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FRANCO

Presidente de Inge
niería. Candidato al

Consejo Normativo

Superior. Militante de

las Juventudes Comu

nistas.

La presencia de un Gobier

no Popular y Revolucionario en

nuestro país, esencialmente di

námico y realizador, mueve a

la mayoría de los chilenos a

participar én la gran tarea tos

tonea que significa, terminal

con la dominación imperialista,
con la opresión de los monopo-

jios, con la explotación del hom

bre por el hombre e iniciar la

construcción de una sociedad

más justa, la sociedad socialis

ta.

Esta construcción se da día

a día -en la lucha de cada uno

de nosotros, individual o colec

tivamente) -por conseguir que el

país tenga un gran desarrollo

económico, por que se cree una

nueva actitud ante el trabajo,

etc.

Hoy día, cuándo todo Chile

se incorpora a esta tarea que

significa rescatar a Chile dé

las garras del pasado, nadie]
debe ... estar ausente. Tampoco,

por supuesto, la principal Uní-!

versidad del Estado, la Uni- 1
versidad de Chile.

i

Ella debe entregar un gran;

aporte, desdé su quehacer es

pecifico, a las grandes tareas!

del desarrollo agropecuario, cul

tural y educacional, económico j
y social, de la salud, vivienda,

industria, etc. ■;

Esta elección de autoridades

nos permite, entonces, replan

tea*.- nuevamente- el compromiso

de la "U". Si al gobierno de la

Universidad llegan las fuerzas

que representan al espíritu de

cambios que vive el país, la

Reforma Universitaria avanza

rá decididamente y la Univer

sidad pasará a jugar un grao

papel, el que le corresponde en

la vida del país, desarrollándo

se a sí misma de manera im-

, petuosa.

Eduardo Novoa y Ricardo La-

. gos' representan esas fuerzas de

cambio. Y por eso cuentan con

el apoyo de los más destaca

dos personeros del Movimiento

Reformista y. de manera abru

madora, del estudiantado. Los

presidentes y vicepresidentes de

todas las federaciones de la U

y de los centros de alumnos más,

importantes, como .Ingeniería,

Medicina, Pedagógico, Derecho,

Arquitectura, Conservatorio, etc.,

están eon la candidatura de iz

quierda. Y esto, porque el es

tudiantado ha expresado de mil

maneras su decisión de que la

U se comprometa realmente en

su actividad específica con las

grandes •- transformaciones que

noy se ponen en práctica en

nuestro país.

PORTALES

Ex Presidente de la

Escuela de Economía,

1. UNIVERSIDAD X

COMPROMISO

Afirmamos que la Úniver.

sidad está siempre íntima

mente vinculada a; la reali

dad, nacional: Hay quienes la

han.querido mantener vincu

lada cc-n los intereses del

pasado, aponiéndose,,.al app)*-

te que 'líTUí défci&<d"aKfll'PT0"--
ceso de cambios; (léase Boe.

ninger).

De . óíío lado, la
-

gran: ma-

yo-ía de los., universitarios;,

qs#er ha lúihado por con»*

yqsometer pj-ofuaó^añenter. J*'

TIJcoHél pueblo. y. los canr-

Mos- re-ml«cioaar.ios queifeta*

dad Universitaria, etc. jd
hwha.. ¡>oí- estas vanár
cior.es nan sioo sistem|
mente boicoteadas y oes

ltzadas por las_í'usrza«j
clonarías conl>r«Trej;rjjfe|;
de la U hasta hoy,

'

,ij| .';

AHORA debemos eiefi
los compañeros NOV9J¡l
LAGOS como RECTOH,,
SECRETARIO G E N ffii

para, en adelante realuiH
anhelos reformistas, y—

cionarios y echar au

la U comprómetiifo <M
pueblo.

3. EL PROCESO

DE REFORMA

Y BOENINGER

El ex funcionario de.

sand'ri.Prei, hoy tristei

conoc.do como Rector

U„ pretende que va ia

fia* a la Comunidad; :\
sitaría con su

mo".

¡Lo conocemos! Intíj
y ha defendido a trajes |

reclama y que hoy se empie su acción los interesejsúj»
zan a hacer realidad. sectores 'que lo apoyan: [;.

Partido Nacional y ¡j fj
2. PODER EN LA U. recha D.C.

lia,, lucha- sostenida por- to

dos los -estudiantes por el

Cogcbiern© tea . una. lucha- por

obtener. ; algún PODER- ES-

TÜDIANTILy. que; le perrfli-r

tíese llevar a la práctica las

¡tffansfdmacionís qtie la U

reqseríáí

Hoy la TJ nece»ita\iKoftB3.
:das &ansforraaPiones en. todo.

su quehacer: Docencia, Ex-.

tensión. Investigación. . Segu.

lidad Integral de la Comiani-^

Su gestión en la U %.

TRISTE —no hay>ii
forma de definirla— e¡.

ro, sin embargo, que Isl

■forma, desda el 68 en al|

aspectos ha avanzad^
Do precisamente por 1

ciativas del; Sr. B

sitio muy a pesar.

que hemos avanzaicJo
r

conquistado poco a -podo-
cha tras lu:-ha por' te:

diantes y todos los;ü

tarios Progresistas..:,

Dirigente de la Ju

ventud Socialista. Ex

Vicepresidente de la

Escuela de Economía.

Vocal de la FECH.

El triunfo de la UP,, eM-

e*. pweiÉlo en el gobferno, ha

abierto un proceso de profun

das transformaciones que

conducen i-steversilíleniéírte
Iiacia-ei ctojetívo de constac-

ci&jí de una nueva sociedad.

lia* grandes, mayorías nacio

nales le exigen hoy. a la

"O'* que desite la excelencia

«de su hacer •tocente/ de inves

tigacién y extensión asuma

tina-férrea actitud de wanp*-o-
jbíso con la rerolueión chile

na. No cabe duda que ésta
iwet&.: qué señálanos para- la,

"U" .pot-teái logtfai-se con jna»

~S»i impides; si "as fuerais de

izquierda con Nóvoa- y -Lagos
a la- cabeza,, -desplazan del

poder central de la Universi

dad de Chile a Boeninger,

representante de las pesícío-
nes más reterda/tarias y tra

dicionales. Aquí Tadica lá

gran importancia que para

nosotros asume la elección

del 15 de junio.

Ai analizar el problema del

poder en la "V, debemos

centoainos en la acción qué
del -poder emana. Nosotros

pensftmos que el poder debe

ser usado para lüjerar a la

"U" de, las ataduras que. la

ligan a un sistema irite;g"»a-
cáoaal. de_ educación. sJjjserfe
dirigido T desde la metrópoli
impeaiálastav que. ü*^i¡r»e-. un
sello extranjerizante a la do

cencia y la inyestigaeáéB,
Nosotros quej-eaies, que la

"U" sea ca*saz. de conteiboir
a la oreaeióJi o>- una au*&v

tica cultura nacional. Em

prendiendo esta giran tarea

liberadora la "ü", responderá
al desafío que el pueblo chi

leno le . plantea.

Los estudiantes conocen

sobradamente lo que la ges

tión Boeninger ha significado

para la "U", ]a pretensión de

intervenir la Facultad de Fi

losofía y -Educación cuando

la Comunidad Uruversitaria

iniciaba allí en los hechos el

proceso reformista,, la expul
sión del pais de valiosos ca.

tedrátícos argentinos, el in

tento de silenciar, el Canal

9, son actitudes que .marcan

el uso del poder que Boenin

ger ha hecho en la Univer

sidad, constituyen eí pron

tuario de un sector minori

tario en nuestra sociedad

que pretende transformar a

la Universidad de Chile en

un bastión de: defensa de sus

intereses.
■

Hoy en Chile se dá un cla

ro! eníreniamient-o entre los.

sectores oligárquicos y de

grandes monopolistas tradi-

cionalmente colúdidos con e

imperialismo yanqui y. la¿

grandes, mayorías nacionales

dirigidas por la clase obrérar
en este: enfrentamiento de

.clases la TJniverádad debe

asumir una clara définéción.

Este es el contexto en, e!

que planteamos el COMPRO-

MB3©;
"

de ■. . lá . UniTCrsidad

queremos, que la Uniyersádadi:

contoibuyaal rescate- ;de núes

tras riquezas básicas, a ele

var^ nivel.de -saludas nues-

,
ta*o njiefcto; que sea un ele

mento. dináHüco en la- ga*an

batalla;-por aumentar la pro
ducoióm En resumen, que la

Univei*sid&d" 4esde una; pers

pectiva-.AUTÓNOMA, y GRI-

"EffiA. se; sitlfe-l&ááarnente en

el camino de .taansaciója de

mesia»;. Pailrria haoia el SO-

cummo. -

-
■-

Edad: 21 años

Estudiante de 5" Año de Ingeniería Civil In

dustrial. Universidad de de Chile.

I9 Año de Periodismo. Universidad de Chile.

Curriculum: Cuatro años consecutivos dele

gado a FECH, por la DCU.

Candidato a Presidente del Centro de Estu

diantes de Ingeniería en 197ft, por la DCU.

Tres son -las -características

que .definen -a los universita

rios .democrataeristianos: so-;

baos jóyenes cliilenos, somos

cristianos, somos revolucionad
nos. Porque estas tres definid

cienes básicas guían nuestra

.acción, ellas nos t-onducea dj-

Tectam«ite a apoyar y- partici

par en forma activa en las ,1a--.
chas que el pueblo sé ha fija
do.

En, Chile esa lucha tiene un

nombre: lacoustruccién de una

nueva, sociedad capaz ele dar

respuesta eficaz a los viejos

twoblemas que limitan y. frus

tran a Chile y al pueblo chiter

no. Participar en esa 1

deber fundamental- de li 11

versidad. Una Uni\ersiclaij¡
prometida, crítica, plun

democrática, como la

democrataeristianos buso

no sólo puede, sino que i

organizarse de tal maneri

su objetivo central sea tí

jetivo central que el |

mayoritariamente se hayaj|
do. Hoy ése objetivo.

en sustituir el sistema \

lista "por otro más

traspase el poder de unaj
ría privilegiada a la

organizada, los trabajad!
que cree una nueva corí

de solidaridad y exigenw

decir, una hueva escala j
lores.

Esto significa que la.jj
sidad y los universil

ella forma, deben ser

activos . en; el rechazó

"valores" propios de la

dad burguesa, cuya, metí

enriquecimiento individiíi

Esta es la Universidí

■queremos ! y para lograr;

metas es. que concebí"

Reforma.
'

Lá Universidad compi |
con el pueblo debe ser a

-Udad. La única forma
' &

lo sea auténticamente, e

teniéndose fiel ,-a su

Porque queremos una

sidad que sea concien

Chile, hemos, adherido
didatüra a Rector de 1

Rceninger, ya que -en

cünstancias concretas

es la candidatura que I

zá mejor que lá Unívera

| se desviará de su &?&*!
'

que tiene que ser. nació»

partidista, integradorá f

sectaria. I ,

I
Nuestro compromiso

'

c

pueblo, Queremos consl

sociedad socialista bal

los valores cristiasos:-

la sociedad coimitutarií

eBá nos jugaremos di

una Universidad en la

busque la verásd;
'

« :.',

Si

I
!1



BOENINGER
F-

El Primer Rector ele-

; gido con participación
&¿de toda la comunidad
'

universitaria, Edgardo

¿Boeninger, 45 años, pos
Ltula a la reelección, a

|. requerimiento de todos

ÉSbs académicos, estu

diantes y funcionarios

que han estado com

partiendo sus plantea
mientos y que desean

verlos vigorizados y
, -^consolidados definitiva-
Lrmente.

% -Crítica, pluralista, au
\ ¡tónoma, creadora, libre

py comprometida con el

^'cambio y la sociedad".

\ son para Edgardo Boe-

llfe ninger los .términos que
s deben definir a la Uni--'
'% versidad. Ingeniero Ci

gfvil y Comercial. Decano
"de la Facultad de Cien-

.cias Económicas, ex

perto de la UNESCO en

S planificación déla Edu.

f cación Superior, el Rec-
;'; tor Boeninger se plan
tea ante los temas pro
puestos por "CLARI
DAD" en ios siguientes
términos:

;. 1.— UNIVERSIDAD
Y SOCIEDAD.— "Si
Men es cierto que a la

Universidad le corres

ponde, por una parte,
un quehacer propio de

creación, formación y

comunicación, dentro
del marco de la más

amplia libertad y plu
ralismo, no es menos

efectivo que resultan

; de extraordinaria im

portancia las acciones

que pueda emprender
en los campos de la do

cencia, del arte, la in

vestigación científica y
tecnológica, y de la ex

tensión, para contribuir
a materializar los pla
nes de desarrollo econó
mico y social del país.
"La Universidad en

tra en relaciones multi-
facéticas con el Estado.
Institución colaborado
ra o de servicio, en el

buen sentido de la pa

labra, es simultánea

mente autónoma, litare,
crítica y activa en su

compromiso con el cam
bio permanente, dando

amplía expresión a po

siciones tanto de acuer
do como de desacuerdo
con los planteamientos
de quienes son respon
sables del desarrollo

cultural, social y econó
mico del país.
"No puede concebirse

W ala Universidad~al mar

[wgen o por sobre lá so-

í ciedad. Por el contra

rio, la razón misma de
su existencia, es el com

promiso social que se

concreta en el fiel cum-

pümiient'o de sus fun

ciones".
2,— REFORMA ÜNL

^ERSIIAR-IA.-- "Las

ti-ansformaciones pro

fundas que ha experi
mentado' nuestra Uni

versidad en los últimos

años, a consecuencia

del proceso de Reforma,
ha modificado sustan-

cialmente el concep
to y la idea de Uni

versidad, en términos
tales que es posible
afirmar con propiedad
que comienza a ser una

Nueva Universidad.

"Largo y accidentado

ha sido el camino re

corrido, Diversos facto

res y situaciones, pro
vocados por sectores

por todos conocidos, hi
cieron que algunos pvm"
ripios de la Reíoima no
se concretaran co» -la

prontitud que espera
ba la comunidad uni

versitaria. Pero; des

pués de casi cuatro

años, se puede decir

que 1 a Universidad

avanza hacia una nue

va manera de concebir

las tareas académicas,

profundamente solida

rias con lo que es su

esencia —auténtica vo

cación de verdad, soli

daridad y justicia so

cial—
, que son las ~exi-

gencias de toda la co

munidad nacional.

''Para hacer realidad

la Nueva; Universidad,
se requiere, simultánea
mente de la legislación
básica ya aprobada (Es
tatuto), una1 estructu
ra académica y admi

nistrativa, un sistema
de gobierno, un conjun
to de principios orien

tadores de la acción

universitaria, políticas
y programas claramen

te definidos en función
de dichos principios, y
recursos humanos, ma
teriales y financieros

adecuados.

"Estimo que en este

sentido él Estatuto ha

recogido los principios
que inspiran Ta Nueva

Universidad y lia deli

neado una estructura
de. gobierno, lo que ga
rantiza su democratizo -

ción interna. A la. vez,
se .afirma en .sus dispo
siciones de manera ca

tegórica el cuá :ter de

Universidad Nacional,
creadora, crítica, plu
ralista, autónoma y efi

caz, pero comprometi
da con la comunidad

chilena y con el cambio

hacia una sociedad más

justa' y. verdaderamen
te democrática,

"Creo "que para ha

cer realidad la Nueva

Universidad és impres
cindible, junto a las

medidas que es necesa-,

rio adoptar, que los uni
versitarios que se han

marginado del proceso
reformista se integren
a él y así ta comunidad

universitaria entera ha

brá llegado- satisfacto

riamente a lograr sus

objetivos".
3.. — PROBLEMA

DEL PODER EN LA

"U".— "Cuando se ha

bla de poder es necesa

rio distinguir de que
poder se trata, pues en

la Universidad existen

varias esferas de poder:
académico, político, es

tudiantil, gremial, pro

fesional, etc. Es inda-

dable qu? el actual pro
ceso se vincula con to

dos ellos, paes está en

Juego "el poder cen

tral", es decir, los orga
nismos de decisión que
elaborarán la orienta

ción que tendrá la Uni

versidad en los próximos
4 años. El sector de la

Universidad Popular as

pira a controlar la Uni
versidad y utilizarla co

mo instrumento para su

compromiso partidista-
con el actual Gobierno;
a esta orientación esta

rían subordinadas las

otras esferas de poder.
La postulación que yo

represento, junto a

Raúl Bitrán, aspira lle

gar al poder central pa
ra movilizar, el poten
cial, de la comunidad en

las tareas que le son

-propias y servir así a

la .sociedad chilena en

su conjunto. Además,
crear las condiciones

para que las otras es

feras de poder actúen

libremente en esfuer

zos creativos cumplien
do cabalmente las res

ponsabilidades que el

país espera de nosotros

En la Universidad

que nosotros ccnsiTui-

remos, al sector estu

diantil le corresponde
una participación muy

directa, por cuanto la

juventud ha sido siem

pre la vanguardia de la

sociedad futura y a esa

tarea desea entregarse
sin partidismos o sec

tarismos v que amorda

zan la creatividad hu

mana.

"4_ ANÁLISIS REC

TORÍA BOENINGER.—

Ál finalizar mi manda

to como Rector y, ade

más, én mi calidad de

postulante a servir di

cho cargo en el próxi
mo período en. el que la

Reforma entra a su

tercera etapa, quizás- "la
más vital de todas, me

parece> indispensa b 1 e

dar cuenta -de las ta

reas cumplidas. Sólc

lamento no contar eon

más espacio lo que me

obligará a ofrecer un

somero resumen de mis

realizaciones concretas.

Sin lugar a dudas las
tareas decisivas de la

etapa en que me co

rrespondió dirigir la Un.'
versidad han. sido la

elaboración y aproba
ción, del nuevo Es tute

Universitario; las me

didas y acciones ten

dientes a superar el am

"~? (PAS* A LA VUELTA)

PARA EL CHILE NUEVO,
UNIVERSIDAD NUEVA

COMPROMETIDA ¥ CRITI

CA. ¡AHORA!

La Universidad ha tomado

conciencia, legítima conse

cuente y en la práctica por

sus sectores más progresistas,

y como recurso de mimetiza-

ción y sólo en lo verbal por

las "fuerzas del orden y. de!

cambio no apresurado" que,

después de múltiples escara

muzas y abundancia de expe

dientes formales en la. discu

sión del Estatuto Orgánico
en el Congreso Académico

Transitorio, llegaron hasta'

aceptar la expresión que con

solida en el nuevo Estatuto

la condición de científica,

comprometida y crítica dé

nuestra Universidad.

Concebida como, crítica y

comprometida, como instru

mento de transformación so

cial, como actora, aún cuan

do desde del ángulo especial
en su condición universitaria,
en ningún caso como mera

espectadora y con ello anta

gonista del proceso de trans

formación socio-económico a

que hoy abocan las fuerzas

progresistas del país, se apre

cia la necesaria participación
de la Universidad en la tarea

de conocimiento
_

de nuestra

realidad natural y .social, en

;la formación de profesionales

y otros -especialistas, en la.

.extensión de la cultura a'.

pueblo, en la creación y de

sarrollo de nuestros, auténti

cos valores artísticos, en ia

labor dirigente, en la labor

nacional de superación de sub:

desarrollo y consolidación de

un régimen de efectiva justi
cia social; en una frase, en

su acción conjunta con el Go

bierno y él Chile que el re

presenta, en pro de ,1a tarei

nacional. reflejada eo él pro

grama y plan de acción que

busca concretar la Unidad

Popular.

Vale destacar', paira encarar

una mistificación más de los

que ladinamente ocultab su

real razón de ser en el"ind<;-

pendentismo" o en la insípi
da -denominación de! "frentí

| universitario", cuando én su

I lista de candidatos están só

lo representantes conspicuos

y rectores del ■ Partido .Nació

nal, de la. Democracia Cris

tiana,y sectores .. marginados
del ARU en el proceso de de

cantación que esté vivió al

tener que" mostrar sus bases

su auténtica vocación refor

mista, que la participación

plena y activa de la Univer

sidad en el proceso social no

resulta lesiva ni para su au

tonomía ni para, el desenvol

vimiento de sus funciones

propias sino que trasunta su

más auténtica razón de ser.

Al transitar desde un estar

! fuera del, proceso social hacia

un estar dentro, evidencia su

auténtica condición- ivniversi-

taria, legitimada ayer por los

que desde ella ejercieron la

crítica para sustituir el siste

ma y hoy aspiran. a.través de

-su 'Gobierno participación. uni

jversitaria, pero no menos

"real y efectivamente, en la

coustnicción del sistema de

"transición en pro. de la.-r«a-

'lidád de un Ohüe socialista.

La mayor posibilidad, de ex?

Mansión para. l&,Edueaeión Su

perior, ya evidenciada en el

..nayor aporte otorgado por. si

;Gobierno del-Presidente . Alien

'■ie £n el presupuesto 1971, y

sn su propósito dé reconocer

H derecho 3¡5% del Presa»

■atesto Nacional- especificado
.<« la Nueva Ley Oiigániea de-

'». UniyéBsMad de Chile, pro

mulgada, por el compañero
Presidente, que lo que ha ocu

rrido en cualquier otro ins

tante de la historia nacional,
evidencia la convivencia de!
control de la Universidad ;'or
las fuerzas que encabezadas

por NOVOA y LAGOS buscar

estructural y. consolidar, no

sólo una NUEVA UNIVER3I

DAD, sino que también un

CHILE NUEVO, en que está,
COMPROMETIDA Y CRITI

CA, realmente, viva lomás au

téntico de. su vocación uni

versitaria. Sólo aquellos que
se identifican con los propó
sitos de;.los que guían actual

mente, el' destino de nuestro

país pueden, a su vez, respon

sablemente, asumir el papal
dirigente de

'

la Universidad

que el Chile de hoy y maña

na necesita.

EL PODER PARA SU USO

UNIVERSITARIO LEGITI

MO Y NO COMO UN RE

CURSO MAS EN EL FREN

TE DE OPOSICIÓN POLÍ

TICA A LOS CAMBIOS

AUTÉNTICOS

Aún cuando desde diciem

bre^ pasado la "izquierda uni

versitaria"' logró alcanzar

una mayoría dentro del Con

sejo Superior Provisional, y

superando las mistificaciones

y toda clase de "recursos"

empleados,, en algunas sedes
de provincias y Facultades

de Valparaíso y Santiago, la
comunidad ha valorado la

legítima condicióa reformista

de nuestros representantes
nominándolos a cargos de

dirección unipersonal- o cole

giada, el control del Gobier
no universitario aun se da

bajo la égida de los sectores

más conservadores cuyo" re-

formismo está, lejos de la in

tencionalidad revolucionaria
con que. la izquierda, ha defi

nido y :procurado orientar la
acción, de la reforma. Aún

se mantienen los hábitos de

dirección del pasado y de los

efectos de las posiciones de

poder logradas por el Rector

Boeninger dentro del alero

del Gobierno de Pnei y el

control de la Federación de

Estudiantes de la Democra

cia Cristiana. Dichrs fuer

zas y mecanismos de control

han esterilizado el. empuje y

avance de la acción genuina

y profundamente renovadora

de las fuerzas de la Unidad

Popular e independientes pro

gresistas. Dichas, fuerzas pre

tenden, a través de su man

tención en el gobierno tía la

Universidad, disponer de un

recurso' más con que instru

mentar la "santa, alianza"

que los sectores derrotados

en la lucha .presidencial pa

sada buscan consolidar para

defender, con cuanto recurso

esté a su alcance, los privi

legios que tras los propósitos
de justicia social y socialis

mo, el Gobierno del Presi

dente Allende está enfrentan

do con irreductible conse

cuencia- y valentía.;

Más allá de las verbaliza-

ciones y .enunciados progra

máticos meramente eísetora-
lista que anuncia el Rector

Boenlnser, están en oie con

la porfía de los hechos no

posibles de disfrazar; aue su.

lista de
-

postulantes. aaadó-

micos al Cbníejo Normativo

Superior la inteznan miem

bros del PARTIDO NACIO-

NáJi- DE LA DEMOCRACIA

CRISTIANA y, la minoría

marginada; del ARU. como

consecuencia del ra-oaeso ds-

f'niclón a am esta nue-va lu

cha., electoral inmerso en la

nueva; realidad que vive Chi-

3fe los
'

Bamara. a. reáKaaS

Son hechos porfiados tam

bién las diferentes actitudes
del Rector Boeninger en los
comienzos del período de Re
forma cuando participó de
todas las resoluciones del

Consejo Universitario de en
tonces para interrumpir la

eclosión reformista en la Fa

cultad que en! su lenguaje de

ayer y de,, hoy fustiga : con

encarnizada perseverancia.
Son hechos también que en

su año y medió de gestión
de Rector haya usado, del,

presupuesto nó dentro de un

quehacer planificado y con

una perspectiva franca de

desarrollo sino qué con la

meta de comprometer al má

ximo de electores en la pers

pectiva de, su reelección. Son

hechos y muy porfiados, lo

que atestiguan identificacio
nes de BOENINGER con el

GOBIERNO DE FREÍ en to

dos aquellos actos de fuerzas,

que quebrando franca o en

cubiertamente la autonomía

universitaria aue hoy dice

defender, significaron los apa
leos de e.sturjiantes, la expul
sión de los profesores argen

tinos del Recinto de la Fa«

cuitad de Ciencias, etc.

Porque es necesario que la

Universidad se comprometa
auténticamente con el proceso

■irreversible que Chile vive, es

conveniente colocar en la di

rección, de la Universidad Jas

fuerzas que encabezadas por
NOVOA y LAGOS no sólo

garantizan la real consecu

ción de la , REFORMA UNI

VERSITARIA, sino .que tara

bien muestran lo efectivo de

su identificación en la lucha

por la. transfOTmacJón revor

lucionaria de nuestro país. El

-compromiso necesario de to

das las instituciones nacio

nales, más allá de las meras

definiciones estatutarias o

electoralistas,. con el proceso

de cambio, que vive el país,
hace contradictorio y. de ines

table permanencia, la presen
cia de un poder universita
rio que en lo profundo antar

gonice , la transformación re

volucionaria del país y sus

instituciones. Boeninger y ,sus
seguidores no serán capaces
de. superar con éxito de "con
tradicción "reformismo for
mal'' versus auténtico cam

bio revolucionario que h4sta

ahora han logrado mimetl

zar. No es justo ni universi

tario recurrir a la Universi

dad como instrumento en la

lucha política por la man

tención de privilegios de cla
ses y de servilismo al impe
rialismo a una tarea acadé

mica desvirtuada en sus ac

tividades de investigación,
anacrónica en su. docencia y
castrada en su extensión. La

estrategia de sobrevivencia

que llevó a Boeninger segui
dores a apropiarse del pen

samiento de avanzada del

cual hasta se . dice precur

sor cuando su expresión ini

cial se d;era pese a' su anta

gonismo categórico, no podrá
tener éxito esta vez y sí lo

tuviera, augura un período
de agudización de los con

flictos .dentro de la 'Univer

sidad y la esterilización .de

su acción creadora, porque

los-' universitarios auténtica

mente reformistas, la , juven
tud oue vibra con el desafío

que Chile entero desea y de

be realizar no se cruzará de

brazos frente, a las manio

bras y al pragmatismo "cha

to", de los" que contrabandeen

un prístino quehacer de -ia-

Universidad y de los univer

sitarios corirpromtódos críSi-

camente con. el Chile socia

lista de mañana. '■■■!•'

COMANDO CANDIDATU

RA PROPESORES NOVOA

¥ LAGOS.

Santiago, 31 de mayo d*

íam'-!



Jimena estudia en el Instituto de Educa

ción Física. Tiene 18 años, mide 1.68 de estatu

ra, es delgada, tiene el pelo castaño y unos be

llos ojos color miel. ,

—¿Qué piensas de los Trabajos Volunta

rios?

—Fue una experiencia inolvidable; tengo
entendido que es la primera vez que se realizan

durante las fiestas mechonas. Los Trabajos son

algo muy positivo, sobre todo para nosotros.

los de primer año, ya que la gran mayoría des

conocíamos la realidad de una población ca

llampa, por. ejemplo, y la vida que llevan las

personas que las habitan. Necesariamente con

estas experiencias los jóvenes tomaremos con

ciencia de los problemas de nuestro país.
—¿Qué impresión tienes hasta ahora de la

Universidad?

—Lo que más me ha llamado ; la atención

es la libertad que tenemos, es totalmente dife

rente al liceo, donde los alumnos son obligados
a actuar de tal o cual manera. Aquí, en cam

bio, todo queda en manos de la responsabilidad
de cada persona.

—¿Qué significó para ti ser elegida Reina

Mechona 1971?

—Ha sido una experiencia maravillosa y a

la vez una gran responsabilidad. La Semana

Mechona fue agotadora por las actividades que
se realizaron. En ellas participaron todos los

alumnos mechones, lo cual sirvió para conocer

nos é integrarnos mejor a la vida universitaria.

A pesar que declara no estar muy al tanto
"

en política, afirma: —"El país vive un momen

to histórico, del cual nadie puede marginarse.
Las próximas elecciones de autoridades univer

sitarias son de gran importancia. És necesario

que los estudiantes se definan y voten en con

ciencia".

Jimena es una joven inteligente que reúne ,

todos los atributos necesarios; corno para repre
sentar con toda justicia y propiedad, a la ju
ventud universitaria chilena. No cabe la menor

duda que "su elección fue un acierto.

ELECCIONES EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE
■

Los lócales de nuestras es

cuelas se encuentran tapiza

dos como nunca antes, coa

afiches, carteles, rayados y

todas las formas imaginables

de propaganda; nos vamos

acercando al dia 10 de junio;
dia vital para el futuro de

nuestra ■ Universidad .

Pero vamos viendo:

Rector, Secretario General :

Se eligen en - lista única, re

sultado de la experiencia de

duros enfrehtamientos en; re

Lagos y Boeninger, y serán

los mandatarios para encabe-

zar el rumbo y la orienta

ción qitg nuestra Universidad

tome en su próxima reestruc-

turación. Durarán 4 años en

sus cargos.

Consejo Normativo Supe
rior: organismo máximo de

representación de la comuni

dad universitaria .. y estará

constituido por 100 miembros.

Será responsable de reestruc

turar la "U" dentro de un

plazo , de 60 dias después de

haberse constituido. Durarán

2 años en sus funciones.
En él están representados:

Los Académicos: Eligen 85

Conséjales distribuidos por

las sedes, correspondiendo

elegir én:

Sede Santiago, 49; Arica, 1;

Iquiqúe, 1; Antofagasta, 2;

La Serena, 1; Valparaíso, 7;

Talca, 1; Nuble, 1; Temuco,

1; y Sede Osorno 1.

No Académicos: Se eligen
10 conséjalos nacionalmente.

Estudiantes: Se eligen 25

conséjales nacionalmente.
Por lo tanto, cada estudian

te emitirá dos sufragios. Uno

por cualquiera de las combi

naciones (Noyoa-Lagos o Boe-

ninger-Bitran) y otro por un

estudiante, . candidato ai Nor

mativo Superior.
■. Tienen derecho a voto 9.822

académicos. 8.630 no académi

cos y casi 47.000 estudiantes,
los cuales serán ponderados
con un 65% los primeros,

10% los segundos y '25% los

últimos. Tradicionalmente en

estas elecciones la abstención

estudiantil varía entre un 25

y un 30%. Sin embargo, ¡a

importancia de esta elección

hace suponer que la absten

ción bajará mucho, acercán-

dos^ al 18% conseguido en la

última elección F-ECH

/

Concurramos, pues,
■

a elegir
a! nuevo Rector, Secretario

General y Consejo Normati

vo Superior, conscientes de

quienes elegimos y para qué,

pensando siempre lo mejor

para Chile y su pueblo. .

(De la vuelta)
bionte de tensiones y
conflictos que caracte

rizaron el período ante

rior en que se produjo
la quiebra y el reempla
zo de las viejas estruc

turas de poder y, por

fin, la configuración y

puesta en marcha de

una política universita

ria, sobre la base de. un

conjunto de programas

propios de nuestro que
hacer que obedecieron

a orientaciones y prio
ridades claramente es^

tableeidas, dentro del

contexto de los princi
pios de la Reforma ya

generalmente acepta
dos.

Entre diciembre de

1989 y hoy, se pusieron
en práctica anticipada
mente los principios del
nuevo Estatuto. La elec
ción de Consejos Nor

mativos en todos los

niveles, la desaparición

de las cátedras y la de-

partámentalización pro

visoria, fue una radi

cal tarea de renovación

y toma de conciencia

por parte de la comuni

dad universitai ia.

Todavía más impor
tante aparece la tarea

que desempeñé junto al

Consejo Superior Provi
:

sional, si se considera
la creación de Comisio
nes Centralizadas de

Investigación, Exten

sión, Asuntos del Per

sonal, Carreras Profe

sionales, Planificación,
Carrera Académica, et
cétera, las que concre

taron parte considera
ble de los propósitos de

conjunto que sostenían
el proceso de la Refor

ma, como fueron elabo

rar políticas de desa

rrollo, financiar proyec
tos y programas de in

vestigación y extensión,

equipar las instalacio

nes docentes, aumentar
la matrícula, garanti
zar el correcto procedi
miento de concursos pa
ra los académicos, etc.-
La materialización de

estas iniciativas fue po
sible gracias a un au

mento considerable del

presupuesto recibido del

Estado en 1970, y muy

especialmente a un

conjunto de medidas

de orden financiero

propuestas en mi cali

dad de Rector. En 1971
:

el ritmo de expansión
fue también significati
vo, aunque la mayoría
actual del Consejo re

bajó el presupuesto pre
sentado por mí, como

lo prueba el documento

elaborado por Ricardo

Lagos, pese a que el

Gobierno de la Nación

estaba dispuesto a con

siderarlo.

PAÑERO:

Te I lamamos d reafirmar tu \

compromiso con Chile parti

cipando en el acto electoral

del jueves, votando por las

posiciones más consecuente

mente reformistas.
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