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Horaa 9a30 a 12.30 

El sefior Rectora 

-¿Monseiler? 

. Monseíler Medináa ~ Ten¡o una Cuenta; des1ráciK•ente, peco grataa 

En esta ReTista que _ya el Consejo conoce, que se llma Anllisis, en 

el 41.t~ n&iero~ •• Josefina Ara¡onessea -¿Est' suscrito, Monseñor? 

Monseñor Medina1 ¡Por 9Upuesto\ En un artfculo 1 ceme neta n6nere 
···< 

de ·Mons. Hourton ilce lo . sicuientea 

"Resulta P9r eso a01·p.rendente que en los mismos dfas en que 

la encfclica _sebre el trabaje y li>arecfan 1~á primeros ' coaentari~s 

la Universid,ad. Cat4l~ca prestaba ·su ·prii:icipal 

publicista a1em4n qUe venfá a repiachar lu¡ares e.unes sebre el N~ 

Libe.~alimo, no tan sorprendente -en ve~K- para quien haya busc~ 

en vano, en· l•• p:re¡raua,• de. estudio de toda la · uniV'~rsidad .. al¡dn 

c\Írso de doctrina social de la I¡lesia." 

,·, -Maild.&. ayer · una· ·rectificaci811 al 

·:i :• - . 

Directorio ' de este pa1qufn haeilhdole Ter que en el Ier smestre de . . ~ ' . 

., 

este ~ se dictare~ (cursos de ~ctrina aocial de la I&lesia y 
~·· 



se11estre, s, haci&ndeles ver ad.mis que habfa habide un panel sebre 

la &ncfclica, haci&ndoles ver que yo DO podfa .hace111e car¡o de publicistas 

ne nos cuadra cen ni.n¡une de nuestros im'itados que 

acadmco1 y DO publicistas y haci&nao1e1 ver que de . doctfnna eocial 
~ ! 

de la i¡lesia se habfa hecho un clireo. por TEil!:Duc. 1>e esas cartas mand3 

copias, por supuesto, a las autoridades que correspond.en. La Conferencia 

Episcopal, a p~sar· de que me contestaron que no era competencia de 

_per no depender la revista del Comit&; al Cardenal le mand3 tanbi&n una 

~rotesta. 

nr. Viala ¿Eeo,.. es de un art:fculo de Monseñor Hourtln? 

Mons. Medinaa s!, s:f, . claro\ Es wia nota a un artfculo que se 

'' 

"Por . el Í>illo&• y el Co~!JeDN~· El es miembro tanbig~ de la C-isi&n 

Justicia y Pas, por eso es ·que hes trata en esta fona.a justiciera y pa-

·or. Vialá Una preppta, monseñora · ¿El derecho Can&nico no contempla nincuna 

posibilidad de querellarse por difmnaciln ante las autoridaades eclesi4sticas? 

Monseñor Medinaa Supon&• que existe la posibilidad. 

Dr. Viala Yo lo planteo, porque, realmente, 

sidad Catdlica. 

Monseñor Medinaa En el n&nero anterior Ud. recordar(, l>r. Vial, 

dicho que hab!anos cerrado la Fac. de Teolo&fa., lo cual tanbi&n se recti-

f~c&, ·pero en este nGmero no alcanza a aparecer la rectificaci&n. Es decir, 

en esta revista y en este mhero, yo no s& qug mas hacer. 
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nr. Vial: Por eso planteo la posibilidad., porque no hay nada mas que 

• hacer con ellos ni con las personas que de el dependen, pero supongo 

que habrl alguna instancia de justicia que yo no puedo empezar a dif anar 

en ese aspecto a una instituci~n de la Iglesia. 

Josefina: Monseñor, adem4s que con respecto a la enc!clica Ud. antes 

de irse dej8 progranado un foro. ¿Se acuerda, pro-rector que el Jiuncio 

dijo:•tme alegro mucho que la u.e. haya sido la primera que haya empezado 

a hacer comentarios y a difundir la Enc!clican 

Monseñor: Es una cuestion de poder. Si la UC estuviera en poder de 

Monseñor Hourton todo estar!a bien; como no est! en su poder, todo estS 

mal., nunca nos han reconccido nada. 

Pro-Rector: Como parece que -tal como dec!a el secretario Gral-, ttno nos 

quiere mucho Monseñor Hourt~fon • . Entonces lo que yo creo que podr!anos hacer 

• Monseñor, si no vamos por querella al tribunal eclesilstico, es por ej • 

una visita swa al Nuncio Apost&lico con estas 2 publica.ciones a la carta 

suya dici~ndolea bueno monseñor, haga Ud. algo concretanente, porque si no 

nosotros wamos a cometer una cosa mucho peor que. es una querella con publi-

cidad. 

Secretario General: Claro. Yo creo que se le puede plantear al Nuncio que 

nosotros estanos dispuestos a querellarnos ante los tribunlles eclesi4s-

ticos. 

Monseñor Medina: Para datos que no se los mand~ en la rectificaci4n, para 

datos de Uds. 1 en el I er semestre hubo 182 all.lllnos matriculados en los 

cursos Y en el II, 229.- 1 lo que no es una mala matr!cula.-



,, 

~Quien tlllbien . hacerles saber a. Ud.a. que en este ai•• 

C..ent~ el Libn· Asul (lste que eataes usa.u msetns)~ y 

priaera Yes que · .salta ale• : fuer~ del Consej• con respecte al pnceeo 

de rácionál.isaciln. Lo triste es que esta revi1ta 

Rectera - Informe al Cenaeje que esta Sesiln la v1111es 

.121 salvo que Ud·s. quieran secuir, · porque el Pro-Rector y yo partim9s . 

. . 
·a· CuriCI para la titulaci.ln de Pnfe90re1. 

TABLA . 
Bntrarfeed1 éntences1 en materia. · 

l.- Otu·¡eiente del ¡rado acad&ni.co benofffico d.,¡ Misbn Hemrarie 

la Facultad de Ciencias. Sociales del Sr. Hanld. Kelly.-

Kn au1encia del De~ano que 90¡icitl este nombrmdente 

-si bien Uds. tienen les antecedentes- quiero seiialar que el Pnfeser 

Kelly es un de1tacado Profésor de la u. de Calif. Los An&eles, Prof. 

de f 'sicole¡Ú1 que ha tenid.e una vinculaciln estreCha con la E. de Psi- . 

colo¡fa habiendo participad.e en Chile en Seminaries dictande charlas 

el añe pasad•; ha recibid.e a nuestra cente alll, en la Escuela de Psi-

cele¡ta y 1 aparent~ente1 en su c1111po, se tratarfa d.e- una de 

cias mundiales¡ tiene muche· interls en a.laberar con la u.e. 1 de ·hecho . . . 

ya io ha est0ad.e hcde. y pre~\lllO que el inteds de la g. de tt;sicoie&fa 

" 
emana 4e- ah!, buscan.de a trav&s de este erad.e 



que yo puede seilalar ·•bre la nombrad.fa de este profeser. 

1>re Vial& Para mf sen ll\.\f clares .les mlritos 

d.el señer. Es miembre de la Ac~eaia de Cienciati de los ES. 

una enenae cantidad de publicaciones • .&hora, ¿cu'1 es la vinculaciln, 
· ' 

exact•ente? ·¿tiene tina vincul.clln efectiva, importante cen la U .c.? 

VRA. El ha participado en saninarios 

dades per nuestra-.Escuela de Ps~celopa en los que ha .sid.e 

: exp~.~tor, ,• une de les p!!incipales; · en 1e¡uid~ el ha fe.raado a al&una 

~ nuestra ¡ente, · all4 y . eñsten posibilidades de una celaberaciln 
. > - • ... • 

., , 
" '!' 1'. 

·m\.\f ~strecba cen Psi~le&fa, que ha •ide foae~ada ·P.r . &l, ~desde la 

Universidad de ·califomia. ~tien~ Q\le esta s e~a la manera de prestarle 

un recemc~iente ase~ande un mas estreche interc•bie 

Viene a Chile nuevanente. 

Josefina Araconessea .Acád&nicaente aparece come de alto 

Ahora, deSde el punte de vista de la presentaciln que se hace por parte 

.de la· lsc~ela a mf ya ne me queda tan claro en cte. a cual es la posici&n 

filo9'fica que tiene el Profe sor en materia de psic.lo¡fa esencial; porque, 

tal ceo est4 preeentade, realmente es entre cend.uct:imne y con un libro 

de "Come Ganar aicostt; como arreclar los. problemas de las Orcanizaciones, 

etc. No .&, realmente, ia presentaciln de &l, por parte de la Escuela no 



la encuentJ'.O lo ••• meritorio 

·Psicole¡f a de 1·a u .c. Me hubie~a custado et1euchar 

Rectora H~ 2 posibilidadesa d~cidir si se acepta o 

o bien .eáperar a Q\le lle¡ue el Decanít. 

Opciln. ¿Prime·ra o secunda? 
· .. • 

Dr~ . Vial a Yo 9Óy partidario· de · acep.tarl.e realmente. 

Dr. Var&asa Mi posiciln es un ~quito distinta, yo 

el .tftulo que se le ya a dar le .queda chico. 

Bnt~_nces¡ . DO seaos mis papistas que el Papa. 

Decano Hernfndeat Yo ,preferida que el l>ecano infonnara 

de su doctrina. Aquf tiene ~s tra~ajos Rbre 

\ 

,A. lo mejor damos úna distinciln acad&.ü.ca que eostiene prope.P.ciones 

que renJ.tarfan inCG1Rpatible1 la u.e. 

. . 
·dencia siempre es buena. 

V .R.A. Yo serfa partidario que se le diera, en principio., este ¡rado, 

< 

a que la RectO~a pudiera verificar las dudás que se han plan-

teado1 en· C"&zy"O caso se podr.fa no otor¡ar .o suspender el otor¡aiento .. , 

si_, h'Ubiera d~fi.cult*le• mayores; pero en .principio los a,ntecedentes 

conllevan a que •bradaénte., se le •tor¡\le el ¡rade. Me parece 

serta. Wl c•im ¡pruaente ·teíier una e»nYersaéiln cen el d.ecant ·Y 

di"_c~ra de P.sÍ.colocf• si a~aso estos preblemaa existirfan. 



Que el fro-Gran Canciller revise esto. 

el consejo acuerde otorcarlo previa revisi&n del Gran Canciller 

que deba ser compati~le con la doctrina catllica. 

Pre-Rectora Sin perjuicio del acuerdo del Consejo yo creo que ser!a 

conveniente DO tratar una materia cdoe ha. sido propuesta por un 

señor decano, inclidda en la Tabla, de inter&s de su Facultad y 

~llanente ne GMnparece ni enda un representanté. Lo menes que puede 

demostrar un decam es inter&a· por ~ñocer y tratar los asunto1 

que estln en la Tabla y que le competen • . •sf que, por otro 

-
diati~to que estanos tocando, yo creo que un asunto ad, lo 

es que 11e pespone hasta que el Decano tenca la oportunidad. de venir 

a la sesi&n. 

Estadanoa de 

V .a.A. No~ ha C'.Onvencido. 

Rectora Bien, · pasliDOs ,al punto 2 • 

. AL PROFESOR JULIO JIMENEZ 

Quisiera que . la presentaci&n de 

· ~o ·hiciera el ·~ecano de T-eolocfa.Solam.ente q~rfa participar el 

•. ·-

apoyo que laRectoda ~a mani~eatlldo al dec~ de 1a · Fac1iltad~ 



Decano Mons. zañartua Yo creo que Dn. Julio Jim8nez es suficientemente 

conócido de todos ustedes, tienen la lista completa de publicaciones 

de &l, va en la 911 creo que pront~ ·pasar& el centenar, tal como 

si¡ue produciendo. Ahora~ en esta proposici4n se pretende premiar 

al acadlsñico m41 eminente por su larca trqectoria. que tenemos en la 

Facultad; per ser Uno de 101 eclesilsticos m•s e:rud:ftos en _ichile, 

una persona mt\Y bien pr.eparaaa que nos honra y que est¡ en este 

momento -ya pasados ,los 65-que es el tope mhimo de un profe90r 

en la u.e. ya est' en los 73~ creo, con permiso especial de RClllla 

1>e manera que es.tl en la culminaciln de su carrera (ne sabsos si 

se prolon&ar~· un poco, no 1abemo1 de su salud) y creemos que 

en este momento Preatiarle cen un tttulo as~~ 

Monsemr Medinaa Me penlitida acrecar al¡oa creo que en este sentido 

· ei Padre. Jialnez ha 1-Íd9 ·el habre que ha publicado cosas mis oricinales · 

en la P'acUltad d'e Teolo&fa¡· i11Yesti&aciene1 mlV' serias, difíciles de 

leer, perque tiene ·un estile treme.rido 1 pero cdo. uno lo si¡ue v& que 

es de un m&rito !xtmrdinario¡ ha 1ido. ~l Maestro de todos les docterados 

y a ~· se . debe la insistenci.a ~n el .ri¡or ·Cientffico en la iDYeSti¡aciln 
,. ,. . ~ ~ 

teollc~ca. Ci:ee· yo qüe es una perMna de crandes mlritos. N•. s~ si el 

dc>ctoraao que ·ce1:respculde es Hopori• Causa, • Ciencias Honoris Causa. 

No ten&O' a mam el Re&llmenté. Realmente, . R pnducciln e's fuera de 
··-: 

~da · ce11paraeiln;. ll mi• •pliá y .sllida cen respecto 

. '. ·~ ... 

la facultad,- qtle h1.n, critica<W al¡unas cesas 1 s&lidas; 



la -cuantfa¡ 

.estl en ese 

Dr. Viala Quisiera con mucha alecría adherime 

El p. Jim&nez ea una de las pereenaa m4s em~nentes de la u. 

' Prepondda una cosa a futuroa T ea que, per ej. para la duda de 

es el ~ad.e, que . hubiera una especie de . ·estudie de é.nitl 4ntes 

T• que na e•. fleil cieeidirl• en un cenaejo. Tiene que haber un 

lntes, porque es el COnleje 

Secretm• o • . -: De hedl• ·10 hq, perque el precedimiente 

sipe es que pide el 1rad.e, se lo interma la-VRA. que lo revisa luep 

en ' el Ctmit& t>frective. 

Mon~. Meti~aa in ·c.nmej• .. de la P'ac. estudil deteni(j,a~nte este probl•a 

'' 

. ' y " le ·parecil que el erad.e cerrespendie~te era •l•ente nr. Heneris Causa., 

. porque quiere 'que 'les erad.es sean realmente valiedsims. Tiene 

posicil~ cenaervadera. 

•ectera ¡¡Se aprueba? 

Aprobad.e por unanimidad. 

Monseiler Medinaa Yo quisieraj ne por alar¡ar la di1cuailn, leer el art. 2• 

·' 
d.e los Grades. (Lefde) El art. 2• dice a El erad• de Dr. Ciencias_ Honoris 

Causa, pedrl ser •toread.e a quienes han ebtenide el recenacimiente pdblice 

per IUB relev~es centribu.ciones al pda, en les '8bites del saber • de 

1&· cultura.Se :e-drl •tercar tanbien esta diatinciln a qUienes hqan recibido 

· un recenecimiento mundial por su centribuCiln al patrimonio cultural de la 
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luaanidad• JU crldO de Dr. H•noris ·causa ped.r& ser otor¡ado 

a pereenalidades naci.9nale1 o extranjera• que hqan hecho relevantes cens-

t~buciones al pro¡re80 del pafa~.-

Me parece ad que 

ris Causa se· habla de rele.Yantes constribuciones al: procre• del pds que 

podr.fan ser en cualqlli~r orden de cesa:a¡ en cmbio en -el ¡rade de Ciencias 

Bo•ri• ·causa, ti.ce •a quiénes han obtenide . el rece•ciaient• p4blioe per 

aas releYaate• ~ndicienes ( censtribuciones) al pds en los lmbitos del 

· tribuci.one~ il pro¡re• del' pd9'f. 

Decan9 Hernlndesa ~ Yo creo que en el caso del P. J.ia&nes es el que tiene 

el mas alto nivel de publicaciones en el pds, entonces, o D9 se le d& 

• 1e le .d& el de Dr. Ciencias H~ Causa, porque ese es . el q~e le 

Decam tarrdn (Arq.) - Y• e~ ·que ter!a 4til en el futuro ' que el decano 

. que solicite el mmbr•iento ilMilcara que otras per•nas tienen ese mi-. 

crade en la Facultad. 

Menseñor Medinaa Nadie\ ~sf. Perd.ln, tienen el mi-. 1rld9 en la facultad. 

Tence. la lista aqu!a Se· l~ otor¡I ·al ~~re Olivac; ·a Ch. Miüler (que tiene 

~e•• ~&ritos cientftiC.s que ei· p. J~&nes), 

Ye creo que 
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Prof. Clarea A m! me parece que l• que quiz habr.ta que refenaar es esa 

uscripci n hon ris causa. Tiene una con.notaci&n unpoco ajena a la uniTer-

sidad, me parece. Q sea, aquf se ha visto cemo que se quiere dar 2 niveles 

de doctorado, pero la descripciln no establece es. sino que establece 

2 materias de doctorad•, una sobre contribuciln a desarrollo y tra 

sobre contribuci4n a las ciencias. Me parece que serla m4s propio refonnar 

ese aspecto. O sea, establecer 2 niveles ~i se quiere pero que las 2 se 

refieran a actividades relacionadas con el saber. Yo 110 veo perqu~ la u. 

se va a pronunciar Mbre actividades que ne tienen nada que ver con el Saber. 

Secretarie G. Y no estoy de acuerdo con el consejen Claro; lo que d estoy 

de acuerdo con que la distinciln al Padre JimSnez sea de Dr. HeQOris Cauea 

pero yo creo que la distinciln es vS1ida, precisanente., porque lo que quiso 

hacer la universidad es que eventualmente otor,arle el ¡rado de Dr. H noris 

• Causa a perMnas que no son universitarias pero que han hecllo una constri-

buciln importante al pro&reso del pafs, 

a la actividad cient!fica, p~ro que no por eso dejan de tener un valor 

extraordinario y a veces para las universidades. Ima&inemos a al¡uien que 

haya contribufdo la universidad catllica, por ej.; 

puede ser un polf tico que se haya ju¡ado en recta doctrina por defender la 

no.ta universitaria, p r ej. Se le otor¡arfa el grado de Dr. H noris 

Causa. 
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Ciencia 
Monseñor Medina: Ten¡o tanbien la lista de les Docteres Honoris Causa 

(ley4). 

Rectora ~&uien mas tiene al¡o que a1recar modificar? 

Aquellos que est&n p r Honoris 

Ciencia, arriba la mano& 14 votos afiniÍativos. 

Aquellos que estSn per Heneris 

Ciencias He.mris 

Causa. 

Pro-Rectora Quiero fund.anentar mi v to. La verdad es que yo quisiera 

distin¡uir en la fonna mas alta pesible al • Jim&nez,•pero creo que 

lo 1 cico es que la facultad que propone estudie suficientemente los 

antecedentes y d.e acuerdo con ellos ha¡a su proposici&n, porque, si no 

hubiera sido por la proposici&n de la Fac. de Teolo&:f a nada, nin¡una 

distinci'n le habr:t'.anos dado al • Jim~nez; resulta que ellos nos 

proponen una distinciln y aqú! el consejo, en 5 minutos, le di una 

distinci&n mayor. Entonces, yo ere que las proposiciones deben ser 

comit~ tendr! que tomar mayores medidas 

de estudio para que la proposiciln lle¡ue aqüf en forma mls seria. 
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Monseñor Medinai Pero hemos cambiado aqu! tanbien, porque en una 

oportunidad se ,,ropuso un H. Causa (ful 

y el consejo estiro~ que quedaba chico y 

Ciencias H • Causa. 

remio Nobel) Schultz 

en este Consejo a 

Profesor Bulnesa Cde. se discutí& este re&lto. de ¡rados honorif. 

los doctorados no fueron previstos para profesores de la u. contra 

mi opinion se eliminl un plrrafo que permitfa eso; solaente se 

consid.erl la pes. de •torearle un erad.e bemrif. a un prefeser M• 

&ste se fetirara cen henor (Prof. &&rite) Y• celebro que este consejo 

jurisprudencia distinta y se le otor¡ue 

a un profesor ilustre de esta universidad un grado de Doctor. 

Rectora Bien. Como acotaci4n final, la rector!a est4 trabajando en la 

recopilaci&n de todos los tftulos honodficos que la universidad ha 

entregado en los años pret&ritos y Ios va a colocar en· un buen libro con 

folio y tapas de cuero para que con un historial que 

siempre estt! a la mano de los consejeros. 

- Existe una Fundaci&n que se llana nuoc, que en cierto modo 

de la' u. c. deMe el momento que su presidente y &ran parte del 

esta integrado por miembros de la u.e. pero tiene autonomfa y 

de acuerdo con la nueva lecislac. univ. 
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y eso va a quedar entre&ado a instituciones distintas {centros 

profesionales, o de fomiacion cecnica). 

Para preever esto se han tomado 2 

medidas; 

la. Crear una fundaci4n nueva 

que s! ten¡a la facultad de manejar o crear un instituto profesi nal 

• y un centro de capacitaci&n t&cnica; y ademSs, de que mientras tanto 

se constituya esta fundaciSn, el DUOC pueda se¡uir funcionando durante 

82 y 83. Esa se¡unda materia est4 arreglada y se va a dictar un 

decreto (ldnes o martes) en virtud del cual el M. de Ed.ucaciln permite 

al DUOC y otras instituciones similares a continuar con los álumnos 

que actualmente tiene.; y esperamos que para abril, y a mls tardar 

subsi&uiente est& totalmente constitufda esta Fundaciln 

ser otra que va a sustituir al DUOC. y en definitiva tanbien 

el patrimonio del 1>uoc va a pasar a esta fundaciln en su oportunidad. 

Bueno1 comenz11nos con el proyecto 

de Estatuto. 

Art.fculo l•.-

Perdln\ hay al¡un s consejeros 

que quieren aprobaci8n en ¡ral. Este estatuto es un poco un estatuto 

tip 1 y ademls es revisado por un orcaniano que se llana El Consej de 

Defensa del Estado, el cual estl integrad.o, afortunadanente1 por una 
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esta universidad. ¿Quieren una aprobaci&n de or-

den ceneral? Lo que Uds. estimen. 

ecan Hern,ndezi - Yi le he lefde rapidamente y es m'-\1 claro que es una fun-

daci&n lll'-\1 dependiente de la u.J tante en la ¡eneraci4n de sus autoridades 

como que el consejo sicue a pesar de que su propio Directorio diga que se 

disuelve. l>e tal fonna que, est4n tan anarradas las ¡arandas que se puede 

pensar que, estudiarlo aquf, artfculo por arttculo, salvo que alcuno de Uds • 

• quiera hacer un anllisis exaustivo, a mf me parece innecesario.-

Pro-Rectora - ¿Estar!an de acuerdo con la proposici&n iie don Rafael Her-

nlndez? Bien. En consecuencia: Se di por aprobado el proyecto de Estatuto 

de la Organizaciln Educacional Abd4n Cifuentes.-

Una cosa adicional.a de acuerdo con el Art. 

Transitorio, psra nombrar el Direcwrio Provieional se requiere que este Conse-

• jo proponca al Rector 10 n mbres de los cuales &ste escojer4 5 

Decano Hernlndez: - Son 14 para decidir 2 y despu&s 5 directanente desi¡nad.os 

por el Censejo. 

(Se lee el art. i• Transitorio.-) 

Secretario G. Yo pedirfa que los consejeros pensaran y en la prlx. sesi&n 

pudieran traer la·n8mina de los 14 nombres y pensad.o los 5 para desi¡nar. 

Empezar a discutir l9 nombres alrededor de esta mesa es encorroso. 

Pro-Rectora ro creo que podrla el primer directorio rector 

de una n4mina de 10 que prop nea este Consej 1 que es menGs que 14 y nol esta 
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Mons. Medina: En el art. s• ne resúlta bien aseprado el control de la u. 

Creo yo. No s& si ser.fa mejor que fueran 4 miembros nombrados por el direc-

torio de la Fundaci&n entre una proposicion hecha por el consejo y 2 mie~ 

bros nombrados libremente por el directorio, de manera que la influencia de 

la u. fuera mas consistente. Es la dnica observaci&n que yo ten¡o. 

Rector: ¿C&mo quedaría? 

Mons. 4 en la letra a) 2 en la b). 

Pro-Rector: Yo quisiera manifestar que el art. l~ transitorio, lamentable-

mente, no expresa lo que aco el Comit& Directivo en su dltima reuni4n; 

y lo que nosotros propusimos era& que de les 7 miembros del Directorio 

provisional 2 fueran nombrados por el Rector y los 5 restantes entre una 

10 presentados por el consejo. Este Art. transitorio fue. un 

error de redaccidn (estaba tratando de ubicar Al Secretario que l redact8 

pero est4 en la ac. de rquitectura en este momento, pero es simplemente 

un error) Y esa es la proposici&n exactanente. Vale decir: 7 miembros, 2 los 

nombra directamente el rector y los ~ 5 restantes los nombra dentro de una 

lista de lQ personas que le pro~nen ustedes. Asf que suponemos que esa es 

la proposici8n que est! haciendo el Comit& irectivo en vez del art. transito-

rio. 

1º 
Biena ¿est1n de acuerdo en aprobar el estatuto, con el art. transitorio con 

la modificaci8n que se ha propuesto? 

Dr. Vial: Con la salvedad de que la rector:!a y el depto. jur!dico revisen la 

redacciln. 
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Bien. 

Referente al 1/8.- ;J>e dejaría como estaba o se le hace la modifica-

ci4n? 

v.a.A. Yo entiendo perfectanenee la mociln de M nseílor. Recuerdo que 

la raz&n por la cual se aco¡i4 esta proposicion era precisamente, tal 

vez por motivacidn inversa, que no tuviera mucha responsabilidad la u. 

en la ce•tidn. Creo sin embarco importante que se plantee esta di;cusi8n 

porque en definitiva en la medida que este orcanisn aparezca mlzy' licado 

a la universidad se identifique y 1 s problemas que tiene sen adjucLica-

bles a la u. Ahora, encuentro razonable· que a lo mejor la u. no quiera 

deslicarse mucho de esta instituci n y por lo tanto sea conveniente 

asecurar en el directorio una may r presencia de la u. El problema del 

va en relacion con esta tilos f!a, o una u otra. 

Pro-Rectora - La verdad, Monseñor, es que esta f< nnula es un poco la que 

un poco hemos estado usando en otras fundaciones que se han creado, como 

fue el Club Deportivo, y como posiblemente va a ser la FÚndaci&n de la 

Escuela de Medicina, p rque ~stl sacada un poco de la experiencia. l>esde 

lueco nosotros no. querem s que el 1>UOC1 o el reemplazante del Duoc ten¡a 

exáctaente la misna fennula del lluoc (actual) que sicnitica que en fonna 

pennanente el rector, los Ticerrect.eres y el pro-rector estan perdiendo 

horas de h ras vinculadas a problemas de esta fundaciln, semanalmente; 

queremos darle me,yer autonoin1a y sin perjuicio que en su primer• cestacion 

htYa un control complete de la u. y t bien para su disoluciln. 

Monseñer: Y• n le veo inconveniente. De beche ya en este primer directorio 
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no estl el rector ni los vicerrectores ni el pro-rector. Lo que yo 

di&•, me parece es bueno que es mej r que la u. ya que 

rut va a tener estas presencias, la cuant!a 

del directorie. Per eso es que fueran 4 y 

en la b) 2. 

Pre- ectora N• hay inconveniente por parte d.e Rectorfa de aceptar 

la mocun de Monseñor Medina • 

Decano Gaetea Me parece conveniente incopperar etre art. transitorio que 

cuales bienes desde ya se ebli&a la uc. a destinar a la ftindacion., 

perque es requisito para la concesi.4n de la personerfa jurldica. 

Pre-Rectora Lo que pasa es que ese art. y otres sebre bienes es al&o 

que convenim•s directanente con el consej de la fundaciln y q~e lste 

porque ah ra no lia,y mas bienes que les que 

realmente le vanes a dar despues al Duoc. Ahora vanos a poner le mtnimo 

pesible para que lo apruebe el consejo • . 

Decall9 Gaetea O sea ¿se le va a cregar aqu!? 

Pre-Rectora Per cierto., pere no le traemos aqUf porque es materia de 

discusion con Ud. 

Bien. AprebaO. 

estatutos con la modifc. al art. a• 1 la del l• transitorio 

y en conocimiente de los censejeres que quedar4 un art. a¡recade que .se 

va a discutir con el Consejo de l>efensa d~l Estado sobre aporte de bienes. 



18 

sedes• Uds. se imaP.narln la pos. de controlar 105 sedes\ Han sido reduci-

das paulatinanente y hoy ~n d:fa vanos en 131 en previncias mas las que hq 

en St&•h Definitivamente vanos a quedar con lS, St¡o. Valpo. y Concepc. 

en que los 3 van a funcionar come institutos de fomaciln tlcnica. Para 

este fin en concep. se c.mpl'f el Hotel City, con fondea prepios del Duec, 

y; en Valpo. se pl4 un edificio de una finna Schiacappasse., a una 

cuadra de la biblioteca. En cto. al aspecto ff sico el Duo e va a estar m~ 

bien y esper1111os pueda cmplir una funcion mas relevante y mejorando el 

presti1io que creo lo ha mejorad.e bastante. Hemos lo¡rado poner al d.ta 

la titulaci4n de almnes y nos queda nada mas que 101 del año 801 quedañdo 

ted normalizado; es una historia larga y diffcil. Ha sido el quebradero 

de cabeza mas ¡rande de la rector.fa en estos 8 añes, arreciar ese entuerto 

que era cosa seria. ( economico1 acad&nico, &)(hemos tenid ne menes de 10 

denuncias de robo a la Justicia) Esper1111os que la u. manejand estos 3 in~ 

titutos cwnpla debidamente en la fonnacion superi r y t&cnica. Adem4s, en 

las etras ciudades se ha creado toda clase de institutos y ya no justifica 

que el l>uoc est~ en todas las ciudades de Chile. 

Antes de entrar a la Racionalizacion 

Acad&ilca volvedan 1 al tor¡amiento de ¡rado 'honorff'ico del Prof. Kel.ly:. 
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Volviendo al Duec1 para la pr4x. sesion les pedirla trai¡an les 

nembres del conseje para poder enviarles al Conseje de Defensa del E. 

para que pueda apresurarse. Es indispensable el Inst. parta en marze 

para evitar preblema ecenomice fuerte. 

Decano Gedoy1 serla conveniente explicara un poco al¡unas inquietudes 

que tienen les decanes referente a la pesici•n doctrinal con respecte 

• a la I¡lesia que tiene el Pref. Kelly, perque liay algwies temas sobre 

materias sexuales y tras cosas que necesitanos saber si estan dentre 

de la l!nea de la u.e. 

Prof. Gedoya Mis excusas por haber lle¡ado atrasad•• La fundanentaciln 

de esta prepesicion es la s¡tea el caso del Pref. ~elly es une de les 

mas destacados en el lmbito acadlmice de EE.uu. Es autor de una de las 

• (La Teona de la Atenci4n) es decir, de tedas las variables que intervienen 

en la Percepciln; ~iene una larca trayectoria en investicacien aseciado 

' 
con 1 s llOlllbres mas relevantes d.e la Psicolopa S cid N rte1111ericana • 

. Tiene obras publicadas en c.njunto con el l>r. Howland, experto en Comunica-

heteredoxa\ Ra , side 
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Soc. se encuentra bastante aislad.a internacionalmente 

-per razones conocidas. Estuvo el año 80 en un Seminario organizado 

por la E. de Psicolo¡ta; ha prestado servicios ml.\Y valieses consultarid.e 

sirviende extruficialmente com asesor, facilitando contactos con les 

deptos. y facilitando incluso la col caciln de posibles becarios e ínter-

cmnbio de profesores. Por lo demls, no es honoris causa el t:ltulo que 

se pide, sino miembro honorario de la Fac. de c. Sociales. Es ml.\Y m desto 

que se piae. Va a venir a un seminario que estan s or¡anizando 

y por esto quer.:famos saber si hay concenso para otor¡arle est4e t:!tulo. 

Rector: ¿Al¡una otra consulta al señor decano? 

¿/>e aprueba? 

s. Gral.- Unanimidad. 

Rector: ¿todos aprueban? Bien, se concede el t.ftulo por unanimidad. 

Pasamos entonces al punto final& 

y At>M. 
PROPOSICION 'DE UNA RACIONALIZACION ~EMIC DE U l'CNTIFICA UC DE CHILE. 

En la se comenzaron a analizar las facultades en 

particular y ya se ha.b:!a analizado la Fac. de A¡ronomta y parte de la Fac. 

de Arquitectura y estabmnos analizand la proposicion que se ha_ce respecto 

de la Fac. de Artes o de Bellas Artes actualmente existente. Se estuvo 

barajando diversas alternativas inicilndese por la que contiene el DocQD.ent 

por la proposici•n de la mi de B. Artes en orden a preserYar &sta 

como una Fac. Autlnoma y hab:!a varios .c:ensejeros que solicitaron hacer uso 



de la palabra en esa oportunidad y suspendimos la sesi&n; 

decano Godoy, Profesora Ara¡onesse. 

quena observar que la proposicion de 

envuelve 2 aspectos que se han venido tratando e.n. forma conjunta 

lo que ha dificultado ei debate i¡ualmente coíno el tomar acuerdos. 

Propondr!a un ª7'Pecto st va a haber 1 sola f'acultad de arquitec. y B .• 

si ran a "haber 2; igualrilente si teatro y mdsica van o no a 

pert~necer a la Fac. Habr!a que resolver etas. facultades va a haber . · . ' 

y despues detenninar si mdsica y teatro van a tener estructura aparte 

o vinculadas a las facultades. 

Si¡itiendo los criterios ordenadores 

inclino por la existencia de una facultad, a menos que se me 

indique, 'ue -existen problemas particulares .que hartan aconsejable 

apartarse de estos criterios. ' 

Decano Godoya - Encuentro atendible las razones del decano Gaete, pero 

que ·no hq razones poderosas como pára t~ar un acuerdo de suprimir 

4 

la Fac. de B. Artes. Pienso esto ~r lo sgtet el sentido ¡ral que ha ,, 

esta racionalizacion de la uc. ha sido enfatiza~ el aspéeto 

. . 
cient!fico; por ej. la Facultad de Cienciaa Exactas, una Facultad. ~e 

transfonna en 3 facultades { Qufmica, Matemlticas Ffsica) y no m.e parece 

eso objetable1 pero s.f llamo ~a atenciln al hecho de que se ida reduciendo 

el aspect:c> de humanidades y arte a ·un lucar muy marginal, muy- desnedrado 

en la universidad ál. suprimir esta Facultad. Ahora, me parece que tienen 
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una consistencia estas disciplinas art1sticas que han pertenecido a la Fac. 

que, segun la opinion de los decanos y miembros, piensan que deben continuar 

teniendo esta vinculaci4n. 

Serfa una amputaciln grave para la u.e. 

suprimir la Fac. de B. Artes; serta restar la presencia de nuestra univ. 

en un canpo importante como son las actividad.es art!sticas y por otro 

lado acentuar m4s ette carlcter muy desnedrado de lo h\lllanista y. artfstico 

en este preces racionalizaci4n de la universidad. Eso es todo. 

Decano Zañartu¡ Yo · coaenzarta por el otro lado (ese. de Teátro y M4sica) 

Creo que conviene que sigan dentro de la estructura acadAnica de la u • 
.. 

porque no puede reducirse ni el teatro ni la mdsica a simples int&rprete&; 

el actor de teatro necesita una cultura bien formada y una de las cosas· que 

ha habid en Chile bien fonnades han sido los teatros universitarios que 

han elevado el iúvel del arte dran4tico; mdsica, necesita investi¡acion, 

ovianente, porque no se puede tener mdsica anticua • folklere chileno sin 

investicaciln, sin aprender al¡unas c.sas y sin transnitir; es una ¡ran la-

bor para la cultura nacional la que se hace en ese caso. En ese sentido tanto 

teatro cemo mdaica necesitan una bu~na fonnaci4n acadAn., investicac. si sa-

cad s de una unidad, puede decaer gravemente nuestra actividad artf stica lo 

cual seña muy dañino para nuestra universidad. Yo me inclino a que si&an 

co Facultad, con todas las excepciones posibles, pero que ten¡an esa cosa 

. 
tan tfpica de latinoanerica de ser Facultad de Bellas Artes. Ahora ¿2 faculta-
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tener la estructura actual· salvo el depto. de Est~tica que quiere pasarse 

a Filoseffa. 

nr. Var¡asa Me parece que la decision que tiene que t mar el consejo es 

si quiere o ne tener una facultad de s. rtes. Yo habfa entendido que 

en 1976 la comision habfa temado esta opcien., porque en ese entonces 

se habll de una facultad de B. Artes y de una Corporacion. Lo que tendrfanos 

que d.is~utir ahora es si la u. no desea tener una facultAd de bellas artes • 

• Ese es el punto, en el fendo. 

. 
~ecan Gaetea Yo ho entiendo que haya una 8Upresion de la Fac. de B. Artes 

yo entiendo que en la proposici&n hay una fusi&n. 

Decano Barri¡aa Yo creo que tambien un punto a tratar serfa si el Inst. 

de Est~tica se queda o no se queda pueste que se han dad• arcl111entoa para 

decir que es importante que estS dentro de una Fac. de s. Artes. 

VRA. Eso se podr:fa poster&ar, pues pienso que lo que estamos discutiend 

en este minuto es mas oien aquella lab r que hace la u. en :la fonnaci&n de 

aquellas personas que ee dedican a artistas., fonaacion de personas dedicadas 

al arte. S n 2 puntos los que debe resolver: si aca estima 

necesario la presencia del arte en la U. Creo que hay concenso que nadie 1 

discute. Creo que la u. quiere llevar a cabo estas tareas e ir a la foxmaci n 

de artistas, una tarea concreta de presencia art:fstica, teatro mdsica, etc. 

Eso est4 fuera de discusi&n. 
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Creo ese es un punte impertante esclarecerlo aunque parezca de pero&nll•• 

El pnblema sur¡e cde. la u. piensa - ¡ceme ab•rde, cem• ercanize este\ 

En real.id.ad las persenas que c.nf•nnan el medio artfstico difieren 

en ¡ral. del rest• del modo de hacer las 'Cosas en la uc. y ese es el 

punto que ha llevado a Rector.fa a f rmular una proposicion determinada. 

De ah1 que la Recteria hacla la proposicion de quea M4sica y Teatro, confi&uraran 

un institute o c.rporacien del arte, en la cual la u. c. le diera 

una orcanicidad que les ha¡a sentirse clmodos en su pennancia en la u. 

En las actuales circunstancias, quiero ser honesto, di¡anos, hqen la 

actuzl estructura al aplicarsele al lrea artf stica y particulannente de 

teatro y mdsica siempre se encuentran dificultades perque se solicitan 

constantemente n'llllerosas excepciones, porque el molde de la u. no le acomoda 

come a las r le tanto con razon se piden 

excepci nes a esta er¡anioidad; conversando c n los profesores de teatro 

ca.o. nos dieron todas las excepciones, entonces es mejor que se conviertan 

Pero atú, es cuando ell s dicen n&. 

les d4 y es la incorporaci n dentre ·de la u. 

que ah1 estl el fondo del asunto. Hasta donde se pierde sta:tus1 presen-

etc. La u. debe resolver y ese es el estado 
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actividades de teatro y mdsica est&n d tadas de una eran autonomfa., 

de manera que puedan se¡uir desarrollando su actividad comercial 

y su laber acad&mica., vincullnd.ese con ella a trav~s de la Facultad 

de rquitectura. O sea que Arquitec. est~ constitufda por la Ese. de 

Arq. por el Pro¡rma de Ma¡ister en esarrello Urbano, por la E. de 

Diseñe, la E. de Arte y dentro de esa ac. jur!cücanente vinculada 

la actividad de Teatro y Mdsica., pero que 

.. 
parte inte&rante. 

9niesor Ganaa - Y• comparto un poco la inquietud. que s~ tiene el 

decano de Arquitectura. 

con Arquitectura. no p sibleque quede 

arte ·de la cual dependa aut&noma 

mdsica y teatro? 

Pro-Rectora Yo creo que habrfa una especie de contradicci n porque exis-

tir!a una escuela de arte que estar!a ap~e de esta facultad de arte. 

El instituto de Mdsica y la Escuela de Teatro quedarfan vinculadas al 

decano, pero yo no creo que el decano ser:fa responsable de todo lo que 

pas illf porque ~1 es un poco el v:lnculo con este consejo; la verdad 

es que la responsabilidad la tiene cada uno de los directores, por eso 

es que se les da bastante autonom!a, de tal manera que yo no creo que el 

decano de arquitectura tendr!a que pasar horas de horas pensando en lo 

que va a pasar en cada una de esas entidades.S! va a traer las inquie-

tudes de ellas aqul o lo va a coordinar en su trabajo etc. De tal manera 



que aquf tenemos que decidir 2 cosas; 1) ¿Quieren facultad? 

Esa tiene 2 alternativas: facultad independiente o facultad vinculada 

a arquitectura. 

La 2) una instituci&n suis ¡~neris 

con su quehacer propio, con todas las ventajas y desventajas que los 

propios personeros de teatro y m4sica reconocen. Yo creo que ese 

es el dilema. Mas ar¡\.111.entos no van a aclarar. 

Prof. Bulnes& La U. tiene un convenio con el 

Seminario de San Jos& de la Mariquina con el cual aprueba sus pro-

gramas de estudio, vela por la calidad del profesorado, al~a 

intervencion tiene en los ex&nenes y ese Seminario se relaciona 

entiendo con la Facul tad1 con la uc. o se vincula a trav~s de la 

Facultad de Educaci4n. Entiendo que esta vinculaci&n que tendrfa 

Á 

esta Corporaciln (Mdsica-Teatro) con la Facultad de Arquitectura 
A 

serta similar. 

Secretario G.- Exactamente en ese sentido. Yo visualizo que esa 

corporac. donde estuviera el inst. de mdsica, desde luego tendrf a 

su Direcci n, la escuela de teatro tambi~n, tendr!a una corporac. 

en la que probablemente puede ser presidente el decano de arquitectura 

que puede representarla para afuera pero no se trata que est& diri¡iendo 

estas actividades; es una fonna de vinculaci4n para resolver el pro-

r 

blema estatutario ee que niIJ&Ulla actividad acadlmica puede realizarse 

al margen de las facultades. 
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Decano Larra!n1 Confonne a lo que dice el secretario 1 entonces podr!a 

ser otro decano que no fuera el de arquitectura? 

s. Gral. S:f. Claro, podrfa ser, pero serfa mas rari que fuera el de Derecho\ •• 

Decano de Arte.- ~orqu~ no puede pensarse, si es que verdaderamente hay 

al¡una idea en que mdsica y teatro, no ten&a una equivalencia en su gl.oba-

lidad1 con lo que es la escuela de arte que pareciera mas bien que las 

razones que en este momento se han ido barajando en cto a cifras, cantidad 

la cantidad 
de al\IIlnos, cursos, etc.?indiscutiblemente/es menor en teatro y mdsica y 

necarlo ser:fa ne¡ar una realidad estad:fstica. No s~ porqu~ no podría pen-

sarse en la misna idea que se sugiere& una facultad -no le pon&anios todav:fa 

nombre-, una facultad donde hubiera una escuela -no le pongamos nombre 

todav!a- arte, la actual escuela de arte, y donde estuviera de all:f de-

pendiendo lo que es mdsica y teatro en su contexto total,( docencia, ex-

& 
tensi&n, investigaci&n, creaci&n,)con las caracterlsticas que se suciriera 

o se lograra inventar para esta dependencia de esta supuesta corporacionas 

art!stica 
y que yo creo que esa corporac. esti, que es la corporaci&n/que canaliza 

la producci&n, la comercializaci8n, el financiamiento etc. de las actividades 

no solamente de teatro y m-dsica sino que ha sido altamente positiva para 

la extensi4n de toda una actividad que la Escuela de Arte tambien desarrolla. 

Yo quiero ratificar el documento que enla sesi8n anterior hice llecar a 

todos los consejeros, al cuil extend.f al&unas ideas y vuelvo a plantear que 

esto es un pensamiento de una conclusi&n de la Facultad; esto ha sido tratado 

a nivel de Escuelas e Institutos que cohfonnan la Facultad y de ah.f han ema-
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' 
nado las distintas posiciones de las unidades que llevadas al consejo de 

facultad han dado en la proposicion que aquf se hace, que yo insisto, 

e st4 en el dl. tiino plrrafo del doc1.1nento entre cado en que se manten.ca 

la Facultad de Bellas Artes, formada p r los Institutos de M4sica1 

Escuela de Arte y Escuela de Teatro, por laa razones todas que ya 

explicam s. 

Prof. Clarea Quisiera, dada la pluralidad de ideas planteadas sobre el 

• tema, desarrollar una hipltesis y esa hi~tesis la entiendo en el sentilio 

de que la Universidad se inclina por desarrollar el arte en su seno 

y mas que eso deberla hacerse relevantemente en el contexto nacional. 

En esa hip&tesis1 honestamente, me siento mas inclinad.e a que rte 

fuera una Facultad separada, creo gue as! tienen Jll&S opciones de cons-

tituirse de manera mas relevante en el contexto de proyeccicfn .mci•nal. 

Ah ra, si eso se hiciera (una facultad independiente de arte) yo creo que 

habr:la que hacerlo con una perspectiva de que nosotros vanos a llevar a 

las artes mas all4 de la ejecuci&n., porque si nos vanos a constituir 

solanente en un alero para el ejecutante, creo que no tendrta nin¡un 

sentido, verdaderamente., y en ese sentido si es corporaci&n que muera, 

una corperac. ser!a suficiente; lo que si¡nifica entoncesi una definici&n 

en torno al desarrollo del arte en t~nninos de esta actividad acadlmica 

que podna, incluso, incluir proyectos de investi¡aci&n. 



Decano Zañartua Despues de lo un amplio concenso 

en la importancia de las actividades artlsticas en la u.; en que dentro 

de ellas hay actividades acadlmicas; en que es bastante 8Ui.e ,gneris el 

que poseer 
mundo artfstico de manera que est& donde estS van a tener/su independencia; 

.. 
en que hay que conservar el tf tulo de Faéul.tad de Bellas Artes , ya sea diri

z 

¡ido al arte mi!mo. Cre que nin~a intervenci n ha 

ido contra esto. Mas e menos ese es el supuesto. Y entonces el problema 

se reduce aa si se conserva Fac. de B. Artes, como estl hasta ahora, o si 

todo eso pasa a Arquitectura. 

Dr. Viala Ye veo en estas activiaades artfsticas una tendencia dis¡re¡acio-

nista, en el sentido que caminan todas, o cada una, 

y que no se necesitan mucho rec!procamente. 

Encuentro que la proposici&n de rectorfa tiene un defecto impertantea ne cla-

rifica suficientemente :le que se esti preponie.ude para M4sica, para Arte 

Dranlti y 1 prebablemente, si. el direct.r de la Escuela de arte piensa que 

su escuela se verla mlzy' dañada al estar en arquitectura,, para. la propia e!!I-

cuela de arte ¿e mo se piensa entonces? No me ha gustade mucho esto de alusio-

nes como de ''corporaciones comerciales••; pienso que es otra cosa, que es otro 

tipo. Es. nos oblicar!a a repensar el problema junto con estEtica. 

Pro-Rectora /// ¡ .- El· que 

a Doña Josefina, 

despues ¡uisieranos que Uds. d.ican si pro-
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cedem s a la votaci&n de acuerdl al criterie de divisi'n de vetaci&n 

que señalarfa don Hernln Larrdn1 o que repetir:fa1 o si Uds. quieren pen-

sar y meditar y vetar de partida en 1a pr&xima sesiln. 

Jesefina A.ra¡onesea En los criterios ordenadores de las facu1tades se liabla 

de criteries acadlmicos, pero hay un cuarto criterio que es el de la Adminis-

traci&n que tambien hay que tomar en cuenta; el cmnbio de la descentraliza-: 

ci&n de la Administraci&n queeso tanbien n s tiene que apoyar para tomar 

decisiones. "'Entences, en ¡eneral, en cuentro que en el documento hay . . 

un contrasentido ya que pl~tea facultades mu¡y ¡randes y facultades mu¡y 

peque~as; pensem s en filosof.ta frente a una tremenda facultad que se estarfa 

diseñando, com la de Arquitectura y estar!an teniendo la misna represen-

taciln a nivel de direcci&n de la universidad. Cada vez que se vaya ana-

lizando cada facultad vam s a tener que tomar una decisidn sobre este 

punto de vista; por otra parte tampoco veo mu¡y claro -como le pasa a Juan 

de Dios Vial- el problema de la Facultad de Arte, o sea, cuales serfan 

los objetivos. Pienso que se nos ha dicho bastante claro lo que serta 

una Facultad de Arquitectura y Arte en la cual estarfa incliifdas diseño, 

, arquitectura y adem.ls, la escuela de arte y ademls podr!a tener 

una cerporaci•n autSnoma oo., para mdsica y teatro; pero si realmente 

quedara la facultad de Arte, yo realmente no s3 lo que si&nificar!a eso, 

la u. en cuanto a sus al\lnllos; estas ahanos que estln. 7 años, que tienen 

el titulo de int~rprete musical, & es Jn\.\Y 
asi-
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milable al resto de, los allbllOs de la uniTersidad.; i¡ual pasa con 

los artistas de teatro; de nin¡una manera se ha presentado como esa 

a m! no me queda claro si apruebO la f ac. de arte cuales serfan sus 

objetivos, sus metas, como ser!a el problema de los & ¿serf a 

~ 

una corporaci8n? ¿Una escuela de arte y una corporaciSn? P r otra 
o 

parte, me ¡ustarfa saber si hay alguna relaci8n en cto. a los cursos 

que hace la E. de Arte, el Inst. de Mdsica y la E. de Teatro. 

Pro-Rector: Muchas ¡racias. Tenninarl11ne1 la sesi&n en este momento. 

¿l)esearfan votar los señores consejeros en este instante o en la 

Exclusivamente votartamos en la pr4xima sesi&n. El debate estl tenninado. 

Decano Hernandez: La votaci&n se podrfa des&J.osar en distintos tipos 

de votaci&n. 

Pro-Rector: -¡Exactanente\ para preparar la mesa 

particlllares. 

Lo q~e va a hacer el Vicerrector Acad&nico, 

a resumir todas esas alternativas 

a las 15.30 horas. 
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sesi8n para el viernes. Tenemos problemas y otros 

problemas mls tambi&n. 

Secretario: Pero sin cintacidn de tetias maneras. 

Incidentes. 

M nseñor Medina nos va a dirigir la palabra. 

Monseñor: 
Le un peaazo de la carta de San Pablo a los Efesios. 




