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15 hrs. a 18 hrs.
El Sr. Rector:

-Buenas tardes, caballeros\
-¡En nombre de Dios, se abre la Sesi&n\

-Se solicita la aprobaci&n del acta 16/80 del viernes 5 de diciembre

so.

¡Observaciones al Acta\
Sra. Josefina Ara¡onessea - Sr. Rector., yo lef el acta de la vez pasada, que
tiene relaci~n con la discusi&n del Re&].amento de R&cimen Curricular (porque
f~ el dfa en que vino el Vicerrector de

retoria) Cuando llec~ a la Sala

(de sesiones del Consejo Univ.) ya se habla discutido el tema de los Cursos
de Fonnaci&n General. Al llecar a leer el acta me he enterado de cual fu& la
resoluci&n del coasejo y entendf un poco la cara de desconcierto del vicerrector
cuando yo entrt! por la puerta ese dfa tarde. Yo quiero manifestar ante el consejo¡
-no pedir que se reconsidere porque no creo que yo tenca autoridad para eso-,
pero, expresar mi descontento frente a la resol~i8n que tom& este consejo acadt!mico, con respecto a los cursos de fonnaci&n ceneral; porque, lo que eran los
Cursos de F. Gral. y lo que es el curr!cul.\111 optativo 1 habfan Sido aprobados en
una polftica eral de docencia que la vicerrectorfa trabaj& durante 2 o 3 años¡
polftica que aprob& este consejo; polftica que se vi& un tiempo ( 6 meses) para
que las unidades hicieran llecar sus observaciones ; que s&lo llec& una observaci&n
de Teoloc!a, ; despues hubo una reuni&n con los directores de Escuelas e Institutos
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en que nadie plante& nincdn desacuerdo con la polftiaa; hubo reuniones con todos
los directores en todos los distintos campus; se pidi& la modificacion de los
currfcult~ns 1 cosa que las sedes pusieron en marcha, y de pronto, en una sesi&n

del consejo universitario, se tira abajo toda la polltica. Quiero expresar mi
disconformidad por el sistema y mi desconcierto; y ademls 1 que el anñisis,
-por lo menos por lo que refleja el acta- fui absolutamente superficial. Entonces,
quiero expresar mi desconcierto por el procedimiento. Lo dnico que se dice aht es
que no se estaba de acuerdo con los nambres de las &reas, y despu~s s&lo se cambi&
el nombre de una, que se llamaba cient!fica y que pase$ a llamarse científica de ciencias naturales exactas y tecnol&,icas. Ese fu~ todo el cambio que se plante& despu~s
de haber rechazado una polftica planteada por el consejo.
Vicerrector Acad~mico (Sr. Hem&n Larra1n) - Sobre el punto, quisiera plantear
en realidad, que lo que ha dicho la Profesora Ara¡onesse es exactamente as! en cto.
a la historia y a la explicacion y de hecho yo lo señali, cuando se discutieron estas
disposiciones que simplemente ellas reflejaban una cierta normatividad de una polftica aprobada. No habfa una proposici&n de modificaci&n, que era la reáfirmaci&n
de la pol:ltica ceneral de docencia que aprobara el consejo en ma,yo, el año pasado;
de manera que en ese sentido ha,y otros aspectos del re,lamento, que son nuevos
en cuanto a armar un esquema completo, pero ese., específicamente efectivamente correspondi& a un trabajo que hizo la VRA.. entre los años 78/79 1 de nanera que en ese sentido
a pesar de que fu~ una modificaci&n, como dicela profesora Araconesse, es real, en
cuanto a modificar una pol:ltica que aprobara con ese sistema y con ese procedimiento.
Decano Barrica: - Yo no estuve de acuerdo en que se modificara esto, un poco por la

-3misma raz&n que señalaba la Profesora Araconesse. El 27 de octubre de 19781 el
consejo aprob& este documento, y ah! se dice taxativamente incluso el currfculum
optativo de formaci&n ceneral con todas sus !reas y todas sus condiciones1 as! que
prlcticamente este reclamento1 en lo que respecta al curr:!culllll de fonnaci&n
ceneral no innov8 en nada1 sino que prlcticamentereprodujo las mismas lreas;
posiblemente las puso en t&rminos mas detallados; sin embarco, f~ cambiado asf,
de colpe1 tal como dice la profesora Araconesse, en circunstancias que ya todas
las unidades acadt!m. y sedes habfan refrendado el doc\lllento.
ecano Hern!ndez~ - Sr. Rector, yo

DO

pude estar en esa sesi&n y leyendo deteni-

damente las plcinas 4 y S de esa acta1 me qued& paralocizado, porque el consejo
aprob& 2 disposiciones que est!n en contraddicci&n y cuando se aprueba una
contradicci&n hay que revisar la ley so pretexto que se anulen las disposiciones.
En la plcina 4 ha,y un acuerdo que define el Currfcul\lll Optativo, para que cumpla

•

el fin de la fonnaci&n ceneral y ~tica1 pero desput!s al final de la Pac• 4 ultimo
plrrafo1 se modifica la redacci4n del ardeulo

4•.

En la Pie• 51 Jer plrrafo1 el

inciso 2• queda redactado de la sicuiente manera a e reo a ¿puede un al\lllliO tanar
un lrea en que

DO

haya nincuna diseiplina de fonnaci&n t!tica1 nincuna disoiplina

de formaci.&n filos&fica o reliciosa? ¡Lo puede~ Y entonces ya no se va a C\lll.plir
lo que dice el artfculo anterior., que esto es para que se forme t!tieamente cdo.
muchas veces en su propia carrera no tiene nincuna disciplina de esa formaeiSn.
Asf que, a mi modo de ver1 estas dos disposiciones son contradietorias.una~ busca
un fin, y la otra haee posible que el fin no· se cumpla. De tal manera que aun edo.
ya estl tomado el acuerdo yo creo que podemos refiexionar sobre t!l., porque si n&1

-4no se va a cumplir la polftica ,eneral de docencia del documento anterior.
Rector& Para se,uir el &rden1 fuera de las observaciones que hizo la profesora
Ara,onesse, no ha,y alcuna observaci&n al acta?
1)ecano Barri,a& - En la p'cina 71 ahí donde dice que ttla opini&n es compartida
por los decanos Oomfncuez y Larrafn, con respecto a las sucerencias del decano
de teolo,fa, se acre,ara mi nombrett. Ylo otro que se podr:fa poner es por cuantos

•

votos fui aprobado el acuerdo y cuantos en contra. ( 7/J 7/2)
Rectora Bien., con esas o llllervaeiones se aprobar:fa el acta. Ahora, referente
a esas obse:r'V'a<'iones de fondo al aeta ¿pasmamos a revisarlas?
EstoY precuntando si cuando llecuemos al tema de la Tabla ¿habrfa disposici&n
para revisar estos acuerdos? ¿o los consejeros quieren dejar a fime lo que
aprobaron la dltima vez?
Josefinaa Yo ped.irfa que se revisara la discusi&n, porque si n& estaríamos

•

aprobando eosas contradictorias.
:ro-Rectora ¿Porqul no discutimos al rev&s ? Que levanten la mano los que se
oponen a que se rediscuta este tema que obviamente tiene un error.
Rectora Bien" revisamos este acuerdo cdo. se trate el punto en la tabla.
ecano Espinosa¡ Yo tenco entendido que lo que vamos a revisar es lo que se
refiere al A.¡.t• 4• de fonnaei&n ,eneral; en lo dem,s1 si hq al,una otra revisi&n,
yo, por lo menos, me oponco• En lo del art. 4• estoy de acuerdo con el decano
y la señora Ara,onesse.

-sVRA.-

Quisiera referinne mw brevemente en relaci&n

a la dietaci&n de la Ley o el D.F.L.

i/11 de las Universidades, simplemente

para señalar que la VRI\. estl haciendo el estudio deeuales serfan las
eventuales consecuencias que esa ley sic,nifiearía en su aplicaci&nJ para
nuestro actual sistema acadt!mieo; en particular me refiero a aquellas
carreras que han sido declaradas como extrictamente de las universidades

•

y que exi:en un erado de licenciado en los casos que nosotros no lo tenemos
(aeronom1a1 arquitectura e in¡enierfa). Vamos a estudiar la situaeicfn particular
en cada caso y

tran~itiremos

al consejo los acuerdos correspondientes.

Respecto a financiamiento y otras materias, ellas ser!n analizadas tambien
cuando ten¡amos la informaci&n completa.
Rector: Mañana tenemos consejo de rectores y entiendo que allf se va a tratar
in extenso esto y en el.DFL21 una ley que sal.i~ hoy1 no s& si iremos a onoeer

•

aleo del financiamiento; así que para el viernes sobre este tema va a haber
m!s informaci&n.
VRA.- Lo otro que querta decir: por noticias de prensa han salido diversos
comunicados respecto a admision y cupos de matr!culas de la Univ. que han
arrojado aleunos errores, en particular, sobre la eventualsapresi&n de la
carrera de Estadfstiea y respecto de cifras del alumnado de la universidad.
Hemos enviado comWticados para correeir estos errores., que seeuramente van
a salir en los p~x.imos dfas en la prensa.
VRCom.- Solamente queda dar cuenta

que he entreado los papeles que fijan

lo que e sU pasando en la temporada artfstica del Parque Bustamante1

-6y lo que va a pasar en Cineuc. Es~ todo expuesto asf que no vale la pena

repetirlo.
Cuenta del V.R. Econ&nicoa

-111.-

Durante los dfas 5 y 6 de enero se desarroll&

en Concepcion una reuni&n de trabajo de todas las univ. (paaocinado por Consejo
Rectores) para conversar sobre Metodolocfas o Estudios sobre costos de docencia
que est4n desarrollando las dif. univ. Esto es para tener elementos para deter-

1

minar la matr.fcula. Asistieron las 8 univ. y los representantes que han estado
:trabajando en el tema. 5 univ. es~ desarrollando estos estudios con sus
llirecciones de Estudio y Planif. en el caso nuestro est! a careo de VRA.
y en Concepcion es una mezcla de VRA. y Planificaci&n. Hubo concenso que

en materia metodol&cica las univ. han apuntado en fonna bastante similar;
hay diferencias entre univ. en cto. a problemas de len¡uaje y en distribucion

•

de castos que no son espe~!ficamente asicnables a una unidad acadtm. Ahf se

plantean al&unas diferencias de criterio en cto. a q\1& variable utilizar.
Estos estudios no son totalmente acabados 1 sino que
se esd trabjando en las metodolocfas. Tanbien se coment& que seña interesante,
para efectos de infonnacion nacional, tener el punto de vista del consejo de rectores y del Minist. de Educac. sobre esta materia. Una metodolocfa que fuera dnica.
No impuesta a todas las univ. sino solo para efectos de infonnacion de corte nacional. Se ca;y& en la conversaci&n del hecho de no saber cual era exactamente
la situacion del Decreto #3170 que habla sobre el financiamiento universitario
m!s conocido como: 7% de Credito Fiscal a trav~s de endeudamiento de los Al\lllnos.
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-Se hicieron comentarios sobre lo diffcil de la aplicacion de ese decreto si se
mantenfa como estaba. El consejo habla hecho llecar en su oportunidad las observaciones a esto. Hoy dfa aparece in extenso un comunicado del Ministro del Interior
en relac. a todos estos decretos y en una parte hace menci&n espe ffica a lo del
financiamiento; evidentemente, como no es decreto sino un comunicado plantea aplicaciones. En todo caso., como mañana hay consejo de rectores esperaremos que allf se
aclare en parte la situaci&n.
Josefina: Leyendo el dcto. del Ministro del I. la parte financiera es bien confusa
No s& si los economistas lo puedenexplicar mejor: es lo de la distribufi'n entre
•

los 20.000 mejores puntajes de ahmnos que entran a la univ. Si esto se hace as!,
como promedio. En buenas ctas. eso puede llevar a fonnular pol!ticas de admisi&n
en la u.; no s~ si esos 20 mil puntajes se redistribuir&n entre los mejores puntajes por hea o si son totales, porque si son totales eso es pelicroso para nuestras
unidades, y yo lo quiero expresar ahora, antes de que sal¡a la ley.
Rectort lo que tenemos entendido, Josefina, es que va a haber una cierta cantidad
de dinero, que va a complementar el presupuesto nonnal (el presupuesto directo
se va a suplementar con un presupuesto indirecto). Este se va a ir achicando,
este se va a ir acrandando. Esto se va a ir fonnando con parte de lo que se achica

•

esto y con nuevos aportes del estado y eso se va a redistribuir porcentualmente
a la cantidad de alliJlllos, que es~n dentro de los 20 mil que percibe cada universidad. Quiere decir que si nosotros nos llevamos el 50% de los 20 mil nos vamos a
llevar el .SC% de este aporte. Esa es la tarea que vamos a tener.
Josefina Araconesse: As! me parecfa1 Rector, pero yo dec:ta pensando en el futuro 1
cdo. se acuerden los presupuestos en la universidad; y q\1& sabemos cuales son las
pol!ticas para las vacantes. No se bajan las vacantes de blsica, ni se bajan porque
son baratas. 4•Rector a esto no tiene nada que ver con "f"acantes\ .. ) ¡c&no que no
va a tener nada que ver\ •• porq¡e si Ud. acepta lOO al1.111nos de economfa con los
mejores puntajes, 200 de Medicina,. el promedio va a tener los mejores puntajes de
la universidad; y ese es un jueco que van a hacer las universidades. • ¡y es nonnal
que lo hacan\ ...Entonces1 yo pienso que eso es injusto si queremos una universidad
en que esdn representcldas todas las !reas y las disciplinas.
Pro-Rector/ Lo que ocurre es lo sicuiente: como las vacantes que ofrece la univer-

-8sidad son superiores a 30 mil, ·evidentemente que las universidades siempre
van a tener carreras en las cuales van a poder postular para los 10 mil
restantes; de tal manera que.~sta universidad y cualquiera otra van a copar
esas 20 mil con las carreras tradicionales y tambien con otras carreras
que nonnal.mente son de bajo puntaje. Por ej. de Educacion1 evidentemente
que dentro de esos 20 mil debe llevar unporcentaje del 21 o el 7%• Y si esta
universidad tiene mls fondos que los que tiene actualmente, podr' cuidatt
adn mls esas carreras como las que menciona usted.
Rectora No es el porcentaje que estl dentro de ese

20% de &ente que in¡resa

es el porcentaje dentro del total. As! que ten¡amos nosotros cien mil al\lllnos 1

•

o diez mil1 es lo mismo •
-Yo creo que es mejor esperar la exposici&n antes
de elucubrar as!, en el aire.
Pro-Rectora Ha_y que ver corno viene la Ley y ver como puedepesar; ahora, como
pol!tica Ele la universidad, todos vamos a influir en ver cual va a ser nuestra
pol!tica1 porque no vamos a tranafor.mar la universidad para recibir cuatro
pesos m!s.
VRA.:.- Lo que quer.fa ap-e&ar es que, naturalmente, va a haber que revisar
todo el cuadro para ver que decisiones toma la universidad. Pero en ese
punto 1 dentro d.e una investi&acion somera, calculamos que dentro de los

•

20 mil alumnos, pr!cticamente el
inclmdas., y aprox. el

SO%

100% de nuestras admisiones

de St&O• estarfan

de la &ente de nuestras sedes de provincias. O sea,

el impacto que tendr1a para nosotros, probablemente seda positivo.sr. Secretario Gral.- Adem,s 1 creo que es pertinente a¡re¡ar que siempre
queda en al¡un momento del tiempo el SO% del aporte fiscal directo1 que
permite subsidiar las actividades que la universidad quiera hacer aun cuando
no tuviera ese puntaje tan elevado. Siempre hay un colch~n que pennite a la
universidad decidir libremente sus pol!ticas.
Sr. VM. En el supuesto ademls que los in¡resos por los alli11DOS va¡yan a las
carreras respectivas.
TABLA

1.- Rectora Bien, pasamos al punto 1 de la Tabla1 entonces.
l.-PROYECTO DE REGJ...A.l.DTO DE REGDS CURRICUlAR.-

/ .-vRA.- Bueno, se han planteado 2 temas previos
a la entrada., de lo que habíamos quedado en la ~tima sesi&n en que se trate!

sanciona• hasta el Ardcnü.o

-·
-correspond.er:fa, hoy d!a, entrar al art.
-Sin embarco, si el consejo va a revisar el acuerdo
sobre la Pol!tica ~ Fomaci&n Gral., as~ como el acuerdo relacionado con
el art.

s•. corresponderla verlo. De manera que los que quieren modificar

-

serfa conveniente precisen que es lo que quieren modificar y en qu& sentido
quieren modificarlo.
Rector.- vamos a ver el

s•.

Josefina Araconessea -Lq que plantearla

f~

el acuerdo del consejo .( porque

si nos ponemos a discutir todo el asunto de. Pol!tica de Fonnaci&n Gral.
habrfa que ponerlo todo de

n~vo

en Tabla). Los valores de fonnacion intecral

y cenera! se plantean en el curr!cuhm de cada carrera, pero adem's se planaan
para añadir a esto, se planteaba la posibilidalt de que esos

curso~

facultativos

(cursos que los allaDOS podtan elejir) O sea, lo que parece que se persecu!a
al final con los cursos facultativos es que el allBDD tuviera distintos
niveles de decisi&n. Por un lado tenfa que
optativos de un. paquete. que se le

ofre~a

tanar

los oblicatorios y los

y por otro, una serie de cursos

de los cuales pod!a elecir libremente los que .quisie~;a.

O sea, el dnico

objetivo de los cursos facultativos parec!a que era el nivel de decisi&n
del al\lnn0 1 al elecirlo; y en virtud de estÓ', los alllllllOS aceptaron m\ij" bien
esta pol!tica tan abierta y los cursos que tomaban eran los cursos deportivos
y por otro lado los de teolopa; y se pensaba

q_~

esto hab:fa llecado a hacer

· perder el sentido que tuvieron en un principio los ramos _facultativos .. porque
lo que pretendfan no era' solo .ei nivel de deeision del alllnllO sino la fonnaeion
intecral del alllllDD; y se pen$& que una m~_ra de correcir esto era devilliirlos
en úeas tomando el al\lllno W10 a lo 11enos de c/u de las lreas.
-Toda esta polftica, el consejo, al desestimar, y al cambiar que el al111U10 no
tiene que elecir, yo creo que tel'llina con la pol!tica de los ramos de fonnaci&li
cerieral. ¡Lo borra, üsolutamente\ ... .No eS que c:Orrija aleo. Hace sencillamente
desaparecer la pol:ftiea de docencia en lo que tiene que ver a los cursos 4e
fonnaci&n ¡eneral.Y YO R.AN'mo -lNSISTo- D QUE CADA ALUJ.t.tO DEBA. ELEGIR UN CURSO
DB CADA ARRA\••••

Rector'a . ~dl. e'~ la correcci&n que habz1a que hacerle al art.
VRA..- Habr:fa que dejarlo tal cual ve

s•?

m. en la pro¡)osici&n oricinal.

El Dr. Juan de Dios Vial.- Sr. Rector, colecas de estos bancosa
una ooci~n distinta de la fomac:i,&n cenera!. Creo que es diffeU de
imP<>nerla, porque es decisi&n libre de la persona si quiere adquirir un
horizonte cultural deteminado 1 o bien si quiere simplemente cwnplir
cursos curriculares (se puede pasar por todos los cursos de la u. sin tener
una cultura ¡eneral si no hay impulso interior). Creo que .11QSOtros tenemos
en estas cosas de tomaci6n ¡eneral no tratar de imponerles a todos, sino
que, darles una oportWlidad a aquellos que realmente est&n movidos a esto.
La verdadera fonnacion ¡eneral consiste en profundizar en alcunas cosas
y en

adq~rir

un horizonte mas libre desde el punto de vista espiritual.

Eso, lo va a adquirir la persona si profundiza en aleo. Mi tesis es que
. NO HAY CULTURA. GBNERAL BASADl D IGNORANCIAS PARTICULARES •••••• que la
cultura ceneral estl basada en un eafuerzo por profundizar en aleonas

lreas dé la vida. Ahora, que va a haber cente que va a es cocer el area
de los deportes •••• bueno, yo campeendo a la cente que hace deportes ••••
-no tenco nada contra eUo e ineluso lo admito como una formaci&n
razonable de la cultura y fonnaci_~n cenera!-.
en el valor

que

1

;

yo pienso por ej.

tiene la fQnnae,Un art!stica para una persona. ¡es

una persona no va a secuir un cursito de alcuna eosa de arte, pero puede,
-a lo lu-co de varios

año~. 1

jWltar

varios curs_os y adquirir una cierta

competencia en alco.Si yo viera a un al\lllllO de leyes que sabe c.tl.culo1
yo dirla . que esa persona es culta,

porq~ de

las

ma~lticas

del si¡lo XII

· que le enseñaron en el colecio pas& por lo menos a las matem1ticas del
Si&].o XVIII. Entonces, son 000 añosJ de procreso. Eso vale mucho en la
fonnaci~n de Una. persona., mas que simplemente ha~rse paseado por la

materia; de modo que yo prefiero qlie la persona pueda concentrarse en
otra ,lrea y no esd oblicada, oblicada a dispersarse. Me custaría poco
que la univ. obli¡ara a dispersarse a la cente, cuando en Chile somos,
por naturaleza, dispersados y distra,tdos.- Ese es_mi -punto de vista.
necano de Teolo&,ía.- "
-Nosotros, de hecho, tenemos el mismo nlhero de
O sea, para nosotros, vale lo mismo uno u otro sistema (1200
por semestre) que

van

al.\IIUlOS

a Teoloe,!a. De manera que yo creo Teolocía se inclina
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mb a un sistema m!s libre. No el actual, sino el actual, que se aaaba de
aprobar.
tr. Ganaa Estoy totalmente de acuerdo con el fondo, con el esp!ritu, que aprobamos en la

sesi~n

pasda (pasada)., porque creo que todos nosotros y en &ral.

los profesionales que han egresado de esta universidad tienen o no tienen
~tica

ncS porque ha;yan o no tomado al&un curso en alguna facultad detenninada

sino porque simplemente es algo de su propia fonnaci~n.

1

Dr. lo estoy de awerdo con lo dicho por el Prof. Gana. ahora, leyendo
la p!r;. 4 no me parece que se desprenda una opocisi~n entre los 2 ~nninos,
porque dice ttpennita", la palabra de "pennita" es lo auficientemente flexible
para que, me parece, no ha;ya eontradicci~n entre lo de la p!&• 4 y lo de la
pá¡ina

s.

No creo que sea cultura eso. Estpy de acuerdo en eso con el ur. Vial.

VRA. (Sr. Larra;!n -Hernán) No quisiera volver a repetir la exposici~n de la

•

sesi~n

en que se

apro~

finahe nte este texto. Ha;y buenas razones para lo uno

y para lo otro.Con una estrecha m¿ey:or,!a se considelf\Sqqe el sistema que se
aprob& era posible. El problema y la soluci~n no es absoluta. Ni~a de
las dos soluciones ~ una formación cultural completa a nuestro alumnado.
Quisiera ar;regar un antecedente relac. con la experiencia anterior que se tuvo
con los ranos facultativos: que en def. era el sistema de la flexibilidad total.
el porcentaje mas alto de los al\l1l.DOS tomaba cursos en edue. f :! sica y esa f~
una de las razones principales por las cuales se adopb! este sis'bllma de "compM""t:imentos estancos" obli&ando al alllllnado a tomar cursos en distintas !reas.,
porque en cief. el alllllnado tomaba los ramos que le dieran la mayor cantidad

de cftditos, en los horarios mas
en la

aprobaei~n.-

-Quiero dejarlo anotado. Tal vez, en la sesion anterior, no fu! lo suficientemente expl,!cito respecto de este punto y si quiero, ahora, dejarlo en evidencia.
'D ec. Hernándeza En este memento estamos abocados, aparentemente, a 2
polos de soluci~n. La obli&atoriedad de uno , de cada

WJ0 1

la posible

libertad absoluta. Y se han dado al¡unos arcllllentos. Al¡unos soffsticos,
como los del prof. Gana. El se olvida que eStélllos en una universidad
cat&lica, y todav.fa Pontificia. Se supone que el que sali~ de las aulas
de la .uc. lo menos que debe saber es ·qut& es el catolici$110. Aquí hq 2
polos: la fo~ci~n física, y la foDnac~~n reliciosa.La fonnac. tfsica
es indispensable. Si queremos fonnar el hombre inte¡ral, tenemos que
comenzar por tener hombres, o al\lnDOB sanos de
que· afecta a lo f¡fsico, tambiln tiene, eri otro plano, an&l.ocaente
en lo ce~ptieo, la apertura a lo moral, a lo reli&ioso y a lo trascendente.
Si no tiene nunaa la
.. ¿porq~,
~

opo~ad,

por lo menos,
.

nunca va a recibir la

imputaci~n•

Entonees,

no distincuir? Al menós •••yo dlr!a. tiene que tomar
.

uno de foa ac~~n ·~!sieo y ~ de fo:naaei~n teol~&ica. En cuanto al problema
&tico, ha¡y una formac~n &tica

eral.

que se respira en el hocar, que se

respira e1;1 la Parroquia, que se realiza en los ejercicios finales pero
cdo. estamoS en una universidad de tan alto nivel

de Medicina sabe que se ha

CCIDO

&sta, el señor decano

tenido que crear los réBOS de ltica profesional

m4dica. Porque edo. no se aplican los principios a las derivaciones profesionales

-lJQ
m!s precisas, ya no basta la instuillri.~n y no basta el clamor del sbiente.
Es necesario· respuestas fundadas.Yo espero· que al¡uien haca una. pre¡unta
para que se fundamente, ontol~cicamente 1

acad;&nicas.
-Yo creo que en

ra~n de

la materia, no puede una

unidad acadl-ica excusarse de la pmctica que he.ra ,de infundir esa materia.
Prof. Gana: Lo que di¡o ~s que ese sentido ,~tieo se adquiere no solamente en
.

.

.

' el ho¡ar · sino por a irrádiaci$n ~ los profesiollres y del mnbiente de la misma
universidad., sin perjuicio de que pod11amos eonversar posterionne_n te sobre
el tema.
Dr. Viala Yo no quiero insistir en los sofisaas que ya desarwolll, _sin
embarco, ten¡o que decir que me ha hecho

Al:cuna

fuerza .e l ac-ento del

vicerrector ac~. sobre · la posibili~ d de que los cursos deportivos
searí copados, o ~a de que eso si¡nifique

Wl

esfuerzo adicional, mas alll

de lo que la u. estime conveniente. 1 o abordable •· E8 o ha.Y
considera:é~~n•

Lo encuentro intereSL nte.

VRA. Respecto al planteamiento del dec:a.DO Hern!odez, en cuanto a exi¡ir
como~' ciertos rmnos ~ticos de foma~n reli¡iosa. Yo la verdad que,

en principio, no aoy ferviente partidario de una- posici~n tal.Yo creo que
la formac:i,&n ~tica no se va a dar -desde lue&o a ~s del currfculun de
foma~n &eneral canplementária; se va a dar, mas. bien en el curdcul.\111

mfnimo.

·

-¡e~n \ se va a dar en o&no los profesores desarrollen su Urea de
-El planteamiento del

Dé cano

He~dez 1 siendo Á lo mejor v&l.ido en al¡unas

carreras o en al.cunas visiones particulares
no creo que sea

~sa1 .

de <'Ano enfrentar el currtfcul\111. .

la mejor ·pol,!tica ¡ral.De -.nera que yo quisiera que

se concentrara la discusi_&n a esto a

aj. a o danos flexllbilidad . en la opcion de los
formac~n

ceneral (tal cual

·s~

aprobcS, exceptuada el Area propia)

o bien encasillamos al alliDnado dentro de ·las posibilidades de las .! reas
que establezca la comisione
-Respecto de la
zanja, cdo. se diee 1

~n

contradieci~n

que se puede advertir,

lucar de señalar ttque pennita al al11DDD

complementar su fonna~n cultural y ~tica1 di¡a "eoaplementar su fol'lll&ci&n
Cllltural O .&tiéa"• Eso zanj&rta perfeetalente la discusi!Sn y lo dejaría bien.
-Ahora, creo que la alter!U,\.tiva es -por raz&n
cultura- tty ,!tica y las .! re as compartanentallza.das (tal cual es11,4 en odcen
en el proyecto prilii.tivo)o "cultura • "& tica• para que el alllllnD elija.
Pro:f. Godoya - Se fo~ una QOI!lÍS~n especial para estudiar el curr;{cu11.1ll
de" tonnaci,&n ¡ral.Eso me hace mucha fueraa.Me inclino por la alternativa que
de(\ta la pi'Ofesora Ara¡onesse.
Decano Larratn {de arq~tectura) Yo me incliDD1 seBor Rector, por la posi~n
.de dejar en libeft&d al al1DDD 1 porque en mi e.xperiencia· hepodido obserYar que
en la medida que el al\lllJID va pasando aus años por la universidad, va tomando
decisiones que van a tener mucho influencia en su futuro.
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-Y es a la luz de estas decisiones que el al\lllllO toma, en su fonnaci&n
profesional en la univ. que el requiere de ciertos cursos de fonnac~n
que va;yan afinnando estas decisiones y es allÍ donde ha;r que dejarlo en
libertad, porque si

~

lo ermarcamos en al,o que a lo mejor le va a ser

perjudicial para esas propias decisiones que estt tomando.
Decano Barrica: ¿No ser,!a mas comreniente tener una espera para obtener
un tiempo prudente para obtener alcun tiempo de resultado y que esa

•

misma comision elaborara Wla proposicion como f~ el resultado final?
Yo creo que volver a la po]Jtica anterior de cursos facultativos, puede
ser incluso

~

perjudicial.

Dec.o Espimza; Yo creo, señor Rector, que las señales que el almm.o
recibe para orientarse en estos cursos son: el contenido de los cursos,
el q&nero de CrFditos y la ubicacipn en el horario.Yo me inclino a la

•

libertad de

elecci~n

del alunno, pero tambien me inclino a que si la

uc •

detecta una inclinaci.6n a demasiados cursos (deportes) tiene las herrani.entas
para poder orientar y .a diri¡ir estas señales que recibe el al\lllllO.o-De manera que me inclino por la libertad que se acord& en el consejo
pasado, pero1 con esta

recanendaci~n

en cuanto a poder seguir orientando

al al\.lllno frente a los cursos que debe tamar.
VRA. - Lo transitorio en este caso o-para res\llli~ ser_ía, : aprobar la
proposicion ori&inal1 sujeta a revision en 2 años más, por ej.- 1 tal cual
venf..a en el proyecto pero esa revisarla con Wl infonne de l a comision
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Rector: - Tenemos 3

posiciones~

1) la transitoria

2) La original
3) la corregida o revisada.
es~!n

¿Quienes

por la I?

VRA. Porque se revise despues de 2 años la aplicacicSn de la proposicion original.

14 votos a favor.

1

es~!n

¿Quienes

por el lado definí tivo?

8 votos.
-VRA. Habr!, entonces, que elaborar una disposicion que señale que el art. 4•

y

el

s•

tal cual ven!an, en la proposicion ori,inal, serán evaluados por el

consejo en 2 años m!s se~ infonne de la comision desi,nada en los artículos
que veremos más adelante.-

vRA.

1

Respecto al ar~!culo s• vamos a revisar su redaccicSn.

Rector: Autorizamos la revisicSn del 8° o n&?
e
¿Quienes ~stán por la revisi~n del s •?
¡Arriba la mano\ 1, 2, 3 1 4.Entomes, no se revisa. Lis to.
Art. 9.VRA. Se consulta sobre quienes .t endr,!an al&unasobservaciones.

Decano de Teología.- Sobre este artículo 9° .-propolll:;O suprimir la frase que
aparece al final.-: "~m sus distintas áreas que aparezcan en el plan de estudios"•
Como alternativa qued~a as!: "Como alternativa de cursos se pro,ramará
en sus distintas áreas, para que el alunno seleccione aquellos"•

una gama

17
-Se salta Wla frase que parecex insinuart•que aparezcan en el plan de estudios"
que parece insinuar que ya tienen que estar ya programados todas las secciones
concretas que el ahmno puede tomar.
VAA. no le veo inconveniente.
Decano Ortdzar:
El problema es que hay que sacar la coma despues de cursos .
Rector. - Conforme . VRA. En el caso de medicina se dejan las normas excepcionales que pennitan,
con el tiempo incorporarla a la regla general, pero no cambiamos la nonna gral.

1

Decano de ·Hed. Ud. hab!a propuesto Wl art. especial, creo .
VAA. pod~!amos establecer Wl plazo transitorio que penni ti~ra incorporar

a medicina al cegimen general.
'D~cano

Varas: Yo creo que el art. 9 entra a definir en fonna mey preciísa

un ~~:jmen gral. que no necesariamente se adecda a los curr!cul1.1ns en distintas
disciplinas.

1

VRA.. Aqu;!, entonces, lo dnico que habda que mod:if icar es la redaccion de
la dlt:ima frase, sacando la coma despll¡is de área.
Decano Teoloc• Habría que cambiar por "lastt. En las distintas !reas1 que aparezcan
en el plan de estudio su .
VRA. Correcto\

Decano T. Y lo otro es que si se cambia la palabra nespecializaciontt1 por
ttproflmiizaci~n" 1 tal como se ha hecho ántes, para hacer esto coherente.

(pe{\dltima l .! nea de pag. 5).
Rector: ¿A.guna otra observacion al art. 9. ? Pasamos al 10.

A.Jt•

10.- VRA. Este art. se refiere a la cami.sion que est( velando

por la correcta aplicaci~n del currtcul.\111 optativo de fomaci&n eral•
Dr• Vial a ¿&s necésario lst& comitl? La

uc.

padece deWtpeo de exceso

de comitees.creo que es mas- importante que el canitl, ten¡o la impresi&n
_,

que es preferible un horario que quede reclamentariamente reservado
para el curso. O sea, que los alumnos, en que nla u. no tuviera otra
actividad. Porque el problemade los c\U"dl s de fomacion cral.es que
todos los alllllDOS Jao los pueden tGmar porque tienen otros cursos que
les son exi¡:idos por su currlcul.'llll .dnimo y naturalmente' por mucho
que sea su inte:n!s en perfeccionar los conociai.ento eucos, antropol&¡icos

y aceiol&¡ieos

de su profes~n ellos van a se¡uir por la ·U nea del m!mmo

esfuerzo y se van a ir al cUiT!8Ulllll m!nimo.¿No estaremos multiplicando
los camit~es? <)lo serfa m¡4s pr(ctico dejar un hórari.a abierto?

y que

la

va.

le propon¡a al al\IIUlO los cursos _que puede darles dentro de ese horario
,·

abierto. ¡Es una pre¡unta nada m!s\ No ten¡o una posicion tomada.
Decano Ort4zar.- .El problema -se&dn lo que acabaos de aprobar- es que los
art. 4'

y s•

J~sefinal

van a ser revisados en 2 afios m!s se¡4n el informe del comit&.

Creo que es necesrio el ccmitl. No hace perder macho tiempo.

La idea es que si

~~

nadie vela por la formaci6n de estos cursos

ae formaci$n ceneral, pocque las unidades no tienen un eran i.neerls
en dictarlos. Creo que es bueno que exista este comi.t& con distintas
personas de distintas disciplinas.
Rector: Aleo m;4s sobre el art. ?

Aprobado.

Pasamos
Aprobado.
Pasamos al 13.-

Pasamos al 14.- Aprobado

el 13.

Art. 14.- Dr. Quintanaa SS1;0 de la letra d) ¿cual es el sentido de esto?
.

~

VRA.. Hq un curr!cul\ID que en
lo analiza? cente de la

que

u.c.

Art. 15.VRA. Los art. 14.151
.,;,

Reetor. ·Bien, pasamos al 18 •

...

Art~

Art. 19.Art. 20.Art.

A\\t. 23.Qj

es el que se estl analiza.Mo. ¿quien

sin embarco, la e~riencia en def.

ei es ast .no vale la pena. sanci.onalrlo.

Rectora Aprobado el 14?

.

aef..

R ctor.-

-20-

Pro-Rector.- Respecto al punto 2 de la Tabla, quisiera decirle al consejo
que el consejero Sr. Bulnes, ha pedido especialmente que se poster'ue
hasta el dÍa viernes este punto . No s.é si el consejo estarta dispuesto
a poster,ar especialmente ahora que ya son las s . lo. En consecuencia,
quedaría como punto 1• para una TAbla, para la del d:ía viernes prox.
a las

9t como

de costunbre.

Es: 2.- Proyecto que crea el Ma&ister en

1

inve~igac.

social.

R ctor2 Bien
P.

Incidentes
Secretario Gral. - Respecto a la infonnacion que ya había dado el
Vicerrector Acad~co , efectivamente, a. r~z de la dictacicSn deln . F.L

11• las universidades tiene autonomta para otor,ar sus títulos y ,rados .
Eso nos lleveS a pedir un infonne en derecho sobre la situacion del t;ftulo

1

de Médico Cirujano, infonne que f~ entr,ado ~r y que efecttvmnente
lle,a a la conclusicSn de que la UC puede otorcar au~nomélllente, desde ya
el título de médico cirujano.
-Ahora, esto en ri,or -les pido disculpas porque
está un poco fuera de fonna-. , si¡nifiear.ía que la UC tendría que crear
el título de 111édieo cirujano porque no lo tiene creado por razones obw.ias.
Tiene nada 111b que el de licenciado en medicina. Ahora, pareciera ser
conveniente ejercer el derecho cuanto antes. Entonces, como la promocicSn
está por ecresar en

WlOS

~as m!s hay el mayor interes en hacer esto lo

-21mls :dpidam.ente, mls cuando los m'dicos tienen plazas, bastante estrechos
comopara postular a careos p,d blicos, para los cuales van a · requerir el
título.

-Todo esto lleva, a mi juicio, a hacer aconsejable
que simplemente la reetor!a dictara un decreto creamo el tltulo de M~dico
Cirujano, pero con el

v•

Bueno del . COnsejo~ porque es al consejo a quien

le coreesponde 1 salt!ndonos la instancia de la camisi&n de Tftulos
y Grados. y un estudio mas detenido _del consejo, en hamenaje
tU derecho rapidamente, como lo. decfa éon anterioridad.

-Creo ·que, ~implemente, tendr!élllos que decir que
la Univ. crea el dtu1o de ~dico Cirujano sin otro requisito que el haber
obtenido la licenciatura en Ciencias de la Medicina.

-Por dl.timo, ·nos quedan áfios -por delante
para poder estudiar, si se quiere, con aas detencion el problema de los
requisitos para obtener el título de mldico cirujano., y se ha obtenido
siempre asl, en que lo otor¡ue la u. de Chile, , me parece que podrfamos
darlo por obviado si el consejo prestara su acuerdo en este mamento
al crear el ~tulo de m.&dico cirujano.

-De tal manera CJue si el ~a de maiíalia. se nos
pre¡unta, y en que momento se aprob& esto y no aparezca nin¡una tabla
ni citado nallie para nada, y tomado en incidentes, yo creo que serfa

bueno colocarlo en la tabla del viernes.

s.

La idea es que. fuera profonna y supi&ramos que

Gral.-

va a ser aprobado, porque estan corriendo plazos, • hay un eximen pendiente
todav;.ta en Medicina, que no debiea. ser tanado por la· u. de Chile.,

a la u. de Chile, que tendt:famos: que tomar la resolucion desde ya
Rector.- Entonces, aprobu¡famos esto pro-fonna y quedaJ:.ía comp pimto
1 de la Tabla del

viemes~

necano Varas////·-

para que quede tOdo como corresponde.

En la sesi&n anterior, cuanio se discuti& el art.

- y no es ai intencion que lo votemos por tercera vez-., qued& de al¡una

manera la sensacion en el consejo o en las · arctaentaciones que .se dieron
los confiictos que eJQ.stirfan entre las unidadés acadlmicas o las
escuelas, dicamos, por una parte, y los institutos que dictan cursos de
Servicio, para dichas escuelas. Yo querfa en esta oportunidad distribuir
en el consejo una pequeña tablita que he preparádo con los antecedentes
de las encuestas que se tanan a ·los cursos de ecoDDIII.fa que son encuestaS que
nosotro~

tomaaos a -los allmDDs que toman los cursos de

. S~l"V'icio

dictados por

.. · el inStituto de economfá Y que incJ.we' además loS resultadoS de. loS curSOS

..
de serYicio que nos proporciona el Instituto de Matem!ticas. Esta TAblita
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incllzy-e solo una de l as prec;untas que tiene la encuesta; y se inchzy-en
todos los E.A.E. (cursos de servicio del I. de Econ.) con el porcentaje
de respuesta de los almmos (D. Acep. etc.)B. o Ex~lente.
Adem!s incl\.\}"e los cursos de matemáticas; y un curso del I. de Letras
para los alunnos de I. Comercial.
Quería nada más que distribuir e s tos antecedentes porque me di~ la impresion
que

••

qued~

una senaacion que los cursos de servicio dictadospor l os institutos

no eran de buena calidad •
Dr. Var¡as: ¿Cutl es el promedio de alunnos por curso, aproximadamente?
Decano Econan!a: Es m!s bien del orden de 50 alunnos por curso.
!Decano Larra!n: - En relaci~n al Decreto del Gobierno, de crear el gn¡. do
de

M~dico

Cirujano

1

me preocupa en este decreto del gobierno que fi,;uran

algunas disposiciones, en la cual aparentemente quedaría condicionado l a

••

daci~n del título profesional a una previa obtenci~n de una licenciatura

En arquitectura no se tiene el grado de licenciado 1 no se otorga,
¿no sería el caso de incluirla tambien'? junto con el acuerdo de los médicos?
crear el erado de licenciado en arquitectura'? dado que estamos otorgando el
¡rado de arquitecto que es posterior a.-?
VAA. Efectivamente, lo que yo señal,é en mi cuenta es que la univ. en varias
carreras, no esd. otorgando el grado de licenciado, especialmente en arquitectura
Lo que corresponde es revisar todo esto y poner a tono toda nuestra retJ_amentacion

con esa ley, por cuanto no se trata en este caso de crear el grado de liceneiado
sin antes revisar que es lo que nosotros y la ley entienden por licenciado .-

-24Habría que ver si no tendr!anos efectivamente que entrar en una complementacion
de los curr!cul1.1ns. Yo preveo que no vamos a tener dificultad ninguna
pero pienso que no tenemos ur,encia alguna en estos casos y podemos secuir
una trami. tacion pausada. Secretario Gral.- Complementando lo que dice el VRA.
el problema, jurídicamente, no vale a la inversa.

1

porque las universidades

s! son autóncmas para dar cualquier 1;Ítulo profesional.

e
e

Lue,o, e.xi&iend.o o no licenciatura, de manera que no existe el inconveniente
le&al.Ae& lo que pasa que para ejercer la profesion se requiereJ desde luec;o
el t!tulo.Eso es lo que motiva a hacer esta cosa tan rapida y ademls a sentael presedente, tambien.

Monseñor Zañartu: En cuanto a los cursos de leolo¡!a tambien nosotros hacemos
encuestas que son altamente positivas . Quería infonnar que estamos realizando
un simposil.m internac. sobre la Devoci6n al S. CorazcSn que es orcanizado por

e
e

el Con¡reso Eucaz:!stico 1 es el ..U.timo acto del Inst. Eucar:l sti co nacional y
por el Inst. Nac. del

c.

de Jesús~ Es t.& presente el Cardenal de Ecuador,

hay otro obispo español, algunos obispos chilenos y habrán venido unos
te6logos españoles y latinoamericanos y

3()

est~ presentes todos los prof. titulares

de la F. de Teología.

Prof. Claro: Respecto al art. 4• aprobado quisiera manifestar mi inquiefl'fld
sobre lamotivacion que tienen los alumnos para ele,ir los cursos del currfculum
Facultativo y que actualmente se llama, de Fonnaci~n Gral. Creo que en muchos casos
los al1.1D.noS buscan aquellos cursos que tienden a subirles el promedio eral. de
notas.

creo que eso tiende a que el al\IUIO elija cursos de bajo nivel acad&llico, en eral.
Sed~a interesante estudiar al¡una foma para evitar

para

eleccio~

esa perniciosa motivacion

de estos cursos.

VRA• Creo que se pod~fa estudiar el punto.

Dr. Var¡asa

~osOtros

quemamos saber cuando se va a estudiar esto de la ley
~ste

universitaria en el seno del _c onsejo, o si

va a quedar definitivélftente

~a.

Proreccor.- Los estatutos? esto lo vamos a estudiar en una semana m4s. Lo que s!
que si nos enconttamos con alcun art. que estl en contraproposicion a la ley
chilena va aprimar la ley chilena, evidentemente •

...

.

R ctora ¿A.lco m4s en incidentes?
-aprovecho la oportunidad para infomarles que ha fallecido en EE.UU. Juan Mario
Espinosa Wellllan, hennano de nuestro decano a quien le expresamos nuestras
mas sentidas condolencias.
Monseñor Zañartua Estamos en el tiempo de Navid.ad y .de
Bl

E~ an¡elio

de hoy es eÍ de San Marcos.-

(ley~

Se levarit& al

versi&n taqui¡rlfica tamada de ¡rabaciones
aac~ticas 1 por Pedro Rojas Canala.

Stco., enero de 1981.

texto).

Epif~a.

