
PONTIFICIA UNIV !DAD CATOLICA 'DE CH:n.E 

-1983-

22 

1983. 

(Versi~n taquigr4fica In tenso) 

c.c. Señer Rector 

Sr. Secretario General 

Sr. Secretario del H. Consejo 

(3) 

p.r.c. 

---



SESIQi DEL H CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD C TOLICA 

Horaa 9&45 12. 

n seiior ectora 

Viernes 22 de Julio de 1983 

(Versi&n taquigrafica) 

tEn nombre de ios, se abre la sesi&n 

A.probaciln cta 9/83. 

Monseilor Medi.naa Ha;r un pequeño error en el acta. la sesi&n del 24 

de junio dice que 'asisti& -el suscrito- ~ran anciller ••• la 

&poca, yo ya estaba fenecido en esa calid 1 as! es que hay que corregir 

esa definici&n. 

Secretario de ctasa Error de la secretaria. 

Rectora 1 sesor\ 

V.R.Ae/ Representante. 

Mons. Medinaa Asesor. Lo de representante lo puso el Arzobispo aqu1, 

en el consejo, de palabra.¿Ud. oy&, no es cierto? No hay nada escrito. 

s. Gral. Pero esta grabado •• ( risas). 

Rectora o hay m&s obsen-aciones? 

La daDOs por aprobada. 

¿Ud. tiene cuenta, Monseílor? 

Mons. Kedi.naa Quisiera decir una cosa m~ breYee Al recibir esta acta 

yo e impuse del acuerdo del Honorable Consejo de concederme una 

honorificencia ( co dicen los italianos) stoy profundamente agradecido 

il consejo por este acto extremadamente generoso porque, en realidad, las 

otras personas que han si o hOnradas con este grado tienen bastantes m•s 

m&ritos que yo¡ en todo caso lo entiendO como una expresi&n de afecto y 

amistad que, por mi parte, es muy corresporidido. 

Sra. Josefina Aragonessea - Yo creo que deberta qued r en Acta que, en 

realidad, no lo hicimos por amista sino que por justicia; en ning&t caso 

se plante& que fuera por un acto de amistad y creo que adem&s no es debir 

del consejo hacer actos de amistad. 

Rector// ¡Lo dejamos en Acta, entonce 

--
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Sr. Secretario Generala - Tengo una Cuenta en relaci&n eon una reuni&n que 

el rector convoc& hace Ul1 par de dfas atr&s con los deCanos del CllllPus Oriente, 

para tratar la eventual reapertura del Casino del C•pus, despu&s de los 

incidentes de todos conocidos. Bsta reuiú.&n fu& bastante 4tU y se llev& 

a efecto. Querla la rectorla Yer IIIIOdo rialaente de po4er reabrir el casino 

en condiciones tales que no se preste para ser asaltado, destrufdo & Y pedir 

la colaboraci&n de las personas que trabajan en el c-.pus. Maestra CODYicci&n 

era de que resultaba ~sible llegar y Yolver a reabrir el casino, en cir

cunstancias que llevaos mis de 2 aftos con to., tipo de incidentes, gritos, 

discursos adentro y de que la 4ltima ves, HDCill•ente1 fúeron asaltadas 

las cocinas, robaron la COIIiida1 etc. Bntonces, en esas condiciones, resultaba 

imposible para la rectorla garantisar desde aqul el orden en el casino de 

Oriente, sin la coopenci&n de los profesores, que son los•dnicos que pueden 

ser respetados, pues el personal administrativo ha Sido sencillaente avasa

llado por esta gente que estaba en pi& de proYOCar sencillamente incidentes. 

Como digo, en esa reuili&n se llea' a la COilClusi&n de que el casino lo vamos 

a reabrir el p~ ldnes; no v.-os a retirar las identificaciones a los 

alumnos, con el objeto de hacerlo m&s a,u, pero id v.os a exigir que toda 

persona que entre al casino, se id-.titique1 muestre IAl credencial, sean pro

fesores, adllinistratiYOs o alwmos, porque todos sabemos que nuestros casinos 

est&n siendo utilisadOs por gente agena a nuestra universidad que ademls 

constribuye y va a alentar los deil&rdenes. 

Adan&s, los decanos •e Oriente se comprometieron, al 

menos durante \81 tia~po prUdencial, a concurrir a la hora de almuerso il. 

casino, en Ul1 n&iero que estima1110s de 15 profesores, de las distintas facul

tades, con el objeto de hacerse respetar, pc»rque, bueno, el dfa en que los 

alwmos ya no respetell a los rprofeaores hab1"810s 111 saa.o a otro cuadro y ya 

vere1110s lo que hacM~Ds. Pero es de esperar que en el casino, si se quieren 

hacer respetar, y van dispuestos a eso, se har'&n respetar. 

Al ai!IIO tisapo se nos pidi& que se advirtiera que 

todos los de.,rdenes provocados en los casinos van a ser consida'ados falta 

grave, para los efectos de la aplicaci&n del Reglamento del .Uwmo. 
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Y tambi&n se nos pidi~ que se dictara una noma, 

por la cual cualquier al o de la universidad qu a obligado, de ahora 

en adelante~ a exhibir su cr encial frente a cualquier profesor que se 

la pida n cualquier recinto e la universid d. ntonces1 n ese sentido, 

yo les voy a leer una resoluci&n, para que Uds. la co zcan, sobre el uso 

de la credencial. Lo del casino sald.r el 1 es la resoluci~n pero lo 

que Ya a contener es &so. Que los casinos son s&lo para uso nuestro.; 

que toda persona, ya sea profesor, administr tiYO o al o, debe exhibir 

su credencial para ingresar al casino; y lo otro es que, cu~iera mala 
. 

educacUn, gritos, o cualquier forma qu altere la tr quilidad para almor-

zar ser! considerado falta grave. OlllO se supone que estar los profesores 

ahf e identificarAn a los alumnos, bueno, 

(Se ley& esoluci&n). 

s qu esto termine. 

sa es la norma que va a ser li ente publicitada, 

y es illlportante que Uds. se la en a conocer a los profe res. Y pedirles 

la colabor ci&n, porque, con los das que est COrriehdo es indispensable 

que exista la volunt de 1 s profesores de hacerse respetar por los alum

nos. Tü cual COIIlo lo Yefa10s en esa reuni~n, hoy son des&rdenes en el 

casino, aaftana pueden ser des&rdenes entro de las Clases. Si esto no 

se detiene ahora no tenemos vuelt • 

Vicerrector .Ac co/ // • Quisiera, breYe.ente1 dar dos informaciones a Una, 

que nos ha llegado del Mi.Di.sterio e ucáci&n, -y hoy dfa ha salido en el 

diario una menci&n al respecto-, UDa nsul.ta respec a la opiid&n de la 

universidad en relaci&n al ecreto 1 del Ministerio uc ei&n, que 

fija lo s prog~as de estudi de la nseBañza Media. n esa materia ha 
• 

habido bastante interfs e la UniYersidad; nuestro ec o de Ufmic 1 ti-

nalmente, parece fiñ~te se entrevist4 -se nos enter s por el diario-

con la Ministro, sobre el particular y 1 bre este p to1 a Id ae interesa

r1a saber qu Facultades podr1an colaborar en este trabajo de e.ítir suge

rencias para entregar las copias de este dOCUIIleh1:oe Habfa pena 1 natural

mente, en la Facultad de ucacUn y las f cultad.es d iencias. Aparte de 

eso, la Bscuela de Artes y el Instituto de M4sica. 
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Ah\ Y el Depart nto de Est&tic • ¿Kabrl alguna otra facultad que tenga 

inte~s en esto para que yo le eDYfe los documentos para recibir sugerencias? 

~o habrfa nadie m s interesado? orrecto. 

En se~do t&rmino1 quisiera infonsar m~ brevemente 

a los seilores mi•bros del consejo, de los libros editados por las Bdiciones 

Uni~ersidad at&lica1 en el Ier semestre 83. 

Hasta ahora hemos publicado 8 libros (Bl Stress. Salud 

y trabajo n la socied cont por4nea1 del r. Vargas, M rcelo Truco y otros; 

el libro de Monseñor Medina Saber quien efts t4; el tecismo para la Bd.uca

ci&n en la f& del prerescolar1 texto h ho por un grupo Yincul. do al Hogar 

Catequ1stieo; el libro del Padre Fernando etaal ' primer sfnodo chileno 

de la &poca republicana - Ancud. 1851' ; un libro Autoridad y Libertad, libro 

relacionado con un Col'lYenio de nuestra Universidad. con la u. de Biesburgt 

El libro sobre la Corporalidad y las erturbaci.Ones Psfqtd.cas1 editado 

por la scuela de Psicologf 1 pero que en reali a i cl~e a profesores 

de filosof1a y psiquiatrfa y otros, de la u. MOYilis ci&n educacional, de 

Ufr Prietif )Y uno eel adre Jo Miguel Ibaíiez. 

El ritmo de publicaci n se ha ido regularizando, y 

est os tratando de tener a lo menos una publicaci&n mensual, lo que desde 

un ptmto de vitta editorial es bastante razonable. ¡[nteresa destacar, par-

ticul~ente1 que el funcionamiento de este Fondo torial se estl haciendo 

con recursos propios y no se est recurriendo a los fondos de la iversidad. 

Y que, afortunadamente, el estado de situaci&n econ&mic e este ondo es 

bastante razonable. En lo que Ya corrido el año, al de junio1 los in-

gresos que se han generado, entre el 1• e enero y esa fecha han alcanzado 

a 2e772.oo.-por la venta de los libros y por el manejo del s ldo1 en t¡r

minos de intereses gan os a la fecha. 1 total de egresos, en el mismo 

periodo, egresos hechos precisl!lllente para todos estos libros y a'gunos otros 

y algunos saldos pasados, alcanza a 2e74l.oo.- por lo que, m's o menos, 

los ingresos y los egresos andan calzados absolut ente. 

(f- rrataa Uebe decir •'Modernizaci&n ucacionaltt) 
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y como el Fondo tiene un capital base. que es el que le permite trabajar, 

que es el del oroen de 3 millones de pesos, po os pens r que la uni

versidad h cumplido el objetivo que nos fij s hace algunos años, de 

destinar una cantidad de plata y despu s con los recursos de la venta 

de los propios libros empezar a pro ucir y darnos vuelta; de hecho se 

estl cumpliendo el objetivo y creo que el punto de estar publicando 

este libro mensual se h logrado, precis ente gr cias al disponer 

de ese capital. Yo pienso que esto es una cosa b stante salud ble 

para la universidad y me parecfa digno e destacarlo. 

MOnseñor Mediriaa especto del libro de e tequesis1 qu se public&, yo 

1 nd& a Gabriela ]lila aprob ci&n bastante encomilstic de la Santa 

Sede, e o habfa sucedi o con los ant riores, de manera que se v~ que 

el trabajo del Hogar es de buena calidad. 

V • • • ¡ Perd&n: lvidaba t bien m ncionar un dO ento, que lo voy a 

hacer circular, el Instituto Internacional de uc ci~n, con sede 

en ueva York, nos pidi& h ce un tiempo que le colab&rlr s en darle 

infor.maci&n, para emitir un informe que ellos realiz sobre univer

sidades y que lo hacen circUlar, una especie de ficha en todas las 

universidades ericanas y filiadas a este instituto; el tr bajo 

se hizo el año pasado y finalmente estl la edici&n impresa en ingl&s. 

Nos interesaba este doc ento porque en muchas ocasiones necesi t~amos 

tener alguna informaci&n resumi en ingl&s, para extranjeros, y no la 

hab!amos hecho. Ten os ej pl res limitados, e manera que lo que 

v s a hacer es fotocopiarlo durante un ti o hast que se haga una 

reimpresi&n del mi o. Va adjunto a esto la lista de las universidades 

a las cuales este doQ ento ya le fu& e.D9'iado. 

D. Gana/ Querfa hacer una aclaraci&n en el sentido de que, realmente, 

tuve una entrevista con la Ministro de Bducaci&n, en la cual se interiori-

z& de la e paña de extensi&n que est' hacien o la acuitad en la ensefianza 

media, ; se toe& el decreto 300 pero la COmunicaci&n escrita que parece sali& 
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en el diario, se refiri& a un problema de postgrado, absdutamente al margen 

del Decreto 1 comunicaci&n que se gener& del grupo de los 7 jefes d.e 

postgrado en qutmica que estln reunidos en la Facultad de Qufmica para hacer 

un anflisis del postgrado en qu1mica d.el pafs. sea~ son dos cosas abso

lut nte distintas; la facultad de qulmi.ca no ha hecho ninguna declaraci&n 

escrita sobre el famoso ecreto 

clara. 

, aunque tiene su opini n bastante 

• Godoya - Querfa agregar t bi~n sefior vicerrector que si bi n es cierto 

la lista que Ud. ha lefdo sobre los libros si bi n se han publicado bajo 

el sello de la Universidad t&lica h~ muchfsimos mfs que se publican 

en la universid 1 y, concret ente la facUltad nuestra ha publicado 2 

libros (Crisis en la fandlia y itro). 

Rectora C entaba que .no est inclufdos en esa lista los libros produ

cidOs por Teleduc, que han tenido mqy buena a gida. 

V .a. •l Lo que pasa es que aqU1 se dan uellos libros que se 

financian con el Folldo ttorial de la UniYersia. 

otros fondos que las Unidades tienen, o en 1 caso d.e releduc que es fi

nanciado con su propio presupuesto, que este a60 ha sacado 3 libros. 

Aparte de los otros que tiene, Teleduc tiene una venta bastante grande 

de su proctucci&n editorial. 

Rector/ Pero la · torial 4eberfa infomar sobre todoslos lib s que pro

duce la Universidad no sol ente de este Fonao. 

v.a •• ¡Así es, ve ader ente. staba hablando sol .. nte del Fondo Editorial. 

D· Larrafn/ a Algo falta para que estos libros llegu n a conocimiento c:le la 

comunidad 1.Wliversitaria. ¿No serta sible m ar un ej plar, con su valor, 

por ej. a las facultades para que lo pong en secretada para qu los pro

fesires lo hojeen y los que lo quieran ~rar lo quieran e indicar las vf s? 

Porque realmente se e han quej 

interesaba el libro y no sabfan 

cani d.e pro ci&n. 

profesores de que no te 

o 10 podrf coapr r. 

an idea, que les 

sea, falta un ae-

Rectora Quiz¡ valdrfa la pena producir unas cu tas t pas, y ellas colocarlas 

en los diarios murales, con sus ficheros y en la eDtral de M teriales tener

los a disposici&n. 
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El señOr Vicerrector Econ&mico/ /. : Quisiera dar cuenta al consejo 

de algunos p queftos puntos, de al s noticias.: 

-Una de ellas ice relaci&n con la normaliz ei que tenfa la Uni

versidad, en la parte de computaci&n con un equip4) Bax que en primera 

instancia la empresa, So a, nos lo h bf entreg o por un cierto 

perfodo de tiempo, a prueba. Las partes acad&nicas de la universidad 

que hicieron uso de esto ( 1 parte Matem. tic a la parte de Astrofísica 

y la parte de Ingeniería) consideraron que era una quina adecuada; 

la comisi&n que existe para anllisis de esto1 en la Univ rsidad, tam

bi&n di& su visto bueno, de tal manera ue con el Vicerrector Acad&mico, 

despu&s de analizarlo y v rl en el Comit& ir ctivo1 se to la deci

si&n de comprar el co putador. Se encarg& a la Vicerrectorfa que tratara 

con la empresa para los ef ctos de la determinaci n de los valores y de 

los pagos y, tal como se info~ en el 4ltimo comit& directivo, esta 

operaci&n se materialiZ&; de tal manera que ahf h ado otro paso 

en t rminos de nuestra situaci&n computacional y que va dentro de una 

política de computaci&n que lleva la Universidad a trav s de la Vice

rectoría acad~ca. 

// • El otro punto que quiero mencionar• es que, 

respecto de todes los compromisos que tiene 1 universid con el sis

t a banc rio y que entraban dentro del proceso de la reprogr aci&n, 

tambi&n la Universidad ha hecho uso e es posibilid que se di6 

a trav s de todo el sistema bancario e tal maner que hemos entrado 

a todo el proceso de la reprogramaci&n, tanto la parte de la repro

gramaci&n b sica como n la parte de la reprogr aci&n del resto de la 

deuda; y, en general, puedo manif starles que nos ha ido bastante bien. 

Con el banco principal con el que tr baj os, Banco de Concepci&n, esta

mos en una m\\)" buena situaci&n, p ra efectos de reprogr ci&n del saldo 

y lo mismo con el Banco del Kstado1 que tenemos otr p rte allf1 y lo 

mi con el Banco de Santi o. 
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e tal m nera que, esto en t rminos mqy generales, 

pero quiero comentarles eso porque deseo que sep n que nos h os preo

cupado de ese tema tratando de aprovechar lo m s posible la reprograma

ci~n, precis ente por las dificultades que hemos tenido este año y que 

yo las he mencionado en otra oportunidad. FUndamentalmente aquellas que 

vienen del atraso del pago de la cuota de Neut Latour por 1 venta 

de la parte de San arlos de poquindo1 pero que apenas teng s noticias 

de esto, yo creo que a fines de mes o durante el mes de agosto podr~ in

formar al consejo de como vRn esas negociaciones. 

Sr. ector: 1 arreglo de Coya estl bien claro esa posibilidad. 

V .R. con&nicoa ¡Correcto\ pieza a verse ya un horizonte de que podemos 

arreglarnos.nosotros despu~s con ~1. 

11. 1 otro punto que quena co entar con Uds. muy 

brevemente es que con motivo de representar a la Universidad en la ini

ciaci&n de la temporada de Punta Arenas, de la scuela Nacional Itinerante, 

que la universidad tien convenio áhf con la erza rea y con el Ministe-

rio de Educaci&n, toc6 ir par alll y r presentar la universidad en 

el acto in ugural. Viaj~ en conjunto con el rofesor. Hemln Godoy quien 

tuvo a su cargo la charla de fondo del acto inaugural. 

Con motivo de ese viaje se di& la oportunidad -como le contaba a don Jorge 

hoy en la mallana- de tener una reuni&n mqy interesante con todos los direc

tores de los colegios de enseiianza edia de la na { erto Natales, Porve-

nir, Puerto Willi s) aparte de enas, ; staban todos los de la XII 

regi&n, que son alre r de unos cole~os de et seflanza edia; tuve con 

todos los directores una reuni&ri1 yo dirfa e 2 horas, n las cuales tuve 

la oportunidad de informarles de las car cterfsticas del sist a universi

tario ctual, e informarlos con as detalle respecto de la Universidad 

Cat&lica, de las cosas que nosotros ofrec os, e entregarles 2 catllogos1 

e iba a encontr r con est cantidad de colegios, 

pero entregu~ catllogos y tambien entregu& otra informaci&n que tiene la 

universidad, para que los alumnos puedan decidir mejor sus opciones. 
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Lo cuento esto al consejo porque cuan uno h ce estos viajes uno aprovecha 

de poder tran tir o hacer pr sente la Wtiversi ad frente a todo este po

tencial que nosotros ten os y lo cual cr 1 por las opiniones que recib! 

despu s en el hotel., fu ro muy fporables y cr o que son esas oportunidades 

por las cuales la universi ad qu a uy buen i&. bien tuve la opo~ 

tunidad de visit r al rector de la Universidad de Magallanes (soy bastante 

amigo) parte de los saludos protocolares, tuve oportunidad de couversar 

con ~1 solre diferentes t as universitarios, diferencias, dig s, cosas 

en que est s de acuerdo o en desacuerdo. Y eso ra todo lo qu quer!a 

contarles. 

T a b 1 a -------... 
~sici&n de bramiento en categoría de profesor titular de los 

·cos de la Fac. de Hsica Hernú. Quintana y Miguel Kiwy. 

V .a. / e acuerdo al art. 35 del e ico1 tal cual se info en su 

oportunidad, para la esignaci n de profesor titular se ~uiere la pro-

baci&n del Cons jo S\ll)erior. Han llegadó los antecedentes que fuenm estu

di s por la V. • cad ·ca y aprobados por el Caai. t& irectivo para 

ser presentados al onsejo. Yo pediría al d cano de la acul.ta hiciera 

la presentaci&n • 

• de Ffsicaa entro del proceso de distribuci&n de la Planta cad&dca 

de la Fac. de !sica que se inici& a comiensos del Afio e ico actual 

se bri& un Concurso para llenar 2 cargos de fesores Jornada Completa 

en las eas de Astronamla y stroffsica y F!sica de estados S~lidos. 

En sesi&n del 6 de Julio de este año, el onsejo e la cültad conoci& 

los antecedentes present dos por la Comisi&n de oneursos y decidi& el 

concurso en favor de los Profesores Hern¡n uintana Godoy (en stronom!a 

y Astrofísica) y Miguel Kiwy Howard ( n !sica de los stados S&lidos). 

1 Próf • Quintana se encuentra trabajando en la Uni

versidad, desde 1981 y ha realizado un gran esfuerzo para levantar el nivel 

de la Astronom!a en la Universidad. Ha trabajado anterionnente en la Uni-

versidad de Chile, en el European Observator,y de Suiza, (Ginebra); en el 

National Rad.ioastronomy Observator,y, de Estados Unidos (Virginia) y en 
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el Dominion stropbysical Qbservatory de Ca.nadA (Victoria) • Tiene 

una amplia treyectoria en el e po de la astroncm! 1 como lo demuestran 

sus aumerosas publicaciones quese pueden leer en el currículum. 

1 profesor Kiwy1 que viene del extranjero, trabaj~ 

en la u. de hile desde 19681 como encarg do de investigaci~n de una cate

goría similar o mqor que profesor adjunto&. s profesor titul r de la 

Universid Sim6n Bolfvar, n aracas, desde 1977; t bi&n fu& profesor 

visitante en la Universidad de alifomia, en San iego, durante 1974 

y en la Universid d de alifomi 1 n Bericley, durante 19811 t bi&n 

estuvo en el Max Blanc Institute en Sttugart, en 1976. 

Creo que es digno de dest car que durante su per-

manencia en la u. de Chile, inici6 un progr a de doctor en f!sica, 

donde fu~ profesor gUl de los dnicos 3 doctores en física que se han 

gr duado en Chile. Tiene muchas publicaciones, muchas de las cuales las 

ha realizado en colabor ci&n con profesores de la facult d. 

ebido a estos antec entes el consej de la facul

tad decidí& reco endar la categoría de Profesor titular para estos 2 pro

fesores. 

Sr. Rectora Se ofrece la palabra. 

-¿Serían aceptados? ¡Bi n 

- ueda aprobado, entonces, el nombramiento de 

rofesor titular. 

2.- Situaci6n de los alumnos con deficienci s f!sicas. 

v.R • • ¡ Con la citaci6n se acompañ& a los seftOres consejeros, una serie 

de antecedentes relacion os con los alumnos que presentan algun tipo 

de deficiencias físicas de carlcter per.manente. Oe cuerdo con los an

tecedentes que ahí se mencionaban, la universid ha estado preocupada 

de ver co o poder proteger y colaborar con este tipo de estudiantes., 

que naturalmente no se encuentra en igualdad de condiciones como el resto 

para poder enfrentar debid ente la tare acad&mica. 
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Hasta el momento, la Universidad ha tenido presente estas circunstan

cias, fundamentalmente sol ente para los aspectos de la selecci&n de 

los al os. ens os que este probl no sol ente debe ser tacado 

en esa perspectiva si que debe ser visto lo largo de toda su carrera 

en la Universidad, PQrque las deficiencias que presentan ef ctiv ente 

les impi en co darse de igl!al a las exi.genci s que el regl ento 

del alumno les · one cualquier o de la universid • H~ que pensar, 

p.e. que par el caso de los deportist s destaca s la universidad ha reco

nocido la diferencia que tiene este 1 exigencias de co pensaci&n 

que se les hace y, por lo tanto, ha dispuesto que p r ellos haya un regimen 

espetial que no solamente 1 s permite entrar a la universid sino que du

rante sus estudios seguirlos con a!gun tipo e car ct r:lsticas y excepcio

nes a 1 

Hecho el se e nsutt& a las LacUlt des y quf h~ 

una serie, res en e lo que las t culta es opinaron s quiere hacer 

lma proposici&n al consejo t rmi.nos de apro ar ciertos criterios que 

la universidad drfa establee r a trav s ~e un regl ento que no necesa

ri ente seda aprobado por el consejo, sino que, pedir que el consejo 

apruebe la polftica para efectos que el rector dicte luego el regl ento 

en que precise estos aspectos, en los cuales se alicen distintas condi-

ciones que ahf se sefialan. Se explicit particul t el requisito de 

postulaci n en los cuales se le d4 una ingerencia 

f cultad, cosa que s pu de precisar si ca se requi re e mayores deta-

al depto. de orient ci n en la i ea de tener una opini&n 

m's bien de car cter t cnico sobr las posibilid es reales del lumno y 1 

naturalmente, e la colabor ci n ael depto. de silud estudiantil de la 

vicerrector1a p a los fectos de la precisi n el ti de impedimentos 

t1si s que tiene est al con defici ncia tfsica. 

n seguid 1 s trata de precisar luego, cuales debe

r! ser las condiciones de penaanencia del al en la universid d, que 

uisit s deber1a e para lo cuál se establece 

un sist•a que piesa con un tipo <le nsul tor1a especial a lo largo de 

su carrera, con lo cual el alumno que presente deficiencias t1sicas, 
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sea que h.ra ingresado a la iversidad por este camino, o sea que h~a 

ift&resado por la vf ti • en forma perma-

to ser objeto de este trata-

miento especial que supone el ir analis posterior.ente su situaci n, 

sus lir un mfnimo o un 

mhi.. de cr&litos y 1 al mi ti 1 1 s posibili ades e suspensi&n 

de s estre, que precis ente ~r sus limit ciones o r los tratimientos 

mM!cos respectivos a los que tenga que someterse le impid ClaPlir nor

malsente su carga ca laica. 

Al mi.SDO tiempo se plantea la idea de pensar en alg tipo de infraes-

tructura. jal que la universidad pUdiera h cerlo en t rminos de tener 

algdn centro, m teriil, quinas, lectoras de Barille (Braille), en ftn. 

Lo que nos d s cuenta que, por ahora, ~r razones econ&mic s, estamos 

bastante 1 janos d poder asegur r y ofrecer ese tipo de soluci&n a este 

tipo de al \DilO S impedidos; pero si lo que emos, esta altura, h8,Y 

muchas instituciones que e hecho estln prestandO este tipo de servicio. 

Lo que la universi pu e hacer es contactarse con ellas y ver aJ.g 

moGo expedito de conseguir su colaboracUn para los efectos que los alum-

nos puedan avansar en su desarrollo como estudiantes. 

Bueno, fun aaentalaente, en eso consiste este estudio. 

Como se hace hincapi& en el cumento, nos parece que 1 hecho de ser &sta 

una universi cat&lica nos obliga a tener algdn tipo de tr to especial 
di 

a alumnos que presentan este tipo deL{icUltades. Las facultades que puedan, 

en la ed.ida que es comp tible con sus requerimientos de estudio estln dis

puestos tambi a hacerlo y, por lo tanto, lo que pedimos es alguna discusi&n 

y luego alguna aprobaci&n recomendaci&n respecto de los criterios que se 

pudieran incíuir en un re laaento que dictara ia rectorfa al respecto. 

so serta. 

Dr. Levine/. Yo me alegro mucho e esta preocupaci&n de la \U\iversidad 

frente a un problema que considero muchfsimo mas importante que otras si-

tuaciones especiales. Y me parece que un punto uy ~rtante es el tr tar 

de obtener, de quien ~rresponda realmente, la facilidad para estos efectos. 
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Yo no creo que pueda la universidad enfrentar este problema de 

llevar a la pr ctica 1 sist a porque es mlzy' costoso desde un punto 

ee vista arquitect~nico1 por lo que estoy viendo yo dentro de mi 

faculta • MUchos de 1 s casos de impedidos podrfan h cer cursos re~ 

lares si pre qu pudieran llegar ala sala don e se hacen los cursos 

regulares, pero las escaleras imposibilitarfan subir a las salas a 

muchos impedi os, y1 en fin. Yo creo que es el stado el que debe 

lnfrent r este gasto en form directa; cr o que es punto impor-

tante que tr te de conseguirlo 1 universidad del stado o de otros 

organi s, tal co dice el vicerrector; pero creo que dentro de la 

universidad no costarfa enos de 1 ill&n de d6l.ares el hacer una .imple

mentaci~n adecu da como par tener un n ero significativo de estudiantes 

impedidos. 

ora, lo que yo quisiera pedir es que no abultemos los regl entos; 

por eso me parece bienla idea e que sean simplemente criterios que 

stablezca el rector y que no teng s nosotros que cer re 1 entos, 

regl entos y entos. Just ente, a pro sito de este doc ento 

e co t bastante rato darme cuenta de cual s eran 

las causales por las ue habfan sido elimina os los .impedidos, porque 

figuran unos artfculos del regl ento de alumno que no estln en el 

regl ento. espu s de muCho rato el t cnico que tengo para el Regla

mento d 1 umno (porque en estos mentos los decanos necesitan un 

t&cnico para el regl ento del 81 • un t cnico para el reglamento 

administrativo, un t cnico para otros regl. ntos &) e ·~ una luz, 

que supongo ser{ la verdaderaa e que estos artículos son de un antiguo 

del aílo ~ y tantos; no es el 4ltimo ni el pen41-

timo ni os est os co plicando. Al extr que cuando 

yo tomo una resoluci&n, frente a cualquier petici n que se me hace, 

no s si al t ar ip resoluci~n estoy transgredi do 3 o 4 o 5 

rdculos de 4 o 5 re 1 entos que est n en vigencia; por so pido 

una .ror aust ridad en la ict ci&n e regl ntos, porque, re lmente 

es bi n e plicado en este ento. Me recuerdo siempre de los regla-

mentos de la contralorfa.Pero, me parece mlzy' adecuado que nosotros nos 

preocupemos de este problema, pero sin ponemos zapatos chinos en cuanto 
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a los requisitos para permanencia. 

Yo creo que este probleaa de los impedidos no deberfa ser• en el fondo, 

materia de un reglamento dentro de una universidad cat&lic 1 hasta me 

parece como de una mala · gen de que nosotros teng81110s que regl entar 

las ~udas que debemos darle a los impedidos. Yo creo que en nuestra 

COI'Iuni , si to s nosotros c~li&r s realmente con nuestra decla

raci~n de principios, \os ~pedidos de 1 uriiTersid no deberfan haber 

tenido ni:Jlg&l probl•a en sus estudios porque las f ciUdades deberfamos 

o creo que sea materia de reglamento. 

D. Barrigaa Yo p saba exact~~~~ente, para h blar a lo que se refiri& al 

finíal el r. Levine. ue a IÍf ae parece Hrfecto que se den facilidades 

para las personas que tienen <ieficiencias ffsicas1 no mentales, pero 

la existencia d.e un reglamento COIIO que perturba un poco. 1 porque es 

entrar a reconocer que la gente lisi a como que se acoge a de

tenü:nadas franquicias y ntODCes •pieu a pasar q e dentro de la uni

Tersid ya se establece otra cat gorfa de e rtistas d stac s1 de 

lisi s qu DO viene al caso. Yo cr que es 

un problema de caridad DO tle caridad cristiana, e coger a una 

le las posibili lides que muchas veces se le niegan lisa y 

llan ente porque tiene un efecto ttsico¡ lo que yo creo es que d ntro 

de ese spfritu se podt-ta pirrtect•ente informar a los decanos y directo-

e s de quelas p rsonas que tengan eterainado defec

to ffsico que est&n debi ente indivi<lilalis s por la vicerrector! 

aca &mica o ~r los serYiciAas de &sta van a tener álguna franquicias 

adicionales, no :tan p4blioos. or ej. van a tener mas tiempo si es que 

poseen un impedimento ffsico para leer o estUdiar• cosas que pudieran estar 

estructuradas internsnente dentro de la direccion general estudiantil 

sin darlo a la publicidad a los dem's alumnos, porque es t bien bastante 

desagr.O:able para una persona que tenga algdn defecto, no tan individualizado 

quele digan, claro, te quedaste en la universidad por las franquicias que 

tienes como lisiado. Alguien va a decirle eso conlo cual va a ser una situ~ 

ciSn psicol~gica bastante molesta para 1. 
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En e bio, yo creo que si, acogiendo el e sp!ritu mismo de este documento, 

yo oreo que puede llegarse a los mi os fines sin que entre al reglamento 

del alumno co algo especial. 

»• Gate/ / Yo quiero discrepar e los dos consejeres que me han precedido 

en el uso de la palabra n relaci~n a la nece idad del regl&llento en 

cuesti n. Yo ;ienso, mqy p r el contrario, que el regl ento es indis

pensable, porqu d lo que se trata, just nte1 s de beneficiar, de 

hacer mas expedito el e ·no con reglas objetivas y el ras y no dejadas 

al libre dispendio, de limosna, digamoslo sf, de jefe de unidades 

acad&micas, o de un director de estudios. 

Yo e o que desde 1 pUnto de vista psicol~gico el imp ido debe enfrintar 

la realidad... y yo creo que la persona con quienes trata ese impedido 

tambien deben reconocer esa situacion lo cual no debe procurarle a el 

un sentimi nto especial de disminuci~n o e resentimiento o de aflicci~n 

psicol gica; yo creo que por el contrario, yo creo que el edido 

parte de la base de que estl en una situac i n excepcional y es bueno 

que uno parezc ante el impedido o consciente de esa situaci~n 

por la que el impe<üdo atraviesa, porque lo d. s es ponerse una venda 

en los ojos y tratarlo co patemi.lmente. e tal manera que yo quiero 

concordar con la idea propuesta por la vicerrectoría de qu 1 efectiva

mente se unifo~en los tratamientos que han de darse a los impedidos en 

e exigencias que no otra cosa pretende esto en ateria de regla-

mento y establecer pautas claras y imas dentro de marcos en los que 

puedan des nvolverse estos impedidos. 

Ahora, en relaci n al otro tema quisiera yo referir

me a una situaci~n que nos afecta a nosotros y que es la situaci~n de los 

no videntes; para nosotros, no~almente, en derecho, los impedidos son 

no videntes. ntonc s en las encuestas ~s s que se nos hizo, sotros 

estimam s que pOd! s aceptar no videntes, pero que st era necesario 

contar con los recursos necesarios para que el no vidente pudiera estudiar, 

trabajar, pudiese escribir. Yo estoy de acuerdo con la opinion de vicerrec

tor!a que es imposible, masiv ente, que la universid se procure estos 

medios por d. misma con recursos propios porque son muy costosos; pero 

en esa entrevista, que aquí viene como uná de las condiciones de admisi6n, 
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yo creo que debiSramos tener la libertad, los responsables, no ~lo de 

medir un coeficiente un grado de preparacicSn ndnima par afrontar los 

estudios sino que medir si caso esa persona tiene al alcance de su 

propia mano medios como para poder desenvolverse siendo no vidente 

en derecho, vale decir si cuenta con familiares que lo van a ~udar, 

(porque es 1q importante que un familiar le pase los apuntes y lo est~ 

constantem nte .rudahdo &)Si es as!, ese al o, estoy seguro de que 

puede salir adelante, pero iguálm nte estoy seguro de que si es un 

desvalido que no tien a n d ie a quien recurrir y la universidad tam-

poco tiene los medies 1 va a ser 4s una entira aceptarlo y creo 

que en ese caso habr!a qu rechazar en la entrevista su ingreso. Respecto 

a la plitud de la entrevista sin necesid de que est en el reglamento, 

eso se podr me ir realmente por quien correspo • ad s. 

• Gana/ a - Di.f no me preocupa en absoluto y no le veo ning problema 

que exista un regl nto al respecto, mi preocu cicSn es de otra !ndolea 

es que me gustar!a que esto fuera 'V ~ bien estUdiado, pues tengo 

una seria discrepancia con el m · co jefe de sálud y el psiccSlogo en 

cuanto a que pue a estudiar qulmica un p r pl~jico; realmente no puedo 

entender. co o va a poder anipular pro uctos trem d ente peligrosos, 

corrosivos o infl ables si tiene un problema de coordin cicSn o de cual

quier tipo en las extremi es superiores. Yo a eso me opongo t nninante-

mente co o ecano de 1 facultad., pero me preocupa que alguna manera 

y dentro de esta cari ad cristiana que oreo todos tenemos logremos un 

resultado negativo en 1 senti o de crear fals s expectativ s; o sea, 

yo pedir! que realmente esto se estudiara, con un e riilo m1q especial, 

con un segundo estudio en que participaran as ctiv ente 1 s diversas 

unid es acad icas, estudio uy concreto ¿quS es lo que realmente 

cada idad puede ceptar en este probl a y qu dios y a qu costo 

se uede · 1 entar un sist a qu 1 permita al al o llegar a buen 

fin y no que cr e una f lsa expectativa, que serta muy cru 1 y enla 

reali ad1 n el camino, vi r qu es imposible qu esta persona pueda 

completar sus estudios. sea, ese es el punto que a mt m preocupa.a no 

crear una falsa expectativa. 
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s. Gral/ Yo, en general esw de acuerdo en lo que ha dicho el Decano 

de Derech en el sentido d.e que s 4til, sin tener un regl ento mqy 

po poso, tener al~as nomas, porque s eYi ente que los impedimentos 

ffsicos son de la m&s diversa naturaleza, algunos ser'n aptos para 

estudiar aJ..gunas cosas, otros otras, pero e alguien lo tiene que 

decidir, pero ti e que estar claro, no se pueden acoger, por lo 

menos al sist nomal e aaisi&n; s, e parece a que de-

biera usarse un sistema bastante artesan ; yo prefiero que h.ra un 

comisi n, til dec!a ei decano Gaete, alguien que pueda entrevistar, 

que pueda ver o es la familia de esa persona, porque es evidente1 no 

sacamos nada con ngailar a una persona con qy poco apoyo f.Uliar, 

qu vive encondiciones muy diffciles1 co uchos de nuestros alumnos, 

sencillaaente no va a poder a~ue tenga M\IY buenas condiciones inte-

1 ctuales y por mqy buena volunt que teflla la iversidad1 si &1 no 

tiene un yo de recursos propios, segur ente dur te 1 rgo ti y 

aientr s la univ rsid DO pued proporcionarle otros edios, no va a 

poder hacerlo y eso es una reU.i 

y h rsela ver al postulante. 

y es preferible ten rla eD cuenta 

e parece a ild1 que, en uchos 

ca s, se requiere tener condicicoes intelectuales mqores que las de 

un al\lllllO iiul• Yo creo que DO vi ente puede estudiar 1 pero 

n esita tener coDdiciones intelectuales m-.yores a las e al viden-

te. o es cuesti4 e aceptar al .dnimwa •ini• 1 ~ue eYid.ent te 

ese aluma va a tener r!stico tr rdiñari ente m.ror, 

UD esfuerso de conc ntraci n extraordinari nte mayor qu 1 que necesita 

UD al qu ve; tonces, no es cu sti n de aceptar al que sabe el 

mfnim • Y yo creo que todos esos factores tiene que apreciarlA• un equi

po que pu e estar co stitüfd.O por la misma f e ult 1 con asesor s &dicos 

o psicol gicos y ahf se resuelve el probl los que planta el decano 

Gana. Yo creo que es preferible, caso a caso, si se seik>r, ncreto, puede 

o no estudiar QuWca, a dictar una noma que los parapl&jicos pueden o no 

hacerlo. Me paree perfect ente rasonable lo que plantea el dec o, pero 

creo que la soluci&n es artesanal., frente a cada caso humano. ora, lo 

que s! yo recojo lo que hab!anplanteado el decano de biolog!a yotras per

sonas es que, de lo que no soy p rtidario, el publicitar mucho de que existe 



18 

este reglamento porque eso sf, que1 llegado a conocimiento del pdblico, 

puede significar que se nos ejen caer cualquier cantidad de impedidos 

viendo, como quien dice, que se les abre J)9r pr· era v z en Chile la po

sibilidad de estudiar n la Universsidad. , cosa que no es verdad t poco. 

O l-sea, podr s aceptar pQr excepei n que otro y a medida que nos 

vqaDDs pro~rcionamo los medios, pero si nosotros hacemos, co o quien 

dice, una publicaci n en el Regl,•ento del lUIIIlo de qu hay un reglamento 

especial para admitir ~8didos1 puede llegar una turbamulta de impedidos 

a la cual vamos a tener que ecir que n&. 
'Decano Barriga/ /• ector, yo creo que en el fo 1 lo que ha dicho el 

Secretario General est¡ de acu rdO con lo que h s icho nosotros, evitar 

una publicidad, ~rque nom ente co los regl entle se configui"an de 

muchas p ginas con artículos y sul:)-artíctil.os, entonces el tEIIlOr nuestro 

yo creo que fu ~se de que llegara a aparecer, los ~eaiaos que est'n 

en una situaci4n estable, los que sean sordos, ciegos, & y entonces, eso 

temiDa finalmente por ser una cosa casi lo contrario de lo que uno decía. 

Así que, en el forldo, yo creo que esti!IIIOS de acuerdo, me .imagino, con lo 

que se acaba de decir, e ~ reglamento con una co isi4n que pu iera decidir. 
///·-
Representante de I~eniería {Sr. Molina) a r. ector, yo en este ento 

en calidad de subrogante en ausencia de ernard.o oaadnguez. Me relUlÍ ayer 

con los subdirectores de ingenierfa y construcci&n (subdirectores estudiantiles) 

porque me 11 la atenci&n d que en carreras tan similares de exigencia 

física nqa una diferencia tan gr:anie en las posibilidades de entrar. Por ej. 

Ingeniería dice que acepta parapl&jicos y onstrucci4n n&, pero acepta 

sordos :y sordos mudos. ntonces me aclararoñ que anb s escuelas, el interés 

de ellas era 1 de cooperar lo m4s posible, p ro en el amento en que se hizo 

la consulta1 que hace much s meses que se hizo, fue una consulta simplemente 

objetiva de ¿tiene condiciones o puede? r eso en construcci&n le contestaron, 

por la experiencia que te os de un profesor parapl jico le contestaron que 

como alumno se veta imposible corila infraestructura actual y en ingeniería 

contestaron que sí era posible si la aut rida .niversitaria modificaba 

algunas materias de infraestructur 1 co o es 1 subida de escaleras, para 

lis impedidos de las piernas. Entonces hay1 aparte de este problema de infra-

estructura, que enel campus San Joaquín el profesor podría ser impedido, como 
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es el caso, que tenemos un profesor parapl~jieo, porque el profesor escoge 

a la sala donde puede llegar, pero el al o no puede escoger la sala, 

ci n ya muy difícil de establecer que las 

clases en que ese ~ rticipe ~ean en el ~iso bajo. Y en relaci&n 

a las exigencias e dwcas st que nos plantearon bos subdirectores 

estUdiantiles que tendría que haber al~ instructivo o alguna autorizaci&n 

de la Vicerr ctor!a e fin de permitirles tener alguna elas-

ticid d1 porque en este idades cad ·cas no tiene la posi-

bilidad de eximir un alumno del laboratorio, o de asistir a las clases 

prlcticas de topografía o a los laboratorios de hormig6n onde tienen que 

moverse. ero, en convers cicSn que tuvimos y d dO el caso del car cter 

humanitario que esto tiene, que entendemos perfect ente que h~ que hacer 

los sacrificios, creo que las dos uni es estarían dispuestas a poder bus-

-car, dentro de 1 s posibilidades acad anera de que los impedidos 

pudieran obtener su título1 en el ente persona que es parapl&jica 

nunc va a poder s r topcSgrafo. e manera que en lo que decía el 

Secretario General de que al tip de r gl entaci n1 aunque sea interna 

o facultar las uni ades acad&iicas par que el consejo interdepartamental 

pueda est blecer las f cilid es que habrta que darle en un m ento dado 

que p sente &sta o gunas otr s condiciones. osotros tene-

mos bastant ~eriencia con este profe co o alwnno 

y ahora llev varios os de profesor en 

Sra. Josefina agonesse/ 1 probl a qu yo le v con mi exp riencia en 

al os que tienen esta dificul t d es q e algo hay que decir, porque en 

una nifta no vidente que e parece que estl en Letras y 

que querría .ingresar os tr · t 1 porque realmente 

no ~d os hacer na ya que no ten os no sol nte los m dios sino los 

ay 

s especialist s para ense a person s no videntes. 

Entonces, creo que es ueno que, a la regl entaci&n actual, se permite 

que entren personas que t gan deficiencias físicas de tipo permanente, 

seg4n aparece aquí, lo que s! que se haga es que haya un mayor conocimiento 

por parte de las unidades antes de la admisiSn de estas personas, valorando 

todos los antecedentes. 



20 

O sea, si tenemos recursos para hacerlo y es posible que la persona cuenta 

con una qu4a provid. ncia11 o dice el dec o Gaete1 hq que decirlo. 

Porque, realmente, aqu! aparee una niiía, por ej. parYulos, que dice 

tiene za ne\lllOidtis viral, me 4¡ la impresi n que esta niñ 1 ad s 

de ello, ten! pro lem s ntales. Que ha sido, raalm te, un caso bien 

pes ipara ant nerla dentro 1 progr a de p4rVul.os, hasta que al final 

fu& reprob a n la pr ctica, con tod s las ilusiones que s hizo durante 

un ti ntonces, lo mi o curre con a niila par l&jica que tuvimos 

en P rYUl.os, cosa qu da ucha pe 1 es imposible que una persona 

con d ficit de esa naturaleza pueda aten er a guaguas, ya que necesita 

agili4ad.1 etc. etc.; creo ue es bue qu se pl!e po los criterios 

par ·si&n e estas per nas n que participen 1 s ~es en la selec-

ci n y no que s ahora que st ni.fta r esta vfa y que la habrf~ 

incluso, o ios abé q • 

Vicerrector e co/ Y quisier ref rinae a al s 4e los 

los mi broa 1 co sej • n prbier 1 ar1 referido al pro-

bl aci sibili4a4 

4e 1 Universid de s las obr s para r ar las 

insta! iones actual s e 1 Universi acl p a esto fectos. Tal vez lo 

dnico que p dr s fijar es el probl a presente para futur s constrUccio-

nes e instalaciones y · icaci es, porque esa es a cosa que se puede 

preev r. sto es un probl que si fuera debi es un problema 

del pa!s, dig s. Son s los p ses que se hm planteado el problema y 

ya las calles, las v as, las h cen en t minos ec s a esta si tuaci&n. 

La Universidad bien podrfa ptar criterios de planificaci&n f!sica, con 

esa perspectiva. 

Un se 

de tener nomas. Yo coincido con lo dicho por el decano de la acultad1 que 

ha li cho valer en foma "LV, el cuente el valor del erecho por sobre las 

consideraciones ese pticas de algunos de los d.ecanos. Yo en todo caso qui

siera agregar otro asp cto que creo importante tener presente& cuando se 

dicta un regl ento de este tipo lo que se estl haciendo, en definitiva, 
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es rmanio la excepci&n, porque, supongo que los decanos que quer.tan 

que no se dictara un regl nto no quisieran que desapareciera tambien 

el regl nto del al 1 1 regl ento del gimen curricular y las 

d As r gl entaciones y que que ara t o sujeto al arbitrio y a la 

bu na voluntad bajo criterios generales qu dier sol ci n. no 

era para tant 1 ·eSlillDClrs.que no ser tan anArquica la posici&n de 

ros1 ebo pensar qu lo que s st haciendo es buscar 

cepcionarse r g1 to; y en general, ara exc pcionarse 

de un r gl ti e que est · tado en otro r gl. nto. Ahora, 

este regl ento, es o criterios objetivos para 

h cerlo, pero p rmiti ndo la m~or flexibili ad. Yo creo que aht es donde 

est1 1 equ.fvoco. reen que porque estA regl nt a una cosa, e signi

fica una ri idizaci n de la situaci n. Una cos no se contradice con la 

otra• q1Ú 1 flexibili es syor. Si lo ico que se est viendo es 

que instancias deben concurrir en cada situ ci&n y eso es COnYeniente 

que est& Tampoco ay o serva i n con el problem. de dar a la 

publici este gl nto. e hec o, en los antecedentes que se les 

aco añaron, enla pJgina 21 se seflala que esta es un cuesti n que existe 

y que hsy una v!a de regl ento1 que es pdblico1 

que se & a conocer si r 1 que cont pla 1 ·si n de p rson s no 

Tidentes o con gr ~es d ficiencias f.tsicas de tipo permanente que les 

impida ren ir las pruebas de selecci&n. s en virtud de es e r glamento, 

que es e el año 7 5 1 año 82 h n entr o stas 23 personas cuya trayectoria 

en la Universid 1 con posteriori d1 h si uy ne ativa, precisamente, 

por~ue no solo es un p e a isi n sino qu t bien porque es un 

problema de regl ent r su situ ci&n dur te su estad n la universidad. 

Y e es conveniente que hsya un margen dentro del cu 1 se pueda actuar, 

marg n que como se espre 

flexible. eso quisier 

e de los criterios pr pu stos es absolut ente 

gr garle el proble a que se h mencion do1 porque 

algunas p rsonas h t nido t ore por la lista que aqul aparece, de que 

esto uera un crit rio impositivo par una faculta que tuviera que aceptar 

o no a un tipo de persona con un tipo de deficiencia f{sica determinada, 
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0 porque no aparece considerada una facultad dentro de esto. La verdad 

es que los antecedentes, h sta la p ina 51 no son mas que eso, son ante

cedentes; porque lo que se est proponiendo co norma, como criterio, 

para regular es1 precis rte que se resuelva indivi ualmente el caso. Es 

decir, que haya est dio el ep rtamento de Salud1 una vez que la pet'-

son se inscribe, y que luego de eso el epto. de rient cicSn analice 

la situ cicSn personal en to o sentí • L con icicSn int lectual me parece 

m~ razonable, ; hay to o un requerimiento de con ciones intelectu les 

especiales que debe reunir una person de cuerdo a su deficiencia y 

a su limitacicSn. Yo lo he sufrí o en e rne propi 1 h teni o 3 alumnos no 

videntes en la facult y en realida el problema e las exigencias que 

se le h cen son mayores normales y de hecho, precis ente por no 

tener 1 s condiciones les que se requieren han frac s do 2 de 

ellos y el otro que no ha fraca s do se ha debido a un gr col boracicSn 

de la facult d lo que le h implic o un peso norme n poyarlo. 

De odo que yo creo que el regl nto que se est pens .ndo es un 

regl ento impone ni~un criterio de 

admision a ni ; por el contr rio, lo que tr es de ver, 

cuando haya un candidato 1 que la f cultad n conjunto y con la aseso

ría t cnica p r as! decirlo pueda resolv r debí ente la admision de 

ese indivi uo a su facultad 81 vez se puede este p to reforzar (punto 5 

de la p • 6) e que la f cultad t n una participacicSn 

m'L\Y determinante en 1 el candid to1 porque q el problema 

es individual, no se pu en e te oriz r • .Incluso, pens bamos, se podrl 

definir el tipo e d ficiencia ftsica pe anent • Yo no s • Nos parece 

que es m~ if!cil de hacer y por lo tanto no p rec ecuado el que la 

universi d lo defin sino el que lo bierto, que se ex inen las 

situaciones in "vidu ente y que en ca se vay resolviendo, 

precis ent 1 si es persona, par e rrera1 puede o no puede ingresar 

Y eso naturalmente tiene que ser con la partici cicSn mi juicio deci

siv de la facultad; y en el plrrafo 2• yo agregarla lo que decfa el decano 

de Derecho, tal vez no estaba pens d.o1 tal vez estaba subentendido. Cuando 

se habla de las condiciones necesarias para estudi r la carrera uno normal-
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mente est! pensando en aquellas condiciones que se ver!an amagadas por 

su condicic$n ffsica y en realidad bey que ir un poco mas all4 de eso. 

Y puede que en algun e so se requier tener seguridad de si ac so se va 

a disponer del poyo dicion 1 tener un equilibrio psicol~gico y con

diciones intel ctu 1 1 y posibilid es p r est i r es carrera. Un 

apoyo especial que sabemos la Universi no va er brindar o si 

1 universi a ha podido conseguir algo, si el apoyo que la universidad 

tiene, s o al e !1 o su f ·lia, o e quien sea, puede permitirle a 

esa person realizar esos estudios. Yo creo que es s un punto S\llla

mente import te que yo creo vale la pen t bien incorpor co o criterio 

para los efectos de que las p r nas que postulan la universidad, en 

estas condici nes, efectiv ente, tengan la certeza d que si a 

entrar y nosotros t g 

de dejarlos entro y 

1 certeza, no les h g os el co servicio 

entro se frustren las posibi:li-

da es1 precis ente r no ten r los la experiencia 

a que e referf en nuestra escuela, nas gu 1 n realidad, no esta-

b s sUfici nt ente. orqu 1 mee ni a qu tenl que recurrir 

grab r s clases •tirlos a 

una raille y 1 eg de e po er ez r a estudiar 

Ahor 1 e lto, la f cult d ni la u. est' n condiciones de 

h cerlo. e anera que yo creo q e 1 inquietud de los consej ros es razo

nable. Yo las r cog r!a fun entabn nte ref rz ndo la presencia de la 

facult d en el punto 5 y 2 abrie o 1 e qu en el eximen 

de las caracterlsticas este tiene real-

mente todas las con ·cion s icion es, mat riales1 de respaldo eco~mico, 

familiar, que se neces rias inherentes al tipo e situaci&n que ia perso

na afronte. 

Sra. Josefina: Pienso que 1 pr edio de notas de enseñanz medi de ellos 

debe ser igual al timo que n en 1 facult d correspondiente; porque 

si en leyes el promedio de notas es 61 y entra un muchacho impedido que 

tiene 5!1 le v ir al. a tr v~s de la entrevista con el psic&logo h~ 

que ver si sus aptitudes intelectuales son de orden superior. 

--------~------
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v.R. •l Eso es lo que se hace, en realidad. quí se estA ofreciendo un 

requisito m!ñimo de postulaci&n. espu~s se señala, una vez que la per

sona haya pasado por el ex en el part ento de Salud1 se dicea 

Se harl un estudio de las ptitudes e intereses el postulante a trav~s 

del depart ento de rientaci n de la irecci&n C neral studiantil. Esto, 

a fin e probar su cap ci ad intel etual general ya que su deficiencia 

flsiea puede no afectarla&) recis ente, lo que se hace, teniendo un 

requisito mfnimo de capacidad de postulaci&n se ve si acaso despu~s 

tiene las condiciones intelectuales para cualquier e rrera que quiera 

empezar. Yo co prendo eso1 pero me parece que as vale poner un requisi

to de esa lndole1 que poner un requisito 6 generaliza o o uno que vaya 

variando. s 4s razonable tener un requisito mlnimo de postulaci&n. No 

significa que cumpli~ndolo la persona va a entrar, tiene que tener otras 

aptit es. 

»• Larrdna on respecto a unos proyectos d estinaci&n en la escuela 

de estos no videntes he esta o vien los y existe una corriente contempor~ 

nea ya adaptada en Chile por la cual ya al niño ciego no se le educa como 

tal, ni v a escuelas d• ciegos, ni va a hogares ee ciegos, sino que va a 

la vi a nonnal con los videntes. 

Hogar de iegos, &1 esapareci&. Y 

tonces1 todo ese antiguo sistema de 

e hecho, hay 50 mil ciegos en el pals, 

lo que es astante. ero los n&veles ciegos, digamos, los j6venes ciegos, 

no v a entrar a la sociedad como impe idos, van a entrar como gente nor

mal, van a ser educados par vivir entre gente normal asl es que vamos a 

tener demand de ciegos en la universi ad. Ahora, no quiere esto decir. por 

supuesto que a la escuela de ~tectura puedan entrar ciegos, pero si 

entran mudos los vamos a aceptar con mucho cariño. 

111 • ecano Gana& stoy absolutamente de acuerdo con la may:or parte de 

lo que aqu! se ha dicho, pero mantengomi inquietud en el aspecto humano, 

puntual, de la persona que en un memento determina o quiere seguir una 

carrer • 

Lo que yo querrta proponer es que en la p ina 61 en el punto 4 1 sin entrar 

a cambiar la re acci&n, desde el momento que est os hablando que va a pasar 

---- ~---~------'---'-------' 
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previamente por el departamento de Orientaci~n de la nirecei~n General, 

que . ese departamento, tuviera muy claro, inicialmente, cuales son las 

limitantes que no pueden ser superadas con buena voluntad o con capa-

cidad intelectual, fundamentalmente en el caso de los ciegos. n el 

caso que le dije al vicerrector, hace un rato, un parapl&jico estudiando 

Qutmica. or qu ? ual es mi preocu ci~n? A ver si la puedo expresar 

claramentea que si en el punto 4 se le dl el pase a esa persona, siendo 

p.e. parapl&jico, posterionnente va a ser la comisi~n integrada por la 

gente de la facultad, integrada por psi~logos, ú la que va a tener que 

decirle al parapl~jicoa mire Ud., por sus propios ojos, la imposibilidad 

de que pue a hacer Qu!mica. · ntonces, qu~ va a pasar? sa es mi preocu-

paci~n, que esa persona va a sentir que como persona individual se le 

est' bloqueando una posibili ad por su problema que a lo mejor es mas 

acentuado o menos acentuado que el de otros; en cambio, inicialmente, 

en casos tan claros como &stos la orientaci~n ya lo ~uda a darse cuenta 

de que no es por &1 sino que, ya es una norma general que en este caso 

se ha visto que no puede ju ar qu1mica, yo creo que se evita un problema 

humano que a me preocupa. ue no se sienta el individuo que 11 por 

tener ese temblor o ~r tener esa imposibilidad est bloque do. Y mi preo

cupaci~n viene de la abla que h~ en la p'gina 51 que estl hecho por per

sonas, que podrían ser los mismos, y que me dicen que un parapl,jico puede 

estUdiar u!mica y no ~uede estudiar una persona que tiene una alteraci~n 

leve en la escritura. tonces1 me preocupa. Que llegue a la dltima instan
~ 

cia1 con la cual concuerdo plenamente. sea, h~ limitantes blsicas 

clar.fsimas. 

v.R • • ¡ ora, para zanjar el asunto, yo no quiero oponerme, yo lo que 

quiero es pedirles tambi&n que orientaci6n deber! tener criterios gene-

rales, ctualizados, en conjunto con las f cultades para ver la situaci&n. 

Un criterio general, porque, tambi&n qu!1 de repente va a haber un parapl&-

jico que a lo ejor va a estar en condiciones de esaudiar qufmica. ntonces, 

los criterios generales pueden ser, en casos específicos injustos, al rev&s. 

Le devuelvo el argumento, decano. 

D. Gana: Totalmente de acuerdo, pero lo único que le pediría que esto no 

puede quedar en el reglamento, es un problema interno nuestro. Que la 



26 

persona ( s) que actúe como orientador OOLIG~ AHF)lTE tienen que ir a cada 

una de las facultades, a interiorizarse realmente del probl a. l-ti. preo

cupaci~n viene de la p ina 5 y de e& o se lleg~ a es conclusi~n. 

O 1 e s rient ores tienen que ir al terreno ienen que ir a la 

Escuela de onstrucci~n ivil1 tienen que ir a rquitectur 1 tienen que 

ir a u:fmic , rque1 esa es la form 1 ic de ~ ar a la gente, es 

gente que tiene probl as psicol~gicos bast te graves, qy razonables; 

r, pero no a prestar falsas expectativas. 

v.R • • ¡. Bien, ·estar! s de acuerdo entonces? prob los criterios 

que aqu! se s ñalan1 agregan este Último que se cab de mencionar, 

en 1 p to 4 1 y en el punto 5 los dos que seiialab 

contar con resp81 de edios para enfrent r la carrer • 

Rector/. r!a interes nte buscar fundaciones de carid que nos pudieran 

ayudar con ntar sto. 

Monseiior/ el libro ~se ti e q e haber üguna 

instituci estas cos s. • 
ectora H e rlo buscar. 

entro e la a me pr cupa 

1 e rgo que hi el ecano e Biologfa, re ecto lo probl a s de 

secret a. Yo cr qu la, o el his rial e los regl ntos le corres-

s qu a Secr tarla G rü.. Las f cult eben tener el 

4l.timo1 de cesario consultar el p 4ltimo, el terior 

Dico. 

r. Levine/ st • L que pasa es que stos oc ntos se estÚt 
-

refirie a tiguos. 

ectora caso sed CODYeniente que los seftOres d anos hicieran 

reYisar, por parte de ecretarfa General, la condiciones en que est toda 

entaci~n para ver si la tien n 1 df ; si les falta al a 

correcci n o si tien el 4ltimo reg+ nto1 & &. para evit r que estemos 

hablando situaciones distintas. 

v.R .¡La rectoría va a dictar regl nto sobre esta materi 1 sometido 

a los criterios aqu! establecidas. 

Monseñór Medinaa ¿Y no ser!a mejor, pienso yo, en lugar de dictar un 
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reglamento hacer una enumeraci~n que se llamara Criterios? Que no 

tuviera una nonnativa tan rlgida, con derechos, deberes, que yo me 

cojo a esto a lo otro, &? Sino ciertos criterios dejando una cierta 

plitud, que es lo qu se busca • 

v. • ¡ laro. ero si la nonn pu ser plia. e pennitir: se 

facUlta a la faculta par que haga esto. ero es ejor decirlo, 

porque los criterios siempre son re s. Y de repente si 

la faculta dice que y 1 ntil dice lo 

contrario? s ejor que st6 resuelto quien tiene 1 ecisi~n. 

ector/ ero en to o caso 1 ord nací n conviene que esté dentro 

de la re l entaci~n, porque si no v s a ten r que tener otro 

sist a de criterios. 

Monseñor& erfecto 

Rectora asarf s al punto 31 e un alUIIIlo. ( ·o se to~ 

versi n). 

Inci ntes ---
Mons iior edinaa celebra ta Mar.la Magdal na. Leo el 

Capttulo 1 d 1 e S n Juan. 

Se lev t& la sesi~n siendO las 12 hrs. 

p.r.c / 


