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U eeilor Rect.ora - &Ji el noabre de l>t.s, ee abre la aeai&n.

Aprobaciln d.el acta 9/82. ¿ObHnac:iones al acta?
La d.-s por aprob81la. ¿ti

e Ud. cuenta Monaeilor?

Monseilor Medinaa 1&. Solaente infonurle1 •'V' b....•ente que en todo el
asunto del cabio Ge correspondencia con relaciln al lPJI: (el f..,so tn•tituto de Bducaci&n Cat.&lica) recibl, preciaaente qer, una nota de la Santa

Sede en la cUal ae dice que apNeba lo obrado por la rector!a T por nosotros

y•• dicen q•e no ten¡-• ..,.or preocupaci&n 1 que los a8'mtoa eatln llaaade• a oo•ciaie w de la Secretarla de &•tldo•

Rectora tAJ.g4n decano tiene alguna cuenta qae dar?
Decano Gaetea Sol•ent• quer!a infomar, tiellor Rector, que a rafs de al~
na• entreTiataa hecha• a alguna• a

1••• sobre la

aible dictaci&n de una

Ley de Diftrcio oon disoluciln de Y!ncUlo, en Chile, T •

que aparecen dando

opinione1 alguna• pereonaa que se d.eaepeílan en calid81l de profeeorea de
la 1'acult81l, tUTe una entreTista· con MonaeilOr Medina en la cual trasaoa una
estrategia para estar preTenido•

bre cual.quier intmto de hacer realiciad.

en Chile, una Ley d.e esta natural.esa aaf como t•bien para ad.Tertir a esas
pereonas que

quedan autoria-1•• para •itir ••• tipo de opiniln p4blica

mientra• sean profeeorea de m1estra Facultad.
"Decano de Bella• Artea/¡ .... Hace un aaaento infomaba al aeílor Rector y ae
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pidil que lo hiciera oonocer al Consejo, de un Plan de Cureoa de Bxten•iln
qae abrimos en la Bacwtla d.e Artea, para cli.Yeraa• especialid.tea, donde eat&a
fot.ograt!a, pintura, dibujo et.e la figura lawuna 7 gra ado1 que lo Wciaoa
en abril e este do 7 que lo acabmoa d.e ooncluir, la ._. . q• laa terminado.
Ro7 dJa mla tarde entrecarmo• loa cel'tificlldo• fiulea 7 part:illoa con un
grupo .&e 80

al....,• , ha iendo

la• cü.aciplinaa qae se

nc.lufdo lo• cunoa

~artieron•

total et.e, entft toda•

65 peraona1.

Rectora Bien. Pasaos entonces a la T a b 1 a.Ta b 1 a

------------------------Decano Gaetea Bueno, se ba constata la _iaiquietud en la regi&n, de contar

con un cuno d.e Derecho 7 a rafa de estas inquietuclea, la

~llectorla

reali-

"• durante el cvao clel do paaato 7 parte de este do tabien una inYeatigaci&n en el terrmo para eatablecer la f actibilidali de poder iaplantar

ahf

\al

• Baos estudio• ae pNdajeren en eatea • • Yol6aenea que tengo

a la aano, en loa que ae deacriben todo• lo• antece'1ente• nlatiwa a la
f actibilid.ali del Pro7ec

aimo 1

~

que •

cuenta tabi&n con antecedente•

rec:ogidO• en encaeataa de profeiJionalea, aboglld01 de la regiln, qae eatar:fan
diapuest.oa a colaborar en la ütplaataciln ele eat.os e

1.

Cuando ful consultada la opiniln nue1tra, Yiat.o el &xi.to que tUYO el Cureo de
9erecbo que tenemos en Concepci&a, de iniciO no nos pareci& de modo alguno
aYenturada la idea de repetir la eJEperiencia en otras regionea. cuando inicia-

aoa eat.o, hace aloa atrAs, en la Sede de Talcahuano, illpul.alldoa por la inquietud
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que ent.onces ten.fa el rector de la Sede, seBor Weat1 compartida por nuestro
Rector, realmente eatlbmoa por aaf clecirlo en palalea, pel'QlM no ~e.ñf90s

•barao,

ninguna experiencia anterior; 1, sin

clecidimoa afrontar este dese-

ffo Ti afortunlldaente -qerlldoa algums inooDYenient~a, como ea natural
que se produzcan en un cold.emo., este cv• se ful
1• se encuentra completo, inclueo, ha paallclo ya
1 recientemente, hace

wi

coneoli~ Y.

hoy dla

detlde que se completl

par d.e 141181laa atrae ae ha lieencilldo el primer

e¡reaado d.e ese Curso• en Concepciln.- Bse cureo de Concepci&n ha constado
con el apoyo de proteaores d.e la sona

q~

a lo largo de este afio se han ido

pertecciOnand.o y que puede decir•• tienen actualaente un •19' buen d.esempeilo
y siempre con el apoyo de nuestros proteeores que Yiajan constantemente para

aua. 8e •do

que no• parece que

1111&

estrategia súiilar pue4e establecerse

pertectaente reapect.o de la Sede d.e T•UCO• Para esto• efecto• 'Yiaj' 70
tabiln, personala nte, en campal.fa ele a atro Vice-Decano para constatar

en el luaar cual era la aituaciln (el estado de eituacian) de lo• curaos

T de lo cual, como se establece en el

c111eato en que ee tr8duj0 esta inYea-

tigaciln ae cuenta alll con el apoyo ele la Judicatura, a partir ele la Corte
de Apelaciones del lugar con Ctq'o Presidente ae entreriste T que se encuentra

YfYaente interesldó en que ••to se aateriálice. Bl aimao, por su parte ya
ha capr.etido su colaboraci&n para alguna d.iaciplina. Tabien no• conta~
tmos con la Aeociaci&n Grmial '1e Abo¡ed.Os la cual tabian se encuentra
dispuesta a colaborar con nosotroa T ya ae ba hecho ofreciaiento, por parte
de ellos~ de la Biblioteca de que di.aponen para que eea 11alllla y 11tilised.a por ·
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la sed.e en nuestro Cur80 de Derecho.
Con reapectlO a la infrHatructura aaterial, se encuentra
eYa e.lificaciln en algunos de lo• terrenos con

en actual constricCi4n

que cuenta la Sede all& e Tauco en q

aran parte de esa editicaciln Ta a

.

aer d. atiñaia para la• alas de clase• aeceaaria• para ... ae impartan estos
cur•• 1' oficina• aeceaariaa para que te

lo• profeaorea que

1e T

lacar T

an

cabida, unto

a desemwMíl.a:r en ella como lo• que perildicaente

Tan a Yiajar del!lde aqd. 1 twe tmbi&n una rewdln aplia con no aeno• de
20 a 30 abe&lldo• d.

la 1.0na con quienes departiao• y a quienes seftall cuales

eran la• reaponaabili4aies que ello• aamd
y la Fec-1.tad decicl:i.eran ciar este

P••• S

en el ca• de ·q• la UniTereidad
' que este m era un regalo

que la Uni•erlli484 Cat41ica iba a hacer a la sona ai.DO que, casi por el contrario, que era un regalo que la

uc.

espera a ele las per80Jla• que cc.pro11etf an

su colabora.ci.&n, porq• esto m iba a significar a ello• una retribvdln
econAaica ia rtante. ni de a
aipificar amair •
car1D d.e la

lejos, sino quie aqr por el contrario iba a

alto &rlld.o de responaabilid.adea

e ocia de •

e ••

in •barao. laa per na• que estaban en

eata :reuniln comigo ae integraroo •
y, por el

lo ea hacerse

bien y lo mtendienn •"7 bien asf

ntrário> eaturi.eron dispuestas a aa.ir eaa reapensabilicllld

y ae aanifeataron TiTmeate interesados ele q

f

H

preciamente nuestra

UniTenUad. la que diera la priaera iniciati•a aobre eata materia. Istmo•

nacientes ele que laV otn• aeotore• que t•bien quieren hacer i. almo¡
ya entonce• se habll 4e eaa poaibW4ad que b07 da T• parece• poc:io aate-

-srialislllila~ per alguno•

ári•• ele prenaa que hmo a •i•to

1

en qae la UDi'f'er-

üUd de la matera tabien q11i.en laacer lo almo; piro . . . . . . . . . preecupa
JMtrq• la• pe~•• oon la•

alea •• entnri•tm9• no• üjerona no•tros

quereme• e•tar oon uteclea, • •• intereaa eatar con la Uídftrsidai de la
Frontera aino que no• intere1a eatar oo

la Uld.•erlid.114 Cadlica. De lid que,

•tra •i•ita. no• hU esta urai•ndo 7 ll••ndo

conatantwte, cle11pú&a de

por telatom para pre¡wrtarno•

•• lo ele la inatucia uni•enitaria qu

ll• que cumplir -tldaa '1 la cual e• asta- poJ"41ue eatla preocapa:le• ele
tener para elle• 7a oficialaente

llM

mticia

tllli•enitaria bar'• aprebMO la creadla 4e
•erd.M ea que la iapl--tacila ele

eetnctU'd. curricular.
Ucla.

DD

u que la alxiaa

autoridad

••t• Cur•• Ahora bien., la

••te cune, clelcle el put.o ele ñata

efrece ab•ln.eate aing1a •robl--. porque, como

Wlien .,reciar en la reualon , . . - . al apnbar i.1 Satatuto• 4e

nue.ua l'aCult..., •• • canoa •

d.e meatra l'acultal en anti..,;
Cl• 811uf

H

son ala •• . . ezteali.ta teriltorial
DD

••ala••

.-plea para lea al.wmos. 4e • - r a 41• el c1UT!cul.• 7 la•

uigeDCia• son exact9ellte la

al-· ••

luir a&1 que traUpl•tarlA> de •

lugar a etro 7 clelipar
•••

De

aanera •

ele la• perao

el &deo pretil••

1 encaeatra -

•• la ¡ente '1e la •

M

centra en la• per•aa• 7 el probl••

ruDaable ..tilfacé.ila 11 M ti•• pneeate

apo7111la ,.r to4i la Jaiicatva. al• la AIOd.aciln

Grmial de Abo&•• eatla deci4i4•eate 0111p1Wtidie1 a ...tr tocia• la•
re1peneabilidlllile• Cl• aea aeneater.
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Aben bi•• tenmo• tod8 le que queü •

tuécla ele eat• •

ala el 6

a Uc:er carp 4e1 11 •

ca• •• 4e
lo•

eate alo para preparar a la• penona1

,...._ para preparar a la• per11w •• •

del C1IHO•

a.....

coa n11pec• el ler Ale 4el

- • ií41trtada 7 .... ji • • ca:Wado•, porque

cune•••• rematiw.• o

Santi•• a clal" •

e• el •

liw e inte&nl.

tal UMra que con.o•

ü

da

• llaee deaaai..SO

lo• arienea • • 1 welftn en el d.fa 7 llepn a •'V' b-.Da

w.l••ne a la• 7 4e la tarde deme alll, de aanera qae
1111

•• reune

••tn• 41.,_.-._ clellCle

...,,o iñe

p•no que

c.....

la CUTVa, e•tmD•

con profe•re• que pUd.an riajar perildioaeate, ••• q• •
dificil,

••

H

paed.e apro•echar

leto. De auera que ••tro• ceat-• ooa la ,.ai ilUM ele ofrecer

una aqr buena oolaboracila de pu-te d.e ueatroa pnfe•n• para que ..,07en

a

l•• profe•re• que alll ae bar&n cario d.el Ier

oon el _objeto ele q•

••• Ier llo, que •• el al• d.eliucio dé la carrera, realaeate
niYel de ec&, '1el que. 1e illparte aquf. J.o• prote•n• que

pen•aado cleatüar deld.e antiqD ....

ca•

tena•

el ai8l0

••tro• ••~•

cubra •ata ri¡ilancia 1 eate apoyo

•n d.e priMr!liaa cauprfa, el• le• priaen• ai wle.. 1 cual t..,.co le•
•• a aipificar dJ.atraer •• laben•

.C& ,."•• _.. 7a

ü1D1 ba1tlrrfa con que

wa da a la 1aana, u clfa clda 15 da1, lo deatiaaru caapleto, 1
tal aanen que el re1t1 del ti•po pui.tieran ae¡uir trabajude

DO

.a..

d.e

acl.

De aodo, entonce• ••• en aateria de clllT!cul••• no bq

probl•a• porque ea waaero trasplante territorial de nuestro cu.rrfcul•¡

-7In aateria 4e infra estructura aaterial m )l_. probl- "rq11e Tan a existir
la• con1truccienea neceaariaa¡ en aateria de dotad.In de penonas destinada•

ea un riea

ra90nable 4e correr; T en 4ltiao dndm

aspecto que ae

faltaba •neionara el tiaanci.mento. U P'inanci-1ent» aerfa a trn&a
de loa preaupueatos pNpiao de la Sede. Se han hecho tabifn algunos estwli• •
per•na• Roa baatarfa oen una per•na de ti41!11PO
c.pleto al ccmieuo T eata per•~ iacluao1 ....fa • • perlOna de8de

in aia¡, a ririr al.11¡ con tod.a la experiencia recocida aqaf, para •lcarla

alll en

c:.ieuo T durante el tieape q• sea aeceaarie. ltt.e• contacto•

T• loa teamoa b

-. de tal aanera que•• parece a mMtN• que ea un

preaupueate aqy illportute del Pnr.ecta el q\19 DDIOtroa
Ti•po c.pleto de un b n DiYel de •unenlci a#

pod.-• contar
para que est&

üspu.eato a irse a nücar alll. 9e modo entonces que aiend9 que aol•ente
se requerida cw &••to -aparte de lea pequelea ¡aatoa ecti.1ntatratift1teate Tiea,. CGaPlete.

piensa tue incluo• adn d.e84e el Xer afio, ae

pec&rfan ¡enerar excedente• cen la aatrfcllla, q
en

wi

ee tiene c&lcullida que sea

a6aero no •Q"•r de '40 a 50 persona• ( eatl por decidirse ai •

&n caao a1g

nanea da d.e 50 perao

s.

~rqae lo que

o 50).

ae quiere ea que sea

an Centro de efiexiln Jmdica Cultural no d•aaiado QP...U.diO, porque la
zona tmpoco le penaitirfa, Uno que

ll88

bien intenaiTaente desarrollado

para tener noeotroa 8lf una preeencia que eri.dencie nuestro objetift
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y cmpla un aenicio que parece que la zona lo requiere con ur¡encia.

e tal aanera que tmpoco en el aspect.o AdlliriiatratiYO-Pinancien se presentan
probl••• para la creaciln d.e

a ••t• Cureo.

gato, a •'IV' araadea rasgos T quedo

a diapoeic n de l.Oa seí\Ores consejeros para resol•er cualquier consulta o
dan tener •bre la aateria.

a.r.

zailartua /Un probl•a ea aobre la ocupaci&a de loa profeaorea egresados

y ele titula»• d.e la &ac.aela de Oered:ao; que no se cuantos egresan en Chile;

que d•ania hq que j stifique el te r nueYaa aed.es <le la Bacuela de
o cual ea la proporcicfn d.e loa que · se piensa q

Derecho~

se •an a lldllitir respecto

de la lscuela de erecho d.e la Catlllca d.e S tiago.

])ecano G•t•a Bue•, hq un hecho q

distintas sonaa -7 esto lo h
tenso• ea la Sede

Talcab

ea nid tea en laa regiones, en las

a podi.do apreciar a tra•as d.el Cureo que
, con asiento en Concepciln-

•mo• el aíao

intelfa q• e:d.ste de parte de loa al..,• de •'V' distintas partea clel pafs
T que inclu• Tienen d.elde T•uco, dellde Val.dina a eatadiar a Concepci4n•

.Ahora, existe una 4•ania potencial en la mona q
tes q

cree •• a cubrir las Tacan-

••troa brmoa; ahora, con re ecto a si_ele la s•a ele todos los

egres.ios o lice cildos en la Facultad de De

actualmente existente ala

estos curaos que ae estln abriendo, creo que la incidencia• porcentualaente,
es bastante pequ

porque tabiln en Co epcUn

•troa tenmoa un capo

no aqor de lo• 40 • 45 al...,a, de tal manera qu 8'8ado este cupo super

n•erarie a lo que ui1da laace 6 dos atrla a otna 40 • 45 . i. .a,.. •an a
dar unos 90 al

se licenci

•• Abora,,

••to• 90 al._• dentro clel total d.e los que

en la• S tecultádea d.e clerec:b9 llel pda,,

es UD nt.ero d•e-

s i • ai¡ni.fioati

e-. para • pueda clecirae a esto esta echando a perder

el campo ocupact.

• Allo..._ h.,- q

tener presente, ue Ucl•• ftleron te•tiflD•

de loa iate tos que ftrias in•titud.O ea T grupos profesionales ldcienn
para crear

~aa

Ulli'Yersicllldes T t.oclas las ..,.., uni•eraiclades que estaba

en proyecto consultaban la existencia d.e una facultad de Derecho T la 4nica
~

que hasta el .aaeato 1i ha hecho• que ea lattGabriela Mistral
"

de 113

al1m1DDS•

tiene un cupo
.

De tal aanera que si eaast institw:ionea •han arriesgld.o
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a salir con••• cupos 1 si otras q• tienen proyect.to tabien en m aem•
ele • • tacultad.e• cle derecbo que por algma cil"CWl1tmcia especial actualaente

eatln ...U. .S.raecida• •••proyectos, uda •• clice que el da 4e aaiua
no

a TOl•er a aparecer o ••• bien 4icbo a reaparecer• t9do

Tlf'U

e• ma pemite

apreciar •ue e••• inatitacione•• grupo• o per•naa tablen teadr&n ·~ haber

aope1ado le que significa entrepr al aerca ocapaci al un nlaero tan eleT.S. 4e ecre•••• lo•troa, •1'1 por el contrario, DO eatmo• en e~a• cifra~
sino queeatmoa en una cifra prudentfliiaa e.o la que acabe ele Mlalar en
este

_.,na

7 que creo •

•

a te•r una real repercutln en el aercado

ocupaciollal ed.aante.

Dec. . Barri¡aa
en cuanto a

/Me

parece •'V' i.Dtereaante la idea que ae laa pluteadio 1111uf

car•• d.e una tiaculta&t d.e SaDtiap porq• ••

diferente a la q• .._. estadio

,_.aamo en hacer; 'I

a realicla'1 auna~

aJ.&unó• d.e lo• que eiauf

e•t-• que h..01 coaecidio aaa a fondo la• Helea, aiempre •s ha preocupado
el niftl d.e ella••

rer lo

tanto, amo la• MCle• no •an a C9inar para ser

una Facult~ creo serla

"-Da iclea d.e repensar la• Helea de eata fonaa

para ni.ter tma iea una •rtaliüil t u ¡r8nd.e -

7

ta

la qu ll• en la• sede•

ni'f'el tu baje. Que la• facal.t81le1 que Jur. qaiaieru establecer

acaba ele decir- una especie de MCcila ipal ele culqaier cuno

-c.8 •

iiatNd.uctorio, pulieran laacerle en eaa fema, pero respetáad9 m.-.re el
a i - m•el 4e laa tue ae 411l en Saátiap; como c¡ue 1-a prefe•n• de aqiaf
turi•. .

nJ.&i,laDcia T m dejar aballdiouda la carnra en la• ileGe•
• • tenga el dtüo d.e pnfe•na 4e la UaiYeni41i4 catllica

en circwtancia que tNio• a.ia. .a •

e• el a i - ni•el• JA icleal Mrfa

d.e~ que junto oon ser el can.n el ai. . . el niftl ta ien ~ el ai80•

P•r i. tantoa la iüa que plateaba el
Jfo -

, ..

I••

1IDA llDff&

••eme ele

S•cuéla de •en

~

erecbo •

pU"'eOe excelente.

a.. que •• otra aecciln ala

decam Bernin4ea lt>a a pedir la pelábra per al.11 aiallar cu-. M llal>laba de
la FaCul.~114 4e Muaaoi•• T •8PecielMDte la• M&le• sen facult•• de e'1ucacila.
·Creo 41ue la üea planteala ,... la Feoultad 4e enclio ,..a. aer ._idea
butute iatenaaate para nri•ar etra• caneraa.

10

1>ecano Rernlndeaa Ante el P• yecto que laa plante• el Decmo d e la Facul'ad
de Deredlo Tº •T delld.e lueae ua Udi•te partidario de que lo

apn~•

porque 11.r t•biu alpaaa ceaaicleracieaea • • illportute• tu.e •

ae han

hec:llO pre1eate• 111.da una de ella• es la de le• a l - • de laa n&ioae••
.btip.mente1 t.Mo• ~·

al.,.• de e1aa regio•• •man a eatuüar Derecbo

a Santiap• tenfu uaa aatrfcula aiablllca ( caaw T• eetu4iaba el'ecbo

aa $150 amalea de aatrfcula) B•T ea da para

tenla ca. llena •• p
una f.uta

llliHeat~

que tena•

a Santi... porque tiene
•

ca•

pe•• de aatl'fc:ala •

pqar 6 ai1

.....- l•ar tiem c¡ue papr tea
. ••te• 4e

• • po1tal.an 7 •
de realiur -

•• ncea •

•

e8t1die• •L i

loa que quedaron

fMra1

etc.. et.. De tal aanera

rieDlll P9rq• m tienen la pollibilUall
1119

mi••• la• peatulaéiene• a Derect. T

en el pda ae darfa de il'iMÜate CWtnta que la

totali4illl de loa que poatlllann a

1ufiCientea para este

,...da.

elllleudarae¡

CU"IO T.

erecbo q11edaron

09•

11UTaquet•• po1tulante•

•ario• cunea ala. re plenllO que en la •na

lu,- poatulante• todo• cen ••• de fGO • 700

toa

1

aúflclentea para este

curao 1 •ario• cm-ao1 ala, que 70 pi.- Cl• en la •na el por i . ae•• J
•ece• a&a.

e tal aanera que •

•e tratar& ele a rir .,.. .te• para un altan0

que DO pudo estudiar en ninpna etra parte, sino para un a l - que tiene na

erl.01 si DO •

le facilita en la

.ona au üoei,,.raciln. La inqtd.etucl oc acioaal del dec- de

para m t•erla tanto preMnte ai se
po4er jud.iC:lal• •

n1iderara la• •acantea que 11..,. en el

toda ••• •na -basta

Chiloa y Co7ildq...... 1

tiempo en pn•e ne; T un cargo de eCl'9tal'ie del Trib

rent•,

para • profe•ioaal recien tit"1.me, lin •

¿qa& significa e•? qv.e prlctic-nte •

otra parte1

T•le&f• ba1tarla
que tarclaa •u.elle

DO ea un careo aal

arco 1a.,. OaJ'll•

lallr pnted0nale1 en la

•acant•••

IOU•

Por

••ta• •na• 4e prorinoiaa, . ...-• .- llepn al--• •• brillante•

a estudiar a • t i..., d.e ula

DD

cosa. una oeatmbn ¡enenl. Ba b

YUel'f'e a a pio'ri.Dcla. Baa laa llido una
DO

para el deUJTOllo d.e la prorincia que

tengan allJ un cune, porque entonces l

ra que eatwlien ü.JJ,

. . .ai. ..

radiquen allf y Tllf':an creando OOIWiéionea d.e rid.a aejer

se

lo cultural. Por

-11-

otra paete, pien• que es pro•id•cial ua Cm-• de D•recho,u la Uni•ersidad
catllica en

••te .-ento, por l•• prebl••• judiloe• que hQ" en la zona 1

que requieren ele alNtgilllo• no ape1ad01 tanto a la l•T positiY•• sino al buen
sentide 4e la junicia.

W

ten-•

•llcho• pnbl•a• de propiecltlll y ele 4-inio

Madi.os pnbl_.s de la 111.tuaciln. 4• loa indgenas¡ a
c:onltituci4n

u

la f.U.lla. I eat.enoea, que

y Wélnfa1 quiere dar otro

a prebl•as d.e la

••tre• ...... les priaeres¡

tececlente a&sa el Mlor Decam decfa que el

C.le&io ele Abe¡lldoa de la Rec:Wa habla ofricid8 la Biblleteca, el Colegie
de Abe¡adoa entregl la Biblioteca que emtl 4e.,.aitacla en la UniTerai4ad..

lo eatuYe rilndola laace poco ti•po y pr&cticaeate time una infraestructura
cmo BibU.teca. &ad la Rerlsta de ••
de lea Tribunales, la• Graales
co1, de tal fonaa q

de la J..-isprUilencia, la Gaceta

na del erech.O Ci'f'il1 4• los aut.orea Cl&si-

la actualisaci4n del hndo de la lditorial Jurfdica

no h• ni.ngtn pnbl•a 4e illplmentarla y • • de
trmeat.o fundae

t~

41ue ea la Biblioteca, ya.

sar con el Gnico inaUt9 al ÜBt•a de

atencia q• aa pnp••t.o el Decano, •• parece que ea bastante pr&etico.
Lo hemos Yiato aplicarse en otras oportuni aill•Bj a4n a&s, a un coaienso
nuestra sede de pn•iDcia, no eolaente en Derecho, era asf, eran extenst.nea de la Facultad; se iba a laac r claMa; se iba a taur edae11 laasta

que se desarnllaron. N .despu&s d.e la dima VniYersitaria que alcansaron
eata D11eYa düt.9.Un. Pero Antes de la l.etorma eran escuelas depelld.ientea.
De tal aanera q

• per•nalllente, TO pienso qae

,.I'

el probl•a de la presen-

cia '1el penaaient.o catllioo, por el facilitarle a loa al--• la pesibilidad

sin

qM

'

traal.llllarae a Santi• -oen todo lo qae eeo 1ipifica• '1e coito T

riesao-, paed.an efect

• s estudios, d.ebmo• aprobar la creaciln y telicitar

al Decano y al pre-recter por la id.ea.-

ar.

Yargaaa A af ae parece aqy interesante tedo lo que se ha prepuestio

Veo con alecrfa que bey • • fuersa de introducirse en la CGauniclad. Pen,
es tabien un bonite d.eaatfo. Y, e.o desafio. •• parece que laq los sigtAientea
iqredientes que son fund.•entale11 i•1 la aoti:~aci&n, que •e 4eja • • tran-

q11ilo por todo lo que Ita dicbo el decano Gaete• porque ll11r una moti•aciln en
la sona y parece que est& tabien •tiTlld.a la pnpia tacultlld. de ac&, que ea
algo

•aor

esencial T; i- es el pmto del perteccionaient.o d.el profeaorado.

-12-

A af me parece que si no tienen Ucls.

un proyecto •19'

bien considerado

para perfeccienar al per10nal ele T•uco1 a la larga pod-s m tener

la calidad., porque ea lo q¡¡e va a decid.ir el futuro de las distintas
facultad.e• o inatitútos que se eatln creando T en esa competencia creo

podmoa pertect•ente ganarla porque ae pata

enona~nte

el proyecto

O.e que Jli'r8.1a una perlOna ele aqid T ae rad.ique, igual que un profe10r
extranjero. Bae punto yo le encuentro intereaantfaiM, pero debiera ser
aTál.to con un proyecto q&&e1

.

~ Ud.

decfa, en estos 6 meaea. tolle •'V

en cuenta el perteccieur a los profeaorea, porque &atoa. no

IOD

profe•res•

•n abogad.os 4istinpi4ás1 con prlctica profeaional, pero q• m tienen

un

trenmento 4e enaeilansa 1 es eeo lo que tema que cuidar, a lo

larp ciü. tiempo.

Monlleilor Meüua Y• no quiero a
Mi epintan por
Creo

ae ea

ar •bre las rasenes que ya se laan dado.

al e• que serfa •'9'

palO 114elante en nuestra Sede. Coinci

en el sentido ele qge d.ebe ir llabie

con el Dr. Vargas,_

un pertecciónlllieato, pero yo no

ae TOT a elriclar nunca, porque lo t•DCO • • TiYO --el •r• Vargas t•biln-,
que nuestra UiliTer1i"1a4
ce el ti•

7

DI

cil en ooncU.Cienes precarias y se d.eaarroll&

debmoa pener de nata la id.ea, ele que la etapa que

no•tns Tinms en Suti..., no ea exact...ate la etapa que esda Tiriendo
a etapa de lloa anterierea en Santi.,.; T tal._. el

nuestras 1ecle1,

desarroll.O en Santiqo lla sido llUlr pre'f'e

• T -... positl.,. ( 81'er, precisa-

aente, recibf una coawd.Caci•n de la
4el cieaarnllo ele acti•i4edea <Le este ...,
admiracUn el creciaienaa que

u

teaido la UaiYereicled,}ae ,.,..ce a af

que a estas Md.ea ., q• d.arlea un poco de ti•po 7 creo que

llname

la tuicil• perla
aaaera que a al • ae cabe 4u4a que •• ra•na le cerrer este ri••ll• aunque•

en tocias la•

••• h - - s llllJ, un peciuiiello

ta11te ra•nable ele oerrerM T
siacermente.

roTe

ri•••• pero creo que eate es ba1t-

ao 7 positiTO. lo apoyo la 14ea • •

-13-

lf••tro•
el riea

s tenido

ª"' presente el desaflo 7

que esto l!liaiifica 7 es por eeo qae iDaistimoa audio en que te-

da que haber •

ceapleto que

ti

Y-1

la aateria priaa e all& •

asar, pero si

a fr

a'V'

ad q e 11 fracas&b90s en

presente qae fb. .s a tener la firme
este pro7ecto, qu m

ele aqd, 7 cen la

1 para alll. 1 t•bien tenmos

Ya a lleYar cielCle

experiencia

f••• nuestro,

asf f raca•-• porque

nos d.I uen rellllt.SO, peee 8.1 perfecciona-

aieato a que 10 -•tmoa, etc. 7

Y.OS

q\18 el

niYel

no es satid'actorio

maotros tenmos la time ftluntad 7 cleaeo de cerrar eeo en el ainuto

que aa1

a, y

dejar pasar

DD

De tal aaaera q e si al e
con

qu4

la cer

q

ti•po

7a la GOsa sea irrnersi'ble.

nos d.-s cta. q

1

no llq pereonal

...S...· aiapl.ente estmos cli aeat.ea a tr.ernos a les alllaDDs

qae all& quedaron para el, o llnarlos a Coacepéila

7. acabar el asunto.

9e . . .ra que yo les do7 esta tranquilid.adj estaos consci ntes de que

••t-• corriendo en riea
üsp

1to1

a

; lo ere-• ra-• le; estmos

s los e fuer•• iajginablea para lleYar a cabo este

acer to

proyecto con bito, pero i i adia as! tracas-•, tenemos la ftllllltad 4e

mcer ese fr ca •

re

a.r.

zailartaa Serfa CDD'f'enie te que esta expresiln ele -nlunted. qae ha
..clara 1'9r escrito, por lo aema

nace a1p en • • ecle, si desp..&1 H Ya a

al Bpiscop9do1 po,c¡ e

supriair, U.r a&lcbO probl•• 7 a
la

ca

f~nte

clUfcil• porque 7a , . . _ considera que

ca .. retira; en ca io

•i qMd.a para el uperime-., que

desplals ea audio

, • 1

w

f&cil •lwr atris. •tire todo

trente a la auterictlid. eclesiaauca.

Heas•r Jleüaa& I• reo
pero

que,

Generalea,

•

e• plMCle

u.lar e

la• actas, d.e tedas aaner•••

ien claro• a rafs 4e la aprobaoiln d.e -•tros Satatutea
la

Tersidad. •

tiene que aldificar •
supreailn o 8' d.e ana
I• •

fl

üpend.e

; 4le aanera que si

1 Zpiscop

eatnctu.ra acllilt.i •• *Id 7•

DD

laabl-s de la

sed.•• pero la estructura acadAiica ea otra co•••

tengo ni.D&Gn ince11Yeniente que corten la cosa. pon que quede •'V

clan en que ••• ea un.a cleciailn d.el censejo de la 11Di•eni4acl T nacla -'••

-1+-

Secretario Gral·- A este respecto, Y• creo que le • • dice el
en •

a.p.

Zalart.a;,

sentido mplio es len •lliü y 7• creo • • te peclrfa Jaacer la .,.....

nicaciln a la Sta.

e; cemat.carle per carta q

crea este

1e

C1ll'99

• e.zperiMat:o, ele • · ra ele ejar coaatáncia ue eteCti•••nte.

ro

creo que el

~ea..

z

adala el P.

Hatir atectaa la tjleiia d.eap • q

cerr-• el

se

Ya

a

••

estera Q

Pre-

u

•ec
•

sea. •

Arqü.tectvaa - le ea

y•

4e ac:Mido ooaa la ialciati•a. pero

ooaa 41• •• J.aportaDte terfa tratar 4e qm esta N4e

parece • •

a fi•llilda pro ia. q• m f•ra

turi.era

rfpllca d.e la act:ul escuela

u ••• ad¡ • sea,
ai se
ara alat~ re
ate •
4el •i•tta•• .. aplic.a -•i 81 •ntaai• esturi.era ea
r elec

quier a ecto

• • ,.U.era el a i - ele&ir la aecle

del cleredlo, • la lnft1t11aéil

clel4e •.U.a -

se repitiera al.11

iate...a, •• cenen el • •

a pN ia, por

ll11ra una esc.ia difereate a la e Ud.. acl, 'POl"CI• ti
aateria eetemi•llllla y la lla ele

paSaie •

y eli1e •

lledie - • • • en otra. S• ha

tura y ea _,. iatereaate; •

..-qui

a l - pm4e ele¡i.r ...,. dfa

a,. '8 uls 4e la PM. eicea prefiero

•

ilM a eatüiliar a fila; • a la UCY• oea
ele -

el •ntaais en

eat.U.01 y per el lafaai• • •

fi•llliifa pl'Op1a. por el car&cter

ti•• ea ci rtaa aaterlaa, f.l• ••dile•pamraa

• • d.e

n ül pafa •• baatMte claro. •••troa • • ti.ten

ele Cbile 4e tnaitln,. . _ , tet
en.a. m - •
a la

.c.

ditenate•- m - • aa dplica de

aa• ......,., a1 •••

el uurla ele crear al.ate

l.eeter///·-

fenllte a lo

ca•

- • de la u.

•• le creada
· - nped.r

U.·

ae Jaa c.ll'ftr....

nen llacer üauao•

cc.eliarie•• t:llilbib1 ae lla laabledio d.e perfecC:»nmieate. re oreo•• ea
•ate perlAMkt las M4e1 la

aleate d.e

el.se •

pa• lta•tute ¡i'aalle ea el perfecc.i.ena-

e»D decirle•

ea el , . .

la anú&• escuela •.-1 en C111'ioS, lloy ella

ti_,. •• te-•

ti•• él 77% ele

, ..teaond9

coa lic:eDclatva. aqlater 7 ca.U.4atara a docwr. Y• 77j teniendo inclu.
-

eKUela de panul.arte• doad.e •

eñe INCbe peifeccienaiente, ü&....

-15Le llimo laa auoediM eD la• otra• escuelas.

BIF et.. upecto1 tabl&n, T llablaDdo en perfecct.nallieate a ea cleclr, -

•• Ud.im •

pom a la• cifra• ,.r laa 1Ma:letu4e•

••U.• ••te

pn..,..•tari.-. eat.,. Ja8Ci.eadie a.ar el diaero que t e - •
• • U4ioD a perfeccioD1111eato, en Cldle T • • •

ül •a -

cle 5a

d.e awra ue cree eD cuate a eM aapecto el pedecoiane"ento 4e1 profe•rllde creo que •• una maa •• ya estl en aaralaa T. ya lla

ttm• ..n-

llecl••• Sil este • ntido, tmti16a, ree • •. b• ·~.. ~ect.o
ca• considerar, el que ••tn• t1irimo• la iüa ele reuir t114a• las ·~·

aieat.o •

las

w ..id el Conaeje ·., Vd••

en

1Ul&•

ao

innDYar1

Le ..,..

auteaer lo q

•rir le que t•-•I 11

•aben qua. definitiY. .nte. acorclme•

tell99•1 pere aantener lo

tu-•• ea a.o dejar

ca•

e•t-• en este pncü.C81811t:O T• cree que

t__.• que

•P Jarlo para .Ulaat 7. la dnica aanera ele laKerle llloT da es buscuilo el

-

-

desarrollo d.e estas Md.e1 en le• cmpe1 que aea pe1i'bl• laacer&. La ai•a

i.. uaiYeraltaria, •ra, re111111 las sed.ea d.e la UDiYeraiAlllll Tlcnioa T la
Uaiftraicta ele Cldle, de •--a que •ra nuestra lecle •

•ntra otra• MCles, la ae4e

••tl

uni.Yersid-1.Y si

ntra

itlellde

eatl e111pitiellllo

quiere •bnri•ir 70 cno que i..-a que darle taersa a tr_,1 ele •tras
cunraa de iapertanoia T ele

Di~el

uaiftraitario ue le

suficiente come para oaptar al_edo, T buen

ai·-•·

el'

UD pree~io

Cno que

el t•a Tª per Tarioa upecto• T 1 lea t • eatCn d.e acuercl91 en

la-• tocado

••to.,

a• ll'aci.a8\

Bie'- paA10s1 entonoea, i l Pro7ecto ele Satatuto
ele la l'acüt8'l ele t&rolllllila.
Secretarió Ce•rala - /// .- lle

cto al Proyecto ele &atatuto d.• la P'. d.e

Agre.-la• creo ue Ya.le la peaa clecir e.o cuest1'n
gral. - de q•e est-•
.
fnnte a aan S•tat.ate, '1• thil e

.-1) porque ae trata mn•ente d.e

una faculUd. in.tanda po.r 1 •la .U.dad
probl•a•

oc.o en la aaterier (l'ac. ele c.

aíd a, <le aaMra

•

m tenemos

ciale•) que era ••• cmtplejo

<le n•lnr. •• ....ra que ••t.o• ••tatute• •

en el fi

1

una mditicaciln

a loa &e&ltea. ele la f'ace ele A&ro..fa. Pr&cticaente., .._.. tenido la aiaa
estructura. Yalclrfa la peu laacer notar que tenmoa diferencia
desianac1'n 4el 9ecano6 (q• •• Jaace a

trP"•• ele

1111

en~.

a la

ec.J.t• de B4squeda en esta

16

o))9rtunida4 a trn•• de eae cem:it,); la estructura de la faculta ea esta
Yes ala lillple, en el aent.i~

autoridlid.ea aon el ec

los erguimos c.le&i
101

ue ea Dlda als c¡ue en ase a 3 4eptoa. ¡ las

, ric...decano, secretario y dincwrea del depto.;

s aon el claaatro de la tacult • tom

pnfeeorea . - tiene cmo liiailn t

de tac. mnaatiw, fi mlicl por la•
d.ad eatl en que se re

tiene Bstacio

••atal ofr la

nt.. ; el consejo

toridailes T• incü.c

as¡ 7 la etra m't'e-

realidllli 7 ea e¡

noce

ra quecl

la P cultad de A&ronomfa

asta

s Sxperiaentales., q

por decir asf,

por tDdoa

dentro de la estruct

a de la facultad• lso es

tocio lo que t
RP. z.n.artu/• A a1 •• ¡usta astante i1 e tat to¡ el pre
Facultlld. de Agn.noida, ae parece tiene que ser
d.e la Pacu1tM..

s 4•asi.to

d, de
sejo

r el

•asiade pecler de •

r decirlo aaf,

Creo que m Ita paslllito l&iqmt esta to

rebado

Hito

n estas

Dlicie e1¡ a

cleCanD•

ue sea la

tradiciln de los ~naaos; pero• penaamo en los futuros decams, n8 en
los actlaale•~

(y ad 4ice Pa&• -i1 g 7 f intomar

al co aejo 7 el fftSUpueato lo

para arriba •

r

p'*1e ser•

, aepn lo u.e

CODYeniente

tras •••• 7& 80llplataa •• res, pen el presupuesto

ae reparte entre les J d.epartaent.os

ao que llepe a d.epen4er aolo de

Secretarie Gemral///•- Bs Tale4ere lo que •
Agronámfa llq

ft

n aprobaciln porque es algo

a&s); pen -ro creo que deber.fa aer

d•asia importante•

que 1 Yes

el

realidlld.

7 q• se ..-.senta,

a autoridad uniperaonal.

a el•• %illarta. pero en

poco distinta. B1 pre

uesto se •ntecciona aobre

la base preYia d.e la• peticione• e '1i.nctores d.e l.Os dePto•• N• olYi.deaes que
clefiniti•a,

ge•tiln inte
feaore• a quie
es el conseje

, le que

ui 11 le ap

rta es que rea.la

ba es el Co.nsejo Superior. La
te llqa • • co sulta a los pro-

a illpOrta en la t cultad.,. en su elabor CUn, pero en definitiTa

erior el que lo s

ciona; equf se llace eobre la base de la

proposiciln de les directores ele lo• d.epart•en

•• pero por l

existencia de las e1taciene1 experimentales, que s

que el pre

completo de la facultld,. es que

ai

de la

le

aer ••• iaportantes

e•,,

la respensabiliclad

de ellas aon d.e responsabilidad. de DD110tn1,, incl ao le

bom el ce.itl direc-

tiw ma artfculo al eatat'1to ea que d.ecfa que era responsabilidad del gerell1:e
la• gestiones ecoalaico financiera de la• est ciones experiaentales, por conai-

17
derarla u.na responsabilidad inelwlible del 4ecano. Si quiere tener o ne tener
gerente ese ea su probl•a.. pero m•troa m adllitimoa otre responsa le

que 1 d.ecene

CGM

sacar!-• nada

rectorfa• porque la ¡eatUn ea de tal ellf'ergedura que no

a decir espuls> se vi el &•rente,

que es la ra

Padre, el pe1"41ul la llPl'Obaci

D

üa-••

creo

del

fema. al presup eato &CMlai

• •• ... • lo

que seftalan loa cleptos., pero la

tod.a otra parte del pre

refiere a las eatacioae• a:periaentalea, 7

que se aeneran T aaaej

Saa 7

u 1A tiene

ueato, que se
e •anejar en foma

en t3..tnoa de d.eptoa. U pres ueato 8'td elaborade
r el Preaup esto Central

de la

u.,

esta 8Pn&eba

a

sa bastante • • r ele

T esa ea la aaipaciln c¡ue ,.ateriomente ae deja

.,.., po1"41

la diatri-

ae el dec

lea de 1atos. R.e11J11.en·te el nsupue1to quien

lo mprue a •• el

Dr. u:lnt

a - •:c6io
. • •DCilia

i. que ele

autor14ad.ea ac8daicaa 7 las estacünea

e ane D-fn1•s1 Sl N l•a ea • • las

part••· u

esa 101

a el d.•GI. . . ( idUU) aon el

eriaelltalea.

e9t

riaentalea tienen 2

o •

e tos de iaYestlpeiln ue

se nalisan -y

•• ea i . que dice ·aqu!, ctue entre tOdaa loa pn7 tos ue ae pnMnt41n el
consejo cletel'llilla cUles a Tan a llac r d.

otra arte • • es la que se referf a.41 1.ecan•• ea el

f-. e el caaa1
acti•i4

••t' iuert.o la eatacil
. . . t1 -

para le• proyectes d.e illf'e•tiaacil
la auperflci.e •

q

riaental, q

je

ae

ral ciel

tiene ue t_.r
Nato financiaiento

mnca ead ocaped.a 1lD4a

ilrnltia..Ua n1 ..... la •a a e1tar; •• esa parte la• re ...

18

aprueba naia als que •una •es deteridnmdo cuaag

ae

las utili.4ale• ele Pirque•

van a cleatilúlrH a ÜIYestipdl.. ea el consejo 4• la tacul.t8' el q
•• p ~ecte• ae lea •• a di ar •••

airia a

Qai.ntau/

Dr.

am

•r•

ia?

¡,I la

IÚ.e la efec

••

~

Deafn&úe•• Loa 4epartallente••

Qúnt

•r• Qaintanaa ¿Pen -

ae 111 ipe-

potnn lea al

Uepa a

raaCia\

•

--1

••ele 19•

al-• ••do

éaü td.er •tn

ª"je •• el

ilcia ••• cieaaict.erln-

q• tenemos

Mjer

~DT.91

..cmraoa

4letelid.na

aoce•• clip1e "8ll

a

is atilaci'a (tata

cleltiaar p

ia - • • pan naliur

••ve•)•••• lo

ti•

....

•

dlr a

....

,

,.... •1 - · -

• e l atllMjo e la t

tre t.oMa lea

prelelltea

tal

p...,."1'.0••1

,.... ••tillar par.te
r el

&11 la

papa. '•

-

ele

T•leafa.

en la letra f)

. . *' .......

~_......

•r suficiente para
p~ paeral. A al

.,...,.u.. . •• -

la

•parece.-••...,
la• f

a,

•riaci ia pMnl• ... el pre

a la

~

ac

clel

bi,rmea 4ecWr ai la 1Ja a el p

.•. .
4

0t

••• •• teda•
t.t. Betoncea cle-

jo el

Híaie

todo pre-

le d& •

per el ce seje ele f acul.tal

,

'1elic

a-te tM

•

&ecntario

c.. ala Para q• Jura

iatel'llD•1 ai M

la facul.t.rl el pre
ele la

"•

.. jer

T•

•ciai•at, y

•• ....

le

eri.tar

rue

rq•• cloale

univerai.4.t, por la 4-&a ..

ea la rectorfa la q

M

cli

e

a

el consejo ele

•• 1 ea ri r, T• creo • • 1'a ai

el PN!RIP••• •• 11118' Ti ürf-a,
porq

trlldte

la tralicila

••1"4aUr••nt•

lea prelillinare.. en la recter.la.

to...i.. Pezaillar un pre~.- •• ll1'Y diffcil.
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Sa U.Oliltle llacerlo en un consejo. De hecbo Ud•• ban ri.sto que los presup•sto• -no porq• la re t1rla m quiera 4ar a oollM4tr

4etalle.-

~ro

n el pretupUeltl •• tan ütfc:n_ clura tantes aese1,

el PN

••tar

lur que

••

t

ai.ble ll.cerle

aanera que

d.e
q•

101

laace la ne rfa, •

.. limita a

•• d•
~,..m,••

lfDeaa Ul presup••t.o•

el criterio que se est'

lll'U'JD, •

ro Ido por el oonaejo

el preammt1t

pero •i

u a. aira

aaa at ncil 1

ato d.e ., rilad T eao, •

importa•• quien genera 1 pres

expe
de l.Os

tal.ea, por
001weiiu.oa

acre-ta
.

e alroncafa,

lO
. que

las estaciones

a parte, T aon 1 s

que ellOa

uc

en t•ma el

••ejo 4e la facultlad?

, 1 1 ü.rectorea

••rf

»• l

re ntmate1 d.e

a a acllaioos • la
rueban o lo• que l
1

en ese

les de generar las platas. aaf que
el ce a jo tcae

U. TO reo

que inten gan loa

pnpomn,

CUJ~•

clo la e1tiu:Un

11.

aperiM

a o en la letra f) se
1
biea. la etra al.te

que el

tiYa a dejari. tal

nsejo de la fa

aquf y el

q

eat& en 91 bi

estl d.e

t-1; o

entendido
alegaciln

rür, en Yirtud. de <liriair las competencias interiores

üria 1 ücea aire, tiene la ra n el e

Allora,

asej de la Pa

1

ataralaente ai eao se prod ce Ta a ser

••je le "81• al

asejo

preau.pMsto; lo q

ti ne la raiiln el consejo.

a cosa iligrata para el decano
r -'i.ficacienes en el

robac1' , pere si no se

pide la
a ale¡ato ante el COn•jo

cosa •19' gruesa, piea• yo q

tacl el Cien

Yeraitari.•a d:

si se

P ·N GUC8

la cosa Ta a llegar aqul, ele t'*la• aaneras.

I el ooaseje a..erbr Ya a Hr •d.ficed.o que aqá! alp pasa que no
puede pasar.

leca. l>Éllpesa U

an.•

del presupaeato d.e la

neracienea de loa pwte•n y esa estl

u. se refiere a rm.-

atmplalla coa otra ~lltica

r el consejo d art. .at.i r por el ooasejo 4e la taculp

de

ted·

y ai experiencia este

bastante pequ

es que llnl •a proposici&n

uesto ya aprob
ated. po
al final

y al final•• dijeren asignel•

se iban a acarrar entre ellOs. Si ea •UT poco lo que

ue si

eat& diatrib endo porque ¡ro parte ri ne de la estaciln ea-

1e

i.s d art• nto que
ele

acito d.e presupuesto

~llDllO• ·dentro

bastante

la facultal.

er. Yargasa

ele acuerdo con lo q• deda el Secntari8 pere en el

precelO de 41Deroa~ DD IOJ.aente la &&msis. la &eaeraci&a .illporta si.no
que Yiene de • • la ClistribucU y ••• ea

r ele tija -pn i . . . . Para

~1

consejo -1Tersitario serla pre-

eso eaturi.era previ•ente bi

eonsej9 ele

cliBClltidie en el sem clel

la faCllltad. .,. nos lleaara auticientmente filtrado• Por eso
•• ldecUlllila para el f

parece

Y .A./ f. pero yo, tfjese q
les

n la clietri uciln donde

e

ntro

aieate.

d precia-ate • • es 1•p.-

nsejO• se van a cliacatir los pnsup
tiYa .....al>le que se discuta en el

esa ea una

nsejo e t

Uides• . BDAentro

le la alternativa •• a.1.pma coasejerea haa plante
juici.9 la altenaatiYa rasou le. •

aiDo •
•

11Pnbar • re aur. • -.clifi ar el re

la Clistri

ti•• ratiln •

para llegar a

sto

1111

•

pretM'••1ll e•
eatl'la8do ele lO fl

aoditic.cila ti.e
aprobar• nc:IMisar• •
crM

a n>bar el presupuesto

ueato Di intenenir

ai-• porque c•a+ e• se procluce abf

le • • üce el

se cleslaace

Allor••

ea ele .,re ar o •

la ü
ca11plic9da

se lla

si.In preYia

si se entra a aotiticar
• LuO • si 1e laace una

r •laente ea el eatellliciO •
•

• pero a lli

el coaaejo ,.U.era

rar a iiltenenir ai a llMaüficar el pnu1u.puesto.

T• qae la reali4all pmcle ser diatint.. T• 4

)aq facütM.ea

Cl• se aaneju ele una aanera diferente cuaw tie•n U. interier ele ella

•• situciln •• clistinta al resto. Preci••ente, cuan.to la f.cult-1, b&ai-
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c . .ate1 lo que ÜMQtea es nauneracione• y d8s • tres pstoa corrientes
al iaterier de le• departaem:.a ea perque le•

inpe•• que tie•n •n le•

q11e le • • a cl8I' la Uld.• rau.t.• o.e ecarre •• la •.reda ele les caeos.
Ca - . clistiata la situC10D
que T,• . . . .

de la f.cult

T

pN~_ablmente

je d.el pre..-ato
4e le•

•i '9j-s d

rana

r8Cielae• el porcenta-

que la Ua1Yerai4td mporta e•_,. interier al 50J respecto

aaato1 ct• tiem la t

eatonce• 70
precisar

t:.H•oa·

la impre.Ua • que ea eae •llti.U el 4.iatiáta. I• ••rrfa

ea realidad l:atir •

te•r cui4Mio

bucU po"ue ea nalidtlll, 10

•el Nbleaa ele la cliatri-

la• iaqaiet

a 7 laa ürisienea

iatenaaa e _. facalt81l a Teces es entrar a 4ecir1 4-e ala a
a este etro. ••• • • •

ai.

laacer i-r el c:o aejo 4e la t

•

cidtele

tld perq11e

es el tia '91 C. aeje• c._ 7•• Ss aas til '9dr1 le apruebo • lo nc:llue•

arc.eate• üacatirle

•ecam Bani.Cal 811Y -

~.. •• ••taita airando •

la cm,eeicila del conaej9.

•e.

&ad formade .-r el jefe "81
. ~••DtD 7 •

prefe•r
. titlllar 7 elljante

ae d.epart...w; •a ¡,..._. caeatas ••

clllpla ara hila pnaupues•

parcial por ad

oira; •i •

d

at 7

70

u la prkttca

ce4er ••• • • a tener ... cliecirle re-1•• U • Mler

- ••,..BIS

9' cmo •• Peclrfan

riclell• .,. •

•

e-

ft

a te_. fl1W _..

*- ,..,.. ••tn•

Mr

Jesefiaa ---·~11 • Ye pi.... 'I• tal

,,.....,..,te•, ea ca• •

luir . . liMrt-1 ab•lata 4e

.. a. . . lur . .
••ad? I• i . •

41 • a

a

••el •uej9 i. 41ecata.
fia••leN per

•arte M

al

la F..-J.~ ...

,ea!.. a U.Ca Ml ..,..,_

atan.

•ai•-1• 4e i . .,..,......

•• sea ad. I• e

Mjer ••

n.

•-.19 tre

en w

libertaill

crttida.-

lelata c&e •aneje

•i•• 70 ... Hrfa ütenme. ,."ae

pre~

ca iane la• poJ.!ticu tle la fe-

cal~ • .... a-'••wh a atenadn • a illYeetipcila • a --~ al ......

'1era . . littertild en lea c:abie• '1e Ita preaupue•tari•t d

que .. 41.c.türa •• el c.aaejl

a.

laabru Mntid9

f acultllll, pero tal ~ esd en

••te
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tiene ldldllo sentido. Blf' • • aprobar» o rechasarle •

-.ato reablente •

. . . . . ~/ I• encueatie bastante aeaaato lo que propoafa el Y.aa.
r ad •

&a d.Klr,

üne la mpnbad.&n &}ebal,

•lo la propolici&

••to •

• • al el

decir al clecanoa llca

•tn pre

ta• facultede• 7 para - . en

coaa ele tanta

pera.al,

la

a

a para

pno

robacil del pna

r, la

to

e el

4epen4a

.. •

tane prebl•aa.

aimpre P•ueclen

•

e este

a af no -

rt

Ye

ad ea que

eo 1ejo • tenca iatel"tenciln en
, la tie e; 7 la tiene

ato porqae, e

por la da ele apn

de
q

de la eat

coao ad

l•• depto••COlle

la pre¡rmaciln de

la üatribuciln de los recur••

t

7 lo a i - ocurriri con
de lea

aarellar de acuerdo

epart•• •

con la• pel1tic a apro

ae

llace o

e ee lo que tiene

por el

nae

De •

con loa rec

iln ele la

ra que por la Y!a de ap b

aoa

aqu.ellaa q

e

se cuenta.

q

•• esta

lltica

aairor o ae r inataDéia 4 recur•a, o i

aprobando

seg&! e

ato, que es lo que

las pollticaa aprobadas

e ac a-? peraitir

an aer Un

p

pres

¡,;r

las pol.fticaa

d

ro adaa.

cia de

recur••~

e aanera que

DD

ae

preocupa.

Rectora

a.p.

~atiafe

% art

juepdeq

aI

preferida

e le

a

l.ftica , etc.

nae n

tonaa, a traYta ele la da e¡
Rectora ¿edl s rfa

a aodific ci.ln , perq

pn

el ecuo tiene el

dar loa recureos de otra

tea lia !a.

siciln?

•••• Zdartua Conociaiento y 11ProbacU e &lobo, o g1o al.
Rectora Se
y

te

4n

a

aprobaciln global di 1

Profe•r Ganaa Me
De

los

naejeroa,

ns jo ele la f acultll'l.

atada la opiiailn clel ec

Danfn&ueza Yo prefiero el texto

consejo que se cabie1

gara oon conociaiento

C0110

bq inco veai

•

estA, pero d. ea opini&n d.el

te. to prefiere que q

e

estA.

ectora Votad.In. a 1)9r la •ciln del lhM~ano zaílartua los que estln en fflftr

de a¡reaar, con c:onleiaiente y apnbac1'n ¡1.ebal del consejo de la facultad•
LeYantar la

•aDO•

(Uaanillidad)• Queda tal cmo est&.
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Pnf. Guaa Para al hq una inquietud. DO pre•u.p
gustada que el decano ae aclarara il&unos p
loa estatutos

•e en las a torid9'1es

•

peraonales autoridades de tipo

aaneja el poatgrlldO T la extens1'n.
f aculta4. Al leer este estatuto Teo que

"Di&mo•,
el decano tiene a •

l.ftica de inYestigaciln. pen no tengo claro

cargo la
el poatg

en la f acult-1 d.e agroncmfa; si realaente

uf., ~ro DO •e

Jo 8' si ae pa9'

Bue•., la extensiln ae imqi
4ig~

por derecho p pio, p ro no teng

e aanejar el decano, aunque

claro lo d

post-grado ni

cuanto a currfcUl•s generales de la f acult~

a e estudio a aodificacion de procr•••• ¿Quie laace eao?

Un grupo oolepadO? Porqu.e ad •
de asuntos estudimtil••• S

parece entenierlo,
ai

eja el Cúrrfcul•

p:t

ue •

es el subdirector

e pto esa peraona n los pn>bl•as

ja el posqndo T qúien

generado• d.entro de i.s e•tlld.iante1, pero¿quien •

•

lo aaneJe alguien.

peraena responsable del post¡rade.

que t•bien la p

ten&• claro lo del pregrado e

o sea a pl

t

j stifiqt&e

este postgrado ,

se

toa. Jlomalaente, d.entro de

ja el currfcul•, sea un 4irecwr aca4"1co, gente

que •aneja la inYestigaci4n, gente q

· DO

atarla sino que acad6aica. Me

es

•ental de tn> d.e cualquier f cultad?

Decano -1.ncaesa /// La i ea al hacer este estatuto T uno de loa c•bioa que

riai&
cargos oon

bre,

subdirector e inYestiaaci4 y subdirector de docencia

que eidstfan antes T se dej&
para que
se

ent~

a serie de

CGM

per10nal al decano y al ri.cedecuo

rid9'1

ti•as; y otras t

ellos se 4iri.dan las funcione• ej

cion.es

aeuaid.aa por los directores de clepartaento• ea conjunto con el decano y

YicedecaDO. lfo ae quiso aq

especificar

uf autoridldea ele pregndo,

postgr8dó e inYesti&acUn• sino aas bien s r •dejado ·por un cuerpo colegiado

entre el d.ecam 7 lo• 4irectorea de departaento.
de depart•ento

un

ar• de

para que p

loa 4irectores

n ,_brados por 1 dec... a pl'OJ»aic n del con.seJc.?. tienen

litianza 1>9r s desipaclln. por el
an actuar

encar¡ue ul postgrado

nsejo por parte d.el decano

e l'PO• Ahora• el ecbo '1e que •• peraona se
tro del depto. o

il balaente e

a las neceaicüades, pero no crefaaoa necesario crear

se

nrA

de acuerdo

a serie ele cargos que•

a lo aejor, aon innecesarios despu&a. De becbo• existen coonlin.S.Ores de post:gr8da, existen coaiaienea de docencia, pero m crefaos que era funllaeatlll
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poner en el estatuto cosas que se c•bian de acuerdo a las necesida<ies
del aoaento. I ea poi" eso que trat8IOS ele dejar el •f1d• de autoridades
posibles mabractaa.
Secretario Gral.- ecuerdO tabi:en q~ a eate respecto• la apnbaci.&n

de los currfoul•• pertenece t•bien a este coDSejO, de amera 41ue
ai se quiere cabiar debe 'feair aquf. Detlde luel' la cre9Ci4n de loa grades_,
la creaci4n 4e un prograa 7 la aprobaci

del Ctll'l'fcul~ • de los currl-

c11l•• de la facultad correaponlle a este consejo. De aanera que, ai 8&l'O":'

....fa trae

currfcul

prepm:ara b DD

a

y

quiere N<lificarlO 79 creo que le • - • a

eato? •• i4 a

a? o es ele la f acultlld? Tenllr' que

Yenir aalado, seguraente per el consejo de la facaltc o por los d.epartaaentos., pero DD ma olYid.emoa qae •• atribuciln de este
~sa

les curdcul•••
Prof. Ganaa Le tengo a

claro. La p

¡Bs atribud4n 4el

sejo de la P'acalad\

cgpaci4n afa es diOncle se genera.

Q ••••

uiu aaneja est.o• m quien lo aprueba.

Dec

cmfnpesa Se genera a

tnY••

nNjo aprobar

e los diftct.ores d.e loa departaent.os

7 el ecam.
1 cam Barri&•• le creo que tiene rasla 1 profelO G aa en ese aspecto

actirldatea e

aente (se llaa

•eca.

•t&l'lld.e•
jete

llOdificar seaur...

ue en la

de post&rlido• seguraeate

n..fnpeza ¡&se puede enatir. le -

ae

1 llaar director ,,. )

pasa •• ue -

tiene u.na autori-

•rün•r para ese prograa 41

recibirla el DGlabre e 4inci.r 4e pre¡raa_ pero DD ea una

autori4*1 d.entre d.e la eatractura d.e la f acal.tlld.

••ta inquietat? Sn el fondoo, ento cea, si la parte curricular. esd basada
en loa 4i'fenoa departaentes, ae 41 la senaaci&n •
per na1 el director acildlaico q e
es el. decam• porq , no p

e •

ea cletWti•• la

este acmento DD ed.ste cemo ncmbre,
departaerato u

•tn,

fijar

a polftlca

curricular, porque, cada . . por rasesaes o'bri.as tira hacia su lado; o sea,
le que TO noto •• la falta j at•ente 4e la persona q e coordinaba esto

De la autorida qae iai>edla que un departaento, en toraa •'V' loeble qüisiera

et.ar un gran bqa¡e d.e conociáientos en

IAI

&rea, en d.eaiileclro ele otra. Porque,

la eoordinacd.•n gabal del CláTlcü.•1 yo lo Yeo en maestra faculta4.1 es un
trabaje) bastante serio. Bl currfcul• en una

d.t. ea • • cosa ri•a, no

es
10bre la er

eat' el estatuto. O sea, el d.ele-

garlen

detemi

Decano o.fn&uesa Bsa es la idea.

ecano Yara11 Sr.

ector, yo estoy d.e acuerdo con la inqUietud del profesor

que

Gana,. en el siguiente
ti •

b&sicaente 2 tipos de pngraas

tie

la escuela de A&rolllOllfa

centes 1) el prograa de pre-arado

de ill¡eniero agr4D0110 y los otros son l.Os pro1r•as de

st-grado d.e los

departaento•• A af ae arece que en este pnyecto de estatutos no queclan
claraente <lefinid.as las responsabilid.S.es de las per10nas y yo creo que

seda bu

definirlas. A af ae parece que, por laa u:plicact.nes que laa

dado el decano, en reüid.lld., el director de Agn.-fa, es el decano.
Di&•••• el progr•a de ingenie

agrf.-;. d

pre--gr

, depended.el

decam o del ricedec

eale del dec

el es el director e.Le ago...fa. Y

r otro laido, los proll'8!las e.Le post-grado,

lli illpreai&n es q

, o e

en definitiva,

en de los directores de departmentos; en consecuen-

cia yo creo que seda coDYeniente agregar en las atribucio
o en las re

nsabilidad.es del d ca

agronamfa y en las t

dirigir l pro¡r... d. prearado de

ciOnes de los directores d.e d ptoa. dirigir el o los

prograas d.e postgrado del depto; po

tencan

s del decano

autoridad 4nica;

yo cr

es

agromafa

especial

tiene l especial.U.ad.es, pero tiene todo un ped

Yeniente que los currlcul.u

nde el pregndo
para todos loa

aluanos que ingi'eUD a la u. a eatlld.iar agroaimda T en

••• durante eaos

3 affos eaos iluanos ti nen que saber que tie e que aber 1 persona en la facul-

tad que es el que dirige el

ar•a que

ello• estln e•tudiando y que cuando

d.espu&s ellos ptan por una etenainaia e1peeialidad1 t•bien sepan que

Tan a d.epender de

detenünad clepartm to¡ y de la ai•a aanera los

pro¡raaa de posqrado• sin perjuicio de qae hqan los

nsejoa de postgrado

que correspondan de acuerdo a la reglaentaci4n de la Uni•ersidad. Bn dnte-

sis• yo creo que seda CODYeniente agregar,

cmM>

funcidn d.el decano, dirigir
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el progr•a de pregrtdo en agroDDllfa y como fl.lllci&n de los directores de
lo• d.epart. .ntos d.iri¡ir los proir•a• de postgrado.
Decano Daldnguesa - Sn lo que es cúrrfcul•, tant.o en los prograas d.e pregrado ccao d.e

•t-11"•• ea el consejo de la f acu.ltad. el que lo aprueba

7 eat& especificado en el articule 261 letra f). La d.irecci
7 del post¡rado es beche realmente, clel pre&rad.o,1

Aswatos &1taliantile1, q

DO

que deba serlo¡ est&

d.el pregraio

r el Subdirector de

estl puesto coao aut.rided perqu.e no eremos

repre entente del decam. A lo mejor falta q.ae diga

que el dec8Dt üri&•• pen. de erfa dirigir t•bien la ele post&J"alo•

ar.

Profe10r Ganaa sr. ecamt,· pero es que en este &statate se ezpliéita

aucbo otras

a.bra el

aas a

la Satad.4n kperiaental 7

prap&ticas

DO

se

postar• en un -.nt.o en que reüaente •• fwd-ntal que toda

Unüari acadfaica se preocupe del perfeccienaiento de sus dócentes. ,.f jese

que la

ca parte en

se lee

que •• en atribuciones Gel
poatgl'W• Al

aen11

atp-edo por ahf ea en un aclpite -creo

nsejo- do de cU.cea loa planea <le pre¡ndo 7

celoq

cargo la respon-

da. la per-..

sabilidad. uniper•ul, dirigir o fijar

~lftica

a•neril, perque si "'·

la facultad. de acronalda •• a que4ar d.e..U-lda

üscuiln posterior d.entn <le la caamidall uaiTeraitaria y trente

a

a jetes ele poat¡rado q

tie

cali4all Jl'V'

frente a directerea acadaioo s¡ • sea,
7 otra

aa q

especifica,

sa es la autoridad

atal ea la autoridall

tieae que aaaejar en 4efiait1Ya las

ara 7 a

saa, eat9

ºper• al
•• 70

ca•

le&ied.a

es la q•e

ellt.07 dicieJldD

que _.,rea• 4ire
expliCitea '1entre del Sstatllte de aien ea la reapon

iJi4.S en eataa CDaaa.

lD•l decam? ¿clel rice-:4ec-1
Profeeor ulaeaa aat&
YIA•

I • Jf•

estl ea la 1,

establece ue
. . pe.... na •

la 1 '···

di&-•· Catl en el Re&lmmto 4e P •ter••• que

alla ••• q

J:a11r u.a pnaraa d.e

sqr.W. llq •

onsejo 7 lulf

eatl a oarp.

l>r. Quintana.a Pe<lr!a t a ien aarecarse •• letra a las aui.-......
dicie
~

• • ae retpOasabilisa '1el desarrollo ele tedo• i.s •nar•••

T post¡nd.o d.e su fadlta4•

9ecam l>Gafapeza Pffrfa qre¡arse altDD en la letra a)

ai•••

o.e prearado.t
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lleca• Varasa re creo que eso m es C011Yeaiente. La escuela de Agro...fa

tiene aaa particalaricllA T es que tiene di•clpliaaa ba•tante distintas

d• l•• cleptio•· ••
Pnfe•r G-• Perdil.. clea.. Uu oesa •• üri&ir 7 etra es aoerdiaar.
••~ Yaras.- /• ••• • ·

a tue la propesicila oe11ere~ era 81ftear e-.

atri.bucia•• clel clee.m cliri&ir lea pngrmas '9 pn T pe•t&nM•

Pref.o.naa&aoeonU.aar.
los ,.at&nd0•1

J••fiiaa Ar...nes..a I• no • • •

el fttcl-•te cle

•

pest&i"Me ••t& bie claro ... •ü.en pre.U• la 4*11.•iln ele po•~•
el clec-. B•

• to4a• wraa.

a.O.aten ,.,.. 1pance ea
Pesw, a af

M

, ....~. . •

el

sea ue '1 se reapenaabU iu

les J

n&l-at.e•

tante la parte e llali•ter

la parte d.e la to11UC:Ua .-.feúaal ele lea
fecalta41 pesw al. . d.e... -

•• -

ae

••

AMr.. • • lhe.. 1.tulea •• el •

u

le1

peatcndies d.m

acalll•• .. Pert•

w

••

eacuela feliudOn 41.e pNfeeie-1••

d eaa l.Wa cle femilolla clel ~-?

....... lea 3 d.eput••atea, ea4a um tiende a Wltar 1111Mlla parte clel
cunicull!ll ... le oern•• a •• ·~·· 1 •atD11oe• ¡,q.& paaa oen

la .U4111l d.e la femaci&d?

u

lo•

¿Qui.fa •• reape a81al~ 4•

la femecdn PNfeaien.al

aal'....11

&ectDra A ..... • - • coacnt&DU perque le eatm1ea 4aDdo

--*> ti_,. a

ene t - . Profe•r Gau, U • pl__., • • llociln 7 ... 18'.U.etm. ¿Culea •n?

Pnfe•r
-

oacntmeate~ ea • •

ipal e-. ae explicita

Mrie d.e fUneienea clel clecam, ae explicite la t

-(• •

er.

..,¡.- Mi üaquietm,

nfien tato al pregnd.O) aino ele coercliaar lea prear-• ele postgrado.

Qai.nt-• i.. q• ecarre ••

»

d.giaieate, ~ paedo entenclera fl'M el ele-

cam en la l'ac"1.t91l d.e A&a..ta •• al ai. . ti_,. el •meter_4• la Secuela.

Bntoace•• para quien lea el
no laq •

lstata~.

7• cree que •• laaoe tal.u_ P•sto que

clincter d.e a.cencia. que elltn la• f\mdene• 4e ••• d•cant• 1pares-

ca esto expl1cit. .nte. Me parece a af~ a ai mo4o d.e entend.er.
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Decam u.lngueaa lo •

tengo ningun inconveniente.

:Rectora Ud. esd d.e llCU9l'do en -aregar
Secretan.. Gemrala Di¡_.a, en la
ti1acUa y pe•tP'• 4e la f'

••?•

letra~)

Ceerüaar la actiYiUli d.e illYee-

tlld.

aectora - · acue.rde?
Decano ._faguesa RllF • • laacer

UDa

8041.ficacUn en la letra i) (art. ?)

perttua 41.cea •••i&Dar al YiceUout 7 a 101 4inctore1 d.e c&epartaentes

a prepeaiciln 4lel reapectift CHaejo.

lo l a ü.rectona • • a prepoaician

del reapectift

Monaeller Meclinaa Q.urfa aejora "T. (Olma) a propeaid.4 4e1 respectiw

oontejo 4epartaental a lea ü.recteres d.e d.epart-ntoa. Abf q..U i.AeqdYOQ>.
Secretario Gral.- La 4-o• YUelta. Qaed.a aas claro.

Rectora Biea ¿al.pu otra obaenaci'• ceeral?
Decam Yua11

ector, TO creo ue, 7• tenge ob1enaci•••

c¡ue es el art. 5 del Satatuto., •ue •• d.e forma 7 fe

2 artfcalos eatfa •"1 aal l'Hact

s, para

pesar. &l. 3 7 el

3•

s.
- t a d.e loa

Agrommf.. yo creo que el iaci•

4epartaeata• en la SlicUela

arte

• lo creo que eeos

&especte del 31 el lacilO i- y mnociemlo la tr.U.c:Ua de

ai-.. .nte Ya&O y po4da

n el

i- e1 exce-

aducir a una d.upliciclai ele t..ciene1 al interior

de la &scuela, por 1o aigUieatet porque clefine los

artaeataa, e.o ttequipoa

ele trabajo

ajo o de cloceacla.( femado a per

acad.tcos,) iaYeSü&Miln o _extenail._ e

relac1'a

integrmtea • afines d.e la ciencia a&nria.

n ••o aas 41.aclplinas

Sa oonaecueilcia, - - puede ser

en una• úa, el epto. ele Ciencias Ye¡etales, oon esta clefiaicUn ped.rfa trans
fomarM en
ele zootecnia,

epto.

Poclr.f-.

Cieacia1 Biollgica1,. por ejmple. Sl Departaento
por

•J•

rinaria• .Ala ra. 70 creo q

ü&ml!O•• traasfemarae en ama BKUela ele Vete-

clebiera, les dAtpart--tea,. üaaos, 4ebieran de4i-

carse a la do ftcia. iaftati&áciln 7 aten.Un, en relaci4n ce la 41.sciplina
que le oorreapoDl••

o •••• O afines oo la ci•cia agraria,

en el fondo.

porctue con elO cual uiera p
Secretario Generala / lo creo ue •

ea ad, porque~ •

este estatuto, tal Yes

el Gaioo en que se ._ clefine exactaente el contenid.o cliaciplinario ele cada clepart•ent.e; de aanera que ti. inci• 2• debe entenilerse referido a aquello, pre-

ci1aente, le qae ocurre ea que los clepart•entos (si um lee las definicienes•
que est' en el art. 51 ele cada uno de loa 3 departaentoa), se da cuenta que

29

se ocupan de una o •'s disciptina1 4e la ciencia agraria o ciencias afines.

2•,

&so es lo que pasa. .l eso apunta el inciso

pero no llq ningun. probl•a

porqaae se define coa precisiln ewll es el cmpo d.e estos 3 departaentos.
Reitero, cad.a d.epartaento m se ocupa 4e ana sola he.. Bs cuesti&n de
leer el contenido disciplinario y uno 1e 4a cuenta que 1e •capa d.e ciencias

afines.
Decano Deafnpesa

l• M•I•,

ao •• coatra la traüCi.•n ""ue este p&rrafo

Tiene copiado clel re&l••nt.e del llo 7 y del 14. y se •anti.ene euctaente

igual.
Profeaor G

1

¿Jfo pectrfa iuertarae este 2• inci• del

an. 31 dentro

del artfcW.O 51 po1"4lue ahf se evitarfa todo el probl•a? B• aas consecuente.
O sea, ucir en el arte 31 que la Facultad. ae organisa en depart•entos
y nabrar loa de artaentoa imed.iataente.

ecir, son los sigui.entesa ta,

ta, ta.

v.a.A./.-

Peld&n, no es necesario y desde el punto de •ista de la jerarqufa

serta equiftcadO, creo yo. Claro, porque el art. J• ea el que define como
se estructura la facultad. y seilala que •
cisanite a auatiauac1'n

e&m0

e1tructura en d.epartaentos, pre-

•an a entender este ng;lmento los d.epartaentos.

De aanera qu. si los separaran se entenderfa aai. L

q

pasa es que los

re&l•ento• laq q11e entenderlos ccmo un solo todo. B&rrele la palabra al art.

3•, •• y

s• al lato y foraan

pmafo y •

entienien integrados en una mie-

•a unidad.. No es necesario para los efecto• que quiere el proteaor Gana,
digmos, sacar un inciao y pon rlo en el otro. Ser.fa equiYOcado.
Decano

•fn&aesa / • Respecto

al 5 estoy de acuerdo en que eata •VI' aal

redactado, porque sucesi•as oomiai

La tlltiaa la hi

s le ban ido oorriciendio y queda peor.

la Secretarla General••••\

Sato, de nueft es copia, salYO en el de Ciencias Vegetal.es el ardculo actualae.nte •igente, pero en la transcripci

cabiaron algunas palabras,

ü¡mos, y no se entieme realaent•• Se entienie aenoa de lo que se entend.fa
antes. Bl departaento de

DDafa .Agraria (DDaotroa simpn bablaos de

el 'rea -: de la aplicad. n de los principios eoon6aicoa ele edpinistracidn
a la produec1'

proceaaiente y distribaci4n de productos de or.fgen agro-

pecuario• Bse era el texto ori&inal. Ahora. Si quieren, pod.mos ponernos
de acuerdo con secretar.fa ¡eneral y le reciac:t-s en conjunto.
Rectora Orden en la sala. v-s a supriair la palabra •el &reatt.?

JO/
Profe•r G-• Mejor que se Yea en Secretarla.
Rectora Bien, a rd.aos enteaces que este art. 5 lo reri.se el

ucam

n el Secretario Gral·

R•P• Zdarttll Un detalle e

el art. 7• letra 11) S..ter al reci:er 7

al consejo superior 7 a la Fac:ultsl• la Cllenta.

Rabrfa •

quitar el Consejo S11perior• eme ae cieteraial acL

lecam ~si

ll"1'

.u&Ug_.

ltec... Ganal Sil el arte l ¿po~

agro.llllida en

no J»&e

Ci ncia agrQ-ia? 1'• creo que exista la ciencia
•ec

tence

l)Gafnpeza Yo •

••los aq11tera •
esta ciencia

raria tranc•e te.

opin1'n, pen es lo q

ae ••• Allera¡ si eato se Ya a uar cmo

Tez 4e

ara-em.

mmalaente

4.espues para <lecir

sen cientffico•• d.i&. .•u 7• iad.sto en que

acrari••

•r• Yuga11 teqo al¡unas obserYaciones a la tom 4el i• 7

útf

ai ee ac:laica el 61 ito de

o. lo

Mcira La

facul~

la fllCIUltllCl

u

e acrelÍliida tie

per

jetlle lo lo

ltec. . Gaetel • .,.

lle

l'4u'

.......

n.alclillte• - . . . nfuadicle

el 2- éle . . - •

el art. 1•

per el otn• •• eaa • - · lo
.,... 11191.

••s ......-

-

au&erirfaa

•ncia Pe~•• al

acNllÍll.fa pl'a9no 7 real.isa la

eoir •tiene per • jete

...

~

et.jeto PN'

Id.-·

~...c:ial•at•

parte 7 4e fines

l•

. . 6 r Mediaat Sa el art• t ead la &• racil 4o1 d.ecaal·

eatableci' q

en la paenciln del clecam

el rector l a a teaer ~· participicd. l .. pen
~. ae

'"pat:e T• ai .ca• la letra

•• Ua NfNM.ntaate deai

le •

p.icla pe

Socntarie

Gral/•

) 7 el iaei• fiaal• aon

per el reoter ou. • • ••a ••

ar el npreeentaate 7 otra le • •
al •

......... 11.U..1 la...

HI'

- ••te

retnae t8'o •

,...aa ,...ar el

rectore

a a.taar 1t9r d

.u....

• .. 4ificübll.

Sil el art. 26• letrll ¡) "laabla 4el. coaaejo

e la 1acultM • • 11prue'ba

lea n&l.-te• latenea. Q• ae aare.- le • • •• laa

MN&•

ea _.. ..
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• • i. •in la Mentada a-eral 1 se fo•alisa per Uc:nt9 del rec•r•

fb/• B•

ea iael•Hble.

•r• Yarga11Salaletraf
4.leberl

n•l•er lea

1•

1

le di •

••'D&M•• cu• lulf ceaflicta• ae re-1•••
t (CeaMjenaa ''• •)• ¿Batida 1PNNdo ellt9aces

ardcu:i. per artf
ce las

llilliai.• paeral. ¡Qtlierea pasar

ena. B-• lt.edle •

Rectara li•

•bllU'YeCi._•

•se lwa reüi.ude? Lista.

e - Zaflartu referente a eato de la

Jo . . ,_., clara . .
cread

•biera clecirse 41• él decam

íaflictoa • • ptlllier• IAIMitane entre lea ec.alaicos

ea pl"imra iaataíao:la• pero •

ae.-

ene••

Ul

le iaforaar ••• a la Santa Sede.

¿Se mtiti.ca e•tD o •?
Secretari.• Gral. U 4ecanD P.odfta enriar
iatemladole •

ae

u crea

• • tell90• la nMna

••t-•..,...
ser nalua ea •

eate

ca.••••
-

ClllnO

••

arta

4• ere

•i . . resalta

m f oma aperiaental•

muataeat• .....

a

P9Ñ9 MI' sapriaido•

iera ser arte •la infomaci&a pemuente

.. a a la anta ec1.e, 4e aamra

m •• pre

que ae q ere llacer a1p o 8'1priair al8t ll.r

•• ••te

a la Santa Sede

eapenmnto, diffcll ele llacer, • •

ti..,. im•:uc:Jw 1

• ...., farasa Bn ~

a

eate 4e qu oad.a ns

infomar pert• 7• creo

s.j9 quien tGaa laa Ged.U.nea•

Moaseftor MediN/• l•s pewa el.e acuerdo cen el S.-.r Secntario.

I nc i 4e n

e a

t

Rectora Bien. Inci4 ates.
&l •r• Yarcas1 Qaiaiera referlme a

&e Bt.1oafa1 relacionado

••te probl- que ae produjo en un curso

a "La StelUcUa-. Bla la amsta Q.8 Pasa. riene

un artfculo1 bastante iasWoeo, en el cUal se

nta ale q• ocurri& en

u.na clase, con lleclloa ter&i•ersamos (Joaotn• ll

s

m.a inwstigaci&n

por enCU'g9 4e1 Sr. Pft-Cran Canciller y 4el eetor aaf q119 ten.os les ll.s ._. claros)• Ala! " dice qu e

ndo se refiera al pnl)l•a ele la Bftlu-

ci.ln, uno d.e lo• eatUtilant•• prepntal

A<laa 7

~a?

bu•• a

entonces? ¿en q~ queda

7 entonces laQ' carcajad.as en el curso. &l. pnfeaor •

supo explicar

ni dar la eorreapoDd.iente arg¡aentaciln propia de ua Pnfeaor <le la Uniftrsi<lad
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Catllica 1 despuea aiguen otras cesas eomoa qu.e

t•• de tanta importancia• que

ecarra en •

llD

DD

es posible • • esto

se presenta el punto

de Yista <le la Iglesia, etc. etc. 1'• troa, per ej. pad.iMs aclarar,
carca~wlas

que las

puno•

por

ocUl'l"en a nis de la pregunta sU. que se hace

per

, _,_

erencia clel

a que estaba a la i..-1erda

cli:Joa aire, 10 Id

simpre tan aa

Pe.da T n
risas, que

lema el artfculo

na sqerencia plrq e • • • • peraitU

b

plantear Claraente les

Ida,

•

la pregunta del porq\11 lo• ciendtico a son

atas T laablan del cabre d.e C

agnon,

~

Boabre ele

se ae iena a la aujer '•• Sntoncea ab! se pro<luc!an las

tua casi imeQiato desp ••• r

el tlraim babre ·. . esd empleando ele

el Pn>fe•r dijoa aire, es que
aa ra 11"1 ¡meral, inel•e

iD:id.ad entera. Pero, de todas aanera• quiero yo dejar constallCia

de tomo 1. ea q

ae dej& la preocup c1'n de cual

Ta a ser el estilo, la libertad. d.el prote•r, cuando esto pasa a los

periocliatas; l s

riod.i.stas lo

en una secciln que tiene algo

a estar 1 prote r coastrellido en su
""''
ele opinar porque le terji'Yersan las cosas • • m habfa producido
q

li rtacl

e

cierto aaleatar pero

1'

••

creo ue las conseC11encias an sido faYOrables.,

porque 111uotro1 le dimo• la o
bre otros asp

l'tllDiclld al curso,

toa en lo cuü no luv binguna o

ue querfa co•cer ala
aieiln y podrf90s indicar

üiclu• al pro-gran canciller para que el presentara los puntos de rlsta•
I, con aatisfacc1'n, los almmos expresaron inquietud T pidieron una reunidn
q e ful intensandsiáa (era para teraiilar a la 1 1 tendnd

i

para las 2

7 hasta con .Aplau s) Algo bastante fuera ele lo usual. Bat.o nos ha hecho Ter
que es necesane im:pl•entar este •tro lado de la aoneda donde h.- aspectos
que le interesan al altan0. e t:odas aaneras, msotros estmos pensando
contestar a la nista Qu& Pasa; 7 be tenido la siguiente duda que aproYecbo
para consultar 1 conoc r la epiDiln d.e usteclesa ]tOr una parte se pensaba
que er el 'DecUD el que debfa

ntestar a Qu& Pa~ por ser un probl•a

ele la Pacultld. Mi punto de Ti.ata es que esw supera a la Paeultld., porque
los al--• Tienen de •arias escuelas. Y a al ae pstarfa qae fuera el Rector
el qi&e les diera una contestaci4n.

.. "'
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Rectora Ya.
Monseflor Medinaa Un tro• •"1 breYe de la Santa

Escritura~

porque parece

que el tiempo est& ajustado• •o entreis en deuda con nadie, sino aaos
los

1

a los otros porque quien •a al prljimo ha c¡mplide la ley. Pu.es

no lld.ulterarls, m •atar&s. no robarls, m coüCiar&s y cualquier otro
precepto en esta sentencia se reamae. Aiaar&s al prlj!M como a tf ídao.
JU mor no obra el •al del pl'4jimo1 pues, el mor es la plenitud de la ley."

Se leYant4 la sesi.ln siendo las 11¡30 hrs.
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