SESION DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
Viernes 21 de 'fvlarzo 80
-ORDINARIA:-

9:45 a 12;10 hr.

(versi~n

\

taquigr{fica in extenso)

El Sr. Jaime del Valle (Pro-Rector, quien preside en ausencia del Rector)
-¡En el nombre de Dios, se abre la
Acta.- Aprobaci~n del acta

1/3.- ¿Observaciones

\

\1

Sesi~n\

&1. acta? Sr. Secretario\

El Sr. Secretario General:- Respecto de esta acta se me ha hecho llegar por el
consejero Sr. Juan de

ios Vial una observaci4Sn que se refiere a la Cuenta del

Rector. En aquella parte en que dice; "ilú'onna que la rectoría

revi~

y puso

ténnino al contrato de trabajo de 15 acad~micos,y se modificó entre otros B, en
el sentido de reducir el mhero de horas". El consejero Vial me hizo ver que
hubo algunas observaciones, la de ~1 y del consejero Hern{ndez. Uds. saben que
las actas son bastante resumidas, pero estoy de acuerdo en que tratindose de
una materia de esa importancia vale la pena consignarlo así que les pediría que,
por lo menos en esta parte del acta quedara pendiente para una prdxima
de manera de traer yo una

redacci~n

sesi~n,

de esas observaciones.

Pro-Rectorl Muy bien., muchas gracias. ¿Alguna otra observación? Salvo la observación que se ha hecho_, se aprueba entonces el acta.

1.

Quería comunicarles que el Decano, Juan Ignacio Varas,

previas las consultas del caso, ha sido designado nuevamente por un nuevo período
para presidir su Facultad.

Sr. V .R.Acadlmico 2 -

1.

Solamente quería referinne a lo siguiente a Existe

la Comisión de Desarrollo Bibliotecario, que se preocupa de las tareas que
realizan las bibliotecas.

Est{ compuesta por 3 representantes de los coordinadores

prof. encargados de cada unidad. Por ciencias biológicas, el Dr. Garrido (casa
central) San Joaquín, Gisella Von-Mullembrook, de Ciencias 'P0 l.fticas y por el
Campus Oriente, Ram~n Infante, de Ese. de Educac. Esta composición debe ser modificada por lo sgte1 la profesora Von-Mullembrook fue reducida en Enero; y el Prof.
Infante ha disminü!do fuertemente su jornada por estar trabajandoen actividades
particulares. Correspondería entonces designar nuevamente a otras 3 personas para
ocupar estos cargos.
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Corresponde a este consejo designar los coordinadores.
No

~

si será esta la oportunidad de hacerlo o si bien prefieren podemos es-

perar hasta una prdx.ima reuni~n.
Nos interesa renovar los nombres de la comision
rep. de los Campus

o. y S.Joaqu!n;

el Dr. Garrido ha actuado sin problema

alguno y deber!a quedar en la comision.
En campus

o.

quisiera proponer a la rep. de la Escuela

de Educ. Cecilia Bozzard y en el Sn. Joa.qU!n ha;r 2 nombres posibles:
Ruben Gonztlez, de

rof.

!sica; y Horacio Larra!n, de Geograf!a. Cualesquiera dé los

2, salvo que Uds. quisieran agregar otros nombres.

Decano de Artes: - Esta comisi8n ¿está establecido que son 3 personas?
VRA.. 3 coordinadores m4s 1 rep. de las bibliotecas descentralizadas, que
la tiene a su cargo el Padre Astorquiza.
necano Artes: - El Campus El Comendador pareciera estar siendo dejádo de
lado en este tipo de comisiones. Creo conveniente tengan alguna representacion.
VRA. Tiene toda la raz~n.
No ha,)lj inconveniente.
Pro-Rector: Se modifica el decreto • ¿Quiere proponer algdn nombre 1 decano?
V.R.A.: Yo le puedo decir:
~intura,

el rep. de los decanos Ricardo Astaburuaga

Arte, Juan Carlos Carrasco; Diseño, Jaime Parra, y el rep. de Cidu-Ipu.(

)

tendr!a que ser algunc de esos 4 nomores.
Rep. Artes: - Tengo certeza respecto de mi representante de bibliotecas, que
lo he renovado por 3er año, dado que su actuaci~n ha sido excelente, a juicio
de la direccion, docentes1 escuela y tambien entiendo de VRA., por lo ttnto
preferiría el coordinador de nuestra escuela Sr. Carrasco.
Pro-Rector: Si les parece quedar!an pendientes las 3 designaciones y se pone
en Tabla para la próxima sesicSn.

v.R.

de Comunicaciones: - Tengo una cuenta. Les hice llegar una serie de docu-

mentos porque

la Ultima vez, al dar la pauta de la ol!tica que se había se-

guido, para la distribucicSn del fondo, segdn la programacion de las unidades
académicas, recordarán Uds. que me pidió la consejero Josefina Aragonesse que
trajera para acá y diera a conocer el total de la programacion, para que uste-
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des, con tiempo, pudieran hacer sus observaciones.
Entonces, la

programaci~n

está contenida en este primer

docunento que Uds. tienen, en el cual aparecen los meses en que se va a desarrollar
la unidad que tiene a su cargo la programacion; la coordina.c. que se hace en fonna
propia, con V .R. de Com. etc. O sea, es un resl.lnen pequefío que cada uno de Uds.
puede examinar y mas adelante pueden hacenne llegar las observacionespertinentes
para corregirlo o mejorarlo.
-En todo caszo estaría hasta el momento la programacion
ordinaria, que es aquella que se puede programar a principios de año; el 20%
restante (programac. extraord.) es la que se va haciendo despues a medida que van
surgiendo las necesidades de hacerlo. Eso l~gicamente no está aqu!, pero, como les
a.ec!a les má.ndar!a un estudio especial para nonnalizar las peticiones de ustedes
porque este año vamos a estar m\,\Y apretados en la programac.
O sea, el Ier dcto. se refiere a la direccion de programacion

En el II se indica un calendario de actividades que tiene
que ver con la COf.P• de Extension art!stica.(Teatro itinerante, m~sica, plástica,
exposiciones, feria de artesa.n!a, etc.) Este año se van a hacer 5 estrenos, a dif.
del affo pasado, que di~ 2.
Lo III es calendario de actividades de Cineuc. Hay 4 t!tulos
( alema.n, norteamericano,

japon~s,

e italiano)

El IV docunento es el de Teleduc. Son actividades que
se harán este año a través de todo el año. Es un esfuerzo gigantezco 1 hecho por
Teresa Matte, que lleva todo esto. El año pasado obtuvo el Premio de TV en Educacion
y con mayor razon debiera obtenerlo este

año. Yo creo que en poco tiempo más va

a tener más ahnnos que la universidad.

Y, por 41timo, está el Catálogo de Video-Cassettes.
Se me había pedido por el Rector, no entregarle a Uds. solamente la lista de V.cass.
que ha_y actualmente (se en pieza con el Tratamiento de Niños Mong&licos y se tennina
con el docunento de Feria Artesanal (Harnlet, Chañarcillo) Estamos preparando varios
más.
Lo interesante de esto es que como tienen que ver con las
unidades académicas, al mismo tiempo produce servicios (es unidad de

producci~n)
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Se trabaja con el M. de Educaci&n, Ion la Soc. Nac. de Agricultura.
El afan nuestro era que se hiciera corno quien dice Wl doble propd'sito
o sea, trabajar con las unidades y con los organismos ee servicio.

Hice que viniera la representante del Cea (Inst.
de Tecnolog!a audiovisual) Edith Altman, para que contestara las preguntas
que Uds. pudieran hacer.

s una beve exposicion sobre cual es el rnecanisno

de video-cass.
E di th Al tmana

-El catálogo que Uds. tienen a la

vista~

echtndole

una muy beve mirada, e st{ indicando que el Cea hace un trabajo de expansion
y de apoyo a la docencia.
La idea de

~oyo y_ de

extension surgi8 al comienzo

de la creacion del Cea, que ten:!a que c11nplir Wla serie de objetivos culturales
y a la vez tenía que autofinanciarse.

ste depto. se auto-financia

~n

su

mantenci6n y en su operaci8n; por lo tanto muchos de estos videos que est'-n
hechos, corno los de la Soc. Nac. de Agricultura y del Ministerio de Educacion
se han hecho con el fin de incrementar los ingresos del Cea y a la vez servir
a las unidades acad~rn. Por ej. el docwental, El Niño en la pintura chilena,
que
de

fu~

exhibido por TVN ac., pedido por el M. de Educ. y lo va a usar el Inst.

Est~tica

para algunas clases de pintura. Un ejemplo tlpico de trabajo de

extension.
Tambien con la s.N .A. los videos sobre riego, sobre cultivos diferentes, etc. son usados por Agronorn!a para divulgación a

trav~s

de

la propia S .N .A. y pllr las Escuelas Agr!colas. Ha.r mucho mas material que se
puede entrgar a Uds. , pero este es el cadlogo.
Ahora, el modo de operar, para trabajar con las
unidades acad~micas, previa la petici&n de la u. academ. de un detenninado pro-;
grama1 se estudia su financiamiento el cual en gran medida es aportado por el
Cea. lleber!a señalar que el Cea financia el costo de operacion con las unida&es
acad~m.,

con losingresos de las unidades e:qernas. Porej.para el caso de la Ese.

de PsicologÍa o de la propia escuela de Educación se les ha hecho a m~ bajo
costo algunos videos.

•
-.s-Lo que se quiere ofrecer es la oportunidad de usar el sistema de video-cass.
para la extensi6n y docencia de las unidades acad&n.especia.lmente si se quiere
hacer extension hacia afuera, propaganda, o lo que fuera; la escuela de
est' pensando en producir

W1

iseño

video-cass. para las industrias, o sea, llevar. all'

lo que hace la escuela de diseño. El personal del eea es meyreducido, w.r lo tanto,
muchos costos de operaci6n se cargan a la unidad externa, por contratacion de
asistentes de grabaci6n, por ej. , la misma compra de videos, etc.
Decano Barriga: Yo encuentro la idea mqy interesante y, de hecho, ya había conversado sobre el tema. Nosotros usamos solamente películas de 16 nm. sonoras, por
varias razones, en los cursos, porque nos resulta m's f'cil instalar

W1

proyector

con su pantalla, para un curso grande; y esa sería la consUlta que yo quer:fa hacer.
¿Como funciona, d.e que disponen? Porque los video en pantallas de TV. en circuito
cerrado, a veces no funcionan mqy bien y la gente no los escucha.

¿Q~

posibilida-

des ha,y con pantalla chica?
Edith Altmana

n los campus est4h las salas audiovisuales que tienen los televiso-

res instalados en la pared, con una cantidad de cass. para los alunnos.

s una

sola sala y est' programada para usarse full time, todo el d.!a, todos los d:!as.
Y adem's las emisiones que yo he visto lian estado buenas; no he visto problemas
de im4gen, por lo menos.
Decano Barriga; No sé si habría. la pos. de Wla sala itinerante, para WlOS 20
alunnos, mas pequeña, donde se pudiera hacer el traslado; porque creo que la
sala que hay en el campus es para 150 o 200 alunnos.
Edith Altmana Eso depende ya de Ter el problema.
v.R. de Comunicaciones; -Conversemos esto mas adelante y lo vemos.
Rector~

Muchas gracias (se retira Edith AltJnan).

Rep. de Letras; Quisiera pregunta señor V.R.c. si en las publicaciones, o mas
bien dicho en la cuenta, se ha considerado las publicaciones.
V.R.c. N6. no han sido }>re sentadas, porque los deptos. mas importantes son el
Depto. de Programacion, el Cea, de extension artística Cineuc y lo que acaba de
exponer Edith Alt:man. Las publicaciones, por el 10% de los convenios pr,cticamente
quedan aseguradas en su totalidad_, y la publicacion de libros es materia ya de
consideracion de uno en uno en particular.
"Director de Planificacion//.-

MW

corto. Quería infonnar sobre algunas obras.

-&-Sobre 1-ti:seror.- :

r{cticamente ya est' tenninadó el 30 de abril proximo. Sola-

mente quedada. pendiente el proyecto de Enfenner!a que se piensa dejar tenninado
el 31 de ma;r.o.
-Despues tenemos el proyecto de la Biblioteca del Campus
San Joaquín. Se tenninó de techar el Edificio lQ-A. En este momento tenemos listo
el

royecto de Arquitectura de la Biblioteca y se espera comenzar su

construcci~n

a principios del proximo mes. La construcci~n quedaría tenninada en diciembre.
-Otra obra importante es la nueva

edificici~n

para el

Instituto de Biología. La demolici~n se efd.ctu~ durante el mes de febrero. Se espera
comenzar con la construcci~n el próximo mes., con lo cual se proyecta tener constru!do y tenninado el edificio en el plazo de un año.
Prof. Gana: -

1 edificio que que~ en construcci~n1 y que inicialmente f~ diseñado

para Ciencias Biol~gicas, en el Campus Sn. Joaquín ¿v{ a ser conclUido en alg6n
momento con alg11n objeto ya establecido?
Director de Planificaci6n: - Cuando se discuti6 el Plan Físico se pens~ trasladar
a la Fac. de Educacion a ese edificio #8· En este momento se puede decir que esa
decisi6n estt en compts de espera., o sea1 yo creo que tenemos que volver a discutir
en el comité directivo algunos puntos del Plan Físico y luego., seguramente se va
a traer al consejo para que Uds. den su opinion.
-De todos modos ya tenemos lós recursos como para tenni.narlo
en este momento.
Pro-Rectora Ksta en suspenso el asunto. Por falta de fondos y ademts porque pensamos rediscutir el problema.
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Prof. Claroa - Yo quisiera consultar cual es la situacion éie

negociaciones

con el Instituto, en relaci~n al traslado de Economía.
Pro-Rector: - Podr:fa infonnarle que a,yer el rector despach8 una carta en la
que se fonnaliza1 en fonna definitiva, el ofrecimiento de pennutar o cambiar

-en parte, no totalmente- en una propiedad que tenemos en Quilln, de lO.OOOmt2.
Previamente se hableS con ~1. La verdad que él y Mons. Gambino est4n p;tenamente
de acuerdo con el cambio, pero tenemos que esperar la decisicSn del Cardenal.
De· tal manera que est4 tambi~rÍ en suspenso.

//¡.-

Quería infonnarles que está en estUdio en este momento y está haciendo

una oferta la universidad,

quedan dentro de ésta

manzana. La de la esquina sur poniente y dos propiedades que están prácticalado de ella. Con esto quedaríamos prácticamente dueños de la totala manzana. Especialmente si tenninan bien las negociaciones con
el J..;uis Campino.
Bien, pasamos a la Tabla.

aut6nomo de Prohabilidad y EstadÍsticas.-

un infonne referente a la distribució'n que deber!a tener el Depto. Aut8nomo de
Probabilidad y Estad!sticas, sin modificaciones· al currículum que ~ste tiene.
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-Como Uds. recordarbt, en el afio 75, este consejo
detennin6 la creaci6n, en fonna exper:imental, del Depto. Au'bSnomo de Estad!stica y Probabilidades, Depto. que venia del Instituto de Ciencias Matem4ticas, con el propdsito de si acaso durante 2 añ.os (tiempo que Q.uraba esta
prórroga) tenia sentido el convertir a este depto. en una unidad

u'bSnoma

definitivamente, sea un instituto, sea una escuela, dentro del esquema de
estructura acad~mica de la universidad. Al cabo de es e tiempo, si bien se
realizaron nunerosas actividades, no se evalwS definitivamente este resultado
y se prorrogd por un tiempo m4s (1 año) la vigencia de este departamento

en las mismas condiciones.
La verdad es que el plazo en referencia esd vencido,
no ha habido nueva prórroga y corresponde adoptar una decisi&n respecto
del destino de esta unidad acad~mica.
-Del Informe presentado, se desprende que se ha hecho
una evaluaci8n de la labor realizada de tfsta unidad; sin perjuicio que hemos
podido constatar de que hay algWlOs errores en el infonne. En definitiva,
6ste est4 suguiriendo que, dado el progreso acad~ico que se ha experimentado
en esta materia no se justificar!a entrar a la creaci8n de un instituto dedicado
a EstadÍstica, sino que corresponder!a más bien definir algán lugar donde
este departamento pudiera adscribirse.
-En atencion a las evidentes consideraciones disciplinarias en el sentido de que las EstadÍsticas, son parte de la disciplina de

-9las ciencias de las Hatemáticas, la proposici6n que nosotros estamos realizando consistiría en integrar este Departame~to de Estadísticas, al Instituto
de Hatem4ticas.

-Esa es, fundamentalmente la proposición y con ello
se resolvería este problema que se viene prolongando desde hace varios años.
-Sin embargo, yo quisiera, en esta oportunidad, darle
a esta definici6n una perspectiva un poco m4s amplia. Si bien es cierto de
que este no es el momento de entrar a discutir ni a proponer mucho menos
· una nueva estructura académica, en la VRA. estamos realizando estudios que
tienden a evaluar la actual estructura académica de la Universidad ( nd en el
sentido e*tatutario, h~ una comisión destinada a tal efecto) sino que, simplemente, en cto. a ver cun es la funcionalidad que se puede apreciar en el
actual esquema ac~mico. Y como Uds. conocen perfectamente bien, algunos en
particular, existen problemas, tal vez complejos o delicados, que pennitir!an
pensar en la conveniencia de esta estructura. Me refiero a antecedentes como
los siguientes: la función de los decanos, en aquellas unidades en que existen
varias escuelas y ·en · las que el Oecano no es necesariamente el Director siquiera
de una de ellas, la autoridad que se ejerce dentro de ésa 4rea es bastante pequeña. Por otra parte, los directores de estas unidades, que s:l tieneu dentro
de estas unidades todas las autoridades que les confiere el Reglamento, carecen
de la debida representación en ténninos de conocer todos los problemas y representarlos ante este consejo de la manera más eficaz.

tido tener n\IIlerosas reuniones desde julio/agosto del año pasado y ellas han
mostrado gran interés en poder participar.

ero, lamentablemente, en un orga-

nisno, Cionde hay 36 directores, por muchos esfuerzos que se realicen

~sta

no

va a poder tener otra soluci6n u otro destino que no sea el mero inte:cambio
de infonnacion. La tratativa de los problemas propios de ~stas unidades, queda
entregada a conversaciones bi-laterales con las autoridades o a

trav~s

de este

consejo.
-Ahora, esta inquietud que señalo, apunta a lo siguiente: tal vez sería razonable poder definir álg4n tipo de unidades, tal
vez m's homog~neas que los propios institutos y escuelas, que pudieran convertirse en realidad en facultades, al modo como son hoy en dÍa auestras propias
"'
facultades. Me refiero, por ej. a la Fac. de Teolog:!a o ~ la Fac. de Derecho.,
o a la Facultad de

gronomía., que naturalmente tiene la ventaja de ser una sola

escuela. Por lo tanto, la facultad viene a ser sinónimo de una misma unidad
acad~mica.

Pero tal vez en algWlas otras entidades pudiéramos nosotros crear

(Ciencias Ecouomicas y Adlil.. Biolog:!a., Eaucación) en fonna muy fácil, podemos
convertir estas facultades en unidades más homogéneas de la misma manera como
lo son hoy d.!a, derecho,('b&ología,)agronom!a. Sensación que nos pennite superar
una serie de vacíos y sobre todo esta duplicidad de fWlciones que se pueden
experimentar en estas propias entidades.
-Ahóra, hasta ah:! la situación no ofrece mayores dificul.tades. Podr4 ser más o menos conveniente. Ser{ cuesti&n de tiempo, pero en

cambio sí queda el problema del resto de las facultades y el resto de los
problemas que de ellas surgen., que no es exactamente la misma. En este
sentido estamos pensando en la posibilidad de ir hacia un tipo de unidad
acad~mica,

como las facultades que pudieran tener una autoridad central

dirigida por un decano, que tuvieran mayores atribuciones que las que hoy
poseen $stos, y que al mismo tiempo estuviera. constituida por unidades, que
se pudieran llamar institutos o departamentos, que por su propia parte tuvieran
tambien una situación, en t&nninos de facultades, superior a la que hoy d1a
tienen los propios jefes de departamentos. 1 pero inferior a la que hoy: dÍa
tienen los directores de escuel s o institutos. De manera de poder concebir
entidades más homog$neas y que pudieran desarrollar mejor sus tareas de conducción aca.démica.
-Si uno lo piensa en la

pers~ctiva

aaministrativa,

esto tambienpod:da tener importantes consecuencias; si uno piensa que cada
una de estas escuelas tiene p rsoneros administrativos encargados de todas las
facultades, perdón, de todas las escuelas e institutos; que tiene personeros
encargados de asuntos estudiantiles y de un sinfín de tareas de neta adrninistracicSn acad&tica, en entidades a veces, de pequeña envergadura. Por lo tanto,
si uno lo piensamirado desde la perspectiva de la facultad, una facultad que
tenga 3 o 4 escuelas, va a tener auplicadas y repetidas estas personas y estas
funciones, una persona, dedicada a estas mismas materias pudiera ser perfectamente, a lo mejor la indicada para hacer estas tareas administrativas de las 4,

que en definitiva debiera ser la principal actividad de los departamentos,
institutos o como se llamen y que pudieran pennanecer; por cuanto, desprovistos de estas funciones administrativas realmente la tarea principal
que quedaría ser:!a decisiones estrict:amente acad~micas

en materias de

docencia, investigacion, convenios, etc. De modo que pudiiramos de esa
manera tener entidades mas concentradas (tal vez habría que a\lllentar el
n6:nero de facultades, probablemente), tendrlamos unidades mas fuertes a ias
cuiles pi.Kliera tambien en un esquema de repensar la propia administraci6n
de la universidad, entregando una serie de atribuciones que hoy d!a est'n
rtdicadas en la administraci&n central, que por io heterogineas y n\lllerosas
que son las unidades aca.M'micas resultan imposibles de ser ~stas entregadas
con
a las 36 unidades a que me refería denantes. Pero un esquema de facultades
con administraciones y organizaciones administrativas , es pensable entrar
a un proceso de centralizaci6n, que permitieri tener una fonna más razonable que

a

tomar las decisiones a nivel de cada una de estas organizaciones acadim:icas.
-Ahora, naturalmente que esto está, adn en el terreno

de las ideas, adn en el terreno de la elaboraci6n, pero me ha parecido importante
darles a conocer esta inquietud, porque en esta oportunidad se presenta la posibilidad de implementar en fonna experimental, en fonna de un plan piloto,
~stas

ideas, a travt!s de esta entidad., por las siguientes razones:
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-Estadísiticas y

robabilidades, como unidad académica, tiene ciertos recelos

de fusionarse al Instituto de las Matem,ticas. Esto
consejo, hace atios atr,s, a separarlos.

fu~

io que llevó a este

sas inquietudes y recelos dicen relacion

con lá envergadura del resto del Instituto de Matemáticas, la cantidad d.e Profesores y por tanto la menor preeminencia que ellos tienen, la menor autonomía,
de la que hasta hoy d!a han podido gozar al ser una entidad separada.
or otra parte, el propio Instituto de las Matemáticas tambien tiene ciertas
dificultades para adscribir esta entidad así, simplemente. Por lo tanto, ambas
quisieran, pese a estar e a llegar a quedar fusionados, preservar algún grado
de autonomía que pennitiera asegurar, por ej. en el caso de Estadísticas, el
que ellos pudieran manejar libremente los problemas de su al\lllnado, su carrera,
etc. y vice-versa. Esto permitiría superar numerosas deficiencias que hemos
notado en Estadísticas.
-Paralelamente a ello, se ha estado trabajando, separado
de todas estas ideas que estamos explicando entreel Cecico y el Inst. de Matem.
en la idea de preparar una carrera, con grado

acad~mico

en el cual pudiera

Cecico transni tirse en conjunto con el áraa. de matem,ticas., en 1

siguiente

perspectiva. a Se ha estado pensando, y hq en forma elaborada, un programa
tentativo de crear una Licenciatura en Matemáticas y Computación que consistiría
fundamentalmente en un plan comdri, con la actuál licenciatura de matemáticas,
del orden de 172 creditos,al cual habría que agregar a este plan com'dn, sin
perjuicio de creditos facultativos y optativos, que son del orden de 1

, una

cantidad del orden de 200 créditos que en el caso de la menci~n en computaci~n
que tendrla esta licenciatura estarlan dados por profesores del área de computaci~n en el área precisa de computaci~n.

- e manera que el actual grado de licenciado en matemáticas, pudiera tener 2 menciones. El grado de licenciado en matemáticas,
propiamente tal, o a lo mejor, con menci~n en matemáticas o el grado de
licenciado en computación. Esto está en estudio., pero nos pennite pensar
~

y, de ah:t el problema de las conlnsiones, a que se refiere este infonne, que

lamentablemente, en la pág. 8 tiene un pequeño error (en lugar de decir que
pase a constituir un departamento del instituto, lo que se quiere decir es
que "pase a constituir una Carrera", en los ténninos que lo he señalado).,
a.lÚ resulta pensable una nueva tmidad que pudiera albergar en ella 3 acti-

vidadest
1.- La actividad de matemáticas, desarrollada por el

Instituto como tal;
2.- La actividad de estadÍsticas y probaoilida.r.tes,
desarrollada por este Depto. au~nomo.
3.- La actividad de la computaci~n.

A la que habr!a

que agregar una consideraci~n especial; hoy en d!a Cecico realiza 2 actividades fuildamentales1por una parte toda la actividad de manejo del computador,
prestando servicios a toda la

u.c.

(académico, administrativo, u otros) sin

perjuicio de servicios computacionales empresariales a usuarios externos de
la

u.

a través de los cuales financia sus propias actividades.
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-Hasta hace poco tiempo, y todavía le quedan pocos alunnos rezagados, impart!a
la carrera de Programadores en ComputacicSn, carrera que ha sido suprimida ya
que ella no posee un nivel universitario. Aparte de ello, la docencia que
presta es una docencia de servicios al resto de la u.
-Cecico presenta, entonces, una doble estructura:
una, ac~mica en disninucion a medida que va decreciendo su álunnado
(est{n tenninando los programadores) y una actividad de servicio. Esta Última
ha presentado diverst:~.s dificultades en tanto estamos con una entidad, con
una orgtlnÍzacion acad&mica asumiendo funciones y exigi~ndole a la

u.

respon-

sabilidades más bien de carácter ~mpresarial, para lo cual esa entidad, me
atrevería a decir, no tiene la estructura, no tiene la organización m!s
adecuada. De manera que esto es motivo de aificultades, como las que se
presentan, por ejemplo, cdo. corresponde efectuar la asignación de presupuesto
a las unidades acad~micas, para su uso del computador. Ello es a pulso, sin
perjuicio de que se hace con el mejor sentido comdn. Sinperjuicio de ello,
tienen problemas en el proceso de adquisicicSn de recursos que motivan una
serie de dificultades.
-Se hace pensable, en ..U:timo ~nnino, la posibilidad
de concebir· esta !rea de ciencias de la computacicSn estructurada en una doble
manera.

or una parte, una unidad que se dedica a resolver

acad~micamente

los problemas de la computacion; que pudiera convertirse en un verdadero servicio
. descentralizado, manejado en forma autónoma (si llegara a crearse la carrera
en cuesticSn), de la univ. en materias profesionales (computacionáles),

que realiza atenciones a usuarios externos en la medida que,
determina, bajo las reglas que se establezcan, esté destinada a originar
recursos que le pennitan mantener sus propios equipos y necesidades computacionales y ecoñ&nicas.
-Ahora, he dado esta larga explicaci8n, pero no
quisiera que ellos se corifundieran con los acuerdos que realmente se estan
solicitando considerar.
-Lo que hoy d!a corresponderla decidir es la integracion
de EstadÍsticas y Porabilidades al Instituto de Matem,ticas1 pese a
tener prorroga vencida.
La admision del depto. al instituto offece ciertas
dificultades reglólillentarias, hay una serie de medidas que hay que adoptar,
por lo cual hemos considerado necesario complementar este acuerdo, señalando
que haJ7 que crear una comision que estudie la fonna de llevar a cabo esto
y que cuando haya que aplicar medid s reglólillentarias las proponga.

Tengo respecto de este pMto 1 t

bi~n, unapro~sicion

de integracion de esta comision.
Ese es el acuerdo principal. Aparte de ello,
y en atencion a todos los antecedentes, quisiera proponer la posibilidad de

una Comision que estudie la creación de este Depto. de Ciencias de la Computación
distinto del servicio pennanente del manejo de la máquina, el computador, y
que estudie la posibilidad de esta integracidn al instituto de las Ciencias Matemáticas.; y al mismo tiempo que acelere los estudios de licenciatura en matemáticas

i2 -17con mención en computacion.
~

qué apunta este acuerdo? Ello apunta a la posibilidad de dividir la

Facultad de Ciencias Exactas en 2 facultades. Una integrada por los
actuales institutos de Física y Qu!mica y una nueva FacUltad de
Ciencias Matem,ticas, integrada por los departamentos de estadísticas
computación y con el actual Inst. de Matemiticas, que se pasaría a
llamar El Depto. de Matem; ticas. Aparte de ello habría el Cecico
que pudiera realizar todas las tareas de servicio del computador
en ténninos de una estructura mas adecuada a estas funciones, naturalmente que todo esto en una reglamentacion que pudiera ser discutida.
Esta facultad pudiera ser, como un plan piloto,
de poder llegar a un buen resultado respecto de los propios problemas que
se le pueden presentar al decano hoy en día en el manejo de su facultad
en esa misma 1rea, me refiero a la de Ciencias Exactas, y que pudiera
dar como un ejemplo, la posibilidad de ir reestructurando otras facultades
en un esquema o plan similar, naturalmente en la medida que ello pUdiera
ser así establecido. Yo creo que es f'cilmente reálizable en un 7 %
de las facultades de la Universidad. Hay un 30%, hay algunas facultades
en que esto, obviamente, presenta dificultades que pueden ser resueltas
segun el caso en fonna particular y no representan identicas la fonna.
Lo que tenemos que pensar es en un esquema de facultades que en 11ltimo ténnino
pudiera ser, en lo posible lo mas adecuado a las necesidades

~

manejo de la

u.

,.

; que pennitiera, efectivamente, crear entidades intennedias ante la
autoridad superior con su buen nivel de decisiones, con su buena capacidad
administrativa, y gobernada por los propios acadlmicos y de esa manera
poder superar las situaciones estructuráles que se presentan en este
campo hoy en Oía.
Eso sería las principales facetas de todo este
asunto. Yo pido disculpas po,r habenne tomado un tiempo tan largo en la
exposici&n, a lo mejor para una decisi&n tan corta, pero, he cre!do conveniente hacer esta presentaci&n porque esto pennite, realmente, poner en
acci&n un plan que pudiera tener grandes consecuencias para el desarrollo
y plan organizativo de la universidad.

Este plau ha sido consultado conlos directores
de todas las entidades mencionadas y con matices m4s, con matices menos,
me atrevería a decir que él cuenta con la aprobaci&n de todos ellos.
Esto es lo que, fundamentalmente,

qued~a

señalar

como antecedente para la discusi&n.
Pro-Rector: -¡Muchas gracias\

( sigue). De bate.

Cont. SesicSn viernes
Prof. - Gana: -En principio, Sr. Rector, nunca me han gustado los deptos. aut8nomos, corno que no me calzan bien en los organigramas de las u. Respecto de
este Depto.nunca entend! los motivos por los cuales realmente sali8 el Inst. de M.
Creo que no solo fueron motivos académicos., sino la misma ~poca ( 71) matiz~ bastante
los motivos por los que se tomd esta decision. Tengo una duda de foñdo que quiero
plantear con franqueza: el infórme lo encuentro bastante duro en cto. a su misma
redaccion. ¿realmente la VR. se inclina hacia la union de Estad. con Matero. por
razones realmente acad&nicas o porque la unidad es mala? Y si hubiese sido buena,
realmente la VR. se habría cuidadO úe crear un instituto? o la proposicion esta unida a la calidad academ. del depto. Quiero aclarar que no estoy prpponiendo que sea
o no un _instituto

au~nomo

sino que quiero que con franqueza me contesten.

En la pag. 8 1 se dice: esto no garantiza el desarrollo del Depto. no garantiza la
calidad academ. del ~pto. como instituto ind.ep. del de matemáticas, pero ¿lo garantiza el estar dentro de matem,ticas? Los fondos son de la u. entonces todo esto de
los ramos matemáticos se podrfan encauzar perfectamente dentro del Inst. ' de Matem.
o de

stad!stica. Repito, no me inclino hacia una u otra posicion1 pero sí me parece

conveniente que no siga como unidad autónoma.
VRA•/• Sobre el punto y con la misma franqueza: tal vez el infonne sea mas duro
que la realidad. ¡}.;. que apunta el infonne? Apunta a que las razones porque se constituyó en forma autónoma y que eventualmente pudieran ser las que justificarfan
la creacion de una entidad (inst. o escuela) en nuestra opinion, no se justifica.
No ha habido el desarrollo de la disciplina

compatible con la justificacion de

la envergadura de un instituto o escuela de estadÍsticas.H~ razones acad&micas
(de evitar el callamperío acad&nico) y h~ reconoc. que en cto. a los mé'ritos
academ. de esta unidad no justifican su mantencion en calidad de aut~noma.
Una de las pos. es no solamente crear la mencion en computacion y en matemáticas
sino que, eventualmente., la mencion en estadísticas para reforzar mediante un plan
comun al alunno que ingrese al campo de la estadística. Al mismo tiempo, en el Ins.
de "Hatem. se han logrado metas y post-grados, un perfeccionamiento que no se ha
logrado en estadÍsticas.

ensamos nosotros que al haber una

m~or

racionalidad

es probable que los frutos sean mejores. En todo caso ·no ser'-n peores. De eso,
estamos convencidos. Consideramos que es conveniente se integre a la unidad
que tiene mas afinidad y que, dentro de una cierta autonomía le va a permitir un
•
mejor desarrollo.
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t>r. Vargas¡ f.iuisiera manifestar mi confonnidad con la línea de perfeccionamiento del VRA. No cabe la menor duda que a estadística le falta gente mas
brillante 1 gente de nivel académico.

.u

Esto no creo que se arregla ni con li-

...

cenciaturas, cambios ni estructuras. El problema está

~n

el valor de la pro-

fesion y esto pienso debieramos entregarselo a la comision para que estudie los
curr:!culuns de cada uno de los elementos y reemplazar los que no son adecuados.

.

Creo que con eso se le daría la importancia que esto tiene •
Decano Barriga: Yo creo que hay una pregunta del sefior Gana que no ha sido
del tódo contestada, esto es, de si hubiese sido bueno el inst. o depto. de
estadística ¿se habría incorporaUo al instituto de matem ticas? Un poco en
el fondo lo que quer!a decir es lo sgte. que la idea de formar un conjunto
entre matemáticas, estad!stica y computaci~n, es excelente, por eso encuentro
que este infonne, que en ciertos aspectos es injusto, una buena idea aparezca
.
menguada., porque creo que la respuesta al consejero Gana, es que, buena o mala
debería caminar hacia esto.La idea por otra parte no es nueva. Gran cantidad
de univ. tiene institutos de matem. estad. y computaci~n. La u.Austral, la tiene,

recientemente visitamos Argentina con ell)r. Chuaqui y tambien lo tienen.No es
algo disparatado. Por eso me duele que para una idea academ. que es valedera
un poco ·pareciera que un infonne que es negativo de una unidad, se pretenda
con el querer hacer algo bueno. El depto. autcSnomo de estad. no fu~ suficientemente ayudado y en algunos aspectos

cay~

en un verdadero c!r culo vicioso.

{en el misno informe se dice que ''presenta serias dificultad.estt, etc.) Si un
grupo de personas pide perfeccionarse es deber darle los· medios. Su solicitud
fue denegada porque no tenían la calidád para ello. Entonces, me parece que el
juicio es WlpOCo injusto. 'El depto. por otra parte posee algunas personas de
calidad. De los 9 prof. jornada completahay 4 capacitados para dirigir investigacion, con 2 masters. Uno de ellos, como chiste cruel, fue nombrado recientemente
en Washington Presidente de una com:is ion para el Desarrollo de las Estadísticas
en univ. latinoamericanas. Los otros 5 profesores que conforman la jornada completa tienen un· programa de la O.E.A. que en Chile no capacita para desarrollar investigacion. ~s solamente un programa de cursos. Por lo tanto, que el depto. no
tenga una labor de investigac. relevante es comprensible. Los propios indicadores
dicen que entre los años 78 y 79 1 son 12.32 y 2.94 cursos por profesor con un pro-

-21medio de atencion de al\lnnos de 70 a 76. Quiere decir que con una actividad
que llega a los 3 cursos por profesor es consecuente que no ha;ya una actividad
de desarrollo muy grande. Debido a ello, se propiciaba por el Depto. un plan
de emergencia de desarrollo

acelerad~

durante 3 años de manera de capacitarlos

para llegar a investigacion y planific.Todo esto parece un c!rculo vicioso
ya que a esta demanda de perfeccionamiento se les diga que no tienen la calidad
para hacerlo.!• Creo que es conveniente el que h~a una comision que estudie
la fonna en que ese departamento va a pasar al Instituto, porque tiene 180
aluxmos y compren<l.o que ellos estt!n preocupados en que situaci<$n quedaran
y por dltimo cual ser4 la situacion curricular que tendr4no
Prof. Claro: !ole parece que toda modificacion estructural debe hacerse con
pii de plomo. En la exposicion del Sr. V.R. hubo el antecedente de una proposicion de administracion que podr!a a;yudar, por ej. a una facultad de matem4ticas y me pregunto si acaso ese es un esquema adoptado o esta en estudio.
Si no est4 adoptado es o podr!a provocar, de aplicarse, nuevos cambios de
estructura a posteriori. Respecto de la comision a que se ha hecho referencia
quisiera hacer hincapii que las estuucturas no arreglan los problemas, sino
qÚe se arregl,an en oa.se a las personas a cargo de solucionarlos. Creo que
el depto. ha tenido ocasion de probar su calidad pero bas'-ndome en el informe
este depto. no ha probado esa calidad.; la activid.ad de investigac. no esd:

••

presente; tampoco ¡o garantiza la presencia de 80% de magisters todo esto.
no
En ese sentido cualq~er cambio estructural va a producir ese efecto.
Por otro lado., el inst. de matem. ha vivido etapas de sozobras

po~

disputas

internas. Conversando sobre esto, creo que acarreada problemas, por eso yo
propongo que se deja de lado ese pii forzado que se propone en el punto 1°
de que este depto. se integre como depto. autonomo al instituto de matem4ticas,
porque si se incorpora como depto. va a tener que crearseotro depto. donde va
a estar el otro equipo, ·y van a ·entrar a pelar. La idea de formar una comision
es crucial. Que se le deje a esa comision que proPQnga una estruc,tura para
el Inst. de Matem. en definitiva y ae acuerdo ya a un concepto vigente y luego
veremos si el actual depto. autonomo forma otro para estos.No se trata de
tener una labor. Mi proposicion en concreto
se modifique en

e~

sentido de

que se integre al instituto

comision

-22que le de una estructura y modi(ique el reglamento del instituto de matem.
para acomodar posibles cambios futuros.
R.P. Zañartu:
Yo estoy de acuerdo conlo dicho por el decano Barriga.
Ahora, desear!a comunicar lo que me dij~ uno de los profesores del Instituto
de .... stadÍsticas. Lo que temen es que "les desnejoren la imagen del servicio
que si se unen a matemáticas, se pierda inte:nh (tienen entradas de dinero)
la otra razon es una ra.zon hunana¡ como ha habido problemas dentro de matem.
y mtzy; sentidos por el Infonne que es obviamente negativo; ahora, si ademas
se añaden w1a serie de inexactitudes en el infonne ••• fundamentalmente hay
un problema bliii.ano. No s~ si hunanamente conyenga un depto. aparte. Estoy
de acuerdo con la proposicion de V.R.A. porque me parece razonable formar
este conjunto, pero al aprobarla sería bueno aprobarla no tanto en virtud
de este infor,me que

hi~re

demasiadas susceptibilidades. Obviamente no puede

la u. por incidentes de personas, programar mal. Como digo estoy totalmente
con lo dicho por el señor Barriga y con la proposicion de Vicerrector!a.
Presidente Feuc (Don omingo) a Los alwmos del depto. autonomo de estadÍsticas
demuestran bastante partidisno por la proposicion de la V.R.A. sin embargo
tienen inquietud porque este cambio no infll\Ya en el curr.fculun, demostrando
dicho cambio. Es decir, que ellos temen que la l!nea curricülar que les
penni te ser T~cnicos :.oStad!sticos va;r.a a transfoñnarse en algo mas te~ rico
. o capacitado en docencia o investigacion. En ese sentido han hecho llegar
su preocupacion al respecto.
Dr. Quintana: /.- ¿Cull es la magnitud de la venta de servicios que tiene
este d.epto. autonomo, coparado con la magnitud de los servicios estrictamente academicos que representa? Lo otro: ¿cuil es el fundamento de los
al1.111ncss para apoyar esta iniciativa? Me gustarla saberlo.
Feuc;. Ellos esperan que el cambio produzca mayor eficiencia en los currículums
que se imparten y, además, que les d~ una m¡¡yor solv:encia, una mayor solidez
en los ramos te~ricos que debieran estudiar, o tener antes de comenzar propiamente con ~stad!stica y sus estudios.
- Creo que estamos abocados a un doble problema; uno, que
este instituto pa~ los dos años y en este momento tiene que definir su próxiporvenir, pÓ:rque, confonne al acuerdo de este consejo, est4 con plazo ven-
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vido y eso implica una solucion transitoria o pennanete.
En

z•

lugar el señor V.R. nos ha presentado un plan a futuro de cual

debe ser la estructura mas eficiente para cada uno. Aparece un instituto
fonnado por matero. estadÍstica y computacion. Que estad!stica sea instituto
no me parece que sea compatible con su naturaleza epistemol8gica; podr!a
ser mas escuela que instituto; pero eso es un problema a futuro.
De manera que, este grupo de personas tiene que tener una perspectiva
y una solucion innediata.
Ahora,. despues de escuchar el infonne, despues lile escuchar a los consejeros,
se v~ que al parecer el infonne no es compartido por los profesores afectados
Probablemente el directcr n0 -est¡ de acuerdo con ia proposicion que aqul
se presenta; wn este mismo acuerdo se crea una comision para estudiar el
problema de Cecico. Bueno, ¿porqu~ no eesolvemos una cosa bien pr4ctica?
Para que no

h~a

problema de no legalidad vigente, prolongar por un lapso

su actual situacion; e inmediatamente fonnar una comision que nos traiga
el infonne definitivo que resuelva este problema, de si se incorpora o no
o en calidad de tal o cual cosa. Porque ah! se presenta una dificultad
mey grande. El instituto, dice ac , que se incorpora al depto. a un instituto
que tiene 40 jornadas completas y que es monodepartamental. Esto

.

h~

que ver

c&no va a ser. Creo que es mas prlctico, puesto que es una idea a futuro,
que además fa a afectar a Cecico, una comisi6n, un plazo concreto, y, mientrastanto un plazo que progroga por tanto tiempo.
Porque tampoco pueden pennanecer en el aire.
Sr. V.R.A. : - Bueno, yo presun!a que iba a haber mucho problema respecto

.

de este infonne y as! ha sido. J.le quiero referir a esto. Admito la
posibilidad
que tiene algunas equivocaciones respecto de los cuales no creo vale la pena
entrar a li.i.scusion. loiuchos errores emanan de datos dados por el propio depto.
Tal vez lo mas discutible es que el .infonne sea negativo de suyo. Es un problema de evaluacion. O son neutras o son

~uenas.

Yo podr!a decir muchas mas

coaas que se dicen en la u. respecto de este depto., porque no es por casualidad que una cantidad de escuelas da cursos de estadísticas por sus propios
medios y no recurre a los servicios de este

dep~.

Respecto
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dw

investigacion~s

es elocuente. No ha_y capacidad h\lllana por fonnacion

y tal :vez la responsabilidad la tiene la u. no adjudico la responsabilidad
solo al personal.Luego 1 la tarea que se ha realizado no es de investigac.
ni excelente• Es de un nivel docente y tiene una serie de limitaciones
Lo que ha hecho est4Ki infonne es decir esto en fonna realista. Dejo en
claro esto. (No queda en acta a pedido el resto de la exposicion).
por no ser ~nveniente llegue al pdblico.v.R ••
Creo que esto debierssquedar zanjado. hoy d!a. La comisi6n que se ii propone
por la V.R. estaría compuesta por un J[representante del V.R.A.

1

el decano

de las Ciencias Exactas, el director del Instituto de Matem. el director
del actual depto. autonomo de Estadlsticas y Probabilidades y un profesor
.designadO por este consejo univ. 5 personas. El profesor designado por
este consejo, preferiría ño fuese de ninguna de estas dos entidades.
Ellos darían la garantía de que la decision va a ser la mejor que se
pudiera adoptar.
Eso sería.
ecano Varast - Yo estoy plerwnente de acuerdO con lo dicho por el V .R.
Me alegro de que en la u. se traten los problemas con infonnes realistas
y en ese sentido me parece que estamos en una

sesi~n

en doild.e con mqor ·

realismo se ha tratado un problema. Creo que es la dni.camanera de que se
traten con franqueza. El mismo V.R. dice que ha habido errores en el infonne
pero me da la :impresion que nadie aa discutido el hecho hsencial que se plantea en las conclusiones del infonne., en cto. a que el resultado no ha sido
el esperado ni la formula transitoria que se planteó hace un par de años
no ha tenido éxito.
Un informe de este tipo me inclinaría a mí, lo considero lo suficientemente
lapidario, que un tipo de soluciones ser.!a cerrar estos departamentos.
Reconozco la necesidad de darle una continuidad,
porque no cabe la duda. de que la esta.d!stica es una ciencia que requiere
ser tratada en las univ. ; porque ha;y compromisos con al1.1nnos que deben
es efectivo que las estructuras no garantizan
~

cambios de niveles, sin embargo, creo que la proposicion de integrar el depto.
durante el período- que dure
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el trabajo de la comision se pueda velar con la

m~or

seriedad por el cum-

plimiento dlü currículum y al mismo tiempo ir adoptando las modificaciones
necesarias para mejorarlo.
Me parece que la idea del

v.R.

de integrar esto sin forzar un determinado

esquema de departamentalizacion

es mas aconsejable que lo que se hab!a

pensado inicialmente.
Si es así 1 la comision aeber!a estudiar la posible departamentalizacion

•

cmmo tambien algunos puntos adicionales a los puntos 2 y 3. Concretamente
si la

u.

va a seguir el esquema de la carrera de estadÍstico o va a optar ·

por el esquema con

men~ion.

(pagina 8 del infonme).
Es

deci~

me da a entender que no es decision cierta que necesariamente

se tenga que continuar con ello; la comision debiera ver no solo la pos.
de estructura que se le d~ al instituto de matem. sino

que tambien

junto con estudiar la posible idea de 3 menciones, ver tambien la pos.
de crear un depto. de computacion separado; que estudie si se debe seguir
o no con el curr!culm1 de estadÍstico.
Por estas razones, y tratando de buscar la solucion, estoy de acuerdo con
la idea del señor V.R.A.
Dr. Vargas: El dcto. no lo encuentro tan negativo y es -dtil. Dada la preparacion
de este grupo en un plazo de 2 años no pod!an haber hecho m.ts de lo que han
realizado. En 2 años imposible desarrollar investigacion\ ne manera que el
infonne es real!stico. Surge la inquietud de que manera podemos llevar a
perfeccionamiento este depto.
que plante6 el

v.R.A.

Lo que me tiene preocupado son los puntos

el computador, la separaci6n, etc. El computador, est.t

comprobado 1 no sirve para trabajo de inve stigacion. En las actuales circunstancias predomina lo comercial sobre lo acad&lico y eso nos interrmpe la
investigacion conproyectos que -se mandan al computador. Nos borran todo el
programa; luego1 las dificultades que

h~

para poder conseguir computador,

es tremenda. Esta separaci6n parece fundamental. Prioridad a lo acadJmico 1 pero
en la práctica no se v~.
Con la administraci6n actual del computador se hace imposible.
Tambien tengo acuerdo con el pensamiento del V.R. sobre la importancia de fijar
las atribuciones de los decanos. Esto fu~ uno de los esfuerzos de nuestro exsecretario, Sr. Bulnes.

-Quisiera solicitar, por Gltimo, que, habiendo varios prbblemas de fondo,
los tratemos en una Sesi6n Especial. Tenemos una reglamentacion que le dá
al director poder absoluto .y tenemos un decano que es solamente ttdecorativou.
porque nosotros no podemos tener una influencia tan directa. Esto es una ambiguedad
rara. y hay que crear un consejo de decanos para que se infonne directamente.

oo

Si

no sabemos nada. Tiene que haber esa comunicaci6n y si no existe siempre

vamos a tener problemas.
Por eso cdo. se presenta aqiú un reglamento, o cualquier cosa, autoridad, el
irector. ;;!. el deca.oo? N6. No tiene atingencia.
Sr. Ganaa Quiero tomar una inqúietud que plante6 el Presidente de Feuc.
T

Realmente nuestros ahmnos son preclaros e inteligentes; los alunnos de
esta~stica

plantearon la inquietud que esta unificacion, con la que estoy

de acuerdo, señor V.R., sin embargo, existeel peligro mas real de lo que

.

piensan estos alumnos de que al combinarse el paso dela carrera a· matematicas1
al combinarse con el otorgamiento de la Licenciatura se pueda producir un cambio

en la orientacioñ del curr!cultln•
Esteconsejo deber!a en alguna fonna hacer pte. ya sea a la comision o a la gente
que decida sobre el curr!cullln que obviamente deba ser mejorado el curr!culun
pero no a expensas de perder el nivel y la orientacion de la carrera.
Por un falso acadecisno 1 se ha ca!do en errores en el pasado, esto lo he visto.
La gente tiene que desarrollar una labor profesional. No estamos en condiciones
hoy en d!a para absorber a todos los almmos brillantes, hoy tiene que morirse
un acad~mico para que entre otro •. No debemos confundir esto. 1-fe gustaría que
esto quedara realmente estampado porque es un riesgo serio y real que se ha
vivido y que hoy d!a en algunas partes se está modificando, pero despues de
eChar a 10 generaciones que tienen problemas grav!simos.
Prof. Claro/. Quisiera hacer una sugerencia a la .xestructuracion de la
comision. Como se trata de una reestructuracion del Inst. de Matem. en el fondo
me parece mw importante la opinion de un buen ma;_temático, necesariamente que
no pertenezca a la Univ. Por otro lado, estoy de acuerdo con lo que dice

' de acuerdo que en el caracter profesional la carrera
el consejero Gana. Estoy
de estadÍstico debe mantenerse.
Secretario Generala - Respecto de la inquietud planteada por el1leca.no Vargas,
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sobre la estructura general de la

u.c.

creo que es atingente decir que las

ideas generales planteadas por el V.R.A. en torno a buscar una estructura
de la u. en torno a grandes facultades parece ser una inquietud sentida
en la u. y aprovecho de infonnar que en el estudio que se hizo del proyecto
de estatutos de la estructura de la

u.

justamente se la (efine en facultades,

justamente y toda la discusión apun~ a las ideas en referencia.
Este proyecto no amarra mas Ulnpoco la estructura, .deja entregado
a los

reglamentos que se vayan dictando conposterioridad el ir adaptando

la estructura de la u. de manera de no hacer una cosa loca, forzada1 en muy
poco tiempo sino que mas bien señala una intencion de ir a estructurar la

u.

sobre la base de fac. sólidas y no llegar a la dispersion tan grande que
tenemos con mas de 30 unidades academ.
Al respectó vale la pena que Uds. sepan que este proyecto de estatuto fue
d.espachado por la comision1 en eh mes de enero, de manera que yo espero que
tal vez a partir de la proxima semana sea conocido el proyecto por el
comi~

para que venga al consejo. No me atrevo a dar una fecha, pero tiendo.

a pensar que como la comision llevó un proyecto simple pudiera ser relativa. mente r'pido, de modo que la diste usion que propoiúa el Dr. Vargas la vamos
a tener proximamente con el estatuto en la mano.
V:.R.A. /. Creo que se ha llegado a un acuerdo razonable. Quisiera despejar
temor del consejero Gana lo misno que del profesor Claro. O sea, se trata
de conservar lo que de profesional tenga la fonnacion de modo que en sus
perfeccionamientos puediera reforzarse la for.macion de los estadísticos.
Respecto de la

s~erencia

del Prof. Claro no ver!a inconveniente alguno que

el profesor elegido por el consejo para la comision fuera de fuera de la

u.

Respecto del 2° punto, que atinge a Cecico quer!a p~poner una comision que
estudiara la creacion de un Depto. de Computacion separado de Cecico y que
pudiera pertenecer al Instituto de Matem,ticas (Cecico).

ia La coroision estaría integrada como

si~ea ,

1.- representante del V.R.A.; 1 representante del V.R.Econom ico; decano de Ing.
decano de Fac. de Ciencias Exactas, ; director de Cecico; director de Matem,ticas

y un profesor designado por el Consejo Univ. (7 miembros).
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-Yo propondría que se adoptaran estos dos acuerdos
mediante votacion.
Pro-Rector: En primer lugar votaríamos la proposicion de la V.R.A. frente
a la proposicion del decano Sr. Hern'-ndez. Que consistida en nombrar primero
la. comision la cual decidirla si definitivamente se integra el depto. al
instituto, como depto. o lo que sea.
Prorrogar la situacion actual por X tiempo para que
despues la comision decida lo que sea conveniente.
Secretario Generala Yo creo que no son dos proposiciones opuestas. La verdad
que ya el consejo

y las

autoridades de la

u.

han dejado transcurrir las cosas.

Como han transcurrido. Yo creo que no significaría nada prorrogarlo o

JW

pro-

rrogarlo ya que el consejo ha decidido nombrar esa comision.
No son opuestas.
Pro-Rector: Es que la proposicion actual de la VR. desde luego incorpora
como una cosa inamovible el depto. al instituto; en cambio la proposicion
del decano Hernández indica que puede decidirse eso u otra cosa.
Oecano Hernandez:

arece lo

l~gico

que las dos comisiones traigan sus informes

y dar la decision definitiva.
V.R.A.

Perd~n

decano, pero eso es la guerra\ la comision que empieza a discutir

nuevamente sobre est.aísticas, sin que est~ esto determinado por el consejo
esa si que es la guerra total. Yo, a eso me opondré a muerte.
Pro-Rector: La proposicion está clara, de modo que vamos a proceder a votar.
-¡Los que

est~n

por la proposicion de la v.R.A.\

l voto en contra y , l abstenci~n.
En cto. a la integracion de las comisiones integradas.
Comision por S miembros. Los que estén por aceptar
la proposicion de la V.a.
Decano Doin!nguez: Yo creoque debería haber tambien un profesor.
Sr. Del Valle: Propongo que voten por 2 profesores. La comision verá quien
elige. 1 de afuera, los dos de afuera, los dos de alll:entro. Los que esten por
6 personas? Aprobado. Unanimidad.
a la eleccion de los profesores.
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- ¿Algun nombre?
~inoza: Yo sugiero al Dr. Nicolás Mateucci, profesor de la Ese. de

ecano

Ingeniecla, que hizo estudios especiales de estadÍstica, y fuera de la u.
tiene mucho contacto con el tema pues es profesor de ella. Es ademls subdirector acad&nico de la Ese. de Ing.
V.R.Economico: Rodrigo Mujica1 del Instituto de Matem"'ticas; perdón, del
Inst. dé Economía ( eco,nometrista).
Prof.Claro:

ropondr!a al

Facultad de las

~iencias

rof. Jorge Soto, distinguido matemático de la

(de fuera de la U.)

rof. !.Ganat No me gusta especialmente la idea que venga una persona de fuera.
4

Creo que es una comision en donde se van a decir cos s bastante duras. No sé
si convendría que esto saliera a la

u. de Chile. Ese es un temor que me preocupa.

Pro-Rector: Las personas que esten porque venga un prof. de fuera. Negativo.
Se propone los dos nombres (Mujica y Matteucci).
Levantar la mano: unarrlmidad.
La comision que vaa presidir el problema de Computaciona
¿De acuerdo en los 7 miembros? Uno debe elegir este
consejo. ;,pe sugiere algun nombre?
Sr.

spinoza:

onBruno Phillippi, director que fué del centro de computacion, etc.
-unanimidad.

Pro-Rector. ¿Plazo para la comision para que evact1e su informe?

ro

días?

ro

d!as.

2°.- INFORHE SOBRE EVALUACIOO DEL CURRICULUM RIGD>O DE LA: ESCUELA. DE OONSTRUCCION
CIVIL.

V.R•• Respecto de este 2° punto de la Tabla, la determinacion en el caso de
la Ese. de Constr. Civil, es similar a la que se adop~ respecto de la Ese.
de Ing. en la sesion pasada. Ambas fueron autorizadas para experimentar un
curr!culun rígido. En Ing. no prosperó; eso no ocurri~ en construcción civil, doilde
tuvo ma;yor ~xito q~ ingeniería. No es del caso explicar los motivos.
Creemos es conveniente en la Escuela de Constr. Civil,
llegar a un sistema comun al de las unidades; no habiendo especiales motivos,
es probable que el curr!cul.\111 y sus principies se puedan mantener en forma definitiva. Por lo tanto, lo que vengo en solicitar, en acuerdo con esta Escuela,

-30se desprende de lo que dicen las cartas acompañaaas, fechadas el 31 de
enero. Mientra

no se adapte el esquema Rue pennitiera obviar

esta serie de eXigencias de beneficios especiales se solicita mantener
durante l año este curr):culun rígido (80) mientfas la Escuela de '
Construccionrealiza todas las modificaciones curriculares.Ese sería
un plazo improrrogable.
-En seguida, se pro1J9nen, para hacer compatible
el sistema, una serie de modificaciones al decreto que origin6 esta escuela
206 del año 68 que solamente tienden a señalar de que todas las nonnas

para los 4 semestres se aplicar{~¡ solamente para los 2 primeros semestres.
Esto obrar1 durante el año

so.

Eso sería fundamentalmente lo que que~!a señalar
sobre el punto.
Pro-Rector: En votacion. Unanimidad. Aprobado.
3° .O - OTOlJk\M,IENl'O DE GRAJ)<S AQADEMICC'B PARA. 1 S!WORES PROFESORES

Decano de Hedicina: - Son 3 profesores. V.R.A. a Perd~n, el Decano de Medicina
ha hecho llegar 3 nombres de candidatos a miembros honorarios de la Facultad.
Evaluados los antecedentes, tal lo que corresponde por reglamento, la designacion es afinnativa dada la enonne trayectoria en su campo y por tanto merecen
el hinor que se propone. Ruego al decano explique mas detalladamente.
Decano : La Fac. de Medicina, con motivo de la celebracion de su .50° ha invitado a una serie de profesores y personalidades cientÍficas para que
vengan a dictar conferencias o vengan a dictar cursos que han sidO progranados
con ese objeto (que vengan ': integrarse a cursos. Errata).Aceptaron asistir#
1.- El Profesor BhUr (verif.)Prof. de Patología de la u. de Heidelberg.
Soc. Alemana de PatologÍa y miembro de diversas
academias alemanas. Prestigio internacional y que ha colaborado con la uc.
formando patólogos de nuestra facultad. y asociandose al trabajo del
Jefe del Depto. de Anatomía atol~gica ( r. Chuaqui). El Dr. vendr1 a un
curso duranteeste año y me parece es de mucha importancia relacionarlo a
nuestra facultad otorg,ndole este t!tulo.
2.- El or.naniel Hc-Cartey - Es un profesor especialista en Reunatología
ampliamente conocido en los $stados Uniaos.
I( sigue).pag. 31.
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y en agosto vendr' a dictar un curso a nuestra universidad, en nuestra Facultad.

Por la buena disposici~n que ha tenido hacia la Universidad, por el prestigio que
tiene como rel.lnat6logo, y el inteds que est4 relacionado con nuestra Facultad
es porque solicitamos este honor para ll.
El Dr. Benedict Eicbman, por Ultimo, es un Profesor de Cirug:fa que naci& el año
27 que ha desempeñado cargos importantes en

u.s.A.

y

f~

miembro

tambi~n

de la A.nnada Norteamericana, alcanzando el grado de Almirante. Actualmente tiene
un puesto mtzy infhzyente en USA. dentro de c:!rculos ciendficos de investigaci~n
y apoyo universitario. La pl'\Sxima semana ser4 la figura central de un curso

de cirug!a digestiva que se dictar4 la pÑxima semana en la Facultad y al misno
tiempo viene al COngreso de Cirugía del American COllege of Surgeons. Es una
personalidad ampliamente conocida en los Estados Unidos, de gran prestigio internacional.
-Para estas 3 personas nosotros solicitamos el grado

1

de Miembro Honorario.
Pro-Rectora ¿$e desea formular alguna pregunta?
Si les parece bien votamos por los 3 miembros.
Los que est~n a favor por conceder el lionor que se les
quiere otorgar?
-Unan:imid&d\
INCTRIINTES

.Prof. Claro: Yo quería solicitar antecedentes sobre una carta que se envi& a los
Directores de Unidades y que corresponde a una petici&n de

EPLA.N, en .la cual se

solicita la lista de los 20 all.lnnos mas destacados de la promocion del año pasado
y la lista de los que se espera van a ser los mas destacados este año. La

pregunta la hago porque la carta no indica la intenci6n. Por otro lado, entiendo
que Odeplán estarJ~a preparando un plan de becas, y a m! me parece que la Univ.
tiene que intervenir en el proceso de seleccidn, destino y modalidades; esto lo
ai.go por la experiencia que tesgo; y adem4s, porque la

implementaci~n

de un plan

de becas masivo podría afectar seriamente la marcha interna de los planes de postgrado de la

u.c.

As! que me parece es importante la coordinaci&n.

irector de Planificaci6n y Estudios: /• Yo envi~ esa carta, a petici6n de la idea
fonnulada por el Director de

Odepl~,

Miguel Kast, pues, según me infonnaron1 el

objeto era ofrecer distintos trabajos a las personas que se titulan en las diferentes especialidades. Ese era el objeto.
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Dr. V rgas: Otro temu quisiera manifestar la

preocl;lPaci~n

que tenemos por lo

que está sucediendo en la Universidad de Chile. El decano llameS a las autoridaKes

y les dijo que el Hospital J.J.Aguirre estaba desfinanciado entre 80 y lOO millones de pesos, y que debido a este desfinanciamiento era necesario tomar, además
de las medidas de austeridad la medida de suprimir algunos cargos.Entonces, en
una decisi6n bien poco acad~mica, se penscS que lo mejor era suprimir los cargos
mas caros. En consecuencia, se elimin6 el cargo 1 ~ de OftalmologÍa, con lo cual
qued6 fuera el Prof. Olivares; qued6 fuera el Jefe de Cirugía, y algunas otras
personas que no recuerdo en est4 momento.
-Yo quiero manifestar el profundo descontento que produce
el que se h.;ran tomado medidas con esa clase de inteligencia. El Dr. Olivares estaba pensando, incluso, en jubilar, de manera que si lo llaman y le dan una explicacicSn, el habr!a jubilado, se le dá un título honorífico y hubiera podido continu r
ad-honorem (muy mal p¡¡gado pese a 35 años de trabajo). Esto, dastreye todo espíritu
de trabajo• Es una situaci6n ftalmente lastimosa y eso repercute en todo el ambiente
universitario; por otro lado, en la Facultad de Ciencias, fu& eliminado un Profesor
el cual, prácticamente, se repatri6. Se doctor6 en Boston1 hizo una labor de inves-:tigaci~n

importante, era uno de los geo-físicos realmente de valer que tenía la

Facultad de Ciencias. Y lo malo es el procedimiento\ ••••De hecho, no se les dice
nada\ ¡ni una sola palabra\ En el caso del Profesor Olivares, un solo papel, sin
siquiera la deferencia de agradecerle todos los años de dedicaci6n. Entonces, yo
creo que no podemos quedar al márgen de esta preocupaci6n.
Decano Barriga: -

11 • Sr.

Rector, quería plantear un

a

problema que había pensado

hacerlo por escrito al rector, hace un tiempo atrás, y que me parece puede ser
comentado aqu:t. Hace unas 3 o 4 semanas atrás, apareci6 un artículo en la Prensa,
sobre el DUOC, no recuerdo si f~ en Temuco o ConcepcicSn, donde decía que estaba
en serias dificultades econ&nicas, que posiblemente llevar!a a cerrar; y 1 casi
simultúeamente 1 despu&s aparece

!

página Mercurio de aviso en el cual dice "In-

gresa alDUOC, que tieneel respaldo de la Universidad Ca'bSlican. Entonces, a mí
me preocupan las 2 cosas.

or un lado que aparezca el aval tan firmemente declarado

en la prensa de ingresar al Duoc y por otro lado una situacicSn de gravedad econ6mica.
Pro-Rectora Quisiera representarle, señOr Decano, que, en realidad, el Duoc está
con algunos problemas bastante serios; no solo de orden académico sino que de orden
económico y financiero. Yo creo que no es el momento mas propicio para darle cuenta,

porque est' ausente el señor Rector, que es el

residente de la Fundacidn.

Yo for.mo parte simpl.emente del Consejo por decisi6n del rector, pero yo
no soy miembro legal del consejo. Sin embargo, podría decirle que el d.!a 28
est' citado el Consejo y las autoridades del Duoc, para que den una cuenta
completa, porque, la cuenta que dieron el viernes pasado fue absolutamente
insatisfactoria para el sefior Rector y el resto de los consejeros, de tal
menra que yo creo que el rector les va a dar cuenta a Uds. de todas las
medidas que est' adoptando en una proxima oportunidad.
En todo caso quiero manifestarles que, efectivamente, se han cerrado algunas
de las sedes de provincias, para ahorrar fondos, y en cto. a la propaganda se
les ha hecho algunas observaciones, porque no es adecuada.
Decano Varas: /.• Yo quiero comentar una situaci&n relacionada al proceso
de admision a la wüversidad este año. Al menos, en el caso de Ingeniería
Comercial, de los 150 al\lllDOS que ingresaron, del orden de 60, son personas
que ya tienen estudios universitarios, y de hecho, una cantiaad importante
de gente que hasta el afio pasaao era all.lnno de ingeniería de nuestra misna
universidad. Se presenta una cantidad de problemas en cto. a convalidacion
de materias, porque se da en cierto modo el absurdo de personas que tienen
que entrar a un paquete fijo, y entonces personas que en matem,ticas tienen
aprobado cursos de c41culo 2, tienen que entrar al primer curso de 4lgebra.
Posterionnente, a fines del primer semestre ah! pueden convalidaa todo y
entonces ah! se vuelven a saltar varios semestres en adelante. Por otro
lado, de alguna manera indica un problema. Naturalmente para las per80nas
que egresan de la Enseílanza Media, cuando se presenta este tipo de situaciones
en fonna tan masiva, son bastante mas limitadas. El obligarlos a un mismo
paquete fijo a esos allrnnos que han aprobado esas materias y otras hace
bastante difícil e injusto la competencia para los altrnnos que vienen ya
de la enseñanza media. Entonces, yo no st! si es que esta situaci&n se d{
en otras unidades de ésta wrl.versidad. Me parece que la Vicerrectoría debiera
tratar de estudiar un poco q~ se puede hacer frente a este problema. Es evidente que cualquier all.lnno puede dar la P.A.A. y postular a una universidad
sin embargo, cdo. esto ocurre con alunnos que esttn proximos a ser eliminados
de una unidad, en donde anulan semestres, dan la prueba y vuelven a entrar a
otra unidad, que también es uno de los tipos de casos de los que ha;r,

de la universidad. Yo no ~ si esto es algo general; si es que la V.R. esd.
estudiando un poco esto. }fuchas veces se ha hablado aqU! del problema de la
admision y seleccion. A lo mejor debiera ser un tema que debiera tenerse
en cuenta en el estudio de estas materias. Estamos en esta primera parte
de este año viendo esto, para ver si se puede nacer algo para el pÑximo año.
V.R.A. / • S:!. Nosotros sobre eso hemos d.etectado. Que no es problema de algunas
escuelas solo sino que algunas pueden tenerlo mas que otras, pero es probable
que entre el

3()

o 40% de les nuevos almmos que ingresan cada año, sean allmnos

que ya provengan del sistema universitario. Eventualmente no solo de nuestra
propia universidad sino que de otras universidades y que naturalmente se encuentran en mejor condicion que al\lllnos egresados de la Enseñanza. Media
para afrontar la P.A.A.
Ahora, eso, en alguna nedida es susceptible de evitar, confonne a las reglas
en juego. Nosotros hemos detectado todos estos problemas señalados y vamos
proponiendo soluciones pregresivas.

///• ilecano Hern1n'deza -En la sesi6n anterior no hubo Hora de Incidentes,
pero yo hab:Ca conversado con el decano Godoy y &1 me había hecho pte. su preocupacion por la reiteracion de los lamentables hechos en la

recepci~n

de los novatos

en el Campus S.Joaqu:!n. lste año, incluso a nivel del señor rector, hubo un impacto
de molestia por esta

reiteraci~n.

sancionanio la barbarie en la

No podernos ir dejando pasar el tiempo e ir

recepci~n

de los novatos. Paro, igual corno otra

vez, muchachas revolcadas en el barro, prácticamente semi desnudas.

~s

decir,

la salvajada habitual. Entonces, no hq sanciones, nos lamentamos y esto se va
repitiendo.Yo esperaba que estuviera el Sr. Godoy, pero como no está., y como
no conviene que pase mucho tiempo lo tengo que dar

a

conocer aqiú, ahora.

En nuestro campus hubo un conato, llegaron las hordas con actos de barbarie
Entonces, hq por lo menos que censurarlo. Y yo pienso que si aplicamos ahora
el Reglamento del Al\lllno que le d4 a los directores de unidaltes la capacidad
de sancionar, el día que se aplique alguna de estas medidas ejemplarizadoras,
esto se acaba.

