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UNIVERSID E !CHILE 

Horai 9 :S a 13. 

Viernes 11 de niciembre 81 

( T aquigr f ica) 

Rector: ¡En nombre de Dios, se abre la sesi6n\ 

Se solicita la aprobaci n del act 

23/81, del dfa viernes 20 de Noviembre. 

Decano de Bellas Artes.- Señor ector, en el Último p rrafo del Acta 

al leerlo, pareciera que se estuviera pensando en crear una Facult d 

de Bellas Artes, en la universidad, cosa que no es así. La Facultad 

de Bellas Artes est~ creada desde hace 6 años. Por lo tanto, me parece 

a m! que el texto de ese dltimo p rrafo debiera modificarse y yo sugiero 

-tomando la idea de lo que fué la reuni~n- que diga lo siguiente& 

use continu6 la discus idn en torno a la Facultad de Bellas Artes, 

suspendi~ndose el debate, dejSndose la toma de acuerdos para la sesi n 

siguiente'• • ·so fu~ a mi entender lo que fu la sesión. ( epi te). 

ector: - ¿Alguna otra observación? 

-¡Se dl por aprobada\ 

/ 11 .- ::-'ecientemente se ef ectlW elección de nueva 'Directiva de la Federa-

ci~n de Estudiantes de la Universidad atólica, siendo elegido el señor 

Jaime rtis quien hoy dta se incorpora a este Consejo. Le deseamos al 

señor rtis una fruct!f era labor a cargo de la Feder~ci~n. 

Monseñor Medina& - Tengo una infonnaci~n mey breve., y es 

que en el ltimo m~mero de lei Revista •• .&LISIS''• ••• ( risas) •••• nlS Y esto 

es novedad •• \ parecieron las 2 rectificaciones que se mandaron, sin 
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acotaci~n. qul dice1 "Una acotaci6n sin importancia••, pero sin seguir 

la pol&nica, así es que esperemos que el asunto esté terminado. 

El señor ro-Rector ( Jaime del Valle).- Señores consejeros: hace 

aprox.im rlamente 5 o 6 semanas ustedes aprobaron el Estatuto del Club 

eportivo de la Universidad Católica. e acuerdo co.ii el rt. 2° transi-

torio, al Consejo le correspon e ele ir una lista de 5 directores, entre 

los cuales el señor Rector selecciona 2. ~ntonces yo lespedir a que para 

la p~xima sesi n ustedes trajeran algunos nombres. Como es tradici6n 

en el Consejo simplemente aqu1 se lanzan nombres sobre la Mesa y el 

propio consejo dirime el problema. Quisiera manifestarles que entre 

los nombres que Uds. propongan no podrán mencionar a 1 s personas que ya 

nos propuso el Club eportivo, que hizo ya su selecci~n. Las.zx personas 

que ellos ya mencionaron soni 

Felix Q tec,aray 

Ser io Li tvak 

Genn n Mayo 

.Alfonso Swett; y 

Exequiel Bonomburu. 

Sin estar previsto en los statutos, 

sin embargo, dieron una alternativa en el quinto nombre, que es el Dr. 

Mauricio Vainer., de tal manera que Uds. pueden colocar, sin embargo, 

cualquiera de estos 2 nombreesa Exequiel Bonomburu o Mauricio Vainer 
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atendido que nosotros podemos escoger cualquiera de ellos en la otra 

Quina. En la Tabla, proxima, va a figurar este n&nero, en todo caso.-

El señor Rectori iJ3ien\ Entramos, entonces, a la Tabla. 

B LA 

1.- PROP SICIW PARA RACIOMLI CI ~ EMICA. 

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

:.!.1 señir Vicerrector cad&nicoa - Conforn1e al orJ.en que hemos venido siguiendo, 

corresponiie hoy d!a que nos refiramos a la FAGULT n~ EDUC CION. (Pag. 47 

del Libro zul). n cuanto al aspecto ,04structural había quedado pendiente 

del rograma 
una pro~sici~n, setdn lo que se estableciera respecto/de la Enseñanza 

Media y lo que liabía quedado resuelto en algunas sesiones anteriores. 

Por lo tanto la proposici6n de la Rector!a respecto de la Facultad de 

Educaci~n es! sin perjuicio de lo que se pueda discutir y de lo que opina 

la f acuitad de educaci~n al r especto, ser!a en principio el suprimir la 

Escuela de Educaci~n y que subsistiera el resto de su confonnaci~n en 

torno a departamentos y programas., dejando solamente la facultad como 

estructura fundamental. 

-La Rector!a no propondr!a otros 

cambios, desde el punto de vista de la estructura. 

esde el punto de vista de ~u pol!tica 

acad&nica, los cambios que podrían producirse podrían ser fundamentalmente 

Pro,ramas de 
los de/fonnadores de Profesores de alsica y de P4rvulo~, pero en el orden 

~ 

comdn m habría otro, salvo lo que se quieiera propiciar aqu.f. 
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-Sin embargo, s!, se debería estudiar algunas modificaciones a la actividad 

acadáuica de EJ.ucaci~n referida a los post-t · tulos y magisters, de modo 

de compatibilizarlos con la nueva política de post-grados que aprobara 

el consejo en este misno documento. parte de eso, la rectoría no propone 

nuevas modificaciones. En todo ~ caso, de acuerdo a lo que hemos venido 

estableciendo tradicionalmente quisiera ofrecer la palabra al señor decano. 

ecano Hern,ndez: - La Facultad y Escuela de Ed.ucaci&n. Enprimer lugar parece 

no tener w1 gran problema esta identificaci~n puesto que era una facultad 

con una sola escuela. or consiguiente, que sea una sola facultad no crea 

dificultades ma;yores, pues está en cierto modo previsto. 'Pero dentro de 

la estructura de esta unidad, nosotros tenemos los epartamentos y los 

rogramas. Los departamentos reunen las personas que profesan las misnas 

disciplinas de las ciencias de la educaci~n, desde el punto de vista de su 

• estructura etimológica y los programas son los que conducen a los alumnos 

en su fonnaci~n profesionál; de tal fonna que ha;y tantos programas como 

carreras 4spec!ficamente en tales &reas. El pro lema que tenemos nosotros 

ahora tiela visi n de los programas y fonnaci$n de profesores de enseñanza 

media a tenor de la posible aplicaci8n a futuro, de los acuerdos anteriores 

del consejo; en cuanto a los programas de p&rvulos, los programas de b~sica1 

los programas de post-t:!tulo ellos ofrecen estas carreras y habr& que adjun-

tarlos a la nueva pol!tica de los post-grados y post t!tulos de la universidad 

lo que tampoco parece que tiene ninguna dficultad mayor para nosotros. Res-

pecto a los departamentos la irección de la Escuela ha estudiado algunas 
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alternativas para poder hacer a1gunas modificaciones de estructura a los 

departamentos, pero esto lo hará el propio consejo acad~ico y lo presen-

tara de acuerdo con los reglamentos generales; la estructura anterior fue 

aprobada en la etapa de reestructuraci~n de la escuela y evidentemente 

que a los afios que han transcurrido puede ser prudente hacer algunos 

ajustes. Lo importante es considerar el futuro de esta unidad. En este 

momento es tal vez la mejor escuela universitariafonnadora de docentes 

nacional 
para el sistema de educación chileno que subiste en el país. dem~s, 

es la que ofrece un mayor n{llllero de carreras, tarito para la enseñanza par-

vularia, como para la enseñanza media, como para la enseñanza intermedia 

y superior; pr!cticamente gran parte de nuestros graduados no solamente 

enseñan en los liceos y colegios, sino en los institutos y en las academias 

y en muchas escuelas universitarias; por otra parte, an este momento no hay 

mas que otra universidad que tenga licenciatura en ciencias de la educacion, 

de tal forma que somos tambien, por lo menos en el area de Santiago los 

nicos que tenemos el grado acadénico de licenciado y en este momento sola-

mente hay 2 universidaO.es m~s que ofrecen grado de magíster, pero en menciones 

que no coinciden con la nuestra, de tal suerte g.ue nuestro Magister en Curr!-

culun y nuestro Magister en Estadística y en Evaluaci~n, son los -dnicos del 

país; somos los únicos que estamos fonnando personal especializado para la 

enseñanza de adultos, y para la enseñanza extra escolar de la juventud; somos 

pr~cticamente la dnica escuela de enseñanza universitaria de post-trtulo 

en la formaci6n de profesores diferenciales, o para niños en situación especial 
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de aprendizaje. Y finalmente, porque los dem~s se suspendieron, somos 

los dnicos programas que estamos fonnando consejeros educacionales y voca-

cionales, awique s! para esto hayan anunciado varias agencias vocacionales 

la creaci~n de t!tulos paralelos. Por otra parte, la uniüad tiene otra gran 

responsabilidad que es el perfeccionamiento de profesores en ejercicio, que 

ha llevado a una serie de programas en distintas !reas que son requeridos 

urgentemente por el nuevo sistema de municipalización de la enseñanza pdblica. 

Y tambien nos afectan bastante en las peticiones de regularizaci~n de personas 

sin título que suele hacer cada cierto tiempo el Ministro de Ed.ucaci~n . ante 

el hecho de que el Sistema Nacional de ducaci$n no ha podido resol ver el 

problema de 20 mil personas, en 120 mil que ejercen solamente con 6º año 

de huma1údades en las localidades donJ.e mas se requiere personas de alta 

capacidad universitaria. 

Esperamos nosotros, a futuro, poder 

desarrollar programas de re.ás alta envergadura. A unos años plazos podremos 

volver a ser los primeros que tuvimos el post-grado de magister en educacion 

los primeros que puedan ofrecer el nivel de aoctorado en ciencias de la 

educacidn, tarea que será de gran proyeccion para los institutos de do-

centes. Ese es en s!ntesis el problema. 

Josefina Aragonesse: - Estando de acuerdo conlo que dec!a el decano, aunque 

en la escuela se ve la tendencia, no s~ si sería factible en este memento, 

sobre todo en el programa de educacion parvularia y en el programa de 

educación b&sica, tiene una cierta tendencia a constituirse en una escuela. 
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En el futuro, cdo.nosotros propusi~ramos la estructura de la escuela 

no sé si ser!a posible, perd~n, de ~a facultad, propusi~ramos la posibilidad 

de una escuela de educación parvularia, de educación b~sica, perseverar 

en un programa de media por el momento y los departamentos se concentraran 

porque realmente la representatividad que van a tener en la facu1tad 

va a tener que ser diferente el programa de educaci6n parvularia, que 

tiene 450 , 500. alumnos que son fonnados por ellos o el de b!sica, que 

.e 
tiene alrededor de l. OOz y los departamentos que lo 11nico que hacen es 

desarrollar la disciplina, o sea, realmente, parece que desde el punto 

de vista de representaci6n en la facultad van a tener que poseer un 

muy distinto peso. 

Entonces, yo no s~ si sería admisible 

que cuando se estudie y presentemos aqu! al Consejo Universitario la po-

sibilidad de que hubiera una Escuela de Educac!ón Parvularia, una Escuela 

de Educación B!sica, un Programa de Profe!ores de Media y los neptos. 

se integraran. 

V.R. • . La verdad es que es que ese fue un as-

pecto que en algun momento de la discusión, anterior al plan, se discutí~, 

efectivamentea La idea de distinguir la fonnacüSn profesional en la Facul-

tad de Educación, de la fonnación mas propiamente cientlfica teórica y 

para la parte de la fonnación profesional, que est' consti tu!da por 

programas, crear escuelas, y para la parte m~s te~rica, _constituir un 

instituto., de manera que la facultad de wducación en lugar de tener 
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'Departamentos y Programas, tuviera el Instituto de Educación y las 

escuelas de Educación b!sica, parvularia o media, segÚn lo que se 

detenninara. Personalmente, pensando en voz alta, a m! me parece . 

que la actual proposici~n es bastante razonable; ahora, si lo oteo 

fuera un punto decisivo en la detenninación de la facultad, no 
hacia su interior 

le veo inconveniente; no le veo necesaria ventaja , no creo que vaya 

a cambiar por cambiarle el nombre y si ha funcionado bien con el actual 

nombre ¡que lo conserve\ Esa sería como mi reacción. 

Secretario General: Yo creo que entre lo que ha planteado Josefina 

y el Vicerrector cad~mico no hay necesariamente una contradicción; 

si el problema es de representacüfo, cosa que la encuentro mtzy" razonable, 

pues en las facultates lo que estamos buscando es que respondan a la 

realidad, o sea que realmente sean organismos que no sean pantallas 

y que tienen que ser representativos, no en un sentido político sino 

en un sentido de la actividad que se realiza, yo creo que mas alil 

de ios nombres, al redactarse los estatutos de la facultad bien puede 

buscarse ese objetivo de que aquellos departamentos o centros de deptos. 

o actividad, o como quiera llamarse, que tengan encargado la fonnación 

de un enonne hmtero de alumnos, como ocurre en básica, por ejemplo, 

tengan el peso correspondiente reflejado en los consejos resolutivos de 

la facultad.Yo creo que es ll}rfectamente conciliable. Pero creo que la 

oportunidad es ~sta, al redactar el estatuto de la facultad, correspon-

diente.-
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Josefina: Está claro y demostrado que en este momento los programas son la 

instancia representativa de la Escuela, en cuanto a alumnos, profesores, 

la fuerza que tienen, la direcci6n que imprimen; entonces, esto nos 

preocupaba si podía nacerse. 

J..ceptamos la decisi6n, por otra parte, 

que tom6 este Consejo en cto. a la fonnaci6n de profesores de enseñanza 

media. Convers~ con el señor Vicerrector y , para la historia, nosotros 

traeremos un docllllento en el cual planteamos cual es nuestra posici6n 

sobre la fonnaci6n de profesores de media y también cual ha sido nuestra 

< 

experiencia en la fonnación lle profesores en la dltima dé°cada. Me gustarla 

sí, decirles, que, con las personas que se titulan mañana, en educación 

b'sica y los post-títulos que se titulan, me parece que el 17, este año 

en la E. de ducaci~n se titularían 675 personas. Hay una diferencia que 

ha ido incrementándose año a año y que creo es importante y significativo. 

profesores de básica,.1 educadoras de p~rvulos, mañana se titulan 

156 profesores de Enseñanza Media y creo que alrededor de 1 son entre 

consejería, educaci6n especial, licenciatura, magister y educaci&n de 

adultos.). Creo es una cifra record. 

· on af ael .Hernández: - Yo he visto con agrado que entre las insinuaciones 

que hizo la directora, que al misno tiempo que se haga una reestructuración 

de acuerdo con ser facultad, se pueda pensar en otro modelo para el futuro 

que, como se ha visto,, lia sido bie'n acogido por la autoridad acad6ñica. 

'V.R •• Tal vez podríamos ordenar un poco los acuerdos: 
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-~n la parte estructural, en principio habría una facultad de 

educación con deptos. y programas.Pero cdo. la escuela proponga su 

estatuto de facultad -de acuerdo con el programa que se estableció 

para economía¡ administración-podr! proponer una fónnula alternativa 

si de aqu! a entonces han sugerido mejores ideas de las que hoy d!a 

tenemos. 

Lo segundo sería mantener los 

programas acad~micos que hasta ahora la facultad ha venido otorgando 

post-
revisando todos aquellos títulos y post-grados en corifonnidad 

a la pol!tica aprobada. 

ecan') Barrigai No s~ si sería posible, al t enninar la discusión de 

todas las facultades que cada facultad presentara un pequeño organigrama 
implementando 

e como se estructuraría y en base a una aprobaciony en base a una aprobac. 

se estructuraran los estatutos o reglamentos específicos con lo cual se 

· evitar a un enonne trabajo para la fac. y el propio consejo (evitando 

cambios y transfonnaciones) posteriores). 

nr. Quintana: Yo estoy de acurrdo con eso. 

Pro-Rector: Creo que la fdrmula que da el :>r. Barriga es razonable., porque 

podría darse la situacion de una facultad que trabajara durante semanas 

y semanas confonne a un esui ema que nosotros vamos a rechazar de plano 

aqu!. Entonces lo dnico que estg trayendo es la iJeaprimaria de como 

piensa hacer las cosas. 

V .R •• Esil está ya en parte aprobado en la proposición. s decir, nosotro s, 



en cada facultad hemos ido 

estructural 

Gral .• - Se me ocurre de trabajar 

este documento es que se le d~ a todas las facultl'tdes 

igual, para que estudien sus estatuto~ y los hagan llegar a rectorfa 

como se han tratado · siempre los regl.amentos1 de tal manera que prim~ro puedan 

ah! se estudie se converse y se 

·- produzca un di~logo . directo con las facultades para ver si hay incompatibi-

lidades con el doc\.Úllento aprobado y despachados por el comité directivo 

ser traídos · al consejo estudiados infonnando si hay diferencias sus-

se apro b" aqu! pudieran 

o ncS. Me parece que eso 

creo que en cada caso se 

encuentro razonable la idea que desprendo 

me parece por participar en la 

indispensable 



Rectora Los que est$n de acuerdo ¡U nanirnidad\. 

v.R.A. Corresponder!a, siguiendo e~ an~lisis, referirse a la Facultad de 

Filosofía (pag. 58 del documento} de acuerdo a la proposici~n que se hace 

en este lan. 

Actualmente existe la rae. de Filosofía, 

Letras, Historia y es .fac. grande y probablemente ha querido 

La rector.fa propicia separar 

esta facultad y constituirla facultades con la estructura que 

aqu.f se propone., en consideraci~n a poderlas desarrollar corno unidades que 

algu.g grado en su tamaño y naturalmente afinidad 

propone descomponer 

estas 31 que se sugieren, incorporando una de ellas, una 

• unidad académica que proviene del &rea artística, como en el caso de filosofía, 

y en otra, como en el caso de historia, incorporando geograff a, que viene del 

'rea de arquitectura y urbanismo. 

Refiri~ndome solamente al ~rea de filosof!a 

que dentro de la u. tiene una alta prioridad e irnpor~ancia, constituye una 

ue las razones que, sin perjuicio de que el tamaño del instituto de filosofía 

actual, no es muy grande, es mas bien chico, dadas las políticas que la u. 

est! adoptando respecto de esa actividad, nos parece de la mayor trascendencia 

el poderla configurar como una entidad separada del resto del ~rea de hl.lllani-

dados.-
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Nos parece que lasz perspectivas 

que ya lían empezado a funcionar son bastante grandes y la idea 

de su política acad ica es de ir mas a115 de la fonnacion propia 

en filosoffa a trav~s de los grados acad&nicos que esta pudiera 

dar a sus alumnos propios., sino que tendría una misi~n de pro-

yectarse mas all~ del &nbito de la urú.dad, o de la facultad y servir 

como un centro al interior de toda la urú.versidada e incluso ir 

mas all! de nuestras propias fronteras., de nuestra Insti tuci.Sn. 

(Hemos podido becar ~ algunas personas y este programa de perfecciona-

miento continda). 

Complementario con ello esta 

el problema del actual Instituto .de Est~tica, unidad que pertenece 

gunas consideraciones hacen aconsejable 

incorporarla a esta Fac. de Filosof!a., fundamentalmente en cto. 

a constituir la est~tica una reflexi~n sobre el arte, una reflexion 

filoS<Sfica del arte. La est~tica siempre ha sido una parte de la 

filosof!a, configurando una vision te~rica del arte. La experiencia 

sin embargo, hizo aconsejable volver a plantearse el problema de 

est~tica en la perspectiva de que pertenezca a filosof!a, considerando 

su or!gen his~rico y su raigambre filo !!l~fica. :De ah:f que se proponga 

incorporar est~tica, ya pensada como ·teor!a del arte dentro de la 

fac. de Filosof!a. 
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-Se intentaría dar los grados acad&nicos ordinarios (licenciatura 

post-grados, posiblemente en el futuro yn doctorado en filosofta) 

y por otra parte este plan b'sico va a configurar este ciclo 

de programas iniciales basicos. 1 plan básico no serta un 

grado f onnal sino simplemente una certificaci&n de haber 

aprobado cursos tales y cuales que corresponden a un programa 

que tiene una organicidad completa pero no configura un nivel tal 

que se podrta hablar de un grado academico fonnal. 

Tenninado este pr.imer 

nivel, está dentro de las proyecciones el dar el Grado de 

Licenciado en Filosofla., vinculado a áreas acad~micas afines 

• (ej. si una de las especialidades fuera filosofía de la reli-

gi~n, ese programa estaría realizado con la fac. de teología, &) 

(lo misno seria filosofía de las ciencias, en cuyo caso tomar!a 

contacto con las areas respectivas). 

En Filosof!a del Arte, por 

otro lado, se puede producir un campo de trabajo conjunto 

entre los profesores del area de est~tica con los de esta 

unidad del área de filosofía. Hay ah! una zona de encuentro 

y que le puede dar a Est~tica su salida en t~nninos de poder 

ofrecer un grado académico. 
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La rector!a estima conveniente 

que estética tenga un grado académico propio. uede ser esto 

hecho en conjunto con filosofía y ser aquella parte del licenciado 

en filosofía en que me refería relacionado en su mencion con el 

!re a d.el arte• 

Creemos conveniente, por otro 

lado, que est~tica sea un departamento, y rus un instituto, en 

la idea de que1 tal vez1 con el desarrollo futuro este pudiera in-

tegrarse a filosofía y por lo tanto cabr!a hacer modificacion. 

A estas alturas nos parece 

razonablei tener una Facultad de Filosof!a, con un instituto 

de filosofía y un departamento. 

Respecto de filosofía no 

habr!a por lo menos discusión en que sea instituto; respecto 

st~tica hay: una primera inquietud si acaso es instituto o depar-

taroento. {Ya dije las razones por las cuales serla conveniente 

configurarlo como departamento y la idea de que sea instituto 

es para mantener la tradicion y un cuño ya alcanzado en peticion 

de los directivos del inst. de estética) En cuanto a la denomin~ 

ción se mantiene ~sta en teoría del arte. 

- ----~ -----~---~..o.::__--'-'--____:_--~-~---
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usa es una primera ,!rea que hemos denominado el rea ~structural 

de una Facultad. 

-En ténninos de la pol!tica académica, la idea ser!a aprobar 

respecto de filosofía la aperturahacia el resto de la u. y en 

lo posible hacia el exterior. 

2º .- esarrollar programas de licenciatura y doctorado o de post-

grados en general. 

3° Definir el problema de la licenciatura, si acaso fuere necesario, 
en el caso de st~tica 

en conjunto con la resoluci n de la licenciatura que se preponga 

para el caso de filosof!a • . Si es posible que confluyan en una 

sola; si no fuera posible entonces se abriría la alternativa de 

una licenciatura distinta para el caso de estética sin perjuicio 

de que a pesar de que fueran 2 grados acad&nicos separados pudieran 

tener parte de su programa de fonnaci&n com • 

ecano de Filosof!a: Yo solamente quisiera ratificar lo que el • 

ha planteadd.o puesto que ha sido discutido el tema en nuestra 

facultad. He tenido contacto con Estética. 

Se ha nombrado una comision 

que está haciendo el estudio de los planes nuevos para filosof!a 

donde justamente se están planteando estos misnos temas que ha 

mencionado el señor vicerrector. Ha habido una sola reunion 

de ella. Por lo tanto, yo solamente quisiera ratificar lo que 
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el ha expresado. 

Decano Barriga: Una pregunta: el actual instituto de Filoso

f!a ¿que .organizaci6n tiene? 

ecano Hern!nde:u Monodepartamental. 

ecano_Godoy. Yo creo que la importancia de la filosofla aborda 

sobra la existencia de una facultad de filosofía en nuestra 

universidad. Lo que no me gusta es esto de innovar y canbiarle 

nombre a las cosas cuando ya tienen un nombre con el cual 

son conocidas y adquieren su identidad. Me refiero al caso 

de est~tica. Creo que es una de las creaciones originales 

de la universidad católica. Igualmente no me parece por otro 

lado que una Escuela que se hab!a fundad.o hace 50 años 

(La ~scuela de T. Social, de la noche a la mafiana aparezca 

llamándose rograma) Creo que no se gana nada con eso. Se 

pierde p~rsonalidad, identidad., etc. •stoy de acuerdo con 

la facultad. Yo preferir!a que se llamara Instituto de 

Est~tica. 

rtes; En lo referente a la parte de filosof!a 

yo estoy plenamente de acuerdo; en cuanto a la denominación 

de Est~tica, la estimo necesaria que se mantenga. Creo que 

la denominaci~n Teor!a del rte es parcial. 4n consecuencia, 

me inclino, por tanto, en mantener la denominaci n de 
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~stética. hora, si es un depto. si es instituto, ese es 

un punto aparte que habr!a que ver.Respecto a que si es una 

u otra denominacion dentro de la estructura acadénica 

yo tengo que ser consecuente con el planteamiento que hicimos 

como fac. de bellas artes, a peticién eJq>resa del instituto 

de est~tica, de mantener su nominación de instituto y que 

va acompañado de una serie de docunentos que todos los consejeros 

recibieron en algun momento y lo conocen. 

Por lo tanto, puntualizando: 

creo debe mantenerse dentro del area de filosof!a, con la denomina-

ci~n de est tica (dentro de lo cual est5 involucrada la teoría 

• del arte) y en lo puntual, que si es un depto. o un instituto 

me atengo a la proposición del instituto y propongo que se man~enga 

como tal. 

Monseñor Medina: Yo quisiera hacer una pregunta, a modo infonnal 

nada más. 

¿Qu~ relaciones hay entre 

est~tica y arte? actualmente. 

¿,Arte pide cursos a est~tica? 

¿Arte recibe aportede esto que con otra denominaci~n se llana 

teor!a al arte? 
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¿O la• dos co1aa Tan complet•ente paralelas y no se tocan? 

Ea una pregunta infomati•a, DO mas, para clarificar conceptos. 

No a3. 81• alguien que me la pueda contestar? 

Rectora - ¿Quien desea conteatarle la pregunta? 

Decano de Bellas Artes. a Yo DO s3 li se la "IOY a poder contestar, pero, 

por lo aeDOs, le "IOY a dar algunas ideas. 

a/ Lo cierto es que el Instituto de 

Bst•tica, ha tenido coao una estructura, 1lll caiDO •'V' propio, ll\V' deter-

ainado. Ka cuanto a lo puntual q Ud. co aulta, respecto a d. acaeo h• 

una relaci&n de trabajo o de ~l• ntacidn de eatudioa o de disciplina 

lo cierto q yo di:da ea con la Escuela de Teatro. Porque ¿cuaado Ud. 

preguntaba arte, se refer:fa a la escuela de arte? ¿o ü arte en lo generü? 

Monselor Medina//.- Se ref erfa a la Bscuela de Arte, peasando en esta 

preguata. Un alwmo que estudia arte ¿re.eibe frecuent eate cureo1 de 

latltica? ¿loa neceaita? ¡)lo loa aeceaita1 

Decano de Be Artesa - La Secuela de Arte tiene, dentro de aua 5 J.1neaa de 

trabajo a 11aea que ea la teor:fa e historia de las Artes Vi111üe1, con 

una detenduda cu.ti.dad de cr&litoa, parüelaeate colll.as de pintura, grabado 

y dibujo. Bn cuanto a ai loa al111DO• de Arte an rmos e Batatica, 

bueao, d, toman, pero an deatro de los cureos generües de fonaaci&a 

que se dan deatro de la Uai'Yersidld, caao puede a.ar deatro de las diferentes 

Uneas que la UDiTerlid.ad ofrece (pintura, dibujo, grablldo &). Respecto a 

M4iica, creo que tieae su propia actiridad 11\V' especffica ea lo te&rico 
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que requiere la fomacila de sus eatudiante1. 

Ba cuut.o a teatro,d.,tieaea dos o 

tre• co•eaios puatual.ea coa detenú.aadoa rmoa que les entregu deatro 

del cumcul• afnimo de la Secuela de Arte., que me parece IOa 3 (Historia 

del Arte, teorfa del Arte, y ao recuerdo el tercero). 

Moaaeflor Mediua 111 ·- ¿Ba mal que ea la B1cuela de Arte loa raos 

.. 
de e1tltica seu rmoa de fonaacila ge ral? ¿estl b i ea que eeo sea 

!: 

ad o deberfa ea una escuela de arte teaer integra el currfcul.111 afaiao 

rmoa de est&tica? 

Decano de Be Arte11 /// •- lo 1&. lo tengo la duda. 

Vicerrector Acadáico (Sr. Hernh Larra!•)• 

11 • - Io te o que darles alguoa 

u.tecedeate1 de cano esth 'T dfa las cosas e la wd•eraidad. 

-Creo que la re1pue1ta e1 que el 

Instituto de Bat&tica ao esti , e.o yo deefa, realaeate iategrado a 

la coadici&a doceate, lli. a la co.U.ci&a curricular, ni ea arte, Di 

ea a4aica, ai en teatro; aal•o ea teatro, Dile ofrecen UllO o do• cur10a 

del currlculm afa1mo. Jo se ha producido aiaguaa iategrácila real. 

Sl decaao de Arte ha sido •'V claro, pero la Terd-1 ea que a lo• cur10a 

a que Ud. 1e refer:!a podr1aa estar delltro del cumcul-. de la Bscuela 

de Artes, ea uu. cierta acepci&a, pero ha sido ad aceptlldo por la 

Bac: la d.e Artes ea au discuai&n, por aucbos do1; y tm co ha aid.o aceptado 

por adaica. forque de loa probl•a• que yo, por lo me a he podido adTe~ 
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tir, e• q11e parte de la foraaci&n. te&rica, hiat&rica, est&tica {por eao 

e• que habfa esta cierta 41ficultad ea de-i •ar eet&tica o teor.fa del arte) 

llo eolaeate ea easelada en foraa coaceptual eepanda de l taller miao 

{del dibujO, del grabldo &) d• que parte del d.e1arrollo 1e di: Mf, ea 

el desarrollo de laa hal»ilid.adea, acaapaibda de toda uu riai&a &lobal 

hi1tlrica, te&rica del probl•a• Bae ea a punto •'V'. claro que yo lo 

he discutido coa la directora d.el Iaatituto de M41ica, que ella eatiaa 

que el yuxtapoaer di1tiata1 discipliaas de iat&rp:retea auaicale1 ea equfvoco 

porque cdo. eltu enseiludo a uaa persona, por ej. a iaterp:retar Da piesa 

audcal ea un ia1tnmeato es inwri.table q tiemea que estar haciendo 

:referencia T tocando waa serie d.e otras, lla-.01la1 diacipllnaa {por 

eacaaillarlas ea alga.a cosa), en teorfa, ea liiatoria, ea liter~, 

en aspecto• aulturalea, pero q11e ea realidild. se e1d.n da.to a trav&a 

d la aiaa easelaaaa q11e parece aer aolaeate u.a eaaelaua aáimal d.e 

ejecutaate ea iastnaeato, pero que ea aucho aaa coa leja que ella. 

O sea, que hallan un poco i.t.iridble, r lo que he pOclido camp:reDder, 

esta easdaasa e la propia iaatituciln. De ahf eatoacea que hqa ao aola

aeMe • probl•a de ., iate¡raci&a de loa equipoa a la wdd.ad abo que, 

ad•4a, ua probl•a coaceptual. De aanera que TO creo que realiilente ao 

se ha prod.uci iategraci&a. 

Ahora, eato ha tellido tabien otras 

coaaecueacias T creo q11e deber.fmoa proauaciarma tabiea aob:re esto. 

Si1a •bargo, est&tica, lo que ha hecho, ha Id.do reproducir al iaterior 
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de ella, cierta actiridad Ardatica, llamoela prlctica, aaaual, pero 

ea el seatido de que eleatro del Iastituto de lstltica hq talleres 

deatro de 101 cuale• ae ellbor arte1 risuales, principalmente, digmaoa. 

BltO ead riacullldo a 'Yisi&a que hq ea eatltica ea relaci&a al arte 

e.o ua el•e to ea 101 aspectos ed11Caéioaale1. lat&tica ha hedao aucho1 

aparte del deearrollo de eu capo propi 1 ua desarrollo que ea iatemedio 

q e ., eat¡ aolaeate Ti ulado a la parte filol&fioa o refiexiTa 1' que 

ao estl ri calado a la tonaacila de artistas si que a la tomaci&a de 

proteaores de arte• plaeticaa. Bllos han estldo a cargo del currfcul• 

de artes p1'1tica1 hasta la fecha T hu tcmado entoaces la tonnaciln 

de la especialidad del profe1or ele Artes l'sticaa. Por lo taato, 

ua profeaor de artes plllticaa eoeaita teaer wua fonaacioa ea tallares 

(dibujo, escultura, grabado, pr:l.acipalaeate) T eaa la haa dldo ea estltica, 

a& ea la eacuela de artes¡ eatoaoe1, elO ha obligado a retrod.ucir e101 

talleres y r lo tanto tenemos una ease!laasa paralela, por e cirlo ad, 

ea la enséi'laua b!aica del dibujo ea la escuela de artes T e11 la eaaeilansa 

blli.ca del dibujo ea el iastituto ele est&tica, •boa ea talleres, con 

objetivos di1tinto1¡ T esta enaeilansa Ya deatro de coatexw ele lo que 

deatro del iaatitato de eat&tica se de..U.aaa educacilapor el arte., q e 

ea uaa aanera de des llar esta actiridad. Ahf se ha producido uaa cierta 

iategracila u el seatidO de l que preguntaba, si eatieDd.o bien, Moaaelor 

Mediaa. Ab.f hlf' uaa aqor iategraCUa, pero en realidad se d' DO taato ea 

la refiexiln filoa&fica en la fo111acila del artista lho que ea este 
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objeto especffico que es la Bducacila por el &rte. 

Ahora, ea el uevo eaqu.a, u.o 

de 101 aspectos que Ta a haber que misar ea preciaaeate quiea Ta 

a dar la fonaacUa de la especialidld ea el profesor de artes pllsticaa. 

fre1UD.tmeate, parte de la fonaad.ln Ta a te er que mantenerla el Instituto 

de Bst&tica o el Depto. de :&st&tica, como 1e de.aamiae, pero parte TO 

creo que Ta a tener que a81airla la Bscuela de Arte ea aquella parte 

de loa talleres. Pero, en fin, eao creo yo, no es el tma de esta discu-

aila, pero d Juv que e waciar que nndrl ea adelaate. 

Ahora, con estas antecedentes TO 

quisiera tocar algunas iaquietudes que se han tocado con relfeCto 

del c.mbio de deaaminaCi&n de' Est&tica, sobre todo ea el cabio de 

ad. Si el coa1ejo estiaa que es mejor 

deDOllinarlo Sadtica, que Teorfa del Arte, por lo me a en lo profesional 

yo ao le ver.fa ninguna dificultad. Para af la idea de que 1e de...W.e 

Inltituto, reconoaco que tiene una graa denentaja Y'> una gru liaita-

ci&n. , que es lo que sellalaba el decano Godoy. lo ea coavenieate a las 

unidades T a las inatitucio es c•biarles su deiadaaci&a.., porque eso 

crea un cllaa de inestabiliUd, de incertidmbre, e fin. Tiene una 

cantidad. de denentajaa. Sin •barp1 en este caeo, tiene una Tentaja 

que, a mi juicio e1 tu Talioaa que ea suficiente para, por lo aenoa · 

pensar T proponer que se cabie su denoiaiaaci&a, y que ea la siguiente a 
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-Si ao10tro1 conltitufmoa la Pacultad de Filoeoffa con 2 illatitutos, 

lo probable que va a ocUrrir es que estos 2 institutos no ae van 

a integrar, 7 sia sbargo va a haber anapresi,n, al interior, 

dig.os, por su decanato, de p~vocar esa iategraci' 1 pero como 

son 2 unidades acad6nicas, pódemoa tender a reprodúcir eatea 

paralelos 1 que se repita lo que ocurri& en la facultad de bellas 

artes en el sentido de su iategracion a que ya alud.ta. 

Sse es un pllllto que a m1 T• m.e parece m.qy iaportaate. Si ea un 

9epartaeato, su situac.Un -iadepeadieate del decano- su Bituaci&n 

ea de m.a.ror debilidad para loa efectos de su integraci&n 7 es mas 

t4cil1 ea mas polible que con ese planteaiento el desarrollo de 

filoeoffa ea cuanto a illstituto sea tendiente a desaparecer como 

tal. Por eeo 70 creo COJIYeaiente que no sea instituto, porque la 

tendencia natural ea que ese instituto sea abeorbido por la Facultad 

7 por lo tal'lto el departmento pueda llegu a i.Ategrarse de unaaanera 

aas efectiva con el trabajo que esta facultad debe realisU'• Esa es 

a tarea que tieu que quedu entregada prind.palaente al decanato. 

Si noeotros coDfigur.01 2 i atitutoa, 70 prellaO que esa iategraci&a 

va a ser sm.aente diffcil. .l af eaa es la rar.&a de fondo que ae aueve 

-entendiendo 1 ccmpU'tiendo el planteaiento del decao Godoy- a seft.alu 

que el plantemdento de que sea 'DIPART.AMBRTO tiene valides, porque 

en el largo plaso creo que el neficio va a ser aqor a las iaccmodidadea 

que va a provocu, duraate un breve ti-.,o, pero que n necesarias. 



-2~ 

HonseñOr Zañartua - Con mucho gusto .veo esta Facultad de Filosoffa. 

Creo que la filoaoffa se merece estar de tro de lo ceatral de waa uniTer-

sidacl, que sea una Facultad; y espero que siga progresando hasta llegar 

a du el Doctorado de buena cal.id.1111. 

Ahora, respecto de Bst4ticaa yo creo 

que la Bstltica, tal a.o ee pre1enta en el Iaetituto d.e Bsdtica, es 

algo iatemed.ioa parte filosotia, con la teorfa del arte, pero tabien 

tiene otra serie de OOmM>tadones, cmao ellos lliaos ponen, coao Historia 

del Arte, historia de la Bst&tica, la fencaenologfa de la aperiencia 

est4tica¡ ella pued.e eer o no fil.Oa&fica, ; pero por lo que hace, es 

ea general como uu acti'Yidad interaedia bastaate 4til.1 porque puede 

tener mucha infl.ueacia sobre el aedi.O ardatioo, esta renexidn, DD 

solo abstracta de que ea el arte sino ca.o se eatl, ae hacen las diTeraas 

artes y ccmo se est4 haciendo el art•• Ahora, en ese eelatido yo preferida 

B ai l&gica, &WIQ.Ue DO lo propoqo1 es aas l&gico el sitio q ue tenfa 

el iastituto 
ia '•••UM d.e estatica e la facultad de Bellas Artes , como cabeza de 

las artes, sa que nunca fue porq parece que fuero feudos a arte sin 

avor relaci&a. &atonces yo propoat.rfa el probl•a del IDlbre nada ala. 

Dr. fargaaa - Quisiera hacer una obsenacila de carlcter generala he asisti-

do en este sejo a muchas rewliones e laa cuales se ha dilCUtido las e.-

tnacturas de la or¡aaizaci&a; cdo. ae propu.so la organizaCUn departaeatal1 

todo tenfa una amon'.fa preciosa, todas las unidades iban a estar tomad.as 
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por d.epartaento9-le d.etini& •W iea el depto. y 1e creta que creando 

d.epartaentos 1e arreglabaa todas las co1a1¡ ea la Jrlctica creo que 

las Wlid.ades de ucepCUa turi.eroa departaentos. No estoy de acuerdo 

coa lo que dice el aeilor ricerrector, que se Ya a crear una mqor wddad¡ 

la unidad la creaa loa bambres d.e acuerdo oon su trabajo y au quehacer 

nosotros te moa departaea:toa que estÚperfectaeute integrldoa 

J•'• ae j . tan; y h-.y P'UIH>• que pertenecen 

a diatiutoa departaentos y que han en utrad.o 8U unidad en la mee-

tigaCi&n ciendfica y aantien n una buena relaci&n• Yo creo que en nuestros 

pdsea en das d desarrollo perd.01 daaü timpo, e eato de estar 

diacutieDdo la• estnacturaa y las orgaidsacio ·oportunidad yo 

ae de8"dfa de.la Universidad de Cabrid.g~ y t a hular coa una de 

laa als altas autoridades y le solicit& que me entregara los estatutos 

y reglaentoa d.e la uniYersidad1 porque me interesaba traerlos a Chile• 

Y con graa ·sorpresa me coatestla lo 8iento aucho, pero usted me pide 

algo U.,Oail»le. ¿C&no ea esto? - M1V' iimplea la Universidad d.e Cabridge 

no tiene estatutos ni reglaentolt. ¡ae rige por la tradici&n y son los 

h 'brea loa que la Yan co •ttiV'eado\ n iti experiencia panda e la 

E1cuela de Medicina, yo he confimldo esto. Nosotros no te.daos casi 

reglaea:toa y a Teces aos ret'.ano1 pensando que el hico reglaento 

que habt'.a ti•po• de don Carlos Casanueva estaba letaente caduco. 

¡ senfa para nada\ y cuando ee eceaita a crear una Qaid.&n, se creaba 

la coaiailn y las personas fueron desarrollando la Bacuela de Medicina. 
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Yo creo, por ej.aqu:f -abogo, apoyando fategraeute al decano God.oy-fio ea bene-

ficioao en una un:i.Yereidad el eltar c•biando loa hrest \\\ ¡Bs un perjuicio\ 

Bn ese sentido TO lpOJ"O plell8lente loa DGID'brea que hv. Que se ll•e 

INSTITUTO DB IST&TICA.\ Lo importante aquf eat' en la eeparad.dn de la 

Pacultad• Bao af que es ilnportaate, que sea separado de la P'aCUltad., de filo

soffa. Isa ea la o~ra i Yatoria, dirfa TO porque le Ya a dar representatitl

dad aquf, en el Coaaejo; lo va a eatiaular, pero la orga.nisaci4n interior, 

que se· ..,., ea alf lut•ente aeCundaria y yo deseo que se refiexloae seri•entea 

¿cutl.ea son las veatajas de estar c•biando? tanto •'s que lli incliaacila. ea 

aici.&11 ea respetar esa poaici&n. ro apoyo la idea que ai la escuela 

desea teur eacUelaa e ill8tituto, qae 10 haga, porque ese ea el arreglo 

iaterno que lea come y .DO es sustancial. 

Decaao de Bellas lrteaa - 111 .- Yo querta .,uar WI tanto el porqul no 

participbmoa tuto de la deDOlllinaei&a de la Teorfa del Arte., porque 

al leer teorf a del arte se eati nde siempre la denamlnacion en cuanto a la 

pintura, la escultura y dentro de la gaa que eso se aueYe. La Yerd.t. ea que 

el I ati t to de Batatica, una de las tantas raaa que a rda ea la refiexi&n 

aobre esas detenú.Á.t.aa teor.faa; pero ellos tabi& aMrdan el peaaaniento 

refiex:i.YO aobre el draa, la literatura, el teatro, el folklore, etc. etc. 

Is largufsimo el listado. de disciplinas que ellos desarrollan. Por eso ea 

que coasidno q ea parcial la denminaC:i& bre Teorfa del Arte. 
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Bl r. Viala -Yo discrepo un poco de las 

41.tiiii•ente. Yo pieoeo que no eltmoe aquf dtndóle el 

o 
instituto de eat&tica ia abstracto, peasaód.o 

ai ia Bat&tica deberla estar o 

I•ltituto concreto, .real, en nuestra wdveraidad1 e el 

ediatanente una cantidad de proltl•aa, probl•as que no 

es flcil diacutir aquf, en consejo; el probl•a a&a o1'rio es, ¿porqul 

se ha integrado con arte? Uno dirfaa el sitio 111al de un Instituto de 

artificiosa (poJ'.Clue no es propi•ente filoeotfa lo que all! ae hace) 

ha r!a 8ido en arte. Sin •bargo, no ha podido aer ad. BntO cea, nos 

encontraos con una entidad suie-g& eri.1. No ha'bl 1 de la eldtica1 

siao de este grupo de est&tica con que cuenta la Universidad. Grupo de 

est&tica que tieae Cierto tipo de caracter!sticaa (70 s& exact•e.llte 

cual.ea),ai serla'. cosas d.e tipo personal, prograatico, o de enf~ue, 
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que ao lo ha hecho biea compatible coa un trabajo comla:a CCllllO el arte, ya 

que le eatmoa scándo una ubicaciln 10rque su actirldad ea reapetable 

pero que en sf, ao tiene caiao el ai9l0 ~-, la aiaa entidad, de lo 

que podrfaos llaar un instituto de filo10ffa1 en el cual la disciplina 

. esti perfectaente defi.aida, ea clara. Jio tiene llda de traje hecho a la 

medida. Aquf se trata de preservar una coaa estimable que ae hace en la 

univer1idad, pero que precis1111ente no tieae car,cter de institucional, CGlllO 

tan estable, firme, igual que un iastituto de ciencias determinado. B1 casi 

una acei&n interdiscipllaaria que brot4 en un mmaento, y que no10tro1 no 

quisi3rmos que se perdiera ~rque tieae rasgos que hacea necesario pre-

senarla. Darle a el01 dentro de una facultad de filo90ffa, el 11iam.o 

rugo formal que al instituto de filosoffa, ae parece que i11YOl11cra un 

contrasenti<lo, porque significa que estaos ll•alldo al ail!lllO desarrollo 

lo que es realmente una obra personü.1 •1.V' eltiaable de un gJ'UpO de persoaaa, 

con la P'iloeoffa, que ea uu obligaci&n pero eaeacial.1 primaria de la Uni-

versidad. magi.nmoa por un 11Cmento que desapareciera el grupo de •st&tica 

(que toman un bus para el sur, por ej. y se encuentran con un cai& 1 ya estl) 

¡nos encontraos sin Instituto de st&tica\ Ninguno de aoeotros pensar.fa 

en reconstruir un instituto de est&tica, como ese instituto &8Jira como tal. 

Llaarfaos, probablemente, a la gente de arte y a distintas pereonas a decir 

c&.lo se Ya a enseil.ar la estltica en la UAiYersidad y a lo mejor ae encontra-

rfa cmio una ordeaaci&a capletaellte distinta. 



-Si ea el Bua en cueati&n tuera el Instituto de l'iloaotfa, no hürfa 

te.ádd u1car loa Jrofeaorea 

para la1 di1tinta1 asignaturas de fil.Oaoffa., porque eaa1 eon iaastito-

cionallliente necesaria1. aa es la difereaacia. No ea a dif ereacia 

triTial. Bl Instituto de Bst&tica naci& aquf ltajo la influencia de un 

gran Profesor, que dej& como 1111a tradici&n T esto se ha ido conti uand.o 

• pero siem1re con esta miaa caracterfatica cqya ••• notable consecuencia 

es que no lo hemos podido integrar aU1 donde nomalmente correspond.fa. 

&ntonce1, demoile waa integraci&n aquf, pero no cü.g.01 e la coatra-

dicCi&a de pensar que este grupo de Prof eaorea de stltica, que ti enea 

Uh& tarea cma4n, estb llaado• por aotro1 al aiimo ranp de desarrollo 

de perQectiTa1 pelO objeti'ft1 que el grupo de filoaofta, o el P"!1PO de 

medicina o in.genier.fa, para po er otro• ejemplos. Bn todo• ••• ca•s • el pro'blaa se presenta en t&minoa utl.ogo1 y di1tiatos de 101 de 

est&tica. Bntoncea 'buequl.osle a eatltica una denaainaci&n que no haga 

no 
aparecer que en esa Wacultad. hq 2 ntel/de igual sino d.e aaa eli 

institucional. Una posibilidad rasonable es que no llu iera ninguno 

de loa 2 institutos T fueran puros depart•entoa, pero si eao Ta a crear 

un eDredo ad.entro, yo prefiero ir de a poco(no seguir la tlcllica d.e aquel 

doctor que endereaaba curcun 01, q 1e le quebrabaa) sino ir de a poco, 

en que se juntan estos dos T T r CGilllO e.U.na.a. o les d.igaoa que aon lo 

llimo, porque no aoa lo mi.ano T penamos que son lo ai.,. 
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Profesor Ganaa - - .& id me gustada que .el co sejo eltlldiara este 

en fwlci&n de lo• 

o9jeti~• a loa que reálaente ae quiere llegar.Si este consejo qUiere 

que la P'ac. de Filoaofta albergue a 2 entes, a 2 entid9de1, que real-

mente sean separadas, realae te, ea ese caso, yo me inclinarla por 

ua DSTITUTO S PIUlSOPll y por DSTITUTO B IS'tmCl. Bacuchando 

al :U subdirector, ea .justaente eatoa que se prvduz.ca uaa real integra-

• ci&n de abas disciplinas. En ese caeo a a! me cabe para nada 

la existe cia de ua instituto de filosoffa y de un departamto de 

eat&tica. Lo encuentro cojo. No .. 

• waa f acül.tad. de Ciencias Bioi&gicas que terda solo un i.Aati tuto de 

.ciencias biollgicas; una facultad de agrona.1a con una escuela de 

ya se eolucion&. Se acab& el instituto, se acab& 

la escuéla y pas& a ser facultad. Yo preguntoa Si se desea INTEGRAR 

ceaidad de q 

¿Jtorqul no se deja una Facultad de Filoeotfa, con 101 departaento• 

ecesarioa de J'iloeotfa, de st&tica y. se hace la Wii&n a tro&s de 

una .. LicenCiatura dn:lca1 Una licenciatura ea tiloaoffa. Porque, yo 
• 

acl y Teo que filoeoffa tiene 13.6 profesores de jornada 

cempleta equiTalente., y est tica, 13.5. Entonces, para instituto me 
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queda chico. Tanpoco me gusta que uno sea instituto y el otro departa-

aento1 porque tienen la miaa capad.da h•an&• Me gustarfa ae explicaran 

cual sena el probl•a si se qüiere produCir esta uni&n. e que quedara 

una Facultad con una licenciatura dnica y dentro de e1a facultad 

existieran los departaea.to1 necesarios, filosoffa en los diversos tipos, 

estkica, etc. 

Profesor Claro////.- Gran parte ya lo han dicho los profesores Gana 

y Vial. Quisiera id apoegar que en este problema de dewi•aciln yo 

me iilcliio un poco por la propoaic1'n de Vicerrectorfa, rque ae 

parece que se eatablece una cierta din6ni ca, ccao lo estableCil el 

Vicerrector Acad.6aico. Me parecerfa que qUedarfa cmapl•entaa, si.Ji. 

embargo, ya que eate Do ento manifiesta una intenCi&n de polttica 

q dando ~reaaente e alguna parte de la redacci&n la inte ci&n 

de que en un futuro, el Instituto de Piloaotfa se departaeatallsara; 

porq 

un instituto de filoaotfa y otra cosa, lo que úaplica que ese •otra cosa" 

est4 aiapl•ente tuera de lugar. Bacieri4o expltcita una dinlmica que 

el I atituto de Piloeoffa teDdrfa que eventUalaente departaentalisarae 

yo estaña de acuei'do con la propotiiciln de Vicerrectorfa. 

Secretario Gral.- /// .- 1'eapue1 de a ofr al nse jero Vial y Gua, se 

ae ocurre que, y creo la forma ala tlCil de conciliar la cosa es que 

ao exista lNST;t!UTO DE FIU>SOFU, que exista la FACULT DB f'D.4SOFIA1 y 

que por las ruo es prlctica1 que ha leilalaclO el r. Vial y que acaba 
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de al»onar el con1ejero Claro, 1e mantenga -ya ee Yerl coa el timpo 

como cnolucio la• cosa~ un Departaento de Bstltica. Yo •e incli 

por el bre de Bat&tica1 definitiYaente. Pero un 

B1tltica dentro de la racW.tad de f'iloeoffa, que e 

claro. Pero Facultad e Instituto, 70 t•bi&n lo ene ntro ma poco 

enredalo q UD instituto 7 UD departaento. Creo que la racultad 

• 7 si despues ae departaeatalisa -ser• porque la realidad lo exig~ 

aimpl•ente a lansarla al medio del Inatituto 

de rlloeof!a, si ~ dejarla con UD cierto grld.o de autonamfa, 

• ua depart•eato., pero dentt;o de a facultad. A mf lo q'ue me eobra 

Decaao Herdndeaa ////- Sr. Rector, esta discusiln ea alionante y nos 

llnarfa a refiexionar, li no nos hmos eqUiwcld.o en todo lo anterior.-

Porque Si te 01 un e1quema •u.Y cohereate 7 a todos lea .,uc..oa el aimo 

criterio, rel!iulta •'V' el ro'blema de la U. t 't'eo yo que tenemos 

UD Instituto de Cie cias Polfticaa, 

tragedia que aenci.Onaba el Dr. Vial. Lo ala probule ea que ta co 1e 

restablecer.fa d•aaialo, porque no a alcansado todma la aaduraciln y 

la estüilidad necesaria. Sin bargo, es un desaffo. Queremos que h•a 
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aailana un gran iastituto de estudio• polttico1¡ lo aiao pasa con todo este 

Grupo de Sst&tica. Es pntiable que todas lu oltsenaCiones y reticencia• 

sean real.ea, n, dado que tiene un objeto, dado que co stitqye una 

experiencia uniTer'sitaria, dado que tiene tradici&n NO SI VB U RAZOM P. 

la Facultad de Historia, Geogratta 

y Ciencias Polftica•• ¡J instituto&\ Si Taol a aplicarle a esa Facultad 

• 3 departae~tos, creo que, eTident~ente, 101 mi•bros acadlú.cos de eaos 

3 in1tituto1 dir.faa. •• ¡n&\ Roaotns llCIDOB instituto, te emos tradici&n, 

·telUllOB peraoliilidlld. Y yo· est&rta de acuerdo. ¡Un aolo criterio\ Batoncee, 
' 

tieae departaeat.oa., DO tiene esa estructura., )tOrque ad lo ha considerado • 

• uno concreto, prlctico~ basad.o. en la experiencia, basado en la 

tndicil.n, re8,etuóeo de las personas, hq que elegirlo. Aquf cabe perfecta-

ente el Instituto de Piloaofta mono departeental. y el tnitituto de B.atltica 
.. 

mono departaental. No estaos tentando principios, ni colocando enla balansa 

ni juatipreciamo. Estaos •an.teniemo una tradiCiln frente a hechos concretos, 

a tradicio a concreta• y a perao.naa que su lid.iariaente nos merecen ese 

respeto. 

Pen, respecto a la Faculta\ de Filoaotfa, 

se cree COlliO tal- y de su futura aili&n, quiero 
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advertir que ae preocupa algoa ~ es que, de alguna aanera, en los decmentos 

final.es, ae leilale su orientaci&n. Kstmos en una uni~ rlidad Po tificia, 

hq UD docmento del Concilio clarfliao al respecto, que pide a las wd.Te~ 

si.dad.ea pontificias que en sua estudios de Filosoffa y de Teologfa conserven 

la inspiraci&n del Doctor Ang&lico, del Maestro de Maestros, Ta'• de Aquini:>. 

Bite es UD problema fundanental, porque ai v a estar irrad1&nd.ose a toda 

la universidad, li1 :van a colaborar a fonnar profesona, si van a graduar 

• licencildos, no aolaente tienen que tener las corriente• del penaaiento 

cristiano contemporlneo, Bino ser leal.ea a las grandes tradiciones a las 

al PrO-Gran Canciller) respecto al cultivo, orfgen y adlisia de la filolOffa 

de Santo Tea'•· HoY ¡aor ho71 l•enta leaente, teniemo el Instituto, proba-

'blemente al aejor fil&aofo tcaiata vivo en lengua esp 

• Padre Lira, la orientaCidn miaa del Instituto, es astante deaorientaiora • 

Bl Instituto no tiene una 11D.ea tiloi&fica y loa alanos muestran una cierta . 
aorpresa (en otras ocasiones dido ej•ploa concretos). Si debieae tener 

algo esta l"acultld deberfa ser UD Instituto o un Departaento de Filosoffa 

Tcaista, donde el al'lllDO que ae comprom.ete alcance rlsi&n profunda, 

vertebrlda y con las categorfas mu;r expresas y claras. HoY en dfa, laenta-

ltl•eate, loa profesores de filoaofla que tonamos a tro 1 del Instituto 

cuamo van a enfrentar la re•n•abilid.ad de enaellar muestran una diaperailn 

bastante grandiosa en 1118 criterios., y ea •• categorfaa lo que les laace 

mlV' diffcil siateílatisar. Ahora con la PaCUltad 70 espero que esto se resuelva 
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y que en esta UDiversidld pueda alguien conocer el taidmo en todas aus 

d.iaen1ionea. e lo contrario te.ndrfa que aparecer al instituto tmi•ta 

en a1guni parte en Chile rq la Igl;esia lo requiere y loa docmentoa 

pontificios, inclueo el 41.tiao del Santo Padre, es aqy clmsimo al respecto. 

Decano Gaete/ /// l I ·- Sr. Rector, yo quiaiera referime a la pro~sici&n 

del Secntario Gral. la cual DO alc~so a caapreDier en toda eu. dimenii&n. 

Por la medida en que exista eolaente facultad de filoaoffa, sin i stituto 

de filo ffa y le oolgemaos un departanento ae e1t3tica, illllediatetente 

acalO DO se jultifique que exista eae aiao ñivel, )IOr la1 mimas razones . ' 

-que expo~a el Dr. Vial-para DO identificarlos abo• como instituto, 

esas mimas ruones las reoo jo yo para DO identificarlo• a •bos como 

departaento•• , moti'ft porel cual yo me quedo con 2 altenaativasa 

1) la del Proyecto. (que ha;ra el Instituto de :riloeof!a ali el d~to. de 

elt~tica, que ae gustada se ll•ara ad)¡ o bien que 

2) exista la :racultld de :riloeoffa, lin instituto y una 

que no sea depart•ento, que sea eat&tica, que podrfa aer un CBI 

donde Ta a oonfiUir una acti'Yidad que proviene de distintas Tertientes 

{una del arte, otra de la filoeoffa). Ah! podrfa atquirir mas sentido 

el que b.qa una faculte mono departmental.1 sin in•tituto, pero que 

tenga un ap"egad.o que sea este nt • 

V .R.Aftll.laico/// / ///// I •- Yo creo que es •1.V" importante lo que se ha 

estado debatienclO y me paree que l:&s inquietudes que ee han planteaio 
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son razonables. El fondo de la cuesti&n estl, en definitiTa, que al 

conwehir las nueTas facultades quereos que &stas sean lo mls integradas 

posible; parece quelo mas ruonable d8 todo. Bstltica es un~ 

homog&!190 y podr!a establecerse CClllO tal d.ellde ta• Yo ~reo que __ la peor 

alternatiTa que po dr.faos elegir y si acaso tenemos la facultld de . . 

filosoffa fuerte es tener 2 institutos. Clar•ente. Si la alternatiTa 

fuera esa yo pref eril'¡fa postergar la resoluci&n. Las rUD11ea para 

preae"ar la de~naci&n de instituto en eatltica, e~ la hiat&rica, 

y las ruone~ para conaenar el instituto de filo~ffa como ~~ti.tu~ 

es una de cual es su situaci4n actual, pe~ con ~ tendencia a de•~ 

parecer, puesto que se ha ~DYerti:do en una facultad y en ese se~tido 

es ruonable que oo lo hqa, que no exista instituto de filoeoffa. 
. . 

Yo ser.fa partidario que se optara · 

por laa siguientes alternatiTa11 

1) Que se postergara la deciSi&n a espera de una proposiCUn que 
- ~ -

proriniera de la propia facultad respecto a cual debiera ser 1U 

ntigaraci&n. 

2) 1 l>e oo ser ad, la disyuntiTa tendrfa que ser entre institutos (de filo

aoffa y eat&tica) o instituto de filosoffa, en el enteadido de lo que 

esclarecfa el profesor Claro y depto. de eat&tica, por cto. esa de iera 

ser en principio 111 definici&n acadlmica. 

Profesor Vial.a Me parece que en este ent.o tendr.f aos que tomar 
. - .... .. ... ,,.__ 

definid.~nte la opcion de hacer una facultad de filo~ffa, darle a la 

filosoffa dentro de la u. el ah:imo apoyo institucional y que sf nos Temos 
~ -* -

obligados, por rar.ones de CODYiTencia acadlmica y naid.eraci&n acad.'8.ica 

a aantener al.U a un equipo que le es heteroglneo, no le demoa el misao 

status que le eat..,• dando a la filosoffa. No a&, os r lo menos lo 

que yo creo, (a lo mejor te tendencia a Ter las cosas dellde ai ort.odoxia 

particular) pero ese es el problema esencial. 



• 

38 

anseiior Medina& Habrfa que reconocer que en todo esto la decisi&n - . 
que se pudiera toll.ar es totalinente prqin4tica sabiendo que h.,- posi

bilidad.ea aquf, all' acullt. 

Pro-Rectora Yo quiero co.nfimar lo que dice Moneeflor, ,ero laentabl•ente 
- -

b..,- que reconocer que cualquiera que fuera la deciai&n que votlrano s 

aquf 11_,re Ta~ a ir dejando ~eridoa en el clld __ • Bsd •t\Y claro 

una coaaa que ht.r. argllllentoa par~ todo de tal aanera que li D01Dbraoe 

inatitutos a abas entidad.ea Ta a quedar un grupo de descontentos; si 

creaoa depart•entoa Ta.a ser otro grupo de descontentos T siempre estarm.oa 
- -

usando seis o siete t&nninoa que la verdad. de las cosas no significan lo 

mimno. Bs obvio, que no aignificanlo aiaao. Creo que la diacuai&n est' . . 

agotada porque todos tenmos arg111entos de sobra en nuestros ofdos T llega 

el memento de votar. Simpre va a haber una a.,-or.ta de 2 o 4 wtos, pero 
- - -

ella serl la deciai&n del consejo, deapuea de haber tratado seri•ente - . . 
un problema durante mas de 2 horas. Y por 41.dmo, teneoa la gran ventaja 

de si acaso al cllllinar clespues de 1 o 2 ai50s T ~s daos cuenta que cometimos 

error tendremos la oportunidad de subsanarla. Votaci&n, ento cea. 

Loa que est&n porque se llae Instituto de Est&tica. Sfrvanse levantar 

la mano. - 8 votos a favor • 

-Los tae eat&n por llaar a esto "Departaento de Bst&tica"• 12 TOtol a favor. 

-Loa que quieran abstenerse de aboa Nombresi ¡el 1eilor Rector\ 

n consecuencia, aeftorea, por la deamai

naci&n de Instituto de Bst&ticaa 8 votos; por la denminaci&n de epartaento 

de Eat&ticaa 12 -votos T 1 abstenci&n.-

Bien. Terminado el punto. Pasmos 

al siguiente. 
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VRA. Respecto de la Facultad de Letras, que 11e propone, 11e •aiere establecer 

una facultad de letras y periodiao confoniada por loa actuales institutos 

de Letras y Bacuela de Peri.odian.o. En el caso del Instituto de Letras 

este ha estado orientado b,lsicaente hacia la literatura, la lingufatica 
. -

y la enaeflanu de idiaaaa. et.o. a los prograas tiene una carrera 

propia que ea la de traductor y ha dado las especialidades correspondientes 

a lo• profeaores de castellano y de idi•as. {ingl&s, franc&s, alemh) 

Bl doc11nent.o hace algunos planteaientos. 

El I" de ello• hace &nfasia sobre el aspecto de idiomas. 1 minimizando la 

preponderancia que ee ha tenid.O en la enseiansa de idiomas, en su interior, 

desarrollando en forma paralela el &ea de linguf tica y de literatura. 

Dentro del documento se hacen sugerencias 

espe~ficas respecto de los idicaas en d a sentidos, una referida a la 

carrera de traducci&n. Se pro ne suprimirla. Y una 2a, referida a la 

· enseilansa de idiomas, a los proteaores de las distintas especialidades, 

en el caso de las pedagogfas medias. Se propone reducir la enseianza del 

idioma exigiendo para s ingreso un conocimiento mas alto del idioma 

respectiTo• La aantencion de la carrera de traducci&n, en el supuesto que 

mantuvilrmos la enseianza de las especialidades de ingl&s, castellano 

y alemh, en realidad implica que la fomaci'&n de loa traductores tiene 

un costo mfn:iao (en costo directo DD es superior a 2 jornldaa 

equivalentes). Por esta raz&n, la Rector.fa propone un c•bi frente a su 

propoaici&n original. Se suguiere por tant.o antener la carrera de tra-

ducci&n. Se tratada, por otra parte un conoc:bni.ento previo al ingreso 

(en idiomas) a la enseñanza de la especialidad. 
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Las traducciones son 
(ingl&s/franc8s o franc&s/alsln, todas al castellano). il exigir 

coDOciaientos pretlos en 2 i~O.as, nos hemos quedado con pocos al111DDs. 

Para los efectos que esta propolicion de pol1tica de reducir la incidencia 

gra•es al propio instituto de letras. Con ello se podrfa desarrollar al 

mimo tispo la creaci&n de grados acad6nicos nue'f'cu1, un prograa de 

licenciatura y un prograa intemedio de conocimientos blsioos (bachillerato) 

en las especialidades de tormaci.On de los profesores. 

lllgiere, ,or tantoa i• en Letras, mantener la CUTera de traducciln 

ciatura en el &rea de letras. 

/ .- Respecto de la Escuela de Periodiao 

• la modificaci&n fundaental que se sugiere dice relacion con el hecho que 

la fom.aci&n del periOdista est& configurada ISicaente por dos liéas, 

1) rln.culada a la parte te&rica y pr&ctica del eriodiao ( teoda de la 

canunicaci&n, prensa, tv. radio) y 2) a una a&lida fo111aciln ereonal 

a nivel de conocimientos importante y que en def. emiten 1acar su cUTera. 

Se propone entonces que en PeriodiSDO 

hqa UD doble acceso ~a poder titularse ccmo tal. Uno, que sea UD post-

dtulo, de breve duraci&n para otras rofesionea, para dietintoa titulados 

de diferentes cmpos de la universidad (sean ingenieros canerCiales, prof~ 

sores de historia, abogados, etc.) que pudieran en un prograa de breve du-
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pudieran fo111ar periodistas sin necesidad de hacer toda la carrera, tal cual 

la. tend~fa ~ue hacer otra persona que_ no fuese titulado., e~ otra profesion. 

Y por otra parte, configurar un progr1111a o ni.Tel de prograas de eatudios . ~ 

b(sic::os, un bachillerato que tablen pudieran seguir el mimo curso, esta 

miana lrea de post títulos, sin necesidad de entrar directaente a la 

escuela de periodiano deede el primer do. Bato coilfigurma entonces 

2 c-1no1 paralelos para poder llegar a ser periodistaa 

1) el esquema actual, currfcul1a actual, dado por la B. de Periodiano '1' 

2) un ni.Tel de Poat-tftulo nuevo, tue se crear!a, que habilitarfa, sea a 

personas que tengan un ni-vel que 1e con1idera rasoaable. Habda que 

definir que profesiones tendr!an derecho a acceder directaente a eso 

o las otras que con cosas adicionales de nivelacion pudieran aeguir direc-- . 

taente ese curso '1' como un estudi.O ~sterior a eate grado (bachillerato) 

como otras varias que podr' ofrecer la uni.Tersidad una vez que se consoliden 

Rao ea lo que se es~( planteando respecto 

de la escuela de Periodiano sin modificaciones fündaentales en el &rea 

estructural. Son 2 unidades acadtmicas bastante consolidadas '1' por lo tanto 

la• modificaciones que pudieran incorporarse a ellas reaultarfan en verdad 

bastante dificultuosas. Porlo tanto, ae plantea en lo.a estructural no hacer 

modificacio es sobre ese particular. Solanente drfa agregar que en el 

caso de letras hq t•bie.11 hoy dta, se da el pos~grado, se da el magíster 

en letras con menci&n e liter~a hisplnica '1' en Ungu!stica, '1' en el pasado 
- -

se di& ei a~ister con encion en cirllisaci&n norteaericana que ha estado 

pendiente por no der tener suficiente personal acad6ñico para poder seguir 

acometiendo esa tarea, pero en los otros dos Pl'OP'.••• de post-grido est4n 

creado• por este consejo y estln con al 1 sigui&ndoloa en principio, salvo 
- - -

de revisarlos a la luz de las nuevas pol.fticaa de poat-gradot se sugiere an

tenerlos '1' en lo posible desarrollarlo hasta donde sea capaz la uni!'eraidad. 

Eao ser.fa, salvo que el decano quisiera agregar otfo1 antecedentes al iniciar 

esta discu.Un. 
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necanoa Me alegro much1simo que la pro si'.ci&n de Letras sobre traducci&n 

hqa Sido acogida, ese es el sentir de la unidad. Creo que fue 1uticiente

mente clara la propo1icion que e le hiso al rlcerrector, ad que en ese 

punto e1tmo1 confol'lles. No ad en el plrrafo n de la pag. 60 cuandO dice 

•en el caso de las pedagogfaa medias en ingl.&s, franc&s, etc. se acord& 

proponer el requisito de conocimiento de idi as en un cierto niveltt. 

Bst11110a discoilfomes con esta pro~aici&n. No propone ni remot•ente el 

instituto para las personas que quieran se@r la pedagogf a un requisito 

previo en ingl.&s, franc~s o lo que fuere. 

Dr. Vial& A a! ae parece incuestionable que hq que poner un nivel de 

entrada a las pedagogfas y dtrfa que siendo realista el nivel mas alto 

que fuere compatible con el miente. 

Decano Hernlndez& e acuerdo con lo que dice el Dr. Vial, pero mi preocupaci&n 

va mas alll todarla. Yo me pregunto si tiene sentido seguir fonaandO profe-

sores de franc&s y de alea&n, al costo que eso significa, en un sistema nacio-

nal de educaci&n que reduce a un solo idioma obligatorio lu en la enseiiansa 

media una lengua y es obrlo que la i1111ensa cantidad del paf a va a optar por 

el ingl&s. n este IDOllento es tan l&gico que no hq profe res en franc&s, 

de til manera que por una doble ra.Sn va a desaparecer el franela., primero 

porque ya en Santiago hq 30 o 40 vacantes de pl'\)f e sor en franc&a sin cubrir 

y en segUndo lugar porque desde el prcfx:bno a6o loa pmres mpiezan a elegir 

el idiollla en el colegio. fio es necesario ser pl'\)fu.ta para decir que el fran-

c&s no va a estar en el sistema de enseilansa nacional obligatoriO. 
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An41.oga situaci&n se plantea con el alemln. Pr4cticmente estmo1 

titulando dos o tres profesores de al•ln, para 18 colegios de habla 

al.sana en Chile., y ad.mis tienen un convenio con la Univer1idllll 

de Conce cion qu.e lea follla un tipo especial de profesores., que 

es un profesor bilingue en alem4n y profesor al mimo tiempo, en 

al•4n, de otras asignaturas., para 101 colegios alemanes. 

e esta manera que nuestros profeaores tienen mercad.o en Valdivia, 

Osorno, Concepci&n, etc. No habl de traductores. Creo que ahf puede 

haber c-.po ocupacional, pero en lo otro habña que reflexionar 

si tiene sentido el franc&s y el alemln. En cuanto a que si deben 

o no traer preparaci&n pre'Yia, aqu.f hay un criterio te&rico q e 

comparto len•ente., con el r. Vial. No ea propio de la u. enaeñar 

el riivel b4sico, lo que le es propio ea enseñar la filologfa, la gra4tica, 

la literatura. En universidades europeas se exige que el il\IDDO traiga 

acreditati~ que domi. a algo del idioma. 

Josefinai Ea importante, creo yo, que el postulante tenga por lo menos 

aptitud 1inguf1tica aunque no maneje el idioma. 

V .a. • Bn el caao de letra• puedo inf onnarlea que tengo ya un proyecto 

acabado de licenciatura y en el desarrollo del lrea de lingu.fstica (si 

alguien quisiera conocerlo r curiosidad eat1 a disposici&n) ¡ respecto 

de lo de periodiano esto es una cosa que hemoa venidO conversando con 

la escuela pero que en la escuela no ha habido mucho m iente por desa-

rrollar esto que estar.taos aprobando en esta oportunidad. Con el respaldO 
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del consejo esperanos en el 83 estar desarrollando un prograa de perfeccio-

naiento. 

Pro-Rector.- ¡Bien leilores, aprobartanoa o acmeter:fmaoa a votaci&n la 

proposici&n del doc-.ento\ SilJlerjuicio de las ideas que son de apoyo al 

aiao, vertidas por el Dr. Vial y el decano Hernl.ndem. Hago presente a 

t!tulo personal que es la propia facultad la que va a re10lver, en un 

momento deteniin.U.1 que cupos ofrece. Yo creo que en marzo de este do 

loa cupos para conatrucci&n y economfa sedan •'V' distintos de 101 que 

tenemos ahora. Todo cabia. ej•o• a la facultad que eso lo determine 

tomando la temperatura llegado el mcaento. Vaos a votar, aclarando que 

traductor no se qrimirfa. 

VRA.. Habrfa que borrar el plrraf'o y en la Pe&• fJO, II mato, dOnd.e dice 

ttse recomienda supr:lair la carrera ••• etc•" habrf• que entender aproltada 

la parte sin e• frase • 

Pro-Rectora Bien señorea. Las personas que est&n de acuerdo en el dcto. 

Unan:laidad. En contra? - .lbstencidn? Una persona. 

Bien seilorea, incidentes. 

lNCD> T!S 

Pro-Rectora Quisiera recordarles de un acto que se verifica el 14nes enel 

Capua San Joaqmn que consi1te enla inaguraci&n de la Biblioteca General. 

on Hern4n Larrdna n rector querfa informar acerca de las solicitudes 

que nos han lleglldo de ser entidades exailladoras de institutos y univer-

aidades. 



45 

breYemente 
No estando &l presente qlii.Siera señalar/que tenm.ol la sigui.ente situaci&n 

a Hq un proyecto de un instituto profe1ional llaldo lducarest que nos ha 

aolicitado ser universidad exaiudora en su1 proyectos todos del area 

de educaciln¡ la V .a.A. propuso un procedimiento para llevar a cabo 

de si hq aprobaci&n del rector, se constit'V"e una comision integrada por 

VRA. y especialistas desigmdos por las unidades acad&.ticas¡ el i fome 

es aprobad.o por el rector y puesto en camunicacion de esta entidad la que 

tiene 1egun la ley 2 poaibilidadeaa o bien acoge nuestras indicaciones 

o bien aSlllle la• carreras, bajo su responsabilidad. En el caao de Bducarest 

ya hq una cómi~&n que est' elaborando loa infonaes. 

Despuea tenemos una Univeriidad que ya nos ha presentado los proyectos. 

Se trata de la Universidad FJNIS T 1 C\V'O rector provisional Pa lo 

Baraona ya tuvo una entrevista con el rector. No tienen tanta pnmUKra 

• y estaos en contacto con ellos para definir 101 P'Ocedimientos. Bl pr&ximo 

aartes tenemos una reuni&n con Pablo Baraona. Bspera s participen representan-

tes de Leyes y Bcomída. 1 que aon las dos carreras iniciales que har4n. 

Ha.Y 90 dlas para que se pft>duzca acuerdO. eapues se cierra el proceeo. 

La tercera entidad que estaña en conTereaciones seda el UOC que se estarfa 

convirtiendo en Inltituto Profesional A.Won Cifuentes. Una Tez que tengan 

constitufdos su.a planea de esttidi nos constitufriaos en una universidad 

exainadora de este. Quisiera seiialar, en todo caao, que esto• trabajos 

de uniTersidad exmintdora seré hechos en fo1111a rentada por la uniTersi-

dad, y hemos establecido un sistema de c!oones referido a P• de una hora 
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hombre de trabajo, equivalente a una hora de dinero. Bato es importante 

por cuanto la responsabilidad que la Universidad aStllle, ea d"e a lo menos 8 

ailts, aproxhladaente. Hq que aprobar el prograa de estudios y anualmente 

constituir las camiaiones exainadoraa hasta por lo menos las 3 primeras 

promociones ( 1 u 8 aiios). La decisi&n es entonces importante.- La ley 

constitlV'e un derecho y no es m'V' excusable.- Esa seña la aituaci&n. 

Josefina ragonessea oeotros penaaoa que el Ministerio de Bd.ucaciln 

no ead Ulaiendo caballlente la responsa ilidad que le impone el decreto 

robar o ao apro ar estas D11eTas entidades. 

El decreto dice que &l tiene que exigir una lista de personas q e estarfan 

calificada• para poder dar un detendnado t!tulo. llespues, que tiene que 

tener wia iapl•entaciln tfaica, etc. Sin embargo, cdo. nos llegan las 

instituciones a nosotros, no tienen bibliotecas, tienen 200 libros, las 

listas de profe sores son los que prepararon loa prograas pero que no son 

propios de la inatituci&n. Entonces produce temor aprobar una cosa, etc. 

si no se aprueba, por otro lado, se crean probl•as por esas inatitucio ea 

que nos necesitan y no TlmOS a estar creandonoa enemigos con todas las 

instituciones del pda; por otra parte los edmenea de que habl a Hernlri 

cada uniTeraidad loa eat¡ interpretando de manera diferente. Serfa bue 

aclararlo con el Ministerio. 

Pro-Gran Canciller& La UniTerlidad exmdnadora ¿puede garse o eat4 

obligada a ser universidad ex•inadora? 

v .a.A. Yo, preeiaanente, esa era una de las inquietudes que tenfa. No e• claro 
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Pero en principio pareciera que DO puede negarse¡ ahora, la dnica manera 

que tendr;famos de negarnos ea bueDO .. otras cosas cobranio mqy caro. (pro-

blema de Oí'erta y la em&nda) • 

Pro-Rectora Seilorea, me ha pedidO la p&Iabra el Dr• Vial• Yo creo que 

s levantar la seai&n despu&s de que el hable, .aalvo que 

si se quiere seguir podrfanos pc>.ner la materia como tma de Tabla 

en otra sesi&n la otra semana. Si ñ& Teol a tendnar mas alll de la hora. 

De acuerdo? 

:or. Vialt Rq una cosa que me preocupa mue~ en esto y ea la incidencia 

a esto. Todo DOS va a caer a noaotros. Significa que en nov. · y diciembre 

todo nuestro profeaorado Ta a estar compl'Ollletido tan.ando exAaenes. BIO 

e• un problema bien serio de estructura nuestra. Inclueo habrfa que pensar 

a quien se le debe pagar, a la u. o al proteeor que talla el edmen. 

Secretario General.- Por eso es importante no preguntar y eso creo debieranos 

tenerlo presente todoa., porque cmo la ley DO resuelve el problema parece 

difjcil que DOS pudiermoa negar. O si n$ ea obTio que todas las un:i.Tersida

dea existentes se po~~an poner todas de acuerdo para negarse juntas y esfu

mar el derecho que da la ley. Aaf que yo creo DO nos podemos egar. Hq otra 

.toma de negarse y ea cobrando un llillon de d&larea por el eximen. EIO pie-

de revertir el problema y al final puede teDdnar' aClar&ndoae esto que es 

una carga p4blica. 
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Yo creo que 'es ejor no preguntar y 'tratar de convenir con las inetitucio-. 

nea que lo soliciten, rapidamente ir sentando jurispnadencia en la tesis 

del VBl• y cobrar cifras razonables que penaitan afrontar el desgaste. 

Pero yo no preguntarfa Dada~ si nS nos pueden responder. 

r. Vargaaa Se p~de hacer notar que si estan creando una proliferacion 

desproporcionada {de abogados por ej.) simplemente esto no se puede., seda 

inutil seguir ••entando la emision de abogados, pues nos repecute en cupo,1 

MonseilOr Medina& Libro del EYangelio de San Lucas. Cq.ftulo 111.- {ley&). 

pre/ 


