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Horaa 9a45 a 12.

Bl se&or Rectera - ¡BJ:a noabre de Dios, se abre la Sesi4a\

Se aollcita la aprobaciln del Acta 24/821 Ordinaria. Sesi'n del Viernes 12 de

vi•bre.

- ¿ObserYacioa:aes al Acta?
Decaao Barri&aa

-Bill ¡as\ Ka COD Y COrta\

Rectora

si.

ea el 2• plrrato del punto 2.

Si •

hq obserYaciones la d-• por apNbada.

-Aprobada.
Tenco que intoraar al

a.

Colllejo que tr'er se

a re-"n especial de ecteres para estulliar varios puntos
el priaero de
11aa

»• cuales

fui el pNbleaa de

a 7 carreras. N

reunita treléad...nte ia&rata en quela Uaiveraiial Oat&lica

•atUYO

que debfa eatiurae aepar.U la coadici&l de las Ulliveraüalea his~ricas
7 respenaables de eq..Uas uevas, per aw tener nia¡una tradic ici'n 7

•

tener Divel acatlmi • 1 7 ai siquiera teaer las 4 carreras universi-

tarias q11e exige la Le7 para las privadas, de rfan estar &atas bajo la
t\licUa de

a UDiveraiW aatre T por lo taato las carreras que lataa

esto dardo T &DUDCiaialio

n una prefusi' realMnte irresponsable

deberfan tendaar con estas e&tenaienea de carreras sin Antes haber
pasado por

UIIJI

coladero • de la Universidad a.lre o ele UD& aud.ai•ll

que acredite la capacidad de estas wd:nraiclades para dar nueYas
carreras.
Bl. rector Clericus IOStU'fO que &11 que tenia la

creacUa de da a auevas carreras ( U"luitectva y, psicelo&fa) eatiaaba
qu.e para tener auteridat •ral frente a otras uniYeraidades qu efrec.tu nuevas carreras deber:lu hacer ftluntari..¡nte suapen.Un ele esas
nuevas A4lti"f"i4ad.es a pesar de loa esfuer•• q• hala hecho esas uiverai•

clades para crear estas JNeVas carreras. Bato fu& entusiast8ente aco¡ido
y apoy,lldo e iriaistidoo por el Rector de la Universi4ad de Chile. N

acogido ea feraa tibia, pero wluataria t•biln

~r

el rector de la

Universidad Austral que tabién tenfa dos nuevas carreras.

/2/
-Pero 1 rector ele la Universielld T¡onica e4erio. Sata Marfa, que
sia tener DU~Yaa oarreraa, lo eacontr& ra aable; 7 per el recter de

la UAiverai.AlM de Santiap, q
cleraba t•bi¡n, ra

tida canera., que le oonai-

able.

Sn vista ü e•, el Pnliderrte de la ce.iaila, Mild.stN de
·~ t

Un por esa ai~a.

-late, clU • t i
t

a

Ü.ICU

Nn .aaler

tuYe

la opertunidlll 4le

des¡raoillll. .nte, •

• ttilbi&D.
¡ea fiiA

pe

pelea. &li la tu'Cle, se ltr."l el Principio ele
que las

Aftlla·wt.. 1

ostab

Peclf que ae

jara

1 ••

res-Dte olare ele q

la

d.ejallll.o oe ataneia

da ..

1

D

m

el aoue

. . . . PoN,

Pe~a

al~ot

esta re•lw:Un. Dil

a la preas

a........

n-taclas ea esta

l . ü j !:'n ftl taria ele e
T

MCacUa,

¡y

hasta q

tariot

-··ft
quecl4

ia.dioar ai era •

• ....

ala ae üc:e que "'Nlua.taria-

aent.- las
contra la Id-. rsi.dad Catüica. lo le atri~o

a estas e

fawnoea ...,Ua-

Mnte a la UDivora:i.clM Ca lioa de Chlle, t~ata la ele &ca.

la de

Gallup, 4\18 poa.ea a la Ua.iveraidad Catalica .&elaate. Lo 111. . el artfcW..
que IParece en la Revista Qul Pasa.
en deate ae respeta la

~rid.t 7.

1 •

la opiDtln ele loa

Todo esto es -creo 7... lo q• ha 4le t
UDiversiüd Cat&lica. 1

•

clice q

este ••

UD

ac~Mt61io.a,

oasis
etc.

esta c-.plli ea ooatra ele la

el'lte.Diler q

wdnraicladoa a lu que

DOsotros le h-• eetado aae•rando, asesorando, illcluao preat&Diole
profesores, c:o. a la
violenta. 1 la

u.

de Coaoepciln, lbora t-.a oeta pesicU.n taa

u. de Clailo, ha

li4o aa excepci&n el recmnda clel

General MediDa. Porque, ea lfneaa ¡eaerales en la u. de ChUe, cen
c~bar

Ruis, hasta con Julio Tapia••\ 7 deapula con el recter Toro.,

/3/
h. .s tenido m'9' buena llegada, Ja.Ds estado trabajaado si

..a en tilla pet-

aaneate l1ma d.e Jd.el pen ,.r lo ....s en waa toma respetu.sa 7 caballerosa entre las clea universidades. Pero coa este cabillero ha
ble. Ud.s. han viste la prohibici&a de los profeaores ele la

si~

u.

iaposi-

de Chile

para dar clases acl¡ hu visto la prohibici&n que tienen nuestros al....nos para iqresar a las bibllltecas d.e la u. de Chile¡ 7 en fin, las
~as

peraueates

q~~e

ha

hab~

ea tode el aspecto 4e depertes, ea-

peciallleate este 4ltJ. -4e lo que intoi'M a Uds.- en q• hablaa hecho
waa acuaacUn ele ha hbitros locales. !ediD esto ea bastante ingrato.
El otro da, el profesor Burorlc •

11 npresent' •

esta entn.ca de Pre-

aios de la "'-laoi4a FU.viwic, qae indUilabl-.ate reotr:& ea al.¡iden ele
la Chile. 1

•

asist1 pti'Ciue te.n la eato ele la J'eria de Al'tesaafa, a

la cual al fiaaJ. •

aaistl porque teda la PriMra CGawd.4n del aiew,

en Yalparal•• WJ se procl\ljo waa nueYa colitront.ci&a eatre el Profeeor
Bunrlc 7 este caballero qae illsistfa que no Poda ser posible que el
&stllllo diera aperte a una tud:versid.ed. qae illCluso t.a estatuas eran
aprob~Mies

ea el

extru~,

7 tM aieado Ulliversida4

Ca~lica

ser 11p07ada por la Iglesia 7 DI por el Bstlldo. O sea, hace
las otras particulares y 4sta waiversida4. El h
a

\IDa

situei4n nal.Mtlte insofOrtable, pero

DDS

.a.,

d.istiap entre

es que este ya llega
h

¡aMd8 por Secretar.fa

y eato trae oonU.10 el q• aaeatra carrera de Derecho
saspenüAla huta el prú:laO

UD

debla

eD

T-.ae queda

lo que va a dar •tiw a uaa ll\le'Ya tarea

de sacar lllielaate esa carrera, coatra los apeti ws de la UDiversidad ele
La Prontera. Para el l a s 21 teneMs la pñxiaa rel.lllUa •

que se va a

tratar aobre la Le¡islaci4n Universitaria. Yo creo que va a ser necesario que •s üoque.ea a llevar pnpuestas red.actllllas, •clones eacritas
aobre aquellaa

sas cle la Le¡:i.slaCUn Universitaria que

sotros

d.e~s

propoDer 7 uu de &su ea qae t»daa estas JNeVas wdversidades YUelvut
a quedar bajo la tuici6a de 1 a

t

..m-..-

}»rque •

es posible que univer-

Sidades que tienea puraa carreras doaicaa, de Ma¡allues, coa ?00 u 800
altiDDDa est&n sentidas a la aeaa opin&Diio ipal que la nuestra q11e tiene
95 aios 1 la 1aiveraidad de CbUe que tiene 100 7 tantoa. Por cierto 411ue
estas universidades, todas, van a estar sie.pre apoyadas por los w1:0s de
las universidldes aad.res, as! que Jlientras aenoa bqa en la mesa..\ Abora,

s¡.
Me respelldieren que esto era una sutilesa. Les dije que

era exaota-

Dlt

aellte Wla sutileza, a1ne que era una realidlld. porque as! lo eatlb-•

haciendo T lo hacf-• en Talcahua.at T le llacf-• ad porq• al.ll
s

llftDCid8a que . , l.t? abe&.Ua, IIUCbea de

elles ttaataate capacitldoa, Din¡ae de ellos teafa uperie.cta wnrsitaria perlo cul

a · r.-a teafaD q

ad, T qM •

Tale••• •

aica U.. •

ea la F8éalta4 ele

ser cl.S.a 7 'ri&UMoa per

e la que tieae la taici'n ac~

ea la

••l'eCM ele la UDlnr..w..l Qatllica de

Cbil.e, en Saiatiqe• la que bala• Ya alli, d lu clases 7 q• iaclll•

•sotas ,....... trabajar allt. Se . . lli• preseate t-.bian • • la Uniwraiclad de la Frentel'a laabfa pecl:i4e la a1e•rfa 7 el ...,.. 4e la

P..-aec
UDS

60

r/11 •

&P•"'•

u.

de Cb.ile.

La inati'uccUn prea14enoial . -

M

llabfa dictado

das atrla,

aalft aquellas ue hubieran lliu
la Uú.Yera:iUicl c:on DteriAari4all al 1• 4le Jul.», T ••

r •• que ee

oonaüeraba tt• la carrera ele le...U. ea ,...,. eRaba Ul.YIIIIla perque
eatal»a cnld.a aen anterieriAlali a esa fecha.

at•

cUI eH ar& elltO?

M

Recter//• T
n la epiáih pnddeacial

hab!. ~ apnb as ,.r egllli- superior,
~

era ü. . .atn. .- lioe pnHDte, llüíía&a, , .. esta arnra •

uaa , .. iba a iiaiciarH1 SU. q

era

7a eatatia illicla:la. Me flaed.a téct.aYfa

efectiY-Dte, •• o u,a.n.e PU'a

•tro• aceptar ••te

N.o.

Secretario Gerteral// l• le creo que habda q• clarificar , ...., ea tode
caao, ea wa a
~ C.~JHje

polftia. ~bien ae ha cliolle, porque loa ac•rdoa

de ectorea ao tieaea car&cter •bll&atorie.

Rector/// • Re •• del Cense jo de Rectona, ea de •a c.i1114il especial

MDaaeilor Meclina& - 'focla la falacia de este aMI.te YieDe de
Se reunen para diacutir

UD

a

ai¡uientet

t•a eflui• 24 per•na•• de las cuales 22

son -bridas T d.e oonfianza clel Preai4

te

&stas per•as aanifieata lo que 11 piensa,

de la

~lbllca.

ca• ••,

Ua de

eri.cleat-.nte,

\lD

6/.
recl4o del Presidente de la R.ep-4blica. Y esto, lo uala otra peraena
q11e ea el aas alto representante del Presidente de la
la reunila. Bataacea, la voluntariedad r.U.ca •
penenaa, ae•a 2, que dependen de

UD&

Rep4blic~

en

que toG.aa estas

sola voluntad., tienen que

ecir que af. Kaitoacea, yo enouentre que tado esu ea le úa pintoresco
hq. Creo que lo ala ele asiden hubiera si"- q11e hllbiena a8ldaü

q

una circlllar d.icieDiio qae el Preddente de la llep4blica ha resuelto
l lo

qua.

lli-·

ue aquf •

P

atribucieaes jmd.icae • •

las t

es cuesti&a ele q

ollto te-.a

a¡ qae h.,a acNerdaa

u qer

o de antes de lfTV• "'" Se trata ele que hq una Voluatad.,
que obed.ecer, con

re~

ue bq

de la cual: Dadie tiene capacidad ele

opesicl4n. La CIPSICidad pUede ser el Rector Swett, porque ea aecter
ele esta Uai.Yeraidad. 7 tiene <»hle .-biWlielato, etc. etc. 7 ..._.,
es

porq

per•na que eetl intreducid.a n la preblmtica uni-

versitaria. Pero el resto ... bueDD1 yo d.ip ... b

e,

~qtd ••• creo

que

aefl Locaros f\1& el que · iDiti~ la frasea esto es • • cuesti&n polftica.
Aquf •

bq ni.D¡lma cuestU

Aqd hq

a cueati&n ele

ele Derec

1

ni la Ya a haber ta.pta

•

y Mjor pelfticiMilte salt.s mejor

lihrad.oa de la aituacUa., pero •

eat

• perdieut.e el ti~

buacaade arggMntes de

• o.... a ~.
ae

1

sine

Mt

r, pero loa arc-eatos de Dereche por le

ara dejar clara la cosa en el 1011tido del ll.cance

del acuei'Qe pelltico; porque la estrate&ia pNrla aer, el clecira
eatl bien, •

tros respet-a esw en materia polftica awa cuando

esto excede el c.po '- lo

'u.e es obll&atorio de acuerdo con las

estructuras jurf4:i.cas rigODtea. &st-s de acuerdo •

acatarlo eles-

de ese punto ele Yiata, pero ve-s si nos átecta o -'• 1 en el ver
si •

MS

afecta e "' d qtM poele.s elar ar¡uaentos de clerecbo

para decir DD es una nueYa carrera porque •

es una JNeYa wrl.Yerti.-

dlld.

Rect»r////// • UDD de los aspectos qae se rl& t•bi&n ahf era la
uposic.Un que hacia el Rector de la UoiYersidad de La Frontera,
en q11e t.abi&n habfa tenido la anuencia de la Corte de Apelaciones.

1/.
Serfa bueno aclararlo eso.
Bien, me queda a4n una instaacia
de la aep4blica y t•biln la •

n el Presidente

a a usar.

/. Habfa eaitido darlela bieD't'ellida a nuestra
bo Josefina 7

est

s

ntentos de tenerla

¡

decana y •

00110

representante.

Sra. Josefinaa

·-

Cuenta del Pro-Gran CancU.lera
---~~~-- ~

-------~

Monseiiór Medi.na//. Antes de ay r, ~r a untos del carp hice
corta a la Sede del Maule, por aswrtos de
y ap

Yech' para risitar

la sede.

a risita

rgui.zacila de la pasteral, ft
11

bastute la ateDCi&a

el progre• q
de la raterios; Uda la parte que apoya el 1
tfsica ha proare•• ea foma

de educaci&l

table (killesiotenpia) con aaterial de

illple.entaci&n e i.Jlstnmental.

y

ll'&n calidad. B•na sorpresa

el Yer que las sedes Yan a•an•aade•

____

_

_________________
nlai

Cta del
__......Sr.
_... Vicerrecter

••

....._._

Te

2 cosas 41

intomarle al

Conse~,

breYest 1) que a partir del aes recien pasado, co.enz
dad a illpleaentar el p

t•a que habfaos est
de •

bastaate

• en la Uni•erai-

de las reauneracioftes a tr.rla de un ue...o sieela ra.nd8 durant el

cheque 7 que aparentaente

q

tiene el formato

tealrfa aas DDYed.S.ea, pero 1

fUild.a-

aelltu ea que penai te proceder n ca10 d culquier c•bio que se profuncienario, durante
el •s, con aw:ao m.as a&ilided y llegando hasta 41as II1ICbo aaa cercanos
hacia el fin de

~~es;

de tal

era de que el cierre, realliente

as1, antes del cierre, para que una persona apareciese •
áodificaci4n apareciese en su cheq

~r

decir

plaDilla o su

, llegaba al 20 del ~~es, ahora ya

pod.eaos te•r 3 o 4 d.ias •'s con este sist.._ que est¡ a\ICho mas en lfnea
directa para estos efectes, lo cual dirfa yo es un aYaace y

Wl . . .or

ser-

ricio a las wd.dades acad.6Dicas qu sieapre en su ges~n, en los pei'ÚQos
acad&.i~s se Yan produciendo cabios en los contratos de los funcionarios.

8/.
2• Sep.r•ente Uds. b.abr&n ~ado co•cilíiento por la prensa o

leyendo el Diario Oficial del lli&rcoles en que aparecen todas las
U~Je

. üaposici ea relativas al A&uiiiilldo de fin de afte y en

de sus

ardctü.os se aenct.a que para lAta efectes ele las universliiades
de di.Dew al Sisteaa Universitario

•s oorreapollcle

tabi•

a la UniYeráidad Ca~ica de

cerrespotMte a

llll

9% del

rte fiacal clincte
1

cieatoa ail pe•s,

12 llll.l.éláes •

• • • • Ceilo eupt.os ele este cen aeterieridad ya bab!-s

est.do trabajaa4o en la

u. respecte

de

elta aateria, ü tal unera que el a1

un c..i~

.....

~rihaarie d.el

•ferar qu.e

1•• aeneie• a ooa.tiauac14a. 1 La

a! jomiiM y 3/4 deje~ lo q

~

•

a decir es ea for.a

prepercioúl, pero a :»s fuftcieaarios ele jomada a.pleta se les
estada entrepa:ld¡o por este ceecqw $2•

.-

-...u.u~.

la

m.

r Carca

•bre esta

este es extealiw en la
a las se4ea ele la univere las Melea van a reci-

lidad., ele tal a
bir el 111

•nte q

• Apwbado

ate en el

ea la Dincci&a Geanl Ada•

••
no Uepea ea toma im.U.ata ya a pártir ele la

pi'IJ~a·

_._uaa.

pero aueatra iate!IOUn es pacar ette .Apiaa14o a partir Ul d!a

r. Lé'ri.DII - Jala aú q•
&1'1

este apiaU.doe, la -

es....- iaferi•r a le q
háata 22 ai1

11 fiDea c.te ·iDforaaci&a pan lo q• ae

'Y&a

M

ü& a laa Wdversi<Wes,

a recibir los aaple•• p6llces. (20%

pe•• 1 15% para arriba)

quA üpifica eso?

q•

¿Este 15% cunde e»rNipl. . .

9/.' .a.Bcea&Dooa - le

be Yiste esta cosa en detalle, pjd.rfa •licitar

DD

que ae hicier• la
lde base, ente

aracUa, pero la infonaaciiD. Ubla del •
anc llhf, q

a la cUra q•

cifra basta «> ail peas, ; lo q

eati do es uaa

pasa es

est-s hablando

en ~--· de suelde baM, •

U pn a esa

cifra base, pereue la ..-or parte de la 1'811M1118•raoun •

·-ti

la ecWi•iatra-

es
est-'e de

tar

D· Gaete//• 1

el

nsoientes de que

cien. poroentaje de que va a ser •'s alw

que est' danü la

puede prov erla de

ca• est-s

a¡uinala.t; •

Ud. tiene ...-n en

del

a

strac!Ain P Uca. Si Ud. pata, •e Wdaa aaneras
~a

datos ab,

s.

ap

quiere felicitar a la ireccUa ele la u. por esta aedida

pOJ"Clue la eacuentre

faqrecfa a la per

... criat::lüa.
Da

la etra tema,

i

Ddudabl--te,

q• d.eae auror ~nci

de lea

a- q

que r.eci

se Ül'a tallde esta

liedid.a·
V.a.aj/• A pre..aite de lo
la cual se le

ca•

aatael, a las riaeras perseaas a

41.

c4 esta eticial.Mate

al Presi4eDte de la Fed.eraci

~

a les cllripatea aillllicales,

de SiDf.U.cat:.s T a lea Siádlc

puls dllnate el traa80111'• 4ü dfa

tUft

a, T Gelt-

eport'UIIicl84 4e eeaentrame

aen

ala-s de elles T nalaellte la 1 nte eata a

a¡nd.eeiclaJ

• el 111-

Gana en les t'm::~~•

q

e q

de UJiiauio para

a la ¡ente se le clij
pero eso •

est» otro ele la UDivera14ad.? Ss

.¡¡¡

estaba

se hi• esta cleciai'-•

•r· Leriaea Otra pnpataa

V.a.

q

tieae

a cosa ftl111ltaria1 Dalla •'••

Ba ea bastante tncliciOilal, • d

del clead.DO de Ciert:.a fead8s

ca•

s u BeDO

por actas

s los .&is T fo•a parte
M

tie•

n loa t.cieaarios.

Vicerrec r Ac laio.// l• lo qaerfa, a preplai~ ele la iafonuci
daba el Recter sobn al
las

•scaa. lo te

••

s reiAilt-'es &e eacueatas, probabl.aente Uds.

aJ.auna• de las ea.c•ataa que se le pi4i4 a don

JOJ'!e, la ft7 a hacer oiroular, la de Bcaa

~es

resultades •n bastaate

poaitiws para la U.Diversiclad. Hq t•bien aa de Gallup, que es aas ceapleta

7 q

la estamos estaai

bastaste
el cual la

peaiti~a.

u. ele ChU

•
nteaaes, ala t

• Varasa Sr.

en

•rarie de

1'0

stra facultad. en el. selltido q

res ele la racaltad. clur
Ba el

el sel!lor wasld naton e

ali<láli J'O creo e¡

te

41.tt.

Univ raid
ea q•

H

audiSU.s
.u.Jrua

Cl•

M

11 ha cela-

ele •Ucitar a la

otarpra -....ua

d.iacuti bastante

UDiveraiclad ~a &rsele ,. .I"Q,Ie

•___..,-..a ae adaptaba

a la faoul.ta4

el

Walbiacton C. .a t

que a iftgton Cdaa fu& pnte r
stra Facult

1

desde el

'10 7

la racultld
na

este 6 , techa
!ran illpul•r ele la

retift .,. en realid.acl ha sido el •-tor 7 el
~~W~m.:i4n

que preci•.-ente, per el

este
le

a, de la cual tul Preside te hasta

~iDo

C~s

ber icidi4o retirarse ele e

noc:.:laiento de parte

al&4D ¡r

J:ll.icas.

Facultad Ciencias

d~

la UDiYerai4al,

acti'ri.dad
o~r«ar

litioe. Bl Mfler Ollas fu& quisl el priiler

ac

e¡resldo de la faculta&l D88stra, que ai:pi.& estUdies ele pestp'ld8 en el
extranjero T en les

grw

S

1942-1943 Q estllft Ü.pieDio est11dioa de post-

en la U.Dlversi4ad de Staiafforcl.

11
-Las aa;rores coastribaciones que &1 ha teiddo a la
activi4ad prefesioaal han sido preoisaente en el Area de 0-.ercial.izaci&t
y Marketing 7 sus ..,.ores aportes ha sido la iatrod.ucci&n de algunos sis-

temas de coaercialisaci&n, inexistentes en el pds, hasta esa fecha, cc.o
ha sido el caao de los Superaerc ea y concret--te el ca• de la Cadena
Alaac, que tu& U _. de los iJIPul.sorea en maestro pafs y libera 6l.U.O
todo el aist•a de las Tiend.as epart-atales ( oaao Parque Arauco, & )
dend.e el ha siclo

de les iapul.sores. Es decir, G.aapre su actividad

profesienal ha estad.o aie.pre en esa Unea. Sus aotirldadea -desp•s de
ser proteaor duraate 25 6a-, las
la Facultad,

~

ori~

a tr&Yis de la l'wlllacUn de

decfa, q\le qrupa a tedios los earesados de nuestra

facultad, twrilac:Ua que ha teaido a

IRl

cargo todo el pn¡raa de becas

de profesores ele la facultad auestra 7 que ha loando contomar un capital que pel'llite pensar ea ese proyecto y en otros pregraas de

&~»ero

a

la facultad, en fonaa penaaaeate. Tabi'n cola .., conla UDiversidad,
siendo dire01:0r 4el Centn de

Al~s

4e su lpoca, t.-' lli•bro de Feuc,

t•bi&n ea su &poca, f-' i.DMcrante clel gru.pe que fo~ el Club Deportiw
de la

u.,

del Directoria 7 cle laR- de Slq. Bs decir, la a.laboraci4n

de Washi.a¡ton Clias

COil

esta Uidveraidai ha siclo una • • ya ha tenido

una cantidad e•rae de üstintas pruebas y por elle ••tros cree.os que
ea un ¡esto <le reao.-ciaiento T a¡radeciaiente de parte de esta UDi'Yersidad
lograr esta üstincUn para 11.
V.a.A.// La nrdad es que los aateo.ientes que ha dado el Milor decano,
( tuYiMa a la rlata estas antecedentes cvaMe se puao la peticUn)
bastante suticie.ntea

a- para peasar que el profeaer Callas, por lo

que ha oolabor8 con la wai.Yeraidad ea

acree4o~

1011

JDCbo

a u arado bo.-rU'ico o

a alCUDa üatinoiln q11e la Univerlidad le puü.era CODferir. SupiMs que
la facultad habla dwlado ea ciar

ara

entre Pntesor Jlr~Mri.. 7 Ho•rario

y le.reaio el re&].IMato 111 nciera que el erado aMrieo pareciera estar

mas bien orientadio a uaa per•na
la acti:ri.dad.

~ate T

~a

ra-'n prillcipal de distinci4n sea

de i•esti¡aci&a. 11 caao de don Wasbinctoa Cafias

12/·

pareciera que es

UD

e»njuato de factores de colaboraci n UftiTersitaria

que hu realsalio su aperte a la Wliversidad a&s que su trabajo en lo
especfficaente acad6úco y de atd nes parece que su pn
que sea Mi•bre B

sici&n de

rario de la Facultad coincide en t ma aas adecu.,;ta

arito. La aeoeerfa coincide en este

que la del Gr
ob jetiw 7 &Yala la pro

sici4n de Mi

ro Bonorarie para don Walhin&ton

Callas.

R.ectera - ¡Se ofrece la palabra\
- ¿Bstarfan todos de aouerde?
-~bien.

2.- Deteminaci' del perfo
del ale 83.

__________

__._...

___

_......_

Conce4ido.

anual del Peraonal. Acadld.ce 7 Adainistrativo

___________________

Rectora - Bl Ooait& Directiw ha estado estuü&Dio la COIIft.niencia de
alar¡ar un poco las vacacienes para di

uir les cestos que se

a. .s lle¡&M a la

tienen durante eate perfedot

clusi&t de que

cenviene cerrar la Universidad., a partir del ldaes 17 de Bnero¡ IKielantSrt-dole, en ves del 31 de

n, al 17 cie Bnen, • sea, exact. .nte, 2 ._anas.

Ssw trae consip

eoo.-ia de 8 aillonea de peMs, q• si bien no es

una gran . - , es

buena qUila a las necesidates presup

la Uuiversiciad

star.t.as d

en este -nto est' sieDdo sujeta a esttldio nuestro

tene.s es bastaate crud.e, de aanera que esw ea una .ruda pequella, pen
a ele 8 aU.le

s que a..cbe • • va a 11-=er falta. Se deja cona-

este estat.i8 cieja en libert

a las UDidadea acadlaicas q11e por

rasoaes de iaTesti¡acil • de aotiridades 4e ......_, deban

atiauar,

,. requien uaa
penaaaencia 4e este perf

1

que di

sea 4e paso, deoae bastante la

actirlc:la en les 0-.pus 7 en eran parte de las unidades, cree que es una
b•na constribucU.. al procr•a de prenpueSt8 q11e tiene la -.lversidad.
lsa es la prepesici&a.
BstiiYWs

est1ilüa~

al&imas su¡er.ci:as, ua de

ellas del profeeer Gaa, 4e cerrar la UDiveraidaMi 15 d!as

el aes de

julio, cerca de vacacieuea de imierno, pen reaW.ta que en ese per:fode

la u. estl na.ecaaie a Udo Yapor, de aaaera que parulo a1U es 1111a oosa
este peNdo en c¡ue la ¡ente trabaja a

de •••r iapacto que parar»

aedia fuerza 1 aloiCMs, 1• ür.la c¡ue rd. sic¡aiera trabaja.
W.aseiltr/1 Ba realicl81l esto es deate el 14, ,...... el nemes es 14.
r. LeYiDea Recwr, •

parece ..., biea la fiexibilicllllll a.a q•

quiere IIPlicu la M4icla
la ¡eate prear-&
al aktw el

MS

S8

ea ri11r •

~rque

u eDeN,

pe

•

•

tieMil ua.cia. lU pedMo de

••t. para DI prefeseres

..., eaw •

sim qae t•biea. para el per•ul.
~

las f&Olllt.Us ... atras

trabaje de illftsti¡eciaa ele . . .ra de ..reYeOh&r

••re ea ll1lf' d.e iate.... trabaje¡

j

M

• i • i atratiw

tieae ••

41

partici~

• DI p•f••n•& ,... e• ai pnpata es 4Jf• •• a tiuer probl•a•

delde el ,_~

u

»•

riata de 1•• doDic.a, ele

aailiarea 7

u

laa

secretarias ele las faoU.tiGea • • pnai¡aa. a trabaje llasta el 31 ele e•n

.U•• • •• a ,.Ur salir a •••»•s '-te"

porca

JAN• «a a /// La pre¡tata úa era ea ese 111-

-u..

MMs, ea esa parte del . . . ea. t;jmta.a del perseaal adldaistratin
sebn tAMle qae tittllO q•

~r

aecwr//. · La p•pesioila. Hrfa

u

a~.

q~~ea

el ooaaeje .,.-ba awteriaar a las

Uaicllllllea •• pueclan liacerle a .Ulantar laa •acacie.aea•
• GMte//• Y• ene ue
Y• CI'W

DD

ea

meto decil'1 se ad.el•taa.las •aci•ea.

tue laa -.aoacu•a de1tea

ae~

aiencio laa -.i•aat febrere.

lo ene •• CleM Geoiraea ae aatorin a laa wWiedea para ecretar
pen.Ua. ele acti.ridlllllea, .. Yao&eieMs. Siapl-te para •
la •bli¡aoda M 1ea trüaj.S.rea

u

M

baOer ai&ible

asistir a la UniYenülllll, q• ea

cliatillto e Y&eaoioMae1 oen el •bjeto
y que

•~

qM •

ae preclaioan e•• pN'bl•aa

ücaa ¿perqlll - a Yacaoiellea prt.en y •tna a5? 1 para •• •

h.,-a que pa¡ulea extr•I"Üaario c11&11M ae que<len.
a.p. Zailartua Sf, a ú ae guata llUiOho aaa ' au.apeDaUa de actiri.dlldest Bn T~
legfa •

te..-a

DiD«4n

probl- ea cerrar la facul.tlllll, pero af yo tengo

el pnbl•a que lea pnfeeorea •
aecwra

a.P.

eatuüea en ese

11. Pero en su. caaa t•biiD t.

tie~~~JHt•

pued.eD hace" ••••

%ailartua /. Por ellO\ Pero enteacea •

suspelllierles. Se cierra el CIIIIPus,

se cierra la faculta de Teolo&(a en tal feoha, ae 8llspeaden las actiYidades

1-4

aded nistrativas, pen lea profeaeres si¡uen obli¡ldos a hacer su

trabajo.
Rectora

stoy fle acwerd.o. Per cierto.

D. Gaetea La suspen.Un ele actiYi<lad.ea en el recinto.
Beraard.e OlidD¡UezJ / • Q'Uisiera elecir que en nuestra facultad. ( tantoten
la escuela <le iligenierfa ceeo e ceastruccUn civil) se clisieate coapletaaente <le la proposici&n que se estma haciendo; en pri.Mr •tivo, porque
enero ea para

setros <le mucho trabajo, tuto del peraonel docente co.e

edwinistratiYO; eato110es el hec:ho ele suspenderse 15 <lfas el peraenal
ed•i nistratiw en otras partes, efeotiY•ente crearfa

1Ift

aalestar eDDrme

eDtre el pe•aenal. lldlllird.stratiw maestn auaque sea de aapenlion o D&
pere la ¡ente OCIIIpara, etc. &

por

UD

lado.Mosetres

n1

poc&.ea inclueo

cen-ar en febren, t..,oce, t•bian ten-a que sepir aciendil varias
oosas ele iDYesti¡acUa, de serri.cie, en fin, •a serie de ectirida<les.
Rector//. Pen

~a

hacer eae Uels. tienen que adelantarle las Tacaciones

a el¡uaDI•
Sr. Bel'll&rM

~ueaa

- ¡A elg11110a, al\

Bue•1 pero es en el seDtiiM ele

liD

Mrrar. Ahora la 2a1 cosaa DDIOtns

ere-• que esto realaente Ya en el preati¡io de la UniYersided en el sentidO ele que le Ya a crear ea aqy aala
que, aillple.ente pueda cerrar

1111 • •

~en

a la Uaiversi<ltd el hecho de

o 15 dLas sin ue

H

resienta la

activi<lad. .U.Yersitaria; yo cree qu.e, precis•ente 1aa <le las cosas que
le ha <lado presti1io a la
y que

110

v.

ea qu.e es trabajad8ra, seria, responsable

por •rrarae 8 aillones • no Ñ cuantos

TUl

a ser a la l&J'I&f

al final, piae<la en el foade recalar 100 llil.lnea de reauneracienes a •

personal en el sentidoc¡ue •
mos que realaente seria

liD.

los Ya a ser¡ entonces, en ese sentido, creegolpe bastaate serio al presti&io de la Univer-

sidad¡ perque, sea nspe.naUn, sea lo q.e sea, la ¡ente que est' fuera
lo Ya a airar•• a la uni.Yeraidad. 4U 15 das de Yac&eiones y los pue<le dar
sin q• se resienta seri.aente la actiridlld l&Dinrlitari.a\ ..&atonces en
ese sentido yo quisiera hacer presente esta inquietud. Que por un lado
nosotros necesit..os seguir trabajando; que si se suspende en una parte
la universidad se va a crear uo problema por lo aenDs a nivel administrativo, serio; y que nDSOtros ere-s que seña un golpe fuerte para el

15/
prestigi de la UniYersidad.; que
que en realidad ••tros

~reaos

DD

CGmpensa la SWDa que se •a a ahorrar;

1

pued.:e ser MDDS de los 8 llillo.nes., incluao.

ecano d.e jgi'ODCIIIdaa //. Nosotros ten.os el prebl•a aqr parecido a iDgenierta
y biolol{a 7 la petici6n q

habr1a hecho en otras circunstaacias es

COIIID

se pued.e sepir operando mejor en febrero, que ea nuestro probl•a habitual.
Mi consulta es ¿q

pasada ce tedos 1 s "rricios generales durante esos

15 dfas, digaost Que aWlque rmest

peraonal si¡a fullcion

pedr1a tener

varias trabas si est' funcionando aal teserer1a, personal & bibliotecas.
¿cuAl ea la

~sici&n

al respecto de la Adld.Distraci&n Central?

Pro-Rectora Bue•, wiclent..ente que nosotros censicler-s todas estas
situaciones que Uda. este mencionando en este ••nw y enfrent-s,
justaente, los pnbl. .s ue puedan iipiticar, el hedlo para al¡w.s el
despreatiP,., para otres la
otros

~.

di.tnudln de la

,.nciJn o&sa e que

s trabajeD 7

tividld. on la Casa Central 7 ea conaecuenoia

tno.od.idlid para lea q• nqllieren serYicioa pe:raanentes, pere eso lo
ra, a aJ.&uaos lea parece •

esttb-•

poco.

Yo lea pre
te~s

u cl&fiQt de •'• de l a •••\ 7 de &l&UDa parte • - • a tener
Y80S a

que sacarlos; o aea, •a a h

•

teaer qu di•iaW.r durante el afio 19831 porque

teoe.s el ünero

ara eafrentarlo. Ahora, DDSOtres parti.Jíjs de 'Uila b

ea hq

porceataje

iJ!Iportante de la UniYeraida que durante el • • de febrere diailinlV'e su
actiriüa caSi a cero (en 1 aes de enero, pel"d&&l) y que,por 4lti.la0, la
poca
-si

actiri~

1110

que lea resta es ibsolut. .nte artificial, o por 4ltüó

es artificial;.. ea

ree~~~Pluable

porque pued pertect...llte dea.-

pelae en otros 1 ares sin aia&&l detriMnto para la uaü •
hq otras Uliicl.Ws -al rev¡a- que tieaea
o que precia

ate, la

~~ejor

UD

tr

a~

ora,

que DD ,.acle detenerse,

oportunid.K para reillizarlo es el aea ele
as o Yarias wddKes

debieran sepir faci

aadeJ

ra, fiWlte al probl. . de od.ioaa ceapara-

ci4a, eapecialMate ea el case de los fuaoiouaries, (ea el caso de lAta
ac.daioos

t.....oa porq--'

parar porque supone.os •an a continuar con

su actividlld en la casa). Yo creo que hq

'Uila

soll1Ci4a 7 serta,

precia~

aeate, la que propon1a el profesor Ganaa que en aquellas 111lidad.es,

16/.
eD.

que no fuera a paralisarae, al ae.-s a les fllncionart.s •inistratiws,

en el .l!d.ero a&s alt8 que se pueda, se les piKlm dar •

peral , durante

la a.ua qae ~re e eatre la Pa110ua 7 Afio Ran., clonde t•bifn hq

DI,

una diain..ciá de aoti:vidatil per ra•nes f..uiares. O Si

lo

en breaa, YOlYer a la idea clel De.aario. Todos los profesores y

Üll

al••• ae la u:. estáobli¡ades a trabajar durante todo el aes de
enero • .Ahora, a al¡unos, se les da la pesibilidllll de •
a s.a llllid.ad ¿porqul'l perq.ae
sepir paaaade el 111..

De

t!ll ~

oellCUITir

hiiT acti'ri.claa. Al otn s
que ordona su

r se lo Ya a

ntrato, Ya a trabajar

lo ai. . que lla trllbajtde todes los .nos. BntoDCes, cree clebe110s terminar
oon esto de que, ,.rque a Ped.ft u le 4i4 alp1 que os npl•entario,

que • hq porqv.l a.Arselo, poro se le
~

p~~ecle

clar en al¡wa ••1aento por

rallln, teaca •• draele a todOs. Para Id e• •

es un prebl-.

sert..
• U.11ltoctar.¡'j. Satiendj que la aoclida Ya a proe.cir

liD&

sicl&ll. Por taate, caalq11iera ecti'YUad wd.Yersltaria tue

H

deaarrollar fuera del espacie tfU.• de la

u:.

M

eco-.fa

qú.era

puecle desarrollar •

.Ahf .. resuel'Ye el probl-· (Y-• a desarrollar ua pnyeo

ele tftulos

en la Casa u ].js Profe•ns).

ra

aeoaae

B4ucacUn t •

Jesefi.Da Ar81ft•sse/11 losotros, en la &IICaela de
• actiri4.-t.es q

estln Olllp!'-.ttid.as

OOil

los iastitu-

•• prefesionales. t . - s que t...- exl ••es 7 Y-S a tener CJue hacer
aecosári. .Dte ].js Cv•s de Ropl.ari.saci•n •• dllr&ll . - enen.
&llti.-. que se pueden Yer f411111las. &st&.n las Yacacio.nes al por•nal

auxiliar en estas aranas T e• se pued.e UTe¡lar; pen el otn probleaa
de los serYicios ceatralos es ol ••
illplica sueldos 7 eatenoes,

o ...,

•t s1

M

qae

preo011pa., pel'flue este trabaje

p.a.f-• teaor prebl-s.

1ii ••tres pwlier-• teaer sepriclM ele q11e ae va a poder

re•lftr les preltl-• de Te•nrfa, o les do Yl&Uucia, por •J•
•

el

c. .us

Orioiato• 'lrq• ••tres ~-s cerrar 7 cii"C11DIICribirnos

a ale-as salas cleteraiud.as, y peGir a auestns

am liares

que se

oaoar&araa d.e la lilapiosa, pen respo sabilis..,.s de los probl. .s clél
c.-pus, d. es qae
cUn.

»• hlf',

~~

que

resel~erlos

oea la A•ini stra-

aecter///• Pe" la Yi&Uucia d.el C•pus se aaati•e en el ped

T•• •-• tedles,

ele 'Y&CacieDes, perque d. aqui oerr-• las pMrtas
•

eacelltr-• IUIIla a la Tllelta.

D. Guaa ¡la posible que los ~ecanos propengan una eoluci.&n alter-

natiYa? como la que ya se dijo entre Pascua 1 AfiO nuno (una semua)
o una semana a final de enero,

si~re

que c¡ude • • claro en

la circular, p-.ra impedir estos probleaas h1D&nos, de que m es
un cierre porq\le si

la gente Ya a pedir horas extraordinarias.,

los que Yan a trabajar (•e refiero al personal auxiliar y Jidminietratiw). O sea, y

DI

s¡ cual Ya a s r la foma le¡al que le Yan a

dar a esto, pero tiene q

quedar ll'V' claro que la gente 'Ya a recibir

sus rsauneracioDes, los que no trabajan, y los que trabajan por decis:Wn de la tacul.tlld •

tie•n porqul pensar que vu a recibir UDa

nauneraci&n extra. O sea; eso es • • illportante ... qaede
clan. oaot

s lo

te~s

claro.

Rector/• N lo hartaaes como

aqut

••

a circular ni ce.

1111&

orden sino que

autoriaarf•os a los declllOs para que cada unidad proceda

aejor COIIYen&a a partir del 14 tomáDd las ooapensacioaes, o los c.i.Os q e quieran. Bl serYiciio central de Yig

t.'04ol les c~usa lo 4l1M al

tecas. Yo creo q

aq

ia se aantie e ee

r!a i.at resante

lles que estAn inYestig&llllo debieran hacer

acepio aht• d.e libros T lle'Ykseles a su casa
no tener que abrir, porque el traba

a su oficina, para

de bibliotec s, •n IIUCbas las

biblioteca y es bastante la gente que trabaja dentro. De aanera que
eao, 70 preferirfa q

cerrlllio. Bl prebl-.a de !e rerfa yo
-.ma~e

en foraa DO..-al. ¿o

~?

Vicerrector &cea&iaicoa 14. No estaba ooat
temati'Y s. Una seda que todos loa anteced ntes que tu.ran aecesarios se hicieraa llegar antes d.el 14, perque de todas •

ras desde

el pUDto e vista ele sueldos estarf11101 pqudo enero a fin de mes
ue llepato antes ciel 14
ele mes.

tiene el pap di&

s a final

19

La otra idea seria pncesarlo deapu&s, sencill-ate.
Monseilor Medina& ro creo que 1111111Í hq UDa caatidld. de probl-s con
esta aedida que T•
aboft"' ele 8

la preocupaoi.H b'sica de rectada es el posible

T

llillODeS•

.l lo aejor el ahOrro púd.iera ser un poco aeoos,

pen, en fiD trabaj•es con la base de 8 aillones. A Id la soluci6n,
si •

tuera extrict.ente aecesaria DD ae psta uclle,

rque la solu-

ci¡n ae hace recordar una cosa que clecfa don V!cter clel Pi... a t las
cosas

80il

le que son y DD lo que se dice que sorl Esto va a ser inter-

preta® por áUcha ¡e.ate

COM

que hq wdd.Sea flejas lo que •

fnorece.

A a! ae gusta pooo que se dd pi& para que se ha¡a c.pancUn; pero si
DO

hv aas nmeO.ie

porca•

se necesita ahorrar 8 ail.l.éDes qu& le .,._s

a hacer., pero que fuera UDa lie<lida al aeDDs
y que ., se estableciera c-. •

tranai~ria

por este afio

priDcipie porq• creo que ea u pc»oo

clisol'f'ente la cesa. Per lo - s asf 10 'f'eo T••
Don Jun Ipacioa/ Y• insisto en lOs seriicies ceneráles, porque
es solo te•reda, •

biblioteca

cllalld8 h«r cente de ptst-crade, hacielllie tesis •

se puede hacer acepi.e

de libros, teblda ue establecerse un sist- d

p..,s~s

hq Japortaci•es, Oficina 4e Partes,

•

a.

es se» biblioteca, l•entabl.-ente lo

DD

COrnspoDieillc~

•tre elles;

'f'iaitaatea, clig-s,

que tienen que se¡uir eperao» en follla úa • • • • sepi.d.a¡ realaente

ae preocupa lo q• decfa el proreetor que hq Ulddallea que püedua cerrar
en enere 7 • • •

pase llllda· ButeDCes ese ea

1111

probl_. que seria

COII'f'e-

niente •illsarlo en etra eportWW:lllll, por sup•ste.
•· de Bellas

&rus/.

&1 case particular •

se refiere ala facult._ ae

refiero al ca• particular de la Bscuela de Artes; nesotns t--.a
al ipal que en at.uoaci'a .cti'f'id.O.ea pn~s y f.-8lelltalilente

entre etras es la preparacUn de la Prueba de .w.isi6a, que

M

prepara

just-te ea e•re para llecar el 1• de ...-. a apUoarla; se cleja tode
elaaterial preparade,

~

Qlicar la prueba. hr

»

coaclldde para Qarecer e11• de

DDS

para

talltO, para aosotns es fUbl-lltal pecler

funCionar &uraate elMa 4e eaere
en el seati<io 4e que

aan~

~e~.

Si hlf: serri.ct. d.e 'f'i&ilancia

abran la paerta d.el C.-pus T la cierren a cierta

llora, DD te._• .ain¡6D probl.-.a, el

Catpus

maestre ea pequefto; T yo ltabia

couversado oen gente de la escuela y ello• estln clispuestes a trabajar

20

tanto loa auxiliares a.. las secretarias sin uing1apqo .t.icio.aal

aWl que se

robara la saspensUn de act1Yidlldes a partir del 15 d.e

e.Dero• Per tante .si se <leeide que esto serla

de Yacect.aes la eacuela

Dti.Durfa trabaj

lucar

suspensiá •

1IIUl

, paes si

aa ..

S

aplicar la pJWtba.

Paf. Clana La YeNM ea que a Id • ae cemeace a.cbi la eficecia
de la

aiiKliu.

le he ceDMiU ca•• P• ej. en 111111area • • fms 4oDie

en iaviei"IIID M laan suspeliücio las claMa ea escuélas c:e.e •n las

a po4er

e•q'ticaa perqM h-.r que calefacoieaarlas inteaaaeate para

fua:ao»aar.

B•,

realaeate, pro4uce u iborn. Ba el ca• de 1110&, a

peur de que la lafo..-.cila •

M

laa

d.a

se •

ocurre que el allel'ft

se Ya a pi'M.IIcir ,..-q• lur
de ese ü

•

Abe~

aas

, 4M

ye cree que a

e h-.r que trabajar ae Ya a sepir

llacie..., al aar¡ea de cualq.&r aeclida••., lllhenterlol que tiea.en
1111

T •

a¡..-a T • • •an a aaateaer aa p......-a a pesar d.e la aedida
lt~~ares

c•bie

DD

que M •
70 •

le

llde •
Y•

se hec!a trabaje DD M Ya a la er. O sea, el

nalaeate aubltaDOial. Ahora, si haiera llp ft•

a ea cuate a la nalllaCUn ele 18 •

e

pre¡uate si .r» se ,.Hlrfa oeacell'tl'al' la aediu en lllluel !ta.

P•r eje Si la u. ¡uta 2 ailleaea ea tel.af••• •
jeN, M

Se •

M Ya a -.rrar

,.ufa deelrt ..

aa al extraa-

U..-.s al utraajen en tHe

trar la aedid.a en ...u.. !teas •

•cvre • •

nata.te JuF -

~

ll

t.p M cliaen •• • ea W1

OMft•

lea a.alea

uable ,.u!a aer

... efioieate•
, •

reaUdlill a a! •

• • • • tan iaaal•ablee lea pNt.l-• •

por el •

•

parece

..uf M h• plaatHdo

rarie "-"-a .....- la iaaaia•

para • •

lea pn ltllaa • • Maiatu tea~an •a Ubida •lucijo, perque ea

reaaa

ti
T ••tres te~s liD8 parte de .-pn.. aqú{ •

lo •

el --~ ele les clillena, estaD llaaclas a hacer
aira la cauti4a&l ele

rna que ha hec:bi el sector

es al . . . .

rns T al

W»

reaarial es

21
MrpreDilente porque hD qusado la iaa¡iaacW1a T. hu MlucionD pn1_.8 q.ae cntu insalYables. porque DD eatabu vaiclos para hacerlo.

ra, se pllllte&a pNbl. . <le Yacacieaea. beras extnerilaariae.
Me atlleft a cleoir n•naabl•ente que •
-hobl

existe ese prebl--.

ele las wd.Udes que necesito sepir trabaj

• !.,.ce

existe pol"l.ae aq.d 111- la aetida estl OODDe id.a en tarm..s
que las UIWladea que \lieru aepir trabajaule aepirla trabaj

•

3• Hasta el . . .D.to 70 estoJ' Yielldll q• el &deo pro 1 - ue subiste
es el de !Ata serricies ceatralea, pero 70 oreo q
tal Yea recibir waa 10luci4n ei es e¡

ca•

el perl.eM, el lap•1

ese pnbleea p.U.era

se apsa la iupáni!CUa p••to

es tan larp• es d.e8Cle el da 1'7 y d.espus

•

el 31 cae dfa lwa (o aea wa aaa:bdch•

creo ••• a haber 4.-ason 2 seeanas labirales.

tal qM las aecesidaílles de aerri.cioa centrales que

YIIJ'U.

a requerirle para esos Ul dtas ae parece qu si

un 100% ü. aeDes e

para req

UD

110

en

porceataje api"'XiaaG.o pedrb preeftrse,

rir eaos HI'Yicios ooa a.aticipacUa de..- que se deje

aJ.&laas per•u• para satisfacer ••s aerricioa T ad oen l a
pnbl-• que puedu presentarse; de tal aanera que 70 ..,.,_ altierta-nte las aéldiclaa de la rector!a.
De Varasa Seft r rec:tor, 70 oo.pn

• • frente a alt.ct. es de d&ficit

deban buscarse situaci aea de .-era.acia; aili 81barp ae preecupu 2
eosasa 1) '

M

W

nae este, se di&a expresaente que los deca-

s q11e4aa
c¡.ae deben

atribiiCi nes para detelwlaar si es

oeiltinur las aotiridales 4lvante uero, porq.ae ea realidlld

nal mtnistratiw, secntarias T

a~u:Uiares

y naturalaeDte que para

poder oentiDU&r el fWICioDaiento de una facul.tlld es necesario
con secretarias y con amd liares y yo creo que seria b

atar

, al

aeaos, quede cl..._.nte eatablocide que cada faoult..t decidid si c».-

rrespobde o n4 poder seguir fW1Cionendo•

-22-

.tbora, me preocupa que de los decanDs que han opilll4o veo q\18 deben seguir
funcionando biolog.{a, ed.uoaci&n, a¡renmda, in¡enierla 1' qu.fmica, DDsotros
rqu.e tea.os oompi'OIIisos, a

támbi&n

cu.aaio :podr!-s flexibilisar

por tumos;eD el f<

él c.-pus eutero tiene que funcionar;

creo que hay Ciertos

rYicios como casia»s, que a lo aejor Ta a ser

UD&

nu.nces

necesiclal'i en San Joaqufa T biblioteca t•bi&n. Bntonces, a al lo

que ae preo upa es que si las facultades de

s.

clu.rute ene

• CeDtral deje f\mcion&DIIe

los casi.Dos 7 la biblioteca de

s.

Joeqdal debieraa operar

Joaq~?

Rector/1. lo creo que aate la opini6n, en general,

DD

•ale la pena coo-

ti.IRIU' el teaa sino que la Mesa retira sencillaente la p~epoaici.ASD\

De Gaaa//

p

Se DDB 4ice que se pueden eoo--.lsar 8 millones; realmente seria
~ ~~

sute conocer

se prOduCe esa ecoll&lda,

DI

de esta poaici&D coyuntural ele cerrar 15 atas
que DD80t s d.ebflllOs tener, pero a lo lar

mque al aarpn
h~~r

otra poaici&n

ele tod.o el do; yo necesitarla

estialdo Vicerrector saber por ej. cletre de la f

ultad de Qüfmica

cuaato le cuesto a ai facultad por el aillple uao de tel&f:
de

acua•

Mo est1 descJ.os.to. Yo creo que ai

illte~

1

de lus 7

sotrea pudi&r..oa CODDcer

esos l~s por aepande cada decano seria responsable ante sl. 1' .ate
la wd.versid811i d ha r
das, ae refie

1lll

en foraa

estos ¡astos. 7

esfuerzo aebreh ano. Jo ae refiero a loa 15
raal, hacer un esfuerzo para poder

ntrolar

atro deber es avudar a paliar la situaci&n

del <i&ficit.
Rectera Bien. Quedada suspend.ida la ielea 7
• Gedo71 Yo creo que

1011

liD

se aprueba•

v&l.i4as alguDaa de las cosas que se haa clicbo
juataaente

para eYitar el trabajo, cree que para intensificarlo, aal.o_lea que tienen
probl.as con esto que
laboratoria

n los profe•res que ti en que trabajar con

talleres; hq muchas otras uni41d.es que van a trabajar aucb

mas en sus casas collGIIisWoae luz, traslados en

etdc~oa.

Rectora ReaWlliendo, la aqeda ha pinado en oo tra de la idea T se
retira la .oci&n 1' los casos especiales que pueda haber los comerseos
ats adel•te.

23
D. GUJ&t lo

s& si esa es la opini6n 4e todos.

DD

D· Godoy& sf. Me parece que tocLos los casos que se habfan

d de que los decaDDs

lucioaaban. con la proposici n del

ac' se

pudieran estudiudo los probleaas u•t nar esa
YRAcll46dco/. Yo

sicUD.

a& uact-.Dte cual ea el sentid.o "e t:Mos los

DI

h~~r

decanos porq

nsiderado

atis en las iiistiDtaa o iai8nes q

pareciera a ratos que

DD

es

se ha dado,

Yeriiente; t•bi n ae da la illpnsien que

si el esptr.itu ha sidO trabajar ea enero eber1a buscarse las

otr part J sin

de eco...~A~~

~r

factible

parece ra•

le bucar alte

sea b1UOII1Cddeacartar la &1.

In

ric

nraidades

se.,..

UDa cosa as1, q

41~-s.;

tiYa ue se laa plate
s la ebl.i&aci

el profesor

nlo

tiYas,

de traba

ea

pqarle 2 o 3 •

creo

n la rector!a.
ale u 9

ses; ahó

2 a 3

7 70 •

ses

para hacer

s al prefe110r adi-

diape• de Yacaciones

tr ajarl a la u. 7 te r iqn
f'r.ala

DI

s

a

adici al. 1 piense q• esa

Ucable

s estUdiarla para el

fatu.. lo ene que d que, en este e

sas
Acad.Wco 4e Ver

•

ue hqa t
DI puede

haberlo oon

as. Cree q

ate, para

ec:ou61ioes q
4e otra

tie
,

si -.e.-a a tlbrir laa

~arla

en fODI&

la

¡ las

la uniYerai4114 fa.DcieDe cc.o

ea q

I'Cl11e si "' ¿para q

:tl Porque

biblie••a~!••

7 loa ftlilut a 7 esta f
m

hace lli.-pre

ril' en la pnpesici4a real para qae produca

881'1c~s

1 bfti'O,

DD 10

a que la u. est4 f1111C1 D&DISo

red.a .cW'feica abierta, o

excepoünes q

•

•ue estañan peDdieDtea ( PerfMe

te que eso se llace •

aedicla es iaii'Yisible,

les

ecisUn hq que --.rla

na 1111uf eata otra ac&, etc.

se Ya a laacer sal T

Parte

1

JTO . .

toe-

obtlee "•

las ean•• cementes, .. le d.a a la ua:i4led. la.¡., clencla•ante.

La otra

i • .. le al.

tar~··

tel4fe.-,
pNduoe.

rri•te

&arlll•

ra, l i
1

iena a aed.iaa.

s Ya a necesi-

la aec taria aecesitarl papel , Ya a b.ablar por

al uuajen,

u

auera que el

rro •

ee

2J,/

Yo cree, ct.a J•I'P• yal4rfa la peaa oeu.J.tar

r Uu.t para te..-

criter» para nctoda 11 qtd.éna • ..& ~ la Ndlda. U,_ae
M 4taiera para ~a fiM1 eoerhioea, pen q•

leplaelltle

actiriclllll arante las 3 61:tial

tluraate las 2 GU..a

·--··de ...... - •

.ctiridM.

a ele fe

etra altenaatiYa 70 a-. q
oa~.v•~r

las M4iclaa M

N 1 ,..,.

e .. es la

e la

aa1 Y

..fa per etre

a•ste• ..am:e

ir

• • _.,..-ajar

•ll&culp

aaar

las Md.iclaa

pro~aicda.

r J. •

recter 7 pNrector, h

Rabrl qae

•llv•

M ha becbe

;

üce el

rtar

el a&.,

ati lea para tiiP&r el dficit, pen

buscar •lacieaea iateaecliaa d.e Ue!ad.U de t

:.era14

ti re

ultllll, 7•

trabaje ea eae ca• •riiNe • •a a ser

1'41

MDS&Cife

-fel»nn, ea d~a nalea (7• 41&81 ea feltnre h_, cosas q• ftacieaaa
ea nalidlld) (7 la.,- labera~ri a, Ticilaatea, ebras • •

en fin, ea febnn •

t.c

cU.a) pe

la mifti"al41141 18a semcies &aioea,

la ataiaiatraeU central, •

facs.a& a.U, ea naliclad. B• ea le

que tiene que bacene en atoa 15 cifaa; • a1 .. se hace la actl'ri.Ud

•

DDraal ce el oriterie

a

, aaDD d.e

creo serl wa criterie 4unate

1 •••

(Rectora I'1M la auteriuciln de Vda. para
que • ._tanae pe ue Y07 a la Misa de

peque&t pmatesiaa teqo

tvl capella

aaefter c;u.re, q

7 oeaplftere .de e a

de la anulda por aw:b ti

rra, 7 q.ae 70

!"do dlie1 Aoora..U

Latorre, ea especial.
Ante• de dejarlos quien _,...,...,.,
~s

haa IIPOI'tiM» cenena.-eate pan trabajol de rest

de la Capilla. Lea

t

ada.ente a¡r ecides. Uds. pUeden Yer la

liad. a q• eatl
q\18, ea e

Ya a q

Ya a Mr •

aejor. Aif

as gaoias.
Ablra, el .......a · 3 ele la Tabla, que •

se trata de la

acUa.

illstala~a

del

T07 a Uiatir,

Collsejit Superior, quiere ajnd.ecerle

a los deoaa.a z.aartu, Barrica, Hemludez -que clea¡rac:laclaeate

DD

eatl acl-

a doD Carlos Quiiltaaa, rAgani Femd.a&J a Ra111 &spiaosa 7a tuYe oportunidad

25/

de a¡n4ecerle su pstU • Para 1
grata dejar coostancia aqu!
pe ue esta es •

t.r que habla es tnllle

la laber 4e les d.ec

s ue

s dejan,

4ltilla sesUa, el
Uoa participan. Creo que

a destacar la la r particular
de cada

1&1'1

cleolaracUa

e ¡e ral tedoa han

para a1 ha ido una satisfacoift

es IIIV' arato
lllllr Jraad,e Ter el entuaia

•

teDide

, la lealtad T las consi er ie.aes que han

s. Ad es que les ...-.,ies

auCidat.e y lea desee

ue se retire, por t

r •

ue

retire la

una ~ple ras&a•••\

aeot ra JI
•. Gana: ;correcto• • rq

de la UríiTersid.ad1

cil yo e

presididO

q

para peasar que est1111U todos los probl•as
cosa sup rficiu•

•

.,._....,. tel'llliu.r con la i

a? {Pro-Rectora

si ce cierra la UDiTersidad

s{\)

en 1 s 15 das,

lo d.ijo el VRA. cada fa

te4 puede flmcienar

.-nuil.aente en el aes d.e febrero ele ca4a do y cad.a 4ecano tendrl

co

ele darnos cuenta

stario

s de los

p~

tesoros, en q
acld.6U.co. Bstoy seguro 1 COIIita analill t

vu.

Bntences, ne • • d.ejeaos Uwar por

exagerado. Creo nos este d.icieoio clar

\ID

a l s p
acad.tci

absolut.aente

e que las Unida4es q

necesi-

tan trabajar puecien hacerlo pero en en bien entendido que ser' en una

26

forma sacrificada y extraordinaria, pero ai

facul~ád

en los laboratorios y estl dispuesta,
febrero, seftor Pro-rector. I&ual

se funciona en febrero en la parte

Pro-Rector//. Le agradezco sus palabras Sr.

ns~o

s hacerlo en enero.

ecaa.o. eal.Mnte, el eóllit&

el estudio al cual al e. Hist.lric ente,
distinto al

duran~e

enero y febrero

del aílo ¡ si to.&r_,s en e

del gasto d: 1 aes de enen en aquellos lt s que eran
de 8 ldll.ones, en la cual se inclula •

1110s a la s

ban los !t•s y llegib..,s a 8 llillon s.
exc

~

pol'llll

nes que est
resulta q

f

or ¡asto de agua,
e~c. e~c.

~z1110s

ora, si

nta la

rrables, llegaba-

d.e luz el&ctrica, de be iJl , de oras extraordinarias,

•

~rabajando

lo hace en el aes de

medular, que es la investicaciJn, yo creo q e poQ.

hi

va a s lUir

Se sWRa-

con las

que sepid.e que funoi ne la _tesorerla
el rlernes 23 hay que •tre&ar

va a t•er que q darte un

leu durante los 15 das para entre¡ar el

cheque el d:la 23 y •tros quie
les austa tener absol1lt

cheque, entonces

se&Uir con todOs los ex:peri.Mnt.os, a otros

e tod6s los libros para lOs 3

flores que tienen

un ~st-gra4o 1 evid.ellt

t:Ns neoesi t&b

s

te

si • • é'rident

ntar

•

las palabras del r. Gaa
~

éierra en febnN

son
eso? ¿se cierra

de febren

fica

si

• d.urute el

at&u•• dJ.as, •

s

s la

d.D-!
d.im--~-a

Y

eao va lO

cle 100 a 2·

las wd.claaes

d

.att•iite q
H

la

rect~erta

va a siplficar la queja

va a
a&..~PIII•I

profe res T

~r

dltiíle, a

lica se va a ililpeDU' cle aJ.&wla fonaa, T le va a

2'7

poner t vacaciones lllielaat.as • qu& se yo que actiYiAlad a
era distiD.ta.

realaeate bq una Yerda:U lOs

I'CJ

trabajar, tr ajan Cle

*-• 11&118ras,

qv.e p

tna prefesena,

iaYesd.

profe•~•

que c¡aieren

en su casa. haceD le

dice el I.'UaoaaD Gede71 que hacea

adeYIUI
4 per•••• lli ea q

ceatrel• 7
a

Yaa taatas, lllelltraa el

Ya, perque 111 les

•

• • si ae c¡1aedarall

detiaitiYa pie

olaraa •7 a hacer

su

•pe- a esta

fttar 7 •7 a .,.... qai DBa nalileate •

~I.MIII. .

perque si 11.,.

a: • illpel"taalte, la ••U4a se Ya a ll&llteaer (p

un

•

na~

1'1'-• 1 •

Ge 8 llilleMS

6) pere si ••

ue se . , . . • - • a retirar la pn

sioUn.

ec. . AI'...Desse (Sra. Jesefiaa)a le
aentlld:

Id

11

e~

ea

sac.l'te

CH

la arp-

4e Ley'ea¡ 7• oaai

G

que se debla aerrar la

u. CUUIM le

ida

~¡ pün• • • el c.it' Dino-

ti• eatatia

en teclaa su facetas, pe •

si re

a lea pnbl-•
eateacea este

• • afectaD a

de ús. l'eclr.(

•

tnel'

lea cea IUIIU.et A lll •
ele la

toc.t.

»• pnbl-•

p

ca• o.-

u. (

nauelt.ea. ¿pan

iuPa T •

M

ca-'-

nfieN

n tllilbiu • • •

aes paioe)j&icaa y qae la

wueauea IUeldea

•s

aütariuaen

te

--

JWeaci4a • • ais.te per

habla de reoeiiJa T eatl •

•r•

solst-ate oeannCiéla 7 • • caü Yes .,._. a ir a

~

eatuia

....... las üatiataa alUI'IIati.Yas)
-&~s

••••

a.-p

• hu 11M afeot.-, aaa •

helies ..W. afeotlldoa, pe .

hac-•

111

la rid.a lla -

..YV

ce. •• etns partea,

laa yfctia&s. Se habla per ej. c&e Cel racU. 4e lariclall•

Htr\ per fawr, q• Ma t

nceU.JA •••s

selo

n uu , ......, pe •

8iilpl..ente •• ..... un cliaa q

est-• en

fawrece la receaUD.

Por • • 4e le que

a le Mjor DD ea buena, •• es

u •rre perque est-• ea nce.Ua.
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O sea, en ves de qadar, •

.--.a.Yo perlo

es • • ead •

118110S •

contra del C.S.~ Directiw, pei'O las ra••• que se M laaa claM aq.d
ae han

CODftllCide

en le contrario de le que .,..fa p•suilo que,

lo laabfa ceaYerSide oen Ucl. les dos
para cumplir lea coiiYeJiies q
que •

es •

que haceD re&alarisaci&n e
tau.r

ae ha

poclr:f-• arre&).ar la situei&n

h_.s llédao, qM DO poct.e.s

¡uate (ae .,..., a ir a

iae 15 ellas Antes) pen ai

exáen, •

COD

s tea:l:u

DD

OOII"t''llio cen lAta prete•res

s que laacerlo. aatences, se
~.la

aeclida.

Ye, 2 cosas, si el Pro-Recter picle wtaeUn, . -

quede; prepoalrla yo q11e los t'rminos
claros para que

1111

les illstitutea a les que ~S •ue

es que •s ¡uste, te

ll'ttaiiin8//.

rrarles,

pa, e eea . - estada feliz de

DYaDCida ue a lo Mjor es al

Monsef'lor

~

u la votacUn fueran biea

queden despu&s dudas. Si a af ae parece haber en-

tendido bia l s t'l'lli•s de la vetaoi4n es q• se oierra toda la
UniTersidad 7 le que

DO

se cieiTa qQedan trabajaade ce. todos

en el aes de febrere. Ahora a Jd la idea •
eo~~pnndiemto

tel'llina 4e ceDYencenae

el prebl•a gr&Ye de ahorres que tiene la universidai

porque le teep bastante t.or ál pnble.a de iaa¡ea (probl•a iDte.,.
d.e cc..paraci4n que se producea que este aquf, que este alll, etc.) Y

•

en segui.cla, perque, si acaao
mdana hq esta brenca

ntra la

nos acaba de decir el Rector esta

oo.

por parte de otras institueienes

de Bducaci4n Superier, cno que esto serfa prest•

1lll

naaoe

para que

se apre-veoharan de cualquier cosa para decir que esta un:i"t'ersidad
qu& se yo, se esd farreando los dineros fiscales, etc. etc. Por eao
no temina de

DYenceae la idea, pero es una

Jo quiero que esto aparezca

ata.

preaUn. De nin«uDa aanera. Quiero

decirlo para tranquilidad de ai conciencia

v.

op~n pe~al

DO

habeae quedade callado.

de Mediaina (suplente) Rector, en la Facultad de Mriiciaa, en realidad

se sigue funcionaa:SO aas o aenos igual; baja la acti"t'ided en febrero,
es cierto. Me

preocupa~

se plantea la necesidllli de una

nsaci4n

al pereoftal adainistrati"t'' lOs dld.110s 15 dfaa de enero,. porque el pro-

graa d.el personal, tanto acad6Dico

COIIO

wildnistratiw estA aas e meDOs

ya determina@ en les tumos para los q11e salen y los q

quedan en los

consultorios. Si se va a illplementar algun tipo de compensaci&n,

29/·
que aparent.ente

DO

Ya a ser eoon&d.co oon lleras extr8Dr4inarias, pero

enpendsos durante otros perfod.Os acaG.Wc::os reüaente Ya a ser un probl....
Prof. Claro/ • Yo est..,- qr de acuera. con la opiliion de
T quisiera insistir

la 1Dfomaci4n

eD

de donde proYieDe el morN• A al •
que los profe res •

Y:iaieran

cuesta entenderlo porque• supoJII. .S

la UlliY rsi4ad

calculi te d.e euaate se •rrarta en lu.s
1ID

Seftor

(~

aoabo ü

r un

r ... oficiáas y •

sale de

oNen 4e dies 1111 pe•s) Sin d111ta que los 8 llillones

DO

donen por

concepto de la las de la pieza. Yo cree que debiera plantearse la posi-

•

bill~

<le

una M4ii.da alteruti•a. por ese inaisto • que .. oo
aq~s

la aedida •

ntre

pum:.s 4oDiie realMnte hq ¡astes y creo que

DO

ea la veni.d.a d.e los profe10ns a la wdTersidad. Se uacioal la benciu.
haber uaa IMdida

Bue1111, pued
tÑO

~

•

utilizaci6n d.e yebfcW.os 4urmte

enero y febren; se MDCioaa el caso de la lus. 81lell0 yo creo que

es posible uar la biblioteca sin UUIÍiillacUD. Creo que es posible
hacerlo en San Jo.-¡ufai. Se corta la lus y nadie Ya a recl..ar de eso.,
aauteai.¡ndo

si_,re la actiTidad. Quisiera pedir se planteara una

altematiTa a la lle4ida q• se ba pedido.

•

Pro-Rectora Zl Ca.i.t& si_,re ba pens.to en iaplaentar muchas medidas
cia le Ta a pedir

liD

sola el probleaa

de que abol"l"'a la belicina. el a¡ua,la las, que llborren eaplellidos, que
DO

co.pr..s tantos libros, que

110

tDdas esas oosas .,.. .s a ptKU.r. B

suscri.b-s tantas revistas. Bn fin,
s •n SO aillooes de d'ficit. laten-

ces esto era' ~s de'. Pere co.o Ud. ae est¡ prepnt&Dio
Yienen loa

ft•••

y;a se los he aenci.OD&d8 porque

ae

donde

n ais. La

DO

u:.

paga detei'WÜl8das horas extr•rGinarias a los &uardias, a los ••s,
por el aseo, etc. Todo eso di.Uqre si acaso U4. cierra la

u. Si

Ud.

por ej. aautiene esta Casa Central abierta, totalaellte abierta, necesita
18 • • s n ves de 3 si la aante

1

cerrllda en el • • de febnro. Ahf

tiene uu üferencia porque b• qtle pacarle horas extras
DOCtU1'181 por ejeHIIJ' 90 y

tan~s

se pYede decirle al

res~

Ti&Uante

a\atGIMiviles en esta uni.Yersidad; en

febrero al¡wtOs fUDCioun, pero funcionan el 3 o
DD

.:a.

·~¡

de las personas& aire•

la veriad es que
110

venga en su auto.

30/
Flmeiona e10 o DO funciona. O si aS, eviaent..eate que • - • a tener

.ao. &mltaces,

que diainü.r autos el pl"6.ld.
que Ud. nos estl

~aatoa

nsejo

• - s a IPlicar una serie ~e aedidas para

eoenamiur dinen 7 en alpmas

~e

a no DOS ba rea111tlide

perque

• - • a sepdr el

ellas v..oa a tener qu

MI'

aas extrictos

a pnpoSicih. ¡Que ,.Un teMr

aucba rulaA J es • • cierto. liOIOtns traf-.a uaa i~a 7 la tnf-•

acl para ver qu& pasüa, perque

~a

ae pU8U, aelor\

e-..,.nt.kt o que auDbes dijeran ¡si •
J e10 es le que .-s est&a ücie

suceder que tedoa dijeraaa

Uds.

Bateaces, la pnpasicUn

ea~

O se cierra la Univerai481l ea lea t&llliaes ~el • •

u

clara.

febren o ••

Batencea. ai al¡uien qdere peü.r la palabra
para

acncar

alje ........

u

lo aeatrart..

le

La wi'Ud ·es que ye •

peadrl -

habla

ft~n.

••rid.o iDtenellir

(iba a bi!Cerü en ,r.t.era iDstUDia cuaade el eeler rectllr aaalte"'
el retire

Q.e

ea t&ildMa
ele

la prepeaicilai) U4s. Cllllprellder&a q• las esdaaoioaes

~e

..._.,.s estú per el 1M ele U.CS.a les patea •• •

eoiaea 7 blai._Dte est&a en lea patea

~e

•n

wddlllles adllillia-

trativas (¡astoa cerrieates, ciertos lberns tue pueden pNCWair les

•

, ..... ....-r.ales) • • es blsic•ete 1
IISIC"D

ane•· c...- ......

1ID&

eati-

Gé 8 ailleaes, e a - estiaac"•· ~e t . .r vU"iecie••• pen

es~• alncleQer

u les 8 ldll8aes.

7 a:ll.»•s se pndllea •

las unid...

eles ad'dntatrativaa, ea la parte centrü, el otn aiU.a eatl en el .._...,.
4e tlHita les .-.tU.a

que h.oe ti_,. •

&ai•s ( tellt. .s, ••í-cla el~trica) Uds. recol\lariD

diac.U •

el cense~ 10bn la aeced&at ele iafoaacien

de Mrricios blslaea del&ü»~ per ui41141 pere n-.J.ta • • e• iliplicaba
la 'feca 7 •

a.Ua a -..ta te._.lo por

aeparade. 11.-u estteacieaea d ~·· s <lar 7 .... qM a •artir ~ 1183

• - s a pedllr ir eatnalDMJAs le •

..

rt•"•to,

Uds. 'l'lieiWl• Bs decir, cata

•iaflli,

aaa aastes pnsupuestariea. f e - • a.te.,ua•• los

c.a

ead-Wit ele cel

e.-s ¡astes ¡eaerales, prinoipU..te a este

u

lea eerri.ciea blai.ooa.

ll/

- n to o caso hay un Ítem s

que se soluci na y

ecanos van

a poder tener la infor.mación completa que es el Item de los teléfonos
con la instalación el p ximo añQ - ios me iante- que se cumpla los plazos,
marzo o abril de
mente, es de

1 nuevo sistema, precisanaturaleza que

pe~ite

determinar y a

judic~r

bastante

claramente a cada unidad cual es su responsa ilitiad Ue tro de loq t~léfo-.
os. Incl so, s

termina el uso

lo que supone la lanta.

oras

e los teléfonos ir.ectos, porque
se va a tener un control) realmette,

las llamadas telefónicas al xtranjero, o llamados telefónicos y, punto, de

•

los cuales en este momento, todos sabemos, no tenemos e ntrol.
que

e~or

e tal manera

son todos los rubr s para informar al consejo y poder dar. esos 8

millones.
at1artu: - Suponiendo que no se cierre la Univ.ersidrd -en el mes de
nero, -no prejuzeo de la votación- yo creo que

tipo de unidades

no les vendría mal respecto a muchos pl"'fesores a recomendarles que trabajen en su casa, es decir, no exigirles la asistencia sino exigirles el
trabajo realizado. Decirles& Ud. va a escribir un trabajo sobee tal cosa,
o va a realizar u a investigaci n sobre tal cosa y tr~igame la información

•

cua.nd.o la tenga; y ahí ciertrnnente se produce una baja de veni a de profesores y por lo tanto repercute.
ro-Rector;

f.- Buen ,la verdad es que eso es un problema distinto señ r

ecano y creo

entregado a la

mey

gran prudencia del

ecano, porque,

si aquí se est~ rechazando una proposición que por ser muy

generalizada lievaría a mevos motivos ~e crítica, a lo
creo que e

ejor el remedio que

ecano

e la acultad

recho no va _a poder darse el lujo de decirles: estUJien en sus casas\
parada, menos Bio ogía y
versidad está trabajando\
ahí sí qu'"' se va a
ecano Varas:
"cuál sería?

prest~r

Ísica, o to a la uni-

ero el otro sistema yo creo que

resulta porque

a críticas.

el período de vacaciones, de no resultar esta alternativa,

l'l/
Porque el da 28 ele febrero ea l&aea.
·baara Pro Dlrf...a,

ea laabituü1

da da para el re...-

da lnt:ea a la aali4a.

7

• Yaral/ a Di&o eato, perq
- • • ncea ae cnu
rea.lta q• el 28

arte..

ea da

a.

*f h.r 2 daa

~

ele fe nro 1 ele

en

ncia eata Id.

a ai el 1• 4e

e eae p

aar•

que eadD
la

2 elLa, ae poclrfa pnaentar ai •

aaorifio

¡ atl bielA

aea

prepeaici4n qae eat& h

elijen

acieliea dellde el 17 ele enen al 25

Yiata ele pnaentac

ea li • • 7 ea oeaa ele id.

....._Reo ra

ele laa

la pn..era -.na 4e

ae e• alaa fecha• ele laa •

q

en e

ae pn•Dtan laa •aaa, porque

flacil ele

fe

perclidioa 7 en
ncwrf ,

la nl"Cl81l ea q

•

el Cüendário

ell la -...110

ala.

t. Clan.

D. Yaft.l/ .- O aea, perq• el 17 ele eaero ea da 1

a 1 ele ihf •rnn

laa 2 - • • tldaaa ele eDero¡ eleapuAa en febrere ti e el 28 da lwa
7 el da Yieroea ea 25¡ en

.., ea q

eata

ncia d

clice q

Latea aiae que le q

paildle el ...-.... ea naliclad ae

Mlúlll

la

Yeriliclad

eatl hiiCielldA ea c•bim.io

aae~r lea • - •

ficiOa

que e8d. plantem.io la rector!a.

•

eatarfa el prebl

ele

laa boraa

extr•rcliaariaa para loa que ae queclaD1 porque llbf l i que aerfu Yao.cionea.
La ielea ea iD¡eDieaa pero •

ta.

wra ClaN• Habrfa que pa¡ar boraa extr•Ninariaa• .Meda, 70 le

Pre-

clirfaa el lid
a salir el 171

iD&
....

r, pere al .....a. 1 üjea ne • - •

a a aalir el 14•
parece q

• Yaral/• Ba
p

re

ili ele al.Pna

a, ele partid.& loa q

en

ra ra• ble ae

eatabu trabajando Yan a

seguir tr aj&Di laa 2 ._ aa. Conc !"M aon el d.ec
que
con

~

que p

lo 11

loa contrato•
pague 11 aeaes

e

..ln&Ue• ele

arae ele porq.,.¡ hq actiricladea en que resulta que

a balta, porque ai ea ad enwnces habda que reri.sar
t

ajo ele eaaa peraoaaa n el future para que ee lea
ala. Para qua pqar

Wl • •

en que

DD

se hace nada.

&m:oncea si eaa 1 te ele niD&UDa aanera Ya a hacer nada, ent.onces la

ll/
altematiYa a cerrar en&. I&ual, si

DO

se cierra,

M

YaD a ¡astar

8 ídl.l.enes ~e als para el a i - Yel•en de trabaje que se habrfa

hecho de todas aaneras. Jito 83 si q~ claro.
P~Reotor//•

la real.iüd, pero oen una diferenoia1 que per loa

Yotes que te..-oa aqtll y por la responaabil.idlld que tiene la Direcci&n
Svperier,
que
1).

DOS

DD

pod_.a oerrar el aparataje oentr::. perque "-r 11Didlllles

eatln dioieadoa aellorea, ustedes tienen. que aantener

abie~

Yaras//.- &1. truoe yo lo Yefa porque al • • • al&W~a• de las personas

han dadO ar¡.-ntoa de ia'cen y yo ere. que 8aoa, di&-•1 el truco serda
paraeao.
Pro-Rector//.-

B......,,

~e acuen. oon lo que M ha diacutido

aquf,

~e aouei'Go con lo que h-• oeDYerudo, yo le pedirla a Uds. que wt&-

r.oa en eaoa tlmi.Doaa
"Cerrar la UniYersüllll d.wante la 4l.tiu quincena de Bnero, en los
tlrai.Doa de Febrero, o ni cerr&J'ff

Aben, que alcw»s d.ecaDDs1 -bajo su propia
reapensabUid...-1-, y con el buen criterio que loa caracteriaa quiero
autoriaar a a.J.&uno• para eátudiar excepcionalaente en aua casas, eao
ea otra

aa enter•en.te distinta que

DO

est•os votando oon esto.

Bien. (fetaa)
1U aeiior Secretario del Consejo (Sr. ROdrigues) Hq 16 wtoa a faYor, "
en contra y 1 abatenci&n.
Pro-Rectora lo creo que la Mvorla ea suficiente.
a pedirle a lea

~ecaDOs

En consecuenoia, v.-a

que han w t • en contra, que

~n

necesarios con la Direcci&n Superior para que la actirl~ad

los contactos

u ellos se

renrinja lo ús posible, sin causar daiio a los convenios que ya tienen,
us&Ddo el menor nfaero
oo.penaen,

Cuando

u

personas para que si pueden en alguna forma

hqa lugar, si

DO

la hq ni, con al¡d.n tipo

~e

descanso.

Y la DireCci&n Superior, a au Yea, tratar& de darlea laa facilidades del

caso para poder oeapleaentar la

actirl~ad

que Yan a tener. Bato significa

lo que ya habla dicho un aseflor decar» en el sentido de que, mdentesaente
la vuelta de Yacaciones no se

pro~e 001110

era habitual un dfa deapu8s

del t8ndno del mes de febrero y ua dta lntes sino que vaos a salir de
Yacadones normalalente y wlveremoa el dta 14nes.
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Esto se va a presentar, aiaplemente,

\Ula

Suspensi&n de Actirldlllles en algunos e ntros o en al~as Ullidades
de la Universi4111l1 aimple.ente, n& co.o vacaciones.
ntienlio que se va a ae~r fwlcionando en algunas

r. Levbie//·tradicionalaeate

M

aas T eD ese se tido

sas

hacfa en las vacaciones de febrero. Ha,y al&\ID&S

ti a faftr1 porque hq algunos aerrlcioa en

la Casa Central que aiguen funciona.Diio en febrero, tr.U.cionalmeDte.,
es la Biblioteca del Hospital de la Facultad de Medicina. Yo entienlio

•

que seguilló s

n ello.

Pro-Rectora -

110 es optatbv. Yo creo que no nos pod. .a dedicar en este

consejo a e1101 detalles, pero YIIIOS a IUiltener el afniM de actirldad
para llegar lo •'• cerca posible de los 8 millones•
Monseílor

MediDa/11·-

Yo re~ecto de este acuerdo pedirla que se guardara

en extricta reae"a hasta que Rectorfa diera las J»raas escritas y concretas porque si ni v-• a t ner en 24 horas

•'a todo un l'ftOloteo alrededor

de la aedida1 q e al. que ~. que aquf que all
faclllt

1

que en est& o en la otra

etc. Baperaaos a que se publique y que la rectorfa d8 laa noraas

bien precisas de

se va a iapl

ntar el a

to; de otra aanera se

crea ¡ran confusiln.
Dec..., Gaetea Perd&n ¡¡ae peraite? Yo
veniencia de

peraito dudar acerca de la con-

r una aran circular con • • cantidad de puntos porque

creo que la caaufstica que esto !aplica va a&s all& de lo que DOIOtns
~· iaa¡ioar

¡ y sie.pre va

a la casufstica. Yo cree q

aquf,

a haber al.¡dn punto que va a eac..,ar
~

en algUD

quedar entrea-'l..o
D

tedOs loa dec

a s

ato del debate

a la diacre.Un de los
en cual ea la intenCUn

que hq detr&a de esta aedida y cual es el alcance que se le ha querido
dar en la wt ci&n a la cv.al todos h
si de

s coocurrido, de tal aanera que

aJ.&una• inatrucci nea ae trata yo creo que ellaa tenclrfan que aer

.dniaaa, sbi perjuicio que cada decano se acerque a la auteridad central
correspoliliente a t .r atar de 110lucionar los pnbl••• puntualea, eapecfficoa,

roa de los cUales pueda haber alguna duda y en

busca

110luciln especial para ese caso.

s ald se le
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s.

Generala Yo parte de q

liD 1e

clebe h ...r ••or

iones, de aanera q
d ap

a inü.caran q11e aur¡en aae probl•aa, esta aeclida pudiera ..r

reYerticla. Yo e

t.abi

que •

oonnna~n

no que d.e la

yo

ai las circuatanciaa

tiene objeto iipreaurar la

Mllicaci&n¡

con loa decanos que tienen q

oi na.ild8, etc. llhf la reotorfa pued.e

u.ar oo

illiento aaa detallado

e ai¡aifi ar este. Si en realidad, de •lo penaitirle el

ail.leaea en Yea de 8 oreo que deja abierte a reoonaiaerar el plaate..tenr e• . _ •

~

.,_.., ea 111 o¡d.ni&n, la recterfa ya tie•

1lll

j11ioio. La Mdi4a ea tiliaable, la ...-da
pen yo la d.ejma abierta aie~~~pre a lo q• paecla ocvrir en el cune

Plfxiaa•

de lu

babor • t

a, tiMada huta

»• prt.ena clfu de

eoeN pocldan

atea d.iat:into••

oc.- G-1 ¡Pe"'at Abf ai que 70 q
Per4o• r.

ecretarle Ceaeral, pen

..- . . l o eati Dilo Dada.
da

-re

la Uri.e

~~~pie•

a illpl
tiene ue 4eeir la Reoterfa ea maarle a loa
clec

M

•

ue •

... bibU.teca a partir clellS de enero, q

ope._, porq

1

• • M npeate, el

... !Moa

_ ..

o uaa u otra

puede eatar

eiiiWitr.lda

da 1 ele _.,., -.e d.i¡ana .,, .,, la oeaa aipe

»• P

que

••tN• ,__

tftll1o.~~..-co

el
el aq r

aa. lo •

llt:-'¡nM, ft e

rifia.. lo ._ •

~·a • p i r

jalllle •

•

la

e• • el e.,triw. • cleclr,

el • • 4e

u,

¡per faYO~ ¿la Moi.Un Yl e •

el_. 4e P'elt...,., ae

N

••tre•

en 1111.U.•

peN on el ien eatellllüe

Ytl

eo. . ele Arq1d.tecture//·- Yo e._ IRV' de .-.rde oon lo q• liGaba
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de decir el D• Gua; porq• aal • • aal aipifioa t.ar •e4iclaa delllle ya.
Jo•tna te..-a, por e,_,le, en arquitectura, un plu. dé pNyeo1»a
de dtlll.oa, que lOa al

ID•Mer, lea Y

liD . .

u

local de

a a teaar, ya •

ar

~·

laa auteri4aiea
.
- 7 U.ar
a la secretaria para q• Yqa para .UI eae clfa para t.e11ar DDta del
acta.

te.ar1ea oen presencia de

pnocupm de k

• hv que illple~~eatarle elta pÑx:i•a ••ana. B• no ae puede
~a

•speDiler, de
f~

•

y •

aanera lo Y-s a auspeDler, lo

v-~

a hacer

Y-• a uaar la caaa de acuei'Ge a la aedida t.llcla abera

Pro-lleo1»r/11. Y• •e peaite estar en d.eaacuerie

n el Secretario

General ttabian porq•, eri.deDt. .nte que esta lled.Ua, si la hubilr-•
&Mpta ,.r ej. en julio habrfa re-.ltU. Jdlcho •a• tlcil 7 precisaMAte lea deoa.a e¡

Yana t

del j • p boT l*&da

r acti'ri4114ea,. aabi-'t laa nclaa

~tedas

las MClidaa para di..tilllir al alx:i.-

la ireccUn S111perior y en su pnpia •dclad..
Pen yo cree c¡M ac¡uf hq
co• ._,..rta
wta~n

c¡~~e

a la DireocUn Superior la aatiaface, porq

•

ea una

con •1--te 4 wtoa en centra. Y que per tl.tt. liiiiiPre

aabf-s que tenf
MOnaeler

a n•luci&n laraaente discutida y wUiia

a alpaaa pe.-.naa que tenfan actiddllclea.

MiildiAa/1. ¿cuales •n les taatnoa

de esta re•luci41i? ~rq•

ha uediiM ad ••\

Pro-Rectara Se aupriae la acti'Yi.dllcl de la UDiYersidai duraate la ae¡uata
qld.Doena ele eneN u

&n lea ca••

lea tlraiDoa o.o se aupriM la actiridlid en febrero.

~ieDalea

de que teaarl oeaocilü.•te laDirecciJn Supe-

rior, se arbitrarla laa ..aiclaa para q11e estas 1Uddllllea pueda aepir
con au tuncieO.U.eate de -.qeDOia.

ald
actina

UD&

diatincih

1

T• ti.¡e ' ae -.rJ..MD laa

• en lea Capalll 7 lAta ec.daicoa aeguirl.rt aua aoti:ri.a.tea

contrata4aa tal a.o estaban antes.
Pro- ectera

sf.

Bn lea Cap ••

ate

acue

ea nserYII'lo 7 lo whdrde-

tran loa 4ilec. .a en la aejor f•naa peaible.

a.p.

Zdartua

~

qu& llaan reaerYado?

Pro-Rectora Porque •

lo Y-• a colocar en El Mercurio.
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a.p.

Zalartua Pero h_, que infomarle a los

p~fesore-'

Pa-leOtora Clan• tiiclente. Clllia dec- Ya a iaformar a loa pa.fe res
ea esas tiDdaoa.

'f'R'&/ .-

Se toaan laa aedid.aa del ca••

Pro-Rectora Claro. Se t
(Se retira el Sr.

las Mdidaa del ca•• ¡Di

P~Rector

y_ entra a presidie el

.lcadllai.co).
DEL HCifaRABLB QONSSJO SUPBIUOR.

Uds. aaben, en loa nMYOa eatatutoa se preeY& el funcionaíiento del •hi.. orgmi.., colepado de la

u.,

que ea el Consej Supe-

rior el que no se habfa puesto en fUDCionea por la ra-'n de que
estaba en reest

tvHiln la

u. durante el

ailo, se e tab

eatatuwa ele las facultades 7 eso detemiaaba la exist
oultacles,
para

poaer~

aprobado loa

ia de JNeYaa ftr

n nlleYOs ele .... &. Bao ea lo que hi• esperar este ... te

enu

ea,

eD

t

le¡ia40

de la U. Voy a dar le tva al ecreto que creo explica por d Mlo esta
stancia (Pone en Fullcion.U.enu el D.Rectorfa 154/82- l.efd8)•
ntoncea, con esto habrfa finaliUiio el f

cion..t.ento

ele este Coneejo y la pr&d.aa aesiln ••tres citad-• al Conae;¡. Superior
a todas loa

D\le'fOB

ecaDDs (16 personas), • sea, son 16 perMnas ••• la

1lireccUD Superior. &ae consejo temdrl las atrib iones y deberes, tal cual
lo dice este decreto, que establecen los estatut a y act
del rector puesto que la ley le ha
ciones de loa or¡ani-.oa

por clelecaci&n

tre¡ado (DL112) al rector las atribu-

legiados y las autoridalea uai.per

aleq;tal

cual el rector d.elep en el consejo uniYersitario alcunas de sus atribuciones, ae entiende q e por este decreto el rector dele¡a en el consejo
Superior las atribuciones que los estatutos ie otorgan a ese organi8110•
ra, el consejO superior eatl iíttegrado por la
DireccUn Superior, los 16 clec

a de las faoultadea que

tituf a la universidad y .f acadfai
UDiYersitaria.

rr

• representatiYoe de la

ti e cona-
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Tendr& que dictarse a futuro
e

a 4 acadWooa.

<lec

UD

n esta pri.Mra oportuiddad el rector le pide a las

a que est&n en

fUilCione•~

o

propon&an 1 terna <le ...brea <le la
aeaos 1

se eeoo¡erin

re&l•ento q\le di!•

a a los nueYOs decanos, q\le le

u.

n la tlaica exi.¡encia de que al

e los inte¡rantea de la tema ao sea lid

ro de la propia facul-

tad d. 1 decaao que propone y 10bre la base de esas temas el rector deaicnarl eaoa 4 representantes. (La idea ea que el acto de instdacUn, o
te se pnd.ueiri e.ntre Pa ua y ABo Juew) 1

priaera se

pe:re ara todo efecto prfcti
en este _ _to,pe4rf

el Consejo Superior ooaienu a fUDCionar

a decir. C.n la dictaci'n <le esee decreto ya el

Or¡ani_, que estl en funciones ea el Consejo Superior 7

DD

el consejo

UDi.Yeraitarie; para ef toa de la presentaci&n d.e la tema, yo estoy
eDYiinde una e rta a toMa lOs <leca.D8s, para qae la ha¡an Ue¡ar a la
Rectoda a la bl'e'Yed1Kl1 porq
antes del . .

..-.o~

el rector quaiera dejarlo iaatal• ·

itarloa a la prt.ra re•i

la rapides en eDYiar la tema a rectorfa.
Sra. Josefina Arq.aessea ¿Puede hacer • • pre.-ta oeil napecto al
clice equf, penmaa que eou.pen ._.•• en la • Superior¡Qul

s. Generala CaqJea u Coatianu del R.ector en la
VRS/. Ir• .Uboi'DOsl PieldO
en aeneral a ninl ele la »• Sia¡,erur •• a niYel

• Superior••\
cOiltianu

tario ¡eaeral, directores ¡e ralea y clirecu.rea.

YMI• Y . . . ~· ca•• ua e8Peolfiooa.
n. LUTafna Bl t&r.iao es aeilora liecana o
Sra. Joaefiaaa Co.nault'

n

1a

u.-ro

ra liecaao?.

de la

aa lie las 2 . . .raa. Y creo •• ••• beDito

.,.¡.

Si

DD

a.

Ac

a

yM

dije q

se

aar t liec&JIIf {Sra. ••lillllu

habiera da quedarfa el encaqo de eirtiar a la bl'e'Yedali ,.aible

loa naabrea para intearar la terna de los pnfeaorea q• debeD repreeelltar
a loa

MDDM8or

lte4ina//·- Quiere ll

Ne

qer o •tea ele _..eren el üarie La la. y
Bl Merc111'io•

na •

lOs lli-s tlrainoa en

-coasul.~lldo

MonHflor Piilera acerca de la Tabla y los quehaceres de la

Collfereacia Bpiscopal aeiia14 que se
p~ afio

que el
q~

claro

~-•

del

aer& lo que se llaa t el ti

ac~

de la juentud

de actuar' (no se

en qua y ce.o. eso lo sabn.es aas

lldela~e)

pero

que babfa en la jerarqufa de la I¡leaia preecupaoUn por

t.abi'n cli
la cosa

~ra~aba

Yersitaria de esta

uniftriid~

o de las wdYeraidiMles

catllicaa, 7 ~.-biln ele las o~raa• acnc&DMse que habrfa poaibl
1111

Mc..em:. del

iaoe..,S. aoerca de la ooaa un1Yersi taria, Me
oe•.oe berr

que enarfa en preparacU ( •

nte
nte

r Di llda).

Aparte 4e e•, Mlns6r Pitera di~ q• habrfa

cabioa ea la Direcci4n de la Urd.•e•IWlM Catllica, p11eato
de Ar•tiiapo

~raerl

oenai

la

ca•

el cabio

aolidacUn del ejei'Cic» de la eran

c&DCillerfa en el naeY ar•biapo ¡ por lo t

la IMI8Ya eran caDcille-

t81

celitusa. Reapecu d.e eao yo lea quien aclarar, por e.asiaa Yes la aiwacUn actual para q11e •
aente la

ceaa~

b•a oeafuaUn 7 •

lea drainoa que eftl actual-

de • - r • . . le q• les 'ftY a decir a Uda. • r • le pue8an

repeur l.fbn.eaua - 1• •• efeouw que el estat.ato de la u. oatableoe
que el ar•lliapo d.e

...

s~

es el eran canciller.2• ea i.¡ua]aea1:e etecúw
o~ra

que eato ri¡e u-.re q• la S.Sed.e no di11p0np
tabi4n qM yo aaite~ a las. s.le
tn&ar la nmaacia para que

7 ea etoctift t.-,i
ü.oi. . . . . · - lo • •

las.

q

•

re

M

jaaie pas• ai pNP'aiu 4e eo-

abriera el

e~

aloca• ae uiaiera hiiCer

aaiMiaren 2 a.tu, ia 7

ct.e~rla ele

la o~ra,

ca• ....rara para preaentarla

e4e n•lrier.. n•Doiln

•

han• . - laasta el

I• ipere 111 Mena. Pilera ~iene al¡aa intol'llacila,
70 (

oeaa 3• ea eteotiw,

•arte

d.e la q• t-a-

1 prec•tar 7 laaata el _ . _ • be recibi.de a a). Pero, .. el

- a t o actual, la aituoUn ea que 70 aip ejorcie• la Graa Canoillerla

- . . huta

ra¡ un¡o inat

ionea ele

que so preaente, ni chica Di ¡r&llie. Y que •

dejar de n•l•er Jd.D¡wia ceaa
ea~&

reauelto ü. piebltaa d.e

ionar la DIII'Ya caneillerfa oea el .-... ar•biapo.

•

S111*1&0 ye que fWM•Ilan traal~H la o oillerfa ell n ejei'Ciou al
auew ar•bispo. ¡S
e1a

aioiln •

...\ Ba le ei'dillart., ea la da ebria. etc. pero

aipifioa que la Suta Se4e

de etra aaaera y q• la ü

aa

pensar la

DO

i'n ae reaueln ele otra fe..a. Bata es

la ai tuaciln real para que Uds. teqaa illfoN&OUa, o ai alpien lea
pre

ta y. la quierea oeaentar tienen plena libertad de

loa tlrainoa en q• T• lea he i.Df:
aeceait

U

...a. 7

atarla en

lea p do apliar ai Uds.

Un de inforaaei4n.

Pro- eotor {Sr. Del falle) ¿!enaiaali.o 1 1 i.ilcideDte~

• Jesefilla Araa

enten.iid.o ue

sHa !e

11

br

ha

Director <lel

Inatit"'» Blaa Calas, a I..-h NParn 7 que la intenc!Jn, c:.o I"f'ln lfParw
era la per. .a lata q11e estaba prepar
aiollal del Ar•biaplllll , es •

J"f'aa

a trPis de ello crear...(J~t.n
N4, es q• lo q

T

el PI'07ecte clel Yaetitute Profe-

)(parro

u.. el Blaa c.aas para que

ra ¡ai quiere le

le q• 71 af\)

prec-to ••\ !odas estaa metidas que estl toaando el

Gobieno de ao altrir Ufl'f'al carreras, en Bd: aoiiA el Miaiatro ha di
en inCODtablea eoaaieaa q

ru pnfe11res¡ •

t

a~·

aupriaido

..-acantea ea la Ulil"f'ersidall Cat&Uca• la Acll4alia est& red.uoida a la aitad,
baeno, ai ae ..-a a crear

Profe res

u

esto

inatitu

n

de P'eNaci&n Profesional de

es iDooasecuente con todas las polftioas q\le se eatln

toman&e?

Monseiler Meüaaa le le

yo

sOO

las

¡y a

atestar esto, aeflora Decano, hasta donde

saaa La C aferencia Bpiscopal t - ' un

!'de, aec4ft

resa el ota, por Unanimidad., ( sec'n resulta de las inforaaciOas,
por Una•d•i ad) para orear el IP
Ca'-'lica, ea centoniidad a lea
del

t

1

el Inatitu

Profeaional de Bduoaci4n

raines del Dd'.L. #5, e.x:ped.iGe a prinoipios

81. Bl aeí»r Card.enal Ar• i

de Santi

, laaciend.e u

atribuoienea cwDioaa, eri¡i& en pe~··· jurl4ica e
per
el d

de sus

nioa, el IPI!C

Decrete Ar•bispal lo q• le transfol'll& •tomltioaente (ae
CanD

de Lqes ai di¡o aal) ell Per•na Jürfdioa Cidl, porque las

per us jurfdicaa oan&aioas • Chile
tabi&n.

lri¡e

•n per•na• jurfdicaa é:vllea

4
-&ato, sill •bargo, no

el n..#S elebf

arre.a>a el reconociaiento que ele acue

COil

tener estos institutos, por 1 s priaeres 5 aflos,

n autorisa i&n del Miaisteri del Interior, 7.1 Kads, en to4a hiplteaia, por el Milliaterio de B4111CacUn. Se preaentarolilos Batatutos del

IPD: al Ministerio del Interior 7 en &1, al parecer duetwen el
ele los justo a, •
tenor

han

pas~

ha clllde la

torisaoU preYia para que el as te sea

derade en Bd-..caci4n y 1
Ca~lica,

al Ministerio de Bducaci&n. Bl M· del In.nsi-

defiaW.Ya el Inst. &aperior de Bducaci•

sea fuacioñable a principios de ...... C

las aonjas de

aquf del lade, del Blas Cal\as, (Sa.nt.. Vai-&D de Di s, d OD Blas Cal\as,
que fad6 la Casa ele M&rfa en tim.poa del Obispo fal4irie110),

00110

el

I· Blas Cálas ya estaba recoDOcia por el Ministerio de lducaci&n y

teda asignad.a uiliYersi4ad ex811dnadora, que no fu& &ata, en definitiYa
porque &ata lo reCha.4 sino que paal a la Ac ellia
entonces el Blas Catias,

n este ...._nto, e

a la de Chile,

depende en sus

eata~s

li¡iosa aasa de Marta, la COn&re«aci4n reli¡iosa
c..t>i el 'DirecwriA» del Blas Cai\as y noabr& a la perao
DOIIbrKa Director del IP!C,

~

que iba a ser

irector del Blas Cal\as. De aanera q•

actualaente, el Blas Cilllas es el II'.I!C· Para este efecte, la Con«re«aci&n
de los Sa¡r

C ra•Des le cede al lP!'J: Ulla parte iJaPortante del Colegie

de los Paclrea Franceses de la Alaeda 48Die Ya a quedar iilstaladoe Hq
preocupaci&n por parte de los seilore obispos, por la parte fillanciera,
que esto no se Ye claro co

p

da ir ad.elante, etc. pero yo pienso que

quda del exteri r para este asunto Ya a Yenir, per razones obvias. Y lsa
es la historia.
Ahora, en este 11011eto el Ministerio de Bducaci4n
no es auch lo que puede hacer porque el Blas Calas tiene su autorizaci6n,
tiene

SUS CumCul\lllSI DO

8& li estar& aprobadO

O DO

por la UDiYersidad

de Tarapacl, tal Yes, 7 estl funci IWldo. De aanera que
II'I!Jl 1

Caiias.

illstituto nueYO desaparecia y va a quedar

el fondo, el
o IPBC el Blas

'(

42/·sr. V.a.Acadlaico//.- La Yerda<l ea que el Blas Clllas fui representado
por unas .-jitas, pero
por

WJDS

DO

sol.-ente por unas monjitas d..aO tabien

aeilorea que eran u10nes, cllriosaente 7 que si¡ue abf. Cvio-

s•ente noi!IOtros le hict.s Ter esto al ar•bisp
peraiti4 eee fui salil'llOa

110

tres de ser uniYenidad ex•inadora.,

pero si bien yo entiendo quelas
siguen estos seiSOres

7 lo Aaico que nos

~LCG~~Pafi&Dio

njitas retoaaron posiciones, toc.tma
al IPJI:. Un dato

Respecto <le la

ue~tico.

ns1&lta concreta ue haofa la

.-.ra

dec. ., yo entiendo qve el prebl-.a es distinto porque aq11ellaa uniTersicl~es

que estila íafeotállas por estas i.nsti'UCCionea de auprt.ir cupos

o carreras

een

Dt~eYas

aq~~ellu

que perciben aporte estatal de tal aanera

q11e loa institutos privllfol.oa 7. uDi.Yersidacies priYad.aa que no lo reciben
escapaa a este tipo W. reatricciODea; ele aanera que, efectiTaente, ae
puede ür la paralio ja d.e que las carreras que nosotros qUisi'r

s crear

pue4aa hacerl por esta oonsideraCi'n ecoalaica.
Prcr. ectora Bien ¿teÍ'Ilillada la hora Qe incidentes?
Mon-.Aor.
Monseftor Medinaa

-o. . ea la dl.tiaa seai&a aatea de Mari.dad, posiblaente,

ell• de San Lucas el

e

ftul II·- (le.r4 texto bfbllc.).

PiDU.ate, qUiero felicitar coi'd.ial.Mnte al decano
Godoy por el libro que

a de edi.tar hace

ua Yillpellllie de una per•u habit
viene a aer

a 'YUipeDÜ.U'1 que •

un receMcildeato 7

Un libn ...- hei'M• que re

ti-.po atr&a, que aereoil

a

¡nao
tU»

este caso

fft8r de la obra.

le enMia imCh 4e

~

n•stre

7 de CW.e. La Cü.tva Clailena. Bel.le libre, bien eecriw, eatreteDidfsiiiD
T •'V' iD.ati'UOtifte

Pro-aecterl
la D:1reoci&n S

prcj.

as ¡raoiaa, aeílorea conaeje•• T

NYecbo, en n

rier, ele desearles • • fellcea Paaoua.

re de

