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1 Señor Rector: ¡un nombre de ios, se abre la SesiÓn\ 

-Aprobación Jel acta 23/82, Sesión del 

15 de Octubre. 

-¿Observaciones? 

-¿No hay observaciones? 

-La damos por aprobada. 

-Monseñor ¿Ud. tiene cuenta? 

Monseñor Medina: Yo tengo dos cuentas que dar que son bastante 

cortas. 

Una, es una comunicación de la Santa Sede 

referente al tema habitual de las relaciones de la Universidad 

con Monseñor Hourton. (Se dá lectura al texto de una carta, en arch. 

de S. Gral). 

sta carta me resulta particulannente grata 

porque es la primera vez que, en términos inequívocos y bastante 

claros y nítidos la Sagrada -..~ongregación se refiere a la actitud 

de !onseñor Hourton. 

Por el momento, todavía no se la he enviado 

a }ionseñor Hourton pero se la envié al Secretario de la onferencia 

'piscopal para que la conociera. Y, en fin, vamos a ver qué pasa • 

. demás, tuve conocimiento por un Profesor de 

esta universidad que se ha enviado a la Santa Sede una acusación 

contra el Janal de Televisión por favorecer el Divorcio, por presen

tar espectáculos frívolos, etc. La acusación -según me dice este pro 

fesor-, que él a su vez la supo de uno de los señores Vicarios del 

Arzobispado, ha sido enviada por el señor Cardenal. 
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'Cuand.o lleguen los doc~.~nentos oportunos se mandará la respuesta correspon

diente. No tengo demasiada preocupación en cuanto al problema del Divorcio 

porque, si en la Última campaña pro-divorcio alguien se opuso con toda la 

artillería que tuviemn fueron las universidades, por la Facultad de Teología, 

por la Facultad de Derecho, por profesores en forma individual, por gestiones, 

por entrevistas etc.de manera que desde ese punto de vista no creo yo que 

haya ninguna cosa respecto de algun programa del Canal que pueda haber sido 

por aquí por allá. Lepediré mayor información al señor Director F.jecutivo 

del anal el cual supongo que me va a contestar que es absolutamente imposible 

revisar todo ántes de que se den y que además se hacen revisiones bastante 

contundentes porque hay salas llenas de recortes que se han podado antes de 

ser emitidos. He oído también que se compran materiales no teniendo todo el 

material a disposición sino unas muestras ¿verdad? en paquetes. l)e manera 

que este asunto es bastante mas complicado de lo que a primera vista parece, 

pero, en fin, creo que se va a dar la información correspondiente. Hubiera 

preferido yo que la queja se hubiera hecho a nosotros directamente, como la 

hizo uno de los señores vicarios, por escrito, a quien se le contestó y que 

se manifestó después muy conforme con la respuesta que yo le hab:fa dado., pero 

esta otra partió directamente a la Santa Sede según me informó el Profesor, 

informado segun medice por uno de los señores vicarios. Obviamente detrás de 

ello está la tensión que exitte hace ya tanto tiempo y que no va a terminar 

sino cuando haya cambio de autoridad. 

Sr. Rector~ /·-Referente a ese punto, como acaba de explicar Monseñor Medina, 

desearía que los cargos se hiciesen efectivamente con nombre porque se habla 

de teleseries y programas que es bastante difícil de identificar. Como dec!a 

:t-ionseñor ?-iedina, el recorte que aquí se hace a todas las teleseries y pel!culas 

es tremendamente grande. Podríamos duplicar el tiempo en que muchas veces se 

transmiten en base de aquellas cosas que no se dan, que se tijeretean, pero, 

desgraciadamente, el mundo del cine y de la televisión estáen esa onda y 

si Uds. ven en los otros canales hay teleseries mejicanas y venezolanas que 

tienen primera audiencia porque son de mucho gusto popular. Indudablemente 

que nosotros no podemos competir en ese orden, tenemos que ser cuidadosos, 

pero obtener películas absolutamente blancas hoy en día ser!a prácticamente 

imposible. 
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Tambien quiero referirme que en el sentido de la 

televisi6n el suscrito es el primer responsable y a m! me gustaría que 

todas las observaciones que tenga cualquiera de Uds. o alguien de la Uni

versidad me las haga saber directamente a m!, para tomar y_o las medidas in-

mediatas. Tampoco yo soy un televi~dente permanente de tal manera que no 

puedo estar al dÍa üe todas las cosas que pasan en el Canal, pero hubo un 

reclamo por una propaganda que se estaba haciendo a una película que se 

llama ' 1 diablo con la virginidad'. Indudablemente que el t!tulo es abso-

lutamente absurdo y no procede que estemos nosotros haci~ndole propaganda, 

aunque la película, según los comentarios, es buena, es positiva y es para 

menores de 18 años, pero sin embargo tiene un titulo que nosotros no lo 

podemos publicitar. 

¡.Tengo algunas noticias buenas y malas. Empezando 

por las noticias buenas, ha nacido una s~ptima hija del or. Quintana. Le 

damos también la bienvenida a nuestro 'Decano Bernardo Domínguez, a quien 

le deseamos mucho éXito en su gestión. Tambi~nle damos la bienvenida al 

Presidente recientemente elegido de Feuc, don Jaime Días. Le deseamos mucho 

W to en su gestión. Y lo misno le agradecemos la pennanete colaboración 

que don Jaime rpiz, quien entrgga su cargo hoy día, ha tenido para con 

la Universidad, para con la rectoría y para la gestión que todos los estu-

diantes han hecho en bien y para el prestigio de esta Universidad. 

1, finalmente, no s~ si lo dije, murió la madre del 

Dr. Levine., hoy día enla mañana. Por eso lo reemplaza ei 1lr. Albertini. 

uuenta del Sr. Vicerrector ~cadémico.-jj. 

Solamente para informar que de acuerdo a la reunión 

del residente de la República con todos los rectores, se han adoptado algunas 

medidas que van a mejorar la situación de los cupos y en un caso la situación 

de ponderación de la Prueba de onocimientos Específicos. Por instrucciones 

del Gobierno se congelaron las vacantes para 1983 al mismo n6mero del 82 

por cada carrera. so significa en nuestro caso que vamos a tener que reducir 

una serie de vacantes que habíamos aumentado en distintos casos (Stgo: 150 

cupos adicionales -arquitectura, ingeniería, construcción, educac. de párvulos 

etc. ) un las sedes tambien teníamos algunos aumentos de carreras en educación 

básica y párvulos y educación física en Sede de Talca. 
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Por su parte las carreras nu~v~s que se haoían inicia o no ~an a sufrir 

ninguna mo ·ficación ' a que se habían obtenido oportunamente las autoriza

ciones correspondientes (caso de carrera de Derecho, en Temuco) 

La otra modificación es que en la dmisióu debe 

considerarse una ponderación de al menos un 20% de las notas de 

Media y se ebe exigir la Prueba de onocimientos specíficos en 

carreras en que en los timos 3 años se había exigido (si acaso 

se había pensado no tom~r en cuenta) . Habría q¡e tomarlo en cuenta debido 

a estas instrucciones. n cuanto a la primera situación no nos afecta 

p•rque en la Universidad no hay ninguna carrera que no considere las notas 

nseñanza Media, al menos en un 20%. caso, está sí el caso 

la Escuela de eriodismo que tomaba hasta este año 1982 la prueba de 

~onocimientos Especiales año se había decidido 

por una serie de razones no hacerlo, aumentando las notas de ponderación 

con las de la nseñanza Media y la parte Matemática de la Prueba de Aptitud. 

Esta medida se va a revocar por las instrucciones aludidas, de manera que 

la Universidad, en los próximos dÍas a a tener que modificar una serie 

de cosas (incluso voy a entregar en unos minutos más un documento para dar 

a conocer a los alumnos de la enseñanza media las distintas alternativas 

de admisión a la Universidad y en ella aparece tanto los cUpos como las 

ponderaciones antiguas en los casos que corresponde ias que se van a ver 

afectadas y que tenemos que comunicar pdblicamente en fecha próxima) ~stoy 

enviando comunicaciones a los decanos para que comunique a las unidades 

acad~micas estas modificaciones que hemos tenido que adoptar por esa raz6n. 

\#uenta de Sr. 

uisiera infonnar al Consejo sobre la publicación en 

el Diario Oficial de la LeY. de Presupuesto para 1983. Vale decir, quisiera 

pedirle al consejo que recibiera esta información pero en todo lo que se 

refiere, tanto el impacto como la fonna como la universidad va a abordar 

la situación para el año 83, pediría entregarles esta infonnación más ade

lante por cuanto solamente lo del iario Oficial tuvimos noticia ayer o antes 
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de ~er y recién en el Comité irectivo del lúnes, con el Rector, vamos a 

empezar a analizar este tema; pero en todo caso creo procedente que Uds. 

conozcan las ciffas a este respecto (Hablaré en millones de pesos y moneda 

junio/82 - La razón de esto último es que, de acuerdo a la misma Ley de 

Presupuesto, sigue vigente lo dispuesto en laLey 18134 en cuanto a congela

miento; de tal manera que todo está expresado en moneda de ese mes y no h~ 

ninguna cosa en el presupuesto que contemple provisión o algdn tipo de reajus

te por inflación, de manera que si eso llegase a venir en alg6n momento tendrá 

que venir por algunas disposiciones especiales) - ¿Qué es lo que nos dice la 

Ley de Presupuesto? respecto del Aporte Fiscal irecto? plica el D.F.L.4 

en el sentida de que la uc. recibir& el 75% de la Base del año 1980; esto, 

en moneda de Junio del año 82, en millones de pesos, dá la cifra de¡ 

1.506.76. Y eso, por Aporte Fiscal Directo, es lo que va a recibir la Univer

sidad el año 1983.- De tal manera que, desde este punto de vista, se estaría 

aplicando esta parte del D.F.L.4.-

//·- n cuanto al 2° Aporte de Recursos que destina el 

Estado a la Universidad: 

- or Bonos (Prueba de Aptitud cadémica), se aplica el DFL 4 de acuerdo a los 

promedios 81,82, todo eso que está en la Ley, lo suponemos como un dato. Y eso, 

tendría que ser calculado en base a 7 5 Unidades Tributarias Mensuales, porque 

así lo disponía la Ley. Sin embargo, aqU! viene la variante: no va a ser calcula

do a 7 5 Unidades Tributarias, sino que va a ser calculado a 45 Unidades Tri

butarias, también de Junio/82. y congelado.- Esto da para la Universidad una 

Cifra de : 272.58.-

/.- 1 total de ambos aportes estaría dando para la 

Universidad: 1.779.34.- ¡Ese es el Monto~ 

Solamente respecto de esto quiero hacer 2 comparacio

nes, porque sobre este tema yo comenté esta situación en un Consejo ante

rior., cuando todavía no teníamos esta información.-: 

¡.- Nosotros podemos hacer 2 comparaciones; 

- omparar esta cifra total con la Cifra que fectiva

mente recibimos el Año 1982.- en la misma moneda. 

-Lo que efectivamente recibimos el 82, en la misma 

moneda, y en millones de pesos, fué: 1.904.7.-
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-De tal manera que la Diferencia que se nos produce 

es det (cifras redon as, una cifra negativa) $125.ooo.ooo.-, por este 

Factor., digamos.-

2a. vomparaciÓnJ -

-Si uno compara la ifra aprobada en el resupuesto, 

con lo que debería recibir la Universidad, y si aplicara totalmente el 

.F.L.4 (que b&sicamente son los Bonos, a 75 unidades tributarias) lo que 

la Universidad debería recibir ~ste ru1o es; 1.961.06.- De tal manera que 

respecto de esta Cifra teórica, la diferencia que se nos produce es alre

dedor de unos $180 millones de pesos.-

Lo otro que quiero informarles hoy día es que, 

en cuanto al ITO FISCAL, la información que obtuvimos directamente 

de la Dirección de Presupuesto es que el "'rédito Fiscal se plantea para 

el año 83, de acuerdo a lo que establece la Ley, vale decir, el Crédito 

Fiscal, los recursos totales para el Sistema Universitario van a ser 

un 23% del Presupuesto de 1980. Vale decir, el Crédito Fiscal crece y 

en cifras redondas la masa de recursos para el Cr~dito Fiscal 1983 

va a ser más o menos de unos Tres mil oscientos Millones de Pesos 

(3.20 ). 

Nosotros, durante el año 82, recibimos, o sea, 

nuestros alwnnos se presentaron y obtuvieron por rédito Fiscal, en 

millones de pesos y en moneda de junio un monto de 244.17 . Esto repre

sentaba un 11,7% de participación, del total del 'Crédito Fiscal. Aquí 

estoy hablando de la Universidad como un todo, incluyendo las sedes. 

Si ese porcentaje se mantuviese para el año 83, aplicado a los 3.200 

millones de pesos, de Crédito Fiscal, la Universidad o los alumnos de 

la Universidad podrÍan recibir, por ~rédito Fiscal: 382.03.-

Hago mención a este incremento del Crédito Fiscal y estas cifras, por 

cuanto cada uno podrá hacer sus análisis, igual que el omité :Oirecti

vo, respecto de la incidencia que esta cantidad m~or de crédito fis

cal podría tener enfrentado a la política que la universidad va a se

guir en materia de matriculas. 

De tal manera que esta es la información que 

quería darles. ~s un poco mejor que la información que yo dí la vez 
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conceptos. Lo que sí quiero decirles esto es sola

mente los aportes fiscales y el crédito fiscal. Para nada está considerado 

efectos tipo de cambio y efecto inflaci&n año 1983.- Y por eso, como ya 

en esa parte la co~a se complica un poco preLeriría inforrr.~rles nada más 

de esto. ~1 Comité Directivo, pienso a partir del ldnes tendremos que 

abocarnos ~ eRte tema, analizarlo e iremos informando al onsejo de las 

novedades en sesiones sucesivas. 

Sr. Rector/: Referente a este punto, la situacicSn para el proximo año 

va a ser bastante m~s crítica que la presente y cree que vamos a tennin~r 

el año como con cien millones de déficit. De manera que la si tuaci&n nues

tra, que iba en vías de llegar a un nivel de balance entre ingresos y 

egresos nuevamente vuelve a deteriorarse; y, para nosotros es bastante 

aflictivo porque todo lo que estábamos haciendo para ir mejorando la 

universida~ en uiferentes aspectos va a tener no solamente una detenci&n 

sino que seguramente un retroceso. Difícil es para nosotros en este mo

mento tomar medidas de reducciones de sueldos en circunst ancias que ya 

la Inflaci&n los ha vastigado bastante; de manera que lo único que nos 

queda es reducir gasto • Como el gasto remuneraci&n, que es el ítem prin

cipal, es muy difícil nos :va a tocar reducir la investigaci&n, el apoy 

académico, bibliotecas, etc. que es bastante dañino para toda la activi

dad de la universidad; sin embargo hay otros ítems chiquitos, que me 

dicen a m! no tienen ninguna repercusi&n y que ron los Gastos de Consumo. 

Yo ayer estuve en el Campus San Joaquín y prácticamente están todas las 

salas de clases desocupadas -la actividad de clases es muy poca- pero 

estaban todas las luces encendidas ••• \ En la Biblioteca estaba gran 

parte de las luces encendidas en circunstancias de que había un sol 

extraordinario y no se necesitaban. Yo creo que tenemos que fijarnos 

en ese pequeño detalle; incluso hasta en los sobres, papeles, etc. 

y las veinte mil cosas que son !tems chiquititos, pero que van sumando 

una cantidad importante. 

nte esta situaci&n, bastante crítica, he empezado 

a hacer una pequeña colecta y he conseguido fondos para hacer eso que Uds. 

vieron en la capilla, que es prácticamente el lunar que tenemos en la 
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Casa ~entral. Hemos arreglado aulas, el salón de Honor, el Aula Magna, 

& &, todo ha ido mejorando pero nos ha quedado eso que era un verdadero 

lunar que ten!amos en la universidad y me complazco en haber tomado esta 

iniciativa porque el diario de hoy parece que avisa la visita del Santo 

Padre para acá. n ese sentido, les transmito a Uds. que gran parte del 

Consejo Directivo, las autoridades de la rectoría, han hecho un buen aporte; 

yo les pediría a Uds. que en forma personal o también transmitiéndoselo a 

los profesores de las diferentes unidades académicas, aquellos que quieran 

aportar con cualquiera suma. No pongo límites. 

or. Vial: - ¿.::;uál es el costo de eso? 

Rector: Lo que tenemos previsto es que la pintura nos va a costar alrededor 

de 40 y tantos mil pesos; el raspado 60 y tantos mil pesos. Si queremos 

reponer ese tipo de iluminaci6n que tuvo ese tipo de construcci6n las 1~ 

paras nos cuestan 140 mil pesos. }1onseñor pide que le coloquen un aparato 

para aumentar su voz, porque no puede anular el bullicio de la calle.

(Monseñor: Yo pido doble ventana, o aparato. Prefiero la doble ventana 

que aisla mejor, porque realmente el ruido, cuando se celebra misa aquí 

a medio día, el ruido de la Alameda es realmente imposible). 

Bueno, eso lo vamos a ver de acuerdo con lo que podamos reunir, pero en 

este momento, ante el monto de los gastos que estamos haciendo y como es 

en base a erogaciones voluntarias yo creo que vamos a dejar las ventanas 

para más adelante y creo que es mas barato colocar un aparato que amplifi

que la voz. Y lo otro es el piso, al que vamos a tener que hacerle una puli

da y posiblemente una vitrificación, para que quede eso de fácil mantención 

y buen aspecto. 

Referente al hecho bastante importante de las capillas 

también tengo el ofrecimiento de una constribuci6n, bastante pequeña pero 

del orden de los dos millones de pesos para construir una capilla en el Cam

pus San Joaquín donde hace mucha falta algo más importante que lo que tene

mos allí en la Facultad de Ingenier!a y gue es algo muy especial y que quede 

más central. Y tambit!n tenemos previsto la ampliación de la Capilla del 

ampus San Joaquín, la que se hace chica; pero todo esto está sujeto a dis

ponibilidades de fondos que tenürán que venir más adelante. Pero lo que s! 

me preocupa es que la Fun11ación de Ingenieros hizo un i.JnPlrtante aporte 
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para la im&gen del Sagrado Oora~n que ya está erigido a la entrada del 

ingreso en San Joaquín. Ellos lo hicieron aportando parte como una dona

ci~n y parte de pr~stamo. El pr~stamo llega como a los 800 mil pesos. 

Los constructores civiles se pusieron con el Pedestal ( fué del orden de 

los 500 mil pesos), pero no hemos tenido ninguna constribuci6n de ninguna 

de las otras facultades, especialmente aquellas que est&n en el Campus. 

Yo le agradecí mucho a los ingenieros (que en realidad tienen cierta obliga

ci6n porque son los más importantes que están dentro del Campus) pero 

en fin ya ellos tuvieron la iniciativa, han movido todo esto, han pasado 

el platillo a otras partes y el platillo no tiene nada. vreo que es algo 

que habría que mover a todos los egresados de esta universidad, especial

mente a todos aquellos que han logrado una expectante situaci6n económica 

para ver si nos pueden ayudar para tenninar el entorno del Sagrado Coraz6n 

porque actualmente es una picantería. Si viene el Santo Padre, nos ha 

prometido visitar la Universiuad. y yo creo que lo menos que tenernos que 

tenerle es una Entrada digna. Lanzo la idea para ver qUé podernos hacer 

con otras facultades tan importantes y poderosas corno EconOmía, gronom!a, 

&. 

¡Bien\ - Tennino esto~ y dejo lanzada las ideas, tan

to para la \#apilla de la Casa Central corno para el Monumento del Sagrado 

~oraz~n. E iniciarnos el primer punto de la 

tf 

El señor Vicerrector Académico; - Sobre este punto, en realidad, aparte 

del~ocumento mismo no hay mayores antecedentes. Básicamente, repite la 

estructura fundamental de Calendario que hemos tenido en los 6ltirnos años, 

de modo que -salvo que hubiera observaciones parciales- no debería haber 

dificultades. stán incluidas aquí todas las actividades (que llevan un 

día tipo 'sandwich' incorporada) tal como ha sido la política durante 

los 6ltimos 3 años, diría yo, de manera que ahí están todos los problemas 

que se suscitan a dltima hora, te6ricarnente resueltos~-
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r. Albertini: - Hay un problema que me preocupa y es que el año acad&nico 

S3 tiene una semana menos, de hecho, que el Año Acad~ico 82. Que las 

~lases empiezan el 14 en lugar del 11., en el Ier. Semestre y, en el II 

Semestre, también se acorta un poco por la necesidad de entregar las 

notas finales el día 23 de iciembre en lugar del día 29 de iciembre 

como era este año, lo que impide que los profesores que hacen las últimas 

pruebas y si no son pruebas de múltiple elecci6n tengan el tiempo sufi

ciente como para entregar las notas para esa fecha. 

Vicerrector cadémico///·- Las dos tienen una explicaci6n& la primera, 

se debe al atraso en la selecci6n de alumnos que obliga a tener ocupadas, 

por el LLamado, durante 3 días de la semana que nonnalmente habría sido 

Semana de Jlases, por lo cual desgraciadamente no tuvimos mb chance 

que postergar lo que nos parecía absurdo el tener que suspender las 

actividades académicas en días distintos dentro de la primera semana 

de clases. 'sa es la raz6n por la cual en la primera semana, durante el 

primer semestre, se ha acortado una semana el perío(o de clases. 

Le advierto que esta es una situaci6n externa, pero nosotros no fijamos 

el problema de la Prueba de ptitud ni la entrega de Resultados ni las 

Ponderaciones aprobaü.as para cada Universidad para postular. Eso no lo 

pudimos manejar y, por lo tanto, nos perjudic6 en la definici6n de cuando 

debería ser el Ingreso al Ier. Semestre.-

-Respecto del segundo caso, que plantea el nr. Al

bertini, ello dice rE-lacicSn con el Per!odo cadémico de Verano. Nosotros 

lo hemos aprobado con una indicacicSn: que éste no tome ni afecte a ninguna 

semana dentro del mes de febrero en el supuesto tecSrico de que siempre el 

mes de Febr~ro es un mes de vacaciones. Y, por lo tanto, el tener abierta 

la u.dversidad una samande Clases ~lica un gasto adicional para la Uni

versidad y viene entonces a desmerecer una de las condiciones necesarias 

para que se pu~da realiza .. este PerioJo.·- De modo que, los Programas 

Académicos de Verano van a durar entre 4 y 5 seman<!s y naturalmente la 

Sa. semana, cuando sea necesaria, va a tener que ser la semana que va 

entre ascua y uevo y por lotanto implica que las notas y todo lo 

demás, tiene que estar entregado con una cierta antelaci6n.-



-11-

ecano Varas: ~n la página 12, falta poner que el 19 de septiembre es 

feriado. (es lunes). 

Decano om!nguez. - la página 8 ueoe haber algún error con las fechas 

de valuación cadérnica. Jo sé porqué comienzan los martes., 5 de julio. 

Eso debería ser el 4, el lS, creo(de lúnes a viernes) (o lúnes a sábado). 

V . R • • ¡ /.- ¡Puede que haya un error ah!\ 

Decano Varas: n esa misma parte se produce una coincidencia entre las 

fechas límites para las notas y la fecha de instruccion de los cursos 

del semestre siguiente; porque si el período de evaluación es hasta el 18 

y la inscripción en los cursos es del 18 al 2 • Quizá sepodría acortar 

un poco. 

VRA/ sos son los formulario~ La inscripción se hace •• (oecano Varas; 

del 18 al 20, en la pág. anterior a la 9. ) 

D. Varas. - reo que quedaría mejor en donde dice: 'Facultad Período de 

~váluación Académica Final' en lugar de ser del S al 18, fuera del 4 al 

lS. 

VRA/ so implica para algunas unidades académicas una dificultad grande 

para enfrentar el período de evaluación\ Al contrario, hemos ido aumentando 

el período de evaluación., a solicitud de las distintas unidades • 

• Varas/ Yo creo que no se acorta. Me da la impresión de que ahí hay un 

sábado y domingo de por medio (no tengo el calendario) 

Pro-Rector: 18 de julio, lúnes. 

D. Varas: ¡Claro\ Y el S debe ser un dÍa martes. 

Pro-Rectora El S es martes. 

D· Varas: - n consecuencia, si fuera del 4 al lS serían 2 semanas 

comenzando el lúnes y terminando el viernes. 

Pro-Rector: El lS toca día viernes. 

D· Varas: - Al menos existiría el fin de semana para que los profesores 

que tengan que tomar exámenes el viernes lS puedan tener las notas el lúnes. 

V .R • • ¡ Yo lo voy a chequear d.e todas maneras. Debe ser del 4 y por alguna 

raZón no se puso. ¡aorrecto\ 

Sr. Bernan*o Dom!nguez: - alta el plazo para apelar a la Comisión de 

Gracia. 
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-4stá la Última fecha para resolversobre los alumnos eliminados que 

apelaron a la Comisión de Gracia, pero no está el plazo para entregar 

apelaciones. (Pag.l2) ·1 9, Ultima fecha para ratificar a los alumnos 

que incurrieron en causal de eliminación; el 16 Ultima fecha para resol-

ver sobre los alumnos eliminados que apelaron a la Comisión de Gracia, 

pero no está el plazo para los alumnos que puedan apelar. Sería conve-

niente colocarlo. 

v.R.A· / ¡ orrecto\ 

Josefina ragonesse: ~ ( erdón, estaba hablando con RaÚl, no escuché la 

frase) ero nosotros tenemos un problema de enero por vacaciones, porque 

la scuela tiene un compromiso con varias municipalidades, de cursos, 

hasta el 12 de enero y después tenemos exámenes de El Libertador y 

ducarest hasta final de mes. Eso está establecido desde hace 3 o 4 meses. 

Es que como se habla, se munnura por pasillos de que · no se va a trabajar 

en el mes de enero yo pensé que te habías referido a eso (VRA) 

VP. 1 1 contrario Uds. ven que hay Temporada cad&míca durante el mes 

de Enero del año 83 • .Por lo tanto no estamos pensando nosotros en los 

rumores, digamos, porque nosotros no creemos en los rumores mientras no 

est~n confirmados oficialmente por la autoridad establecida ••• \ (risas). 

Pro-Rector: -¡PerdÓn\ Respecto de los rumores, les vamos a plantear a Uds. 

el rumor en la pr&xima sesión porque veremos otros datos, que nos van a 

proporcionar del .t-finisterio de Hacienda, de tal manera que tenga toda la 

película completa para que tomen la resolución. En ningdn caso la rectoría 

va a proponer todo el mes de enero. 'De proponer algo lo va a proponer 

por la ~ del mes., pero para eso vamos a traer cifras. Y son Uds. los 

que resuelven. 

Sr. ector& ¿Alguna otra observación a este tema? Pasaríamos al tema 2· 

2.- RESJLAMENTO M) ELO U CONCURSO D PLANT ACADEMICA DE U F ULTAD. 

----------------------------------------------------------------------
v.R.A. ¡¡¡.- uando se trajo las Plantas Académicas a conocimiento del 

Consejo, se acordó en esa oportunidad el cumplimiento del artículo 37, 

si no me equivoco, (36, perdón) que establece que cada facultad tenga 

un Reglamento de Ooncurso que sea aproba(!o por el Consejo Superior. 
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Se entendería cumplido si acaso el onsejo aprobaba un reglamento

tipo, modelo de concurso para todas las facultades, el que posterio~ 

mente pudiera ser adaptado por cada una de las unidades académicas 

nuestras y hecho, naturalmente, en conformidad con este Reglamento

Tipo que fuera aprobado no necesariamente por este onsejo (por ser 

trrunite largo e innecesario)sino que aprobado por delegaci6n, por 

la propia Vicerrectoría Académica, en tanto cuanto las proposiciones 

básicamente coincidieran en lo substancial con el reglamento tipo 

que este consejo aprobara.; y solamente se traería a conocimiento 

del consejo si acaso hubiera modificaciones reales o fundamentales 

a este Modelo. Habíamos estado trabajando en esto, como a Uds. les 

consta, y habíamos elaborado en la rectoría un documento que les fué 

enviado hace algún tiempo, precisamente en la idea de ir apurando 

este trronite; no habíamos pensado en esa oportunidad de que pudiera 

ser este el sistema que se aprobó solamente 2 o 3 semanas atrás. 

Hemos trabajado, entonces, en pUlir un poco de nuevo este Reglamento 

trayéndolo a conocimiento de Uds. cumpliendo el encargo que se hiciera 

en esa oportunidad a fin de aprobar este reglamento y con ese espíritu 

proceder a aprobar a continuación aquellos reglamentos de concurso de 

las distintas unidades. Hay varias unidades que nos han hecho llegar 

sus proposiciones de reglamento de concurso que básicamente coinciden 

con este Modelo elaborado, porque esas proposiciones fueron hechas 

sobre esta misma base, claro que como sugerencia; esperamos que ahora 

sea un documento aprobado por elnonsejo. Yo diría que con esa aclara

ci~n pudiéramos tener una discusi6n general sobre el Documento. La verdad 

es que son normas bastante simples. 

Monseñor Zañartu¡ Yo desde fuera veo con mucha simpatía el tener un 

Reglamento de Concurso que pueda dar mas objetividad al nombramiento 

de Profesores, pero, como ecano de Teología, tengo que decir que 

no se nos puede aplicar a nosotros, como ya lo hice saber en carta, 

porque, choca decir ue Teología se adapta a todos los reglamentos ge

nerales, salvo que haya un choque frontal y acá nosotros tenemos 'cuota 

para profesores laicos' lo puede ser más de un t4IItO ;; tenemos un 
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v• '8° mey discreto que se le pid al Gran Canciller ántes de comenzar 

cualquier trámite de nom ramiento para no dejar mal parado al Gran 

Canciller, de que se le pida en pdblico y que teng;¡ que negar. 

antecedentes académicos, la fidelida a la 

Iglesia (de una persona que no sea un franco-tirador) , nos interesa 

su disciplina eclesiástica, nos interesa otra s~rie de factores que 

no son solamente títulos. ora, obviamente nos interesan los títulos, 

las publicaciones, toda la parte acad~mica, pero eso se complementa. 

ntonces yo pediría que acá quedara expresamente una Cláusula que dijera 

'que no se aplique a la Facultad de :reología' para no tener el futuro 

decano que pelear contra 1os mandos intermedios. Una cláu~~l~ 8s{ •• \ 

V.R • • ¡No es una cláusla la que usted está pidiendo., es simplemente 

un acuerdo del Consejo. 

R.P. Zañartu: Un acuerdo de consejo, para no te~ .r que seguir todo 

el tiempo teniendo que mostrar, diciendo • mire, es que es imposible, etc. 

Rector/ ste es un Re~amento modelo. 

s que no hay oncurso, en teología. Se eligen segdn los 

estatutos, que es bien complejo, y que ha si o analizado por todos, 

reformado por la Santa Sede, etc. 

Dr. Vial/ parte de las cuestiones que atañen al fuero eclesiástico, 

ha y un punto que yo quisiera aclarar con el señor Vicerrector porque 

no me resulta enteram<!nte claro: Se entiende una comision de concurso 
existirá 

orque aquí, al decir 'una comisi6n de concurso' 

da la impresic$n que podría ser una comisi6n de concurso general , lo que 

es poco 'práctico. 

razc$n. H~ que esclarecer la redacci6n pero la idea 

es que, en cada proceso de concurso habrá una comisi6n ad hoc. 

~r. Vial: Sin perjuicio que si la facUltad estima que ella puedefuncionar 

mejor con una comisi6n de concurso lo haga. 

V •• , .¡ También. Hay: limitaciones por la composici6n ¿no? porque se va a 

integrar por profesores vinculados a. 
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Bernardo Domínguez; - Ah! quisiera saber qué se entienden por t modificacio

nes sustanciales' porque nosotros estamos pensando en no abrir concursos 

cada vez que se prdduzca una vacante sino que va a haber concursos anuales. 

O sea, juntar las plantas académicas y hacer un concurso anual de promoci~n. 

Si eso es sustancial. 

v.R.A. /• ~. Por supuesto que n~. Lo importante es que las reglas de 

cuando se haga el concurso no cambien de sustanciales. 

Perdón, yo no sé si hay observaciones específicas 

porque si n6 mejor sería ir viendo artículo por artículo; yo creo que mejor 

sería abrir debate sobre el reglamento en general antes de meternos en cues

tiones específicas. 

Sra. Josefina ragonesse: Yo tengo una observaci6n al espíritu del regla

mento y es porqué la 'oposici6n' es excepcional. ¿Debe cada facultad 

decidir como es el mejor sistema de proveer las vacantes? 

V .R • • ¡ erfecto. Nosotros hemos pensado que es mejor que haya un solo 

sistema, que es el sistema que habitualmente se ocupa en la Cat6lica y en 

hile, dig18m.os, que es el oncurso de Antecedentes. Ahora, si se plantea 

aquí y la universidad quiere tener concurso abierto ••• \ 

Sra. Josefina: P,or ej. para investigadores es perfecto el que presenten 

todas las investigaciones que han hecho, etc. etc., pero cuando se contrata 

para hacer docencia, los papeles, cuando son personas desconocidas no nos 

sirven para nada. 

v.R.A·/• ~omi dice el decano, en definitiva, su proposici6n Josefina va a 

que se pueda borrar la palabra 'excepcionalmente'. 

Sra. Josefina: Exacto. 

ecano de Medicina (suplente): Quisiera aclarar un punto: el reglamento del 

académico de la ~scuela de Medicina establece que los concursos destinados 

a aprobar los cargos de la planta académica de la Escuela de 1-fedicina se 

decidirán por la omisi6n de Carrera cadémica (para proveerlos). O sea, la 

Comisión de Carrera Académica, aparte de analizar las promociones académicas 

la calificaci~n académica se le encarg6 la decisi6n de todos los concursos 

¿Hay incompatibilidad con el modelo? 

v.R •• ///• Bueno, probablemente habría pero ese reglamento fue aprobado por 

el consejo de tal manera que no habría inconveniente. Yo entendería que el 
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consejo habría delegado en esa comision la facultad de aprobar los 

concursos. 

Secretario General: Bueno, se va a aprobar un nuevo estatuto; si 

~ste se aprueba que sea así prevalece esa norma. 

V.R.A.f Prevalece. 

D. Varas: Pero, por ej. si los estatutos de una facultad contemplan 

una nonna de c6mo se contratan los profesores ¿prevalece sobre ~ste? 

V.R.A./ Prevalece sobre ~ste. H~ que compatibilizarlo sí. 

S. General/ Sin duda, el orden de las nonnas de los estautos de la 

universidad, los estatutos de la facultad. Ahora, despues los reglamentos 

especiales, es un principio general, las disposiciones especiales preva

lecen sobre las generales. 

ecano Hern&ndeza Oentro del espíritu general de este reglamento, en 

la primera página, yo pienso que lo que ha hecho presente Teología, 

en fonna mtzy remotamente ana16gica vale para muchas otras facultades. 

Es decir, es necesario como especificar que esto de la idoneidad necesaria 

no se refiere solo a los m~ritos acad~icos sino a la idoneidad necesaria 

para desempeñarse en la Universidad vat6lica, en conformidad a la Declara

ci6n de Principios y al statuto del Docente. 7Entonces que haya una frase 

amplia ten confonnidad a la Declarac. de rincipios y al E. del cad~co', 

porque si no puede interpretarse que se le ha negado un derecho que se le 

ha establecido. 

v.R •• ///·-Yo creo que la inquietud que plantea el Decano de alguna 

manera está contemplada, en forma muy genérica, como tiene que ser, claro, 

pero b~sicamente el concurso trata de b uscar que los interesados, los 

postulantes, puedan saber, o puedan acreditar, 3 elementos: los m~ritos 

académicos del postulanteJI1 como uno de ellos, no exigido ni excltzyente; 

2° el de demostrar cierta experiencia para ejercer el cargo y el 3° es la 

idoneidad. n seguida, no es necesario repetir lo que ya está dicho en 

la Declaraci6n de Principios, porque todos los profesores deben cumplir 

con esa declaraci6n, tanto que se exige, cuando se contrata un profesor 

el declarar bajo juramento la decisión de respetar los contenidos de esa 

declaraci6n y, por lo tanto, en lo sustancial, yo diría que esa parte estaría 



-17-
debidamente cautelada. Me parece que la idoneidad se tendrá que ir 

determinando en cada caso en cuanto a si el Profesor reune los ele-

mentos necesarios para po er satisfacer eso que la facultad del caso 

exige. Ahora, eventualmente una facultad podr~ ser m~s explícita en 

este punto, pero en un Reglamento General sería muy difícil estable-

cer una fórmula -a su vez general- que logre satisfacer todas las 

necesidades específicas que la facultad quiera para los problemas de 

su idoneidad específica que quiera exigir. 

Secretario General: Precisamente, por eso, es importante considerar 

que conviene en esta universidad que la regla general sea con concurso 

de antecedentes, porque en un concurso de oposiciones es muy difícil 

empezar a calificar otro tipo de circunstancias que no sea la prueba 

de Oposición a que se somete al postulante. n cambio, en un concurso 

de ant~edentes, puede ser combinado, pero yo creo que debe existir 

sie¡npre, me parece a m!; además podr_á discutirse si se agrega Oposición, 

porque esa es la fórmula como legítimamente se puede decir Ud. Señor 

tiene antecedentes académicos, pero no tiene antecedentes morales. 

como esto no es calificado por una o dos personas, sino por un Consejo 

de Facultad, que es el organismo máximo entonces se supone que tiene una 

cierta seriedad y no es meramente arbitrario. Yo por eso preferiría man-

tener la idea del principio general en la Universidad del ~oncurso de 

ntecedentes. 

Bernardo omínguez: - Respecto de la Comisión de Concurso en el art. z• 
¿no es posible ue sea eSé' comisión la misma Comisión Calificadora o 

de ·~aluación (no sé como está explicitado en el Reglto. del .cadémico) 

la que está e~aluando siempre? y no estar cada dos años hacien o la 

evaluación'? or lo menos nosotros teníamos esa proposición den ro de 

nuestro eglamento rop1o. u~r!amos saber si era una modificación subs-

tancial también. 

V.R • • ¡¡¡.-Bueno, en reali ~~,yo creo que habría que definir, porque 

el sistema que se ha adoptado es poder tener una Comisión que se va 

constituyendo en cada oportunidad. •se es el sistema que tenemos en éste 
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y que pensruoos es el mas adecuado; pensamos nosotros que en lo 

substancial es conveniente adoptar este sistema más que el sistema 

de una sola gran comisién para que resuelva todos los casos. 

D. Varas/ Rector, una pregunta sobre el procedimiento. aprobado 

este Reglamento l-fodelo corresponJ.ería que cada facultad presente 

un reglamento propio sobre estas pautas ~t1 donde, lo que entiendo, 

podría flexibilizarse en aquellos aspectos en que los propios 

estatutos de la Facultad ya contemplaran un mecanismo un poco 

dist.nto de alguna de estas normas ¿.~ es cierto? Ahora, si fuera 

as!, ~·os reglamentos ~podrían ser aprobados por el Vicerrector 

cad~mico si es que este consejo estimara conveniente delegarle 

a ~1 la visaci<Sn, de manera que no tuvieran que pasar cada uno 

ellos de nuevo 

Me gustaría proponer esto como procedimiento de manera de tener 

un sistema mas expedito. 

V .R •• Eso es. 

Secano Varas: Ya. n esos términos era lo que se acord6 la vez 

anterior. 

pasamos a ver artículo por artículo. 

Artículo 1 o.-
-------------
VRA/: Bueno, aquí se ha hecho una proposici6n respecto del Inciso 

2° si acaso va a ser excepcionalmente o nó el concurso de Oposicién. 

ecano Hernández: Creo que aquí habría que borrar la palabra "excepcional

mente" (a pedido de la señora Josefina) para que pueda ampliarse como 

recurso h&bitual, pero al mismo tiempo decir que 'sobre el de antecedentes 

viene el de Oposici<Snt de acuerdo a lo que propori!a el Secretario Gener~. 

sea, no podr!a llamarse como alternativo sin antecedentes en el segundo 

caso.; sino dentro del de ntecedentes se añade el de posición. Y esto 

hay que dejarlo bien claro porque como decía mqy oien la calificación 

de la idoneidad se hace antes. Porque si despu~s de la Oposición Ud. lo 

descalifica ah! si que tenemos un problema. 
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s. General: Habría que borrar la última frase : Cuando determinadas circuns 

tancias aconsejen, etc. 

v.R.A. laro, correcto. 

Podrá tambien emplearse aúicional el sistema de oposición; este segundo 

sistema será aplicable, cuando determinadas circunstancias lo aconsejen. 

~Iabr!a otra observación al #1? 

Rector; Se le borraría ' su empleo' en vez del anterior. 

S. Gral; ¡Jlaro\ 

rtículo 2° .-

Dr. Albertini; ¿ orqué solamente profesores titulares y no podrían participar 

profesores adjuntos? Y la otra observación se .refiere a la composición 

misma de la comisión solamente por tres profesores ya que aparece como 

ausente el interés general de la facultad, supongamos para re~etar ciertos 

compromisos docentes, tanto de pregrado como de postgraruco • Le voy a dar, 

a manera de ejemplo la composición de nuestra comision de concurso: está 

formada por 3 profesores nombrados por el consejo a proposición del Jefe 

del Departamento que preside y que va a tomar en cuenta los intereses del 

departamento, dentro del concurso en términos generales, y además está 

representada por el subdirector académico, que tiene que velar por los 

intereses docentes de la facultad en el llamado concurso. Ahora, si sola-

mente hqy 3 profesores, pueden estar velando por el interés de una deter-

minada disciplina pero sin mirar los intereses conjuntos de la facultad. 

S. General///• Yo creo que lo que se está aprobando en el fondo es una 

política, digamos. No existen los reglamentos tipo, digamos, es una forma 

de hablar. Se va a aprobar un reglamento para cada facultad. Como es una 

política podría decirse, en vez de profesor titular 'profesores del mayor 

rango académico' , en el entendido que todos sabemos lo que estamos diciendo. 

ntonces en una facultad (hay algunas que tienen mey pocos profesores titulares) 

¡no sé como lo van a hacer' Entonces, ahí, usarán los adjuntos,pero queda claro 

que la intención es que serán los de mayor rango que se pueda. 
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v.R • • ¡ ero tambi n debería decirse que no deberían ser nunca auxiliares., 

por ser. temporales. o sería conveniente se incorporaran. Yo creo que 

la decisi6n es incorporar o nó a los adjuntos. Podría decir t preferentemente' 

S. General: Yo vuelvo a insistir que esto es una política y el V • es el 

encargado que se cumpla. 

V .R.A. '' consti tu!da en fonna preferente por profesores ti tularest' 

n cuanto al n\imero poner 'a lo menos por 3 profesores que serán preferen 

temente titulares e la misma" 

n el inciso 2° respecto de quien preside la comisi6n quizá flexibi-

lizar eso en el sentido de decir: ''será presidida por el profesor titular 

mas antiguo o por qiien designe el consejo de faculta.!•• ebiera haber como 

2 opciones. 

S. Gral/ En todo caso estará claro que uien resuelve el concurso es el 

consejo de la facultad ¿.no?La comisión estudia los antecedentes e informa al corre 

V 1 S!, claro. ¿alguna observaci6n al Art. 3°? 

rt!culo 4° .-

Profesor Claro: Me parece, señor Rector, que sería también conveniente 

~ flexibilizar un poco los plazos, dejarlos sin especificar en fonna tan 

drástica. Por ej. en las facultades científicas podr!a ser deseable un con-

curso que incluyera solicitudes del extranjero y que normálmente van a tomar 

mas de 30 dÍas entre avisar y tramitar, por eso yo propondr a que el plazo 

máximo del concurso quede sugerido o preferiría que no estuviera ah!. 

(el ~ltimo inciso del 4°) Yo propongo suprimir esto que dice: 'ni superior 

a 30' ejar abierto el plazo a fijar por el consejo.-

v.R.A.///• Correcto. 

Artículo 5°.-

Profesor Claro; Sr. Rector, nosotros hicimos una discusi6n del reglamento 

en la facultad nuestra y entendimos la misi6n de la comisi6n como mas bien 

que tenía pob objeto ordenar a los candidatos para entregarle una opcion 

informada al consejo, pero nó decir nos gusta este candidato, elijan a éste 

o se declara desierta la vacante. Me parece más adecuado la comisión infonne 

se jo. 
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t, en este caso, el Consejo decida. 

v ••• ¡Tiene razÓn, porque aquí efectivamente se está tratando que la 

comisión haga el trabajo grueso, el estudio mas detallado de los postulantes 

y que haga una recomendación bastante explicita de acuerdo a los antecedentes 

que ha podido reunir., porque de lo contrario, esa tarea de ordenamiento 

bien la podría cumplir el decano o el director de la unidad, según el caso. 

Yo creo que esto hay que entenderlo que es el consejo el que dirime el con

curso y que por lo tanto siempre va a estar libre p~ra acoger o no el informe 

de la comisión. En ese sentido se podría enfatizar ese aspecto, digamos. 

Pero a m! me parece que es sano que la comisión haga un tfabajo de desmenuza

miento y no de mera ordenación. 

Secretario Genral; - Yo creo que se podr!a decir, que informe. La comisión 

po r& ir mas lejos o m&s cerca. ecir, mire& creemos que ninguno es satis

factorio y hará un an&lisis. veces suele ser conflictivo. (Yo recuerdo 

algunos casos en la facultad nuestra y me acuerdo que en Derecho se usaba 

el que los departamentos informaran y recuerdo cuando se armo una pelotera 

onde no dejaron asumir al profesor porque el departamento recomendÓ a uno 

y el consejo de facultad, mqy consejo y todo eligió a otro y le hicieron 

prácticamente imposible asumir el cargo.) Me inclino a pensar que es mejor 

que informe nada más, la comisión. Ahora, si quiere recanendar •• a lo mejor 

hace un análisis y, recomienda, pero ¿porqu~ obligarla a recomendar a uno? 

v.R • • ¡¡¡. Bueno, si se quiere que no recomiende a uno, específicamente, 

todavía, pero que haga recomenáaciones, yo creo que es conveniente que las 

haga. Si n6, es una comisión simplemente in~til. Para eso no hagamos comisión. 

sea, le dejamos la opción, si quiere recomiende 

y si lo estiman conveniente no recomendar, sino que limitarse a hacer un 

análisis mas profundo. 

v.R •• ¡¡¡. Yo encuentro que es inútil, si no van a hacer recomendaciones 

realmente se le puede encargar el llamado a concurso a una autoridad acad~ 

mica unipersonal, porque si nó, entonces ¿para qué hacemos comisión? 
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Si va simplemente a juntar los papeles y a ordenarlos diría yo que es inútil 

entonces la comisi6n, si no hace un desmenuzamiento y dice: buer~, por 

estas razones parece mas conveniente esto y esto otro. Ahora, puede que 

no se le obligue y eso puede ser bueno. ~s decir 'y por lo tanto fulano 

debe ser' ¡~orrecto\ Hasta ahí puede llegar, digamos. Pero puede poner 

los antecedentes en uno y otro sentido de los distintos postulantes. 

Yo creo que ese trabajo es el que se le quiere evitar al consejo porque 

si n6, cada decisi6n, de cadaprofesor es un tema indefinido a nivel del 

consejo. 

R.P. Zañartu: - Propongo una modificaci6n que diga así: 

-'Luego elevará un infonne al Consejo de la Facultad, haciendo las reco

mendaciones pertinentes' 

Jr. Vial//·- Sr. lector, yo creo que es obligatorio que la comisi6n 

tome una decisión clara. O sea, diga, por lo menos: mi orden de prela

ci6n es éste. Un, dos, tres. Oualquier otro tipo de cosas lo que va a 

significar es que las comisiones, por un mecanismo muy nonnal de la vida 

no va~ a tomar ninguna decisión sino que van a decir; mire, este es muy 

bueno, pero no es menos cierto que este también y el tercero sería incluso 

mejor que los otros si no fueran los otfos tan buenos\ ••• Lo que va a ser 

muy interesante pero no va a conducir a mucho. ntonces, yo creo que ese 

es el fin, el ánico fin de la comisi6n. ~s recomendar, a mí me parece 

en lo posible, una persona. ero si por alguna raz6n importante, o en 

una facultad se estima que una persona deja un margen de incertidumbre 

demasiado amplio, entonces se puede recomenuar una lista, pero con una 

prelación definida. Y yo diría que si el consejo de facultad no apruebe 

la prelación tiene que dar resolución fun a a. Porque lo otro, lo otro, 

mejor acabar el sistema de concursos. Si la resolución de la comisión 

no es seguida rigurosamente, entonces tiene que fundar el consejo su 

discrepancia. 

ecano Barriga; ///·- Yo creo que como está rP- actado el Texto, está 

bien, porque en r~ idad lo que hace ahí es 'recomen ar' o bien 'propo

niendo algun otro tipo de procedimiento etc' ¿ ara qué innovar? 
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s. General; //• ¿Saoc lo que pasa? es que aquí, sienda bieq realista, 

aquí estamos siempre en el problema de que estas cosas se deciden 

distinto en las facultades ciant!ficas que en las demás facultades. 

orque, yo le digo: en un concurso de la Fac. de erecho, para 

elegir rrofesor de Derecho Tributario ¿quienes se van a presentar? 

2 o 3 distinguidos abogados que entienden en cuestiones comerciales 

que son abogados asesores de empresa. Bueno, por eso yo confío en el 

consejo de la facultad porque es un consejo m s o menos amplio; yo 

confío en eso más que en una comisión de 3 personas, porque si nó 

me temo que el concurso se va a acabar; el concurso va a ser la 

elección de la comisión. ~sa es la realidad y me temo que en otr~ 

faculta quizá pase lo mismo; elegida la comisión de concurs" !La 

resultado ~porqué? porque .s el juicio general acerca de dos personas. 

Yo nunca he cot1ocido un concurso (he asistido a muchos concursos en 

Leyes) en que haYa antece entes tan objetivos ara formarse un juicio 

de quien es mejor profesor de derecho. ¿Qué antecedentes serían? Los 

antecedentes personales de la gente que los conoce alre edor de la 

mesa, no más. Esa es la ora, yo no discuto que esto pase 

igual en biología o en física, me imagino que ha de ser muy distinto 

porque son muy importantes los trabajos de investigación, etc. 

pero yo creo que son dos cosas completamente diversas • 

r. Vial: Yo creo que no es tan distinto el problema porque el consejo 

de faculta signa una comisión de concurso; o sea, el consejo escoge 

las personas que a él le parecen ias más idóneas para decidir sobre 

esa materia, un poco como si nosotros dijéramos aquí, se trata de una 

comisión para un problema econ&nico, sabemos muy bien por lo menos los 

que quedarían afuera ¿entiende? ntonces el consejo va a delegar algo, 

pero va a delegar con vistas a una decisión. La responsabilidad del 

consejo está en escoger gente buena para que escoja a su vez y para 

que escoja abocándose a todos los antecedentes. H~ un punto que es 

~ortante: que en algunas facultades el manejo de los antecedentes, 

incluso de la postulación de personas, tiene que ser bastante privado, 

no se puede dar a conocer sino después del concurso. 
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Porque si nó no hay ninguna posibilidad de levantarle un profesor 

a otra universidad. Imagínense la situación que correría un profesor 

de la u. de hile que postUla públicamente en este momento de hoy 

a un concurso abierto de la Universidad Jatólica, si pier e aqui 

pierde allá también; entonces, todas estas cosas tienen que manejarse 

bajo reserva y por eso se entregan a comisiones que las pueden., manejar 

efectivamente bajo reserva; pero habiendo comisión yo supongo que es 

el juicio de la comisión la que normalmente se va a respetar. Me hago 

cargo de que puede el juicio de la facultad discrepar del juicio de 

la comisión. iscrepe pero diga por qué. Eso es todo lo que pido, 

porque si nó entonces nadie va a aceptar fonnar parte de una comisión 

a no ser de que esté seguro de quien va a ser el preferido por el con

sejo. 

V.R.A.jjjj.-Yo comparto la primera parte de la ex.posición del Dr. 

Vial por las mismas razones, he estado tratando de entender esa misma 

posición; a m! me parece que la acción de la comisión debe ser lo m~s 

útil a estos efectos y es útil en la medida que hace recomendaciones 

reales respecto de su trabajo y si nó, más vale no tener comisión. 

que no estoy de acuerdo con el Dr. Vial esen que el consejo 

tenga que dar razón fundada de sus decisiones; yo creo que ah! se 

priva de la libertad que debe tener el consejo para resolver, porque 

esta comisión, si bien tiene que hacer un trabajo fundado y ordenado 

tiene que ser entendida como una comisión asesora, ya que el peso de 

la comisión está entregado al consejo, el que resuelve como quiere; 

si quiere dar razón fundada dará razón fundada, si nó quiere darla, 

a lo mejor, por las mismas razones que dec!a el 'Or. Vial, no es conve

niente que de razón fundada de porqué va a discrepar de la comisión. 

Yo creo que eso se va a subentender porque puede que por tal razón 

se arme el conflicto en cambio si no da razones a veces puede evitarlo. 

Otras veces puede ser a la inversa. De manera que yo no seda partidario 

de exigirle al consejo que tenga que dar una explicación porqué adopta 

una decisión y no otra. 'De modo que tenemos en eso que ser claros: la 

comisión recomienda, pero el consejo resuelve. 

Profesor Jlaro: - Yo estoy totalmente de acuerdo con el principio de 
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que la comisi~n tiene que recomendar; lo que yo objeté en esta redacci~n 

es que ella parece implicar de que solamente puede recomendar un nombre. 

sí que, lo que pediría es que se flexibilizara un poco la recomendación 

a incluir por ej. 2 nombres en unorden dado por la comisicSn: esta es mi 

primera elección, esta es mi segunda elección, Uds. elijan. 

n. Barriga: Yo lo dejaría tal cual\ 

R.P. añartu; Siendo esto un marco general en que las diversas facultades 

lo van a aplicar y sien o muy difícil concretizar un marco general 

porque segdn esto el segundo nombre puede no existir, porque puede que 

la comisión lo decrete vacío, yo volvería a la propuesta que hice, de 

un informe haciendo las recomendaciones pertinentes; entonces que cada 

facultad vea si va a recomenaar un nombre, si va a ser una prelación 

de todos los nombres, etc., pero no creo yo que lleguemos nosotros a 

resolver absolutamente a gusto de los diversos sectores. 

Decano Varas: Yo creo que nos hemos perdido un poco. Si esto es un 

reglamento modelo, segundo, lo que opinaba el decano Barriga, la redacción 

que tiene, lo que dice es que tiene que recomendar un postulante o bien 

establecer ~tra cosa, en consecuencia eso incl~e todas las posibles opcio

nes y cada reglamento se adaptar~ a lo que le gusta a cada facultad. 

Yo creo que no h~ ninguna necesidad de 4eguir discutiendo. 

Pro- ector: s m~ amplio el artículo en realidad, cada facultad tomar~ 
el camino que le convenga. 

Rector: ada uno elige lo que le acomode. 

V.R. • ///Bueno, dejémolo así. 

~ector: ¿Habría acuerdo en dejarlo así? 

Pro-Rector (otros consejeros) 

Rector: Seguimos, entonces. 

rtículo 7°.

Transitolios.-

V.R.A./ Don Jorge, una aclaración sobre las disposiciones transitorias. 
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raíz üe esta discusión ~ue se pro ujo ~uando envió la vicerrectoría 

este reglamento tipo hace unos meses atrás en diversas facultades me 

hicieron ver una inquietud precisamente a raíz de una situación que 

se daba en otro sentido, de que si hoy día nosotros abriéramos vacantes, 

llamáramos a concursos abiertos en muchos casos por la situación de 

otras universidades le estaríamos frustrando la carrera académica a 

mucha gente que la propia universi ad ha venidih fonnando porque se 

trataría de personas que la universidada normalmente quisiera proteger 

en un cierto sentido y que frente a la situación que existe en otras 

universidades si hay un concurso abierto estarían compitiendo en forma 

desventajosa para sus pretensiones y en dltimo término con consecuencias 

mqy negativas para los intereses de la facultad en casos muy üeterminados. 

s decir, por ejemplo, un profesor auxiliar que termina su período 

y que pistula a profesor adjunto y que tiene a lo mejor que competir 

con un gran profesor titular de la u. de ... hile en alguna área determinada, 

pero que se trata sin embargo de un profesor en el cual la universidad 

ha puesto, no sé, lO años de inversión, lo ha formado y es una persona 

conla cual quiere quedarse es decir que tiene un futuro muy grande 

mientras que el profesor titular de la universidad de hile que estaría 

compitiendo es una persor1a ya en sus ~timos estad\>~ académicos, por 

~s! llamarlo y que por lo tanto tendría inconvenientes para la vida de 

la facultad en ténninos muy largos. .hora, ese es el riesgo del regla

mento de concurso, por eso es que en principio la universidad ha optado 

por el concurso abierto, sin embargo, cuan.Jo se trata de excepciones 

muy calificadas y excepcion2.lmente y para no :vernos incomodados respecto 

de la situación del país es que hemos abierto esta disposición transi

toria que le entrega al consejo de facultad la atribución para estable

cer concursos cerrados, para los casos de profesores titulares, adjuntos 

y auxiliares, cuando los 2/3 de los miembros en ejercicio del consejo 

estimen adecua o hacerlo así y por lo tanto no hacer el concurso abierto 

sino hacerlo cerrado para llenar esas vacantes. 
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r. Vial: Yo estoy de acuerdo, no tengo objeción contra 1~ medida, pet~ 

en los conside . .:andos de la me ida se deslizÓ una qre~iación que yo creo 

es mqy peligrosa y que debería ser en alguna forma aclarada ante las 

unidades académicas: cuando se dice un concurso de antecedentes, se 

~ntiende que es de antecedentes que sean pertinentes al cargo para que 

se convoque al concurso, no los antecedentes acumulados, por meritorios 

que sean de la persona durante toda su vida; la re ucción á1 absurao seria 

q e toda persona que ten a 64 años y que haya hecho una carrera académica 

meritísima gana por definici6n casi cualquier concurso, porque tiene 

que tener mas antecedentes que el que tiene 33 años. Antecedentes significan 

algo que le permitan a la u. esperar de la potencialidad acad&mica de ese 

sujeto, si nó vamos a 'POblar de gente pr6xima a la jubilación cargados 

de antecedentes. para P.roveer una cátedra 

universitaria está siempre mirado en forma prospectiva ¿cuál es la persona 

cqyos antecedentes me dan mayores garantías de capacidad creativa e inno-

vadora dentro e su isci lina en la universidad? diría yo. so es lo 

que se persigue, todos los antecedentes que no sean pertinentes a eso 

no valen, simplemente y si la persona tiene mucho trabajo científico es 

una de la~ buenas garantías que yo puedo tener de que sea efectivamente 

innovador y progresista, pero si tiene muchos antecedentes, mucho trabajo 

científico y está próximo al ténnino de su carrera normal ya no es ante-: 

cedente de nada y no complite esa persona, por m4Y meritoria que sea ; 

si no se entiende as!, mejor sería elegir a los profesores de cualquier 

otra manera, diría yo. 

v.R. de acuerdo con el planteamiento. 

'P OORAMA D IOLOGIA. 

S. General: Uds. recordarán (este Magíster en sociología es de larga data) 

se había traído otro proyecto el aft9 pasado y fué rechazado por el consejo 

y di6 una orientación acerca de lo que debía ser el Magister en Sociología. 

~n esa oportuni ad se trajo un magíster interdisciplinario y el consejo 

optó por la línea a recomen ar qua se estudiara W1 proyecto de 

en Sociología; este proyecto se estudiÓ por la facultad, en seguí a por 

la Vicerrectoría Acad.~mica, pasó a la omisión de TÍtulos y Grados y fué 

aprobado por unanimidad. 
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A juicio de ella cumple los objetivos que en el afw anterior se habían 

discutido en el mismo consejo., de manera que creo el decano podría 

explicar el contenido del programa. 

ecano Godoy; coSte programa tiene una larga historia y ha sido 

bastante estudiado; se presenta en 2 áreas en las cuales el Inst. 

de Sociología se ha especializado o ha reunido investigaciones a 

través de cursos previos en esta materia y de perfeccionamiento que 

ha ofrecido. 1 s el área de 'Programaci6n y olítica Social • En 

este aspecto se cuenta con buena experiencia en el sentido que 

la orientación básica ha sido ens~ada a través de prestaciones 

de servicios a organismos como Municipalidades y otros que han solicitado 

e tal modo que en granparte el pdgrama ya ha sido como probado 

en la práctica. Y algo semejante puede decirse en la 2a. Area que es: 

Sociología de la Cultura, en que h~ varios profesores de la univer

sidad que han estado trabajando y que tienen algo interes nte que 

aportar. Lo esencial está contenido en este documento pero yo podría 

ir respondiendo preguntas. 

R.P. Zañartu: bviamente que el programa presentado el &1o pasado 

no era viable para lo que se pretendía; en ese momento era un Magister 

en Ciencias de tipo intetdisciplinario, ahora está mucho mas centrado 

en egresados de sociología; lo encuentro realmente mUf interesante. 

ora, yo tengo una queja de la facultad de teología; la teología 

le interesa mucho la sociología porque h~ toda una rama que se llama 

Sociología Religiosa, que es por ejemplo abSolutamente necesaria para 

la Planificaci6n Pastoral; y en este momento con el 1 . de Sociología te

nemos proyectos de investigación comunes (p. ej . la Religiosidad graria 

en el Valle de Málarauco) y además dentro de lo que ofrece sociología 

hay algo que eealmente a la Teología le interesa mucho que es la Sociolo

gía de la Jultura., porque desae el • ... vangelins de l'aulo VI está como evan

gelizar no solo la cultura, las personas sino los valores. Y en ese sentido 

yo pediría en el número 2, perdón, página 2, en los Destinatarios, esa vía 

excepcional; no se excluyera teología, o sea se la pusiera tambien con tal 

que cumplieran los requisitos y sean admitidos por la comisión; y lo mismo 

enla segun a numeración 2, del Reglamento, donde es mas explícito, porque 
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en la primera aparecían como ejemplos, porque pone: tales como.; pero en 

la 2a. en el reglamento señala taxativamente las áreas. De manera que 

Teología estaría de acuerdo. stando mqy contento que se presente un 

programa en sociología yo pediría que no nos dejen la posibilidad de 

la vía excepcional afuera a nosotros. 

ecano Godoy: ustaría en pleno acuerdo; si cumplen todos los requisitos 

no podría dejarse afuera. 

ecano Hernández; Entonces, para resolver la inquietud del decano de 

Teología el art. 5° tendría que ser, abrirse. Hacer una vía, por vía 

de enumeración y no como está por vía taxativa. Yo tambien le debo 

indicar que los iniciados en ducación pueden tener condiciones para 

ingresar al programa. Entonces, para no colocar todo lo factible, 

en vez de colocar la numeración taxativa, colocar~ como por ej. tales. 

Entonces ahí juzgará la comisión si el licenciado que postula tiene 

o nCS la capacidad. (Artículo 5° página 2 del reglamento). 

s. General: n todo caso les recuerdo que la aprobación del reglamento, 

de sus contenidos, no es materia de este consejo, está delegado enla V • 

Se puede conversar con ellos. Lo que corresponde al consejo es aprobar 

la creación del grado., académico de íagister en Sociología. ro corresponde 

que revisemos los artículos. A título infonnativo. Lo que aprueba el 

l:onsejo es la creación del grado académico • 

ector: Habría que incluir aquí entonces ~ Teología. 

RP. Zañartu; Habr!a que incluir, yo pediría, en la primera, pág. 2, dado 

que es la &nica facultad eclesiástica de la Universidad. 

Rector: Incluiríamos teología aquí, en los 'excepcionalmente' 

¿Cuál sería entonces el procedimiento? 

s. Gral./ Votar la creación del grado. 

Pro-Rector: - Votemos entonces. Los que están por la aprobación.? Levanten 

la mano. 

r. Vial: Yo voté con mucho gusto, pero falta la nómina de los profesores 

que van a partici ar et el Programa. ~n e~te caso la oy por recibi a porque 

el año pasa o vimos in extenso el problema de sociología, pero yo creo que 

para todos los post-grauos conviene que ~enga como sistema. 4s distinto 

de los pre-grados, en que se puede omitir.-
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:no ffiS E HORTI ULTURA Y FRUTE}UL'l'URA .fA IST 4 

---------------------------------------------------------------------

S. Gral/:- Creo que en este caso el informe preparado por la v.R. • 

es clarísimo. Uds. lo habrán leído. Se trata de agregar dos menciones 

al Magíster en iencias gropecuarias, que ya existe, que ten!a ya 

funcionando las menciones en riego y fertilid~d de ~uelos; esas dos 

menciones que se agregan, Uds. habrán visto en el currículum, tienen 

una parte que es común y una parte que es específica en Horticultura y 

Fruticultura. Casi est' de más decir que la Comisión de TÍtulos y Grados 

lo aprobÓ unánimemente y a emás celebrado porque obviamente parecen 

ser 2 áreas en la agronomía que interesan especialmente al país • 

Y además un programa que en lo sustancial est8 proba o, podrÍamos 

deci lo, porque ya hqy 2 menciones cami1ando. 

ecano de Agronomía: - reo que el infonne de la VRA resume muy bien 

el planteamiento de la facultad; solo se están agregando dos menciones 

nuevas alternativas del Magíster exist~nte, que ya lleYa 1 ruios, en 

areas en las que hay 1 demanda importante para formación de especialistas 

para el país. 

ector: ¿Hay otras universidad s que tengan estas especialidades? 

• omínguez: - .1 Nagister en fruticultura existe en la Universidad 

de "hile desde el año 68, pero están en muy mal pié porque nos hemos 

tráÍdo como 5 profesores. 

Dr. Albertini: - Yo quería hacer una consulta con respecto a un curso 

-Fisiología Vegetal vanzada- (que aparece en el rograma) que es, clara-

mente, un urso Básico; x lo que me llama también la atención (el -'Dr. 

Vial habló) de la necesidad üepresentar la 'Ómina de Profesores del Pro-

grama, que no aparece ning~n profesor de fisiología vegetal de esta Uni

versidad, pero dentro de la NÓmina sí aparece un profesor de la cademia 

Superior de · ucación de la u. de ~hile (independiente en este momento) 

Mi pregunta es: tratándose de una disciplina básica que está parcialmen-

te desarrollada dentro de la Universidad ¿no sería conveniente de que 

en este programa se tomara en cuenta los recursos propios de la Universi-

dad antes de recurrir a otras fuentes, a menos que la unidad acad mica 
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responsable del desarrollo de esta disciplina considere de que no puede 

hacer frente a este nuevo compromiso? 

Decano nomínguez: - Creo que lo que dijo el rofesor lbertini es lo que 

nos llevó a buscar otro profesor. ~1 estado de la Fisiología Vegetal 

no era Óptimo, todavía, el ideál hubiera sido trabajar con ciencias io

lógicas; para el caso concreto de ese profesor sí se pidió el vos• 

del director y fué él quien recomendó propusiéramos al forf. José :Hartí-

nez. 

Rector: lg~ comentario sobre esto?¿Habría acuerdo en aprobar este 

magíster? ¿sin oposición? Bien. 

Con respecto a este punto hago una acotación que recuerdo áhora, en 

este momento: con motivo de este ~ongreso de cardiología ha venido acá 

un profesor de la Universidad de Tel-Avid, por lo cual fu! invitado a 

almorzar a la bajada de Israel. 4stuve conversando largo con él y tam

bién estaba ahí una doctora que es responsable de todas las relaciones 

de la U. de Tel- vid con toda Latinoamérica, quien propuso un convenio 

con su Univ. la cual es especialmente fuerte en el área de biología y 

botánica, la es amplio. ~1 embajador hizo 

universida~ que tuviera buen 

nivel académico era sin lugar a dudas la CH. con la cual podía trabajar 

a ojos cerrados. Hizo un comentario, no tenía porqu hacerlo frente a mí, 

pero se lo dijo a la profesora, que estaba int 

///• Y a propósito de esto, en el dÍa de ayer, en 

una inauguración de 

con motivo de 

organizó el diario 41 Sur 

rofesor David Stickins que 

fué ector üe la Universidad de YOncepción, me ijo que él tiene un hijo 

que tiene una posición muy destacada en una Universidad, en arís, y que 

le había escrito diciéndole que n Francia, la mejor Universidad que se 

destacaba en Chile y en Latinoamérica, era la U-.# H. P9r lo cual me trans

mitía estas felicitaeiones que yo se las hago llegar a Uds. que son los 

responsables de esto. Para mí muy agradable oírlo pero creo que para todos 

Uds. es bastante halagador recibir este comentario, de una persona2que tiene 
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muy poco que ver con la U .e. de \:hile •• halagador y tambi~n por otro lado 

bastante comprometedor: tenemos que seguir hacia arriba. 

OION DEL GRADO 'D ~ L~ ;GI 

VRA/ 1 documento informa sobre ~ la creación de este grado y ha sido elabo

rado en la VRA. uando ee discutió, con motivo del libro Azul, los problemas 

académicos de la facultades y se creaba particularmente el Instituto de Le

tras, hicimos ver nuestra inquietud por el desarrollo creciente hacia el 

área linguistica que se había observado en esa facultad (Letras) hacia 

el área de idiomas, perdón~ de esa facultad y la poca prioridad que se 

le había dado al desarrollo de la linguistica y la literatura; la verdad 

es que el Instituto de Letras estaba consciente de eso y desde entonces ha 

estado trabajando por tratar de adaptarse y cumplir las recomendaciones de 

política que les hizo el consejo en el sentido de abocarse principalmente 

a estas áreas en forma prioritaria que a las otras; de ahí que uno de los 

primeros pasos que hayan dado haya estado en la dirección de crear el grado 

de licenciado en filología, licenciado en letras, perdón, con mención en 

filología clásica, hisp5nica, inglesa, francesa y alemana; esto está mas 

vinculado con la existencia de los ciclos básicos que hemos implementado 

a partir del próximo año que la u. efectivamente, todos los accesos a las 

pedagogías medias en las respectivas especialidades podían compatibilizarse 

con la licenciatura correlativa; sin embargo, eso no ocurría así con esta 

pedagogía en castellano y en los dem~s idiomas que he mencionado porque no 

existía la licenciatura respectiva. e manera que aparte del interes de la U 

por desarrollar estas áreas había Una necesidad práctica por poter incorporar 

esa pedagogía a los distintos ciclos. De ahí que se haya determinado la nece

sidad de implementar el ciclo terminal, en este caso en letras, que conduce 

a este grado de licenciado para que el alumno que entra al ciclo básico pueda 

efectivamente a su t~rmino optar entre seguir por la pedagogía, por el título 

de profesor en la enseñanza media, en la especialidad, en est caso castella

no, francés, ingl~s o alemán o, simplemente, seguir hacia la licenciatura 

en el campo e la filología respectiva del alumno; de manera que, tanto la 

VRA. como la comisión de títUlos y grados han informado favorablemente la 

craación 



-33-

del grado académico de licenciado en letras con estas 4 menciones; 

hay un informe que ~lica en general que explica en forma genérica 

cuales son las características que estaría teniendo este programa 

el cual se somete a consideración del ~onsejo. 

Sra Josefina///·- An el creditaje me llama la atención. ¿Porqué 

el Ciclo básico de filología hispánica tiene 279 créditos y el de filolo

gía extranjera tiene 267 porque creo que la filología del idioma aumenta

ría la cantidad e créditos que se necesita? 

V.R • • ¡. Bueno, es cierto, hay un idioma mínimo que se estaría intentando 

exigir, también por recom ndación del consejo, en el sentido de que no 

tengamos que empezar a enseñar un idioma esde fojas cero. No podría 

darle la explicación exacta a qué se debe, pero me imagino que esa 

sería la razón por la cual la enseñanza de un idioma extranjero no es 

igual a la otra por cuanto se supone muy avanzado la enseñanza de ese 

i ioma. s problema d~ pocos créditos lo que e tamos discutie 

Sra. Josefinaj¡. vlaro, pero pareciera que debiera tener más. 

R.P. Zru1artu= mí como conjunto m, ~grada mucho el que haya estas licen

cias; tengo una observación , era esa y me parecían demasiados pocos créditos 

para dominar un idioma extranjero pero si ~~ ingreso ya se supone bastante 

dominio, eso puede marchar. 

Otra de las observaciones es en la especialidad de 

Castellano. Me d~ la impresión que h~ poco trabajo de estilo castellano. 

( ¡}lenos mal que viene llegan o el Director, que nos nue&e responder las 

inquietudes\) 

Yo estoy mu,y contento y mey conforme. Ahora, tengo 

algunas inquietudes: una es si los créditos en los idiomas extranjeros 

bastan para domi~ar 1 idi ma; otra es en castellano; cuando uno piensa 

en los franceses, corno antiguamente y parece que ahora lo han abandonado 

un poco, cultivan su estil , su idioma, no basta con apre.;1der gramática, 

se necesita muc11o ejercicio. o sé si es satisfactorio :para el atellano 
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y para lo que debe ser un licenciado, con especialización en castellano, 

el ejercicio que hace; lo otro es respecto al ~iclo Terminal si en Lite

ratura Universal que van a ver, porque,pensando en la antiguedad uno dice: 

no puede haber un licenciado en letras que no domine 1 teatro griego , 

que no conozca a ín aro, a 'icerón y em ste es, etc. ~s decir ¿donde 

entra eso que es un mínimo de cultura? porque puede despues de todo ser 

demasiado en la época de las lenguas modernas. sas serían mis inquietudes. 

irector Instituto de Letras// Parto por laúltima, con respecto a Literatura 

Clásica, porque precisamente soy yo el que la hace, y está en la literatura 

general antigua. Ahí, en ese curso, se incluyen 3 unidades que son fun a

mentalmente: la ética clásica (que incluye Homero, Virgilio, la ~neida, 

todo el Teatro Greso-Latiro y también la Lírica Latina) Y eso vale para 

las 3 licencias. 8 Créditos. An el plano terminal se v la posibilidad 

de profundizar en los planos ya vistos., en base a un plan monográfico 

squilo &) un es poco, pero hemos mejorado ya que 

en este momento tenemos ese curso con 4 créditos; respecto a la sggunda 

inquietud (el stilo) es muy poco lo que aparece como curso programado 

en filología hispánica, ya que aparece solo un curso, de todas maneras 

los alumnos de castellano al terminar la carrera acreditan un conocimiento 

bastante preciso del idioma y un buen estilo porque lo van adquiriendo 

no solo en el curso específico de estilo y de composición. se curso yo 

diría es mas bien para superar deficiencias en lenguaje escrito y oral de 

la enseñanza media, pero el estilo lo van adquiriendo fun amentalmente a 

través de la literatura, a través de los cursos de análisis, de gramática. 

Salvo contadas excepciones llegan a domi ar bnstante bien el lenguaje. 

•1 curso de estilo es mas bien con un ee~tido remediable. Además está la 

posibilidad en ul plan terminal que puedan hacer talleres de creación 

literaria con un estilo mas avanzado. 

V.R • • ¡¡ Yo quisiera aclarar un detalle: en realidad lo que el consejo debe 

aprabar es el grado académico de licenciado en letras con las menciones 

respectivas que hemos tomado; los antecedentes curriculares específicos no 

son materia de aprobación, se acompañan solamente como una demostración 

de que existe la capacidad como claridad en cuanto a qué se debe hacer. 

Las ooservaciones se van a hacer ver a la comisión que va a estudiar el 
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currículum mismo de este grado que se está creando; lo que interesa 

saber es que existe la capacidad tanto en profesores, tanto en 

experiencia de qué es lo que se debería enseñar y por otra parte 

de que este grado no exige m~ores gastos a la universidad 

(lamento que el VREconomico no nos pueda acompañar por tener que 

atender deberes frente al personal de secretarias de la U) en cuanto 

a que este programa se puede atender con el personal académico que 

hoy dia existe. :Creo esos son los antecedentes. 

Director de ~tras, Con respecto a la primera inquietud, si el 

alumno sale dominando el idioma yo creo que dentro de las limitaciones 

sale dominándolo; el ilumno que egresa de nuestras especialidades 

de idiomas extranjeros lo domina basta te mas que en cualquier univer

sidad del mundo donde estudian el castellano y eso lo hemos podido 

comprobar con la gente que viene de Europa o de u.s •• que estudió 

castellano; en cambio los alllll.nos nuestros saben mejor el idioma 

extranjero. Incluso, h~ all.llUlos que cuesta distinguir que no son 

nativo sU 

nr. Albertini: Me llama la atención de la palabra 'Tesis' para referirse 

a una actividad acad&mica que tiene 30 créditos. a;e puede definir 

como tal con 30 créditos? ¿O no seria bueno que la u. tuviera un poco 

una concepción de a lo que es una tesis de grado? 

S. General: Un error de transcripción. Se cambió en la Comisión de 

T:Ítulos y Grados por 'Tesina' 

V / Le vamos a poner un nombre adecuado: tesina, seminario, memoria 

de grado &. s una tesina. 

r. Albertini; ~ una inquietud de estilo, para el punto 6.4 · o es más 

elegante decir ' si un alumno reprobara el exámen de grado' que decir: 

' si un alumno sale mal'? 

V // S:!. 

ecano Hernández; Justamente la observación para el exámen de grado 

debe ser recogida. AqlÚ tenemos uno que se computa en el lO% de la 

nota final, siempre que lo apruebe, pero si lo reprueba sale mal. 
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ntonces yo he visto en varias partes un gran desequilibrio. Si es 

brillante el exámen solamente puede mejorar su nota final en un 10% 

ntonces en las notas brillantes convendr!a se pueda subir al entero 

superior aunque el porcentaje se exceda. Hay una situaci6n ahí que 

se debe equilibrar. stoy de acuerdo que si sale mal, sale mal., 

pero cuando es brillante que le compense tambien una mejor pond.era

ci~n. 

R.P. zañartu: ·n ex exámen final yo haría una distinci6n entre 

los postgrados en que hay Memoria a ""ámen Final de una Licencia 

en que está todo el trabajo de 5 años previo del alumno • 

• Hernández: No parece justo este desequilibrio el alumno, aunque 

tenga todas las notas 7 puede fracasar en el exámen de grado, entonces 

aunque tenga notas mas modestas y 7 en el exámen de grado, debe tener 

alternativas para mejorar el promedio final. ~o parece justo este dese

quilibrio. Estoy de acuerdo con Ud. n una licenciatura hay que valorar 

la carrera pero valoremosla enlos 2 casos. ¿porqu~ se tiene que colocar 

que si fracasa en el exámen de grado tiene que repetirlo( 

R.P. Zañartu: Yo hablaría de condici~n sine qua non. Si sale mal 

se supone que a la segunda sale bien, pero otra cosa es la justicia 

general de lo estudiado y trabajado en la universidad, pero, en fin, 

no es mas que una simple opinion no más. 

VRA/ Se puede tener como antecedente al reglamentar a ver si se puede 

hacer algo al respecto. 

Rector: Bien ¿se aprueba? 

VRA (y otros) ¡Se aprueba. 

Rector; Incidentes. 

I n ci d e n t e s 

ecano Hernández: Sr. ector, hoy nos han entregado este folleto y que 

se ha reparti o en todos los colegios (yo lo había recibido a través 

de una de mis hijas) y quiero advertir que tengo que hacer una observa

ci6n porque a los muchachos esto les impacta mucho, en caanto al corr

junto de los prohombres de la cUltura que aparece en la página primera 



UnQ solo. &n escritores 

aparecen s, ninguno grande poetas de la mística universal y la 2a. 

son los valores hispánicos • Entre todo lo que aqu:t 

un solo escritor, habiendo 
. ' 

" solo; ni :Cervantes, 

no existieran\ 'Enlos cient:tf'icos, ni He 

y C ajai. :F-~ntonces yo P.ido que para futuras ediciones no se olviden que • 

esto i.mpa,cta a los muchachosz . Y tenemos, una . tradici6-9 hispano americana, 

di.mensi6n de ser miembros de le catolicidad y entonces que por lo mems 

aparezca Santa Teresa de Jesds, omitida en el año de su Centenario. 

R•'P• Zañartu: Apoyo la moción de don Rafael. 

nr. Vial/// Yo quisiera modular la observación de mi . colega. Se toma 

en cuenta notablemente en esto por ej. a los cient!í'icos católicos. 

Veo que figura Galileo, que era catÓlico, aunque no le MYa ido muy 

era sacerdote; fi.gura 

Kepler, asteur, q':le uambien lo era y. algun otro. Leonardo no sé que 

lo que sería. Filósofos cat6licos emi,...entes figura por supuestu 'Descartes 

queramoslo o nó era hijo á~ la Santa~glesia, de modo que no encuentro .. 
estemos tan mal. Ahora, . a los muchachos les pUede dar una 

sar y es 'poliqué si uno hae~ una lista de eminentes P.ensadores en tantos 

' campos diversos y la hace mas o menos. al azar resultan tan. poeos 

pero es que tambf;en eso ~s porque pensamos que los catcSlicos pensamos 

lados. 

quisiera dejar 
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No estan todas, y eso nunca va a dejar contento a todo el mundo . 

eeo es importante el esfuerzo hecho y lo que se ha dicho lo 

tendremos presente para futuras ediciones. 

necano Godoy// • Quiero referirme en esta hora de Incidentes a 2 

iniciativas de V.R. A. que no sé en qué medi a constribqyen a dar 

esa buena imágen que tiene la u.·. erila población chilena. Una 

de ellas es la de la Escuela Pacional Itinerante. Es un convenio 

que ha suscrito la UC . con la Fuerza Aérea y el Ministerio de duca

ción por la cual profesores de la u. va a una o mas ciudades del 

país y da un curso de extensión y perfeccionamiento en algunas 

materias. , destinado al personal de la Fach pero abierto también 

a la comunidad. Representa desde luego un beneficio, una presencia 

cultural en estas ciudades y además una experienciamuy rica para 

los profesores que participan en ella. Incluso hay iniciativas de 

otras ramas como la Fach que quisieran llegar a proponer algo seme

jante. 

VRA/ ué esto iniciado por la Vicerrector!a de Comunicaciones hace 

algunos años atrás y lo dirige desde hace algún tiempo la Pro-Rectoría • 

• Godoy: La 2a. iniciativa que no valoramos en los efectos que tiene 

es 1l calidad de la Revista Universitaria. Creo tenemos que tornar 

conciencia que esto es excepcional dentro de las universidades chilenas. 

La existencia de revistas culturales de cultura general que no son 

especializadas, simplemente las han ido terminando las otras universi

dades. tenea publica una vez cada varios años y era una excelente re

vista que ha muerto; la Revista Mapocho, que «itaba la Biblioteca 

Nacional ocurre algo similar. Una buena revista que incluye artículos 

de ciencia, de arte, pero que no están dirigidos al especialista sino 

al estudiante universitario o al profesor o al público en general medio, 

yo creo que tiene un valor enorme; es la única revista que va quedando 

en vhile con este carácter. He oído muy buenos comentarios de la revista. 

Ojalá continúe y esto no caiga en el vacío. 
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RP.Zañartu: Me gusta mucho la revista, pero ¿no debería la revista de 

la uc. ser de alta extensión -no especializada- de la investigación 

que requiera artículos mas largos? Creo que eso requeriría sí otro 

tiPQ de revistas. ¿No deberíamos visualizar como nos leen las grandes 

universidades? Y ~ lo tanto si hacemos alta investigación ¿porqué 

no damos extractos de los resultados dela investigación? s decir, 

sería otro enfoque de la Revista. Tal como está me agrada mucho 

la revista, pero lo que yo propuse en mi encuesta es como quien 

dice; pensemos en otro público., las otras universiaades. 

VM/ Creo pudiera efectivamente pensar la uc. en una revista espe

cializada, que no es exactamente el caso de la Revista Universitaria 

sin perjuicio que se hacen varias publicaciones que en parte tienden 

a llenar ese objetivo; desde luego est~ el cat!logo general de la uc. 
y el catUogo de los grados, al cual se suma el Informe de la nirecci&n 

de Investigación que contiene todos los proyectos financiadospor el 

:Diuc o nó; yo creo que ir mas allá de eso et!JPieza a duplicidar 

otro tipo de publicaciones que dan cuenta de la actividad. 

El páblico especializado se informa a través de publicaciones cientí

ficas y a través de estos índices de publicaciones que contienen 

el resumen de lo que se está haciendo y que vale la pena. 

1 valor de la Revista Universitaria está mas bien en el encuentro 

culturalque permita a un p~blico universitario darle a conocer 

cuestiones de un nivel para el interés disciplinario. ~se es el 

mínimo de interés que debe tener la revista, dando a conocer una faceta 

interdisciplinaria y que permita ir dialogando a través de la lectura 

y del comentario. La encuesta que estamos haciendo está relacionada 

con algunas críticas, para algunos es muy extensa, para otros la 

diagramación no es muy ágil, algunos piensan se pudiera modificar 

el lenguaje habiéndolo más ágil y mas periodístico (a diferencia 

de lo contrario que pensaba el P. ~1artu) Hemos estado tratando 

de buscar el equilibrio, creemos que la revista üebe ser de calidad, 

pensamos que efectivamente es un esfuerzo pero con 'llegada' a los 

distintos medios para los cuales va dirigido que es este am iente y no 

otro, la verdad. 
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En cuanto tengamos el infonne y la encuesta evaluada tal vez ser:!a motivo 

de una discusión que el co~sejo pudiera tomar a modo de evaluar la 

labor que se ha venido haciendo desde 4 o S años en que creamos esta 

revista que ha llenado un vacío y le ha dado a la UC. una presencia. 

(700 ejemplares). 

rof. larot Hablando de Revista a m! lo que me hace falta es una revista 

de m~or impacto a nivel de vida universitaria e interna que sin duda 

creo yo fu~ el objetivo de la revista ticias, pero parece que el 

impacto de la Revista roticias es relativamente pequeño; hay algunas 

universidades que mantienen un Diario que es dirigido por la scuela 

de Periodismo sobre el acontecer de lo que ocurrió y lo que va a ocurrir 

lo cual tiene mucho valor; además existe un cierto nivel de debates 

sobre la vida interna a trav~s de cartas; creo eso ser:!a interesante 

desde el punto de vista de la cohesión de la universiuad y su sentimiento 

de conjunto. Yo sugerir:!a la posibilidad de que la Revista oticias 

evolucionara hacia un periódico que tuviera impacto sobre la vida tal 

como está ocurriendo dÍa a día en la Universidad. 

n. Barriga: Yo hice una pequeña encuesta sobre los trabajos que hab:!an 

aparecido en los llltimos 8 números de la Revista y de las 30 unidades 

que hay en la u. 28 han enviado contribuciones. Creo que se ha logrado 

mantener una pluralidad üe infonnación bastante dif:!cil de obtener 

en este sentido., bastante parejo • 

• Hernánuez: Estoy totalmente de acuerdo con todo lo dicho; creo que 

la revista está prestando un servicio extraordinario a la integración cultural 

de los profesores y alumnos; y aparte e esto quiero adherinne a las buenas 

noticias del Decano Godiy sobre el Teatro Itinerante y pienso que en este 

momento es bueno dejar constancia de la extraordinaria calidad de Teleduc. 

Los programas e los sábados en la maiiana. Supongo va a tener todos los pre

mios que haya que dar enla omisión de premios. Su impacto ha sido sobresaliente. 

Se puede hacerles llegar, ector, la expresión de como han hecho imágenes 

de las realidades abstractas, que es realmente genial. 
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r. Vial: Una observaci~n muy breve sobre la Revista: Hay una cosa que 

es importante para los profesores de la universidad y es que no hay 

otro ~rgano de salida para las cosas en que ellos tengan algo que decir 

que no sea de su especialidad; no hay que pensar solamente en la llegada 

en elpdblico; si hay un buen comité editorial y selección de trabajos 

se puede llegar con el tiempo superando esto que dada número sea entre

tenido o tenga muchas cosas que a uno le interesan, llegar con el 

tiempo a r~unir material de pensamiento que de otro modo se desperdiga

ría completamente y cuyo valor puede ser grande en el mediano plazo 

para el desarrollo de la misma actividad de la universidad, para las 

relaciones entre las unidades aca émicas, etc.En ese sentido yo creo 

es importante, no hay donde publicar una cosa que sea o periodística 

o e speciáli zada. 

resident~ de Feuc (saliente) ~ "Don Jorge, yo quería rcferinne al 

primer punto que toc6 Monseñor Medina y a la carta que dió lectura 

al comienzo de esta sesión. ;n este momento recuerdo cuando Mons. 

Hourton, hizo gravísimas apreciaciones en contra de la Universidad 

siendo un hombre de Iglesia en contra üe una universidad católica 

.osteriormente la carta fué dada a conocer ala Opinión Pdblica y 

en ese momento la universidad contestó; luego fué distribuida en 

ficheros de la u. y en las facultades y de alguna manera constribuyó 

a desorientar al alumnado en general; ahora la carta enviada por 

la Sagrada Congregación me parece muy importante y muy aclaratoria 

y en fonna personal me gustaría se difundiera ante la opinión pd

blica porque creo que tuvo mucha repercusión y aclara varios as

pectos muy importantes pol'que se relaciona con la Universidad 

Católica. 

Rector: Se lo transmitiremos. 

R.P. añartu: ~onociendo los medios eclesiásticos esas cartas se 

pueden hacer llegar a los interesados al señor bispo de Santiago 

pero la Sagrada ongregación se enojaría mucho si la difu den. 'o 

sé es mi impresión. on Jorg Medina los conoce más. Pero es otro 

estilo. 

- - ---- ---~~ ----
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residente Feuc: ero, de la misma manera, adre, como se difundió 

la carta de Mons. Hourtón. tampoco le 

gustará a la S. 

R.P. añartu: Hablen Uds. con Non señor Medina, pero advierto que 

datos personales que uno recibe de la s. Congregación soh nonnal

mente de comunicación restringida, salvo que se vea que es un estilo 

laudatorio. 

Pro-Rector: Ya se le hizo conocer a 1ons. Hourton este texto '¡)Or 

el Nuncio. Ahora ¿para qué? Hace tiempo que no ha hecho nada. 

Ya se le llamó la atención. Entonces se hace mUf bien en guardarla. 

R.P. Zañartu/ Hoy dÍa es en la Iglesia la Fiesta de Francisco Javier 

que representa uno de los grandes misioneros, de la India, del 

Sud- • ste siático, de Japón y que murió en las puertas de China. 

or eso, para meditar del efecto de la Misa, voy a leer del Final 

del Evangelio de San Hateo (lectura b!blica).-

prcj. 

Se levantó la sesión siendo las 

12.20 




