
1981 

SESION ORDINARIA VIERNES 5 DE JUNIO 1981 

pre.. / 



ieai&n Ordinaria del Viernes 5 de Junio 81. 
----~.-.-.----.__._.._,.___ _ _____ ......,....__ 

{Verai&n Taqui&rtfica in exten•o) 

Horaa 9t30 a 13. 

El ir. Rectora .;.sn n<lllbre de Dios, •e abre ·la sesi&n. 

-A.probaci&n del A.eta 6/811 ordinaria, celebrada el viemes 10 

O.e aoril. Qbaenaciones al acta? La dlln.os por aprobada. 

-Aprobaci&n del Acta 7/81.1 del mi&rcoles 15 de abril• 

- ¿Ob•enaciones? 

-¡Damos por aprobada ambas actaa\ 

-Infonno al Consejo, para conocimiento y tranquilidad de Ud•• 

que todos los despidos que •e han efectuad.o en la •emana pasada y lsta (en la semana 

pasada fueron 93) actualníente van como 4G da. Hasta este momento he tenido 2 recla

mos¡ uno de 1.81.a señora que expres4 tener aiios de senicio sin contrata en la uni

versidad, como Bi•pre los ha habido mucho• acl, por lo cual se le reconocieron 

lo• año• que pudimos comprobarle y qued& solucionado el problema. 

-El se¡undo es un •eñor N aYarro { wio de lo• que limpia, por aqu.f) 

que dijo que tenfa 63 afio& y que le faltaban 2 para jubilar. E•tamo• viendo •i la 

ln&pecci&n dél ~rabajo nos autoriza mani:enerlo en nuestra planilla pa&4ndole au 

•ueldo1 haci&ndole las impo•iciones para completar lo• 65 año• car¡"1dole a au 

• propia indemnizaci&n. E•timamos que eso es ml• adecuado y especialmente porque lo• 

do•cientos mil pesos que va a recibir se le van .a hacer sal y a¡ua1 porque es 

un poco cúd.o ••••• un poco sediento\... sf es que1 hasta este momento, •on lo• 

4ni.doa 2 reclamos que he recibido. i& que muchos ya est!n trabajando, as! que la 

si tuaci&n ha •ido tr&llQuila aun.que •iempre e• odiosa. Bien. ¿Ud. tiene c .. nta? 

iecretario Gral. N&. 

-Ah\ Yo quiaiera dar cuenta al Conae jo que en dfaa pasad.o• 

el pro-¡ran Canciller tij& el texto definitiYO del E•tatuto de Teolo¡la.. Ea a &l. 

a quien corresponde, deapu&a de la aprobacidn del Consejo, el fijar el texto 

definitiTo y enYiarlo a RQma.1 •in perjuicio del derecho a apelaci&n que tiene la 

Facultad y q.:.e tiene el Consejo; y yo me pennitf enriar al Vaticano, a nombre 

del Consejo, -a nombre de la Rectoría, pero inwcando loa acuerdos del consejo

aquelloa puntos que el pro-¡ran canciller, (que por lo demis fueron m~ poco•) 

fij& distinto•, al consejo superior; o sea, insistiendo en las te•i• del consejo 

superior. I quiero sefialar que nin¡uno de ellos, cualesquiera fuera la relevancia, 
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es decir, el re•ultado1 di¡amoa, no afectan la aubatancia de lo que fu& delpachado 

por el Consejo; ten¡o la millma impresi&n pero eso lo puede decir el decano de 

Teolod'.a, con loa puntos que apela la Facultad, que no son maa de uno o dos 

tampoco. 

Decano de Teolo¡fai - ie&dn el art. 731 la fac. primero apel& ante el Gran Canci

ller wa serie de punto• y despuls volvi& a apelar a Roma. Ahora son 2 lo• punto• 

que mis interesa a la Facultad que se ha¡an aua apelaciones; y ahora eapera que 

loa vea la ianta iede. 

Vicerrector de Comwdcacioneaa Yo quiero recordarle a los .. flores consejero• 

que el pr.!ximo 26 de e•te me• e• el Dfa del ia¡radó Coras&n, dfa en el cual, 

tradicionalmente Se da lectura a la cuenta del señor Rector T Ta presidido de 

una mi•a, en la capilla de la CaSa Central a la• 11 horas, y lue¡o a las 121 en 

él ial&n Central, en el &al&n de Honor, perdln .. 1 recibidn la tarjeta que ya 

se les envi&. 

El Pro-Gran Cancillert 

111 .- Lo• •effores decano• recibir4n un Librito, por ahf1 

que responde a \Dla inquietud que lo hemo• e•tado riendo hace tiempo en la Univer

sidad, que corre•pome a al¡o que ea •l.O" ¡eneral y ml.O" corriente en la Itlesia 

hoy d!a, y gue es la falta de wia catequesis fund.anental sobre las cosas mas 

erldentea y bhicas para nosotros y ese librito corresponde a una Catequesia 

•obre el Matrimonio, destinada principalmente a ¡ente que se prepara para el 

• matrimonio -penal mucho en lo• estudiante• de la uni•er•idad- ai sirve de al.1: •• 

que Dio• lo Bendi¡a. 

Rectort -¡Bien\ 

-Entrarfaos a la Tabla,. Proyecto de Re¡l.amento del A.cadlmic:o. 

TABLA 

l'ROIEQTQ PE RBGL!\!RTQ PA. ACADpllOO 

El ir. Hemln Larrdn (Vicerrector Acad&nico).-

-Como Uda. recordarln, el Proyecto del A.cadlmico Vi¡ente.t late 

ful aprobado hace al¡&¡ tiempo (el afio 77, si mal no recuerdo) por dos aflo• 

"ad experiment11nn, al t&nninc del cual el Consejo deber.fa aprobar la• modificacio

nes que ia prlctica o el consejo estimare COUYenientes. Kl afto pasado se prorro¡& 

la vi¡encia de este re¡l.amento1 mientra• tanto la Comi•i~n pudiera infonnar al 

Conlejo acerca de qui modificacione• resultaran conveniente• en este sentido. 

(1.a Comiai&n desi¡nada consultaba la representaci&n de los sefiore• Francisco 
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Bulnes, Juan I¡nacio Vara•, Vicente Valdivie901 Jor¡e Uliende, Mario Gln&0ra, 

Juan de Dios Vial Correa, y el Vicerre.ctor J\cadlm.ico que la pre•idla. 

-La Comi1i&n tennin& au infom.e, entre¡& el 11 Proyecto Nue•o, 
del Re&lmnento . 
del Acadwco y correspond.erfa entonce•, lbl n e•ta oportunidad, entrar a .. 
estudiar el N ueyo Texto. 

-/ l I • En ¡eneral, como una manera de entrar a la reviailn 

como una manera de lo• cambios que esta Comiai&n aconae ja introducir, me 

atreverfa a decir que, en dolo• suatanti•o, no hay modificacione• mlV' sustan

tivas e~ el texto que ae propone. Los principale• aapftulo• que recibieron 

modificacione• eran el Tftulo III del actual ee¡lemento, relacionado con la 

Planta Acadlm'ica y la producci&n de sus Costos y el II capf tul.o donde ha.r 

modificaciones que creo yo son importantes esd relacionado con el Tf tulo V 

. De la calificaci&n de loa acadlmicoa de la Universidad. Aparte de eao1 me atreverfa 
inquietud.e• 

a decir que las modificaciones son de carlcter formal o m\V' atin¡ente• a •d fcwJw1 

que han •ur¡i~ en art!culoa concretos • .;,. manera que quisiera 70 no hacer nin¡una 

exposiciln ¡eneral, ni meno• filof&fica, respecto del sentido del Re¡lamento del 

A.caa&mico, porque, en lo aub•tancial debi~ramos referirnoa a lo que ful el proyecto 

ori¡inal.1 al pre'1ibilo, que todavfa contiene, ser.fa entrar a señalar, artfculo 

por artfculo los cambios que he sefialado. 

1111////111-Si no hubiere observaciones, entonces me ¡ustarfa 

que entraramos a un antl.isia del texto. Yo VOT a ir señalando, ciflilndome al tea.to 

actual, cual es el cmbio -o eYentual modificaci&n - que hq en el ardculo propueltoa 

Artfculo l • .- - ie mantiene exactamente i¡ual.-

Mon&eñort Oe pura form.aaEn la ltnea 31 y ya que ea la primera ..-ez que se trata, de

cira Pontificia zUniveraid.S. Cat&l.ica deChile. 

ir. v.~.A.cadlmicot A&re&•riamos tfPontiffiiatt, en el primero.-

Decano Hern!nde:u En el art. 21 tal1 mts. vea aerfa bueno borrrar el incitlO 2• "Y 

del depto. que ha sido aascrito a ellatt porque en este momento, no todas la• unidades 

tienen las estructuras d.epartamentlles. Basta decir que ttel acadlmico fo:nna parte 

de ella"• Punto. y Borrar la traae. 

VRA. Yo no te~fa riin¡Gn inconveniente; y &l. mi8mo tiempo, en el art. 2• hq una 

modificaci&n1 por cuanto ahora se especifica que el profelOr queda ubicado en la 

cate¡orfa acadlmica que aeilala el decreto de nombramiento, .m &• que como docta &nte•* 

que señala el rector. ie entiende que quien dicta los decreto• en la uniYersidad ea 

el rector, de manera queno ea necesario y adem4s por el hecho que puede el rector 
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dele&ar estos nombramiento• por decreto en al.cuna otra autoridad de la 

universidad y por lo tanto, no siempre va a aer el rector, · de tal manera 

que el c1111bio, en este caao1 va a aer absolutamente formal. 

iecretarioa O sea .. el punto y coma quedarla deapu.!a de nombrllJlient.o. 

VRA.. En el art. J• .-

-Tambien hq modificaciones en su redacci&n blaicamente 

en cuanto a que en el texto primi ti Yo se hablaba de que el acad&nico de berfa 

comprometerae con loa objetivos de la universidad cat&lica de Chile, por é•crito. 

iiendo esto una expresi&n demasiad.o ¡enlrica, que dice poco y existiendo entre-
la .,claraci&n de / 

medio la dictaci&n de/principios, eate compl'Qlli&o estl de al¡una 11anera expresando 

loa objetivo• de la universidad. 

Dr. Quintanaa ¿podrfa a¡re¡arse a eao ttloa particulares de la unidad acadlmica 

ad&critoatt? 

VRA.. - E•to e• un poco complejo, porque es un principio ¡em!rico ya que se 

refiere todo esto a lo• princiJj.os de la univ. y de las nonu.S establecida• 

en sus estatutos. 

Mona. Medinaa Yo pienso que, adem'8 de estatuto• de0erfa referirse a re¡lamentoa., 

porque el estatuto de la universidad ~s el doc\11\ento que espero prdXÜl1amente 

pod.anos tratar y discutir. El estatuto, como e• la conatituci&n de la universi

dad y deb~jo de ella hq una cantidad. de re'1.amentoa. Por lo tanto deber.fa decira 

la• nonnaa establecidas en •u• e•tatutoa y re¡lam ntos, para cubrir los 2 niveles • 

iecretarioa if1 podrfa decirse, porque la• nomas, e• decir1 los estatuto• dicen 

que en rigor hay que aujetarse a lo• re¡l entoa. 

Pro.;..oR.ectora Yo creo que 

de jmno• cano e•d? 

Rectort Queda camo ••taba. 

a ponnenorizar Ya a aer problemltico. Mejor lo 

VRA..- El Art. 4 .- Ia pa•a.odo al TftW.o II De la• Cate¡er.faa A.cadlmicaa.- Hq, 

modificaci4n en el s• plrrafo 1 y para que quede ida claro se elimina el 6• • 

ie refiere eate problema al.Caso d laa unidad.e• Docentes 4.sociadaa. La verdad. ea 

que eato no tiene aentido señalarlo. Pasamos al art. s• .

Ardculo s• .- El Art. s• no •e modifica y el Art. 6• .- tampoco. 

A.rt, 7• a.- Aqid ha;r una modificaciSn. El ori¡inal 7• e•tablece que al profesor 

titular1 ad la de diri¡ir, perd.&n,. adem'8 de ejercer las funcione• ac"'11mica• 

de ma;ror re•pon•abilidad1 •e¡dn el art. debla d.iri¡irlas y adem4s inspirar los 

trabajo• de docencia e inve•ti¡aci&n; y la :verdad que eae trabajo -sobre todo en 
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cuanto a la investi¡aci&n, desde el pwito de ri•ta de la Comisi&n parecta razo-

nable, no establecerlo como un re¡lamento, por cuanto, la• tareas de Íll."f'e•ti-
no 

¡aci&n pueden ser realizadaa/sol amente por los profesores titW.are• bajo su 

in•piraci&n; y en ae¡uida1 tampoco era efectivo que al profesor titW.ar le 

correapondfa diri¡ir al reato del equipo acad&mico de profesorea que inter

vienen, lo cual estarfa dentro de la unidad. 

-El problema de fondo ea que las preferencias entre el 

titular y lo• dem4a profesores empieaan a ser mas tenues; fonnalment:e •e podrfan 

establecer, can lo trat& de hacer ••te re¡laento, en tlndno• fo11nal.e•, pero 

la Yerdad es que la diferencia fundamental e•t4 ma• bien entre profesor titular 

y adjWlto1 versus profesor auxiliar; y las diferencia• entre profesor titular 

y adjunto no son tan definiti"f'as; desde lue¡o que .,1 profesor titular puede 

tambien diri¡ir tareas docentes y por lo tanto la comiai&n propu•o ••ta •olucion 
ea lll\O" 

que .. tal vez •wl reali•ta, da un e•ptritu menos jerhquico 1 pero que parecf& 

adaptarae mejor a la realidad de las funciones de loa profesores titulare~ 

porque despuSa •e complementa tambien con otra• modificacione• similares, o 

compatible• con esta, en el caso del profesor adjWlto y especialmente en el 

caso del profe sor auxiliar en el cual especfficamente se seiiala que puede 

realizar tareas de iuve•ti¡aciln; no como lote• en que pareciera que era un 

elemento efecti"f'mnente complementario o caai un qudante1 lo que en la 

realidad no e• • Muchaa •on las unidades C\\fO trabajo de iDYe•ti¡aci&n e•tf 

fuertemente apoy-.do j"9tamente por lo• prof eaorea awdliarea. 

Aprobado el art. 7"•
Decano de Teolopaa Yo ten&o una pre¡wita respecto a lo• dtW.o• o ¡rado• 

del profesor titular.: ¿porqul se exi&• tan pocoen cuanto 

a dtulo o ¡rado de profeaor titular y al adjunto, en el s«a•Jw Articulo U 

se le exi¡e dtulo o ¡rado acadlmico por estudio de po•t-¡rado; eu cambio 

ac4 ae le exi¡e la licencia o dtW.o profe•ional; pareciera que, por lo meno• 

hq que ponerle lo mismo que el adjWlto. Uno puede decira es que el que lle¡a 

a ti tul.ar ha pasado por adjunto, entonce• ya ae le ha exi¡ido lotea, pero 

deberla reaparecer. No si. Pre¡unto. ¿Qui hq detr's de eao? 

Monseñor Medinaa Io1 en este asunto, comprendo cutl. e• la •ituaci"n etectiTa 

de nuestra universidad, y no solamente la nue•tra sino toda• las uni"f'er•idade• 

en Chile, pero es obYio que en el nivel internacional es impensable un profelOr 

titular que no es doctor.- Esto yo lo hap preaente1 porque, d 8de el unto de "f'i•ta 
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del trato internacional, en Alemania, por ej. si una persona tima Prof. , e• obrlo 

que e• Doctor. N cabe. Incluso, en Alemania, para ser Profesor, ae requiere una 

habilitaci&n ulterior, m4• all! del octorado (Wla especie de ae¡Wldo doctorad•)• 

Yo comprendo que aqld en Chile, donde no tenemo• dectorado en toda• la• ciencia•, 

en toda• las coaaa, esto e• un probltma graTe. Lo haco presente no ,a!s. No al 

•i al~ dfa se Ta a resolver o eataremo• en condici&n de resolver; o si •erfa 

p naable -tal vea no ea penaable- que la• wddade• acad&mica• que no tienen 

doctorado, •implemente au eacalafln lle¡ue haata Profesor Adjunto. Lo que natural

mente e• bastante inpenaable, me parece a id, dentro del concierto de la concordia 

interna de la UniTeraid.ad. Yo no al co se resuelve eate a•unto, pero yo lo peso 

internacionalmente el aaunto1plorq una peraona, -don H ctor Crexato DD :importa 

nada qu. aea licenci.O. en Ciencias Mldica•, ¿no ea cierto?; que e.. aea au ¡rado 

acadlmico, de Mldico Cirujano; es decir, todo• lo• mldico• usan el dtulo de 

Doctor sin tenerlo; pero 1 cuando no se trata de eso y aparece una per•ona ante 

una preaentaci&n & internacional, con un curr!culllJl.1 que e• Profesor Titular, 

y el ¡rado acad.lmico que fi¡ura mas adelante en el currfcul1.1n ea Licenciado, 

-ñi siquiera Ma•ter, o Ma¡j.ater- hq un problema que no no• deja bien puestos. 

E• posible que •ea de esas cosas que no •e pueden resolver. 

· i ñor Brunner: // • ... Yo me querfa referir al Punto e), que es un pequeiio detalle 

que dice tthaber sen"ido en la cate¡orfa de profesor adjunto o en la universidad 

Cat~lica de Chile, en la extranjera, u tra equiYal.ente a la uninrsidad chilena, 

extranj ra; pero, en realidad.1 •i una persona ya ea titular en una uniTeraidad 

extranjera deberla t•bien .. r posible nombrar! titular en esta uniTer•idad •in 

problema. za un peque& detalle que yo creo conviene corre¡ir y pomr, o ser 

profesor titular en una UniTeraidad chilena o extranjera y dejar la quiTalencia 

ttdebe ser establecida por la univi rsidad."1 o por la 'Yicerrect.orfa 1'cadlmica. 

ir. V. •/// í·- Rcspect.o a au ob8en"aci&n me parece razonable, pero lo que yo 

entendeda en el espfri tu, lo que e•t' exi'1end.o el ret\.amento ea lo meno•; es 

decir, que a lo meno• tiene qu. ser profesor adjunto de &ata wdwraidad o de 

otra wiiver•idad chilena o extranjera; de manera que •i late proi aor ea titular, 

a mqor abundamient.o ha cllllpliáO el requisito; aquf lo dnico que eaU aplicamo 

ea el reqiiisito mfniao para poder •er mbrado profesor titular nuestro. 

Dr. Chuaquia - Hq S ai¡nifica q debe ser S año• Profe r 
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Monleilor Medina& N41 ni. Io entiendo que ha sido adjwito, 5 aloa atuera, 

pero no ful nombrado afuera titular¡ entonces e•a persona puede lle¡ar aquf 

y entrar como titular. 

Profesor Levine a -A mt me parece que el requi i to para ser deai¡llado 

Profeaor 'titular, no importa wi bledo ai ea o no doctor; a m me parece 

qué uno puede e.xi¡ir el ¡rado de doctor cuando uno ead haciendo unconcurao 

de entrada de una persona a uná cate¡oda perque le dJ. 114• ¡arantfa a la 

persona, cuando reciln le inicia en au carrera¡ pero una Tez que el hambre 

ha hecho toda au carrera, no importa •i •• doctor o no e• doctor; si el 

doctorado ya acredit& las condi.ci•m• para hacer una carrera, pero el hombre 

que ya la ha lwcho y la ha heche sin doctorado, mucho ~4s merito para la 

peraona. Ahora, yo no creo que lo que decfa el Pro-Gran Canciller sea mw 

universal ¿ni? De•de lue¡o, en Yñ&J.aterra, hq profesorea que ni •iquiera 

aon Licenciados, de manera que no creo que el ¡rado de profeaor ti tul.ar 

de una wdTersidad: aea exi¡ible una co.ndici&n de doctor. Ahora, en la condi

ci&n maestra, el miamo Pro-Gran Canciller hacfa menci&n de loa ldicos ¿no ea 

cierto? ie acabar.tan loa profeaore• titulare• por Re¡lamento, pues todo• lo• 

Profesore• Titulares en Medicina tendr:lan que ler caaoa excepcional.e•• Yo 

no creo que •ea apropiado. 

Monseñor Medina& - Mi fonnaei&n no es in&le•a ni anericana, •ino alemana; 

entonces yo me ¡\:119 un peco per lo que entiendo en el mundo alÍldn y franela, 

pen cree q11e e•t.e m tien1 aoluciln, creo q• hq que pa•arl• como esd; yo 

lo dije por tranquilidad de conciencia. 

Dr. Chuaquit - Ha.Y una co•a ¡eneral.1 que Tale tanto para profesore• titulare• 

y adjuntos. No a& donde ae entrada a poner. En el calo del Profesor Auxiliar 

se dice, eapec:fficaente1 que el contrato puede ser por 3 año•, por 5 año•,. 
etc. ; en el caso del profeaor ti tul.ar y adjunto no ae dice nada. ¿Qui •i¡ni

fica esto? ¿Qui puede ser indefinidó? o nece•ario. 

V .aa_./// .- Exacto. ie ha querido, precisanente introducir en el ca•o de lo• 

que no son titulare• adjuntos 1 por re¡l:•ento, el hecho que no aon indefinidos, 

dejando insinuado que lo• titulare• o adjuntos pueden serlo,; no adquieren 

necesariamente sino en el trato de nombramiento. Eao ae define en cada caso. 

La idea es que la tendencia de l • titulare• o adjunto• aean de contrato inde

finido., pero no lo e.xi.ce necesariamente el re¡lamento. Ese lo deja libre a 

la 4eciailn de cada ca.a .-
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Lo que hace preci•a11ente el lla¡lamento a• declarar tamperal 

laa otras catacodaa con el propl•it.o da qm al marcen da toda• la• califica:

ciones y e't'aluaciona• qt.111 ae hac.n durante el perfodo, eso defina espacial-

mente la situacian. 

Mons. . 
Monaeílor Medinal -Claro que hq una co•aa en el Ardculo 13 

dice: Si la unidad académica correspondiente estima que el profesor al tér

mino del segundo período debe ser renovado una vez más en dicha categoría, 

la de Auxiliar, el nanbramiento pasa autanáticamente a ser indefinido. 

Ahora, caro esta norma no se dice respecto de los otros , ha.brá que suponer 

que a forziori vale. 

VRA. En el caso del Prof. Auxiliar, de lo que se trata es forzar a la unidad 

académica a que defina las funciones del Pro. A.uxiliar; porque, en principio 

el Prof. Auxiliar es contratado por 3 años, al cabo de los cuales la unidad 

tiene que pronunciarse si acaso lo quiere nombrar nuevamente. Lo nonnal 

es que si la persona está haedo. carrera académica y lo ha hecho bien 

es e¡qe esté en condiciones de pasarlo a profesor adjunto. Ahora, puede que 

no haya cupo, o todavía la unidad no lo haya demostrado Buficiente, luego, 

la unidad tiene derecho para renanbrarlo; ahora, si ya en esos 8 años 

la unidad no ha podido constatar su calidad, a la unidad la ponemos en un 

pié forzado: o lo deja en la planta o no lo deja en la planta, pero si 

lo deja lo tiene que dejar en forma indefinida. 

-Ahora, esto ocurre (recuerdo el caso de Medicina) porque hay muchas 

unidades que tienen un nivel de profesores que jamás, por la naturaleza 

de su actividad, van a ser adjuntos o titulares (recuerdo que el Director 

de la Fac. de Medicina hacía ver ciertos casos. No recuerdo exactamente 

cuales eran, pero recuerdo que el ejemplo lo dió Vicente Valdiviezo). 

Ahora, supuesto que ese tipo de profesores que tiene que estar en la 

unidad, que no va a cumplir tareas mayores de docencia e investigación 

y que tiene nivel académico, es conveniente dejar un profesor auxiliar 

indefinido. Ahora, desde el punto de vista de la Univ. lo que a ella le 

interesa es que la U. se defina en un rromento dado, porque lo normal es 

que si un profesor auxiliar, despues de 8 años, no ha pasado a ser adjunto 

es rras bien una señal de que ese profesor debiera abandonar la universidad. 

M.onseñor Medina: Claro, pero dentro de esa filosofía si la unidad, lo 

confirma y queda cano indefinido, es muy curioso aue en una universidad 

hubiera indefinidos, auxiliares y no fueran indefinidos .los titulares 

ni adjuntos. Esa es la parte que yo no veo coherente. No sé si me 
equivoco. 
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Secretario General: 

Yo le encuentro toda la razón a Monseñor.Está mal expresada la idea. Eh 

primer lugar, que una persona tenga a:mtrato indefinido o a plazo es una opción 

netamente legal que en el terreno contractual no tiene nada que ver ccn la cate

goría académica. Luego, no me gusta el término "autanáticarnente" porque encuentro 

que no es aplicable, pero lo que yo creo debería decir es que , al término del 

períodó, o lo nanbran adjunto o se vá. ~ero lo que a mi juicio no se sigue 

lógicamente es que un señor, por estar mucho tiempo en la categoría de auxiliar 

nunca mejoro, de eso se siga que tenga que extendérsele contrato indefinido. 

VAA. La razón es que hay profesores auxiliares que por la tarea que hacen , 

por ejemplo, la labor semi-académica, pero de carácter tecnológico en que no 

es un térnico administrativo. Ehtonces, ese profesor va a ser un simple profesor 

auxiliar. 

secretario Gral.- ¿Pero :¡;:orqué se sigue lógicamente de ahÍ que tenga que exten

dérsele un contrato indefinido? al que no tiene derecho un Profesor Titular? 

Dr. Chua.qui: - Yo creo que convendría ser específico en el caso de los Titulares 

y Adjuntos y decir que el Contrato podrá ser por 3 años, porque, en realidad, 

en algunos casos , uno pOdrÍa contratar una ~rsona que viene de fuera y que 

tiene unos antecedentes muy buenos, pero que no ouiero extenderle en ese rnanento 

un contrato indefinido, porque qw.ero ver corno funciona en la Universidad. 

VAA. Esas son las categorías especiales. 

Dr. Chuaqui : O sea, entonces , yo cr€O que habría que 1xmer, en el caso del 

Titular y Adjunto, que siempre el contrato va a ser indefinido., específicamente. 

L'ecano Varas: la idea que tuvo la ccmisión respecto de los profesores 

auxiliares , yo creo que fué la siguiente: en las unidades académicas pueden 

necesitarse, en cierto modo, 2 tipos de auxiliares : personas que están haciendo 

una carrera para llegar a ser titulares y personas que están desempeñando fun-

ciones permanentes de las unidades académicas, que requieren de una, de un 

profesor o de un académico de nivel del profesor auxiliar. Ahora, esta redacción 

es compatible con ambas ideas, en el sentido que una persona del prirrer tipo, 

un profesor auxiliar que en definitiva va a pasar a ser profesor adjunto y 

en algun rnanento profesor titular de la Universidad, después de 2 renovaciones 

es decir, al cabo de 8 años, lo mas probable es que si no ha pasado a adjunto 

-en realidad la unidad académica no tiene mayor interés de que pase a adjunto, 
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y en consecuencia, al térnúno de su período de 5 años, digamos, deberá abaridonar la uni
versidad; tambien por otra parte, una persona del 2°tipo, es decir, personas oue 

desempeñan una función de caracter permanente para la unidad académica, corno podría 

ser, por ejemplo, en algtll1as unidades, un experto en roIPputación, pen::> que no se 

requiere sea una perscna de nivel titular o adjunto (profesor titular o adjunto) 

o cano puede ser el caso mas bien de personas que desempeñan funciones pn::>fesionales 

en ciertos laboratorios (caso de Medicina). Esas personas, al cal::o de 5 años, si la 

unidad no los pasa a categoría de adjuntos, se les renovaría su o:::mtrato, pero 

tendr>Ían una situación contractual permanente con la U. Católica; es decir, se le 

daría al cabo de 8 años la suficiente estabilidad a la persona, para que pueda mirar 

su trabajo en forma estable. Yo creo que esa fué la idea que tuvo la canisión y 

yo CTeo que la redacción que se le <lió reroge estas situaciones. 

Dr. Vial: / Yo quería ahondar en lo mismo: en las facultades que tienen 

enseñanza que bordea lo técniro, hay una categoría de funcicna:rios para los erales 

ni se supone que van a alcanzar ni necesariamente aspiran a ser pranovidos indefinida

mente en carrera académica. En Iv'edicina, por ejemplo, antiguamente había una persona 

que en Anatanía se encargaba de dirigir las diseccicnes; esa persona tiene que ser 

bastante preparada, pero obviamente que eso tiene un techo muy bajo desde el punto 

de vista de una carrera académica, nadie va a querer darle una autonanía de investigación 

o de dócencia a esa persona; ahora, en otras partes existe esta carrera cano funcionarios 

vitalicios de la universidad (esta Categoría) y la filosofía es + o - la misma.Pasado 

cierto nÚJr.en::> de años la persona pasa -cualesquiera que sea la categoría en que esté

ª ser funcionario vitalicio (es el caso de las universidades alemanas). 

i'bnseñor Medina: / / / - Fso es lo que me hace nacer la dificultad, porque yo estoy 

acostunbrado a la mentalidad de nuestra Facultad, en que uno entra cano 

Auxiliar y puede quedarse como Auxiliar toda la vida, mientras no ctnnple los re-

• qui!Eitos para pasar a adjunto. Ahora, en el momento en que pasó a Adjunto ya es 

estable. t'Jás todavía que el Titular. Hay una relación entre la categoría y !l.a 

estabilidad en nuestra Facultad. 

Mons. Nó. 

Dr. Vial: Fs que ahí hay otro pn::>blema. Yo sería partidario de que la 

categoría de Adjunto y de Titular tuvieran un grado importante de estabilidad. 

El asunto del Auxiliar se ·podría discutir aparte. 

I:ecano de Teología : Yo pn::>pondría una modificación al texto, :p::>r lo menos. , 

CTeo que se pueden coordinar ambas posiciones, para salir del problema. A:]_UÍ 

¡x::>r un lado se ha. dicho que se necesitan auxiliares que nunca pueaen pasar a 

Adjuntos. Entonces , se podría poner: "El Nanbramiento podrá ser indefinido'! , en 

vez de" El nanbramiento pasa automáticamente a ser indefinido" Ctunplido el tiempo, 

2 nanbramientos , podrá ser indefinido o bien por el tiempo que la unidad estime 

ccnveniente. 

Secretario Gral. - Sr. Rectar, yo creo E¡ue se están mezclando 2 rosas que no 

tienen nada que ver, ; que es la si tración contractual de la persona, con una situación 
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conceptual de ctunplir un objetivo académico. Yo entiendo lo que se quizo hacer 

Y creo que se puede seguir cunpliendo diciendo eso; o sea, el profesor auxiliar 

que pqr 8 años no se ha ganado, P9J.'.' decir así el lle¡ar a aer adjunto, DD podr' 

optar al erad.e de Prefesor djunto¡ pero DO referirse al contrato, a que quede 

com indefini\lo porque ese ea un problema contractual que ne tiene nada que Ter 

con e•to y adem4a que no depende de no•otr.s perque las le¡ialacione• cambian. 

Yo quiero poner un ejemplo& en el anterior re¡lmento •e decfa i¡ual.1 que lo• 

protesorea auxiliare• eran a plazo fijo1 en circunstancia que la ley decfa que 

la persona, deapu&a de 6 mese• del contrato ae transformaba autom!ticamente en 

indefinido, entonces, r se pi.de cllnplir el re¡lamento del acad&nico por ser 

contrario a la Ley. a>ond.e ea taba la falla? en que l re&J;amento del acadlmico 

no tiene que meterse a hablar de un probl•a contractual que no maneja, que le 

correspoodo a la Ley; sea lo• contratos, aquf no se debe hacer referencia, 

porque el dfa de nuill&na la ley sale quien •abe con qiil aoluciln y pa•a por el 

lado este re¡l ento. No• deja en 1 camino. Entonces, yo creo que la seluci•n 

es otra.Que, para c1111plir, en el artfcul.o late qia se refiere a lo• prof esore• . 
aWd.liarea1 que al t&nnino ,<lel 2• ped do podrl •er re Yado1 en lo auce•iTO, 

pen siempre co profesor auxiliar sin poder optar al erado acadlmico de adjunte. 

Si es eso. ii lo que ae quiere decir que un aeñer, en 8 año• m llecS, DO Ya 

a lle&ar nunca, di¡amo•l• aaf, pero DO tratan a de bUBcarl• la aoluciln per la 

y.fa contractual, perq 

• Mona.flora Io lo dejarfa abierto. 

Rector: Peniln, pen por la ria contractual tambien no80tn• ~dem.o• hacer un 

contrato a plazo. usted .. rvirl por 3 aflo• y aaf lo acuerdan las do• parte•• 

iecretario Gral. - Pero •IO vale para un titular, Yale para un adjunto y Yale para 

un empleado adminiatratiY•• ii la ley no hace di•tincioma y DO tiene 1>9rqm hacer-

las. 

v~.- Bueno, pero el problema no esd ahf. Puede a r a plazo • indefinict.. Io 

ere que el pnbl a e• otro.· Porqul este ardcW.o.creo que laa razone• que ae 

han dado justifican la 8.xi•tencia de ••te tlnninD ¡ que pa•ade cierto tiempo id: 

•i••i•ca el DD11bramiento pasa a ser indefinido; ni aiquiera habla del contrate. 

ii e•o ea raz.enable aquf 1 acaso •e presente una contradicci•n perque respecto 

de loa Titulares o lo• d.junto• no hay un re¡lamento indefinido. to personalmente 

piense que es eso lo que tenemo• que resolver primen • .ii queremoa que hqa 

un re¡lamento para los titulare• y para lo• ad.junto•, que sea de car4cter indefinido. 
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Porque si resolvemos eso no va a haber problema, pero yo creo que el 

orden es discutir si los titulares o adjuntos van a ser indefinidos 

o no. 

Monseñor Medina: Yo tengo otra dificultad más con este asunto. Yo no sé 

si acaso el Estatuto Universitario y este Reglamento es I€recho Público 

o es I:erecho Privado. 

Cuando yo fuí estudiante de I€recoo Administrativo, don Guillermo 

Varas decía que en la Administración (I€recho Público) no se generan 

contratos sino que hay un nanbramiento y el nanbramiento dela autoridad 

que naturalmente tiene que ser aceptado por la otra parte, la cual tiene 

el derecho de renunciar, obviamente., lo coloca en un marco que existe 

en el derecho. 

-Si yo pienso, el nanbramiento del Rector, no trae consigo ningún 

contrato, después, si no le gusta después, s_e vá. Esa posibilidad de 

un contrato está en las otras, en las categorías especiales donde hay 

un prof. a contrata. 

Dr>. Chuaqui: Yo por mi parte estaría de acuerdo con esto en el caso 

del art. sobre profesores auxiliares , pero traigo esto a colación pon:iue 

me parece que falta, en el caso de los profesores titulares y adjuntos, 

una cláusula similar que diga. Yo estaría de acuerdo can 2 alternativas: 

1 que diga que los prof. titulares tienen nombramiento indefinido; 

Y la otra que podría haber prof. titulares o adjuntos que tuvieran nanbramiento 

por 2 años y que si se renueva por 3 años sea indefinido, pero que en algun 

manento de la vida de un profesor el nanbramiento sea indefinido. 

V .R.A. Respecto de los profesores titulares, por el solo 
o 

hecho de su nanbramiento ¿es indefinido? en cada caso se determine. 

Eso es lo que yo creo que deberíamos votar. 

Rector A rrú , cano infiel en el asunto, me parece la cosa regia. 

Que el nombramiento es una cosa porque implica un nivel 

académico, y el Contrato es la obligación de trabajar. Ahora, la condición 

académica es permanente en el caso de aquellos que han llegado a niveles de 

Titular; al que ha llegado a nivel de Adjunto, lo mismo; los que están a 

nivel de auxiliar o instructor son los que están en prueba, a ver si tienen 

la capacidad académica para.re manera que los otros deben ser renovables y 

los otros ya son permanentes , en su condición de nanbramiento acadérricos , 
nó en su condició n de que estén permanentemente contratados aquí, en ésta univer-
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sidad. Y así quedaría la cosa clara. Entonces, faltaría tm artículo, yo insisto 

para que todo el mundo entendiera de que hay una diferencia entre lo que es 

Ncrnbrarniento Académico y lo que es Contrato de Trabajo. 

Dr. Vial: -¿No se podría pensar que el nombramiento de Profesor 

Adjunto pudiera ser indefinido o por un plazo de 10 aros, dejando 

ello al criterio de la facultad. 

V.R.A. Bueno, esa es la alt~nativa. Eh un momento dado 

la facultad podrá decir: indefinido, o a plazo, estableciendo sí, en caso 

de que lo renueveEl su nombramiento pasa a ser indefinido ; en el caso que 

optó por plazo, la renovación lo transforma en indefinido. 

Y el plazo sería no menos de 5 años • 

¿Preferiría Ud. (Sr. Chuaqui) la segunda alternativa? 

Sr. Chuaqui : la segUDda. 

V .R.A. Y el nanbramiento, en rada oparttmidad. Si opta por 

un plazo temporal este será, tm plazo de 3 años , 4 , años , 5 aros? 

Dr. Vial 

V.R.A. 

-7 años, die-e la cita bíblica ..• ! 

A cuyo término , deberá ser nombrado. 

r:e1 
-¿H3.bría acuerdo? en mantener esta norma (art. 13) 

R.P. Zañartu Yo creo sería mejor dejarla abierta. Podrá, en vez 

de "pasar a ser autanáticamente" o bien una redacción que tiene el r:ecano 

Ga.ete que equivale a lo mismo. 

r:erano Gaete: Si quiere se la repito: 

"Al término del segundo período del profesor auxiliar 

la unidad académica no tendrá limitación para determinar el plazo de su nanbra

miento, o la vigencia de su nanbramiento" 

V.R.A. No es exactamente lo mismo. Precisamente la inquietud 

de la Cdnisién era que los adjtmtos adquieran el carácter. de indefinidos 

en cambio, en el caso de los prof. auxiliares , al contrario , lo que se 

quiere es que la unidad se ponga en una encrucijada. Si no es bueno el 

prof. que no lo nanbren. 
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Conforme, Entonces, volviendo de donde empezamos, el Pr>tículo 8C:, 

se aprobaría tal cual está. 
Hay otro cambio muy infornal, que se agregó en la letra d) 

Dice: de acuerdo con las nomas que establece el presente reglamento. 

(antes no lo decía). 

Pr>tículo 9<;- No hay modificaciones. 

Artículo 10.- Solamente tiene \IDa rrodificación en una parte, indicando 

cuales funciones del profesor titular pueden ser asumidas por el adjlll1to 

en caso de ser autorizado 

Art. 11. - No tiene modificaciones, salvo el célJilbio de orden de los 

requisitos, lo cual está señalado. 

Dr. Oluaqui: Yo tambien quisiera se pudiera hacer excepciones al Dlml tiempo 

de permanencia como profesor auxiliar, cano en el caso del prof. adjt.ll1to, igual 

cano para hl. caso de profesor titular. O sea que excepcianaJmente el consejo 

pudiera hacer excepción de la necesidad de estar tres años cano profesor auxiliar 

parque hay casos (en Matemáticas , especialmente) de personas que merecerían 

estar inmediatamente Adjt.ll1tas, sin estar los 3 años.-

V .R.A. Yo, entendiendo la razón, creo que no es conveniente 

establecerla, porque, mientras menos distinciones haya entre prof. titular y 

adjt.ll1to, en def. lo que va a ocUITir es que vanos a terminar asimilándolos 

de categoría. Creo que es ca:iveniente que hayan diferencias, entre \IDas y 

otras, como principio general y esto me parecería que tendería a homologarlos 

y que pudiera ccnducir a esa proposicion aceptable. 

Art. 12 

Art. 13. I 14. 

Art. 15. Se propone eliminar una letra que establecía ántes (letra C) que par.a 

ser designado instructor se requiere tener la idoneidad necesaria • 

Art. 16. - Se mantiene igual". Solamente hay \IDa mod. de redac~ión. Cdo. dice 

un académico se cambia por prof~sor., si mal no recuerdo. 

Art. 17.-

Art. 18.- No se modifica. 

Art. 19.- Se mantiene igual, pero se elirrina Último párrafo por considerase 

innecesario. 

A t. 20.- Sin mcidificaciones. 
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nombraniente do Pl'Otesor wdliar se extender4 per un perfode de hasta 

per 3 añea. Podr4 .. r renovado, de•puls de au nombramiento, per un plase 

ne interi r a 3 ni •uperier a 51 y deapuls se aplica la norma. fo .m 

leveo inconveniente si ese les parece. 

Dr. Levinea -r cree que sf, porque en el case que plantea Chuaqui 

primere •e le nombra a contrata; si en el plaso de 3 ailoa ah1 ya le nombra 

en la cate&•rfa •rdiiiaria .. 

Dr. Chuaquia 

v.a.A. 

Arttcule /1-24.-

-O •ea1 ••ta es una situaciln transitoria y que no deberfa 

•er a•f eh la Univereidad; pen es una situaciJn real 

en que el remedie es peer que la enfennodad. 

sea, si lea centratamos en ferma pennanente1 la •ituaciln 

ser.ta peer de lo actual, por ese habrfa que cen•iderar la 

realidad. 

-a.• dejamos de esta manera, entonces? De hasta por 3 a&.s. 

Cenfonne. 

Tiene una modificaci4n eliminando la letra b}1 que se 

referirfa a la •xi&encia de la ideneidad1 y se a¡re¡a que 

la renovaciJn del nembraniento debe •er propuesta por el 

••taaente acadlmico áel cenaeje interdepartamental. 

-¿Habrfa al¡una ebaervaciln al re•pecto? 

-Bien. ie entenderfa por aprobad 1 entonces. 
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A.rt. #25·- -Finalmente viene el art. #251 que ea i¡ual. Selaente 

se cmnbia la redacci.1n que enfatiza ttla participaciln 

de le• miembro• de estas catee r!a•"• 

ii m hubiere ebservaciln1 la darfamoa per aprobado. 

medifica; y el P'1T&f• 4• relative a nispeaicione• 

Comuna• a las Cat•&eñas cadlm:icaa, tampoco. 
Ti@ III 

PaSalD.99 entonces aa 
-flant¡ cadlmica 1 pl'OViaian de •u• Pll!•te•• 

Dr. Chuaquia Qu.asiera hacer una pre¡wita: gsta, la determinaciJn 

del n&ien ¿se refiere al n&nero de Jernadas Completas? 

v.a..a • - ¡Exacto\ Jernada• Completas Equivalentes. 

• Dr. Chuaquia -Ese yo ere• que d.eberta quedar clan en cada une 

de lea ardcules. 1 porque hq UD& cierta centradicciln. 

Y despu&s dice que s pu.den dividir ~r cuatn• 

Exacte. 

No ha¡y una planta fija ni un concepto de planta 

definido ceme antes, por el art. 29 (anticuo) 

que se fija una Planta en atenci&n a una serie de c.nsideracienes. 

-J..quf se habla dea profeaorea titulares y adjwito•; 

una Mma deteminada1 se fija por el eonse jo iuperier cada 2 añes 

a diap aici&n de las Wlidades y c.n inf ome a la Vicerrecterfa A.ead&mica 
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y se hace en confonnidad al pro¡rama de actividades y necesidades de la uni.-

dad, en concreto. 

-Respecto del caso de las deml• cate¡or!as se detentinan 

~r horas, 119 por ~rnadaa completa• eqüivalentes. La verdad es que para 

los efecto& prlctice• tennina siendo le mi1mo, pero esta es una oo•a que 

habda1 tal vea, que precisar. 

Est habrfa que a¡re¡arlo en el art. 29 y en el art. 30 -

• ( ttSe determinan por ~madas ~Pl.•taa, equi.Yalenteatt); y le misme 

ae hace ' re~ecte de l•• iilstructore• y qud.antes. 

Monsomr Medinaa -Jo dir:fa que deber.fa haber un ardcul• claro que dijeraa 

el tftulo de profeaer puede ser usado per ••• etc.(11 2,31 4,51 6) Porque de 

repente hay per nas que dan que hacer. 

, 

Le entiendo la inquietUd, pero eato estl zanjado. 1 perque, 

• -¿quilne• aen pbrfese~s? De acuerde al art. 151 les que 

Laa Cate¡eñaa e~peciale• (art • . 18) (a_,b y e) 

Del 18, en el e) yo creo quedeber!a ser ttd&tcente a contratatt 

y DI "profesor« 

Entonces, en los ardculos 18 y . 23 pondríamos lo •&te• 

A.rdculo 181 letra c) didaz profesor o instructor a 

~ 

centrata; y habrfa que hacer las medificaciones cerrelatiYaS 

de redacciln tmnbiln en el art. 23. (J>e acuerde? Corifonne. 

- ¡,AJ.¡una otra ir-iuietud1 monseilor'l 
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Mons. Medina -N& • Muchaa ¡raciaa. 

V.R.A. Entonce•, eadbamos viendo el art. 29 q .. debiera quedar 

' redactad.e <»• si¡u.e 1 ttEl I tital de carpa de pref. jornada 

C81!1.pleta equivalente c.rre•pen diente a prefesores titulares .... (el resto 

secuir!a i¡ual). 

Dr. Chuaquia En el 291 yo creo que el /1 de profesores i•a: .. 4• titulare• 

adjunto• quizl sea mejer mante.nerlo fijo y en el otre ( ell el #Jt) })9nerlo cemo 

· jemada completa equivalente 

Art. #31. A.quf mantendr! • la distinci&n entre prefesorea aiadliare• 

y 1 por otra parte, instructores y ayudantes., y lstea son jornada cempleta 

equiYalente. (Solamente qued&r.fa preblcna de redacciln). 

Art. /132 /Art. 33 y A.rt. 34.- (N• 8' si es cenYeniente 'ffrloa en cenjunte.) 

Art. i35.- E•tablece el re¡lamento de cencurso • 

IJA.rt. 36.- {cerrespende al l:W). 

Art. 37 ( cerresponde al art. 35). Tiene modificaciones pequefla.a. 

-(Se borra: Y su situación contractual). 

Art. 38.- En este art. se mantiene la primera parte eli.JPinándose un inciso 

que señalaba: "No obstante lo anterior, etc." 

Otra modificación: la unidad no pcx:lrá proponer rrás de.-

Título IV - Derechos y Deberes de los Académicos. 

No se proponen Cambios en los antiguos art. 39, 40, 41, 42 y 43 por parte 

de la Canisión. Perdón, estos son los nuevos artículos que Uds. tienen. 

Josefina: En el art. 39 tengo una observación y es que la libertad del profesor 

está limitada por el currículum (en el 41 tarnbien) Me gustaría aue se explicitara 
pues se me ha planteado una dificultá. 
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v.a.A. -Ahora, yo sf, quisiera ser reali•ta sobre &sta material 

-Y• cree que ••• va a pasar, ahora y •ieapre y que nunca 

la u. Ya a poder contrelar a un Pref. en definitiva, •alft que abuae, porque 

en def. 11. es el dueño de la C4tedra.-

Pref. Vial -/- A m.t me parece ccno DD1111al. que el Pref. enaefle •u 

disciplina come 11 la v&. 

-Ahora, que ele tiene que temr una juata ceerdinaci&n 

con la direcciln y las etraa c4tedraa. Que si no se producen nunca loa confiict•• 

que esd aefialando el Deaano Hemlndez quiere decir que las cosa• andan mal 

Quiere decir que se ead cerriend• dema•iacMt. O en el sentid.e de que ea el 

precr•a el que manda y el pref. ea una apeCie de al taftz de la Direcci4n1 

• a la inversaa qi. cada profesor hace le que le dJ la cana en el Pre¡rama • 

• v.a.A.. ii no hubieran mas ebservaciones eatartaoa cen el preblema 

rea¡uardade hasta dende se puede res¡uardar. 

A.rt. 144·- -Tiene al.¡unas medif icaci nea. 

El #42 anti¡uo establecfa CHO debfa aer la actiYidad 

eYaluaci n 
acad&mica del pref. para su 1• M•ad•• y establed.a que 

el deberla presentar al. inicio del aíW al. jei del depto. respectivo au Pre-

¡rama y lo milmo al. final. un inf enae s bre l qi. hizo; pro¡rama que de berfa 

hacer menci&n a lo• 8 puntea que aqu! ae seilal.an. e consider& al respecto 

p r la Comisi&n que bastaba que el trabaj de infonne se bici ra por una sola 
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E•to, por cuanto l.a unid.ad, de todas manera• va a tener una Pro&ramaci n 

de sua actirldade• y. lo importante era saber qui hizo 11 respecto d e•a pro¡ra-

mación1 que t4citamente va a •er aprobada. e manera que panda razonable 

dejarle o..o quadl. Simpla.ente, en el Inciso 2•1 todé acadlmice deber& pre

sentar, al tlnnim del ale acad&nice, al jefe del epte. reapectift Wl Inf•nn• 

Final .. bre las actiTi.d.ade• por 11 realizada• y de acuerdo a la pauta •&te• 

(Y en la Pauta si¡uiente1 se a¡re¡& otro punto, qu ante• ne estaba¡ el punto a• 

referido a la Adnl. Acadlmica. El punto 4• que d.ec!a Tutor!as, ae modificl por 

"Consul torfastt) • 

Joaefina Ara¡eneuea -Pero habfa un Decreto pesterior al Re&].to. del Acadlm. 

en qu. esto ae clarificaba y se daban atribuciones al Direc-

tor de la unidad y ni al Jefe del l>epto. 

v.a.A.. -Eao estaba relacionad.O con la jornada de trabajo y au 

cqnplimiento.-

Secretario a -lo creo que es poce reali•ta el Infonne. I creo que loa 

que deber.tan estar inf mados es la l>irecci&n. Porque la 

direcci&n no sabe que profes res eatAn haciendo clases. Po1'• 

y no veo que va a decir el Infonne de D cencia de un aeñer que hizo el curso. 

E• la Wlidad acad&m.ica la que tiene que hacerlo. Esto •i que Y• lo cree poco 

realista porque aerl el encar¡aa. d.e extenai n e iltff&ti¡aciln en la unidad el 

que sabe lo que han beche o ni loa prefeaore•; porque, deade lue¡o1 se va a 

acqnular una cantidad de 601 100 inferme• por año ~a la• Comisiona• Califica.de-

ras, t califican cada 3 aftoa, entonces yo creo que nadie Ya a -leer 60 infennes 
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todo• lo• ama, releerlo• cada J. O aea, tiene que leer 120 intenae• la 

eam. Calificadora. Cl'M que va a 8er una lata. 

Dr. Quintanaa -Yo creo que ea necesario tener un inferme del Jefe 

del Depte. bren sf., pere que se refiera a la labor 

realizada., sobre tode si hq muchas presentaciones, 

trabajo•, etc. 

Decano de Teoacfaa Cree que aena bueno tambien que el Pnf. hiciera 

Decano Gaetea 

un infonae de Docencia. 

- a pdblic• 7 mterie qull en muchas oportunid.aa 

la laber de un acadAnice no •frece objeci&n nin¡una 

Entonces ¿a cuento da qui hacerle cenfeccienar un infe:nne? 

ie podr.fa solucionar e•te preblema dejand la norma facul-

tativa para 1 Director d 1 Depto. Vale decir, tode acadlmico deber! presen-

tar, a requer.indent.o del Director, un info:nne, etc. I el directer va a ver • 

Pero ¿a qui ped1raelo a al¡uien que •• p4blice 7 notorio que se e•tl deaem

peilarid.o bien? 

'Y -"• 

iecretarie G. 

-EntiendG la inquietud del decano, cdee eat4 pensande 

WllD en pnfesores de dedicaci4n parcial, pero en pref. 

jernada ccplota me parece que debiera ser obli¡aciln 

dacir le que ha hecho durante el afie. 

-Le encmntn razln al Decano Gaete en q,. haya derecho 

por parte del Directer a requerir el Infome. Cuarut. el 

Directer vi que al¡uien le estl fü.lande, buem, entonces 
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le puede decir a a Ud.. •i qu. tenco derechoa ~rle inf enne 1 e infonne 

sob 

de pnfe .. ns que tiene cada unid.ad., cada aea.r va a 

detallar que hi• actirid.Ade• adm. cenaultona, toda esta cosa. No •e Ta 

a cotejar con nada. La canisiln Calificadera imp •ible que lo lia¡a. No 

va a e•tar cetejando •i hace 2 afie• atr'8 el aeiior hizo o ni consultor1a 

acadlmica. 

Prof. LeTine a Kn mi unidad e lo hacemos anualmente, perque hq una 

cuenta anual del decano. , para elle ae necesita la 

actiTidid: del pnfe .. r. No al •i sea 1111cesario pomrlo en el re¡lte. o o&. 

Dr. Chuaquia -P•r lo mom• para lea prefe&orea de ! jornada de 

contrataciln soy partidario de que hubi ra una e.xi.¡encia re¡lamentaria, 

porque ea preciao que el Dinct.9r .. pa lo que estl hacdO. el prefesor. 

Jo .. finaa 

v.a.4. 

La Cuenta ne &ele •e debe dar ante el Depto. aim ante 

el 1>irect.9r de la unidad. , con copia al director o al 
revla. 

-V81119• vio~ mejor loa punwa en que hay acuerdo. 

- 4J:abr1a acuei'd9 en exi¡ir e•to a lo• prefeaorea cuya 

remunoraci&n sea superior a 22 horaa.o para todo•? ¿Paaa todos? Conforme. 

- ¡/:jeda obJ.i&ateria • a requerimiento? ¡Obli¡atoria\ 

-¡}J. Jefe al Director? Al Dept.e. con copia al Direc-

tor. 

l>r. Chuaquia -Darle al Jefe del Depte. y que late ha¡a un res11nen 

y se lo paae al 1lirector. 
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-Votemo• ¿con copia al director? Conforme. 

-El otro cambie importante que c.nviene anotar e• que lnte• 

el jefe aprebaba el Pro¡rama1 hoy ne l• aprueba. 

· Bl Art• w.ts del proyecte cerreapende al #43 antip, el que ae mantiene. Dende 

decfa re&]. nto del alunne1 ahora dice •implemente ttretrmnentoS"• 

Art• IJ',6.- No ae modifica. 

A.rt. ¡µ,s.- iolmiente hay una mod. de redacci n. ie eapecifica, puea lntes era 

m4s ce.n&rico. ( ae dej4a ttproselitiano pol.!tico ~TlNGENTE") .El c1111bio principal 

lntes 
es que/la discriminaciln penada era selamente la que se hada en el erden pol:f tico 

En c bio1 ahora, es cualquier discriminaci8n. Ante• decfat ttcúalquiera ferma de · 

proselitismo o de di•criminaciln1 en el lrden pol1tic.tt1 ahora quedaa ttculquiera 

fonna de discriminaciln; o cualquier fonna de proselitismo pol1tico centin¡ente." . 
Secretario G. -La di•tinCiln no eatl en la polf tica porque es necesariamente 

centi04ente• L tr. ea lo que circula en el mundo de las idea•• 

De que ea polf tica es cuando se pasa del terreno de ·las idea• al de la realidad 

y e .. e• necesarimn nte contin¡ente. Esd implfcit.o en la palabra pol1tica. 

Entonces le que hay que di•tincuir es decirlo. El proselitismo, por ej. es 

lfcito •i ea de ideaa file•&ficas1 por ej. Ojal.4 tod s lo• profesores ha¡an pro-

•elitismo de las idea~ cat&licaa1 a traTla de sus clases. T des tratan s de ha-

ceo; de la doctrina cadlica1 por ej.Entonces 1 mal• no est! ni en el proseli

tiano ni en le centincente, yo lo que prohibirfa ea hacer pelftica partidi•ta 

que creo 9e acerca m'• a la realidad· 



"contin¡ente" 1 -

Josefinaa Habrfa que poner ni "º"' •im tty"s1 porque al principio 

parece que hq "diacrind.naciones pel1ticastt 

Entonces queda: "cualquiera forma de discriminaci&n 

arbitraria y de proaeliti81ne pel:ftico"• 

Art. #49 y 50 del Preyect.o (#47 y 48 del Re&). to. •ri&inal) N• hq modif • 

#51 - fu& redactad.o ya po~ el C.naejo (se refiere al perfod •ab4tico). 

Art. 152 (SO anti¡uo). Tiene un &&re&&dO en la 41..tima frase. "En le dem4• •e 

a que •h•• profes res pueden. 

Rect.Ora Rectora Per raune• de erdenaciln, ai suprim:lme• el 53 

deberfanea auprimir tambiln el #521 para que tede lÓ que •e refiere a elec-

cionea eatl en el miano cuerp • 

que pasa es que debe mencionarse en e•te re,lamento el problema de 
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de loa acad&nicos. L que pasa • que estamos entre

¡and.o en definiti"f'a al cuerpo que Ya a sentar lo• principios b4aicos. 

-Io creo que aqil hq que aceptar nada 1•1 que tiene derecho a Toto cuando 

. 
eatl en confonnidad con lo• e•tatui.a y que para ejercerlo tiene que tener una 

anti1ued1M1 mfnima de 2 a.a.a. 

A.rt. #ti 54.- Sr. Chuaqui1 Hq que cambiar 1 "ped.rin ser ele¡ide•", por 

tfpednn .. r de•i&nad •"• 

~. Creo ea mejor. 

Tftulo v.- Calificaci4n d.e lo• Acadlmico• de la UniTeraidad 

IJArt• 55.- Mod.if • La calit. de loa prof. titulare•, se hace cada 4 añes., en 

l~ar de cada 2 a&a. Y modificand.o1 para lo• adjwitoa y auxiliare•, en lu¡ar 

de cada 1 año, cada 2 año•. Compatible cen ••ta exten•i•n de plazo, se autoriza 

en el inciao ai¡uiente al director para citar a la comiai&n Calificad.ora, en caso 

de inc1111plllimiento del decente., para revisar el caso en cueation1 cualquiera sea 

su categeda y en cualquier momento. 

Art• 56 (54 antiguo).- N •ufre medificacienes. 

Art. 157. 4rt.fculo 57.- (es el #55 anterior). ie le a¡re¡a en la l:fnea Ja. la 

acti'Yidad de la A.dnúni•traci n.; y en el inciso segundo •e de ja ted.e reducido 

a la declaraciln de principio•• 

rt. 1/58 del proyecto (#56 eri¡inal) - Ha.Y una medificaciln. {lefdo). 

A.rt. (159 (ex 157).- Mantiene en forma i<ilntica el anti¡Uit 57. 

Ne cemprendo porqwf1 •i se asigna a le• titulare• y adjuntos 



.. 

-..+-

la• ma;rore• responsabilidad.ea en el trabaje de la• unidade•1 ¿pernUI ne 

es uno de 1 • pil forz~• que hqa titulare• y adjunto• en la cem.isi&n 

de calificacian? Me parece obvio. Yo me subida al cui.ndo si sey calificade 

p r un A.wdliar. Preferir.fa presentar la renuncia. 

VR/\. Eatf en el 2• p4rraf• del 59 .-

M na. al 411\ ya. J>erdln. N• he dicb.e nada. No hab:fa ~ato. Ya estaba pueau. 

J,,rt. 6Q.- Tiene la misma redacci4n que el anti¡uo /158. 

Art. 61.- Corresponde al an~ue 59. Medifica la anti¡ua letra e) 1 referide 

a l•• requiaite•1 etc. 

Tenain_.a •te articule y paraos. 

El Dr. Chuaquia Y• ten¡o una pequella ebsenaciln. Que debir:fa hacerse cenecer 

a la c.m.isi n Calificadora la• calificaciones anterior.• del profesor porque, en 

realidad, las comi•iones calificad.eras van a cambiar; _entonces per ahf se dice 

despu&s quea nse tomar4 en cuenta la• calificacione• anteriorean, pero ella• m 

van a ser cemcidaa por esta cemiai n. Enunces habrfa que a¡re¡arle. 

v.a.A. - ¿Jiabr:fa acuerdo con ••• a¡re¡ado? 

De ca.ne Gaete 1 -Yo cree que esd de m'8 porque en el 611 al ce ie~ 1 

<iice que •la cei•iln <:alificadera podr4 concitar l•• antecedente• que 

quiera de la unidad acadlmica" y aupe~• que va a querer tener a la vista laa 

calificacáne• anuriore•• 

., • .A. Deber!an estar. Cree que es mejer a¡re¡arle. "La& califi-

cacione• anteriorelH Habr.fa acuerde, entonces ? Conforme. 
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-Bien, dejarlamo• la discusiln basta el art• 61. 

rrlxima aeai&n del Cense :j! 

Rectera Para el prlxim.o Tieme• ne te nemea con•• je, pero para. 

el Tierne• l9 citadDo pa.ra trata.r la nueva estructura 

orclnica y cmnbio del re&].: ente re•~ctivo. Queremos darle prioridad. 

Incidente•• ¿al.g4Ji incidente•'?• N• hay. 

{ie dl lectura per el R.P. Zañartu al Evan¡eli• del dta 

de H•Y• Tom~ del &van¡elie de San Juan Cap.21. Lefde). 

levanta la •••i n a la• 13 hr•· 




