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Sesi&n del Mi&rc::oles 23 de Diciembre 81 

Hora& 15.15 hora• hasta 18.15 hrs. 

Sr. Rectorl En nombre de 'Dios, se abre la sesidn. 

Observaciones a las 

-¿Prefieren dejarlas pendientes para 

la Ñxima sesi&n? 

Bien. Entranos directanente a la Tabla. 

TABlA 

vu..¡ Con respecto a la Facultad de Ingenierfa, como taabien aparece en 

el Proyecto, como alternativa a la facultad de Construcci&n, esd.ao 

conveniente fonaular algunas apreciaciones antes de entrar al debate. 

La primera, que se deber!a realizar, dice relacion con el antl.isis de 

la actual facultad y sus 2 escuelas; la escuela de i~enier!a y la escuela 

de construcci&n civil. 

esde un punto de vista de su estructura 

y su situaci&n anbas escuelas ofrecen pocas dificult*les, por cuanto 

desde distintos untos de vista se :pod.r!a pensar que est&n funcionando 

razonablemente bien en el orden acad&mico; tal vez en el !re a de ingenier!a 

se echa de menos el desarrollo de las lreas de post-grado, la organizacion 

de los propios post-grados, cosa que esper1111os nosotros poder desarrollar 

en conjunto con ingenier!a en los pÑ.x.:i.mOs silos; ya en la escuela de ingenierfa 

ha.r algunos proyectos en ese sentido y pensaaos que eso que ha sido una li-

mitaci&n en el desa.arrollo acadlmi.co de la facultad se va a ver subsanado 



en el mas pronto futuro. Lo miaao podria decirse de ciertas actirldades 

de investigaci&n, que dada la calidad y_ el nivel alcanzado r el 

p10fesorado de ingenieria, probablemente se odr!a haber esperado 

un mqor desarrollo; sin embargo eso t•bien ha tenido una gran 

receptividad por parte de las autoridades de esa escuela y por lo 

tanto los problemas se han estado superando y hq una gran dinAnica que 

probablemente ya en el corto plazo, permitir4n obtener mw bueno• 

reiUltados al respecto. 

Hq que adaitir que ingenierfa 

ha tenido algunas dificultades curriculares en loa dl.timos dos 

que al firial han decantado en un curr:fculUIIl y un esqWDa ya bastante 

mas estable y razonable. Por lo tanto, esa aeenci&n preferente que 

ha tenido la parte docente es la que estl precisaente pennitiendo 

dar or!gen a un deaarrollo en loa otros aspectos a que hac:fa referencia. 

En el caao de la escuela de construc-

ci&n esta tabien tuYo años atrls diversas dificultades que la tuvieron 

en una situaci&n bastante compleja que incluso hubo que reestructurar 

la escuela, pero, me atrever:fa a decir , desde hace UDOS 4 o S añOs 

establee!& su cumculllll y desde entonces ha eviclenciado en lo acad6nico 

notorios progresos que han reafirmado efectivanente 4IDe en el pus 

la Escuela de Construcci&n Civil es la mas destacada y la que fonna 

los mejores profesionales en la materia. 



a/ J Por lo tanto, podr!11110s decir, que, 

-cada una en su lrea- y con las naturales diferencias, por tradici&n, por 

antiguedad y t•bien incluso por lo que significan anbas profesiones en el 

pafs, est&n, desde el punto de vista acadádcaente hablando •'V' razonable. 

Naturalmente que el caso de Ingeniería indica mucbo ma,yor desarrollo.-

Pensando a futuro sobre 00110 deberían 

estl'\lcturarlle las facultades, sin embargo, la situa.ci&ñ. se plantea un poco 
de la historia de estas racultades, y 

.. ----- ------ .:;.. 1 
m's confiictiv~, por cuanto dentro/de las relaciones que han existido en 

estas 2 escuelas, han existido ciertas dificultades de integraci.&n1 que1 

-pens&Blo en el concepto de P'aéilltad que hemos aprobado y que estaos 

tratando de impUlsar para toda la uniYersidad-1 hacen preever dificultades 

m&s o menos serias, respecto de posibles integraciones. Se ha estado haciendo 

antl.isis respecto de esto -y yo creo que los señores consejeros tienen bastante 

infomaci;&n al respecto-, ; yo podría tratar de poner en una dntesis los pro-

blemas (en una descripci&n al menos), del siguiente modos Si nosotros pensanos 

en una Facultad de Ingenierla, ~sta tiene todos los elementos que la justifican, 

y que obviamente auguran un desarrollo perfect ente razonable y probablemente 

m~ bueno, desde el punto de vista acad&mico. Si acaso la consideranos integrada 

a Oonstru.cci&n Civil, es donde empiezan a surgir los probl as r estos ele-

mentos de falta de redsi&n de acci&n conjunta y que dificultan por tanto 

pensar en la integraci&n.- l»e ald que, el doc\lllento, hqa planteado la alter-

collVeni~ o 
nativa de decir quea eventual.Diente, -si acaso no resultare/posible, por su 

viabilidad 1 una facultad, con Ingenier1a y COnstrucci&n, se pudiera pensar 
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en una alternativa dittinta,para Construcci&n Civil. Y de ah! que se haya 

planteadó un modo de soluci&n al debate del Consejo, la idea de una Facultad 

de Construcci&n Civil. Esta idea provoca reacci&nes. B4sicanente 2. 1) el he-

cho que la Construcci&n Civil no tendría un suficiente valer acad&aico o 

epistemol&gico que se justificara con una unidad de una .Wergathllla de una 

Facultad. 2) Y una seguDda -que va •'• a114 todavía de eso, que cuestiona 

la existencia de la actividad fom.adora -en el capo acadlmico y en el 6nbito 

de la construcc~n-1 ~ una carrera universitaria.-No aolaente cuestiona la 

idea de una facultad, lino, casi la idea de la existencia de la Construcci&n 

Civil, callO una carrera universitaria.- Que, naturalaente poM! aceptarse, 

-como podr4 haber otros casos en la UniverlAad-1 que es precisaente por ser, 

por tener l,Ula larga trayectoria o un significado especial, se decide continuar 

desarroll4mlola., pero, que no ser!a una de esas carreras que si uno turi.era 

que infom.ar a la Universidad, desde cero, probablemente incorporaría a ella., 

lo cual dificulta, &4n m¡s, este tipo de situaci&n.-

De ahí queel Documento planteara, o bien 

una integraci:&n absoluta a esta 11edida1 que significaría la desaparici&n 

de Construcci&n Civil, o bien se pensara en un esquema conflictivo, pero 

que podr!a augurar el desarrollo de la COnstrucci.&n, por distintas considera-

ciones, en la u.c. lo que ~a originar una escuela de COnstrucci&n 

Civil e 
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. 1 problema fue aas complejo y se produjo un intercabio de cartas y 

visitas entrelos miembros de estas escuelas y del Consejo, por lo 

cual la rectorfa tratl de realizar un aun•iento para ofrecer al 

Consejo una soluci&n; despues de semanas de debate DO se lleg& a 

un acuerdo entre ingenierfa y construcci&n civil. 

Para Ingenier!a, la existencia de 

un facultad de Construcci&n Civil no se justifica acad&mic.aente 

puesto que la Oonstru.cci&n no configurarla un n4cleo que justificara 

una entidad de la eln'ergllllhuta de una facultad. Bn seguida, que el 

desarrollo de la Construcci&n, por sus caracterfsticas disciplinarias 

requiere necesariamente una integraci&n con ingenie da (pensar en 

desarrollo, sin ingenier!a, es eqidvoco)tanto mls, -como otro arg\lllento-

que una elecci&n separada con ingenierfa va a conducir tarde o temprano 

a una duplicaci'&n de ingenier!a y siendo ~sta 4l.tima de mayor nivel 

la duplicacion no tendr.fa justificaci&n alguna; y ademis, como arggnento 

adicional, tabien una segunda facultad, que toca con ingenierfa, 

significa de algun modo una duplicacion que necesari ente a su vez 

implica una mala asignaci&n de los recursos escasos de la universidad. 

Por 4l.timo,. que el hito que han tenido nuestros egresados de Construcci&n 

Civil, DO son arglll!.entos suficientes que justifiquen separarla de 

De ahf que ingenierfa le propone a 

construcci&n 2 solucionesa 
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1) que consiste en integrar la escuela de construcci&n dentro 

de la escuela de ingenier:!a, desapareciendo la escuela de cons-

trucci&n1 integrando un a sola facultad de ingenierfa1 compuesta 

por departanentos; uno de los cuales ser:!a el depto. de construcci&n 

al que se incorporarfan los profesores de esa escuela de construccion 

y que por lo tanto, por su cantidad, sertan los dominantes dentro de 

ese depart1111.ento; habrfa en seguida un laboratorio dnico en el cual 

se fusionan los lab. de anbas escuelas; y finalmente habr:fa programas 

docentes de carrera con las comisiones respectivas; 

2) Y la otra solucion es preservar las dos escuelas dentro de la 

facultad de ingenier!a, manteniendo el concepto que aqlÚ se dl en 

el plan de racionalizacion de facultad con una variante, esto es 

la de admitir una cierta autonom.:!a presupuestaria .en el manejo de 

los fondos para la escuela de construcci&n y asegurlndole asf que 

no va a ser considerada en menos dentro de la situacion de esa facultad 

y la milllla en cuanto al laboratorio de construccion. 

MiradO desde el punto de vista 

de Construcii&n Civil, ellos &rg\V'en que la historia de su relacion 

con ingenierfa DO les ha sido favorable; DO tienen antecedentes que les 

peraitan pensar que esa situali&n objetiva v~a a modificarse hacia el 

futuro. 



7 

-En seguida, no aceptan el arg\lllento de que haya una duplicaci&n 

puesto que los currículllns son diferentes y en lo que parecen ser 

similares tienen contenidos que varfan y que penniten afirmar 

que si bien hay una cierta afinidad, se trata de 2 lreas distintas 

que no implican una reproducci&n, y por lo tanto una duplicaci&n 

de profesionales.Por otra parte, dicen que el desarrollo de la 

Construcci&n cirll es aut4nomo, siendo diferente a ingenierfa¡ 

finalmente, ot.o argumento, es queellos no tienen inter&s en ser 

ingenieros de segunda categor.fa, sino que prefieren ser constructores 

rrollo. La f&rmula que aceptarfan, al integrarse a ingenierfa sena 

mediante un prograna de auto0011fa asegurada, que consistida en tener 

un laboratorio administrado por construcci&n, autonomfa presupuestária 

y sugieren que el decano de la facultad sea designado alternativ ente, 

una vez por ingenieña 1 una ves por construcci&n. De ah:! que la 

solucion que les ofrec:fa ingeriierfa no les parezca aceptable. 

Bxistir!an razones que aconsejarlan separar ambas escuelas, pero h.r 

razone11 mas discutibles, que justifiquen la creaci&n de una facultad 

de conltrucci&n. Sin embugo, los intentos del rector ara roducir un 

entendimiento no fructificaron. De jo al señor Decano con la palabra. 

Decano Sr. Espinosa& - / La exposici&n del seftor v.R.A. me ahora muchas 
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explicaciones; sin bargo, cdo. ae hice cargo del decanato de 

ingeniería ae encontr& con 2 escuelas en conflicto, especialmente 

por el uso de laboratorio; se me enCOIIlend& solucionar estos problemas 

y durante 2 años han marchado en mucha armonfa, se prestan servicios 

comunes y bO hq dificultad; el director de la Escuela de Construccion 

reconoce esta situacion y la autonomfa de que han gozado. Esa es la 

olftica entre ambas escuelas. 

(discrepancias) DO en orden operatorio, sino de fondo en cuanto al futuro 

y a la organizaci&n futura de abas escuelas. Ha.Y: una listoria en cuanto 

a construcci&n ci Yil que da pi& ara pensar de que a corto plazo 

van a querer acceder al tttulo de ingeniero ucll constructor, etc. 

En el aiio 73 hq una proposicUn en que piden el dtulo de ingeniero 

constnactor que fu~ denegado por el consejo en esa OpC)rtunidad. Los 

curr:!cullllls que estlri presentando son de ese miano orden, es decir 

ellos quieren pasar de la actual coñdici&n de constructores civiles 

-que es una carrera t&cnica- a una carrera universitaria de alto nivel. 

Para p»nerles un ejemplo, ellos tienen en el curso de licenciado 

un Programa para un curso de Sistemas de InfonnaCi&n (bases te& ricas, 

teorla gral. de sistemas;dinJmica industrial, cibern&tica, teorfa de 

la informaci&n, control, clasificaci&n de sistemas, ~. ) n otro 

prograna de ese miSDO curso tienena evaluaci&n de proyectos, y dentro 



9 

de ellos, evaluaci&n social; enfoques, equilibrio arcial. y macro, 

objetivos simples, objetivos adl.tiplea, costo aoeial1 etc.; de manera 

que lo que qúieren tener es un tftulo que se va a diferenciar ml.\Y poco 

de lo que actualmente tiene ingeniería. 

Mi opinion1 es que lo que ha hecho la uc. a partir del famoso polit&cnieo 

escuela de 
de años atrls, es crear una buena¡' construcci«Sn civil que estl prepar ando 

buenos profesionales en el Area y yo creo que con la freaci&n de una 

facultad, precisamente, hartamos lo contrario del objetivo que se fij6 

la u.; no se fije$ crear una entidad competidora de ingenieña con tradi-

ci&n de 90 aiios sino que precisaente entrar a ese e intermedio 

de construeci&n civil, que es una profesi&n 4til para el arquitecto 

y para el ingeniero. Si nos constitufmos en f cultad1 -ya ae estl viendo 

en este proyecto- a corto plaso, van a querer elevar s nivel de estudios, 

con muchas dificultades; de modo que estañaD.Os creando una competencia 

entre dos unidades., lo que conduce a desperdicio o mal rovech.U.ento 

universitario •• y perderf•os, em cebio esta gran cosa que tiene la u. 

c. de tener la mejor escuela de Construcci&n CivU de Chile. 

La Escuela de Ingeniería estl preocupada de este problema. Ha hecho 

proposiciones al señor rector, algunas de ellas m\ij"' generosas, incluso 

ha estado dispuesta a que Construcci&n CivU se haga cargo del Depto. 

de Ingenieña de la Conatrucci&n, pero la verdad es que a mi juicio 

no ea una aoluci&n esa que proponen; es mas bien esta segunda que ellos 

misnos enuncian ah:! y que creo dejarl las cosas en el sitio en que 
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que todos respetaos, le falta condiciones a sus planes de estudio 

para constitUir una Yerdadera facültild. Y ninguna de las facultades 

esta seña la dnica que no los c1.111ple. Hasta aJd llego. Muchas gracias. 

Decano Varasa !ate es el dnico caso en que a todos nos ha tocado 

conYersar con las diferentes partes interesadas en este problema 

y tengo la impresi&n que tOdos los consejeros tienen opinion formada. 

La posicion de nuestra facultad la quiero plantear. Hace algunos 

conse~a atr(s plante& la idea de la especializaci6n en la u. idea 

que qued& por elaborarse lleg.ao el 

los argqaentos del decano de ingeniería en relacion ing. vs construccion 

Vemos con preocupacion que la creacion de 2 facultades pudiera llevar 

en el futuro a una cie~a duplicacion de actividades; creo ademas 

que en la discusion de este Doc1.111ento zul de la uc. ha habido una 

cierta evolucion en el transcurso de las distintas reuniones que ha 

habido por lo cual creo que las proposiciones que plantea rectoría 

en este documento no necesariamente pueden ser las driicas, y a lo ejor 

cabría pensar en alternatiYas distintas. Se pensaba en facultades que 

iban • tener el car(cter que tienen actualmente las unidades; en el trans-

curso fue queda.Ddo en claro que el elemento que se estaba manteniendo 

en el dcto. a trav&s de todas las ti:fi facultades que se han didscutido 



11 

es la idea de descentralizar las decisiones acad~icas de la u. a un 

Ambito que corresponde a un nivel de facultades, sin perjuicio de que 

en algunas facúltades pudieran coe.xitir en algunos casos mas de una 

disciplina, en otros casos algun tipo de actividad. Ejemplos, estan 

en el caso de la fac. de arquitectura y artes, en donde es unpoco 

distinto que cada una constitqya facultad; la fac. de ciencias sociales, 

en donde se admiticS en todo momento la eoexi.stencia de gz:-upos distintos 

unos en psicologÍa, sociología etc. con algunos grados de inclinacion; 

el. caso de historia y ciencias pol1ticasz, donde de nuevo se admite 

la posibilid~ de coexistencia de 3 disciplinas dentro de una miaa 

facultad; y tabien en el caso de la fac. nuestra de ecoii!Cllda y adm. 

De aodo que, la posibilidad de que exista a fac. de ingenierfa y 

construccicSn cirll1 en donde exista una escuela de ing. y una escuela 

de const. civil, yo creo que uno no puede descartarla; por tal motivo 

las opciones no son que construccicSn se anexe o se fusione con la ese. 

de ingenierfa integrando uno de los deptos. de la escuela y por otra 

parte que existan 2 facultades. A la luz de lo conversado creo que 

es perfec•amente factible que exista una fac. de ingenierfa, con dos 

escuelasa 1 de ing. y otro de const. civil en donde la gran diferencia 

es que, en lugar de que el decano sea el representante de estas unidades 

en este consejo el decano sea la mhima autoridad de esa facultad y que 

tenga como tal la funcion de designar los directores de anbas escuelas, 
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sin perjuicio que en el proceso de designar estos directores tambien 

pueda implementarse algun sistema, como por ej. el Comit~ de Bdsqueda 

a nivel de .las unidades acad&micas, al igu&l como se establece 

un com.it& de bdsqueda para la elecci&n de decanos; o sea, existen 

soluciones alternativas a Jl].as planteadas por el doc\lllento. 

Nosotros creemos como solucion la existencia de una facUltad de 

ingeniería y construcci&n civil con 2 escuelas (1 de i~. 1 de const. 

civil) cada una de ellas a cargo de un director nombrado por eldecano 

a proposicion de una terna propuesta por un comit~ de bdsqueda integrado 

por gente de ing. y de const. civil. Un esqu•a de ese tipo no nos d4 

ni.Dgun t or eespecto de las pos. de que 111110s se coman a otros. 

La pos. de un entendimiento en abas escuelas no ha prosperado precisa-

mente porque este doctlllento no plantea soluciones intermedias y por 

el contrario fCDenta las es pectativas de constituir una fac. de 

punto de vista de las personas que laboran en la Bscuela de c. li'Yil 

orque minimiza toda duda respecto a la situaci&n de c. Civ. en el futuro. 

Pero eso, no es raz&n suficiente como para que la UC corra el riesgo 

de que al constituir 2 ~ac. separadas que tengan un grado de autonoaila 

grande, nos puedan conducir en el futuro a una duplicacion de actividades., 

que coincide con ciertas espectativas que se aan dentro del gn_tpo de 

la gente de c. Civ. desde hace un tiempo. Por eso es que planteo la 

pos. de tercer tipo de alternativa que pudiera ser considerado por el co&.-
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se jo. 

Monseftor Zañartua Yo quedaña mqy extrañado que hubiera una 

facúltad de construcci&n civil; comparados los cUrr!cW.:&as 

de las dos escuelas bueno, eon casi las mi~~nas materias. 

bYiaente esto, desde el punto de rista curricular deberla 

ir a una mejor integraci&n. 

Prot. Claroa - Yo veo este problema con extraordinaria escepticidad. 

No me voy a extender. Quisiera ser muy breve. Para mf la 't'erdadera 

solucion estructural es la Solucion l: que propone Ingenier!a. Es 

decir, yo veo la construccion civil como una xaa de la ingenieña., 

.. 
as! como la electr&nica y quedada au;r bien como un depto. Sin embargo 

z 

hq un problema de tradici&n, y una realidad h\ID.ana y eol•ente en 

't'ista de esos antecedentes yo estaña dispuesto a sacrificar una 

estructura que me parece la l&¡:ica en aras de un entendiJidento 

htaano. Me parece que eeo se logra con la Alternativa 2, de Ingenierfa 

de Cona. CiVil .a. 
que es una escuela hacia el interior de la l'acúltad.- Esa es mi 

~ 

posicion. 

Decano Arquitectural Nosotros imagi.nanos que la mantencion de Construc-

cion civil dentro de la P'ac. de Ingenierfa mirado bajo el punto de Tista 

de desarrollar la construccion en el pds, construcci&n atrasada en Chile. 

Eso es un hecho. Es necesario evolucionar y creemos que el punto inicial 
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tiene que ser en la Universidad; y si la Ese. de Ing. cree que 

dentro de la c. Civil se desarrolle como escuela en buena hora 

que así sea. Poreso apoyeos la posicion de la escuela de Ingenier1a. 

(las 2 escuelas). 

Decano Barrigaa La separacion en facultades no me dice nada, en especial. 

Para m1 el problema aeside en otra parte, a mi jucio mas importante, 

y es que existe el laboratorio en el depto. de construccion que realizan 

labores bastante similares tanto en construccion civil como en ingeniería 

lo cual. significada, al separar las facultades~ de otorgar los mianos 

recursos identicos a abas escuelas.~ y en un memento detenninádo 

va a haber que determinar quien va a dar los recur•s y eso Ya a ser 

un Mtiw de confiicto iDdlldable.nte¡ ese es el motiw por el cual me 

inclino a que conatrucci&n civil pennanezca en la aiana &rea con el objeto 

de recuperar recursos.¡ deber.ta hacerse un esfuerzo para que el laboratorio 

que hay en i.ngenl:ena pasara a la escuelade construcci&n civil~ de manera 

que todo lo que es construcci&n estuviera en esa unidad (igual como sucede 

en ingenier!a el&ctrica) 1 garantizaildo la autollODl.!a si es que van a haber 

2 escuelas por las razones de equipaniento etc. Por eso la proposicion 

mas cuerda es que permanezcan las dos escuelas en este manento.~ aprove-

chanio que la colaboracion entre ellas es m1.\}" buena en lo del laboratorio. 

Rectora Reslllliend.o1 o sea Ud. apoya 2 escuelas con un solo laboratorio? 

ecano Barrigaz Una sola facultad~ con un solo laboratorio~ con 2 escuelas. 
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Que pudiera haber una sola cabeza en esa entidad de manera que los 

recursos fueran bien invertidos. 

Rectora La informaci&n que tiene rector.fa es que estos dos laboratorios 

en que 

no he;y duplicacion se prestan serVicios ) ¿Es as!? 

Decano EspinOsa: Exactamente. Yo creo que construcéion civil debe tener 

laboratorio por su dinfmica y naturaleza mi a., pero el laboratorio 

de construcci&n, que en rellidad se llama laboratorio de materiales 

de la Escuela de Ingenierla es un laboratorio ml.\Y antiguo dentro de 

la escuela que no sol•ente sirve para el depto. de ingenier.la de 

construcci.&n sino que hq varios otros departamentos que necesariamente 

. tienen que hacer uso de estos recursos de labOratorio. 

Decano Domingue::u Creo que por el criterio pr~ltico1 que tanto 

se ha mencionado aqul, yo soy partidario de la proposici&n de mantener 

1 facultad de ingenier.fa., con 2 escuelas y que en su propio estatuto, 

que se va a discutir en este consejo, se vele para que no se cumplan 

esos temores que plantea la Escuela de Ingenier.fa y la Escuela de 

Construcci&n Civil., se mantengan los actuales progranas acad&nicos 

y se mejoren a futuro. 

En resumen¡ soy partidario de 

una facultad, con dos escuelas y con el decano., autorisiad de las 

2 escuelas• 
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Dr. Vargasa A m! me agrada la alternativa 1 que propone ingenierfa. 

Me parece que si hubieran distintos departaentos ellos van a 

representar las actividades de ingeriierla; eso me lleva a 

Wla venladera integraci&n y a un trato igualitario que quiz¡ 

es lo que le preocupa tanto a construcci&n. 

Secretario Gral.- Yo siento disentir de la casi totalidad de 

opiniones sobre el problema; la raz&n es que la discusi&n 

ha sido te&rica, no guarda relacion con la realidad, aqu:t hq 

un conflicto real entre ingenier1a y construcci&n y desde antiguo. 

Ahora ¿qu& ha pasado en la realidad entre ingenierfa y construcci&n? 

Construcci&n se ha ido desarrollando y ha ido alcanzaaio el prestigio 

real en el pds, pero las cosas son como son y • yo quiero dar mi 

opinion a riesgo de no quedar bien con los ingenieros. En esta rec-

torta ha habido varios intentos porque ingenier1a se hiciera cargo 

de Construcci&n y levantara su nivel, pero cuando hemos intentado que 

se produzca esa integraci&n no ha podido ocurttr y la verdad es que 

a lo que se ha llegado es a un statu quo en que h~ 2 escuelas que 

no tienen nada que ver, que funcionan para todo efecto en forma total-

mente aut&noma y eso es lo que yo creo que ha permitido que construccion 

civil se siga desarrollando no quedando en un plano deteriorado como 

en el que estaba hace unos años atrls. 



Ahora, a mí no me convencen 

los arg1111entos te&ricos; yo creo que la univ. cdo. discutimos el 

problema de Trabajo Sociil1 lo definimos; cdo. discutimos el problema 

de las sedes, lo definimos, cuando discutimos el problema del arte 

en la uni"Yersidad1 lo definimos y todO lo definimos que debería, 

por una u otra ral.&n, en el fondo porque estabaos haciendo estas 

cosas y considerab..os que las estab a haciendo en un nivel mls 

que respetable, competente, decidimos seguirlas haciendo con un 

puro criterio pramaltico, porque si n6 el concepto que tendríamos 

de la uni"Yersida.d serfa un 'Verdadero vericueto inintendible. 

Entonces, creo que partiiñOs por lo maa& sanoa no definamos mls 

cosas; si lo que estamos haciendo, por distintas razones, consideramos 

que lo estamos haciendo bien y lo queremos seguir haciendo, lo decidimos 

• seguir haciendo; entonces1por eso, nos decidimos quedarnos con las sedes, 

quedarnos con trabajo social, nos v O$ a quedar igual con construcci&n 

por un criterio pra911Atico1 por eso es que yo no admito el arg\lllento 

te&rico. 

Ahora, creo yo que en el asunto hay 

una cuestion mas de fondo. Yo hace mucho tiempo que estoy inquieto 

por lo que yo creo ha sido un mal enfoque de ingenier!a para proteger 

su profesion. Yo, cada vez que llega a la comision de t:ftulos y 

grados, varios cambios de ingenier:fa en sus menciones, siempre me 

da un cierto escalofrío. 
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camino, yo veo a los ingenieros civiles 

en Chile persiguiendo el campo profesional a trav!s de hacer 

cada d!a una carrera m s especializada; por eso que ya no van 

cabiendo dentro del tftulo las menciones a que se hace alusi&n 

con el tftulo de ingeniero civil; (ingeniero civil1 de industrias 

con mencion en no s& qu& cosas, & ) Y esto no es de esta universidad. 

El VRA. tuvo o~rtunidad el otro dfa de ilustrarnos con todas 

las menciones que se dan á1 título de ingeniero civil en el pús 

y, realmente, no dan una sensaci&n de mayor seriedad. Hay • ingenieros 

en lo que se pida., re&Wmente en lo que se pida y yo creo que 

la reacci&n de loa ingenieros debiera haber sido a la invers 2 

de crear un profesional con una viaion mas general, como ea en todas 

las otras profesiones, como es en derecho, en medicina, en arquitectura, 

ft La especializacion ea un canino posterior., pero ellos han optado 

por el clllli.no de la especializacion y yo creo que es como un 

modo de defender su mercado profesional, a mi juicio, en foma err&nea., 

porque yo creo que por esa vfa v os tem.inand.ó en mas que .. tendnar 

dando un & t!tulo profesional, en dar un certificado de incompetencia., 

porque, de la sola lectura del título de ingeniero civil actual dice 

mucho mas de lo que no sabe que de lo que sabe. 
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Entonces, creo que la falla es de los ingenieros, por esta da no creo 

vayan a parar a los constructores clv'iles y van a se~r surgiendo los 

competidores de ingenier:fa porque se la estln regalando. 

Entonces, yo creo que ese es el 

verdadero desaf:!o del ingeniero. No se puede, a prop&sito de una discu

si&n m&rzente te&rica desconocer lo que ha sido una realidad. Estoy 

convencido que si la escuela de construcci&n civil queda en la facultad 

de ingenier:!a, dejada al cuidado de los ingenieros, me temo que los 

ingenieros persistan en su pol1tica de la superespecializacion1 tenninen 

por nivelar para abajo los constructores por no dejarlos perfeccionarse 

y a la postre, con esto, la universidad no haga ninguna constribucicfn 

al pa:!s. Creo que esto es una realidad, creo que los ingenieros han 

sido ellos quienes han idO lanzando por la borda su profesion por 

esta v:!a d.e la especializacion y uno lo ve en la realidau del pds. 

Creo que es ciego no ver que este es un pafs donde los ingenieros 

ten:!an mas influencia antes que hoy. Yo creo que la realidad es asf, 

en el campo general de las cosas, yo no digo que DO sean super cotiJ)etentes 

en las lreas tan especializadas que ellos han desarollado, pero la 

influencia en el pats la han ido perdiendo, producto de esta polftica. 

Decano Bspinoeaa / Esta discusi&n sobre la especializacion de ingenier:fa 

creo que la tuvimos en reuniones anteriores y yo manifest& en esa 

oportunidad que el tftulo de ingeniero civil da una amplitud de 
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conocimientos que lo distingue de otro 

agregan porque en este pa!s, mas que en ningun otro, 

aparecido ingenieros de distinto tipo. Como dijo el propio 

decano de la facultad de economta, que ellos no se interesaban 

• mayonnente en que se les llanara ingenieros comerciales, pero, 

ah! estt el tltUl.o de ingeniero comercial. Han aparecido otra 

ahora) 

de ingenierfa, no solo de esta universidad, sino de otras, 

a tener que identificar mejor sus grados, sus dtul.os. Ahora, 

por otro ladO, la teCDDlogfa obliga a especializarse, pero, precisa-

• mente, la caracterfstica de esta universidad es que el ingenieri 

es mas generalista que en atras; mucho mas generalista y yo daba 

el ejemplo del ingeniero civil de industrias, en nuestra facultad 

que es co pletamente distinto a lo que podrfa llanarse ingeniero 

comercial; en c~mbio, el ingeniero civil de iri.duatrias de la u. 

de Chile, es~ m¡zy- parecido al administrador o al ingeniero comer-

cial • .&hora, en cuanto a que hemos tratado un tema te&rico1 yo 

ah! debo decirle al señOr. Secretario General que e yo he dado 

hechos, fechas, manifestado opiniones, no veo porqu& debemos de~ 



21 

conocer lo que est' minifettando la Escuela de Ingenierfa; 

incluso sostengo que la solucion pramaAtica de la escuela 

de ingenierfa, que se ha aplicado en otras facultades, es 

la que me conduce a proponer lo que ya he propuesto y todavfa 

cito un ejemplo, ahora., que en la facUltad de arquitectura el 

secretario general constribu.Y& con su estimable voto a que 

estuviera en ella el instituto de mdsica1 arte y el señOr decano 

de arte man;i.fest& que su cone.Xion con los arquitectos era un 

poquito diffcu ••• y tu& se y& (con esa manera tan bondadosa 

que tiene el señor decano para decir las cosas •• ); de modo que 

yo tengo que rechazar este concepto que hemos estado discutiendo 

un • tema te&rico, al contrario, hemos estado discutiendo en 

• una fonna mu.Y aterrizada y yo celebro las palabras de los señores 

decanos que han comprendido este tema. Probablemente lo te&rico 

serfa decira esto no es una disciplina cientffica. ¡te1'11linemos 

con ella, ya se ha propuesto m's de una vez en este consejo\ Pero 

lo pr,ctico, lo aterrizado es decira mire, tenemos una escuela 

respetable, que ea la Escuela de Construcci&n Civil, sigamosla 

qudando1 siganosla perfeccionando, pero no le demos una categor:fa 

que no le corresponde, porque la Yamos a matar, Yaos a crear otros 

ingenieros. 
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es todo el problema. Vanos a crear otra de las especialidades 

que tanto preocupan ál señor Secretario General. No s& que tftulo 

le podrfanos dar, porque debO decir que la especialidad de 

Construcci~n Civil es la construccicfn de viviendas, no es cona-

trucc~n de tdneles, no es construccic.fn de embalses, no es 

construcci~n de estructuras complicadas. No. ¡Es viviendas\ 

Decano Dom!nupeza A mf me parece mtzy" grave lo que dice el se&r 

secretario general que a el no le preocupan para nada las argumenta-

ciones tecfricas, sobre todo la que se ha dado aquf, digaos. Le 

respeto su opirii4n, pero me parece que es grave. 

Secretario General//.- Hq que seguir un canino u otro. O seguimos 

el camino te~rico de que vamos a tener una universidad dedicada a 

las ciencias. Criterio uno. Pero ese criterio na sido reiterad ente 

desechado por este consejo. Ahi est' el ejemplo de las sedes, de trabajo 

social, del 'rea artfstica. Mas claro ••• ¡echenle a~a\ Claro que me 

preocupan las discusiones tecfricas, pero cuando nos vamos a ceñir 

a una teor!a; si no nos v•oa a ceñir a ninguna creo que he,y que 

ajustarse a un aspecto pr,ctico. Si no desprecio los argumentos que 

han dado loe decanos. ¿En qu& sentido dije que era tecfrica esta 

discusicfn? ;!tn el sentido de que esto no refleja, no tiene nada 

que ver con la realidad que se vive en el Canpus Sn. Joaqu.tn. Si para 

qu& estanos con cosas\ Si n6 no habrla habido esta dificultad. Yo no soy 
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No particip& en la camisi&n. Me hizo sentido porque despues de 

comprobar durante 8 años que no hq entendimiento real id me 

parece que exista un inter&s real de ingeniería porque mejore 

el nivel de los constructores Wiviles sino que por. el contrario 

lo ven como un competidor peligroso y a raíz de eso mas bien lo 

pueden achatar, es que hay que ser prap,tico porque yo no f'M)y 

partidario de que mueran los constructores ciTiles. 

Profef'M)r Gana: ¿En este JllCIIIlento la Escuela de Construcci&n tiene 

autoriam!a en el desarrollo de su curr!cul11D1 en el contenido de 

sus ranoS? ¿Total? Ah.\ 

Decano Espinosaa El decano asiste al com11ejo una vez al mes, pero 

como ellos tienen disciplinas, su manera de operar, disciplinas 

que son de nombre, iguales a la ingeniería pero cuyo contenido 

es diferente, se respeta la opinion de los constructores civiles. 

Ellos son libres para actuar. Hq que recordar que quien ere& 

la facultad de tecnologfa en aquellos tiempos era ingeniero civil, 

de modo que estaba en cierto modo influ!do por los criterios de 

la ingeniería civil. 

Prof. Ganaa Yo tengo conocimiento, creo que es voz populi1 que real-

mente la escula de construcci~n civil en nuestra universidad es pionera 

en el pa!s. Segun me parece entender en Chile hq 2 tfpos de constructo-

res civilest los constructores ciTiles y los constructores civiles u.c. 
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e tal manera que, badndonle en esto, a m:! me gustar!a preservar en 

alguna foma la posibilidad que la Escuela de Construcci&l Civil 

realmente pudina seguir manejtiidóse en la foma en que lo est4 

haciendo. Veo con preocupaci&n -Ud. lo ha dicho, señor decat»- que 

es un problema que la escuela de construcci&n civil suba en su nivel. 

Por lo tanto, veo con preocupacion que si este consejo aprueba que 

quede construcci&n dentro de ingeniería que v~a a perjudicar el status 

de construcci&n civil dej4ndola sin la decision de su propio curr1éult~n. 

Ante ese temor yo preferiría a votar a favor de una facUltad de construcci&n 

civil. Lo digo claranente. 

se trata es que conserve su calidad de 

Construcci&n Civil, que hagan los estudios que sean conduncentes a ello, 

pero que no traten de llegar a un nivel, a un grado acadsico que no les 

corresponde~ porque entonces tenemos 2 escua as de ingenier.fa. Eso estl 

claro. 

cano Rafael Hernlndeza - En esta discusion h~ algunos aspectos que no 

hemos tenido en canta. Las palabras del decano de ingenier!a nos dicen 

que se trata de que estos constructores civiles sean tales y no lleguen 

a grados acad&nicos. En este misno momento nosotros estarl;mos colocando 

a la escuela de construcci6n en inferior situaci&n de las escuelas de cona--

trucci&n civil de los institutos superiores cuya ley, expresanente dice 

que las universidades tendr4n que crear las condiciones para que los gra

duados de los institutos puedan llegar a los grados acad&nicos. 
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Eso, para mf seña grave. No podemos colocar a ninguna de nuestras escuelas 

legahiente en situaciones de inferioridad. Yo creo que la escuela de cona-. 

trucci&n civil DIO puede ser per e&, una facultad, pero tapoco veo porqu&, 

necesariaente, tiene que estar en la facultad de ingenierla. ¿Porqu& no 

puede haber Qna facultad de ingenier!a que ella tenga orianizaci4n departa-

mental por dentro y una escuela de construcci8n civil independiente y aut&noma 

con su director que DIO tiene decano. COmo ninguna de nuestras sedes est4 aquf. 

• Se vincula a trav's de vicerrectorfa ac8d&&ica con la universidad. Y ahf se 

salvan 2 cosas& 1) se distiiíguen m\\Y' claramente la escuela de ingenier!a 

y la escuela de construcci&n civil. Se acepta la autonoaila, que es lo que 

ellos quieren. ¿Qu& no quiere la escuela de conatrucci&n? epender de la 

fac. de ingenier!a aunque sea a trav&s de un decano que Siempre va a ser 

ingeni~. Re~etemosle su decisi&n. 

Pro-Rectora Justamente este consejO ya ha defiñid.o en el Reglanento Gral. de 

la u. que toda la docencia que no sea la de las sedes, para las cuales hizo 

ya una excepcicSn, se hace a trav&a de las facultades, de tal manera que en 

eso ha consiatido la limitaci&n que ha existido hasta este mo ento. 

ecano Vial& Creo que el problema es bastante arduo, porque, en realidad, ofdos 

los argumentos y ofdas las conversaciones con miembroe de las 2 escuelas 

interesadas, las 2 soluciones son malas por distintos capftulos, entonces 

es mqy dif!cU pesarlas unas con otras. Yo creo que es mala la solucion 

de integrar const~ccicSn civil dentro de una facultad de ingenierfa 
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porque van a quedar 2 escuel as formadas por profesionales distintos 

dentro de una mi a facultad con todos los problemas curriculares que 

eso va a significar y pienso que el temor que ha expresado vra. y 

la escuela de construccicfn civil de que eso llevarla a la destrucci&n 

de ella es un t or razonable. Naturalmente resultada un poco 

a contrapelo para el consej poner una escuela en un sitio donde 

supi&raaos que ella va a ir al fracaso o a la destrucci&n. 

La otra alternativa es mala 

porque la construcci&n civil es una actividad de tipo t&cnico 

por importante que sea, tan restringida 1 y por otro lado, tal 

como señalaba el decano Espinosa, la actividad de construcci&n 

de viviendas es tan limitada que para facultad no da por ningun lado. 

Ahora, si existiera la idea 

de que construccion civil no podr!a funcionar adecuad ente 

en ingenier!a, que la tuicion curricular de ingeriier!a significarfa 

la asfixia de la actividad de construccion civil1 etc. yo creo que 

cualquier eventual creacion de una fac. de construccion civil 

tiene, sin embargo un precio que no estt consignado en el documento. 

Hq algunas cosas que habrfa que asegurar. 

La primera cosa que habrfa que 

asegurar es a lo expresado 1 al temor manifestado por personeros 

de ingenierfa y que yo comparto plenanente; es una 14stima que 
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se haya llegado a jugar en el pa!s con el t!tulo de 

ingeniero como se ha jugado. 

Creo, por otra parte, 

que el t!tulo de ingeniero deber! a quedar limi ~ a 

las facultades que actualmente lo dan. O sea, a Ingenierfa, 

agronomia, etc. Creo que esto es ••• -(sigue pag. 28) 

...____ ··-------------........ -----------------...-.-.._._.___..._ 
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Simplemente una cuesti&n de pol!tica de la u.c. sin m~r justificaci&n 

y lo otro es introducir una oonfusi&n que naturalmente nos lleva a todos 

los conflictos. 

La 2a. condici&n necesaria tiene que 

ver con el tipo de estudios y el nivel de estudios de Construcci&n Civil. 

Hey aqu.t un tfpico sitio donde se deber!a ensayar la soluci&n del Bachillerato 

Los estudios deberfan ser extrictamente limitados a las materias de cons

trucci&n. 

Si se pUdieran tomar ese tipo de res-

guardos, entonces yo creo que uno podrfa, legftimanente abocarse al problema 

de si la Escuela de Construcci&n Civil puede o no sobrevivir dentro de 

la scuela de Ingenier!a o si es condici&n necesaria sacarl•• Porque .no 

es que quiera hacer malas comparaciones para la facultad de Ingenierla 

pero no se le puede entregar un pollito a la lechuza ¿no es cierto? 

No la va a incubar sino que se la va a comer. Serta un poco violento tanar 

una medida de esa naturaleza; sin embargo, tanpoco se puede crear afuera de 

la Escuela de Ingenierfa una entidad que va a entrar en competencia con ella. 

probablemente aspirando a t!tulos parecidos en niveles diferentes; que es una 

de las cosas que .nosotros .no queremos hacer por ningun motivo, tal como lo 

hemos dicho en el Libro .Azul. 

De modo quea si uno descarta la posibi-

lidad -que ser!a tanbien m\0" razonable-y muy concorde con otras decisiones 

de este oonsejo-deberfa definir 1•, que es lo que es Construcci&n Civil. 
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z•,.- &s una carrera que va a tener una duraci&n restringida, 

a sus aterias de construcci&n, amparada o sustentada sobre un bachille-

rato en física o matem4ticas, que es lo que queremos fomentar. 

Si se toma una decisi&n as1 entonces podemos. Yo creo, con mas solidez, 

con mas base., decidir donde nos conviene tenerla; si dentro de ingenieria 

o fuera de ella. 

Decano Larra!n (rae. de Arquitectura).- A m! se me ha ido aclarando 

el panoraaa y lo veo en la siguiente fonnaa a 

//j.-creo, 1•., -que es necesario 

mantener la scuela de Construcci&n Civil. (fundanentalaente por 

servir a la construcci&n, oficinas., obras pequeñas, etc. etc.repara-

Clones, etc.) 

Se v~, sin embargo, que hay un 

problema de convivencia con la Escuela de Ingenierfa; sin embargo., 

fuera de ella no lo veo. Me pareciera, entonces., posible, que, como 

se busca una mqor autonoDda de la Escuela de Ingenierfa, perwfn1 de 

la escuela de Construcci~n Civil, para que se desarrolle con miras a 

expandir en Chile m's la construcci&n, bastante atrasada, con respecto 

al resto de Sudam~rica, ; es decir, si se le buscara una f&rmula de 
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independencia a la Escuela de Ingenierfa, similar a la que van a tener 

estas Unidades independientes derivadas de la Fac. de Bellas Artes, como 

son teatro y m4sica, queentre sf son independientes y que tienen su 

propia autollOIIlfa y que van a quedar manejadas por un consejo y ese 

consejo va a estar el decano de artuitectura representando allf y va a 

hacer la relacion con este consejo, con el actual, ; una cosa similar a 

esa, la tuviera Ingenierfa con la Escuela de Construcci&n Civil, de 

manera que &sta taabien tuviera su autonomfa1 y que fuera el decano de 

ingenierfa quien los representara en este consejo Superior, pero pemi

tiera que la E. de Constr. Civil se desarrollara con el mhimo de 

autonomfa, me parecer!a a mf la !&mula que pudiera resolver este problema. 

Josefina Aragonsessea La arguaentaci&n que di& Juan de l)ios (no estl ahora) 

la encont" UD poco extrafia pues planteaba crear una facultad donde los 

estudios fueran equivalentes a UD bachillerato. Entonces eao estl en 

contradicci&n con todos los estudios que he110s aprobado., po~ue esa no 

es una actividad propia de una universidad, el bachillerato. Se ueden 

dar fuera de la u. Los propios es una licenciatura, el magister y el 

doctorado, segun la ley de universidades. Ahora, yo realaente tengo 

muchas dudas. Me dolerfa mucho que construcci&ncivil que realmente ha 

tenido un buen desarrollo y que estl fonaando profesionales que preati-

gian a la ug. al a'lairse en la fac. de ingenierfa pudiera correr peligro 

el desarrollo que estln persiguiendo pero no tengo claro ninguna aolucion. 
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Yo encuentro, deed.e el punto de Tista acad&nico que sea una facultad 

no lo veo claro., sobre todo si acaba de decir el consejero Vial 

que tendrfa unos estudios equivalentes a un bachillerato. O sea ya 

no tengo para nada claro que eso sea una facultad. 

Y en 2• lugar no s& como se puede velar desde la fac. de ingenieña 

para que tenga una autonamfa si dentro de las nonnas tue se han dicho 

para las facultades estl la aprobaci&n de loa currfcul1111s dentto de 

los consejos de facultad. Va a ser bien diftcil. 

Pro-Rectora -Sr. Rector, la verdad es que yo 

he ofdo toda clase de argllllentos y nada me convence en un sentido u otro 

puede que sean buenos arg¡aentos, para una T otra posici'n T tabien me 

doy cuenta de que hq mu¡y aalos argqaentos en cada una delas causas. O sea, 

es au.y diffcil inclinarse; de tal manera que nosotros debi&ranos realmente 

llegar, como lo h•o• hecho 81 discutir muchas otras facultades, a una 

f8nnula prapltica. Desde luego pareciera que ha,y un concenso y eso es evi-

dente. Prlcticamente todos los seilores consejeros quieren conservar una 

autonomfa, mqor o menor en la escuela de construcci&n civil. En 2• lugar, 

quieren penni tirle t bien aun con el parecer en contra al parecer de la 

escuela de ingenierfa, que se perfeccione la actividad de la escuela de 

construcci&n civil1 pero que no se deafi~, porque yo (:reo que todos 

concordanos en que se puede perfeccionar pero no transformarse en una 

carrera distinta o igual a otra que exista en la univ. porque ya hq una 
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categ&rica en el Libro Azul, que eso no se puede hacer. En consecuencia, 

ya tenemos algunas bases que todos las queremoaa autoliamfa, perfeccionaaiento, 

no desfi~ar lo que son ellos. Ahora ¿dOnde se logra eso? ¿con una nueTa 

faculttd? Pareciera Chocarle a muchos, o a casi todos el crear una nueTa 

facultad. De tal manera que creo que Uds. ae inclinan por no crear una 

nueTa facultad, sino or buscar una f4mula1 ál¡o que signifique, preservar 

darle auto~a, etc. &ntonces yo quisiera proponerles algo y ea de que, 

con esto que Uds. han dicho y que ha quedadO expresado p or una gran mqona 

le pemita a la rectoda, en una prfxiáa sesi&n traer una f4mula que refieje 

eso. Vale decira auto.IXIIl!a, perfeccionmento, -que no signifique desfigur~ 

( autoncafa de curr!cul•s o acadmca, a en autoDaida de repreaentaci&n ante 

Jos. y de autoDom!a de presupuestos; sin •bargo, representaci&n ante este 

consejo, a tr&T&s del decano de Ingenieña. 

Esa yo creo que es una f&mula integradora, prapltica y al JiiSRO tiempo 

aqd. Y yo creo que esa es una f&mula que la rectorfa podrfa traer aqd, 

porque yo creo que tiene indicadores •lV" claros de este consejo. 

Decano Dam!ilgueza Io entiendo su proposici&n cc.o el mantener el status 

actual. 

Sr. Pro.Rectora No es exact•ente como ingenieda, sino que ea llelllejante. 

Es semejante a la aituaci&n actual, pero no es igual; desde luego porque 

Taos a tener que hacer ciertas excepciones que Tan a tener que estar consa-

gradas en este estatuto de la facultad de ingenierta; por eso ea que es 
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distinto a la situaci&n actual. Yo le dir.fa que, en parte, mantiene algo, 

en parte; parcialmente mantiene una situaci&n, que se ha mantenido en 

el dltimo tiempo en statu quo, pero que ha sido no extricta. Esa situaci&n 

proTiene de la prudencia del seftor decano y del director; de tal fonDa 

que si Uds. votan no el fondo del asunto sino el procediaiento qie yo 

indico, yo les pido, si al rector no le parece lo contrario, que levanten 

la mano. Se estl votando la proposicion que ha hecho el pro-rector a nombre 

es decir 
del consejo, de la rectoña • Habr.fa facUltad pero se conserva la autonomfa 

de los 3 &rdenes que he dicho. (autonomía acad&iai.ca, autonam1:a de represen-

taci&n, &).- Votan.- l favor: 16 votos a favor. Todos. utonoida. 

Seíioresa vanos a tratar ahora Medicina, 

porque es breve. 

FACULTAD DE MEDICINA.-• 
VRA.- Solanente hq un problema que vale la pena discutirlo y resolver sobre 

ta actividad que se desarrolla en la Fac. 

de Medicina es una de las de ma.ror prestigio en la uc. en fonnacion de pro-

fesionales, investigaci&n, post-t!tulos que entrega, etc. Se trata de una 

actividad plenanente desarrollada; en el caso de Bnfenaer!a, la u. dl el 

titulo de Enfermera Matrona en un nivel de bastante respetabilidad 
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en el abito acadlaico universitario nacional y pareciera ser que lo 

que realizaos pareciera ser uentuallllente posible de acuerdo a los 

recursos de la u. La dificultad es de orden estructural, es decir si se 

presen-anlas de.DDIII.inaciones y concepcion de escuelas tal cual estan 

o si opta por una facultad mas integradora y dinlmica y que haga desaparecer 

las ideas deescuela¡ tiene relacion con enfermeña, que pareciera ser acti-

vidad que se satisface plenanente con la realizacion de un Prograna; la 

proposicion alternativa seña que Medicina no tuvieaa escuelas sino 

que los deptos. aparte de los progranas en comision de carrera en el cual 

se integrarla la escuela de enfer.merfa y un consejo de carrera que organizara 

las actividades docentes de medico cirujano. Respecto a otras i~úietudes 

hq proposiciones para modificar las actuales especializaciones transfox-

m4nd.olas en post-gradOs y en eso ha;y estudios avanzados y buenas perspecti-

vas para que eso se realice; que la universidad establezca un Grado de Ma-

gister erilugar de las especializaciones en las distintas 'reas m&licas como 

hoy dfa se estlri realizando., lo cual seda un paso adelante mlzy" importante 

no solo para la ue. sino dentro del contexto general de la MediCina. 

/•El otro aspecto qu dice relaci&n con 

la actividad financiera administrativa, en la cual nosotros hemos venido di~ 

cutieód.o hace un tiempo con la &scuela, es el estudio de una organizaci&n 

diferente para desarrollar estas (reas, recisaDente por las caracterfsticas 
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dnicas de poseer un Hospital que ~esarrollara una vasta labor asistencial, 

de mucho costo para la Universidad, obliga a definir, en una nueva dinAilica 

de organisaci&n una estructura distinta para ella 1 se ha pensado en 

una organiaaciln diferente de la tradicional a la Universidad que, 

blsicaaente resuelva los problemas financiero-administrativos en torno a 

una fwí<lacUn, que organiza las 1;:areas docentes y asistenciales, cara~ 

ter!sticas dentro de esa unidad, relllaido blsic•ente enel Plrrafo final 

de la Pfgina 75 y parte de la ?6.- Respecto de esto el se&;r Decano 

ha hecho ver al~s observaciones formales a la redacci4n de este 

plrrafo1 en lo que no tensos inconveniente, y que siaplsente ooJlducen 

a precisar. Modificarfaaos entonces un ,.co la redacciln diéiendoa 

ttfara los efectos de perfecciOnar la organisaci&n ádllinistratin 

especialmente en el c•po asistencial, se constituirfa la organisaci&n 

•• {y seguida i~) 1 terminandO en ttracionalisacilntt; COIDO una medida 

si respecto de esto no hubiera ae;yores dificultades, en realidad, lo 

que habrfa que resolver Ín esta oportunidad es la primera disyuntiva a 

que me refe:í-fa. Si el ecano quisiera explicar algo, lo dejo con la 

palabra. 

Decano de Medicina (Dr. Quintana) a - En realidad, la Facultad de Medicina 

quisiera mantener los nombres de Escuela de Medicina y Escuela de 

Bnfermerfa. Es una estructura reál.Jilente tradicional el que las facul-

tades de ciencias a&iicas o de medicina de ciencias de la salud, ínter-
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nacionalmente est&n constitufdas por escuelas¡ llAaese a ¡atas ~scuela 

de Medicina, de Bnfemerfa, de Dendstica, de salud ptblica1 en fin. 

Ahora, noaotros no 'ftllOI ventajas en cabiar esta actual deDCIIIlinaci&n 

ya consagrada en el plano nacional e internaciOnal (la UniverSidad de 

Chile volví& a la denoainaci&n de escuelas, que 1 habta abandonado durante 

un tiempo)( rque 'Vi& tabien la conveniencia de mantener la deDOmina-

• ci&n de escuela). Ahora, esta est' sustentada tanbien por razones bist&ricas • 

Bl decreto fundacional de la J'acW.tad de Medicina, del 17 de Junio de 1179 

consigna esto, o sea, dicea "Ci'&ase una Facultad de Medicina y F&l'llacia 

(de aquella lpoca) y dentro de ella, dice, por el aaento contarl con 

"la Bscuela de Medicina"• Posteriomente cuái:ldo se ere& el año l950la 

Escuela de Bnfemerfa (por una Congregaci&n Religiosa), el año 1952 se 

incorpore! a la Facultad de Medicina c.o lscuela de Bnfemerfa. Ahora, 

yo creo que abas escuelas han ganado su prestigio naCional e internacional 

con ese nombre. Ahora, Cllllplen1 me parece, los requisitos que se han ganado 

ac«, que se han definido en este Consejo, para que se denominen escuelas. 

Es decir, aparte de los problemas docentes de pre-grado, de post-grado1 

ctD:plen labores de investigaci&n, de extensiln1 etc. que .aon perfectaente 

compatibles con la denaainaci&n que se les dl. 

Por otra parte, la Bscuela que podda 

llaarse alt dlbil1 de la FaCultad, que es la Escuela de Snteraerfa, tiene 

el handicap, en contra, de que Bnfer.merfa tiene una connotaci&n1 en nuestro 
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pa!s, peyorativa, or cuanto a las AUxiliares de los hospitales, indistin:-

tanente se les llama ttEnfennerastt 1 lo que ha constribufdo a disninuir el 

títUlo y la denominaci&n de enfennera. &n realidad, la Escuela de nfenne-

r.fa y el 6nbito de enfenner!a es un canpo afín a la medicina y propende a 

la creaci&n de una profesional que colabore con el equipo m3dico en foma 

esencial. Ahora, el c•po de la Enfermerfaa siendo affn a la Medicina, 

tiene ciertas caractertsticas y tiene una naturale~a propia que la define, 

porque aparte de tener un campo pr4ctico netamente m&dico cumple ciertas 

funciones paicol&gicas, antropol&gicas, en fin, que llega a un campo mas 

extenso en ese sentido que el m&dico que la hace como una colaboradora 

y parte del equipo fundaental, actualaente. 

Ahora, por todo esto y por el desarrollo 

que han tenido aabas escuelas, yo, a nombre de la facultad, solicito a los 

consejeros que sin interferir con todas las ideas de este documento que nos 

parece importante, se mantenga la denominaci&n de a Escuela de Medicina y 

Escuela de Enfermerta, sin que signifique eso interferir en absoluto con 

elordenaaiento conceptual que estl contenido en este Libro.-

A nadie le gusta que le canbien el nanbre port~U!e introduce-me parece a m.f-

sol ente caabioa de actitudes que pueden ser incluso desfavorables para 

al1111tt0s que quieran optar a las escuelas. Por otro ladO 1 el altanado de 

medicina y de enfennerfa estA dentro de los 20 mil mejores puntajes. 

La facultad se ha preocupado mucho en el dlti:liio tiempo de d esarrollar 

los pot-dtulos de la Bscuela de Enfennerfa y me parece que lo estamos ha-
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ciendo con buen &i to. Por todas estas ra.,nes, agregando un hecho 

mal 
incluso me parece podría ser mal interpretado por la opinion pdblica 

el hecho de canbiar la deaominacion1 de estas escuelas. 

Decano Godoy2 - Me parece, seftor Rector, que -ya lo dije en una oportunidad 

anterio~ que DO he;r una ventaja en canbiar el nombre a una inetituciln 

que tiene un prestigio y que es conocida. Por eso creo que, tal como 

defendf el tttulo de Escuela de Trabajo Social, y siendo consecuente con ello 

-pues se cometi& un erro~ no quisiera que se oometiera de nuevo canbiando 

de noabre a la &scuela de Medicina o a ia Escuela de Enfenaerfa. Debe 

respetarse el deseo de la facultad. No se ganarla ilada con ello pues 

se trata de escuelas prestigiosas. 

Dr. Vargasa Yo estoy totalmente de acuerdo con lo diéb.o. Quisiera sf 

mecionar lo siguiente& el problema del hospital DOS crea situaciones de 

alto costo ~ es cierto? Yo veo el hospital como un laboratorio gigante 

y me preocupa si no se debiera llanar fuildaci&n de hospitales, porque esto 

que se ll•e fundacion de facultad, yo veo una inti'OIIlision del hospital 

en el resto de las actividades acad6rlcas de la escuela de medicina.¿Porqu~ 

no llanarlo fundaci&n del hospital? Entonces que eso DOS aclare y no "Yqa 

a haber despu~s, problemas entre lo acad&nico y lo hospitalario. 

VRA. Yo no s& si valdría la pena discutir esto en este minuto, porque, en 

realidad, va a llegar el proyecto de Fundaci&n y los estatutos en sumo-

mento; en realidad lo que aquí estanos discutiendo es la idea vinculada 

a la actividad asistencial y no a la actividad acad&mica. 



Facultad de Medicina conserve el nombre de Escuela de Medicina 

y de Escuela de Enferaeria. 

En la &.tima arte del pmafo que haremos oportunaente., 

iba a hacer la indicaci&n que en esta referencia aqr genfrica., se exprese, 

de alguna manera que ese Hospital -que se llaa r Misericordioso" 

ha pl"'Oletido a la Facultad de Medicina con todOs ~~quellos que lo hicieron 

posible y que si•pre Ta a tener esta connotacUna que siendo cl!nico es 

Estoy de acuerdo en que se conserve el DOmbre de scuela. 1 

pero quería hacer una pregunta respecto a los Post-tttulos. Yo he visto 

de otros puses 
en otras escuelas de medicina¡'que tienen estudi•s especiales para 

llegar al grado o dtulo de Doctor.Quer:la preguntar si en algun momento 

la Escuela de Medicina recibe el nombre de Dr. Ser.ta una excelente idea. 

ectora ¿Estañamos 4le acuerdo, entonces con la proposici&n de segqi,.r 

manteniendo el ncmbre de Escuela? ~adie se opone? COnfonne. 

Teologfa.- VRA. Yo creo que se demora 2 minutos. 

Pro-Rectora -, Perdon1 a lo mejor en lo de teolog:la todos han le:fdo el 

documento y sin ~osici&n de decanos ni del Vicerrector, se aprueba, salvo 
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Yo tengo una cosa ml\Y corta que decir: en la p'gina 77 

hq un error y es que los prop-anas de postgrado en t eoloda son aolanente 

licenciatura y doctoraao en teologta; la licenciatura en ciencias religiosas 

es el grado y lo que pasa ctue bachillerato en ciencias religiosas no es grado 

!lino que es pre-grado, co o el bachillerato en filosofta. Lo misno mand& una 

carta al director de docencia porque en las estad!sticas hay una serie de 

Pro-Rectora Lo dem4s quedarta todo aprobado? Bien.

¿Cual seda el siguiente tema? 

VRA.- Resuelto esto quedartan 2 temas a discutirrespecto de este plan por 

el consejoa Racionalizac:iDn Administrativa (pag. 92 adelante hasta el final 

del dcto 105 inclusive y el otro tema es el de las Sedes Anexo 4. pag. 160 

en adelante.- } Lo tratarfaaos en la pr4xima sesi&n del mi&rcoles. 

r. Vargas: ;;L aquello del t1tulo de historia y geografta que quedl pendiente, 

cuando lo vamos a decidir? ¿cuando vanos a decidir esto de la fundaci&n? 

V • La Fundaci&n es un caaino distinto. Eso es un proyecto que estl en discu-

sUn. Es como una de las medidas del plan de implementacion que tendrl que 

venir con posterioridad. 

Ahora, hq varias cosas que hq que 

aprobar y que han quedadO endi.entes. 



-42 

1.- ~· Es la proposicion del decano Varas. 

2.- La DDIIinaci&n de facUltad¡ ahora, 

J.- Lo de la facultad de Construcci&n. 

sas 3 las traeremos al final 

del doe1aento1 si acaso no htes. No tenemos ma,yor apuro. Ya la Unea 

gruesa est' resuelta en loa 3 aspectos. 

Monseftor • %añartua CCJno nos aproximaos, estallOS en illllinencia de Nav:i:dad1 

quisiera leer coa') texto bfblico lo que antiguanente lef os en el Evangelio 

final de la Misa. EVangelio de San Juan, Capftulo I.- (ley&). 

Se levant& la sesi&n sieñdo las 18.15 hrs. 


