Viernes 19 de octubre 1984
(Versi&n taqui&rlfica In Extenso)

el viemea 19 de Octubre 1984.

¡En DOIIbre de Dios, se abre la Seai&n\

celebrada el dla 1.4 dt~ aepti.t>re.,
Preaideate Jl'euc:

2l/B4

¿Esta tabla corresponde a la aeai&t en que se vota

la idea de informar a la Escuela sobre el acuerdo del Consejo Superior?
Monseñor Medil;aa: Mirea_ bq una ccmfuai&o con loa n&.eroa. Rata
ci taci&n ea 25/84• deapu6s dice acta de la aeai&.l 21/84 del 14 de
aeptie.bre; en la plcina 2 dice. se aprueba el acta 19/84 del 14
de septiembre. tienen que arre&lar· la n~raci&n.
Sr. Rectora Entóncea 23 seria lata.
¿Cu11 ea la consulta?

la votaci&n., en la de la aeai&n 20/84.
Rector: ¿ObaerYacionea al actt? La dalaoa por aprobada.

Info1110 al Consejo que he110a recibido

lUla

carta de la Sa¡nda Coqrepci&n para la Educaci&o Cat4lie&.
que aprueba loa estatutos en fonaa definitiva.
(Texto leido. Archivos

s.

Gral.)

Concrecaci&n· que se refiere al inforae de Paicolocfa.
(Texto leido. Arch.

s.

Gral.)

Monaeilor MediDa: Mo al que paa& este afio pero la colecta para el
Santo Padre• de

~~~~eatra Univer~.

f\16 bastante aacra. Creo que

por el c•bio de _d irecci&n del aubdi.ector de Pastoral

DD

se orp-

nisaron bien las cosas y la cantidad que se 11a11d& tul exceaivaaente
aodeata. De todas uneraa,

DD

aieiiJ)re lo hacen, pero en fin• se recibi&

una respuesta. que viene diricida a d. en que Su Santidad a¡ndece.
Wo leo la cifra que ....U.Oa •Jor.
Presidente Feuc: ¿Donde se hace esta colecta?
Monseñor Meclina: Esta colecta la hace la Gran Cancillerfa a traTia de
Pastoral. El afio paaa4o reault& una cantidad bastante discreta, este
año no al que eslo que aucedi& y la cantidad tul II1V' poco discreta.

Decano Rieaco: Nosotros no aupi,.,a nada de esa colecta.
Monaeilor HediDa: Yo lo voy a hace DOtar esto al Depto.
Presidente Feuca Ni siquiera apareci& en las capillas de la Uni•ersidad
· que tal d1a iba a nr la colecta para el Santo Padre.
Monseilor MediDa: Todo e110 se lo VO'f a decir;yo al Padre Horacio hoy ella:.
Secretario Generala Se podria aucerir la idea .que fuera la Feuc la que
hiciera la colecta. Yo creo que h&br!a sido aucbo ... eficas. Muchas
. .s

al\111108

babr!an podido pasarla entre sus allBlos y profesores.

Monseñor MediDa: v.-os aver

COIM)

se preeenta el allo pr&w.o. Esto no

puede volver a auceder que lo que llaitda la Universidad Cat&lica sean
51 ail peaos.·
Durante la estadla ala en Rcaa, fuera de la aprobaci&n
d.e los estatutos. que para nosotros ea · ama eran coiÍa. porque q~a ya
al maríeD del vai•&n d.e aodificaciones y cosas. tuve auch& satiafacci&n

porque ae dijeron

eD

la Coqrepci&a que se les estaban acotando los

eje.plarea d.e loa estatutos nuestro•• porque loa •andaban caao •delos
d.e estatutos a otras universid.a4es. Es satisfactorio.
EllCODtñ en la Con¡repci&n, una exCelente disposici&n con respecto ala II&I'Cha d.e la Universidad ·7 una aatiafaccicm por la
aanera cc.o vaa las

COS&I•

Con respecto al asunto de Psicolo¡!a., la carta

que· hi• leer el aei1or Rector eatillo_que es
bli~

para

DD

un& carta que

DD

crear u.YOres probleu.a, sin perjuicio de que

se debe puteDp 1a1a

copia d.e ella en i taliaDD, y de la traducci4n si lo de Ha, el decano de
Ciencias Sociales, y loa lliaabroa de la COIIisi4n si tallbien lo desean para
aanejar esto con el cuidado y la discreai&n que lea paresca. Quedaron bastante preocupados al.U. Yo 11&1111& la doC\Bentaci4n lficial que se dispon!a y
que la COIIiÍii&n CODDCi4" ús el infonae de la COIIliai~ era 1m total con
13 anexos. para dar una idea, todOs anexos objetivos. Ad.&a,
d.e 1ma impresi4n a!a sobre las cosas.
ton respecto a la Teolo&fa de la Liberaci&n, las
toua de posici4n aparecieron rapidaaente en Le Observatore ROllaDO" entre
ellas la faculta4 de Teolo&fa y puedo decirles que la Sta. ·Sede est4
..._.nte preocupada d.e todo el ¡iro que va tcnando esto d.e la Teolo&fa
d.e la Liberaci&n.

~ellellto

Id juicio el

• • confiictivo es· el sector brasilero, ae parece

tanto ea ard que ae encontr& en el Aeropuerto de Rto de Janeiro, con
Gustavo Gutifrres, y

11e

dijo que 61 estillaba que los brallileros se hablan

pasado de la rqa hace aucho rato. Yo les hice mandar a Uds. el texto de
la instrucci6n de la Sta. Sede y les jido ponpn bastante ateoci6n con
reSpecto a este probleu. que dista aucho

el~

estar resuelto. Manll& ai

punto de vista a la COD&ft&&Ci&l y el Oardeaal Ratsin&er •
que fu6

UD&

contesta

de las prt.raa y que desea que la adverteacia de la CoJWre-

¡aci6n pueda aclarar o esclarecer a pastorea T fieles y lea penaita lle¡ar
a

Wla

_DO

entera ide.Dtidad., de puntos de vista con la I&leal.-• En tres lineas

creo que se puedan decir cosu ala fuertes. QUiere decir que hq pastores

y fieles que no eadn en entera identi.dad conla I&leaia. Seo es lo que tenfa

que intoraar.
R.P. MoreDOI/ Respecto a este asunto d~ la Teolócia de la Liberaci6n yo
DO

s6 si

se~

COIW'euiente de parte de la Gran Cancillerfa ir viendo

Ayer estuve en un fom eobre Teolo&ia de la Liberaci&n, doDile habla

aleo·
UD

profeaor de la Fac. de Teolo&ia y la tendencia de ese te&lop, es a llinildsar la instrucci6n. Tend•cia que se encuentra bastante extendida por lo
daú.s. EJltoDCea este ea un asunto que est4 diaetral.Mate en contra de lo
que dice el C&I'Genal Ratsin&er ald. Ca.eüce Monseíior Medina TO creo que
en este .,.,nto el aBUDto ea bastante dificil por la si tuaci6n en que se
encuentran auchos te&lo¡oa, pem creo que el probltaa lo

teDtiiiDB

•tido

dentro. Y ~ di&o, la teatencia ea 6sa• No tanto ir a discutir los p~
bl.as, qu& se yo. CuandO se trata de discutir el t.a ld.o •n un poco .
ceneralea, vacos, se escudan en esto de que

11011

ciertas teoloclaa que esdn

descartadas por la inatrueci6n, pero insistir sobre ·todo en esto, en que se
trata de- una iastrueci6n, que eá de tipo pastoral, que no es de tipo doctrinario, que no euna del Ma&isterio Supraao, que

DO

constiq"e un acto de

u¡isterio pmpt.aente tal. En fin, cosas por el estilo. En fin. El proble.a
lo ten.os. Que

DO

bq conocbdento del contexto por parte de Ra.a. Ese

es otro arcaaento. Que las cosas han sido 1181 lleyadas por Rama· Todas esas
cosas las dijo el te&lo¡o.
Sr. Rector:/ Bien, ai,cuiendo con la cuenta de Rector.la,

de profesores de Psicolocta, del Departaento de Educaci&l.

La Sra. Salllira

s.i~

Tereaa Isquierdo, Bernardita GJ'OYe T l.ilian Alcolq.

Me ventan a pedir que se intercediera ante el Consejo ~a que no se

aan-

cionara a la Sra. Violeta Arancibia imabili d.ndola })9r 2 alloa para II&Dtenerse
en el careo de Directora del Departaaento, aducieftlio que ea la persona de
..,.or cate¡orfa que ba,y T co. .A.&a eatln aanciona.daa Soledad Rodrlcues
y

otr~

la

entienden ellas que

esta~

DD ba,y

peraonaa de buen nivel

001110 para

aiRIIir

del Depart.-ento. Eatwe CODf'eraando lar¡o con ellaa, lea di

laa opiniaaes que aquf. ae habían vertidc y aobre loa inforaea que había
hecho la Cc.illi&a. Eil re-.en que yo ve1a • • difícU, di&..,a, que pudiese
haber

al&4u c.bi:O

de actitud de parte de la Comlli&n 7 del Consejo.

En tOdD caao, lea dije, cuando reciban la .oneataei&n pueden elwar al¡uu
preaentaci&n al CoDMjo para ver lli hq a1pna posible reconaideraci&a.

r

tallbim hicieron i&ual reca•eada'Ci&n para la aeilora Maria Isabel Lira

Jefa del Depto. ele la CUnica, que dicen que ea la per-a que por fin
ha puesto orden en el aauato de la CUnica. que antes no ae llwaban bieo
laa cuentas,

110

ae · reapeiaban laa &l'd.enea del Depto. fl y que ahora la

· CUnica anda perfecta.eilte bien. Infore eato para que cuan!o Uda. · reciban
esto aqu11 &ata ea la opi.ni4n de estaa profeaoraa.
Iafoi'IK) ta.bi&n que antes de qer, Rector1a T el
Dec&DD de Educaci6n, de Oienciaa Sociales,y de Matelláticas, T alcunoa
funcionario• de la Vicerrector1a AcaaWca ac.paitaron al suscrito T al
Vicerrector AcadWco a celebrar as 25 a6oa de la Sede de t-.co.
Conaiati& &ata en uaa Miaa T en se¡uida en UD acto en que ae record& la
fundaci6n de esta sede, en que hablJ el Director 7 deapu&a' habll yo y
finalaente Monaelor MediDa

d1f las bendiciones al edificio de ·laboratorio

T aulaa, que ead. en la faae final de teminacio~~ea. Deapu&a hubo un · alauer•
T en la tarde una reuni&n de 3 boraa con una aaa.blea de alwmoa. En ella,

el probl--. que preMDtaron loa al.._a, salvo un pUDto referente a la aupre-

ai&a del articulo 41, aon tedos de car4cter econ&dco por la reducci&l presupuestaria que el Consejo Superior hi110 a todas laa sedea ea el presupuesto
del preaente aBo. <•nen proble~~aa de hocar, de aliaentaci&n, presupuesto,
que ae baje arancel de utñculaa, que

DD

ae traslade la sede de Victoria

porque va a llevar maa probl.as a T•uco, la aupreai6n de la cuota cero, etc.)

La reuni&n tUYo aspectos baat&Dte pintorescos en cuanto a que al¡unoa
alwmos dijeron que era preferible que conatqyeran boprea ea ves
de laboratorios. KM es el Divel de op~n, di&_,s,
Sr. Vicerrector Ac.d.Aaico:
Solaleate hacer preMnte esta visita 7 remi&n
con los al-.aos, particul.araeDte la delicada lituaci&D que aeftalan tener•

.

En real~, la re..u&n ~ bast&Dte respetuosa 7 rasoaalle 7 el plaDtealliento de folllio, ceneral, fu.l del lOO% de carácter eccm&d.co de la llituaal~•·

ci&n en que está los

ta4es de vida que tieDeD, que
suscitAS ah{ COn
literas,
es

UDa

DO

UDD

La u.J'Or!a de ellos ·hacia ver las dificulDO

tienen

ca.as~ &.

Una cü.scuai&n que se

de los encar¡ados de la Sede fuA el problema de

tedan para domir, 7 •uchos lo bac!aa en el · suelo, lo cual

td.tuaci&l· ctr.ltica. Creo que el

pw~to

de vista que plantearon

era tratar de obteaer b¡lica.ente cualquier qu1a que la Universidad
les pudiera ofrecer en ese sentido. La se4e hace bast&Dte, potd.bl-.nte
ú.s de lo que M hace aquí en Santiap, 7

DO

obstante 11.,- clificultad.es.

Eatl esto refiejando qU. la u. esd sufriendo los probl-s econ61icoa
del pala de una iumera aqr
es

~ara

entender

ca.

..U• ~

t.Port...te de

tener esto presente

el Consejo _debe reaolver estos probl_. de las

sedea., puesto que en parte -COIIi bien decía dOil Jor¡e- hq

Wl&

•eclida

presupuestaria adoptada por el ConMjo que les estA dificult&Dio ea
al¡una aed.ida

cuando

su trabajos, 7 eao ea oportuDD tenerloi presente para

discu~s el

pñxi.. presupuesto. Es

UD tema

a rwisar.

En ce.aeral el problema que he1101 tellido ·en '1'-.aco, de ol\'le estlllliantU,
se debe a estas causas, lo d.&s ha sido cosas

~te~~Dres.

No creo que esta

ausente el probleu polltico t.poco; de al¡úDa UDera, el probl&

••

•

del art. 41 estA planteado de tal unera que _DO cabía duda que les habían
soplado el probleu. La objeci&n contra el art. 41, es que

DO

hq oblip-

toriedad. de hacer s-.rio, pero nadie ha. dicho acl en Santiaco que se

toMn aedid.as en contra de quienes expresen una opiDi&n en foma pacifica.

Pero ellos repetlan un llopn que aJ.&uien les babia cü.cho, cc.o queci4 en
evidencia a los dos llinutos de discusi&n. Se lo convers& al Presidente
de la Federaci&n 7 eatUYo de acuerdo, que ellos hab!aa recocido la inquietud. que les babia llepdo. De aDera que el probleu fund•ental

en eM

lup~-

es de car!cter ecoa&aico. Que puede deriYar en proble.a

pol1tico creo ea uaa cosa de poco tia.po, ra.&n por la cual ha.Y que
Yer que aoluci&n lea ~· dar· Un hecho que lea afii&e ea que estln
papado

UDa

utrfcula

costo Ge docencia de

niYel ha sido detenrinado Ge acuerd.o al

C'9'0

Saatia~D. ·

de unera que ah! bq al&o c:a.plicado.

La le.r . no ae puo ell el caao de que hubiera sedes. El
. . probl- ea
delicado

porque

el fuerte de loa in¡reaos ( 70%) pmiene de las, .... utrfculaa.
•.

Entcmcea el probl. . ea un cfrculo ricioao •ue se trand'oma en e8J)iral.
MDnseior Medi na:
Con respecto a lo Ge Temuco, quisiera aprovechar
esta oportunidad para dejar aquí en el Consejo un p4blico tesu.mio
de adlú.raci&n. por lo que el Girector de esa lleGe ha lo&radO realizar.
Jos dia)a cuenta que
terrenos de 24 1111
exceiente, con

Wl

UDa

sede con recursos •fni•s ha lopwlo adquirir

•t2• 7 una CODStrucci&l superior a loa 3.000

•t2·

eafuer• extraordinario• porque si bien bq procr-aa

de re¡ul.arisaci&n de tftuloa eaoa procr-aa aipifica que _,. •ucba
cente que ha renunclado a •

extra. para que todo esto Yqa a la

CODStrueci&n de la sede· Pienso

que~ dado

que la lleGe acaba de C\llll)lir

25 afio a, no eatar!a. de U. que ea la foma en que se quisiera toeaádo
nota de la infonaci&l d.el Rector ae lea eDYiara UD& nota de fellci taci&n porque ea

UD&

obra real_.te illpresioaante hecha por ellos.

Sra. Josefina: No &pOTo tanto lo Gicbo por el Vicerrector en cuanto
al apoyo a loa a l - • que tienen

proble~~aa1

porque a ese réapecto

habr!a que nwiaar toGas las poUticaa de la UniYersid.ad.•• porq\18
a estos alwmoa habria que darles adeú.a del cr&lito fiscal, darles
UD&

beca.

a

c6lo lo va a hacer la UniYersidad? Si Yaa')S a Victoria

ea tod&Yta peor.

uft.u

•ario• aBo• planteando esto u-.o. pero td-

cicamente., en TalcahuaDO
con

IMDOS

tabi~n,

T en carreras en q\18 hq pera.nas

recuraoa, co. ea Educaci&n, pasa lo

ai1110.

Pero creo q\18

para esto la UniYeraidad tendrta que taar ...._ decisión que

DD

ea de ella

sino que es del Estado., qud.aDiio con becas aucho JI81'0rea q\18 las que

eatl dando· Creo que Ya a haber que revisar a .aivel de toda la UniYersidad.

Referente a esto. 70 iba a
lo

uaao.

~ner exac~nte

Para el pr&d..D aiio Uds. sabeD que el presupuesto viene en

1983~

los lli..,s n6aeros DDIIi.Dales que el aBo
por

IJIC~

80laaente un reajuste en el

o sea

DD

cr&di~ fiscal~

todaa las qudas que boy . d.!a reciben loa est..ti.antes

bq reajuate

de unera que
DD

v..,• a estar

capacita4os para darlas, v . .s a tener qqe reducir 1111Cbos f.a.s ••
porque v.-a a tener el 30% • ..,. que este a&o.
QuiÚ debed-• pensarlo. Creo que en la _1 1•ada a ftrecer cupos

la u'Diversid.ad d.eberfa ser bien clara d.icieado que es lo que puede
dar a los al__,• -de e8Ca••
~uf.~·

~uno••

Porque si advertt.• que

tales eenicio•~ .-¡uf.. ac4, 7 resulta que

DD ~·darle

a todos eetaa MrYicioa, es Mjor que loe alwmoe lo sepan, que si
vienen a Santia&o,

DD

lee pod.e.os dar. Na4a -'• satisfacer a los

anticuo• a loe que les h.os eata4o ayudando • .
DeC&DD V aras a

atrb, - - iucino que tod.oa los eéftoree decanos lo recibieron- un
informe de la Vicerrecterf.a, COD las -~~atrf.culas que tiene la Universidad en eua d.iad.Dtae éarrerae y sedee, y me u.& la atenci&l laa cifras qre¡adaa cJ.obal.es (10 .U alwmoa
en las sedee) KM ea
q~

1010

eD

Santiaco y 1.000 al__,s

de los factores que explica el probl-.

est.oe analisaado. No cabe d.-a que el presupuesto de lled.es

en los 41U.e

aile••

DD

ha tenido un crecild.ento acorde con el

d.e los al..., •• Lo que explica el eeflor Vicerrector de que la aatrf.cula

excede del coato 7 la iDcid.encia d.e laa
DaDCialliellte iDd.ica claramente que el

~~atrlculae

crue•

las matriculas que papn loa .,.....•• El

como

parte

cle1 fi-

de &ate estA d.ad.o por

proble~~a

d.e adld.ailn DD

deberla .a bordarse sepando clel probleu d.e iDfraeRI'UCtura que
tienea que tener laa eed.ee para poder etrentar (enfrentar) las
activid.ad.ee de docencia y ateDC16n a loe al__,• que
7 en eae sentido si la Universidad cc.o un todo

DD

~~atricula

tiene la posibi-

lidad de poder realisar las iDYeraionee y dar el apoyo que requiere
~

a.ento tan &rand.e de aliaDOS ea. las sedes, al aDalisar el

~

bl.a de adlliáJn debiera estarse consciente d.e ello 7 quiá rwisar
~n

el futuro ei t•ailo que debieran tener las sedee dada la capacidad.

de recursos econ&aicoe que dispone la Universidad.

Porque, Yeo bastante dificil la posibilidad de una tranafereDcia
de recunDa (7 por lo q\18 Ud. acaba de explicar sobre el presupuesto
pua el pr&d... allo) de SantlacO hacia las ae4ea~ y si estos alwmoa.
por problemas de DOCeBadades (necesidades) b¡aicaa pueden llepr
a t'Í'anafomane en una fuente de conflictos para la UniYeraidad
'ebe ser bastante

<:o~~pUcadG

los cootlictoa .7 la iaapn ·para

ella fnmte a loa probl--.a que ald sucedan. Si

DD

tieneD c.aa,

esa aed.e no puede tener aaa alwmoa, p•s eso paera

UD

collf'licto

q\18 puede eer explosiw.
VRA/ • Mi pl.&Dte•iento

DD

ca-

EM era lli punto.

8Ucedi6 este

a&o.

iba aaa all¡ q\18 twi¡zo__,s preMDte

Y re8peCto a •

iDquietud~

h.oa pedido el

·Plan de Desarrollo a cad.a uaa de las sedea 7 en su oportunida4 loa
tra.--o•~ d.eapu6a

ald ae Ter¡ COIÍo deberla enfocarse el desarrollo

7 crecilliento de las sedes o el decrecimiento si ee eatiu necesario.

El aeftor. Rectora/
Yo creo que 'Y..oa a tener que reYiaar,
Mnte el pre•p•ato de cada sede, porque ellos YiYeD eapeci al•nte
de loa in¡resoa de aatrlcula. Ese ea el fuerte que tienen elloa.
1 tan ea aad q•~ por ej. Curic4 tiene cero aporte fiscal directo
7 sin •bar&o ea una de las sedea ua pujante.• que tene.oa. Talca

tiene pocos al-•~ ain •barco ead en una situación bastante
ilaportante 7 pñctic.-nte' tiene un DiYel de autofiDanci&ento
bastante &r&Dile• fillarrica

t.bi~

esd bien. Recibe, ad.&a, q\lia

de la Vicaria. Loa dos probl. .a que 70 Yeo aona Talcahuaao 7 T.uco.
En todo calO oportrnrente Y-" a teaer que eatJtdi ar cual Ya a Ñr
la preaentacion q\18 Y..oa a tener q\18 darle a loa alwmoa q\18 postulen
a eata UJd.Yersidad 7 qul podeeos darles 7 qul no

po~a

darles en - -

teria de beneticioa.
Sr. Secretario Generala/ Yo quien traer al rec\18rdo..de este Consejo
lo que ocurri6 a&oa atña cuao.to, 4adaa las difiéultadea econ&.icaa
de la UniYeraidad, este Consejo

aco~

cerrar las sedea 7 por 41U.

hacer cantluir todas ella• en una sola en Talcahuano•

La Univeraiclad recibi6 en esa oportuaidali prellioDes para llallteller
. abiertas las sedes¡ la Rectorfa 7 el Conse~ . S.er.l.or fueron
cate¡6ricos para adYertir. que este era •

pmbl-. explosiw 7 ·

reuni6n en la ·Junciatúra con loa obispos locales el Obispo

eD UD&

<le tt.uco fui tenas en que
aipificaba en ella la
que ver

CGIIIO

liD

poda cerrarse la sede por lo que

~retlellcia

ele la I¡lesia 7 · que ella · tendr!a

a.J'Udar al financta.iento, la q\llia 7 · @. salir de este

problema econ&aico y mi illpresi6n es que ha
¿Por qu& trai¡o esto? porque

.DO

a.a'b~

cero quda.

vqa a ser despwb que, con esto,

v.ra a ser la vicaria de turno, al.U, la que incentive a loa
al...nos a reCl-.r. Entonceá, para eaa hora hq que tener vivo
el recuerdo qu, la
traducido en

.,.u

pr011et:i<la por el lbispo local se ha

cero. Es •"V fácU,

cuando estallan los pm~-.••

presionar de que la Universidad debe
que hacer todas swa actividaclea
Sr.

~~&nteaer

todo, que tiene

COIM)

v .R.EcoD&ú.coa

cosas. De aqyo, la aeati6u de la u~ para el 85 ya es dit!cU, siD
traer a colaci6n este problema q11e se ha pluteado abR-a alrededor
de la

~~esa. ·Lo

otro q11e

1e

ha planteado es la · reurd&n que el Hllor ·

Rector tuYo con loa alwmoa de la sede de Temuco. Creo que es altaaente co.weDiente q11e dej.oa aqr en claro

~tal

ca.» decia el Sr.

Rector- hasta qu& pWlto lle&ai*)S en esto de la .ruda o beneficios
estaiiantile.s. Cuando

UD al~

en

UD&

• .s ablea (DO 1141 si habrA

tenido aplausos o a&) dice que el hubiera preferido que se constnvesen alber¡uea 7 DO laboratorios en la Universidad sipifica que para
esa persona el pmbl-.

liD

es de eataiio, el proble.a ea de vivienda,

cosa que DDsotroa DO poda.s sol~onar. Nosotros no es~s ofreciendo
vivienda, DOsotros esta.oa ofrecieDdo ed.uca.cUn.; Es de todo tipo de
felicitaci6n el

e~~tu~Jr•

que ha h_. la sede (concuerdo con Mons. Medina)

T todos los eafuer.os que ~s ha hecho la

u. a traY&s de toa

au

historia. Se¡uidaente, les quiero ll&nifestar que DOsotroa no teJieiiDB
hopres,

DD

ten-• penaiouados en Temaco, a Dios ¡raciaa, siDo que

ellos se están refirieDdo a otro tipo d~ hopres o pensionados en la
ciuda4·

Hace

\IDOS

2 o 3 aílos atr4s quisieron pasamos · esos pensionado• a la u.

y habían CODYencido con la buena f& que tiene el Director de la Sede

de que eso era •IV' bueno. Si sin esos pensionados se han hecho estDs
.c o.ntarios en una re..mi&n Uds • . se pdd.rú i•¡:lnar cual serta nuestra
situaci6n ai DOa hubi6r.-a hecho careo de esos pensionados que incll.\Ye
alui.nos de la sede y de la re¡i&n.
Sr. Rectora / El probleaa se a¡udi.A en cuanto a virl.U porque
aquello• que postul.aroll a vivir en esos Hocare• que

p~rtenece

a la

Junta Nac. de Auxilios y Becas se salieron porque la aituaci&n intema
dentro de estos hocares era insoportable por el desorden.
Finalmente, teqD que confellai'M ante el Consejo
y pedirle que ae absuelvan de ant-ano porque al.U, para la celebraci&t

.

.

de los 25 aftos llw& w1 dipJ..a.a en que el H. Consejo concede la Medalla
de HoDOr a la sede por el ClJIIpl.iaiento de los 25 aDos. Aid es que yo
les pido la auwtisaci6n a Uds. para . incluirlo en el acta anterior

ca.

una Oldsi6n.

Sr. VRA/ H-.Y un' acta que DO ha sido aprobad.& todavta. Atd caaetemos
un error y DO d.oa. (Risas en la Sala)
Decano Godoya Quisiera reiterar, Rector, ca.o testico lo que •
y eatiaula el ver ca. el DOIIbre de la

w.

dicnidad, con un esfuerso extraordinario.

lo 11a11tienen con decoro, con

Y debo decir que

cuando se

hacen estos rlajes, tod.oa i•&inan que son &ratos, hasta de turi..,
pero qued& hlpresionado (DO debiera deCirlo) el esfuerso que. aicnitic&
para el Reé:tor ese viaje. Se me iwa¡ina que tiene que haber tenido que
ll&drU&ar ca.o los d,e.As, a las 6 de la llai1ana para volver a las 12 de
la DOche, estaDdo ailf tiDdo, ld.nuto a llinuto, preocupado de las visitas~

de COnYersar con la ¡ente, 3 horas en esa relali6n con al-...os, donde
\IDO

sale con dolor de cabesa, y todavía la widencia de

\mOS

15 al.\anos

11&1 educados, cosa en la cual tsafiiiOs que hacer al¡o los profesores para

ense8atles la distinci6n, sobre todo cuando se trata de un acto que es de
toda la co.unidad uaiveraitaria ellos pretendieron

qued& illpre~onad.o,

e~~pañar

la cosa. Yo

ca. di&o, por la eateresa. por la prettaneia del

Rector y de los deiÚ.s aiellbros de la CGIIiaiva, en

IRIS

discursos y en sus

actuaciones a1U C111Plieron eata tarea que es de aucho esfuerso. Me qued&

adllirado· Eso ha teDido aucho que yer con el estfmüo que para la Sede
aipifica. En ese .s eatido •
dipl011a• con

1m

sent1 •'V' c.placido

éuaDio

apareci6 ese

texto • • aliecuado en ncabre de todo el Consejo. El Rector

no debU sentirse uerconudo. al Contrario es •hcedor. de aplauao.s .
Monseilor Medinaa Les pido excusas. Tea¡o

\ala

cantidad de cosas y ae Y07 . ·

·a retirar. (Se retira MDna. MecUna).

Sr. Rectora La Federaci6n telda UD pWlto•

sr.

PreSidente reuca Efeed.YaMDte• seilor Rector.

teneMB UD

pro7ecto que

M

&U~fa que la 'YOCal aiaaa lo expli~

ea UD PN7ecto baatalte .-bicioso.

Este proyecto. consiste•

ea

el fondo• ea

poder traer la Orquea~ FilaftmDica de Chilej COIÍ adsicos ilrritados~

a la UDiYeraidad

eD UD

wato exclusiYO ~a fin de ailo. iDclWIO .

en el q• DDsotroa ya no eatari-os presentes por estar pasada la
·lpoca de laa elecciones.

.

.

Srta. Ebel (Feuc) l Soy Carolina Ebel, represento a Feuc y ccao dijo
Alfredo el proyecto ea bastante •bicioso,- pero nos puwi tiria trabajar
.

.

a todos como coamidad uni:versi taria que
con~s

con loa aportes de

alCW~o•

SDIIOSJ

hasta el llicaento

decanatos y con el de Feuc, tenaaos

securo doscientos Yeinticinco .U pesos. El proyecto cenera! cuesta
quini·e ntos llil pesos y el detalle cenera! estA en la hoja 2 de la carta
que lea hemos entrecado• Aparte de esto estamos tratando de consecuimos
aJ.&unoa auspicios con la Good. Year y con la Coca-Cola y eso estA en
Yeremos. Para poder darle paso y curso al proyecto oecesitar!aaos tener
la cantidad. de acuerdo al aporte .&iico (¡no

•-.v ..&d.ico\)

de alcunos de

los decanos., en lo posible de todos, y_~ de este liDio., si nos consicuilrraaos los au8picios nosotros les deYOl'f'erf.oa la plata que nos sobrara
a cada decanato en forma icual• O sea, el

inte~s

nuestro es hacer esta

actirid.ad .que es dnica y traer 120 a4sicoa de la Orquesta l"ilam5nica,
a careo de

Jum

Pablo Isquierdo, en una obra que va á ser un eatreDD

nacional, 2 yeces en el Municipal y una excluai'f'a para allBIOs de la U:.
EstallOs •"V' conscientes qúe

ea~s

en

ao~Dentoa •'V

diffciles econáaicoa

tanto en la Universidad. co.o en el pala pero la oportunidad y el ni'f'el
de traer la Filam6nica ea · -.v illportante e interesante de hacerlo.
Dec&DD Gaete/: Yo creo que la iniciativa es aa.v buena y el esfueno
que se nos pide DD aer4 tanto, porque ya tu.,y 150 ái1 y habrla 3 rubros
úa, uno de loa_cuales le tocarla a loa decanatos.
Quisiera sucerir ·que la Vicerrector!& Econ&li.ca INiinistre el rubro,
Aporte Decanáto, para que ee establezca., lue¡o que se conosca cual va a
ser el aporte de Rector!a y a1 es que se conaipen

alCW~os

auspicios

.,._.. a saber cual Ya a eer el aporte decanatos y ese rubro lo· s...u.nistre
la V.a.&con&.ica y la d.i.U.Oa.va proporcional-ente de loa

presup~stos

a proJTata de las d.iatiDtas facUltades. ¡ra se va a notar ald e_n patos
·ceneralea\
Sr. Albornoa (Vicerrector ECODSaico). ¡Ni se va a DDtar porque no iuq'
.

:

nada\ As! es qu&, dilo se 'f'a a DDtar• .\ (risas en la Sala).
Decano· Casanecra: La señorita Ebel se entreri.st6 collli¡o ayer y ae
pareci& una •"V' bonita iniciati'f'a, interesante, yo , estoy dispuesto a
apoyarla pero le ll&llifeat&

~

ella que DD apoyaba

en el sentido de que despu&a mis
estA todo ocupado el a\1101itorilll•

alW~DGs

COD

uD cheque en blanco .

vayan a hacer cola y resulte que

Que cada facultad

rec~ba

sistema ús o iaeno•

entradas en proporci&n .a los

justo~

allaDOS

que tiene. Un

de manera que las distribqra entre sus centros de

alwmos, como lo estiaae conveniente. Creo que tiene que haber una distribuci&n de costo y los beneficios.
Seilor
Rector: - . ¿Van a caber 120 a4sicos en. el estrado . del Aula Ma&na?
Srta. Carolinaa Yo creo qm! d.
l)ecano Riescoa /. Considero que son costos i-ealaente illportantes los que
estln en jue¡o aquf. Por ejemplos

traslado de 120 a4sicos cuesta 150 llil

pesos, desde el Municipal a Sn. Joaquln. No entiendo eso ..... bien. La Universidad podrla poner a disposici&n sus llicros y reducir castos porese lado.
No a&

~co

si los decanatos, de la noche a la •aBana, pudieran hacer un

aporte asf. No s& si estl dentro de la facultad _de un decano. ·
El ftaa boDOrarios ad•icos extranjeros ($350.000.-) ¿no habrl fonaa de pro-

piciar adsicos nacionales? He parece exacerada la suaa.
Dr. Lewin:
Siento eltar en total desacuerdo con lo planteado por

.

el Decano. Creo que ¡sta es una obra de eran aa¡nitud, que DO es flcil reeatplazar a los artistas extranjeros por artistas nacionales. Eao lo descartarfa
de partida• .La

S\81&

no es en abaóluto exa¡erada. Que la P'il&nl5nica cobre

150 llil peso• por dar tm concierto es extl'e'lad•ente barato. Es lo ldniao

respetable ·frente a un artista {Cada lliembro de la Orquesta es tm artista).
Los artistas extranjeros son caros. Esto ha.Y que pa¡arlo en d&lares. De aanera
que ae parece bueao que la

ua.

una ves al ailo ojal4 tenp

\Rl

espectlculo asf,

excepcional. Yo apoyo upli.aeiÍte la idea. No a& si habrfa eao d al¡un
problema contractual para que Canal 13
con los artista• extranjeros.

No a& si habrfa alcuna posibilidad de estudiar ese

Don

A~s

Rodrf&ues: Bueno, yo creo _que serta solaaente cueati6n de que

el Canal se interesara. Yo creo que por parte nuestra y de loa artistas

no bq lli.n&4n probl.a COIIO por parte del Teatro, solaaente que la Televiai&n tiene que papr• pno lo •no•• el haoorario que piden loa artistas
para la televiai&n. No aoli ¡entes
WJOS

5 o 10 mil d6lares, que

DO

~eaasiado

caras.

o

es aucha plata.

Es~a

hablando ~e
..
sea, hq qu.e calcul~lo.

Ahora, yo quisiera aclarar dos cosas& el hecho que
la Orquesta FUana&~~a, por este Concierto, no . esd cobrando nada, ni
para ella, Di para el Teatro, ni para el Director. Los 250 .U pesos
son para el transporte
transporte,

COIIO

y

ello es porque, realllente~ se necesita aucbo

por ejeiiiPlo: hay que llevar un

piano~

car!siao; hay que
~

llevar 3 jue¡os de tiabales (Cada jue¡o de timbales ocupa un caai&n
pleto). Entonces, aa! Ya sa•ancto. Hq C&ld.ones especialisadQs en

ins~

aentos delicados• tales COIIO son loa bajos, los violoncelos; T final'"'lte•
los 350 .U pesos para esta ainfonia. No hq nadie en Chile que sea capas
de tocarla y h.r que traer el pianista, que es

1lll

franc&s y una seilora
~

que toca las ODias Martenon., que ea una cosa bastante especial, que
bi&n viene

~e

Francia. Hq 3 personas sol.-nte que la tocan en el m\lDio.

Dr. Casane¡raa/ Parece que

es~s

en eliiGIIlento de las au¡erencias.

A m! 11e preocupa ainceraaente el tamaiio de las Aulas Lassen y el vol\IDell
de la concurrencia potencial. Me ¡uatarfa que se estudiara otras alteinatiYaa. En otros pdses hq actividades culturales al ai,re libre,
o en ablentes . .s -.Jios, o en recintos donde quepa la ¡ente T donde
la acdstica sea

11&8

faYorable. Yo he o!do conciertos estupendos en el

Central Park, de Nueva

Im.

Yo pienso en San Carlos de

una ladera, pienso en d.i:stintas ~ternatiYas en qu.e

Apoquindo~

pued&

en

haber una

concurrencia lllaaiva. _
Sr. Allfiñs Rod.r!cu.esa Lo qtle pasa es que la Feuc. señor Decano, sobre
esta materia• yo s&, por ej. que

á

la orquesta no le ¡uata tocar al aire

libre porque se pierde todo el· sonidO• COIIpleto. Ac4 en Chlle

DO

estamos

preparado•· Ac~ticaaente no se tiene la infraestructura, como la tienen
los aaericaDOs para el Central Park, para hacer •
y

conciertD al aire libre

que necesita -.plificaci6n Y. que llevar!a los costos a una cifra inaensa.

.

.

Ahor&,

parece a al que la postura de la Feuc era la de hacer este

M

concierto en las Aulas Las11en.

~

cuanto ab1 estl el ._,.or n&aero

de estllliiantes posible; _y o no a& si al hacerlo ea San Carlos de Apoquind.o' la ¡ente va a parar las clases y se va a trasladar a San Carlos
de Apoquind.o a of.r la sinfoala.
Secretario Gral• J/ Porque _la otra alternatiY&. si se van a aocar
de calor y ao van a c;aber los a41icos, bueno, taabi&n se pod.rfa
pensar

8ll

hacerlo en el Teatro

Municip~

se ahorran los fietes. Queda el costo

~e

con. la buena Yoluntad de

los artistas internacionales

a los que habrfa que paprles.
Presi~ente P'euCJ Si es DéCesario hacerlo en el teatro )Mdcipal noaotros

cont.os caa que seña el aililo · tipo de .wento aunque no serta tan
especial.Mnte

i..llpo~nte

co. traer la orquesta a la

u.c.

Por lo GemAs, nosotros aprovechaaos que la Corporaci4o del Teatro
IIUnicipal trae la Fil.alw&nica para esta obra y la trae.os a la Cat&lica

pero en el foDdo esta.os tratando

~e

estuliiar la foma aas factible.

Secretario General: lo sucerirfa que la Feuc se pusiera en contacto
con la Direccf6n ~e Procrau.ci6n de la Rectorfa con el objeto de
est\ldiar si es factible o o& hacerlo dentro ~e la

u. o la alternatiYa

de hacerla en el ai-.o )bdcipal, asesorado por ellos 7 con la colaboraci6n

~e

Andr&s Rodr.fpes, de la Corporaci&l Cultura1 aos podr!an traer

ya para el otro

Yi~es

una cosa 11as definida con los costos aas aclarados

se¡do dome se Ya:/a a hacer.
Otra cosa distinta: quere.s infonaar que a partir
de esta !MIIana

y hasta

fines de DOYi•bre la

u.

Ya ·a estar, los alwmos,

en campaíla electoral 7 securamente las listas camtdatas Yan a pedir la
posibilidad de preseDtarse en los di sURtos cursos. Las elecciones aon
a fines de DDYiellllbre 7 posibl.ente la

u. Ya a sufrir un •biente distinto.

v.-s a re&)..-ent&r el uso de pmeles e infonaaci6n para witar .abiente
de desomen, i&ualae~te los foros 7 debates. Into1'11a1'81Ds a todos los
decanos por escrito oportunamente.

Decano Varas: Réctor, en relaci&n a esto 4ltimo, yo _creo que serta preferible
que: o que aqu! se acuerde un cierto procedimiento &eneral re.specto de cual
Ya a ser la actitud

d~

las facultades respecto -.e iueino que se refieren-

¿no es cierto'? a solicitudes de suspensiones _de clases &. Yo preferirla que
los candidatos
que tenemos

110

~n

acudan directamente a nosotros, lo.s decanos. Las relaciones

los al\IIDOS las tene110s a trav&s de los centros de allftnOs

de cada uaa de nuestras facultades y yo COJlSidero que es preferible que a
trav&s de ellos se canalicen las inquietudes que puedan tener. , y no
tener nosotros un sistema de . trato con candidatos de las distintas listas
para estos efectos.
T_.co ae parece
inter~W~Piendo

~ecuada

la idea de que los profesores tenpn que estar

las clases para que · x. Y o % candidatos ha¡an sus exposiciones.

Para eso hq una pro¡raaaci&n horaria. Estoy · se¡uro que interpreto a una
eran cantidad de profesores que se van a sentir •'V' 1110lestoa de no poder
cumplir sus procr-as de

activi~es

al tener que suspender para que loa

candidatos bacan sus poDeDcias.
Sr. Secretario General:
Yo ae voy

a pemitir

hacer una ·su¡erencia. Yo creo

que lo priaero que hq que estar caasciente es que el cliaa de la Universidad
se ha puesto aas faTorable con las elecciones. Creo que eso teDemos que estar
conscientes todos para apreciar si vale la pen-. o no dar facilidades a esto.
Desde el ainuto que se biso

aq~l

plesbicito que deterai.n& que iba a haber

elecciones directas en la Universidad, todos los alwmos están mas interesados en debatir en un cl.iala raSODable de respeto que en tirarse piedras.
Creo que la tranquilidad que hemos tenido en el 4ltiaao mes en la Universidad
yo se la atrib\v'o en eran JBedida a eso. Entonces

C("ee

que todo lo que se haca

por fomentar que hqa listas conocidas, que debatan en lucares cerrados,
con IIOdei'adores, sin iniiUl.tarse sin que hqa incidentes, creo que todo lo
que ha¡a.os por fomentar eso favorece a la Universidad, de tal 11a11era que
lo que ha dicho el Presidente de la Feuc es illportante.

Abo~

la Universidad

tiene procediaientos, todo lo que es actividades, foros, paneles, i~uao
la colocaci&n de propa¡anda, eso lo autoriaa la Secretaria General, de IUilera
que yo creo que si el Presidente de la
. Federaci& se pone de acuerdo con las
.

listas que postulen, es cuestión que hablen colllli&o y yo aut.oriso la postura
de paneles de acuerdo a la forma

COIID

ellos se hqan puesto de acuerdo

..

.

dem!a se eatl realisando desde hace bastantes d!as.

Ahor~ yo soy partidario -difiel'9 del dec&DO de Ec~om!a- que lo's

allallOS

puedan pasar por los cursos. Prt..ro porque ea za tradici&t; si..,re que
hubo elecci6n ¡eneral en la Universida<i era asl y no pasaba nada, porque
realaente

un

al....o que es c&Diidato, que est1 tratando de captar Yotos,
..

DO

Va a ir a

ara&!'

incidentes a las clases¡ adellls son personas super iden-

tificadas. Los cao;Udatos son 3 por lista. EntOnces, lo ala que puede pasar
es que un profesor pierda en total 3Ó o 40 ainutos si le pasan todos los
candidatos por su curso, cosa que es IIIV' rara. Es una foma en que los
allaliOS tienen la oportunio.ad, ~n que se encuentran

todOS

reuiddoSe Ellos

pasan por los cursos ¡randes normalaente. Todos los que fuillos candidatos
en al¡una oportunidad lo hiciaos. Se trata de pasar· por los m&iul.os y las
clases principales y ahl exponer sus puntos de Yista. Greo que estando
el profesor ahl presente hq ¡arantido tm cliJia de respeto y qué se yo.
ro au¡uiero que eao se pudiera hacer. ·Por ejemplo• con una autorisaci6n
de la Secretarla General, que le diera una especie de certificado a los
candidatos -de las listas que los autoriza a pasar durante tales d!as
por los curaos de los distinto·s ca"pus. Greo que -les va a quitar dies lllinutos, no Y.a a pasar nada y constribul.os nosotros a dar

Wl

canal de expresi6n.

Mo hq que olvidarse que am d!a de pelotera en la Uiliversidad hace perder deusiado mAs tieiiPCh Gu!ntaa tardea COJ1Pletas hemos perdido en la universidad
a raíz de incidentes\ .De unera que perder diez ainutos en una exposici& a

Id ae parece que no sipifica nada. Por el contrario.
Presidente Feuc//a La idea de nosotros, ademls, es evidentaaente pedir permiso; no pretend...,s llecar a la clase y decir, señor soy c&Diidato y voy
a hablar 45 minutos. N6. Las personas que quieran hablar, no creemos. que
van a ser auchos loa que quieran hablar, que primero CODYersen con el profesor
ante1 de que empiece &ate su clase y le pida si es que U eatl dispuesto a
concederles 10 o IÚJd• 15 minutos, si es que puede hacerlo en su clase.
No

que~•

intenwapir al¡o que Yaya a ir en contra de lo que es necesario

pasar en su clase; o si n6 pode1110s hacerlo en una vla alternativa. Pero, es
una infoDI&Ci6n que ·querla dar. Los candidatos van a pedir se¡uraaente esa
autorisacUn respetuosaaente. GOIIO dijo el Secretam Ge~ral nosotros queremos ~~&~~tener el Cl.iJia en la U. en este llOIBeDto Y la 11nica lll&liera es que

un diáloco abierto coa las ·distintas partes que fol'II&D la Un!Tersidad, o sea

todo·s los al.._., •· I t.bi6n la idea, deCano Varas,
a trav&s de los delecados o centros de al'&IIIDOs.
Decano Varas: / Me parece perfectaaente rasonable que Uds. lo hapn. No
quiero que se

~i,ece

a interpretar aqu! como que estoy encontra. Lo que

habla entendido era que se trataba de imponerle a los profesores la oblipci&n de tener que darles derecho de usar el

tiea~Po

de .su clase a cualquier

tipo que pasaba con una credeDcial. No ten&o nin&&linconveniente en lo_s

t&rai.Dos que t4 lo planteas. Si el -profesor est1 dispuesto a conceder el
ti.eiiJ)O

Al es responsable de adainistrar su tiesapo.

Sr• Rector: - Bien. ¿Ud. va a dar todas las instrucciones, entonces?
Sr. SeCretario General: S!. Est1· funcionando perfectaente bien.
Sr. Rector: Bien, pasar1..,s entonces a ver la Tabla.

HernJn Larrafn (V .R.A.)a

Este doC\Deto que se aco.páU- junto a la
citaci&n,

incl~e

IIOdificaciones al Re&lamento del Acad&dco que

11aterialisan al&uno• acuerdos previos del Consejo relacionados por
una parte con la incorporaci&n de Wla Coadsi&n para infol'll&r al Consejo en su llisi&n de aprobar los profesores titulares y aquella
que dice relaci&n con los procesos de califieaci&n.

Io seria partidario de que fu&raaos vi&ndolas
si les

parece.

Ellpeu.ndo por la pri.lllera. en el Articulo
. En· 6sta ·acre&& una letra al articulo

s,

s• •

que

titular 7 que deberla contar con la aprobaci&n del Consejo
Superior preri.•ente inforaa4o por una cc.isi&t inte¡rada
por 4 lli•b~a que teDirA como fWlCiJn asesorar al Consejo
Superior en eata_s aaterias -procurando establecer niveles
ea-mes a ~ la ·Universidad. Loa miembros de la COIBiai&n
serln desipadoa por el Consejo Superior y durarln 2 ai5oa en
sus careos. Esta fu& la caaiai&n que. de hecho desicnamos en
cuanto a las peraonaa en· la sesi&n anterior y lo 4nico _que queda
ea precisar un

pOCO la redacciJn.

¿Decano V aras?

Decano subro&ante Incenierf.a: . Yo queda hacer una sucerencia
de forma, nada ú.a. 1 en el sentido de que como el articulo

a•

dicta una aerie de requisitos para el Profesor Ti tular• ae parece
que la letra e) quedarfa aejor "COntar con la . aprobaci&n del
Consejo Superiortt 7 el resto de lo que esd propuesto en realidad
incluirlo en el articulo 35
Sr. V .R.A·/ Ea pertectaente probable. ¿Lo b.arfaoa as!?
DecaDO Juan Ipacio Da.f.npesa
Superior?
VRA: /

st.

Eao ea requisito porque lo que interesa ea que el Consejo

Superior sea intonuMlo por · una caaiai&n de sus lliaabros.
Secretario Gral.a Entoacea, esto, pasarla al art. 35• Lo que ae refiere a la pnYia intoraaciJn.
'8RA/ R&-redact.oa, pero en esta Unea esa parte lo aete110a en el art.35
¿Rabr!a acuerdo? Bien. .
Respecto de los 2 artlculoa, quedarian aodificadoa el 8 y el 35 de
esa aanera.
Respecto del art. 28; en el inciso 2• actual dice que los recJ.tos.
de las unidades -podrÚl estipular requisitos adicionales. C.O de hecho
ae ha

idO

aplicando la pol!ti~ de que todas las unidades lo tenpn

hsaos eatiaado. 1:rallafomar el ttpodrÚ" .ea una · cosa obliptoria., 7 ele
ah! la red.acci&i.

To4o esto de hecho eat1 a.plido

ea

todas las unida-

des lo que rieDe a consa&rarlo dellde el ptmto de vista· re~ntario.•

Dr. Lewin: Una duda

DO

ús me asalta. Eatoa ee¡la.entos no

de las ..idades, siDo que son los re&].alllentos de la facultad· Jo
que pasar por el Consejo Superior, supon¡o.
Sr. Secretario General/; Los ap'rue.b a el Consejo de Facultad.
Decano Lewin; / Porque a Id •

cabe aucha duda en esto de fijar tan

objetiY.-ente las coiaa. Cuando uao fija •'V precJ, ...ente todos loa teQuisitos
que se necesitan para uaa cate¡or!a deterwinada se est;lwp]a el avance de
la adiocrida4, en c•tdO la catecorisae:Un ea III.ICho mejor hecha por una
c.iai6n que tolla datos de referencia y juqa con aucha libertad.
Secretario General/; Todos loa estatutos de facultad tienen - . noma
·~ictar

que dice;

lo s

pertinente•"
Sr. Rector : ¿Sep¡.a?
Sr. V.a.A./ El Añe 36.Trae al.&lmas aodificaciones; incl'Ve el informe de la Ccaisi&n Calificadora
que

e~

la que tiene que colaborar al Consejo o al or¡ani.., que el estatuto

de cada fac~tad detendna, que aprueba la pro.oci&n de las distintas cate¡oñaa, la foma co.o debe hacerlo y co.o deben ser fallados los respectivos
concursos. Se eliminan al&unas de las en\laeraciones que se hacfan y se deja
el texto

COIIO

se propone ( texto lefdo) •

El acre&ado adicional del final no solamente ayuda a fortalecer el
proceso de catecóriaaci&n sino que taabi&n el de calificaci6n.

Se supone que esd entendido as1., pero
quid COJNendrfa

exicencia

DO

decirlo expresamente. Que obviamente esta 41 tilla

rice para los postulantes que vienen del fuera de la

UDiversidad.

tar con &ate, porque los har1.a iDlposible de postular.
¡tiene rás&ri\.

'nr. Lewin:
cuando se dice

ttac~ CCJ~m

juradott'?

Decano Martlnes: Que faJ.l.añ. en conciencia.
Dr. Levin: Perfecto. Lo otro es, creo que la dl.tilla frase
'

esd de ús. Porque es justaMnte

esta~ cOIIisi&n

Calificadora

la que conoce las calificaciones que han obtenido.
Ahora, introduce otra cosa, coao que la
Coaisi&n Calificadora en este IDOilento estl actuando como corlisicSn
~e

cateprisaci&l.

Secretario Gral•/ En eso, se había hablado en otra oportunidad,

r llepmos a la conclusi&n que no podf.a resolYer la ComisicSn
Calificadora puesto que en todos los estatutos de las facultades,
salYo, except\Wio la de Medicina, que tiene la COIU.si&l de
carrera académica, en los dsals, ¡eneralMDte, por lo¡. aenos los
concursos los resuelYe el Consejo de Facultad. Eso contin4a•
•
Lo &.ico que se le ha acre&ado es que, frente a un concurso
infonae, si es que tiene antecedentes,
nueva,

COIIO

dice el Decano Mardnes, -ro estoT de acuerdo en borrar

la dl.tiu frase- no se pide . informe a la COIIisi.&n Calificadora,
¡quA inforae Ya a presentar\ Pero si es una persona que estl
tulando Para subir de Auxiliar

~

p~

Adjunto, por e jeaplo, lo que ,

hace esto, es obli¡atorio o!r la opini&n de la COIIisi.&n Calificadora. No es obli&atorio o1r el inforae, pei'O por lo menos pedirlo

s1.. Ese es el sentido que tiene.
Decano Varas: A a! no ae queda claro· Porque, el cambio que ha.Y
aquf es la introducci&n de esta facultad nueYa a la COIIlisi& para
que infonae a los caoiidatos. Ahora, si Ya a poder infonaar eaclusiYaaente de al¡uno .. a ~ no ae queda claro cual es la ftmduentaci&n ·
del cambio.
Sr. · V.a.A. (Hernln Larra1n) Decano, eso lo discut:bms en su oportunidad, pero si quiere lo 'YOlYss a discutir:¡ porque se trajo un doc\llen-

to para afiansar este proceso tanto de cate¡orisaci&n co. de calificacicSn r ah1 se establee!& una co.isicSn que inform& al Consejo que era
CODYeniente li¡ar los procesos, en el sentido quienes conocfan aejor

con el tie11p0 a su profesorado,
de su actividad de docencia, iDYesti¡adora, &, situaci&l que DD trasciende
necesariamente a todo el profesorado, pero sf que la COIIisicSn Calificadora lo
tiene claro. Por lo tanto, se pen.S en li¡ar ios procesos y la II&Dera que
se aterris& f\16 &ata en definitiva, no sustitlq'endo al orpni-.o que resuelve
la cate&Oriuci&n pero sl obli¡Üdolo a recibir la infol'lll&ci&n de &sa comisi&n.
lo_ creo que la acotaci&n que ha hecho el decano Hart:fnes es acertada y babrla
que precisar tal ves que este infome de la COIIisi&l _Calificadora deberl pedirse cuando con-espoDda, cuando sea posible. Tal ves babrla que acotarlo

ahl para que se entienda

Cuando sol•ente se trata de profesores que provie-

nen desde la propia Wlidad, que est1n éoncur88Ddo intema.ente a caabiar de
cate¡orla.
Pero el fundaaenti es precisaente &se, tratar de darle al proceso de calificaci&n el UTOr
nivel 7 .consecuencias para la C&teJDrisaci&n, pára ·el c.bio
.
de 1& cate¡orla. Porque perfect.eDte bien pudiera el Consejo DD estar
enterado de muchas dificultades, o de muchas deficiencias que h.,-a obsel"Yado
-

1111

.

profesor 7 por los efectos externos que a veces DD se refiejan debida-

lllellte en una aera presentaci&n de _a ntecedentes curriculares pudiera taaarse
una decisicSn que

es la ús adecuada. En ese sentido se adopt6 el acuerdo

DD

aqul, de tomar en consideraci&n seri•ente lo que la Comisi&n de Calificaci&n
pudiera info~ para la _d ecisi&n de C&teJOriaaci&n.
Decano Varasa

1 ro

DD debo haber estado en esa sesi&n. sin a.barco debo ,

hacer DDtar que en el art. 63 del propio Re¡laaento, se establece. de que
la COIIisi&n Calificadora dejarl constancia escrita 7 f\mda4a del proceso
de calificaci&n e infoma.rl al director de las unidades respecto de cual
f\1& el resultado de· ellas. En consecuencias, el Consejo de Facultad., a
trav&s del director de la unidad tiene que estar debW..ente infonaado
de las obsel"Yaciones con las cuales puedan haber sido calificados. Bueno,
eso es lo que dice el articulo 63.
Dr. Lewin: El infome es confidencial, la direcci&n de la Universidad tampoco
tieDe acceso a ello, la Direcci&n solo sabe que se ha calificado a los profesores y que ha habido tantos profesores con obsel"Yaciones &. Solo conoce
a aquellos calificados ca. deficientes porque tiene que despedirlos.
Sr. V.R.A·/ Aqul ba,y un detalle ús. La CGIIisi&n Calificadora· va a tener que
reccae~s

o no reco.end.os. Es illportante incorporar eso.

Calificadora, cuaDd.o corresponda?
VRA.: Sl. Tiene ras6n el decano Martines.
Sra. Josefina Ara¡oneaes: Yo .., entiendo aucho.

v.a.A./ N6.

Into~.

Sra. Josefinas

Enwncea es IÍIIbi¡uo lo que viene a contillua-

ci&l• .porque dice:
ndicbo or¡ani.o actuarA cc.o jurado" •

Dr. Levina Cuando esto ae discuti6 en otra ocaai6n,
que fu& aconla4o es que la coldsi6n calificadora tiene ade.As
una funcl&l a&repda1 que es de cateprisaci&n.
V.a.A./ De colaborar a la cate¡oriu.ci6n.
Dr. Lewin: Claro, de intonaar al or¡aniamo correspondiente,
es el Consejo de Facultad, o el Consejo Interdepartalaental en su
caso, sobre la cate¡orla acad&aica que le corresponde a la

De

~~anera

que la COilisi&n Calificadora

una tunci&n de cate¡orisaci&n.
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Sr. Secretario General : ¿Sabe lo que pasa, Doctor? Yo creo que no es tan as!.

En el estado actual, en que todavía hay cate¡orizaciones pendientes, puede ser
pero, en estado de recimen, todos los profesores van a estar catecorizados
salvo, la 4nica manera de catecorizarse, es un concurso. Y aqu1., me parece
que estA bien recocido, que ahf la misUn de la Condsi&n Calificadora serl
informar si el concursant-e tiene antecedentes en la facultad o n&, si ha
sido calificado o rr& y c&no ha sido calificado.
Dr. Lewin:

Pe~n.

Yo creo que n&, Ra41. Yo creo que cuando

~ un

concurso

puede abrirse un conct.irso para un cargo de profesor awtiliar o adjWlto 1 por
ejemplo, puade abrirse as! el concurso. Ahora, es la camisi6n &sta, de catecorizaci&n y calificaci6n, la que puede infonaar al Consejo que debe resolver sila persona reune los antecedentes o para profesor auxiliar o para
profesor adjunto.
dos

funciom~s

D~

manera que es necesario que esta Comisi&n, que tiene

en el fondo, una que se refiere al comportamiento de los

profesores y su ctJ.ificaci&n y otra, de iilfonnar ai el postulante cumple
con los requisitos de .la categoría correspondiente.
Sr. Vicerrector Acad&.ico:

¡A

ver\ ¡Perd6n\

Sro Rector: Decano Varas.

El Deca.'lO Varas: ( Facultad de Econ\llda):

A m! me d! la
despu~s

impres~n

de que todo lo que esd

de donde dice Articulo 58, está de más y tiende solamente a

confundir.

La verdad es que cada Facultad tiene un Reglamento
de Concurso, aprobado pc¡r el Consejo Sup<!r ior, y el fallo del concurso
es decidido por fse, por el orcanismo que se indica en los estatutos de
cada facultad.
Ahora bien, lo que a¡recn este artículo ahora
es de que baja un informe previQ de la ComisicSn Calificadora.
Todo lo que e scl de ah{ en adelante es reiterar en parte lo que ya
est! dicho en el Art!culo 28.

( DecanD Varas)
Lo otro, lo que queda en d.uda• ea ai este orcani... referido •

a la COIIiai&n Calificadora que tiene que

ac~,

41..-a ,ea ya

iwa¡ino
UIUl

preci-

aUn en q..¡ fonaa tiene que info~~~ar la co.iaUn calificadora.
El procediaiento tien4e a coafliDlir porque cna confuai4n ele que la
Cord.ai&n Calificadora puede en cierto .od.o ur la COIIid&n

.-e

e•tl

cont.-plada en el , rea~nto d.e cad.a facultad para d.ec::idir el concureo.

Decano Manlneaa
lo creo que ae pod.r1a aal:'ar la _.i¡Ued.ad. que tiene esto bao.iendo
un cabio d.e red.accUa, paaaado al f1na1 d.el ardculo la petici6n
del infome prerio~ cliciendo a-da
ttJU fallo d.el CODCuno aer¡ d.eciüdo por el orpni- C01'rellp0Dd.iente

Mflalado en loa eatatutoa 4e cad.a fac11ltalil, que actuañ.

ce.

jundo

y d.~ber& Telar, etc. etc. baata el fiDal¡ y al final, doDd.e dice,

del anfcuto 28, d.icbo orprd . . actuarA pi'Wio infone d.e la

c•ai&n

Calificadora eatableci4o en el arte 58. Con lo cual queda IMV claro
que tod.a actaaacUn corre~e al

oraant-D d.eci10rio

de cada facultad

y ae establece q• hq q• obtener el infome preyio de la COIIia14n

calificadora.
Dr. Lewin: Pero 70 :recllel'do que antes hab!a.a aprobado o'Cra co ...
V.R.A·/ Pero para loa efecto a pdcticoa. *id lo que ea~• apmbando
es lo si&uiente (creo que ea~• enredado•• decano).
Que la COid.dé Calificadora tenp la fwtci4n d.e calificaci• y adtcional.nte la de cateaoriucUn, plantea<lo ad puede aer confundidor.

La Colliai&n Calific.tora d.ene

<:ca)

lliaiJn e8fJilcial a calificar.

Ad.aáa, para loa efectos d.e utilisar la iDfo:rwaci&n y la experiencia q• ee reco¡e en eaa caad.si&n en cada pmce10
'

cada Tea que ta., 1Ift

proc..,

d.e cate¡oriaaciiD antes de pi'OCed.er a fallar

el orcaai- reiOlut.or d.ebe pedirle la opi.rdJn sobre loa eandidatoa a la
COIIiai&n Calificadora d.e la cual &ata ten&& anteeederatea d.e lo a caad.14atoa .
Ahl se aprwecba la infomaci&l. Esto ea ~o que trata d.e recocer este
articulo. &atl diciendo

ca. ae cate¡orisa. Por ccmcurao, d.ice. CI quien

falla? El or&aai- que Mftala el Estatuto. C/. .e l. lo hace? Ca. jurado
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Y debe velar ·porque se cuaaplar. los estatutos establecidos en el art. 8
y 28¡ y adicionalmente, previo a su dete:minaci&n debe pedir informes

a la Comisi&n Calificadora.
Sra. Josefina: Pensando en mi facultad ha.r una caaisi&n de concurso.
El que decide es el Consejo de la Facultad, pero ha.r una comisi&n de
concurso que estudia todos los antecedentes. Ahora ¿esas funciones
se las traepasa a la camisi&n calificadora?
VRA/ Si no es, de todas llalleras la COIIisi&n Calificadora siempre tiene
que opinar.
Secretario General& Io me quedo al final con la indicaci&n del Decano
de Economfa¡ creo que el artleulo es mucho mas
nada

da hasta donáe dice

~aro

y preciso si lleca

el articulo 58, porque lo deiÚ.s {lo de

velar porque los postulantes CUIIIplan con los requisitos, puede

DO

velar. )

&a simplemente nulo el concurso si ru> cuaple con los requisitos.

Est! de sobra.
Dr. Lewin: Yo recuerdo que aprobamos e110 exactamente.
Decano I¡nacio Domin¡ues.: Lo que aprobanK')s
si&n que

resuel~e

f~

que, en lo posible, la comi-

el concurso fuero. la calificadora., pero

DO

se daba para

toAf,s los casos. Por tanto que hubiera una aola c::omisi&n que estudiara
calificaciones y catecorfaa. Eso fu& lo que se aprob6.
VRA/ Exacto.
Pero puede que no sea posible por razones de estatutos.
En lo que se

que~

es que la comisi6n calificadora interviniera siempre

en el proceso de catecoriaaci6n, ese fu& el acuerdo definitivo. Si además
puede ser la comisi&n de concursos, es una recomendaci6n ~e po11.tica.,
no de re¡laaento. Es una recomendaci4n.
Decano Mard.nes: Si se cambia la redacci&n habrfa que refundir.
Decano Lewin& Mi recuerdo es que Cdo. se discuti& esto, se discutieron 2
comisiones. La aseSOr<l del Consejo Superior para el noaabraaiento de titulares y la otra que se creaba una nueva coadsi&n y que al final se cambi6
lledndose al acuerdo que fuera la miau coad.s:U!n calificadora la que deberla infomar al orcaniaao reaolutor de concursos, sobre la catecorfa
acadmca que correspondfa a la penona., al postulante para uniformar
c riterios. Hubo un acuerdo. Ese es el que no recuerdo, que no tenco.
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Sr. Secretario General: ,- Si fuera acuerdo, ese acuerdo ea nulo porque
no se pueden .-dificar loa estatutos de la facultad sin estar especialaente CODTocados para eao. Para eao BiJ"'f'en loa Re&].aentos de Sala
que p-acias a Dios aprobaos, poJ'Clue_o si

DO

c•biarl.-oa a cada rato y

no sabrta.a al finál que estatutos tendl'l.oao Loa estatutos de la facultad son bien claros para decir quienes fallan loa concursos y la nonaa

excepcional ea la de Mecliciaa con la Cotiai&n de Carrera AcadAaica¡ .creo
que en todas las deú.s ea el Caaaejo 4e Facultad. Luep esa aU'ibuci4n

110

se la puede quitar al Consejo do Facultaii. Y e• inYolucra cate¡orisar,
involucra todo, inYolucra reaolYer el concurso. Las instanCias prwiaa
ae pue<len re&].-mtar por re¡la11e11to &eneral las yecea que se quieran.

Lo que ae est4 queriendo decir ea lo ai¡uiente: Que prwio a que el
consejo de facultad, co.» cuerpo reauelYa el concurso a que fu& llallad.o
con publicidad (que act4a

COIIO

jurado obd.aaente) ¿qu& pasa?

Re~be el

lnforM de la Coaiai&n de Concl.lHOa de ~· uneras. Y ahora se esd
diciendo que, ad.Ja, recibe el Info:rae de la Co.isi&n Calificador•·
Ahora, si una Facultad decide al dictar su re&].aento de concurao
refundir en una la COIIisi4n

a1U ella. Si

110

c~ific-adora

y la coaiai&n de concurso,

la "fun.4e tiene que recibir 2 infox.a. , Pero lo &tico

que estA claro ea que padie .&a puede reaolYer que el Consejo de Facultad
el concurao.
Por e10• YuelYo a insistir, . . pareci& buma la' indicaci&n del Decano
de Eco...fa, porque ea corto 7 claro, que cada facultad ten&& el re&}.aaento
de concurso aprobado por el Consejo Superior; queloa concursos debon obae.Yar no:nus blaicas, aa. por ej. la publlcida4; que el fallo del concurao
ser& cLecidi.do. por el or¡ani-.o correspondiente, que nonaalaente ser& el
Consejo de Facultad, previo informe de la CoUsi&n Calificadora establecida
en el Art.

58.

VRA/ Si se dice "el or¡aniaao reaolutor actuar& ca. jura4D" ea otra fo111a
de redactar taabi6n. De suerte .q ue quien Yela por las cosas 7 act4a

00110

jurado es el orpnil!aO reaolutoro So_y partidario de precisarlo lo us posible, particulanaepte, porque _el C\lll)l.iaiento de los requisitos puede ser
a yaces

interpre~

d.-e una lll&Der& •'V' liYiana. Por eso creo que hq que

hacer las dos •ncionesa que act4a

co. jurado en resoluci&n pero que debe

Yelar por el CUIIIpl.hdento de los requisi toa.
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Decano Gaete:/ He escuchado durante 15 larcos minutos con
mucha atenci6n. la discusi6n de este ardculo que para m! es

absolutamente claro y q'!.le no aerece a mi juicio nincuna enmienda
ya que la interpretaci6n del arttcnlo es la que ha señalado el

s~

ñor Vicerrector.
Aqu! lo dnico que se est! diciendo es que
la facultad tendrá un re&].amento de concurso·. ¿Quien lo aprueba?
¡El Consejo Superior\

Recomendaci&n: Que deben obtenerse nomas básicas. Ejemplo tal·
¿Q'-li.&n Ya a fallar el concurso'?
El orcaniSAO correspcfndiente, señalado por los estatutos
de cada facultad. O sea, ha,y que remitirse a los estatutos
y aht se va a ver cual es ese ercanismo.
¿C~mo

tiene que actuar este orcanismo?

Pre:vio infome de la Comisi&n.
¿C&no se lllD& esa Comisi6n? ¡Calificadora\ Art. 58.
¡todo

m~

claro.

Ahora t dicho orcaniiiiiD' Nin&una confusi6n. I,orque cuatro
Uneas lntes dice

t

4>rc;anismo correspondiente señalado en los

estatutos de la facultad'

o
t

sea, cuando se repite

t

dicho or¡anismo' es este y no otro.

Actuar! como jurado' • · •ue es una no nna. que lo obli'a a actuar

de tal manera. No tiene nada de obscuro.
Y,

t

deber! velar porque los postulantes

CUJ~t)lan

con los requisitos'

Es reiterativo de al¡o que naturalmente debe ser as! y que no

daña.
En se¡uida, en esta ins·t anc1a, vale decir de disce1·nimiento del
concurao se señala que 'deber! tenerse l!l\V' especialmente en cuenta
los resultadOs obtenidos por los aead&dcos en el proceso de
calificaci6n• sin que esto si:ni.(ique que quien ten&a que resolver
el concurso sea la Comisi~n Calificadora•
Simplemente que
consideraci~n

ae tienen que tener en

esos resultados.
De manera que. para m!, la disposici6n

si la vamos a aprobar, la aprobamos tal como est!.
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Sra. Josefina Ara¡onesesa BueDD ¡;¡ al es tan claro el articulo
para qu& ha.a

e~

15 alnutoa en esto?

Dr. ·L evina/ lo creo gue eata larca di..:ud.&n ae debe a que DDIIOtrol
aprobamos una coaa distinta hace tieiiiPO atr4so La DirecciJn Superior
estiaaba que era coaveniente que hllbiera 2 c.iaioDes. Una que

aae110rara al consejo Superior que qued4 perfectaeate clara y
otra que la c.isUn velara porque se unturiera una

~¡eneidali

r

en la cateprisaci&n. Se qued6 de aciMU"Clo que eaa tuncUn quedara
centrada en la 111-

c.iaUn Calificadora. Lo reco¡e la redacci&n

tal ca. ead aqad, en el sentido de que ea la Coai.Un Calificadora•
. .C&DD

Gana; ¡)tor qu& no vo~a? Jo pod-a eatar toda la aaflana.

Eatá claro. Au.b que que4ar! constanCia en la ¡rabaci&n, en
el eapfritu de la lq, en todo..\

Dr. Lawina En eae ca• 1a 4l.tiu fraae esd de da.

Decano Varaaa En

t.odo

ca•, .para

la histeria de la l4V', ¿la inter-

pretaci&n del Decano Gaete ea la adecua4&?
VeR.Ae/ Sf~

En

re~n, a¡re&a~»•

c.~• ttdicbo

de.,-a del art• 58 ttcuaa.to correapaadatt;

orcanl.., actuañtt por "el or&ani_, resolutor

accuar!tt 1 ae borra la .41tilla fraae.

Eaa ea la propoaici&l.

A no aer que ba;ra otra al temativa.

Dr. Lewiul Eu luaar de ttdicbott poJI&_,I naC¡uel,!t.
Decano Yaras a Aprobade.
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Articulo 51.
Sr. V .a.A,/. Se propone aupriair, en el H¡undo incieo (Ea deber de la
UniTereidad costear la participaci6n de
aa.ientoa, etc. etc.) Ahora,

ca.

H

BUS

ac;ad.Wicoa en dichos perfeccio-

trwiuce esto ce. un

d.~

que la

\Ud'Yeni4.ad. lea costee sua eatuüoa, pero al ld.o ti.-po ae acota por
las posibillGades presupueatari&a que tenp. la UDi'Yersidad nos pance
que no ea una nozma sino que ca una aapirac:Wn 7

no son ll&teria de n&I-ent8 ee supone

co.D

laa aspiracionea

que , . d.ene poi" qu& estar

abf.

Decano~.,

que se d4 para suprimirlo, pero- da la illpnai4D que al auprildrlo P&B&t
al contrario, a carprse

UD&

naponllabllida4

ex~aiTa

sobre el profesor.

Porque, si ,. eatl el 2• iraciao, cc.o cU.ce que todo acaclh.ico tiene el
derecho y

ei

deber de

perteccionane en la pñcti:ca y lo debe hacer con-

fome a los pn&r..aa 4e perfeccionaiento de la unidad, pocida quedar
enteaU.do ~i&n que

WDd.rfa que

hacer»

a au coata, lf:J cual puede ser

ex.ceai'YO• Tal Tea aerfa preferible que se -.d.ificara la redacci&n del 2•
lnciao 1 no que se auprilliera. O _sea, que quedara claro lo que dice el
aefWr Vicerrector -tiene toda la ras&r-, que

DO

ten&& que

se,r

cU.scutible

eato 7 tenp que estar diacuti&ndoae lo del presupuesto para saber si le
corresponde o n& lo de la Uni'Yeraidad. Pero que de al¡una ll&llera quedara
en claro que

DO

puede exicfraele al profe110r qu se perfeccione a au pro-

pia costa. aie.pn.
Dr. Lewilu lo creo que este artfculo puede IIOdificarH en el BeDtido de que
no ea un deber de .la Uni'Yersidad aiDo que la Uni'Yersidad de acuerdo con aua
d.isponibllidad.ea presupuestaria• procurar4 qu¡i&rlea al ' finan.cialaiento de eato.
.
.
Porque, si ae saca esto de aqul, creo qaae • nin¡una otra parte aparece caao
el derecho del acad&.i~ peilile a la uni'Yeraidad quda fuera del período
aab4tico, para

IAl8

fines de perfecdon.teato.

Sr. Larrafn (VRA) : Decano, yo entiendo au inquietud, pero tabi&n eat4
ocUITiendo .en la Universidad. que, preciaaente por exiad.r este, por el
especial ~nfasia que ha puesto la UDi'Yeraidad. en el perfeccionaaiento

38te tiende a reacaer exclusi•am~nte sobre la U. cuando existen en el extranjero fuente' adicionales que permiten qud.ar a este tipo de financi.tento.
y en la medida que la Universidad se hace careo de esto ¿a qu3 fin •lestarae
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preaent&Dio

•lici~a

y tratar de conae¡uirse becas en diati.Dtaa partes

Si acaso la Uni"Yersid.ad del úao aodo le va a aportar la llli-. plata?

En e M hq una concepci6n que 'Ya un poquito -'• al.U• Ea obvio que la U•
'Ya a estar dispueata sic.pre -en la aedida de

IIWI

posibilidades

financiera~

a qud.ar a •• profeaorea; pero en la aedida que ae eatablesca co.o un
derecho que ella lea financie el perfeccio...U.ento, ese derecho
que •a a te1111r que aawdr

aie~~Pre

~lica

eae costo aamque existan otras fuentes

al ternati'Yas a laa que ae pod.da recurrir ai acaso ese derecho no estuviera

claraaente conaacrad.o•
Por eso ea que bq eae otro trasfoDiio que lo considero
ra•nable 7 que ._•ero• eat.oa a4Tirtiendo crecientaaente porque he1110s
pasado por perfodoa. (Cuando se redact& este Artfcul.o,

eatA~a

con otra

perapecti•a• Por ej. en aateriaa de poUtica c.biaria en que la situaci&
del perteccio~ento era f4cil) Hoy en dfa ead crecient.ente diffcil.
Y si esa responsabi U ciad se hace recaer sobre la wd•erai.Uad eUa. no •a
a estar en condicionu d.e ll&lltener su pol!tica de perfeccion~euto cc.o
la ha aantenid.o haata ahora.
De unera que yo creo que tabiln hq la idea -debo
ser justo en ello- en el traafondo de esta aupreai4n, dé este derecho a que
la Uni"YeraidAci lea coatee, hq la idea de que el perfeccionaúento obviaaente

ea parte aie.pre d.e la reaponaabilida4 de la Uni•eraidad., pero taabiln del
profesor, de conae¡uir su aporte• de que esto sea costeado por las fuentes
de financiaaiento que

exia~

disponibles.

Decano Rieaco&/1 c_,letuente d..e acuerdo con la interpretaci&l del Vicerrector. X taabi&n aladir1a lo si¡uientel que está paS&Dio en al&unoa inatitutoa
-y tcwamo preci.__te al.¡unoa profesores la interpretad.& del actual
PÚTato- ha llwad9 a illpedir (porque hq auchoa profesora• que ya existen
en Chile con el periodo ac.LWco 7 el perteccion&lliento conse¡uido) que
•

puedAn reeiiPlasar por elloa.. Entollcea,. a tr&Yis de eaop eataiDs dE;MGrando

aucho. Y dico coacret.ente que ha.1 institutos en que nos ha pasado que loa
loa profeaorea ae han aco&ido de eato en circ1111ataneiaa que hab.fa en el mercado profesional eacuelaa en que

WlO

pod{a recuperarlos de inmediato.

Decano Kart.fnes&- O sea~ tiene que ser tma redaccion que contcaple las
dos poaibiliclades~. qué

DO

se pase de un extremo al otro•s
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Sr. Larra!n (V .a.A.) Bueno, tal ves

H

podrfa

reda~tar

del profe110r buscar su aedio de finanéiaiento para

IRI

diciendo& es deber
perfeccionamiento

afuera T de la Uldverli.Qad colaborar en la aedida de IRis poaibilWadeso
Pero, establecer que aqul no es llepr T pedirle
a la UniveriWad, porque tal cual est& redactado es una obli&acián
dentro de aua poaibillclaclel presupuestaria•• Y ellO es una cuesti&n
IRV dificil porque a los deCanos

M

iwa&ino que les pasad. Puede,

a veces, el profesor petirles el sueldo• T para el decano

~e

llevarlo

a un. aprieto el tener que neprlo. Sin sarco ellO cauaa un perjuicio
a las wdda4es. De unera que aqld 70 creo que hq qua reYisar este
plante.m.ento acome a
ailos. Si este el •

1Bla

realidad que va.os a vivir los pr&xiaos

re¡l.-nto, no es waa cosa que no se pueda 18Ddificar.

Dr. Lewina ato se puede colocar un inci110 que dip, no un deber de la
Universidad, aiDD quettla Universidad procunrl qudar al

fiD~ento ff•t?

Sr. V.a .A./ '&s deber del acad.&.ico procurar los lledios de financiaiento
extei'IID a la Univerai4ad para ttnder a su perfeccion.u.ento T de la Univez-

sidad de colaborar a ese

afh en la aedida de sus pold.billdades presupuee-

tariaa.
Decuo Gaetel O aiD perjuicio de la quda ecoa&dca c¡ue la Universidad
pueda estar en caadiciAmes de darle.
VRA/
•

st.

Por~-

el que

DDIIOti'OS

est.os repenlalldo la polltica que se traduce

esta supre.Un. Pero estart-Js dispuestos en este

la UniveraidaA •

af4n

de entender que

quiere neprles la sal T el apa, pero plantearlo que es

obli&aci4a del acK6d co procurarse los .adios T la universida4 colaborar
en

IRl

financiaaiento de acuerdo a sus poaibilidades. Si hubiera acuerdo

TO transar!&•·

Decano Yaras a. Yo preferirla elildnar el inciao

2•,

porq1Mt por lo d-.ls

en el inciso 1• 7a se dice que •• de acuerdo a la pol!tica que ten&a
la unidad o el depart.ento. La polftica va secur.ente a precisar en
qu,& foNa se puede hacer uo del presupuesto intemo de la wdd~ para
financiar el ca•to··
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Decano Gaete: Bueno, están las dos alternativas, la que
viene en el proyecto y

~sta

que se acaba de p·r oponer.

VRA/ ,lVotooos\

Por la alternativa que se propone en el proyecto de suprimir

el inciso 2• . 6 a favor.
Por la alternativa que se acoro4. {7)
Bien, quedamos por la alternativa que se emen~, o sea la
COIIbinaci& de la actual con la otra.
Artículo 58.Bueno, aqu! se cambia solamente una frase que en el actual art. 58

dice t de los cuales uno de los miembros deberl. de eer de otra
unidad acad&nica' por lUla que dice que ' al menos uno deberl ser' •
De modo que, eventualmente pueden ser dos. No se restrin&e•
Decano Lewin: Pero

~

otra modificaci&n que se dice en el actual

' de otra unidad aead~mica' ; aqu! se dice 'de otra facul. tad'

VRA/ Exactamente, esa es otra modificaci&n.
De-cano Varas: ¿Es conveniente mante:ter la idea de Consejo Interdepartamental? En la mayoría de los re:;lamentos se ha ido reemplazando por
'consejo de facultad o el

o~anismo

que corresponda' , pol"f&ue en reali-

dad esto es parte del esquenaa anticuo.
VRA/ Seña mejor cambiarlo!t, por ''el consejo competente"
Le sacamos el respectivo e interdepartalllentaJ.•

( sipae Decano Godoy)
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Sr. Rector: Bien. ¿Estaríamos de acuerdo con el SS? (Art. 58)
Decano Godoy : Me parece que es preferible, Rector, mantener la palabra
' que otro' tal como est! aquí de que 'al menos uno deber¡ ser de otra
unidad' porque incl"Ve la posibilidad de que sea de otra facultad.
En

Cal

bio, en este caso, si se dice 'de otra facultad' es ma.s restrictivo.

Yo creo q ue es mas amplio y se adec4a raas a la conveniencia poner' unidad'
solamente, que puede ser de la miSfta wddad o puede ser de otra.
V . R.A·/ Eso ea, precisamente, lo que se quiere evitar. O sea, h ay 16 facul-

tades, en las otras 15 habr á ¡ente para nombrar el o los dos profesores que
se quieran incorporar. Porque de lo que se trata ' es de cambiar de enfoque,
di¡ amos. Creo que el espíritu es cambiar entero.
Sr. Rector: ¿Estaría aprobado el 58? Bien. Vamos al 61.
Sr. Larraín ( V . R. A. )
Rn el Art. 61, se cambi an los Incisos finales.
En lu,ear de los 3 incisos finales se J)()nen cuatro.
Sro Rector: ¿No hq observaciones? Aprobado el 61 .

Sr. Larr al1u

Articulo 67. - Aquí la a;dificaci6n en parte reco¡ e el hecho

de que sea de otra facultad y no de otra unidad. Esa es la dnica modificaci 3n.
Es para hacerlo coherente con el arto 58 y que aprobaaos. Solamente que corresponlie al profesor de otra facultad. Es la misma idea.

Entonces se entenderl a, aprobado.
Sr. Rector: Articulo 7 s.
Sr. V . R.A·/ Bueno, aquí se está precisando que esa comisUn es ~hoc.

DU estlldio de los antecedentes se entiende que es la colllisi&n calif i cador a
(ahora con la 110dificaci&n que hemos introducido) . No se va a constituir

una comisi&n distinta.
Secretario General.: Hq que borrarle lo del or¡aniBIDO cole¡iad.o.
••El estamento acadb.ico del c;onsejo COIIpetente dele¡ar'"·
VRA/ Correc to.

35

Dr. Lewina Esto estA recociendo lo que aproba110s la
otra ves.
Sr. VRA/ No, pero es que eso es distinto del problema de
Re¡lnento de Concurso .
Decano DoiÚn¡uez (Juan Ipacio) N&, pero el recJ.amento de
concurso es lo que hace las catecor!as., y aquí estamos diciendo
que la coadsi&n calificadora ser! la que las ha&a•
Dr. Lewin: No.
Decano Domf.ncues: Yo entiendo eso .
Dr. Lewin: La otra ves transfonnamos la Comisi&n Calificadora
en Comisi&n Calificadora y de Catecorisaci&n. Fuh en reslmlen
el acuerdo que tomamos.
Decano Martfnez: Y el estudio de los antecedentes en la comisi&n
que ha.Y en la facUltad, que es la comisi&n de concursos.
Sr. V. R.A ·/ luiere decir que tiene que hacerlo adicior.al.mente.
La coadsi&n de concurso

DD

puede dejar de ClRplir su cometido

de acuerdo al Re&].aaento de Concurso que establezca. Y &liicional
a &sa, tiene que operar la Comisi&n Calificadora. Si es la misma
querr! decir que no habd duplicidad, pero puede no ser la misna.
Decano Martines: Est! delepndo en la Comisi&n Calificadora el
estudio de los antecedentes con lo cual le est! captando a la
Cond.si6n de Concursos esa competencia. Yo creo que va m!s lejos
de lo que se aprob& la ves anterior.
Sr. Larraín (V . R.A. ) En ese caso habr!a que suprimir
este artícUlo, entonces.
Dr. Lewin: - Con eso estamos suprimiendo

\Dl

acuerdo anterior, pero

tal ves la Secretaria podr!a revisar eso para que quede bien claro

que hq que suprimir ese acuerdo.
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Sr. Rectora Bien. Queda auprillido el Art. 7 S T pasaos al punto -2 de
la Tabla.

Sr. Secretario Generala / IU punto 2 de la Tabla apunta a re.,l,·er un
probl.a pe..wü.ente. Con la aprobaci&n de los estatutos de la

uc.

en

el Consejo Superior existen 4 lli.eE>ros que aon representatiyos de los
acadWcoa de la Uni.Yersidad. Y dice el Art. pertinente que tf\81 recla~~ento die~

por el Consejo Superior di.ñ.

QMID

se escocen a esos 4

aca46aico• repreaentativo• del cuerpo de acad61icos de la UniYeraidad"·
En la priMra oportunid8d• cuando

H

instal& el Consejo Superi~r, como

no habla re&]•ato dictado Uds. reco:rdar4n que se instaur& un procediaieato •'V' aillple que tua que el Rector les pidi& a Udao que propusieran
al.¡u.noa -.brea T aqad Yota.os. pero es iDdispensable dictar ese Re¡l.aaento puesto que ae acerca la .reDDYaci4n de loa 4 aca46d.coa. Ahora.

aquf viae
a

es~•

~r

1ma

propoaici4n del c.it& DirectiYo, de Siataaa para escocer

4 ac:ad'-icqa repreHDtati'YOSo
fo~t~a T DO

qul YieDe en esta

en otra? Porque en la historia del

estudio de los estatutos de la Universidad

M

pU80 especial antaais en

usar la palabra ttrepreaentatiYO.,. T no ttnpreaentante•, porque qui• la
c.iai6n que apro'IM1 los estatutos eli•inar de entrada q116 el recJ.a.ento
que dictara el Conaejo Superior pudiera deteminar que ea1» fueR una
elecci&n ¡eneral, c=-o existi& antaiio en la UniYer8id.a4. a
taban listas T por

1111

que •

preaen-

siateu de YOto proporcional Balfa ele&ida• las 4

aas altas aqorfaa que de..,uas tel'llinaron c.o en 7 pues habla inflaci&t
del Conaejo en eae tiempo. Por eso ae ua& la palabra "representatiYo"•
lo recuerio. O sea. lo que qui., decir la eo.iai&n que elabor4 los
toa T el Consejo Superior que loa aprob&, porque esto ae explic4

esta~

~nte•

es que se buaque cualquier aecani_, para que esas 4 persoDaB que lle¡uen
a este Consejo. que

DO

son aec.aos, aean representati.oa de la

wd.Yersi taria. pero

DO Han

~dad

ele&ido• directa.ente en una elecci&n ienellil.

Por eso ea c¡ue la Rectorfa ha producido este aecani_, que yo se los voy
a explicar (despula

t1e

pueden leer loa ardculoa que son •'V' breves).

pero que consiste Billple.ente en lo si¡uientea

3?

Qa4a

aooaejo de Facultad., puede proponer candidatos

para estos 4 caballeros que ae van a venir a sentar
al Consejo

Sup~ior.

I puede proponer cada Consejo de Facultad., nada ús
que a 2 personas.

Una persona qe sea ld•bro

de su Facultad T otra, que necesariaMnte sea ld•bro
de otra Facultad..

Pon¡o por ejelll)lo:

La Escuela de Derecho pued.e proponer

al Profesor X. de Derecho C011ercial, ca.o candidato a ser
llieabro del Consejo Superior T tiene que proponer a un

secundo que puede ser ld•bro de cualquier tacul.ta<t. aenos
de la facultad. de Derecho. Esto quiere decir que habieDdo
1? facultades va a haber 34 candidatos. Bien c:l.aro. ( co.o

úrlmo, porqae si
clidato

DD

al.¡uaa facultad.

DD

quiere presentar ca-

lo presentar4) Co. ll(yt., 34 candidatos o pueden

coincidir todos T haber 2 candiQ.atos. ;Evidente\
Estos canciidatoa llecan a la Rectcn·fa, la Rectorfa los tiene
q\le poner eo conocimiento del Consejo Superior y en una Se.Un
que cita espec;jal•nte al efecto, loa consejeros del Consejo

Superior votan de entre esos candidatos cada

UDD

por un 11011bre,

T en una votaci&n liaultúea, -icual cam se e8CO&e el Consejo

Econ&dco-, aalen ele¡idas las 4 -'• altas ~~qor1aaa
La votaei&n tiene que ser una sola de tal 1181lera que represente
las distintas teDdenc;iaa que )llledan haber en el Consejo Superior,
porque l i las votaci.ollea fuelell sucesivas, resul.tarfan siempre
loa 4 candidatos, repreaentarfan la teadencia aqoritaria que
puede existir en el Coasejo Superior. Ese es todo el sistau.
Entonces si 'luieren

pode1101

pasar al anllisi.a salvo que al¡uien

quisiera discutir el sistella en ceneral.
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Decano Mardnez: - Sr. Rector, yo creo que el tema en realidad es bastante
importanteo El procedimiento que ha explicado el Secretario General me parece
que es perfecto para el sistema que se ha venido aplicando y que ha dado buen
resul tachl para la selecci&n de las personas que esdn en

'!Sta

catec;or!a en el

Consejo. Sin embarco, serta poco realista no pensar que este es w problema
que se va a venir a m!s corto que larc;o plazo y que se va a replantear al
Consejo, que es la representatividad no ya como ha sido este sistema sino mas
directamente una foma aas clara de representaci&n de los profesores • ., dado
que los alumnos tienen una representaci&n directa aunque con otra forma de
participaci&n en el Consejo. Sabemos que existe la Asociaci&n Gremial de Profesores y mi impresi&n es que en un plaso relativamente . corto se va a volver
a replantear este problema. Y pienso que tal vez seda preferible {por lo
menos lo que a mf me parece como m!s sensato) adelantarse a ese problema y
tratar de buscarle una buena soluci&n que evite los defec't os que ser;uraaente
van a tener las proposiciones que se van a formular por la v!a de la elecci&n
directa masiva de participaci&n de profesores, etc. y posiblemente se abandone
lo q11e en

u~una

etapa pudo haber sido

tatividad y se piense

sencill~nte

m~

bueno, que es esto de la represen-

en una forma simple que no trai¡a en lo

posible los inconvenientes que se puedan suponer del otro sistema para una
fonna naas directa de rcpresentaci&n de los profesores. Y yo creo que eso
actualmente est!n dadas las bases c011o para hacerlo, porque me da la impresi&n
que lo que importa verdaderamente es que los profesores puedan manifestarse a
trav~s

de los canales nonules de la Universidad, evitando justamente los ca-

nales paralelos. Y como ocurre, me parece, que en todas las facultades hay
participaci&n de los profesores en cuanto tales en los consejos respectivos,
-sea en los consejos de la facultad o en otros-que están representando a los
profesores no en cuanto a tales -en ese consejo- ni al carr;o acadmco que
tienen, si se buscara tal vez que aquellos profesores que han sido elec;idos
por sus colec;as en los distintos departamentos como participantes de los consejos de las wiliades o de las facultades, fueran ellos los detel'llinantes en la
selecci&~

de ~stas personas, se estar!a evitan.do una elecci&n masiva, se esta-

r!a produciendo de hecho wta eleccic1n indirecta, pero hecha realmente por quienes son representantes de los profesores por las vfas acad&ni.cas, por las v!as
de la estructura nonnal. de la Universidado Y se prescindiría de lo que securamente se va a proponer que iban a ser elecciones por asociaciones, por institu-
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ciones ¡enerales de la UniTersidad1 etc.
Yo pien80 que este

proble~~a,

que fatal-ente ae va a pre-

sentar en el futuro ai noaotros lo abord!r.-os ahora a lo aejor podrlamos encontrar una buena f4mula que dilra ( cU.era) una aoluci4n 11as peraanente. Si no•
yo encuentro buena la aoluci&n que se ha propuesto para el aiste.a actual, pero
a sabiencias que estallOs aprobando

un&

cosa que a au.Y corto plaso yo creo que

va10s a tener que revisar.
en
Sra. Josefina Ara¡onesea; - lo pieaao que¿la proposici&n que

plan~a

el Decano

Martfnes habrla que considerar que en loa consejos de facultad t.., personas
que han sido Totad.os
otras personas que

COiiO

fo~

representantes de loa profeaores, pero ta.bi&n ha.Y
parte de loa consejos que han sido ele¡idoa por

los acad.hi.coa, y tambi&n tienen representatividad. entonces a &aoa ae lea
necarfa el derecho de ele¡ir los representantes al Consejo Superior. En ai.
Facultad yo ten&o 3 representantes de los profe110res, pero ten&o 4 directores que han sido ele¡idos por aua respectivos pro¡raaaa. ¿Por q1,&& ellos, no
tienen tambi&n derecho a decir quienes representen al Consejo?
Decano Martlnesa
Yo creo que eso ae aclara por el heoho de que en el
Consejo ha.r una d.oble fol'lla de participar. La fonaa nozwal -y que por lo
deús constituye una eran ma,yorfa del Conaej~, que son loa decanos- responde
justallellte a eso& a la repreaentaci&n or¡lnica de todas 4• facultades y ahl
esdn representados esas autoridades que son jefes de 4eparta.entos. la tienen
una representaci&n, que ea .la Ñs 811J)lia. Esto es sblplemerate para eaa repre-

aentaci4n especifica que se supone que debe ser de los profesores de au conjunto, no en cuanto esdn inte¡radoa en Wta q'\idad de trabajo.Decano Juan I¡nacio 'Domncuesz/
lo estoy de acuerdo con el planteamiento de fondo
del Decano Mardnes, de que debemos anticiparnos a q'\a cosa que veo venir
para
a lll'V' corto plaa. Y creo que la representativi4ad. de estos profeaorea
una f&mula posible es &ata, pero creo que una f&naula alternativa serta
que los profesores titulares de la UniTersidad, de al¡dn Mdo intei'Yinieran
cU.rectamente

COIID

cuerpo en la desi¡naci&n de estos profeso~a representativos.

En elle sentido, yo estoy d.e acuerdo
en que ha,y que eli•inar la cara .e lectoral que tiene 7 q\111
tuYo eH proce110, pero que se pod.r!a buscar aiatemas aixtoa.
Me atnYO a proponer un sistella que
serta el si&uientea
Que los canliid.atos Han propuestos por
este siat.a. pero despús la elecci&n sea con una consulta
a todos los profesores ti

tulare••

por un sistau.

DO

electoral

o Ha en el opuesto ál que eontellllpla 'lSta proposici&n.
Por eje.plo, po,r "' sisa-a de Yotaci4n ea aobre,
en uniYersida4es

ex~anjeraa

. . lleca que nte por

llll

(a Id

personalaen~

COIIK)

ocurre

de repente

lli•bro de la UDiYersidad donde yo

estudi3)y que le quita todo ese llllbiente electoral porque es
una cosa ~~as difusa 7

DO

se presta a c.palas.

Creo que loa profe•res titulares, que

lo h.-s dicho auchas yecea,
UniYeraidad., debe~ de

IIOil

alcdn

los

!Dio

~~as

iaportantes de la

cc.o cuerpo, con un sitt-

teu que wite al alri• el •bimte electoral ellos participar

directaMnte en la elecci&n de esto. I que el aecanii!IIO iaportante

.

.

ea ca. se ·desipan loa candidatos. para que DO hqa listas, o
para que

DO

se presce a que bqa listas. 7 la propoaici&n podrta

ser esta lli-a los CGDHjos de facultad proponen loa candidatos
7 ~spu&s de esa lista les profeaores titul..aroa escocen.

(Si¡uea Secretario General)

Secretario General; lo eatarla de acuerdo en el sistema inYer8Ch lo quiero
dar dos tipos de ar¡wtentaciones: 1)

11e

preocupa aucb.o esta teor.fa de adelan-

tarnos a loa hachos. Lo que quiso hacer el Conae.jo Superior al dictar loa
estatutos, que lo hiso hace 5 ailos, tu8 precia.entG adelantarse a los hechos
y antes que

u

aqorlaa YOCiDcleras ms Yinieran a iapaoer un aisteaa elec-

toralista, dictar

1111

estatuto aere. para la Universidad. Ahora. ai Y.oa

a c•biarno• de caballo y v..,a a tratar de ir adelant&wonoa a los hechos
ús temprano que tarde • ...,. a tendnar en el co-aobiemo. No

1110

cabe nin-

¡una 4Wae Lo que qui_, hacer preciaaaente, con 5 aflos de antié:ipaci& y con
una

eran

instuici&r. la UaiYeraid.ad tu& cerrar las puertas del co¡obiorno~

cerrar las puertas del electorali-.o. Jo se trata d.e quitar la participaci&n y por • • qae pod..oa buscar las actas de esa COilisi4n

aobre repre-

sentantes d.e loa acwi6dcos en el Consejo Superior. Ahora, yo creo que ah.f
ai que ma adelantaaoa a los hec:hoa. EntonCes yo no lea tratarla d.e devolYer su caricter de representantes,

porq~~e

de lo que vu a tratar de ser

representantes es d.e las diyersas corrientes pollticas d• loa profeaorea
porque Chile no ea Estados Unidos. En

mru.

le pueden •andar

1.a1

sobre al

SudJn para que opine, cli&., .. sobre el pnfeaor titlll.ar d.e Qufaica o
sobre COIIO d.ebe ser el Oonsejo d.e no se qu&Q En Chile nos co~a y
lo Gnico que haceos «mando

DDS

ponen a ele¡ir personas ea _,. .... el

ncabulloneo" y ea eso lo que la UniYerai4a<l quiso nitar con aucboa
ailos de anticipaciJn T creo que lo locr' T esa bandera yo por lo menos
la yoy a Yotar en contra hasta el final porque ae jucul 11iyo junto con
Juan d.e Dios Vial y Francisco Bulnes porque esto f~~era asl• precisamente

para que la UniYeraidad.

DD

Yuelva a caer en esto o Si a •f ae dicen que

loa profesores titulares d.e cada facultad presenten los candidatos ¡perfecto\ ¡en 'fea d.el consejo de tacW.tad\ Me parece eso correcto, pero quien
escoja sea el Consejo Superior, porque esa es la llnea que la Universidad
·ha encontrado para evitar la exceaiva politisaci&n. la ea suficiente con
que todos loa jefes de d.epartaaento sean ele¡idos por sus. pares. que lo.s
decanos de las facultades sean ele¡idos por loa acad&.icos de su respectiva
facultad. y loa de las ús altas cate¡orfas. Porque, si nos

VamDS

adelantando

a loa hechos yo les vuelYo a repetir: maf1ana nos van a pedir que voten

tambiln los Inatntctorea y pasado, loa A,yudantea, 7 despll&a
••~•

que voten loa aliaDOs y voten loa Adldnistrati.voa y
en

la l l i - fiesta de &ieJII)re.
A

Id

11e

candidatos, al NY&s lo que

d4 lo lli-.o quien propon&a loa

11e

importa ea quien eli&eo Y yo creo

q...., la 4nica 11a0era sana es que ellcan las •lxi•aa. Por aleo un se-

iior ha lle¡a4o a Mr Decauo de la FacW.tad. y no ha lle¡a4o por

deai~

naci.Sn a dedo, ha lle¡a4o por deaipaci&l de sus parea, pero aab.oa
todos que el Consejo Superior lli8111Pre va a hacer Wla elecci&n us .,_
derada que una elecci6n ceoeral. !Jaa&in•omoa lo que propone el Decano
'D.fn&ues: ae deatcnao camtdatoa, aie.pre Ya a resultar, ae va a dar
llalla la ¡ente para que ta..Ya cada uao de cada teDileocia pol1tica¡ desic-

nadoa los C&DiiGatoB

'YBD

a 'YOtar todos loa profeSGrel titulares de la

Universidad ¿por qu& ra.nea Yan a Yotar! ¡Por ramnea pol1ticaa\
OWi..-en te\ ¡C.O Yotaron toda la Yida\ Si a Id no

11e

puede

CODY«m-

cer nadie que por mucho que ba.Yan paaa® 10 a6oa, auatancialamte
.

,.

la maea. de la Uniyeraidad ea la mi-.a, y nos ap.rrib..,a de las
echas de lo linl;t.o, en Ca4a elecci&n. Y era elecci&n con caapaila y todo.
f ahora, qul sac.-8. Si prohibiaaa loa letreros, aer1 la Callpaña

telef&nica. Si los chilenos besaos Yivido toda la vida en esto.
r yo creo que la UniYeraidad ae ha lo¡rado salir de esta lacra.
ro voto por cualquier aiate.a que sea &ate

.u otro, cualquier aiataa que propon&an loa candidatos. Lo qu.e
proponía don Jaiae Mardnes me parece una f&raul.a ra•nable, que
',

aean loa profeaorea lliellbros del consejo de facultad que l!ran sido
acocidoa co.o representantes. Otro sistema aerfa el que ae propone aqd¡
otro, i.Jwertir el q11e propone el dec&DO DOidacues. que loa

ti~area

de

cada facultad ae reunan 7 elijan dos C&Midatoa (uno de la facultad y
otro de otra), pero que elija este Consejo. Al ~Uaento que la elecci&n ea
por loa profesores estamo• abriendo las ca.pueataa al copbiemo.
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Sr. Rector: ¡Decano Vial\
Decano Vial Larra!n: No son objeciones, pero son alcunas inquietudes que me
asaltan respecto de la proposicicSn que se ha hecho. Yo temo que esto abra
un proceso eleccionario con una resonancia y trascendencia quis! inadecuada
para los prop&sitos que se persicue, p~rque se entrar!a en una elecci&n, en
unas primarias y en unas definitivas donde las personas ele~das llecar!an
a este Consejo probablemente con un erado de respaldo superior al de los
decanos misuos porque serian elecidos por las facultades y adem!.a por el
consejo.Veo que en la eleccicSn al interior de los consejos resulta problema.
Por ej. se me ocurre que los mismos miembros del Consejo, en al¡wta medida,
van a ser ellos candidatos., por lo cual se van a volcar a la f&mula de
elecir de otras facultades (no a& de q\1& manera los ar;rcSnomos van a opinar
de los tecSlor;os y vice-versa) No s& que clase de criterios van a empesar
a recir cuando se empiece a eler;ir de esa manera.
Ahora, si bien encuentro m\.\Y rasonalie la inquietud
de Jaime Mardnez, tambi&n dudo que la polÍtica de anticipacicSn tenca t&rmino. La

f~mula

queyo pensaba era, nuts bien, caasti tuir un Colecio Electoral

formado por los decanos y por el profesor titular, por ej. da anticuo
de cada facultad, o por un profesor que elija el consejo de cada facultad,
pero para formar el Colecio Electoral que desicna a los representantes.
De esta manera, entonces, no habría elecciones

y se puede llecar a una

desicnaci~n

con participaci&n del profesorado.

Secretario General: O sea, seria acrecar, en vez de que elijan a estas
4 personas el Consejo Superior que las elija un Colecio Elec&oral, que
es el cuerpo de decanos en el fondo mas un representante y ah{ vota
ese colecio electoral.
Decano Vial Laraa!n: O sea no se elicen candidatos del nivel primario.

Secretario General:
Eso

t.ambi~n

es razonable.

Decano Varas: ¿Cuál es la validez que tiene el acuerdo que se locre a la
lus del art. transitorio al final de los estatutos de la u. que dice que
mientras es~n suspendidas las elecciones se bar! por Decreto de Rector!a?
Secretario Gral : Eso no estl en los estatutos de la u. sino en los de las
facultades. Un reclamento del Consejo determinar! como se elicen los 4 acad&micos representativos y ese es el que tenemos que dictar para la prcSxima
renovari~n que entiendo es en enero.
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Sr. Rector; Bien. Se ofrece la palabra. ¿Estar!a110s de acuerdo con esto?
Decano Gaete: Tan solo quería decir que de todas las alternativas que
aqu! se han barajado la que mas me &usta es la que viene propuesta.
Sr. Juan I&nacio Dom!n¡ueza / . Sin

~uerer

insistir en la

proposic~n

ori:inal creo que de todas maneras esta alternativa; o sea, estoy de
acuerdo en que una filosof!a como la que explicaba Ra41 es perfectamente
le¡!tima y ha fWtcionado m\.\Y bien en cuanto a los conse·jeros desi&nados

ha~

ta alwra. Esta iniciativa es sin embarco vulnerable de ser criticada porque

cada decano, suponco, va a v:otar en la primera vuelta por su candidato siendo reele¡idos los i¡ue apoyen la mesa de la rector-fa o los de allA si es que
votan. No lo sA como está contemplado eso. Creo que hay que buscar mecaniSDOs
mas distintos que los que propon!a Juan de Dios •• pero Aste es flcilmente
atacable, este mecanismo en que la Rector!a pasa a lo mejor a

~ener

demasiado

poder para la desi&nacion de Asos.
Decano Vial Larrdn: Ima&inemos una situaci6n como &sta, p. ej. que haya una
persona que obten&a i7 votos. Puede ocurrir. Y el Consejo no lo elija. Otra
situaci&n, improbable pero posible, pueden lle¡ar 2,3,4 candidatos entonces
se va a

~ener

que empezar a reiterar las elecciones.

Secretario Gral.. a - A m{ me &USt-.a

bastan~e

la f6mula que propone Juan de Dios,

la del Cole¡io. Creo que propuso 2 al terr.ativas: 1) que ese otro representante
sea escogido por el Consejo de Facultad, o sea el Profe110r titular mas

an~icuo .

Este dA la sensaci&n de un mecanismo como mas sano pero tambien puede ser que
en muchas facultades ha,y profesores m\ij' anti¡uos porque esth ah!.
Decano Riesco: Yo entend!a que con esa proposici6n del decano de Filosof!a
en

~1

fondo no habría candidatos, el coletio electoral tendr!a que buscarlos.

Sr. V. R. A· / Es de bdsqueda y de elecci6n. Lo que podr!a aclararse es como se
eli¡en. Ese profesor titular, por ej.
Sr.

Secr~tario

Genral. : Del consejo de facultad. Eli¡e un representante para

formar este Cole¡io, que se fonaa una vez cada dos años, se reune con los decanos, presidido por el ds anti¡uo, y votan en umt elec_c i& simuldnea y salen
ele¡ idas las 4 primeras JJqor!as. Nadie puedenecar que es representativo, pero
no se presta. Esd.n votando 34 personas y no todos.

•
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Sr. Rector: ¡Decano Mardnez\
Decano Mardnez: - Aunque considero que en realidad no es una aoluci6n
ideal porque en el fondo es demasiado el caapromiso, pero evidentemente
que la participaci&n de los profesores titulares me parece un 11\V buen
camino, pero si la va a haber demosles la participaci&n. O sea que ellos
elijan a sus representantes¡ si lo hacemos que los elija el consejo de
la facultad nuevamente lo que va a predominar, por el peso, por la mayorta, es la estructura acadS:ica que ya est! representada por los decanos.
O sea, es en el fondo dar una doble representaci&t a los decanos.
Yo creo que si quererms que efectivaaente participen los profesores
titulares , que los de cada facultad elijan a uno de ellos para que
participe junto con los decanos en este cuerpo. Es una soluci&n intermedia, no la encuentro ideal pero creo que es mejor que las otras.
Sr. V.R.A· Dn. Hernán Larrdn:
Yo creo que esa es una f&rmula.. Creo que hasta

ah{ estamos en la misma filosofta ..
Srao Josefina Ara¡oneses:
st, yo pienao que deberlan ser profeaores titulares
y adjuntos.

Decano Martlnez: - ¡Ah! cambia la si tuaci&n\
Sra. Josefina: - Es que resulta que los titulares de la Universidad
fueron nombrados anteriormente de una manera IB\.\Y peculiar y son la
mqor!a de la Universidad, en cambio los adjuntos son personas que se
han cate¡orizado de acuerdo con criterios ds acad'& li.cos.
Sr.. Secretario General:
Si les parece (yo podría traer redactada una
proposici&n pero empecemos a redactar aquf) que en cada facultad los
profesores titulares y adjuntos citados especialmente al efecto
eli¡ en a una persona para formar un colepo electoral.En un d!a dete:ndnado se cita especialmente
al efecto al cole¡io electoral fonnado por todos los decanos y estos
otros 17 representantes y votan en una sola votaci&n escoc iendo a las
4 mas altas ma,yor!as como acad&aico-s representativos en el Consejo Superior.
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Sr. Larraln (V .a.A.) a Ea decir, son dos Yotaciones.

Los prGfesores titulares

y adjlaltoll de la facW.tad eli&en a la mas alta mayoda y ~stes con loa decanos

eli,en en una sola seai&n a la.a 4 us altas mqor!as.
Sr. Secretario General: En una sola votaci6n a las 4 mas altas ma,yor!as.
Decano Gaete:
Yo quiero e:oztar cie acuerdo con la proposici&n pero
que el Profesor Titular a>Ja desiglado por el Consejo de Facultad que a ad

juicio es el orcani!IDI) q'-le aCJ"IIPa a la voluntad mhima de la facultad y que
a

S41

Tes ya ha tenido bases de representaci&n, de tal .s uarte que me parece

que es el.Orcanisaao . .s apropiado y evitar toda elecci&n.

Secretario Generala
¿Por qd no vot;amos por las dos al tema tiTas y traemos
el proyecto redact&Qo para ·la próxima

sesi~n?

Decano Gaetez ¡Correcto\
Secretario General: Hq dos alternativas. El Colecio Electoral, esd claro
~e

que es un colecio electoral formado por los liecanos y por un representante

ús de cada facultad. Entonces:
Moci6n 1) es que ele otro representante lo ciesi~ el Consejo de Facultad;

Moci&n 2)

q,u~

lo desic,nen los profesores titulares o adjuntos. (y adjuntos).

Sr. Rectora
¿Por la aoci&n 1? (Votan: 8 votos a favor)
Y por 1os profesores titulares y adjuntos? ()bcion 2)
(Votan: 8 votos. Empate).
Secretario

G~neral:

Todos los q'-le r» han vota® se han abstenido y se

Bllllan

a la ma;ror!a. Empate.
Sr. V.R.A·/ Bueno, ¿por qu~ no hacemos lo si¡uiente? Dejemoslo para la pr&dma
sesi~n.

Sr. SecNtario General: No, pero es que es para traer el proyecto redactado.
Dec~'alo
~r.

no a&s.

Rector; Es que se. puOO.e traer el re¡lamento con las dos alternativas.

D.eC&DD D.fn&ues (Dn. J• I&nacio) Una consulta pr!cticaa un. miembro del
~nsejo

electoral ¿puede ser uno de los caniidatoS?
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Sr. V.a.A.

1

.¡ Por aupue1to\

Sr. Rectora Bien,

¿Incidentes?

Se ltrYaata la aeli&a sierao las 12,30 hr.

