
DOCUMENTOS UNIVERSITARIOS 

I 
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CELEBRADA EL 9 DE JULIO DE 1968 

NP de Archivo 1968-13. 

Loes]: Auditorio “Lucas Sierra”, Hospital del Salvador. 

MATEBUS TRATADAS : 

- Prórroga de Comisión de Concursos de Ramos Clínicos. 
- Problemas universitarios. Proyecto de Declaración de la 

ASISTEN: 1. Acevedo, Enrique. 2. Adriasola, Guillermo, 3. Agui- 
rre, Leonidas. 4. Alessandri, Hernán, 5. Allamand, Juan. 6. Acent- 
sen, Juan. 7. Ariztía, Aníbal. 8. Armas Cruz, Rodolfo. 9. Asenjo, 
Alfonso. io. Atria, Arturo, 11. Avendaño Montt, O. 12. Avendaño 
P., Onofre. 13. Avilés, Victor Manuel. 14. Badínez, Orlando. 15. 
Baeza Goñi, Arturo. 16. Balmaceda, José M. 17. Barmilhet, Juan. 
18. Behm, Hugo. 19. Besoain, Manuel. 20. Brinck, Guillemo. 21. 
Brncic, Danko. 22. Cabello, Julio. 23. Cabaas, Juan. 24. Canessa, 
Ismael. 25. Casanueva, Maniiel. 26. Cassorla, Eduardo. 27. Concha, 
Eliseo. 28. Correa Fuenzalida, Oscar. 29. Corvalán, Roeco. 30. Cruz 
Coke, Eduardo. 31. Cuevas, Hernán. 32. Cumsille, Elías. 33. Dono- 
so, Alberto. 34. Donoso, Francisco. 35. Donoso Gatiea, Sergio. 36. 
Dooner, Hugo. 37. Drogue%, Artum. 38. Dussert, Eduardo. 39. 
Egaña, Enrique. 40. Escobar, Adolfo. 41. Farga, Victorino. 42. 
Fernández, Jorge. 43. Fernández, Walter. 44. Fierro, Juan. 46. 
Garcia, Victoria. 46. Garcia Valenzuela, Raúl. 47. Garretón, Ale- 
jandro. 48. Gazmuri, Renato. 49. González, Jorge. 50 Gorma.2, AI- 
berto. 61. Grez, Aníbal. 62. Guzmán, Leonardo. 53. Harnetker, 
Joaquín. 54. Hermasilla, Florentino. 55. Hermosilla, Miguel. 56. He- 
rrera, Oscar. 57. Hervé, Luis. 58. Hoecker, Gustavo. 69. Howard, 
Jorge. 60. Jarpa, Arturo. 61. Kraljevic, Roque. 62. Krug, Alberto. 
63. Lwrdn, Camilo. 64. Lavín, Arturo. 65. Litvak, Jorge, 66. Mar- 
dones, Jorge. 67, Matus, Leoncio. 68. Medina, Ernesto. 69. Middle- 
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ton. Samuel. 70. Montero, Antonio. 71. Muiioz Ayayo ,  Carlos. 
72. Neghme. Amador. 73. Niemeyer, Hermann. 74. Noé, Mario. 
75. Obei-ti, Carlos. 76. Orrego Puelma, Héctor. 77. Ossandón, Mi- 
guel. 78. Otte, Jorge. 79. Paolineiii, Livio. 80. Paredes, Leonardo. 
81. Penna, Mario. 82. Pérez Olea, Jaime. 83. Petermann, Edmundo. 
84. Philippi. Federico. 85. Pizzi, Tiilio. 86. Plaza de los Reyes, M. 
87. Prieto, Ernesto. 88. Ramirez, Gastón. 89. Roa, Armando. 90. 
Rodriguez, Héetnr. 91. Rojas Villegas, Francisco. 92. Román, Jor- 
ge. 93. Romero, Hernán. 94. Santa María, Julio. 95. Sepúlveda, 
Gonzalo. 96. Silva. Hernán. 97. Solar, Miguel. 93. Steeper, Adal- 
berto. 99. Tisné, Luis. 100. Ueberall, Enrique. 101. Ugarte, J. ill. 
102. Unda, Francisco. 103. Urrutia. Domingo. 104. Urrutia. Sergio. 
105. Urzúa, H e i ~ á n .  106. Vaccaro, Hugo. 107. Vargas Baaa ,  Al- 
fredo. 108. Vargas Molinare, Ruperto. 109. Vaxgas Olmedo, Hum- 
berto. lip. Vargas Z. Roberto. 111. Viel, Benjamín. 112. Wester- 
meyer, Juan. 113. Wood, Juan. 

Se excusan: Profs. E. Lira, S. Tornvall y P. Uribe. 

Se inició la sesi6n a las 19,lO horas bajo la presidencia del 
Sr. Decano, Prof. A. Neghme, actuando como secretario el titular 
Prof. T. Pizzi. 

l.-ActB. 

Se aprueban las actas de las sesiones del Viernes 28 de Junio 
sujeta a las modificaciones que se hagan llegar a la Secretaria 
antes de la próxima sesibn. 

2.-EI Secretario da cuenta de una nota del Prof. Adalberto 
Steeger dirigida al Sr. Decano, por la cual explica su actitud en 
la votación organizada por la llamada Comisión Reestructuradora 
para  elegir un nuevo Decano sin la previa renuncia del titular en 
ejercicio. 

3.-Orden del dia. 

3.1. Prórroga de las Comisioms de Concurso de Ramos Clínicos. 

El Sr. Decano propone que, en vista de las circunstancias, se 
prorrogue por 3 mes- en sus funciones la actual Comisión de 
Concursos de Ramos Chicos, agradeciendo la labor tan eficiente 
que haah  ahora ha realizado. Así se aczcerda por unanimidad. 

3.2. Problemas universitarios. 

El Sr. Deca?w expresa que ha convocado a la Facultad con el 
principal objetivo de que la Corporación formule una declaración 
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pública en relación con el actual conflicto. Varios Sres. Profesores 
le han insistido en la conveniencia de no seguir guardando silencio 
e informar a la  opinión sobre la posición de la Facultad, especial- 
mente, frente a cierta campaña de difamación que se ha precipita- 
do recientemente. Hasta el momento, el Decano ha sido parco en 
formular declaraciones, con el objeto de no perturbar las gestiones 
de avenimiento, que con el mejor espíritu había emprendido, pri- 
mero personalmente y con la Comisión de Docencia y posterior- 
mente, a través de la Facultad. Todo ha sido inútil. 

Lo ha hecho con la serenidad de quien cree tener la razón. la ley 
y 10s principios universitarios de su parte. Hasta ahora, la Facultad 
ha defendido firmemente estos principios, sin los cuales se perde- 
rían las garantías minimas para una labor de calidad, no sólo 
dentro de la Universidad sino que también en el ambiente nacional. 
De renunciar a estos principios, la Facultad haria recaer sobre 
ella, la grave responsabilidad del futuro incierto para la profesión 
médica y la medicina nacional. A través de sus conversaciones con 
delegados estudiantiles y con docentes no profesores, se ha podido 
percatar de los verdaderos motivas y alcances de la presente crisis, 
los que vienen a confirmar los temores que hiciera públicos el 20 de 
Septiembre de 1967, en carta dirigida al Presidente del C. E. M. 

Serios peligros se ciernen sobre la educación y la medicina chi- 
l ens  Por ello, desea dejar perfectamente en claro, que en las 
circunstancias actuales, no está en tela de juicio la supervivencia 
del Deeano, sino que la de la propia Facultad, la que se proyecta 
anular y substituir por un comit(i reestructiirador con predominio 
de estudiantes y docentes de nivel intermedio. Asímisr.0, iguales 
grupos pretenden sojuzgar a los profesores y constituirse ilegal- 
mente en autoridades docentes de las cátedras o servicios. 

Por estas razones, ha redactado personalmente un proyecta de 
declaración cuyo texto desea someter a consideración de la COITO- 
ración : 

PROYECTO DE DECLARACCION DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

presentado en Sesión del 9 de Julio de 1968: 

“La Facultad de Medicina ha considerado indispensable infor- 
mar a c e r a  de su posición frente al movimiento de reforma univer- 
sitaria y de la actitud mantenida en el conflicto promovido por 
grupos de estudiantes y del personal de ayudantes de las Escuelas 
dependientes de ella”. 

“La Facultad ha aceptado los procedimientos y normas refor- 
mistas que, bajo el nombre de “Acta de Acuerdo”, fueron suscritos 
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por el Rector SubroEante, don Ruy Barbosa y el Presidente de la 
Federación de Estudiantes, don Jorge Navarrete. Esa Acta consti- 
tuye una vía democrática y universitaria par* llevar a la realidad 
los cambios que requiere nuestra Facultad. La constitución de la 
Comisión de Reforma - e n  las proporciones representativas del 
sector académico y estudiantil señaladas en dicha Acta- constituye 
suficiente garantía de un estudio sereno y desapasionado de la 
reforma, con razonable celeridad y sin interrupción de la actividad 
académica”. 

“La posición de la Facultad está basada en un mandato legal, 
aun no revoeado y en el hecho de exhibir una labor de avanzada 
en educación médica que le ha dado prestigio nacional e internacio- 
nal. En  este sentido, la Facultad ha promovido permanentemente 
la reforma de los planes y programas de estudio y de sus comisio- 
nes de procedimientos, dándole cada vez mayor representación y 
participación en ellos a los alumnos. No se cree depositaria exclu- 
siva de la verdad, pero posee una experiencia que puede Ber 
estimable en cualquier proceso de cambio. Asimismo, tiene la con- 
vicción de que el desarrollo de una auténtica reforma no se wn- 
trapone, ni en su estudio ni en su ejecución, con el régimen de 
derecho y de respeto a la ley que prevalece en el país”. 

“El “Acta de Acuerdo Rector-Fech” no contempla la renuncia 
de los Decanos; establece la constituci6n de Comisiones de Refor- 
ma, la cual para nuestra Facultad será de 26 académicos y 13 
estudiantes; fija las normas de la elección de la Comisión de 
Reforma y de las estudios del proyecto de Estatuto y el envío 
ulterior de sus proposiciones a una comisión central que cwrdinará 
el prnyecto de nuevo Estatuto Orgánico. Finalmente, dicho proyecto 
pasará al H. Consejo Universitario quien lo remitirá, previa 
revisión, a las Poderes Públicos, para su aprobación y vigencia 
jurídica. Una vez promulgado el nuevo Estatuto Orgánico de la 
Universidad, con las cualidades de una ley de la República, iiecién 
se procederá a elegir el nuevo Rector y los nuevos Decanos, en la 
forma que lo determine ese cuerpo legal”. 

“¿Cuál ha sido la actitud de ciertos sectores en varias Facul- 
tades?“. 

“Grupas minoritarios, desean imponer un procedimiento de f ado  
que. por su propia naturaleza no p u d e  garantizar una auténtica 
reforma universitaria. Y como necesitaban un “símbolo” de la  
legalidad institucional para atacarla, ella ha pasado a ser la actual 
Facultad y su personero máximo, el actual Decano, a quien dicen 
respetar pero desean desplazar porque sería “un prisionero de 
una Facultad reaccionaria y antirreformista”. 

“En sesión de Facultad, del 16 de Junio pasado, el Presidente 
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del Centro de Estudiantes de Medicina, propuso públicamente ante 
más de cien profesores de la Corporación, la constitución de una 
“Comisión Reestructuradora”, diferente de la establecida en el Acta 
de Acuerdo Fech-Consejo, compuesta por 50% de estudiantes, 30% 
de ayudantes y 20% de profesow. Después de una serie de argu- 
mentaciones y de asegurar su convicción de que el actual Decano, 
Dr. Amador Neghme era reformista y que no ponía en duda su  
autoridad moral, declaró que la situación actual habia cambiado 
y que para garantizar la reforma debía renunciar, permitiendo así 
la elección de un nuevo Decano con la participación de los alumnos 
y !os ayudantes de las cátedras. Dichas proposiciones fueron recba- 
zadas. Así, continuaron paralizadas las actividades docentes y los 
estudiantes siguieron ocupando ilícitamente los locales de la Facul- 
tad, Escuelas e Institutos científicas. De facto, procedieron a cons- 
tituir una llamada “Comisión Reestructuradora”, la que acordó 
efectuar la elección de un “Decano Interino“ de la Facultad, sin 
detenerse a considerar que el titular se encuentra en plena posición 
legal de su cargo, de acuerdo con la ley universitaria vigente”. 

“Dicha elección, ilegal y nula en sus efectos, no se atuvo a nor- 
mas regulares de procedimiento y se efectuó después de una febril 
búsqueda de candidatos”. 

“La Universidad no forma un mundo aparte del que vivimos; 
tiene sus leyes y su organización particulares, pero debe también 
acatamiento a las leyes generales del país. Con ánimo lipero, a b -  
nas personas afirman que no se  puede invocar la legalidad en 
la Universidad porque está realizando su revolución propia. Grave 
error demostrado por la nulidad de hecho y de derecho de todo lo 
que se haga u organice. hasta que una ley apruebe el nuevo Esta- 
tuto Universitario que rija sus estructuras, señale el procedimien- 
to para la elección de autoridades y su ordenamiento jurídico. 
Este funesto error 9610 está perjudicando a los alumnos. con el 
riesgo de pérdida del año académico, responsabilidad que, por 
cierto, sólo reeae en quienes han escogido procedimientos tan irre- 
gulares”. 

“Nadie puede afirmar que la aceleración de la reforma sea 
incompatible con la legalidad y con el normal desenvolvimiento 
de las tareas docentes, de investigación y extensión. Por eJ con- 
trario, la Comisión de Reforma estaria ya constituída y trabajando 
con todos los recursos a su disposici6n y la actividad académica no 
habría sufrido una mengua tan considerable”. 

“Desde que se inició la crisis universitaria, el 26 de Mayo 
pasado. la Facultad de Medicina y el Decano han permanecido 
abiertos a todo contacto con la Federación de Médicos de la 
Universidad de Chile y el Centro de Estudiantes de Medicina, 
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con el propósito de acelerar la reforma y reanudar la actividad 
académica. Esas actividades, no han prosperado hasta la fecha 
debido a la insistencia de loa representantes de eso8 grupos de 
actuar al margen de la Iezalidad, desconociendo las autoridades 
legítimas y los acuerdos convenidos para llevar adelante la re- 
forma”. 
“Los pasos principales dados en este sentido, fuera de las 

gestiones personales del Decano, por orden cronológico, han sido : 
1.-Conversaciones entre una Comisión integrada por el propio 

Decano y los profesores: Rendto Gazmuri, Jorge Mardones y 
Armando Roa, con representantes del Centro de Estudiantes de 
Medicina y de la Federación de Médicos Universitarios psra poiier- 
se de acuerdo sobre procedimientos. 

2.-Designación de una Comisión intezrada por la9 profesores 
Renato Gazmuri, Hermann Niemeper y Francisco Rojas Villega% 
para buscar fórmulas de entendimiento entre la Facultad y el 
grupo de docentes y de alumnos, que ilegalmente, habían conoti- 
tuido una “Comisióii Reestructuradora“, abrogándose la plena 
autoridad académica. Las condiciones f i j a d a  por el grupo FE 
MEUCH-CEM de reconocimiento de tal Comisión y delegación de 
todas las funciones del Decano titular a un “decano interino”, no 
fueron aceptadas. por contrarsenir normas jurídicas vigentes y 103 
términos de Acuerdo Redor-Fech. 

3.-Aplazamiento de la convocatoria a elección de los 26 repre- 
sentanies del cuerpo docente ante la Comisión de Reforma. como 
nueva tentativa para restablecer la armonía. La respuesta fu? 
la reiteración de las exigencias anteriores y la eieccih de 1x1 
Decano interino espúrea en sus procedimientos y con transgresión 
de las leyes. 

4.-Designación por la Facultad de una Comisión compuesta por 
los profesores: J. Arenlsen, J. Cabello y J. Mardones, como titu- 
lares y los profesores Fernández y A. Roa, como suplentes, para 
tomar contacto con el Dr. A. dadresic y buscar fórmulas de solución. 
El Dr. A. Jadresic propuso como condición indispensable para 
cualquier entendimiento, la renuncia del Decano. Esta proposi- 
ción fue rechazada por la Facultad por 91 votos contra 1 y 5 
abstenciones. 

á.-Designaeión de 18 miembros de la Facultad para continuar 
el proceso de reforma de la educación médica y paramédica, dentro 
de las orientaciones del Acta Rector-Fech. Esta Comisión repre- 
sentativa de las asignaturas básicas, de las diversas Areas Hos- 
pitalarias docentes y de la Escuela de Salubridad tiene atribucio- 
nes para tomar wntacto, en la forma que estime conveniente, con 
los otros prupos de la comunidad universitaria que están preocu- 
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pado3 del mismo problema. La Comisión está formada por los 
profesores Dres. : Julio Cabello, Jorge Mardones, Hermann Nieme- 
yer (ramos básicos) : Juan Allamand, Jaime Pérez Olea, Ernesto 
Medina y Roberto Vargas (Hospital J. J. Aguirre): Alfonso 
Acenjo y Jorge González Cruchaga (Hwpital Salvador) : Francis- 
co Rojas V. Y Florentino Hermosilla (Hospital San Feo. de Borja) ; 
Juan Arentsen, Rodolfo Armas Cruz, Benjamin Viel y Luis Fi- 
aleroa (Suplente), (Hospital San Juan de Dios) : Luis Hervé y 
Eduardo Cassorla (Hospiial Barros Luco-Trudeau) y Guillermo 
Adriasola Y Hemán Urzúa (Escuela de Saluhridad) . Esta Comisión 
se halla en pleno funcionamiento e incluso se le encomendó llevar 
a la práctica el acuerdo de invitar al Dr. A. Jadresic a su seno 
para evponer sus puntos de vista. 

B.-Aceptación de la invitación de una Comisión del Colegio 
Medico Regional de Santiago para que actuara como mediadora 
en el conflicto, dentro del respeto a la legalidad y la mantención 
de todas las atribuciones legales del actual Decano Dr. Amador 
Neghme”. 

“En diversas oportunidades, las posibilidades de un avenimiento 
han estado a punto de adquirir un carácter concreto, dentro de las 
Wrminos de conciliación entre reforma y legalidad. La Facultad 
y el Decano no han dejado de estudiar y de sugerir cualquiera 
fórmula de solución, incluso la de desligar el proceso de estudio 
de la reforma de la persona del Decano y de los profesores como 
cuerpo, designando al propio Dr. A. Jadresic como Presidente 
de la Comisión de Reforma, Constituida sobre la base de las noi- 
mas y proporcionalidad representativa de la comunidad universi- 
taria del Acta de Acuerdo Consejo-Fech. Los resultados de dichos 
estudios, a través del cauce juridic0 de la Facultad y del Decano, 
se enviarían al Consejo Universitario, para los efectos previstos 
en dicha Acta”. 

“Nada ha fructificado, frente a la posición de cerrada intransi- 
gencia de la otra parte. Tal posición ha fortalecido aun más la 
actitud de la Facultad de promover la reforma dentro de la legaii- 
dad que tiene imperio sobre cualquier ciudadano del pais y más aún, 
si cabe, sobre quienes tienen la condición de educadores. Para ello, 
seguirá en su empeño de ofrecer toda alternativa viable de 
solución, exigiendo como único requisito la subordinación a los 
procedimientos legales en vigencia. Así lo hace, porque considera, 
a pesar de todos los sacrificios que esa actitud impone, que la 
Universidad - s i  verdaderamente es el espejo y la conciencia de 
la Nación- debe dar el ejemplo de que su renovación, aun IS. 
más extrema. puede ser alcanzada, no bajo la fuerza y la arbitra- 
riedad, sino en el pleno uso de sus derechos Y de libertad de 
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pensar, de dialogar y disentir, que son consustanciales a su espí- 
ritu. No queremos sentar el precedente de contribuír a la anulación 
de la posibilidad de pensar en la Universidad, que s610 nace y 
florece en la libertad y el respeto a la ley”. 

“La Facultad ha instruido a los profesores y al personal docente 
para que reinicien las clases y demás actividades académicas, en 
el momento mismo en que se entreguen los laboratorios, salas, 
auditorios y d e m h  locales ocupados hasta hoy por grupos de 
estudiantes. Lo anterior es sin perjuicio del acelerado estudio 
de la reforma y aun de la implantación inmediata de medidas 
sugeridas por la Comisión de Reforma, que sean del resorte legal 
de la Corporación. La elección de representantes del sector acadé- 
mico de dicha comisión puede ser convocada inmediatamente por 
el Decano, en las condiciones lerrales ya mencionadas”. 

“En este sentido, hacemos el mas sincero llamado a los alumnos 
de las distintas Escuelas, a los docentes, y a la opinión pública”. 
(Aplausos). 

El Prof .  Behm manifiesta que tiene entendido que la Comisión 
de profesores designada por la Facultad en su última sesión, ren- 
dir& cuenta en la sesión de hoy de s u  cometido. Estima que 
debertí escucharse previamente, a esta comisión, antes de pronun- 
ciarse sobre el proyecto de declaración. 

El Prof .  Roja8 V .  opina como el Prof. Behm. Estima que es 
preferible escuchar previamente el resultado de las gestiones de 
avenimiento. No discute el contenido del documento leído por el 
Sr. Decano: solamente objeta la oportunidad de su aprobación, 
antes de escuchar los antecedentes que aporte la  Comisión. 

El Sr. Decano señala que el objeto primario de esta Sesión es 
obtener un pronunciamiento sohre la declaración pública que ha 
preparado, sin perjuicio de escuchar también a la Comisión pre- 
citada. 

El Prof. Alasandri expresa que, como io ha dicho el Sr. Decano 
y como los Sres. Profesores deben tenerlo en su conciencia, todo 
este movimiento está dirigido contra la Facultad de Medicina. 
Hemos tenido la suerte de tener un Decano digno y valiente 
hasta el heroísmo, que casi solo ha defendido a esta Facultad a 
la que desean barrer. Estos acontecimientos le traen a la memoria 
episodios de nuestra historia, en el aiio 1924, cuando los militares 
ejercían presión sobre el Congreso Nacional. Muchos parlamenta- 
rios corrieron a refugiarse en los cuarteles y se sacrificó d Presi- 
dente de la República. AI dia siguiente de triunfado el movimiento, 
esos mismos parlamentarios fueron barridos sin consideración. Si 
la Facultad se desentiende de la actitud viril y digna del Sr. Deca- 
no, corre también el destino de ser barrida. Ruega a la Corporación 
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que medite sobre estos hechos y que considere que al irse e8 mejor 
hacerlo por la puerta delantera. 

El Prof. Gazmwi opina que la declaración propuesta ha sido 
escrita en un tono que hace honor a quién la elaboró; es un relato 
imparcial de los hechos acontecidos; es verídico y plantea princi- 
piw de los cuales no podemos salirnos, como el de mantenernas 
dentro de la ley y del espiritu del artículo 4" de la Constitución de 
la República. El documento defiende la autonomía universitaria, 
sin negarse a la reforma. Contiene una deolaración de principios 
que son defendidos por el propio Colegio Médico, que es la institu- 
ción que debe velar porque los médicos vivan en un ambiente de 
lealtad mutua, sin cerrarnos a nada. Por estos motivos cree que la 
declaración debe ser aceptada sin que sea necesario escuchar pri- 
mero a la Comisión, tanto más cuanto la Fecultad fue cilada 
principalmente con este objeto. 

El Prof. Garretón refuerza lo expresado por los Profesores 
Alessasidri y Gazmuri. Estima importante esta declaración; por- 
que opina que si en algo ha faltado la Facultad como Corporación, 
e s  en no haber dado a la opinión pública, la suficiente información. 
La declaración es ordenada y verídica y debe aprobarse de inme- 
diato. La Facultad le debe al pais el relato de lo que ha hecho y ha 
pasado  durante el movimiento y debe explicar cómo y por qué 
se ha  ido cediendo. Es necesario hacer presente que las funciones 
docenks y de investigación de la Facultad se encuentran suspen- 
didas por razones de fuerza, ajenas a su voluntad. Por lo tanto, 
estima que sin perjuicio de debates internos, la declaración debe 
apaobarse de inmediato. 

El Prof. Middleton expresa que no comprende claramente la 
situación ya que si se aprueba un documento en que se expresa 
que sólo se aceptairá la via legal, no procedería discutirse, posterior- 
mente, la mediación del Colegio Médico que ofrece una fórmula 
fuera de la legalidad. Estima que si se aprueba la declaracidn, la 
discusión posterior de la mediación del Colegio Médico está de más. 

El Prof .  Orrego Puelnia, manifiesta que no ha concurrido a las 
últimas sesiones de la Facultad porque estando retirado, estimaba 
que debería dejarse actuar a aquellos que se encontraban en funcio- 
nes activas. Además, uno de sus hijos ha estado integrando el 
movimiento de reestructuración y deseaba evitar malas interp- 
taciones. Está de acuerdo con gran parte de las declaraciones del 
Sr. Decano, cuya personalidad es respetable Y justiciera Y a quién 
propuso en dos períodos para que fuera elegido por aClamaCiÓn 
como Secretario de la Facultad, por tratarse de una personalidad 
ejemplar. ,Sin,ernbargo. no puede entender que existiendo Profesores 
que ,des- rendir cuenta de una gestión, se insista en que deba 
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aprobarse previamente la declaración. Estima que no se deberia 
tomar acuerdos sin tener la información completa; tanto más si 
la cuenta que dariui loa profesores demostrara que la situación 
actual pudiera tener arreglo. Cree que esta probabilidad existe, 
ya que proposiciones que en un primer momento los alumnos sos- 
tenían con vehemencia, como el veto por ejemplo, ban sido poste- 
riormente modificados cuando se les han planteado razones aten- 
dibles. Opina que puede llegarse a un entendimiento, siempre que 
no nos cerremos y que no consideremos las leyes como lazos ine- 
vitables, ya que ellas, por el contrario, cambian con el tiempo. 
El Prof. Alessandri ha evocado acontecimientos del año 1924; pero 
también desea recordarle las veces en que ambos participaban en 
movimientos estudiantiles. Las generaciones que han pasado la 
cincuentena, tienen tendencia a creer que están asistiendo a mu- 
taciones finales, cuando, en realidad, no es así. Hablamos de 
legalidad, sin recordar que en el Consejo Universitario la mayor 
parte de los Decanos han renunciado y han sido reelegidos o reno- 
vados por Claustros ampliados. En esta forma nuestra Facultad 
aparece en una posición de intolerancia, con la cual se está llevan- 
do al Prof. Neghme, al riesgo de ser sacrificado. Por estas razones 
estima que debe solicitarse previamente la información, que pueda 
aportar la Cumisión de Profesores. 

El Sr. Decano expresa que estando inscrito a continuación el 
Prof. Cabello, le ruega que previamente dé la cuenta que se soli- 
cita sobre la Comisión designada por la Facultad. 

El Prof. Cabello da lectura a la siguiente exposición : 
“La Comisión de 18 profesores designada para estudiar la refor- 

ma de la Facultad Y para establecer contactos que pudieran con- 
ducir a una solución del conflicto, s e  constituyó, eligiendo como 
Presidente al Dr. Julio Cabello, Vicepresidente a l  Dr. Ernesto 
Medina y Secretario al Dr. Jaime P é r a  Olea”. 

“La Comisión inició de inmediato el estudio de la Reforma, 
estableciendo cinco Subcomisiones que tuvieron a su cargo los 
siguientes estudios: 

1.-Objetivos, plan de estudio, métodos y evaluación de la ense- 
ñanza de Medicina. 

2.-Reestruduración de la Universidad de Chile y de la Facul- 
tad de Medicina. 

%-Carrera Docente en la Escuela de Medicina. 
4.-Hospitales Docentes y Hospital J. J. Aguirre. 
5.-Escuelas de Formación de Profesionales de colaboraci6n 

médica“. 
“Estas comisiones trabajando con dedicación y celeridad han 

evacuado informes preliminares, cuya discusión y concatenación 
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esta todavía pendiente, ya que 108 problemas de los últimos días 
han ornipado el tiempo deliberante de toda la Comisión”. 
“El día 3 de Julio del presente, el Colegio Médico de Chile, 

preocupado por la larga duración del conflicto que se hallaba en 
una situación de impasse debido al fracaso de las anteriores con- 
versaciones, Y por las repercusiones que el conflicto involucra no 
sólo sobre el trabajo universitario, sino sobre la atención médica 
del país, ofreció su mediación para interponer sus buenos oficios. 
Esta mediación fue aceptada por la Comisión Reestructuradora y 
también por nuestro Decano, Prof. A. Neghme, quien en todo 
momento ha tenido s u  espiritn abierto para acoger toda posibilidad 
de arreglo. Para  formalizar la mediación, el Colegio Médico, a 
t r a v b  de su Presidente el Dr. Luis Pino, se dirigió al Presidente 
de la Comisión de la Facultad de Medicina y solicitó la designación 
de cinw personas para representarla en la mediación. Las personas 
elegidas con este objeto fueron los Profesores: Asenjo, h a s ,  
Arentsen, Medina y Cabello”. 

“El día 4 de Julio se efectuó la primera reunión de la mediación, 
eneontrhdcme allf cinco miembros de la Facultad, cinco miembros 
de la llamada Comisión Reestructuradora y cinco miembros del 
Colegio Médico, encabezados por su Presidente Dr. Luis Pino”. 

“En esta primera sesión, la8 partes expusieron sus respectivas 
posiciones. La representación de la Facultad sostuvo que el con- 
flieto existente con la Facultad de Medicina no envuelve ningún 
problema de principios, ya que todos aceptan la necesidad de una 
Reforma de la Universidad, cuyos enunciados básicos esiáu conte- 
nidos en el Acta de Acuerdos “Rector-Fech” (Reestructuración 
de la Universidad y de sus unidades docentes y de investigación. 
organización de la carrera docente, gobierno colegiado, con parti- 
cipación estudiantil en los claustros electorales, planificación. mo- 
dernización, etc.)”. 

“El Acta de Acuerdo “Rector-Fe&” indicaba también un proce- 
dimiento para efectuar la reforma. Las Comisiones de Reforma 
elegidas en cada Facultad por los sectores académico y estudiantil 
y con una proporción respectiva de 2 /3  y 1/3, se encaraarian de 
acelerar los estudios que permitan el pronto despacho del nuevo 
Eststuto Universitario. Posteriormente, una vez sancionado dicho 
Esbtuto como ley de la República, se coiistituirón los Claustros 
Reformados y se designaran las nuevas autoridades: El Acta, PM 
lo tanto, no contempla la renovación de autoridades; por el con- 
trario, durante el período de transición se mantienen las actuales 
aut&rida&: Decano y Consejo Universitario, Directores, &.”. 

“Desgraciadamente, la dificultad surgió al no ser aceptado este 
procedimiento por el CEM, quién propuso que la Comisión de 
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Reforma se constituyera con 5 0 2  de estudiantes; 30% de ayu- 
dantes y 20% de profesores titulares (agregando a ello la con- 
dición vejatoria del veto de Ins opiniones de los docentes) y luego 
la renuncia del Decano y la elección de un Decano interino por 
el Claustro Reformado, que asumirá todos los poderes durante el 
período de transición. Todas estas medidas violaban las disposieio- 
nes legales vigentes y han sido apoyadas por actos de fuerza, como 
la ocupación de todos los locales de Escuelas e Institutos, ataques 
al Sr. Decano y paralización de todas las actividades docentes y 
administrativas de toda la Facultad”. 

“Hicimw presente que la posición de la Facultad claramente 
eypresada en varias votaciones, coincidía eon la posición sostenida 
por nuestro Decano, Prof. Neghme. Ella implicaba el acatamiento 
total de las disposiciones contenidas en el Acta Fech-Rectar Y 
por lo tanto, acatamiento absoluto a las autoridades legales, y 
rechazo del procedimiento propugnado por docentes medios y alum- 
nos. Los principios que fundamentan esta posición son: 10) El  
respeto a la estructura institucionai vigente en el país. 2O) La 
con\+cción de que es necesario mantener reglas de juego definidas 
para el estudio y puesta en marcha de la reforma. 3“) Elaboración 
de la Reforma por Comisiones democráticamente elegidas y que 
mantengan la debida consideración y respeto a todas las partes 
que intervienen”. 

“El lado contrario sostuvo como base de arreglo el reconocido 
del nuevo Decano y la dejación del carso por el Dr. Neghme”. 

“Después de ofda la exposición de las partes, el Dr. Pino, Presi- 
dente del Colegio Médico, declaró que el Colegio bahía aceptado 
intervenir como mediador, en atención a las graves repercuciones 
del conflicto y pidió conocer la representabilidad de las partes. 
Pidió, además, que se le hicieran llegar proposiciones de arreglo, 
en lo cual hubo acuerdo”. 

“Nuestra Comisión presentá al día siguiente, Viernes 5 de Julia, 
la siguiente proposición que se mantenfa estrictamente dentro de 
las bases con que se había aceptado la mediación y señalaba los 
mecanismos legales para llevar a caho la reforma”. 

“El otro grupo no present6 una proposición escrita, sino que 
manifestó verbalmente su posición a1 Presidente del Colegio Mé- 
dico”. 

“Se efectuó una nueva reunión el dfa Sábado 6 a las 8 A. M. 
En esta reunión, el Presidente del Colegio Médico comunicó que 
despuh de haber escuchado a las partes, la Comisión del Colegio 
Mhdiw hacia una proposición a los grupos representantes de la 
Facultad de Medicina y de la Comisión Reestructuradora”. 
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“La Parte dispositiva de esta proposici6n es la siguiente: 
1.- El actual COnfliCto de la Facultad de Medicina debe ser 

&nado de acuerdo al pensamiento mayoritario de la comu- 
nidad universitaria a través de un Claustro Ampliado. 

2.- El arreglo de este diferendo no debe ser obstaculizado por la 
intransigencia de personas o grupos dada la urgencia en SOIU- 
cionar una situación de tanta trascendencia que perjudica a 
la comunidad toda. 

3.- Suserir que el Colegio Médico se mantenga en constante obser- 
vación de los acontecimientos para actuar de mediador en el 
momento oportuno”. 

“Una vez conocida esta proposición, nuestros representantes 
señalaron que en ella se desconocían las bases presentadas por 
nuestro grupo y que no creían que tuviesen un porvenir propicio. 
Por otra parte, el mecanismo indicado se salía de la3 bases legales. 
Sin embargo, estaban dispuestos a estudiarlas y a consultar a 
sus mandantes”. 

“La proposición del Colegio Médico fue entregada a los grupos 
y se acordó una nueva sesión para tener la respuesta el día Lunes 
8 de Julio a las 12 M.”. 

“En el intertanto. se hicieron contactos con algunos miembros 
de la Comisión de la Facultad y con el Sr. Decano”. 

“El Prof. Neghme después de estudiar la proposición del Cole- 
gio Médico y de hacer las consultas legales pertinentes, manifestó 
por escrito que en dicha proposición se desconocen las bases previas 
planteadas por la Comisión de la Facultad de Medicina. Se renuncia 
al régimen juridic0 ya que entre otros ejemplos, el llamado 
“Claustro Ampliado” no eyiste en nuestra legislación. Por lo tanto, 
rechazó la proposición del Colegio y agradeció su intervención”. 

“La Comisión de 18 profesores se reunió el día Lunes 8 en la 
manana para considerar el mismo asunto y los términos en que 
debía responderse. Como era evidente que la proposición del Coie- 
p o  Médico alteraba las bases de mediación. se consider6 necesirrio 
examinar si estas bases podían modificarse, configurándolas en 
tal forma que la solución quedase encuadrada dentro de los mar- 
eo8 legales. Predominó entre los miembros de la Comisión la ten- 
deneia a enfrentar el problema con menos rigidez y surgió la nece- 
sidad de consultar al Decano, antes de llegar a ningún acuerdo. 
El Prof. Neghme tuvo la gentileza de concurrir a la reunión que 
estábamos celebrando y luego de imponerse de la discusión Pro- 
ducida, expuso su opinión contraria a la aceptación de la proposi- 
ei6n del colegio Médico, reiteró su buena disposición Para encon- 
trar una fórmula adecuada y nos informó que había citado Para 
hoy M& a la Facultad para que ésta se pronunciara sobre 10s 
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hechos producidos y que estaba dispuesto a entregar a la Facultad 
la determinación final sobre la manera de afrontar la crisis 
existente”. 

“Después de esta conversación”, la Comisión de Mediación se 
dirigió al Colegio Médico, consciente de que no podía dar  una 
respuesta definitiva, hasta después de la reunión de la Facultad. 
El grupo de la “Comisión Reestructuradora” dio s u  respuesta 
escrita a la proposición del Colegio Médico, aceptando en su tota- 
lidad la parte: l )  La nueva elección de un Decano que dirija la 
Facultad por un Claustro Ampliado que incluya la totalidad de 
la comunidad universitnria de la Facultad de Medicina y no sólo 
los profesores titulares, y 2) Esta elección será convocada por 
el Profesor A. Neghme. En 10 que se refiere a los demás puntos, 
pedía una reducción del plazo de 10 días a 3 y la continuación de 
las conversaciones para precisarlas”. 

“Por nuestra parte, expresamos nuestra imposibilidad de res- 
ponder, e indicamos nuestro deseo de consultar a la Facultad de 
Medicina y pedimos un plazo de 48 horas para dar nuestra 
respuesta”. 

“En la iarde de ayer, se reunió nuevamente la Comisión de 18 
profesores y volvió a considerar el problema. E n  todos sus miem- 
bros, pesó la disposición de dar una solución rápida ai conflicto y 
la conveniencia de encauzar aquella dentro de marcos que le 
aseguren nna validez legal y, por 10 tanto, efectividad resolutiva. 
También pes6 -y en forma muy decisiva- en el ánimo de los 
miembros de la Comisión el panorama de la situación existente 
en el resto de la Universidad donde se ha ido en todas las Facul- 
tades, con excepción de la de Quimica y Farmacia, a constituir 
los Claustros Ampliados que han procedido, en algunas partes, 
a designar un Decano interino que ha sido refrendado por el Rec- 
tor subrogante, previa renuncia o alejamiento del titular o a dar 
un voto de confianza al Decano en funciones, confirmándolo en 
su rargo. Es decir, en cuanto al problema de mantener la legalidad, 
se han manejado con muchísima flexibilidad, dando de este modo 
a los “Claustros Ampliados”. el carácter de organismos de consul- 
ta, cuyas decisiones tienen curso cuando es posible incorporarlos 
a las normas legales existentes. Ante este panorama del resto de 
la Universidad, la posición de la Facultad de Medicina aparece 
demasiado intransigente, al oponerse a una tendencia que ha sido 
validada, incluso en la Facultad de la cual era Decano, el actual 
Rector suhrogante. Sr. Ruy Barbosa. Nuestra posición de acata- 
miento a la legalidad aparece asi socavada por la actuación masiva 
de los Decanos de las otras Facultades, que han convocado estos 
Claustros Ampliados -9ue  parecen producir a los estudiantes 
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reformistas una sensación de triunfo y sirvcn para tranquilizarlos. 
LOS Claustros Ampliados han operado dentro de diversw contextrx 
de política universitaria, de modo que en todo uso ,  el proceso se 
ha revestido finalmente de formas legales”. 

‘‘La Comisión de 18 profesores llegó a la conclusión que sólo 
existen dos alternativas aceptables para enfrentar la situación 
producida: 1) Que la Facultad de Medicina mantenga su estricta 
adhesión a las formas legales y ponga término a la mediacibn del 
Colegio Médico. lo cual indudablemente puede llevar a una prolon- 
gación del conflicto, y a consecuencias no precisables. 2) Que la 
Facultad de Medicina acepte la convocación de un Claustro Am- 
PlisdO para que &te proponga una persona que en carácter de 
Decano subrogante, asuma la autoridad durante todo el tiempo 
que demande la dictación del nuevo Estatuto”. 

“La mayoría de la Comisión ha estimado que esta segunda vía 
ofrece la Wibilidad más rápida y procedente para encauzar el 
proceso de reforma dentro de normas adecuadas. Para que esta 
propuesta se haga efectiva, es neeesario naturdmente que ella 
tenga el asentimiento del Prof. Neghme. En  easo contrario, no 
podrá ponerse en práctica. La Comisibn de la Facultad está per- 
fectamente consciente, además, de que la aceptación de esta reso- 
lución esta indisoluhlemente ligada a la garantia de una represen- 
tación digna y en ningún caso “minus valente” de los profesores 
titulares de la Facultad, tanto en el Claustro Ampliado como en 
la Comisión de Reforma”. 

“Para finiquitar otros detalles la Facultad entregaría amplios 
poderes a una Comisión de cinco Profesores”. 
“En .virtud de estas razones, la Comisión ha llegado a ciertas 

conclusiones y pide a la Facultad de Medicina un pronunciamiento 
sobre ellas‘’. 

<‘Aceptar la mediación del Colegio Médico y con este objeto 
designar una Comisión de cinco profesoes para que acbie en 
representación de la Facultad. 

La mediación se haria en base de los siguientes puntos: 

I. El Sr. Decano convocará, en un plazo máximo de 10 días, un 
claustro ampliado con el objeto de elegir un Decano subrc- 
gank  que se mantendrá en funciones hasta la vigencia del 
nuevo Estatuto Orgánico. 

claustro tendrá una ponderación de votos de manera 
una representación adecuada de la Facultad, 10s 

11. 
que 
docentes medios y los ahmnos. 
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111. Se constituirá una Comisión de Reforma con representación 

IV. Se procederá la reanudación inmediata de las actividades aca- 

“Quiero agregar finalmente que todos y cada uno de nosotros 
consideramos al Profesor Neghme como un Decano ejemplar por 
su efieiencia, integridad y decoro, que le evpresamos nuestra adhe- 
sión y que hacemos un verdadero sacrificio al proponer una 
solución que involucra su alejamiento, en una Comisión de Servi- 
cios en la cual continuürá prestando grandes y positivos beneficios 
a nuestra Facultad”. 

“Si 10 hemos hecho, es porque consideramos que éste es el 
camino más eficaz para resolver el conflicto y dar fornia organi- 
zada al proceso de relorma”. 

El Sr. Decano agradece al Prof. Cabello y al resto de la Comi- 
sión los juicios que han tenido para su persona. Expresa categó- 
ricamente que ha estado dispuesto a cualquier fórmula de arreglo 
que se ajuste a las normas legales. Estima que ninguna Facultad 
puede adoptar acuerdos contrarios a la Ley. Personalmente no 
está totalmente de acuerdo con las proposiciones que ahora pre- 
senta la Comisión y que sólo conoció una hora antes de la sesión. 
Sus razones son obvias y están contenidas en el proyecto de decla- 
raci6n que escribió personalmente antes de conocer los términos 
del proyecto de acuerdo que la Comisión ha redactado después de 
una conversación que sostuviera con él. No es primera vez que 
todas las otras Facultades han procedido de manera diferente a 
la nuestra; como a los ex-Decanos, ex-Consejeros y al Profesor 
Hoecker, ex-Decano de la Facultad de Ciencias, le consta, no será 
ésta la primera vez qw el Decano de Medicina ha estado solitario 
en la defensa de posiciones verdaderamente universitarias. Esta 
Facultad es el último baluarte que tiene la Universidad para 
defenderse de este derrumbe que le estsn provocando sus enemi- 
gos y la politiquería. (Aplausos). Esta Facultad asume, en este 
momento, la responsabilidad del futuro de la medicina chilena y 
la defensa de la Universidad. Cada cual debe definir claramente 
su posición en la más libre expresión de opiniones en estos 
momentos críticos. 

El Prof. Hoeckw destaca y elogia la invocación del Decano en 
una posición realmente universitaria y elevada. En  este instante, 
desea plantear la tremenda angustia que le invade frente a la 
decisión de grupos que asumen posiciones contrarias entre sí. 
Lamenta que sus ayudantes estén en una posición diferente a la 
suya, ya que con ello se quiebra la comunidad universitaria y se 

de 113 de cada uno de los grupos. 

démicas una vez aceptado el presente acuerdo”. 
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perturbará Por mucho tiempo. la atmósfera de trabajo, de amis- 
tad Y de ideales comunes. Pareciera que cada cierto tiempo, 10s 
jóvenes tienen que hacer estas cosas. En el momento actual, se 
Plantean las dudas e interrogante de lo que va a venir y en este 
sentido, propone que del documento propuesto por el Sr. Decano, 
se trate de eliminar toda mención a personas, que pudiera crear 
situaciones difíciles en el futuro. manteniendo únicamente aquellos 
aspectos de principios que se desean defender. 

El Sr. Decano expresa que acepta gustoso la proposición del 
Sr. Profesor y que se harán las modificaciones en el texto, en el 
sentido indicado. 

El Prof .  Ma~doncs manifiesta que la Comisión ha estado bajo 
la necesidad de tomar resoluciones y buscar probabilidades de 
tomar un camino que permita salir del “impasse” en que nos encon- 
tramos, en la forma menos dañosa posible. Todos los miembros 
de la Comisión estaban de acuerdo en que el procedimiento deberá 
ser por las vías legales y si se votó favorablemente la proposición 
fue en el entendido que el Sr. D a n o  podría aceptar la fórmula 
de pedir permiso, en homenaje a encontrar una solución de otra 
naturaleza. Si el Sr. Decano no desea hacerlo, nadie puede obli- 
garlo; como nadie puede forzarlo tampoco a presentar su renuncia. 
Planteada la posición del Sr. Decano de su desacuerdo con el texto 
redactado por la Comisión, la proposia6n no tiene razón de ser. 
Desde el momento que el primer punto de la proposición consulta 
designar el Decano Subrogante, es obvio que esta designación sólo 
se puede hacer cuando el Decano se ha  ausentado de su cargo, y 
esto sólo puede hacerlo por su propia voluntad. Esta es una tesis 
que ha sido mantenida con vehemencia por el Colegio Médico, 
cada vez que ha  pretendido designar a almien en Comisión de 
Servicio. El Colegio Médico ha  defendido la necesidad de la volun- 
tariedad del funcionario para que proceda la Comisión de Servicio. 
E n  consecuencia, el Col%io Médico, en sus proposiciones, no puede 
ir más allb de lo que siempre ha defendido. Por lo tanto, si el Sr. 
Decano no desea ni pedir permiso ni renunciar, el Golegio Médico 
no podría insistir, sin contradecirse a sí mismo. Ahora bien, el 
hecho de no aceptar esta fórmula, no significa romper con las 
posibilidades de que el Colegio Médico continuará buscando f6rmu- 
las de solueión. Un mediador no es un grbitro; es alguien que va 
poniendo fórmulas en forma sucesiva h u t a  encontrar aquella que 
sea aceptable por ambas partes. De allí que el rechazo de la f6r- 
mula presentada no implica el término de la mediación. Estima 
que d e b r i a  expresarse que la fórmula propuesta, la Facultad la 
encuentra inaceptable porque está en contra de principios P m a -  
nenbmente sostenidos por el propio Colegio Médico, pero que al 
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mismo tiempo se desea que prosigan bs mediaciones, respetando 
las atribuciones del Sr. Decano. Respecto de la declaración que 
haria la Facultad, está de acuerdo con ella, suavizando algunos 
términos y cortando alusiones personales; sin embargo, es parti- 
dario de que mientras existan gestiones de mediación del Colegio 
Médico se suspenda su publicación. 

El Prof .  R o d n  manifiesta que el Prof. Mardones ha dicho lo 
que deseaba expresar, pero con algunas diferencias de tonalidad. 
Cree, en primer término, que la Facultad debe pronunciarse sobre 
la proposición del Colegio Médico, aceptándola o no. En  caso de 
un pronunciamiento negativo, ello n6 significa que rechazamos la 
mediación. Cree que el Colegio Médico no ha consultado a sus 
asesore8 jurídicos; porque si asi lo hubiera hecho, no habría 
podido presentar la fórmula propuesta. La flexibilidad de la ley 
tiene su límite. Las leyes se cumplen o no se cumplen; si la propia 
ley no otorga flexibilidad, esta no puede utilizarse. Estima que la 
fórmula propuesta debe ser rechazada, no porque el Sr. Decano 
se niegue a renunciar o a pedir permiso, sino porque la Facultad 
considera que no hay razones para que el Sr. Decano deba dejar 
su cargo. Hasta el momento, no ha  escuchado ninguna razón para 
que el Sr. Decano deba renunciar. Se ha dicho que existiría 
desconfianza en el sentido que el actual Decano no llevaría adelan- 
te la reforma; sin embargo, de acuerdo con los procedimientos 
acordados, no vé Cómo el Decano pudiera ser obstáculo para pro- 
cedimientos que aparecen claramente establecidos en todas sus 
etapas, siempre que se respete su derecho a adoptar la decisión 
en el momento en que él lo estime oportuno. Respecto a la decla- 
ración del Sr. Decano, encuentra que es una relación objetiva de 
los hechos y que podría modificarse la redacción can el objeto de 
no herir a personas, no obstante que ellas no han tenido ningún 
respeto por el Sr. Decano o para la Facultad. Nosotros podemos 
ser m b  caballerosos. Estima, sin embargo, que la declaración 
debe ser publicada y a la brevedad posible. En numerosas ocasiones, 
profesores, docentes o alumnos se le han acercado en tono de queja 
o de crítica por el silencio que ha mantenido la Facultad y que 
se ha interpretado en perjuicio de la actitud del propio Decano, y 
cree que este silencio ha durado ya io suficiente. Ahora debemos 
decir lo que ha ocurrido y explicar cómo hemos procurado llegar 
a un avenimiento, En este sentido, la declaración del Sr. Decano 
capta el espíritu que la Facultad ha tenido en todo momento de 
buscar fórmulas honorables y legales de arreglo. 

El Prof .  Middleton se pregunta por qué no se discuten las 
proposiciones del Colegio Médico. La respuesta es clara. No pode- 
mea discutir una proposición que es en esencia ilegal. Le parece 
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extraño que el Colegio Médico baya hecho una proposición ilewl, 
seguramente por no haber consultado a sus asesores jurfdieoa, 
cuyos sueldos todos contribuimos a pagar. Nuestro país tiene una 
estructura legal y sólo cabe atenernos a las leyes. 

Propone en consecuencia : 
10 Aceptar la declaración del Sr. Decano con algunas mdif i -  

caciones Y publicarla a la brevedad posible. 
29 Manifestar al Colegio Xédico que la Facultad de Medicina 

no scepta la proposición formulada por ser ilegal y por no con- 
templar los mejores intereses de la Medicina del país. 

El Sr. Decano desea informar que el día Viernes 5 de julio 
a las 9. A. M. mientras se encontraba en las oficinas de la Direc- 
ción del Hospital J. J. Aguirre, donde ha debido trasladarse ante 
la mupación de los locales en el 59 piso del hospital que servían 
de sede de la Facultad, le soiicitó audiencia una Comisión formada 
por el Dr. Radek Barrera, el Sr. G. Zanghellini y otro representante 
de los alumnos. El Dr. Barrera le informó que a nombre de la 
Comisión Reestriiduradora. le comunicaba que deberia abandonar 
los locales por representar su simbolo de la “antigua” Facultad 
que desean hacer desaparecer. El Decano replicó que no tendria 
renuencia en considerar la petición, siempre que se la comunicaran 
por escrito. El DI. Barrera expresó que no habria inconveniente 
para ello; no obstante dicha comunicación no se ha recibido hasta 
el momenta. El Sr. Decano agregó que protestó del desacato que 
se cometía y el Sr. Secretario de la Facultad preguntó si la Comi- 
sión Reestruduradora habia considerado que dicha actitud podría 
hacer fracasar cualquier gestión de avenimiento. Se le contestó que 
ello era parte de las medidas acordadas, para forzar al Decano 
a renunciar. Terminada la entrevista, el Sr. Decano informó ai 
Prof. R. Armas sobre lo acontecido para que lo diera a conocer 
a la Comisión de 18 profesores y adoptara la resolución pertinenk 

El Prof. Rojas V .  desea hablar en nombre de la Comisión para 
dar una explicación, ya que pareceria que dicha Comisión sólo 
babria propuesto una solución de ilealidad. La Comisión estuvo 
constituida por 18 miembros de la Facultad que fueron elegidos 
como representantes de la mayoría. La presentación del voto se 
debió, en parte a una mala interpretación ya que todos entendimos 
que el señor Decano, en una reunión que tuvo con la Comisión en 
el día de a%r, habia expresado que, si la Facultad estimaba que el 
camino de convocar a un Claustro Ampliado era la Via de solución, 
la aceptar{& Aparentemente esto no fue así, e indudablemente Si 
hubiéramos entendido bien, no habriamos presentado la solución 
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que se ha tm’do. Esta circunstancia nos obligaría a presentar la 
renuncia a esa Comisión. Desea, si, dejar en claro, que no se han 
presenkado soluciones que fueran manifiestamente ilegales. Lo 
prueba el hecho que fórmulas similares han sido adoptadas con 
éxito en otras Facultades, incluyendo la de Derecho. Ninguno de 
los organismos destinados a cautelar la ley ha hecho mayor obie- 
ción a estos procedimientos y no cree que se deba i r  ai extremo 
de rechazar una fórmula que representaba una vía de salida a la 
situwión actual. Esta, y no otra, ha  sido la razón de buscar un 
camino de esta especie. Se ha dicho que la Facultad al mantenerse 
en forma intransigente en su posición, se convertiría en un baluar- 
te que defenderá a la Universidad. No está seguro si esta actitud 
no será contraproducente, y por el contrario, no seria mejor 
encauzar el movimiento por una senda positiva, en la cual los 
programas podrian elaborarse con su experiencia. Colocándonos 
en una posición absolutamente intransigente, corremos el riesgo 
de que todo se destruya. Reconoce la gestión del Sr. Decano, que 
lo dignifica y no tiene nada personal en contra de él; pero cree 
que este momento es demasiado grave y que, por lo tanto, la 
Facultad debe prevenirse si acepta, o no, la fórmula de convocar 
ai Claustro Ampliado, en votación secreta. (Se oyen protestas en 
la Sala por la votación secreta). 

El Sí. Decano expresa que cree haber sido explícito al afirmar 
que habria condicionado cualquiera gestión de avenimiento a dos 
puntos básicos: 19) el respeto a la legalidad y 20 la mantención 
del Decano con todas sus prerrogativas. Respecto a la referencia 
que se hace a la actitud seguida por otras Facultades, desea 
recordar que en la reunión aludida por el Prof. Rojas se discutió 
intensamente al respecto y su posición fue invariablemente con- 
traria a los Claustros ampliados: agregó, entonees, que ni la 
Facultad de Filosofía y Educación, ni en la Facultad de Ciencias, 
se ha producido la renuncia efectiva de los Decanos. En la Facul- 
tad de Agronomía se produjo UM aituaión especial, ya que al 
asumir el Sr. B a r b a ,  la rectoría subrogante, no podía continuar 
m o  Deeano de su Facultad, por io que procedió a consultar la 
opinión de la comunidad de docentes y estudiantes, sobre la elec- 
ción de un Decano suplente. En  la Facultad de Arquitectura, el 
Deeano fue confirmado por aclamación, pero, posteriormente, 
fue recunocido por esos rnismhs grupos. Personalmente pudo haber 
seguido el camino de la indignidad, pero no lo ha hecho ni lo hará 
porque debe respeto a esta Facultad y ha asumido obligaciones 
superiores con la Universidad. Además, no podría aceptar algo 
que va en contxa de sus convicciones y de los principios que siem- 
pre ha defendido. 
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El prof. Romero señala que no comprende por qué se dice que 
la Facultad actúa en forma legal en un caso e ilegal en otro. A su 
juicio, el Acta Fech-Rector es tan ilegal eomo otras. Está conven- 
cido que el Prof. Luis Pino ha consultado a SUS abogados y que 
han sido consideraciones como las anteriores, las que han inducido 
al Colegio Médico a proponer la forma de solución. Lamenta que 
esta posibilidad se haya perdido. Finalmente, si se publica el 
documento propuesto por el Sr. Decano, seria notorio que apare- 
cerá redactada por él, por lo que no cree conveniente su publica- 
ción. Probablemente la Facultad podría redadar una propia deela- 
ración. 

El P m f .  Behw manifiesta que a su juicio el Colegio Médico ha 
actuado como mediador ran independencia. Ha hecho una propo- 
s-ición que implica la renuncia de ambos Deanos. La Facultad 
debería pronunciarse sobre esta fórmula, porque representa una 
solución de urgencia frente a un problema grave. La proposición 
tiene la dignidad de permitir un pleno control de la Facultad 
sobre el proceso eleccionario y evade el conflicto de autoridad que 
es indudable que en estos momentos existe. La idea de los Claustros 
ampliados esta en el espíritu del Acta Fech-Rector y ha funcionado 
satisfaetoriamente en otras Facultades. De parte de la Comisión 
Reestructuradora no ha habido espíritu de intrsnsigencia, como lo 
prueba el hecho, que a pesar que el Dr. Jadresic ha sido elegido 
por amplia mayoría de la Comunidad universitaria, ha aceptado 
una ntieva elección en el proeeso dirigido por la Facultad. Agrega 
que habiendo la Comisión traído una proposición a la Facultad, ésta 
deberá pronunciarse y hacerlo en votación secreta. (Varios Sres. 
Profesores piden que la votación sea nominal y abierta. El Sr. De- 
cano contesta que respetuoso de Was las opiniones, cree tam- 
bién tener el derecho de sostener sus propias convicciones y 
principios y defender sus imperativos de conciencia. En cuanto 
al sistema de votación. la propia Facultad lo detidirá). 

El  Prof. S e ~ g i o  U n u t i a  expresa que estamos conscientes del 
grave momento que vive nuestra Facultad, de una magnitud como 
nunca ha ocurrido antes. Llevamos más de un mes y medio de 
conflicto con evidente daño para las aotividades docentes Y cien- 
tíficas Debe encontrarse una salida honorable para llegar a un 
rápido termino del conflicto. A su juioio, el esgrimir 10s Principios 
de leffaidad y de autoridad ha sido obstácuio Para las posibles 
soluciones. La legalidad no es concepto rigid0 Y tiene un valor 
relativo. Ni siquiera las leyes de la naturaleza son inevitables. Las 
leyes se cambian constantemente. sea por procedimientos wí f i cos  
O por la fuerza. Recuerda que en 1810, algunos se alzaron contra 
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leyes establecidas y ellos son los que hoy consideramos los padres 
de nuestra patria. Nosotros consideramos legal todo lo que provie- 
ne del Consejo Univeisitario, pero se pregunta si es legal el 
acuerdo Fed-Rector o la constitución de Comisiones tripartitas, 
bajo la presión de huelga de estudiantes. Con todo el respeto a la 
persona del Sr. Decano, a quién admira y estima, cree que no cabe 
otra salida qiie llamar a la elección de un nuevo Decano. Aunque 
sabe que esto significa un sacrificio para el Prof. Neghme. 

Propuso, por lo tanto, que se proceda a votar la fórmula 
presentada por el Prof. Cabello. 

El Sr. Decano desea reiterar que el sacrificio no consiste en su 
renuncia, que está dispuesto a hacer cuando sea oportuno. El ver- 
dadero sacrificio lo esta haciendo ai mmtenerse en su cargo, en 
defensa de esta Facultad y de la Universidad, y al sostener sus 
propias convicciones satisface con ello irrenunciables principios 
y un imperativo de su conciencia. La  Facultad es la autoridad que 
debe adoptar la resolución. 

El Prof. Asenjo expresa que mañana a las 9, la Comisión de 
que forma parte debe dar una respuesta a una autoridad como 
es el Colegio Médico. Dicha respuesta debe ser consultada a la 
Facultad. Recuerda que la proposición fue aprobada por todos los 
miembros de la Comisión, con el voto en contra de su profesor, 
que no fue elegido para integrarla, pero que fue invitado a sus 
deliberaciones. Bay uua fórmula de mediación que debe o no ser 
aceptada, siendo secundarios a su juicio, el hecho que esté o no 
dentro del estricto marco de la legalidad. Todas las demás Facul- 
tades están con Claustros Ampliados o deberían constituirlos con 
urgencia. E n  estas uizunstanuas, cree que la Facultad debe pro- 
nunciarse a la brevedad posible sobre si acepta o no la mediación. 
Si es rechazada, la Facultad tiene pleno derecho para hacerlo y, 
en esas circunstancias la Comisión debe renunciar, porque ya ha 
cumplido con su deber. Resulta de urgencia de tomar una resolu- 
ción porque tiene información de que la solución será impuesta 
de todas maneras, la apruebe o no esta Facultad. 

El Prof. Akssandri hace presente que al término de la exposición 
del Prof. Cabello, le manifestó que estaba apenado por su presen- 
tación. A su juicio, la labor de la Comisión ha sido la de retirarse 
ante la presión censurable de los sublevados. Con una Comisión 
así, estaríamos derrotados. 

El Sr. Decano solicita a la sala que determine los procedimientos 
de votación de las maciones presentadas. Cree que la Corporaoión 
debe pronunciarse sobre los slpuientes punta?: 
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Si apoya la declaración que ha preparado, previa revisión de 
su texto por una Comisión que propuso esté formada por 10s 
Profesores Garretón y Mardones. Se ha propuesto, también, 
diferir la publicación hasta el término de las gestiones de 
avenimiento del Colegio Médico. 
Si acepta o no la proposición presentada por el Prof. Cabello. 
Dos seiiores profesores han sugeerido que la votacián de este 
punto, sea secreta. 

El Prof. Mardozes propone que se voten los siguientes puntos: 
a )  Aprobación o rechazo a la declaración del Sr. Decano. 
bt En caso de ser aprobado dicho documento debe votarse la 

moción de diferir su publicación, mientras persiste la mediación 
del Colegio Médico. 

La Facultad debería, además, rechazar la fórmula propuesta 
por el Colegio Médico por involucrar una coerción en la persona 
del Sr. Decano. El rechazo de la fórmula no significa el término 
de la mediación del Colegio Médico que la Facultad desea que 
continúe. 

El Prof .  Varyas Mlohare opina, como ex-presidente del Colegio 
Médico, que la proposición presentada no puede ni siquiera votar- 
se, por estar fuera de la ley. 

El Sr. Decano pide a la Corporación que se pronuncie si la vota- 
ción será secreta o nominal abierta, como lo han solicitado varios 
señores Profesores. Se aprueba efectuar votación nominal abierta 
por 68 votos contra 27 y varias abstenciones no computadas. 

A contiuuación, se procedió a votar el proyecto de declaración 
del Sr. Decano; aprobán,dose por amplia mayoría. Se computaron 
nominalmente sólo los votos negativos y las abstenciones. Votaron 
en wntra  los Prof. Bebm, Egaña, Middleton, Urrutia y Romero. 

Se abstuvieron los Profs. Arentsen, Brncie, Farga, J. Fernánda. 
Orrego Puelma, Roa, Santa María, Vargas Olmedo y Viel. 

Se procede, enseguida, a votar nominalmente la moeión de rete- 
ner la publicación del documento mientras persista la gestión del 
Colegio Médico. 

Votaron a favor de retener la publicación 60 profesores; en 
contra lo hicieron 45. En consecuencia, se acuerda no publicar la 
declaración mientras persista la mediación del Colegio Médico. 

El Sr. Decano a proposición del Prof. Cabello, pone en votación 
la aceptación o rechazo de la continuación de la mediación del 
Colegio Médico. La proposición es aceptada por amplia mayoría. 

Se pone enseguida en votación la proposición de la Comisión 
designada por la Facultad en la forma en que fuera presentada 
por el Prof. Cabello. 

I. 

11. 
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Votaron por la aceptación de esta fórmula 26 profesore8, cuya 
nómina es la siguiente: 

Profesores: D. Urrutia, Rodriguez, Asenjo, Behm, Romero, Fi- 
gueroa, Nedina, Viel, Santa María, Hervé, Allamand, G. Sepúlve- 
da, Vargas B., Ossandón, Roa, González C., Middleton, M. Hermo- 
silla, Arentsen, Cabello, Rojas V., F. Hermosilla, Kraljevic, Urzúa, 
Canessa y S. Urrutia. 

Votaron por el rechazo 61 profesores, cuya nómina es la si- 
guiente: 

Profesores: Hevia, l a t u s ,  Aguirre, Cruz Coke, Steeger, Oberti, 
Badínez, Cassorla, Paredes, Uberall, Tisné, Besoain, Balmaceda, 
Jarpa, Herrera, Unda, Larraín, Hownrd, Westermeyer, Donoso G., 
Dussert, Cabezas, F. Donoso, Noé, Vaecaro. Montero, Correa, Var- 
gas, M. Petermann, Brinck, Fierro, Solar, Gazmuri, Avilés, Gar- 
oía V.. Berroulhet, Grez, Ariztia, Alessandri. Guzmán, Concha, 
Cumsille, Acevedo, Escobar, Avendaño M., Krug, W. Fernández, 
Mardones, Plaza de los Reyes, Cuevas, Lavin, Casanueva, Román, 
Brncic, Hoecker, Droguett, Wood, Garretón, Gormaz, Dooner y 
Donoso G. 

Durante la votación, se escuchan divemas comentarios por parte 
de algunos señores Profesores. 

Se abstuvieron el Decano y el Secretario y loa siguientes Profe- 
sores: Vargas Z., V. Garcia, Pérez Olea, Farsa ,  Niemeyer, Philliphi 
y Muñoz. 

El Prof. Mwdones fundamenta su voto en el hecho que la fór- 
mula propuesta representa ejercer una coerción sobre la persona 
del Sr. Decano. 

El Prof. Dooner fundamenta su voto basado en el respeto a la 
libertad individual que debe existir para decidir por parte del 
Sr. Decano, 

En consecuencia, se acuerda el rechazo de la fórmula propuesta 
por la Comisión. 

E l  Prof. Armas expresa que integró la Comisión y no le agrada 
que un Sr. Profesor se dedique a lanzar improperios contra los 
que no piensan como él. Si se trajo una propoeición, fue porque 
el Sr. Decano en el seno de l a  Comisión expresó que si la mayoría 
de la Facultad la aprobaba, no seria obstáculo para que se llevara 
adelante. La Comisión ha trabajado conscientemente y con sacri- 
Giao Y no merece que se  le trate con sorna, la mayoría de la 
Facultad ha rechazado la proposición y está con la opinión mayo- 
ritaria. 

El Sr. Becam reconoce lo dicho por el Sr. Profesor y el elevado 
espíritu universitario que siempre ha manifestado y cree inter- 
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pretar el sentir de la Corporación ai presentarle sus excusas, por 
lo acontecida en la sesión. 

Finalmente, se acuerda facultar al Sr. Decano para que designe 
la Comisión de cinco profesores encargada de proseguir ius gestio- 
nes de mediación con la Comisión del Colegio Médico Regional 
Santiaga. 

Se levantó la sesión a las 9.45 horas 

Tulio Pizzi 
Secretario 

Amador Neghme 
Decano 



I 1  

ACTA DE LA SESION DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

EL 13 DE JULIO DE 1968. 

(No  de Archivo 1968-14) 

Local : Auditorio “Lucas Sierra”, Hospital del Salvador. 

U T E R I A S  TRATADAS: 

- Proposiciones para superar la crisis de la Facultad. 
- Comisiones y licencias del personal docente. 

Asisten: Se recogió lista de asistentes, pero fue extraviada por 
una Secretaria dactil6grafa de IJ Facultad. La asistencia superó 
a los 100 profesores y estuvo compuesta por los mismos profeso- 
res de la sesión anterior. 

Se eseusaron: Profesores Ariztia, Casanueva, Bmcic, Aguirre 
Me-Kay, Jorge Román, Walter Fernández y Hernán Alessandri. 

Se inició la Sesión a las 10.10 horas bajo la presidencia del 
Sr. Decano, Profesor A. Neghme, actuando como secretario el 
titular, Profesor T. Pizzi. 

1.-Acta. 

Se dio por aprobada el Acta de la Sesión del 9 de Julio. (No  de 
Archivo 1968.13). 

2.4rden del dia. 

E1 Sr. Decano informa que se ha permitido convocar a la Facul- 
tad con el objeto de darle a conocer la decisión de retirarse a 
que ha llegado. después de una conversación con el Sr. Ruy Bar- 
bosa, Rector Snbrogante de la Universidad, en la que pudo cono- 
cer su posición al respecto. A continuación da  lectura ai siguien- 
te documento: 

Honorable Facultad : 

“Han pesado en mi ánimo para adoptar la resolución irrevwable 
de renunciar al cargo de Decano con que me honrara hace cinco 
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años la H. Facultad. diversas consideraciones y acontecimientos 
acaecidos después de la última sesión de la Corporación. 

1.- Desde luego, mi situación en el H. Consejo Universitario. 
A raíz de la crisis de fines de Mayo, el Sr. Rector Subrogante don 
Ruy Babosa  nos solicitó a los cinco Decanos más antiguos que 
nos comprometiéramos con él a no hacer dejación de nuestros 
cargos para no debilitar el Consejo y contrarrestar ciertas ma- 
niobras política que de tener éxito. representarian que ciertos 
grupas políticos se apoderarían de la Universidad. Saben los seño- 
res Profesores que durante las últimas semanas, a través de 
diversos procedimientos : Constitución de Claustros “Reformados” 
o “Ampliados”, consultas a toda la Comunidad Universitaria para 
solicitar su confianza; elección por el Claustro Reformado -eon- 
vocados por diversas autoridades- de Decanos Interinos o Suplen- 
tes, etc., el Honorable Consejo Universitario se fue gradualmente 
reconstituyendo y asi por lo menos, cuatro de los Decanos más 
antiguos se  vieron confirmados. El Decano de Medicina, fiel a 
sus principios y convicciones, no aceptó recurrir a tales procedi- 
mientos, y en estos momentos, es el único Decano que no ha reci- 
hido tal confirmación. En esas circunstancias, mi posición aparece 
de excepción o aislada en el seno del Honorable Consejo, y a 
pesar de mi honda preocupación por el destino futuro de la 
Corporación, t ras  una serena meditación, he llegado a la conclu- 
sión de que había llegado el momento de sdicitarle al Sr. Rector 
Subrogante que me liberara del Compromiso de Honor que había 
contraído con él. 
2.- Pesó también en mi ánimo el lamentable equivoco que se 

produjo en la Seaión pasada con los 18 miembros de la Facultad 
que tomaron a su cargo la tarea de emprender estudios sobre la 
Reforma y de alcanzar un acuerdo con los otros grupos. Hago 
público mi reconocimiento a dichos colegas, que merecen todo 
mi respeto y les reitero que en ningún momento estuvo en 
mi ánimo inferirles un agravio. El desacuerdo ya ha sido superado, 
pero en un momento determinado me hizo temer la quiebra de la 
Honorable Facultad, 10 cual me significó conjeturar que acaso mi 
permanencia en el cargo de Decano no se a t a r í a  convirtiendo en 
fuente de desunión de la propia Corporación, contrariando con 
ello mis propósitos. 

3.-La declaración publicada por la Federación de Estudiantes 
de Chile el 11 de Julio pasado, que califica en forma injusta mi 
invariable actitud de respeto a la Ley y a los principios universi- 
taios. como le consta a la Honorable Facultad, desde el primer 
instante inicie gestiones de avenimiento y manifesté mi Propkit0 
de servir los procedimientos del acta de “acuerdo Rector-Fech”, 
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no obstante mi desaprobación a varias de sus disposiciones, 10 que 
no se pudo materializar por factores ajenos a nuestra voluntad. 

4.-Di~tinguidos colaboradores de la Cátedra de Parasitologia 
a mi cargo, apelando a mis condiciones de educador, me aconseja- 
ron el jueves pasado que, dejando momentáneamente de lado mi 
investidura de Decano, tomara la iniciativa de invitar a mi casa 
al Dr. Alfredo Jadresic, con el objeto de buscar juntos una solu- 
ción armónica. No podia desob un consejo amistoso de mis 
colaboradores, por la lealtad inquebrantable que durante muchos 
añas y en especial, en los días álgidos de la presente crisis. siem- 
pre me manifestaron en forma unánime. Sabe la Honorable 
Facultad, que ni el Dr. Jadresic ni ningún otro profesor que apoya 
a los alumnos, se ha acercado al Decano para buscar un aveni- 
miento. 

Agradezco al Profesor R, Armas su gentileza de ofrecerse para 
acompañar al Dr. Jadresic hasta mi casa y su intervención elevada 
en la cordial conversaci6n que sostuvimos al viernes 12 por la 
mañana 

5.- Al recabar telefónicamente del Sr. Rector, el mismo vier- 
nes por la mañana su venia para liberarme del compromiso que 
habia contraído en defensa del Honorable Consejo y de la Univer- 
sidad, aceptó de inmediato y me inform6 que en la noehe anterior, 
había recibido a petición del Dr. Alfredo Jadresic para que inter- 
viniera como mediador. Me rogó que asistiera a una reunión en 
su despacho con el citado colega y que en la entrevista previa 
en mi casa, no compromtiera ninguna decisión con el Dr. Jadresic 
hasta esperar su gestión mediadora. Me informó, así mismo, de 
las noticias de nuevas medidas de violencia que adoptaría en mi 
contra la APEUCH y otros grupos que inclusive pretendían im- 
pedirme el acceso aJ Honorable Consejo, acciones que él había 
detenido hasta no conversar conmigo y buscar una solución. 

B.-Coneurrí a esa entrevista con el Sr. Rector y ei Dr. Alfredo 
Jadresic en la Rectoría, a medio dia. El Sr. Rector planteó en 
dicha entrevista que al decidir su intervención en el conflicto de 
nuestra Facultad esperaba contar con mi cooperación como anti- 
guo universitario. Enseguida, solicitó que ambas partes depusie- 
ran sus posiciones y que llegáramos a un acuerdo para restablecer 
la nermalidad, sobre la base de elegir a una tercera persona, que 
recibiera para su gestión el apoyo tanto de los señores Profesores, 
como del personal docente agregado y de los estudiantes. Para 
ello, nog pedía que aceptáramos voluntariamente abandonar nnes- 
trps posiciones. El Sr. Redor hizo presente al Dr. Jadresic el 
acuerdo de la FFZH, publicado ese mismo día en la prensa, en 
que se le elogiaba por haber declarado que él estaría “dispuesto 
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Por sobre intereses personales, a aceptar un Claustro Reformado 
con participación de toda la comunidad académica que elija al 
nuevo Decano de dicha Facultad,’. Después de diversas considera 
ciones, el Dr. Jadresic confirmó dichas declssaciones. 

E n  esas circunstancias, consideré que no me cabía otra actitud 
que la de dejar en libertad de acción al Sr. Rector y así se lo ex- 
presé, reiterando que mi posición era y e~ de defensa de los 
principios juridicos y universitarios. Agregué que consecuente con 
mis convicciones, no aceptaba que se me impusiera convOear a un 
“Claustro Ampliado” de la Facultad de Medicina, cuya ilegalidad 
era innegable. 

El Sr. Rector propuso entonces que junto con darle a conocer 
a la Honorable Facultad mi decisión -libremente adoptada por 
mí- de presentar la renuncia a mi cargo, le solicitara que tuviera 
a bien designar una comisión formada por tres profesores para 
llevar adelante todas las iniciativas de la Reforma e incluso la 
forma de llamar a una consulta ai Claustro Ampliado sobre la 
persona que le será propuesta en mi reemplazo. 

Como yo exigiera garantías de que se respetaran las autoridades 
de los profesores y las disposiciones legales y reglamentarias -bas- 
ta que ellas no sean modificadas por el nuevo Estatuto Universi- 
tario- se llegó al acuerdo de qiie “las tres personas establezcan 
una disposición para el periodo transitorio en el sentido de que 
el Decano interino no modificará las disposiciones por las cuales 
se rige la actual vida académica”. 

“En consecuencia, antes de dar lectura al texto del borrador de 
mi renuncia, solicito el acuerdo de la Facultad para proceder en 
la forma indicada y proponga a los profesores Rodolfo Armas. 
Julio Cabello y Francisco Rojas para que integren la citada 
comisión que cumplirá los propásitos enunciados”. 

El pmf .  Mardones, solicita que quede expresa constancia en 
Ada,  que la Facultad respalda y acepta, por unanimidad, la posi- 
ción adoptada por el Sr. Decano, como un homenaje a su persona, 
ante la determinacibn que ha tomado. 

El Prof. Amos opina que debe separarse el problema de la 
renuncia del Sr. Decano, de la designación de la Comisión pro- 
puesta. Estima que esta ultima debe ser elegida por votación 
secreta, ya que asumirá una grave e ingrata responsabilidad y 
debe por lo tanto, tener amplio respaldo y representatividad. 

El Prof. Oscar Avendaño M., expresa que es propio de hombres 
mpoueables el que, al tomar una resolución, se encuentren infor- 
mados de los ados, acontecimientos y hechos que awnteeen. 
Considera, por lo tanto, que es previo a toda resolución, que se 
escuche una declaración que la Federación de Médicos de la 
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Universidad de Chile efectúa en la prensa de hoy, y cree que el 
Prof. Cabello, que la tiene en su poder, podría leerla. Estima que 
este documento debe ser leido, porque tenemos muchas cosas que 
defender y, entre ellas, nuestra respetabilidad. Los que continuen 
en funciones docentes -ya que personalmente presentará su renun- 
cia en el dia de boy- es indispensable que lo hagan con respeta- 
bilidad que siempre hemos defendido y que les permitirá presen- 
tame con la frente en alto ante sus alumnos. 

El Prof. A m .  expresa que en la mañana de hoy recibió un 
llamado telefónico del Prof. Cabello respecto a la declaración a 
que alude el Prof. Avendaño; ha entendido además que varios 
señores Profesores, y el señor Rector se encontraban preocupados 
por el hecho que la publicación de la Femeuch pudiera interferir 
en las posibles fórmulas de solución al conflicto. Se comunicó con 
el Dr. Jadresic con el objeto de preguntarle sobre el significado de 
dicha declaración, quien le manifestó que lamentablemente dicho 
documento había sido entregado hace 3 dias, cuando la actitud 
de la Femeuch era de franca lucha y que desgraciadamente sólo 
fue publicado en el dia de hoy. Si bien es cierto, que cree perso- 
nalmente que el documento pudo ser retirado, prefiere que se 
considere que se ha tratado de un descuido lamentable y censurable, 
pero que desearia que no interfiriera con los propósitos de solu- 
ción, por lo que estima que no valdria la pena leerlo. 

El Prof. Gazmu~i solicita que se escuche la declaración de la 
Femeuch. Estima que ese documento es una muestra de indignidad 
y de inoportunidad intencionada. La Femeuch se reunió anoche, 
cuando estaba informada de las gestiones de arreglo y pudiendo 
retirar su declaraeián, no 10 hizo; demostrando en esta forma la 
falta de garantía con que esta Facultad llegará al Claustro Am- 
pliado. Le parece muy extraña la inoportunidad de esta publiea- 
ción e insiste en solicitar que se le de lectura. 

El Prof. Nimever cree que no debe leerse la declaración porque 
tratándose de una publicación de prensa, la opinión pública podrá 
darse cuenta de las ignominias que contiene y que es una muestra 
más del mal proceder que ha tenido la Femeuch, y que no se com- 
padece con nuestra actitud, ni se comprende el sacrificio que hace 
esta Facultad al aceptar con profundo pesar la renuncia del señor 
Decano. 

El Prof. CabeUo da lectura a los siguientes párrafos de la decla- 
ración de la Femeuch, aparecida en el diario "El Mercurio" de esta 
misma fecha: 

"El grupo minoritario que ejerce el poder (alrededor de 160 
profesores que internan el Claustro de la Facultad) se reserva 
el derecho de autogenerarse seleccionando por métodos electorales 
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a los nuevos profesores titulares sin que 10s méritos académiw 
sean 10 fundamental. El hecho de pertenecer ai Claustro, por io 
tanto, no da garantía de idoneidad y de tener autoridad ~ c l u S i v a  
Para fijar el futuro de la Facultad. Al ser elegido profesor tirular 
se adquiere por derecho propio el poder máximo académico y admi- 
nistrativo, pero ello no involucra la obligación de dedicarse funda- 
mentalmente a la labor Universitaria. En el hecho 8610 un escaso 
número de profesores se dediea completamente a sus funciones 
universitarias (alrededor de un 10 por ciento). La otra forma de 
ingresar al Claustro y de tencr acceso al poder es a través de una 
mal llamada “carrera docente”. en la cual la selección del candi- 
dato se hace en base al criterio exclusivo de un profesor titular 
Y poniéndose como segunda condición el número de años al servicio 
de dicho profesor. 

Esto implica dos nefastas conseeuencias: l C  Una actitud servil 
de los ayudantes hacia el profesor, situación que es inaceptable en 
la Universidad, puesto que es en ella precisamente donde mejor 
debe cultivarse el espíritu crítico. En io concreto, el sistema per- 
mite una selección tal, que aleja de la Universidad y del pais a 
muchos individuos valiosos que no aceptan esta situación de servi- 
lismo intelectual. 2” Dado que un factor importante en la selec- 
ción de los profesores por el mecanismo de carrera docente son 
los años de servicios, la Universidad aprovecha en cargos direct- 
vos a sus miembros que, siendo jóvenes, están en la plenitud de 
su capacidad inteleotual. creadora y docente. Es necesario desta- 
car que al  lado del Claustro existe un gran número de docentes 
(1380) que marginados de todo poder, cumplen eon toda respon- 
sabilidad de formar profesionales de la Salud y realizar la inves- 
tigación científica, sin poder participar en la orientación y ev& 
luación de la docencia y en determinar los planes futuros de 
desarrollo de la Facultad. 

Otra grave consecuencia de la vieja estructura es la falta de 
planificación en el crecimiento de la Facultad. Se crean nueva 
cátedras, no como necesidad de la enseñanza e investigación, Sin0 
para nombrar a un profesor titular, 10 que implica darle una 
dtedra”. 

El Prof. Cabello estima que deben darse los pasos necesarios 
para = t i f i a r  y rechazar las apreciaciones injustas contenidas 
en. 10s párrafos aludidos, condenándola ya que se trata de una 
declaración injusta, no sólo para la Facultad. sino que Para 
propios “docentes medios” actuales a quienes se cataloga de 
“Serviles”. 

EI sr. cree que en el nivel en que siempre se ha man- 
tenido ia Facultad, no se debería descender a contestar ciertas 
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apreciaciones y propone que en la declaraci6n cuyo texto fue apro- 
bado en la Sesión anterior y que aún no ha sido publicada, se 
agregue un pfmafo en el cual se rechace el documento de la Fe 
meuch, seiialando el espíritu elevado con que siempre la Facultad 
ha procedido en todos sus actos y en 8u más que centenaria tra- 
yectoria. 

El Prof. Farga expresa que es evidente que esa declaraci6n 
nos indigna y a su juicio no debió ser leida, por contribuir a crear 
un clima emocional. Sin embargo, estima que en en ella existen 
algunos puntos que son verdaderos. Opina que en el momento 
actual, si un profesor desea cerrarle el paso a uno de sus ayudantes 
en la carrera docente, basta que no lo proponga como Encargado 
de Curso. Por buena que sea la calidad moral de los Profesores el 
Reglamento contiene disposiciones que permite que esto pueda 
ocurrir. . . 

El Sr. Decano interrumpe al Prof. Farga, para manifestarle que, 
según su conocimiento, esto jam& ha  ocurrido en 18 años que 
ha estado en contacto diredo o indirecto con el procedimiento de 
carrera docente. 

El Prof .  Forgo replica que sin desconocer que eso sea efectivo, 
es evidente que la estructura legal da posibilidad para que estos 
hechos ocurran en el futuro. 

El Prof. Behm opina que en la declaración de la Femeuch se ha 
colocado ejemplos extremos. Esto no valida el hecho que las estruc- 
turas son malas y en los estudios que se están haciendo en relación 
con el proceso de la reforma se edán buscando las fórmnlas para 
evitar estos e r rom.  

El Prof .  Farga insiste en que no debe rechazarse en su totalidad 
la declaración de la Femeuch, ya que no todo lo que ella contiene 
es falso. Ray afirmaciones que son verdaderas, como por ejemplo 
el hecho que las estructuras actuales dejan la posibilidad de que 
se puedan cometer errores e injusticias. 

El Prof. Murdones opina que, a su juicio, no se ha inventado aún 
ninguna estrnctora que no se pueda prestar a malos usos. En  todos 
los sistemas de carrera docente que se formulen, siempre tendrá 
que intervenir en alguna de sus etapas, el juicio de personas encar- 
gadaa de evaluar. 

El Sr. Decano propone que la misma comisiún encargada de 
revisar la dedamíún aprobada en la sesión anterior se encargue 
de completarla, wntestando el documento de la Femeuth, en la 
forma fevantada como siempre lo ha hecho esta Facultad. 

El Prof .  Santa Mana expresa que fue inoportuna la pubiieiición 
-posible o no de detener- de la Femeuch. pero cree que la Facul- 
tad debe estar por em+ de estos 8onteCiniientw. 
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El Sr. Decano insiste en que se delegue en los Profesores Garre- 
t6n Y Mardones y en la mesa de la Facultad la redacción de los 
párrafos pertinentes que se agregarán a la declaración aprobada 
en la sesión anterior y que se  referirán a la publicación de la 
Femeuch. Su proposición es aceptada por asentimiento unanime, 
con el voto en wntra  del Prof. Juan Marconi. 

A continuaeión. el Sr. Decano colicita que se designe en votación 
secreta a loa tres profesores que tendrán a su cargo la organiza- 
ción y convocatoria del Clsustro ampliado. 

Rewgida la votación se obtienen los siguientes resultados: 

Prof. R. Armas C. - 85 votos 
Prof. J. Cabello - 82 votos 
Prof. F. RojasV. - 76 votos 
Prof. J. Mardones - 5 votas 
Prof. E. Medina - 3 votw 
Prof. H. Behm - 2 votos 
Prof. A. Garretón - 2 votos 
Prof. R. Gazmuri - 2 votos 

Obtienen, además, un voto los siguientes señores Profesores: 
J. Allamand, A. Ariztía, V. M. Avilés, W. Fernánda E., G. Hoee- 
kef, A. Jadresic, J. Marconi, A. Roa, Urrutia. 
En blanco 4 votos. En consecuencia, la Comisión queda integrada 

por los aigtiientes profesores. 
R. Armas Cruz, 
J. Cabello Ruz, 
F. Rojas Villegas. 
El Sr. Decano da lectura al borrador de la siguiente carta que 

Santiago, 13 de Julio de 1968. 

enviará al Sr. Rector con esta fecha: 

Sr. Rector: 

En cumplimiento del acuerdo a que llegamos en la mañana de 
ayer, durante la entrevista con el Dr. Alfred0 Jadresic Vaigas. 

que Ud. nos convocó, me permito remitirle la renuncia al cargo 
de Decano de la Facultad de Medicina. 

Mi resolución esta inspirada solamente en un 8cendrado amor 
a la Uniwrsidad, a la Medicina y a la Educación Médica. En el 
hmho, una p m i 6 n  sistenxática y orgakizada -llevada a Ih i t e s  
inconcebibles- logró SUS objetivos de paralizar totalmente la vida 
seademica y la bv&igabión científica e impedir el funcionamiento 
de la actividad a$tiiinistrativa. 
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Se obtuvo, asimismo, el propósito intencionado de confundir, 
hasta convertirlos en una especie de simboio de la anti-reforma, 
mi adhesión inquebrantable al prinoipio de que los más avanzados 
cambios en el ámbito universitario, no se contraponen con el 
respeto a las normas jurídicas y universitarias. 

Confié en que la serenidad se impondria; que la consideración 
a la persona humana reslableceria su imperio, sobre todo en un 
medio como el nuestro en que es el fundamento de la formación 
profesional y del Código de Etica mklica y en que la reforma, la 
actividad académica y la legalidad, finalmente marcharían en plena 
armonía y buen entendimiento. Reconozco que mi apreciación fue 
errónea, a p e s r  de las innumerables gestiones que la Facultad 
hiciera pars restablecer la actividad universitaria dentro de esos 
principios. 

Resistí, sin vacilar, que mi personalidad de educador y mi nom- 
bre hubiera sido utilizado como símbolo de la antireforma o de 
cualquier otra cosa, porque tenia el convencimiento de que la verdad 
al final se impondría. Pero nunca me imaginé que se le emplearía 
como un medio para perjudicar a los alumnos en la normalidad 
de sus estudios, para coaccionar a los profesores y quebrantar las 
relaciones humanas indispensable en el quehacer universitario. 

AI IIegar los acontecimientos a tan lamentable situación, me veo 
en la obligación de resignar el cargo de Decano con que la Facultad 
me honrara hace casi cinco años. 
Todas las intimidaciones o ataques a mi persona, o aún a mi 

familia, no me amedrentaron, pero sí lo que me hirió en lo más 
hondo de mi espíritu fue la división y el antagonismo producido 
en la Comunidad universitaria, con las perspectivas de entorpecer 
o destruir su labor futura. 

Agradezco al Sr. Rector Subrogante su preocupación e interés 
por asegurar en el futuro el normal funcionamiento de las laborer 
académicas de nuestra Facultad y la garantía de permanencia de 
todos los miembros docentes en sus cargos. 

No podria dar término a esta nota sin expresar al Sr. Rector, a 
los Honorable8 Consejeros y al Sr. Secretario General el testimo- 
nio de mi remnocimiento y gratitud por la amistad con que me 
han distinguido y la colaboración que me prestaron durante mi 
gestión en el Decanato, culminación de mis 35 d o s  de vida docente 
entregada por e n k m  a la Universidad. 

Saluda atentamente a Ud., 

Amadw Neghms. 
Decano 
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A continuación el Sr. Decano dio lectura a los siguientes Pá- 
rrafos: 
Sres. Profesores: 

Durante estos tinca años me he sentido muy confortado por 
el v a l i m  apoyo, la confianza y amistad con que me honraron 
invariablemente la easi totalidad de 10s señores Profesores. G ~ ~ -  
c i a  a todo8 Y niuy particularmente ai Profesor Victor M. 
Por la lealtad, el espiritu de sacrificio y la buena voluntad con que 

Deseo agradecer muy especialmente la inteligente cooperación 
que recibí de mis amigos que me acompañaron en la Secretaria 
de la Facultad, en la Dirección de las Escuelas dependientes de 
ellas, en la Dirección del Hospital Clinico y en las diversas comi- 
siones de la Facultad. 
Igual reconocimiento debo, en estos instantes, a los ex-presiden- 

te8 del Centro de Estudiantes de Medicina, Dres. Francisco Ace- 
v d o  Toro, Juan Carlos Millan, Antonio Cavalla y Alfred0 Pem- 
jean, de quienes recibí siempre una ayuda constructiva y generosa. 
Vayan también mis agradecimientos al personal administrativo y 
de servicio que me acompafió con devoción en la pesada tarea del 
Decanato y, en especial, para don René Sotomayor Diaz, Subdirec- 
tor de la Escuela de Medicina. 

Si yo hubiera cometido inu-oluntan'amente errores en la direc- 
ción de las ss t iones del Deeanatn o en el proceso de conciliación 
de la presente crisis, que todos buscamos fervientemente, asumo 
desde ya toda la responsabilidad por ello. La Facultad puede estar 
segura del espiritu superior que las aminó y de mi propósito inva- 
riable de respeto a todas las personas y a todas las opiniones. 

subrogó en múltiples ocasiones en e! Decanato. 

A.  Neghnle R. 
El Profesor Pkzi expresa lo siguiente: 
Al producirse el alejamiento del Sr. Decano, creo mi deber 

presentar mi renuncia al cargo de Secretario de la Facultad. AI 
hacerlo, deseo agradecer a los señores Profesores que me honraron 
al elegirme; al Sr. Decano, por las múltiples muestras de amistad 
y de confianza que me brindó, y a todo el personal administrativo. 
de Seeretaria y de servicio que cooper6 en forma eficiente, leal 
y abnegada a nuestras labores. 

EI SV, ~ e c a n o  agradece la valiosa y leal colaboración del Profesor 
pizzj, eon inmensos sacrificios personales Y expresa que SU 
renuncia deberá ser curada  y que la nueva persona que sustituya 
al Secretario podria ser igualmente propuesta por 10s organismos 
jurfdicos que acuerde la Comisión recifn designads. 

manifiesta que le es particularmente difícil hacer ~1 prof.  
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le ha costado hablar ante Asambleas. Sin embargo, cree indispen- 
saMe decir algunas palabras. Los miembros de la Comisión elegida, 
al aceptar estos cargos, comprendemos que asumimos una tarea 
dura, complicada y que estaremos expuestos tal vez a juicios injus- 
tos: la hemos aceptado sin protestar, porque creemos que en 
momentos difíciles todos tenemos la obligación de aportar nuestra 
parte. No venimos a reemplazar a l  Sr. Decano, sino a sucederlo: 
es imposible reemplazar a un hombre de la grandeza, la capacidad 
y la estructura moral del Sr. Decano. En  múltiples ocasiones ha 
expresado que ha conocido a pocos hombies que tengan las condi- 
ciones éticas del Dr. Negbme. Sentimos que con él se ha cometido 
una injusticia. Una máquina infernal se elaboró en nuestra Univer- 
sidad y arrasó con personas del temple y de la calidad moral del 
Sr. Deeano. Ahora, no nos queda sino cumplir la misión que se 
nos ha encomendado, con limpieza y en la mejor forma posible. 
Es el momento en que todos deben desarmar sus espíritus. La 
pasión ha entrado en esta Facultad y estamos exaltados y apasio- 
nados. En estas circunstancias, nadie tiene derecho a decir que 
otros procedieron mal. Es el momento en que entramos en un 
cauce de normalización, será necesario que se aquieten los espiri- 
tus y se cierren las ventanas de la pasión y del odio. Solo asi 
podremos cumplir nuestra misión debidamente. (Aplausos). 

El Sr. Decano agraAece las expresiones del Profesor Armas para 
su persona, que a su juicio sólo traducen su espíritu de benevolen- 
cia y un elevado espiritu universitario, en un momento de honda 
crisis moral. 

El PTof. Oscar Avendaño M. expresa 10 siguiente: 
“Perdónenos la Honorable Facultad el tono dolorido de esta 

oración. No en vano he venido durante 30 años a las reuniones de 
esta corporación y nos hemos esfonados por contribuir al triunfo 
de las causas justas, grandes o pequeñas, que en ella se han deba- 
tido. Le conmueve la resolución del Profesor Neghme, valiente, 
talentoso y admirable Decano, y que convierte este momento en 
una hora de despedida en que no cabe el halago, y que pone término 
a una trayectoria de esta Corporación, por procedimientos que la 
historia medirá eon notable severidad. La justicia inmanente, por 
designios que no comprendemos, suspende a veces su imperio y 
peñnite que se definan hechos trascendentales, posiciones oscuras. 
intereses menguados y debilidades, que, no por ser muy bumanos. 
son perdonalules. Nunca he creído en la sinceridad del adual  mo- 
vimienta de Reforma. Nuestra Facultad no necesita de estos 
movimientos. Funcionan en ella, decenas de Comisiones integradas 
por profesores cuyas mentes, ojos, oídos están permanentemente 
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abiertos para aplicar loa mejores índices de la experiencia nacional 
Y w e  dirigen sus esfuerzos a la incorporación de los mejora  pro- 
cedimientos Pedagógicos y de todos los beneficios teóricos y prác- 
ticos para el perfeccionamiento, ~ i ? i  necesuio busear pre- 
texto. para que fuerzas que no quiero identificar pero que habían 
tenido auge en nuestra Facultad, con espíritu poco universitario, 
sentaron sus reales y se apoderaron de la Universidad de Chile, 
como antes lo habían hecho en la Universidad Católica. Este “atra- 
co‘’ (perdónesenos el término) para la Facultad de Medicina y 
para la Universidad de Chile, lo veíamos venir; palpábamos sus 
síntomas premonitorio$. Para lograrlo, se han valido del espíritu 
de aventura de la juventud; del afán de poder y predominio del 
alma humana, que no reconoce edades; de las ambiciones, que cuan- 
do se exacerban llegan a ser ilicitas, recorriendo caminos que 
estsn vedados. Asi se enarboló la bandera de la reforma. Se 
tomó en consideración que todo es susceptible de mejorarse, de 
acuerdo con la debilidad complaciente de los hombres y sabiendo 
que en estas circunstancias fracasan los que tienen la entereza 
de defender lo que está bien, y que son tachados de retrógados. 
Por estos motivos, pocos movimientos reformistas han fraeasado 
en la historia. Los cambios que en la actualidad se proponen, care- 
cen de real consistencia. Son inaplicables, inaceptables y aún ana- 
crónicos. Ni aún con un presupuesto tres v e  superior al actual 
serían factibles. La úitima comisión constituida por 18 miembros 
de esta Facultad, se vio avocada a la penosa tarea de encontrar 
materias fantasmales que fueran susceptibles de ser modificadas. 
Desgraciadamente, la suerte está echada. Contra el aserto biblico. 
triunfará el mal sobre el bien. Nuestro profundo amor por la 
Universidad nos hace esperar que se opere el milagro y vengan 
mejores dias. Sin embargo, tengo el temor que la nueva organiza- 
ción que se pretende dar a la enseñanza, determine que la marcha 
hacia el progreso que hemos contemplado, se vea sustituida por un 
salto regresivo. 

Mis últimas palabras sean en homenaje al digno maestro que 
es el Prof. Neghme. inmolado en aras de la buena causa, del prin- 
cipio de la legalidad y del respeto mutuo. Finalmente, desea des- 
pedirse de 1w colegas de la Facultad, al presentar verbalmente 
su renuncia a su caigo de Profesor Titular de Medicina. 

El Sr. Decano agradece las expresiones del Profesor Oscar 
Avendaño hacia su persona y lamenta profundamente la decisión 
que ha anunciado. 

~l prof. Hoecker manifiesta que al igual que el Profesor Armas 
tiene dificultades para expresarse ante Asamblea: pero no puede 
dejar de decir algunas palabras. Ha sido un antiguo colaborador del 
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señor Decano y recuerda los tiempos en que con una asignación 
muy inferior a las más bajas actuales, se inició en las tareas de 
la docencia e investigación, gracias ai estimulo que recibió de una 
Escuela de pensamiento que ha dado un fuerte empuje en el 
espiritu de los Profesores de esta Universidad, tanto en el campo 
de la Medicina como en otras carreras. En ese prupo, figuraron 
varios de los profesores actuales y que en esa época eran modestoe 
ayudantes. Entre ellos, muchos de los cuales eran reformistas 
verdaderos, destacaba la imagen del actual Decano, que poseía las 
cualidades para atraer a personalidades superiores. Desea recordar 
a la Facultad que nunca vio al Profesor Neghme detener la carrera 
docente de alguien: sino que todo lo contrario, lo ha visto cumplir 
como Profesor, como investigador y como maestro destacado de 
la comunidad uniPersitarin. Formó una cantidad enorme de profe. 
sores que se han incorporado a ésta y otras Facultades del país 
y del exterior. Siempre fue eficiente y dio el ejempio basta en l a  
menores detalles, de esos que permitían que todas las cosas estu- 
vieran listas cuando los alumnos llegaban y en el respeto de todas 
las obligaciones, estar siempre ai día en los conoeimientw e inclu- 
so adelaniado al tiempo. Ha sido y es, con su ejemplo, una inspi- 
ración que se complace en reconocer. Como investigador en su 
campo, estudiá, junto con sus asociados, toda la Parasitología na- 
cional, hasta el límite a que se podía llegar. Participó en la elabo- 
ración de leyes nacionales y en todo lo que técnicamente le corres- 
pondía en su espeeialidad. Más aún, 20 años atrás, los alumno8 
de su Cátedra de Parasitología, en esa époee en que todavía no 
existia la promoción sacial, fueron a las poblaciones marginales 
para conocer la realidad médica, parasitológica y de otra natura- 
leza que las afeetaba. Es por todos estos motivos, que al levan- 
tarse para expresar estas palabras no le ha  sido dificil decirlas. 
Ciertamente los vertebrados superiores son escasos. Nuestro Deca- 
no es un vertebrado superior. Pudo equivocarse, y en alguna ocasión 
le hice presente algún error; pero siempre estuvo dispuesto a 
r econwr  su error y a modificar su actitud. Sus actuaciones en 
el Honorable Consejo Universitario estuvieron inspiradas siempre 
por intereses superiores. 

Como Decano de Facultad, desea recordar que él fue el primero 
en hacerlo en verdadera dedicación exclusiva. El crecimiento de- 
mográfico, la presión social, el desfinanciamiento de la Universi- 
dad hacen difíeil manejar una Facultad y en estas circunstancias, 
las autoridades se ven obligadas a veces, a decir que no a detenni- 
nada persona para anteponer el interés de la mayoría. Es difícil 
saher decir que no y este criterio administrativo se da en pocas 
pemonas y en Amador Negbme se manifiesta con rara  sencillez y 
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a n  mucha elegancia. Es hombre modesto, inteligente y bondadoso 
Y Siente profundamente que se aleje y que esta Facultad y la 
Universidad de Chile lo pierdan. 

El sr. DeeaXO agradece las palabras del Profesor Roecker que 
estima que han sido Únicamente motivadas por una amistad muy 
antigua y su bondad haxia su persona. 

E l  Prof. Guwetdn expresó que no desea referirse a los problemas 
de la reforma. Se reserva la opinión respecto de las concepeiones 
que se pondrían en marcha. hasta verlas realizadas, ya que a su 
juicio, son todas meramente f 0 r m a k  y no de fondo. 

Un privilegio especial, de ser el más antiguo de los profesores de 
esta Facultad, lo autoriza para decir algunas brevísimas palabras. 
Tiene la sensación de que este organismo, creado en 1842 por don 
Andrés Bello, es la última sesión que tendrá como tal, vale decir 
como una comunidad de todos los profesores responsables de la 
enseñanza. Se cierra asi un ciclo en la historia, no sólo de la 
Universidad, sino que también en el ámbito nacional. En uno de 
los extremos de este período. en el inicial, está Lorenzo Sazié; 
en el Otro, en el terminal, está el Dr. Amador Neghme: En este 
ciclo ha participado gente honesta, que en muchas ocasiones ha 
debido tragar lágrimas de amargura para desarrollar sus funcio- 
nes universitarias, dentro de las penurias financieras, llegando a 
constituir un nivel de la medicina que constituye un verdadero 
orguiio. Desea, poi- lo tanto, rendir un homenaje a la Facultad, 
no dirigido a nosotros como miembros de ella, sino como a una 
institución, que creada por Andrés Bello y Lorenzo Sazié, ha sabido 
cumplir una trayectoria que es una de las más notables que ha 
visto el país. 

El Prof. Avilés manifiesta que todo lo que pudiera decir en estos 
momentos, es poco ante los sentimientos que le embargan y que 
le impiden expresarse en la forma que desearia. Desea destacar la 
labor que le correspondió al Profesor Neghme en el Honorable 
Consejo Universitario, en donde, no obstante que con frecuencia 
estuvo en desacuerdo con la mayoría de IBS Consejeros, sus opinio- 
nes fueron siempre respetadas. Desea solicitar que la Facultad de 
pié, le tribute un voto de aplauso, en homenaje a su dima y bri- 
llante actuación. 

(A continuación la totalidad de los Profesores, de pie, le rindió 
al Sr. Decano una ovaci6n que se prolongó por varios minutos). 

El Sr. Decano agradece esta manifestación de reconocimiento 
que sabe sincera, noble y leal. Cree haberse dado Por entero a la 
Universidad y siempre prwuró poner lo mejor de SU esPiritu para 
SU perfeccionamiento y progreso. Lamenta haber cometido varica 
errores involuntarios y asumirá su responsabilidad como corres- 

. .  
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ponde. Desea declarar, una vez más, que su  intención fue siempre 
la de obtener de todos sus colegas y colaboradores una actitud más 
decidida hacia su responsabilidad educacional y cantribuir con 
ello a la formación de médicos de la más alta calidad cientifica, 
t é c n i i  y social. Se esforzó hasta donde pudo, por mantener alejada 
la politiquería de la Universidad y por facilitar toda iniciativa 
creadora y progresista. No quiere terniinar sin rendir un tributo 
a un hombre superior que se encuentra enfermo en cama en Val- 
paraíso, al Profesor Pedro Uribe, quien con gran desinterés, abne- 
gación ejemplar y enorme sacrificio, se ha esforzado por hacer 
raalidad la Escuela de Medicina de Valparaíso y a quien le debe 
admiración y respeto por la labor universitaria que ha desarrc- 
Ilado. 

Termina reiterando sus agradecimientos a la Facultad por la 
oportunidad que le brindó para servir a la Universidad y a la 
Medicina Nacional. 

El Prof. E .  Behm expresa que cree traducir el espiritu del Dr. 
Jadresic y de s u  grupo al manifestar que nunca ha habido duda 
respecto a la capacidad y buena fe del Sr. Decano. S610 ha habido 
diversidad de enfoque en los problemas y diferencias de opiniones 
en una crisis histórica. 

El Sr. Decano agradece las declaraciones del Profesor Behm y 
reitera que se retira sin resentimientos para nadie. Recalca que 
Ius discrepancias son de conducta. de actitudes y de convicciones 
en una crisis que no vacila en calificar de moral. (Aplausos). 

Se levantó la s a ión  a las 11,30 horas. 

T. Pizzi A. Neghme 
Secretario Decano 



LA REFORMA UNWERSITARIA, LOS PROBLEMAS DE L A  
SALUD Y LA ATENCION MEDICA 

ALFREDO JADRESIC 

El año 1968 ha dado origen en los más variados países del 
mundo, así como en Chile, a intensos movimientos de Reforma 
universitaria. Se ha dicho que si exiate un factor común en los 
movimientos estudiantiles, éste tendría que ver con la naturaleza 
de la sociedad contemporánea Sería difícil establecer una proble- 
mática común entre las sociedades industriales de los paises capi- 
talistas y las sociedades de los países dependientes de otras poten- 
cias, no industrializados y con un crítico estado de subdesarrollo. 
Sin embargo, cualesquiera sean los problemas esenciales de esas 
comunidades sus Universidades aparecen como instituciones en& 
jenmtes, actuando en desconocimiento de fa problemática funda- 
mental de la sociedad en que existen, con una estructura que no 
facilita la integración ni el diálogo de los académicos entre ellos 
ni la relación de éstos con los estudiantes. Se advierte, así en los 
jóvenes una tendencia violenta a cuestionar a las autoridades en 
su manera de actuar, de dirigir, de concebir la autoridad, de gestio- 
narse y de responder de su mandato. Por tanto, el factor común de 
estoa movimientos estudiantiles puede definirse como la concien- 
cia de la necesidad y el derecho de toda la comunidad universitaria 
de participar en la dirección de las Universidades y la exigencia 
de un cambio fundamental, de modo que el quehacer universitario 
se desarrolle en intima consonancia con los problemas sociales, 
políticos y de todo orden del medio y del tiempo en que existen. 
Las Universidades han sido hasta ahora centros de docencia y 
estudios superiores regidos por normas y estructuras concebidas 
bajo el concepto del cultivo del saber por el saber. 

La ciencia por la ciencia y el arte por el arte eran actividades 
del espírito que daban a sus cultores perfeccionamiento y jerarquia, 
desde los males generosamente hacian entrega de su saber. El 
saber, el arte y la ciencia son necesidades Vitales del hombre mo- 
derno, como individuo y como hombre social, para vivir en el 
mundo, para expresarse, para controlar la naturaleza y ponerla 
al servicio del hombre. Para ello, el hombre universitario debe 
estar en el mundo, no fuera de él. El saber wmo fin en si y 
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motivo que justifique una existencia deja frustrado al hombre 
joven que necesita ver su hacer en la perspectiva del mundo en 
que vive. Corresponde a la Universidad formar hombres libres, 
con espíritu crítico, creativos en su dominio y en consonancia con 
la realidad social, es decir, hombres conocedores y conscientes de 
esta realidad y capaces de ser agentes efectivos de s u  transforma- 
ción para satisfacer las necesidades del hombre en vez de dejar 
su destino abandonado al juego irracional de los procesos econó- 
micos. Las Universidades actuales aparecen como instituciones 
lejanas, extrañas, esotéricas, abstractas, que no cumplen las exigen- 
cias que los estudiantes tienen derecho a plantearles o que los 
preparan pars una eociedad que no aceptan. Más bien aparecen 
empeñadas en mantener el orden establecido adaptando a los jóve- 
nes para vivir en ella en vez de ser fuente vitalizadora de una 
renovación permanente de la sociedad. Se reclama a las Universi- 
dades el convertirse en la conciencia critica del país y en su prin- 
cipal motor de cambio. Esta necesidad de cambios surge en el 
momento en que el hombre siente su enajenación en 10 particular 
de los bienes materiales y los quehaceres estrechos sin otro fin que 
su interminable perfección. La reforma se alza como una necesidad 
de romper el aislamiento de la actividad universitaria, como un 
hacer autosuficiente y encerrado en si mismo. La reforma surge 
como la conciencia de que la Nueva Universidad debe estar en el 
mundo social en que se encuentra y debe recibir de él el estímulo 
para su creatividad y proyectar hacia él lo mejor del quehacer uni- 
versitario. La reforma es una nueva concepción de la Universidad 
y de su filosofía se origina la necesidad de cambio de sus estruc- 
turas. 

Con la reforma se reclama la democratización de la Universidad. 
El cogobierno implica el reconocimiento al derecho de todos los 
integrantes del proceso laboral universitario a participar en la 
generación de las autoridades y en los organismos coleriados de 
gobierno. El compromiso de la Universidad con la sociedad sólo 
puede darse a través del compromiso de cada uno de sus miembros. 
El cogobierno es por esta, además, una forma de establecer un 
contacto más efectivo entre la Universidad y la sociedad al permitir 
que participen en la dirección de los destinos de ésta las perspec- 
tivas y modos de ver el mundo de los sectores estudiantiles y no 
académicos. 

Con la reforma se reclama mayor autonomía para el académico. 
La separación de la estructuras administrativas y académicas pon- 
drá fin a la organización tradicional de las Facultades que significa 
una enorme concentración del poder jerárquico en una sola persona, 
el profesor actual, j e k  de cátedra, y entregará mayor libertad 
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a 10s académicos calificados en el desempeño de sus labores en un 
n k m o  lugar de trabajo, el Departamento, donde los académicos 
tendrán derecho a la experiencia, a la realización de sus propios 
proyedos de conocimiento y ciencias y a la libre expresión de BU 
pensamiento. 

Con la reforma se reclama la creatividad como base del quehacer 
universitario. Se desea que la calificación académica se base fun- 
damentalmente en los antecedentes de investigación y doeencia y 
que los niveles académicos cumplan exigencias comunes de selección 
dentro de toda la Universidad. Desde el punto de vista estructura!, 
en lugar de la cátedra, la base de la nueva Universidad es el 
Departamento y SUS funciones especificas son la investigación, la 
docencia Y la extensión. El Departamento se define por el cultivo 
de un área determinada del saber. Lo esencial de la función acadé- 
mica es la creatividad y la estructura departamental debe asegurar 
su maxima expansión. 

Con la reforma se reclama una Universidad comprometida. Se 
dasea una Universidad íntimamente comprometida en todas sus 
actividades con la realidad nacional, tanto en su  trabajo de creacien 
e investigación, como en la formación de los profesionales que el 
pais requiere. La planificación de la actividad universitaria debe 
respetar la libertad y autonomía del académico, condición esencial 
de la labor creativa 

Con la reforma se reclama una universidad evolutiva. La Nueva 
Universidad debe a5egurar un proceso interno, permanente de 
revisión y cambio de sus propias estructuras en respuesta y con- 
sonancia con los requerimientos actuales de la sociedad y sus nece- 
sidades de cambio. 

Relaeion de la F m l t a d  de Medicina con la atenci&n médica del pais. 

En relaci6n con los principios expuestos, la Nueva Facultad de 
Medicina ha de cumplir sus objetivos en intima vinculación con c! 
Servicio Nacional de Salud, organismo estatal a cargo del 70F de 
la atencion médiea del pais. Esta vinculacjón debe darse bajo el 
concepto de responsabilidad compartida en dos aspectos fundamen- 
tales: uno, es la investigación científica de los problemas de la 
salud y el otro, es la formación adecuada de profesionales, tanto 
en an t idad  como en calidad, para satisfacer las necesidades reales 
del pais. 

Requerimientos de p r o f e s i d e s .  

10s datas existentes sugiere que existe deficit de 
personal en todas las profesiones médicas particularmente si se 

L~ mayoria 
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considera el sector público de la atención médica. Aparece parti- 
cularmente acentuado el déficit de médicos y enfermeras. Pero 
mientras la matrícula de las Escuelas de Enfermería ha aumentado 
bruscamente en 10.9 últimos años, en relación al déficit de médkos 
no se han tomado medidas acordes con la urgencia del problema 
Las Escuelas de Medicina de todo el pais no gradúan más de 300 
médicos al año y con el desarrollo de las Escuelas de Valparaíso y 
de Vddivia se estarán graduando solo alrededor de 360 médicos en 
1975 y años siguientes. Esto significa que la relación médico-habi- 
tantes se mantendrá tan deficiente como ahora en los años veni- 
deros. Para  alcanzar un nivel de 8 a 9 médicos por 10.000 habitan- 
tes en 1990. se necesitarfa graduar alrededor de 600 médicos al 
año, a partir de Diciembre de 1975. Y para que aumente el número 
de graduados en esa fecha el aumento de la matrícula debe tener 
lugar ahora en marzo de 1969. 

La evaluación de la calidad de los profesionales dedicados a la 
1. En  lo referente al nivel de instrucción 

científica, el prestigio de la profesión médica chilena se ve apoyado 
por el hecho de que el porcentaje de candidatos chilenos aprobados 
por la Junta Norteamericana de Calificación de Médicos Extranje- 
rw es superior al porcentaje aprobado del conjunto de candidatos. 
También es reconocida internacionalmente la calidad de nuestros 
profesionales de colaboración médica. Estos parámetros, que son los 
que habitualmente se han usado para medir el nivel de excelencia 
de nuestra educación, tienen no obstante serias objeciones. Si bien 
tiene un valor relativo, es evidente que son inadecuadas para m e  
dir la forma en que la Universidad está cumpliendo con la impor- 
tante tarea de estar entregando al país médicos aptos para el 
desempeño de las labores que exige el medio en el cual se han de 
desempeñar. Podría significar el hecho absurdo de que Chile 
estuviese formando médicos más capaces de desempeñarse en el 
extranjero que en su propio pais. Esto no significa que la Univer- 
sidad deba producir médicos de segunda clase para un pais de 
segundo orden, sino que debe entregar un médico bien preparado 
tanto en el campo científico como sobre la realidad social, antro- 
pológica y técnica en la cual le corresponderá desempeñarse. La  
autoevaluación de los médicos recién egresados indica que en el 
área de las habilidades o destrezae existen serios vacíos en la 
formación que reciben actualmente, en especial en Obstetricia, Ciru- 
gía y Traumatología. 

Por otra parte, una encuesta practicada por el Colegio Médico 
a la generación egresada en 1959, revela que la formación de nues- 
tras médicos se cumple de manera inadecuada en lo que se refiere 
a ciencias básicas por la forma teórica en la cual se entrega un gran 
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bagaje de información, con escasa motivación y técnicas anticuadas, 
que lelos de formar científicamente a los alumnos, los dej, de 
las bases cientificas de la medicina, las que les s p a r e n  eomo 
esotéricas Y 8 Veces. hasta inútiles. Se da así el absurdo de que a 
Pesas de que se entrega mucha información, no se dan suficientes 
conocimientos ni formación, produciéndose un m a w  incapaz de 
entender y de usar el método científico. 

Por otro lado, es evidente que hay un déficit de formación en 
Medicina Social. Opiniones recientes de Jefes del Servicio Nacional 
de Salud y de Profesores de la Facultad de Medicina coinciden en 
esta apreciación. En sintesis, la Facultad de Medicina estaría for- 
mando profesionales que saben mucho de medicina pero poco de 
cbmo aplicarla efectivamente a la población general. El fenómeno 
es paradójico en un país con medicina extensamente funcionari- 
zada y señala la necesidad de una mejor relación entre la Facultad 
y el Servicio Nacional de Salud. Fuera de las funciones que debe 
cumplir el médico en la sociedad y que se sistematizaran en el 
Seminario de Formación Profesional de 1960, como preparación 
técnica y preparación adecuada para funciones educativas frente 
a la comunidad, administrativas, de investigación, de docencia, de 
consejero y guía para el individuo y la colectividad y de informa- 
ción al público y a las autoridades, es necesaria su capacitación en 
otros asljectos que derivan de las interrelaciones que existen entre 
la salud de un país T los factores económico-soeiales y culturales y 
de la necesidad de que su trabajo se realice en coordinación con las 
diversas instituciones y personas interesadas en los fenómenos de 
la salud para encontrar soluciones integradas a nivel local y nacic- 
nal. Así, en estos profesionales es de relevante importancia la for- 
mación de una actitud de servicio a la colectividad. de responsahili- 
dad frente al prójimo, de comprensión científica de la realidad 
nacional, de capacidad para resolver los problemas y de coraje 
para impulsar los cambios necesarios. 

La Facultad de Medicina hasta aquí se ha preocupado de mante- 
ner informado del progreso en los métodos diagnósticos y terapéu- 
ticos al médico que forma. En los últimos años, a través de la 
Escuela de Graduados ha hecho extensión de la información técnica 
a las provincias. 

En el campo de la salud y de la atención médica, en su acepción 
m i s  amplia, el Departamento de Medicina Social, el de Bioestadís- 
t i a  y algunas Cátedras clínicas han hecho aportes pero la Facultad 
como un todo no ha adoptado posiciones ni ha dado la importancia 
debida a la discusión académica de los problemas. En su conjunto, 
la Facultad ha sido un factor de lentificación del progreso en la 
atención médica del país y así lo han sentido y expresado tanto el 
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Servicio Nacional de Salud como los propios wganismos especiali- 
zados de la Escuela de Medicina. La  definición de roles profesiona- 
les, la evaluación de la formación que están recibiendo los estudian- 
tes, el examen de las causas del deficiente nivel de salud de la 
población y las líneas generales de una politica de atención médica 
son temas acerca de los cuales la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile debe pronunciarse. 

Los problemas de la Salud. 

En la Facultad de Medicina se realiza investigación cientifica en 
la mayoría de las Cátedras. A pesar de ello, la verdad es que sobre 
los problemas de la salud nuestra ignorancia en aspecto4 funda- 
mentales continúa siendo enorme. La escasez presupuestaria de la 
Facultad de Medicina le ha impedido a ella imprimir una política 
sobre investigación científica; incluso la Comisión de Investigación 
Científica de la Facultad ha sido limitada en su acción a seleccio- 
nar los proyectoa presentados y a distribuir los fondos sin promo- 
ver líneas de investigiiuón. Con mayor razón ha sido inorgánica 
la dístribuci6n de los aportes extranjeros. Es sabido que la mayor 
parte de la ayuda a la investigación biológica pmviene de otros 
países y es obtenida por contactos directos entre los investigadores 
y las instituciones. Un factor agravante ha sido también la ausen- 
cia de ~liiseu~ión académica amplia en torno a la política y evalua- 
ción del conjunto de investigaciones de la Facultad. 

Mecanismos mediante los &s la h T w a  Facultad podría contri- 
buir a solucionar los problemas de la atención médica naeionel. 

Forn¿aci&n de Profesiunah. 

Uno de los problemas más urgentes que existe en el país es el 
que se refiere a la mayor y más adecuada prcdueción de médicos. 
Si bien las Universidades de Concepción. Valdivia y Católica de 
Santiago tienen un papel que cumplir en este aspecto hay que 
reconocer que cabe a la Universidad de Chile la responsabilidad 
mayor. 

Algunas medidas que deben considerarse y decidirse en el pre- 
sente año son las siguientes: en primer término, aumentar la 
matrícula de la Escuela de Medicina de Santiago. La Facultad de 
Medicina proyecta aumentar su matrícula para 1969, en un 26% 
y aborda el estudio de un incremento progresivo para los años 
próximos. En segundo término, debe proyectarse la  creacidn de 
una nueva Escuela de Medicina en el lugar del país que los estudios 
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indiquen como el más adecuado, posiblemente Antofagask O Temu- 
CO. En tercer lugar, promover el desarrollo de los núcleos hospita- 
larios docentes de Santiago. Por último, deberá estudiarse la 
manera de disminuir la mortalidad académica actual en nuestra 
Escuela de Medicina. 

Para cumplir estos objetivos, es necesario elaborar y ejecutar 
un plan de formación acelerada de docentes de ramos básicos y 
clínicos. 

Uno de los aspectos principales en la formación de los médicos 
debe ser el de Llevarlos a una actitud diferente que los convierta 
en profesionales que puedan servir mejor a los intereses de1 país 
por su sentido critico Y creador y su espíritu de responsabilidad 
y servicio. Para ello será indispensable formar docentes clínicos de 
un nuevo tipo. Estos docentes clínicos han de tener una visión 
integral de la medicina, una actitud de servicio social, deberán 
tener experiencia en la medicina de masas, en la medicina rural y 
urbana. capacidad pedagógica y conocimientos de psicología, cien- 
cias sociales, administración y epidemiología, además del dominio 
del método cientifico y del conocimiento relativo a su propia 
especialidad. 

En lo que respecta al tipo y calidad de nuestros profesionales, 
uno de los aspectos fundamentales consistirá en hacer realidad el 
principio de que a la Escuela de Medicina ingresen los alumnos 
que tengan las mejores aptitudes y vocación sin distinción de su 
nivel económico. Se requiere para ello por una parte establecer 
mejores medios de seleeci6n y por otra, que la Nueva Universidad 
adopte una posición activa que asegure el ingreso a ella de los 
mejores jóvenes de la clase obrera y campesina que actualmente 
se ven privados de esta posibilidad por limitaciones económicas. 
Es evidente la necesidad de modificar los planes de estudio de 

los alumnos de Medicina. Los nuevo9 planes deben comprender 
una mejor integración de las materias básicas y Cínicas, filosofía 
de las ciencias e historia de la medicina y la incorporaeón de las 

a, ecología, antropología y sociología y 
dad de mayor libertad formativa que 

actualmente. Aparece recomendable la elttensión del internado a 
dos años y la incorporación de un internado rural, para dar a los 
etudianbes una experiencia más acorde con las condiciones en que 
una gran mayoría de ellos han de desempefiarse. Debe establmrse 
la revisión periódica de estos planes de la Facultad P" modifiw- 
los de acuerdo a I= conclusiones del análisis crítico permanente del 
rendimiento de los egresados y a los resultados de la experimenta- 
ción del rendimiento de los egresados Y a 10s resultados de la 
experimentación de planes paralelos diferentes. 
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La Escuela de Graduados ha de variar substancialmente su 
modalidad de trabajo actual y programar de preferencia carreras 
sistemátieas de 2 a 3 años para la formación en profundidad de 
especialistas, investigadores y docentes en relación a los requeri- 
mientos nacionales. La Escuela de Salubridad deberá también vin- 
cularse mis  en su quehacer permanente de investigación y docen- 
cia a la problemática principal del país. 

La Investigm'ón Cientijica. 

El primer paso de nuestra acción, deberá en este aspecto, con- 
sistir en una evaluación del conjunto de la producción reciente y 
de los proyectos actuales de la Facultad. Se requerirá consultar a 
los académicos acerca de las áreas de investigación que consideran 
más importantes y urgentes. 
Este estudio deberá realizarse en estrecha relación con el Ser- 

vicio Nacional de Salud, donde hemos propuesto la creación de un 
Sub-Departamento Técnico de Investigación y Doeencia, para abor- 
dar, específicamente, la responsabilidad ineludible que le cabe al 
Servicio Nacional de Salud en la investimción clínica y en la 
doeencia. Deberá consultar, también, la participación del Colegio 
Médico, a través de sus Departamentos respectivos. De este modo, 
se obtendrán dos perfiles, el de lo que se está inveatigando y el de 
lo que debería investigar. La comparación de estos dos perfiles 
indicará las áreas problemáticas. 

Desde que 8e constituyó la nueva Facultad de Medicina se ha  
encomendado a la Comisión de Invmtigación Cientifica estableeer 
las bases para una planificación racional de la distribución de 
sus aportas. 

Es obvio que la definición de una política general de investiga- 
c i h  en la Facultad debe coexistir con una politiea de respeto a la 
libertad individual de cada investigador para elegir los proyectos 
de su preferencia. Pero es indudable que los problemas fundamen- 
tales de la salud deben ser el estímulo que oriente a las dos funcio- 
nes básicas de nuestra Facultad, esto es, la investigación y la 
docencia. 

La definición de una politica de investigación permitirá a la 
Facultad tomar una posición activa ante la oferta extranjera de 
fiwncirmiiento, presentando a este mercado proyectos propios e n  
v a  de recibir de éste las sugestiones sobre áreas de investigación. 

Comentario Final. 

La factibilidad de estos mecanismos no depende exclusivamente 
de la Facultad. Factores dependientes de otras institucionm y del 
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marco económico y social del país pueden postergarlos, deformar- 
los o aún suprimirla. 

La Reforma de la Universidad de Chile tiene por objeto que 
ésta sirva mejor al pueblo de Chile. En este análisis se presentan 
algunas de las formas en que se puede concretar ese mejor servicio. 
El destino de estos altos propósitos depende de que un movimiento 
de cambio social, más vasto que la Reforma Universitaria movi- 
miento del cual ésta forma parte, y que compromete a la mayoría 
de los chilenos, sea capaz de crear y perfeccionar una estructura 
social cuya meta sea la lucha desinteresada por el bienestar de 
los demás. 

La Universidad de Chile y la Facultad de Medicina están desarro- 
llando un gran esfuerzo para hacerse más dúctiies, mas autocrí- 
tieas, para eliminar todo prejuicio y para contribuir así con su 
experiencia y con sus hombres, a impulsar una revolución cientí- 
fica y humana, nacional y universalista. 




