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El señor Rectora

- ¡En nombre de Dios, se abre la Sesidn\
Aprobaci&n al acta 19/82.
¿Observaciones?
¿No hay observaciones? Bien. Se dl por aprobada.
Dr. Vial, ¿desea dar una bweYe síntesis de la reunidn

de la FIUc - CELAM?
El nr. Viala -

TuTo lugar,en la se~da semana, en Rio de J•eiro,

una reuni&DDpecial de la Federaci&n Internacional de Universidades Cat&licas,
conjuntamente con el Cela y con la pres ncia de obserYadores delegados por
la Sagrada Congregaci6npara la FAucaci6n Cat6lica. La reunidn tema de distinto
de las reuniones nonnales de la Fiuc en el sentido de que asistfa a ela solamente una universid84 por pafs. La reuni&n tuvo lugar en un ambiente •'V grato
a diferencia de otras reuniones encontramos una acogida •'V cordial, mu,y
comprensiva; no tuvimos que laentar ninguna de lás cosas que han ocurrido

El tema oftcial de la reuirl.&n era para hacerse cargo,
tomar estado, tomar nota, de una encuesta para las universidades cat&licas
que se hizo algdñ tiempo; realmente ese tema fu& qUiz¡ el menos discutido,
lo que m's se habl& fu& sobre el estado de la Educaci6n Cat.&lica Superior;
del estado de la Pastoral en las universidad.es y temas similares. Pude danne
cuenta que hior paf ses de ~rica Latina donde estos probleaas sobrepasan tódo

· 10 imagi,nable. como complicaci&n,

en el

sentidO de que las desviaciones teol~

gicas, los movimientos semi1111,tioos u otros han penetrado ya tan fuertemente
en el conjunto de la actividad universitaria cat.41ica que para la Jerarqilfa
constituye ya un problema de s•a graTeda<i.
Serta un poco largo e inoficioso relatar todO el debat

•

st quisiera transmitir como la ~resi&n general, es una preoC'1J>&:7
ci&n mut angustiada de la jerarqufa representad.a allf por el Presidente en
&jercicio del Celan y por un representante especial designadopor la Santa
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-Esto se centra en lo que el Presidente en ejercicio del Celan, el ArllObispo de
Arapax4, del Brasil sintetizaba diciendo que bey una verdadera conspiraci&n
para hacer desaparecer el docmento de Puebla (que represent& la gran reacci&n

~e

la Iglesia frente a nLIDerosas desviaciones dentro del Continente

y es un docmento netaente pastoral y evangilasdor, no es un docmento

poUtico) entonces todo lo que es la teologta polfticaente camprometl<la,
ha, por

mi

lado, destacado aquellos aspectos de Puebla que puedan ser m•s

provocativos, de modo de hacer que no sea conocido ni estudiado, y por
otro lado lo ha atacado por distintos cainos.
Se insistí& m"1' vehementemente en la necesiaad que
tenía la Iglesia de las univerSidades; la Iglesia de la intelectualidad,
y en la necesidad de que en laa

universidad~s,

los intelectuales enlos

pafses, todas laspersonas comprometidas en &ato realaente dieran a conocer
y resonar lo que es el verdad.ero y legltimo

ensaje o enseñanza de la Je-

rarqUfa.

Bn cosas mas propi•ente de

bispo Auxiliar de R1o de J

el delegado de la Santa Sede,
hi• ver en su ponencia,

COllO

cenCia uni.Tersi taria,
ein,

representante de la Sta Sede, la necesidlld.

de rescatar ( &1 us& la palabra 'reinventn' ) una filosofía ci:J.stiana
en las uniiersidad.es cat.&licas, librlndola, -una filosoffa qu no fuera
soci>¡og.ta- y wia teología que no fuera

sociolo~a,

indicaDio las ventajas

comparativas de la Teología Latino•ericana en cuanto es fund•entalmente
bíblica y comproaeticia con el bOmbre concreto pero con sus desviaciones en
el sentido cie que puede y se ha transforaado en una teología

polftlca

penetrada por el vocabulario y los conceptos polftico-sociales.
Yo qUisiera deru una cosa nada afs -para no alar_
garme y terainar esto-,. que para aquellos que h..,s pensado durante aucho
ti•po que est'b-s oyendo auchas leseras en aucbaa· partes, esto f~ ~
consolador, porque aquellos q

puedm decirlo dijeron que, efectiv•ente,

la doctrina cristi.,.. ea lo que uno pensar.fa que es¡ o sea,lo que ensefta
el Mac:i.sterio 1 8' lo que enseíla cualqüier seftor, mis o MDD• aÚdas.
Al mimo ti•po fu& un ll•ado •"1' real, -... completo, a pensar a tondo
nuestra condici4'n cie Universidad Catdlica, las iaplicaciones que ella
tiene y las consecuencias que derivan de nuestra condici&n para aantener
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nuestra identida4 cat.&lica, nuestra relaci&n con la Iglesia y nuestra
capacidad de irrad.iar el aensajero del

ev~elio

en el me<li.O que nos

corresponc1e.
Rectora - ¿Va a llegar algo? ¿Un resdiaen de lo tratado alll?
Dr. Viala Mire, ca. pasa en todas estas reuni nes,

ector, -Ud. las conoce

tan bien co.o yo-, m se concl•e, en 41.tim t'rilino, n8'ia. La dnica cosa
(Kl Sr.

a

a ~bla

ctor intel'riniencio - s Laa obaenaciones q11e Ud. hace con re
y a B11&a y a todo lo dem!s, d eirlo, a trnla de

eto

palabra

-.a, dig-•1 no Ya a tener cñdito ca.o serta a trma de que p\llliera
lleaar po• escrito) MI, lo que yo pi•ao, Rector, es eatoa esto •• wia
reunUn de estud.i

f,

a riunUn de la que te esperaba resoluciones.

ara maotna, a..io enseilansa, ea q

Lo que illplica

profundo, de

no ea

1

atO, q

en el aentid9 et.e que

DO

de

h.r

Yiraje

rt. . s interpretar maotroa, por supuesto,

wi Yiraj para encentramos a •>1otrea tan buema

y tan inteligentes, pero que d •

atra que h•

recuperaCÜnlticial,

una reatimaciln de la lía a del
de le que ae encuentra en Puebla y q

1 Concili.01
h

en fin todas las cosas que h
YiYir., en f rma, -teng q

s teftid.o que

d.ecir- aenos intensa, aipificati••ente

aenos intensa que en otras partea.
tacto con el Presidente del Celm y con 1 a otros obispo• que estaban allJ
porque no habla all1 ningun tono trimfaliata d.e que amos tan b nos y
lo hemos hech

tan bien sine q e habfa una aanifestaci4n d.e una angustia y
real y • • profunda y de ma realidad pastoral

que me parecí.& •'V' cendrada. En ese sentido • • illpresionante, • • alentadora 1

cierta medida que tiene que ll•arnos a refiexi&n., en

las cosas que tenir.faos que rep naar y rem jcarar.

q~

interesante

aed.ida

a~are-

ci& sl, la insistencia ( a la luz de lo que he tell.id.o oportunidad de Yer
aqUf en Chile y de estudiar docwaentos al respecto) sobre recuperar para
el pueblo cristi

el Docwaento de Puebla. O sea, no pendtir que este

documento esencial, importante y •alioso, muera wi poco por la conspiraci&n de silencio, las

alas interpretaciones, las lecturas fragmentarias;

en ese sentido Mons. iDuarte no hacía sino repetir lo que le habtanos otdo
en otras ocasiones, o a Mons. Ldpez Trujillo; pero es evidente que el
problema sigue igual y creo que sena una pena porque el documento de

Puebla, realmente, es una constribuci&n valiosfsiaa a la BYangelizaci&n,
y

que ha sido distorsionadment mostrado en toda

&rica Latina al

decir, repito delPresidente del Celan.
Rectora Muchas gracias.
Cuenta iiel Sr. Vicerrector Acad6id.co.-

------------------.....----Yo querfa infonnar del do
ser entregado, y tllllbien de algunas actividad.es del orgudmao que las
realiza. JU docwaento entreg.to contiene

wi

pertil por facult.tes (le fu•

entregado a cada uno de los decanos) le trata de un esfuerso por recuperar
o recopilar el

nj~

la propia Yll uneja respe.cto

de antecedentes q

de cada una de las facultdes. T q

contiene toda la infomaci&n operacio-

nal respectiva y necesaria para saber exactaente la situaci&n tanto normativa

COllO

de inf raaci& estad!stica, de al

de la actiYidad q

s

s, de profe res y t•bi&n

realisa a nivel de doceneia, irJYestigaci&n, exten-

sidn, de CODYenios, presupuestaria y de espacio ffsico. Ssta informaci&n
ha sido elaboraáa con los antecedentes que clisponemos y naturálmente

con aquellos que han si

n las respectivas oportunidades

presentad.os

por las f aculta'1es. Bl int ns que se ti ne es poder tener en foma. expedita
y al alcance de todos la misma informaci.&n que aanej

•

s nosotros que se

va a ir expresando natural.Diente con el transcurso del tiempo por parte
de la propia co.isi.&n de estudios y coordina.ci&n d

la VRA. eremos que

con este perfil se puede unifomar las solicitudes de informaci&n que
tal vez en muchas oportunidades se est
y en forma casi majad.era,

ocasiona~o

para de las uñidades. Esta ad

solicitando en toma reiterada

muchos trabajos reiterativos por

a intormaci&n esd en poder del Comitl

Directift de la Rector1a, general para toda la
portante que esto

est~ *1

u. y

las aej res coD:liciones

por lo tanto es im-

~sibles.

ste orgudsmo de coordi.Daci&n,
dios) es la Dli•a gente d

(ea.a.

de Coord. y Es tu

la VRA que la hemos reorganiaadó interiormente,

4le manera de poder expresar ciertas cosas que recibimos de la direcciln de
estudios y Planificaci&n, cuando &sta fu& suprimída; particul.anaonte una
serie de docum ntaci&n que ah1 existfa y al mi

ti«!llPO coordinar esfuerzos

destinados a proporcionar antecedentes acad&icos, destinad.O a
siones con los distintos organismos.
do;

s ad co

ar deci-

este perfil ha sido realiza-
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pero tanbien han sido realizad.os una serie dAi otros antecedentes que Uds. ya
conoc

1

qu

se les ha entregado ya coao resul.t

cat&:l.ogo de la .uitomaci4n conteriid.a1 clocwaentada y archiYada en este Centro;
catllogo d.e publicaciones; cat'1ogo el

iY rsid.8'lea & que es

particularmente 4til para aquellos al
estudios en el extranj ro; eatmos pensan~ en los profe
estudios en el extranjero y

res que realizan

t•ente consul.tas en este Centro
~

por parte de profesores ele

d. t•bi&n, este Centro eatl trabaj

idad de lo

q

6

Del miSllO modo, ceno estamos con problemas que nos han
ocasionado las 4l.timas 4eYaluaciones del d&lar, estmos con problema• con
nuestros Becados, la Jliaa infonaaci&n que de este catnogo se desprende,
para conseguir becas para los estudiantes de postgrado, se la h

s enviado

a los mi•os al'llmOB de postgrado en el extranjero, pidi&ndoles a ellos
que hagan los tr"1ites n cesarlos en las fund ciones ante los organi os

s con el fin de eyud.ar al financiaiento

que les indic

y

al mismo tim.po qudando a la

de sus estudios

u.

Se est&n realisanio div rsos estudios; acaba de terminar
p.ej. uno 90bre los Progr•as de postgrado de la
encuesta y en

Wl

uc.

consistente en una

trabajo realiza® con los egresadosde los distintos progr1111as

de postgrado de la u.

n los dltimos imos, infomaci&n que la pondremos

en conocimiento de Uds. prdXia•ente. Contiene muchos datos y reflexiones
que se hacen nuestros egresados respecto de la verdad.era utilidad que les
significaran sus estudios; de la calidad de los curaos, de los docentes,
de la bibliografla, de la calidad de los el

entos que turi.eron para

realizar sus estudios y el resultado pr4ctico que han tenido una ves empezados
a trabajar ; si acaao teman esp ctativas econ&nicas cwaplid s &.

ste es

un annisis que se b ce para todos los egres dos contando con al\lllllos egresad.os
y titulad.Os y que constitlO'eron una cantiliad razonable para

itir juicios

no si ndo m•stra parcial que no habrta pel'llli tido realmente afb11ar ni concluir
•

nada• Esta mi

a organis ci&n fu& la que hizo el est\IClio aobre la conveniencia

de la temporada acad&mica de verano y que arroj4 precia

ente el resultado

de que si era una cuesti&n voluntaria p\ldiera tener inter&s par uchas f acultad.es.Pr6xiJumente vmaos a traer la regl

entaci.&n concreta.

Finalmente, estamos trabajando, elaborando un Sistema
de .Infomaci&n Acad&mica, que constitlV'e la base de datos del profesorado
de la u. que nos pemite mantener actualisado el curñcul
acad6nicos; estamos trabajando particulanaente

de nuestros

informaci&n de la Escuela

de Ingeniería, Agroiloaila, perd&n\ y est' pr,cticanente lista. Toda esta
infonnaci&n serl eDYiada p:r&xim ente; y est

os trabajanio t1111bien con Letras.

Estas 3 serln las que nos dar'n el p'bulo para incorporar toda la infonnaci&n
curricular del profesorado de la u. Fundamentalmente estsnos trabajando solamente con profesores de jornada completa. Pens os que dentro de un añO ten-
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d.remos a todo el profelOrado d.e la u. clentro de este sist•a lo que pemitirl ir entrepndO el currfcul• a los profemores iapreso en el computador
y actualisiridOlo• peri&d.icmente clMla aos des en

Wl

sistema que .se dar•·

tabian a conocer Ida a.4elante.

ci4n d.e estudies de la vea.A. ~rque se eatl constit1.9'end0 en

Wl

el.ento

de mucha utilid.*1 para nosot s y espermoa t•bim sea para las pntpias
facultades tal

CDllO

q\led.a eYid.enciadO con antecedentes que ya les hemos

proporc.i.Oliado y particul.arm nte los que estmos entregari.:Lo en esta oport\t-

nidad a traY's del Perfil de las facultades.

Tabla
1.- Pñrroga de la cali'1ad. el
Letras Doctora

s.

Pntfe10ra <lel Instituto de

Puff.

--------------------------..----------------------Secretario Generala - Ceno es de conociaient.o d los aeilores consejeros, el
Regllmento del Acad6ü.co preeYI que la calid*1 de tal expira al cumplir
el profesor 65 aílos d.e

Id, pent t•bi'n el Reglaento se coloca en la

situaci&n de que, por acuenio del Cona jo

Inte~depart•ental

de la respec-

tiva uilidad se prorroga •ste por una Tes hasta los 70 ailos y por acuerdo de
este COnsejO, de 70 a 75 años, simpre y cuando asf 10 h.,-a acordado el
respectiTI> consejo de la unidád a la cual pertenece el profesor. Y es el caso
de esta profesora que el Consejo Aci.d.&nlico del Instituto de Letras, al cual
pertenece, acord& solicitar a este Consejo que se le prorrogara, diganos,
su calidad de acad.61aica hasta los 75 ailos ateBi.idos l.Os antecedentes acad~
micos y los senicios que presta dicha profesora. Por lo d•ls, esta solicitwi fué enYiada al señór Rector y a la Vicenectorfa Acad'8ica analizd los

faTOrablemente. NO s& si el seilor

v.a.

cad&nico tiene algun otro antecedente?
V.a.A.

/

Blsic•ente es

so. Los antecedentes son de sobra conociaos por

los miembros de esa acultad y hacen aconsejable que el Consejo pudiera
autorisar .,sta renoTaci&n de periiiao por otros 5 ailos, así que me swno
a las palabras del Secretario General.
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Secretario General - El iltimo antecedente, tal vez puede ser interesante&
la Profe sora Puff es Jornada Completa del Instituto de Letras y ocupa
el cargo de Secretaria Acad&mica.
Decano HernADieza - Esta Profesora es una Religiosa que, hace muclíos
años, logranos que la congregacidn le diese pemiao para trabajar y le
ha consagrado enteraente a la Universidad mis o menos 20 silos. Ha sido
Jefe de Departmento. Cuando ella ll.egd, el Depto. de Ingl&s, que habla
perdido del apoyo que tema de Profesores iiel Consejo Chileno BritAnico,
estaba en una situaci&nm\V' critica de docentes. Sistercilia, que es
Doctora, una peraona aparentemente m\,\Y diíida, Dll.\Y modesta, pero de gran
calidad, intelectual y

aposto! de la Iglesia en la fomaci&n de

profesores fu& incorpor&ndOs ;

desp~s

la Congregaci&n pretendfa se dedica-:-

se a otras actirldades; el plldre Cupareo logr& que cediesen y posteriomente
ya ha estado trabajándo

~rn

da completa hasta la fecha. A id me parece

que si el Instituto encuentra que e t& todavfa en plena capacidad con
tOdo el aporte qu hace para las auchachas, tiene gran cari!llla para cierto

tipo de almmas, es &pti.M que continde en ·su oficio.
Rector/ ¿Bstár.fa el consejo de acuerdo en prol

~arle

5 ailos

•'9? Bien.

acadlaico bonorftico de Mi•bro Honorario de
la Facult-1 de I~enierfa al Profeeor ~toni Torroja.---------------------~---------~--------

ecano

~spinosai

IU

r. Torro ja, seiior Rector, tiene una antigua rlnculaci&n

con la Bscuela de Ingmierla, desde el añO 19 651 (hace un Curao sobre Hormin reprensado) y tiene relaciones estrechas c::onla Secuela de Construcci&n
-Cirll. En el mes de aarso estuYO t•bi&n en la Recuela de Construcciln
y esta Bsc

la ha esti•ldo del caeo debido a las relaciones que tiene con

la Bscuela T•cnica Superior de Ingenieros de Clldnos, Canales y Puertos
de Midrid1 de la cual este caballero e• irector. darle un grado acadlmico
de Miembro

norario de la Facult.t. B1 Profesor Torreja es hijo del dis-

tinguido Ingeniero y Catedr&tico

de f•a aubc11.al.

spi&ól, de la Orden del Instituto Torro ja,

Instituto con el Gual la Escuela de Ingenier~a tiene

Yinculaciones estrechas.
La idea de la Escuela de Construcci&n CiYil es amentar sus relaciones con &stas escuelas aadrileilas y de Barcelona porque
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tienen in mente ellos,crear un magister profesional. De manera que recomiendo
esta solicitud mUiY merecida por el Prof. Torro ja y ademAs por la finalidad
que persigue.
Sr. Rectora Opiniones del consejo? ¿Est'n de acuerdo en ot:orgar este grado
honorlfico?
~

En la sesi&n anterior se acompaña con la citaci&n un currlcull.lll del Profe-

sor Torroja y yo creo que por sus publicaciones, etc. parecieran hacerlo acreedor a un merecimiento de la

u.

Se junta tmbien el hecho que ha estado Yinculado

a la Bscuela de Construcci&n y_ que le ha prestado •aliosos sen'icios; y yo . tengo

la impresi&n que el interes del Prof. Torroja (que es Director de la Direccion
le la Escu la de Ingenierfa, Caminos, Canales y Puertos, de Madrid) puede ser

..

bastante conveniente o adecuado para el futuro de la facultad, particularmente
la Escuela de Construcci&n, porque entiendo estarfan interesados en prom.Óver
algdn tipo de convenio de manera que tambi'n ese antecedente es importante
para demostrar que se trata de una persona que ha estado Yinculado y que tiene
el mayor inteñs por desarrollar los . vínculos con nuestra Universidad; de manera
que

Y.O

creo que por sus antecedentes y por sus merecimientos parecieran hacer
.

'

aconsejable darle el grado acad&ni.co honor!fico que se solicita.
Rector& Bien, si no hay otras opiniones, se le otorga el grado acadmco al Dr.
Torro ja.
i.- Proyecto de Programa de Doctorado en Historia.

VRA.- El Instituto present& a la v.a.A. el Proyecto de Doctorado en Historia.
La V.R. ha considerado que el Progrmna es la alternativa mas adecuada para
desarrollar las actividades de post-grado en Historia. No pareciera que los
licenciados tuvieran algun sentido de que en defi.hitiTa pasaran por un grado
de magister, intermedio, por cuanto el nivel de trabajo que se realiza en
historia, uñido al hecho de que quien estA dispuest:o a seguir estudios de
la COUYeniencia
doctorado en este capo hacen evidente/ de que este se perfeccione en grados
mlxi.inos que se puede aszpirar en nuestra universidad, particularmente habida
consideraci6n del profesorado del Instituto, profesorado que tiene un cuerpo
·bastante destacado de profesores; tenemos ya a estas alturas 2 premios nacionales de Historia (Profresor G&ngora y Prof • Krebs) wiido a un cuerpo de
profesores que tienen doct:orado y que s.! tienen una trayectoria de investiga-:
ci6n y de publicacidn que les hace acreedor a dicho nivel con holgura.
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Pensamos que la tradici&n histori1r'1'icm del pds estf •\.\Y ligada a la
actividad que se ha venido realizando en los dl.timos aias en el Instituto
y el prograna de postgrado nos Ya a pemitir consolidarla y desarrollarla
a nivel ya de la formaci&n de estudiantes, en un progrma que nos parece
bastante adec\iado.
Un com ntario breve del progr•a serfa seilalar la
dificultad. 1 que ha presentado en un cierto sentidó aprobar este progr

.

particulamente porque esto no tiene un conjunto
de materias las que deben ser seguidas por

rglnico y aist

a

'tico

do doctorando 7 esto se debe,

precis•ente, a la naturalesa de la discipllia y a las caracterfsticas que
el progr•a de doctorado

n ella puede reunir, .- Jfos paree

que el niYel

estl garantislldo y esto me remito par.ticUlarmente al reglanento del prognma, estA garantizado por la seri ad de •stos que Yan a dirigir el plan
de estUfiiios de cada uno de los estllliiantes aparte de su propio tutor. Y
se ha s guido y. la manera

se ha regl•entado

esper..,s no lo sed tal detiicio a los
antecedentes que se han aCOlllpaflado y que preTi..ente he planteado reeien;
de .artera que esa dificultad, por lo dms no es la primera Yes que se
plantea enla u. ha h bido otros progranas de doctorad.o que han tenido
algunas similitud.es y así Y. todó hemos considerado que esto no es obstlculo
para que en defüdtiva la u. pueda otorgar este Progr•a de octorado.
De manera q

la V.a•• acogido su aprobaci&n solicitando

al Comit& Directivi y a la eam. de T• y Grados, que a su ves, tanbi&n, lo
recomienden para qu a su vez el consejo adopte la decisi&n. Entien.to que
la Comisi&n ha eilitido informe fnorable pero tll vez el Secretario General
podrfa infontar sobre la materia.
Secretario Generala - A ¡S1\ BfectiYaente -co
la

eom.

dice el seflor Vicerrector-

de Tftul.os. y Gr8'10s analisd deteriidanente los antecedentes que obran

en poder de los seílores consejeros, especialaente el contenido de los cursos
que componen el pro gr••• el currículum y el nivel lle los profe sores que participarfan en &1. y la fundamentaci&n que hace el Instituto para la proposici&n de este Prograa., en tfrminos que lo aprob& en la misma forma en que
venia planteado sin ninguna modif icaci~n de importancia y acord.61 dado el
m&rito de los antecedentes recomendar a este consejo que prestara su aprobaci6n a la creaci&n de este grado acad&nico de Dr. en Historia.
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Rectora Se ofrece la palabra.
Dr. Vial/ - Yo creo que, en general, es una iniciativa muy valiosa porque
t.o.do el mundo conoce la calidad sobresaliente del Instituto de Historia
y es interesante ver que eso se va a orientar hacia la creaci&n del grado

de doctor; es una cosa muy alentadora para la universidad.

con este doctorado; no solo por la excelencia
del Instituto de Historia, lo encuentro mlO" bien planeado; quizA a alguno
le extrai'lar1 la foma de compoaici&n, pero tenemos ciertos paralelisnos
con lo que es el doctorado en Teologfa. Es d cir1 un doctorando gasta

.

•

mt\Y poco en una unidad acaalmica en cuanto a que fuera de algunos cursos

.

de metodologfa e investigacidn se trabaja con un maestro, con un profesor
que es el gufa de tesis. Ahora, ese profe sor tiene que consagrar muchas
horas a dirigirlo pero est( seguro de la

investigaci~n,

es decir, progresa

tanto e1 doctorando como el profe sor y llega un momento en que el doctorando
sabe mAs que el profesor, sobre el tema, porque just•ente est' haciendo
eso; de manera que no requiere nueYos recursos sino

es mostrar la exce-:

lencia que tiene el Instituto de Historia, exigir que los mismos profe'.""
sores que patrocinan las tesis investiguen

ª'ª y

mejor y est.o adn, gue hubiera

un candidato cada 2 o 3 años se justifica perfect•ente porque, como digo1
el gasto es por all.mDD y por tutor, pero el tutor adelanta tanto como el .
al\lllDO. Re

ente creo que es mlq' valioso este tipo de estüdios de post-

.

grado lle'V'ados en esta forma.
Dr. Levinea lo encuentro el proyecto mlq' bueno; me gust& mucho la foma
de presentaci&n y me parece excelente que en la u. se llegue a algo integrado; en realidad la universidad ti ne una tradici&n importante y est.o
la perfecciona, evidentemente.
aprobar esto, quisiera que la Direcci&n Superior,
se preoaupara del financilllliento de este programa; porque, aquf est'
presentado unpoco como para •udar al finattcillllient.o diciendo que es mlq'
poco costoso; pero, siendo un progrma de Doctorado en Hist.oria (n&
en Histori.a de Chile) puede requerir muchos recursos y mi peticidn es
que la l>ireccidn Superior se preocup'! especialmente de este progr•a• .
Puede ser que mi petici&n parezca un poco extraña; cuando se trata de

tosas y que, en ¡en ral, en loa presupuestos de las unid.Idea

.

.
se considere

al prograa pido que

pueda alcanzar ~o

DD

son sufiapoyo

substancial para que este prograa

su bito.

Profesor Claroa - Yo tambi&n alabo la iniciativa;

bargo quisiera dejar

constanéia de dos aspect:Os que me liman la atenci6n al

lee~

y que incident

el reglmaento

ente ya aenci n& el Vic rr ctor Acadfmi.co. Yo conbido un

progrmna de doctorado

C0110

algo mucho mls que un currfcula y yo creo que

a4s que 300 cr&iitoa que se puedan garantizar, h.r que garantizar una formaci4n que va m&s all4 que la mera laboraci&n de una tesis y en mi opini&n es
el fruto, fund

ntalmente, de una gran activi'd.ad de inv•stigaci&n local

en el lugar donde se r aliza la experiencia 1 por otro lad.o de una suficiente

•

se puede realizar una tesis en Histol"ia de Chile mu;r bien, pero no estoy tan
seguro de que se pueda formar a un doctor en Chile tan bien

.

COlllO

para que
'

se pueda realizar es tesis. Quiero decir asf para distinguir bien.
Creo que tmpoco un n ero de personas destacadas
son garantía de la calidad. Quiero dar ej8'J>lol la opci&n que hemos tomado
en los postgrados en ciencias ea que el doctor~ es equivalente mis o
menos a lo que se entiende
Al

ptrr

un doct.orado en g.uu. en Inglaterra y en

ahl.a, lo cual es mu;r diffcil. Quiero dejar constancia, tambi&n, de que

países que se sienten inseguros respecto a l.Os que mencion& en su calidad
científica, a Teces exigen mas que en Estados Unidos, en Inglaterra Y. en
Alemania.

Ejemploa Suecia, que es m&s e.xi.gente para otorgar un doctorado, que en
Estados Unidos; tanbi&n en Yugoslavia, en Polonia y en púses de de
la

~rbita

Oriental. &so, quizi por cautelar, por darle signj.ficado al

grado ya que no podemos entregarlo con la mima pluralidad con que lo
entrega

BS.uu.

o Iilglaterra, entreguemoslo con mqor exigenóia. Esa

es un poco la actitud de esos pdses. Ahora, hay otros pafs s donde
el doctorado ha sutiao ewluciones hist&ricas, lo que ha obligado
a darles un apellidó.

j. el doctorado en rancia donde tengo entendido

existen l doctorados. Y para entender. lo que significa un do
ha,y que agregarle un ap llido. Ha,y que decira Doétor de
es equivalente m4s o menos 81 doctorad.o de

U~S.A.

rado

stado, que

o en Alemania.

Ahora, cuando dije yo que en los doctorados en ciencias optamos por la
opci6n, por la fonna más bien de los pafses avan1ados, es porque nosotros
queremos cautelar justamente a nuestros al\lllDOs; quer

a darle a ellos

justamente la oportunidad de competir en el extranjero. Ahora, ¿porqu&
digo esto? Me parece que es mas prudente, en general, co
eQ una \IDidad, aqui, empezar por el magister; en ese sentido me llilm6
ia atenci&n que

un~

unidad que tiene relativ•ente pocos licenciados,

( se habrían titulado 20, segdn la lista} inmediat

ente d& el paso

de otorgarlo en circunstancia que otras estln tfmi.danente proponiendo
el Magíster; y otras, (por ej. en el progr a de. ciencias ha,y programas
que funcionan hace 10 añOs y que nunca han doctorado a nadie} porque
honestanente han considerad.o que sus progr•as todavfa no tienen la
solvencia suficiente, a pesar de que tienen 10 o mas P.H.D. y muchas
personas con programas de doctorado. Esto simplemente para cautelar
el grado. Yo qu ría hacer esa observación. Me parece que quiz4, como
excepción, el caso de historia

~r

estar vinculado al trabajo de Historia

de Chile podrfa aceptarse, yo creo, directanente. Pero

e parece que la

estrategia normal es que 1 i• se proponga un magi..ster, se adqUiera suficiente experiencia, se fol'lle suficientemente la actividad en in•estigaci&n, con la colaboraci&n de al\lllllOs, conla excepci&n de que algunos
y en un tema ml.V particular como Historia de la Patria Vieja, o q\l& se

yo, pudiera terminar con el doctorad.O. Y despu&s eso, con el ti~o,
evolucionaría a que lo normal fuera obtener el doctorado, con alguno que

por alguna ra~n circunstancial no pudo continuar, podría tenninar
con un grado intennedio que serta el Magíster. Esa me parece que podría
ser la orientaci&n natural en programas que recien est'1i alcanzan<:lo una

lo que mencion& el Vicerrector, que no existe un lrea blsica de estudios
avanzados, que tanbiln es usual en ciencias, tener un currículqn de
estudios avanzados aobre el cual e cuestiona posteriormente i l alwnno.
Si ha alcanza® la madurez adecuada, se le dl el pase (&xlmen d~ Candidatura)
si

m,

~ tendr¡ que contentar con ~ Magister; pero existe un frea de

conocimientos blsicos que puede no estar necesarimnente demasiado apeilliaada
pero con la cual existe concenso que aon conocimientos avanzados que un
doctorando tiene que poseer antes de que se le otorgue este grád.O. Rn
universidades extranjeras se exige este tipo de requisitos, por ej. a

trav&s del EXin n de Candidatura, diciendo que debiera cuestionar
4 cursos de los cuales l tienen que ser sobre •reas bien definidas de

estl demasiado suelto ese curricul.mia iriicial; me hubiera gustado verlo
un poco mls esp cffico y mas orient

a Oomciaientos generales avanzados.

Porqu bien podría darse de que con este planteaniento1 d.e los 4' curaos

•

teoría de la historia y lla otros 3 fueran de la espedalihace en la t~•is. Eao me parece que tiende a crear un

dad que el al

· especialista y .no un dOctor; el doctor me parece que tiene una formaci&n

.

avanzada general en la disciplina y adem4s una capaci taci&n particular
en algun t
que podrla e

a que en ese lllGlllento puede ser su tema de investigacidn pero
biar en 10 ailos mls, hacer otro •U.Y diferente.

r. Vial/ Sr. Rector, el asunto del Magíster e preocupa un poco, en otro
sentido del que ha planteado el

r• Claro, porque yo creo que aqut mi.ano

en la UniYersidad se ha tomad.o otras opciones, por ej. en biologfa nosotros

no ten os Magiater y paseos direct•ente al doctorad.O y el doctorado nuestro la aqor parte de los camidatos no aon licenCiados nuestros. O sea,
se han dad.o todas las

va~edades.

un doctoraao en este llGlllento

Por

ao, yo creo que el mejor aval para

n la u. es una lista de profesores y una lista

de publicaciones que nos garantice que hav: la capacidad

inst~ada

para

-

hacerlo. Ahora, los problemas de orgahizaci&n supongo que dependerb
bastante de ca"da lrea ~ de cada unidad. , y de sus caracterlsticas
peculiares. Sin •bargo, hay una pregunta que qUiero hacer a la mesaa
¿se abolid esa dis"sicid que ponfa el aagi.:ster

COM

grado interaedio

del doct.orado?
VRA. La_dispolici&n legü, sf.•
Decano de Historial Yo q1iisiera contestarle al Pñf. Claroa

n el punto 21

si Ud. lee el art• 181 para adelante, en el eglmento, hq una tesina
intemedia ( art. 21) donde le contesta en parte a Ud. la prepmta que
planteaba. JU 22 tabi

explicita para llegar al 251
d.& •a s rie de pasos intermédios,

acceO.e a hacer la tesis. O sea, hq

que .m es directaente la tesis.

sea, los cureos, la tesina y despu&s

viene la tesis. I hq que pensar que 1 licenciado ya hi• tesis. O sea

aanera
-Decam de Bistoriaa Bn el art. 25 estl di

1-1. .nte diferente la teiliila q

•

~1mea .te la tesina no fuera,

a.o. estl

en el l'eglmento, WJ.uaiyllle te hecbO por

participaciln de p4blico que

se clefienda frente
al pdblico?
ecano de Historia. a Sf,
plantea el

puntual y

la tesina, que es 10 que

r., en el art. 22 dice ' la tesina 1erl calificad.a por el
je~e

'1e progr•a JI otro profeeor a quien se le

responsabilidad' Ahora, en este senti

.

en~ende

la

yo no tengo n:l.Dg4ai probl•a

en que sea p4blico1 que sea • • ca.t.s1'n aas aplia y en que sea '1efendido.
O seá, en eso no tengo probl•a•

R.P. Zailartul Una tesina de ~ cñditos no es como para una cio.iai&n mi.v
grande.

Ahora, donde se juega todo en
tesis doctOral y

aht yo

mi

dOctorado de

supongo que. 220 cñditos es el n&nero. mtnimo

como para atraer pdblico, pero nomalllente las tesis llegan a madurez
~

.

cuando llegan. Y la experiencia que tenemos en Teología que sacar en
cualquier parte del mundo &.na tesis en menos de

3

años es •1.\Y diffcil.

Lo importante es que al al\llltO que llegue a doctorado, tenga una tesis

madura de · doctor. Y despues yo creo hq. una mala inteleccidn por los
diversos tipos de especializaci&n. Un doctor, en una lrea h1111anfstica
si ha profundizado bien t.n punto, con to'1a la aetodolog1.a, etc.

e

( supongmnoa en literatura, en Cervantes) con eso queda capacitado para
pasearse Por cuilquier otro autor. y eso es lo que pretende un doctorado.
ino que es la obra maestra caa lo cual

En todas esas partes que el Ü\IDllO mismo tiene que correr para hacer
parte de la Historia cie Chile, o en los Archivos R&naños. Lo que se necesita
s1 es un buen maestro y

Ucha exigencia para llegar a dar una tesis co

madura.
Prof. Claroa Creo que se me ha entendido mal. Yo considero que lo que se
pro1»9ne aqut garantiza un trabajo de investigaci&n con el nivel y con
el rigor que una tesis de doctorado me parece debe tener. Yo cuañdo hice
la observaci&n me refería a la fomacidn de la persona. Comprendo no se
pueda comparar quf.ridca o teología con historia, pero a lo que me refiero,
creo es viable la comparacidn. Por ej. en historia si una persona hace
una tesis, por ej. sobre la Historia de Chile, todo lo que sea m!'todología
creo

&1

la va a aplicar en su plenitud, pero creo que las implicaciones

conceptuales y todo el criterio con el cual se analizan los datos se ven
enriquecidos si la persona tiene un trabajo profundo en li:storia de Grecia,
o en listo ria CÓntemporhea Europea, en Historia del J ap6n. Ahora, yo no
quisiera que una persona se enfrascara 7 años en La Patria Vieja con lo
cual va a envejecer en ese trabajo sin tener oportunidades de ampliar
su visidn de la disciplina que juzga un poco lo que ha hecho el hombre.

est4 estudiando; es el

O sea, va mucho mas

criterio el que hay que formar'-; y ese criterio, y

lo dije, lo dan 2 cosasa

una gran actividad en investigacidn, pero ad•'s una gran plurilidad en
los tanas en los cuales la persona est' e,xpuesta. Ese es el sentido de lo
que yo quise decir y por eso yo abOgo,

~r

en lo posible, que esos cursos

blsicos que se exigen ah{ sean de tenor diferentes al de la tesis y lo
mas avanzado posible; o se

1

sean realmente cursos masivos de fonaación

no h• ning&i hecho

. Profesor Ar'nguiz1 Comparto
tiist&rico que sea aislado y al tratar en estos ej
cursos, hay uno que dice 'El trasfondo d

los conflict s entre el Estádo

y la Iglesia en Chile' por poner un ejeaplo. Si Ud. lee el curso mi
Ud. podr¡ Ter que est& relacionado fntiaanente. con la Historia Mundial;

trasfondo europ

1

ideoldgico,

americano, &. Ud. · úed ver el G.e la evoluci&n hisu1riea de las Ci.Udades.
Igualaente h-.r un trasfondo hist&rico que se r

ta a la 8htiguedad cl&sica.

ce. Todo est6 lntiíUllente emar8ílado. O sea, no se pueéie analizar en la
Historia de Chile ni.ngWi t•a pr!cticaente que no est& relacionado
prlcticaente ninguno, pr,cticmtente ning4n

tema serio, diglmos.
por ej.

se exigiera Historia .Antigua u otra cosa que fuera contrapuesto a lo
que va a ser la tesis. Bs buem una pequeña especialisaci•n, supongamos
en la Historia de

a, de la Iglesia, o lo que sea y t•bien porque

· las vetas estln aas nansad..as. Es . d cir, sobre la Historia de Grecia o
de R a hq als tesis doctorales hedlas en el Mtmdo, entonces uno puede
tomar mejor la aetodolog{a que las que h.,- hechas sobre Chile que son

países nuevos. Bn ese sentido yo creo que es totalae.n.te re.aatable la

•

inquietud T yo la pondria no en los cur s aetodol&ft
tesiila misaa.

s, si.Do en la
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Prof. Arlnguiza Comparto plen•ente lo dicho por el P. Zañartu y est4
en parte aencionado en el artfCulo 21.
V.a.A./: S.( T aobre el taaa, aas preciao •• el art. JO, que dice que
' la tesis no po'1r( versar aobre materias d.e los cursos tut:oriales o
sobre el t--. d.e la tesina' 1 de aanera que la inquietud. que plqtea
el Prof. Clan est• perfect•ente abaoi'bida por el pngr•a; es decir,
la tesis va a ser 80bre una aanera distinta de los curaos tutoriales
T a la vez va a ser distinta a la de la tesina; d.e aanera que esa

ansia de diversificar est' lognula, hasta
Quisiera, .t.•&s, referinae a la otra inquietud.
que plente4 el Prof. Clan n cuanto a una cierta conveniencia de
que la u. estableci.a -a Qlla e . . cie d.e etapmdent:o en la política de
post-grado; esto es de que antes de dar un doctorad.o esa unidad
desarrolle

a8gister. Yo no participo enter

-no deberfaos establecer condic
doctor
un buen ejemplo.

• Creo que el ca80 d.e Historia es

uestra polftica d.e postgrados penad en el probl

a

cuando dijo que el magister en ciencias no exigfa la tesis cuándo habfa
el d.octorado, o sea, esd. pensado el aagister en ciencias para desarrollarlo en

'"ªª que

probablemente van a tender hacia el doctorad.o.

Yo pienso que es impo

z

te tener este e quema claro, porque creo que

nos pilede •arrar. Bntieodo que puede ser cierto que a veces resulte
mas conveniente probar si una \Blidacl est' aas calificad.a para hacer
un aagister y preparar al profesorado para que luego pueda ofrecer
el doctoradoz; puede ser conveniente ma plmificaci&n adecuada para
tmidad acad.'8ica; lo que no creo sería que fij!rmos m criterio
rfgidó en que ello sea necesario. No quiero decir que est' enteramente
en desacuerdo conla idea del Prof. Claro; lo que s1 estaría en desacuerdo
es que eso fuera una política o un prograna de postgrado a seguir necesariaente por la universidad; yo creo quela d.emostraci&n del caso de
historia es elocuente.El profe80rad01 su trqectori:a, la actividad
que viene realizamo el institut.o, por años de muestra que si de repente
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hacen un prograna de postgrado, lo que tienen que hacer es un doctorado.
No tendrf.a sentido hacer un magister en historia.
Dr. Levinea Yo querfa terminar con el problema de la Tesina. La pro"PO"":
sicicSn del decano de Teología, no est' considerada evidentemente en
el reglanen.to sino que al contrario, desgraciad

ente, el ard'.cul.o 21,

dice que la tesina ' consiste en un trabajo de investigaci&n monogrlfico
en una de las lreas de especialidades del instituto'. Me parece que es
una limitante &sa, que puede ser perjudicial porque si se toma la tesina
como una actividad que va a demostrar la capacidad del individuo para
despu&s hacer su tesis doctoral deberla dar una libertad mucho mas
amplia a la persona y tal vez sería mejor que no fuera en una de las
especialidades del instituto sino que fuera un tema que el propio
estudiante buscara fuera del instituto. Creo que esa es una limitante.,
. a las posibilidades. La tesina podría ser sobre otro tema. El decano
de medicina planteaba mas preciso, que deberi'.a ser sobre un tema de
historia antigua, no s&.
Rectora Decano HemAndez ¿Ud. habla pedido la palabra?
ecano Hernúideza Yo había pedido la palabra para 2 observaciones hechas
por el profesor Claro. Una es que los artfcul.os 27, 28 y 29 tieñden· a

•

caucionar que esta persona no solo vaya a ser un especialista en la tesis
sino que sea tambien un do~to en la visicSn fundamental. de toda la disciplina, porque justamente en el ex&nen para aprobar todo el proyecto de la
tesis, no solamente los profe sores que estln en la comisi&n sino que cualquier profesor del instituto pueda asistir y preguntar; el 2• el eximen
tiene 2 condiciones& aprobar el proyecto de tesis y aprobar tanbi&n
una visidn de la f onnacicSn histdrica del alU11110. Y dice expresamente el
reglmnento, que 'deberl ser ese alumno eliminad.o del eximen' o porque
no tiene la fonaaci&n hiatdrica o porque la tesis ha sido insatisfactoria.
O sea, en cierto modo, esa idea que tenfa el profeeor Claro est' caucionada.
Y no cualquiera va a seguir conla tesis; primero ha tenido que pasar por
este exmnen, que 'ha tenidO que demostrar que este al\lnllo tiene, diga:nos,
una cierta calidad de docto en historia. Otra observaci6n que hizo el
Profa.or Claro es de mantenerse al nivel de EE.UU. Inglaterra y Alemania
como una forma de asegurar el prestigio de los doctorados.Bueno, yo nonozco
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una serie de estos doctores que han esta® en Inglaterra y en Alemania.
Han tenninado su doctorado en 3 ai1os y aquí 3 años son el mínimo. Yo dudo
que con este reglamento salgan en menos de 4 o
tiempo. Kn la mi

a 're

s.

Eso solamente con el

de historia conozco d.octc)res de otros púses

europeos en que, en realidad, llegaron aqui con un ai1o 6 meses y 2 años
1

"

de estar ausentes, ya d.octoradós., pero los ingleses y los alemanes

demoran nonnálmente en estas Areas .2! a 3 años y aqui el lllÚlimum va a
ser 3 años., to ando sol ente el tiempo; lo otro depender! de la
calidad y exigencia de los profe sores.
Decano Barrigaa

~uena

hacer un alcance respecto a lo que decfa el nr.

Claro, con respecto al Magister y. al Doctorado. Para un magister se

•

necesita un cierto ndmero de cosas generales Y. una teSina menor, pero
cuando uno pasa al doctora"do 1 una vez realiz.ao el Magíster ¿qu& es lo
que pasa'? que los cursos que ha realizado son los mimos y la tesis con
ntonces ¿d&nde est' la diferencia en ese instante
si uno decide p sar de un magíster a un doctor

n que las personas

que pueden dirigir una tesis m.-or sean de la mejor calidad posible.,
cosa que en est programa estl abaolutanente asegurad.o. In buenas cuentas,
la preocupaci&n qu

tenia el Prof. Claro, en esa 111Plitud podffa perderse

alno pasar por una etapa de
porque tanto el magister

•

porque a lo

me~r

agister estada perfectamente resgüardada,
o el doctorado tienen el miaao tipo de cosas •

los profesores

ue van a conducir una tesis m-.yor no

'

estúi todavía tan capacitados como para un trabajo de tan largo alcance,
se puede decir 3 ailos trabajando con un al

• , y por eao se intenta

realizar un trabajo menor basta adquirir un~ •11Yor capacitaci&n. Eso sucede
muchas veces con profe sores mas j6venes

ci&n doctorad.os que todavía

no tienen mucha experiencia. Bntonces ll yo creo que por ahí estaba un poco
el problema. Yo creo que en este caso, en Historia, si las personas son
.
realilente de una calidad tal y son capaces de eso, e incluso de dar universalidad, a los cur

a tutoriales que ellos mi

s est!n haciendo.

El señor Rectora Decano Godoy?
Decano Godóy - Me parece que hay un hechO bastante importante a considerar en
este proyecto& me parece qae la
un

g~

u.e.

tiene, en el Institut:o de Historia,

de los historiadores que realmente es de los mas importantes
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de Chile y que marca un niYel extraordinario del nivel de la labor uniYersitaria en este progr••· .Ahora, si se tiene anteced ntes de que otras
uniYersid.ad.es (incluso la u. de Chile) que ciert.ante tienen un niYel
bastante interior al nuestro ye creo que serla bueno que en este llClllen.to
se diera la aprobac:an a un doctorado en Historia. &l respaldo a este
profe10res ca.> el Prof. G&

proyecto d
lo

11

ra, Ricardo Krebs, etc. por

s para id representan una garantfa grande, a pesar de que en

detalles tuvieran algunos; comparto lo que dice el consejero Claro
que pueden ser no 1&, ·•'s cursos, pero me parece que, en todo caso,
bD

qui.ta eso el fundaento central de que

1

a este dOctorado en historia •

•

a Id me 'hUbiera, quiz,, tranquilizado als • .o sea, ya,
yo estoy de acuerdo con el seilor vicerrector
y decira priaere el aa¡i.ster y '1espu&a el

abiente, p\ldi ra 1igi:íificar el doctor.io la da de Mc:tJ:ií.cl
magister lo normal; y cuan.:IO ya se tiene toda la madures del caso, fuera
el doctorado lo normal y el aagi.ster la excepci n.

•

querta decir, que creo me habna tranq\lilizado y que quiza ahora es
illlposi~le,

es q..ae este

parece, por ej.

rograa fuera de Magia

r y de

octor~.

A m! me

ue al cabo de la ticina yo creo que es perfect•ente

de considerar que se diera el aagister, porque se ha

pletado

Wl

esquema

de cursos, se ha hecm una experiencia en imestigaCi.4n y eso es lo que
nomabaente
Ahora, la ventaja de eao, es que yo en este momento
la salida de la persona que reprob& la tieiai.a o que m
aprob& el

en de Candidatura ¿qUiA pasa si a ese ni.Yel la persona, por

razones diversas tiene todo aprobado?
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Sin embargo, en ese momento, el programa se dá cuenta de que la persona para
las miras del doctorado no tiene ·las condiciones merecidas. ¿se le vA a dejar
ir as! no m4s? Yo creo que si ~l mereciera el magister, serfa lo nonnal de
que a ese · nivel se le diera el magister; entonces me hubiera tranquilizado
si hubiera sido el progrmna de magister.y doctorado en que el magíster se
otorga al cabo de la tesina y las personas que aprueban eximen de candidatura
entonces continG.an hacia el

a.p.

Zañartui/- Yo creo que en este tipo '1e ciencia basta con que un instituto

tenga unos S o 6 doctores, maestros y escritores de muchas obras de

investig~

ci~n para tener la masa cr!tica correspondiente para generar. nuevos doctores.

Lo que d. hay que asegurar que el

adecuado. Ahora; una salida

intennedia, progranar un m ster, yo encuentro que no corresponder:!a porque
no tienen cursos. Es decir esto est' programado para doctorado. No dá para
el magister. Ahora, yo tergo 3 correcciones de las cuales 2 son importantes.
Una es en el creditaje de la tesis y, el creditaje tot811 poner la palabra
' al me~s' 220 y el total ' á1 menos 320. ; y despu&s yo reformarla el

t

La tesina consiste en un tr bajo de inve s tigaci&n monogr4fico en un frea

donde la ciencia hist6rica haya

al~anzado

cierta

~enitwi

y que por su distan-

. Josefina ragonesse//. Jo estoy absolutam.ente de aeuerdo en la aprobaci&n
del doctorado en Historia y piensi que las listas 'stas que se nos dan como
anexo nos iitdican qu tal vez la proposicion de un magister en historia va
un poco contra ia corriente de lo que es la fonaacion de estos est\ldiosos
porque todos los que están aquf o. son licenciados o son doctorados y, bueno,
los hist.oriadores mantienen que to<lo lo que no es tra.dici4n es plagio, entonces
encaminemosnos por el cllllino de la tradici&n. Por otra parte, este doc torado
estA mu.y en la lfnea de los dOctorados españoles en esta materia. Confío plenamente en el valor de los profesores que van a estar a cargo. del doctorado en
susinvestigaciones, en sus publicaciones, pero creo que para la pr&xima
serta interesante 4acom.paiiar el Plan de licenciatura. Considero que el
doctorado que est4 planteado tiene wa cilidad, por las personas que lo
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ponen y por el planteamiento quenecesita sea aprobado como doctorado.
Rector/.- Bien, me parece que la mayoría piensa que debe ser directamente
doctorado y no magister, salvo quequieran hacer una votaci&n. 2• Hay una
mocidn del :or. Levine apoyada por el decam zañartu referente al art. 21
para cambiar lo que se refiere en una area de su especialidad, por la f&rmUla que acaba de leer el decano de Teologfa.
Aquellos que est4n por aprobar la indicaci6n? ¡arriba
la mano\
Bien, entonces habrfa que cambiar el art. 21.
-Yo pregunto al decano de historia si lo que dice en el
art. 7, letra e) acreditar dominio de 2 idiomas extranjeros a nivel de lectura

•

especializada' ¿es sUficiente para un doctor en historia? Porque una cosa
es leerlo y otra es hablarlo. <,No es ama exigencia demasiado baja?
Decano Ar~id Lo que importa es que la persona pueda leer los texates, .
no importando que no pueda hablar flu1d
Rectort

nte.

Bien, y finalmente los doctores siempre tienen un11

indicacicSn de P.A.1> que significa doctor en filosoffa y aquf no hay . ninguna
menci&n de profundiaar la filosoffa. ¿no se necesita decirlo? El ardculo
pone una exigencia ndnima del idioma extranjero ¿porqul no se pone un nivel
mínimo en filosofía?
R.P.Zañartui Yo me preguntaría si basta con 2 idio as (se supone ingl&s y

e.

franc&s) .Me pregunto tabien si el doctorado es sobre antiguedad si no se
necesita las lenguas clasicas. Son preguntas que me hago. No s& como se puede
expresar eso.Poner entre las lenguas el italiano y el portug&s, sobra.
Decano Ar4nguiaa Italiano es bastante importante en la hisoriograf1a y portugu4s no deja de tener importancia (siglos XV y XVI la mejor historiograffa
sobre viajes, descubrimientos est( toda escrita en portug&s). Yo lo dejar.fa
como est&.
V.R •.A.. / Principalinente, la dificul.tad de esta reglsnentacicSn estl en la letra
f) y se podr1a agregar evaluar los conocimientos del alllmo y precisar sus
conocimientos idio lticos en relaci6n a los intereses acali'-i.cos del alwnno,
digmnos. Pero yo creo que exigir m4s que eso 1 por lo menos en un . regl.~
mento, se m ocurre difícil.
RP Zañartua O~ro punto que tengo es el 118 ahf al poner 'al menos' en la
tesis; al menos Í 20 créditos; total .i al menos 300 cr&ditos

Porque una tesis doctoral es doctoral.
Dr. Levinea A mt me parece que los 220 cr&ditos es la tesis aprobada, h~a
demorado 2 años o 10 ailos. Los alumnos no van

cWRpliendo crlditos a medida

que va pasando el tiempo.
R.P. Zañartua Sobre tesis aprobada es obvio, por todo el reglamento,
que la tesis tiene que ser aprobada, pero como haur porcentajes de promedio
para cillcular la nota final, yo creo que sería bueno, sería sabio especificar en el Art• 331 que el Comit~ de Tesis tiene que aprobarla por unaniinidad
antes de pasar a la defensa o al ac1=0 p4blico.
Sr. Rector/ - Hq un.a moci&n referente a colocar la indicaci&n que acaba

•

de hacer el decano Zañartu•
Decano Arlnguiza Yo lo encuentro obvio, Como dice el decano Zailartu.
Yo no lo pomrfa, porque el q

es sol•ente el cand.idato

sino que ea el profesor gU1a. Yo creo que si lleg& la persona al final,
quiere decir que ya pae& por todo. No entieDio lo que quiere decir el Padre.

redactarfa asta 'Art. 33.-

'!;

Una Yez intomada la tesis

favorablemente p r todos los miembros del oomit& de tesis, el al\8110 deber'
someterse, 6"
Rectora ¡Jie acepta la moci&n Zañartu?

Y••

Cf no puede pasar que en el Comit& d.e Tesis

\810

de los pro-

fesores, por otivoa conceptual.es, tilos&ficos o te&ricos est& contra el
planteaniento de lo que se est(. diciend.O a pesar que sea bueno y que eso
pueda ser rechazado por uno de ellos por motivos agenos al trabajo mismo?
Porque eso yo lo he otdo. He_ofdo que tesis han sidó rechazadas,

111>

por

motivos de que el trabajo es bueno o malo sino, a veces por riYilldades
entre profesores, por diferencias conceptuales. Ahora si acaso una persona
bloquea una tesis de esa fonna ¿no puede . haber una instancia posterior
para que sea revisado?
Decano Hernlndeza Bn materia de historia, lo que seffalaba el decano
Zafiartu puede tener bond.as repercusiones; la observaci&n del doctor
es muy acertada pol".Que en Chile hay experiencias ya.
RP Zañartu: El problema es real. Rn Teología nos ha pasado. A veces hay inquinas entre nrofesores.

e manera que, en ese sentido, yo no lo reglamentaría
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acA. Yo qiitar!a el 'todost nada más. (t Una vez infonnada y calificada por
los miembros del comit& de tesis &) y dejarfa para reglamentos inferiores
c&no se las arreglen. Si es unanimidad

&.

V.R•.l. / Yo estoy de acuerdo a 'calificadas favorablemente por los miembros
del comit&t
r. Levinea En

ata

.
composici&n de la comisi&n del ex6nen final, me extraña

un poco que siendó el mas alto grado acad&mi.co que

dl la u. a trav&s de una

facultad, no est& el decano.
V.R• .l. / ¿$e incorÍ>ora que el decano deber' asistir?

RP Zañartua Es decir, podrA asistir, pero no especial.mente.
Prof • Claros Respecto al requisito de idiamas por la discusi&n que sigui&

•

hace un rato me parece que este requisito no tiene sentido. Si se pide un
idioma instrumental ent.onces hatir1a que pe'dir un idioma particular, porque
si yo voy a hacer historia de Gliile no sirve de nada que yo . sepa japon&s.
se pide es una formaci&n c~tural entonces· rige lo que dice el
decano de Teologfa de q e un idioma debe ser de or1gen saj&nico y el otro
latino. No s&. Pero tal como' estA

aquf, me parece serfa mejor eliminarlo

porque realmente es una cortapisa para una persona que si no sabe el idioma
lo eliminaría, siendo que ello no significaría nada en la prActica.
Lo otro; quisiera proponer que el ex&nen en donde

se presenta el problema de la Tesis, se ll1111e EXlmen de Candidatura, como

-

~·

se llana en otros progranas·. Eso e.s ., en el art. 28. T

...

bien veria con buenos

ojos el que se especificara un poco, porque aqUf dice que 'se interrogar4 al
al\lllllo sobre otras materias de carActer hist&rico ·atingentes al tema de la
tesis' Eso, me parece un poco vago. No s' si se podr1a especificar.
Es obvio que van a hacer constiltas sobre el tema de la tesis, pero

¿qu~

amplitud. tiene ese concepto? Eso es lo que no est4 claro en esta redaccidn.
Y lo otro ¿qu& pasa con un alumno que llega hasta
este punto y reprueba una etapa? Despu's de 2 años de haber aprobado t.odo
resulta que cuando se le cuestiona sobre su capacidad para hacer una tesis
se encuentra una dificultad. Me parece que eso va a constituir una presi&n
sobre el programa que puede ser un poco ambicioso.

una persona que ha estado 3 años o 4
estudiahdo para ser licenciado en F{sica y fracasa a esa altura, fracasa
y se

v&.

Si a la mitad de

un

doctorado fracasa, se me ocurre que es

lo mismo que el licenciado en física., o en otra cosa. De manera que quedó

ah!. Yo no sería partidario de darle ningun título de consuelo., porque

Respecto del exáen de la candidatura creo que
hay un error en la apreciac.l6n.

1 art. 28 es cuando ya la tesis ha sido

presentada para su aprobaci&n y por lo tanto mal podrfa ser para la candidatura;

ahf

practicamente es exlmíen de grado. Lo de la candidatura está

resuelto en el art. 24. De manera que creo esta situaci&n de eximen de
postgrado

candida-

a lo
es precisar en la letra f) que en la evaluacicSn de los conocimient:Os se
precise la eval.uacicSn de los idiomas en relaci&n a las inquietudes y a
los intereses del caildidato al programa de doctoradó.
Si eso estuviera a bien yo lo incorporaría ah{, pero no creo que se pueda
reglamentar de otra manera que efectivamente satisfasga todas las inquietudes

•

candidatura; al final
art. 24 e-s tener
como se entiende,
sal.YO que nos esplicara el decano porque entonces habrfa que aclararlo.
Es justamente en qu~ consiste el eximen de tesis.

Le

aprueban el proyecto

'

de tesis.
VRA. Aah\ ya. Es sobre el proyecto de tesis\ &s el requisito que est&
estableciendo el art. 24, letra c. &ntOnces tiene raz6n el Dr. Claro.
Yo lo habi'.a entendido de otra manera.
Se incorporarfa, entonces, el ex¡men de candidatura. ~
Rectora 'ti Ia

se~nda

observación del

adre?

V.R.A./ Perd~n, habría que aclarar que para poder dar este exñen
h~ que alcánzar una pernaanencia nlinima de 4 semestres y haber

aprobado todas las otras exigencias.
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V.a.A. /

.

Habría que agregar, entonces, la letra f) 'Evaluar los conocimientos

del al\IDllO y específicamente los idiomáticos'
Rectora Listo.
Decano Hernándezt - Una observación al art. 20. en su inciso final. Me parece
que esta es 1.ma disposici&n equ:fvoca, todos los cursos deben estar en*arcados
eentro de la Declaración de Principios.
RP Zañartua Lo qu.e abunda no daila

Y,

es bueno repetirlo.

VRA. Yo sacaría todo. Todo el inciso.
RP Zañartua Sé puede poner 'por supuesto los cursos de la teoría de la historia collló todos los d.emls cursos deberln estar, etc.•

•

VRi./

Yo prefiero sacarlo •

Rectori Si no hQ" otra observaci&n dar1mos por aprobado esto. ¿¡ aesean

Y pasanos al punto

4•.-

4•.-

•royecto de progr1111a de estudios superiores de Administraci&n de

Empresas conducente a Dipl•a de .Adm. de

presas. para Graduados.

'Decano de &conoafa (Sr. Varas) a - La Escuela de Administraci&n diseñ~ un
prograna de estudios orientado principalmente a profesionales que desempeiian
c&Tgos ejecutivos en aapresas y profesionáles que no son ingenieros comerciales., con el objeto de tener un progr•a de estUdios en admüíistraei&n
de empresas para estas personas. &s un tipo de progr•a que existe especiu-ite en
La

~orla

.uu.

(Master en Administraci&n de Negocios para Ejecutivos)

de las universidades 'tienen este tipo de progr•a que se desa-

rrollan mientras las pe•sonas desempeñan sus cargos ejecutivos en empresas.
Conio no encuadra con la reglmentación de postgradO de esta

por plantearlo como un progr•a que no conduzca a

Lm

u.

se opt&

tftul.o de postgrado

sino a un diploma certificando la realizaci&n y la aprobaci&n de este
programa de actiYidad.es.
Este tipo de progr•as podrla haber tenido 2 caminos de aprobacion al interior de la

uc.

1) seguir el ca.ino de todas las actiVidades de docencia de

extensi&n (Comision de Convenios) y aprobado ah! haber sido

~lementado
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por nuestra facultad. 2) Presentarlo a V. .A. que de ahf fuera a Oom. de
Títulos y Grados y que en consecuencia la creaci&n del prograna teminara
diacutienitose en este consejo.
Considermnos que, debido a que serl progr•a permanente, con admisi4n anual, y que olSlliamaente es acadfmico, formatiTo
nos pareci& fuese infoÍ'llad.0-y estudi.SO por VRA. Y asf
a VR.A y a c. de T· y Grados.
de la u. de Han&rd1

fu'

como llep

n la preparaci&n se analizaron loa prograas

.M.T· Chicago, Pensylunia. Stanfford, & y se apro-

vech& la visita del Prof. &rnold Hades, entre otros (E.M.T.); se aprovech&
la aseaorta de ell s para definirlo, fomentarlo

y

organizarlo. En la

c.

de

T. y Grados 5'Q"gid la posibilidad de darle el carlcter de programa de posdtulo

•

pero como no ha podido ia Cómision generar una política para los poatftulos
y había problemas de definici&n de qu& es un posdtW.o y el estudio durarfa
un plazo excesivo para la impl•entaci6n de este programa, se acord& aprobar
el proyecto en la forma presentada, pudi&nd.o·se usar un poco de ejemplo

d'.tulos que posteriormentela canisi6n

eteda a este consejo; en que en

caso de aprobada la reglaentaci&n gral. de postftulos este progrmna pudiera
adecuarse a ella, en ese momento podna pasar a constituir un postftulo.
(Si el Secretario General tiene alguna observaci&n mAs el lo podrl hacer ver)
Este prograna, en consecuencia, lo que se pretende, es
que se inicie en marzo 831 que se desarrolle en las tardes aq\af en la Casa
'

Central. Su curdculm y re~anentaci4n se incorporaron en este dOcumento
para mayor informaci&n.
Bn sfntesisa

s este tipo de progranas :Viene a

satisfacer una necesidad real en nuestro pa!s. Hace 2 o 3 años, la u.Sta.
Marta a trav&s de la Fwidaci6n dolfo Ib&lez inici& un programa de esta Índole
, en Santiago, que se llama l>ipl

a de Postgrado en A.dm. de &apresas, y en

realidad &ste viene a ser un programa similar a &se que desarrollada la

uc.

Nosotros consideramos que la Ese. de Administraci6n, por una parte, trate
de entrgar •a fonnaci6n de especialidad de ejecutivos (sean ingenieros,
abogadós, ·econanistas, &) podr! por una parte quizá orientar tu formaci&n
de postgrado propiamente tal, a trav&s de alg4n progrma de magister en
alguna especialidad de la: administraci6n (Adm. de Financas Internacionales
•
por ej. ),

resolverla.
Dr. Vial/. Me parece que el prograna es bueno, es 4til JB ra la gente que

.

ente realizable, etc. Ahora, el problema para mi,
es el costo en t&nninos de esfuerzo hlnano para la facultad. No dudo sea
financiable. No es ese costo el que me preocupa sino porqu4 la facultad
opta por comprometer un cueJ1tO docente tan bueno 11 como el que sále aquí
en este programa y no ir directamente mls a los postgrados. Me parece
dif!cil que

no se le substraiga fuerza de trabajo, capacidad creativa

al grupo, para cosas de que seria indúd.ablemente capaz y que hacen mucha

falta en el pafs.
1Decano Varas/ -

discutid en el consejo de facultad cuando

tratmuos en una primera instancia el programa. Consideran.os que no debiera
ser competiti't'.O con las demls actiri.dades por lo sgtea estos programas son
normalmente

m~

rentables, pagados nom.almente por las empresas en las cuales

trabajan estos ejecutivos y si uno mira la experiencia de la Fwidaci8n
Ioáñez pueden ser una fuente bastante importante de recursos que pueden
pennitir el aprovechar traer incluso profesores visitantes ( estA planteado
esto en un esquema trimestral) que pueden mas bien senir de apoyo a las
labores que realiza la Escuela '1e Administraci&n en la Facultad. Bs importante

tambi~n

pensar que en este tipo de progr•as, los profeaores tienen

que haber sidq con ~eriencia cercana a ias empresas y, ad

ls de una forma-

ci4n acad&mi.ca, rigurosa. En ese s ntido, (hq 15 profesores bastante j6venes

.

en la E. de Administraci&n con experie~ia en EEUU) muchos de ellos no estarían
capacitados para este tipo de programas; sin embargo, la Facultad s!, cuenta
con un Instituto de Ecomma que tiene las características opuestas. Tiene
gente de bastante experiencia y buena f ormaci&n. En consecuencia~ para ÍJ]lPlementar este prograna va a haber que pensar en alg4rí esquema de profesores
visitantes que apoyen las labores de los profel!JOres de la E. de Administración.
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en donde hay 2 cursos por trimestre, es decir que no es una carga
excesiva. Ahora (esto quedó establecido en el Consejo de Facultad)
si este programa demostrara no ser rentable,, ¡ee cierra\ Y eso, yo
no tengo ningWí inconveniente de as\lllirlo incluso como compromiso ante
este consejo. Los programas y el zéquito que envi&, son un mecanisno
para captar recursos externos de manera que los excedentes que se
generen permitan co plementar los presupuestos destinados a la investigac~n

y a financiar los progr•as netanente académicos que tengan las

unidades y eso es algo que la

acultad lo tiene mtV claro. Sin embargo,

· nosotros creemos que esto debiera ser un buen sistema para poder conseguir recursos adicionales. Probablemente se requerir4n algunos recursos

•

para poderlos implementar, para un espacio para funcionar, pero, posteriormente, a mtV corto plazo esto debiera empezar a dar sus frutos. La Escuela
A· Ibáñez, para que Uds. tengan una idea, la matrícula a estos programas
es del orden de los 300 mil pesos. ·La g • .Adolfo Ibañez ha tenido del orden
de JO alllllDOs. En consecuencia, debiera ser viable poaer financiar esto.
(La verdad es gue esa matrícula fu& en el boom, pero el pr6ximo 1 año hay
que tener aspiraciones bastante mas modestas)
Sra. Josefina/ Me parece que la Coin.paílla de Jes4s tiene 1 o 2 en España
de este tipo de programas; son diplomados

n A. de F)apresas pero no exigen

el titulo de graduados, y eso tiene bastante aceptaci&n en gente que
est! trábajanio en empresas pues le penaite mejorar su trabajo profesional.
Desde ese punto de vista -pensaba yo-- teDirfa
si en la

s.

'ª

apertura, porque ahora,

Mana ocurre esto, son personas graduadas que est&n interesadas ••\
La otra cosa que quería plantear es que a este Diploma,

que no necesari•ente la persona tiene que ser magister para hacerlo, pueden
acceder, me imagino, profesores que est&n trabajando como profresores de
una empresa educativa. Yo demto que algo le falta; que eso, podría ser
interesante que se metieran en fl, pero

wua

empresa educati'va es dis-

tinta de las otras, no saldnan capacitad.Os para administrar una empresa
educativa con este curr{ciüm, a

DD

ser que trab jaran en algun tipo de

&rabajo que tuviera que ver con su trabajo profesional. Entonces ¡,m habría
alguna posibilidad de que hubiera alguna forma de trabajo pr!ctico que les
habilitara para el trabajo que est6n haciendo?
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ecano Varasa N&, lo que pasa -Josefina- es que estos programas est!n
diseñados para, o sea, requisito para poder ingresar a estos progranas
es haber desempeñado o estar desempeñando algún cargo ejecutivo en
alguna empresa. Es decir son personas que lo •ue tienen es la pr,ctica.
Y lo que necesitan son los conocimientos que le pennitan ir foxmalizanio

el quehacer diario de ellos. Esa es la orientaci&n de este tipo de progrllllas.
1>ecano de Teologiaa Yo creo que el proyecto es bueno para la Sociedad.
Ahora, la pregunta es si es bueno para la Universidad, y ello depende
de 2 condiciones& que no sea un recargo que prive de investigaciones
o de cursos de

ª'ª

nivel, cosa que estarfa contestada si genera la plata

necesaria como para contratar profesores, d
otro, que no sea

wi

As, etc. Y lo mismo, el

recargo pecuniario para la Universidad. Entonces,

yo, entendería aprobar esto oon esas 2 condiciones y, por lo tanto,
con una evaluaci&n hecha bajo esos 2 aspect0s, hecha por

v.a.A.

y la

V. .Econ&ídca, a 2 dos plaso, que se vuelva a traer al consejo, porque
si

o&,

la universidad se puede ir cargando de progranas, •"LV 4tiles

para diversos aspectos sociales, pero que nos privan de nuestra excelencia
acad&ni.ca o que distraen nuestros recursos.
Ahora, si v

s a la p4gina

s,

dice que cada semana tendr&

4 sesiones d.e clases vespertinas de lf hora c/u. En c'1.culos nuestros equivale

a 16 criditos y en 2 años equivale a 64 cr&ditos. El prograna figura con 120
criditos. Yo me pregunto si los ejecutivos, que no tienen ya mucho hAbito
de est~o van a hacer mucho

as creditos. (son 30 cr&ditos por semestre)

¿pueden dar 30 horas semanales?

n ese sentido yo me pregunto ¿_no hay infla-

ci&n del n&aero de cr&iitos? y de las horas que suponen va a estudiar esa
gente.
1>ecano Varasa Rector, yo voy a responder ambas inquietudes& en relaci&n
a la primera, yo no tendría ~ inconveniente en aceptarla en la medida
que eso fuera una pol!tica general para la universidad.
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que yo me niego a aceptar es que se impongan condiciones específicas

para los programas que nosotros realizamos, porque he sido yo, en este
mismo consejo quien solicit' esa consideraci&n, despues de un tiempo,
la

u.

tuvo que hacerme cargo de

p~rdidas

de Teleduc. Ese mismo tipo de

planteamiento yo lo he dicho_ aqu! cuando se han tomado decisiones y se
ha analizado el caso del Duoc, y yo tengo entendido que hasta el dfa
de hoy la universidad tiene que seguir apoyando al nuoc.Y yo estoy seguro
que si empezamos a discutir las cosas desde el punto de vista acad&nico de
la Universidad, a lo mejor tambi&n eso es discutible. Yo no tengo ningdn
inconveniente en que eso se discuta y se plantee y se apruebe como criterio
general para tomar decisiones en la wiiversidad, pero no veo

porqu~,

para

wi caso en particular que presenta nuestra facultad puede imponerse esas
condiciones. Cosa distinta es que nosotros, por nuestra propia cuenta decidamos cerrar esto en caso de que no se financie, pero eso es una decisidn
nuestra no es una decisi~n impuesta por este Consejo. Sobre el 2• aspecto,
yo no tengo tan claro como el decano de Teologfa este asunto de los

c~ditos

pero lo que d s& es que la DireccUn de Post-grado analirAS el proyecto

y de acuerdo a lo que plante& el señor Coyundans, en la c. de T. y Grados
dijo que, analizado el

c~tculm,

por parte de VRA y el sistema trimestral

y n&nero de horas de dedicaci&n a este programa en realidad el creditaje
estaba bien contabilizado. S!,es verdad que la intensidad de trabajo en este
tipo de cursos trimestrales tiende a ser mayor ,ue en los semestrales y
por otro a lacm, la experiencia que tenemos al comparar los progranas d.e postgrado con los del pre-grado es que la intensidad de trabajo y el grado de
asimilacidn de conocimientos de personas que ya tienen un título profesional
previo y que ya tienen una vocaci&n y una necesidad y un empuje por saber
más, es mucho mayor que en el al\111110 que viene de la enseiianza media del pregrado. En consecuencia ese tipo de problemas generales salvaguardan para mí
el n&nero de

cr~ditos.

necano Barriga/- Lo que yo quería decir es sobre wi punto al que se había
referido el decano Varas al final, sobre si este esa un programa de postitítulo
o si era simplemente un diploma. Por el momento sería un diploma. a Yo quería
•

agregar lo siguiente: los magisters actuallllente de especializaci6n que consultan
sin

c~dito,

que tienen un 50% de cursos de pregrado incluyen 2 tipos de pro-

gramas como progrmnas de postítulo como uno que es en educacidn,

Y son 2. Uno, digamos son los programas de post!tulo que realmente son
postftulos pero que sertan magisters de este servicio; el otro programa
que tambien serfa incluído en los magisters serfan los progranas interdisciplinarios que comportar.tan un cierto n&u.o de cursos de pregrado
(uno de los cuales eef!a matem,ticas en el caso de exigirlo). Despues
dice, se incluyen dentro de esta especialidad., los títulos de 2a. fonnacidn
por ej. un abogado que quiera tener un título en periodismo y trabajo social;
y en seguida habría un programa gue corre~onder!an a cursos de especialidad

para lo cual se debería tener especialidad ántes. Por ej. un ingeniero
civil podría seguir la menci&n ingeniería química si quisiera

~anbiar

y ahí se agota lo de los posd'.tulos; entonces, cuando nos vimos enfrentados
a si este podría ser un postftulo;se pens6 que a lo mejor podr!a ser
una fonna de post!tulo que todavía no estaría registrado y que podría ser
un antecedente para iniciar una discusidn y por eso yo creo que es difícil
pronunciarse en este instante; yo

pe~ir!a

solamente que VRA. junto con la

c. de T. y Grados preparara 81.gdn docmento para ver esta parte de los
post!tulos que podr!a servir de antecedente.
v.R~A./a

Sobre el tema que Ud. menciona, la verdad es que la opinión de

la Vicerrector!a está contenida en el doc\lllento que fuera entregado; de
manera que sobre esa materia no quiero abundar y creo que con eso es suficiente eomo para entender de que el punto de vista de la V.a.A. sobre la
materia es favorable a la aprobaci&n de este prograna.
Respecto de este G.ltimo punto que estaba abordando el
decano Barriga, respecto de la política de post-grados de la Universidad (algo
señal~

tambi&n el decano Varas en la presentación) a nosotros cuando conocimos

este proyecto, nos pareci6 claro que se trataba de un proyecto que tenia un
nivel acad&ni.co bastante elevad.o, y que nos parecía del mayor inter&s para la

u.e

abordarlo. Nos parecicS sin embargo que no cmplía los requisitos del proyecto
de magister, ni siquiera del de magister nuevo que se había creado, del magister de la especialidad porque de alguna manera exige una prifundizacidn de
la propia especialidad., tal cual estA concebido, mientras que el proyecto
este, no est4 concebido tal cual estA planteado para los ingenieros comerciales que no necesita, en realidad, seguir este programa por cuanto estos conocimientos, probablemente de otra manera y probablemente en algunos casos se
podr& ir m4s all4 por la experiencia que tienen los candidatos, principalmente
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los estudiantes, en realidad los tiene ya vistos, ya

recono~

oidos. Luego, no es un programa de postgrado en un sentid
téonioo riguroso de la palabra; s{ es un programa de

post~

grado en el sentido de que es pera graduados que les va a

.

#

permitir una espeoi~lizaoion nueva para ellos en lo s1ste•
,
,
matico. ASO esta llenand una inquietud que apunta a un
f'ac!

en la política de postgrados. Esto, obviamente, no

es un programa que por su naturaleza, por su

envergadu~,

pudiere. despacharse a nivel de la oomisi6n de convenios
porque no es ese el organismo adecuad• ni la o

posloion

de la misma ai:ereoe como la mas recomendable pera pronun...
ciarse sobre un programa de esta !nd le., ni es tampooe
el estile de trabsj

de esa comisi n; por eso que co vinimes

con la facultad de que debiere. sel'tlir 1 s t~ites como si
y precisamente atiriendo la
discusi'n pera establecer la base de cual deber!a ser nues•
tra pol!tica en una área de esta Índole.

Que es un programa

#

academico que conduce a estudi s superiores a estudios de
postgrad•, pero que no está entre los ordinar! s ni correspon~
de a ese tipo de inquietud; de manera que nosotros hemos
do cen esto abrir la inquietud.,

queri~

ue abre posibilidades mu;r

atractivas perfectamente compatibles con el desarrollo académico. Respecto al problema económico que se plantea me parece
razonable la inquietud de los 4ecanos (Varas y Zañartu); sin
embargo no oreo es necesaria porque efectivamente la situactbn
econ~mioa de la Universidad no abriga esperanzas de logl'!lr

apoyar econánicamente en manera alguna un proyecto de esta
naturaleza; por el contrari

tiene el proyecte la perspectiva

de allegar recursos a la facultad. Bs de público conocimiento
que el presupuesto fiscal se disminuy' para el año 83 en su
proyect

de manera que este preevé que los recursos pare las

universidades no van a aumentar y probablemente sería hipótesis
optimista pensar que se van e mantener igual, de modo que
si eso es as! es evidente que ninguno de estos proyectos
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nuevos que se creen pueden ser pensados en términos de que la
universidad ae comprometa tácitamente en algun respaldo económtc ; de manera que aprovecho de que quede en la historia
de este proyecto de que ese es el esp!ritu con el cual se está
aprobando.•
Finalmente, une inquietud referente a la pol!tica de postgrado

•
de la facultad; yo ya adelantaba que me parece que esta
es una
decisión que en alguna manera le compete e cada facultad cual
es su camin • como quiere ir desarrollande su e voluo16n. Ha br!e
sido muy interesante el que la escuela de administración hubiera
desarrollsdo un postgrade en Administración propiamente tal. sin
embargo, no pesa de ser mas que una aapirao1Ón que por las pala ...
bras del decan

no ha quedado descartada y de hecho hemos estado

en los Últimos años discutiendo algÚn tipo de pro7ectos de
po8'¡rado que presentare al~ director de la Bscuela de Adminis•
traoión hace algunos afios atrás pensedo ·en .la linea

~sta

a que

me refiero: un magister para ingenieros oomercie·les en el área
de administracion. Y

que es

n

est' descartad•, hilT

varias linees que se están discutiendo, hay varios proyectos
inolusiTe vinculados al 'rea de sdministrecien de salud. Hay por
lo tant

en la

• de Adm. en cuanto a abrir la l!nea de postarado

en esa área. r muchas inquietudes .... Creo es importante esto se
haya discutid
aproveche y

porque• ya que l

planteó el propio decano,

de aeflalar que nos parece

interesante que la facultad aborde esa línea de desarrollo de
los postgrados en el futuro; que esto no descarte a lo otro, a
lo mejor, por el contrario pueda con el ttempe abrirse una línea
de postgrados con muchas salidas.Un programa de postgrado

flexi~

ble en que la gente pueda entrar por un lado y despues salir
con el dipl ma de estudios pera graduados o, si va cumpliendo
los requisitos propios de los magisters ya de la especialidad
y de protundizaoion en las disciplinas propiamente de adminis•
traoil>n ....

criterio
de estos cursos están claros el crite.rio de la universidad
trente al post-grado y frente al post!tulo; éste es un pro.-.
grama de , postl~ulo, por lo demás un programa de estudios
superiores, como dice aqut. porque en realidad se requiere
el grado universitario

poder entrar al curso.

Yo creo que los que no están claros son justa.mente los programas
de estudios superiores que no sean necesariamente de post!tulo,
"'

o sea, que esté abierta la universidad para prestar ese servicio
a personas

t!tulo quieran optar. a uno de esos

cursos, dando evidentemente un examen previo o tomando cursos
de nivelación. Rs all! donde la unive~sidad a mi juicio va a
ser mas univ~rsal en la .medida que se abra a la gente que

..

quiera · buenamente estudiar
y que se le permite. tomar estos
•
cursos. Veo a la universidad muy cerrada a la población
del pa!s entero en estos cursos.
Decano Godoy:
de aprobarse, pero tengo una observación puntual que se refiere
al ourr1culum,al programa de cursos de este proyecto. La mayor
parte de los cursos tiene, son muy instrumentales (son

an~lisis

económico, conta bil idad tiilanciera, economía de la empresa,
control, etc.) Pero hay uno que me parece importante porque
aborda los aspectos mas globales de los problemas de organizacion y adininistrac ion

empresa, que es el que apa-

rece en le página 6, enla 2a. l!nea, que es el Comportamiento
' y desarrollo Organizacional. Con respecto a esto y de acuerdo
al principio de especialización que 9e he discutido y aprobado
en este consejo, hay una linee 1.inportante de sociología de las
or~nizaciones

formales que lo desarrolla el Instituto de Socio-

logía. Me parece que esté curso, que tiene un papel como mas
global que da el marco conceptual no tiene un status particular;
me llama :la atención ta-nbién cue no se haya considerado en
este curso la posibilidad de participación de gente del depto.
de organizaciones, que tieli' que estar en nuchas facultades.-
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Uno de los profesores justamente se ha doctorado en Alemania
y es doctorado en Soeiolog1a y en Organización e Informática;

u.e.

o sea acaba de realizar acá, en la

un Seminario sobre

Análisis Organizaoionel ctnvocado por el Inst. de Sociolog!a
que fue notable por la

y un orgt;\n 1 smo de la U.

la gente mas representativa
en esta actividad.

n ese sentido quisiera llamar la atenoion

donde se habla de recursos de personal

~ra

este programa epa"'

Adm!nistracion o a la Fac.
de Econoní!a y no 'se cai.templa esta otra posibilidad. Para ese
curso oreo que lo indicado está en recurrir o pedi~ la colaboración de profeSQres del depto. respectivo de nuestra facultad.~

Secretario Generai/: Yó .quer!a, muy breve, referirme a la primera
parte de la exposición del Vicerrector en relación a lo que
planteaba también el Decano Larrain, que la Comisión de T!tulos
cuando analizó este prograDB, en conciencia y esa yo
es la razón del porau$ esto Pe trajo al consejo no obspresencia de un programa que no está conduciendo a ningun grado académico ni a ningÚn t!tulo. profesional.
Digo esto. porque hubo conciencia . de este vacío que hoy d!a en
la Universided existe. La Universidad se ha esmerado en estable•
CPr normas y procedimientos mtiy claros en materia de postgrados
que, aplicadas las normas, este programa que está conociendo en
este momento el Consejo, no calza; o sea, no tiene nivel de post•
grado. Bn mate~ia de post!tulo, la

u.

no ha implementado las

normas ni mecanismos ni procedimientos. La Comisión tamtP.én
tuvo conciencia que el programa al que en este momento estamos
abocados, no tiene las caracter!sticas de los cursos de exten•
•
s i on
y es por eso que acord , formalmente, recomendar a la
#

redtor!a de solicitar oportunamente a la VRA que estableciera
ciertos me oanismos e instancias para formalizar este tipo de
cursos que también estamos conscientes es el anhelo de muchos
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escuelas especialmente profesionales. que no necesariamente,
se sienten en la necesidad de plantear un .magister porque
no es ~sa, digamos, su orientación ni tampoco esa la satist'ación del mercado profesional. Solamente eso quer!a decir.
R.P. Zañartu/: -Lo <rJ.e yo quisiera decir -no sé si me entendió
ro.al- que el programa ne agrada. Ahora, eso no quiere decir que

exprese los inconvenientes

~ ~e

pueda tener, etc. Sqbre el finan•

ciam.iento quedo c001pletamente tranquilo por 18 promesa formal
del decano de lconom!a, y por lo
;

personalmente porque, al reves,

ue dfjo el Vicerrector y

.
esto

va a traer plata.

De

manera

que es una buena cosa. El otro problema, lo veo bien, por eso
•
,, i
votare• favorablemente pero es un problema mas
bá.s
co, que es

que una universidad tiene que cultivar especialmente lo mas
alto académicamente; que es, en cuanto sea posible, hacer todos
una

segunda finalidad subordinada. Y yo en eso encuentro que, como
Consejero del Uonsejo Superior, tengo derecho a opinar aunque
sea de otra facultad. ·rengo derecho a tener esa inquietud .
.

pe.rmanente gue la Universidad no se nos vaya cargando de ramas
que linpidan ver el árbol aunque yo crea en un momento determinado que esto esta" macanudc y muy bien.
Ahora, sobre el problema dé los créditoe, una inquietud m!a, no
más. No conozco como

~e

maneja esto a ese nivel, pero me gusta•

r!a que cuando el programa se pusiera en marcha,

obse~váranos.

Ahora, hay una inquietud, a propósito de lo que dec!a el Decano
de

c.

Sociales. Creo que serta muy caiveniente, que en un curso

destinado a la Uirecoión de

~mpresas,

dado por la Pontificia

uo.

algo dijéramos de la ética de la empresa, porque si nó, si vienen
a la

u.e.

que algul! curso y alguna materia de alguna forma, inte-

gral. Hay problemas de ética, obviamente en un gerente de empresa.
Desde pago de impuestos, trato de personal, qué es la emp:-esa dentro de la sociedad, en fin, hay una f ilosot!a. Por supuesto que
este es un programa evidentemente económico y administrativo,
pero yo verla con bastantes buenos ojos un curso que diera alguna

que esto se hace en la Universidad Católica.
Decano Hern~nde7J Respecto a la Última inquietud del P. Zañartu,
la ocmisión, y la hice expresamente. Pero

tam~

bién revisé los programes y entonces concertamos con el señor
decano y el director de administración, y yo tenía una solución
muy práctica y muy concreta: uno, que en alguno de los programas,
~como

en el de Legislaoión

estuviese fundada deñde el punto

de vista de la acoiolog!a morelque elle conlleva. Y otro, que
del set de 14'. conferencias que están previstas, iba a haber
un conjunto de ellas destinadas a la reflexión sobre estos
aspectos y con ese compromiso, Uds.

recu~rdan,

cuentan expresamente con mi aprobaci6n.

yo les dije

Xse aspecto está ex-

presamente en el Acta de la Comisión.
Rector: Bien, estarlamos en condiciones de decidir si aprobamos
aprobar ¡arriba la mano:

proponer. Sr. Rector, que el Consejo
Universitario enviara sus ccndolenoias e la familia de don
B:xzequiel Bormuro, distinguido Ingeniero Civil de esta
sidad, Vicepresidente

:r

Un.iver~

Fundador del Club DeportlVi y ligado

a esta Casa por muchos años.

n.P

Zañartu: Yo tengo una

g~ve

inquietud, señor Rector, y

es por el problema de los dólares y compra de libros en el
extranjero. Se nos atribuyó, creyendo que el dólar iba a
estar a 39 pesos, la plata en moneda nacional y resulta que
el poder de compra se disminuye mucho. La situación es general
para todas las unidades, pero yo quisiera representar el punto
de vista académico que la oosa es dura, y uno puede comprar
la mitad de

lo~

libros que estaban presupuestados. Creo oue

llegó una circular al' respecto.
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Vicerrector Eoonóm!coi Bueno, sobre ese punto, lo que ha mani"
restado el señor Deoano esa es la realidad. ; nosotros lo que
hemos tratado de hacer es que dentro de 18 flexibilidad

presu~

puestaria aquellas unidades que pudi eran pénsar en una reasignación de recursos posiblemente

pudie~mos

estudiarlo, pero quiero

ser olaro a este respecto: recursos adicionales para esto, la UniM
versidad no tiene y posiblemente si bien es cierto se manifiesta
una pérdida o dejar de oomprar algunas cosas este año, en matew
ria de libros. porque lo primero que se ha tratado de cubrir
son las revistas, para no sacrifioar su continuidad. Tomando
lo que dice el decano, oreo que vamos a tener que estar muy
conscientes respecto de la situación que vamos a tener que
enf'rentar el próximo año. lJe que la situación ·cam.biaria va a
seguir

se~mente al

nivel en que está y por otro lado la

política canbiaria ya lo manifestó Hernán, cosa que todos sabemos,
la situación que vamos a tener en materia presupuestaria.

Ve

tal

manera que lo que vamos a tener que hacer, la verdad es que no
veo que tengamos recursos adicionales. yo creo que lo máa que
podríamos lograr sería tener los mismos recursos · de este año,
posiblemente en términos nominales. Pienso, hay que ser bastante
realista. Ka una opinión muy de hora de incidentes nada más, pero

.

creo que vamos e tener que pensar bien ,cual va a ser el use de
nuestros recursos. Porque los recursos que ..vamos a tener van e
ser los mismos y. trente a esto vamos a tener algunas obliga ...
oiones cuyo precio h8 amentado de tal manera que

V8JllOS

a tener

que elegir con que nos vamos. Lamentable.mente no tengo otra
respuesta. Contesto un poco los buenos deseos del Dr. Levine
cuando se refer!a al Programa de Historia. No quise intervenir
en ese momento, pero son muy buenas intenciones de él, como
parte de este consejo y de la Dirección Superior, pero sola.mente
en la me61da que la Universidad contara

n reoursos t'rescos

adicionales a los recursos que ya tiene· comprometidos; o a menos
que dejara la Universidad de hacer otras cosas para dedioarl
a programas tan interesantes como el Doctorado en Historia.
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Rector: Muy válida la inquietud del Decano, pero no va a ser
solamente el problema de los libros sino que de muchos otros.
- ella de nuestras
La reduccion que estamos preev 1endo es mas
#

¡ti

posibilidades. listamos muy, muy: preocupados.
Bien, ¿al¡Ú~ otro tema? Muchas gracias.

Be levantó la sesión siendo las 12.30 hrs.

