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SESION DEL H CONSEJO SUPERIOR - VIERNE.S 21 OOTUBRE 1983 

( Taquigr,fica) 

HORAI 9:45 a lla45 

El Señor Rectori -¡En el nombre de Dios, se abre la Sesi&n\ 

-Gomo todos ustedes estln infomados, la 

semana pasada falleci& nuestro Qons jero Don FKANCJSCO BULNES 

RIPAMlNTici Mucha falta nos va a hacer Pancho• aquf, con su esta-

tura espiritual, con su buen consejo• de anera que para noeotros 

es una plrdida •l.O" lamentable!> Creo que en eso estamos todos de 

acuerdo. Desped! sus restos en el Gementerio., a nombre de la Uni

versidad y del Ho ~onsejo1 -creo que sería procedent que el Ro 

Consejo enviara una nota de condolencias a la Familia. En la p~xi-

a semana posiblemente vamos a tener una Misa por el descanso de su 

alma. 

A cada uno le he dejado, ah!, un regalo que 

me han hecho, con un resumen de las actividades de los 41.timos 10 

añis y una.medalla recordatoria. Esto que le agradezco a Dios, es 

un regalo que me dan para que se los regale. 

Entraríamos en la revisi&n del Acta. 

-Otra comunicaci6n que vamos a tener que 

mandar es una felicitaci&n a nuestro nuevo Ministro de Educaci&n, 

asf que le encargRDlo& ~bi3n a Secretaría General que la envfe. 

-¿Observaciones al Acta? 

-¿No hl\Y observaciones? La aprobamos. 

CUENTA 

El seílor LARRAIN (Vicerrector Acad~co)i ¡~ breve\ Querta sim

plemente comentar una carta que lleg& a Rector.ta,, por la cual el 

Director de la Sede de Temuco nos hace ver el siguiente planteamien

to. (V&a$e texto de la COmWticacidn en archivos de Secretarfa Gral.) 



-Yo creo que el planteamiento que hace es bastante v'1.ido. En m4s 

de una oportunidBd, lu visitH que hacen a la UoU• distinguidos 

acadlmicos extranjeros, se nrolongan durante suficiente espacio de 

tiempo como para orgmli.zar alguna visita a alguaa de nu~stras sedes. 

Ahora, si una vi.sita de alg'1n experto, aqu:! en Santiago c usa impacto 

es de imaginar la que causa cuando visita una sede en provincias, 

con efecto a la ciudad. El punto lo ericuentro vll.ido y por tanto 

la idea ser!a que lo tuvi4ramos pres~nt~ c ~a ves que invit!ramoa 

o tuvieram.os vi si tas y que po razones de tiempo fuera compatible 

poder hacerlos llegar a otras partes de nuestro pa:!s, otras sedes; 

lo cual a muchos acad&nicos podrl interesarles y que podrfn combinar 

esfuerzos acad&mi.cos y tur1sticos. 

Sr. MolinA (Profesor Escuel~ <..te Conatrucci"n ilivil): - Nosotros tuvimos 

el c so, hace poco tiempo, de un Doctor en Ingeniería, invitado, al 

qu~ llevam<lS a la Universid d de Valdivia a p rticipar en un seminario. 

De manera qae es perfectamente v'1ido el tener la idea presente para 

cuando se presente otra ocasi6r. 

El señor Rm'i'ORa - Referente a este problema de 12.1 Sedes, hemos tenido 

reuniones con sus dir~ctores y es indudable que ellos sienten que el 

apoyo que han recibido de la Uniyersidad tiene bastante importancia. 

Sin embargo, tienen algunas observaciones, especialmente en lo que 

se refiere al costo que tiene para ellos los Profesores en Visita. 

Ademls de pagarles el alojamiento, el transporte, la atenci&n a114 & 

tienen que pagarle una cantidad por labor de clases, o un vi4tico .. \ 

Quando estln todos los gastos cancelados, no debiera haber vi!tico. 

r cuando se va para all' a dar una conferencia, si est4 con todos 1os 

gastos pagados y adem4s tiene un sueldo d la Universidad, y lo que 

va a hacer alll lo de~ de hacer aquf, no debiera estar recibiundo 

ningW'lo de estos emolumentos. ¿No le& ;?Brece? 

1>r. LEWIN ( l>eCano Fac. Cienci 9 Biológicas) ; - ¡Oiwio\ 
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Dr. Rolando Chuaqui ,D. Fac. Matem!ticas): - Yo nunca he sabido de 

eBO ¡ uchos <.le nuestros profesores han ido y nunca se les ha pagado 

vi4tico. m:C much s veces me pns~. 

Sr. LARRAIH (Vicerrecwr Acad&nico): P11.ra nosotros fué wi sorpresa 

cuando nos lo contaron los directores.-

Sra. Josefina Aragoneses (»• Fac. Educaci~n) t Uom.o Uds. saben la 

facultad tiene que aporar las sedes en el perfeccionamiento 

(ha dad.o licenciaturas y muchos de ellos est&n empeñados en magisters) 

y suponiendo esto una sangría ha habidó distintas pol.1ticas. Qon Talca 

di.cho perfeccionamiento lo f1Rgaba Tálea y los prof esorcs partfan loa 

viernes en la tarde, trabajaban los s4bAdos y evidentemente habf.a que 

pagarles. Puede se refieran a esoo Es un pago extraordinario. 

Sr. Rector' / Ahora, si van a hacer un trabajo, ill,, para perf eccio

namiento de profesores b4sicoa, y las sedes tienen un ingreso por ello 

tambien estimo de justicia compartan los ingresos que los profesores 

all« reciben, poro cuando van a dar conferencias me parece que n~. 

Yo creo que habrf a que estudiar cuando se ha cobrado y porqu&. 

Pero, en tenerál, cuandc van aJ,:114, en apoyo, no debieran cobrar un peso.,, 

si van con todos los gastos pagad.os. 

Sra. JoaeíinJL . ragor.eses: / A una profesora nueatra, a Sara L&pez, 

la invitaron -hace \11 año- a la sede de T uco. Parti6 y despu4a 

nos mandaron la cuenta del Hotel y de todos los gastos que se habfan 

producido¡ y ademAs la colocaron en el Hotel 'Nueva Frontera' que, 

seguramente si hubiese iJ.u por la Facultad le hubiesemos J.icho que 

fuera a un hot~1 •••• (Un consejero: de la estacidn ••• -risas) Ella fu& 

la primera so1-prendid~ y se sinti& muy molesta porq\e biso incurrir 

a la Facultad en un gasto que ne estaba presupuestado. Lo pagamos. 

Sr. Rect1:1ri/// Jo~g61 en el caso del Instituto de Mdsica1 los grupos 

de m4sica que van para all4, tambi&n cobran? 

Decano Jorge Larrdn (Arquitectura)¡ No le podr:fa decir, realmente, 

señ.or Rector, pero tendría que preguntarle a Juanita., porque estas 

unidades aut&nomas de la Facultad generalmente son ml\Y cerradas 

en sus informaciones. 
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Sr. LARRAJN· (Vicerrector Acad&m.ico) 1 - Hay dos situaciones& una en el 

'caso de loa conjuntos es parte de programaciones, pero lo que planteaban 

es que a veces van conjuntos de Estudiantes. Y a laos hab.ta que pagarles 

vi4ticos adicionale a los de la mantenci8n; tam.bi4n es distinto cuando 

van profesores que no n Jornada -Completa. No s& si ocurrir4 en el 

caso de erecbo, cuando v!an Examinadores a Talcahuano, profesores 

horarios de la Facultad que estln 2 o 3 dfas. No a& si les pagar4n 

honorarios. ¿No se lea paga nada? Bueno. Pero :4n en ese caso todofa 

tendría alguna juatificaci&n., porque ea trabajo adicional distinto 

al que st!n e o profe sores horario aquf en Santiago. 

sr. Rector/. El hecho es que las sedes han crecido en todo sentido 

(especialmente en lo acad&iico) y loa ingresos de al ado han captado 

mejores puntajes y estúi compitiendo muy biencon las universidades re

gionales., de do que el apoyo nuestro es vital para que sigan en ese 

sentid ., y representen efectivamente el nivel de la u. Cat&lica. 

El sei1or ALUORNOZ (Vicerrector Eeou~mico)i - l'engo algunas p'1queñas 

cwentas al Oonsejoa 

i•.- Quisí ra informar al Cons~jo so re ~dos aquellos consejeros y 

di!canos que no son el Campus, (San Joaqufn), que se complet4 una obra 

que hac!a bastant ti po teníamos pensado hnce:-la,( la hab! os :::>ostergado 

por ciert~s presiobes ex.turnas, sobre todo ciertos d..:fas del mes nos 

hicieron ver su conveniencia de huoerla) me refiero al cierre de San 

JoaqUÚlo Fue producto esto d3 wia reunion que tllVimes con loa decanos 

3.iU Gampua; e tonaron las medid.as frente a su preocupaci~n. Se hizo 

en tiempo bastante brev • L da. mucha prestancia al campus (reja, puertas & ) 
. 

de tal manera que es una i'onna de irlo completando, no sol'l por Vicuña 

Mackenna, sino ¡>0r la parte de lo que va a ser la futura avenida Marat&n. 

Pusi:nos wi cerco distinto, de tal manera qu ahora, por los cuatro coa-

tados d;:l Campus teneraos el cierre. 

Tambi~n es~! en eatud.io, p~ximo a materiali~arse, el cierre de ac,, de 

Portugal, que mirado deSd.e el punto de vista de la Casa llentral, 
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por el Inst. de c. Bioldgicas, era el acceso qu tenf os realmente 

un poco sin mucha proteccicSn, de tal manera QU<? eso en las pr6ximas 

seaanas se ibe. a tenninar; el proyecto había sido analizado y no estoy 

seguro f:!i ya se ha elegido la empresa que lo va a materializar. 

2• .- En San Joaqu.út, la s ana antepasada hicimo un ate de una serie 

de el itentos para nosotro de uco cero; muchos elementos en desuso 

que se encon~rab n bajo el edificio 8 y que eran otivo de un afeamiento 

bas~nte grand.e adicional al que signific tener ese edificio inconcluso. 

Seguremente por eeo Uds. habr4n visto un movimiento adicional en el campus 

(camiones, camionetas, etc.) sacando cosas. Han alimentado aunque sea en 

pequeña fo:<"1a los ingresos de la Universidad siendo mejor que otros los 

utilicen y que no est6n ahf. De tal manera que eso ha aliviado y na limpiado 

la prer;cncia de San Joaqufn. 

Tambi&n, en el campus San Joaquín., llegamos a un 

al}uerdo para que can la Municipalidad de Ñu&a, a trav6 de los programas 

que ellos tienen (empleo masivo) se estudi& can los que nos asesoran en 

materia de urba.nizaci&n, lir.lpi za, &. Se va a elaborar un trabajo con apoyo 

de la Municipalidad y nuestro. S h r« con mqor intensidad. enloa pr&ximos 

meses para que San Joaquín siga mejorando en cuanto a jardines, 4rboles1 

rggadJ:os, etc. 

Lo otro, y he manda.do ya la• comunicaciones: el ldnes 

31 de Octubre, la u.e. ha dettr minado no tener actividades ( confome a lo 

aprobado en el Calendario) excepto en aquellas que por razones de servicio 

tengan que hacerlo. Gada centro de costo determina cual es su si tuaci&n. 

Esto se refiere principalmente en el 4rea del Hoapi tal Qlfnica (Fac. de 

Medicina) Por ese motivo hemos t.cmado las medidas para que el pago de 

remuneraciones se efeetde el vieme 28. Se los comento porque seguramente 

:lea van a co,,sul tar. 

Lo dltimo que quer:fa comentarles e1 que a partir 

de comienzos de septiembre,, como Vicerrectorfa hemos podido empezar a 

etwiarles a las diferentes unidades, un Balance Presupuestario (cuenta 

de ingresos y egeesos donde las unidades pueden Ter cual es su si tuaci&n) 
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Esto inclu¡ye. no solo las facultades y sus unidades acad&micas1 sino 

él aparataje central con 1u1 unid de1, rector.fa y tanabien la Gran 
' 

Cancillerla. Lo que 1f me gustada saber ea ai realmente se necesita 

un poco mas de informacidn a estas alturas, en el sentid.o que pueden 

haber algunos decanos que por no ser mtq' experto• en estas materias 

-amen del apoyo del coordinador-- requieran de mayor explicacidn o sesidn 

de trabajo para entend.er lo que se expresa. Si fuera asf me pueden 

infomar, o me dejan un papelito despu~s de la sesi&n, para ver cuantos 

son los decanos y poder coordinar con ellos una reuni&n explicativa 

a mqor abundaniento. Eso es toliO• 

sr. Rector//. En el día de a¡rer tuvimos Oonaejo de Rectores, con asistencia 

del Seiior Ministro; fu& una reunicSn bllstante COrtA• Los 2 puntos de la 

tabla quedaron pendientes ante el nuevo giro que tiene que tomar la Ley 

Universitaria. Cr o que para el Miríistro fue muy: importante. En esta 

oportunidad cedieron. Hubo conciencia bastante grande en el sentido de 

que esta L oc es mala y la otra ves si fu& refutada esta ves fue rematada. 

Ta b 1 a 

Sr. LARRA.IN (Vicerrector Acad&mico)i Junto a la citaci&n se hizo llegar 

a los miembros del consejo las proposiciones que la comisi6n designad.a 

por eate mismo Consejo, hiciera en tonlo a la Escuela de Teatro. 

Esa condsi&n, como recordar,n1 tiene camo integrantes a Rafael Vicuila, 

(Director General de la Vicerrectorta) Presid te; por la Escuela de 

Teatro, a Pas Irarr4saval (Directora)¡ Consuelo Mor l {Subdirectora) y 

a un representante de loa acadWcos, el Prof. Egon woolf¡ y a 3 

miembros designados p0r este Consejo (Jorge Larrafn, Jaime Martfnez 

y Rata 1 Barriga). 

El Informe esd acompañado. De todas maneras 

hemis invitado al Presidente de la Camisi6n, a quien cedo la palabra. 

Don RAFAEL VICUÑA (Dir ctor General Acad&ni.co de la Vicerrictorfa): 

///• c.., o un antecedente general quisiera 

decirles que esta Uomision se reuni6 en 4 oportunidades y tambi&n 

de formaron algun~s Subcomisiones. 
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Una de ella11de loa representantes de la E1cuela de Teatro que presen

taron algunas proposiciones para el an4lisis dentro de la comision • . 
Otra subcomisi~n estuvo formada por el resto 

de los integrantes de la comision qui nea anal.is.aron las proposiciones 

de la E. de Teatro¡ tambi&n se fom& una aubcomisicSn que inCllV& al 

encargado del ciclo de arte de teatro, por razones que explicar&. 

-Desde un comienzo hubo concenao para trabajar 

en bale a 3 antecedentes: 

Primero, este consejo hab!a aprobado en fecha reciente, manten r 

a la E. de Teatro dentro de le estructura de la u. con la• caracterfsticaa 

d cualquier escuela universitaria. La comisi6n decidicS no innovar. 

Segundoahub acuerdo en que el alumno de teatro 

es, de por 1!, conflictivo, por natural za. Posiblemente, debido a 

una sensibilidad mu;r especjal la que se ve aumentada por el tipo de 

cursos que recibe en los primeros semestres. 

Tercero: se consider6 que consecuentemente con 

la política docente que stá llevando a cabo la uc. podr!a haber sido 

conveniente, o podl•.ta plantearse la pasibilidad de que la Carrera 

de Teatro pudiera constituir un Ciclo terminal de actuacicSn que 1iguiera 

a continuaci&n de W1 ciclo b4aico d.o arte. Esta posibilidad aeestadi& 

esta posibilidad n detalle y se lle¡& a la conclusi&n de que debido 

a la• grandes diferencias que exi1ten entre el currfculum del ciclo 

b4sico de arte y el de teatro,, esu posibilidad. •e elimin& por el mo ento 

La comisi&n consideN que aumentando el nivel 

de rigurosidad 1 de exigencia durante la carrera podrfa solucionarse 

en gran parte los problemas que se presentan en la E. de Teatro. 

Por otra parte los integrantes de ella han venido reconociendo en el 

41.timo tiempo ciertas deficiencias en el currículum y por eso es que 

la labor se vid facilitada porq'1e muchas de las proposiciones que les 

voy a mencionar nacieron como inici tiva de la Escuela de Teatro, 

de los integrantes de la comisi6n. 
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Las siguientes son las proposiciones que la 

Gomisi'111 quiere someter a la consideracicSn d ,e te H. Consejoa 

1) Tiene que v 1• con tAOdificaciones al sistema de ensefianzao, algunas 

de las .:uáles ya se han veni o aplicando a comienzos de eate afio 

(página 3 del Oócumento). 

Se cuentana implementacidn de entrenuaiento 

físico y TC>cal diario, que se considera importante para el trabajo 

de acwr. 

Otras ínodif icacicSn d.e los porcentajes de asistencia 

a clases. Se aumentan a un 80 y 90% segdn sea el curso. 

-Institucionaliaaci~n de los seminarios abiertos. 

Que son cursos optativos de profundizaci&n en materias relacionadas al 

teatnh (Explic ci6n detallada se d4 en el docwnento, espec.Uicamente 

en la p~ina 6) Se detalla aht algunos seminarios que ya se hanllevado 

a cabo. 

Dentro de esta propoaicicSn un cuarto puntos 

aumento de horas a los cursos de V •• (Que parece ser el 4rea que preeenta 

m4s dificultades para loa Alumnos). 

2a. l'roposici&m Modificaeiones Ourriculares. 

Se propone reempl zar 3 cursos del Ier. S e1tre 

que son1Percepci6n Cültural; Tall r d &xpreai6n Vocacional y Percepciln 

Musical, por otros cursoa. Eatoa sona Introduccidn a la disciplina del 

teatro; 2. curaós de Psícologia y 1 Qurso ' Socio1ogf.a del teatro. 

Estos 111timos cursos que se proponen n mas 

exigentes y ri~soa que los primeros y pretenden enmarcar a los 

nuevos estudiantes oon lo qua significa el teatro universitario. 

Los cursos reemplasados tienen una orientaci&n 

que considerant0s poco precisa y loSObjetivos no son si ¡pre miv espe

cíficos o claros. 

la. Proposici~na - Modificaciones en los sis-

temas de Evaluacidn. 

Se propone la instauraci&n de un sistema de 

extensi6n docente. 
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Este sistema tiene que a\lllentar el ndmero de actuaciones al final 

de la carrera con respecto a lo que tienen ahora y tmnbien hacer 

trabajos de otro tipo ( escenograf!a, elementos de produccicSn & ) 

Una segunda m.cldificacion es de pautas 

de evaluacicSn (Eato se aplicaría en algunos curaos. Serían pautas 

parejas aplicables no solo &l. final sino durante el transcurso) 

Una tercera m.Gdificaci&n ess incorporacicSn 

de c0llisione1 inteniaa de ex6aen1 tambien ajtlicable al caso de 

algunos cursos. Estada integrada por el profesor del curso m4s 

otros 2 profesores de Teatro (Cursos de actuaci6n1 voz y moTimiento) 

4a. ModificacicSns Fo:nnaci&n de comisiones 

externas de emen, en e1te caso para cursoa avanzados, constitufdas 

por prof eeores de la E. de Teatro ús profe sores externos a ellao 

Aplicable• a partir del J.V Semestre. 

Rector/ ¿De la universidad tambi&n? 

Sr. Vicuña/• De gente de fuera de la U. y de la Universidad • .. 
En cuarto lugar se propone& hacer una 

motdificacicSn especial en la Pru ba de AdmisicSn. Se propone 

agregar una quinta prueba que mida la capacidad cultural e inteleo-

tual de 101 po1tulante101 o au madures. 

Quinta propoaici&na p riodicidad en los 

alumnos de la Eacuela de Teatro. 

LA COMJSION ESTIMA OONVDmNTE SUSPENDER 

LA ADMJSION .PARA EL AÑO 841 exceptuando los integrantes de la 

Escuela de Teatro, quiene1 insistieron en solicitarla en nontbre 

del Consejo Acadlmi.co de dicha Escuela. 

La opinicSn de esta comiaicSn • fllldam nta 

en el planteamiento hecho por tal escuela durante las diTer a• 

reuriiones, en el sentidó que las modificaciones que all1 se pre

sentan son parciales, puesto que es imposible evaluar el currfcul\D 

en su totalidad 11 a4n n egresa una generaci6n. 
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Reci4n a fiile• de eate ai1o reciben sus títulos 

loe prim ros actores f oraado• bajo este programa de estudios. Por 

lo tanto1 durante 19841 la E. de Teatro podrfa 'abocarse a un estudio 

profundo y global del currículum abarcando las dos generaciones que 

egreaar"1 en el per{odoo 

Por otra parte1 las modificaciones curriculares que 

propone este documento van a exigir que se fome una Comisidn acadmca 

para estudiarlas en detalle, lo que era imposible para la programacidn 

nonnal de loa curaos del Ier semestre de 1984. 

Con respecto a la periodicidad de admiai6n1 

la comiai6n piensa que una ves conocida la evaluaci6n del currfculum 

~drfa estudiarse la posibilidád de que hubiera cierta intermitencia 

en la admisi;&n. P. ej. &dmitir alllmlos durante 2 áftos seguid.os y cerrar 

J,a admiái6n por otros dos., de manera de ir formando generaciones de 

actores y pemi tir1 por otra parte, que loa acadSicoa tengan mas tiempo 

para 11ua laborea de extensi6n e investigaci6n; sin ernbargo1 la&. de Teatro 

tiene un planteamiento diterente en este punto T ellos proponen de que 

exista admiai&n durante 4 años seguidos y en el s• afio se suspenda la 

admisi6n con el fin de evaluar a 101 alumnos que van a salir1 a loa 

cuales se les va a haber aplicado ese currículum. 

6a. Proposici6n. Tiene que Ter con la localisacidn 

geogr.4fica de la E. de Teatro. 

La comiai6n considera que para optimizar la labor 

acadfmica de los profesores y propender a una ma.Yor integraci&n de los 

alumnos al medio en que lea corresponder' desempeñarse no debiera desee

timarse la posibilidad de trasladar a la escuela al teatro a la Universi

dad Cat6lica o a un reciitto cercano a &ate, de acuerdo a los planes de . 
redistribucidn de espacio tísico de la Direcci&n de Obras. 

Los integrantes de la Comisi6n opinan que la ubicaci&n mas adecuada 

en las actuales circunatancias es n el campus Diagonal Oriente, 

por la cercuda al teatro de la Universidad Cat6lica. 
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Estas son, entonces, las proposiciones 

que la Comisi6n de la E. de Teatro somete a consideraci6n de este 

Consejo. 

El seiior Rector& Se ofrece la palabra. 

Dr. Chuaqui/. ¿Porqu' se ha pensado en integrar loa alumnos de 

teatro ál. ciclo de art y n& al ciclo de letras? A m! me parece 

que el teatro es parte de la literatura., y los ciclos blsicoa 

son lo auticient ente flexibles co para pemi. tir 2 años 

y l cambiante, como para haber hecho de ese tipo, y taDbien e 

llama la atenci&n la poca cantidad de curaos. Ha.Y solmnente uno 

que es de literatura (Historia del teatro, pero parece que es 

de literatura) Un actor debiera tener un conocimiento literario 

muchísimo me.y r que eso., en ves de estiadiar tantos cursos de 

psicología y socia.ogía, que no s& si son tan pertinentes. 

Sr. Jaime Kartínes (Decano Facultad de Letras) a Una sola obserYaci~n: 

la verdad, aunque pueda parecer lo contrario, ea mas diterente todavfa 

el enfoque del ciclo ~'sico de letras que el posible de arte que se 

había comparado, porque los ciclos b4sicos son •\O" specUicos en 

literatura deteiminada1 o literatura espai1ola1 latinoamericana, o 

inglesa, francesa o alemana. De tal manera que para el teatro eso 

no tiene entid.91 digamos. Tend.rÍa que ser un estudio de literatura 

universal el que se p:ireciera relativamente a una clase de estudios 

teatrales aptos para la Escuela. de Teatro.- La coincidencia que 

pudiere haber en el c:urriculum serfa bastante escaaa. Tendrfa que 

ser una combinaci~n~ diff cil de hacer, aparte de que el enfoque 

es distinto. Se pensaba que por la parte de arte habr:!a una Cúnciencia 

mayor. Tampoco result6. 

'lar• Jir~e Lewina - Yo no sE si lo que estaba diciendo Chuaqui 

era que los alumnos tomaran cursos del ciclo de letras, de literatura. 

Porque a m:.( tambi&n me produjo dudas cuando lef el docm.ento, 

y a qu~ no aparecía por ninguna parte la enseñanza de ll teratura. 
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Dr. Vial Larra.ín (Decano Filosofía) a A m!, seilor rector, me asisten 

muchas dudas despue1 de la lectura del documento. Tengo gran respeto 

y aimpa't;fa por lna miembros de la comiai&n, pero no sf porqu3 t o 

que aquí no se reflejen ml.\Y claramente las opiniones de ellos! 

que se hqan Tisto Ml.\Y forzados a soluciones de compromiso, tal vez 

y quid fuera bueno discutir un poco este Informe. Respecto a cual 

sería la forma mas adecuada de desarrollar la actividad de teatro 

yo creo que este informe no da respuesta a eso. 

A.qul hq 3 grandes principios, 2 de los cuales son negatiTol ¡ el i• 

y 1 J• son las raaones por laa cuales no se da al teatro, no se 
' 

incorpora a la Fac. de Bellas Artes y la Ja. porqu& no 1 los pasa 

por el ciclo 1'4sic • No me parecen Mt\Y convincentes las razones que 

ahí se dan. 

Me parece que la mayor parte de las consideraciones 

que se hacen alguna• son como de •\\Y menor cuantía (incorporar i hora 

de entrenamiento matinal; aumentar el porcentaje de asistencia & ) ; 

y en cabio :Yeo, en t&rminos relativos, que el ma¡yor ndmero de pqinas 

de este informe se dedica a la incorporaci6n de estas 2 nuevas disci-

plinas que ya el Presidente mencionaba sus ciertas dudas que le 

erecían¡ la i.Dcorporacidn al currículum, de psicologf a y sociolog:Ca 

del teatro. Me mer ce duda. Creo son M\V' µqsórtantes pero se trata 

de 2 disciplinas ml.Q" nuevas con estructura intelectual precaria, 

y me sorprende que eat&nya produciendo ramas especializadas que disefían 

y vertebran un programa de actores. No lo entiendo. Porqu& tiene que 

ser paicologfa? ¿porqu~ no ea linguf atica, ingeniería de teatro? es decir 

cualquier cosa ae puede colocar aquí. Ahora, a m1 me parece que aqu1 hq 

un vicio grave, de principio. Yo creo que ea ditfcil diseñar la foma 

de incorporacicSn de estas disciplinas artísticas que se han incorporado 

a la Univ rsidad U3' en el 4ltimo tiempo. Ni ~ Picaaso, ni Stravinsky,Chapl.iJ 

ni Greta Garbo ni Sarah Bernard pasaron por la Universidad, lo cual 

no es ninguna objecidn a que s1 puedan entonces esas carreras tener una 

estructura universitaria, es decir, darse en la Universidad. 
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Pero, a rai juici_o., deben impartirse en la universidad seg4n sus modalidad.es 

propias. Y yo creo que lo que aquf se hace es que a estas carreras se las 
. 

intenta diseñar a la manera de las tradicionales. Entonces, tienen que 

tener 5 años de estudios, las asignaturas, etc. tienen que tener todo como 

las otras carreras. E wi espfri tu imitativo, a mi juicio distoraionador. 

Y por eso se inventan esta claae de disciplinas, me atreverfa a decir, 

pseudo disciplinas, para rellenar el curr!culum., imitando. No veo 

-tal como dec1a el decano Chuaqui- porqu' no ae puede elaborar un ciclo 

b4sico adecuado que a lo mejor deberla ser en la historia del teatro 

donde tiene que haber elementos psicol&gicos, sociol!icos, etc. la 

historia de la literatura, etco etc., pero un ciclo bAsico de fonnaci&n. 

Tal ves mas sencillo; en cambio estas seudo disciplinas un poco par4sitas 
. 

que rellenan programas, son a mi juicio, a la larga, los focos de una 

ideologisaci&n y ese es el problema que aquf se ha planteado. Por eso 

yo celebra el acuerdo adoptad.o por la comi1i&n de no abrir todavfa 

matrfculas y de discutir mas problemas como el d 1 currfcul.um. 

Sra. Josefina Aragonese (Decano de Educaci&n)//. 

Yo querfa aclarar que en el currf culum de teatro 

hq curso• de literatura que no eadn presentados aquf, pero a:l'. estoy 

de acuerdo con todo lo que ha dicho el profesor Vial y creo que la exigen

cia acad&aica que se dbbe tener con los alumnos de teatro debe ser equiva

lente a la de las dem4s wiidades de la universidad. Y, la exigencia de la 

Vicerrector1a, en materia de presentaci4n de programas deberfa ser pareja 

con lo que le exige a todas las dem4s unidades. Creo que una gran parte 

de la Facultad de Teatro deberla tambien pasar por el P.P.u. y saber lo 

que son objetivos, contenidos, evaluar, fÑff• El problema de admisi&n, por 

otro lado, es clave si queremos continuar la E. de Teatro dentro de la u.a. 
Siempre he tenido mis dudas de que esto asf aes. pese a lo que diga la 

comisi.,n. Creo qúe existe una corporaci&n artf stica encargada de preparar 

a este tipo de prof e1ionales, pero, si la •"1orfa ha decidido quedarse 

adentro, pienso que, por lo menos, se cuide la ad.misi&n., y que &ata 

cuide no solo la voz, expresi&n, etc. sino de toda una serie de cuali

dades de tipo &tico, intelectual, que tmnbien son necesarios para formar 

un artista de teatro de una universidad cat4lica. A nd me preocupa, co o 
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er 1 problema que plante& el decano Vial. Yo no llmaar.fa ideol&gico, sino 

m4s allA dé lo ideol&gico; a naf me preocupa que los alumnos de teatro . 
siguieran cursos conjuntanaente con los de letras. Yo creo que realmente 

eso de las mansanaa, deberían estar muy sanitas las manzanas para juntar 

unas con otras. Si 101 al\lllllos de teatro tienen mucha sensibilidad (yo no 

lo llamarfa as!) los de letras tambien tienen bastante sensibilidad, 

entonces, juntado todos creo serfa aumentar el foco. O sea, el problema 

de admisi&n es clave y tiene que haber elementos agenos al grupo de otros 

artistas en la admisidn de alumnos. 

Rector/ ¿Monseffor? 

Monseñor Medinas - O sea, en el asunto del Instituto de Teatro y me 

hago dos preguntas. Coincido en parte con lo que se ha planteado aquf 

ahora y en otras oportunidades. La actividad de teatro naci& en la Uni

versidad Cat&lica como una actividad artesanal; despu&s fu~ evolucionando 

por un proceso, que no s' si fue un proceso totalmente sano o si es 

limitativo, pero ha.y una cosa que me p rmi tir.f a preg~tar: ¿qu~ mercado 

tienen los alumnos de la escuela de teatro? Porque en la mi a edida en 

que nosotros estemos lansando gente con dtulo de actores a un mercado 

insuficiente & estamo1 creando un nueTo problema. Entonces, este !)robl a 

de la admiai&n intermitente, e parece que estl mu.y detenninado. Por eso 

yo no s& si Ohile, Santiago, d4 para una edicidn continuada de actores. 

Señor VICUÑAa Bueno, reepecto a este punto que ha mencionado Monseilor 

Medina, yo creo que la Universidad en general no mide el ndmero de sus 

vacantes que acepta por el campo ocupacional que los futuros profesionales 

Tan a tener; adem41 que esa e• una cifra que puede ir cambiando de acuerdo 

a las circunstancias .del paf s. 

Oon respecto a lo que decfa don Juan den. Vial Larrdn (Filosofia) yo 

quiero recordarles el primer Visto del decreto que ere& la comisi&na 

Vistos, los hecho• y desSrdenes de car4cter pol.!tico ocurridos en 1eti bre 
del 82 en la Escuela de Teatro que contaron con la participaci4n masiva 
de 101 alU111101 de dicha escuela, etc. 

O sea, era mu.y importante que se f omara una comisi&n 

para que analizara lo que ocurrfa enla Escuela de Teatro. Por otra parte, 

.. 
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creo que una d,iscusi&n de si teatro es o no una carrera \D\iversitaria 

podr!a durar aiíos, porque ha.y distintos puntos de vista, pero en t.odo 

caeo es discutible ynosotro s en la comisi&n no ahondamos mucho en ese 

punto porque había una aituacicSD de hecho en la Escuela de Teatro 

y era que se cerr& la admisi,"n por un perfodo y se cerr& la admisi&n 

este año, tambi&n.,, y había que tomar una resoluci&n con respecto 

a se punto. 

El curr!cul.um va a tener que irse perfeccionando afio a año, me parece 

a m1 y es por eso que los mismos integr!llltea de la E. de Teatro consi

deran que el quo se est! aplicando en este momento tiene muchas deficien

cias. Y probablemente las nuevas evaluaciones que se hagan van a tener 

que medirse en el futuro, van a tener que hacerse. As! es que nosotros 

trabajamos un poco pensando que la E. de Teatro esd dentro de la uni

verlidad pues tiene sus evaluaciones, tiene su currículum y a la vista 

de los cursos que hq en los primeros semestres tratamos de incluir 

ah! mayor exigencia, m~or claridad en los objetivos de los cursos. 

De todus ellos se pueden dar casos de personas que tengan, desde un 

comienzo, aptitudes para ser buenos actores y que posiblemente con un 

maestro y alguna formacidn autodidacta puedan llegar a ser buenos actores 

Y yo creo que ha.y puntos de vista v'1.idos en ese sentido., como tannbien 

los pueden haber para los actores que se forman en la universidad. De hecho 

los mismos actores que estln hoy dfa trabajando tienen opiniones divididas 

respecto a que teatro sea o no una carrera univerlitaria1 pero esto llev& 

a que se tomara una determinaci&n y no podemos estar revis4ndola todos los 

años. 

Secretario General {Dn. Radl. Lecaros)a Yo concuerdo b'sicamente con lo 

dicho por el Profesor Vial. :lllreo que la determinaci&n que hay que tomar 

es que para la adinisi&n del pr&ximo año, yo creo que no hay nadie que 

considere que es serio lo que se estl haciendo en la actualidad. Los hechos 

as! lo han demostrado y por eso que se lleg& a este an'1.isis porque son 

alumnos que viven en ~manente estado de desorden y que aden4s no aceptan 

mayores renovaciones acad&n.icas. No es cuesti&n de que le vayan a subir 

el nivel de exigencias, sino que ellos no lo aceptan. Y como cuando no 
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aceptan la~ .cosas desfilan todos, se acab6 la discusi6n. Yo creo que 

.el consejo, al to ar la decisi6n1 eso, tiene que tomarlo en cuenta. 

De manera que si nosotros permitimos la admision en que se vuelvan a 

topar los alunmos que hP3 hoy d!a, con los nuevos, no va a haber 

ninguna alsa en el nivel de exigtlncia., independiente de que exista 

un curr!culum bien estudiado o no, que parece qu tampoco existe, pero 

de existir no lo aceptarfan los alumnos., porque ya se ha demostrado 

que es a~f. Entonces, yo creo que la decisi6n que tiene que tomarse, 

en mi concepto, por lo menos, que se acaben los alumnos que existen 

antes de abrir de nuevo admisiones., y cuando se abra, que sea con 

un currfculum serio y bieu estudiado, que vengan alumnos que no est3n 

contaminados, porque ah! se ha hecho una realidad, que gobiernan los 

alumnos. 

Sro Molina//•- Me excuso de dar opinion en un tema que conozco poco. 

La justificacidn que tiene que exista esta carrera en la u. es tender 

a mejorar el nivel de las personas que hoy d!a participan en la acti-

vidad teatr 11 que es algo que existe y no podemos desconocer. Me parece 

fundmnental que se mantenga esta actividad teatral en la Universidad 

en la medida en que podamos, por la v!a especial de admisi&n controlar 

el ingreso de la gente. Si eso no se puede hacer, si esa prueba no se 

puede hacer creo preferible no seguir tentando. s& que en psicologla 

se hacen unas pruebas especiales; no s4 si en la prueba especial 

que esd aquí, se incl1q"e una entrevista personal que de las JMISibili-
.. 

dades bien claras que permitan darse cuenta a donde van las miras del 

postulante. 

Decano Larrdn (ANui tectura): En la escuela de Teatro no tolo se enseña 

a los actores sino que se hace teatro, dentro de la Universidad y eso 

ha mejorado evidentemente el nivel del teatro en Qhile; mantenerlo 

es •'V" importante y es evidente que si se va de la universidad el 

teatro va a tender a morirse. 
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El teatro CDmo activi<iad art!stica. La celebraci&n de los 40 años de 

· teatro. Ahf tuvimos un ejemplo patente de lo que ha implicado el 

aporte de la Universidad al mantener esta actividad art!stica en el 

pafs. La Universidad, su tendencia es a, -y se vi4 con el dl.timo 

plan de reestructuraci&n, ere& 3 nuevas facultades cient!ficas. 

Yo insisd en el nombre de Arquitectura y Bellas Artes con 'el objeto 

de que se mantuvie•a la palabra bellas artes dentro del logo de la ua. 
dentro de las actividades de la u. no fuera a ser que desapareciera el 

arte. Se habfa acabado la facultad de bellas artes, por eso yo insistf 

mucho en lo de Arquitectura y B. Artes.Reemplazar un poco esa facultad 

que se hablaperdido. Los problemas disciplinarios fueron el orfgen 

de esta com.isi&n;tuvieron un momento. Estoy de acuerdo con lo que 

dice el Secretario General, no lo estoy contradiciendo, ha,y un 

probl a1 áhf, latente, pero lo def ini& mtq" bien don Egon woolf 

Dijo 'El teatro se nutre de los conflictos' 'Si no hq confiictos 

humanos, no hay teatro• Y eso es una verdad. All.f nace el teatro. 

Del an'1isia del conflicto y de su representaci&n en el escenario. 

Entonces el alumno que está en el confiicto to a un partido por 

falta de madures, de fonnaci&n. Entonces se trat& esto en la comisi&n 

como un aspecto mtq" importante. Puede tener toda la raz&n el decano 

Vial cuando dice no introduzcamos a medias estas cosas. Yo no estoy 

capacitado para decirlo. No 1&. No s4' cuanto debiera estudiar el alumno 

de esto o si debiera ir a estudiar la otra parte. Pero sf se que es 

un alumno conflictivo por naturalesa que se nutre en el conflicto y 

que crece en el confiicto y que por su formaci&n y por lo que aquf 

se dijo. Es un alumno sensible en cuanto estS dentro del lnbito del 

arte y stos son mas sensibles a este tipo de confiictos que otros. 

Y por lo Jjiimo es un almmo susceptible de ser infiuenciado. Eso es 

lo que quisimos decir en este informe. Ese es el alumno de teatro. 
l 

Pero ese alU!lllo hace teatro y lo hace enla Universidad y eso es muy 

importante preservarlo. 
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sr. B rriga"(Profeaor Fac. de Qulmica): /. Complementando lo que han 
. 
dicho algunos miembro• de la comisi.Sn yo quer:la señalar uno de los 

. . 
puntos que el Prof. Vial lo dijo con cierta ras&n, que ea con respecto 

a los cursos estos, cuando se refiri& a paicologfa1 sociologfa. 

La verdad de las cosas es que la comisi&n no analis& precisamente que 

cursos ll\J3' especfficos que crefamos que eran loa mejores¡ pero l.o que 

s! nos dimos cuenta fu~ que en el currfculllll del primer semestre, 

los alumnos que ingresaban tenfan muchos cursos de percepci6n de 

taller de ex:preli&n vocacional& en fin, cursos que en realidad eran 

un poco subjetivos, propend.lan a visualizar la personalidad que podr.fa 

tener el futuro actor., en circunstancias que nosotros pena4b811lo& de 

que el alumno que ingresaba a la Universidad deber.fa ser como cualquier 

otro altnno; es decir, tener en el I y II semestre, especialmente, una 

dedicaci&n m1J3' formal, muy llena y con exigencias para que adquiriera 

el caracter universitario que tenía la carrera; y por eso que el ideal 

nuestro fue que ingresara un ciclo b!sico. Oja14 que lo tuYiese la 

f ormaci.Sn de actor igual que todo el resto del alumnado y despu&s eli-

giera su carrera. Desgraciadamente, pese a todos nuestros esfuersos 

por encontrar un ciclo que fuese el mas apto para el actor, no lo 

encontramos¡ por eso se fonn& una subcomisidn que hizo el de arte 

e incluso en la Yicerrectoña se analizaron otros posibles. Dada las 

características del curñcul\lll que tienen no fu& muy factible. 

Profesor Vial Larrdru No quisiera por ningun motivo que mi posici&n 

ser!a e&cluir de la universidad al teatro; todo lo contrario. No estoy 

m\,\Y seguro de lo que dice Jorge Larra!n, de la necesidad de que pase 

por la universidad un buen teatro; eso ha ccurrido en loa dl. ~ años. 

No estoy muy seguro del beneficio que haya traído el teatro, no digo 

en Ohile, sino universalmente. No quisiera dar la impresidn que la 

carrera de teatro debiera marginarse de la universidad; s!, quisiera 

insistir un poco tomando la idea de Jorge Larra!n. Hq que tomar en cta. 

que esta escuela hace teatro. A m:t me parece que eso es lo importante. 

Que haga teatro y allí est4 el n4cleo de lo ,ue debe ser la formaci&n 

del actor. 
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debe resolverse es el problema del currículum. Yo creo que debe ser 

· mtzy" dificil hacer un currículum de teatro y no cabe duda que cada . 
vez que se juntan &1ta1 u otras personas a colaborar con ellas 

a conteccionar un currfculum no llegan a soluciones mtzy" acabadas 

porq\lll h1,1 disciplinas que tienen una vertebraci&n m'V' establecida 

Esta no el de esas, y por lo tanto resUl. ta dificil pod r diseñar una 

manera dnica o es ncial que pennita diseñar un currfcul flcilmente. 

De manera que hqun problema real ali.t. 

Sin embargo, yo diría que hq 2 elementos que 

se desprenden de este Inf 0111e. De la experiencia que hemos tenido 

y ella lo corrobora, es la siguiente& h1,1 2 elementos fundamentles • 

que hq que plantear y definir& 

1) lo que aquf algunos llamaban, incluso Rafael Barriga, la idea 

de tener un nivel universitario en la carrera. Y, leyendo el informe, 

en la pfgina 61 cuando plantea alguna meyor justificacion en las 

modificaciones curriculares ' que el objetivo que los cambios tienen 

es que el alwmo se enfre:nte de inmediato con el hecho que estudiar 

teatro en la ua. signifique un trabajo riguroso y de altas exigencias 

acad&mi.cas. El concepto de teatro universitario debe quedar claro 

en los primeros semestres, ya que e.Sto facilita el trabajo teatral 

posterior, d4hdole ma,yor profundidad' 

En otras palabras, si yo nti ndo bien, al alumno, 

en lugar de 1ubirlo de inmediato al escenario, intentan primero foniaarlo 

intel ctual y conoeptualllente. ro diria que Jhf hq un punto importante, 

que si logr4ramos dar con un buen programa, deberla ser el eje central 

que justificara el teatro universitario. Si no podemos dar ese contenido 

b&sico, tendrfllllOs que re-revisar, pues la Universidad si n& no tendrfa 

ningun sentido porque lo puede hacer cualquier escuela como de hecho hay. 

Si acaso podemos hacer otra cosa nosotros es porque podemos desarrollar 

la fundamentacidn que desde el teatro se puede realisar en lo conceptual. 

Yo ahf es donde pienso que lo que deberfamoa reforzar y asf entiendo la 

proposici&n QUE NOSOTROS TENEK>S QUE APROBAR TEXTUAL~TE E.STA PRO~ICION, 

porque todas las modificaciones curriculares siguen un camino interno 

establecido. La comisi&n lo propuso, pero lo que sf nosotros podemos aprobar 
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y ese e el sentido que tiene esta parte del informe, al menos, ea defi

nir . la tendencia, la lfnea, el criterio general 9ue el consejo estima 

debe tener este currículum. Y yo dirf a que es ahf donde se le puede 

aprobar, o revisando lo que aquf se señala en el sentido de refor1ar 

en la parte curricular estos aspectos, tratando de ver si acaso s 

posible la constituci6n de un propio ciclo b4sico o armar alguna 

parte recurriendo a al.gunoa de los elementos de los ciclos basicoa 

existentes. Por lo demls hay el 4ninao en el Libro Azu11 la idea de 

ir a una etapa de ciclo b41ic general y yola hecho de menos en muchas 

areas. PGsiblemente en el area artfatica podrfa ser eficaz plantearse 

estos un ciclo b4sico ardstico de car4cter general, en el cual pudi8r os 

tener una gama miq- mplia de posibilidades que pudiere permitir a los 

al\DllllOB derivar, en la medida en que progre1en dentro de el, hacia 

distintas lfneas terminale1 que tUTieran un car4cter as profesional.isante. 

Y de eta manera poder tener, aparte de la selecci&n interna de la admisidn 

primera, una selecci&n interna mucho mas probada de acuerdo a nuestros 

criterios de aedici6n y evaluaci&n en los curaos que damos. Al menos, 

loa ciclos b4sicos pueden ser, durante un período para carreras como 

&sta, una manera de incorporarlos al teatro.; porque los ciclos b4sicos 

no eat4n fundamentados, necesariamente ·en lo especffico de una profesi&n 

sino que mas bien en lo b'sico y general que tiene un 4rea de trabajoo 

Esa idea tal ves se pudiera recapitular y considerando loa comentarios 

que aqu! se han hecho, formular esa observaci&n a odo de conclusi&n 

respecto de esta part d 1 debate. Y ahf engarsa bien. La Escuela de 

Teatro es una escuela con•titufda por pocos profesores, con 4 o 5 prof. 

jornada completa, de loa cuales l estar4n en la parte especffica de 

actuaci&n; el grupo de base es miq- pequeño y se compl enta con otros 

prof esorea por hora engarzado con actividades teatrales. qu! la actividad 

de la docencia est4 mlq' ligada a la de la extensi&n, en el sentido de 

que el alumno, parte de su desarrollo lo hace actuando de t comparsa' 

en alguna de las tantas obras que, peri.Sdicamente, ofrece la E. de Teatro. 
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De manera que- se combina ah:f s! las 2 líneas que yo creo debe tener 

ei curr!cul.um de teatroa una fomacidn conceptual rigurosa de alt:o . 
nivel, centrada probablemente en el teatro o en conjunto con disciplinas 

afines, ojal( en unci:il.o b&sico; y un 2• programa en tomo a hacer 

teatro. 

El punto es complejo en cuanto a otras decisiones 

que hq que tomar, porque el cuerpo de profesores -de bastante calidad 

teatral en el medio chileno-dirfa que en general son personas que 

tienen mucha camiseta puesta por la w. le tienen mucho cariño 

y la celebraci&n de los «> ailoa reflej& que ha quedado, dentro de las 

personas que han pasado por nuestro teatro, un sello o un estilo m\V" 

peculiar y la gente tiene un gratlsimo recuerdo de lo que fue el Teatro 

de EnBl\f'O durante muchos ailos y que fue el gemen que ha permitido 

la creaci&n de esta E. de Teatro actual, que ha seguido manteniendo 

esta trad.ici&n a lo largo de este perlodo. 

H~ otro problema que existea es el que ha 

existido en tomo al alunmado de la escuela (ideologisaci&n) y que 

debemos enfrentar tambien. ¿En qu& medida esta ligada con el currfcull.lll1 

con el ambiente que genera la actividad teatral? No lo s&.Pero es un 

hecho qu en el ambiente teatral chileno e internacional ha.r una 

ideologisaci&n. No es solanente nuestra E. de Teatro, ni tampoco del 

teatro chileno; h~ una combinaci&n de intelectualino de isquierda 

en t&rminos poUtic s con actividad teatral; no es necesarinente 

siempre así, obviamente, ni tiene una relaci&n de causa efecto para 

que asf ocurra, pero la• cosas se van generando* y acaso mas que 

el afú de conructo1 est4 el af4n de criticismo, sin base conceptual, 

ah! unido a un ambiente de mucha sensibilidad y de mucha exageraci&n 

de las cosas, como es lo que normalmente tiene que hacer un actor en 

el escenario, va produciendo una proyecci&n y un ambiente que Ta he

red4ndose y arraigudo costumbres que en la Universidad nos producen 

muchas dificultades • 
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Ese problema -es uno que la Universidaddebe tener porque debemos tener 

cúidado que una parte de la u. J>')r estas rasones no va.ya a producir 

un am.biente que pueda, al generalizarseen la Universidad, provocar 

los conflictos que de otra manera no se justificarfan. A eso se le 

agrega la iJea de Monseñor Medina, que si bien es cierto no es un 

punto a tener presente no podr!amos nosotros, buenamente formar 

indiscriminadamente cantid.ades excesivas de actores porque ser.fa 

condenarlos a una situaci&n laboral imposible. /IJe modo que11 por 

esos factores parece razonable plantearse que la adndsi&n a teatro 

no deberla ser como en el com4n de los casos; sin embargo, ha;r 

otro factor que es de justieia y que hay que mencionara para cualquier 

escuela, para cualquier unidad acad&nica en Ghile el no tener alumnos 

incorporados a ella significa el fin de esa escuela¡ de manera que 

aqu.f hay que ser realista. Nosotros hemos tenido el Instituto de 

Ciencias Po,l! ticas, por largo tiempo, que no tuVo alumnos y yo creo 

que en parte se debi6 ello a que no pudo tener una proyecci4n 

significativa en el medio nacional y pienso, en cambio, desde el 

momento en que se aprob& este programa de postgrado, que fu3 discu

tido en este consejo, porque no tenfa tal ves toda la trayectoria 

como para ofrec~ un programa de postgrado y motivd a muchas dudas 

de parte de algunos señores consejeros; sin embargo, en la medida 

en que ha tenido a sus propios alumnos ha ido ciment.ndo una actividad 

que la ha ido haciendo una proyecci&n mas seria incluso a nivel del 

pds, digamos. Nosotros hace 4 o S años hactamos (hablo del Instituto 

de Ciencias Pollticaa) seminarios, pero que en realidad estaban en 

la superficialidad de las cosas, estaba en lo• diarios, a lo mejor, 

pero no calaban hondo1 no proyectaban la Universidad en el mundo 

de las ideas, como era lo que a una universidad se le ~ide; pienso 

en cambio de que ahora hace menos publicidad, hace menos actividad 
·-

que ocupa primeras p4ginas y sin embargo va penetrando mas en lo 

profundo porque se ha ido solidificando u.~a acci~r.. Jo pienso que 
' 

ese es el otro factor que hey que sopesar , digamos, cuando uno toma 

la decisi6n respecto a la admisiSn, que es el otro problema que tenemos 

que resolver. • 
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Aqu.f, efectivamente, la Universidad, tiene que tomar un criterio y creo 

que el Consejo es el organismo competente para d~finir una polf tica de 

admisi&n res~ecto de teatro, porque, en general, la polf tica es que 

todas las unidades tengan adJÚ.isi&n anualmente. Guando se cuestiona 

esta polftica es el organi o superior que fija las pol1tica1 el 

que debe dirimir este aspecto y esta es otra d cisi&n que ha;r que 

tomar. Dirfa yo que, en lo fundamental, contestando ya derechamente 

la pregunta del Dr. Vial o se fomulan ciertas recomendaciones respecto 

de los aspectos curriculares ( &todo de enseñanza, de evaluaci&n, de 

admisi&n, que son los primeros puntos) y segundo se dirimen ciertas 

preguntas fijando algun criterio que particulamente interesa en lo 

de admisi&n. 

Tennino diciendo que: me parece la proposici4n 

de la comisi&n, bastante razonada, equilibrada, en cuanto a que, por 

una parte permite el tiempo para reflexionar adn mJs y para estudiar 

debidamente el currfculum y cuales deber!an ser las definiciones 

curriculares que la Universidad adopta. Creo que con los criterios 

que aqu.f se han planteado la comisi&n de currfcullllll que habrfa que 

establecer va a tener todavía mas base y certesa sobre que es lo que 

quiere en este punto; y, por otro lado, implica la necesidad de tener 

cada cierto tiempo admisiSn de modo de tener esta escuela subsistencia. 

La \Uliversidad fij& su polftica, yo creo que eso no se ha propuesto 

por nadie, revisar y 1 por lo tanto, la escuela., para su subsistencia, 

debe tener al\llllado; por eso que, un perfodo de tiempo no, otro pe~odo 

s{. Parece una proposici~n razonable. De hecho ya tenemos un año sin 

admisi&n, el pr&ximó serta el segundo¡ si mantenemos la proposici&n 

de la comisi&n tendríamos al año 85 admisidn y a esa fecha eatarfamos 

probablemente en condiciones de tener ya el currfculwn replanteado, a 

lo mejor ya con alguna modificaci&n en 101 currtcul\llS de los ciclos 

b4sicos, de manera de hacer coqb>atible esta nueva proposici&n. Yo en

tiendo que en la Escuela de Teatro -debo señalarlo- produce bastante 

inquietud porque ellos sienten que al no acept4rseles la admisi&n el 

prSximo año estarfan en cuestidn o estaría su situaci&n en una precariedad 

mucho mayor que la real y en ese sentido yo creo que es importante 
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que el consejo re~firmara el primer punto de los que aqut le plantean 

por la condsi&n en el sentido de que no est4 en c~esti&n la existencia 

de la Escuela de Teatro sino que s n otros problemas concretos para 

101 que hq soluciones. No hay que dramatizar en ecceso, respecto de 

los cuales el consejo podr!a fijar su acuerJ.o respecto a estos dos 

aspectos que yo he dicho sint&ticlllllente. 

Decano Varas (Fac. de Econom!a) a Io comparto totalmente la lfnea 

general que reci'n planteaba el Vicerrector en relaci&n a tratar de 

estudiar la forma como debe hacerse el teatro en la Universidad, 

distinguiendo el actor universitario del de una escuela de oficio • 

En ese sentido me parece conveniente la idea de tratar de tenainar 

un ciclo b4sico que forme universitariamente a las personas que pos-

teriormente van a ser actores. 

Lo que no coatarto es la parte relativa a la intermitencia de las 

admisiones. Si se debe evaluar el flujo de egresados que debe tener 

un irea detenninada, me parece que es pref rible tener una adndsi&n 

menor todos los años, pero condnua a lo largo del tiempo que tener 

un sistema intennitente., porque creo que es mas eficiente desde el 

punto de vista de administraci~n de una scuela de prof esionales4¡ y lo 

digo,Xporque, ~n cierto modo un sistema de adntisi&n intermitente conlleva 

casi un sistema curricular fijo, o mediano, o con ciertas limitaciones 

a la fleXibilidad. Porque, al ser intermitente, necesariamente no hay 

la periodicidad, digamos, en los ramos del curr!culUlll que tengan los 

alumnos, 1 en los ramos salen mal 1 de repente se ven embromados porque 

no se est!n dictando determinados cursos. Y oreo que ea preferible, 

en vez de tener 20 alumnos durante 4 ailos y despu&s no tener ningdn 

alumno en el quinto, ea preferible tener una adndsi&n de 151 pero 

todos loa años. 

Ahora, a m1 no me queda claro que el tipo que 

entra a Teatro tiene que ser conflictivo por naturaleza y en ese sentido 

me pregunto lo siguiente. O sea, ¿c4mo son los profesores? porque si 

los profesores son los conflictivos -perd&neme la franqueza- vamos 

a terminar teniendo alumnos conflictivos. 
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Sr. Rectora No sono Es el ambiente de la gente de teatro. 

Monseílor Medinaa ¡Mb que 8lrlbi nte •• \ 

Profesor Vial Larra!..nj / Yo suscribo lo que ha dicho . el Vicerrector 

Acad&nico. Me parece que el ha hecho algo que pudiera considerarse 

como una ax&gesis del infome en un sentido v'1ido, de tal manera 

qu no deje el informe la iiilpresi&n de que al parecer se estl 

aimplemente convalidando lo que existe con algunas modificaciones 

y excltV ndo las soluciones altematiTas, sino que todo lo contrarios 

ha.y la po ibilidad abierta de entrar las soluciones alternativas 

construfdas sobr un ciclo bllico para capacitar universitai-iamente 

y eso a mi juicio no el solamente problema de la Escuela de Teatro. 

As! que recojo lo que el ha dicho, que es un problema mas general 

y mas importante. 

Ailadirta 2 observaciones: 

i• Considero mtzy importante algo que ya inlinuaba Jorge Larrafn 

en el ,sentido de que, en efecto, el teatro de la u. Catdlica posee 

una tradici8n y posee un sentido que tiene que ser aprovechado. 

Son efectivamente 40 aílos en donde han ejerei4o un influjo y eso hl\Y 

que saberlo recoger y proyectar 1 me parece muy importante la labor 

que •e est~ haciendo en ese sentido • 

Ahora, lo de la ideologisaci4n .ea quisla ~n problema as grave de 

lo que uno imagina, porque no es merBllente una coyuntura sino que 

ha.y que tener en cuenta estoi por ej. el marxismo ha entendido uy 

bien la funcidn del teatro; el influjo aaiTO del teatro y la teorfa 

surgida, teatral, de las cosas buenas -llam slo asf- que ha habido 

en la estructura marxista, con nombres, por ej. de Bertold Blek, . 
Einchestainten1 son los grandes te&ricos del teatro, porque han tenido 

una concepci n mtzy alta del papel ideologizador, concientisador, ftft 

raz&n por la cual nos debe interesar mucho por esas misma1 raaones., 

con un sentido distinto. De manera que no le tengamos tanto miedo 

al tumulto, al elemento confiictivo, sino que hlll' que saberlo enfrentar, 

1 conducir. 
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Decano Qhuaquii ·to, en general, estoy mu.r de acuerdo en lo que ha dicho 

el ~eñor Vicerrector y tambien con la idea de que la admisidn intermitente 

no parece la mejor solucidn, pero quisiera insistir mu;y especialmente en 

el hecho d que creo que la Escuela de Teatro lo mas importante que 

habr!a que dar ~nfasis seria la formaci~n cultural de los estudiantes. 

No tanto la formaci&n profesional. Eso se da y tienen oficio, etc. Y ese 

yo encuentro es el defecto principal de la proposici&n de la comisi&n y 

que creo convendría volver a estudiar; para nd la formaci&n cultural de 

un actor debe estar centrada en la literatura -yo no soy actor ni tengo 

ninguna fona.aci&n, pero me parece m's o menos obvio que los actores deben 

tener Wta fonnaci&n literaria no solamente en lo que respecta a teatro, 

sino en la literatura en general, mu;y amplia y no tanto en los aspectos 

psicol&gicos y sociol&gicos, que son parte del oficio mism 1 pr4cticamente. 

Por eso yo quisiera insistir en que se estudiara mu.r bien el curr!culum 

y la otra cosa mu;y importante es que no todos los cursos que se den en 

la Escuela de Teatro tienen que ser dados por &sta; eso, me parece que 

es una de las limitaciones del informe. El informe no est' claro, pero 

me parece que la ra~n para e.acoger esos cursos, es precisamente que 

los pueden dar profesores de la Escuela de Teatro; yo creo que toda 

la parte literaria deberta ser ntregada °P')r el instituto de Letras 

y toda la pa.rte psicol&gica y socioldgica, por la escuela respectiva. 

Sr. Vicerrector Acad&nicoa ¡Asf va a ser\ 

Decano Jaime Mart!nez {Fac. de Letras) a Yo lamente quisi ra aclarar 

una cosa: y es que las modificaciones que aqu.l se plantean en lo curricular 

son en el fondo refuersos y sustituciones justamente en la l1nea que el 

decano dice. Es decir, lo que se esd reemplazando son esos curaos de 

percepci&n, que nos parec!an v~os, muy poco rigurosos; que eso sea 

reemplazado por cursos de tipo acad&nico. E no excltzy"e para nada lo 

que ya existe en la materia {hay 6 cursos sucesivos de historia del teatro 

-que es literatura- y hay 4 cursos mas de historia del arte) O sea, lo 

que pasa es que aqu.l no e~tl puesto todo lo que existe, solamente aquellas 

cosas que se agregarfan o que se cambia de lo que actualmente existe. 
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Esto no impide, por cierto, si constituir con eso un ciclo b'aico 

serfa espl&ndido. I que ad mls todo esto est4 sujeto a que haya un 

an'1isis detallado del curr!culum1 que no era materia que le corres

pondiera a la comisi~n; lo que importa es el enfoque general 

que tiende a hacer mas exigente el estudio de loa alumnas de teatro. 

Sra. Josefina Aragoneeses& / Yo estaba en docencia cuando se aprob& 

el currf culum de teatro y si el grupo '1e teatro dice que no eat4 

de acuerdo con el curr!culum &ste y les gustarfa mejorarlo, yo les 

quiero informar y decirle todo esto a Hern4n: ¡lo que co$t& sacar 

el curr!culU11 de teatro\1 porque, realmente el grupo de personas 

que trabajan en te~tro parecen estar reiiidas con eso que se llama 

la expresi~n escrita, entonces les cuesta plasmar sus ideas en 

programas pero extraordinariamente, y los profesores que hacen la 

historia del teatro son profe sores de teatro, no son expertos en 

historia del teatro, lo cual evidentemente que les da much menos 

rigurosidad al tratamiento deestas aterias. Entonces, lo qi'At yo 

pienso es que habr!a que revisar y en virtud de ese decreto que ha.y 

en virtud de lo especffico de cada facultad letras haga lo que 

corresponde a letras, fon 'ondost por supuesto para hacerlo 

y que psicologfa haga lo que debe hacer, porque e a cursos que 

plantean de psicologf realmente son bien pobres y en psicologf a 

se podrfa mantener un gran nivel de exigencia intel ctual a los 

alwnnos que siguieran estos cursos, haciendo bien exigentes que 

no s~ porqu& todos tienen que ser de psicolog!a tir4nica y profunda 

como si fuera la dnica expliceci&n del comportamiento humano. Estamos 

en una Universidad Cat&lica. En todo el currfculum deberla haber un 

enfoque. Ha.y muchos artistas conflictivos, pero yo cr que no tiene 

porqu& serlo, al contrario, yo creo que, como dice Santo Tom4s, 

' la belleza es la amonta y el esplendor de la verdad' • Entonces, 

hay grandes artistas que ne fueron conflictivos y adenia eran modelos 

de personas; yo creo que el teatro no tiene que ser conpersonas conflic

tivas, el teatro tiene que tener una calidad humana., intelectual 
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y de todo punto · que no tenemos porqu& sometemos ya a que tienen que 

ser peraonaa raras. 

Profesor Barriga ( Qu1mica) i I • Yo creo que en el fondo estamos todos 

de acuerdo en 2 ideas que son b4sicas y yo creo que la comisi&n la 

ha expuestoo Lo que la comiai&n il,ltentd hacer, aunque nos han criticado 

mucho sobre loa cursos y nivel que hemos propuesto, nadie se ha pronun

ciado sobre el contenido exacto de ellos. Hemos dicho: temas posibles. 

Incluso, como lo señal& muy bien el vicerrector, eso tiene que seguir 

su curso normal de revisiSn posterior. Pero yo creo que las 2 ideas 

que ha propuesto la comisi&n e intentd desarrollar1 que ead proponiendo, 

o la que ha esbozado tambi&n el profesor Vial1 me parece que concuerda 

mu.r bien con lo que el consejo podrfa aprobar y es la aiguientea 

-Que la Escuela de Teatro, debería tender a trabajar, inicialmente 

en un ciclo b4sico que habría que buscar, en el cual estarfa la formaci&n, 

co señal.aba el decano ahuaqui, cultural y universitaria del futuro 

actor; y en seguida, en el currículum que sigue, profesional, deberla 

buscarse una metodología propia del actor, y ahf estaría realmente 

su expresi&n de teatro de la Universidad Cat4lica de la cual los actores 

tendrían el sello característico. 

Yo creo que1 a lo mejer, la escuela de teatro, enfrentada a la academizaci8n 

de todos los currfculuma, posiblemente ha visto surgir cursos de voz 11 

impo1taci&n 2, & a 1 a nosotros personalmente, a mf por lo menos, l>or el 

lado de las ciencias, reconozco que me era diffcil aceptar actuaci6n,11 

21 31 o cosa• com Voz 11 vos 2, porque yo solamente sabfa que habla 

una voz no m4a., no aabfa que hab!an 6. Pero es posible que haya sido 

obligada por las circunstancias de adaptarnos al curso. Deber1a buscarse 

a volver a lo que ha sido el teatro, pero que tuviere al inicio un ciclo 

basico que realmente asegurara la calidad. Yo creo que eso quiz4 conci

liar!a todas las proposiciones. En el f on_do lo que la comisi6n tratd 

de hacer fu& eso, de darle un mayor car4cter, viendo y revisando los 

curaos, ; tampoco quisimos ir contra la Escuela de teatro puesto que 

la propia direcci&n estaba ensayando otro curfículum, que a su vez ref omaba 

a otro, llegaba una comisi&n para nuev ente cambiarle y Uds. tendrln que 

reconocer que para cualquier persona que hubiera estado en esa comisi&n 
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le habrfa sido bien diffcil entrar a discutir con personas que manif esta

b¡pi muy buena voluntad y que le declana mire estamos recien tenninando 

de hacer todas estas odificaciones. Nosotros tratamos mas bien de 

enfocar el problema en la parte inicial y que es lo que deberf a 

tener co caracter!stica universitaria el actor. Por eso lo que dijo 

el Prof. Vial me parece •\.\Y cuerdo y creo que debe tener una parte 

profesional, con sus caraci:erfsticas propias, pero la universidad 

debe velar porque e1a parte sea de la •"191' rigurosidad. 

sr. Rector/ Me pregunto& ¿tenemos algdn antecedente en la vicerrectorfa 

c&mo se fonnan los actores en la Comedia Francesa o en otras grandes 

academias que puedan existir en el hemisferio Norte? 

Prof. Vial; Arteaanalmente. 

v.R.A./ En Estados Unidos hliY escuelas de teatro asf, importantes. 

Rectori Aunque sean artesanales, pero por lo menos es una forma. Para 

qu& e tamo• inventando. 

Sra. Josefina Aragonesesa /• A mf me parece prematuro lo del curr!culwn. 

Yo creo que lo del currfculum debe estudiarse por una comisi&n una vez 

evaluado el currfculum presente., porque a lid me gusta la idea del 

profesor Vial en el sentido que a lo mejor es bueno comenzar por 

elprincipio de ia actuaci&n y no empezar por el ciclo b4sico 

y simultamente a la actuaci&n ir dando los elementos. Porque, me imagino 

que un currfculumpodrla sera taller 1, 2, 3. & donde haya un gran actor 

que es el que forma a un grupo y se hace responsabl• de ellos y tiene 

la suficiente autoridad personal para evit•r que los niñOs no haya 

que ponerles por norma 90% de asistencia. Porque, otras cosas que 

aparecen ahfa entrenamiento ffsico. Yo realmente pienso que este informe 

deberfa ser modificado en algunos aspectos, si esto se va a dar a conocer 

en el consejo de la Bscuela de teatro, porque los alU11Do1 pueden hacer 

aprovechamiento de este informe, de que la dnica manera de controlarlos 

es que tengan una asistencia de 90%, de que tengan entrenamiento ffsico 

en el primer semestre. Entonces, yo pienso que serfa bueno demorar lo 

del currf culwa y que hubiera una comisi&n que lo estudiara, se pesara 

bien despues de la evaluacian del actual, con elementos de fue•a de 

la Universidad, que sean actores de prestigio Mh· 
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1>r. Lewi,ru- ·¿Ha¡y admisi~n o n& el año 84? Xo creo que esa es una 
pregunta 

que se est4 haciendo el consejo ¿o n&? Por lo menos eso era lo 

que preguntaba el Dr. Vial Correao 

v.R.A./ Yo querfa hacer una proposici&n, una especie de 

ACUERDO del Consejo. Si no h.r admisi&n al año 841 al 85 

va a haber dos promociones dentro de la Escuela. Este año 

egresa la primera. ¿cdmo? ¡Ah\ perd&n: queda una sola pro ci&n\ 

Pienso que, lo que habría que hacer, de 

acuerdo a lo que hemos conversado los puntos a resolver serian: 

1) Una aprobacidn general del Infonne, con ciertos alcances o 

precisione11. 

La primera es que, cuando se defina el currfculum, en drminos 

ya m&s concretos se tengan presente ciertas recomendaciones 

para definirlo con un mayor ~nf asis en lo CONCEPTUAL y en lo 

QULTURAL (no son lo mismo e incorporaría las 2 ideas) particular-

mente al comienzo de la carrera., de manera de asegurar una 

fonnaci&n rigurosa y de nivel universitario. 

2• Intentar que, idealmente, dicha form.ací6n se haga 

en torno a un ciclo C2 b4aico1 sea COD'lplementario, con otro 

o segdn lo que s pueda ir definiendo. 

3• Definir con posterioridad. a eso las modificaciones sugeridasj: 

De Enseñanza., de Admisidn y de Evaluaci&n Universitaria.,, en fonna 

consecuente con lo que se resuelva con el punto anterior, porque 

esd fntim1mente ligado; segdn sea la estructura curricular 

se resolver4 lo otro. 

Ese ser:f a un pun'tO grueso con varias sub-ideas 

por as! llamarlo. 

Despu&s habría que resolver: el problema 

de la Admisidn. 

La proposici~n que yo haría sería: 

Aprobar lUla Admisi&n intermitente cada dos aiios, seg&t lo sugiere 

la Comisidn. 

La alternativa del decano Varas, de disminuir 

la admisi~n no la creo viable. 
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La admisi&n· que hq es de 20 alumnos por años. Ya menos pierde sentido 

econ8mico. Hacerlo con 15 es dificultosoo De ,manera que yo creo 

que la intermitencia es por lo menos algo perfectamente posible. 

Finalmente estl. el problema de la Localizaci&n 

Geogr(fica. Eso debe ser resuelto de acuerdo a los planes de 

desarrollo f f sico que se establescan, y por lo tanto mi sugerencia 

ser!a recomendar a rectoría que tenga presente estos antecedentes 

y que tome las decisiones cuando se establezcan esas decisiones 

de dPsarrollo f lsico general. 

ReSUllO brevementea 

1) Una aprobaci&n general del Inf onne, con observaciones precisas 

respecto de lo curricular, acentuando la parte conceptual y cultural 

e idealmente que esto se pudiera hacer a trav&s o en conjunto con 

los ciclos b4sico8. 

2• Que las dem4s modificaciones se revisen una vez que se h-.Ya 

determinado el currf cul\IBo 

3• Una aprobaci4n intennitente de admiai&n, seg4n lo que se quiera 

o no. r 

•• Recmendar a rectoría que el problema geogr!fico se resuelva 

una vez que se resuelvan loa criterios de espacio tísico. 

Esa aer1a mi proposici&n. 

Dr. Chuaquia De acuerdo con la propoaici&n, salvo que agregarfa 

en la primera parte, en la parte de la f onnaci&n conceptual y 

cultural, enla cual se d.eber1an aprovechar los recursos de la 

Universidad en general., de las otras unidades acad'1aicas que 

tienen mucho. Que se ponga especfficamente ese punto. 

v.R.Ae/ No habrfa inconveniente porque est! dentro del esp1ritu. 

Sr. Larrafn (Arquitectura) Yo estar1a d.e acuerdo con la proposici&n 

del Vicerrector, en todo sentido. 
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Sr. Rectora ¿Alguna otra opini"n sobre esto? ¿Estar:fan todos de 
. 

acuerdo? ¿Alguien no est' de acuerdo? ¿Aprobaríamos la proposici&n 

del Vicerrector? 

En res en a estudiar!amos el currfculum · 

con las recomendaciones que aquí se han hecho. 

No hgbr:fa lldmisi&n el pr&ximo ailo. 

v.R.A. I y el problema de aspecto geogrAfico quedada pendiente 

mientras no se definan los criterios de espacio ftr~co de acuerdo 

al plan que se estl elaborando. 

sr. Rector: ¿De acuerdo? Bien. 

Decano Ir. Juan de D. Vial Larrafna Sr. Rector, qer e visit& 

un gupo de profesores de Filosof~a para consultarme a qu& podr:fan 

atenerse elloe en m ter.ia de Remuneraciones. Me hicieron ver que 

la situaciSn par ellos se tomaba muy diffcil, hab!an tenido aumentos 

en los costos de los colegios de sus hijos, y en fino# varios otros 

rubros que son bastante conocidos. Y me anif estaron una cierta 

angustia y un desea de saber que perspectivas se verf an en ese 

campo, ast es que yo me permito consultar al señor Vicerrector. 

Sr. Vicerrector Econdndco/. Sr. Albomou La pregunta que le hicieron 

al decano y frente a ella, yo creo que la posici&n de la Universidad 

es bastante clara. En esta materia esamos sujetos A lo que disponga 

la autoridad central respecto a pol:f tica en cruinto a reajuste 

de sueldos y salarion. No tenemos como universidad, dada nuestra 

estructur~ otras f o:rmas de poder determinar independiemtemente 

niveles o cambios en las remuneraciones, ya que no contamos con 

recursos propion, centrales para ese tipo de cosas, digamos., 

a menos que la uc. tomara otro tipo de decisi&n.¡ o sea, estoy 

hablando de la u. tal como esd en este mo ento. 

Dentro de eso, lo que vemos m4s pr&dmo en el tiempo, es un reajuste 

de sueldos que estar1a viniendo a comienzos del pr&ximo año en t'rminos 

del proyecto que se est4 anunciando y que corresponde a lo dicho 

por el señor Presidente de la Repdblica el 11 de setiembre, el reajuste 
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que se ha CillloCido con el n bre del 15%- Hemos hecho consultas 

en el Ministerio de Hacienda y la respuesta no es tan clara como 

yo he co entado en este mamento. Se me ha dicho que las universidades 

estarían incorporadas en el proyecto de alguna forma, y que se 

estaría estudiando, de manera que en esa materia yo no ser.la tan 

categ~rico que la respuesta sea en esa forma. No la he dad.o 

a nadie de la u. en el sentido de decirles 1 sí, nosotros vamos 

en el reajuste del 15%- Apenas yo tenga la noticia y en qu& 

forma, ¿no es cierto? la vamos a co unicar. En todo caso para que 

Uds. vean lo que significa este tipo de cosas y lo he mencionado 

en otras oportunidades, un reajuste de sa naturaleza, que viniera 

con el pro~sito de reajustar, o sea que as! lo dijera la ley 

cuando Tino el reajuste de un 5%, le significa a la Universidad 

un gasto adicional, o sea poNue los fondo a que vienen calculad.os 

como 15% de alguna manera de los ap•tes que el Estado entrega 

es menos que el 15.% que necesitamos para reajustarlas remuneraciones 

y de eso estamos conscientes, y de los an'1.iais que hemos hecho 

para el pnhimo aiio estamos considerando una provisi~ adicional 

para ese tipo de cosas en el caso de que as! viniese. O sea que 

eso les demuestra que no tenemos ni~gun tipo de libertad en estas 

cosas' yo serla claro con los profesores en ese sentido para 

pensar en otro tipo de reajustabilidad aqul en la Universidad., 

tal co o estamos viendo el horizonte a futuro. 

Sra. Josefina Aragonesea1 Yo quie apoyar lo que dice el Prof. 

Vial, porque los profesores de mi facultad tambi~ me lo han 

expresado, en distintas ocasiones y, por lo menos si no se puede 

hacer nada, creo que es bueno que se conozca. Ha.Y otros factores 

que se pueden arguira uno que me argmentan que los sueldos en la 

UniverSidad de Santiago~ son bastant diferent\?S (me refiero a 

sectores como Ed.ucacidn y Filosoffa) con respecto a los de la 

Universidad CatSlica. Otro punto que me han planteado se refiere 

al sueldo base, que es mucho as chico en los profesores cuanto as 

sueldo tengan y mas antiguedad tengan. 
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Esto 11e lo han planteado los profesores porque estln pr~upados para 

cuando jubilen. Porque cuando se hizo el arreglo de sueldos de la uc. 

que separ& el sueldo base de la asignaci&n, y resulta que las asignaciones 

en los sueldos bases de los prof eeores que ganamos mas sueldo, son mas 

bajas a veces que la de los profesores que tienen sueldos mayores y cuando 

se est&n haciendo los nuevos contratos se est4 contratando con sueldos 

bases mayores, con lo cual parece que los que tene s ma antiguedad 

tenemos menos derechos. No s.! si estoy clara, pero es muy diffcil de 

explicarlo. Pero hay una gran preocupaci&n por parte de los profesores 

que me han hecho saber qu3 va a pasar con esto, si hay alguna posibilidad 

de arreglarlo. 

VRlcon&mico: Sobre ese punto voy a tomar nota y les voy a preparar una 

respuesta para que quede bastante clara la cosa. 

Dr. Lewina / Goncuerd.o con lo que dice la decana Aragoneses. En realidad 

ese es un problema. Los prof eeores mas antiguos ganan menos en sueldo 

total. Ahor~ eso puede tener problemas, no solo para los que van a jubi-

lar sino ~bien por el problema de las rsapres donde se toma el Sueldo 

Base y no se toma la asignaciSn su}iementaria41 entonces tienen menos dere

chos previsionales que los m4s j&venes, de manera que el problema es bastante 

serio. 

V .R.Acad'1lico/: No es un problema solamente de los m4s j6venes sino que 

es un problema de los que no fueron contratados en los dJ.. timos 5 años. 

Porque los que han sido contratados en los 41.timos 5 años, no se puede 

hacer (a partir de 1981) lo que se hacfa l.ntes de contratarlos con un 

sueldo base chiquito y una asignaci&n m4s grandecita. Y entonces ahí es 

donde se produce el problema que ah.f Ude señala.Y entonces ah! es donde 

se produce el problema que se indica. Es carf simo solucionarlo. 

Sra. Josefina Aragoneses: En la u. de Qhile los decanos se pusieron una 

asipiaci&n fabulosa, pero para abajo no. Pero una idea que se plantea, 

y en la que a lo ejor los profesores estar.tan de acue_rd.o, es que la 

dif erencia1 incluso podrla darla el profesor de su propio sueldo. 
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0 sea. awnentar el sueldo base aunque se disninuya el sueldo, 

porque h~ profesores a los que les interesa ei estln muy prdximos 

a jubilar. 

Dr. Lewin/ No me gusta mucho la idea. Si hubiera habido un reajuste 

desde 1981 hasta ahora de acuerdo con la inflaci&n la idea de Josefina 

me parecería adecut.da1 pero dado que nc2ha existido el problema serfa 

significativo para el profesor el poner lo que falte. 

Sr. Rect.ora / Serfa interesante que todos estos casos particulares 

fueran conocidos por la Vicerrectorfa para ver si ha.y alguna fonna 

de arreglarlo, pero la verd d es que nuestro futuro econ&nico esd 

M'l.\f malo. 

Sr. Gennln Ma,yo (Representante Feuc) Quisiera consultar ¿en qu& 

situaci&n estl el representante, en este caso yo, ? Yo he estado 

asistiendo desde mayo a la fecha y, bueno, no es que me importe 

una tablilla, pero es algo deci~or. Si bien el representante tiene 

derecho a voz, nada m4s ¿en qu~ situaci3n estl? 

Secretario Generala Los estatutos de l Uºª. preeven nada mas que 

la asistencia con derecho a vos, permanente de la FeU.G. Al representante 

se acord& invitarlo con derecho a voz., en calidad de invitado. 

l'rofesor Vial// No s' si puedo volver al tema anteritrr,, sefior Rect.or. 

Debo entender que el problema de la remuneraci&n es asunto de decisi&n 

central. 

Sr. Vicerrector Econ&mico a Quiero aclarar que cuando hablaba de 

problema de decisi&n ~entral, me estoy refiriendo al Gobierno. 

O sea estamos sujet.os a sus recursos y a lo que nos entregue. 

Otra cosa son las decisiones internas que las faclltades t.omen para 

est.os efectos. Me explico¡ las facultades tienen una cierta cantidad 

de recursos para eemuneraciones. Podr!a suceder que un profesor se 

retirara o se fuera al extranjero. DeSde ese punto la facultad es libre 

de poder volver a analizar su situaci&n y puede decir, no voy a reem

plazar este profesor sino que voy a trabajar con una planta, y estos 

fondos yo puedo distribuirlos entre los profesores como se estime conve

niente. 
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Lo mismo s.ucede con los fondos propios., en que hay libertad para su 

uso; que algunas facultades reciben o, enfrentados a esta situacicSn 

pueden empezar a provocar ahora, con el objeto de solucionar su pro

bl a dentro de su Facultad. 

I'rof. Vial& Dt:: manera que en ese plano hq l•bertad. Se puede alimentar 

el fondo de remuneraciones con recursos propios y distribuir libremente 

el fondo de remuneraciones como uno lo estime conveniente. 

Sr. V .R.AconcSmicoa Dentro d.e esa baitda estamos aplicando la polltica 

de descentralizaci&n. 

Prof. Vial& ¿QuS es banda? 

v.R.Acad&nico: Un m!nimo y un mbimo que se puede pagar por unidad. 

Sr. Rector: ¿Algo m4s? 

Se levanta la sesi&n. 

SE LEVANTO LA SF8ION SIENDO LAS U.45 

pre/. 




