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ce. Sr. Rector - Sr. Secretario Gral. - Sr. Secretario de Actas Consej •

prc/.

Heraa 15a30 a 18.15 hrs.
Pre-Rectora - ¡En nombre de nios, se abre la sesiln\
-Seileres, se sollci ta la aprobaciln
de las actasa 15, 17 y 19 1
ecano Zañartua Y• teq

rdinarias y 16 y 18, extrardinarias.

una ebservaciln al acta 17./81,

rdinaria.

Me cust rfa que en el Acta quedara una precunta del Dr. Quintana
al final y la respuesta del Vicerrecur, perque 1

importante de un

acta es que est&n los acuerd s y que est~ el sentide en que se votaron
los acuerdos. Y esa pre¡unta fue si la alternativa que se votaba era
en las lfneas ¡enerales -lo precunt& expresanente- y, por le tanu 1 ne
exclufa una proposici n, que habfa side mta, de que pudiera haber antes
de los 3 añes atades de los institutes, que era le esencial, pudiera haber
un año de pedaco&la. Y el Vicerrecter cad&mic le respondil que sf, que
no lo exclufa. Ahora, a
quedara en el acta,

mf

me interesarfa que eso que estl

rque enmarca, es decir, determina que es lo votado.

Lo -v: tado ne fu& la alternativa un

rfa e

1

1

tal com estl escrita ac4, que exclui-

en su tener, sino que fue la lfnea cruesa la alternativa un y

eso no 1

contradice porque no va contra los 3 años ata os en anos

de los institutos. E
la~

la cinta

fue diCh

taci8n,

cunta del 'Or. Quintana

en la

rtante que conste en el acta. Tanto la preQNIK)

la respuesta.

Vicerrector Academ.- Ye a. recuerdo exactaaente

de

-2-

pere entiendo que lo que yo afirm&, que en nin¡dn caso cee que se vot81
fu& al acuerdo del consejo, sin embarco puede dejarse constancia, estl
relaci nado con lo s¡te. opini&n que hasta hoy incluso y manten¡ •

Kl acuerdo que se • t&, tal cual lo dice el cta, especfficamente es
lo que estl establecido en el punto respectivo, en el capftulo &eneral,
en
en la alternativa Uno ~ la parte de la Ese. de Educac.

con las aclara-

ciones que se hicieron en la sesiln respecto de al¡unos puntos y de ál.¡uruus
complementos a la miana mociln.
-A la pre&unta del Dr. Quintana,
tal cual yo le inform&, y habida consideraci n de lo que se produj en
el debate lntes de esa oportunidad, a mf personalmente me parece una cosa
que no la p dfa y y hasta el dfa e hoy aseverar como factible porque
t&cnicanente es una cosa que no he estudiado, que la Vicerrectorfa n
ha estudiado y que sin perjuicio de ello no escapa a la posibilidad de
estudiar la factibilidad., pero oo era parte del acuerdo. O sea que son
2 cosas disti tas. C sea a mf me parecfa de que se

dfa estUdiar la

fa~

•

tibilidad separado de que el acuerdo se habla temade/no porqae lo que se
votl fue especfficaente eao. Yo
de la del

DI

me atre

a acordar una cosa distinta

3

L que pasa es que tienen la 2, mientras que en la alternatiYa
que Ud. su¡iere ellos la despertaron aqu1 en el debate del
censej

• Yo por eso no me atrev. a su¡erir que

t~cnicmente

sea posible.
Ese serfa mi alcance.
l)e manera que y

no creo que sea necesario incluirla en el

acta, salTe como una opini4n personal, pero no fue un acuerdo
del Consejo.
M nseftor Zañartua Es decir, obvianente

fue aceptada tampoco.

Estl inclmda. Ahora, lo 4nico que yo quiere es que quede
la constancia que no est4 excluida., porque si uuo lee el
texto tiene Yarias frases que

una vez que

el alWilnle h13:a J. aprobade 1 s ciclos reCien pasa, etc. Bs un
texto red.acta,dc) as:t. Entonces, si esto na estl exclu!de 1 hq
que decirlo¡ porque si uno se atiene al acta dice que se
aprebl el total tal cual sil

que puede tomarse algun curso

c.aplementario. Que es la aclaraci'n del Yicerrector en el
discurse anterior a la Yotaciln.

v••A.

¡Perd&~ Aqu:t ten¡o la versi4n taquicrlficay lo que yo

habrfa dicho esa "Yo ere que esas posibilidades naturalmente
se pueden estudiar en la implementaciltt".
Monseñ.ra Por e

• Luep no est' exclulda.

VRA. - Luep, .oees parte del acuerde.
Mons. Zaíiartua - Pe re lo que pasa ea que el acuerde tomade 1 que
fue la alternativa 1 se

taml

ent& el Dr. Quintana, en lfneas

crles. habi&ndese diChe muchas mas c.sas, que en el fond.e tend.fan
un poco mas a anpliar la estructura; entonces si despues para la
histeria queda este tal cual estl, parece es cl~ente y la

•

c.nciencia per lo menes ~U¡ya y m!a es que •

.oe estaba en v.tacien;

entonces yo quie.. que quede c.nstancia juddica que .oe estaba en

Br. Secretario Gral.- Yo discrepo del Padre %iiiartu1 sin diac.rdar
en el fondo del problema¡ o sea, la alternativa que el plaatel e
parece raunable
que a af

e estudiar. O sea a Hern4n lo eorprenciil icual

o teda alternativa nueva, yo creo que todo es estudiable

y yo lo encuentro r.aunable de est\id.i.arse; pero en ripr, lo que se
votl fue una c.sa precisa. Fue el acuemdo que estl expreso Ud en
las plcinas X Equis, del doc1.1Rente asu11 que c.nsta en acta y eso es

Ahora, el r. Quintana pre¡untl,
despu's de haber votad» si debía entenderse, d.espuls de haber Tetado,
Aqut estl la frase de lls "Yo entieJldj que la aprebaciln de esto fu&
en la lfnea ¡ruesa ¿verdad? o sea, todav!a h.,Y mucho por veret ftEntre

Bs una precunta que la ha hech

que cualquiera que
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sea la respuesta •

altera la vetaciln perque ya vetl.
La respuesta del

v.R.A.

esa

•I• cree que esas posibilidades, naturalmente se pueden estudiar
en la implementaciln•.

-o
despues de vetar, pre¡unta •

sea, le que u. pre¡unta

m4s. As! cem en una elecciln

pre¡unta per el candidate y ••ta per el candid.ate

U1W

y pre¡unta

despues ¿ser( le llisme vetar per el candidate 2? ¡Ne s&\ A le mejor
le centestan sl., pero ya :votl per el 1. Entonces, aquf la preiwJ.ta
del Dr. Quintana es a pesterieri de la vetaciln. O sea, ye quiere
ser ricurese perque ye clefiellU Jli acta. La prepnta es a pesterieri
de haber vetaa. Ese

pue&e alterar el alcaace ni el senti.U te

le que se aprebl. Se aprebl él texte centeni.U en las pi¡. tanto a
tante., y

1W

hubo alcances de sentide nincun- en la vetaciln.

Altera, ye cencueN cen el Padre Zañartu que esa alternati•a de vetaciln es valedera, pere esa es otra cuestiln. ·s se habr!a que discutirlo aparte.

o,

al i.Ja:Plementar el acuerde de beche cabe dentre

del maree e le que se aprebl, que el vicerrector esbesa que ceme
posibili ad pedrfa caber, habr:fa que estudiarle, • hq que aedifi-

laE pero n. puede hacerse

~

quien dice una aneta-

a pesteriori. Ahora, ye encuentro

'V' respetable que

Quintana en una discusiln cenfusa, lar¡a si se quiere, qu&

6

y ese es clan.
M•nseñer Med.inaa Ye cree que el asurrte de la votaciln •
tan a pesterieri1

fu&

orque el problema habla side susci ta<le

anteriermente. En la Pa&• 20, de la sesi4n 7, del 7 del 101
dice, el decano Gaetea "Esto sin perjuicie de si hq un al'lallW
que quiere entrar derecheente a Educaciln 1 pueda hacer e i1'1icio
y

no a trav&s primero del bachillerato para despues caer en le

etre. Entiend que esa es una de las alternatiTastt. Respuesta
del señerv.a.A. a ¡exacto\
De manera que, la cesa
n• fue planteada a pesterieri por ell)r. Quintana sino que
habla si

planteada antes y a ella habfa adherido antes en
entes si mal ne recue!W el decane Zañartu1 que habfa

•

habfa planteade al¡o similar.
Secretario G.- N • Pero eso s1 que fue clarBente YOtade. De eso
D

h¡q- cuestiln nin¡una. Si ese sf que efectivaente se deabati4

y se debatil

o una alternativa; y la alternativa fue dene¡ada.

Y es una alternativa., pere

fue aceptada claramente.

Quintanaa Me referfa que 1• de la lfnea ¡ntesa ya habfa sido
• Coincido plenGente cenl• que dice el sr. Lecans,
sea, le de fue a posterior, pero le de la lfnea cruesa me parece
tes. Me parece que por ahf debe estar

7

en el acta. Yo tenc• aqy buena aemeria\ •••Me parece que antes de
este al&uien habla en la prepesici'n de la lfnea ¡ruesa. Yo us&
esa palabra.
1)r.

Vial~

Creo que en primer lu¡ar hq que acordarse que lo que

aqut est es .,: tande no es un reil ent

siDo una polftica le que

se presta a dificultades a veces • Nos e puede pedir, naturalmente,
la misna absouta precisicfn de un articulado. Ahora, el punte, yo
tena• el recuerdo de que varios de 1 s
rque les parecía que la proposicicfn del Padre Zañartu

M

habfa

recibido suficiente atenci n. O sea que la raz&n para no votar a
que elles hubieran votado a f av r
posibilidad lo del padre zañartu.
faTOr fue/si se hubiera inclmd.o
Ahora, producid• la votacün y coñdicionada as! en el lniino de

•

al¡unos, me parece que el sentido es mas o menos claro. Y esti
un poco en la l1nea de lo que dice el señor Vicerrector. Hay una
cantidad de cosas que van a tener que verse si aca
dentro de le realizable, dentro de la aplicaciln de esto, pero la
11.nea ¡ruesa fue esa que se votl con -v tos en contra y abstenciones
que se eri¡inaron en apreciaciones diversas, de matices de las cosas•
• Yo simplemente creo que es tal cual lo dice el Dr. Vial.
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favor levantar la manD.
Vicerrector Acadlmico, seilalaa ¿Inclu!da la alternativa 1
de Educaci&n?
Rector ( acl:ara)

1

Tal

o estl presentado,

alternativa l. "
O sea, el acta yo creo
est( bien. Tal fue su sentido. Lo que se vot& fue las
pa&• 101 11 y 12 y las Pa&• correspondientes a la alt. 1
s1111adas esas aclaraciones que fueron acordadas en el debate
con antelaci4$n. &so fue ~o que se vot&. Ahera, no queda
exclu!de del debate le que se fttl. Le qu~ se excl1ql fue
la Alternativa 2. Derechaente,

rque se YOtl la 1 contra la 2.

En realidád. Luep le 81qo 1 en ese sentido, ri¡urosaente, no
fue votado pero naturalmente no quedaba comprendido dentro de la
"f8taci&n y tal como se 1

seilal~ a la salida, yo no me siento

calificado para decirle si fue una buena o mala alternativa
poJ;'(lue no la hemos estudiado; y por eso es que le dije que
en el momento de bnplementar la alternativa que se hab!a acordado
yo n terifa riin¡un ineonYeniente en estudiar!~ eon la mqor seriedad
posible.
~

M ns. Zañartua Justaente, yo ne vot& positivo p rque

est4 in-

clu!do, pero supon!a que no estaba exclufdo. Lo dnico que a m! me

9

interesa que no est& exclutdo, nada m4s. No me meto a opinar

bre

&ducaci&n., si conviene o no. Yo lo que quiere es que la puerta
quede abierta. Ahora, a m! me d4 la impresi&n de que, tal como
est! redactada el acta, cierra la puerta.
Si Uds. me ase¡ura, (y eso que
quede en el acta de hoy) que la puerta no est! cerrada ¡encantád \
O si DI!, si ponen 1 del Dr. Quintana, la pre¡unta y la respJiesta
¡encantadAt\ ¡ne Ta mas áll!\

v.a.A.

Yo no tendrfa nincun inc.nveniente

en que en el acta de hoy quedara para aclarar este acuerdo, que
este es el acuerdo que la vicerrectoda acadt.idca deber4 impltlllentar,
por haberlo asf actrdado el C nsejo., y que en el estudio de la

•

impltlllentacion1 se visualice t&cnic ente si es OQmpatible
y posible la preposici&n que Ud. hiciera en el Cente¡to, yo ne

le verla nillc4n incenveniente.
M na. Zañartua ¡yo t
ce\
Secretario.

en la Versi4n TaquicrUica)-quede escrita en el acta de hoy.
Pro-Rectora Ya.
D n Rafael Hernllileza Sobre otro aspecto. a en el acta en la P&C• 2
{en la que ett•o

tratando) dice, textual mente, en la parte finalt

"la aprebaci'n a la alternativa 1 de BducaciJn, señalada en las pa¡.
48, 49 y 50

lO

Yo pienso que si es la alternativa 1 del decuaento 1 tiene que c.prender tabien la P&C• 51
llasta la 521 en su primer p'rrafo, porque

esto es un docliD.ento

para la historia la alternativa est' en las ventajas y desventajas
que pro

ne; si se éxcl'Ve la Pa&• 51, no se incluiñan las desventajas.

V.R.A.. N• corresponde la proposiciJn del decano por le actea

rque

nosotros h•os aeiialado que las aprobaciones de l a acuerdes implican
el eentide positive que se le va a dar a la re luci&n del consejo
y aa1

'Y

s a re rerlaar, a

trav~s

de una 00111itiln de estile en muchas

partes en que se han inelmdo antecedentes para la diacusi4n1 que
han quid

aprobados y que estb dentro de los cap1tUl.os respectives

pen que naturalmente en el aeta ele acuerdes finales ne Tan a quedar
Incluae, ne es necesrie que en el acuerdo definitift que_d.e la alterna-

que debe queclar es el sentido y el contenido de la alternativa
• fue acordada y este le va a tener que preponer una cemiaien.
que h_.• acordade 1 -en

11

r aquella que le parece que tiene menos desventajas., pere
tedas las alternativas tienen ciertas desventajas¡ come las
de les pestcrades, c:om

las de la iJIYesticaci4n &. zYf per

ese cree que ne cerrespender!a incerperar le que Ud. ha
plante &de.
Rafael
Den Herd.oieza Ye ne te.Ddr:fa incell'f'eniente en que no aparezcan

•

las desventajas, sine que t..,ece que aparezcan las 'Yentajas
sine que aparezca sole el acuenUt.
V••.&.. Bue

1

es que la üternati..-a 1 se entiende en el esptritu

cemprendid en esas p'cinas.
l)ecane He1dndeza Ne cree que sea tan precisa el acta, cu
solo habla de

pt&ina~ •••

VRA. IU acta es precisa ,.rque el rector prepu• exactaente esa

Pre-RecterJ ~ etre alcance a las etras actas?
Decane Hem&nd.eaa ¿La 19 est4 en discuSiln?

VRA. La 18.
Josefina Ara¡enesaea Cde. se plantel le que dije el decano
Gaete en esa epertu.nidad ye recordaba 11Da dUda que tema en este

les al111W0 s entraran a lea inati tutes y el institute sert el que
se ha¡a responsable del ciirHculta diaeilade para les

. - - - - - - - - --,--·

··---

-~

---

12
dice la alternatiYa. Y fid ye la que pre¡unt& t•bien en esa
ecasiln y se me dije que pedrían entrar a la Escuela de Bducaci,n.
Ese me custaña que quedara aclarade.

v. ·••

Ye entiende que ese es el sentide del acuerde, le que

n ebsta, tal cual sefial&, que para les efectes de la presentaciln
al al'llllnade de la !nseñan~a Media, al publicitar las

•

que

sibles carreras

frece la u. esta la ud.iera sefialar, que si quieren ser prefe-

sores -de ensefianza media en Biele&fa puede ~atular a la universidad.
entualilente la u. puede inclu

abrir el e¡istro come Prof.

de E. Media en Biel &fa y se inscriben les &l.llllllOs directanente
en ese. Ese es un preblema de implementaciln. Se v& cual es la
mejor manera. Pero lo claro es que el alllllno de in¡resar a la UC

•

es alllllJW que durante el tiempe que estl si¡uiende este cicle
b4sice es al'llllDI del institute; no es i.l.1111n0 recular que pertenece
a la escuela ele educaciln¡ T desp\l&s aut
an la

4tic ente sicue

scuela de Bducacien, terininade este cicl

1

como alt11lne

recular de esa escuela. Pero yo cree que hq una cantidld de prest pueden cenducir a dudas respecte del acuerde, perque
como se ha insistide en mdltiples pertunid.ades estos acuerdos sen

T que tienen que ir despeja.bdo llternativas perque tienen que ir

13
de reselver, de l!lde lueco y • No sey capaz de contestar ni preever
t das las inquietudes que pueden sur¡irle a los decaaos. P r ese

misn. es que habrl una Comisiln de implem.entaciJn
y en su opertunidad
,
la implementaci4n de cada uno de 1 s acuerdos tend.rl que ser• .U¡unos
tendrln fonna de recJ.aenw, otres de estatutos, & simplemente acuerde
del consejo para iml plsentar este d c1111enw. Al.¡unos ser4n revisados
por una camisiln, otros por tra.
ecaM Hernlnd.eza Esta explicaciln que ha dad el sei»r Vicerrector
a

ml me deja mls perplejo, pues yo entendfa el acuerdo tal

y

COIIO lo

COIDe

estl

entendfa la señora Josefina; pero resulta que la alternativa

consisd• justaente en que el alumno entraba a educaci&n pero cu~

de la especialidad; entonces, la diferencia en quS estaba, en que

•

en la primera entra al instituto y por consi¡uiente la convocatoria
debe ser al pro&raa de ciencias blsieas del instituto tal; y el
&11111

sabe claraente que entra alú¡ despues del cual pedr' ptar

a educaci&n o a la licenciatura, o al sistema de admisi n especial.
En la alternativa 3 es distinto& entraba a

~ducaciln

pero sabiendo

que educaciln se cursaba primero en el Instituto bajo la responsabilidad. Esto es lo que dice textualínente. Cursando primero baj
responsabilidad del Instituto.Ahora, est

~

perpiejoa si lo

la

ll~an

en la convocatoria a entrar a pedqo¡~a en bi lo&fa o a peda¡ocfa
en qúlmica y despues resulta que donde entra es al instituto de

qu1mica1 al pro¡r a de q\Wni.ca, no hay consistencia. Estarfan s

l)ecano Gaetea Pero yo solamente quisiera aclarar que esa inte:rvenci~n

mfa, a la que se ha hecho alusi.&n1 fue mas bien para

pro~ner

una cuarta alternativa mas bien que para hacer una pre¡unta

sobre si ello quedaba o no comprendido dentro de las 3 alternativas.
Y esta era una 4a. alternativa que contemplaba la posibUidad
de que los 81\lllnos optaran. Los que quisieran fueran altanos del
instituto de un comienzo; los otros, fueran al1111nos de educaci n
Esto lo plantee como 4a. alternativa. Yo quería aclarar eso.
ftcano Hernbd.eza Que es distinto.
Secretario G. La intervenci&n del

v.R.A.

es textual, m's o menos

textual, es cuest~n de leer las versiones taqui¡r4ficas. O sea,
en síntesis es bien claro el problema. El acuerdo que se votd es
el que est4 contenido en las pSginas ya enunciadas y los alll1Ul0s
entran direct•ente a los institutos; lo que el ha dicho es por si
se trataba de un problema de presentacUn la rector!a que estaba

prepeñie~ el acuerdo

DD

haría cuesti&na en un problema mer•ente

fonnal porque el &r&\IJlento que se daba es que se iba a creer por
los al\lllnos de la Enseñanza Media que no hab!a carrera de educaei&n
en la enseñanza media. Entonces si ase era el problema, para que
no se fuera a creer tal cosa, era cuesti&n de decir, aquel que quiera
estudiar educaci4Sn1 ya est4. Ingresa, pero, de hecho Ud. va a estudiar

15
primero en los institutos y despues va a estudiar educaci&n.
El r&tulo interno que le vamos a poner, sea o no educaci&n
nos .ta lo misno. Eso es lo que quiso decir el V.a.A.. O sea,
se trata del recto sentido de un acuerdo. Creo que aquf estamos
teniendo una discusiln ociMa. Perdoneme1 soy mlzy" franco.
Si sabemos tod s, lo que hemos acordado\ Se ha acordadO la
alternativa uno, meridianamente claraa se ingresa a los inatitutos. Ahora, todó io demls, lo que ha dicho la rectoria,
tenemos la mejor disponibilidad de úrlmo para a-dn en esta
alternativa, si se considera que ocasiona alcun perjuicio
la presentacicSn canbiamos la presentaci&n. ¿Qui&n no ha
entendido eso? El que no entendi& es porque no estuvo en la

•

sesi&n., o

quiso enteo:ler. Yo 1 di¡o con toda franqueza •

Pero yo creo que el sentido est;l n!tidamente claro. Si

ni,

es cuesti&n de leer las versiones taquicrlficas. Nos podemos
pasar 3 horas y las leemos, pero va a Afluir eeo. Indiscutidllllente.
El

v.a.A.

ha repetido la intervenci4n que hizo en la sesiln en

cuesti&n. No ha hecho otra cosa. Entonces, yo no veo que mueve
a duda. Ahora, si he,y al¡uien disconfome es un problema distinto.
Decano Barrica& Era una observaci&n para la pr&xima acta, 18.
VRA. Quedaría aprobada entonces el acta 17.
ecane Barrica& En la Pa&• 2 al final, acuerdo 2/3. hay una
menc¡&n respecto al Ma.P.ster en Ciencias que dice que ae aprueba

16

la idea de no exigir tesis para la obtenciln del c-rl!do., a aquellos
candidatos que van a continuar posteri nnente en el progr•a de
doctorado. Yo quisiera que se entendiera bien que no se trata
aqu1 de innovar con respecto al ma¡ister en ciencias, que la
persona

har! la tesis para btener el erado sino mas bien

para aclarar de que al obtener el doctorad podría recibir simul-

•

tÚleEente ambos erados sin necesidad de hacer una tesis mas para
la obtenci&n del ma¡ister. Esa es la idea. Se podrfa a¡re¡ar
la frase por ej. "en este caso se ot rgar.fan

b s erad s simul-

VRA.. Simplemente este es un alcance a cano rlene redactado el

texto e~ecífico en la Pa&• 17.
Pro-Rect ra .&l.¡un otro alcance sefieres consejeros? Bien1 se aprueban

•

las ctas en la follla presentada•
Pro-Rectora En relaci.Sn con las actas, pero no para

f,

nnular obser-

vaci.Ones, me ha pedido la palabra el pro-eran canciller.
(~siciln l:eída por el

en ardli• • de la

s.

Sr• ro-Gran Canciller. v&ase este texto

Gral.

y

que foma parte de la pre1ente sesion).

bte text yo se lo d!a a conocer al seíior Rector y 1

entrep para

quien quiera copia de &1. Mariifiesta mi parecer sobre esto.
1)on Rafael Herdndesa A&radezco al señor Proeran Canciller el texto
que acaba de leer., que cempremete nuestro reconecimiento.
el consejo de la Escuela ~ un acuerdo

sta mañana

r unanimidad y me encamend&

17
leerlo en el .amente en que ya se hubiese aprobado el aQta.
ftiQ. Consejo Acadádc:o de la Escuela de Educaci4n, lueco de

haberse

i~

mado del acuent. del H. C.nsejo Superior, referente

a la fennaci n de profeseres de Educaci&n Media, deja constancia
de su disconfennidad con este acuerdo, pues el implica una
profunda med.ificaci&n en la femaci4n de profeseres de
educaciln media y porque la decisi&n haya sido temada prescindiendo
de la opini&n un4ni.ae de as especialistas de esta facultad
que tienen la responsabilidad recJ.•entaria y aead&nica
de esta fomaciln. La opimJn de

ste Consej .lcad&aico fue

e.xpresada en su oportunidad d.irectaente a las auteridades
pertinentes. Stc•• 18 de

•

v.ns1.

Pro-Rectora ¿Bien señeres? Ofrezco la palabra. Cuenta•

11111·-

*nseñor ~GRAN CANCILLER.De Cuenta tenco que inf r-

marles que en el asunte de los Estatutos la Sta Sede pid.i& no
aprebaci&n sine parecer a la Conf. ~iscepü. Me infonnl Mons.
Piñera que hab!an

brado una Comisi n para evacuar

y que me ll•arfan en su

portunidad para pedir mi

Pre-Rector: En realidad no

i~

me

lB
-k val.Pido disculpas per un acuerdo que ya se adopt8. Dice relac.
con la desicnaciln como miembro Ho•rarie de la Pac. de

croneida

del 'Profesor Jack Wari• J"ue selicitado por la Face hecho que fue
estudia

y parecil

atendible a la

v.a••

En consecuencia si el

recter le ten!a a bien dice el re¡lte. debe ser acerdade por el
Consejo Univ. Lamentablemente

DI

hubo consej y co o habta1 que

dar el erado el 14nes1 por 1

tanto no fue consultado. Yo pediri~a

ratificaci n del acuerde y al decan. de agro
de antecedentes del Profe

fa una explicaciln

r.

Decano A¡renam!a (

ncuez).- Es un prof. visitante p r un mes

en nuestra facultad.

s viticultor. Profesor de la Universidad

de Bordeaux (P'rance) (la cuna de los vinos) Prof. titular desde 65
director del Lab. de Biolocfa vecetal

•

• Ha escrito 2 textos en

fisiolocfa vecetal1 especialmente viticultura e innumerables art •
cierntfficos. Su relac. con la acultad viene desde 1972. y es la
quinta vez que viene a participar en uestres curses de post-erado

Pro-Rectora ¿lprobado? Aprobado., p r un anhddad.
Se¡uimos con el Plan de Raci nalizaciln.
Capttul III Parte Primera- Or¡anizaciln Acad&ñica y Criterios de
Acci&n para cada acultad. Pac• 27.VRA. Antes de entrar al Mapa de

acultades pnpuesto, correspondería

debatir los principios ¡eneral.es de que es le que se est4 entendiend.e
-come criterio- por Facultad.
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La Facultad se entiende

un cenjunto de profesores que es el

que intecra y compene en un hea o disciplina detenninada, • en
un canp pro:tesienal1

pone realmente el aspecto

fund~ental

de una unidad acad6lica. Se esboza per conceptos blsices, tales
como el problema de les Cuerpes Jer,rquicoa y la importancia que
les niveles superieres tencan parte especial en les distintes
consejes a nivel de facultades cdo. se definan 1 s eatatutes
de las respectivas facultades. Se precisan conceptos descriptivos
sebre las areas fundanentales y al¡unas perspectivas procurando
anteceder alcwws concept s respect

a 1 s criterios ordenadores

que se proponen. Los criterios ordenadores son cenerales, no suficientemente expl1citos (per eso

n crles.) y se resuelven per

antecedentes. Hq que entenderles por tanto asf, en ese sentido
son 5 y que no vale la pena repetirles aquf.
Decano Gaetea Bstoy de acueido con estos criteries erden.utres, pere
quisiera tener la certeza y la tranqUilidad de saber que

DO

por ser

cenerales no vayan a si¡nificar necesarianente cerrar una puerta en
el caso de que se trate ae una situaciln distintt•~
Josefina& N tiene sentido fijar ¡reas, p rque

les
una frase y

DD

sirven para nada porque

.

ciencias blsicas. &so se puede redactar en
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VRA. Bn realidad, tal cual señalaba, estos son antecedentes que introducen el tema en debate. Son mas bien de crlcter descriptivo, no son resolutiV1 • Lo que se apr.bcS no estl relaci nado con la descripci&n sino
mas bien con la pl¡. 30 en la cual hq 2 ph-raf s el 1• referido al
problema profesi nal y del lrea blsica y el 2• que precisa lo del area
de educaci&n y lo del 4rea artfstica.ne modo para que

quede la sen-

saciln de al¡una contradicci&n o descuido, pero creo que, efectivamente,
lo que im.p rta saber aqu! es lo que se estl aprobando, que concepto hay
de facultad, cual es la idea de facultad, cual es el rol que se le
asi¡na a los profe

res y los criterios ordenadores que debe secuir la

UC para or¡anizar sus distintas facultades.
Decano Espinosa& Estoy de acuerdo con los criterios ordenadores descritos
con excepcion del criterio n&nero uno en el cual no se podrfa admitir

•

nincuna flexibilidad porque estl suficientemente claro y ademls porque
representa aleo tan obvio y necesario en la

u.c.

y dejar una puerta de

escape en este sentido serfa, a mi juicio, peli¡roeo.

ara que quede una

cosa perfectamente clara propongo que el criterio nAnero 1, quede sin flexibilidad nin¡una.
~rque si

DI turi.era este carlcter inflexible

el consejo pedda crear una entidad de carfeter aead.lmieo. Supon¡o que no serl
esa la intenci nalidad que el decano le estl :imputando al consejo. En realidad yo estaba hablando en ¡eneral, no quise abordar cadauno de los punt s
hacem s (lee puntos 2 y 3). De modo que matizando unas
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cosas con otra podemos entender el espfritu del acuerdo.
ro-Rectora ¿De acuerdo don Radl con la e.xplicaci&n dada?
necano a Justamente, de acuerdo\
'Pro-Rectora Bien, señores. En consecuencia estarfan s aprobando
1 s Criterios Ordenadores (pa¡. 31 y 32). y lo dem(s se tomacla

Decano de Historia¡ ¿Quf si¡nifica el lrea b(sica, sint~ticamente?
VRA. Es la que fUndanentalJriente estl comprendida por disciplinas

fundanentales. (Ciencias, y la filosoffa, historia, letras) Todo
saber especifico en una aplicaci&n como puede ser una carrera
profesi nal detenninada.
Josefinaa Y insistir.fa en que se borraran las 4 4reas, porque
si

n& yo

insistiría en discutir sinl que para m! en educaci&n

son esencialmente distintas la Especialidad y Educaci n y que ademls
t

bien educacicfn es un lrea profesional y que tanbien ~dn1111 s
rfas,

-que ademls estln crusadatt-: no añade nada a loa criteri s

rden o-

acad&itica. Preferirla insistir en la petici&n
lreas. 1 perque parece que e

VRA. El Cap1tul.o UI -UNO debe entenderse fundanentalmente eom
una introduccion al tema y a las primeras p4¡.inas ( 27,28 y comienzo
de la 29). En realidad no se quiere plantear esto co o una cosa
conflictiva. En realidad se trata de tue aqid hay mucha literatura
adicional que sirve de

pl ent para los acuerdos que vienen.

Tal vez mas preciso es la aprobaci&n de los criterios rdenad res
el Punto I, del cap. 3/21 porque efectivaente

aprobado, tal cuaJ..,

Sal.'Vi

1

en la letra A)

que hubiera otros criterios ordenadores
quitar. Si no hubiera oposici&n se en-

aprobid.os en ese aenti

•

Secretario G. Para que

• iPerdln\ el 3-1 y

actas, despdes. Le que

se elimincf en la P&&• 29 1 de donde dices "en la prlctica1 cenviene
distincuir 4 mas. •" ¿basta donde? ¿La 30 inclu:lda?. Confonne.
Pre-Recters Tode le relacionad• con esta clasificaci. n de úeas
dir!a yo, en definitiva. No seanos tan extrict s en esta sesiln en
).o relative a las p4c. la ers.na qu tiene que redactar sabe que
tiene que eliminar todo lo relativo a las lreas. Ya.
VRA.. Bien, estq rlan aprobad s los criteri s

rdenad res. Conforme.

Corre~nd.er!a entrar al antlisis

de proposici&n de facultades que se hace en el dcto. a continuaciln.

El esquema de aprobaci4n ser!aa
Se analizarla desde la Pa&• 33 en lo
1. Facultad. - A&ronom.ta.-

ofrece estructuralmente mayores problemas. Esta compreD.dida
'
por una sola unidad. Es autl.nema. La rectorta su¡i.ere reestructurarla

en cto. a revisar su actual confonnacion de ·deptos. simplificandO.
nesapárecer.ta Já ~denaminacion de escuela¡y el Fundo de Pirque
y otras estaciones experimentales. Estas constituirfan una entidad _

de admiDistraciln autlnema de la Universidad., la que ser:fa res~nsable de las entidades &&r1colas que ella posee. Queda lanzada la
idea posible de la creaciln de nuevos preegrados.

1

t'J!lbien (Vererina-

ria - , ing. forestal., etc.) ·La .Pac. podrl sucerir alternativas de preen
grado. Tambien el erado de licenciado, se piensa pudiera haber 2
Clllllims de llegada (ipal que calio de Ing. COmerc. es llcenciádo en
Adm. y en Economfa) para optar al t.ftul.e profesional. &.
Decane Dom.tll&\leza En general, debe decir que lo que estl presente
en elDoc\IDento es precisanente le que -va a proponer dentro de
Estatutos la Facultad. de· A&ronom:!a y que ha estado estudiando
afió. En esencia, les Clllllbios f~entales sona

-la supresiln de la Escuela, que de hecho
-el fusionar de 5 deptos. en 3
·-estudiar distintas alternativas para las estaciones experimentales.
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-!Obre precranas acads. se estl estudiando la licenciatura,
que de acuerd a la ley seña lic. en acrenomfa pero de acuerdo
a nuestra estructura curricular deberta tener mencienes¡ el dtule
pref. de ID&• Acre

e y Pre¡raas de Ma¡ister en las 3 ¡r&Ddes

4reas censtitutd.es por les 3 deptes.
-se analizl la pes. de pre¡rades en medicina
pere se desecharon per el

f,

resta! y veterinaria

ste.

Josefina& ¿Cuantos al\lll.lles tiene la facultad y cual es el procentaje
de deserci nes?
Decanoa 460

al\D.DOS

de pre¡rad.o tiene; el

rcentaje de deserciln

es aprox. 35%•
Jesefina& ¿Es m'V' ¡rande el ndalero de investigaciones?
Decano& Para este año hq 17 proyectos l>IUC; lo que eS'te aprueba

•

ex aprex. 1/3 de lo que la facultad ¡asta en investi¡aciln. O sea,
es una facultad con una tradicUn de investi¡aci&n de un

tis~

lar¡e y el n&nero aparentemente alto de profesores j rnada completa
se debe a la cantidad de tlpices diferentes que tiene que tratar.
Pro-Rectora Bien seiieres, en consecuencia se dar:!a

r aproba

lo expuesto en las Pa&• 33,34 y concerniente a la Fac. de A¡roneritla?
V y a pedir vetaciln.
Los que est&n en contra ae la proposici&n del Libre Azul. Levanten la
mano. Los que se abstengan? - Bien. Este se aprueba por unan:imiüd.
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II Tema.-

acultad de Arquitectura y Bellas Artes.
Para los efectos de la discusiln

VRA..

quisiera distin¡uir 2 aspectos en ella y •licitar.!a el antl.isis lo
hicierames per separado. Hay una

dif. que tiene cierta enver¡adura.

Diri.dir en 2. Una la parte de Arquitectura y 2 la parte artfstica de
Bellas Artes.
Ia. parte.- H ;y d!a existe la Fac. de .&rq. Diseño, Urbl.ni • y Ge ¡raffa.
P r disti tas censideraciones ( resuiddas en el dAtc\lllente que Uds. tien n)
se m dificarta esa estructura y pasar1an a inte¡rar esta facultad tal
cual se su¡iere en el punto 2. Primero, se tomar!a acuerdo respecto
del Urba.Disne. (CIDU-IPU) Cebia su estructura y denominaci n para
1 s efectos de su incorperac. a Arquitectura. Por le tanto, la
si exclUfmos la parte de Arte
sici&n cohl.l.eva a tenerJ al Escuela de Arquitectura, 1 Escuela
de Diseño y los procraas de Pest-Grad que se constitlt"an, partiendo
desde luec• con el Procraa de Post-Grada, en urbani o cem un pro¡rana
dependiente del decane. Esos serfan 1 s 3 entes (sin perjuicio de la
parte de Arte, repito) que

poi:Jdr!an esta Facultad. Y en la parte

de Polftica cad&nica, el dcto.propone una realidad en cuanto a su inte¡raci&n acadlmica la cual se p
iniciales CGmunes.

na lo¡rar a trav~s de pro¡ranas acad&nicos

Cornsp nder!a al decano infonu.ar el resto de los puntos.

El Sr. VRA. ha sido explfcito con respecto a los can~
Decanoa (Arquitectura).- lle hecho , en la facultad.
ios
Uds. saben, est4. compuenapor estas 4 unidades. Urbanisno, o sea el instituto

cmu IPU, en virtud de un acuerdo anterior con la VRA. estudi;mos la con-
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versi&n del Instituto Cidu-Ipu1 en un PROGRAMA. 1 que se hizo de comun
acuerdO con ellos. H ;y d1a ya se est( ewtud.iando el Cllllbio de Ma¡ister
en Planificaciln. Urgana y Regional por un Ma¡ister en Desarrollo Urbano.
Est! bastante adelantado. Est( ya en estudio en la VR.A. La idea es pasar
lue¡o al Magister en Diseño Urbano, pero dentro de la Facultad tendrfamos
esto a nivel de ella, o sea dependiend del Decano el personal, aprovechando
diCho personal de Cidu-Ipu, que es mtzy" preparado, eficiente, serie y colaborador y a su vez centrar alll, junto con su infraestructura f!sica que
ell s tienen (secretada bibilioteca &) el futuro Ma¡ister en Diseño Urbano,
paso previ

a los Macister en Arquitectura propiamente tal. En cuanto a

transfonnar esto en Prograna, no es intenci&n matarlo. Es un transplante
solamente.
Con respect

•

a Geografía ellos estiman que no tienen afinidad con nosotros

y se quieren ir a Historia. El driico comentario es que bien merecido se lo
tienen. Pareciera que esta fac. nacil de la facultad del entorno~ que fu&
una moda en un tiempo 1 que iba de lo macro a lo micro ( ¡ no anduvo ni en
micro\ •••• ) No hubo nunca un contaca Aé!s! que

1»

hq ni~ pr bl•a en eso.

Con respecto a la otra idea, quiere decir que recibimos a la Escuela de Artes

artista porque nuestra labor es francanente artfstica mas que ninguna otra
nos parece bien el nombre si as! se acordara en el caso de

que confi¡ura las unidades
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de Bellas Artes me voy a extender en lo que re . .cta. P r ahora voy a
decir al¡unas cosas.- Respecto a inte¡raci&n actual que se desarrollan
dentro de la isciplina ( C;mpus Bl Comendad r)

tengo que referinne

concretanente a lo que diga relaci n entre Arte y

rqui tectura. El punto

sobre "Diseilo no entro porque no lo manejo ni lo domino y puedo caer en
errores., pero s! puedo decir que la relaci n e inte¡raci&n que existe

•

y debe se¡uir siendo y con mqor fuerza aparrentanente debo decir que

lentamente se ha ido desintegrando y desajustando., y desvirtuarido.
En el año 7 3 la Escuela de Arte 6xñenz& a dar Servicio Docente a la
Escuela de Arquitectura confonne a su solicitud abarcando areas puntuales
en el lrea de dibu · (preniveles de dibujo 12 m!n:ünos y 1 optativo) y en la
l!nea de color. Con el curr!cul.llll de 1974 de arquitectura

ese

convenio se

fU& incrementtndo ¡radualmente y llep en un momento a una situaci&n bastante

•

adecuada, pero justamente con ello fue siendo iiladecuada y. muri& el aiio 79.
Cdo. se ll.eg& a lo ádecuado en los curaos sur¡ieron por parte de Arquitectura
situaciones que fueron lentamente aminorando este serVicio y tanto es as! que
h 'Y dla esas disciplinas las

impa~e

directanente

A~uitectura

(en cto. a

lo de dibujo); el color tanbien opt& la Fac. de Arquitectura por contratar
directamente al Profesor para que dentre del eúrr!cull.lll ae arquitectura fueran
entre¡ados estos cursos. En cuanto a inte¡raci n arte/ arquitectura, actualmente ha.y bastante

ca por no decir nin¡una. Por otro lad quiero reconocer

lo que dice el decano Larra:fn que el recibiría crat ente a la Escuela de
Arte y si asf mas adelante el C nsejo lo decidiera, itldependientemente del
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pensamient que yo plantee como Fac. de Bellas Artes, si as! lo decide
el Consejo, bueno, i¡ualmente1 acogeremos la decisi&n.
entraranos en debate
entre Bellas

~es

y Arquitectura. ere

conveniente ver el Area

la ¡lobalidad. En realidad tenem s que tomar la
Fac• de Be Artes que hoy d1a existe, analizarla y hq una proposicion
respecto de ella que la inte¡re

n Arquitectura., pero podem s al

Arquitectura/
menos separadanente en Diseño, Urbanisn y Geo¡raf:ta, tomar un
primer acuerdo.
Pro-Rectora En ese ca
en acta,

1

seilor decano, sus palabras, sup 111 quedaaron

tienen en este momento mqor trascendencia porque no esti

en ¡jue¡o la situaci n de la E. de Arte.
ecano Arquitectura& En síntesis, estar.faoos planteándoa la dis¡re¡aci~n
del Inst. de Geografía, de la Facultad de A.rq. y ap bande la m dificac.
del Cidu-Ipu en pro¡rana de

~st-¡rado.

No h_,-

~r

parte de la l'ac.

nin¡una posiciln interna • est •
Pro-Rectora Incl'V"enio iseñe.
»ecanoa Por supuesto. Respecto al
Pro-Rector.- Supon¡

s que en un cierte momento den Horacio (»ecano Hie-

toria) convenciera al. consejo que Geo¡rat!a ue debe quedar con hmtoria
(pues parece ya haber manifestad un cierto repUdio) y Geo¡raffa no
pueda encontrar ubicacion en nil:l¡una parte ¿podrla el censej
ceocraf!a a arquitectura nuevanente? N ? Ya.

Ah! buacarfames.

s\lllarle

non Horacio (Hist ria) Cdo. se vqa a discutir el problema de la l"ac.
mfa voy a traer otra propoaicion para Geocraf!a.
Pre-Rect r. Ya. Hq una cosa que quiero dejar mlV' clarea que ya est'
aprobado, en la parte que corresponde a Arquitectura y dentro de esa
aprobaci&n expresanente se ha dejad fuera a Geó&raffa.
nr. Viala Por lo que y

entiendo la cente de Geo¡raf!a ne quiere estar

en Arquitectura.
Pro-Rectora Bien. En

nsecuencia queda aprobado en la forma que

se ha menci nado.
Vanos a recurrir 1.1 mi!lnO sistema que la vez pasada para que ha,ya
abs luta claridad.
~s

que est&n ~r rechasar la proposici&n que

f¡

raul& el Pro-Rector,

sfrvan e levantar la mano.
Los que quienmrabsternerse.
PerdASn, hem s aprobado que existe una facultad, a lo menos, que se
llame, de Arquitectura, con la Escuela de Arquitecturz propianente tal,
Urbanismo est' dent

de esa

acti~ad,

eventualmente co.mo un p

~erado

y despues la Escuela de Diseñe. No ceograffa que queda al mareen.

espues ver
De

s si le acrecanos Bellas Artes.,pero por el JllODlento

la acrecaos.
n Berna,? Ud. ver' eco continwmo s.

VRA. Se¡uirfanos con el Area Artística, de acuerdo a lo que se habla
suceride.a

e

aviene abordar el problema con una cierta detenci&n por cto. se trata de

una situaci n algo mas compleja que algunas de las facultades que ya hemos
visto. Se trata en ceneral del problema de la fonnaci4n artística en la
Universidad. Hoy d!a existe la Facultad de B. Artes intecrada por la • de
Arte, Inst. de Musica1 E. de Teatro e Inst. de Est~tica. H.r 2 aspectos
(tal como señala el 'Doc\IJlento que Uds. tienen) 1) vinculado al aspecto
de reflexi6n sobre el arte, que realiza el Inst. de Est&tica. que pareciera
conveniente separarlo de la infraestructura que la u. viene realizando
en el lrea artística. aejandO esto, inte&rado con el Inst. de Filosofía
porque
t do en una nueva facUltad. Eso pareciera nitidaente un tema tipicamente
univ. bastante licaede a la fil

fía (filosofía del arte) y aparentemente

eao proToca conferaidad en el Inst. de

Est~tica

como en el rest de las

unidades de arte en el m0111ento en que se disgrece esta facultad, como en
el Inat. de Filosofía, en los t&minos cdo. analicemos este preblema eapecíficamente. Eso por una parte. Por otra parte el alllllllado ele ettas lreas
( est&tica, mdsica, teatro) tanbien tiene caracter!aticas especiales, como es
el caso de Mdsica., que tiene que comenzar cb!sde m'V" idño. Por lo tanto.JI
estas consideraciones conducen a pensar que la actividád artística (fonnadora de artistas) puede tener una orcanizacion diferente del resto de las
actividades acadlm.icas de la Univ. En esa perspectiva no obsta que ella
tenga que tener la miama r¡anizaci n que el resto de la
documento su¡iere orcanizarl.&

eentttitqy~nd

u.c.

y por eso el

la como un ente aut&DCIIIla dentro

de la U. diferente del resto de las facultades. Este ser! a el principio de

acuerdo para el Area Artística sin perjuicio que se hace una excepci n
para la Escuela de Artes., excepcion que por eso coilduce el problema de
la Facultad de Ar.quitectura., y que es por un problema de la fomaci4n
de profesores de Artes Pl(sticas.
En concreto& respecto del .Area Artística, lo que se su¡iere y pro

11.

•

ne esa

Instituto de Est&tica separarlo de la Actual Fac. de Bellas Artes

y pasarlo a una proposici&n que se discutirl en su oportunidad,

en Filosof!a.

2•.- 111.

Suprimir la Fac. de B. Artes y separar de ella la Escuela

de Artes e incorporarla a la Fac. de lrqúitectura pasaDd

~sta

a deno-

minarsea Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, como se seiiala.

3•.- e

nstituir a partir del Inst. de M4sica y la Escuela de Teatro

un Instituto del Arte o una Corp. del Arte o como se estime conveniente

•

denominar, pero un ente a•t&nomo, con características propias, distinto,
que no confi&uraría una Facultad y _que podi-ía tener una actividad similar
a la actual en cto. a alliJlnos, etc. grados academicos, tftul.os profesionales
tal cual los da en la actualidad sujeto a re¡l1111entaciones previstos en
estos casos. Esa es la proposicion que en resumen se !Oinete a consideracion

que el actual Consejo de la Fac. de B. Artes

stiene al respecto. Ella ha

encontrado (la proposicion) un resultado ne&ativo en la Facultad.
Artes.- JU V.& • .A.. planteaba que la F. de B. Artes pr,cticamente discrepaba de la proposicion heCha, pero creo que no estA ahí el
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foñdo del problema. No es de lo mas claro lo que se propone en cto. a los
conceptos que se emiten para la actual facultad de B. Artes.Esa parte me
la voy. a saltar y voy a ir a otros aspectos que me parece que son mas
trascendentales y de fondo.- (V&ase dcto. le:ldo en archivos de S. Gral.)
y que fonna parte de la sesi&n y del acta.

Dr. Quintana: No me queda claro porqu& si a aso la F. de B. Artes pasa a ser
Fac. de Arquitec. y B. Artes. se debilita el desarrollo del arte. y no s&
porqu~

la Ese. de Teatro y Mdsica, van a disninuir en importancia.

'Decano de B• Artes.-

!A

lo mejor se rfuerza1 no s&. Nosotros pens•

Es una experiencia en la que van s a correr el ries¡o.
Decano Levinea Deseo hacer la si¡uiente observaci&na no creo que sea bueno
para

ni~

actividad de la

u. el estar reestructur1n.dose cada 5 aiios.

Hemos sufridO demasiadas reestructuras dentro de la u. en los 4ltimos 15
años. Algunas han resultado mu¡y buenas, pero el lrea art:lstica ha sufrid
mucho mas que el resto de la u. de manera que, en primera instancia, creo
mucho mejor el continuar con la Facultad de Bellas Artes con las unidades
que ella tiene.Me extraña s:l que las facultades o unidades dentro de esta
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primando y van a entrar a jugar otras consideraciones desde el momento
que la fac. deja de ser una simple instancia de coordinacion o representaci&n. Habr!a que encontrar una soluci&n para eso. Hay varias cosas
opuestas aqul. No veo que inconveniente habr!a en que estas entidades
conservando su nombre (Instituto de Mlisica por ej.) fueran una Corporacion
que dependiera del

c.

Superior directanente. Ellas

~dr!an

funcionar

y estar

facultadas para recibir al\lllnos para estudios academicos nonnales sin llanarse
facultades y sin estar inscrito en facultades. No me parece que perdieran
nada de su prestancia o nombre. Creo que ¡anar!an independencia pos. de desarrollo y podr!an hacerlo en fonna mas perdurable. N
valoracion del arte. en la

u.

en la u. es bastant4 mas antigua. A. comienzos de siglo bajo la presidencia de
don Pedro Lira hubo una academia art!stica aqui en la u. despues en esta discusion se me vuelTe a plantear el problema del praapatisno c:on qu-: se agrupan
o desacrupan las facültades. Esto debiera coJTesporider a una razon. Por ej.
con arquitectura, pero, por razon de afiniconstruccion civil c:on respecto de _ingenier!a.
Me imagino al~a afinidad hq entre medicina y bioloc!a, sin embargo se separl
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tutos de la u.que en este oonsej

se aprob .Tanto es as! que en el

punto (cdo. doña Josefina hizo un alcance) no quedaron mas que
dos palabras en el d cumentoa Actividad Artfstica, e.ntes habfa

5 lfneas describiendo el asunto y parece que cdo. llecaron a la
cosa arttstica se Tieron en la :imposibilidad(los que hicie
dcto)

n el

de describir nada. Esto es lo que me parece bastante decid r

respecto a este 6nbito. No soy artista pero siento que hq un m do
de ser distinto que merece ser respetado y que me parece que mejor
respetado quedada en fonna de una facultad.
Rector.- (Pro-Rector) Se5ores, son mas de las 6 de la tarde.
Desean continuar o se¡uimos el viernes? Los sefiores consejeros
inscritos desean hacer uso de la palabra para el viernes?

Se leTant& la sesiln siendo las 17.10hr

t

~

~

~- {f7 .k

Señor Rector,
Señores miembros del H. Consejo Universitario.

¡}..:~
~N

Me he impuesto, a través de la versión taquigráfica de las sesiones a que no pude asistir, del debate y acuerdos del H. Consejo con respecto al "Proyecto de Racionalización Académica" de nuestra Universidad. He visto que el debate ha sido animado y que alcanzó, por momentos, niveles de tensión no acostumbrados. He comprobado también que la mayor parte del debate ha girado alrededor de la aplicación de la
racionalización a nuestra Escuela de ~ Educación, y que con respecto a ella se ha tomado ya algún acuerdo.
Séame permitido expresar respetuosamente al H.Consejo algunas consideraciones y
preocupaciones sobre el tema, dado que estuve ausente en varias sesiones.
1°) Comparto la preocupación que se ha expresado aquí por elevar el nivel de los
conocimientos de especialidad de los futuros educadores que trabajarán como
profesores de Educación Media. Lo que se haga en ese sentido, y sin perjuicio
de la formación pedagógica, podrá redundar en una mayor calidad del magisterio
y en el bien de la juventud de nuestro país. Para nadie es un secreto que los
jóvenes que llegan a las aulas universitarias, traen un nivel insuficiente de
conocimientos.

•

2°) En el debate previo al acuerdo tomado en la sesión del 9 de Octubre faltó, me
parece, un informe exacto sobre los antecedentes de deserción en la Escuela de
Educación, considerado un período suficientemente amplio. Un tal informe, bien
preparado, como tantos otros que ha conocido el Consejo, pudiera haber contribuido a clarificar el problema. ,
3°) El acuerdo tomado en la sesión del 9 de Octubre, concierne directamente, y en
forma próxima -es decir a un plazo relativamente breve- a la Escuela de Educación, y se ha aprobado con respecto a ella una opción, contenida en las páginas 48, 49 y SO del "Proyecto", más rígida que lo expresado como política general en las páginas 10 y 11, estableciéndose, a mi parecer, una limitación de
las posibilidades reconocidas a otras Escuelas.
Acerca del mencionado acuerdo, quisiera expresar que:
a) Hubiera sido deseable, a mi modesto entender, que en un asunto de tanta importancia, y dada la oposición unánime de la Escuela de Educación, según el
testimonio de sus autoridades directas, la mayoría y el consenso hubieran

•

2.-

sido más consistentes. No objeto, como es claro, la validez del acuerdo, pero me permito creer que hubiera sido posible llegar a un mayor entendimiento y consenso, quizás a través de procedimientos previos, como los que en
otras ocasiones se han usado con éxito.

•

b) Considero muy interesante la explicación del Sr. Vicerrector Académico, expresada en la sesión del 9 de octubre, en el sentido de que es posible abrir
una franja de un 15% de los créditos, durante el período del Bachillerato o
Diploma, en las que cupieran materias de educación o pedagogía (ver versión
taquigráfica de esa sesión, pág. 3). Me parece que este es un elemento muy
valioso que en todo caso debiera retenerse .
e) El H. Consejo, al votar el contenido de las pag1nas 10, 11 y 12, votó también
por la Alternativa 1 de Educación, que aparece en las páginas 48, 49 y 50 del
Proyecto, como aparece en el acta de la sesión 17/81. Me pregunto si ese
acuerdo descartó la posibilidad de una admisión directa a Educación, la que
me parece había sido admitida como posibilidad alternativa por el Sr. Vicerrector Académico, en su respuesta a la pregunta planteada por el Sr. Decano
D. Sergio Gaete en la sesión del 7 de octubre (ver versión taquigráfica de
esa sesión, pág.20). No me parece que tal posibilidad deba considerarse como
desechada, pues de lo contrario habría quedado también descartada la proposición del Decano de Teología, P. Sergio Zañartu, no obstante lo declarado por
el Sr. Vicerrector Académico a continuación de la votación, respondiendo al
Decano de Medicina, Dr. Carlos Quintana (ver sesión taquigráfica de la sesión
del 9, 10, págs.32 y 33). En mi modesta opinión, es conveniente que quede expresamente admitida desde ya la posibilidad de considerar la proposición del
P. Zañartu, pues estimo que ella podría dar satisfacción, si no a todas, al
menos a algunas de las preocupaciones de la Escuela de Educación.
d) Es de esperar que la reforma introducida redunde en provecho de la formación
de nuestros educadores. El asunto es bastante complejo, entre otras razones
a causa de la existencia de otros planteles que también forman profesores de
Educación Media, aparte de nuestra Universidad. Estimo que será necesario
seguir de cerca el desarrollo de lo acordado , e ir analizando y evaluando

•
'

.

\

3.-

los resultados, de modo que nuestra Facultad y Escuela de Educación no experimente desmedro por situaciones que ahora son quizás difíciles de prever.
4°) La tarea de formación de educadores es algo a lo que nuestra Universidad no
puede renunciar, y creo que ese es el sentir unánime e indiscutido tanto de este Consejo como de toda la comunidad universitaria. Esa tarea tiene, para nosotros, un matiz propio: significa formar educadores que, en la medida de lo posible, conozcan y puedan dar testimonio de la fe católica. Con esa finalidad,
la Escuela de Educación ha establecido cursos de formación doctrinal católica,
para sus alumnos. Estimo que al hacerse el próximo ordenamiento curricular,
esos cursos deberían quedar garantizados, ya que la formación de un educador
que egresa de nuestra Universidad debiera asegurar una capacitación sólida como pedagogo, un alto nivel de conocimientos específicos y un conocimiento vital de nuestra fe.
Santiago, 18 de noviembre de 1981.

Jorge Medina E., pbro.,
Pro-Gran Canciller
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