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A D M I S I O N 1999:
C O M I E N Z A PROCESO D E
INSCRIPCION Y MATRICULA
El P de diciembre se iniciará el proceso de
inscripción y matrícula de los futuros
alumnos de la Academia.
Desde ese día, el Departamento de
Admisión, que encabeza el profesor Milton
Vidal, d e s a r r o l l a r á su t r a b a j o
coordinadamente con Tesorería, Registro
Curricular y Coordinadora de Estudiantes
del Sector Público, en una misma línea de
entrega de informaciones y recepción de
antecedentes de los postulantes.
"Se trata de reafirmar el objetivo principal
de tener un proceso de admisión 1999
integrado, coherente, en que se produzca,
almacene y organice la información de los
postulantes de manera eficiente y que
permita su uso eficaz para la toma de
decisiones durante y despues del proceso
mismo", señaló Vidal.
Actualmente, la Universidad tiene 11
carreras de pre-grado, 1 doctorado, 2
diplomados y 2 magister.
Desde el 16 de noviembre el Departamento
de Admisión se instaló en las oficinas que
servirán para la atención a los postulantes
a las carreras de la Universidad para el año
academico 1999. La sala 109 (exbiblioteca), del primer piso de la sede
principal, en Compañía 2015, es el lugar
de recepción para los futuros estudiantes.
En esa sala se cuenta con toda la folleterla,
afiches, una base de datos de ingreso y, en
general, todo lo necesario para una atención
adecuada.

El calendariode la fase ejecutiva del proceso
de admisión se adelantó debido a las
modificaciones que ha tenido el programa
de rendimiento de la Prueba de Aptitud
Académica (PAA) y de las posteriores
postulaciones y selección de alumnos en
el sistema universitario.
"Esperamos que este proceso sea un reílejo
del trabajo realizado por el Depaitamento
de Admisión durante la fasepreparatoria",
expres6 Vidal, tras señalar que la Academia
tomó parte en dos grandes Ferias de
Educación Superior de Santiago Sur-Oriente
(Municipalidad de la Florida) y Sur-Poniente
(Municipalidad de Maipú).
Asimismo, la Academia participó en siete
ferias de establecimientos de educación
media con entrega de información indirecta
a profesores, orientadores, padres y alumnos
de tercero y cuarto medio.
Además de l o anterior, se enviaron
informaciones por vía postal a centenares
de personas que hicieron llegar sus
inquietudes a la Academia.
En el c m de la Feria de mayor e n q a d u r a
a la que se asisü6, La Florida, se hizo entrega
de información verbal y escrita de la
Universidad en forma personalizado a una
cifra cercana a 1.500 interesados.
Lo anterior refleja parcialmente el desarrollo
del programa de trabajo de admisión 1999,
que se inició en el mes de mayo,
constituyendo una superación de los
procesos anteriores.
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Reflexidn del Rector Bengoa d d e Inglaterra.
C A S O PINOCHET: F I N A L D E UN
SUEÑOAUTOAPRENDIDO
o no se dio cuenta de ese cambio o si lo
percibió lo him a propósitopara sus objerim
internos.
La izquierda democrdtica chilena ley6 de la
caída de Allende en el marco de la guerra
Ma. Muchos quizá extremaron sus posiciones
"renovadas", producto de la finalización de
la contienda entre los bloaues a partir de esa
El asunto Pinochet es el final de un sueilo
realidad imposible de transfo&ar, la calda
autoaprendido, de una pmfecia autocumplida,
de la Uni6n Soviktica y del afamado Muro
ae Berlín. paitede la izquierda leyóel pasado
de un pensamiento deseado que trató de ser
realidad y que fracasó porque la vida es
con tintas más rojas que las que hoy día
mucho m& fueite y se impone frente a los
aparecen en la escena mundial. Se olvidó
voluntarismos de cualquier tipo que fueran.
quizá en esa lectura del enorme deseo de
Nos damos cuenta hoy dfa, una vez más, que
justicia social que condujo a la presidencia
lo que ocurrió en el 73 fue muy profundo,
del "Compañero Presidente", Quiero decir
no s61o para Chile sino para el mundo, para que en muchos casos se oscurecieron las
mucha gente en e l mundo. Las
"caracterlsticas nacionales* del movimiento
interpretaciones pueden ser muchas, pero no
social y político que
cabeduda que Chiledel 70 fue una &nza,
,.
concluyó con - l a
una de las últimas esperanzas antes de cacr
Unidad Popular.
en esta desesperanza de fin de siglo, de
Muchos han insistido
en las acciones de la
porimodernismos cínicos, de juventudes
Vecno" con ~ o c o
futuro en sus cabezas
CIA en el golpe de $
rapadas..~ara la generación que hoy dfa
estado, muchos han
a n a l i z a d o
tenemos 50 años, Chile fue un símbolo como
fue EspaAa para la generación anterior a
críticamente lo que
nosotros. Ellos, nuestros padres, los nemdas
o c u r r i6 en e l
y hemingways, quedaron marcados por
gobierno popular, el
"España en el corazón". No tuvieron edad
desorden político, la
para esperar los cuarenta años de Franco.
falta de planes
Muchos se murieron antes de que el tirano
realistas,
la
franquista entregara, de viejo, el poder. Pero
verbalización de un
radicalismo incapaz
Rector,osP
no hubo rendición. La que se rindió fue la
de hacerse cargo de
generación que vino despues, los felipes
gonz61ez que no conocieron de la guerra y
lo que afirmaba y
sobretodo, incapaz de hacerse cargo de los
que no tenfan compromiso con ella. No fue
ataques que propinaba el sistema, a las mas
as1 en nuestro caso. Los mismos actores en
un acto de voluntad que sigo respetando,
fuerzas sociales y en particular a las Fuerzas
perb que I l e a a su término, cambiaron sus
Armadas. b b r e ese coniunto de materias la
posiciones. ~ijeron,1reconcili6monos!Veo
Izquierda chilena se hizo, como pocas, una
en los diarios, que nadie
autocritica práctica más que teórica y e x r ta.
en la televisión, In>
nos crev6 a los chilenos. Por el contrario nos
Se baió el nivel de la demanda. Se dilo oue
hemos~wdadocmolos%tontosde~~ca', era Posible sólo hacer determihadas
ricos por fuera, tontos por dentro.
propuestas, administración democriticade
los procesos, muchos se afirmaran más de la
cuenta en lar &untos dsclcos del Estado,

(Desde Cambridge, Inglaterra, donde se
encuentra realizando labores académicas, el
Rector de nuestra Universidad, lose Benpoa,
envió unas reflexiones sobre el caso-del
general (R) Augusto Pinochet:
Aqul publicimos un resumen de esas
reflexiones, difundida por una revista local).
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PRAGMATISMO HABlL
* La imagen ha regresadoel reloj hacia atris.
Se repite la historia pero cada vez con nwvm
matices y aproximaciones distintas. Hoy en
dfa Salvador Allende ha apafecido m6s
cercano que nunca al socialismo europeo y
a la wcialdemocracia que vuelve a plantear
sus alternativasdiferenciadorar. Noes ninguna/
casualidad que es lnglatena de Tony Blair y
de Cook, que pone los derechos humanos
sobre la mesa, la que "amsta" a Pinochet. Se
terminó el tiempo, tambikn, del entusiasmo
por las globalizaciones y la hegemonía del
neoliberalismo americano. Europa quiere
poner distancia con los Pinochet. El viajera
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Porque, y es lo que querla decir al escuchar
durante una semana entera las noticias, leer
los diarios. pararme horas, ritualmente. en la
puena de la cllnica de Pinochtq en Londres,
es lo dnico que se me ha venido a la cabeza:
nuestro principal vínculo con la cultura
occidental. con la decencia de occidente.
con lo que podríamos entusiastamente
la "civilización
denominar .pomwsamente
.
occidental", esta en que una vez, una sola
vez, en nuestra historia, propusimos un
modelo de justicia comprensible por .a gente
digna del planeta. Fuimos los chilenos capaces
de entregarle al mundo un sueno: "la vla
chilena al socialismon.

LA IMAGEN SE DESPLOMA
* El mundo no nos va a perdonar tan f6cil a
unos y oiros, a los chilenos que rompieron a
sangre y fuego la vía chilena al socialismo
los pinochet. y a los chilenos que hemos
batado de olvtdar esa utopía. Los u& trabnm
de transformar esa relac'ón con el mundo en
una relación comercial. los otros nos fuimos
quedando callados y tenemos pocc que decir
en este momento. Pero la imounidad es
inaceptable: Ese sentimiento &'en el fondo
de la cultura de estos paises. Pinochet es un
slmbolo m65 a116 desu persona y de sus
decisiones e incluso responsabilidades. Es el
slmbolo de haber roto &e sueno. Y el resto
de los chilenos ron muy poco apreciados en
este momento, en esta coyuntura, porque no
fueron, fuimos, capaces de tomar en sus
manos este legado, aue a las finales es el
único pedazo & culhira decente que hemos
tenido v que no ha diferenciado de otras
oretensión de decencia.
naciones sin nineuna
u
.
En esta coyuntura el gobierno chileno actual
se ha visto encarcelado wr la historia. Anarece
defendiendo al dictador/enfermo/~rero.
* Posiblemente no ha\ onas alternativas Esa
conducta se decidió 'hace 10 anos cuando
dijimos emocionadamente que "no" en el
olebiscito v decidimos e n ese acto de
voluntarismo, no plenamente consciente
como suele ser la historia de los ~ueblos.
transitar deesta manera a la democracia. Hoy
dla los compaileros de antes, funcionarios de
gobierno de hoy dla, muchos de ellmexiliados
por Pinochet, sólo pueden decir en privado
lo que piensan. Envían a Londres unos
expertos que representan al 'gobierno de
Chile" v que tratan de salvar al ene eral de la
garras.de Scotland Yard. ~ a " i m a ~ e se
n
desploma por minutos. Pasamos de ser una
"na'ción exportadoran a ser una "nación de
protectores de generale4". El entendimiento
de la comoleiidád de lo oue ocurre en Chile.
puede se;p&ible, en la'medida que ex¡&
buena voluntad Dor Darte de los auditores
extranjeros que escuchan. Pero, al minuto de
separase dirán entre ellos. ':estos chilenos!'.
alguno con cariilo agregará "ipobres
chilenos!", miren en el problema en que etán.
* Fueron pocos los que reaccionaron al
momento en que se simbolizó con mayor

grado de esquizofrenia el voluntarismo que
aquejaba de manera patológica a todo un
sector de la sociedad chilena. El 91, recién
comenzada la transición, se discutió qué
llevar cumo slmbolo de la ident.dad nacional
a Sevilla. La cuestión de. famoso iceberg. Se
lo sacó de la Antdrtida. se lo film6. re lo
refrigeró, se lo llev6, fuebbseivado por miles
de personas y tenninó sus días derriti6ndose
en las aguas calientes y podridas del
Guadalquivir. Alll se quiso exDresar la
transpa&ncia de la sociedad chilena, el hielo
milenario transparente. obviamente de sus
negocios, comerciantes, empresarios,
gobierno y todo tipo de personas. Se quiso
expresar tambiin que no perteneclamos al
Tercer Mundo, caliente, tropical,
latinoamericano, salsero, cumbianero v
candornbero Enmos los 'ingleses de~mericá"
como se nos dijo en el colmio, tantas veces,
como diciendo: "Mira bien ihilenito, no eres
indio como los otros latinoamericanos", no
eres negrito, no eres así y no eres asa. Eres
parte del mundo occidental, eres un
transpiante de la vieia E U ~ O Den~ América. v
nada m65 y nada menos que la vieja "bella
Albión', la Btitania de reves y gente respetable.
Como en los cuentos e his6rias dehumor
negro, podrla decirse que junto con dt.ne(ine
nuestra transoarencia e identidad nacional
en las owuras'aguas del Guadalquivirerpaiiol,
ha sido el afamado cuerno de oolicla de
Scotland Yard quien ha terminado con
nuestros suefios de ser "los ingleses de
América".

VOLUNTARISMO
SOBERBIO
* Pareciera q w lo que viene por delante será
la necesaria radical autocrltica acerca de
nuestro voluntarismo soberbio y enfermizo.
Habrá aue ser implacable con la critica a
creen aún la imagen autodefinida
de una democacia pwfectay llena de orgullo
oor exoortar eioárranos a ~ a i w d n .
Porque 19 expresión hel duntarismo de una
transición awstada ha sido la soberbia. La
soberbia del poder fáctico, la falta de
aceptación mlnima de la crítica. La wlación
de enemigo del régimen de quien ciitica. En
lo personal, y conversando con mucha gente
amiga, la crltica en Chile se habíavueltouna
actividad pecaminosa. La misma cuestión de
los derechos humanos se ha transíormado en
un asunto molesto para muchas personas e
incluso autoridades. Quienes se acercan a
continuar con los reclamos de justicia ron
vistos muchas veces como personas
anticuadas que no deberlan continuar en
estos asuntos. La soberbia del poder habla
estado invadiendo muchos es~aciosde la
antigua Izquierda. Ese campanazo desde
Londres podrá despertar a mis de alguno.

INTENSA ACTIVIDAD
D E CATEDRATIC0
BELGA
Intensa actividad realizó en el pafs el
catedrdtico belga Mateo Alaluf. quien
vino invitado por nuestra Academia, en
el marco& un convenio decooperación
suscrito con la Universidad Libre de
Bmselas (ULB).
E l convenio tiene el respaldo de la
Comunidad Francesa de Bélgica.
Alaluf es socióloeo. exoerto en asuntos
de la ULB,
laborales y sindi&l&,
ex Director del Instituto del Trabajo de
esa casa de estudios superiores y ex
Director del Centro de Estudios
Regionales de la misma.
La Universidad Libre de Bruselas es la
segunda en importancia de Bélgica, tras
la Universidad de Lovaina.
Alaluf permaneció dos semanas en Chile.
Entre otras cosas, vino a colaborar en
una investigación sobre la incidencia de
la educación rural en la emiaración de
jóvenes campesinos a la ciudad, que se
lleva a cabo por disposición del convenio
vigente entre la Academia y la ULB.
Asimismo, dio varias charlas en la sede
de la Academia, entre ellas una sobre
'Flexibilidad laboral en el sector público
y privadoay otra sobre "Neoliberalismo

y SUS efectos en materia laboral y sindical".
En un encuentro con los miembros del
Consejo Académico habló sobre "Polfticas
de la comunidad europea para la educación
superiot'.
Por otra parte, en el Ministeriodel Trabajo
dio una
sobre
flexibilidad
laboralu. También ;e r&ni6 con
representantes del ~ i ~ i de ~
Planificación. el Proerama Economla v
Trabajo (pm; con dirigentes sindicale;,
con los cuales abordó temas relacionados
con las reformas laborales, el desempleo y
asuntos vinculados al mundo rural.

CULTURA, K O N a M l A
Y DESARROLLO*
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Flsociólogo belga
MareoAlaluf durante
una de sus charlas.
junto a él aparecen el
D i m r Académim
luan Soto, el Director
de Ciencias Politicas
Luis Romero y el
alumno Alvam
Ramlrez.
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El catedráticodurante

un encuentm con
dirigentes sindicales,
entre los cuales
figuranAlejandro
Sandavalde La
Disputada de Las
Condes, Gemdn
Vásqwz y Valeda
D k , dslsindicaode
nuestra univwsidad.
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La míesora Danielelolv en una reuni6n con el D i m r de Antro~o/o~ía,
. - los4 Luis Martlnez
e l drn.71~
de IJ misma carrera Leopoldo Benavides y dos alumnosdel Dq>anamenro.
-- -- --- - - -.
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19 DE DICIEMBRI
TERMINAN LAS
CLASES

MAESTRIA E N
UNIVERSIDAD
BRlTAN l C A

4k

La profesora Daniele Joly, Directora del
Centro de Estudios lnteretnicos de la
Universidadbritánica & Warwick, entrevistó
wiabbdn<LehUnirmauCLw
a alumnos de la carrera de Antropologla
cfise. 4 4 r i t u a l ermeitre
que postulan a una Maesirfa en esa casa de
í i n a k a r l n d 19 k dkinrbn
estudios superiores
*x*rymhed21
yrlsec*l
La M e í a en Relaciones Interélnicasfigura
livwrmwnoqrrrhIrm
en el marco del convenio establecido entre
ekddes.
la Academia y la Universidadde Warwick.
EIn*nou*trdu*rlL*ad
Ademas, joly entrevistó a egresados y
4 L - i l l k e r l a ~
titulados que tomarán parte en un pmyecm
Iplnelwa+(wrud~cffiabr
de investigación que se está presentando
cxfmener en Iae dlferentcs
entre la Academia, la Universidad de
-e
Warwick y una Universidad de Bolivia.
trn*ma&mPiiCdph&
se reunió con profesores.
~ ~ . s * r n r r C r 1 ~ i i ~ u r á c l Tambien
1b
D e acuerdo a l cabndarie
1~adSmlcod l v u l y d o p l a s

LA G L O B A L I U C I O N
Y EL TERCER
MUNDO

#@I N V E S T I G A C I O N
SOBRE MENORES
REPRESION Y
DICTADURA
El 11 de diciembre se efectuara la
presentación de la investigació
'Vvencia infantil del clima de violencia
y represión bajo la dictadura y sus
efectos posteriores".
El acto se realizara en el salón
auditorium de la Academia y tomaran
parte Salomón Madgenzo, Director de
la Escuela de Psicologia y Manuel
Rubio, Magister en Educación.

-

E l Director Acadhaico de Ir
A d U a i a . kri SOIS, prticiip~rárn
m ca+
que w efertvwá rn
Bilgiea, ea diciembre, 4 1 s ber
accterdebWruObimdClfcr
innC,guedlaL a n le B d .
ti, octubre, el p r o h r %te i&
pwic an m encrwntre del Inaitrta

faálicedeALerE8hi*io-h*r
(ICHEC), realizade en @ruwla%

#

##

REESTRUCTURAR LA DtNAMICA
D E LA CONVIVENCIA SOCIAL

Por Carlos Urrutia, presidente del Colegio

de Psic6lorms

l~esumen-deuna inteiwneión realizada
~
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~
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por los medios de wmunicación, generar
un clima de incefiidumbre v temur CWG
mensaie a la base es m e t& uosicr0nh
~

~~-~

~~

por~rrutia,en un encuentro eFectuado
diiden'& o c r í t i i d e li'cond~&n&ia
Arica, que reunib a 20 directores de
ponen en riesgo nuestra convivencia
Escuelas de Psicolcsda del país. entre ellos
democr&ica arrinnconando a auienes
SalomónMadnenzo~denuésbaAcademid. disienten a la auwcensura v a l a
* Las manifestaciones de creciente
- --.
.
~~re'nderms
a temer ciec<arsituaciones er
polarización, a ocho anos de iniciada la
transi06n reflejan la existencia de heridas
funcibn de nuestras historias y experiencia!
abiertas en Chile. Apreciamos profundas
de vida. Este es un mecanismo defensivc
huellas del quiebre que vivi6 el país en las
aue wnera anrmstia v un eBSidU de alea
décadas & los setenta, estilos relacionales,
Queie gati~~aCuando
en el medio o er
visiones de mundo y visiones de pais
nuestra proyección de futura existen actore
fracturadas,
aparentemente
o situaciones similares a las experiencia!
orevias vivldas con dutor o con clacia
irrenconciliables, irrumpen en nuestras
Cdmo
evlcámos
disenii~
-. - cmwcliencia
-.
- - vidas cotidianas. ¿Cómohan sido afectadas
las subjidades de todos nosohm a paitir
para pmie#mm ex imemmos angustk
de las dolorosas experiencias?
frente a la di&&@nloner,
m& a6n
D u w e mucho tiempo, pare manteneruna
situaci6n de equilibrio que no amenaarara
la convivencia nacional hemos wividb
haciendo una separaciGn ente lo que
decimos frwte a c i e ~ o shechos y b gue
realmente santimos SObrgslies. Para a,
sehanUMdomhamqwerxultannuesbar
íntimas conviciones acerca de lo que
creemos que e& y debe ser la realidad,
constituy6ndosede esta manera una cuhra
del silencio.
procesa.
* Este silencio se ha transformado en un Obsewamos can p m u ació.n guw la
mecanismo de p~Otecci6n.fragmentan&
ifif*rmación es m a n i d a 19q u e m a
con ello n u i t r a identidad. Nuestras
confwsi6n, pérdida
&esentes
de
relaciones cotidianas se despersondizan,
c~edibilWe&I@w&
a paiw en
~erdiendocan ello la oosibilidad de
nuestra aotSa mRWci6n de la reali&.
k t a b k~-~
e r Mmoromisos
reales
Chile- as'
aue- ha-~sufndonn
,~-~ ~-~ efectivos
- - ~
-~
-- u& &iedid
- - -~
- ~.
.~~
entre liis personas. Este fenómeno que 10s taumasevero, ei,wai w h a s&i -,
psic6logos llamamos doble estandar
los síntomas de este slndwrnr~
conlleva un gasto alto de energfa
traumátiwsanevidentes: nqaei&(lelQs
osicol4eica oue ouede aumentar la
hecha v de las sentimitamgs. dW%&Mn
bulnerabilidad de las personas a la
entre l ~ ' ~ sentimos
ue
y lo que decimos,
generacidn de cuadros de depresión y
recuerdos dolorosos que inundan nuestra
cswiencia sin poder ser elaborados,
aaKusüa,
empujandonosa una repetición wmpulsiva
Dé iswel forma, nv m mvivir en un
entorna donde tm se mmawe el ddór
de actos ue nos pmiten cerrar la situación
axperimcntdd-3 par peramas Que, siendo
y mirv futuro.
Dgsde nuestro m p r o m i s w sodai,
ciudadanos de un m i s w pafs, pwaneoen
m s ~ t r o scomo @donales pslc61eg~s
que~percribn
como advewhs,
-M
miipliehlesen ~onna esanas convemf& que para o o ~ h
discriminatoria. Respecto de la misma falta
una cultura de ta&eocracia depwnes
existiría una doble condición de
negshucanarIstünámlcddelawnvmia
penalización, en un caso m, hay culpables
&al, que permita aumentar t9s niveles
y se justif~ata falta y en d otmse cast$a. d.#Wi~i@&&Wm
k resolucibrtdr?Miestgs
Ella implica enbepr un dable mensa'
pmblemgbi generando espactas & d
d
iw
~CullesYrn entonces los v a l m w d
y mnunkxi6n abier@a n&.i de po.
nemíasqm nas rigen?Este es un pro
sien& necesario para esto un e & e w
W i p u g e s l a m r a l 1s quedsbien regular
erso& de ser capaz de poner= en el
las inttmcciones miales, cuyameta es el
P&ar del otro, de gran generosidad, de
mantenimiento del respeta a lor. dem&.
profundo respeto por la diversidad,
Esto @@una consideracWn&e k equidad
ammdiendo que de este modo todos nos
yun querw bien para los demás, de manera
emipmsnos y ser -de
. e n en
qw se promueva el bienestar &.los otros
mpta un nuwo moQ drmnWeia
nacrdmt.
y ae evite su sutrimieota
* me aspeno que nos ha llevado a esia
nedtvsaria rüflexión, son el conjunta de
amenazas dadas queexpwan un,sumato
de violencia. Estas a veces magnificadas
~
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