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sr. Pro-Rector Jaime del Vallei - ¡En nombre de Dios; se abre la sesi~n\\ 

¿Monseñor? 

Monseñor Medina~ Quería hacer una discreta y prudente invitaci$n a 

los señores consejeros¡ -/el d.! 29 es el d!a de San Pedro y S n P blo 

y es la Colecta para el Papa y el Encar,ado del Depto Partoral para 

que recoja los fondos que desde hace unos 3 años la Universid~d esti en-

viando al&una modesta CQntribuci&n para los &astos de la Santa Sede. 

Si les ~iden en sus respectivas uni~ des, bueno, si pueden. Y si acaso 

reciben en las oficinas de los Decanos, de los Directores. etc. m ndenlo 

a la Oficina Jda 1 lo que reciban. Si al&uien h;ce cheques da lo misno 

que lo ha¡a nombre de la Universi~ad, a nombre roto, pero preferiblemente 

los cheques que los ha¡an a nombre de la ?-:unci tura .A.post~lica, porque 

ese es el tr'1nite para enviarlo. La rccesi~n ,olpea a todo el Mundo y 

tabi!n il Vaticano, que dice11 estl con un acujero de 30 millones de 

d~lares; despu&s de haber tapado el del año pasado, que era de 25. As! 

es que hay; que hacer un pequeño esfuer~o dentro de la medida de lo que 

pod¡¡¡r.os ¡Muchas r cias\ 

Pro- ectori En primer lu¡ar1 aprobaci8n del Acta 8/82. ¿Al,una observ ci~n? 

Bien. Se d( por aprobada el acta en la fonna que 

viene.-
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T a b 1 a 

Infonne sobre la situaci&n de la actividad en computaci6n en la UniTer-__ .,... ____ __ . _________________________________ .,... __ _ 
sidad Cat~lic 1 referido al pertodo 19821 hast el 85. 

-------....... ~------------------·---------~~--

Sr. Hernln Larrafn& un la citaci~n para la reuni~n anterior del consejo 

fue enviado un infonne al respecto, que dice relaci8n con un requerimiento 

que hiciera el propio consejo a la v.R.Acad&nica hace al&~ tiempo en orden 

a presentar la situaci~n de la Computaci~n cuando se discutí& el problema 

• de la creaci~n de la Menci&n en Computaci&n del Tf tulo rofesional de 

In&eniero Civil de Industrias. Desde entonces ha8ta ac&1 la Vicerrector1 

ha venido intentando juntar todos los antecedentes posibles y disponibles 

a fin de presentar este problema de la manera mas completa. La Yerdad 

es que eso antes ae que ocurriera nosotros estabamos empeñados en desarro-

llar una serie de iniciativas sobre el problema de la computaci8n puesto que 

consideramos esta actividad clave para el desarrollo futura de la Universi-• d.0.1 respecto de la que estamos en un estado incipiente e insuficiente. 

Lis antecedentes son suficientes p ra formarse una opini&n. No obstante 

ello quiero plantear alcunas inquietudes que pudieran sur:ir a rafz del 

documento. A manera de disculpas quisiera infonnar al consejo que el docu-

mento oficial que se entre,8 contenta ai,unas notas manuscritas que se 

copiaron (fotocopiaron) equivocadamente. Un lapsus del Secretario. Pido 

disculpas. 

Hace aprox.imadanente 2 años1 aquf en la uc. transfor-
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mmnos la actividad de Cecico que e:Xist!a, creando1 a partir de el1 un 

Departamento de Computaci&n en Matem4ticas y taansf onnando el anterior 

Centro -que ten!a una visiSn acadlmiea y de aerYicio - dejandolo sola:-

mente dedicado a una actividad de Serricio y abri&nd.ole a In¡enierfa 

(qued8 asf expresadO· en el Documento antes del Reclamento) la posibilidad 

de desarrollar actiTida~ áocente y de investi:aci&n en el campo, tmnbi&n. 

La posibilidad de conferir tftulos la dejamos restrincida entonces a 

estas 2 unidades acad&nicas que acabo de mencion r. 

Ambas unidades han procurado desarrollar sus erados acad&nicos (desde 

entonces) sus tltulos profesionales, en t&:nninos de desarrollos curriculares, 

de reclutamiento de recursos hllllanosl y todo aquello que les permita 

efectivamente a.lcansar ese objetivo¡ por su parte Cecico ha estado 

dedicado a financiar sus actividades que con la nueva modalidad que se 

adopt& en ese entonces de asicnaci&n de recursos ( dej11noa el sistema 

• de met~polis) en dinero que las unidades acad. y administrativas pod:!an 

asi¡nar1 sea dentro de Cecico1 o en otro servicio externo si acaso esos 

recursos les pennitfan hacerlo u obtener un mejor serricio que el que 

pod!a ofirecer el propio Cecico, el cual entr8 en un procr11na de remoz1111iento 

tratando de ofrecer servicios no solo al interior sino al exterior, buenos 

BerYieio11 puesto que debfa autofinanciarse. 

lo lar¡o del tiempo, hemos podido aonstatar una 

serie de antecedentes (resumidos en el documento), que blsicanente me 

-permito plantear en el si¡uiente modo¡ 
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-En lo acad&nico, la situaci&n ha requerido un trabajo especial ya que la 

falta de recursos plante4 un probleaa diffcil; al tener un tener un 

Depto. de mputaci4n en Matemlticas y al intentar reprGducir en In,e-

nier!a lo misno, nos pareci& racional, en la rectorfa1 procurar establecer 

una sola entidtd comlin a ambos que pudiera prestar este servicio acad&ni.co 

aunque eventualmente pudiere derivar en 2 salidas distintas (licenciatura 

o Wla i¡ual en In&enier!a) En esto estuvimos pero sin embar o el poder 

proponerle al consejo Wla soluci~n inte¡rada respecto de esto nos fue 

imposible, por la diferencia de orientaci&n e intereses acad~icos que 

reflejaban estas 2 unidades, lo que impidi8 lle¡ar a acuerdo. 

De modo que al consejo, lo primero que le estaríamos proponiendo es tener 

en consideraci8n que deber!a haber 2 ,rupos destinados a desarrollar 

esta tarea& 1) centra~o en la Fac- de Matem,ticas, en su depto. de 

Computaci&n, y cuyo propósito ser4 dedicarse a la docencia y a la investiga-

ci8n de la ciencia de la computaci~n. L docencia e.xpre!ada en 1 licenciatura 

y eventualmente post¡rados que se pudieran crear en el futuro. El problema 

es, cual debiera ser la orientaciSn de este ,rado en su correlac!~n con lo 

que paralelamente pueda ser In:enier!a. Este licenciado en matem4ticas serfa 

una persona que pudieaa desempeñarse tanto en el Sm.bito acad&nico como en el 

'1ibito profesional, en el 'rea de la computaci~n. 4qu! !urce la primera di-

ficultad, por cuanto, se podría producir (ast me lo han manifestado ai,unos 

personeros de In~enier!a) una duplicidad con el erado de In~eniero Civil 

con menci~n en Computación, que ellos pudieran ofrecer a su vez, puesto que 
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ser!a un profesional muy definido ~ste1 y el otro (el licenciado en Matero -

ticas con mencidn en computaci4n} procurarfa crecientemente profesionali-

zarse y eventualmente pudiera incluso llecar a constituir de hecho, como 

se discutí~ una vez, la posibilidad de quedar de in:eniero dentro de mate-

mlticas. Es absolutamente definitivo que la orientaciSn de Matem4ticas 

debe darse en esta perspectiva y no en la de ser un profesional paralelo 

al de in,enierta (para nol!lotros el monopolio del tftulo profesional de 

ingenier!a est' resu1:elto definitivamente por ia Universidad y eso le 

• corresponde a la Fac. de In:eni.er!a Civil y no a otra).Sin perjuicio de 

eso, el propio Director del Instituto de Matem(ticas (Dr. Chuaqui) 

considera que un licenciado en matemltic s, con especializaci&n en computaci&n, 

tiene competencia para dedicarse eventualmente a asuntos profesionales 

puesto que el oficio y las t~cnicas pueden ser adquiridas en ese desarrollo 

Nos parece raaonable la proposici&n de matemlticas de crear esta menci&n1 

• que es uno de los acuerdos que estamos solicitando al consejo su aprobaci~n 

en esta mañana. Complementario con ello, naturalmente estl la propia menci&n 

de computaci~n del In&enicro Civil de Industria, c:uyo perfil est descrito 

en el documento. Taro.bien es nuestra propo111ici~n que esta menci&n sea confe-

rida1 en la Universidad, en la Facultad áe Incenierla y por lo tanto es 

tambi~n proposici&n de la Rector!a el que este consejo Yote faYorablemente 

la creaci8n de esta menci4n en esta mañana. 

En lo acad&nico1 qUisiera a¡recar otras 2 considera-

ciones¡ 1) Nos parece que el problema de la computaci.4n es de la mayor rele-
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vancia para la Universidad pues lo que ya se ha hecho es todavfa insuficiente 

para los requerimientos de nuestro tiempo. De aht que, uno de los objetivos 

de polftica fundmneotal -que tambi&n querr:famos ver aprobado- es la conTic-

ci&n de la Universidad de ver desarrollado esto al mlximo en t~nninos de 

hacer presente la necesidad de la computaciSn en todas las unidades acad. 

de la Universidad. Finalmente en el Area acadlmica quisiera señalar 

que1 conscientes de esta situaci&n en Matemlticas e Incenieña, y que 

existe eventuálm•nte en otras unidades que le han asi,nado desde ya :importan-

cia al problema de la computacic!n y la han incorporado bastante ya a su 

actividad (Fac. de Economta y A.drninistraci&n; rae. de .Acronomfa) considera-

mos la conveniencia de establecer al.cuna coordinaci&n entre estos ¡rupos 

al menos para las final.idades docentes y de aht este crupo de trabajo 

ínter-facultades (hay un anexo con un proyecto de como podr:fa funcionar}, 

pensamo que, sentados en una mil!lna mesa y asesorando a sus respectivas 

unidades en la pro¡ramaci&n de cursos delprd.x.imo pedodo acad&nico venidero, 

puede de hecho cenerar la complementaci&n que de otra manera pudiera obstaculi-

~ar el desarrollo de la Universidad. Esto va unido a otras cos1s. s posible 

entonces, que ciertos cursos que pudieran ser comunes a la menci&n computaci&n 

de incenierfa civil o a la de licenciatura en matemiticas sea el mismo 

curso, da.lo por el misno profesor aunque con eicias diferente8. Eso, de hecho, 

ha estado ocurriendo y nuestro inter!s al provoc r esta coordinaci&n espont&-

nea, mls que impueata1 desde la rectorfa, puede producir en la creaci8n de 

este ,rupo y en la comisi8n su,erid.X la complementacidn y el evitar dllplici-
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dades que pueden resultar incon'9'enientes, e incluso pueden reflejar una 

mala asicnaci~n de los recursos en la Universidad. 

Por otra parte, el caso de Cecico ha sido en al¡una 

medida delicado puesto tue la tendencia de personas que han estado trabajando 

en el1 tanto en el Centro de Computaci8n como en el Servicio ha sido que con 

el tiempo han emi,raJo de la Universidad, por alternativas profesionales mejores, . 
o por otro tipo de c0nsideraciones1 puesto que la dinánica, de al:una manera, 

los conduce a una resoluci&n de ese tipo, puesto que si b4sicanente se dedican 

• ál servicio externo, sin conex.Ei.ones con unidades acad&nicas1 sin estar 

orientados preferentemente a su acci&n en la Universidad, en realidad da 

exactamente lo misno que ese ,rupo est& dentro o que est~ afuera; salvo en 

cuanto, por esa actividad penniten ¡enerar in¡resos a trav~s del cual subsi-

dian parte de nuestra actividad, como de hecho ha ocurrido. Hq un infonne 

con la mención de una comisi~n (que cred la VRA. para evaluar la actividad) 

• y del cual se obtuvo esta infonnacidn, de que Cecico, efectivamente, hab!a 

10,rado ¡enera~ recursos que hab!an sido destinados dtilnlente para los 

trabajos de la Universidad, pero en t~nninos de recursos, no en t~nninos 

de 3edicaci~n ni creaci~n de conocimientos ni de aprovechamiento acadénico 

de los convenios y actividades que Cecico realizaba. t>e ah! tambi~n entonces 

que se est~ tambi~n planteando una reTisi~n de la estructura y confonn ci6n 

de Cecico en t~rmif'oS de cambiar el Consejo, puesto que el Consejo de Usuarios., 

no funcion8 por distintas consideraciones, entre otras porque no se reuni$ 

con la frecuencia con que era requerido y es por eso que, en la perspectiva 
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que haya un comit~ que est~ vinculado directóimente a la tarea, qu~ sea 

representativo de la Universidad, de la rectorfa, durante el prSximo 

perfod.o y que est~ encima de lo que está realizando Cecico, puede garantizar 

con mayor se:uridad los objetivos que debería tener Cecico, cuales soni 

ser pref ernntemente una oficina dedicada a prestarle servicio computacional 

a las unidades acad&nicas y adm. de la u. que lo requieran, sin cambiar 

el sistema de asi naci~n de recursos, y secundariamente desarrollar se~ 

vicios internos y 1 en estos, procurar paulatinmnente incorporar a l~s 

unidades acad. compatibl~s con la naturaleza de estos servicios que Ya a , 

contratar esta entidad; por eso es que se estln proponiendo modificaciones 

al recJ.amcnto, que blsicanente le dan ese carScter a este servicio. Se 

crea un Comit~ Directivo pequeño; se le dan atribuciones (aprobar todos 

los convenios de servicios externos que finna esa unidad; aprobar el 

destino de los excedentes que ienera la c:sti~n de Cecico1 aclarando desde 

ya en el re,lamento que esto debe ser preferentemente realizado para benefi-

cio directo e inmediato de la Universidad). 

Tennino con el problema del equip~iento puesto que este ha estado de alcuna 

manera dificultando el desarrollo de la computaci&n; hay tenni.nales para 

los alumnos pero .son cantidades insuficientes; hay servicios para las 

unidades, pero tambien se consider por ellas insuficiente, puesto que al 

1tender servicios externos le dan atencion preferente, de hecho, por lo 

menos en cuanto a horarios. Me parece debertamos repensar nuestra situaci~n 

de equipamiento y eso es lo que se est4 propiciando. 
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En definitiva, el equipamiento, la actividad de Cecico y todo lo que 

podemos desarrollar en la u. tiene que tener como objetivo principal 

el desarrollar la actividad docente y de investi¡aci&n de las propias 

unidades, de las propias disciplinas o las disciplinas de las ciencias 

de la computaci8n.1 y no prestar un servicio &ptimo afuera, por bueno 

que pueda eso resultar profesionallllente1 o por la buena ima¡en1 o incluso 

por los dividendos economicos. De ahf 1 entonces, que el planteamiento 

del equipamiento esta vinculado a la decisi&n d~ Cecico en t!nninos de 

ir orientlndola con ma,yor fueraa hacia la Universidad, ampliando la 

conficuraci&n, con el pro¡)8sito de dotar, mejor a la Universidad, 

en los servicios (mis tenninales para alumnos, m•s temdnal.es para 

profesores) y eventualmente, nuevos equipamientos que con su confi¡ur~ 

ci&n puedan ser realmente de ma,yor utilidad (caso de un equipo ttunibacktt) 

(que va a pennitir mediante conYenio con SONDA., poner a disposici&n de 

Matt!'mSticas e In¡enierfa un equipo que se presta, pese a lo pequeño, mejor 

para desarrollar ciertas actividades acad&nicas). 

En un comienso estuvimos por dedicar solo a la 

actiTidad interna a Cecico1 pero no se podfa hacer, entre otras consi-

deraciones, por ra.Sn econ&mica. La uc. no tiene los suficientes recursos 

como para mantener esta actividad, mientras quea si Cecico sicue funcio-

nando1 en un ritmo mas disnintifd.o1 y con la colaboraci&n de las unidades 

puede mantener una actividad menor y al mismo tiempo secuir subsidiando 

estas actividades; los cSlculos econ&micos que hemos hecho,. sobre los 



a\lnentos de equip1miento que aqül se sucuieren, pueden ser sufra¡ados por 

Cecico (eso naturalmente en la medida que puedan se¡uir funcionando durante 

un tiempo en la foma que aqu.f se propone) Siñ perjuicio de ello, por eso 

misno1 en la parte en que ya se fonnula algunas sucerencias de acuerdo 

al consejo, se señala que de tiem.po en tiempo se deber$ eTaluar esta 

actiYidad para los efectos de decidir peri&dicmnente que es lo que 

debemos hacer. 

Yo quisiera tenninar señalando que hace 2 años defini-

mos una orientaci~n y un cambio en la polttica respecto de las actiTid1des • de docencia, investicaci8n y serYicio en el campo de la mputaci&n; no ha 

pasado mucho tiempo 1 hmoa tenido que reTisar dicha polf tic a e jmplementar 

nue'f'as decisiones, como son las que se proponen en el docU111ento; ellas no 

son contradictorias con las otras, son un paso adelante, y posiblemente, 

por la dinlmica del desarrollo de la computaci&n es •1.\Y posibfe que tenca-

mos que hacer lo propio en un pertodc no mu;y lar¡o a futuro;. pese a que 

• pueda parecer an(rquico, esto -dada la naturaleza del tema- es casi inev'i-

table., no aebiendo tenerle temor, sino teniendo la actiTidad mas ddctil 

y mas dinlmica, para lo&rar en un pcrfodo no lejano poder decir realinente 

que la computación en la UniTeJS idad est4 a un nivel (no diremos de las 

mejores del mundo) pero sf en un estado compatible con el desarrollo nuestro 

en los mas Yari.ado1 canpos, respecto de los cuales est! en l~ar secundario 

hoy en dfa en tenainos normales. 

Eao nada mis. 
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Dr. Varcasi Quisiera hacer al¡unas obserYaciones de carlcter ¡enerali 

Me parece que por primera Tez en esta uniTersidad ha ocurrido que habi~ndose 

hecho un eran esfuerzo de fonnar a 15 personas en el extranjero las hemos 

perdido a todas. Tambien por primera vez nos vemos abocados a una situaci8n 

bastar1te especial y es que la ccmputaci4n es tan importante en el aspecto 

aplicado, en el aspect de ser.-icio, de manera que el acento ha estado en 

el ser.-icio y no hano s podido desarrollar le acad&nico; si el acento est' 

en le comercial, el poder tmnbien financiarse, que ha sido como otra de 

• la! obli&aciones a las cuales se ha visto enfrentada esta unidad1 se 

a¡rava el problema y entonces no existe el ambiente propiamente uniYersi-

tario1 ·no tenemos al maestro que atrae a los disc!pulcs1 y esta cente 

evidentemente lo dnico que ha visto es donJe yo tener un mejor salario 

que me compense mejor mis conocimientos. Ha faltado esta mfstica que ha 

faltado en las otras unidailes1 por la cual al individue no le importa sa-

• crificarse econ&micanente siempre que obteni;a un aspecto del desarecllo • 

Jba parte yo la encuentre tan fundamental, que si queremos como universidad, 

como directiva de ella, desarrollar, fomentar esto, no lo vanos a locrar. 

Tenemos que velar p ra formar un &rupo de excelencia como lo dice muy bien 

el punto 2-1 en la pa,ina 5 que es lo crucial. Debiera existir un departa-

mento dedicado fundanentalmente a investi4ar en el lrea de ciencias de la 

computaci&n que tenia a su car,o un pro,rama de post1rado de car,cter 

cient!fico conducentes a los erados de ma¡ister o de doctor asf como un 

pro,rama de erado preparatorio a nivel de licenciatura. Si de al¡una manera 



• 

• 

12 

pudieramos lle:ar a eso, y~ creo que el problema de la comput ci~n se resuel-

ve.1 en este aspectoJ el mas importante para la uniTersidad. t lo demls debiera 

venir por añadidura. Ahora, yo creo que ~ste es uno delos &randes desaf!os. 

Porque tener un departounento en ciencias de la computaciSn -de acuerdo a 

infnnnaciones que he reco&ido visitando centros en uniTersidades muy 

avan&ada~ es una de las cosas mas difíciles y 1 inYesti,aci~n en el campo 

de la computaci8n es tambien uno de los desaf!os mas crandes que se presentan. 

De maner que si nosotros vamos a tomar una decisi~n creo impor-

tante es centralizar todo nuestro esfuerzo en un depto. de ciencias de la 

computaci6n que nos d~ lo que realmente nos estl faltando y eso apunta en 

un sentido mizy- importante como lo dej muy el ro el documento. Aparte de 

que no se opone a que cada una de las unidades acad~icas desarrolle la 

computaciSn operacional que ellos necesitan. 

· ecano Barriia• Creo que tiene much razón el Dr. Var:as en lo que estaba 

diciendo, pero hay qu~ reconocer que la situaci&n anterior se di$ por lo 

menos por 2 raz.ones¡ una de ellas que no existta una estructura realmente 

acad~mica en cuanto a computaciSn en la niversidad (hace 1{ año} y la 

otr 1 que el -dnico or,ani o que exist!a er Cecico que estab mas bien 

fonnado por in,enicros profesionales dedic dos a la computación y con bastan-

te actividad hacia afuera tambien. Lo~ sueldos que se pacab en la uniTersi-

dad etl comparaci8n con los de afuera eran tan insuficientes que quedarse 

en la universi~ad era un muy mal ne ocio. Ahora, el Depto. Je Ciencias de 

la ComputaciSn, que tiene ya un aiio1 tiene actualmente 6 docentes de jornada 
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habiendo 2 doctores en ciencias de la computaci&n que representan el 5C% 

de lo que hl.Y en Chile. Tiene 2 candidatos a doctores. Tiene un Master, 

actuilmente doctor4ndose y tiene un ecresado de In¡enierta Civil que pro-

bablcmente Ta a secuir. Estas 6 personas, tienen junto a ellas 8 prof eseres 

que les colabOran (varios de ell s Masters en ciencias de la computaci&n) 

y se puede decir que en Chile, por lo menos, es el mejor depart ento que 

hay¡ no es mucho, pero en todo caeo es un ndcleo bastante fuerte. Actual.

en matemR:ticas 
mente el depto tiene un pro¡rama de licenciatura/con menci8n en ciencias 

de la computaci&n y ya desarrolla 2 cursos nueTos del pro¡rana de licencia:-:-

tura; tiene 3 proyectos Diuc1 aprobados, en computaci8n1 uno de los cuales 

es · sobre Inteli&encia Artificial y el otro sobre Perfonns; el año pas do 

or,aniz8 la I Conferencia Internacional sobre Ciencias de la Computaci&n 

junto con la u. de Chile., y este año orr;aniaa la II conferencia Interna:-

cional a la cual hay imitados 4 especialistas de los mas importantes del 

mundo en comptttaeiln1 al punto tal que se or1aniu una Escuela de Inrlernc 

en Ciencias de la Comp taci~n que estl totalmente fin•nciada por el inter&s 

que tiene de las personas que ah! hay. Ademls de eso tiene un Plan de Desa-

rrollo (aprobado por la Rector!a) en el A.rea de la Computaci&n dent del 

cual inclwe un equipo back de diseño, pero, en fin1 tiene todo un procrmna 

netamente acad&mico y cientffico. Esta es la situaci&n del dltimo aiío 

As! es que, lo que aparece aqu.t, como que debiera existir, me parece que ya 

est( sobrepasado en este aspecto. Croo que ya se estabiliz8 el Depto. de 

Ciencias de la Computaci&n1 desde el momento que ya va a tener alwnnos y que 
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tiene un pro&rmna de investi&aci~n, creo que VllllOS por buen c1111.ino. 

El problema mismo de Cecico como un orcanismo dedicado a la mlquina 

es un problema que creo va a 8er resuelto en fenna definitiva. 

-El problema con las dem's unidades que hacen computaci4n -yo quer!a 

terminar- solt111ente para hacer esta aclaraci4na cuando se discuti8 

de estat!stica aqlif 1 me recuerdo que se discuti4 si realmente la esta-

df stica era o no era una ciencia. La verdad de las cosas es que la 

Estadfstica podfa ser estudiada deSde el punto de vista de Ciencia y 

• al mismo tiempo como una tecnoloc!a (por eso que hab!a estad.!stica 

en econom!a, en acronom!a ú) hay varias otras mis donde se aplica. 

P0 r eso es que yo creo que en computaci&n pasa un poco lo mismo. Todos 

los departamentos que trabajan en computaci8n en las otras universidades 

del munde se llaman Departamentos de Cienciat1 de la Computaci'1n1 para 

diferenciarlos de la aplicaci&n tecno14cica de la m(quina, porque se 

• puede trabajar en computaci&n como en una ciencia. De hecho, el proyecto 

sobre Inteli¡encia Artificial es netll!lente un proyecto cient!fico porque 

no tiene mucho que ver con la mlquina misma sino con otros aspectos del 

desarrollo. · 

R.P. Zaiiartua Yo ten¡o 2 precuntas, una es sobee el A.nexo III del proyecto 

de decreto de creaci4n del depto. de cemputaci~n de Cecico; pero yo me pre-

&unto sobre su relación con las unidades acadlmícas. Me alecro mucho de 

que la Universidad se preocupe seriamente de la computaci&n, que est~ cen-

trada en las dos unidades en que estln ~ que n.ra una comisi~n coordinadora 
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que estudia la foñna de desarrollar y de 10,rar que los acad&nicos no 8e 

vayan. Ahora.t si hay un servicio que f\lllciona aut&nomamente1 porque en 

la desi¡naci~n de estos miembros 11.Q irttervienen las unidades acadwcas, 

ni intervino la comisi&n coordinadora1 pueda resultar que de repente los 

señores que hacen el servicio, que son nombrados por 3 años, & vayan en 

una tendencia y la universidad, en sus investi,aciones en sus unidades 

acad&nicas quiera que las cosas se utilicen de otra forma; entonces yo no 

s& como se va a arbitrar eso o si conviene que estos nombres sean a pro-

posici~n de la comisi~n inter-relacionadora que el rector desi1ne, pero 

o si de repente las unidades acad~micas di'an este director funciona mal 

puedan ser destitu!dos y nombrados otros, por eso yo creo que este servicio1 

que debe estar al servicio de la Universidad1 tiene que tener una muy ee-

pecial coordinaci8n con aquellos que est'n llevando la investi,~ci~n y la 

docencia en este campo. La otra inquietud es sobre la compra del computador 

D-10. Parece a primera vista un negocio muy brillante a 4 años en que pa¡and.o 

• la renta nos quedmnos con la propiedad, pero eso tiene una dificultad y es 

que la tecnolo,r ~volueiona muy r4pidamente1 de ~anera que puede ser que 

a 2 años, antes de terminar lo! 4 años, hayan salido computado~s mas baratos 

o mejores y nosotros estamos bligados a tenninar de comprar este con el 

cual nos metimos. Ahor J menos mal que el articulado deja a discresi&n de 

los 2 vicerrectores ne,ociar estoJ pero yo quisiera advertir que aunque 

muy brillantemente pareciera comprarse al o, sin embar,o uno se clava por 4 

a.tLos, o en fin, infonnen:ne más\ 
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Sra. Josefina Ara:onesse¡ El decano Barri:a planteaba que existen a1'1lnos 

que estudian licenciatura para especializarse en computaci~n; se me dijo 

que hab!a una mortandad enonne1 o sea muchos de los alumnos que hab!an 

entrado ya a estudiar esto, ya quedaban mtzy" pocos. J]ilo s~ exactamente, es 

correcto esto? Porque, h~ mucho inter~s por la computaci~n. Es muy impor-

tante esto y si realmente hay esa mortandad acadimica1 parece que la fSrmula 

no es la mas adecuada en su fonnacidn. 

Vicerrectora r. Claro. 

Dr. Claro¡ Yo le veo un defecto blsico a la proposición de este infonne, 

en el sentido de que me parece no resuelve el conflicto de computaci~n 

en su aspecto docente en fonna suficientemente clara; por el contrario, 

me parece que establece la posibilidad de paraleli!mo acad&nico1 que es 

una situaci&n que hemolsetado combatiendo en los ~timos años en la Univer-

sidad porque se vi~ que de hecho era malo para la Universidad. M's at1n, 

• creo que es ,rave para la computación, porque como se dijo, en computaci~n, 

en Chile hay muy pocas personas preparadas (se dijo que hab!a 4 doctores 

en todo Chile, lo que me parece que lo sitda en el rarikin& mas bajo de 

todas las disciplinas acad~micas que prSctic11nente se conocen) Y si 4 hay 

en Chile, diffcilmente ser!a recomendable un paralelismo al interior de una 

de las universidades chilenas. Buscando causa a esta situaci&n yo veo un 

poco como que a la computaci&n no se le reconoce un estatus de disciplina. 

Yo creo que eso es comprensible, no porque sea cierto sino porque la computa-

ci~n es relativmnente nueva, pero no debemos olvidar que la computaci4n naci4 
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in mente de una calidad cientffica eminente (Nonnan Dinner1 Johnson Noiman1 

Sta11ü1laY Ulak) que son ¡enre que dentro de la '1~cad.a del 40 •1 50 desa-

rrollaron la infraestructura pensante blsica de la computaci~n y que son 

mentes notorias en el canpo cien.ttfico. 1>espu~s, como ocurre ~n todas las 

ciencias, hubo un Newton y despu&s hay 10 mil f!sicos que no le dan la 

catecorfa a los 10 mil que ten!a Newton, pero que no le quita a la Ffsic1 

la catecorfa de ciencia. Yo creo que ahora hay muchas personas que trabajan 

en computaci&n y eso no le debiera quitar a ella su nivel como una actividad 

ante la cual la investicacidn tiene un lucar importante. Es cierto que se 

estA buscando realmente su definicidn porque es nueva, pero yo creo que 

eso no quita el hecho de que ya estl siendo definida -y eso se T~ en la 

confonnaci8n de los departamentos con uniTersidades con mas tradicil~ 

est! siendo definida como una actiYidad universitaria propia. Yo personal-

mente tiende> a pensar la computaci&n un poco como serta la t:fsica nuclear 

-dentro del marco de Dii disciplina- yo creo que un in¡eniero con menci&n 

en ella, se justifica plenelente; sin embarco, creo yo que ia ,fonnaci&n 

en física de ese in¡eniero debiera ser responsabilidad de los f!sicos; 

l~ fonnaci&n en ffsica nuclear tambi~n; la fonnaci&n en diseñe de los reacto-

res debiera ser responsabilid1d de los in¡enieros; la f!sica nuclear tmnbien 

es dtil en medicina, pero debiera darse por los físicos a los m~dicos y la 

fonnaci~n quiz' en dosimetrta o en aplicaciones a tratanientos a t11nOres 

debiera darse por m~dicos y por bi~locos. Yo veo lU1 poco, entonces, como 

que debiera haber conceptualmente lU1a definici8n~ si la computaci&n Ya a 
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ser considerada como una disciplina propia y quienes enseñen computaci.4n 

lo van a hacer en t~nninos interdisciplinarios o n4. Me parece que este 

doc\lllento no es claro en esa definici4n. Para ser mlzy' concreto, si se define 

que una unidad que va a desarrollar la computaci$n1 por ej. que sea ingenierta 

o por ej. que sea matemSticas., los cursos b'sicos debieran ser responsabilidad 

de esa unidad y si acaso, por ej. econom~a o administraci&n quisiera desarrollar 

una rama de computaci&n aplicada creo yo que debiera solicitar los cursos bl

sicos a la unidad que se definí~ y posterionnente las aplicaciones de la computa

ciSn a ese trabajo particular sertan responsabilidad de ese marco interdiscipli

nario que podr!a dar or!&en a menciones en io que fuera, pero creo yo que 

ese concepto ser!a bueno aclararlo. 

Dr. Quintana; Precisamente esa era la precunta que yo hab:fa fonnulado al 

decano Barri&a; a m! me parece que en este docunento falta una definici6n 

conceptual de lo que es la computaci~n y los alcances que tiene en la uni

Tersidad y de ah! emana todo lo dem¡s, porque en este documento uno no se 

da cuenta bien de qu~ alcance &e le puede dar en la universidad a la computa

ci~n informática. No se entiende bien si lo que se pretende es cultivar 

la ciencia de la computación o si existe esta ciencia. Yo creo que hace falta 

un marco conceptual al. documento y que despues se empe~ara a analizar todos 

los detalles prlcticos. 

~ Decano Espinosa¡ (In&enier!a) Estamos mu.r de acuerdo con lo dicho por el VRA. 

que clarifica bastante este o.oc\lllento en el cual hay alcunos puntos en los que 

no estamos de acuerdo; en el caso de in&enier!a en la menci8n en computaci8n 

me referí a ello en otro consejo y el asunto qued~ pendiente por no estar 

presente el decano de la facultad de Ciencias, el cual concurrí~ en la ccmi

sión de t!tulos y &rados a probar con su voto la menci&n en computación de 

la escuela de in&enier!a¡ en este informe se menciona de que Cecico debiera 

continuar con el serYicio exterior aunque limitado bajo ciertos aspectos; si 

al 6n m~rito tuvo el Comit~ de Usuarios fu~ hacer un dia¡n~stico sobre esto. 

La verdad es que los que trabajaron en Cecico fueron desprendi~ndose1 como 

aqu! se dijo1 poco a poco, {incluso formaron una empresa r•Qrdenestt); aprovecha

ron la estructura de servicios que teri!a Cecico, en 8u propio beneficio. Esa 

es una realidad que no se puede descorocer y es lamentable- En la racultad de 
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IP&enier!a tememos nosotros que es~e pequeño escap que se le d#en este 

Infonne a Cecico, de continuar de al&una manera con el SerYicio podr! con

ducir que el problema, en defi itiva, no se arre:le1 de manera tal que 

somos partidarios de que Cecico no ha&a nin, n tipo de serYicio. Natural

mente que esto no se puelie cortar de r !~, per a la mayor brevedad Cecico 

debe ser una instituci~n que d~ servicio la Universiiad, que sea simple

mente un or: nismo de m'quinRB de In,enier! o de Matem{ticas, si n& nos vamos 

a ver con el pennanente problema de que nuestros tennintles est'n siendo ocu

pado s por personas ájen1s a nuestra Universiaad Y. vamos a tener nuevamente 

el problem de que las pocas personas que queden en Cecico nuevamente van a 

ser derivadas a funciones fuera de la universidad y 110 dentro de ella, que 

es lo que se pretende. Eso en el aspecto de Cecico. 

En el aspecto de docencia, en el Infonne ap rece, 

di¡amos, una cierta CQnfusi~n, en el sentido de que en la Escuela de rnce

nier!a habr!a .un Macister en Computaci8n y un Magíster PNfesioria11 que serla 

eventualmente dictad.o por la Fac. de Matemlticas; querfa aclarar que el t!tulo 

(i~eniero civl de industrias con mencion en computacion) es equiYalente a 

un ma,isterprofesional; oportunamente presentaremos un proyecto sobre Ma,ister 

en l~enier!a y que ab rea varios canpos, pero no pretende la escuela tener 

un ma&ister profesional porque la verdad es que no lo necesita porque la Te~ 

daa es que el t!tUlo de in,eniero civil ya es 'ma:ister profesional e incluso 

es s! reconocido en universidades extranjeras; pero ese es un punto que po

~r!a quedar mas aclara.do con esta com~si$n paritaria o de trabajos en &rupos 

a que se refiere uno de los anexos del informe. Tambicn quiero destacar que 

la menci~n en computaci~n de in,cniero civil a que queremos lle ar nosotros, 

e8tl impreplada de una fi.1losof!a que hemos querido mantener siempre en la 

escuela en el senti~o de que el in,eniero civil debe tener un alto componente 

tecnol~ ico y no derivar a funciones que son propias de otras disciplinas 

cemo por ej. la escuela de administración de la Escuela de ronomfa u otras 

a.ctividades y es por eso que .el diseño que hemos hecho de esta menciSn es 

prep r r un in&eniero civil que sea capas de actuar en 2 campos mi.:w definidos 

: campo de la :esti~n (sistemas de computación de empresas) e investí aci8~ 

oper cional etc. y otro es el campo de la i~enieria propiamente tecnol~,ica, 

que es propiamente co.ntrol autom,tico, sisteJ.OJ.UI di:;it•.let11 de industrias, etc. 
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De maner• que los e,res dos tienen que tener e nocimientos p ra estos 2 

car os En es~ sentido, la mencit es bastarte diferente a lo que podrfa 

ser un licenciado en computaci n del depto. de ciencias de 1 eomput ci&u 

de la facultad de matem'ticas, con cuya creaci~n y esp!ritu concordamos; 

radicar la investi~aci~n en la f ac. de matem&ticas es perfectamente le:!timo 

y ¡¡spectado. l..a facultad no va a pretenJ.er fonnar un profesiona11 si110 

mas bien a impulsar la investiiacion en ciencias de la computacion. ~n ese 

sentido ser!a incon,ruente el informe de que seria preocupación de la 

facultad de materuáticas un macister profesional. 

'En resumen yo creo que el problema que se presenta a la u. en este momento 

ademas de los problemas docentes es el problema de servicio que a juicio 

nuestro ~ebe estar radicado enteramente en las facultades, que a través 

ue convenios cualesquier y donde interven'ª la computacion procure obtener 

los incresos para financiar este esfuerso. El problema es crave porque 

realmente Cecico hoy d!a tiene un in,reso importante por materia de ser

vicio e al exterior1 de manera que yo no s~ como vamos a poder hacer el 

sacrificio necesario p ra tenninar con ello, pero si no teiininrunos c~n 

ello este problema no se tennina, a juicio nuestro, se va a continuar 

con lo que se ha suscitado, van a volver a entrar profesionales a Cecico, 

se van a volver a ir, van a se¡trl.r formando sus propias entidades de compute:

ci&n y esto no se va a arreilar. Entre: rle tambien los recuraes para la 

computaci8n en fonna tan ceneral, como est' aqu!1 tampoco nos parece ade

cuado; yo creo que debe administrar los recursos espec!fic ente señalados 

acá pero ocurre que estl proliferJ.ndo el uso del mini o micro computadores 

en las facultades y eso debe ser resuelto por ellas, perc dejarle a una 

sola entidad que administre todo esto, no me parece adecuado. Es serla 

por el momento. 

V.R.&.//.- Las observaciones reflejan que se tr ta de un problema st1na

mente delicado y complejo; me alecro de haber podido constribuir con los 

antecedentes present&d.os para que finalmente la u. pueda resolver estas 

cuestiones. 
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La inquietud del p. zañartu en cuanto a como se va a efectuar esta 

vinculaciSn de las unidades con Cecico tal como se plantea en ~l docu

mento¡ efectivamente hemos omitido el procedimiento que existfa antes 

en cuanto a que el consejo o los usuarios tuvieran de al¡una manera 

esa representaci n en ese CQnsejo1 como una necesidad perentori•• 

Creemos que el consejo de usuarios, que repreeentaran los puntos d.e 

vista de las unidades, van a estar pensando el planteamiento en una 

perspectiva distinta a la que creemos debe tener Cecico, el cual debe 

ser un comit~ cuya función principal, perd8n, el comit~ debe tener 

como funci&n principal que Cecico se dedique a desarrollar la computacion 

en la U en todas partes en t&nninos de ofrecer el servicio que le sea 

requerido por las unidades. Eso no sioiifica que el comit! directivo 

va a estar intecrado por personas ajenas a la u. Eventualmente 

si hay: una persona que sea conveniente por su trayectQria profesional 

afuera de incorporarlo serl muy bien venido, lo que queremos es provocar 

esa deli¡azon, sin perjuicio que si el rector que denomine no fuere ¡arantfa 

podemos buscar otra fonna que d~ mayor garant:!a para ase¡urar el objetivo. 

Lo que esti en cuestion es que haya una decision central (rector, consejo, 

etc.) que se deberi evaluar anualmente. 

Respecto a que la administracidn de los recursos no pareciera conveniente 

entre¡irselos solanente a Cecico ( confonne a lo diCh por el decano Espinosa) 

cuando hq miles de equipos y probablemente el desarrollo futuro vaya a mul

tiplicar esto aun mas en distintas partes de la u. Bueno.,- en ese sentid.o 

compartiendo yo un 100% lo que dice, no lo mencion!, pero correcf en la 

proposici&n el reclanento anterior, que decfa "administrar los recursos 

computacionales de la universidad" a¡rec'1ld.ole (Pa&• 2 anexo J•) en el 

art. 21 letra e) •• ttque le sean entre¡ados para tal efecto"• Es decir 

hay una definicidn de qu& cosa administra Cecico1 no todo como antes se 

establecfa equivocadmnente, y tal como bien ha infonnado el decano. De 

manera que ese problema puntual estl debidamente resuelto ahf. 

Otra pre~nta del P. ¡añartu¡ compra del computador o leasin¡? (arriendo). 

Es la misna inquietud que tenemos t.odos los le,oa1 puesto que nos han in

fomado en forma reiterada y lo vemos que la computacion avanza a tal velo-
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cidad que ¿qué sentido tiene comprar un equipo si mas bien vale arrendarlo7 

Esta misma ar&umentaci&n fue la que nos lleT~ a arrendar el tal equipo y no 

a arrendarlo,, de manera que la l~¡ica la tiene el P. zañartu. Sin embarcoi . -
los pn>pios expertos señalan que a estas alturas eseproblema no es tan 

complicado, !• porque el actual equipo que tenemos estl vi&ente (la u. 
-

de Concepcion compr& uno id~ntico) no estl obsoleto y corresponde a los 

que est4n en venta hoy dta en el 1nercado en Chile. 2• que la perspectiTa 

de los prdximoa 2 o 3 años, nos recomienda se"1ir con ese misn.o equipo 

y que por lo tanto pareciera razonable, si acaso hay una posibilidad, 

con un pequeao esfuerzo adicional de quedarnos con ese equipo, entonces 

pareciera ser st111.1111ente razonable optar por esa alternativa, mls aun si 

bien este equipo puede quedar con el tiempo aleo obsoleto para las necesi-

dades de investi&acion o para procedimientos muy sofisticados en los sen-i-

cios de usuarios externos o requerimiento de las unidades adm de la u. 
no le va a quedar para los efectos docentes internos o de requerimientos 

de unidades adm. de la u. no lo va a quedar para los efectos docentes inter

nos y eso va a pemitir una ¡ran dedicaci4n a toda la universidad de estos 

equipos puesto que tendr!a una capacidad suficiente, con al.1unos c1111bios 

de confi¡uración probablemente, para atender al menos todas esas necesida

des en forma sum.mnente satisfactoria y hacer como lo h cen las crandes 

universidades del mundo en las cuales hay un centro de computaci&n para 

la administraci~n1 otro para la docencia, otro para la iIIYesti,acion y 

carreras sofisticadas. Con el tiempo vamos a llecar a una cosa asf. En la 

.Adm. Central (VRA.) hay un computador propio, estanos incorporando un back 

posiblemente pequeño para la investicaei&n pero tambien ella es pequeña y 

hay el Deck o sea hay una inquiet~ incipiente en fonna similar a esa. 

Y final.mente, porque si fuera poco, estando se¡uro desde que la inquietud 

para nosotros es t.odavfa valedera, es que se ha puesto el plantelllliento 

final. Que no quede resuelto y quede en principio aprobado ese esquema 

porque hay al.¡unas f&nnulas que se están estudi ndo (no las hemos podido 

acompañar porque no son todav!a definitivas)t 1) que la Universidad no 

se comprometiera necesariamente y que lo pudi era abandonar en el momento 

en que lo estimara oportuno y que otro tomara el leasin¡ hasta el final; 

y la propia empresa que nos arrienda el computador (Sondas) estar!a intere-

sada a que la Universidad si&uiera por el leasin' y si en un memento dado 
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quisiera arrepentirse le traspasa el e aputad.or a Sondas y ella resuelve 

quedarse con el computador finalmente, si acaso la universidad e9timara 

esa necesidad.Estamos en esa situacion y por eso es que ha quedado abierto 

~ no cerrad.O como en un prircipio pudier haber quedado cerrado. 

L profesora Ar~onesse planteflba la mortalid d acad mica en Matemátic s. 

Efectivamente, ha sido la mas ¡rave de la universidad (deserci~n de 80%} 

Est os conscientes de esto y pens os que este esquema puede constribuir 

a resolver ese problem • 

Yo creo que el problem de fondo mas que n reconocerle el nivel a la 

cienci de la comput ci n est' en el hecho que si bien no est r~suelto 

ex:pltcitamentet s! lo esta impl!citamente en el docunento. La computacion 

pareciera ser una ñisciplina ~ sta~te interdisciplinaria o por lo menos 

n sus deslindes no tan precisos como los tiene la ffsiea1 1 qu!mica~ 

11. biol :;!a u otraa y que por lo tanto la cowput cion puede ser pensada 

como ur- cienci di~na de investi ci n y eso es lo que pensamos puede 

desarrollar m temáticas¡ por eso mirado JeSlie el punto de vista de in,e

nieri ~os parece tambien 1 cic que se pueda dar una disciplina ~ s 

tecnol que no ter, a que estar necesari~~ente en el misno :rupo 

que estl dedic do a lo otro. Yo dejari resuelta la inquietud b'sica 

Je] documento, yo dejaría el problema del ma:ister simplemente, como 

abi rta la posibilidad a que ambos puedan ofrecerlo dentro de la pol!tica 

de la UniTersiJad y en cada oportu~idad los proyectgs concretos que 

pr pon&an como hacerl serán aprob dos por el co sejo o recha~ados si no 

le parecen cumplir los objetivos que la universidad quiere de este :rado 

en es•s 1reas. 

Secretario G./ Yo creo que el tema de la computaei&n en los dltimos 7 

años se ha tratado reiteradas veces en este consejo; estoy de acuerdo e n 

este informe y quiero partir por el anexo 31 por el serYicio de ciencias 

&e la computaci n o por el servicio de computaci~n, Ceeico. Yo creo en 

primer lu ar clave su existencia y lo dnico serio de resolver es que este 

consejo quiere ser concordante con lo que discuti~ del orden de 1 año atrás 

y me parece clave que e~e comité directiv que va a ser el or,anismo cole,iado 

del serYicio sea desi naJo por el rector y sus miembros sean desi~nados 

Y removidos libremente por el rector ¿porqu~? porque cdo. teníamos el Cecico 

(con e) 
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que se ocupaba de los asuntos acAdem. y al miano tiempo hac! serv. externo 

las raz,ones que se dieron en este consejo para 1 separacion que hoy existe 

entre la ctividad acadm. y la act. de servicios fue que esta dltima estaba 

perjudicando la act. cad&mica y se di un 2• antecedente que result& no 

ser verdad porque las cifras no en,añan y es que los usuarios encontreban 

mejores y mas baratos servicios fuera de la u. co8a que es completmnente 

inefecti~ ¡ el resultado de un áñ de la separacion de la actividades, 

de muestr que el manejo de esta actividad como empresa dej& utilidades a la u. 

ne manera que aqu! va a tener que haber una ecuaci n para quien maneje 

este servicio, por eso que m! me ,usta que sea un directorio y no un 

comit~ de usuarios que tienden a pedir serYicios lo mas barato posibles 

pero cd • lle,a la hora de pa,ar la cuenta nadie 'uiere pacarla; yo creo 

que las dnic s altern tivas serias de si se quiere tenninar e n el serY. 

de computaci n que la computacion la tomen las facultades, con 1,as resultas 

del ne,ocio (es malo usar la p labra ne,ocio pero esto es relevante actual

mente porque como estam s en una situacion dif!cil y en mi opinion Ta a ser 

crecientemente diffcil no sea cosa que se nos Te"'a todo el andamiaje abajo 

por hacer declaraciones doctrinarias) Simplemente re8tar de 1 operacion com

pleta de Cecico del año recien pasado, restar de la facturac. externa la fact. 

interna y ver cto. habr!a costado operar para dar nada mas que un serYieio 

academic• el computador nos habrfa dejad p&rdidas que se estimaron del orden 

de los 20 millones de pesos. Y como esta e sa es e~losiTa1 secur1mente estas 

p~rdidaa tanbicn Tan a ser e.xplosiTas; dejo constanci1 de mi opinion por si 

las cosas se manejen de otra manera; yo voto a faTor siempre y uando haya ese 

directorio, a mi juicio, indispens .. blemcnte de libre desicnacion y remocion por 

el rector para que cautele una justa ecuacion en Tender serYicios externos 

para usar las utilidades que se produzca, si se lo¡ran producir, e mo este año, 

al servicio de lo acad~ico; esa es su funcion y por eao tienen que funcionar 

como direct.ores; los usuarios creo honcst1111ente que lo harían m\ij" mal por la 

tendencia natural que existe a pedir servicios baratos y despues no querer 

pa¡ar 1 cuenta. Yo creo que en esto el consejo debe tomar una decisi&u re quete 

seria. A mi juici no tiene cabida nincun reclmno1 ni siquiera la discusi n 

sobre si lds serYicios que prest~ Cecico en el año recien pasado fueron buenos 

O malGS 
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Este consejo afinn~ que afuera eran, mejores y mas baratcs; si hubiesen 

sido as:f los ha1.br!an comprado afuera y Cecico liabr!a tenido p~rdidas, 

pero la f acturacion es alta y h~ utilidades. Si se quiere tener 

un CC1111putador al een"ici• de lo cad&nico el consej tiene que e11tar 

bien consciente de qwe estf dispueat a pacar esa c~enta y como los 

recursos se est'n poniendo mas escaaos y yo creo que van a ser pro&resi

Tamente para la u. en ,eneral mas escasos, en tiemp s proxim.os, todo parece 

indicar que Ta a ser as!1 tendr!a que pensar la uniTersidad en el momento 

dado que otras actiTidades va a dejar de hacer para patar la computacion 

que se ha dado el lujo de Yertirla nada mas que hacia lo acad&mico. 

Es lo dnic que quiero dejar en claro. Estoy fnte,r ente de acuerdo 

on el infonne porque creo que la tendencia es ojalt a tener un lujo, dar

nos el lujo de tener un espl&ndiJ.o e mputador para uso interno, para inTes

ti,ar ti y pudi~ramos tener la plata para eso, pero como yo creo que no 

la tenemos, creo que va a haber que ae&uir vendien.io sen"icios externos. 

Vendamos el mínimo posible que nos permita financiar la operaci4n del 

servicio y dar 1 s mejores servicios ac d&nicos que damos dar; tratemos 

de irla disminuyendo paulatin11nente, pel'9 eso lo va a dar entre otras cesas 

la situaci4n económica en que se encuentre el pa!s y por tanto los recursos 

que el Estado le pueda destinar a las universidades, pero me parece que en 

este momento, adoptar otro criterio, ser!a una actitud olímpica con la 

que yo no estoy de acuerdo. 

t>ecano Varas¡ Comparto la opinion del VRA. y Secretario Gral. y creo que 

el •n lisis del preblema de la computaci&n en la u. debe enfocarse desde 

un punto de vista bastante praon,tico. Creo que el prozec~ de acuerdo 

no reco,e muchas de las ideas esenciales de toda la parte e~ositiva 

y debe incorporarla ex.pl!citamente; hay que hacer un esfuerso para que 

el proyecto de acuerdo refleje exact11nente un p ce lo que se ha estado 

discutifndo. Yo proponco que se redacten de nuevo los puntos 1 y 3' 

del proyecto de acuerdo de la p''ina 17 de manera de incluir la visión 

que se plantea en el doc1.1nento base dado como antecedente al proyecto 

de acuerde; lo otro, las opiniones del Secretario Gral. son de eran im-
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portancia para ser tenidas en cuenta por este e nsejo; en honor al prai;matisn 

cree que hay qúe mirar el asunto en f onn pr(ctica y ere que el directorio 

que se plantea deber!a tener como un objetivo muy claro de que la actividad 

de serYicio externo si bien es una actividad muy- necesaria, tiene que ser 

una actividad que en nin&un caso impid que se realicen 1 s labores m!nimas 

docentes que se requieren de p rte de toda la facultad• 

V • Mu¡y brevea tiendo a suscribir que el problema del proyecto de acl.lerdo 

a lo mejor es muy escueto; se podr!a enten:ier mas bien como las ccmclusiones 

fundQlnentales, en lu,ar de proyecto de acuerdo, y aprobar el documento. Lo 

dnico que requiere e mo una cosa expl!cita es la aprob ci~n muy e ncreta de 

las funciones en in&enier!a y en computacion; los ~rados acád~micos. so es 

lo -Gnico que requerir!a un acuerd expl cito, en realid d del consejo, ·10 

demás se puede decir como conslusiones y entender que todo el documento 

queda probado y con lo cual pNbablemente podemos aclarar solamente alcun s 

redacciones., o hacer correcciones. 

Dr. Claro; Yo creo que a nivel de lo básico, en esto de la c mput ci n, 

serSa bueno definir quien tien~ la responsabilidad de la docencja; en cuanto 

a esta pol!tica de uecico cm parece que es bueno discriminar e4tre el inter s 

de al~na unidad y el inter s de la universidad; es bueno que exista ai,un 

tipo de or:;anis.1i que vele por el iriter ,s de la universidad por encima de los 

intereses de las unidades que qui~ran mar:i_n rse de servici s centrales. Y 

bo~o por un or,ani o central que, ea aJ.:una fgnra, üecida si es el inter s 

de la universidad, tambien (que el instituto de f:hica se compre un back :por 

supuesto). 

ro-Rector4 Bien señores, pon&o en votaci~n el documento completo con 

las conclusio. ~s finales. Los que est~n por aprobar el documento, sírvanse 

levantar la mano. ~s todo el documento en eneral. 

VRA. /Hay al¡unas modificaciones • Una modificaci~n en 1 pá¡ina 8 en que 

se saca esa mencion al ma,isto r que ofrecer!a matero ticas (posterior estudio 
despues 

para ser un rnaiister en computacion) y en 1 pa¡ina 17, donde dice Proyecto 

<te acuerdo del consejo universitario, se ll¡¡nar!a r•eonelusiones", dir!a yo y 

en atenci~n a los antecedentes precedentes se concluiría que« Y aquí se podrla 

esclarecer en el punto 3.. fundament;lmente lo que est dicho en las pa:. 5 y 6 

(punto 11 2t2 y 2.3.) a modo de aclaracion. 
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ecano Espinosa¡ En el punto 3• cuando habla de ma,ister en computacion 

debiera decir l'ma,:ister en ciencias de la computacion",, en el punto 3 del 

proyecto de acuerd.oo(p,,ina 18) 

V • Perfecto. Si quiere se borra el pSrrafo. Prefiero borrarlo porque 

en realidad no es eso lo que eet~ en cuestión. 

Y lo otrt'l que habrfa que explicitar en punto a.parte.r que estamos aprobando, 

la mencion en computacion del in& civ. de ind. y la mencion en computacion 

del licenciado en m temlticas. 

Secretario G. Bueno y el decreto que modifica Cecico. 

VRA. Ah, bueno ¡e!!!o es parte del documento\ Los anexos entenJ.er!a no vol

ver!an acl porque el esp!ritu de lo fundamental se estarta aprobando. 

~Rector; ¿Hay observaciones a los anexos? 

R.P. Zañartu¡ st. Habría que poner en el anexo 31 eeto de que el rector 

aparte de nombrar, pueda remover; habr!a que poner en el texto qu~ pasa 

cdo. se quiere remover al director que dura 3 eiños¡ habrfa que poner por 

cuanto tiempo es nombrado . el consejo; y despues habr!a que definir si es 

•l rector, el consejo superior, para hacer un nexo con los intereses de 

las unidades acad&nicas comprometidas en que nombra el consejo; eso ser!a como 

un punto de fondo y los otros son cosas de reclamcnto que son importantes 

queden bien establecidas. 

:J.VRA. Perfecto. ver si podemos arreclar esto de irmediato.z1 ( estas obsetta

ciones de inmediato) Hay dos fonnas. Una, d•rle a las 4 personas de"SÍ'1\ad s 
'Z 

por el Rector un plazo de duraci&n. Hacamoslo¡ propon¡o sean 2 años. 

Dr. Quintanaa Tres años. 

VRA/. Bueno, pudiera ser complementario con el hecho de que el Director no 

te~a plazo. 

Decano Barricaa Que duren 3 años. 

V • / • Bueno, o se deja esol o las dos personas duran 3 años o el director 

dura mientras ten a la e nfianza del Comit! Directivo. 

Secretario Gral¡ Yo creo que es mas consistente que lo que tenca plazo es 

el Comit& Directivo. 

Monseñor Medina: Yo soy partidario siempre que se pencan plazoB, porque 

cuarid.o hay historia es mucho mas flcil e~erar unos poqUitos meses a que 
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tennine el plazo y se acab~ el problema, en cambio cuando hay que comenzar 

a remover es todo un l!o. 

Secretario Gral. Cuando un director de empresa no pueda echar al ¡erente 

~ntonces hay que echar al director., simplemente. 

Dr. Quintana& No es lo miano que un director acad&nico. 

VR.l. / Por eso. ¿Entonces durarfan 3 afies 1 s miembros del comitt? y el 

Director mientras cuente con la confianza del comit&. ¡})e acuerdo? Ya. 

Secunda obserYaci&nt ¿lo nombra el rector o lo nombra el consejo? ¿o lo 

nombra el rector con acuerdo del consejo? 

R.P. zañartu¡ El rector con acuerdo del consejo. 

Pro-Rectora Eso lo voy a someter a votaci&n. 

Profesor Claro& ConversanJ.o con el Director de Cecico yo le pre&unt& 

porqu& la ¡ente de Cecico ee vi, portue eso lo considero üno de los 

problemas mas serios., en particular porqu& se irla el director de Cecico. 

En parte el problema de Cecico es que el director no sabe a quien rendirle 

cuenta. Porque estl el rector que lo nombra; estl el conseajo que define 

una serie de cosas¡ est' un comit~ que lo propone. Yo creo que para que 

una empresa funcione bien el jefe de la empresa tiene que tener la mayor 

libertad ~e espaciamiento posible y saber exactamente a quien tiene que 

rendirle cuenta. En eae sentido yo aometo a consideraei&n la posibilidad 

de que sea este consejo, o este comit~, esta cosa de 4 personas el que 

decide el nombre y la que lo nombra, y que este director rinda cuenta 

a este consejo exclusivanente y el rector, dicamos en este caso se marcine 

y dele,ue en los directores su poaestad democritica de nombrar. 

Secretario Gral.- Nd. Si está asf. Lo que pasa es quien nombra los directo

res. Eso es lo que se est( discutiendo, por cuatropersonas. 

VRIJ .- Hay 2 f$nnulas1 se formaliza por decreto de rector!a; o se propone 

al rector. Perfecto a se fonnalisa por decreto del rector. Estamos de acuerdo 

con eso. 

Decano Espinosaa Yo no querr!a insistir, porque no tendr!a objeto, del uso 

del computador en servicios externos, aunque no estoy conYencido de que 

sea beneficioso para la universidad1pero no quiero majad.crear sobre el tema; 

sin embar,o, en el arttculo l• del Decreto dice que, el servicio de ciencias 

de computaci8n tiene por objeto promover su uso dentro y fuera de ella (de 

la UO)+ Estoy de acuerdo, por 61.timo1 pero eso de ~promover el uso fuera de 
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la universidad ya me parece exar;erado. Yo lo borrar!a., porque esto sit

nifica darle mayor mandato para que sir;a la bQlae•ta.(~sta). 

VRA/• s1, pero tiene que haber en aI&wia parte la posibilidad de prestar 

servicios externos, en su objetivo principal. Presta servicios externos 

en la medida que se los puede prestar. 

Ir. Prorector: Eso fluye del esp:fritu del doct.1nento1 por lo dem•s. 

Decano Espinosa& S!, pero eso de promover ••• \ 

VRA. Ue promover su uso y desarrollo. Punto. 

Secretario Gral.- Sobre el otro punto, yo creo que es mas de fondo, es con

sistente que sea el rectQr quien desi¡ne las 4 personas y las remueva libre

mente. Porque, una de dos, -yo vuelvo a insisti;r- si esto deja utilidades 

el rectctr supon¡o ,ue tendrl el buen criterio, no las va a ¡astar en cosas 

ª'enas a la universidad, las ¡asta~a precisamente en cosas acad&nicas~ en 

el desarrollo de la computacil1n. Pero 4,qu~ pasa si le Ya mal a esta 

empresa'? Entonces quien responde es el presupuesto central de la lUliversidad., 

no respo.ede el presupuesto de la f aciltad. Entonce~ wia de dos, a menos 

que si lo desi,na el consejo yo propon&o que las p~rdidas, como las utilida

des Tayan a parar a las faciltades1 pee no puede ser que nombre uno y absorba 

las p~rdidas o las utilidades otro. Entonces yo creo que debe manejarse como 

una empresa, el rector debe nombrar a los directores de la empresa y remo

verlos cuando estime que lo están haciendo mal, porque al final es el presu

puesto central, es el rector el que le va a responder a la universidad 

si manej~ bien o mal el ne,ocio. Pero lo otro me parece que es crear confu

si8n. 

ro-Rector¡ Bueno, voy a poner en votaci~~ este punto especffico. 

VRA¡ ¿Cual es la moci~n concreta J.el R.P. Zaiíartu? 

R.P. Zañartua K~. Yo quer!a que el punto se estudiara, se debatiera, podr!a 

ser el rector con acuerdo del consejo, p ra inte,rar m¡s. Pero veo el ar:u

mento del señor Secretario, ahora el ar,umento del señor secretario yo Io 

encuentro qu~ en el art!culo s• ya dijimos que sen nombrados por 3 años. 



~ui~¡, si se interpretara el •r¡umcnto del señor secretario habrfa que aña

dirle una cllusula diciendo ttsin ~mbar o, el rector, con acuerdo del consejo 

podrá removerlo lntesn,, porqu1,; si l"'Ó el rector qu~da clavado por 3 años 

con el CQmit~ que r.owbra el ,erente y que hace la &esti~n. 

Pro-Rect r4 Yo creo qu~ estos directores deberían ser n1:1mbrados por el 

rector -desde lu.,:;o participo de !n o:pini~n1 pero mientra• cuente con su 

confian~a taribie.1 porque es t"Jllpresa para al~nas cosas y p•ra otras no 

lo es. El"' consec~eucia, si la responsabilidad la tiene el rector y Ya a t~ 

· ner que contar ~qut l•S penas que ten¡a con este directorio; que los remuev 

y ~os nombre cuarid.o estime conveniente y por el plazc qne estime conveniente. 

fon o en vot•ci n esa prop sici&n contra otra que si,nifique con acuerdo d~l · 

consejo por 3 años y todo lo dem4s. 

Los que est~n de acuerdo que los remu~ve y los nombra el rector por el 

tiempo que estime prudente .. srrvanse levantar la mano (mayorfa). 

Nonseñor Medina& Podríamos decir nlos .nombra el rector y son de su exclusiva 

confiansatt 

iro-Rectora Le •aremos l redacci~n que lo incluya. 

Bien. Se han hecho otras proposiciones concretas que se van a modificar. 

En consecuencia ahora estar!amos en condici~n de aprobar el doc\.Vllento completo 

con sus anexos. Los que est~n por aprobarlo s!rvanse levantar la mano. (M,yor!a) 

Las personas que est~n por rechaur el documento. (Minor!a) Ya. 

Las personas que est~n por abstenerse respecto al documento. 2 votos. 

Bien señores, punto N• 2 de la Tabla. 

ROYECTO DE &STATUTO D~ U FACULTAD llE UER&!HO 

¿Uds. desean tratar este punto? ~s ml,\Y corto? Bien. Voy a ceder la palabra 

al señor Secr~tario General, pero quiero advertir lo siguiente& ~ste estatuto 

es pr(cticamente el misno que estl vi~ente y al cual solamente s~ le introdu

cen 3 o 4 modificaciones; en consecuencia, nos vamos a referir a las modifica

ciones y los art.!culos que pennanecen i:ual no creo que Tal:a la pena discutir

los porque ya los aprob~ este consejo hace poco tiempo. 

Secretario General¡ Tal como dijo el Pro-Rector, como esta es una facultad de 

una sola escuela, naturalmente no h;;y modificaciones de fondo en el :rueso 

del doc umento, s! hay 2 modificaciones que tienen importancia& la primera 
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se refiere a lo s¡tet cuando la Universidad aprobd en este consejo el 

Curso de Derecho en Taleahuano1 se aprob8 aunque no qued& en el recla

mento preeisamen•e porque se iban a discutir posterionnente los estatutos 

de las facultadee, que esos cursos de derecho que se crearan fuera de 

Santia¡o, iban a tener una dependencia acad&nica directa de la Facultad 

en Santia¡o1 Tale decir, ha,y una sola facUltad de Derecho, que tal como 

ha quedado en el Estatuto, se entiende que estos cur80S son una desnem

braci~n territorial lisa y llanamente, e sea, depende administrativa-

mente de la sede en que est~n situadas, para todo lo que es manejo pre

supuestario y administratiTo1 pero, respecto de todo lo que ~s acad&nico, 

son parte de la facultad de Santi~o. Eso fue catec~rico con la aprobacion 

por este consejo, en la idea de que no puede haber abo~ados de distintas 

clases, que estudien distintos curr!culums1 etc. Esa, entonces, queda 

incorporado en fonna ¡en&rica a esos estatutos que cualquier creaci&n 

eventual de un curso de derecho, fuera de la ciudad de Santia:o, de?ehde, 

acad&nicamente, de la Facultad. Hay una eola Fa ultad de Derecho y adminis

trativamente depende de las sedes para que no pese en el presupuesto de 

la casa matriz, de la UniTersidad.- Lo otro, el consejo acad~ico est( 

inte¡rad.o por 15 profeeores1 por un sistema electoral tradicional en el 

que se &arantiza a la minoría para que dentl'Q de ella exista una represen

taci~n mínima de 5 car,os. Cada profesor vota por 10 nombres distintos y 

salen ele,idas las 15 primeras mayor.fas. 

·Pro-Rectora ¿Quieren al¡una explicacion adicional? 

Josefina Ara¡onessei En la parte de la or,aniHcion se habla de seminarios 

y comit~s de cursos. No entiendo que son. 

Decano Gaetea Esto est4 dicho en el artfculo s•.-La a¡rupación natural de 

trabajo1 fonnada por los prgfesores de una miana disciplina jurfdica1 se 

denomina seminario. Vale decir: los profesores de Derecho Civil se reunen 

en Seminarios para discutir los problemas propios de su disciplina y la 

actiTidad que surja ac4 estA formando una afi'llpaci&n natural de trabajo 

que no fonna parte orglnica de 1 Facultad, pero que st es un cauce para 

que de aht sal,an iniciativas que se puedan conducir a las autoridades 

cole&iadaa o unipersonales. 1>espu&s1 la .,rupaci&n natural de trabajo, 

fonnada por los profesores que imparten enseñanaa a un mismo niYel de 

all.lllnos, se de.B">mina comit~ de curso. 
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Josefinaa Esto implica que el currfcul'l.ln es rf:ido y anual. 

Decanoa Es bastante r!:ido y es anual. 

Josefinaa La otra pre&unta que yo querrta hacer¡ hay dos consejos, el de 

facultad y el consejo ejecutivo; el consejo de facultad es enorme 

y no se reune muchas Teces al años el consejo ejecutivo lleTa la parte de 

adni. directa de la facultad. En -ese consejo estln encar¡ados los de los 

cursos de las sedes¡ esas personas estln en Santia:o1 pero tendrían que 

estar trasladlndose• 

Decano Gaetea Le explico de innediato. La entiendo perfectamente. Lo cierto 

es que no estln los directores propi ente tales en los cursos, en ciudades 

fuera de Santia.:o, esos no forman parte del comit~ ejecutivo (p4¡ina 14 

letfa f) dice¡ loe directores con desempeño en la ciudad de Sa.ntia¡o 

y los coordinadores de dichos cursos con asiento fuera ue dicha cilidad. 

¿Quienes son directores'? Los que estln in situ1 en el lu¡ar distinto de 

Santia:o, donde se está desarrollando el curso. Esos no forman parte 

del comit~ ejecutivo. ~Quienes son los coordinad res? Son las personas 

que nos vinculan con los problemas que existen en esa ciudad, fuera de 

Santia¡o1 y esos e ordinadores son siempre de Santia&o1 son de aquf. 

Prof Ganaa ¡fte refiere el comit~ de curso a la a rupaci~n que imparte 

enseña'nr.a de un mismo nivel de alumnos? y no un mi o niTel de cursos. 

Pro-Rector~ Entendemos perf ect ente esa frase, son cursos de 1 s misnos 

niveles, cosa que no sería aplicable en físic 1 en química o en otras 

carreras, pero s! en derecho. 

Prof. Ganaa ero yo creo que es mas correcto hablar de nivel de cursos. 

Secretario Gral. A.114 lo que existe es el Ier año, el II1 el III era año 

entonces el comit~ de curso son los profesores que le hacen clases al primer 

año,. no mls. 

R.P. Zañ rtu; rimero, una ,ran alaban~aa por fin estatutos hechos por 

abo,ados. Se nota. Ahora, y creo que hubo un olTido ac 1 porque partieron 

del Re,lamento anterior; cuan o se discuti~ el Libro AzUl hay: un v to mayo-

ritario1 que se le dab utoridad al rector. en la elecci~n de decano en ai, u-

na de sus etapas, ya sea por presentaci~n de terna, veto a candidatos, ya 

se por inte rantes en comit& de b4squeda1 y eso se ha dejad en todos los 
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estatutos hasta ac y yo pedir!a que eso se introdujera, por ej.1 cuando 

se presentan 1 s lista~ de candidatos, bueno, el rector puede vetar 

las listas que mas le parecen, procedimiento de ese tipo1 pero ese es 

el marco ener 1 en que tienen que operar todos los re,Iamentos. 

Secretario General¡ Yo no s~, no recuerdo, si fu un acuerdo un nime o no 

Que yo vot en esa oportunidad en contra,estoy se,uro1 orque se&uir!a votaLdo 

en contra; yo soy partidario de que cada unidad elija el sistema que mejor 

le acomode dentro de sµ naturale;¡a, de m nera que no ten..,an dificultad. 
' 

~r. Var:a: Todos estuvimos de cuerdo en que ~1 rector, de al¡una Manera 

po~r! intervenir. 

Pr f. ecano 3arri ai .Ah! sale 'JC una ª'rupaci~n n•tural y aht dice que la 

~xiste"cia de estructura será reconociaa por la fac ltad. 

t'rof. Caete¡ ?recisame.n,te pcrqu .... es natural y existe por el 8olo hecho de 

existir es que hay un reconocimiento y no un sa1cionamiento • 

..,1r•· Vari ij .... s muy interes•nte lo que se dice sobre el Secretario cad~lilico 

porque por primera vez yo ve que tiene funciones administrativas, bastante 

importantes~ organizar y controlar el personal administratiTo de la facultad; 

(pí:in1 7.h) y oreanizar y controlar las funciones presupuestarias, financie-

ras y cont bles de la f acultaJ. Re~ente es un secretario académico bastante 

especial y por eso yo querría saber como les ha ido con este sistema. 

ecano Gaete~ Mey bien. 

Pro-Rectora Quiero entender de que los consejeros estiman de que debe ir.trodu-

cirse en el estatuto algun~ foX!n de control por parte del rector, al menos 

en la primer inst ncia para la elecci n de decan ; en consecuencia, ~autoriza-

ría el consejo la Mesa para que coloque la correspondiente instancia en el 

estatuto? ¿o prefieren darle redacci~n en este momento? 

Pro-Rector¡ A ver, los que est~n por mantener el principio de veto del rector 

en al,una instanci • Sfrvanse levantar la mano. (12 Totos a favor). 

Los que est~n por mantener la independencia en este caso o en l s futuros 

que se puedan presentar y que ven,an as! propuestos por las facultades.(4) 

Los que se abstienen? 2 votos. 

Perfecto. Ya. 

Los que est~n dispuestos a autorizar a la Mesa para que c loque la instancia? 

;J:). quieren darle redacción en este mismo instante? (Varios consejeros; N8.) 



34/ 

nec no Gaete¡ La mesa de acuerdo con las facultades~ Lo vamos a traer a cono

cimiento. 

R·P· ¡afiartu¡ Propon'º modificacion en art. 1-A. icea propender al desarrollo 

del pensamiento jur!dico. Yo pondr!a; Dentro del marco de la concepci~n del 

derecho natural a la lu~ de la doctrina cat~liea, etc. 

Josefina¡ A mf me extraña lo que planteaba el Dr. Var&a del Secretario 

Acad&uico y yo insistirfa en mi extrañeaa, porque real.JISente la fi¡ura 

que se nos ha reseñado serta una persona independiente, que dura mas que 

el decano y si se encar,a de asuntos administrativos y tiene que ver con 

el presupuesto, entonces ya no tiene nada que ver con lo que realmente · 

es el secretario acad~mico de cualquier otra facultad. Es muy extra.t1a la 

fi,ura de este secretario acad&nico. Y otra cosa que me extraña es que el 

vicedecano le proponga el presupuesto al decano, tarabien es una fi¡ura que 

realmente la encuentro muy: rara. 

Decano Gaetea Yo quisiera decir que, al rev~s de lo que ocurre en otros esta

tutos, al secretario no se le estln dando en este y no es la intenei&n que 

ast sea, unicanente funciones •dmi.nistrativas y de ministro de f &1 etc. 

No. El secretario 1 tal como •se dice expresamente en este estatuto1 es la 

tercera autoridad acad&nica de la facultad e incluso en ausencia del Tice

decano subro:;a al ·decano. Es un secretario a~ad&nico que colabora en tareas 

de todo orden que le dele~ue el decano tambien. 

Pro-Rectora Bien señores, se ha propuesto una modifieaci&n a la desi&naci4n 

del secretario acad&nico. Yo votar!a ese punto concreto, si acaso lo dejamos 

como viene propuesto en los estatutos. Y adetnls quisiera precuntarles lo 

sicuiente¡ ¿quieren Uds. despues de esta discusiln y de las explicaciones 

que se han dado que sometano8 a discusi&n el proyecto articulo por arttculo? 

Los que est~n p r aceptar el reclamento en la fonna que viene. 

Por la aprobaci8n del estatuto con las pequeñas modificaciones que acordamos. 

Secretario Gral. En la letra b) del Art. 1 • dice '*preparar a los alumnos para 

obtener el t!tulo y ejercer 11 profesiSn de abo&ados•• Debiera decira para 

obtener el &rado de licenciado en ciencias jur!dicas y el t!tulo de abocado. 

Se omiti& el erado. 

Pro-Rector¡ Aqu! el Vicerrector.A.cad&nico hace una proposici8n que s lva 

la bjeci6n que hacfa don Rafael Hernfndez (fu& Prof.Gana) y es Comit~ por 

niveles de curso. 



35/. 

Monseñor Medin ; &n el art. 61 no aparece la rendic:ion de cuenta, 

:estion del decano. ¡.Se saltó? No lo encontr~. 

Secretario Gral. Se süt4. Se podr!a ~re,ar la letra habitual. de todos 

los estatutos. La redactarfamos como letra final, antes de la o). 

Mons. Mediiiaa Art. 21, d) que quede establecido que esto de los 

retitos. tiene la supervision üe la Secretar!~ ,eneral y se formalizan 

por decreto del rector, para que se sepa cuales son los reclamentos 

Ti:entes en la u. 

Pro-Rector¡ Bien ¿no hay mas objeciones? Se dan por aprobados los 

estatutos con las modificaciones que se han hecho Yer aquf. 

tlonseñor Medin;.1 Voy a leerles W1 trozo del EYan,elio le4un SAN JUAN. 

(Ley8).-

Se lewant& la aesión siendo las 12.30 

Versi4n taqui¡rlfic por 

I 




