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El señor SWETT (Rector) ¡En nombre de DIOS, se abre la sesi6n\ 

probación del eta 17/83. 

¿O b serv acione s'? 

¿No hay observaciones? La damos por aprobada\ 

Mis primeras palabras para darle la bienvenida a 

nuestro Decano de Matem&ticas, Profesor~ RRl:\) Le deseamos mucho 

éxito en su nuevo cargo. Creo que en nombre de todo el Coneejo dejemos 

constancia de la labor que desarrolld el Decano Chuaqui y le enviaremos 

una carta agradeci~ndole toda su colaboracion. 

El Gran Canciller ha pedido que se lea una carta 

que hemos recibido de la Sagrada 1Jongregaci~n (Ver texto en archivos 

de Secretaría General)• 

En la reunidn pasada estuvimos analizando el 

problema disciplinario estudiantil y la ecano de Educaci~n pregunt6 

si no hab:fa ningdn compromiso del estudiante para cumplir la Declara-

ción de Principios de los Estatutos de la Universidad. Buscando en 

los archivos aquí me encuentro que en marzo de 19411 hay Wl formula-

río que dicea Sr. Frorector, deseo continuar mis estudios profesionales 

en la Universidad Cat6lica de Chile por lo cual ruego a Ud. extender 

mi matrícula para el presente año. Me obligo en conciencia a sometenne 

al Reglamento General de la Universidad, a los particulares de la 

Facultad y a las disposiciones de la Direcci6ntt Y est4 toda la indi-

vidualizacidn del personaje, quien firma abajo. ¡Bien inteeesante\ 

sí que vamos a estudiar esto. 

//• En el día de ayer se efectud el Consejo de 

Rectores. Asisti~ nuestro embajador ante UNESC01 nn. Alfredo Prieto 

quien nos dió una larga charla sobre las utilidades que podemos sacar 

de Unesco y que prácticamente las universidades no la aprovechan. 
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Dice que el programa presupuestario tiene dos etapas, una en octubre y 

o~ra en diciembre. Los proyectos que ahí se presentan son seleccionados 

por la Comisión Nacional en el Ministerio de Educacidn que est' a cargo 

de un señor Sergio Martínez Baeza, encargado de las Relaciones Interna

cionales del Ministerio, de manera que all! es donde habrta que presen-

tar los proyectos que quepan dentro de los proyectos de Unesco, que son 

financiados con fondos del PNUD, a trav~s de Odepl!n (tiene un total de 

US$2.700.000). 

Sr. LARRAIN (Vicerrector cad~mico) a Tuvimos una reunión con Alfredo 

Prieto, aquí en la Universidad por personal de la vicerrector!a y con 

un grupo de decanos dentro de algunas áreas, que nos parecieron Unesco 

estaba promoviendo para el prdximo per!odo y la verdad es que los resul-

tados fueron bastante dtiles por lo menos para inf onnarnos de lo que se 

puede lograr a través de Unesco. Al mismo tiempo nos quedamos con la 

infonnacidn completa de qu& son aquellos !tems, capítulos en los cuales 

es posible completar estas solicitudes de apoyo para el pr~ximo per!odo., 

y materializarlas. La idea nuestra es poder operacionálizar este libro y 

darlo a conocer para que las facultades logren obtener estos beneficios. 

El señor SWETT (Rector) En resumen hay 3 sisternasa El primero es el de 

la Oomisidn Nacional, que trabaja con el Fondo Nacional de Investigaci6n 

Científica Teonoldgica; se aceptan m's o menos como 20 proyectos; el 

segundo es el proyecto Unesco PNUD, que tiene 2 millones setescientos mil 

ddlares y que se trabaja a trav&s de Qdepl&n y el tercer sistema es el 

presupuesto bienal que tiene Unesco, que es el que mas aprovechan los ex

acad&nicos actualmente.(Flacso y una serie de gente que no pertenece a 

la Universidad). Este sistema no da dinero para investigaciones puntuales 

si_no que financia proyectos de intercambio, seminarios, etc. etc • 
. 

que tiene Wl presupuesto de 300 millones de d6lares. Este financiamiento 

comienza a cumplirse el l• de enero de 1984., de manera que en ese cat&logo 

(grueso) que quedd en poder del Consejo de Rectores estln todos los tema

rios (lo tenemos aqu!). 
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Nos pidi6 támbi~n, presentar una lista de académicos distinguidos 

que puedan servir de asesores a Unesco para tareas cortas (para man

darles al zaire, a la India, etc.) ¿Habr!a inter~s en inscribir a al

gunos que deseen hacer un poco de turismo? 

En cuanto al Consejo mismo, se vid el problema del presupuesto del 

consejo que se aprobd en general, menos el 15% de mejora de las remune

raciones, porque las Universidades tampoco lo tienen claro si vamos 

a poder o no dar ese 15%. Es una situaciSn bastante a~mala pero, asf 

es. 

Sra. ~"E.S~ (Educacidn) Sobre ese 15%1 don Jorge, hay tantas pre-

guntas a nivel de profesores ¿qu~ se podría contestar? 

Sr. SWETT (Rector) Esperemos que llegue el Vicerrector Econ6mico. 

La divisiSn del presupuesto en 3 partesa el aporte 

directo, el aporte indirecto que es aleatorio y el cr&dito f i scal que 

ro ertra por los reajustes, nos deja sujetos solamente a la seguridad 

que tenemos el aporte directo reajustado en 15%y una cantidad a deter

minar V3l'iable en el 15% del indirecto. Con estos dos nosotros no alcan

zarnos a pagar los sueldos. O sea, toda la operatividad de la universidad 

reside en la captacidn de matr!culas, ya sea directas o a trav~s del 

cr~dito fiscal. 

(Se incorpora a la sesi~n el Sr. ALBORNoz,v.R.E) 

Sr. GANA (D. Química) Precisamente, quería sugerirle a nuestro Vicerector 

Econ~mico lo siguiente; dentro del profesorado y administrativos existe 

un desconocimiento general de estos problemas. Entonces, cuando consul

tan, qu~ va a pasar con el 15%, etc. ellos leen en la prensa que la u. 

recibió, o va a recibir 20% m&s de esto o de lo otro. Entonces, se genera 

una si tuacidn que no me gusta y que es desconocimiento del problema real 

econ6rnico. La peticidn que quería hacer, entonces, es que nuestro vicerrec

tor haga llegar una circular con el lenguaje mas claro posible explicando 

esta situación, para que a su vez los profesores sean los propios porta

voces de la realidad econ6mica de la Universidad. 
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Donde usted_llega le dicen ¡ah\ ¡así que ustedes est'11 muy bien\ ••• 

Esa es lo que queda de la noticia del periddico. ¡recibieron 20% m&s\ •• 

Entonces, yo creo que es importante que esta situaciSn se aclare muy 

bien, inicialmente a nuestros profesores y ellos se encargar!n de 

responder a las preguntas que les hacen. 

Sr. ALBORNOZ {V .R.E.) Me parece muy bien la sugerencia de Rafael 

Aquf hay algo en 2 planos: por una parte es explicar que es lo que 

ha pasado con nuestros aportes fiscales de acuerdo a la Ley de Pre

supuesto, que por lo dem4s salid recientemente; y lo otro poder di~ 

cutir en el corto plazo con el consejo cual va a ser la pol!tica 

de la universidad, con los recursos que nos han llegado, para enfrentar 

el problema de reajuste de remuneraciones de los funcionarios de la 

Universidad. Lo primero no tengo ningdn inconveniente y lo puedo hacer 

llegar a los decanos con una cierta cantidad de copias a cada uno el 

Hines en la tarde; y respecto de lo segundo, nosotros internamente 

por lo menos lo vamos a tratar en el Oomit~ Directivo el lWies y de 

ah:f tomar la decisi6n de pol!tica a seguir o las alternativas para 

el prdximo año. Les hago un alcance que hoy d!a en la prensa sale 

un tipo de informacidn {p~g. 6 cuerpo O.) en relaci6n a si se dictare 

una resolucidn de la Jontraloría, lo que será bastante aclaratorio 

V amos a tener que ver de todas maneras el texto de la Contralor:f a pero, 

aclara bastante por lo menos la situaci~n. 

Sra. ARAGONESES (Educaci~n) Yo pediría que tomaran en cuenta en el 

Comité Di~ectivo, por lo menos lo que yo veo a nivel de las facultades 

que estamos en el Último tramo de sueldos de la Universidad; se han 

generado diferencias notorias de sueldos y las políticas que se han 

adoptado el dltimo año de todos los reajustes iban para los sectores 

que ten!an menos ingresos, no es wi principio de justicia cuando hay 

cuatro tramos de sueldos entre los profesores de la Universidad. Entonces 

resulta que tambi~n desde el otro punto de vista competitivo, cada vez 

tenemos unos sueldos menos competitivos frente a las otras universidades. 
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Yo creo que esto hay que tomarlo en cuenta porque genera much!!imo males

tar entre los profesores. En la u. de Chile se sube autom,ticamente los 

sueldos; tienen un hoyo, estar« desfinanciada, pero les suben el sueldo; 

en la de Santiago, igualmente. Entonces, pienso que aquellas unidades 

que est!n entre 1 os sueldos mejores no les afecta tanto como a los que 

estamos en el ~ltimo tramo, realmente, en el dltimo año ha supuesto un 

problema bastante grande. 

sr. L~HRAIN (v.R. cad&nico) La idea nuestra es tener claro primero las 

dsponibilidades econ~micas de que va a disponer la u. para el 84; y segundo 

el marco jur!dico en cuanto a la obligatoriedad o no de dar el reajuste 

en los t~nninos que se ha dado a conocer p~blicamente. Una vez que tengamos 

esos antecedentes claros, la idea es poder definir una pol!tica de remune

raciones para la universidad y discutirla en su momento con este consejo. 

Sr. Rector: - Bien, pasamos a la Tabla, entonces. 

TABL 

1.- Proyecto de programa de post-t!tulo de Estudios Internacionales. 

Sr. LA.RRAlN (Vicerrector cad~mico) Este es un proyecto que ha presentado 

el Instituto de Ciencias Pol!ticas, que ha sido analizado tanto en la 

Vicerrector!a cadémica como en la Comisión de Tltulos y Grados, y se 

recomienda al consejo su aprobaci6n. Fundamentalmente este es un pro

grama de post-título en el 'rea de estudios internacionales que de 

alguna manera viene a cubrir parte de la actividad que se desarrolla 

en el actual magíster de ciencia pol!tica en la menci6n de relaciones in

ternacionales que lleva a cabo esa unidad acad&nica desde hace un año 

y meses. F..l. problema surgido es la dificultad que tienen algunos alumnos 

para poder cwnplir integralmente las exigencias de este programa y el 

Instituto se ve abocado ante la presi6n de sus alumnos a la disyuntiva 

de rebajar sus exigencias acad&nicas o de crear una alternativa adecuada 

a las posibilidades de cumplimiento de las exigencias académicas por parte 

del alumnado. Naturalmente que el Instituto no ha dudadoen hacer lo segundo, 

por cuanto, rebajar las exigencias académicas y disminuir el nivel del 

Magíster es una cosa inaceptable. 
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De modo que, lo _que aqu! se propone b&sicamente es tener \Ula alternativa 

que permita a aquellas personas, del sector público o privado, tener una 

alternativa, como digo, que si bien no va a conducir a un grado acad&nico 

s! les va a dar una especializaci6n bastllnte completa dentro del !rea 

de relaciones internacionales y aprovechando muchas de las características 

del programa de magíster de modo que el esfuerzo que hace el Instituto no 

le significa en ninglin caso un sacrificio acad&nico que no puedan asumir 

con los actuales recursos académicos y econdmicos de que dispone esa uni

dad. Nos ha parecido razonable elplanteamiento, el programa ha sido estu

diado con detencidn, aquí se acompaña detalle suficiente para poder tomar 

la decisi6n; no es sustancialmente distinto de lo que hoy en d!a estamos 

haciendo en el magíster y nos parece, por tanto, recomendable su aproba

ci6n. 

Representante del Decano Ciencias Políticas: Solamente quisiera yo agregar 

que el Instituto tiene una relativa urgencia en este programa ya que quiere 

iniciarlo traslapado con el programa de Magíster ya que la segunda genera

cidn empieza el II semestre del 84 y ellos tienen intenci6n de empezar 

a operar el Ier. semestre. Despu~s un aspecto puntual: en la p&gina 4 

del documento, la ~ltima materia del II semestre ha sufrido modificaciones 

y pasa a llamarse 'aspectos econ6micos de las relaciones internacionales' 

en vez de' política econ6mica internacional' Se ha detectado a trav~s del 

magister tambi&n una demanda fuerte de alumnos que buscan \U1 nivel inter

medio y que no son capaces de servir las exigencias que nonnalmente impone 

el magíster. 

Sr. LARRA.IN (VRA.) En realidad, se flexibilizÓ la exigencia de las tasas 

econdmicas. Qued6: ten algunas ocasiones a juicio de la unidad académica 

podrán tener clases en coml1.nt conlas del programa de magister. La verdad 

es que omit! hacer referencia a las dos modificaciones hechas en la 

Comisi6n de T· y Grados.y quelon las que se acaban de mencionar. 

Sr. GAllE (Decano de Derecho) Yo quisiera preguntar, porque no me queda 

muy claro porqu~ se le asignan cr~ditos a los cursos y porqu~ en la letra 

a) del capítulo VIII1 entre los requisitos de evaluaci6n se hace tanto 
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detalle acerca de _créditos provenientes de tales cursos, y cr~tos 

prvvenientes de otros cursos en circunstancias que a m! me parece que 

este es un currículum absolutamente rígido y que han de aprobarse, 

precisamente, los 10 cursos que lo conforman; entonces si han de 

aprobarse, no tiene importancia distinguir que hay 20 créditos de 

2 cursos;60 créditos de 6 cursos; y 20 crMitos de otros 2 cursos. 

Basta con decir que se aprueben los cursos que integren el programa 

y no hay necesidad de asignarles créditos. Yo creo que el abuso en 

la asignaci6n de créditos puede ser perjudicial porque conduce a con

fusiones. 

Sr. LARRAlN (VRA)Con respecto a eso quisiera señalar q~e el Consejo 

no aprueba el Programa mismo, esto es a modo de info:nnaci<Sn; lo que 

corresponde alrobar exclusivamente es la creaciSn de un Post-Tttulo 

denominado Diploma en Relaciones Internacionales. El currlculum mismo 

es algo que efectivamente queda fijo, una vez que la Comisi6n de la 

v.R.Académica lo aprueba y las modificaciones que se le puedan intro

ducir implican (si son de car!cter menor de acuerdo al Reglamento exis

tente) un acto que pueda desarrollar libremente la Vicerrectoria; 

y si son de carde ter mayor implican la consti tucidn de una uueva 

comisidn para que las revise. De manera que este requisito de gradua

ci6n yo creo que son simplemente cuestiones gen&ricas indicativas de 

lo que se está aprobando. 

Sr. DOM.IllGUEZ (D. Ingeniería) Compartiendo lo que dec!a el decano Gaete, 

creo que sería conveniente sacarle el aslUlto de créditos porque tiende 

a confundir. Incluso un programa de jornada parcial que tiene 40 cr~di tos 

que uno los asimila a los cr&ditos que tienen los cursos de las distintas 

facultades, tiende a decir: son cr~ditos distintos o qu& sucede. Yo creo, 

como recomendacidn que la Vicerrectoria Acad&ni.ca, cuando fije el 

curr!culum sería conveniente que sacara los créditos, porque estar!amos 

hablando de cr~d.itos diferentes. Y si no tiene necesidad de ponerse 

¿para q\l~ colocarlo? 

Sra. ARAGONE.SES (Educaci6n) Este es un precedente que tiene que tomar 

en cuenta la universidad, porque los post-títulos que inicien las dis

tintas facultades van a solicitar lo mismo, que los fondos pasen direc-
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tamente para l~ administración de sus programas y as! parece que ocurre 

en .los di.timos que se han aprobado.Yo estoy de acuerdo pero, creo que 

este es un precedente que se toma, de que los cursos que no son de 

postgrado y que son regulares, los post-títulos se puedan administrar 

de otra manera y esto pueda suponer fondos para las faculta.des, que 

lo considero m uy santo y muy bueno, pero creo que es conveniente tomar 

en cuenta que sienta un precedente. 

Sr. LARRt\JN {VRA) Ya, como dice la decano, el precedente existe. 

Dr. LE'V:lli (Biología) Se me ha producido una tremenda confusi6n, 1 porque, 

como yo soy parte de la Comisi6n de Títulos y Grados, y yo suponfa 

de la discusión, por eso lo daba por supuesto, que al hablar de 40 

créditos semestrales, son cursos que prácticamente ocupan todo el 

semestre; ~o son cursos vespertinos ni cosas as!, sino que es un 

programa igual que cualquier otro programa de dedicacidn completa. 

El número de clases está expresado en cr~ditos y es por eso que la 

comisión no se le ocurri6 preguntar. Por lo demás un programa de 

post-título un programa de magíster tiene que tener tantos créditos, 

de manera que no se pueden suprimir. 

Sr. LARRA.IN (v.R •• ) Tiene razón. Esto refleja una cantidad de tiempo 

Los créditos reflejan una cantidad de tiempo dedicada al trabajo. Lo 

que pasa es que el nivel de exigencia, el nivel de dificultad, no es 

el mismo que el de un programa de magister; por lo tanto, digamos, 

son la misma cantidad de horas de trabajo del alumno. 

Y se expresa en créditos. 

Dr. LEWJN: Aquí cada curso se tiene que expresar en créditos. 

Sr. LWAROS (Secretario General) Creo que a esta altura del debate 

valdría la pena hacer algunas aclaraciones porque este es el segundo 

post-título que se ha planteado después de la creaci6n de los llamados 

magisters cortos por este mismo consejo. La Comisi~n de Títulos y Grados 

pretende traer un documento que va a elaborar con la Vicerrector!a ca

d~ca, en un futuro relativamente pr6ximo, para ir clarificando una 

política acerca de estos post-títulos. El primero fue de adrninistraci6n 

de empresas y este es el segundo post-título que se aprueba. 
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La Comisi~n de títulos y grados ha optado por una línea de clarificar 

el castellano, de no seguir inventando palabras, de tal manera que 

el p~blico pueda entender lo que se lee y en principio es partidaria 

de que se entienda, cuando se habla de Post-títulos, que son estudios 

posteriores a un título. Punto. Y no hay derecho a entender otra cosa. 

Por eso pusimos ~nf asis en que el certificado no se va a llamar diploma 

(diploma es un cart6n grande). Lo que va a decir ese aiploma, igual 

que el que recibe un titulado profesional o un graduado, va a decir 

que el alumno ha aprobado un programa de post-título en estudios 

internacionales. 

De esta manera lo que se pretende destacar es lo siguiente, que un 

alumno que siga un programa de post-grado (o sea nivel de profundidad 

de los estudios y de nivel de exigencia); que un licenciado puede 

seguir un magister,corto o largo, pero eso apunta a la profundidad 

de los estudios, al nivel y exigencia de los estudios; un post-d'.ulo 

sencillamente puede ser un curr!culwn que apunte a una especializa-

ci~n pero con cursos que perfectamente pueden tener un nivel de pre

grado. Ah! está la linea donde la comisi6n de títulos y grados se puso 

para distinguir esto de los llamados magister cortos o magister pro

fesionales y es lo que se quiere traer por escrito en un tiempo breve 

aqu!, al Consejo. Se supone que después de uu t!tulo la persona puede 

segi1ir estudios de post-título que apunten a una especializaci~n y si 

esa especializaci6n es de tal envergadura eventualmente podr& otorgarse 

un titulo profesional de segunda fonnaci611, cosa que hasta ahora xil no 

ha ocurrido; o por laatra v!a quien es graduado tiene un grado acad&ú.co 

inicial de licenciado puede seguir en un plano de profundizaci6n de mayor 

nivel de sus estudios a un magíster o a un doctorado. Creo que vale la 

pena esta aclaracidn porque la idea de la comisi8n de títulos y grados 

es que el p~blico entienda a sola lectura que es lo que se est' diciendo 

y no haya que mandar una hoja de comentarios al lado, para decir que 

e~ lo que est~ diciendo la Universidad de cada persona qae sabe egresa 

de ella. 
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Esta es en l!neas.generales la fonna que se ha adoptado. Por eso es que 

se puso ~nf asis en agregar en este docwnento una frase que dice que 

'estos cursos no son convalidables para el programa de magíster de 

ciencia política ' porque incluso -los alumnos podr&n asistir a las 

clases conferencias de los que están siguiendo el magíster, o sea 

en un mismo curso, en una misma sala se aceptd el criterio que est~n 

sentados escuchando esa clase alumnos que van a obtener un magíster 

y alumnos que van a obtener un post-tftulo. Los requisitos de ingreso 

al programa son muy similares y lo que pasa es que unos tienen inter&s 

en hacer una mayor profundizaci8n y otros tienen inter~s solo en hacer 

una cosa mas apuntada simplemente mas r4pida destinada a obtener instru

mentos para un mejor ejercicio de su prof esi6n. Hago estas salvedades 

para que las conozca el Consejo porque estamos entrando en una l!nea 

novedosa y por eso pusimos el énfasis en ello. No sea cosa que el d!a 

de mafiana un alumno que destin~ un año a este post-tftulo diga, mire, 

yo en definitiva los cursos que tienen los mismos nombres del magíster 

los he seguido y aprobado entonces me tenté con seguir el magister y me 

voy a cambiar. ¡No señc>r\ ¡tiene que partir de nuevo\ porque se supone 

que usted fue examinado con un criterio distinto y que aparte del trabajo 

que se haga en la clase misma hay- una serie de trabajos adicionales que 

suponen lecturas, investigaciones etc. que tienen otro nivel de exigencia 

para el que est' siguiendó el programa de magister y el post-título. 

Esto fue largamente debatido en la Comisi~n de T. y Grados y se arrib6 

a esa condicidn. La u. cuando dice que una persona tiene estudios de 

post-tf tulo, no dice otra cosa que ha seguido una serie de cursos coherentes 

que van a continuaci~n de un titulo prifesional, y punto. Cuando la u. dice 

que una persona ha seguido un magíster está acreditando que el nivel 

es mayor y por tanto lo acredita para obtener un grado acad&nico superior. 

Esto va a ser explicitado en un documento que se est4. preparando, que lo 

va a revisar la Comisi6n de Títulos y Grados y lo va a traer al consejo. 

Sr. GAN ( • Química) Lo dicho por el Secretario General ratifica mi 

pensamiento, pues al leer el documento se me había producido la misma 

inquietud. 
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Me gustar!a· quedara absolutamente delimitado lo que es wi post-t tul.o 

de un post-grado. Radl Lecaros me da la raz~n, pero lamentablemente 

este proyecto no constribuye a clarificar pues se mezclan ambos y 

se hacen elucubraciones que esto no ser! convalidable pero, en la 

prSctica hasta los ramos se llaman iguales en algunos casos. Yo 

separaría totalmente los post-t1tulo. Que incluso dependa de una 

Dirección acad~ca y post-grado de una dirección de post-grado., 

justamente porque se va a producir lo que aqúí se est! diciendo. 

En la cosa académica me gusta la cosa absolutamente clara porque 

si n6 hay trastornos a futuro (leo una frase que me inquieta en 

la pág. 1 del documenta, donde, al final, justamente dice: 

que 'este estudio de post-título, a su vez, pennite reducir la 

ad.misión al programa de magister de manera de poder asegurar la 

calidad académica de éste') .:,Al reducir la admisión se asegura 

la calidad académica de un programa de post-grado? 

Sr. LARAAlN (V .R •• ) Creo muy importante lo dicho sobre la distin-

ci6n referida; en vicerrector!a estamos trabajando haciendo la 

distinci~n de criterios pues cumlen objetivos claramente diferen

ciadores, sin perjuicio de que tambien en el area de los post-títulos 

se pueden, a su vez, distinguir tipos depost-t!tulos que son diferentes 

Por eso el problema no es tan sencillo. Hace falta la calificacidn 

de las normas y creo las tendremos pronto. Respecto del documento 

hay cosas que necesitan esclarecimiento pero, no le tengo temor 

a la confusiSn porque en el area de post-grado sobre todo tenemos 

que tener un criterio de mayor flexibilidad y lo que s! tenemos 

que exigir es el mayor rigor en el cumplimiento a quienes están 

dentro de una detenninada ~rea para garantizar la calidad. La flexi

bilidad de programas de postgrado es una cosa habitual en el mundo 

y eso deberfamos tratar de verlo. Pienso que este programa va en 

aras de esa finalidad, pero no es tan confuso como se plantea. 

Sr. GANA (Qu!rnica) Justamente mi preocupaciSn es diferenciar clara

mente., un post-t!tulo de un post-grado. Incluso, los objetivos del 

pro~ama no los encuentro claros. Se pueden aplicar a cualquier cosa. 

Debería explicitarse tan bien que no quedara ninguna duda. 
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Sr.. LOOAROS (Secretario General) Vuelvo a insistir que la u. tiene 

derecho a darse a entender al pdblico claramente, no lo puede 

engañar y creo que cuarido se apruebe el documento sobre la distincidn 

de post-t!tulo y post-grados tendr4 que estar forsosamente en apuntar 

al nivel. Es ah! donde la gente no puede ser engañada. 

Cuando la u. dice Post-título, acredita un nivel que es razonable

mente bueno, pero de pre-grado; cuando da un magíster est& diciendo 

que es~ dando un nivel superior. Por algo a los cursos los llaman 

de nivel 3001 a lis post-grados, y a los demás nd. En la Comisi~n, 

en esto, ha ido afinando cada vez m~s el criterio. No se cambi~ 

de nombre el curso por casualidad sino porque fue objetado el 

nombre de Polf tica Econdmica Internacional, porque no es concebible 

que pueda saber pol!tica econ6mica internacional una persona que ha 

aprendido un tema que a lo mejor un economista se ha demorado 5 años 

para saberlo en su nivel mediano. No lo puede aprender en dos semes

tres. El curso acredita solo qu~ problemas trae a las relaciones 

internacionales los problemas econdmicos, que es una cosa distinta. 

Por lo tanto, siempre la Comisi6n ha estado encaminada a llamar 

las cosas por su nombre., ya que el prestigio de la Universidad se 

juega para que la gente sepa cuando lee un cartón de la Universidad 

a fin de que se le indique m's o menos que profundidad de estudios 

tiene esa persona y en que areas las tiene. Nombres equ!vocos no pueden 

ir en una cartografía., que tenidne siendo loca. 

Sr. V Il.J. CARRA.IN (Filosof!a) Yo creo que el sentido del proyecto es 

justamente diferenciar del grado de Magister en Ciencia Política 

un post-título. Lo que se propone aqu! es una alternativa de 

ciencia pol~tica de mas corto trecho con un destinoprofesional; 

no obstante se plantea en ténn:inos de una cierta rebaja de las 

exigencias de ciencia política, lo cual lo hace aparecer un poquito 

como un abaratamiento del grado,lo que no me parece justo • 

En cum1tc rl curr!cul um1 pienso que un plan de estudios en materias 

internacionales debiera considerar el aprendizaje de lenguas modernas. 

No lo veo eso.Debería haber un training especial. Pienso que lenguas 
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como el japonés, ruso o incluso 'rabe debieran estar incorporadas 

a su fonnaci6n.Pienso también que hay una omisiSn en el currlculum 

porque hoy en d!a no se puede concebir las relaciones internacionales 

y los problemas que ellas plantean sin una cierta visidn de las divei

sidades de cultura, o sea sin alguna visi6n en el campo his't8rico 

que pennitan entender que es lo que significa el Oriente, el Islam, etc. 

Echo de menos el aspecto ético- jurídico tambi~n (algunos principios 

de moral y el aporte cristiano, apo~te de una doctrina critiana a 

una moral inteniacional) No debiera tampoco omitirse. 

Adem,s, quiz& podría tener una cierta mayor flexibilidad este currículum 

porque aquí van a entrar a esto distintos profesionales (economistas, 

abogados, sociologos) y segfin quien lo tome debería ser el plan que 

siga. A un abogado tal vez no hace falta que haga el curso de derecho 

internacional; a un economista podría omit!rsele los aspectos interna

cionales de la economía. Dar una cierta flexibilidad al curr!culum 

y acoger en ella el elemento hist6rico-cultural, por una parte; 

el elemento ~tico-jir!dico y el elemento lingu!stico. 

Respresentante del l>roANo DE CIENCIA POLITIC z - Quisiera destacar 

un poco cual es la idea originaria del proyecto desde el punto de 

vista de Ciencia Pol!ticaa el Instituto se did cuenta a trav~s de 

la aplicaci~n del Programa de Magíster que su nivel acad~mico 

de Magis~er estaba en peligro porque nonnalmente los candidatos no 

accedían a ello. Entonces, se vi~ la necesidad de hacer una rebaja de 

las exigencias pero, la postura primitiva del Instituto era de que 

este post-t!tulo no tenía ninguna relacidn conel Magister en Ciencia 

Pol!tica y no quer!an que la tuviera porque estaba amenazando al 

programa de Magíster; y fue la comis~!Sn de T!tulos y Grados donde 

se cambid un poco esta orientacidn y seplante6 la posibilidad de 

la vicerrectoría. , y en esa instancia se peniro en unir los cursos 

y en la~ últimas reuniones se insiste en que estos son dos caminos 

absolutamente diferentes, o sea la l11.tima postura de Ciencia Política 

es de que estas materias son radicalmente separadas. 
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Concuerdo con las observaciones del consejero Vial y creo deben . . 
ser incorporadas al programa de magíster. 

Sr. GANA (D. Qulnii.ca) Creo que todos estamos de acuerdo en diferenciar 

claramente lo que es un post-título, sin embargo, repito, la redaccidn 

de este proyecto no constriblzy"e a esa clarificaci~n. El señor decano 

acaba de decir que es claro que esto esti totalmente separado; · sin em-

bargo, encuentro lamentable que en la pág. 6, punto 10, 2° p!rrafo, 

se diga: 'el jefe del programa de post-tltulo fonnar& parte del comit~ 

de post-grado el cual estará a cargo del proceso de admisi~n' Pero, 

entonces ¿porqué si esto es separado va a ser el comité de postgrado 

el que va a estar a cargo de la admisión del post-título? Disculpen, 

pero todo, todo el proyecto está redactado en esta fonna. Entonces, 

lamentablemente, no constribuye a clarificar esto. La sensación que 

a mí me queda, sin ser expe~to en esto es que el ~omit~ de Post-grado, 

la unidad en general, va a recibir postulaciones para hacer estudios 

posteriores en ciencias políticas y la gente buena (disculpen pero 

esa es la sensación que da el docwnento) va a ser aceptada en el 

Magister y el comit~ de postgrado va a decir, estos que no son tan 

buenos, que hagan esto de segunda clase. O sea, en otras palabras, 

a mí me gustar!a un proyecto que documentara y justificara la crea

ción de un post-título, sin afirmarse en el magister, sin tener 

los sstud.ios son estos, son los de magister pero, con menos exigen

cias. No. Perfectamente se puede justificar un post-título pero, 

con una vida propia y muy separado. Y con esto no hablo más. 

Dr. LEWIN (Biología) Yo quiero explicar que no fue la Comisión de 

Títulos y Grados la que hizo esta proposición de que los cursos de 

este post-t!tulo fueran los mismos del magíster con menos exigencias. 

Al contrario todos los miembros se opon!an a esta proposición justamente 

pvrque se estaban confundiendo las cosas. De manera que dejo en claro 

nuestra responsabilidad en este asunto. 
no 

Sr • . VL\L LARRAIN (D. de Filosofía) Yo/participo del todo del criterio 

de diferenciar radicalmente un grado acad&nico de un título profesional 

~e ninguna manera. Creo que son 2 cosas distintas, pero que esa dis-

tinción no debe llegar hasta tal extremo de que deban hacerse todos 
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los cursos disti~tos. De manera que yo soy mas bien partidario de que 

haya. una buena intercomunicación entre el trabajo acad~mico orientado 

al grado de magíster y aquello que alimenta algo que se dirige a una 

funci6n mas profesional. Insisto que las observaciones que yo hacia 

y a las cuales el decano respond!a me parece aplicables para el trabajo 

profesional ya que no estoy pensando en esos aspectos culturales, historia, 

etc. simplemente corno dimensiones acad~rnicas sino que hoy por hoy, en el 

trabajo de relaciones internacionales eso no puede ser desconocido, es 

un instrumento tan empírico como puede ser el elemento de ciencias econd-

micas o teoría de nonnas internacionales. 

Sr. LARRb\.l}! (v.R. cad~mico) Estoy enteramente de acuerdo con lo dicho 

por el decano Vial porque es esencia de un programa de postgrado 

el que tenga un car!cter personal; desgraciadamente no es posible 

por razones de la masificaci&n de los programas de postgrado que eso 

se garantizara así pero, lo nonnal es que fueran tutoriales y en ese 

sentido el aprovechar un grado de cursos en una dirección, o en un 

sentido u otro, exigirles un tipo de trabajo diferente del de otro 

es lo que pennite diferenciar cual es el resultado final; es obvio que 

no está tanto dentro del procesamiento donde se va a notar la diferencia 

sino en el "tttulo o grado en el cual se le reconoce lo que hizo. No es 

tanto un problema de seleccidn, decano Gana, a lo mejor hay errores en 

la presentaci~n del documento y naturalmente no quiero avalar eso. Sí 

un detalle, digamosi la cantidad de profesores que hay en ciencia polttica 

no justificaría tener 2 comisiones separadas; de manera que esperfecta

mente razonable que haya una misma comisi6n que vea todos los programas 

de postgrado, sea aquello conducente a un post-"tttulo o a un postgrado. 

Lo importante es diferenciar respecto de lo que vayan a recibir. Si vamos 

a darle a algunos alumnos un magister en ciencia política con menci6n en 

relaciones inteniacionales ello tiene que reflejar el nivel de exigencia, 

un nivel de cr~ditos, un trabajo diferente de aquel que va a tener un 

certificado, un diploma, lo que sea, que acredite como la persona. que 

apro~ un programa de estudios en relaciones internacionales de car&cter 

de post-título. Yo creo que son dos resultados distintos. Pero, ¿porqu~ 
- -

no pensar en aprovechar lo que tenemos para lograr esa finalidad? 
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Yo cpeo que la confusi6n se puede presentar en uno u otro caso y siempre 

va a ocurrir eso, digamos. Lo importante es que tengamos ahí un trabajo, 

a la persona y eso es lo que se obvia en la medida en que entendamos que 

es unprograma de post-grado o de post-título que se tiene que trabajar 

muy directamente con la persona, no según la calidad ni el nivel que 

tenga; a lo mejor las personas buenas tienen menos tiempo para dedicarle 

debido a mayor requerimiento externo, de modo que con esta calificacidn 

que se está haciendo me doy cuenta que en la presentaciSn hay algunos 

hechos que confunden pero, en realidad, de la discusidn se ha ido defi

niendo con mas claridad que es lo que se pretende en un sentido y en otro. 

Respecto de las obeervaciones curriculares no s~ cuantas podamos incluir 

dentro del programa pero, por lo menos yo tomo nota de las que aquí se 

han sugerido para poderlas discutir cuando haya que incluirlas y aprobemos 

f onnalmente el currlculum que se le va a dar a este programa una vez que 

el consejo aprobara la creaci6n de este post-~Ítulo. 

Sr. GANA (Química) Yo no estoy objetando en ningun momento que los pro

gramas para los alwnnos de post-grado y de post-t:!tulo tengan ramos 

comunes, decano Larra!n. Ni tampoco que profesores puedan hacer clases 

en post-título o post-grado. Es el contexto, puede ser una redaccign desa

fortunada. Quedar!a muy agradado si se re-redactara parte de esto para 

no dejar justamente la preocupaci6n de Raul Lecaros, para no dejar plan

tada nuevamente una semilla de duda en esto. Nada m,s. 

Sr. 'DOMTuGUEZ (Ingeniería) Yo comparto la opini6n de Hernán en el sentido 

de que pueden haber actividades que pueden ser comunes pero, creo que la 

manera de dif erencialas es por el nivel de exigencias y eso se mide en 

créditos. 

Sr. LARRAlN (VRA) ¡como se va a medir en crédites una actividad de docto

rado o una actividad de pregrado\ El nivel de exigencia\ 

Sr. DOM1NGUEZ ( In~eniería) Pero si están tomando un mismo curso con un 

mismo profesor, con un mismo nombre y el de nivel de magíster le exige 

lectura personal y otro tipo de dedicaci~n evidentemente se le va a 

exigir 15 horas a la semana y al otro se le va a exigir 5 horas a la 

semana. 
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Entonces se ·evita la confusi$n. 

Sr. LARRAIN (VRA.) Esto no significa que estos ramos con estos nmneros 

de créditos sean los mismos ramos con el mismo ndmero de cr~ditos para 

los otros. 

Sr. Doin!ngueu Eso es~ 

Dr. LEWIN: Perd~n, yo creo que aqu! estamos confundiendo. El nmnero 

de cr~ditos no indica profundidad de1 ramo, de manera que puede tener 

el mismo creditaje un ramo ml.J3" exigente o un ramo muy poco exigente. 

La profundidad es dada por el nivel de sfntesis. En la cornisi6n discu

timos que estos ramos, aunque se llamaran iguales, aunque tuvieran 

clases expositivas iguales pero al tener exigencias bibliogr&ficas 

y de exámenes distintas deberían tener cifras distintas. No son 

cr~d.i tos. 

Sr. LARRAIN (V .R. • ) Exactamente. De acuerdo . 

Dr. Vial Oorrea (Biología) Yo estoy un poco perdido en el debate. 

Yo entendí que el Instituto de Ciencia Pol:Ítica quería que los 

cursos fueran distintos. Y que eso había sido cambiado. 

Sr. LA.RP.AIN (V ) S!. Quería que los cursos fueran mas comunes que 

distintos y entiendo que la Comisi~n de Títulos y Grados plante~ su 

inquietud la que fue aceptada por Ciencia Pol!tica.Lo que no significa 

que todo el programa va a ser distinto. 

Sr. LEDAROS (Secretario General) Al respecto es a la inversa y pasa 

lo siguiente: el programa llegó pr&cticamente como está a la Comisión 

de Títulos y erados la que hizo que los cursos no fueran convalidables; 

la otra precisión es que se cambiara el nombre al curso de Política 

Económica Internacional porque no lo acept6, etc. E hizo las precisiones 

a que yo me refería '1ltes., pero el programa ven:fa ya tal cual estaba. 

Como se objet6 por varios miembros de la Comisión, entre otros por el 

que habla, que parecía curioso que un mismo curso se pudiera dar para 

distintos niveles de alumnos (porque uno entiende con el sentido natu

ral y obvio de las cosas. Cada vez que le toca dirigirse a un público 

-y creo haberlo dicho igual y textualmente en la Cornisi~n- lo primero 
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que ~o piensa, aunque tenga que decir lo mismo, es quien tiene 

sentado al frente para ver como liecirlo. Entonces yo dije que no 

me resul taiaa f~cil imaginarme a un profe sor que le hac!a una misma 

clase expositiva a unos señores de un nivel A. y a otros de nivel B. 

porque eso lo encontrarta genial. Ese ser!a el candidato Presidente 

del Mundo, digamos.Porque el problema ~ue tiene todo el mundo para 

expresarse siempre es como me dirijo en distintos lenguajes para 

decir la misma cosa, para llegar a gente mu¡y distinta ¿no es cierto?) 

Entonces, acá, esto que estaba completamente cerrado y en que se 

decía que todas las clases podr&n ser las mismas. Y se cambió el 

t~rmino¡ cursos, por clases. O sea, algunas clases podrhi ser 

comunes para los alumnos de post-grado y post-títúlo porque el 

director de ciencia política dijo que él hab!a sido de opinión de 

hacer todos los cursos distintos. Todos distintos. Ahora, no es 

problema del nombre sino que el profesor se tomara la molestia de 

hacer la clase expositiva sobre el mismo tema, un d!a para los 

alumnos cte post-grado y otro d:Ía para los alumnos de post-título 

porque eran 2 niveles. Pero, que se le había comprimido un poco 

en su pasada por la Vicerrectoría Académica (esa es la explicacidn 

que di6 él) para hacer ahorro de recurses, digamos, a que se hiciera 

un esfuerzo porque porlo menos las clases expositivas fueran comunes. 

Y de aqu! se había originado este hecho de que los cursos se llamaban 

iguales e iban a asistir los alumnos de post-títulos y post-grados. 

Esa es la extricta verdad y yo creo que en eso ha.y una cierta reali-

dad. Como nos pareci~ en principio que eso era dificil hacerlo 

dijimos, por lo menos, digamoslo en potencial. Podría ser. Podría 

ser. Y si a la segunda clase de teoría política resulta que el pro-. 
f esor se da cuenta de que algunos alumnos no entienden nada, entonces 

va a tener que rebajar su nivel a los alumnos de post-título, le reco

mendamos entonces tome la decisi~n y abra el curso en dos. Y tendr~ 

que hacer uno para post-grado y otro para post-título. 
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Esta es la discusi6n que se tuvo, por lo menos entre los miembros 

de la comisi6n. 

'Dr. VIAL CO (Biología) Claro. Ah! se entiende. 

Yo creo que no hay un problema de principio, como plantea el Secretario 

General. Cursos destinados a distintos niveles se dan, de hecho. 

Yo he sido testigo de ellos. Cursos con 200 o 300 alumnos entre los 

que hay alumnos relativamente principiantes hasta candidatos al 

doctorado siguiendo el curso, l6gicamente para las conferencias, para 

las clases, porque sobre todo si el curso es masivo, si hay mucha gente, 

hay posibilidades de ajustar un nivel comprensible para que sea prove

choso para todos. Creo que es mucho mas f'cil de hacer cuando los 

cursos son relativamente pequeiios. Yo creo que en principio, si se 

quiere mantener par8. el Instituto de Ciencic Pol! -ici:i dos niveles 

claramente diferenciables, la dnica soluci6n es que los cursos sean 

distintos, se llamen distintos, tengan siglas distintas y entonces 

no haya ninguna posibilidad de confusi6n. Ahora eso no obsta a que 

algunos actos de los cursos puedan ser comunes. 

Decano GODOY(Oiencias Sociales) Yo creo que se van a distinguir 

porque corresponden a intereses distintos y a demandantes distintos. 

Respecto al contenido sustantivo del programa lo que ha señalado 

el decano de filosofla tiene una incidencia muy profunda. Especial

mente por tratarse de ciencias sociales, ciencia pol!tica (primos 

en sociología) se originan en ciertos contextos culturales y se 

tiende a dar una imagen de universalidaa sumamente ficticia. La 

inclusi~n, aunque fuera de un curso de estos aspectos hist6rico 

culturales de las relaciones internacionales me parecería que cons

tribuir!a realmente a darle el sentido de realismo, de sentido pr&ctico. 

Sin considerar las diferencias de or!gen, de religi~n, características 

étnico-culturales, & no se va a entender nada y se va a pensar en una 

universalidad que está muy lejos de existir pese a los organismos 

internacionales. Yo apruebo este programa poniendo mucho énfasis en 

la sugestidn que ha hecho el decano Vial. 
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Sr. LARRAIN (A.rquitectura) Me parece que lo equívoco aquí es el nombre, 

porqu~ los programas de post-tf tulo son para quienes ya obtuvieron el 

título y son inferiores para los programas de postgrado que no obtuvieron 

el tltulo pero obtuvieron el grado., porque se puedeObtener el grado sin 

obtener el título.Y esos son mas profundos que los programas de post-título 

que son los ,ue han obtenido el título, o sea que est&n mas adelantados 

que los de postgrado. 

Ur. Vial Correa¡ ¡Tendrfa que decirlo m's temprano\••• 

Sr. Larra!n: Por eso estimo que el nombre es equivoco y de ah! parte 

toda la confusi6n. 

Sr. BARRIGA (Qu!mi.ca) Yo no estoy de acuerdo en eso. El magister es en 

ciencia política igual como lo es en el instituto de ciencia política; 

como hay magíster en qu!mi.ca, magíster en biologÍa etc. Y en realidad 

da en nombre de la ciencia que es el nombre de la unidad. En cambio 

esto est& bien. Es tU1 estudio, un título en estudios internacionales., 

y de acuerdo a eso cualquier persona que este en el rubro de esto podría 

seguirlo. Si fuera unpost-título en ciencia política, entonces ah! si 

que estaríamos realmente en crisis., pero es en estudios internacionales. 

Yo creo que el título es bastante genérico, que es una parte de ciencia 

política. Yo no le veo con~adicción. Al contrario el título me parece 

que est~ bien. 

Sr. l.ARRAIN (v.R.Acad~mico) Bueno, yo creo que podr!amos dar por cerrado 

el debate. Pienso que se han esclarecido algunas cosas. No todas. en todo 

caso de lo que se trata aquí es de aprobar un post-título en estudios 

internacionales con las características qu~ a grosso modo han sido señala

das tanto en el documento y esclarecidaspor la discusión posterior. 

Se trata de up programa que hace el Instituto de Ciencias Políticas, en 

el cual hasta donde sea posible se va a utilizar lo que hoy d:!a se realiza 

en el magister sin confundir los programas puesto que ~an a conducir a 

objetivos diferentes. El currfculwn no se aprueba en esta oportunidad pero, 

s! se t.cma en cuenta las recomendaciones que algunos decanos han hecho, 

que en lo particular yo las suscribo. No s~ hasta donde las vamos a poder 

implementar todas. Yo no haría la dicotomla que se hac~a en cuanto a que 
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esto es para uno o para otro. Es para los dos en realidad. Y yo creo 

que en ambos ser,!a interesante lo que han señalado algunos decanos 

y yo espero transmitir esto a la comisión que apruebe en definitiva 

el currículum de aste programa. Con esos antecedentes yo pedirla al 

rector para tomar votación a fin de ver si el consejo está en Último 

t~rmino de acuerdo en aprobar el post-título denominado 'Programa 

de Post-título en Estudios Internacionales• 

Sra. Josefina ARAOONESE.5 (Educación) erd~n\. Yo todo el tiempo 

había. entendido en que esto era 'en relaciones internacionales' ; 

porque un post-título 'en estudios• internacionales, no se sabe 

sobre qu~ trata. Si es sobre política, sobre relaciones &. 

Sr. LARRAIN V ) Yo la verdad es que tenla la misma impresión. 

Ten:fa la idea que era ' en relaciones internacionales' , pero 

el proyecto ha sido presentado como 'estudios internacionales•. 

No sé que les parece que nos dejen a nosotros ver con Ciencia 

Política cual es el nombre exacto. mí me parece tambi~n que 

debería ser ' en relaciones internacionales' y salvo que ellos 

tuvieran una buena razón quedaría en ' estudios internacionales' 

pero, lo nonnal debe ser 'relaciones internacionales•. 

Sr. Ll'l:AROO (Secretario General) i Yo insistiría c¡ue, en todo caso, 

lo que se diga (porque lo otro parece diploma de colegio pobre) 

que el cartón sea el mismo tradicional de la Universidad y diga 

lo que ustedes quieran llamarlo, en relaciones inteni.acionales, 

o estudios internacionales, pero que diga uque ha seguido un programa 

de post-t:ftulo EN " o que "ha aprobado un programa de post-título enu. 

Sr. 1L\HRA.1N (v.R •• ) Bueno, lo dejamos pendiente porque ah! est& el 

meollo del asunto. La idea es crear un programa de post-dtulo en 

estudios o relaciones internacionales según el texto que se ha discutido. 

Sra. J\RAG(J¡F.sES (Educaci~n) Sería bien bueno que se precisara los 

objetivos del programa 

(V o t a e i ~ n ) 

El Sr. SWETT (Rector) quellos que estén de acuerdo en aprobar este 

programa de post-título en estudios internacionales? 

·---~-~---------------'-~- -- - - -~----
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t uellos que est~n en contra? 

¿Aquellos que se abstienen? 

¡Quedar!a aprobado\ 

Sr. GAN (Química) Sr. Vicerrector, le voy a ped:ir un favor personal; 

que si usted me pudiera hacer ilegar el texto definitivo de este 

proyecto. 

Sr. LARRAlN (V .R.A.) El proyecto constituye un conjunto de antece

dentes a tener presente para poder tener una discusi6n infonnada 

pero, el documento no se aprueba. qúí se aprueba una sola frasea 

Apruébase el programa de post-título en relaciones internacionales. 

Ahora, la historia de la ley est' configurada por este documento 

m&s, la Versi~n Taquigr&fica de la discusi6n • .. 
Sa. Gana (Química) Pero, entiendo que dentro de esto ha¡y algunas 

r 

alteniativas respecto a la dministraci~n, respecto a una serie 

de cosas, respecto a los nombres, a los cr~ditos, etc. Entonces 

¿hay alguna posibilidad de saber en definitiva como queda eso? 

eso me refiero. 

Sr. LARRAIN (v.R.A.) Una vez que est~ aprobado el currículum, 

el programa y los reglamentos, se los vamos a hacer llegar. 

El señor SWETT (Rector) Pasamos entonces al punto 2· 

2.- Infonne final de la Comisi6n de Desarrollo de Ciencias de la 
Oomputaci6n. 

El señor LARRA~ (Vicerrector cad~mico) Conjuntamente con la CitacicSn 

les fu~ enviado también a los miembros del Consejo un documento elabo

rado por. una Com.isidn que fuera designada por la Vicerrector!a Acad~ 

mica, destinada a poder tener claridad respecto del desarrollo de 

las ciencias de computación particularmente miradas en la perspectiva 

del equipamiento que se programa debe tener la universidad para cumplir 

sus cometidos en esta &rea hacia el futuro. 

Tal cual lo hemos ido observando en los fil. timos 

años, se ha producido en l laUniversidad una verdadera explosidn de 

demanda por este tipo de servicio y hemos ido revisando y definiendo 

tanto las instancias académicas como la forma de poder acometer esta 

materia de la mejor manera inclusive revisando criterios que se han 

ido estableciendo periódicamente. 
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Uno de los problemas que nos quedaba pendiente era poder tener un 

marco de referencia para el problema del equipamiento complementa

rio a la implementaci6n de estas políticas de desarrollo tanto 

del uso académico y administrativo de la computacidn. Se designó 

una comisidn integrada por representantes de unidades académicas 

y de unidades administrativas que figuraban como principales usuarios 

~e la computación de la u. y que tenían el principal interés por 

tener resuelto este problema hacia el futuro. Fruto de este trabajo 

es el documento acompafiado que lleva un proyecto de acuerdo adicional 

enmarcando &actamente lo que queremos lograr. 

Hay algunos antecedentes del documento a los 

que me quisiera referir: 

1) No obstante el extraordinario crecimiento 

habido del equipamiento computacional la demanda de este servicio 

todavía no está satisfecha o por lo menos sigue en aumento; y el no 

tener una po~ítica de adquisiciones clara y definida pre de implicar una 

duplicacidn de material, duplicaci~n de infraestructura, e inclusive 

mala utilización de los equipamientos que ya tenemos. La Universidad ha 

ido entre los años 78/79 principalmente hasta la fecha awnentando su 

capacidad de memoria, de disco, de tenninales. En fin, la u. tiene a 

estas alturas 13 equipos en uso, 2 de los cuales han sido adquiridos 

durante el curso de este año; el otro está arrendado por un período que 

tennina el afio pr6ximo pero, en todo caso hay una justificaci6n por 

varias veces en cuanto a la capacidad de infraestructura de la Univer-

sidad y se preevé que esa tendencia sigue en aumento. Para poder dimen-
. . 

sionatla hasta donde sea posible ya que resulta difícil saber cual va a 

ser en definitiva esa demanda. Pero, as! y toJo hicimos un trabajo en 

esta comisión para tener dimensionado y puesto en cifras cual sería 

el tipo de requerimientos tanto para actividades de docencia, investiga-

cidn y administración que tendría la u. en los pr5x.imos 3 años. Y al 

mismo tiempo, se propuso un conjunto de criterios dentro de los cuales 

se podÍa programar el manejo de estos sistemas de una manera que pudiera 

realmente funcionar en f onna organizada. 
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ne ahí que se desprendieran algunas etapas a través de las cuales 

debería pasar este desarrollo. 1) Estaría centrada para la 

actividad acad&nica en torno a Cecico, lugar del cual emigrarían 

todos los usuarios administrativos quienes se concentrar!an 

en equipamientos aut6nomos separados particulannente los de San Joa

quín. Esto se mantendría con el car~cter centralizado actual durante 

2 o 3 años hasta que ciertas unidades por su propio desarrol:lo 

ya vayan requiriendo un equipamiento que se justifique estar descer-

tralizado y tener una cierta autonom!a de su manejo. 

qui empiezan nuestras primeras inquietudes respecto de cual deberra 

ser el car~cter de este documento, porque no sabemos exactamente como 

y cuando se va a producir un desarrollo tal que aconseje una descen

tralizaci6n o pasar de un período de centralismo a uno que se compati.-

bilize con la autonomía en el manejo y en la disposición de ciertos 

equipos. 

Lo que estamos diciendo 1-yo creo que en ese 

car&cter tenemos que proponer la aprobaci n de este documento-, es que 

el pr6ximo equipamiento, mayor, naturalmente, todavía sea manejado 

centralizadamente hasta cuando se estime que ya esto rebase las posi-

bilidades de una administraci6neficiente y un uso adecuado para las 

finalidades académicas que las distintas unidades usuarias vayan a 

tener de estos servicios. Y en la medida que esto se empiece a notar 

que no funciona aunque sea anticipado a la fecha que aquf eventualmente 

se sugiere, se pase a un camino diferente. Si la u. no estuviere en 

condiciones de cumplir y el crecimiento fuera mas lento el grado de des-

centralizacion sería mayor. Las unidades administrativas se sugiere separar-

las del equipamiento de San Joaqu!n y que se consoliden en la casa cen-
' 

tral, conjunta o separadamente. La comisión dej6 esto a criterio de las 

unidades administrativas. Hemos estado viendo que se podr!a justificar 

unidades integradas pero, que mas bien operen en fonna separada y autónoma. 

Por una parte el Hospital empieza a tener requerimientos computacionales 
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y puede justificar un inicio de un equipamiento conjunto 

con la Vicerrector{a Econdmica. 

Por otra parte, la Vicerrector!a 

Académica tiene ya una demanda muy grande en sus servicios 

estudiantiles y est~ desarrollando toda la programaci6n 

del &rea académica teniendo en cienies el desarrollo de una 

demanda mayor a trav~s de las bibliotecas cuya automatizaci6n 

es~ en proyecto desde hace algdn tiempo ya que el camino se-

guido con los minicomputadores no va a ser el camino adecuado 

para desarrollar en plenitud todos los programas de catalo-

gacidn y uso de las bibliotecas en forma computarizada. 

Eso, en el corto plazo, va a requerir equipamiento autdnomo 

para poder realmente alcanzar los objetivos que la Univer-

sidad se ha propuesto y que no solamente est4n dentro 

de lo que la Universidad debe hacer sino que, mirado el 

problema de las bibliotecas en el conjunto del pa!s, a tra-

vés del Consejo de Rectores est! ya encaminado en la idea de 

constituir redes de informaci~n que naturalmente para poder 

ser eficaces deben estar bien automatizadas. 
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La idea es ir desarrollando equipamientos separados, confonne a los 
. 

recursos en primera instancia la VRE. con el Hospital para despues 

dividirse, cuando logren el crecimiento de su demanda que justifique 

equipamiento separado.Ylo propio en &reas de v.R.Acad&nica1 un equipa

miento conjunto hasta cuando las disponibilidades econ6micas lo pennitan, 

un desarrollo separado de lo que es biblioteca y el resto de las necesi

dades computarizadas de la Vicerrector!a, b4sicamente de la Direcci6n 

General Estudiantil y algunas de la Direccidn General cad&ri.ca. 

Sobre esa base es que se hizo esta configuración 

de equipo, con la proyecciSn de crecimiento que las unidades aca~&nicas 

efectuaron y con tipos de equipamiento que ah! se indican, dentro de 

un grado de racionalidad que pennita acometer esta tarea; luego de lo 

cUal ese cuadro de crecimiento en equipamiento se traduce en una 

reestimaci~n de costos de lo que le signif icar:!a a la Universidad el 

poder realizar tal prop6sito. 

Por esta razón, en definitiva, lo que se propone 

es una pol!tica de desarrollo computacional que comprenda y asegure 

un aumento permanente de la capacidad computacional de la Universidad; 

que las decisiones que en definitiva se vayan tomando correspondan a 

evaluaciones econ~micas y tecnicas que en cada caso se realicen o se 

estimen adecuadas. Se insinda por la Comisi~n que este proceso va a ir 

requiriendo un reestudio del sistema de reasignacidn de recursos 

computacionales. Se sugiere o mas bien se ve la necesidad de una pol!tica 

de desarrollo computacional o mecanismos, que no estarían cubiertos por 

los actuales organismos y finalmente se deja abierta la puerta respecto 

de como deberían resolverse los sistemas administrativos pero sugiriendo, 

s!, que salgan de la confusi~n de equipamiento dentro de la actual confi

guraci8n de Cecioo, en San Joaqu:ln. 

ora bien, dado los problemas de costo que esto 

configura, un documento de este tipo no tiene sentido, de ser aprobado, 

como el plan que necesariamente tiene que seguir la universidad porque 

es un compromiso que la u. no está segura de poder cumplir dada la magni-

tud de los recursos y estimaciones que ah1 se han hecho. 
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Los dnicos re~~rsos susceptibles de tener a la vista para lograr 

e&to son los recursos del Bid y por otra parte, para la mantenci6n 

y operaci~n, lo que se pudiera proyectar dentro del presupuesto or

dinario. Como no sabemos cual va a ser el grado de aceptaci8n del 

pr~stamo Bid (cantidades y cuando van a llegar), lo que estamos 

proponiendo esa 

ceptar b'sicamente las proposiciones del 

Documento, pero teniendo el proyecto de acuerdo como marco de 

referencia que se tendr' presente al ir implementando la polf tica 

computacional de la u. la que se detenninar4 segdn los recursos 

disponibles para la inversidn, mantencidn y operaciSn de los equipos 

en cada oportunidad que corresponda. Esto implica decisiones anuales 

(no se trata solo de comprar el equipo que implica problemas de 

espacio físico, de mantencidn1 de personal & que no lo da el pre

supuesto de inversiones. No lo d' el pr~stamo Bid. p.e.) Y eso 

implica que la u. debiera tener el presupuesto complementario 

para poder as\lllÍr gastos adicionales que el equipo sugiere. 

Por lo tanto, el texto que se aprueba contiene 

el criterio a seguir en el proceso de adquisici6n de equipo computacional 

y la velocidad y prioridades deseables. Si!Ble el p~stamo Bid1 se 

pueden tener estas cosas, pero evaluindolas peri6dicamente a travSs 

de comisiones ad-hoc integradas por los sectores mas representativos 

de la u. designados por el rector, a trav~s de doCtlllentos similares 

a ¡ste que vayan siendo aprobados, en cada oportunidad por el Consejo 

Superior. Tambien se aprueba el criterio de las unidades administra

tivas que implica un criterio autdnomo por cada reparticidn de acuerdo 

a las posib~lidades financieras con el presupuesto ordinario de inversiones., 

de desarrollo (presupuesto de operacidn ordinario) O sea1 con lo que hoy 

dta se gasta en computaci~n, aplicar esos mismos recursos en nuevas polfticas 

de usos computacionales del futuro prdximo.En este caso se trata no de 

un atlllento presupuestario sino inversidn de esos recursos de una manera 

distinta. 
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Yo dina que b'sicamente eso es el documento 

que Uds. han tenido a la mano. No h3iY nada mls que agregar sobre 

eso. Pero, el sentido que queremos darle es el que he señaladoa 

un marco de referencia, un camino que se tiene que ir cumpliendo 

a medida de las posibilidades, evaluad.as anualmente para poder 

seguir razonadamente dando los pasos en el equipamiento computacional 

de la universidad. 

nr. Lewin (Biolog!a) De la lectura del documento estoy muy de 

acuerdo en sus t&nninos grles. y en el proyecto de acuerdo 

y en el entendido que es un marco de referencia. Me preocupa 

el #2 respecto del cuerdo, porque se dice que este texto 

que se aprueba contiene el criterio a seguir y fija la velocidad 

y prioridades; sin embargo no me queda claro la situaci6n de 

aquellas unidades que no esdn en el Campus San Joaquln., y 

que tienen que conectarse a los equipos de San Joaqufn a travgs 

de los distintos medios que conexi6n que hay. Creo que el problema 

est~ impl!citamente reconocido en el :Oocumento porque se dice que 

la adm.inistraci6n de VRA. y VRE. van a requerir en 41 timo t~rmino 

un equipo acá y que si la F. de Econom!a se traslada a la Casa 

Central requerir«i un equipo, ac,. O sea, se est4 reconociendo que 

hay un problema para el uso de los equipos de San Joaqutn por parte 
/ 

de las unidades que est'-n en El Comendador, Oriente, y las que es~ 

en la Casa Central. 

Sr. SWDT (Rector) Es problema de capacidad\ 

Sr. LEWIN (Biología) Nd. Me refiero al problema de la conexi6n, que 

es un punto vital, porque nosotros estamos conectados a trav~s 

de líneas telef dnicas lo cual es muy mal !istema porque impide 

el uso de tenninales ya que no se pueden usar en la noche ya que 

hay interferencias. La manera de conectarse es o un cable flsico 

directo o bien por micr~fonos y entiendo son inversiones altas. 
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Como eso no estl explicitado en el documento, me preocupa., 

ya que esto esU destinado a usuarios mayores pero no para 

usuarios menores. En Ciencias Biológicas, en investigaci6n, 

nuestro uso es el 50% del uso de Ingenierfa en investigacion. 

No digo que en el documento no se considere el n&nero de ter

minales requeridos para 4 o 5 años en investigaci~n en ciencias 

biol gicas. Est& considerado. Lo que no esU considerad.o es la 

conexión. Y por otro lado queda para nosotros y Medicina un 

problema en cuanto a los cursos aquí en la Oasa Central donde 

no tenemos salas para hacer cursos de computaci6n aplicadas 

a las ciencias biológicas y b!o-m~dicas; cursos que estamos 

en condiciones de hacer, que hacemos con nuestro personal., 

propios en los aspectos computacionales de la biología. No pido 

un computador sino una conexión. , a los equipos centrales. 

Sr. VARAS (Econom!a) a 2 consideraciones quisiera hacer en 

relación al documento& 

Entiendo que el documento ha sido elaborado por una comisión 

de la Vicerrector!a, pero previamente creo necesario este docu

mento pudiera ser discutido a nivel de cada una de las facultades., 

especialmente cuando en el se hacen consideraciones sobre soluciones 

o inversiones de cada una de ellas. Este dicumento lo recibimos solo 

hace 2 o 3 d!as. Yo no he participado de ninguna instancia de discu

sicSn y cuando digo yo1 digo la 'DirecciSn y el Consejo de Facultad, 

y veo aquí que se plantea en 1986 la adquisici~n de un computador 

para la facultad nuestra. Entonces, aqu! hay un problema en relaci&n 

al tema de computaci~n., ya que el Vicerrector precisaba que no sabe 

hasta qu~ punto se requiere de un sistema centralizado versus sistema 

descentralizado y como complementar esto. Entonces, creo ser.ta con

veniente, incluso para este proyecto de acuerdo, que es en cierto 

modo relativamente general poder POSTERGAR. su aprobación hasta 

que haya podido ser discutido por las instancias fonnales de los 

consejos de las facultades, con la participaciSn de un nmnero mayor 

de los profesores que est&n encargados enlas unidades del tema 

de la Computaci6n. 

L...--~----'----"--'-'-------------=----------------'----------
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Y la 2a. consideraci6n me parece quea un 

proyecto de inversi~n que implica inversidn de pr!cticamente 

US$2.ooo.ooo. de la Universidad, bien requiere de un estudio 

de factibilidad econ~mica como para asegurarse de que en realidad 

el proyecto ~ste es la solucidn de menor costo, o es razonable 

para satisfacer las necesidades de la u. Y yo creo que uno no se 

puede dar por satisfecho en ese sentido con una evaluaci~n mas 

bien de Úldole académica de sumar necesidades. Se debiera hacer 

un estudio de factibilidad econ6mica que primero partiera de 

una situacidn optimizada de los recursos actuales de la Univer-

sidad. Una parte del problema deriva quizt de la administraci~n 

de los actuales recursos, pues llama la atencidn que mientras . . 

Cecico ha estado casi todo el año con capacidad instalada ociosa, 

al mismo tiempo las diversas facultades est~n comprando por 

su cuenta algunos computadores micro o intermedios. Entonces 

¿hay un problema de falta de capacidad instalada de computaci6n 

en la Universidad? ¿o hay un problema en el cual no estamos dando 

las señales adecuadas a trav~s del sistema de tarifas que se están 

dando en Cecico? Para que usemos en primer lugar las disponibilida

des que tenemos. Ahora, tambi~n podría ser del caso que las dispo

nibilidades que tenemos no se adecden a las necesidades del tipo 

de docencia e investigacidn que se está realizando en la Univer-

sidad. Vale decir que yo creo que en un estudio de factibilidad 

técnico econdmico i• debiera tratar de evaluarse cual es el mejor 

uso que se debiera dar a los equipos ya existentes y despu~s, sobre 

esa base, evaluar un programa de inversiones de este tipo y ver si 

en realidad es una solucidn de un costo razonable para proveer a 

la Universidad de los servicios de computaci~n que necesita. 

Porque, 2 millones de d6lares es una cantidad relativamente impor-

tante y, en ese sentido, yo no me siento profesionalmente tranquilo 

de aprobar un texto que dice que este proyecto de acuerdo es un 

marco de referencia y que en la medida que existan recursos se 

ir& implementando, 1 porque no hay un estudio riguroso de fac-
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tibilidad en los antecedentes que nosotros, al menos hemos podido analizar. 

En consecuencia, yo sugeriría esas 2 proposiciones 

bien concretas. 

nr. C.ASJaNEX;RA. (u. Fac. de Medicina): Sr. Rector, yo quisiera felicitar 

a Vicerrector!a el haber presentado este proyecto, porque creo que era 

necesario y creo que su discusi6n lo va a enriquecer. 

Ahora, desde el punto de vista de mi Facultad de 

Medicina, yo tengo un par de observaciones que hacer& la primera que adhiero 

a la observaci6n del Decano Varas, de que hubiera sido necesario contar 

con el documento Ql tiempo más, para haberlo discutido en el seno de la 

facultad, ya que me deja en una posici6n de estudio incompleto y de consulta 

incompleta con la gente que sabe m!s de computaci6n y con el Consejo de 

la Facultad. 

En 2• lugar, desde el punto de v~sta investigacidn, 

yo estoy de acuerdo con lo que se propone para Medicina en el nt1mero de 

estaciones de trabajo. Hubo algunas conversaciones informales con gente 

de la Facultad y el ndmero propuesto est& bien pero, como esto se propone 

como marco de referencia y un cierto cronograma, despues lo que aparece 

como cronograma, mi facultad queda inmersa en lo que se llama ' investigaciSn 

de otras unidades'. Sale literal.mente .especificado el cronograma para 

ingenier!a, para administraci6n f1 y la facultad de Medicina aparece en 

un grupo de 'otras facultades que hacen investigaci~n' el año 84,851 86 

y eso no deja de preocupanne antes de haberlo discutido en el seno de mi 

facultad. Se desglosa en 3 grandes rubros y despu~s se pone todos los usuarios - . 

chicos, que supongo somos nosotros, sin wi cronograma de aparicidn de las 

estaciones de trabajo. Esa es una de las observaciones que yo quer!a hacer. 

La 2a. se refiere a Hospital Ol!nico. Se le pone en 

una categorizacidn como área administrativa. Yo quiero explicar al Consejo 

que la ausencia de computaci6n pr,cticamente en el Hospital ha significado 

un retroceso, o una falta de desarrollo en la gestidn del propio hospital. 

El hecho que no aparezca un cronograma sino que aparezca como tercera 

etapa y de acuerdo con las disponibilidades hace que nuestro hospital 

cllnico persista en una posicidn un poco incierta de su desarrollo como 
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unidad de esta universidad. El problema no puede ser abordado solo desde 

~l punto de vista administrativo, como una soluci6n administrativa. La 

falta de computaciSn en el hospital hace que nosotros que debfamos tener 

un programa pionero, junto con la Fac. de Ingeniería, de Economfa, 

en ciencias de administraci6n de hospitales no haya podido nacer o desa

rrollarse porque no tenemos pJ.ngdn ejemplo funcionante de computacidn 

organizada. Entonces cuando se me pone el hospital como un ente adminis

trativo yo creo que no se toma en consideraci~n lo mucho que podría signi

ficar desde el punto de vista acad&nico1 para el desarrollo de investiga

cidn, de planificacidn y de facultades y de inter-relaci6n interdiscipli

naria el tener computaci6n en el Hospital Clínico. Yo preferiría que esto 

se pudiera reformular un poco en no aceptar de que es absolutamente 

administrativo el tener un computador funcionante en el hospital sino 

que abre la posibilidad de un trabajo interdisciplinario1 acad&nico y 

de investigaci6n en lo que es el fen6meno administrativo en el hospital. 

Sr. l..ARRAIN (Vicerrector cad~mico)a 

Se han dado varias observaciones que me parecen 

todas muy sensatas y razonables. Por de pronto, me parece que si el tema 

exige y requiere de mayor tiempo de an~lisis yo estoy muy de acuerdo en 

tenerlo, porque efectivamente -comparto la observación del decano- esto 

es un tipo de cosas que la universidad requer!a tener. Nosotros tenemos 

que sufrir, de alguna manera, las demandas de distintos sectores, por dis

tintas razones y fuerzas, por mayor equipamiento constantemente y no tene

mo s otro argumento que dar que el problema de evaluaci~n econdmica, finan

ciera, para las decisiones que en cada caso se hacen porque pareciera que 

la necesidad de crecimiento es real. De esa manera es como se ha logrado 

el desarrollo que plantea este documento en las primeras p{ginas que como 

lo explicaba ha sido un crecimiento realmente muy significativo y que 

no se ha notado probablemente en las inversiones pero, que si uno lo mira 

como resultado es bastante fuerte. Ahora, uno habla con la gente de 

computación y naturalmente lo encuentran insuficiente, atrasado en cuanto 

a la sofistificacidn t~cnica etc. etc. pero, l o cierto es que se ha hecho 

un esfuerzo muy grande por la Universidad y nos parece que si bien es 
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muy difícil planificar Wl desarrollo en esta materia, es necesario tener 

ún marco de ref erencia1 de manera que quienes tenemos que ir viendo las 

definiciones en cada oportwiidad tengamos Wl criterio no solo dado por 

nosotros sino que aprobado por la universidad en t~rminos de lo que se 

quiere hacer. De modo que si lo que hace falta es mas tiempo para reflexio

nar ese marco de referencia, tanto mejor y yo la sumo también como mta 

esa proposici~n, pero con un complemento: puede ocurrir que algunas 

unidades tengan algun tipo de opiniones sustanciales sobre el documento 

o acomodos parciales {planteamiento del decano de Biolog!a y del de 

Medicina, no as! del de Economía que eventualmente podr!a ser mas sustan

tivo). 

Yo pediría lo siguientea si hay observaciones 

m's o menos radicales al docwnento, que se nos hicieran llegar '1ites, 

con el prop~sito de tener un trabajo previo. Tal vez, desde ya podr!amos 

designar una comisión, aqu:l'.1 para el evento de que hubieran inquietudes 

muy fundamentales respecto del documento, cosa que no se traiga la discu

si6n compleja, engorrosa y tan t~cnica frente a la cual yo mismo me 

siento sin capacidad suficiente para poder comprender y responder bien 

todas las inquietudes que pudieran surgir. 

Tal vez si tuviéramos nosotros, entonces, en la 

eventualidad de observaciones mtzy" definitivas al docu.~ento que ~stas 

fueran procesadas por una comisi6n que designara el consejo en este 

mismo acto y esta comisidn las trae luego a conocimiento del consejo. 

Y si no las hubiere, las sometemos luego de un plazo prudencial, que 

se podr' definir tambien aqu! para los efectos de tener tierapo para 

un mayor estudio. ¿;Les parece bien? 

¿Porque no . damos un plazo de 2 semanas para hacer llegar observaciones? 

Y dentro de ~sas, si hay observaciones sustanciales una comisidn 

que se designara desde ya pudiera hacer un estudio y luego proponerle 

al consejo oportunamente. Lo que me gustar!a, por la necesidad de tomar 

decisiones prontas, es 1) que nos comprometamos a resolver este problema 

dentro del mes de enero, pues no podemos postergarlo y 2) que nos auto

ricen a las vicerrector!as que tenemos problemas de mayor inmediatez 
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a seguir dentro del criterio p1JOpuesto dentro del punto 31 del proyecto 

de acuerdo. De ·seguir avanzando porque tenemos que tomar decisiones 

ahora, por problemas de compromisos contractuales. Esto se hace en el 

entendido que las decisiones presupuestarias de las vicerrector!as 

y lo que ello pudiera implicar es~n acotadas por los presupuestos 

actuales; lo que disponemos hoy d:fa es lo que el presupuesto nos 

asigna. No mayor. cantidad.- Si hubiera una mayor cantidad eso queda

r!a sujeto a una aprobaci6n presupuestaria o del consejo posterior. 

Pero pedimos que nos autorizaran a seguir en las conversaciones en que 

estamos porque, repito, tenemos problemas de tiempo contractuales que 

hay que definir ahora. No podr!amos postergar eso. ¿Si hubiera acuerdo 

en este sentido? 

Sr. SWETT (Rector) ¿Ud. quer!a decir algo? 

Sr. LARRilN (Arquitectura) Bueno, en realidad, la proposici8n del señor 

Vicerrector satisface mis inquietudes. No fuimos consultados, Tenemos 

radicales cosas que decir e incluir en lo que es computacidn 1 no solo 

en infonnática sino que en dibujo, que es fundamental y es materia 

de exigencia ya en las universidades norteamericanas; los alumnos trabajan 

con dibujo en computaci~n y en las oficinas de arquitecturas entr6 ya. 

Me complace su proposicidn1 . sefiorVicerrector. 

Sr. LARRAIN (Vicerrector cadémico) ¡Me alegro, señor Decano\ 

Bueno, ¿fonnaríamos la comisidn? Yo le pedir!a a los decanos nonúnguez 

(Bernardo) y Varas, que son los mas involucrados que por lo menos estuvieran 

presentes en ella. Ahora, por los Menores. 

nr. CJ.SANJOORA.a Yo propondr!a a un médico que es experto en computaci6n. 

El Dr. Gast6n Chamorro. 

Sr. LARltA.IN ( rquiteotura) Jean Berti. 

Sr. Dom1nguezf Quiero proponer a GermSn Rodrfguez, del Depto. de Estad!stica. 

Sra. ARAGONESES (Educaci6n) Yo quer!a proponer al Sr. rzola, que sabe 

mucho de computaci6n. Sergio Arzola. 

Sr. LARRA:m (V .R. cad&nico) cad&dcos estar!an, entoncesJ 

Juan Ignacio Varas; Bernardo Domfnguez; Dr. Chamorro; Ian Berti, Gennm 

Rodr!guez, Sergio Arzola. ¿De acuerdo? Bien. 

Otra cosaa yo estar!a dispuesto a presidir esta comisidn, pero me parece 
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que deberían est~r, eventualmente, asesores t~cnicos y, desde luego, 

aseso-res de la vicerrectoría econ6mica., que pudieran integrarse a la 

com.:iisi~n, que no será resolutiva sino que le propercionará al consejo 

un mecanismo. 

Entonces, en principio, dejemosla integrada pora los 2 decanos, por estas 

4 personas, presidida por el Vicerrector Acad&nico e integrada pora 1 asesor 

de la Vicerrector!a Econ6mica y eventualmente otros asesores t~cnicos en 

caso que fuera necesario. ¿De acuerdo? Bien. 

Dr. VIAL CORREA (Biolog!a) Me parece importante que los miembros de esta 

comisi6n sean o decanos o representantes de los decanos. Otra cosa es que 

se pueda recurrir a asesores t&cnicos para que digan algo sobre este e,uipo 

o el otro. 

Sr. LARRA.IN (v.R.A.) Yo entiendo que esta es una comisi6n designada por 

el Consejo Superior, o sea, tiene que tener la representatividad mayor po

sible. 

nr. VIAL CORREA.: Ha sieo mencionado un señor rzola. Yo no lo conozco. 

Entiendo que las proposiciones que haga van a interpretar por ej. a la 

Fac. de Educaci~n. 

Sr. LARRAlN (v.R.A.) ne acuerdo, pero por eso es que es importante 

p~nsar que cada facultad, de aqu! a 2 semanas va a tener un pronunciamiento., 

y aquellas ideas importantes esta comisi~n las va a procesar. Luego cada 

uno de estos miembros va a tener que traer sus planteamientos de sus propias 

facultades. ¿De acuerdo? ¿Estar!amos entonces~ con eata cornisi&n? Bien. 

Entonces no tendríamos mayor debate sobre este documento. El plazo sería 

el 29 o 30 de diciembre. Por escrito me hacen llegar a m:I'. las observaciones. 

El señor SWETT: Pasaríamos a incidentes. 

!INCIDENTES 

Sr. DDMJNGUEZ (Ingeniería) ¿Qué podemos decirle a la gente sobre los telé

f onos? 

Sr. A.LBOORNOZ (Vicerrector Econ~mico) Estoy consciente que en San Joaquín 

tenemos un problema bastante serio de tel~fonos, producto de la implementa

ci6n de la nueva planta. Estamos en el proceso de tratar de solucionarlo • 

.. 
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Estamos esperando aprovechar el perfodo de enero febrero para solucionar 

estos serv.i:cios. B'sicamente puedo informa.ñe decano que tuvimos difi-

. cultades con las trancales de salida (troncales) y en este momento 

estamos en una campaña para adquirir las lfneas correspondientes 

para ir implementando nuestra capacidad en el Campus San Joaqu!n. 

Ese es b!sicamente al problema que estamos abocados, no de capacidad 

de la planta, sino de los troncales adicionales. Despu~s de la sesidn 

incluso tengo que hacer una proposicidn al rector para acelerar las 

adquisiciones de las troncales. Hay como dos problemas, uno es el 

de las troncaes y el otro es el problema t~cnico interno. Son dos 

situaciones. 

Sr. G ~A. (Decano de Qu!mica) i Otra inquietud. ratz de la infonnaciSn 

del señor Rector, respecto a las posibilidades de intercambio a 

trav~s de UN~O, nuestra facultad ha tenido un implemento en el 

intercambio acad&nico y hemos tenido 2 o 3 visitas por perfodos 

de 15 dfas a un mes y realmente el costo que tiene la • recepcidn 

de profesores en visita para la unidad y la Universidad es bastante 

alto. Me gustar!a saber si dentro de las inquietudes que tiene el 

equipo de Rectoría se ha pensado en la posibilidad de tener una 

Casa de Huéspedes, como la tienen muchas universidades. (Incluso 

la u. de Santiago tiene una; Temuco también) Creo que saldr!a mucho 

mas econ~mico, parali. Universidad en general tener una casa de hu~s

pedes y no estar alojando a estos profesores durante pertodos rela

tivamente largos en hoteles que son caros. Me gustar!a dejar esta 

inquietud planteada. No s~ si ella es compartida por otros miembros 

del consejo, porque ser!a mu;y útil. Hay 16 facultades que cada d!a 

espero van a tener mayor intercambio en esta actividad acad&nica. 

Dejo lanzada esta idea, para que el equipo econ6mico la analice. 

Sr. SWETT (Rector) ¿Cuántas serían las personas que se podrían 

juntar simult~eamente? de profesores invitados. Porque podr!a ser 

una casa de 31 4 piezas ¿o tendr!a que ser una casa de 17 piezas? 

l>r. VIAL CORREA (Biología) No. La UniversidaJ. de Santiago tiene 

una casa chica mu;y agradable, ahí en Miguel Claro. 
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Sr. G rA (QUímica): Ahora, si se produjera un peak, bueno, esa gente 
... 

·va a hotel., pero hay un gasto pennanente en ese ítem. Si yo pienso 

que acabo de pagar 30 mil pesos por una estadía de 12/15 dfas de un 

profesor, creo que realmente poder contratar personas que mantengan 

una casa resulta mejor. 

Sr. SWETT (Rector) Yo les propongo que cada facultad infonne cuales 

ser!an las necesidades anuales y por perfodos. 

Sr. LARRA.IN (V ) Un estudio hist6rico, de cuantos han venido y corno 

se ha financiado. 

Sr. SWETT (Rector) Nosotros tenemos una casa aquí en Calle Rosal, 

donde estaba instalada la parte comercial de Canal 13, queson 2 

departamentos que fueron unidos. Perfectamente se podría arreglar 

para 4 o 5 donnitorios. 

¿Algdn otro punto? 

Sr. LARRAIN (V .R.A..) Sí, yo quisiera informar que nuestro Pro Rector 

ha sido promovido nuevamente en sus funciones ministeriales. Ha sido 

nombrado ~anciller., y don Hugo Rosende, su colega ha sido nombrado 

en su lugar. 

Sr. SWETT (Rector) Bien. ¿Nada especial? 

Se levanta la sesi6n siendo las 12 horas. 




