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El Sr. Rectora - En nombre de Dios, se abre la sesi&n.
jprobaci8n de las actas 24/81 y 25/81.
Los textos fueron repartidos la semana pasada.
Decano de

rtesa ¡Pero&n, señor Rector\ Los c&nputos de los votos., cuando

se discuti& la alternativa

1

b) o a), -yo lamento tener que hacer observa-

ciones cada vez que se aprueban actas sobre la facultad o ex facultad
de Bellas

rtes- Fueron 22 votos en total y S\lllados los que aqu! aparecen

son 24. En todo caso yo tengo m\zy' claro que fueron 7 a favor de la acultad
de Bellas rtes y 4 Abstenciones, de lo que presumo que el ndmero 131 a
favor de la alternativa b) ser!a el que estaría con error.
Pro-Rector: Son 12 votos porque habla 23 personas en vez de 22. Hay un error.
Estaríamos en desacuerdo con su infonnaci8n en que eran 221 pues eran 23
los miembros. Exacta la votaci&n para Bellas Artes. El error estarfa en
que, en vez de 13 son 12. Hay un pequeño impasse que yo creo no tiene mayor
importancia. ¿Ud• cont6 los votos?
Decano de Artesa Sí. Yo los tengo aqu!, chequeados.
Pro-Rector; Ya. Puede ser que alguien en ese momento se pard y la Secretaría
no lo cont6; en cambio el decano estaba mucho mls atento.
Decano de Arquitectural La lista de asistentes son 22.
Pro-Rectora Bueno, señor Decano, para mostrar el mejor lnimo de la Mesa
vamos a dar por cierto lo que Ud. diga y 06 el Secretario que tiene tambi~n
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sus recuentos. Y se puede chequear tambien despu&s con las personas.
Rector& No hay observaciones? ¡Se dá por aprobada el acta\ 1 con la
correcci&n del nGmero de votos.

:m señor Vicerrector .Acad&nico& - Correspondería ahora -tal cual lo
conversamos enla t1itima sesi&n- entrar al
II CAPITULO DEL OCUMEl\TO - DE LA RACI~ALIZACI~ ADMlN ISTRATIVA•

Sin embargo, -previo a eso- quisiera plantear al Consejo, por encargo
de la Rectoría, una consideraci8n que podr!a hacer una modificaci&n
respecto a un acuerdo ya adoptado por este Organisno.
En la 6l.tima sesi&n, cuando se discuti& la situación de la Facultad
de Medicina, en partictiBr la situaci&n de la Escuela de Enfenaerfa,
se discutit y se vot& respecto del hecho que Enfenaerfa fuera Escuela
y

no fuera Programa.

-La alternativa del Programa habfa sido discutida con antelaci&n respecto
de la Escuela de Trabajo Social y_ se hab:!a acordado que

~ste,

-consecuente

con un acuerdo adoptado por este mismo consejo, ena Enero de este año-,
fuese programa y no escuela.
-Ahora, la verdad es que analizadas con objetividad anbas unidades acad&nicas,
configuran una situación que a lo menos debe tener, desde un punto de vista
de su denominaci&n, un misno nombre (tanto por su trad.ici&n en la universidad,
por la importancia que tienen, por el carácter de la disciplina, en f:!n} por
distintas consideraciones históricas, epistemológicas

y

por 4ltimo

deberíamos adoptar una misma soluci&n para ambas unidades.

pra~áticas
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Habiendo adoptado por unanimidad
este Consejo el acuerdo respecto de configurar una Escuela de Enfermería,
una escuela y n& un prograna- la Rectoría considera que

ería de justicia

revisar el acuerdo de la Escuela de Trabajo Social {salvo que quisieran
revisar el de la Escuela de Enfermería, pero habi&ndose adoptado &ste por
unanimidad y el otro habiendo sido mqy discutido) y no habi&ndose logrado
el objetivo que la rectoría de alguna manera insinu& al tratar de incorporar
los progranas, como alternativos en álgunos casos respecto de algunas unidades
acad&nicas y con un objeto ml.\Y' reducido, la rectorta quiere proponerles
{no s& si lo desean en esta oportunidad o en una sesi8n pl"&xima, cuando
revisemos algunos acuerdos pendientes) que se revise el Acuerdo adoptado
respecto de Trabajo Social en orden a que ~ste no sea un prograna. Yo no si
si sobre esto se quiere abrir votaci8n, discusi&n en t~r.minos de postergarlo
para una pr8x:iina sesi&n, o para resoluci&n imediata.
Don Jaime del Valle {Pro-Rector)

J

La ventaja que tendr!a el votarlo ahora

es que traerta una gran tranquilidad a los componentes de esa Escuela y al
Area entera; as! que, si desde ese punto de vista pudiera no esperarse, yo
creo que ser!a mejor.
El señor Rectora -¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? ¿Lo votanos inmediatamente? &quellos que est&n de acuerdo con la idea de que Trabajo Social
sea Escuela y no Prograna?
Ir. Vicerrector Acad&inico 1 Que se revise el acuerdo 1 para. ser consecuente
en ambas decisionesa·-
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Rectora ra.

quellos que

est~n

de acuerdo en revisar el acuerdo.

Ya. Lo mismo. Cumplida la medida ••\
(Un consejero, a distancia& es una medida de justicia. Lo felicito •• ).
1 sefior Hern!n Larraln (Vicerrector .A.cad&nico) - (continuando).-¡Bien\ Corresponderfa, entonces, que entr!ramos a analizar el capftulo
de la racionalizaci&n administrativa.
Este capftulo, b!sicamente1 como Uds. recuerdan, contiene dos lreas,
temlticas fundamentales.¡
Ia. Que define ciertos crit..ios y principios de orientaci&n para oomo
debi!ranos organizar

y

realizar la labor administrativa dentro de la univer-

sidad; y la
IIa. Que ya directamente analiza, c&mo se deben realizar las funciones
de administraci&n, tanto de car&cter centralizado como descentralizado,
sugiriendo algunas ideas respecto de los unos y de los otros.
Sobre este capítulo ha habido bastante

discusi~n

en la

u.

en el dltimo tiempo

habiendo sido uno delos temas recurrentes en muchas sesiones de las unidades
y de la propia rectorfa, puesto que aqu! se presenta un camino de soluci&n.
Todo el documento, de alguna manera, estA impreso por la necesidad de
es decir
descenttalizaci&n,jde estructurar ciertos cambios, que implican la
construcci&n de ciertas unidades acad&micas de una

m~or

envergadura

que tiene una justificaci&n acad&nica y una serie de antecedentes, como
los que hemos estado discutiendo en las dl.timas sesiones. Tiene tambi&n una
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clara

fundamentaci~n

de !ndole administrativa que tal vez ha sido

incluso en el orfgen hist4rico de este documento, uno de los puntos que
le di& or!gen1 por cuanto ha habido aqu! una situaci&n de inquietud y un
deseo de la propia rectoña, particularmente de quienes son responsables
de los aspectos administrativos de ella, de provocar un cambio oastante
sustancial en cuanto al sistema de administraci&n de la Universidad.
e manera que no voy a hacer una

exposici~n

exaustiva sobre este documento

y probablemente sea mas oportuna en el debate que se pueda producir con
posterioridad el entrar a debatir sobre algunos puntos espectficos que
esto pudiera originar.
Respecto de los principios, quisiera
mencionar algunos aspectos&
Se habla de que el proceso de racionalizaci&n administrativa debe estar guiado en general por el principio de
se trata de desglosar o explicitar este principio
en torno a ciertos criterios que parecieran llevar adelante dlridole cierta
coherencia a este principio al interior de la universidad, desglosfndolo
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-Estos principios., que los discuti~ranos ya., cuando habllranos por primera
vez de

racion8lizaci~n1

en enero de este año, cuando configurara un docu-

mento que presentara el rector al

residente de la Repdblica1 diseñan

la idea de que., en realidad_, la actividad principal en torno a la cual
debe hacerse la funcion administrativa estl en la facult8d.Y por lo tanto,
los organisnos centralizados debieran estar 11 ados a realizar aquellas
tareas que no es conveniente, o no posible de realizar a nivel de la unidad,
procurando al misno tiempo estos organisnos centralizados dar las polfticas
generales, los criterios nonnativos que le pennitan la cohesi&n al sistema
y al mi

o tiempo teniendo los sistemas de supervision y control para asegurar

efectivanente que los objetivos que se fonn\il.an las unidades sean alcanzados.,
y por lo tanto que las unidades operativas en los zbitos administrativos

sean las facultades en tanto cuanto sea posible con las connotaciones anteriores.
De ah! se deriva entonces estas ideas respecto de la autonomía de la facultad
es decir que tengan una cierta capacidad para poder llevar a cabo sus propias
tareas acad&nicas y por lo tanto aquello que hace posible que el desarrollo
de las tareas sea resuelto por ellos y no por terceros que no estln directamente relacionados con la propia facultad; que estas tareas sean realizadas
en fonna concentrada y no a trav~s de un sinn6nero de unidades a lo largo
de la universidad, sino que en pocas, a fin de que esta sea efectiva y no
se dilwa la tarea administrativa en la universidad; que por lo tanto, existiendo ciertas unidades capaces de realizar esta tarea administrativa, existiendo este concepto de que es conveniente que realicen estas tareas adminis-
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trativas1 entonces ciertas funciones que hoy dta se realizan centralizadanente 1 puedan &stas ser descentralizadas y entregadasa la ejecuci4n
y desarrollo de las propias unidades

acad~cas.

Y finalmente hacer

un esfuerzo especial por simplificar y racionalizar los procesos adniinistrativos de la universidad. Sabido es que la historia del desarrollo
administrativo de la universidad ha sido una historia deficiente si
la miranos a lo largo de las 11ltim.as d&cadas1 por. cuanto la universidad
fue creciendo wr tamaño a medida que
atender el ma,yor nGnero de al11nnos, etc. se iban anpliando simplemente
por nGmero, los sistemas administrativos, por agregación., y no se iban

Por lo tanto 1 si bien se ha avanzado mucho,

este minuto

redondeando los criterios ordenadores tenninar con este proceso de definir
y simplificar sistemas que sean lo mas &giles y lo menos burocrltico posibles.

clarados estos criterios, el doc\lnento
sugiere distinguir en la funci~n de administraci n, que necesariamente
debe realizarse en la universidad.- tratando de lograr el uso mas eficiente
de los recursos disponibles con el prop6sito de lograr los objetivos
acadánicos de la u. en forma Óptima. Propone distil;lguir el desarrollo
de funciones en el orden descentralizado y en el orden centralizado.
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En el orden centralizado estar' con administraci&n controlada por Rectorfa
(Finanzas, Recurees Hllllanos, Espacio Ffsico y Diseño de Esquemas de Informaci&n)
n funciones descentralizadas

h~

2 puntos de

acci~n

en el Documento

(1 a Nivel de los Campus y 1 a nivel de Facultad).Se sugiere integrar
consejos de decanos de facultades al interior de cada Campu1 un lugar
donde puedan intervenir respecto de los aspectos principales de aquellas
funciones administr•tivas que son generales para todos y que por lo
tanto no pueden estar radicadas en ninguna facultad, pero que las
afectan a todas (casinos, baños, servicios comunes, jardines, vigilantes

&)
En segundo lugar, a nivel de F cultades1 se puede entregar una serie
de funciones administrativas en aquellos aspectos que dicen mas directa
relaci&n con los propios objetivos acad&nicos de la facultad. (problemas
de remuneraciones, de personal, de mantencion de equipos entregados a
facultades, problemas de espacio físico). La idea es estructurar
en torno al decanato un sistema de

administraci~n

para todas las facultades.

Creernos conveniente que los decanos tengan ingerencia en la administracion
para que le den vida a las facultades que liemos constituido.
Este es el resumen de los aspectos que contiene el documento de Racionalizaci~n administrativa., como elene nto fundamental para el buen desarrollo

académico., que exige un buen desarrollo administrativo compatible con
la complejidad actual.

Monsefiór Medinaa Respecto de la descentralizacion quisiera hacer 2
observaciones& 1) Nivel de los campus. Sllpongo que esos decanos van
a necesitar un reglamento para saber lo que pueden hacer y lo que no
pueden hacer. 2) respecto a la que toca a las facultades,
de mlzy' diversos

g~neros (h~

h~

facultades

facultades que tienen contabilidad complicada

y mlzy' desarrollada) en cambio h~ otras facultades que han descansado

solamente en la contabilidad central de la u. :ne aplicarse este sistema
va a haber que dotar a todas las facultades de un personal de contabilidad
para que vayan mas all& de la simple preparaci&n de presupuesto & y unos
picos pesos de caja chica, para entrar ya a una complejidad mey grande
partiendo por la distribuci&n de ·remuneraciones ae los acad&nicos y siguiendo
con la compra de elementos de trabajo fh entonces me pregunto si esto
resulta igualmente razonable para facultades pequefias en que el decano
y el secretario se van a transfor.mar en una especie de aprendices de contador

o va a haber que darles un administrativo o un contador para que lleve el
presupuesto, etc.
Vicerrector Ecori&micoa Respecto de la pri.Jíiera lo que se pretende es
una m~or coordinacion entre el encargado de la administraci&n a nivel
de canpus y los señOres decanos que habitan en las facultades de los canpus
correspondientes. Es cierto que esto es materia de una reglanentaci&n.
Nosotros, lo que pensamos al r specto es, partiendo del aparataje central,
poner a disposici&n de cada uno de estos consejos directivos ciertas
nor.mas blsicas para que puedan operar.

Respecto a la reglamentaci&n y elementos para documentarse y trabajar
no le veo mayor dificultad para prepararlos; de hecho en la Vicerrector!a
:podemos preparar los documentos que sirvan de pauta para este consejo
directivo.
En cuanto al 2• tema, el sistema de descentralizacion est' abierto
de manera que puede darse perfectamente bien que en algunas facultades
el mismo aparataje central pueda ofrecer el servicio al cual se refeda
Ud. Monseñor.
'Or. Viala Yo no

s~

si ser' por mala lectura m!a del doc\lll.ento, pero

lo que hecho mucho de menos es la política o las ideas sobre las
bibliotecas. ¡fte descentralizan en laa facultades? ¿de quien dependen?
~o

veo nada aqu!. A lo mejor se ha omitido el punto.

VRA..

st,

hay algunos aspectos que est'n desarrollados en un Anexo

y

que

no hemos pensado necesario discutirlos. En ese anexo tengo el recuerdo
que har ciertas tareas referente a las tareas de administraci&n que
corresponderla desarrollar. Hay complementos a Docencia, Investigaci&n,
a Labores Estudiantiles y en la p~g. 158, dice, al final

.

dades netamente

acad~icas

se refieren al sistema de

dice:ttlas activi-

relacionadas con apoyo que van centralizadas
bibliotecas ~ para

el que se estiman grandes ventajas

operativas en pennanecer centralizadastm •
.Algunos de esos aspectos se discutieron cdo. se aprob& el Rglto. de la

o.

Superior hace poco tiempo atr¡s. Ahora, podemos entrar en el antlisis
de este dcto. con el prop&sito de establecer estos como criterios (diSCU1
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tir todo el dcto. que empieza en la

4g. 146

Dr. Viala Creo hay 2 cosasa 1 el manejo de la biblioteca como organizacion
(pago oportuno de suscripciones, catalogaci&n & ) y otro aspecto es el
grado o for-ma en que las bibliotecas responden ante la autoridad
académica., que eso me tiene preocupado.La biblioteca es un instrue trabajo mw importante de la facultad (es) entonces, en alguna
tiene que hacerse sentir.
VRA. Yo creo que hay uno o dos. O abordamos esos temas de administracion
acad.&nica, que, como repito, est4n ea este anexo; podríamos discutirlos
particulannente en la parte de la adm. central o bien tocamos solo un
punto espec!fico respecto de las bibliotecas.
Dr. Vial& Le voy a poner las cosas tal cuales las veoa
-en una biblioteca como la que hay aqUí en este campus de Medicina y

c.

Biol&gicas, me interesa saber ante quien es reponsable la jefa de

la biblioteca, o sea en buenas cuentas de quien depende su cargo.
VRA. He;r ciertas responsabilidad funcionarias esencialmente y por tanto
dependen de la Direcci&n de la Biblioteca y hq otras p.ej. quien define
la colecci&n, los títulos que la integran, que est4n claranente entregadas
a las unidaales • .&hora, es efectivo que, en algunos casos, muchas unidades
no toman seriamente esta tarea, pero las responsabilidades, desde el punto
de vista del reglamento, estln claramente delimitadas.
Dr. Vial& Toda nuestra vida universitaria en este memento estl detenninada
por reglamentos, (o sea no estamos en la anarquta) lo que quiero decir es
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.
si se piensa que eso es un arreglo satisfactorio o ri&. Yo no lo
·estoy trayendo a discusiCSn. Para m! no es satisfactorio, tengo que
decirlo, no lo estoy proponiendo a la discusi&n sino que lo estaba
trayendo como un ejemplo.
VRA.. Bueno, en ese caso correspondería discutir el Anexo 3•,.- En alguna
. manera incorporarlo.
Decano Varas& A mf me d& la impresi~n que el problema que plantea
el Dr. Vial y que lo exemplifica en el caso de las bibliotecas
de alguna manera responde a un problema mAs general que ha,y1 entre

ciertos servicios centralizados

de~tro

de la universidad, sean a nivel

del Campus, o en la organizaci~n geogr!fica de la universidad, o por
funciones, como puede ser el caso de bibliotecas. Lo que sucede en
la actualidad es que hay una desvinculaci&n en cuanto a

dependen~a

de 1~ parte de la Organizaci&n de la Univ. en t~nninos de funciones,
de aquella en t~nninos de unidades acad&:nicas o facultades. O sea,

el caso de la Bibliotecaria: para ciertas cosas depende de la Biblioteca
para otras puede depender del Coordinador de Bibliotecas, pero siempre
que hs.r dualidad de mandos se crean problemas ¿no es cierto?; lo misno
sucede con los casinos; al igual que para los consejos de decanos de los
campus, en que Monseñor decía que eso deb!a ettar reglanentado, para las
bibiliotecas se podr!a hacer una cosa similar.
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Sin embargo, el reglamento podr.:!a tener un art.:!culo dnico que sena
una norma para eso

y

para muchas otras cosas

y

es que el consejo

de decanos, con un quorum calificado pueda pedir la destituci&n
de la persona. O sea si el Consejo de

ecanos del Campus Sn Joaquin

puede pedir la destituci~n del dministrador de dicho campus yo estoy
seguro se crea de inmediato un vínculo de dependencia aun cuando
dependa para todos los efectos pr4cticos y para todas las cosas
del vicerrector ecoMmico y los decanos no tengan nada que ver, pero
el solo hecho que el sepa que estos 4 o 5 señores que pasean por ah!
pueden pedir que lo kechen1 yo creo que es incentivo suficiente
para que el se preocupe de atender las necesidaies de las facultades.
En las Bibliotecas sucede

~o

parecido. Bastar1a que el decano de

la facultad de medicina, con el acuerdo del decano de la fac. de ciencias
biol~gicas pudiera pedir la destituci&n de la persona que est( a cargo

de la biblioteca de Medicina b para que ianediatamente los intereses
de todos los profesores se vean bastante respetados.
VRA.

11

Perdone que le intent\lnpa1 decano. Eso, de hecho ha ocurrido

tal cual (tengo dos ejemplos que podr!a dar pero prefiero no darlos)
No exigen facultad, porque si la bibliotecaria est' indispuesta con
las autoridades acaa&micas a la que sirve, bueno, es cuesti8n de plazo.
Va a salir en un mes, en seis meses, en un año; de manera que esa no
es la facultad principal.
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necano Gaetea - Yo solamente quisiera hacer algunos alcances generales
sobre la materia, si se me per.mite.a siendo yo mqy partidario de
la descentralizacion en materias acad~icas y de que las unidades
puedan resolver sus grandes problemas propios, sin perjuicio de
una tuici&n en las grandes cosas de parte de las autoridades centrales
y de este consejo, en lo Administrativo propiamente tal, por el
contrario, sin negar.me a que exista una descentralizaci&n en los
aspectos en que ello sea necesario, pienso que por razones de ecouom!a
de escala va a ser siempre necesario mantener una debida centralizaci&n.
Hemos hablandO de la administraci&n de los canpus y hemos tocado
el manejo de

al~as

unidades y facultades, por ej. en materia presu-

puestaria. Hay dentro de los canpus algo que me parece de primera
importancia y es la distribuci&n del espacio ffsico, que a veces
se hace estrecho para albergar todas las actividades acad&nicas en
un determinado per!odo acad&nico, entonces hay un encargado de distribucion de salas de clase, que es netamente Adininistrativo, y cuando
hay un d~ficit de salas al final no se sabe a quien estl golpeando

y a veces golpea a quien no debiera serlo versus a alguien para quien
a lo mejor no tendr!a tanta importancia. Entonces, yo creo que un
Consejo de »ecanos debiera casi -dnicamente tener

~r

misi&n ver

esto que es vital para el funcionaniento de la actividad acad&nica
de tal manera que cuando se tratara de la distribuci&n de salas
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esto fuera caballerosamente discutido entre los decanos y si hay
problemas insolubles que hubiese una suerte de Arbitro de la
dministracion central, rectoría o vicerrector!a que dirimiera
el problema que a veces es tremendamente odioso.
En cuanto a la entrega presupuestaria yo voy dnicanente a que
signifique para el decano el impulso del gasto del dinero
pero debe haber un aparataje central que controle la entrega
de dinero pues yo no me voy a atrever a estar girando y a estar
rindiendo cuentas sin tener un contador que lo haga.
obviamente, tiene que ser manejado por un aparataje
tiene sentido que toda la contabilidad se la entreguen
a una unidad acad&mica, porque tendrían que haber tantas contabilidades cuantas unidades acadimicas hay. En una economta de escala
siempre uno, de. tal
manera que eso resulta siempre mucho m!s f4cil. Entonces, yo no entiendo, al final de cuentas demasiado una preocupaci&n mQf incentivada
por descentralizar lo administrativo. Yo diría que h~ que descentralizar solamente allí donde sea indispensable y en el resto, simplemente, dar algunas atribuciones que signifiquen esto que yo llamo
darle el impulso a los jefes de unidades ac.ad&nicas, pero que., en
definitiva, todo esto sea registrado en el aparataje central.
&ecretario General: Concuerdo plenanente en la lfnea gruesa con lo

16

que ha dicho el decano de

erecho en cuanto a descentralizar en lo

administrativo aquello que es indispensable para que lo acad&nico
que es lo esencial se pueda desarrollar en la fonna que mas conviene
a cada facultad.
En cuanto a io dem!s, yo creo que vale la pena ser cauto. Yo creo que
la idea de establecer consejos de decanos por canpus es mas que nada
para establecer una

vincülaci~n

mas estrecha y tener una oportunidad,

porque si n6 en la pr!ctica no se d,, de reunirse y de o!r la inquietud
de los acad&nicos es suficiente. Creo que tratar de establecer estos
consejos, en consejos decisorios para cosas de administraci~n general
de los campus es ca&tico. La C;XPeriencia que tuvimos en Sn. Joaqufn años
atr!s yo la veo as!. Surgieron una serie de problemas de los que ni siquiera
estabamos enterados, pero tambien si eso hubiera tenido un car,cter
decisorio habr!a sido cootico porque

evidentemente cada decano

querría resolver sus problemas, entonces si un decano era partidario de
plantar ,lrboles, entonces, cdo. llegaba la respuesta eraa ah, es que no ha.y
agua\ el problema del agua lo tiene que resolver la Casa Central. Entonces,
no funciona la cosa as!. Tiene que haber una unidad de mando, porque, si n&,
es

ca~tico.

Vamos a tenninar creando parcelas dentro de la universidad

en que va a haber regfmenes distintos, en que los alumnos se van a sentir
en una facultad en que son

mejor~

tratados que en otra y una serie de cosas

que cautelar que las tienen que ver las autoridades centrales que estln pre~
cupados de eso.

-17/.Evidentemente que si un administrador de Campus est& resultando ca&tico
la

dministraci~n

Central no se va a negar a cambiarlo, pero esa suerte

de Espada de namocles de dejar establecido que se pueda pedir su destituci~n

la encuentro un poco injusta porque ocurre que tamlpoco 1 los

decanos, cuando toman decisiones administrativas si se equivocan nadie
les va a cobrar la cuenta. Evidentemente no le corresponde hacer caminos
ni ver la comida del casino, no es su especialidad. Yo creo que es
indispensable establecer un contacto oficial y pennanente, co.mo puede
ser un Consejo del Campus que le pennita a las autoridades centrales
estar atentos a lo que ahí est& ocurriendo y recoger esas inquietudes
de la mejor fonna posible, pero si se entrega la decisi&n me parece que
es ca&tico.
Monseñor Zafiartua Tengo inquietud respecto a la labor acadéuiica de los
decanos., porque, tal como se configura una facultad descentralizada
y una adininistraci&n descentralizada, & 1 uno se pregunta cuanto tiempo

le va a quedar a los decanos para cultivar su propia ciencia, y entonces
si se quiere que los decanos sean elegidos entre los buenos,/bueno pasar
acad&nicos
por el decanato es quedarnos bastante atrls en la carrera si pensanos en
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administraci&n pero, no me parece.
Josefina ragonessea Yo creo, con relaci&n al Consejo de Decanos que
esto fundanentalmente se pidi&, por parte de los directores de las
unidades. Yo me acuamio que en las reuniones que hab!a con el
Vicerrector cad&nioo se plante& muchas veces la necesidad de que
hubiera algdn consejo de usuarios porque habfa problemas que de pronto
hacen tambien perder el tiempo. Lo que dice el Decano Zañartu. Yo en
principio estaría de acuerdo. A m! me parece que los decanos tienen
otra responsabilidad acad&mica diferente de ser administradores, pero,
sin mtbargo, nosotros hemos aprobado con los decanos ser administradores

lo que iban a ser las facUltades en el futuro. Si lo hemo

aprobado,

ahora vamos a tener que aceptar. Que los decanos,
van a tener que ser administradores. Y el problema que planteaba el decano
Gaete, realmente hace mucho tiempo que los directores y los decanos est&n

y se

realidad, 10 estamos haciendo. Bien, o mal, lo estanos haciendo.Godoya Yo concuerdo mucho con la idea de establecer este Consejo
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lo dem's tiene que ver esto todo con el quehacer universitario. No est'
tan alejado de la actividad eco~mica. Lo importante es que haya una
instancia allí con reuniones peri&dicas y probablemente una rotativa
con una direcci&n, para saber a quien dirigirse.
Dr. Vargas: Yo quisiera hacer como una observaci&n de car,cter general
que serl m"tzy" simple pero pragn,tica. Mi impresi&n es que estanos echando
todo como al saco de los decanos y yo quisiera como que los mandos medios
estuvieran claramente establecidos, porque, si ocurre un problema a m!
me parece que lo l&gico es recurrir al jefe responsable en el Campus.
Es &1 que tiene que estar a cargp de estos aspectos administrativos;
el decano lo dnico que puede hacer es una observaci&n. Yo ocurre que
paso aquí, encuentro una escalinata sucia, llano al jefe responsable
y le hagp

~a

observaci&n para que la limpien, pero yo no puedo yo mismo

estar a cargp de ese proceso todo el tiempo; entonces1 creo que es

impo~

tante que asignemos jefes administrativos responsables que Cllnplan con
las funciones que les son propias de &1 y sobre ellos tenemos que tener
los decanos una cierta supervisi&n P O NOSOTROS NO PODEMOS ESTAR ~CARGADOS
DE T

•••

Decano Larra!na Yo quena aclarar algunos puntos que, si se aclaran
van a pennitir tener un criterio mas fonnado con respecto a lo general.a
Por ejemplo, dice en la pAgina 98, que corresponde a la Universidad establecer los presupuestos por facultades. O sea, de acuerdo a un plan general
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el Presupuesto de la Universidad, m!s los 20 mil al\lllnos registrados,
&.- Por tanto, aparece

ah! como que la Casa Central asigna a la

Facultad un Presupuesto, presupuesto que en la p¡gina 105 dicea aeninistrar' los fondos que le sean asignados a la facultad., el decano o su
Equipo de gente. Por tanto, se le ha asignado un presupuesto a la
Facultad, el decano o equipo lo administra. ¿Esto implica que distribqye esos fondos a su anafio en el buen sentido de la palabra?
{O sea1 ¿distribqye

sueldos, salarios, mantenci&n, reposiciones,

equipos, etc.?) Por decir un ejemplo. ¿Es &sa la idea?
V.R.A. - //.- ¿Ley& usted bien, Decano?
Dice: "le corresponder¡ tambi&n a los financieros elaborar el Presupuesto
de la Facultad de acuerJfdo a pautas elaboradas por el Decano y Consejo
de Facultad. Estructurar e implementar, etc.
Es decir, ha,y una presentaci&n

pres~uestaria

que refleja un planteaniento

de la Facultad. Una vez que esto es aprobado por la instancia superior
con el infonne t&cnico del organismo respectivo se llegar! a un presupuesto
que ser& administrado por el Decano, pero no podr& resolverlo a su anaño
porqae si pidieron plata para pagar sueldos y al decano le parece mis
adecuadce comprar libros, obvianente alguien le va a cobrar la cuenta\ •••
ecano Larrún (ArqUitectura) - a Segdn lo que usted est& diciendo, VR •
. parte de la Facultad un proyecto de presupuesto,
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Decano Gaetea - ero dentro de los !tems.
Decano LarrÚn$ Dentro de los !tems\
i)r. Viala Sr. Rector, a
los

c~mpus

mt me parece mw a{sicanente sano que en

haya una cierta

tuici~n

por parte de los decanos y creo

que las palabras con que est! dicho aqul; un consejo que deber! velar
por su buena marcha administrativa es una manera razonable de decirlo
~o

se trata en el 4nimo de la

irecci~n

de la Universidad -estoy seguro-

de que ese consejo vaya a tomar la administraci8n ftsica del Campus
pero que el dministrador sepa que tiene que responder ante ellos
y que si hay una cosa que esd. descuidada

y

se
si lellama la atencic$n

no aon "los intrusos" los que le están llamando la

atenci~n

1

Bino los

que est!n encargados de velar por su desempeño. De modo que esa parte
la encuentro b{sicamente sana. Pienso como se aplicarfa en nuestro
Campus y creo que sería dtil que existiera eso. Me parece bien.
Señor
Secretario General; - Una cosa clave que m parece entender es que
cuando se trate de descentralizar, en todo caso es descentralizar
decisiones.

Creo que donde se entiende mejor es, precisa-

mente, en el problema presupuestario, porque lo que interesa es que
dentro de las políticas que fije el Consejo Superior
ol!tica de Remuneraciones).

probado los criterios

que la facultad tome las decisiones de cuanto le va a pagar
a las personas dentro del ranking que ha fijado el Consejo Superior
(Quiero que la polltica de remuneraciones tenga tales caracter!sticas.
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eeo usted mubase con litiertad y decida). Ahora, eso no quiere decir
que la acultad tenga que elaborar el cheque, tenga que ir a depositar
la plata al banco

¡tanta plata\

&.

Ese es servicio que presta la Casa Central. Lo que

se eJt el sueldo que decid! yo. El cheque se lo mandar4 la

Casa Central\ Q si

n&

se

v~

como un Mundo. Un decano que tuviera que preo-

cuparse de tener que poner la plata a

inter~s,

de salir a pagarle a cada

uno, preocuparse de que no se pierda el cheque, etc. Bueno, ser!a una
cosa del cuento de

n~nca

acabar. Entonces; el criterio es descentralizar

Decisiones\ Algunas decisiones como las que se han planteado aqUí por
v!a ejemplar. Puede que sean algunas mas algunas menos.Pero creo que el
criterio va por

•

anf.

Entonces as! aparece menos asustante. Entonces, nadie

querrfa ser decano\
Vicerrector Eco.rWmicoa - Yo quiero recordar al Consejo que esta es una
Universidad que desde ese punto de vista no est' partiendo en Cero.
en este documento, estableciendo cosas, que1
aquellos decanos que son directores,
en materia de manejo

de los pre-
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que la Universidad misna se hab!a dado. Por ej.

¿qu~

pautas? que incluso

todav!a se mantienen.: Uno se maneja dentro de un presupuesto ¿no es cierto?
en un Item de Remuneraciones. Y dentro de ~se Item Ud. se maneja en t~nninos
de la

fijaai~n

el Sistema de

de la

Remuneraci~n

Remuneraci~n

{ 4ntes era la Escala Unica) hoy es

que hemos diseñado este año. Lo que no puede

hacerse -y es una cuesti6n de pol!tica- es un cambio presupuestario.
No puede usarse dinero de remuneraciones para otras cosas. Y as!, habfa
una serie de algunas pequeiias nonnas. ¿No es cierto? Pero en cuanto al uso
del

inero, propiamente tal. Al uso de la Disposici.&n Presupuestaria, los

las
Directores de,Unidades Acad&nicas lo tienen ya, de hecho. M's adn, todav!a,
si estamos hablando en el manejo de los Fondos Propios. {F.P. son aquellos
que no vienen de 'Dinero, b¡sicanente porte Fiscal y Matr!cula. Estoy
hablando hasta el año 81 -1981) Es un manejo y de un uso lOO% libre 1 de las

de Cuentas" con el objeto de tener los registros contables. Porque, la tradici~n

indica que la Universidad, año a año, tiene que tener un Balance.
aparte de sus activos y de sus pasivos tienen que estar
ingresos y

es el requisito. Esa es la ra~n
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los dineros entran a la Caja Central y los dineros

salen de la Caja Central

a Rendici6n de Cuentas, digamos, en la for.ma como eso se especifica.
e tal manera que esa autonomía se tenía, esa libertad se tenía. No es
una cosa nueva la que est! planteando el Vicerrector.
Desde el punto de vista de Recurso Hlll1ano, en una serie de decisiones,
est& la contrataci6n de los acad&nicos y la contratacidn de los

•

trativos (que tiene una pauta a
un e

trav~s

de la V.R.

admini~

cad&ica). Ahí,ha habido

bio. Uds. se recordar!n que cdo. alguien quería contratar a un

a nivel de los COncursos y todo lo de!ds. ¿1)e qu4 nos dimos cuenta -a nivel
del año 81- para esta descentr8.lizaci6n?

e que la Uni'V!Irsidad estaba lo

suficientemente madura y parecía mucho mas l&gico, mas racional, mas
eficiente y mas barato el hecho de que, por lo menos la contrataci6n del

•

personal dministrativo 1 fuera la

libremente -de acuerdo

a ciertas pautas mlzy" generales-dijera: Sr. a mí se me

fu~

esta Secretaria,

4ste Auxiliar, yo quiero que me contrate al señor N.N. Se acab6 todo el
sistema burocrático. Ah! si que hay un cambio en cuanto
una nueva modalidad que
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Pero de otra manera, incluso contrAtelo Ud. y dentro de ciertas pautas,
f{jele la renta usted.\
-Ahora, para facilitar la cosa y hacerlo m&s rSpidO, hace poco tiemlpo atr!s
tuvimos reuniones con directores y representantes de Unidades entregando,
precisanente1 toda una nueva nonnativa en cuanto a Manual de Procedimientos,
que simplifica todo el tr&nite, precisamente en materia de contrataci&n de
personal. Lo que s:! queda centralizado( -y eso es m'V claro en el doClDento-)
es la parte Espacio F:!sico. En t&minos de que todas las peticiones, las
ideas, los proyectos, confllzy'an a un lugar central, con el objeto de que ahf,
ordenadamente, se vean cuales son las prioridades, que es lo que se va a
hacer, ¡J_o que no se va a hacer, que es lo que estl de acuerdo con la estructura de cada uno de los Campus.
Finalmente, en cuanto a la dministraci&n de los Canpus. Precisanente, lo

•

que queremos, desde el punto de vista de los decanos, en conjunto con la
campus propianente tal, haya una mayor coordinaci&n.
Hay.a un lugar de encuentro con el objeto de que diferentes ideas se puedan
presentar, discutir, elaborar. Y ser! eYidentemente la dministraci&n del
digamos, seguir'
la trama administrativa hacia el Organismo Superior. Yo creo que es perfectanente posible ganar en eficiencia y ahorrar

ti~o

administrativo (me es-

toy refiriendo espec:!ficanente a la Administraci&n de los canpus) en

al~a
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ganizaci~n

Mas bien el

in
fonnal que en la organiz ci~n fonnal) esto se pueda hacer.
pro~sito

es aliviar la carga acbninistrativa de las unidades

acad&icas. Uds. lo vieron en la

presentaci~n

presupuestaria 1981. La

unidad acad6mica puso de inmediato un Coordinador a

disposici~n

de los

decanos. O sea, pone un apoyo.
Dr. Vargasa Me parece mlzy' bien esta
En cuanto a la

decisi~n

decisi~n

de

simplificaci~n

de que el decano tenga la

decisi~n

de

y acci4n.

remuneraci~n

no lo encuentro aceptable. Creo que es mejor que la rector!a tome la
decisi&n porque si n& realmente ser!a para tener puros problemas.
VRA.

los decanos no les va a corresponder los capus, lo que pasa es

que tiene que haber una instancia en la cual tengan que tomar ciertas
decisiones.

•

Yo ser!a partidario de definir todo esto en un regl ento.

Decano Dom!nguez¡ Yo propondr!a que se apruebe el doCllllento tal como est(•
Creo que ser!a lo mejor.
Rector: Me parece que la discusi~n estl ya un poco
llegar a una

conclusi~n.

Tengo la impresi&n de que los diferentes puntos
es una pauta de
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Por eso es que estos son criterios, para cuando se haga la Reglanentaci&n
que ajuste a las necesidades del Campus.
¿Hay

alguna observaci~n m(s para poner en votaci~n?

¿Est!n de acuerdo en aprobar desde la plgina 92 hasta la p(g. 105?
<)ladie se opone?
Confonne.-

•

Seguimos •

tal como lo hab~amos conversado.

(H~ un anexo)

En la p(gina 159,

se mencionan las proposiciones respecto de las Sedes.
Quisiera aportar 2 antecedentes¡ 1) el
que discutimos cdo. iniciamos la primera sesi~n fue el anUisis del tema

•

de la Racionalizaci<Sn cad&nica en la U.e.

( acad&nica-administrativa) y

que

de este docu.nento. (Me refiero al phrafo final de la pag. 3) Se señala
que el docu.nento est' especialmente pensado para Santiago. No obstante eso
las sedes como parte integrante de la U. y sujetas al misno r~gimen econ~mico

a este documento,

le
confonne

28/29/.se aplicarln en las sedes, segtln la sit\8. ci«Sn espec!fica de cada cual.
un anllisis
La segunda, es que este Consejo ya discuti«S/ en Enero, de J1D una Comisi«Sn
designada por Rector!a a ra!z del cual se adoptaron una serie de acuerdos
gue por diferentes razones despues hubieron de ser modificados. No creo
necesario retrotraerse a todos los antecedentes respecto de las sedes
en orden acad&n:ico, o administrativo que ya analizanos. Creo conveniente
darlos por conocido todos los diagn.$sticos hechos. Las sedes son de
nivel inferior al de Santiago, salvo algunas actividades específicas.
Me atrevo a decir que el nivel acad6mico de las sedes es todav!a bajo
en

relaci~n

al del pa!s en su promedio. El problema es complejo de resol-

ver pues demandarla una enorme cantidad de recursos en desnedro de
Santiago. Aparte de las decisiones obvias que se derivan de las modifica-

•

ciones de acuerdos de enero que b'sicanente son quet la universidad
tiene las sedes y quiere mantenerlas haciendo lo posible por ellas
se proponen en la p!gina 164 las Conclusiones respectivas. {Reactivar
la ComisicSn Coordinadora constitu!da en 1974 y que hab!a dejado de
operar, que propone conectar y ligar a las unidades acad&nicas con
sus especialidades a los deptos. respectivos y paralelos a nuestras
facultades. ) La ComisicSn dicS ml.\f buenos resultados. Parece conveniente
recuperarla para ir ligando el desarrollo de las sedes responsabilizando
a las unidades académicas de Stgo. {planes de equipamiento, perfeccionamiento, etc.. etc.)Se establecicS (tengo manuscrita una idea que me parece
fu~

del decano Hem!ndez) la idea de nombrar comisiones examinadoras

integradas por profesores de Stgo. para exánenes de grado en provincias.
Esta ser!a una medida lcSp.ca que se deber& tomar.
Alguien lo planteeS aqu!.
nr. Quintanaa

Fu~

el l>ecano de Ecom om!a.

VRA. Ser& un criterio de accicSn.
Otro punto es el señalado en la letra b) (Pagina 166) Las sedes tienen
la aspiración de desarrollar nuevas carreras, investigación &.

n la

medida en que ha,ya personal acadt!mico, pareciera aconsejable eso tuviera
lugar. La Univ. debiera mirar con buenos ojos la aparicicSn de nuevos proyectos.
Es posible pensar, cuando sea justificado, en la creacicSn de nuevos programas.
Esto hay que mirarlo s! con cuidado.
puestaria (canalizada a

trav~s

or. una parte está la reduccicSn presu-

de los mejores 20 mil al111mos de que hemos

hablado) En las sedes la captacicSn de estos alumnos es baja (20%) (T

•

apenas capta el 4%) En el mediano plazo puede desaparecer esa sede. De manera
que las sedes estári estudiando en forma acelerada la manera de captar

alllllllC)_S
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Lo tU.timo (letra e, pag. 166} es que hay conveniencia de racionalizar
puesto que tenemos

duplicaci~n

en el caso de Temuco).

en las sedes. (Pedagpg!a en idiomas

~arte de

eso est! la idea de una racionalizacion

administrativa que debe ser enfrentada por las sedes bajo asesor!a
de la

dministraci~n

Central en este caso.

Esos son b!sicanente los antecedentes para que el consejo pueda emitir

•

opinion sobre este punto •
nr. VargasJ Habcla blsicamente que pensar en la necesidad de mejorar
la

preparaci~n

del Profesorado, no solanente pensar en abrir nuevas

una
carreras. He tenido experiencia conocida en la sede de Talca (oo con
la sede de la uc.) muy positiva. El personal lo dni.co que ansía es
perfeccionarse. Hq posibilidades en"l s cuales podemos dar ayuda
para la docencia. Me parece que dada la debilidad de la fonnacion
blsica de este profesorado abrir nuevas carreras no me convence.
Lo que seda exitoso es que mejoraranos al personal y
mqor prestigio en la formacion de estudiantes.
Pro-RectorJ Paniculannente en mi

caso~

ya que tengo a mi cargo la

tuici6n de 1 s sedes, esto lo tenemos clar!simo. Lo primero es perfeccionar
lo que exist y precisamente la creaci4Sn de
etapa que solamente se p<)drl aceptar cuaildo existan las condiciones
4e orden economico y capacidad acad&nica para establecerlas. Eso lo
tenemos clar!simo.
VRA. La

f~xmula

mas simple ser!a alterar el orden de los plrrafos en
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la letra b). y modificar la distribucion correlativa.
Pro-Rector¡ Quiero destacar s:l que la competencia sert mw distinta
entre lo que podr:la ser con la

u.

de Concepci&n

y la

Cat6lica que

años frente a las universidades nuevas como las de B:lo Blo
y otras., como la Frontera. Creemos que eso es muy importante porque

a partir de eso tendremos que tomar ilgunas pol:lticas.
Dr. Viala Este cap:ltülo de las sedes es un poco deprimente de considerar.
Se lleg& a una soluci&n segun recuerdo despues de estudiarlas por arriba
y abajo y esa solucion era desarrollar una sede y cerrar las otras,

cerrarlas porque no ofrec:lan ninguna posibilidad de viabilidad. Uds.
saben las razones por las que hubó que cambiar esa decisi&n, pero las
razones no canbiaron los hechos. O sea, nosotros tuvimos que cargar
en buenas cuentas con un ente defonne. No podemos echarnos tierra
a los ojos sobre eso. Esto es de fondo. Creo que es absolutanente ilusorio,
que no tiene ningun sentido pensar que por ej. Temuco va a poder desarrollar
bien pedagog:{a y media en biología, f:lsica y matem4ticas; a eso no le
veo hingun sentido. No va a funcionar. No le veo realmente mucho inter&s
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Me dicen que les tomemos exlnenes. Pero ni lo soñemos siquiera.
¡Estoy seguro que los rajanos a todos\ No creo que ese alllllnado
compita en ningun nivel con los de ac!. Miro todo esto con gran
pesimismo. Creo que debemos enfatizar lo que podemos hacer en
Talcahuano. Eso me parecería que es mas realista que tratar esto
simplemente como sifueran otro tipo de unidades que no presentan
ningun problema de fondo.
V.R. • //.- Yo comparto las inquietudes, pero en todo caso
hay que ser bastante preciso. Las sedes no est!ri tratando de cambiarle

el título a las cosas (los
los

ge~grafos

ocurri~

ge~logos

se llaman ingenieros en geología

se llaman ingenieros civiles en geografía.

en la u. del Norte) Hay canbios curiosos que se est!n produ-

ciendo, pero nosotros no estanos siguiendo el juego.

•

go as!

¿qu~

pasa si

hacemos Derecho en Temuco? Ese es un punto importante. ¿cual es nuestro
criterio frente a ello? La Rectoría ha hecho durante estos años lo 4nico
que pod!a hacer., porque como no ha tenido muchOs recursos procediAS
a mejorar las bibliotecas, mejoÑ la infraestructura,

perfeccio~
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Pro-Rectora
Cuando tuvimos la entrevista con el señor Nuncio qued6 muy en claro una
cosa: 1 9 que se manten!an las sedes, pero despues nos dijeron
muy claramente 1 y entendemos que Uds. le dan el apoyo 1 porque entendemos
que si les quitan el presupuesto y mantienen las sedes sin ese apoyo
es lo mismo que terminaran las sedes.

¿Qu~

hemos hecho? Les hemos congelado

el presupuesto 1 pero lo hemos hecho lealmente y les hemos dicho& en materia
de apoyo a la comunidad sigan Uds. el apoyo acad&nico lo van a tener.
¿qu& dijeron en Temuco? Queremos crear la carrera de

erecho. ¡Confonne\

Fu! a Temuco. Tuve reunion con el Colegio de bogados, con la Corte de
Apelaciones y con la gente de la sede. Me d! cuenta que ten!an ebtusiasmo
Les

encomend.~

la tarea de que peepararan un

p~infonne,

con una serie

de problemas; al cabo de 60 d!as, la Corte de Apelaciones, que design6
un Ministro especial para esto; el colegio de abogados que don6 su biblioteca
para que crearan esta Bscuela y un grupo de abogados lia elabOrado un plan.
Ese proyecto lo estudiar' el consejo de la Escuela de Derecho de la

uc.

con el ojo mas duro que puede haber para verificar todos los elementos
y si los antecedentes son suficientes para que dependa de Stgo. Ahora, si
todo eso es viable, puede crear una escuela de derecho, una buen¡¡1 escuela
y no hay tanto paraleliano. No le diganos a la gente de Temuco ni a la
Uds. son

WlOI

pobres gatos y van a seguirlo siendo por siempre.

No tenemos derecho a hacerlo.
nr. Vi81: A m! me gustarla que para futuras direcciones universitarias
quedara dicho que, en este momento, este consejo estim6 que en asunto de
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desarrollo de sedes habría que observar redoblada cautela, 1) porque no
es algo prioritario de la

u.

2°) porque tiene pocas perspectivas

objetivanente 3• ) porque la responsabilidad le incl.lll.be a la zona.
qu! en Chile hay una notable experiencia de universidádes regionales
(U. de Concepci&n,

ustral,

u. c.

de Valpo.) que han sido grandes

contribuidores a la Educaci&n Nacional. La u. de Concepci~n etc. tal
como dije. En canbio hay una ptSsima experiencia de sedes, porque la
Universidad central las ahoga. porque nacen como iniciativas que se
gestan aqu!, entfe cuatro paredes en Stgo. y no en las necesidades
vitáles de la zona. Eso es una cosa muy importante y que a mí me hace
mirar esto con la m!s profunda reserva, como miraba con gran intertSs
la posibilidad de una u. Cat~lica en Talcahuano., porque eso sí era
un desafío para los de all&, no para nosotros, que como desafío por
lo menos tengp que decir lo he tOmado con bastante tranquilidad.
Rector: ¡Perd~n\ He seguido con inter~s el debate. Me d& la impresión
que aqu! se ha pintado un cuadro demasiado tr4gico de la realidad de las
sedes de la

u.c.

Me parece que durante el período de etta Rectoría las

sedes han tenido un canbio bastante grande; yo las visittS y las he
controlado en fo:nna cercana y la situación ha e

biado en fonna fundamental.

El 731 cuando las vissittS todas estaban a cargo W!icanente de profesores
secundarios, dando carreras universitarias. Hoy día, graci s al sistema

satisfactoria.
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No podr:!a compararlo con otras sedes provinciales ni con estas
nuevas universidades, pero yo creo que nuestras sedes no estSn
debajo de la U. de Talea, o la U. de la Frontera en sus carreras
equivalentes. En bibliotecas han canbiado de 1 a 10; la implementaci&n en laboratorios ha sido grande el apoyo que ha tenido de
la Casa Central en Ciencias Básicas ha sido efectivo y la tralda
de profesores (y la ida) ha sido constante, de manera que la si tuaci&n no es tan trSgica como aqu! se ha estado diciendo. Ahora,
es cierto que no van a llegar a ponerse a nivel las sedes en
plazo m\zy' corto igual a las de Stgo. Yo creo que ni las u.
ni de Concepcion se van a poner a la altura;
a Stgo. porque aqu! saben estan
e manera que exigirle tanbien un nivel
sedes es como ponerle un motor de F&nnul.a 1 a un
cllassis de un Fotd 30. Sencillamente revienta. De manera que hay que
ser consecuente. Las sedes tienen pocos añOs. Han mejorado en fonna
manifiesta. En

Curi~

tenemos una estupenda escuela de Educaci&n

B!sica y Parvularia, que va para arriba. Tenemos en Tuca una.
buena escuela ae

educaci~n

m~

física que le hace buena pelea al Físico

por el S.N .s. para dar
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servicio y finalmente tenemos una carrera de Educaci6n diferenciada
que, para la zona es una solución tremendanente buena., donde hay
una serie de anomalías de problemas sociales. Talcahuano ha pegado
un repunte y es nuestro futuro. Tenemos Villarrica que cumple una funcion
de preparar profesores rurales para la raucáil!a1 ab!!!Olutamente satisfactorio
para all!; Temuco creo es una sede bastante satisfactoria, est! en nivel
parejo en carreras de pedagogía con la u. de la Frontera si es que no estanos
mejor; de manera que la cosa no est& tan perdida. Ahora, la carrera de
abogado no ser!a un error hacerlo. Hay gente capacitada para dar las
clases. No vamos a tener abogados maravillosos., pero buenos para la zona.
Victoria es una escuela de Educaci6n b'sica que no ha sido posible mejorarla
pero estanos en conversaciones con la Congregacion de la Sta. Cruz para
tener all! el personal adecuado. Yo les pido un poco mas de camprension
para las sedea. Creo hay que darles tiempo para QUe maduren y sigan mejoran-

quisiera proponer como fÓnnul.as de acuerdo lo sgtea
1 o votar este documento, el anexo
1) el orden del párrafo b) y la exclusión de la palabra de la Universidad
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se van a cubrir con las carreras que se pudieran crear.
3) Tener especial cautela en la creacion de carreras.
4) Constituir comisiones calificadoras ( exaninadoras)
5) que el desarrollo este fundado en financiamiento propio
6) no crear mas sedes.

Pro-Rectora Yo creo que en ningun momento nadie ha propuesto que esto
sea motivo de votaci6n ni que dediquemos nuestra preferencia a la

u.

de

Talcahuano.
V •

rimero votemos el documento conlasn2 modificaciones entonces.

VRA. La proposicion ser!a Que el desarrollo de nuevas carreras o en gral.
el desarrol~o de las sedes a_)sea revisado con especiál cautela y b)
que sea hecho bajo iniciativa regional y con financiamiento propio.
Monseñor: Eso ya está puesto en el libro

zul.

V • Yo he recogido ciertas peticiones que se han hecho en el debate.
eben votarse.
nr. Vial. Si son obvias no va a haber inconveniente en incorporarlas.
Pro-Rector& Los que est~n por. el acuerdo le!do. ll a favor. 4 votos en contra.
Las dem!s son abstenciones.

z•

acuerdo. Que recursos que se puedan destinar a sedes vayan a Talcahuano

Monseiiora No nos met os en eso.
nr. Claroa Yo estoy con Monseilór.
Prefiero sea acuerdo tlcito del consejo, pero no expl1cito.
P~Rectora

Vot os de todas maneras. A favor? 6.-

Que se constitwan comisiones examinadoras.- La dl.tima votacicSn.
ecano Hernández& Que se constituyan comisiones exaninildoras de supervision

Ya. Eso.
ecano Gaete& Pero eso s! quelas evaluaciones importantes dentro del año
todos los exGmenes finales son con concurrencia de
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V • La otra alternativa es: establecer comisiones examinadoras.
Esas son las 2 alternativas\
Pro-Rector¡ Votemos, por la primera, por el estudio de supervision
Levanten la mano. 14 a favor.
Los que quieran un sistema de supervision o control. Ya nadie.
1 abstencion.

La pÑxima sesi.Sn ser:!a el mi~rcoles 6.
V.R. • Correspondería en la pÑxima sesi.Sn el anexo /13 y_ su revision.

(pag. 147 a 159).
Incidentes.
Decano de Artes. En }.os diarios ha aparecido una Escuela de_Temporada
ontific:ia

u.c.

de Chile (un aviso) del c!rcW.o de Publicistas de Chile.

Inst. de Est&tica. Círculo de

ublicistas, con logo de la

u.c.

¿es oficial

esto?
Pro-RectorA Lo :vamos a investigar.
Monseñor Medinaa El tiempo est1 mtzy" avanzado. Leere 2 versículos del
pocalipsis (Cap!tulo I.- Ley.S).
Se levantó la sesi.Sn.

