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UNIVERSIDAD CA.TOLICA DE Q{IIB 

Martes 26 de Enero de 1982 

(Versi&n Taquigr4fica in extenso) 

El señor Jaime del Valle (Pro-Rector).-

. - ¡En nombre de Dios, se abre la sesi&n\ 

-En primer t&rmino solicito de los seftores 

miembros, la aprobacidn de las actas 27 y 28 del mo 1981. La primera, Ordi-

naria y la segunda Extraordinaria. 

-¿Alguna observacicSn a la primera? 

-¿;No hay observaciones a la 27? ¿Y a la 

n&nero 28? ¡No hay observaciones\ Se dan por aprobadas'! \ 

-Quiiiera informar de que la razSn que 

yo est~ presidiendo esta sesi&n es que el Sr. Rector est4 enfenno, a partir 

del d1a viernes, con un c&lico renal, y creemos que no va a asistir ya hasta 

despu&s de vacaciones. Est4 siendo atendido por m&dicos de nuestro Hospital 

y esperamos se recupere m\\Y pronto • 

Bien. Antes de entrar a tratar el 

Proyecto de 'Doctorado en Ciencias Biol&gicas v11111os a dar cuentas. El señor 

Pro-Gran Canciller. 

Monseñor Medina: -Una Cuenta, breve, es sobre el asunto 

de nuestros Estatutos, C\\YO ftem, como toda la cosa eclesi4stica, es bastante 

complicado.a - En el curso de la semana pasada, la Santa Sede me tran iti& 

las observaciones que hab!a hecho el Comit~ Pennanente y el Señor Cardenal. 
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Observaciones que, en principio, debtan hab~nnelas hecho ellos aquí a ml 

de tal manera que hubiera ido un doc\lllento WU.oo, pero como no se hizo asf 

las devolvieron de all4 para ac6. Son 1211 en total, que yo las estudi& 

y me pareci& que de las 121, luego de conversar oon el SecretarioGeneral 

hab!a algunas que eran bastante aceptables, incluso mejoraban el texto en 

algunas cosas. Mand.~ una lista de las cosas que se podfan aceptar advirtiendo 

que si acaso hab!a modificaciones mayores el asunto deber!a volver al consejo 

por cuanto si acaso se pretendfa, como en algunas observaciones, volver al 

régimen de la refonna eso no era coherente ni con el pensamiento del consejo 

ni con la legislaci8n universitaria vigente. Hice presente que nuestros 

estatutos debtan ellllarcarse dentro de nuestro D.F.L. #1 y que había cosas 

que, gusten o no gusten habfa que tomarlas en cuenta. Espero que en el curso 

de las vacaciones el docunento pueda estar. aqut, de vuelta. 

/.-Como todos Uds. saben, a fines de 

la semana pasada fallecid el ex-Presidente de la Repdblica Don Eduardo Frei 

y me pareci6 del caso enviar una carta a la viuda, a nombre de la Universidad, 

por haber sido don Edo. rei profesor de esta Univ. y agraciado con un nr. 

Honoris Causae. El texto se los puedo proporcionar, lo leyeron ayer en la Tv. 

y, especialmente, en ~l no quise hacer ninguna alusidn a su figura política 

porque eso no era del caso. Desgraciadmnente 1 en los funerales -ayer, en la 

misa, en la tarde- hubo escenas bastante grotescas, de manera que los fune

r8les, a las 4 de la tarde fueron una manifestaci&n ostensiblemente pol!tica 

no solo a juicio m!o sino de otro obispo que estuvo por retirarse del lugar. 

Paciencia y espero que ese hecho constribwa a afinnar en las personas de 
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quienes nosotros dependemos, el criterio de la UniYersidad de que la línea 

de nosotros va a ser de prescindencia en lo político cuando tocan este 

tipo de cosas. Eso era todo lo que yo queda decir. 

Pro-Rectora ¡Muchas gracias\ 

Monseñora Ah\ fueron, de aqu1, por supuesto, al funeral, el Pro-Rector 

y los Vicerrectores. 

Pro-Rectora -Bien. Para estudiar el Proyecto de 

Doctorado en Ciencias Bioldgicas, con menci&nen Ecologfa yo quisiera 

• indicar que contmnos con la presencia del profesor Juan Carlos Castilla 

que podr!a infonnarnos sobre una serie de detalles. ¿Les parece bien? 

Sr. Decano, le cedo la palabra, sin perjuicio de que Ud. pueda cederla 

cuando estime conveniente. 

l)r.. Vargas& -Bueno. Dentro de lo que se ha pres4ntado 

hay algunas observaciones que no se incluyeron, de acuerdos que se habfan 

tomado ya el 8 de setiembre. Se envi& oportunamente su rectificaci&n pero, 

por alg4n detalle, no fueron incorporadas. Tengo aqu! las anotaciones corres-

pondientes y no ~ si las hacemos al misno tiempo que vanos viendo. 

Pro-Rectora Para tratar esto serta preciso una expli-

caci&n de orden general porque el consejo determinart si vanos a entrar a 

la discusi&n del articulado en fonna pormenorizada o vanos a aprobar en gral. 

Secretario General.- En verdad, el reglanento . se trae a dtulo 

infonnativo; el reglamento lo aprueba la Vicerrectorta Acad&nica, de manera 

que si hay alg&i error de forma es cuesticSn de camunicarlo a la VRA. y ella 

lo corrige.-
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-il Consejo le corresponde nada m's que pronunciarse. Acordar la creaci&n 

o mS, del grado, de manera que todos los antecedentes que se dan, se dan como 

tales , para que se aprecie si tiene fundamento. 

or. Vargasa - Bueno, en el contexto general, a la Fac. de Ciencias Biol&gicas 

le es importante la creaci&n del grado de Ecologta, porque cada uno de los 

otros departamentos tiene l>octorado, y es una aspiraci&n desde hace m's de 

dos años que se est4 trabajando para que este grupo logre obtener su doctorado. 

Tiene el profesorado, tiene la mayor parte de la infraestructura y el doctorado 

que se presenta tiene las caracter!sticas de los otros doctorados en ciencias 

biol&gicas, especialmente •\.\Y similar al de ciencias fisiol~gicas. Aqú:t ha.y 

un poco m's de cursos pero todo lo dem4s sigue las mil!!lllas lfneas; de anera 

que esos serfan los aspectos m's generales. 

Secretario Generala - Quisiera agregar tmnbi'n que la Comisi&n de Tf tulos y 

GradOs aprobd por unanimidad de ella el progr1111a, de manera que no ha;r informe 

éscrito de la Comisi&n, porque la opini&n fu& un4nime en el sentido de que 

el programa cumpl!a con todos los requisitos y era aconsejable hacerlo. 

Pro-Rectora - rofesor ¿Ud. querr!a agregar algo en especial? 

Profesor Castilla: - N&. Solamente, que el programa lleva aproximadmnente 2 

años de estudio, hay bastante confianza en los miembros del staff de profe-

sores que tiene el Instituto, la cantidad de doctorados es 141 lo cual es 

una cantidad adecuada (todos con doctorados en el extranjero) y da suficien-

te respaldo al programa, que sigue las l:fneas de los del Inst. de c. Biol&gicas. 



-s;.. 

una necesidad (nosotros la hemos detectado) respect.o 

gobierno y de muchas instituciones en el 

comenzar a formar eoologos del mas alto nivel en Chile. Hasta el momento 

no hay ningun programa de doctorado con esta especialidad en el pa!s, de .. 

se darfa en el pats. 

Yo creo que eso redondea un poco la cuestidn.-

Dr. Viala - Sr. ro-rector, yo he hecho presente otras veces cuando llegan 

programas de este tipo lo importante que es tener en cuenta el grpo de perso-

nas y los antecedentes cient!ficos de ellos. Supongo que por cuesti&n de 

espacio y economfa de tiempo se omitid entre los antecedentes la lista de 

publicaciones de los profesores del departamento. Entre los años 69 y 79 

(porque no tengo la lista completa) hay mas de 25() publicaciones, la mayor 

parte de ellas en revistas con comit& edit.orial, lo gue configura con ante-

cedentes de estudios de ellos y con los cursos avanzad.Os que han dictadO ya 

una facultaa que me parece estl m~ capacitada para hacerle frente a un docto-• rado de buena calidad. 

Pro-Rect.ora Muchas gracias. 

nr. Vargasa Solamente agregar que el Instituto de 

Ciencias Biol6gicas, acultad ahora, constrib~e aproximadamente con el 25 al 

35% de todas las publicaciones en biolog!a del pats. Podr.ta pensarse que 

este grupo ~st~ mas atrasado con respecto al resto del Instituto, sin embargo 

ellos pesan en el orden del 40% en la comunidad nacional, que de ninguna manera 

est'n por lo bajo del nivel de exigencia que tiene! el instituto. 
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·este Prograna. Parece bastante se-

rio, al igual que todos los del Instituto de c. Biol6gicas. Quisiera, aunque 

no soy de ese· consejo, hacer algunas observaciones por si sirven despu&s,· 

respecto al reglamento. Primero conveniene poner, probablemente, qu& pro-

f esores pueden dirigir tesis de doctorádo. Me parece que tienen que ser 

doctores, es decir, no todo el equipo de profesores. 

y aquí, en el Anexo 4, como se señala, est' la lista materialmente de quienes 

en este caso podrían hacerlo. 

Monseñor Zaiiartua Otra cosa que no s~ donde est¡ es lo de las Ponderaciones 

de las Notas. Es decir, qu' ponderaciones tiene la Tesis, que ponderaci&n 

tienen los Cr&iitos anteriores, etc. 1 que es obvio que en alguna parte del 

Reglamento tienen que estar. 

Otra cosa que me llana la atencicSn es en 

el articulo 10, que para el ncmbraniento del Director del Programa, que es 

m~ importante, hay una previa consulta Al Consejo Interdepartamental. Yo creo 
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que debería ser, previo acuerdo. Puede ser un problema de redaccidn. 

V .R.Acad&nicoa Perd&n. No es un problema de redacci&n. Son cosas distintas. 

Laproposici&n es que lo nombre el director del instituto con acuerdo. Diga-

mos, de entre los profesores, conocida, consultada el consejo, pero lo 

nombra ~l. No el consejo. 

Mons. Zañartua Pero yo me pregunto si no es demasiado poder del decano 

para un cargo tan importante? 

Decano Varasa Segun lo que . aprobamos en el l>ocl.ID.ento Azul, qu~ entendido 

• de que los estatutos de las facultades detenninar:fan oomo se organizan las 

facultad.es; en consecuencia eso es materia de los Estatutos de Ciencias 

Bioldgicas los que detenninen en qu& fonna se designar4n las personas que 

estar4n a cargo de los programas, no de acuerdo a este consejo. 

Monseñor zañartua Despu~s1 en el art. 18 tengo la consulta de ttsin perjuiciott 

Otra fdnnula jurldica ¿no? Me gusta lo de la nota s. Ahora, el "sin perjuicio 

de lo dispuesto del reglanento de los alllD.Dos1 no s~ si es respecto al n&nero • de veces que puede repetir el ramo? 

v.a.A. / Claro, a las otras nonnas del reglamento del al\lllno sobre elimina-

cidn que puedan aplic,rsele a los al1.111nos de doctorado. 

Mons. Zañartua - Claro pero hay un problema que son mucho mas amplias las 

nonnas para el al\lllno y que ac( se est¡ restringiendo y que si se pone, 

ttsin perjuicio" se anula la excelencia que se le di. Ser! ttcon perjuicio«. 

VRA.. s una excepcidn al Reglamento del Alumno. En realidad, el ttsin perjuicio" 

podría ser equívoco. 



tiene otro alcance, y es que ttsin perjuicio 

comola exigencia general es nota 41 el curso estarla aprobado. Alli ~1 si 

Prof. Castilla: Esa es exactamente la excepcidn que se sigue. El allmlllo, 

si tiene un 4 puede exigir que se le d& un certificado que aprob& el curso 

generales 
de acuerdo a los reglanentos de la universidad., pero, de acuerdo a este 

• 
MonseñOr Zañartu: l>espu&s, teri!a se refiere il 

Yo no s& si conveniene ponerlo en fonna tan peren-

toria, que pierde. todo si no presen~ la tesis antes de 4 añ.Os, o ~ner wa 

cl,usula de excepcidn, a quien puede exceptuar., porque se puede da~ la 

situaci&n que, por la calidad de la tesis de doctorado no sea una tesis para 

• 4 años. O Po.r otro inconveniente que le surge a la persona que no puede 

tomar durante un añO tiempo completo todo el prograna y tiene que dividirlo 

en 2 años. Nada m,s. Serían esas las observaciones. 

Prof. Castilla: Una cosa pequeña. Solamente tomando una de las indicaciones 

anteriores, las normas de estudio de post-grado indican que el jefe de pro-

grana debe ser nombrado por el director de la unidad, de modo que nosotros, 

en nonnas generales. O sea, supongo que 

eso est' vigente. Nos hemis guiado poreso. r respecto a los 4 años, es ren-

dimiento 4 años despu&s del eximen de candidatura, o sea no es 4 años desde que 
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el alllnno ingresa al programa. Es distinto, el al\IDllo ingresa al prograna, 

da un ex4men, tiene que seguir sus cursos mÚlimos, & aproximadanente lf año 

2 años, hasta que d~ su exmnen de candidatura en la cual &l presenta su pro-

yecto de tesis en definitiva y: da su eximen de candidatura. Desde ese momento 

comienzan a correr los 4 años. 

'Dr. Vargasa - Tomándo en cuenta lo que dice el decano de Teología yo propon-

dría que en lugar que se diga este requisito nquedar'n eliminados", m4s bien 

decira Hpodr4n ser eliminadosrt. 

v.a.A. Yo creo que lo que tiene que decira «los al\lnllos quedar4n eliminados, 

silvo que expresamente se autorice otra cosa", porque de otra manera no va a 

haber plazos. 

Decano Barrigaa - Pensé que hay reglamentos que dicen que el alumno que est4 fuera 

de este plazo nonnalmente puede ingre!ar al prograna, c1.1npliendo requisitos adi-

cionales. No80tros ayer justamente examin,bmnos en nuestro postgrado en ffsica 

un problema de esa naturaleza. Le pusimos algunos requisitos adiciona-eles para 

• que pudiera volver a ingresar. Entonces, yo no s~ si seria mejor atenerse a e80 

que decir que queda definitivamente eliminado del programa. 

v.R.A· Queda eliminado, salvo, no s' si del Comit~ de Post0rado1 el Director de 

Post-grado lo autorice expresamente. 

Decano Varasa Recuerdo una sesi~n anterior, cuando se conversd aquí los grados 

acad&nicos, se dijo que hab!a que buscar una maneaa de compatibilizar el grado 

de doctor con los requisitos establecidos en la ley en el sentido que hab!a que 

tener un magíster. 
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Que para poder recibir un doctorado, era requisito tener un magíster. 

V .R. • ¡Se modifioo la ley hace un tiempo\ 

Pro-Rector: Señores, si no hq otra observaci.6n someto a la aprobaci6n de 

Uds. este doctorado. 

-Los que estén por aprobarlo, SÍM'anse 

lev~ntar la mano. 

-Bien, hay unanimid d. 

-Re~ec al punte; 2 de la Tabla quiero anticiparles que no se va a tratar 

• el Preeupuesto 19~2, pero, en cambio, les vanos a dar laa excusas del porqu& 

no lo vr:mos a presentar., por lo cual le voy a dar la palabra al señor Vice-

rector econ6ll'..ico. 

v.R.E. (Sr. Alborno~).- La verdad es que la raZ6n es bastante breve en su ex-

plic ci6n. Si bien la universidad intern ente, tanto a nivel de las unidades 

acad~icns, con10 a nivel del comit' directi"fO han estado trabajando sobre la 

• presentacidn pregupuestaria al consejo, lamentabl ente todavía no conocemos 

oficialmente cual es la cifrA del aporte fiscal para 1982. Aun cuando uno 

,/11 
pudiera pensar que la cosa es lo suficientemente abíple, si uno se remite al 

D.F.L. #4, que e~ ~l que estableci6 este tipo de nonnas, de ahí uno podría 

deducir cual es la cifra; sin embargo, el comportamiento presupuestario que 

tuvimos el año 81 y por el otro lado la mensUalidad a.e enero del año 82, no 

se compaiecen para nada con lo que uno esperaría del D.F.L. n<.nero 41 y como 

tambi&n 
por otro 1:1dQ, d..,sde hac1; bastante ti~po/nos estm anunciando la entrega del 

reglcmentu, 80bre el cual se establecen puntos dicionales sobre el manejo 
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presupuestario de las universidades y la situacion financiera y ese re-

glanento tanpoco ha silido (nosotros esperAbanos que hubiera salido la 

semana pasada y por eso nos pennitimos incluirlo en la Tabla) hace que 

la cosa sea bastante err,tica, porque uno puede estar trabajando en este 

momento con 3 o 4 cifras alternativas en materia de aporte fiscal para 

1982 y con diferencias m's o menos significativas. Y claro, cualquiera 

que sea la que uno tome ¿no es cierto? sena la presentaci~n al consejo 

y las medidas que uno tendría que tomar, para los efectos que el presu-

• puesto fuera viable durante el año 82. l>ado eso, hemos preferido postergar 

esa presentaci6n, a marzo de este año, a vuelta de vacaciones, esper1111os 

que a fines de esta semana tengamos una infonnaci&n sobre el reglamento 

o si oo Antes de salir a vacaciones preguntemos ya en fonna mas concreta 

para cuando ellos estiman que la van a tener, ojalA en el mes de marzo. 

Afortunad;mente, esto ya nos ha pasado en otras oportunidades (el año 81 

• tuvimos el mil!rmo problema de aprobaci&n presupuestaria precisamente 

porque en enero aparecieron los decretos sobre nuevas nonnas para el manejo 

de las universidades, así que siendo febrero mes de vacaciones esper11Dos a 

comienzos de marzo poder hacerles la presentacion del manejo presupuestario. 

nr. Viali Una pregunta que yo he hecho otras veces, para efectos de esto 

mismo ¿porqu~ raz&n los presupuestos tienen que ser de enero a enero? 

¿porqu& un presupuesto no puede ser de abril a abril o junio a junio? 

Pro-rectori La verdad de las cosas Doctor es que podr:fa buscarse un cambio, 

pero• , nonnalmente, se supone que la unidad acad&nica. sepa, al comenzar a 
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operar, con que presupuesto va a contar durante ese año, y ojal4 que puediera 

empezar a saber desde mucho Sntes, o sea, desde el mes de enero. Ahora, eso 

es imposible ad es que hacemos que esta imposibilidad tenga el menor efecto 

posible as! que lo aprobamos lo mas rapidamente posible dentro del mes de 

marzo. Nosotros habríamos tra!do para ustedes el presupuesto, incluso 

hace unos 10 d!as, porque el trabajo nuestro estaba pr4cticanente terminado, 

pero siempre nos encontranos con que el dato que ven.fa del gobierno, perd&n,. 

del Ministerio de Hacienda ese era el canbiad.o y afortundanente ha canbiado 

• porque si hubi~ranos tra!do el presupuesto hace 15 d!as habr!a sido bastante 

mas duro que lo que esperamos sea en W1 tiempo mSs. 

Dr. Vialt O sea, mejor que esperemos hasta marzo\ 

VREcon&nicoaEn todo caso, contestanto lo que planteaba el Dr. Vial, hemos 

estado analizando lo misno que Ud. estaba y probablemente en marzo hagan.os 

las proposiciones en ese sentido a ver si es viable, o por lo menos podríamos 

hacer el experimento de que es lo que nos significarla, y de hecho, as1 est;mos 

• 
Monseñor Medina& Sobre este asunto del presupuesto yo les pedirla fueran bastan-

te cautos. · n qu~ sentido? En el sentido que, segun informaciones que yo tengo, 

el rendimiento de los impuestos est' bajando en fonna bastante importante. El 

Presidente de la Repdblica ha dicho reiteradas veces que el no va a gastar plata 

que no tenga, lo que puede significar que si no hq plata uno de los motivos 

por los cuales se puede estar atrasando el dato que esperanos, es porque vaya 

a haber una reduccidn. Dios quiera que no sea as!, pero en una situaci&n de 
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recesi&n ccmo la que hl,Y no sería nada extraño que eso se produjera. 

Y por eso creo yo que este momento es para hacer un ex6nen y andarse con 

extremada cautela para comprometer recursos, y me parece de manera mu;y 

especial en comprometer criditos. Me parece en general, como regla, que 

la Universidad no deberfa en este momento endeudarse en un solo centavo 

con cargo al ingreso que suponemos pero que en la situacion coyuntural no 

son totalmente seguros. 

Pro-Rectora - Quisiera pedirles señores que escuch,ranos al Vicerrector 

• Acad~co, porque quiere proponerles la refonna de 2 artfculos del Regla-

mento del A.lumno, que son bastante 4tiles y las puede explicar ~l porque 

tienen su raZón de ser. Don Hern,n. 

El Sr. Hemá.n Larra!n {VRA).- La verdad que son 2 temas los que yo quisiera 

tocar. Uno, este tue acaba de señalar el pro-rector y uno segundo que va 

con un documento acompañado tambi&n que dice relaci~n con la implementaci&n 

del plan de racionalizaci8n • 

• El l •., la modificacidn de los Arts. 41 y 49, del Reglanento del 11.111no, 

se trata, en la medida que vaya siendo posible y particulannente cuando en-

frentamos ahora el proceso de des-eliminaci&n, o de apelacidn de las elimina-

ciones, de cambiar el actual sistema de eliminaci~n vigente para los i11.111nos 

particulannente porque nos dimos cuenta que para proceder a este proceso de 

des-eliminaci&n había que nombrar nuevmn.ente las personas encargadas, puesto 

que estaban vencidas y nos pareci6 mas que cambiar las person s adecuado para 

aprovechar de cambiar el sistema tratando de descentralizar uno de los aspectos 
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que ha sido considerado necesario por n11nerosas uriidades acad&nicas. 

B'sicanente, explico m\.\Y sint~ticanente 

como pasarta a operar con el sistema que se propone en el art. 41. Luego 

el art. 49, la verdad es que la modificaci&n es simplemente mínima. Es can-

biar, en el inciso final la autorizaci&n mediante resoluci4n para rebajar 

o condonar el arancel de titulaci&n que antes tenfa el Secretario Gral. al 

Director de Asuntos Estudiantiles en su caso o Director Gral. como eons~ 

de 
cuencia que el Depto. de Tttulos y Grados se fusion& en tomo a la Direccic$n 

• General Estudiantil. Por lo tanto, pareci8 razonable que radicaran en ella 

las autoridadespara condonar. Aparte de eso, el ard'.culo se mantiene tal cual 

est& hoy en d!a aprobado por este Consejo. 

El rt. 41, en cambio, modifica el sistema. 

El actual sistema funciona de la siguiente manera: tenninado un semestre aca:-

d&nico, la Direcci~n General Estudiantil saca, por sistemas computarizados, 

la lista de aquellos almmos que, considerando los dl.timos resultados acad&ni-

cos en tSnnino de rendimiento de los almmos, estarían objetivamente, en causal 

de eliminaci8n. Esos listad.os son puestos en conocimiento de las respectivas 

unidades acad&nicas las que, dentro de ciertos plazos, podr!an decir si consi-

deran que algunos de esos alumnos que objetivamente deber!an salir, por apli-

caci&n extricta de los art!culos, sin embargo en opinion de la facultad o de 

la unidad académica, merecen ser reconsiderados y no ser eliminados. Esos 

asuntos van a una comisic$n central -que esd. estipulada en el reglanento del 

alumno- que es la que resuelve si son o no acogidas las apelaciones que hacen 
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en definitiva las unidades acad&nicas. Paralelo a eso funciona un sistema 

de aquellos al\IDllOS que no son avalados por las unidades acad&micas. stos 

pueden acudir al 1>efensor de Alllllnos, que Uds. recordar4n puede a su juicio 

-si lo estima conveniente- llevar el juicio a esta misna comisi&n {llevar 

el caso), o puede no llevarlo. Este Defensor de illlllnos es un Profesor que 

propone la Federaci&n de Estudiantes y que nombra el Vicerrector Acad&nico. 

Entonces, a esta Comision Central llegan los al\llUJOs por 2 vfas: por la 

unidad acad&ni.ca, cuando ésta decide avalarlo o por el Defensor de Alumnos 

cu rido este tambien decide que merece una reconsideraci6n el caso. Y esta 

comisidn resuelve si des-elimina o no des-elimina. Y ahf se tennina el pro-

ceso. 

Lo que estamos tratando de hacer es darle 

a esta instancia, en que la Facultad. 'articipa, una facultad resolutiva. 

Entonces, el Sistema consistir!a en lo siguiente: alumnos que est'n en causal 

de eliminaci8n, eso pasa a conocimient:o de la Unidad Acad&nica, que tiene 

ahora, una Comisidn que es la que resuelve los casos. Estos son eliminados, 

pero son analizados por una comisi6n integrados de la rnaneaa como aquf se 

indica en el inciso 2•.- La Facultad no es que avala, sino que resuelve, 

derechanente, si acaso son o no son eliminados. ¿Y quS posibilidad hay de 

apelar de esta Facultad? La misma vta del defensor de alllnllos. Ya la Facultad 

no tendr.fa que apelar, porque si la Facultad creyera que ha;r que avalar dere

chamente lo resuelve. Si no cree que hay que avalar rechaza la apelaci~n 

y entonces hay una Comisi&n Superior que ee establece. La verdad. pensamos 

no dar instancia superior a ~sta, pero creemos que era importante con el 

pro~sito de mantener una cierta homogeneidad de criterios y por darle una 

salida a una situaci&n de hecho que se produce hoy dfa inclusivea la cantidad 

de alumnos que ,salen eliminados y que presionan por distintos mecanianos 

para obtener una reconsideracidn del Rector, del Pro-Gran Canciler o de quien 

sea necesario. Y creemos que lo mejor es establecer una norma objetiva para 

que esos casos se puedan reconsiderar y hanogeneizar ciertós criterios que en 

algunas unidades pueden ser m~ estrictos con relacicSn a otras, tratando de 

crear una jurisprudencia comdn en la Universidad. Entonces habr:fa esta ·Comi

sicSn {La llamamos ahora "ComisicSn de Alzada", para distinguiarla de la otra 

que se ll~a "ComisicSn de Apelacidntt) que resolver!a los casos que, el Defensor 

deAlumnos quisiera llevarle, cuando a juicio 'de él y del representante de los 
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Al1m1.nos, que tiene derecho a voz en esta Comisi6n de Apelacidn estime conveniente 
' . 

hacer valer. Y esta Comisidn, entonces, resolvería en 41.tima instancia y estarfa 

integrada de la manera que ah! se señala. 

Yo no s& si han tenido ocasi&n de leer 

este art:!culo (si quieren lo leen con calma y con esta explicaci~n, tal vez, 

poder intercambiar ideas acerca de esta proposicidn o si lo estiman conveniente 

buscar alguna alternativa).-

Decano Hern,ndez: Una observaci&n.- En el inciso 4, para presentarse a la 

Comisi&n de Alzada (en su etapa final) ¿obliga il 11m1.nó,-para presentarse 

a la Comision de Alzada, -a obtener el patrocinio del Presidente del Centro 

de il'lllllloS? Ksto puede ocurrir porque hay veces que haya presidentes de alwmos 

muy escazos y muy c1m1.plidores, pero hay veces en que presidentes elegidos no 

aparecen m's y entonces podr!a que hubiese el caso en que el Abogad.o de efensor 

de il1m1.nos (en un caso en que el alwno tuviese razones) las acepta, dada la 

perentioriedad. en que est,, podrl. unque el abogado defensor quiera darle 

la opcidn. 

VRAcad&nicoa AqU!, ae lo que se trata es de responsabilizar a los representantes 

estudiantiles.- Se trata que naya representantes que puedan hacer valer los 

puntos de i:ista de los a11m1.nos y hay que hacerlos responsables de eso. A m:f 

me parece que es una instancia mey mfnima Y. mey importante. Esto lo hemos 

conversado con la Federaci&n de Estudiantes. La gente que sale eliminada, en 

promedio, semestralmente, son entre 400 y 500 al1m1.nos, o sea 900 al año. 
'Decano Barriga¡ 
Este parece un procedimiento de tipo judicial 1 por eso quisiera hacer con-

sultas. Resulta que la comisi&n de f acultt d actda como una corte de ape-

laciones. Se presenta un alll'Ilno, tiene el patrocinio del Presidente del Cen-

tro de Alumnos y si esa comisi6'n lo rechaza pasa el a11m1.no a una especie de 

corte suprana, que serla entonces el Tribunal o Comisi4n de Alzada. Resulta 

que en ese instante tiene el alumno un defensor, pero¿la otra parte? 

VRA. Bueno, estl el representante de los al\ID.nos\ Se ha puesto precisanente 

para que el alumno, a trav&s de &1, d& a conocer su punto de vista. El repre

sentante de los al\l'Ilnos no tiene porqu~ ser abogad.o de 81. 

Decano Barriga¡ Mi preocupaci&n era justamente al revés de la que señalaba el 

decano Hernlndez. La Comisi~n de Facultad puede tener sus razones, pero yo me 

pregunto en realidad como se produce cuando hay una corte de apelaciones, o 

una corte suprema. ¿Qui&n juzga? Si esa corte de apelaciones no tiene nada, 
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serAn evaluados tambien esos antecedentes, imagino. 

VRA. &l al no presenta un escrito, los jueeces de primera instancia en los 

tribunales operan por escrito. 

Decano ondngueza Yo he tenido la experiencia pr4ctica de asistir a la 

comisidn de alzada y realmente es necesario que haya un profesor o fiscal 

que tiene que ser ofdo porque muchas cosas tienen que explicarse verbalmente. 

VRA. Yo estar!a de acuerdo que la facultad sea o!da en la comisidn de alzada 

cuando hay \ln al11JU10 que apele respecto de la resoluci4n de la comisicfo. 

Decano Varas: Yo iba a proponer que en la Comisidn de Alzada participara 

un miembro de la comisi&n de la Facultad.. Que sea i.!do. (o1do). 

VRA. Yo estoy de acuerdo con eso. 

non Vicente Cordero' / Me parecí~ escuchar, en la exposicidn preliminar 

del Vicerrector que la legitimidad de tomar el caso por parte del Defensor 

algo que se v& de acuerdo con un representante estudiantil 

o es solanente exclusividad del Defensor delos lumnos? El tomar la causa 

en un momento detenninado es exclusividad del Defensor? 

v.R •• /De los 2\ Tienen que estar de acuerdo. 

Sr. Corderoa Eso es lo que quer!a sugerir, si acaso no sería conveniente 

establecer algun criterio que, de alguna manera neutralice. Oeberla existir 

una instancia, entre el patrocinio del Presidente del Centro de Alumnos y la 

toma por parte del efensor. 

VP.A/ El asunto ha operado razonablemente hasta ahora. Ha.Y un defensor que es 

designado por el Vicerrector a proposicidn de la Federaci&n. Han operado tan

bien razonablemente y han sido m's o menos extrictos, pero que yo hqa sabido 

en estos 2 años no ha habido queja respecto de ~os al\lnDOS que han quedado 

afuera. A m:! me parece que esa parte no es la que est4 en cuesticSn. 

Sr. Corderoa No po~o en juicio la labor: de estos 2 años, pero creo que l 

posterioridad es bueno tener algun mecanisno que no creo sea tan complicado. 

Puede ser perfectamente que el defensor pueda concurrir de acuerdo por ej. 

con un representante de la Federaci6n que d& la legitimidad del caao. 

creo que las sucesivas modificaciones al Regl.miento 

ll'Jlno que ha conocido el Consejo demuestran que se ha tenido un criterio 

no lo vayamos a modificar m,s. Aquí lo que está en nuego es descentralizar 

una funci4n que se hacfa centralmente y llevarla a las facultad.es., para su 

decisi&n. Eso es todo. 
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El mecanismo de defensa delos allltlnos, yo creo que no est4 en cuesti8n 

porque ha probado ser bueno. Si uno quisiera ser muy jurtdico podrfa tomar 
1) 

una de dos ~~ciones.QB& no hubiera recurso alguno, lo que es perfectanente 

posible, o que hubiera un recurso amplio, que no neceiitara el patrocinio 

de nadie, que es como la tesis mas ortodoxa. sea, dar un recurso bueno 

que recurra a todo al que quiera recurrir. Pero resulta que es poco prfctioo 

porque muchos allltlnos son poco serios y aunque saben que tienen poco asidero 

en su reclamaci&n, reclanan por reclanar y hacen perder tiempo en cosas que 

obviamente vzn a ser rechazadas. Si el sistema ha funcionado razonablemente 

bien, yo creo que taro.bien es razonable no hacer m~ores irmovaciones. Si 

en la pr,ctica, este otro año, se demuestra que realmente tuvimos muchos 

casos de manifiesta injusticia o arbitrariedad del profesor defensor de los 

alumnos ya cambiaremos el sistema, pero en la pr4ctica se ha demostrado que 

ha sido el que mejor ha funcionado. Creo que es sensato lo que se est' pro-

poniendo y creo que es perfectanente atendible lo que dec!a el decano Varas, 

que se oiga tanbien a las facultades. 

v.R.Acad&nico; De hecho se ha operado as!, pero podemos estipularlo. 

Pro-Rectora Para aclarara aqU! hl.Y una comisi&n de apelaci&n, que es un tribunal 

que estl tmnbien integrado en cierta fonna por un allano que tiene derecho a voz 

Ah! se le oye y el 81.lltlno que se sienta afectado por este tribunal de alzada 

tiene todavfa una especie de corte suprema a la cual puede acudir, con la di-

f erencia que ah! le pueden vetar su recurso un profesor. Lo que yo creo que estl 

absolutanente dem4s porque ya tenemos un profesor designado por los propios 

alumnos, que es un abogado y podr' ser criterioso, es la parte final del in-

ciso 4• que dicei que el alumno deber4 contar, adem4s, con el patrocinio del 

Presidente del Centro de Alumnos. Yo creo que si esto se suprime no pasa ab-

solutanente nada. ¿Para qu& va a intervenir? Para eso est4 precismnente el 

Profe sor abogado que va a tenninar bien esta causa y no va a haber plausible 
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hay WJ. recurso jurisdiccional 

de la manera como aq~ se señala. Ahora bien, hay 

de centrales que procesan 

1.os datos y salen los listados; Esos listados llegan a la facultad, se 

ponen en conocimiento de sus autoridades y de los allll1n.os. El alumno 

que se siente afectado apela y aqu! viene el recurso jurisdiccional 

ante WJ.a corte fonnada por miembros de la facultad, y esa corte resuelve 

el dereeho y tiene WJ.a doble facultada va a revisar si ~fectivamente 

incurri8 en la causal objetiva o va a dispensar su equidad, su justicia, 
tt ad equi tastt 

pero jurisdiccional.mente. Y va a decidir y para la facultad esa puede 

ser dl.tima palabra si acaso el alumno se confonna con ella. Ahora bien, 

si acaso no se confonna con ella hay otra instancia que, a pesar que se la 

llama de alzada no es jurisdiccional, no es la corte suprema de que hablaba 

el decano Barriga. Yo creo que es simplemente una comisi6n de Gracia. 

Aqu! tambienle vamos a dar la "Gracia" de seguir estudiando. Entonces este 

no es WJ. recurso jurisdiccional. 

Como es. una Gracia, depende de la regl~ 

mentaci~n a trav&s de la cual· se va a conceder, y como no se quiere dispen-

sarla as! no m4s se le pone el escollo que, ~ al menos, haya uno de "los pares 

del alumno que digan que se hace acreedor a la gracia, lo que es positivo pues 
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es fonnativo. Soy partidario que se mantenga este escollo, pero con un 

leve canbio de redacci6n, porque tal como estl escrito aqu.t pareciera que 

siempre va a poder ser el presidente del centro1 pero creo que la intenci4n 

es que sea el que fonn4 parte de la comisi&n, (presidente o su representante) 

El que mas calificado est4 es el que conocit ¡os antecedentes. 

( espues lo vemos su progresa este escollo). 

Ahora, también, me parece plausible que si de gracia se trata no solamente 

se tenga el pase del alwnno, sino que tambien se tenga el pase de un pro-

fesor. 

Por lo tanto, son medidas que van a restringir el chorro del acceso a una 

Gracia y en cuanto tal me parecen plausibles plenamente. 

Pro-Rectora Vamos a cambiar .y yo estoy totalmente de acuerdo en que la '11tima 

ComisiSn no debe llamarse Comisi8n de Alzad.a sino que, Comisi&n ae Gracia. 

Ahora, yo he encontradomuy convincentes las palabras del Decano Gaete, pero 

reconozco que mantengo la idea de que no es conveniente que un Par, precisa-

mente un Par de los al\lllnos le niegue el acceso siquiera a solicitar el indulto, 

que es muy distinto. Otra cosa es que le niegue el indulto como miembro del 

tribWlal1 pero ni siquiera puede expedir el indulto. Yo lo encuentro muy fuer-

te. Por eso creo que es muy discutible el asunto. 

Bueno, señores ¿habr.fa acuerdo para llamar la dltima, comisi~n de Gracia, 

. como lo proponía el Decano Gaete? ¿u otro nombre distinto de Comisi8n de Alzada? 

V.R • .A/ Yo me opongo. Se puede llamar Comisi4n de eseliminaci&n, o Comisi8n 

de Revision. 
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ecano Gaetea la llamaría Comisi6n de Gracia. 

Profe sor Claro a En esta Comision yo he tenido siempre la siguiente dudas 

nosotros estamos velando por los derechos de los alt1nnos y yo creo que eso 

es bueno que lo haganos, sin embargo, en este articulado yo no veo un 

abogado que sea el que acusa. O sea, el que acusa es un computador y si 

acaso h9'f una sentencia favorable al alllnno1 este articulado no contempla 

una insistencia por parte del computador. Io creo que si fulr1111os a llanar 

otra cosa que Tribunal de Gracia a esta especie de Tribunal Supremo 
(Comisi~n de Gracia) 

debi&ranos, en consecuencia, si se acepta lo que acabo de decir permitirle 

a algun elemento acusador que insista tambien si acaso en la comisi&n de 

la facultad deciae que el alumno puede continuar sus estudios. 

Decano Varas: Una preguntaa ¿La Comisi&n de Alzada requiere quonm calificado 

para poder deseliminar a alguien o no? (Pro-rectora supongo que por mqor!a) 

Ah. \ de 3 personaS\ Y la otra preguntaa el Reglamento del Alumno no dice nada 

respecto de las veces que un al.\lnno puede recurrir a la Comisi&n de Alzada. 

Pro-Rectore.- Señores, yo creo que habría que votar, mejor. Votar primero 

el nombre del dltimo tribunal. 

VRA/ Perd&n\ Una cosa en que estamos de acuerdo es que ser' ofda la facultad 

en la comisi&n de alzada o como se llame. 

Pro-Rectora Sí.En eso hay unanimidad. Lo segundo es el nombre de la Com.isi&n 

~sta que se llamaba Comisi6n de Alzada. Una proposici&n concreta que se ha 

hecho es denominarla Comisi&n de Gracia. 
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Los que est~n por aceptar el nombre de Comisi8n de Gracia, que levanten 

la mano, por favor. (11 votos a favor) Los que est&n ~~ pennanecer 

con el nombre de Comis~n de Alzada.-(Nadie). ~or otros nombres? )¿o. 

Bien. Se llanar1 Comisi&n de Gracia. 

Tercer problema: si acaso se ~ requiere 

· adem's de la aprobaci&n del Profesor abogado la aquiescencia del Presidente 

del Centro de Alllllnos, o su representante. {6 votos a favor). 

Monseñora ¿Se suprime la recomendaci8n obligatoria del Presidente de Centro? 

Pro-Rectora 'Del alllllno. ¡claro\ El presidente de centro no vota. 

Porque el Presidente del Centro de AllllUlos 

vote. O sea, la proposici6n, ti.1 como viene. (9 votos) n consecuencia, se 

deja el artículo tal cual est4. 

Decano Gaete; Pero yo tenía una recomendaci6na que sea el presidentea o el 
pero 

representante/que partici¡xS en la comisi6n. 

Dr. Vargasi ¿Jio lo dice? 

1>ecano Gaetea No lo dice. 

Pro-Rectora Eso es obvio. Tiene que decirlo as!. 

Decano Gaetea Tendría entonces que quédar como siguea •'Deber4 obtener el pa-

trocinio del Presidente del Centro de Alumnos o de su representante, en su 

caso que hubiere integrado la comisi&n de apelaci&n de la respectiva facul-

taan A:clarar que haya integrado la Comisi6n., pues eso no lo dice. 

Pro-Rectora Bien, señores, en esta fonna queda aproaado el artículo. 

Artículo 49.- VRA///.- El art!culo 49 1 en el 41.timo inciso establecía 

(perWSn, establece) que es el Secretario Gral. quien en casos calificados 

puede establecer condonaciones o rebajas extraordinari1111ente al arancel 

segdn la situaci6n. Como ese proceso se est4 llevando en la D.G. Estudiantil 

y ya ese proceso se establecic$ de hecho parece que no es necesario est~ ra-

dicado en la Secretar!a Gral. y tal atribuci&n puede estar radicada 



-23-

en esta instancia que es la que conoce d.irectanente el caso. 

~r. Pro-Rector; - "¡>oNr4 efectuar extraordinariamente rebaja, condonacion 

o conceder el plazo respecto al arancel" La idea est4 mey clara. Se le 

agrega no m4s. 

Monseñor Medina¡ Yo tengo una obser.vacidn respecto de este artículo. 

No sg de donde viene este artículo antiguamente, pero dicea 

"una vez aprobada la tesis o su equivalente, por la unidad acad&nica, ~sta 

entregar1 al egresado la certificacidn correspondiente"• De acuerdo con esto, 

va a haber otra fuente de certificados que no es la Secretarla General y yo 

entiendo que la fuente de certificados dnica de la universidad es la Se-

cretar!a General. Yo creo que lo que corresponde es que" una vez aprobada 

la tesis respectiva o su equivalente por la unidad acad&ñica, &sta comunica-

r' a la Oirecci&n de Admisi4n y Registros cad&nicostt la cosa para que 

la registre.• .\p~ro no creo yo que pueda andar una persona con certificados 

dados por la unidad acad&nica, p0rque eso lo debe dar la Secretarta General. 

Secretario Gral. No. Hay varios niveles en los certificados acad&micos. 

Esto que certifica la unidad acad&nica, la Secretarta Gral. certifica 

simplemente la Finna. 

Monseñora Yo pens& que era la política el unificar los certificados, pero 

si es as:t. 

v.R.A. Ese es el canino. ¿J{abrfa acuerdo en esa ratificaci&n? Confonne. 
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Otro punto. 

Es m\\Y breve. Casi no vale la pena discutirlo. Este es un doc\lnento que 

se llama PROORAMA DE IMPLEMDiTACION DE~ .ACUERDOS 1>mL ~SE.JO UNIVERSI-

TARIQ ACERCA DE LA. RACI<tiALIZACION.- Este es un documento que tomlS los 

acuerdos que tomanos en el Libro Azul, fanoso, y los expuso, los dividió, 

sintetis& el ac~rdo, le puso quien era la entidad responsable de imple-

mentar el acuerdo y en qu& plazos estimativos deber!an ~stos ser -realizados. 

Entendfmoslo como un docllnento de trabajo y oo como un acuerdo taxativo. 

Hay una cosa s! que debe entenderse como tal (la establecida en pag. 51 

en punto 1-3. Perdón pag. 6.- donde dice Presentaci&n de proyectos de estatu-

tos de las facultades. Aqu! se establece el mecanismo para presentar los 

proyectos de estatutos que cada una de las facultades debe realizar (al l• 

de mayo de 1982) Los responsables de supervigilar esto son la Secretar!a 

General y las 2 vicerrectorfas. (Se est4 haciendo un modelo para .los 

estatutos) Las responsabilidades especlficas var!an de caso en caso y eso 

•s lo que aqu.t se prppone. En general la responsabilidad de presentar el 

proyecto de estatuto es del decano en las facultades de: Agronomfa,, Ciencias 

Biológicas, Economía y Administración, Ciencias Sociales, erecho,, Educación, 

Medicina y Teologta. En seguida hay; una serie de disposiciones adicionales 

que proponen una fonna de responsabilidad que es distinta porque son si-

tuaciones nuevas o espec!ficas. (Caso lte la Fac. de Arquitectura y Bellas 

Artes, que es el Decano, pero aqu! .~n el decano de la Fac. de s. Artes y 

los directores de las unidades de .Arte respectivas; la fac. de Filosofta 
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se la encomienda a los dos directores de las unidades que se incorporan 

a esa facultad; en Letras y Periodisno son los 2 directores con la 

colaboraci&n del decano de la Fac. de Letras, Historia y Periodisno 

actual. La Fac. de Historia, Geografla y Ciencia Pol:!tica son los 

J directores bajo la presidencia del decano actual; la fac. de Qu1mica1 

el irector del Instituto de Qu!mica con la participaci&n del Decano 

- de la Fac. de c. Exactas actual; en Matemlticas y Física, lo misno, 

cambiando al director, o sea los 3 directores con el director o decano 
.J' 

de la Fac. de c. Exactas en cada uno de los casos; y en Ingeniería 

con los directores de Ingeniería y de la Ese. de Construcci~n Civil, 

del decano de la Facultad y presidido por representantes del rector). 

Josefina1 Cdo. se habla de que lo presenta el Decano1 ¿significa que el 

Consejo Acad&nico la proposici8n del 

criterio en cada caso, 

canos llegan vivos o nc!\ •••• pres\lllo que s!. Lo que no queremos establecer es 

un procedimiento para . aprobar los estatutos de las facultades, porque en al-

O se puede establecer un procedimiento especial, que se designe una comision 

facultad tiene que definir sus propios 

procedimientos.-~ si h¡¡y alguno que quiera que con el 

colaboranos. El procedimiento interno 

podr' ser discutido al .interior de cada 

- ¿Qu~ significa eso, pla~ de realizaci~n 1• de M¡¡yo? 
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Significa plazo de t~ririino. No plazo de inicio. 

Decano G etea ¿Sigue la u.e. afiliada a la ODUAL? Tenemos una triste 

experiencia con ella. 

Pro-Rectora La verdad es que no nos hemos ma~inado, pero no hemos paga-

do cuotas desde hace muchos años y no vemos con mucllo cariño la Orga-

nizacidn, ast que preferir!anos no asistir 

om1hgueza Quer!a hacer una consúlta referente a profesores que 

. 
son de la Universidad de Chile simult!neanente (junto con ser de la uc.) 

~o hay alguna mala infonnaci$n sobre eso? 

v.R. • I s!. No$ lleg~ cierta infonnaci&n de la u. de Chile, específica-

mente de la Fac. de Ciencias Físicas y Matemlticas, que preside el Oecano 

un oficio que categ&ricamente prohibe a sus profesores hacer clases 

en otras universidades (solo que hubiera convenios institucionales). Se llev& 

esto al consejo de Rectores, el cuil a rdz de una intervenci~n del Rector 

de Chile, particulumente porque eso quebraba el 

al misno tiempo que 

se metía en contra de las libertates acad&n.icas, atentatorias contra la li-

bertad de trabajo y otras cosas que parecían absurdas ~ no justificadas áe 

parte de la u. de Chile al intervenir, avalado por el resto 

de los rectores del Consejo. Ante ello el rector Medina dijo que !l lo que 

quer!a evitar era que sus profesores descargaran parte de su trabajo de la u. 
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de Chile porque estaban cumpliendo servicios en otras universidades, pero 

que t!l no ten:t:a ningdn inconveniente y que era cosa de ponerse de acuerdo 

con las distintas universidades. n ese esplritu, con el Rector Swett 

acordanos obtener r'pidanente la nómina de los profesores que hacen clases 

en la u. de Chile cosa que el Rector Swett vaya a ver al Rector Medina 

y le diga, estos son mis profesores que hacen jornada parcial o completa 

ea la u. de Chile, para que esto8 profesore8 no tengan problema8 en hacer 

clases en la nue8tra. En eso quedamo8. Esa e8 b'sicanente la situaciSn y no 

tiene ningun otro alcance. Eso e8 todo. 

En el fondo lo que queremos e8 que profesores nuestros, a su veJ, por 8er 

profesores de la u. de Chile los persigan o 108 exclu¡yan. s eso lo que 

queremos salvaguardar. 

Decano Larrdna De hecho hay en la fac. de Arquitectura de la u. de Chile una 

verdadera persecusi&n para profesores de la Chile que hacen cla8es en la u. 

Cat81ica. ·No los han hechado, pero les han reducido el sueldo a 1/3. A otros 
los echaron. 

V.R.A. / E~ es lo que queremos salvaguardar.Haganos llegar eso8 antecedentes. 

Pro-Rectora os va a servir en las 2 universidades para detectar a profesores 

que est'n tiempo completo en 2 universidades., porque eso ya se discuti8 hace 

2 años atrds mt\)' duranente. 

Decano de Teolog!a a Quisiera presentarles el dltimo n&nero de •'Teología y 

Vida••, sobre todo el !ndice general, que revela 20 años te trabajo de la Re-

vista, con todo lo que se ha e8crito. 

Prof. Claro¡ ¿Cual es la po8icidn de la u.e. frente a a8esor.ta8 pagadas o ad-
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si existiera alguna política al respecto. 

Pro-Rectori ~o, yo creo que es la de la libertad que ha existido siempre. Hay 

una serie de cosas que no vale ni siquiera la pena establecerlas. Se supone 

que el profesional va a ser fiel a su universidad, no va a prpporcionar 

antecedentes reservados o secretos, no va a atentar contra su universidad 

y ademls no va a quitar el tiempo que su universidad le paga. Pero fuera de 

eso es obvio que cualquier profesor esta liberado de constribuir fuera de su 

horario a otras universidades • 

. 
Es un problema de criterio y. por eso no se pueden dar normas genrales. 

Pro-Rectora Bien 

Monseñor Medinaa 

dores de San Pablo, San Tito y San Timoteo. Leo un trozo de la carta segunda 

de San Timoteo, que se considera como el Testamento de San Pablo. (Ley8). 

Se levant& la sesi~n siendo las 17.40 hrs. 

pre/.-


