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l Taq ui~ráfica)

9;45 a 12.15 hrs.

1 señor Rector¡ - En nombre de OiosJ se abre 1 Sesi$n.
-Se solieita a

robaci~n

acta 5/82

rdinaria, correspondiente al viernes 14.
-

~

bservaciones al act ?

-¡y.o hay observaciones?
-L damos por a robada.

-¡- Deseo

a los señores ecarosque en la ntrevista que tuvimos

inform~r

con el Pr sidente de 1 Rep blic , el

residente nizo hica

i~

los recto-

resJ en el sentido que cuidSr~os mucho nuestros dineros. Hizo una relaci~n
de la si tuaciSn que

ten!;~

en la Ca ·•

statal y ten!

todav!a

Ull

d~fici t

1 cual debfa buscarle financiamiento y pensaba que lo iba a Bolucionar.
Pero, y

me

qued~

con el Mensaje ¡ah? - entre l!neas, en que creo que

nosotros tenemos que andar con ié de plomo en nuestros gastos, porque,
podrf

ser posible1 de acuerdo con esa advertenci del Presidente de la
situaci8n no mejora, pue a venir una segunda

reducci~n

y ah! nos veríamos nosotros en situaci n muy, dif!cil de tener que bajar

sueldos y tomar otras medidas bast nte molestas y des gr dables. Creo que
la soluciSn nuestr es posponer t~dos los gastos. No d, las inversiones
que no se n

extrict~ente

necesari s y posponer todas las cosas que sean

postergaoles1 p ra mantener una caja que nos
situaci~n

y

la m s

buena medida

que pueda venir en el futuro. Creo

consejable en este momento, que nos puede evitar situaciones

aflictivas, a futuro.-

¡.-

Tambi n quiero

~onaciSn

a los señores decanos de que, gracias a una

que hizo la Escuel de Construcci~n Civil, y sus

estamos montando la base, el pedestal, para el Monumento p ra el S
Cor z&n en la puerta principal de ingr so al Campus San Joaqu!n. Asf
que estaríamos en
1

condiciones~

m's o menos, de

oder inaugurar esto,

fecha del ~fa del Sagrado ~oraz~n.
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-Sin

embar~o,

hay un visita del Papa1 que est

endiente 1 que puede llegar

en cualquier momento y creo que serta preferible dejar que esa

celebraci~n

se para esa fecha 1 pero si es par esa fecha n podrfamos inaugurar una
entrada inconclusa. Entonces, ser!a necesario realizar el resto del proyecto. Por esto yo quisier solicitarle
con sus egreudos

los señores decanos que hablen

ver si en alguna u otra forma podemos juntar al¡unos

pesos par constribuir a esta obra y en las escuelas si hay alguien que
quiera constribuir a esto 1 en buena hora. Esto tiene que ser un homenaje,
n& una cosa de la Universidad. Tiene que ser alguien que lo dona y me parece
que son los ex alumnos los que debieran cuadrarse -aunque la situaci$n no
ar~

est' como

pedir plata-

ero, pero siempre h.r algunos que tienen algo

debajo del colch4n.
Bien, entramos entonces a la T bla.

1.-

R YECT ESTATUTO DE LA FACULTAD .DE CIENCI

EC OMICAS Y Al>:HINISTRATI-

Secretario Generala - Nos encontramos qu!1 frente al primer estatuto de
una facult d, que tiene mas de una unidad ac d&nica. Tenemos la acultad
de Ciencias
Escuela de

Econ~micas,

-constitu!da por el Instituto de Economfa y la

Administraci~n-

(tal cual se

a~rd4

en el Libro Azul}. Tiene una

estructura bastante distinta a los estatutos anteriores que hemos visto
en úlmiea y F!siea. L estructuraJ como se

uede ver, es -aunque subiste

el Instituto de Economfa y la Escuela de Ldministr ei n-realmente cmnbi
el sentido que hay un

autoridad m s fuerte de la Fncult

en

un conducciSn

d.. Hay

central, tanto el Instituto como la Escuela, mas definida y mas clar que lo
que hab1a existido hasta ahora. Las autoridades uniperson les son; el decano,
el director del instituto y de 1

escuela~

el secrtetario

cad mico, los

directores, el coordin dor del protr

a en Ingenier!a Comerci 1 (porque no

hay que olvid r que en econom!a se d

un solo t!tulo profesion 1 con

do~

t!tulos distintos, a eso obedece esto del coordinador del programa que vela
ara que todos los alumnos tomen todos los tursos neces ríos
el t!tulo
,ara su

rofesjonal., e n in ependenci
rndo ac

d~ico).

r

obtener

e los cursos que son neces ríos

El subdirector administr tivo, por dltimo.
En las autoridades cole¡iadas de la

Faciltad estl el Consejo Directivo de la Facultad, que es bast nte distinto
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a lo que hemos visto, que tiene or misi n fun
El consejo d la
fesores

~el

ental la elecci n del decan

cult d organismo n rm tivo m · o); losconsejos de pro-

Instituto y

scuel en los comites ejecutivos de

rogramas.

No hay que olvidar que en conom.fa hay varios programas de post-gr do.

n m teria de
lo central , como

di~o,

elecci~n

de autoridades}

es diverso a lo que hemos visto en otros estatutos,

en el sentido de que es este consejo directivo de la Facultad quien elige
al Decano. Creo que lo demb (los consejeros habr'n podido leerlo) no se

aparta ¡ran cosa de lo habitual. De

~era

que yo creo podr!mnos pasar a la

disuci&n general.
Rectora Decano Varas' •
El Decano Varas: - Rector, yo quisiera, p ra infonn r a los señores consejeros,
de al unos

s ectos esenciales que están en 1 filosofta del presente Estatuto.

Que a lo mejor, de la lectura del articulado, no queda explfcito.

-1- H ce un

año atr s 1 -cuando por medio

de un 'Decreto de Rector:ta se fonn4 una Comisi&n-1 que deb.fa encar¡arse de
un proyecto de reestructuraci&n de las facultades-., posteriormente vino
la aprobaci n del Libro de R cion lizaci&n de la Universidad, lo que hizo
que esa Comisión Reestructurador continuara su estudio, de manera que1 en
definitiva

lle~ara

a elaborar el anteproyecto de estatutos, que tendrfa que

ser sometido a este Consejo. La Comisi4n, tuvo

d~sde

el princi io 3 princi ios

fundamentales para oder definir este anteproyecto de estatuto (1) Estabilidad
institucional 2)La participaci8n de los profesores en materias trascendentales
3)

~a

eficiencia administrativa de la Facultad.
¿Como poder lograr una estabilidad que

ase¡ure la continuidad de la labor que se ha estado haciendo en la Facultad
en los dltimos 15 años? o mfs, desde que se profesinnaliZ& la facultad
nuastr

1

a mediados de los años .SC?
Eso se plantea, - a

trav~s

de este proyecto

de estatuto - a trav~s de un cuerpo colegiado que se denomina Consejo

ieectivo,

y que estl inte~rado por ersonas ~inculadas de gran prestigio a la Facultad
que corre onden a ex decanos, a ex directores., en las cantidades que se
indican en el proyecto, mls el presiaente de la fundaci~n de la Facultad de
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Cienci s Eco micas1 que es 1
la Facultad y que en 1
aporte neces rio

randaci~n

formada

dltim s 5 años se h

or los egr sados de

estado entre,ando con el

oder m•ntener un pro¡rama de becas perm nente al

extr njero 1 medi nte el cual ya han salid 8

ersonas. i 1 al&una repre-

sentaci8n de los profesores titulares de la Facult d con sus dos disciplinas¡ Economía y

dministraci~n,

m s el

ste
renueve por

onsejo

arciali ades y se auto¡enere; es decir que

esi na el consejo por rimer vez1 de

cuerdo co o se establece

rt!culos transitorios del anteproyecto
arcialid

es y los nuevos miembr s

miembros del consejo 1 es decir1 un esquema en cierto modo similar al que
este consejo
que ten a un sistem

momento a ro

~

para la un ación del Club DeportiTo

que se autogenerab •

como funciones mas esenciales,

ner el nombre del decano 2 y a robar
eneral de

•

d•

rosotros consider os de que no es conveniente que ese ti o de decisiones
si ,o

acultad -y sobre

de la Universidad. Y a nuestro
resumir en 2o 3 fun&ones

-sespeclficas, que son; 1

Po~er

tever poder de veto sobre quienes ueden

integrar el cuerpo de profesores full time de la
ci~n

acultad; 2) tener veto

al

oder a robar o rechazar, la ere

o supresi8n de programas acaa rnicos 1

3}

ecidir lo que aqu1 se lantea como el Program de Perfeccionamiento,

y quienes de van becados., con el com romiso de volver.El otro princi io que planteamos es; Deficiencia Administrativa. Y eso se
lo¡ra dejando tod s laa 1 bores ejecutiv s y de

direcci~n

en manos de las

autoridades uniperaonales1 y dejar a las autorid des colegiadas las

ctivid des

le islativas dentro de laa f cultades.
Lo otro 1 es que la organizaci n que
se plantea en la ejecuci4n de 1 s actividades est centrad en el decano,
recogiendo en ese sentido el e fritu del Libro
es 1

zul,o- quien en el fondo

erson que propone la designaci n de los 2 directores de uni des

acad ticas

ra este consejo directivo
Y al interior de la

ci~n

y el Instituto de

pro~r

eonomfa se

as espec!ficos (program

or~anizan

scuela de Administra-

las actividades en torno a

en evalu cion de proyectos, en econ rn!a &)

con un director de esos pro¡r
Y or dltimo se dej bajo la tuici n del
decano la direcci&n de aquellos pro¡ram s en donde participa mas de una de
las uni ades acad~icas Nosotros ten os un pro¡rana (In¡enierfa Comercial)
al cual concurren el Inst. de Economfa y la
todo el

pro,r~a

• de Administraci&n

1

que es

del pre¡rado 1 bajo la direcci8n del Decano, quien designa
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un Coordinador y el Subdirector de Asuntos Estudiantiles que en nuestra
facultad tiene una labor cr nde de relaci4n con los alumnos del pre,rado
que es el ,rueso de la facultad nuestr ( 1.000 alu:nnos de
a 8

pr~¡rado

con 7

en el pro,rama de In .comercial, y los dem s son alumnos de cursos

de servicio)
B sicamente ese es el proyecto que
hemos

lanteado y era lo que yo quer:fa present r en este momento como

antecedent s ,enerales que se han tenido en cuenta para proponer este
royecto de estatutos.
Rector; -

~

bservaciones 'enerales?
Pasamos1 entonces1 a a,robar art:fculo

por art:fc\llo •
.lrttculo 1• .-

•

robado.

rt!culo 2tDr. Vi 1: - Yo creo que hay aqu! problema de nomenclatura. Los
se puede decir que sean miembros de la

lumnos, no

acult d ¿No es cierto?

Pro- ector; - Se hizo una lar a discusi&n sobre la materia) pero como en los
estatutos hab! os aprobado ese d!

que eran miembros de 1 Universidad1 se

oraban.

pero, lo que quiero
zul se define lo que es una facultad y all:f no

-7fi~ur

n los alumnos

ara nada, lo que es norm 1 por otr

los lumnos no son miembros de un

f cult d1 serf

una innovaci n chilena.

nr. Quintana$ Yo volv! a revisar esto y es como dice el Dr. Vialt.- Segunda
cosa es que se dijo en otra

reuni~n

que cu ndo hay institutos y escuelas

los alumnos pueden quedar incorporados

esos org

no hay escuel s o institutos est bien que

SOL

n~smos.

miembros

~e

sea1 cuando
la facult d,

ero cu ndo hay escuelas e institutos n •
ro.Rector& Claro, si en eso estamos de acuerdo, pero en el caso de las
escuelas, la acultad de Derecho se mencio
mente los
no

lumr~s

a al¡una p rte tie en que

ueden qued•r; entonces ah!,

or razones

~

que no tiene escuela,
ertenece
ra~ltic

orque en el

obvi~

ire

s, tienen que formar

rte de la
los funcion rios administrati-

•

vos.

ero no

odemos decir que ni los auxili res ni los becarios de una facul-

tad pertenecen a una facultad.

La Facultad est formada por los profesores

que tienen 1a misi&n de enseñar. Cso ha sido desde el Siglo XII. Hay una
enormidad de

~ente

que

ertenece

la universidad y que no pertenece

nin¡una

facult d.
Secretario Genrala Yo tambienme

preocup~

de consultar a algunas personas

sobre esta situacion y lo encontraron razonable, porque pasa que la Facult d no tiene raz8n de ser sin los alumnos

s evidente que los miembros

esenciales de una facultad tienen que ser los profesores y los alumnos
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porque el objeto

e la

acuitad es fonnar alumnos.

s posible que etimol~

¡icamente no se aven¡a esta solución con la etimologfa de la p labra
Facultadl pero conceftualmente yo creo que est bi n porque el objeto
de la acuitad es hacer en un
versidad que es formar

rea lo que le corresponde hacer a la uní-

lumnos en un lrea especffica. Lue¡o 1 si son miembros

esenciales son por lo menos parte del objeto esencial de 1 facultad. Yo
creo que deber!an estar. No se si¡ue lo misno p ra los funcionarios

a~

nistrativos porque pueden haber, puede funcionar perfectamente una facultad
sin nin&un personal administrativo) no tiene

porqu~

ser inte¡rante.

nr. Vi 1/ Eso equivaldría a decir que no se puede definir un autom8vil
sin h cer menci8n de la gente que va adentro. El autom8vil exite independientemente, pero es para que la gente lo maneje. La facultad es or definición el

•

Secretario

~rupo

de personas que enseñan en una universidad •

Gral~~~-

Si no hay al\IJlllos no puede haber facultad, porque pierde

su finalidad.
r. Quintana: Ha habido facultades en l¡unos períodos históricos que
no han tenido alumnos.
Secretario Gral.- Podr haber facultades sin alumnos, perc eso nadie va a
sostener ni que es educaci8n superior ni que es universidad.
r. Vial¡ Si se aprueba as.f quiero que conste mi voto en contra, y que conste
con el fundamento, de que la palabra no si¡nifica eso.
error de e ncepto en el reglamento 1 por mucho que nos
c.mente aquf, no podemos alterar el diccionario.

sea que hay un
conven~amos

rec!pro-

-9ro- ector¡ Yo creo que el problema es bastante dif!cil y dudoso, pero
ya que se tr jo un ejemplo1 yo creo que son
el caso del

autom~vfl

se diseñ~ y s

con la Facultad. El

erfectamente comparables

autom~~il

evidentemente que

ere~ para llevar personas y 1 sin embargo 1 perfectamente se

puede concebir un autom~~il sin personas. L facult d tambien es evidente
que se constituy& para tener alumnos, pero de hecho h~ facultades que
pueden pensarse y subsistir sin alumnos or un tiem o lar,o. Ahora,
yo creo que esto es mqy discutible y creo que n vale la pena que

ara

esta Facultad lo si,amos aiscutiendo; y sin perjuicio, cada uno puede
ilustrarse

ara la prdxima sesi&n en que es ecfficanente debatamos este

problem y el resultado de esa
demfs.

~unto

sea revisado en un

Monseñor Hedina; Yo quer!a ac tar un
h~

quede incorporado en to

s 1 s

Entonces, yo pro on¡o que si¡a 1 discusitn pero que quedemos

de acuerdo en que este

•

discusi~n

s siSn osterior.

cosa y es que cu ndo ee dice miembros

que recordar que tanto cor los estatutos ¡enerales1 como con la declara-

cion de principios, est4 dicho que las personas que son miembros tienen
responsabilidades y derechos de acuerdo con su
que, si hubiese el temor de que est

ropio quehacer, de manera

si~nificase

una es ecie de

ci~n paritaria, o que todo el mundo resuelve. N •

estatutos y en la

~eclaraci

cosa m e am li
tal

1

so estl dicho en los

n de princi ios, que no es

que la pal bra facult d1 a veces se identific

con

artici

sr Ahora, yo dije

~scuela

y a veces es una

y es por sobre escuel • 1 y eso es uno de los elementoe que

ez introduce dificultades en 1

tenninolo,!a.

facultades corno
el personál t cnico &11!? Gente que colabora a la docencia, que colabora

años.

ntonces1 son

t~

bien, obviamente, miembros de 1
a primer año.

n

siem-

Secretario General:

N~,

aclarado en los
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so s! que se puede cambiar y est previsto hasta enla ley.

alabras tScnicas

ee )ueden definir especialmente.
Bien, de acuerdo con la moci~n del
unto

ro-rector1 J.ejam s pen ier.te este

ara verlo con mayor informaci n elila pr$xima sesi~n.

rdculo 3• .Sr. Albornoza Rect r, en el art. 2 h~ un
bros ee la

roblema de form

nada mls. Son miem-

cult d de Ciencias Econ micas y Administr tiva~ de la Facultad

e Economta.
Son mi

broa de 1 Facultad, y punto

ector¡ Ya.
Articulo 3.-Monseñor Medin ¡ ro ten¡o una pre¡unta en el art. 3. Si es oorrecta la expresión
"la facultad estl inte¡radart

•

1~

Esti

~

si habr!

que decir a "la facultad la form~m''

nn da.

ector: ¿A.l¡una otra

observaci~n?

prob do

Artículo 4.Monseñor Medinu

poner a "El e ordinador de In¡e-

s todo el pr~ rado que tenemos nosotros. In¡enierta Comercial1
precis

esencia. Lo mas estable.

Decano B rri¡a¡ Quiz

serla bueno colocar el Coordinator de In¡enier!a Comerci 1

y lus Directores de pro,ramas mis o menos cerca y

porque sin~ d la impresión que se tr.ta cte un

n~ e ues de sub-director
jerarqu!a

Secretario ü.- Cambiamos la letra e). La f) es la e)
Decano ·varas¡ Claro, en ese caso quiz~ conYendr!a la letra f) lntereal rla
entre la e y
Decano Hern~ndeza Me p rece que eso~ 2 consejos que est'n ah! estln niuy bie11
concebidos y con facu1ta~es muy espec!ficas1 en lo que tengo una pequeña duda es en la propiedad de los nombres1 porque el consejo llamado directivo
p rece ser mis un consejo consecjil (consejil) que directivo¡ y el consejo
llamado de facultad es el que tiene a los directores y el que tiene actividades
mas directivas, comoque aprueba los curf!culums1 etc. etc.
Pro-Reétor; La verdad es que los nombres no son los mas adecuados pero tienen
la ventaj

de nó confundirse. Bien.

Monseñor¡ En este art. yo ha~o una observaci8n general. En varias de estas

•

letras, habitualmente, en otras facultades., estos nombramientos los hace el
decano oyendo o con la aprobacil!n del consejo (o llendo 1 con la aprobaci~n del
consejo}. Yo me pre~unto si aqu! está inte~rada esa idea o mas bien estl descartada la idea. Por ej. t'Designar los subdirectores de asuntos estudiantiles
administrativos y el coordinador ·del programa de I~enier!a Comercial". Esto
sin otr a nadie. Sin el acuerdo de nadie.
su confianza, en cambio los directores del Instituto
de Economía de la Escuela,

aht

Si los desi,na el consejo. ·

Pro-Rector: Se si&ue mas l!ien la lfnea. de otras facultades.
Dr. Quintana& ¿Esto si¡nifica sentar precedente u otras facultades pueden hacerlo en form• distinta?
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ro- ectora -

r. el

e~!ritu

nes m!nXmoS que se van

hay ciertos patro-

muy el ro es el

se¡uir par

cosas e da facultad se dar( 1 or¡anizaci6n que estime mas conveniente; esto
no si¡nifica ning
erdÓn
rt!culo

recedente.

ntonces, el art. 5 1 a robado.

6•.-

---~----

Monseñor Medinaa el art. 6• es el n mbr iento del dec no que dice que
serl desi¡nado

r el rector a proposici8n del consejo directivo de la

facultad. No veo bien el ro. · 1 Rector tiene el derecho de rechazar la
roposici&n o no la tiene? Se¡undo, este art!culo me

arece que

nay

que

considerarlo con el art!culo 151 que es el que determina quien es el
Consejo Directivo. Este estl fonmado por 9 personas, de las cu les,

e~-

trictamente hablando, si no entiendo mal1 6 podr!an ser no actuales miembros de la Facultad como docentes1 de manera que resultar!a que el decano
es propuesto por una entidad de 9 miembros, de los cuales 6 pueden no ser
de la facultad. ¿Es justo esto, baeno, raaonable? No

s~.

Decano Varas& S! y no, porque los ex decanos y directores, si no me equivoco
todos o casi todos, son rofesores titulares del Instito de Econom!a o de
la scuela de Administraci n1 adn que no est~n en este momento trabajando
jornad completa en la Universidad.
Monseñor Medinaa A lo que yo apunto1 es a que de jure, pudier ser que estas
person s enumer das en las letras b,c,d1 g y h no fueran personas actualmente
miembros de la facultad.y entonces que el decano se genere por una mayor!a

-14que no est

actualmente en la docencia, aunque ter.¡an su diploma de profesor

titular1 etc. Mi pregunta es si esto es bueno o no es bueno o si hay que ponerle alcdn correctivo y est blecer que sean ctualmente profesores etc.

~ro/Rector¡ Monseñor ¿me pennite? De hecho se ha dicho aquf que.. nonn lmente 1
ese consejo va a estar formado por 9 per nas de las cuales 7 u 8 1 a lo menos
van a ser rofesores1 pero su ong&m·nos que pas ra el caso que Ud. dice y que
hubiera un

,ran mayor!a de person s que est n fuera de la

ellas tienen un vinculaci4n

es . f cult d; en cambio h

u.

en todo e so

otras

artes,

en universidades norteamericanas, en que el presidente ae 1 universidad
es nombrado por señores que no tienen n da que ver conla universidad; o el
caso del rector de la universidad, que
tor de la universidad, pero de 1

ntes nombrab

facultad no era que supier mucho 2 de tal roa-

nera que en supuesto adn del que U • dice es

•

que ellos buscan, porque

erfectamente v lid la f nnula

io menos tienen una t•anquilidad1 son person s que

p saron or la escuel y que tienen un conocimiento m~
mundo de es

los decanos. .r reo-

~scuei • Para tranquiliJad suy

ese

r nde de lo que es el

specto lo vimos y llegamos

a la e nclusi~n de que podfa ser aceptado lo que ellos quieren.
l>r Vial/.-

¡]S

seda aceptable, ya que la mayor parte de este consej

~enera1 se le impusiera como limitante a la

que desi,nar no pudieran h ber ej

se auto-

utogeneracion que los mi bros
icos de 1 universidad mas

de 3 o 5 años antes de su nombramiento?
ecano Varas: ro ser! del caso, porque todos los que hayan salido van a ser
de jornada completa y lo mas probable es que los mas vinculados a 1

universi-
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dad van a ser 1 s que han salido ántes y no di amos el primero de ellos.
Frofe~

r Claro

tra solución odría ser que se agregar

a11t de que

no menos de 5 de 1 s inte rantes de este consejo deben ser
de jornJda com leta, en ejercicio.
ecano Varasa

s que lo que pasa que esto desvirtúa totalmente 1 idea de

esto 1 que es recisanente que esto act e como una de sus funciones esenciales
que sea como un

•

a~eno

del momento en la f cult

ero que es

facultad.Precisamente 1 las labores
problemas curriculares

y.

rte de la

al quehacer concre

tradici~n

viva de la

ropias del quehacer acad ico y los

de manejo de la Facultad, esos son 1 s cesas que

están entre&adas al Consejo de Facultad. Lo que pasa es que aqUl estamos
discutiendo el arttculo 151 en el

l~a~

del 61 pero cuando se one en el art.

16 se limita al rev s, precisamente. La cantidad m · a de personas que puede

•

haber que tengan cargos de jornada completa,

recisamente para que esto co-

rresponda a algo distinto del consejo de f cultad1 porque si
reglamento tipo de las unidades ac
rorectora - Lo 1

nS

volvemos al

d~icas.

parece ser que no em ecemos a limitar el n

ero de años

de e¡resados de la facultadJ porque se supone que este consejo va a estar inte&rado por personas que entienden el problemaJ o pensantes,

rque si

n~

empece-

mos a iimitar desde otro punto de vista¡ que no pu den ser sordomudos, que
no pueden tener otro ti

de problemas. Para

qu~?

Se supone que van a

ele~r

razonablemente bien y en cambio si dejamos este concepto, le damos mucho m s
amplitud. uede ser que el d!a de mañana el decano de la facultad de economfa

16

sea una persona que hace 20 años que egres4. A lo mejor es el mas adecu do
y

vamos a lle¡ar a la conclusi&n de

qu~

esa per na es la que debe re¡ir

la facult d.
Profesor Gana: Pienso que en enera11 tenemos que pensar que la gente que
participa en estos consejos,

or lo mi

que ha ocupado car¡os directivos,

(h.r dec nos, h~ gente que está partici ando activamente en la vida unive~

sitari ) tenemos que dejar abierta la posibilidad para que cada unidad v.ra
uto¡enerando sus consejos y pienso que el mejor seguro es la normalidad
habitual que existe dentro de nuestra vida universitaria y dentro de la
calidad de los integrantes dentro de 1 s consejos. Asf que yo creo, a mf
no me

reocupa en absoluto este ti o de problemas y en dltimo caso 1 si

la unid d elige mal, bueno1 cada unidad se v
ecano Barri¡a: Yo quer

a forjar su propio destino.

decir que estamos discutiendo el artfculo 6• y

ahf 1 respons bilidad es del rector puesto que es

~1 el que lo va a desig-

nar.
rofesor Claro: Lo que me choca es que lo que yo

ropon!a denantes está

propuesto pero en el sentido contrario en este reglamento
16 ¡ rantiza de que este e e

orque el articulo

o va a tener mas miembros externos, en la pr e-

tica, que internos. Yo lo veo como que el estatuto est#

niendo un oco la

decisi4n d~ la elecci4n del decano en la m oria externa. Eso me choca.
Secretario Gral - Yo entiendo que 1 limitaci n fu

uesta, entreotras cos s

porque es funci n de este comit directivo fijar las remuneraciones y lo que
se quiere es que no sean los propios interesados, que son los jornada com le-
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ta1 y que son los verdaderamente interesados en la remuneraci8n1 interven¡an
en la fijaci8n. Por eso yo creo que a eso obedece el l!mite al revés.
~s que no sean jornada completa, n& que no seanprofesores. En eso no hay
lilnitaci~n,

podr:fan ser todos profesores.

Hay otra observaci&n y que es ¿qu~ pasa con la proposici&n al

11

rector? y que

hizo Monseñor. El decano 1er~ desi~nado por el rector a proposici8n del censejo directivo de la facUltad. ¿puede no desi¡narlo el rector? Yo creo que el

•

esptritu de esto es lo que se hizo en el estatuto de Qufmica y Ffsica1 es
darle al rector el derecho de vetar. Yo propondr a, porqqw esto no se
entiende tal corno estl, que di¡a a continuaci8n que el rector podr4 vetar
el nombramiento y en tal caso el comitS directivo propondrl a otra persona
hasta que se designe a al&uien. (Esto lo podríamos redactar despues1 si estuviera de acuerdo el decano, porque tal como estS aqu! no tiene sentido).

•

Decano Varas: Ese es exactamente el esp!ritu•
Prorector; ¿Estarfa de acueroo el consejo con la proJDOsicion del Secretario
y que ace ta el Decano? Ya. Se aceptada. Queda a robado el art.

61

con la

alteraci8n que se le har oportunamente de acuerdo conl proposici&n del señor
Lecaros.
rtfculo 7.- Aprobado.
Artfculo 8-e>.Monseñor¡ Sobre el nombramiento de los directores. Dieeee que son desi¡nados
por acuerdo del consejo y proposici8n del decano,. Tal vez debe decir: a pro-

posici~n del decano. Dice que "pueden ser removidos en cualquier tiempo por
el decano 1
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decano, tambien con acuerdo del consejo." o,ttta es una figura distint •
Los nombra el consejo y los remueve el decano, con acuerdo del consejo.
Lo l&¡ico sertas que los remueve el consejo, a pro osici~n del decano.
;.r

se~r

la misma nonna. Se me ocurre. Y aqu! viene al final, el

pSrrafo de la fonnalizaci n de que el rector tendr que formalizar
tambien la destituci!n., porque si n~ resulta que un decreto del rector
es dejado invllido or un acuerdo de un consejo.

•

V.R • •¡ .- ''su nombramiento y

remoci~nn •

Prorector& Ya, el 8 queda con las modificaciones propuestas por Monseñor.
rt!culo 9° .-}tonseñor; ¿i!:st perfectamente cuadrado en cu nto a 1~. elabor
ci n de la

ro~r~aci

n acad ic;, etc? con 1 s atribuciones de los otros

or,anismos colegiados? creo que hay tambien atribuciones del consejo directivo
y del consejo acad&nico. Me pregunto yo no

•

mis. No

v~a

a ser que una cosa

esté entregada al mismo tiempo a 2 autoridades •
ecano Varas:
nes; el deca

~1

decano dicta aut s; los directores

elabor~n

las roposicio-

las a rueba en primera instancia y despues el consejo las

pruebaa en definitiva al interior de la facultad.
Monseñor Medinaa Porque ac1, en al art. 51 d) aprobar (el decano) en primera
instancia, la rogramaci~n presupuestari del instituto. Entonces, ac,, si
es, elaborar, no s~ si quedada mejorn resentar al decanott o una cosa de ese
tipo.
V • Habr:ta que redactar de otra manera orque no va a resentar «en annoma"•
Se presenta al decano. Se supone que es con armonla.
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Secretario G.- Preparar la ro¡ramaci$n acad&nica y presupuestaria de
annon!a.
una otra modificaci n?

con el art. 111 muestra que el Ministro
inclú!do el Consejo de Facültad1 es designado exclusi-

•

sino :por

~ste •

forma tienen
a las

¿no cree Ud. que esto se

raooci$n.
rttculo lC con el a¡regado propuesto

pens~

que era el

-20-

Art:!culo 13.Jr.rt:!culo 14.Art:!culo 15.Claro~ ~parte

Profesor
a la e

nstituci~n

que son los

de ia observ

ci~n

que hicier anteriormente respecto

de este Consejo en el sentid que la s J y

imienta

rofesores de jorn da e m leta y que no están suficientemente

rerresentados1 me p rece
tu

ci~n

ue siendo

a,r va un poco la si-

auto¡en~rante

de que podría convertirse en un consejo que ¡obierr.e un oco des-

conectado de la f cult d pro iamente tal. Yo quisier

1

en eete tenor,

proponer una pequeña modificaci8n que tiene relaci8n e n la autogeneraci n
de esto. Hay 2 car¡os aqu! que no
eon los car¡os de

n neces rimnente autogenerantes y que

rofesores titulares del Instituto de

Escuela de Administraci&n1 o sea, los puntos e y
que est

actuálmente este

rtfculo~

sores, saldr!an de una terna que

K

~conom!a y

f). En la form

de la
en

en conjunto con el 17J estos profe-

ro onen los consejos de profesores del

res ectivo instituto y escuela. Yo creo que se arre¡larfa un oquito este
roblenu1 si acaso en vez de salir un terna fueran directamente design dos
por el consejo de profesores

•

~stos

dos profesores que van a re resentar

al consejo 1 en el consejo directivo. Esa es la roposici8n.

~

s

or

gan de una terna sino que sean directamente designados,

jos de

que no
~os

conse-

rofesores respectivos.

Decano Varas&

qu:! hay una idea. de fondo. Lo que el profesor Claro tiene

in mente es al¡o distinto de lo que nosotros tenemos in mente.

¿porqu~

digo

un terna? Porque la i ea es que sea este mismo consejo quien se auto,enere
y

no

h~

n algunos miembros que tienen representatividad de una arte

y otros de otr•• O sea, el hecho de que los
terna,

dig~os

rofesores titulares

resenten

y sean el resto de los miembros de este consejo quienes

decidan. Se mantiene la idea de que el ro io consejo designa a sus sucesores.

ora, sobre la base de determinados gru os de person s, de maner

de que haya una

erm~nencia

de

rofesores titulares en el consejo.

tem lo discutimos bastante a nivel de la

comisi~n

que

elabo~

ste

este ro-

yecto de estatutos y discutimos mucho el balance que en este consejo deb!a
haber entre 1
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profesores de jornada completa y ex profesores o profesores de jornada
arcial y ex directivos de la F cultad. Llegamos a esta f&rmula como
una manera de equilibrar. Lo otro que yo creo que es imfOrtante en
re1aciSn 1 art. 15 es tener in mente el alcance de las atribuciones
Je este consejo. Este no es consejo de facult d sino que es un consejo
cuya 1 bor fundamental es proJ9ner el nombre del decano y designar a los
directores.

•

Prof. Ganaa Si se presenta una terna, se busca formar un consejo directivo
monolftico; el

rob1ema que le veo a eso est( en 1 letra e) del art. 18

que son las atribuciones en que se puede solicitar al rector la destituci&n
del decano. En esta forma esa 1etr estl como de mis.

n ese sentido me

acoplarta a la sugerencia de Claro. Pienso que 2 personas, dentro de 9 1 que
sean absolutamente independientes en su nombramiento del miano consejo
directivo no es m lo. He inclinar!a a aprobar la proposici n del

rof.

Claro y Vial.
ur. Vial: Yo creo que

•

es importante que no sea con terna sino que la

elecci n sea directa •

V.R.A·/•

1 problema que se estl discutiendo, en realidad no es tan de

fondo como lo señala el decano; creo que en definitiva la filosof!a se
estl reservando al tener el consejo inte,rado de esta manera.
mi juicio,

ara resolver este tipo de inquietudes, que en definitiva

im lican una

m~or

mantener 1

ro osici n tal cual est ). Una serta la del consejero Cl ro,

particip

respecto de las letras e

~

vidad directa de esos dos

ci~n1

habr!

una de dos fSrmulas.(ap rt de

f) que por lo menos g rantiz un representatirofesores de los re

ectivos instituto y eecuela;

la otra est' relacionada con el art. 16, que estl poni~ndole una restricci~n
los miembros de la letr b1 e y d, en t rminos que solamente uno puede ser
ctualmente de jornada completa,

restricci~n

que mir d desde el

unto de

vista del consejo directivo, es innecesaria. =1 consejo directivo ver& si
le conviene tener uno o m s. Si el consejo directivo

t~vieraJ

por ej. dos

Claro estar
s subsan do y n estarfa alterando 1

filosoff base, estarfa

muCho mejor dentro de la posiciln de la facultad1

orque es el consejo

el que resuelve si le collviene tener ur.o o cuatro jornada com let
si en

defini~va

o

·~ y

al fin de cuentas un consejo directivo

r 4

bastante representativo de la

ero naturalmente aq

que este cuerpo auto enerado ten¡a,

conserva

n for.ma

resolver quienes son sus miembros.

st

1

que le

si~e

dejando al consejo la facul-

quienes son los que integran en definitiva ese

es un

e~tilo.

royecto

~onvenci

Lo hemos hecho porque estamos

de que nin¡un sistema de generacion de la mlxima autoridad de 1

facultad

en que votan los afectados es conveniente.
ese

la
grupo de personas distinto
ecto de la deciaion
conce-,to de un

consejo directivo de facultad.
¿C~mo

asegurarse que ese comit~ de denaminaci~n pro on:• cosas razonables?
por personas que saben de

qu~

se trata Ia

decisi~n

que tienen

tienen que tener una persona, que saben
nuestra facultad y al mismo tiem-,o ten¡an
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No bostante eso se mantiene la
acad&nica de
t

docenci~

tuici~n

e investi¡aci n y extensi n en el consejo de facul-

d, que es el que dict políticas en las materias ropias del quehacer
universidad.

de 1

rque nunca se ha robado esto
no 1uedo tener evidencia para contestar, dig os, si una

modificaci~n

leve o n , es conveniente o no es conveniente y pongo 1 evidencia de
sici~n

nuestra ro
todos los

en el pensamiento que le han dedicado a este tema

rofesores de la facultad. Y es por eso que mi primera re

ante proposiciones de

•

modificaci~n

esta roposici n ha sido

cci~n

tiende a ser un oco de rech zo porque

ens da por much

or

ente por mucho tiempo •

nosotros consia.erabamos que,

1

recismnente1 como unamanera de evitar conflictos entre este

consejo~

el

tl!'Q consejo es mejor que los profesores ropon¡an tern y que sean los
mi bros de e8te mismo consejo quienes designen
manera que todos los miembros de este consejo
h~"an

uedan, en cierto modo,

sido designados con mec.wi .os lo mas similares osibles. Ahora,

otros cor,sejeros dicen que n •

lo que v

flicto. No s • Sircer "lente creo que eso h

•

rofesor titular de

a llevar

cor-

r!a que verlo en el ejercic.'o,
r ,cisam,nte

evit~r

conflictos •

.donsefor .ledina/ .- Lo que acaba de decir el decano a rrt:f me im resiona bastante orque si re lmcnte este e' ite de minucio, de los
SCin

1os que

t dos 1 s

ro onen terna y no eli en
rofesores de 1

~

est s dos mieT"lbros 1 han acept do

facultad, quiere de"ir, buero 1 que poco qued

por h cer sino decirles que hagan la r1eb •
del decano qu

a m! mas me convence.

mi,

orque esa es la ar,ument ci
ersonalmente, me habla impre-

siortado mucho lo que habi n dicho los consejeros,
los

ropios

rofesoresJ que

rofesores de la

ero si esto es lo que

acúltad1 como ha dicho el decano} es lo que

ro onen; si ellos no quieren ele,ir un miembro directamente sino que
quieren ro oner una tern
esa terna elij
los ro ios

ara que el comit , o el consejo directivo de

al que mas le ¡uste> bueno ¿qu

hacer el consejo ? si

res no quieren tener esa atribuci n.
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Dr. Vial: Y siento estar un poco en discrepancia; no estey au.y conTencido
de la solueiln del Profesor Claro, que sea la mejor, pero tenp la idea
que hay aqtd aparte de un problema coao se Ya a diri ir una facultad h1,1
un problema conceptual un poce aas a odi

80

de fondo. Hq un cierto tipo

de •presa en que no h1,1 elecci4n, en que los altodas electerales est&n
restrincidos a 1 s dueiies,

en el ca• de una seei dad dniaa y m

le h1,1 para les •pleados, pero ¿qul ocurre si las persenas que est&n
en la instituci4n c:eaparten un peco la calidad de dueíles y •pleades? delde
este punto de Tista. Hq auehfaiaes cases en el aun~ y •'V' anti¡uos. Tedas
las Abadfas, per ejea~plo. Todas las Abadtas este en este case. Les Monjes

•

eli¡en al Abad¡ ahera, les Mnjes sen suberdina<Ws del abad y delde el
punte de Tista de la Abadfa son adem's la fuerza de trabaj de la abadfa.
La m1,1or parte de las c:en¡re,ationes reli¡iesas eli¡en a su superar
y tabien ecurre le •i••~ y este es un precediaiente que esti consa¡ra"-

per aucho tiempo. Naturalmente no •n precediaier•tes deaocr&tic:es en
el sentido

pnpi•~

perque los eleeteres ..n nada •'s que les aie.bres

del Club, cea• quien dice. Sea el club de les

deldnices~

el club de les

benedictines, • el de lea jesu!tas • el que sea, pero sen procediaientes
/

•
_¡

cenTenientes. Las uniTersidades estú un peee en esa situaci4n; les profesores, extrict•ente, no ..n

•plead~UI

de la

e~~presa,

enes tedma

suberGinades del decano, .... puede serle el sub¡erente del ¡erente,

y del jefe de secciln. Buene, es etro el tipo de relacienes que existen.

f,t

7
}

eleotiws que han side censa¡ra.des con un lar¡e use y q e tienen sus in-

El inter&s profundo de la tD]lresa se identifica con el inter&s profundo

1

}¡

del prefeser,

el interls prefun"- de la Abad!a se identifica con

el profun"- intens de cada Mctnje.

/

Entonces, lle parece que el punte que
h1,1 que pensar es lste:
-En las uniTersidades debe tener una
cierta expresi4n, la que se esceja naturalaente, el Principie de C.le¡ialidad; el euerpe de profesores, la facultad, estl, tiene que tener un pe ...
Esa es la

ra~n

de

perqu~

a al ae cae

aal aeter les alaanos en las facultades; porque, preois•ente, en este ...ente,

25/26 /27

no deben ,obernar las facUltades,
entonces se

~ice

just.aentea la

facult~

estl

feraa~a

,.r lea pre-

•• En 4l.U.. t&rai.Jie se estl <iiciendea estl feraad.a ,.r
te

s les que nt) la cobieman, entonces, perCibe all!

que ae

inaae~a.

Ie ae

plase, las
en estas

cuenta q11e en el certe

~e.r

1 cienes de ti

sas un las aejeres; sin d.u4a se

~da

deü.

eficiente

ar bey da

superares ele cencr&acienes reliciesas .r abadas en el aunu, a11ohe

•

aejer, ,.r cualquier procediaiente que el elec ral. En

~t·

t&raine

se ,.clr!a neabrar un ee.it& que hiciera lea Dabraientea preTie cene-

ciaiente en cada sitie. Pe re le que es buene en el certe pla• puede
ser Mrtal en. el

lar~o

pla• J14trque

n~~setros

no

,.<l

s preever, ceae

dice el aefter decane, exact..ente ce. . Ta a funcienar este.

P•r eso .ro pr.,_n, una 4!.8Sa un ,.quito
aas h1brida entre le trad.icienal de una llidTersida4 .r el sist•a .. lllal
en una •presa.
creo q e el ce sejere, en el ent siasmo de la dis usi4n

•

el artfc11le 15 se eapiesa a elrl4lar clel reste del artic-.J.ade. Ie cree
que en este pre.recte d.e estatuto ha;r lllla e .. llle participaciln d.e les
prefeseres .r de los profesores de

~ornad.a

o pleta 1 de

:~;os

titulares

.r aCljuntes, qu •• les daius que tienen clerecbe a partieipar, per le
d.•ls, que sen les 4ni•s qu a nuestre juicie, tienen la pelllaneneia suficiente
Ahera, .re cree que la participaciln
que tienen les prefe•rea, - . estl estableeiu en les artfc11l.es que se
refieren a lea censejes te prefeseres clel Inst. á.e Eceneúa y la E. de Adillnistraci4n precisamente le que hacen es le,rar. este

híbri~

entre le que

es la eficiencia MainistratiTa de una institueiln y le que es esta
seffa

~e

abadla, • ._e quieran llaarle, qae tienen las facaltades

de una uniTersidld.

fil~
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Lo que hemos nosotros pensado es precisamente lo¡r r un equilibrio
en las

ecisiones que se reali~an en est s 3 inst nci s colegiadas.

r el consejo directivo, que tiene mucha tuición como por ej. en la desi¡naci n del decano no tiene nin¡una en otr

1

como la creacion y supre-

sion de progran s 1 etc. que para nosotros es fundament l.
No tratemos de tr nsform r el consejo directivo en un cons jo de facUltad
y vic versa, tal como cdo. se vi$ lo de qufmic

1

se tendfa a confundir el

consejo con el senado; yo creo que son instancias distintas con funciones
distintas y modificaciones que se h cen en una

ued que requieran modi-

ficaciones en las dem s¡ entonces, yo lo que pido 1 si se acepta la i e
en gr 1. de que exista este tipo de consejo directivo 1 que y
cdo. se discuti~ el libro azul1 pues este er

fue aceptado

uno de los cas s que se us ron

como modelos aqu! 1 se acepte e mo tal, sin querer meterle otras.

Monseñcr Medina/ .-Estamos vielldo esto de los profesores que provienen
de una terna; m¡s adelante~ el art. 2 , cdo. habla del consejo de f cultad,
la letra e) dice que estar' inte,rado

or 2 prof. adj. titulares o de jorna-

da completa¡ la manera de nombrar estos 2

contenida en el art. 241

letra f) y respecto de ellos se dice nele¡ir a los 2 profesores titulares,

•

o adjuntosn. Entonces · orqu h~ terna para el consejo directivo y

•

porqu~ hay elecci~n para el consejo de facultad7 ¿Cual es la ra~n que
preside 1 diferencia de estos dos mecanismos?

ec. Varasa /•

orque en el consejo de facultad, los profesores que h~
1 s dem's

rofesores; en cambio, en

el cona. directivo, los profesores que esttri1 están en cto. a la enverg dur~
acad

ica que tienen 1 s

ser profesores titulares

la facultad,
Pro- ectora V1n1os a dar la
a votar porque no

alabra al Dr. Vial

y

ense,uida vamos a entrar

emos seguir di scutiendo in efinidamente esto.

29
r. Vi 1: '1 consejo directivo, aqu! 1 no es solamente el consejo que nomin
al decano 1 sino que tiene tambien la pro r
tica &eneral de remuneraciones;

de

directivo es muy efectivo en 1
de la marcha cotidiana de 1

so, evijentemente, un consejo

im lementaci n o cercenamiento de pro,rames,

facUltad; entonces yo

tante reserv rselo a un cuerpo que n
mente en 1

aeion presupuestaria y la olf-

facUltad de econ

ma

ienso que eso es im,or-

sea de facult d1 'orque? porque especial-

don e se dedican a eso el problema de las po-

lfticas ~rles. de remuneraciones va a ser com lejo y com etitivo 1
nos. Entonces, eso estl. bien que est fuer
una inci enci muy

~rande 1

.J

ero 1

or lo

de hecho 1 en 1 vida aca émic

or lo m~

i&no q e eso tiene

1

n

se lo puede tra-

t r como si no fuera, en absoluto, un consejo metido en la vida de la f cultad; no es lo

nico que h ce ele ir o n in r el decano sino que est

j ndo en una cos
curso,

•

orlo

que es i¡ualmente importante que es la procramacion de un

er.os. L reserva

Claro es que los

qu~

yo tep'o fre t, a la osici n del decano

rofesores1 cdo. designen

estar

esando en la nominaci n de dec no que viene
cionado

or probler.1 s

miembros del consejo

y

veces un

oco sub

tern

~eno

estar todo un condi-

ero si s n tantos los

n s lzmente dos 1 s que ast se eligen1 es muy poca

co tra la elecci~n in irecta

jo que n es

sea va

ternos,

influencia que van a tener de modo que y

1

traba-

ienso que esto de insistir n la

oco extremar l~s cosas

s un

ara un conse-

a 1 marcha coti iana de la facultad.

ro-Rector;/. Bien. Cerramos el debate en esta m teri •
stamos vot ndo el art!cul 15. H~ dos
)rel cionado con el art.24(
yo

ondria en

taci n los 2 art!culos

roposici nes concretas.
Un

1

ntonces

para dejarlos tal e mo est n

30

1

y otros par hacer la mo ific cion
Secretario Gr 1.- AqU:f lo que se estar!a viendo es el 161

;

el 15 lo

dar.!amos or aprobado.
Pro-Rector~

rt. 16.-

El 15

rob do.,

robad .?

rt. 17.- y art. 24.- Uno serta dej rlo tal como estl en este proyecto y
el otro ser:fa dejar la -,ro otüci n que h hecho el Dr. Claro y el Dr. Vial
Honseñor/ Es el inciso 3• del 17 1 el que est cuestionado.
Pro-Rect r¡ Bien, los que est n por aprobar el

rt. 16. Ya.

probado\.

1 Art. 171 en la forma propuesta en el proyecto. Levanten la mano los que
est¡n por a robarlo. (Votaci~na 12 a favor ). Los que est n or 1 f rmula
del

•

r• (7 votos). Se a robar!

en la forma pro uesta en el proyecto.

rt:fculo 18.rof. Gana: ~ u consejo desi¡n

a la Comisi~n calific dora ae los rofesores?

~so como que me falt4. Como se h bl

Secretario Gral.-

El

R~lto.

del

de las atribuciones del consejo en el 18.
cad .ico; en realid d habl

de consejo in-

terdep rtamental. Por eso, cdo. lo revisemos, úespues de 1 s estatutos, tiene
quea leerse Consejo de
r. Vial: la letra ,)

Fac~d.

uedar!a cambiada, por lo que entiendo, en el 18.

Secretario G.- Se eliminar a.
Dr Vial; Estoy en desacuerdo con las letras d y e), son demasiado fuertes.-

31/
~eeano

nomfn,ueza /• Yo pro

n,o borrar la letra e).

necano Varas: El es !ritu que nosotros hemos tenido al pro oner expl!eitamente
4

el mecanismo de remoei8n de autoridades, es que eonsidermnos que todos los re,ltos. son muy o timistas1 pero

h~

veces que las e sas no funcionan extraordi-

nariam nte bien y entonces nosotros solo hem s pretendido dej1r explfei to un
mecanismo para que cdo. no funcione muy bien se

•

ueda remediar esa situaeion

sin tener que esperar que se completen los perfodos como ha ocurrido al¡unas
veces en esta universidad. Por eso es que nos tros ere anos que quienes proponen la desicn

ei~n

del rector, timbien oJr!an proponerle al rector de que lo

destituyera; ahora, no es el consejo directivo quien io destituye sino que el
Rector de la Universidad el tendr que encontrar suficientemente valedera ias
r zones como Jara hacerlo. Eso respecto a la letra e). Ahora, la letra d) est
muy re1 cion da con la letra e). Si nc existier 1 no tendr

•

orque se present rfa un

sentido la 1 tra d)

situaci&n de qu sucede en caso que le rechaz n la

cuenta anual. Ahora1 yo no tendr!a inconveniente de que si el consejo considera
mejcr de que los estatutos sean o timistas y que las crisis se resuelvan caso
caso o por deeisi8n de rector!a o de este consejo, que en ese caso se elimin r
la letra d y e).
rro-Rector¡ j. Se ha propuesto eliminar 1 s letras d) y e). El propio decano,
aunque no con mucho gusto, est dispuestc a que se eliminen estas si ae so este
provoca conflicto. Entcnces, la proposici8n ser!a: o mantener 1 s 2 letras
su.rimir las 2 letr s.
necano V r s; Lo otro es que se pe11SÓ en un quorum calific d

Que y

se

un"' si-
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·trema r vei d ¡

tu ci n de

que lleve a solicit r la d stituci n del decano

(2/3 de los miembros en ejercicio es un
Dr. Quintan

1 Hay

de ¡ent• bastante ¡rande).

un roblem

es si acaso 1 s facult des
titui.r o

~rupo

arte

e

e~t

s 2 letr s y

ue en en sus est tutos tener la osibilid d de d s-

licitar la destituci n de decano. Yo pienso que un mecani o, un

uerta de esca e en I s estatutos señal ndo 1 posibilidad (n
mo en este caso)

s

a que or¡anis-

ueda solicitar la destituci n por motivos fundados. Yo creo

que es sano.
Ud. dice, otr mecanismo que no fuera el consejo directivo?
uintana'
Pro-~Rector¡¡.

odr!a ser., el consejo de F cultad.
or eso

qu! hay que votar. En e so de que se vote por eliminar

las letras d) y e), en todo caso habr!a que dejar la letra d)

or nconocer la

cuenta anual d.el decano"• Entonces, en consecuencia, primer votaci&n1 atendidas

•

todas las ra nes que ha d do el señor decano 1 para que

ermanezcan las letras

d) y e). C ntra eso votaremos el que permanezca la letr d) per
del decano 1 sol

conocer la cta.

ente 1 y se suprime la letra e).

La Votaci n en favor de 1 proposici n del
tenido el señor Dec no. ¡Los que

est~n

royecto 1 o sea., de la que ha

SOft-

por esa votaci n\ (Votaci na 14 votos).

//.-Los que est n or la proposici&n de suprimir la letra e) y variar la letra d)
levanten la mano, p r favor.

(Vot~ci

na 3)

Decano Var,asa Un comentario sobre la letra f).Los directores son personas de
confianz directa del decano, de manera que si pierde la confianza en al uno
tiene todo el derecho para removerlo.

33/

Lo va a plantear y el consejo le dice que

~.

Como que se pierde el sentido

Los direct res son ersonaa& de absoluta e nfianza •• \•veo como una contradicci8n.
Estos directores tienen que ser como una prolo~aci&n'del decano.

v.a.A./

arcial 1 no mls.

Pro-Rectora Queda en la fonna en que est4 pro uesto entonces.
rtfculo 19.
t!culo 20.Monseñor Medina/. En la letra e)

oner una referencia o llamado al art. 24 f)

porque ah! es donde se establece como se generan estos dos profesores.
Secretario Gr 1.-¡ '!llesi:;nados de acuerdo al art. 24 1 letra f)"•
Pro-Rectora · e acuerdo con la proposici'-'n de Honseñor? Aprobado.
Artfculo 21.rofesor Bulnes; Tal como est

redactada la letra e) parecer! que los

rofesores

de la scuela de dministraci n no necesitan ser de jornada com leta.
ro- ectora

•

oner •de

i~uales

calidades" entonces

ticulo 21.s~. Gana: Aqu! habr!a que agr"ara designar la e misi n calific dora.
Secretari Gral.- /

so no lo estamos oniendo en lo!Kdem s estatutos La idea es

revisar al final el reglamento del acad mico y ahf indicar como se designan Lo di
ce1 ero podemos revisarlo.
Lo que s! falt rían 2 letras

este art culo. 1° Designar 1 secretario de la F~

cultad a pro osici&n del decano y otra que falta es 2) Solicitar al rector 1
e ntrataci~n y despido de los acad icos de la F cultad en conformid d a los
reglar¡ entos de la universidad.
ecano Espin za: Yo tengo otra cosa, en el art 21J letra a) Ten¡o una duda. Dice
•Aprobar los curr!culums e'laborados por el consejo de

rofesores,

&••
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y me

arece -no lo dice

qú!-

ero,

probados or la facultad entran

t que los currtculums deben p sar a la

enci • Me p rece

v. .A.

e~

vi-

de todas

maneras.

vRA¡.

rob rse en primera inst ncia y pro onerse a la autori d que corre or.-

d •

.Pro-, ector:

v.R
da

curr!culUffis prep

l'ro.Rector¡ Ya.
de la

~~re,

r~dos

inosa? Ya •

para Svr

la .utori-

ndienten .

su erior corre

Secret.ario Grál.-

•

r:!a la roposici6'n de don .. tU E

ro

¡ .. "

~a

red

ara ser rescntados a la autoridad corresporidiente"•
cci~n

se la d n Uds. ¿No hay otr an¡erer.cia aparte

ciSn de las letras h) e iJ? al final •

Artículo 22.rt __ culo 23.los consejos de profesor s

r. Vi 1¡

~1

mecani o de convoca-

las sesiones o la criodicidad con que deben sesion r. Creo im ortante quede establecido.
Se podrfa poner en el 24 o en el 23. No s •
n alguna arte tiene que detir quien convoc
quien lo

•

al e nsejo de pro esores;

eriodicidad cosa que g ntice que el consejo

,arantice) va a sesionar
ro. ectorj ¿Le parece facultar a la mes y redactar el rt culo en consecuencia con el anterior?
necan Varasa

1

o su,erirfa que la Mesa considerar 1

que fuera el director del Instituto de
de

osibilidad de

conomfa y el Director de la Escuela

dministraci n quienes convoquen o en su defecto una proporci n im ort te

de profesores.
Prorectorj.- La Mesa evidentementeva a otr al decan para redactar el artlculo •
• Gana¡ L funcion del

dec~no

es

residir

to~a

e misi n examin

lu ci n y or,ani o colegiado de la facult d de que forme
art culo tendrí que ser el decano el que preside y
tiene que e biar ese

dor~

de eva-

rte.Con ese

los directores. Si n

rticul do en la arte del decano. (en el art.

s,

letr

i).
Prorector¡ Bien vamos a t mar en cuent
Secretario Gral.-

H~

1

la su¡erencia.

que clarificar la redacciSn. La idea es que si forma
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Al.-

p rte de un or,anismo lo preside.Si no

fo~a

ul decano en loa or anismos en que est

1

Monseñor
de

Medin~.

l~&ico

Lo

rte 1

,_ obviamente.

preside.

parecer! que 1 en los casos de los consejos

rofesores preside el director del instituto o la escuela;

or tanto

se odr:f obviar diciendo en el 51 letra i) ncon excepci~n de los consejos
establecidos en el
Secretario

Gral~-

rt!culo tanto"•
Por eso que di'o que no es roblem de obviar, es roblem

de saber que es lo que se quiere.
Pro.rectora Se quiere eso 1 que no
Aqu:f

h~

resida.

una cosa que no est' tratada en el art:fculo 5.

~

reside todas las

comisiones de que forma parte". En las comisiones de que no form . parte
pero quiere asistir puede tener Ia presidencia honor ria,

ero obviamente

no preside la sesi8n.
24.-

o hay objeci8n?

rt:fculo 25.- No hay observ ciSn.
Artículos Transitorios.

-----------------El art. Transitorio 11.Art. Transitorio #2·Bien, incidentes.
Incidentes •

•

Monseñor Medinaa
llegu~

unque esto no es propiamente materia de incidentes, como

atras do lo h ¡o en este momento aunque corres ende a cuenta. A fines

del año pasado, en octubre, la Conferencia Episco alJ a trav~s de muchos de
sus or&anismos ene r¡& al Vicepresidente del

epto. de ~ducaci$n de la Conf.

ltpiscopd de Chile, el estudio del proyecto de un Insti tute Superior de Educaci8n Cat$lica; para esto se realiz8 un viaje al extranjero con la finalidad de ver que apoyo existir!a en las fuentes habituales de financiamiento
para el royecto. La cosa iba avanzando y el 1• de mayo, el R.P. :;.;ugenio
Le8n Bourgeois

mand~

un circular a todos los sres. obis os de Chile dicien-

doles que, existe este royecto 1 su finalid d es formar profesores CATOLIC
formar profesores de reli¡iSn; hacer programas de
de títulos
seres C

~6.

normalizaci~n,revalidaci

n

haciendo mucha insistencia en que esto ea ar fonn r Profe-

t~licos.,

ro oniendo adem s que este Instituto Central tendr:fa sedes
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en las resAectivas di~cesis; al final,

dre Le n m¡nifiesta que esta

sici~n constit~e una acogida que el h ce con mucho

miento del S. Gobierno en el sentido de que 1

grad delplantea-

educaci~n se s que fuera Je

las universidades. En virtud de esa circular yo mand& una circular a los
señores obis os

que esta universidad

retende fonm r

rofesores

nos molesta oniendo el ~nfasis en la fonnaci n de ttcat licosn
como si no hubiera nin,~n mee nismo paran. Que me molest ba bastante el hecho
de que

dalides del apoyo

de la
sidactes, cuando nosotros hemos

efendiendo ex ctamente lo contrario.

r en tercer lu&ar manifesttndoles que nosotros le deseabamos el mejor de los

encontr con varios obis os que me dijeron
le

orque se estS diciendo que est universidad
educaci~n y que

con la
or eso, ellos tom r! n esta iniciativ

1

lo que es inexacto. Y quer!a one~

los nada m s en antecedentes de esto; de

so le dije al Secretario de 1 Con-

1 que es eraba que una instituci n como esta universidad

que forma profe

viene conlos deseos del
no fuera ele~ida universidad eximinadora or el instituto

•
lo que me
ellos no

sabían lo que se hacfa
invento muy bueno y que
funciona entre los cristianos.

pensamos

si no lo sabe es
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Al·

Si al'uien me dice -un año despu&s de nuestro debate- 1 un obis,o de la Iglesia
chilena, todav!a••• que el no sabfa1 lo que se iba a hacer \ ••• cuando aquf nos
hemos agarrado de las mecha111 or el asunto, entonces yo di¡o 1 bueno¡ o quiere
decir que viaja demasiado, cosa que a al'unos les asa o no lo puedo entender
simplemente. No lo puedo entender. Nosotros hem s trat do de tener toda clase
de deferencias con el E isc pado 1 pero no se puede ale¡ r ignor ncia res ecto
de lo que

orque nosotros no hacenos las cos s en se-

creto. Lo que habría que decirle a e

s obispos es que es tan f cil1 si en

algun momento tienen miedo de que nosotros suprimamos la facultad de Teolo¡;!a
que llmnen or tel~fono il. decano. Mire1 h..r algo de esto. N~, fíjese. Si
tienen miedo de que suprimamos la Fac. de Educaci~n, igual cosa.
molest!sima la situaci~n, nadie
documentos

ara el ,obierno

~ncuentro

uede alegar ignorancia cu ndo hemos

redactado

ra defender la permanencia de Educaci~n, etc. etc.

PerJ nenme que me deje llevar as!,

ero ••• las cosas as!, un oco chuec s 1 m

s can los choros del canasto

V.R. •

¡.Sobre eso, a m! me parece que poJrfa

•

a,regarse m s antecedentes a los que dice el mismo Dr. Vial. Desde luego
esto ha sido un hecho pdblico. No ha sido solamente reserv do. Lo dijo
el rector •• -------------------(sigue, en

ar.
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3&-

1 viernes 16 de abril 1

recisamente. Es realmente inveros!mil.

realmente no me alter ni
do; creo que sirve
sería

reocupa sino que me

ero a m!
est~

le,ra que esto

currien-

ara e arificar much s cos s, como se ha h cho not r. Y

artidario de estimular la iniciativ

al mSXim •

la Universidad dependier yo trat ría de ofrecer 1 mayor
h ga puesto
nuestra Universidad

tener beneficios nacion les sino

m~

que no h.r peor sord que el que no quiere o!r.
Lo que le ha llamado la

tenci n 1 ur. Vial

t~bien

se

resentó tiempo

atr4s con la TV. cdo. hubo

residente de la Conferenci

Es ·scopal se

dado cabida a la

~ristiana y

quej~

de que

le hab!•mos

mil dSlares

.r

r 1

emocracia

que eso r

era ni honesto ni moral.

re etir

siquiera haber consultado

esar de las

cartas y

esto er
r¡o que
se le dijo que
er milnu-tos a n
ble 1
per es

d.

minuto Jara h cer
an saber a 1 s direct r s 1 que en las reur.ioncs que he tenid
alianos ya no sol1111ente un centro sino que es factor
que los ayud ntes alumnos son

eficientes.

b jo y se interesan
no

stos no lo estar!an haciendo mqy bien.s mey dif:fcil que los mejores alumnos sean ayudantes ltlllno!!l
cuestión de tiem o. He ha p sado

en Hedicin

just ente que un

.

"'
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parte de los yudantes que consi¡ son gente que tiene un curso atras do 1
porque son los

or 1 s incompatibilidades hor rías

teniend

te~inan

ra hacer 1 pr*ctica. Normalmente no son los mejores

como alumnos, entorces nos one frente a un roblem
mente y es la escasez de alumnos

que me preocupa seria-

ra dedicarse a actividades (en tiem o)

univesitarias intensas ero no extrict.nente curriculares. Lo razonable
serta si el e rgo de ar.udante

lumno se sirve d spues de un nombr.miento1

concurso, etc. el tuviera un creditaje y entonces fuer exigible como
por el profeeor 1 mi o tiempo, lo que me ocurre
los

m! le ocurre a todos

rofesores. Si tuvier un creditaje serta distinto y se le odr!a exi-

gir orque la canti ad de dinero que se le va a pagar y que serfa ne¡ cio
p ra la Universidad

re tan oca que el tipo no v

poner eso en la balanza con 1

un semestre que de todos mod s

a

cuest mas caro.
Rector;

m! me

arece que esa es un muy buena manera de salv r,

orq te

el estfmulo 1 como dice Ud. nunca va a ser lo suficiente y el que ten¡a un
cr~dito acadlmico me

arece que serta el

n ; Tanto mas grave es cuando el alumno .yudante desarrolla laboratorio

orque habitualmente la preparaci&n de un 1 boratorio requiere que el

profesor est~ encima y muchas veces los ~udantes dur n un semestre y el
profesor tiene el otro semestre nuevamente que hacer toda esta reparaci&n.
Por eso la Fac. de Qu!mica t m8 la iniciatiYa1 este semestre de reempl zar
el 80% de los ayudantes alumnos or profesores ayudantes de . jornada

Y creemos que la iniciativa estl funcion ndo Es demasiado nueva para eYaluarla.
nr.. Quintana¡' En la scuela de Medicina el ayuilante alllllllo ha demostrado
excelente for.ma para atraer ¡ente a la investigaei8n o a intereses acad icos
y probar quienes pueden servir p ra esto •. dem s, aunque n tiene creditaje

e.xpl!cito, se le considera asf:. si el infonne de un ayudante
un semestre no conduce a algun objetivo o sea

lumno durante

algun publicacion o seminario

mas le habr!a valido no h ber sido ayudante al1.1nno

orque es considerado un

dato negativo para los concursos de becas de ost¡rado de que hablamos la

sesi~n pasada.

ntonces, en medicina la funcion de ayudante lumno tiene

una clara vocaci~n y tambien hacia el post¡rado, aunque yo ace to corno una
buen idea y probable la del Dr. Vi 1.

...
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V • / to creo que esto se

uede estudiar y Tamos a traer m s adel nte

al¡un proyecto sobre la materia.
Presidente

euc.- Nosotros estamos realizando un estudio sobre los

ayudantes

nivel de e da escuel ya que

resentan situ cion distinta.

Adem s estamos estudiante la relaci&n con la invest igaci8n a nivel
de estudi ntes y me ¡ust rfa presentarlo posteriormente.
Rectora

~onseñor?

Monseñor Medina: P eado mañ na es 1

fiest de

entecost!s. Leo del ~ ngelio

de Sal}. Juan, el Ca ltul XVI. (ley ) •
Se lev nt~ 1

rcj.-

sesi~n siendo 1 s 11.15 hrs.

