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PRESEN TA CION 

Es dificil encontrar un proceso que ocupe con mayor atencibn el inteksde la 
Corporacibn de Promocibn Universitaria que la Reforma Universitaria. 

Han transcurrido ya 20 afios desde su gestacibn e inicio y adn se la menciona en forma 
casi permanente, sea para exaltarla, sea para derogarla. 

Es evidente que un proceso tan complejo en s i  mismo y, ademis, ocurrido en cir- 
cunstancias histbricas tan especiales, tiende a ser wriwturizado. Por ello hemos creido 
indispensable con tribuir a un ana’lisis objetivo y equilibrado de la Reforma Univershria, 
de sus circunstancias, tendencias, logros y frawsos. La evaluacibn de estos dltimos aspectos 
no es f ic i l  y tenderi, wsi necesariamente, a ser hipotdtiw. La Reforma fue abruptamente 
interrumpida, por lo que su evolucibn natural seri eternamente una incbgnita. 
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Entre 10s muchos efectos del fendmeno intelectual creado por la Reforma, quizis 
i importante, fue la aparicibn de muchkimos jbvenes que, mis all$ de su vocacibn pu- 
ite pro fesional, se interesaron por 10s problemas rn& generales y decisivos relacionados 
P vinculacibn entre conocimiento, politica y desarrollo. Muchos lo hicieron con una 
1 no siempre bien atemperada por la reflexibn. Otros, sin embargo, lograron la ecuacibn 
wtre entusiasmo y objetividad. Entre dstos dltimos, Carlos Huneeus destacb muy tem- 
mente. Ya en 1973, la Corporacibn public6 un texto suyo llamado “’La Reforma en 
iversidad de Chile“ que, a pesar de la juventud del autor, por ese tiempo, se mantiene 
libro obligado de consulta sobre el tema. Debido a dsto y a sus extensos estudios e 

igaciones posteriores, es que solicitamos a Carlos Huneeus redactar para CPU el presen- 
to. La wntidad de problemas que aborda y el mdtodo usado para analizar este impor- 
proceso, nos hacen pensar que &te sera, nuevamente, un texto indispensable de con- 
>ara quienes se interesen por estos temas. 

CORPORACION DE PROMOCION UNI VERSITARIA 
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CAPITULO I 
LA ESPEClFlClDAD DE 

LA REFORMA UNlVERSlTARlA EN CHILE 
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udio de l a  reforma: objetivos y limites. 

rante la segunda mitad de 10s aAos 60, las ocho universidades que 
{an el sistema universitario chileno experimentaron un profundo y 
cambio, conocido como la reforma universitaria. Ella modificb de 
sustancial el contenido y las orientaciones de las funciones univer- 
establecib una nueva estructura de autoridad y poder que permi- 

xticipacibn de la  comunidad universitaria en el gobierno de las uni- 
es y se esforz6 por buscar una mejor insercion de estas en 10s esfuer- 
lograr el desarrollo y la modernizacion del pais. 

os objetivos generales de la reforma se tradujeron en mljltiples as- 
le la actividad universitaria. En primer lugar, la docencia fue organi- 
n contenidos y metodos que, mas alia del mer0 adiestramiento pro- 

buscado hasta entonces, procurara una formaci6n m& amplia, hu- 
y participativa. Sin descuidar el estudio de las tknicas y conocimien- 
Bios de cada profesion, se pretendia que el estudiante participara en 
izaci6n del curriculo al dirsele la posibilidad de elegir entre diferen- 
nativas curriculares en 10s planes de estudios. 

segundo lugar, se hizo un enorme esfuerzo por promover la inves- 
cientifica y tecnolbgica, que la universidad tradicional no apoyaba 

amente, lo cual se tradujo en la destinacih.de una gran cantidad de 
para el aumento de las catedras de jornada completa o de dedicaci6n 

3 y para establecer infraestructuras que permitieran el trabajo efi- 
eador de la comunidad acad6mica. Un s6lido desarrollo de la inves- 
cientifica enriqueceria la docencia, pues esta ljltima se nutre de 10,s 
los que le entrega aqudla. 
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En tercer lugar, se busc6 promover el desarrollo y el intercambio cul- 
tural con la sociedad, a fin de que la universidad se le aproximara m6s tanto 
para entregar su propio aporte como para conocer a travks de ella las necesi- 
dades y esperanzas que pudieran ayudar a enriquecer las proposiciones de 
prioridades en la  pol itica universitaria. 

En cuarto lugar, la reforma implic6 una importante reorganizacion ad- 
ministrativa, pues la universidad en vet de centrarse en las carreras (lo cual 
habia convertido a las escuelas en el eje central de la  universidad) se organi- 
z6 en torno a ireas del conocimiento, lo cual coloc6 a 10s departamentos 
como la base fundamental. Este Gltimo cambio signific6 no s610 un consi- 
derable esfuerzo de racionalizaci6n administrativa, sino que permiti6 mejo- 
rar las relaciones de trabajo entre 10s miembros de la comunidad universi- 
taria. 

Por hltimo, la  reforma signific6 una amplia democratizacibn del gobier- 
no universitario, expresada mediante la participaci6n de la comunidad acadk- 
mica - 10s profesores de 10s diferentes niveles, 10s estudiantes y tambien 10s 
administrativos -, en las decisiones de 10s 6rganos de poder, compartiendo la 
responsabilidad en ellas (1). 

L a  reforma universitaria ocurri6 en una &paca de importantes cambios 
en la sociedad y la politica chilena. Ni aquklla ni kstos pudieron alcanzar 
plenamente sus resultados porque el intenso conflicto politico y social que 
domino la politica chilena durante el gobierno de la Unidad Popular (1970- 
1973) concluy6 en el desplome de la democracia. L a  crisis y caida de la  de- 
mocracia y la consiguiente instauracihn autoritaria abortaron la  experiencia 
reformista, como tambikn ocurri6 con otras transformaciones estructurales. 

1) 

, 
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Durante el actual regimen autoritario la reforma universitaria ha sido 
presentada de manera caricaturesca por sus detractores, mostrando sblo 
10s excesos de la lucha pol itica por la formaci6n de gobiernos universitarios, 
sosteniendo que lo central fue el cogobierno, es decir. la participacibn estu- 
diantil en las elecciones de autoridades unipersonales y en la generaci6n de 
10s cuerpos colegiados, lo cual habri’a sido la principal causa de la politiza- 
cion de las universidades; silenciando la importante transformaci6n organiza- 

La literatura sobre la reforma no es abundante, son las mas estucliadas las organiza- 
ciones de la Universidad de Chile y la Universidad Catolica de Chile; Carlos Huneeus, 
La reforma en la Universidad de Chile (Santiago: Ediciones CPU, 1975);  Manuel 
Antonio Garreton, “Universidad y politica en 10s procesos de transformacion y 
reservacion en Chile, 1967-1977, Estudios Sociales No 26, 1980, pp. 83-110; Jose 
Joaquin Brunner, “La Universidad Catblica de Chile y la cultura nacional en 10s 
ahos 60. El tradicionalismo catolico y el movimiento estudiantil”, en: J. J. Rrunner-S. 
Catalan Cinco estudios sobre la cultura y la sociedad (Santiago: FLACSO, 1985);  
Jose Navarria, “ i E n  crisis el sistema universitario chileno en 1967? iPor que?”, 
en: CPU, Estudios y Politica, Santiago, 1970. 



tiva y acadhmica, que implic6 un gran esfuerzo por promover el desarrollo 
cient ifico, tecnol6gico y cultural. Algunos de sus protagonistas tienden a 
adoptar la actitud opuesta: presentarla de una manera idilica, sin defectos 
o grandes problemas, como si s610 tuviera aspectos positivos. Si, en el cas0 
de 10s detractores, el rechazo a la  reforma va acompafiado de un apoyo expl i- 
cito o implicit0 a la  experiencia autoritaria, 10s defensores optimistas de la 
reforma tienden a asumir una actitud restauradora, con la tentacion de que- 
rer repetir la historia, en su conjunto o en sus principales rasgos. 

Como experiencia del cambio social, la  reforma se caracteriz6 por fuer- 
tes conflictos y tensiones. Sin embargo, ellos se regularon institucionalmen- 
t e  de acuerdo a canales de deliberaci6n y de decisi6n acordadas por las res- 
pectivas comunidades universitarias. En ocasiones se lleg6 a situaciones de 
excesiva politizaci6n, per0 esto no constituy6 el h i c o  car6cter de la  refor- 
ma. L a  reforma fue un proceso complejo y dinimico, con luces y sombras, 
como cualquier proceso de transformacion, y consigui6 grandes logros, aun- 
que tuvo defectos y debilidades. Es esta realidad compleja de luces y som- 
bras, de logros y tareas inalcanzadas, de esperanzas y frustraciones, la que de- 
be fluir de un anilisis retrospectivo. De a l l (  que sea tan errado analizar la  
reforma con una visi6n optimista, la  cual s610 aprecia y pone de relieve 10s 
logros, per0 silencia deliberadamente 10s defectos y fallas, como sostener una 
visibn negativa que s610 atiende a sus defectos y fallas, sin la generosidad de 
admitir sus logros y, menos aGn, la buena fe de 10s protagonistas. 

En consecuencia, el anilisis de la reforma no puede inspirarse en un cri- 
terio restaurador, es decir: para fundamentar la repeticibn de experiencias 
pasadas, para asumir de manera poco reflexiva demandas, esquemas organiza- 
tivos y propuestas formuladas en 10s afios 60, o bien para recordar con nos- 
talgia un. pasado que es valorado como prktico. Chile hoy no es el de enton- 
ces; tampoco en el futuro volveri a ser el mismo de ayer. El anilisis debe ser 
con el fin de mirar al  futuro con un espiritu de renovacibn y no de nostalgia. 

El estudio de la reforma debe ser, primeramente, un esfuerzo para res- 
tablecer la memoria historica de 10s chilenos sobre un pasado y para enrique- 
cer la  tarea de construir una alternativa a la universidad que ha debido enca- 
rar dificil isimas condiciones durante el rhgimen autoritario (2). 

Este libro se propone analizar el proceso de reforma buscando mostrar 
sus luces y sombras, sus causas y su dinamica de desarrollo, poniendo de re- 
lieve que el la fue posible por la  influencia simultinea de factores internos de 

2) Algunos datos generales sobre las universidades se dan por Fernando Campos 
Harriet, Desarrollo educacional 181 0-1 960 (Santiago: Editorial Andres Bello, 
1960); sobre la ideologt'a reformista en 1967-1968, vease Luis Scherz El camino 
de la revolucion universitaria (Santiago: Editorial del Pacifico, 1969). 
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la universidad, como tambihn externos a ella, constituidos por SI sistema de- 
mocritico y el apoyo del gobierno de la kpoca, del Presidente Eduardo Frei 
(1 964-1 970). 

El estudio se centrari en tres casos: la Universidad Cat6lica de Valparai- 
so, porque fue la primera que desencaden6 la reforma y la institucionalizo, lo 
cual facilit6 el esfuerzo que se hacia en la Universidad Cat6lica de Chile; la  
Universidad de Chile, porque era la  principal universidad del pais, y la Uni- 
versidad de Conception, que habia sido creada por la  Masoneria, por lo cual 
tuvo caracteristicas que es conveniente recordar. El anilisis de tres experien- 
cias concretas permitiri mostrar que la reforma, mas a116 de 10s elementos en 
combn, tuvo peculiaridades en cada casa de estudio, todo lo cual ayudar; a 
ilustrar de mejor modo la complejidad que la caracteriz6. 

Antes de analizar las caracteri’sticas de la reforma parece conveniente 
distinguirla de procesos parecidos 0 coetineos, para establecer su carkter: la 
reforma universitaria de Cordoba de 1918 y las experiencias de 10s movi- 
mientos estudiantiles en diferentes paises europeos, Estados Unidos, Jap6n y 
Amhrica Latina en 1967-1968. Veamos cada uno de estos fenbmenos. 

2. L a  reforma de Cordoba de 1918. 

L a  reforma universitaria no era un tema nuevo en Chile (3); tampoco 
lo habia sido en Am8rica Latina. Ella formaba parte de la  historia politica 
de la  region desde que 10s estudiantes de la Universidad de Cordoba lanza- 
ron el 21 de junio de 1918 su Manifiesto liminar llamando a cambiar el r& 
gimen universitario por “anacronico”, sosteniendo con gran entusiasmo 
“estamos pisando una revolucibn”: las universidades “han sido hasta aqu I’ 
el refugio secular de 10s mediocres, la renta de 10s ignorantes, l a  hospitaliza- 
cion segura de 10s invilidos - y lo que es peor a h  - el lugar donde todas ias 
formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la  catedra que las dictara” (4). 

El “grito de Cordoba” iba dirigido a provocar no 5610 el entusiasmo 
de 10s estudiantes argentinos, sino el de 10s jovenes de 10s demas paises su- 
damericanos: El manifiesto se titulaba: ”La Juventud Universitaria de Cor- 
doba a 10s hombres libres de Sudamerica” y en 81 se afirmo “estamos vivien- 
do una hora americana”. 

Uno de 10s planteamientos mis especifico y mas novedoso fue el re- 

3) 

4) 

Experlencias en 10s atios 40 en la Universidad de Chile son indicadas por Felipe 
Herrera, Experiencias universitarias (Santiago: Pehuen, 1985). 
El texto se reproduce in extenso en Alberto Ciria y Horacio Sanguinetti, La Refor- 
ma Universitaria 1 (Buenos Aires: Centro Editor de America Latina, 1983), pp. 
49-54 y la  cita es de p. 49. 
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ferido a la soberan ia  universitaria. Los estudiantes de Cbrdoba plantearon 
que correspondia a 10s estudiantes, junto a 10s acadbmicos, la generacibn 
de autoridades. Esto sirvib de fundamento para la tesis del cogobierno, que 
sera recogida por 10s estudiantes chilenos en 10s ahos 60. Los reformistas de 
Cbrdoba manifestaron que “el demos universitario, l a  soberania, el derecho 
a darse el gobierno propio radica principalmente en 10s estudiantes” (5). Co- 
mo lo expresara uno de 10s actores y mis tarde, cronista del movimiento de 
Cordoba, “la Universidad es una Republica de Estudiantes ... Son estudiantes 
todos 10s coparticipes en la Comunidad de estudios. Sus miembros van reci- 
biendo graduacibn sucesiva: alumnos, licenciados, profesionales, doctores, 
maestros” (6). 

De acuerdo a este concept0 de la  soberania universitaria, correspondia 
a 10s estudiantes un tercio de 10s votos; 10s otros dos tercios se repart ian en- 
tre 10s diplomados y 10s profesores, recibiendo cada uno un tercio. L a  so- 
berania estudiantil permitia a &os participar en los cuerpos colegiados 
- consejos directivos, y Consejo Superior - y en la elecci6n del presidente de 
la universidad, que se hacia en la asamblea universitaria, compuesta por trein- 
t a  personas, elegidas como representantes de 10s tres estamentos de acuerdo 
al criterio del tercio antes indicado (7). 

L a  democratizacibn de la  universidad abarcaba no sblo el sistema de 
generacibn de l a  autoridad, sin0 10s criterios de acceso de 10s alumnos. Se 
planteb que la universidad tenia que abrir sus puertas a todos 10s egresados 
de la educacibn media, sin establecer discriminaciones o criterios restricti- 
vos. Desde entonces la  Argentina ha tenido un sistema universitario con una 
gran cantidad de alumnos, que fue aumentando durante el rkgimen peronis- 
t a  (1946-1955) (8), liegindose a universidades masificadas. Esta tendencia 
ha sido reactualizada e incluso aumentada por el gobierno democritico del 
Presidente Raljl Alfonsin, el cual promovib un gigantesco crecimiento de la  
matricula en la Universidad de Buenos Aires, a f in de permitir el acceso a ella 
de todos 10s egresados de la educacibn media. 

Las  aspiraciones de 10s estudiantes argentinos iban mis a l l i  de un mer0 
cambio en el sistema de gobierno (a1 rechazar el tipo de autoridad existente 
en la universidad): tambihn cuestionaron decididamente el caricter profesio- 

5) Manifiesto, op. cit. p. 50. 
6) 

7) 

Gabriel del Mazo, Estudiantes y gobierno universitario Buenos Aires: Libreria “El 
Ateneo” Editorial, 1955), p. 9. 
Vease el  “Proyecto de ley universitaria y bases estatutarias” de 1918 aprobados por 
10s estudiantes argentinos, reproducido en Ciria y Sanguinetti, L a  Reforrna Universi- 
taria N O  1, op. cit. pp. 59-63. 
Juan Carlos Tedesco, ”Modernizacion y dernocratizacion en la Universidad Argentina 
Un enfoque historico”, en CPU Modernizacion y dernocratizacion en la Universidad 
Latinoamericana (Santiago: CPU, 1971). 

8 )  
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nalizante de la docencia y su escasa calidad. Consideraban que a la universi- 
dad correspondia la tarea de educar, de formar y no s610 de adiestrar en el 
conocimiento de ciertas thcnicas y artes. L a  funci6n educativa que le corres- 
ponde a la universidad es precisamente aquella de formar a las personas (9). 

Sin embargo, 10s estudiantes de C6rdoba no sobrepasaron estas propc 
siciones generales. El movimiento no dej6 un programa general, ni tampoc 
10s planteamientos reformistas se tradujeron directamente en las universidi 
des existentes. En verdad, la  expansi6n de la matricula deseada por 10s est1 

diantes fue aceptada por las autoridades como una manera de tranquilizarlo 
de cooptarlos. Algo semejante se hari medio siglo mis tarde con las “revue 
t a s  estudiantiles” en Europa Occidental, particularmente en Alemania FI 
deral y Francia. 

El llamado latinoamericano de /os j6venes cordobeses no cay6 en I 

vacio: fue recogido por dirigentes estudiantiles que quisieron reformar ’ 
universidad en paises tales como PerG, Chile, Mkxico. Desde 1918, por t a l  
to, la reforma universitaria es un fen6meno que reconoce en C6rdoba su n, 
cimiento y 10s movimientos estudiantiles tienen presentes 10s planteamientc 
reform istas cordo beses. 

Sin embargo, m6s al l i  de este reconocimiento, el llamado de 10s j6v 
nes argentinos no produjo un gran impacto latinoamericano. En verdad, t i  

hub0 all i  un programa de cambio universitario con el cual se pudiera di 
contenido a la  “revolucibn universitaria” a que aspiraban sus promotore 

El impacto latinoamericano del movimiento de C6rdoba fue mis pc 
litico que universitario. Un resultado direct0 fue la  fundacibn en 1925 de 
Uni6n Latino-Americana, en cuya acta 10s jovenes peruanos, uruguayos, ch 
lenos y de otros paises sefialaron que las causas de la crisis de la  universidz 
se encontraban en la sociedad y era a esta tiltima a la cual habia que cambi, 
para lograr una buena universidad. El anilisis de las causas de 10s problem, 
politicos y socioecon6micos les mostr6 que 6stos no elan s610 nacionale 
sino que ten ian dimensiones internacionales, representadas por “el imperi 
lismo de 10s Estados capitalistas extranjeros”. De all; la necesidad de des 
rrollar politicas en Amkrica Latina con el fin de disminuir la influencia e: 
terna, expresada por ejemplo, a travQ de la “oposicibn a toda politica final 
ciera que comprometa a la  soberani’a nacional, y en particular (la oposici6t 

9) Vease el discurso del Presidente de la Federaci6n Universitaria Argentina en el PI 
mer Congreso Nacional de Estudiantes, reproducido en Ciria y Sanguinetti 1 
Reforma Universitaria i, op. cit., pp. 55-58. El lenguaje de 10s jovenes era academic 
y politico, con ciertos caracteres de entusiasmo lirico. As{, por ejemplo, en el m 
mo discurso se deci’a: “De las universidades no deben salir unicamente mddicc 
abogados, ingenieros, deben salir hombres, deben salir caballeros, como 10s que 
forman en las universidades inglesas”, p. 57. 
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a la contratacibn de emprkstitos que consienten o justifican la intervencibn 
coercitiva de Estados capitalistas extranjeros” y la “nacionalizacibn de las 
fuentes de riqueza y abolicibn al privilegio econbmico” (10). 

Ademis, afirmaban de manera categbrica su apoyo a 10s “postulados 
democriticos”, afiadiendo que uno de 10s objetivos centrales de la Unibn 
Latino-Americana era “combatir toda dictadura que obste a las reformas 
inspiradas por anhelos de justicia social” (1 1). 

Sblo en el pirrafo final del Manifiesto se ocuparon de mencionar su 
interes por el tema de la educacibn y la  reforma universitaria, al  afirmar que 
es necesario la  “extensibn de la educacibn gratuita, laica y obligatoria y 
reforma universitaria integral” (12). Esta referencia lateral constituye un 
buen indicador de que la preocupacibn por la Universidad n o  constituia 
un tema prioritario pues, como dijimos antes, creian que para cambiar la  
Universidad habia que cambiar primeramente la sociedad. 

En sintesis, la  influencia del movimiento reformista de C6rdoba es 
reducido en lo programitico - Qnfasis en la formacibn integral y no en lo 
meramente profesionalizante; el concept0 de comunidad universitaria en la 
cual 10s estudiantes tienen participacibn activa, incluso derecho a voto- y 
fue pricticamente inexistente su influencia pol itica. Los universitarios chile- 
nos tenian una imagen muy limitada de la experiencia de Cordoba y no 
hub0 un proposito de apoyarse en ella. Se quiso que la reforma fuera un 
fenbmeno nacional. 

Hemos dicho que, para mostrar el caricter de la reforma universitaria , 

chilena de 10s afios 60 y el papel que jug6 en ella el movimiento estudiantil ‘ 
era necesario distinguirlo de la ola de movimientos estudiantiles que se exten- 
di6 por 10s Estados Unidos, Europa, MQxico, Japbn en 10s momentos en que 
se producia el cambio universitario en Chile. SeAalamos que la mera coinci- 
dencia temporal de fenbmenos sociales en sociedades diferentes no constitu- 
ye un indicador de la existencia de una causa comljn; antes de emitir cual- 
quier juicio es necesario analizar 10s fenbmenos separadamente para concluir 
si existe alguna relacibn causal entre ellos. En verdad, la  experiencia chilena 
comenz6 antes que la  europea, adopt6 contenidos y estilos que no se dieron 
en esta y su impacto se dejb sentir incluso despuCs que concluyera el prota- 
gonismo de 10s estudiantes europeos. 

10) 

11) I bidem, p. 70. 
12) 

“Acta de fundacion de la Union Latino-Americana”, en Ciria y Sanguinetti La 
Reforma Universitaria/i, op. cit., p. 69. 

Ibidem, p. 70. VIase tambien Juan Carlos Portantiero, Estudiantes y politica en 
America Latina. El proceso de reforma universitaria. (1 91 8-1 958) (Mexico: Siglo 
XXI Editores, 1978). 
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3. Los movimientos estudiantiles de 10s aiios 60 

Para analizar el surgimiento y el papel de 10s movimientos estudianl 
de 10s atios 60 es menester examinar brevemente el contexto politico-cu 
ral en que se desarrollaron. En primer termino hay que sefialar que la  d6c 
del 60 se caracteriz6 por importantes cambios y movilizaci6n polit 
Numerosos ejemplos pueden ilustrar esta afirmaci6n: hub0 cambios er 
sistema internacional, pues se pas6 de la guerra fria a la distension o detei 
10s hub0 en instituciones internacionales, como la lglesia Catblica, expr 
dos en el Concilio Vatican0 II inaugurado en 1962, por el Papa Juan X> 
y concluido por su sucesor, Paulo VI, en 1966; tambibn hub0 grandes c 
vulsiones internacionales, como la guerra de Vietnam, y grandes conflic 
politicos en algunos paises, como Estados Unidos, manifestados, por ej 
plo, en 10s asesinatos del presidente John F. Kennedy en 1963, de su her 
no Robert, en 1968 y del lider de 10s derechos civiles, Martin Luther t” 
en 1964; la Uni6n Sovietica invade Checoslovaquia en 1968, cortando d 
ticamente la  “primavera de Praga”, que intent6 desarrollar el pluralism 
la libertad, etc. En Amdrica Latina y Africa surgen y se desarrollan m 
mientos de “liberacion” o revolucionarios, exteriorizados a traves de o 
nizaciones guerri I leras. 

Desde el punto de vista ideol6gic0, hub0 una amplia acogida a 
posturas radicalizadas de izquierda, incluyendo diversas vertientes marxis 
“renovadoras” - la “escuela de Frankfurt” de Adorno y Marcuse - y “0 
doxas” como el marxismo “cientifico” del fil6sofo franc& Althusser (: 

Ademis del contexto pol itico-cultural, es necesario considerar el pz 
que le cup0 a la universidad en provocar la movilizaci6n pol itica estudiar 

Mucho se escribi6 y se discuti6 en 10s afios 60 sobre la  “crisis de la  1 
versidad”, precisamente al calor de las presiones estudiantiles, la  prin- 
de las cuales ocurri6 en 1964 en la  Universidad de California, campus 
Berkeley. Se ha argumentado que la rai’z de la crisis de las universidade’ 
encontraba en el riipido crecimiento del nhmero de estudiantes y en 10s 
cursos destinados a la investigaci6n cientifica y tecnolbgica (R & D). E 
expansion de la  actividad universitaria se basaba en el papel decisivo qul 
universidad empezaba a asumir en el desarrollo, como resultado de l a  imy 
tancia cada vez mayor de la ciencia y la tecnologia en el desarrollo eco 
mico, social y cultural. Esta importancia radicaba en 10s cambios experin- 
tados en la  estructura productiva, que descansaban en gran medida en el 
determinante de la  investigacibn cientifica y tecnolbgica y en el papel prc 

13) Las tesis de Louis Althusser fueron sistematizadas para el  lector comun por su a l  
na chilena, Marta Harnecker, Los conceptos elementales del materialismo histo 
(Mexico: Siglo XXI  Editores, 1970). 
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gbnico de 10s cient ificos, profesionales e intelectuales, que constituian la 
nueva Qlite del poder, desplazando a 10s intelectuales tradicionales y a 10s 
dirigentes sindicales. Todos estos cambios llevaron a que se hablara de una 
nueva sociedad, la  sociedad postindustrial” (14). 

En 10s Estados Unidos, la  critica de 10s estudiantes sobre el sistema uni- 
versitario se ubic6 en el context0 del movimiento por 10s derechos civiles, 
que lucho contra la  segregacibn racial de 10s negros, tambiQn expresado en 
10s Colleges y Universidades. El cuestionamiento a las  universidades se apo- 
yaba no s6lo en consideraciones acadQmicas, sino en motivos politicos. Esto 
ultimo se plante6 al hacerse visible para 10s estudiantes que una importante 
parte de la investigacibn cientifica realizada por las universidades era encar- 
gada por agencias estatales pertenecientes o vinculadas a la  defensa nacional, 
precisamente en el momento en que el rechazo de 10s estudiantes a la  guerra 
del Vietnam constituia uno de 10s motivos de la protesta politica. 

Las investigaciones con implicancias hacia la accibn pol i t ica tambikn 
fueron encargadas por agencias estatales, para ser realizadas fuera de 10s 
Estados Unidos, con el prop6sito de estudiar 10s posibles factores que provo- 
can la  violencia y la viabilidad de la revoluci6n. Uno de estos proyectos de 
investigacibn fue el llamado “Plan Camelot”, que fue descubierto en Chile 
en 1965, antes de iniciarse, siendo rechazado en forma categ6rica por el 
gobierno y el parlamento (15). 

El aumento de la  rnatricula universitaria y la expansibn de la investiga- 
cion cientifica implicarian fuertes transformaciones de la universidad. Sur- 
gieron universidades de masas con una enorme cantidad de recursos econb- 
micos y materiales, lo que hizo necesario un abrupt0 crecimiento del perso- 
nal docente y de investigacion con el fin de poder acometer esas nuevas 
tareas. Todo esto plante6 nuevos y poderosos desafios, 10s cuales exigieron 
el [montaje de una amplia y diferenciada organizacibn burocr6tica, que debib 
disponer de una adecuada fuente de legitimacibn ante la propia comunidad 
universitaria y ante 10s poderes pGblico3 El problema de la legitimidad fue 
clarisimo para la autoridad universitaria, pues 10s estudiantes, 10s acadQmicos 
e investigadores j6venes planteaban sus demandas de participacibn. Estos 
bltimos constituyeron un importante grupo de presibn, pues siendo numerc- 

14) D 
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( E  
l! 
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dc 
Si 

15) E 
dc 

aniel Bell, “Notes on the postindustrial society” The Public Interest N O  6, invier- 
3 1967 y N O  7, prirnavera, 1967; Alain Touraine, L a  sociedad postindustrial 
3arcelona: Ariel, 1969); durante la “prirnavera de Praga”, Checoslovaquia, en 
968, tarnbien se habl6 del rol determinante de la investigacion cientifica y tecno- 
lgica en el carnbio social y progreso economico. Vease el informe de la Academia 
? Ciencias de ese pais, Radovan Richta, La civilizacion en la encrucijada (Mexico: 
iglo XXI Editores, 1971). 
sto lo explicarnos en nuestro libro, Carlos Huneeus, La reforma en la Universidad 
B Chile (Santiago: CPU. 1973), pp. 110-118. 
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sos en cantidad, cualitativamenfe tambierl eian ftieftes, y a  que dispon ian 
una formacion de postgrado, que podia ser superior a la  de 10s catedratic 
con 10s cuales colaboraban como ayudantes o asistentes. 

En este contexto universitario y poiitico .se desarrollan !as “protes 
estudiantiles” en 10s aAos 60 en Estados Unidqs y Europa Occidental. 
coincidencia de 10s acontecimientos y de la? a l tas funciones sobre las d 
cultades y la ”crisis” de la universidad era enorme. Se decia que la crisis 
la universidad era la expresibn de la crisis de la  sociedad (16). 

Sin embargo, la  influencia de este contexto relativamente comhn 
puede desviar la  atencion del analista de las circunstancias nacionales q 
precipitaron las acciones estudiantiles. En Alemania Federal, el movimier 
estudiantil fue gatillado por factores politicos nacionaies, originados en u 
situation de relativa crisis economics que causo bastante inquietud soc 
pues ocurrio despuks de varios aAos de sostenido crecimiento econbmic 
lo que produjo serias tensiones el sistema politico, como la emergencia ( 

apoyo a un partido neonazista. Esto llev6 a la Democracia Cristiana (CD 
y ai Partido Social Democrata (SPD) a constituir un gobierno de coalici 
denominado la “Grosse Koalition” en 1966 y a lo que se Ilamo la  oposici 
extra-parlamentaria. L a  constitution del gobierno CDU-SPD provoco un gr 
rechazo por parte de 10s-estudiantes de izquierda que cuestionaban la de 
sibn del SPD de colaborar con el gobierno de la CDU. Ello sucedio en u 
epoca de auge del marxismo en la  irquierda, de gran prestigio de la  rev0 
cion cubana (10s jovenes berlineses marchaban por las calles llevando ban( 
ras del Che Guevara) y de gran radicalizacibn e intensa movilizacion politil 
De all; que, en el cas0 alemin, la  protesta estudiantil no iba dirigida prime 
mente contra la  universidad sino contra la  sociedad, el sistema capitalist? 
10s partidos establecidos. En consecuencia, no se trato de desarrollar 
programa alternativo, sino que se busco impulsar una confrontation con 
orden establecido, para provocar una revolucion. Ella debia conseguirse 
s610 con el protagonismo de grupos sociales internos, sino con el apoyo 
aliados internacionales, que luchaban en otros lados contra uno de 10s I 
luartes del establishment: el imperialism0 norteamericano. De all i el inte 
de 10s dirigentes estudiantiles por solidarizar con las luchas de 10s mo 
mientos de liberacion, apoyando la  experiencia cubana, ai mismo tiempo q 
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16) Morris 8. Abram “Reflections on the University in the New Revolution” en: 
Stephen R. Graubach y Garro A. Ballotti (comp.) The Embattled University Nueva 
York: George Brazillier, 1970). pp. 122-140, especialmente pp. 138-139. En este 
volumen vease tambien el articulo de Clark Kerr, “Governance and Funtions”, que 
fue el Presidente de la Universidad de California durante las revueltas estudiantiles 
de 1964 y vease tambien el debate sobre “The governance of the University” pp. 
246-367. Sobre las funciones de la universidad en la postguerra, vease Clark Kerr, 
The Uses of the University (Nueva York: Harper & Row Publishers, 1963). 
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condenaban la intervencion norteamericana en Vietnam. L a  figura que sim- 
bolizaba esta tucha internacional era el “Che” Guevara (17) promovida por 
105 Estados Unidos. 

El movimiento estudiantil alemin tuvo un activo protagonismo sblo 
durante algunw meses, durante 10s cualer logr6 concitar el apoyo de amplios 
sectores de estudiantes y de algunos acadQmicos, entre 10s que se encontra- 
ban destacadas intelectuales marxistas no comunistas, tales como Herbert 
Marcuse y Ernst Bloch. L a  radicalizacibn de 10s dirigentes y el empleo de 
metodos violentos por algunos de 10s activistas y por la policia terminaron 
por apartar a 10s activistas estudiantiles de la  gran mayoria de 10s jbvenes y 
acabb siendo rechazada por estos. 

L a  ruda acci6n de la policia de Berlin contra las movilizaciones estu- 
diantiles agrav6 la intensidad del conflicto politico - el gobierno local perte- 
necia al SPD - que alcanz6 altos niveles de violencia politica. Ejemplo de ella 
fue que la principal figura de /os estudiantes, Rudi Dutschke, de 28 aAos de 
edad, fuera baleado por un joven de extrema derecha el 12 de abril de 
1968 (18). 

En Francia, el fenbmeno present6 algunas diferencias. All i se ibb pri- 
meramente contra la universidad, aunque la critica a Qsta llev6 a plantear un 
rechazo a la sociedad. 

L a  rigidez de las autoridades universitarias ante las demandas estudianti- 
les unida a la radicalizacibn de estas, hizo que el conflicto se trasladara a las 
calles de la capital francesa, donde miles de jbvenes marcharon con fotos 
del Che Guevara y con las banderas negras del anarquismo. Los estudiantes 
planteaban no s d o  un carnbio radical de la universidad, sino el carnbio del 
gobierno que presidia el legendario Charles de Gaulle. Planteaban una revo- 
luci6n en plena epoca de opulencia del siglo XX. Las murallas de Paris se 

17) L a  radicalizacion de 10s intelectuales a l  calor del entusiasrno de la revolucion cubana 
en 10s atios 60 fue enorrne. Castro y Guevara logl-aron atraer el apoyo de intelectua- 
les rnarxistas y no rnarxistas, que concurren al Congreso de lntelectuales en 1966 
en L a  Habana, entre 10s cuales estuvo Mario Vargas Llosa. En el cas0 de 10s cientis- 
t a s  sociales, el entusiasrno por la revolucion cubana se tradujo en el  desarrollo de 
versiones rnarxistas y leninistas de la revolucion, junto a una subestirnacion de la  
democracia que era ”burguesa”. Todo carnbio que no fuera “revolucionario” era 
as( desacreditado. El dilema era entre “reforrna o revolucion” o corn0 lo  planteo 
un intelectual brasiletio, entre “socialismo o fascisrno”. 
Para conocer la posicion politica y el liderazgo de Dutschke, vkase el libro Gretchen 
Dutschke-Klotz, Jurgen Mierrneister y Jurgen Treulieb, (cornp.) Die Revolte Wurzeln 
und Spuren eines Aufbruchs, (Reinbeck: Rorohlt, i983); y el  libro cornpilado por 
Gretschen Dutschke-Klotz, Helmut Gollwitzer y Jurgen Mierrneister, Mein langer 
Marsch (Reinbeck: Rorohlt, 19801. 
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llenaron de carteles y propaganda con consignar que expresaban la bljsqueda 
de u n  ambicioso objetivo: “la irnaginacion al poder”;  “seamos realistas, pi- 
damos lo imposible”; “la emancipacibn del hombre sera total o no  ser i” ,  
etc. (19). 

En 10s Estados Unidos, la protesta estudiantil relevante fue muy breve 
en el tiempo y adquirib especial envergadura en algunas universidades como 
la de Columbia. En ese pais la protesta estudiantil fue gatillada por el recha- 
zo a la guerra de Vietnam, que era cuestionada tajantemente por u n  amplio 
sector de 10s jbvenes que no conocieron la Segunda Guerra Mundial ni tam- 
poco las dificultades de la postguerra. 

La politizaci6n estudiantil se habia iniciado algunos afios antes con las 
luchas por 10s derechos civiles, que encabez6 el Rev. Martin Luther King. 
Hemos dicho que en 1964 ocurrib u n  movimiento de protesta bastante 
importante en el campus de Berkeley de la Universidad de California. La 
magnitud de la accibn estudiantil movi6 a la autoridad universitaria a llamar 
a la policia para contenerla, lo cual provocb fuertes enfrentamientos y gran 
conflict0 politico. Sin embargo, no hub0 una mayor continuidad de la 
accibn pol itica estudiantil, la cual volver6 a emerger tres afios m6s tarde bajo 
el impulso de otros factores y con el liderazgo de otras figuras (20). 

En ambas oportunidades, la protesta estudiantil emergib y sucumbib 
con bastante rapidez, sin que fuera capaz de generar u n  proceso politico que 
permitiera hacer realidad sus demandas. 

El movimiento estudiantil en el mundo tuvo una  corta vida. En M6xico 
fue detenido mediante una  brutal represibn por una  autoridad que temib que 
el pais estuviera demasiado politizado cuando se preparaba la realizacibn de 
las Olimpiadas en 1968; en Francia, fracas6 en su a f i n  revolucionario pues 
10s obreros no oyeron el llamado de 10s jbvenes que se inspiraba m6s en el 
anarquismo que en Marx o Lenin; en Alemania Federal fue desbordado por 
la extrema izquierda, al mismo tiempo que tuvo la mala tactica de chocar 
contra 10s partidos establecidos sin ofrecer una alternativa con 10s pies en la 
tierra. U n  dramitico indicador de la transitoriedad del movimiento estudian- 
til es que n inguna  de sus principales figuras tuvo despuks u n  destacado 
protagonismo pol itico o intelectual aunque 10s activistas de esa experiencia, 

19) Una l i s ta  de consignas se encuentra en L a  imaginacion a l  poder (Buenos Aires: 
Ediciones Insurrexit, 1968), pp. 77-91; Alain Touraine, El movimiento de mayo 
o el comunismo utopico (Buenos Aires: Ediciones Signos, 1970); Daniel Cohn- 
Bendit, et. al. L a  rebelion estudiantil (Mexico: ERA, 1969). Vease tambien A. 
Belden Fields Student Politics in France (Nueva York: Basic Books, Inc. Publisher, 
1970). 

20) Para el cas0 norteamericano, vease la antologia documental de Robert Cohen, 
Rebelion en Estados Unidos (Mexico: Siglo XXI  Editores S.A., 1969). 
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a favor o en contra de ella, llegaron a la carrera politica impulsador por la 
interna participacibn vivida. Una de las figuras mis destacadas del movimien- 
to estudiantil franc&, Daniel Cohn-Bendit - “Rudi, el rojo” - de nacionalidad 
alemana, luego de ser expulsado de Francia, se dedicb a la actividad privada, 
reconociendo con orgullo una d6cada mis tarde su calidad de cesante (21). 

Esto no quiere decir que 10s movimientos estudiantiles hayan pasado sin 
dejar huella. De hecho, muchos jovenes de esos afios se sintieron motivados 
a la  acci6n politica, a favor o en contra de las demandas estudiantiles; mu- 
chas decisiones de pol i t ica universitaria se adoptaron para aceptar las deman- 
das reivindicativas como el aumento de la matricula o el establecimiento de 
mecanismos de participacibn de t a l  manera que esas experiencias constituyen 
una etapa importante de la  vida de las universidades. 

L a  sociedad postindustrial y e l  papel del movimiento estudiantil 

Las  experjencias estudiantiles europeas han sido analizadas por Alain 
Touraine. /_El sociblogo franc& ubicb sus causas en 10s cambios en la  estructu- 
ra productiva de las sociedades industriales, en las cuales el conocimiento y 
la cierlcia har! adquirido un poder determinante] En efecto, “el crecimiento 
es el resultado, mis que de la  acumulacibn de capital solamente, de un con- 
junto de factores sociales. Lo mis nuevo es que depende mucho mis directa- 
mente que antes del conocimiento, y por consiguiente, de la  capacidad de 
la sociedad para crear creatividad” (22). En otras palabras, el conocimiento 
es una “fuerza productiva” (23). 

r 

Se ha producido el cambio de la sociedad de industrializacibn capitaiista 
a la sociedad programada. Esto convierte a la educacibn y a la ciencia en 
poderosos focos de poder e influencia en las sociedades y, siendo las univer- 
sidades las instituciones en las cuales se desarrollan aquellas funciones, ad- 
quieren un gran peso politico y social, e influyen de manera determinante en 
las escalas de prestigio social y en la distribucion del poder. 

Este cambio tambihn se expresa en una disminucibn del poder y la in- 
fluencia de la empresa en la estructura productiva y en el conflicto social; 

“el ejercicio del poder capitalista en el sen0 de la  empresa ha dejado de 

21) Vease su participacibn en el  foro de la TV de Austria junto a Rudi Dutschke, en 
junio de 1978, reproducido en: Dutschke-Klotz, Miermeister y Treulieb (cornp.). 
Die Revolte, op, cit., pp. 264s. 
Alain Touraine, La sociedad post-industrial, (Barcelona: Ariel, 1969), p. 7. 
Alain Touraine, La sociedad post-industrial, op, cit., p. 14. 

22) 
23) 

21 



ser resorte principal del sistema econ6mico y, por tanto, de 10s confli 
tos sociales” (24). 

Esto quiere decir que 10s obreros y 10s sindicatos no son 10s principal 
actores sociales para el cambio estructural: 

”ni la  empresa ni el sindicato son hoy 10s actores centrales de la lucl 
en torno al  poder social. Su papel sigue siendo importante, per0 se sit1 
a mitad del camino entre 10s problemas del poder y 10s problemas de 
organizacibn de la producci6n” (25). 

De ah: que Touraine concluya que el movimiento estudiantil puede s 
el actor social que impulse una fuerza de cambio, siendo un nuevo “mo\ 
miento social” (26). 

El reconocimiento del papel decisivo de la ciencia en el desarrollo ec 
n6mico y social, como factor incluso authomo, lo hacen intelectual 
marxistas revisionistas. As;, por ejemplo, Roger Garaudy, , un prestigioa 
filosofo frances, que fue militante del PCF hasta romper con ks te  a fines ( 

10s aiios 60, lo admitib explicitamente, al sostener que hay una “inversibr 
de las relaciones ante la ciencia y la  tbcnica, pues el progreso cientifico 
convierte en un elemento motor del desarrollo de la produccibn, le  precec 
y lo exige, en lugar de seguirlo. Cada dia mis claramente la  ciencia se abre i 

’ carnino propio e independiente de la fuerza motriz que constituyen las e) 
gencias de l a  produccion.5na nueva ley histbrica parece bosquejarse: cuan. 
mas avanzado econ6mica y tknicamente es un pais, tanto mis su progre! 
econbmico y social depende directamente del progreso de la ciencial(27). 

Una de las consecuencias mis directas de esta transformacibn es el gr; 
aumento de 10s profesionales, tecnicos y obreros calificados, lo cual provor 
grandes mutaciones en la distribucibn de la  fuerza de trabajo y en la  estru 
tura social. Garaudy setialb que “evaluaciones convergentes norteamericanz 
checas y sovieticas tienden a establecer, que de aqui a 20 atios, airededor d 
70 por ciento de 10s obreros a l  entrar a la  produccibn deberian poseer ur 
cultura general de un nivel comparable al que se exige ,actualmente para e 
trar en la ensetianza superior” (28). 

24) Ibidem, p. 19. 
25) Ibidem, p. 19. 
26) I bidem, p. 95. 
27) Roger Garaudy, El gran viraje del socialismo (Caracas: Monte Avila Editor1 

1970), p. 29. 
28) Roger Garaudy, El gran viaje, op. cit., p. 50. El misrno porcentaje lo da Richi 

L a  civilizacion en la encrucijada, op. cit., p. 115. 
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Para alcanzar estos niveles era necesario un crecimiento espectacular de 
la educacion y la  investigacibn cientifica, fenbmeno que ocurre en 10s atios 
50 y 60. Clark Kerr setial6, a comienzos de 10s aRos 60, que “la produccih, 
distribucibn y consumo de conocimiento en toda su extensibn se dice que 
alcanza al  29 por ciento del product0 nacional bruto (de 10s Estados Unidos) 
y la produccibn de conocimiento e s t i  creciendo al  doble del ritmo del cre- 
cimiento de l a  economia” (29). 

[El crecimiento del conocimiento y su importancia decisiva en la  estruc- 
tura productiva y en el desarrollo cultural y social convierte a las universida- 
des en instituciones que adquieren un enorme prestigio y poderi pues la exi- 
gencia de mayor educacibn para acceder a la  estructura ocupacional plantea 
la demanda credenciales, de titulos que acrediten poseer el nivel educacional 
requerido. Como lo ha seriaiado Frank Parkin, siguiendo a Max Weber, la 
exigencia de credenciales se convierte as; en una fuente de control del acceso 
a las principales posiciones de la divisi6n del trabajo (30); l a  universidad es 
la principal fuente de entrega de credenciales y, por ende, desempetia un rol 
clave en el acceso y movilidad en l a  estructura ocupacional. 

Sin embargo, el anilisis de Touraine es mis bien de tipo macroestructu- 
ral y se propone dar respuesta a ias causas de la  protesta social en las socieda- 
des industrializadas. De all; que su argumentacion es bastante plausible en la 
explicacibn que da de por qu6 10s obreros no tienen gran capacidad de movi- 
lizacibn y protesta social, desde 10s ar7os 60 y menos convincentes son 10s 
motivos que se dan para explicar las causas del activism0 estudiantil. Est0 
Gltimo ha sido objeto de estudio en una amplia literatura, la  cual destacb e l  
impact0 que tamb ib  tienen ciertos condicionantes micropol iticos, que in- 
fluyen en el surgimiento y desarrollo de 10s movimientos estudiantiles. Entre 
estos factores o condiciones se seriala el grado de concentracibn de 10s estu- 
diantes en un campus, lo cual favorece la difusi6n de las ideas, facilita la 
labor de 10s activistas, el mayor grado de politizacibn de 10s estudiantes de 
ciencias sociales, etc. (31). 

Mis tarde, diversos sociblogos y cientistas politicos han intentado dar 
una explicacibn mediante el anilisis de 10s datos de encuestas sobre opinio- 
rps y actitudes de 10s jbvenes. Estos estudios 10s han llevado a concluir que la  
rebelion estudiantil fue el resultado del conflicto entre valores materiales y 
post-materialistas, pues en /os arios 60 se habi’a alcanzado un gran bienestar 

29) 
30) 

31) 

Clark Kerr, The Uses of the University, op. cit., p. 88. 
Frank Parkin, Marxism and Class Theory: A Bourqeois Critique (Londres: Tavistick 
Publications, 1979), pp. 54s. 
L a  literatura sobre 10s movirnientos estudiantiles es abundante. Vease, por ejemplo, 
Seymour M. Lipset y Philip G. Altbach (comp.) Student in Revolt (Boston: Beacon 
Press, 1970); CPU Estudiantes y politica, seminario internacional, (Santiago: 
Edicion CPU, 1970). 
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econ6mico y social, que no daba satisfacci6n a valores “post-materiales”, I 

para 10s j6venes que no vivieron la  guerra y que eran niWos en l a  epoca d 
reconstruccion, tenian gran importancia (32). Ante la satisfacci6n de 
necesidades materiales, la juventud queria alcanzar valores que no pos~ 

Estudiantes, politica y partidos 

Hemos planteado que despubs de 10s acontecimientos de mayo de l! 
10s estudiantes no han vuelto a ser protagonistas destacados del aconte 
politico en Europa Occidental; tampoco lo han sido en 10s Estados Unidc 
en America Latina; la Qnica excepcibn la constituye su protagonismo a t r i  
de 10s movimientos ecol6gicos y pacifistas en Alemania Federal. Komc 
puede explicar la  transitoriedad del protagonismo politico estudiantil?. 

- 
nandas estudiantiles ten< 
tra que sus afiliados se IT 
- .  I _  - - - ! _ _ I _ _ I  . .  _-I,_. . 

El problema es complejo. Se podria adelantar algunas hip6tesis a la 
de la  experiencia chilena. De acuerdo con el mismo Touraine, 10s estudian 
para que puedan ser protagonistas destacados, deben lograr el apoyo de 
trabajadores; solos no lleqan a un destino relevante. L a  necesidad de alia 
sociales exige que las del Jan algun grado de ace1 
ci6n en 10s sindicatos p i  iotiven a actuar; como 
estudiantes desean cambiar ia socieuaa y a c w a n  en un medio politico c( 
plejo y diferenciado, en el cual 10s partidos juegan un rol decisivo, el ml 
miento estudiantil debe vincularse no s6lo con 10s sindicatos, sin0 con 
partidos. Est0 Qltimo es de elemental necesidad pues, dado el caricter est; 
del sistema universitario europec, cualquier pol i t i ca  de reforma exige el a 
yo - o al menos el.patrocinio - del gobierno central, estadual o regional, 
donde es federal o regional la orsanizaci6n del Estado - y, en seguida, rec 
la aprobacion del Parla ‘indi caci ones term in an t radu ci 
dose en decisiones pQbli nalizan en leyes (33). 

- 
mento, pues las reiv 
cas que se institucio 

En efecto, la reforma de las universidades tendrs un impacto, a lo I 

nos, en el aumento del presupuesto estatal asignado a ellas, pues se prod 
un crecimiento de la matricula y del personal acadbmico para atenderlo. E 
fue la dinsmica seguida luego de las “revueltas estudiantiles” de 1967-1s 
en 10s paises europeos y Estados Unidos (34). 

Sin embargo, 10s movimientos estudiant‘iles tanto en 10s Estados Unil 

32) 

33) 

Roland Inglehart, The Silent Revolution (Princeton: Princeton University Pr 
1978). 
Sobre las leyes, como un recurso de l a  dimension de las politicas publicas, vf 
Richard Rose, “Law as a Resource of Public Policy”, Parliamentary Affairs \ 

Vease Hans Daalder y Edward Shils (comp.) University, Politicians & Bureaucr 
Europe & The United States (cambridge: Cambridge University Press, 1982). 

39:3, 1986, PP. 297-314. 
34) 
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como en Alemania Federal y Francia emergieron fuera y contralos partidos 
politicos. Ah i  estin el ejemplo del Students for a Democratic Society (SDS) 
en 10s Estados Unidos, el Socialistische Deutschen Studentenbund (SDS) en 
Alemania Federal y diversos grupos de ultra izquierda en Francia. El propb- 
sito de ellos era constituir una “nueva izquierda”, porque la  izquierda tradi- 
cional habia traicionado 10s propositos revolucionarios de Marx y Engels. La  
“nueva izquierda” se inspiraba en neomarxistas como Marcuse y 10s intelec- 
tuales de la Escuela de Frankfurt, cuya principal figura era el filbsofo Adorno. 

En la  prictica, el movimiento estudiantil europeo y estadounidense 
tuvo un nivel de radicalizaci6n que no correspondib a las expectativas de la 
gran mayoria estudiantil y rompib con 10s partidos politicos. Esto hltimo fue 
clari’simo en Alemania Federal por el rechazo a la politica del SPD y la CDU 
que gobernaban en una Grosse Koalition, siendo fuertisimos 10s ataques a 
pol i’ticos y academicos socialdemocratas. En su radicalizacibn, las acciones 
estudiantiles fueron desbordadas por 10s elementos mis ultra. provocando 
incidentes incluso contra academicos que 10s miraban con simpati’a. Es 
ilustrativo de esto el escandalo producido durante una clase de Adorno, ca- 
tedratico de la  Universidad de Frankfurt, el cual opt6 por pedir al Rector la 
intervencibn de la policia para poder hacer sus clases. Esto hltimo era una 
ruptura total con el movimiento estudiantil del cual 61 habia sido uno de 10s 
principales ide6logos. Un distinguido colega de Adorno, el catedratico y po- 
litico socialdembcrata, y uno de 10s redactores de la Ley Fundamental Ale- 
mana, Carlo Schmid, que tambien tuvo problemas con 10s estudiantes del 
SDS en Frankfurt, per0 no Ilamb a la policia, le  recordb: “Estimado colega, 
las revoluciones se comen no sblo a sus hijos, sino tambien a sus padres, 
abuelos y tios,,,” (35). 

flictc 
(PCF 
a las 
quist, 

35) 

36)  

L a  radicalizacibn de 10s estudiantes en Francia tambich llevb a un con- 
) con el principal partido de izquierda, el Partido Comunista Frances 
). El PCF tuvo una actitud primero de desconfianza y luego de rechazo 
demandas estudiantiles, particularmente por la fuerte tendencia anar- 

a. Asimismo, el PCF percibi6 claramente que /os obreros no solidariza- 

Vease las memorias de Carlo Schmid, Erinnerungen (Munchen: Wilhelm Goldmann 
Verlag, 1981), p. 815. El relato de su experiencia con la “radicalizacibn de 10s estu- 
diantes” se encuentra en pp. 806-815. 
VBase el informe del Secretario General del PCF, Waldet Rochet, a l  pleno del Comi- 
:e Central celebrado en Nanterre, el  8 de julio de 1968, en su libro El marxismo 
y 10s caminos del porvenir (MBxico: Editorial Grijalbo, S.A. 1969), pp. 103-158, 
especialmente pp. 124-125; la respuesta de 10s dirigentes estudiantiles a esta critica 
del PCF, que se basa en el articulo de Lenin sobre el “infantilismo revolucionario” 
de ultra izquierda, la  hicieran Gabriel y Daniel Cohn-Bendit El izquierdismo, rerne- 
dio a l a  enfermedad senil del comunismo (Mexico: Editorial Grijalbo, S.A., 1969), 
Vease tambien, Francia 1968: “una revolucion fallida?” (Cordoba: Cuadernos de 
Pasado y Presente, 6, 1968). 
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ban con 10s estudiantes, con lo  cual su rechazo se vi6 legitimado a l  interpr 
tar a 10s trabajadores (36). Los dirigentes estudiantiles habian recibido ap 
yo  y simpatia de parte de la direccion del Partido Socialista Unificado (PSI 
que dirigia Michel Rocard y tambibn tuvieron la solidaridad de Pierre Me 
des-France, que era la personalidad progresista mas respetada. Sin embarg 
10s estudiantes estaban muchisimo mis a la izquierda que ellos. 

L a  experiencia de 10s movimienrtos estudiantiles en America Lati 
de 10s aiios 60 tambikn fue de ruptura y enfrentamiento con 10s ;partido 
Si en un comienzo el liderazgo estudiantil estuvo gn jovenes de 10s partid 
existentes, luego fue asumido por movimientos de ultraizquierda que rac 
calizaron la demanda estudiantil y asumieron una politics de violencia 
lucha guerrillera que llevo a enfrentamientos con 10s Ejercitos, 10s cual 
terminaron con la muerte de numerosas generaciones de I i’deres estudian 
les (37). El gran prestigio de la revolucibn cubana en la izquierda, en un m 
mento en que Fidel Castro tenia una politica de independencia ante la Unil 
Sovietica, particularmente enfatizado por Ernest0 “Che” Guevara, tuvo I 

gran impact0 en 10s jovenes latinoamericanos, que vieron en el “caminl 
seguido por 10s cubanos - la v i a  guerrillera - que era la adecuada para hacer 
revolucion, para construir una nueva sociedad. 

La tesis del “Che” era “hacer varios Vietnam”; ello se tradujo en 
practica y en el apoyo a la  lucha guerrillera en diversos paises de Ambri 
Central, en Venezuela y Colombia; despues de la ruptura entre el ”Cn 
Guevara y Castro en 1967, aquel se trasladb a la selva en Bolivia para orgai 
zar personalmente un “Vietnam”. 

Se sabe el descenlace de estas experiencias guerrilleras: fracasaron porqi 
estimularon el desarrollo de las pot i t icas de ”contra-insurgencia” de 10s Esl 
dos Unidos con 10s ejbrcitos latinoamericanos. En octubre de 1967 fue muc 
to el propio ”Che” en un enfrentamiento con tropas bolivianas asistid 
por soldados estadounidenses; un desenlace tambien parecido hub0 en C 
lombia, y Venezuela (38). Afios mas tarde /os jovenes radicalizados siguierc 
una estrategia de lucha guerrillera urbana en Uruguay y la Argentina, lo  CL 

37) En el auge de la revolucion cubana y la lucha guerrillera se produjo bastante lit 
tura para apoyarla. Vease 10s articulos del intelectual frances Regis Debray, “Es 
tegia de la  lucha revolucionaria”, en: Revolucibn (Mexico: EILA, 1970). Del: 
participo en la lucha guerrillera y fue detenido antes de que el “Che” Guevara ci  
ra ultimado en un enfrentamiento con el Ejercito, para ser luego procesado y ( 

denado, aunque el gobierno frances logro su libertad. F\.Aos mas tarde Debray k 
una autocrt’tica de su posicion en su libro Cri’tica a las armas (Mexico: Siglo > 
Editores, 1975) y ha sido asesor del Presidente Mitterand para politica Latinoa 
r icana. 
Sobre las experiencias guerrilleras en ambos pat’ses. vease Richard Gott “Gueri 
movement in Latin America”, Penguin Books, London, 1970. 
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m otivb una drastica reaccibn del Gobierno y el Ej6rcito dando origen a la  
guerra sucia" con altos costos humanos de civiles y militares (39). 

AI adoptar esta pol i t ica ultra izquierdista y maximalista, el movimiento 
estudiantil se convirtib en un actor extra-parlamentario, que actub fuera de 
10s mecanismos institucionales de lucha por el poder politico. Con ello esta- 
ban minimizando las potencialidades de cambio estructural que permite la 
democracia y generando una fuerte din6mica antagbnica a ellas, que llevb a la 
adopcibn de medidas "de defensa politica" contra la expresibn de radicaliza- 
cion politica - el Berufsverbot en Alemania Federal, o sea, la exigencia de 
que 10s funcionarios phblicos Sean dembcratas. En Amhrica Latina fue un 
pretext0 que ayud6 al desarrollo de la doctrina de la seguridad nacional y la 
lucha contrainsurgente, todo lo cual en defbitiva fue un factor que contri- 
buy6 al desarrollo de l a  ola de golpes militares en Am6rica Latina a fines de 
10s afios 60 y a comienzos de 10s 70. 

El I caricter de l a  Wniversidad Latinoamericana. 

Expuestas las caractert'sticas del movirniento reformista de Cbrdoba y 
de 10s movimientos estudiantiles de 10s afios 67 y 68 en Europa, es necesario 
estudiar el cas0 chileno. Lo primer0 que debe ponerse de relieve es el car6c- 
ter de la  universidad m America Latina y Chile. En verdad, la  situacibn pri- 
vilegiada de la universidad es muchkimo m& fuerte en America Latina y 
tambi6n en Chile que en 10s paises industrialitados, pues ella ha asumido de 
manera casi monopblica las funciones de educacibn superior e investigacibn 
cientifica y tecnologica. t n  efecto, su responsabilidad en la  educacibn supe- 
rior era tan alto que se podia hablar indistintarnente de educacibn universi- 
taria y educacibn superior. Un informe de Naciones Unidas lo sefialaba al  
indicar que es t0  no es un hecho tebrico, sino que responde "a1 monopolio 
o cuasimonopolio que las universidades han ejercido y de hecho ejercen, so- 
bre la ensefianza superior latinoamericana. Se estima que en 1959, el 90,2 
por ciento de la matricula total de la ensefianta superior estaba en las univer- 
sidades, el 2.4 por ciento en 10s institutos tecnolbgicos superiores y el 7,4 
por ciento en las escuelas normales que son consideradas de nivel superior, 
lo que en general no se ajusta a la realidad; de eliminarse, la parte de la uni- 
vesidad seria ahn m6s aplastante" (40). 

39) 

40) 

Este monopolio o cuasimonopolio planteb una gran diferencia entre 

Peter Waldrnann, "Vergleichende Beinerfrungen su den Guerrilla-Be-Wregunden in 
Argentinien, Guatemala, Nicaragua und Uruguay", en: Klaus Lindenberg (cornp.) 
Lateinamerika. Herrschaft, Gewalt und internationale Abhangigheit (Born: Verlag 
New Gesellschaft, 1982); "Anomia y violencia social", en: Alain Rouqi6 (cornp.) 
Argentina hoy (Mexico: Siglo XXI Editores, 1982). 
Naciones Unidas, Educacion, recursos hurnanos y desarrollo en America Latina, 
1968, p. 103. 
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las universidades latinoamericanas y las europeas, pues "en Europa, en el 
mo atio (1959), 10s estudiantes se dividian practicamente por mitades e 
las universidades y 10s institutos tecnologicos, pues estos tenian el 47 
ciento de la  ensetianza superior" (41). 

El monopolio de las universidades chilenas respecto a la  education 
perior era clarisimo. En 1970 la  matricula de las escuelas normales ascer 
a 8.300 alumnos - de una matricula universitaria total de 76.980 -, de 
cuales la mitad, 4.650, eran atendidas por el Ministerio de Educacibn, rr 
tras que el resto lo era por la  Facultad de Filosofia y Educacibn de la Uni 
sidad de Chile y entidades privadas (41). 

El monopolio de la universidad chilena en la investigacion cienti 
era tambibn clarisimo. Las universidades tenian el 85.5 por ciento del '' 
sonal cientifico y tecnologico - 1.894 personas -, mientras que el Estado 
ne el 14,5 por ciento - 320 personas -, siendo irrelevante la participac 
del sector privado; las universidades absorbian el 75 por ciento de 10s re 
sos que se destinaban a "I y D", correspondiendo el resto a organismos e 
tales (42). Si se examinan algunas areas de la  ciencia se constata que Ii 
vestigacibn cientifica era realizada casi integralmente por 10s universitai 
Como ejemplo ilustrativo se puede considerar el cas0 de la  biologia, y SE 

muestra al examinar la procedencia de 10s trabajos presentados a las Jorn, 
Anuales de la  Sociedad Chilena de Biologia, en 1968 y 1969: en ambos e 
tos el 85 por ciento de 10s trabajos provenian de academicos que eran ir 
tigadores de las universidades (43). 

L a  presencia decisiva de la  universidad en el campo cultural era fo 
dable: posei'a la Television, que durante el gobierno de Jorge Alessa 
(1958-1964) fue reservada a ella y no a 10s particulares; ejercia un lider; 
en el teatro, en la mkica - a travks de la Orquesta Sinfbnica en el cas0 c 
Universidad de Chile y de Cimara en la Universidad Catblica, etc. 

Estudiantes y poli'tica en Chile. 

Uno de 10s caracteres especificos de la reforma universitaria en C 

41a) Naciones Unidas, Educacion, recursos humanos ... op. cit., p. 203; sobre la Unil 
dad en 10s aAos 80 en America Latina, vease Jose Joaquin Brunner, Universic 
Sociedad en America Latina. Un esquema de interpretacion (Caracas: CRES 
UNESCO, 1985). 

41b) Oficina de Planificacion, Universidad de Chile, Antecedentes e Informacion Ur 
sitaria NO 3, diciembre 1971, Cuadro NO 4. 

42) Centro de Planeamiento, Descripcion y analisis de1 sistema cientifico y tecnolc 
de Chile, (Santiago: Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas, Universida 
Chile, 1968). 
Juan de Dios Vial C., "Notas sobre la investigacion biologica en Chile", Cuadc 
de l a  Realidad Nacional NO 8. junio de 1971. p. 78. 
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fue el activo y prolongado protagonismo del movimiento estudiantil. En 
verdad, .la dinamica de la  reforma se desarrollb primeramente en 10s estudian- 
tes y luego fue asumida por 10s acadkmicos. L a  preocupacibn estudiantil 
empez6 con la  formulacion de un diagnostic0 critic0 de la situacibn de la 
universidad y, a partir de este, se formularon proposiciones de politica uni- 
versitaria con el f in de materializar 10s objetivos generales. 

Los estudiantes lograron mantener un alto protagonismo durante la 
retorma por ciertos factores que conviene destacar. Estos parten del contex- 
to democratico, que permitib que hubiese una larga continuidad pol itica, 
que incluyb la politica estudiantil. Esta continuidad permitib que una am- 
plia el i te estudiantil se familiarizara con 10s temas acadkmicos, preocupa- 
cibn que se canalizaba a travks de las federaciones de estudiantes y de 10s 
centros de alumnos de aquellas facultades en las cuales se impulsaban inicia- 
tivas de modernizacibn. 

Ahora bien, la continuidad de la politica estudiantil tambi6n se debe a 
causas internas de esta, constituidas por el hecho de haber alcanzado un alto 
nivel de institucionalizacibn, fenomeno Doco f r v x h  zii uiros paises, 
avanzados o en desarrollo. 

En efecto, en la  gran mayoria de 10s casos las organizaciones estudianti- 
les no pasan de tener un movimiento muy elemental, sin un nivel de institu- 
cionalizacibn, dotado de solo algunos procedimientos claros, pautas minimas 
de comportamiento y con un grado minimo de legitimidad ante el estudian- 
tado, lo cual no les permite ser un interlocutor importante ante las autori- 
dades universitarias y el sistema politico global. En el cas0 chileno el movi- 
miento estudiantil alcanzb un alto nivel de institucionalizacion. 

H 
das, es’ 
adquie 
El grad 
de ada 
sus prc 
racter i: 

L< 
condic 

untington define las instituciones como “pautas de conducta reitera- 
tables, apreciadas” y la institucionalizacibn es “el proceso por el cual 
ren valor y estabilidad las organizaciones y procedimientos” (44). 
lo de institucionalizacibn de una organizacibn se mide por la capacidad 
ptabilidad, complejidad, autonomia y coherencia alcanzado por ella y 
Icedimientos (45). El movimiento estudiantil chileno logrb estas ca- 
sticas, particularmente el de la FECH (46). 

a adaptabilidad, sefiala Huntington, se contrapone a la rigidez, y esta 
ionada por la  existencia de un ambiente que le plantea mbltiples desa- 

A A \  C .  7T, 
45) 
45) 

,amuel P. Huntington, El orden politico en las sociedades en cambio (Buenos Aires: 
Paidos, 1972), p. 12. 
Samuel P. Huntington, El orden politico, op. cit. 
Para una historia de la  FECH, vease Frank Bonilla y Myron Glazer Student Politics 
in Chile (Nueva York: Basic Books, Inc. Publishers, 1970). 
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fios, que le exige tomar decisiones con el f i n  de asumir nuevos comporta- 
mientos. Esta capacidad est6 condicionada por la antiguedad. En el cas0 del 
movimiento estudiantil para esto se requiere una continuidad del sistema 
politico. En efecto, con una accibn constante a lo largo del tiempo, se con- 
sigue que una organizacibn desarrolle 10s recursos adecuados para alcanzar 
una capacidad de adaptabilidad. 

Los desaf {os a lo largo del t iempo no  son Onicos, sino diferentes, lo cual 
quiere decir que la institucibn debe desarrollar una capacidad para encarar 
esos mirltiples desafios. Un tipo de accibn Gnica se da cuando el movimiento 
estudiantil se acostumbra a ser s610 contestatario, sin desarrollar una capaci- 
dad de proponer politicas. En este caso, su nivel de institucionalizacirjn es 
bajo. El movimiento estudiantil chileno mostrb capacidad para ser no solo 
un actor contestatario de un orden universitario inadecuado, sino un actor 
constructor, de  uno nuevo, al preparar y formular proposiciones sustantivas, 
y de prepararse para participar en la concrecibn de las pol iticas universitarias. 

En segundo lugar, las organizaciones deben ser.complejas y no simples: 
mientras mayor sea su complejidad, mis  elevado ser i  su nivel de institucio- 
nalizacibn. La organizacibn m6s simple es aquella que depende de un s6lo 
individuo; lo que all; ocurre es una altisima personalizacibn, con lo cual la 
organizacibn tendr6 una dhbil institucionalizaci6n, pudiendo acometer u n a  
sola tarea, y estari  en una situacibn de constante vulnerabilidad, pues cuando 
falta el individuo, la organizacibn se derrumba con la facilidad de  un castillo 
de arena. 

Por el contrario, una organizacibn compleja, dotada de subunidades y 
I ideres, puede encarar diferentes tareas, movilizando a diferentes individuos 
y grupos. Esto quiere decir que, si cambian las prioridades sociales, la organi- 
zacibn podri  entregar respuestas. En otras palabras, dispone de mayor ca- 
pacidad de adaptacibn. 

El movimiento estudiantil en Chile tuvo una aha complejidad, que le 
dio una gran capacidad de  adaptacibn: en la c k p i d e  estaba la Federacibn 
de Estudiantes, cuyos dirigentes eran elegidos directamente por 10s estudian- 
tes en elecciones competitivas, en las cuales participaban la inmensa mayo- 
ria de 10s alumnos; se organizaba a travks de diversas secretari'as o vocali'as 
- docencia, accibn social, bienestar estudiantil, etc. - por medi'o de las cuales 
se desarrollaba la acci6n estudiantil. Subordinados a las federaciones, per0 
con un amplio margen de accibn, se encontraban 10s centros de alumnos, que 
eran t a m b i h  elegidos directarnente por 10s estudiantes, 10s cuales organiza- 
ban su trabajo a travhs de  comisiones o vocalias. Esta variada red organiza- 
tiva le daba una amplia diferenciacibn institucional que le posibilitaba una 
importante capacidad de adaptaci6n y de  integracibn de muchisimos estu- 
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diantes, como activistas o dirigentes, Todo isto sirve para entender por qu6 
el movimiento estudiantil pudo asumir mbltiples tareas. 

En tercer lugar y como corolario de todo lo anterior, la organizacibn 
debe gozar de autonomia, es decir, no estar subordinada a otras agrupaciones 
y mitodos de conducta pol i t ica. Si una organizacibn depende de una perso- 
na, careceri de autonomia pues estar6 enteramente subordinada a ella; 
una organizacibn que es instrumento de un grupo social - familia, clan, cla- 
se - carece de autonomia e institucionalizacion pues dependerii de esos inte- 
reses. Si tendri autonomia cuando expresa 10s intereses de diferentes grupos 
sociales. 

El movimiento estudiantil chileno tuvo una a l ta  autonomia: gozaba de 
autonom i a  financiera, asegurada por las cuotas de 10s estudiantes inclui'das 
en la matricula que cobraba la universidad; estaba vinculado a diferentes grupos 
politicos gracias a su pluralismo interno y, al asumir diferentes tareas, se vin- 
culaba a mbltiples sectores sociales y politicos. L a  critica autoritaria-conser- 
vadora de la  democracia ha hecho una gran denuncia de isto bltimo. Dada la 
importancia del tema volveremos sobre 61 m6s adelante, a fin de examinar 
las relaciones entre universidad, movimiento estudiantil y pol itica. 

Hemos afirmado que, en el sistema universitario, la  Universidad de 
Chile era la  principal del pais, como expresibn de una antigua voluntad 
de 10s Constituyentes de 1833 que establecieron en la Constitucibn que la 
educacibn era una "atencibn preferente del Estado". En 1957 tenia el 72 
p6r ciento de l a  matricula total del pais y le correspondia ejercer una super- 
vigilancia, aunque cada vez menos directa, sobre las universidades privadas. 

' 

Las universidades privadas eran financiadas en un 90 por ciento con 
aporte estatal, pues la educacibn superior era pricticamente gratuita, conce- 
bida por el Estado como un derecho de la  ciudadania a l  cual se debi'a acce- 
der de acuerdo a pautas objetivas de evaluacihn acadkmica, sin discrimina- 
ciones econbmicas. El desarrollo de un programa de becas y de auxilio esco- 
lar a partir de 10s afios 60 tuvo por objeto promover el acceso a la  educacibn 
superior de 10s hijos de /os sectores m6s pobres. 

Las universidades tenian una estructura de gobierno presidencialista, 
presidida por un Rector dotado de amplias facultades, que dirigia una orga- . 
nizacibn administrativa que combinaba una tendencia hacia la centralizacibn 
expresada en servicios y agencias creadas por la  Rectoria y sujetas a su direc- 
cibn directa y una dinitmica de descentralizacibn en facultades. que dispo- 
nian de una relativa autonomia para organizar la actividad acadimica en las 
escuelas que se le habian entregado. 
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L a  eleccibn del Rector en las diferentes universidades no se hacia por 
un procedimiento comQn. En la Universidad de Chile el Rector era elegido 
por el claustro universitario inteqrado por 10s profesores ordinarios y extraor- 
dinarios de las diferentes facultades, por un period0 de cinco aiios, pudiendo 
ser reelegido. Entre 10s profesores habia un importante pluralismo ideologico 
y politico: eran profesores de la universidad personalidades de diferentes 
tendencias como Clodomiro Almeyda y Carlos Altamirano, por la izquierda, 
Patricio Aylwin del PDC, Enrique Silva Cimma, del PR junto a 10s hermanos 
Alessandri Rodriguez - Hernin, en Medicina; Arturo, en Derecho y Jorge, en 
Ingenieria-, como tambibn destacadas personalidades de la ciencia como el 
doctor Eduardo Cruz-Coke, don Juan G6mez Millas, etc. 

Este pluralismo tenia diversas tonalidades en las distintas Facultades - la 
presencia de 10s miembros del Partido Radical y la  Masoneria era mas alta en 
Ciencias Juridicas, Filosof i'a y Educacibn, que en Ciencias Fisicas y Matem& 
ticas y Medicina, en las cuales la  mayoria de 10s acadbmicos no tenia una 
preferencia pol itico-partidista Clara; la izquierda era importante en Bellas 
Artes, Ciencias Musicales y en Filosofia y Educaci6n. L a  presencia de la  DC 
era bastante reducida. 

L a  direccibn de la  Universidad de Chile era tradicionalmente progresis- 
ta. Sus ljltimos rectores habian confirmado esta direccibn: el radical Juvenal 
Hernindez, lo habia sido por un largo peri'odo (1931-1953); el prestigioso 
humanista, el historiador Juan Gomez Millas (1953-1963), y Eugenio Gonz5lez 
(1963-1968), socialista y masbn, que habia sido senador de la Repljblica y 
Ministro de Educacibn de la  "Repljblica Socialista" en 1932, elegido rector 
en 1963, venciendo al  decano de Ciencias Econbmicas, Luis Escobar Cerda, 
que era entonces Ministro de Economia y militante del Partido Radical. 

En el otro extremo estaban las universidades particulares, que eran ele- 
gidas por procedimientos que expresaban l a  voluntad de instituciones o per- 
sonas externas a la universidad. El ejemplo m& ilustrativo del tip0 de genera- 
ci6n de la autoridad lo constituia l a  Universidad de Concepcibn. Ella era una 
corporaci6n de derecho privado, regida por las normas del Cbdigo Civil. 
Como tal, tenia socios, que eran quienes elegian al Rector y tenian un pre- 
sencia mayoritaria en el Consejo Directivo. Los "socios" no eran universita- 
rios, sino personalidades de la  actividad profesional y empresarial de la 
ciudad, lo cual hacia que la  universidad apareciera dirigida desde afuera. La 
personalidad de su primer Rector, Enrique Molina, que lo fue hasta 1956, le 
dio a la  universidad una amplia apertura y prestigio; sin embargo, la  masone- 
ria mantuvo un fkrreo control del personal acadbmico y administrativo. 

El Rector de la Universidad Catblica era designado por una autoridad 
ajena al pais, por la Santa Sede, designacibn que se hacia a trav6s de la 
Sagrada Congregacibn de Universidades. 
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Las autoridades universitarias elegidas por el mecanismo extern0 tuvie- 
ron permanentemente un deficit de legitimacion, que se hizo mas fuerte a 
raiz del crecimiento de la matricula desde 10s afios 50, como examinaremos 
a continuation. 

Finalmente, la organizacibn debe tener coherencia, unidad y no frag- 
mentacion y desunibn. Esto significa que haya un consenso minimo para re- 
gular el conflict0 de intereses. Coherencia no significa unanimidad ni tampo- 
co consenso sustantivo: pueden coexistir catdicos y laicos; marxistas, con- 
servadores y dembcratacristianos; hombres y mujeres. L a  coherencia es una 
consecuencia necesaria de 10s anteriores requisitos: la a l ta  complejidad, auto- 
nomia y capacidad de adaptacibn s6lo se pueden asegurar a traves de una 
insti tuci bn coherente. 

El movimiento estudiantil tuvo una organizacibn coherente, basada en 
un consenso minim0 sobre la necesidad de utilizar 10s medios democr5ticos 
y pacificos de accion politica, de hacer primar su unidad sobre 10s intereses 
politicos o corporativos de sus subunidades y de construir una red formal e 
informal para articular la accibn gremial y pol i t ica. 

Estos rasgos del movimiento estudiantil fueron cristalizando con el 
correr del desarrollo democratico, transmitiendose de generacibn en genera- 
cion de estudiantes, superando 10s problemas de sucesibn politica, de ten- 
siones y conflictos politicos y sociales y de polarization o segmentation 
politica. A ello ayudb la estabilidad del orden democritico. que estimul6 
su desarrollo. Si hubiera habido rupturas pol iticas, como en Argentina, no 
habria podido desarrollarse un movimiento estudiantil significativo. Natu- 
ralmente, no todo el mkrito viene de fuera, del sistema politico; tambien 
10s propios estudiantes tuvieron que ver con este exito. Es decir, factores 
externos e internos explican el &xito del movimiento estudiantil. 

Para comprender el alto protagonismo del movimiento estudiantil es 
necesario analizar el papel de 10s partidos politicos. Mucho se ha criticado 
la participacibn de 10s partidos politicos en el movimiento estudiantil, tanto 
por 10s conservadores, como, por algunos sectores de izquierda. Sin embargo, 
el papel de 10s partidos no fue solo negativo, pues tuvo efectos positivos. En 
primer lugar, la  presencia de 10s partidos permitib que el movimiento estu- 
diantil tuviera un liderazgo con continuidad, lo cual permitib que las luchas 
incrementaran la accibn estudiantil y esta no fuera un fenbmeno transitorio. 

En segundo lugar, hub0 una relacibn de beneficio reciproco: 10s parti- 
dos permitian que el movimiento estudiantil estuviera integrado al sistema 
politico, con lo cual podia infiuir directamente en kste y ,  a su vez, 10s parti- 
dos pudieron beneficiarse al poder reclutar a activistas y dirigentes para su 
trabajo politico. Esta estrecha relacion explica que la  carrera de buena parte 
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de 10s dirigentes de 10s partidos politicos chilenos, Sean estos de izquiei 
centro o derecha, haya empezado en el centro de aiumnos o la federacibr 
estudiantes. A h  mk ,  el surgimiento de nuevas partidos politicos en C 
se ha debido a la  accibn de lideres universitarios, como ocurrib con la 
a comienzos de 10s afios 30 y con el "gremialismo" en 10s aAos 60; asimisi 
ias luchas estudiantiles tienen un gran impact0 en el desarrollo de 10s p; 
dos, como ocurrib en 10s afios 60 con la radicafizacibn de un sector de 
estudiantes de la DC y del PS que Ilevb a la constituci6n de una fracc 
que luego se alejb de cada uno de 6stos (47). 

' 
En una palabra, la presencia de 10s partidos ayud6 a la  integracibn 

10s estudiantes al sistema pol itico, impidiendo su radicalizacibn ultraizql 
dista, como lo vimos en las experiencias europeas o una radicalizacibn 
cista, como la ocurrida en Alemania durante la Republica de Weimar. 
Chile, 10s dirigentes estudiantiles pudieron incorporarse a la actividad PO 

ca e iniciar una carrera partidista, sin que se produjera la dramatica san 
de grupos estudiantiles a la lucha guerrillera, como ocurrib en tantos pa 
latinoamericanos. Esta radicalizacibn hacia la guerrilla tuvo alt isimos co 
humanos, pues fueron encontrando la  muerte en una guerra estdril, priva 
a sus paises de una elite que pudo haber jugado un papel positivo ei 
desarrollo politico. 

Los problemas de las universidades chilenas 
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L a  reforma universitaria fue gatillada e impulsada por el movimien 
estudiantil a travks de su propia institucionalidad: Federaciones y Centros I 

Alumnos. Fue un movimiento organizado, con fines bastante definidos, c(  
un planteamiento critic0 sobre la situacibn de las universidades y propuest 
alternativas de pol i t ica universitaria. S610 despues entraron a particip 
activamente 10s acadGmicos, especialmente 10s mis ibvenes, que fueron 
principal aliado del movimiento estudiantil. La  reforma tuvo aspectos di 
maticos, con ocupaciones de locales universitarios e incidentes que romp 
ron la  tranquilidad universitaria que habia caracierizado la vida de las ins 
tuciones de educacibn superior hasta ese entonces. En honor a la  verdad, e 
tranquilidad habia empezado a acabarse con la  irrupci6n de masas que pu 
a prueba l a  capacidad de adaptacion a las necesidades de cambio y mod( 
nizacion (48) que se hacian presentes en la sociedad chilena desde fines I 

10s aAos 50. 

. L a  critica del movimiento estudiantil a. la situacibn universitaria abarc 
ba tanto aspectos generales como especificos. En cuanto a la  situacibn ger 

47) 

48) 

Carlos Huneeus, Movimiento estudiantil y generacion de elites dirigentes. Estuc 
de casos (Santiago: Ediciones CPU, 1979). 
Lo usamos en el sentido de Huntington, El orden politico, op. cit. 
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ral, 10s estudiantes cuestionaban 10s siguientes elementos: 

1. L a  universidad no e s t i  preocupada de atender las necesidades del 
pais, sino de definir sus propios objetivos universitarios. Ella se convierte as; 
en una institucibn alejada de la sociedad y de sus necesidades, convirtikndose 
en una "torre de marfil", con io cual act l ja como una fuerza conservadora y 
no como una iuerza modernizadora o progresista. 

2. L a  universidad cumple una funci6n acadkmica meramente profesio- 
nalizante: sblo entrega adiestramiento thcnico-profesional sin cuidarse de 
dar una formaci6n con objetivos integrals que se propongan lograr una 
formacibn humanista. 

3. El sistema universitario crece de una manera irracional, proliferando 
carreras que se determinan sin evaluar de antemano su importancia para el 
desarrollo nacional. Es precis0 lograr una adecuada pianificacibn de la edu- 
cacibn superior, que evalbe las necesidades en recursos humanos antes de 
que se produzcan fuertes desajustes entre oferta y demanda de profesiona- 
les (49). 

4. Las  debiiidades de la universidad se acentban en ver de atenuarse, 
porque ellas son en su mayoria dirigidas desde fuera, sin que se conorcan 
sus problemas por quienes detentan 10s principales cargos de autoridad o 
influencia. Hay una crisis de qobierno de las universidades. 

L a  critica del movimiento estudiantil se apoyaba en hechos concretos, 
pues las universidades chilenas ten ian importantes problemas que precipi- 
taron la  dinarnica de la reforma. Los problemas no fueron 10s mismos en 
todas las universidades. sino que eran diferentes en cuanto a su intensidad y 
prioridades. Estas diferencias se explican por la heterogeneidad del sistema 
universitario - universidades pbblicas y privadas - y por las diversas politicas 
que siguieron sus autoridades superiores cuando se hizo mas activa la protes- 
t a  estudiantil, exigiendo importantes cambios en la organiracibn del poder 
universitario, en las funciones acadhmicas y en las relaciones entre la  univer- 
sidad y la sociedad. Describamos primeramente la estructura del sistema 
universitario, para examinar luego 10s problemas que le  aquejaban. 

A mediados de 10s alios 60 el sistema universitario comprendia ocho 
universidades; dos eran pbblicas - la  Universidad de Chile, la  primera Univer- 
sidad del pais, fundada en 1842 (50), que era la mas grande de todas y la 

49) 

50) 

Jose Joaquin Brunner, "Estrategia del movimiento estudiantil y reforrna universita- 
ria", en PLANDES, U n  intento de analisis global, op. cit., pp. 200-204. 
Mdxirno Pacheco, La Universidad de Chile (Santiago: Editorial Juridica de Chile, 
1954). 
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. Universidad Tknica del Estado, fundada en 1947 -; tres eran,universidades 
catolicas - la  Catblica de Chile, fundada en 1888, siendo la primera univer- 
sidad privada del pais (51); l a  Catblica de Valparaiso, fundada en 1928y la 
del Norte, creada en 1956 - y tres universidades eran privadas: la TBcnica 
Federico Santa Maria, fundada en 1931 sobre la base de la herencia de un 
millonario chileno; la  Universidad Austral de Chile, fundada en 1954 en 
Valdivia, preferentemente orientada a l  cultivo y desarrollo de las ciencias 
relacionadas con la agricultura, y la Universidad de Concepcibn, fundada 
en 1919 por la  Masoneria, que siguib siendo dirigida y controlada por ella. 

El sistema universitario chileno tenia un nljmero bajo de universidades, 
comparado con otros paises latinoarnericanos. En efecto, en 1965 Argentina 
tenia 31 universidades; Brasil, 42; Colombia, 26; Perlj, 30; Mdxico, 45 - (52). 
Sin embargo, tanto la Universidad de Chile (UCH), como la Tecnica del 
Estado (UTE) tenian el carkter de universidades nacionales con sedes en 
provincias, lo cual frenb el surgimiento de nuevas universidades: la  primera 
tenia 8 sedes, ubicadas en Arica, Antofagasta, L a  Serena, Valparaiso, Talca, 
Chillin, Temuco y Osorno; la  otra tenia un nljmero parecido de sedes, aun- 
que de menor tarnafio. 

Las  principales universidades eran estatales. En 1965 la UCH, tenia 
19.727 alumnos, que representaban el 47,2 por ciento de la matricula total 
del pais; la UTE, tenia 6.185, que representaba el 14,8 por ciento; la Univer- 
sidad Catolica (UC), 6.323, que era el 15,l por ciento; la Universidad Catbli- 
ca de Valparaiso (UCV), tenia 3.114, que era el 7,4 por ciento y la de 
Concepcion, 4.230, con el 10,l por ciento de la matricula universitaria (53). 

' 

Los cambios cuantitativos de la  universidad. Crecimiento y complejidad 
institucional. 

El sistema universitario chileno experimentaba un fuerte crecimiento 
y modification desde 10s afios 50, de tal manera que cuando se desencadenb 
la reforma Bsta afecto a universidades que no eran estiticas, sino dinimicas. 
Estas transformaciones fueron una consecuencia del aumento de matricula 
que se hizo sostenido desde 10s afios 40, planteando demandas no solo cuan- 
titativas sin0 cualitativas, pues implicb el ripido desaf io de la instauracibn 
de la universidad de masas. Para articular estas necesidades fue necesario 

51) 

52) 

Ricardo Krebs, Luis Celis y Luis Scherz "Historia de 10s 90 atios de la Pontificia 
Universidad Catolica de Chile", Revista Universitaria N O  1, 1978. 
Ernesto Schiefelbein, "Esquema tentativo para la  formulacion de una politica uni- 
versitaria chilena" en PLANDES, Un intento de analisis global de la Universidad 
chilena, Santiago, 1968, p. 17, Cuadro N O  1. 
PI IE, Las transformaciones educacionales bajo el regimen militar Santiago, 1984, 
Vol. 2, Cuadro N O  6 y NO 6.2. 

53) 
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resolver problemas administrativos y presupuestarios debidos a 10s desaf 1'0s 
de complejidad y de diferenciacibn burocritica. En 1950, la matri'cula uni- 
versitaria era de 14.917 estudiantes; una dkada mis tarde habi'a aumentado 
a 24.703 y en 1967 se habia duplicado, para alcanzar a 55.653 (54). 

El alto ritmo de aumento de la  matri'cula universitaria se habi'a iniciado 
en 10s aAos 40. L a  tasa de crecimiento promedio anual entre 1940 y 1946 
fue de 4,04 por ciento, mis del doble de la que hub0 entre 1938 y 1940. 
Esta volvi6 a aumentar durante el gobierno de Gonzilez Videla (1946-1952), 
siendo de 6,09 por ciento, tasa que subi6 algo en 10s dos sexenios siguientes 
-7,07 y 7,51- para tener un gran salto durante el gobierno del Presidente 
Eduardo Frei (1964-1970), que fue del 15,17 por ciento (55). (Ver Cuadro 
N O  1 en pigina siguiente). 

El aumento de la matri'cula ha sido calificado como "espectacular" (56). 
Lo fue particularmente en la  UTE, que tenia tres veces el nljmero de plazas 
que ofrecia en 1957; despuks venia la  UCH en cuanto a l  ritmo del crecimien- 
to de la  matricula; en las privadas, destacan la  Austral de Valdivia, que habia 
iniciado sus actividades en 1957. En general, este desarrollo no modificb la  
estructura de la distribucibn de matri'culas entre las estatales y privadas, ab- 
sorbiendo dos tercios las primeras. 

Este crecimiento de la  matricula tuvo dos caracteristicas principales, 
como lo advirtib Jean Labbens: beneficib a las provincias, de tal manera que 
la educaci6n superior dej6 de ser una esfera cultural limitada a Santiago y 
Valparaiso, para favorecer a 10s chilenos que habitaban a lo largo del pais, 
en sedes que se encontrarin de Arica a Osorno; en segundo lugar, beneficio 
a las mujeres, lo cual signific6 su irrupcion en la educacibn superior. 

Veamos la primera dimensibn de la expansi6n de la matri'cula. En 1957 
tres de cada cuatro estudiantes estaban inscritos en las universidades con sede 
en Santiago; si se consideraba a Valparai'so, - que tenia la UCV, la UTFSM y 
una sede de la UCH -, la proporci6n aumentaba al 90 por ciento. Las  provin- 
cias, en consecuencia, participaban con un porcentaje muy bajo. Una decada 
m i s  tarde, aproximadamente un tercio de 10s estudiantes se encontraba en 
provincias y el total se eleva a 18.000, casi como la totalidad de 10s estudian- 
tes incritos en 1952. Este desarrollo hace que la actividad universitaria deje 
de ser un fen6meno capitalino (57) y se convierta en un hecho nacional, lo 
cual contribuyb a una mayor democratizacibn del sistema universitario. 

54) 
5 5) 
56) 

57) 

PI IE, Las transformaciones, op. cit., Vol. I I, Cuadro N O  6. 
Durante el gobierno de Allende, la  tasa fue del 23.69 por ciento. 
Jean Labbens "Universidades chilenas: su evolucion en la liltima decada", Panorama 
Economico N O  247, agosto de 1965, p. 14. 
Jean Labbens, "Universidades chilenas ...", op. cit., p. 17. 
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Aao 

1952 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Total 

14.181 
17.328 
18.573 
19.749 

19.407 
20.440 
21.362 
23.332 
24.703 
25.612 
27.548. 
31.055 
32.995 
41.801 
48.946 
55.653 
61.976 
72.273 
76.979 
96.558 

126.830 
145 663 
144.165 
147 049 
134.149 
130.676 
130.208 
127 446 
118.978 
118.984 

U C H  

10.466 
12.469 
12.755 
13.620 

13.919 
11.157 
11.121 
12.353 
12.413 
13.372 
13.428 
15.238 
16.183 
19.727 
23.457 
27.060 
30.968 
35.801 
36.898 
44.495 
55.850 
65.847 
62.742 
63.777 
58.299 
52.863 
52.162 
49.313 
48.834 
17.468 

O b  

73.8 
71.9 
68.6 
68.9 

71.7 
54.5 
52.0 
52.9 
50.2 
52.2 
48.7 
49.0 
49.0 
47.1 
47.9 
48.6 
49.9 
49.5 
47.9 
46.0 
44.0 
45.2 
43.5 
43.3 
43.4 
40.4 
40.0 
38.6 
41.0 
14.6 

U T E  

- 
- 
- 
- 
- 
2.427 
2.506 
2.854 
2.907 
2.401 
3.249 
3.836 
3.705 
6.185 
7.649 
8.482 
9.310 

11.820 
13.969 
23.348 
31.012 
32.273 
32 050 
32.274 
28.950 
28.130 
30.185 
30.558 
26.375 
13.441 

o/o 

- 
- 
- 
- 
- 
11.8 
11.7 
12.2 
11.7 
9.3 

11.7 
12.3 
11.2 
14.7 
15.6 
15.2 
15.0 
16.3 
18.1 
24.1 
24.5 
21.1 
22.2 
21.9 
21.5 
21.5 
23.1 
23.9 
22.1 
11.2 

C U A D R O  N o 1  

AUMENTO DE L A  MATRICULA E N  L A S  UNIVERSIDADES CHILENAS (1952-1981) 

uc o/o 

1204 8.4 
1 978 11.4 
2 753 14.8 
3058 15.4 

3 164 16.3 
2 666 13.0 
2992 14.0 
3 176 13.6 
3440 13.9 
3 705 14.4 
3 954 14.3 
4 4 1 5  14.2 
5309 16.0 
6 323 15.1 
6 567 13.4 
7 162 12.8 
8 034 12.9 
8633 11.9 
8971 11.6 
9 224 9.5 

10 150 8.0 
10 157 6.9 
13 100 9.0 
14 689 9.9 
13048 9.7 
14952 11.4 
13821 10.6 
13662 10.7 
13664 11.4 
13 763 11.5 

U.CONC. O b  

1.409 9.9 
1.708 9.8 
1.846 9.9 
2.053 10.3 

1.158 5.9 
1.846 9.0 
2.124 9.9 
2.132 9.1 
2.640 10.6 
2.685 10.4 
2.928 10.6 
3.171 10.2 
3.138 9.5 
4.230 10.1 
4.639 9.4 
5.189 9.3 
5.641 9,l  
6.479 8.9 
7.079 9.1 
7.763 8.0 

14.362 11.3 
19.436 43.3 
17.084 11.8 
16.647 11.3 
13.368 9.9 
13.704 10.4 
13.012 9.9 
12.805 10.0 
9 791 8.2 

10.982 9.2 

ucv 

1.102 
1.173 
1.219 

82 1 

82 1 
1.627 
1.758 
1.899 
2.182 
2.452 
2.656 
2.768 
2.756 
3.114 
3.967 
4.286 
4.128 
5.110 
4.995 
5.425 
6.949 
7.185 
7.012 
7.197 
6.131 
7.145 
7.013 
7.112 
6.765 
6.317 

O b  

7.7 
6.7 
6.5 
4.1 

4.2 
7.9 
8.2 
8.1 
8.8 
9.5 
9.6 
8.9 
8 3  
7.4 
8,1 
7.7 
6.6 
7.0 
6.4 
5.6 
5.4 
4.9 
4.8 
4.8 
4.5 
5.3 
5.3 
5.5 
5.6 
5.3 

U.AUS. 

- 
- 
- 
197 

177 
144 
180 
250 
360 
293 
234 
481 
603 
662 
744 

1.028 
1.186 
1.336 
1.540 
1.823 
2.151 
2.525 
3.530 
3.793 
4.661 
4.383 
4.590 
4.642 
4.426 
4.271 

o/o 
- 
- 
- 
0.9 

0.0 
0.7 
0.8 
1 .o 

1,1 
0.8 
1.5 
1.8 
1,s 
1.5 
1.8 
1.9 
1.8 
2.0 
1.8 
1.6 
1.7 

2.5 
3.4 
3.3 
3.5 
3,6 
3.7 
3.5 

1.4 

2.4 

UTFSM 

- 
- 
- 
- 
168 
204 
24 2 
271 
292 
293 
346 
365 
360 
385 
427 
484 
566 
774 
06 7 
1GO 
84 1 

2 062 
1.968 
2.267 
3.320 
3.726 
3.591 
3 458 
3 590 
4 158 

O b  

- 
- 
- 
- 
0.8 
0.9 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
1.1 
1.0 
0.9 
0.8 
0.8 
0.9 
1.0 
1.3 
1.2 
1.4 
1.4 
1.3 
1.5 
2.4 
2.8 
2.7 
2,7 
3.0 
3.4 

U.NOR. 

- 
- 
- 
- 
- 
100 
158 
171 
293 
411 
394 
479 
568 
732 
971 

1.413 
1.575 
2.330 
2.460 
3 320 
4.515 
6.148 
5.679 
6 405 
6.372 
5.7 73 
5.834 
5 896 
5.533 
5.051 

O b  

- 
- 
- 
- 
- 
0.4 
0.7 
0.7 
1.1 
1.6 

1.5 
1.7 
1.7 
1.9 
2.5 
2,s 
3.2 
3,1 
3,4 
3.5 
4.2 
3.9 
4.3 
4,7 
4.4 
4.4 
4.6 
4.6 
4.2 

1,4 

U C H  = Universidad de Chile: U T E  = Cniversidad Tdcnica: UC = Universidad Catbtica: U. CONC. = Univetridad de Concepcidn: U C V  = Universidad Catolica de Valpaiaiso: 
U. AUS. = Universidad Austral de Valdivia: U T F S M  = Universidad Thcnica Federico Santa Mria: U. NOR. = Universidad del Noite. 

FVENTE: PIIE. La1 Ir~nrformaslonol edYC.clonalOs brio el rLglmen milltar Val. 2. OD. cil. cuadm 6.2 

OTRAS 

- 
- 
- 
- 
- 
269 
281 
226 
176 

359 
302 
3 73 
443 
525 
549 
558 

- 

- 
-. 

_ _  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

43.533 



C U A D R O  NO 2 

TASAS DE CREClMlENTO PROMEDIO ANUAL DE L A  MATRICULA DE L A  ENSENANZA UNlVERSlTARlA 

A B C D H L N 

MATRICULA POBLAC. A.lOO MATRICULA 
TOTAL B HOMBRES 

TOTAL PERIOD0 
1935-1 98 1 6,60 
1935-1973 9,40 

PER IODOS PRES1 DENCIALES 

1938-1940 1,69 
1940-1946 4,04 
1946-1952 6,09 
1952-1958 7,07 
1958-1 964 7,51 
1964-1 970 15,17 
1970-1973 23.69 

2,11 
2.71 

0,83 
1,99 
1,40 
1.29 
3,lO 
2,53 
1.37 

4,40 sld 
6,Ol sld 

0,oo s/d 
2,75 2.57 
4,47 5,35 
557  6,36 
4.17 7,05 

12,25 15,13 
22.23 21.89 

1973-1981 -2.50 3,40 -5,70 -2,47 

DECADAS 

1940-1950 6,64 1,99 4,73 4.97 
1950-1960 5,17 1,26 4,Ol 5,19 
1960- 1970 12,04 2,93 8,69 11,60 
1970-1980 4,45 2.86 1,62 3,90 

M ATR I CU L A  M ATR I CU L A  MAT R I CU LA 
MUJERES FISCAL PARTICUL. 

s/d 
7,89 
7,62 
8,37 
8,30 

15,22 
22,34 

-1,32 

6,23 
9,16 

0,91 
3,94 
5,44 
4,85 
6,14 

16,94 
24.48 

-3,50 

7,37 
9,96 

4,40 
4,35 
8,07 

12,31 
9,86 

12,17 
22,ll 

I -0.63 

10,55 6,11 8,25 
5,14 3.55 8,72 

12,79 12,62 10,99 
5,28 3.99 5,30 

0 
(0 FUENTE: PIIE, Lar transformaclones educscionrler Vol. 2, op. cit. Cuadro 6.1 



El aumento de la participation de las mujeres en la matricula universi- 
taria no fue espectacular, per0 s i  sgnificativo. El ingreso de la mujer a la edu- 
caci6n superior se habia iniciado a fines del siglo XIX y prosiguib durante el 
siglo XX. En 1957, aproximadamente el 35 por ciento de 10s universitarios 
eran mujeres; una  d6cada mis  tarde eran el 40 por ciento (58). 

Esto signific6 u n  importante paso en la democratization de la educa- 
ci6n superior, al darse mayores oportunidades a las mujeres, que hasta enton- 
ces habian estado limitadas en su acceso a la educacion superior. Sin embar- 
go, el aumento de la matricula de las mujeres se produjo fundamentalmente 
en el sector “servicios” - por ejemplo, en salud, en carreras como medicina, 
enfermeria, servicio social -. En 1965, el 6 0  por ciento del alumnado de “ser- 
vicios” son mujeres, mientras que una  dkcada antes era el 50 por ciento (59). 

No se puede dar una  vision demasiado optimista del espectacular 
aumento de la matricula universitaria, pues ella estuvo fuertemente concen- 
trada en carreras cortas que no se consideran propiamente como de nivel 
superior. Las llamadas carreras cortas (cuatro o menos atios) elan en 1966 u n  
20 por ciento de la matricula en la UCH, u n  2 5  por ciento en la UC, u n  75 
por ciento en la UTFSM, u n  36 por ciento en la UTE y u n  12 por ciento en 
la UCV (60). Este aumento provoca una  importante inversion en la composi- 
cion de la matricula: si en 1957 el 76,2 por ciento estaba en carreras largas 
(5 6 mis atios) y el 23.8 por ciento en las cortas (4 y menos afios) en 1967 
10s porcentajes eran 12 ,5  y 47,5 por ciento (61). Las carreras cortas predo- 
minan en las universidades nuevas. 

El aumento de la matricula es moderado en las carreras tecnologicas y 
de ingenieri’a, per0 st’ se produjo en significativo aumento en las ciencias 
sociales, que crecieron en un  50 por ciento, pues de tener una  matricula 
que representaba el 10,4 por ciento, aument6 ai 15,2 por ciento en 1967, 
con 6.260 estudiantes. Durante esta d k a d a  se produce la institucionaliza- 
ci6n de la sociologia, el desarrollo de la economi’a, las ciencias politicas y 
administrativas, que tendrcin u n  importante impacto durante el proceso de 
reforma. Este aumento contrasta con el estancamiento de la matricula en 
Derecho, que de u n  15,5 por ciento del total de la matricula en 1957, pas6 
a ser apenas u n  5 ,7  por ciento en 1967. (Ver Cuadro No3 en p ig ina  siguiente). 

. 

5 8 )  
59) 
60) 

61) 

Jean Lamens, Ibidem, p. 17. 
Schiefelbein, “Esquema tentativo ...”, op. cit., pp. 29-30. 
Universidad de Chile, Bases para un plan de desarrollo de la Universidad de Chile, 
1966, p. 32. 
Eugenio Gonzilez, La Universidad de Chile y su responsabilidad nacional (Valpa- 
raiso: Editorial de la Escuela de Derecho de Valparaiso de la Universidad de Chile, 
1968), p. 5. 
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CUADRO N o 3  
EVOLUCION DE L A  MATRICULA UNlVERSlTARlA EN CHILE 

(en porcentaje) 
SEGUN AREAS DE ESTUDIO (1957-1967-1973) 

AREA DE ESTUDIO (*) 1957 1967 1973 

H ~ I  icultura 5,1 
Arquitectura y Artes 5,4 
Ciencias Naturales y Matemiticas 
Ciencias Sociales 10,4 
Derecho 155 
Humanidades 03 
Educacion 27,8 
Tecnologia e Ingenieria 18,5 
Salud 16,5 

5 3  
5 3  

15,2 
5 7  
2.8 
28,8 
22,l 
13,l 

0,7 

5,3 
4,8 
2,1 
15,O 
2 4  
1,9 

27,4 
29,7 
11,4 

T O T A L  100.0 1040 100,o 

( * )De acuerdo con la clasificacibn de la UNESCO 
FUENTE: J.J. Brunner, “lnforme sobre el desarrollo y el estado actual del sisterna universitario en 

Chile”, Docurnento de Trabajo No 227, FLACSO, diciembre de 1984, Cuadro No 19, p.29 

Hemos afirmado que el auimento de la  matricula implic6 importantes 
modificaciones en las universidades, que podemos resumir en el hecho de 
que dejaron de ser pequerias, en las cuales era posible que existiera una 
relaci6n personal entre 10s miembros de la comunidad universitaria, para 
transformarse con bastante rapidez en grandes organizaciones, en las cuales 
no habi’a posibilidades para el intercambio personal entre 10s miembros 
de la comunidad, pues asume un creciente rol la burocracia administrativa. 
En efecto, debido a1 crecimiento hub0 necesidad de aumentar considerable- 
mente el personal administrativo y el acadhmico; este liltimo, ademis, tuvo 
que destinar mis tiempo de trabajo universitario. L a  UCH tenia aproxima- 
damente 7.000 acadhmicos, lo que correspondia a un 50 por ciento del total 
de cargos de la  Universidad (14.180). Sin embargo, la dedicacion a las tareas 
universitarias era limitada; apenas un 17 por ciento era de tiempo completo; 
un 17 por ciento de medio tiempo y el 51 por ciento era de menos de medio 
tiempo (62). L a  dedicaci6n variaba de Facultad en Facultad, siendo mayor 
en las de Ingenieria y Medicina, que en Humanidades y Derecho. Una encues- 
t a  aplicada en la  UCH en 1964 a1 60 por ciento del personal mostr6 que un 
85 por ciento de &e se dedicaba exclusivamente a la universidad (63). 

62) 
63) 

Schiefelbein, “Esquema tentativo ...”, op. cit., p. 43. 
Universidad de Chile, Bases para un plan de desarrollo, op. cit., p. 72, Cuadro N o l l .  
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Dijimos que no s610 se produjo un aumento de la  matricula, lo cui 
plante6 necesidades para el crecimiento de l a  docencia, sino que hub0 u 
importante desarrollo de la preocupaci6n por la investigacibn cientt’fica 
tecnolbgica para hacer frente a las demandas del desarrollo cientifico y tec 
nolbgico, que empieza a adquirir una velocidad vertiginosa despuhs de I 
Segunda Guerra Mundial. Para asumir estas nuevas responsabilidades, se des; 
rroltaron programas destinados a lograr un adecuado perfeccionamiento d 
10s acadhmicos a fin de acometer eficazmente las demandas de la formacib 
profesional y de investigacibn cient ifica, especialmente en las ciencias exac 
tas. En el cas0 de las ciencias sociales, 10s planes fueron de formacion d 
postgrado, necesarios para ,adiestrar. a un especialista en disciplinas nuevz 
para Chile, como era la  sociologia e, incluso, la economia. As;, por ejemplc 
la Universidad de Chile habi’a estado enviando al extranjero un promedi 
de 200 miembros de su personal acadhmico a especializarse y perfecciona 
se (64). Esta poli’tica de perfeccionamiento beneficib a 10s jbvenes acadhm 
cos e investigadores, que lograron ingresar a la carrera acadhmica en 10s n 
veles inferiores. Asi, en 1967 un 12,7 por ciento de 10s profesores e invest 
gadores tenia, ademis del t i tulo universitario, un Master en el extranjerc 
que era superior al de 10s profesores - 8,10/0 -; un 9,2 por ciento tenii 
ademis del titulo, un doctorado, que era sustancialmente menor en I C  
profesores - un 3% - (65). 

El resultado de estos planes de perfeccionamiento ser5 que 10s acadi 
micos j6venes tendrin no sblo una a l ta  formaci6n especializada, sin0 qu 
estarin familiarizados con las formas mis avanzadas de desarrollo cient 
fico y organizaci6n universitaria, que desearin aplicar en Chile. Siendo u 
grupo que crece sostenidamente, ellos serin sensibles a las demandas d 

. democratizacibn del gobierno universitario, apoyando las propuestas de d; 
participacibn al personal acadhmico y tambihn a 10s estudiantes, con I C  
cuales se sienten muy prbximos. 

El anilisis de estos cambios cuantitativos nos llevan a analizar tc  
cambios sustantivos que estaban ocurriendo en las universidades y qu 
apuntaban a encarar el desarrollo cientifico y tecnolbgico y a asumir 
desarrollo institucional de nuevas disciplinas, como las ciencias sociales. L 
universidad anterior a la  reforma no sblo crecib sino que se estaba mode 
nizando, hacihndose mis amplia y diversificada. 

Los carnbios cualitativos: l a  modernizaci6n universitaria. 

Hemos dicho que, antes del desencadenamiento de la  reforma de 196’ 
las universidades habian iniciado un importante proceso de modernizacibi 

64) . Eugenio Gonzalez, L a  Universidad de Chile ..., op, cit., p. 6. 
6 5 )  Schiefelbein, “Esquema tentativo ...”, op. cit., Tabla 38. 
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que era el resultado no s610 del.crecimier)toade la  rnatrkula y. por ende, del 
mayor Qnfasis que le dio a la  formacibn profesianal, sino de las necesidades 
para encarar las demandas del desarrelto cientifico y tecnol6gico. que eran 
bastante fuertes desde 10s aAos 50. Par ej&mplo, ocurri6 un considerable 
desarrolh y modernizacihn en la Facultad de Agmnom.k de la Univer$dad 
de Chile, con la ayuda de un cr6dito d 
cano, Ruy Barbosa; este ptan de desa 
Campus Antumapu, dotado de amplias y modernas condieiones de infra- 
estructura para una docencia renovada y una intensa investigacion cienti- 
fica. 

L a  Escuela de Ingenieria de la Universidad deChile dirigida por Enrique 
D'Etigny, acometi6 un ambicioso plan de desarrollo, por el cual se crearon 
diferentes centros e institutos y se mantuvo un importante programa de per- 
feccionamiento academico de 10s invetigadbreq m liPriVersidades eupopeas 
y estadounidenses, que significb que, de h&era permanente, aproximada- 
mente el 15 por ciento de 10s investigadoks se 6ncodraba-en el extrkjero 
en el marco de este programa. El finantiamiento de h a  Facultad de vi6 
favorecido por 10s aportes que entreyaba lif ley 33.675, llammta Ley del 
Cobre que, en uno de sus articulos, destinaba w porcentaje de 10s fond05 
fiscales provenientes de el la para adquirir equipos y construir laboratorios, 
con lo cual se buscaba promover el desarrotlo de la  investigacibn cientifica 
y tecnologica. Est0 Gltimo permitia destinar 10s recursos regulares de La uni- 
versidad para fa contratacion de personal academic0 o para lograr el aumento 
de la jornada de tiempo dedicado a la  universidad. 

En la UC tambien se produjQ un importante desarrollo de la  ingenieria, 
bajo la  direccion del Decano Ra i l  DevBs. El program, apoyado por la  Fun- 
dacion Ford y el 5anco Interam'ricano de Desarrotb, acometi6 las tareas 
de desarrollar la Facultad de Ingenietia robre 
las ciencias basicas - Matematicas, Fisicza y Qu rfecciona miento 
de personal acadefnico en el extranjero y @i in 
sonal de jornada completa, aumentando la  
1960 a 563 en 1964 (66), y para encarar las dern 
cientifica y tecnol6gica que provenian del 
quiri6 m a  modernizaeibn de 10s planes y 
1 1 0  de p o l k a s  de inves-tigacibn cientifka, to'do 16 cudl.fue orgaprizado por 
medio de un plan de desarrollo, con el cud @ co-h$ig b?&n 10s rectirsos para 
financiarlo (67). €I  programa tamb ib  induyb b c &4itsucci6n de laborah- 
*:?s, alas de clases etc., para lo cwl se cQndky6 el sSan J ~ ~ p i n ;  I I I  

66 
67 

PI 10s c u a ~  se a f w e n  35 de la SSEU 
) Cesar Leiva Montero. "Memoriri Ca , 1984.gI autor fuC 

el Coordinador del Proyecto B l U U  1 964- 1 984; "Desa- 
rrol to de las Ciencias Exactas y &e de Ciwcias Fisicaa, 
y Matedt icas  de la Universidatt Catirlica dff Cnile'- (i96@1964]", rntmeo, 1964. 
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L a  modernizacion ocurrib no s610 en las ciencias exactas, sino tambikn 
en Ciencias Juridicas y Sociales, como fue el cas0 en la Universidad de Chi- 
le. AcA hub0 una importante reforma de 10s contenidos y de 10s fines de la 
formacion juridica a la luz de las nuevas necesidades sociales del Derecho. 
Ello se tradujo en la  reformulaci6n del curricula, modernizando 10s plane;, 
programas y metodos de evaluacibn y control; asimismo, se planteb el desa- 
rrollo de lineas de investigacibn cientifica y de publicaciones. El programa de 
reforma fue minuciosamente preparado mediante la participacibn de 10s 
academicos y l a  representacibn estudiantil en la  Comisibn de Reforma de l a  
Facultad - hub0 51 reuniones entre el 2 de junio de 1964 y el 4 de enero de 
1966-. Para acometer las nuevas demandas docentes y de investigacibn se 
aumentb el personal de dedicaci6n exclusiva, lo cual fue un cambio radical, 
pues hasta entonces lo dominante era el profesor por hora que impartia su 
clase y luego se marchaba a su oficina de abogados. Esta reforma debi6 bas- 
tante a l  empuje de Eugenio Velasco, que fue Director de la Escuela de Dere- 
cho primero y Decano cuando le  correspondib inaugurar esta reforma, que 
se pus0 en aplicacibn con el comienzo del afio acadkmico de 1966 (68). 

El desencadenamiento de la  reforma: reflexiones analiticas a partir de 
To cq u evi I le. 

El hecho de que la reforma se haya precipitado en universidades que 
estaban teniendo un proceso de modernizacion no puede sorprender al 
analista social que conozca la  literatura sobre las crisis y revoluciones. En 
efecto, desde el cl&ico estudio sobre la Revoluci6n Francesa del gran pensa- 
dor frances Alexis de Tocqpeville, se ha demostrado como la revolucion 
ocurria en un momento de cambio y no de pasividad. Es conocida su frase: 
“no es siempre yendo de mal en peor como se cae en la revolucion”. Estos 
cambios tienen como efecto aumentar la sensibilidad, es decir, el nivel de 
politizacion de actores sociales, individuales o colectivos, de tal manera que, 
si hay un mejoramiento objetivo de las condiciones socioeconomicas, estos 
no modifican la dimension subjetiva de 10s actores: 

“No es siempre yendo de mal en peor como se cae en la revolucit 
Ocurre con mucha frecuencia que un pueblo que ha soportado ! 
quejarse, como si no las sintiera, las leyes mis abrumadoras, las 
chazan violentamente en cuanto su peso se aligera. El rbgimen q 
una revolucion destruye es casi siempre mejor que el que lo ha p 
cedido inmediatamente; y la  experiencia nos enseAa que el momer 
mis peligroso para un mal gobierno es generalmente aquel en que e 
pieza a reformarse” (69). 

Roberto Mayorga, La reforma de 1966 a 10s estudios juridicos (Santiago: Editoi 
juridica de Chile, 1970). 
Alexis de Tocqueville, El antiguo regimen y la revolucion (Madrid: Guardarrar 
1969), p. 228. 

68) 

69) 

In. 
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De acuerdo a esta I inea de anilisis, se puede explicar que la reforma no 
estallb y adquirib mayor velocidad en aquellas escuelas o facultades m6s atra- 
sadas o estancadas, sino en aquellas que habian tenido o estaban impulsando 
un proceso de modernizacibn, pues en ellas se habia producido una mayor 
modernizacion en academicos y estudiantes sobre las ventajas del cambio 
universitario. Esta situacibn la habia planteado Tocqueville en su estudio so- 
bre la  revolucibn: 

"Las zonas de Francia que habian de ser el foco principal de esta 
revolucibn son precisamente aquellas en que 10s progresos son mis 
notorios. En las regiones m5s pr6ximas a Paris es donde el antiguo 
regimen se habia reformado antes y m5s profundamente. All;, l a  Ii- 
bertad y la postura de 10s campesinos estaban mejor garantizados 
que ningbn otro pais de eleccibn ..." (70). 

En sintesis, la  modernizacibn universitaria prepara el camino a la refor- 
ma: durante aquella fase se hace un diagnbstico de 10s problemas de la  uni- 
versidad, se formulan proposiciones de pol iticas para resolverlos y se visuali- 
zan 10s obsticulos o problemas que tiene cada Escuela o Facultad para llevar 
adelante su modernizacion. Ellos son: o bien la rigidez de las instancias su- 
periores del gobierno universitario, o que para su ejecucibn se requiere un 
aumento presupuestario, lo cual plantea la necesidad de buscar el apoyo de 
10s poderes phblicos. 

Asimismo, estas modernizaciones son de gran importancia, porque exi- 
gen un aumento del personal academico, especialmente para asumir el mayor 
enfasis que se hace en la  investigacibn cientifica, lo cual creari en nuevo sec- 
tor universitario - 10s jbvenes academicos e investigadores que, junto con 
traer un espiritu de renovacibn a la  universidad, planteari una fuerte deman- 
da por participar en la gestibn y direccibn de ella. 

En efecto, habiendo tenido estudios de postgrado en el extranjero, 
traen nuevas ideas sobre la organizacibn de la universidad y sobre contenido 
de las tareas acad&micas, todo lo cual se traduce en demandas y presiones por 
cambios y nuevas politicas. Estos academicos con estudios de postgrado se 
incorporan a las diferentes unidades de las cuales provienen, o bien, se agru- 
pan en un centro o instituto, que recibe a un personal altamente calificado y 
que demandari un gran protagonismo en la Reforma. Ejemplos de esto bl- 
timo son el lnstituto de Ciencias Sociales y DesarroIIo, creado por el Rector 
Arturo Zavala en la UCV en 1964-1965 y la  Facultad de Ciencias de la Uni- 
versidad de Chile, creada a comienzos de 10s aAos 60. 

L a  fuerza de la demanda reformista se hace mayor cuando estas moder- 

Alexis de Tocqueville, El antiguo regimen ..., op. cit., p. 227. 70) 
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nizaciones en ciertas facultades o escuelas en vez de ser intensificadas o prl 
fundizadas se detienen, dando origen a descontentos que intensifican la c r i i  
ca a1 estado en que se encuentra la universidad. 

Nuevamente el pensador franc& ilustra esta generalizacibn: 

“A medida que se desarrolla en Francia la prosperidad que acabo c 
describir, 10s espiritus parecen, sin embargo, m& intranquilos, m, 
inquietos; el descontento pljblico se va agriando cada vez mis; 
hastio por las antiguas instituciones va en aumento: la naci6n marct 
visiblemente hacia una revolucion” (71). 

La moderniracion universitaria estimula la reflexion sustantiva sobre 
necesidad del carnbio, lo cual legitima la necesidad de la transformaci6n ur 
versitaria. En la rnedida que la modernizacibn universitaria permite un crec 
miento ordenado de 10s centros de educacibn superior, se hace vk ib le  que 
eambio trae ventajas y n o  desventajas; n o  significa un salto en el vacio, sir 
una marcha Sobre un terreno bastante claro. 

El desarrotto de un pensarnientb reformista que ayuda a legitimar 
dernanda reformista fue ciaro en las universidades estatales, especialmen 

Id Universidad de Chile, a la luz de las polit icas ae rnodern izac ih  en c 
wersas facuhades, y t a n b i k n  a nivei central de ta universiaad, pues estai 
eh marcha “ut? plan ae aesmrofto” en e l  cual se habian hecho las proposici 
ms ae pol  i t ica universitaria para- acometer l a  mayor dernanda, academic 
(72). 

L a  Igtesia Catotka y la Universidaa: el seminario de Expertos de Bug 
Colambia. 

€3 importante observar que tarn8il.n la kgtesia CatoEica vivia un inter 
sante proceso de aaaptacibn y carnbio frente a un mundo en repida evot 
cion, Eo que se expres6 en las deberaciones y decisiones &sf Consitio ’vatic 
no I! (1962-1965), ante el cual la lglesia ensAm6rica Latina reflexiona 
sowe su papef en la Conferencia Episcopal de Medel l in reaiizada en  19t 
y en la de Puebla, celebrada una decada mis tarde (1978). La lglesia estal 
empeAada en entregar un mensaje pastoral y cultural a un mundo de hoy y 
latinoamericano que estaba teniendo protundos y amplios cambios, 10s cu 
tes eran particularmente compiejos y serios. La primera reftexi6n sobre es- 
la habia hecho et episcopado latinoamericano incluso antes, en su Confere 
cia de Mar del Plata en 1964.’ 

71) Ibidem, pp. 226-227. 
72) VBase Planes para un plan de desarrollo, op. cit. 
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Tambi6n la jerarquia de la  lglesia Catblica de Chile estaba preocupada 
de atender a 10s “signos de 10s tiempos”. En esto destacaDan por su inteli- 
gencia y t e  diversos obispos, particularmente el de T a k a ,  Monsetior Manuel 
Larrain Err izur iz  y wlonsefior Ralj l Silva Henriquez, Obispo de Valparai’so 
nasta jun io de 1962, cuando fue designaao Hrzobispo de Santiago y, menos 
de un atio mis tarae, Cardenal. En 1962 10s Obispos Larrain y Silva in ic iar in 
la ampliacion de la  reforma agraria en 10s fundos de propiedaa de la  Iglesia, 
que te rminar i  en 1970 con la entrega ae t i tu los  de domin io a 10s campesi- 
nos que tueron beneficiados por  ella. El Caraenal Silva y Monsetior Larrai’n 
participaron activamente en 10s trabajos del Concil io Vaticano I I, asesoraaos 
por el Padre Jorge Medina y el Paare Egidio Vigan6 (73). De a l l i  que tanto 
el Cardenal Silva como Monsetior Larrain tuvieron una vincuiacion inmediata 
y directa con la  Santa Seae, que mas tarde seria btii para resolver el proble- 
ma de la Universidaa Cat6lica. 

La lglesia Latinoamericana estaba adaptindose a 10s desafios de la pro- 
pagacion de la fe en el continente, a la luz de las nuevas orientaciones pasto- 
rates decididas en el Conci l io Vaticano 11. G r a  adaptaci6n tarnDi6n se referia 
a la  definicion del ro l  de las Untversiaades Cat6licas. Ea efetto, se hace una 
imporrante rei lexi6n sobre et tema. partt tufwmmnre a traves deL Seminario 
de Expertos sobra “Visi6n de la Universidad Catolica en Arndrica‘’, convo- 
cad0 por  et Depactamento de Eetucacion del CElAM y efeetuade, en Buga, 
Cotomuia, del 12 at 18 ae tebrero de 1967. Este pensamiento s e i  ut i l i rado 
de inmediato por tos enudiantes‘y a c a a h i c o s  de la Universidad Cat6ltca de’ 
valparai’so, siwiendo de intermediario. 

. 

Esta ref lexion o c u r r h  en 10s prectsos rnomentos en que ias Universida- 
des Catolicas comenzaban o ya estaban en un proceso de reforma. bas  con- 
c lus ions  del Serninario de Buga p e r m i t k i n  legitirnar las demandas de partici- 
paci6n y cambio promovidas por  10s estudi.antes, siendo primeramente reco- 
gidas por aquellos de la Universidad Catblica de Valparako, ayudados por  el 
hecho de que el Padre Hern in  t a r r a h  S.J. ha sido Rector de ella y activo 
participante de Buga (74). 

Recogiendo et pensamiento del Concilio, el documento f inal del Semi- 
nario planteb una misi6n de 10s estudiantes de la  Universidad Cat6lica que 
estimulaba La vocaci6n de servicio a la  sociedad y planteaba que “la misibn 

73) Luis Pacheco Pastene, Et pensamiento sociapolitico de 10s Obispos chilenos 1962- 
1973 (Santiago: Editorial Salesiana, 1985). Sobre la lglesia Catolica y la politics, 
vease Brian Smith, The Church and Politics in Chite (Princeton: Princeton University 
Press, 1982). 
Vease el articulo del Padre Hernin Larrain, “Universidades Catolicas: luces y som- 
bras”, en La Universidad en tiempos de cambio (Santiago: Editorial del Pacifico, 
1965). 

74) 
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de la  lglesia es de servicio al mundo. Su servicio especifico en el orden del 
saber, consiste en una contribucibn iluminadora” (75). Esta tarea se traduce 
en un “servicio de colaboracion en tareas propiamente temporales, como las 
de la cultura y del orden del saber humanos” (76). 

Estas consideraciones sirven de criterios fundamentales para orientar 
la accibn de la  Universidad Cat6lica. Ella debe ser, “ante todo, una verdadera 
Universidad, lo cual significa mucho m6s que la  formaci6n de profesionales; 
debe acometer la  tarea cientifica, a traves del. ”cultivo serio y desinteresado 
de las ciencias”, y asumir la funcibn de la cultura, pues debe responder a 10s 
interrogantes e inquietudes mis profundas del hombre y de la sociedad, es 
decir: debe ser centro elaborador y difusor de autentica cultura” (77). 

Para encarar estas tres funciones es necesario que la universidad esta- 
blezca un dialogo institucionalizado de las ciencias, las artes, la filosofia y 
las religiones. Este diilogo tiene una dimensibn horizontal entre las diversas 
disciplinas y una vertical expresada en el quehacer academic0 de 10s miem- 
bros de la  comunidad universitaria. Esto bltimo plantea una nueva concep- 
cibn de como debe organizarse el trabajo y la estructura universitaria, al 
establecer que la universidad se construye en la relacibn profesor-alumno y 
que ambos deben tener una participacibn en el gobierno de la universidad. 
Este planteamiento apoyaba expl icitamente la demanda de participacibn 
por parte de 10s estudiantes de la  UC y de la UCV, especialmente a la luz de 
la  rigidez de sus autoridades para asumir las demandas: 

“Celula viva de la Universidad es el profesor-alumno y es fundamen- 
tal que esta c6lula tenga debida representacibn en 10s organismos que 
orientan la marcha de la Universidad. Concretamente &to supone 
que no pocas universidades deben cambiar su estructura de poder. 
Todo monarquismo, sea estatal, eclesiistico o de cualquier otro gene- 
ro, contradice al ser mismo de la Universidad. Las  autoridades univer- 
sitarias han de representar verdaderamente las c6lulas vivas a las que 
nos hemos referido y ,  por lo mismo, ser elegidas por ellos” (78). 

La democratizacibn del poder universitario fue considerado en las  “re- 
comendaciones para mejorar las Universidad Catblicas existentes” plantean- 
do incluso su apoyo a la tesis del cogobierno: 

“Revisar la estructura de poder, dando participacibn’ en el gobierno 

75) 

76) 
77) Ibidem, p. 20. 
78) Ibidem, p. 21. 

El documento final se encuentra en CELAM, Los cristianos en la Universidad 
(Bogota: CELAM, 1967). L a  c i ta es de p. 16. 
CELAM, Los cristianos ..., op. cit., p. 17. 
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de la  institucibn y en la elecci6n de sus autoridades a 10s profesores 
y estudiantes en todos 10s niveles. Esta revisibn ha de llevar consigo 
la descentralizacibn del poder. Tambikn debe reconocerse el legitim0 
derecho a sistemas organizativos y de representacibn por parte de 10s 
miembros integrantes de la comunidad universitaria” (79). 

Tambien se planteb en Buga algunas propuestas especificas referidas a 
las funciones de docencia, investigacibn y extensibn, que buscaban establecer 
una vinculacion estrecha entre la  Universidad y la Sociedad. Entre “las res- 
ponsabilidades de las Universidades Catolicas” se setialaba la  de colaborar en 
“la promocibn social que entratia el desarrollo”. Esta misibn en America 
Latina cornporta tres tareas: 

“a) L a  desalienacibn de posturas generadoras de la  cultura colinialis- 
ta ;  
b) la defensa y consolidacibn de 10s fundamentos m$s autknticos de 
la nueva Comunidad; 
c) la creacibn de condiciones para el desarrollo integral del saber” 
(80)- 

L a  Sagrada Congregacibn de Seminarios y Universidades de la Santa Se- 
de, a travks de una comunicaci6n del Cardenal Pizzardo, califico a l  documen- 
to en terminos altamente elogiosos, serialando que ”la conclusibn de la Reu- 
n i b  nos ha parecido de gran importancia y digno de sincero elogio”, y en- 
viando al CELAM un anexo con algunas observaciones y precisiones, que no 
alteraban 10s contenidos del documento de Buga. lncluso se aceptb el tema 
de la democratizacibn del poder, sin rechazar la participacibn estudiantil: 

“Descentralizar el poder directivo de la  universidad, con mayor par- 
ticipacibn por parte de 10s profesores y alumnos. Esta recomendacibn 
conlleva un profundo estudio de las condiciones a las cuales hay que 
subordinar la concesibn a las partes interesadas, del derecho de parti- 
cipar ya sea en la elecci6n de varios cargos, ya sea en el ejercicio del 
poder ligado a 10s mismos en aquella medida que sea adecuada para 
garantizar mediante el aporte personal de las partes mismas, la  mejor 
marcha de la Universidad. Ciertamente no es f ici l llegar a la precisa 
concretizacibn de esta medida” (81). 

El anilisis de la  reforma debe considerar no sblo las condiciones inter- 
nas, propias de las universidades, sino las externas, es decir las condiciones 
politicas en las cuales aquella se desarroll6. Es importante examinar dos 

79) Ibidem, p. 29. 
80) Ibidem, p. 25. 
81) Ibidem, p. 37. 
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fen6menos estructurales, pues influirin en la dinimica de la reforma universi- 
taria. 

En primer lugar, el sa l t6  hacia la democracia de participacion amplia o 
total, que se expresa en la  extension de la  ciudadania a las mujeres (1949) 
y a 10s campesinos y sectores marginales una decada mas tarde, lo que signi- 
fico el abrupto fin de la politica de notables y la irrupcion de la politica mo- 
derna de masas. Este cambio fue.rapido, profundo y masivo, y provoco una 
intensa y extensa politizacibn en la sociedad, incluyendo a la juventud y a 10s 
universitarios, lo cual gener6 una gran demanda de participacion y cambio. 
Este salto, que es el propio de 10s procesos de modernizacion (82) erosion6 
las bases de la autoridad y el poder en la sociedad tradicional y de sus insti- 
tuciones, incluyendo la universidad. Su autoridad no podia apoyarse en 10s 
mismos fundamentos de antes, pues 10s estudiantes y 10s acadkmicos j6venes 
reivindicaban su derecho a participar en las decisiones de la universidad. En 
la medida en que 10s estudiantes se converti'an en un importante actor social, 
la estructura del poder en las universidades no podia seguir indiferente a las 
demandas de las respectivas federaciones y centros de alumnos. 

Las demandas de 10s grupos contestatarios aumentaron en su fuerza 
y en su contenido porque la propia autoridad, la elite universitaria y el 
Rector no tuvieron la suficiencia eficacia para resolver 10s problemas univer- 
sitarios. Esto puede explicarse en el context0 de un acelerado cambio de la 
universidad hacia una de masas que no fue acompaAada de una ripida y 

' eficaz diferenciacibn de su aparato deliberativo y decisorio, que continuo 
siendo altamente centralizado por el Rector y el Consejo Universitario. Lo 
que ocurri6 fue que el abrupto aumento de las demandas y tareas de la au- 
toridad congestion6 las agendas de 10s organos de gobierno de la universidad, 
provocando cuellos de botella. En efecto, la mayor cantidad de tareas atas- 
caban decisiones sobre temas administrativos 10s cuales no dejaban ni tiempo 
ni energia para estudiar y resolver 10s demandas sustantivas de cambio plan- 
teadas por 10s estudiantes. As;, por ejemplo, el Consejo Universitario de la 
Universidad de Chite debatib de manera irregular un nuevo Estatuto Orgini- 
co que acogiera las demandas reformistas, per0 el recargo del trabajo acadk- 
mico-administrativo no le permiti6 destinarle el tiempo y la energia que la 
Federaci6n de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) deseaba, lo 
cual cre6 insatisfaccibn y desencanto en sus dirigentes. 

El segundo cambio contextual estuvo constituido por 10s cambios im- 
plantados por el gobierno de la Democracia Cristiana, que constituia el prin- 
cipal partido de Chile, que era la principal fuerza politica en las universida- 

82) Samuel P. Huntington, El orden politico de las sociedades en cambio (Buenos 
Aires: Paidos, 1970). 
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des, controlando todas las federaciones y que habia planteado la necesidad 
de la reforma universitaria. Por tanto, en el Gobierno y el Parlamemto habia 
una politica de reformas que favorect'an el desarrollo de las politicas de 
transformacibn universitaria, por ejemplo: con el aumento del presupuesto 
para acometer las demandas de crecimiento y expansi6n universitaria, inclu- 
yendo el desarrollo de la investigacibn cientifica y tecnol6gica a trav6s de la 
creacibn de CONICVT en 1967 y mediante el apoyo en el Parlamento, con 
lo cual se facilitaba la aprobaci6n de las modificaciones legales que eran 
necesarias en las universidades estatales. 
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CAPITULO I I .  
LA REFORMA EN 

LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 
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L a  reforma universitaria estallb por primera vez en la  Universidad Cat& 
lica de Valparako (UCV), en junio de 1967. El movimiento reformista tuvo 
algunas especificidades que conviene destacar para entender mejor su desa- 
rrollo, particularmente su ripido proceso de institucionalizacibn luego de un 
conflicto bastante largo y accidentado. 

En primer lugar, la demanda reformista fue articulada por 10s estudian- 
tes, a travks de su Federacibn y tambikn por 10s acadkmicos, que desde un 
comienzo tuvieron un activo protagonismo, en torno a dos unidades: la Fa- 
cultad de Arquitectura, cuyo Decano era Alberto Vial, y el lnstituto de 
Ciencias Sociales y Desarrollo cuyo Director era Fernando Molina. Esto le 
dari al movimiento reformista una ripida y poderosa base de apoyo, que no 
5610 acelerara su curso sino que enriquecerh el contenido de las demandas 
y su ejecucibn. Es importante poner de relieve el activo protagonismo de 10s 
profesores, pues ello dari a la reforma una enorme riqueza sustantiva, expre- 
sada en planteamientos novedosos para redefinir el contenido y l a  organiza- 
cibn del quehacer universitario. No ser6 posible definir la  demanda reformis- 
ta  por motivos politicos, como lo har i  la  derecha en la Universidad Catblica 
de Santiago pues la  demanda reformista estaba sblidamente fundamentada. 
Esta activa participaci6n de acad6micos no se presentari con igual fuerza en 
la Universidad Cat6lica de Chile. 

En segundo lugar, se tratb de una reforma en la  cual la coalici6n refor- 
mists fue muy amplia, pues abarcb desde un comienzo no s d o  a la DC y la 
izquierda: tambi6n la derecha asumib una postura reformista. En las demis 
universidades la derecha adopt6 una postura contraria a la reforma cuestio- 
nando mis bien la  acci6n pol itica estudiantil, especialmente las tomas, antes 
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que el contenido reformista. Sobre esto hltimo carecio de un planteamiento 
sustantivo que ofrecer. Esto dio a la experiencia de la  UCV una gran ampli- 
tud y legitimidad a la demanda reformista, de t a l  manera que fue no contra 
algo, sino mis bien un movimiento a favor de fines bastante compartidos. 

En tercer lugar, se tratb de una universidad pequeAa, de apenas 4.286 
estudiantes en 1967, distribuidos fundamentalmente en la  Casa Central y en 
unos poco locales universitarios, y no de una universidad de masas y nacional 
(Universidad de Chile), lo que dio elementos favorables a l  desarrollo de la 
reforma pues habi'a una conocimiento personal entre 10s principales prota- 
gonistas, lo que constituye un hecho facilitador de la negociacion y el com- 
promiso. 

Como corolario de todo lo anterior, debe mencionarse que la UCV tu- 
vo un clima de sano antagonism0 de posiciones y de gran tolerancia, que 
permitib el desarrollo de un proceso reformista gradual e incrementalista, 
sin 10s grados de polit izacih y polarizacibn que existi6 en las demis universi- 
dades, incluyendo la Universidad Cat6lica de Chile (83). 

Este clima de tolerancia, respeto y pluralismo fue mantenido durante la 
reforma y consiguib ser institucionalizado a trav6s de la nueva estructura del 
poder y las funciones universitarias (84). 

L a  reforma en la UCV fue pionera en diversos aspectos. En primer lu- 
gar, fue la primera Universidad Catblica en Am6rica Latina que encarb un 
movimiento huelgu istico que ped ia aplicar ideas renovadoras que habian 
sido tambi6n compartidas por expertos en el Seminario del CELAM celebra- 
do en Buga, Colombia, en febrero de 1967. Por esto, fue la primera que debio 
regular el conflict0 universitario ante la Santa Sede. a traves de la Sagrada Con- 
greaaci6n de Seminarios y Universidades. Esto, en vez de haber sido un factor 
negativo, se convirtib en un hecho mis, pues la lglesia estaba en pleno 
dinamismo de aggiornamiento por efecto del Concilio Vatican0 I I ,  que habia 
conclui'do algunos aAos antes. El hecho de haber sido la primera universidad 
que encarb las necesidades de institucionalizar la reforma a trav6s de la Santa 
Sede facilitb el desarrollo de 10s casos posteriores, como fueron la Cathlica 
de Chile, y la  Universidad del Norte. 

En segundo lugar, 'el planteamiento reformista en comparacion a las 
experiencias de la UC y la Universidad de Chile fue innovador y diversifica- 

83) No existe una historia de la Universidad Catolica de Valparaiso. Para alguna infor- 
macion bastante sesgada hacia e l  actual regimen, vease Rodolfo Garcia Guzman, 
Cronica del Medio Siglo (Valparaiso: Ediciones Universitarias de Valparaiso, 1'973). 
El cas0 de la UCV es un buen ejemplo para analizar el  impact0 positivo del tamaiio 
pequeiio de las organizaciones, para lo cual nos remitimos a Robert A. Dah1 & 
Edward R. Tufte, Size and Democracy (Stanford: Stanford University Press, 1974). 

84) 
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do. No pudo el hfasis en aspectos especificos de poder y de organizacibn uni- 
versitaria que se presentaran en la  Universidad de Chile y tampoco tuvo un en- 
fasis mayor en el caricter de la transformacibn “desde arriba” a partir y en 
torno a la Rectoria, que caracterizb la  reforma de la Universidad Catblica de 
Chile. L a  reforma de la  UCV girb principalmente en torno a cuestiones sus- 
tantivas, recogidas en el planteamiento de construir una “Universidad demo- 
critica y comunitaria”. 

Siendo una universidad pequetia, la reforma permitib un cambio con 
bastante participacibn de la comunidad universitaria, lo cual concluy6 en la 
generacibn de una estructura de autoridad con dos vias de democratizacibn: 
diversos canales de part ic ipach de la comunidad, que dieron legitimidad 
desde abajo a la autoridad, y una desconcentracibn de la autoridad y el po- 
der por arriba, expresada en el Rectory Consejo Superior, por un lado, y un 
Senado Acad6mico. por otro, organism0 autbnomo, que expresaba directa- 
mente 10s intereses de la comunidad universitaria y fijaba las grandes l ineas 
de la pol itica a las cuales de debian sujetar el Consejo y el Rector. 

Por haber sido la  primera experiencia exitosa de reforma universitaria, 
la  analizaremos a continuacibn. 

El conflicto universitario fue precipitado por las demandas ejercidas 
de manera simultinea por academicos de la Escuela de Arquitectura y del 
lnstituto de Ciencias Sociales y Desarrollo y por la  accibn de 10s estudiantes 
ejercida a travbs de su Federacibn (FEUC-V). El conflicto fue precipitado 

’ por la Escuela de Arquitectura, cuando profesores y estudiantes se tomaron 
el local el 15 de junio de 1967 para presionar la aceleracibn de 10s cambios 
en la universidad. En un manifiesto pQblico plantearon un conjunto de de- 
mandas, que serin las propias del movimiento reformista: renuncia del Con- 
sejo Superior; que el Rector fuera eligido por 10s universitarios y no conti- 
nuara siendo designado por la Iglesia, y que se hiciera pQblico el presupuesto 
universitario. Esto ljltimo era una aspiracibn ampliamente compartida en 10s 
acadimicos, pues no se conocian las cifras sobre 10s gastos de la universidad, 
lo cual se prestaba a especulaciones sobre su destino y justificaciones. 

Una de las caracterkticas del movimiento de Arquitectura fue que 
planteb que la soberania universitaria radicaba sblo en. 10s acadimicos, sin 
aceptar la participacibn estudiantil. En efecto, el manifiesto setiala que el 
Rector “sea designado por el profesorado dentro del cuerpo de Decanos o 
investigadores, por un period0 no superior a tres atios” (85). 

Reunido el Consejo Superior, sin la presencia del Rector Arturo Zavala 
que se encontraba fuera de Chile, se debatieron las demandas de la Escuela 

85) El manifiesto se‘reproduce en El Mercurio, Valparaiso, 17 de junio de 1967. 
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de Arquitectura, luego de lo cual se aprobo una resolucibn que significaba 
aceptarlas. Se emitib una declaracibn oficial que acepto 10s planteamientos 
de reforma, apoyados por acad6micos jbvenes de otras unidades, especial- 
mente del lnstituto de Ciencias Sociales y Desarrollo. L a  declaracibn mani- 
festb que entraba en reorganizacibn la estructura de la Universidad; el Rector 
debia ser elegido directamente por 10s profesores y alumnos, convocando a 
elecciones en un plazo de treinta dias y designaba una Comision Especial 
Universitaria a fin de establecer las normas electorales, la cual estaria inte- 
grada por tres personas: una designada por el Consejo Superior, otra por 10s 
profesores y la tercera por 10s alumnos. Junto a la eleccibn de Rector se 
constituiria una Comisibn de Reforma Universitaria la  cual fijaria las diver- 
sas alternativas de reestructuracibn de la  universidad, las que serian despubs 
presentadas a un Claustro Pleno para su estudio y aprobacibn definitiva. El 
espiritu reformista estaba sintetizado al comienzo de la declaracibn: 

"La nueva Universidad (debe hacer posible) una efectiva comuni- 
dad entre profesores y alumnos en bkqueda de la verdad, en la que 
se estudie y transmita la  ciencia y l a  thcnica, dindole importancia pri- 
mordial a la  investigacibn; que supere el estrecho esquema profesio- 
nalizante de las universidades tradicionales; que permita la generacibn 
democratica de las autoridades acadbmicas, con directa interaccibn 
de docentes, alumnos y personal administrativo, y que desarrolle sus 
actividades en estrecha relacibn con la  realidad social de nuestra 
patria y Latinoambrica" (86). 

Esta postura del Consejo Superior fue calurosamente saludada por la  
FEUC-V "considerindolo como una via factible de solucibn a la  actual 
crisis universitaria", ariadiendo algunas condiciones meramente adjetivas 
como serialar plazos para 10s diferentes pasos de la politica de reforma con- 
tenida en el acuerdo del Consejo Superior, que aseguraran que la reforma 
quedara concluida ese atio (87). 

Sin embargo, el Gran Canciller Monserior Emilio Tagle Covarrubias, 
rechazo el acuerdo del Consejo Superior, particularmente porque convoca- 
ba a la eleccibn de un nuevo Rector, nombramiento que era atribucibn que 
le correspondia. El rechazo del Gran Canciller provocb el conflicto, pues la 
FEUC-V acordo ocupar el edificio central de la Universidad, exigiendo que 
se respetara el acuerdo del Consejo Superior. L a  toma se inicib el 19 de 
junio. Estallaba as; el primer conflicto universitario del pais. 

L a  FEUC-V mantuvo ia ocupaci6n del edificio central por largos 45 

86) 
87) 

La Union, Valparako, 18 de j u n i o  de 1967. 
La Union, 19 de j u n i o  de 1967. 
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dias, a lo largo de 10s cuales la comunidad universitaria no permanecio indi- 
ferente, dindose expresiones activas en favor o en contra de 10s estudiantes. 
Los academicos de inmediato tomaron posiciones a favor o en contra de la 
iniciativa estudiantil. Esto se tradujo, entre otras cosas, en mliltiples decla- 
raciones pliblicas reproducidas en 10s diarios de Valparaiso y que adoptaron 
la forma de acuerdos tornados por unidades acad6micas, o por grupos de 
acadbmicos, de diferentes Facultades, Escuelas e Institutos. 

Los principales protagonistas acadkmicos pertenecian a la Escuela 
de Arquitectura y a1 lnstituto de Ciencias Sociales y Desarrollo; el principal 
apoyo a la postura del Consejo Superior y del Rector Zavala se dio en la 
Facultad de Ciencias Juridicas. 

La duracion del conflicto fue larga, a pesar de diversas iniciativas de 
buscarle una solucion las que, al fracasar no  solo lo prolongaron, sino que lo 
agravaron, a1 ponerse de manifiesto que la autoridad no queria llegar a un 
arreglo de compromiso. Ante esta actitud, la FEUC-V busc6 el apoyo de las 
otras Federaciones Estudiantiles del pais, con el fin de fortalecer la presion 
para obligar a la autoridad a negociar; tambien 10s acad6micos buscaban el 
apoyo de otras universidades. El conflicto adquiria asi una importancia mas 
alla de Valparaiso, lo cual obligaria a una acci6n mis  directa de la jerarquia 
de la lglesia y del propio Gobierno. 
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La demanda reformista implicaba un profundo cambio de  las estructu- 
je generaci6n y ejercicio de la autoridad universitaria, la cual se empeci- 
I en mantenerse .inm6vil. As; se expres6 en una declaracion phblica del 
e julio: 

"El problema de fondo es un problema d e  libertad. La comunidad 
universitaria ha tomado conciencia plena del Derecho Natural que le 
asiste a tomar las decisiones que afectan su propia vida. 
No aceptamos mas absolutismos que reunen en s i  la suma total del 
poder en lo administrativo, financier0 y acad6mico. 
Nosotros proponemos un rbgimen de  autoridad de t ipo democritico 
donde la autoridad emerge del sen0 de  la comunidad libremente, 
donde la Jerarqu ia Eclesiistica est2 integrada, per0 no constituye 
el t odo  y donde las autoridades universitarias responden frente a 
quienes las han elegido" (88). 

Recogiendo el manifiesto de la Escuela de  Arquitectura, tambi6n se 
icit6 la necesidad de  la transparencia presupuestaria, particularmente 

El Mercurio, Valparaiso, 25 de julio de 1967, p. 5. 
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porque el 96 por ciento de 10s fondos de la Universidad provenian del 
Estado (89). 

Durante el desarrollo del conflicto, el Rector y el Consejo Superior tra- 
taron de quebrar el movimiento a travhs de un golpe de autoridad, dispo- 
niendo la  reanudacion de clases para el 17 de julio. Sin embargo, hubo que 
revocar la orden, pues se desarrollaban conversaciones entre el Gran Canciller 
y la Federacibn. Hub0 intentos tanto estudiantiles como de academicos, de 
restar fuerza al  movimiento reformista, sin hxito. Hub0 una organizada mo- 
vilizacion de sectores de acad6micos para que la autoridad no cediera ante la 
demanda de reforma, la  principal de las cuales fue una carta de apoyo al 
Consejo Superior firmada por 128 acad6micos (go), que excedia en el 
nOmero de firmas a una declaracibn pbblica de 98 acadhmicos reformis- 
tas (91) emitida pocos dias antes. 

Despuhs de cuarenta y nueva di'as de huelga se llegb a un compromiso 
suscribiendose un Acta de Acuerdo el 8 de agosto (92). En ella se respet6 la 
dignidad de la Jerarquia Eclesiistica, lo que se reflejaba en el hecho de que el 
Rector era mantenido en el cargo, junto con ser acogidas las demandas refor- 
mistas planteadas por profesores y estudiantes. 

El Acta de Acuerdo establecio 10s elementos esenciales de la  reforma y 
el procedimiento que se seguiria para hacer realidad el cambio universitario. 
Los aspectos esenciales de la reforma eran la catolicidad de la Universidad, l a  
democracia como criterio fundamental para su gobierno y el caricter comu- 
nitario de la Universidad. 

Sobre la catolicidad se sostuvo, apoyindose en 10s documentos del Con- 
cilio Vatican0 I I: 

"Declaramos que la Universidad es y seguiri siendo catblica. Concebi- 
mos el caricter catolico de la Universidad no sblo como un vinculo 
juridico, sino como un conjunto de valores y principios de 10s cuales 
deriva una actitud vital ante el hombre, la  sociedad y el mundo. La 

I bidem. 
El texto se encuentra en El Mercurio, Valparaiso, 3 de agosto de 1967. 
El texto se encuentra en El Mercurio, Valparaiso, 28 de julio de 1967. 
El Acta de Acuerdo fue firmada por el  Gran Canciller, Monsetior Emilio Tagle, el 
Rector Arturo Zavala, el  Presidente de la FEUC-V, Lucian0 Rodrigo, el Secretario 
General, Eugenio Guzm6n Varas; Jose Florencio Infante, representante del Consejo 
Superior; Octavio Baeza ' Donoso, Fernando Molina Vallejo, Patricio Meneses 
lturrizaga representativo del Comit6 de Profesores; Eduardo V i 0  Grossi, Jaime 
Rolando Quezada, Patricio Contreras Budge, Germin Molina Valenzuela, Boris 
lvelic Kusanovic y Sergio Allard, de la Comision FEUC-V. El texto y la  l is ta  de 10s 
firmantes se encuentra en El Mercurio, Valparaiso, 1 0  de agosto de 1967. 



Universidad Catblica, entendida como comunidad universitaria, tfene 
como misibn inalienable el dialogo de la  teologia con las diversas 
disciplinas” (93). 

En segundo lugar, se establecib que la  base para generar las autoridades 
debia ser democratica, radicand0 en acadkmicos y estudiantes. Para apoyar 
este profundo cambio, el Acta de Acuerdo se inspirb en la  resolution final 
del Seminario de Buga, celebrado apenas seis meses antes, en el cual se reco- 
nocia el derecho a voto a 10s profesores y a 10s alumnos: 

”La  aplicacibn del principio democritico a la Universidad significa 
que la  propia comunidad universitaria genera en todos 10s nbcleos a 
sus autoridades. En consecuencia, el rector debe ser elegido por un 
Claustro Pleno, representativo de todos 10s sectores de la Universi- 
dad, quedando a salvo la  decision del Gran Canciller. Las  demis auto- 
ridades deben ser elegidas por sus respectivas unidades acadbmicas 
segbn procedimientos similares. Las autoridades elegidas deben per- 
manecer en sus funciones por peri’odos determinados” (94). 

Finalmente, como corolario de lo anterior, se afirmb que “la universi- 
dad es comunidad de profesores y alumnos en torno al estudio y a l  dialogo 
en la  bfisqueda de la verdad”, concluyendo con las palabras de Buga de que 
“es esta c6lula bisica, la unidad de profesores y alumnos lo que debe setialar 
10s rumbos de la  Universidad”. 

En segundo tkrmino, se definieron 10s “rasgos estructurales” de la nueva 
Universidad, sin enfatizar en detalle 10s aspectos organizativos, como sera 
una de las caracteristicas de l a  reforma de la Universidad de Chile, sino aten- 
diendo a setialar 10s aspectos sustantivos. Entre kstos destaca la incorpora- 
cibn de la  investigacibn, el estimulo a l  diilogo interdisciplinario y l a  nece- 
saria racionalizacibn en el us0 de 10s recursos econbmicos: 

”El proceso de Reforma Universitaria debe estar orientado funda- 
mentalmente a hacer de la estructura universitaria un ambit0 real- 
mente propicio al estudio, a la  investigacibn y a la  docencia. L a  nueva 
estructura universitaria debe tambikn estar fundamentada en la nece- 
sidad del dialog0 interdisciplinario, en la  urgencia de una racionali- 
zacibn de 10s recursos econbmicos, y l a  coherencia entre ella y las 
exigencias que impone nuestra sociedad” (95). 

Como consecuencia de lo anterior, se establecib explicitamente que lo 

93) Ibidem. 
94) Ibidem. 
95) Ibidem. 
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acad6mico tenia preeminencia sobre lo administrativo y no al rev& con lo 
cual se daba una fundamentacibn adicional a l  principio democr5tico de la 
autoridad, que otorgaba el poder decisorio a 10s acad6micos y estudiantes: 

“Declaramos que lo propiamente substantivo en el quehacer univer- 
sitario es la bljsqueda de la  verdad por la comunidad de profesores 
y alumnos. Declaramos en consecuencia la subordinacibn de la es- 
tructura econbmica-administrativa a las actividades acad4micas” 
(96). 

Hemos dicho que el Acta de Acuerdo establecia no sblo 10s criterios 
generales, sin0 que defin i a  algunos temas especificos, de gran relevancia 
para 10s actores reformistas. Uno de estos fue el del presupuesto, materia 
que causaba preocupacibn y malestar por la escasa publicidad y transpa- 
rencia que habia caracterizado hasta entonces la gestibn administrativa- 
presupuestaria, despertando un clima de sospecha sobre el destino de 10s 
gastos: 

“Una de las manifestaciones de la participacibn de la  comunid, 
universitaria en la direccibn de la Universidad se expresa en la  gesl 
cibn, aplicacibn y control en materias presupuestarias” (87). 

. Finalmente, se establecib un procedimiento de la  reforma que se 
luego fielmente respetado por 10s firmantes del Acta de Acuerdo. 

Habria, en primer lugar, una Comisibn de Reforma Universitaria enci 
gada de preparar las propuestas de alternativas destinadas a l  debate y aprot 
cibn en et Claustro Pleno, para despu6s ser enviadas a la  Santa Sede, para 
aprobacion definitiva. Estaria constituida por profesores de Facultades y I 

algunos institutos y por trece alumnos, entre 10s cuales estaba el Presiden 
de la Federacibn y el Consejero Superior Alumno; la Federacibn determir 
ria el sistema democritico de eleccibn de estos representantes. L a  Comisic 
de Reforma seria presidida por el Gran Canciller y ,  en su ausencia, por 
Rector; en cas0 de faltar &e, la presidiria quien fuera designado por 
Rector. 

Habria, ademis, un Claustro Pleno, constituido por profesores y alur 
nos “con el objeto de que apruebe de entre las alternativas presentadas p 
la Comisibn de .Reforma aquella que deberi ser enviada a Roma para su sa 
cibn definitiva”. L a  Comisibn de Reforma determinaria la composicibn c 
Claustro. En todo caso, 10s alumnos tendri’an un 20 por ciento del nume 
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96) Ibidem. 
97) Ibidem. 
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total de votos y la Federaci6.n “determinara la forma de participaci6n demc- 
critica de 10s alumnos”. 

El procedimiento deberia desarrollarse con celeridad, colocindose 
plazos para cada etapa. L a  Comisi6n de Reforma Universitaria tendria un 
plazo de 15 dias para examinar y presentar alternativas al Claustro. Este, a 
su vez, en 15 dias, estudiarla y resolveria acerca de las alternativas que le  
fueran presentadas. Lo resuetto seria puesto en manos del Gran Canciller 
el cual, en plazo de 10 dias, lo  enviaria a Roma “en 10s mismos t6rminos que 
resulte aprobado, conjuntamente con las observaciones que juzgue conve- 
niente formular en cumplimiento a sus deberes de conciencia”. 

Finalmente, en cuanto a la elecci6n de Rector, 6sta se haria s610 des- 
pu& de que 10s nuevos estatutos fueran aprobados por la Santa Sede y en 
la fecha que aquhllos determinen. Se establece en el Acta de Acuerdo que el 
Gran Canciller estima que en 90 dias pueden volver aprobados por la Santa 
Sede a trav&s de su Congregacibn de Seminarios y Universidades; en cas0 de 
que no sea asi, la  elecci6n de Rector se realizari el 5 de septiembre de 1968. 
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L a  Comisihn de Reforma preparb sus propuestas, que fueron entrega- 
s a la  comunidad universitaria y debatidas en un Claustro Pleno celebrado 
diciembre de 1967. A l l i  se presentaron tres opciones que surgieron del 

lbajo de la Comisibn de Reforma Universitaria. Una primera correspon- 
3 a la tesis de 10s profesores reformistas y de la FEUC-V; la  segunda co- 
spondi6 a la posici6n de las  personas que estaban cerca del Rector Zavala 
la tercera, fue presentada por el decano de la Facultad de Filosofia y Edu- 
cibn, Luis Lbpez. 

Los miembros del Claustro eran 375, con una ponderaci6n del 65 por 
tnto 10s profesores de dedicaci6n exclusiva y media jornada; un 15 por 
mto 10s contratados por hora y un 20 por ciento la FEUC-V (98). Ac i  
bo una elecci6n directa para elegir a 10s miembros, obteniendo 28 dele- 
dos la lista de la  FEUC-V y 20 una lista opositora. 

El acto clave que marc6 el desarrolto del evento fue la elecci6n del 
?ector de debates efectuada el primer dia. Se presentaron dos candidatos: 
prosecretario de la  Universidad, Raljl Allard, apoyado por la  Federacibn 

10s profesores reformistas, que se pens6 era el mejor candidato para ganar 
elecci6n y que no habia estado en el primer lugar del conflicto, como 
ros, lo cual les habia probado costos personales, - como Fernando Molina 
Alberto Vial - y Enrique Aimone, que habia sido presidente de la Comisi6n 

Reforma y apoyaba al Rector Zavala. Allard se impuso a Aimone. Con 
te triunfo se demostr6 que la coalicibn reformista de 10s profesores y la 

98 ) No hub0 participaci6n para el personal adrninistrativo y de servicio. 
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FEUC-V era mayoritaria. Esto se comprobb por la paulatina aprobacibn I 
10s criterios fundamentales de la  reforma. 

En definitiva, se aprobb una “Constitucibn Bisica” por l a  mayor 
absoluta del Claustro Pleno el 20 de diciembre de 1967. En ksta se establ 
cieron las normas basicas que organizaban la Universidad Catblica de V, 
paraiso, definida como una “comunidad de profesores y alumnos que busc, 
a trav6s de la docencia, investigacibn y coordinacibn cultural, ejercid 
cientificamente, el aumento del conocimiento, su realizacibn personal 
capacitacibn para ejercer las funciones sociales y la  orientacih reflexiva 
10s procesos socioculturales”. 

En seguida, se establece una estructura acadkmica basada en las unic 
des fundamentales, que gozan de autonomia y que desarrollan tareas 
docencia e investigacibn: 10s Institutos, para la  investigacibn y la  docenc 
de las Ciencias y las Artes - lnstituto de Teologi’a, Filosofia, Artes, Arq 
tectura, entre otros - y las Escuelas, para la investigacibn y docencia tecr 
Ibgicas - Derecho, Arquitectura, Construccibn, entre otras-. 

Por encima de 10s lnstitutos y Escuelas estarh las Unidades Acadhr 
cas, cada una de las cuales estar.5 dirigida por un Director. El organisr 
superior de ella seri el Consejo de Profesores, en una forma por precisar, 
una representacibn estudiantil con un “porcentaje minimo del 10 por cier 
de las miembros acadimicos componentes del Consejo”. 

Se plantea que habri un proceso acadkmico flexible, aunque respetan 
determinados prerequisitos y habri una carrera acadkmica que establecf 
sus niveles, mecanismos de movilidad en ellas y 10s derechos y obligacior 
de 10s profesores. 

Ademis, se piante6 una estructura dualista del poder, basada en un 
ganismo colegiado, que concentraba el poder deliberativo y decisorio de 
Universidad - el Senado Acadhmico - y un brgano ejecutivo - la Rectori 
Esta estructura dualista se hizo para desconcentrar el poder, pues de 
hacerse se habria logrado una estructura piramidal en torno a un Consc 
Superior, que se integraria por autoridades de las unidades acadkmica: 
una Rectoria que podria acumular gran autoridad y poder, como ocur 
con la estructura de la autoridad en la  Universidad Catblica de Chile. En 
UC-V, por el contrario, se establecib una autoridad con un poder limita 
desde abajo por la participacibn de acadkmicos y estudiantes. 

El Senado Acadkmico ‘no estaba formado por miembros que l legat 
a hI por algGn mecanismo de cooptacibn sino que eran elegidos: ocho p 
fesores elan elegidos por 10s lnstitutos (ademis de uno por Teologia); oc 
por las Unidades AcadGmicas Profesionales; cuatro por el Claustro Pler 
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resultando elegidos aquellos que obtuvieran mayor cantidad de votos; fi- 
nalmente, cuatro miembros elegidos por la  FEUC-V. Teniendo un nljmero 
limitado de miembros se podia lograr un trabajo eficaz y constante, lo cual 
no se conseguia en la Universidad de Chile, que tambidn tendri un Senado 
per0 de un centenar de miembros. Los profesores miembros duran 4 afios en 
su cargo y 10s estudiantes, un afio. A fin de separar al  Senado de la  Rectoria, 
se establece que no pueden ser miembros de 61 el Rector, el Secretario Gene- 
ral, el Prosecretario General - todos 10s cuales forman la Rectoria - y el 
Contralor de la  Universidad. 

Compete a l  Senado Acaddmico ‘’formular la  pol itica universitaria y 
disponer su ejecuci6n por 10s organismos que corresponde”. Ademis, debe 
recibir las.cuentas que rinde el Rector y vigilar la forma como 6ste desarro- 
I le la politica universitaria fijada por el Senado; tendri la supervigilancia y 
tuicibn superior de todos 10s organismos acadkmicos y administrativos de 
la Universidad. 

L a  Rectoria tiene por misibn “desarrollar y realizar la  politica univer- 
sitaria y 10s mandatos que fije y encargare el Senado Acadkmico, guardando 
la debida fidelidad a dichas lineas y normas” y constituye el “brgano ejecu- 
tivo” de la  Universidad. L a  preside el Rector, que es elegido por el Claustro 
Pleno, dura 4 atios en sus funciones y puede ser reelegido por una sola vez. 
Se establece claramente que la  autoridad del Rector e s t i  subordinada al Se- 
nado Acaddmico. 

Finalmente, se establece el vinculo con la jerarquia eclesiistica, que es 
mis bien marginal. En efecto, kste se manifiesta a travds de la unidad acad6- 
mica Teologia, la  cual puede constar de varios departamentos, habiendo, en 
todo caso, uno de Teologia Catblica, a l  cual le corresponderi, entre otras 
tareas, ensefiar “la doctrina oficial de la  lglesia Catblica” y sus miembros 
serin nombrados por la  autoridad eclesiistica. 

Se planteb que, respetando el pluralismo propio de toda Universidad, 
se “aspira a que en esta Universidad se vivan autdnticamente 10s valores 
cristianos. Para hacer posible este modelo. la Universidad facilitari amplia- 
mente a la lglesia Catblica y en especial a su jerarquia l a  aplicacibn de l a  pas- 
toral eclesial para quienes lo deseen”. 

Esta Constitucibn fue presentada por un amplio sector de profesores y 
la FEUC-V, siendo sus apoderados Fernando Molina, director del lnstituto 
de Ciencias Sociales y Desarrollo, Godofredo lommi, de l a  Facultad de Arqui- 
tectura y Urbanism0 y Lucian0 Rodrigo y Sergio Allard, de la FEUC-V. 

Terminado el Claustro Pleno, faltaba la aprobacibn por la  Santa Sede l a  
nueva Constituci6n Bisica a fin de que se pudieran aplicar sus acuerdos. En 
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febrero de 1968 fue a Roma una delegacibn de la Universidad, integrada por 
el Rector Arturo-Zavala, Fernando Molina y el Presidente de la  FEUC-V, 
Eduardo Vio. All i la Sagrada Congregacibn de Seminarios y Universidades se 
dio por informada del texto aprobado y dio a entender que su aprobacibn 
definitiva tomaria mas tiempo. Esta respuesta significaba que el Gran Can- 
ciller tendria la  facultad para fijar una fecha de elecciones independiente- 
mente de ta resolucibn final de la  Sagrada Congregacibn. 

Ante esta respuesta, Molina y Vi0 plantearon que antes de la convoca- 
toria de elecciones deberia haber un Rector Interino, pues ellos suponian 
que el Rector Zavala podia ser candidato ai cargo. El Cardenal Tizardo les 
preguntb quihn podria ser ese Rector Intel-ino, dirigiendo la  pregunta a l  
Presidente de la FEUC-V. Este respondib que podia ser RaQl Allard. Los 
hechas mostrar6n mas tarde que esta respuesta fue relevante, pues Arturo 
Zavala renunciarii a l  cargo de Rector en abril siguiente y el Gran Cancifler 
ofreci6 de inmediato a Rad Allard el cargo de Rector Irrterino, que kste 
acept6. Ello ocurrib el 16 de abril de 1968. 

L a  designaci6n de RaQl Allard implicb el comienzo efectivo de la apli- 
cacibn de 10s principios de la reforma, Ilevandose a cab0 con bastante cele- 
ridad las principales transformaciones planteadas por 10s sectores reformistas. 
En primer lugar, la demanda por un presupuesto pbbiico fue corfcretada en 
un plazo de 15 dias, lo cual concitb gran satisfaccibn en las autoridades in- 
termedias, pues 10s directores de Escuelas por primera vez pudieron disponer 
de una cantidad de recursos que antes no tuvieron, ya que se manejaban 
centralizadamente. Esto, a su vez, ayudb a asegurar la autoridad de Allard 
en sectores que habian estado apoyando al Rector Zavala, 10s cuates temian 
las consecuencias de las iniciativas reformistas. 

En segundo lugar, se dieron ripidos pasos para suprimir las Facultades 
y establecer la  nueva organizacibn acaddmica a partir de 10s Institutos. Para 
hacer realidad esta reorganizacibn se establecieron comisiones de profesores 
del mas alto nivel, lo cual aseguraba que las decisiones fueran adoptadas de 
acuerdo a criterios academicos. As;, el presidente de la Comisi6n para orga- 
nizar el lnstituto de Historia fue Hector Herrera Cajas, un prestigioso histo- 
riador conservador. El objetivo de esta transformacibn acadkmica se vin- 
culaba estrechamente con la  cuestibn presupuestaria, pues al haber una 
organizacibn acadhmica en funcibn del saber e introducido el curriculo 
flexible, el profesor ensefiaria a alumnos de varias carreras - por ejemplo, un 
profesor de matermaticas enseharia tanto a 10s alumnos de Licenciatura, 
como a 10s de Economia y probablemente tambien a 10s de lngenieria - 
lo cual permitiria racionalizar el us0 de 10s recursos, teniendo el efecto direc- 
t o  de exigir una mayor dedicaci6n a la  Universidad; con ello, ademas, podian 
aumentar su remuneracibn. De a l l  i que la  generalidad de 10s Profesores-hora 
pasaron a ser de jornada completa. 
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Allard convoco a elecciones de Rector para el 8 de agosto, una fecha 
simbblica, pues era un aAo despuks de la firma del Acta de Acuerdo. Contra- 
riamente a lo esperado por 10s sectores reformistas, el ex Rector Arturo 
Zavala no present6 su candidatura y tampoco alguien pr6ximo a 41, que 
pudo haber sido un acadkmico de Derecho. Sin este peligro, 10s sectores 
reformistas se dividieron: Arquitectura present6 la  candidatura de Alberto 
Vial, que era Profesor-hora, trabajb en ENDESA y fue asesor de Zavala, y el 
rest0 de /os acadkmicos reformistas presentaron a Rad Allard, quien recibi6 
el apoyo de la directiva de la Federacih. 

L a  primera competici6n electoral se dio entre 10s estudiantes con ante- 
rioridad al Claustro Pleno, para elegir a 10s representantes estudiantiles. Se 
impuso la l i s ta  de Allard sobre la  de Vial por 1.578 votos contra 1.162, lo 
cual les dio 28 y 20 representantes, respectivamente. 

En el Claustro Pleno, Allard se impuso con cierta comodidad, obte- 
niendo 223 sufragios, frente a 143 de Vial. 

Ailard fue el bnico rector de la  UCV reformada, siendo reelegido en 
1972 por amplia mayoria, derrotando la candidatura del profesor de filo- 
sof (a del MAPU, Rodrigo Gonzilez, presentada por un sector de la  izquierda, 
sin el apoyo del PS y el PC que dieron, libertad de acci6n a sus militantes. 

L a  experiencia reformista de la UCV constituyb l a  primera en Chile y 
la primera en institucionalizarse y consolidarse y puede ser calificada como 
la que mas se aproxim6 a l  tip0 ideal de reforma universitaria y, por ende, la  
experiencia mas interesante. Ello se debih a la presencia de factores externos 
e internos favorables - tamaAo mediano de la  Universidad; homogeneidad 
ideolbgico-cultural de sus problemas; situacibn alejada de las presiones 
estructurales de l a  capital, etc.- que pueden ayudar a explicar su kxito. Sin 
embargo, .ello tambikn se debe a factores micropoliticos, como la  propia 
habilidad del liderazgo de academicos y estudiantes, incluido el papel del 
Rector Allard, todo lo cual permiti6 alcanzar altos niveles de consenso, 
establecer una autoridad Clara per0 desconcentrada y participativa; se logr6 
regular institucionalmente el conflict0 y se implantaron las medidas refor- 
mistas plasmadas en la Constituci6n Bisica con eficacia y efectividad. 
Habiendo sido la  mas exitosa, fue la que tuvo menos espectacularidad politi- 
ca, lo cual puede explicar la escasa atenci6n que le han prestado /os analistas. 
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L a  reforma en la  Universidad de Concepcibn adquiri6 caracter isticas 
propias debido a tres circunstancias especificas. En primer lugar, a la presen- 
cia hegembnica de la Masoneria en su cuerpo docente y en el equipo direc- 
tivo de la universidad y las influencias.externas; la  Masoneria incluso propo- 
nia en forma mis o menos silenciosa el candidato a Rector al Claustro Pleno, 
lo que ocurrib incluso durante la Reforma, de tal manera que la  decisibn era 
mis bien aclamatoria. En segundo lugar, por la presencia del Movimiento de 
lzquierda Revolucionaria (MIR) como principal grupo politico en el sector 
estudiantil, lo que le permitib controlar la  Federacibn de Estudiantes de Con- 
cepcibn (FEC) entre 1967 y 1972, y concentrada en la principal instancia de 
su politica de accibn violentista y de rechazo a la  reforma universitaria, lo 
cual dificultb la posibilidad de construir una comunidad universitaria que 
hubiere ejercido plenamente 10s derechos y 10s deberes de la reforma, parti- 
cularmente en el tema del gobierno y la reestructuracibn academica. Y en 
tercer lugar, el primer rectorado de David Stitchkin (1956-1962) que pus0 
en marcha anticipadamente un conjunto de transformaciones momentineas 
que mis tarde serin enfatizadas por la Reforma. Pese a las dificultades, la 
reforma se aplic6 en Concepcibn. Ahora veremos las vicisitudes de ella. 

Fundada en 1919 por iniciativa de la  Masoneria y bajo el liderazgo del 
filbsofo Enrique Molina, quien seri su primer Rector hasta 1956, la Univer- 
sidad de Concepcibn se habia convertido en el principal centro acadkmico de 
la zona sur de Chile. Tenia, ademis, las principales carreras universitarias 
- Medicina, Derecho, Ingenieria, etc. - y desarrollaba una actividad de exten- 
sion cultural significativa para la zona. 

L a  Universidad de .Concepci6n. mantuvo una homegeneidad considera- 
ble en su campo academico - profesores de orientacibn radical y / o  masones -, 
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con una direcci6n superior altamente centralizada en el Rector y teniendo 
como cuerpq un Consejo Directivo, en el cual en 1928 se djo representacibn 
con voz y voto a alumnos, y un organism0 que expresaba las opiniones de 10s 
socios de la Universidad. L a  influencia de 6stos fue materia de conflicto, aun- 
que el rechazo fue contra la homogeneidad pol i t ica de sus profesores, puesto 
de manifiesto en un Claustro Elector del Rector. 

Molina hub0 de renunciar en 1956 despu6s de un convulsionado con- 
flicto desencadenado en 1955 por la Federaci6n de Estudiantes (FEC) que 
plante6 la necesidad de la reforma universitaria. Molina se habia opuesto 
de manera categbrica a la  petici6n de la FEC de constituir una Comisibn 
Tripartita para discutir las demandas de reforma, - acadbmicos, estudiantes y 
autoridades- que dejaba fuera a 10s miembros del Directorio. Ya se habia 
constituido una comisibn de reforma que 10s discutia. L a  FEC convoc6 a 
una huelga de estudiantes que fue condenado por el Rector. A consecuencia 
de la huelga, la  Universidad cancel6 la  matricula a 10s responsables de el la y 
suspendi6 las clases de Escuelas e lnstitutos por 30 dias. 

Stitchkin era un destacado jurista, profesor de Derecho Civil de la  Uni- 
versidad de Chile, hombre de vasta cultura y tolerancia, que fue elegido co- 
mo candidato de transaccibn entre Avelino Le6n y Roland0 Merino, que 
empataron tres veces en el Claustro Pleno. Este estaba constituido por 10s 
profesores titulares, 10s miembros del Directorio y Consejo de la Universidad, 
siendo aproximadamente 240 hasta el estallido de la  Reforma en 1967. 

Stitchkin introdujo una importante reorganizacibn acadBmica, sobre 
base de establecer 10s lnstitutos como eje de la estructura acad&mica, con 
fin de reemplazar a las Facultades. Su propbsito era institucionalizar la  i 
vestigacion cientifica y desarrollar una labor de extensibn cultural. L a  pr 
puesta de Stitchkin. por tanto, implic6 una decidida accibn para disminL 
el caricter profesionalizante de la  universidad. Se crearon 10s lnstitutos 
Ciencias Bisicas, Fisica, Quimica, Biologia y Matemiticas. 

L a  consolidacibn de la reforma impulsada por David Stitchkin no 
pudo realizar pues 6ste se neg6 a postular a la reeleccibn. Fue elegido un nu 
vo Rector, el Dr. lgnacio Gonzilez Ginouvb, el cual, siendo previamen 
propuesto por la Masoneria, reuni6 166 votos; sus adversarios obtuvierc 
una cantidad minima: dieciocho votos Hugo Troncoso y Jos6 Suirez, dos, I 

10 votos en blanco (99). Gonzilez Ginouv6s pus0 nuevamente 6nfasis en I 
Facultades, lo cual reverti6 la iniciativa de su antecesor de hacer de 10s I t -  
titutos el centro de la  organizacibn y el quehacer acad6mico. 

El Rector no valor6 adecuadamente la explosiva situacibn estudian. 

El Sur, 15 de marzo de 1968. 99) 
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que se estaba incubando debido a la emergencia y desarrollo del Movimiento 
de lzquierda Revolucionario (MI R), organizacibn de extrema izquierda que 
surge de una segregacion del PS bajo el liderazgo de 10s estudiantes de Medi- 
cina Miguel Henriquez, Bautista van Schouven y Luciano Cruz. El MIR co- 
mienza a desarrollar acciones de provocacibn hacia 10s carabineros. contra 
ciertas autoridades p6blicas y la  propia universidad, mediante una estrategia 
politica que tiene como fuente de inspiracibn la  revolucibn cubana. Esta po- 
litica le permite convertirse en el principal grupo politico de la izquierda, 
desplazando a las JJCC. 

, 

Una politica de colaboracion con 10s jbvenes socialistas, a 10s cuales 10s 
une una combn admiracibn por la revolucibn cubana, un rechazo a 10s me- 
dios pacificos para llegar al poder y el deseo de convertir a la FEC en un foco 
de accibn revolucionaria, da a esta coalicibn una considerable fuerza pol itica. 
Parten de la  base de que la universidad es un lugar para estudiar y para Iu- 
char (100). El proposito es hacer una revolucibn universitaria: 

"La  revolucion universitaria, entendida como la  mera transformacibn 
que saque esa superestructura del servicio a la sociedad de explota- 
cibn y oprobio y la coloque al servicio de obreros y campesinos, pasa 
por la  lucha por las reivindicaciones fundamentales de 10s estudiantes 
contenidas en la Reforma Universitaria,enfatizando si el cuestiona- 
miento del poder universitario, esto es, el cogobierno estudiantil, co- 
mo elemento indispensable para luchar en este period0 por la demo- 
cratizacibn de la Universidad, la defensa de la  autonomia y el acceso 
a ella de obreros y campesinos, y l a  lucha contra la  penetracibn nor- 
tea mer i ca na" (1 0 1 ). 

El desarrollo del MIR se v i6  facilitado por la actitud poco imaginativa 
y hasta defensiva de la  direccibn de la FEC, que estaba en poder de la DCU. 
Como seria una caracteristica de 10s jbvenes DC en esos atios, estaba preocu- 
pada mis bien del conflicto interno del PDC y del gobierno, que en desarro- 
llar una politica autbnoma. Mis les importaba pedir la renuncia del Inten- 
dente de Concepcibn Alfonso Urrejola, en una politica m6s amplia de escasa 
solidaridad con el gobierno de Frei. De hecho, la  DCU, y con ello la  direc- 
cibn de la FEC, pasarian a ser controlados por el sector "rebelde" de la JDC, 
cuya postura ideolbgica pol i t ica era muy parecida a la de la  izquierda, provo- 
cindose una mimetizacibn que hizo perder votos a la  DCU en beneficio de l a  
izquierda y la derecha. Con el apoyo de 10s j6venes socialistas, el MIR ganb 
las elecciones de la FEC realizadas el 17 de noviembre de 1967, eligi6ndo al 
estudiante de Medicina Luciano Cruz como su nuevo presidente. Cruz habia 
logrado destacarse en la izquierda maximalista debido a su protagonismo en 

100) Miguel Enriquez, Punto Final, NO40, 24 de octubre de 1967, p. 37. 
101) Punto Final, N O  40, 24 de octubre de 1962, p. 317. 
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10s choques con Carabineros, facilitados por su conocimiento de artes mal 
ciales. L a  revista Punto Final lo habia convertido en el lider juvenil que s 
enfrentaba con 10s Carabineros. 

Tambien favorecio a l  MIR la  pasividad del Rectorado de Gonzilez G 
nouvds, que no sup0 encauzar las aspiraciones estudiantiles y de la propi 
comunidad universitaria. Casi a l  final de su mandato, en octubre de 196; 
propuso la constitucibn de una cornision Tripartita (autoridades, academ 
co, alumnos) a fin de estudiar las demandas reformistas. L a  direccibn de I 
FEC aceptb incorporarse, per0 la convocatoria del Rector era muy tardi; 
pues un mes m6s tarde las elecciones de la FEC elan ganadas por el MIR qu 
impulsaria una politica de agitaci6n social, sin interesarse el tema de la r( 
forma universitaria. Hub0 en general una insatisfaccibn con el rectorado d 
Gonz6lez Ginouves que explica que la  propia Masoneria no recomendara s 
reeleccibn, prefiriendo a David Stitchkin (102). 

El Claustro Pleno de la Universidad fue convocado el 15 de marzo d 
1968 para elegir Rector. El cuerpo electoral era el mismo de las veces antc 
riores, per0 el context0 politico seria diametralmente diferente. 

L a  Masoneria volvi6 a presentar a David Stitchkin, que tenia el prest 
gio de haber hecho un buen rectorado entre 1956 y 1962. Era un hombr 
muy tolerante y amigo del presidente Eduardo Frei, con lo cual se esperat 
que no fuera rechazado por la DC. 

El MIR proclamb la candidatura del senador socialista Carlos Altam 
rano, profesor de la Escuela de Ciencias Politicas y Administrativas de 1 

Universidad de Chile y uno de 10s principales portavoces de la posici6n max 
malista del PS y qran admirador de la revolucion cubana de Fidel Castro y I 

Che Guevara. Altamirano afirm6 que: 

" ... estamos pensando en una universidad revolucionaria, que escar 
del anquilosamiento tradicional de estas instituciones y se abra hac 
el mundo socialista y el desarrollo cientifico y tdcnico actual (pal 
lo cual es preciso) una apertura real y efectiva hacia el pueblo a t r< 
v& de una estrecha relacibn con sus organizaciones representativa 
por ejemplo, el nombramiento de representantes de la CUT, en cal 
dad de observadores que planteen a la  universidad sus necesidades 
aspiraciones" (1 03). 

Los estudiantes de la  DCU rechazaron la candidatura de Stitchkin y , 
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102) Ercilla 1708, 10 de marzo de 1968, p. 12. 
103) El Sur, 27 de febrero de 1968, p. 14. 
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de Altamirano, sin patrocinar una candidatura propia, pues el claustro elec- 
toral no permitia una competici6n propiamente tal.  En definitiva, como era 
de preverse, se impuso cbmodamente David Stitchkin, logrando 181 votos; 
lgnacio Gonzilez reuni6 20 votos y Carlos Altamirano apenas 11 votos, ha- 
biendo 26 abstenciones y 6 votos en blanco y 2 nulos (104). 

Don Edgardo Enriquez, padre de 10s lideres del MIR, que era el dele- 
gado del Gran Maestro, describib ast’el resultado de la elecci6n: 

“Los Masones, 10s profesores masones, como todos 10s otros grupos 
ante esta elecci6n han tenido que reunirse y estudiar cui1 seria su 
candidato. Ello tambikn lo determina la  votaci6n casi un6nirne en fa- 
vor del candidato triunfante, que logrb el 82 por ciento de 10s votos. 
L a  Masoneria tambikn eligib a David Stitchkin como en el pasado 
eligi6 a don Enrique Molina, que no era rnas6n. Lo que me resulta 
extrabo es que se cuestione a la Masoneria, el derecho a 10s masones 
a ponerse de acuerdo acerca de quikn va a ser su candidato” (105). 

Stitchkin acometi6 con energia la irnplicaci6n de la reforma, que ha- 
bia sido suspendida por su antecesor. Constituy6 una Comisibn de Reforma 
integrada por 128 personas - 60 por ciento de acadimicos y 40 por ciento 
de estudiantes -, la  cual constituyo unaCon?isibn de Estudias de menor n& 
mero, con 26 profesores y 9 delegados de la  FEC y el presidente de la Aso- 
ciaci6n de Ernpleados. L a  Comisi6n de Reforma recibi6 un plazo de tres 
semanas para evacuar su informe, pues consideraba que la Comisi6n Tripar- 
t i t a  constituida por su antecesor habia realizado buena parte del trabajo. 
Agregb que su misi6n era aplicar la Reforma y que, una vez hecha, renun- 
ciaria. 

En virtud de la  Reforma se cre6 un Consejo Superior que rernplaz6 
al Consejo Universitario y at Directorio, un Consejo de Asuntos Estudianti- 
les y un Consejo de Difusi6n Universitaria. El Consejo Universitario estuvo 
constituido por 40 personas, 10 de las ma les  eran estudiantes - uno de eClos, 
el presidente de la  FEC - elegidos directarnente. No hubo representacibn del 
personal no-acadkmico, con la  Gnica excepci6n del presidente de la Asocia- 
cibn del Personal que intervent’a ”en todos aquetlos asuntos que conciernen 
al personal”. 

Este organism0 asumi’a 10s poderes administrativos y econ6micos que 
habia tenido hasta entonces el Directorio, cuyos rniembros eran designados 
por 10s socios de la Universidad. 

104) Ercilla 1709, 20 de marzo de 1968, p. 93. 
105) El Sur, 16 de marzo de 1968, p. 8. 
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Tambien se estableci6 un sistema deliberativo y decisorio en las unida- 
des acadkmicas, con una participacion estudiantil del 25 por ciento. 

El Rectorado de Edgardo Enriquez Froeden. 

El 20 de diciembre de 1968 se acudi6 a votar por un Rector de acuerdo 
con 10s nuevos estatutos que se habian convertido en ley de la Rephblica 
algunas semanas atras. Cinco fueron 10s candidatos a Rector: Edgardo En- 
riquez, hermano del senador y presidente del PR, y padre del I {der del MI R, 
Miguel Enriquez, medico director del lnstituto de Anatomia, apoyado por 
la Masoneria; Manuel Sanhueza, profesor de Derecho Constitucional, direc- 
tor de la  Escuela de Derecho, apoyado por el Partido Radical, lo cual se ex- 
presaba a traves de inserciones pagadas en la prensa privada por el Presidente 
del PR, el senador Hugo Miranda, setialando que era el candidato cuyo pro- 
grama universitario “era concordante con 10s principios del partido” (106). 
El profesor de Derecho Civil, Emilio Rioseco, fue apoyado par la DC y sec- 
tores independientes y su programa plante6 una universidad “autonoma, de- 
mocritica, pluralista y critica” (107). 

Finalmente estaban Hernsn San Martin, mkdico, apoyado por el PC y 
Mario Riccardi, qu imico farmackutico, director del lnstituto Central de Bio- 
logia, apoyado por la  FEC y el MIR. Lo acompafiaba como candidato a Vi- 
cerrector Galo Gomez. 

Para ser elegido Rector y Vicerrector se requeria tener la mayoria ab- 
soluta‘ de 10s votos ponderados y, en cas0 de que ningirn candidato la obtu- 
viere, habria una segunda vuelta entre 10s dos primeros. Los academicos 
recibieron una ponderacihn del 72 por ciento; 10s estudiantes, un 25 por 
ciento y 10s no acadkmicos, un 3 por ciento (108). En la  primera vuelta la  
primera mayoria la alcanzo Enriquez y la segunda Rioseco. Tampoco hub0 
mayoria absoluta entre 10s candidatos a Vicerrector, yendo a la segunda vuel- 
t a  el socialista G6mez y Lorenzo Gonzslez, que acompati6 a Sanhueza y que 
era el presidente de la  Asociacibn del Personal no Docente y Administra- 
tivo. 

El PR y la Masoneria decidieron apoyar a Enriquez y a Lorenzo Gonz6- 
lez. Comunistas y miristas apoyaron a Galo G6mez. En la  segunda vuelta 
resultaron elegidos Edgardo Enriquez y Galo G6mez, ambos asumieron ofi- 
cialmente el 3 de marzo de 1969. 

Edgardo Enriquez era .un eminente acadkmico, ex-alumno de la Uni- 

106) El Sur, 14 de diciembre de 1968, p. 11 y 19 de diciembre de 1968, p. 10. 
107) El Sur, 19 de diciembre de 1968, p. 7. insercion). 
108) El Sur, 18 de diciembre de 1968, p. 8. 
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versidad, que  habia desarrollado su carrera hasta llegar a ser Jefe de  Depar- 
tamento y presidente d e  la Asociaci6n del Personal Docente Administrati- 
vo. Era tambi6n una personalidad en Conception donde fue presidente del 
Colegio MBdico y director del Hospital Naval. Estaba muy  vinculado al PR 
por intermedio d e  su hermano, que fue presidente, y su hermana Inks, que 
fue diputada del PR. Durante at7os Edgardo Enriquez fue el delegado regio- 
nal del gran maestro de  la masoneria. 

Edgardo Enriquez fue Rector de  la Universidad de Concepci6n durante 
un periodo, y dirigi6 a la Universidad con un espiritu universitario de  tole- 
rancia y pluralismo, lo cual lo confirm6 como un buen sucesor d e  David 
Stitchkin. Su gesti6n pudo haber sido incluso m i s  fructifera si hubiera teni- 
d o  un secretario general que compartiera sus criterios acadbmicos, lo que no 
fue posible porque se impuso en definitiva el socialista Galo Gomez. Esta 
situaci6n indujo a Enriquez a hacer concesiones pol iticas, m i s  declarativas 
que pricticas, como al ganar las elecciones presidencial.es Salvador Allende: 

“La elecci6n del Presidente Allende es la respuesta integral y popular 
a cuanto significa la construcci6n de una sociedad nueva y de  un 
hombre nuevo, lo que  coincide plenamente con 10s principios que  in- 
forman la misibn de  esta universidad reformada. La elecci6n del 
Presiderite Allende es un imperativo del m i s  a l to  humanism0 para 10s 
trabajadores universitarios, y nos exige situarnos e n  definitiva que la 
realidad que debemos transformar junto a la clase d e  trabajadores 
y d e m k  sectores populares, de  acuerdo con un compromiso estricto 
entre lo que  pensamos y lo que hacemos” (109). 

El rectorado de  Enriquez mantuvo la continuidad de su pol itica univer- 
sitaria durante el Gobierno de  la Unidad Popular y el apoyo que  le brind6 
fue mis  bien discursivo. No se convirti6 la actividad universitaria en  una pol i- 
tica d e  apoyo militante, como s ise  pudo constatar e n  la UTE, por ejemplo, y 
en algunas sedes d e  la Universidad d e  Chile. 

La mejor expresi6n de la continuidad pluralista d e  su gesti6n se tuvo en 
el resultado d e  las elecciones de  Rector y Secretario General efectuados en 
diciembre d e  1972 y en las cuales se impuso d e  manera clarkima el Frente 
Universitario, en la Rectoria con Carlos von Plessing y en  la Secretaria gene- 
ral con Lorenzo Gonzilez, que habi’a sido candidato al mismo cargo en la 
elecci6n anterior, derrotando al candidato de la UP, Galo G6mer. Von 
Plessing se impuso con el 53 por ciento ponderado, contra el 40,3 por 
ciento ponderado de G6mez. La alternancia d e  las mayorias constituye una 
de las dimensiones de la democracia y esa alternancia en la Universidad de 

109) Texto Nueva Atenea, N O  423, 1970. 
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Concepci6n confirma el caricter pluralista de ella. M5s tarde, Edgardo 
Enriquez fue Ministro de Educaci6n del Gobierno de  Allende, hasta el 
momento del golpe de Estado. El rectorado de von Plessing fue pronto 
desbordado por la polarizaci6n politica que domin6 10s hltimos meses de 
la democracia chilena. Ese triunfo qued6 como ejemplo del pluralismo y el 
libre juego de las mayorias en una Universidad cuyo Rector y Secretario 
General apoyaban al Gobierno de  Salvador Allende. 
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CAPITULO IV 
LA REFORMA EN 

LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
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L a  Universidad de Chile fue fundada en 1842 por el gobierno de Manuel 
Bulnes y su primer Rector fue el gran humanista venezolano, Andr6s Bello. 
De acuerdo a la  concepcih del Estado docente, consagrado en la Constitu- 
ci6n Politica de 1833 correspondi6 a la  Universidad de Chile la supervigi- 
lancia de la educaci6n superior, lo que le dio desde un comienzo un status 
juridic0 superior a las d e m k  Esto se tradujo en la supervisi6n de 10s titulos 
y grados que sntregaban las otras universidades; este status explica que la pre- . 
sidencia del Consejo de Rectores correspondiera al Rector de la  Universidad 
de Chile (110). 

Siendo la principal Universidad del pais, gozaba de gran prestigio en 
Chile y en el extranjero. llustres personalidades estudiaron en ella, cuando 
en sus paises las dictaduras impidieron a la juventud desarrollar sus aspira- 
ciones. Su gran tamafio, por tanto, no era s6lo por la cantidad de personal 
acadkmico, sin0 por su gran energia cientifica e intelectual. En esto habia 
una larga tradicion, impulsada por 10s notables hombres que la dirigieron 
como rectores: Andrks Bello (1843-1866); el constitucionalista Jorge 
Huneeus (1883-1888); el mbdico JOG Joaqu in Aguirre (1889-1893); el 
notable historiador Diego Barros Arana (1893-1897); Valentin Letelier 
(1906-1911), etc. Lleg6 a ser la mayor Universidad del pais, teniendo 27.060 
estudiantes en 1967, distribuidos en trece facultades en Santiago, en varias 
escuelas en Valparai'so y en ocho "Colegios regionales" en Arica, Antofagasta 
L a  Serena, Talca, Chillsn, Temuco y Osorno. L a  Universidad de Chile tenia 
una participacibn tambibn mayoritaria en la investigacibn cient ifica y tec- 

110) Para una historia y una descripcion de i a  compleja organizacion de la Universidad 
de Chile, vease Maximo Pacheco $omez, La Universidad de Chile (Santiago: Edito- 
rial Juridica de Chile. 1953). 



nolbgica y disponia de una ampiia red de institutos y centros para la difusion 
cultural (por ejempio l a  Orquesta Sinfonica, que era la principal del pais). 

L a  Universidad de Chile era no sblo en tamafio, sin0 muy compleja en 
su organizacjbn, constituida por Facultades de diversos intereses y dimensio- 
nes, en las cuales se encontraban las escuelas encargadas de la docencia. 
Ademis, existian organismos centrales, dependientes de Rectoria o de la  
Secretaria General, que desarrollaban una importante labor cultural. Un 
indicador de la importancia de estos organismos centrales es su presupuesto 
de gastos, que representaba aproximadamente un cuarto del total de la  uni- 
versidad. Durante el rectorado de Juan G6mez Millas (1353-1963) varios de 
estos servicios centrales pasaron a depender de la Secretaria General; su suce- 
sor Eugenio Gonzilez (1963-1968) procedib a recuperar el control de 

’ algunos de ellos (111). 

En tkrminos ideolbgicos, la Universidad de Chile era pluralista. L a  
Masoneria y el Partido Radical (PR) habia tenido una considerable influen- 
cia, particularmente durante la “Qpoca de oro” del PR, cuando la Presidencia 
de la Repbblica en tres elecciones presidenciales (1930-1941-1946). Durante 
estos atios el Rector de la Universidad fue Juvenal Hernindez, militante del 
PR y masbn (112). En 1953 fue elegido Rector Juan Gbmez Millas, ex-deca- 
no de la Facultad de Filosofia y Educacibn, una persona de notables condi- 
ciones intelectuales y humanas, y de gran prestigio acadkmico, que estaba 
muy prbximo al entonces Presidente, Carlos lbifiez del Campo (113). 

L a  influencias pol itico-ideolbgicas eran variadas seghn las facultades. E 
PR y la  Masoneria tenian influencia en Economia, Derecho, Filosofia 
Educacibn; sectores catblicos habian logrado un importante influjo en otra! 
como Medicina; sectores independientes lograban ser mayoria en Ciencia 
Fisicas y Matemiticas; la  izquierda tenia una importante presencia en la 
Facultades de Mkica, Bellas Artes , Filosofia y Educacibn. Cabe setiala 
que el ascendiente de la izquierda, particularmente del Partido Socialist: 
se v i0  facilitado por la influencia de la  Masoneria, en la  cual habia numeros? 
e importantes figuras que tenian esa doble afiliacibn, como era el cas0 dc 
propio Rector Eugenio Gonzilez, y en el plano de la politica nacional, c 
ejemplo mis destacado fue el Presidente Salvador Allende (114). 

111) Carlos Huneeus, L a  Reforma en ta Universidad de Chile, op. cit., pp. 90 5s. 

112) Juvenal Hernandez fue Rector entre el 27 de septiembre de 1932 y el 27 d 
septiembre de 1953. Fue Ministro de Defensa en el gobierno de Gabriel Gonzale 
Videla. 

113) Vease Juan Gomez Millas; Estudios y consideraciones sobre Universidad y cultur 
(Santiago, Ediciones CPU, 1986). 

114) Una imagen de ese pluralismo en la universidad, en 10s atios 60 con el ejemplo dc 
lnstituto Pedagogico, se. relata en el libro de Cristian Huneeus, Autobiografia pc 
encargo (Santiago: Pehuen, 1985). 
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AI momento de desencadenarse la reforma en la Universidad de Chile 
bsta no era una institucihn conservadora sino de  orientacibn “progresista”. 
En efecto, su Rector, Eugenio Gonzilez, habia sido senador socialista; el 
Secretario General, Alvaro Bunster, designado por el Consejo Universitario 
durante el rectorado de Gbmez Millas, era una personalidad pr6xima a1 
PC (115). 

En /as facultades tambiQn habia tendencias renovadoras y ello explica 
que se estuvieran desarrollando las importantes modernizaciones a que 
hemos aludido. Planteamos, siguiendo a Tocqueville, que la Universidad 
antes de la reforma no iba de “mal en peor”, sino que estaba en u n  cambio. 
Esta dinimica de  cambio permite afirmar que el espiritu reformista estaba 
presente en buena parte de sus autoridades y en el movimiento estudiantil. 

Sin embargo, subsistian unidades acadQmicas no adaptadas a las nuevas 
necesidades. Estas se fueron quedindose cada vez mis  rezagadas en compara- 
ci6n a las subunidades acadbmicas que impulsaban ”modernizaciones par- 
ciales”. Est0 dio un cuadro de u n a  Universidad con un fuerte contraste entre 
una parte que se renovaba y otra que se empecinaba en continuar como esta- 
ba, lo cual gener6 tensiones y conflicto inicialmente Mentes,  para hacerse 
manifiestos una vez que se produjo el estallido de la crisis universitaria en el 
otofio de 1568 (116). 

Las ”modernizaciones parciales” (1 17), que se desarrollaban en diversas 
facultades empujaban a un cambio de  la Universidad, lo cual exigia un cam-’ 
bio del Estatuto Universitario, dictado en 1937. La modificacibn de Qste 
habia sido planteado por el Rector Gbmez Millas y fue reiterado por Eugenio 
Gonzilez, en el marco mis  amplio de  una reforma universitaria. Este plantea- 
miento fue explicitado por Ql con ocasibn de la inauguracibn del ario acadQ- 
mico de  1564, a1 afirmar la necesidad d e  una reforma universitaria, que 
“debe producirse desde adentro, desde la raiz misma de su realidad operante, 
como natural desarrollo de nuevas virtualidades de su esencia secular” de  
tal manera que ”los profesionales y cientificos que prepare Sean personalida- 
des cultas, que todos 10s que a ella ingresan y en ella trabajan tomen concien- 
cia de 10s valores - intelectuales y 6ticos - que confieren sentido humano y 

. 

115) L a  figura de Eugenio Gonzalez ha sido revalorizada despues del golpe militar por sus 
correlegionarios del Partido Socialista. Quien mejor lo ha hecho es Jorge Arrate, 
L a  fuerza aemocratica ae l a  idea socialista (Santiago: L a s  Ediciones de Ornitorrinco,. 
19851, especialmente en su capitulo “Socialismo y democracia en la tradicion 
chilena: Eugenio Gonzalez”, pp. 270-277. Bunster seri embajador del gobierno de 
Allende en Gran BretaAa. 

116) Usamos la distincion que hace Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Indus- 
t r i a l  Societies (Londres: Routledge & Kegan Paul, 1959). 

117) Empleamos el  concept0 segun Dietrich Ruscherneyer, “Partielle Modernisierung”, 
en V. Zapf (comp.), Soziale Wandel, (Colonia: Kiepenhener, 1964). 
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social a las disciplinas que cultiven” (118). De a l l (  que lo fundamental no 
son 10s cambios administrativos, sino las transformaciones sustantivas: 

“Para lograrlo, no se requiere en primer t6rmino cambios formales 
y administrativos: lo que importa son cambios fundamentales y 
convergentes en la actitud y conducta de profesores y estudiantes, 
que hagan real la Univerfidad como conjunto organico, capaces de 
imprimir caricter a todos sus miembros; un definido estilo de pensa- 
miento y de vida” (119). 

L a  percepci6n del Rector y de la  mayoria del Consejo Universitario 
sobre la  necesidades del cambio era un factor que estimulaba la transforma- 
ci6n universitaria (120). Los dirigentes estudiantiles de la FECH estaban 
conscientes de este factor favorable, que movia a seguir una estrategia del 
diilogo y no de la  confrontacih. As; lo reconoci6 el presidente de la  FECH 
en ese mismo acto: 

“A las autoridades encargadas del gobierno universitario queremos 
reiterarles que nos sentimos parte integrante de una comunidad uni- 
versitaria que nos estimula y nos comprende y que anhelamos cada 
d ia  mis  perfecta. Especialmente quisieramos setialar la compren- 
si6n, generosidad y apoyo que hemos encontrado en el setior Rector 
de la universidad, cuyo espiritu progresista compromete ya el reco- 
nocimiento permanente del movimiento estudiantil” (121). 

Es interesante destacar la existencia de buenas relaciones entre el 
Rector de la universidad y la  directiva de l a  FECH, que se remontaba a afios 
atris, y que fueron particularmente provechosas con Juan Gbmez Millas y 
seguidas en este camino por Gonzilez. Este clima de cooperacibn y diilogo 
hizo de la FECH un interlocutor escuchado y respetado por la autoridad 
universitaria, que le permitit, conseguir importantes logros, como la  creacibn 
por parte de la Universidad del Departamento de Accibn Social, para cana- 
lizar las inquietudes de promocibn y asistencia social que desarrollaba la 
FECH hacia 10s sectores m i s  pobres de la sociedad. L a  creacibn de este 
organism0 se hizo acogiendo no sblo la  iniciativa de la FECH, sin0 las ideas 
y experiencia deBsta, desarrolladas en ella, en una vocalia del mismo nombre. 

118) El discurso del Rector Eugenio Gonzdlez se reproduce en Anales de l a  Universidad 

119) Ibidem, p. 252. 
120) L a  fal ta de percepcion de la necesidad del cambio es un factor que lo obstaculiza 

corno lo planteo Albert Hirschrnan “Under development, Obstacles t o  the Percep- 
tion of Charge, and Leadership” en: Dank Ward Rustow (cornp.) Philosophers and 
Kings. Studies in Leadership (Nueva York: George Brazillier, 1970). 

121) El discurso del presidente de la FECH, Luis Maira, se reproduce en Anales de l a  
Universidad de Chile Vol. 130, 1964, L a  cita es de p. 263. 

‘de Chile Vol. 130, 1964, la  cita es de la p. 250. 
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Los directivos designados por el Rector habian sido dirigentes de la FECH.. 

Es necesario tener en cuenta este hecho para entender por qu6 la  FECH, 
a diferencia de la FEUC-V y la FEUC, siguib el camino del di6logo y la nego- 
ciacibn, que era el que correspondia de acuerdo a las condiciones propias 
de la Universidad. En verdad, 10s dirigentes de la  FECH, que pertenecian 
a la DCU venian elaborando desde fines de 10s afios 50 un planteamiento de 
renovacibn y cambio de la universidad. 

Esta voluntad se fortaleci6 en el triunfo de Frei en 1964 y con la desig- 
naci6n que &e hizo de Juan G6mez Millas, Ministro de Educacibn. Esto 
era garantia de que la  reforma encontraria buena acogida en el gobierno. 

El desarrollo del proyecto alternativo de la FECH tuvo dos hitos des- 
pu6s de las elecciones presidenciales de 1964; las jornadas de San Alfonso, 
realizadas en 1965, en las cuales se hizo un profundo anilisis de 10s proble- 
mas de la  universidad, incluyendo un diagnbstico de la  educacibn superior 
en el pais y se discutieron las bases de propuestas alternativas. Estas fueron 
debatidas y decididas en la  Convencibn de l a  FECH, celebrada en 1966 (122). 
Aqui  10s estudiantes profundizaron en el diagnbstico critic0 de la  Universi- 
dad, denunciando el “crecimiento inorginico”, el carkter ”profesionalizan- 
te”, la “hipertrofia administrativa”, la existencia de una “insuficiencia y 
cerrada concepcibn misional” y se la califica como una universidad “oli- 
girquica” en su gobierno (123). L a  Convencibn afirmb la necesidad de la 
I’formacibn integral del estudiante”, lo cual exige transformar el pragmatis- 
mo de la citedra, para establecer una comunidad universitaria que realiza 
investigacibn y docencia. Esto plantea la  necesidad de la “unidad docente- 
investigador” (124). Esta comunidad se construye de abajo hacia arriba, a 
partir de la citedra, sigue en el departamento y concluye en facultades, que 
no son definidas como sin6nimo de profesiones como era hasta ese mo- 
mento, sin0 como ”reuni6n de catedras y organismos dedicados a un irea 
del saber” (125). 

L a  Federacibn de Estudiantes sefialaba que la Universidad era profesio- 
nalizante, que se preocupaba de instruir a 10s estudiantes en ciertos conoci- 
mientos tknicos o cientificos, per0 no de educar en el buen sentido de la 
palabra. Se decia que l a  Universidad era una “fibrica de profesionales”. L a  
universidad no se preocupaba decididamente de que 10s acad6micos hicieran 
investigacibn o que renovaran el conocimiento que entregaban, defect0 

122) Esto lo analizamos en Carlos Huneeus, La reforma en la Universidad de Chile, 

123) Ibidem, p. 130. 
124) Ibidem, p. 131. 
125) Ibidem, p. 132. 

op. cit., pp. 119-136. 
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que era mis visible en aquellas facultades en que 10s academicos eran por 
horas, es decir, sblo daban una clase y se marchaban a su oficina profesio- 
nal. Asi ocurria en las Facultades de Derecho. Esto retroalimentaba el ca- 
rdcter profesionalizante, pues el academic0 podia ensetiar a partir de su 
propia experiencia profesional y no en funcibn de la reflexibn cientifica, 
no extraida o condicionada por la  prictica profesional. 

L a  critica del carkter profesionalizante de la universidad no se limita 
s610 a la  docencia, sino que alcanza a la organizacibn administrativa y de 
gobierno de las universidades. L a  profesibn constituye el eje a partir del 
cual la  universidad se organiza y funciona, a travks de escuelas identificadas 
con una profesibn y facultades, que agrupan escuelas y, por ende, profesio- 
nes. Esto lleva a una errada distribucibn de 10s recursos, pues cada escuela 
debe ser autosuficiente en cuanto a su personal acadkmico y &e a su vez 
tiene una perspectiva limitada de sus quehaceres, que sblo gira en torno a 
una profesibn y no en torno a un &-ea del saber. 

Una de las resoluciones de la Convencibn fue la referida al sistema de 
gobierno y a su necesaria democratizacibn. Siguiendo lo planteado y con- 
venido en las jornadas de San Alfonso, la  Convencibn debatib la forma en 
que 10s estudiantes participarian en el gobierno de la universidad y se deci- 
dib que debia ser a traves de la  participacibn en 10s cuerpos colegiados, sin 
pedir el derecho a voto en la eleccibn de la  autoridad universitaria. En otras 
palabras, no se decidib por la tesis del cogobierno, la  cual tampoco fue plan- 
teada como una alternativa para las condiciones de dialog0 y cooperacibn 
que existia entre las autoridades universitarias y 10s dirigentes del movi- 
miento estudiantil. L a  tesis de la  FECH era que la  participacibn estudiantil 
no tenia un porcentaje rigido, constante, sino que podia variar en su inten- 
sidad de acuerdo a 10s intereses que 10s estudiantes tuviesen en el tema: 

“Los estudiantes deberan participar en todos 10s organismos de 
decisiones de la universidad por ser parte integrante y vital de la vida 
de la  institucibn. Su grado de participacibn se vera avalado en la toma 
de decisiones con representacibn a traves del voto, dependiendo la 
importancia de estos votos del grado de responsabilidad e intereses 
que el estudiante tenga directamente en la funcibn especifica de que 
se trate” (126). 

El desarrollo de la  propuesta estudiantil por parte de la  FECH se forta- 
lecib a raiz de las transformaciones y modernizaciones que se realizaban en 
algunas facultades, a que aludimos anteriormente (127). L a  universidad, por 
tanto, v iv ia un proceso de modernizacibn y cambio. 

126) Ibidem. p. 134. 
127) Mayorga, La reforma de 1966 en 10s estudios juridicos, op. cit. 
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L a  estrategia de la FECH de diilogo con las autoridades era vilida s610 
para la Universidad de Chile, pues en las otras la autoridad no tenia el 
espiritu de cambio y de relaci6n directa con 10s dirigentes estudiantiles, 
como en la Casa de Bello desde hacia varias decadas. Mientras en la Univer- 
sidad de Chile las autoridades superiores y la FECH dialogaban para impulsar 
la reforma, en las Universidades Catblica de Valparaiso y Catblica de Chile 
no se produjo esta situaci6n por rigidez o por una errada decisi6n pol i t ica de 
10s rectores, el profesor Arturo Zavala y Monsefior Alfredo Silva Santiago, 
respectivamente, produciendose conflictos que conducirian a l a  toma de las 
Casas Centrales de una y otra el 20 de julio y el 11 de agosto de 1967. En 
estas universidades qued6 claro para 10s estudiantes que, para impulsar la  
reforma, era necesaria una democratizaci6n del poder, que incluyera la  act iva 
participacion de 10s acadhmicos j6venes y de 10s estudiantes no s6lo en 10s 
cuerpos colegiados, sino en la  elecci6n de las autoridades universitarias, 
especialmente el Rector. As; se podria elegir personas que compartieran las 
ideas reformistas. Los conflictos en las Universidades Cat6licas demostraron 
claramente que la puesta en marcha de la reforma implicaba resolver estos 
problemas de poder. 

L a  rigidez de la autoridad universitaria como detonante de la  crisis uni- 
versitaria fue muy Clara en el cas0 de la  Universidad Catblica de Chile. Su 
Rector, que era simultaneamente Gran Canciller, Monsefior Alfredo Silva 
Santiago, no s610 se neg6 a aceptar 10s cambios que la  FEUC habia estado 
planteando desde comienzo de 10s afios 60, sino que fue alin mis lejos, pues 
no acept6 las recomendaciones renovadoras que le hizo la propia Conferencia 
Episcopal de Chile, cuando 10s dirigentes de la FEUC le solicitaron intervenir 
en el asunto, ante el estallido de una crisis que podia concluir muy mal. L a  
postura del Rector, ademis, aparecia fuera del espiritu de renovacibn del 
pensamiento sobre universidad que desarrollaba la Iglesia, expresado ya en el 
Seminario de Buga, de febrero de 1967 que, como vimos, habia sido apro- 
bad0 en la Santa Sede por la Sagrada Congregaci6n de Seminarios y Uni- 
versidades. Recordemos que uno de estos cambios era que la comunidad uni- 
versitaria podia participar en la  elecci6n de sus autoridades. 

Sin embargo, la demanda del co-gobierno no estuvo entre 10s plantea- 
mientos acordados por la FEUC en las convenciones anteriores a l  estallido 
del conflicto. Alin mas, no estuvo, por ejemplo, en la  Convencibn de 1964, 
cuando su presidente era Manuel Antonio Garretbn (128). 

El problema .del co-gobierno tambi6n adquiri6 una decisiva importan- 
cia politica en la  Universidad de Concepcibn, pues en ella habia una clarisi- 
ma homogeneidad ideol6gica del Claustro Pleno, netamente dominado por 

128) Vease FEUC, La Universidad: nuestra tarea Docurnentos para la VI Convencion 
d e  Estudiantes, Santiago, 1964. 
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profesores vinculados o pertenecientes a la Masoneria, que estaban en con- 
tra de las demandas de participacibn planteada por 10s profesores. La homo- 
geneidad ideolbgica era tan evidente que la eleccibn del Dr. lgnacio Gonzilez 
Ginouves en 1962 fue, en la prictica, por unanimidad ai igual que la de Da- 
vid Stitchkin en 1968. De hecho se calcula que m& del 60 por ciento de 10s 
miembros del Claustro Pleno, integrado por 240 profesores, eran maso- 
nes (129). 

Si mientras 10s dirigentes de la FEUC podian contar con que su de- 
mandas eran comprendidas por la jerarqui’a de la lglesia de Santiago y la 
Conferencia Episcopal, sus colegas de Concepcibn no podian esperar lo mis- 
mo  de la Masoneria, que se mantuvo rigidamente en contra de las demandas 
de democratizacibn. 

El tema del cogobierno se convirtib en materia de d iscus ih  al interior 
de la FECH en 1967 no  sblo por la rigidez de  la autoridad universitaria, sino 
por divisiones al interior de  la DCU y particularmente de la Juventud Demb- 
crata Cristiana (JDC): En esta ultima un sector radicalizado, dirigido por Ro- 
drigo Ambrosio - “los rebeldes” - habi’a logrado ganar la direccibn de la JDC. 
Ambrosio, sociblogo de la Universidad Catblica, era acompafiado por estu- 
diantes y graduados de esta Casa de Estudios, que naturalmente estaban m i s  
sensibilizados con el problema de esta universidad y querian que ella prospe- 
rara, adem&, porque adherentes de  ese sector controlaban la FEUC. 

El sector antagonico a1 de Ambrosio era el “tercerista”, cuyas princ 
les figuras eran o habian sido dirigentes de la FECH. Ambrosio habia de 
tad0 ai candidato “tercerista“ Luis Maira en la Junta Nacional de la JD( 
julio de 1967. AI interior de  la JDC las diferencias entre “rebeldes” y “ 
ceristas” no eran superficiales, sin0 de profundas disparidades ideolbgic 
politicas, pues Ambrosio adheria a principios que elan no sblo marxir 
sino que tambien tenian claros componentes leninistas (130). Ante estas 
crepancias, las Juventudes Comunistas (JJCC), que eran el grupo poli 
mas fuerte de la izquierda, plantearon t a m b i h  la tesis del cogobierno 
cual fue manifestado por academicos en la Facultad de Filosofia y Ed1 
cibn. 

’ El Rector Eugenio Gonzilez, preocupado porque el cogobierno cobr 
legitimidad en las demas universidades, incluida la Federico Santa Ma 
incitb a 10s dirigentes de la FECH a emitir una declaraci6n conjunta precii 

129) Ercilla, N O  1708, 1968, p. 12. 
130) Vease su discurso al  Congreso de la Union Mundial de la JDC, en Montev 

Mayo de 1968 ”Una tesis sobre la revolucion latinoamericana” reproducid 
America Latina hoy, revista teorica trimestral de JUDCA, N O  1-2, junio-agl 
1968. 
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do la postura combn sobre el tema o rechazando el cogobierno y aceptando 
la  participacibn en 10s cuerpos colegiados (131). En ella set’ialan que a las uni- 
versidades o a quienes la  integran “les cabe la  debida participacibn, en la for- 
ma y grado que sus especificas funciones lo requieran en 10s organismos de 
la  corporacibn, desde la catedra hasta el Consejo Superior”. 

A continuacibn, la  declaracibn conjunta recordaba cbmo la Universidad 
de Chile poseia un sistema de poder relativamente democratico, pues 10s 
estudiantes participaban con derecho a voz en el Consejo Universitario. Mis 
adelante se pronunciaba a favor de la participacibn de 10s estudiantes en “los 
cuerpos colegiados que adoptan decisiones”, rechazando el derecho de 10s 
alumnos a elegir autoridades, pues “la intervencibn de 10s alumnos en el 
claustro elector dentro de una universidad regularmente constituida es con- 
traria, en principio, a la naturaleza de las funciones propias de las autoridades 
academicas y nada tiene que ver con una efectiva democratizacibn de la uni- 
versidad; en la pr6ctica, significaria introducir inevitablemente en su genera- 
cibn procedimientos electorales retiidos con el orden de valores que dan sen- 
tido a la vida universitaria” 

Dejaba una puerta abierta para aceptar en el futuro la  participacibn 
estudiantil en las elecciones de autoridades, lo cual se explicaba porque per- 
mitia diferenciar l a  situacion de las Universidades Catblicas, en las cuales se 
planteaba la necesidad del voto estudiantil por encontrarse en una gravisima 
crisis: “ ta l  intervencion (voto estudiantil), solo puede explicarse en situacio- 
nes de extrema anormalidad, cuando faltan las condiciones b6sicas de una ar- 
mbnica convivencia entre autoridades, profesores y estudiantes, la  que supo- 
ne una justa distribucibn y coordinacibn de poderes y responsabilidades” 
(132). En otras palabras, el voto estudiantil se explicaba en las demis univer- 
sidades por la situacibn de crisis que las envolvia, situacibn que no se daba 
en la Universidad de Chile, toda vez que ella misma se encontraba abocada a 
una reforma de su estatuto y ,  en particular, porque “funcionan y estin en 
proceso de perfeccionamiento organismos democriticos de convivencia en 
10s que se adoptan las resoluciones concretas que determinan la accibn uni- 
versitaria”. 

El acuerdo suscrito por el presidente de la FECH, Antonio Cavalla, y el 
Consejo Universitario, fue impugnado por las Juventudes Comunistas. Ante 
esta situacih, tres dias m6s tarde, la  directiva de la FECH desafib a las Ju- 
ventudes Comunistas a un plebiscito de todos 10s estudiantes a fin de resol- 
ver democriticamente acerca de la participacibn estudiantil en el gobierno de 
la Universidad. Este plebiscito se efectuaria sobre la base de una consulta 

131) Anales de la Universidad de Chile N O  146, p. 196. 
132) Anales de la  Universidad de Chile, op. cit., p. 14 (el subrayado es nuestro). 
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de dos tesis: la participacibn estudiantil en 10s cuerpos colegiados, respetan- 
do el acuerdo de la Convencibn de la FECH de 1966 y reafirmada en la de- 
claraci6n conjunta con el Consejo Universitario y la otra, que daba derecho 
a voto a /os estudiantes en la eleccibn de autoridades. L a  posicion de la di- 
rectiva de la FECH correspondi6 a la tesis 1, y la posicion contraria, apoya- 
da por comunistas, socialistas y radicales, fue la tesis 2. 

Para 10s sostenedores de la tesis 1, esta fbrmula implicaba "m6s poder 
real para el movimiento estudiantil independiente y unido". SeAalaban que 
la  Convencibn de l a  FECH se habia pronunciado claramente por una fbrmu- 
la de participacibn de 10s estudiantes que se expresaba en /os cuerpos cole- 
giados. La  participacibn de 10s estudiantes en la elecci6n de las autoridades, 
se agregaba, impide la independencia del movimiento estudiantil, pues lo 
hace responsable de la gestibn de las autoridades que han elegido, lo que re- 
dunda, en definitiva, en una perdida de poder del movimiento estudiantil, 
por un lado y ,  por el otro, en una divisibn de 10s estudiantes ante las diferen- 
tes alternativas politicas que se le plantean en las elecciones. Por lo demis, 
continuaba la fundamentacibn de la tesis 1, el poder de la nueva universidad 
debe radicar en 10s cuerpos colegiados, pues la autoridad unipersonal no ase- 
gura un gobierno democr2tico. En esta alternativa, de nada sirve elegir auto- 
ridades que sblo seran mandatarias de 10s cuerpos colegiados. El poder real 
estari en 10s cuerpos colegiados. L a  tesis 1 finalizaba expresando: "En el 
cas0 de nuestra Universidad, postulo: Despojar del poder a' las autoridades 
unipersonales. Aumentar el poder de 10s organismos colegiados. Participar 
en estos organismos como movimiento estudiantil en forma importante y 
con derecho a voto. Defender la unidad del movimiento estudiantil. Preser- 
var a 10s estudiantes del compromiso politico con 10s sectores docentes. Re- 
chazar la politizaci6n de la  vida academica universitaria. Para lograrlo, man- 
dato a la FECH para luchar por estos objetivos, de modo que 10s imponga en 
el Nuevo Estatuto Org6nico de la Universidad de Chile, Por ello, AFIRMO 
la tesis uninime de la Convencibn de Reforma Universitaria y pido: MAS 
PODER PARA UN MOVIMIENTO ESTUDIANTIL INDEPENDIENTE Y 
UN I DO" (133). 

L a  tesis 2, por su parte, postulaba el voto estudiantil en la  generacibn 
de /as autoridades unipersonales. Carlos Cerda, delegado de la FECH al Con- 
sejo Universitario y dirigente de la Direccibn de Estudiantes Comunistas, 
DEC, afirmaba que la tesis 2 no implicaba apartarse de la linea trazada en 
la Convencibn de la FECH. pues en aquella aportunidad las JJCC no quisie- 
ron hacer cuestibn sobre esta materia, pues: "entonces se queria elaborar una 
plataforma que movilizara a Yodos 10s estudiantes para dar algunos pasos ade- 
lante en lo que a democratizacibn se refiere". Cuando el estudiante participa 

133) Para conocer las dos posiciones sobre el plebiscito, vkase Claridad N O  45, 15 de 
septiembre de 1967. 
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en la eleccion de autoridades, “no se compromete con personas sino que con 
programas y es muy bueno que se produzca un compromiso de esa naturale- 
za puesto que eso refuerza la participacibn de 10s estudiantes en la  direccibn 
de la Universidad”. Rechazaban, igualmente, las criticas acerca de 10s proble- 
mas que suscit6 el cogobierno en otras universidades latinoamericanas, 
pues esta actitud implicaba “sumarse a la posici6n de Ongania cuando ter- 
min6 con el cogobierno de las universidades argentinas” (134). La participa- 
ci6n de 10s estudiantes en la  elecci6n de autoridades, segirn el texto de la te- 
sis 2, consolida la unidad del movimiento estudiantil, pues se hari en torno a 
programas. ”La  elecci6n de autoridades universitarias la  entendemos - seAa- 
la la  tesis 2 - como otro proceso importante de amplia discusi6n de princi- 
pios. Mucho m6s importante que las personas seri la prsposici6n de PRO- 
GRAMAS. L a  participacibn estudiantil en estos procesos de elecci6n garanti- 
zara la  unidad de 10s estudiantes en torno a 10s programas que mejor recojan 
sus aspiraciones, naturalmente iguales a las aspiraciones del pueblo. i S e  pue- 
de concebir una eleccibn, que a la vez ser6 un importante debate, sin la par- 
ticipacibn de 10s estudiantes? Votacibn estudiantil debe representar un 25 
por ciento del total en estas elecciones. Somos partidarios ademis de l a  re- 
presentacibn estudiantil con voz y voto en todos 10s organismos de la Uni- 
versidad”. 

El resultado del plebiscito signific6 un categbrico triunfo de la tesis 1, 
que obtuvo 7.050 votos, contra 5.022 de la tesis 2. L a  tesis 1 triunf6 en nu- 
merosas escuelas, como Economia, Ingenieria, Derecho, Quimica y Farma- 
cia (135), en tanto que la tesis 2 triunfaba en las escuelas de las Facultades 
de Filosofia y Educacibn, Bellas Artes y Mirsica (136). 

A pesar del triunfo amplio y rotundo de la  tesis 2, 10s comunistas no 
se desalentaron y, paradojalmente, expresaban que “los resultados del ple- 
biscito universitario representan un importante respaldo de la tesis numero 
2, que conlleva 10s planteamientos mis avanzados. Ambas tesis no se contra- 
dicen, sino que !a nljmero 2 avanza mis; la 1 es insuficiente para enfrentar la  

134) Para conocer la  posicion de la Direccibn de Estudiantes Comunistas, DEC, vease 
“Plebiscito en la Universidad de Chile”, Cuadernos Universitarios, segunda epoca, 
atio 1, N O  3, pp. 27 a 29. 

135) L a  tesis 1 triunfo en las siguientes Escuelas: Agronomia, Arquitectura, Artes Apli- 
cadas, Administracibn de Ventas, Bibliotecologia, Ciencias Pol {ticas, Contadores 
Auditores, Cooperativas, Dental, Derecho, Economia, Educacion de Parvulos, En- 
iermeria U. y SNS, Educacion Fisica, Geologia, Ingenieria, Ingenieria Forestal, 
Medicina, Medicina Veterinaria, Obstetricia, Qui’mica y Farmacia, Servicio Social 
U. y SNS, Tecnologia Medica y Tecnicos Estadisticos, L a  Nacion, 17 de septiembre 
de 1967. , 

136) L a  tesis 2 triunf6 en las Escuelas de Bellas Artes, Conservatorio, Ciencias, Pedagogia 
en Artes Plasticas, Pedagogico, Sicologia, Sociologia, Quimica, Teatro, Tecnicos en 
Construccibn. Vease Claridad, revista de la FECH, s/f., pp. 8-9. 

I 
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actual situacion y las tareas de la  democratizacibn" (137). 

Por su parte, 10s dirigentes democratacristianos sefialaron que "el triun- 
fo que hemos obtenido significa un abrumador apoyo a la  directiva de la 
FECH, por parte del estudiantado independiente de la universidad, aqugl 
que no quiso dejarse llevar por 10s radicales y Espartaco, y votaron por no- 
sotros" (138). A continuacibn, Cavalla agregaba que "con este resultado la 
FECH ha adoptado un planteamiento de reforma que ha sido madurado a lo 
largo de muchos afios, y que en el transcurso del tiempo ha ido ganando la 
opini6n de las autoridades" (139). 

El triunfo de la tesis 1 reafirmaba la estrategia de la  Democracia Cris- 
tiana Universitaria que postulaba el diilogo con las autoridades, pues con- 
cebia la permeabilidad de las autoridades ante la  plataforma de lucha de 10s 
estudiantes. El sistema de participacibn aceptado por la mayoria estudiantil 
daba mayor autoridad a 10s dirigentes de la  FECH a fin de exigir del Consejo 
Universitario el pronto despacho del Nuevo Estatuto Orgitnico. 

ieron 
inte- 

I ,  

Pese a atener esta respaldo interno, 10s "rebeldes" de la JDC sigui 
imponiendo la necesidad del cogobierno. con el fin de ganar espacios al 
rior de la  DCU. En definitiva, la gravedad del conflicto en la  Universidaa ae 
Chile hizo que el tema del cogobierno no pudiera ser eludido, como lo vf 
mos a continuacibn, pues la  JJCC encontr6 en 61 un recurso politico quc 
daba un gran poder de convocatoria y, ademis.dividia al principal adversai 

Retomando las ideas de Tocqueville sobre el cambio, podemos dt 
que mientras las "modernizaciones parciales" aumentaron la "sensibilid; 
de la comunidad acadkmica sobre las ventajas de 10s cambios universitar 
introducidos y 10s nuevos anunciados, la  postura rigida de las autorida 
constituy6 una muralla frente a las aspiraciones, provocando la chispa ( 

hizo estallar el conflicto. 

El estallido del conflicto: e l  factor precipitante en la Facultad de Filoso 
y Educacion. 

L a  estrategia del diilogo entre la  FECH y la  autoridad se agoti, poi 
precipitacibn del conflicto desarrollado en la  Facultad de Filosofia y Edu 
ci6n. El origen de este se encuentra en el interes de 10s acadkmicos y del C 
tro de Estudiantes por iniciar un proceso de reforma en la  Facultad y part 
par en la preparacibn del nuevo estatuto orginico dando a conocer la  opini 

137) Entrevista a Sergio Mutioz, secretario politico de la DEC, El Siglo, 18-9-1967, 

138) Antonio Cavalla, La Nacion, 17-9-1967, en Anales, op. cit., NO 148, p. 69. 
139) Ibid., p. 69. 

Anales de la Universidad de Chile NO 148, op. cit., p. 74. 
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de la Facultad en 10s debates del Consejo Universitario (140). Decano-era el 
historiador Julio Heise. En esta Facultad la  demanda de democratizacibn es- 
tuvo entre las primeras prioridades debido a l a  marcada centralizacibn de la 
autoridad cuyo poder giraba en torno a un nbmero reducido de personas 
- "el quintet0 de la muerte" -, reforzado por altos puestos en las adminis- 
traci6n central de la Universidad. Eran masones, algunos de ellos pertene- 
cientes al Partido Socialista y, en esa doble condicibn, estaban muy prbxi- 
mos al Rector Eugenio Gonzilez, quien habia sido decano de la Facultad an- 
tes de ser elegido Rector. 

El decano Heise acogib las aspiraciones reformistas y lo mismo hizo el 
Consejo de la Facultad. Este, a fines de septiembre de 1967, design6 una co- 
misibn paritaria, integrada por siete profesores y siete estudiantes - "la comi- 
si6n de 10s 14" - para estudiar las propuestas de reforma de la  Facultad en 
el context0 mis amplio de la reforma del estatuto orghico por el Consejo 
Universitario. Heise propuso como su presidente al historiador y conocido 
militante comunista, Hernin Ramirez Necochea. Despuks de un rapido 
trabajo, la  Comisibn evacud, un informe, que fue discutido y aprobado en 
forma unanime por el Consejo de la Facultad. En 61 se plante6 una nueva 
organizacibn de la autoridad a traves de una representacibn de 10s acadk- 
micos agregados a la docencia y la investigacibn y se recomendaba conceder 
a 10s estudiantes un 25 por ciento de participacibn en 10s consejos de Sec- 
ciones y de Escuelas. 

Luego de aprobar el informe, el Consejo de la Facultad acordb Ilevar- 
lo a la prictica, lo cual significaba pedirle la renuncia a todos 10s jefes de Sec- 
ciones y Escuelas. Estos acuerdos no fueron aceptados por el decano Heise, 
quien renunci6 de manera indeclinable a su cargo. Este nuevo elemento no 
alter0 la situacibn, pues riipidamente el Consejo de la Facultad present6 al 
Rector una quina para que designara al sucesor, siendo encabezada por Rami- 
rez Necochea. L a  compon {an, ademas, 10s profesores Felix Schwartzmann, 
Sergio Villalobos, Pedro Mira y Julio Villalobos. El Rector, en us0 de sus 
prerrogativas legales y sin consultar previamente la  opinibn del Consejo 
Universitario. design6 a Hernin Ramirez Necochea como decano de la Facul- 
tad de Filosofia y Educacih en calidad de interino; este se integrb al Conse- 
jo Universitario en la sesi6n del 11 de octubre de 1967. 

. 

L a  designacibn de Ramirez Necochea como Decano de la Facultad que 
tenia el mayor nbmero de alumnos de la Universidad no era un asunto 
irrelevante para la marcha de la reforma. De partida, su nominaci6n influia 
en la distribucibn del poder central de la universidad, que entregaba a una 

140) Los profesores reformistas eran de diversas carreras - especialmente de Historia, 
Biologi'a y del lnstituto Pedagogico- y ten i'an diversas orientaciones ideologicas. 
Destacaban Mario Orellana, Sergio Villalobos, Hernin Rami'rez, Juan Rivano. 
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' persona de reconocida militancia pol t'tica una participacibn en el Consejo 
Universitario. Esta posicion de poder del Partido Comunista se fortalecia 
por el control que Qste tenia del Centro de Alumnos del Pedagbgico, cuyo 
presidente era el comunista August0 Samaniego. En consecuencia, el PC 
podia tener un protagonismo en el Consejo Universitario y en el movimiento 
estudiantil y a partir de ambos centros de poder organiz6 una politica para 
ocupar m6s espacios de autoridad. 

I 

L a  estrategia del PC se centrb en una bandera comcn: la tesis del cogo- 
bierno, con la cual lograban interpretar las demandas reformistas de la  Fa- 
cultad de Filosofia y Educaci6n y constitui'a la base de una plataforma de 
lucha entre 10s estudiantes, con lo que esperaba concitar el apoyo de 10s es- 
tudiantes y desplazar a la DCU del liderazgo en la FECH, que se oponia al 
cogobierno. L a  estrategia del PC, por tanto, buscaba convertir a la Facultad 
de Filosof ia  y Educaci6n en el principal actor alternativo al  Consejo Univer- 
sitario y a la FECH; esta politica, ademlis, tenia un tider que esperaba ser 
constituido en una figura alternativa at poder constituido y a l  propio Rector; 
el decano Ramirez Necochea. 

Ramirez Necochea desarrolla una accibn de politica universitaria en dos 
escenarios diferentes, lo cual implica la utilizaci6n de dos discursos diferen- 
tes: participa en el Consejo Universitario, en el cual afirma claramente que 
respeta la legalidad universitaria y m6s especificamente reconoce la autori- 
dad del Rector Gonzilez; ademhs, ejerce en la Facultad el cargo de decano 
como el li'der de un movimiento reformista, impulsando una din6mica que 
tiende a desbordar la legalidad existente y por lo tanto, podia amenazar la  
propia autoridad del Rector que lo habia nombrado. Para iniciar este prota- 
gonismo, Ramirez Necochea empieta a aplicar et cogobierno en su Facultad, 
sin que hubiera sido aprobado por el Consejo Universitario. L a  primera vez 
se emple6 en la eleccibn del director del Departamento de Quimica; la  
segunda oportunidad, fue la elecci6n de director del m6s importante insti- 
tuto de la Facultad, el Pedagbgico, en abrit de 1968, resultando elegida la 
profesora y militante comunista, Olga Poblete. L a  aplicaci6n del cogobierno 
en estas elecciones significaba entrar en Clara contradiecih con el marco 
juridic0 de la  Universidad, provocando un Serio confficto con el Consejo 
Universitario, al cual le correspondia hacer respetar esta legalidad (141). 

, 

L a  situaci6n se complic6 porque el Consejo Universitario no aplic 
una politica Clara, pues no tenia una posici6n h i c a  ante la actitud seguid 
por la Facultad de Filosofia y Educaci6n. En efecto, el Rector y el Secrt 
tario General no aprobaban. sus decisiones, per0 tampoco las rechazabar 
la mayoria de 10s decanos, por su parte, rechazaban las elecciones, plar 
teando que la  Facultad asumia una actitud de "rebeldia" hacia el Consej 

141) Carlos Huneeus, La reforma., op. cit., pp. 1695s. 
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Universitario, creando una gravisima situacibn, que si  no era corregida‘por 
aquklla obligaba al Consejo a decretar la  intervenci6n de la Facultad. El 
principal portavoz de esta postura mayoritaria era Eugenio Velasco, Decano 
de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales. 

Esta ljltima posici6n era categbricamente rechazada por el Consejo 
de la Facultad presidida por Ramirez Necochea y el Consejo de la Facultad 
de Filosofia y Educacibn. El 16 de mayo acord6 “manifestar su espiritu de 
rechazo a la forma como el Honorable Consejo Universitario est6 encarando 
y dando soluci6n al problema del cogobierno en 10s tkrminos planteados por 
la Facultad de Filosofia y Educaci6n” (142) al mismo tiempo que encarg6 
hacer consultas sobre este tema en su comunidad acadkmica y estudiantil 
a fin de tener un apoyo m6s amplio a su postura para presentarla con m6s 
fuerza ante el Consejo Universitario. 

El 20 de mayo el Consejo Universitario discuti6 nuevamente el proble- 
ma creado en la Facultad de Filosofia y Educaci6n. En esta ocasibn, el 
Rector expres6 su deseo de que la facultad se mantuviera dentro de la legali- 
dad universitaria, per0 modific6 su posici6n ante el cogobierno con el 
propbsito de conseguir una soluci6n de compromiso que evitara la  interven- 
ci6n. AI efecto, sefial6 que el Consejo debia rediscutir el tema del cogobierno 
pues “muy pronto va a surgir una presibn, desde fuera, para que el problema 
se plantea de nuevo. de modo que es cuestibn de tiempo el que tenga una so- 
luci6n de acuerdo” (143). Esta argumentacibn era v6lida porque las universi- 
dades catblicas estaban aplicando el cogobierno. El problema en la Universi- 
dad de Chile era diferente: habia un problema de poder, expresado en dife- 
rentes grupos reformistas que buscaban ampliar su cuota de mando. 

L a  decisi6n definitiva se posterg6 para la sesibn del 22 de mayo de 
1968. En esta el decano Ramirez, sabiendo que estaba en minoria, abandon6 
la sesi6n antes de que se iniciara el debate sobre el problema de su facultad, 
dando como explicacibn que el Consejo Universitario pretendia colocar en 
“entredicho” a su facultad. El decano Velasco reiter6 su propuesta de decre- 
tar la  reorganizacibn de la Facultad de Filosofia y Educacibn, posici6n que 
aparecia como inevitable ante la decisi6n del decano Ramirez de provocar 
un conflicto con el Consejo. Sometida a votacibn, la proposicibn de interven- 
ci6n recibib el apoyo de la  mayoria de 10s decanos; fue rechazada por el 
Rector, el Secretario General y 10s decanos de Ciencias, Mario Luxoro, y 
de Medicina Veterinaria, Ventura Galvin, abstenikndose el de Medicina, 
Amador Neghme y de Ciencias y Artes Musicales, Doming0 Santa Cruz; 
10s representantes del Presidente de la Repljblica Marco Antonio Rocca y 
Josk Barzelatto plantearon que se abstendrian en el debate “pues estiman 

142) Anales de  la Universidad de  Chile, Vol. 146, 1968, pp. 308-311. 
143) Ibidem, p. 312. 
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que la  naturaleza de las medidas en discusion hacen que sea preferible 
el problema sea resuelto por 10s miembros docentes del Consejo” (14 

L a  decision de reorganizar la Facultad de Filosofia y Educacibn pr 
pit6 10s acontecimientos. En efecto, esa misma tarde, el Rector Euge 
Gonzilez renuncib a su cargo de manera indeclinable; la FECH, ante la 
minente ocupacibn de la  Casa Central por e l  Centro de Alumnos del lnstit 
Pedagbgico, en apoyo del decano Ramirez, decidi6 el 23 de mayo de 19 
por mayoria de votos, ocupar ,la Casa Central. EstaIIaba la crisis de la prii 
pal universidad del pais, activada por el problema del cogobierno, que 
algo ajeno a la verdadera naturaleza de las necesidades de la  universida 
que el Rector y la FECH habian buscado evitar desde mucho antes. 

Los problemas de .regulacion del conflicto universitario: legalidad 
y legimitidad. 

El conflicto de la Universidad de Chile era el mis serio que encara 
las instituciones de educacion superior. En efecto, lo era, en primer lui 
por la distancia ideolbgica existente entre 10s actores - el PC, por un la 
la DC, por el otro-; en segundo Iugar, por el alto nivel de organizacib 
capacidad movilizadora de cada uno de 10s protagonistas y, en tercer Iu 
por el tamatio de la universidad, con mis  de la  mitad del estudiantado uni! 
sitario del pais, distribuido en sedes de Arica a Osorno, ademas de las esc 
las existentes en Valparaiso (145). Ademas, el conflicto era bipolar er 
nivel estudiantil, entre la DC, que era la  fuerza mayoritaria en este estame 
y las JJCC, que emergian como la  principal fuerza politica de la izquiei 
No existian poderes mediadores o neutrales, como la lglesia Catblica ! 
Santa Sede en el cas0 de las universidades catdicas.  Para llegar a una soluc 
era necesario establecer canales de negociaci6n y compromiso, lo cual sigr 
caba regular institucionalmente el conflicto. 

Renunciando el Rector, la  institucionalizacion del conflicto sigui6 
curso paralelo: por un lado, las autoridades que basaban su cargo en la le! 
dad universitaria -asumio en calidad de Rector subrogante al decano I 

antiguo, que era Ruy Barbosa, de Agronomia; el secretario general, Ah  
Bunster, prosigub en el cargo pues no habia renunciado-; por otro la 
emergia el poder basado en elecciones de la comunidad universitaria. 

Los Consejos de las Facultades -que eran la instancia superior en f 

nivel- suspendieron su actividad pues l a  intensa demanda de participac 
de la comunidad universitaria, hizo surgir “los claustros reformadores” 
la participacion de todos 10s acadkmicos y no s6lo 10s miembros de 10s CI 

144) Ibidem, p. 332. 
145) Habia de Derecho, Servicio Social, Medicina, etc. 
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pos. Los claustros reformados serian 10s reales centros de decisibn y se cons- 
tituyeron en cada una de las trece facultades y uno en Valparaiso; se inte- 
graban por todos 10s acadGmicos, un 25 por ciento para delegados estudian- 
t i les elegidos directamente y una representacibn del personal administrativo 
-0 no-academic0 como se le  denominb-, con un porcentaje de participacibn 
variado, que fluctub entre el 5 y el 10 por ciento en las diferentes facultades. 

L a  autoridad superior de 10s Claustros reformados fue reconocida por 
10s propios Decanos, pues la  mayoria de ellos sometib su cargo a ratificacibn 
de este. Fueron: Edgardo Boeninger, en Ciencias Econbmicas; Enrique 
D'Etigny, en Ciencias Fisicas y Matemiticas; Hern6n Ramirez Necochea, 
en Filosofia y Educacibn; Eugenio Velasco, en Ciencias Juridicas y Mario 
Luxoro, en Ciencias Sociales. Fueron ratificados por 10s Claustros Reforma- 
dos la mayoria de 10s Decanos que optaron por este camino. No quisieron 
someterse a esta nueva realidad, renunciando al  cargo el decano de Cie'ncias 
Pecuarias y Medicina Veterinaria, Rambn,Rodriguez, eligiendose en su reem- 
plazo a Oscar Valenzuela, dembcrata-cristiano; Carlos Pedraza, de Bellas 
Artes, siendo luego elegido Pedro Mira. Tambien renunciaron Doming0 
Santa Cruz, de Ciencias y Artes musicales, siendo elegida Elisa Gayin, mili- 
tante del PC. y Ventura Galvin de Arquitectura y Urbanismo, siendo elegido 
Fernando Kusnetzov, independiente de izquierda, que se impuso ante Carlos 
Albrecht, militante del PC. En Agronomia, como hub0 que reeemplazar a 
Ruy Barbosa, el claustro reformado elegi6 por mayoria de votos a Anibal 
Monares, democritacristiano. Siguib en su cargo el de Odontologia, Ruben 
Quintana. 

El h i c o  decano que rechazb reconocer el claustro reformado fue el 
de Medicina, Amador Neghme, lo cual constribuyb decididamente a la poli- 
tizacibn y polarizacibn del conflict0 en su Facultad. Esto Ilevb luego al triun- 
fo de Alfredo Jadresic, presidente de su Comisibn de Reforma, en la eleccibn 
de Decano. Hub0 un solo cas0 de un decano que no tuvo necesidad de solici- 
tar su ratificacibn porque no se lo exigi6 su comunidad: Luis Cerutti, de 
Qu {mica y Farmacia. 

L a  ratificacibn o eleccib de 10s decanos por 10s respectivos Claustros 
Reformados constituyb una nueva fuente de legitimacibn del Consejo 
Universitario, que fortalecia fuertemente su autoridad, la  cual estaba siendo 
erosionada por el retraso en despachar el nuevo Estatuto Orghico. Luego de 
10s cambios, la  postura del decano Ramirez habi'a ganado en apoyo, per0 no 
contaba con la mayoria absoluta. Para ello bastaba obtener el.apoyo de un 
decano mis, es decir, era necesario cambiar a uno. L a  irquierda eligib al  deca- 
no Velasco, que concitaba el mayor rechazo en ese sector por haber sido 
quien propuso la reorganizacibn de la  Facultad de Filosofia y Educacibn. 
Velasco tenia un fundamento adicional para ser presentado como un "antire- 
formista" por ese sector maximalista de la izquierda; era una de las persona- 
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lidades del PR que estaba m5s abierta a apoyar al  gobierno del President( 
Frei, con lo cual se coloc6 fuera de la linea mayoritaria del PR de buscar un; 
alianza con 10s partidos de izquierda, con el fin de lograr el apoyo de la iz 
quierda a la candidatura presidencial de un militante del PR, como ocurrii 
en 1938. Ese candidato era Alberto Baltra, catedritico de Economia Politic; 
de la  Escuela de Derecho. 

Los ataques contra Eugenio Velasco no lograron su objetivo. Este, cor 
gran inteligencia y decisibn encar6 10s desafios logrando movilizar en SI 

apoyo a la  mayoria de l a  comunidad universitaria de la facultad con el deci 
dido apoyo del Centro de Alumnos de Derecho, dirigido por la  DCU, por un, 
parte de 10s profesores del PR, por 10s pocos academicos DC que habia et 
ella y por numerosos profesores independientes m5s 10s acadkmicos dl 
derecha. 

L a  reeleccibn del decano Velasco significb mantener en minoria la pos 
tura que impulsaba el PC, a l  mismo tiempo que fue un paso de importanci< 
decisiva para mantener la  actitud del Consejo Universitario y de ratificarlo nc 
s610 como l a  mixima autoridad por mandato de la  ley, sino porque su 
miembros eran representantes elegidos por la mayoria de sus respectiva 
comuni dades. 

Esta relegitimacibn del Consejo Universitario tambien se debi6, en bue 
na medida, a la  inteligente conduccibn que le  dio el Rector Subrogante Ru! 
Barbosa, quien sup0 dirigirlo con gran habilidad politica. Barbosa se fu 
ganando el apoyo de 10s diferentes actores del proceso de reforma y quiene 
no lo apoyaron, aprendieron a respetar su hibi l  liderazgo academico-pol i 
tico (146). Sin su aporte, el proceso de reforma habria sido muchisimo m i  
accidentado. 

La institucionalizacion de la  reforma 

El lunes 27 de mayo la FECH emiti6 su plataforma de lucha aprobad 
por. su Comit6 Ejecutivo, con 10s votos favorables de 10s vocales de la DCL 
las JJCC y el vocal del Grupo Universitario Radical (GUR); lo rechazb E 

vocal Socialista, organizacibn que, por su alianza con el MIR, seguia un 
pol itica ultraizquierdista. 

Este acuerdo fue posible porque la DCU hizo un giro de 180 grados e 

146) Barbosa habia sido algunos aiios rninistro de Agricultura durante el gobierno d 
Jorge Alessandri; hemos visto antes que, corn0 decano de Agronornia desarroll 
una importante renovacion y expansion acadernica, que se tradujo en la  construc 
cion del campus Antumapu en la entonces cornuna de L a  Granja - hoy L a  Pintani 
en la renovacion de 10s planes de estudio y en el desarrollo de l a  investigacio 
cien t i f  ica. 
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el tema del cogobierno, aceptindolo. Us6 como argument0 que la universi- 
dad estaba ante un cas0 de "crisis extrema". Para aliviar de alguna manera la 
imagen politica debido a este dristico cambio de rumbo, la declaracibn plan- 
teb que el tema no era definitivo, dando a entender que se podria revisar 
mas tarde: "superada la crisis, la FECH fijari su posicion definitiva a trav6s 
de sus organismos regulares, a la luz de 10s nuevos antecedentes que surjan 
del conflicto". En verdad, no se volveri a debatir el problema del cogobierno 
durante la reforma, pues se seguiri aplicando en las elecciones unipersonales 
en departamentos y facultades y de Rector y Secretario General de la univer- 
sidad. Nadie mas discutiri la participacibn estudiantil, ni siquiera 10s grupos 
de derecha. El tema polemico sera la participacibn electoral del personal 
no-acadkmico, como luego veremos. ' 

La declaracibn de  la FECH fue rechazada por socialistas y miristas. El 
rechazo se planteb phblicamente cuando la declaracibn fue  sometida a la 
ratificacibn del Directorio, integrado por 150 delegados de las diferentes 
escuelas de la universidad. Luego que el directorio ratificb la postura de las 
directivas socialistas y miristas, censuraron al Presidente de la FECH, Jorge 
Navarrete, con el propbsito de seguir obstaculizando la estrategia de la 
FECH. lnicialmente las JJCC se sumaron a la tesis de 10s socialistas, temien- 
d o  ser desplazadas por la movilizacibn estudiantil que socialistas y miristas 
pudieran impulsar en la universidad. 

Sin embargo, la censura fue abrumadoramente rechazada en las numero- 
sas asambleas estudiantiles que se celebraron para debatir el tema. En ellas 
se tomaron decisiones de apoyar el acuerdo de la FECH, instruyendo a 10s 
delegados para votar en el directorio de la FECH en contra de  la censura. 
Como ejemplo del gran apoyo que tenia la DCU y la gran capacidad de mo- 
vilizacibn politica se da el cas0 de  la Escuela de Odontologia, cuyo presiden- 
te del centro de alumnos era militante comunista, Alejandro Rojas, recibib 
la orden de votar en contra de la censura. En otras escuelas como el Pedagb- 
gico, las JJCC optaron por abstenerse, para no bloquear la estrategia de  la 
FECH. 

El 3 de j u n i o  fue votada la censura obteniendo apenas 16 votos a favor, 
86 en contra y 6 abstenciones, incluida la del presidente del Centro de  Alum- 
nos del lnstituto Pedagbgico, el comunista August0 Samaniego. 

La plataforma de la FECH llamaba a toda la comunidad universitaria 
a participar en la "concrecibn de esta plataforma", que desembocari en una 
asamblea constituyente con representantes de acad6micos, investigadores y 
est u d ia n tes. 

Esta declaracih permit [a echar las bases de una institucionalizacibn 
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del conflicto, que pudiera encauzar las diferencias de poder y de politicas 
universitarias, lo cual permitiria a 10s diferentes actores ocupar espacios de 
acuerdo a su apoyo universitario y de all i que a las JJCC le interesaba que se 
aplicara. L a  plataforma de la FECH constituy6 la base del documento sus- 
crito el 12 de junio entre el Rector Subrogante y el presidente de la FECH 
denominado “Acta de Acuerdo”, que pus0 fin a l a  toma de la  Casa Central, 
serialando la vi’a institucional de la reforma y 10s contenidos fundamentales 
del cambio universitario. En cuanto a su contenido, recogi6 en gran medida 
planteamientos definidos por la FECH en las Jornadas de San Alfonso y en 
la  Convenci6n de Reforma de 1966. 

El Acta de Acuerdo establecib la  necesidad de realizar “una completa 
reestructuracion acadbmica de la universidad, que contempla: reorganizar 
las citedras universitarias, estructurandolas de manera de integrar equipos 
de trabajo, con funciones de docencia, investigacibn y extensibn; reestruc- 
turar las facultades sobre la base de departamentos que agrupen citedras afi- 
nes y que coordinen las actividades de docencia, investigacibn y extensib 
en el campo que le compete”. En este mismo sentido se plante6 dar la “mi- 
xima autonomia a la sede de Valparaiso” y el desarrollo de los centros 
universitarios regionales, de tal manera que “sancionen su plena dignidad 
universitaria”. 

El capitulo central del documento se refiri6 al gobierno de la universi- 
dad. Se sostuvo, en primer lugar, la necesidad de “ampliar el cuerpo acadb- 
mico, superando el actual concept0 de profesor ordinario restringido a 10s 
titulares de citedra, por otro que incluya adem& a 10s acadbmicos que, sin 
ser necesariamente jefes de citedras, demuestren la ideoneidad suficiente”. 
En seguida, se acepto la  participacih estudiantil con voz y voto en 10s cuer- 
pos colegiados y en las elecciones de autoridades unipersonales en una pro- 
porci6n de un cuarto del total, incluidos 10s representantes estudiantiles. 

El Acta de Acuerdo plante6 un “procedimiento de reforma” que esta- 
bleci6 10s canales de institucionalizaci6n del conflicto, que seri el que se siga 
en el futuro. Se crearon comisiones de reforma por cada facultad, una por 
Valparaiso y otra por 10s colegios regionales que serian integrados por re- 
presentantes de cada estamento, elegidos democriticamente. L a  finalidad 
de las comisiones era estudiar, en el plazo de un mes, el nuevo estatuto or- 
gihico sobre la base del texto ya debatido por el Consejo Universitario. La 
labor de las comisiones debian culminar en una reuni6n plenaria de todas 
ellas, en la  cual se aprobaria el Estatuto. 

Habrt’a una Comisi6n Central de Reforma que tendrt’a por tarea coordi- 
nar la labor de las comisiones y preparar la reunibn plenaria de ellas. Luego 
de la  aprobaci6n y promulgaci6n del Estatuto por 10s Poderes Pirblicos, se 
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disolverian las comisiones de reforma y se procederia a elegir al Rector y a 
las nuevas autoridacles de las facultades, lo cual permitiria constituir un 
nuevo Consejo Universitario, el que elegiria al nuevo Secretario General de 
la Universidad. 

El Acta de Acuerdo pudo establecer la  institucionalizacibn de la refor- 
ma porque previamente la Facultad de Filosofia y Education habia declara- 
do su subordinacibn ai Consejo Universitario, con lo cual kste acordb, el 29 
de mayo, por la unanimidad de sus miembros, derogar el acuerdo de reorga- 
nizacibn que habia provocado la toma de la Casa Central. 

L a  firma del Acta de Acuerdo por el Rector Subrogante y la FECH 
tuvo el efecto de reafirmar a esta ljltima como el principal gremio universi- 
tario en un momento en que un numeroso sector de acad6micos lo cuestio- 
naba al dar origen a la Asociacibn de Docentes y Personal de lnvestigacion y 
Extensibn (ADIEX), en un congres'o celebrado en la Facultad de Arquitectu- 
ra. Fue elegido presidente Fernando Vargas, profesor de la  Facultad de 
Ciencias. 

L a  constitucibn de las comisiones de reforma signific6 establecer un 
amplio y diferenciado sistema de participacibn de acadhmicos, estudiantes 
y personal que sirvi6 para encauzar 10s debates sobre temas sustantivos y 
sobre las dimensiones pol i t icas de la reforma. Habia diferencias importantes 
sobre distintos temas, 10s cuales fueron remitidos a l  plenario de las comisio- 
nes, que tendrian la competencia de resolverlas. 

L a  izquierda, representada por el PC y PS, logrb obtener un importan- 
t e  nljmero de miembros en las Comisiones de Reforma, que era el resultado 
de un significativo apoyo entre 10s acadkmicos, lo cual se pus0 de manifiesto 
semanas antes en el Congreso de ADIEX: adem&, contaba con la repre- 
sentacion de 10s estudiantes. Asimismo, la izquierda contaba con 10s dirigen- 
tes socialistas y comunistas de la Asociacibn de Profesores y Empleados de la 
Universidad de Chile (APEUCH), que agrupaba a l  personal administrativo 
y de servicio. Recordemos que el ex Rector Gonzcilez y el Secretario General 
eran de izquierda. 

Los plenarios de la reforma fueron inaugurados en el Salbn de Honor 
de la Universidad de Chile el 14 de septiembre. A 10s miembros de las comi- 
siones de reforma se afiadi6, por acuerdo de la comisibn central de reforma 
- que presidio el acadkmico Fernando Vargas 0, una reducida representacibn 
del APEUCH y otra de 10s Centros Universitarios. 

Los plenarios fueron una instancia de decisibn politica favorable a la 
izquierda y adversa para la DC, la cual tenia una muy limitada presencia 
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organizada en 10s academicos, su influencia era pequefia en la APEUCH, todc 
lo cual la obligo a apoyar su politica en 10s dirigentes estudiantiles. Tampocc 
tuvo una presencia muy poderosa el grupo que dirigia el ADIEX, conocidc 
com o “vargu ista”. 

Esta distribucibn de fuerzas en favor de la  izquierda se pus0 de mani 
fiesto desde el primer dia, cuando gano claramente la elecci6n de la mesi 
directiva, L a  l is ta  obtuvo 197 votos. L a  componian el Dr. Enrique Paris, co 
mo Presidente, militante comunista; Clordomiro Almeyda, socialista, comc 
vicepresidente; Otto Eichin, comunista y Renb Vasquez, socialista, comc 
secretarios. 

El sector “varguista” llevb a la presidencia a Fernando Vargas y a la  vi. 
cepresidencia postul6 a Rene Bitran, que era el representante de 10s centro! 
universitarios, en la  Comisibn Central de Reforma, obteniendo 158 votos 

Finalmente, la DC sectores independientes y de derecha Ilevaron a I: 
presidencia a l  Dr. Jorge Litvak, a l  presidente de la  FECH, Jorge Navarrett 
como vicepresidente y al academic0 de Quimica y Farmacia, Hernan Vergar; 
como secretario, obteniendo 128 votos, con lo cual pudo elegir a Navarrett 
y Vergara como miembros de la  Directiva de la  Mesa de 10s Plenarios de Re 
forma. 

Los plenarios se desarrollaron en dos fases: en la primera, entre el 1 4  
y 17 de septiembre, se hizo un trabajo de comisiones; la  segunda entre e 
24 y 29 , fue de reuniones plenarias, en las cuales se adoptarian las decisio 
nes finales sobre las materias que se incorporarian a l  Estatuto. L a  DC exigi( 
a traves de la  FECH que 10s acuerdos para ser incorporados al estatuto de 
bian ser aprobados por mayoria absoluta. En el cas0 de que bsta, no se alcan 
zara, debian ir a un referendum en el que partkiparia toda la comunidad uni 
versitaria. L a  izquierda aprob6 esta proposition, ya fuera por su confianzi 
en lograr imponerse en la consulta, o bien porque s i  la rechazaba, la  DC PO 

dri’a frenar 10s acuerdos del Parlamento, cuando correspondiera ser discutidc 
y aprobado el Estatuto por 10s Poderes Pbblicos, pues no solo tenia el gc 
bierno, sino controlaba la  mayoria de la Camara de Diputados y contaba cor 
una importante presencia en el Senado. 

Las alternativas sobre diversos temas sustantivos - particularmente lo! 
asuntos de organizacih y el gobierno de la Universidad - estaban directa 
mente vinculados al problema de la  distribucih del poder. Un ejemplo de 4s. 
to fue el antagonism0 respecto al  nhmero de sedes en Santiago. Mientras Ii 
izquierda era partidaria de que hubiese una, pensando que podria ganar si 
direccih, la DC y sectores independientes eran partidarios de que hubierz 
varias, suponiendo que una debia ser la Facultad de Ciencias Fisicas y Mate 
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miticas; otro tema de antagonism0 era la ponderacibn del voto del personal 
administrativo y de servicios - la izquierda propuso u n  12,5 O / o  y la DC u n  
5 O/o - pues aquella era Clara mayoria en este estamento. Tales diferencias, 
asi como otras.se extendian a la organizaci6n universitaria de departamentos 
y facultades, por u n  lado,y a la distinta ponderacibn del voto de 10s acade- 
micos, por otro, pues la mayor ponderacibn del personal no acad6mico se 
hacia a costa de aqudlos y no de 10s estudiantes. 

Estas diferencias de poder tenian como tema previo la definicibn de la 
estrategia para avanzar hacia la nueva universidad, lo cual fue conocido como 
el problema del "gobierno en el period0 de transicibn". La proposici6n origi- 
nal fue planteada por la DC con acuerdo del Rector Subrogante, y fue luego 
materia de negociaciones con 10s demis grupos, siendo aprobada por la iz- 
quierda e impugnada por el "varguismo". La proposicibn acordada establecib 
que, a partir del 29 de septiembre y hasta la aprobaci6n del nuevo Estatuto, 
la reforma y la administracibn de la Universidad se conducirian de la siguien- 
te  manera; la Mesa Directiva de 10s Plenarios de Reforma tendrt'a por tarea 
todo lo referente a la redaccibn y aprobacibn del nuevo Estatuto; la Comi- 
sion Central de Reformaltendria a su cargo estudiar 10s reglamentos y la apli- 
caci6n de la reforma; el Consejo Universitario, "continuar6 administrando la 
corporacih".  En cas0 de que el Estatuto no fuera aprobado antes del 30 de 
marzo de 1969, la Mesa Directiva de 10s Plenarios procederia a convocar a 
las elecciones de un Senado Academico transitorio de 104 miembros, que la 
reemplazarian en sus funciones y tambien astimiria las de la Comisibn Cen- 
tral de Reforma. 

Como algunas materias no alcantaron el qubrum de la mayoria absoluta 
hub0 necesidad de que fueran a un referendum, que se realizb el 27 y 28 de 
noviembre de 1968. La abstencibn fue muy aha, superior al 40 por ciento, 
especialmente entre estudiantes y acadhmicos. Ello se puede explicar par et 
agotamiento debido a la intensa movitizaci6n pol itica sostenida durante el 
afio. Adem&, 10s temas sometidos a consulta fueron inadecuadamente pre- 
sentados, pues se plantearon como alternativas confusas y largas. Por bltimo, 
era visible que, detr6s de las diferencias puntuales, habia u n  problema de 
poder que se pens6 que se dirimiria de otra manera. 

.Tambien influyeron en la baja participacibn las dificultades de movili- 
zaci6n politica que podia impulsar la Mesa Directiva de 10s Plenarios de la 
Reforma, pues la Clara posicibn partidista de sus dirigentes especialmente 
Paris y Almeyda, era rechazado por amplios sectores, incluidos 10s academi- 
cos independientes de izquierda, muchos de 10s cuales constituian el sector 
"varguista". Ademis, se produjo u n  paralelismo de poder entre la Mesa de 
Plenarios, por u n  lado, con una  evidente connotaci6n politica y con un 
poder reformista mientras que, por otro lado, existia el poder legal, represen- 
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tado por el Rector Subrogante y el Consejo Universitario, que sig 
t oma n do I as decis i ones ad m i n i s t  ra t ivas y presu puest ar ias. 

Una inteligente decision del Rector Subrogante contribuyo a l  fot 
miento de la  deteriorada autoridad del Consejo Universitario: invito i 
cipar en 81, con derecho a voz, a 10s dirigentes de la reforma. Por est 
taci6n se incorporaron Enrique Paris, Fernando Vargas y Raul Bitrin, 
mo como representante de 10s Centros Universitarios (ahora Sedes), 
incorporaron el 16 de octubre; mas tarde se incorporaron el presiden 
secretario de APEUCH, Humberto Palma y Carlos Olagnier, respectivai 
y el 11 de diciembre lo hizo el presidente de ADIEX, Pedro Cunill. Ta 
estaba presente el presidente de la FECH de Valparaiso, ademis de I 
gacion estudiantil de la FECH. L a  solemne sala del Consejo Universita 
cuyas al tas murallas colgaban 10s retratos de 10s anteriores rectores de I 
de Bello, creaba una atmosfera que fortalecia la autoridad de un org: 
que habia estado seriamente cuestionado, per0 que progresivamente ib 
perando su legitimidad y adoptando m6s decisiones, lo cual fue a cost 
autoridad y la  imagen de 10s Iideres reformistas, que aparecian coo 
por el poder legal. 

L a  Democratizacion del Poder: las primeras elecciones universitarias. 

Como el estatuto no se aprobb antes del 30 de mayo de 1969, hL 
cesidad de convocar a las elecciones del Senado Academic0 Transitorio 
documento convocatorio, Enrique Pari’s, en su calidad de president1 
Mesa Directiva de 10s Plenarios de Reforma, seAal6 que correspondia 
gar “el poder al Senado Acadkmico Transitorio”. Esta afirmacion iI 
a l l i  del documento aprobado en 10s Plenarios, pues implicaba argui 
que el Senado tenia no solo 10s atribuciones de la  Mesa Directiva y de 
mision Central de Reforma, sino las del Consejo Universitario. Esto 
significaba usurpar las atribuciones del Consejo, acordadas en 10s Pie 
donde se establecio que segu i a  “administrando la Universidad”. En ot 
labras, seguia siendo el organism0 decisorio miximo ante 10s poderes 
co. Esta convocatoria provoco un nuevo foco de conflicto, con pro 
consecuencias politicas, pues a raiz de 81 se produciri un important1 
neamiento de fuerzas, a consecuencia del cual la izquierda perderii I 
cion dominante que habia alcanzado con rapidez durante 1968. 

. 

L a  convocatoria fue impugnada por el grupo “varguista”, y por - . .  ull l  

plio sector de acadkmicos independientes y por la DC. El centro de la oposi- 
cion al Senado se constituyo en la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiti- 
cas que se habi’a sentido perjudicada por el acuerdo de 10s Plenarios que 
rechaz6 la constitucion de varias sedes en Santiago, y que deseaba constituir- 
se en una sede. L a  oposici6n al Senado se materialize en un plebiscito de la 
comunidad de la Facultad, especialmente convocado y realizado el 18 y 19 
de abril. En 81, se consult6 a la comunidad universitaria sobre el numero de 
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sedes en Santiago y sobre la  convocatoria a elecci6n del Senado. El resultado 
fue abrumadoramente mayoritario en favor de la tesis de la  creaci6n de mis 
de una sede en Santiago y por un rechazo a la  elecci6n del Senado. 

El conflicto se agrav6 por ‘el surgimiento de dos focos adicionales de 
tensi6n: la  toma del Hospital Josh Joaquin Aguirre decretada por la 
APEUCH, aduciendo que su director, el Dr. Miguel Solar, era “antirreformis- 
ta”, ocupacion que fue tolerada por el decano de la  Facultad de Vedicina, 
Alfredo Jadresic, y la censura contra el decano Eugenio Velasco acordada 
por el Claustro Reformado de l a  Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, 
iniciativa presentada por el sector mis radicalizado de la  Facultad, que fue 
apoyado por toda la izquierda. 

El decano Velasco, para responder a la ofensiva de la izquierda y con el 
apoyo del Centro de Estudiantes de Derecho, objeto ante el Consejo Univer- 
sitario la legitimidad del Consejo de la Facultad, que tenia mayoria de 
izquierda. Para resolver el conflicto el Consejo Universitario propuso una 
nueva elecci6n de Decano y de Consejo de Facultad. El candidato de la  
izquierda fue Ricardo Lagos. Se impuso Velasco, con el apoyo de la DC, 
independientes, de derecha y un sector del PR, por el 51,62 por ciento del 
claustro, contra 46,4 por ciento de Lagos. El personal no - acad6mico vo- 
t d  con una ponderaci6n del 7 por ciento. 

Estos conflictos estaban creando una dificil situaci6n que podria tener 
consecuencias imprevisibles para la marcha de la Universidad. El Rector Sub- 
rogante no podia permanecer indiferente ante ella y decidi6 cortar su peli- 
groso desarrollo, planteando la  necesidad de convocar a la  eleccibn no sblo 
de un Senado Acadimico, sino de Rector y Secretario General a fin de dar 
“un mando superior estable y con plenitud de poderes para conducirla du- 
rante el proceso de estudios y materializacibn de las reformas que requiere”. 
La proposici6n de Ruy Barbosa fue hecha mediante un discurso transmitido 
in extenso por el Canal de Televisi6n de la Universidad, y tuvo como efecto 
inmediato el buscado por el Rector: desplazar a un segundo lugar el tema del 
Senado Acad6mico y el protagonismo de la Mesa de 10s Plenarios. 

Para materializar estas elecciones era necesario determinar previamente 
el claustro electoral. Esto significaba determinar la  ponderacibn de votos 
de cada uno de 10s estamentos de la comunidad universitaria y especifica- 
mente el de 10s no - acad6micos. En las sesiones del 7 y 9 de mayo de 1969 
el Consejo Universitario ampliado con 10s representantes de l a  reforma dis- 
cuti6 las materias que irian en el proyecto de Ley que convocaria a las elec- 
ciones de autoridades unipersonales. Los acuerdos se incorporarian a l  pro- 
yecto que seria enviado a 10s poderes pirblicos y a un “protocolo” para com- 
plementar las normas incorporadas a la ley que tendria el caricter de “acuer- 
do de caballeros”. 
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Hub0 acuerdo en que la elecci6n fuera de responsabilidad de la Secreta- 
ria General, lo que daba garantia a la izquierda. En seguida, hub0 acuerdo en 
que el Senado Academic0 tuviera la facultad de revisar las resoluciones de la 
reforma, pudiendo incorporar nuevas materias y sustituir otras ya decididas 
por la comunidad universitaria. Esto era una decisi6n que interesaba al sector 
"varguista" y a 10s sectores que habian impugnado el llamado de Paris, que 
querian modificar lo resuelto en 10s plenarios y en el referhndum, como el 
nljmero de las sedes de Santiago. 

El tema mis polkmico fue la ponderaci6n del personal no - acadgmico. 
El Decano de Ciencias, Mario Luxoro, plante6 que dste fuera a refer6ndum 
en conjunto con la eleccibn, entre dos alternativas: el 5 por ciento y el 10 
por ciento. Esta proposici6n fue rechazada por Paris y por la delegaci6n del 
APEUCH. Luego de u n  largo debate, el presidente de la Comisibn Central de 
Reforma, propuso que se les diera una ponderaci6n intermedia entre las 
alternativas: el 8 por ciento. A f i n  de conseguir un adecuado apoyo a esta 
propuesta, el Rector Subrogante, plante6 una  "consulta" a 10s miembros ple- 
nos del Consejo y a 10s invitados - y no una "elecci6n", que habia involucra- 
do s610 a 10s primeros -. Las opciones fueron entre la ponderaci6n del 8 por 
ciento y el 10 por ciento. Nadie impugn6 la propuesta del Rector. 

Votaron a favor del 8 por ciento, 10s decanos Velasco, Valenzuela, Boe- 
ninger, Cerutti. Luxoro, Quintana, Monares y D'Etigny; el consejero del pre- 
sidente Jaime Lavados, y el consejero de  la FECH Carlos Huneeus y 10s miem- 
bros invitados Fernando Vargas, Mario Squadritto, presidente de la FECH-V; 
por el 10 por ciento lo hicieron 10s decanos Gayin, Miras y Ramirez, el Se- 
cretario General Alvaro Bunster, el presidente y vicepresidente del APEUCH 
y el presidente del ADIEX. Se abstuvo el Rector. En consecuencia, por 12 
votos contra 8 se aprob6 la ponderacibn del 8 por ciento, lo que significaba 
dar u n  67 por ciento de ponderacibn a 10s acadkmicos. 

I 
1 
i 

El "protocolo" estableci6 que, para su funcionamiento, el Senado ne 
sitaria u n  qu6rum de la mitad de 10s miembros y se exigiria el 60 por cier 
de ellos para decidir las materias que se incorporarian al Estatuto, para 
lograr que su contenido tuviera u n  amplio apoyo. 

La APEUCH no acept6 la decisi6n de dar un 8 por ciento a 10s n 
academicos, decretando, mientras el proyecto estaba en el Parlamento, L 
huelga indefinida para exigir la ponderacibn del 10 por ciento. La FECH 
traves del Directorio, acord6, el 20 de mayo, por una estrecha mayoria, SI 
citar a las autoridades univekitarias y de la reforma la realizaci6n de u n  F 
biscito para dirimir el problema de la ponderaci6n de 10s no - academic 
En la misma sesihn, el directorio acordb apoyar la convocatoria a eleccior 
abstenikndose la JJCC y votando en contra , socialistas y miristas. 
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L a  crisis aumentb, pues el 27 de mayo la  Mesa Directiva de 10s Plena- 
rios por decisibn de mayoria acordb apoyar el 10 por ciento. Ante esto, Jor- 
ge Navarrete y Hernan Vergara renunciaron a este organismo, dejandolo muy 
debilitado pues quedaba compuesto sblo por comunistas y socialistas, que 
eran 10s que habian provocado la huelga del APEUCH. 

L a  izquierda tambien perdib posiciones en el ADIEX, pues "varguistas" 
y DC presentaron un voto de censura a su consejo ejecutivo por la actitud se- 
guida durante el conflicto de APEUCH. En sesibn del 12 de junio el Consejo 
Ejecutivo del ADIEX acordb dimitir, dando a conocer de inmediato su re- 
nuncia el presidente de este, Pedro Cunill. Los intentos de conciliacibn fraca- 
saron, pues el sector que censurb a la directiva siguib adelante en su decision, 
haciendo aprobar la censura por 10s correspondientes organismos de AD1 EX 
en las Facultades de Quimica y Farmacia, Ciencias Fisicas y Matemiticas y 
Ciencias Juridicas y Sociales. Asi, se materializb l a  renuncia del Consejo 
Ejecutivo. Cunill era un academic0 que no tenia interes en involucrarse en un 
conflicto universitario que estaba adquiriendo serias consecuencias pol iticas. 
Asimismo, la perdida de ADIEX era una severa derrota para /os comunistas, 
que se atiadia a la reciente ruptura de la Mesa Directiva de 10s Plenarios 
de Reforma. 

' 

L a  huelga de APEUCH, en definitiva, no hizo cambiar la  decisibn del 
Consejo Universitario. L a  iniciativa del Rector Subrogante culminb en la 
promulgacih de la Ley. 17.200 y su texto fue el mismo que acordb el Con- 
sejo Universitario. En 61 se fijb un plazo de 60 dias para la realizacibn de las 
elecciones universitarias. 

Se presentaron tres listas. L a  izquierda llevb como candidato a Rector 
al decano de Medicina, Alfredo Jadresic y como secretario general, a l  econo- 
mista Ricardo Lagos. El sector dembcratacristiano e independientes, Ilevb co- 
mo candidato a Rector al decano de Economia Edgardo Boeninger quien, 
ademis, era Director de Presupuestos en el Ministerio de Hacienda. Dotado 
ae una gran inteligencia, enorme capacidad de trabajo y excelentes condicio- 
nes para la  negociacibn politica, Boeninger, era el. candidato 6ptimo para 
configurar una amplia coalicibn electoral, que se caracterizaria por tener in- 
tereses muy heterogineos. Fue elegido candidato porque habia dirigido una 
Facultad que no tuvo /os conflictos que se dieron en Derecho y Ciencias Fi- 
sicas y Matematicas, y que desgastaron la  imagen de 10s decanos Velasco y 
D'Etigny respectivamente. Boeninger llevb como candidato a secretario gene- 
al profesor de Derecho Civil, Octavio Maira, colaborador prbximo del decano 
Velasco. 

Finalmente, el sector "varguista" llevb como candidato a rector a Fer- 
nando Vargas y al sociblogo Danilo Salcedo, profesor de la Facultad de Eco- 
nomia, como secretario general. 
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L a  campatia electoral fue intensa y agitada. Como era una universi- 
dad nacional, abarcb las sedes desde Arica a Osorno. Su realizacibn consti- 
tuyb un gran acontecimiento nacional, muy destacado en la  prensa, Pese a 
que la campatia se hizo en un aAo de gran actividad politica - estaban las elec- 
ciones parlamentarias de marzo y era la  etapa pre-electoral de las presidencia- 
les de 1970 - pudo desarrollarse en un margen de relativa autonomia respecto 
a 10s conflictos y alineamientos politicos de caricter nacional. Esto explica 
que 10s academicos de izquierda se dividieran entre Vargas - Salcedo y Jadre- 
sic - Lagos, aunque 10s ultimos recibieron la  gran mayoria. 

El mayor problema se produjo respecto del apoyo de la candidatura 
Boeninger-Maira, pues a c i  la DCU aparecia apoyando una lista que era 
tambien apoyada por la  derecha, en un momento en que el PDC iniciaba 
una campatia presidencial con Radomiro Tomic con un decidido discurso 
antiderechista. Tampoco la derecha hizo materia de conflicto el hecho de 
que Boeninger tuviera un alto cargo en el gobierno de Frei, contra el cual 
mantenian una intensa oposicibn. Boeninger, ademis, le  dio a su campatia 
una orientacibn academics no sblo con el f in de evitar las tensiones entre 
sus adherentes, sino para tender un puente hacia el sector “varguista” a fin 
de lograr un apoyo en la segunda vuelta; esto fue facilitado porque la l is ta  
Jadresic-Lagos atacb duramente a la candidatura Vargas-Salcedo. Hub0 
incluso incidentes personales, como el ocurrido en la sede de Antofaga.c+a 
cuando estudiantes de izquierda impidieron la realizacion del acto electc 
de Vargas y Salcedo. 

Las elecciones se realizaron el 2 de noviembre y ninguna lista obtt 
la mayoria absoluta. L a  primera mayoria la consiguib Jadresic-Lagos, segu 
de Boeninger-Maira, quedando en tercer lugar la lista de Vargas-Salce 
Fue necesario realizar una segunda vuelta y de acuerdo a lo previsto poi 
candidatura Boeninger-Maira, la decision dependib del sector “varguist 
Esta lista decreto libertad de accion, criticando 10s modelos de Universic 
“militante” de Jadresic y de “servicio” de Boeninger. Sin embargo, 10s pl 
teamientos universitarios y especificainente 10s acadtimicos estaban r 
cerca de esta ultima. Un amplio sector del grupo “varguista” dib un apc 
direct0 a Boeninger, per0 no a Octavio Maira, lo cual tuvo como result; 
que Maira perdi6, resultando elegido Ricardo Lagos. En sintesis vencit 
candidato a Rector de una lista y el secretario general de la otra. En 01 
palabras, el problema del poder no quedaba resuelto. 

JL”)  

)ral 

El conflicto de poderes durante el gobierno de l a  Unidad Popular 

El problema de poder, insoluto en las elecciones universitarias se agr, 
por la movilizacibn pol i t i ca  provocada por la campatia presidencial. En e l  
to, sectores de la izquierda radicalizada trataron de crear un clima polit 
favorable a su posicibn con el fin de debilitar la  autoridad del Rector. 
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Esta politica de inf luir  se materializb con acciones desde la base para 
alterar la distribucibn del poder y se expresb en dos hechos. En primer lugar, 
en la obstruccibn a la designacibn del director del Canal de Televisibn de la 
Universidad, que fue rechazada por la directiva de la APEUCH y 10s funcio- 
narios del Canal 9. Hub0 u n  conflicto que se expresb en la ocupacibn de 
locales del Canal, creando una  situacibn dif icil, por lo cual en definitiva el 
director designado no quiso asumir el cargo (147). 

El segundo conflicto fue en torno a la creacibn de una “Facultad de 
Ciencias -Sociales”. Este era bastante serio, pues afectaba el concept0 de 
pluralismo acadkmico que imperaba en la universidad. Un  importante grupo 
de acadkmicos y estudiantes de Sociologia, Sicologia y Economia plantearon 
la necesidad de crear una  “Facultad de Ciencias Sociales”, argumentando que 
en ella el trabajo acadkmico debia estar guiado por una  ideologia: el marxis- 
mo. En esos momentos las interpretaciones dominantes del marxismo elan 
las diversas vertientes ortodoxas, que inclu ian una  aceptacion de aspectos del 
leninismo, todo  lo cual influia en la principal teoria econbmica-pol itica 
imperante en estos sectores: la teoria de la dependencia, cuyo principal 
nircleo de estudios era el Centro de Estudios Socioeconbmicos de la Universi- 
dad de Chile (CESO). Tal planteamiento no podia ser admitido por el resto 
de la comunidad acadkmica pues el principio de pluralismo, t a n  valorado 
durante la reforma, era atropellado, ya que se pretendia convertir una  escue- 
la de pensamiento en la Anica posible de ser enseAada por 10s acadkmicos 
a 10s alumnos. 

El conflicto se concentrb principalmente en la Facultad de Ciencias 
Econbmicas, pues all i trabajaban 10s principales promotores del proyecto 
de facultad ideolbgica. Este sector maximalista obtuvo muchos adherentes 
entre 10s estudiantes y /os acadkmicos jbvenes, creando u n  clima aclamatorio 
que hizo irrespirable el ambiente acadhmico para quienes no aceptaban la 
tesis. Sin embargo, estos bltimos no tuvieron el suficiente empuje para resis- 
tir la presibn de la izquiera maximalista, prefiriendo optar por la politica de 
marginarse con el f i n  de crear su Facultad de Economia. De esta manera se 
provocb una  ruptura acadkmica y humana creindose dos facultades, una de 
las cuales la obtuvo la izquierda, mediante la presibn desde la base. 

Por tanto, 10s conflictos al interior de la Universidad no fueron provo- 
cados por el Secretario General, que era de militancia de izquierda, sino por 
10s partidos. Lagos actub lealmente con el Rector en escs conflictos, sin 
i nterven i r. 

El efecto no buscado por 10s promotores de estos conflictos fue  tender 
u n  puente entre el equipo de Boeninger y el varguismo, c rehdose  as{ una 

147) Era el publicista Jaime Celedon, simpatizante del MAPU. 
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mayoria que permitio aprobar un estatuto universitario de acuerdo con 
criterios acad6micos pluralistas y no con 10s de caricter pol itico-electoral. 
Este consenso acad6mico permiti6 filtrar el impacto de la politica nacional, 
provocado por la camparia presidencial y explica por qu6 en definitiva la 
izquierda se mantuvo como minoria en la  universidad a pesar del triunfo 
de la Unidad Popular en las elecciones presidenciales. 

L a  situaci6n de la  reforma se hizo bastante dif icil durante el gobierno 
de la  Unidad Popular, pues 6sta plante6 que las universidades debian incor- 
porarse a apoyar claramente el cumplimiento del programa de gobierno, lo 
que no hizo el gobierno de Frei. Para la izquierda la universidad debia ser 
militante en el proceso de cambio en marcha y con el gobierno que lo  impul- 
saba. Est0 constituia una Clara contradiccion con 10s propios planteamientos 
sostenidos por la izquierda en 10s atios anteriores, al declarar que uno de 10s 
principios bisicos de la universidad era la autonomia, inclu ida la territorial. 

El otro problema que se present6 tambi6n habia sido planteado ante- 
riormente por la izquierda y se-referi’a a la cuesti6n presupuestaria. Se sostu- 
vo que una de las causa5 de las dificultades universitarias era la escasez de 
recursos, que colocaba a la  universidad bajo la  dependencia del gobierno de 
turno; se aAadia que ta linica manera de cautelar la autonomi’a de la universi- 
dad era establecer un determinado porcentaje del presupuesto nacional para 
la  asignacion de recursos, el que estimaron en un 3,s por ciento (148). Sin 
embargo, el Secretario General preparb un presupuesto para 1971 con gastos 
que implicaban renunciar a un aporte del 3,5 por ciento, lo cual constituia 
una Clara contradiccion, pues durante el gobierno de Frei la izquierda plan- 
t e 6  insistentemente que un aumento del aporte estatal era una de las condi- 
ciones necesarias para et desarrollo de l a  universidad. Este menor presupuesto 
se explica porque la  izquierda estaba en el gobierno y vei’a que, para satis- 
facerlo, deberia restar recursos de otros sectores. 

Estos hechas sirvieron para establecw una mayoria universitaria que no 
deseaba supeditar l a  universidad a las condiciones politicas del momento y, 
concretamente, a 10s partidos de la UP. Est0 liltimo fue claramente rechaza- 
do por la gran mayoria de 10s acadkmicos que habian pertenecido al grupo 
de Fernando Vargas. El sector que lideraba el Rector Boeninger, junto a 10s 
acadimicos “varguistas”, pudo aprobar un estatuto universitario de acuerdo 
a sus planteamientos, rechazando el modelo de universidad “militante” que 
impulsaban el PC y el PS. 

Una vez aprobado el .Estatuto Orghico fue enviado al Parlamento 

148) L a  falta de recursos presupuestarios fue reiteradamente planteado por el Rector 
Eugenio Gonzglez, “La Universidad de Chile y su responsabilidad nacional”, op. 
cit., la  seccion “Insuficiencia de Recursos”, pp. 17-19. 
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a trav6s del Gobierno, sin que 6ste lo alterara. Luego de su promulgacibn, 
se debian realizar elecciones universitarias para que surgiera el tip0 de 
estructura de autoridad que se establecia en el texto legal, siendo convo- 
cadas para junio de 1971. 

El rector Boeninger postulb a la reeleccibn, llevando a RaGl Bitrin 
como candidato a secretario general, que era del ARU e integrb a miembros 
de 6sta en la lista de candidatos a consejeros academicos, como a Danilo 
Salcedo, que habia sido el candidato a secretario general con Vargas en 
1969. L a  izquierda present6 al jurista Eduardo Novoa Monreal para Rector 
y a Ricardo Lagos, a la secretaria general; esta lista fue apoyada por el MIR. 

Boeninger-Bitrin consiguieron un triunfo claro, obteniendo el 51,23 
por ciento de 10s votos ponderados, superior al logrado dos afios antes, 
pues ahora pudo obtener la secretaria general de la universidad. Novoa- 
Lagos obtuvieron el 48,26 por ciento. Sin embargo, se produjo un problema 
con el resultado de las elecciones al Consejo Normativo Superior (CNS) en 
que gano la izquierda, lo cual se puede explicar por la forma en que eran 
elegidos sus miembros (149). Por tanto, mientras se resolvib el problema de 
poder en las autoridades unipersonales, no lo fue en las colegiadas, lo cual 
creb problemas que afectaron negativamente las condiciones de gobernabili- 
dad de la universidad. 

El conflicto de poder hizo explosi6n con relativa celeridad y su pre- 
cipitante fue el acuerdo adoptado por mayoria del CNS de organizar la  
constituci6n de las cuatro sedes de Santiago, cierto criterio para fusio- 
nar las facultades que les asegurarin obtener una alta cuota de poder. Es- 
to  significaba, paralelamente, la supresib de aquellas en las cuales creian 
perder el decanato. Esto se pus0 de manifiesto a l  organizar la Sede Norte, 
acord5ndose crear una Facultad de Ciencias Econbmicas , Juridicas y 
Sociales, sobre la base de la  fusibn de la Facultad de Ciencias Econbmicas, 
creada meses antes por presi6n de la  izquierda, con la  Facultad de Ciencias 
Juridicas y Sociales. En otras palabras, se suprimia la Facultad de Derecho, 
que era una de las mis cl6sicas de toda la Universidad y una de cuyas fun- 
ciones es formar profesionales que tienen a su cargo un Poder del Estado - el 
Poder Judicial -. El tema era politicamente importante no s610 en la  lucha 
por el poder en la Universidad, sino en cuanto a la imagen politica del 
Gobierno de Allende, que se esforzaba por explicitar que trataba de impulsar 
una transicibn en la  democracia, respetando el pluralismo y la legalidad. 

L a  decisibn, ademis, era ilegal pues el estatuto exigia la consulta a la 
comunidad universitaria afectada, mediante un plebiscito. Como 6ste no se 

149) Se explica por la forma de eleccion de sus miembros, que se distribui'an en las 
diferentes sedes y no eran elegidos en una lista nacional. 
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realizb, el Contralor General de la  Rephblica, Hector Humeres, que era pro- 
fesor de la Escuela de Derecho, devolvi6 a la Universidad sin tramitar el de- 
creta del Rector que informaba la creacibn de esa Facultad, sosteniendo que 
"es preciso, previamente, que se efectue la consulta a la comunidad universi- 
taria afectada, lo que supone el procedimiento de convocatoria de 10s respec- 
tivos claustros para la  realization de la consulta plebiscitaria correspondien- 
te" (150). 

El conflict0 trascendi6 10s limites de la  Universidad. El PDC pidi6 un 
debate especial de la Camara de Diputados para rechazar la iniciativa de la 
izquierda; luego de adoptar una resolucibn en ese sentido, un grupo de parla- 
mentarios se dirigib a la Casa Central para entregarsela al Rector. Sin embar- 
go, no pudieron ingresar a ella pues un grupo de izquierda procedi6 a tomdr- 
sela, al mismo tiempo que intentaron agredir a 10s parlamentarios. 

Ante esta situacih, el. Rector Boeninger, el Director de la  Escuela de 
Derecho, Maximo Pacheco y un reducido grupo de academicos, se dirigib al 
Palacio de la  Moneda para informar al Ministro del Interior de la toma de la 
Casa Central. 

L a  reacci6n del gobierno fue ins6lita: se querell6 criminalmente contra 
el Rector, algunos parlamentarios y profesores - entre 10s cuales estaba Mi-  
ximo Pacheco - dando como motivo el que estos habrian intentado "asaltar" 
el Palacio de la  Moneda. En definitiva, la querella no pudo prosperar, per0 
tuvo el efecto de antagonizar fuertemente al gobierno con la Universidad, lo 
que repercutib negativamente en la  posicibn de poder de la 'izquierda en 
ella. 

Est0 era de gran importancia, pues demostraba que el problema et 

las autoridades unipersonales y el CNS no podia resolverse mediante nc 
ciciones que terminaran en un compromiso, porque las diferencias eran 
fondo, sino que era necesario hacerlo a traves de nuevas elecciones uni 
sitarias. Estas fueron convocadas para abril de 1972. 

L a  oportunidad de la elecci6n no fue l a  mejor para la izquierda pue 
hicieron despues que la coalici6n gobernante fuera derrotada en dos imy 
tantes elecciones complementarias -una de senador y otra de diputac 
y cuando la situacibn economica comenzaba a mostrar preocupantes i t  
cadores del fin de la holgura del primer afio. Dada la trascendencia df 
eleccibn, esta vez el propio Presidente Allende y 10s partidos de gobie 
debatieron el tema y Allende propuso un candidato a Rector que PO 

darle el triunfo debido a un gran prestigio acadkmico y profesional. E 
fue Felipe Herrera, destacado economista, ex-presidente del Banco Inti 

150) Carlos Huneeus, La reforma en la Universidad de Chile, op. cit. 
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mericano de Desarrollo (BID) desde su fundacibn hasta 1971, en que renun- 
cib para regresar a Chile a apoyar a Allende. En esa calidad habia sido de- 
signado presidente de la Comision Organizadora de la Conferencia de la  
UNCTAD, que se celebrb en Santiago ese atio. Los partidarios de la UP acep- 
taron la propuesta de Allende y se design6 a Fernando Vargas como candi- 
dato a Secretario General. Ambas personalidades habian sido socialistas en su 
juventud, per0 ahora eran independientes. 

Sin embargo, si Felipe Herrera tenia un gran prestigio, no era el mejor 
candidato para 10s esfuerzos de la  izquierda entre 10s estudiantes pues se le 
consideraba como una persona muy vinculada a 10s Estados Unidos. El MIR 
present0 su propia l is ta  con Andrks Pascal Allende y Daniel Moore como can- 
didatos a Rector y Secretario General respectivamente; otro tanto hizo el 
Partido Comunista Revolucionario (PCR) que Ilev6 al historiador Luis Vita- 
le a la Rectoria y al filbsofo Jorge Palacios a la Secretaria General. Herrera, 
ademis, tampoco podia neutralizar la mala imagen de la izquierda entre 10s 
acadbmicos por lo cual, pese a su prestigio internacional, no logr6 captar mis 
apoyo que el de Novoa un aAo antes. 

- _ _  
L a  division de la izquierda perjudicb a la  UP de manera significativa a 

nivel estudiantil, de tal manera que la candidatura de Herrera - Vargas encarb 
una competicibn bilateral por la  ultraizquierda y por Boeninger - Bitrim, que 
le hizo perder apoyo. 

El resultado electoral favoreci6 a estos hltimos, logrando imponerse en 
el Consejo Normativo Superior, eligiendo 54 consejeros - 36 acadkmicos, 13 
estudiantes y 5 funcionarios -. L a  UP eIigi6 45 consejeros - 29 acadhmicos, 
11 estudiantes y 5 funcionarios - y el MI  R eligio un representante estudiantil. 

L a  larga marcha hacia una estructura de autoridad y poder, que diera 
conduccibn al proceso reformista, habia concluido y con ello se cerraba un 
ciclo de la  reforma. No alcanzaria a abrirse otro, pues la  polaritaci6n del con- 
flicto politico nacional Ilev6 a la crisis y caida de la democracia el 11 de 
septiembre de 1973. 
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CONCLUSION 

L a  reforma universitaria en Chile qued6, indudablemente, en una fase 
intermedia y el estadio final hacia el cual se encaminaba pertenece hoy a l  
campo de las especulaciones. la  dram6tica interrupcibn de la democracia, 
el 11 de septiembre de 1973, afect6 a una serie de instituciones fundamentales 
de la historia de nuestro pais y dej6 en suspenso diversos procesos de cambio 
de enorme trascendencia para el futuro de la naci6n. El golpe de Estado tuvo 
un fuerte impact0 en las universidades y abort6 un proceso reformista en el 
cual acaddmicos, estudiantes y personal administrativo cifraban grandes espe- 
ranzas; lo que estaba en juego era una universidad renovada y moderna. 

M6s all6 de sus luces y sombras, veinte atios despuks, la reforma aparece 
a 10s ojos del analista como una 6poca de gran creatividad para disefiar nuevas 
formas de organizaci6n y de estructuras de poder, como un period0 en el que 
se busc6 definir las funciones m6s acorde con las necesidades de la  universidad 
de Chile de esos atios y, consecuentemente, establecer un nuevo sistema de 
relaciones entre 10s miembros de la comunidad acad6mica. 

No resulta tarea f6cil evaluar la reforma a l  cab0 de veinte atios de su 
gestacibn, particularmente por el hecho de tratarse de una experiencia aborta- 
da. Sus dxitos y frustraciones no pueden ser analizados en abstracto; es necesa- 
rio visualizarla en el context0 democr6tico de esa dpoca. L a  evoluci6n institu- 
cional fue de la mano con la  democratizaci6n de la ensetianza en general y de 
la educaci6n superior en particular toda vez que la educaci6n era una "aten- 
ci6n preferente del Estado", segljn la Constituci6n de 1833. Ese espiritu refor- 
mista e igualitario fue el que inspir6 el desarrollo de la educaci6n superior en 
Chile y en el que se consolid6 el fortalecimiento de universidades que alcanza- 
ron gran prestigio internacional y cuyos egresados y profesionales tuvieron 
una gran influencia en la  politica en la  cultura, en la economia y en diversos 
6mbitos de la vida nacional. 
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El contexto de 10s aAos 60 fue evidentemente favorable al  desarrolio de 
la  reforma universitaria, en el cual la  lglesia Catblica merece especial mencibn. 
El aggiornamiento de la lglesia a partir del Concilio Vatican0 I I ,  inaugurado 
por el Papa Juan XX l l  I en 1962, trajo un fuerte y enriquecedor viento de re- 
novation en las universidades catolicas. Habia, sin embargo, otras condiciones 
favorables que creaban una atmosfera de cambios. El proceso de democratiza- 
cion fundamental que protagoniza la  sociedad chilena desde fines de 10s atios 
50 impulso una fuerte aspiration de participacion que contagi6 a I o s  estudian- 
tes. El gobierno democratacristiano del Presidente Eduardo Frei tam bi6n esti- 
mu16 el desarrollo de la reforma, programando 10s recursos economicos que 
permitieron a las universidades acometer las nuevas tareas. A lo anterior habria 
que agregar la presencia de organizaciones estudiantiles dotadas de un alto 
grado de legitimidad, en cuya direccion habria dirigentes de gran capacidad 
e imaginacion. Esto permitio una activa participacion estudiantil que no ha 
sido igualada en creatividad y duraci6n por otras experiencias reformistas. 

L a  dpoca de la reforma fue de intenso conflicto per0 este era resuelto a 
traves de negociaciones, y por la via electoral, ambos mecanismos basicos de 
la convivencia democratica. L a  pugna por implementar diversos modelos de 
universidad y diferentes estilos de direcci6n era dirimida por el voto direct0 
e informado de academicos, estudiantes y personal adrninistrativo. Este fue un 
logro democratico de gran importancia que las universidades chilenas puedan 
exhibir con orgullo frente a la historia. 

Efectivamente, la reforma fue un trozo de la  historia de la democracia 
chilena durante la cual se bus& construir una universidad renovada espiri- 
tualmente, moderna en su organizacibn y participativa en su estructura de 
poder. Ella constituye un capitulo de la evoluci6n democratica de Chile que 
debe ser estudiada en el contexto de una 6poca y no como se la presenta 
veinte aAos despuks por sus detractores, 10s que tienen una vision sesgada y 
bastante caricaturesca de ella. Obviamente, tampoco es prudente verla con la 
simplicidad de la evocacion nostalgica encandilada por sus luces y ciega frente 
a sus defectos. 

. .  

Ahora bien, lo que vino despuks, la violencia empleada por 10s nuevos 
gobernantes contra las universidades, no puede comprenderse s i  no se toma 
en cuenta el desarrollo de ta reforma y 10s sectores que estuvieron involucra- 
dos en ella. El autoritarismo aplic6 una dristica politica hacia las universida- 
des a partir de un categoric0 rechazo a la experiencia reformista, que habia 
sido una experiencia traum6tica para ciertos estudiantes - 10s “gremialistas” -, 
que adquiririan una gran influencia pol itica durante el autoritarismo. 

L a  acci6n contra la Universidad de Chile fue intensa y dura: implic6 la 
depuraci6n de acadkmicos de la ex Unidad Popular y dembcratacristianos y 
hub0 una fuerte coercion contra 10s dirigentes estudiantiles, particularmente 
de izquierda. L a  reforma en la Universidad de Chile era rechazada porque all[ 
hub0 un conflicto politico que oblig6 a una activa participacion de 10s par- 
tidos, particularmente la DC y Comunistas, fen6meno que no ocurri6 en las 
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demis universidades. C)na soluci6n que exigi6 una intensa negociacibn entre 
10s dos bloques en competicibn por el poder, que explica que, para 10s secto- 
res que apoyaron al autoritarismo, la reforma fuera una mera lucha por el 
poder. L a  politica contra la Universidad de Chile implic6 no s610 la  depura- 
cion de academicos y estudiantes, sino tambien la amputaci6n de sus sedes 
de provincia y el ahogamiento econ6mico a traves de la constante disminu- 
cion del aporte estatal bajo el pretext0 que las universidades deben autofi- 
nanciarse. Para dar fuerza a la decisibn de introducir un claro cambio de 
rumbo en la  Casa de Bello el gobierno design6 rectores - delegados, que 
fueron hasta 1987 oficiales de la FACH y del Ejercito; estos Gltimos estaban 
en servicios activo. 

En cambio, la politica seguida por el gobierno militar hacia la Universi- 
dad Catolica fue de un permanente apoyo. Esto se explica porque pudo contar 
con un grupo, ”el gremialismo”, que asumi6 10s principales cargos directivos, 
con lo cual el rector - delegado, pudo desempefiar un papel arbitral. Fueron 
10s “gremialistas” 10s que impulsaron las depuraciones que se hicieron en las 
ciencias sociales y en algunas otras ireas de esa universidad. No hub0 una 
amputaci6n de las sedes que la Universidad Cat6lica tiene en diversas ciudades 
del pais y tampoco se l e  recort6 el presupuesto como ocurri6 con la Universi- 
dad de Chile. 

Muchas lecciones se puede sacar de la reforma que justificarian un estu- 
dio especial. Tal vez podrian resumirse ellas en una afirmacibn simple, per0 
por lo mismo necesaria de hacer en el Chile de hoy: 10s cambios de las ins- 
tituciones altamente diferenciadas, como la universidad, son dif iciles. Las  
pol iticas pueden aparecer muy claras, per0 sus aplicaciones provocan efectos 
no buscados que alteran 10s planes y programas de accion. Esa es una leccibn 
que se debe recordar al momento de definir las politicas para la universidad 
en la fase postautoritaria, que parece se aproxima en Chile, sabiendo que la 
historia no se repite; per0 a la cual hay que mirar con decisibn y espt’ritu 
critico. 
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