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El Sr. Rectora

¡Bn IIGIIl'bre de Dios, se abre la sesilnt
No ten•os acta, por enferaedild de la

persona que las hace.
Quiero infol'llar a los seilores consejeros
que se le hicieran lle&ar estas infonaaciones a cada uno de los seilores 'Directores de Unidades Acadlaicas, que prlcticaente teillíill& el afto reunido
con los centros de alwmoa., que me dejaron una buena dosis de experiencia
•n cuanto a la aisi&n que la Universidad tiene desde el punto de rlsta de
los al1a110s1 que en auchas partes coincide conla que ya ten¡o1 t

i&n y

que fue para ellos y para id •1V' p-ato, •1V' a¡r:ad.able • BU s agadecieron
esta oportUDidld de la inforaaci.&n, eobre todo de los probl•as de la UDiTersidad y yo t•bien ccaprob& las infonaaciones que otros centros de al1anoa
me ha'bfaa dldo sobre diferentes problflllas administratiws de la

u. Sobre

los problaaas acadsicos ya son un poco mas distintos y los puntos de rlsta
de lOs auchachos difieren bastante, pero en aquellos e

que la aqorfa coin9

ciden son aquellos que se relacioRan coa tilla mejor foraaci&n cat&lica. Echan
de menos los centros de alsnos de que aqut hqa una fomaci&n catllica como
Dde, o

COilO

corresponderla a esta Pontificia Universidad. Ese es un

punto en -que hq una "coi cidencia total.
El otro punto en que ellos t•'bi&n coillciden en eran parte, es aquel en que estiman que la universidad anda •'V bien
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Bstln a-qy felices -especialmente los de San Joaqufn con su nuna biblioteca,
(dicho sea de paso los inritados del otro dla quedaron ssaente imtactados
ta que sali& el otro dfa en la telerlsiln tabien de j&
a todos impactados, a todos aquellos que

DO

te.afm idea de eso. Be ofdO

mucb s OOIIlentaries, de manera que es •IV" a¡r.aable saber que heaos hecho
aleo de calid84) Piden los muchachos que los rofesores CQil)tlan,

DO

aola-

mente con •• horarios, ao solaente con sus pruebas, porq e hq profesores
-yo hablo en

eral.-

que tean la rue"ba Anual, o la rue a saestrál, de

manera que lle&an al edmen en una foma s._eate d&bil, para aquellos que
no fueron ll'V" afortunados en "la prueba"• A Jd me parece que, tor lo aenos,
deber!a haber m1.U.01 3 aotas. Coillciden los al
profesores

entre&an la bibliocratfa q e requieren para pasar su t•a,

infol'llaci&n que coincide con la directora de bibliotecas, que un &ru
centaje de profesores, que lle&a al 70%1

DO

r-

coDtestan las encuestas sobre

bibliocratfa, de manera que cuando el estudi~te Ta a buscar un libro no
lo encuentra, en circunstancia que haaos puesto bastante medios y bastante
cuidado en que nuestra iblioteca satisfas&a las necesidades del estudiante.
Creo que eso debe ser al¡o ineludible, que los profesores entrepen oportunaaente las biblio&raffas que Tan a necesitar para los diferentes cursos en

Al&UDOs Centros de Al

s est&n aqy satie-

fecho s en la foma en que se efect4a la naluaciln de l s profeaores, con pre&untas aqy claras, IUV' al lwe10 y que los obli¡u a ellos a encuadrarse en una
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o~jetiva,

foma •'IV' clara, •'V'

que en su uaidlld

110

para definir las boadade

se ace tal cosa, que por priaéra ves se va a hacer

ahora. Bn fin, hq una sit aci.&a en que el
en ese sentido,

DD

o los defectos

re~aeato

del aclld&.nico,

se t:.a con la debida seriedlld. Yo creo que ese

puto es bastante importante.
HQ:: tllllbieaotra iaformaci.&.a, no
contimllda, 1 que habla q

CüaDdo 1e prepara en la universidad

al¡uaos actos, coao los recibimientos de los Novatos, o bien cuando
al¡unae unidades citan a la cente para hacer alpna demostraciln ·
ccao la que hemos

CO

cido en el C•pus riente; al c_,ue Oeriente

o a los diferentes c_,us, en el caso de los Novatos, in&resa ¡ente
extraña., que hace el mayor de los desatentados, tirando huevos, tomates,
ensuciaad.o las paredes, quebrudo vidrios,

&.

Ese serfa un t•a bastante

impot:taate para tenerlo presente para el prlximO aBo. Bn ese sentido le
a loe estUdiantes sobre las necesidlldes de cabiar esta
burda tradiciln, de plfear o hacer bi'OIIlal pesadas a los estudi tes
y

ao hacerlo ea un ¡esto un ~co aas siap4tico 1 en

UDpOCO

aas educativo.

Yo les SU~erfa, p.e. que se hiciera ah1 un _,lilldo en que a los
se le ha¡an

re~tas (¡A

Tatos

ver "Mote• Gaete,cute usted la canciln de la

Universidid...\ C.O una forma de •pesar para que ua estUdiante la sepa.
Si la tienen ellos escrita en el cat&lO¡o, lo menos que pueden hacer es

_..,.
leer el cat41o!o, y el que no la sepa, pa¡a una multa. -una bl"GGIla ridtcula,
pero que loa

qa en aprietoa) (o bien al "MMte" Larrdna ¿qu& es lo que

dice el e¡lto. del .AlliiDO en el art. tanto, ref. a

taa mfnimaa. Ahf hay

unpequeilo test que o'bli¡a al muchacho para que en su historia, en la U.
se conozca el R¡lto. del Al.llllDD, con una a¡enda 8\laaeDte inforaatiTa que
le eatre¡..oa, para que Tean ns efectos, para que

se produzcan los

ca s eteraaeDte excepcionales que estaos siepre TieD.do ac'; caao el
que tea¡o aquf pte. de un al

que temina su carrera ele Pro¡raador

de Computaci4n habie do in¡reaado a Bst3tica. O sea, en Tes de sacar un
Bachillerato

estltica qued.a listo para eatrar a computaciln. Bs elimina-

do ea estltica y no pueele gaduarse en COilputacila. ¡Francaeate yo no lo

entiendo\ Hq una aala f& del al

, pero t.-bien dejaci&n del profesor

que firaa8a esto y que oportunaente no le hizo

te. o que se trasladaba

o que tenfa que taar cftditos en estltica).
Kaoa aon loa principales comentarios que
les pueelo hacer, para

extendel'lle en otros. Pero los que les he mencionado

creo que eon loa mas releTantesa 1• la catolicidld, el c•pliidento de loa
profe

res en cto. a horario. Me parece q e eeo es 1 aas iaportante para

que el estudio se p da deaarrellar con

malidad aquf en la uniTersidad.

&n dtas pasados fuf a Talcahuano donde
participl en la titulaciln ele los estudiantes {165). Creo que es una sede
que va subiendo en foraa gande; tiene una constante presencia en la rep&n

nn lo que ie .-ruda a nuestro teatro, a nueatra orquesta y nuestre Canal

i

de Telerlsi&n, y la ctividad d~rtiva que la unidad hace alll, la hace
aante erse si..,re en primer pl

•
En cuanto a la instal.aci&n, va aejoraado.

El otro d1a contabillc& all' 16.mi.l libros en su lbioteca. Les recuerdo que

ceaenuron
Bso es todO lo que tendrfa que informarles

por el mGIIlento.
Tal ccao se les infom& en la 4l.tima

Séflor Del fallea

sesi&n, corresponde que el Consejo desipe a 5 personas (

a quina) para

los efectos de elepr directores para la hndaci& Club De rtiw
Les a¡radecena propusieru
acuerdo confeccionlr

brea, e

u.c.

este JKaento, para que, de c.dn

• la QUina dentro de la cual el ecter tieae que

elepr a 2

eouo Godoya Pro qo el .DIIIlbre de don Rafael Hernlndez, que es activo
deportista.
Dec&DD Va"sa Jll&ll Pablo RaD.ero.
Profesor Ganaa Bl ex director de la &scuela de Constracci&n Cinl, don Bnri.que
Houston.
voy a dar el

el Dr. Mauri.cio Wainer, que

fue presidente de la r•a del fdt-bol.
ec&DO Gaetea Yo quisiera se considerara el no.bre de Juan lduardO Errlzuriz
In¡eniero CiYil

m~

destacado, de mucho empuje.

Pro-Rectora PerUn, se ha propuesto aquf a dOn Juan Pablo

-6tor de la Vicerrectorfa de Asuntos Bcoolmicos, yo .oo si si hqa dispoaiilidad para esto.
Sr. AlbOr sa (V.R·••~»••ico) Bo hq pro l•a rea,ecto de eso, ea tlndllos
de la pro,osici&n¡ ,or lo d•4s, ha estadO participalllle directaente en
las ¡estioaes a l clult. Ha man:ifeatldo

astante inter&s ea la materia.

Bo habrfa dificultad.
Pro-Rectora - A ver, hq 5

brea. ¿quieren prof() er otro

re?

COnsejero& Alfonso Mujica. (de la scuela d.e BcoDa.fa).
P~

ectora ;.estar1an de acuerdo en que el rector elija de entre 6 DDID'bres

en vez de 51 i~al que

as& con el Club Deportivo? """ bien. Muchas ¡racias.

v.a•.A..
Quisiera dar 2 breves infonaacionesa
1) relativa a los libros que se acaban dee

entre¡ar, ü frente de Uds.

1 del Prof. Ernesto Fontaine1 del Inst. de

coDOIIlfa, que es el resultadO

de un trabajo de aftos

sobre evaluaci&n de proyectos y que ha dado or:f¡en

a un post-¡rado en la materia { 2a. edici&n). Se inicia con esto una serie
de publicaciones dentro del lrea de Bcozada.
El otro libro es del R.P. Gabriel Guarda

Prof. de Teolopa y de .lrquitectura (Curso de Historia Urbana) Dice relaci&n
con la Prov. de Osor.oo.IA.rquitectura de Maderas).
u-..oos con bollificaciln en la

u.

y que entraron este ailoa - Hichaos un c4lculo de cuantos al•.oos (dentro

de los 20 adl priaeros) ha'b1an in¡resado a la
cto. ,

uc.

Estuvo equiTOcad.o por

ero 20 mil era efectiTaente
el puntaje 4ltiao. Se matricularan o

DO

todos los 20 mil dentro de las uniTet-

sidad.es, y el criterio del Mi.Disterio de Bducaciln, que es mas fa'YOrable, mas
aplio que el nuestro corresponde a los 20 lliil que ef'ectiTaente se matriculen
y puede ocurrir que el 4lt:ii:lo matriculado de los 20 mil mejores corresponda

materialaente al que ocu,a el carp n ero 24 mil 500 dentro! del puntaje
obtenido en la P..le.l• Con eso la lista corrfa y noMtros naturalmente
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podf. . s hacer el cllculo
que i~~&resaran a todas las universidades del pds.

u.c.a

el secreto) pero d dar los re81iltáüs de la aplicacicfa de esto a la

cat&lica
.
La u.(de Santia¡o.~ q eda en det. con 911 78% (911 78S) con "boaif'icaciln.

La l\8la de toda la uc. (incl-qyendo sedes)
37 entraron 199 dentro de los 20 llil, y:
l'Q&&reS

VillaiTica, que

DO

tiene BiD&UDO y T uco, que tiene

tener unas 300 Tacantes. Maule qued& co

ay
1~

63 y Talcahuano

con 117.

un 96% de matriculados con

nificaci&n. Si coapar810s (blsic•ente si

sacaos el pedq4!iCO de la Chile) nuestra uniT. catllica alcansa el 96%
Mucaci&n, que era como 63% llep con los . nue'YOs c&iaputos pr&ctic•ente ·
al 80%- 1 lo que es alto. Si se analiza caso por caso, son muchas las

8

escuelas que esth en el: 100% o en el 99 1 9%. De amera q¡ e el trabajo
que nos queda
de

Ü\ID.DOS

r hacer, mas que llecar a abarcar una aqor cantidad

en esta llituaci&n es en realidad a esta altura el conse"ar1os.

(Las cifras se las puedo dar en foma extraoficial sin difundirla).
Monteilor Medinaa
Bn &l. Mercurio de hoy aparece una

noticia en la cuál dice que con re8pecto a este aporte i.ndirecto
(la ...arraquetaat) se habría qriliidi en virtue de un decreto con
fuersa de Ley el aporte para la1 nueTas uni"Yeraidades, de tal manera
que

DO

tendrfan esto, lo que si¡nifica cabio en la leP:alaci n anterior

y ld•ls en el p&rato fiaal de la inforaaciln dice que se estarfa estu-

diüdo rese"ar este beneficio sol-.ente a las uni"Yersidldes estatales.

VRA. La infonaaeiln que tene.os nosotros es que eso no es efectiTO y que

aolaente se ha intentado restrincir esto del aporte para los mejores 20 mil
en el caso de las nueYas universidades que se constitqyan; habrfa un D·l'·L
que estarfa por p licarse.

a., ad•i• un Repae to de toda la Lepslacion

eco*ica que dice cxao se va a otor¡ar el cractito, c.o se "Ya a traitar,
&

pero e

ha sali"-• La inforaaci&n que ten.os es que

DO

os va a

afectar. Si se modificara seria l\lll•eate ¡raYe.
~ctora ¡Ji ada

all? Bntr.os en aateria.

VRA.. Corresponde entrar a ver la proposici&a de la Pa&• 62, de la P'ac.
de Historia y Geo¡raffa.

9

Tal cual se señala, y de acuerdo ya
a la introduccion &ral. que se hi~ respecto <le la Fac. de ~i1osoffa
Letras, Historia y

Periodi~

idea es fortalecer

1111

ti.

que analis.os en sesion anterior, la

presencia en el 4rea de Hdes. Para ello

s constitufdo facultades que aparescan hamo&l eas y que teqan

una presencia, por su taailo, rasona les y que por tanto aparescan
en una relaci&n con las ds4s faélilt&<les en 1lll pl&DD de ipaldad

•

Geogaffa (incorporada a :Arquitectura)

real.
pareda

DO

haber desarrollado rlncul.os reales durant•

en ella y por tanto

1111

penaanencia

arec!a conveniente separarla. Tteae audlas aristas

y ha sido dificil encontrarle ubicaci&n ;pens-.os sin •b&r&o que la

vinculaci&n con Historia stt tiene asidero. De hecho hq entre •bas
Unidades un prog•a com4n, que es fomaci&n del prof. de enseílansa aedia

•

(Historia, ¡eogaffa y educaci&n Cf'ri.ca); pens..os que es CODYeniente
i.Acorporar estas facultades; esto puede revitalisarse y dar b11en resultado.
Respecto de Historia conduce a pensar que el &!'UfO h•uo es elevado, estando en las aejores condi.cio es lo que iaplica la posib ilidad de dar el

Doctorído en la discipliaa. Hq un proyecto y esperaos se lleve a cabo
lue¡o; co

respecto a Geo&rafta da solaente el titulo de Ge&¡rafo

{DO

di tttulos acad&ai.cos O gadoa acadsicos mejor dicho) aparte de la con.tribuci&a a la menci&n en educaci&n. Es un titulo nwmh Los uaduados
han encontrado todos trabajo. Ha ido mejorando el tipo de alwmado que
va entrando a esta Oarrera.

Podsos esperar todma un desarrollo

10
&CUSiCO muchO mqor en el c•po de !eO&raffa.
Cdo. se discutil la P'ac. de Ciencias
Sociales, por otra parte, se discutfl la incorporaciln a ella del
Instituto de Ciencias Polfticas, pero tabien es ciencias sociales
la Bccuada, y para ello htll8s pensado coueDiente que esta ten&a
una ad.scripci&n diatiJrta
IIODOpolisudo

r su desarrollo y

~r

tanto DO estaos

todas las Ciei:lcias S ciales dentro de esa facultad.
Ahora, el Instituto de Ciencia

Polftica, consul.tldo sobre esta alternativa, en principio ha aallifestado
su inter&s por perteaecer a la facultad de Ciencias Sociales¡ si bien
es cierto que ha rlsto con buenas posibilidades una decisiln eTentual
de este Consejo, de incorporarla a Histeria y Geógaffa, por cuanto
la coneidera uaa alternatiTa respetable, desde un punto de Tista acadtíaice,
por

C1Wlto

aienten que es posible realizar un trabajo de inte¡raciln ac.tlaica

con historia y ceogat.fa. Eaa es la polliltiUdad, que si bien DO est4 en el
Plan lía IRlrpdode la discusi&n y de loa estudios que ae han ido hacierido
delde que este empezara a circular ya en foma eficial y parece eatonces
una alternatiTa a conaiderar bastante rasonable.
Rectora

-La waidad. ¿qu& es 1 que desea?

Val.

La Unidad ha dicho que •

priaera opci a

es quedarse en una facultad de ciencias sociales¡ sin •barp, estiaá que
es raunable la alternatiTa y que no se sentirfan discollfemes si acaso el
consejo decidiera incorporarlos a la Facultad de Historia Y Geocratfa.

11
Monseior Medinaa -

bre la P'ac. de Historia y Geo&raffa quisiera pedir

una aclaracUna el libro Azul (pa¡. 62/63) dice que esta facultad,
preaciudien4o del Inst. de Ciencia Polftica estl coapuesta por el
Instituto de Historia y el de Geogaf!a; ahora biea, en la P&&• 631 el
Inst. de Historia aparece ofrecieDdo ¡rlldo acadAaico de licellciado y
con posibilidades <le crear ua doctorado y el Instituto de Geouaffa
arece ofreciendo un título profeaiori&l; entonces yo ae prepntol
¿cdl ea el criterio episthlollpco para que se llae instituto una
unidad que ofrece ¡rpa acad&ai.coa y en el otro que ofrece tftulo
profesional? y cuando se trata de un tftülo profesional me pre&\Ulto
si el nombre que correspondiera

DO

seña escuela o procraa?

ora,

si se mantienen los 2 tftulos yo vuelvo a la obaervaci&n da de que
loa noabres en esta 'imiversidad y en este libro ao aiiJlifican nada.,
o co.DTeqa prapllticaente en cada calO•

vu..¡

La uplicacion tiene mas bien

lUla

rafa hiatlrica. O sea, la

ceocraffa es •a diacipliaa y se ha enteadido que la UDiTeraidad deberla
cW..tiTarla,

DO

se pena& en ua CCJmienso en el erado profesional pues

DO

se daba el t!tulo de ce&crato, ese fue posterior a su ewluci&n. Ud. tiene
raz&n, la U. debiera p enaar en un erado acld6Dico en ~eouatfa y e"Yentualmente
si ld•ls corre

Die tftulo profesional, darlo. Probabl

a error es el tftulo, pero

DO

ente lo que induce

necesariamente la dencminaci&n de instituto,

diña yo 1 por eso creo que la dellCIIlinaci&n ea razonable.

12
Rectora

¿Al&UJl

caaentario?

Prof. Godoya Comparto las obsenacionea del VRA.. en cto. al papel m-qy:
destacado que tiene Historia dentro del trabajo en gil. de la inveati~aci&

hiatorio~rifica

de mi facultad. el

DO

en el pafs. Ba mi opiniln y la del consejo

i.Jmovar en esta aateria y que el Instituto de
...

Ciencia PolJtica continuara dentro de esa FacUltad. P0 r lo d•'s ha
habido si•pre bastante buenas vinculaciones; ea cierto que no ha habido

•

una integaci&n bastante elevada c.o la que debiera haber, pero, en fin •
'De hecho, han aardiado bien estas 4 unidades. lle ablla pinion da y la
del coasejo de la facultad., de
Decuo
y

Barri~aa

Geo~affa
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innovar en esto.

En el caso de incorporarse Ciencia PolJtica con Historia

en su facultad, ¿cutl terfa el DOIIhre de esa facultad?

No podda llaaarse Facultad de Historia, Geocraffa y Cieacias Polfticas?
VRl. Se habfa peas.to en un nombre, efecti'.-nente, que pudiera atlutinar
y que fuera de un objetivo caa4n1 hof.os pensado ea el DOilbre dea
acuitad de Ciencias H•anas.
'Decano Heraiadesa Yo pieaao que hq un poco de artificio en tldo esto de
los .o brea. Quid lea mejor el mantener la tr.tici& • La tr.ticiln ea que
Historia eat' en la Facultad de Letras. Bn 4l.tiu: inatanéia ya fi¡ura entre
los

~e.Dios

de la

literarios del pensaiento cllsico. Hoy por hoy1 las tendencias

~eocratfa

aon f1Uldaeatalaeate las de una ciencia IOCial. &n la

l'acultad de Ciencias Sociales de'berfa

ubicar~~e.

Ahora, llamarle Facultad

sicolo&fa te.Dd.fta que estar atit, "rque
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yo no conozco nin&UDa otra ciencia aas humana que la psicolo&fa. Creo

Gaetea Yo creo que en e'lta materia una puede

mucha

li ertad dentro del a anic:o de alternativas que pueden ofrecerse, porque
or de pronto, dentro de laa ciencias sociales puede caber mucho
(dereCho, ciencia pol1tica y la propia historia, la miaaa ¡eo¡raffa) Lo
que estaoa tratando aca es de or¡anizar el trabajo de la u. del

•

que aas co~t~en«a a &sta, de lllO<lo que a Id

ae preocupa aucho el factor

interesante alter ativa para Ciencia Pol1tica en su vincul.aci&n con
Historia,

rque todo el fiujo de la estructura y or¡anizaci&n de los

pueblos, tOdo el qUehacer de los crupos de presi&n de la r¡anizaci&n
de las fuersas sociales, en defini.tiva su iDYesti&aci&n, su estudio,
resulta aer un estudio hist:ASrico; es a partir de detendnadas realidades
que a lo lar

de los ai&Ioa van quedando en evidencia que ae van sacando

los principios q
Yo me inclino,

fiqyen de la

natante de detenrlnadas conductas.

n realidad., que Ciencia Pol1tica sea adscrita a Historia;

en cuanto al DOIIlbre no estoy mu.r coDYencido de que deba l.laarse facultad
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Historia y Geo¡rafta y de Ciencia Polttica.
Decaao de Historia 7 Letrasa
Yo quisiera aanifeatar de que
concuerdo con lo

e.x:p~ado

r el aeilor Vicerrector y concuerdo

atiao que Historia ti ne coa Ciencia Política una eneme atiaidad

•

fl

y

con Geop-affa, icualmente, so re todo en loa ti•pos actuüea.-

Eatimo que Historia y Geocraffa se verla 1V' reforzada en la P'acul.tld
con la presencia de Ciencia Polttica. Por lo tanto, yo aolllllente
quisiera ratificar a las 2 personas que hablaron.
El Dr. Viala - Yo tiendo a faftrecer la idea presentada de incluir
Ciencia Política moVido por &ata consideraci&na que, teJJ&O la impresi&n de que ¡eop-affa, aquf e la Universidld {tal cual est4 desarrollada) tiene una vincul.aci&n con Historia especialmente ~r motivos de
formaci&n profesional; no es una rlncul.aci& por la manera de tomar
el as1a1to que ten¡an loa historiadores nuestros y los ce&p-afos
nuestros, de modo que la Facultad de Historia y Geocraf!a sola
queda, realmente, oon una ala que va demasiado a las ciencias empíricas
y la parte de historia que lleTa por otro caino. Yo creo que la in-

clusi&n de Ciencia Polttica harta un poco mls para equilibrar a la
l'acultad &ata, en el sentido de las Ciencias Hllllanas;o sin que eat&
pro

niendo yo ese

bre, pero le daña una fiaolllllllfa mls marcada
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en ese sentido que creo que seña 4til. Me parece que la vinculaci&n
con &eo,raf:la ha sido por ruones

m.w

respetables, naturalmente

ero de foaaci&n profesional a4s que
•

r razones de trabajo

científico.
Secretario Generala - Yo me inclino, francaente, por incorporar
Ciencia Pol1tica a Historia y Geo¡raf:la, por 1 sola raz&na que es

•

por el desarrollo llll\1 breve que tiene la Ciencia Polftica en el País •
La Ciencia Pol1tica, (_,!rica) que que

DOS

ocupa, estudia, analiza

y concll\Y'e a partir de loa hechos potlticos y e

este País

DO

hq

trldici&n, en la foma co.o se hace la pol1tica1 de taar en cta.
a este tipo de &elite que se ocupa de hacer estudios potlticos.(Bsto

de Gobierno existen estos espeen or¡inisa s del Bstado
cialistas que estlri afincld.os pelllaneDts.ente1 /de manera que tienen
una relaci&n mtV pr,ctica con el acontecer ~l1tico. Bn Chile esto

sus equipos enteraente nue-yos, que sonlos

polfticoa~

DO

que Tan a se&Uir

ai&D4olo siempre, pero realmente
ocupado de esta materia) SiendO asl la realidad, 70 creo que si nuestros cientistas

11ticos

DO

tienen un piso sllido 1

r lo menos en

l.!tica del jds, yo creo que sus estudios se transfoman
en una coaa merllllente te&rica y

DO

lle&arln nunca a influir en el desa-
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rrollo político del pda; creo que la 4nica manera de que esto Yqa
al~

tomando solides y .-qa teniendo

o si niS ¿ ara qu& d.eaarroll

infl.uencia en el acontecer. nacional,

la ciencia política? Ello ea para que reconosca

una ·~or base en el asado, enla historia política del pds, mientras no
llepe a incorporane d.e

al~

manera a la acci&n polftica del eat

Esa es la ru&n que a m! ae mueYe para que entre a la Facultad. de Historia.
Creo que, d.e lo contrario, Ya a se¡uir en un nivel .tnent•ente te&rico
que va a estar totalmente desconectado de la realidad. política del pata.
Josefina Ara¡oneasea En muchos paises, epistemol&&ic•ente, o por las 4reaa
las ciencias polÍticas eath con Leyes, perque tienen derecho polÍtico,
derecho instituéional, cona mas callllea con leyes que con otras Areas.
Parecer!a sin eabar¡o que a¡re¡arle ciencias pol.fticas Ycm.d.rf.a a estorbar
mas que a desarrollar le.rea. Por la parte pr4ctica , a nueatroa al111n0s

•

de

Peda&O~ia

en Historia y

Geo~ratf.a,

pareciera el hechO de que eatudera

Historia, GqDp-afía T Ciencias PolÍticas, juntas,podrta aer faorable
aiCIIlJ)re que juntas f!aie.ente y

DO

unas n lUl capua y otras en otro.

v.a.A. Yo creo quela inquietud que plantea la Directora de Bd.ucac.Un ea
efeCtiva T. yo creo que a1 la u. •ptara esta deci.Ua Dlplicarfa Yarias
otras que se han ido adoptando que iaplican definiCiones de espaciO tfaico
que la Universidad. va a tener que definir.

mente vecinas, f!aicaente, en la pr&ctica resulta ál&O que •
que a •

,_bre y lo que •

eat' fiaicaente •'V lejos •

responde aas

v,, lliapl•eate.
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.lbora, si ac,ao se va a acr.ecar ciencia polftica a historia y ceocraffa
se la va a dejar junta tfsicaente do.nde trabaja historia y ceogaffa
no veo yo mucho sentidO, salvo una ordenaei&n ultraprapt,tica.
Rector//. Peraonal.Daente me parece que

UDO

de loa institutos que debieraos

darle aa,yor ~rtanóia, no por razones acidáicas propias de la u. sino
or rasones nacionales es al Instituto de Ciencias Polfticas._,
este pda, en su pol.ftica exterior, espeCialmente, ha andado •lO" sin
~"'abo

y ha sido sujeto de mutilaciones Tariaa,

r falta de

p~araciln

y de riai&n ee sus ~bernantes que nunca han tenido la aseaorla de ¡ente

la ceocratfa y sus apetitos han deteridnado la ceeuatfa polftica y de

en los territorios propios y ajenos. De ello deriva la ceo-estratecia
y no

tros Taos que nuestros vecinos -eso ea una reálidad de bastantes

dos- y con eso han obtenido bastantes triunfos. Creo que noaotrvs debi&raos

preocuparnos y a la ciencia polftica darle la debida

rtancia. Me parece

que, juntarla con ¡eo¡raffa y jUDtarla co historia hacen un trfo bastante
s&lido porque loa 3 tie en a apoyarse y con ello al cientista olftico.
Bn cuanto a probl•a

tflico tenemos en el capus San Joaqtdn a Geo¡raffa

y a Ciencia Polftica; no costarfa en abaoluto, llevar en tia,:po •'s a His-

toria, porque en la aedida que tel'llinemos el edificio 8 y ffsica y matem4ticas se trasladen a su nuevo edificio y eco!DI!a arta para la casa central
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Ta a quedar allA espacio disponible para que esa nueTa facultad ten«a la
mejor ubicaci&n.
Pro-Rectora Ya que se han expuesto todas las ü:eas creo que seña bueno
Totar. La primera idea es la si¡uientea la fonnaci&n de una P'acult• d
Historia 1 Geogafía (tal

COIIlO

de

viene propuesto en el Libro Azul, en la

p{g. 63) sin perjuicio de que, a posteriori, Totemos si se le incorpora

•

o

DO

a esta facultad el instituto de ciencias políticas. De

incorporarse

queda en Ciencias Sociales.
Por la fol'llaci&n de la Facultad de
Historia 1 Geogafía.: (Votan).
-¡unanimidad\
1 abstenCi&n.-

Sr. Rectora
•

inco~rar

e dOn Rafael Hemlndez.

Ahora, aquellos que est&n de acuerdo con
a esta nueTa facultad el Instituto de Ciencias Políticas. ¡Arriba

la maoo\ ( Totan) •
14 votoa a favor.
4 votos en colltra.
5 absteñcioaea.

Pro-Rectora

Re

ecto del

brea.- Se han propuesto

2 JMDbres, pero tenemos una DlleTa alteraatiTa que Mr!a

spour el nam.bre

para que la Vicerrectorfa les trai1a una propoliciln q• ee ~a discutir
con los propios institutos que est4n delltro de la facultad.
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Oti'esco la palabra ao'bN eata aateria.

-;,Je ujarfa para ,osteriori'?

e ato'?

Rect8rl . . . . . . a la ta&• 64.-

.-

YM.//•- Se

f•mala •

plaateaieate q• ateot;a a la actaal raoultll4

Cienciu BUctu ~ lide ,.r

parte

u

~toda • .¡, JI'UI[4e 7 ha coati-

uaa GaliitYa para el Plaa de )MIU'I'Ollo del Ana Cle Cieaeiae EUctae

.
al ip&l ·q.

~

'bio~~a, que 7a tie• •

prepio plu u
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desarrollo uos Ta a dar una presencia realmente incomparable en el
abiente uniTersitarió nacional y me atreTer,fa a decir, latiDOaericmo.
Decaao Barri&aa - / Qufmica tiene 47 profesores jornada ca.pleta con 481 7
jornadas completas equiTalentes. El que quiera ser unidad independiente
no es

nue'fO•

Hace mas de 10 dos se entrep una decl~n al respecto.

Siempre ha estado bastante mas separada de mat•lticas y física.
Tiene 29 p

•

fesorea doctorados, sobre un total de 47 .mls 5 aa&isters.

En relacion a pUblicaciones el Inat. de Qufaica tiene 118 trabajos
publicados en los 4ltimoa 2 aílos. Su producci&n espor tanto bastante
aceptable. En cuanto a al11DD0a tiene cerca de 300 propios y atiende
alrededor de 1.500 al1al.DDs de Servicio.
Matemlticaa es la unidad mas ¡rande que se sitút en el polo opuesto
de la facultad (52 profeeores jornada canpleta con 59 1 3 joriadas

•

pletas

eqU:i.Talente). Tieee solo 14 doctorados, pero una p-an cantidad de aa&].stera{31)

í11J A pesar de

que tienen pocos allaDOs propios, la cantidad de alliiiDOs

de servicio abarca a todallas unidades de la Uni:verli.dad ( 4.267 alliDDDs
curao y 184 proJi,os).
En relaciln a Ffsicaa tiene 27 profeaores Jornada C.pleta y 25 a 29
profeaorea /l»ra. que lo lleYa a un 351 1 jornadas CGIIlpletas ( 351 9 equivalentes)
A pesar de que el .q4cleo de profesores es meuor que en las otras unidades
acadlmicaa tiene 15 P.D. 'e mqy buen niTel y 3 JU&isters. ( 67% de peraonas
con perfeccionamiento).
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-El ndmero de publicaciones SC/81 es relevante; y el n6aero de curaos
que realiza Ptsica es &raode (1,86 ea el htice) y atiende en promedio
SO al\DDOa por profeeor jornada coapleta. En cuanto a ll\IDDOtlde servicio

tieDe alrededor de 1700. Propios son SO en total.
Creo yo que, para que f:bica pueda lle¡ar a tener realmente un desarrollo

debiera uacar una rlda ropia; creo que
propas recur

~fsica

tiene que pelear sus

a y salir afuera. Creo que tiene mucha necesidad el

pds el que loa ten¡a en todos los abitos.
Ten&O mucha mas infonaaCUn pero
no quiero cansarlos con ndaaeroa. No a& si alp.ien quiera pre¡untar al¡o.
Monsellor HediDa& Yo pienso que estas 3 facultades que se proponen, tal
vez con la excepci.&n de Q~ca, las otras 2 facultades 10n de Servicio
Tienen

ca matrfcula propia, 11\\Y pocas per nas van a se¡uir los &rados

ah!, y los que si¡an los p-ados ah.f loa van a teminar. Yo pienso que,
tal cano la facultad de Teolopa tiene una admisi&n pro ia, bastante limitada (200 personas ~la o meDOs, un saestre mas un lellestre menos)
pero mls de 1.000 personas que se sirven hq una cierta relaci&n
de comparacion que me pemite ver este asunto cano posible. La pre¡unta
es si es necesri.ó multiplicar por 31

~rque

siendo ffsica y matemlticas

dellde un punto de vista eaencialmente unidades de aerricio, en cabio
siendo qufmica muchO mas una unidad de foraaci&n profe8ioilal 1 si

DO

se

pUdiera en lU&ar de 31 tal vez, quedar en 2 y a&Lutiliar ffsica con mate-
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JÚ.ticaa 1 dejar química aparte, con las caracter!sticaa propias. E10 ea
solo una prepnta. No ten¡o una idea fomada ni menos tenp al§) que pedir
o que proponer.
Profesor Claro& -Yo quer.ía dar

lz

alcdn

~ento

a faftr de las 3 faclÜtades.

Teo que una universidad puede or anisarae b(aicaente en 2 esquemas& un
eaqueaa, corriente en USA, es el de las macro-facultades (por ej. una
Escuela de Graduados, que agrupa todas las disciplinas de la

u. y todos

loa 'J'I"'p-aas de ¡raduadoa; una Escuela de Adlliiniatraci6n que agrupa todas
las anexas; una Escuela de I»«eniena;)y se conti¡uran unas 6 u

e grames

o prop-aas
facultades con las cuales se orpnisa la Univeriiidad con deptoa.¡ una coaa
de esa naturalesa. Otra

o~n

ea una or¡anisacion como la que se est(

propoDie.Ddo en este Dcto. cte. en universidades Europeas. {h., una
Univ. con 3 facultades de Fi.l.Oaofíaa 1, 2 y 3) Me parece que la opcion
que se ha tom.lldQ ad es de tener un m\nero de faclÜtadet a(s o meDOs uande
que pendta definir areaa de

traba~

y hagan mas operable el nue"ff esquema

de distrib uci4n de re•naabilidades que la Universidad tiene.
No110tro11 por ejemplo, con química, h

s tenido aucbo maa colaboraci&n, hemos

tenido aud» aas interdiciplináriedld¡ la ttsico-qufmica es un 1~ r donde

ae topan la física y la quíaica, CGM 10 dice el Dllllbre y e
en la

se ha dado

en colaboraCión de
en/¡ropo a de iuYeati¡aci&n. Hq planea, por ejeaplo. El

p~ctica

In~

tituto de Físicas tiene actualmente 10 proyectos del Diuc, lo cual camo Uds.
saben -en el contexto de la universidad- es bastante grahde. Abort
estOs proyectos tiene profeaorea de química. Io ere que si se v

1

uno de

a hablar
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de de...inadores comunes en la orientaci&n que tiene la ffsica en
la Universidad yo creo que est.os •'s cerca de la QU:rmica que de
la Mataltica.
(BueDO., esto era para responder

la pre&unta de Monseñor Metina, que,

des¡raciad.~meote, DO

estl).

Dr. Vial& N&.
Dr. Var&asa - Tenp mucho av'ado en haber escuchado al Profesor Claro
porque en realidad ten1a aucho de la tesis que yo liitlllO iba a desarrollar
l)esde mi punto de vista estas 3 raas que han adquirido un desarrollo
tan considerable, para

m:r,

esth perfect•ente separadas. Cada una

constit'Ve un ente y una potencialidad de una fuersa extraordinaria.
En primer l~ar la t1sica. El desarrollo que ha tenido la ffsica. El impacto.
Pareciera que en esta 11Divers.:i(bd la autoDOiDta y la separaci4n es mqy
~rtante

para el desarrollo; si eso es tan iaportante 1 evidentfJDente

que yo apoyo la separaci&n, porque lo 4nico que interesa es que estas
3 raas se desarrollen. Si la Mparaci&n va a llevar un pro¡reso habrfa
que aceptarlo.
Rectora Yo quisiera a&re&ar1 tanbi&n, al~s alabras &1. respecto y hacer
un poco de historia. Yo no s& si aquf, cuantos de Uds. pertenecieron al
Cons4jo de 8 años atrls, cuaudo e~s reor&anizamo la Universidad
y los problemas que enfrentaDOs con estos 3 institutos. En ffsica y en

aatsalticas estaban divididos en 2 deptos. uno de los físicos y otro de los
profesores de f~sica. Habfa problemas y rivalidades bastante odiosos.
y en cuanto a Qulmica te~.os una Escuela Y un Instituto.

-24(Bran el aceite y el viDa&J,"e\ ... ) y con auc:bo esfuerzo lo,raaos juntarlos.
A los 2 primeros les pus:iJDos tareas, de suprimir a aquellos peda&QpS
que

DO

alcanzaran por lo menos una licenciatura, o un ma¡ister, ten1an que

irse. Y stos 2 institutos han dado una muestra de una reacci&n trem

cr!tica en cuanto a calidad y perfeccioliaiento de sus prefeaores
que ha sido tremelidaente beueficaao en las publicacio es y en las
inTesti,acioaes q11e realisan los 3. Yo creo que lo que .os hechO
prillcipio; yo creo que dentro del desarrollo
de las ciencias blsicas, estos 3 ilistitutos totarla debieran alcanzar
un ni.Tel por lo aenos del doble de lo que tienen ahora., si es que
en realidad queremos tener institutos de ciencias blsicas nrd&deraente
s~ficativos.

Mi opinion personal es que debieran eXistir estos 3

institutos para 1 p-ar un ran&O importante en el desarroll de las ciencias.
Secretario Gral.- Qyendo la arpqentáciln que se ha dado en el consejo
yo por lo menos

DO

recojo bin¡uno que sea favorable a mantener juntos

mat•lticas, fflica y qUfmica. No veo ni.n&un ar~ento a&lido que abone
esa

~&sis.

Me parece que todos los

ar~entos

que se han dado abonan

el que cada una de estas &reas sea aut&IMIIla1 antes que de conjunto.
Votaci&n& - Rector.- quellos que est&n de acuerdo en la creaci&n de

.
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estas 3 facultades tal ocmo se propone.- {Votan.)
Aprobaci&n. - La totalidad.
Los que se oponen& 1
Los que se oponen&
Rectora

).o Nin¡una

abstenci&n.

Caballeros, se suspende mcaent4ne•ente la sesi&n para proceder
en se¡ui.da al punto 2 de la Tabla que es la entrega del t!tulo
de r. Honoris Causa. {Sesi4n Ordinaria en el Sal&n de HoDOr
para entreca de t!tulo HoDOris Causa al Prof. de la Fac. de Teologfa

y Dr.

en Teolo&fa de la

u.

Gre¡oriana de RaDa, R.P. Julio Jim&nes).
Ber¡ueccio.-

Se le'Yant& la seii&n.-

Prc/•

