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

Tabla Reunión Lunes 25 septiembre 14:30 horas
1.

Reglamento de Carrera Académica. Presenta Sr. Eugenio González V. VRA

2.

Reglamento Comité de Coordinación y Desarrollo Docente, Presenta Sr. Gonzalo Fuster R., DGD

3.

Información sobre la aplicación del modelo de carga institucional. Presenta VRA

4.

Presentación Reglamento (único) de Derechos y Deberes de los alumnos de la USM. Presenta Prof. Luis Hevia

Acuerdos tomados en las últimas sesiones:
-Convenio doble grado con la Universidad de Sevilla, a iniciar con el Doctorado en Electrónica.
-Innovación curricular para el Magister en Gestión de Activos y Mantenimiento.
-Creación del Departamento de Ingeniería en Diseño de Producto.

Notas de Contexto: La UTFSM y la contrarreforma del año ‘73.
- Se adjunta una foto histórica del CRUCH de la época. Rectores de las diversas
universidades chilenas se reúnen en la USM, ¡y se pueden leer sus títulos y
grados!!!

- Existen diversas versiones sobre el desarrollo
de los hechos. La Tercera, junto a Ascanio
Cavallo, reprodujo en ocho capítulos los
sucesos, y en la publicación del 24 de agosto
del 2003 señala: “Frente a Quintero fondean
los destructores Blanco Encalada y Orella; su
misión es dar protección a una base de la
Fach. En la rada de Valparaíso, el crucero
Prat y el destructor Aldea, con los cañones
dirigidos tanto a la Universidad Federico
Santa María como a la Avenida Argentina,
área

de

posible

convergencia

de

los

pobladores de los cerros.”
- Por otra parte, el exalumno Carlos Carstens,
en su libro “El Golpe llegó a Golpearnos”,
cuenta que: “El miércoles 17 de octubre de
1973 la universidad abría sus puertas para
supuestamente

reiniciar

las

labores

académicas, aún bajo el control de un grupo
de operaciones de Infantes de Marina,
quienes en realidad estaban a cargo de la
represión política en dicho sector del puerto.
Ese día la universidad fue una virtual ratonera
manejada por este grupo represivo de la
Armada de Chile, los mismos que habían
tomado posesión de la universidad en la
madrugada del 11 de septiembre para
detener y torturar cruelmente a parte del
alumnado interno en los pabellones F. Hicimos
filas para entrar y muchos de bonne fide
accedimos a jugar una ruleta rusa, aunque la
mayoría de los estudiantes progresistas no se
presentaron ese día y nunca más los vimos en
la universidad.”

