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Bl sr. Bect:ora - Kn a.bre de Dios, se abre la Sesiln.

-caballeros, tene•s qm tratar 2 puntos, aparentemnte
cortos, pen q• 70 •
brefts en

&\111

tltilla aeai&n

temo

'Yan a ser larpa. Yo lea ruep a todos ser lo mas

illtene.ncionea1 para ftr si pedmos alcanzar boJ' da, que e• la
-sal.YO que • • reunmoa el rieraes en la mala.ni:- todo•

aqaf, de

caadn acuerdo; o bien, si Ud&. juz¡an la aat.eria de deaaaiada importancia, lea
ruego tcaar los ac•i'do• que conespom&n.Bl

sr.

Yicernct.or A.cad/11eico////- Sr. Rector, qai.aiera - ante• que el consejo

entrara a debatir el t.-a I de la Tabla de ho71

dar m.a pequeila wrai&n reaa-

aida del intome q11e final•ute mitiera una c.isi&n {de•ipada por YRA.) 1

para establecer diap&atico 7 e-Yaluaci&naobre •ituacion acadl.ica de estaa aillll&B.

La c.iaion estuYo empuesta por profesores de Sqo• . 1 fvndr1nte1Mnte 1 en
aquellas &reas donlie la u. en St:ae• teda especialistas, 7 por peraonaa, de

traa uni'ftr&idades -7 de otros 8*tc>rea que aos pared.& adecuado conaultarpara los efectos que deapues de risitaa oculares, pudieran intomar 7 re•wdr
e.xactaent.e la •ituacion. Lo• infoniea atltiples, fuenn restaidos, •int.etizados
7 fi nal•ent.e lle¡aroia a una especie de consideraciones final.ea que sur¡en

respecto de un t.Od.o (M•••) 1 por
decano Bn. Rafael Barrica, 7 q

a CGilli,si.on redactora, presidida por el

la intecrarona Josefina A.npaeaae, Patricio

S4ncbes1 Inat. C. BielJ¡icaa 7 doila 4Da Mar.fa Larrafn {ftA). Quisiera dejar
t.e.C-nio del re

,_i•ienw que la

™•

tiene a toclaa estaa peraonas, -sin

las cuales .ao se habr.!a pelÜ.cM comoer en detalle la SITUACICli

W

sms,

cmo aaf ailllo a la oaiailn redactora.
Jpfowa ap11a !!bn

las

J @!di• 191

iptecna aatra giDraM,.,·-

Quisiera

analizarlea rwnmente.

s,g. RllMP''

del

Mau1•·-

en 741 (odo. a las

tlldY.

Kxiate •ficialaente de&de 1970.-a la cual se le aarec6
le• iD.e»l'J'Ol'U'Oll la• &a

laa M0 male•) 1 el Campus de

Curicd1 dedicado a &acmla de Bducaci n 8'8ica 7 Panal.aria.
Desde el pto. de nata de infrae•tructura 7 eqaipmiento

de laa sedes, Mallle tal 'ft:& sea la Cl• tie• le• •jore• edificiea de toda8

nue•tn.S sedlla en el Sar. &•tl bien aantenido 7 tiene buena pnsentaci'n ca.o
Capus Uniftr&itarie.-&quipmieato para docencia& podemos decir que es adecua-

do.-
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La Biblioteca eat& en creciaiento. Dispone de textos actllaliz••• Praata buea ser'ricio (capas 7, commi.Ud local - Tálea); Squipmiento de laboratorio tiene Cierta

iaplwa.Un T tiene el wfm. para realizar pr&cticas.
Cmpua

cm.al.- Sdificio

escelar,

aati&•1 alli.4191 mplio1 coa diaelle cole&ial

ante• q• aniwraitaria¡ laa efichaa de 1M prefesorea sen pece adecuadaa T el
espacio es insuficiente T poco funcional¡ la Bi'blloteca ea conaidenda cem al¡o

realmnte po•iti.To.
Partiende por Areaa, amen-• ualiaudo el Area de Bclucacj•n.-

2Tieae 2 procr-a• de Pn-Gn.GD (Sclac. Parnlaria T Sd.uc. Gral. 8'aica) T

Wl

Poat-

tftulo, cie eclucacien difereaciada ( ae cie•arrolla en Talca).
11 Info... reco&icio aebre loa proar-aa del C..p• Cmi.al, por una parte imliaan
que el. equipo cleoeate q• loa hace ti.ene wcaciln por la tarea¡ ... pro1rmaa esth.
inapir.a.a directmente ooa la sede de

•111&1.,

Sta•• La tarea .-e se haoe en euri.o4 e•

rasonable.

Bclacac1'n 'dJ.fereaciab.e-//// .- Sa e•te caae, (ea Tal.ca) temida
adec11Mo para cmplir

•11 objetift• Sin

•bar&it,

de•arroU.

pese a q• se trata de ma Post-Tftale

T eae juat:iticarfa la fomacioa posterior de profeaerea en la Unea, •

realizan

en esa actiridad ime•ti&&ciln. Tabien, en este case de la Ian•ti&ac• •iferenciada,
en Tal.ca, eat& • • cü.tumicla tocia la actirl.dad. por la idea de Serricio
que pareciera aer •

••to ecupa ¡nn parte de ... MtiTacie••·-

Cieacia T Tecnol.e~- &ata &rea, intie&ft41: per •

coaj111ltD de profesores ele cien-

ciaS bhicaa (e• üfere te de laa otra.a), pre•ta aerri.cioa dooent:e• a d.iferentes ca-

rreraa, T por el procr-a de TeomlAtcfa 7 oreatal,

ue recieatmente ba pasado a de-

pender de la av.b-clirecciea acad.4ei ca ele la sede. Sl. are a ea de ciencia T de tecmle-

cfa•

Loa ¡rapos han le~ ü•arnllar •

ciert.o riiwl de ian•ti&acioa. particu-

laraente en el de la fisielo¡fa del ••fuer•, o del ejercic:U; en el caso del procr•a de tecml.e¡fa foreatal, .. baoe • 'ba8e de 5 deoeate• jor.uda ccmpleta, cqra
ded.icacio e•t& en

1lll

• a la dooeacia T el resto a realizar aerricios T adllinis-

tracian.
Area de &d11cacion ftsica T kim•iole¡fa.-sn el pro&ftl!l& de ed.acacioa ffaica, la

aede contarfa

COA

la infrM•tructura adecWIA&; su curr!C111.. hace aacbo lntaai•

en lo deporti'f'O aas que en lo pedad1ioo; en Talcahuano, a diferencia, el &ntasia
es aas bien en lo peU&'&ico que en le deportiTO; en el caso de la carrera de
kinesiolocfa esta pareciera ser la ciue funciona en fonaa aas satisfactoria en la
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en la sede, el ¡rupo Qé profeeore• ea proporcionado

7

los recursos adecuados.

Lo• al_..s prerlenea de la· re¡ion.
110 existen carreraa

trad.icionales - &en blaicmente carreras de eacaciln.

Bl •• tenca lrea de cieDCiaa •• f&TOrable, pere el de•arrell• 7 iliwl es lJaita4o.
&l. orcaai&rma de laa sede• •pareciera 8er aqr

&ealiu

cru

MeC1111aD

en lo . - . 7 acadeatco.

maen 4e actiri.Udea diB aerri.oio a la c.mnniMd {jarcli.Des illtantiles,

Yinro• de plantaa> rePJ,.arisaciems de dtul.0•1 •al

1

act. deport. etc.)

Recwra Aabo• cmpas tiemn 819 al--•·

™• Bn total,

proteaore• son 146 - 62 dooentea jonwlaS cmpletaa. Sl al•0 ado

1.-06.

Bao con reaptc'tlo a sede del Maule.
D& TALCAHUAllO.Bn oto. a infraestructura y equipaiento ea tal na la aas ¡rande de

&ad

i ad.a en wa edifieio

ocupando

parte de

DO

propie

aDUD

al &dificio del ¡ianaaio aWlicipal. 1

aua depeDdenciaa; la supert. es iaauticiellte y carece

ciom• afni•aa para inStalacione• de laboratorios, biblietecas, 6' La
wi

t.oda•·
de

condi•

uc. amprl

edificio en 1 cllal se puedan alber¡ar tNa8 la• actividades llDiY. actual.e• o

futuraS• Sl eq11ipaiento1

••

pauplrriM., IWliaentario. Ipal •acede con la

biblioteca.
üalizado por &reas a Ciencias Jurfdicaa y Social.ea (Carrera de 9erecha) 1 &redo
de de•arrello satisfactorio¡ planta

ate i

nea; funciona en Concepc:Mtn.

&n la dotacion de biblioteca hq inaufieieDCia., de

naideracion.

CieDciaa 7 tecmJAr,f.a.// Otra hea de la sede. &s heteroclma (aat.m&ticas, t!sica,

uf.aica, biolor,f.a, 7 tecaoJAr,f.a del aar, 1aa que esdn reláciwlldas

&f.as

de

n las peUp-

ael&ua •<iia ciendfica y con la carrera de tlCnico aar:lm).

A.dea&•,

el &rea incorpora
en

plan~

en electriC:i.ciad. i.Dd.uatrial.). Bq

ale-as

.

difi alUdas. Las carreras

deficieaeia e•tnctural
que m facilitu"ta una adicuada fenlit.eie
de

los al

de laa

carreras de

i

prote•ional¡ la falta de pert.emncia

ciendtica resalta cea las etraa 2 carreraa

de edllcaciln (phYal a 7 ffaioa) en la cual esto af Oc:mTa 7 q• ba tenido •jen•

reaultad9•; U,- .,._.. 1111111!

••tas pe4ap&faa ! ei

e•peciU.a •• m te.-• en Stp., peU&or,f.as

!

dficaa, ua• •DCioms

ea ciencias natllralea 7

11na

e•pe-

eieliclad.¡ en la•• en particalar sobresale, cw elato 1 - table, peU¡or,f.a Mdia

en cieaciaa aataralea 7 en f!aica.

- ....
-La que, deSde su creaciln -1971- DO ha titulado UD solo

al.11U0 1

sinperjuicie de su

constante lldllis1'1D. Hq deficiencias entonces en. las diatiatas pecl.aao¡faa

!a

to4a•

las cual.e• comucen. a recmendar (CCllI.SICll ~ M ~ lli~), la nece•idM
de crear un Depto. U
iDpeatien.te lo que se 11... bfo-te•ara ae suctere qwe

Ffsica y Qufaica, dej
loa

al--• ~ pecla¡. area cieadfiea pasen a depemer del depto. del Ana de &cl•acion

T desarrollar 1111& herte dietacien en laberaterio• ded.iuM• a la inft•ti¡ac. T a la

diecencia¡ en cte. a la carnra ele Tlcaloe Marim, aun*•

•e• uniwrsitaria, todo

confipra a q• hq q• llAlltMerla en la ..de¡ la epÍaioa m e• ipal respecte a 1aa
otras carnras

tec:mllP,cas •• lle MDciomdo ¡ .... tiemn 235 al--•; la plmta

se e.pene de 1 prof. joi'llada capleta T 36 pnf. borariea¡ ld actiri.Ude• .ao eadn
•'IV bien realiAllaa¡ a juiw de la Clllli.aie

ri.4-1 'l• •

•

ae j118tifica en da•arnllar ma acti-

ha reportMie a a111 ep-e••• bemfici.e•

para

A.dm,s, aiatirfan carreras •:bdl.ana en la VIS.Tea la

el cul U.. •ia. upacitado••

urSM.

UM pol.ftica iaaimaada

es tuiA»11arlas con las diferente• anaa tecnolJaicaa • • exi•tea abf, en •
dnico. Sn definitiTa1 la iaticacion ea q• U.

TecmllP.co

IYWJBA.9 RO M11Sm QlB LAS CXllTDUI

DISARIGJAllM>•

4rea de S4VA:aci•11///.- Sn la edlacacioa j laq •

prelüaa de e•tnctura fmdwatal

oen la aiateacia ele 2 depte•• 4e eacacion T planta dieoente •
perla cieoencia y d.iacipliDaa de educacioa de 1aa carreras de

eacaciea panul.aria.- &ata 8eparaoioa

e

f;

.. reapenaabilisan

e4uoacion t!•ica¡ T

•upe• una falta de OMrdi•cion en la femacion

de loa pnfeaena.- a.apecte de los deptoa. ele Sdllc. Parnlaria T P!aioa, eatea tienen

docencia pnpia ea la reapeoti•a ••peciaJidlld T éiniatru T aapeniaan el cvrlcal•
T la femac:ten tetal de le• al--•; pareciera •

e•tea ¡rapo• 'l• •i bien •noen

ser reter..-a mtabl11111te, ~ q• le&nn alca 0 ur •

aiwl acadild.~ m e•tarfan

ea sitaac:lon mir i.Dc:eannientie, .. 4M•preDclerfa • • ti.mea• dia•arnlle Mlecuaclo en

oto a curr.lcul• 7
_...c:i.a de e•td

Ddwoci• da la fom•cien;-, ae j1111tificada apll-nte la per-

carreras, tiamn pre•ti&ie 7 e_..atran taoiJidlld trabajo; el protmlma

e•tada en le q• es Muaact•a Nitia • • req•rirfa ma fmrte refoa'lilaciln.
Sl profeaenma •

jel'Mlia ...,i.ta (tetal 265 ,....._)¡ a l - • • (II . _• ._ 80)

1386 al•••·

Sede die

Ttaw./////•-

!iam 2 Cll!IPO• a

trala • :i.a

de Yict.orfa - Yicteria T Talcah•··- Tal

ftS -

oaal.e• ••arrolla .. aociJll(capua

uplicitil. Se real.isa ~iolo¡fa aarina

con illft•tipcioa aplla. Tienen •ari.o• prv.recto• aprebadaa per el Diuc; eate 6

preaentmdo proyecto• q• •aperan ea cantidad. a Stp. (Pnf. Gama Poddan llecar a
ser 21 proyectos aprobados en t.otal.).

han
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-laapecto de la Sede de Tauco, esta es una de las aaa antt.pas del Pafa.
{1959 - •ri&imd.a por iniciatiTa del Obispw de Tmuco); la

w.

al aBo

aipiente, la oonlti~ ea una aede depeaü.ente de la Fac. de Piloaot!a,
de

sqe. ¡

luep .. ••arnllann lo• 4-'8 precnma• de pedap&fa en e4ucaciln
~- YietlOria) es

aed.i.a.-4ctuai.ente la

a Carreras de lld111eac1'a¡ &Dlel• 0 u Heüa en T•

b4aicwnte de•tiuda

; T Bn1eBanza s&aioa en el

Capua Yiot:orü.-Pt.o e de Yi•ta A•ini•trati.To.-

////·-La

T en carreras ( depelllliaatea die

cna una orplaisacien

-*•

8ede

e•d •rcuizM& ea departwtos.

r&i aadere•) 1 depenüente• del Director).

sto

le •rec.il reparo•, entre loa que

41• a la .cmi.ai

ae paede 8eBalar la cblplicac1' ele f1mciom•¡ superpeaieioa de fmci.enes¡ clificaltalll del prooeao ae aupenuioa die lo• al.aos, por ciiepemer el.loa de person.aa

ü•tintaa en cada carrera. lSn fil& üfi

re'ri.•iln clie la fi naa c.. •• eatl 1leT

de

•i

tate• to4aa

matratiTa de laa

a cabe la or¡uisad.9n acad4.i ce-

seGI••

de ri•ta de intrae•tructara T eqai~ai., ea Tmuco, la 9irecoiln

Desda el

ecupa

centea ae deaarnllan en un local

casa en b11en estado¡ las acti'ri.dadea
aati¡ua re•idencia) q

üatinto (

aatllnlmente1 es •--nte iDMacuada para

el 1.ocal uni:rereitaria T que ae e 11entra,

ldel•, u

--.h, en•

aal. eatádo¡ tiem,

ua, en J.aa afúeras de la cillllad, {c.p.- 11 rt.e) qm e• caai inacce-

sible. {la loOlaoCion p

ca• lleca laaata el lAtcal. •im que lleca a alpms

kU•r

·····••t.e

tede •• inrié

el acceso).~

..ctor

Cl• conducen a la aeoeaid&G

2 elepé

DCiaa { «i:ri.diclaS

~r la

hace

•--ate d.iffcil.

carretera Panmericana) en •

ut
r.ona terri.torialMnte chica. eatárfa el

le, en

en

natl"llCoU ll'ri.w, die baja (!a]idliid T. ae

ina11ficiente¡ lo• a l - • •
•i

n e• re

se trata de

8'lld.as1

pte. de

ell

1

adi9 eme para ss

-tal wz por s

estriba en la diticult114 para sa

1

c..,

la onaal,

Yicton.a_ otra wz

_,u.o,

de oonatraccione•

.-plitwl-1 paai•--te, la üfic1iltad aqor

teacil en

de la sede, por su parte, ea...- pobre¡ se ti.a

indispensable• para la

&tlp!rfiüe q• tabien ea

realae te, únde eau.r. &a el IJl'rierm, e•ta

te 1-nta'bl.e\....&n el caao

eclitiw
. .,

tiem

Arte•, qae e•tl

n es

• U equipamiento

e&Cd-1te de les el-m.•

DCia de pa-cndo; la biblioteca tiene 22 ail wlt.eaea,

presta buen aenicie, pero el espacie para loa ai. . .a e• insuficiente.
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J.nalinDLto por hpwa.-///

Arte•·- Desarrolla labor interesante en el capo artesanal. {ofrece

"Depto. de

cursos optati.w• para otraa &reas de la a i - sede); lea prefesores, en &ral•
tienen ni-.el de profesores de Knaeila.nza Media.

Letras///.-

l»epte. de

tiene 2 eapecialidade• (Caatellano e Inclla) donde bq

probl__. de •a&aitud¡ las ideaa aeadlídcas se reducen a la docencia; ha.y probleaa en la iaplliientacion de aateriales de

apeJ'O

(castel.lanD/iaclA•) T en

particular Ui' clificultlMl para oonaepir proteaores, en el c&IO de los curaos
auperiere• de Incll•, q• p'Md.an aatiafaoer adilcu•d•nate lo• re41uer:imiento•
docente•• La 'flt. tMola .ao ha pe4iM aprobar el cvr.fcal• JM)r falta de
oertitioaci.One• de CllP&e:l.Ud. •11ficiente •
. .pto. de CieDCiaa Kat:anh•/// .- I.iM:lqre a areaa de P!li.oa1 Qafaica T Biolo¡fa.
S11 niftl ea la feilaacion de profe..res en la especialidad reapecti.T&e

Sl ni-.el de 10• profesores pre..nta deticie.DCiaa para aCti'ri.QMes ciendticas;
salw en el

case

de tbica con al.¡uDos ¡ra4uados candidáwa superiores de la

diaciplina. Tienen Pl'OT•Cto de i.nftatipcion. Uno de ellos cuenta con financia-

aiento per parte del i11c. &n todo

caso la infraestructura T aaterial

de labora-

terio .. eatlaa i.D8uficiente.
eptie. de '&41.cacUD/// .- •11 objetiYo ea naturibiente foimacion de profeaores.

Bato supom una ¡ran carca diDcente, fe.._111> cm4n ue ..
sedea.

n 80

CUl"IO•

per

Belille&tre

loa que dan loa pref.

~te

a las dellas

de T•uco T

55 los de

'fictoriá.-sn' el C&IO de Victoria, -estaba ooMtitufü. inicialmente por profesores nonaaliataa--., el pertecciomiaieDto acu6doo ha •id.o •'IV' ditfcil. La im'eati¡acion
de Tamo

ead en Diftl ill:i.cial1 oon 1 llOlo pro.recto presentado al Diuc para

s11 fiuwd•iento 7 1

•

ae lliYa a cabO oen fondo• propios

de la

aede.-

l)epto. de Matlmiticaa //// .- al ~ que el de 1.- cienciaa naturales, ea res-

penaable de la few1-a 7 la eapecialiclad para la pedap&fa

i

¡ de nuevo ha.Y

eran

aobrecar¡a docente T •tatstrati•a, •illperjüic:io q• ba habido el plan de de•a-

rmllar perteocien•i•te .cldlliioo que e•d períiitiendo q• la ¡eneralidad de
loa pnfe110re• de Jjruda oapleta eatf obt.enieaü el erado de Maci•ter.-

//I •

'fiaualizando en &ral• las carreras ( edllC&C•

sedea, to4a8 presenta pnblmaS
otra referida a

as

pro¡raaa de

OlmUl'le••
Clll'llOS

!>

en las

Unas ea cto. a doble dependencia,

npntes; luo" propo•iciones de nunos

pro¡raaa (caso de ingl&a) ..- abicioaos que los actllales aaa abicioaoa que
lo• d.e St¡o. lo cual aparece contradictorio con las posibilidades de la zona.

-7-Los p'&llltajes da in¡reso, en ese

caso, son aaa

bajos que loa de

sqo.,

natural-

aente.
Funcionmientoa ea eral• las sedes, los docentes tienen el dtulo de profesor
de

eciucacil aedia, con pocos casos de perfeecionmiento o especializaci&n;

de •do

que para poder alcanzar niftl

nrsitario en estaa sedes debiera ser

1 - tacUn de niwl acadlai

ur¡ente una pol.ftica de

T ·perfeccionaiento

del personal capacitaAio; re•cto de la iDYesti¡aciln tabien se req•rirfa
definir una pol.ftica a o bien .... tar la inft•tipcion en los pro¡raas de
la enseilama de la Q.iaciplina respe ti.Ya (caso de aatealticaa P•••); o bien

orientar la iJmt•ti&acion
de •do q
tancia

cildento• ele la disci lina respecti'Ya;

los co

ead deriYado1 por la circuna-

el probl•a de la se
ser, i¡ial. q e Y.ictoria,

caente a fi mar pnfeel caao. Ba C\IUlto a elato• malricos,

sores de enseilanza •tia o blaica, se

da o aema laa seda• tiem taaffoa siailare•; el profesor.do e•tl
por 143 acadia!
del orden

cxapleta T el al• 0 ad8 es

a, de los cuales 79 aon

1371 al

n

semestre

puesto

•

-Se ha hecho entre¡a, en este Ilimito de

aente1 analizar las d.istintaa circ

intome final q• procura, sintltica-

tancias de la a,de1 T al aia.o tiempo

fomula alpna8 proposici nea alternatiYas, ._. so del

e&aitl

de la ccmision

redactora T. las otras de la rectorfa.
Los antece

ntes histlri s de las sed.e• so

brefta; las sedea se han. ori¡inade

en iniciati'Yas re&i Dales; en 1 a

timos dos

que se ha trad.llcido en ae raien

de la intnestractura1 T en alpn procr-

a ha id.o desarrolle sipiticatift

de equipmient.o, T perfecciolllki.ento de acadleaicos

cte. a o jetift•I ea &J'&l• laa 3 e

Diaca&•tico &}.obala /// S
aparecen distintas;

i. 2

superior sin restricci
de T•

a

fomaci•n upltcita

ideran e.o objetiw el ser centres de educacion

rinc:uladaa a la nalidad re¡ional; aientras ue en el caso

el objetift se liaita a la fol'llacion de pnfesores de educacion blsica T

sin referencia a las ae
y

t

asf ai&ao de imestigacion.

carreras aparece

•idade• n¡ionales. ¡

n 2 de ella• el conjmrto de pn¡raas

ao•aico ele acti'Yi.Udes in nexas

tundo &1110Diosamente;la mica

ti

!

.&a

es T•

ue m centro estruc•

Bn cemral hq qae adaitir que niaplla de las sedes1 tiene la

d.iYersidad de capo, ni el .aiftl acad•eioo adecll&dio para constituir una 11niwrsida4.
Kn pneral1 la

••a de estaa sedes

el niwl acad,éeioo adecudo para ello.

conti111r& una wrd.adera 11ni'Ye' •id.ad.1

DD

teniendo

-8Siaperjaic.t.. de elle, tal cual lo .-laataba eld.•ten al¡unoa pro¡rmaa que

d.e•n

1111

lliftl acMAdoo auficiente (e<lacac. d•iea, ld.m•t.lo&fa. tlcnico

forestal, en Tal.ca, T dcmico aarim, en Talcabum) Pel'O el caao de &4ucaciAtn
en

at.

la oea:l•iAtn obsem q• lo• niwle• de de&UTOllo e•dn •• de•i&uale••

Bq carreras -

la de Bd.ucac. 8'aica¡ en Curial, T P&rnle• en TalcahU&DD

Sclucac. Ff•ica •

abaa, •• puedan oonaiclerarae de niftl razonable equiTalente

Mientraa qm J.aa carreras de ed.licacion j..

1

ciendtica T h..Wsta son en

·¡ral deun reniliidenw insuficiente; napecw a i.s pro¡rmas son identicoa

a los de Sqo.sin perjmct. de • • m •impre üapomn de lo• ai-a recursos

h. . .s, etc.; en cuanto a titu.lacion Talcahum T. T•uco han titulado a un

.nmero -.jaate de almmoa en el dltim timpe¡ Haille ha prod11Cido un maero

aqor di titulado•·De

.ad • la

c.ai•ioil ha aelaladie que la

entre all'ID,&I alternatiTal., bbi~nt.e a partir
1.- ) 1• e• tactibe11 diaade m p
de aedes

re~nale•

:to ü

ae

oo.

debe optar

la •ate prmiaaa

n.ta acadlaico, la pe1a&11encia

de la 001 sin perjaici.o de •upre•iolie•1 re.aecuaciom•1

etc.
2).- La c.i•ioa recildencla optar entre a) concentrar el e&flaer9 de la 00
en 1 de las sedes re&iOnalea uiatentea -(Tilcliluaam) ¡ la otra alternatiTa
~

ea la aantenci&n de esta pol.ftica de definicioa y: p erfeccion de las aedes

....

riDcul.lndolOs a acti'Yi4ade• ae se

••dn lleTamo a cabO e.n Sqo., debiendo

entrar a temr dependinéia de l.aa Pacultade• re•pectiTa8•
.

este

aoo&i&

\

~

ComcidO e•te ihtome por el c.itl 8irectiw de Rectorfa

t9Claa laa id¡aiet11M• que se le preaeatara.; •iia pwjuicio que

la di•cuaiJn

•i&ui.' de l.l,

cleri~ en una

flmula ds preci•a, en cto.

a Id al ternatiTal del aiid:tl ürectiw, T qae

••te •vaerfa relLlisar en el

caso de laa llede•.Sn el di.timo ..._, el cc.itil •qi.ere optar entre las 2
alteraatiT&B re•wdendome -

•iam•

At:fIYIDUBS

ISTD& YWI.& S&GUIIACAIKMICAJaTl/11 Ol'lO CUftS

Q1S SUll CXlmllilll'l'Bi• Ka principio pareoe ruomble la hiplteaia de CC.mM-

TBAR, a&a qm llalltemr e•ta •ISfBISICll1 oe1101u1trar principai-nte en al¡un
111&&r donde hqa f1l'tUl'O pesible, para poder ale.mar •

niTel realaente

uniTer•itario, e incl.WIO teniendo pte que este desarrollo pudiera ori&inar

-9una inatitucion distinta de la wd."rau.a, en

1111

plazo no aqr lejano,

7 q• p111liera definirse ea fonaa pe:nawria•.

Laa alt.l"ll&ti.Taa .. rienn por eso en 2 aentidosa

iltJerpad.Ta A.) Coacent:rar 1*Aa8 l .a a actiriclade• de Yictoria, Talca, Curial
7 T•uco, ea ma ..la

Talcah

de a.gioDal .- Sata aede estarla ubicada

ea Talcahuam.

-Bn todo caso, 7 de. . 7a, Ll
SURUMIR ~carreras (laa

en plantaa1 7 e

qae .. •nciona

) (tecD:l.oe •didco,

electricüai indaatrial).-

.UternatiTa B)

h&al'ftllar dtaa actiriUda• en 2

sedes~

fnadmental-

MateJ.parte de 10 de Talcalm1m, iilcorporar ta.bien T•w, preci.S-nte

porque abf ae estall realizando acti:ridade• intere•ante• de eclucacion con
pos. de •jorar&e, utilizaádo para ••to al.cana inltitu.cioa e
&11

&ral• abaa alternatiTaa quedan pl.anteadaa. •in que

e•to aipifi ue una ftcluocian, ·en ¡ral de le q119 la
n

su pre•upae•to para las sede• (do 81)
estan con la liaitación de q
c1eati.Dar1a para

la sona.

•Ta a iacol'pOrar en

tabün e•to• pluteaient.e•

ellO& solo aer!an les :nClll'808 que la

oo.

laborar, en la id.ea de lle¡ar. final•nte, sobre t.od.o
seda la _.,.. unletr•idad·

..rfa

&a

lo que

~a

pnftcar debate,

ra.

Bn alpna meclida ••to ead e..arc.do de tn del Plantea-

IA7 #2 q

aieato del Decre

mee

pro¡rma de reeatruoturaci.011 delltl'O de

esto, aia perjuicio ele q

caso e•

li p

n ...u.te• presentar un

a 1aa

dfaa (plazo pe:natorio). Todo

sicion q

1á U:: plldiera huer ea este

abSol._nte propia. 110 h.-, pil forado

sao

da todi, o.o inforucio

especie.
al

naejo

para••

d.iacu1'n 7 po•terür :nitalucion.

1ll sr. Recwr////////.- E•
q

l.ea beíriO•

cada

1lllD

m

ile q• to4o

a cliprible en tan

el e W.. de illtorucUn

rto tiapo

opi.ni&n u ooliciencia, o baatantie pesada; pero

que ea neee•ari.e hacer un poco de historia. Hace 7
de uatecle•

para que
70

creo

a -m 8' •i alpno

taYo oportnnidlld ele oom»eer la actiridad de la& sedea,- si bien

en ese entonces la sitaacion era pawroaa, la caaision1 en realidad, •in
airar hacia atds hizo todas la8 obaenaCiones de acuerdo 0011 los ninles
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•fni•a aceptable• y son baStmt.e crudio• los cementar.loa que tiace¡ percm aiñndolo
~

restrospectiY_at.e,

la aitaacion¡ loa lal»rat.orio•, la biblioteca,

sipen siendo pobres, pero •n el tiempo h.r

aatisfactlOrie¡ dllnnte atdo este tiempo

-u.a-

-nasa- pero

y tomar

aejormieDto que puede ser

•tro•

••ad.o -no bajo la

a

bleíla de la re rpnizacion (re&i.onalisacion)

,i. el p

en que lht ae planteaba -por

1111

1 p

parte

ie~

ue laa sedea deherfan unirse

nraiclad. Boaotro• 1estarims, peraanent.mente, que miendo

sede• .. hada ma aede 11&8 ¡rande1 pero m se hada

porque i.a n:lftles en

toda.a

ellaS eran

nrsiüd. de i&lé•ia1

jita¡ por otro lada, la
con ello.

eataba

•

pl tea re&ienalizáci n, .. plantea,

• deben

Baque

Ya

a la

r

le~

a

1

üre

y 2) el Iaü.reoto.

10% hasta llepr

a ir 41•:11119'9

Ya

el prea ueato ind.irecto

Ya

a ir ....nt&Ddo en la ll8did.a q

el porcentaje oornapoildient.e de l a priileros ?O ail al

••el Muro

111

tro de elld Ta a haber el

.u.;

na ..r re•
q

e~

el

•

es~s

el ..,.

ellill91-.u.1

direct:bo1

•

• CM&

al_..• en

apreciable, (creo •

sedan en

&ate ea el

tiem la 00- ea por la•

•'riwll de

te q• est& fuera

m

mletroS T-• a ftr

ue ae reci.bea en laa sedea.

tn• llo7 en

1

pan establecer

la -.:1.•ion

y por eao •• que,
1

•nlem•, ea lo que

cual i.a 4 .U

~.

en que

crearse por •tidade•

porcentaje q

lloa n:lftle• baje•

a e

u.a de

e•a

de modo q

• Y-• eatenoe•

p

pri.Yadaa• Abera, ese porcentaje, -'ftrüd.en la.atn q

sedea; porque

captemos

sol-ate por la c:cm.petencia

licado.;

llaa

de lo• 20

..

cuales son la& baaea del fiDanci•ie t9 mi.ftr&itario.

•to directo -ae

¡; y

dfa •

R

os üaena aeflores,

lmtaria.

a haber 2 pre•upueatoaa 1) el F1

Sl pn•

m.

rque abera t e - 8 m plant8mieato eoonlllioe üatinte.

raeioaalfceD&e,
I ya

waiwraidad

posibilidades plutel la

tua1'n

de

de laa sede• a.ata 7 id.llom•, •

sea

IOtro• traaafi rim• a las

n lo

sola aede ms t:ner1a aa e

a;

ad& baatante

m aorfan mce•arie• lo• 210 llillo a, T •1 ... po--.s

pri.nci~

acn4&l>le• lo• aiwles que ..rtan

t.o, q• yo cno Ucla.

ben de tener

en claro¡

el.e desear)

ya

DD

se trata el.e re¡ionalizaciom•; .. trata de c.-o abordar nosotna, en la
mejor fonaa, el problema

financi ••ento

nraitari.o de la caaa Central,

-11de la UDiv. Cat&lica de Chile, en la circwa&tancia que tenwas un laatre

prorincial. Me parece mcesario aclarar, al hablar de fua1'n de Beciea,
que no esa.a hablando nosotros de Curiat. Curi.c:4 tiene • • b•n niwl
la de Bducaciln¡ ea i&ual fenu. que

7 aerfa una escuela anexa a la Ba

lo serfa Villarrica; ea

escuela peqaela c-.a carp aas ¡rade la llen

la Vicaria de la Arauc•nfa (DDaotros le d.mo• •
que •

aport:e aiserahle) de wra

t.en<lr!..s probleaaa por lata.; Yictoria m tiene aolaciln • Ro hq

recursea bm•m en la zona 7 seac111•ent:e tiem que aer cernda en bren

plaso.

n cto. a Yictoria, hq una posibilidad t {7a la be collftlrsado con

Sarita PhillipPi.1

OOlllO

Secretaria Gral. de la hndaCÚn "Del.ere• Yaldls

Cowarrubiaa•, e• 4ata la

:Yicla &111'81.t q• tiem 5 ••011el&8 para

TICDioo• .l&Ji(oolaa, 7 q• ~·

ntrar en tratatiTaa ooDla ...u.ctln

para • l a l'undaci n 111e el edifiw die Yictoria camo

escmlá de Sacacion

8'aica hral, en bale de los t.!cai.oo• acr;f•laa 7 e¡n•ad.e& de •ua d.iferent.es
escuelaa)(que ..n muchachas toda8)(7 •

Tienen del cmpo, eatudian t:odos lo•

problemas relacionado• con la acricultva1 ti nen
toda8

ni.ftl tnmendaente bueno,

tienen licencia f~ ¡ente que esd •bientada en el aedio) Podr:!mos •acar

de ahf •1.V buena.a educadoras. Bao es, en 11.aeaa paerale•, lo que 70 lea puedo
decir. TalcahWUID1 ahora, para recibir esta tus1'n de 6ede• e•U en una &itllacion
diflcil. Tenemos nada

a'8 que el edificio en obra puesa 7 la oonstrilccion de

teminaciom• estaba nada mas que eaperando en v-• de nuestros estudio• presupuestarios. Bn 8

•&e• la sede queda tem nada.; de acera que esta tuai&n m

podr.fa hacerse este do • TeD.ilr(a qm prepararse para realizarla a partir del
prh:lao.Y

ha.Y otra alt:ernatiTa ala -(que e•d ahf en loa papeles) que es la
A

de dejar 2 sedes a Talcahuano 7 T•

"

, traaladarMio aolaente a Talca. O sea

laa 3 carrreraa que tiene traalaAlarlas a Talcahuano.

Dr. i"riala Bn el infome del aefior YR· 7 en las palabras que Ud.e DDS ha d.iricido
70 saco ~ cuentas que DD a& si son correcta&. Quisiera plantearlas camo duü.
-Las sedes

s cuestan mas o mem

alrededor de 212

5 aill.Oma de dll.ares

rnadal oampletas; me

ha hecho la UDinrsidad. por aantener
habido un progreso;

,.

nta

••tas sede•J

tural.Mnte si ae hace un

wra del ...... e•fueno que

ll(Jla

eran

uales T 2• a tienen

, por

s~uesto,

que hqa

esfuerzo econmico es l&¡ico

que alpm buen re•ultade ae obten&&; ahora, tengo que

cir que ese pro¡reso ead

•'V distant:e de tener un niwl uniYeraitario aedio aceptable; de llllOdo que para

alcanzarlo habrfa que redoblar el esfuerzo.

-12- ~n cario a qul'l Se eTWencia que

DO

con careo a los 20 llil almDD•• ¿no

es cierto? no puede ser sino con carao a la

!

del pre•upuesto fijo de

nuestra uni.Ter•idad.1 sobre la cual Tan a pesar aqr fuertemente carreras que,
o por au costo o por sua p

tajes de in&reao re..i...te no aea posible finan-

de lo& 20 ail e•tutiante•; por •upuesto 70 no e•to7 pro-

ciarl.a& por el 1

poniende •a a.J)arthlentalisacion del pre•upueato uniT•

1

pero en l.fneas

crle•• nadie puede mear que lo que digo es Terd.adero. Y-s a tener que hacerle
frente a la ompetencia an•mciada, preamiblmente • • eficiente 7 que ms
Tan a recortar nae•tra baae de inp'ellO•; de •do q

esta •ituacion yo la

encuentro ¡rad•iaa en el sentido que o.prmete aerimente maestro futuro.
Para al hq solo 2 al.ternati.Taa d4.¡nas de con•iderarae frente a este probl.emaa
1) serta declarar que todaa n••traa sedea DO BOA ililltitucioaes de enseilanza

uniTersitaria 7 que eataoa,

~rque

•

les JM.SD8-• dar, porque no un.o•

dinere para darle•, y_ hacer de ella.a acad•ia• o oo•a por el e•tilo. dejlndela•
en cada sona que •i"an lo• interese• IP&le• 7 que ella &eocupe d.e ello••
2) La otra alternatiTa (A. del iDfome) ae parece •'V' interesante 7 •

por ella, con al&UD&I P1C1ueti.8 preci•iones ( Talca 7 !muco •
uni.T. alpno risible. Si se tiene aleo en Talca no

uc.

inclino

tieDBD futuro

de ser depemliente de la

podr_:fa ser solo una academia pedac&cica, o esc•la mmal o cualquier cosa

asf; ipal iJi.presi&n ten¡o de T•uco. No hq instancia para esto) En cabio
podrfmos pensar

11n&

co•a intere•ante que e• pnmoTer

..-ersidad. (ojall UC) en Tilcahuam. B•

creacion de una uni-

a zona de ¡ran iaportancia. Allf podrfa-

aos tener una uniT• y oencentrarao• aejor el esfuerzo; 7 que la

ae tuera retirarando

ve.

poco a poco

de la contribUéion presupuestaria. Quiero decir una coaa

aasa BR CHJLB LA.S SllSS

~ITABBS

QHYKRSIDAD&.5 RBGIOiALIS HAil SJDO

HAli SIDO tll J'RACASO tllDBRSITUIO; LAS

.lllTO ~ITARIO (Valdiria1 Concepci&n1

7 la catl.llca de Yalpo.) 1 en cabio1 en laa ai.... ciudade•1 con el ai-.
abiente, W

SBDIS tto

s~ ~

inatintiTaMDte

al bemano &rande 7 este, inatinti.Tmente, •in quererlo apap al bemano chico.

-

Dr. Yargaaa Mi penslliliento iba•• exactaente con el del 9r. Yial. Si preten<&mo• t.ener 1111& Ulliftrsid.a41

posible temr

do•·,

DO

cabe otra aoluciln

•iDO

qae la primera. No es

porque eso dirlde laa fuerzas. Y eso es un futuro que

tiene que preocuparnos; pero, estoy cxmpletaente de acuerdo (basado en toda
la Taliosa infonucion proporcionada) que es la la. soluci&n la que abre las
mqores po•ibilidades.
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Decaoo Herdndez (91Dn Rafael) Sre Bect.or, yo querr.fa dar al¡lmOS antecedentes,
que tal ftz serta ju•t.o temar en cuentaa las distintas sedea tienen distintas
situaciones y tabien de patrimonio rivienu. La sede de Talca ful ori&inad.a
en una fundac1'n, pero la

ve.

le pa¡4. 1>e tal foraa que ac.oa due&os abaolut.os

se ori&inl en la Univ.

de la sede de Tal.ca; ell e• io1 la Sede de T.-.aco

de la l'nntera, hecho por el sr. Obispo de esa ciUdad que aportl un patrimonio

(en •neda de la &poca) 1 de SO aillenes

pesos. Bntie.ndo que despues ese

capua d.éporti-n> tmbien fueron de alcun& fonaa aut.ofinancia4a&; en cuant.o
a la Sede de Tal.CahuaDD ful

cnaciln <lincta de esta uniwrsidad.1 y por

lo demla, t.odos es~a de acuerdo en q

alll

debe ae¡air la uniwraidad..

De•puea la Sede de T•uco t1lft s lmu1cienes especiales del pbierno y del
Ministerio de Hacienda¡ d8 tal foraa que en el preav,.paesto &lobal que ha
Tenido dlndoae he.Y una posible del&ia •ral de conaiderar que h.,- a1l1 una
cantidad que ai bien se m• 4' a msotroa, ful ori&inada por los parlamentarios
de la sona.
YRA. Debo decir que en tlndma nales ese aporte (hasta 1973) no debe alcanzar

ni siquiera a la

!

de lo q•

'7' en d.fa se hace en tranaferencia a las sedes.

Decano Rernlndeza &n todo caso ese es un dat.o llrpé»rtante de oonaidU"arlo

en esta prillera perspectiva y tmbien para otro intonae. Bn CUllt.o a Victoria
creo que tena• id.ilpn probl•a,

rque pod.rfa se¡uir femando profesores

para las zonas rural.e•, las da abandonaclaa de Chile, la dependencia que
proponen de CUriol~ para ae¡uir en la una la yee •

(S la

ct• aenciom U.Y • dlticit de 2.

tenao) La laber que e•d haciende Curial,
intoims qae te

un

, ea

adeia4s

tuadmd.a por otras rasones.

profesores, se¡4n datos que
·q

lo bace bien, se¡dn los

q• esta atendiendo una neoe•idmd.1 y puede desarrollar

a pro¡rma de f'&ltllra fom&ci.4n de profesorés 4le eO.ucacien b&aica e incluso

p&rYUl&ria. Io c¡uerfa dar eatoa antecedente•, •in prommciame por ahora
respecto a las alternativas prop11eataa. Bao serfa. MUchas ¡raci&a.
lectora ¿llauiell quiere opinar?

ecam Larrdna - I• eat.o7 •1V' de acaerdo con el plantemiento del Dr. Yial
en la idea de crear una uniwr•iclad T
asalta es que si deber.fa ser

Wla

DO

de apoyar una sede. La d.1IGa que ae

uniwrsidad Cat&l.ica. Me expliooa 8-08 una

uniTer&id.K pontificia, dependenas del Vaticano,

DO

al si pod.IWs pnerar

otra pontificia. No cree que esto se pueda de buenas a primeras.

-13I si es una UniY. Cat.&lica, ahora, dependel°fa del Ordinario del Lacar, q• quiera
aceptarla.
Rectora lo habl..s de ooDiicion cié uniYeraidad hasta que no est:I apta para ello.

Primero bien .P •i&ue, o.o
SI.

de llli.fic.a.&1 M•ta q

tenca B•tatatos.

aROR SICBITARIO <DIDA~a Primero, lo que pl tea el Dr. Yial.1 deber.fa

entenderse • Partiende ele la base q

....

la

oo.

concentrara •ua actiridades en

la sede de T lcahu.no, se 8e¡aida tratando amo Sede darante aladn tiempo.
ll

Ahora ¿el.o pod.rfa crearse

1111&

preri.aa? Temr.la q• crearme

-•i quisiera ser oc-, cmo

Arq11ediacesia, q• crea, ~

ex•i nedora T la

loa biene• T
q11e la

uc.

mi.Yeraicbid. oenfome a laa recientes confomaciones

iaiciati"Ya de la
a a.aterae al ~te
cualquier particW.ar,/de ele&ir 1Uliftreiciad

en eae caao ( watra) nadie le nie¡a el derecbe a traSpasarle

lo•• dio• ea la •dida en Cl• quiera b

Ya UDi'Y• q11e nac:e

~

nmentia laa.Oerlo.De&de lue¡o,

Uai.'Y• pri.Yada tiem la reatriccion que DO puede

recibir aportes fiscales clirectoa., aolo ialirectoa. Teadrfa ct• nacer aolo ccao

una iaiciati"Ya de la ~uecliJceais q• crea UDiwraidad ._.ti&Ddose ál procediaiento que ordena la LeT1 en el enteDli

que la

uc.

qaisüra hacerle donaciones

de laa iastálacione• T otras waas 7 con esos medio• aobreriri.r. hr eae que el
trabajo -se

lo que le éntie

al

Dr. Yial:..., 8erfa en estos 5 tloa darle tal

solidez que le pemitiera ir ¡anándo recaraoa illllirectoa q

po•

rionaente

le¡ialac1'n parece aer que ae UÜllileia la poaibili dad.1 de •

sf lli•a•
Hientraa tanto., la Sta. Sede p

de acocer. Creo

•

la p"'°aicion del Dr. Yial

es la indicada.-

Rector.- Tie.oe U • ra~n. La di'Yi•ión de la u. e• aaa apropiado q

la creadon

de una mae"Ya• Lo que sf., tenmos qm darnos timpO para darle la catecorfa

*

aC&dlmica de universidad, para pedir su diri•i&n.Dr. Vial.- sr. RectorehJ:O creo que, tal ccmo decfa el Secretario Gral. lo que
nos corresponderla hacer ea una upresi&n ca.o de intenci&.n., nada ala, de polftica.
Sin embarco.
a establecer.

ea·~

importante• cual Ya a ser el mecanismo de generacion que •mno•

-1+-Si el aecanisaode ceneraci&n e• siaplmente que noaotroa

Y.OS

a alaentar el

niTel de talcahuam, entonces, e•to• 5 llillone• de dllares, que se Tan a 212
jornadas cc.pletaa1 Taa a ser 10 llillonea de cs.llares que se Tan a ir a 424
jomadaa coapletaa., con lo cual.1 realaente

ninc4n

lado. Bl

to que hq q

ue•tra •ituacion TO no la Teo por

hacer -T ald esd la trlilaPita-1 ea que hq

que decir quea el mecani,.. que • - s a uaar, ea una dililllinnci4n pro&n11ada

del aporte. O sea, :ro lo que quiero es que l.a Uni:nraid.ad de Talcahuano la bacan
ellos; n& que se la hacmo• nosotros¡ no que nos creen deapula UD. problema de
conciencia de••• ¡aire, bmos crecido tan

v. .a

dejar•••\

a estar

11

esa

ea~cie

craciaa a ustedes T ahora llDB Tan a

de twl!Or

que hq que toaar en cuenta, que para 3.
coapletas;

almno• de sedea

~"••••••••dentro

ClRRSW •

a

conaidermD&• Bn otras pal.abras, n •tra•
ser equiTalentes a Santiaco, por lo

•no•

l&&Ddo en eae . . .nto. Yo creo
1

h.,- 212 jornada.a

de lo corriente que nosotros
berfan aer aqr buenas¡ deberfan

porqum para esa cantidad de carrera•

1

barataa, para esa cantidad de al.1.DD0•, no eadD tan aal1 reapecto de nuestra
aituacUn. lntonces, lo que e•tallllD• i1e

, ea, a mi jUicio1 la conaecuencia,

fundaentahlente, de la sobreprotecciln1 que se va qudando1 se apa¡a o se mata
el esfuerzo local; entonces, lo que debemos hacer, ea forzar ese esfuerzo local.

a bienes en este -.ento, porque son CGmOdatoa 7 esdD li¡ados a

No tenmios a

•

UD&

cantidad de cosas, pero af hq

~

disponibilidades presupuestarias que

idan quedando librea , i l cerrarse las otras
pro¡raar

de•• Kntoncea, nosotros podrfmos

traspaso de parte de eaoa fondos a Talcahuano1 pero con la condici&n

de que ese traspaao '1i.Sl!inqyera1 haata hacerse dirfa T•i

que en 5 a&oa, si Talcahuam1

-De

lo

DD

pudier~ •alw•••• ¡-la

qud.lrmo•

mental.

p

• •••¡no p

1

en 5 aBoa.-

no alS\ T se cierra\ ...

ra. BatoT se~ de que pod.rfa -no hay nin¡uoa raz&n

Pero eso se anUD.cia de•de
para qm

DD

cuo,

&rica raz& que podrfa haber-a es que nosotros

en tal toma, que no necesitaran esforzarse. B•a ea la raz&n funda-

Nrque TO no

YeO

porqul no p,aed.a fUD.cionar una b na e•c•la de Derecho

en Talcahuano1 que detem.in&rfa, aecunaente, -eso polariza aucbo dentro de una
localidad, de

UD&

cm

todas la• facilidades

-. Péro1 para al, el •canisaos fundmlental1 ea buscar
ra ue •joren1 pero con AJIOR'm

~

"'"'llBSCBN

DBN'l'E""-·-

Receor.- Bn todo caso, Dr. en todo lo que eso si¡nifica, no creo que ser4 necesario
invertir 5 millones

o.e

dila.ns, como Ud. dice., porque, en este momento,
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S\111.adoS

todos loa jornadaB CGlllpletaS de las 3 sedes, serfan 300 jornadas completas

para 4 llil almmo•1 lo que da 13 allllllM>• por jornada completa; de manera que ten-

dr4 que haber una importante reducci&n en el co•to actual.
Pro-Rectora La f&nnula que proponfa el

r. Vial, quisiera hacerles presente que si

crea una uninr•idad1 con el procediaiento del
es decir1 se •tocrea, el estado
que sicn:ifica

.F.

111 se hace por simple decreto

lo reconoce; en cabio en el otro procedim.iento1

a Ley, si nosotros pretend.os crear una uninrsidad1 dividilndonos,

aid necesitaos Ley.
Mon&eflor Medinaa se¡&i el erecho Can4nico rlcentetoda uninrsidad cat&lica debe
ser eri&ida en persona jurfdica, por la Santa Sede; los ordinarios no tienen el
derecho de ericir uniwrsid.ad.es catllicas que necesitan este trt.dte. Eso, aparte.
En el prlxiao derecho, no se ai ae va a proaul¡ar el c&di¡o1 que ya esd :impreso,
para que lo revisen los excelendsimos cardenales, esd establecido que se pueden
crear las uninrsid.ad.es catl.U.cas, pero la Sta. Sede no se reaena la erecci&n
sino el pe:naitirlea el

uso del dtulo

de Uninrsid.ad Catllica. Ahora, respecto de

la creaci n de nuevas universidade•1 yo

te11&0

entendido q

hq 2 situaciones dis-

tinta&, si no ae equi-.oco. Si ma universidad actualmente existente, se crea, perd&n,

se divide, esta diria1'n tienell que hacerse por ley y ten¡o la impresi&n que esa
universidad podrfa quedarse con un aporte fiscal directo.
Sr. Secretario Gral.-No, en eae caso, si se hace por ley, la aisma ley tiene que
de te minar.
Hon&eflora Ahora, si lle crea por el procediaiento de redactar los estatutos y re¡iatrarlos en el Ministerio de BducacUn

1

yo creo que este 2• c•inD1 podrfa ser

esa

n

raid.id resulta autofinanciada; ahora,

universidad civil aunque

DO

fuera catllica

por el -nto, &U1Nue los estatuto• pudieran tener una tuicion del arzobispo de
Conoepci.4 , o lo q

fuera; en e•aa circunstancias la univeraidacl quedarfa sin

aporte• fiacalea, que e• la parte de la tranaferencia

stra.

ra.. el total de

las sede•, recibe por transferencia, 2AJ9 aillonea, y percibe por m.atrfculas llO aillones; suponiendo qw todO se j

tara en Talcahwmo, queürtan ~ entradas loa llO

llillom• y desaparecerfan 10• 2Q9 aillones, o una parte. Te.ndrfa qu ser una flntula
por ley, porque,

DO YeO

cmo la universidad, en plena etapa de de•arrollo, despues

de 5 o lO dos, pudiera hacerse carp con los solea in¡reaos de aatrfcul.a, de su
presupuesto; a

DO

ser que la r.ona, fuera tremeod.9lente acuerrid.a para llevar la cosa

adelante. Bsa es la eran incl¡nita1 a ai juicio.-
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Monseílor Zañartua - lo creo que el problema de fondo es principalaente la
excelencia acaGAnica que debe tener una uniwrsid.ad. catllica1 y despues
el probl•a del presupuesto de la uni.Tersidad..
-Zso, lleurfa a una tendencia de supriair las sede• de proTincia, para hacer

ª'ª

excelente lsta y captar mas recursos; pero per otro lado &ata nacil y por

al¡o fumos a f\m.<lar sedes

en pririiicias.' de aanera que ha;r una raz&n de

presencia de uniTersid.ad. catl.lica en proTinciaa; ahora, da la iapreai&n
que es
po~ue

DO

hq

el aporte q

concentrar
art.

~

en Tilcahaano; ahOra, este serfa el llOlllento,

tranaitorio q11e dice que la Sede de Talcahuano se lleTa

ewntual.Mnte eatln perCibiend9 las sedea

por el ilifonae, se Te que las proTinciaa
•

DO

ae

proTincias ¡ pero 1

est&n en calidad de constituirse

en uniTersid.ad¡ de til aanera que harfmos un aal aenicio a la I¡leaia
queriendo foraar una uni.Tersidad del Sur o lo que sea, si no tiene realaente
calidad. uidTer&itaria. Bntonces, m queda otra que desarrollarla universitariaaente. Pero aqul yo serla cauto. ere

se presenta al

que es intereHDte lo q

censejo1 ccao racionaliZaci.4n, subir!-• el niTel1 captarf-s al& os recursos
para Talcah1WID; pero declarar que Tmo& a fUDdar una Uniwrsidad. Cat&l.ica en

Talcah11&DD1 es decir, que nos c:cll!IPl"Gmet. a a diTidirla en

fUt11l"O

pr&ximo,

creando una serie de carreras, eso Ta a depender un poco de cmao semi los
financimientos futuro•¡ yo no ae compnmeterfa, yo creo que lo racional, por
mientras, aerfa concentrar to

en :tal foraa, pero Ter que las carreras sean

baratas., aanteniendo 1*19 dentro de cierta racionU.ida4 y

penilndoae a crear

carreras; lo otro es considerar 1 ce.pi.tao •ral con las sedes. Bo se puede
ir a Talca y decirlesa ¡
Prof. Rernln

O.d.oya////• I

s

esttilo q

sedes q-.. dan carreras de edacacil
de Bducaci4'a de

'Yml0& 1

y hasta luep\ y qarrar las maletas\ •••

la sucerencia hecha por Uds. de que las

se aantend.r!an dependiente• de la

antiaeo• Sntienca. que

••to ea ~atible

ma tilli.Ter•io.l tist:i.Jita. Veo 2 alternatiTa&

nde

~acultad.

la idea ca. ir hacia

tellll cludaaa

-La Ley e•tableoe • • para una uaiwraidad ...Ta, debe tener, a lo • • •1 3
carnraa de la.a que la Ley eltablece q

IOn priTatiTal de la uni'reraiclad.

'84·- Una carrera\
Dee&DD God8ya - Ah\ Bien. y~ en el caso de una uDi.Tersid.acl que se di'Yide ¿rice

la ailllla d.i•po•icion?
Pro-Rector.- 1&. Lo q\Ml ocurre -no dice nada la ley, pero se supone que ai estaos

-1'1-

uniYersi~

creando una

tendremos que ciaplir con esos reqúisitos; 1' afortu-

nadaente, en el caso de Tal.cahuano, tenemos alcun caso, porq'Ue tenemos derecho.
Sea o DD 10 que Ud. tiene '1wta1 nosotros cmplirf-• de tod.as fonaas.
Secretario Gemral/// .- Lo que •i Tale la pena aclarar que, en tode caso,

si se trata d.e una d.irl•iln por Le7, e• efecti'YO q• ae lleYu parte del
presupuesto,, pero al ai-. tiempo que'1a afecto a la reyia1'n

a

presupuestaria

de t.od.&8 las lllli.Yereidade• que reciben aportes fi•cal•••

Profesor Claroa La idea del r. Vial la apoyo,, a: iJ'O la preposicion A.} de la
&ectorfa, y. •

parece que laa a

tacioma del 9r. Yial son •

"Veo el prohlema de financilliiente de las sedea ccmo

•

adecuada•, pero

prohleaa serio, en el

caso que DD tuYiera aporte cü.recto; 1' en el c ... que se dirlüera esta uniYersiUAt por le71 me parece q\18 la aanera de proceder del &atado tend.rfa que ser
el d.iri.llir el apert.e direct.o que actualJDente la '1a a la uni'ftr&idad, tabie..,or
ley, en laa pnJ»rcionea de los do• establecüdento• en lo• cuales la uni'ftrsi'1&'1

se di'Yiür!a;
irfa a la

u.

sea,

l 50% q• recibirl la

'YQ'&

.&.a! que yo w

•

en 5

• ah, un porcentaje

de Talcahuano y el otro a la catllica. Proporcionalmente nosotros

pe:nse"rf_,s aporte ·directo tabien. Hq q

el e•tad.o

oo.

a

de•ti~

tener cuidmdo con eso. MÓ creo que

nueYOs re..rsoa a una partician de la uniYer&idad•

serie de problelüa en esto q

detalle de lo que bo7 en dfa

habr!a que analizarlos con mas

Y-• a poder cubrir; me parece interesante acocer

a la propo•icin del Dr• Yial, pero creo q

el tema darfa lucar a un e•tllllio mas

detall&dio 1 para hacer una proposicion concreta al Cenaejo. Bn este .-.nto, lo

q• ~·

.,.bar,

ser!an ~ de las pr.po•iciones que ha presentado

el c.it.& 9irectiYO.-

Rect:era/ .- La idea es le¡:l.slar en pneral. labora. U detalle tend.rfmos que wrlo
a TUelta

Yacacionea. Lo q

TO necesito e• que,

CoDSe jo de Biectores y Ya a haber

C11mO

Ya a haber ma sesi&n del

reuniln con el Pre•idente de la Bep4bl.ica1

a al• ¡aatarfa tener de que e• lo que pie
futuro y a oe.. Tao• a enfrentar una

a este colllejt referente a nuestro

Ya le&i•lacila uni.Yeraitaria. B1 proble-

aa ea ese, en el c'Ual las sedes son un pequello lastre que te.-s y que debemos
resolwr.-o la lleYmo• para arriba con una iqreeciln fuerte 1 a costillas nuestras,
o la juntmos y ms aberrmos la diferencia.-

-18Pnt. Ganaa Desde el punto de vista de la racionalizaci&n, indudablemente

que •

pance

mas efectiTa la PnposiciAtn (A).-

de que todo sea concentrado

en una sola sede, desde un punto de Tista acadlwico, y deade un punw de
Tista econ&.i.co; tenco una duda, eao sf., que •
y que es la ai¡uiente a en la s de de T uco

a

tienen una duracion de 5
ci4n en Talcahuano 1 ¿q

deña con los almnos? ¿en q

s

s, como

•

sin perjuicio

JM.- Aprove

una univer i

•

ti

r. Vialen lleYar

decfa el

ll&D.

aquellos al•nos
.ncrle todos sus

pnaete a darles esa carrera.

uc.

a en Talcahuano., •i se

111timaS colisec ncias, q

si

se

a de la

al

de decir que el

planteada por el

•ituacion es-

o bien por otra institucion

•i&an ate

q

posible las actiri

a lo q

y la u.

os adquiri s

lo hace? Se pue

~

Ahora

en principio es

1

• en la U.ninrsidad1 la idea es

re

que

uco y de la sede del Maule?

bre es , lo que se ha pens

que eadn re¡istr

dere

y Maule hq carreras

1

toncea, si po•tullramos a esta concentra-

tarfan loa alumDD• de la sede de

YBA/ .-

custarfa que ae aclararan

es la

La tranatereDCia al nuew

pta la ilternati.Ya A..

directiTo no est11VO ajeno a la inquietud

lante la al temati.Ta A) hasta sus
coll'f'ertirla en Universidad.. Respecto

.p. Ort4zar, de juntar las 3 sedea y que con eso no se hace

, ese es un temor t11e nos asltaba1 pero que se puede obYiar

asf lo quiere el consejo, opinion

que

yo comparto definitiTamente.

O seaa la

debiera tener aas actiTidade• acadtmicas que las que realiza en
Santiaco y si se quieren nalizar en el

sur,

bueno, que se realicen dependientes

d.e otra instituci&n aut&DL11a1 y ojal.4 que sea uniTersid.ad. Si esa e• la inten-

ciln, habrfa q

dete:minar

plazo -q

no puede ser ni de un aes ni de d.os-

sino que tiene que ser aqor, a traYla del cual esto
y q

naturalmnte p

ae jor 1 a abo&

de Si&nificar una situaci n de orden legal distinta; a lo

a lo pueden

finir, es un probl

tar una propoaicion que deriTe en un decreto ley q
uninrsid.ad1 no en un mes sino en varios
nos pemite o tener la sanci n a q
Para la creaci&n de una universidad
e •do q

se ¡esta, esto se realiza

•1

mas

que el gobierno pueda

ace~

permitiera crear una aueTa

all'

de 31 ti-.po tabien que

se reterfa Monsei'lor Medina& de la i&lesia.
ucilltQCS

el punt.O de Tista e

nico.

a · af ae satisface este caaple•nto que se ha hecho~ que estaba dentro

de las alternatiYas insinuadas.
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Decano Vuasa - Respecto de la letra c) quizl ala que definir que la uniftrsidad1
desde ya, deberl d.esarrollu en esa sede (Talcahuano) las mismas labores que se
lle'ftll a cabo en toda& las sedes que tiene, quisl con'ftndrfa que la

uc.

conjwita-

mente con estuliiu la propoaicion que ha desarrollado el r. Vial a.bien analisara
y desarrollara cual deber.fa ser, a la luz de la

va le&i•laci n uniftrsitaria1

las acti'ridades aas comeDientes a realizar en esa sede. Mas que una :tuai4n, habr:fa
que analizar el proyect.o de tener una actirldad. Univer •itaria ü

la VIII re¡ion

pensando en 1 status jmdico que uberfa tener.
Decano Barri.ga1 -con respecto a la alternativa de concentrar en una sola sede
hq ü.&uat& conaid.er

creo q

perfeccionar. Las sedes tie
lo¡ndo • Cho, y ello me

qge d.eberfan conaideruse o por lo aenos

n

uti¡ued.lid de 10

nata;

do• dellorl en aer il1 ; •i

wd:nrsi
pien a

ue la

12 carrera• a esa ueva Ulíi'ftrsidad, recien
5

as,

afio•, en 10 a&os se ha

uc.

1

en los primeros 10

plldiera destinar

d.rta comenzu a evaluar al&o a los

pu-a peDaU' en

hq que olvidar

ea que los tiempos de formacion son larco•; por otro 1
au.r¡iera •'9' rlpidmleilte1
en que y

refiexiono.

a de las

si quenaoa que esto

s va a costar bastante ca•t.o• Bae es un punto

o tena respuesta por el rmento pu-a ello, por supueat.o,

pero querfa • ncionarlo.

Sr. llaf•l Bemlñdeza Se¡un parece, en el iJíforae que nos acaban de pasar, hablando
de las carreras

ue bq en la sede d.e Teau.co de la

oc. y

de la

u.

de Chile, parece

que se repetirfan todas.
Rectiora Laa

se

es de la U de Chile son posteriores a la nuestra, con la diferencia

que elles tienen
que jwr

todiS

nstrufda, bien equipada, con biblioteca, al ex&nao
•traa sede• no j'Wl'tmD• eso. Io ae refiero a la sed.e de la

Uniftraid.ad del Nort.e1 en Ai'ica1

llil 'ft>ldaenea, un equipo de qufaica1 de f!sica

hasta con Rqos Lasser. lo 10 tenmos ni aq

• Lo que tienen en O&ornlh Una sede

estupenda, a

l taente equipMá, que supera a las 3 sedes

el esfuerzo •

naai.co que

&otro!'

requer:iM• para levantar eataa J aedea ea in-

menso y en real.icilll constit e un trmendiD laatre pu-a esta
A.sf ea ue esta ea la

ciaioa que tenemos q

Dr. Vial.a dos palabra• m

atras. Bntonces,

ala respecto a

uc.

tcau.
alcance del decano Barrica• La sede

de Temuco y la aed.e de Maule son tal ftz 6 aftoa mas jmnea que la Universidad
~ustral.
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Decano Hernlndeza C.. tenemos que resolver entre la alternativa A. Y la B,
parece que hq un Cierto concenao que la alt.ernati.va A es la que ti.ene aas
perspectivas.
Pero querfa aanifestar que •ielllpre dentro del contexto,

la soluciln que

suri¡il el rector para Yictoria, de la sol cion que se s iril para Curie&
y Villarrica1 es decir, S COiCINTRA. TCl>O LO

estaS 3 d.iJle iones. Y pensand.e que en la
aquello q

U TALc&RUANO, salvadas
•
va unidad pueda desarrollarse

rl•ta acd.ol&p

8de el pwrto

ea fund•ental en COncepcion;

si traslaGillos ttea•tellaao•,
va lna hmanfstica,

puede hacer

•

altemativa que ti.e

ao 10 precisa COncepcion, porque la

la Uai-nraidad

tiene de las carreras que illparte, lo• criterios acciol&¡icoa1 son tal.ea

que hacen pe
una

TOZ

ar que el puamdento cri&tiaae tiene q

en el

contexto •

ma de la filo&offa,

tener u Concepcion

estltica, literatura, etc.

Dtro

de ese

parece buena la alternativa A con e as 2 •alve<ladea que no estaban

inclufdas.
las sedes proceden de la rep&n;

Josefina A.rapnesae a B1 75% de los alwmos

•'V' d.iffcll que toda la ¡ente se traslade de Tal.ca

por lo tanto

(al.1BDDS y profesores), la ¡ente tiene casa p

a Talcahuano

pia en prorlncias, tienen factores

recioDal s. Cre que todos estos factores habrfa que pensarlos. Bs diffcil de que
se traal

se 1*lrfan anexar Talca y T•uco, porque lo veo •19'

n.Pienao en

üff cil.
Rectora Bn to

caso., la

di.Smi nnci&n

aion, el se¡undo ac4, y los otros, • se trasladan

se cierra la

Sl primer

de Tem co a Talca1 tiene que ser paulatina.

a las uniwraidadea que ti.en n carreras ipales.

Monse6ora &1
. . tmera q

ea üiportante, si esta hi~teais se cristalizara, q
a

r los 4e046 almDDS

llecara a aas
si las i

o

Talcahuano

las sedea. No creo que Talcahuuo

2.soo, y esa es

una precunta que habrfa que hacer

talaciones en conatncci n, ala lo que e t4 en comodato del sindicato

d para e•a cantidad.
Presidente Peuc.- Yo querfahacer

prec ta respecto

aente se encuentran cursando estuclios en e

en la de Talcahuano. Se dije q

lo• al

s que actual-

s que de•11pareoerfan 7 se tundirtan

la •ituacion no se les alterarla en el sentid.o

•
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que ea~ re¡iatrado• y sepir:lan siendo al\llUIO• de la uninrsid.acl • Por el
problema ai..., este del transporte, yo quisiera saber si serta posible crear

al¡unas facilidades de rlrlenda, P• e. para loa al.1m11os que turleran que

trasladarse de sede de Curial, Talca, o Temco, hacia Talcahuano. ¡peri.a rlable?
No al si se ~a estudiar

•olv.ci.on en eae sentid.o.

Secretario G. No se ha estud.i

• teste proyecto de acuerdo e•tl aqy fresco

como para poder responder a elle tipo de inq'Lii.etude•; lo que interesa en este

case e• U1ílar la decision de q

rer concentrar en Tal.cahuano toda• la.a acti-

rldades de las Sede•· Abora, la realizacion material de eso puede tener 50

•

alter.natiTaa que habrl que ir

~reciando

en cada caso y es ma tarea que Taos

a tener que abol"dai" en aano. Pero, ¿porqQf es importante la deciai&n? porque

hq q

pensar que la Uilinrsid.acl, tenieDdi todas las sede• que tienee hoy dfa,

si tadramoa la decisi&n de concentrarnos,

sepir haciendo i!inr•i.Oaes
en este .-ento. Bueno

••tllllD• tmando la decisiln de

T•uco y en !alca p.e. que 7a son importantes

u de ahl para adelante que se va a hacer en cada caso

con cada carrera y el al•nado? Habrl que nrlo. Yo creo que el VRA.. al proponer
ea

no ha queri

Pro-

ir mas le jos que eso.

ctora Pero se pens4, real.Mnte, en la posibilidad de que en algunas

carreras se podr!a crear un Ho¡ar y finane:Larlo.
Josefinat lo creo que es importante que los al.no

de b'sica, de Maule y

Tmuco, son casi mi.11 y casi todos son de regularizaciln., que •on personas
que en 2 temporada• se titulan.

so qUita

\Dl&

eran cantia.d de alllllDDS que Tan

a hacer r4pida la soluci&n del pro le a.
VOTACIClf ·-

Rectora ¡Bien\ C0811erosa lo que e•tln a tawr de juntar todas nuestras
sedes {Talca y Ttauco) en Talcahuano. ilternatiTa A.) Unanimidad. 1 abstencion.
Bien, seiiores, pasmos al aepn
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punto de la Tablaa
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rATQ.ICA

J)B

qm3.

tn&aodo un doc1111ento que contie• la• baae• 7 objetiws

de la raeionalizacil que la

ro.

••ti •~riendo y·ae propone acordar.

Bxiste ••te D. con tuiarsa. de Ley que exi,ce a 10• recem-es presentar dentro
de un plaso perentorio de 90 clfas

1111

pro¡nma de reestructuraci&n de las

corporaciones. In eae sentido nuestro Rec r se encuentra en la obli&aci&n

-22de hacer esta presentaci.&n. Si bien existe este dcto. la legislaci&n es parca
a que se entender4 por esta rest:ructuracion y si bien esd orientada hacia
problemas de tmaño y de fonna como se cmplen territorialmente los objetivos,
la

uc.

estima conveniente plantear en forma

ll&S

&].obal un plan de racionaliza-

cion.
-Lo que se ha hecho en este doctaento y en la proposicion
de racionalizaci&n, que el

incluirta lo que ya

ctor presentar.fa al Presidente de la Repfblica

a acordado, pero adem4a incluirta otros planteamientos.

La primera base fundamental de la racionalizaci&n esd seilalado pora
Estructura y conti¡uraci.&n territorial, sobre la cual la
sus funciones aca

cas. {Esto si¡nificaba1 co

uc.

se proponfa cwnplir

ya lo hemos votado una definicion

respecto del destino de nuestras sedes).
2a. base f'l.mdaMntala Establecer un tmaBo de almnado
que peimita llevar a cabo eficien

de la

nte la docencia contonae a meta& y políticas

uc.
eapecto de St¡o. se mantendr.ta el pre-¡rado1 esto es en

tomo de los 10 mil al'81JOS que h

s alcanzado, sin variaci nes aqores.

Hacer los esfuerzos de creciaiento en el post-¡rado, es decir
a1111entar la incidencia que lste tiene en el al1allado total de St¡o.
-Respecto de las sedes del Sur . esto depender! de lo que se
resuelva en el punto 1. Ya al¡o

•

s adelantado, pero en todo caso la salvedad

est4 d.ada en el se¡un<io punto del se¡undo púrafo· de la Letra B) que

aht

se

incl10"e 1 cuando dice que el desarrollo debe efectuarse a trav&a de carreras
de nivel universitario., y respectD de las carreras tlcnicas, su tendencia
debe ser hacia la supresi&n.Esto con el prop&sito de definir que si nosotns
mante

s una sede, o procl•mo• convertirla en uniTersidad1 desde luego

lo que debieraos aantener ahf ea aquello que sea
por lo tanto ya

patible con esa entidad;

s acordado suprimir al¡unas carreras que no sean de niTel

uniTersi tario.
Bl punto

J•.- mas

· plejo nlatiTO a

la pol.!tica de la uni-

versid.ad debiendo buacar cual ea el aejor clÍllÚJlO frente a este problema. La idea
es que a partir de un diapstico debi&r

a lle¡ar a una definiciln ¡ral.

de universidad, para detendnar cual debiera ser el desarrollo que fsta debiera
tener en las diStintl8 inas; cuales debieran ser las prioridades, cwües debieran
ser los uaaí\os especfficos del almnado y en ¡eneral, los taa&os que deban
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tener esas acrupacione& y finalmente la fo:nu cmao deber4 prose&Ui~ el
desenvolvhdento acad6nico a f'uturo.(Bato era, en parte el contenido de
la nueva polftica en que eat4baoa trabajando y que naturalmnte dada
la nueva le¡islacion universitaria debed.os actualizar).
La letra D) Punto ••

ice a se proceder4 a detenli.nar

ma nue'Ya or¡anizacion acadlmica y &cmillistrativa a tray&a de la cual se
desarrolle

lu la rea de la 11idnraida4. B•te e• un pwito especial.Mnte

importante, por c11a11t.o aqli.t e•tmo• tocabdo el nerrie de la inquietud que

•urce

al

ftl'8e

la

uc.

enfrentMa a la ompeteDCia con nueYU Wlinrsidadea.

La idea es transfemar esta ercud.saéion que
¡uiM.a por

•

my.

d.fa ri&e1 en este

caso

principi.O de •11bai4i&riedid. en tlndDO• de carantizar el debido

abito de ••••uficiencia y

0 . .1td4ad

para actuar de loa

rcanismos acadlmicos •

la aqaf se ~rfila en toma aaa clara el objetivo de que
se est4 trat&DdlD; ae trata de pezaaar q• la orcanizacion pinistrativa actual
ea tal nz acorde con la tradicion Uainr&itaria que lia Tenido ri¡iendo 1 pero
que pnbableaente m ser!a ompatible con JmeTas concepd.one• uninrsitarias

que se pudieran deaarrellar y respecto de laa cual.e•, •i twier_,s que entrar
a c.petir especfficmente, la uninraiU4 ae encoatrarla con •
le ia¡;edi& un •'ririiento ~y

enfrentaiento a altenaativas que pwlie ran

afectar areaa iiip"ortante• de la acti'ri.dlid ac
e

aqáf q• se

ica que

y dfa de•arnllaos.

berfa lle¡ar a definir una nueYa concepcion

ori¡i.nal del nl que le corresponde de-pe&ar a la rec
ccmo un aparato central p_eque&.1

lastre que

1

que se caracteriza

car&cter tlcnico aae ..r y q• controla se¡un

result-..a;se _.pone al creciai.eni. extnordinarimente crande de la• 41.timas

dlc.ua de la Maüd•tft.c.1'n C8lltl"al¡ audlio aaa &ruda, pnporcionalmonte 1
de lo que ha •i.t.1 •n aúcbe• Cde81 el cnciaiento de las anidade• acad6eicaa

cnciaienw fl• . . . .~

Por etra parte, •e deberl fi rtalecer toclaa las unid.ad.es
acadliicaa •

.U.auno•

de e•to• pl.ant.elldente• 19• habfa be

debate• del COllleje• Parte de 1aa fwid.one•

en di•tinto•

la Adllini•tracion central

debiera aer a•i& 0 ada entonce• a :las t&c11ltade•·
Para el Mn lx:ito

e•te proceao se e•tiaa debiera

realisarae, dentro del aiio 811 adOptlndoae •di.da& desde 7a1 1 de ellas
es el concelaiento de la Planta Adai nistrativa de la Rectorfa, en el
sentido de que, de&de ya1 eso se estime que no puede se¡uir creciendo

-uentrtndoae en un proceso de reorcanizaci&n y reducciln eYentual.
En las facultades se definir!n sistemaa de administracion
a nivel de ellas.
E).- La propoaici n
la pol.!tica de inére

s eco

•~ent.e,

plant.ea la idea de reestwliar

uc.

a la luz de la nueYa le&i•la-

icos de la

cidn dictada sobre dicho particular., as!

a la toma de su manejo.

Uno de los prop&•ito• es ~¡urar rentas j

ta8 y

petiti.Yas al profesorado.

Se sugu:l.ere iaplantar deade ya una D.UeYa pol.ttica

aatrfculas que correspo&-

d.a con la

af1o sino antes del mes de

.e

cion de la

ea~rar hasta este otro

Ya le¡islaci&n aludida, es decir

u.

parte

c

el 7% del presupue•
adicional.es Loa

aa.rzO so.

La u Ya le¡ialacion ya puso a dispos d-

dito fiscal Uni.Yersitario adicional que

1 aport.e fiscal del orden de 13-t millones de pesos

TOS

i.ncre&o• deben te r

objet.o mejorar las rentas

1 personal. acadlai.co inician.do para ello

manejo descentralizado desde ya.

11').- Ha.Y ma serie de actirlUd.es acometidas por la

que est&n incorporada&

parte de s

tradicion pe

q

a su tarea educativa. Serfa convenient~ resolver jurfdic
que pudiera ccapatibilizar esta final.id
que se cobfi¡url

incl~e

al

u.

no son inherentes
nte al&una fonna

; asf se ha procedido con el Duoc

distinto de la

oo.

y asf tabien lo ha sido

Canal 13.Se •uci re entonce• a crear corporaciones y fundaciones separadas
de la personalidad jmdica de la

u.

para tod&s aquellas actirld.ades que

eat4n in rpor&da a nuestra tradiéiOn. 1 y que nos interesa consenar
(Club eportiYo

tacion Bxper·

ntal de Pirq

G) Y finalmnte 1 la pro

lo anterior&
"Datible co
a •

1

y otras).

aic:io n Ge ce.o resultado de todo

dictar sus n yos estatutos en foma comla nueva real idad1 rerls&ode 7 poniendo al dfa lo que corresponde

pro7ecto actual.
Habfa un pmto 2 que

que

en el intor.. Se referfa

a la• etapas en que estas tarea• deberfan desarrollarse; b'8icamente hab.fa
al¡unas que se harfan dentro de los 9
he expuesto) 81

y 82

da. (las que ae deriTan de lo que 70

ser4 el plam fatal para transfomar la

oo. y dar el

pr&ximo año un üdcio a la nueva etapa.
Monseñor Decano de Teolocfaa Io tendrfa una pequeña redacci&n en el punto
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bases fmdamntales 1 Letra C) Esa pol1tica de diap&stico de ir riendo

diversas cosas para despues lleca.r a una fomacion ceneral.
Creo se tocirfa corre¡ir la presentaci&n de eso, porque, obYia11ente,
un diacn&•tico 1 supongmos sobre la E•cuela de T· Social supone una

concepcion ¡ral. y

DD

dia¡nostica conforme a un marco, o a una idea

de uni.Y. y no p de moverse a tonta.8 y a locas un pro'1ema por ac4 otro
por

al.la,

solucionando probleaitaa y

esto uno con&tr\V'e

•

s,

n la experiencia de

arco.

VRA.. e estos dia&Jl sticos
orfgen a lineas de

•p

formW.a un cliqnSati

de

el!

¡lobal.1 el cual

&arrollo.

Monseilora pero preYiamente hq que tener un aarco &lo al antes que los
dia.Paticos parciales.
VRA.. No, l

que

aotn• necesitmos saber es cual ea la forma por la

una uniclad. acadlmica

q

le sus objeti • hoy d.fa.

MD.-eiiora Y la 2&. obaenacion ea

a inquietud mas

fi .adoa 1111& inquietud

en la tlnea de lo que se llaa facültalizaci n; ·ea

.. connerte en las facul tadea que tienen •u
sus fo

s, etc. y mi inqüietud, que ainoer

representar

in:Jti tuto

los q

cir la uni-.ersidad

ini•traci&n, su atrfcula,
nte p

proTenir de •

Ya a haber muchos en la uni.Tersidad1

que ea peque&>, que no genera una profesion bien pag a., es que esta lfnea

•

pueda ir en contra del concepto y de la realidad

ai concebimos la lllJiy.

la universali d 1 esto p

se p

uniYer&idad. Es decir,

la intertiaciplinareidad1 como el di'1.o¡o 1 como
de terminar en feudos aut&

s. Obviaente que

quien dice acentuado ttyamos a

de eYitar, pero en fin. Ac4 esd

refor ar esto , pero la co•a ea que lo otro no ha;r frases q
del
de

njunto de lo otro. I ese ea el peli¡ro que tiene la
esa lfnea. Y ese es mi

ctora Y ere

q

di¡an dentro

dem.aSi~

acentuacion

r.

eso solo tiene q

e•tar encuadrado en el principio de

rcanizacion, centralizaci&n de la dii'eccion a quienes iaparten las pol1ticas,
la direcCion general y la

•centralizacion de la ejecucion q

es la que yan

haciendo las facW.tades., para lo cual se le dan los medios, se le dan las
polfticas, se le dan 1 a objeti:

s, etc.

Pro-Rectora Pero yo creo, Padre, que eso est4 im.plfcito, porque la aillla
estructura que tiene la 1.Dli.Yer&idad1 la existencia de institutos y que los
aim.oos de cada faculta tienen que tCllllar una serie de nmos en los institutos
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y otros en su propia escuela, etc.va a obligar a eao y por

41.timo siempre le

queda a los decanos y profesores el poder tanar contacto con cualquiera de
las otras facultades, i¡ual como se hace hoy en da. El docment.o a lo mejor

no lo expre•a pero en

~un

caso Ya n contra

e

• Yo creo que el eapfritu

de la uni'ftr&idad queda illtacto.

me preocupa con respecto a la autom..afa a<Diinistrativa de las faculté•

el p

to de partida. Loa preaup

en foraa de director a orcani
ral; ento

discutido• ea ¡e

atoa en esta

uniTe

a de la casa central; lo• presupuestos no aon
s el presupuesto de

no tan &lobahaent:e •ino pres

ae han discutido siempre

~ate

deberla ser discutido

todaS T. cada una de las facultades

uestos

cierta ipaldad.

acion, por sup ato no pienso que .....,._,. a tener los

Bn la escuela
ai

saber lóa
z

ser realistas y

propi a limites; pero a i d • ha extrailad.o 7 se lo confieso

la comparacion entre la

oo.

7 la

se ha reducido porque el
si yo

sea, ha.Y q

la ese la de •dicina.

s recursos q

~aro

u.

de Chile. La Chile dioe que su presupuesto

stro ha i

&111entaodo a

Bclucacion en la Chile 7 en la

• exiada la facultad,

enormea.A.Dtes
en caabio en la

u.e.

sta

ro.•

n sorpresas

ica tenfa 100 j rnaclaa c.pletas

lleca a 5 · hwla& coapletas.;

ed.ucacion de p&Yuloa, 00 entonces yo aie
que da la u. de Chile, h

ria

ellos; ahora,

99Ulft COll

re be pena

en los arc-entoa

q

injusticia en el repa.rt.o

la torta en la

oc.

porque Si DO DO p

comparada co BGucacion, de ad, realMnte laa pro
ectora

cam, la pobreza es porq

se loa lleTa el Canal 111 que tiene
es el Mti'YO

Josefinaa

las pobrezas

eseo ciar a eo

rciones DO . .n ccaparablea.

o 30 aillonea

la u. d.e Chile.

cer tabien el reparto distributiTO en la Uni.Ter&id.ad

Lo p lan1le0 e.o inq11iet4, o sea, prerio a la auto

bien laa ha.aes

son abundante• all&,

a lo• dineros q

a, habr1a q• establecer

reparto preTio en justicia a la

da.des; 7 me preocupa

el diaplstico de las qnidade•, porque no al
la cc.i•iln en el

cü.aPI

r. Párticipl con

tico de las sedes 7 bems nato 10 •complicado que
tacto; creo que aaldrlaaos •"1' bien

si ae e.parara ed.ucaci&n de la

oo.

con educaciln en la

u.

de Chile. Me preocupa

tabien por la irmt&ti&acion 7 me preocupa por los datoS de Talcahuan&h Se ha
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mencionado la cantidad de proyectos que tiene aprobado TalcüU&DD¡ el afio
pasado a Bducaci&n se le aprobaron 9 proyectos de iDYe•tigacion, y a ai
escuela J. pero ¿

•• la ..rpreaa? que tlDdo• los proyectos de Talcahuano

esdn aaeaorao• por pnfeaores de ai escuela¡ y los proyectos aprobados
por Talcah'U&DID son las te•i• q• le• a l - a de Talcah

esdn haciendo

en lioenCiatura en ai esc•la• Entonces, ale fmci na aal en la aprobaci&n
dé los proyectos¡ e tonoe•, •i Ymo• a
partir por oorn&ir

q

e•
maa

üacnlstico temlrf-•

.. ha.Cen ••to• pn•11p

•te•, ccmo ae apneban

a. Y para tel'liinaril!l!I patar.fa

'llie

1

qae

DO

laa uni.Yersidade•a

carta del Presidente del Cole¡:i.

ctor, plantear

nto1 pero que sf tiene

ti.ene nada que Yer oon el

q• "fer con la
lefdo

acer

de Profe

DO

se si Ucla. habr&n

re• dé Chile, no nos

sendmo• •lV' representados, pero, buem, en esa carta se dioe, se alaba
la ree•tructuracion de la Fac. de Bdu.cac. de la Chile y se dice •ma fi&unmo•
que otraa uniYer idadés mantelidr4h la fonnacion de profeaores• ¡ me interesada
que despu&s, aas adelante, se pueda anitir un pron
pt»rq

a niYel de alwmo• tiq m

a iutU:i.etd. Bstoy:

éimiento sobre esto,
ac•rdo que en este

momento tenemos que ser prudentes.-pero ere que en alcun -.entlD la Universidad
ya a tener que decir ofieialmente su poaiCiln.
r. Juan de Dio• Vial.a - Quiero

cer a;l.:&w_laa obaenaéio

s unpoco desordenadas

al proyecto, partiendO un p>oo de lo que plant.eaba el decano de Teolocfa,

· que ae parece correcw. O sea, un dia¡n&stico supone

Cierta conoepcion

-por lo aenos de la salud, lJ» ea cierto? •••••- de cáá1. ea .el estado que se
quisiera tener; m es lo l l i - que hacer

scripci.& • PieDIO que eatmms

siendi confronüd0•1 por la leP,al&cien wdY. a ma realidad a la cual le hemos
sacado el cuerpo aistm.,ticaente¡ lo i..os Yiat.o en el asuntD de las sedea,
cierto ea que halda aüdiaa cosas q

flotaban en el abient.e durant.e aucbo

tiempo¡ y ali •bar.. ae ha necesitado el cw 'ftmo• req

aeclidaa q• de otro laodo

DDS

fRll q

para taar

habr.fan parecido ex.tl"eliu.clmnte drlsticas y que,

sin •bar1t1 nos parecen collftniente•¡ dé

la •ituacion a la lu

rido•~

que yo creo q• bq que 'ftr

lo que nos esd pasa.ad.o y empeAr por la parte aaa

ea airar por el asunto de loa incresoa. Y.os a tener 2 fuezntea

de increaos tiscáles; m:la aleatoria, relacionad.a con loa buems allllD0&1

que po_d¡aos captar¡ esos buenos al\BDDS Yan a d.eteminadas escuelas, en
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mqor proporcione Esas escuelas, especialmente las que tienen mqr bajo
costo Tan a enfrentar a •'V' corto plazo una cmpetencia externa fenomenal
y de mqy buena calidad, contra la cual

si cada alllUIO trae alrede

DD

v...,s a poder decir nada. Porque

r de 6 mil dllares de dOte entonces se pueden

•ntar unas •'V' buenas pequefias un:bersidades si uno

carreras mas cost:oaas; y wd.versi

DD se •te en las

s que Tan a tener irJYesti¡acion y

tedo lo demaa. B•to •ip:i.fica que dete:ndnadas profesiones van a a tener
1ll1&

necesidad de mqore• castos para p

r ccapetir (caso de Kconmda,

derecho, arquitectura, etc.)¡ eso siw..tica que una parte importante
de nuestro presupuesto, en la medida que queramos mantemr amando maestra

uni.Yersi

1

Ta a tener que ir a ref rzar ese tipo de enaefianza, a lo CÜ&l

yo dip, en-hora

na; •in m.baq el legisl

r tamil tabien en cuenta

yo mismo me habr!a esper.00) que las uniYersidades

son instituciones en las c1iiles la sociedad tabi n se jue¡a1 y preevi&
una

!

del financiardento a la universidad. Es erldente entonces que DDSotros

tenemos una dote gracias a la cual pOdemos pensar en mantemr, ciencia,

ciales, hunanidades, teologfa,

filosoffa, ciencias naturales, ciencias

en un lii.Yel bastante bueno.; y tabien con eso vamos a tener que financiar

nuestra organizacion central, etc. ¿esto que significa? que nuestra torta
Ya a estar menzad.a por lo
•nte zarpasos, y q

~tidOres

de fuera que le Tan a pegar cierta-

s que ser extraord. cuidadosos en la innrsion

de fomos; entonces, yo dir!a1 q

en laa profesiones que Tan a

1

captar fondos, amo n esta otra r¡anizacienes qae son el centro y nGcleo

de

uniwrsiclad hq un enma:i.&o

el.arado de cada

cente y ea la mala

calidad. Un centro de costoa de mala calidad significa dinero que se le Ya
a lo• centros

un

DDlll

costos de buena cilidad¡ un DCllllbralñiento de ds, significa

ramiento de mems ¡ una investigacion de aala calidad significa una

inYe&ticacion buena q
en

no se hace •ipifica fo

s q

DO se pueden gastar

sas que DO son rentables para la u. cano son carreras -

que tienen 1 s prohl

s que tOdoa Uds. coDDcen¡ sigúifica fe

no se pueden gasta" en laa carreras q
De modo que

educacions que

la u. necesita paia competir afuera.

la aala calidad ea aquell.O de lo que tenemos que huir caao del

Demonio. En ese sentido estoy de acuerdo con el iriforme, pero me gustarfa

acentuar eso {los infonaes siempre son

Wl

poco autro• en su redacci&n).
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Si d.ijeranos que este ailo vamos a buscar con gran preocupacion todo lo que
no estl rea.l..Ente de una calidad exigible buena -sino lo vamos a extirpucreo esta:damos en una polftica adecuada, especialmente si consideraos
profesor~,

el pnblema de las rentas del

problema mqy delicado. Nwica

nos hemos preocupado de cual ea la renta a-fnima que deber:fa tener el profesorado
uniTersitario, porque nos hemos contentado con expresiones de •una renta justa"
o cosas por el estilo, q

en realidad no sip.ifica nada ; creo que el profeso-

rado que tiene la Dedicaci&n Bxcl.uaiva a la

oo.

la

oo.

deberfa garantirlea

1) una renta slificient.e para que el pudiera eduacar a sus hijos en la fonna
en que fue e ucad.o y 2) que pueda pagar el d.irldendo de una casa en un barrio
medianaente decente.
Que, aaf,
no va a

DD

oo.

ntonces ¿que nos va a pasar?

y_,s a tener buen profesorado de ded.icaci&n excluaiTa. O sea,

aber int.ertfa.

yendo abajo.
ea~s

so no ocUJTe en la

n 10 o 15 años la universidad, a•I, se va a ir

ebe haber un mfniao. Si no damos ese mfnimo en las personas,

botando la plata.

ebemos aborü.r este tipo de problca con la

m•xi•a seriedad. En ese sentido el diagn&stico por unidades me deja inquieto,
porq

parte por aceptar el hecho. de las unidades co)ao tales, lo cual no

siempre va a ser lo bueno. Yo pie
la U.Ce Te Soeial.1 periodi

1

que hq

serie de profesiones en

construcciln ciril.1 enfemer1a1 ped.a&ocfa

en enseflanza media en las cuales

aorprender1a mucho que la materia

extrictamnte profesional requiriera mas de 2 o 3 semestres dé trabajo
universitario, para una persona bi

fomada universitari-nte con un nivel

bhico adecuado., lo que nos abre la poaib.il idad de cambiar todo nuestro
sistema de enseiianza profesional e introducir otro tipo de licenciatura
que te..,s, lo que equivale a la idea propuesta por el rector (el College)
y este serta un caino. Me parecerla monstnaoso q
pero ya la

uc.

la

oo.

abandonara educacion1

no tiene la obligacion cuantitativa de Sducaci&n; despues esd

el problema de los post-grado• y la docencia, ella esd cerrada a la
tud, est..,s sobrecop

a

juven-

s; tenemos una mortalidad baja. ¿qui se hacen los j&-

venes? y est. .a sobrecopados con personas que funcionan en forma estable
en la universidad. Nin&una Universidad buena funciona asf; funciona sobre una
poblaci&n :iaportante de instructores y auxiliares que se esdn rotando, que
pasan por la U. durante 2 ailo• decentemente rentados para hacer una tesis
doctoral, y plantas mas pequeñas, pero relativ•ente bien pagadas. Entonces,
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la Universidad cmple una finalidad social much:bimo mayor, da oportunidad
de fonaaci&n a muchfs:iaa mas ¡ente y mantiene una calidad adecuada porque
ese personal j&wn tmbien quda en la docencia.
Lo dnico que yo le echma en cara a este informe -que lo encuentro •'V buenoes que no insiste en la ur¡encia de repensar en todo el negocio , porque
si u! lo Tan a pensar afuera los que nacen sin hudicap,

a los

que nacen

sin intereses creados, esos Tan a discurrir cosas originales, interesantes
y de repente

s Tan a lev tar hasta la iDYesti¡aci&n costosa.

•i nosotros tenemo un pmto de partida, la ote q
y el pre ti¡io y todo lo q

n cambio,

nos esd dando el satado1

tiene la uniT. que le permite captar buenos

alm.noa, ; pero este afto tiene que ser el afto en que repensemos la cosa desde
adentro, de&
sola cosa

abajo; que lo dadco que no .nos podemos pendtir ea tener una
diocre• o de mala Calidad

h\lllan&•

ecano Hern4nd.es/. ¡ ser& bren a 2 puntos sol.ente. 1) cuando se habla de
Bases y objeti: s de racionalizarf pa ra hacerlo bien hq que hacerlo en
cosasa la prudencia y la justicia. En este
nto hq muchos
la subaidiariea.d
prueba, Talorea
la prud.encia1 /la desburocratisaci&n, la

base a

scentralizacion. &l
Cdo•

do4CtmleDto

tiene t a ien referencia a la justicia.

habla de temar en cta. la j

d.erse .no como

ticia y la ccapetitiTidad ha de enten-

conjuncion copul.atiTa sino dentro de la justicia y subor-

dinado a la ju ticia1 b.q que atenderse prud.e

nte a la canpetencia.

Hq ahf m problema de prudencia y de justicia y esto tiene que ser jurisprudentemente administrad.o. Lo entiendo

ast.

-Por otra parte, dado que este es un dOc
y

nto de Bases

bjetiT0&1 tal vez serta bueno al¡una referencia a nuestro eran marco

de principios aprobados por ate consejo y por la Sta. Sed.e. A.st que toda
esta labor,

nde estl la excelencia acadlmica1 etc. Echo de menos esa

parte. No se trata de cualquier universidad, se trata de la Pontificia
Pie

q

Cuando se redacten los doc\lllentos d.efinitiTos1 .no ten&o

uc.

duda

que

Tan a ir iaplfcitos estos asp_ectos. Bn cto. a las preocupaciones de la Directora
de Kducaci&n yo las comparto, pero cano este es un dcto. de principios de prudencia esas preocupaciones esdn respalda.da• porque cuando Ta;r

s Tiendo la

racionalizacion esto;r- cieto (cierto) que se iñ juntando la prudencia con la
justicia; y quema tabien decir que espero que en la polftica de matrfcul.as

-31est& presente al&o que la Ley ordena, que Ta a haber cierta relacion
entre el costo de las matrfculas, el costo de las carreras, las posibilidades que tiene la persona de ejercer su profesi&n de renta y esto
naturalmente afecta mas que a nin¡una otra unidad.1 a los titulados de
la Bsc la de Bducaciln. 1 que teniemo

mt\Y dura tarea que realizar

en la 'f'id.a nacional, sin embareo Uda. lo saben mt\Y perfectanente
ten!an las

eDOntS

perapectiTas. Y que esto se tome en cuenta para

en nuestra escuela teng8llO• los mejores
Rector/////.- ¿Bstarl8110S de ac

allaDOB• Nada

que

.Ja.

do en aprobar en general este docmento

para tratarlo in profumi.s en marzo?
VRA.. Quisiera acotar, Sr. ector, que todos estos planteaientos implican
UD&

iiltenci6n, que probablemente I por lo que 8e ha dicho

suti:cienteilllénte claro y babrfa que explicitarlo.

se ha dicho en uterias del diap&stico
lo entiendo de esa manera, que til:
· Cdo. se dice que la uni.T.

y la fo

a

'Yes

y del

hq q

DO

ha quedado

eSde luego, todo lo que

destino acadlmico de la

u.

explicitarlo, ¡perfecto\

be resolTer su situacion ¡ral. en lo acadlmico

debe proae¡uir su desenvol'f'iidento acadlmico1 tal Tez

de lo que se trata es hacer una serie de cosas de
y ori¡inil; st eso aparece •t\Y tf•ido lo po

a manera mas distinta

oa mipliar¡ fuera de eso

creo que la filosotfa en gral cmi.prem.e las io¡uietlldes de Josefina
A.ra¡onesse1

pnsnde tabien lo que se ha planteado respecto de los

sueldos; creo que es una io¡uietud efectiTa de la universidad y no

'Yeo

otra

foma de mejorarla sino a trav&s de nuevas polfticas de in¡reso1 por una
parte y por otra co o una redefinicion de cuales cosas v
hecho especial lincapi' en la cuestion

s a dejar. Remos

inistratiYa, porque, aparentemente

en la medida que se redefina, se racionalice, es posible se lle¡ue a soluciones distintas y

~r

lo tanto mas adecuadas¡

~r

otra parte 1 en la medida

en que una facultad tenga el manejo de sus recursos es probable que su
tendencia al crecimiento de profesores e vea limitada cuando ten&a un
car¡o vacante disponer de esos recursos 1
profesores, porque se sabe q

DO

solamente para contratar

con esos recursos puede destinarlos a mejorar

las rentas de los que actualmente existen; ea probable que lo piense 2 Teces
y

DO

necesariamente proliferen las plantas, sino que sea al rn-ls. Creo que

,,
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aht

hq tod.4> un planteamiento ¡lobal que hq que pensar integramente en

lo que es asignacion de acursos., rlnculando estos in&resos a laa milll&B
escuelas que los ¡eneran. B• peD8able una aai¡nacion de recursos, tambien,
que relacione los ingresos quela escuela produzca con su presupuesto y que
lo que no entra a eso, sea preci•-nte lo que la u. resuelYa entregar
respecto de aquellaa actiYidades que le interesa preservar., porque aht
es donde se produce la racionalidad queesd. buscandO la ley. Mire, ¿quiere
tener Teolocfa'? - ¡Sf\ ¡J.a va a ateoier bien'?

sf.

Bueno, entoncesa aqut

tiene los recursos. efine un estilo y un caníino que es el que, a mi juicio,
debelios següir. Todo esto naturalmente es de mucbó mayor diacusion, por
eso creo que

~i

acaao, en general,

imagino que lo substancial del

espfritu de los que han intervenido estl de alguna manera presente y se
Ya a poder realizar cuando todos estos aspectos, estas inquietudes se
transfonaen en proposicones concretas y en dctos. sobre los cuales el
consejo Ya a tener que pronunciarse.
Pro-Rectora Los que

e~t&n

por la wtacion en gral. por el doc11aento. ;Jla;r

al.cuna oposicion? LeYanten la mano los que no quieran aprobarlo. No ha;r

nadie. Se aprueba.
Monse&>r"/////.- Hoy dfa la Iglesia celebra la iesta de Santo

Tms

de

A.quino. Bs bueno que no• acordemos del gran patrono de la Teolo&ta y de
las Escuelas Criadª"ªª• Voy a leerles un trozo del Santo BYangelio
para que no perdámos esa uena costiabre. (Ley&).
Se levanta la sesidn siendo las ••hrs.
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