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9:45 a 12.20 hrs. 

Sesión\ 

-Aprobación del acta 383\ 

-¿Observaciones? 

-(.No haf? 

-La damos 

en que el l'residente de la República invit6 a la 

Fe~eración de .studiantes, lo que· me hizo cambiar mi programa ya que debía 

yo haber estado el miércoles en Temuco y ayer jueves en Talcahuano.; en 

mí fué Hernán Larraín quien debiera estar ahora, ero se encontró 

con un serio problema intestinal en Temuco (por comer langostinos •• 1 lan-

del hombre. Hay que tener mucho cuidado}.-

- n ~sta reunión desayuno ella estaba destinada oír 

a la Federación de studiantes (pensaba que iba a venir el Presidente de 

Feuc para que infonnara) La Feuc pi ió atmento del crédito fiscal, arreglo 

e los pasajes. Infonnaron de toda la labor que ellos hacen 

en períodos de verano e invierno y la actividad que realizan aquí, en San-

tiago; en general cosas internas de ellos. La petición de plata, mucha com-

prensión pero poca plata. Hay una buena int'ención pero la situación parece 

que por el momento no lo pennite., de manera que en ese sentido no fué 

muy fructífera .la reunión, puede que mas adelante salga, las esperanzas 

no las perdemos. 

Sin embargo, para rn! fué la oportunidad e ref erinne 

al Crédito Fiscal, la fonna en que se hace, la oportunidad en que se entrega 

y a quienes se entrega. n cuanto a las opiniones del residente, este caba:-

llero siempre tiene como una idea fija de que aquí siempre esta Universidad 

·está recibiendo plata ctel Exterior., porque a él le infonnan así. Yo le dije 

que estaba mal inforfna o y que la única ayu~a externa que hemos recibido fué 
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lá destinada al Proyecto Miseror, que fué obtenida durante el año 73 

por el ~ardenal. No ha habido ninguna otra ayuda externa. 

~so fué en síntesis la reunión; lo demás no tiene 

importancia. Fué muy poco fructif era. 

Les tengo la II parte de nuestro pK> blema con 

el Canal 13. 

Uds. saben que el Cardenal hizo unas declaraciones 

a Raquel Correo y ah! dijo que él no había pedido ningún espacio deter-

minado sino que cualquiera que las autoridades del Canal le hubieran 

fijado en circunstancias que, como yo se los leí se 'pidió un espacio de 

algunos minutos en el Noticiero principal a las 20:30 horas en los 

próximos días que fuera posible' Entonces yo les mandé una Carta al 

respecto. Lo que falta ahora es leer la respuesta. 

(Se dá lectura a la carta del Cardenal, C4}'o texto puede verse en 

rchivos de Secretaría General). 

La III parte sigue en el~ próximo consejo. Efectiva-. 
mente, porque hé\Y otro asunto. 

///.Llegó una infonnación del Ministerio O.e 

Educacidn Pública referente a los integrantes de la Comisión que va 

a estudiar el Proyecto de Ley sobre Edu~ación Superior, y tenemos 

acá: El Presidente es doña Mónica Madariaga; representante del Ministe-

rio de Educación el Sr. Eugenio Cáceres, Coordinador, don Fidel Reyes; 

Secretario, don Horacio r,ánguiz. RaÚl Bertensen, Benjamín Cid, lejan

dro Gu1J11&n, Héctor Herrera P.aillás, Igor Saavedra, Edo. Soto y Luis 

Vargas fernández. Invitado: Francisco Javier Leturia. 

Están, en seguida, las 10 Cornisioness 

Organización para el Gobierno y Adriíinistración 

de las Instituciones ae Educación Superior. ~oordinadores: Alejandro 

Guzman Prieto; epresentante del Ministerio Javier Leturia; Integrantes¡ . 
Hernán Larraín, Julio Phillippi y Pedro Pierrin. 

cadérnica de Instituciones de 

Coordinador Igor Saavejra; representante del Minis-

Jorge Jiménez. aria 
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Ang~lica Figueroa. 

Financiamiento. ::oordinador: Benjamín Cid. Representante: María T. Infante 

Barros. Ineegrantes: Eugenio Cáceres, FiJel Reyes y un representante del M. 

Heda. y otro de -Od.eplan. 

Com. cadémicos: Coord. H. Herrera; Rep. A. ~ovarrubias; integrantes: Atilio 

Lamagna • .:arlos Von :Pressing y Vicente Valdivieso Dávila. 

Corn. 5.- u. e Inst. Prof. ~entres de Fonnac. Técnica sin aportes fiscal • 

.. ool\i. aillás; Rep. M. Isabel ~oncha. Integrantes: Hugo Lavados 

Feo . Merino Mario Mosquera - 1 rep . M. Interior. 

Org. Estud. Cool\i. Fidel Reyes. Rep . J .E. ~roemel ; Integrantes: c. Illanes; 

J . ... do . Infante; Pablo Longeira; Feo . J. Luna y Miguel Urquízar N. 

Jorn. 7. -Jornisiones Instituc. directas con el Estado. }f6nica Madariaga. 

Rep . H. uastro, Carlos Jerutti, W.Thayer y Gonzalo Vial. 

Ordenamiento del sistema de instituc. que reciben aporte fiscal .-

ugenio Cáceres, uben Oovarrubias, Bruno Phillippi. 

~om. 9 . Títulos y Grados. I;uis Vargas Fdez. Jorge Jiménez, Francisco Bulnes 

Ripamonti, Jorge Mard.ones Villar; Juan ~o . Vargas. 

;om. 10. -Naturaleza Jurídica Instituc. ~d. Superior. Raul Bertensen, udo . Soto, 

Javier Leturia, rturo lessan.iri ... . Juan Jarlos .Reem, Juan Antonio Galván 

y Arturo Marín Vicuña. 

Viene en seguida el Temario, las funciones y atribucio

nes, & y ocmmentos de Referencia para cada una de las comisiones. 

Aquel que tenga interés en esto están los docwnentos a su disposición. Van a 

estar en Secretaría General. 

Pro-Secretario General: - Yo quería infonnar al Jonsejo respecto de las 

designaciones que ha hecho el Sr. Rector. Concretamente, hace algunos días 

atrás, ha designado nieector Gral. /cad~ico de la Vicerrectoría cadérnica, 

al Profesor Rafael Vicuña, quien se venía úesempeñando en la Dirección de 

Investigación de la misma Vicerrectoría; también el Sr. Rector, y a proposi

ción del v.R. cadérnico, ha designado director de Investigación al Prof. de 

la F. de Agronomía don ~uardo Venesian. 

uería también infpnnar de que la presencia del Profesor 

Rafael Vicuña en su calidad «e Director Gral. ~cadérnico está como subrogante 

del Vicerrector J.cad~rnico, ya que tal como informó el Rector, nuestro V . R. 

está delicado de salud. 
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'uenta del Vicerrector con6mico: 

Quería comentar con el consejo 3 puntos: 

1) Como es tie conocimiento de Uds. el 15 de abril, coincidiendo con 

la fecha de entrega de los anticipos, se ef ectúó el pago de la primera 

que otorgó el Gobierno(}. f.23 Marzo 83)(L.18.211). 

sta Ley fué bastante publicita a en todos los medios de comunicación 

de a capital. Esta bonificación es similar a la que otorgamos en >ic. 

82 cudo. el Gobierno nos entregó también un aporte extraordinario 

En la bonificación de Diciembre lo comentamos en el a.universitario, 

pero en esta o~rtunidad, por diferentes razones no nos encontramos 

en sesión hasta el de la semana pasada. Entonces tuvimos, precisamente, 

que entregar esto (incluso antes que nos llegaran los fondos) lo mas 

oportunamente posible. videntemente en algunos sectores de la u. se 

produce un poco de confusión cuando se plantean estas cosas, cosa que 

'no entiendo, pues se tiende a no leer y a nutrirse de comentarios 

o si se lee se lee aquella parte que se desearía fuera para uno. Me 

explico; en el art. 1° se habla que estas bonificaciones consistirán 

en un 30% del sueldo base, y muchos se quedan con esa idea; lamentable

mente no se sigue leyendo mas allá y no se llega al art. 2., en el art. 4 

donde se dice que 'no obstante, no corresponder a los personales de las 

• universiJades y demás entidades de educación superior y a otras institu-

ciones recibir esta bonificación, de todas maneras se entregara un aporte 

extraora.inario en los mismos meses para que estas instituciones (caso de 

la nuestra) los distribuya discresionalmente a título de bonificación entre 

los personales de su dependencia. El aporte extraordinario corresponde 

(en el caso de las universidades) a un 14% sobre el duodécimo correspon

diente a cada uno de los meses antes señala~os (vale decir un duodécimo 

~el aporte fiscal directo que nosotros recibimos) . 

Rector: - ¿Cuanto representa eso del sueldo base? 

v.n. ~conómico: - Le informo de la siguiente manera, porque, claro, habría 

tipo, pero el monto que se nos entregó correspon

a los 17~ millones de pesos (14% del duod~cimo 
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( ·s alrededor de.125 millones, el 11%) Y eso, no alcanza, para los efectos 

de si nosotros quisiéramos, voluntariamente, asociar a la primera parte 

J.e la ley del 30% nuestros recursos tendrían que ser mayores. La U. en 

diciembre pens6 que una buena manera de repartir esto entre su personal 

era cubrir hasta el personal que tenía una jornada de 22 horas (Stgo y sedes) 

t en esa fonna se repartió en esa oportunidad una cantidad para cada funcio-

nario y una cantiG.ad por carga familiar; y ese criterio, conversado en el 

comité directivo y con la aprobación ael rector fué el que nos pareci6 

razonable mantenerlo en esta oportuniüaJ. Porque ya la primera vez en que 

lo habíamos hecho, por opiniones que nos habían dad.o los dirigentes sindi-

cales a través de los 7 sindicatos y de la f eJeración de sindicatos les 

había parecido un muy buen criterio de reparto una vez que ellos habían sido 

infonnados de que nosotros no estabamos acogidos a este 30% porque así 

la ley lo establecía y nosotros, realmente, estábamos recibiendo un aporte 

extraordinario. La cifra en esta oportunidad la conoce l ( 3800 por profesor 

jornada completa y la parte proporcional en caso de jornada distinta y 

$300·- por carga familiar). Por algunos comentarios que se hicieron la 

semana pasada, lamento, pero la verdad es que no se me ocurrió haber 

entregado una inf onnación detallada como la que estoy dando en este momento 

Pero, por eso, quería manifestársela al consejo. ambién quéría manifestarles 

lo siguiente: algunos académ~cos de esta universidad, 1)0rque tienen contacto 

con otras universidades o porque son profesores jornada ~arcial de otras 

universidades, han manifestado que la situación ha sido distinta y que 

algunas han reparti o el 300 confonñe al sueldo base u otra en porcentajes 

superiores a los nuestros; en el caso Je la u. de ~hile tenemos que recordar 

que estaría dentro del sector público porque es estatal; lo mismo estaría 

pasando con la u. de Santiago, aun cuando no lo he constatado.; la otra 

~licación de otras universidades que se habrían tratado de acercar a este 

se nos habría haber producido a nosotros si para estos efectos hubi ramo s 

contado con algunos exce entes que la u. a través de su copsejo y del rector 

hubiesen de~i ido destinarle a complementar esta bonificación para que el 

recibiesen los funcionarios fuese mayor • 
• 



Rector: Quisi~ra·hacer un alcance. n la Adinini~tración 2ública existe 

un sueldo base, que finalmente es muy pequeño y en seguida vienen 

las asignaciones de título , los trienios, los quinquenios, estos que 

realmente hacen la parte gorJ.a Sel sueldo; de manera que cuando hablán 

del 30% del sueldo base están hablando de mas o menos de un 30% el 

sueldo real . Así que, tampoco en el caso de los empleados fiscales no 

es tanto lo que reciben en esta situación; pero val~r!a la pena que 

la explicación que Ud. acaba de dar, ·Mario la manae a todos los directo

res ~e unid~des para que quede bien claro. 

Sra. Josefina/ n la u. de Jhile no dieron el 30% de sueldo base (lo sé 

por infonnación cercana) $7 .00 .- ex~ctarnente, un profesor titular con 

una car€ª • 

~r. Jhuaqui: - ¿Influye algo que la bonificación haya salido tan pequeña 

el hecho de que el aporte fiscal representa un porcentaje bajo, no muy 

. alto del presupuesto de la Universidad? y que ·una parte importante de los 

sueldos se pagan oon ingresos propios? 

V ¡.La base que se toma para entregar este 14% es la mensualidad üel 

aporte fiscal directo; ahora, como Uds. conocen, el aporte fiscal directo 

anual es de 1500 rnil~ones; los otros 2 millones y algo, los hace el 

aporte fiscal indirecto. t la otra suma ÍJ!tportante que recibe la u. son 

las matrículas (alrededor de 800 millones) .!iStamos tomando 2€00 millones 

sin tomar en cuenta los ingresos propios, en los cuales una parte impor-

. tante son los de la facultad de medicina a través de la parte asistencial 

. del hospital. Independ.iente de eso·, tenemos que recordar que las remunera

ciones que se paga a través de estos 3 principales ingresos mencionados 

suman en t~nninos año 2 mil millones. O sea que nuestras remuneraciones 

( uejand.o fuera los ingresos propios) de hecho son significativamente mayo

res que el aporte fiscal directo m~s el indirecto . Eso es importante de 

no porque sea favorable respecto de lo que voy a decir, sino 

en algun momento en que el estado detennine 

efectuar un reajust• al sector público, nosotros vamos a aparecer en esa 

ley, en un art. 4, diciendo que aun cuando no corresponde, se nos va a 

hacer un aporte extraord~nario para. t de ser el aporte similar en porcen-

taje al reajuste del sector público, el reajuste va a venir sobre el aporte 
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fiscal directo; y a lo más, no tendría porqué, pero pienso que a lo m~s 
. 

por el aporte fiscal directo más el indirecto; pero lo que va a suceder 
. 

es que el aporte extraordinario que va a venir es un' aporte fiscal indi-

recto; vale decir, en cifras, sobre los 1500 y nosotros tenemos una 

planilla total de remuneraciones de 2000. De tal manera que en ese mo-

mento, a menos que tengamos otros recursos o que decidamos desviar re-

cursos de otro lado el reajuste que podamos otorgar va a ser menor que 

el reajuste que va a recibir el sector público; yo creo que esa es una 

realid~d que por lo menos aquí, al nivel uel consejo superior esconveniente 

que la conozcamos; cuando vimos el presupuesto era cosa de ver las cifras 

y darse cuenta nada más despues de un pequeño análisis que esa es la reali-

da • 

1 2° punto que quería dar cuenta es en relación a 

la irifonnación que hemos entregado a los funcionarios de la u. que tiene 

relacidn con el Program~ de ~apacitación que está desarrollando la Vicerrec

toría durante el primer semestre de este año sobre el cual estamos traba-

janao en este momento. La primera parte el.e este rograma lo constituye un 

de charlas; efectivamente, son 7 cliarlas sobre el tema Historia 

de la Salvación del Hombre que se ha organizaüo en la Universidad como una .. 
manera dé 

una en la cual el e~ositor fu~ el adre Luis Eugenio Silva sobre El Pecado 

del Hombre, que se desarrolló en el Salón de Honor, a la cual asistieron 

unas 30 a 40 personas; y la segunda charla se desarrolló en el Aula Magna 

José Manuel trarrázaval, sobre el Tema -:Cristo $alvador (asistencia 80 a 

persona~) y el 2 de mayo(el explsitor fué el adre Ferran~o )es la Ja. 

' con el Padre Sergio :::orrea, con el tema 'La Vírgen María' • 

contado con bastante colaboraci~n por parte de los direc

de unidades académicas y administrativas y tambien lo que le hemos 

solicitado a los señores decanos y consejeros en el sentid.o de que le re-:: 

cuerden al personal respecto ue esto en el sentido que puedan participar 

y asistir en este ciclo de charlas. 

capacitación se envió la infor--

mación para que la objeto de 
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Este curso se ~es.arrolló el año pasado y tuvo bastante"exito y la informa

ci6n que he tenido es que tiene bastantes solicitudes de parte del personal 

aJ.ministrativo; contamos para el con la colaboración del Profesor Angel 

Muga quien ya es segunda vez, tengo entendido, desarrolla este curso. 

En la medida que se vayan presentando les otros curso 

voy a ir informan o. 

~l 3er punto tiene relación con la situación de caja 

Más que con la situación de caja tiene relación con la situación de ingre-

sos y egresos e la Universidad. o me precio de ser alarmista de tal manera 

gue lo que quiero comentarles no lo tomen en ese sentido sino solamente como 

una manera a lo mejor de traspasar algunas realidades que estamos viviendo 

y que creo es bueno la u. lo sepa. El año pasado la Tesorería Gral. de 

la Repl1blica nos puso ante un problema que nosotros no lo habíamos vivido 

hasta ese momento y se trata de lo siguiente: el año pasado la Tesorería 

nos dijo que durante enero y febrero ella no le iba a otorgar a la uc. 

un cierto monto de recursos monetarios que tradicionalmente lo hacía 

como en términos de Adelantos de üaja (del paquete presupuestario anual) 

lo cual lo iba devolvielhio durante el año en el II semestre normalmente. 

Esto tenninó el año pasa110; lo que significó de que nos encontramos 
. 

con alrei.i.edor úe 50 o 60 millones menos que utilizábamos en la operacion 

para enero y febrero que son meses malos para la u. por la estacionalidad 

en ténninos de no tener matrícula; de tal manera que ahí tenemos una baja 

en los ingresos mientras nuestros egresos se mantienen constantes. ~so 

nos puso en una dificultad que en alguna fonna lo pudimos paliar el año 

pasado pero se empieza a sentir este año porque a partir del año pasado 

los aportes est~n congelados, no han sido reajustados los aportes fiscales, 

y el país durante durante el 2• semestre manifestó una tasa inflacionaria 

un poco mas alta que en los períodos anteriores. Pero· este año tuvimos 

una segunda novedad por parte de la Tesorería G. üe la República: nosotros 

recibíamos parte del aporte fiscal directo el l • Je cada mes {esto viene 

como tradición antigua, de vicerrector!as anteriores en que en otras épocas 
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bastante mas difíciles que esta se tuvo que solicitar de la Tesorería si 

nos podía adelantar parte del aporte el día l • . Hubo una época en que 

las remuneraciones -Uds. se recordarán- ~ne las pagábamos el día 2, el día 3 

De tal manera que estabamos pagando gastos del mes anterior con ingresos 

del mes siguiente. En buen romance estábamos viviendo con un año de 13 meses) 

Esa cosa, por bastante tiempo, a la Dirección de resupuesto no le gustaba, 

la Tesorería razonablemente nos aceptaba esto (recuérdese a don Tomás A.gua

yo, tesorero dela época, con el cual teníamos estos acuerdos) lo que st 

hicimos es que esa cantidad ue recursos que recibíamos el i • del mes, tra

tar de mantenerla en ténninos nominales. De tal manera que, recordaba 

el otro J.ía, que si bien por ahí por 1977/78 pedíamos al mes 30 o 40 

millones , la verdad es que si Ud. mira la cifra que estabamos pidiendo 

hace unos meses atrás, tambien eran delorden de los 40 millones de pesos. 

en un período bastante largo de afios; o sea, tuvimos la precauci6n 

de no aumentar el monto que uno solicitaba el día 1• . Y menciono eso, 

que yo creo fué una buena cosa, porque eso se tenninó (este mes tie mayo 

es el Último mes en que nos hacen este envío el día 1 º); es un problema 

meramente e caja, es un problema de 10 días en que la u. queda sin estos 

menores recursos; porque .la Tesorería G. de la República, nonnando su 

situaci6n de caja, nos manifestó que la primera remesa que ellos pueden 

hacer es el Jía 12 de ca a mes, por cuanto , precisamente al día 10 las 

arcas fiscales reciben todos los recursos que básicamente provienen por 

los impuestos correspondientes y mucho influye ahí el Impuesto al Valor 

Agregado. 

Si U s. se fijan todos estos elementos que les 

estoy. mencionando con un poco de detalle (perdonen lo extenso) manifiestan 

la uája mas desnenuzada; no estoy hablando je la situaci&n anual; ésa es 

la situaci6n presupuestaria que Uds. conocieron. Si se mira el añO como 

un todo, si se mantienen las condiciones en que ahí lo planteamos, se va 

a satisfacer lo que el consejo aprobó; el problema es como llegamos a ese 

destino con estas situaciones en períodos mas cortos, mensuales, que es 

lo que nos está J.ificultando. 
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Ya el año pasado tuvimos este mismo problema pero este año se ha agudi-

zado mas y es por la fonna como el Ministerio de flacienda nos entrega 

el crédito fiscal, y los menciono más que los bonos de p. •• • , es mas 

complicad~, por elmonto por el lado del crédito fiscal que por los bonos • . 
Nos están entregando a la fecha anticipos de crédito fiscal, que los 

están expresando en términos de doceavos, pero que los están calculando 

en base al crédito fiscal del año pasado, (que el crédito fiscal de este 

año aumentó -lo vimos en el presupuesto- y pensamos de que si se mantienen 

ciertas condiciones aumente en un 20 a 23%) Y de esos doceavos -la verdad 

es que a la fecha, por diferentes razones posiblemente de caja fiscal-

nos han entregado solamente 2 cuotas mensuales, afortunadamente durante 

enero y febrero, que eso, en alguna fonna, nos sirvió para paliar la 

baja de los otros ingresos (nos quitaron el adelanto de caja, pero nos 

dieron 2 cuotas~ del ~rédito Fiscal) Y de lo que se ha conversado tanto 

con la Uirección de Presupuesto como con la Tesorería G. ae la República, 

la situación de la caja fiscal se nonnaliza mas o menos alrededor de junio 

o julio de este año. De tal manera que, desde el punto de vista del cr~ 

dito fiscal hay un retraso en el recibo de la remesa, lo cual significa que 

estamos recibiendo menos matrícula, para nosotros, en los primeros meses; 

porque esto va a ser entregado durante' el II semestre. o sabemos, realmente, 

total en un mes detenninado o si en ténninos mensuales du-

año. 

Entonces esto ha hecho que la u. tenga que ser bastan-

cautelosa y mirar el v.R.económico, junto con el µirector de fina~ 

zas, con mucha mas detención que es lo que est~ pasando con la caja de la u. 

porque, o esto que les he contado, no hay que mantener en secreto 

la idea de esta cosa, día a día o semana a semana la u. 

tiene que endeudarse y hemos tenido que tomar créditos en el banco de 

la esquina por 10 dias, por 15 días, a la espera de que nos lleguen las 

remesas, pagar con eso y así seguir el otro mes; pero eso significa, des-

de un punto de vista presupuestario, cuarido en años anteriores nosotros 

decíamos que por colocaciones íbamos a tener un ingreso adicional de inte-

intereses se pasó ahora al lado de los egresos 
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Y tenemos ques deitir ahora que _por préstamos de corto plazo la Universidad 

está pagando una cierta cantidad le dinero todos los meses. 

¡Esa es la situación\ 

Por eso les decía que no quería ser alannista 

pero sí bastante claro con el Consejo para que los decanos, directores 

y el resto de los funcionarios de la u. entiendan v~an conociendo esta 

situación, para que en la medida que entiendan de esto es la mejor manera 

en que se puede colaborar a que la situación de la u. en cuanto a su 

operación pue a desarrollarse nonnalmente, igual que en años anteriores; 

porque es~a sit~ación no es muy nueva pero como que en años anteriores 

la u. no sintió este tipo de cosas, mas bien fue un sentir aquí y posi

blemente mas del comité directivo, pero no trascendió tanto a las unida

des de la u. tanto a la parte académica como administrativa también. 

Y, finalmente, porque a.;J.gún consejero puede 

recordarse del tema, les quiero tambien decir de que todavía no hemos 

entrado a conversar oficialmente cuales van a ser las proposiciones 

que se pondrán sobre la mesa por parte de la u. y por parte de la 

Jonstructora Neut Latour en ténninos de la fonna de pago o de diferir 

el pago de las 2 cootas que les corresponde este año por la compra 

por parte de ellos de los terrenos <ie San Carlos de Apoquindo. La razón 

de esto es que ellos todavía estári negociando su situación con sus acree

dores; la información que tuve ayer es que es prácticamente seguro de 

que van a tenninar su negociación en un par de semanas más y después 

que tennine se nos comunicará y nosotros entraremos a sentarnos alrededor 

de la mesa con ellos para ver que es lo que va a pasar con nuestras dos 

cuotas de este .año (c/u. de unos 100 millones de pesos) que son los recur:

sos con los cuales, si nos pasamos gráficamente del presupuesto de opera

ción, a lo que era el presupuesto de inversiones, yo ahora le llamo mas 

bien Presupuesto de pago de eudas, del pago de todas las deudas de mediano 

plazo, básicamente el presupuesto se alimentaba con estos recursos y existe 

la posioili ad, hay que ser realista, de que de esas dos cuotas es posible 

que en la negociacion este año obtengamos una, posible las dos como tambien 

es perfectamente posible que no obtengamos ninguna y que esto se postergue 
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i -, <. r ·11-.' " _, 

en pasar. la · negociacion a, un :mayor '·' númefy J.~ años. ·Hemos- ·e~stado · tomando 
•· J. ~- ~; -- ,;t'j • - 1 ... ; .-•-. ' --•• 

medidas;•:'lll!ª . deuda · ~~~ ·el ~B.co. del Est~do . a su vez . la posterg~os, 
' -- "' 1.- • - .-J • 

- ~ • -~. , 1 ' • ._ • - '"j ... • , 1 ~ 

haY . ~tz:as de'una~ que 1he~.;·1ogra.J.~ R~ga~las, ,pe.ro: est'ámoS analizando 
.. '" . ·-· "I!" -J O _;, r • '- j • . r ' !" . l: ~ ' ;f;.: _,- •;;' 

c'uaL·va a '.;ser la ·posic'ióñ J.e_ ia u. y así .<"se lo vamos a infonnar al 
·,4 ~'- , • • ..,l ,¡" ·..,, ·~· .• ;· -~: O r -- ·. ~i,. ,~- .. i' ~. ; ,.- ... ": ¡• 

consejo· eñ.._'sti 'oportwlidad, d~penJiendo cual sea: lá negociación con 

Néut Latour. 

De tal manera que ,.son wia serie _2e . factores , que 
"f "'L. , _' f ~ r 

.... ~ ~ i 1 

este año se han ido" sumando, que han ido presionando~ q\ie .. han. sido 
f_ "'l ,... . 

una réali.iad sobre ~ la· unive~siaad -Y ~que yo quería -c~ñt,árselas en este 
,- : ..-: ; ' ... ' . ~ ·.~ ." :-' ,. '.'". •. ' : ~. .:· _· - ' -~-~- '.:.. , ; ~- -~- ¡ . .; ! • .• 

consejo con 'objeto •que si vierán. en· algun ,momento que por· alguna~ razÓn 
·l_ " - • • . • • • ~;. ~ • • 1 ':-... ;.;, -

sin qu~~ ·se .-dig~" ~~iett~ente~_ ~na :~rl~h de ' pa~o ~·u '~rdéne~ ·. de" pago . no . nu-
1 . ,. "t'· '- .. , -. -.. ~- ~... ~ ... • J • .,.:.., r r ... ~.-· ~- ...., ·-· .- }_,ª , •• . i. 

y~rarf ,ta~:"nobnahe~te';' tan fl~d~~nte com~·.nosotros qui~~iéramos : y como 
" · ;.-' ~',.., \J'l~·· - -- l~·i'." .• ~~ .. -·1 ·"""? .. ' 

lo'.·hemos.· estado haciendo; ·que ' tengan ·en la. ti;-astienJ.a de qu_e P.odemos estar 
.... ~~. ' ., • .. ·- ~ "f 

pasando ei;i esos ,día's ' ali~na~ situaciones ci>yunt~rales . q~~ - ~stamos ' trata~do 
... ' • . -, • -~ ' - ! ' .• ' • • ."!. - .• '. .. ' • -~ ;- • : 

de , arreglar 'para ·i;i~sp~es ·volvér nuevameht~ ~ . ia: ~rnialidáct; no . ~st~ _en 
• • ~ '(' ~ ~ • • • ~ ' ....... • A\ • ... 'ój 

ell-~áriimo voivet º'ª , ~n sis~e~a ' en':ei ci'.ial , 1~~.- cosas se e~piezan :. ~' retardar 
. ~" 

y ' si . ~n ·,hlgun ' ii:istante hay , qu~ :·tomar oficialmen_te ! algÜr{ "retraso tengan 
.~11'\! ~:-' ~--~ ·'_,'> ... ~ .•. ~ ..... '- j ;.f"• • '!~ .. 

la mesa. para q1:1e , tod.os 

estemos· trab~janiio , en e'l' mismo sentido. 
t""> 

Rector// 
' ~ 1 ··~..,__ - ¡ e• < ¡~ ~- - . ~· .~ i ,. • - • ...., • ~ ; -; T_ ~ ,, • - ';~ . ~ "L- •. • 

• G<1na/. Una,_.· co~sul ta, aJt'.marg~m de ~esto : _¿H,an tenido _ tiempo ·de _evaluar 
'-. _~ 1- ~¡.. ~- ~ -~; i ' - ' .· • 'l ~ • ~ J • - ~ • L t.•~:- ... ' f,. 

los resultados económico~· de }a suspensión d.e actividad..es de la segunda 
'" >' ·, 

quincena de: enero'? 
- . ·_. . ~ • ' .' ·: í.-_ • • . - ~ - •• ~ ;·~. . '~, \ . ' ·_ ', '-· ••.• • : - " •• ;,; •. ~ " 

VR~/. 'Í'el'}emos info.nnacióri. y yó .le .. ~igo 9ue· voy a· tomar · nota para incluirlo 
j.. ~ ), J ... ' '':"· "' - ~ ·--~ ••. • ... • .. ;."'._" ;,:··· '. ~ 

en · 1a ,.c"l1enta~ par~ ·~! p~xlpto , cop.sejo ·porque -- aliora. no · lo podría ·concretar. 
~ ,._ • . r~· .' ..._,. 

Dr. I.:evine/ . M~ ~xtrañB;: la. 90n~estación , üel Vi~errectoi: porque yo·-ya 
,,..... _,;-: : , ~--

por,-;_ mi , ~d.ad · en qUe s~ me ~.rebajó el'. pr,e·supuesto en ,el mes de 

en~ro. 

VRC/~" J;;n ningun ·momento pensé d'ar la,~ respuesta solª1Jtent~ ·en . signos ·mone

tarios . 

Rector: ·. ~Algwia 

Er l'rof. 'vicuña quería infonnar: brevemente 'al 

consejo acercad.el -=libro que les liemos ~ntregado .hoy 'día. y que 
~< " ~ ·._'' " ' .ill • ""i 1 ' - -, .;;._ .... _, .;/ ._¡;· .. ' .• - ~J .,·- ~· ~ 7; ...;.... . 

corresponde ,.,a, la llltima públicación de_ la 1lire~·cüSn -'de uinvestigación• 
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Este libro se lo hemos enviado . - por el corr.eo interno de la Uni-

versidad y entiendo que no toaos lo han recibido todavía. 

vomo u s. saben, el nruc publica anualmente un 

libre que se llama 1•Activida es de Investigacióntt, que contiene un 

listado de los proyectos que se han desarrollado el año anterior 

y tambien una lista de los Últimos proyectos que se aprobaron en el 

ultimo concurso en Linares. La infonnación que contiene este libro, 

además de los autores de cada proyecto son los objetivos, provisiones 

de los proyectos y tambien las publicaciones, presentaciones a congresos, 

tesis, etc. a los cuales han dado origen los proyectos que se han desa-

rrcllado el año anterior • 

Desde hacía tiempo el Diuc venía pensando en 

la posibilidad de tener una segun a publicación que complementara la 

anterior en el sentido de entregar los resliltados de las investigaciones 

~esae un punto de vista mas técnico, mas científico y el producto de 

esa idea es justamente el libro que les fiemos entregaJo hoy día. 

libro contiene los resumenes de los proyectos tenninados, en 

caso los de 1981. Nuestra intención es hacer circular este 

libro a nivel nacional e internacional y tambien enviarlo a institucio-

universidad podría beneficiarse para el desarrollo 

de la investigación. orno es la primera oportuniaad que el Diuc publica 

estaremos m~ agradecidos nos hagan llegar comentarios y 

con el fin iie mejorarlo en los próximos años. 

Pn este momento ~e está hacien~o llegar a las 

de a las de otras universidades; un ejemplar 
. " por cada.Proyecto que figura aca tambien y lo vamos a hacer llegar a ins-

tituciones internacionales, también. 

de todos los proyectos que fueron aprobados 

fueron'tennina~os? ¿qué concordancia n;zy: 

para publicar 

• ! 
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prometio cump~ir., digamos, efectivamente se cumplió y tenninó. Nonnalmente 

todo~ los proyectos que el lliuc fina11cia y aprueba son tenninados a no 

ser que existan situaciones muy especiales de ausencia e profesores, etc • 

... do. hay dificultades en proyectos Je úesarrollo muchas veces, los inves-. 
tiga~ores plantean la posibilidad de cambiar un poco el enfoque. Ahora, 

tollos los proyectos fueron tennina os, lo que sí les puedo llecir no todos 

figuran aquí porque hubo 3 o 4 investigadores que no nos hicieron llegar 

su resumen pese a que les dimos suficiente tiempo para ello. 

nr. Levine: - Yo entendía que aparecía~ aquí las publicaciones que se 

habían hecho a raíz ue los proyectos, pero no aparecen aquí. seguramente en 

la infonnación no se pedía eso. 

Sr. rof. Vicuña¡ Es en la publicación que tradicionalmente tenían.allá 

(Dr. Levine) h\ ya) Es el ítem publicacidn que representa en parte lo que 

quería mostrar en este otro libro que es el resultado de los proyectos, 

pero aquí se muestran un poco mas detalladas. 

Sra. Josefina/ En algunas partes, af ael, no aparecen todas ias investí-
. 

gaciones del 81; entonces esto puede ser mal usado porque puede creerse 

que las investigaciones fuer~n todas éstas., porque nadie va a estar bus-

para valorar • 

rof. Vicuña; Bueno el número de los que no enviaron resuroenes son 4 o s. 

Sra. Josefina: Ah\ ya\ 

e~ano Varas: Pero en relacion a lo que dice Josefina un problema que 

existe y que naturalmente no es responsaoilidad del Diuc pero sí de todos 

naturalmente como Universidad., es que en la fonna como uno lee el título 

de este libro, puede ~ar la impresión üe que estas son todas las inves-

tigaciones hechas en la uc. aun cuando en la portada in~erior dice que es . 
el resultado de los proyectos financiados por la Uireccion de Investigación 

Sin embargo, hay una cantidad importante de proyectos que son financiados, 

ya sea con grants o donaciones del exterior o financiados por otras insti-

cuales en el caso de algunas facultades son particulannente 

en el caso nuestro, por ej. aquí no figura ningun proyecto y 

no significa que la facultad no haya estado haciendo nada durante el 

año 81. Ahora, yo no sé, este fertómeno puede dejarse explicitado aquí 
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0 aprovechattdo toda la estructura de organización tomar contacto con 

las distintas facultades de manera que en el catálogo de investibacio

nes de la universidad se puedan incluir en una sección aparte además 

las investigaciones realizadas por las facultades que corresponden a 

proyectos financiados por otras instituciones. 

Prof. Vicuña; Ese es un punto de vista muy válido, la inquietud la 

teníamos y por ese este año incluímos un capítulo final con los proyectos 

que se desarrollan en la u. y que tienen un financiamiento externo. ene

mos sí que llegar a un sistema de selección. 

Decano Earraín: ,cómo puede un profesor de la u. adquirir este texto 

a qué precio y en don e? 

rof. Vicwia: uÓmo'? 

D. Larraín: Yo he recibí o quejas üe profesores de que no tienen acceso 

a estas publicaciones porque no saben donde están ni a qué precio se 

venden ni que facilidades tienen ellos para adquirirlas, por último 

para hojearlas y ver si se interesan para a quirirlas o no y a qué 

precio están; entonces, hay un problema üe infonnación que se sienten 

algunos profesores margiPados de la real viaa universitaria y eso lo 

traito a raíz de esta publicación. 

rof. Vicuña: 1 Uiuc siempre ha mandado esas publicaciones a todos 

los' profesores que están involucrados en el proyecto, es uecir maitd.a una 

publicación por proyecto; en este caso estamos mandando una por proyecto 

a to as las autoridades de la u. y si hay algun investigador que quiere 

una copia se la podemos regalar. En este caso no estoy muy seguro porque 

estamos confeccionando la lista de distribución del segundo catálogo, 

pero nosotros hemos hecho 8 mil coyias del catálogo. 

las Bibliotecas de cada ~ ampus? 

Prof. Vicwia. Man amos a las bibliotecas y aprovecho para pedirles que si 

quieren me hagan una solicitud de cierto ~úmero de ejemplares para que Uds. 

los profesores involucrados directa-

la biblioteca? llega y se 

archiva. 
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la biblioteca d.el campus nuestro, 4 ejem-. 

plare·s, con su precio y se pusiera en la ventanilla _para que lo 

los rrofesores que ~o quieran comprar, eso sí que nos relacionaría m~s 

con todas las publicaciones que se hacen en :la universi.iad y a ra z de 

esto es que estoy pidiendo eso . orque y~ digo, la credencial que nos 

dieron en la u. Católica, s sirve para entrar no 

con escuentos 

1 descuento Universitaria es bastante, llega hasta el 20% 

y los libros son m¡zy caros. 

ector: Si en vez de mandar un ejemplar se manJan 4 y se entrega a los 

profesores una lista de los libros o revistas qua han llegado a la biblio

teca para que sepan, para que sepan. 

Josefina r. ragonesee: Hay varias publicaciones (a lo mejor no somos tan so

fistica~os en mi facultad para interesarnos tanto POr comprar los resúmenes 

de las investif aciones en los cuales ~e nuestra facultad aparecen 3 y 

a lo mejor nos interesan de algunas otras uniJades humanistas o a lo mejor 

no interesan) pero sí que hay publicaciones que interesan; por ej. pienso yo 

en Teleduc, que ha hecho muchas publicaciones muy interesantes para mi fa

cillta y que cuestan lo mismo que se ven e en librería y realmente esto 

parece no ser aJecuado . Yo he 'comprado u1! libro (Modalidad en la ducación 

de árvulos) 3 veces al precio de librería entonces eso no facilita el que 

conozcamos y usemos las publicaciones de la facultad.; por eso es bueno saberlo 

es bueno que se venda a los prffesores y a los alwnnos con un descuento. 

orrea/. Yo sugeriría que ya· que están dispuestos a regalar esto, 

que ven an unos pocos ejemplares, que los pongan a la venta en la librería 

de la universidad, porque el libro vale la pena, es valioso para uno ~ara 

darse cuenta ae lo que está pasando • 

• Larraí1i/ Pero para comprar el libro hay que verlo, hojearlo, palparlo; 

no se compra por catálogo. 

rof. Vicuña; Yo quería aclarar que por regalarlo me refería a hacer llegar 

un cierto número e ejemplares a Uds. para que lo repartan en sus unida es. 

Un níitnero razonable, porque yo entien o que la ificultaa existe en tener 

acceso al libro pero no en Ia ivulgación, porque las publicaciones del Uiuc 

se hacen lleg~r a todos que están involucrados en el proyecto. 
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Hay que felicitar a la Dirección de Inves-

tigación por este libro; porque es tan valioso encontramos debería 

ser más accesible a los profesores. . . 
Profesor Vial tarraín: - tec1Pr, en muchas facultades hay vitrinas 

que exhiben las publicaciones de la f acultali y esa es una de las 

sería conveniente centralizar eso y que hu~)iera una gran vitrina 

en que todo lo que publica la Universidad, con su precio y el lugar 

~onde se le puede comprar. 

Larraín; Yo me adhiero plenamente. 

u. Barriga: La central de documentos de la Vicerr-ctoría, quizá. 

Rector: Puede ser el mismo Depto. · itorial (hablan varios consejeros 

a la vez) en cada Campus, para exponer. 

Sra. Josefina; A la entrada en los halls., donde todo el mundo lo vea. 

Rector: ¿Algun otro comentario respecto a este tema? 4ntramos a la tabla. 

TABLA 

-Vamos a ver el punto 1) de la Tabla. El punto 

por ausencia de cadémico. 

1).-

ro-Secretarioi - de los señores consejeros, 

ha sido elaborado por laDirecció~ Je Post-Grado de la Vicerrectoría 

Académica, teniendo en vista algunas consultas, sugerencias y reuniones 

previas que la uirecci~n ha mantenido con profesores de aquellas f acul-

tades que tienen programas de doctorado desde hace ya algun tiempo, o 

díganos que han iniciado recientemente., par? entonces, en este texto 

particularidades, moJalidades y experiencias 

en sus programas de doctorado. 

Ahora bien, este teXto, elaborado por las personas 

que he repro uce -con las adaptaciones del caso-, 

nuestro Reglamento del Alumno de Pre-Grado, y naturalmente incorpora 

aquellas nonnas que son especí!icamente aplicables en la realidad de lo 

que significa un alumno de doctoraJo. 

Eso es, en fonna ffil\Y 
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de este pro!e~to, como se elaboró, la filosofía que el encierra; y también 

0bo hacerle presente a los señores consejeros que este proyecto cuenta 

con el apoyo no solamente de la Vicerrectoría ca~émica sino que tmnbien 

fué analizado y se le incorporaron algunas sugerencias y observaciones 
. 

por el Jomité Directivo de la Rectoría. Se encuentra con nosetros acá, 

el Uirector de Post-Grados, Profesor ~oyundans, quien, digamos, ha 

sido el que ha administrado este proyecto con el objeto que pueda ilus

trar en fonna m!s detallada ~ los señores consejeros respecto de las du-

das que puedan surgir en el debate úel mismo • . 

Profesor Ricardo Coyundans: - uisiera complementar muy brevemente las 

palabras de Mario. Como saben los señores consejeros no existe para los 

alumnos de post-grado una nonna general e integral en la misma fonna 

como hay un reglamento del alumno que se aplica para los alumnos de pre-

grado; .Y, aado el carácter de los estudios de doctorado, evidentemente 

individual en fonnación, no resulta posible en muchos casos asimilarlos 

a los alumnos de pre-grado. Y a las normas del Reglamento del Alllilllo, 
' 

produciéndose a veces situaciones que se han tenido que resolver con 

buen criterio; situación que se aplica en menor grado a los alumnos de 

po st-t! tUJ..o. 

proyecto que tenemos por delante parte de una 

reglamento general de post-grado que dadas las referencias 

internas entre los distintos tipos de postgrauos, se optó, a sugerencia 

del consejo reJ.ucirlo en su alca1ce inicial a losall.lnnos de doctorado 

para lo cual se consultó a la comisi6n de estuüios de postgrado que reune 

a los .J.iversos jefes de programa y posteriormente fue sometido a la 

Facultad de iencias Biológicas ( r. Leighton) y un Jefe de rogramas 

de la entonces Facultad. de Ciencias Ex.actas (Dr • . Francisco Claro) cu¡yas 

opiniones han sido vertidas en su casi totalidad al presente reglamento. 

Este es el J.ocllilento' que tenemos por aelante, sin perjuicio que toda!Ía 

quedan algunos detalles que se po rían afinar, pelK> creo que refleja 

fielmente el interés e las unida es y de los J.istintos programas 

en cuanto a un reglamento que podría serles de utilitla~. 
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ector: ¿Observaciones de carácter genral? . -

Dr. · Levine: A mí me parece mtzy" adecuada la iniciativa de hacer un regla-

mento e doctorado; creo que los defectos que encuentren en el reglamento 

derivan justamente del hecho de que se tomó como base el reglamento del 

alumno ae pregrado. Hay varios artículos en que me gustaría hacer obser-

vación. 

por ej.? porque es cierto que algunas facultades ti4rDn doctorá0s sola-

mente, otras que tienen programas de magister y doctorado y por 

eso es que por lo menos nuestra faculta~ (ex ~iencias ;xactasJ había ten-

dencia que la gente se inscribier~ a un programa de postgra o, por esta 

misma división que podía continuar a magíster o proseguir hacia ~octorado. 

ntonces ¿en qué con iciones quedan los programas -creo que son mas que 

los doctorados actualmente- un reglamento futuro de alumnos de magister? 

Greo que debiera haber sido un poco presenta o junto para ver como va a 

quedar la situación. ¿O es que va a venir a continuación? 

Prof. uoyuntlans: - Yo creo que en la medida en que vayamos precisando 

e doctorado ello nos pennite ir estableciendo 

alumnos de magister, sobre todo consi eran o 

las distintas situaciones que puede haber Je alumnos de magister y pensando 

tambien que ha ría que consi~erar alumnos e post-título. .n la medida 

que este reglamento sea aprobado y demuestre servir sus fines iríamos 

preparanao el reglamento de Magister. toman~o las partes que corresponden 

para el las diferencias que no serían aplicables. Sería una 

_segun a 

Prof. Vial Larraín: Me gustaría saber que función se le asigna a este 

texto. ¿Se lo mira algo así como un texto constitucional y po~ lo tanto 

como una nonna imperativa a la cual deba someterse cualquiera legislacion 

especial o caalquier reglamento de doctorado específico? ¿ O se lo mira 

nada mas como un moJelo, como una pauta, como una orientación? 

rof. oyundans: ;Este va a ser el equivalente para los alwnnos de doctorado 

el reglame~to del _alumno de pre-grado. e hecho, hemos trata~o de liberali-

zar en caaa una de las cláusulas las isposicion.es de mo o que cada uno 

de los reglamentos individuales pueJan contemplar el su~iciente número 
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de alternativas de acuerdo a las características propias de cada disciplina . 

Hay .diversas posibili ades segun las variantes de cada programa. ~n ese 

sentido la idea ha sido hacerlo lo mas liberal po sible, de modó de contem-

plar la mayor cantidad de alternativas, pero sería un reglamento de 

carácter general. 

Pro-Secretario: Yo, complementando un poco la inquietud del decano Vial 

quería hacerles presente que debemos recordar que cada vez que lJK este 

consejo se pronuncia sobre la creación de un nuevo doctorado, tambien 

de alguna u otra manera, se está pronunciando sobre las nonnas básicas 

que van a regir ese programa de uoctorado . e tal manera que hay que 

conjugar -y coincido con lo que plantea el profesor ... oyun ans- en cuanto 

a que este es un reglamento Ue carácter general, lo que no es Óbice para 

que un programa de doctora o tenga un reglamento especifico, particular 

y con las características de adaptaciones particulares de ese programa. 

rof. Vial// . ¡Per ón\ ero no pudiera ningun reglamento en particular 

apartarse de las nonnas rígidas y muy casuísticas de este texto . 

Pro- Secretario: No debiera ser. 

Sr. ector: Yo creo que, salvo el nuevo doctorado que se apruebe diga 

específicamente que para este caso es aplicable a las normas que repre-

senta, tales y tales. 

Pro-Secretario; ¡Ah\ Claro . Este consejo tiene competencia desde el mo-

mento que está aprobando esto; al aprobar un programa e tioctorado 

puede eximir la aplicación de estas nonnas. Ahora, en verJad tenemos tam-

bi~n que tenvr en cuenta que hay vigente en la Universidad un reglamento 

general de estudios de post-grado, .ligamos, al cual tiene que ajustarse, 

de una u otra manera todos los 'Programa s ile post-grado _que este consejo 

vaya ere anJ.o . 

Rector: · o hay otra e orJen general? 

por artículo . 

Artículo 1 .-

rof . ;oyunJans: ~l inciso 2º sería mejor suge-: 

Rector: Como artículo 58 . 
Oo

:Pro-Rector: - Hay una sugerencia de Ricardo Yungans en cuanto a que el 

inciso 2• , 



del art. 1° se incor.pore La verdad es que la práctica en 

e·stas materias de reglamento es que las prevalencias queden al final 

y no al principio. 

Rector: Pasa entonces.-

r. vhuaqui: duda que expresó Rafael 9arriga y está 

aquí un poco ambigua. ? osotros tenemos 1 solo :programa que J.a 2 grados: 

el magíster y el doctorado. Y siempre lo hemos considerado como progra-

ma unitario. Y núestra idea, que nunca ha si o aceptada por la Dirección 

de Jmisión de la u., es que los alwnnos sean remitidos al programa y no 

al grado yque Jentro Uel programa puedan ir o al magíster o il doctorado., 

o a los üos. quí, en todo caso, encuentro que este art. queda un poco 

ambigtlo si se u.ice uaJ: proé,.rama conJ.ucente al grado cte doctor •• n¿significa 
' 

que este regal~mnto se aplica a todos nuestros alumnos de magister 

también? '-º no? 

rof. ~oyundans: ·o se aplica al reglto. de magister; lo probable es que 

el reglamento específico, e~ ausencia de este, si se aplique •• \ 
. 

nr. ;huaqui: ~í, a nosotros nos gustaría que la mayor parte de las dis-

posiciones de este Rglto. se aplicaran a nuestros alumnos de Magíster 

también, así que quizá sea mejor dejarlo así, ambiguo. ~ 

Prof. ~oyundans; ·n esta instancia, sí. , dado que eventualmente llegaría 

un reg.lamento para los magisters ... n todo caso lo·s magisters en ciencias 

se asimilarían, en buena parte, a estas nonnas. 

Dr. Le~ine/ ~n el 2º párrafo del art. 2º dice 'los alumnos de doctorado 

conservar~n su calidad de tales mientras se encuentren válidamente ins-

critos •• ' vale decir, mientras paguen la cuota o. ¿es eso lo que quiere 

decir la inscripción? 

rof. Joyundans: De hecho es eso, puesto que no pagan 

la posición del r. ~huaqui? ¿Uejarlo 

así como Jlien. Aprobado. 
• 

Artículo 3.-

Levine; El primer problema viene del reglamento del alumno; yo creo 

no puede hablarse Je alumnos provisionales de doctorado; los alumnos 

de Joctorado son los alumnos de doctorado, son los alumnos regulares y no 

hay otros. 
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Lo que puede haber es que el omité de ost-grado de un programa de docto-

rado putorice a una persona a ser alwnno provisional de un curso d~l 

currículum de doctoraJo pero no pue e llamarse a esa persona alumno pro-

visional üe programa de doctorado; debe haber una sola calidad de alumno 

J.e doctorado . 

Prof. oyundans: La re.1acci6n definitiva que tenía yo acá: son alumnos 

, provisionales. Punto . La comisión no contempla otra categoría de alumnos 

provisionales más que la existente.4ntonces, de hecho •son alwnnos provi-

sionales las personas autorizadas para inscrioirse en detenninados cursos 

en la universidad, en confonnidad con el reglamento' 

Dr. Levine: Insisto . ~so deja la ambiguedad de que la persona que está 

haciendo un curso como provisional se califique así misma y aparezca 

frente a otro como provisional, de un programa de doctorado . or eso, 

esto tiene nada más el sentido ue que son alumnos provisionales, no val-

dría la pena, habría que suprimirlo de aquí porque queda dentro de la 

calidad general de alumnos provisionales de la .universidad aquellos que 

hagan cursos; en cambio, si se quieee poner aquí yo sugeriría decir: 

•el comité de postgrado po rá admitir como alwnnos provisionales de un 

curso, &' No decir que hay alwnnos provisionales de doctorado. 

n. Gana: Yo traigo la misma inquietu~. sea que tampoco nos gusta 

dentro del comité de postgra o esta redacción. To la entendemos claramente 

y tiene el riesgo de que una persona por tomar un curso de perfecciona-

miento de la categoría de los que est~n dentro del postgrado diga y, pueda 

en cierta fonna oficializar que es un alwnno de postgrado, doctorado en 

este caso , que aún es más serio. sí que, realmente, o se saca ese artículo 

o se mouifica en una fonna tal que no pennita ningun tipo e mala interpre::

taci6n o 

:Prof. ~oyundans : Yo sería partidario de acl~rar las pssibles dudas, poi:que 

istingo entre estos alumnos y otros en cuanto a que estos alwnnos, 

requieren específicamente la autorización del comité 

como 
.. 

provisionil. De modo que, en la m~dida en que podamos limitar el 

de alumnos provisionales a los octorados me gustaría dejarlo claro. 
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• ector: ¿:;uál es la razón de darles la coruición a.e t'rovisiona1.es? 
' -

¿Por qué no le dan condici6n e alumno del curso? 

Pro-Secretario; Porque no la tienen. Si me pennite? A lo mejor pudiera 

ser ilustrativo para los señores consejeros el texto del art. 4° del 

eglamento del Alwnno de Pregrado. igo que puede ser ilustrativo porque 

si Uds. comparan el texto es distinto, í.ligo, el reglamento del alumno 

general: 'Son alllnnos provisionales las personas autorizadas para ins-

cribirse en eterminados cursos e la Universidad, e confonnidad con 

las nonnas dicta as al efecto por el rector' t .. n todo caso, en su calidad 

de provisionales, estos alumnos no pueden optar a l~ obtención de un 

grado o título conferido por esta universidad' .-

Lo que ha hecho la Dirección de 'Postgrado fu 

poner este articulo fijarido una serie \le condiciones y requisitos 

que el reglamento general no establece. Pero, siempre existe, en el 

ejemplo que planteaba el r. Levine, si se autoriza a una persona 

a tomar un curso que fonna yarte ~el curso de doctorado evidentemente 

que esa persona adquiere la calidad de alumno provisional. Porque aquí 

hay 2 calidades; o alumno regular o alumno provisional • 

• Barriga: Lo que dice este artículo en el fondo es que el ~omité de 
. 

Postgrado ebe autorizar ( ector; ¡puede\) puede • • pero enfin, e todas 

maneras el comité va a intervenir en aquellos alumnos que a.eseen tomRr 

un curso. ntonces puede reJactarse el articulo en otra fonna , diciendo 

simplemente: ••los alumnos que en la calida de provisionales deseen 

seguir un curso u otra actividad de un programa, deberán ser autorizados 

por' Simplemente indic~r que los alumnos pueden tomar algunos cursos 

de la universi ad que sean de la característica de postgrado, corno éste, 

pero para ello requerirá algo mas que.\.Ula simple inscripción; deberá 

tener la autorizaci6n e un comité. Ya es diferente . Porque los alumnos 

provisionales, ahora, tienen autorizacion el profesor el curso, creo; 

entonces aquí se está poniendo una con ici6n más, que sea el comité. 

~on eso, poJría obviarse o suprimir el artículo. 
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~r. Levine: Yo ?reo que ~uedaría mas claro si en el art. 2º se dice 

' so.n alumnos de doctorado, tales personas' nó alumnos regulares, para 

no indicar que ha.Y otra calidad fuera de ellos.•son alumnos de doctorado 

las personas que están inscritas en el programa' ; y otro art. en el cual 

se diga que 'el comité de postgrado pueae autorizar a personas a tornar 

como provisiorales algunos cursos J.el currículum &' 

• Gana: Ricardo ¿el espíritu de esto es tal vez el siguientet que 

alumnos ue postgrado de otfa universidad puedan ser autorizados ebida-

mente por su universidad a tomar uno o mas cursos de nuestros programas 

de postgrado? ·Me parece que por ahí va, hacia esto. 

Si es ese el espíritu se puede redactar de alguna fonna determinada. 

rof. ~oyundans: Sí. Esta mas adelante. 

o. Varas: - Siguiendo las ideas del nr. Levine yo creo que, yo comparto 

la idea de ~l y crea que si se eliminara el art. 3 aquí y quizá en el 

título V donde se habla del régimen curricular y en donde en los art. 13 y 

14 se dice una cantidad de cosas que puede hacer el comité de postgrado 

ahí se pusiera, como un ar.t. a icional, que el comité puede autorizar 

a personas que tomen cursos de doctorado y quedaría mucho mas claro, 

porque se mantiene la idea pero en otra parte del reglamento. 

Prof. Vial Larraín: / Yo estoy de acuerdo; considero no es desdeñable la 

categoría que de algun mo o se insinúa aquí con un alumno provisional, 

eso abre muchas posibilidades, de modo que debiera acogérseie; el artículo 

yo lo leo como una negativa a 'liarle carácter de' candidato al doctorado 

al queestá inscrito ac&. Ese es el sentido del art. Podría redactarse 

de otra manera. 

Pro-Secretarioi El artículo 3• deja de ser tal y se incorporaría dentro 

de las facultades que tiene el comité • 
. 

ector; ros quedaría entonces la otra situación que planteaba el nr. Levine 

borrar la condici6n de 'regular' en el art. 2. Entonces: 'son alumnos 

la palabra ' regular' ) 

PN'f. Coyundans: Nonnal;mente siempre hemos teniuo en la universidaa 

alumnos regulares y alllIUlos provisionales y son las 2 categorías que 

hay habitualmente en la podemos borrar la palabra 

' regular' y fi¡ creo que cambie 
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Si se considera que es mas claro, no tendría ningun inconveniente. 
. . 

Rector; Aquí queda claro que hay una condici~n de alanno de doctora o (punto). 

Bien, borramos entonces la palabra t regulai" y el art. 3 entonces se suprime 

y pasa a mas adelante. 

1 
Prof. Joyundans; En el art. 4,h911 .detalle;el título que corresponde 

es el título Ji 5° y nó el 3°.-

Dr. Levine; Rector, a propósito de esto quisiera pedirie al secretario 

general, que por favor revisara la redacción del art. 17 del título 5° 

del reglamento de admision de alumnos de postgrado, que fue aprobado el 

año pasado, porque en ese artículo (el art. 18, perdón) (17 y 18), porque 

aquí se dice, en este título, que la evaluaci&n de los antecedentes 

acadffinicos de los postulantes a los alumnos de postgrado o post-título se 

hará por el comit~ de postgrado de la facultad o su equivalente pudiendo 

deleg_ar esta funcion en los docentes que esta J.etennine' La selecci n 

será comunicada a la comisión técnica de la u. a la que le corresponderá 

velar porque en la selección se hayan cumplido las nonnas y requisitos 

de admisión previamente establecidas' 

en el reglamento de postgrado estaba mejor don e decía 'a dicha com.isidn 

sólo le corresponderá•) Creo que mejor sería ponerlo allí t sólo le corres-

ponuerát. Pero el articUio 18, que es el que quiero se revise entra como 

en una pequeña contradicción con lo anterior, porque dice: 

'En ios casos en que se traten adril.isiones a po.stgrados o -post-títulos, 

la comisión técnica de ad.misión incorporará para dicha selección al director 

de postgrado o su representante' 

Pareciera, por el texto Jel art. 18 que es la comisión 

técnica Je 

-Esa es una redacción ambig~a, pero no me gustaría 

que para un futuro (hasta ahora no 

comisión técnica de admisiór, pero la comision pueee cambiar y pueden atri-

a este 

Pro-Secretario: fue aprobado por el consejo 

el año P.a saJ.o. 

Yo quisiera plantearle al consejo que autorizara 

a la Secretaria General digamos, incorpor.ar esto y traer formalmente, en 
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momento que corresponda al consejo si la redaccion es la mas adecuada 

o no; o sea, sobre la base de la sugerencia que hace el decano prepararía 

el texto e las modificaciones, porque aquí en el texto que estamos 

nosotros analizando esto no es ~as que la referencia de este texto, 

·entonces, este texto traerlo con la mo ificación que Ud. sugiere con 

el objeto que nos pronunciemos fonnalmente . 

ector: Ven ría la proposición entonces para el próximo consejo . 

4° mismo , no hay observaciones? 

(se refiere al título V del reglamento) 

Art . s.-

Prof . Molina: Hay pequeña 
, 

mas 

de nuestra uniJad académica en el sentido que se rebaja un poco entrar 

a tanto detalle corno que sean deudores de publicaciones estos alUltnOS que 

son la gente de mas prestigio dentro de la u. ~ntonces, bastaría con 

poner que 'se exige estar al día con todos sus compromisos adrniristrativos, 

académicos y econ6micos' y no entrar en este tipo \.le detalles. 

r . Levine: lector, permítame: ¡no estoy de acuerdo\, porque es el 

grave problema lie las buenas bibliotecas., con los deudores . 

Los deu ores e libros producen un gravísimo daño a 

pondierte, ue manera que crao es bueno que en todos los reglamentos 

como especificado, así como para firmar el deca10 el expediente de 

e Ia biblioteca d~ que no se está 

debiando ningún libro . ~reo que hacemos un esfuerzo tremendo en dinero 

en mantener las suscripciones de revistas que son las que afectan mas 

a los alumnos de postgrado, de doctorado , como para que los aluinnos se 

vayan con revistas ylibros. 1.oreo que es bueno especificarlo aquí Y. en 

otras partes para qu~ no haya dudas • 

• Gana: Una du~a muy esp4cÍfica respecto al art . 14, se refiere • • \ 

¡Ah\ perd6n. 

D· Larraín! ¡Vamos ap~nas en el 4\ 

n. rseservo . 

tal cual? Bien. 

rtículo 6º .-Apr~bado . 

Artículo 7° .-

r . Levine: Ahí haría la._:proposición e suprimir las dos últimas lfieas, 
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porque ice: 'La dir~cción de un programa de úoctorado rá J?atrocinar 

ante la V.R •• de la u. que sean eximidos del pago del arancel de matrí

cula o da parte de éste, alumnos de su programa que provengan de la 

ontificia u ..... de "hile o de las otras univershiades .lel paísn. 

n rcali~ad, •que provengan' ¿qué quiere decir? 

No entiendo. ~ ué hayan hecho sus estudios de postgrado en la u.~.? 

¿o que sean funcionarios de la u .... ? ero si puede eximirse a los que 

sean alwnnos, sean egresados de la u~. o sean funcionarios ue la uu. 
o de otras universidrutes, es decir, prácticamente a todos los que vienen. 

ara venir tienen que ser licenciados; de manera que yo creo que Ia nonna 

general es que pueden pedir la eximición. Ahora, es solamente una solicitud 

de eximici6n, no es un derecho. 

D· Varas/. Yo creo que es preferible mantener la política general que 

sobre esta materia ha tenido esta universi ad, que me parece es la mas 

adecuada las becas de estudio denominarlas 

becas de estudio y en consecuencia que la vicerrectoría pueda otorgar 

becas, igamos y que los alumnos puedan solicitar becas, pero, establecer 

exenciones de pago me parece poco conveniente porque en definitiva se 

pierde el registro; porque desde el punto Je vista económico de la u. 

es la misma historia, es mas bien un problema fonnal; eximir de pago es 

lo mismo que no eximir de pago y darle una eca; sin embargo, cuando se 

opta por el segundo sistema queda muy explícito y queda ;egistra o en 

vicerrectoría y se sabe cuanto son los recursos que se están destinando 

en este sentido; en cambio, cuando es a través de este tipo de artículos 

no ocurre eso; entonces yo creo que es preferible no contemplar este tipo 

de cosas y sin perjuicio de ello yo creo que se puede establecer un deter

minado número de becas, pero con cosas, aigamos, los regalos llamarlos 

regalos, es mucho mas claro. 

oyundans; La idea es precisamente la que dices tú: es otorgar 

de matrícula, parciales o totales 

quizá se podría redactar en esa fonna. 

de doctorado, 
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D· Varas/. Pero _es que para eso no necesita existir este artículo • . ~ -

en ~l sentido de que las solicituJes no están 

limitadas a un número fijo; üepende del número de alumnos idóneos 

patrocinados por la dirección del programa; 

n. Varas/: Pero podría decir de que la direcci6n del programa de doctorado 
' 

puede patrocinar a sus alUllU1os para las solicitudes de beca que los 

alumnos hagan a la vicerrector!a, pagar menos. 

Prof . ::oyundans: Menos o nada, pero son becas de matricula, no becas 

de estudio. 

D. Varasi Sí, estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que a través de 

artícúlo no va a quedar bien registrado el número de becas efectivo que 

est~ darid.o la ~versidad, porque se van a otorgar por ej. 10 becas 

y esa va a ser gente que obtiene su beca, pero por otra parte va a haber 
. 

gente que e~tá eximida .de pa@ar algo. 

si se ins.criben regulannente como alumnos. Son 

inscritos pero est!n exentos del pago de las cuotas de la matrícula. Y 

esta exención, la idea -ahora haciéndome cargo de lo que decía el Dr. 

limitar este oeneficio a los alumnos nacionales de las uni-

versiJades consejo que este beneficio debería 

hacerse extensivo· a los alUtl'lnos extranjero$ no. habría dificultad. 

Rector/ ero, eso no tiene nada que ver. Me parece muy claro lo que J.ice 

el decano Varas de que no pueden haber excepciones y becas. 

Prof. ;oyundans1 Si las exenciones son becas. 

1 ector: Es que el programa •• \ 

n. Varas: que diga que los alumnos pueüen postular 

a una beca. 

Prof. ~oyun~ans: Podr~n postuÍar a una beca total o parcial de matrícula. 

estoy de acuerdo con el Dr. Levine; creo hay una razón intrín-

seca, por lo menos en algunos programas de postgralo para que algunos alwn-

nos independientemen~e de prov4nitr e la u. o no paguen una matrícula menor, 

no en el sentido e beca sino en el sentido de lo que realmente le está 

universidad en ese año es muy: poco. Yo estoy pensando en ~os 
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alwnnos que est~n haciendo una tesis en doctorado en matemáticas en lo • 

que ' ico hacen es venir de vez en cuando a consultar con el profesor 

guía y usar la -biblioteca; no usan ninguna otra cosa más, no toman nin

gún curso , y por eso me parece que en esos casos la ex:imici6n (no beca) 

es lo que corresponilería. Ahora, yo estoy e acuerdo con el rglto. porque 

es difícil juzgar cuando corresponde una u otra cosa y dejarlo a criterio 

de la dirección del programa si un alumno está en estas condiciones o no , 

pero yo creo sin la limitación de que provengan de universidades chilenas 

o de la Pontificia u.u. 

o. Larraín: Yo soy partidario e mantener todo el programa de becas y 

me gusta mucho el programa de ayuda a los alumnos en el nivel de pregrado, 

pero y.o me pregunto si cabe quela estas ayudas esneciales 

ya a los estudiantes de postgrado . s como para preguntárselo . 

r. Levine: Si no hay eso se acabó el doctorado en la universida • 

no pueden trabajar\ •• en otra costa . stán dedicados 100% • 

• V a.ras//. Yo comparto la observación que ~ acía el creo 

que ello se puede recoger en este reglamento a través del sistema; nonnal-

mente en programas de postgrados 

que conozco de mi experiencia en el extranjero) existen 

pennanencia programa, que ~n cierto .rnoao están definidos 

en que hay que pagar matrícula; y cdo . los alunr 

nos ':stán trabajando sus tesis doctorales, en eealidad J.urante ese período, 

siguen teniendo el carácter de aiunu:ios del "programa, 

porque efectivamente ese es un trabajo muy personal, básicamente de consul-

ta en bibliotecas ; ahora, yo creo que eso perfectamente se puede recoger 

a trav~s de uq sistema e aranceles de matrícula, como lo indicado en el 

art . 6, en 'don e a lo mejor haya un arancel de matrícula para los alumnos 

que están tomando cursos y un requisito e un cierto número de semestres 

el cual lo entiendo mas general al caso 

sus cursos del programa y durante ese 
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yo creo que ~s-preferible implementar esto, digamos en la fonna como 

me expresé anterionnente y no en esta f onna que puede prestarse en el 

fondo para que la universidad deje de tener infonnación en los esfuerzos 

que está haciendo en materia ue postgrajo . 

Dr. Levine// . No sé, la observación del decano Varas no la entiendo bien. 

Aquí lo único que se está diciendo es que el jefe ue ~rograma, o sea la 

autoridad, haga la petición o patrocine peticion de eximiciones de ma

trícula . O sea, en el .art. anterior se dice que tiene que pagar los 

aranceles de matrícula, entobces es conveniente que haya a continuación 

la posibilidad de que alumnos no paguen arancel y se le da al jefe de 

programa esa autori ad. hora, eso depende de los recur.sos. 

n. Varas/ . ~laro. La Direcci6n del Programa, puede solicitar, pero 

es porque eso se puede también otorgar. hora, el problema es que cuando 

esto aparece en el reglamento del alumno de doctorado con el tiempo va 

a querer tambien aparecer en el reglamento del alumno de magister 

y a la lar~a se extiende a toda la universidad. Yo creo que ha si o muy 

sana la política que ha tenido esta universidad, como política de 

matrícula P-ara los almnnos y es la única universidad que ha optado por 

ese sistema y que ha mostrado sus frutos; y que en ningun caso se podría 

decir que la u. no tenga interés de ayudar o facilitar a sus alwnnos. 

Muy por el contrario, lo que pasa es que las cosas se hacen por su nombre . 

Y los regalos quedan registrados como regalos. 

Dr. huaqui/ . Yo en realidad soy partidario de la redacción del articulo 

mas flexible porque hay casos y casos; o sea , si ponemos una nonna gral. 

que to os los candidatos a doctor no pagan matrícula, µuede ocurrir, 

y en realidaJ se ha hecho solicitud al respecto al gobierno , de que en 

algun momento se de becas de postgrado que cubran los gastos ~e matrícula 

y en ese caso el Ji.rector del programa, por supuesto, no pediría la rebaja 

de la matrícula correspondiente . or eso ia disceecionalidad de que el 

director ~el programa pueda pedir o no es ml.\f buena me parece. sto yo 

creo que se sub~ntiende que son becas pero en realidad creo que no vale 

la Fena. Tal como está yo encuentro que está bien. 
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Sra. Josefina/• - Yo pienso que la u. despues de oír lo que dijo el VR. 

cónómico, tfene que manejarse con unsistema de racionalizaci6n en 

lo ecooomico. Me imagino yo que en el presupuesto hay un fondo para 

becas de postgrado y ese fondo tiene límites; entonces, estox de 

acuerdo con Juan Ignacio que tiene que aparecer como becas y aspire 

a esas becas, no a cualquiera que se le ocurra al director y al otro 

solicitarlo, porque si nó podría ser que todos los álumnos de un doc

torado tuvieran becas (nacionales como extranjeros) y ocurre que eso 

no pasa en todos los paises. Los becarios nuestros que vayan al extran

jero pagan sus estudios de doctorado; entonces no sé por qué tenemos 

que establecer un sistema si en un país con mucho menor desarrollo 

económico que los .uu., ue beneficincia para las personas que hacen 

el doctorado; plrque si tienen .25 años y no están ganando para vivir 

no sé como viven, porque de alguna manera tienen que comer además de 

pagar la matrícula de la universidad. A mí me parecen bien las becas, 

pero como becas, no como eximición a todo el mundo del pago de las 

matrículas del doctorado. 

Rector/. A mí me parece que es un problema, no sé si un poco semántico, 

porque la eximición del pago del arancel o de parte de él, es una beca. 

Es la misma cosa. 

D. Varas/ "'laro. Si la idea inicial es redactarlo en esos ténninos. 

Rector/. - No cambia en absoluto el art. 7 si se habla de frentón: 

podrán solicitar becas, medias becas, un cuarto de beca. 

Prof. ~oyundans: Hablemos 

Sr. Stephens: - Pero ¿qué es una lo que es . 

una beca? 

rof. ~oyundans: Beca de matrícula se entiende la liberación total o 

parcial de matrícula. 

sr. se define lo 

que 
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Sra. Joset:ina·J Se define como un beneficio a un estudiante. 

ro-Secretario¡ Pareciera que hay Jecanos que son de idea de mantener 

el texto en los términos en que está propuesto y hay, otros decanos 

que quisieran que se modificara. Sr. Rector, me gustaría que UJ. lo 

sometiera a votación. No sé. 

rof. Vial Larraín: No s~ si fuera una fónnula intennedia decir 

que haya aranceles diferenciados y en vez de decir eximición decir 

que el comité puede determinar a cual arancel se acoge. 

rof. Coyundans: - Al cambiar el párrafo quedaría de la sgte fonna: 

La dirección de un programa de postgrado de doctorado podrá patrocinar 

ante la v.R. cadémica de la u.la beca total o parcial de matrícula 

para alumnos de sus programa. Y ahora po emos ver si quieren para los 

de la u. o toüas. 

Rector/. Eso de lo último parece que estamos de acuerdo; las 3 últi

mas líneas quedarían borradas. 4qll\··dar:famos de acuerdo en llamarle 

beca de matrícula? Ya. 

rt. 8.-

nr. Levine: n el 2• párrafo en la pag. sgte. (art. 8) lo encuentfo 

demasiado implícito y se refiere a una Unidad de Fomento reajustable 

que a lo mejor pasado mañana se cambia porotra cosa igual que lo que pasó 

con los sueldos vitales; propongo o reemplazar todo este párrafo por 

algo que diga: vencidos dichos plazos se aplicaran las multas que detenni

ne la VR. 

Sr. Stephens: Yo quisiera hacerle presente a Ud. de que este texto es una 

reproducción textual del reglamento gral. del alumno; es que en verdad pienso 

y sugi~ro que si hay razones válidas hoy día para modificar este texto esa 

misma razón debiera llevar a modificar la misma nonna del reglamento del 

alumno. 

Prof. Vial L. Póngase una digposición explícita que diga que todas las 

nonnas del reglto. gral. del alumno valen para este caso. 

Dr. Vial ~.-Resulta m~s fácil aquí hacer referencia al reglamento 

que se está mencionar-do, o sea de donde se copió. 

ector/. ~ntonces, se cambia esto y se refiere al reglto. gral. del alumno. 
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V ¡. especto· a este punto que el consejo prefiere la alusi6n al otro 

ré lamento gral. aquí entro hay una serie de disposiciones que son 

trahscripciones de otros regltos. e la universidad Y, me recuerdo 

que así se Jiscutió en comité directivo donde teníamos 2 opciones 

Había unos que pensaban que nabía que éjar extrictament lo que era 

Jel reglmto. el doctora o y solo hacer mención de alguna fonna e 

otros regltos . grles. de la u. sin embargo se optó Por este c~~ino 

y el comité aceptó la proposición Je la V • No sé, habría que tener 

un poco de cuida o; borramos esto porque a lo mejor no nos gustan laa 

u.F. pero resulta que mas adelante no va a haber nada que tenga que 

ver con las U.F. pero va a haber que borrarlas para ser consecuente . 

Dr. Vial// Es que aquí el problema es justamente un poco por el carác-

ter no üependiente de la u. que tiene la uni ad que se eseoge para medir. 

No es que yo me oponga a que aquí haya transcripciones literales del 

reglamento . cdo . imo tiene la razonable seguridad de que el otro rglto . 

depende tambien de la u.; en cambio aquí po ríamos eqcontrarnos 'con una 

situación un poco absur a, .no nos acordaríamos e modificar este rglto. 

a lo mejor para cambiar el valor e las cuotas si ésta~ desapareciera, 

fuera reemplazada por otre &. o. se trata de pagar la gente se pone 

muy fija a. 

V /. Si se tennina la u.F . se tennina no solamante en esto sino en todas 

aquellas aisposiciones legales del país onde está. Yo sería partidario 

de setuir eon el criterio, a sabien as desde el inicio que estamos 

frente a un reglamento que tiene cosas propias y cosas que vienen de 

otros reglamentos . ; a mayor abuQl:iamevto, Como dice el prof. joyun:dans, 

con objeto de que el alumno de doctorado en este texto tenga todas las 

disposiciones que lo regUlan • 
. 

• Varas : Estos regltos • . son usados en gra~ . como el texto de consulta 

d~ los alumnos para saber cuales son las .nonuas por las cuales se tienen 

que régir y üesd.e ese punto es 16gieo que n el se sintetisen todos los 

aspectos que 1-es ating~ a ellos y no tener que estar recurrien o a otros 

para los alumnos . 

estgy de acuer~o ; lo único que a mi me pare-

cía estas nonnas podrían ser cambiadas por la 

misma u. el próximo a1o, yo no sé, a una mu ta del 10% o una multa de otra 



naturaleza; por eso, mi proposición era redactar eso en otra fonna pero 

no r~f erirme a otras cosas; pero si se cree que estas son nonnas que van 

a urar mucho tiempo preferiría que quedara tal como está. ·o referirse 

a otro texto • 

• Gana: 4stimo fun~amental que el reglamento involucre toda la información 

que necesite el alumno; sin embargo, en caso de morosidad en el pago, creo 

que eso ya no se cumpliría con esa filosofía. que basta 

y sobra que se diga que; vencidos aichos plazos se aplicaran las nonnas 

vigentes., y la persona morosa en ese sentido tendrá que averiguar cuales 

son las multas; pero lo encuentro emasiaJ.o puntual, algo que es netamente 

económico dentro de un rglto. ·que por esencia es lo mas alto y elevado en 

la formación J.e una persona, de un científico, de un académico; entonces, 

por ese motivo, realmente me enocó la segunda parte del artículo • . 
1). Barriga//• Lo que acaba de decir el V.R •• y corroboró en parte Juan 

Ignacio, en el fondo es cierto, este no es un rglto. tan elevado sino 

que es un reglto. del alumno de doctorado; existe un Reglamento de Doctorado ' 

que está aquí, .en un libro que se llama Rglto. Gral. de la Universidad 

~ ese es 

manual, a mi juicio, del alumno de ~octorado que será igual al manual de 

consulta corrienée que posiblemente el próximo año vuelva a cambiar de 

un 

formato y algunos artículos sean revisados. Yo creo que debe estar en re-

visión permanente; en ese momento, seguramente, la nueva edici6n del manual 

del cambiará si la U. de Fomento cambia. 

Rector/////. Bien.caballeros: existen dos posiciones: aquellos que quieren 

remitirlo a los reglamentos que fijan los morosos y lo otro es que se man-

tenga aquí toda la información. 

Aquellos que estén por mantener el artículo tal como 

e~tá, arriba la mano. (11); quellos que quieren poner un art. en gral. (2) 

Feuc; - Aquí quiero hacer un alcance sobre los alumnos en general (no SOdo 

los de doctorado). Los alumnos morosos, como tales, pierden todos sus bene-.. 



ficios estudiant~les y dentro de ellos está el uso de la biblioteca; si 
l 

bien el alwnno que no paga su cuota a tiempo tiene el deber de pagarlo 

con recargo hay personas que tienen una demora mayor (debido a la 

situación económica de este minuto); ante esta situación tienen la 

posibilidad de ir a la DGE y pedir un certificado de repactación de 

la deuda pero el trMiite demora 2 a 3 ds. y no puede consultar libros 

en bibliotecas; est~ beneficio ar menos debiera eximirse de este castigo 

por estar moroso. 

Rector/. El alumno que no puede pagar, para evitar esa demora 2 o 3 ds. 

· puede pedir el arreglo con la DGE. dos o tres días antes. y con eso no 

pieáde ningun d!a. 

lgun otro punto? ¿quedaría aprobado? 

Artículo 10. 

Art. 11. 

Art. 12. 

Att. 13. 

Prof. Vial L.- Sen 3 los tipos de actividades que debe incluir un progr~a 

de doctorado, pero resulta que la letra c) es indefinida. 

Prof. Coyundans; Esa es exactamente la idea\ 

Dr. Levine: Hay tantos programa de doctorado, tan distintos\ •• 

Dr. ~huaqui: Yo creo que este art. a pesar de lo que dice el rof. Vial 
-

detennina,porque dice que, los programas de doct:orado, por lo menos deben 

tener actividades de investigaci~n y cursos de nivel avanzado, pero exige 

que todo programa de doctorado tenga esas 2 actividades • 

• Gana//. ¿Me pennite? Tal vez si se agregara: sin perjuicio de otras 

exigencias que se estimen necesarias' tal vez se obviaría el problema 
~ 

tico, porque ahí quedaría clarísimo que son fundamentales para todos. 

ector//. Entonces existirían 2 tipos de actividades, en vez de J sin perjuicio 

Ahí queda bien. 

parece. 

Rector: Entonces quedaría, en la base de dos tipos sin perjuicio de otras 

exigencias: actividades de investigaci6n, cursos de nivel avanzado. 
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• Gana: 'Un~ c.onsulta nada más; el hecho de establecer estos cursos 

de ·nivelación ¿no se oponen en ninguna fonna con la legislacion univ . 

? en el sentido de que se está exigiendo licenciaturas ~no se entra 

a calificar litenciaturas de primera o segunda clase? 

Prof. Joyun~ans: Yo tengo una observación al respecto : en la pág. 6 

inc . 4•, del 14 justamente. El caso de alumnos que entran al doctorado 

con ciertas exigencias de nivelación. Propongo una 

ti va: 

Dada la situación ambigua que se puede producir desde el punto de 

vista práctico, como se inscriben los alumnos, que carácter tienen, 

propongo que se reaacte 

"Art . 14. ( inciso 4°) . 

nJ.;os alumnos que estuvieren realizando cursos d4-e nivelación tendrán el 

caracter de alumnos regulares de doctorado condicionado a la aprobación 

de estos cursosn . 

Varas: Yo sugeriría poner eso como un inciso 2• de un nuevo articuló 15 

que recoja lo que hablábamos al comienzo, respecto de los provisionales, 

que podría decir en su primer párrafo de que el comité de postgrado 

podrá autorizar a los almmos que tomen cursos en los programas de post

~rauo y poner como 2º inciso ~e ese mismo artículo nuevo de que las 

personas que estén realizando los cursos de nivelación, en 

que .plantea Ricardo . Entonces, en establece 

la difere~ciación entre los álumnos . Digamos: es un artículo que queda· 

diseñado para alwnnos que no son alumnos regulares del programa., y queda 

tomada la idea ue que~ para poder pasar a ser alumnos regulares, los 

que están en una etapa de nivelaci6n tienen que aprobar eso. 

r . Ohuaqui: Yo estoy de acuerdo con la proposicion de Ricardo Coyundans 

Je dejarlos como alumnos de doctoralopero condicionales; creo esa cate

goría de alumno es esencial en el postgrado . Los doctorados dependen mucho 

de la especialidad que se haga en la universidad correspondiente.Un docto

esta u. es distinta de la de otra porque los especialistas que 

tesis son tlistintos.; por tanto la nivelación es mucha veces 

necesaria para adquirir la especialidad de la u. Yo consideraría injusto 
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que alumnos un nivel matemático adecuado ero que no tienen 

la especialidaJ en las ramas que nosotros liesarrollamos se les considere como 

alumnos provisionales; el punto de vista externo prouuciría 

problemas múy serios para que vengan a trabajar. aquí, si vienen como ~lumno 

• provisional no se los van a uar., etc. Yo creo que la categoría de alumno 

con icional que propone icardo es el ideal en este caso. 

Frof. oyuooans: La redacción quedaría entoncess 

''Los alumnos que estuvieran realizando cursos de nivelación tendrán el 

carácter de alwnnos de doctorado condicionados a la aprobación de estos 

cursos"• 

ector: Bien? Quedaría aceptado? 

r. Levine: Hay una cosa de redacción: en el 2• párrafo del art. 14 

ttoorresponder~ al comité de postgrado respectivo o al académico en 

gui~n se delegue determinar los cursos de nivelación" yo creo que es 

demasiado preciso nel académico" o nen quien se delegue" 

frof • .:::oyundans; Se entienlie que son profe sores del programa en quien se 

delega. 

Rector: Bien, pasamos al 15 • 

• V~ras: Yo había propuesto aquí un artículo nuevo que recogiera el 

punto que había quedaao en el aire. 

pro-Secretario: El art. 3° del proyecto Ud. sugería trasladarlo a esta parte • 

• Varas: }Iodificarlo y trasladarlo como último artículo del título 5° 

Prof. Coyundans: T;n eso estamos de acuerdo• 

ro-aecretario; Salvo opinión contraria de algún consejero\ 

Rector: O sea lo pondríamos como 14 a). 

Prosecretario: El texto modificado del art. 3• se transforma en un art. 15 

nuevo. 

Rector: vamos al 

ART· 15. 

r. Levine; Aquí, rector, nuevamente creo que hay un resabio del alumno 

de .pregrado. 



servicio de consul~ 

toría académica in 
... 

~sto se estableció cuando se ento~ 

ces se pidio a cada unidati estableciera un servicio de consultoría y por eso 

cosas; en realidad para el programa de doctorado 

que decir es que los alumnos ~e doctorado tienen un tator. 

Prof. Ooyundans: sa es la idea. 

Dr. Levine: Jreo que está demasiado complicada la idea, para decir esto. 

Dentro del programa de doctorado, la tutoría es una actividad esencial del 

programa., no es un beneficio. 

:Prof. Coy un ans: isi lo pasamos al título 5• se obvia el problema? 

Si lo pasamos al art. anterior, se obvia el problema? 

'Or. Levine: 'Claro. No sé. 

Prof. ~oyundans: Es decir está en el ~ título anterior del régimen 

curricular. asarlo al régimen curricular. 

Rector; "Otra opinion? ¿Le es indiferente al consejo? 

. Prof. Coyundans: Se modifica la re~acción para evitar la frase. 

Borramos la frase consultoría acaJ.~mica y pondríamos 'se designará un tutor 

para el alumno' 

Art. 16. 

Art . 17 .-

l'rof. Coyundans: En el 17 hay un aspecto de redacción, también 'trabajo 

académico del alumno que se estima que requiere' pero es una cosa de 

redacción que se puede arreglar posteriormente. 

Art. 18. 

Art. 19 .-

Art. 20.-

Art. 21. 

Art. 22.-

Art. 23.-

Art. 24.-

rt. 25.-

Art. 26.-
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Art· 27 .-

/ rt. 

Art• 

Art. 31.-

D r. Chuaqui: Aquí yo tengo una observación general que en realidad 

se aplica a este sistema de notas, distinguido, aprobado, reprobado 

en general. To solamente para el caso del doctora~o. Yo me acuerdo 

al estar en el consejo, hace muchos años, como 12 o 13, cdo. esee 

sistema se aproOó y fuí yo justamente una de las peJJsonas que lo 

propuse especialmente para los casos del doctorado y magíster; sin 

embargo, posterionnente se aprobÓ esta equivalencia, que hace la 

B equivalente a 7; la A equivalente a 5 y la R equivalente a 3 y esa 

equivalencia hace ese sistema totalmente inútil porque realmente 

cuando uno da el aprobado en el caso del al'llllllo de doctorado está 

perjudicando al alwnno en general; las notas del doctorado son en 

general superiores a S, entonces si distinguido se entendía en el 

tiempo que se aprobó esto como una cosa mey excepcional y aprobado 

era lo normal; entonces aprobado da un 5 y un 5 le baja el promedio 

en una forma muy grande así es que realmente nuestro programa de 

doctorado ese sistema no se ha usado nunca. Creo que convendría 

repensarlo (no s~ si ahora o en otro momento) ~orque así como está, 

con esta equivalencia, no sirve. Yo sería partidario de tener un 

siseema con estas consideraciones y que no se considerara en el 

promedio ponderado;° que no se hiciera ninguna equivalencia con 

las notas .nonnales. 

Rector: Entonces ¿Ud. propone borrar? 

nr. ~huáqui: borrar 'para los efectos de calcular el promedio' 

sea, el párrafo 3• 

Ingeniería: En general este tipo de notas A, D. y R. 

se usan para.la tesis de grado que nonnalmente se toman en cuenta 

para darle la distincion final a las personas; nosotros en Ingeniería 

hemos adoptado el siguiente sistema: tomamos el promedio de las notas 

reales y le colocamos si tiene que tener distinción máxima, distinguido, 



la Memo~.j.a, si tiene que tener un voto de distinción, dos votos 

distinci&n,& Bl distinguido se usa como una condición adicional., 

pero no tomamos nunca esa equivalencia. 

Dr. Chuaqui: Pero el computador lo hace y toma un promedio. Ponerle una 

~ a una persona es perjudicarlo substancialmente. 

Rector: staría de acuerdo el consejo en borrar el párrafo 3°7 

'D. Varas: Yo estoy de acuerdo, rector, pero creo que el problema 

no se va a po er resolver tan simplemente eliminan o el párrafo porque 

implica que la vicerrectoría va a tener que ver cuales son las impli

cancias de eso respecto de to~o el procedimiento de manejo de infonnacion 

de los alumnos y requisitos. 

Prof. vOYl.!ndans: odrÍamos 'tomar tambienotros criterios: distinción 

máxima, distinción y aprobación., como conceptos, o reprobaci6n. 

Rector; Sugiero dejar pendiente aquí esto para que UJs. aclaren sus 

ideas y en la próxima sesión partimos del art. 31. Pararíamos acá, 

entonces. 

lNCIDEKTES 

o. Barriga: Una pregunta: yo he visto en otras universidades, por ej. 

en la Universidad de Santiago, cuanJo ingresa un auto, normalmente 

le piden el carnet lo dejan hasta la salida; le dan 

una tarjeta donde ice ; en nuestra universidad (donde hay 

gran tráfico de autos) entran taxis -incluso compiten en carreras 

con los propios autos de la universiuaJ que están ingresando- y se 

tia pro ucido una cantidau e robos tambien; sin mas, a mí me han 

robado la placa del auto, a mi colega Rafael Gana también, a un alumno 

un neumático completo~ No sé si sería posible que en lo$ autos que in

gresen, que no sean üe la u. se les exigiera lo mismo, por lo menos se 

sabría quienes son • 

• Gana: n la práctica no se pueJ.e, se anna un taco mayor. 

ector (dirigiéndose al VRE) ¿Porqué no lo vé Ud. y lo conversa con 

:los decanos? 

VR: Sí,-voy a conversarlo. 
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Rector: Tra~pasamos el problema a la V .R.Económica. 

<::ra . Josefina Aragonesse/// • 

yo quería expresar el malestar que me 

ha proJuciu.o a llevar al consejo de facUltad, la intervención 

del cardenal en la bendición de las depen encias del Instituto Blas 

~añas, que aparece en la prensa en el día ae ayer y hoy; ahí se plan-

tea muy ambiguamente que la iglesia está muy conte ta de tener un 

instituto profesional que forma educadores y que propicia que los 

estudios que $e puedan hacer. allí pueda~ llegar a ser mejores que 
. 

que se realizan en las universidades. "Yo creo que el culto a la 

que contínuamente se nos está propugnanao por 

parte de la Iglesia, sobre todo en los últimos documentes que el Papa 

ablo II ha propuesto para la formacion de los universitarios. 

To os sabemos muy bien el origen de ese instituto afias, quienes 

lo presentaron, como la iglesia no estaba de acuer\io con ese instituto, 

como posteriormente tuvo una reprobación por parte de la academia 

en la mayoría de su alumnado, como i>osteriormente la u. de Tarapacá 

alumnado con un costo bastante alto que le costó al 

instituto y realmente es duro y duele el pensar que la iglesia no tiene 

un instituto formador de educadores porque lo tiene en la U.v. en Stgo. 

y en todas sus sedes y además, evidentemente que esto para nuestra uni-

versidad costó un sacrificio bastante grande de tener que pelear la 

pennane~cia de estas instituciones dentro de la· universidad; entonces, 

realmente, es como tan difícil aceptar el que estas palabras del señor 

~ardenal que yo expreso mi malestar personal, pero lo voy a llevar 

al consejo de facultad y yo creo que vamos a tener que hacerle llegar 

. 
Rector/// . Había estado conve.rsand.o este problema ayer, 

~anciller y el está tambien en este momento redactando una carta,, que:-

en que es la única escuela de educación 

católica que está en manos "del episcopado . . 

Sra. Josefina: Difícilmente van a copseguir ese nivel mas alto que la 

Universidad, primero contratando profesores que han sido expulsados 
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político, sino 

de la 

la sesión siendo las 12:20 hrs. 


