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9: a 11 aro. 

Rector: ¡Muy bu nos d.tas a todos\ n nombre ue Dios, se abre la tiesicSn 

~e solicita la a.prob ción del cta. 5/811 Extraordinari , corres

pondí nte a la sesi~n cele orada el u.:fa mi rcoles 25 de Marzo. ;; bservaciones 1 acta? 

Ko hay ooserva.ciones? La damos por aprob da. 

staria faltando la a.proba i~n del a ta orrespondiente a la Se

sión del dÍa 15 de brill desde uando no hemos tenido nueva reunión. ?.n realidad, 

han pasado 6 viernes, 2 de ellos por Semana Santa y 1 s festividades del 1• de Hayo. 

ero los otros 4 los hemos o upado trabajando intensamente en los problemas presu

puest rios y en los estUdios de kemun ra iones y estudios de nueva estru tura or ni a 

de la Universidad. Les vamos a dar una amplia infonnaci8n a continua ión. 

¡¡.- n eSée periodo se efectuó una reunión de UCAL, en Tucum n1 

entre los d!as 13 y 15 de Ma;yo. sistió el De ano Rafael Hernández y el Dr. Coyund ns. 

por los informes de ellos omo por los informes de los p rti-

ipa.ntes d.e la u. a de Valpo., la Dele,ación nuestra tuvo un brillante papel 

y fu muy desta ada all' por los mismos re tores de la Uni ersidad Cat~li a que asis

tieron. 1 Re tor de la u. Cat~lica de Valpo. fu nombrado Vi epresidente y Monseñor 

1 fué nombrado nuevamente presidente de UCA.L. esta. or&a.niza i n de Universi

dades catÓlicas, que estaba un poco ve1rida. a menos, en razón de la 

Federación Internacional ue Universidades, que ha tenido una amplia a o&ida y a la 

ual se han inte&rado todas las universidades 

re:;ional de Sudam~ri , daban la impresión que 

atólieas de tiudameri a, formando la 

UCAL morfa. Sin embar&o1 en esta 

ocasidn se ,re,aron nuevas universidades (esta vez fu la de Santo Domin&o) y la 

reunión fu onsiderada muy importante, por los temas tratados. Todo el Temario est 

1 para la informa ión de Ustedes. 

1///·- En el a de ayer se efectuó una reunión del Consejo de 

Re tores. El tema principal fu la Nueva Ley r&áñica de los Consejos, en aten ión 

a toda la nueva estructura universitaria del pa!s. 
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-~1 debate es bien interesante y v desde la supresión hasta la manten ión. so 

si que ya es Wl nime la opini~n, de que esto tiene que ser nada m's que un orcanismo 

coordinador, de infonna iÓn y de inter ambio. 

Mu has universidades opinaron esta vez que, para ellas, 

la labor del Consejo, nab!a sido sumamente importante, porque eran parte de 

los m todos de trabajo y de orcanización que ellos tienen los han obtenido del 

trabajo del onsejo. La realidad es asf y as.t lo recono ieron ada Wlo. Descracia

damente, para nosotros, no hemos can mu ho. Hemos nosotros, lo que modestamente 

hemos estado entrecando Wl aporte bastante &rande. Toda la or¡anización de la 

investica ión, viene de la Utdversid d Cat8li a; toda la orcaniza i8n estudiantil1 

viene, para la m~orta, vien de la Universidad Ca~li a; toda la orcanización 

de la unidad a ad mica viene de la UC; toda la or¡aniza ión de estru tura de 

crauos cad~mi os viene~ de la uc. y as! viene una infinidad de actividades que 

antes no existían, que están funcionando hoy en d a en las otras universidades. 

De manera que, en ese sentido, la mayoría apoya por la ontinua i n de ~sta, la 

ontinua ión de la ¡estión del consejo. Para nosotros es muy crato que se re onoz a 

y -lo dijero- que el aporte de la universiuad at&lica, en primer lu¡ar y de la 

u. de Chile, en secundo, hab!an sido muy importantes para las demás universid des. 

/1/1.- Referente a la A tividad del "Comité "Directivo'' 1 les 

va a infonnar a eontinuación el ro-Reetor 

El Dr • .Lt Juan de Dios Vial Correa¡ - Un omentario que qued~a ha er, señor Re tor., 

y es porque he o.t o,r\l!l..orea de que i.l&Wla universidad se reservaría el reeono i

miento de erados y t!tulos y 1Studios1 he hos en el extranjero, para el pa!s. 

Y h~ la idea de que eso ontinuaría siendo, en al una fonna1 un monopolio. 

Quiero señalar nada m4s, que eso es una tarea importante, me pare e a mf, de 

onsidera i~n para una eventual ley orcáni&a universitaria, que dentro de una 

estructura fundamentalmente ompetitiva de las universidades ser!a sui ida 

entrecar el reconocimiento de estudios hechos eu el extranjero a una universidaa 

dentro del pats. 

Rector. Pero de estudios he hos en el extranjero, y de extranjeros que vienen 

aqüí. 
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ur. Vial: una persona que tiene estudios -iln ínese, de colle es norteamericanos 

y que quiere revalidarlos aqu:t1 o que tiene un ,rado de in:;eniero a:;n$nomo y que 

le interesa sea re ono ido aqu!1 tendrfa que pasar por una universidad; me pare e 

que esa situa io n es ontradi toria con el esp!ritu de la l isla iSn, pero p ede 

pasar inadvertida desde el momento en que está siendo puvsto en uesti n el or ani • 

entral y que ese tipo de funciones o van a quedar radicad s en todas las univer

sidades, omo sería razonable, o en al:;dn or:;anismo eentral en que est n todas ellas 

pero no puede ser que quede en un sola universidad porque si nS esa universidad 

podría j :;ar on las otras omo le pare iera., para un aspe to impottante omo son 

sus estudios de :;raduQdos, 

e ret rio General¡ .- Lo que se est 

de Ley, en el proyecto de ley de estuctura de este futuro 

tores es un roye to 

onsejo, no est4 as!1 efe -

tivamente . universidad es perfe tamente autcSnoma p ra re onocerlo. No se 

mantiene. ~se era un a uerdo de las universidades y yo creo que del ontexto del 

proye to eso queda laro. Entre aracterísti as mas impor-

tantes es que es d libre onsejo de re tores, en el nuevo proyecto 

de ley y los a uerdo del onsejo wliver sidades que oncurran 

on su voto favorable; de manera que no hay a uerdo obli atorios para una universi

dad que no quiera tom rlos. 

Me pare e l~:;i o que la ley qu presente el onsejo va tener 

Lo que ha'o es una puesta en uardia por si se hubiera es apa-

do e te punto . 

Secretario Ge1erala 

De todas for.mas la acotación del Dr. Vi 1 es importante porque 

situaci6n actual es bastante dubitativa. Una de las situa iones a tuales de 

un raduado fuera del p is, que viene a una universidad nuevos 

estudios o para sa ar un nuevo t:!tulo en la \.miversidad que li ·a y otra es 

la posibili ad e ejercer su profesión sin hacer este trámite. Eso hasta ahora est! 

reservado a la Uni ersi ad de Chil 1 pero no ha habido dero a i<Sn expl! ita y es ahí 

donde apli a el Vial, si s prudente qu~ en el nuevo sistema si:;a una universidad 

siendo la que tien la posibilidad, pues es muoc distinto retitular que simplemente 

autorizar el ejer i io; y en este momento por lo que a mi me onsta hay que ir 

la universidad de Chile siendo ~sta la que tiene este ontrol hasta este momento 

A eso es a lo que se refiere el Dr. y a que no on•iene que lo si a teniendo. 

Dr. Vial// Y hay '-nimo, no s en quiene 1 pero 'nimo por es rito de que eso se 
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a entúe. nton e , lo que estoy queriendo de ir es que el onjunto de las 

universidades debe tratar de imponer el punto de vista que me pare e oherente 

con el esquema &enerál sobre el punto de vista ste, que es mqy peli:roso 

para nosotros. 

Re tor Lo tendremos en uenta. 

Pro-Re tora Bueno, yo reo que el Comit 1>ire ti o1 el ~r. Re tor 

dejaron 1 ramente expuesto ante este consejo ya en el mes de di iembre y en 

el mes de enero, uando se estab dis utiendo el presupuesto, la ne esidad 

de reestudiar una reor:aniza i3n y una reestructura de la universidad y reo 

que para eso nos movlan 2 imperativos: el 1 era la nueva le:isla i~n uni

versitaria, que ya se empezaba a ono er, y en se undo lu,:ar nuestro propio 

deseo de estru turar esta universidad de una forma mas efi iente. 

n virtud de lo di ho el omit dire tivo, asesorado por diferentes ad micos 

y por funcionarios de re tor!a ha estado estudiando sta nueva reestru tura 

de la universidad onjuntamente on el presupuesto~ 

-La nueva le islacion universitaria, que rea ondi iones 

que a su vez nos 11 van a ere r una estru tura que posiblemente est ondi ionada 

-desde lue:o Uds. s ben que el presupuesto estable de las universidades disminqye 

pro:resivamente para lle,ar a un 50% n 1985; y hay otra parte del presupuesto 

que es aleatoria y que depende de la adapta i~Sn que ada universidad 

(de la aptaci6n) de los 20 mil primeros al1.1nnos en la P. • • 

-Hemos lle:ado a una on lusi~n: y es que la nueva estru tura 

de la universidad de~ entrarSe en 2 aspectoSl 1) ul a adémi O y el 29 ) el 

dministrativo, que fun iona como a~yo al primero (no tendr!a raz6n de ser 

una universidad sin el aspe to administrativo). 

-En materia a ad&ni a tenemos laro que, las facultades, 

de aquí en adelante 1 las uales se van a estru turar con una oiíposi i&n de 

unidades acad~mi as ~istintas d las que existen hoy d!a porque uando se hizo 

:la a tual a:rupa i&n se hizo yo dir!a en fonna un po o arbitraria y pretende 

ha erse mu ho mas ~ nica; estas nu vas fa ultades estartn dotadas evidente-

mente de mu h mas independencia, de mu ho mas poder que el que tienen a tual-
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mente • La ¡ran ~lula de vida de la universidad, va a ser la faeul tad, la 

reotorf a l as va a oordinar , 1 s va a ~udar1 pero quienes van a mandar 

en la universidad van a ser las fa ultades ; las facultade s van a mand r 

dentro de s:! mismas y en la univers idad, porque el mhimo or&anismo real 

Y efe tivo va a ser este consejo, que está representado justamente por 

los de anos de las facultades. Eso, que si¡nifi a independen ia y autonom:fa 

se manifiesta no solamente en la actividad académi a de la fa ultad sino 

que en la propia a tividad adminis trativa. Hay .u.,unas tareas que hoy d!a 

hace la re tor:!a que va a dejar de hacerlas y que van a pasar preci3amente 

a las facultade s, sin perjui io de que la re tor:!a pueda mantener al unos 

de los or¡anismos que hoy dÍa tiene , para oordinar la labor que normalmente 

va a es tar entrada en las propias fa ultades; tarnbien evidentemente que esta 

indepen encia se va a extender en fo a importante a lo a ad~mieo ; lo a ad~mi o 

tambien va a quedar entrado ell las facultades y por cierto en este onsejo ; 

las vicerrector:las se van a limitar a ser or a1 ismos infonnativos, asesores 

pero la de i sión va a estar en la facultad. y en este consejo . hora bien, 

esta nueva estructura Si&nifi a tambien nuevas remuneraciones, vale decir, 

para enfrentar el proble a de la ompetencia que va a haber entre las universi 

uades, ompeten ia que no se manifiesta solamente en la mera actividad a ad mi a 

sino que tambien en quien tiene los mejores profesores; porque h br unalu ha 

y y se not entre las diferentes universidades por captarse los mejores cadémi os 

so lleva a bus ar un sistema que permita mejores remuneraciones a los académi os, 

y que estén de a uerdo con el mer ado; ahora, nosotros entendemos que no es solo 

por esto para nues tros profesores sino por un problema de j)Sti ia que hay que 

subirle las remunera iones pues creemos que ya ha e mu hos años que est n h do. 

un sacrifi io que va mu ho mas allá de sus posibilidad s z, ue t 1 manera que otra 

de las misiones de esta reestru tura es entre&arle a los cad~mi os una remunera

d6n comprensiblemente mejor que la que ~ora per iben; nara eso la re tor a ya 

ha empezado a entre,ar las diferentes fa ultades, a tr vés del presupuesto 81 

una cantidad al,unas veces wastante superior a la que ten!an antes, la que junto 

con la reor&anización que cada facultad ka a le va a permitir que los académicos 

lle,uen a remuneraciones que sean razonables. También por supuesto que es to va 

para los funcionario s administrativos . Es t reestructura ¡eneral de la u. toma 

muy ciertamente a la rectoría, queremos darle Y est afinado - reo que la p~xima 
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seman~ terminamos el estudio- de la nu va estructura que Y a tener 

toda la orr; nizacicSn de rector!a. J)esde lueco1 se redu e ostensibl mente; 

suprime alcunolsor:anismos, ilcunos muy importantes, de tal manera que la 

or aniza ión tradi ion 1 de t ntas vicerrec::torías, et •1 va a óllllbiar y 

ambia porque se suprimen alcunas tare s que estab n entrecadas a la re toría 

y estas pas a la f ultad y en se undo lu r, porque qu remos s r mas operan-

tes, mas efi ientes y en consecuencia en muchos suprimir . funcio-

. b ~ 
nar~os porque esta an uemas. sea? se suprimen porque se eliminan tareas y se 

suprim n porque ya estaban de m.ts. Cal ulamos -y wn ese sentido nuestro e 1 ulo 

está afinado-, que vamos a pres indir de aproximadamente 15 fun ionarios. 

stos 150 funcion rios sicnifican des e lueco un aumento de los fon os de que 

a disponer la uniwersidad1 qu~ son a su vez los que nos permiten todas stas 

osas que estamos h ciendo; o sea, la reestru tura de la universidad est amarrada 

a esta tarea tan penosa de prescindir de 15 funcionarios; ahora bien, nosotros 

hemos bus ado en primer t rmino que esta prescinden ia sea realmente de funcio-

narios que no han prest do buenos serviciol s a la universidad; aquellos qu han 

teniao amonestaciones frecuentes, no son eficientes, que no son idóneos. 

Estos alcanz u mas o menos a unos resto e todas aquellas secciones o 

dependencias que d.ismineyen notoriamente queda un nm1ero de fun ionario s bastante 

l,unos de los uales sí. son muy efi ientes. ¿Qué hemos querido enton es? 

a alcunas unidades o a alcunos deptos. adm. de la ~· que prescindan de 

aqu llos fm1 ionarios qu ellos estiman qu son los menos eficientes, para 

que sean reemplazados en aquellos asos en que sus t reas sean similares, por 

aquellos que justam nte quedarían libres n otras se ciones. ~sto nos Y a permi-

tir que nosotros prescindamos dé 150 fun ionarios y que realmente sean los menos 

operantes. · n qu ondi iones se van astas personas? Se van deSde luego con 1 mes 

de aviso; se Tan con un mes d indemniza idn por ada año de servicio que h.ran 

prestado a la universidad y Se van además con 2 sueldo base mensual. Esto sicni-

fi a que reali ad la indemnización m s alta que s p ca ordi-

a cad persona se le pa n las v aciones proporciona-

orrespon erian. 

-También e ha abordado el prohlema de las sedes. Uds. recor-

bastante perentorio qu r. ibio esta universidad respecto de 1 s 

sedes. Hubo w1a reuni n con el señor t-.uncio y con los obispos fectados por esta 
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medida y fi almel!te hemos tontauo w. a uerdo que en principio está c:eptado 

por los obispos_. q_ue consiste en mantener las sedes. Las 3. 

t nnino, las sedes mantienen el presupuesto de continuidall del 

los mayores in resos que 1 s orresponuería este año por 

matr! ulas, se des uentan, o mejor dicho, se 

d tal maner que el aporte que va a h cer la 

inferior al porte que hizo el 8 ; se reduce 

el presupuesto 81 

to si nifi a 

tenemos que h er un ,asto qu no 

s muy 

fiscal. 

84 

1 sacrifi io de tenide que ser tan in

tanto eomo si hubi ramos 

Ahora bien, las sedes, par soportar el aumento Ue sueldo 

de profesores, porque. piensan hacer al¡o similar nosotros van a tener que 

estructurarse y lo est u haciendo; se les v a d r mas elasti idad, mas auto-

a tom r 1 univ. nom!a, sin perjuicio uel 

Hasta 1 momento los acueruos que se ha arribado con las sedes h n sido ep-

tados por los sef~res obispos ue tal manera que h~ una anno~a bastante rande 

con los señores obispos, con los dire tores con las personas d 

las sedes que estaban evidentemente b stante amar ados por que 

habíamos adopt do. 

-Ahora, q ería manifestarle a Uds. que la Re toria1 funda-

ment lmente a trav s del Vicerre tor adémico hab1a prometilio que los nuevos 

su ld.os, mejor dicho los sueluos con mayores remuner cioiJ.es1 se pa,ar:!an este 

mes . Ha sido absolutamente imposible para nosotros ha los 

estudios han sido bastante 

tenilio probl mas 

asos b stante complejos, hemis 

con el Ministerio de Hacienda 

par los efeetos e buscar un aporte mayor; todo esto nos ha lleva o a que sea 

absolutamente imposible pa ar los suel os con los re just s .. ahor • sí,se va a 

ha r de todas malieras el 30 de Junio, de tal manera que quisi ramos pedirl 

a los señores decanos que adviertan a s vez a Ios profesores de d unid a, 

y a los uire tores, que est tardanza la lamentamos mu ho, pero no ha sido po

sible p ra nosotros removerl 1 pero que en todo caso se est n adoptando todas 

las medi as par que de todas maneras pa:;uemos nosotros los su ldos e n aus 
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ajustes Esto si nifica, dem~s, que aparte del reajuste se va a pacar con 

fe to retroactivo los meses de marzo, abril, m~o y junio y en s cundo lu ar 

que si es posible a mediados del mes pacar al menos ste reajust retroactivo 

o p rte del suel o se va a ha er, p ro re mos qu lo mas sensato es p nsar que 

todoS estos pa~os se van a ha er efectivos 1 dia 30 de Junio. Es lo que queríamos 

simplemente manif starles. propósito, esto e· simplem nte un uenta•, porqu 

los acuerdos d finitivos del omi e tor!a van a ser som tidos 

a Uds. por supuesto en una sesión de consejo itada especiilm 'lte p ra 1 efe to. 

Si hay al~lU'la pregunta. 

r ión de 

d qu se 

los rumores 

de todas maneras es 

tu

l he ho 

, aun uanJo stab os onscient s. Es ierto que 

QeSde esa fecha, para todo el mundo eran: cuantos 

son, cuando y quienes son; ntonces, h Fed ración lam nta1 en est mom nto, 

profw1 nte estos h chos, pus sabemos lo qu sic)ifica, para cua1qui r persona 

el p rd r su fuente de trabajo y sin emb r o h mos t nido al unas onsultas y 

al,unas peti ion s; ha.Y al~unas p rsonas, funcionarios, que nos han plantea o 

que deSde hace mucho ti mpo 1.1 sean retirarse O.e la Univ rsidad d bido a que sus 

sueldos son muy bajos; son ellos muy pocos, pero creemos que a trav s de esta 

noticia qu se va a saber por toda la universidad a lo mejor puede ~~ se 

acrecuen muchas mas p rsonas y nos han soli itado plantear en este consejo, 

de acUKilir si fuera posibl , tener la posibilidad s s p rsonas, ya que al 

retirarse , en el retiro voluntario ellos sa arían este 50%; enton es al 

retirarse t ner la posibilidad de acocerse este nuevo sistema qu la universi-

dad estaría implantando por conc pto de n; vale decir que si ha.Y 

alcuna persona que no de los 15 re retirarse, que se le can-

cele con el 1 a s r!a una petición quv nos han solicitado. 

Re tor: //Le puedo decir que nosotros tambi~n lamentamos mucho y hemos estado 

muy conscientes de lo dificil que es para la gente p rder su tivid d de tr bajo 

y se es el motivo porqu nosotros desde hace mucho ti mpo no h mos he ho reduccio

nes en el nivel ad~mi1dstrativo . Tod s las reducciones h n sido principalmente en 

el elemento acad mico; pero n esta vez, n base a la nu va reestructuración de 

la universid d, en que la a tividad de la rector!a disminuye fundamentalmente 
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onsidera 1 

personas, 

creo que es materia qu nos presenten los 

hacer. 

s un tema que hemos stado estudi 

rectorra 

ahora~ referente a la 

studiar 

onomica 

de r tiro voluntario, hay 

probÓ este consejo y que 

ese retiro voluntario acotado a un n~ero determinado de 

con las indemnizaciones pactadas 

y tradicionales en la u.; el permitir con la mejor. intencion de nosotros, que 

voluntariamente sistema una cantidad masiva de funcionarios 

si ificarfa un volvería a ser inabordabl • La u. ha hecho un 

esfuerzo especial en aquellas personas en que se ha visto en la obli aci 

serví ios en otor:arle las mejores indemnizaciones, in luso por 

soore lo qu or in rías.; es del caso record r qu el re tor 

teniendo para fijar un sistema de indemnizaciones1 vale 

deeir pudiendo haber fijado indemnizaciones mas bajas no solo ha fijado las 

inúemniza iones de la ley o un sino que ha fijado una ind,..mniz cion que va mas 

allá de lo que fijan las ley s ordinarias; o sea1 dentro d lo lam~ntable que es 

esta situacion la univ rsidad ha hecho el esfu rzo e onomico mas :rande que podía 

hacer dentro de los l!mites presupuestarios que tieneJ de manera que la respuesta 

al r tiro volw1tario no puede ser otra que esa, des raeiadamente, porqu , de lo 

ontrario1 ex edería.mos on mucho las cifras que hemos podido manejar para oto~ 

ar el reajuste de profesores omo administrativos. 

ector; En todo caso 1 preséntem la lista y yo ha&.o estudiarla. En nin:un caso 

serían retiros voluntarios, sino r ducictos. 

d Trab jadores: ero en todo caso necesitaríamos un plazo de unas 48 horas 

a lo menos. 

ro- ectora 4Sab una cosa? La u. tiene Wl convenio que son 1 funcionarios al año 

Bu no, trai¡a Ud. 1 lista, la ectoría la v a estudiar, no le da 48 horas sino 

un plazo razonable que Ud. quiera tomar; no asumimos nin un compromiso de a •ptarles 

todo pero si la cantidad es razonable y no estamos habl~1do de fuacionarios bso

lutamente ind:iSpensables, vamos a considerarlo. 
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Rector: 'Decano HentánJ.ez, antes que Ud. lle:ara d:Í cuenta de su viaje a Tucumán 

y de su ~xito tenido así que me permito feli itarle por la misión cumplida. 

o s si Ud. quiere acre ar alcuna información al respe to. 

De ano Hern a. z/ /• 

Yo 1 a:;radez o mucho sus palabras; en realidad como se 

pudo infonnar por cart la impresión que nos dio al Sr. Coyundans y a mi 

fu~ excelente est nueva reuráón de ducal, que nos alojó en la u. Muy pequeña, 

2. alunnos diri:;ida por los Padres Dominicos; nos dió una ima:;en de una 

eran preocupa iÓn por la ristiana e sus almmos, el mundo de la 

vid reli iosa que vimos alú nos asombró, la participacion en la misa diaria, 

la doctrina e sus dis iplinas, t ve o sion de revisar los pro,ramas, hicieron 

ellos una muy interesante revisión d toda la formación en psicolocia p ra 

lle:;ar a m1a antropolo:;ia ristiana como fundamento de la psicolo:;i y su 

fundamento en las uistintas especialiciades; ciertamente que en esas e rreras 

tienen una lon:;itud bastante mas :rande que las nuestras, porque pare e que 

no es factible formar un buen psi olo:;o en 4 años., o · en S años.; wllos ti nen 

7 afuis.- L Univ. tien una faculta de filosofía, inspirada en el Tomismo 

tal v z s uno ue los nd 1 os uel p nsami nto 

ti ne su sed en B. Aires. 

or otra parte, 1 situacion u huestras universidades católi s 

en el ontinente ha veni o cambiando notablement ; estamos a si los d diStancia 

de 1 s rewúon s de ha e 1 años; allor la preocupa i~n es la eficiencia académi a 

(no y problemas estudiantil s u oreen pdbli o universitario); el anhelo de estas 

univ. 

pu d.an prose uir sus 

ro idad en el int rcambio par q ~ sus docentes 

qUí. '1 rector de la u. de Tu umAn hizo una lar:;a 

xposicidn al resp cto, que no resulta siempr , en toctasz 1 s dis iplinas 

i:;ualm nte valioso tr sladarse a t rminar los post:;r dos en .uu. o en ~pa. 

H~ dis iplinas donde puede ser mucho mejor que la for.ma i6n d 1 a ad mico 

despues de su :;rauo ue base se ha:;a üentro la mism area ultural d nuestro 

clarameltte en 

nivel. Tuve 

pued n ofre er 

conversar on los profe

iói, y h br!a 

la posibilidad de re iprociúad. ~esotros podríamos re ibir al:;unos ah nos y 

los nu stros a B. ires, por estar mu ho mas er • 



¡j¡¡.- r. 

nar 

st ubi a a. 

propi dad s 

3 
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al consejo la utoriza i~n para en je

en la cual la uc. es dueña de un 73% 

(Funda i~n El Yir M tte de Cru h ) .sta 

años atr&s. ~os of cea en est momento un 

pr,cio que s estima muy f Yorable de siet millon 

h sta.nte sup.rior a la tasación; hemos t nido st nte 

niente , ti mpo y h mos lle ad.o a st m jor oferta. qu estimamos 

de manera qu soro t mos a la aproba ion 

os por m tro ua raao . 

daríamos por 

a la Tabla. 

1 . - royecto 

T 

acad.émi s . 

----------------------------------------------------------
nero del 8 s r visó por ultima v z el Recito . d 1 Alumno 

aqu.! en 1 todo lo refer nt a Consultorías ad mi-

as, por cto. no hubo a u rdo stab funcionando; 1 onsejo n virtud 

z1 Juan I nacio Dom!ncuez y r • r e so nombró una 

s doc ntes ablo Lira, d JaYi r Saba.rza1 

do Edu a i~n.t ip6 Nariluz del Campo_, si Óloca d 1 D pto. de 

rienta idn de rtcaca, Ex Pr Sident. u y Jor 

asuntos estudiantil s), ellos hicieron un studio 

Gond.lez, 

onsul-

en 1 

qu 

1 qu se 

Josefinu En 1 

d 

ron una proposi ión qu~ s trajo en. un do 

d omo d hiera funcionar la co1sultoría académica 

aprob o en el y n 1 fondo 1 r {lamento 

s otra 

las id as b4si 

onsul ta preYi 

habla 

documento e11 

por art? 

feren ia n 

clamento. 

ri nt eión1 qu d ehd. 

Por infonna ión d altunos alumnos 

h sabido qu xist la int4bci~u o desap zca o se int ,re 
de otra man ra; no s' si s bu no qu ap rezca en 1 recl~ nto. 



-12-

como t l) 

ere 

rvicio, 

por un bo' Jo) 

obj to qu 1 en su vida p rsonal, tal 

sa no es una fun ion universitaria. 

Se emprendidas. La vida univ rsitaria 

es mas amplia qu nte acad"'mi o. "Guiarlo en su viJ.a universitaria 

nei '• 

indica qu• muc¡has vec s las onsultorías s , han 

universitaria. 

la v rJ.ad s qu esta 

consu1torfa es sob probl mas acad micos, universitarios y sob probl mas 
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ducativa y si es e ucativ es int radora d toda la p rsonalidad; 

y si el al\.lllllo vi ne a bus ar cons jo, por w1 problema pt!rsonal 

incluso !ntimo, nosotros ten mos 1 .b r stado d procurar 

ayudarlo a buscar orientaci8n de tal man ra qu en ste s ntido 

sa s la mision Ju ativa d la u. 

ro-H ctor; no dejamos esto tal como stá nada m s? 

xtra-
llama la consultoría curricUlar aquí ¿es 1 tr bajo 

nonnal es vie11 n a consultar a uno 

por los mas ~ariauos problemas . Yo t ~o la impr si~n de qu eso por mas 

importa te que sea n qu s d un tiempo importante d la 

vida d ua.lqui r prof sor, no ntos • 

ro-R tor~ Si st or&ani "qu"' problema hay en d 

Dr. Vial; 1 ico problema 

'r. Brum1 r, P rdón, aqUl: sta claro qu nto no apunta al ortanismo 

ú ori punta a un servicio qu 

entrec do a las unidad s aead~micas . 

laro lo que dice el d .cano, que la 

univ. es w1a in s instructiva, p ro otra 

cos a Jif•r nte s qu al onsultor le omp ta ser I consultor p rsonal; 

m p mito insistir n lo d la. vida univ rsitaria porqu pu de dar tambien 

lu .. ar a iuni.scuirse n un asunto que no les ínter sa a los consultor s 

y pienso qu s mu ho ejor lo qu plant a el Dr. Vial, de qu los alumnos no 
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s v•n diri ir al consultor} se v n a diri ir al prof sor qu les inspira 

onfianza y al r v:s. 

Sr. Brunn r: l.n e s s tltido M da la impr sión que tu est s p ns ndo un po o 

n como hab!a funcionado la consultoría hasta hoy n dia; sto se transfonna, 

y por eso lo uic arriba, n un 'ervicio, qu 1 allllmo pu de o no pu u r ,qu rir. 

• 

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



á ina 15.-

-if.#lh 

Y es una osa totalmente libre, hoy dÍa. Cambia eso d. en lo que había hasta 

hoy, que era una onsultor!a a ad mi a obli¡ada. In luso eso ambia. Es total

mente libre. 

e ano Gaete a Quiero rimero, porque reo 

que la uc. tiene por objeto, además, formar inte¡ralmente al alunno, no tanto 

en el aspe to cultural, sino en el moral1 ti o, en los prin ipios y esto abre 

una puerta para que se pueda producir. N o si¡.nifi a esto que los profesores 

vayan a inmiscuirse en la vida de los alumnos 1 porque este es un Se:rYi io que 

no va a a tuar de fi io1 sino que va a actuar a requerimiento de partes. Es 

como los tribunales de justicia. ~i uno no va al tribunal a decirles, teu¡o este 

problema, los tribunales tienen la competen ia pero no la ej rcen. qt es i,ual, 

el profesor no se va a meter en la viaa prí-Yada del alunno, pero no va a cerrarse 

si el alumno le va en demanda de consejo. or eso yo apoyo esto. 

Se retario: Creo que lo mejor es lo que di e el de ano Hernández¡ 

-rtcon el objeto de ¡uiarlo en su edu a i6n_ durante su pennanencia en ella 

onstribuyendo hacia el pleno desarrollo de su vida universitaria" 

r. Var¡a. Des¡raciadamente me subsiste la. duda entre lo que plante~ el Dr. Vial. 

m! me pare e que es un derecho en toda la a tividad extra urricular; pero do. 

yo veo ttserviciou, omo que me ima¡ino toda una se i4$n que va a estar; eomo que 

se dele¡a otr~ or&anizaci~n. or eso que lo en uentro equ!voco y me pare e que 

el Dr. Vial tiene toda la razón.- Esta es lUla labor extr - urri ular. Entonces 

debiéramos poner: ttel alumno tiene el derechott; p ro aqu1 me pare e como que se 

rea w1a institu i~n aparte. 

Pro-Rector: Yo creo que se desprende del Re.&lamento una osa distinta de todo lo 

que Ud. piensa, doctor. Es una actividad. 

como tal, se define, p ra que todos sus 

ero la verdad es que la Universidad, 

ad mi os y sus unidades estén dispuestas 

a prestar este serví io. Ahora, que un profesor detenninado no la quier a eptar 

ast, es otra cosa. 

Bien. o hay observa iones? Lo aprobamos. 

rt. #2:-
Josefina: yo tení -perdofie ••• -en el se,undo ren lon, desde abajo, las 

fun iones que tiene esa consultoría curri ular. · 1 consultor es llamado a solu

ionar problemas puntuales? 



ina 16. 

ro e tor: N • No le va a solucionar el problema porque dice que no tiene 

facultades. Pero le airá: v~a a hablar con el director sobre este problema 

o presente una solicitud por escrito al comi • 

Josefina, para que queue ~as claro lo que usted estaba pintando, le vamos a 

poner nasesor! adecuada para solucionar sus problemas puntuales, et .n La 

idea es sa. 

Art. 1/3.- aprobau • 
Señora 

rt. #,4.- osefina Ara Josefin : en el 4 es en el que yo me basaba 

para omentar el art. 1• .- me da la impresi n que va a liaber unos señores 

onsültores de los urri ular y de lo extracurri ular y ah! estar a la 

que en vez de poner esto, en el nue o estilo 

ira ttdeber disponer de horastt No de do entes y funcionarios. 'En su 

disponer de horas, para es~ servicio. No do entes on 

horas para ha erlo. 

ro-Rector Yo reo que lo mejor seria mencionar las 2 osas, porque hay 

que no tienen, por su personalidad1 nin un profesor en el ual 

onfianza. No tienen onfianza en nin~o, pero si la unidad Ls colo-

ca un profesor detennin a.o, entonces van a ir dónde ese profesor.- s! que 

o que debe haber profesores desi nados previamente, sin perjui io que1 

además, todos los profesores estén en disposición -

-Yo creo que uando se dice: ''eon el número ade uado de 

docentesn el número adecuado pueden ser ''to osn. 

omo esta, porque, evidentemente, 

la i ea no 

Josefina: A emás, como anterior puede no hacersett. 

lo mismo\ (risas). P ro resulta que en mi es uela es muy importante. 

tener mu~ho 



Art. fjB.-

r• Viala El art. 8 es lo mas extrafio que he visto. Es obvio que los 

hannos tienen dere ho a cono er sus notas, pero no solamente para 

fines de nsultor!a sino para - como connatural, la condi ión de all.lllno. 

sea, no entiendo el sentido de incluir un artículo as!. 

Pro-Re tor: La palabra mas importante de este ardculo, de la primera 

parte es "oportunamente".- eso se refiere. 

1 yo me precunto, alo mejor 

estoy equivo ado yo.1J[o hay nin:;dn reclamento que obli ue a los profesores 

los alumnos los resultados finales de su asicnatura? 

importante es "oportunamente". 

hay ve es en que se les d a los alwmo s una nota en fonna 

inoportuna. Y eso le per júd.ica seri;mente. ntonces lo que se quiere es que 

los consUltores, pre isamente, van a velar para que los profesores entre,uen 

alificaciones oportunamente. 

r• Vial; Eso no puede ocurrir porque el profesor -hasta donde yo lo s~, 

lo que me docen ia- yo ten o que entrecar mis notas 

en una fe ha determinada porque si 1W me dicen no entran a la omputadora. 

Esa es la fe ha_ oportuna._· o es ierto? refiero. 

Decano de Leyes; Yo creo que lo que s es que el primer pmafo 

de este artículo s• estar! de mis. s , estaría bien el art. 

o JD.f párrafo secundo. Estar!a de m;1s el 1• porque quienes deben eomuni ar 

las notas a los alumnos son los profesores, o el sistema de secretar a 

e;encral de la. unidad respe tiv • i el profesor se atrasa no es el 

onsultor. el que va. a tener que ir 

una autolidad de la unidad a ad~mi 

que ser 

acad~rni o 

por ejemplo, es una labor que le ompete por la na.turalela de ser el se-



Pero no es en cambio una. función del consultGr, que no es una funci~n de 

mando . sino una asesor1:a que ·le brinda a l~s alumnos, de tal manera que 

en caso de qued.ilr debería decir rtdeber~ velar porque oportunamente se 

comuriique a los alumnos las notas, etc.n,. 

R.P. Sergio¡ Yo creo que la frase, tal como esti redactada el sujeto de 

la frase son las unidades a~adémicas, no es el consultor .. Se puede poner 

una coma ántes1 entonces "las unidades académiéas deben éomunicar para-que 

el consultor pueda ejercer su oficiou. Me hrece correcto. 

Pro-Rector; Lo que en el fondo se está diciendo es que . las unidades 

deben velar para que los profesores entrecuen oportWlamente las notas 

alumnos.La coma aclara mucho. '~ara un adecuado cumplimiento de las fun

ciones del consultorJ las unidades acad~micas deber~n comunicar oportuna

mente, etctf 

Dr., Vial¡ Me quiero referir al ·2• pol:rrafo2 dice que los profesores tenJ.rán 

acceso a todo proceso de admisio no instancia de la universidad que pueda 

afectar la vida ácad~miea de un d~t~inado alumno. Si es un servicio y no 

Wla insti tuci~n esto, obviaente no corre como disposici~n, porque yo no 

podrÍa aceptar que un profesor cualquiera dijera~ mira. yo soy consultor de fulano 

as.:t que ~quiero revisar las notas que le pusiste eu las interro¡aciones escritas, 

quiero que 'We me pasen a m!. Me pareeer!a ins~lito. 

Sr. Brunner: Entiendo la objeción. Pueije que la redacción no sea muy feliz. El 

que el _alumno te~a una persona que en al:un momento pU:eda1 representar su situa

ción, porque la va a conocer bien ante una comisión si el está mal. PQr ej. el 

caso de los alumnos elimip,ados. 

E u cuanto a la reaa~ción no s~. 

Secretario: lle podría cambiar diciendo que: "Asimismo los consultores tendrán 

acceso a las instancias universitarias que puedan afectar la vitla academica de 

Ull detenninado alumno". 

ecano Gaete: S!. Yo entenü.fa la úisposici8n tal como se acaba de ex-plicar y 

yo creo de hecho que ya muchas _unidades académicas sin existir esta disposicion 

-muchas veces nos adelantamos frente a una situáciSn de excepci<Sn que se plantea 

por parte de un alumno a pedirle informes al consultor para ver que es lo que 

opina él porque es el que muchas veces mejor conoce su trayectoria. De manera 

que me parece importante mantener la dispasici6n adn cuando pudiera correcirse 



la redacción, como i e el .Secretario General. 

Josefina: Yo creo que lo que dice el prof. Gaete es al rev s de lo que dice el 

artí ulo. Yo reo qu las autoridaaes par decidir pueden contar on el onsejo 

d 1 consultor, pero no al rev s, o sea el consultor tener eso a todos los ser,-

vicios e institu iones~ 

ro-Rector: La reda ción que h propuesto el Se retario Gral . no es lo miSmo 

que ten ac eso a to OJ sino que se haola de las instancias, porque muchas 

Yeces la iniciativa proviene del onsultor y no de la utoridad. 

Rect~r ea, omo quedar! : 

8ee tario: • 

rias que puedan fe tar la vida académi a de un determinado alumno" • 

• Ser io¡ Yo propondrÍa sobre eso una r~ ueña corre nqu~ tendrán un 

"razon blett. Razonabl mejor. 

fonn • 

rt .. 1/9.- No hay objeciones? aprobado. 

#1 • No h¡¡y- obje iones. 

#11.- Padre Ser,ioa Yo ac ten~o una objecion de f~ndo re ordando una dis u

si~n que hubo en el consejo y me parece se Ún mi mala memoria que no refleja en 

todo; por eso voy terminar proponiendo una corrección y es que hasta ahora 

todos ten!an que pasar por consultoría urricular; eso a al unas unid des no les 

conviene y se quiere dejar libertad. Muy bien, pero tal redactado el 

art!culo se proh~be que otras si an con un sistema cbli&atcrio y por ma lo menos 

en mi uni n la impresi~n que es muy convenientl!, que una vez por 

semestre, aunque sea 1 minutos, pase caua alumno. · orqu ? Porque los 

alumnos qu se a ercarian voluntariamente a. pre,uutar a veces son los que no lo 

necesitan; pero h~y un tanto por iento de alumnos, que a ve es son un poco raros, 

los que van a hacer su currículum por su cuenta y a quienes de afuera les van a 

lle ar las Sanciones draconianas O hay que ri¡;idizar enormemente para que no ha,an 

osas y que si van a un consultor se les puede ayudar. ,.ntonces yo quisiera que se 

dejara tal como me parece que se a ordó en el consejo: la lib rtad de ambos sistemas . 

Y propondría la si~uiente redacción: 

rrr.n la sele ci n de los diversos ursos el alumno podrá tener 

libertad para requerir e no la asesoría del consultor que prefiera, se 4n lo dis-



po~an los 

todo caso, etc. (todo lo demás si,ue i:ual). '· 

- .c.ntonces, se ae ja libertad. par 

por el nuevo . 

observación del P dre,pero siempre 

que se dejara establee.ido en el mismo artícUlo üe que sin perjuicio de ello 

lo 

alumno. Todo este problema 

iÓ porque si se falsitii aba o no la firma del onsultor, lo que es absurdo. 

requisitos estoS.n establecidos . :Si el alunno en definitiva toma un curso a 

redaceion propuesta) 

los alumnos prefiriesentodos a uno de 1 consulto

no pudiese realiz r 

libertad existe, pero 

despues 

•ty siempre que 

Padre ~er,iol Habría que ponerla 

aburre y se v~. Eso es obvio. por Qltimo el profesor 

le va a de ir: mire, no lo puedo atender. 

Entonces quedaría aprobado on la modificaei~n su,erida por el Padre Ser:io 

que Uds . y han o!do 2 ve es. 

obstante lo avanzado del semestre" 

La persona se inscribe, la unidad revise las 

de los alumnos antes de uando los vaya a perjudicar. 'Entonces 

tal como esta reda tad.o aqu! pareee que siempre se va a dür cta. do. ya esd. 

avanzado el perÍodo acad~mieo . or eso mi proposición. 

#13. No hay objeciones . 

#!4 Se va a cambiar nor,anismos pertinentes" por las mismas razones del 



rt. #16. 

rt. #17 

. rt. 18.-

Pa&ina 21. 

Enton es, on las observa iones señaladas, queda aprobado 

el proyecto de Re¡lamento. 

uisiera hacerle presente seflores lo Si&uiente: el verdadero 

conocedor de este Re,lmnento es el Vi erreetor Académico, que no estl presente 

Ahora, evidentemente que aqUí h~ personas que tambien lo conocen, pero en todo 

aso tendr'n que dis ulpar, al menos en el caso de la Mesa, el descono imicnto 

de al,unas materias. Ahora, el resto de los consejeros est dispuesto a abordarlo 

con todo ¡usto entrrunos a. tratarlo. ~ntraroos a tratarlo? 

Sr. Uom!n¡uez: Al: menos que se dé una explicación ¡lobal de qué es lo que íllllbia. 

Sr. VI • (suplente) Yo pido isculpas pero para los cambios •• c:reo que no. 

'ecreta.rio: Hernln La.rra!n, efectivamente, tiene un cuadro omparativo con 

el articulado anterior y yo reo que en realidad Ta a salir mas rápidodi,amos 

oyendo laS expli a iones de el que Si lo tratamos improTiSadamente. 

Pro-Re tor: Una expli aci6n que quer!a dar. Hernln Larra!n diÓ la explicacion 

al omi~; desde lue&o, en lu&ar de ir art! ulo por artículo nos ahorrS un 

tiempo. ~os dijo¡ de los art! ulos que se modifi an h~ 23; ahora, de estos 23 

ha,y 9 a los que se les modifi a solamente una palabra; de tal manera que yo 

reo que e·staríamos en ondiciones de probarlo en una p~xima sesion, yo creo 

que en :t hora. de trabajo. Si lo empeza1os a tratar aqUí yo reo que tenemos 

para toda la mañana. 

Rector: asaríamos a Incidentes. 

R. • Zaíiartu: uiero presentarles el último número de Teolotía y Vida 

y sobre los artículos que Uds. tienen en la primera p'tina es interesante pues 

reflejan altuna actiTidad de investi&ación; sobre todo les destaco el de Fernando 

Retamal, de la I parte de su tesis doctoral que fue aprobada en la u. ,re,oriana. 

on la máxima distinción y u;yoejemplar se entretó el año pasado. 

r. Juan de IJios Vial Correa: // /~uer!a re ordar, señor Rector que ha falle ido 

don V~ctor del iano, que fué profesor de esta Universidad que la sirvió en forma 



eminente en una cantidad de actividades, relacionadas con el ser¡icio 

jur! ico, on la Fac. de De re ho, on su asesoría a la re toría y al 

consejo superior y me parece sería del caso el consejo se hiciera 

presente en fonna de Wla condolencia a sus familiares. 

ro- ector: Así se acuerda. 

Rector: -¿No ha,y mb'? 

-Huchas ,racias\ 

Levantamos la Sesión. 

Se levantó la sesión a las 11 hrs 

prc/. 


