VOLUMEN 1

NÚ M E R O 5

06-09-2016

Sobre el Consejo Académico (CA) y Contexto
Resúmenes de Luis Hevia R. (Académico UTFSM)

Tabla Reunión Lunes 12 septiembre 14:30 horas
1.

PROCESO DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 2016 – VISITA DE PARES EVALUADORES CNA.
Presenta: Sra. Irene Ortega G., Directora General de Planificación y Desarrollo.

Resumen pre-acuerdos Reuniones anteriores (por cuanto no se han aprobado actas, no son aún oficiales):


Se acuerda que la Comisión Institucional para el estudio y propuesta de un Reglamento de Derechos y
Deberes único para todos los alumnos de la Universidad esté integrada por 6 miembros. Dos representantes
del Consejo Académico, uno de los cuales será Expresidente de Comisión Universitaria de Campus, y otro
Consejero Académico; dos representantes del Consejo Normativo de Sedes y un representante de los
estudiantes del Consejo Académico y otro del Consejo Normativo de Sedes. Se deja expresamente
establecido que tales funciones no podrán delegarse en terceras personas.



El Consejo Académico designa al Consejero Luis Hevia como su representante en la Comisión y el
Vicerrector Académico propondrá a un Expresidente de Comisión Universitaria. Dado que he sido
nominado como integrante de la Comisión, si usted tiene alguna opinión al respecto, puede hacérmela
llegar.

Notas seleccionadas sobre la Historia de nuestra UTFSM
El lunes 12 de septiembre (17:30 h.) en el Salón de Honor de la UTFSM (según se ha difundido vía Facebook), el Grupo
de Trabajo por la Memoria Colectiva UTFSM, el ex alumno y autor Carlos Carstens, con el apoyo de RiL Editores y la
universidad, tienen el agrado de invitar a la presentación del libro “El Golpe llego a Golpearnos, ¿Radio Recreo qué
hora es?”
En la invitación se plantea que: “Este libro se trata de una obra testimonial, un llamado a la recuperación de la
memoria histórica de Chile, un esfuerzo para anteponerse e impedir el olvido. Sobre lo sucedido en las universidades
del Consejo de Rectores ya se había escrito, pero solo recientemente se ha logrado develar lo sucedido en la
Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), donde una unidad del grupo de Operaciones de Infantería de
Marina se apoderó de dicho claustro y lo transformó en un centro de detención y torturas.”
En el libro, se plantean hechos específicos narrados por el autor, algunos de los cuales se mencionan a continuación:
La historia de varios estudiantes, como son los casos de Guido Arturo Saavedra Inostroza, estudiante de nuestra
universidad quien terminara desaparecido; de Raúl Zurita y los infiernos del once; de Juan Fidellis; de Ower Villegas
(quién fue detenido en la motonave Maipo); y varios otros alumnos, como ocurrió con “el Flaco Espinoza, que en
noviembre del 73, mientras transcurría la cátedra de Redes en la sala C201, repentinamente ingresan dos
carabineros armados con metralletas preguntando por él… lo vimos subir a un jeep que partió raudo… El Polo
(profesor), muy consternado y dolido, nos instó a tomarnos un inusitado recreo por unos 10 minutos antes de
continuar”.
“Las investigaciones realizadas durante el año 2008 por la magistrada Eliana Quezada para descubrir los últimos
pasos del sacerdote Woodward llegaron a desenmascarar el increíble uso de las dependencias de la UTFSM por
parte de la Escuela de Operaciones de la Armada de Chile, como un centro de acciones represivas, detención y
tortura hasta después del golpe del 73, a cargo del capitán de navío Víctor Valverde Steinlen… Su ingreso fue por la
portería de avenida Placeres… donde sufrió los primeros interrogatorios y torturas en el sector C, laboratorio de
mecánica. La magistrada obtuvo declaraciones de los oficiales que lo torturaron en las mismas dependencias
universitarias; fue violentamente golpeado y sumergido, colgando, en la piscina... El 22 de septiembre de 1973 el
sacerdote muere después de haber sido salvajemente torturado en la Academia de Guerra y el buque escuela
Esmeralda, donde había sido trasladado desde la UTFSM.”

