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Ji•r•• 18 <&. J.:l.u 80
( TaqucrUiea)
9a30 a 12.30.

Pre-Reetera

Ba el -b:n <&. Dioa, .. ab:n la aeaila.
-se aelieita la aprebaeila d.el &eta 8/801 d.e la

aeaila ..lebrada el Tier•• 6 de juio.
-¿Upaa obserYaeilll?

-se c14 per apnbac:la el Aeta.
Cuata.- Mtaaefte:r\
-T•JI&• aaa CMata qM ao •• • • &].erieaa. &a fiadapereaea
q• la prlx:iaa epertuidad. :nawl.te •

peqllite aaa &].erieaa.

-Bate afie, per pr:iaera Tez, trata•• de ha..r la C.leeta
para el Sute Padre, •• la Uainraic:lad. Ye le ped.f a F••• q• hieiera la Mleeta
pen la eutidad. qu .. :nM&il 1' q• 1'• naid a la N•eiatva, •

•• • •

•table ($1.5.877). Y• la reaitf perqu hq q.. partir al&aaa Tez. &apere q•
•• eatea dfaa hqa alpa . .,l. .ate, 7 d.eapula, el ai1e prl.xiae aideMa u peM
aejer.
Dea Herw Larraha (VeR .).- sf.- Y• qaiaiera dar •a b:nn euata iaferaaad.e
al Ce... je q• la prlx:iaa ...aaa .. ell"f'iar4 a teclea lea pnfe..:na de la UaiTerli-

dad1 q• teqaa alcu &rade de detieaeila aaperier a 22 lwraa, la eellfteateria
para el C.aev.rae btial de P:nyeetea <&. lll"f'e&ticaeila para el 81W 811

•••

plaze

fiul de :napeila ..r4 el 31 <&. O.tab:n. &ate Maeu.. teadr4 las ailaaa earuterfatieaa q•ha teaide etre• a&ea, aia perjaieie qu .. haa :nalizade la iael..ila
de alcuas MraaJ adi.eieaalea, que aerh del sictdeate te•r• lat:n ellas,

eabe Maeieaar la priaera1 q

•• la peaibilld&d ea feraa ftl•taria per este tieape

de que lea lll"f'e•ti&U.rea preseatea ... p:nyeetea ea IJI&].Is. Bate eat4 heelw Ma

el preplsite de qM lea extraajerea pud.aa reTisar •••tres preyeetes • • aqer

....-

faeUidac11 perq• aaehaa ..,... . . . .

••th :nehazaaa.

-1• Tabila ••

j .. taeateper rase•• idi•'ti-

••t4 ..lieitaat. este aie la pnpesieiea

per parte de lea lll'f'e•ti&ade:na, de 3 retenes iater..• q

p•4u eftatul.aeate

iJiteraar el preyeete1 sia perjaieie de q• ea "f'irt114 d.e •• deteraiaae.ila hb:n
si se les Maaulta • al qaeda •i•pre ttadieacla •• la Direeeila 4e Ill'f'e&~aeila.
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-Se •llfiraa tabiea el heehe ele que el aaterial

Bibli•crfti• ae:i-4 ••tiaistnae, ea 1• .....i.,., clireet...aw perlas
wd<iadel aeadláuaa. Reapeete u 1.. W•l'lle8 d.e l'eM'f'aeila ele preJ'eetea
q•

8eaa

y&J.w.a per Q.ea WS M d.U'aeila, .. Sd)teacie la e.xi¡eaeia d.e

ae eYae

eate Wenae1 sal.,. para aq•ll•• reapeaaalü.el q• eath

ha.te.U ua pre7e•u

,.r priMra Yea aate la

• ele I..,..aticae.

1

7 aia

perjuieie aatv•eate ele que la Direeei4a se reaen'a el &ereehe d.e reeibir
aq•lla i.llferaaei4a ea aquell.es eaaea ea qae 1.. eatiae cellftai•ate.

a partir &el prlxi.M

1•- Y1
a&. la o.

finaJ.eate, deatre de lea fe ...• de I-.eaticaeila,
1. Ya a Matar Ma ua fea:le ad.ieieaal cleltiaacle

a Mlaberar eea el fiuaeiaieate M rlajea tle i.Jmtlti&aderea a B-ftatea eieatffi•• iat:erauieaale11 ea la •4icia q• •••• Yiajea .,..,.a a ser para preaeatar
trabajes • peMaeiaa, frute u laa aillaaa iaftaticaei••• que el Diae hqa
fiaaad.ade • hqa qllllaü.

Dr. Viala ¿l'e:clrta haeer
haeia ••te

iau

1111&

i ...n'eaeila ae&lr ~Reeter, perque U&. •

aira

4e la aala...\ craeiaa a laiaternad.la ul ir. VRA.. p..U

ha..r _. ele la palabra\ ••••a.,-

•

puate qae qurfa aeilalar Ma reapeete

u

este,

aiapleaeate ._. ua ._.atarie perq• a•ea he teaide epertwdd.ad. d.e haMrle
ea ptbliM 7 •

., si aea

.,.rtuM

l•'"'l

para el Maeurae de eate afte.

/•-1111' uaa reatrieeila •• la MAYeeateria Diue,

q11e a af ae parece •• iaMIIftaieate para la Uaiwreid.d 7 para lea illftati¡U.rea,
7 que •• eate d.e que la eaatid.a& u cli•re q•
•

traaaable •a el Di•• O aea, se pre..ata

• reehuU. aiapleaeate. Ji e ha¡r1

... •

•••ta el JNTeete •• uaa ...a

Wl

pre7eete iapertaate 7 •• aprebU.

q11iea diee 1 el "recate•"• Ba aepade

lu¡ar, la eaaitad. de d.i.Mre que .. piu ea ebYt.eate la q• ae teaa para apreb.
• reehazarel pre7eeu. Batra cleatre

u

aipifiea e ..'? q• lea iamtati¡U.res

las ..aaiuraei•••• Batea••• ¿qul

ti••• q• haeer waa eapeeie u

Juec• u

;.u1eta1 q• ea eateraeate illllepeadieate u la ealict.U ciel Pre7eete.
-4hera1 eate, a Jd, •

ae pareee realista, perq11e 1

1•.- ai uaa pereeaa ae tira per eaeilla e.l üaere,

ah liea:M au pre7eete

bastante bueM1 quecla aia el pl&se per iDYeaticar 7 eateaeea ea uaa peaieila
iaelaecia per

W1

añe 1 7 la UDi.YersUU. tabiea pierde perq

trabaja •••• ete.

a la'beraterie

2• .- Ea ebwie que el preJ'eete ea .,... realiata,
pueüa tcuaer Ta .idTelea cliatinua de realiaaeiln. Uaa perseu. puede
peclir ua aparate que le es realaeAte Aeeeaarie, pen ai .. ti••
ese aparaw alce se arre¡lar' para haeer ea la lliaaa l!aea de trabaje
•• que eat4.
-Y• le que au¡erir!~, .... el recatee ea deaa¡rad.able 1 que hubiera ....
uaes pnT••te• de alteru.tiTaaa 1) preJ'eetea aaa carea ea lea nalca
eatra tede cate tipe de eenaideracieaea, las q11e jue¡aa aetualaeate1
T laubiera waa. eatepr.fa ele preTe•te• •n ua tew aaa baje, qu& ae

TI 1.500 • 2•000 dllarea T que •a per..aa pucliera teatar aiauld.•e.a

a laa ••• Si pier&e •• laa a.a ea que su pe17eete •

ea taa ue•• • T

tieae reaedie la aituaeiea; pere ai su preTeete ._plete ,. ea tu bueu
.... para juatifiear el eran ¡aste_, u.a fraeeila iapertaate u •• pnTeete
puee aer le aufieienteae te b•aa .... para justificar el caau peq

n..

Y• tea&• la iapreaila que este le pe4r.fa salir aaa barau a la u. perque
ha rfa ua a6aen apreciable u ¡cate a la que ae .,.,r!a tirar a la 2a. eate&er!a. Ea uaa ••a .-.. ele penaarl•• Ka uu eaae1 T• cree q¡¡e el aiateaa
a tual tieiMAe a eaoarecer lea preJ'eetea per

1lll

1U.1 perque la ceate •

ae

Ta a tirar ••• uua 1•• rie•&•• ea ua pnyeete •tV ehi• e iatreduee waa
eaatida& ele &iateraieuea ea el seaticle que ea la •afeeeila del preTeeu
ae eapiezaa a teaer en cueata cesas •tV clistiataa que la ealidaá eientffiea
ai a;

eaaa de pel!tica • - para juatarae cea late, • • este etn.. para

hacer una pedid.a que ten&a pesilaUi&ades cie &xi u. Hq que acerct.arae aieapre
q

ea las liaitaeieaea e•nlidcaa1 ea auche aqer la astucia de lea que

aeeeaitaa la plata, que la astucia de lea que eeatrelan la et.r&aeil• d.e
la plata.
Deeaaa Varaaa - Ye qui n

apreTeehar que el Dr. Vial puse este ea Tabla.-

1' referinu a etre aapecu del ailllle preeeae de aeleHila ele preTeetes

del Diuc. Tea¡• ente.U.u -este afie le aupe-, cie que ea la flraula de cllcule
de perceataje 4e lea preTeetea per parte t.el Diu

1

el waa flraul.a baataate

ea ua cue ieate que en el a1aerader refieja las rlrt...Ua • lea beneficies
de haoer la inTeati¡aciln T ea el 4elllllliaU..r se e.xpresa el ••te del
pl'eJ'C te diTiCÜ.de per el DCI'e cie iaTCSti&&Ures. Ahera, le que paSa •n

-~

acuel"U a la flraula, que tie
ua Id. . . . . .u &e ceau, ai une le acreca

Wl

exaetaaente

ianaticwr aclicienal. en la pre-

ae tacila, e.. ea exaetaente iiual. a aul tipliear per 2 lea lteaefieiea que tieae.
Perque le que paaa ea que cuaaa. ae ha8la u adaere ele iaYeati¡aurea •
e sea, peraeulaente 7•

ree que •

se habla

tieae aia¡ua aeatlc» tiYiür el asuw per

el at.ere de i.JIYesti¡U.rea, 7• cree que ese ea uu. aberraciln¡ pere ahera, ai

se quiere iniliatir n e .., en

tal case aerfa ae•s a8erraate hablar &el aste

&el pre7ecte per lil'f'eati¡aur ful.l tiM equiYal.eate_, • ale• :per el estile.
Le que pasa es que u

aquellas uaie.ües u

per quipea u trabaje, ea u

• lea pre7ecwa •• preaentan

e a le aejer Ya a tra8ajar uaa ..la perlt .u.1

pere ae puecie acrecar wua canti'lalil baatante ¡nade u peraeaaa en la preaeatacila
al Diuc1 reaul.ta 4e que enwa a el uneain&Ur dilllin'V'• au.he T eateacea el

••cieate ciel puntaje1 &i¡_.a, pasa a ser auche aqer T eatea•• que&a auche
aejer ubioalile ea el rukiac T ••• 7• cree que ea uaa equiYeea iln haarle aaf.
Pere

~la

tiende ad.iacr:iainar eentra laa wdd.adea aeacllaica..as Chicas que

per 4l.tiáe •

tie•a, üc_.s, -

res• per 4l.tiM para ,.Mrl•••

-! 1• etre que T• ene que serta baataate d.til es que

ai el craU. de illte111aeiln que existe ea la ciuau para lea efeetea ele la
flm.ula

u

elleule le • • • • u.s 7 •

etrea T u.s huea

uae

48 ceaeeer la

fllllula para pnaeatar la •sa M auera que le di a4a punua, ye cree que
,.r le ae111a aerfa aaa lecftia• T aaa J•t. que t.ua

Mcieru la flraula~

entenoes te~• tratarfan de hacer le ai... T eawaeea el raakinc •

Yariarfa

su8atalleialaente.

.a.

Sr. V

4cadaiee/.-

cell'f'er&a~

.Se8re estas iaquiet\ldes 7• quisiera ucir queha8fa

cen el aec&M de Koe..da 7 le ha8fa pueste ..are arl.. ele estea

prelü.eaas al ürecter ele Ill'ft&ticacila, que espere Yqa a prepeMr al¡uaa tlmula
para eYitar lea ia•llt'eaientea que 11 laa aeitalau. Ea te<M
que se haa

du.~ ...re

...., la cueta

u iuaa

teu la 4ltJaa que dil el 4ee&M Varas puede aer eatlld.iau

per la Direeciln T el Ceaae je :lae.. r al¡wta 4le las cuales •

parecen rasena le

asf a priaera Yiata 7 pecleaes tal Yes1 ea el future traer el t•a a la Qiscuaila
del cenae je en fe111a aas aaplla, cea la partioipacila ta8ien al prepie üncwr
4le iuesti¡aciln.

Cueata ul Sr.

Vi~rrecter

4le C.wdeaei•••·- Sr• Riea...
Ce~~&re••

-Quiere ha\lar de ua

Arteaaaal ea Saatiac•

al &aten, al ua1 aaiad. La iapertancia ea q• ... peraitil uaa

~•paracila

eatre el eata.U arteaaaal arceati.M y el aueatre, pueate que elles t•'biea
tienea el Nerte alP:Jt tipe de arteaa.ofa. Otra
aater ai la laMr de la lllli'ftraid.ad aueatra
ai¡nifica~a aaü.

•

e

aipifiea~a

hq aOciln llllitaria

ele •••tna, y ea ciertea .._ntea •

ea un &rad.e

intereaa~a

era

ale• en arteaaafa

se~re

la arteaaafa. Le que pasa

aaa que ya ae hanperd.:l.d.e. l'er ej. ya ne hacen ala plater!a

ceater:fa eath al ailme ainl nueatn, e

y fiaa .... la

las ceaaa que

&ateacea, e.. taa'biea se ped1a ~afrentar • se peda

Yer perq• en A.rpatiaa •
ea que hq auehas

«e

ceráica eada a-v- per de~aje

pedan creer que h ~iera cerAaiea ü.&aa

rAaica de Las Meajas 4le Saata Clara; ea etraa •••• eath

~na-nte

auperiert ea teu le que sea

tra~ajea

de cue-re, de

pieles. Batencea, le interesaate ea que elles eaeeatraren ele que .... tres, al
..,.s, ha~!-• pre&erYaM

ierte tipe dé cerlaiea1 hacii.Ula; pueate que el uae

ele la cerlaiea que elle• hac!aa ya -

lea aema, pei'Cl&ue un elntal'j de a¡ua

ea m-v- id rier a un aalcle • a un ~idla ea eu.ate a au utUi4la&. Bateacea1 lle&_.• a la cenoluaila que eat&aea haeie.Bd.e uu. accila que Yal!a la peaa
y qM la Y-8 a ceatinuar. Ahera1 eae Criate que Uda• Tea1 q• le traje a •tena.
~fedina

ea

Wl

Criate que eada efrecie.Dde actuablente lea arteB&MB chileaea

para el C.D&re.. Buearfati~ y la auestra aaaiYaeate de~ilraea Yerla aeaetrea
en Kaip4. J• traje al¡una etras aueatraa las cuales eatln ea la Vieerreeter:fa
A.eadtmi a 1 las cuales pueden Yer lea sea. re a

~nae jerea.

.aea u Criste1 al¡unaa aaa in&eauaa que lata, e

Hq al&UJl&S etraa i.Jdp-

incl~iTe

sieiipre cua.aü un artesa. ae sale de le que ead

aaa teacas. &se pasa

aceat~a'brade

a hacer. En fin,

lea querfa ceari.d.ar y ceme di&• estln ahf, en V.a.
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Vicerrecter &cenlai~ (El Sr. A.lMra.s).- a Y• quisiera caentar 3 • •

puntes en el &na

u

la Vicerrecterfa1

y

destacar al&unaa •••as•

... n priaer lucar, en el C•pua San Jeaqu!a, &eatre
d.el presupueste fiel a1W 801 presupueste de i.n'Yeraienea1 se &eatina waa cuti&ad
H&tante ai¡aifieatiYa a teu le que •• v~uizacila ele sa. Jeaqula. L•• aeñerea
d.ec.-a, aecur•eate, cenecen cie las realisacieaea que ae eatla llaeieDCLe allf
pere •

aiaa&.

•ce•ari-.ate lea

~.aejerea

que tra\ajan ea etna lu¡area u la Uai"f'er-

-6-Y ea Daataate sipificatiTe le que ae ha heche 1 sin entrar en mqerea cletallea
en el aspecto. de paTiaentaciln (&eDre wü a la entra a principal ,.r V• Mac:kenaa)
Ne ..laente ae ha lecra.t. eate

w

peder teminar la da cleDle 4e acce .., le

q• ha aipific:U. UD.a paTiaentacila cAe 8.600 •t•2• para d:laeaaienar este.
Le ailllle taDiln eaa aateria d.e nue••• eatacienaientes. Se ha traDaj&U taDien
en esa illpl...ntacila; en aateria ele jardines T plantacila de &Mlea. Me cieM
eat. perque ••

a inTerailaa sicnificatiTa T que ~ce a ~ce Ta c•Diaad.e la

cara d.el C.pus sn. Jeaqufa.
-TaDiln quiere aencienar uaatre del plan ele • Dras
que fUe apre8ade per el ceaaeje 1 a la te
d.e eDras para 1980 (ill'Yeraien

a tea.•• ejecuta.M el 85% d.el plan

60% ul presupueste plaa

eDras).

-Zaa materia d.e Casi• 1 aparte ele uaa re
uaa aerie d.e eleaentes

1

vacila ele

Tale la pena destacar la iniciacila d.e una ueTa

experiencia en el c•pus Oriente ( teqe eatend.id.e b.uM una -,equeila iaaupracien)
en tlndrwa d.e eStaDlecer ua c-.cler priT&U1 para atencie
..res, para cua&U tienen risitas T quieren ka

r un ala

d.e

d.ec&MB T prefe-

rze aas priTade• Esta-

DlecJ.J.a ese c•eur priTaM• &a una aueTa e.xperiencia y esperaea exte

rla

a a4s tarc1ar durante el ai1e prlxiláe1 a in. Jeaqufa. La casa Ceatral ues ceaplica
un

~ce

ah el hacerle ,.r un pre8l•a d.e espacie.

-1·u una serie

de

()tre puntea la

uc.

tal la ucisiln, aespuls

estudies, d.e re•plazar una parte iapertante

au fieta tle

Tehfcules. '&a Wlprecese que viene deacie 19771 cele. nes dimes cta. q

era anticua

T aes esta a sicnificancle cast.a fuertes ea aanteaacila. Le que biciaes ahera

4l.time ha sid.e mas sicaificatiTea lieaes Tendide 20 Tebfculea T

~teMa

ad.quiride

24 Tehfcules &e les cuales 7 sen autes y 17 sea Statiena, ce centrad.es Dlaicaaente en 2 aarcaa. El Taler tetal d.e esta inverSiln ea de $5.708.
fras re

.- en ci-

mas. La recuperaciln T a.J.&unea apertes que ha ha'Dict.e ha sicnificade

$3.812.000; per le tante 1 la inYerailn 1111ta1 cenaid.eracla en el plan d.e i».Ter&ienea del añe 801 ea d.e 1.896.000 peses. Al hacer el c•\ie

~~es

Daja en feaa

aicuificatiTa teu le que es aantenciln T reparaciln, le que aMna a la ianrsiln que eataes hacieau. l'er el etre lU. taDien es Da&taate si¡nficatiTe el beche que

ataes rejwenecielld.e ea pr.etie ted.a nuestra neta.
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~ra•

le que ....... a

le que •• esd que~. Bn ~nai.Dea de

aaali~ar

ea Ter que ea

ceaifi&Qes de aaa fleta peclellea

esperar per un ti•p• • peclrfaea ceaaiurar etre plaa para wa futu:ns
en la

~neü:u

que peciaaea hacerle 7 aaf &ar un nueTe iapulae en este rultre.

Dr. LeTiaea

-Y• quiaiera prepatarle al V.a.E. si ese plu

de reneTaci4n se refiere excl.USiT-nte a Teldculea ele use ceneral de la u.
7 DI 4.e use de laa UDi.d.aclea acadlai.caa, en particular. El estf interaau que
nuestra Ulddad funciena en baae a vehfcules1 que ..n •'V rlejea 1 7 que ..n
illpreaciDtiltlea nueTeS para la d.ecencia y la inntsticaci4n. De muera que
quiere salter ai durante el curse d.el pte. afie se puede cenaiurar al&UA
tipe d.e reneTacila para esas nhlcul•••
Deca.a. Allter•~a
de

-Bn au

cru aayerfa

este re•plase ele Yehfcules

neta para u.. pneral de la uainrai&U, prlcticaente hq sele

reemplase ea una uaidad. acadlaica. U • tie

ra~n1

Ull

ea jWit•ente le que

7• estalta aencie ande u hacer ea una prfxiaa etapa un anLl.iaia de que ea
le que •• ead q Und.e en mauria tle fleta 7 tenc• ltaatante presente la
situaci4n ul Inatituu. N• pe(u.fa ea este .-eate prenunciarae respecte
de

que pueda ser peailtle para este aíle 1 pere af censifierarle ceme un pre-

yecte para el a&. 81 7 presentarle al aaaliaia presupuestarle en el Plan
d.e ln't'erliellele

Secretarie General.- Ceapl•entallM la iatemaci4n &el
que es iapertaate aeilalar que
DI

v.a.zce

ice, cree

uu que se reDtT&ren aute4Tilea que incluae

eataltan d.eaaai.U viejes, entre etraa cesas perque al 31 de dic. Teacierea

aueatraa dltiaaa fr
que la uniYerai
teadeacia a hacer •

uicias para :impertar Teldculea,
tratara aaaiT-nte
caltie le aas

u

e muera que e .. hise

c•ltiar •u fleta. Bae explica la

ce~~erali~adoe

peailtle e incluae prescindir

de auua que ne estalta.n en ta.n aal eata.U 1 que, sin •krce, 1.. c•ltillt. .a 1

per la aillaa plata1 per autea aueTea.

Pre-aectera - Biea1 tendDU& la cueata, ceaensaea la Taltla.

-a-s~TDUJA.

&L ESTUDIO DKL DiJUBC DE lA C(tfiSICJ! CRIADA rat DICRI!O DE RBCTtiUA

3380 RBSJIICTO 4. qg;IOO.-

VRA..-

- n la dlt.iaa aeaien aleanz••• a re'ri.sar• si¡uieaa

el enea del i.Jifenae filial~ ea el J
a) 1' a)

te 1. Readaea 1' C.ncluaienea, laa letras

N•• cerreapeilderfa ..,uir anali.sa..DG. laa letra• aicuientea de ese

infenae, beT da.

-cen rea,.cte a la letra e) ye •ucerirfa efectuar
las •d.ificacieJWS cerrelativas al acuerde que se aUJ~ •'s arri~a, en erden
a que Cecice

M

quedarta calific&U Jar& iapartir tetal cA.ceacia de

aenieies

1' ,.r le tante haar:fa que eliainar untn G.e la letra e) esa . .aoilll 1' re-n4actar

alcuaas cesas .. ~re el Jarticular; aeare tecA. en la l.bea la.

u

dice rtr ,.r

Cecice"• ; y en la lfnea Jendl.tima ..,.r Clecice •.&xpreaieMS que haarfa que
sacar.
Pn-Rectera
uterierea.
-¿Al&\llla elaae"aciln? Se apn-.ar:fa la 1 tra e} ea la
fema ticba J•r el vicerreeter.
Paa._a a la J'ciaa 31 letra el) •
VM.- A: esta n. tense• . . .tres eaae"acieaea 1 ead d.eatre del tener d.e
que ha•lla•e• en la dltiaa reUidlll•
Pre-Rectera

-Prefeaer Vial ¿tie• •aaenaeil11?

nr. Viala

-*NI. Ahera eatey eaterade

Pre-Rectera

-Jie vee ,.J'Clul usa tanta hireafa cea la aeaa\•••

ele que •

ha¡r e~senacila.

Letra e).
VRA.

-A.41uf tapece hq eaaenaci••• ul caitl clireetive.

Pn-Rectera

Paa. .s a la Letra f) •

VRA..-

-Res,eete de este JUD.te a af ae J&rec:e que el iaferae

i.eaiera dajar

a~ierta

la ,. •• da las fel'lllaa ceae ae hace el tras,aae.

P•que aquf aparece que J&Sarln al DeJt:e• aq\lellea JNfesena que acepten
ser traaaferiO..s 4e Cecice a esa nueva wdda4 que se crea. A d ae Jarece
Jriaere que na4a1 que ae trata 4e lea JNfeaeres que aeaa traasferiua.
trata de que ae vaa

eal~ar

»•

a lea JNfeaerea, JOI'e t-.,ece d.eteade d.el aen

se

-9-

capriche clelprefe..r respective. N• •
Sin perjuicie de d.ejar ••ta•leci
una prescripcien que

M

parece que queda •ien feraul.acle.

de q

•

es el lniae illlpenerle a aadie

qUiera teaer. Pere aaf y teu

Diente qu. esa aea la e.xpreaUa q

-x

•

parece

Mnft-

ae utilice en el infeme tiDal.

la 2a. eMerYaci4a •• precisar•

se refiere

a la letra f) a lea actual a aupl. .ntea u r..ueracila hq que especificar
que elle es ..l•ente de lea preteserea • acu.lsnicea cea jeraacia ceapleta
actual. De muera que T• •U&erirfa que la letra f) qued.ara,

u la ai¡uiente

manera a
Letra f)

-Per el pedeu d.e ua 6 1 a
ntar de la creacU
ciel Depte. d.e Cien ias u la C.putaci4a ae aanteDdr4n lea actuales auple•ntea de reauneraci4n d.e que
c•zan les acaelaicea jeraada ceapleta actuales de
CBCIC01 que aeaa traaaferic:t.s al Departaentee

Dr. LeTiJMU

- ¡)4 qul ae refiere ese de Cecice?

VRA.-

Cecice1 al 1 Derar ciertea

aupleaeatea

sueldes aGicienal.ea.
-Deatre d.e la pelftica 4le Cennniea •

V

culmi.cea

-JI atural\ Deatre u la pelftica ele

nYeniea T

fiscalizau este ,.r la VRdceMilica.
Pre-Rectera

VRA.

Pre-Rectera

- ¿11 iaci.. final queürfa icual?
1 reate •ue a i¡ual. Per le

aetrea •

- ¿Ucuaa eNerYaci4D?

-Al fi.aal de la letra f) ü
de carp

lll4U»•

"1•• au,le. atea aerln

lea caatea cle ucencia ul iDStitute de Matea4ticaa. Per tante,

serta tranafericles u Cecic• a Mata.lticaa.n
YRAe

NI•

n

caate. Ea le que ead d.icie

Jeaefina

Inatitute d.e Matea!ticaa cie\erl aa\lldr el
•

; Ha•r4 que ür un presupuestes extrMrclinarie a

Matem,ticaa. Se¡ur-ate lea fe

a tie

n que ser ampliaua para que Matea&-

ticaa pueda selTentar ese caate. Mqy diffcil que deapues ...s

fea~a

sean

d.eTueltes per mat..lticaa al re • Central. En cenaecue cia1 Ta a a'laeatar
el pnaupueate d.e matemlticas.

-10j)ie\ Ne.. tres a

VRA..-

telltlllleS elt&erYacie

s a este,

ai.nper juicie 4e que rlsl•ltra•• que 4.urante este ped•de a le ae jer
laqa que celU.rar. 1U VeR.Sce--.ice

tiene iaf•maciln aeltre el par-

DI

ticular ni 7• tapece. L• &dce que eataes haciendé ea presentar las
eltserYaéi••• u la cemiailn (rece¡i.ellde las •ltaerY. d.e la cea.) en la
c\aal eatua el Directer ciel Inatitute d.e Mataalticaa, aaf que aaptu.-aes
4¡ue

1• que •11•• aqan prepueste ra:~eultl. .ate serl a••iu.

Pre-Rectera

-Per le a-la este cenaeje es el que diatrilt'V'e

el presupueste.

-Bs que a d ne •• queu clara la redaceiln.

Dr. LeTiae a

Perque dice a ttcenserYarla lea actualeaauplse tea de
uapula d.e

UD

~ueracila 7

aile tellld.r&D el rl¡iiaea aeraal ul Inatitute d.e Ci•nciaa

Matemlticaatt. I e ..a aupleaeatea aer!n

u carc•

de

lea caatea cie ciecencia

ul Inatitute"•
- ;)4

qul se refiere? ¡)¡. que ell•• Tan a qued.ar

penD.aDent.eate

-K••• supl•entes durante este perl•u •• ~

VRA:.-

iAlf;\ Jl)urante el añe\u

-d.uraate el 6

1

serln de caree del Institut••

-se ha fli.éhe que la frase
"per el perf•"- de

UD

cemien~a

cen la frasea

aie"•
-T. . e .. queda d.entre.

S•ceetari• Gral.-

elles eatl

-Tal

n~

Tal&a la pena explicara e..spu&a

a.

que

tfaslaclaua al Iaatitute d.e Matts4ticaa 1 el prlxiae afte, elles

Tan a preclucir d.e nueYe i.Jl&reaea prepi••• L•• que lates pred.ucfan en Cecice
1•• YaD. a pre4lucir en Matea&ticas 7 ai lea pred.ucen cea eates se pacarl el

supl. .ate. Le que se trata ea que
n que se pred.uce el traapa•••

JW

1•• pierd.an

•.11 la

cela de esteafte

-u-B11tencea1 tal vez Taldrfa la peu decir en la

ti.tiaa lf•a •• ea per eae pla••
-Bnte11oea si ae peae la 41tiaa frase., aatea u la

Dr. Lerlaea

pala\ra •transcurriutt1 eateaoea alt! quecla cla:n que ae ead refirieade a
ese auplemeate. Y &ea¡naos Tiene etra frase que ba\la de etra cesa.

-Pevfa decir "el suplemeate durute Qiche perf.W.tt

VRA..-

-T•"Dien puede ser ese. Pasar la frase 4ntea.
P:nrectera

Bien. ¡Den Rafael (Gana).

P:nf. Ganaa

-Quiere decir que eateaprefeaerea, al estar el

pr4xiae añe en el Inatitute de Matemlticaa 1 ae¡uirh preat&Dd.e BerYicies
aunque ya ne eatln en una uni acl de aerviciea;.o sea ¿se TI a &enerar CMle
lll1&

ceapetencia entre el Inatitute de Matemlticaa y Cecice?

VRA..-

-Se refiere a le que &ije e1 Secretarie General.

;Ne\ Cualquiera w:aidad acad6d.ca puede realizar al&ua tipe de cenaulterfa
externa, T eTentualaeate el Depte. ele Ciencias file la C.putaciln te\iln
pudiera hacerle. 1 .. ne aipifica en niD¡wa .-ente una c.petencia. Puede
d.eri.Tar en

al.ch .-ente

pre\lema que

1e

ciad.e en alc1111a ceapeteDCia. Ye •

Yee el fe

del

seilala per cuante1 ce.e 4i.ce1 ai eatl en la pelftica de la u.

que eataa wddaclea realicen BerYiciea (cualquier unid.ad) lata ta\ien pelirl
realizarlas y e'ftntu&laente

ce~aerar

recuraea per esa da.

-En eae case,

P:nf. Ganaa

n este caae es un ercani-.. que eficial-

mente presta &erYicies a la c.putacila. &a clecir1 ne ea c.e en etraa wddaclea.

-NI, pe:n hq ta\ien

VRA.clel Centre, 'lue ••

\111&

UD

tipe ele semciea que aparte

parte de Qia ile de tistemas, que eventuall\ente pudiera

ser uaa uniclad acad6ai ca. &1 BerYicie que e ata

wd~

pudiera dar, eTentual;.

mente le T& a te•r que dar el SerYicie de Ciencias de la C.putacila.
Aat a le e11tieat. Y•• Y Ta a tener que c.prar el BerYicie al SerYicie.

•

Seailn vieraea 18-Jul.-80( cent,)

•

u,c,
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-Prefeaer Clarea - &ntencest laaperse.aaa que perteMacaa al &erYicu ¿qUI
catecerfa van a tener? ¿Van a ser prefeserea ü

la Ulliftrsid.u?

-Dic-•1 si el case de las catecerfas sen decentes,
• iDYe&ticaurea • funcienaries •iaistrativea, •
bacan a travla

1 Depte.

..n d.eceatea salTe 41.ue

e Cieaciaa f.e la C.putaciln1

•

e'ftatualaente

de etra wd&ad.1 ua traaaje aca...,.ice, en CUT• case sf serfan e.ceatea.

-Hq etre tipe

Dr. Viall

&e persellal

cie la

u. que

at

est4

eatre Jd.a&uaj de eateaa •• el peraeaal t:Jaaice.
VRA.

catecerfa rece•ciu c-. tal ea la uaiftr&iu.d., Per ... •• que ye ü&e,
que c...

aq us.

O la

uaa •

la etra. &ste;r

u

acuei"M 41.ue

M

..

iuntifican
haltii.Ule

ae quecla aaa • • asi¡aarles per U.ra a una

u eaaa

2 cate&• llaata q\18 •

se

cree etre eacalafla.Dr. Lerlaea -

Quiere refersar le que ciecfa el nr. Vial& cree que

se hace iKiapensaltle •• la u.ai.veraif.a& hacer uaa d.iatiaciln eataltleciende
uaa planta tlcaica tU.atiata a la adJmiai atrati"f'a. Ti••• caraeterfaticas te tal-

aente üatiataa. A. MBetrea, 4(ue te-.a ua nlaere iapertaate
se nea preseatan preltl•aa centfnu.ente cea este

u la wdea

u perseaal tlcaice,
cAe uaa Planta A&-

ainiatr&ti"f'a que i.Jlcl'V'• .._,. a lea tlcaicea, I• cree que hq que tratar
orearla.-
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Dr. Quiatau.a

-¡¡Se pUIIM clar la peailtilicla& de que te

v.a~.

- ¡&a a ea n••tra iatenci4111. lecrar que la craa a.,-.-

rfa u les .U...ltrea u Cecice se traaafieraa

el per.. nal

al Depte., waea a ~nwl.a

ce.pleta T etrea eventualaeate c.. prefeserea berari•••

-¿&:date la peaiailid.aa u q,ue ha.Ya aiealtrea que

Dr. Quintuaa

Y• vee el case aas clare en Inceaierfa

u Siateaaa, per ej.

N• al &el case

ceacrete u nacli.e 1 pere eveatualMnte pueu ser.
-Me i.111111lieta wa pece esta peailtle c.peteacia

Dr. Vial&

evea.tual eatre el Serrlcie u c-putaci4n ul Dpte. u c-putac. ea Yeataa
ele aerrlciea al pdltlice. Si•pre hq ua ma interaeüa ea qu. se pre&uce
la cenfuai4 T pueu ser un pece aalaale que la uaiv. tenca 2 eatid.ad.ea

-Y• ae al si seda peaiale que te"- le
venta de &erYiciea
a tra'Yfa

u

•a

u

•

f

ra

ce.putaci4a, hicilrace ulllie se ldciera, •• cu.alizara
ellas. Per ej. tAel ierYicie da Ceaputacila. De MM que

per le • • • ese BerYicie puciiera teaer uaa iafem.ac. de priaera aa..

u cual ea la ceapetencia que .. estl cre..u. Para elles, aupen¡e, les
va la BuperYi-ntacia en teaer ua cierte velt.ea ele venta.
VRA.

-La verau., &flvierte el pelicre. N• al si el Decue

d.e ID¡eaierfa pu&iera awdliarnes ea tlnllines

q

elaMrl elte iDferae pwü.era

u.r

u que la llillla o.íiailn

a pautas para deteniinar cu4les

aerfu lea •aites d.e acciln preferente d.e ca&a uaa u eataa unida"-a.
De Mcie que estes cellflictes que se te.ea ne vqan a ecu.rrir.
~ec~

&e

Kspineaaa

-Tal ce.e queÜ ahera el SerYicie d.el Centre

C.putaciln, sin activi&ad. uceatea, •• clare .u.rta ye que el 99%

4le su activid.a& va a ser Seni.cie de a&c¡ui.Jaaa. O sea, ne van a Mü.carse

teu
ul

Iast.

u

Sisteaa,

el aiateaa; pere sf le vu a kacer el epte. M C.putacien

Kat.lticaa, cae t•aiea le va a aacer el Depte. •

u

la Fac. •

Iacenier:fa

bpDier.fa.

-AUra, el llew u
entre uaa uaicla& u etra, a d •

ue llqa ceapeteDCia

ae iapertar.fa. Ne le vee

lliD&4n

pre-

•lema que la hqa. Ojall que la b.uaiera1 per le ~'••
Pref. Ganaa

- ¡Ye le •••

pre~eaa\•••

Dr. Yiala

-A 11f m •

preecupar:fa .aaaa si efectivaellte

estuvieran financiaciaB per el Merca'*- 1 perc¡ue ceae ea 41ti.ae tlrai•
recurren al cenaeje para la Mtacila 4le iastnaental ¡raii]U •••\

..n pqad.ea\

A ese p•te •• refiere. Clan que si la ceapeteacia

se refiere a ceaae&uir ele acl1 ul cense je1

llll

ceaputaMr 11ls

1 wa

cemputa&er menea, clan,. ald este1' de acue.W. c.a uated.. Pere d.e q•
el Depte. ele Inpaier!a u iisteaas • la Escuela 4le AdlliDiBtraci4a pueun
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en

Ull

--.enw &U. estar bacie.nM tralla~s sWl.ares, me d le ai•••

Ojala fuera

as!.

Pref. Ganaa

perque

liDit

es un se"icie que tie• que autefi.nanciarae (Cecice); la

etra es uaa uaicla& acaUai.ca que estl finuciaaa per la uaiversiua

lOO%• Bnwnces, es

ll"V' pre'lla le que en un case &etenainacle la c•petencia

sea taa clara. Sen illflui.etud.es, IWla a6. Ye cree

en cuante a cesws1

•

que este cenaeje •

se pue&e aeter en este tipe 4e

me

s que queee c.e un teaa para que le estuaie la ce.isien.

Juan Icnacie Varas a
A.

talles, pere al

mf ae

-Y• .. le vee taate pre'llleaa tampece.

el& la iapresien que ea el semcie ele caputaciln ne ••1• va a teaer

que hacerse se.nicie M alquinas siae que audlas veces va a tener
taa\ien que hacerse s .nicie

precraacien, para Wliutiea acatll.icas

• para clientes exter.oes que selicitea la elaMraciln de detenniaades
precr•as• l)e heche 1 en este ••enw, ctme &ice 1 deca~» ele Incenierfa,
el depte.

u incenierfa u aisteaas, ece.Diata, cree que t•'llien acre-.fa,

-que sen u les principales uauariea- tieaen sus prepies precraas 1' de
llecb. eses precr•as qued.áa a &ispesicien ele les prepies uauaries, &e

etres uauaries del centre, u etras veces esth 'llle!ue&Ma T

Jlellente T le que va a pasar es que

uien les

aas que tiene

clepw. ele c.putacila que ta'llien va a hacer precraas en al¡un -ea.w, para
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ea ceaputacila ¿M •• cierte? 7 ea el etre se har:ta caputaciea 7 preceaaJrlente que taaiea peada incluir en al&WMtB ca..•
J&r&

la elaMracila u etrea uauariea

Decaoe Barricaa

~quetlaa

i••••ticacienes

la uniwraiud.

-Y• quisiera aclarar al a.naejere Gana, las d.u.laa

que ll tiene • Cree que 11

pesee Wla infentaciln suficiente ...n le que

es actualmaate el Cearenie.
-Te..t.s lea cellftnies que realice la uaiYersidad.,.
tieMn que aer aute-fina.RciaMS y 4e elle se entie
cencurre a ese cenvenie cen

UD

e que ai un aca41mice

ti•pe u au jer.aa&a en el cell'f'eaie tienen

A.sf que en el . ceste tetal fiel ceavenie Ya inclufd.a esa cantiu.a., que •
i.Jiperta que le financie •

ni, perque en ese cae. se haalarfa u

fina.Rciac&.e acl pore entrada a la unici.aa per etre ce

un ¡aste

ucte y en el etre

aaarfa que centratar precisaente a uaa persena de afuera. Naüe pueu
d.ecir que perque el centre de la C.IDJUt&ciln tiene cente que tiene que
autefinaaciarse 7 el etre le financia la universid.aa •an a ser diati tes.
N•• 11 ceste u una persena en el Depte. de Ciencias de la C..putac.
e •

Cecice, tie

ref.-Ganaa

Dr. Vial.-

exactaente el aillld Yaler, para lea efectea ul aercU..
-Tratanaea entences u entenderle\

-Y• •

{si&ue)

-17quiere hacer cueatiln del aaunte1 perque

y menea u

entiellU DaCia &e ce.putaciln

cerrre.niea ¡ pe re DAturalaeate que •

ae cemenc::en lea ar¡uaeatea

ta•iea 1 114 que ha.r •cani-.a • • clarea ,.r lea cuales la cem,.te cia
entre us wd&U.s, una que ea efectiY

nte autefiaaaciad.a y etra que

ea fiilanciau per la u. •• aaWtrica • uaprepercie.aacla., perque ea
eni•• Una d.e las cesaa eat41 ,.r eje. en la centratacil

u peraeD&l.

Le que cü.ce el d.ecane M Cienciaa es una hemesa utepfa. , pere eWi•ente
ua upte. acadlai.ce pueee uaentar su plaata. Ha¡y

preailn ,.r au.entar

la planta per una iafi.ai. a& ee razeaea, plaa.ta que Ya a aer uaaaa en utilizar
recuraea {•M decira "planta que Ya a aer uaa&a en cenerar recuraea•) en parte.
Bate es -.a cesa que 1• be Yiate paaar d.uraate lO .O.a 1 c-. ne Yee que
a hqan aal.iM alaa de repente, Ya a ..,uir paaa.u per lea aiiea que
pueu preeftr¡ • • ae picie peraenal., 1 ae pid.e &e INena fl -• este7 dicieau
que b.qa nin

encafle- eate1 ücü.U que se tieD.M a peür peraeaal per

raze a acadlaicaa 1 ae le a.:pleta el tra•aje ceaer&DII.e aerYiciea¡ y en•tualaente •• cenaicuen las felicitaci••• d.el cenaeje per haMr cener.U cennniea
que ..n

taA

iapertalltea.

-L• que •
un

preecupaa ea que •

pt.. quelaace una c-.peteacia y el heche

ahera puede

Yei'Se

se Yqa a crear entre

que el SerYicie 48 C.putaciea

ewntualmente a•aact..aaca. per las wdclac&ea que recurre• a el

perque vaa a ncurrir afuera, lli

ae vqu a crear ce.IMii.ciema que taverecaa

-18-

la

d.esa~aricien

ü

ose serri.cie sin que se hqa

est:l clare ,ara les que •-.ran a

~ar

~aü

•re•iaento, sia. que
~na

• •

teap la ~aiciea clara, aaf que •

ae

la aeciaien si vale la

que

la wdYerai4l.d reteqa un BerYicie cea.tral d.e cem.,utaciln.

-Y• •

a,aaie• ,.r ain¡u. d.e lea 2 l&Ua, pere he eacudlw entre -llq un
cierte cruJe u ücentes, q

,reterirfan erlG.nteaeato1 que lea &4

le Jda. centratar aerriciea afuera y ltq etre ti,. dli ,.ra.ua que usan
esto ti,. ele c.,utaciea en la -.1•• y que . . han fliche - • al si ,.r

que ,ara elles

re~reaenta

una eran wntaja te•r el serYicie d.eatre u la

-Me ,reecu,a • • ese Beft'icie,
~re&ucir

ue ai se

a <le

cenü.cieaea qua ,Ud.ieran lleYarle a desaparecer ceae BerYicie

central, ae creen esas ce.U.cinea aqy ce.nscienteaeate.
Pre-Recter (Del Valle)

..luciln a esto ~realeaa1

u

tal aauera que yz la cemisiln, el SOrYicie

y cu.anU se cree auacareaea la ..luciiD.

y

r. Clarea

-Y• q111rla acncar 41ue 1

cea esta calificacila

••

caae q

ha\iera pre8leaas

u la Pluta1 quid ,.&rfa ,.naarae que la ceate que sea

Serriciea, deatle el l)epte. d.e e-putacUa. Bate iaplicar.fa ceae ua tr&nS'Y&Bije
4e te

a lea Mceatea a ceaputacil

per parte

u

Cecice1 en fenaa

u

y •

Wl&

sipacil

centrataciln

u eses uceatea

al Sen-icie1 ,.r un tiell,.

liait&M. Una ceaa ele ese tipe.
-Y• •

al si ..da cenveniente estudiar ..., pen

ye tea&• pre\lea.as para que la cente se 'Y'-fa a Cecice ai Cecice 'Y& a

ca.nar

que quid ne se ha a\ercl.&Ua
-La ruin ,.r la cual ae crea este Depte. ea para
ciesarrellar la ,.ra,.cti'Ya acad.lmica ea le de c.aputacil•• Las ,.raeD&B
que en principie es~ interes&liaa en traalaclarae a eae

partaente1

sen peraenaa que heT da, en Cecice1 aw quieren hacer tra8ajes de serricies.
Esa es la reali&ad.. Ye cree que Tale la ,.na que nes ,.n¡aea
est4 ecurriend.e. Batea

n~a\res

que aparecen en el 12,

ntre de le que

u prefeseres jernada

cempleta1 que quieren traslad.arae sen peraenaa qua ya ne hacen servicies prlcticaente en el he che. Ya hacen uaa cesa JÚil:ülla., ,.rque su ncaciln •• etra1
es uaa ncaciln acad&mica.

-La clidaica que ua Depte. de Cllaputaciln 41eaiera tener, d.eaiera si¡nificar
que la a f•ra su tarea principal 1' ea per ese que le cre. .s ¡ ai a la larca

la que v_.s a ele¡ir es aquella fl\le ead YeStiu •aje repajes acacillaices,
perque la raala, ; el pnal•a1 si le peDJ•e• en au perspectiTa histlricaa
Cecice era una UDi4d ac~ca que hacfa taaiea actiTiciad.es ele serYicie.
Cen el t.t.pe, per la .. ceü4ad.1 per la f\18rza, y la neceaid.a& ele fiD&BCiaaiente,

cieJ'

Q.e

la4e su caliciaá aca&lai.ca y se ceDYirtil a4•ic•ente

lecrar. t.. -&dce que esu.s ücieaa es que si les pnfeseres quieren
aantener ea le sucesive alcwa tipe

.a.

sup~nte

ad.icienal a sus naUDera-

cieaea, vu a estar facultws para hacer aerri.cies¡ que eTentualllente
pueciall ucer aJ.&un tipe ele illvesti&aciln que un tercen puecia fiaanciar;
1' que es c-. epera la mqeria ele las unid.aMB acadlaica.a. A. e.. es a le

'
q

•

referfa. Pere el pnal•a de la c.tputacUn, si une le pielllla n

la realiciaa, tal c.e le han ..ilalade alcw.a ucaa.a, es ta•i•n un

p~

•leaa cea&n. Sia per juicie de G.esarrellar una ciisciplina, ea t•ltien una
Qisc~plina prepia que pudiera desarrellarae per

el. s t••ien una ciisciplina

inStnaental respecte de muchas etras 1' que tedas Tan a ser; 1' que para peder
hacerle •ien necesitan cente que ceMsca aien esta lli.saa disciplina, d.e

lll

ra

hey da ten

a msetres 2 • J uai.Aacléa

que ti nen una ~ü.caciln

impertante en la caputaciea aparte de su prepie eajete

u

estudie,

pe re ye espere que ea 10 a&. a ala a le • jer la tetalidad de las

uni&&Ges acadlaicas de la universidad. eatln incerperanu este
actiTid.ad. acaGimica r»rmal.
-ss

pre•a~e

qua ... sea le razena•l• y

Jlud.:i.era darse un aiTel ele ~teacia ~a aa.r•r en este a&Wlte;
perle cual ye

1»

le vee, a la realüa&

u

le q• ead ecurrie-.

hey ea da, uaa iificultall aqer, siaperjuicie que pUIIÜ.era ser
que la cemisien, de teclas m&Diras prepusiera alc-..as •mas ce.- para
erientar esta actiTidad. de serrlcie d.e una llanera mas mtida.
Simplemente perque se ha manifestade te.eres, DI perque e.xita en la
realid.ad.

ale•

que pwüera acense jar tear mecliaas al. respecte; simple-

mente para eTitar la sensi•ilid.ad • pre juiciea que pudieran tener

(aicue).

~esiln

Viernes 18-Julie-80( cent.)u.c.
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Pr.-Rectera - Bien aeiWres. Pasarf•ea a la letra ¡) •
- erdln. En principie apre•arfaes esta letra?
Pre-Rectera
Dec~

&apinesaa

-Y•

.M

jarfa ese aawate en el cenaeje d.e Cecice., perque la

cemiailn ya ..\ Estl la Vicerrecterfa.
VRA..-

-Clara, ,.rque la ceaisiln de Cecice (el censeje

u Cecice)

puede ser pece parcial.

&)•

Pre-Rectera

-Bien, pa&aaea a la letra

VRA..-

Respecte a la letra &) cr.eaes que, da.c:W le que se ha •difi-

cad.e cen antelaciln ta•ien esta letra deltiera sufrir aJ.cu,na aedificaciln. Hq en el
texte que ae aceapaftl Wla prepesiciln. Puaiera a•r &sa • alce siail.ar le que se
puctiera dejar ceae n ..luciln final al napecte.
Dirfa asfa
tt&l BeM'icie de cieaciaa ele la c.putaciln de la Uni'Y• deN mantener en tecle memente
y frente a terceres au carlcter fund•entalaente d.e seM"icie acad&aice tue realiza
su traltaje al exterier sele para ceaplementar sus actividades 1' en la 11eüda que
ten&a capacidad. eciesa"•
-Tal vez d.eltilraes aupriair la e:xpresiln, servicie acad.&uice.

Pre-Rectera

-Seileres, ¿hq al¡una epesiciln al nu.ve texte que se prepeae?

Dr. LeYinea

~sa serfa laobaerYacion final de la Vicerrectorfa ?

"Y en la

11.edida que ten¡a upacidad ociosa" porque eso just.ente refuerza la idea que es un
serYicio esencialmente para la wdYeraidad..
Dr. Claro&

-Sin 4n.iao de dilatar. Yo quisiera plantear aquf la si tuaci&n

que eatl ocurriendo en el 11.ento y es que el

~ervicio

externo tiene una prioridad

bastante alta porque es realizado por loa profesores de Cecico. &1 computador tiene

-24una base de prioridades aobre la cual opera 1 las prioridades altas aon procesadas
ceneralmente antes que laa prioridades bajaa. Ahora, uno cdo. i11'18Sti¡a qu& estl
ocurriendo en el aaputador, J»Dilalmente las prioridades "f'an al aervicio que uno
puede contratar por el DDilbre de loa procr.aa. Por ej. Capitalisa. A.parece mucho
antes que el pro¡raa de uno y ha¡y que esperar ahf sentado ante la pantalla del
computador a que aparezca. Yo quisiera proponer de que en &lcuna foma se pudiera
cuantificar o :iaponer una cierta prioridad al servicio interno, con respecto al
externo. Loa

pro~aa

enormes de servicio que se procesan, podrfan hacerse en la

J»che. Yo no s& si se pudiera acrecar una fraae en la parte correspoDdiente, que dijeraa
-"e•to debe manifestarse en las prioridades que el computador

VRA.cadsico 1

-Yo le

"f'eO

al¡un problema a eao, porque

DDID

tros le estaos

dando la oblicaci&n a este servicio de que se financie, por una parte y por otra
le eataoa reatrin¡;i.éndo queelloa detendnen cual ea la mejor foma de financiar todo
esto. Yo creo que la inquietud del profesor Claro, sin eabarco, es razonable, pel"'
pienso que queda de alcuna manera rescuardada en el teJ»r que aquf esd dicho, porque
se trata de una unidad esencialmente, fund entahnente de servicio acadlmico, que
realiza trabajo exterior aolo para continuar sus acti"f'idadea 1 en la medida que ten¡a
capacidad ociosa. Yo creo que ea bastante

fue~

toda esta elq)reai&n.

-Ahora, el conae jo de usuarios va a tener eri esa Jted.ida la responsabilidad de aae-

,urar que el servicio a loa acadlaicoa sea co.patible con el eapfritu por una parte,
1 por otra no contradi¡a t . bien las posibilidades de financiarse 1 porque en el

fondo el probleaa ea que si bien el computador pendte el trabajo a:imul.t4neo de

-25Yarios procr•a•, en ocaaionea hq problemas de recarco de todas llaneras. Y
ahf habr4 que

~t.edir. Si~re

la preferencia va a ser de acuerdo a ese tenor,

del &erYicio acadlmico., sal.Yo que en un 111a11ento dado hqan raaonea urcentea
de

tipo econ&dco que lepend tieran rechazar al.¡unaa cosas. Porque tabien ha.r

un abuao en cierta

~~edida

por parte (!e la univeraid.a(! en que ciertas cosas de

la llilllla uni.Yeraidad• yo .no di¡o del sistema acadlmico, necesari•ente, ae hacen
en boraa diferentes como tabien ae podrfan hacer en otras boraa. Entoncea yo
oreo que no hq que ser tan rf&ido1 entendiendo que el eapfritu ob'Yianente ea
&se, pero ea que ese ea el que creo que esd recocido en eata e.xpreai&n.
Sr. Albornoz& - Quisiera recordar que dentro de esta propoaicion tanto loa
uauarioa interno•

CGIRO

externos v.oa a estar pacando i&ual tarifa. Tenú.naloa

con esta modalid.ad.¡ en que reabaente e&tUIIOI trabajando con una moueda de cuentas
nada mas que desde el punto de vista interno. Ji:ntoncea, contestando lo del Dr.
Claro, eso tenderla a llinimisar por lo menos el problema que se plantea. De que,
enfrentados a una disminuci&n de

tarifas (errataa debe decir ttdiacriainacion"

en lu¡ar de ttdisainucion") hay una tendencia a establecer elte feD&.eno.
-Por otro lado, yo creo que dentro de las
del Se"• Cienciaa de la Computac. ea

~rfectaente

~t.odalid.ades

posible establecer horas

diferenciada• para diferente• boraa de trabajo del computador { tarifa• 'Yermouth
y tarifas noche, como se ha da4o en ll•ar) y enfrentado a eao ai todaS son

tarifas de corte comercial cada uno de loa uauarios sabr4 como va a utilizar
mejor sua recursos. Puede ser que a un uauario externo o a una misma unidad.

-26-

acad.&mi.ca le con"Yen&a procesar de noche, porque cada uno de noaotroa va a tener
loa rec\ll"8os reales para utlliaar el computador. AS:f que ha,y una lllinilniaaci&n
real por ese lado.
Decano Gaetea

-un detalle IW1a 11fs. Yo su¡iero c•biar la expresi&n

ttociosatt por ••disponible" •
Prof.claroa - Creo que hq una asiaetr:fa sin embarco, en el hecho de que
a4n cuando la bora d.e CG~Bputaci&n puede tener el ailllllo valor~ yo estoy
hablando de prioridad otor¡a4a a loa profeaores que trabajan en Cecico.
Ahora, al aer ellos reauneradoa extra, por llacer el &ei'Ticio las concticionea
no aon i¡ualitariaa en el

~~ercado 1

para el que trabaja adentro y eate profesor.

O aea1 a 81 le va a interesar a4a que

•al&• au trabajo ante• por.. razones
. perao-

nalea, no por razones de lo que va a recibir el centro por concepto de boraa
de

coaputacion, sino que por la remUDerac.ion que 11 va a recibir va a preferir

que su procr•a sal¡a antes que el de un profesor del Instituto de Kconomfa,
por ejemplo, que eat4 haciendo un trabajo rutinario acadlaico1 o un alwmo
que por 4ltiilo ead trabajando en loa pro¡raaa de su curso. Al.:f que, ereo yo 1
que el centro va a tender a darle prioridad a loa procr•a• que el centro estl
procesando, que no solo ¡eneran recursos para el centro sino tabien para loa
individuos que lo esdn procea&Ddo.
-Para la uíú.nraid.ad tabienJ
dar

1m

~rque

la u. no le va a

solo peso al centro, salvo lo que a travls de loa que loa que contratan

el &e:rTicio le transfieren en dinero efectivo.
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se •a a producir esa diferencia. Eso ea los que dech el VBS.
Dr. Claroa

~1

problema es que Cecico va a tener priori<iad sobre

los profesores de econmafa, entonces esto• sin problema de esperas en la pantalla
van a trabajar en el d.fa y ellos van a trabajar mucho en el d.fa porque ellos
van a recibir una remuneracion aticional por lo que esdn &enerando.
No se si me entiende.

VRA..-

t.

Le entiendo. Pero ea lo que explicaba el

vas.

Hoy da con el siatema d.e nueY&S tarifa•, el usuario, con au contratacion
en este senicio le va a estar pa&ando el sueldo y supi..ento T todo lo d.•la

-Kn la prlcti~ TO b&&o un coDYenio con Capitaliaa.
Bata me dl un in&reao personal adicional a las horas d.e computacion que le eat4
pacando al centro.Saa es la aaimetrfa.
Decano apinosaa

-Yo creo que hq una confuai&n en esto porque, en realidad,

actualJiente, ccao señala el Prof. Claro, ea

CGIDO

funciona, pero dada la natura-

leza que se le ha impartido a este centro, la fonaa como va a funcionar ahora
es que lo que Taos a tener abf son profesionales que van a operar un centro
de computaci&n, pero estos profesionales si bien van a ser bien pacadoa, Tan
a tener que ser bien pa¡adoa

~

dije en reunion anterior, no pueden pretender

&anar un incentivo extra por contratar BerYicio• afuera, porque ya todo el
asunto esd para dar BerYicioa1 sea adentro o afuera. Wo hq nin¡un serricio
de CCIIlputacion que yo conozca donde los ind.i.Yiduos canen porcentaje. O sea,

en este caso no tendr!an esa alternativa que

st

la tienen los acadlaicos que

-28trabajan en conYenios. A.s! que aqu! no serta del caso. Naturalaente que haco
pte. que para poder mantener la cente en un terreno que es CGmpetitivo
ala-ente, tienen que ser adecuados.
Secretario Gral.- - Pareciera que la confusi&n proYiene que se entendiera
que los profesores del serri.cio ellos cada

lUJO

pudiera tener su necocio particular

7 venderle a un cliente externo. Si el serricio vende para 11 todos los clientes
son icuales, todos le van a pacar la mi81la plata y si quedan excedentes esos
aon los excedentes que dan el aobresueldo; a lo mejor en el paquete de usuarios
que Yen&an haT clientes mejores que otros y aunque

ae les est& cobrando la llilllla

tarifa al cliente que es mas crand.e ae le Ya a dar cierta prioridad.
Dr. Claroa - &a que el probl•a es el si¡uientea si yo, co.o cerente de Capitaliaa,
paco 1500 por hora CPU, es porque le voy a pedir al Centro que ae haca el Procrama. Entonces, el profesor del Centro va a estar frente a la pantalla haciendo
el procr•a del aerYicio extemo con lo cual le va a cenerar al centro mUchas
mas horas de CPUC que el profesor de P'!aica que va a pacar a Teces, y a lo mejor
mas tarde que el otro, y cosas que no aon cuantificableJ, pero el problema es que
el aerrlcio extemo Ya a hacer mucho aqor uso del lerrlcio o del Centro milllO
y del ataff, que

1

a diferencia del serricio interno, SOl•ente Ya a pacar

las horas de CPOC.
Decano Varaaa - Yo creo que h.,- alcun tipo de Pl'O&r..as,pero me da la iapresion
que no se debe a loa &r&-..entoa del prof. Claro. Se debe a que en el computador la
priorizaci&n del procesaiento no es illdependiente del presupuesto que estl asi¡nado

-29a cada cuenta, entonces, dependieodQ ai el coaputador ead aieodo uaado
en otro• proceso• que eatan
•

118&11Qa

la capaciclad. de ...oria,

UDD1

ai tie.ae

preavp••to chico para que se le proceaen queda a la eapera de que

ae telll.iM el proceaaiento de la otra. Y eao hace • • Mtuellaa ctaa.
de aerri.cio ext~erno que tieDan UDpreaupuesto • • alto .tquieran priorida<l.,

aobre t.IDdo de pro¡r.&a q• requieren Ular una capacidad •'V' &r&Dde de la
- r i a del ocaputadoor., pero eao es inerltable.
VRA.- Claro q• hq c¡ue aclarar

ca•

el aiat.a de taritaa en esto Ya a ser

aie.pre diferente ae¡ua loa cliterentea horario• que ae uaen. La priorid.aci

ae Y& aprodllcir en relacion al aqor rendi•iento de loa recuraoa que ae ten¡a.
&a decir 70 cno

ca•

el probleaa ea ca.o aaxiaisar foDd.oa que la

u.

tiene 7

el aenicio que ae tieae en perepecti.Ya. &n elle sentido eata diapoaicion
aolaente refleja el aenti.M b&iiGo que tie.ae.
ri.Dahaente bq que deatacar que quieuea 'Yan a teaer laa pol.ftieaa 7 eontrol

sobre el de8eiiYOl'riaiento del hrri.cio 7 por tanto au. prioriclad Yan a aer

que tabien aon uauarioa. al aecaai.... le&ra a.patibUisar dentro del eapfri tu
loa cü.atintoa objetiwa que ae peraipen.
l)r. Clarot Quiero quede oonatand.a en el acta de que en defirdtiTa Ya a 'ftlar
el conaejo para que ae capla el eapfritu -aao dice el YM.- de eate artfculo•
en oto. a qae e .. consejo Ya a ftlar porq• el aenicio acadktce no ae Ta a
Ter poater&ado• Creo que eae conaejo podrfa c..plir eaa funcionen fozaa eficiente.-

-JOYo

e11e0

que elle conae jo p11ede c-.plir en fonaa eficiente. ( pontue TO DD

quisiera cabiar mi horario do trabajo de lO de la noche a 6 de la aailana
y menos c•biar mi curso a las 3 de la aallana, de 3 a

4j-1 porque sencilla-

mente no puedo competir con el serri.cio exterDD).
Pro-Rectora

-Bien, sefiorea. Kntonces, ¿quedarfa el texto como

se ha propuesto? Variando la palabra nociosan por "disponible"•
¿Jstarfan de acuerdo en apnbarlo an esa forma?

- ¡Don Herdn\

VRA..-

-Kn la letra h) hq tabien obserYaciones del

-In el texto q1.1e propone la COidai&n,
las unidades acad.ladcas y entidades

edad niatrativas

ae aeilala que

quedan facultadas

para adc¡uirir llerYicios de ca.putaci&n afuera del serri.cio propio de la
uni.TerSida<i1 con la sola liaitaci&n de dar a Cecico en icuald.ad de oportunidadea.
-Al miliaD tiempo se establece que una Tez que ya
ha adquirido estos serri.cioa externos, para YOlTer a Cecico1 late tiene 3
meses de plazo antes de comprcaeterse a darle BerYicio a lata unidad.
-La propo~ici&n nuestra es de suprimir desde la letra d)
deSde la la. lfnea en adelante, porque esto de darle la priaera opcion a Cecic:o
le quita todo sentido a lo que se ha estado planteando en todas estaS sesiones,
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cosa que, por lo dsl11 Cecico no tiene
Y en te¡ui<ia ¿porqul Cecico

ni.n&'4n

interls en defender.

ae va a poner una restricci&n?

-Eso, va a ser, precisaente, producto
de una ae¡ociaci&n, entonce• DO tiene sentido que dej•o• amarrado
a Cecico a darle 3 mese•• Si ello• lo pueden hacer en 3 meses,
en 3 .eses lo van a hacer.
-8i lo pueden hacer en un mes, lo harln
en un me• y si lo pueden hacer al ci1a li¡ui.ente, lo har4n al
dfa aicuiente.
Yo creo que hq que dejar esto flexible.
-De manera que proponeaos DOSOtroa, suprilllir
desde ttcon la sola limitaci&ntt en adelante.
Pro-Rectora

- ¿leltln de acuerdo? Bien, le aprueba en esa fo1111a.

- ¡J)on Hemln\
VRA.-

- especto a la letra i) no tenemos oblen-aciones.
-Eitu!OS de acuerfo en que esto debiera empezar

a funcionar a partir desde eaero de 19811 dejando el II semestre el
tiempo necesario para a<i&Ptar todos loa sistemas de modificaciones presupuestariaS en la UniYer idad.1 de retJ.•entacion detil.l.a<ia 1 fina de este
serYicio del a.epartaento1
etc.

aat

como del de Ciencias MatemlticaS(Instituto)

-32-

-ReSpecto del plrrafo final, 10 suprirfa que el conle jo tambien se S\lllara
a la constancia que deja la cc.nision en tlrminos de prestarle reconocimiento
a la labor desarrollada por Cecico.

-ssa serfa mi ob&erYacion.
Pro-Rectora

-Bien aelorea.
-

~q

al¡una proposicion distinta?

-Jfo.e aceptada la proposicion? .Se apnaeba.

'fRA..-

-Hq una obset'Yaci&n en el Anexo

12 que

10 quisiera

form.ular.
-tilo&otroa viMa en el anem 2 el pWlto de objetivos.
Seilalaoa t.tbien que el pw1to 3 era un uatecedente y no era parte del acuerdo.
-Respecto del punto 21 quisiera fonaular Wl reemplazo
del se¡undo plrrafo deSde donde dice& hasta el JllOIIlento han aceptado ser
profesores de jornada canpleta1 en adelante.

or uno que dijera&

"El depto. de ciencias de la computacion cuenta, en principio, con los s¡tes
docentes en calidad de jornadaS completas (ae pondrfan loa mismo JK'IIIlbres)
-Y, en se¡uida, a¡re¡arfa un plrrafo 2• que dijeraa
nse recxmienda en todo caso que todos los profesores de la actual Ciencias de
la computaci&n, indepeDdienteaente de su tipo de jornada de trabajo 1 que ae
interesen por continuar con laborea docentes queden ad.acri toa al inatituto
de matea4ticaa para &Dalizar esta actividad (realizar esta actividad) • Por otra
parte deberfan establecerse niveles claros sobre el tipo de profesorado que deber!a pertenecer el Depto. d.e c. de la Computac. y no dejarlos sujeto solo al
deseo de al¡unos docentes d.e ser trasladados.
-ccmesto se pretende enfatizar que no es un problema
subjetivo sino que mas bien es un problema de polftica de la univeraid.ad1 sin
perjuicio de que las voluntades de loa dif. profesores se van a respetar.
( c:ontinda) •

eontinuacion sesion viernes 18 julio 8Q-UC.
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-vM.-(continuando} - En lo que se quiere hacer &ntasia es en lo que hemos venido conversando& para evitar de que el Serri.cio del Centro de la Colllputaci&n sea Wla unidad mer•ente

administrativa. La

a

pol!tica debiera aer que todos ellos fueran docentes de este depto.

de computaci&n. Bntonces, esa aanifestacic!n de volW1tad creo que es bueno que quede
en el infonne final sobre este particular.
ro-Rectora

-Pasart•o• al anexo 31 si esdn de acuerdo y no ha;r objeci&nt

Anexo 3,-Hq una proposicion para modificar el consejo directivo,
Hern&n Larrafna

-lnel informe que se aCORpaD& y que contiene las obserYac.

del COilit& Directivo hq una proposicion de intecracion de este consejo de usuarios
enel cual se hacen al&Wla& modificaciones.La Ia. dice relaci4n con la actual canposici4n en orden a que sea inte¡rada el conae jo
del centro pora
-Kl Vicerrector Acad&mico (o la peraoua que desi¡ne)
-Bl Vicerrector Bcoi'IIOili.co (
N•inativaente

DO

)

"

m.e parece debieran ler estas autoridades.

Si fuere asf debieran ello• presidir este coDiejo directivo1 por lo tanto yo prefiero
que sean representantes de estas unidades para que quede claro que quien vqa a presidir
van a ser -tal e.o 10 propone el intol'lle- los decanos

dcsi~a,

en fonaa alterna.

La 2a. propo.aicion es de evitar que sean neceaariaaentea el

e

Director del Inst. de Matat4ticaa; el de In¡eíderfa es decir loa directores de unidades
academ. que inte¡ren el consejo de usuarios, Convendrfa que fuera aiapl-.ente el profesor representante de 1a unid.a4 aeaipado por lata.
- n ae¡uida propollCIIU)a reducir la presencia de al.¡uuas unidades y dejar sol. .nte a 1) representante de la Fac. de Ciencias

ICODOil•

y Adll, y 1)

en repreaentaci&n de las 3 unidades acad&aicas que sean loa principales usuarios y
ele¡idoa por los directores respecti-.oa.
Por lo tanto, la au¡erencia q• se acapafia es a que en definitiva, el co.naejo lo inte¡rena
-Kl decano de la Fac. de In¡enierfa
-Bl Decano de la Fac, de Ciencias &xactaa (entre cando la
presidencia alterna

UDO

en W1 perfod.o en el perfodo

si¡uiente~ al

otro).

-34:Sn se¡undo

~mino:

-un representante del Vicerrector .A.cad&mico.
-Un representante del Vicerrector &con&nico.
-Un profesor en representaci&n de la Fac. de Ciencias
&conlmicaa y Adllliniatrativas (por ser uno de loa
principales usuarios actuales, s•ado a la Fac. de Ciencias de la Incenierfa
y de la Ccaputacion)
-un profesor en repreaentaci&n de laa otras 3 unidades
acad&nicas1 que sean loa principales usuarios elepdoa por loa directores respectivos.
-11 Director de Cecico, el que asiatirfa aolaaente con

derecho a vos.
-De esta aanera lo¡r..oa red.ucir el tMailo del consejo
y hacerlo

aa.a operacional. 'la a aerfa nue atra propoaicion.

Dr. Lerinea

-creo que por el hecho de que aparescan tan solo loa

representantes de loa usuarios mas illportantea 1 no es justo,

DO

ea equitatiYo

frente a laa otra• facultades, que por el aaento puedan ser usuarios de menor
cuant1a, pero

DO

ser usuarios de •nor importancia.
D•anera que yo preferirfa que uatedea ae las incenien

para tener un consejo donde todaS las facultades de uauarioa aparescan como
paritarias. (Porque esto de la cxaputaci&n es lo lliiiiO que sucede con las
d.ro¡as. Cuando

\IDO

empieza a usar una d.roca adquiere tolerancia a la d.roca,

esto ea, a Mdida que

ae usa "Ya siendo cada "Yez atenoa satisfactoria y por otro

lado producen la dependencia a la drop. Cuando se •pieu a usar la drocá no
se puede dejar de usarla ai.Dproducir trastornos) De manera que loa usuarios
peque&oa de este llCIIIlento en poco tieapo aas pueden ser usuarios lll\V" crande••
Y dejar establecido de que Bolo la fac. de Bconamfa, Incenierfa y Ciencias

&xactaa son loa usuarios im rtantea, me parece que no •• j-to. ie pnata a tod.a
clase de suspicacias. De manera que pido que tocios eaten representados T que la
polftica del senicio pueda aer hecha por todas las personas que ocupan.

Monaeftor Medinaa

-renco una duda. Aquf dice ••ea persona de confianza del

Director y pennanecerl en el careo mientras cuente con esta confianza"•
-.& mf siempre me ha parecido malo el nombr.U.ento de

personas con nombramientos indefinidos.

-35Yo pienso que los caraos de direcci&n tienen que tener un plazo, sin perjuicio
de que el plazo pueda ser renoTabl.e 1 porque hq casos lfmite en que ea mJV
duro decirle a una personaa Uci. no tiene mas la confianza, mtndese a c•biar.
Cdoa con un poco de paciencia ae puede esperar

UDOB

6 meses y se le dicea le

acradec.oa tanto loa serrlcioa prestados y Tamos a c•biar. As:f que yo pedirla
que en e•to se introdujera plazo, al i&ual que otros car&ol que hay en la

uc.

que tienen plazo y adella• la confiansa para el nento en que sea abaolut•ente
indispensable poner tlríBino antes del plas&h
&aa ea una obserYacion.
-La ae&UDda que me cauaa particular dificultad, eata
palabrita que dice que "el nombramiento ae fonuliza por decreto de rectorfatt.
Rato a d me parece un contrasentido jur!dico. Un decreto, o hace al¡o o no hace.a
nada. Si el JlGIIlbramiento estl hecho y es

de confianza, quiere decir que lo

dnico que procede ea un certificado de la SecretarJ:a General que di¡a que pl conse jo nambrl a fulano de tal1 pero que al Rector se le haca fil'lll.ar un decreto
para decir que realmente pas& la otra cosa, no tiene aentido ¡ por lo tanto yo
pedida que ae eliminara esta palabrita ttformalizatt, que tiene una triste historia
en los estatutos de eata uniTersid.ad y que se di&a, simplemente& que el consejo
directiTo propone al rector y el rector naabra; o bien el conaejo directiTO nombra
y loa mecaniaaos de la Uni.Ta darln el certificado respectiw que fulano de tal estl
nambrado, etc.
Pro-Rector

-Yo preferi.rfa la priaera fomula1 de que

a el consejo

propoae y el rector mabra.Porq• esa f&mula se usa aucho en la le¡islacion
chilena. La corte es la q• propoDe.
Serfa razonable

DIO

poner fo1111aliza1 pero sf que lo IIDIII.bra

el rectora
VMcadlmicoa

- especto de esa proposicion no ten¡o inconYeniente y

la suscribirfa, sin perjuicio de que yo aantenclr.fa la idea aub,racente en la proposici&n del director de que au duracion

DIO

aea definida por un tie11p0 determinado.

Kl eap:fritu que hq en esto es i¡ual que el de una empresa. El ¡erente que se contrata para lleTar a cabo los acuerdos, no se contrata por un tiempo determinado SibO
mientras cuente con la confianza del directorio¡ en este caso habr:fa que hacer el
sfmil.. Si se aplicara la f&rmula que a prop&sito de au inquietud presentaba don
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Ja:híte, yo supricla que el airector es la mhima autoridad ejecutiva del
Centro1 ea desipado por el rector a propoaicion del consejo pero pennanece
en el careo

ientras dura con la confianza del consejo.-

Decano Espinosa: -

CUando se hizo proposicion de profesores, se dijo:

-Un profesor en representacion de las otras unidades
acadlmicas. Yo quisiera aclarar1 porque, si no ea asf indudablemente que se va
a producir••• no a4 cual serl la idea. Se va a repetir.
VRA:.-

NcS. Habr.fa que ponerlo.

Don Rafael Ganaa

-Yo ten¡o una posicion en este aspecto que es la scte:

Si bien ccaparto plenamentela idea de que los 2 decanos est&n presente& en este
conae jo y que lo presidan, puesto que son las 2 unidades que esdn ill'f'Olucrad&S
en esto, estoy en absoluto desacuerdo con que ma facultad. usuaria ten¡a un
tratimiento tan preferencial en este caso,

es

conamfa (no te neo nada

contra su Facultad, querido aai&o) pero creo que no se puede reclamentar por
un hecho coyuntural. ¿Qu& pasa si elda de mailana es otra la facultad mas importante? Yo creo que no puede quedar esto en un recl• nto. Jult•ente 1 lo que

•

yo lea quiero proponer es que el resto de las unidades

usuarias quede en i¡ual-

dad de condiciones, vale decir ea que hqa alcun mecanismo que se puede estudiar,
-no lo quiero proponer ah ra- de tal manera que aaecure que las unidades que
m4s utilizan estos servicios estln representados. Proponer ahora esto en un
recJ.amento por .al hecho que hq una unidad que utiliza mas estos serYicios,
en este momento, no me convence.

v.a-4.-

-Yo quisiera acrecar una persona adicional_. por la cual

yo abocacla1 as! y todo 1 por la aparente diacriminacion que pudiera sicnificar1
encontrada razonable esa inquietud. Io creo q-. la presencia de una persona en
repreeentacion de la Fac. de Sconom.fa y A.dministracion tiene, aaa,s, otra justificaci&n1 que es la si¡uiento: esto se trata de un consejo de usuarios que va
a tener que hacer las veces del consejo de a<ininistracion1 superior de lo que el
director o el ¡erente esd realizando (supervisor} y en esa perspectiva es lft\\Y
importante de que quienes intecren este consejo toncan claridad respecto de loa
probleaas econamlcos y adllliniatrativos.

-37-Por eso es que yo creo qua es importante ase¡urarla presencia de una
persona

~

esa facult&\1.

No creo que h~a otro aecani-.o
ar. Ganaa

mJa

que establecerlo aaf, directamente.

-Perd&n. N me conYence a4n1 porque est4 prelente

en el consejo la Ticerrectorfa lcoaica. Yo creo que, autom4ticaente 1
la facultad de econca!a •a a quedar en elte conaejo. Pero busquen un mecaniiiDO sin que esto quede taxati•-nte en un texto1 porque ea un

proble~~a

coyuntural. que en el hecho •a a eatar. Io creo que es totalaente l&¡ico
y estoy

••curo que asf •a a aer. Pa-o

1

mediante otro tipo de mec4nica.

Inicialaente un ardculo tranaitoriO podrl quedar pero n4 en el. texto
definitivo •
Decano de Bcoñamfaa

-Yo estoy en abaolutodeaacuerdo.

Prof. Gana&

- ¡Me lo teafa\

Decano Bcon&afaa

-Yo creo que no hq nin¡una ra:z.&n para que no

pueda estar un representante de la facultad de &con&afa y adlliniatrac.
y que eatln loa representantes de otraa facul taciel (o de c...., a) 1 porque
te neo entendido que esto es un &el"V'icio aut4....o

ue se eltana m&De j&Ddo

por un directorio y la tac. de In&enier!a, Bcooom.fa1 o Derecho dic..,s
pueden en al¡un momento ser icuaJ.el usuarios. O aea ai
hqa repreaentante de
pue~n

UDD

objeta que •

alcuna facultad, con el mi81lo planteaiento se

objetar que hqa repreeentantel de otras facultades. A af •

que este serri.cio ea una -.preaa 7 ae pare

parece

rasonable que en el directorio

de una -.preaa hqa un repreaentante de la uni<"W1 acadl.ica encarcada de

delarrollar eaa disciplina aentro die la uni"t'ertidad, quen& necesllri•ente
tiene que ser la Ticerrector!a &conlldca, ; ahora, a4n aaa, ai bien es
cierto que puede que en el futuro

•~a

c•biaDd.o la ceapoaiciln de usuarios

yo creo que ea b&ltante endente en la historia de la uninrsidad1 desde q1.1e
ae tie.. un centro de COilputacion de que las unidades que aqor uao han
becho del o.putador1 que tienen profesores que mas entienden de c•puta ion
1. que en consecuencia son personaa q.,. son idlneas para poder juzcar el
deae~~peilo de

una persona que est4 a careo de la parte prencial. de este

aerricio estln representadas en 1 consejo. Yo ere

que e•to pasa en cual-

quier eapreaa. Bl Directorio de una empresa estl fo1111ado nomalaente por
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cent. que entiende del aaunto, porque si n&, dif.fc:ilaente se Ta a poder
Telar porque el aenicio funcioue en fol'llla adecuada. Y yo creo que en
la historia de la u. abaa situaciones, por los conocimientos de computacion
1 sobre cienciaa d.e computaeion 7 el co.oociaiento sobre aspectos econra. 1 a.dm.

de las •presas han sido caracter.fsticas de la P'ac• de ~coDOIII.fa 1 Ada.

Pro-Rectora

¡,Porqul no aolucion.os este problema acreca.ndo

1 .U..bro m!a que 8ea repreSentante de una facultad. que an11almente decide
este consejo?
-De tal aanera que el representante de la Facultad
a

de Beo.-.fa yo creo que por muc:haa razo1111s O.biera e•tar si-.pre.

Pero, para que ~yunturalaente estA pepresentada otra facultad, que un aí1ó
~

puede 8er distinta1 todos los dos que este

conse~,

en el mes de en.ro,

desi¡ne a est. representante, altematiTo. D tal manera que ah.f quedan
las 2 posiciones reapetada8 ante un consejo.

Dr. Viala

-Yo iba a proponer una cosa distinta. No s&. No he

pensado bien la proposicion que usted hace, pero a m.f me ¡ustaba un poco
mAs la ccaposicion anticua, la que se hada Antes, con la Salvedad que no
me

•

¡usta que esd, el director de tal cosa, sino un profesor de tal p.rte

en representacion del director, para carantiur as.f que las personas que esth
en el directorio aean laa peraonaa

aas entendidas en la materia de las unidades

de que 8e trata. No estoy ae¡uro de que, creo que hq una redundancia en que
el decano de Incenier.ta y el director de in&eni.er!a eaturleran, en lo cual se
pod.rfa hacer una reduecion que

110

afectara la representaeion de hechO de in¡enierfa

en el consejo-. Pero a m.f me inquieta francaent. el problema de loa usuarios
menores y creo que no se puede solucionar por la Tfa de acrandar el conae jo
porque lo hace inoperante, pero pienso el caso conjunto de la escuela de medicina
y el inatituto de cienCias bi.ol&¡icas; me dt la :impresion de que usuarios menores

estar.fan interesados en estar en el consejo con derecho a TOz1 por lo ae.ooa. O aea,
a m.f no me interesa tanto el derecho a voto en los conae jos (en la pdetica el
derecho a TOto sine bien poco) pero en c•bio creo que Medicina y Ciencias Biol&¡icas, tendrfan ínter&• en saber en cada IIIOIIlento qul se estA haciendo, como se
estl orientando el centro 7 cuales son los problemas, y eTentualmente lleTar

-39sua reclaos por derecho propio. De modo que 10 no ten¡o niQ&Un probl•a
con que loa mayores usuarios estln representados en fonna prefetrencial1 es
hasta cierw punto razonable porque si n4 no funciona. el sistema, no marcha.
Pero que usuarios intel'lledios1 estuTieran conectados al centro con derecho
a 'YOa me parece que resolTerfa mas un derecho pr,ctico, en el funcioiUID.i.ento.
Prof. Gana¡

-Queda ped irle disculpas al consejo.En realidad,

yo he hechó solo una proposici&n de tipo acadlmica. Jio lo he hecho para que
se pueda interpretar en absoluto coao que la Fac. de BcoDoda1 10 no quiera
que estl acj. Bs por principio que yo di¡o que no debe crearse un orpni o
en base a una situaci&n coy\Ultural.
-Laentablemente no me siento en el directorio
de una •presa QOilercial1 es por eso que les pido disculpas. Creo que

esto se solucionaña taxatiYaente si

DO

se dejara esta unidad participando

porderecho propio dentro del consejo_, sino que se .DDilbrara

\WO

o dos profesores,.

por este milllO consejo, tal c:.a.o lo propone el seilor pro-rector y con eso, automltic..ente quedada dentro de este consejo, porque nosotros somos personas
razonables; secur•ente el representante de ScoJ:JIDD11a y otro de otra unidad
con menos prioridad.. Pero ¡por faYOr\

DO

se le puede pedir a todos los conse-

jeros que ten&an un criterio absolutanente colonicista en todas las decisiones
ni en las proposiciones •

•

Dr. Quintana a

-La Facultad. de Medicina propone y solicita al consejo

tener un representante del 4rea bfo-mldica, sin perjuicio de todas las peticiones hechas act, dada la importancia que tiene para ella la ccaputacion.

sate representante seda de hecho de las dos facultades.

sr. v.a.A..-

Sl hécbo que hubieran representantes con derecho solo

a 'YOz1 la encuentro una proposicion interesante, aun cuamo la cantidad serta
aleo CGIIlplicado. 1 de manera que yo dejarfa abierta la posibilidad de que cada
unidad que no quede representada, pueda intecrarse con derecho a vor. en el conse-

joX.- La proposicic n concreta serta que & manteniendo la proposicion que se ha

acompañado, en la letra f) en lu¡ar de 1 profesor de las otras 3 unidades,
señalar

1

2 profesores y &&recar, ften representaci&n de las otras 5

uni<lade•"••

con lo cual hq una ma¡yor se¡uridad de quienes van a estar representados. Y1
en secuida1 yo dirfa que una funci8n de este tipo deberfa tener un plazo determinado.

a diferencia del resto, para . que el consejo pudiera al cabo de 2 aflos, revisarla.
Con el prop&sito de ver si acaso se han producido cabios si&nificati'YOS en el
uso de la computacion y deSde entonces talllar al¡un camino sobre este punto.
Pienso que en principio, si eae ea el espfritu dajemoalo fijado asf, durante
los 2 primero• años y deSpu&s el consejo definir! si acaso mantiene esta com~
sicic.in si mantiene otra.
Josefina Araconesea -El eapfritu que ha,y en esa proposiciones que hqa un
representante de In&enierfa porque es donde ae desarrollan las ciencias de la
computaci&n; o aea1 no ea porque sea el usuario 11a,yor¡ que ha,ya un representante
de ciencias exactaS por la problem.ltica que hay en la computaei&n y porque ya

es aleo q• b.Dos discutido bastante en esteconaejo. Es normal que hqa un
repreBentante de los uauarioa aa,yores porque en cierto modo Ya a ser un &erYicio
y tiene q-.. manejarse como una empresa; pero yo pienso que si Ya a estar el VRE.
o V • yo au representante ahf estoy de acuerdo con Rafael Gana. No

plantear.t~a

que fuera la Fac. de Kconaída sino que el _. uario ma,yor1 que puede ser el de
&conoinfa en este caso, pero que puede

c~mbiar. ¿porqul

Kco.namfa Ya a ser si•pre

la que use m4a la computaciln dentro de la universidad?

sea, econam:fa estada

aolo porque es el mqor usuario. Si se dice el mqor usuario va a estar econoida,
indudabl.ente y que ademls esturl.era otro representante de loa d.em4s usuarios
que no sean loa ma;rorea que podrfa rotar s-.estralmente y que pudieran tabien
interYenir en la administraci&n al Centro.
Dr. Levinea - Yo realllente, por
consejo~

e

lo que decfa anterionaente, de lo

ue es este

q• debe representar realaente el aerYicio para toda la universidad

creo que esto debe aer al revla, q• se canenzara por un

nsejo 1 DDabrado por

el Consejo, ain dejar fijado aquf cuales hqan de ser las facultades y despuea

.

de 2 años 1 despues de ver

001110

haya funcionado.

Secretario Generala - Voy a tratar de reco&er las ideaBa
-Yo propo.n4ria que se elija 2 decanos, ain decir cuales,
que duren por unperfodo de 3 ailos y fundida laa letras e y 11 en •2 representantes
tabien ele&idoa por el consejo superior, tabienpor un perfodo de 3 años, entre
loa principales uauariostt. D esta forma,

OOIIlO

no

se ea ti rechazando en concreto

que eatln estos precisos decanos ni el deca.oo de Kconomfa, podr.fa hacerse el
~Dtbr.U.ento

por 3

aaos,

reca;yendo en las personas que aquf e sefialana el de-

cano de Inpnierfa, el decano 4e Ciencias Exactas, y uno de los representantes,.

-41fuera de la Fac. de Econmafa. Y creo que asf se salva el problema. Qu.e4a un
Re&l•ento abierto para el futuro y al mismo tiempo recocemos lo que se estaba
proponiendo aquf1 sobre quien conYiene que estl en este ltinuto. Y por

41.~

DOS quedan 3 ailoa para meditar si esto hubiese de ser 110dificado1 pero creo que
es valido queno es bueno que hqa representantes por derecho propio en un
&erYicio que es ¡eJWrale Y en eso yo tomo el ar&llllento del Decano de

KcoDOilf~

que siendo un ~ervicio Autlnamo no 11.,- ni.ncun d.ecauo que va a estar por derecho
propio aunque tenca una relaciln directa p r la materia de que se trata.
ss obYio que si el Consejo tiene un buen sentido -que esperamos que lo tenca- 1
.nombrar4 a una de esas peraonaa.

-¡Bueno, seüorea\ ¡Hq 7 proposiciones distintas\••••

Pro-Rectora

(risas).
-Yo creo que no pod-.os votar las 7 proposiciones.
-~eftor

Larra1n1 como usted propuso la la priaitiva,.

y despuls las variacionea...yo quisiera que hiciera una 4lti.Jaa propoaici&n

que reco¡iera todo esto •
Sr. Larrafn (YR&.)

-Yo creo que en definitiva no b.q acuerdo sobre esta

materi y reco¡iendo las 2 4ltiaas proposiciones que se han hecho, por el
Secretario General y por el Decano da la Fac. de Biolocfa, yo prepondrfa lo
si¡uientea
-Fijemos el nd.ero de las personas que quieren que
inte¡ren esto, 6 o 7 y q-.. el primer con8ejo lo elija este C.nsejo1 por
2 o 3 ailoa y m4s o

melliDS

toaemos c.mo plantilla lata q-.. se ha StJ&erid.o

aqu!s 2 decanos, 2 del aparato centralizado, 2 o 3 profesores, secdn se
estime conveniente. A.

C\V'O

tll'llinD este Consejo elecir4 definitivamente

a quienes va a desi¡nar.
Pro-Rectora

-:»eilores, esta proposicion recoce la de varios.

¡.Voteaos por ella y si es rechazada buscaremos otra soluci&n?

Monseñor Med.inaa

-¿Porqul no se hace una YOtaci&n tentativa

a~

r

cual de las 2 reune mqor concenao y deapues se afina la que ten¡a mqor
concenso?
Pro•Rector

Primero votemos una contra otra para ver que pasa.

-42-Loa que eatln por la proposici&n del :>ecretario
General.

1

-Levanten la aano, por faYer.

(La repiten. Lee el Secretario Gral.; Io fundo lal letras a) y b) y dipa 2
decaooa desi¡nadOI por un periodo de J afloa 1 por el consejo superior; 1
representante del VRA.. 1 rep. del VBS. ; funde la letra e y f) y dicoa
2 profesores en repres.oantacion del ndaero de unidades que se quiera que

sean principales usuario•, t•biln desicnado•
Superior.

y el Director

PJ."C)-fteCtor 1

p1rr

J aiioa Jx.)r el CllllBe jo

de aw~co, con derecho a Yos).

¡Bien\ Bsa es la proposici&n del Secretario Gral.

LeYanten la aa~»1 por faYOr, loa que estln por su aprobaci&n.
-J.Q

YOtoB a faYOr.

-Los que estln por la proposici&n del Vicerrector

-ll Yotos a faYor.
- ¡Jat&os de acu.rdo con esta desi¡naci&n? I en el
fondo, al hacer la aeaip.aci&n estarfaos poniendo lo aiaao que estaba proponiendo el Prof. Lecaros. Bien.
-Proced.oa entonces a hacer la desi~ciln.

sr. Larrdna

-¿&hora?

Pro-Rectora

-¡Claro\ Al tiro\ ¡Terainemos al¡una Tes\ ... Bien\
-~es

parecerla.. aeílores, que tuera intecrado por el

Deca&» de Incenierfa y por el decane de Ciencias &actas?
-¿pon aif'ael (Gana).?

sr. Gana&

-¡s!f •••t..
-cc.o

(risas).

persona••

-l•ta desi¡nacion es por J ai'ios.
¡Jfq poaibili<iad que puedan delecar?

Pro-Rectora

-Si ellos

SalTo el aubrocante de ellO••

DD

pueden concurrir, nadie los reempla~a.
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r. Quintanaa

-Lo aubroca cao aeca.ne, no como subrocante mi8Jloa

Secretari Gral.

-¡ti o\

iscul.peDM\ Ahf que les cano yo la partida\

Zn mi proposicictn aerfan prorro¡ables porque yo propu.. que fueran decanos.
Dice ahf que van a desi¡uar a 6 })4trsonaa..\
-Bs ohYio, si las personas no son subro¡antes.
-N o, pero ha¡UlOBlo funcional:.

Pro-Rector¡

-Mir&loS que est& representada una persona, pero
est

s ndranáo que ia persona sea el decano de tal facultad y para que

funciones sie.pre el asunto quereaoa qWt lo subroce el decano subro¡ante.
Secretario Gral.jurfdi.cas\

¡Perd&llUle don Jaiae 1 pero

nD

hac.os cosas anti•

r eso es que yo propuse que fueran 2 decanos. No 2 personas.

Desi¡n&molos en calidad de decanos.
-ss~s

Pro-Rectora

fusionando l.a8 2 f&mulas.

Sei1orea1 pel"G4n• ..,.

a a

TOtar

de nue"t'' la f&nnula1

con la ad"t'ertencia que podemos perfecteente desi¡nar careos, para que
puedan ser subrocado••
-Loa que estln por la flmüla de don Hernln Larrdn
con la diferencia que poo..oa aesicnar decanos deteminados reemplazables
en consecuencia por los subro¡antes. Los que estln por mantener esa f&nnul.a,

•

le'Yanten la mano •
-13 votos a faTOr• Ya mantellalOB la f&.nrula.
¡y se vi que cada

TeS

Secretario Generala

va adquirieode JÜ8 Totaci'IJ\••
-Per. Ta perdiendo sentido\••••(riaas).
-se vi que el eontrato Uni"t'erSal es un mal inatnmento.

Pro-Rectora

- e !'done a yo he hecho obse"aciones absolutamente

objetivas\ la aqya no lo ha sido\

(risas).

BueDDJ

-El ..ecano de la Facultad de In¡enierfa.
-El Decano de la Facultad de Ciencias &xactas.
-un representante del Vicerrector cadlmic::o.
-un representante del Vicerrector con&ni.co.
-Un profesor en representaci4n de la Fac. de Ciencias
-Econ&micas y Administrativas.

-44Sr. LarrÚnl

-Habr.!a que aclarar que son 2 o 3 profesores.

Pro-Rectora

-Ya. Tiene rasln. ¡J.. quien d.esipamos entonces?

Prof. Ganaa

-A. un profeaor de la P'ac. de Ciencias Econ&ticas.

¡Bxactaente\
- ¡&Tidente, es el principal usuario en este m ento\
~on

Pro-Rectora

Rodrico Mujica.

El D cano de la Fac. de Medicina hab.!a propuesto
wa 1a1bre. ~atar.!an de acuerdo en DDI!lbrar al Dr. Jorce Garrido? Ya.

Queda nombrado.
Don Hern!n Larra.!n dice porqul no noabr•os un
tercer profeaor. ¡Don Franciaco\
Prof. FrancisCOClaroa
el aqor uauario de la

-Quer.!a hacer notar que, si .oo ae equi.V~ co,
uni'ftrsid~

ea la docencia (de computacion y de los

curso• de coaputaci n) Yo creo que ella debiera estar presentada en este
consejo.
- ¿Pod.r.!a ser el profesor Claro que juataaente

es lliiembro del Consejo Superior y es una peraona que entiende el problema
y que es un usuario au;r capacitado como tercer profesor?

prof. de la UniY. sin caiaeta.

Independientemente,

¿Ud. aceptar.!a la preposicion del nambraaiento?

Pro-Rectora

Bien.
Sl 4lt:imo es el Director de Cecico.
-Tentmos entonces d.e que este Directorio
durar4 3 añoa y que despuea lo
def. de

COilO

iremos cualld.o fomule una proposicion

debiera intecrarae al conaejo.
-L

otro que habrfa que a¡re¡ar es que este consejo

empieza a funcionar conjuntaente con el decrete que fol'lllalice su creaci8n.
Pro-Rectora

-Bien, terainad.o eate punto. Don Heroan ¿obra oblel"''a-

cion u otro punto?
VRA.
¡Perd4n\ No qued4 resuelto el pnbl•a delDirector.
-Ah\ en maceria de deaipaci&n hab.!a una proposician

Pro-Rectora

de monaefior Medina, para fijarle duracitm al ca~o y habfa la proposicion de

Yicernctorfa de

DD

fijar duracion y af. ser re.DTido por la falta 4le confianza

de parte del director.
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pone•

-¿Ud. preferirla que lo
Monseiior Medinaa

sf. ,

s en Totaciln?

porque loa careos perpetuos son

1U1

claw\ ..

-Bien, por la preposicion d.a Mons. Medina.

Pro-Rectora

Votaci&na unaiÚJilidad.
3 años por ser plazo habitual. ¿al¡una proposicion mas?

Claro, confoxm • Pero pued.e irse 4ntes. Se 'Ya decorosam nte a los 3 años, Tiolent•ente lntes. I puede ser reele¡ido tabien.
¡.Al.&una otra au¡erencia?

VRA..

-Sobre el sub-director.

Pro-Rector

Bien.

VRA.

-Respecto del sub-director yo preferida a que fuera

desicoado por el consejo directivo a proposic» n del director y que no necesarir
mente fuera dala confianza del VBI:e
- ato, p rq• la pation debe ser au~DCIIIla•
4J{q acuerdo? Ha¡y acuerdo\

Pro-Rectora

Bien, no hq mas obserYaciones. Qued.&rfa propuesto
el teXto.
-Kl milmo plazo que del director.
Termina el p1Ulto 1 de la tabla. Punto 2.
2.- lNP'OR!e PlNAL DB 14. OOMISI
DECRETO DB RBC1'0RIA 31/80.1
PARA BSTUDIAR lA PORMUlA PARA
A. lN'l'BGRAR IL DZPAR'f
TOA~
D l'ROBlBD.IDAD Y ISTAIH.STIC'A AL INSTITUTO D K\TEMA.TICAS.

&r. Vicerrector A.cad6ticoa Yo aelicitarfa al Presidente de la Comisi4n si
pudiera dar una breTe inf maci n SObre este punto.
Deca.no Rafael Barrica&
la Camisilnera cem

-B4aic•ente1 el problema que tenfa que resolnr

ae intecrarfa este depart1111ento en el Instituto de

Matemlticaa, cuando el consejo d.ecidi' que paaaba a este instituto.
Ha¡y al¡unos probl•as relati'f'OS encto. a la carrera que funci naba en ese

departaento1 y adém4a al hech de que el Inst. de Matem4ticas no ten!a depto.
Ahora, esta conisi&n mant\l'YO una estrecha relaci&n con Cecico por cto. ald
se estaba pensando en crear un departaento de ciencia& de la COilputacion
en un instituto de matea4ticas. &ntonces, nuestra pnpoaicien, en el fondo,
aparecilm'V' relacionada, con la de la ceisiln Cecico. Per esta razon la
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Ccllllisi&n pnpone, en su primero pwtto, que este Instituto pasara a U.anarae
Instituto de Ciencias Matem4ticas, debido a la probabilidad de que exista
en el un centro de ccaputacion y de estad1stica. Por lo tanto, la proposicion
concreta, JIK indica crear loa Deptoa. de Sstad!stica, Matem4ticas y Ciencias
de la Ccllllputacion.
-Hubo la propoaicion de nominar a este instituto
Inat. de Estad. Matelll. y CGmputac. pero era larco y finalmente la CQIIlision
adop~

el d.e CienciaS Matem4ticas. De hecho hubo otra preposicion del Dr.

Chuaqui1 de incorporar un •• depto. L&¡ica Matem4tica, pero la CGmiSion
eatim& que era mejor
otraa

DO

apilar por ahora haSta

DO

Ter el desarrollo de

lreas.
-La Caladsion tabien au¡uiri& un plazo para que

una

'ftZ

tonudo este instituto e»n 3 departanentos los profesores pudieran

adscribirse ( alcuzws prof.

ae

Matea. deaean irse a Satad. y otros de Matem.

actual irlan tabien al depto. de ccaputacion) Se solicita un plaao de 30 da.
pero con la aclaracion que las solici tudea de traslado sea cendicionada a la
exi¡encia de un

perfecciAu~iente

1.-

en la disciplina de sstadfaticas.

Kl otro punto fueron las nonaas que re&irfan

para loa prof. que •• i.ilte¡rarfan eSpecialmente en el caso de Katad.fstica
estableciendo las

•

De!'lilas

que posee actualmente el Insti tute de Matem4ticas.

1.-

El tercer pwtte fui coao se desarnllarfa la

actividad docente dado que existida la especialidad en aatem4ticas1 currfcul.\111
de estadfstica y uno futuro en computacion. Para ello ya el inati tuto de
matem4ticas habfa presentadO una proposicion de crear una Licenciatura en
Matem4ticas con 3 mencioDeS (Matea. SstK. y

c.

de la C.putac.)

-4bera1 la CGai&ion rec.dend.a que, dado que Katadfatica
tiene un car4cter profesional

le

otor&• el tftul.o actual de &stadfatico, momen-

dne•ente, y serta licenciade en

c.

Matem. con mencion en B&tad. 1 recibirla al

millllo tie11po el tftulo de Esta4tatico. N pens.aos todavfa en computacion.

1.-

Tllllbien se discuti& el currfcul-. comdn que debe da

existir en la base.se estim4 que deberlan tedaS las personas un currfculliD e
durante 2 a s ( 4 semestres) independiente de las especialidades que si¡an
despuls. Eso si¡nifica incorporar a loa curaos de matem. alcunos cursos de
probabilidad. en computaci&n, tanbien en eatadfatica y en la licenciatura con
aencion en computacion.

6n

Kn todo caso el currtcul\111 seria de un total de

¡.-

4sU

crlditoa.

Respecto de la carrera actual, o de los

funcionan enla carrera de

estad1sticos~

se estül8 que era

conYeniente que el futuro d.epto. de est&dtstica mantuviera ella la a.din.inistraci&n de sus all.lllnoS hasta que tendnaran.

1·- J'inalmente,

se propone un re&l•ento (proyecto)

que suponco telldrl que ser discutido en otra ocasiln en el que fundaentalmente aparece una sola proposicion distinta y es que el Depto. de Matemlticas,
en raz&n de que posee cercade 40 jornadas completas, se pUdiera trabajar
en

~~¡a de

investicacion (L4¡ica y A.nalisis).

sr.v.aa.

-Respecto de este informe el Comit& Directivo

no ha manifestadO obserVaciones y en &eneral lo suscribe tal cual viene,
haciendo las si¡uientes pre'ftnóionesa
1.- Que las licenciatura• que ae crean, en realidad
c¡ue lo que se acuerda es la polftica da crear estos ¡rad8a acad.lmicos; entonces,
tenclr&n que ser sometidos a las revisiones correspondientes y en un 11101Hnto

crear el erado.
2.- Lo miamo se hace con respecto al re&].zento {al
i&ual que el del Inst. de Matem.) que telldr4 que ser sanci nado por el procedimiento que corresponda.
3.- La la. prevencion dice relac. con el punto 61 letra
e) en donde viene unaproposicion que dice relac. con la participacion de los
ahmnos y adm. que naturalmente

conatit~e,

de

se~

aprobada) en def. una pro-

posicion de pol1tica mas ¡en&rica y su aprobac. debiera ser tomada tal vez como
un punto aparte sobre este particular. Kl Colllid

o.

es partidario de acordar

el concepto de la participacion estudiantil; solicitarle a la F&UC1 que pudiera
hacer un planteamiento mas ¡eneral al

respecto,~

tGma.ndo

COilO

antecedente esta

proposicion de la comiaion a efectos de poder discutir en sesion posterior
cual debiera ser la participacion estudiantil a ni'ftl de los orcanismos acadlm.
Con esa proposicion debieramos resol"Yer ese punto que debiera ser comun a todos
los re¡laentos de la universidad.
-Respecto de la participacien de los Administrativos,
la comision acuerda suprimirla en los or¡a.DilllllO& ac&dlmicos, proposicion que
el comité directivo suscribe, sinper juici que el representante de los administra-
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tivos si lo quiere solicitar una discusion esPCl'cial estaña llana a tenerla
el comitl.
Presidente Feuc: - Respecto al infonne final de la comiaion deja claro que
habr4 un erado d estadtsti.co para fectos de mantener el carlcter profesional
de la carrera. ESa ha sido blsic•ente la inquietUd demostrada por elDepto.
de

Estadistica actualmente¡ respecto de la participacion estúdiantil ya nos

imacin4bamos que un re&J.to. de este tipo deb.fa involucrar al&o mas pneral.
Respecto de ello tenemos una postura mas o menos definida en lineas eenerales
para que se discuta en el mJmento en que corresponda. Proponemos traer una
resolucion al comitl directiYo a la breYedad1 con participacion de 1 s estudiantes
adecuada en todos los or¡anismos. Esa es la idea ¡eneral. La proposicion concreta
la traeremos cuando se nos solicite.
Kn caso de aprebarse esta resolucion rue¡o que quede
en suspenso el punto e) porque hq aJ.cunaa salvedades que queremos inforaar.
Pro .Rector.:

Votar.t. .s ahora la aprobacion de este infonne, por

cierto que ni el re¡l... nto que ser¡ materia de aprob. y analisis posterior.
Para la pr&x. sesi n pomrfamos en tabla el discutir en eral. no sol-..nte
para este reclto• el probl•a de participacion de all&DOS y adm.
Pédirfa que trajeran una proposicion.\ljall la haean lle¡ar antes para distribuirla
Dr. Vial: - Kntre los d.ctos. sebre esta materia hq un inf nne de enero/80
Si

UDO

lee el dcto era tan ne¡ative el :juicio sobre el d.epto autonomo

de estadfsticas, que eso me de j&

m~

preocupado en esa ocasion. Ahora, yo

me pre¡unto en qul medida se cambia lo que estaba malo.No creo que sea manera
es
de operar con cambios adllinistrativos, en c•bio una manera bastante efeeti'Ya
de

deteriorar el trabajo

e1e

los ¡ru;poa que tienen que hacerse careo de Estadfati-

cas. Al instituto <le Matem4ticas lo no 11\V' c~ado por el problema docente y
si junta, de hecho1 aecur•ente trabaj de inwstieacion avanzada, pues ellos
tienen •'V' ouena eente para realizarlo,

incl~endo

cemputaci n Senhorabuena, pero

si se les traspasa Estadfatieaa, que es una unidad defectuosa, no no mucho la
Yentaja y quiSiera se ae explicara eso.
de ciencias matea4ticas.

1

al ieual en qul difiere matemlticas

--.-

ate doc-.aento a que alud1a el

r. Vial fui materia para

la discusic!n que tUYO el consejo a comienzos de año (marzo

abril) respecto de

de la cual Se ori¡in& la creaci&n de comisiones; en esa oportunidu se aclarl
el sentido que tema el infome. ~e aclanf que jurfdicaent el depto. habfa
dejado de existir y la primera d.etendnacion fui saber de quien iba a depender
~e deje! establecido que era conYeniented.ependi.era de esta unidad. Respecto al

cl.lrclcuhm ea un problema que adn no ha sido resuelto, pero se¡uramente en la
posicion que aquf se seiiala se sup ne que ese es el caino para poder resolwrlo.
i.l hecho de crear esta licenciatura en ciencias ma:tem4ticas con mencion en
estad1atica wat4 señalando la inqU:i.etud blsica de darle a este currtcul.\111 las
pautaS de coherencia y fiuidez blaica sinperder su caracterfstiea de ser una
carrera profesional.

n es

sentido naturalmente no hemos resuelto el problema.

Lo que hemos d.etenninado es el caino a ae¡uir. En cto. a Matemlticas tiene b
problemas y computacion es una unidad que Ya a haber que desarrollar; en ese
sentido el instituto de ciencias matemlticas, o de matematicas1 CGm quiera que
se le d.e.namine debe entrar en un pro¡rama de perfecci naiento para resolYer
sus problemas. olsiceente, CGmo

ataban no pudieron d.esarrollarsecabalmente.

De manera que creemos que en una unidad de este tipo, dentro de un proyecto de
desarrollo, mcon modificaciones sustatiYaS en su currfcul\81 eYentualmente con
planea de perfecci naiento d este profesorado, pensamos que

n el tiempo esa

unidad efectiY81ente va a encontrar solucic!n a 1 a problemas que ahf se detecten.
Lo dnico que e&tiUDOB deteminaodo es cual debiera ser el lu¡ar, como debiera hacerse para poder desarrellar este fe
aatem4ticas, asf ce

e no

ataos se¡uros que el nueYe insti. tuto de

la VRectorfa, pensamos que Tamos a locrar un d.esarroll

natu-

ral mas efectiYo que el actual+
-Señal& yo si mal oo recuerdo en la pasada sesiln que se
iba a crear una COilisic!n de desarrollo del hea de Ciencias Exactas, a prop&aite
del plan de d.esarrello del Insta de Ffsica y que a

aCQID.paiiaria a &ate, que de

al¡una manera estA en ciernes en el lrea de matem4ticas; y que tambien requerfa
en quúdca al¡unas nueYas readecuaciones, al¡uoos cambios y orientaciln.
-De manera que pienso yo que eat os empezando a solucionar
el problema. No lo h•o• resuelto pere pienso yo que este camino es 1 mas adecuado.
Bn esa discusi&n que se tUYO l111entablemente m contaos con la presencia del Dr.

-soVial en esa portunidad. Habr.fa sido muy interesante su aporte oportuno.
Dr. Viala

En realidad yo habrla propuesto disolTer el D pto.

aut&nomo de Probabilidad y Estad.fstica y adScribir susprof

res, repartirlos

entre distintas unidades dondepudieran desempeñar una labor dtil. Insisto ea
esw, perque si so mantiene la coherencia un depto es una Wlidad relativaente
aut&1181Ra; y: cuando sobft un depto. es un juicio tan necativo el que hq que
fomular., entonces, tratarlo como un conjunto ea una cosa quenecesi ta una
juatificaci&n. Poe..te ser que en un depto hqa al¡unos profesores bastante
buenos 1 que en el depto. no funcionen bien preciSaJDente p rque la orcanizacion
departamental no lea com'iene. Ye entendÍ que habfa un juici 11\.\Y necativo
con el lriim de disminuir, positll.ulente el erado de autonom!a que el Depto.
ten!a para poder aprovechar a las personas ya que la institucion resultaba
d.iffcilaente defendible para aproTecharla. Ye insisto. Me parece que 1 entiendo
las buenas intenciones, pero yo he visto func:L nar bastante bien en la UniT.
la elevacion de nivel de crupos ¡randes de profes re qWt no lo est4n
cdo. efectivamente se los incorpora al 1'\f¡imen de trabajo de una unidad
en la que esd.n n contacto con profes res de Wl mejer entreWIIliento.
Y se van a perpetuar las mismas condiciones con el transie¡o al instituto
de matem4ticas, pero no veo. :)ico sin ver. ¿Porqul no se consid

r& la d.iaolu-

ci'n de una ••• que no estaba funcionando para la uniTersidad?
Josefina Araconessea/ Yo ere

tul ccmo un marco
aut8nom

que el infome que se hizo para Estadistica

de referencia y era que se le pidi& al t&rmino del depto.

cual era su camino y cual era el desarrollo que d seaba darle, para

escuchar primero al depto. antes de tomar ni.n¡una deciaion. Yo ere
cr.fticas que se hiz.o al depto.

Se

que las

hicieron relacionadaS al infome de desarrollo

del depto. en cto. a sus metaS de creacion de un instituto de estadfaticas y en
la diacuai&n se vi& que por una parte el crupo parecfa que acadAni.caente no deberfa desembocar en

Wl

instituto, per que })')r tra parte dentro de la uni. debiera

haber un crupo academice que refiexionase sobre el area de probabilidad y estad.
y que si se inclufa dentro del Inst. de Matem. podrfa haber un desarrollo de ese

crupo ac&dlmico y el hech que no estuvieran preocupados por la fo1111.acion de
estadfsticos sino que esturiesen preocupados por diseñar una licenciatura n
matematicas con la especialidaden probabilidad y estadÍstica podrfa ser Wla
f&nnula para que ese crupo creciera, adem¡s de otras estratecias

o perfeccio-
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namicnto de los acadlmicos,

e~ir

un porcentaj de inYesticacion1 6&.

VRA.. Y adem4s por la carrera de estad.!stico.
~

Pro-Rector¡

na. vtal.-

Pro-Rectora

-se aprobada en ceneral? probade.
-con mi Yoto en contra.
-Queqa el punt de denaminaci&n del Instituto.
-Los que ostln porque contin4e ll•4nd se Instituto

de Matomlticas.
-13 YOtoS a faYor.
Los que estln por c•biar el nombre del instituto
-Necati

•

¿Ud. con&eYa su Yoto en contra r.?
Dr.

Vial

Pro-Rectora

Los solicito cambiar el orden de la Tabla y sic•os

con el 14•
Queremos poner tl:nnine a la scsion a las 12! onpunto
y para poder tener incidentes y lederle la palabra a Mona. Medina tratarfaos

este punto de la tabla solaente.

Pun~.

4.- Qt.OIIWliPiTO del erado acadáico H norffico de Mi brt Honorario do la
Facul.tad do Medicina y Ciencias de la Salud, al r. John Blllin¡.

Dr. Quintanaa

-Muchas cracias por dar.me 1a oportUnidad de tratar

este punto. Ahora, yo los ten&o bastante cansados con las selicitudes de dar
crade honorffico a Yarias personas. Debo dar una nueYa u:plicacion y esto es
por el cincuentenario de la Fac. de Medicina en que se ha invitado a ¡ente
de todas partes del Mundo.Gonte ll\0' seleccionada.

-El Dr. Billinc es un profesor de Nourole¡fa en la
UniYersidad de Melbourne, en A.ustralia1 quien, tonco entendido que

paM

cambio de YOcaciln en su Yida -por metiYoB 11\\Y especiales-, se dedi
ti¡ar un mltodo de planificaciln failiar qu.

un

a im: s-

stUYiera de acuerdo con las nor-

mas del Derocb Natural y por supuesto Catll.icas, do la Iclesia. Kl Dr. BUlinc
ha tenido lx:i.to en esa tarea y el m todo do 11 ha sido difundido arpli•ente en
1 s pafses d.e rai&Ulbre catllica. El D pto. do Obatetricia y Gin.colocfa nuestro
ha aide bastante pio1111ro en esto, en Chiie1 encabezado por el Dr. l'rt. Alfredo
P~rez, y

11 ha prestado quda y ha estade a..ciado a este depto. en ajustar las

bases para p rtoccionar el m&todo. P r la importancia que tiene acad.c!micamento
el Dr. Billinc y por la importancia que tiene en la inYelti¡aci4n lleYada a cabO por 11 en esta lrea, a mf me parece justificado el solicitar qu. se le

-szd4 el erado h norffice

11 Tiene a la

uc.

de Mi•bro Honorario de la Facultad, aproTechand.o que

a fines de mes, a dictar una serie de conferencias. Ka por

eso que me per.mito solicitarlo.
Pro-Rector&

-Bien señores ¡.b.abr.fa aprebaci&n? ¡Se aprueba\
-Me dice el sefior Secretario General que el punto

J• de la Tabla ea m'V' breTe de tal man•ra que poO.rf

s tratarl •

J.- SOLICITUD DZ lA FACULTAD DE 'l'EOLOOIA PARA QUE SK RECCtlOZCA.. QUE EL BA.CHI-

LLERA.TC Y LICENCIM'URA EN TZOLaGIA EQUIVAI..BN A UNA
PARA.

LICENCIA.T~

YA

~

MA.GISTKR

mctQS CIVlbE§•

Secretario Generala

Desde lue¡o en la Com.ision de Tftul a y Grades habfa

conciencia deSde hace bastante tiempo que loa requisito

que tiene el actual

Bachillerato enTeolecfa daban para una licenciatura. Sin perjuicie de ello,
adtmis~ sal!& la C.natituci&n A.poadlica1 Sapiencia Cristiana, que rice a la

Facultad Eclesi(atica y en ella se establecen 1 a requisitos de loa erados
que otorcan estas facultades .,-, nueTamente 1 loa requisitos ahf exi¡idos1
p r ej. para 1 bachillerato en teolocfa son mucblaim meno re a que los que
exi¡imos nos tros para el bachillerato en te l&cfa en nuestra uniTerSiO.ad.
De esta forma se lle¡& a que era justo y dtil hacer esta equivalencia que
aquf se propone. Salta a la Tista de que bien poo.r.fa cambiarse la denominacion
del bachillerato nuestro pasar derechamente a llamarlo licenciatura y no
establecer esta equiTal.encia; sin embarco, tambien en la Constituciln A.post&l.ica
se establece que para los cambios de denominaci&n que va a haber un acun-do
de las facultades reli¡ioaas re¡ionalea 1 lo quesuponarfa buscar un acuerdo
con las otras facultades latinoaericanas que tienen esua¡rados en teolocfa1
lo que serta ll\\f' dificultuoso 7 un poco indtil tambi&n. De manera que lo que
se est4 proponiendo es certificar a loa que otorc,uen estos certificados,
que para los efectos ciTiles este bachillerato, o para las leyes chilenas
fomula que se elcoja, equiTale a una licenciatura y la licenciatura equiTale
a un ma¡ister. Eato fui aprobado unlnimemente p r la c.ni.siln de Tltulos y

Monseñor Medinaa

-Oto peDlite? A.qu.f, informando un poco a tftulo de

profesor, la cosa, el bachillerato en teolocfa se obtiene despues de 5 aiies
materia que en
de estudios y un exáen complexiTo do _,da la/tenninol &fa. que serfa el eurrfcul\lll mfnimo obli¡atorio • La li.. nciaturasupone, encima d.e eso, 2 ailos m4s
con cursos O.e eapecial.izaei&n, mls una tesis, que no es necesario imprimir,
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la tesis doctoral, pero que habitualmente es un trabaj

bastante serie

y bastante larco•

-e

antecedente de esta decisien yo les podr!a traer un caso

ann

co, que es

lo que sucede cen el tftulo de catequesis que d.l el Hocar Cateqtdstico, tftulo
que dice en el reverso que para los profesores de enseñanza ¡eneral b4sica el
dtulo de catequista que d' el ho¡ar equivale a •nci&n en reli¡iln; de manera
que hq un caso por lo menos en la uniT. en que hq un tftulo que tiene este
acre&ado de un certificado queeatablece equiTalente. Lo que dice el Secretario
General, es

m~

objetiYoe Es decir que nos tros estamos presionados como entre

dos cosasa uno, una namenclatura uniTersal de la i¡lesia que nos nos conviene
perder para eYi tar problemas de intercabios y por otra parte la injusticia que

e

se produce a nivel nacional al tener un titulo no h011olo¡ado.
Monseiior Z4artua -No solo en la realidad de nuestros currtculums, sino que tambien Sapiencia Cristiana defiñe

m~

bien loa 3 ciclOs (Inatitucionala un quinquenio)

(Especializaciona un bienio) (Doctorado). Y, a.deúa1 en el art. 48 1 di

que

es pro ble11a de nombre porque mientras se prepar& Sapiencia Cristiana hubo Yarios
años de consulta a las facultades y se planteaba esto. Entonces, esd plenamente
consciente de que para muchos pdses

de que para una prictica civil bastante

universal donde estos nombres no equiTalen, se pueden poner otros DOJD.bres con tal
que las facultades de la recion (en este cas Alnlrica Latina) laa canbien y al poner
el otro nombre se di¡a que equivale en el ais

tftulo a estos tftulos ca.D&Dicos.

-Bn una carta de la Santa Sede pa.ra la Jnseñanza Catllica,

al pro-eran canciller el año pasado se le dice que no se dl doble diploma, pere
se puede considerar esta hip&tesis y este camino de equiYalencia. De manera que esos
serfan los antecedentes. P r eso la Fac• de Teolo¡ta ha solicitado para clarificar
estos tftul.oa acadlmicos dado que la Univ. ha a1.1nentado notablemente sus post-erados
los ~timos ailos y nosotros nos encontrEoS con otra nomenclatura vtl.i.do en lo
can&nico y conocida en todo el mundo, pero que .no equivale totalmente a la civil
y nos parece que lo correcto ea hacer esta equivalencia, para que los tftuJ.os se

consideren en lo que valen.
Don Francisco Claroa

-El quinquenio corresponderfa al bachillerato? y el bienio

a la licenciatura?
Mons. Zañartu:

-4. la licenciatura.

Dr. Claroa

- mf me preocupa un

tiene una cate¡orizaci&n inferior

1

pocA que Wl tftulo que en la Universidad

sea considerado equivalente, una vez otor¡ad.o,

-5+al erado que en la

u. tiene una cate¡orizacion superior. Por ej. que se otorcue

el erado de licenciado, oficialmente., y que se le dica quca es equi'Y• al erado
de ma¡ister. Me inclinarta por la fol11lula inversa, que

se otorcue el erado de

ma¡ister y que se di¡a que para los efectos del derecho can&nico1 sea considerado
equivalente al erado de licenciado. Es unorden dif. que no perjudica a los
erados que existen en las demas facultades.
Mons. Zañartua-sepuede hacer, pero necesita que todaS las fac. de la recion acaerden
eso y en cambio las fac. de la re¡ion nos dicen que son de toda aerica latina
entonces es un camino practicamente imposible. Entonces, dado que se reconoce
la equivl y de al¡Wl& forma

Se

tiene que decira esto equi"Yale 1 el poner el mqor

en equi"Y al otro tiene su inconvenie>n te que no se pueda remediar, por es optamos
con proponerl

as:f.

Dr. Levine a ¿Qul si¡nifica que la licenciatura pasa a ser un estuQ.i de post¡rado
dentro de la UC?
Pu den crearse situaciones conflictivas.
Efecti'Y• nte 1 dentro de lo que se propone 1 la licenciatura

Monseñor Medinaa

caii&nica, con equiv. de ma¡ister es post¡rado. El crade serfa el bachillerato
can&nico con equi"Y. en licenciatura.
De hecb la licenciatura ya es un p st¡rado.

-En esto para cuard.ar una misma l.tnea con el resto de la

Secretario Generala

uc.

las notas del bachillerato ae consi&eraban para la licenciatura; sin •barco, la
Fac. de T olo¡:ta accedi

a eliminar ese problema, de manera que la licenciatura que

"Ya a equi"Yaler al ma¡ister no se van a considerar las notas del bachillerato actual.
Monsefior Medinaa

El bachillerato es un erado terminal y ne es un erado inter-

medio.
Pro-Rectera

Buene1 seiiores, yo creo que hq antecedentes auficientespara

pronunciarse. Los que est&n por aprobar la proposicion que fol11lula la facultad.
Bien. Se aprueba.

DCD>ENTES
Dr. Quintana&

Quisiera informar que la Fac. de Medi ina eat4 prlxima a

inau¡urar el Centro de Diapstico que estl ubicado en el Campus Sn. Joaqufn.

ste

Centro ha sido construido ¡racias a una donaci&n de Fund. Miaeror y tambien acracias
a
s

a~rtes

de la

u.

Kste centro sipifica para la

u. y para la Fac.

de Medicina que

habilita un espacio físico i.Jnp rtante para el perfeccionamiento de la docencia en

cnar conciencia en la fonnacion de
les futuros •'dicos ¡ ademls, est4 la

Vi

c:acien de senicio de la fac. de dar

mqor atencion a un area precaria en recursos. Esto va a sicnificar el
traalado del consUltorio externo que hq en Lira al Centre tratando de
no perder pacientes sino incre.entbdelos ¡ por otro lado sicnifica t-.bien
oomplementarlo con laboratorios de estudio de pacientes de manera que
l paciente ten¡a una atencion CJ.!nica, cemo de labo. intecral y que lo
transfome en cierto modo en un hospital intecral; al mis o tiempo pennitirl
educar a los estudiantes en mejor foma, trasl&d!nd.ose tambien a •nrenaer!a.
Esto sicnifica un CGmpremiso importante tanto para la Ese. de Medicina cano
de Eñfennerta. EsperamDs aea un &xite la empresa. Todos est4n invitados a la

inaucuraci&n de esta obra el 5 de setiembre.
Presidente Feucj.
-Q-..rla referinne a uopunto que se trat8 a la scana
pasada respecto a las matrfculaa.
~.

iü alza que vemrfa n el

'

ha dade alcuna infennac:lln a los

n

semestre

y quer!a

all.lllllOS

respecto

solicitar se allpliara el plazo

para optar a beneficios (becas) e insistir que deberla darse una rebajada
al a\ITlento de matr!cula. &ate fui tratado por el consejo de todos los presidentes
de centros de alumnos y hubo acuerdo en que habrfa que consultar la reaccion de
los estwü.antes. TodOs han pasado por la oficina dejandO constancia de su
desacuerdo. A. mi juicio solicitada que se reestudiara en una próx. sesi.Sn la
propoaicion que hacfa elDecan Hernlndez, de rebajar la matrfcula en ref.
Pro-Rector
Com.id

-V

s a considerar los 2 temas en la sesion del

irectivo del ldnes.

Josefina Araconessea/

-Quisiera hacer un alcance -D n Jaime-, en relaci&n

con estoa
a/¡ El h cho de que se suba: el costo de la matdcula
automlticamente sube el costo de los certificados de tftulo que en est.t 111011lento1
seclín me infolml yo ascender!a a $6.250.- &a
alliDnos teman

dificultade~

sicidfica que much s de nuestres

para pacar $3.7oo.-Entonees1 tenemos que cenaiderar

desde varias perspectivas 1o que cuesta ahora la matr!cUl.a y 1

que cuesta el

certificado. ; una1 son las eapectativas que tienen nuestros al\lnllOS de lo que
Tan a canar cu&!Xio se a titulen; 2•) 1

que cuesta la carrera y 3•) la situaci n

al\al.neS que estudian la carrera. En este m

-40%

un 35 a un

de los

al\lllDOS

nto

de la Escuela de Educaci4n tienen becas;

por otra parte el sueldo inicial q
ti nen 30 horas, es alred dor de $1•

cobran loa profesores, de los que

.- y el nivel socio-econ&mico

seda dado por esta situaci8n de las becas y los préstamos que ell s solicitan. A.dellls de eso, tenemos muchos

alliiWOS

en la Escuela, que son al.UDnos

que hacen cursos de reculari~aci&n, que son jefes de familia, y que 1 por
tanto, para ellos, pacar $6.250.- 1 es casi imposible. Y yo pedirfa al
Comit:l DirectiTo que va a estudiar el tema de la matrfcula estudiara
tzbien el costo

~1

certificade de dtulo 1 a lo menos de la Escuela de

Educaci4n, considerando el costo del SUiinario y el e.dmen de erado. Por
lo que respecta a nuestra &scuela el seminario eatl inclufdo antes del
ecreso. Por lo tanto el costo solo considera el EXImen de GradO. Entonces,
yo pedir:ta que se reconsiderara.
Pro-Rectorl

-confonne1 lo vamos a considerar.

Secretario General;

-Yo queda dar una explicaci8n al respecto. No han

subido los derechos de titulaci n. Lo que pasa es que btes lo que se cobraba
era m\V disparejo entre las escuelas. Habfa escuelas que cobraban una tasa
por las memorias, y en otras escuelas en que m habfa memoria, m se cobraba
nada y en secuilia a

UJJOS

y a otros se les cobraba un derecho mucho mas bajo

por el cart8n, por las est1111pillas1 etc. Entonces, con el objeto d

poner

a toda la universidad en la.s mismas condiciones se eliminaron todos esos
derechos por Memorias y se estableci& un arancel único para todos los ecresados al titularse, arancel que sicnifica que la persona entreca su diploma
con las estampillas sin otro cobro adicional, por un solo valor. O sea,
i~alamos

a toda la Universidad. Ahora1 es ci rto que ah! puede ocurrir

lo que señala JoSefina que en alcun caso en particular alcunos no lo puedan
pacar1 lo cual dar!a motivo a estUdiar eventualmente alcdn sistema de becas
o rebajar esos aranceles para casos particulares, etc. pero lo que se hizo
realmente no fal subirlo sine pon1r en situaciln re¡ular a teda la uninraidad.

..

- Yo le precuntarfa al Secretario General, ¿de quiln
es e

petencia loa aranceles de matr!cul.as? Porque yo ten&o un poco la
que cuan® se establ ci~ el nuevo arancel de este consejo,

entre las atribuciones que el señor R ctGr transfirió a este conse jo1
parece que estuvo en eran parte el problema eco.n&nico, es d.ecir1 aprobar
los presupuestos, loa in&resos, los ecresos, etc. etc. :)i es as:f 1 desde
lueco yo suscribo la petici&n del Presidente de la Federaci&n1 tiene mi
entusiasta apoyo. Yo ped1lo mi!ln y podrfamoa considerar si este consejo
aprueba

sa alza o bien aprueba nuestra propoaici&n d.e loa $14.

.-Si

no es d.e nuestra competencia, entonces yo me adhiero a la petiei&n de
/ d.e gue el Comit& EjeeutiTo lo reestudie¡ 1
Doña Jo&efina y a la petici&n del Presidente 1 /pero y estGy en duda,
pocque la vez pasada

se nos infom& que suM~a. Yo hice una petici8n; pro-

puse una f8mtul.a y no Se dijo nada; simplemente tenninamoa y se di& por
aprobado lo anterior. Entonces ¿de quiln es la competencia?

Pro-Rector.&

/.- La Ter'dad es que es d.e este Consejo y este

Consejo cuando aprob& el presupuesw apro~ la subida de matr:feulas; y cd.e.
cli.scutimOs el presupuesto dijimos. ¿QUI es lo que pas .. Que en el primer
semestre encontramos de prudencia no cobrarlo, y lo traspasan s al secundo
semestre, pero nosotros nunca hemos discutido que este consejo tenca facultades. y · por eso que admitimos que se discuta y que se converse y queremes
traerlo de nuev •
Dr. Levine/ .-

si que 1 serfa un cambio del acuerdo primitiTO•
En el sentide de esto de loa diplomas • Y pedirla

al Comi~ DirectiTo que estudiara la posibilidad que a los al\lllnoa que han

sido becarios por razones econ&mi.cas 1 la beca incll.V'era hasta el diplana.
Que incl'O'"era eso dentro del beneficio.
Pro-a ctera

-Vamos a estúdiar el problema en conjunto.

Don Jos& (Representante ctel Sector dministratiTe de la Universidad Cat8lica) a
-Ea una infonnaci na el d!a 1• de A(oate est4 procramado el dta del funcionario. Bs para confinnar lo que se va a realizar y que
se nos ha comunical14l que en com4n acuerdo con la llirecci8n de la Universidad
se realizaría cm el campus San Joaqutn. O sea, ese dfa se va a celebrar
similar al del año pasade 1 con un reconecimiento para el personal que haya

)

.
c\lllplido 20, 25 y 30 aiios de serYicios; para cUlminar en la noche
en ellidsmo casino del Campus San J aq\Un. Invitamos a todes los presentes.
P~Rector:

-Bien. ¡Muchas ¡raciaS\
¡M nseiior\. ••

Monseilor Medina:
/.- &a un trou mu.y breve del Yan&elio de San Juan,
despuls de la resurrecci&n de L'zarea
"UWIIluched\lllbre de jud1os supo que estaba alll1 y
Yinieren no solo por ver a Jes4s sino a L'zaro1 a quien hab!a resucitado
de entre los muerwa. L s prlncipes de los sacerdotes habfan resuelto matar
a L4zaro1 pues pel" 11 auclWs jUdfoa se iban y crelan en Jesdatt
-Este trozo del Ev&n&elio plantea una cantidad de
problemas. No problemas ciontfficos que loa dejamos para los exl¡etas, sino
problemas de la Yida na.stra, de la vida cristiana.
-Lo primero, os que habla ¡ente que venfa a ese
lucar1 por una mezcla de motiYaeiln, una motivaciln particular de ver a
L'zaro reeueitado y. otra motivaci&n, aparentAmonte m nor1 que era la de Ter
a Jesd.s.
-La secunda parte del texto dice que loa Prfncipes
de los Sacerd tes quer!an matar a L'zaro porque muchos judtos se iban y
cre!an en Jes4s al ver a Llzaro reeucitado.
-creo que este texto del Evan¡elio es uno m4s de
una larca serie en que el Evan¡elio nos muestra como una Peda& cf.a,

m un

procreso. De vez en cuandopersonas ll\17 puristas, creen que en la vida del
hom.bre se dan a ituaciones lll\V" absolutas, m\V" puras, m\V" n:ftidas, m\q' Wrl.caa,
y no es as!. En todos noaotres hq una cantidad de motivaciones en nuestros

acws. El Evancelio no resalta esa motivaci n infcri r de ir a ver a L4zaro;
tanbi&n habla la motivaciln de Ter a JesdB. Lo curioso es que eata m ti.vaciln
de ver a Llzaro, aparentemente la menos importante en una escala de valorea,

efectivamente conducta a 1

otro& a creer en Jesda.

-ere

e yo

que en este texto del Evancelio hq

'Wl

ll•ado a l a paciencia, para todos nos tres, especialmente, que •••• educadores. No a confonnarnes con mativacionea iniciales, m'V' p brea de la vida
de las personas e nfiadas a nosotros, incluso de nuestaa propia vida; no con-

fonnarnoa con ella1 pero tampoco desecharla y partir de la base de que

.·

.

-59viene o que se interesa por alcuien por un motivo bastante iilferior1 puede
sin embarc y a partir de esta misma motivaciln, subir a una motivaci&n superior.
Jesus muchas veces d.i.S ejemplo de provocar interls
por un motivo aparentemente nc tan elevado e ir mas adelante planteand.e
e.xi&encias superiores. Creo que es un &ran error, pedac cicamente hablando,
plantear las e.xicencias mh:imas, de partida y plantear las cosas que tal vez
a uno lo han impresionado mucho en un momento detenninado, pn-o que no s n
visualizadas por otras persenas que esdn CGillenzando su camino. Y esto por
supuesto que uno tenca una parte mqy &rande del camine efectivamente avanzad •
En to~ cas

1

dando vuelta al revls el problema, me parece que hq un llanad

en este trozo del Evanceli de que

DD

nos quedemos t»n estas motivaciones

de se¡unda cate&or:ta sino que tratem.es de ile&ar a las mas hlportantes -como

dice el texto del Evan¡elio- no solo por ver a Jes4s sino por ver a L'zaro.
El Evan&elio d4 toda la impresiln de que recomendara que no silo por ver a
L'zaro sino por este contacto perso.nal con Jeadá, sin quedarnos en l

particular,

en lo que satisface mucho una curi aidad1 un sentid.e de cualquier tipo, sino
ir caminando hacia el fondo de las cosas.
-creo yo que el

e

ncreae

ucar!stico a que han ci tade

los Obispos es una bonita manera de incentivarnos en esta línea. En prefundi.zar
las motivacio~s de nuestra vida. Hacer un xJmen de cUales son las motivaciones que nos mueven en Yirtud de las cuales

r»B

definimos y ver con mucha

limpieza delante de l)ios si vames pro¡reaand en la calidad d elas razones
que realmente constitl.\fen un pea

en las deciaienes y en la orientaci"n de

nuestra vida.
tdor Vicerrector de Comunicacionesa - No es que quiera hacerle nin¡una
precunta, M nseilor1 sino recordarles, por Be&unda nz, que saliendo para
afuera, si quieren echarle un vistazo a la Muestra Artesanal, que lo bacan•
Se levanta la sesi&n si ndo las 12a30 hrs.

