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-----------.-...---¡M¡zy buenos d.tas~ ¡ En nombre de Dios, se abre la Sesi&n\

El Sr. Rector:

Aprobaci&n del Acta 2/821 extraordinaria.
ObserYaciones.

¿~o

hay obserYaciones? - ¡Aprobada\
-¿T~ngo

el agrado de infonnar al H.

consejo que la semana pasada fu! a inaugurar las actividades acad&iicas
en curie& y en Talca. con mucha satisfacci&n y ~o poca sorpresa, Tf la notable
/

mejor1a que han tenia.o esas sedes. En Curie&, este semestre se completa el
77% del perfeccionamiento de los profesores. La sede ha hecho evidentes progresos en todo lo que es biblioteca, ordenamiento del edificio y la marcha
de los profesores y el trabajo que estln haciendo en actiTidades de exterisidn, para cubrir las necesidades de Curie&, que es un pueblo bastante muerto
que ni siquiera tiene cine.
Han abierto un segundo

Parvulario~

en

Tal.ca, y esa actividad estl tomartdo un Tolumen bastante interesante. La
deficiencia

ma~

grallde que tiene Curie& en este momento es todo lo que se

refiere a laboratorio para Ciencias B4sicas y Tamos a tener que ver formar de

/

/

/

ayudarlos para que complementer e implementen esas necesidades.
En cuanto a Talca, hac!a 3 años que no
iba, y encontr' un campo absolutsner>te renovado, en cuanto a la disposici8n
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interlla,, que ha sido muy funcional lo que han hecho. Han arreglado el Sal~"
de Honor, todo un set á.e aulas grandes, todas con el sistema de audiovisual,,
los laboratorios, tienen una clfnica para kirtesioterapia extraordinariamente
bien montada -con apoyo Belga- y ademb han implemetttado arriba laboratorios
de fisiolog:fa,, de qufmica, anatom!a1 laboratorios docentes, bastante bien
equipad.os.
En la parte de t&cnicos forestales tambien han equipado con sistemas para

interpretaci4n de fotos

a~reas,

con

bastante buen equipo.

En actividades deportivas est'n montando un Estadio que esperan inaugurarlo
para 1982. La sede est4 muy bien, con parques lindtsimos, con mdsica ambienta.
/

Encontr~

!

que era ya como una cosa del «sueiio del pibe«.

En cuanto a Temuco, que fu! hace 15 días atr!s,, las cosas han mejorado muchísimo
y

se han largado a construir en ese terreno que se

comp~ 1

un edificio bastante

grande con 11 aulas. Va a tener 3 pisos de los cuales ellos van a ser capaces
de dejar 2 pisos tenninados; adem&s arreglaron la casa que hab!a en predio,
vieja
donde Tan a instalar el Gepto. de arte.

Se

v~

mu_r buen esp!rituy habla una

exposici&n de ffsica, montada, como labor de extensi&n. Qued! muy gratamente
impresionado con esta Tisita a las 3 sedes. El pn!ximo jueves voy a Talcahuano

y con eso completo mi visita a las sedes. Quedarfa visitar Villarrica y Victoria, que lo hice un poco tiempo 4ntes.
El señor Pro-R~ctor: - Regresamos el d!a domingo, con
81 señor Vicerrector Acad&ico, He:rn'n Larratn, de una invitaci4n a Alemania,
para los efectos de asistir a un Simposit.111, sobre ttDemocracia y Autoridad••, con
inTitación de algunos profesores, de Europa, y tsnbiSn de un pa!s africano.

3
Tuvimos oportunid.ad d.e dar algunas conferencias, que fueron seguidas por
un largo espacio de preguntas, tanto de profesores como alqanos, visitantes
del simposhn.
Aparte de eso, nos toe& dar conferencias en otras ciudades de

Alemani~

siem-

pre sobre temas referidos a Chile; seguimos implementando el Convenio con la
universidad de
notori

~isburg,

que se ha perfeccionado bastante porque han aumentado

ente las ofertas hechas por lemania. Ahora, nos hicieron una oferta

extra, para que pUdieramos enviar, cada año, hasta 4 becarios, que pueden
permanecer en Alemania hasta 3 años, con o sin conocimientos de aleman y ahora
con Tiajes y estancia pagadas por Alemania, no por nosotros. De tal manera que
es muy amplio el campo al que podemos recur"t"ir, para los efectos de perfeccio-

nar a nuestros profesores y bastante econ&mico para la universidad. 1nc1uso
les dan una cantidad que es mas que suficiente para vivir y libros. De tal
manera que creo, el viaje fu~

mtzy'

fruct!fero, muy inten90, pero nos penniti~

tomar contacto con una cantid.ad mi.V' grande de profesores, hablar mucho !!Obre
lo que estabamos haciendo aqu! (hubo bastante inte~s por conocer nuestra
universidad) y creo que tanbi&n nos ayud& un poco a conocer la realidad del

pds.
Estuvimos

tambi~n

en Munchen, dottde justamente tanbi&n todas las conversacio-

nes no las celebrmnos en Wisburg, con la gente de la universidad, sino que
fuera de Wisburg ya que hab!amos salido de ahf. Ad que, para e80s efectos,
fuimos a Munchen.
Dr. Quintana: ¿En qu& (reas son las becas?
Sr. Pro-Rector: - En todas. Nosotros vamos a dar
a las diferente

conocer, oportunanente

unidades la fonaa de postular. Entodo caso, desde luego

les puedo decir a Uds. que, si se interesan, pueden hablar indistintamente
por el momento con Hernln o conmigo, sin perjuicio que oportunamente les demos a conocer en fonna mas razonada como es el asunto.
Dr. Quintana: - ¿Hay tambi~n becas de estada corta?
Prorector:

sf,

tanbi&n. fu~ lo que m4s nos cost& conseguir, porque para ellos

es como mucho gastar 5 mil Marcos en pasajes, para que

est~n

los señores, 3

meses. De tal manera que eso es a conversar en cada oportunidad. Si nosotros
mandamos gente por

2~

años, a doctorarse, eso no hq para

qu~

conversar sino

que basta con dar el nombre, pero por estancias de menos de un año no les gusta
mucho. Hay que conversar y decir

porqu~

ese señor puede ir por ta" poco tiempo.
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-Ahora, aparte de eso, e! puede haber otro car!cter de visitas que tienen
inter's general para la universidad. Podr!a el Cl!a de mañana ser la visita
de un m&dico a ver el funcionamiento del Hospital de la universidad de

wisburg que tiene 2.000 cernas. Para esos efect.os la u11iversidad tendrta
que entrar a pagar el pasaje a la persona, pero s! se mantiene vigente
el Co"Tenio de Wisburg por el cual tienen la obligaci&n de d rle habitaci6n
y mantenerlo all¡ mientras visiten. Por eso, mejor t.omen contact.o con

nosotro •
Dr. Quintana: Perfect.o.
Secretario General///.-

En

primer lugar, fuera de Tabla, querta

solicitar~

si es posible que el consejo pueda aprobar un Proyecto de Acuerdo para
poder c11nplii• una obligaci&n de la universidad. reapecto al Convenio que
suscribi& tiempo atrls con la Asociaci8n Nacional de Ahorro

y

P!'&stmio

por la deuda del Plan Habitacional. En esa oportunidad., la universidad
obtuvo condiciones bastante excepcionales para el pago de la deuda, los
intereses, &, cuesti6n que recuerdo yo debe haber negociado Feo. Bulnes.
La univ. qued& de constituir garantfas reales, adicionales,

y

por distintas

razones, hasta la fecha, '•as no se han podido constituir. Se ha llegad.o a
un acuerdo con la Asociación para que acepte la hipoteca del Camjíus El Comendador, como garant!a de esas obligaciones. Ea por eso que traigo este tproyecto
de Acuerdo que la Caja exige que lo apruebe el eonsejo, dado que el Rector

.

,'

le ha delegado las atribufiones para hipotecar a este misno consejo.
Si hubiera acuerdo del Consejo yo creo

que nos podríamos evitar la lectura del documento y lo insertamos simplemente
en el Acta. En sfntesis, lo que se .autoriza es la constituci&n de hipoteca
/

y

prohibici&n de gravar, enajenar

y

arrendar, en favor de la Asoc. Nac. de

Ahorro y Prestano, sobre el illmueble aludido. Adem4s, se aut.orizarla a que
este acuerdo se cumpliera sin esperal' la aprobaci&11 del acta del consejo y
se facultara al Secretario General, si es necesario, para reducirlo a escritura pdblica.
Rector:

- ¿Estar!anos de acuerdo en aprobar est.o?
-Bien •

./

Secretario Gral.-

Lo

insertamos en el Acta, entonces.

s
Decano Larrafn: Me asalta una duda, solamente. No estoy seguro si fu& o

n& declarado monwnento nacional. Y si as! fuese ¿podrf a entregar la universidad un montmiento nacional en hipoteca?
Esto ya fu& estudiado por la Direccidn

Secretario:

de Asuntos Jurfdicoa y eatt red.actado por ellos. Est4, ademls, aceptado por
la Asociaci&n.
E~

2• lugar, querf a dar cuenta que,

la Santa Sede, J'los e"Yic1 la aprobacidn definitiva a los Estatutos Generales de la universidad. Uds. recordarln que despu&s de ser despachado el
proyecto de estatutos por el consejo se enyU a R<111a, se di& tnbien a
conocer a la conferencia Episcopal y

~r

distintas ñas se hicieron

observaciones que fueron directanente a la Santa Sede. Esta, de todas
las que le llegal'on, la res\llli& en alrededor de unas 121 las cuales casi
t:odas, eran meran.ente de forma.,-por eso no fueron trafdas al consejoY la rectorfa, junto c;on Mons. Medina las resportdic1 aceptlndolas todas
excepto en una materiu una observacidr. sobre la estructura acadlmi.ca de
la u. (art.12). La Sta. Sede obsen& que, respecto de esa no:rma, era ml\Y
extricta y que le parec!a que en la mayorfa de las universidades catdlicas
el criterio era mis anplio en orden a que se
acad&nicas fuera

p~eran

realizar actividades

e la Facultad. En ese punto la Rectorfa insisti6 en el

text:o del eonsejo, diciend que habla sido un tema m'-'Y discutido y que lo
que hab!a llevado a optar esta polftica era precisanente la experiencia

-

pasada de la universidad, de la creaci&n de facultades paralelas, y citas
mos varios ejemplos. Mons. Medina plante&, por su parte, un texto alternativo, y es el que en definitiva apro'd& la santa Sede. Mantiene el art. pero
le agrega un inciso que dicea

nN~

obstante lo anterior el consejo Superior

podr' autorizar la existencia de entidades acadlmicas,
facultad.., media"te

~uorwn

no

insertas en alguna

establecido en la primera parte del art. 27, esto

es, por lol! 2/3 de los mi•bros en ejercicio del eonsejo

Superio~.

El otro artfculo que tiene importancia es
aquel del nombraniento del Rector. Uds. recordar(n que llo!Otros mandaos
el artfculo en

blanco.haci~f1dole

ver a la Sta. Sede que esto pudiera ser

materia de co"Yersaci.&n entre ella y el Gobierno. Parecen haberlo entendido
ad, puesto que al llenar el artfculo dijo lo siguiente&
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ttEl Rector de la Pontificia universidad

Ca~lic

de Chile, serl nombrado

por la competente RUtoridad eclesitstica, segdn las nonnas que para ello
darS 1 santa Sede'••

O sea, no hRY nomas. La darl en algdn
futuro, a alguna autoridad eolesi&stica. Lo que deja Abierta las puertas,
naturalmente, a que la Santa Sede pueda discutir estas materias con el
Gobierno de ehile, lo que yo encuentro es una decisi&n bastante prudencial

lo que nos sacaba un problema bastante dif!cil de encima.

En esta aituaci&n, entonces, la universidad tiene, nueTOs estatutos vigentes, que naturalmente ser'" impresos mas

adela!'!te puesto que han sidO enrt dos al Ministerio de Educaci&n para que
los conozcan. Hay que

e~erar

que, por lo mertot11, el Ministro los

co~zca

y pueda emitir alguna opinfdn.
En este sentido, entonces, tenemos

Estatutos y hay que tener en consideracidn, entonces, que ya tenemos un
pi~

mu¡ finne dentro del cual ya pod os entrar a discutir toda la

estructura de la universidad y que comienz justanente hoy día discutiendo
el primer estatuto de la Facultad de Qufmica.

Est! claro que, coexiste1"l en este
momento 2 nonnas que es importante tenerlo presente¡

los estatutos que

están vigentes, y las facultad.es, del Rector, otorgadas por el D.Ley 102.
La

aprobaci~n

no

de los Estatutos por la Santa Sede, ertvuelTen la derogaci&n

de las facultades especiales que tiene el Rector, por Ley y eso ha quedado
m&s o menos claro por la Santa Sede. Lo hemos conversado con Monseñor Medina
y es evidente que ellos entienden que ah! hq un problema que tanpoco intere-

sa ayormente tocar porque el Rector ha hecho uso m-qy pocas veces de aquellas
atribuciones que

no

sean precisane"te para delegarlas en los organisnos

naturales de la universidad. Por eso es que ha eXistido et11te consejo y Antes

hubo un consejo consultivo, etc.

1

pero es importaHte tenerlo presente, que

coexiste entonces, de álguna manera un cierto conflicto de legislaciones.

Por de pronto, se hab!a conversado en el Comit~ Directivo, que entendemos
el estatuto vigente, en todas sus partes, desde

y~,

salvo en lo que se re-

fiere al consejo Superior de la universidad. La intenci&n de la Rector!a,
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es que siga funcionalldo este órgano, el consejo universitario, que

el

que estudió y aprob6 este proyecto de estatutos, que aprob& el Libro Azul,
(política de reestructuración de la universidad), que sea este misno organismo el que tel11.ine de estudiar la estl'Uctura de las distintas facultades
y cual1do estEn ellas constituídas ahí, entonces, pueda ponerse en funciona-

miento el consejo Superior que

preev~n

los Estatutos, que, por lo

es sl.lnamente parecido en aus atribuciones

y

en su

composici~n

demls~

a este consejo.

Pero, evidentemente que lo demls, involucraría hacer un cambio acelerado de
personas, en un momento, precisanente, en que estamos cambiando la estructura
de las facultades.Entonces, no harfa mucho sentido llevarlo

a la prActica

en este momento.
Sr. Vicerrector Acad&t.ico/// .Solamente una pequeña infonnaci&n
respecto de los alumnos matriculados en las Sedes, en particular, con referencia a las pruebas de aptitu<l

y

tambien de los

20

mil mejores a11.1nnos.

Ayer lleg~ la confinnaci&n definitiva de todos los alumnos matriculados
en las sedes. Lo voy a dar suscintam.ente:
-en El Maule: de 140 matriculados, obtuvimos 59 dentro delos 20 mil.(421 14%)
ler. puntaje, 710 puntos. Kinesioterapia.
Enlas otras carreras los puntajes est(n entre 620., 640 pu"tos. El
puntaje en las sedes es de

475

puntos (Pedagog1a media

-Educaci~n

~timo

F!sica,

Damas).
Curi~.-

de 169 matriculados, hubo 19 con marraqueta.708 y 454 puntos.

Talcahuano.- 394 matriculados -112 marraquetas (28 1 42%) Destaca derecho
con 46 matriculados» con 45 marraquetas. (97 1 82%)• El resto de las
carreras (Educaci&n) fluctda entre 620 1 630 1

y

460 los Gltimos puntajes.-

T!cnico Marino. De 511 tuvo 18 { 35%)
-Temuco: 277 matriculados. 19 con marraqueta ( 61 85%) 598 puntos.
I

Victoria: 151 matriculados, 6 con marraqueta.
Villarrica: 50 matriculados. O marraqueta.
El total de las sedes alcanz& a ser,
de 1.181 allln!loS inscritos o matriculados - 215 - lo cual es una cifra mejor
que la del año pasado. (132 marraquetas). Fu8 el 18,1 2%• Si bien es bajo

I

8

es bastante mejor {m4s del 50%) que el año pasado.
De los matriculados en las sedes, el 85%
correspollde a la promoci6n del año 81., el resto corresponde a rezagados.
Eso es lo que podr!a informar en cuanto

a admisi&n.TABLA

___________________________
_____
_
PROIECTO DE
DE LA FACULTAD DE
QUIMICA.
~TATUTOS

__._

Secretario Gral.- Tal como dec!a denantes, estanos enfrentados al primer
Proyecto de Estatutos de las Facultades.
con la aprobaci&n de Estatutos Generales
va a correspollder que nosotroe hagmnos un ordenaniento reglamentario completo
en la universidad, y creo es probable traiganos a una sesi&n pr&xima un
proyecto de acuerdo del eonsejo Superior que establezca un rango en las
distintas nonnas que tiene la universidad, porque, aparte de los Estatutos
Generales, -que evidentemente no pueden ser contrariados por ninguna otra
norma de la universidad-, hey unft serie de reglanentos grles. que deben pre-

I

valecer, que el consejo debe establecer cuales deben prevalecer sobre
los estatutos de las facultades y eso telldrfa que ser materia del propio acuerdo
del consejo. Por eso, tenemos reglanentos tales como: del acad&nico, del becario,
del álmr.o, de admisi&n,, de regi.men curricular, de otorgamiento de grados
honor!ficos. Esos reglanentos, dictados los estatutos, quedan en una misna
jerarqufa jur!a.ica con los estatutos de la Facultad. Al ir haciendo los
proyectos de estatuto

~sotros

hemos cuidado de

no

hacer nonnas que contradi-

gan estos reglanentos, pero la veniad es que en el futuro pudieran hacerse.
Entonces, pareciera natural que hubiera un orden de prelaci&n de las normas
establecido por el mismo consejo. Los estatutos están fuera de discusi6n,
;
)

_/J

pero

despu~s

debiera decirse cuales regl entos generales prevalecen sobre

los estatutos de cada facultad 1 no pueden ser modificados por dichos estatutos.
A continuaci6n los estatutos de la facultad y obYiamente los reglanentos inter-

nos que quiera dictar cada facultad.
Entonces., es probable que traigamos

un

proyecto de acuerdo en ese sentido, una Yez que tengamos hecho el recuento
de todos los reglamentos que andan dando vuelta desde hace muchos años en
la Universida.d .-

9

Entramos1 ahora, al Estatuto de la
Facultad de Qu!mica.
Este Estatuto, el proyecto fu' elahorado por la propia facultad y se ha trabajado en una fonna

ba~tante

lgil y en comunicaci&n bastante directa, sin mayor fonnalidad, con la
Vicerrectorfa Acad&ni.ca y con lA Secretarla General tambi&n para llegar
a este proyecto que lo eonoci& el Comit& Directivo y lo

aproo~.

Yo creo que es importante al inici r
tener en claro que la polftica que se aprob& en el Libro Azul es de

respetar· la naturaleza diversa que tienen las distintas facultades en la
universidad., de manera que nos tenemos que desvincular mentalmente del
esquema a que estabanos acost\lllbrados a trabajar ne que todos los estatutos fueran muy parecidos.

Porqu~?

porque hab!a un estatuto tipo. La

polftica que se sigui& al aprobar el Libro Azul es exactanente la contrariao
Se pretetld.e que los estatutos reflejen, en la estructura acad&nica, el modo
de ser que mas convenga a la facultad, segun desarrolle la disciplina, la
fonna como lo h ce.
El Estatuto que tenemos, yo dirfa que
es bastante tradicional, mSs parecido digsnos a los que estabamos acostumbrados, sus autoridades unipersonales son : el decano, el secretario acad&mico, los directores acad&nicos y de investigaci&n y de gradu3dos, que son
de la confianza del decano; ii los coordinadores y jefes de Areas. Esta
facultad ha escogido, como Uds. pueden

ve~lo,

organizarse en 4reas.

Sus autoridades colegiadas son: el consejo de 1

facultad, el senado

acad&nico y los consejos de Area. Las 4reas que se establecen (art. i•
transitorio) eon 4. Tengo que reconocer que hay un art.fculo que cd.o.
lo veanos (ya me lo hizo presente el consejero Gana) se produjo , al parecer
a mf no me lleg& una carta o la extravi8. En la elecci&n del senado Acadlmico

I

j

/l

!

/

se establece que cada persona que elige tiene un voto y salen elegidas las
4 mas altas m~orfas; la proporci&n de la Facultad. Esto

no

venfa en el

proyecto de estatuto. I yo se lo hice presente a los que trabajaron por
la facultad en esto, que deb!an definir el sistema electoral. Hay que
decir en

qu~

fonn.;a. Y ellos se pronunciaron por la f&rmula que cada persona

tenga 4 votos., de manera que es u11 sistema mayoritario., La miiyorfa elige
los 4 miembros del senado acad&mico.
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En el Comit~ Directivo nos inclinamos por una f4nnula distinta; que es un
sistema proporcional en que cada persona tiene un voto y salen simplemente
elegidas las 4 mas altas mayorf s. El corait' opt& por est.o, pero tengo que
confesar que opt& en ignorancia de que la facultad, en el consejo acad&nico,
se habr!a pronunciado prActicamente en forma unAnime por el sistema mayoritario.
Hago presente est.o, porque o yo

no

recibf la carta o la

~xtravi~.

Tal como se decfa en la citaci&n, la idea
es -para ir m&s r4pido- hacer primero una diacusi~n general. Si se aprueba
en general el estatuto, discutir!amoa las observaciones a aquellos artfculos

e que los consejeros las tengan.
Correspolld.ería, entonces, las obserYaciones
generales al Estatuto.

nr.

Vial: Hay algunos puntos que tienen que ver con la estructura general

dentro de la facultad que creo debieran ser mirados porque en cierta fonna
lo que uno decida respecto de una facultad puede detenninar, como regla,
/

/

lo que se piensa para las otras.

/

Me di la impresi&n que el decano de
la facultad de Qulmica, est' sobrevaluado, sobredimensio"ado. El decano

tiene todas las atribuciones que es bueno y normal que tenga, pero al lado
de 4!1 funciona

un

consejo de facultades que es la mhima autoridad colegiada.

Y que estA formada por el decano, por J personas que son de su exclusiva

confianza, por los coordinadores jefes de 'rea, y por el secretario acad!mi.co
que puede ser removido por las 4 primeras personas mas uno solo de los
coordinadores de 4rea. E" buenas cuentas, el poder ejecutivo y el legislativo

estln pr,cticanente en la mano de una sola persona.
A mf me d' la impresi&n que es m's sano

que se reaerYe la .integridad de la i"iciativa1 ejecuci&n, administraci&n,
de la f acultad1 a la autoridad unipersonal, el decano, y que se reserve,
la parte normativa y la discusi&n de los problemas, a un consejo que sea
esencialmente distinto del decano. Yo creo que eso serta posible de hacer,
con pocas modificaciones, en el reglanento. Si se le suprime al consejo de
la facultad la capacidad de asignar folldos -que es una capacidad administrativa o ejecutiva - y que debe correspol1der como tal al decano,

11

-es el decano quien asigna los fo"dos de acuerdo con las nomas que d¡ el
consejo, en dl.timo t&iaino. En buenas cuentas, si se separan, cuales eon
las fullciines de un decano y cuales son las funciones de un consejo, ¿c&ao
se podrfa

me~rar

esta situaci&D? Hay una iDstituci&n, un organino, dentro

de lo que aquf est! previsto, que es el llaado senado Acad6nico, que en
realidad, n no le veo otra atribuci&n que casi conversar eom distintas
cosas., porque, anal.isa, propone flombreientoa acad&nicos, conoce de
confiictoa, de los cuales conoce el reglmento acadlmico y analiza cr.ftica
mente la marcha de las facultades. Lo dnicoque hace como normativo es fijar
nomas sobre iDgre80, evaluaci&n y promoci&n de acad&micos de la facultad,
lo que ad me parece ea la mas importante de las funciones nonnativas
dentro de una facultad y por lo tanto debfa estar en su mlxima autoridad
directiva. Entonces, ¿qu& es lo que dirfa yo? que hay que meter eeoa professores
del Senado Acadlmico dentro del consejo -hacer una sola cosa que sea un conaejoen el cual est&n las autoridades ejecutivas, jefes ele lreas y hqa una representacicfn de docent... Que se diatrib\Van entonces las funciones que son claramente ejecutivas y M!Distrativaa en el decano y las que son nomativas y
fiacaliudoraa en el consejoo Me parecer!a mas claro como esquema '•e, que
el que aqu! se nos propone. Gracias.

R.P. zañartu; - Io tengo la misna dificultad con el arttculo 23, en la composici&n del eonsejo en que el Decano domina y si las lreas di•irtu;ye" de 4,
/

<iomina mucho mAs. Ahora, como yfa de soluci&n yo me atreverta a insinuar
otras. Yo creo que el eonsejo debe aprobar la discusi&n de fondo, porque ese
es el poder •'s importante. Ad como el consejo universitario aprueba el presupuesto. Ahora., yo pienso de otra foma. Por ejemplo: la letra b) son 3 votos:
los directores acad.sicos" de

inv~stigaci&n

y de graduados. Se puede decir que

Totan segdn las materias, que tienen un Toto. Es decir, si se trata de acad&micos, Tota el acad&aico, de iftyesti¡aci&n, el de graduados, y con eso ya
se soluciona el problema.
Ahora" sobre el sena.do AcAdWco. Yo lo
encuentro bueno, pero hay una atribuci&n como que le falta: tiene que estar
como fuera de la pol.ttica ordinaria, es decir, respaldar como los graftdes
Talores. Por ej. que de el pase para todo nombramiento (el pASe acadsco
se entiellde).
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Nd el pase que si necesitanos un pase m!s o menos. Pero, algo que

est~

fuera del control, del gobierno de la universidad. Entonces eso asegura
el nivel

y

la il1depel1dencia, como una cosa aparte.
Pero creo que la objeci&n del Dr. Vial

se resuelve con solanente que esos directores que nombra el decal1o 1 uno
vote segdn la materia.

Josefina Aragonesse: - A m.1'. me did la mil!llla impresidn la constituci&n
del consejo de la facultad. Creo que todas las personas son nombradas
Algo tiene que ver el Decano en ello. Y, por otra parte, ese Senado 1

no veo como entronca en el resto de los organiSDK>s directivos, fuera
de su poder. • Se dice cuales son sus funciones. Entonces, un

eo~sejo

Asesor del Decano. Eº la Facultad de Ciencias F1sicas y MatemAticas
de la

u.

de Chile funciona una cosa pal"ecida

y

en el fol1do se ha con-

vertido en un organi!mO que es el que dirige la Facultad porque condiciona toda la polftica del decano. Entonces, bueno, si es el decano el que
tiene la autoridad segdn el docllllento de la universidad no entiendo porqu&
tiene que haber un senado.
Otra duda que me cabe a mf es que dicei
la Facultad se constituye en 4reas, donde estln los laboratorios. Yo no
s~

si en las areas hay distintos laboratorios. No lo entena.fa. ¿o cada (rea

tiene un laboratorio que dl carlcter espec!fico al Area? Si no es asl, yo
realmente no entiel1do como los laboratorios son autdnomos en su docencia,
porque entonces

no

entiendo qu& es lo que hace el CooniiDador Jefe de Area.

Y adem4s son autdnomos porque tienen presupuesto propio. Entonces, no

s~

cuales son los laboratorios. Tampoci> ap recen enunciados. No encontrt! claro
en la estructura la relaci&n entre las lreas y los laboratorios. I me parecí& que hab.1'.a una problem(tica de poder entre el coordinaior Jefe
y

~e

los laboratorios que son iDdepeDdientes, aut&nomos en la docencia

Area

y

tienen presupuesto propio. Lo encuentro complicadoo
Por otra parte, el nombre Coordinador
Jefe, lo encuentro anbiguo. O es Jefe o es COordiDad.or., pero las 2
a la vez, no lo eºtiel1do.

COSAS
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Decal"lo Larrafn: A mf me parece que el consejo de facultad está com't)uesto solamente por directivos y se obtiene con eso una visi4n detennir.ada. Cdo. los
consejos de facultades est¡n compuestos tambifn por profesores de alto rango
que no son de alto nivel, que

no

son directivos, tienen otra visi&n, por

decir de oposici&n, es decir de la gente que est& trabajaf'ldo en la facultad
pero que no est(

dirigi~Tld.Ola. Esa vish.~n

es mlzy" importante. Por eso hecho

de menos algunos profesores titulares que integren el consejo.

Señor can : Me gustar:la tomar la palabra celo. todos los conseje_ros hayan
hablado para responderles sus inquietudes.
Rector: Bien, se la pasanos entonces -llegado el momento.

Profesor Claro: Yo participo de las inquietudes expresadas. Tanbi&n al leer
este proyecto me choc6

ln falta de atribuciones especificas normativas

que tenfa el senado y yo creo que la m&dula de la discusi&n es quie" tiene
dentro de una facultad la atribuci&n normativa. Si son los profesores de
mas alto nivel., que son los que aquf estln sugeridos en el Sellado, o son
los ejecutivos que estln hacier'ldo que la facultad marche. Me parece que aqu1
eso está muy clar1111ente delineado en el se"tido que la rectorfa tiene un
comit& directivo que hace marchar la universidad, por asf decirlo y este
consejo tiene atribuciones nonnatiTas que velan por las gra"des polfticas
l.

1

¡(

1- I

/}
¡

de la universidad. Este tipo de soluci4n me parece muy con-..enie"te. Si acaso
qt se propone
se fuera a mantener un cuerpo como el consejo acad&nico/propone y un cuerpo
este senado, a

~ste

111.tinio deberta d4rsele atribuciones m4s claras. No sola-

mente vigilar y analizar, sino que

d~berfa

tener atribuciones 11onnativas

especfficas. Tal como estl planteado me parece que est4 solo para dar una
opinidn.

Dr. Quintana///.- Respecto a la opini&n de que la promoci&n de los profesores
dependa de a.1gun consejo de lrea, por experiencia "oa ha

par~cido

inconveniente

porque los profesores jefes de 4rea no tienen una visi&n clara y objetiva
para calificar los ascensos de profesores. Apoyaría la idea de que en las
facultades hul:>iera una comisi~n de carrera acad&ni.ca i"depe"die"te que pudiera
juzgar el

asce~so

de los profesores de manera indepefldiente a un mero con9ejo

de facultad c:on atribuciones ya demasiado contingentes. Apoyarta por c:onsi-

e unacomisi&" ·
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Secretario Gral.- /. Querfa aclarar respecto al tlombraniento y remocion
de los profesores -creo es
en los estatutos- que

no

un

tema que se va a estar pla"teando siempre

"os olvidemos que el reglamento del acadlmico

ya establece camo 1e promueTen los profesores. Ese es uno de los reglamentos getterales a que alwita. Establece las categorlas y qu& requisitos
hay que teller para alcansarlas. Tanbien es pol.1tica que se ingrese

por a:oncurso, que teftdrl" que ser resuelto• por algu..na instancia de
la facUltad y esas Dom.as para el ingreso

110"

precisamente el dictar

las normas de como se lleTarln a efecto el!IOs concursos. Eso es lo que
est' en discusi&n. Las dem's nonnas ya est¡n dadas. Lo mimo ocurre
con la remoci&n. Eso est4 establecido en el regl1mento del acadlmico.
La atribuci&n que te!ldra el senado Acad&ico es dictar las 11onnas
de los concureos¡ quien falla sobre los concursos es el consejo de
facultad.-

Decano Gaetea - Yo quiero participar algo de la proposici&n que hace
el nr. Vial en el seDtido de refundir en un solo organiano el

senado con el consejo de Facultad., porque yo veo que este 41.timo
respoDde muy escasamente a lo que debe ser el principio que inspira una
Yoluntad mbima en un organiano de esta

naturaleza~ que debe

recoger

la base misma. Aquí ¿c&no estl recogida la base? aestma supuest•ente
recogida a traY's de los coordinadores jefes de 4rea. Pero, ocurre que
&atos, se integran a tareas ejecutiTas, lo que los aleja un poco de una
representaci~n

puranente concebida en el tmbito de

t~d.os

los profesores

que integran el cuerpo.

De tal ma"era que: me parece, que
esos 4 profesores que est'º formal'tdo parte del senado, perfectamente
podrfan estar formando parte de este consejo, lo que lo harfa mucho mas
equilibrad.o. Me il1clino ror la

proposici~n

del Dr. Vial.

ProfeBOr Gana: Voy a tratar de respo"der las inquietudes de todos los
aeilores consejeros:
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-una breve aclaracidn; este anteproyecto de regl

por una comisidn de"tro de la facultad de

ento fu~ elaborado

qulmic~. 1 que

la entreg&

al consejo del 1nst. de Ciencias Qufmicas, quien, despues de
h cerle algunas modificaciones lo entreg4 a la comunidad de Qufmica.

Se di& un plazo y se procedi~ luego a la redacci~n final que posterio:rmente tUTO modificaciones de fonna por parte del Secretario Gral. de
la

u.

Agradezco la decisi~n del Sro Secretario, don Raul Lecaros,

de respetar en todo memento el

no

hacer cambios de fondo. E

tal

forma que el actual anteproyecto es unánime en lo que respecta a
101

profesores de la unidad de Química., y se trae a discusi&n al

Ray un pu" to de fo h.:io ("o de forma)

sobre la existe"cia o n& de un Senado Acad&uico. En esto la Fac. de
Qu!mica es precisa: no~tros queremQs un senado Ac

&nioo.

o queremos

un solo organimno, como es el consejo Acad&iico 1 que tiene que manejar
toda la pol!tica contingente d~ la facultad. Queremos precisamente
un organismos fomado por 4 profesores J.e la mas al ta categorfa acad&mica que piense a la facultad. un organimo, tal como me lo calific&
Hern&n Larrafn, en su OJ>9rtunidad1 un orga"isno de tipo esodrico.
Que

no

.

tenga capacidad ejecutiTa, simplemente que tenga un peso moral

de"tro de la Facultad. Por eso nosotros i"sistimos en que queremos
en nuestra

facultad un organi

o colegiado que se ocupe de la labor

contingente y un orga"isino colegiado que se dedique a pensar en el
futuro, hacia donde Vt111os y como estanos haciendo las cosas.
Por el rnisno hecho que este organimno
est4 fomado por personas de la rna8 alta categor!a acadbti.ca que
calificadas con la misma freuuencia que el resto de

lo~

no

son

acad&nicos

creemos que es la gente mas i"dicada para fij:lr las "onnas de evaluaci&n
acad~ica. El eonsejo Acad&nico en globo 1 y con esto respol\io al Dr.

Quintana, jam!s va a efectuar evaluaciones, va a de~ignar una comisi&n
calificadora. La idea que se ha generado detJtro de mi facultad es que
el consejo acad&nico va a nombrar co o co isi~" calificadora al miemo
senado Acad

ico. Por este motivo nosotros estanos conscientes de tener
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en nuestra Facultad un senado Acad&nico. No digo de que esto vaya a sentar
un precedente en laa dem¡s facultades, lo dijo muy claro el secretario gral.
Respecto a la constituci&n misna del
consejo acad&ai.co de la Facultad, rtcolegiado ejecutivort de la unidad es
cue tion de conversaro En este aspecto

no

te~emos

posici&n intransigente.

Si los J directores que flom.bra el decano tienen derecho a

TOto 1

si sola-

mente tier.en director de la materia contingente, yo creo que ese no es un
problema. PersonaJ.mente ro me produce n1ngdn trastorno pfsquico (psfquico)
Es cuesti$n de que Uds. lo decida"• Ahora, pareciera que si J directores
nombrad.os por el J.ecallo 1 mis el decano, hacen 4 votos y esto estl balanceado
por 4 votos de los coordinadores de 4reas que son elegidos dentro de cada
area, pareciera que hay u equilibrio en1:re el poder ejecutivo y el legislativoo Ert ese caso, se dej& en el Secretario de la Facultad como el 9• voto
que en un momento dado podr!a equilibrar esta situaci&n. Que el secretario

/

de la facultad sea solameºte de la confianza del consejo, t11nbi&n estarfa
dispuesto a aceptarlo. E" lo que realmente quiero hacer inrasis es en la
existencia del senado. JosefiD3 me hizo una observaci4n de que
clara la

posici~n

no

tiene

de los laboratorios • .Nosotros queremos reestructurar

nuestra unidad en lreas1 podría11 llnarse departanentos, preferimos lreas
para diferenciarlos de los actuales departanentos que son m4s, para eYitar
problemas de porqu& un depto. desaparece y otro

~,

absorci~n,

y

u a fusi&n. Preferimos directmente,

de porqu& se hace una

esto t

bien fue hecho

por la comunidad completa, en el plan de desarrollo que es absolutanente
concordante oon los estatutos, se hicieron juntos, definir las •reas.
Ahora, dentro de estas ireas funcional' t1Ntt laboratorios. Yo lanento
-se lo dec!a a mi estimado anigo Ra41 Lecaros- le envi& 2 organigrmnas
que lamentablemente Do se adju"taron como antecedentes, pero

no

es tan

complicado de entellder. Lo voy a explicar breYemente:
:/: nosotros queremos estructurar
la lebor de los acad&nicos de nuestra unidad en torito a laboratorios.
Ahora, les laboratorios tienen bastante autollomfa en todo lo qu-? se refiere

a la i"vestigac1&n, 110 as! a la docencia que depe"de del director

dóce 0 te. Ahora, cada laboratorio agrupa obviaente
docencia. E"tonces, en la

progranaci~n,

acad~icos

que hacen

cada area propone (Do decide) al
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consejo Acad&nico el desarrollo del currfculwn acadsico de la unidad.
Lo que nosotros queremos por rasones pra@Jlllticas de manejo, de funciona-

miento, es que desaparezca el actual depart1111ento doDde est¡n enquistados
diversos profesores que hemos visto que eso bloquea una labor iftterdisciplinaria interna dentro de la unidad. Entonces lo que queremos que los laboratoríos tengan mucha ductibilidad para decira vanos a hacer este proyecto en
conjunto

aqut 1 en conjunto ac4. Este profesor va a estar aquf o va a estar

ac,., pero ful'd1111entalaente se refiere a la parte de iDyestigaci&n.
van a tener un pequeño presupuesto propio los laboratorios, que va a estar
acorde con las lfneas de investigaci&n que ellos tienen., mls que nada para
simplificar un manejo burocrltico que se podrfa hacer bastante frolldoso
en el maDejo de estos dineros, pero son cantidades nifnimas. La gran polftica
la maneja, evidentemente, el decano con el consejo acadlmico dela Facultad.

Profesor Claro: Veo ciertas virtudes en el senado Acadklco. La e'lcuentro
una excelente idea, pero, me choca un poco la fonna como estl planteado.
Ya lo dije denantes. La palabra ttanalizarn, como un callej&n que

no

tiene

una salida clara, me parece que no puede estar en un regl.1111ento. Yo creo
que si aºaliza, el resultado de e e an'1.isis tiene que tener alguna
coºclusi&n prlctica. No puede quedar asf, no m,s. Por ejemplo, en el punto
a) dice: ttADalizar la polftica de desarrollo en las facultad.es en el mediano
y largo plazo"• ¿con qu8 fin? Eso tiene que quedar claro. O tielle atribucio-

nes normativas esteconsejo o yo ereo que

no

se le puede exigir ninguna cosa

porque aDalisar, tanto en la letra a) y B)e) me parece que
Prof. Gana: Creo que

no

no

tiene destino.

hq problema en cabiar un t&rmino. A mf lo que me

imp.orta es el fol.'t(lo 1 no la fonnae 19 pero siempre deja"do muy claro que el
senado Acad&nico tiene lá autoridad moral que le da el propio peso de las
autoridades que lo integran.,

no

me interesa que entre en conflicto con otro

organisno.
I

'/

Por eso prefiero que el senado acadmico quede como

un

o'rganisno solaente

basado en la autoridad. moral que le da la calidad acadfmica de sus integrantes.
Decano Barriga: Hay posibilidades de 2 esquemas. 1 esquema, que hqa un
consejo llonnativo y un poder ejecutivo que tenga su propio comit&; el otro
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nos dimos cuenta que se le quitaba con eso al senado la posibilidad de llegar
dorld.e quisiera con su opin1&n, porque perfectanente puede llegar a rectorfa1
al coºsejo superior o a la comunidad. Por eso dejaos esto abierto.

Dr. Vial: rengo la sensacicSn que la discusi&n se orienta

un

poco e" forma

casuf stica Tieftdo que hacemos o no hacemos con el senado, etco y quisiera
volver a un aspecto que me parece mas de pri"cipioo Acepto los argmaentos
en favor del senado. Enhorabuena. A m! lo que ae i"teresa es cual es la estructura de autoridad dentro de la facultad, lo que es complet111te"te distinto.,
del problema de si existe o Do existe senado.
Entonces, a esta estructura de autoridad. yo le hago una crftica, y es que es
abrlllladoranente uºiperaonal y entonces se puede crear f&cilme"te una
desviDculaci&n completa de la autoridad de la facultad respecto de los profesores que son la facultad¿ De qu& manera se puede obviar esto en el reglto.?
Que el decano Do tenga tantos TOtos como el resto de la facultad 1 /cuarldo
en las cosas nonaativas
tie 0 e todo el poder ejecutivo.
Por ejemplo, que el decano tuviera su voto 1 cada coordinador de area tuviera

)

,~

te"dr' que convencer a los otros.
Eso tiene que ir acompaiiado de una clara separaci&n de las atribuciones.
Eso es como lo m!Di.Ja) que me parece aceptable. Mi rregunta es si acaso eso
es aceptable, pero aquf cedo ante la

opiDi~

que pudiera tener la propia

facultad de Qu1mica. No creo que los consejos de facultad deba" estar
compuestos solamente por ejecutivos, por 2 razones¡ 1) que se designa

!
.;

t

ejecutiTo a la persona que es mas capaz de dirigir admillistrativanente
el conjunto. Eea persona puede ser acadliaicee"te la mejor,, pero puede

no

ser y si a mi me dan a elegir e"tre desigllar jefe de mi departamento,, por ej.
al mejor acad&nico o al mejor administrativo a lo mejor me voy a i"cli"ar
por el mejor admiDistratiTO• Eºtonces es i"dispensable que en un co"sejo
de facultad, desti"ado a Donnar la facultad estt!n representados tambien los
acad&micos que

no

tienen fu"cioºes admi"istrativas.

La otra ras&n por la cual un consejo de ejecutivos para ~mar

no

suele ser

bueno es que iflevitablemente los ejecutivos estin siempre comprometidos en
el problema cotidiano, entonces van a tener que estar miralldo para todas las
"onnas, que es lo que me est4 pasarld.o ahora y que es lo que me pasarl pasado
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Se necesita un equilibrio. E"tonces yo íiigo: enhorabuena conservese el
senado, si se quiere, modifiqueºse en detalle algunas palabras inadecuadas, pero, delimitense claranellte las atribuciones del decano y
del consejo. Que "o haya invasi&n de atribucio es. Y 2, que en el
consejo, el decano

est~

en franca mi"crfa. Como aconsejable dirfa que

el consejo incluya profesores de las mas altas jerarqufas que no tengan
cargo ejecutivo, pero eso ya verá la facúltad si le coftyiene o n&.

Secretario General; Al

Comit~

Directivo l1o le escap6 el car(cter esot&rico

del senado acad&nico, pero justa:nente lo que N>sotros aceptall\OS de lo

que venta de 1 facultad, en el entelldid.o de lo que ha explicado el
consejero cana, de que lo que se quiere te"er es u" orga"ismo que
tenga un peso moral (algo as! como la C&nara de los Lores), l1o gobierna

pero sirve para que "o la atropelleº demasiado.
Cuat\10 se comienzan a ¡reducir atropellos sistem,ticos, a m! me dl

la idea que ese Organisno pone el grito e11 el Cielo ante alguien.
Est4 para que haya una cierta sensatez, por eso que no tiene atribuciones
normativas en lo fu"dameºtal. Porque, lo otro habrfa sido mw confuso.
() sea, lo que se aprob& en el Libro Azul es que haya un decano muy

ejecutivo y que haya un coºsejo "onnatiTo.
Ahora, el punto de la

discusi~n

se centra donde lo ha centrado el Dr. Vial.

Yo croo que es cierto, creo que ese es el problema. A mf me llmn& la

ateºci&n y por eso suger! que se i"corporara el secretario acadlrnico que
no estaba con el objeto de que hubiera mas contrapeso,, pero evidentemente que ahf est& centrado el
de facultad.

p~nto.

Como debe estar conformado

un

consejo

Ahora, lo que se ha referido del posible cruzamiento de

facultades del decano y del consejo bue"o es efectivo; la polttica gral.

es que el decano debe admiºistrar las

facultades~

El proceso es el sgtea

la facultad tiene que proponer un proyecto de presupuesto a la rector!a
¿QuiSn propone e'e proyecto? ¿lo propone el deca"o? ¿el decano con acuerdo

del consejo? Esa es una primera etapa; despues el consejo superior le
asigna fo"dos al consejo de la facultad. Asignad.os esos ror.dos ¿c&no se
asignan inter"ane"te? O los asigna el decano, o los asigna el consejo
o de nuevo los asigna el decano con acuerdo del consejo. Aquf se ha optado
por la f'&nnula que los asigna el consejo.-
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Ahora, tampoco yo "o quise llegar

de~nasiado

lejos a forzar una u otra

opcion, porque, evidentemente ha;y f aclll.tades que tienen laboratorio

y las que no lo tienen, la asigDaci&n de presupuesto es completamente
distinta el carS.cter que reviste. sn1a facultad de Leyes, por ej. la
asi¡tlaci&n de presupuesto es b5.sicamente el problema de las remuneraciones
y ahf importada menos que lo hiciera el decano, pero en una facultad en

que ha.y laboratorio pasa en que si lo hace el decano cort toda la asignaci&n de recursos se corre el riesgo que por esa vfa el deca'lo ahogue
algu"as (reas, algunos laboratorios y desarrolle enonnemente otras.

Me imagino que de ahf debe haber venido la idea de que fuera el consejo
de facultad el que iºterviniera en esa distribuci6n de fondos, porque
es una facultad en

do"~e

la investigaci6n tie"e mucho pel!IO y depetlde

e" gran medida de los recursos que se le asignen.

eñor Gana: Yo "o tengo ningun problema, señor rector, mi facultad "-o
lo tiene, en modificar esa parte de la votaci&n del consejo acad&nico
porque no ha sido jan(s nuestra
manera que yo

no

iºtenci~n

hacer una aplanadora, de tal

tengo ningun problema en el sentido de que ae modifique

ese artfculo en cu nto a que te"dr4" derecho a

vo~o

el decano, los

coordinadores de hea y el director acad&nico a quien le competa por

la materia que se

st& trata"d.o.
Ahora, respecto a

qu~

sea el consejo

acad&nico que asigne los fondos es justamente una ratificaci&n de lo que
estoy dicie"do. No se quiere que en este aspecto sea el decano dl que
manej0 la totalida1i de los folldos •. Los fond.Os asignados a los laboratorios

en cunjunto son urta parte m!nma para el mallejo liviano, diario

ue

los

laboratorios. De todas ma"eras va a ser la polftica general del consejo

ma0 ejada por el dec no la que va a teller a su cargo el resto de los

folldos, que serS el 95% o el 98% de los fondos. Entonces nosotros preferimos que sea realmente el consejo acadlmico el que asigne a cda. labo-

ratorio estos fol\1.os.
Finalmente, una observaci6": tal vez,

en este consejo acad&nico, deber1a haber representantes de los profesores.
Realmente la idea e

que los coordi"adores tenga la func1on de representar
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a un. grupo ~e profesores frente al consejo acadlmico. Meyore1 facultades
admittistrati•as

no

tiene. Lo que s1 no puedo transigir es con el senado.

Sr. Vicerrector Acad&aicoa - Quisiera hacer un aporte al debate, porque
efectiTmnente1 me parece, este estl centrado en el problema de como
se eqUilibran los poderes al interior de las facultad.es, b4sicme"te.
Me parece h83' 2 alterl'ati•a• que se est&n baraja"d.o, incomptatibles
entre

s.t. 11

lo qtte yo

no

creo que sea en la reali.dad ad.

una de las alter"atiYas que se presentaba era como separar m'IJ3' claraellte el decanato del consejo de facultad
en cuanto a que

uno

tenga marcadmnente todas las atribuciones ejecutivas

y el otro las !Jo:rmativaa y que en su composici&n efectiTaente el consejo
refleje m&s la facultad que el decanato, en

t~iminos

que la

represe~taci&n

de las personas que son del decanato, los ltirectores, los profesores sean
efectiTaente personas que sest'n trabajalldo ejecutiTamente y por eso iDfluyan, sean una aplalladora, como se dee.ta y que los profesores, porque son m'IJ3'
pocos tengan poco que decir allS y por tanto se busque un consejo de facultad
con muchos profesores, con representantes. El esquema que eh defi"itiTa ha
yeDidO funcionalldo hasta ahora. un decaDo ejecutiYOt O directores y los con..
sejos iDterd.epart1met'tales con gente de los departame"tos y representantes
de los acad&micos.
Ese esquema que es el que ha funcionado,
yo tengo la impresi&n de que le quita, efectivame"te, capacidad ejecutiva al

/

decanato, en aras de lograr una mayor participaci&n y equilibrio en los poderes. A mf me parece que ese es un f e!l&ne"o que debemos te"er presente. Que
si bien es cierto que logra una mayor participaci&n y úfla mayor seºsaci&n de
ablente

acad&nico~

rlolcreo que logra correspoflder al espfritu de un decanato

ejecutivo o mas ejecutivo que loa directores que ha" sido de los institutos
./'

hasta la fecha. De manera que me parece es convenie"te estudiar formas alterºatiTas que puedan buscar solucionar el problema de la participaci&n y re-

I
(

7

preselltatividad de los profesores, pero

no

hacer perder al decanato

y al

de-

callo en particular su fuersa ejecutiva que me parece es medular en el Cllftbio
que estamos tratando de imponer sobre todo en facultades u"i unitarias, digamos.
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De manera que el esquema que se presenta, con un decano fuerte, con un
consejo de facultad, en que hay fuerte represe"taci&n del deca"ato, sin
perjuicio de que hay debido co"trapeso al i!tterior de los representa"tes
acad&n.icos a traY!s de la presencia de los coordiºadores, me parece que
si acaso fuese eso aolo subsistida la i"quietud que se pla"tea porque habría
un desbalattce en f aYor del ejecutiTO por asf 11..arlo.

Pero, la prese"cia del senado, a mí
me parece que balaºcea el asunto. Es decir, plaºtear la discusi&n entre
decanato y consejo de facultad, sin incorporar al senado Acad&mico en
la d.iscusi&n, me parece de que es eqU!Yoca. Yo e 0 eso

no

estoy de acuerdo

con el Dr. Vial. O sea, si el senado estl logrado habrfa que incorporarlo.
Si est' bien logrado como i"stituci&n que represente simplemente la autoridad
moral del pensaieºto del profesorado de esa facultad es un co"trapeso impoita"te. Es mas importa 0 te el derecho a Yoz tue el derecho a TOto, curiosane"te.
Que probablemente

no

podrfn moáificar resoluciones que se tomen, incluso

de presupuestos anuales, pero es obvio que a la larga eso desemboca en una
decisi&n que Ya a teºer. que ser f aTOrable a este organisao que si existe
y fuDcioºa bie»,

Ta

a Servir d.e co 0 trapeso., a pesar de que "o tenga fun..

ciones resolutiTas. Yo no le te 0 go ta 0 to temor a eso, repito, en la medida
que estemos conformes con el senado.
Tal Yez quede la

sensaci~n

de que el

seºado acadlmico sea un poco d&bil, por su composici&n, tal Tez eso podrfamos rCYisarlo, pero a

m.t

no

se me ·produce un fen&ne"o de desbalattce de poderes

en la medida que eºte°demos que estl el decano con sus '1i.rectores en el d!a
a d!a ejecutivo¡ que estl el consejo, en que est( muy fuertemente represe"tado el d.eca"ato y est(n representados debidamente los profesores a traT's
\lel coordinador., perG que est( el senado que es puro profesores. Me parece
que es utla alterflatiTa legítima.

R.P. Zañartu: A mí me gusta la idea del seDado acad&.ico por esa i"depen..
dencia1 por esa distancia, por el peso moral, yo creo que es bueno. Ahora,
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dado que el Profesor Galla dijo que el consejo podr!a darle al senado

acad~

mico las atribuciones para calificar a los profesores y promoverlos yo
creo que eso debertamos haberselo dado hoy mi!lllo, porque entonces eso tielle
un

p~so

importante, los profesores saben que van a ser calificados "o

por el co" ejo ejecutivo siºo por otra i"stancia

ifldep~ºd.iente.

Respecto al consejo, participo de la inquietud.

del Dr. Vial. Hay 2 f&nnulas., las 2 son aceptables una es que de los

3 "-ombrados por el decano vote u"o; la otra es que se i"tegren profesores
Totado por toda la facultad, quedaría una presencia de su uniTersalidad,

porque el director de area representa a su laboratorio y el consejo se
puede coºTertir en una pelea en que estos dos parta:nos co"tra el otro laboratorio. Entonces las 2 f&nnulas son pl usibles., pero ciert11nente yo equilibrar!a levemente,

no

mucho, el poder del decano dentro del consejo.

Dr. Vial///.- Las explicaciolles aqu!, aclar n la iDtenci&n que 8e ha teªido
en el reglaroe"to ~ pero :"o son ex ctmnente lo que dice el texto. ~o se puede
tomar al coordinador de (rea, segdn el texto, como un repn21e"ta"te de los
profesores

porqu~

el propone el presupuesto al consejo del lrea. El prese"ta

al decano la programacidª presupuestaria del lrea, el administra los servicios,
equipos y recursos generales asignados al &rea. Eº una facultad de Química
va a ocurrir eªtonc s que a

.u

le va a correspol'lder1 probablemente, adminis-

trar el equipo mas pesado, el personal
/

t~cllico

que sirve a varios l•boratorios

En buenas cuentas e80 es algo parecido a lo que en nuestra facultad vietle a
ser el Jefe de Depto. insisto, entonces, e que ese es u" ejecutivo y que
este es un consejo fo1mado exclusivanente por ejecutivos, cosa que a mf me
parece i"vo"venieºte. El argumento de la eficieºcia que daba el VRA. es
atellJ.ible1 pero la eficieªcia hay que

ver~a

siempre midierldo para

qu~

se

es eficiente. Si se trata de eficiencia para que la facultad ful'lciofle
acad«miczente bien yo l1o estoy taº seguro de que sean los mil!lmos requisitos
que para que la facultad sea bien administrada. Esto seguranerte podrfa darnos
un consejo de una facultad bieº administrada, pero teºgo mis dudas de la
parte acadánict.

Estoy completame"te de acuerdo con el

v.R.A.
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en que el derecho a voto

no

in1portn n O.a,, el derecho real es a voz.

Ento ce digo; que funcio"e el Aenado acad&niet', pero que ademfs

8US

miembros te"gan derecho a voz en el consejo.

Soy mu.y esceptico e" cuanto al futuro de ese

seº~do

acad&nico; creo yo

que tal co o estl pensado aquf Do va a sesionar casi

~unca,

se v a quedar

un poco dormido basta que llegue el momento de los conflictos y en ese
momento queda instalad.o el seºado
arriba de un palo para que

to~4S

cadlmico como una especie de mono
le tiren piedras. Y el consejo dice

e"tonces: aquf va la facultad viva, vital, y

all~

est(n los viejos del

Se"ado hacilndol?os reproches mls o menos inconsistenteth 'i en al.timo
t~:nnino.,

es una fuJ'ci&n mu.y dtil la de cabeza .:!.e turco. Yo creo que toda

sociedad deberfa tener estatutariamente alguna cabeza ie turco• pero me
cuesta un poco aprobar para un grupo de profesores de la Facultad de Qufmica
ese rol en l

vida.
gnt~ncesa

los principios de las facultades

las tra"d.es decisioºes,,las cosas detenninantes se deciden en los detalles.

Por ej.

~qu&

se va a hacer con este laboratorio? en ese punto concreto

es donde se juegan los principios. No hay una fomulaci&n de polftica

que pueda hacer un señor all( lejos y una formulaci&n de pri"cipios all5
y una fonnulaci&n y ejecuci&D de poltti:ca aquf.

Por lo ello' digo yo que en na facultad
como las "uestra (medicina, o biologfa o qu.fmica)

no es ad.

El problema

se decide, por ej. si se le d' gas o 114 a este laboratorio. Y en eso, tienen
que
/

estar representados loa acad&nicos,

no

sol1111.e"te los ejecutivos, porque

ellos van a se.r siempre una alia"r.a de tt!Jos portemos de acuerdo y "os re:?artimos••"•

v.R.A/.-

no

va a ser tan grosero como esto, pero va a ser as:f.

Pen1.&n, pero el gas •o se va a discutir en el consejo,

JSO

lo va a

re olver el decallo, de todas maneras.
Dr. Vial.//•

Perdoneme, respecto de una obserYaci&n

que se ha hecho aqu! tengo que hacer ver que en esta
el consejo de fondos a los laboratorios

~w

asigtaci~n

que hace

la letra e) de lns atribucio"es

del consejo, pero la letra d} es lo que es ra7o0!lable: la progranaci&n pre-

en

el asunto

~Eso

!!o parece

supuestaria. O sea, el consejo est' all!, por un lado "onaaDJ.o
del presupuesto, por otro lado ejecutando, asigDal1do fo"d.os.

una cosa muy

homog~~ea.
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Yo Do estoy preconisal\io por ningun motivo una universidad basada en u"a
separaci&n de

~deres y

de traites legislativois. Eso

~stl muy

lejos de

mi pensaieºto., pero creo mas o mellos que ullo puede darle como

un Dombre

pero las Domas, loa presupuestos y derecho a fiscalizar lo tienen que te"er
los profe90res, en parte represe"tados por 'reas, en parte "o represe"tados
po r 'reas. Ese serla el ideal,¡ como se vote aquello me d& lo mi ano

Baste que bqa un l!IOlo profesor al que por obligaci&n hqa que citar a las
sesio"es del consejo y que

est~

no sea simplemeftte. El asunto va

allf para decir esto Do pued.e ser para que
~r

el lado de que la . facultad, el profeso-

rado pueda hacer o.fr su voz realmente en los probleaas concretos do"de se
juegan los principios generales.

Profesor Gana: Yo creo que eso se obvia dejalldo de"tro del consejo acadfmico
~e

la facultad al presidente del senado co" derecho no solo a voz sillo con

derecho a voto. !lo se trata de que el decano sea un t.ftere. Pero preferirfa
que fuera el senado acad&mico con esta gran autoridad l'loral el que en un
momento detenninado le diga al decano, seilor esto est( malo y alif se va a
producir un conflicto de poderes porque el senado va a llegar con la autoridad
moral que tie 0 e a dol\te el rector, mecaºisno que Do existí& hasta es*e momento.

Josefiºa Aragonessea - Yo querfa pla0 tear el argumento de inclusi&n e" P.l
consejo de facultad del aenado desde una perspectiva diferellte que la pla"teaba
Juan de Dios. Ese senado me parece mv;r bien, pero lo que veo yo esas personas
que estln

en

ese senado, vielldo, pensalldo y critica"do lo que hacen los otros

resulta que nQ est4n comprometidos en la fonnulaci&" de las polfticas, entonces
es lll\Y t•cil

ju~ar,

criticar, y Tan a ser elementos que van a estar siempre

en una perspectiva de estar analizalldo lo que hace" los otros. Entonces, me
parece bien que

est~n

illclu.1'.dos dentro del consejo de facultad, porq¡e e"toflces

ellos van a poder decir Do despues cua"do las cosas estSn resueltas, si"o en
el mameºt.o en que se est'n resolvieºdo y planifica!ldo. Eºtoflces,
rfa que ojal& estuviera todo el senado metido

en

A

mi me gusta-

el consejo. No i"sisto

s!, porque la facultad lo debe pensar bien. Pero, si no es ad, por lo menos
que est& el presidente del seºado, con lo cual ya ha perdido algo su i"depefld.encia
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Porque? porque ya se estl comprometiefldo en la direcci&n.

neca"o Varasa Comparto las opiniones ael V.R.Acad&aico sobre su
loma de Ter el espfritu de esta proposici&n.

Yo creo que si la facultad de
Qufmica ha

p~sado

orgaDisarse

e~

esta fonaa debiera darsele la oportunidad.

Si se piensa en el senado como cuerpo co 0 tralor de autoridad moral preeisameºte serta c:oDveºie 0 te

no

camprometerlo en labores de ejecuci&n, direcci&n

y nonnaci&n de la facultad.

Hecho de menos, siº embargo, en el
reglamento, malleras para los mQlllentos de crisis. Yo creo que si el senado

tiene la facultad de co"ocer los coªfiictos que se suscita" {letra d) art.
28) qUizl padrla te 0er una facultad que a mi juicio le dar.ta mas que suficie"te autoridad. formal para complemeºtar esta autoridad que tiene en
lo moral y que e11 quei en caso de coºflictos graYes pueda solicitar al
rector por la unanimidad de sus miembros la destituci&n del decano.

DecPDo Barrigas
porque

ser!~

Yo no estoy muy de acuerdo con eso,

como pla"tear un conflicto de A"temano. El hecho miemo que

el senado tenga la posibilidad de destituir al decano sig"ifica ya una
presi&n hacia el deca"o. A mf me parece que -estoy de acuerc.o con lo

que dec!a el

vicerrecto~

que si el preside 0 te del senado co 0 curre a

un consejo oon derecho a voz tiene mucho mas atribuci&º que si concurre
con derecho a voto., porque eso lo in.volucra de iflmediato en las decisioºes
que son conti"ge"tes. Y eso 'lo debiera suceder. Yo creo que el derecho a

voz pQra una person como la que va a representar al seºadó acad&mico
le da mucha fuerza moral porque va a ser su opi"ion; e" cmnbio si vota

pnecle estar complicado, puede estar comprometido en eso. Yo creo que con
derecho a voz ser.fA la soluci$D.
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Dr. Vial:

Nosotros hemos quedado como tramados del asanble!sno 11 entonces,

cuaJldo se liabla en un reglamento de juntar mas de 7 personas entonces se
dice: aaah\ ¡vamos a caer en el asamble!sno\
Ahora, hay un pu'lto de equilibrio. Yo
no creo que estemos en una asamblea., y que haya riesgo grande. 20 personas
no son una asamblea. Ahora, las facultades

90n

un cuerpo colegiado.

¿Cdmo se expresa la colegiatura de estas facUltades? Simpleme 0 te en que
de cua?IJ.o en cua!ldO ?lombran a alguie 0 para que les administre los aparatos
y que ese alguien va a formar un consejo dollde prlcticanente va a ser mi"o-

r!a

y

va a tener entonces que estar arreglando sus cosas administrativas

con la autoridad que dirige? O sea,¿estl tan demostrado que e tre "o!Otros
el maºejo de una facultad por una sola persona y de una facultad compleja
/

ese es el mejor sistema?

Cuando nosotros decimos que un consejo al que

se le agreguen 2 o 3 personas mas en vez de este señor de exteºsi&n que
podr1a perfectanellte

no

estar, que se le agreguell algunos representa0 tes

directos del profesorado ¿eso pasa a ser una aa1111blea? Yo pienso que 11$.
Yo pieºso que es imposible preever los collflictos y en eso estoy., asl me
eJ!.:Plico e! que en los reglaneºtos no .vengan coºsignadaa maneras de hacerle
frente a los conflictos de verdad, pero una mallera de evitar loa conflictos

es hacer al con ju"to de los profesores, no a todos, mas o menos respetable
part1cipes de las decisiones, incorporad.os como responsabilizados. I"sisto
en que esto "i siquiera sigllifica votar¡ pero yo digo que aquf no veo que
haya ni siquiera una i"stallcia1

no

s& si me equivoco, pero ¿hay al¡u" momento

e" que el decano le d& cuenta a la facultad de lo que ha hecho? l\S\
Entonces, yo digo, allf estl, corlceptualme"te, equivocado y de aht vienen
estos problemas pequeños que se ?\)a suscita" como probl

A nú

no

me importa como, pero yo creo de

que tielle que haber e el orga0 isno colegiado
pocos, . 3, 41 si

no

as electorales.

m~o

de la facultad unos

pido ml.s, l1ó ea una muchedumbre. Que est'" "i siquiera

necesariane"te con derecho a voto, pero que

est~n

incorporados aquf, dorld.e

se toman las decisiolles normativas gra"desJ porque va" a haber muchas decisiones que se van a tomar en la oficina del decano y es flonnal y es bueno que
as! sea, pero en algun mome'lto el decano tet\iri que sentarse en una mesa en
dol\ie un grupo de personas por lo merlos le pueda preguntar porqut! tomcS esa
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decisi&n. Esto es un sistema in~lito para una universidad.

Secretario Ge 0 eral///.- 1o creo que se van como perfila"do como 2 alter-

"ativasa

una ser!a agregar 4 miembros m(s (u"o
por cada lrea) para evitar eleccio"~s generales. ¡::n eso yo comparto. No
es el problema de electoralisno gigantesco. Se podrfa agregar: un repreeenta"te de los acad&nicos por cada lrea elegido!il por las 3 mas altas
categorfas del &ea. Eso podrfa ser u"a soluci~n y ese de paso equilibrar!a

el consejo, entonces yo lo dejarla con voto.

Creo que es buena la idea de que el
presidente del senado Acad&nico tenga derecho a voz. Co"stituf.mos un canal
ordinario de hacer ofr el a 0 '1.i.sis crftico que est4 hacie"do la facultad.
Yo prefiero tanbieD que sea con derecho a voz y sin derecho a voto.
~a

otr alternativa es, si realme"te en

la Facultad de Qulmica~ e la realidad los coordi"adores jefe~ vienen a ser
los acadt!micos mas calificados y se escoge con ese criterio m«'ts que con
el criterio administfativo, en
soluci~n

es

e~e

caso creo que la otra alternativa de

efectivanente eliminar los votos de los directores acadlmicos

de investigaci&n y de graduados o pofter que votan ullo en su mete.-ia.
Yo creo que podr!a haber las 2 v.fas de
soluci&n. Yo

no me

inc11no por DiDgi~"· de las dos hastn

no

saber de boca

de los miembros de la facultad cual es el criterio efectivo con que se escogen los coordi"adores. Los coordinad9res ¿son realme"te los mejores acadlmicos?
Creo que podr!a ser una soluci4° eliminar el problema del Toto de los directo-

res para que haya mayor equilibrio. Si
de agregar un

~presentante

no

es asf, yo creo que la f&mula

Je los acadlmicos por cada 4rea es perfectanente

posible.

Dr. Qui.DtaDa/// AuD con ltt explicaci&n del consejero Gana a mf me parece
que i"dudablemente los coordinadores de !rea tienen una cierta calidad

de jefes de departamentos.
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Desee ese punto de vista su

representaci~n

en el consejo representa

uºa parte de los intereses de la facultad.
Ahora, -y nosotros teº os experieºcia- me parece que un consejo de
facultad lle..ado a cabo por representantes de lreas que tienen
necesidades materiales y de perso 0 al muy espectficas hace que un
consejo sea poco creatiTo y me parece a mf que en ocasiolles puede
ser (spero e incluso IJo iDteresallte.
El consejo de facultad.es debe represeºtar algo mas uniTersal, y asf
lo concebimos Dosotros. O sea, que los pn>fesores titulares y
adjuºtos,

probablemeºt~

algullos de los Auxiliares, tengan representacio"

Do de u0 a detenni0 ad.a 4rea o de su detenni0 ada especialidad. si"o como
profesores titulares y adju0 tos de la facultad de química., y piensen
uºiversaJ.mellte y

no

adscritos a los i 0 tereses de tal o cual laboratorio.

Por eso yo apoyo la idea de que ht\Ya en el consejo representarltes
de los profesores titulares y adju"tos i 0 depel\iie 0 temeºte de las areas,
sino, como profesores.

Decano Godoy& Yo en gelleral estoy de acuerdo con el proyecto que se
ha preRe"tado. , sobre todo como lo señalaba el Vicerrector Acad&nico
que tiene que ver globalme 0 te con el bala"ce de poderes y de todos los
cuerpos que se crean acl. Me parece iDteresa"te lo de est~ grupo de
profesores que est4 pe 0 salld.o la tacultad, que está ejercie"do un control
mas alll de los compromisos de la cosa diaria del funcit\"mnie"to de
la facultad. Yo creo que vale la pena mantener esa idea y

no

d1rle

una ingerellcia directa. Se puede precisar m!s algunas fu"cio"es. Por
ej. que el senado se pronuncie · sobre la Cuenta del Decano, etc.
El punto que planteaba el Dr. Vial, ettc:ierra un probl a real. Es una
reuni&n ah:! como de puros ejecutivos. Hay una idea y que es la que
se "os ha prese"tado a nosotros cua"do discutlamos nuestros estatutos
y es la idea de crear un orga"isno distinto que fuera un consejo Directivo

compuesto por el deca11o con el persoºal que de alguna maºera tieºe
iDgereDcia el decano eJ1 SU llombramieDto y que fuDciofia reaJmellte y Ve en
con ju"to la cosa con lo cual se aligera mucho las tareas y fu"cio"es del
consejo de la Facultad.
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Decaro Larra!n; Yo insisto en la idea de que en los co"sejos
repres~"tantes

profesores y de las dos

alterllativ~s

~e

tengan

prese tadas por el

Secretario Gral. me incli1,o por. esa. Cua°<io los consejos está" fonnados
por ejecutivos tieT'""ti6" ( tie~er:!) a co"vertirsc en consejos de admiDistracion.
Se cita al consejo pora recabar acuerdos y lo 11Dico que se hace es discutir
estos acuerdos y aprobarlos o recllazarlos, pero "o se aºnlizn la marcha
de la f ·.cultad.. A lo

m~l10s

un co".,ejo de facult d debiera poder a"alizar

la marcha de ella y debiera estar compuesto por los profesores y eso se .
obtiene cual\io "o son tojQs ejecutivos sino que van profesores que "o van
con la i 0 te"ci6° ..te aprobar cuerdos siDo . e analizar. Por eso me gusta

la idea de qua vengan profesores extrat"io s a la Direcci&n de la tacul tad
y que est~n allí pr•se"tes.

Profesor Ga"a:
-

J

E" e e caso, si la. opi"i&n mt,yoritaria del co 0 sejo fuera

que otros profesores (y

no

solaiie"te los que se de"Ominan ejecutivos) par-

ticiparaª en el Co 11 sejo, -no le veo nada de malo salvo tal vez exagerar
un poco el n&nero-, f') preferiría que en ese caso fuera" los miembros del

senado Acadánico.
la idea que

no me

gusta es que las

lreas, ademls de su coordinl?.dor, 0ombre" otro pnfesor adem(s, porque iDevi tablemente se c¡ie en la pequeña miseria del laboratorio, de lo puntual

y Qe todo lo damSs, y no se logra lo quv esti diciendo Jorge Larrafn., de

que se produzca una
fu"Jsme"tal.~eºte

co"ver~aci&n

a otro "ivel. Ahora, todo eso depelld.e

del deccllo o del que dirige ese consejo, porque yo llevo

niios de años participafido en consejo.a y he participado en ese fmnoso consejo

acadtM.ico, que fue citado des o tres veces al año, psra decidir quien era
el profesor gu!a de una dete1filna.11a memori y nunca jam&s se debatí~ en ese
consejo, la marcha de 1

unidad, hacia donde !bamos o que hac:famos. Por eso

se produjo unn crisis. No me gust r!a que fueran 2 personas por área, porque

se cae en un vicio que en este consejo no se cae ya que somos 3C personas
y estamos represe 0 tad.os de todas partes, pero no en el caso de 3 o 4

$reas. Preferiría en e~e ce~o la idea del Dr. Vial en el se"tido de que,
por derecho propio los miembros del senado Ac11.dénico asisten al consejo

acad$mico sin derecho a voto.
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-Se puede poner,

ue 0 tro

de sus tribuciones, asistir por derecho propio

a las sesiones del consejo acad&nico.

Sr. Vicerrector cadlrnico: /// .- Yo te"go una i"quietud respecto de este
dltimo giro que ha tomado el

d~bate; yo

al consejo de Facultad, ¡se acabó

~l

creo que si el sena.do se incorpora

senado\

Yo creo que la

decisi~n

que tenemos

que tomar es si ac so queremos buscar una f&nnula en que el Se"ado exista
de la ma'kra como se ha planteado &qu!, o n&. Por la experie"cia y

•

por la forma co o se ha dicho aquí creo que es coflve"iel'te la f4rmula que
propone la Facult d de Qul.tnica.

Secretario General: Yo no s& si podr!a e"terlderse que en la

prcposici~

del VRA. que e" el foºdo es ma"tener :J.a cosa como estS, agregarfar:ios los
votos d.al deca,"O, por decir ad, porld:damoa en tal evento para equilibrar
la cosa· ¿que vote uno olo de los direet.ores? Yo creo que et!IO concilia
,/

VRA. Y que

est~

el Presidente.

Secretario Ge 0 eral: El Presidente del senado, por derecho propio, con
derecho a voz., y que vote uno de los directores.

Josefina: EntierlJ.o que el

Presi~e"te

representa las fu"cio"es que aparecen

en el enado, que es un cosa diferente.

Profesor Claro: Yo creo que la composici8n del consejo estl n.nculada a la
situaci~"

en que quede el senado. Yo quieropedir que se vote en collocimiento

de lo que va a ocurrir con el Se 0 ado. Quizá por la hora conve"ga redactar
un texto respecto a estos 2 art.tculos nuevos para ir aprnbal'ldo 1 !Jero me parece
que serta imprudellte aprobar una cosa así apresuradame"te sin saber en que
condicio"es va a quedar el senado posteriormente.

VRAcadliuico: Yo e"tiendo que se podrla votar primero el senado y desxues
el consejo. Por lo dem!s ha sido una discusi8n basta"te general. La idea
es llegar a la 1tnea. Yo ere que la 11nea que

st os da"do es: Co"sejo/Facul.-

i• tad1 con profe sores inclu!do (y habna que d.iscutir si potlemos el Se"ado o n&)
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o Coºsejo de Facultad, en que los directores academices y otros
de i"vestigaciones y graduados, vota uno; y que el presidellte del
1eºado es miembro por dereCho propio soleme 0 te con derecho a voz.,
como alter0 ativa. y subsiste el t'enado. Obviame"te so" alterllativas
amarradas en paquete, dig os. Ahora, la redacci&n fonnal probablemente
se puede dar. Es la l{Dea la que est os defiDie"do, illdudablemente.

Secretario Gral.- ////. La idea era hacer una Discusi&n General y
luego una Votaci&n General. Despu's correspol\ier!a afiºar art!culo

•

por art:!cuolo, pero yo creo que es v5lido lo que señala el vicerrector •

-Hasta el momento pareciera que ha;r
esas 2 alternativas bien claras.:

-//.-Hay profesores que se i"clinan
porque baya representantes de los academicos en este

co 0 sejo 1

directa-

me0te.

-// /- Y hay otra alterflativa que
se ha propuesto (que ·yo la hago m!a), que ess iDcorPQrar al Presidente
del senado con derecho a Voz y diminuir los vot.os. o sea, que vote
ullo solo de !Os direct.ores.

Esas son las 2 alternativas que hq
hasta ahora. Si surge una Ja. la votemos en ge0 eral y despues cdo.
veanos el articulado ah:! veremos como se iºcorpora en cada cosa., y
entraremos en mas precisiones en las atribuciones de cada organisno.

Rector: ¿A Ud. lo que le preocupa todavfa son las palabras ttanalizartt?

Profesor Claroi

un

poco por ahí va la cosa.
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Do
Secretario Ge!leral aclaÑ de que este senado/telldr!a atribuciones "onnativas, sin

embarg~

en la

proposici~n

entregada dice fijar Donnas aobre1 etc.

Hay todavía una confusi6n.

Secretario General; Efectivamente el car&cter que tiella

Do es Donnativo

ni ejecutivo, es simpleme0 te de un peao moral, la d"ica atribucion Donnativa que tiene es esa. Esas "onnas sobre eval•acioD y promocioº a lo d"ico

que pueden referirse (tal vea est& mal redactado)ds a lo ,ue tielle que ser
el reglanento de co 0 curso de la facultad, lo demls est' arreglado en el
Reglaneºto del Académico de la

•

u.

Lo unico que puede

dictar en esta

materia, las dnica• Donnas, es d.ictar el reglane"to de concurao. El collcurl!IO

no

es fallado por el consejo de la facultad,

por el senado.

Profesor Claro: Si a.caso este consejo va a tetter las politicas a largo
plazo, me parece que los directores

no

tienen porquS -.otar. (esa es otra

duda que me asalta) Me parece que por ser autoridades admi"istrativas
deber!al1 ser citadas cdo. correspollde en el rubro
para iDfonnar sol

en

que ellos se desempeñan

e~e.

VRA. Ha.y que tener cuidad.o. No representa esta gente al estamento administrativo

..

sino que

son profesores acad&nicos.

Profesaor Claro: ¿}t. quien eligiria yo como decano para un director acad.«nii.co?
A una persona que maºeja
tiene
que

porqu~

no

m~

bien su relaci6n con las otras unidades. Eao "o

garaDtisar que esa persona tiene un alto nivel acadlmico. Creo

está pensado ad el cargo de director aaad.lmico.

Rector: Bien, ¿porqu& !lo pla"!tea la 'votaci&n, ent:onces?

Secr~tario

Gelleral:

Habr!

2 mocio".'es claras:

1) 1ncol'll0rar
(que se puede detenniDar despu&s) al consejo,

•

con

un

"mero de

acadtniicos

derecho a voz y voto •

I"col'llOrar un grupo de acad&nicos al consejo de la Facultad.

2) La

o~ra alter'lati~a

es: en la letra b)

"lice que los directores acad&nicos \le investigaci&n y graduados, votar4 u'lo
9010 en 1
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senado Acad&nicoz1 al Presidellte, asistir al eonsejo de F cultad, con
derecho a voz. Es s 2 cosas van

Rectori

arradas.

Lo8 que eetAn por la p't'imera :tlterna-

tiva?
Votanº_ 5 votos a favor.

Los que

Secretario Gr21.-

•

de los directores e

est~n

por la

segun~.

La segu"da es: disninuir los votos
inco~rar

al Presidente del senado oon derecho a voz •

Rector:

Bien., queda aprob da la segu"da.

Dr. QuiDtana: En esta seguDda alter"ati•a se dije que el Presidente del

senado iba como representa"te del senado, pero en realidad, me parece a mi
que

"""'ª en esa calidad lo restringe extraordillariamet1te1 porque no es sola-

mente la política de desarrollo de la facultad a media"o y largo piaao la
que se va a tratar.
VRA. / // .- Lo que pasa es que

no

va como representante de los profesores,

pero puede hablar de todo.

Decano Gaete:

En materia de di.scusion ge"eral, todav!a

(ºo sé si pued

conful>dirse con discusi&n particular), yo tengo la siguiente

inquietud respecto del ¿.senado:

Ocurre que los nilentbros del senado solo
pueden ser aquellos que solo sean profesores titulares de la facultad. Resul-

/

/

t

que

en

la hora presente hay 6 prcfesores titulares en la facultad y nada

/

cierta fom

mis.

con el estanento de profesores titulares de la f cultad y "ada
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Eªto"ces, esto vielle a ser como una suerte de prerrogativa
especial la oonfirmacion actual del profesorado {que son como 40
c11 tre profe::JOres titulados, adju!ltos y auxiliares) resulta que va a haber
un grupo

,muy

re ucido de personas que va a coincidir et que por ser titulares

van a ser los ce1tros o.e gi•avitació 0 n1oral del bue

nivel acad&nico de la

facultad.

Secretario Ge"erali Eso es lo que son.
Decano C;iete; Pero dentro de la concepciol; universalista que debe representar a los profesores o.e la facultad, me parece que queda un poco

restringido •

•

Secretario Genertl: Deca"o, me parece que eso correspol\ie a la

Discusi~n

Particular, pcirque tambie" está el problema de como se va a elegir
el senado Acadoouco,

eri

donde hay 2 alter":itivas di:;tintas, una propuesta

por la Facultad. y otra propuesta por el
qued~

cla1-o en la discusion

g~eral

Comit~

Directivo. Entonces,

cual es el espíritu del senado academico

ahora tenemos que preocupar"-os de la discusio" particular en donde se
refleje a :!.; yo llo niego que pueda existir el problema del decano Gaete.

D~cano Hern¡11de~; - A

mí

me parece que el Ilustre Dec¡i"o de la Facultad

O 1>erecho está equivocad.o pGrque llo recuerda lo que dice de los profesores
titulare$ el t\egl.ame"to desde el punto <ie vista ge'1eral; los profesores titu-

lares, de acuerdo con ese estatuto, justanellte son los que deben orielltar
l:is facultades. Ellto 11ces, au 0 que

~

hubiese mas que cuatrc les correspollderia

porque por esté\tutos les correspo"de. Sería el 66% , e 0 tonces aht "o hay n1ng'C" problema.

El scfior

!
(

!

Bien,

~Rector;

vranos a dejar 1 Discusi6n Particular para la próxima sesi&n, para

alca0 zar a pasar el pu"tv 2

EL

MAGIS~Ek r:J~n

~e

la Tabla que es

Cie"cia ol!tica.

··--· -·----------·---

Decano De Qulliicai ¿Serla la sesi&n el pÑximo viernes? Por la inquietud
l~gica

que existe.

Pro-Rector: Habiendo tema siempre hay sesi6n todos los viernes. El ullico
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vieriles en que llo va a poder haber sesi&n es el 21 de Mayo.
Magister en Ciencia Pol!tica

V.R.A. lU doc1111ento que se les ha ellviado propone la creaci&n del Prograna

de Magi.ster en Cie0 cia Política, depel\ii.eºte del rnstituto de Ciencia
Política de la uniTersidade
H~

varias alter"ativas de hacer la

presentaci&n. una fonna es una larg historia de lo que ella ha sido
en la universida • En ate 0 cidn a los consejeros "O parece oportullo hacerla.,
pero, por lo menos, cabe hacer prese 0 te que la cieDcia polttic

tiene

varios aílos y que &sta "o ha logrado, hasta la fecha, materializar un
proyecto acad&nico sigºificativo de un

cierta envergadura.

La ulliversidad ha venido realizalldo
esfuerzos estos 41.timos años en orden a que se materialice este desarrollo
por cua 0 to nos parece del mayor

illter~s

que la universidad eet$ prese"te

en este lmbito de las Cieºcias Sociales que ha tenido ta"ta relevancia y
desarrollo este Último tiempo.
De manera que l'\H1otros oreanos que
/

los esfuerzos de la universida deben ser coronadas en un prograna que
teDga viabilidad,, que te"ga sentido acad&nico, lo que desgraciadamente
en esta área

Do

ha siJ.o posible hasta la fecha.
La universidad ha est do estos dltimos

años trabajando en colaboraci6" con la universidad de Georgestown,, en virtud
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de la cual ha logrado formar un co"tinge0 te de profesores suficie"te-

mente preparad.os

en

el fmbito de la ciencia política con lo cual hemos

logrado tener el cuadro
para el

~bito

hum~no ~ue

pennite llevar adelante un proyecto

de la Cie0 cia Política.

El proyecto que se ha logr do es
el que teºemoa en °uestra prese0 cia. Se trata de un proyecto de 0 ivel
de post-gr3do, un proyecto de

•

M~gi.ster

e" CieJlcia Pol!tica., pe"samos

que fio es prudente iDtroducir la CieDcia pol:ftica a Divel de pre-grado
puesto que Do te"dr1a m"1"or se 0 tid.o en la realidad chilena y posibleme 0 te
en la realidad murldial desarrollar u0 proyecto en esas lflleas; pero a!
tie"e mucho sentidO en el
posibilida~es

bito del post-grado por cuanto

~bre

las

a licenciados en d.isti0 tos canpos para que puedaº efectiva-

meºte completar y desarrollar eº una irnea de profundidad este tipo de
discipli"as.

El proyecto que se ha escogido, en
particular, propolle, en el fondo, desarrollar 2 areas de especializll':"'
ciolles que son los objetivos específicos que este tielle. 1) en el area
de gobierllo chile"o y 2) e 0 el area de relaciolles illter"acio 0 ales.

I

La ¡:{nea es permitir a los interesados

desarrollarse en la 11nea de gobierflo o en la 1.!0 ea de relaciorles
interDacionales. El plan de estudios est! acompañado, los recursos d.oce 0 tes
tanbien.

Desarrollar un programa de postgrado de ciencia pol!tica

en Chile tielle mucha importallcia para fonnar especialistas en los problemas
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pol1tic:os que la ciellcia contempir&"ea e" este campo ayuda, pero vi"culado
a nuestra propia realidad., desde nuestra propia perspectiva, con una

clara ide"tificaci&n del gobierno de Chile tanto en el area de gobierno

profesorado que hemos logrado desarrollar es garantí.a que esto va a · te 0er

viabilidad

•

y creo

que est& el hecho de tener el respaldo de la

u.

de George

tow" y tambien el de la universidad de WiMburg, que tan.bien podría se"ir

de complemento para nuestro propio profesorado. El proyecto que se prese"ta
creemos que es serio, y que es un paso absolutamente "ecesario para desarrollar

la cie"cia polf tica en la u"iversidad.
Nos acompaña en esta

oportunidad el

subdirector, director subrogan.te del I"stituto de Cie"cia Polftica, Osear
Met~

y el Director de Po t-grAdo de la Vicerrector.ta Acad.&iica que podr!n

aclarar mucho mejor que yo los detalles que contie"e este programa. Pnedo
iDformar er1 todo caii;o que esto lo vi6 la comisi&n de títulos y grados en
su oportu0 idad y que di6 al respecto un iDfonne favorable·• Si el señor

'I
,

Secretario Gelleral quiere agregar algo mSs, sobre este punto antes de entrar

l

al debate? De lo contrario, l1o tefldría nada que agregar en

sta primera yarte.

Secretario Oe 0 eral///.- Personal.mente Do pude estar en la discusi8º de
este progrmna porque estaba enfermo, pero la

iDfonnaci~n

que teDgo, como

es habitual, que la comisi&n se pronuncia sobre el foºdo del problema, que

es crear el grado acad&nico (les recuerdo que ~ se pro"u'lcia sobre
el contenido curricular que es materia de la Vicerrector!a Acad&i.ica

la que naturalmente co"Oci& el conte 0 ido del currfcuha con objeto
de pronunciarse

re la validez de crear o !ló el grado) .. Eºtielldo

que "o hubo mayores observacio 0 es de fo"do, de ma0 era que debemos darlo

por iDfonnado favoraalane 0te.R.P. Zañartu1 Me gusta que haya un programa de postgrado en

•

La primera lectura el prograna parece bueno quiza gerfa

c.

Pol!tica

pens~bla

e 0 estos

taºtos optati'vos que hubiera mas refuerz.o tanto de la especializacion que
eligen como de la teorfa
fondo

~el

general.~

para que

saliera~

mejor fonnados. El

asunto, para m! es que el título se llame Magíster. Uds. saben

que este tipo de magister a m.t !'o me gusta del todo. E" este caso es bas/

t

ta"te serio, porque son 2 años y- es con Tesis. El problema est5. eD la entra-

,.¡

~a,

es decir

Do es un maglster que vie"e despues de un t!tulo en Ciencias

/

9 1

/'

Polfticas. Sobre este progr1111a yo recalco el p4rrafo J• de la p4gi.Da 5
de la preselltacio1 gelleral.

/

Yo creo que aqu!

h~

un pr.:>blcma gra"Te.

Si ullo ve la titulacic!D de los profesores hay m~ pocos doctorados, la

mayor.la so" magisters. Es dif.fcil que un magister forme bie" a un roagister.
Ahora, Do viene ad.junto ac' las publicaciones de los profesores,, que eso ser!a

muy interesante de

val~rar.

Por la seriedad de nuestra u"iTersidad, este

prograna deberla comenzar como prograna de post-grado y- cua°do esto
adquiere corsistancia por la titulacio" de los profesores,, por los alumllos

que ha fonnado, por la publicaci6", se le co 0 cede la categoría magíster

.
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y si es igual a lo que se ha hecho a"tes, tiene efecto retroactiwo. Yo e"tie"do

no

que esto es muy poco competitivo pa.ra el mercado 1 pero, que la competencia
~s arrastre a crear un poco doºde

no

hay tradici6n, e·s tudios, masa crítica

suficie"te, 1nvesti,acion suficiente, a crear progranas. Yo estaría por
la creaci~n del programa, perfecto, pero mi idea es la postergaci&n del tftulo
de magíster hasta que esto

h~a

probado tener una coºsiste"cia.

Profe sor Claro: Mi reacci4n al leer este proyecto ha sido similar al decano

•

de Teolog.!e:, sin e"trar a coüificar a los profesores porque la irlfonnacion
curricul•r que se d( de ellos es mas que suficiente en mi opi Ilion. La i.mpresion
que uno tiene de leer el curr!culll!l es que "o es claro de que sea un curr!cultn
de post-grado en ciencias poUticas. Eº ese sel'ltido ese punto qUizl se aclara-

rfa si la autoridad aquí presente pudiera explicarl\;s ese aspecto.
Representaªte de Ciellcia Pol.!tica: Haci,°dome cargo de lo e.xpresaciO por el
R.Padre Zañartu yo tambie" estoy de acuerdo en cuanto a reforzar progrl.!mas de
modo que los cursos optativos libres sean conceºtraciOs, sea en la

m~ºcion

de

la especialidad, !ean e" el área de teor:!a pol!tica. Eº la parte medul r del
problema (p4rrafo 3• que se citaba)
sidad una larga trayectoria e
Eso

no

no

hq en ciencia polftica en la univer-

la disciplina ni en investigaci&n de la disciplina

solameºte es válido para nuestra universidad si"o para todo el pa!s.

La cieºcia pol!tica e~ Chile Do ha sido trabajada e" la fonna como se lo hace
actualmente y en realidad en la universidad es nueva, campo como lo es en todas
las universidades en Chile. Si" emoargo1 se ha" destinado eliotmes recursos al
fortalecimiento de la ciencia polftica y que la unidad correspo°die 0 te, el
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Instituto de Ciencia Polftica ha prese"tado diversos proyectos de illvestigaci&n los cuales han sido aprobados y est'n fuDcioºalldo y eso demostrar!a

que

~i

bien no tellemos un resultado probado s! tenemos un equipo que nos

parece v" a dar los resultados 9ue se esperan de el.

E" cuanto a lo que pla"teaba el profesor
Claro, es difícil pla0 tear lo que eer:fa un programa de pre-grado (se lo
voy a dejar al profesor Merts) Lo que d quiero recp.lcar es la inconveniencia
de una lice"ciatura eº ciencia política de pre-grado, porque es una disciplina que

/

no

tiene un mercado ocupacional muy gra?\ie. De crear lice"ciados

en ciencia poUtica estarl os forma"do profesionales que Do telldrfan
ocupación, ( cesa"tes ilustrados) y creemos que el refuerzo que pueda aportar
la discipliºa complementaria, sea derecho, historia, teologfa, filosoffa,
puede ser bastante mas provechoso que una fonnaci4n aislada en ciencia
pol:ftica que despues requiera de otras diseipli"as complementarias a otro

•

ºivel. Eº

cua~

los curso misnos creemos que ellos soº de nivel de post-

I

/
/

/

A

grado sin perjuicio de que hay
to

de la comision

plios campos para mejoras, pero eso es obje-

acad&dca que despues estudie l<'s progr as previo sa"cio-

ºamie"to por la vicerrectorfa1 siº perjuicio de las sugerencias que se
pudieran hacer en ese se 0 tido.
El Profesor Mertz; ///. con respecto

al programa de Georgetow 0 y su simili-

(

tud.o con otros de diferentes universidades Dorteanericanas querría comenzar
dicie'\io que si biell tielle cierta similitud.1 el de Georgetown tiene ciertas
caractertsticas que para r!oaotros, como universidad cat&lica, resultan par-
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ticulannente rél eva0 t4'1h Es un prograna que eºfatiza mucho el area de
la teorfa Dormativa y la enseñanza de los valores. Nosotros hemos
adoptado ese criterio y hemos afinnado un area de teorfa polftica como
mfniina, en el desarrollo del prograna. Naturalmente que en el Anbito

...
norteamerica!'o hay una gran variedad de programas y h.ay universidades que

enfatizan mas bien la teoría empírica o la i1'lvestigaci.$1l empfrica por sobre
lo te&rico o lo te&rico Donnativo. En ese seºtido Dosotros hemos hecho

•

u"a decisi&? y hemos optado 1>9r la parte te4rica. con respecto al "ivel
del post-grád.o

~sotros

hemos diseñ do un co 0 ju0 w de cursos adaptados a

la realidad 0acio 0al que por el grado de exigencia y el tipo de materia

que tratan correspo!\ien a un nivel de post-grado., de

ma~ra

que es por esa

raz&n que se le ha dado este car,cter al progrna. El conjunto de curBOs
tie 11 e

un

nivel de exigencias, tierle materias que correspo"deº a lo que

esta universidad defille como curso de P9St-grad.o y al que llo:nnalme°te
se eºtie"de como programa de post-grado e 0 otras universidades y en otro

I

l

I

1

pa:fses tambien.

),

i I

/ t
7'

Otro punto que quisier tocar, se refiere

('

tj

I

I"

//;' i1

//

I

al

0 ivel

de investigación. Es efectivo, como ser eco"oce en la pagina

s,

1

p'rrafo J• que hay una masa cr!tica que
1nvestigaci&n.

no

es tan voluminosa e" cuanto a

Pero, el instituto de Cieºcia Pol.1tica de la universidad

ha elaborado ur. progrz:ma de funcioDamieDto (un progrmia de Perf4ccionanie"to)
de hace varios años. Tambien tiene una revista de Ciencia Polít.ica1 tie"e
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cuadernos de ciencia polf tica en donde se han publicado inYesti¡aciones,
por lo menos en los 41.timos 8 años ha habido un fiujo de publicaciones
en el Instituto de Ciencia Polftica que si bien no pod os calificar
de enorme, sin embargo constituye un fundanento que no parece despreciable.
Josefina Arago1¡esse1 - Yo tengo una duda. Para un prograna de Magister
preTiamente se requiere un programa de licenciatura, seg4nla legislaci&n.
Si las personas que entran en este Ma¡ister en Ciencias Polltica no tienen
una licenciatura en ella, sino en leyes, en historia. en filosof:fa ¿c&mo
se c\lllple el requisito segun la legi.slaci&n Yigente? Porque al t&IDlino,
se¡Gn la regl.amentaci&nYi¡ente -lo estoy plantean.io como una duda- dice
que tienen que tener 600 cr&ditos, en una disciplina.
V.R.A .. /. Es decir• tienen que tener grado de licenciado. Ese es el requisito.
Pro-Rector: Y no con el mismo nombre de Ma¡ister. En Econom:fa• por ejemplo•
hay Ma¡ister en Econom.fa al cual pueden acceder abocados o pueden · acceder
otro tipo de profssionales. Ad que no siempre tiene que coincidir el no bre
y la especialidad. de la licenciatura oon el Ma¡ister. En Sociolo¡fa, por ej.
cdo. se pens& el Ma¡ister t

bien hablabmios de la

~sibilidad

que nudieran

acceder personas con tf tulo profesional distinto.
Josefina Ara¡onesse: Habrfa una nivelaci&n previa. Ya. Ima¡inemos que es ad.
Pero si los cursos de ma¡ister son de nivel aYanzado ¿como se empieza en ellos
sin tener los niYeles preYios? Entonces tendr& que haber cursos de nivelaci&n.
Representante de Ciencia Polftica: Hay 2 cursos preYios. Son 3 cursos de los
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cuales toma dos se¡4n la •encion a que Tqa; por lo demls, Tendrfan de lreas
afines. ciencias sociales, derecho, y no necesari ..ente de areas cientfficas.
Decano Larratna Pero una persona que no tiene la licen•iatura no pue\ie acceder
al curso, o sea, un constructor ,diseñador.
Rep. Ciencias Polf ticas: Ro puede.
V.a.A.

/

Yo querrfa hacer al¡unos alcances. La Cien•ia PoUtica tiene un desa-

rrollo, un probl•a de desarrollo en el aundo y cre•o• nosotros, sin embarco
de que si esper11D01 indefinidaaente hasta lo¡rar esa masa crftica y esa reduoci&n de iDTesti¡aci&n probableaente Tanos a quedar fuera de la diacusi&n
en Chile, sobre este tema. Yo entiendo que est.-os dando un paso que en otras
lreas serta mas diffcil de dar y que sin •barco, dado el tener tal rlabilidad
en eienoia polftica a traTls de un pro¡r•a acad&mico exi¡ido y exi¡ente, me
pareee que si no lo tU"Yier..os yo, personalmente, serfa partidario de reTisar
la existencia de la ciencia polftica en la uniTersidad, porque de lo c;ontrario
••os a se¡uir en este problema que nos ha Tenido arrastrando desde que existe
el instituto que si bien tiene la produeci&n que se ha aencionado esta habrfa
sido aucho aas produetiTa si hubiera .estado en•auzada con objetiTos aaa c;oncretos. En este ea10, un pro¡raa de post-erado es una aaterializaoi&n que obli¡a
a eotizar una serie de eosas que de otra manera diffeilaente se habrfa cotizado.
La sola existencia de fomular el proyecto que se ha hecho ha obli¡ado i l instituto a un trabajo de i11Te1ti¡acion que realmente ha acelerado y penaitido comenzar
a formar ese cuerpo para mirar con trmquilidad el caso; pero hay esas imperfeeciones que dec!a el Dr. Vial, pero que a mi juicio no alcanzarfan a obstaculizar

46

la idea de este re¡lamento.
Este es co

el caso del que Tiene primero: el hueTO de la ¡állina.

A i juicio aqu! Tienen las dos juntas. No T os a poder desarrollar
el cuefPO deIDTesti¡aciones que justificara plenmaente lo que quisier1111os
todos, si aoaso no ten os este pro¡r

a existente. Es eso lo que ha

encerrado la cantidad de iDTeati¡aciones que nos eetl pendtiendo hoy
dfa, con la foraaci&n que hemos obtenido de profe sores (no tenemos en
este minuto

o habrf

os querido acompañarlo) los profesores del ex-

tranjero que Tan a ser parte taabien de este staff docente, por cuanto
el Director estl en la uniTersidad de Georgetown con el objeto de materiallzar los no bres que Tan a Tenir . a a

pañarnos para hacer posible este

pro¡rama., probablemente sin el cual serfa posible, pero mas dif!cil de
realizar. En se¡uida, creo que con los antecedentes que ya ten os estanos
en c:ondi iones de enfrentar, con la mayor di nidad acad i a un prograa
de esta naturaleza.
ReP. zañartu' Estoy totaláente de acuerdo oon el Pro¡r a, pero mi problema
es probiema del

bre y esto se puede plantear con al¡un otro; entonees,

porque no se llaa en este

mento este pro¡raa "Diplomart?

VRA. Ya tUYimos un ••diplo a" antes •

..

RP.zañartu: No s&. Yo prefiero la marcha lenta, hasta que pasa la cosa mas

.,,

adelante y entonces se reconocen los m&ritoso
Rectora Es una

ircunstancia especial

~sta.

Dr. Vial: A f me hace mucha fuerza lo que decfa el Vicerrector Aoad&n.ico
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en el aentido

\le que aquf se toma una opeion. O teneaos un pro¡rea de al o,

de al¡dn ¡rado en cieneia polftica o no Tale la pena tener instituto de
ciencia pol!tioa., con el perd&n del representante. Si 1e Ta a transfonaar
en un puro centro de inTesti aci&n de ciencias políticas, no s& si la uniTersi\lad Ta a sentir que eao la coapensa. Entonces, si queremos tener una
entidad do•ente

ten~os

que Ter •ual es el objeto de ello. Hq auchas razo-

nes de todo ol"(len eontra una lieeneiatura, por lo menos yo no la airada eomo
una salida. ObTi•ente queda •'V' despro1.0reionado el doctorado. Nos queda,
aoaas eoao diploaa y otras, que no atraen a nadie porque nadie Ta a ser,
hay que pensar que esto en parte importante es para profesionales, y aal que

aal le si¡nifica a una peraona 2 años de estudio adioional. No los Ta a hacer
por un diploma. Va a querer al¡un tipo de ¡rado.
Profesor Claro: Yo des¡raeiadanente, TOY a tener que no TOtar a faTOr, tal

•

aoao est4 planteado este Ma¡ister, en parte por una raz&n de conciencia. Hace

unos aeses atrls, nosotros Tillos un ma¡ister presentado por sod.olo¡fa y ese
aa¡ister fue pre1entado por una unidad que no tenía un pre¡rado, el ma¡ister
estaba &Talad.o por una n&daa siailar a la de la eireunstand.a aetual; sin embar¡o, noaotros nos pronuneiaoa en eontra porque no nos pareefa que nosotros
podrfaao1 justificar

un• unidad en base al ¡rad.o que diera. Yo oreo que no po-

de.os •rear un ¡rado para que se justifique la existencia de una unidad. Yo
apoyo la idea \le que esto se implemente, pero no la idea de que esto se implemente con un ma¡ister en ciencias pol!tioas, porque para af tiene que tener
una formacion acabada en esa disciplina y por lo que a mi me parece ael, la
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gente no la tiene, tiene una inforaaoion en la diseiplin-., que no es acabada.
Si acaao se plantea en otros t&rainos y se dioe que ea para eienoias aociales,
con aencion en eiencias polftieas, yo estarfa plen..ente de aeuerdo., pero
•reo que se estl preS\miendo mas de lo que se estl entre¡ando 1 oon eao yo
no puedo estar de aeuerdo.
Decano Barri¡a: A at ae parece que hq una diferencia fund•ental entre el
aa¡ister de aoeiolo¡fa y la foraacion de aa¡ister en ciencia potltic:a.
Yo estoy de acuerdo en que no debe plantearse un aaqister en t&rainos
de subsistencia

O

m de una unidad,

pero en el aa¡ister en IOÜOlogfa

no aparfa claro a quien estaba diri¡ido, apare.ta un earacter
el almm.o era el interdisciplinario, no

·~

COllO

que

claro. En realidad, noaotros

no objet.os la ealidad de loa profeaores sino que mas bien el prokr•a•
En e ..bio, el Ma¡ister en ciencia potltica que se est( explicitando aqu1
aparece auy claro. Eao que dice ahf que no est( ••alado por una larga
trayectoria en la in-..esti¡aci&n, a af ae parece que-yo he recibido durante
muehos años los cuadernos de la re•ista de Ciencia Polftica y hay un esfuerzo
en un lrea en la cual no hq trad1:.ei&n 7 es realaente hacer un esfuerso para
poder realmente hablar de ciencia potltioa y creo que el Instituto de Ciencia
Polftica ha ¡anado un cierto preati¡i.o adentro y afuera, prueba de ello es
la relaoion importante que tiene con distintas uni•eraidades del mundo, y
el pro¡rma aparece coherente y se sabe a que estl destinado. Entonees yo
no •eo la relaoidn tan igual. El pro¡raa de ma¡i.ster en sooiologfa, nosotros
tawiaos otro tipo de objeciones que eran bastante claras, en oabio aqu1
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no aparece que se est& ale¡ando que el pro¡raa es incoherente y destinado
a al¡uien que no se sabe quien es. Adem4s me parece que es S'lll•ente importante
para almnoa que TU a Yenir de 4reas que tienen interfs just•ente en trabajar
en eso.
Profesor Godoya lo entiendo que aquf, al aprobar este Ma¡ister se est4 haciendo
en tonaa excepoional, no IOn los aisnoa oriterios que se hioieron "Yaler en otras
oportunidades, pero encuentro que hq un equipo de ¡ente joTen., entusiasta.
que por ser joTen no tiene el niTel de doctorado, y Teo que ea como el caino
como para desarrollar eats disciplina. Estarla por aprobar esto, haciendo
notar sf el oarioter exoepcional que tiene este proyecto y este aprobacion.
VRA.// Yo quisiera ser justo en cuanto

al hecho odo. se

"YOtl el Magister

en Sociolo¡fa, proyecto que la VRA. aTal& ; fue reDhasado por otras razones
a las que por '•te se estarla aprobanio este proyecto hoy dfa. No ereo que
hqa contradieci&n del consejo, pero lo que se objet& en esa oportunidad
fu& el contenido del pro;reoto, aas que otra ooaa y por tanto es injusto el
ear¡o que si hoy d!a aprobmaoa esto es contradictorio con lo otro. El problma

I

/
,f

/

refleja lo que pasa y nadie pretende cenarse los ojos y

YOY

a contar ana

an!cdota que ae dee1an el otro dla que habfa ocurrido en otra uniTeraidad y
que creo yo ilustra bastante: se trataba de darle a un profesor el aenior,
la titularidad,

:r

el derecho rltalicio, en cienoia polftica; y el presidente

del eoait&, en fin que tenla que chequear est.o, que era un destacado qufaioo,
un prado Nobel,, no si, una fi¡ura mon1.Rental.a en el capo, le hizo in'f'estigar
los antecedentes a este profe sor, c:omo antecedentes aoadlaicos y pidi& una
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lista de los estudios que hab!a hecho este profesor en el c•po de la cien ia
polltica. Llegaron a la conclusi&n de que no habfa hecho un solo curso de pre¡ rado o post-¡rado en cien ia pol!tica, entonces, naturalmente el dijo: no
puedo nombrar a una persona que no solo no tiene ni un erado sino que no
tiene un solo estudio en el &rea; sin embarco la respuesta fu& de los interesados: asf ser(, pero este seilor es el aejor profesor de ienc:ia polfti•a
que hey en la uniTersidad hoy d!a. Bueno ¿que oeurri& en dltimO t&rmino?
Este seiior, el Qufaico1 dijo: •\\Y bien, -roy a dar mi -roto f aTorable, para
que se le d& el senior, pero quiero dejar constancia de que esto no habrta
ocurrido en Qufaica\ Que es la Terdad. Yo a biolo¡fa, a qufmica y a ffsiea
,
('

(.

/
,¡

le exi¡ir!a al¡o distinto, pero a ciencia polfti a porque es ciencia olftica

/

creo que un proyecto de este tipo, que es superior a la aeyorfa de los pro¡rmias de las buenas uniTersidades mneri anas 1 europeas, no Teo yo porqu&
nosotros ten¡amos la parti ularidad de eti.¡irles algo que ni siquiera entonces
se les exigfa., porque este pro¡raa serta aprobado en Ha"ard y en Heildelber¡.
Esto7 se¡uro.
Decano Varas: Bueno, yo estoy de acuerdo en la ereaeion del erado de ma¡ister
en ciencia• politicas, en la creaci&n de este procr•a y eso lo hi e Ter en
la comision de t!tUlos y grados. Quer1a en esta o asion precisar 2 o 3 cosas.
En la discusi&n que ha habid.O se ha dis utido sin ma¡or aoabado conocimiento
del niYel que tiene el prograa, porque lo que tenemos a la ano es un ourrtculm
que en\lllera los ursos, y el total de cr&iitos que enmera el pro¡rma. Ahora,

/

yo ten¡o entendido que Vicerrector!a Acadsica ha reYisado en eetalle el con-
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tenido curri ular del progr a que estl sometiendo i l consejo y ha sido
informado faTorablemente por Vicerrectorfa. Entiendo adem(s que con posterioridad a la creaci&n del erado seda la Jtropia VRA que deberla i:Kfonnar
omisiones para definir pro¡raas especfficos de cada una de las materias
inelufdas en este currfcul

• Entonces, e stoy en la idea que se estl juz-

gando liTianamente un pro¡rama como &ste porque ten&o la se¡uridad que todas las 1ersonas que estb diciendo que el pro¡r•a no es de un niTel adecuado
no saben eual es el conteni51Q de las materias contenidas en los pro¡ramas
de curso.
En consecuencia, dado el espfritu que estl en el doc ento de racionalizacion
y su filosof.fa, dada la reTision que Ta a tener cada uno de los pro¡ramas
de las aaterias en la

,.

ision que detennine la VRA. yo no

para que este consejo no pueda hoy dfa aprobar la

Teo

nin¡una razon

reaoion del ma¡ister en

eiencias polfticas.

/

Deoano Hern,ndez: - Sr. Rector, de todos los antecedentes que se han dado

f

I

/
personalmente estuve en la

mision y tanbien apoy& y Toy a YolTer a dar

ahora ai apoyo a la ereaoi&n, pero hay un antecedente que quiero recordar
y es que en otras ocasiones Monseñor Medin~ co o prooanciller record& que

por parte de su i¡lesia, por parte de Ro a habfa un alto inter&s en que en
las uniTersidades

ca~licas

se incl\Vese esta disciplina. ETidentemente se

podrfa pensar en al&o mejor, pero lo mejor es enemi¡o de lo bueno• hemos tenido mu hos ma¡isters en proyecto y no tu"f'iaos nada que hacer pues se quedaron
en proyectos.
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A la co ision le hice presente y ahora lo reitero, que s! que creo que cdo.
ella reTise

h~

que darle una dilllension a esta disciplina en la

u.

y debe

a1arecer al¡un curso de doctrina polfti ca de la i¡leaia que es hoy en dfa
m\\f rica a partir de Pfo llI especialmente¡ debe aparecer tmnbien algun curso
de filosoffa de la iglesia; debe contemplars4 la posibilidad de que el programa de federaciones interna ionales se enriquez a con el pensamiento de
los cl&sicos españoles del siglo XVI et &tera. Es decir este curso en la

uc.

debe tener un matiz que fundanente que est& aqu! y no en otra parte.Secretario General: Respecto a un alcance de que ser.fa Tiable crear un magiater en ciencias sociales, con men i&n en ciencia olftie~ en Tez de un ma¡ister en ciencia polftica, a rafz de lo que habla ocurrido oon sociolo¡fa.
Yo creo que ocurri& exact ente lo inTerso. En esto turiaos una disorepancia efectiTamente en la Comisi&n de Tftulos y Grados con la V.R.A. 11 pero
la mocion de T.

y c.

fue pre¡untar porque no se hace un ma¡ister en sociolo-

¡{a? O sea, no hubo nin¡un momento en el espíritu de la Comision de T. y G.
ti y

me parece que en el consejo tanpoco de que sociolo¡fa no diera un ma¡ister

sino que precis8lente lo diera en su disciplina y si se iba a dar un magister
interdisciplinario, que t ..bien es posible, lo que se critie& que tal caracter era equ!Toco porque no estaba dado por la forma ion que se le entregaba
al al\lllllO sino porque los almno~ conflu.fan desde distintas disciplinas y

eso se estimo no le daba un car4cter interdisciplinario. Entonces el probl a
me parece es a la inTersa y es importante para el futuro cw>. s0ciologfa
trai¡a un magister ,odmos ser conse uentes con lo que pena& el consejo el
año pasado 1 con la decision que est4 tomando ahora.

Josefina Ara¡onesse//·- Estando ee acuerdo en este momento en la conTenieneia
de crear un Ma¡ister en

c. Polf tica y dar eonfianza

U. juicio de VRA. ~ creo

que el Consejo UniT. est' en deber de estudiar los proyectos que se le presentan y dadi que se plantea que no hay inTesti¡acion en este grupo de ciencia polftica creo que los consejeros pueden pensar que tambien eso es uno de
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los el entos q11e para la evaluacion academica de un ¡rupo es imfOrtante.
Hay

al.¡unos fundanentos como que no me comencen demasiado y es la autoridad

y presti¡io de la

u.

de Geor¡etown avalando el proyecto, creo que se exagera

mucho como ar¡llllento de autoridad. E incluso me molesta que sea la

u.

de

Geor¡etown la que selecciona al profesor que va a venir aquf a dictar los
cursos¡ podrfa cuidarse en la presentacion de los antecedentes de borrar
un poco el prineipio de autoridad en que

TllD.08

a depender de otra universidad

VRA/// En realidad lo que se ha querido d4cir es que hay una cierta tradicion

universitaria que esta a

pañando a nuestra universidad

aflfa que es 'V'.

4til en los primeros aiios, pero no es oond.icion necesaria.

Rector: Bien, todos aquellos que est&n a favor de crear el

Magis~er

Ciencia Polltica?
Votan.Unanimidad.
Aquellos que estln en contfa? - Los que se abstienen? Prof. Claro.
¿ltl¡uien ten.fa al¡o en incidentes?. Bien. Muchas gracias.
Se levantl la sesi&n a las 13 horas.

pre//•

de

