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S~ION DEL H. t)QNSEJO DE RGJTIFICIA ill-!IVERSin.\D CA1'0LEA 

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 1983. 

(~ersi~n ~aquigráfica in extenso) 

El Señor Rector: - ¡En el nombre de Dios, se abre la SesiSn 

robaci~n del r,~ 15/83, del viernes 30 

de SeptiP,mbre. ¿Obs~rvaciones al eta? 

-¿No hay observ-aciones? 

-¡Queda aprobada\ 

-Infonno al Consejo, qu~ un ·grupo de Acad~micos 

del Campus Oriente, dirigi6 al Gran Janciller y al suscrit.o, una carta 

pidiendo que se destine nuevamente al Culto, la Oapilla original.Les 

hemos explicado el problemaJ de que esto está desde la dministraci~n 

anterior por ser el &iico lugar en que se pueden hacer reuniones de 

la amplitud que pennite la Capilla; y ~l mandó un papelito ac4 para 

que lo trate el Consejo, a fin de ver si puede dar solucidn a este 

serio problema. Yo estoy haciendo investigar si sacando a toda la 

Actministracidn (que es~, entrando a mano derecha) y ubicrutdola en 

la actual capilla o en otra parte, po~emos dejar en ese patio una 

capilla para 15' personas, que yo creo es lo que podr!a caber. Quedaría 

ah! un lugar digno, pero, en ningun caso -creo yo- la capilla pueda 

ser dedicada dnica y exclusivamente al culto mientras no tengamos un 

lugar donde hacer todas las reuniones, conferencias, titulaciones, etc. 

etc. especialmente. Ese es el problema. 

Decano Larra!n ( rqui tectura) ¡ // .- Hace tiempo a tris consul td el re

presentante de la Federaci6~ de Alumnos, sobre el posible uso de la 

Capilla para otfas actividades. Era un problema actistico. Consult~ 

con Juan iablo nominguez y le peil un presunuesto. Se lo entregué 

a la Federaci6n de Estudiantes. En otra oportunidad habl~ con miem

bros de la Facultad de Derecho y ellos tenían inter3s en proveer el 

financiamiento d.el Estudio de adecuaci6n act1.stica de la Sala. Es una 

magn!f ica sala tipo románico, muy bien construlda que se puede adaptar 
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sin la necesidad,_ como se hizo la otra vez, de colgarle unos trapos, sacos, 

~ unq cosa horroeosa. , sino un simple estuco de r!o, absorbente, que ese 

es todo el problema que tiene de reverberacidn. No tiene problema de eco 

Es una vibracidn, nada más. Y eso se puede solucionar en fonna economica, 

como se ha solucionado, de hecho, el problema de algunas salas grandes 

en Santiago (Teatro Central, todo con estuco absorbente y no se notaba) 

Eso, no es de un alto costo. Y eso pennitiría usar la sala para ceremonias 

religiosas y cualquier otra actividad del Campus., conservando su arquitec-

tura, que es bonita. 

Señor RmTORa Fero el problema que se plantea, es que se dedique 

el lugar al Culto. , exclusivo como Cauilla. 

Sr. LARRAJN ( rquitectura): - Yo creo que en los campus universitarios 

las capillas, que son las salas mis grandes, pueden tener un doble uso. 

De hecho, en El Comendador nosotros tenemos la sala como capilla (se hacen 

matrimonios todos los s4bados y los domingos, se casan todos los alumnos 

allf, todas las ceremonias de t!tulo1 asambleas, el Claustro, y los 

Ex:Smenes se estln tomando en la Capilla porque no tenemos otra sala) 

Nunca ha habido ningdn inconveniente. 

-El problema es que hay 30 acad&iicos del Campus 

Oriente1 que piden el uso exclusivo del lugar, como ca~illa, solamente. 

Asl es que no es problema de reverberacidn, sino que, sencillamente, que 

eso vuelva a ser capilla y las actividades que se hacen ah! se vuelvan a 

hacer en otra parte. 

nr. VIAL CORREA (Biología): - ¿Pero, esos acad&nicos ofrecen algdn finan-

ciamiento, o estudiar esa parte? (Encuentro muy loable ese celo por el 

culto divino, pero, por otra parte hay que financiarlo. ro les contestaría& 

¡Obras son amores\ ••• ) 

Sr. ROOTOR: -Bueno, ¿le infomo entonces al Gran Canciller de que 

el Consejo no v~ otra soluci~n mientras los pro-ponentes no se cuadren con 
. 

un aporte para hacer una sala? 

Sra • .ARAGONESS.E (Educaci6n) : Rector ¿cuál es el fundamento que hacen para 

que eso sea solo exclusivo? 
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Sr. DOMlNGUEZ. ( gronom!a) - ¿Es qu~ la Capilla es muy chica? 

Sr• HERNAN LARRA.IN (V.R. Académico): Tal vez sea mejor hacer leer la 

carta. ¡Como ha producido tanto debate una cosa tan simple\ 

(Se dá lectura al texto de la carta. Archivos de Secretarla General). 

Sr. R.&'.:TORi Monseñor Fresno va a disponer de 2 sacerdotes 

~ara la Pastoral de la Universidad. As! es que va a haber uno penna

nente en los dos campus. 

Sr. GAN (Qu!m.ica)i Sr. Rector, no conozco las actividades acad&nicas 

del Campus Oriente> pero me imagino que son absolutamente compatibles 

con que todos los dfas se pueda hacer la Santa Misa a primera hora 

de la mañana. ¿O ese es uno de los problemas'? Yo creo que es 'J)rol3ema 

de compatibilizar horarios, fundamentalmente y podría complementarse 

con la existencia de una pequeña capilla para aquellos que quieran 

orar durante el d.!a, pero eso es de bajfsimo costo. No sé si se ha 

pensado en esa soluci6n. 

Sr. IUDTORt s1. Existe una capilla pequeña. Necesita ser 

ampliada. 

sr. VIAL LARRAlN (Filosofía)¡ - Después de oír la lectura de la carta1 

yo pienso, señor Rector, que el problema no se limita al destino del 

espacio, sino que es algo más lo que ah! se est~ planteando. Y eso 

me parece a ml un problema bastante serio. P.ej. se dispone de una 

capilla que es bastante pobre1 por lo que se dice, en donde diaria

mente se celebra la Misa, o se da la Comuni6n .. Ahora,, lo que me preo

cupa es que cuando se celebra ah! la Misa yo he visto nonnalmente 

no m&s de 20 personas. 

Sr. Rlil:TORt ~or eso es que digo que Milnseñor Fresno va a 

destinar 2 sacerdotes, uno para San Joaqufn y otro para el Campus Oriente. 

Sr. VIAL lARRAIN (BibGSOFIA) a Yo creo que quiz' no baste tampoco. Yo creo 

que aquf hay un problema bastante serio. ¿Jara qu~ quieren mis espacio'? 

Si basta con el espacio pequeñísimo que ah! hay. Y eso es mey inquietante. 

Ojal' pudiere hacerse algo. Lo considero de vital importanci • 
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sr. RFJJTORi -As! que, el problema ser!a m4s de doctrina que 

p1'9blema físico. 

Sr. VIAL LARRAIN (Filosof!a): - Yo creo que habr!a que ir m4s al fondo 

del problema planteado. 

Dr. VL\L CORREA (Biolog!a): - Hay un tono en la carta que me molesta, 

y es la suposici&n de los finnantes de que el destino de un local 

-guardadas todas las cosas de re~peto afines del culto divino-y a otras 

cosas es como una especie de desprecio del culto divino y del sacramento. 

Eso, hisuSricamente no es as!, naturalmente.La historia de la Iglesia, 

la vida actual, tanto de Oriente como de Occidente, muestran que eso 

no tiene fundamento, incluso en regiones donde el respeto del culto 

divino alcanza proporciones que nosotros no hemosconocido nunca. Las 

iglesias tienen doble destinaci6n, eso es nonnal; sobre todo cuando 

se trata de iglesias de instituciones. Es distinto cuando se trata de 

iglesias de la ciudad, o éel barrio, de la parroquia. Cosas nor el estilo. 

Rero, iglesias de instituciones que por razones arquitect8nicas tienen 

que destinar; que no estan previstas para asistenciasmasivas sino para 

las misas matutinas de d!as de trabajo y algunas de esas actividades, 

yo creo que es perfectamente razonable que se hiciera algún arreglo 

de la capilla central que facilitara el doble uso, e incluso que existiera 

un reglamento de uso, y cuando se encontrara que es inadecuado que se 

prestara ese local, no se prestara. 

Dr. LEWlN (necano de c. Biol6gicas)4 Yo insistiría en readecu r la 

capilla chica que existe1 hacerla mas acogedora y con asistencia de 

sacerdotes se solucionaría el ~roblema de fondo que se presenta. 

Sra .. ARAGONESSE; - ¿Vorqu~ hay esta inasistencia de alumnos a la l'astoral? 

El sacerdote explic~ la otra vez que había 20 personas adheridas a la 
. 

j>astoral.2 o 30. En todos estos años no han movilizado mas de eso en 

la ~astoral.uso no coincide, desde luego, con la religiosidad que tengan 

los alumnos en los campus., entonces tambien sería oportuno que la 

orientacidn de la pastoral coincida con las orientaciones de los alumnos 

para que tenga m4s roto; y tambi~n ser!a oportuno definir cual es la 

posicion que tiene la iglesia local con respecto a la pastoral universita-

ria, porque tengo entendido, por otra parte, que la iglesia local lo que 
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quiere es q~e todas las actividades locales se hagan a trav~s de 

·los grupos de base en las parroquias y están desestimulando todo 

el trabajo que se hace en los colegios. Entonces es importante 

redefinir esto, que la capilla ~sa que está, tal como est!, debe 

ser modificada.1 porque es chica, porque es de mal gusto, porque _ 

esti a trasmano y debería dejarse, de momento el auditorium 

para las actividades académicas. Estoy de acuerdo con Juan de Dios. 

Creo que la Jean Jazz ~sa que se hace, no es correcto, teol~gicamente. 

(Cuando he llegado he encontrado unas niñas así, vestidas como en el 

Bin-Ban-Bum •• \) (Ha hél.bido conciertos, mdsica rock&) Yo creo que 

el uso del auditorium ha sido muy mezclado. Deber~a usarse para actos 

acad&nicos., litdrgicos. 

Sl'DRETARIO GENERALa - 4n rigor, esa capilla, por lo menos desde que 

el edificio pertenece a la Universidad, no ha sido nunca capilla. 

O sea, cuando la Universidad compr8 el edificio destin~ eso a Saldn 

de ctos. Ahora, se ha dicho misa ahl1 pero la u. nunca la destin6 
decir 

a tal. Entonces, no creo que sea v'1ido el argumento de/quea vuelva 

a ser capilla. iara la Universidad nunca lo ha sido. Ouando era cole-

gio de las Monjas Francesas, era la capilla de ellas, pero no ha sido 

destinada a ese objeto. Asf que el problema es al rev~s. Se ha dicho 

misa a.~í, porque es un lugar obviamente adecuado para decir misa, 

pero ha sido la excepci~n. Ha sido toda la vida sa16n de actos. 

Entonces, el problema ser!a plantear la cosa distinta. Habría que 

construir un saldn de actos, para destinar esto a capilla. Me imagino 

que habría hasta que consagrarla de nuevo. 

Sr. LARRAIN (D. Arquitectura): - Yo creo importante establecer lo 

xsiguiente: 1•) El local fu~ constru!do como capilla, originalmente. 

EstA en el sitio de honor, en el eje principal y es el edificio que 

preside la ordenaciSn de ese convento, porque es un convento (como 

fu~ concebido este internado, de las Monjas Francesas) Y en su centro, 

-el mismo criterio que se usd en El Escorial- ahf est4 ubicada la ca~illa; 

no as!, si hubiese sido palaciero, como en el caso de Versalles, en que 

est' ubicada la capilla a un lado y en el centro est! el donnitorio de 

Luis XIV. Esa es la diferencia. Celebró uso de capilla mientras fue 
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Monjas Francesas; posterionnentelo tom~ la Universidad y como auditorio 

se encont~ que es p~simo por la acdstica; se la tratS de arreglar 

y qued6 peor. Ahora ¿de qu~ se tr tar!a? Segd.h yo fu! infonn do, de 

que esto se pudiese adecuar para buen auditorio, ya que no se usaba 

como capilla y era mal auditorio. Ahora, se puede restituir la noble 

funcidn religiosa para la cual fue constru!do este local, sin perjuicio 

que tambien se pueda adaptar, a bajo costo, como buen auditorio., y 

ademSs tendr!amos una mu;y buena capilla presidiendo este conjunto. 

Sr. VIAL RRAIN (Filosofía): m! me ha tocado muchas veces tener 

problemas con las salas que hay en la Universidad., cd.o. hay que 

recibir a un profesor extranjero, o dar una conferencia. De m~era 

que estemos en d~ficit de auUitorios y eso es grave e~ el campus 

Ori~nte donde solo disponemos de ese espacio, que es p~simo. 

Encuentro desagradable hablar ah!. Yo creo todos hemos tenido la 

experiencia, no solo por el problema acdstico; es fr!o. Creo 

requiere una transf onnacidn, de cualquier ma.nera. Ser!a fuera 

de medida que eso lo convirti&ramos en un gran templo, que va a 

estar vac:!o si no se inserta dentro de una polftica mis amplia 

o visidn pastoral mas amplia, para la cual, a mi juicio, bastaría, 

con instalar la capilla en un lugar de honor, y en cambio aprovech r 

este otro gran espacio nara cosas muy buenas que son necesarias 

en la universidad. 

Sr. HERNAN LARRA.IN (Vicerrector Académico) : sr. Yo creo que la 

discusi~n es m\zy interesante, pero creo que es poco práctica. 

1-'f.ientras no dispongamos de una alternativa concreta, sea, para 

tener en otra parte un auditorium, o para modificar ~se en t~r

minos que pueda ser compatible con las dos funciones, yo creo que 

tendremos que seguir usando la capilla como auditorium con todas 

las deficiencias y defectos que tenemos.Y ese es fundamentalmente 

problema de car-'cter econ<Smico. Por eso yo creo que la discusidn 

no conduce a ninguna parte, por lo menos. Mientras tanto, como es 

un problema económico, un problema de desarrollo físico, yo no har!a 

ningun cambio de ninguna especie y seguirla con esta mala política, 

pero, dnica que podemos seguir mientras no dispongamos recursos para 

eso. 
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Sr. ALBORNOZ (-Vicerrector Econ&nico): Es bueno tengamos una idea cual 

es· e1 uso de esto.Cual e~ el uso de este espaci~, porque nuede dimen

sionar cuan lejos o cuan cerca estamos de aquel 6ptimo que todos 

quisiésemos, de que eso fuese Wla capilla 100% de domingo a domingo, 

tal como lo es la catedral, o algWla de nuestras parroquias. Y les 

voy a leer m\,\Y rapidamente, sin quitarles mucho tiempo las actividades 

de octubre: Teologla tuvo Wl seminario, durante 3 o 4 dias sobre 

Violencia y Paz. Toda la mañana. Se celebr6 la Misa el primer vienies 

del mes.Teología tuvo una prueba; Misa de la Facultad de Educaoi~n 

( titulaci6n de 1irvulos); Charlas sobreEcologfa; J:'astoralJ Hubo Wl 

Retiro. Mi.si6n Universitarias (charlas er1tre el 24 al 28); el 26 

liturgia penitencial; Eucaristía, d!a 28, de 11 a 12 hrs.n!a 21 

de Octubre; Fiesta del lre-Universi tario. En noviembre; Misa primer 

vienies del mes. ExposiciSn interuniversitaria de fotografía, del 7 

al lo, de 9i a 18 (toJo el d!a); Fac. de EducaciSn. Misa en homenaje 

a don Rafael Hernández, el d!a 11. Centro de alumnos de filosof!a: 

celebrd Wla fiesta, de 7 a 9f; Centro de Alumnos de Teología: 1 acto. 

Esas son las actividades. Como vemos, casi todas 

acad&nicas y otras cercanas a aspectos religiosos.Lo que s! es cierto, 

respecto a este Gym Jazz, se desarrolla, digamos, los martes y los 

jueves de 61 a 8. 

Sra. ARAGONESSE: La idea del señor Vicerrector a m! me parece buena. 

El espacio de al lado, donde estl la administraci8n. Si realmente 

se observa todo el espacio que tiene es exagerado. Hay oficinas en 

que flotan las personas. (La señora Nonna y la Secretaria) O sea, 

creo que en ese espacio podr!a hacerse una c pilla, no grandiosa 

sino una capilla acogedora, con cierta. elegancia, estilo, que no fuera 

mcy costosa. Creo que desde mucho tiemp~ se ha venido o_?servando 

la actual capilla está poco acogedora, poco lit6.rgica, poco fonnativa. 

O sea, no s~ si se pudiera hacer un esfuerzo, como dice el rector. 

Que la administraci6n se traslade donde est& la capilla, ahora., y 

la capilla se ensanche y se ponga donde est& la administraci6n, a 

lo mejor sería m's correcto. 



/ 

-8-

R.P. Escudero (D. Teología) ¡ La verdadera capilla sigue siéndolo; 

no. es cuestión solamente de estilo, del uso que se d' sino que tiene 

un~ consagración y el altar est' ahí; o sea que en ese sentido 
a 
unque se de un destino u otro la verdadera capill.._ es la central, 

de tal manera que la o~ra es una sala que se dest.i.n6 a capilla, 

pero hcy ahí un altar portátil, pero que no cuadra. Oreo que eso 

es interesante como tenerlo claro. ~or eso, la sensihilidad de ~stos 

profesores yo la trato de entender, de que ellos dicen¡ esto es el 

signo de lo religioso_, de lo cat61ico, de la liturgia y deberla tener 

como ura presencia mas clara y no destinada a tar~s cosas; 'Pero 

obviamente hay problemas pr4cticos que no es incompatible que la 

capilla se pueda utilizar para cosas di~nas del quehacer universi-. . 

tario. Claro que el fur:délillento que ponen es desnroporcionado a . 
la soluci n. Ne parece que la solución del problema que plantean 

-que es rnu;y divia de considerarse-, no es una capilla grande, sino 

una atención. Bueno1 es resporsabilidad de todos. Yo creo , no s~ 

hasta que punto la Pastoral está en nna funci6n plena; la facultad 

de Teología} en concreto, tambi~n tenemos una responsabilidad y, 

en general, de todos, porque la catolicidad la da el conjunto de 

la universidad. . 
Yo tenía una preocupaci6n taml)ién por el 

f)ampus San Joaqu!n, donde yo veo que algunos profesores de teolog!a 

que van allá a dar cursos de fonnaoión general,_ muchas veces no 

tienen una oficina donde atender a personas despues que dan su curso. 

Eso habría que verlo., para facilitar el trabajo pas~ral. 

Sr. VIAL LARRA.IN (Filosofía): Sr. Rector ~ no ser~a posible pensar 

en la formaci6n de una comisi6n que viera todo el problema en toda 

la magnitud con que aqu! se ha planteado? Ese problema habría que 

estudiarlo, reunir mas antecedentes y para ello constituir un grupo 

de personas (de arquitectura, teologia, & ) -para que lo viera. 

Sr. RIDTORa ¿Qu~ les parece la proposici6n del frof. Vial.? 

Que la presida el Vicerrector Econ6mico, también don Jorge Larra!n 

y algunos de los profesores que finnan ac~. 

Sr. Vicerrector Académicoa// • Y alguien de la Pastoral. 
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sr. RmTORi -Bien. 

-En beneficio del tiempo, cambiamos de tema. 

////.-Con motivo del fallecimiento de don 

Francisco Bulnes, ha quedado vacant~ un cargo de consejero, 

que es elegido por este consejo. El Secreta~o General ha hecho 

algunas consultas a todos ustedes, y la proposici~n serfa n~mbrar 

como consejero a Honseñor Medina, como un homenaje a &1, y para 

aprovechar los grandes conocimientos que el tiene sobre la uni

versidad y su actividad dentro de este Consejo. Queda lanzada 

la proposici6n. 

Sr. LJ!DAR~ (Secretario General): Sí. Yo lo. conversé. Los estatutos 

de la Universidad hablan de 4 consejeros representativos de la 

universidad. No representantes de los acad&nicos, sino ttrepresen

tativostt del cuerpo acad~mico y dice que 'el consejo Superior 

dictar{ Wl reglamento al efecto' Como ese reglamento adn no se 

ha dictado, y reci~n cuando fue constituido el consejo se consul~ 

la opinidn de los decanos, (recordar'1i que le dieron distintos 

nombres y entonces el rector proced.i6 a la designaci6n de estos 

4 acad&nicos). De manera que no ha,y un procedimiento establecido 

y corresponde, entonces, que sea el consejo quien designe. 

Sr. R&:TOR: Pero este es un quinto. 

Se&r LEnAROS (Secretario General) : N6, n6, n6. Es llenar la 

vacante, simplemente. Moment,neamente. Creo que corresponde que 

el consejo se pronWlcie. 

nr. VIAL CORREA (Biología): Tal como le dec.ta al Secretario General 

cuando me consultó, yo creo que ser!a una excelente ~esignaci6n. 

Monseñor Medina tiene un.conocimiento muy grande de la Universidad 

y aporta un pWlto de vista que es muy valioso adem•s de ser un 

profesor distinguido durante muchos años, ex decano, &. Oreo que 

su opini6n ha sido siempre muy importante en este eonsejo1 no sola

mente por el cargo que ocupaba sino por el consejo que daba. 

Como Consejero me parecería 6ptimo. 

Sr. LARRAIN (Arquitectura) Yo comparto el punto de vista del Dr. Vial. 
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-¿Estar!amos todos de acuerdo? 

-¡Por unanimidad\ 

///. Quiero tambi~n conversar con ustedes 

referente a problemas que yo veo en la marcha acad~mica dela Universidad. 

Uno se refiere al uso de las salas de clase, 

que como ya se dijo acá, es un problema co~tural de la Universidad 

porque la mayoría de los profesores, todos prefieren hacer clases 

enla mafia.na; entonces, en la mañana faltan salas de clases y en 

la tard.e faltan y penan las Miimas en varias partes de la universidad. 

pesar de que los profesores full time debieran estar dentro. 

Se d~ el caso de rr f -Sl:l'l s qu ~ pid~1. sala para 80 alumnos, entonces, 

como no hay sala para 80 piden la de 60 y quedan 20 alumnos de pi~., 

habiendo salas para 80 y m!s disponibles en la tarde. 

Yo les pido a Uds. que, en la pr6x.ima reµarti

ci~n de salas, que se haga para 19841 se considere un racional uso 

de las salas de clases., para que todos NO HAGAN CLASES r~ LA MAÑANA 

y que consideren también, que los profesores full-time1 son ~ull-time 

y eso quiere decir que tienen que estar tambi~n en la tarde presentes 

en la Universidad. 

Este es un plinto contínuo -problema que tenemos 

en la universidad por la falta de salas. Y NO FALTAN SAUS. SOBRAN 

SAL/tS ~ LA TARDE\ Mis del 50% de las sal.as está! d~socupa~as en 

la tarde. Aquí la Vicerrector!a hizo un estudio y pr,cticamente 

en la tarde hay cualquier disponibilidad. 
no 

nr. OHU QUI (F. de Matem~ticas): Yo creo que el 'Problema de hacer 

clases en la tarde no es problema solo de los profesores sino que 

tambi~n es de los alumnos. Los alumnos prefieren tener clases en 

la mañana. Una de las quejas principales de los alumnos de matem'-

ticas1 fue precisamente que tenían todas las clases en la tarde., 

porque no había sala en la i_nañana. Además, la foma actual de dis

tribuir las salas en el Campus San Joaquín nos ha producido bastantes 

dificultades y creo que habría que estudiar un nuevo mecanismo. 

La forma actual es asignarle las salas a las facultades y nosotros 

6 tenemos que pedírselas a ellas. 
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Y ese sistema creo no ha funcionado bien. Sería mejor tener una 

dis~ribucidn mas centralizada de las salas. 

sr. RmTORa Son los subdirectores acad~mioos los quese -ponen 

de acuerdo para la d.istribucidn de salas all,. 

Sr. CHUAQUI (Matem!ticas) i Sí. Pero lo hacen de tal manera 

que las salas quedan propias de facultades. Y las facultades tienen 

de m,s, obviamente. Es natural que pidan sillas de más. Matemáticas 

usa mucho las salas. El problema no ha sido tanto el uso de salas 

de clases sino los exámenes. A veces hemos tenido que pel~ar durante 
una semana por 
una sala pera tomar un ex&nen~, porque hay que ped.Írsela a la facultad 

correspondiente para que nos preste la sála. Yo creo que las salas 

deberían ser ee uso comdn en el campus y no distribu!das por facultades. 

~se es el sistema que se us6 '11.tes y resul~ mejor. Era mn p~quito mas 

complicada la distribuci~n, hab!a que pensarlo un poco m,s, pero 

evitaba este actua.1 problema. 

Sr. RIDTORa El problema que presentaron los alumnos de matem,ticas 

era que ellos se sentían como alumnos de segunda clase porque los ingenieros 

todos hacían clases en la mañana y los matemáticos en la tarde. Entonces, 

es materia que, mitad y mitad, por lo menos, ah? y busquen una soluci6n ade-

cua.da. 

nr. \:HUAQUI; (Matemáticas): El problema es que para un alUim'lo es mucho 

mejor tener las clases en la mañana y destinar la tarde para estudiar, 

porque sigue la tarde y la noche. Si tiene clases en la tarde tiene 

estudios cortados. Por lo menos,, en los estudios de matemáticas es muchisi-

mo mejor por lo menos estudiar en fonna continuada. 

Sr. R'f:il:TCR; F:l problema es que 1110 mej r es enemigo de lo bueno" 

en este caso, y tenemos que arrear con los bueyes que tenemos. Tenemos 

que atenernos a las facilidades que tiene la universidad hoy en día en 

materia de salas. Estamos viendo l a posibilidad de concretar con salas 

grandes ese es:pacio que est~ debajo de la bibli teca, q': es lo m's barat.o 

que podemos hacer en salas de clases en este moment.o. 
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//1 .- ~1 otro pwito que quer!a yo tratarles,, 

es el problema de los profesores que no han hecho el curso de 

.i>edagog!a Universitaria. En inn~1erables casos tel"go yo quejas 

de los alnunos respecto de los profesores. A pesar que tienen 

un pié sky, sencillamer.te no hacen buenas clases. No saber: ~"'tre

gar lo que sahen y ese es un proble;na seri?• En se~ida, no saben 

Evalnar. !·fe dicen los alumnos que, sencillamente1 pasa la ht'ra1 

les dat'l mas tiempo y llegan a la mita.o.. Da la impresi~n qu~ los 

profesores no se toman el tiempo ~ara ver, c6mo me voy a demorar 

yo, como profesor al hacer esta prueba y en seguida darles un 

50% rn&s a los alumnos. 

En seguida, dicen los alumnos que muchos 

profesores, sencillamente,, cuando llega el momento de ~a prueba, 

no toman en cuenta que el alumno esti bajo la presi6n psicol6gica 

y colocan pruebas prácticamente :imposibles de saca.r1 para ellos. 

Y les dicena saquen todos los lib:os, los laucheos, todo lo que 

tengan a mano. Es Wl desafío del profesor. Es como que el profesor 

queda feliz de que todo el mundo quede en eso. 

Me dicen otros alumnos que hay escuelas o 

institutos, donde las notas son tan bajas que se eximen con nota 4. 

¿C6mo ser~n los demás? 

-Que, por último, hay profesores que se dejan 

un 30% para apreciaci~n personal. ltntonces, esa ya es una situaci~n 

demasiado anonnal. Ahora, el sistema de la nota proporcional (de 

acuerdo con la Curva de Gaus) tampoco se usa cuando hay situaciones 

dif!ciles1 de problemas, porque si el mejor alunmo se saca un 4 

quiere decir que la prueba estuvo ml,\Y cargada y hay que ponerle 

un porcentaje a todos hacia arriba. 

En fin. Yo creo que es absolutamente necesario 

de que en todas las facultades el P.~.u.c, haga una labor con los 

profesores que no han hecho este curso y que se arreglen los proble

mas de avaluaci6n. 

Y la Última anonnalidad de que he ~enido cono

cimiento 1 es de que cuando se hace la evaluaci~n de los profesores, 
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~atos le entregan el papelito a los al.UD11os en la sala de clases y ellos 

se q~~dan ahf; entonces los aluanos se sienten cohibidos y no se atreven 

a expresar sus opiniones. 

Y, por _4ltimo1 dicen tam.biSn ¿para qua sirve esto? cuando las eva1uaciones 

no dan resultado, porque pasan les aílos y se dicea este profeeor ea malo; 

no sabe enseilar; late sabe mucho1 hace regias clases, pero cuando llega 

el momento de las pruebas nos liquida a todos. ¡Rn fin\ Y eso ~e dice, 

y sencillaente no tiene efecto. Asf que estas cosas que yo ca-pto1 indulla

blemente que debe tener mucha exageraci&n l'Or ~arte de los alumnos. El 

profesor siempre tiene la culpa, pero tamb~8n los alumnos tienen que tener 

algo de ras&n, cuando el rf o suena. 

r. VIAL CC»UtEA. ( Biologfa) a ¡,¡Se ha hecho alguna evaluaci&n de las evalua

ciones de loa profesores? Yo desconffo de ellas (a ojo) Yo sugerir!a que 

se hiciera una evaluaci&n de ellas usando cualquier ejemplo concreto. 

En este caso, concuerdo en que hq muchas cosas en la pedagogfa univer

si taria que conviene revisar. (Me acuerdo que el l'adre Zañartu fue el 

primero que nos pas8 las evü.uacionea de cursos de teolo¡fa y era obvio 

que ellas no significaban nada, porque yo conoc:fa al pereonal. lor ej. 

los alumnos evaluaban 'Conocimientos del profesor en la materia' Una 

eminencia sacaba un 619 y un seilor corriente sacaba 618. La evaluaci&n 

no era discriminateria y yo me sospecho que eso ocurre en muchas otras 

'Partes) 

sr. RECTOJU f'ero yo creo que en la evaluaci&n de loa conoci-

mientes del profesor, la pregunta esd m~ hecha, porque si lo han 

elegido COlllO profesor es porque sabe. La pregunta esd en c8mo se 

desempeila como profesor., si sabe entregar sus conocimientos, ; J)Orque 

saber es una cosa y entregar conocindentos es otra. 

r. CHUAQUI (M,:tem4ticas) a Creo que, en realidad, todos estos 

problemas existen Y. Mn1 en partes prol)ios de una tradici&n universitaria 

•u.r antigua, m'V' diffcil de cam.biar.1 en cuanto a la evaluaci~n me retiero 

y tambi&n existen problemas pedag&gicos de maneras de enseflar1 etc. 

Sin embargo, la soluci&n que se propone, de que sigan loa curaos 

del lrograaa de Redagogfa Universi taria1 me parece que no es soluci&n. 

Yo creo que deberla hacerse una eYaluaci&n de esos cursos, tambi&n.. 
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Nuestra experiencia, Cada Tez que hemos mandado J)rofesores j&Yenes a 

h¡rcer esos cursos {a tomar esos cursos) ha sido absolutamente necativo. . . 

En los cursos no dicen nada que ellos no sepan -se&4n lo que dicen 

los J)rof esorea- y que con un d!a de curso se l)Odrfa decir todo lo que 

se hace en una semana. Nadie quiere ir, se aburren en fonaa espantosa • 

.A.si que hay que b\lscar otra soluci&n y no estos cursos de pedagogfa 

universitaria; yo creo que hay que hacer un esfuerzo de mejorar la 

pedagogfa uniTersitaria1 pero me parece que los cursos no son la solu

ciSn. 

Sr. VICERRJ!DTOR AOADEMICOa Yo creo que la raz&n de fondo es que no 

existe mucha experiencia, incluso en muchos otros paf ses y recien 

es una acti.Tidad que se esd desarrollando desde hace -pocos años. 

Creo que a lo mejor el programa de pedagogfa universitaria no es. &ptiao 

y tiene algunas deficiencias, pero creo que el resultado &lobal para 

la universidad en aquellas 4reas en que se ha aplicad 1 ha sido eomo 

saldo posi ti.To y no necati.To o neutro. En muchaa unidades he tenido 

naluaciones hechas por los profesores, post, -cursos, seminarios 

o talleres- depende de la modalidad y han sido 'J)OSitiTos, de manera 

que en eso han hecho un bien a la uniTersidad y posiblemente ha.ya q•e 

seguir avanzando y repensand en esto~ A lo mejor la Escuela de Educa-

ci&n nos pudiera a;rudar en darle al problema de la Pedagogfa Universitaria 

una nueya reflexi&n, para ~l objeto de l)Oder lle¡ar a las soluciones que 

plantea don Jorge. Lo que plantea don Jorge son quejas que se oyen de parte 

de los alumnos, y hablan con bastante prot.>iedad. JU que sabe mejor como 

es el jinete es el caballo. El alumno sufre y resiste el peso del J)rof esor. 

Yo creo que es justo que atendamos las inquietudes que tienen los alumnos. 

Creo que el pro¡ram.a de pedagogia uniTersitaria es lo suficientemente fiexi.-. . . 

ble para Ter cual es la realidad de distintas 4reas y el programa J)Uede 

adaptar sus caracter,sticas a las necesidades que tenca cada_ facultad 

del caso. De manera que si los cursos de peda¡ogta universitaria no 

resuelTen los problemas de matemlticas, serfa bueno que Matem!ticas 

dem.ostrai:a una iniciati.Ta para que cenjuntmente con Pedagopa UniTersi

taria pudieran buscar las modalidades adecuadas. 
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Respecto del l)roble1H de la BYaluaci&n, hay 

eY'aluaciones de eYaluaciones, efectivamente. La UniYersidad ha 

recibido experiencias de unidades acad'-icas que ya han logrado 

un modelo de evaluaci&:t bastante is afinado y 4ti.l "Dara los 

efectos de medir. La eYaluaci&n de loa alumnos no puede ser defi

nitiva, menos cuando es el resultado de una sola eYaluaci~; pero 

cuando se halle¡ado a un instrmento de eYaluaci&n bueno, probado 

a lo lar¡o de distintos aiioa, con alumnos_ de disti.n~s facultades, 

y si en el conjunto se logra formar una opini&n del profe sor yo 

creo que va a ser battante eficaa para detenninar lo bueno y lo 

aalo de n., 1 si tiene o no ti.ene remedio. 

Yo creo que la experiencia que hemos tenido 

ha sido dti.l y hemos asesorado en materia de evaluar profe sores 

y a muchas faculades (hemos tomado modelos, recuerdo, de In&enierfa, 

que es el que mis se ha utilizado y ha dado buenos resultados). 
" ·-

Lo que s1 es imp•rtante es que se recojan en forma constante la 

opini&n de los al1mtos, am&n de otras formas que se encuentren 

para lo¡rar estos fines. 

sra. ~I - Con respecto al programa de Peda&o&fa UniYersitaria 

yo pienso que a lo mejor, los equipos deberfan ser meno~ fijos., mas 

Yariables y aas de acuerdo con las facultad.es. Tmnbien podrfa ser 

aejor que el problema de ma~ticas lo estudiara ella, como facultad 

con personas que son de eYaluaci&n y de matemlticas porque se entende

r.fan mejor; y as! en otros casos. Debe ser cada facultad la que estudie 

sus problemas y bu.sque la asesor.fa de quienes les pueden a;rudar. 

sr. Rl!DTOIU En todo caso queda lanzada la inquietud. M4s 

a4n cuando hq f acul. tades/ que tienen un rendimiento del 15% y a veces 
o escuelas 

menos. Y eso, no COnYiene a la universidad. 

TABLA 

1.- Qt9rgamiento ge erado acadfm:ico honorffico, Miembro de la Facultad 

de Medicina al Dr. Pierre Goudeau. 

Dr. CASANl!X.JRA (Decano de Medicina) 1 El .Profesor Godeau ha venido en 

varias OPortunidades a Chile, y ha constribufdo imlX>rtantemente en la 

formaci&n de algunos m&ii.cos nuestros, en Francia, en una especialidad 
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bastante diff~il de mantener y de tener en nuestro medio, ~e:naanentemente1 - . 

y ctue es la Especialidad de Medicina :tntema., General. La medicina 

hoy en d.fa tiende hacia la especializacion y c~a dfa_ es mis diffcil 

encontrar m"1icos que incresencon una yocaci&n 'Par• la medicina intema 

general, y que permanezcan como tales al es~lo de los antiguos- mldicos 

internistas. El es un Terdadero y aut&ntico profesor destacado de Medicina 
- .. ~ ~ 

Interna General, tiene un currf cul\1111 m~ vasto con mas de 300 publicaciones - -
y libros; es un reconocido y prestigioso m&dico de la especialidad. en .. 
J'rancia y ha serYido eficientemente y en forma desinteresada a nuestra . . -
Facultad. En este momento hq uno de nuestros "Profesores l)asando por 

un pedodo en su lervicio, con una acogida realmente extraordinaria e . . 

inhabitual en Francia, donde muchas Teces la acogida no ea tan sencilla. 

La Facultad se reuni& en su Consejo Acadlmico (comisi&n de carrera 

acad&nica) y por la unanimidad de sus miembros estim& que esta solicitud 

correspond!a, era normal y era necesaria. for eee motivo, una vez aprobado 

en el seno de la Facultad. lor este motivo en esta oportunidad. hemos 
- -

querido presentar que se nombre Profesor Honorario de la Facultad al 

.Profe sor il>ierre Godeau. 

El señor RJ!Xl'l'(IU -Se ofrece la palabra. ¿Estañamos de acuerdo? 

-¡Aprobado\ 

(Voy a tener que ausentarme para asistir al Aniversario de la Universidad 

de Chile, asf que me Toy a pennitir cambiar el orden). 

-Pasamos al punto l. 

3.- Fonaaci&n de una Quina para designar 2 direct.ores de la Jf'undaci&n 

Club Deportivo de la Universidad Cat&lica. 

Sr. SlllRBT.ARIO GENERALa Bueno, se trata, como los señoree dec¡mos saben, 

de designar 2 de 61 directores de l~ Fundaci&n del Club De}'Ortivo. 

Esos ~eis direct.ores, 2 se nombran por el direc~ri~ de la P'undac~&n, 

a propuesta en quina de las ramas del Club; 2 a propuesta en quina . . . -

del Consejo Superior y las 4 personas asf designadas nombran a los otros . . . 

2_ directores de. la P'undaci&n., y se forman los 6. Y van, naturalmente, 

vacando en sus per!odos, en forma sucesiva. 

En esta O'POrtunidad han terminadoa Juan Eduardo 

Err4zuriz y Juan rablo Romero, nombrados a propuesta en quina del Consejo 
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Superior. lJol"ll eso es que toca la renoYaci&n de este Tercio. Solo uno 
< 

pu-:de volver a ser ele¡ido1 segdn los Esta~tos de la Fundaci&n, _por 

nueYo perfodo. Toca al consejo entonces proponer noabres. Bl tema lo 

trat& con los consejeros y se dieron Yariad.os nombres; el club ~ 

bi&n su¡iri& al¡unos al rector; igualmente he chequeado a ciertas 

personas, si estarf an llanas a aceptar. 

Los nombres fueron& Cristih Brunner, Juan Pablo 

Romero, Emesto ontai.ne1 Rodri¡o Mujica, Erwin Hanm. Tambi&n se 

aencion& Eliana Aguilera. 

V .a • .&ca<1:'1dco1 Otros son1 Lisandro Serrano, Hem4n Riesco y Gonzalo 

Beltrd.n. 

Sr. Ll!XlAROS (Secretario General) a El Club hizo lle¡ar su parecer 

acerca de la conveniencia de designar a Hemin Riesco, Lisandro 

Serrano y Gonzalo Beltr4n. 

Sr. RmTORa Vamos nombrando a las personas. 

.~ristih. Brunnera tiene la ventaja que tiene 

toda el 4rea deportiva aquf. 

Rodri¡o Mujicaa deportista. 

Juan Jtablo Romero a ha sido secretario del Club. 

rnesto Pontainea el economista. 

Elvin Hana Administrador. (adem4s Ingeniero). 

Ahf tendr:famos s. 8"1 otros 3 nombres m4sa 

1.- Lisandro Serrano. 

Sr. LIEAROSa(S. Gral.) irofesor de la Facultad de Derecho. Especialista 

en Derecho Tributario. Bs un socio de la firma Price Waterhouse. 

sr. RmTOR.a El otro seria Gonzalo Beltr4n {de la 'IV.) Eliana 

Agui.lera y Hern4n Riesco, hijo. 

Sr. MAYO (Representante est~antil FEUC)a Gonzalo Beltrln1 si bien no 

es acad&nico, tiene un amor por el club, que lo lleva de~eliac~ ~s. 

Ha estado participando activamente ad honorem dentro de la organizaci8n 

del Club. Jtienso que podrfa ser un M'V' buen director. 

Sr. Rl!XlTORa Es que se trata que sea representante del Consejo. 
.. ..._ ... 

-¿Quedar1amos1 entonces, con la Quina inicial? 

-Bien. 
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4•.- Desipaci4n de 2 representantes del Consejo Superior ante el Consejo 
- -

de Asuntos Econ&dcos Y Administrativos d.e la Facultad de Medicina. . ~ .. ... 

Sr. Ll!Jl.ARCS (Secretario General) a - Respecto de- este punto Uds. recordañn 
- . -

que la Facultad de Medicina, a instancias de la pro'?ia Facultad, en su 

consejo de facultad, o la naturüeza de los vastos problemas econ&micos 
... -

y financieros que tiene el aanejo de las activ~dades del hospital, 

propuso que el Consejo Superior designara 2 representantes s~os ante 

ese consejo de Pacultad. Y su reglmnento dice que deben ser economistas, 

administradores o abogados l)ara que efect4en asesor.fa jur.fdica y 

econ&ni~a.La rectorla quisiera presentar dos nombres& Hem4n Riesco ~hijo) 

En la !poca en que ejercid como Director General de la V .R. Bcon&nica 

fue quien mantuvo_ mas e_strecho contacto con la cu~sti&n econdmica de 

la Facultad y despU:&s ha seguido como Asesor de la VRE. en el comi t& - . 

econ8mico del Hospital. En el aparataje central es el hombre que mejor 

conoce la realidad econ&nico-financiera del hospital. Esa es la raz&n 
- -

de proponerlo.Como abogado se ha pensado en un profesor de la Facultad 

de Deredlo1 para una asesor.ta eficiente. Hice algunas consultas y don 

Lisandro Serrano, a quien le pregun~, me dijo lo harfa con mucho 

agrado. (Es un especialista en Derecho Tributario; s cio de la firma 

'rice Watterhouse y antiguo profesor de derecho tributario de la 

:racul tad.) 

Dr. VIAL CORREA (Biología) El nombre de Hernm Riesco me parece - . 
excelente; el otro no lo conozco pero parto de la seguridad que da 

el Secretario General, que va a dedicarse a esto, Porque realmente 

es un clavo para el interesado. 

Sr. LmAROS (Secretario General): Yo creo que serfa bueno que el 

representante de la Facultad de Derecho diera su o~ini&n tanbi~. 

•odrfan haber otros. 

Representante de Derechos La calidad acad&.ica y la personalidad . . 
de Lisandro Serrano, profesor de muchos ailos de expe~encia y e~ solo 

hecho que ha;ra manifestado claramente que estu:fa dispuesto a hacerlo 

con mucho agrado, para m1 es mis que suficiente. 

sr. RJ!CTOIU -¿CU¡4ntas reuniones tienen al mes? 

Dr. CASANmR& (D. Facultad de Medit'ina) Tradicionalmente ha sido una 
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irewd6n mensua;L, pero creo que dU,a la envergad~a de los preyectos 

y la reorganizaci&n que se estA haciendo de la parte econfmica y admiO

nistrativa, ya que al comienzo va a dar mas trabajo, ser4 una reuniln 

cada dos semanas. 

Sr. Rm'IOIU ¿Esur.fan de acuerdo con estos dos nombres? 

-¡Aprobado\ (por unanimidad) 

-¿Ha;r algo de Incidentes que quieran tratar 

antes que me retire -para ir a la Universidad de Chile? 

Dr. CHUAQUI (Matem!ticas) Yo simplemente querfa 'infonnar1 Sr. Rector, 

que el profe sor A.rter Tarsis1 que recibi4 el grado Dr. Honoris y Ciencias . . . 

Causa, en el afio 751 que es el Matem4tico ~s importante que h~ visitado 

la Universidad, f alleci& el 26 de Octubre ppdo. y recibimos una carta 
- ~ ,. ~ --

del Director del Depto. de Matem4ticas de la Universidad de Califomia 

(Berkeley) agradeci~nd.o que le ha.ran dado el grado, ya que_ fue una 

alegrla •'V' grande para el durante sus dl timos años de vida. 
- -· 

Sr. RECTORa -¿Estarfan de acuerdo Uds. en enviar un mensaje 

de condolencias de parte. del Consejo? 

(Aprobado, por unanimidad). 

Sr. l>W (Presidente FEOO)I Quería referinne a diversos incidentes que 
. -

han venido sucedi&ndoee _ en el Campus Oriente. En el d1a de qer el 

ec~ de Derecho_ tuvo problemas con algunos al~os (~cluso ~asi hubo 

una pelea} Y las personas que lo insultaron son personas que han sido 

expulsadas de la Universidad y que siguen in&resando a ella; siguen . . 
metiendo ~che. Incluso rayaron a;rer el campus, encabezados por 2 

al.umos expulsados de esta Universidad. 

Representante del l)ecano de Derechos - Ayer, almorzando con el ~ecano, 

escuchamos la manifestacidn. Bajamos y fuimos objeto de todo. tipo ~e 

insultos. Estu'f'i.mos ~deados, eramos solamente ~' - e incluso ~ d~cano 

le amenazaron de ~l'pes; habfan ra.rado_ todo. Tratamos de ubicar a al~os 

(uno de nuestros profesores ubic& a 2 personas) Estuvimos 20 minutos ahf . .. -

y luego la ¡ente se disolvi&. 1 peeo en realidad el problema del control 

que se ha planteado es imposible. 

sr. RmTOR.1 - ¿Cabe querellarse contra estas dos personas iden-

tifüadas por ustedes y estos otros dos que ingresan a la universidad 
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a causar disturbios y a producir daños ~teriales? 

Representante de Derecho& for supuesto procederfa una acci&n. 

sr. DIA.Z (l»residente Jl'euc) El señor Insunza y un seftor de Filosoffa, 

que fue eliminado el afio 80 de la Universidad por tener m promedio 
. . -

de 1.35.Es el activista que lia estado en todas las aanif estaciones . . 

en los Calllpus; es el que sao& un cuchillo y amenaz& a un al.Ullllo de 

Derecho. Ha.Y una foto en la Universidad. Habrfa que chequearlo., 

y con ello habría un antecedente ma_yor para presentar querella. 

Sr. Rectora ¿lueden Uds. identificar a esa persona? 

Ya\ TendJ:lam.os dos, aht. 

¿Y Uds. tienen identificados a otros dos? 

Re,,resentante de Derechoa Hay 2 personas, po~- lo menos, que esdn 

identificadas. Uno era de derecho y ~l otro parece que era de Historia. 

Sr. RJ!CTORa Radl.1 se ha expuesto el caso_ de Oriente en 9ue 

se ata.e& al decano Y. se rayaron las paredes; y esd. etido Insunza 

y otro estudiante expulsado. ¿Nos podrlamos querellar contra ellos 

por daños materiales? 

sr. ~ (Secretario General) •ero creo que no ten~1aoa úito1 

don Jorge, porque entrar a probar que en las manifestaciones los qúe 

rqaron las murallas fueron ellos dos. Se hicieron las denuncias, 

en todo caso, a carabineros. 

O sea, ¡no hay nada qu~ hacer, aqu!\ 

Sr. LARRAlN (Vicerrector cad&mico) Yo interpretarfa la voluntad del 

Consejo como 1 si procediera una querella contra estos alumnos, que 

la Universidad la hiciera. Esa es como la decisidn. Yo creo que eso 

se lo l)Odrlamos encargar a la Direcci&n de Asuntos Jur.td.icos. 

Sr. LmAROS (Secretario General) Puede •ue sea p sible en esta O'POrtu-

nidad, porque cuando no se ~ide carnet la universidad deja. entrar a 

todo el mundo. Ah.ora, en el dfa de •er1 l)recisuaente1 se pidi8 carnet 

a la entrada. 

sr. RmTORa Entonces, vamos a encarcar a la Direecci&n Jurldica 

que estudie el case de la querella contra estas personas. 



-21-

.Problema dei Calendario.-

..---------------
El dltimo punto, antes de retirame1 es el uroblema 

del Calen4'ario1 especialmente en los d.!as •sandwich", que el -pr&d.mo 

año es m'V' bueno, porque tiene seis\ •••••• (risas en la Sala). 

sr. VICERRIEfOR MlADEMJCOa En el Calendario que se les entre¡& 

se apli°" el criterio histdrico, es decir, que loS"sandwich" 

se mantienen como tal., pero, naturalmente, hay bastantes iniciativas, 

que hemos recogido de al¡unos decanos, y aqul en la rectorfa hemos 

pencado en la posibilidad de rnisar ese criterio y yo no quisiera 

que se retirara don Jorge mientras eso no se resolviera. 

En realidad son 6 sandwich, los que hq. 

El señor RmTOR.a Ha;r que agregar la Fiesta de los Bstudiantes, 

la Semana del Novato, hey que es~ar el Dta del Funcionario, & 

O sea el exceso de sandwich "'ª a penar sobre el n4m.ero de dfas 

hlbiles de clases. 

Sr. vmERRJET<lt M::ADEMlOOa Por eso yo queda zanjar. Va a haber 

tres feriados, que sona 18 de septiembre; 24 de diciembre, Y. 31 

de diciembre. Son dtas olwios en que no "'ª a 'Yenir nadie. Tradicional-

mente se ha trabajado medio d!a y con esto obviamos ese medio dfa 

y se trabaja el viernes anterior el dfa entero. 

Los otros 3 sona el 31 de abril, ( 30 de abril); 

ldnes 10 de septiembre; y viernes 2 de noviembre. 

El dfa 11 de septi bre es feriado lecal 

(se decret8 como tal. Io ese, entre par,ntesis1 loprescindir.fa 

porque esd al lado de la semana del 18) Jll del 2 de noviembre est& 

al lado del de 24 de diciembre. Kntoncea, la dnica duda, si se d& 

o no, es el 30 de Abril. 

necano GANA ( Qu.f.m:lca) a Perd&n. No concuerdo con Ud. 

seiiorVicerrector respecto del 10 de septiembre. Por razones tlcticas, 

precisamente, ese serta interesante que fuera "sandwichtt. 

Sr. VICERRS:TOR MlADEMICO: Nosotros hemos tenido la J)rlctica de 

tener clases y hemos tenido Wto1 a diferencia de la u. de Chile 

y de otras universidas des que SUSl'enden sus actividades tratando 
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asf de eYitar ries¡os. Seda partidario de mantener la clase. 

e. CASAN!nRl (Medicina) 

Quisiera se aclarara :u;y bien la diferencia 

entre Feriado A.cad&nico y P'eriado de Hospital, porque todas las 

veces que sucede la disposici&n de feriado acad&nico nse suben 

al carro• mil f uncienarios que no tienen nada que ver con la 

docencia ·Y ello mientras esdn los pacientes en los edmenes1 

en las salas de operaciones, & Yo, con toda esta ttsandvicheria• 
- . 

del a.fío que Tiene, pienso que la parte administrativa y financiera 

del hospital se arruina y si no aclaramos hoy cual es la situaci~n 

de que son dos cosas distintas. 

Sr. VlCERRmTOR. MlADTDO.COaCreo se podrfa al)robar con una nota 
- -

diciendo que esto no rice para la Facultad de Medicina. 

RmTORI Resmiend.o ¿Qu& sandwich quedan'? y 

cuales n& quedan? 

Sr. VICERRmTOR .ACADBMICOI 

-Estarf1111.os de acuerdo en la proposici&n 

originala 17 de septiembre; 24 de diciembre y el 31. 

- ¿Habrfa al¡un otro d.fa que dejarlamos? 

El del 30 de abril. ¡fle queda como sandwich o como dta de trabajo? 

(es lGnes) 

sr. Barri¡a ( Qu1mi.ca) a Yo pien~o que_ el dta 14nes, de no darse 

el feriado ac4, va a resultar poco o'Derante. Viene un ~'b~o, 

un dolÚ.n¡o, es decir lleca a la persona el lilnes, no va a ~er 

organizar mucho porque al dta siguiente es feriado as:t que, pr4ctica-

mente, aunque no se d& .. \ 

Decano GANA ( Qu!ndca) Mi opini&n es dar el sandwich, porque, para 

los alumnos es fundamental tener 3 o 4 dfas; nuestros allalos se van . . . 
a pas'8r; aproYechan de ponera~ al dfa, _ de estudiar (me consta, . l)Orque 

tengo 5 alumnos en mi casa) y para los prof esor~s ~bi&n_ es impor

tante tener de vez en cuando la posibilidad de preparar las clases. . . . 
Y en lo que respecta a la Facultad de Qufmica, certar cual.quier tipo 

de experiencia, cortar y volver a juntarla, en la pr4ctica poco funciona. 
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Asf que yo, honestamente, pedirla •sandwichtt1 pero me reserYo 

la palabra para pedir posterionnente modificaci&n de este 

Calendario mod.ificaci&n en otro aspecw. 

Sr. VlCBRRlllTOR MlADBMJC01 n>e acuerdo\ 

Yo personalmente, para dar una posici&n 

contraria, darfa solamentet el JO de abril, y no el lO de 

septiembre ni el 2 de noviembre. 

¡Esa ser:fa m.i posici&n\ (o sea, dejar 

los otros 31 m(s 11 para repartirlos a lo largo del año). 

Sr. DOMlNGUEZ (Acrononda}1 Yo estarfa mw de acueN.o con 

esa proposici4n, sobre todo porque e~ el II Semestre esd 

mqy limitado el n6nero de sesiones, por distintas razones, 

que despu&s las veremos. 

¿Habrfa acuerdo? 

O sea1 dejamos el_ 30 de ABRJL1 SI. 

Y HOa el 10 de septiembre; 

I NOt el 2 de noviembre. 

Ha.y actividad normal esos dlas1 el J.e de septiembre y el 2 

de noviembre. 

Sra. ARAGaiBSSE (Bducaci&n) 
· Bl 10 de se~t:i•bre, Hern~, 

si si¡uen las cosas tal como estin ••• \ en e~ Campu~ Oriente. 

a dltima hora, si es oportuno. 
Eso siempre lo podemos decretar 

Io prefiero que ha,ya un decreto, 

una norma de gobienio que establezca que ese dta va a ser feriado, 

pero no partir de antmiano (me refiero al ~O de septiembre). 

sr. VlCBRRIETOR ICAD&MJ.Coa Nd. El 10 de septiembre no lo van a decretar. 

sr. VlCERRmTOR FXl<lfOMICOa Mira, de repente, los 9 o los 8 del mes, 

suceden cosas raras\••• 

¿Bstadamos de ac~'- ent.onces? 

El 2 de Noviembre serfa actividad aCad&aica - - . 
normal.; y el lO de septiembre •ctividad no111al (Por lo llenos en el 

calendario inicial}. 
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¿De acuerdo? Bien. ¡De acuerdo\ 

-Otras obsenaciones al Calendario. 

-Yo quisiera st, aclarar, que en el 

Calendario no se ha fijado las VACAICimBS. Es ~ !'ª a deter

minar oportun•ente 7 en todo caso el criterio para el año 

es decir, durante un mes en febre~. La fecha de ~icio 7 

t&ndno seña a fijarse; no habr!a co o étes un par de 

semanas en enero. 

sr. GANA ( Qqfmica) a En este Calendario figuran 3 actividades 

de la l"El.C (Semana del NoTato, en el Ier Semestre y en el II . . 

e~ senanas consecutivas, las Olimp~adas entre Pacul.tades 

-J>lgina l+- la 4ltima semana de septiembre; y la si¡uieote . . . 

semana, del 2 al 4 de octubre, la Semana Universitaria) 

Si bien es cierto en la Semana Universitaria 

se advierte que no se efectuar4n CCJt~, en la pr4c~ca, _ en 

la semana ~terior (&.! menos asf. me consta, e~ las Olimp:fadas), 

tambi&n se produjo una serie de problemas respecto a esto, en . . 
que tuvinaos que dar facilidades a los alumnos para que no dieran .. - .. . ... 

pruebas, etc. Mi proposici&n esa no es posible que con la imagina

ci,dn de la gente joven ¿se puedan aunar estas dos semanas? 

Dentro de la comunidad Universitaria hl\Y 

¡ente que participa activamente en el aspecto Deportes. s gente 

a quien le encanta este otro tipo de •chuchocatt1 de la nsemana 

universitariatt del Carro aleg&rico. Es todo mu;y hermoso. fero yo 
~ . 

' 

creo que se puede aunar y a• lo mejor, con un poco de imaginaci~n 
. - -

ser:f~ m4s rica, •s viva. Y yo preferir.fa fran~amente dar toda 

clase de f aeilidades a mis alumnos, durante una semana, y no 

estar a media tinta durante dos semanas. 

4ho~a, yo veo con bastante preocupaci4n 

seiiorVicerre~tor qu~ el p~ximo año, fuer~ de las acti.Tidad.es 

oficialmente procramadas por los alumnos, prosicamos con acti-

vidades NO programadas. 
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Que, Ud. sabe producen un trastomo en las clases, bastante serio. 

•or ese motivo, siendo un ferviente admirador del deporte, de 

~as Olimp1adas y de la ~egrfa universi ta.ria, creo que con un 

poco de ima¡:i.naci&n se podrtan aunar en una semana. Esa es mi 

proposici~n concreta. 

Sr• DIAZ (J'lresidente Feuc) a Yo creo que por parte s41a hubo 

muchas facilidades en todo lo que sea estudios y controles. 

No ha sido as! tradicional en todas las facultad.es. Se siguen 

realizando controles durante esa semana., tal como esü es~

pulado en el cale~io· Ahora, tanto el 2!> 1 S9 y 30 de sel)

tiem.bre, (la Olimpfada es viernes, sabado y do~go) c~eo q~e

serta bastante razonable estudiarlo. Siempre ha ~ido la semana 

tradicional de los universi tarios~Ha;r 'Problem~s pr'c?-cos, 

sobre todo de organizaci&n. Unos propios de la P'ederaci&n y - . . 
otros propios en gran parte de la Federacion Estudiantil 

con la cual se ha suscitado diversos problemas. ~tonces, a 

veces, unificar criterios de estos 2 organismos puede ser dif,fcil. 

Entonces, no queremos que esta s~a se llame la semana de la 

Direcci&n General Estudiantil. Son pequeños detalles que ~ueremos 

estudiarlos y solucionarlos. Me gustar1a que quedara que podemos 

estudi~l~ con nuestros consejo general y presidentes la f actildlidad 

de la proposici&n del decano. 

~r. GANA ( Q~ca) Perddn,, pero a nd me gustarfa o!.r l~ opini.dn 

para que el presidente del Centro de Alumnos tenga un poquito m4s 
.... .. --

de ba~e., porque yo creo que no es solo de la competencia de 

P'euc porque afecta, realm~nte, la vida acad&nica. 

De~ano CASANBJRA (Medicina) Yo1 estan~o de acue~do en algunos 

aspectos del Decano, creo que es bas~te incompatible hacer 

la Semana Universitaria, con la Oliml>!ada y yo no veo a los . . . 

deportistas tra~nochados1 porque la semana ~iTersita~i!- significa 

una_ larga fiesta de celebraci&n y al otro d!a no van a poder 

competir. 
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Decano ~HU4QU~ (Ma~ticas) l>oy mi apoyo a lo que dice el Decano 

de Química., porque, en real.id~, en otra facultad, (en nuestra 

facultad. Errata) este ailo se produjero~ dificultades serias, 

recibimos hasta una llamada del Rector -para que no se hicieran 

las pruebas y 'tU!'imos q~e arreglarlas_ de tal m8!1era_ que l~s 

deportistas que participaran tomaran pruebas especiales1 . po~ue 

no podlamos canbiar las fechas. Nosotros ~enemos una complica~i&n 

tremenda de salas, no se puede hacer las pruebas cualquier dla. 

Si se pudiera evitar ese problema serfa mu;r conveniente. 

Sr. VICBRRPDTOR M:ADEMI.CO (D. Hern!n Larra1n)a La solicitud de 
~ ~ - .... ... - -

excepci&n de pruebas que hace la FE001 en las Olimp!adas sola-. . 

mente correspondería en los d!as 28 y 301 o sea viernes y s«bados, 

en el fondo, no en toda la semana. 

Yo entiendo que la proposici&n señaa 

nt>IR QUE SE !STUDm u FUSIOf DB w DOS~~. Jo suscribo 

el planteamiento del Decano Gana y yo tabi&n habl3 con el 

vocal d~ la Feuc a quien le hice ver esta proposici&n. Yo sus~ribo 

que se podr:lan hacer conjuntamente.Pero, en fin, si. hay ciertas 

susceptibilidades habría qtlell eri. tarlas y si no se -pueden evitar . . 

habr« que ver como se resuelven, ~ero en todo caso la falta de - . . 
controles de pruebas, la imposibilidad de tomar controles de pruebas 

o exAmenes, estaría restringida, en el caso de que no fueran justas, 

solamente en los dfas 28 y como viene la semana seguida, hasta 

el dla 4 o 5 de octubre. Estañamos de acuerdo en eso. Am&n de 

la Semana del NOYato.Esos sedan los 4nico1 do" pertos\os en los 

cuales NO HABIUA C(l¡TRQL.-

¿Habrf a acuerde en eso? Bien. 

Decano J~E LBWlN ~FAC. de Ciencias Biol~gicas) .- Yo quisiera, 

tamb.i,&n, apoyar la proposici&n del Decano Gana. 

Yo .1J creo que son demasiadas semanas, demasiadas cosas.Se han 

ido extendiendo estas cosas. Es tradicional, -en el mes de Octubre-
~ . ... .. 

la J'iesta de los Estudiantes (la antigua Fiesta de la Primavera), pero . . 
si se le agrega, adem!s, las Olimptadas, yo creo que perfectamente . . 
podrf an hacerse al comienzo de la semana, y deSJ)u&s seguir con 

la fiesta ... \ 
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Ahora, rejJpecto de "La Semana del Novato•, me parece una innovaci4n 

· absolutamente absurda hacer una semana del novato. YO CREO QUE 

BASTA ca¡ UN DD del novato, y sobra. Eso es una introducci~n reciente. 

Sr. VlCERRl!Jl'J.'(lt CADEMJCOa ¿ler:o cuúi reciente? Tiene 20 aiios\ 

Decano LARRAIN (Arqui wctura) a Tan cercanas estas dos fechas significa 

una p&rdida muy crande del desarrollo de los alumnos. 

El representante del l>ecano de DERmHOa 

111 La ve~ de las cosas que 70 re~te 

apoyo la decis~4n de reducir un poco lo que se ref ieee a Semana . . 
Universitaria y fusionarla con las Olimp!adas y si fuera posible . . . 

con la Semana del Novato. for lo menos en el seno de la Facultad 

de Derecho, creo que la posicicSn W14nime de los 'Profesores es que . . . 

des4le ya el segundo trimestre es muy corto y a~! se produce una 

pugana entre el Ier semestre y el II semestre porque son distintos. - - -
Creo que es 1\Y respetable, y nadie va_ a poner en tela de juicio, 

la necesidad de tener una actividad deportiva con los alumnos., - . . 
p~ro nadi~ ~ide que se hagan tambiln ejercicios espirituales • 

.Apoyo la proposici&n que se ha hech • 

Sr._ VD?ERRJ!Jl<f .ICADEMJCOt Bueno, entenderta yo, decano Gana, que 

su proposici&n es que se recomiende la unificaci&n y que la . . 

ex:tensi&n de los controles no va;ya mas alll del d!a viernes en 

caso que eso no fuera posible,.? 

Sr. GANA ( Q~ca) a 1111. Lo que yo propongo, concretamente, 

~s que se fundan las olimp1adas con la semana univ~si taria, 

porque creo que son absolutamente compatibles. Yo prefiero . . . 
que se reuna el p~blem.a ~n una semana y no ~er el problema 

durante dos semanas. Mi opini6n es qtie se le pidiera a la Feuc 

que haga esto. 

De~o LARRADi(Arquitectur~) t A mqo~ abund~ento1 apoyando 

la posicidn del Decano Gana, quisiera destacar que ha;y otras 
- - -

olimp!adas, adem4s. (Noso~s ten1amos una olimp~ada ~ la 

Universidad CatASlica de Val:po. Hacfa 6 años que arrasaban 

con nosotros. Bueno, este afio nosotros arrasamos con ellos, 

pero, ¡nos cost& mucho tiempo\) 
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sr. VlCERRl!CTOR MlCEMlllOa Entonces, ACORD~ FUSDARU. Y SI 

NO HUBmRA N::UERDO SE TDmlUA QUE TRAER EL PROBLEMA DE NUEVO AL CQiSEJO• 

Sra. JOMJl"lNA ~I Yo estarta de acuerdo en fusionatlas~ pero 

~reo que,_ al mimrao tiempo en q~e estamos de acuerd.O en fusion~las, 

por la experiencia de las olimpiadas, creo que ser!a bastante importante 

-y siguiendo lo que dicen los al.mm.os- que los decanos nos interesaramos 

por estas actividades. forque cuando un decano se interesa •se nota• 

(como en Medicina. •• ) 'Sntonces, creo que es ~rtante que. los decanos 

apoyemos las actividades, y si nos i~teresamos por ellas, 'J)Orque si no 

no pasa nada. Y no se obstaculicen, porque hubo decanos que ni siquiera 
los con troles en -

suprinderol!Ll!s olim"P.1adas y cosas por el estilo • 

Sr. VICERBI!DTOR MlADEMICOa De acuirdo. Lo acordamos as!. 

¿Habrfa algun otro tema respecto del Calemario? 

s¡:a. Josefinai ¿Y la semana del Novato se va a dejar una semana 

entera? 

Sr. Ga>OY (Ciencias Sociales)I 

Yo creo que esto habrfa que suprimirlo. Esto, 

no tiene~ sentido., salvo hacer pasar un mal rat.o a ~as muchachas 

que entran al primer aílo. Esto de una semana entera no me l)arece. 

Sr. DUZ ('residente 1'EOO) Hq que separar las cosas. Uno es el d:fa 

en que entran, que no es ni por calendario, ni l)rogramado ))ir el 

Centro de Alumnos. Es una cosa espondnea1 \Dl recibimiento a los 

alumnos que ingresan en el ailo. La Semana del Novato es algo posterior. 

Se realiza una o dos semanas de~u3s. Es wa instancia l)ara que la ¡ente 

nueva se conozcan entre ellos y sepan lo que es la WtiTersidad. Es sma-

mente importante. 

Sr. Vl'CEBRSlTOR NlADBMICO& Bueno. ¿Habrfa alguna 't)roposici4'n de suprimir 

la Semana del Novato? 

Rara mf, que fuera mas corta. O sea, que fueran 

Rep. de Derechoa Lo que sf somos testigos en la Pacultad de Derecho, 

~or lo menos, nuestra experiencia1 es que durante la semana del novato 

la ¡ente muestra wia uan apada. Muchos se quedan en sus cásas y la 

gran JIUt.YOrfa (el 70 u 80%) no particit>a• No s& si en otfas unidades 
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acad&nicas sucede i¡ua11 'f.'JOl'q\le en ese caso uno quiz' estarfa 'Pensando 

en acortar o reprogr~ar, o realizar algo ~lementario, pero tal como 

esd es una oportunidad que se pierde para la eran ma.yorfa de los alumnos. 

l>r. VI.AL CORREA (Biologfa) a A id me parece que se esd exacerando un 

poco la semana del novato, TJOrque1 a m1 me toca clase durante esa 

semana, pero no ha¡o prueba y punto., _ pero la ¡ente tiene que ir a 

las clases, si fll.tan1 muchos faltan 'POr otras rasones1 asf que no he 

notado nunca un problema con eso. Al rev&s de lo que hacfa menci&n 

el decano Godoy, que todos los años es una semana con una especie 

de salYajismo especial en los patios ya que hay que I'OCO menos que 

salir a pelear con la gente y amenazarlos de echarlos de la universidad. 

Sr. vmERRED'IOR. .ACADBMICOa ¿Habrfa al¡una proposiciSn o lo dejamos 

tal cual esd? 

Lo dejamos tál cual est4. De acuerdo. 

-¿Alguna otra modificaci&n al calendario? 

sr. VIAL CORREA (Biolog1a) 1 No es sobre el calendario sino que es 

solo respecto de una 8Xl'residn1 el 6 de abril y el 21 de octubre, 

figura sesionando una cosa que se llama OOJlli.si&n de Gracia. Yo 

l)ropondrfa que, J>Or lo menos, para los efectos del calendario que se 

ha de publicar se le ponga otro nombre a esa comisi&n. Es absolutamente 

j.mpresentable., eso de comisi4n de cracia. 

Sr. VJCERRJl:TOR JIAAl>EMlDOa Se le puede ponera COmisi&n de Deseliminaci&n. 

sr. ALBORNOZ (Vicerrector Econ&mico)l Rnisando el Calendario recim me 
... 

doy cuenta que se omitid, en el mes de Agosto¡ al t&rmino de las vaca-

ciones de 1nvierno1 vale decir1 espectfic811lente1 el 3 de agosto, se 

omitid mencionar el 1>fa del Funcionario.Este afio ya sufrf lo que 

signi.fic& canbiar el da porque lo cambiamos para septiembre y ya 

tuvimos algunas dificultades con algunas unidades acad&nicas. El 3 

de agosto pareciera ser el dfa que calza ~ejor, en drminos de Te cicio

nes de invierno; por lo menos no tenemos 'Presencia de alumnos. 

Sr. LARRAlN (Vicerrector cad:&mico) En rigor esd bien, 'J)Orque son las 
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actividades que tienen efecto para las actiYidad.es acad&ni.cas y estu

diantiles y el dia del funcionario no afecta las actividades acad&nicas 

y estUdiantiles. 

Sr. ALBORN~Z (Vicerrector Bcon&mico) En todo caso lo menciono "Para que 

no sea sorpresa, despu&s. 

Sr. 1>0MINGU8% (Agrononda} a La otra obsenaci&n tiene que Ter con 

la de la P.d&• 13/22 y es la demora que ha;y en la publicaci&n de la . . 
n&nina de eliminados que es el 22 de a¡oato1 o sea 4 semanas deSl'ues 

de haber comensado las clases. lara los alumnos es un perjuicio m\,\Y 

&rave. No s& si se puede acol'\tar esa fecha. 

Sr. LARRAlN (Vicerrector Acad.Anico} No creo se pueda hacer, pero 

en todo caso tratar& de verlo. 

-¿Algo mls sobre el Calendario? 

-Se darta por aprobad.o. 

2•) Proposici&n de Modificaci6n de Reglamentos ae lre-Grad.o y Doctorado. 

A'asarfanos il se¡undo punto de la Tabla. CorreSl>on

dien~ a la proposici&n de modificacidii ~e 2 re¡lamentos qu~ se han 

acompaíladoa el regl.anento del 8.1.wnno de l)re-grado y el reglamento 

del alunmo de doctorado • 

. ReS'l'ecto ~e1. 1• de 8stos1 y sicuiendo el orden 

del documento enviado, se esd proponiendo revisar el ~rdcul.o N• J!> 

que b'sicamente con~iste en restablecer una redacei8n primitiva respecto 

de la calificaci&n prof esional1 0\0"& misi6n ha sido motivo de muchos 

malos entendidos. Es una moditicaci&n solamente de tr'8i te. ¿Alguna indi

caci&n al respecto? 

Dr •. VIAL CORREA. (Biolopa) Yo no entiendo bien. 

Sr. LARRAlN (V •R•A•) ~orqu3 no la leemos? 

Sr. RCl>RIGUE% (Secretario del He Consejo) a Se introducir.fa Wl incisonue.-o 

final en el artf cul.o 30, del siguiente tenora 

tlMientras la calificaci6n provisional 1 no hqa sido reemjauda por 

la calificaci&n def1!1itiva, el o los cursos en que el alunm.o estuYiese 

calificad.o con nota pendiente se considerar&n 'como no inscritos en el . . 
respectivo período acad&aico, y en consecuencia como no cursados, para 

• los efectos seiialados en los ardcul.os 321 361 37, 37 Bis, 1 artículo 
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transitorio, inciso l••. 

Sr. L.&RRAIN (v .a.A.) En otras pálabras1 en todas aquellas disposiciones 

del re¡l.amento del alumno, referidas a las posibles eliminaciones de los 

alumnos, aquellos cursos que tencan nota R1 se entienden como que ~o 

existen mientras no ten¡an la calificaci&n definitiYa. Ne se cuentan 

ni como cr'1ite1 ni promedio, etc. etc.l'ara esos efectos s~ retira 

de hecho de la contabilidad.~ De hecho esto ocurre asf, dig~s, p~ro 

como no esd. estableci~o especfficamente1 los al:wmo.s. recl~an o algunas 

facultades p~ieren aplicarlo de fonna distinta •. Es precisar un criterio 

que la jurisprudencia le ha establecido de hecho porque existfa antes' 

en una Yersi&n del reglamento. 

~r. ~MlNGUBZ (Agrononda) Para el promedio ponderado esta m~ claro, 

-pero para. el ndmero de c~tos exigido1 o sea el al'lllllto. tiene que 

tener un pl"OJ1ledio de 301 ese curso -pendiente no cuenta, por lo tanto . . 
no t:iene los c~&ditos; ja jurisprudencia actual esperemos a ver si 

lo aprueba. 

sr. LARRllN (VRA.) Para los efectos de esa situaci&n s1. 

Sr. DOMINGUEZ {.A&ronom1a) Bueno, pero no es lo que esdn diciendo aquf. 

Habrfa que borrar lo del 36. 

Sr. LARRAIN (VRA)a Habr!a que borrar lo del 36. Dejemoslo aprobado 

asf, o_ con un alcance que. en lo_ que dice relaci&n con el 3~ habr4 

que esperar el resultado para aplicar esa causal de eliminaci6n. 

Tiene ra9n el decano de Agonomf_a. HABRJA QUE ELIMINAR EL ARTICULO 

36 de esta menci&n. 

De acueado. 

Ardculo 36 Bl§I Este articulo prot>One reemplazar el ardculo actualmente 

vigente. Dice el inciso final actuala 

"La exigencia acad'8i.ca ref ~rida en los incisos precedentes, esto es, 

que todo alumno regular de precrado que hubiere ingresado a esta univer-
... ... ... .,$. 

sidad por la v!a de admisi&n especial deber! durante su primer -per:fodo 

acad.&nico aprobar la totalidad de los cursos que al efecto le hubiere 

fijado la facultad respecti••• En fin. 

Dicei 

"La exigencia acad&nica referida en los incisos precedentes no se a~licar' 
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a los alumnos que hubieren ingresado a esta uni'f'ersidad en calidad - . 
de deportistas destacadostt. Respecto de ello prevalecer4 en dicha 

' 
materia el reglamento dictado al efecto 'J)Or el rector ..... 

Aquf lo que se esd diciendo es que a los alumnos 

que tienen in¡resando en calidad de deportistas destacados, asf como 

a aquellos que hubieren entrado acreditando defici~cias de i.mpedim~nto 

f!sico, 1e les aplica los reglamentos establecidos por el rector o l'Qr 

el consejo. 

Respecto de los alumnos que hubieran cursad.o 

a lo menos los dos -dl.dmos años en el extranjero, se al)lica la norma 

ordinaria, est.o es, lo establecido en el art. 321 inc~so final, 9ue 

tiene que tener aprobados a lo menos 30 cr3ditos1 n& perd&n, el promedio 

de 3. 

El inciso final dicea ffJll alunm.o de carga acadlm:ica 

que al dmin.o de su primer pedodO acad&n:i.co no tuviere un promedio 

ponderado igual o superior a 3 incurrir4 asf mismo en causal de elimina

ci&ntt. 

O sea, lo que se le exige al al\IDDO que viene de 

universidad extranjera y que entra a primer año es la misma norma que 

se le exige al alumno ordinario. 

Se le aplica la norma ordinar~a, en el fondo. No tiene mqores modifica

ciones esta disposici&n sino poner las cosas_ en su justo ~rmino. 

Dr. VIAL CORRFA {Biologfa) En~uentro ll la explicacion formalmente mlJ3' 

l&gica. Io J)ersonalmente not -puedo dar mi asentimiento a ninguna die-
.... ... ... .. .... 

posic~6n que nos remita al reglamento &\'robado 'J)Or este consejo para 

el deportista destacado. Y ello porque ese reglamento {al cual yo contri

buf a que se aprobara junto con 8.1.gunos consejeros) contiene algunos 

resquicios demasiad.O graves y perjudiciales para loa estudiantes y que 

no han sido administrad.os, des¡raciad~te1 en la fo~ en que deberfan_ 

serlo. Concretamente, en su aplicaci,ón, por lo que dispone el mismo regla

mento, no intenienen de hecho las autoridades acad&a:i.cas de quienes de

penden los estudiantes, en tal foz,na que resulta que el futuro acad&nico - -
de un estudiante de la universidad est4 de re-pente entregado a funcionarios 

de la universidad o a entrenadores deportivos a quienes les tiene sin 

cuidado lo que para el estudiante es fundamental. 
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Desgraciadamente, tampoco estos estudiantes son defendidos l)Or los 

eatudiantes en las instancias reglamentarias que corresponden. 

Finalmente, estos vicios del reglamento del 

deportista destacado, son consecuencia, en dl.timo ~rmino, de que 

nosotros, al dictar el reglamento, no tuvimos en cu~ta las dis

posiciones estatutarias que rigen a la universidad, 'PC>rque le con-
- . 

ferimos a entidades que no de~enden.de ninguna facultad, atribu

ciones acad&nicas, cosa que est4 8Xl)resamente ~rohibida en los 

estatutos. De modo que mientras no se entre a confeccionar el 

reglamento del de~rtista destacado, o refomarlo, de man~ra que 

ofrezca ¡aran~as para los estudiantes y se ajuste al estatuto_ de 

la universidad y yo voto en contra de cualquier cosa en que va,ya 

aludido siquiera ese reglamento. 

sr. L&RRAIN (Vicerrector Acadlmico)a Yo encuentro ml\Y legftima 

su inquietud, pero res~ ta que en la parte :dnica en q~ hq ~odificaci&n 

en redacci6n es_ en_ la parte de los deportistas destacados., porque 

lo que se esd proponiendo es mantener exactamente lo que hoy existe . . 

en el reglamento. del alUllllO• Ahora, si usted quiere dejar un vacío 

en la norma, lo podemos hacer. 

Dr. VW.. CORRB& (Biología) rersonalmente yo Prefiero los vacfos 

a las faltas o infracciones, digamos.A.un d&ndome cuenta de que mi . .. .... . ~ 

posici&n es ildgica, -porque reSJ')onde a las diSJ')osiciones estatutarias 

de la universidad y a exigencias de justicia que no tengo para qu& 

detallar aquf ahora, yo voto en. contra. 

Sr. LARRAIN (VRA.) Muy bien • . Yo 'Pediría al ~onsejo que no dejara un 

vacto legal y que mas bien produJeramos una discusi,&n sobre lo que 

ha planteado el Dr. Vial, en un pr&dmo consejo. 

l>r CHUAQUI (Matem.4ticas} t Yo quisiera dejar bien claro que estos 
... ~ . -

3 tipos de alumnos son al~os que entran a Ier semestre. O sea, son 

alumnos iguales que entran por admisi&n ordinaria. Esta modificacidn . . " 

es absolutamente propia y si n se hiciera serta una injusticia . .... . ... 
incre!ble, poniendo exi¡encia mucho ma,yor1 especialmente para alunnos 

que tienen def ect.o t!sico. 

sr. LARRAlN (VRA) Bllos tienen que tener su situacidn de acuerdo 
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a su propio reglanento., que en ni.ngun caso es !llY~r. 

p:ropo sicidn. 

ARTICULO 37 Bis. 

¿Habr!a acuerdo sob~ la proposici&n de e~enda? 

Votemos1 los que se 'J)ronuncian a favor de la 

(Aprobada, con una abstenci&n). 

Este ar1;{culo prot>One. Es un artículo nuevo 

No es ~a modifi~ac~~n, salvo al. sistema de el.iminaci~n. A ra1z 

de un problema, particularmente producido en A¡ro~m:fa, una ~quie

tud respecto de los alUD11os que llegan a cursos superiores habiendo 

reprobado a lo largo de su carrera una cantidad exhorbitante o m°'1 

elevada de cursos, cual.q~era que sea el car~c~r de &stos. ( ~ ~ 

m!s, en muchos casos) Y l)Or lo tanto lo que propone1 es agregar alguna 

causal adicional en virtud de la cual se logre atajar ~l q~e los 

alumnos no tengan una cantidad Dl1l.Y elevada de ramos reprobados 

y que por lo tanto no nos alcancen a afectar las .otras diSl)Osiciones 

del reglamento del alunmo {las otras causales de el..i:minaciones que 

conocemos). Y consiste b!sicamente en que el alU11110, habiendo repro

bado m4s de 10 ramos, cualquiera que sea su car4cter quedan t1111b~&n 

autom4ticamente eliminados., salvo aquellos casos en que la carrera 

de cr&iitos era inferior a «lO Y. en.que la norma se baja a 8 ramos 

tratando de mantener una cierta pro-po~i&n. 

Nosotros estudiamos la proposici&n y decidi.aos 

respaldarla habida consideraci&n de que por los estudios que biciaos 

de los almnos que tendr!an ~atas consecuencias, q~e sufrirfan ~e 

haberse aplicado en. algunas 'Promociones; en realidad, ~onde s~ pro

ducir.ta el ma;ror impacto es en la facultad de ~rononda, en 1!1 

facultad de Ciencias Econ&micas y en la facultad de ingeniería, en 

ambas escuelas (civil y construccidn) en el ~sto el ef ~c~ que_ 

tiene no es grave; en estas escuelas, sf, se produce una cantidad 

de eliminados. Derecho tanbi&n habrfa que incluirlo. 

En estas facultades se producirh: un impacto ma;ror de eliminados porque . . 
los al.UD11os, al promediar llI y IV ya nabr!a una cantidad adicional . ... . 

. ª los que ya se eliminan por las actuales normas, que tmnbi&n caería 

por esta causal que se esd a¡regando. 
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Sr MAATINEZ (Letras) a La referencia al año 84 es a los que COlllJ)leten 

el afto 84 O es a la 'J)rolll0Ci4n del año 84? 

sr. LARBAIN (V .a.A.) a Es a los que in¡resen. Bx:plicú-sela a los alumnos 

actualmente matriculados serfa darle efecto retroactivo a la norma y 

pensamos que eso no serta justo. 

Es para la promoci&n que entre el aiio 84 y a los alumnos existentes 

que comienzan en cero del ailo 84 en adelante. Bsa es la disi>0sici~n 

transitoria. 

sr. MARTJNBZ (Letras) a La contabilidad enll'ieza el año 84 'J)ara todos. 

Sr. LARRAlN (V .a.A.) ¡Exacto\ 

Dr. VIAL CmRBA (Biologfa)I Lo que querfa una aclaraciSn. ¿Cu4ntos 

son estos alumnos? J>orqúe a mf me resulta un poco inesperado qu~ 

haya carreras en que haya n6neros a'J)reciables de alumnos que re'Prue

ban 10 ramos y que lle¡uen a titularse. Yo no s4 si estoy mu;y olvidado 

'J)ero en mi tiempo yo no conocf a nadie que se ti tul.ara y que hubiera 

sido re'J)robado 10 veces. 

sr. LAR.RAIN (v.a.A.)a Yo quisiera pedirle a los decanos de .Agronomfa 

y luego de Ingenierfa i>0rque van a l)}antear inquietudes contral)uestas. 

Sr. DOMINGUKZ (.&gnnomfa) a La -proposici4n de este artfcul.o fue a ini

ciativa de A¡ronomfa l)Orque el sistema actual, 1)0r lo menos en nuestro 

caso, no nos sine y lo plante& al menos como una norma que fuera para 

.lgronomla. Ahora, si el Consejo estiaa que es buena para t.oda la Univer

sidad, mejor. La exl)eriencia del dltimo semestre fue lo que nos llev& 

ya a urgir que se cambiara est.o. Salieron eliniinados 6 alumnos, dentro 

de los 24 que sa1!an, que tenfan todos ellos m4s de 11 semestres (la 

carrera es supuestamente de 10) y a algunos les faltaba 2 ramos J>Or 

terminar y cqeron en causal de eliminaci&n J>Orque a esas alturas 

enteraban el tercer ramo, perd&n1 el tercer curso reprobado. Los seis 

it.l.Wlllos ca1an recien en causal de eliminaci&n y nin¡uno de ellos ten.ta 

menos de 15 ramos re-probados y uno_ ten.ta 2s. l>ebo hacer la salvedad 

de que todos quedaron adentro, des-pu&s de la Comisi&n de Gracia.• l'Orque 

el argumento fuea f~mo los vamos a echar cuando les faltan 2 ramos l.'ara 

terminar la carrera\ 

Representante del Decano de Ingenierfaa - Esta disposici& la estuvimos 
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analizaBio en Ingenier!a y yo creo que teiñrfa algunos 'Problemas. 
-

i• No discrimina en cuanto a la im-portancia de los cursos (o sea, 

todos los cursos cuentan igual) Y aun cuando 'tenemos que reconocer 

tiene un cierto atractivo instuitivo de que realmente serta muy 

extraño que una persona se recibiera y titulara en una c~era te

niendo tal ndmero de cursos reprobados, sucede que este tipo de 

elillinaci3n l)uede tomar al alumno muy al filial de su carrera. Hicimos 

un pequei'lo estudio tomando una muestra de 100 alumnos., titulados en 

In¡enierfa en los dl.timos dos aiios1 y una muestra de 20 alumnos titu

lados en Construcci&n Civil. Los resultados son asombrosos. Habrfa que 

estar consciente que una norma de este til'o1 de esos 100 estudiantes 

de ingenier:fa1 titulados, aproximadamente 38 de &sos tienen ¡JO esta-
10 ramos 

r:fan eliminados y 8 tienetU'.,re'J)robadoS\ en distintos momentos de su 

carrera. Bs decir, con una norma de este til'O nosotros estarfamos 

eliminando1 adem's de la gente que se elimina normalmente, 30% m's• 

Y en la muestra de Oonstruccidn Civil, de 20 que se tomaron, 10 

habfa que tenfan mls de 10 ramos rel)robados. Entonces, el &'Probar 

una noma de este tipo requerir:fa un estudio mas exhaustivo, aun 

cuando yo tiendo a concordar en que realmente es nauy raro que se 

reciba una persona teniendo tantos cursos rel)robados1 'J)ero es 

bastante usual 1 sobre todo en Ingenierfa1 que en loa cursos inicia

les de matem4ticas1 reprueben 3, 4 o 5 cursos sin problema en los 

primeros semestres¡ entonces, quedan 5 cursos m4s y 1 como di¡o1 

38 alwnnos de esos 100 tendrfan ds de 10 ramos re'f)robados. 

Sr. LARRA.IN (Vicerrector Acad&tico) a Nosotros tenemos el estudio que 

hicimos para proponer la nonna.1 y este Estudio arroja que con 10 cursos 

reprobados a la altura ya de una buena cantidad de semestres, la Unive~ 

sidad habfa eliminado 101 alumnos mds, de la l)romoci~n en cuesti&n. 

Si la noma la aplic4ramos a 12 cursos reprobados, tendrfamos 43 

alunmos eliminados; si la norma la dej&ramos en 14, tendrfamos 21 (25) 

almnos eliminados. Yo creo que definir W1 nt1mero es algo bastante su

jeto a la discresi6n que nosotros Podamos tener. Yo creo que es razona

ble tener \Ula noma sobre esto.1 pero obviamente tratemos de tener una 

norma que no produzca efectos devastadores,. Ahora, yo creo que los 
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ejemplos hist&ricos no son siempre los mas adecuados,l'lrque si los 

al~os supieran que existe la norma muchos r8Jll0s que abandonan a 

mitad de camino no los dejarfan y los procurarfan salvar y esa es 

una de las cosas que nos interesa tambi3n provocar en el alumnado. 

Yo creo que el argllllento que da Ingenierfa es 

bastante rasonable y nosotros no l>Odem.os seguir provocando causal.es 

de deseroi&n en el sentido de que tenemos 11.uchos ~umnos que no ~ 

drfan con esto la posibilidad de recibirse¡ pero -por otra parte pa-

rece demasiado violento que alumnos con 14 rmiios, con 18 ramos, se 

reciban. Y tenemos una cantidad apreciable. Hq allllllOS que tienen 

27 ramos eliminados al s• semestre y ah! reci&n caerfan por la &'Pli-

caci.Sn de esta nonna. Entences, la situaci8n ha;r que tratar de arre-

glarla de alguna manera clara, oportunamente. 

sr. MUO (Rep. reuc) a Le que dice el Vicerrector .Acad&.ico tiene 

una validez fundamental en la muestra. Si bien ha estado exl'lici tado . 
que no se ~ueden dejar ~s de lado, mucha ¡ente lo hace en el 

momento en que esd conrprometido con 45 cr&:litos y tiene un ramo - . 
facultativo que no le incide mayonnente en su carrera y ve en peli

gro sus ramos mfilimos. Bueno, o ~eja de lado el facultativo Y' se 

dedica a los ramos ndnimos1 con perjuicio de un ramo que deja de lado. 

Ahora, quisiera tmbi&ri ref erinne a los funda

mentos expresados -por el Rector., de la evaluaci&n de 'Profesores. 

A nd como allDDo me toe& en un ramo de matem4ticas un -profesor que 

evaluaba secan la ele¡ancia de resolTer los problemas. Bn la secci&n 

-paralela el resultado de nii }'roblema te~a un 6 y el mismo -problema 

en mi secci&n tema un 31 porque era poco ele¡ante la manera de resol

Ter el problema. Entonces, si hq un problema de evaluaci&n y si hq 

un problema de que se presentan altematiTas de dejar un ramo de lado 

en beneficio del curr.f cu?-um m1nimo1 'Primero creo que est4 distorsionada 

la muestra y segundo el problema de evaluaci8n es fundamental. 

Sr. LARRAIN (D. ~uitectura). Yo q~siera solicita~le al señor Vicerrector 

que nos diera un 1>0CO ús de l)lazo para ver las ~licaciones que esto 

tiene en cada una de las unidades acad&aicas. 
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De hecho, es~ c~taci&n se reci~&. el jueves ~n la mailana1 ~tonces, 

no hubo tiempo ( "POl"qae estamos preparando el "POStgrado y el plan de . -
des~llo1 etc.) como pa~ poder hacer un antl.isis de esto. No se 

que implica. No me puedo prollunciar ni en fnor ni en contra ahora • 

.& lo mejor esta es la debacle en e~ una de las escuelas. All.4 h~ 

6 Wlidades entonces ~ que ver qu~ pasa en cada una de las 6 Wlid.a-

des. 

sr. LARRAlN (Vicerrec:to Acad¡&dco) a Yo le "PUedo infonnar que en 

4rqui tectura, de las pnanociones estudiadas habrfa 2 alumnos que caerf an 

en esta causal. En Arte, l 1 en Diseílo ninguno. 

~ero, en fin, si se quiere tener una semana m4s 

para revisar, como lo ha hecho In¡enieria con sus titulados yo no . .. . 

tendrfa nin&un inconveniente, l'ero s:t lo resolver1amos la "PÑxima semana., 

en que esperamos tener Consejo. 

El concepto de discriminaci&n 

¿no serfa n~cesario para la r~probaci&n? No ser:fa bueno discernir 

so~re la reprobaci&n? O sea, ~ien~o que es lll't\Y ~erente si un alumno 

reprueba un curso y luego logra aprobarlo con una nota 6. Eso es . . . 
re'Parador, pero en cambio es bien distinto el caso de una 'J)ersona que 

... ... . . 

arrastre 10 cursos que les ha aprobado al final y como dlt:ima tentativa. 

Yo creo que son casos que cabe distinguir. 

sr. I.JRRAlN (V .R. lcaAWco) ¡Bso es lo que reconoce la Comisi,~n de 

Gracia\ (que le caus8 tanta gracia al consejero Vial ••• \) 

Dr. VIAL (Biolog1a) No me caus8 tanta gracia, si n& no la habría objetado. 

sr. LARRAlN (V .a.Acad&nico) ¡Le caus& desgraci~\ 

Yo creo que ese es el tipo de antecedentes que la 

Comisian de Eliminados 'PUede revisar si acaso ve a ilumnos que entrar1an . . " 

en esta ~antid&d, pero que han ten~do1 digamos, reprobaciones ~e cero ~ 6 

Es el ti'PO de antecedentes que le l'.>ermitir.ta revisarla. Pero hq ese mar-

gen en un momento. No creo que sea bueno introducir mas marcenes subjeti

vos en las apreciaciones. 

Sr. IDOMlNGUEZ ( gro~a)i Yo creo que sin perjuicio de que se estudie 

una semana m4s1 es. importante que se vea el asunto de modificar de 10 a 

12 o 141 no es un problema solo de ndmeros sino que el objetivo es que . . 
la eliminaci.&n se produzca lo Sntes 'POSible. 
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Yo proJ"ondr.t'.a modificar esta l)rol)osici8n en 

Yista que a otras f!lcultade~ no les causa a¡regando el inciso en 

que la facultad respectiYa. puede agnentar es~ numero ~n 3 o 4 

raos1 lo que quiera, siempre que el alumno hs,ya aprobado mas de 

un 50% de los créditos ~e su carrera.! o el 60%- O sea, hacer 

que los 10 digamos se apliquen a los ,:>rimeros 6 o 7 semestres y . -

que la facultad pueda discernir cuando ~l alumno viene a caer 

en el 4~cimo semestre, cuando estaba a l>WJ.to de titularse., en 

el d~cimo curso. Una cosa de esa naturaleza. 

Sr. DIAZ (fresidente Feuc) 
,¡. 

Que en el estudio que se ha hecho 
,¡. 

por l'&rte de los decanos se estudiara tambi& la posibilidad que . . 
sean cosas Sel.'aradas1 tanto en los ramos mlnimos1 Ol'tativos y 

facultativos. Yo creo que meter. todo dentro de un mismo saco •• \ 

Que se hiciese esa dif erencia1 Por lo menos se estudie sobr~ esto. 

sr. LARRAIN (V .a.Acad&mico) No 1>0demos establecer que hay ranos 

menos :importantes que otros. 

Bien. Yo creo que, si quieren DEJAJ.l>S 

nm>IENTE iAR.l LA aRO.llMA SEMANA EL ARTICULO 37 Bis.y 38 porque 

es consecuencia del anterior. 

En se¡uida1 en la p4gina 5 (#2) ha.Y otra 

proposicidn de modificacidn relacionada con los artlculos1 con 

el artículo 381 en los incisos 7 1 8 y 9 y que dice relacidn con 

el "Problema de q~6 ocurre con el all.Dllo que es eliminado de la u. 
y que no puede volver a ingresar a esa carrera antes de 2 años y . -
solo puede hacerlo por la ~fa de admisidn ordinaria. Se ha discutido 

mucho esta norma y se han plantea~o ~istintas alternativas de modi

ficacidn. En definitiva, se est~ proponiendo que el alumno, tra'ta.!1do 

de evitar el alUD110 eliminado, por cuanto se ha estimado que si ht\Y 
A Á • 

un eliminado se le ha dado la onortunidad y ~· ha desperd~ciado1 

lo justo es que intente en otro lu¡ar y que -por tanto no pueda 

-postular a esta wdYersidad antes de 2 años no solamente a la ca

rrera a la cual fue eliminado sino que a nin¡una de las carreras de 

la universidad. 



Y para ase¡urar de que el alumno no 1'0Stule a esta Universidad, . . 

se le estl seiialando que el al.~o eliminado no 'J)uede con~alidar 

ninguno de los ramos que hqa A'Probado c~o estuvo en la ~ver

sidad1 y si es que logra entrar 2 años despues, sea a la misma o 

a una nueva carrera. De. ah! la norma (le1da). 

"todo al.umno eliminado por cualquier causal no -podr4 ingresar a la U. . .. 
' 

1>0r ninguna v!a ~tes de 2 ailos, y transcurrido este l'lazo 1~ 'DOdr4 

hacer solamente por la v!,.a ordinaria y una vez admitido no 'f.)Odr4 

convalidar estudios bajo ning"'!la circunstancia. 

Esta disposici&n conlleva una modificaci8n . . 
del re¡lam~to de admisi,8n1 porque lo que se pide de los alumnos 

eliminados por noso~s, se le debe exigir del mismo modo a los 

alumnos eliminados por otras universidades. Como el reglamento de . -

admisi&n no. se ha ap~bado por es~e consejo no l~ incl~s dentro 

de esta disposici&n, 'J'ero si se aprueba esta dispos~cidn 'J)Or el consejo, 

se hace extensivo tambi&n a los alumnos eliminados Por otras universida

des. Entonces, la norma. ser.:faa 

~Todo alumno eliminado l'Or alguna universida~ en Chile no l)Uede 

postular a esta universidad hasta 2 atlos despu&s de haber sido 

eliminado y nunca pod.r4 convalidar ~studios hechos con an~rioridad. 

Esa es la disposici&n que se somete a la 

aprobaci&n del Consejo. 

nr. VIAL CORRBA. (Biolog!a)a No entiendo bien, porque se sicue de 

esto la referencia a las otras universidad.es. 
- . 

Sr. LARRAlN (V .a.A.) No, 1)0rque ¿-porqu& van a estar en mejor situa

ci&n los alumnos eliminados de otra wiiversidad. que los de &sta? 

Dr. VI.AL OORRBA. (B~ologfa) No. Porque el hecho. que wia persona 

haya sido eliminada de la Universidad de Conce~ci6n en este.mo

mento no me dice nada sobre el alumno. Ese es mi cri terio1 l'Or lo 

menos. 

Sr. LARRAIN (V .R.A.) Perfecto. Es un criterio. Ahora, nosotros 

~stamos pensando que queremos evitar_ son los allmUlos eliminados; 

-por eso, la filosof.ta indica que tanrooco queremos contar con 

eliminados de la u. de Concepci3n. 

sr. VARAS (Econ~ah Yo creo que habr1a, de todas maneras, que hacir 
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la salvedad con respecto a los alumnos eliminados de otras universi

dades porque si no es discriminatorio en relaci&n a los alunmos nues-

tros. Por otro lado, yo creo que el problema de que no 'J'Ueda ingresar 

antes de_2 años, yo sugeriría una modalidad distinta, en.el sentido 

que hay problemas vocacionales. O sea, no solamente hay problema . 
de calidad en la ¡ente que sale eliminada, entonces realmente puede . . . 
ser un problema de tipo vocacional que el tipo ha tenido en una . ~ ~ 

facultad q~e no correstK>nd!a; de tal manera que, ~uiz4 para l)Oder 

darle la 01>0rtunidad a los al~os nuevos, quiz4. ponderar de 

al¡una manera el hecho que la persona haya dado por se¡unda o 

tercera vez la •a.A., es decir, ponde~arlo en ~rm.inos dife

rentes a los nuevos ~ls que evitar el problema de que in¡rese 

antes de dos años. 

Sr. DOMJNGUBZ (Agrononda) 1 Fuera del -.,roblema que se ha dicho 

que tendrfa que ser igual para otras universidades, me da 

~usto que una norma como 'Sta tuviera algun efecto sobre ~a 

postul.aci&n. En el sentido que un alumno conociendo que la 

Univ~rs~ad &sta, es tan extricta 9ue al que le va mal aunque 

s~a por_ problemas vocacionales no puede entrar nunca mis 

optara por otra alternativa. O sea, que esto tuviera algdn 

efecto publicitario malo. 

El problema adicional que es mUT diffcil de detectar en la 

prlctica es que si los alunnos de otras ~versidades han sido 

el:iminados o no., y la detecci&n es.m\V' posterior a que el 

alumno esd dentro y vamos a tener 'J)roblemas de echar alW111os 

a lo mejor en. el.II semestre. Esto se discutí.& en la comi~i&n 

t&cnica y la propo:sici~n era la ~ersa, di¡amosa era, SUJ'rimir 

esto de que de~en -pasar 2 años, l>erC> limitar el ndmero de ingresos 

que el alUIRllD puede tener a la universidad., y que el alumno de 
.... . .... . 

cualquier parte p~era ingresar solo en 2 ~po~idades a esta 

Universidad. Y eso parecería mas razonable l'&r• solucionar . . 
los 2 problemas1 1) de comparacidn 8!1tre el. nuestro y __ los eli

minados de otras universidades y 2) 'J'&ra impedir que alUD11os .. 
-profesionales, dedicados a otra cosa, usen el mecanismo de estar 

entrando 6 o 7 años seguidos. 
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Sr. LS:AROS (Secretario. General) Io adhiero a ~a "Prof)Osici&n del 

decano; me ¡Usta mucho Po1'9ue, efectivamente, 'J)Or ~o enos al 

Óomit~ Directivo ae le propuso una noma distinta a &sta y noso-. . 

tros llegamos a esta conclusi&n porque ha;r que ¡uardarse de una 

cantidad de gente que viene a la Universidad a revolverla, y que 

tiene garantizado entrar a la universidad infinitas veces porque 
"' .... . .. 

como si~re le ~nd.eran las notas de ~legio; o sea, un tipo que 

ya tuYo promedio por notas de co~egio para entrar a la universidad 

nonnalmente baja su rendimiento para la •·A.A. Se ha probado que 

se va aprendie!l® y mientras mas veces mejor les va; entonces, 

un alumno que porque sa~ buenas notas una vez decidi& que el . 
Ta a cumplir otra funci&n en la universidad, como ha ocurrido, . . 
por venir a reYOlverla1 puede entrar 70 veces a la universidad. 

Hemos detectado much!simos casos de aluimos que tienen todos . 
los ramos reprob~s con nota l.I al año siguiente entra naman
temente entre los primeros a una carrera. (Hay un caso de un 

• 
al11DD01 que ha sido contado muchas veces en el Consejo Superior, . . 

que se pase_& desde Derecho, Ingenierfa, Teologfa1 Filosofía, 
. - ... ~ 

Construcci&n Civil. Las carreras mas raras y mas variadas • . 
Entrd1 creo que 8 veces, l)orque las notas no le variaron, ya 

qued& con banas notas. Entonces ese aluimo es financiado o a;rudado .. ... "' ... 

-por alguien para que venga a ~lir otra misi6n dent!! de la uni

yersidad?) Lo va a hacer siempre) Entonces, habfa que parar ese 

problema. A lo mejor esta norma no es la mas feliz y es mas feliz 

la que dice Juan Ignacioa s~cillamente a esta universidad, cual

quiera sean los ~.1.os1 no se 13uede entrar mas que dos veces. 

Entonces esa CUllll'le el mismo objetivo y a lomejor es menos odiosa. 

sr. DOMINQUEZ (Agronooda) a Agrega una ventaja adicional y es que .. .. . 
pe~te que el alumno que sale eliminado en llrimer año llUeda repetir 

o -pos~ar nuevamente¡ esto disminlzy'e peesicSn sobre comisiones de 

gracia -porque estaría esta alternati.va1 limitada a 2 veces; ahora . .. . 
para el que despues de estas 2 veces todavfa tiene confusi&n voca-. . 
cional.1 siempre queda el me~ismo .. de traslado interno, siempre 

que no haya sido eliminado, por SUl)uesto. 
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Dr. VIAL CORREA (Biologla) a Yo entiendo lo que se persigue. 1 pero 

a !Di me inquieta algunas cosas. Si un al\IDJlo es eliminado la u. tiene 
,¡. ... .. • 

que ponerle dificultades l'~ª que reingrese porque CODlJ)robS que el 

almno era malo y no tiene porqu~ engañarse con las notas que tra:fa 

cuando ya esas notas no le sirvieron aqu!. Ahora, nosotros. no 

sabemos -y esto no s~gnifica nada sobre la universidad de 'J)roveniencia

si esto valga igual para otra universidad dado el caso de una universi-.. .. . .. 
dad de 'J)l"OVinCia. u!1ª persona puede haberse ido a Concenci6n o a Valdi

via y haber tenido problemas de ajuste y que haa-an detenidnado su 

eliminaci6n; entonc~s no se me alcanza porqu& el acto que haya hecho 

una universidad respecto de un alunno hubiera de ser sancionado en - . ,. 

una forma que realmente podrfa impedirle a esa "Persona todo futuro 

universitario. Entiendo el caso contra el cual esto esd en el fondo 

a1.)untado1 pero seguramente hay muchos o~s que incurren en c~sales 

de eliminaci&n sin que se~ !'studi~tes -profe~iom les ni agitadores. 

Me gusta m's la soluci.8n pro1.)U~Sta por el decano lkmdn¡uea, o 8!1 su 

defe?to1 una cosa que tamb~&n podl:!a ser razonable, es que 11!1ª persona 

que postula al ingreso despu~s de haber sido eliminado de cua1quier . . 
-parte, sus. notas d~ colegio no le valen, l'Qrque r~alm.ente no tiene 

n~a inq)ortancia las notas que se sac&, no lo pueden seguir 

acom~añando toda la vida • . 
Sr. LARRA~ (VRA.) Esa pro-posioi~n, Juan Ignacio, incluye el hecho 

que no se puede convalidar ningdn ramo. A m1 me gusta bastante .. .... .. ... ... 

esa l)roposici&n. Es decir, el alunmo "Puede 'POStular a esta universidad 
• • 4 ~ 

hasta 2 veces (puede in&resar hasta 2 veces 'POr la v:fa de la admisidn . . 

ordinaria) y 9ue en ni.ngun caso el alumno -podr4 convalidar estudios 

de ninguna especie hechos con anterioridad. 

Dejamos afuera a los alUD11os de otra universidad . ... ... .. 

-pero respecto a ellos "PediQa que dej!ramos la noma que esd actual

mente vigente (que la universidad se reserva el derecho de admitir a 

los alumnos qu~ quiera) Y de he~1 hemos establecido que los alumnos 

eliminados se presum~ que no cumplen con ese requisito y que cuando 

un alunmo eliminado postule a la universidad &ste tiene que ser auto-

rizado. 



Y de hecho,· lo que ocurri~, cuando se trat4 de al)licar la noma, 

· como no sab:hmos de todos los eliminados hubo como 150 alumnos 

que hablan sido eliminados de_ otras universidades que detectamos 

en el II semestre (agosto, se"Dtiembre) a quienes les enviamos \Ula 

carta diciendo, nosotros nos acabamos de enterar que. usted fue 

eliminado y ai>licando la noma usted no debi& haber nostulado; 

dfganos 'PC)rquS fue eliminad.o a ver si nosotros reconsideramos. 

~ la verdad es que reeoniideramos, si eran 1.50 respecto de 1491 

pero hubo ~ que descubrimos que no nos interesaba que siguiera 

y a &se le allliCamos la noma. 

O sea, yo creo_ que la universidad se resguarda teniendo la norma 

y dejando de al)licar la llOJ:'!DA ~sten~.y dejamos enwnces1 en 

lugar de esta norma que se 'J)rol,)One1 (por el decano Varas) que 

el in&re~o estar4 limi~o a 2 veces, in¡reso ordinario, 1. cuando 

esto se p~duce no se puede convalidar ramos anteriores., 13o~ue 

si no se puede recurrir al traslado interno y ah:! entonces la . . 
convalidaci&n opera autom4ticamente cuando corresponde. 

Sr. LmARGS (Secretario G~neral) 

Me p~rece que, en wdo caso, en esa norma, 

debiera decirse que no se 'DUede ingresar.mas de dos veces sin 

haberse titulado. Habrla que decirlo, expresamente. 

Sr. 1>0MlNGUEZ (Agronom!a) ~ todo caso creo que hay que modif~car 

~a otra norma, todavla, respecw a alwnnos de otras universidades 

-porque se restringea el ingreso al eliminado de la misma carrera. 

Yo no veo ninguna raz&n 'JX)r lo cual en agrononda yo tengo que 

restringirle al alumno que fue eliminado de la de Chile y no de 

Ingenieda Forestal. 

sr. LARRUN (Vicerrector Acad&nico) i N&. El que ha;ra sido eliminado . . . 
tiene que pedir permiso para entrar a esta Universidad., cua:tquiera 

que sea la carrera de la que haya sido eliminado o a la que postula. 

Sr. DTAZ {l'res~dente !°euc) a Se plante~ la alternatiT~ de ~liar 

estos 2 años, 'JX)rque -puede existir mucho alumno con J>roblana voca-

cional. 
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Sr. DOMJNGUEZ (Agronomfa) Es que tiene el mecanismo de traslado . . . 
interno para hacerlo, si le fue tan bien en in¡enierfa1 l)Or ej. 

Sr. DIAZ (Rresidente Feuc) Es que me estoy refiriendo a ciertos 

ramos que son bases para otras carreras, ramos enla misma carrera 

esl)ec!fica •. Es decir, al estar por los 2 aiios1 l'Qrqu' limitar 

esa nonna? 'J)Orque se habl6 del ~roblesna vocacional de los alumnos, . . 
l)Orque hay ramos dentro de las carreras que sirven nara otra . . 
carrera que puede postular. 

Sra. ~a (Educaci6n) ¿No 'J)Odrta hacer que lo que domine . . 
lo pueda hacer 'J)or conocimientos relevantes? 

Sr. DOMJNGUEZ (A&rononda) a Nd+ Prime~, pcrque entra por carca 

~ija1 o se~ ya el primer semestre no puede co~alidad y lo segundo 

porque se l)resta a que el alumno eliminado deSl)u&s de 10 semestres 

y ha entrado wia sola ve~, entre en el nueYo l)i& de que se le 

convalida la carrera COIJll)leta; entonces borra toda esa historia 

mala y entra a titularse, habiendo borrado todo lo malo y convalidado . . . 
todo lo aprobado, l,K)r S\ll)uesto. 

Sr. LARRAIN (Vicerrector Académico) No le valen los convalidados 
.... ... . . . 
pero tampoco le cuentan los que nerdi&.1 los que habta reprobado. 

Tiene de dulce y de grasa. 

Bueno, yo creo que la NORM4 &ST.ARUHlS DE 

ACUERDO EN EST~ CO«>JDIOlESa 

DOS JNGRESOS; NO PUEDE OOW ALmAB1 exclufdo 

lo que señalaba el Secretario General, de que esd titulado y se 

refiera a otra si~aci&!!• 1 no habrfa limitaci&n de tiemPo• Bl 

alumno eliminado puede postular de inmediato si quiere. No tiene . -
l)orqu& esperar 2 aílos. ¡J)e acuerdo? 

sr. Lm.AROS (Secretario General) a Yo creo que eato se -puede hacer, 

aunque sea mas detallista, una distinci&n ~n lo de las convalidacio

!'es; digamos, si yo entiendo las razones1 porqu~ es delicado que 

'Puedan conv~idar.los alumnos eliminados1 también no deja de ser 

fuerte que 'Puede producirse una f antasfa. O sea, si wi alumno fue 
... . . . 

aprobado en una materia con 7, no 'Puede sostenerse l'Or una difll')Osici&n 

re¡lamentaria de que eso no 1o sabe. 



'orque es ·demasiado fuerte. Entonces, yo c~eo que podrfa buscarse 

un 11a~z en esa norma que ~uellos ramo~, por. ej. que hubieran 

sido ª!>robados con nota 6 J>ara arriba, :pudieran ser convalidados, 

o que por lo menos fueran CODYalidados por conocimientos relevantes. 

Sr. LARRAIN (V .a.A.) Nd. lero el caso es otro, es el caso del 

alumno que est4 en la misma carrera y postula a la misma y con 

lo cual borra todo su curr.ículum negativo. 

Dr. VW. <!ORREA (Biología) Yo no e!ltoY de acuerdo con el Secretario 

General, 'POrque, lo mrm.a11 en un l>af s en que hq mucha demanda 

por universidades, etc. es que un alumno que fue eliminado fue 

eliminado sencillamente. Bntonces1 en cierta ~onaa, e~ta es una 

medida de gracia. Le esd conc~endo a una pereona por se¡unda 

vez un dere~o que esa persona, 'POr las circunstancias que se 

~uiera, no pudo hacer Yaler¡ entonces, la universidad tiene que 

poner condiciones restrictivas. 

Sr. LARRAIN (Vicerrector Acad&nico) Yo quisiera COID.l'lementar 

esto con la si¡uiente sucerenciaa como la semana l)r&xima vamos .. 
a revisar la ~iscusidn anterior, yo quisiera traer una disposi

ci4n escrita para que discutamos sobre un texto en que ha;ramos 

visto distintas alternativas. Entonces, con mas calma yo pro-. -

pong~ una redacci&n de esto, tal vez el decano de A&ronomfa 

nos_podr!a fq"Udar1 y sobre esa base terminamos la discusidn 

la prdxima semana. ¿l)e acuerdo? 

Dr. VIAL CORREA (Biologfa) Pero, debo entend~r de las pala~ras 

del señor Vicerrector que en alcuna ocasi6n -pr&xima se va a discu-. . -

tir al¡unos problemas que yo plant4~ q~e lo requieren los estatutos 

de la universidad. No fu! yo quien :proi>uso estos artfculos de 

los estatut.os¡ los defendt y los encuentro buenos, entonces, 

me ¡ustar1a que rectific4ramos las situa~ones1 nada m4s. 

Sr. LARRAIN (V .a.A.) Vamos a estudiar el problema que su&iere 

el Dr. Vial. 

Bien, y el 41.timo 'J)unto, esd relacionado cona 
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Modificaciones al re&lamento del alumno de doct.orad.o 

Las cuales son de car4cter fonnal. .. _ 

La pr:imera, para h!lcerlo coml)atiBe con 

la situaci~n del reglamento del alumno, 'J)Orque la situaci&n del ... 

alumno de doctorad.o que no -paga tiene que estar en la misma si-. . ~ 

tuaci6n del de pre-grado, y estaba en la dis-,,osici&n antigua. 

Cuando modificamos esto no modificamos la del doctorado. . .. 

Y la otra es -porque se cambi& la redacci&n .. 

Ya no exiate el sistena de los Bonos, como se decfa 4ntes, de 

manera que se modifica la redaccidn. 

¿H!lbrfa acuerdo res-pecto de esto? 

¡Aprobado\ 

Bien, dejaríamos la discusi6n hasta - -

ah! y como la hora de incidentes ya l)rocedi8 levantarfamos 

la Sesi&n. 

SE LEVANTO LA SR.SI(!{ SDM>O LAS 12140 RRS. 

'IIJ/ 


