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,,

El señor Rectora - ¡En nombre de "Dios, se abre la SesicSn\
·se solicita aprobaci6n del acta 4/84.
¿Obse~aciones

al acta? ,.. ¿No ha.Y obaerV"aciones? Se d' por aprobada.
En las ' Ultimas Noticias del Jueves 22 sale un

comentario sobre las ·actividades que piensan desarrollar los wiiversi. tarios :disidentes. ¿Lo han leido Uds.?
••Universitarios disidentes . estudian planes específicos para protesta.
.

.

"En los.•dJ.timos detalles de los actos que realizar4n el martes 27
se encuentran los universitarios afiliados a los centros disidentes
de las federaciones tradicionales.
Los · diri1entes . de jóvenes de las universidades Cat6lica de Chile
y de Santia¡o han realizado asambleas internas con el fin de precisar
paso a paso cutL será espe~!ficamente la act\iaci6n que tenct.r&n.
La Coordinadora de Centros de AlUJll'.los democr,ticos de la 00 infom&
· que las actividades se iniciar,!n en fonna separada, en cada campus,
alrededor de las lQ .de la mañana. Y que el acto central se realizar'
de u.JO a 13.()() horas, en el C8D1PUS San Joaquín. Anunciaron que
a las dos de la tarde se trasladar!n. a la Facultad de Medicina Norte
de la .upiversidad de Chile, donde efectuarúi un acto 1eneral interuniversi tario •
·
.La Univ'e rsidad de Santia&o incll\Ye un procrama similar. Se informd
que el acto central lo efectuar&.n en uno de los sectores internos del
establecindento.d
Decano Gana (Qu1laica). ¿Ssto es el 27'?
Sr. Rectora Eso es para el 21·.
Yo creo que ios decanos. con los profesores
deben tomar todas las medidas para que ese dÍa ojal! no haya incidentes en nin¡Wi campus. Ni haya pelotera, ni puñetes ni atentado
contra la propiedad.

Y si

los hubiere, intel"V'enir para calmar los

!nimOs y evitar 4estrozos. Y si hubiese eso yo creo que es indispensable tomar nota de quienes participan en esto para tomar medidas
disciplinarias contra ellos.
Decano Barri¡aa Sr. Rector, el afio pasado hubo una reunidn de estudiantes
que Jl'euc tambi~n acept6 fuera en el Campus San Joaqu!n (hubo una cantidad'
¡rande como de Dtil pertlQnas que se acord~ salie~an ordenadamente del
Campus) ·E ntonces yo pre¡unto ' cual va a ser la situaci,cSn si hay una asamblea de estudiantes democr,ticos, no e& como se llama, en el Campus
San Joaqu,!n. No · s~, Ra;dl (Lecaros) no estA presente.

Sr. Rectora Nosotros tenemos que
que se actud la otra vez1 en que se
y se hizo salir a la ¡ente.
,,

Decano Varas ( Econom!a)
Yo me ima¡ino entonces que el martes ir'1i
a controlar la entrada. ;fte req~erir! el carnet universitario
.a las peroaonaB que in¡resen al Ca111pus? Me parece lo mas razoliable.
Sr. Rectora Lo queocurre es que en el Campus San Joaquín es
f 'cil colarse· por varias partes.
J)ecano Gana (Química) ·Precisamente señor Rector si se va a
·controlar e.sto . ¿se va a dar instrucciones claras el d!a 14nes
para

qu~

los profe sor.es y los alumnos in¡resen por al¡un lado

detenninado al campus? Porque por el lado de Vicuña Mackenna
es reµmente dif.:fcil controlar la parte del a,utooldvil porque
a 20 metros se puede producir el"taCO" y en se¡uida viene el
trúsito tremendo por Vicuña Mackenna. Entonces sería 16¡ico
pedirle a toda. la iente que venia. en. veh!culo que todos in-

.

.

cresen por Benito Rebolledo. Y los alumnos a pi&. pueden entrar
por cualquier puerta., pero hay que ordenar eso. Si ncS se. va
a producir un verdadero atochamiento.
Sr. Dom.fn¡uez (laaaQie~.ía) La otra cosa es que se puede cerrar
las puertas

i

para las 9 porque nincdn disidente en ¡eneral

•

lleca .4ntes de .esa hora., en cambio todas las personas que van
a clases. lle&an. entre S-,t
cantidad de ¡ente que

yi

va a

p~a las 9. Entonces si la

eran

trabajar, que va a clases lle¡a

a las 9 1 bueno, que a las 9 se cierren las puertas.
Sr. ~lina (Profesor ConstruccicSn Civil) A trav~s ele la ConfederacicSn
hemos tenido varias rewdones con el ¡obiemo y justamente lo que. 'ªte
pretende es que ese día sea lo mas normal posible. Si ese d1a cerramos '
las puertas enla mañana y exi¡imos carnet a todos, desde las 81 evi.
'
dentemente estamos nosotros creando una anormalidad a la entrada -del
Campus. CuandO lle~en en choclones a deshoras s~ les pide carnet.
Hay que . tratar que el ~ía sea lo mas nonnal posible.

Decano Riesco (Subrocante de Historia)
·.. Yo quiero discrepar un poco
en· el sentido de que creo hay que ac1;Uar preventi'vamente. Cuando ·
la

situaci~n

de

h~cbo

ya 'se ha producido eR impesible manejarla.

·1

Por otra parte en ·el .Campus San Joaquín no

hq elementos de vi,i-

lancia que permitan <µ,suadir un crupo de leo o 150 personas.
Por otra parte, en estos dltimos dfas se
ha estado procediendQ a cerrar las rejas por difeeentes circunstancias. La otra vez, cuando hubo este anuncio que habían bombas
-a.rer einir .mas lejoe estaban cerradas- y yo creo que eso no
molesta ni altera

much~

la

~onvivencia.

Y yo pedirfa que en ese caso tambi&n se
.

incluya el control al Centro ·de niacn&stico porque el año ·pasado
mucha cente entraba por el Centro de Dia¡n&stico y se colaba despuls hacia. los focos. Pero concretamente yo creo que hay que
actuar preventivamente. ·
,

Presiden~e

Feuc (sr. J,Jurcos) Don ,Jorce,, yo quiero acrecar aleo

que no se sabe. La protesta

es~

estructurada de la si¡uiente

,manera& desde las 10 de la. mañana parte en cada escuela su protesta comWi y corriente de cada campus! Se juntan allDllnos de
la Catdlica solamen~. A las 11! tienen concertada la mayo~
protesta con la Universidad de Santia¡o y conla .Universidad
de Chile en San

Joaq~1i.

De 11! a 1 y pasadas la 1 ellos empiezan
a itinerar, di¡amos a Beaucheff1 a Medicina Norte de la Chile

.

y a otros campus universitarios •

Pero la protesta no es solamente en la
Ca~lica,

.

la idea es ·juntar. Ellos piensan que tienen 400 pe~

sonas en la Universidad de Santia¡o1 400

4
y por lo menos 500 a 600 personas en la Universidad Ca~lica.

Ellos

dijeron . ~ue . el

t.ono de la protesta era universitaria pero nosotros

encontramos sintomático que cambi.en el foco hacia S·a n Joaqu!n porq~e detectaron infiltraciSn extremista en el c&mpus Oriente. Las características
que esto tiene .es que esdn 'trataildo de evitarlo itinerando. Kso es lo que·
yo s& de fuentes de presidentes de centros de alumnos.
¡

'

>

'

Decano Gana ( Qufmica) ¿Que es lo que ustedes desean en ese sentido. que se
produzca este enc:;uentro estudiantil o que se trate de evitar que entren
otros elementos. Cual es la posicidn de P'eúc?
Presidente PEOOa Cuando hemos discutido 'esto con los presidentes ·les hemos
'

.

qt

pedido, en la medida que ' hemos
podido pedir, que lo ha¡an sean los alunmos
¡
de la Cat6lica porque es la dnica manera que podamos encontrar un interlocu-

tor v.'1.ido. Les hemos pedido que manten¡aui
. .

.

el clima lo mas

tran~uilo

posible

'

y que no produzcan. nin¡una viaencia moral asuzauido los !nimos.
Sr. Rector/ 1 O sea el contro.l 'Q.ene que comenzar despu~s de las 9 de. la mailana
Decano Varasa ·E l tr'nsito es de Bi a 25 para las 9 • .
Dr. Lewin•/ a Si nosotros fijamos aquf que a las 9 se cierran las puertas

Tan a llecar todos antes de las 9.· De modo que yo le. pedirfa Rector que ustedes mejor manejaran la

situaci~l'.1 y

tomar.,n todas las medidas de se¡uri-

dad que les parezcan mas adecuadas •

.

,.

Rectora Lo importante es evitar los

enfre~tamientps

y el daik> a la propiedad..

TABLA
1.-~ICICfiES

DE NO>MRAMIJ!Jf'la> EN LA CAT!OORIA DE FR\lP'ESOR TITULAR DE LA
FAQULTAP DE PERJllHO.
.

Sr. Pro-Secretario (Dn. Mario Stephens) Como es de CQnocimiento de los señOres
consejeros y de acuerdo al texto del art. ,9 del Re&lamento del Acad&nico1 da
competencia a este c·o nsejo para ·otorcar la catecorfa de profesor titular. Por
ello es que el Consejo de la Facultad de Derecho ha propuesto a los profe sores
que se indica en .el ihfonne en pod~r de Uds. de VRA. Asimismo se ha hecho lle¡ar
el curr!culta vitae de cada uno de

los profesores propuestos por la facultad

en la cate¡oría de ptVfesor titular. De tal .manera que entiendo que los señOres
consejeros ·r ecibieron el informe de VRA. en relaci&n a esta proposicicSn de la
Facultad de Derecho, la fundamentaci&n que hace la facultad y los currfculums
vitae de cada uno de los prof'esores propuestos. No s3 si el señor Decano
1

de la Facultad de Derecho puede dar mas antecedentes en relaci&n a lo que
Uds. ya han recibido. ·

.

5

Decano de Derecho· (Sr. Gaete) Si me pemite1 señor Rectora yo quisiera
llamar la atenciSn al Consejo de que la labor acad&ica de la Facultad
·.da Dereclio1 secaracteriza por el concurso, dir!a, desinteresado
de eran ~dmero de personas que acuden a la

u.

a entrecar un apo~te

sin compromiso de dedicaci.&n extensa, sin comprometer una jornada
completa ni aun una

!

jornada con la u. Yo .dir!a que es la caracte-

r.tstica ceneral; . hay, sin embarco, profesores que se entre&an por
completo a la cosa universitaria y es por eso que tambign tenemos .
dentro ·de nuestros cuadros al.cunas jornadas completas y

!

jornadas

y con ellas podemos desarrollar al :Ulterior de la facultad lo que

es propiamente universitario y una investicaci6n; pero esto no sicnifica que respecto de estos otros profesores no exista un estilo,
una catecorfa uniYersitaria1 . no exista mas qu:e .un entrecar procedimiento, un 'proceso enseñanza aprendizaje puesto que 'e sas otras
personas, en un Smbito distinto· del universitario desarrollan
una investicaciSn tan importante. como la de la

u.

El ejercicio

profesional intenso en manos de arttfices expertos, con buen criterio
jurldico y conceptos "&tices de primer orden es un extraordinario labor~torio donde d1a a d.Ía se investica; tal vez n& en la b4squeda .de

lo que l! ntes nadie aprendi& pero sf en una visidn de lo jurfdico.

y en una aplicaci&n ' de lo jurídico a las situaciones que el dinallismo
de la vida nos entreca siempre como nuevas, siempre como delante de
la norma

la que muchas veces

aparece como un poco atrasada; y es as!

c&mo en nuestro medio jurtdieo, ~os podemos enorcullecer que exis~n
personas que le dan una interpretacidn dinim!ca al derecho y que pueden
y tienen la competencia para hacer aparecer a veces fi¡uras jurfdicas

interesantes, ·nue:vas. Un ejemplos bien se sabe lo que ocurri& en cul.minaciSn: durante el proceso de la
y los exoesos que se cometieron

u.P

ahf ·en

con la tierra, la refonna a¡raria
que mucha 1ente se vi3 despojada.

Despu~s vino . el actual r&ciJnen que naturalmente no podfa adoptar un

criterio de bomn y cuenta nueva y volver atr¡s y restituir todos los
desmanes que antes se hab_tan cometido porque simplemente el pals no
lo soportaba y lo dnic'o que le cupo al cobierno fue ·marchar adelante.

Y el· que hizo .su p~~ida1 bueno, hizo su p'rdi'-• Naturalmente que
es un poco fuerte de ·~ceptar. Y en .el terreno de que estamos hablando ·
.,

surgieron mentes ju~fdi'cas que descubrieron cosas tan novedosas. como

una• acciones que se han da40 en llamar acciones de retrocesi8n, que .
nunca lntes hab!an sido conocidas en el mundo jur!dico nuestro .
en

mano,•

y:que

dé equi~os de abocados, idcidos1 crandes conocedores .d el

Derecho, que hicieron

una

eran inve.sticaci~n -yo estoy tratando. de

explicar c&mo se puedei.nvesticar en ~l laboratorio del mundo fenome-

nol~¡ico- crearon pr4cd.came~te e implantaron con esfuerzo una insti'

'

tuci&n juriüca nueva qu.e fue prendiendo y tomando cauce en la jurisprudencia .de nuestros . tribunales y finalmente la corte ·sup.rema ha
venid~

aceptando en eran medida estas tesis y es asf como muchas pe~

sonas han podido recuperar tierras que &ntes las daban por perdidas.
'

Entonces, nuestros abocados que estfn en el ejereicio de la profesicSn1
no todos pero alcunos destacados hombres jur!dicos investican en el
la~ratorio del acontecer jur!dico diario. Es asf como nosotros tratamos

de nutrir nuestr~s filas de profesores horarios con lo mejor que ei:iste
en el medio y estamos siempre atentes como en una suerte de comit& de
bdsqueda para ver cuales son los mejores elementos a ayudamos en nuestra facultad. Es as! como muchas veces llamamos a incorPorarse a personas
C'V'O

currfcÚlum no es acad&nicg1 pero es'ta circunstancia n0 hace que

'

esas personas no ten&an una ·idoneidad1 que no traican un enonte aporte
de

eran

beneficio para ser entrecado a

nue~tros ' alUDRlos

cer la tarea que se desarrolla al interior

de

la

y para

enrique-

u. Naturalmente que en

este no se . puede correr ries¡os y es por eso que todos los profesores
.
'
y personas que es1i;!n ·mas cerca del trabajo cotidiano .de la universidad
nos reunimos, intercambiamos experiencias, opiniones, confrontaciones
sobre las personas que en definitiva, nos interesarta que llegaran a la

u.

para no equivocamos.
Ademls de ello la circunstancia
que en los di timo9 .
'
.
aijos la i>lánta de nuestra facUltad ha.ya estado cop.celada por raz&n de
'

.

.

todos los procesos internos· universitarios ha hecho que cuando hemos
'
.
necesitado 'SUplir al.cunas vacantes ha.ramos tenido que recurrir al procedimiento de ·la Contrataci&n de profesores.

7

Procedimi.e nto &ste que consideramos . de extraordinaria utilidad.,
pues nos peñni te ver si esa per111ona que tenemos por un hombre de
una 1ran ·cultura, criterio, acerbo jurtdioo , nos permite probarlo
en la

~cnica

docente; si esa persona es o no capaz de entrecar

aquello que tiene en un adecuado proceso de enseiianu. Kn cónsecuencia
'

!

'

•

esto de tener este re80rte de ~ntratar pl"Ófesores nos pe:nnite no
renovar contratos de aquellosque no demuestran esas cualidades
y por el contrario renovar la contratj¡ci&n de los que st demuestran

ser capaces de enfrentar las exi.s¡enc~as de ~a universidad~
Es as! como _dentro de la q&,nina propuesta hq váti.as perscnas que
'

,

no. tienen curr.;!cUl~ acad&n.ico. Quería dar' estas explicaciónes
porque estoy cierto que les habr' llamado la atenci~n esto que
est:Oy aclarando. En alcuna -'~poca al¡u.ien "tuvo la buena idea de.
llamar a dpn Julio Phillippi a que colaborara en la Facultad;
.

.

si en aquel entonces se _le hubiera

pe~do

exhibiera

no habr!a exhibido uno mejor que muchos de les
acompailados;

y

qu~

wi

currtculum

aquf vienen

qUiero adelÚ.s decir que cuando este Consejo

distincui~

al sei1or Phillippi con el premio Ciencia et honoris causa, muchos
ailos despu&s, si

traj~samos

el currículm eón que fu& presentado

vertamos que no estl 'definido. en muchfsimas
sin

em~ar¡o

pu~licacione,s,

pero

nadie duda que don Julio Phillippi fu& un investi&ador

excelso y si¡ue sl~ndolo . en el laboratorio fen<1Denol4cico de la vid~
· y del medio en que le toca actuar y nadie duda de que es un or¡ullo

para la u. haber tenido como profesor actiTo durante años a don
Julio Phillippi tenerlo como Ir. en cienc·i as et honoris causa.
La Facultad. se caracteriza por haber tenido durante muchos años
de su historia pr:of esores que han destacado muchfsimo
. embarco

DO'

es~

aca~lmico .al

y

que sin

en condiciones de poder exhibir un curr!culum

estilo del ricor científico de la

publicaci~n

e

inves.ti¡aci&n. Gravita en este momento enonnemente en la vida jurídica

Guill~nno

Pumpin Belloni, wiido a esta universidad, ero-decano.

Es wia persona de extraordinaria &ravitaci&n en el mundo jurfdico

..

actµal y sin embarco no se le conoce .obra o investicaci8n realizada.
Sin embarco cada uno de sus infonnes, cada escrito, cada álecaci8n

oral suya es un acabado estudio, ma acabada investi1aci6n del mmdo
jurfdioo y ·d~la nonnativa jurfdica que nos . rice actualmente.
Es por eso que yo como decano me atrevo a presentar ante ustedes
esta

postulaci~n

de titulares en que al&unos de ellos no traen

aparejado un currfcullDD propiamente al estilo universitario.
Hemos tenido espeQial inter&s en verificar de que ' efectivamen~e
sean

person~s

de ,ran ri¡or y conocimiento., de ·eran acerbo jurtdico

que sean per10nas que encaucen ese patrimonio

jurldi~ cul~al.

de manera recta y esto es importante porque h"1' crandes ficuras
que sin em~ar&ó que no utilizan los mecanismos que los juicios
valorativos
&ticos y acciol6¡icos (no quiero .decir sean incorrectos)
.,
recomiendan como los adecuad.Os en el 4esenvolvimiento en una ciencia
del derecho que se pre15ta para .manipulaciones. Entonces ten·emos
.esa otra barrera que salvar, tenemos que dentro de los profesores
que están a la mano de un eran acerbo jurfdico cultural esoo1er
precis,amente aquellos que merezcan venir a una universidad

ca~lica

en quepuedan imprimir a nuestJ,"Os alumnos ·y puedan caracterizar
tanto al interior de la· U. con el ejemplo que ellos den afuera
con una intachabie .correcci&n y por un elemento valorativo &tico
que dominepor sobre todo en su .actuacidn profesional. Por eso no
crean

Uds.qu~

resulta f'cil encontrar estas personas y si las

venimos proponiendo' es porque reunen esas

caracterfs~aa.

Esto

1

quisiera decir yo, señor rector, a modo de una .introduccidn pre-

.

liminar, sinperjuicio de quedar a disposicic!n de los señores consejeros para responder ya precuntas mas particulares respecto de
persona que se viene presentando.
Sr. Rectora lf'araidmnos ·a ver caso por ...caso?
V4!amos. el caso de Orlando Alvarez Oval.le.
(Alvarez Hern!ndez).
Sr. Gaete (Decano Derecho) a Don

Orland~

Alvarez Hem&idez es uno

de los profesores que no tiene uh currtculum acad&nico (viene una
reseña de sus actividades profesionales) Donde más ha destacado
es en el pµrto de la judicatura. En los 41.timos año .. ha sido llamado

a desempeñarse como abocado intecrante de laCorté ·de Apelaciones
de Santiaco y naturalmente eso da la posibilidad para que el medio
jurídico cale a una·persona, porque lo va a conocer como administra jus~cia,· ·como dice el ·derecho, . como es capaz de discrep·a r
óon los demás miembros de la Sala o esbozar alcun planteamiento propio
donde se vean reflejadas las posibilidades de incursiSn profunda dentro del derecho en su aplicaci6n ceneral al caso que se tiene por
delante. I Orlando Alvarez nos llana& la atenci&n precisamente
por ·eso y sin saber dema:siado de &1 fuimos _noso.t ros los que lo
118J!laJllOS porque necesit!barnos reforaar al¡o en, derecho ,procesal,

que es 'e l c'aapo donde &l ha venido actuando en nuestra facultad.
Y vino a colabo'r ar con nosotros y no voy a decir que tuvimos la
sorpresa po~ue ya tentamos la ' esperanza de que as:f fuera, 'tUVo .
una eran aco,ida en nuestros alumnos, 1• porque era un
cedor del derecho, un

eran

'

eran

cono-

,

conocedor de su- mater~a especffica

en que le estibamos pidiendo su cola~raci&n, porque resu:I. ~ ser
un hombre que pese ·a que no estaba !ntes vinculado a la universidad, lo ha tomado con un cariiio y con un entusia!llO que es
rea1mente di¡no de ·elocio• Entonces estas cosas trascienden hacia
los alumnos. Bl a11.111Do "<~uando tiene delante a un profe sor que ve
que quiere lo que est! haciendo, que le ¡usta lo que estl hacieltl o,
tambi&n, ·s e entusiasma y . se deja llevar por e.so y ha recibido esp13n- ·
didas calificaciones, es una persona que convive con sus allmlllos,
es una persona al que los a1WJ11os lo buscan. Y eso es lo que a m!
me parece que es el camino de la vida universitaria porque es ah!
donde empieza a forjarse la investi,aci&n a nivel de los alumnos.,
cuando se es capaz de despertar el inter&s de los mismos. De tal
suerte que, lo propus~s al consejo acad&nico de la facultad y
~sta lo •cept&, precisamente en m~rito de esta comprobaci&n que

tuvimos de los años .e n que el estuvo haciendo clases con nosotros
'· en calidad de profesor ·contratado. Ese es el caso de Orlando'
Alvarez.

Decan~

de Incenier.fa {sr. Domfncuez) . Yo quisiera hacer una precunta;

' es casi ·un&· consulta a rB.fz de este caso y quizl de muchos otros,
a la Secretar:f.a General en el sentido quea ¿los profesores titulares
son titulares de. la facultad o de la Universidad?
Porque a rdz
.
de lo que nos ha dicho el Decano, en realidad cada facultad tiene
sus criterios para titular y muchas veces son bastante

dife~entes

dependiendo de la caracterfs~ca de ias facultades •
. En este caso especffieo1 el profesor ilvarez
. ,.

no estar.fa ClDPliendo el perfodo de profesor adjunto Porque est!
contratado desde hace _. aiios solamente; sin embarco, hay un art!eulo
que dice 'excepcionalmente Podr! entrar a la caucorfa de titular
si ·posee m&ri t.o s extraordinarios' Yo suponco 1&ue la facultad de
,Derecho estl en ese entendido; sin embarco, .e l decir esto
que posee m~ritos acadwcos. extraordinarios es muy diferente
dependiendo de las funciones que tiene cada facultad.

Entonces, la consui ta m.ta esa
¿Profesor titular de la facultad? o ¿,profesor titular de la.
facultad de derecho?

Señor Pro-Secretario General {Sr. Stepllens) a

Sr. Decano) contestando su inquietud, la
titularidad es en relacidn con la unidad acad&nica en que uno
se desempeiia. Y no podría ser de otra manera, toda vez que las
facultades tienen la posibilidad de dictar nonnas ni4s exicentes
y mas ri¡urosas que las ¡enerales que establece el Reclamento

del Acad&nico. Y por eso mismo hay profesores que se desempeñan
~n

ds. de una facultad, y que en una facultad tienen un ranco

acad&nico y en otra tienen otro mayor o menor.

11

De tal manera

qu~

cada facultad

tiene sus nomas 'de promoci&n y de ascenso en las catecorfas
acad&nicas respetandol obviamente, las nomas mfnimas que
establece el ,Reclament.o del Acad&nico.

&l.

,•

señor Rect.ora
¿Al&una o'tra

obserYa~i&n?

¿Con respecto a lo que · se acaba de decir
que no tienen tiempo, fue consultado?

Sr. Gaete (J>ecan0 de Derecho) a
Sf. Eso estuvo p~evisto y fue consul ta4o• ·
· Se obtlivo la dispensa del caso y asf lo

apro~ a sabien4as el Consejo Acad&mico de la·Facultad.
Rectora

Bien.
A.quellos que aprueben al Profe sor Alvarez

.H em!ndez como profesor titular? Arriba la mano.

¿Aquellos que se oponen?

¿Aquellos que se abstienen?

l>os.

------~

Sr. Rectori .Pasa111os al caso de .don Carlos Eliseo Concha Guti&rrez.
Decano de Derecho (Sr. Gaete) a

aqu! tambi~n tenemos el caso

sf,

de un.profesor q~e ha destacado mucldsimo. 'Carlos Concha ha estado
siempre vinculado · a Un ejercicio profesional activo. Se ha destacado en el ejercicio de la profesi6n; ee ha hecho conocer por peisonas ' relevantes del medio jurfdico y es .as{

cOIDO tomaJIOS

nota

de &1, nosotros, '. Y eJi una oportunidad, sabiendo su:· dedicaci&n
especialmente a la cosa comercial, lo

in~itamos

a colaborar en

. nuestro Seminario

~e

1>erecho Comercial, que diri,e don. Julio

Chan4 Cariola• Y,

se

le ofre.c;i.6 una c'tedra. que .&l comenz& a

de Profesor Contratado • .oo·n . Julio ·chan!
desempeílar en l~
. calidad
.
nos ha entrecado los mejores
. _.. infomes acerca " de' este profesor. ··
.

'

Me atrevería a decir que se intep-8
al seminario
de derecho co.
'
mercial Con tanta dedi~aci&n, con tanto acierto y con

tan buena

recepci&n por,. parte ~e los alwmios que, sin querer desmerecer
a otros profe~res de este leminario, que tienen larca trqectoria, me atrever.ta a decir que enlos cortc>s añOs en que !l. se
'

· est! desempeilando no solo alcanzcS el nivel de los deds profe sores
de Derecho Oomerciaü. que nos estM colaborando sino que l~s supe";

y yo como Decano me atrevo a decir que es uno de los mejores elementos con que en este? momento la P'acul tad de l)erecho cuenta en el
•

t

pareci~

Seminario de Derecho Comercial. Y por eso es que nos

que terúa que ser propuesto para que t~iese la catecorta que le
t

.

•

'

correspondfa y que ~rúa que ~er la lá(s alta. Eso es lo que yo

.

·'·

puedo decir de,_ Carlos Concha• .
Dr. Lewina

~ste

ci~n1 . verdad?

profesor es ti tul.ar de la Escuela de Administra-:-

porque dice1Es profesor titUl.ar de derecho

y tributarib Escuela de AdDa. y Econom!a u.e. desde 1980.
Sr. .. Gaetea
tiene. una

st,

tj.ene ·$daals de su ejercicio profesional ,d estacado,

incursi~h
.

universitaria
anterior y ademls tambi3n. ha te.
)

'

nido al&tmos estudios de post-erado., como est! en su .curr!culum.
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sr. Rec.t ora ¿A.1.¡una consulta?
.

'

Aquellos' que aprueben la eondici&n de titular? Bien.
' ¿Aquellos que se, oponen, que se ·abstienen?
Hem!n Larra1n Fem"1dez& .Sr• .Gaete. {Decano Facultad de Derecho) El caso de Hem4n Larra.fn
Jl'ern!ndez1 yo creo que estl dich~ por su Curr!culm que Uds. tienen
a la vista y por el conocimiento que todos

~stedes

tienen. de 11.

"

De manera que yo no quiero aila.dir nada ds en el caso de Hem,! n
Larrdn1 · porque creo que podrfa quedar corto.
El señor Rectora ¿A~a opinicSn? ¿consulta?
¿Aquellos que

aprueb~?.

¡listo\

Jaime N4quera Riveros.
Decano Gaete& Jaime N," 1uera Riveros es. una persona de dedicaci&n
.universitaria ciento por cient.o. No es de aquellos que hemos
reclutado del medio .de la profesi&n• Y es una persona que ya, como
allDlmo1 destacd; y que con posterioridad, ecresado y titulado ya
permanecí& vinculado a los estudios jurfdicos, a la actividad docente, entrec&ndose con 'c ompleta dedicaci&n y yo dirta con mucho
acierto, con mucho tino, con mucho criterio. Es
.

'

una persona que .

si Uds. la conocieran y la miraran como que no dirfa nada. Bs
'

'

'

una persona con Una cara~ter!stica de una
barco, detr~'ª de esa hllllildad esconde

UD

eran

humildad; sin em-

mUiY s61ido acerbo jur1dico

en la especialidad que el domina que es el Derecho Penal y en la ·
sub especialidad en que tambi&n ha incursionado con mucho brillo
y donde ha tenido bastantes contactos en el ·exterior como es

la Oriminoloc!a., dado que el

tambi~n ha

tenido estuqios de

Psicolo cía.
Es

una persona que

tiene

UD

currfculum

que lo acredita co~ para ostentar el car,cter de profesor titular
'
y que tiene
una trayectoria y

hacen acreedor a esto.

UD

desempeño en la f acul tad1 que taabi&n lo

Stephens)a
Yo quisiera llamar la atenci&n
.

'

.

de que el profes0r que ha presentad.o el Decano de Derecho, el
señor N4Q~era1 tiene dos dtulos. Bl tltul.o de . Licenci~

en

Derecho y el dtulo de Licenciado en Psicolocfa. Ambos otorcados
en esta Universidad. Tierie un postcrado y tiene, di¡amos, la cao

'

te¡or!a acad&nica de Profesor Titular en la l"acul tad de Derecho
de la Universidad de Chile.
Sr. Rectora ¿Oonsul tas?
sr. Mart1nez (D. Letras) a Rector, solamente para aclarar.

No me

cabe duda en cuanto a Jaime N'quera pero ocurre que entre

los antecedentes
entre&ados
.
. si bien ficura en el infonne
en la publicacidn del seiíornecano, fi¡ura el n0mbre de don
Radl Allendes Ossa en lucar de don Jaime N¡quera. ¿Si&nifica
que es adem!s de?
sr. Gaete (D. Derecho)

No,

n&, n6.

Hq una omisi&n nada

ds1

en el caso del nombre de Jaime Náquera en ese infonne. El

nombre de Raul Alle~es no Tiene en la proPosici&n ·de rectorfa. 1
de tal manera que tendríamos que limitamos a la proposici&n de
recto~fa.

Sr. Rectora ¿Consultas? '¿Áquellos que aprueban? ¿Aquellos que
proponen o se .abstienen?
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Sr. Rectori Don Fernando Silva Piclc.
.

Sr.

Gat~

'

(l>ecanoal>erecho) Tal vez me siento hasta un poco implicado al

.

hablar de Fernando Silva, puesto que fuimos_compañeros de

en

cu~so

esta Universidad, lo cual me pennite a m! dar cuenta de su idoneidad
moral, con pleno conoc.i.miento de causa. Es un hombre de extraordi.narias condiciones, de una calidad humana como pocas veces se

v~.

Pero

naturalmente que esto no basta para venir a una universidad.•

.

Es Wlapersona que ya, durante su trayectoria como alumno se destac6
por su inter&s

y

por su vocacidn por el derecho

y

tambi3n estuvo

•inculado a al¡unos seminarios que en aquella lpoca se hacfan en forma
de actividad acad&nica, bajo la direcci&n de los que entonces eran
n·u estros profesores.
Posteriormente,

~l

se dedic& a la vida profesional donde ha des-

tacado bastante, pero siempre se notd en

~l

Wlainclinacidn por

lo uniTersitario1 .se veía que al¡dn dfa iba a desembocar .en alcuna
. tarea Wtiversitaria. Circunstancias de la. vida le impidieron que
pudiera acercarse con mayor anticipaci&n al momento en que lo ha
· hecho. Y m4s de ,Wla vez lo tuvimos en vista, rús dealcuna vez lo
buscamos hasta que, finalmente, en la 41.ti.ma oportunidaq fu& llamado a colt1.borar con nosotros en el seminario de Derecho Civil.
En nuestro Seminario de Derecho Civil,
una de las personas mas brillantes, mas destacadas dirfamos que
es don Fernando Rozas Vial1 anticuo protesor de nuestra Facultad
"

de Derecho. Que es como quien dice el patriarca del Seminario
de l>erecho CiTil. Es sin duda la persona que
Seminario

y

llla.S

destaca en nuestro

J'ernando .ftosas Vial1 con el concurso de t.odos los que

tenemos intervenci&n en la Facultad'

convencí~

'

que viniera a coiaborar con nosotros

·y

a Femando Silva de

efectivamente as! lo hizo.

Y tenemos el infonne de Rozas Vial, que lo ha secuido mu;y de cerca
y ese informe es

r~almente

extraordinari9. ·

No solamente· se comprueba ·en el nivel de la
c(tedJ:'a lo que ya estaba comprobado en el nivel de ejercicio de
la profesi.Sn, sino que se comprueba que es ~a persona de prime-

rlsima calidad.

Se comprueba lo mismo que habfamos dicho respecto de Orlando A~Tarez.
Un

eran

intér,s, un eran amor por la tarea universitaria, a la cual

se entre¡a con eran dedicaci&n desde

$lÍ

nivel de simple profesor

horario, excediendo los requerimientos de un simple profesor horario.
Excedi~ndolo,

puesto que durante su permanencia corta en la c¡tedra

de Derecho Civil hemos podido ver c8mo .ha entra&ado a la universidad
mucho ds de lo que un simple profesor horario, preCisamente, porque
es de aquellas personas que siempre es1;án descontentas consico mismas,
y

yo confJ'.o de las personas que esdn

descon~tas

porque ello revela Un af!n de superaci&n. Y

es · a~f

consi&o mismas
como permanecfa

horas al interior de nuestra facultad, horas, en mesas redondas
improvisadas en el Seminario de Derecho Civil, en el que nos planteaba una y otra cosa, revelando un espíritu inquieto, un espfrin_a
de bdsqueda, de

'investi&aci&n~ tal

vez de la investi¡aci&i de la

pequ.e ña cosa, pero que es precisamente, aquella por la cual se empieza
a tejer una verdadera vocaci&n un verdadero estilo universitario.
YÓ me atreYer!a a decir que Fernando Silva
es una de las .personas reveladoras en el abito de Derecho Civil
y es .por eso que hemos querido como qui'e n dice definitivamente cap- ·
'

turarlo para que entre&ue ya, desde el nivel que le corresponde
todo lo -'ximo que estamos ciertos puede dar.
Sr. Mario Stephens (Pro-Secretario General) a

s1,

yo querfa hacerle presente a los seilo-

.

.

res consejeros que este profesor presentado por el Decano de Derecho
estarla, di¡amos, siendo propuesto en virtud de lo que dispone el
Artículo 9, toda vez que &l no es profesor adjunto, de tal manera
que se est! propo~endo su nombramiento en la cate¡orfa m4xirna
de titular atendidos sus °"ritos profesionales y acad&nicos que
.

..

ha planteado el señor decano de Derecho.
O sea que el nombramiento est! basado en
lo que dispone' el artfculo 9.

sr.

Rectora - ¿Qu' dice el ardculo 9?
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Sr. Pro-Secretario Gener,.ia
ttBxcepcionalmente podr' in¡resar a la cate¡orfa de profesor titular
una persona que no cumpla con los requisitos establecidos en las
letras b) y c) (es decir de tener la cate¡or!a de adjunto y por
el

pe~fodo

es~blece

que

esa mima norma).

Si posee m3ritos acad&nicos extraordinarios que
incorporaci&n a esa .cateeor!ad.
sr. Rector;

~e

Decano Godoy

ofrece la palabra.

(c.

Sociales) Comparando con los otros candidatos, seflor

Rector, y con los criterios que se utilizan en las otras facultades,
mi

opini~n

es que, en este caso, corresponde mucho mas a profesor

adjw1t.o que ser titular, que es la 'mlxima cateeorfa.

En realidad, yo

DO

di&O que no ten¡a crandes m&ri tos personales

pero a trav&s del curr!cul• es tan diffcil. Nos cambia todos los
criterios. Si el profesor titular es el que tiene el m.4xiao estudii1
publicaciones, y participaci&n, etc. yo creo ' que este profesor, .
muy meritorio como ha dicho el decano de . Derecho, pero

obje~va

mente muy poco para titular. en mi opini&n.
Sr. Reo.t ora ¿Otra opini&n?
Ha,y una moci&n de que el dtul.o
· es Adjunto y no ti ~ar.
Varios consejerosa Eso no J>e>demos hacerlo nosotros. Nos abstenemos.
Sr. Pro-Secretario General (Sr. S~pehns) El consejo, señor rector,
se Pl'.'Onuncia' solamente si el profesor tiene los 11Sri tos acad&aicos
profesionales y si cumple con los requisitos parala catecor!a
d¡e ti.tul.ar. De tal manera que si ·no hubiere acuerdo para darle
la catecor.ta de ti:tular al profesor que est! proponiendo la
1

facultad de Derecho serfa rechazado en esa catecorfa, y habr!a
una nueva

presentaci~n

para que la V.a.A. estableciera la catecor:fa

que corresponde. .
Decano de Derecho (Sr. Gaete) Sr. Rector, si me permite, quisiera
hacer una pequeña aclaracUna
Yo comprendo que a veces pueda resultar dif!cil aceptar estos criterios,, pero en abono de los misnos· yo quiero

.d estacar .q':1e· e~ nuestro consejo acadhiico participan personas que
conocen de sobra la

recJ.amentaci~n

u.Diversitaria1 de nuestra uni-

versidad en relaci&n con los 'acad&nicos, de tal manera que han ·
obrado conscientemente cuando hicieron ea~ proposici&n y entre
'

ellos fipra nada meno1J que Jaime Del Valle, el Sec.retario1 Ra41
Leclll'Os, Hernm Larrafn y .muchas otras personas de reconocido
conocimientc? universitario; de manera que cuando esas personas
estln haciendo .la dispensa no es porque est&n haciendo un recalo
sino porque honestamente est4n convencidos de que el postulante
es realmente acreedor al tftulo que se le estl confiriendo.
aclaraci&~.

Quisiera hacer nada m!s que esa

JU señor ReÓtora Aquellos que aprueban? Levanten la mano (3)
¿Aquell~s

que rechazan? · ¿Aquellos que . se abstienen?

. Sr. Pro-Secretario Generala ¡No ha.y acuerdo\
Sr. Rectora Don Arturo Irarr:lzabale
Sr. Gaete (Decano de Derecho) Arturo Irarrlzabal tiene, di~a yo
una larca tra,yect.oria en la P'acul tad de Derecho y tiene un
cur~1culum

que participa de los dos caracteres que yo antes habfa

menQiona,do. Destaca _en actividades netainente universitarias,
en investi¡acidn, · tiene cursos de

~ost-¡rado

y tambi&n 'tiene

! ha tenido una intensa actividad profesional ml.\f destacad.a

en

uno de los estudios jurídicos mas relevantes del pa!s. · ·

Es un .eran el•ent.o en la Facultad de Derecho. (Dr. en derecho)
sr. Rectora Se ofrece la palabra.
¿Aquellos que aprueban? ¿Aquellos que se abstienen? ¡Unanimidad\
Finalmente
tenemos el caso de ·R.adl. Lecsros zecers.
No ha.r currtculum.
.
.
'

Decano de Derecho (Sr. Gaete)
)'

..

Bueno,, R~ Lecaros es una persona que yo
'·'

. conozco .~esde anti¡uo. Inclu~ .alcanz& a ser allDl'lo ndo o~do
yo reci&n, me inici.a ba en esto de ,las tareas universitarias.
Me paree.e que eran unas de mis primeras clases. Desde entonces
. revelS su espfritu inquieto que todos nosotrosle

conocemos y esa

viva inteli¡encia que sabe poner, con bastante brillo a las causas

\.

que

~l

quiere abrazar. Y· ~tre las causas que 81 quiere abrazar y

.

.

que abraza Wla de las mas importantes es la causa del 'Derecho.
g9 una persona que se mueve no solo en el abito de lo adminis-

trativo acadmco sino que nunca ha perdido de .vista lo que
ha sido su principal 1DOtor, que es lo juddico1 que es el mundo
del Derecho. JU mundo del Derecho en una

~pli tud

rl!s alll. de lo

que es estrictamente jurídico y en una concepci&n interdisciplinaria que lo hace con brillo avanzar por .todo lo que es teorfa
y filosof_
í a po~ttica.

Sin embarco, en lo que

se

refien a su

vinculaci4n extrictaPiente ac&\&nica, '1 ha preterido proftutdizar y destacarse en una de las ramas troncales del Derecho
que son aquell.a s que imprimen el criterio jurídico y aquellas
I•·

en quienes locran dominarla con acierto pueden sentirse securas
de poder abordar con eficacia y con acierto cualquier otra disciplina jurídica como .l o es el l>erecho Civil. Y nuevamente aqu!,
en el campo del Derecho Civil, fu& un eran colaborador de Fernando
Rosas, en

c~a

c!tedra participd no como un mero ayudante, como

un mero ·colaborador sino que tambi&n bajo su responsabilifiad directa y concepci4n aparte

y

donde

desta~

en lo que es la calidad

no solamente del conocimiento sino que en lo que yo llamaría en
la calidad del proceso enseñanza/aprendizaje.
'

•'

Es una persona que realmente ha revelado
-yo mé atrevería a

~ecir-

condiciones excepcionales en la docencia.

No ha. incursionado ni .exhibe un currículum de investicacidn .propiamente tal, jurídica ni tiene publicaciones. Sin embarco, es una
persona que constantemente est& reflexionando, esd pensando
· el

Derech~,

al interior

que tiene posiciones mu,y claras, .que ha participado

de

nuestra Facultad, en el seminario de ·n erecho

Civil con visiones

m~

novedosas, siempre con cuestionamientos

que nes han hecho al¡unas instituciones jurfdicas Y. que nos han

..
20'

obli,ado a pensar, a resolver a repensar materias que uno las teida dadas
como por

cier~s,.

cosa que en Derecho nunca eB as!; pero ha sido un 1ran

motor para JtOSotros en el . planteamiento de problemas ori&inales que han revelado en &l una eran capacidad de cal.ar a fondo en el dominio de lo jurfdico
y como di¡o se va

~aslad~do

al campo de la docencia donde .l o ha .hecho con

"

sin¡ular brillo motivo p0r el cual nuestro Consejo Acad&mico no ha vacilado
en pedir para 31 l~ cate¡orfa de ~rofesor Titular.
Pro-Secretario General (Sr. Stephens) Yo quisiera acre¡ar a 1R0do de ilustraci&n a los seftores consejeros que Ra11l, Lecaros ostenta la calidad de Profesor
Adjunto desde 1978; anteriormente fu3 Profe sor Aµxiliar y !ntes, Ayudante. Es
decir, es el cas0 del p~fesor que comen~ com0 qudante y ahora esd siendo
presentad() para .t itular. Actualmente ·es Profe sor Adjunto desde e.1 año 78.
Sr. Rectora Se ofrece la palabra. · ¿Aquellis que aprueban? ¿Aquellos que re.chazan? ¿Aquellos que se abstienen? Bien. ·
Decano Dom:fn¡ues ( In&enierfa) v.olviendo un poco al t.a que consul ~ al
condenso, realmente este tema de los profesores titulares de facultad tal.
como esd estructurado en . el Re¡lamento del Acad&nico depende de la facultad
pero ti~ne que ser aprobado por el Consejo Superior. Es m'&V' diffcil para
las personas que no esdn en la facultad el poder medir los criterios que
se usan por ser m'&V' el&sticos. '110 pod.rfa solicitarse una modificaci~n del
Re¡lamento en el s~1;1tido . de . crear, o. bie~ tue los titUlares sean aprobados .
. directamente por las facultades? ¿que no pasen por el consejo? Porque, realmente, uno, cuando se estl · absteniendo -como en el caso m!o- o rechazando · no
es que esd cuestj.onandÓ a las personas, pueden ser muy meritorias pero 'uno
estl tratando de hacer una i¡ualaci&n de criterios .con sus profesores Adjuntos o titulares de su facUltad. Entonces es un poco Complicado 'el hecho de
que pasen por aquf. · O bien crear una nueva catecorfa en . que efectivamente
sea la de

prof~so~

titular pero ya de la UniTersidad1 donde efebtivamente

esto no sea ya dado por el Consejo . de facultad sino . :Por un ¡rupo de decanos
criterio
·
del Consejo Superior, para que el profesor titular sea producto/conjunto
de toda la

uni~ersidad 1

abstener en dos

porque realmente es muy dif:fcil. Yo me tuve que

vota,~iones

y no porque

te~a

reparos contra las personas

ni mucho menos, las estimo mucho, pero, sin embar&o1 desde el punto de vista
del criterio que uno tiene de las facultades es dificil i¡ualar1 entonces
¿no habrl la posibilidad de crear un título independiente que sea profesor
aitular otorcado po~ un.acomisidn que aune criterios? aparte de los titulares
de la facultad, que eso podr;fa quedar a manos de ellas?.-
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Sr. Pro-Secretario General (Sr. Stephens) Io quisiera, porque
entiendo que aqut hay al menos 2 consejeros que formaron parte
de la comisi&n que elabor& este re¡lamento del acad&uico y po-

dr&n,

con mayores razones que yo, dar las direcciones o· las

razones o fund.aJllentos que se tuvo en cuenta para establecer
'

,

esta nonna. Yo solamente

q~siera

hacer

prese~te

que los

criterios no aon tan distintos; es decir, por de pronto, el
' reclamento del aca<t:&ai.co establece nonnaa mfnimas que debe
cmplir cada facultad, es decir todas las facultades. Ahora,
a trav3s de los eeclamentos de concurso y los re&lamentos de
carrera acad3mi,,ca que se han dado al.cunas facultades se establecen normas mas ri¡Urosas • . Ahora, el ricor de esa norma
est! ~n relaci&n al &ifasis de la facultad. Es decir, aquellas
facultades. donde otor¡an dtulos profesionales, bueno, lo que

.

.importa del profesor es que sea ':111 profesional destacado,
que . ten&a experiencia profesional y que ha,ya demostrado, por
ende -como decf a mu;y bien el Decano de Derecho- condiciones en
la docencia. Por el ' contrario hay otras facultades en que lo
que importa es la investicaci&n. Y en verdad ¿no es cierto? ·
.
para llecar a ser profe sor ti tul.ar no podrfa llecar a serlo

.

en .alcunas facultades si no ha hecho

investicaci~n

o si no

tiene N ntfmero ~e publicaciones. De tal manera que las diferencias estln en la natural.esa de las facultades de que se trata•
Profe sor Riesco (Decano subrocante Historia) Sr. Rector, yo
q-..er1a decir que apoyo la .sucerencia o .l a inquiet11d del
decano DolÚD¡uez, porque se me plant~ una duda de procedimiento· que tiene dos vertientes y que tambien es de un procedimiento, de fondo. La d~a me surci& .en la aclaraci&t que

.

hizo el secretario ceneral al comienzo de la sesiSn ante la
interrocante del decano Domfn¡uez.
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Si son esen&ialmente titulares de la facultad. Yo creo que para nosotros
es .muy diffcil evaluar, porque primar!n 'los criterios d~ la facultad.
Yo diría, no

t~ndr!a

mucho. sentido el traerlo a este Consejo, pero

retcm&ndo discusiones que hemos tenido aqu.f mas de una Tes y si me
equivoeo nieco al. D~· Vial me corrija ~Dr. Vial.a En cuanto y~ pueda
perad,·t tr, hable no

in.41\ •.)

y

cite la.' idea mal. Pero a m! me parece
que
,,.

el esp_f ri tu del reclamen to del acad&aico es que los profeso res titulares
sean titulares de la .universidad y que en cierta .manera si bien los .
requisitos que deban tener ~sd.n' basados en los requerimientoe proplos de cada facultad deben excede~ y alcanzar un nivel que sea v'1ido
para

toda

la universidad. En mi opini&n el re,lamento del acad&nico

tiene ese espfritu. BntOnces nos encontramos con este caso concreto
independien~

de lo q~e hemos tratado hoy da y concuerdo .con el

decano D~uez que . es muy ·o dioso t:Ocar estos .temas a rafs de casos
concretos, pero ha_y un problema de fondo que es necesario esclarecer,
sobre todo. t.omando en cuenta que nos vienen casos similares porque
•.

"' f

l

todas. las faQultades 1 cual ·mas ·cual menos e~tln en el mismo proceso.
Decano Var~.s (Bcono~a) Yo querfa d~cir. exactamente lo mismo. Soy
de la misma impresidn.
Me toc6 participar en una de las comisiones
-la secunda vez que se revis& el rcl'amento del acad.Wco- y siempre
pensf que, desde el lllCllllento
que se trae a este consejo. la desi¡na.
ci~n

o el nombr&miento de un profe sor ti tul.ar, es porque es

profe sor titular dela Universidad.
Lo anterior, sin perjuicio de que, naturalmen~, va a desarrollar
sus actividades de docencia .e iDYest;i&aci3n
.

a trav&s de la facultad a la cual &l es~ &.tscrito y en la cual

.

'

.

&l tenca m&ri tos, y po~ eso sé requiere -diiamos- que la proposici6n
nazca de la!t f acult&des, pero que sea este Consejo quien lo dete:r-

mine.

En caso de que las catecor!as fueran de las facultad.es,
vale decir que fuera el profe sor titular de una determiñada facultad, a mi juicio bastarfa que la proposici&n
'

del decano o del director de unidad acadlmica sea aprobada
1 por el Consejo· de Facultad y posteriormente el nombramiento

sea aprobado por la Vicerrectorfa y hecho por el Rector., pero no
"

'sin nincuna partic.i,&n de este Consejo.
Decano Vial Larraúi (Filosoffa) Yo he sido tambi&naectór

m1zy'

partidario de esa idea, la he defendido en comisiones en lás
cuales se ha tratado. Creo que en parte fuera delos &rllJlllentos que
aqll;f se han dado hay varios otros, por ejemplo esta catecor!a de
titularidad que se extiende a lo lar¡o de mucho tiempo se ha tornado tambi&n mu.y heteroc&nea. Ha.Y J)'rofesores titulares de mu.y
·
perder
distinto• ran¡os lo cual ha ido haciemo ver/a las cateco,r:las
su sentido propio. Pero quisiera ailadir· que ese es un problema

m~

importaiite, me ¡ustarta mucho que se abordara -no ahora- pero, en
cambio, creo que por lo menos que en lo que a m! toca .al apoyar
las proposiciones que la Facultad de Derecho nos ha formulado _he
tenido ml\f en cuenta

la~

observaciones que ha hecho el decano

porque ha dado a conocer los criterios especfficos que en la
facultad se aprecian, y yo creo importante que no pretendamos
'

una homoceneidad, una i¡ualdad1 sino que busquemos una definícidn

del ras,o propio de cada una de las unidades, p0ro dir!a en
observaciones ya posteriores, que lo mismo que el decano nos
ha propuesto acá, quiá la facultad. pudiera empeñarse en
definirlo como una normativaa, que por lo demls me parece que
est!· dentro d.el espíritu y a nosotros, en la facultad nos han
pedido, por ej. que caracteriaemos los rascos que podrfan
. confi&urar .la titularidad.. Eso me parece importante que
se v~a
h~s

ofdo decir ác' tomen forma de criterios normativos que

puedan

,

produciendo en cada facultad y que cosas como las que

¡uiarlos~
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»ecano 'Gaete {Derecho)& Yo quisiera participar de ·1 a inquietud

no

del decano Dondn&uez. Creo,

si, pienso que el espfri tu que

entre&a a este Consejo Superior el respaldarazo de titularidad
.

'

de un profe sor no es tanto que hasa un cuerpo cole&iado que vele
por el cumplimiento de las normas de exicencia si se cumplen o
no para que pueda ser o n& · a un detenainado nivel. Porque,
<

•

realmente, me confieso que muchas. veces. me siento incompetente
para resolver lo que otra facultad nos propone respecto a si
una persona C'Ulllple o no CUD1.ple.
Recordemos, por ejemplo, la 41.tima

sesi~n

del ailo pasado en que parece que tambi3n se vieron los nombra- .
aientos de 81.cunos profesores titulares en la Escu~la de Teatro.
La verdad es que uno, al final tennina por hacer f& de lo que
se le est! proponiendo. O se abstiene, o vota en contra,. pero,
realmente,, no hl3' una

participaci~n

realmente informada porque

es imposible que la ha&an porque n0 podemos pretender ·que
todas las facultades seap icuales, que los padrones sean, o
tencan que ser los mismos. Entonces ya

~nemos

que ·entrar a

toda una serie de explicaciones aleo alambicadas, como las que
.,

di para tratar de convencerlos
en

reali~

a ustedes,

lo cual creo que

si no es mas que un formalismo se transforma la

instancia de este Consejo

Supe~ora

en un formalismo si .lo

que se pretende medir es una determinada pauta de objetividad
en el· erado de precisidn lo que resulta mu;r diffcil hacerlo
para un Consejo de esta naturaleu.
Yo creo que esa, es una materia de competencia ,de las facultades y que, naturalmente, una tuici6n
tiene que tener la

v.a.A.

que est4 velando por el cumplimiento

de la reclamentaci&n pertinente., y ' que puede interiorizarse
con un mejor acopio de antecedentes, con una 118Y'Or posibilidad

de

a~eso,

con una me'jor instancia de visita ocular, por

ad decirlo., a las respectivas unidadee. Pero ¿a nosotros?
nos resulta SUlll8Jllente diftcil tomar una decisidn, un partido
sobre el particular.
'Yo creo, ·pienso que en alcdn momento
la f~losoffa de intervenci4n de este Consejo fu~ velar
no tanto por el cumplimiento de exi¡encias mfnimas sino que
al.

rev~s.

Velar porque personas que

aunq~e

excedan los

· requerimientos para ser titular, no lo sean si acaso hay
fuertes r&,ones para estimar prudente que no entren
a la universidad.

. ro me pre¡unto si el d.la de maiiana en

la facultad de medicina, deslumbrados por los caracteres
realmente . sorprendentes de un profesor, de un mSdico, dice•&
titular • .Sin embar10, ese profesor es un profesor que desarrolla a un nivel nacional una capaila

desa~

de control

'

.

de la natalidad. Yo me pre¡unto ¿este Consejo Superior va a
admitir a ese profesor titular? i)io tendrfamos que

pre¡untar~os

·'

si acaso es compatible la i.J\tervenci.~n de ese m&iico con l• U?
Supon¡am.os que tencamos un excelso penalista -que ha;r pocos buenosY tenemos un profesor que ·con creces se excede enla
facultad,. de derecho
.

los

m~ritos

para ser profeSQr a titular y sin embario pdblicaaente se

reconoce partidario del aborto. 4]io es acaso si el decano en un arranque ciendfico quiere tener a este profesor y hace tabla rala.de . que
sea o no partidario del aborto? ¿No es labor nuestra el impedir que
'

ese profesor lle¡ue a titular de la U/C? Por eso yo lo miro al rev5s.
Yo creo que lo que nosotros tenemos que velar como consejo superior
.

.

es por el mantenimiento de los crandes principios

qu~

orientan a la

Universidad desde su declaraci&n de principios mas que hur¡ar en unos
.

.

.

objetivos, Bi se cumple o no con unos requisitos, tarea que debiera
estar reservada a cada una de las facultades conla _supervi¡ilancia
del Consejo Acad'8ico., ¡perdSn\ 1 de la Vicerrectorfa Acadlmi-

26

Dr. Vial1 Señor Reétor1 yo me encuentro m4s o 11enos profundamente en discrepancia con tOd.o s los cole¡as que me

han precedido

en el uso de la pa-

labra~ e.acepto con Juan de Dios. Bn realidad, cuando se cest& 'e l re¡la-

mento del acad&nico yo estuve entre los que qud.aron a la redacci&n e
introducci.&n de esta noma, de que el Consejo viera o aprobara· la

ti~

laridac1, y esto1 11u.y contento porque veo que est4 pasando, est4 ocurrieiido.
Ahora, nosotros tenemos, todos los cuerpos coleciados lo tienen .y .mucho m4s1
una repupancia espantosa a

pron~ciamos

uno se tiene 11\ls o menos que ju¡ar.

sobre casos concretos, porque

Es muy ('cil pronunciarse sobre un

re&lámento o un ardculo y discutiríamos hasta el f~n de los tiempos
sobee el inciso 3• del art. 4 de un re¡laJDento determinado pero no sobre
el caso mucho mas prudencial, afectivamente mas ·careado, etc. de un indivieua. Ahora, lo esencial. en una universidad, es la calidad de su cuerpo
docente que deberfa ser motivo de preocupaci&n para las autoridades
centrales de la Universidad, porque yo no entiendo f!cilmente que ellas,
se preocupen de todo lo adventicio y no se preocupen nunca de lo esencial, concreta.ente. Ahora, nuestra uni'versidad parte de \111 hecho que
todas las universidades del pafs lo comparten y es que es enormemente
hetero¡&nea, hay tradiciones diversas; .no es que· unos sean mejores que.
otros, necesariamente, sino que esdn formadas como eon¡lomerados a
menudo de orfcen profesiona11 o cremial tal vez, que han venido a
juntarse y a buscar el alero de la universidad en epocas distintas
de su historia. y por lo tanto adolece de una de sus características,
es una heteroceneidad dentro de la cual nosotros tenemos que tratar
de introducir al¡unas cosas ¡enerales. Ahora, es obvio que el Consejo,
no puede pronunciarse sobre si las investi¡aciones del profesor tanto,
d~ Biolo,1a que alleca 35 trabajos. publicados en revistas con comí~

internacionalf no 'son una lesera.
ser

wia

TaJDb~&n

puede ocurrir, porque puede

investicac.i 8n absolutamente siri nincuna impol'tancia hecha

por un hombre met&dico y que sabe cultivar a los comi ~s .editoriales.
Eso ·!e dl en todas partes del mundo. Pero ¿qua ocurre? Tiene que
venir el decano

y

presentar su caso; tiene que defenderlo y tiene

que encontrar ar¡umentos. Si¡nifica que ha.Y todo unproceso que se
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sabe qúe termina aqu! donde cabe siempre una ci.e rta incertidumbre. Donde puede . ocurrir que un caso, de repente Un ¡rupo crande
de consejeros dicaa mire, n&, fijese. No esU a la al tura, no es
lo que nosotros esperarlamos. Los arcmentos no nos convencen.
Entonces, esta instancia, no vale

tantO

por lo que aquí se dice

sino por lo que acontece antes de ella por el hecho de que
tiene que lle¡ar finalmente al antlisis pdblico. Ahora, cualquier
jurado -como es en este caso el Consejo Superior- va a tener que
valor.a r y obviamente aunque sea cierto lo que decta hace un

llllO-

mento del profeeor con las 35 publicaciones, no va a aceptar
en "Lma facultad

~iendfica

un individuo que no tiene nin¡una1

porque va a decir, bue~, donde. O lo va a aceptar. Yo s~ de
un caso por motivos

excepcion~es.,

pero realmente excepcionales

y que se pueden objetiv•ente defender. Al mismo tiempo ese

jurado. sería m\J3' pedante si en una facultad netalftente profesional
exi¡iera que la ¡ente para ser profesor titular de esta facultad,
acredi'tara haber hecho aquello que no · le corresponde enseñar,
que no tiene nada que ver con , ; acreditara haber escrito
muchos trabajos, por ejemplo,. cuando no es ese el problema
de que se trata, no est;4 llamado a ejercer la docencia en una
cosa que necesita fundamentalmente investicaci8n. Bso es lo que
al¡uien tiene que explicar aqu! para cada ¡rupo de casos y lo ·
que el

cons~jo

ti.ene que t.omar la responsabilidad de decir s1 ·

o n&. Yo estoy securo que los primeros casos de 8stos, los
primeros que hemos tenido que ver, han sido los mls diflcile~.
Tienen que haber ido sur&iendo. En ·primer lucar vienen por
paquetes, .lo que no es bueno naturalmente que ven.can por ¡rupos

.

crandes,pero, en fin, ha.Y toda una 1ituaci&n que se estl re¡ularizando. Pero hoy dfa nosotros podemos estar ~anquilos en
.un sentido& de que si una facultad lleca a poblarse de profesores titulares de mala calidad, por ejemplo, eso es .porque
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la autoridad superior de la univeriidad lo va a haber decidido asf.
No por

un& ~sa

que ocurra en el seno de la miaa facultad donde

muchas veces, para usar el

ref~h,

entre bueyes no hay cornadas.

De modo que yo creo que el hecho . que el decano ten&a que traer,
de que tenca que justificarlos, de que tenca que haber todo .un
proceso que ten¡a en vistas una instancia final que arroja una
incertid1.11~re1

es suficiente para justificar el procedimiento

y yo creo que a la larca, para justificar su utilidad •.
Normalmente van a ser tOdos aceptados, por la sencilla ra.&n de
que el decano se va a haber cuidado muy bien de quienes trae para
ac!.

Yo qUisiera comparar las dos universidades. Una en que no

tuvieran que llecar. ac,, ..los casos y una en que tuvieran que llecar
·~'

y estoy securo que al cabo de 8 o 10 aflos, la calidad de

una y de otra en cuanto a la calidad de los pNfesorés titulares
serta sustancial.mena distinta. Y eso tiene un valor muy ¡rande.
A m1 no me importa la titularidad como una especie de condecoraci&n · que se le d.! a la cente, ee medallitas, sino que chorrea
para abajo. O sea, si las exicencias son cr&ndes y son, y se
v.& que la autoridad superior de la universidad se preocupa
de la calidad del cuerpo docente en forma concreta, analisando los
nombres y los cargos que se les va ·a dar entonces esto chorrea para
abajo como preocupaci&n ¡eneral de la Universidad. Lo cualme parece
a

mt

que es mucho mas importante que una discusi&n, de reclamentos.

Yo estoy securo que .l a mayor parte de los eeclamentos nuestros se
los podrfa:mos entrecar a una computadora adecuadamente pro¡ramada,
con 3

o 4 instrucciones adicionales y

saldrfan a lo mejor mejor hechos

y mas coherentes en su articulado que los que sacamos y perde.r famos
bastante menos tiempo •. En cambio esto n&. Esto, en d:l timo t&rmino1
sabemos que al desi¡nar a tales y

cu~es

pereonas para los careos

mas importantes en tal o cual 'f acultad estamos imprimiendo un ·rumbo
que es mucho mas efectivo a la lar¡a. lstoy contento c:On. lo que ha
pasado sin entender para nada cuales sean loa requisitos de un sminario de derecho civil, o de un trabajo profesional determinado y sin
eatar encondiciones propiamente de juqar si ese trabajo, comparativamente es tan 1!14\)bresaliente o no. Hay un procedimiento y es el que av&lo.

sr. Larraín (V .R.A.)

sr.,.yo

quisiera, mu,y breve, referirme a esta

parte del debate, porque yo considero que el nombramient.o de profesores titulares en una Universidad es aleo realmente

m~

serio

y de las cosas mas importantes que esa universidad puede hacer.
Pienso, al mismo tiempo, que el sistema
que se est;l implementando, aplicando desde hace un par de años,
o menos, en el sentido de que sea este Consejo el que en definitiva
sancione este nombramiento. es un paso bastante trascendental
I

para mejorar la Calidad de ese profesorado y ase¡urar que efeotivamente la enseñanza de la universidad quede en las mejores

manos.
Estimo, tambiln, que probablemente no tenemos
a&i aquilatada una buena experiencia para que esos nombramientos,
efectiva1Rente,

correspondan a lo mejor ·que ti.ene la universidad.

y pienso que eso se debe efectivamente a una falta de tradici3n
-por asf llamarla- al interior de este Consejo y al interior
de la propia rectoría y de la yicerrect.orta acad&aica que es la
que hace el primer chequeo y
entreca la

fa~ultad1

corro~ra l~s

antecedentes., que hace

pero que eso no debería amilanarlos en cuanto

al procedimiento elecido. Yo creo que l .o . que nos debe hacer mas

respponsables respecto de como se¡uir con el mismo. Para ese
efecto, en la Vicerrector,fa ha habido una condsi6n que ha estado
trabajando el problema de la calificaci&n y de 'la catecorisaci&n
y vamos a ·traer al¡unos criterios, porque yo pienso que donde
debemos trabajar no es tailto en el consejo, sino .cuanto antes
de llecar al consejo.
Ya pr4cticamente todas las facultades
han hecho sus normas 'i nternas de catecorizaci&n y que son mucho
mas exicentes y re¡lamentari'&s que el reclamento del acad&nico.
'

Por lo eual, en la medida en que 3stas se . vayan
mente, al interior de la facultad, es evidente que el proceso
con el correr dei tiempo va a ser de un ma,yor ri¡or que el que

medida en que va teniendo antecedeutes objetivos dados por cada
facultad, porque lo

que

dec!án ~unos decanos de que hay dife-

rencias reales y sustantivas entre unas y otras, por su tipo
de profesional, con las caracterfsticas que tienen y el trabajo
~

·,

'

que desarrollan ciertas facultades con reispecto de otras,
obviamente si estln lstas reflejadas
de ca te¡orizaci,&n, no . cabe duda

qu~

~

un recJ.amento interno

con el correr del tiempo

eso Ta a pode;r quedar de una manera mas expedita realizada
í>or un orcanismo dcnico, en este caso, como serta la vicerrectoda, que no tiene porqu& estar en el conocimiento total de
todas las especificidades de las .facultades, salvo que &stas
est&n de alcuna manera objetivadas en un reciamento 1 y que es
lo que se estl haciendo. De hecho se procede ad. En el caso
que se resolvi& reciln de Derecho, yo quisiera infonnarles que
la vicerrectorfa rechaad en una primera lista vario.s nombres que
venfan propue'stos para profe sores titulares. De manera que el sistema1 de al¡wia manera, en la parte que -a nosotros nos compete,
-que tambien es una cosa

•\\Y

en¡orrosa, pgrque nosotros obramos

aquf a nivel de persuaci&n con la facultad, dicamos .porque no

tenemos derecho a vetar frente a la

proposic~8n

de una facultad,

pero le hacemos ver que' los antecedentes no justifican la proposici.&n que se hace y la facultad bueruuaente COllV'iene con nosotros,
retira los DOlllbres.
Io pienso que a lo mejor ese trabajo todavfa no es suficiente y
deber_!amos desarrollar mas criterios para esto, pero pienso que
debieramos trabajar en esta línea, al interior de la facultad,
en el trabajo de selecci&n previa y lueco1 tal vez ·en el própio
coniejo para ir afinando este camino, que yo creo es un camino sumamente adeauado· y que va a dejar bien puesta a la u• de COlllO ha tomado
la decisi&n de elecir a sus profesores. ·
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Decano Varas (gconomfa) a A mt me parece, concordando con el decano Vial,
q~e quiú una forma de perfeccionar el procedimiento serfa estableciendo

una instancia anterior a este consejo pero que en cierto modo refleje
un poco su sentir de modo de evitar que hqa personas que en cierto modo
puedan ser rechazadas en la. decisi&n final de e8te consejo. Porque
para
.
las facultades que presentan sus ca,ndidatos puede ser la decisiSn de
rechazo respecto de una de las solicitudes le puede crear

Wl

problema

de cierta iilportancia1 el profe sor se va a sentir, qu& se yo1 ¡ quid
si no se hubiera presentado hubiera estado dispuesto a se¡uir como
adjunto p0r un tiempo adicional colaborando con la universidad y despues
incluso puede, di,aíaoa ¡enerarse un bochonio y molestarse con la universidad. Ahora, existe un problema que yo .creo, ase¡urarse de al¡una manera
a pesar de

~ue

las facultades sean distintas, de que la naturalesa

sea distinta, que cada una de ellas tiene tradiciones distintas, baya
tambien un& cierta homo¡eneidad sobre la base de al¡unos cri~rios
cenerales entre las facultades. Porque lo que sucede es que en

mucha~

de nuestras facultades muchas veces hq un ¡rupo importante de profesores
adjuntos que de heCho a veces reunen a&ritos suficientes como para poder
ser taabi&n profesores ti tul.ares, pero cada •a de las facultades 1iiene
una determinada planta, una estructura, y tiene ordenado su ¡rupo de
profesores de acuerdo a esa estructura y no puede ir alterando es~ compo'ici4n en forma sicnificativa todo el ti•po. Ahora, resulta que esos
profe sores adjuntos tambi&n miran hacia los lados. Por ej. para nuestra
facultad es •10'
importante
Como puede actuar la fac. de in¡enierfa y
.
.
'

'

qui~

para in&enierfa es mu.y importante como actda la. nuestra; porque

un profesor adjwito en una, que mas o menos conoce a sus similares adjuntos

de

la otra t~bien mira en esa direcci&n. Quizl una foma para velar por ese

tipo, por esa homo¡eneidad horisontal que reconozca la diversidad de disciplinas de

ia:universidad serfa tener una instancia del estilo de la que ha,y

en otras materias, como en la Condsi&n de Títulos
participaci~n

y

Grados donde hq

de .S ecretar!a General, de Vicerrectorfa y . tambi~n de al'1UlOI

decan0s (para infomr a es~ consejo).
Entonces, podrfa tam.bien haber una comisi&n

•

·de ese estilo que sea la comisi&n que act4e como asesora
del coneejo, que tenca que

info~r,

o filtrar• o revisar

. si uno quiere con mucha· mas ricurosi:dad o con mucho mas
detalle, pidiendo o pudiendo pedir antecedentes adicionales
sobre las solic.ttudes de cada. una de las facultades.
Y en esa fo:nna ase¡urarse en cierto .modo.
Bs una manera

en que,

con mucha discresi&n se puede rechazar

antes de la. decisi4n final al¡unas pro~siciones y entonces
se ase¡ura d~ que.1 pr.l cticamente1 tod~s las · aolici tudes que
llecan acl son solicitudes que van a tener ·esta santificaci&n,
est:a desicnac.i&n de parte del con~ejo 1 que reviste entonces
el nombramiento de mucha cate1or.ia, pero talllbi&n permite

.·

que aquellos casos que no

ll~pn

aquf1 las personas

pued~

continuar sus labores como profe sores adjuntos con mucho
entusiasmo, sin haber pasado por esta especie de ver1uenu1
¿no es cierto? de haber sido rechasados en este Consejo.

Ese serfa mi punto de vista.

Sr. Rector, ¿Me penaiteJ Yo me voy
a tener que' retirar porque estoy recuper&ndome de una. dolencia
de la colmma, ·me he levantado nada iJs que para venir a defender llis casos aquf y no quiero que se interprete mi retirada
,.

t.,

sino. que, mu.y
por el
'

~ntrario1

·,

quisiera acradecer a los señores

consejeros la considerac~&n que han tenido al haber aceptado
ÍDis explicaciones.
¡Muchas ¡racial\

(Se retira de la sala el decano Gaete)

sr. Rectora ¿Te:nainamos entonces el tema? Vamos a pedirle a la Vicerrectorfa acad'1ica. que me en consideraci&n las observaciones que aquf se han
formulado. En todo · caso me pa~ece ·que la m~dida de que los Profe sores
Titulares reciban la

s~tificaci&n

del Consejo Superior me parece que es

absolutamente indispensable.
2.- Prónosiciones - nombfamientO ·de cateeorfa acad6pica de profesor titu1ar.
ProSecretario General Sr. Mario Stephensa Bn relaci5n al punto 2• dé la Tabla,
obra en poder tanabian de los ·señores consejeros la proposici&n que estl
hac~endo el Consejo Acad&nico del Instituto de Mdsica respecto del otorca-

miento de la catecor!a de Profesor Titular de los profesores de ese Instituto1 d.oila l"rida Kohn, don Saa~el Claró y don Enrique Gabriel L~pez.
Aparte de los Cur?'.fCul.lDS vitae de cada uno de estos profesores propuestos,
los seílores consejeros han tenido que recibir las normas y criterios adicionales al Re&lamentO del Acad&nico, que mee el Instituto de M4sica para
.a cceder a las distintas cateprfas. Y, principalmente tambi8n estl en
. poder de Uds. el informe favorable de la V.a.A. respecto de esta proposici&n, que hace el Consejo Acad'8ico del Instituto de Mtlsica.
Entiendo que en ausencia del señor Decano de la Facultad de Arquitectura
1 . Bellas Artes, facultad a la que se encuentra adscrita el Instituto de

Mdsica, el señor Vicerrector Acad&nico va a hacer una fuftdamentaci&n
m!s detallada y absorber.ta las consulta~ de los selsres consejeros respecto de esta proposici.3n.
Sr. Larra1n (V .a.A.). N&. La verdad es que yo solamente querfa hacer la
presentaci&n. Los 3 caeos en cuesti&n son bastante eri.dentes para quienes
ten¡an al¡\8l conocimiento de nuestras actiTidades masicales. Por

wui

parte

estln los profesores e int&i1>retes1 Frida Kobn y Knrique Gabriel L&pes,
profesores, la primera de Piano y C.l avec,f n y el secundo1 de Viola. Ambos
tienen una

tr~ectoria

·en el campo musical, tanto como en las ciras que

les ha tocado participar, de. conjuntos nacionales en ,el eD:ranjero, bastante dilatada y yo creo que su presentaci&n no requiere de 188.YOre• detalles.
Los antecedentes es1;ln resumid.os en estas presentaciones que hemos hecho
y en los propios currfculums acompaiiados.

El caso del Prof. Claro si: bien es distinto es mas destacable, es no
un in~rpre'te · pero uno de los paas ¡rand.es music&locos de Chile y
~rica

Latina• Su cumculua es el mas impresionante que ha lle¡ado

al Consejo y su nombre es fuera de

s~rie.

La OO. propuso al Prof •

Claro para . el Premio Nacional de M4sica el año pasado, des¡raciadamente particip8 tambim Claudi.o Arrau y debimos poster¡ar nuestras
aspiraciones. Ba un talen~ que llec6 a eRta universidad cracias
a una colaboraci&n TOlUDtariá de nuestra henJaa.na ma.fOr uniYersitatia
en uno de sue muchos actos de desprendiaiento que ha tenido especialaete en este 4ltimo tiempo. N~ habrfa ma,rores antecedentes q11e dar.
Si hubieran consUltas? Si n&, · propondrfa se Tote.
.
'
Recto~ a' ¿il caso de l"rida Kohn? ¿il¡una obsenaci&n? ¿Los que

aprueban? ¿Los que se abstienen?
Profesor Claro¡ ¿los que aprueban? ¿los que se abstienen?
Bien.
J'inalmente1 el Profesor L&pes. ¿Los que aprueban? ¿Los que se oponen?
¿Los que se abstienen?
(Aprobados por unanimidad.)
3.- Qtomaaiento de cra4o ·acad&nico honorffico pr. Honiris Causa, Prot.E.
Thompaen.

Pro-Secretario General (Sr. StepW.ns .F ortmie)
'

'

El consejo interdepartamental de la Escuela
de Incenier,1a ha propuesto a lá Direcci&n Superior que se otor¡ue el
erado acadáico honorffico de Dr. Honoris Qausa al Profe sor Thompsen.
Entre loa antecedentes enviados se encuentra la f'undaentaci&n que hace
la 1'. de Incenier,fa par~ solicitar que se otorpe este erado al Dr.
Thompsen. Taabi¡n se acompaña el currfcul• Tita.e de este Profesor,
que junto con los antecedentes han sido estudiados por la V.R.A.
que ha dado su apr0baciSn. De acuerdo · al re¡lamento1 por tratarse
de un doctorado debe ser patrocinado por el

s.-.

Rector

y por

el seilor

Gran Canciller. Obra en mi poder una nota del Vice Gran Canciller
(Mons. Mediala) en la cual inf~fma al H. Consejo que el Gran Oancill!r
ha otor¡ado su parecer favorable para esta proPosici.Sn.

Decano de Inienierfa (sr. Domtncues) a Voy a ser

lll\V

breve. (Lo primero, es

que es Thompsen y n& ThOlllJ>son). lU Prof. Thompsen es una autoridad en materia
de in&enier!a en metalur¡i.a, espec!ficamente en el campo de la Plasticidad.
Tiene un primer libro que se usa sobre la materia traducido a varios idiomas
; fut el prófesor que en la facultad de ciencias físicas y ma~ticas tuvimos
por al14 por el aíio 60 cuando se

inici~

el plan de desarrollo y ere& toda el

4rea de in&enier!a mec!nica. Posterionnente, a pesar de su trabajó en la

..

d.e Berkley, ha estado permanentemente en contacto Con la

oo.

u.

habiendo -anido

varias veces a' Chile y ha continuado &uiando a ~uestros profe sores que iban
a hacer su doctorado o su master en Berkley y en otras universidades. Se trata
de una personalidad del mas alto nivel en el &ea de la in&enierfa mec4nica
y

que por otra parte ha constribufdo a la Kseuela de Incenierta en forma no-

table. Incluso m!s, hizo una donaci&n a mutuo propio, personal en 19681 para
incentivar la investicaci&i en Iii¡enie~fa, donaci&n que se transfo~ en una
a;ruda a difer~ntes memoristas dur~te 10 ailos. Durante este mes y a principios

del pr&d.mo el Dr. Thonapsen YUelve a hacer una Yisi ta a tra,ls de un proyecto

o.E.A.

y dictar& 'Varios seminarios;

~emos

cansiderado prudente en esta opor-

tunidad solicitar el nombramiento de Dr. Honoris Causa para ot.orc!rselo con
motivo de esta visita que,

espera11~s,

no sea la dl.tima.

Sr. Rectora Se ofrece la palabra. ¿Aquellos que est&n de acuerdo? Unanimidad.
4.- Prpposici4n de modificaci&n gél Re&J.amento del·peportista pest&Cado•
Sr.

Larr~

(V .a.A.) Sobre este

tema el

aon9ejo aprob& la semana pasada el

procrama de deportes de la D.G.g. parte del cual est! vinculado a este tema
en su estructura cosa que tambien estamos revisando desde la semana pasada.
Bl tema dice relaci&n con la situaci&n de los deportistas

~estacados

re&laaent.o que fuera aprobado por este consejo hace 2 años

-despu~s

ya que el

de una

importante discusi&n- antes habfa sido establecido no por el consejo sino por
una resoluci&n intema de rectorfa., Como han ocurrido Yarias circunstancias

.

en este perfodo se hace aconsejable revisar esta situaci&n, particul&111lente
porque alcunos consejeros lo habían solicitado y eso, es lo que traemos hoy
dfa a discusi&n. Esta1ms esperando llecue el 'D isector General Bstudiantil
para la presentaci&n espeq_ffica de los ardculos del caso. l>e todas maneras
podrfamos tener ahora una discusi&n ceneral si acaso hubiera materias que
as! lo aconsejaran.
Bl seftor Rect.ora ¡Dr. Vial\

Dr. Vial Correa (Bioloc!a) Sr. Rector, a mf
de

admisi&~

11e

parece que el sistema

por la calidad de deportista destacado es en s! una ini-

ciatiTa interesante. J. pesar de no ser dej>ortista y en ni.n¡&i caso
destacado a id me interesa que existan estas modalidades de admisi8n
un poco paralelas, en parte porque soy muy esc&ptico del sistema
. re'
¡ular de admisi&n. Creó que adolece de tantfsimas fallas que aleo de
experimentaci&n h-.y que

in~ducir

si uno no quiere quedar casado

con las fallas del sistema en que esd embutido. Creo que los auchachos
que · se han dedicado a 'la prlética del deporte y que h~ alcansado una
cierta pi'ollinel'lcia en ello, han tenido que cultiTar una serie de condiciones de tipo moral,

~e

d.edicaci&n, 'de consa¡raci&n, de paciencia,

que son interesantes. Ahora,, no haJ" dud.a1 sin •bareo1 de que el

tena

necesita ser recl•entad0 1 mirado con aucho cuid&do por qu& las oblicaciones paralelas, acad&nicas y deportiTas ÍJ!ll>Onen a menudo carcas
que los alwmos no son capaces de .s obrellevar, o les van confi¡urand.o
situaciones en las cúales no se saben deseDYolTer bien. Bsto es diffcil
explicarlo en f o:naa detallada pero de hecho el al\DDO tiene un poco
una doblé vida, una vida en un medio acad.'-ico al que

DD

le iaporta

nada su rendimiento deportivo y una vida en un' medio deportivo al
...
que no lé importa nada su rendimiento en el medio acadlm:i,co, entonces
se ¡eneran situaciones que despresti¡ian lo que puede y debe ser un
buen sistema. Ahora, yo creo que en esta proposici&n que se n,os en;

treca1 h.,- auchas experiencias positivas que acocen al¡unas de las
experiencias que se' han ido locrando.
Ahora, hq alcunas cosas que a ú me iiiquietan y las voy a plantear,
~sas

como cosas cenerales para, en fin, no tenerlas que plantear como

cosa puntual al llecar a los ardculos corresponlientes porque pierden relevancia. Creo que tocan aJ.&unas cosas del fondo del problema•

.

l•, en este re&J.amento, por des¡raci•1 h.,una confusi&n entre la Universidad 1 el Club DePortivo1 que son 2
cosas distintas 1 que hay que mantener distintas por importante
que sea la vinculaci.&n entre ellas. Ahora, yo estoy de acuerdo en
que a.c ciones deportivas de estudiantes en el Clul> puedan o deban ser
computadas como actiTidades deportista destacado, pero no estoy d.e
acuerdo de nincuna manera a que el al\lllllo ,que entre como tal contrai¡a

obli¡acionee respecto del Club de · la Universidad Cat&lica. O sea,
•

1'.

.

•

•

que est& por ejemplo a participar en todas las competencias del Club,
porque aceptar eso caabiarfa substantivamente las obli¡aciones existentes hoy dfa. Es •'V' distinto tener que competir en 2 o 3 CMpeonatos
universitarios en el ailo que tener que participar en 15 o 20 ca11peonatos
del club en el ailo. O sea, si nosotros aceptamos que el alllallO que
d~portista

.e ntra coao
pete~cias

destacado est! obli&ado a participar en las com-

del club entonces lo estamos liquid&ndo. como al1DD0 1 distinto

es que si participa en ellas eso le sea computado para cgaplir sus
exicencias acad&m:i.cas como deportista destacado. Bao me parece a ú
•'V' importante que quedara dicho ex:p~citamente porque el medio depor-

tista es un poquito info1111al y natúralmente cuando se encuentra un buen
deportista se lo trata de acarrar por todos los procedimientos posibles.
,'

Bnt.onces, yo creo que la separacidn entre lo que son obli¡aciones hacia
ia universidad .y sus acciones deportivas tiene que quedar rfcidamente
establecida respecto de lo que puedan ser obli¡aciones respecto del

.

club. Secundo; yo creo que en el re¡lamento no est4n debidamente caute'

lados alcunos aspectos de los intereses acad'8icos de los estudiantes.
Pará exemplificar,, · euando llecue el lllOllento lo voy a exmplificar, a la
comisi&n que nal4a su rendimiento. A mi ¡usto a una uliiversidad que se
ha dado el estatuto de

~!Ita

es imperativo que en esa comisi&n est3 el

decano de la f acUltad a la que el alumno pertenece. ¿Porqul? Por

qu~

en la pr4ctica esa coadsiSn lo que hace es decirle al almanoa Ud. puede
secuir o Ud. se vl porque no est& cumpliendo. Eso no se puede hacer al

.

marcen de la

auto:i,-~dad

acadwca de la que el alumo .depende direcmnente.

La comisi&n estJ actualmente fonaada por el director de Asuntos Estudiantiles, vicerrector acadlmico,. un representante del consejo universitario
y

el presidente de la f ederaciú de e1twliantes. A mf •e parece que es una

comisi&n poco operante, as.f , demasiado alejad.a de la importaneia de las
funciones que debe desarrollar. No deber1a haber en una comisi5n de ese
tipo que ti.ene capacidad ejecutiva

tan

importante, no deberfa estar el

presidente de P'euc;- si se quiere tener al presidente del centro de a11.mlos
con vos, comprendo pero es un poco contradictorio que entre a votar el representante estl,ldiantil. »oy el caso de la comisic!n para exemplificar que
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creo que .la cautela de los intereses
'

ac~&aicos

del estudiante no est4

'

suficientemente amarrada•

Y finalmente, co., problema ¡eneral tambi3n¡ hay un problema que yo dirfa
tiene aleo de problema
DO

~oral

de frentSn y que tenemos que mirarlo en la cara

podemos eludirlo. Aqu.f nos hacia ver hace unos meses o aiios el decano

Domfncuez que, de hecho, el sistema si¡nificaba, que un allmmo se saltaba
creo que 15 mil puestos en el r&llkin& de la P.A.A. Kr1 sf no me. importarla
nada porque .yo no creo mucho en la P.A..A. Bse no es el punto moral que
est! en

cuesti~n,

la

u.

podr!a tener otro criterio que la PAA. 1 . pero

ocurre que hq facultades, cmo el caso de in&enier!a, en la cual saltarse
15 mil puestos es pr&cticamente condenar al individuo al fracaso. O sea,
· est;ad:fsticaaente, todos fracasan. La ú. moralmente

DO

puede .admitir un

alumno porque le conviene para sus competencias deportivas en circunstancias que en su fuero intenio sabe que eso no le va a resultar al
muchacho., que lo va a

te~

un .do de ·deportista destacado y despu&s

hasta lue¡o. Si eso es asf, en esa u otras facultades, es evidente que
hq que introducir al¡un tipo . de non,aa. No estoy contrario a que se
hapn dibujos con la PAA. o con el rankin& enla pn1eba. No soy contrario a eso en e!. Pero lo que puede ser objetable desde un punto de vista
3tico es admitir una persona en circunstancias que la

u.

sabe para sus

adentros que en esa carrera ~se no va a andar.
Bnt.onces yo cr"° que, frente a este re¡la mento, estando de acuerdo con
el sistema en ¡eneral, creyendo que ha ido mejorando en muchos aspectos
hq que, en mi opini&n, separar el Club Deportivo, juntos pero no revueltos, hay que cautelar la defm,sa del punto de vista acadlmico del estudiante, y hay que meditar qu& hacemos con la admision en el sentido de
ver en qu& forma se ·puede cautelar a esta objeci&n que es un poco de

.

fondo. Finalmente, para evitar que de nuevo se produscan pnblemas y
dificultades en la

aplicac~&n

del re¡lamento, tiene que haber un artfculo

transitorio aqu! en que di&a para quienes vale, porque hay altamos ·
de la Universidad que con este re&lamento del deportis.ta destacado
.van a tener el tercero. Ahora si Uds • . piensan, el re¡lamento es un
poco contractual. Yo entrO en estas condiciones. Ha.Y un do o un des.
Baitonces no resulta claro -el Secretario General ae ha explicado que
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aqul se aplican las nonaas de derecho pdblico- y yo acato .esa explicaci&n
;

y la encuentro _a dmirable como manera de salir del problema, pero no

.encuentro claro que si yo entro en un contrato me lo puedan -cambiar
dos o tres veces , en mi vida sin precuntarme a nd y sin que quede claro
"

expl1ci tamente a quienes · se aplica y a quienes n&. ¿Bsto rice _para
los que entran ahora, para los que entraron, para todos?
'

'

Secretario Generala Dictar un ar~culo transitorio se puede hacer
perfect&Alente.
Dr. Viala Me ale¡ro que asf sea. Eso es el sentido cenera! de mis
observaciones que las concretar& cuando lle¡ue al punto del articulado
en que correspondan, pero es el esp:fritu en que las quiero presentar.
Decano Mardnez .(Letras) .
Sr. Rector, yo tambi'-1 quisiera hacer al¡unas
.. observaciones de tipo ceneral antes de entrar al detalle de la diseusi&n. Respeto la existencia del r~&lame~to, que naturalmente no conoct
la forma en que. se
. cest&, pe.o quisiera transmitir un poco las expe.

'

'.

riencias que •e han transmitido los directores de mi facultad, en el
sentido de que\4sicaae~te el espfritu de este re&lamento se refiere
a 2 tipos de condiciones, o al increso a la u. de personas que _tienen
cond.iciones deportivas especiales,

o al

que se le d& tacilidades

especiale1 a aqu~llos que ten¡an -estas condiciones cuando ya son alwn. nos de la universidad. Secdn la opini&n que he reco¡ido las 2 situaciones
crean efectós completamente d.i.stinto!I• Hq almmos {.concretamente hq
uno en mi facultad) que opt& por la vfa especial pero que podrfa haber
entrado perfectamente por el sistema nonnal de admisi&n dado su puntaje.
Se le han dado las facili'1ades y ha resultado una excelente alumna y puede
compatibilizar perfectamente las dos finalidades. Bn cambio~ los casos
de al\llllos que han entrado directamente por la vfa especial, que no habrfan
podido h~cerlo por el sistema _normal1 en

'

la pr4cti.ca

se arrastran acad~

micamente en fonaa •tV diftcii y securamente Tan a tener problemas muy
serios para poder Q,tularse.

De tal manera que yo sinceramente pienao que

(como d.ico no pretendo ·que se c_a abie lo que es ya fundamental en _este reclamen to) pero sinceramenfi creo que, para los objetiTos que la universidad pretende, de f avoreéer las caractertsticas deportivas de sus al\lmos,

4()

darles facilidades para que las puedan

desarrollar~

& y que esto no

sea incomp'a tible con la carrera acad&mica, la verdad el qu~

(y

tambien

aunque participo de la Ópini&n del consejero Vial en el sentido de que
no hay que ser demasiado ricuroso en cuanto al valor de la P.A.A.) no es
· ese el ¡;>roblema, pero es que tal vez no sea este el caso, precisamente,
en que teqamo·s1 tai vez que alterar esa condici&n., porque

s~

producen ·

efectivamente, con la bonificaci&n que se d saltos dmasiado crandes
para carreras en que los alU11DOs necesitan efectivamente un puntaje
relati.Tamente alto. De tal manera que, apoyandO todo lo que se ha¡a
por mantener y perfeccionar la finalidad de la letra b) del art.

J•,

Tale decir el dar facilidades a aquellos almnos que habiendo entrado
normalmente a la -universidad tencan condiciones deportivas especiales,
sinceramente creo es que no ha.Ya una
respecto del resultado de aquello's

experien~ia

a quienes

demasiado favorable

se les permiti8 excepcional-

mente entrar a la universidad 1. que no habrfan podido hacerlo si no hubiera existido esta vla especial de admisi&n.
Decano Bemardo Doafn&uez ( In¡enierfa)
Bueno, yo quisiera decir que a mf siempre me ha
preocupado

~

poco

lo que dice el l>r.

e~

problema de la admisi&n y COlllparto pleD811lente

Vi~

en el sentido de que es necesario mantener una

admisi&n especial, pero con caracterfsticas que realmente le permitan
a los

allaDOI

poder secuir los estudios; y .el sistema actual1 que otorca

una bonificaci&n .d el 15% r~ahtente es enorme. Yo, al contrario. de lo que dice
el Dr.· Vial,. hemos tenido bastanMB buenos resultados con la P.A.A. en
ceneral, pero, el 15% es realmente una enormidad. y la experiencia nos ha
dicho que casi to®s los que han entrado utilizando el 15%, o sea utilizanclo la parte, los lOo puntos de bonificaci&n, han fracasado. Si uno d.imainuyera ese porcentaje un 5%, es decir solamente le diera 30 o 35 puntos de
bonificaci&n a la P.A.A. ya estar.famos en el ranco que ella es bastante imprecisa como para poder distincuir1 pero rel,llmente cuando se salta una cantidad

tan

crande, .. no hay nincuna duda. Nosotros improvisamos los 41 timos

4 a&s y 'creo que de los 25 deportistas destacados que admitimos todos los
que entraron usando una eran cantidad de bonificaci&n han quedado eliminados
(creo que quedan 2 o 3). Mi su¡erencia creo que no •iene en el proyecto. De
todas maneras es que ese porcentaje se disninuya simplemente.

Sr. Larrafn (V .a.A.) Sf, yo creo que las razones que se han dado por lo
menos apun~ • una cosa Cl"\lesa, a un apoyo a este sistema, que es h4sico
de definir 11\V' claramente, porque efectiv•ente se han suscitado problemas
en la aplicaci4n de este re¡l.aaJento y hay ocasiones en que ano piensa
que no es claro el apoyo y el valor que alcunos consejeros le •si&nar!an
a la existencia de este 1i1ta1a. Yo creo que eso lo 4lebemos tener claro
que no tendrfa sentido el tener un· sistema que la Universidad no quiera
tener, de manera· que es importante que se ha¡a esa afil'll&ci&n fundalllental que si bien no es el ob jeti.vo especffico a trav&s de la discusi&n

de un re¡luaanto obviaaente estl implfcito al querer aodificar un
sistema adapdndolo con modificaciones que la experiencia hqa hecho ·
aconsejable el reafirmar eso y reafirmarlo en el sentido que la universidad lo quiere tener. No ha.Y que· o~vidarse que el reclaaent.o este se
·'

~·

hiso hace 2 aiios para facilitar y hacer posible y compatible la actividad
deportiva del alumo con la actividad acad&mica. Y yo dirfa que hasta
antes de . esta re¡lamentaci6n los problemas de los al\Blos eran ml.V' 11\V'
serios -los alumnos que

es~ban

aco¡idos al sistema del deportista

destacado. Yo dirfa que, desde entonces a ac(, los problemas han dis-.
minu!do d.rlsticamente por la informaci&n que ten&O• Cristiú pod.rfa

abWÍd.ar mas en ello. De los 250 almmos que esdn, ús aenos, aco¡idos
a este riciaen, el promedio de elimin~s al aílo es JmV' bajo. Son 2 o
3 personas las qu,e se van

pe~endo

desde la aplicaci&n de este re¡la-

mento en adelante. De mo<D que uno no podrla decir que es unporcentaje
crave o diferente del: promedio de la universidad. De manera que ese
es un punto que yo quiero Uds • . lo ten¡an bien claro, porque ha babi*>

.

un cierto relatiYo bito en la. aplicaci&n de este re¡l.uaento y eso creo
hay que . mantenerlo, pero, ohYiaaente, uticea ds, todas las obse"aciones

que aq'U¡f se han dad.o, yo ·al¡unas las c.part.o enteramente, otras ~'
pero ae parece que esth dentro de lo opinable en un sistaaa como del
que. estamos hablando. De manera que yo me aiecro en el sentido de las
obse"acione1 cenerales que aqtd se ~dado, por lo aenos hasta ahora,
y me yal¡o de eso para poder reafirmar la necesidad de mantener el sistca
como un sistema posible para admisi&n de almmos a la universidad.
Ahora, respecto de al¡unas obse"aciones especfficas yo quisiera señalar

42

cuales se pueden aco¡er con facilid&d. y cuales .no. Me inquieta una
obsel"V'aci6n que .hac1a el Dr. Vial de una separaci&n de la universidad
ch. respecto del Club, entendiendo que jur.fdicamente son dos personas
distinta• y qÚe habrfa, por lo aenos desde afuera, rasones para poder
pensar en la conveniencia de esa separaci&n, pero la verdad es que
la polf tica que ha se¡uido la universid~d en el abito deportivo
con respecto del club es precisamente estrechar en aquello que sea
eiltrechable los vfnou;l.os deportivos universidad/club. Tanto. es asf
que a estas alturas son ya varias las ra11as deportivas del club

que ·est!n mv¡y auy li¡adas con nuestras selecciones universitarias;
que los entrenadores de una y otra eon los llisaos y que por lo tanto
se ha ido produciendo una inte¡raci&n que lejos de ser neptiva o
contrapr0ducente es obviamente positiva. Ahora, incuestionablemente'1
parte de eso esd en el atractivo que para el club tiene el que sus
deportistas destacados puedan ser alumnos de la universidad., porqae

ah;! produce la licas&n real de la pertenencia al club. Si es de la

oo.

lo &ptiao es que los deportistas que lo representen sean uni-

Terli tarios. As! l!nu·P..& el Club Deportivo hace ~rea de «> ailos
y po~· lo taDto as! deberÍ811K)I mantener el espfritu. Bs cierto 'l1le
en muchas partes se ha profesionaliudo y

le · DOS

ha escapado casi

por entero el manejo de esa lituaci&n pero donde lo podamos . man~ner
yo seria mas bien partidario casi de lo contrario, que por el club
no pudiera participar nadie que no fuera allallo de la universidad
si tuYiera que estar por una o por otra alternativa. La Terdad es
que tampoco se puede hacer porque 'parte de la proyecci&n deportiva
del club desde lue~o empieza Con los deportistas desde nüloi, desde
adolescentes, desde j&yenes, antes incluso de que entren a la u. y
'

,·

ah;f hay una. parte importante de la acci&n positiva que tiene el club
y, por lo tanto, cortar esa posibilidad y producir una licas3n con
la universidad yo

DO

la encontrarfa especialJlente posi ti.va. Tratmos

de ver 1i acaso la inte¡raci&n produce confusi&n en al&unas partes
pero no rolllPaaos esta base que yo creo que es .la que nos va a permi-

tir Con el lar¡o plazo, este divorcio ~ue se habfa producido entre
la Universidad 1 que de una manera sutil pero bastante importante,
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en lo eeportiYo hemos ido

sup~rando

al mismo tiempo que producien4o .

l.a diferencia~-Ab,! es ,donde nos interesa.- Que es que la uni.Yersidad
ha

~ni.do

precisamente cariar con el bulto que es la pote eco.n&mica

financiera y en las responsabilidades de esta cestion que por estar
confWldidas antes si•pre la uniYersidad sil.fa perjudicada. De manera
que.J separemosnos en lo que nos corrviene y en lo que es atin1ente en
lo que es la responsabilidad de la 1esti&n del club, pero trateaos de
pr0~ucir

un · encuentro en la identidad

clu~uniYersidad

porque sin&

qu8 sentido tiene que la universidad tenca un club deporti.TO• De tal
manera que en este aspecto yo mantend.rfa esta aparente confusi&n tratando de, si acaso hubiera al¡unas cosas que todavfa se pudieran deslindar, desl.ind&moslas.
Respecto de otras obsenaciones me parece que en 1eneral son todas razonables y tratemos de irlas viendo cuando discutamos especfficamente
los detalles del re1lamento, como por · e.jemplo1 de al&una manera acocer
una ,d efensa acad&aica del alWIJlO en su naluaci&n, me parece perfectamente ra&é>nable,, cautelar la adllisi&n de alcuna manera, .me parece que
tuabi&n es perfectamente pensable, definir a quienes se les va a aplicar
tambien es perfectaaente rasonable. Y esto en las duras y en las maduras
porque yo creo que el reclamento tiene all1Ul~8 caracterf sticas que han
mejorado .la situaci&n de los alllll10s. Muchas Teces las nonaas se aplican
con efecto retroactivo porque va en beneficio de aquellos a quienes se
les aplica. Por ejenplo, una de las nomas mas importantes que trae
aquf es la idea de revisar aquel alumno que entra por la norma del art.3
le~a

a) de la vfa de admisi&n especial para deportistas destacados.

Actualmente entra, y mientras est& en la Universidad tiene las oblicaciones que este re&}aento le impone y que por la naturaleza del
mi8llO le implica mantener una actividad deporti.Ta tal que no puede

recibirsé en un plaso normal ni relativamente nonaal. 1 sino que se
se le alarca en alcun sentido bastante., excesivamente, su carrera.
De 11U1Dera que hemos pensado buscar al¡Gn mecanismo para acortar
esta obli1aci&n. &ste compromiso.
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~quf

ha.Y un~ noma su¡erida. Vamos a abrir porque no es la 4nica

altemati:va que se po<irfa tomar pero para tomarla, para el ejemplo se esd planteando que el compromiso de este alumno no sea
valedero por m¡s de tres aflos. Tres años acadlmicos con lo

c~

posterioimente ya Toluntariamente puede se&uir en el naturalmente
pero ya puede deslicarse.
Ahora si no le aplicamos este reclamen.to a
los almmos actualmente, existentes no podrlamos liberar· a nincuno
de los alumnos deportistas de su camprolliso; es decir aquellos
'

que hqan entrado lntel y que quieran deslicarse no podrfan hacerlo.
'

De modo que como todas las cosas, es importante definirlo
pero hay
.
.

que definirlo pensando que las normas que

~raen.

Te&ricaaente el

Consejo lo .que podrfa decir es que se aplica a todos. No habrfa
nincuna lesi&n

j~dica

en ese sentido, de que. estas nomas

tienen el car,cter de derecho p4blico y no de derecho priTado1
pero obYi8'11ente del milllO modo que podemos aplicarlo1 asf taabi&n
podauos aplicarlo del modo que estimemos · CODY·eniente y creo que
podemos discutir esta nonna

~uando

llecue el aomento para los efectos

de ver que es lo mas CODYeniente y que es lo us justo para los alu.nos en un sentido o en otro.
De manera que, ai punto de vista ceneral1
mi opinion en res\1Den1 con todas las restricciones, matices ds1

· matices aenos, ae ale¡ro haber ofdo

Wl&

aprobaci&n ¡rueaa di¡.-s

de aantener el sistema. Respecto de las obserYaciones especfficas
que puedan tocar temas cenerales -y yo creo que aqores restricciones,
mqores qudas, que puedan sacar aquellas cosas .que puedan parecer
como problemas lticos, rnisemoslas. Hqla mejor Toluntad para
hacerlo y las cosas que aquf se han dado ae parecen positivas.
Salvo , el problema con el club depordYo que aquf toca un problema
relatiTaaente de fondo y que yo no creo sea lo mas conveniente
zanjar as!, silllpl•ente.

¿Profe sor Vial, don Juan de Dios?
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.

Decano Vial

~rrain

(Filosotfa)
Yo confieso que no estoy •'V' interiorisado del

p~

blema. Falta de experiencia. No ae ha tocado ver el asunto, y ni siquiera
ten¡o bien claro en absoluto si me parece -bien o mal este procedimiento,
pero me 11it4o en el terreno, ante el hecho de la existencia de este tipo
de arcuaentos. Creo que ser.fa bueno terminar ambi¡Uedades y ambi¡Uedades
que 10n creer que aquf se trata de una aco¡ida del viejo lma de "Men
sana in corpore . sanatl. Yo no creo que e11taao11 operand.o aquf en virtud de
ese principio porque no harfa falta que fueran DISTACAD<6 si se tratara
· solaaente de las disciplinas ffsicas. Ro hu¡fa falta que fueran destacados.
:N~

es que entonces fueranlas disciplinas del cuerpo y de la ¡imnasia

y del deporte

COlllO

valores hiaanos los que aqu1 estamos considerando.

Primera cosa. Taapoco creo que un seilor que esd a 15 mil erados de distancia respecto del que entrd a in¡enierfa, va a comertirae en un buen
inceniero porque Salta 4 metros con carrocha. Dfo es cierto? Tampoco creo
real eso·. &ntonces yo dirfa, yo plan.tearfa las cosas ylas entiendo de otra
aaneraa yo creo que aquf estamos dando acocida al deportista destacado.,
porque le interesa a nuestro club deportivo ya que es una de las actividadei que realisa y le interesa escocer a esa clase de perlOna• Bao ya es
•'V'

espec;ftico. Bs una actividad. especffica y ya •UT absorbente. Yo acep-

~a

que quede en la Universidad una persona por sus aaritos deportivos

y por la p&J"ticipaci&n que puede tener enel Club Deportivo. ¿Qu& hace
la universidad? A esa clase de persona les d4 taabi&nl.a oportunidad de
que se cultiven en otros planos, cosa que de hecho se produce, porque
sec4n he visto aqu! de hecho se produce y no se distancian a tanto.
Pero la medida debiera ser que se acoce al deportista destacado como tal
y atendiendo a la existencia de una actividad que la universidad realiza.
Y as! no induciJIOs a encalo a nadie. O sea, no le asecurmnos que va a ser
un buen in¡eniero por la altura _que salta enla carrocha, sino que le facilitamos la manera de completar su eciucaci'1n1 de cultivarse y eventualmente
tambi8n de ser profesional. Asf entiendo yo el problema.
Decano Varas (Bco..fa) Sr. Rector, yo quisiera referime un poco
a la posici&n de nuestra facultad .en relaci&n a este tema, dado que
nosotros podaaos haber sido tachados en

\Ul

momento como crfticos del

sistema. La verdad es que el tipo de objec,i ones que yo creo ha tenido
este sistema de. admi.si3n ha estado mas licado a la forma como se real.isa
el proceso de adndsi&n • .Yo creo que, dado que es ~ sistau de admi..si&n
bastante excepcional, limitado y en el cual a las mismas unidades se les
ha dado 1 taabi'n el derecho a participar y a fijar el m1mero de· vacantes .
que va a haber anualmente para incresar a trav8s de esta vfa, nuestra
,,

facultad, como las ~-a que se lían expresado aquf1 no tiene nincun
inconveniente en que exista el sistema ni •1V' por el contfario. Ahora,
yo creo' que el principal problma que se presenta y que ha sido tocado
aquf1 se refiere a 2 aapectosa a que si uno Compara este sistema de
adm.isi&n en. relac~&n a otros, de adaisi&n especial, en .los demls las
facultades tienen un rol protac&nico ·d e cierta ~tancia, Tale decir,
revisan los antecedentes, participan, proponen J.e hecho la selecci&n.
Ahora, en el caso de los .deportistas destacados, naturalmente que tiene
que haber una evaluaci&n desde el punto de Tista deportivo de los antecedentes de las personas pero a m.f me parece que quiz4 se ha velad.o tanto
.

.

que sean destacad.os en lo deportivo, dicamos, porque cuando una medida ha
eliminad.o ·o limitad.o mucho la participaci&n de las unidades acad6nicas
a las cuales van a in¡resar, en el proceso de

)el~cci&n.

Bn cierto modo 1

las condiciones acadmicas se han tratado de objetiTiaar con esta bonifi. caci&n de ,l a P.A.A. de manera tal que en esa foraa se estl velando porque
reuna las condiciones

ac~lmicas

adecuadas, lo cual pone la discusi&n

sobre la tasa de subsidio o bonificaci&n que se le da al candidato.
Ahora, .15%, hace 81&\lnos ailos atrlJ, cuando los
puntajes de' admisi,&n .e n la universidad eran bastante da heteroc&neoa
de lo que son ahora, yo creo que te~a quizl menos efecto de lo
que va a tener ahora, este año, ¿no es cierto? donde todas las unidades
est4n teniendb puntajes m\\Y altos y en donde

todos

los postulantes de

todos los admitidos ademl.s tienen una varianza relativ•ente baja.
O sea, por las ciffas que,. se daban la otra ves aquf bq una cantidad
enorme de cente que es~ sobre 700 puntos. Bn consecuencia una perao~a
cOn 500 y ~tos puntos ds el 15% queda ya con pesibilidades de entrar.
Ahora, si la Universidad tiene
indicador.

¿q~&

si¡nifica esto?

su~

dudas respecto de la P.A.A. como
(si¡ue)
fl

Bate aipifica reunir. antecedente• adicienalee para ver ei . la peraena
reune • ni le.• .cendiciene1¡ 1 eterpr alpna partiÓipaci•n efectiva
en reali4lad1 a la unid.ad acacl'-ica en lae c.i1iene1 q•e seleccienan

.

y analisan l•• caaes, d.e 11a11era que la unidad a la cual lleca un 4eperti.1ta destacad.e, desde el

~ente

que si

~

tenid.e un. rel ue active en

la adaisi&n d.e esa per•na a esa escuela entencee se va a l•crar una
IUl'•r cencerdancia' ·d.e criteries entre la DireccUn General Bstudiantil

i

la 'f aoultad respectiva. Bn

••te ....nte, la verdad es que llep pr4c-

ticaente una carpeta cen les antecedentes del depertiata destaca.U
que en cierte . . - ya entñ. Ahera1 lli illpre11'n es que au,chas veces
la epci•n se .hace en · fun~'º de la r . . en la cual la per•na es lieper-;
tista destacad.e. Ahera.1 c... este tip• de ebaenacienes se plan~a:nn
en eata dieoulii'n 1eneral1 a al ae surce un prel»l_. a.e de precedilliente. L• que se ha aelicit&d91 le que viene en tabla es ~· preyecte
d.e prepeaicienea '1el Reclaaente del Depertista Destaca4•
ciertes ardcul.es. nada

.«1 y

refer~da.

a

en dende les -antecedentes que vien~n ,

indican el ebjetiv• y ~· •d.Uicaci•n que se prepene. Ye, a •cle de
precedilliente, me a treverfa entences a prepener le sipientea
De q11e en eeta epert111lidaci se apruebene • se rechacen las prepesicienes
que vienen y que Vic~rrecurfa receja la discus1'n ceneral q-..e ha . habi.U .
aqu1 para que se trai&& una pnpesicUn cenoreta respecte de aquelles
art_fculel que Se refi•ren _.licaaeDte A les de adllisi&n1 , pere que

MD

etres _ardcul.es diatintes de les. que ha.Y aqaf y las instancias ele par- .
ticipaci'n de las unidades acadlaieas, perqae si n•, ne se ,.uta, d.i&a•••, ne 18 ce. le peclrfa .reallar la di1Cu11•n.
Bl seiler

L~

(V .a.A.) ¿Me pemite? Le que ·ba7 q•e aprebar es el

Re¡l.aaente1 di&...B• Bse d.eetaente e• aolaraterie de q.,.. es l• que se
eati

•difi~ 1 . cen

reláciln al Re¡laaente vicente, actualllente.

l)ecam Vara•a ¡Pere hay •tres artfcul.e1 ...\
Sr. Larrafn (V·R·A·) Obviaaente. Bate ea 1iilplmente un Ayuda-Memeria
para que Ud.1. sepan' dende . ead

el

cruese cie las .editicacienea que la

Vicerrecwrfa prepene al Cense.je. Si le que tenemt que reYitar es
artfcule pe.r artfCUle. O sea, est4 teca. el recJ.aente abierte a la
ilscuailn 1 •e parece que el prececlilliente. Inclaae, en etres

"

artfcule~

d.end.e sellan lleche ·aedificacienes1 -d.e red.acciln- ne se .hiH Jú.ncapia

48

perque

... -

a.,.

un reerdenaaiente a vece1 ¡raiutical de aucllaa cesas que

n• se · hicienn netar, pen ebd.amente ea el re¡laaente en ten el que

·

hay que ratificar.

Decam Varas (Bceneaía) a · - Y• estaba planteam. que, quid, peclla ser
ús apeclite, di&8Ml1 ai ea 'que la Yicerrecterfa rece¡fa las dietintaa
ebaerYacienes, T trafa pnpesicienes de red.acci'n respeqte de lea deaia
· art1cule1 que pudieran ser aedifiQllble• en eae ca•1 y que aieatras se
hubiera apnbad.e • reobaude la pnpesici•n actaal·. Per qu&, si
va a 1er una diacas~n · qlli.¡

~,

•uch• •• larca ele i.d•s l•• ardoul.es

del re¡l.aaente. 1 que va a requerir 114• de una Seld.•n.

n

sei5er Swett (aecter) a
-Y• quisiera hacer un ceaenta.ri• ¡eneral Mltre

eate tema.a - la Universidad, Útes de este recterade, tenfa ll1V' peca
activiG&d. .de la f enu.c:l;m de la ¡ente, en la actividad depertiva. O aea,
en ted.• aquell•
"Mente

1&11&

q~

va, justaamte ce.e· decfa . el decane Vial,. este de

en cuerpe sane•, ¡ y ce.e el •bjete de la universidad era

.

'

'

dar una Mluci'n inte¡ral, se npenfa que debfa.1 dar taa'bi&n esta
parte de la actividad lawu.na que es •'V' illfertante en la femaci•n de
una per•nam.dad, especialmente de la' veluntad' • Y es per eM que el
afie 19751 eate Censej• apn"' esta Mdalidad ciel Depertista Destacad•,

ceme una fe1m d.e atraer auchac:hes que estuYiesen cen ubilid.ades en

al&4n d.eperte y que si"ieran de .._niterestt y mtuaiamar a les mr
chacbe1 en participar en una actividad q11e ·estaba abselutaaente 1111erta.
Deld.e ese entences la UniveraiUd hi• un eatuer• bastante cran4••
rera4 el celÍplej• d.epertive, &U4. Arre&]l la1 canclaa.a, clica-1, en el
Oriente y 1 en fin, ceaenSC inclaM a darle cr4üte1, para incentivar
la actiTidad deperti.T&e
actividacl aepertiva, bey en

~a,

ea teda una realidad. Incluse en

· las e~cuelas depertivas, entre eac\lelas • entre ali.ansas, entre facultadea, e1 un heclle que eataaea viende '81W.DentS1entee De u.nera que,
. cree, lames le¡rad.e nefftnl un ·ebjeti"f'• bastante valieHI sacar al
auchaclae de su vida rutinaria, de una actividad. en a'b•lute depertiva
para ucerle un depertista T que adquierael h4bite de
~ue

&l elija, aun•ue ne sea delta~.

alcdn

deperte

Pero paa eso ne<:esitalllOs ¡ente que aire, que aliista a las reuniones y que
vea como la Universidad ¡ana. Kn tin. Yo creo que para muchos de usted.es
'

que han estado en uni:versida.4-es en el extranjero la acd.ridad

de~ortiva

en universidades americanas, p0r lo menos, le dan una tremenda importancia y por ·.d ltimo buscan muchachos y los meten a la universidad porciue los
necesitan para

\Ql

determinado equipo; de unera que esto es, realmente,,

al&o que es importante. Ahora, a al no .ae cabe la menor duda -porque este
.

.

.

re¡luaento es del a.Bo· 75- que el re¡laaento aerece al¡unas obsenaciones.
Yo, totalmente de acuerde, pero yo querfa

reco~rle a

ustedes cual fu&

el principio de esto y el .objetivo ~o conse¡Uiaos. Ahora necesitamos mantenerlo. Is distinto del· gnfasis

qu~

ten.os que . tener ahora para, premiar

a los auchachos, pero que sf tenemos que apoyar esta actividad, no ae cabe
la

m~nor

'

•'

dlM.ia• Ahora, creo que la actividad deport,iva no es aleo que se
'

real.isa una o dos o tres veces al afio, como

.

de~f& el

Dr. Vial. Yo creo que

el deportista que ie dedica al deporte ti.ene que dedicarse permanentemente
al deporte. Bl entrenamiento no ,lo puede dejar. l>e aanera que da lo mismo
que el deportista destacado .coap:Í.ta 3 veces al

aao,

o 15 veces al

aao,

el

muchacho deberh tener exactaaUte el llismo entrenaaiento; y le debe costar

.

'

mucho mas competir. 3 veces al do que campetir 15 veces al año. Lo que d
es indudable

taab~&n

que esto le exi¡e al muchacho un tiaRpo, una enercfa

que puede redundar en el &xi.to de sus estudios, pero para eso el reclamento
a~ considera una exicencia menor de criditos para que pueda hacer bien

las dos cosas. Yo quería recordarles
el principio de esto porque
creo que
"
'
son pocos los consejeros que en el. afio 75 aprobaron esto., y lo aprobaron
con una discusi&n bastante ¡rande. X el fruto de eso estJ a la vista. La
actividad depwrtiva de la Universidad, es importante .Y es m'O" illportante
en la f oraaci&n de ia p~rsona. I · eso es parte de nuestra responsabilidad.

Dr.

Jor1~

Lewin {Biolo¡.la) aRector1 yo concuerdo con usted con que es

•'IV'

importante la actividad. deportiva de los al..lallos. Ahora, no estoy securo
de que usted. tenca la raa&n en el sentido de que el
· tivo que .ha tenido la

universi~

P-an desarrollo depor-

durante su rectorado

~ea

consecuencia

de un sistema de entrada excepcioDal de al¡unos de los deportistas destacado s.

so
Creo, sinceramente, que lo que ha pasado es 11ue en el pds, probabl•ente
en el aundo1 en· la 41.tima d&cada del 70 ha Tenido un eran inter&s por
el deporte, en •elaci&n: con la aantenci&n de la salud. Yo creo que el
eran desarrollo que esto ha tenido en la uni.Tersidad ha sido por
acci&n

S\V'&

ia

que ha favorecido trmendamente el desarrollo del deporte

con acciones aucho as directas para ello amo aon los capos deporti- ·
vos; la presencia

S\V'&1

·e l óontfnuo estfmul.o

suyo a la actiTidad depoi-

tiTa del alumno nol'll&l.1 ese alwmo que no cosa sal tan.:lo 2 aa. ds que
el otro en ¡arrocha1 sino que le ¡ust.a por CU111Plir un objetivo que no
sea solo competencia. Por eso se ha desarrollado treaendaaente el deporte
nuestro en la uní.Tersidad

r en eso, -no se lo di¡o por alabarlo a usted.1

Rect.or- sino que es •'V' claro que es Ud. el que ha llnado esto adelante
y no este sisteaa que a nd me si¡ue aereciendo dudas a pesar de que llno
at1chos aftos. Ahora, Hern4n1 parece que a traT&s de dos o tres opiniones
di&~

una aprobacion cenera! a todo el sistema. Yo .no pens' que estu-

viera en disc\lsi&n el sistema para allllllOs destacados sino una re&laaentaci&n que habfa que adecm.rla nada .&s. Por eso no opinl aobre eso
y no quiero entrar en detalles porque yo entiendo que esd. aceptado el
sistema del in¡reso especial para deportistas destacados. Yo creo que
este sistema de in¡reso especial -conouerdo en las opiniones de Juan de
Dios-Vial Larrdn- es pertectamente adecuado que la
deporti~tas

destacados siempre que l• U

DO

u. quiera tener

quiera llenarlos

siaplemen~

4.e &sos, y puede 11'udar eso a que alcunos almnos . se sientan incentiTados.
JU incentiTO por el tenis, p.ej. naci~ desde· el J10aento en que Chile es-

tuYo compitiendo en las finales de la Copa Dais. Delde ese 11011ento se

llend de canchas y club9s de tenis por t.odos lad.os y. todo el mundo quer1a ¡ujar tenis. Ahora que estamos atr4s 1 que ya salimos del crupo de
ios seleccion•os de tenis probablemente va a decaer un poco. Yo creo
que es ·una

co~a

mas ceneral que nad.a.

Decano Godoy (C. Sociales) Quiero intel"Yenir ac4 breYemente para un punto
que se refiere a deportistas destacados, aunque

ria~

Bs aas bien una info:naaci&n por si hq

DO

a la toma re¡lamenta- .

alcuna de las autoridades

que le interese. twe contacto con una persona que quiere entrar a la

u.e.

que es la Vice-Campeona Mundial de Ajedres Jwenil (Jovanna o al¡o ad)

A Id ae pareci& smamente interesante. Re¡la11entariaaente parece 'IUe
habr!a próbleli&.. Yo personalaente le he tratado de aantener el inter&s
di~3nd.ole que hq

ªº' 1tuchtsimio inte~s para que si no ea este ailo

pueda ser por lo aenós el pr&a.o. Lo di¡o por si se interesara la u.

en adquirir esta candidata. Se interesa en eatudiar periodiw. Habl8
con la directora y le daña al¡una facilidad, pero icnoro lo re&].aaentario.
Secretario General (Sr. Lecaroa) Creo ll'V' interesante la discusi&n que
se ha prod11cidoe Primero porque ha sido una discusi&n clara, di¡aaoa.
Me hlpresion,& la intérY•ci&n del decano de Filoaoffa, porque en Chile
somos JaU1' aficionados a eDYOlver las cosas. A ponerle m envoitorio que
las hacen semi-intelicible. Creo que lo que el dijo es perfectamente
inteli.iblea queremos deportistas .d estacados que nos interesan para
obtener m alto nivel a.petitivo en la Universidad. Creo que lo dms,
como se ha · dicho aqu11 seobtiene .a trav.&s de las acciones que se han
desarrollad.o para fomentar el deporte en ceneral1 masivo, sin necesidad

.

de ser destacado. Y eso, creo que ea una cosa que nadie puede discutir
que es bueno. Bn se¡uida1 ae parece tambi3n que la obserYaci&n que biso
el decano de

Bcono~,

tabi.&n es atenliible. Yo no

sa

si deba ponderarse

exclusiv~ente la Pneba de Aptitud. A.cad&.ica. Creo que es una aedici&n
COllO

tantas

aedicion~s

que se hacen para tantas cosas enla rlda. Bo estl

probado ni creo que hqa una relaci&n lll1V" seria entre el puesto que ocupa
como al.mano en la universidad y el con que entr&. A lo aejor el "tlt.:iao
que entr& a Incenierf.a suele ser el primer al1BD0 de Yn¡enierfa. Me parece
a

m1 que no debe haber ahf una relaci&n tan exacta. Por lo aenos, lo que

yo he visto en Derecho ea asf porque la &ente madura entre aedio1 etc.
Pero existe esta verdadera enfermedacl por la

coa~

que se ll.... la objeti-

Tidad1 ·a la. que hoy en dla le re..U.Os un culto extraordinario, en la
que yo creo relatiY&11ente y nada da. A llÍ ae interela aucho las condiciones hlllllilaa que tiene la cente y se me ocurre que en ceneral los
deportis~s

destac&dos, deben tener en promedio mejores condicione• .

hmanas que otro tipo de personas. Kn priaer lucar porque es ¡ente
que-como dice Ja1V' bien el seilor rector- es ¡ente que ha desarrollado
la voluntad de8'e niilos probablemente en hacer bienlas cosas. Que
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probablemente ¡asta .sus enercfas en hacer bien una cosa, que es limpia,
que es buena y ·no casta sus enercfas en tirar piedras. Camo a lo mejor
hay m'1Chos que entran ~n

80)

puntos, pero que el tiaapo disponible

-a lo aejor tienen un eran intelecto- lo '1tilisan en hacer maldad.es.
Sn c•bio1 el deportista destacado tiene avalado, a mi juicio ya una
condici4n •ral que, por lo
, menos, en una instituci&n como 3sta1 debiera tener

al&4n Talor y no tener

tanto ape¡o a estas no:naas objetivas.

Yo creo que cada 4fa, en to~ orden de materias, -creo que se ci~ una
interesante discusi&n a prop&sito de los nombramientos delos profesore.interesa ús saber coao son ·1as personas antes que todas estas mediciones objetiYas pn-que no cal.san con los resultados en la vida. Yo soy un
CODYencido de eso. A mf ae interesa ús conocer el fondo de las personas
que sujetarme

a tantas

re&la• que lo dnico que permiten es t quedar bien

con el p.d blico'. No desprecio para nada las obsen~ciones que ha hecho
el ·Dr. Vial•. Creo que serfa interesante, saber com ha sido el rendiaiento de los que entraron por este sistema. Bso si que lo encuentro
relnante. Porque si ba sido un rendimiento mas o menos proaedio1 si
pudl3raaos conocer esa cifra ser:fa •'V' intereaante. No es un comportamiento distinto de los d-4s1 creo que el sistema estarla us que justificado .c o. sistema, sin perjuicio de que se puedan hacer mejoras.
Porque no estoy convencido de

qu~

la P.A.A. sea una cosa infalible,

ni remotamente. Bstoy CODYencido que a· lo mejor un seilor que estl
l.SOO puntos da a~4s de repente se des~pa y es ¡enial. Ha habido
¡enios en el mundo que1 por lo dem4s1 se han destapado en las horas
ús raras. Ad que, hq que tener un sistema, por eso que se busque
el de la PAA. que debe ser tan bueno como otros cien eistemas que
podrÚ1 inventarse. Is uno de tanti, nada ds y que atiende a puras
aed.iciones que tienen pretensiones de objetiTa• y que desvalorisan
completamente a mi Juicio lo que mas inteeesa al ser humano, que sea
una persona buena, dece;11te1 que tenca inter3s en hacer pro¡resar a la
sociedad. Eso no estl Talorisado para nada en el in¡reso a la Universidad. Entonces, si fuera ast, si existiera esta relaci&n que estos
'al1m11os , por lo menos son proaedio1 a mi me interesa valorar el que es
¡en~ , que ¡asta su tiempo ejercitando su voluntad en al&o que en sf misao

...
.,, ,

'
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es bueno. Y ·eso yo lo aplaudo. Ahora, si el resultado fuera de que son
unos fracasos entonces quiere decir efectivaente que no ten¡o ras&n
y punto y estufa por abolir el sistema. '
Deóano Bernardo ·Domfn&ues

{In¡enierf~)

El decano Mardnea separd los

deportistas destacados en ¡eneral vfa con los que entraron por adlli.si&n espeeiale Yo creo que . CUando se referla Hem4n al rendiJl:l.ento
de todos los deportistas destacados era solamente a los qu49 entraron
vla admisi&n especial. Bn la facultad de in¡enierfa U,: 70 deportistas
destacados. La ma.rorfa

tie~n

buen rendilliento y son aquellos que han

incresado utilisando la vfa de .' adlllisi&n especial, aquellos a .los que
·1es, ha ido ·mal. Y1 precis.-ente, las estad.fsticas confi:nun. Los
41.timos 4 que entraron el año pasado quedaron todos eliminados. Los
del ailo anterior tambi&n. Me parece que de hace uno o dos aílos quedan
uno o dos. Los que in¡resaron vfa admisi&n ·especial. N& los que in¡re-

"

saron como deportistas destacados utiliundo los reclaman.tos. Bntonces1
son 2 cosas separadas.
sr. Larra1n: {V .a.A.) Habrfa que saber eso. Yo ten¡o aquf nada na!s
que la cifra

cru.es~.

La aplicaci&n del re¡lamento les ha pe:nrltido

lleYar a cabo ambas a.ctividades. Ahora el anllisis por almno sec4n
cual sea su increso no lo ten¡o y podrfaos traerlo.
Bien, con estas .obserYaciones podrfamos entrar
a ciiscutir el re¡laaento 1 se¡uir el procedilliento

.-e

suciere el decano

Varas. Que es ver solamente las aodificaci,ones especfficas y tomar nota
de las desala que se han hecho u otras que se pudieran hacer para los
efectos de traer en un documento especffico esas observaciones.
Decano Varas a Por qu' 81 n;& ·tendrfamos que ir ardculo por ardculo
y para anpesar no tenemos el articulado •

.

Sr. Albornos {VRB) Como que

~.

Aquf tenemos las modificaciones.

Sr. Larra1n (VRA) Ah\ por eso es que Ud. dec1a eso, aeflor decano\
Yo bar.fa lo si¡Uientea yo verfa los ardcul.•s que se modifican
1 despu~s verfa las observaciones que se han hecho a ver si estamos

todos de acuerdo, dic&111Ds., en la lfnea ·ceneral y no-tros · fQdemos
traer wia redacci&n, pero obviamente .hay cosas tue b.q que discutirlas.

~.

Decano Martfneza (Letras) Bn materia ceneral quedarfa, pendiente, por
ejem.plo1 si. se conociera lo que acaba de decir el decano Domfncuez.

Bs decir, puede haber una

·redistribuci~~

completamente distinta si

son distintas las situaciones de loÍ in¡resados por el sistema a los
no

deportistas destaca'1os en cener~. O sea, eso es posibl~ conocerlo
ahora

sin conocer esa informaci&n.

sr.• Rect.ora Son las llf caballeros\ Yo no s~ si Uds. desean secuir
trabajando en est.o o lo dejaaos para la pr&d.ma sesi&n.
Dr. Viala

s.

·N~. No

desealBOB•

Gral. Yo traerla ese dat.o para la pr&xima sesi&i. Creo es bastante

relevante y estudiaría entero ardculo por ardcW.o., y con las observaciones que se han hecho a la

.&dula.

Sr. Larraín a lnt.onces yo pedirfa que quedara

en

primer lucar de la

tabla para el pr&xi.ao consejo y rl~ranáos ardculo por ardculo, pero
no entx'81RC>s a ciiscusi&n ¡eneral.
Sr. Rectora ¿Qu&

urcenc~

tiene _e sto?

Sr. Larr&:fna Bueno 1 hq problemas pendientes. Mientras antes lo ten¡amos
'

mejor. Bad funcionandO lo que ead en el actual re&l•ento.
Sr. Rectora Ha&o esta pn¡unta para saber si harfuos consejo el pr&xiao
viemes. B1 pr&ximo viernes es JO y el arsobispo tiene una Misa a las

l.J!-•

1

en San Joaqufn. ,

Sr. Larr&fna
Podrfamos
parar a las. 12.
'
'
Dr. Vial.a Podrfaaos hacer un esfuerso. y empezar a las 9.
Rectora Bien,. tendrfuos reuni&n el prdximo viernes.
Se levan~ la sesi&n siendo las l~

pre/.

