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-En el llOIIlbre de Dios, se abre la seai8n.

probaciln del acta correspondiente (9/80) a.e la sesion celebrada el 11
de Julio.-~o

hq ob&erYaciones al acta?

-La damos por aprobada.
-Tenco que informar al H. Consejo que aprovechando la reunic$n de la XIII
de la Federacion Internaciohal de Universidades Catolicas
aprovechando

<1

viaj~

a Europa

solicitar una audiencia en la Sacrada Con&re&aei8n para la

Educacic$n Católica que me fu& dada para el 12 de a¡osto 1 para ser recibido
por el cardenal Baw.m. Descraciadamente, cuando llecuS al141 el Cardenal habfa
sido llamado a Estados 1Jnidos para hacer entre:;a de su di&cesis 1 por lo cual
no pude entrevistanne con•~¡ y tampoco pudo asistir a la reuni&n de la iuc
donde estaba comprometidó a asistir. En todo caso me entre•isd con Monseilor
Javierre quien llamo poco a.espu&s al Vicario MOns. Martizan. Esta reuni&n fu&
Dll\Y :;rata y ella vera& sobre la marcha de la universidad, en sus diferentes t8pi-

coa y se hicieron diversas consultas sobre temas que all4 habfan sido infonnados.
La reuni&n duÑ m4s o menos 3/4 de hora y, como les di1 , mlzy' :;rata y creo mu¡y
dtil para la universidad la eonversaci&n que allf tuvimos.

efectwS en LoTaina (la nueTa) la XIII
L Taina (la nueTa)

s la separaci8n

Uds. saben entre la anticua L Taina

entre Talones y fianencos que no pudieron conYivir dentro del ambiente cat4lic
y para erltar una ¡uerra deClarada el ¡obiemo de idi.& dividir estas aos, para

lo cúal di& i~evtes S\lnaS de <i.i.Mro y es increíble la iudad que se ha levantadO
allÍ en m nos de iO años, creo que con B años de construcci&n. La construcci8n

si¡ue modelos medio vales, con alcunas partes m\13' bien locradas y otras, para
mi custo 1 muy feas. De meQi. eval tiene el intrincado de sus callejuelas. En un
principio uno anda tedo perdido, pero ya despuea de un tiemp

uno sabe doride

est4u los ca111inos que conducen a las Oiferentea partes. En la Grand Rua 1 y en la
Rue de loa Valones, wst4 lleno de necoc:ios (librerlas,

iserlaa, tiendas de repa

&)J inclU3'e actiYida~s uniY rsitarias y al jamiento. En la parte de bibll tecas

se vi un p co mas de separaciln y pasada la Gran Plaza hacia el Norte, ya est4
mas acrupade ted.ó lo que es habitacion sin que dej

dehaber all.! unidades acadlmicas,

pero en menor n&nero, y la parte deportiYa tambien estl al.lf. Tiene una eran cantidad de habitabilidad tanto para solteros com

para casados, para profesores etc.

Bastante c&nodos1 sencillos, m\13' bien locrados. Tambien hay 2 tr,ficoa buenos¡ de
autom&Yiles y peatones.

z

te sale y lleca cada

re tecla. Fue una re

sd unido con Bruselas p r el Ferrocarril que pr4cticamen-

J hora.

Lle¡adc

all'

tUYimos una recepciln en el hall de

pcion de bienvenida. Nada de discursos. ::ten illanente sirYie-

ron unas bebidas y aléunos aanáwichl. En esa oportunidad 4e me acercaron 4 muchaellOs (aJ.&Unos de ellos bastante barbudos) y pidieron hablar conni¡o. Les dije 41ue
con el ma,yor custe. Entonces me pre¡untarvn del porqu& ye expulsaba estudiantes.
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-Yo les dije que teman una mala infonnaeiln porque yo no expulsaba estudiantes.
Solamente hab!a expulsado a un estudiante hace 2 años atr4a. Y me pre~ta.r.n
porqU&. Les dije que esa era una precunta impertinente que no teman ~rqu4

bac&rmela ni. yo contestarla, pero !ie wdos modca les explicaba que los echaba
porqu ese muchacho se hab.fa dedicado a actividad política, y yo entiendo que
ella es una falta de respeto para loa dem4a, falta de
y en la fonna que lo liize produ ·

nvivencia universitaria

moleatiaa, d.ia rdenes, e inconvenientes

para la realizaci n de la tarea acad&mica. Me insistieron un tanto en el punto
y les aclarl que si estab.es hablandO entre caballeros ellos teman la oblicacion

la de respetar mis ideas, así cemo yo respetaba la de ellos. Abf estaba el Dr.
V:iál 1 lle&~ el Rector de la

u.c.

de Tuc~~ntri, quienes se metieron a este dinoco

1 sencillanente yo me retire!. Al d!a si¡uiente apareeil un afiche en la capilla,

donde decfa Chili solari t& , 1 la mano

pufiada. Interiino Mons. Martizano 1 que

de su rector, de manera que laa autoridades de la uninrsidad hioi~n· n borrar

todos los letreros.
-llurante toda la estadÍa no t~ . ninc&t inCGnYeniente personal. Y andUYe
1 trero, Jorce Swett,

uc.

de Chile, transit&,

ompft 1 ent~, almo~

1

n mi

fuf a la

biblioteca, me movilizl para todas partes y nunca tUYe la menor impertinencia.
Y en el pen4l.tim

d1a1 estos ea•udiantea

me lo han trafdo todavía,

distrib~eron un pUlfleto 1 que no

en que en resllll.en di

n que yo fuf nmnbrado por el

cobierno del General Pinochet1 lo que había motivado el retir
del Cardenal SilTa

Henr:fque~.

(Mons. Medina lee el panfleto).

de la Caneiller:fa

-4-Esta carta, que fui repartida entre 1•& asistentes a la Asablea, fui
ntestad.a p r mf. Fu& contestado trans ribiende la. 4lt:ima carta que la.
Sacrada. Con&re,aci8n mandl al. efecto. (Mona~eñor Medina d4 lectura. al texto
en ref. en archiYOS de Secretada Gral.. ).
Reswniend.o 1 resultl bastante J)4t&itiv porque

sta carta caus expectac::icfn

entre la pnte 1 porque, por la foma en que estaba redactada, bastante
superlativo, en la que ms ponen en los Cuernos de la Luna mucha ¡ente se
acercl a felieitame por la opini4n q\le la. Santa Sede tiene de la Universidad.
Y con eso prlcticaente tenninl la actuaci n que aqu! fi¡tir& e

una situaci n

extraila..

Secretario (V&aae el texto lefdo en arch. de 'ecretarfa y que fenna parte
de esta sesi4n).(Infonne s bre el desarrolle de la XIII Asamblea General. de
la Fiuc).
-&1 desplie¡w de literatura marxista y la pornocraffa, 1'

nunca tanto, porqee en

no hab!a. viato

.uu. enCanad' habfa visto el Pemwuse 1 el PlqBoy,

y no s& que otras publicaciones m,s, pero aqu! vi toda la 1ama del hemisferie
n rte, pasando por Rspaña1 Francia, B&l¡ica, Alemania, etc. Todo para la Tent
y

nocimiento delos al\annos. FUera delos libros sobre problemas sexuales y

todas esas e sas.
Bien.- La Asamblea tenrln& con un proyecto de resoluciones que fueron todos
aprobados y que no tienen mqor :importancia. El que desee cenoeerl s esd a
su disposici&n.

-sMonseflor Medina& - Respecto de loa sucesos de Lovaina y del papelito &se,
yo lo remid a la Sacrada C n&recaci n y desmend una a Wla las acusaciones
porque sobre cada 'uno ~ esos puntos ya se ma.nd& en su tiempo el d.osier corresp ndiente. Es cuestion de revisar los archivos.
nos de las citas que ha¡y ah! (Mons. :Santos y Cardenal)
textos esdn. CdO. monseñor Santos publi~ en el Boletín de la Vicar:ta la
observaci&n de que las autoridades de esta univ. no hab!an sido nombradas
por la icl.esia1 yo le mand& una carta dici&ndole que esto no era efe tivo1
que el rector ten!a nombramiento can8nico del Cardenal y que todas autoridad
bajo el rector, que requieren nombramiento can4nico1 lo tienen, ~ manera que
Monseñor Santos me eontest4 una carta, bastante dura1 rechazandO s bre que
hubiera nombramientos can& nicoa; sobre esto y

no puedo ha er m4s 1 p rque

copias de los nombramientos las tienen y es cuestion del archivo de ellos.
En cto. a la declaracion del Cardenal tambien fu& infonnad.a en su

portunidad

a la Sta. Sede y el pro-rector hizo una .xplieacion en su oportunidad a que
se habfa referido.
-En cto. a otro punto que se toceS en Lvvaina sobre la Conltitucion postllica
para las facultaaes eclesi4sticas, la fae. de Teolo¡!a est! trabajando apresuradamente para entrecar sus estatutos revisados antes del 1• de enero, pues
si n&, si el estatuto no queda entre¡ado en Roma, la facultad queda sin derecho
a otor¡ar ¡rados acadlmi

s. La primera redaccion ya est4 lista y se est4

estudiando ast que espero que en
proyect

de las nuevas

ctubre podrt llecar al Consejo Univ. el

estatutos de la fac. pues la Sta. Sede pidicf que se

.,
hicieran

al~s

nuevos aditamentos al estatuto anterior.-

-Kn otro campo (refirilnd.ome al momento pol:ftico que atra'f'iesa el pa:fs) 1 el
Depto. de Pastoral me piai& autorir.aci&n para hacer una declaracicSn. V:f el texto,
y 1 con al¡unas modificaciones,

fui aprobado

y distribu:fdo (se puede p dir en

la Cf. de Pastoral. Est4 a disposici4n).- En el fondo el texto llama a plantearse
en conciencia y a infonnarse 1 y a tomar delante de Dios la decisi4n que corresponda1 teniendo el bien de la patria ante los ojos y deponiendo toda actitud
pasi nal.
VR.A.cadlmico .Estudios de ecresos y plrdidas por carreras en prpcrapas de estudios.-El año pasa® hice entre¡a a cada una de las escuelas, (aparte de un cuadro

e nsejo) sobre el estado

restíríen en el
A. ra:fz de es

1

de desercicSn de allllmos de la

~

uc.( 741 751 76)

se hicieron reuniones en consejos de escuelas. Nosotros actualiza-

mos esos estudios que inclu1an el I y II semestre de 1979. Resultado¡
1.- P&rdida de

al\lnDOS 1

primeros
estS concentrada en los 3 a 4 semestres.-

2.- Tendencia a disminucic!n en los totales de p&rüaa de
1'orcentaj

uc.

dti la

uc.

acumulado por d.eserci&n, renuncia, emi¡raci8n1 afio 19741 es 541 8%•

-con esto nos vuelve la inquietud; la cantidad de
en la

al\lllDOS

allallDOS

que se est' perdiendo

es SQnamente elavada.-

-La mayor causal J.e ~rdidaa Deserciln. (superior a los eliminados).
14 escuelas aportaron antecedentes sobre los motivos de la deserci&n dabana
7 a cambio de carrera; 7 .-escuelas buae4ndolas com

primera causal de explica iln.

-oe manera que la

deserci~n

estaría, de al&\Ula manera, motivada, por problemas

del Sistema de A.dmisi4n.
-Hq al.Q'Qilos que desertan en f, nna anticipada a su eliminaci&n.(poreentaje

no despreciable) RenWlcian y postulan nuevamente por la v{a recular iniciando
asf nueva ficha acad&micaa.
Area eiendfica.- Es

W1a

lrea Slal.eente delioada en la situaci n en que estS..

Tienen en promedio la mq r

anti.dad de plrdida.(MatemAtieas -con el re

100f% de plrdida; en F1sica, plrdida SO% y Qu!mica %80%
-Eai.sten tam.bien al¡uuas

de ~rdida).

tras carreras prefesionales con dificultades,

(Construcci&n, In&• CiYil., al¡unas peda¡ocfas con serias dificultades)
(Depto. de Estad!sd.ca1 con 75% de plrdida).
Haremos lle¡ar todos 1 s detalles actualizados. El problema si¡ue siendo
delicado pese a que en este mtnnento experimenta licera mejoña, pero sicue
siemo m tivo de seria preocipaci.&n de las eseuii.aa.

o- _

OEHAS EST Pf&IR Q\JE ESTA INl"pRMAC!W ES ttA.BSQLUTA.J:f:NTK OQiFipENCIAL Y NP
D&IBRIA SALIR DE LA UNIVERSmADtt,)

aRc;Sulta,dos de la prgeba de Incl~s.- ( tomasta a al\.IIJ!!& reciln in&resados
este afto).
-UdS. reeordarh que dentro de la pol.!tica ceneral de docencia se ha estado
implementando en stos ailos, en la UniTersidad, existe la necesidad de
aprobar ciertos cursos requisitos. B4sicamente 2.0 1.- el manejo del idioma
patrio(expresi&n escrita)., y el dominio de Wl idioma extranjere.

-7Y presuntamente el idioma mas necesario ser:fa el in¡l~s.
Resultado de la prueba fu& el si¡uientea
Se tom~ Tiendo los Diveles en que deber:fan estar los alQJUloS para tomar
cursos. Elemental, intennedio y al.11l1110S que no requieren curso alcuno
por Cl.lllplir requisitos m.tnimos.
NiTel

elemental~

581 5%

Intermedio 301 9

Esto es un resultado neto liel promedio.
Hay carreras que esdn mejores y otras pe res naturalmente.

Hay un problemz

delicado con esto y es de temer la imposibilidad de la U c..

para darle a todos los al.\.lllnoa ese niTel tercero que se exice como oblicatorio
en estos momentos.
-De manera que estamos estudiandO una estrateciaa o bien le damos a todo
el al.wnnado el nivel elemental, que ya ea una tarea dantes a (58 1 5% d 1 alumnado);
o bien distin¡uimos, esto es, Ternos las carreras que requieran por motivo de
sus estudios con mayor netcesidad 1 idioma y le damos a esas carreras, a ese
a.ll.lllnado una formacion con los niveles m:fniJnos (hasta eximido) y nos libramos
de tener que cubrir todo el al\lllllado.
En todo caso 1 Wla vez que te~amos las pol:fticas definidas yo las infonnm
a este Consejo.
Decano Varas:

sea, si esto se asocia con la eliminacion que existe y si existe
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al&una correlacion disminuiría el problema.
VRA..- Bueno, nosotros cre!mos que hab!a correlaci&n cd.o. hicimos la prueba
escrita. Pensamos que el alumnado que quedaba de 1 s dltimos cursos
iba a tener un resultado muchísimo mejor que los áhmnad s de los primeros
cursos, porque primero iban a quedar fuera loa eliminados, iban a quedar
los mejores

y

se¡undo, por la hlp$te is de que la

u.

estar!a enseñando a

escribir, en la expresi8n escrita me refiero¡ sin embar¡o, los resultados
de cente con 8 s mestres en la universidad demostr& que este pro¡reso
era mtV: pequeña.
Dr. Var¡asa - Me parece ml.O" importante que el porcentaje de p&rdida
el año 197_., estl T~cino al 59% y que en el año 761 ha descendido a 46%.
¡Jqo se conocen los datos para el 77 1 78 y 79_, si esta tendencia eontinda?
VRA.- Tenanoa estudios y pareciera que

•

son loa

mi~os

semestres,

sea,

comparar

lo que pasaba con la prgmocion del 741

cuando estaban en 1 8• o 9• semestre, y las cifras de los aiios posteriores
indican que ha.r una me jod~a, pero pequeña.

sea~

la p~oei&n del año 761

no Ta a lle¡ar a mas del 59. O sea, hq una li:era mejorfa.
Decano Varas¡ - ¡fle sabe q~ unidades requieren mas in¡l&s?
VRA. &stamoa precisamente estudiando la si tuacidn. No la tenemos m'L\Y clara.
Le puedo decir que los resultados de Econcmfa eran buenos (no lo encuentro ahora),
pero el resultado era bueno.

R ' · Záñartua - No si si se va a hacer un procrama parecido para
Franc&s. La Biblioteca est' constitu!da mas bien por textos en francls.
y el nivel de publicaciones es mejor en franela que en inclta. No a&

si

st4 estudiado qu

se pueda apoyar la enseñanza del francia.

VRA.. Efectivamente. Se habla d

un idioma extranjero. Eventualmente

tounbien se va a dar en alemln.
R.P. Medinaa - Esto del ingl&s debe darse por 4reas. Hay: lreas
en que puede ser muy importante y otras en que ea bastante poco
relevante.
Habr!a que distincuir un poc •
VRA..- La idea s rfa dictar cursos especiales utilizando

iertos

laboratorios audio-visuales que hq en los campus para estos
efectos. De hecho ya a

est4 trabajando en esta l!nea y se est4n

dando cursos de incl&s t&cnico 1 por aa:f ll~~~~tarl

1

para Incenierfa,

&conom:fa1 A&ronomta. Hq 3 o -4 carreras que ya están si&uiendo estos
cursos.
Ahora1 las facultades pueden solicitar estos cursos desde ya.
Josefina A.raconessea - Yo queda abundar un poco sobre lo que tu
pla11teaste respecto a la Deserci&n y lo complejo que es su estudio.
r lo menos de lo qu

s& de mi unidad, la deaercion ha diaminddo

si la estudiamos hist&ricam.ente y yo ere

que serta importante ver porqu&.

Kntonces, hay que ver lo que pasa. ~i en mi escuela se
ilann s de los que se titulaban en años anteriores. La
Las

vacantes van disminuyendo. Entonces hq que estudiar elfe aspecto

de la de&erci&n. 1 si tu la estudias hist&ricamente•
Tambien habr!a que ver que la deaerci8n en educaci8n es fundamentalmente

con otras lreas y fund1111entalmente con el 4rea científica.
Igual sucedÍa en matem4ticas y en licenciatura. Pero, lo mismo que est4
ocurriendo en la licenciatura en nuestra wri.v. tambien ha estado ocurriendo
desde siempre. Entonces, c!l problema yo creo que hq que estudiarlo en
un contexto bist&rico y en fonna comparati'Ya en otras uni'YersidadeS y
en otros pa!ses, porque la desereiln univ. ha sida m~ ¡rande•
VR/u Lo importante es que nosotros tratem s de definir cual es nuestro

problema en particular, el problema est' en las carreras y la manera
de abordarlo

sr.

DQ

es en general sino es local•

afael Gana&

El estudiD consider8 el e&reso del al\lllllo o el al\lnno

titulado? ¿o es lo mismo?

Cuando yo doy la cifra, por ej• en la pro.mocion del año 76, de que 45 1 9%
se ha p rdido, de ellos han egresado el 8 1 7 y est1n como alllnnos del

sistema el 45 1 4%•
Y cuando hablamos de egresadoS estamos hablando de lo que t&cnicamente
se denomina egresado, no titulado.(si¡ue)

sobre este pWlto quisiera pasar a otro.

Me refi ro a una bre"Ye

uenta sobre

SITUA.CIQN 1> LOS CURRICUL\JM) .-

-En la Uni"Y. hay aproximadamente SO
cada carrera pued

arrreras (no habl decurr:fcul.ums, porque

tener sus especialidades distintas). De hecho en el áfto 79 1

solanente, la v.a.A.cadem. se ha abocado a estudiar 16 currf ul\lll8 -4 de ellos han
sido sancionados y 12 est4n en estudio, lo que estar!a demostrando que hay, una
necesidad fuerte de re'Yisar los curr!cul.\.lnS en fonna e nstante. Por esa razdn
estamos estudiando dos f&nnulas que penni tirían con el tiempo lle,ar a una mayor
estabilidad, pcnnitiendo el flujo curricular necesario y el cambio de los curr!culum
como estructura indispensable 1 porque naturalmente es ob"Yio que los curr!cul\III.S
tienen que ir cambiando en la medida en que transcurre el tiempo. ~a idea es
por una parte, efectuar un estudio que pennita desarrollar un sistema de E'Yaluaci n
de los curr!cul'lllls; y lo 2•,. que se estl por aprobar y que p~ximamente trae·rem s
a conocimiento d.el consejo es un Re,lamento del ft¡imen curricular.
-En todo caso, querfa señalar, el problema curricular
es un problsa que todav!a est4 vi¡ente en la universid.ad1 que est4 siudficando
una cantidad de trabajo apre iable y la idea de la vicerrectorfa es estabilizar.
de la manera que sea compatible con los problemas de las distintas carreras.

-Otro punto .a

creada a fines del afio pasado destinada a estudiar la Peo¡ramacion de nuestro
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Canal de Televisi&n.
-Esta comisión debió haber entre¡ad.o su infonne
a fin s de marzo, comienzos de abril1 y por lo complejo del tema y la necesidad de ir reco¡iendo mayores antecedentes (opiniones de especialistas y estudios
sobre la materia) se ha id deteniend ¡ 1

entablemente cdo. ya prlcticamente

estaba tenninado el trabajo y el proces

de elaborar el infonne final, una

persona que era vital estuvo enfenna mes

!y

eso ha demorado. • n todo caso,

la comisi&n ha estado trabajando activamente en este dltimo perfod.o y ya
tiene prácticamente definido su estudio que p"r 8ximamente podremos traerlo
a conocimiento de este consejo.
-Finalmente, La Comisi&n creada para ReYi&ar
el Re¡lamento

~el

cad&mico est4 funcionando re¡ulannente y pienso yo que

podremos cumplir el plazo que el consejo 1

di& para eYacuar el Infonne.

-Tal i»ez una inf nnaci&n brev:fsima respecto del
Plesbicito1 no estuviera demás¡ Uds. sabr'n que la Sede del Campus Oriente
es

se~e

devotacic$n para el dfa 11 de setiembre; eso implica la necesidad de

tener las mesas, los i:ocales conociendo sus locales y disponiendo sus materiales,
que las actiYidades acadlmicas deban suspenderse con anterioridad al 11 y naturalmente 1 con posterioridad para los efect s de la limpieza y despachar los
elementos. La resolución ~ suspensi&n de actividades acad&micas, re¡irfa
deSde el martes y miercoles de la semana (9 y 1 ),
nal para estos

1 jueves es feriado nacio-

fectos y el viernes tambien, para retirar. De manera que habrta

actividad acau mica hasta 1 ldnes S de setiembre.

-solo para el campus Oriente.

sa serta nuestra resoluci&n.-

Cuenta uel Vicerre tor de Comunicaciones.V Jornadas naci nales universitarias.por la Comision del Consejo üe

Les quiero señalar que son propiciadas

eetores.

Los resultados han sido cal.amitosam nte malos. T da
persona que ha asistido a estas jornadas se ha retirado pensando si la Unhr.
debe secuir haciendo

BtoJ que no tiene un tratamiento uni•ersitario.

or lo tanto, el cambio de sicno, esta vez consiste o en darle

1

o surpimir

la palabra Nacional, o adjetivizarla al mtxim • Yo soy partidario de suprimirla
y concentrarse dnicamente en la uni•eraitario. Entonces, as:l 1 las j rnadas van
a ser dicnas o posibles de un tratamiento universitario, ricuroso 1 en la cual
las 8 universidades que estln trabajando en conjunto para hacer una jornada
llecuen a aleo que sea realmente recibible. 1-io quiero referinne a las otras.
Los temas han sido heteroc&neos, las secundas jornadas nacionales de cultura
se dedicaron a un mom nto hist6rico y a a
-Por

ejemplo,~

recursos naturales renovables

una de las ponencias que hizo una señora que iba pasando fué

la neeesidad de conservar las campanas y las palmeras de Reyes. Yo noa si
donde queda X Rey: s ( e tora por la zona de Concepci4n) Ya. En la zona de
ConccpcicSn queda Reyes. Lo diftcil 1 se identific

la palmera.. pero no se pudo

identificar cual de las 3 campanas eran hist4ricas. Por lo tanto se de lararon
las 3. Ahora, se afirmaban en autoridades que hablan manifeetado un cierto intel-4ts.

or ejemplo dec.lant "considerando que hace 150 años, el eminente botánico

alem4n Edward Pertrett, dejeS tes&ico de 2 de las beliezas de Reyes: la canpana
y la palmera, hondamente

nraizado.

-14-Entonces, las palabras de 111 ambas merecen al&4n inter&s., pues est'n
relacionadas con la historia natural. Eso es todo lo que dice. Entonces,
Uds. se dan cuenta como se pod!a popularizar, des·v'irtuar, una

sa que deb:fa

ser netamente universitaria.
-Ahora bien, entonces al suprimir lo de nacional,
la cenvocatoria ste afio se hace aubstantivand.o la parte uniTersitaria.
sea, esta convc.eatoria se hace en base a un tratamiento universitario.
-En 2• lu¡ar el tema. Voy a leer el tema. Este tema
tiene pennanente actualidad en el Mwld Contemp4r4neo sobre todo por el fuerte
predominio por loa medios de e

unicacion masiv:

para d.iricir y orientar el

comportamiento de 1 s seres hlallaDOS• Se culpa a los medios masi-.: a de CQmunicac.
de la aituaci n actual olvidando que la oposicion entremedio& y cultura ha
existido en todas las ~pocas.

•

st,

n tiempos pasados, la oposicion hist&rica

entre retrato y fotocraf!a; entre testico personal yperiodista; entre manuacri to
e imprenta; entre artesanfa e illl1ustria1

te. la oposi.ci.on en los tiemp s actuale8

•t' entre producto cultural y productos de

n&\lllo.

P r l

trabajar eon uno para no inTalidar lo otro. Medio d

tanto queremoa

ur i caci n ea aleo que ·

se puede
tiene su propia objetividad, cultura que es lo cenerador •••••• a transmitir
fuera de los medios de
era necesario trabajar en prosa. Esta invitaci6u es mw
a cabo en los d!as de novimbre (-41 51 61 7) La cente que va a asistir, son,
fuera de Ja:i.Die dél Valle y Hern!n Larrún1 esd Ricardo Krebs1 Mario Gdn&ora1

y Hern4n GodoY• No he podido convidar a Ernesto Livacic y al Dr. Vial porque

est1n fuera del pafs. En este caso los convido a todos ustedes y a aquellos
a 1 s que les pare

a que pueden darle a esto sentido universitario.
~onsideram

s de eran

~to el lle&ar a tener

60 ponencias (porque las ponencias que abundari no son pre isamente
universitarias); los uni.versitari a son un tanto reacios a entrar en
una materia tan diffcil eomo &sta.
-Siendo 8 las universidades, pensam s en 10 p nencias
nuestras.

-

Hq ahora una especie de competencia intra-universitaria porque

~

tomaron en seri

las jornadas. Se puede lle¡ar a hacer que esta .]Qrnada,

por esta Tez, fuera menos si,nificativa, pero ha¡y que tratar que no sea
el eterno fracaso que ha. sido siempre.
Josefina Ara¡onessea - éNO serfa conveniente invitar al que fu& Director
de Est&tica -Fid.el Sepdlveda- que creo tambien podrfa hacer

una ponencia. ss

Wla

un aporte e incluso

persona extraordinaria.

VRC• Le rue¡o me d& el nombre, pues es para

m de

eran inter&s.-

-Yo quer!a dar una breve infonnaci&n acerca de la Cta.
de la Rectoría. La Rector!a estuvo analizando el tema de la pr&dma CUENTA,
y a partir de ella se quiere introducir al&unas modificaciones para tratar

de enriquecer su contenido. Es

de

Gesti&n de las Facultades. Se le va a solicitar la colaboraci&n a los decanos
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a partir de fines de este año para realizar el infonne.
-La pÑ.xima cta. va a contar con 2 volAnenesa 1 1 relacionado con la ¡esti8n de la Direcci&n superior y los orr;anism.os aut&nomos ( c.n su
anexg estad1stico) y el otro vol\lllen Ta a ser el Tohmen de las facultades y sedes
re¡ionales ( tambien

n su anexo). Nada m4s.
TABL

Informe de la comisi n creada por acuerdo del H. Consej
establecimiento del premio al Mejor Profesor de la

para el estudio del

uc. y el

premio de InYesti¡a-

ci
-~1e

ior profesor de la ontificia

uc.-

ro-Rector.- Mientras lle&a Hemán Larra!n quisiera darles una infonnaci"n
sobre la cUal es importante Uds. presten su aprobaci&n1 sin perjuicio que
si lo estiman conveniente lo traeñanos en Tabla.
-La Feuc hizo una presentaei&n al Comítl Direct.
solicitando se acortaran las clases, para que tuvieran duraeion de

!

de hora

menos. De tal manera que los recreos entre clases fueran de 15 minutos (para.
trasladarse de clases, tomar ca.fl, etc.) y crefan ellos que los 5 minutos que
existen son insuficientes. Otra raZ&n que daban, corroborada p r profesores,
es que ellos se pasen 4 o S minutes del

comien~

de la clase. Cd.o. se lle¡aba

a una sala se encontraban con que estaba ocupada por otros cursos o por otros
profesores., situaci&n que no es mw c&noda1 incluso hab!a problemas para
alcanzar a ventilar la sala. Se encontr& sin embargo, por el Comitl D.
15 minutos era excesivo; por eso hemos resuelto que sean lO minutos.

que

-17Creemos que lO minutos es razonable. Ahora, el problema que quedamos someter
a Uds. es el si¡uiente& si esta nonna nueva (porque los cursos horario quedan
i¡uales, la dnica diferencia es que terminan 5 minutos antes y es que se va
a colocar un tipo de alanna para que lo oi&a la totalidad del campus, porque
normalmente los profesores son avisados por el &rupo de ah~nnos que esti
lle&ando o all.lllllOB que se quieren ir, pero no tienen nifl&lUl& señal de sonido)
Ahora, la precunta que se les quiere fonnul.ar a Uds. es si la norma se aplica
desde lue&o o se aplica -para el año próximo.
Sr. Ganaa - En el campus San Joaqu!n1 o se pone una lfnea de buses, o no hay
nin¡una posibilidad de que el al\IDllO lle¡ue de un punto a otro. Ahora, el timbre
ese, ojal' que sea discreto ( ¡dinc-don&\)
Pro-Rectora Eso lo vamos a buscar. Puede ser el sistema de campanas.
Decano Varas& ¡foe ha pensando cambiando los horarios mantener las horas de clase?
porque en realidad si son 7 m&dul.os, di&amos, el alar&ar de 5 a 10 minutos sicnificar.fa alar&ar en 25 minutos la ~tima hora de clase; y de hecho menos, porque a la hora
de almuezo se podrfa, no s&, buscar alcuna f&nnula.

Pro-Rectora Hoy dfalos m&dulos van a quedar icual que siempre, el &rico problema es
que los profesores Yan a tener 5 minutos de menos. Ahora, esos 5 minutos demenos
no son de menos, porque siempre las clases comenzaban 5 minutos despu&s porque los
alllnDOS no alcanzaban a lle&ar; y realmente los profesores yo creo no pierdennada
sino que es un horario que se ajusta a la realidad.
R.P. Zañartua - Si mal no recuerd.o anticuamente las clases eran de 50 minutos.,

nespues las bajaron a 45 1 ahora las bajamos a 40.
Pro-Rectora - No, no las bajillllOS a 40. Cada m&dul.o tiene 1 •.¡ hra.
1\. • Zañartua - Respecto del antiguo horario que era de 501 se las junt&

en una sola, dos, y se las rebaj& un tiempo y ahí perdimos los profesores
unos 1 minutos, ahora se pierde otros 5 minutos. Es

m~

obvio que ten¡an

:1.0 minutos de recreo pero si no se puede hacer de tal fonna la distri-

buci&n del horario, corriendo cosas, que las clases se las repete en la ·
hora y media que tienen.
Pro-Rectora Antes las clases duraban 45 minutos; i'ual que el horario escolar.
De tal manera se lleg& a 1.~- hr. que no ha existido nunca 'ue realment es
1.25 hr. Creo que lo que estamos proponiendO ahora es simplemente

le~izar

la situacion real y de hecho.
No estamos acortando nada, esa es la eealidad.
Dr. var,asJ - Yo soy inclinado a que se acortara mas. A. Id me parece que
una clase no debe sobrepasar la hora. Estl demostradoque despues de

3()

minutos

viene una cHda importante de la atenci&n y de la absorci&n. As! que una
clase que d.ure mas de una hora es tiempo perdido.
IR Pro-Rectora Lo que queremos, por el m ento1 tan solo es racionalizar
una situaci&n de hecho. Si Uds. est4n de acuereo 1 fijemoslo ahora; si quieren
hacer un estudio, se puede hacer deapúls por aa comision1 pero la medida urcente
es ahora.
Decano de Derecho¡ En relacion con la semana del plesbicito 1 me

~starfa

saber en que medida estarfamos faclÜtados para imponer clases de re uperacion

a los

&lliiU10S1

a fin de que este punto fuera adlninistrado con criterio

con cada W.rector de unidad.
Pro-Rectora En eso ere

un m:!niino de prudencia de los señores

decanos para administrar ese tipo de medida. Creo que tlcitamente esa autorizacion
la tienen deSde lueco•
Bien, señores, habiendo acucroo, pasamos al primer punto de la Tabla
y le cedemos la palabra al Sr. Larra!n.

El Sr. V.a. Acad&mico.- El consejo desicn6 una eom.ision para estudiar
las das proposiciones de crear premio al mlrito docente y a la mejor investicac.
que habfa sido prepuesto por la rectorta.
La comisi8n (nr. Quintana, Claro y el suscrito) entre1 una proposicien
que modifica, en alcuna medida, los prore tos ori¡inales, pero manteniendo
la idea esencial de dar ambos premios.
1.- Respecto del premio de Ia investí acion se plantea el problema de si debiera
tener el nDJnbre de tal o bien de a:I.~a ficura ilustre (Ej. AbateJuan Icnacio
Molina1 como se su¡erfa).

z.-

Se

nsidet4 que el premio se di en fonna alternada afto a afio. Un año para

el area ciendfica, otro afio para el 4rea hqnaniata y de ciencias sociales.
3.- Una tercera modificacion stl en la forma de seleccionar las il..vest:;ac: ones. (Se estable

que cada. unidad cen un comit& ad-hoc selecciona hasta dos

investir;aciones al año y son presentadas al consejo asesor de la Uireccion
de Investicación el que escoce• Finalmente el jurado propuesto eli¡e la mejor

in~sticacion concediendo mencion de honor a las otras que sican).

que da motivo a la nominacion1 que se d4 a este premio.
Nos faltada el aporte del dOcente a la universidad. Eso nos quedarfa por
resolver.
En se&WJ.d.o lQ&ar

Se

estaría dandO medallas (en l""ar de dinero) hasta 10

acad&nicos anualmente.
En cto. a otra modificaciones son cosas sencillas de redacci&n.
camoi:a la fonna de seleccionar, que queda no por facultad sino por
unidad acad&mica directillllente.
-cada unidad puede presentar un m4x:imo de 2 candidatos que van directamente

•

-Esas sedan dir1a yo las modifi aciones que
se hicieron en estos informes que se entrer;aron hace un tiempo al e nsejo.
l.Pwemio do
:>r.

Gana& -

ntes.
¿Cual es la intervencion de los al\lnllOS dentro de la calificacion

al mejor profe!or? En ninr;uua parte de estos antecedentes fi¡;ura la participa-

cion de los alumnos.

( continda).
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VRA.cadem. No se ha. planteado la idea que para la d.esi¡nacion del premio participen los

&l.\IIUloS1

salvo en los consejos

interdepart~mentáles

que proponen.

Sr. Gana: Pero1 peroon, insisto ¿no se podr:ta mencionar? colocar el ~nnino
al1.11mos en al.¡una parte, de un premia que estl dado al mejor profesor?
VRA·- Correcto.

odr!a hacerse si se estima

nTeniente.

Se podrfa comunicar que los comitees ad-hot) estUTieran intecrados1 en estos .
casos, por tantos profesores y tantos al.llllno&.

Que ellos mismos los fijen.

Monseñor Med.inaa - Ceeo yo que la opinion de loa al1.1DlloS tiene ilnportancia1
pero la tiene en una secuela, no tiene importancia en un momento d.etenninado.
Puede ser que en un semestre, en un año 1 elprofesor sea bastante mal consideradO
por los al\lnnos porqu hubo un factor X que hizo bajar mucho su rendimiento.
En cambio, lo que interesar!a sería la evaluacion de un ciclo relatiYJinente
larco de un profesor; pero, aparte de eso, yo 1 a dtulo personal, creo que
este proyecto yo sico consid&'rando que es inconTeniente. Es inconveniente porque
va a crear una cantidad de celos, va a crear todo lo que hemos visto en el
ultimo tiempo acerca de loa premios nacionales, que se van a trasladar aqu!
hacia adentro; va a crear una serie de presiones. En una oportunidad recuerdo
que uno de los miembros

~el

consejo dijo que er

necesario alentar a la cenee

m's j8ven. Precisamente eso es lo que yo desearía que fuera descartado de
esto, porqu un profesor puede tener crand.es

m~ritos

en los lO primeros años

y despUés estabilizarse y tener una curva, como docente, descendente.
-creo yo que se presta esto a noa:ables injusticias.,
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porque va a haber que dar estos premios y Wla de las consideraciones, como pas8
con el Premio del ~al&n Bienal de Bellas Artes, se le di~ a un pintor que
perten ce a una ceneraci~n ya bastante pasada, pero como el peli¡ro era
que se muriera (como paseS con María Luisa BOmbal) entonces hubo que darle
el premio cuando todo el mund
mucho mas actual.

consideraba que debfa haberse dad

a una obra

ero1 interYino esta eosaa se nos va a morir esta persona1

hay que dlrselo inn d.iatamente.
-creo que en la Universidad existen ll• reconocímientos aca~micos sobrios que han existido siemprel existe el Profesor
Honorario, el Prof. Em~rito y en los casos mas relevantes est¡ el1)r. Honoris
Causa, o el Ciencias Honoris Causae de la universidad.
-Me parece a mf, que con estas 4 distinciones
basta y esto otro, a mi juicio, crea Wla histeria. No hay nincuna co.nYeniencia

•

en producir un problema asf •
-Pienso distinto 1 lo dico de antemano, con respecto
al premio de la Mejor InTesticaci8n, etc. La unica ooserYaci&n que ten¡o a
eso, lo dico innediatamente 1 es que si se le va a poner un nombre, que se le
pon¡a el nombre de nuestra universidad. T nr;o el mas alto concepto del Abate

~uan Icnacio Molina1 pero no fu& maestro en nuestra uniTersidad. Podrfa ten r
el nombre de un eran maestro que hubo en nuestra universidad en cualquier
momento de su historia.
-Esa es mi opinion, repito, a titulo personal.
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-A. t!tulo personal, no me ¡usta este

remio

al Mejor Profesor, esta catecor!a de personaje sa&rado, en desmedro

de otros que pueden ser tan Sa&rados, tan meritorios, etc. y respecto
de los cuales no h~J3' par4metro con que se pueda comparar en fonna
adecuada unos con otros. Hq un factor subjetivo demasiado crande.
Josefina A.ra&onease: - Yo concuerdo con Monseñor. Yo creo que los
profesores universitarios no necesitan este tipo de est:fmulo para
c\l!lplir con su deber y con lo que ellos consideran que deben de ha er.
-Pero por otra parte esto surci& y me parece
que sur¡i8 en la comisi~n de docencia de Vic rrectorfa, cuando se
plante& el Premio al Mejor Investi¡ador.
-Se plante& que en la Univ rsidad1 adem4s de
investi¡aciones1 hq personas que tambien hacen docencia y a los cuales
de nin¡una manera se les estimulaba. Si se iba a dar el premio al mejor
investi¡ador, ¿porqul no se iba a dar a la l.iocencia1 cuando era tan
importante como lo otro dentro de la tarea de la uni-v: rsidad?
-Y creo que as! Sur&i& esta idea del premio.
-Yo, estando de acuerdo con usted1 Monseñor,
en la idea ,eneral., pienso que si el premio se dl n& al mejor investicador, sino a la m jor investicaci&n, lo cual es un producto que se v&
y que se mide y es tan¡ible, en cambio al docente es una cosa un poco

et8reo1 como se mide, porque a veces, a lo mejor puede ser un excelente
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docente y puede ser muy exicente; y p r la evaluación de los altiiUlOS
pued no ser o ser simpatiqufsimo 1 como que atrae a las masas.
-Entonces, por ese lado, mi

pinion lo mismo

que Monseñor, que no se diera el premio al mejor decente, pero que
s

diera el premio a la mejor investicacion y se diera el premio a

la mejor publicaci~n, y se diera el p~io a las cosas concretas, tancibles, evaluables.
Dr. Varcasa

-Estoy de acuerdO con lo que planteaba Monseñor
ha diCho Josefina Ara¡onesse.
-A. mf me parece -por lo menos dentro de nuestra

experiencia-

lo m(s diffcil de evaluar es la docen ia • No tenemos

fonna de saberlo exactamente.
-La Docencia tiene distintos impactos. Ha;y profesores
que hablan 111.\:0'" bien, que pueden impresionar muy bien; hq profesores que
hablan relativamente mal y que sin embarco, en los seminarios hacen
un impacto directo por su personalidad, hq profesores que se destacan
n los cursos prlcti

s, d.e manera que si fuera que se quisi ra dar alcun

premio, tendría que ser tJpremio de do enoia"• Ahora., a mf no me parece bien,
docencia considerada ast, en su
premio al mejor aeadlmico, si

tres aspectos, pero no acadc!mica. No un
que el problema est4, com lo ha planteado,

que ha.r poco reconocimiento a la docencia. De manera que de nincuna forma
me parece a m1 adecuado que se vaya a crear un premio que estimule

-25a la investi&acicSn, al crupo de inv sti¡adores, o al investi&ador. O sez crean
los 2 premios, o no se crea nin¡uno. Ese ser!a mi punto de vista..
Porque 1 lo que tenemos que estimular de al&un m do es la docencia, pero yo creo que
se puede estimular por otros caminos; desde lue&o deber.tamos ten r un sistema
de evaluacion que fuera mas comun en todas las Wlidades acadlmicas, porque te-

nem s .el juicio de los al\lllnoS 1 el jui io de los padres; en nuestro pata no se
usa; que el pnfes r mas maduro vqa a una clase y vea de qul manera transmite y
entusiasma a los allllll1os sbbre el tema; sin tener esos ele entoa, para n sotros
s muy dif:fcil poder evaluar. En la investi&a ion cient:ffica es distinto; nosotros
tenemos la publicacion, la asistencia a los con¡resos, las limitaciones sobre la
materia, etc. Con la docenéia es mucho mas sutil. De ahf nace un problema delicado,
porque si evaluamos mal1 vamos a caer en injusticia. A.s:f que 1 mi posici8n es que¡
no debiera crearse nin&Wl premio. Y que si la mayor:fa prefiere que haya premio,
que sea premio para las 2 actividades.
Mi~bro

de la comision asesora de investicacion: - Yo creo que no teniendo los

antecedentes completos, cdo. discutimos en la CODliSion este tema, comparto tambien
absolutamente lasz opiniones de recelo al mejor profesor. creo que es cuestion de
fonna, el dar un premio al mejor profesor y a la mejor investicacion, me parece que
ah.t hay un ajuste que se podr!a hacer m jorando diciendo& premio a la investicacion
y premio a la docencia.,

n lo cual se le saca esta cosa, cano el marrasquino pues-

to al mejor investi&ador1 al mej r profesor, que incita a una. serie de Yanidades.

Pero, el problema a la docencia no 1

considero prudente. Creo que se prestar:fa a

todo lo que dice Monseíior. Tambien creo que produciría mas problemas que beneficios y creo que hq otras buenas maneras de incentivar a lo8 buenos profesores.
Con respecto a la investi&acion creo que es completamente diferente as! es que
comparto todo lo expuesto wr los seíiores decanos.
Feuc (Secretario) - Creo como Monseñor que es peli&roso por el hecho de que la
selecci~n

de las personas y la dificultad para ello van a provenir del interior

de las propias facultades. Nin¡uno de los dos premi s parecerfa conveniente insl
mi a la mejor investicacion.
taurar, reconociendo que merece mayor atencion e pre
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Elpremio se hace en ese caso en un solo acto 1 que es la investir;acion miSma
lo qee per.mite un criterio bastante mas objetiYO de seleccion.
Ahora, en caso de acordarse

torear los premios, yo creo que es aceptable lo que

dice el Prof. ·Gana en el sentido de que los

al\IIUlOS

tenr;an partieipacion establecida.

1) porque reciben directanente la docencia y estan en situacion de juzear al prof.
2) constribuirla a limar las posibles asperezas en el jurado. Los al..\11\noS podrtan
s r mas parciales.
ecano de ,Dereclloa - Yo tambien comparto las inqUietudes de monseñor. Y hablando
por lo que yo conozco en mi unidad aca~mica; yo veo la cantidad de rivalidades.
Pero si la eente que tiene t!tulo de post-¡rado1 los

parando. ¡Que el tuyo

proviene de una universidad rasca que no vale nada•• etc.\ Ahora1 los que no tienen
tftulo de post-erado pero ejercen la profesi&n_, desprecian a los que, teni&ndolo 1
no ejercen la profesi&n y vice-versa.
-Entonces, habiendo elementos objetivos y ni siquiera por
eso se ponen de acuerdo, en el sentido de si tienen una m~or excelencia y qu~ se
yo qu61 en una cosa tan intan¡ible 1 tan inasible de como saber quien es el mejor
profesor que hace las mejores clases, etc. quien comunica mejor el saber, eso
va a ser absolutamente imposible y fuente de las discordias mas atrocez.
-Yo creo que van1oB a S\11\ir a nuestras facultades en las
disputas mas tremendas y espantosas que es dable imaginar si entablamos este
Premio\ •••• ¡Si lo decía m'L\Y bien el Dr. Vareas\ ;).. qu~ profesor le custa que
Se le vqan a meter a su clase? Y la dnica manera de evaluarlo es ir a mirar su
clase.
Monseilor& Y n me di a que con todo esto no se despresticia el jurado y en cuanto
a los a¡raciados, entran a la categorta de simples ttmarrasquinos•t._.\ (risas).
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(sr. Larrafn) - la imesticaci4u es un trabajo en equipo, y lo que se estl premiando,
precisam nte, es destacar una investicacion hecha por la u. (~ se premia al mejor
imesti¡ader). Tiene una validez objetiva. Ademls 1 son trabajos que pueden ser
evaluados, pueden ser eotnparables y el que no haya sido premiado,

n1t

va a tener

las dificultades que se señalaban en cto. al premio del mejor profesor o almlrito
docente.
-si al cons jo le parece, suceriña

ncentr,ramos el debate al Premio a la l.nTeSti-

cacicSn.
Rector.- ¿Quienes opinan que no se debe dar a ni~uno? (5)
¿Quienes opinan que se debe dar a Im-esti¡acicfn? Bien. Entere es entreos a tra~ar
el RetLamento de la Investicaci'n y con eso
OHSERV!CI~W»

M

a por terminado el debate.

~TO DEL PRSMIO A. lA lNVESTIGACl(l; .-

Sr. Del Valle a - En realidad, lo que se esd proponiendo son las Ideas B4sicas
para elaborar un Re&].amente1 de tal manera que las obsenaciones sertan a las
Ideas n4sicas.

portunamente se SOm terl el retLamento propiamente tal.

Sr. Dom.lncueza - Actualmente hq una cantidad de mecanismo para vallrar la
investi¡aci.&n (es cosa de ver las pauta• para cate¡orizaciln de docentes, ete.).
en que la docencia miana no est4 valorada. Por eso, yo piens

1

que de no haber

un premio a la docencia., tanpoco deberfa haber un premio a la imesti&aci8n porque
se se¡uirfa sobrevalorand.e•

demls, la investi¡aciln tiene su recompensa en cto.

a que el i.nYesti¡ador recibe mayor cantidad de recursos cdo. se destacan sus trabajos.
Decano Espinosa• - Ten¡o 2 obsenaciones respecto de este Premio de InTeBti¡acilna
-Esto1' do acuerdo en o torear el premio; sin embarco 1 por
los mismos motiTOS del premio a la docencia, suprimida esto del comi t& ad-hoc
de cada unidad, y dejarfa a la Direcci&n de Investi¡aeion el otor¡aniento del Pre-

mio.

-Y la otra ob&ei'Taciln que ten¡oa aparece aquf una instituei~n patrocinadora. Me ima¡ino que debe ser una entidad aj na a la

como el premio es la swna de $200·000·- me parece que
sencilla y que

DI()

s

Wl&

u. Entonces,

propa¡anda demasiado

corresponde al nivel de la Universidad, va a aparecer despues cemo

miembro del jurado, despues entre&ando el premio frente al Rector y yo creo que la

u. no

debe tolerar Wl.a propacanda de esa especie•
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l>ecano Varas a

-~o

podrfa pensarse en que este premio

sea un premio a la mejor publicacion, a la mejor creacion
artfstica?
-Esto pennitir.ía tambien la pos. de participar
a un texto de estudio hecho por un docente y no necesariamente a un
trabajo de investigacion.

Sr. Larra.!n (VRA.)

-Yo no lo harta extensivo.
-Yo creo que en la tradicion universitaria,

en realidad -me atreveri~a a decir que en Chile existe esa tradici&npero no existe en ceunbio la tradicion respecto de la investi&acion.
-Yo creo que es esta dl.tima1 la que
se estl tratando de fortalecer y de resaltar.
-De maneaa que yo pienso que2
1) .- El premio debiera plantearse respecto
de la investi:acion en el sentido mas restrin¡ido que sea posible.

Profesor Ganaa

-Yo ya lo hab:fa corrrersado con el Sr. Larra!n,

el Punto A) precisamente, de la letra A) que a
-Si cada unidad acad&mica va a formar un
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comi.'t& ad-hoc para presentar 2

investi~aciones

a la Direcci&n de

Investicaciones, se va a cenera nuevamente el problema que ya
se debati& respecto al premio al mejor dOcente.
-Realmente, lo aterior, va a ser una
situa.cion ml\Y delicada para la ¡ente que ten¡a que decidir esto
frente a colecas que est,4 n a4facentes a &1.
-Existe para esto un orcanismo absolutamente interpersona.l, que es el Consejo Asesor de la Direccion
de Investigaciones que ya tiene una tradicion en aceptar o
rechazar trabajos recurriendo a sistemas objetivos como son los
infonnes de 1 s pares, de tal modo que, me parece, q\&e la letra A)
estarfa abs lutamente de m,s.
-Esto lo converst! tambien con el
irector de Investica.cion, el Dr. Rafael Vicuña quien estl absolutamente de acuerio y me autoriz8 como miembro del Consejo
A.sesor a presentar esta mocion en forma concreta y oficial.

-Concuerdo plenamente con el decano
de In¡enierfa en que

J por dos ientos mil pesos no se justifica

un representante de la insti tucion patrocinadora.
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-a elevan esta cifra a 2 millones, o
se quedan afuera, indudablemente.
Alternativas
-Habr.fa una alternativa tambien, que no s&
si se ha pensado, que es reemplazar el dinero por medallas.
(esto es lo mismo que se iba a hacer con los
profesores y simplificarla un poco el problema)
-A. m! no m custa mucho esto que anden unos

pesos ju¡ando.

or principio, dicamos.
Y la 3a.

1

que la podemos enfocar mas

adelantet
-Que no estl claro cuales son las investi¡aciones
que entran en esta seleccion.
-oado que a los candidatos se les exige que

se describa el impacto y las proyecciones del trabajo realizado, de la
investigacion efectuada, es obvio que se refiere a investi¡aciones que han
finalizado. Tal vez podr!a en la misma tetra E), (del mismo punto 4)"El e

d debe revisar los antecedentes

i-

de las investi¡acionestt1 dejar establecidot

••las inTeSti¡aciones realizadas el año innediatamente anteriortt o al¡o por el
estilo.-

(eontinda)

80 uo.(eontinuaci8n.) taqui&raf.

-31Decano Barri&aa - ~obre esto yo querta referir.me-precismnente- en la pl&· 2
cuando dicea ''impacto que ha tenido el trabajo, en cto. al avance que ha
producido en la d isciplina".
-Si realmente

1 trabajo es un trabajo que ha

sido realizado el año anterior, es bastante difícil p der evaluar cosas
como las que se dicen ah:t; avances que han producido en la disciplina
fonnaci8n de investi&adores j8venes, i porque, puede ser mu.r si&n].ficativo;
a lo mejor una ltnea de investi¡aci&n puede haberproducido un deter.minado
impacto en ciertas ¡eneraciones, pero un trabajo ast, me ¡ustar!a que tuviera

al¡dn tipo de evaluaci8n mu;y clara. Por ejemplo, la publicaci&n a que ha
dado lu&ar o que impacto ha tenido el trabajo 1 pero no es una cosa que
puede ser evaluada. Una investi¡aci~n que ha finalizado en diciembre

•

no creo que va a poder evaluar cosas como &sta. Yo creo que casi es imposible •
-Yo no s& si serfa p sible que la Direcci&n de Investi&aci&n1 propusiera a
este consejo cuales son las caracterfsticas qul.! t-!nJ.r! que tener esa investi,aciSn y que se V'a a evaluar1 realmente; porque, de otra manera1 va a ser
una cosa un poco ml.\Y en el aire, yo creo.
Sr. Pro-Rectora

C mo ha habido un voto inicial, que acepta la idea

de le¡islar sobre la materia, yo creo que la lÚliea fonna es proceder con
orden, de tal manera que avancemos respecto del documento que Uds. tienen
en su poder, partiendo con el t!tulo y desp~s si,amos con los ntimeros, de
acuerdo con su &roen.
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1• .- .el nombre:

·Premio'~ a

.•

la iilvestigacion·' Pontificia UC•

Abate
Premio Juan Icnacio -Motfna, .u "otros; _que uds! sé· kacinen.
-:-Sobre esta .materiaa '¿alguien quiere>.hacer
uso .de la palabra?
-¿Prefieren 'el 'nombre de

u.c. ·ó" el' nombre

del A.bate?

e

-¿UniverSidad Ca't&lica? ¿Estar.fan todos ~, de
acuerdo?

Bien~

-El

Objetivo~- ~sdn ·de:

acuerdo . eñ 'los

objetivos fundamentales?
Prof •'·· Ganaa - ¡Perd&n\ Si se aceptara la idea', de reempl'azar e;J.. premio
por ·estas me_dallas¡_· ~· ·~erid~ía · mayor sentido el ter.ce~· párrafo del , objetiTo
puesto· ·que Se· podrfa dar Simultái)éamente el miSJnÓ ' . estfmUlo a laS investig~

e

cioneS .'e ñ eJ:-' lrea cientffica Y··~tecnol~pca, ·en el á.:Ca art~Stica, qirnan.fstfca
y en ciencias sociales.

VRAcadem • .;.. N&. ,_Perd&ri~ No ser.fa as'!-¡" porq~ · el p_roble.ma que .. ~e . q~ere evitar¡
al .hacerlo alternado 1 .,

es .; l~

competencia entre área!! de·: la

eJ?. alguna medida "tienen ·. tradici8n

e ·historia

~Tersidad - que

distinta; es distinto· el 4rea

art!stica· del . área cient.ffica.
Sr. Ganaa Yo. j>ensaba que~'· al no ser ~ - premio en dine1"0 1 padrlan ser simul.:;,
tlneamenté, es decir, separadamente, pero to'do8 los años.

VRA.- Si quiere hablamos de eso c(l(). definamos para establecer el
premio.
l>n• Carlos Quintana& - La productividad cientffica y artfstica en un
año es baja y da lu ar a pocas elecciones. Io preferiría que fuera
dad

el premio cada dos años.

Sr. Rectora -

ml me parece 1 mi

opini~n1

estoy m..,- de acuerdo c:on

Rafael Gana. Yo creo que si no hay un premio del t

año que deefa,

si se d' un diploma c:on un calvano, o una bonita colecci6n de libros,
-al¡o realmente nonorlfico- debiera dar e a las 2 1reas1 especialmente,
porque hq que estimular al 'rea h\lllan!Stica. Entonces, cdo. lleguemos
al premio, podemos reducir el ndmero 1 y todos los años discernir a las 2.

VRA. - Podríamos ver ias caracterfsticas del premio para ver qul es lo
que est' en discusi&n, realmente.
-El objetivo, no estarfa en discusidn, entiendo. Habr!a acuerd.o 1 salvo
si se hace alternado o nS, lo que estaña en dependencia de las caracterfstieas del premio.-Quisiera, respecto de eso 1 plantear, aparte del dip1

a que debe haber,

-para el equipo o los miembros de inYeStigacion- yo quisiera mantener
la idea que fuera una swa en dinero; es decir, que ha_ra no un mero reconicimi nto honor!fico 1 o una d.istinci8n1 sino al¡o que reallriente tenga
algdn si¡nificado material de al,una cuantía.

-Si bien es cierto no es una ciffa astroñ&nica1 creo quQ es al&una
manera de reconocer un trabajo personal que en la universidad no
es bien rem'Wlerado; ~ manera que pudiera tener alg&t sentido de
esa fonna.
-Yo creo que sacar la empresa patrocinadora no serfa problema.
Habr!a interes por la suma baja y por los efectos publicitarios
Se puede eliminar eso1 porque no-e es una cifra que de allwt modo
liquide el presupuesto de la universidad.
Dr. Vargas: -

poco
m:l me parece muy adecuado que se premie a la labor

de investi:acion cientffica y no se haga nada por la docencia.
Ese es un problema que nosotros lo hemos vivido.
Y crea un cierto desequilibrio, de manera que
dentro delo ·que se ha propuesto es mucho mejor que sea una rnedálla
y nada de dinero., porque el dar dinero es conflictivo y. distorsiona

el problema.
-En realidad, por lo menos en nuestra 1rea,
la gente tiene mucha mas tendencia a la investí aci&n cientffica,
y ha.Y poco reconocimiento para la docencia. Entonces con este premio

(en dinero) vamos a crear ma.v-or desequilibrio que a 1
le interesa por partes i ual.es.

Universidad

Rectora ¿Quienes est4n por un premio en dinero? L vantar la mano.
6 votos a favor.
¿Quienes est4n por un premio honortfico, ya sea diploma, medalla
o un objeto -libros u otra cosa-?
Un consejere& Pero ... ~edalla de oro o de otra cosa?
Pro-Rectora Un objeto de oro.
Yo creo que la diferencia est4~ o un premio
en dinero, o un premio en medalla o su equivalente. Se supone que vamos
a hace~ una buena med.alla de oro, no una medálla hechiza, una medalla
de un valor mls o menes de

WlOS

ochenta mil pesos. Una buena medalla

de oro.
Decano dé Leyes~ - Yo quiero fundamentar mi voto a favor de un premio
en dinero, nc porque ame mucho al dinero, -ninc;un univnsitario lo ama
demasiado-, pero tenemos que reconocer alr;o que es cierto~ nos movemos
los universitarios dentro de una estrechez econcSmica muy &rande. Si eso
es una realidad. Entonces ¿porqu~ tener este escrdpulo de darle plata
a un universitario cdo. la necesita?
-Yo considero que es la mejor oportunidad, para
un momento de su vida. Doscientos mil pesos ••• que se los &aSte como quiera\
Es un buen premio.

Q

son 5 1 todavta, repartidos. Fi&drense uds. Entonces,

yo creo que 1 en realidad, pensar que va a haber distorsiones o que los
jurados se van a dejar mover por el mouto delpremio es como cuestionar
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nuestra propia honorabilidad. Yo creo que eso tiene que salir
fuera de discusi~n pero de iDmediato.
rof. Gana: - No. Yo insisto en que no debe haber premio en dinero,
aunque no me ttusta, por una razSn muy hunana; en muchos crupos de
inYeSti:aci&n -esto lo escuchl cdo. se conoci& esto- se plante8:
aqu! dice por partes icuales. Muchas veces un profesor participa
en un aspecto puntual de la investicacion, 1 se Ta a repartir por
por 4, por 3

1

s,

el premio¡ precisamente, por lo que dice el decano

Gaete 1 que hay un problema econ&tico, que no podemos necar dentro
de los estamentos univ., de tal manera que yo preferirJ~a justamente

para evitar cualquier tipo de problema de esa naturaleza, que se
entre:ue una medalla. l>a lo mismo para uno o Jos investigadores
que los reciba un 3• o un 4• .- Cfto que ese es un arttmtento. No lo
quería dar1 pero estoy obli&ado a darlo precisamente por el ar&\lnento
del decano Gaete. Se ceneran problemas poco a¡radables en el seno
de los deptos.
Pro-Rector: Votemos, entonces.
-Por el premio en dinero: 8 votos a fav r.
- n contra del premio en dinero: 12 votos.
l'or el premio en medallas a 9 votos a fa'f'Or•
Los que est4ri en contra de las medallas a 6.
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-Bueno: queda entonces en definitiva, medallas
para cada uno de los miembros de la investi&aci~n.
Premio alternado.-Levanten la mano los que quieren que el
premio sea alternado (d.espu&s votamos al rev&s) (un area un año otra
area el otro año)
-ll votos afinnativos.

Premio todos los años:

Ya. Entonces, Premio alternado.

-ObSerY'aciones al n&nero 3 •..; Si no quedaría
tal como est' en el dóc\lllento.
R.P. z.aiiartua

-Yo creo que est' bien, pero hay que dejar
(2 años)

u.nos 3 años para que sea una publicacion que pueda salir. Las recepciones
en revistas internaci nales salen un año despu~s, etc. EntonceJ 1 dejar

un plazo de

doS

años, pero que eso sea a 5 años de distancia, o a

3 años

dlt distancia., o al&o por el estilo.

VRt\. Los objetivos aqld planteados son los que habr.fa que votar aqu!.

-La re¡lamentaci8n de como se discierne el
premio yo lo dejaría al propio Consejo Asesor de la IDYesticaci&n
para que pudiera ultimar los detalles, de como se va a considerar ese

punto.

-38-Mhime si acaso prospera la iniciativa del profesor Gana, en orden a que
la selecci&n sea hecha por el Consejo de la Direcci&n de Investi&aci~n.
-Al fin del caso serta: dejar los criterios
1enerales y la re¡:l.amentaci&n detallada entre&trsela al consejo en ref.
para que elabore un

re~am.ento

para el premio 1 concordante con estos

principios &enerales qua apn.J ;,¡rfamos ae,, en este consejo nuestro.
-Yo propondr.ta eso
Pro-Rectora

1

como moci&n ele Órden.

;)..es parece a los señores

nsejeros?

-Se aceptarla entonces el criterio propuesto
por don Hern4n Larra!n.
VRA..• '

-Que reglamenten un detalle, una vez

estableciclo estos criterios. O sea1 el impacto.

¿Q~

hay que hacer?

Lo mejor que hay que hacer, para poder medir el impactoa se establecerá
el criterio que hayan publicaciones si¡nificatiYas. Por ejemplo. Ahora,
para que haya publicaciones si¡nificativas tiene que habar transcurrido
un cierto plazo; por lo tanto se tendr!a que ser consecuente con dicho
plazo.
- e _manera que, ese es el punto que yo lo dejarta

-Si estamos de acuerdo con el impacto hay que ver
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perfectamente vb:idO que eso se aplique. Entonces, es una idea
que se traer4 con el recJ.amento.
Sr. l)omln¡uezJ - Yo estoy de acuerdo, pero el consejo de investicaci&n,
ahora, tal com esd actualmente, no es un consejo que apruebe investi_caciones
en la universidad. Solo aprueba otor,amiento de fondos de la t>irecci n
de Inveatigaciones.
sea, no tiene todos los elementos de juicio
para analizar toda la investi&acion que se realiza hoy en la universidad.
sea, en ese sentido me oponco a la mocion del prof. Gana..
VRA.- Perfecto, pero de todas maneras ese consejo estada calificado
para calificar el re&J.amento. Yo dec!a, mhime si se aprueba la moci&n

Gana.
¿Votemos entonces los criterios de los candidatos
en esa perspectiva?
Pro-Rectora

-Bien~

los candidatos. ¿alguna observaci&n?

-8i n8 quedar!a en el doct~nento con las modalidades
que se han aprobado recientemente.
-Bien.
J.fonseftor Medina;

-Hq una cosa que quiero precuntar sobre los

candid.atost ¿el haber obtenidO el premio una Tez inhibe
puede

se~r

recqendo varias veces en

-~

dejar exactamente como est4n los premios nacionales.
-N o se dijo nada.
-De tal manera que si hay un momento en que se lleca
a que ha;y una excelencia tal, que se justifica despues de 5 años volTer a un
señor a darle un premio porque hizo una investicaci&n brillante, d&nosle
la posibilidad. AhoraJ eso no va a suceder nonnalmente si acaso ha;y
investi¡aciones que esttn a un nivel semejante.
-Pero s,!. puede haber una e.x:cepci6n que justamente puede
ser conveniente tenerla. Nod.icmnos nada y no cerremos la posibilidad.
Selecci8n.Prof. Gana&

-Eliminar el punto A) para evitar el problema que se
i.m-

genera en cada Wiidad acad.emica y dejar a un organismo mas personal esta decision.
Pro-Rector: O sea, de acuerdo a su proposicion Simplemente se eliminar1a la Letra
A) y quedarfa todo el resto. ~o es cierto? ¿al.&Wla otra observacion?

Decano Gaetea ¿aa;y personas externas que entrar!an tambien a calificar estas
investigaciones?

¡p solamente sedan al interior de la Univ. las personas que

se pronunciar!an sobre las mismas?
r. Larra.!na Si .acaso el Consejo de Investicacion quiere solicitar opiniones
externas podna hacerlo, pero el Jurado estar:fa inte¡rado solo por profesores
de esta universidad.
De ano Gaetea ¿No sería conveniente que el jurado pudiera contar con un

infonne externo?

Decano Gaete.-

Yo creo que eso es necesrio.-

No dejarlo como decision del jurado sino como un elemento úentro de los
antecedentes del jurado. Dejarlo como un elemento de discernimiento del Jurado.
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ProRector : ¿Quienes estln de acuerdo en suprimir la letra A) de acuerdo a la proposi-

ci~n

Gana'?

-12 votos a favor.VRA. UabiEnd.ose suprimido la letra A) yo ser!a partidario de que el Consejo de la
Direc. de Investigac. seleccionara una cantidad mayor que la que se propone en
este proyecto.

or ej. queseleccionara las 10 mejores y que el Jurado diera sola-

mente a la primera1 una distinci6n. Y que diera a la la• y a las otras (3 por ej.)
mencion de honor. para que haya pos. que el jurado discierna. ¿Habría acuerdo en
que fueran hasta lO; 1 distinci~n y basta 3 menciones de ·honor si el jurado lo
estima necesario? y sin iustitucion patrocinadora'? -HabrÍa acuerdo.
Sr. Gaete: La redaccion debería sera no menos de 5 y no mas de 10.
Rectora Bien caballeros,

1 tiempo pasa. Pasamos al 2• punto de la Tabla.

2.- OTOOOAJ-ilP2tTO DE G}W)O ACADEMICO H ORIFICO A. l-1IEMBRO OE LA F. C DE MEDICINA
Or. Ranjif Chandra. (y otros)

nr. Quintana: Es unprofesor Univ. nacido en 1938 1 en la India; es prof. de Invest.
Pedi,trica en la Uni.v. Memorial, de Terranova. (desde 1954); es director del
rograma A.sociado en el Centro Clínico de Investi¡ac. y es Prof. Visitante del
Inst. de Tecnolo&Ía de Massachussetts. Es miembro de

n~erosas

soc. cientfficas

tales como el Royal Collece of Physioians and Sur eons, de Canadl y de muehas
otras instituciones nac. e internac. Ha recibido numerosas distinciones y premios;
es miembro editor de muChas publicaciones y reTistas; hapublicado 92 trabajos en
revistas de presti&io internac. y 51 cap. de libros y monografías. El Dr. Chandra
pto. de Pediatría y con nuestra conmemoracion de los

50 Años de la Fac. de Medicina de la

uc.

Por eso creemos es acreedor a esta dis-

Pro-Rectora Solicito la aprobacion de Uds. ~o hay inconTeniente? ¡aprobadO\
r. Quintana: l)espues estA el Dr. Joaqu:fn Grad.ioto, mejic no nac. en 19Z3., prof.
de pediatr:fa en la

u. de M&xi.co; tiene m.merosos nombramientos en comit&s nac. e in-

ternac. y premios; pertenece a 17 soc. nac. e internac. y tiene 201 publicaciones.
Tambien va a colaborar en el mismo curso y ha colaborado con el depto. de pediatr:fa

nuestro.
Pro-Rector& Pe~n1 Dr. Yo creo

1

com

absolutamente en las autoridades q·

ha sucedido habitualmente, hemos hecho f&
han propuesto los señores m'dicos. Asf es que

propoJ.liO simplemente aprobemos en ceneral estas materias. ¡;\probado\ (Se acrelan
los demls nombres).
J.- PROYECTO DE ACUERDO SOBRE ACTIVIDAJ)ES DE CINE Y TV EN lA

uc.

Pro-Rectora Ha¡y Wl dcto. preparado al respecto.
VRA.-Antecedentes del proyecto de acuerdo.- A comienzos de 1978 se trajo a conoc.
del conSejo la situac. de la Escuela de Cine y Teatro de TV. aprob,ndose la creac.
de la Ese. de Teatro y á.ejlndose en suspenso la situacion de Cine y TV • como unidad acad&m. Hubo Z comisiones Wla de TV • y otra de Cine para preparar infonnes.
Los infonnes se entre&aron en enero ~9. En res1111en planteaban la idea de crear una
Facultad centrada en torno a la Teor:fa de las Comunicaciones, que pennitiera el
desarrollo por separado de Cine y TV. y Periodismo. J.;a teor:fa de las comunicac.
seria el elemento a&J.utinante de maxima importancia. Se trajo a consejo y se.
acordó secuir desarrollaooo en carlcter transitorio las actiTidadés de Cine y TV.

pero mientras tanto crear un pro¡rama de cine y tv. dependiente de la V·R· de Com.
para que se propusiera. en definitiva las distintas proposiciones, emitidas
en los infonnes y la fonna de aplicarlos. (Procrama. de Cine y TV. Decreto A.bril
79) Los infonnes del

rocrama. de

c. y TV.

elaborados se acompañan como s:fntesis

en el proyecto de acuerdo que se envid con la. ci taci&n. Se propone continuar
con actividades de Cine y TV. dentro del lmbito acad mi
en

l.ll

plaz , qt

procurando ere ¡~

no se ha de teminade toda"Yta1 una Facultad de Comunicaciones .. ,

unidad orclhica. independiente de Cine TV y Periodismo. Sus

objetivos~

establecer

una filosof:fa y a.ifundir conocimientos capaces de orientar la creacion y el uso

de medios audiovisuales; siendo sus objetivos espec!ficosa docencia, in-yesti,ac.
extension y prestacidn dé servicios a terceros.

entro de sus acti'Yidades se

propon:fa que esta fac. tendr:fa docencia propia centrada en procramas de postt!tulo; al mismo tiempo tendr:fa a su careo realizar las producciones requerídas por las distintas unidades que la inte&raban; actividades de inYesticac.
en cine y tv. Transitorimnente se señalaba que esta unidad deberla formar
parte de otras

faculta~es

mientras alcanz ra la envercadura que pudiera justi-

ficar la creaoiSn de una Facultad. Se ped:fa que dependiera., transitoriamente,
de la Fac. de Filosofía, letras, historia y periodiSmo. En unplazo breve,
dependiendo de los recursos, se entrarfa a form r esta Facultad de Comunicaciones. La unidad tendr:fa en principio una sub-direccion de cine; de tv. y
una sub-direccion de investi¡acion de efectos específicos de los medios.
Esta unidad deber:fa resolver ~unos problemas de espacio f:fsico, que presenta
en la actualidad, con al,unos ccresos de la

uc. ;

deberla realizar inversion
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en equipamientos parcialmente (est!ri en condiciones de financiar parte de dicho
equipamiento); requería mayores recursos hqnanos por un pro¡rama de perfec.
C\\V'a equivalencia se indica en el proyecto• Fund¡¡mentalmente ese es el
esquema hist6rico. El comitl directiTo quiere plantear una alternativ-a ante
este consejo. }faS que un aspecto econ&nico 1 el comitl analizS esto como un
problema de pol!tica universitaria y se

vi~ en la disyuntiva fundamental que

presenta este problema en orden a que la decision deber!a sera o constituir
en las actividades de cine y tv• una unidad acad&nica dentro de la ~. o
mas bien reoocer la experiencia en torno a esto para que se desarrollara como
una actividad universitaria y como una actividad de docencia e iavesticacion

fundamentalmente en ella.
La idea entonces es quea la

uc.

no ofrezca un programa univ. en cine y tv.

(pro¡rama acad&dco); que la univ. cuente con una infraestructura en esas
actividades destinada a. dar un presti&io en llB distintos medios en que esta
unidad pudiera constituirse a las unidades, y que, sea mas bien un servicio
que est

centralizado y que el servicio a terceros, ajenos a la Univ.sea

mas bien de carlcter residual y no su objetivo principal; sino que mas bien
esté destinado a prestar servicios al interior de la univ. para los fines
que la propia univ. vqa detenninando• Que por lo tanto debiera ser Este un
Senicio de A.poyo A.cad4!mico 1 dependiendo de la Dieeccion respectiTa de Ia
Vicerrectorta Acadlmica y debiera de contar con el personal necesario
este servicio que se intenta crear, correlativo a las funciones que se intenta
desarrollar. De manera que los recursos (econom. espacio físico, equipamiento)

debieran distribuirse en la univ. en funcion de estos objetivos.
Lo primero ser!a sal.va¡uardar a aquellos a.cad&n.icos de mayor relevancia en cine y tv.
e incorpo rarlos a aquellas unidades que ten,an al&una afinidad (periodismo, ese.
de educacion, etc.); reeo¡er su experiencia, incorporlndola a una actividad academ.
con algun ¡rado de equipamiento en la medida que esto fuere necesario. y con ese
personal (o con plantas si se estima conveniente) crear dentro de la. Vicerreetor:fa
Académica un servicio que contarla. con parte de ese personal, equipamiento, recursos y espacio f!sico necesario para que el Servicio pudiera. cumplir los objetivos que he señalado.
-A aquellas personas que no quedaran incorporadas dentro de una. de estas 2 al te~
nativas que he sefialado1 en la. proposici8n1 la univ. podrfa. ofrecerles una doble
opci8n' retirarse de la

uc.

con la. indemnizaci6n le&al correspondiente; o bien

si acaso los equipos que en al¡una medida no fueren necesarios para los objetivos
que yo señalaba, poder confi&Urar un modo de indemnizar a estas personas de manera
que ellas pudieran 04;>nvertir su trabajo en una actividad. productora en materias

de cine, por ejemplo, externa a la univ. si&uiendo el modelo que se utiliz& cdo.
la universidad se deshizo de la imprenta que permiti& configurar una Cooperativa
de Trabajadores en la Imprenta que a ellos les interes6 naturalmente.
Finalmente, se encomendarla a la V.R.A. dentro de estos objetivos -en el
proyecto de acuerdo que ha. presentado al Comit~ Directivo la Vicerrectorfa-1
el proceder a crear este servicio, con los objetivos que ah:J: se señalan, precisamente 1 asignando los personales con las unidades

acad~micas,

afectas o afines

eventualmente,con lo que se quedar:J~a dentro de la propia Vieerrector:fa Acadánica.
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manera de poder

~lementar

estos acuerdos en base a estos principios.-

Proí. Gana: Yo he le!do con mucho inte~s estos antecedentes sobre el programa
de cine y television. He conocido algunas realizaciones de cine de la
(Esmeralda

Hist8rica~

uc.

impactantes.

Florescencia, una sobre Gabriela :t.üstra11 del Valle del Elqui)

y por coincidencia hace al&Unas Semanas me encontré en la calle con un funcionario
del Ministerio de RR.E&teri.ores, quien al recordar que yo era profesor de la

uc.

me felicit8 calurosamente por pertenecer a una institucion que hacfa cosas tan
hennosas

y me

cont~ que habi:a la pos. que el Ministerio comprara a la

uc.

Flore-

cencia y el otro tema del Valle Elqui 20 copias en castellano e intJ.&s para repartirla en las embajadas de Chile en todo el mundo. Esto sicnifica que el nombre
de la

uc. sale fuera

de nuestro pds¡ si bien es cierto respeto totalmente los

criterios del comitt! que no se justifica fonnar una unidad de cine ·Y tv. hechar!a
de menos -es inquietud.- el hecho que se diga tajantemente que a la u. no le corresponde como funci&n este tipo de labores, como las que se han hecho cohl.a mada1
por ej.de producciones para terceros. Encuentro lamentable tenninara absolutamente
la actividad de cine, porque en el punto e) delproyecto no fi¡ura para nada el
dnnino cine. Ser!a lamentable, sobre todo dada la calidad de la cente (Rafael
S4.nchez por ej.). No s& si serl posible no dejar de lado esto, porque es unservicio
de extension importante. Es una inquietud solamente.
VRCamunicacionesa Efectivamente el

a.p.

zlnchez, es un cameraman valioso, m4s a&.

ha hecho proyectos pequefiós que han tenido eran rendimiento, pero est4 metido en
una tarea que no se puede cunplir porque tiene un proceso imposible; completar ese
proceso (necesitarla un microscopio electÑnico )si¡nificar!a pasar a color todo
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el cine que tiene, y eso sicnifica pasar television blanco y negro a color.o sea,
es ml\Y dificil lograr que la tarea sea factibl • Como es un apasionado del cine
cada vez hace menos, pero mejor.Si nosotros no le damos el pase, de una actividad
a la otra, en realidad lo estamos encaña.ntJ.o, embaucando. El proceso es largu!simo,
tiene que envi.arse a

m.uu.

entonces no hay control, le llega el producto final.

No hay control en elproceso. Ud. manda uu enfenno a operar, no hay control en el
proceso. Entonces, no hay posibilidad de promesa. Esto no es una opinion m!a solo
sino que lo he conversado con cineastas japoneses y hemos hecho todo lo posible
por ayudarlo. Television1 por otro lado 1 tambien tiene un proceso incompleto.
Tampoco ha pasado todó a color. De hecho estaría trabajando, pero con unproceso
i.mcompleto., porque el cine ea un arte, la

t'Y•

es la rapidez.

l)eei.IX) Barrig ¡ · uer!a preguntarle & en las unidades que requieren -como periodismodel cine y la televiaion1 serían solamente clases expolitivas en el pizarr&n, nada
más.En las unidades que requieren conocer el

11:

len&Uaje de cine y tv. no tendrfan

ellas ninguna pos. de experimentar en eso, porque, al no existir aqu! nincun orcanismo que pudiera tener cine o televisicSn ¿~mo lo podr!an hacer? Porque en este
Servicio de Apoyo, no aparece álÚ con cine ni televisi~n.
VRA.· No aparece ni cine ni tv. pero tampoco lo excll\Ye• Aquf, lo que se estl

diciendo, es que habrla w1 servicio que estada en coñdi.ciones de producir material audio, viaual o audio-visual.. Ahora, no esd diciendo, televisi~n. Te~ricamente no está excluyendo en consecuencia la posibilidad de que sea cine.
Respecto de Periodismo& realiza algunas eXhibiciones en cine cada vez menores
aunentando la exhibicion en tv. paralo cual s:! tienen equipamiento propio. Adem,s 1
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porque el Instituto F:fl:mico ha existido durante todo este per!odo sino mas
bien por falta de recursos para poder funcionar con ellos. Y adem4s 1 porque
no pareciera ser tan necesaria para los periodistas hoy en día la actividad
en cine.
Pro-Rector: Trad.iciona:l.mente, al comienzo de la televi.sion, el periodismo
se hac!a a trav~s de c4maras cinemato¡r(ficas que se adaptaban al sistema
ma~tico. Hoy dÍa la toma es tanto con sonido como sin sonido¡ o sea1 hoy d!a

es pr4cticmnente indtil que a un periodista se le enseñe cine.
VRC.- Pel"d4n, el cine es una cosa rlpida que cualquiera persona puedeaprender1
pero el cine arte, es otra cosa mu;r distinta.
Decano Barrica: - Lo que yo quer!a saber, como aqul en el decreto se habla
de Docencia de &xtensi.Sn

¿qu~

actiYidad tuvo ese depto.? ¿Tuvo al¡o realmente

si,nificativo en este aspecto?
VRAcad&mi.- Sí. Yo podría señalar las actividades que se han desarrcllado en
los años 1979 y 1980. (D4 lectura a los cursos que se han realizado; docencia
de

extensi~n;

investi,aci8n realizada, servicios, cine para la fac. de Medicina,

confeccion de diapo&ramas para varias unidades, ¡ doc11nentales para clientes
externos de la Universidad; un diaporama para el Ministerio de Salud, etc.)
- n el caso de Televisiona servicios para las unidades
se han dado. Para la Escuela deEducaci~n se estar.ta preparando un video sobre
Teor.tas de la Comunicaci&n; para A&roncim!a se estar!a preparando un
video en ciertas lreas

1

test de

como por ejemplo: Teorías del Riego y sus peligros

etc.
En materias

\le

produceion de cine, la universidad no tendrfa presenciaalguna1

en realidad. De hecho, siempre, la presencia que ha tenidO ha sido 'eque.ña
solamente en base a documentales; lar&ometrajes no los ha hecho 1 pero sí los han
hecho al&unos e&resados de nuestra ex escuela de artes de la comunicacion
que dicS alr¡unos directores de cine; sin embar&o 1 respecto de este punto,
la actual confi¡uraci~n de las unidades de cine y tv. no les pennitiría estar
en condiciones de preparar, incluso, los actuales profesores consideran quela
preparaci&n que tuvieron los actuales directores ecresados ftre bastante defieitaria, por lo tanto 1 no estar!amos en condiciones para poder fonnar nosotros
a directores de cine ni tampoco de television. No estamos en condiciones de dar esa
fonnacion. La proposicion que hace el Programa de Cine yTV 1 en t&nninos de constituir
se como unidad acad~rnica es para realizar actiTidad docente de post-título, es decir, cursos de perfeccionamiento o tomar aspectos espectficos nada m's (manejo de
cinc color, etc.) pero n8 el eran manejo que ser!'a de un director de cine, por ej.
No estarfa a nuestro alcance, no tendrfmnos los recursos ni los medios para hacerlo.
R.P. za.ñartu: Yo creo que la I&lesia ha descuidado durante largo tiempo los medios
de comunicacion social, obTiamente que la tv. es ahora el eran medio, pero el cine
es al¡o mas cristalizado, así

COIJIO

el libro es mas critalizado que el artfculo y que

el diario, as! el cine tiene una funcion especial. ¿cómo la universidad se,uir!a
estando presente?
Josefina& - Yo quisiera dei:riqu e

estoy de acuerdo con lo que recien dijo el señor

vicerrector y como estuve viendo los exlmenes de los dltimos alumnos que se titularon como directores de cine tuve la prueba evidente de que realmente no se estaba
fonnando ouenos directores y que en nin¡un caso podrfa. resultar aleo en beneficio de
la. evangelizacicSn de la. cultura.. Yo creo que la Wliversidad no puede asumir todas las
tareas de la i¡lesia, yo creo que tme ella que empeñarse en evangelizar la cultura
y tiene que buscar otros medios, como sería el crear un Instituto Filmico.
a
Rector¡ Contestando al Padre Zanartu creo que tengo que ir: un poco atrás edo. se
resolvic$ suspender el in¡reso a. alumnos a la Ese• de Cine y TV .La raz8n fu8 que
in~resaban

muchos, pero la productividad era tremendamente escala, hasta que le

puslmos

ltmite 1 de que tenfan que salir dentro de un perfodo detenninado. Y a.llf

w1

-sosucedi6 lo que acaba de mencionar Josefina.

m!

tambien me toe& ver las pelÍculas que

ellos habían filmado. No terrl:an nada que ve rcon la eY~elizacion de la cultura., todo
lo contrario. Por otro lado, los directores de cine es algo como quenacen, no se hacen.
No se trata de in:resar a una escuela y sacar 8

y tantos puntos,

CKS, hay que tener

condiciones vocacionales y artísticas que la. escuela. nolas puede llenar.Tal vez sería
diStinto, el que

h~a

personas que a lo lar¡o de su quehacer, cualesquiera que sea,

demuestren sensibilidad por el cine 1 que tencan vocacion por la fotograf!a, y que
ellos quieran hacerlo, nos saldrfa mucho mejor a esa &ente mandarla a prepararse al
extranjero, donde hay me jo res medios, me jo res directores y dondepueden tener una
fonnacion mucho mas amplia. lJa Ese. de Cine, tal como está, en este momento, para
hacerla funcionar cano deberla funcionar requiere una inversi&n cercana a los 800
mil

d~lares

en equipos, por el hecho de pasar del ne&ro al blanco y estos asuntos

dcnicos que son tremendamente caros¡ d.e manera que en ese sentido la funcion de
cine no le vemos nin¡un futuro; ahora, con fines didlcticos, el cine tambien es muy
caro, habiendo hoy tanto medio mas barato como el video, la cinta ma&n&tica, etc.
y otros sistemas mas r!pidós de hacer y de valor mas bajo¡ de modo que la eva~eli
zacion de la cUltura no viene por el lado nuestro •
VRA.- Lo que la universidad quiere hacer es mantener la producci&n en med.ios audiovisuales que se necesiten se¡un las necesidades aca~icas que te~an laspropias
escuelas¡ eventualmente se podr!a contar con cine el dfa de mañana, todo esto va
a depender de la infraestructura con la que se Ya a contar. Por ej. una de las alternativas para poder desarrollar la produc. con cine en medios audiovisuales sería
mas que desarrollar cine 16 o 35

Jm\• 1

desarrollar cine en super 8 mlm. 1 que parecería

ser -confonne a tecnolo~.fas europeas en otras univ- el medio aud.ivisUal de apoyo adecuado. Esto, eventualmente, si la univ. pudiera dar el paso en cine el dia de mañana.
Pero, en

JIU

la actualidad, este tipo de ¡r oduccion en cine nos resultar!a bastante

difÍcil. El servicio que se crea actualmente piensa producir elementos didácticos,
fw1damentalmente con los medios foto¡rl.ficos y televisivos. Gen&ricamente oo queda
descartada la pos. de cine, pero la idea es que si se hace 1 serl como apoyo a la
actividad

acad~mica.

Josetina ~a&onesse: - Yo querr!a plantear la posible participacion de la escuela
ci.e Educacion en ese servicio que se menciona. Tal como estl planteado el proyecto,
lo que se va a construir son medios para
universitaria.

el~yo

a la enseñanza en pedaco¡.fa

so-A:.
No les podr!a presentar un proyecto acaaado, porque no alcanz6 el tiempo, pero
la Escuela de Dducacion, a trav~s del de~to. de tecnoloc!a piensa que aleo te~
dri que decir en relacion con ese servicio.
Señor VRA.. - Se puede hacer una asesoría con la escuela, o convenio directo.
Rectora ¿Estari:a aprobado esto o habr!a todavfa al&o masi
Decano Varas¡ Estoy de acuerdo tal como el vicerrector ha planteado los servicios
que se prestar!an desde esta unidad de apoyo dependiente de vicerrector!a; sin
embar¡o, no me queda claro esto en el proyecto de acuerdo. En la letra d) d' la
impresion que se tennina el cine como actividad. Quiz& para mantener un servicio
de apoyo acad~mico, a lo mejor los equipos, por modestos que sean sirven y en
cousecuencia no ser!a conveniente erttre¡ar estos equipos de la u. sino mantenerlos
como parte de los equipos que ~dr!a tener esta Urddad de apoyo dependiente de la VRA
Rectora A.qu! se est' trabajando con cine de 35 y aqu! estan pensando en cine de 8
de maner que esos equipos no van a servir despues. Entonces va

haber que

dquirir en su oportunidad lo que corresponda para hacer cine educativo de acuerdo
con las tecnolog!as mas modernas.
VRA.. Yo creo que si se elimina las palabras "de cine" en la letra d2) en lu¡ar de
decir n

fin de fonnar fuera de la Univ. una productora de cine" que dijera sola-

mente "una productora" se subsana la inquietud.
Bulnesa En la letra a) para evitar confus iones sobre lo que se pretende creo que
serfa conveniente que se dijeraa ttla pontificia univ. cat6lica
ma acad&mico en materia d.e cine Jl tv. "• en 1

n.)

tcl r5 tu 32:;.· :;ra-

ar de dejar "no ofrecer'"

Rectora Con esas dos obSerY'aciones ¿quedarfa aprobado esto? Confonne.

T•nco que infonnar que entre el 8 y el 12 va a haber una suspensión

total de cla-

ses, no as! de la actividad administrativa. Se~undo punto, quer!a pedir la opinion
del consejo para mandarle una carta a don RoqueEsteba.n &scarpa por el premio nac.
de literatura a que se ha hecho acreedor. ¡]\o Habr!a problema?
-Dentro de la doc\CI.entacion sobre el impacto &tico en la tecnologfa actual
debo manifestar que ••• (sigue en pac. 51)

estUdios enviad s por ¡ente de la Fiuc. Yt11nbien yo ped.t
aquf la opini n a todas las unidades. Hq bastante maéerial ai respecto.
que serfa interesante que todo este material lo estudiara un crup

~reen

Uds.

interdisciplinario?

¿Y quienes podr:fan hacerlo, o interesarse? Lo d jo como Wla preeunta para que Uds.

en sus respectivas 'reas consulten quienes se interesan por hacer este estudio, reTisarlo1 sacar conclusiones. Hq trabajo M\\Y buen s. Hq otros que sencillamente hablan
de la tecnoloe.ta apropiada Vale decir, que Chile deber.ía recibir material del año {()
y Bolivia un P'ord Modelo T. Esa es una

pini n bastante pobre, pero el resto es bastante

interesante. Las opiniones de las unidades estln. Aleunas buenas1 otras un poco lac&nicas, yo creo que ser!a un trabajo de Psi

lo&fa1 de S cioloefa1 Teolo¡fa, Filos ffa,

Der.cho1 al¡ui n del irea cientffica.
-or. Vareas& ¿Ha;y la intenci&n de publicar ale ?
Rectora - L

que resulte, si

s bueno ser4 publicable. Es que puede ser una l.tnea

nuestra. Nosotros tensm s una comiai8n de Moral. Dicho sea de paso, cuando se men ion&
all4 que aquf habfa una comisi4n de moral para tratar todos loa problemas lticos
especialm nte con la nueva tecnolocfa en el 'rea b!omldica, causó eran expsctaci4n.
En las otras universidades cat&licas no existe una Comisi$n de M ral.
Dejo planteado el problema. Espero la respuesta en la pr&xima s

ana? Bien.

Decano Derecho& ~o seña conveniente adem4s mandar a cada Wta de las unidades
acad&micas un pequeño m m randum con los detall s b4sicos?
Rector.- Confor.me.

Vicerrector de ComWticacionosa - Una cosa m\0"

bre~

• Como Uds. hq un ciclo

de cine alem!n. Ya se han dado -4 pel.tculas, quedan s lamente J. De las 31 contando
desde la dl.tima para adelante, la dltilna es m\.\f buena1 la pendl.tima1 recular-buena
y la Gl.tilna es

p~sima.

Como todos Uds. tienen invitaciones lea doy la informaciln.

sr. Gana& ';:J. en q\i& se basa esa apn iacicSn?
VRC.- Es bien

bjetiva.

Pro-Rector& - Estltico-:-ltico (risas) •

ecano de Bellas Artesa - No ~ si acaso s

babrl hecho. Quisiera aereear tambien

al Mestro Víctor TeYah la mi$Jna felici taci n1 como Premio Nacional de
doble sentido& por el premi

rte 1 en un

que ha obtenido y por cto. f~ el candidato que nue~

tra facultad present4 al Premio Nac. de

rte.

Rectora ¿Esdn de acuerdo? - ¡Clarol (opinion unuume favorable).
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le pasamos la pálabra al

.p. Zañartu.

R.P. Zailartu: - Hoy dla la I&].esia celebra la decollaciln de San Juan Bautista.
Kl Evanjelio esd tomado de ::aAN ~.orque 1 en efecto, Herodes habta enviado
a aprehender a Juan y le había encadenado en la prisi n a causa de Herodtas, la
mujer de su hermano Filipo1 cen la que se había casado.
-"Pues de fa Juan a Herod.esa no te es lfcito tener la mujer de tu hennano, y Herodla
estaba enojada contra 11 y queda matarle, pero no podfa1 ~rqu. Herodes senda
respeto por Juan porque sabfa que era hombre juste y santo y le amparaba, y cuando
le ofa estaba m-v perplejo, pero le escuchaba con custo.
-•'Lle,ado el momento oportWl01 cuando Herodes ofrecicf en su CQDpleaflos un banquete
a sus ma~tes, a 1 s tribunos y a los principales de Galilea, entrl la hija de
Herodlas y danzando cuatl a los
ensal.es. El Rey dij a la muchacha: pfdeme lo
que quieras y te lo darl. Y le jui-8. Cualquier cosa q me pidas te la dari', aunque
sea la mitad de mi reino. Saliendo ella dij a su madrea ¿Qul quieres que pida?
Blla le contestla la cabeza de Juan el Bautista.
-"Entrando ella
n presteza, hizo su peti iln al Rey, diciendo& Quiere que al
instante me des, en una batid.eja1 la cabeza de Juan el Bautista.
-~1

R y, entristecido
-"Al instante enYil el
se fui y le del 114 en
a la muchacha, la cual

por su juramento y p r loa cenri.dades1 no quize desairarla.
Rey un Yerdup 1 ordenúdole traer la cabeza de Juan. quel
la clrcel, trqendo la cabeza en
se la entre el a su mad~ •

UDa

bandeja y la entrecl

-ttSus discípulos que lo supieron vinieron, tomaron el cadlver1 y 1
un m maento"•

pusieron en

El evan¡elio de hoy trata de aquel que Jesda dijo
que era el mas crande de 1 s nacidos de mujer, antes de la inau¡ura iln por

Jesds del Rei
un precios

• A. A.quel que le toca s ñalar a Cristo

CGIIlO

el Mes1as.

Y es

testimOnio de lo que es la funciSn prefltica. (Nosotros en len¡uaje

vul,ar a veces, creemos que el Profeta es el que habla del futuro, pero nonnalmente
1 mas

Sencial. del Profena que habla en el Ari.tic

Test-.ento es

Ia voluntad de Dios • bre el proscenio). Ahora1 el Concilio Vaticano
de todos los laicosa por el bautismo

WliO es

l que dice

n.,

di

in orporado al Cuerpo de Cristo y

tiene el triple Ministerio, esencialm nte diferente al Ministerio Jer4rquico 1
pero tiene un ministerio aacerdetal 1 alabanza a 1)ios, sacrifici s espirituales,
tiene un ministerio real, tiene que p rcibir la presiln•

o hijo d Di a,

y tiene un ministerie profltico, es decir, tiene que idear el testimonie del
Rvan¡elio1 de la buena nueva que ha transformado su vida, el testimonio de Criste 1
el testimonio de los valores &tia.s. Pidamosle entonoos a San Juan Bautiata que
nos d& esa fortaleza, per ai a veces ele testimonio

1»8

trae inconvenientes,

nos trae problemas, nos trae peraeeusiln. Saber dar el testimonio cemo Dios
quiere que lo dem s.
R ctora \evantanoa la sesi4n.Siendo las 13 horas.

