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Horaa 9 &40 a 121 10
El Sr. Rectora

-Taquigr&fica-¡En nombre de Dios, se abre la Sesi&n\
-Aprobaci&n del eta 18/821 del 20 de Agost.o.
- ¿Obsenaci.ones al Acta?
-¿No h.,- obsenaciones?
-La aprobmos.

-No s& si Uds. estln en conociaiento, pe
les que muri& la hija del l>oct.or Vargas.

1

tengo

el sentüdento de informar-

quien estaba radicada en B'lgica.

-No s& si Uds. qu.err&n enviarle una nota de p&s•e en nombre del Consejo?
-Bien.- N

muerte riolenta y f alleci& de un schock.

/. Tengo tabi&n qu.e informar a los seilores consejeros qu.e tenemos nombraJli.ent.o de los nuevos ecanosa Juan lpacio D.!ngu.es1 contin4a en AgroDoaila;

don

Jo~e

Lnine quedo& elegido como Decano de Ciencias Biollgicas; Juan Her-

n&n Godo7, en Ciencia• Sociales¡ don Jaime

rtfnes, PeriOdista, Abogado, se

hace cargo de la decanatura de Periodiano y Letras; y don Ricardo Rmrez,
en f'fsica • .Al Prof. Gana ya lo habf

s citldo como

ecano.

/ .- Ayer estUYe tabifn con el seilor Nuncio, quien me infora& qu.e la Santa
,

,

Sede habfa autoriz8'10 la entrega de

e

mecoraci&n Papal a nuestro querido

aigo y Secretario General, Frañcisco BW.nes. Entiendo que la Cel'90nia de

entrega se Ya a hacer una Yes que llegue el aeílOr Pro-Gran Canciller.
/. En los dfas qu.e han se~do corriendo, ellos han seguido sucediendo en

forma un poco

•'ª tranquila las actividades y molestias del Capus Oriente

con sus estudiantes. Ayer se efectu& un ' si ttingt , como se ll•a1 se sentaron
por

al~4

detr,s, el dfa anterior, despu8s que los alwmos de Teatro tUYieron

una reu.ni&n en el Teatro de la UniYersidad1 con t.odo el consejo de la Escuela
de Teatro, donde se deleg' a firmar unas cartas que Uds. Yan a conocer ahora, ;
est.os algmos reconocen ahí y piden excusas y piden clemencia, ; se fueron a
la pu.erta del Cmpus Oriente, dijeron discursos, hicieron cúticos y se mandaron c•biar; de manera que lo que firmaron allí lo firmaron nada

ª'ª que

como

una s~le t'ctica sin ninguna responsabilidad. Vmos a 1 er las cartas que

-2-

a81xi& el Consejo de la Kscuela de Teatro y que hacen S'V'as los algmos
de esa Bscuela. (Se d' lectura a las cartas, en archiws de Secretarla
del Consejo).

Desgraciadamente,

Rectora

COllO

les acabo de decir, después

de firaar sa carta fuenn a hacer ese acto frente a esa puerta, lo que
nos aUin"e a pensar en la faltad.e Sinceridad de lo que habfan fimado.

a.p. Zaiiartu/. Segln estwe llJ"er hablando con la Directora de la Bscuela
de Teatro fueron 7 allllll s los que fwsron a la puerta (el ai&rcoles).
&ntonces ahl hq un probleu de que simpre pmo haber 5 81.wmo s que

e.·

entienden y hacen laa cosas de otra forma.
Rector/ Yoy a

confirm~,

Padre, porque el Administrador ae hab14

COllO

de (() perBOnas•

a.p.

Zallartua Ya, pero de Teatro habrfa que ver cuJntos habda. Ahora

no 94. Yo

DD

estUYe, of solmente a Pas Yrarr&snal eso.

ector/ ¿A. alguno de Ud.a. les t

Ter e901

Decano Gaetea Yo d, llJ"•r unos 70 al-..oa en las escalinatas ele acceBO
al Capua.

Rector/ Bn el Cmpus Oriente ha estado circulando

UDDS

ll•ados a un paro

para el da de bo7. I• creo que Ta a ser necesario que en todo este perfodo
todos loa directores d.e escwsla est&a tomandO · pemanentmente la asis•encia

para Ter quienes son loa que faltan a clase cuando suceden estos aconteciaientos; de modo que TO les ruego instruir a i.s directores de las escuelas
que hagan ewiplir penaanem:..ente la u.a de asisteDcia a esta clase.

v-.a..1..¡

Serfa "8no saber quienes ne tGaaa asistencia. ¿llllJ" alguna facultad

qws no la t.IDlla?
D· Ganaa Sil curl!IOs grandes

no se a.a.

a.p. za1art111 R• profeBOres que no la t.oaan, otro• at. Depende d.el profe•r•

Sra. Josefina/ Ha&bo

a nona& que se apro._, por este Censeje o las autoridades

centrales, }'9r la cul se pid.14 a 1*laa las f aCt&lted.ea que estudiaran el probl•a ele la exi&encia de la• asistencia• en conforaidall con el ngl.aeau d:el
alw 1 calla facultlld detenii.aa el p

IUlfOrfa ele la
809

cedi•iento y hubo que •andari. T la

u. ao11.., pasar asistencia; entences •• extrafta •ucho·

O esta-

desooned.endo los acuerdos establecidos • se ms han ol'f'iclado• porque esto

3

ful por lo aenos hace 4' alos.
Rectora - M'Cr especial en aquellas escuelas conflictivas,

celM

Periodi_,

Filosoffa, Teol '1&1 Historia, Peüpgla en Caatellam1 hv que extreaar
las lledicla1 de 09ntrol.

Pro-&ect.or1 Se Ya a procecler a leer ua carta et.e apelac:i.'8•••\
Bl Sr. Pro-Secretario (Sr. Stephena) a -

¡pe~n\

Aqd lur ma carta que

cU.rigU al Conseje den Ricarde Irebbs.
Secretario (Sr~ A.nll.ra1 llHl'f¡ues).- La carta del.Profe•r Ricard.o Krebb1.

Pn-Recwra A •ntiauaciln, M Ta a 4ar lectura, per ftlUDtlid. del Rector,
ma carta ue aaDdl a.a

Pranci•• GeDAl•• a.d.rf¡ues, que es uno de los

. i - s que fúa expulsado. Quisiera hacerle• referencia que la circunstancia de expulaian ele ••te alwmo, 7 de bis etroa dos, f.& hecha pllr Decreto
del Rector, en rirt111i ele las atribuci•e• qae le 41' el •·L 1112 y no d.e

acuerdia 09n él piecedJliiento e1tablecid8 en el &atatuto del Almno1 que
faculta al Vicerrect.9r Acact6ü.co para instruir• s..rlo 7 J*ler expulsar

a 1111 almme; d.• tal aanen

todas las •nsict.er cienes de ord.en jmdico

que pu.ian hacerse Taler aquf, •

tienen ni.Jlguila rinclll.aci&n con las n•nes

que •tiTaron el l>ecrete clel Rector que es en atribu.ciene• legales 7 m

(Se 4' lectura al texte '1e la cawta,

&l Sr. Rectora Tal m.o dijo d.on Jaila

1

las alepcienea le¡alea alif, tienen

tabi'n necesari.e recordarle a los seilores consejeros que este hecho que

sucedil a Marcela Palaa, el •artes en la noche fae comcido por el Centro
d.e Almnos el ai&rcolea en la •alana 7 ninguno <le ellos, ni este j&ven,

-que alega tan buena coad.Ucta e inspiraci4n cristiana- le infoimlt ni al
director, ni a sus profesores, ni a nlld.ie, sim que se dedicaren

un manifiesto p4blico cond.enamo este hecbO 7 clejando •

,a

hacer

p&rrd al final

.
donde manifieatan que no se hacen respensables de los hechos que puedan

oeurrir als tard.e que tan acest•bract.aém:e se catalogan d.e indisciplina.

7 tollliado t.o<las las aedid.as del ca• ante la prensa y ante la justicia.
Pero el aarginar a las ut.ericlMe• et.e la uni•ersid.ad en u.aa cosa tan seria
coao la que paal y a.arse la justicia por sf iai-s y el ll•ar ellos la

taci&n distinta a asta que se expresa en esta carta
Por lo

d.ms,

t

bien escrita.

Uds. saben, la Uni•ersid.ad se hizo parte del jUicio que se

estableci.4 en el UII J11sgad0 d.el Crfmen; tuYiaos t•bien en nuestras aanos
la presentecUn q11e hiso el abogado de la Vicarfa y esta s&liendo bastante
convadictorie y

•a a tener que ser considerado por el Sr. Juez. Ahf hablan

que ful lln8'ia a un lugar d.esco110cido. Klla ai•a dice que nunca fu4 bajar

da d.el auto. Dice por abf, que t\11 llOlletid.8 a tocaci nea inp&licas, cuando
a af, ac' me ex:preil que ella estaba en su per.lod.o aenstrual. Creo que en

esas condiciones, no caben t.ecaciones inljdd.icas.

sí, ••n sucediendo,

'W10

a uno, situaciones que a af ctila da me hacen d.udar de la Teracida<.l de todo
este hecho y que este es un asunto t»t

te pretabricado para producir esta

efervecencia que se est' produciendo en el pila., por razones ajenas a la u.
¿Al.g4n

comentario?

Decano Barrigaa a.a carta que dirigid el Pro-Gran Canciller al Cárdenal con

-slespecto a las aseveraciones de MonseílOr Hourton no ha tenido respuesta toda-

na? ¿o fu& la carta que contest.4 MDns. Santos?
Mons. Moreno: A la pro-gran cancillerfa no ha llegado ningwia carta.
Rectora 1U seftor Jf uncio me dijo que :le habfa pedido a MDns. Hourton no hacer
rdngun tipo de declaraci4n Di contestar ninguna carta. Por lo demfs el seiior
Canienal est' fuera. Yo por mi parte le mandl wia carta personal, no p4blica,
a Mons. C•us, que tanbi&n alegd en fnor: de Mons. Hourton y habl.& de las
laentables declaraciones del rector. Y en la carta le ~lico porqu& hice

. Bien, entranos, entonces, a la Tabla.

VRA/.

La Federaci4n pidi4 que se trate el primer punto en el 41.t:imo l~ar

de •a&ister en planificaei&n, en Desale fu8 pres ntllldo a la l'M·

hace algun ti~ por

el Inst. de Plailif. 1 Desarrollo Urbano destinad.o a modificar algunos contenihasta ahora un mqis-

dos de este prograa de post-gr
ter en planificaci:on de desarrollo urbano y

re~nal

y, por su caracter inter-

<lisciplinario estaba teniendo dificultades de tope con otras d.iaíciplinas
atines y estaba por lo tanto recil:iiendo objeci nes de distintas unidades
acad&aicas que señalabu que parte de las materias que aquf se estaban

to-

camo corre91KHxlerfan a materias propias de su especiU.idad y que les correspomlerfa asuidr; por otra parte se fue originando que ciertas aaterias fueran
inadecuadas y se qui.Si.era cabiar parte del cantenid.o de este prograa de magister.

6

De alú que h'1'mos acogido la solicitud. del Instituto que esa transformar
este magister de plan.iticaci&n en Oesarr. Urbano y
en

egional en un Magister

esarrollo Urbano. La VRA. recomen"'4 este progrsaa

y entiendo

que la

eom.

de T. y Grados di& t•bien su intorae favorable. red.ida al S. Gral si turi.era
al~a

s.

obsenaci&n que la hiciera, . p&tr la

caaa.

de T•

y GradO s.

Gral/. N&, en Terdad, en lo sustantiTo, en le fundamental.1 la

eom.

de Te

y

Grados aprob& el proyecto de crear este Gra:lo Acadfmico en t&rminos que dan
cuenta los antecedentes con algunas

p~ueilas

modificaciones que son mas bien

formales '1e la parte regl•entaria y que estln incorporadas en los

antec~

.

algunas •d.ificaciones q11e aparecen en el 41.tillo texto y esto corresponde a ~o

que realllente estl haciendo el hoy dfa Insti

s Urbanos. Bate es el i• de

se •• a desarrollar a f turo, de DisetlO
Urbano, conjunt-nte

n l• g. de Arquitectura. La idea es que se centren

allf todos loa estud.ios e inTestigaciOnes
el es lo espad.al T este aagister apunta a

bn urbaDi
eso.~

• Lo fWldmental en

o sea,

te al instituto. &sa es la explicad.In que podrfa dar al respecto.
Sra. Josefina: ¿cuales aon los requiütes para que llegue a tener flOO cñditos

en un aagister?
Sr. Larr~na Por de pronte h.,- nivelaci4n para cuál.quier peraona que
especialidad y 2• se reqUiere licenciatura, o estudios eqüiYalentes,

111>

tenga

7

Sra. Jesetinaa Si esta persona ea licencied.a en sociólogfa 7 el objetiYO de

este aagister. es, tiene que •er con el espacio• no a•e como puede llegar a

tener EOO cñd.itoa en su especialiuci•n•

sea, ¿ea" capaz de especialisarae

teria?

D• Larrdna Claro. Va a tener •

preceeo d.e niYelacictn prerie.

~ Yo e~ que aquf, en reali<lall, lAt que h•• es una llicN1iticaci4n aqr ~

nueYo;

a

ea~s

ord.eÍlaÍld8 ciertas •ateriaa que estaban de ü.guna aanera excedJ.en-

el conteAldo ~npio d.el pro¡r~ anterior T propie de la d.isciplina que se

.
o
pretenda abordar; ele aanera qae no · bq • • ~ticaci•n auatancial• creeeün

·e

iliPlica una moditicacUn 4el tftulo d.e la aencila. lo

sa

ai la d.iscusi4n,-

pretmd.e llnarla la ceasejero Ar...nesse,-aeniuce a replantear el

pro~

de Ma¡ister, perque •• Hrfa • • d.isc aila 4iatirlta al ebjetiw

"'Sra.
Joaefinaa Pen8' que •
•

estaba ele a&s aclarar qlil peraonas tenfan acee•

al aaai•ter• ciado q• el ebjetiw que aparece en el prognaa
•

· y d.tldo las

••_,.apilo

mraaa • • ee me hablan enri.lldio, eme erientaraa ele 10 qae übe

ser el a.P,ster. •• es lo que q•da aclarar.

coaitl ea

el que Ya a naluar si lee cánlü.dat..1 al pestgl'llllo aon acept•s •

8
DD•

O sea, m basta tener una licenciatura. Depende en qui. Bntence1• ebYia-

aente1 cua caee ser& eati•lde per el Coait& de postgrado e incluao, en
detendúdos casos M le puecie exigir. a la cente que haca una niYelaci4n
preYia. lo ae C011Plica •• a

.t.

Secretario General/ Sil relaciln al plante-1ent.o que tima JoHfiDa, en reallclad el

re&l-nte1 °'•nM habla de la 8dllis1'n d.e al1m1 s• dice expresaente

a quien est& ciiri¡idD, al decir que t la adaisUn eat& erientlld.a a loa gradua-

ffa_. Ingenierfa T Sociolegfat •
que el objeto espedfico

Urbam. O sea, en

a.p.

u

-ve~,

eatwlio es la relaci4n entre SoCied.ad 7 &spacio

m se ha cabiado la estructura ai•a lino que

Zailartua Por le que Clecfa la Sra. Josefina• j stmente este no ea un

a8¡11ter en cienÓi.aa, que hubiera requerido ser e1resatio ele la ai•a carrera,
•

.en este ca•,
sim es •

peag-• de uquitectara T clespü&a tomar la especializacUn

118&lster ele especialidad. Peraonalll te

~·

ae opuse a est.o, y

con el Dr. Claro perdimos la -.otac1'n1 p ro eee ya ea c.sa pasad.a; ele aanera
que dentro de un llag.i.ater 4e especialid.ad cabe perfectaente. A a1 me intere-

sarla, eso d, neriguar es ~ ha funci•ado esto basta itbora, el progr•a
este Cidu-I}MI; es 4ecir1 e

tas e¡na8doa tienen, si encuentran mercado&.

Decano Arquitecture/. a &n realidad, hq a&s o aenoa unos 120 egresados ya ,
y tal progr•a corrige el •icio que teda que se egresaba 7 no se hacfa la

tesis dentro; hoy d.fa se hace la tesis dentro antes
hq unos 20, 25 titulad.os, aol•ente.

d~er

egresar, porque

9

Entonces, con eso, se corrige y Ya a pasar a ser la tesis parte de los estudios. La demud.a naciOnal e intemaCional es grande (h• demanda de parte
de funcionarios fiscales, aunicipales e internacional.ea 7 tiene tiastante
aceptaci&n) Bstln distribuidos por tod.a Latino•lriea loa egresa! s.

VRA/ La

••N.ai es que hq pocos titul.&oa y eao es lo que se preteme corre-

gir üora.
P.rof. Claroa ¿Ka rei.laente el objetiYo la ti maci&n de in•estigadores con
excelencia acad."1.ca?

o. Larrafn ·(Arqui.tectura)a

&s fun<l•ental

y ese es el esp:fritu que tiene.

Rectora ¿AJ.guna otra obsenaci&n de orden general?

~esean

los consejeros que

lemos el articul.SO?

VftA/, Yo creo que lo que correspooie Totar en realidad ea la llOclificaci&n del
grado acad&aico; l.Os dads son antece'1entes necesarios para poder tomar la
decisi&n. Bs solo el c•bio de deliDlli.naci&n•• no la agl.ob ci&n del reglmento.

•

a.P.

Zañártua Antes ¿afmo se llaaba'?

VRA/ Magister en planific iln del desarrollo urbam
de ese

y regional., y en lugar

bre se llama t Ma&ister en Desarrollo Urbano' • La proposici&n es

si aca90 h• acuerdo del consejo en aceptar esta mod.ificaci&n en atenci&n a los
antecedentes proporcionados.
Rector: ¿&starfan de acuerdo en aprobar este c11111bio de deDGminaci&n?
-¡Lo aprobmos\

Bien, entr1110s entonces a los
CRITERIOS P

BL FUNCIOfAMIENTO 1>B UlS SISTEMAS DB AYUD

U.

---------------------------------------------------------·--~-
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v.a.A./a

Sobre esta materia los señores consejeros recibieron, aproximada-

mente 2 o J seaanas atr&s, un doc•ento elaborado por la V.a.A. en el que
se lroponen distintos criterios para poder abordar el t•a de los A.Tudantes.,
que ha salidO en distintas oport\8lid8'1es en el seno de este consejo siendo
una inquietud especifica de

F.u.c.

quienes sufren las pocas bondades que

pued.en tener &et.os. La VRA. ha Tenido est.ad.i.arxio esto fulidaentalaente apoyada en 2 docmentos1 en el Boledn ll del Progr•a de Pe<ia¡o¡fa UniTersitaria y en el estudio elaboradO por l'BUC (copia que se les entreg&). Se elabor&
este docmento, se aprob& por el Comit& Directiw y se somete a la consideraci4n de Uds. B&sic• nte se hace un anllisis de la situaciln actual y una
Proposiciln. Bn el anllisis ae trasluce, a traT&s del d.iagridstico, una serie
de deficiencias
qudantfa

que~

de presel"'t'arse en el tiempo, hacen que el sistema de

DD constrib~a

al desarrollo ni a la calidad de la docencia de la u.

Mo b-.y nomas claras de como deben elegirse los qudantes; no est' claro
cuales son sus funciones a realizar; a4s adn las que se realizan (punto J•
pag. 2) son indicadoras de cierta a11'111lalla; son d•asiados los 8'J'udantes
responsabilizad.os de elaborar las pautas d.e pnaebas y que las corrigen al
mismo tienpo; por lo tJDt.o una parte illlportánte de la calificaci6n d.el
al\allado no e•t' siendo hecha por 1 profesorado de la

uc.

sino en la m.,.or

parte por qudantes alaanos; se trata de personas de calificaci&n bastante
pequeila para abordar esa responsabilidad, de manera que el ciat.o, la inforaaCi&n resulta St1Raente ilustrati•a de una reitlidád riesgosa; al llimo tiempo
el ser •udante resulta una dificultad y se ci' el hecho que

DD

ten.os buenos

qwiantes porque el sist•a no incentiTa la participaci.ln d.e los al-..nos en
&l; sea ~r ra

ea

resultado se agrna

rarias, econlaicas o de titl!IPO; lo cierto es que el
~rque

funciones de qudantea. De

no si pre los aejorea al.mnos pueden oa,apar e••
~

que se piense en una ProJM>sici4n que aborde

los distint.oa aspectos en conSideraci&a. Y esos son1 l• establecer una cierta
carrera acadlmica, con diTeraos D.i.Telea de rmuneraci4n, para qu p\ld.iera esto
ser incentiYO y ordenliliento de la aitwaci4n, regl• taci&i que deberla
naturalaente ser hecha a niTel de c

a facultad.
,

Sri se¡Uid.a~ se distingue aquf 2 grupos d.e 8'J'udantes

que tienen sitwaci&n distintaa los de docencia y los de inTestigaci&n. Ko ,
tanto porque los requisitos mlni•s se• distintos sino ~rque la d.ecisiln

11

deba ser üferente. Para elegir
•

\In

.,-udante de iDYestigac1'n se requiere

trato y relacion ais peraonal con el prefeaor que

Ya

a redisarla

y se deja entermente a &1 esta aateria de clecisi&n; en el caao de los

.,-ud.antes de doce cia se estilla que debe haber una participaei&D
entre la Direcciln, suWirecc1'n o deptO. se¡un el ca

4n

·que ea la que

debe reclutar al .,.Ud.ate exigiendo ciert»s requisitos que hemos co sid.erado afni•s (panto 3• pag. 3) y estio d.ebi ra ser re

o jefe de d.epto. T el profe•r. reapectiYo• •in perjúici ele que puedan exiair
d.e estios requisitos• i l

•

a efectiYtaente a que ana per na

• • 113

.. asf

•

mtar ••• de

al¡un pnbl•a por rigi-

Bn aepida se precisa
nteccion

la calific~a no puede

~.--.

FiDalllente• se establece

s e InceiltiftS• Se ma parte•• ilf.fcil.. Se üscutU audio este

r •
que Uds. ti •

ser aiecuacla. e 11111 entonces

la lista 4• les beneficios e inoentift• que

•

ab.f se establece

cial -la posibilidlld. de fl e t.enpn una
an reuairse¡ esta p

saa.IO •cierto perfec-

Ciorllaiento d.e los .,.udantes ücorperlD.t.H a cunes de Peclapgfa uniYersitaria 7 al Id.- tiempo q•

H

lea U¡a trabajar •• el aúb clinctor • clirec-

tor del ciepte para colaberar en t.Has estas at
oreara WIA espec:ie ele

as) Ra fa -

preposic1'n

Claitl de ~·• que •

•s pan~ lld.ecUalla 7a •• Clld.eua a tener cancter 4e ergul- T nuestre ·

am. •

es •se)

se

tratárfa de una cosa '1e caracter inf'enul 7 ))9r • • estas

relllli es creeea pueclen sati.1facer los objetin• d.e la l'ederaciln. l'inalaente.H

encarece el hecbe 4e la aecesiclal:l ele calificar al••

pocas unidlld.es se hace (•le en arquitec. e4ucac.

~es. Sn • •

~enierfa

tiene lugar).

Batos son les anteced.ente1. )fes lle¡& t•bien um. carta clel CeaMjero Juan
d.e D. Yial Correa, que )Mtr estar fuera del pafs no pued.e participar en el

12

debate y nos hace Ter algunas inquietudes sobre el tema. Estln centrad.as
en los 2 aspectos del Docmento.
Del punto l• dice que cada facultad deberla tener laa nomas precisas
sobre el Ñgiaen d.e loa ayudantes dmmos;
Del 2• élice que las funciones son tan üsfailes que ea • • artificioso
cualquier tentatiTa de hac rlas unifonaes por reglmento;
Del J• seilila que, salvo calificadas excepciones, un

~.i- DD

debe hacer clases, elaborar pruebas ft pen puede colaborar bajo la

~er

Tisi&n directa de un dOcente.

4• Deberfa haber calificaciln aemestral
a serfan alguna rmuneraci&n

Dicea TOT a poner un ejeapl personal.a - "Los qmantes dUllllOs de la
Kscuela de Medicina ae son
utilfU..s. Pr&cticaente iridispensables. Sin embar~o, es lllV' diffcil
conseguirlos, por las incompatibilidad.es de horario, que son frecuendsiaas. A las horas q los al\lllDDa en iai cur ti.e en p ctica • clases
-y en que 111e son necesarios los qud tea-, &stos tien n las miS111as actiTidadea en s s respectbv1 cursos. A • udo recurro, entonces, a alamnos
que, por haber reprobado alguna materia, tienen huecos de horario que les
pemiten trabajar en concia. Con
s de llos he tenido resultados
lptiss•. Si s imponen obligaciones adicionales (en los curaos del PPU
p.ej. ee pued.e hacer aas diffCil adn la ta a de r clutarlos •
n, til ic•ente1 las obsenaciones que tiene.

•

-Yo, al respecto,

n la primera parte las comparto

todas. Respecto a la Proposici&n, de las inquietudes d.e los 111udantes
ya seilal& porqul •

deberla .el lf:Ud.ante ser reaunerado en cr&ii.tos; respecto

ele los
al\lmO repruebe un curso y que por tanto

un curso;

pueda ser qudmte; ele manera que •

necesari.aente un alwao (como en el

caso que seflalaba Juan
pero que en el reato sigue y que se le

p~uce

f un

hue~borari.O si ClD-

ple con los d•ls requisitos perf ctaente p de ser "1udante y en eso no
esta bloquead.o por estos requisitos del punto 3• de la pnposiei&n.
De maneaa que pienso el asunto tiende a rigidisar algo mas de lo que hq hoy
en dla, pen •

en d.

Hap presente que este

asia; queda bastante flexible en un cierto sentidO.
DD

es un reglanento, pues nos parecerfa tigidez ina-

decuada estos son "Criterios para e1 buen funcionsniento de las ayudantías"

Criterios que deben Id.optar las facultades. Este es un docimento que, en
el fondo, tiene que inspirarse, entenderse complementando tanto el regla-:
mento del ac.dfiiiico como la polftica acad6nica y admiilistratiYa que fuera
aprobada. Bs una especificaci&n reepecto· a un punto que nos parecfa
necesario hacer. Naturalmente, puede ser enriquecido por el consejo.

Como

No creo st d ba entenderse como un reglaettto ni

una cuestiln dgida

dC!lllasiado f onaalista.
Con eao, don Jorge, creo se Pc>drta producir un

debate sobre la materia. .
El sr. Rector/

.

a Tengo que agregar, a lo que se ha expresado, que en

mis contactos de l.Os jue-ves, con los centros de al

s, practic111ente

las diticultldes que tienen con los aalos qu4antes
de los diferentes pnfesores; o son mal elegidos, nunca son l.Os mejores
bien aon al-..s que acaban d.e teraillar el curso l entonces
l

qmantes para ese curso ain la aaduraci'n
que correapomie; de manera que loa qudantes, en bu na foraa, le sinen
poco a los

u

oa. Bsa es la iaipresUn qae ae dejan a af las crfticas

aquf, pero e

a toma continuad.a

deade hace audio tiempo atrls. De aanera que &sta ea una materia a la

•

que debei-f1110s darle un tratlllld.ento bastallte exbaustiYo•

a/.

Sil general, se

r Rector, yo concuerdo plenmente con esos

juicios, porq e la ell:perie~a que hemos tenia e~ les 41U..s a&oa, en
la P'acUltad. d.e Qut.lica, indica que, c•er

nte, el ..,.tante-almno

es un aal ~·· 1•, porque la persona est& preoc\lplllla de aaa propia .

carrera ( cam> lo dice Juan de Dios); hq carreras ·~ uras en que el
tiaapo para

desarro~lar

l,Jlldanda d.e laboratorio, ea funesta la
porque

•nialae~e

7 prepuar estas "'8dan-

preae~a

del

qudante-al~

el prefe•r debe prepararlo junto con loa a1111110s.,

.

y dura des s.estres, T posterioraente hq que ~ la nueYa rutiDa de

p1'.9Parar. una nue-va persona.

Por e•, hmos eptado aaa bien por ainiaisar' loa ...,.udantes-almnoa eobre todo
aanteni.endo la contrataci4n a.e qudantes-egreaadoa y profeaores-.,-wiantea

t

jornada, especialmente para desarrollo de laboratorios. Si :se toman .rudan
que debe ser reglmentad& la situaci&n;

.

encuentro inaceptable que t:o<laYfa existan ese
. las, institutos o faculta4es

.

doaide loa .,-lid.antes preparen. y

rrijan pNebaa. lo lo puedo aceptar.
que esto m se acepte.

Dent... d.e eatea ériterioa que quede ·•\.\Y eatableci

tieJMDq e

d.e~

loa lf"Ud.antes; culea son los sist. .s de control,

cer cual.e• aon maestros
aistmas ele aeleccil de lf"Ulimtes, de control, de f~111aci•n e q:111iante•1

ser .,-mute ele eM cune; puiecle ' que • pueda llacer ••• perque pueden ser
.

cunea tenúaal••i puede oellrrir t•bien que hqa personas que a le aej9r
1

pere que tienen upe-

creo que ea co.. m17 d.itfcil seguir criterios fije• en ced.a facultil4., y
que la re

ns ilided creo que le

~te

al prefeaor que tienen los .,.u-

·dantes, al depto. a la facultad en este 'rden, porque el que se desacredita
simpre es el profeaor que tiee •udantes aalos.
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Y, por tanto, debe ser &l el resp_onsable. El pnbl•a p.e••ae pr.iar al aejor
qmante, de una facultad., yo lo encuentro tan d.iffcil porque cada profesor
t Y.08

a presentar, aste ea el Mjor

•mantee•'

I todos

alguno. Nirlguno bace coaaa extraordinarias\ Bntencea

uno sobre otro?

1

YaD

¿cf.o

M

a presentar
puede destacar

bien diffcil.

a.P. Zai'lart'u loa ~eriencia de la F. d.e Teolo&ta

1

buena• respecto de los

quda.ntea. Obri.aente h• probl_. ea.> puede ser de bórarioa 1' por eao

prefe:rible .rud.alltea greaadioa, o porqwt saben iús ¿m?. pero sin

es

.,-Ullan*

nosotros, con el recarao c1e al

Respecto a la naluaci&ia por ej. a ad •• toca ser profesor de Ier • • con

en dar una b1Íena conferencia a,dar una clase, inYestigar a ese niYel.Ahora,
•

cuándo hq que detei'minar1 ah1 sf1 ea ' 1a mano

lo del profe10r el que puede

poner ·1a mta, nadie •'•• de manera que bq com realidades •'V' diferenttts1 pero
en general se nos ia"pone tener Yarios q\lillantes; est-• contentos de la labor

de loa 1FlllÜD.te11 al.1a110s; ere.os bueno esto co• pautas, com criterios pero
en la pr&ctica despw!s Ya a haber que hacer aucbos arreglosiporque tlilpenie

tanbien auc:bo del profesor; &l es el que elige a su qudante y el que se des1r.

Decano 4e Arquitecturaa Nosotros teneos 2 tipos de qudantesa el qudante de .
cursos te~ricos; y el de taller. Este 4ltiao no es alumno, es imposible, es
egresado.
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Implica para nosotros un especial inter8s en captar este qudante, porque

all! se va para 2 partes1 para la carrera docente, que empieza a1lt y 2•,
perfeccionlllliento profesional, porque

a1

estl junto a

\ID

arqüitecto viejo

que le estA enseitan:lo al alllllllo y taabi'1i al qud.ante. Captar 11trudantes
egresados es para nosotros 'V importante y por eso creemos el incentivo

En Medicina la idea del eyudante-almno es incoi-

a funciln de

que tienen
'

~rtante

101 qudantea-al~s.

Admls, existe la posibilidad que un n&aero

pue<ien incorporarse a estas qUlil111t1as. La evaluaci&n es por el

Jefe del l>epto. con informe ••estru 81 director y aqormente se refieja

sentacionea a seminarios y congresos) Por consiguiente hsy datos objetivos
para hacer la evaluacidn. De hecho¡
dores y t•bi&n de acad.Mdcos, tradicionalmente en nuestra facultad. Por

17
consiguiente, la qudantía y su resultado ha sido &ptima., pero la direcci&n
es fundamentalmente distinta a la planteada en este doc

nto. Por ej. no

es tµ;periencia de la facultad que aquel qudante que se ha desempeflado fW'l"'."
dam.entalaente en docencia debiera ser un antecedente para la inYestigaci&n
porque nace genuinaente

co• una vocaci&n intema del postulante de soli-

citar su incorporaci&n a un Depto. para desempeflar tal o cual trabajo que
le interesa; en segU:i.da, tmpoco parece que las notas deban desempeilar un
papel tan importante

•

COllO

el que aparece aqu.f. Nos parece tmbien que la

selecci n debe estar JI entregada a la direcci&n de los Deptos. que puede
elevar esas solicitudes a la subdireccion de la escuela respectiYa para que
de acuerd.o a 1111tecedentes y entre'Yistas haga una

s~lecci6n

separado aqu:I'. estoa 2 ca

final. Pero, ins de .;-1.ldantes

investigaci&n es un papel iaportantl

•

donde pueda desarrollarse vocaciones clarmaente acadlmicas, tanto en lo
científico, en lo d.e in.estigaci&n e incluso n lo docente. Me parecerla
•cho aas frucdfero si acaao a las facultades se le d.iera una •plla facul.tad para presentar por. escrito sus line-1.entoa y progrmas de qudantes-al\g
nos en forma objeti.Ta. As! se le dar.la a

a libertad a la idea y podrfa ser

aprobada por ia
ecano 8UTigas Quería llmar la atenci&n frente a este doc•ento lo que ya
habla hecho notar el Prof. Gana, sobre el punto l,, y s r elaci4n
con el punto · 6. Lo que ae llma la atencUn es que aht s

~In

habla que la

18
correcci.&n de pruebas es de un73,S% de los encuestados. No s& que validez
tenga esa estad1stica ni cual sea el uniYerso que se hqa tomado, porque hlQ'
-.yudantesallmD.os y qudantes-egresalos (VRAa son todos qudantes-al\llDOs), porque

como en el 6 se dice que esta situacion ha lleYado a producir 8,fUjiantes
m-v: poco responsables, sip.ificarta que las 3/4 de los e cuestados, ea decir,

en buenas cuentás, la correcci&n, de los alU11110s d.e la uniYersidlld estarfa
en manos •IV' poco responsables. Me pre cupa esta situaci

porque ya se dijo

por otro lado que era responsabilidad del profesor hacer la eYaluacUn, en-

.

toaces pudiera

ser que en estas encuestas, • lo aejor, un qudante alwnno

considera que s participaciln en la correccidn

si~ifica

corrige las pruebas de 1 os allmD.Os en circunstanCias

cero. Me parece

H~

faculta'1es que no tienen exmenes 1 la nota final es la aateaatica pro-

mocUn d.e las notas parciales; entonces el

.i._.,

al final del

a&o, puede

ver que le faltan unas c1.aciaas y a lo mejor. le faltan per el criterio de.
algGn .,-..unte almmo, que prlcticmente estl a su Di•el de ~aiiero, qile

fu& d•aaiado extrict.o; o al reT8a1

1

un at...· que ha tenido •"7 bajas cali-

. ficaciones y que su .C011Pailero: .,-udllllte álwmo,. le d.' las d.&ciaas siguientes
...

coll'f'i"f"e bastante con lo-a al-..s•I que hq criticas a estos aspectos•
•

curaos t.itorialea, cursos con lO alW111Ds1 curaos con 200 al\BIJOS•

&TI.d.eat•ente1 la respmasabilidad de la correcc1'n en curaos c:ón 200 al..-

•

en que se tiene lSO allBDOs y 5 interrogaciones •'• •arios controles, que
tiene que corregir todo eao, aosolutmente, en fonaa pereonal, nidente'

aente lo &:deo que tiene que hacer durante el semestre ea corregir. Bntoar.
ces, quisiera puntu.licar que la reaponsabilid.ad1 tal como la "'' la scuela
de Ingenierfa y la P'acul tad, en general,

sistema de proced.iaiento1 d.e naluaci&n, colocar los controles, fijar las
pautas por escrito e incluso entreglrselas a los alumnos para q.ie ellos
pued.an ver. Bn todas las pruebas se publican las pautas de correcciones.,
pero el proceso inec,nico mismo de la correcci4n en general se delega en eyu-
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dantes que lo hacen, junto con el profe sor, en salas especialmente adecuadas.
Quisiera puntualizar ese tipo de .cosas
Profesor Clarea Sr. Rect.or, a af me parece qwt este problema de los
ll)"udantes• ec111partieñdo la opini&n de la m.,-orla de loa consejeros,
es de la mqor importancia en la tomaci&n de loa alwmos~ se puede
medir porque, ~r lo menos en carreras ciendficas, los alwnnos pasan casi
atendiendo

estar controlada en la miana medida q&&e ea controlada la calidad de los
ra1 existen Mcani

•

a (R• del .Academ.)

ria a niYel de cada facultad o unidad do nte que le diera a los al1DD0s

mente qwt hq q&&e buscar un aliciente para captar a los ejores alW1DOs para
que sean 8.J'udantes. 11 aliciente

ser fluctuante, como

abierto, quizl con algGn tope, puesto que no Yan a haber 40 criditos de
a,yudantfa, porque serta irracional, pero, digmnos, alguna alternativa a
las carreras para que

puedan captar a los mejores allmlOs para que sean
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ayudantes.
Presidente l"euca En relación a las .rudmdas (que llev& a la l"ederaci&n
a realizar el estWl.io que se entreaa en la sesidn anterior) tui porque
DOS

hmos dadó

CU

nta que, '1entro de la uniYersidad, tienen una participa-

ci&n bastante iaportante en la relaci&n con los allmlOs y creo que, ·e n
base a la naluaci&n que hemos realisado, hemos tenido •uchos reclsnos,
tanto como los que ha tenido Ud. seflor Rector, en el s no del consejo de
presidentes, de tal toma que considermos es un probl
abordado con •vor seri

a que debe ser

ad de tal manera qu , en el futuro se consigan

los fines que se esperan de las ayudantfas,

a1&1:111a ves se seilalaba

aqUí y en la mi•a foraa se trate de nitar problillaa que han ido suce-

problau que yo creo
•

tiene que abOrdarse y tiene q

VRA/

Creo que el problma de fondo del vud.ante, es que para tener 11Yudanda

de buena calidad tenemos que tener qUdantes que sean buenos al.\llDOs (que no
necesari•ente es el que se saca la ejor nota); pero lo mas relnante es que
s que el problema de los •udantes
no funciona bien y de que po<U-la funcionar tanto •ejor, cualqúiera que fueran
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Y esa es la realid.ad1 y eso es lo que nos interesa modificar. La inquietud

que se ha recogido por la

v.a.

es una inquietud cierta

y yo

creo todos esta-

mos conscientes d.e ello., por eso que a mi modo de Ter este docmento es
111.\Y importante; complementado con lo que seffalaba el consejero Claro,

que comparto, tal vez lo que d.eberf

s pensar que este docmento constit'Ve

para las distintas facultades, que a su interior deben proceder a regl•entar
y a definir su polftica de avud.antfas. Esto,

bYimnente, obliga a las f acul-

tad.es a tener discusiones · sobre esta materia y a precisar, sea a modo
de · pol1tica1 de regl• nto, ·sea del modo que sea, naturalmente con la participaciln d.e 1 s alU11mOs, y poder, con esto, 11 gar a un acuerdo y a una
resolilci.an intema en cada facultad. Ahora, la VRA.

~ta

Yerificar

( wia Yes q\le cada faculted. tuviera su propio docwaento) si acaso este

•

docaaento es compatible con este o

m,

con el acuerdo del consejo, si acaso

es compatible, con pequeilas adapt ciones naturalmente, y no rfgid•ente.

dad1 por delegaci&n del consej ;

ra, si acaeo una facultad. i.Dtroduce

modificaciones sustanciales a este docwaento, esas deberlo Yenir al propio
consejo para qu este l~s autorice o

n&;

sustanciales, la YRA· podrfa entem rl.O;
Facultad produzca su propia regl•entaci4n interna dentro de un conjunto
de criterios, que Y.O propo

sean estos, con las aoditicaciones que el

consejo estime comeniente qregar.
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Respecto de los crlditos (que mencionaba el Consejero Claro) yo esa materia la encuentro s••ente d.ellcllda y no serla partidario de autorizarla
wn ninguna circWlatancia. Entiendo que eso es •UT conYeniente y yo personalaente lo considerarla •UT 4til si acaso eso no introdujera una serie
de CCll!IPlicacio

s curriculares que pienao yo necesari.•ente se van a

prociuéir en estos caaos.,ai autorislr-s eao. De aanera que yo
sobre este punto pedirla un pronuncisaiento especial del consejo

ccmo se precisa 7 regl•enta esta eventual Yariedali. 1 o variaci&n,
pero, en pri9Cipio1 yo serfa partid.ario d.e no •dificar ese punto

beneficiO aparente.
Dr. Quintanaa De lo qv.e
eao es lo fw1'1mental.

ra, 10 estarla d.e acuerdo con la proposicidn

simpre que se hiciera un distinp e tre los qmantes de clocencia y los

•

vmantes de iDYestigacUn •
He doy cuenta d.e la ijlportancia que timen los almnos qudantes de

docencia porque e u otras

acuelas, por lo que be ofdo, tiene ana

importancia grnfsiaa y por eao estarla d.e acuerde yo que se hiciera
•a re&].mentacUn general aebre este t

iaportantfsm punt.e que

yo, d.espuea de estar en la J'ac. ele Me'1iciila1
que era., pero, barfa

tenfa idea de· lo

~rtante

a separaci-'n respecto de les qwlmtes de in-

Yestigaciln que• parece tienen

ar•

illportancia y aAn ala, para el

futuro de la Uni•erüd.ld, porque abf es do.Die ae generan, realaente,
loa futuros ac,,...,i

s, egecialaente de faculUd.es

aM

aedicina,

ciencias bioll&icaa, ff sica, qufaica, etc.
Decam Ganaa Gran parte d.e lo que querla decir lo dijo el 'Gr. Quintana.
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~ lo que bemies leU.. C>Ua cien

es el .-.ne ele ilml•ticaciln. que clebe ser ie respo••abiliclad clel profe•r
que ürip.

-

el pl'ebl- 4el &jai.......

4• la iiwosti1.CU a q• oad pilDde

sa el dillinit ¡elilrioe cle

.i-, .. i

situcienea

caMencia cle la Uai:Yerai484 (la

quisita• üatütas el

•art• •

u.-.

preforirfa q• .. tratara

ue M riera esta aparte. &•a exige re-

tiene •

..r waa llbertliíil - . ~ la que

tac• el pref•• ialt'eatigadere A Id ai ae
' prefiero •
cmpe, el
f e•r
~

si

t•er q.tante ele inftlld.gad.4n. Meills, en este
wa inatitata a otro; ele

a8De~

a •~• a•f
M

lf'ucl.ante • ae restrin-

illpo

pre -

~araran

aeparw.. Yo cree que g

\ID

pre-

rf a en clari.-

las '9s cons.

Prffi.clento d.e Pew:/. B•t-•
de q e el . . - te 7•

a.

K•

coa el Profeaor Clan en el sentido

tiene la illportancia ni la releYacia que en

reali4.0 cleberfa te r (e•

M

YI eapecialaente •las eseuela• grand.ea).

a que ••tna creem• tiene la tmci"1 et "' ante, realis-s un eat.U.o aiáple pregwat

• un P9Cl9 cuales er

loa prebl•as 7

basan.- ale-as aoW..cio ea que, por gpueata •n alguna• altematiYas posi-

bles. Bl estuüo,

hedw, le hiciM• para el ca

de los .,-matea de d.eoen-

cia • qud.antea al._a¡ no toc-s el problema de les

~tea

de innsti-
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q11e en general no presentan probl-•,
perqaae 8.n ai. . ., • esre••• o de lo• 41.U.a • • qae trabajan ü.rect••te con el proteser, en realidad no inftlucran una gran aaaa de

ni pnbl_. contingente aJ.&me; d,cre-• que bJF prebl.•a

al._• ..,.-tldantes (u di9celicia)( • fll

D

loa otros

antes almnos) que trabaj

s ele cur•• tnferierea¡ tabien rec:o

al~o•

directa-

e-• que h.,-

nclen 4• 1 • midaes cwt•i cas.

(B• distin

•

llJ'Wiante d.e la eacaaela ele ingeliier.fa que

u clerecbo)• L• que

paciln deberfa star centra4a en las cliatilltas escuelas. No existe hasta

bl. .s

a bUena IHtdiU pan clarle

aqor re

a& ai ser.fa m

nal1 pero po4r a ser

aplicable o funcio-

alternatiYa1 especiallllente para las escuela• gran.des.

\IDA

ecano oiídn¡ues/ a Yo queda • aniteatar que he entendido esws doc111ent.os,
en todo -ento, relati• s a ayudante• el

ci4n de q

antes al\mlOs

cia, fundaentalae

~e,

q8'lantea egresados1 sino qlMlantes de docen-

dado que en nu stro caso tabiln hcmoa tenliido a que

la aayoda de los qud&Dtes <le dOcencia sean egresedos., para que
mejor los reqUisitos que

c~lan

aqut se plantean. Bstarfa de acuerdo en que creo

que el aejor aecanimo dentro de esws criterios, se pida a las facW.tades
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que bagan una propeaici&n concreta d.e sua mnaas y se •ea si cumplen eat.os
criterios
Lo

tienen buenas ra•nes para presentar criterios '11.stint.os.

ue sf quisiera se considerara,. cao posibilid.ades,, es lo que seilalaba

el Profe

r Claro, en el sentido que se pueda utilisar, debid.-..te regla-

menttldo, la pesi ilid.11111 de etorgar cr&clltos por .,-.tanda., qae no sean
lo aut:Oialtico• pen que esa poübilid.11111 exista.,

rque •

mental es 1 estfli.ulo para que

que es •'V'

lNem quiera ser lf'ud.ante y creo que el eatfaulo acailaico a Teces ea •'•

ti ndo que eao se probl, t\n'O probl. .•~ pero creo

•

bili.Q.ad•

a.P.

zallartua

I•

quisiera hacer realtara

a •lf'• a qued.ar traspapelado

1 •"'1ante earende. Por experi•cia Ida,, por ej. yo comieuo con un lf'IMiante
cle~a

tra• lllO hasta que egrese y

al..ao,, pen sigue

sigu ; y entonces,,

t•• .........).
Dr. Quiat•aa Una ceaa
es •

lf'Uillante a l - . d.e iD•eatiaacU •

ü.ferecia- perque
el .-..wate a l - ele ia'f'esti1a tia tabili
otn criterio

r·

es aecetiari8 que ... (tengo

fo.a. e ilrnati¡aci&n sino qu.e

puecle ser aencill• ate

los

.,-Uili•t••• pen la illportand.a

ai-• feildoa
ue

•• cmo

•sa tomad.Ya • • ead
.f

•••l•/ •- Sf, 79 cr. t1le

si.la. 'l)e q9' ~·•

part

••t99•

ele

8

N

l . .a

f•~D en-. facultad

la fa
H

tall•

GelHli a

lande?. &ae ea el pro
cle w.Ms lea

cierta Cleaf1t..

_.. I 7• pieaao

~···

.-e

Y• ene •

la d.istiac1'n •• l• q• -stiesa a earlclar. RIF eiertaa coaaa q• •n

aplicable• a

lea a etra•• A ftr ai se

piled.e aclarar el

a8Unt91

•• la.r • • caageda ( erdiilaria•) ( •

el q111lma, el

ia•~r.

&ata cate..rfa ele

arma.u

•1 Nf• •RiJiU"1 el 8djiillte• el tiáll.ar)
p.ecte ejercer fwacie•• 4e dHecia • ele iaYeatiga-

-Panlel••te a •••• existen i.s ~· Al

cend.a • •

-AIMtra,

5

a,, qae tra ajan en la .,...

a iaftatipd....

e.a... laaW.-•

e

n al •• para .;wlante elel en.e to decente d.e la PaCllltad • si •• para les ..,_aates Al

os • • e laedae hacen esa fac.1' •

el probl•a ele carlcter recl:. .ntari• T • • referims a
los que e jersan laa tareas concreta• en la docencia • en la U.eati&acian. ·

que 8Cluf a

prepo1aen

que al qudUlte M i.m'eatigácil

1

peN

JUr aJ.&um•

atipcU , perq•1 si e

y se refieren el ...-mte ele

benefieioa, &Jtum• imend.wa, ¿perqul •

ele ellos u
•

qudaate

u

~e 4e docencia?

ae dice; en cuato a
el

plinto

ü-• d.
d.e a

Y

a ciar al.&uno•

ae ~r.fa tener presente clentro

iri'eatigaé1'n1 ¡perqal •

•lmente referidea al

I• wo porqU.C se podrfa elr.Cluir. 11 en eegúj4a1 lo que

qua

J• ele la pn
. .ce

ele éJ.J.99 qM áf afectan

requisitos 4•

aic1'n, cllcea - equiait.oa d.e poatW.aci&n para •111lantes

•·- (R• e•t-• hacien.to les requisitas para ser •1111ante,
ate clel

lcaUidco, porq• eaoa eadn reglmentaclo•

all&)

elelide• dia:ect. .nte por el Pnfe•r• Lo 4nico

de iaYestigaei&n,

cii1-•1 q

este al.-o sea. elegido clentro ele

'

U.s que amplu C9n. lea requisitas ¿JJI?, o siailarea, ele los aneriornte

u:p••to••

O se-. le

••t-• poniendio al PNfeaori elija Ucl.

su .,-Ullante

........_._,e nte h.'cüo elentn de loa bueno• almmoa que

da

• . . . . Yan a aer 11quellet• que eatln dentre ele los que c\llplen e•s requisitos,

dig-•·

-3.S-

~i•eaate el pnte•r pNr& excepd.enar el CUlpliaient. de alaunoa requisitos
Bsto qued.a entregllllo al pnte•r• Lue
queda establecido en el u~m:..

.1.

el pnbl-. c:Ut la seleC:cUn tmbiln

s ob•io q.ae le falta a este doc\lllento

la precisi&n respecto a cual es el alcance que de erfa tener T a qu& se refiere

.

cada uno de estos puntos; TO creo q

eao lo pod-s hacer para compl•entar

debida nte T nitar t.Od.as las contusion s q
de '1ar a esto la a.,-or mplit
plen funciones ü

posible. Ss d.ecir1 11qu.ellos q

cencia '1eberan k r elegi

tener quelloa incehti• ••

Uellos

~antes

antes que

~

s con estos requiaitos, . deberan
que 'YD a <lese1111peflar tareas

otros. Lo Uaportante es

sf que es lo
se postula para cata cual. La

eYaluaci•n

~r

•J• que

se hace a

•llliante de innsti1 ci&n en definiti•a

llas cosas q11e
üC:bo, en realid , esd pena
docencia• .Pero e

T

ead

s de

al..g11ma casos, repito•

'1antes de docencia

e aen tit\lladas y en .i. . .s caeos pu e referirse a
isarlos para mtar la contuUn,

qudantes de innat:igaci& • Hv. ue p
"'

•

pero tratemos de m aú'giriar cosas y de tratar 4e barear lo
Pro. Gana•/•

flT • •

ntndicci&a. Yo ••toT e

lllf'OI'

posible.

te 2

te de

dice textualaentea

ci&n. Dicea • •boa IJ"IPOS teblrln l.Oa

ai-• requiáitos 4e

stulaci&it

¿Te fijall?

VRA/ Pe~n, pen si 70 ac
caeo de les fll

antes de inYeati¡ac1'n1 eatioa serb ele¡i.dos directaente

por el profe r .. entre aqu.ellos

ál-•

ue

tos, o aüd.larea al del anteriemente expuestit'
se dicea••el

los .u..,a requisien el

&rrato final

liaiente de u¡u.s de est.os requisitos, excepcioaalilente,

pocir& ser exüddo

a1&&a

•tlllaDt•,

ara le cüal requiere la apnbacUn del

profe sor T de la ª"teridail cerreapondient• • La ftrdai ea q

babr!a que

precisar mf en el case d.el ..,udante de decencia T en el caeo d.el •udante
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de iñ•e•ti¡aci•n sol.e del profeaor, porque ea el qtai.en lo elige.

Bn el p•te 2 se est¡ hablando del criterio &•eral
y en el pmto 3 se entra a precisar. Pero repito• c.....s

q•• en 1•....i.

por eso es que est& pueste aaf 7 mparece . _ ooatrlllllicterio el .,-u4ante de
in•estigaClla tmbifn uhe reunir eeoa ai-s reqai.sites. &• debiera ser

una caestU 4e

Criterie. Ser.fa particlarie de precisar• el incieo

fillal •<lel cmpliaie te 4•

al&m•• 4e ••te• reqnaitea pedr& •r ezi•idle

el al-.. ,.r el prete•r 7 la •tel'i4.ld •rnspend.i•te, • (cuiDCIO ee trata

del IFuUDte de diae•cia T del refeeor•
úrftati¡ac:Ua). Cea•• •.U aal•IMla la nentul oe tnücc1'a.
&• ea -

•••i4eraci4n &• ra1 . - T• oreo le tal.ta

al acwnt:e perle . . . . . ba peclide üac•tir 7 q• .. peclrfa priclaar

oen

~aatllate

f11et)id9'ie

• ..111 ae plmtea (al.&me• lle

Otro G.e lea patea

les qae bu iate~ i. luan beche ftr) 7• ene fl• tmbi' ead 4e alpu
•u.era rea-.lte• '

Jer p&rrafe de •

a lnr •

'1Tate •• •luOie

pl&iaa 5.- •ice a • Per •tra Part••

1111r•r oeau.1

u

parte

ul

refeaor •

fien a nal•ao1' • ...-......
T su cern

mll•te• patas cLe

tM.a• esas inquletud.eaa

se laa 4etectade la aeceaidaicl

el lt"udat-. e a le • • ae re-

la centeocU ele pnebaa

•rncdl-. las fil•

1/•

oeatreles

eberh 4.e ser 4le

rnpenaabili4.t 6ai.Ca el pNfe•r.(la ceatecoile de praeba• T coatrelea
7 • • oernapellllieate• "DMata1

Sa •• le

•u
7 •

n••

••

iU.aad e.tea 4el prefe•r•

• f...r d.elller& aaiatlr a las p.-b

'9befi& Clelepr tetaJ.Mate ••ta

•TI•

oeatrolea

n.,.

SH ••~n meat.Ua

•

•&• ru1ar••l• ... el pNte•r nri.M la ü•tri'-ila
4e

•t•• •

calla p:rmma atea e • • aataa .._ iafe..-as a lea 81-.91

1

11FUllalltea

lle t~

a IU Ul'll9 la

oerHc:cila 4e ,...-•• m pMrla aacu-la• cae la• ridate• u la
para realisar

••t•• t•cieM9t

&ate •• •

i.a reqaisites ad..oes ele .U.a. Sate •• •

nrai4all

,_._ ele . . . Ulicateaa 7 u tihf
unte

q11e •

tiene q• re•lYer

porq• ted.o se ,..-. ir ,.r la berda si le 4-s &t8ri.saciln a i.a

para que, en el te•, 11Uejen a su _... eate tipo de aitueionea.

-ruüat••
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&n re-.n, ia•istirfa que ••te d.ocmiente se

en•Dlil.era c..o un acuent. clel. consejo, que fija los criterios a los
que deben ceiline lu fac:W.t.lea; :las cuale•JI naturalaente1 teDdrln aua
pnpioa criteriea1

•••

mpl&a o aas estrictos q

eate, segdD a propia

nalid.llli.

-Que si acaso las aodificacienes que estas facultlld.es

propusieran fueran d.e carlcter sustancial a ••te cMc1aent.o, cleberln ser
resuelta• per el conaoje; 4e lo

ntrarie, la

Y.a.A. se entender&

f

ultad.a

para ut.oriurla, en 4iscUsiln CU.recta co cata ma d.e las facul.t..t.es
que le -.tan a su

Bsa aerfa ai pro
Sra. Josefhla/ Bn la p'aiáa 61 puat.e 5.
4e 4epte• re1airl los

••••••¡ sf,
Sra.

pero

Jo~ina/

•GÜDt•..

llD ••

¿&a

.

sic1'n ele acuerdo•
1

CU.ce •el

recoae Ueas d.el COld.tl?

el coai.1:4.

Ya. Pea, loa re

confemaci n d.e la terna 4e .rUit.antes ü

ftA/ Sf.

....,O&A&

rd.o con los requisito•

sigma candi4at.os

Sa el fi

para las ternas.

Sra. Joaefinaa I• creo que de
semestrales o üuües
se Tean criterios d.e •ttca, dificW.taies ele Taloraci&n 66-1pero no para

a responsabili
Y.ll·A• / Si quiere ne-• este punto. (el pum:o l• del

l)r. Leri.ne// .-1• creo que

q

que pensar q

s•).

el Y.a;.&. estl en contra de

la id.ea de tener un cClidt& d.e vu,iiantes. Se le pasl en las 2 dl.tiaas palabras del decaaento. •que ser& confecct.Dlld.o

r el comit& de ••antest

Vd.A./ Lo que pau es que m lo eliainaroa•••\
ecano Godoya Yo ea rr d.e acuerdo aqQf respecto de lo que se ha plantea

aquf respecto d.e l 1 qudantea de '104::encia.

ra, el probl•a que 70 Teo es

cuando se quiere hacer extenaiTO estos criterios a los

~antes

de Iiwesti-

.
gaci&n. Aquf h.r cosas concretas. or ej. hq algo que ae parece absolut•mte
imProced.ente, paralos .rudantes de im'estigaci&n. Bs el hecho que, cdo. el

qu4ante de decencia quiera ser prGllOrido 11Pruebe un c:uno del prograa ele
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ped.a.,gfa u.DiYersitaria, esd perfecto para el qudante de docencia; üprocedente para el ~te de im'esti1acUn.
Bn •guicla, concuerdo con lo que seiüüaba el decano

QU:i.ntana en el sentido que ea dudOao tabi&n de que se llegue a propender
a que se interc•ien qudantes de iDYeatigaci&n 7 de docencia. Habrta qu.e
pensarlo au.dlo als.
Y1 tinalaente, en el punto que se habla aludido recien-

temente, para f•naar terna, en el caso de los qudantes de inYestigaci&n,

t•poco me parece procedente.

ecano Ganaa Ab1 si que ni. !fo es efectivo eao. &10s eon elegid.os direct•ente
por el profesor. (est& en
ecano GOdo71

si.,

pg.

.

4) •

pero es qu.e se habla· de concursos••\

V.a.A./ Yo . les propongf:t que

tcmos de la siguiente aaneraa votmos la pro-

J)4)Bici&n" porque les antecedentes se tendrh. presentes, pero el acuerdo en
realida4 es la pn»posicU • Se le harfa
narfa el probl•a de les 1Crad.mtes de

amo una

cues~n &•~rica.

a int ducc1'n en la cual yomenciocenei~

de inYestigaci.4'n 7 de alwmos,

Y1 en sepida1 se entend.erfa est.o

para que cea facultad. reglmente su propia situacUn; 7
ain • gen&rioos, una 111trobaciln,para deap

pedficas porque han

sur~

un aarco

lo birla

1

tCr-

• entrar al¡wias exposicio es ee-

•arias, que serta bueno recocer.

Bntoncea ¿apnbaos en general? ¿con

se sentid.o?

Rector/. ¿Q... les parece?
Decano G

ir a Que esto se aprueb

Docencia y

c.te~u&s

Se postW.a en

s 1 s '-"udantes de

estudi.-os el otro probl•a1 porque ahf s{ que entr-s.

ildieiones ._ej•ntes, pero eeo babrfa que

se Ter! si coDYiene que teag

ci4n Ta a ser la

ai•••

én el prebl•a d.e

101

~s

ai-• requisitos•

alisarl y lhf

si la foma de asign...

ai los •stfwaloa Tan a ser lo id. ., •te. Bn cabio

•-.nt•• de

cencia 70 creo que todo e

m se presenta.

Ali1 est-• ee acuerde.
Rectora Bn realicUd les qwlantea de iDYeatigaci&n no tienen ODntaot
ai..... s.Y el p.robl•a es la queja de i.s al
d

docencia.

n los

• de le IUIJ].o d.e los ICfudantes
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Sra. Josefim/ Yo creo que eae es un • t i • que nos ha lleYado a reflexio-

nar, rector., pero no oreo que sea el • t i
problma de lo•

.,-udant•••

para estudiar a fom. el

Creo que hq que estudiar tabian las qudantfas

de inYesti&aciA1•
Y.a • / Yo entieme la

~aietm•

pero la.,- que separar ciertas

Pen Y• estoy diciendo que esto se Ya a separar. O sea.t • - s a sacar

fieren a lo• .l.Yudant•• de 1 ....eatiaac:iln., pen yo

ciertas cosas ue ae

lo dejarla dentro el

ue h.,. cosas que ae parece son con-

est lesca
IA• criterio•

aieos esth aqd1 pero no •• cabe
·WMun:e d.e investigacUn,

sobre qlld.antes debe incluir tabien a

l•s 11rildant•• 4e inYestigaciln.
moa d.ejar cona

lican a abes.

.....

a l.Oa _.1dantee-Bgre

ll•P• zailartal I• q

'
qae ead
'ac1JOH8 qM

eqif

para ser ratificede,.
qae • • aer!a

en tlrainoa
8

&•llttlt:""

ha&
s~eaell1:••

Yo ene

DtM-

r-Dte
aic

en &•aerü: le• peür1a q

, .......

n.-

]lUmto

f éoultecl

prepecier& a que ms "'1*iante• tDMa este

CllHe•

e.
ep. Ingenierfaa ¿Y tiene que

ct.alliie

el PPV? ¿e pue4e

r Ua8Da cle perfec-

diKente?

e ser.

axac:..

Prof. Claroa te qldaiera
. ped.r a aer u la
p

MI'

U etro

pre11atar1 esta, en la

a ser una 981ermCi••

YU/ eberfa.

er.

Quint••• ¿MI p

tmente, m M debe empujar a - .

ar.

ie per el etre, pero tmpece

Quiat

YRA.- Sf.
se aclarada que la traae final, ••
trata ele .-.mantea ele Ill'Natiga · n. 11 pnte

excepcienar el e

r aerl el calificado para

'1e los requi.aitaa. Pen estm-• ele acuerdo

que les reqü.aitoa ebedan existir tabien para los .-antes

al principi

cle iirf'e•ti&áC:iln.

ecano G
loa
V•

1

"'1•

m

ai-• req11iaita"

.A../ 14.

Loa

m.-s

-•
o

t

tma

frase que cligaa

t

en generü, con

aiail.ana reqalaitost ?.-

req11iaita•• o ailailarea.-

Becam Ganaa Sl• en.y de

acuenlO, pe

1

insiste que no b11r concoldancia

con la 2a. 11nea, que tmbi&n deberla decir, en la p&gina

Y.a.A./
Co

Decmo Gana1

Llgioe. Lo que • ae guata es que hqa d.iacrepancia entre uno

T •tro ardcul.e.
V.a.A. Ya a que4ar exactaeate igual. I•

to

h•• peüiM rece¡er.
•· l>m1na•••

M

preocupe. Hq que cabiar tiede

elel ,..t.e •• no habrfa mdiftcad.enes que yo

a&• 51 Xer' pmat• •• ele • no1..

ebl6' Ye lo

pendda cemo •bliga
Y

• / B• neceaarie.
• Gmaa Bs iacü.SIMlllllllDJ.

e

.
De GoGe71 Bn

la pja. 4 se habla de m cencuno qM •
tie 6.

•fa

t

el cencm-• deber'

a~vel•
'

•

hlibda

ltectiera

••·Arriba la . . . .

üisiera aclarar el 1entide 4e la fttaCi4a.

-1• •

entrar.la a ••• pNciaU • le crw que i. que llabrfa

que •er •• Si aca• e•t-• 4• acuerdie •

qae, per

~

aee.m..._ sea en tena

pemm.ente • ecasioaal ( • •

'1e q9' ad.ero, en ffa) a

1•• al••• )Mllliera aerle ·rece•oide,

u etoqide, el

cmplilli.ente ele cierto• ""1t.ea, per haber siM tiruilantea ( ••• per haber side
bMn 11rlad.ante, en al.o-a

ca••• una •la ••• ft) Pen ea el he

,

41&-•·

Si • • ae bace llablf q• reglmentarle 7 • • se re•l•erl per el Coaeejo;
pel'O , .

oree que equl ._,. que apnbar la id.ea ele legislar • no sobre c..._

la

t •

p¡¡.

'1 1 e

la nal.laacU

2, t.abila.
ele la

naluCUn clecente.
rqU,, en una reun:i.4n con

......,

Lo que pod.rl-s hacer es re-redactarlo de otra auera,

d.i&-~ ' en

t•mi•• q

a

M

reUDira para d.iac tir la• aaterias relacionad.as

con sus laberea 7 cletectar sus necesi'1ades'
Y

eD.

el p•to 6• (e

la 2a. 4e las coasi<leraciones)

'deber& aer oonteccienlld.a per e.U tacultai aeg4n quien lo üteminet
I• le dejarla abierta 7 clda facultad establece quien

lo

au.c.. 1

pen n4 per. a.itl et.e 11rmantes. IJ)e acuerdo?.

de elabOrar

YRA/

Wl

reglaente?

BYiclente. ¿Serla u 111!198? Una Tes qüe les llegue el G9c111ento •
•

43

-¿Un aes? Les parece? Bien.
Feuc/ Dldo que ae exige la correcci&n <le pruebas en las escuelas sena importante que las diStintas escuelas proveyeran los espacios físicos para realizar esta tarea. N• aieapre se cmaple.

YRA/

el cue

:Sst'

•
Inciclentes

a.r.

zaílartua

Quisiera presentar un ndmero de Teologfa y Vid.a y ll•ar

la atenci4n de Uds. en la pag. 249. H• una Secc:Wn Latino•ericana, m adelante, q e es el que Ta a poner una institucUn ll•ada Celed.oc. Realiza un
trabajo •

buene d.e Bibliot a; fieha todo el aaterial <le 1 o 2 centenarios
~

( ll a l2 id.l fi as, como se hace •a biblioteca) y

subproducto publica

en la pag. 25'7• sin critica lo que cada art. dice., lo c al es • • buen servicio a loa ill'Yestigadorea.( cada articulo sobre YiJ.esia, Teologfa. M\\Y buen
senicio) a los ift'Yeatigad.ores) De lo libros latinoaaericanos se hace una
recensi&n.

ra,
lo de Teolopa de

son '1e • • tericlencia.
la Liberaciln y t.odOs 1 s

d.•'• son de

tra tendencia. Pero resenciln, ellos

la cW1plen con los libros naturalaente que llegan. Bst.o en el extranjero
da a nuestra reYista una entrada !1J>9Cial por prestar este serri.cio, de tratarde codificar todo lo latinomericano, ele archivarlo.
querf a infi rmar. P rque

rmalaente nos fij-•

e aanera que eso

n loa artfculoa pero ni en

la Secci&n final.

nuestra Facultad de erecho ea la primera en establecerse en Temuco, no solo
desde el punto de vista de la ed.opci4n d.e loa acuerdos pertinentes, que culminaron t•bien con el acuerdo de este ai

consejo y que fueron dados a

conocer por el adir rect.or oficialmente si.Do que tmbi'n somos los priaeros
en establecernos en Tmuco <iesde un punt.o d

es ciert.o que los cursos empiesan el afio ac

si bien
s reali-

zand.o actividades acad&mi.cas en T uco; la Ya. se hizo a finMs de la s•ana
pasaaa, con ocasi&n de lo cual inauguñ oficialaente nuestra presencia en

Temuco y se inici& allf un Seiainario de perfeccionsniento pedidO por la
Asociacion Regional de Magistrados de la regi&n; de modo que es interesante
que sepamos que no solo en el papel sino que en la prfctica somos los primeros en Tmuco porque, a .pesar de que la Universidad. de la Frontera
aparent

ente habla ab&nllll9nado su proyecto de establecer un segundo curso

s sabido que contin4a haciendo gestiones que acaso puedan

de Derecho, h

cristalizar en breYe1 en una ae

da actiddad de esta naturalesa, lo cual

naturalmente serfa aberrante, pero la responsabilidad no serla nuestra puesto
que hemos sido los prill ros. No a& hasta qu& p

to podrfa justificarse alguna

gest1'n a niYel presidencial, por parte d.e las autori.dldes de nuestra Universid. nte de la ep4blica (ho7 dla sale mia nota en el

sida'11 ya q e el P

Mercurt.) estl preocupmdo de la proliferaci&n indiscriainlda de ciertas

.

nse

carreras,

encia de la nue'f'a pol.ftica uni•eraitaria. No s& si

serta aconseja ie alguna ¡esti&n a niYel presidencial para que, a su Yes,
el Presid.ente trate de d.isuaidir a la
aYentura d.e 'esta naturalesa.
estin oesignad.as para

alla,

u.

de la Frontera de largarse en una

ebo selalar que ya las autoridades nuestras
esd

signado el Coorünmdor para

est& designado el irector, que ya est' .busc
y se Ya a establecer all&, y esdn design

casat que Ya a

~rar

s los profeaore1 lte all& que Yan

, Sin perjuicio del apeye que .,.

a hacer curaos en priaer

Taauco,

a recibir

de paJ"ti;d.e n stra l'acUltld•
Rector//• ¡J4

aerfa

COllY

Diente dar esa infemaCi•n a

iance a tOd.a la pre aa üd.e

q

la Fac. ele Dere

inic:U su actiTidad

en T•uco, para que ya se sepa que esti fwicionli.DM?

»•

G. .a Voy • hablar con Pablo _.,saguirn. Le h"' llegar todos los antece-

dentes.
Decano d.e Historial Yo i&u].aente quisiera presentar este libro Sobre la B.leccUn Presidenciil d.e 19201 d.ol Sr. Millan, <Lel Instituto ele Hist»ria .1' que
tiene su od¡en en
bro que

e•~•

editando en conjunto con la B4• Uni.Yeraitari.a. Ha recibido

elo¡iosos comentarios.

•

Decano Larrdna .l lo anteri«- que so hab1', aobre proliferaci•n de carreras,
est-• preocaplldos por la proliferaciln de escuelas de arquitect11ra•
.l la_s 2 que

he7 en St19. • a&s las 2 d.e Yalpo. 7 Viila• la de Concepci•n

hace poco se b.a fomade una e-n A~fagasta 7 se foraar& una ....-a escuela
<le arquitectura en Concepcila., 4e la

u.

ele Co

pciln; la •tra era la d.e

la UTB• e ••• d.e la u. Ge BferBfe. &l Presidente 4el ColeP,. ha üri.ta

a U.Z.ur a t.od91 i.s dec-• ara hacerles Ter, justmente11 (porq

tienen

estM!stica justmente 4el emen G.el ~ i.s ar:quitectes) esta pnlitencUn

..que a

a.P.
r

•• a crear en un pnbleaa serie•

Merem.- Para tepir, •

la aana cestaíbre puesta por Monaelor Medina

le-• aJ.l(m tute biblia.. Bn esi.s das d.e la li~ia se esta l••nto
el Libn u JCB•

a interesante11

este sabie. (L•I) •

