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-T a q u i e r 4 f i e a -

El Sr. Rectora ¡Buenas tardes caballeros\ 

En nombre de Dios1 se abre la Sesi&n\ 

.lprobacUn del Acta 7/821 Ordinaria.-

- ¿i)bservaciones al acta? 

-Aprobada. 

-A pesar de que hoy dfa es Sesi&n Extraordinaria, vamos a dar 

lectura a un intercambio de cartas que ha tenido el Pro-Gran 

Canciller con el Señor Cardenal. 

Secretario del Consejoa - Lo primero es una Declaraci&n del 

DepartiJllento de Educaci~n del Episcopado de Chile. Dicea 

A los Excelentfsimos Sefiores Obispos.- (Ley&).- Finna1 R.P. 

Eu¡enio Le&n Bour¡eois.-

A continuaci&n una carta de MonseñOr 

Medina1 diri¡ida a los bispos.- (Lefda). 

-carta del Cardenal Silva Henrfquea 

a Monseñor Medina (lefda). 

-Respuesta de Monseñor Medina al Sr. 

Cardenal.-

(Textos de estos doc1.mentos que fonnan 

parte de la presente sesi&n en Archivos de Secretarfa General). 

Monseñor Medin~.- De acuerdo con el Sr. Rector1 quise poner 

en antecedentes al Consejo de esta correspondeniia1 que toda 

¡ira alrededor de ese Proyecto al cual se refiere 1 primera 

de esas circulares de fundaci&n de un Instituto Profesional 

de Educaci&n Cat8lica ( IPEC) • Cuando se habla de SEVEMO,a en una 

parte; que es la instituci&n que proporcionarla fondos, es una 

instituci8n similar a Caritas, que funciona en Holanda1 y que 
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serfa la que proporcionar!a la ayuda inicial. Hay mas correspon

dencia sobre el asunto, naturalmente. Monseñor Piñera me dijo que 

compart!a las cr!ticas (me mand~ una carta muy cariñosa ase¡urlndome 

que el prop~sito no tenfa nin&dn desmedro de la Univeriidad, lo que 

yo creo ciertamente en boca de Monseñor Piñera1 pero1 por ctra parte 

estoy info~ado que en las reuniones que se han celebrado para 

crear ese instituto, se han heeho cr!ticas muy leidas a la Universi

dad Cat~lica. Como que•a dicho en la carta dl. tima in! a al Cardenal, 

nila Universidad ni yo nos vamos a oponer. No tenemos nin:dn resorte 

jurfdico para hacerlo, a la creaci~n ·del Instituto y ceeo que tampoco 

tenemos mucho que temer respecto a competencia, concurrencia, &, h~ 

bastante campo para todos1 pero hay un problema que tendrln que eva

luarlo ellos con mucha delicadesa y es el problema del mercado de 

trabajo para los profesores., que no parece en alcunas lreas el mas 

apto. Suponco, por descracia, que esta correspondencia in¡rata, no 

ha terminado.- Cuando haya nuevas piesas el Consejo se impondrl de 

ellas porque me parece que es importante que el Consejo t1mbi&n las 

conoaca. 1ll juicio mw. necativo del señor Cardenal sobre la Universi

dad, no es para los señores consejeros nin¡una novedad y creo que 

tanpoco va a cambiar. Ue manera que estl dentro de lo que era previ

sible. Por supuesto esta correspondencia estl en poder de quien co

rresponde.-

Sra. Josefina Araconessea Monseñor, la lectura de la carta del Sr. 

Cardenal deja una impresi&n a las autoridades que diri¡imOs la Escuela 

de Educaci~n -al señor Decano, lo misno- de tristesa1 porque, realmente 

no sabemos que es lo que hemos estado haciendo nosotros, desde el año 

19751 en la Bacuela de Bducaci&n, tratando de cambiar las lfneas polf

ticas que habfan existido conreapecto a la formaci&n de Profeaores, 

poniendo cursos de Teolocfa para la fonnaci~n de los alumnos, tratando 

de que en todos los cursos que se han ido creando -como PlrYulos, 

todos loa Post-"Tftuloa, hqa cursos de Etica, de formaci&n teol&¡ica1 

y tratando de qud.ar, cosas que no se dicen, porque realmente ttuna mano 

no tiene porqu& saber lo que di la otratt, ¡ tratando de qudar al 
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Instituto Catequfstico1 en todo lo que nos han pedido; haciendo 

Clases cratuitas; ayuda.Dd.o a la Vicada de la Ed.ucaci&n en todas 

sus acciones, entonces· una realmente se siente, como cat&lica-

y ya, esta no es la prilnera vea, por lo menos en lo que respecta 

a nosotros, es la secunda o la tercera- que una se siente como 

separada de la Iclesia. Hay que tener harta f3 para se¡uir pensando 

en que son personas las que escriben esas cartas y que en el momento 

en que las escriben no est&n realmente illtllinadas por el"Bspfri tu 

Santo"·- Pero, verdadereente, una se siente mu.r mal. Se los dico 

sinceramente. Y lo toma un poco, alcunas cosas, a la broma, pero 

son cosas tristes y que duelen, po~ue realmente hemos hecho todos 

los esfuersos posibles por mejorar la fonnaci&n de nuestros alltllnos, 

por tener actividades en que hqa un acercamiento mqor a una forma

ci&n reliciosa1 y entonces es como desconocer todo lo que hemos hecho. 

Le acradesco muchfsimo la carta; nos sentimos plenllllente identificados 

con ella, pero yo creo •de verdad- que las cartas 3sas1 del seaor 

Cardenal, no son para broma, son realmente, expresan bastante poca 

caridad cristiana., y1 adanls, una falta de conocimiento de lo que 

se est' haciendo. 

Rectora ¿Monseñor? 

Monseñor Medin a 1 ¡ Yo querfa acotarle al¡unas pocas cosas, Josefina. 

1• .- Las opiniones que anita el Señor Cardenal en esta materia no son 

docmlticas y todo cat&lico tiene derecho a disentir de su juicio, 

como tuvimos derecho a disentir de la cona.ucci&n de la UniTersidad 

en tiempos del SERmoi y otras cosas que todos nosotros record~mos., 

que t8111poco eran dopas de f~. 

En secundo lqar, no se sienta marcinada de la I&].eaia porque el 

repreaentante de Blla en la Universidad soy, y&., ni el Cardenal. 

e tal manera que 1 si 11 dice una co sa1 con la miau autoridad puedo 

yo decir lo contrario y 1 ten¡a la certesa que la Santa Sede# aquf1 

de acuerdo con los Bstatutos y con la Consti tuci&n Pontificia de 

Sapiencia Cristiana, el Gran Canciller, es el representante de la 

I¡leáia en la Universidad. De manera quea quldese bien tranquila a 

ese respecto•-
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-como a Ud. a mf tambien me duelen las expresiones, 'stas., que 

no son las dnicas -h.r un lar¡o dossier de expresiones proTenientes 

del Arzobispado de Santia¡o- y que creo yo no vayan a cambiar. 

El seilor Obispo Auxiliar, lofonseñor Hourton ha atacado con S\llla 

frecuencia y otras personas tambi&n1de manera que fonDarl esto 

parte de las cosas in¡ratas que uno tiene que soportar. No he 

recibido de la Santa Sede, que eat& en posesi&n. de todas y cada 

una de las crfticas que se nos han formulado, nin&una adTertencia 

en el sentido de que la actual funci8n de la UniTersidad sea 

errada. De manera que podemos se¡uir trabajando tranquila~~.ente, 

con un poco de penas. 

Dr. Vial/.- Yo querfa decir, Monseñor Pro-Gran Canciller, para 

tranquilidad de mi cole¡a .. (Josefinaa lo de coler;a es lo que me 

molesta ••• ) que esto r;uarda una extricta coherencia. No h.r nada 

ni doctrinario ni noTedoso siquiera en esto, en la carta del señor 

Cardenal. Yo lo puedo decir, -como miembro del Consejo Superior-

Y en representacic5n de &1 y en compaiífa de don Adlllliro Ranfrez1 

{Q.E.p.u.}., yo tu.e que Tisitar al señor Cardenal • el aüo 

19 67 para pedirle al¡unas orientaciones partorales1 como miembro 

del Consejo, a prop&sito de que los Al\1111\os estaban en insurrecci&n1 

-y era obYio que estaban en insurrecci&n con la ayuda o el poyo 

del consejo o de miembros de la Jeraqufa Eclesilstica, inciusiTe1 

posiblemente de Sl-entonces1 a pedirle que qu& hacfamos frente a 

esa cosa, })9rque nosotros no querfamos entrar en conflicto con la 

I¡lesia1 porque, al fin y al cabo tenfanos mucha conciencia de que 

eramos un edificio de la Iclesia y la situaci&n era delicadal entonces, 

el sefior Cardenal nos contest& que, para el era carissimo1 que el 

¡ran defecto de esta UniYersidad era que &1 no fuera su Gran Canciller. 

Como eso no dependfa de nosotros, porque en ese momento el Gr111 Canci

ller era otro Arzobispo 1 e~nces naturalmente terminaba un poco 

nuestras posibllidades de hacer al¡o; pero obvianente, como la situa

cic5n sir;ue i¡ual y &1 no es el Gran Canciller, entonces nuestra 

Universidad estl llena de defectos. 



s¡. 

Tiene el defecto capital que no se puede anular. Ahora, en el 

esta es una posici&n tan 11111amente personal que no creo 

que nadie deba inquietarse por ella. &s lamentable que el Arzo

bispo la manten,a1 durante tantos años, -ya van 15 años-, pero, 

bueno ••• las pasiones de los Hambres son asf y h~ que afrontar 

con ellas. Nada m'lt\ A no ser •••• que quisilramos ponerlo ée Gran 

Canciller y ih1 se acabarían los defectos ••• \ 

El Dr. Varcaa - Nosotros todos compren<temos lo que dice la 

consejera Ara&onesse, pero, me parece que no debi&ramos tomar 

mqy en cuenta todo esto.Quisiera, en ese sentido dar mi perspectiva 

personal, ya que ten¡o una idea -desde alttnno de esta Universidad-, 

de la mls prolon&ada al i¡ual que todos los miembros que estfn aquf1 

me parece.a 

a// a Mirando, como la Universidad Cat&lica se 

ha ido desarrollando, no me cabe la menor duda que si uno tiene un 

juicio, -que no sea apasianado-, nunca la Universidad h estado en 

aejor pi~ que áhora, en todas las ctividades; incluso~ en las 

actividades que sicnifican catolicidad yo no recuerdo que nunca 

antes h~.nos tenido un Gran Canciller, un pro-eran Canciller, que 

se haya preocupado tanto de la Rector.fa En la docencia jam&s la 

Universidad ha lo&rado los niveles de excelencia que tiene ahora. 

Era todo un desorden. Nuestra Universidad estaba atrasad!sima. De 

el procreso es inmenso. Y en ese sentido yo me siento mas 

que el Cardenal para decir que la Universidad est4 en buen 

Monseñor Medin~.

que no es secreta, 

de esta infonnaci4n1 

cresi&n porque son cosas in¡ratas que mas vale no ventilar1 pero 

quiero que el Consejo comprenda tambi&n que crfticas a mi juicio 
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infUndadas respecto de la Universidad no las pod!a yo mantener 

a espaldas del consejo y por eso sentí la necesidad de que se 

infonnara. Pero, ,uardemos la discresi&n del caso. 

Decano Varas& - Rector, nosotros no podemos sino ar;radecer a Monse

ñor la r;ran defensa que hace de nuestra Facultad que permanentemente 

se v~ involucrada en este tipo de discusiones que aun ante problemas 

ajenos a ella siempre es parte del men~ de este tipoide correspon

dencia. Y, di,amos, lo dnico que podr!a yo decir en este momento 

es que a nombre de los profesores de la facultad est1111os muy 

ar;radecidos de monseñor, de las palabras con que Ud. se ha referido 

a la acci&n que podemos estar desarrollando nosotros. 

De•ano Barrir;aa /• A pesar de lo que ha dichO monseñor Medina, yo creo 

que cuando se produzca el hecho que se van a solicitar donaciones en 

las i1lesias1 para este Instituto lo que se va a pensar es que esta 

universidad no mantien.e tampoco nin¡una escuela de educaci~n ni 

t.mpoco de formaci~n de profesores ca~licos, asf que yo creo que 

en ese momento alr;o va a tener que decir la universidad para que 

no se induzca a enr;año a la :;ente. 

Decano Hernlnder/ .- Sr. Rector, aqu.f en las notas que se han inter

c.mbiado1 y desde lue¡o ar;radezco mucho a Monseñor Medina la respuesta 

que ha dado a Su mrtinencia1 el Sr. Cardenal, hq ademls de este pro

blema, que sitnifica un juicio sobre la Universidad, que todos sabe

mos la ¡ratuidad que enYUelve, por lo menos en la forma universal en 

que est4 formulada, hay otro problema m'V' r;rave y es esta creaci&n 

de un Instituto• junto con 5 o 6 mis que han aparecido en Santiar;o, 

y con alr;unos mis en provincias, que eetin multiplicando los institu

tos formadores de profesores en forma inverosfmil. Han lle¡ado a cole

¡ios ca~licos de Santia¡o circulares de la Universidad de Atac.na 

proponiendo un currlculqn para formar profesores de relir;i&n por 

correspondencia. 
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Hay que Ter la craTedad. 

La Universidad de Tarapacl1 con sede en 

rica, est( formando profesores en Santia¡o1 a traT&s del p~ 

re¡ularizaci&n. 

La UniTerllidad Austral, con sede en ValdiTia1 

tiene un sistema de fonnaci&n de profesores por correspondencia. 

Conoaco al Coordinador para Santia¡o. A la UniTersidad creo que 

se han presentado Tarios inatitutos1 al¡unos que han sido recha

zados, otros han sido aceptados. Bn una situaci&n en que en 

Santiaco solo hq mas de 2. profesores que no pueden tener 

destinaci&n en la docencia porque en este momento, sobre todo 

de Blaica. Ademla quiero &d.Tertir que todo esto que lea he dicho 

a Uds. en este momento es en P4rvuloa y Blsica. En Educaci&n Blaica 

en el pa:fs hq en este momento una ceaant!a procresiva porque han 

disninufdo los niñ0s1 leentabil:fsimamente. Enlas escuelas munici

pales~ que para financiarse tienen que tener un promedio de 45 

alllllnos por cureo han cerrado ciento de cur~s, porque la capa

cidad instalada ea superior dada la &raTedad del crecimiento demo

crtfico del pa:fs, por las pol:fticas de restricci&n de natalidad 

que se empezaron en Santia¡o y en Chile entero, en i965. Entonces, 

ante esta situaci4n1 habiendo mucha necesidad de formaci&n superior 

para much:fsimas tareas, la que mas en este momento est( incentiTada 

en todo el pa:fs es esa. Entonces aparece la l&lesia1 aliD.entando 

esta si tuaci&n. A m:f me mandaron una nota, yo la con test& (el 

rector y Mona. Medina tienen copia) hacillldoles presente y ae 

extraña que deapu&a en las circulares no tomen nota de lo que 

uno dice1 de qu& necesidades tienen en la IcJeaia en fonnaci&n 

de profesores. Hay por ej. un vac:fo enonue, que ea la fonuacicSn 

de profesores para la .enaeñanaa t~cnico/profesional. El 'ftnico ins

tituto que los formaba, que era de la Univ~idad de Santiaco, se 

cerr&. No hq nadie que lo haca en Chile. Lo va a hacer .INACAP. 
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Era un campo favorable para que una instituci&n tan ¡enerosa pudi~ra 

resolver un problema dado el incremento que eatl teniendo la enaeñansa 

profesional en Chile. Van a crear qu~? para el año pr&ximoa educaci&n 

de plrvuloa y educaci&n blaiea. Ea deeir1 aqul h.r otra dimensi&n 

en circunstancias ademls1 no solamente que esta universidad -y que 

pienso con aprobaci&n de todol loa cat&licoa de Chile se ju¡& entera 

por se¡uir formando profesores, si~» que ademls, cuarito se trat4 de 

supriair las sedes, hubo una intervenci&n ae¡un entiendo de los 

obispos para que no se suprimiesen y nuestras sedes todas fonaan 

profesores, y nuestras sedes todas fonaan profesores de educaci&n 

cristiana, entonces hay al¡o que, am&n de todo este otro problema, 

de juicio ¡ratuito1 hace ver con preocupaci&n en el p roblem.a de 

la prudencia que ello confonna¡ se van a multiplicar las a¡encias. 

No tenco nin¡un tempor a la competencia, lo que tenco es temor por 

el futuro de la educaci&n en Chile. En este momento ya h.r en Santia¡o 

5 institutos nuevos fonnando profesores, &!&unos antes de haber sidO 

reconocidos, como el de Providencia. ¿Qui8nes in¡resaron? todos los 

al\1111108 que no alcansaron el mfnia11n de puntaje que exi¡en las 

universidades en Chile, ea decir& altlnllOS con 4001 4301 480 puntos. 

Entonces se lea estl abriendo la esperanaa a muchas fmliat en 

Chile de que sus hijos van a estudiar una carrera; en al¡unos casos 

con un altfsimo costo. La u. Gabriela Mistral tiene una carrera de 

plrvuloa y una de educaci&n blsica, a $200.000.- anuales de matrfcula. 

Estas personas van a hacer una inversi&n enonne para despues entrar 

a un sistema en que realmente el exceso de titulados va a afectar ¡ra

vemente al presti¡io de los docentes. Ademla las universidades Sstas 

que vanos a ex1111.inar fuesen mlzy' extrictas not vanos a crear. un ¡ran 

problema. Ima¡:fnense Uds. son cientos de padres de f;milia que mandan 

sus niños a estos institutos a costos tan ¡randea y que mañana por lOO 

alumnos de bajo nivel las comisiones necesariamente ten¡an que tener 

una reprobaci&n m's o menos alta. ¿A. quien va a sufrir la indi¡naci&n 

de los padres de fanilia? '¡).. quienes nos van a acusar d.e ser injustos, 

de atropellar a estos pobres adolescentes que han tenido un costo tan 

alto? No s& lo que va a cobrar por sus matr:fculas este instituto de 
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la l&lesia1 pero todos los instalados son a lo menos 20 o 30% mas 

caros que nosotros. TodOs. Incluso de al&unos que son institutciones 

que se llanan cat4licas. Ademls quiero advertiles que dentro de 

al&unas que se han fonnado hi.Y unas que son de la i&lesia tambien, 

porque el Instituto Blas Cañas es &e una Con:re&aci&n Reli&iosa. 

Yo quisiera que Uds. est~n infor.mados porque pienso que va a haber 

pol&nica1 porque cuañdo sal¡an estos proyectos a la lua pdblica 

tendremos necesidad de poder aclarar la imprudencia que si&nifica 

no atender a las necesidades del pafs., no ver los recursos dispo

sitivos, recursos que ademls que son escasos no solo econ6'micamente 

si no acad&micanente. Yo he visto n&minas de profe1110res que han 

sido contratados por al&unos de estos institutos y realmente apenas 

est'-lt preparados para hacer clase en B4sica., y pasan a ser profeso

res de Institutos de Educaci&n Superior, de tal fonna que el problema 

que vamos a tener en diciembre y en mar~, con los que examinemos, 

que tendr&n otras acencias exaninlndose1 la opini8n pdblica ¿qu& va 

a pensar de la funci&n docente? que se puede estudiar c8modamente 

por correspondencia. Le Universidad del Norte ha anunciado un ma&ister 

por correspondencia; en orientaci4n educacional; y un programa de 

pos~tftulo por correspondencia. Es decir, pienso que es necesario 

que Uds. se fonnen una muy clara conciencia de este muy ¡rave problema 

y ojal( que la providencia permita y las autoridades quieran que no 

v~amos con esto a hacerle un dafio irreparable a la educaci&n chilena. 

¿Ud. ser.fa tan anable de mandanne una nota con todos los datos 

tiene sobre los estUdias por correspondencia? 

Decano HernSndez& St, porque han salido en los diarios 

cios. 

Rector¡ 
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Decana Hern4nde&& Me parece m~ bueno. 

Secretario Gral.- /. Yo creo, -concordando con MonseñOr )iedin~ que 

nosotros pOdemos estar m\,\Y tranquilos con las cosas que hacemos 

porque ya tenemos la madurez suficiente para saber que es lo que 

es la I&lea!a y en qu& consiste ser cat&lico1 sin perjuicio de 

las cosas que nos di&an1 que tanbien es importante mantener la 

discresi&n1 porque se trata de defender alos que creemos en la 

I&lesia1 a defender a la verdadera i&Iesia de los aut~nticos 

enemi¡os de ella, que son bastantes. Pero creo que la discresi~n 

tampoco se puede confundir con el silencio porque el silencio 

es c&mplice. Yo creo que, a lo menos, la Santa Sede tiene que 

enterarse de que nosotros est.mos molestos, que esto violenta 

a loa cat4licos1 esto no es un espectJculo edificante; todas las 

cartas que recibimos del señor Cardenal son de un tono pol:ftico. 

Se refiere a polftica y a economfa. Cristo es n(JI!.brado en los 

ealudoe al final de las carta• para despedirse, por el aefior 

Cardenal, pero todas sus referencias a la Universidad Cat81ica 

son de car(cter polftico y econ&Iñico .. Entonces ¿c&mo se pretende 

que la Universidad Catllica pueda secuir formando ¡ente joven 

que sea cat:8lica y al misno tiempo enterandose de este espectlculo? 

Que1 por lo dem(s, con estas cartas o sin ellas, en definitiva se 

entera. Yo he visto al seílor Cardenal, qer, por la radio 1 opinar 

lar¡amente sobre el problema econ&nice. y decir como el ten:fa pre

visto las medidas econ&micas que habfa que tomar. Bntonces, cuando 

permanentemente estl opinando sobre ese tipo de materias y no sobre 

aspectos reli&iosos y al millllo tiempo ataca a las autoridades de la 

Universidad Cat&lica, ataca a los profesores de la uc. porque no 

son m\\)' cat&licos y opina en materias polfticae pennanentemente_. 

evidentemente que nuestros al111lnos.. cada dfa van a entender menos 

y los eat&licos en ¡enera11 de manera tue yo creo que nosotros 

no podemos contentarnos con que el Vaticano, cada cierto tiempo 

nos di&aa van bien. Es importante que dijeraa van bien, y el Arsobispo 

de Santia¡o1 cuandO se refiere a la Universidad cat&Ucaa va mey al. 
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respuesta y la defensa que ha hecho Monear de nuestra UniYer

sidad; y por otra parte, lo que mis me lllllla la atenci&n de las 

circulare• que ha mandado el Cardenal es la &ran desinfonnaci&n 

que tiene respecto de la Universidad, porque en la parte docente 

no cabe la menor duda que si no es una de las mejores del pafs, 

y por otra parte el seílOr Cardenal se olYida que en nuestra Uni

versidad e.iste una escuela de teolocfa no solo a nivel de educa-

ci&n1 existe una escuela de teoloc!a, existen ramos de &tica 

a trav&s de las carreras, existen cursos teol&cicos que se dan 

Hq muchas facUltades que tienen incluso sacerdotes y cursos m!

nimos sobre doctriíta cristiana y se olvida que dentro de los paque

tes de r~mos famativos h.r uno que estl especialmente para se¡ui.r 

un lrea completa respecto de los áll.IIU1os que se interesen; o sea, 

que estl demostrando en fonaa reiterada la preocupaci&n que tiene 

la universidad por no dar una efectiva enseñanza de tipo docente 

sino t1111bien de tipo formativo. 

MonseñOr Medina/.- Yo les pido que no le den mucha volumen a este 

asunto porque el problcsa de la informaci&n yo no s8 como lo podemos 

resolver porque al Episcopado se le manda la cuenta de la rectorfat 

se le manda infonnaci&n abundante. Monseílor Santos me ha dicho que 

nunca, nunca, como desde el momento en que me hice careo de este 

oficio ha recibidO el Episcopado m_,or informaci&n que la que est' 

recibiendo actualmente sobre la Universsidad¡ y hay: una carpeta de 

cartas de los obispos a¡radeciendo la infonnaci$n1 apoyando, etc. 

Pero1 con el arzobispado es distinto, porque el arzobispado tiene 

una postura mu¡y clara tomada al respecto y la conecci&n de la infor

maci&n es mu¡y defectuosa, no por culpa nuestra. Del arzobispado reci

bf una carta bastante violenta hace tiempo atr,s1 haci&ndome responsa

ble de la publicaci&n, por parte de la Universidad, de tarjetas blasfe

mas de que era autor el señor Nicanor Parra. Yo le manci! de vuelta al 

Arzobispado la fotocopia de la ¡u!a de entreca1 con la fecha de la 
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entre&a que no correspond!a a mi ¡ran Canciller!a. Hasta ah! lle&8 

la discusi~n pero, naturalmente que cuando el Arzobispado puede cul

panne a m! de las tarjetas blasfemas del Sr. Parra., que se publicaron 

en la universidad bajo la Gran Cancillerfa anterior, quiere decir que 

uno se encuentra como con las manos caldas de saber donde estl la 

infor.maci~n porque se v que donde se encuentra al¡dn resquicio 

para una acusaci8n1 se hace se hace sin tomarse ningun trabajo de 

pedir una infonnaci8n efectiva sobre los hechos. 

Rectora Bien, pasaríamos a ver la Tabla. 

T a b 1 a 

1.- PROYF..CTO 1>E ESTATUTO DE LA FACULT DE CIENCIAS SOCIALES ---------------·---
Secretario Generala ~ste Estatuto requiere una muy breve explicaci&n, 

pero me parece que es importante. Este es el primer proyecto de 

un estatuto de Facultad que reune a unidades que tienen pro&ramas 

conducentes a &rados acad&nicos y a t!tulos profesionales diversos. 

'De manera que difiere de loa anteriores, por razones obvias. En 

qufmica, en ffsica, en econom!a, estibamos frente a facultades que 

ten!an por objeto blsioamente otor&ar uno o mas t!tulos profeaionales, 

pero en todo caso, pr4cticamente en una miana disciplina. Ac4 se 

reunen 3 actividades disciplinariaft distintas y que tradicionalmente 

han funcionado como unidades acad&micas independientes, por primera 

vez se reunen en una facultad bajo el nuevo concepto de facultades 

que tenemos en que exista una unidad muy fuerte en el manejo por 

lo menos administrativo de la misna y ademts se busca tambien que 

heya la mayor unidad posible en el manejo acadlmico; por eso Uds. 

se van a encontrar con al&unas cosas que pueden llamar la atenci8n 

en las facultades del decano; se& le ha tratado de reservar todo 

el manejo administrativo de esas unidades acadAmicas que han estado 

sep;rad.as de los directores de las misnas, por una parte. En se¡ui.da, 

se van a encontrar Uds. con que el estatuto deja entre&ado a los re-

&llmentos del Inst. de lecdocfa, Paicolo&!a y Ese. de T. Social, una 

serie de materias propias del manejo interno y esos re&lamentos ten

drln que ser aprobados en su oportunidad por el consejo de la l"ac. 

de Ciencias Sociales. 
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-De manera que, insisto, este estatuto h._,: que mirarlo con cuidado 

porque es el 1• de aquellos en .-e una faculaad reune actividades 

disciplinarias diversas y que estaban orcanisadas anterior.mente 

en unidades acad&micas independientes. 

Dr. Quintanaa Quisiera referinne a un punto 1eneral d.e los estatutos. 

Hasta este momento hemos visto Tarios estatutos y me llama un poco 

la atenci4n la diferencia de prtlsentaci8n y un poco el estilo de 

los estatutos de la universidad, los cenerales y estos. ¿No serfa 

conveniente establecer, uniformemente, en los estatutos que hemos 

estado analizando un primer artfculo que se refiriera a los estatutos 

cenerales de la Universidad y a suDeclaraci8n de PrincipioS? porque1 

evidentemente, todos est4n re1idos por ella y por los estatutos 

de la uc. Ahora, para el que lea &stos no hay nincun punto que di1a 

esoJ entonces me ha parecido -en la redacci8n de nuestros estatutos 

por lo menos- hacer menci8n de ello. 

Secret•rio Gral.- Puede en ri,or hacerse, pero no es indispensable 

porque los estatutos de la u.c. son nuestra noma mas importante¡ 

ellos sf hacen referencia a la declaraci&n de obli¡atoriedad de 

la Declaraci&n de Principios y dispone que este consejo ap..,uebe los 

estatutos de las distintas facultades, de manera que estos estatutos, 

obviamente, no pueden ser en nincun caso contradictorios con los 

estatutos 1enerales de la u. esa es la ras&n por la que no se ha. 

puesto; ahora, si se pusiera no cometerfcos con ello nada inconve

niente. 

Pro-Rector/. Nonnalmente nin¡un re1lanento hace referencia a la 

Constituei8n Polftica, que es el equiTalente, porque nuestro Re:;la

mento or,,nioo es el equivalente a la Constituei&n Pol1tica del pds, 

las leyes particulares al resto; sin embarco nunca se hace u1110 de eso, 

aun cuando cada ley debiera decir que esta ley se ha dietado en con

formidad a la Constituei&n Polftica del pds. 
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Dr. Quintana& Pero es que se refiere a otro punto.Esta no es una 

ley de una or¡anisaci&n cualesquiera. Como se trata de u_!la facultad 

universitaria que pertenece a un cueJ:liO mucho mas importante me parecfa 

de trascendencia mencionarlo aq\d1 precisanente por eso, no es una ley 

de municipalidad o cosa parecida, sino que se trata de una cosa distinta. 

Monseñor Medinl/ Lo que dice el nr. Quintana es lo que sucede por ej. en 

los estatutos de la Pac. de Teolocfa que en el art. 2 dice& la fac. de Teolo

,ta se ri&e por, la lecislaci8n ca~nica, los estatutos ¡rles. de la u., 
las disposiciones tales y cuales y estos estatutos. 

Yo concuerdo con el Secretario Gral. de que eso no es extrictlll1ente nece 

sario1 pero se podr!a introducir en todos los estatutos un ardculo que 

dijera& la facultad se ri¡e pora y en\ID.erar los cuerpos mas importantes 

de aa declaraci4n de principios y el estatuto cenera!. 

Decano Hernlndes&/ A m! me parece que ese tipo de declaraci8n justamente 

es el tema que nos preocupaba antes hace que sea prudente introducir 

estos "Valores siempre en los re&lamentos. Si al¡uien viese este re&].amcnto 

tal como est4 y le dijesen que es de la uc. y tuviese inter&s en ar¡tDentar 

contra nosotros d.irfa bueno ¿las asistentes sociales formadas en la 

escuela son como cualquier otra parte? Entonces es bueno decir que aqul, 

nuestra Escuela de Psicolo¡!a~ donde pueden haber problemas m\zy' ¡raves, 

porque la psicolo¡!a no es una ciencia empfrica. al mareen de, sino comprome

tida con, con la dimensi4n espiritual de la persona ; entonces, mailana podrfa 

ocurrir que en esa escuela a1&4n cientifico de la psieoli&fa cuestionase 

la presencia real 'e la fo~a espiritual ea la esencia humana, y tendr!a la 

universidad que decir& mire1 aqul hey al o que serta catastNfico; que lo 

cuestionase, claro que serta catastr&fico. Y entonces, dirfa uno, pero si yo 

estoy dentro de un• Facultad que no me exi¡e nada\ ~n cambio estl dentro de 

una Universidad que expresamente le ha dicho que hey una declaraciSn de prin

cipios por las cuales, para nosotros, el hombre tiene una dimensi&n espiritual 

trascendente y por consi¡uiente1 de tal forma que yo serta muy partidario, 

i¡ual que el Decano de Medicina, de que en todos los re~amentos fi¡ure 

un art!culo que comprometa a la unidad su inspiración. 
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Deeano Barri¡aa - Una obsenaei&n ¡eneral, diri&ida a lo misno. 

Ahora1 en este secundo caso, tenemos el estatuto de una acultad que 

tiene mis de una unidad ead&miea. ~s un poco para el Secretario General 

para quien quiero hacer la pre&unta. ¿&sto si&nifiea que las unidades 

acad&.icas que participan tendr'n tmbien sus propios re¡lamentos o esos 

simplemente ya no los tienen? 

Secretario General/.- St los tienen, pero quedan entre¡ados a que los 

dicte el respectivo consejo de Facultad. lquf se ha puesto alto ~e las 

unidades¡ ae establece que ser4n diri¡idas por un director y que ten

drln un consejo¡ que se preeT~ como estl constitufdo, cuales son sus 

obli&aeiones para sesionar y quorum para tomar acuerdo. Las cosas in

dispensables. Lo d (s queda entee¡ado a los re¡lanentos complementa

rios que el propio consejo de facultad diete y que sean necesarios para 

los distintos institutos. Y que naturalmente no pueden ser contradicto

rios con este eatatuto que es una nonna de mayor eate&orfa respecto 

del re¡lmento interno, o de los • re¡l~mentos internos que ellos 

dieten. (Eso est4 dicho en el art!eul.o 26). 

Rector/.- ¿Estar:fan de acuerdo los señores consejeros en que se coloque 

est menci&n ~e los estatutos y la deelaraei&n de principios, como lo 

propone el decano Quintana? 

nr. Vial/. Pero se entiende para todos los re&lamentos. 

Secretario General/. •sto no podemos se¡uirlo modificando. Ues¡raeiada

mente, las ideas1 por buenas que sean1 no TimOS a acabar nune•. si en cada 

sesi&n le incorporamos los re¡l~mentos anteriores, porque eso conspira 

contra el funcionamiento de la uniTe- sid d. Ha¡1m0slo de aquf para ade

lante, porque .. {Dr. Viala -interviniendo- Yo dir1a que si no se ha puesto 

o por ra&Ones prlctieas no se puede poner para todos no vale 11 la pena 

ponerlo para los demls1 porque no es extriet~ente necesario. A mf me 

parece que hay una diferencia entre un re¡l~~nento y una deelaraei&n de 

principios. Es etidente que este re¡lamento tiene que ser i¡ual al de 

cualquier faciltad similar de cualquier uniTersidad no eat&lica del 



el Manual del motor del auto., ea i¡uil 

para la ambulancia que para el coche t4Debre, aunque no cumple la 

Io pienao que, no neceaari.-ente debe cada estatuto 

contener esa referencia expresa a la Declaraci&n de Principios 

y 1 loa estatutos ¡enerales de la Universidad• as!, a aecaa1 

porque tambien oblica a ir a esos textos y leerlos. e manera que 

no eolucionamoa nada con eso t1111poco sino que, lo que yo creo ea 

que cada estatuto af debiera hacer un eafuerso aht donde fuera rele

vante, destacar los principios y valorea que inspiren la acci&n 

d.e manera mas funhmental. de la entidad de que se trata y tratar de 

que asf ello sea reflejado en los distintos memorandos o letras 

lo otro ea una simple referencia a unos estatutos que hay que ir 

a buscarlos donde eat&n. Creo que es innecesario. Por lo tanto no 

adoptarla un acuerdo de carlcter cenera!. El que lo quiera poner 

que lo pon¡a. Bl que luciona su problema. 

respecto? 

Decano Godoya No. Yo comparto lo que han expresado el Decano de 

'Derecho y el Dr. Vial. Si no se pone para todos, parecerfa eamo 

discriminatorio ponerlo en uno. 

R.P. Zañartua Yo tenco una obserYaci&n que, aunque va al art. 6 

puede prolon¡arse a otros por el sistema ¡eneral. Me parecen bastante 

buenos en su conjunto para una faciltad que consta de 3 escuelas di

ferentes, pero usan el sistema de ternas. Y nosotros en teolocfa 

usaos el siste1u de terna, pero ha,y una ¡ran diferencia, que en 

teolo¡fa el sistema de ternas necesita cada una de las ternas la 

ma,yorfa absoluta de los electores, y por una raz8n mey sencilla, que 

se eatl diri¡iehdo a la elecci&n de una autoridad unipersonal. Entonces, 

lo obvio es que si hay un sistema de ternas para ele¡ir una persona 

sean loa 3 de la terna ele¡idos por la ma,yorfa absoluta de lols electo-

res para que la facultad tenca respecto por ese decano.-
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Esa es la idea, la consideraci&n que les propon¡o. 

Josefina A.ra.¡onessea / Yo creo que el respeto no se tiene por el 

nombramiento o por la elecci&n sino que se tiene por el quehacer 

del decano respectivo; pero aparte de eso estoy de acuerdo con su 

rasonaniento. 

Dr. Quintana& Quisiera pre¡untar al decano ¿qu& objetivo tiene 

la diferencia entre el consejo de la facultad y el comit~ directivo? 

porque, en realidad, no se v& mqr clara la conveniencia de quitar 

3 miembros del consejo de facultad d!ndole a otro comit& mas chico 

otras atribuciones, porque icual las podr{a tener el consejo de 

facultad perfectamente. 

Decano Godoy: La raz&n es que conviene que en un cuerpo coleciado 

mw reducido se pueda estudiar mqr a fondo los problemas que se 

van a decidir1 sobre todo que son 3 unidades bastante diferentes 

-estando todas en el campo de las ciencias sociales- y que tienen 

una tradici&n que se han manejado muy aut&nomamente; de tal modo 

que es mucho nas f'cil llecar a un eximen ml\f detenido, producir 

el concenso1 ah!. El consejo directivo lo fo~an los 3 directores 

de escuela, el decano y el secretario &eneral como ministro de f~. 

Securmnente ahora se van a producir problemas porque entra a funcionar 

esto como una facultad; y en cambio el consejo de la facultad tiene 

ya mas de 10 personu; es m's dificil all! provocar el an5.lisis dete

nido y lle¡ar a un concenso sobre la forma mas adecuada, la foma 

mas raaonable que conven¡a. Esa es la ra~n por la que se ha consti tu{

do el cornit~ directivo que facilita la coordinaci&n de las 3 escuelas 

mis que el consejo de la facultad que tiene ya un car4cter mas 

acadAnico de proponer planes, pro¡ramas, estudiar la presentaci&n 

de presupuestos, etc. Ahora, todo eso, en realidad le compete al 

cont~tejo pero lo ve en primera instancia el consejo directivo. ~s 

fundamentalmente eso. Por eso es que va a funcionar mucho mas 

re:uJaamente este comit& que el consejo directivo de la facultad. 

Josefina Ara¡onesse: A m! tambien me hab!a chocado lo mismo que dice 

el decano de medicina, porque adem4s las funciones de ese comit& 

directivo son mqy puntuales, porque si uno tiene que ver con el 



cupo de vacantes1 entonces realmente 

solo una vez al año ¿po~u~ saclrselos al consejo de Faeul-

que sean ellos quienes se pronuncien 

nosotros, en un consejo de facultad crande 

de un corte mucho mas acad&nico en el cual est4n confll\Yendo prlctie .... 
3 

mente escuelas distintas se dilqya la discusi&n presupuestaria y se 

preste mas a conflicto que a una deeisi8n mas razonable, pareciera que 

la cente que esta diri iendo esos institutos debiera tomar esa ~ecisi&n 

n ese sentido lo tomamos nosotros. Pasa aleo parecido con las vfas de 

cupo. Esa es una cosa que se discute nonnalmente en forma 

la rectorfa y las m~as autoridades ejecutivas de las 

facultades, porque infl~en razones acadlnicas, econ&micas1 de imlcen 

de lo que estin haciendo las otras universidades, & Entonces, yo creo 

esa es la raz8n porqu& son ml\Y pocas las atribuciones precisamente 

se sacan del consejo de facultad y se entre&an a los ejecutivos de 

ella. Ahora, respecto al art. 6• yo quiero concordar con el R.P. Zañartu 

de que h~ un manifiesto vacfo en el art. 6• de la elecci8n del decano. 

En realidad se nos fu&, porque decimos muy claro ahf como se elicen esos 

9 representantes, que son 3 por cada instituto o escuela; lo que no deci

mos en nincun momento es como eli&en la terna, en realidad. Habrfa 

que usar o esa f&rmula (si salen ele&idas las 3 mas altas mayorfas) en 

Cl\YO caso se presta un poco para lo que d.ecfa el p. zañartu1 podrfa pasar 

que como h.r 3 de cada una, votaran los 3 de Psicolo&fa, por un psic&loco; 

3 de Sociolo&fa.t por un soci&loco etc. entonces tendñ~mos un decano 

parcialisado por decir asf; creo que tal vez serfa mas razonable decir 

que en la intecraci&n de la terna, los candidatos propuestos debieren 

contar con la mayor.fa absoluta de los electores. A mf me parece razona

ble ese sistema. Creo que, por lo menos, eso obli&a a que en al&dh mo-

mento, ae al¡una manera se pencan de acuerdo y cedan. Pero yo creo &rave 

que se siente el precedente que empiezen a sacar cada uno 3 votos corre~ 

pendiente a sus propias escuelas y despu&s el rector elija de ellos a uno, 
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sabiendo que los dem4s han dicho, por decir asf¡ paso. Io creo que es 

mejor que ven¡a un pronunciamiento de la facultad que di¡a, en definitiTa •h? 

Cada una de estas 3 personas resultarla aceptable para los 3 institutos. 

No s~ que opinarA el señor Decano. 

ecano Godoy; N&. La observaci&n que ten&o es que estanos entrando ya 

en materias de cada artfculo1 y serta conveniente tomar la decisi&n. 

Si quieren vamos viendo desde el 1• porque est(n ciert1111ente correlaciona

dos, entonces nos va a confundir un poco si Tamos ahora, decidiendo por 

artfculos sueltos. 

Rector/.- Bien. Pasar!anos a ver est• caso cuando lle¡uemos al artfculo 6. 

-¿No hay otra obserYaci6n ¡eneral? Partimos con el 

rtículo 1•.- - bservaciones al art. 1. 

Decano Rafael Barri¡a¡ -(letra a, b. ) - En el art. 1, al principio prlcti

camente todo el articulado siempre aparece el trabajo social con la misma 

denominaci&n que tiene la escuela¡ como hace poco se estaba hablando de 

la disciplina, entonces hO s~ si la palabra trabajo social no podrla estar 

inclulda dentro de sociolo¡ta.? 

Secretario Gral.- Se opt& por ese canino porque, en ri¡or porque el lfinite 

de las ciencias sociales es tan discutible que de al¡un manera h~ que 

precisar esta facultad, de que parte de las ciencias sociales se ocupa, 

porque si n4 vamos a tener la discusi&n eterna, de si entonces no est' 

comprendido derecho, o economfa1 etc~ Entonces, de al¡una manera h~ que 

acotar de qu~ se ocupa esta facultad. ¿$e ocupa de las ciencias sociales? 

f. I dentro de las ciencias sociales de la psicolo¡la, de la sociolo¡fa, 

del trabajo social (o asistencia social}. 

Josefina Ara,onessea El trabajo social es el objeto de estudio dela escuela. 

Monseñor Medinaa Estl bien. 

Rectora Ia. Bien. letra b)1 e), d)1 e),f). 

•rdculo 2.-

A.rt:fculo J.-

Monseñor Medina; En la letra d) del art. 3 dice que son autoridades uniper

sonales de la Facultad etc. Esta letra d)implica el pi~ foraado que el Inst. 
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los enumera¡ eso e8 materia del re l~mento interno de cada escuela; 

tiene son autoridades., 1 los que tenca, cuantos ten¡a. Creo que 

el Instituto de Socioloc!a dese 

para tener miembros en el 

e~n. consejo de 

tecrado por los jefes de departamentos. 

r. Quintana/ ¿Tiene pensada la Facultad tener departamentos en el futuro 

que a¡rupen a personas del instituto ~e Sociolo¡ta y de la Escuela de 

Psicolo,fa simultAneamente o de los 3? 

Decano Godoy¡ Hi! crupos de investi,aci&n interdisciplinarios. 

Dr. Quintnaa En ese caso yo propondría que en la letra d) se dijera exclu

sivamente& los jefes de departamentos, porque no prejuz¡a diciendo son 

de los deptos. tal y tal sino de la facultad. orque d( la posibilidad 

de que en el futuro pueda haber dep rtamentol interdisciplinarios; en 

c.mbio ast queda exclusivamente como depto. adscrito al instituto 

de socioloc!a, a la escuela de psicolog!a y a la es~uela de trabajo soci 1 

y no departamentos que a¡rupen acad&micos de dos instituciones. 

Rector/ Decano Godoy ¿Ud. le entendi~ la pre¡unta al ecano de Hedicina? 

Decano Godoy& S!. 

Rectora Si existen trabajos interdisciplinarios que den para confor.mar un 

departamento interdisciplinario? 

Decano Godoy& No. No como departamento permanente,. EXisten crupos de in

Testi¡ación interdisciplinarios que duran cuanto dura el proyecto mismo. 

Es una forma mucho mas flexible, mucho mas dinlmica, sin necesidad de ee

tablecer un depto. que si se acaba esa l!nea de inTesticacion no tiene r~ 

z&n el departamento. 



sus modificaciones. 

Ahora, este 

el consejo dele¡ar en otra autorid8dt pero, de 

sino al consejo superior. 

Rector; Habr!a entonces que cambiar ''rectottt por "consejo superior"• 

es mejor poner tta la autoridad superior 

a la letra b). e) 

Decano Gaetet Lo que noto de mls aquf es el ttcorresponderl exclusiv~~nentett. 

stl dem(s ttexclusivamente al decano" sobre todo si despu&s el decano va 

a poder desi¡nar personal directivo encarcado de estas materias; entonces 

ya no es exclusivo del deeano sino que tambi&n se ampl!a al personal que 

el decano pueda desicnar para actuar en la cesti8n administrativa. De 

tal suerte que yo borrarfa la palabra ttexclusi vamente"; como tambi&n 

borrar!a la palabra tten todo caso • 1 porque si estl comprendido el 

manejo de los asuntos acad&nicos, bueno el tten todo caso« queda t.nbien 

de mfs. 1 y le df un &níasia especial que no alcanzo a comprender. 

Secretario Gral.- Ese a¡re¡ado exprofeso por el comit& directivo de la Uni

versidad, por tratarse de una facUltad, precis.mente, que tiene varios ins

titutos y escuelas; la p.:l.abra ttexclusivamentett ea lo mls im~rtante de 

la disposici4n. 
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Lo que se quiere, es precis.mente1 que la ¡esti~n administratiTa corresponda 

exclusiv.mente tl decano y no a los directores de las escuelas; la ¡estion 

administrativa de la facultad, que est~ franc.mente centralisada en el decana

to, de manera que no se repita el control presupuestario, por decir as!, 

la contabilidad, el manejo de los re¡istros de Alumnos, etc. en cada una 

de estas institucionea, porque eso es dispendioso y atenta justaente contra 

la pol!tica que _ aprobamos en el Libro Asul, que fue reservar esto al decanato. 

ntonces ah{ tiene sentido toda la frasea e rresponderl exclusivamente al 

decano la ¡esti&n adminiatrativa de la facultad. Ahora, sabemos todos que 

la ¡estidn adm. es mqy compleja, es casi impoaible de definir todo lo que es, 

¿qu~ hemos querido decir? esta comprenderl. en todo caso, enti~ndase1 a lo 

menos, el manejo de los asuntos acad&nicos1 estudiantiles y de personal; lo 

acad&nico se entiende la ¡esti&n administrativa, quien lleva el re&istro del 

nombr.miento de los profesoret~t1 los pennisos de ellos, &. Eso tiene que estar 

centralisado en el decanato. Entonces,. como es una materia mls o menos ardua, 

dice¡ para estos efectos podrl desi,nar personal directivo enca~ado de estas 

materias. Si el decano necesita nombrar un jefe administrativo que lo ~ude 

o un jefe, que le lleve el re&istro de todos los alumnos de la facultad, lo 

hace; si lo puede llevar ~11 lo lleva¡ lo que nos interesa a nosotros es que 

esta responsabilidad sea del decano¡ lo que no puede hacer es deciran&- El 

manejo de los alumnos lo va a llevar el director del Instituto de Sociolo,fa; 

etc. Por eso este artfculo es uno de los que llama la atenci&n. 

Monseñor Medina/ Es decir, la redacci~n est4 equivocada porque el art. S comien 

sa diciendoa corresponde al: deaano; y despu~s el e) corresponderl exclusiTa

mente al decano. 

Decano Gaete: Deberl decira corresponde al decano,. en fonna privativa, &. 

Rectora queda entonces corre ido (en forma privativa). ¿letra d? letra e? 

Monseñor: La letra e) es 80licitar? o proponer? me ima¡ino que es nproponer". 

Secretarioa proponer, es mejor. 

Rectora Letra f) 1 Letra ,) letra h}1 letra i? 

Monseñor; Yo no veo claro como se annonisa esta letra i) con el articulo 

15 b)1 donde se hace menci&n de la letra h) y realmante aht es la letra i), 

pero aparte de la referencia dellS b) no veo como, porque dice; resolver 

la proposici~n del consejo acad&nico relatiTa a cupos1 medidas de admisi8n1 etc. 
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y aq..U propone al rector las becas Y!a cupo mecanisnos de admid~n. 

En un caso le propone al rector y en otro caso resuelve el consejo 

acad&lico. No entiendo. 

Secretario Oral./ Lo que resuelve el comit directivo es a proposici&n 

del consejo acad~ico respectivo que proponerle al rector. O sea1 lo 

que pasa es que en el fondo el mecaní o es lar,o y se ha tratado de 

resumir lo mas posible. ~e donde se oricin la prcposici~n de cuantos 

alumnos va a admitir psicolo,ta? en el consejo ac d~ico de psicolocta. 

Se lo propone al comit~ directivo de la facultad, el cual puede decir 

sfJ n8. 1 o correcirla y eso es lo que viene propuesto al rector, porque 

el rector en definitiva resuelve sobre estas materias. 

Monseñor& correcto. 

Secretario& h~ que cambiar s! la referencia a la letr i). 

Rector; 15, letra i). Ya. 

Letra j). k). 

Josefina; ¿Estos directores de orcanisnos administrativos {k} no acad&

mieos? ¿No hay un? Si los directores de los institutos se ll~man direc

tores ¿estarta bien que hubiera otras autoridaaes administratiYas que 

se llamen directores? Yo creo que tienen que ser "jefes administrativos" 

o autoridades. 

VRA. 1 Desicnar al cuerpo directivo. No dicamos directores. Se ver en 

su oportuni~ad. Al personal directivo., de los orcanismos dministrativos. 

Secretario Gral. Al personal directivo. Desi¡nar al personal. que dirija 

(tal ve~ es mejor).1 los orcanisnos administrativos. 

Rectora Letra 1) 

Decano Oaete& En esta letra h~ aleo que estl raro, porque si se propone 

al rector el nombre de los directores de los institutos es porque el rec

tor puede recha~arlos¡ ese es el efecto que se deriYa de una proposici~n. 

Al que est& sujeta a recha~1 porque si n~ no serta proposici&n Sin 

embarco pareciera que no estl sujeta a rechaso la posibilidad de los 

nombramientos de los directores de estos institutos1 escuelas, etc. 

de acuerdo con el art. 18 y n 201 como ah! se indica. Lue¡o la inter

venci~n del rector es simplemente fonuali:~ar el nombrmiento; en conse

cuencia debiera decir, en ve~ de proponer al rector los nombres; comunicar 

al rector los nombres de los directores, etc. para la formali~aci&n de 



su nombramiento de eonfonnidad con lo dispuesto en el art. 18. 

Secretario Gral.- Es mejor suprimirlo. 

Decano Gaetea Lo suprimimos y no pasa nada. Ya lo dice el 18. Est( de mis. 

Y lo mismo pasa con la letra m). 

Secretario Gral.- La L) y la m) se suprimen. 

Rectora Letra n) letra o). 

Monseñor Medinaa ¿Porqu& debe proponerse al rector el procramt. de perfeccio-

naniento de los profesores? ¿que no lo resuelve el consejo de la facultad eso? 

Josefina .&ra,onesse& - /. Antes hab!a un fondo de perfeccionaniento y hab:ta 

que proponerlo1 pero ahora ya esto est( de m!s. 

VRA/ No. Pero yo creo que siempre es conveniente que ha,ya una proposici&n 

en el sentido de que alcuien fiscalice las políticas de perfeccionamiento 

de la Universidad¡ yo creo que obviamente las tienen que determinar las 

unidades pero en una lfnea naeva en que no h.y recursos yo creo que tendrfa 

derecho la u. a decir mire1 en esa lfnea n4. Por lo dem(s hq muchos or¡anianos 

externos que solicitan el patrocinio de la u. para el perfeccionaniento de 

loa profesores. (Qdeplan1 Conycit, en eral• todas las fundaciones americanas)) 
t\ 

Monseñor Medinal Ea que si ea propoaici&n quiere decir que quien resuelve el 

pro,r~ma de perfeccion1111iento es el rector. Yo quiero que eso quetle claro. 

Si es as! yo no ten¡o inconveniente que quede asf1 pero redactado asf.a pro-

poner. Cdo. uno propone una cosa el que reauelYe ea el que1 bueno. JU que 

propone, si le dice que n&. N& no mls. Que quede claro en esta redacci&n que 

el protrama de perfeccionamiento queda a diacresi&n de la rectoría. 

Secretario Gral.- Presentar. 

Rectora Bien, queda con ttpreaentartt. Letra p? qj y r). 

Art. 6.- En eato yo creo que ser!a ~portante que el decano diera su opinion 

sobre lo que propuso el p. Zañartu. Creo que en todo caso hay que preever en 

que fonna loa electores elicen loa candidatos a decanos. No estl previsto, hay 

un vac!o. Yo me inclino pereonalmente por la f8nnula propuesta por el •• zañartu. 

Decano Godoy¡ Tiene mas fuersa la propoaici&n del candidato a decano que Yaya 

aYalad.O por una mayor!a. 

Rectora ¿C4mo queda la propoaiciln entonces? 

Secretario Gral.- Le podr!.noa redactar despu&a nosotros, pero la idea serfa 

que los 9 electores, al elecir la terna, cada uno de los inte¡rantea de la 
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terna deber4 contar con la m~orfa absoluta de los dichos electores. 

MonseñOr Medinaa En este art.fculo una cosa meramente formal¡ los dos 

4ltimos incisos tienen que ser un art.fculo aparte, porque son materias 

totalmente distintas; una cosa es c&mo se eli&e el decano y otra cosa 

es quien lo subro&a y cuanto tie!lllpo dura; por lo tanto de los otros 2 

incisos si&úientes tiene que hacerse otro artfculo., y correr la nunera

ci4n. 

Rector: Artfculo 6 bis. 

ecretario Gral. Ya. 

Rectora Artfculo 7. 

Josefina Ara.¡onessea Suena ml.zy' redundante& el Secretario Acadlmico es un 

acad&iico. 

Secretario Gral. Es un profesor. 

Rector: Un profesor. Listo. 

Artfculo B. 

Art. 9. 

Feuc: En el t. 9 se omiti8 la representaci8n de los alumnos en el consejo. 

Secretario Gral. .fectivamente1 yo creo que es un error de transcripción, 

como es la misma frase en todos los estatutos?. 

Yo lo dejar!a como estl1 mientras tanto y si la Feuc busca una forma de or,a

nización divers 1 de acuerdo la nueva form que tiene la universidad, bueno 

tiene que solicitarla al consejo1 pero me parece que habría que adoptar un 

criterio cenera!. (Podrfa decirse que 2 representantes ele&fd.os por los pre

sidentes de los centros de alumnos) 

Preidente Feuc¡ Podr!a dejarse "los presidentes de centros de alumnos que 

existan en la facultad"• 

Secretario Gral.- Si el decano ést~ de acuerdo podrla dejarse. 

Rectora #1 .- a1 b1 c. 

Decano Gaete: En la letr e) esto de ele¡idos1 no me parece. 

Secretario Gral.- Aprobados por los consejos académicos. 

:Oecand Gaetea ra.Dir:fa: los nombramientos de los acad&nicos aprobados t,·. 

Rector¡ Letra d) f)&) 

rt. 11.-121 13,~14 .. 15 (en 1 letra b h~ que cambiar 1 h por i) 16/17/18/ 

19/20 

Honseñor: en el 191 elper!odo de 2 años no es excesivamente corto'? 



Dec~no Godoy¡ Es que se reeli,en. 

Rectora V.ao s en el art. 20. 
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Art. 21.22/aJb1 c1 )d1 ~ 23/a1 b1 c,/24j, 

Secretario Gral.- Respecto del art. 23 naturalmente debe entenderse que 

estas son las atribuciones m!nimas que tiene el consejo acad&nico; natural

mente que los re:J.amentos internos podrln darle mas. 

Rector¡ rt. 24/25. 

26/ 

Monseñor¡ En cuanto al 26 aqu! se me plantea a m! la duda si basta que 

el consejo ac d&mico respectivamente proponca al consejo de la facultad 

para su aprobacion el re¡lamento interno; me pareciera que los reclamentos 

• internos de unidades deben tener una cate,or!a un poquito mas alta; yo 

pienso que o este asunto se trae al consejo superior o por lo menos se 

establece que estos reglamentos van a tener que ser supervisados por la 

secretar!a ¡eneral y ser'n fonn lisadia por decreto del rector, porque 

no me parece que en la universidad h~a re¡lamentos internos que en definitiva 

la rector! puede saber no 1 no saber cu 1 es el r,lto. vigente en un momento 

deterrninado1 porque lo cambiaron y aqu! no se comunic6 nada, etc.Para que 

h~a un reii.stro deber!a haber un decreto de rector! que formalizara estos 

re lamentos y que secretar!a ¡eneral tuviera alcuna intervenci4n para reviaar 

que se ajuste oien con la lecislaci&n ¡eneral de la universidad que por lo 

dem s es una tarea propia de la Secretar!a General, conforme al estatuto 

&eneral de la u. 

Secretario Generala Lo que plantea Monaeftor vale la pena hacerlo, portue1 de&

de lue¡o en estos re&lamentos internos se van a señalar autoridades de estas 

instituciones, que deben ser por lo menos conocidas; ahora1 eat'n res uardadaa 

1 s atribuciones del consejo superior porque dice que tales re¡lamentos deberln 

enm rcarse dentro de los mfrcenes del presente estatuto el cual prevalecerá 

sobre las disposiciones re¡lamentarias de cada unidad. 

Creo que ser!a til a¡re&ar al final, como dice monseñor, que dichos re¡la

mentos intern s se fonnalicen por decreto del rector. 
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R.P. 'añartua Se modific~ el art. 6• al que se va a introducir un 

inci!O en que la terna tiene que ser aprobada por mayorla absoluta. 

Ahora encuentro que en el art. 18 tambien hay problema de tema 

que uno puede cole¡ir, pero quiaS tambien conven&a ponerlo. 

El nombrlllliento de los directores de institutos es por mayorfa absoluta. 

Secretario Gral. Me parece. 

Decano Gaetea Terminados todos los artfculos quisiera volveral 1• 

inciso 1• • Eat.mos en presencia de un proyecto de estatutos de la • de c.soc. 

Si se incl~en sociolo¡fa 1 paicolo¡!a y t. social es dable pensar que 

todas son ciencias sociales, pero como yo no estoy muy securo si el trabajo 

social es una ciencia social1 para el caso que no lo fuerA quisiera 

au¡erir otra redacci&n para el art. que aclarase que las ciencias sociales 

de que se TI a ocupar esta facultad son las sociol&¡icas, psicol&~icas, sin 

perjuicio que extienda su acci&n al campo del t. social. 

El artfculo serfaa 

La ~c. de Ciencias Socilles tiene por objeto desarrollar 

la docencia, la investi&aci&n y la extensi&n de las ciencias sociales 

aociol&¡icas y psicol&¡icas y en el campo del trabajo social. 

neeano Godoya Lamento discrepar de mi eole¡a1 porque cdo. se habla ac' 

de las ciencias sociales en el campo de la aociolo¡fa en realidad se 

incluye diversas disciplinas dentro de cda uno., por eao yo dirf que 

estS bien el art. ori&inal. presentado• Ahora, mientras se editan los 

rep1111entos de cada unidad quedarln vi&entes los actuales, salvo los que 

no se opon¡an a estos re¡lmnentos. Para evitar un vacfo no s~ si valdrta 

la pena a¡re¡arlos. 

Rectora ¿Queda aceptada esa proposici&n del decano? 

Decano Gaetea Bueno, si se dan las explicaciones y se ha aceptado que este 

es un c.mpo1 no una ciencia, aunque me parece que no quede claramente esta

blecido, no ha,o cuesti&n sobre el particular. 

ProRectora Queda en la historia de la ley, en todo caso. 

Rector¡ 1).mos por aprobados estos estatutos. El punto 2 de la Tabla lo 

vamos a dejar en suspenso en vista de lo avanzado de la hora. 
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Les recuerdo a los señores decanos que el Yiernes tenemos la ceremonia 

de Aniveersario1 que a las lC serl la misa en los campus1 aquf a las lei 

y a las 11 en el Selon de Honor. Les pido manden dele&aciones de profesores 

especialmente a la Misa acl en la Casa Central. 

Monseñor Medinaa Leo de la Carta de San Pablo • 1 s Gllatas.- (le!do). 

Se leYant& la sesi8n siendo las 17&30. 

prc/• 




