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SESIQi PKL VIJRNES 18 DB ABRIL 80 

OCliSB.10 \tUygRSITARIO UC• 

(&nota® en taquigrafía) 

Rectora - iMlV' bueno• das\ 

-En el nombree de Dio•, •e abre la Seai&.n\ 

Aprobaci&n del A.eta de la aesi&n 4/80 (14 de marzo). ¿Obsenaciones? 

Dr. Vargasa - Bn la p&g. 2, cuando se dicea ttse aprueba el A.eta, del 18 

de Marzott1 sin observaciones. ¿Corresponde a &ata, seílor Secretario? 

Secretario Gral.- No. No correapoDd.e. Bl acta le corri¡i&, pero {para 

DD entregarla a loa consejeros nueTmente) ella vl a loa directores de 

Escuelas con las correspondiente• correcciones. O sea, el nueTO texto de 

esa acta, conYerSado con loa interesad.o• que plantearon las correcciones, 

TI a los direc:torea. 

Decano Barriga& - El problema ea que los directores tienen la• correcciones, 

pero u.no muchas veces de olTid.a de cuales fueron. Yo creo que seda, quid, 

coDTeniente colocara se aprueba con las siguiente• obsenaciones, porque, si 

o&, no temmos ningdn docwaento nosotros. 

Secretario& Se corrigen a poateriori. Entonces, habrfa que repetir el texto 

del acta para todo• los consejeros, de nuevo. 

Rector.- N&, ¿porqul? Se podrfa pomr a prueba poniendo las coreecciones. 

Secretario.- A.quf, n esta acta, por ejmlplo, si se le hace alguna obsenaci&n, 

hq 2 posibiliO.adesa o repartimos de nueTO el texto del acta corregida, a todo• 

los conaejoroa; o, la m&Dd1mo• corregida a lo~ directores de escuelas., con el 

objeto de que -por lo menos ea. la Escuela- qu.de Wl texto definitiw, con el 

texto corregido. 

Dr. Vargas& Pero, ¿porqu& no se puede poner aquía se aprueba el acta con tale• 

obsenaciones.-
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Rectora Ya, en lo auce&i"f'01 se mencionan las obaenacione• que se hqan 

hecho. 

-¿Uguaa otra obsenacicfn? 

- ¡Se aprueba el acta\ 

Cuenta del Recto[•-

-El 15 de Mqo Tence el plazo en que deben presentarse ll• candidatos al 

Premio ttBer.nardo Houaaqtt • Entiendo qvie esto ea medicina. 

VRA..- Hq un premio que Ta Tariando (ea wa premio que Ta Tariando) Y ea te 

do correspolldid a Tecmlogfa. Hicillo• lapreaentaci&n {15 de abril) y resul-

t& seleccionado un profesor de CollStruccida ciTil1 especialisado ea cons

tniccida de TiTiendaa. 

/.-El j'•ft• pasado {junto con el ro-Rector y el V .a. de Comunicaciones) 

Tolmo• a T•uco para la illauguraci&n del Afio Acadlmico; el jueTe• en la 

noche tudmos una reu.ni&a con todos lo• profesorea infomtadoles de todas 

las actirldade• y noTedad.ea de la WliTersidad. y respondiendo a las consul-

tas de ellos. General.menee all¡ aonpoco preguntones, pero, iacentiTado• 

salen algunaa preguntas. La mas .importante fvl elprobl•a de las r.unera

ciones. LO• alentl a tener e•peransaa para el pr&ximo do. Al dfa sgte. 

se efectu& el acto acadlaico (la clase •a&i•tral la dict& el V .a. de eom.) 

f~ •'V" concurrida y e11 la tarde inauguraoa 1U1a capilla que se conatr.'V'& 

ea el Capua J>eporti"f'O y t•bien se iaauguraron laa instalacioaes coaple-

aentariaa al giillllaaio (c•ari.a.es, etc.) que qvied.& •'V" bien; en este sentido 

la capilla y la entrad.a por la parte al ta, le cLt 11\V buenapresencia dig.oa,, 
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la ciw.tad.1para laa peraoua q• llegu del DOrt.9 a la ciudad de '!emuco 

-Ea general la sede ae -Y4 

jefes de departamentos dieron waa cuenta de la actiTidad. que estaban haciendo 

en cada departaento1 tanto en iDTe•tigacionea COlllO 11 actitldadea de perfec-

cio.u.dento1 te. Sath bien. 

/ .- Durante la semana, act, tuTe contacto con el J>r. Blondeu1 que asiste a WI08 

seminarios de c&rdiologf.a en el Hospital T me expre•& a mf la misma opinic!n que 

di& a la rv. ea el sentido de que la cardiologfa en nuestro hb•pital ead en el 

primer plano, en la priaera categorfa ea cwmto a ninl. Una opini&a basta.te 

importante y de una persona que conociendo el medio ea 1119' Taliosa. 

Y al mismo tiempo tuTe contacto cu el Secretario General de la fundaci&n H•bolth1 

Dr. Pfeiser, una peraou •"1' agradable, tremend•ent:e dialn.ica, lleaa de Ticla, 

•un• nte aiap4tico 1 hablando de inYe&tigacic!n 1 de lo que eadbmo• haciendo 

acl, loa niftle• de imersi&n que ten!amoa, me expre~ eapondnemtente que la uc. 

era la wdT. que tenfa a'8 alta iDYe&tigaci&n en Chil 1 en nGnero y calidad, que 

sobrepas4bmos lejos a la u. de Chile, incluaiTei lo q me de,14 mas co tento 

todarla. Se loa cueato esto a uatede• como una aati•facci&a gral., pero lea re

comiendo que de esto no ae haga comeatario• p4blicoa, porque imed.iatameate •al.en 

loa celos af•ra y ellos, ea Chile, ae colirlerten ea chaqueteo •• ~ a Tit2i d.i aabir 

loa otros a uao lo tiraa para abajo. S•a e• la cl4•ica reacci&n de nuestro pueblo. · 

V .R.Acadelnicoa Ka relao. a lo 41.tilllo qe dijo el Rector, DO• 'freci& el Dr. Pfeizer 

la poaibilid.'ad de preaeatar bécaa de iDYeatigaci&a en Alemania de proyecto• qae 
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que se deberan prese tar en la tonaa en que se Yan a dar a conocer. Son becas 

de corto plazo, 9 a 6 aesesy eA condiciones econ&micas fawrables. (JfiOO DM·) 

VS$1.300 aprox. Se hac. 1111& i.Jrri.taci&n general para presentar estas becas 1 

a Ya a enri.ar a las escuelas con todos loa antecedentes requeridos para 

poder optar. ~deala, a 41.tima hora de la tarde con el Dr. Cubillos, 11e CllpO 

COllftrB&r• Habfa acampaitado áJ. Dr. Pfeizer a una rl•i ta al Gral. Matthei 

1 eart:n otras presentaciones .. le hizo Yer que parecfa abaurda la situcion 

que loa equipos que loa propio• becarios H•bolth a Yeces conaiguen mientras 

han pemanecid.o a Alemania, al llegar a Chile, como donaciln, tenfan q• 

pagar iapMStos, araa•les 1 graY"1e••• Lo eaeontr6 absurdo 1 preg t& qwf 

f&nnll.a se le augerfa propollilnd.oaele de imediato la pos. de u pro7ecto de le7 

desti.u.ado a deagra•ar estos equipo• cdo. seu. pro4t1Ctos de \lD.a donaci4n 1 que 

Yqan a tener desti.ilo docente o de ianstigaci&n en u.na md-.erai4ad. 

Bl Dr. e billo• no• pidi& si le padiar•o• nosotros redaotar este ante-pro7ecto 

(pedid.o por el General Matthei) 110 le -.01 a solicitar a la Asesor.fa Jurfclica 

.aos redacte este ardculo, 7a q• •• u.na nonaa f'cil de hacer. No te.ago mucha 

ti en esta.a cosas, 1a que .. haa hecho 11-.choa inteatos antes, pero la buena 

wluntad del general Matthei creo hq q11e aproncharla sobre caliente. 

Rector/. La• co.U.cionea de la beca son de 30 a 40 año• de e4lad, •'• •no•, 

presentar las p11blicacioaea efect1aad.aa por el ...U.d.ato 1 luego presentar clara

aente la ill'N•tigaci&n q• .. desea hacer en Al•&Dia1 para ello bascar la 1111.i'Ye 

adecuad.a para ese tipo de ill"f'e&tigacion 7 el profe sor pfa que puede cooperar 

para realizar la iDYe&tigaci&n. Kn iagl.4a o 
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V .a.A. - Siguiendo eon la nta, se le ha entregado a l.Oa consejeros un doe•e t.o 

que conti•• la pro dencia del al•nado de la uniYer•idad en tlndno• de lo• 

e•tablecimientoa ed•cad.onal•• a q• pertenec!aa 10• aftoa 771 78 T 79(eate 

ea el infome final de u reatwiio que ae estuTo naliza.ad.o 7 del •u.al recuerdO 

haber dado c11enta a Uds. ) Ea mv completo 7 a la Tez interesante para _Ud.a. 

7 pemite que laa d.i•tintaa escuelas p d.an realizar U.D trabajo particalar 

bastante espedfico; calla escuela Ya a poder saber cull ea el orfgen del al\lllnad.o 

T por lo tanto epa&&• de coBMgvir allalllOB podrú e•tar mucho mejor organizadas, 

eatadfatic811ente1 de d.onde esdnproYiniendo esos al a. Bn fin, hq una serie 

de eatüdioa q se p•den hacer, compl•eatari.oa a esto, porq• se p•d.en esta-'.-

blecer correlacione• de nndim.ient.o de alano• qa.e pro-Yienen de tal colegio 

, d.e tal carrera 7 au camportaiento en al.guas materias detendnadaa, lo cual 

podrfa tenet'q Ter con rendimiento de lo• alano• que prorlenen de til colegio, 

en tal carrera, T ª" coinportaiento en algunas materias d.etenninad.a.S, lo cual 

podr.ta arrojar, por ej. que loa alano• q protlenen del eolegio tal y que 

siguen ingenieña tienen mal resultado en matem,ticaa, es probable entrar en 

contacto directo n. el propio colegio 7 hacerle Ter est.oa re•lll.tadoa a fia de 

que p dan reforzar su enaeilanzaa de matem,ticaa, Yilaionoa aa:t nosotros bene-

ficiado• con ae jo res al1an0s. 

-Ahora, lo q• af ea iaportante, por la enTergadara 

que tiene ea que esta infomaci&a tiene que ser u.na infonuci&n q e se mantenga 

neenada dentro de la u. nosotros Taos a preparar ana. inforaaci4n con ••a aa-

tela, porque eantiene factores que pueden hacer caplotar contra la idea que 



-6-

ti ne eate infome de q• se lea hace entrega.-De iga.al modo se le Ta a euriar 

a loa directores, para que todo• ellos tengan su copia, pues muchos de ellos 

no estú presentes en este consejo, de modo que, efectiTaente la waiTeraidad 

pueda realiaar los estudios que correaponde. 

/ .- Y, finalaente, quisiera infoniar, que el Tiernes pasado estuYo aquf, en la 

1UÚ.Ter&id.ad, wia 11iai&11 de la lliESOO, destiaada a conocer c\lalea eran las pro-

yec iones de la an:i'Yer•idad en el apo de la i11Teatigaei&11 de la• ciencias 

para el pr&xiao pedoao; conocer 1111eatra polftica, nueatraa aapiracioaes y, en 

particular, loa proyect.os espe ffieoa que nos iateresaba defeader en lo imediat.o. 

La cmdsUn ea bastante especial y la acaipailaban aut.orid.ad.es <le gobierno ( Odeplh) 

que son loa que tie.aen coatact.oa sobre eataa aateriaa coa los organi-.os internacio-

nales. Yo dirfa que el resultado fa& baataate positi'f01 en t&nd.raos geDeralea, 

pud.iaoa iafoniar cual era la, polltica y la perspeetiTa para la u. en loa pr&x. ailos, 

y de lanece•ida'1 ee obtener el apoyo ciorreapo11Cliente. T•bila, hace algh tiempo 

atr'8 infoml sobre el tl.timo proyect.o que tenf.oa en diacuaila, tabi&n , t.odarla 

no ante Uneaco y TUD aim a'8 bien ante Odeplln, que ea nuestro interlocutor, pues 

tieDen que ser proyect.o• que presente el estado ante estos organiamos internacional.ea, 

proyect.o que ful discutido en esta Sala, y que tiene camo prop&sito, -uda. recordar4R

el reforr;ar el 4rea de laB d.enCi.aa ( tund. qufmica, ffai a y 11atea4ticaa) reforaar 

el 4rea de edacaci&n y de h•Uddades. Este proyect.o apareentemente te.adr!a •'V buena 

acogida y pareciera estar dentro d.e loa tlndnos que a la Unesoo y a TeU•D• le intere-

sarta recibir (TELEUD). T•bie so diacuti& el proyect.o de las Cie iaa Biol&gicas 

en el cual la u.e. ea parte (es un proyecto presentado por distintas u.i.Yersidadea} j 
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a traT&s de un ce tro de ciencias biol&gicaa q se ha con•titufdo, de otro 

proyecto de Unesco T del TeleUD1 el cUal. si bien es un proyecto mucho mas 

elaborado T sofisticado, de carlcter nacional, respecto de ese proyecto hq 

algunas objeciones. Yo se las tra.nlllid al Dr. Leighton, que es el que ha 

estado actuando ante la cwdsion y el Gobierno. Las dudas que emanaban de 

la coadsion respecto de este proyecto tenian relacion aas bien con la presentacion 

T-engo la idea que se podrÚl auperar. , y tengo la impresion que abos proyectos, 

que 80.ll ba•taate aacul.entoa en t&ndnoa economicoa puedan ser aprobados en el 

curso del a&o. Eso es todo. 

Cta, del V .a. de CO.uicaoioaes.-

Cuenta de J coaaaa 1) sobre el ciclo barrooo italiano. De&de el 16 de abril hasta 

el 2811de m.qo se l.lwaran a cabo eat.os concierto• ( t.odoa loa milrcoles); estln us-

tedes •'9' comcla.doa, pero no estln inri.ti.dos. No se extendieron initacionea 

para los consejeros -aintilndolo nonnemente esta V .a.c.- pero ello es dado 

a que la sala es pequeíia, no nos pertenece (ea del Muaeo de a. Artes) O sea, 

lo mis que puedo yo el recom.endarles su asistencia; d.ecirlea que Tale la pena 

pues es wa buen conjWlto• 

2) Quisiera d&r cta. de 11n conenio, ya pr&x:imo a fir-

aarse. Se han dado todo• los pasos correspondientes. Es de la Ea uela Nacional 

General. En la medida en que se ha dilllinutdo cierta actiTidad acad&ai a en 

loa extrano• 1 pafs, estaaos tratando dellegar con una aeciln interdiacipliaa-

ria, con algunos cursos detenninadoa que equiTaldr!an al .r. u. extelldido a 

prorlncias. 
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Bs un progr•a de perfe cionaniento '1e doeentea, WliT., pero que llegarfa 

al resto de lo• eapeetadores que se enc•ntran en esa region ( 27 aqo /14 oct.) 

lengo que agradecer a las facultad.es de teología 7 psicología, educacion, ada. 

ill&t. de geograffa, esdtica y letras, la cooperaci&n que han prestado. El paque

te d cllrSOS q se ofrece es algo que Tale la pena(en literatura, el premio 

Nobel de lit.; en idiomas, pract. y perfec. de ingl&a/franc4a; apreciaci&'n 

musical; grandes problemas de la .natural.esa 7 su relac. con el desarrollo; 

en educac. uso de loa aedios Tiswe•/ awlio-rlsuales en la enaeilanza¡ en 

psicolog:fa, dcld.•a de an.'1.isia; en teologfa, sexualidad y moral riatia.na; 

en historia, t4 ticas alnaa Il Guerra Mwnd.ial1 historia de la Aerodutica. 

Bata preferencia, es q tul b48i el aporte FAaf). La Fach 11ueTe d.e un 

extr.o a otro a toda la gente. Si n4, 1111& coaa oomo &ata no ae podrfa hacer. 

3) Se ha heoho un pequieiio Centro Doc-.ental (19f9 a la. feeha). 

Tiene relac. con las actirld.ades de uestra uc. 

Se •pez& por !reas aoadlaicaa, cie ciaa, cultural, deportes. T•bien esd 

por as 7 la tlcnica de comu.nicaoi&n uaada. Eso signifi a que si fUI un seani.na-

rio eat4 clasificado como tal.¡ si fue charla, jornada, enc\lentro, etc. Hq 

bonitas sorpresas. En cto. a laa noticias, hq lectura de diario• .acogidos, 

de retlstaa de actualid.ad.1 por a, B¡:cilla, Q11e Pasa, etc. 

l.-Mo4iti ad.fn del Begl.W!lto del Al\Pllo ( sontim&aci&n) 

VRA..- Durante enero ae eatuYo discutiendo la rea.de uaoi&a y ubicaei&n de dis

tintas diapoaieionea del Regl.aento del il11DDD• 
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-Q11ed.& pendiente 2 putos por resolwr.l) q• eat4 en el pro.recto de acuerdo 

.r q di relaci&n con la oamisi&n que eaü encargada de la des-elimina i&n 

de allall»•, aeO.iante rerlai&n de oauaalea .,. 2) q dice relacion co el 

probl•a de las cona11ltorfaa. 

-1) Se trat&ña del art. 42 del nuew reglaento1 en 

el cilal se ha llegado a un pro diaiento que especifica la foraa de proceder. 

a enero se habfa a1.canzado a llegar a mi ac N.o ea torDD a una proposicion 

del secretario gral. en el cul hq una li¡era llOOificaci&n mas bien de sentido 

procesal. Se decfa que "todo al.1a110 te.da derecho a apelar ante la COlliaion 

establecida" lo cu&l. pod.rfa presentar probl.eaas serio• de iaplm.e taeila. 

Por esto se establecid que la apeluion debfa ser realizada ante la uidad 

ica .r si lata lo a'f'alaba, ento ces se presentaba ante el defensor de 

loa al-.noa. Nd el "defenaor de auaeatean. aquf hq un lapsus del cual pido 

las debidas discnü.pas. {no alcanc4 a corregir) De 11.aaera q este Defensor 

de ll nos pUdiera 11 &dll.itir la adaisibilidad o o4 del recurso. EYentualmente 

podr:!a declararlo• admisible a todo• e igualmente llegarfan todOs los casos 

ante la CXllliai&n, ro ewntualaente, muchos de loa caso• por loa cual s los 

al.111DO• Tan a recl•ar son por ai la co•a pasa. Eaa ea una cosa que p de ser 

calificada por el pmpio Defensor de Ausentes. Por lo taato, se le d.4 la facUl-

tad para tratar de colar la mqor cantidad de no se justifi arfa 

rerl•ar su si t1I& ion de el.iJllinui&a. 

-De manera q esta ea la licaci&a q• correaponderfa a est.e artfculo, al cual . 

yo quisiera-me Yan a perdonar uatedea-, hac:erle algunas m9difi cioma, lo cual 
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no e• bien Tiato ... \ (P~Reotora -¡pero ea honesto\ .. ) (risas en la sala). 

im chas gracias •• \ 

-La la.-odifieacioa Ta en el phrato 3•, en la l1nea 6a. 

cdo. dicea "ªmodo de defensor de ausentes T con derecho a Tos dvante la Ti.ata 

de la causa"• Yo quisiera lhainar esa frase de ahf, ent.eraente. 

-EDla p4gina 2, art. 142, t:ercer p4rrafo, 3er inciso, 

lfnea 6a. donde dice "ª 11.odo de defensor de auaent9• T con solo derecho a Tos 

durante la -.ista de la causan. Se borra esa frase. En la lf a sgte., por raso.nea 

de alcance, ae 11.e ha hecho Ter de que ser.ta COnYeniente reemplazar la palabra 

"patrocinio", por "detensan 1 para no confundir con la actua iln de la unidad 

acadlmica. Habrfa que aare&ar1 enton a, a continu.aciln, un i ciso que dijera 

algo coao lo •gt:ea "La COll1i•i4n deber4 conocer loa caso• que le presentara el 

Defensor de il1&D0•1 quien tend.r' solo derecho a TOa1 durante la rl•ta de la •a•a"• 

Y despu&a, a continuacicfn, esta puede ser una frase que se junt.e con la del actual 

inciso 4•, T que qued.arfa entonces c:aao sigue a "toda operaci&n debe ser con el 

patrocinio de 4icho defensor deber4 aer o:fu la waid.ad acadlmi a pertinente"• 

Pro-Re tora Con la actua i&.n del detenaor •• podña ser. 

V .a.A.- En fin, poc.t.emos reTiSar esa parte de la eedaoc:i&n, pero yo quer.ta ha r 

esos al.canees. 

Pro-Rector.- Del inciso 21 del ~. 42, tawien, yo creo que habrfa que ponera "Y 

seré patrocinada&, sal.To lo Qiapueato en el inciso sgte., por la uidad acad&i a 

re•pecti•a•" Porque, DD sieapre son patrooi.nadaS, T en segundo lugar hq que bo-

rrar en Ia. illstancia, porque eatl de a'8. 
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Dr. Qu:i.ntanaa - Discutido este art. en el seno de la J"ac. MediCina hq algunas 

reflexiones respecto a 11, por lo cual DO estaos de ac•rdo, 7 a lo aiguientea 

-Pareciera aqtd que en la escuela hq Wl pleito con los ali.moa, cosa que en gral. 

no lo ha habido; 2• que con el reglmento act\lal es extremadaente diff'cil q 

Wl aliano abando• la u:LTersid.ad, o la es uela. Resulta, entoACes, que todos loa 

allaDO• Tan a e contrar alg4n medio ara no que<iar f11era, a pesar de que el 

regl-nto es extraordinariaente boni¡ao 7 laxo, e ae sentido. No• parece 

• que la d.tensa o patroci.aio de loa caso• lfaitea lo haga la escuela 7 ah! te111iae 

el asunto., porqu. esto de q11e los al.1aD08 puedan reeurrir a DefeDSOr de !manos, 

pro dienG.o a4n m4a al.11, puede ha•r iapolible q\111 un alaao (a lo aenoa en la 

escuela de Medicina) abando ) Katudlloa reTi&and.o n•Taente el re&J.to. 7 a real-

mente •"1 dif.fcil, a •no• q haya delito. 

V .a.A..- Yo entie do q11e la diapoaici&n ead aprobada, •ino que lo que eat.oa rerl-

a o, aolmnente, ea la fo111a conereta, como la id.ea, del efensor de Ausentes, 

de iltaWD• ( ¡perdln\) debe operar. 

Dr. Quintana& - Yo 11e he sentido ea un deber d.e conciencia, de exponer esto, porq 

cuando lo lefmoa nueTaente nos pario!& exee&iTo 7a. A nue•taa escuela, por lo 11e-

nos, lo qae le interesa e• que DO se Tqa nadie. Eso ea lo q le interesa. Ahora, 

c:d.O. dispone ct• alguien se Tqa, es porque 7a realilente la eoaa ha pasado o rebasa-

do todo• lo• lfmite• del reglaento. 

e ano Gaete a - Yo no estuYe e la reun:i.&n en q se aprobaron las llneaa grlea. 

de este art! ul.o, de aodo que • To7 a tclllar la libertad de aproTechar esta opor-

t\Ulidad para di.a repar en cuanto a la existencia del Defensor d.e Allmm&, porque 
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ae parece a .U que seda una inatitucid altaiente tergiTeraadora de lo que debe

rla ser una aarcha normal de la Ti.da adainistrati't'O-acadlaica d.e una unidad 

acadlmica. Lo que yo pienso ea que 1 si la unidad acadlmica no presta su patro-

cinio, para que un al1an0 pueda recurrir a una inatancia superior, a Ter ti late 

ea eliaill&do o nS, ea porque ella, con loa antecedente• d.el al111lD01 con que 

cuenta, -que ea la que tiem lo detalles y conoce en profundidad al al\mnO-bueno, 

ha estimado del caso que ate alwaao no merece una reeanendaci&n especial. Ahora, 

¿qui Ta a h&a.r el Defensor u il-.os? Va a escuchar al al18lll01 pero DO se Ya 

a fomar un jui io completo, erldeataaente tan solo con sus antecedente•; Ta a 

tener que ir de nueYo a la U.id.dad, u qui le Ta a aostrar lata? 1 lo• mismos 

antecedente• que ella tUYO ~a decira mire, en realidad, este caso ao merece 

ser patrocinado. De manera que Yaoa a llegar al aiano pwito. Yo creo que, lo 

que habría que ha r ea algo diatintoa simplemente, que hqa posibilidad. siempre 

para el al111lD01 posibilidad de ac11d.ir a una instancia superior. Siempre. AhOra 

bien, el alllllDO podr' ir, con o sin patrocinio. Si Ya con patrocinio significara 

un anaecedente que lo faYorece, •i Ya •in patrocinio, tal Yez1 tenga me s eapec-

tatiTaa, pero, en fin\ Ya e• algo qa la coaiai&n Ya a tc:lllar en co ideraci&n. 

Porque, hoy en dfa, la COll.iai&n de d.ea-ilhdnaci&n, a en loa asoa en que 

una unidad reCOIÍ.iend.a la d.ea-el.üdna i~a, a as Ye s la omd•i&n dice, no, no 

ea d.ea-eJimin1do.De manera q•, en a!nteaia, lo que pienso ea que ha.r que &alYa-

gurdar el derecho de una persona a re l•ar por un acto q DO ha a&do tomado 

lo rigen.Vale decira ¡enerali-
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sar el derecho a reclao. Y, qi. 'Ya.Y& o BIS aoam.pafiado de un patrocinio. Pero 

el patrocinio SOl•ente lo di la wddad ac&d&m.i a. 

V .a.A.- La ftrdad e• qi. m ae ha hecho llll& explicaci&n, en e•ta oportuid.&4, 

de oual ea el sentido y orfgen de un defenaor de al1m110. {esto se hiso cdo. 

se present8 en el mea de enero.) Ad.-.'81 laentablemente, el seftor decano no 

ataba. En esa oportunidad. ae aeilal& que &ata era una inquietud que había hecho 

ftr la Federaci&a de K•twliantea en el preciso sentido que lo esd haciendo 

-nr el señor Decano en. eata oportmddd, en •to• a que ae trata de darle a 

todo• lo• altaDO• q• han •ido eliainado• la poa. de entablar una relacida. 

1U Defe.-or de A.uaente• tiene, eamo •árúter de inteni.ediario, a lli juicio, 

1111 rol •IV impOrtante que ea el •ip:l.entea si dejamo• que el al.1an0 apele 

direot .. nte, (aparte del probl•a q11e yo emmciaba) que ea el de tener 500 

elimina iones por -••tre {e•a •• la cantidad. que q11ed.a •in perjuicio de 

q• por una u otra ras&n se deaoliaiién algunos). Uu foma .. pletménte 

:iirpoaible de operar. Que silo pendtirfa al állaDO enTiar una carta, mientras 

que a tra'Yfa del defenaor de illlll.D0•1 e•a aituaü.dn ae podr!a es larecer un 

pooo ah. Podrfa afOrtar nae'ft>8 ateoedente• y lleTar 41, todo• loa aatece-

dente• el.el caso ante la Coai•ion T lle-Yar aparte, en foma personal, otros 

detalle•, por e•crito, que p\ld.iera representar real.aente el aaunto en cueati& • 

Porque, el problema de fondo, aqaf, ea qae el al\SDD ha incurrido objeti-Ya

JUnte en oauaal de el..iainacidnXe•tableoido dentro del reg].to.) De auera de 

q11e, de lo que lle trata de ftr el que., en esto, por alguna raz&n, personal en 

la mqorfa de loa caaoa, porquf, a pesar de estar en eaa oondici&n, el allallO 
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solicita ser dea.Uinacl.o, 7 la u. as! lo p11ede recoaaiderar. 

De modo que ea •• importante qua hqa al¡u.na i.natanciaen qua, efeotiT..ente, 

ae puedan acreditar lo• motiwa que el al.1m1D tiene 7 la federacion ha pedido 

que esto sea a traYla de UD Defensor de AlllDDO••, que efe tiTaente nos pareee 

un aecani-.o expedito 7 q lo baee en t&m.inoa operaeional.ea, rasonablea. 

E•a ea toda la difereacia. 

V .a.c. El almno pide dejar de •er. ttcaao" 7 tranafonaarae en 1tper10aa"• Bsa 

ea la experieDlia afa, por lo aenoa ea arqUitecwn.. La 'ftntaja qlle a esto 

le fto ea que al¡taien se encargae de 11. No DB••arimenta la ea uela se Ta 

a encargar de 11. 

Esa, en fia, es la experiencia que 70 q•ría dadir porque encuentro q al 

il-.o lo h•anisa, en cierta toma. 

ecuo Dn. Rafael Heriiúdesa - Yo ciomparto la propoaicidn de V .a. frente a 

otra.a proposiciones, __, una proJ>C)•ici&n deaeable, pero podrfa haber UD paso 

m4a. a 7 acojo lo que diee el Decano de Medicina. Ellos tieaen muchas dificultades 

OOlllO para eliminar a al¡u:iea, porque ea ua exoelente u.id.ad. acadAnica, que se 

preocupa de sua al-.noa, que tiene 1111& persona a! jornada aaeaorindoloa ped.a¡d-

gicaeate. Claro que en esa unidad, ea el caso que tengan que eliainar1 es por 

la da "•upe~extraordinaria"••••pero No ocarre aaf, en otras unidades acadlmicas. 

Ahora bien, estaos en el momento de de-.olTt:rle a las unidades au mqor respon-

sabilidad. u DD aerfa el mejor paso en que el &11111.DO se presenta anteau unidad 

7 en aquello• casos que la unidad acoge, ahí queda el problema? Ful readmitido, 

por lo meooa -una Tes- en la carrera\ Y aolaente apela, el que sea rechazado\ 
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Y 1 para eae efecto, ae pareoe •IV' bien que escUehe al Defensor de Auaeatea 

y estudie au cargo. 

-Me pareoe que esto ea lo 11'8 uni.eraitario.

Fe-.- Me gustada aaber lo q• dice la v.a.A. sobre lo aeneionad.o por 

el decano; y a la .es, quisiera •rtar un antecedéntea ecmo eato se diacuti& 

en enero y qued& aprobaco que iba a uiatir un defenaor de al11DDO• a.e la 

comiaion, nosotros hiciJlo.a toda la iiifomaci&n del caso, waa Tes iniciado 

el per!odo acadei co, .-se lea mencion& que hab!a otra inatancia y ~dimos 

que hicieran llegar lo• iilfomea. A pesar die lo publieitado, el ndmero 

que lleg& f11eron 11. No creo que sean 200. 

Lo• q• •aben que han sido bien elilliaadoa, ea la prlctioa no ~lan. 

Por eso no oreo se produaoa un problema pr4ctico. 

VRA..- me pare que tOd.o esto kberfa ser nato aejor por \ID& comi•i&n 

preTia. {dific\llt&dea con profeaorea, etc.) Me parece mas objetiYO el siatca 

planteado en eate art• 

Decano Gaei. a Yo ac:o jo la pro1>9•ioion del decano Herú.nd.ea.Lo :lm.portante af, 

seña tener antecedente• objeti'f'O•• En la waidad. acád.61.ica, loa antecedente• 

Tan a decira af, ~flor, estl bien eli•i nad01 pero h..,- otros antecede.atea 

q• noa Tan a iDdJ.car que t1IYO una e.nf'emedad. fregada, que lo tUTO •in asistir, 

y en ese ti•po cqd ea causal de eliainaci&n.itsoa antecedentes ind.11dabieae11te 

que lo• puede manejar eon ll8l'Or profuDG:iclad la unid.ad q oonoce la tra.reot:oria 

del al.1a00. 

Secretario G.- Yo esto7 de acuerdo con la propoaici&n que se presenta. Yo habfa 
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pe•ado en una bastante m.aa extrema en que t.odo• los al\lllllOB turi.eran acceao, 

o da eacuela, o -da d.efenaor d.e al.1111.DO, pero creo que el aeflor VRA.. ha hecho 

presente la conveniencia de que ao Tea el caso aunque no tenga ningua arg1111.ent.o 

razonable. Ent.oneea, encuentro que esta preaentacUn que ha hecho el V .a.A.. 

ea un buen ~nd.Do medio. O patrocina la escuela o hq un defenaor de al\lllDO 

que .,., ai real&ente ha;r alguno• argwiento• aerio• y, ai ea aaf, n lo preae ta 

a la ccai•Un. A d m.e parece que ea de justicia. Ahora, yo creo que siempre 

nosotros obranos con un prejuicio y yo me he fijado y he ofdo con mucha atenci&n 

todas laa interrenoionea, y siempre ae parte de la base de que los arg¡aentoa 

para de a-el i9i nar a una persona, pueden prownir nada a'8 que de loa al\lllDOS 

y 70 Teo que la realidad ea diatlnta. Bq casos de eliainacionea (70 no quiero 

haoer presente ni.nguno}, pero este áiio bemo• perdido aeaionea enteras en el 

Comit& Directi~, tratando de reaolTer casos, en que ae han producido errores 

por parte de laa escuelas • Yo no digo que ha;ra mala intenci&n, ~ro ha pasado\ •• 

en la realidad, tabit!n cometen errores las eacuelaa. Ahora, ¿qui paaa odo. e 

un curso el Profesor falta el 50% de aua a clase•? (porque estas cosas ocurren, 

porque el nivel acadlaico, en realidad, tampoco es perfecto) !"alta la ! a aua 

Clases 7 d.espue• •ale el SO o el 60% de loa alllllDOB mal y eso incide en la 

el:bdnaei&n de alguos. Yo creo que ea htaan0 t•bien eonaiderar que parte 

de la responsabilidad. proTie• del sector acad.laioo de la u. luego habñ que 

atender esa solicitud. Hq otraa Teces n que, por '11.tiao la doeencia es mala, 

en que sale el 80/90% de al\aDOS aal. Y esto se reitera. Entonces, ah! es cdo. 

uno se empieza a preguntara ¿son tan malo• todos lo• allaDDS01 o s que estamos 
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todoa equivocado• en los curaos que estaos haiiendo? Entonces, eso tabien 

me parece que ea un argimento para un curso en donde 90% •al.e aal., es cmio 

para entrar a dudar ai ae puede eliminar a loa al.1an0a por haber sido 

rasgados en ese curso. ~o ser' en gran parte responasabilid.ad de la uniTer

sidad.1 tmnbi4n? En fin. yo cr4ell que tenemo que ponernos en esa situacion 

para resol~ r este problema. Creo q no heinoa meditado suficientemente en 

lo que significa hoy, en d!a, el entrar a la UniTer&idad. Yo creo que ya hace 

mucho• afio• q dej& de aer algo f4cil el entrar a una uni.Tersi ad. Hoy por 

hoy e sta mucha plata, cuesta mucho eaf rzo a lo• padrea¡ •abemos que el 

ingreso a la u. es un problema de interla para todió el pda, y que, adem'8, 

es problema serio porque no sobran Taca.otea, ni es barato el ingreso. 

Enton a, no es por un asunto de comoü.d.ad y por el resolTer nosotros c&lod.a-

mente nuestro• propio• problemas, no ea cosa •imple el tratar de resolverlo 

desde arriba, •ila Ue&ar, ~4nd.ose la aole•tía, a lo mas a fondo posible 

para ftr ai estamos o nd haciendo justicia. 

-Yo, por eso, ae q11edo con la proposici&n de la VRA.. 

dicie 1 desde ya, que h&b¡¡ía preferido, T prefiero que en el faturo, todo 

al.1an0 tenga derecho a Reclao. Creo que e• un derecho del Altano. 

Decano Vargaaa - Me parece •'V ateDdible todo lo dicho, pero sigo partidario 

ele la propoai i&n del Decano Hern4ride1, P!l>rque, en esta propoaici&n, no esd. 

exclufdO esa idea, pero todos loa casos en loa cual.es el di tiñen de la uidad 

esd. de acuerdo con las circunatancias, T ce.o ha dicho el representante 

loa estudiantes, ellos taabien tienen conoien ia y ellos aceptan cuando ...en 
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q la deciai&n es justa.Si la deciai&n no es justa, entonce• Ta a la apelacion. 

· ntoncea, esta propoaici&n • parece que hace m'8 sencilla la operaci&n. 

l)e ano Daingaesa Yo, por la experiencia que tengo, creo que la mejor 

alternatiT ea la propuesta por la VRA.. en este momtmto.siempre que aoele 

el que ha •ido rechazado por la B•cuela. 

Josefina Aragone•Bel - El probl•a que yo no ea que, realmente, (pensando 

en mi escuela) ea ab•olutanente indiferente el que ae aiga el procediaiento 

actual o que ae siga el procedimiento que indica el d.ecano (HerUndes). Cdo. 

el asunto ha llegado a la direoci&a d.e escuela, ella ha as.U.do plenaente 

•u reaponaabil id.a&. Ninguno de los al1aD0• no e• defendido y el procediaiento 

de la e•nela coincide con laa proposiciones de la OCIRiai&n de ellainadoa, asi 

siempre. Pero, a niTel general, •i esto se aprobara, tal cual e• la propo•ician 

de don Rafael, ea las escuela• habría que cabiar el aiatema. Habrfa que 

crear una COlliai&n de eliminado•, y una eamiai&n de estudio de todo• estos 

procesos. Estaos de acuerdo en que debe haber wi defensor, de laa personas 

que no son defendidall; creo que se ftla por la responaabilidad. (por lo aenoa, 

en mi eacaela, noaotroa llGaOB respoJ111ables en el pro so) 

Decano '1e Teolog!aa - Yo me inol.1no a'8 por la propoaici&n de la VM. •al.TO 

que se ll04ificara un poco la proposi i.611 del de ano Hernhd.e~. La raz&n es 

q laa eacuelaa, son d.araa o Dlaada.B, y entonces, la injuaticia se pu.de 

caaeter para cualesquiera de los dos lado•· 
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-De aanera que •i laea escuela.a defienden ll• casos, eau ll\V' bien que ha;ra 

un defensor de al\BD0&1 pero si la escuela es mqy benigna deber.ta haber, corres-

po.nd.ientemente un defensor del liberlo, do la riguri&ad, del reglanetito. 

que rerlsara loa ca.sos fallado• por la escuela, porque, de Te~ en uando, 

ae produce el problema del abogado del diablo. Si fuere as!, yo lo aceptar!a 

poruqe ea interesante y estl especialmente radicado • la escuela y deapues que 

lle rerlsen loa caso• y ai hq algun caso deaasiado apasionante que se pueda 

revisar por un lado o por otro. 

Secretario Feuc.- Cdo. se discuti& este punto, (en enero) yo estuYe por la 

poaici&n del secretario de que cualquier al\ID.no tunera derecho a apelar. 

Hq que tener presente que el tiempo o tr6aites que se pierdan por lugar a esto 

no es tan relevante si teneaos en cta. el factor de j\l8ticia que va en el probl ma 

de eliminaci&n. Ea menor al daño que se podda hacer ai la.a cosas ae resolrleren 

apresura.cUmente.La propo•icion de la VRA. me parece mejor que lo que es la situacion 

actual.Creo a! que es mejor a4n la propoaici&n del decano Hern4ndéz.Garantiza 

una myor justicia. 

Decano Larra!na Me inclino por la propa> ciion de don Rafael Hem4ndez, porque 

creo que, centrado esto en las unid.a.de•, va a ser m4a justo el trato al a111nno. 

VR.Comwdcacionea.- Yo eatoy de acuerdo, siempre que la posicidn de la escuela, 

o de la f&cultaci fuere juata. 

Decano Barr'igaa ¿,SeilOr Rector? Lo• decano• que apoyan la idea de que sea la 

propia Wdd&d la que dea-elimine 1 no •aben loa peligros a los cuales se exponen. 

Porque, cdo. el V .a. habla de objetividad, detr'8 hq otra idea. La• presiones 

que se originan en las dif. wlid&des, son de 1111& m.aginitud desconocida. 
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Tengo una coleccidn impresionante d.e cdta& (eliminado). La wrdad de las 

coaas, seiM>r Rector, es que la proposicion de . VRA.. es la m.'8 aenBata de todas. 

Rector. - Bieat, estamos teminados en el debate. Hq 2 alternatiTas. 1) la 

proposici&n de la VRA.. T 2) una emienda propuesta por el decano Herúndes. 

Votaci&n. 

Por la poaici&n de la VRA..- 16.

Por la proposici&n Herd.nde:u s. 

Secntario Feuea Sol.ente quería destacar sobre loa YOtoa. Nos inclinaaoa 

aosotroa por la proposiciln del decano Herúndez, pero recome.os que la 

reaolucion de la~. nos dl todaa las garandaa Tea atendible. Nada 114á 

que eso. 

Simplemente eati-'bamoa mejor la otra, pero, con esta, tuibien quedamos mqr 

satiafechoa. 

sr. Dmtingues: n la preaentad&n lle parece emeneo la preaentacion del 

2• phrato., qua dice que la idea de que no todo alllllDO eliminado pueda 

recurrir.- E•tilllo que todo al.WlDO puede recurrir. 

Feuc.- Yo propondrfa que dentro de loa acádáioos quedaran inhabilitados 

loa direotore• de las unidades 1 loa aubOdirectores aeadlaicoa. 

(en la ooaiail de eliminado•)• 

VRA. Bn otraa palabraa, q loa miembros de la c.iai&n no aean directores 

de la eciidai&n de alguna eac11ela.o sea, profesorea q11e no ocupen argos 

Re tor.- Bien. E•tmao• en acuerdo con este punto 1). 
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VRA.. Hq un 2• pro7ecto del consejo en relacion a la& oonaultorfaa. 

La proposicion que se les ha acompaílado propone que sea la ccai•ion la que 

eatudie la fonna en que d.eben realizarse eataa nsultor~as y dejar solamente 

la noma gen&rica pendiente a la espera de este reglamento 8->bre consultor.la. 

El presidente Feuc me pide incluir wa representante de ellos e la camision. 

Yo hago m:ta esa petici&n, ; en conaecue.ncia, propongo¡ que la comi•ion eatl 

integrad.a por 6 miembros 1' en una letra e) ae aeiiale: 1' un representante 

del preaidente de Feuc. {son 7 rep.) 

Sr. Dominguez.a Yo propondrla que en el art. mi11111.o, el art. 221 no se dej 

expreso que Ta a ha ber un reglaaento al respecto, porque creo que lo 

aas probable es que no se llegue a ningun reglmento general sobre consultorfas. 

Creo que no es necesario que ha;ra otro reglto. mas. Ya tenemos bastantes. 

VRA.. se puede decir a ae en uentra regulada en las Nomas, que se di ten al efecto.· 

Sr. Gaet:e a Habrfa que poner a ttse encuentran regulados n regla ntos especialestt. 

Si se eatiaa del aao dictar W1D ge ral se dicta.Si adell.(a de eso existen 

otros, t•bien caben dentro de esta noma. 

or. Vargaaa Yo pienso que la Comisi4n debiera detendnar sobre eso y aconsejar. 

por si se decide dar, pauta, norma o regJ.-.ento. ¿para qu~ especificarlo con 

anticipa i&n? 

VRA..- El puto ea el agte l la u.e. defini& un aiate1ta de conaultorfaa. Por lo 

tanto, a~ueato q de alguna aanera Tan a tener que actuar estas conaultor:Cas 

lo que se Ta a proponer o aprobar es el conjunto de nonias que pueden a r de 

un tipo u otro. Por eso me parece baatante positiTa la propoai ion del decano de 
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derecho en orden que sean las normas que :p«>ponga eata comiaion, en un sentido 

u otro. Si acaso el consejo acordara tenninar con el sistema de las consul-

toñas, tendrf.01 que modificar u.na serie de nomas rigentes. 

De manera que ae parece no ea inccapatible con la inquietud que plantean 

los decano• en este sentido. 

Rectora Bien, queda aprobado. 

¿"'Queda algo m'8? 
f 

VRA..- No. Salvo que si pudi&rmos designar de imediato a lo• mi.•bros 

de la comi.•i&n. Tanto a loa decanos c::omo a loa profesores. 

Decano Barrigaa Yo propond.rta al decano DOlinfngues y al decano Her8'ndez. 

¡Aprobado\ 

Re tora tf. loa dos acadlmi •'? 

Josefina Aragonesaea Yo proporidr!a a Jarl r Sabara, sub-director de asuntos 

estudiantiles de lli escuela que ti ne bastante experiencia en consultorfas. 

Decano Medicina& Propondrfa al ••b-director de la facul.tad.(Pablo Lira). 

VRk. ¿Uabrfa acuerdo'? 

Rectora ¡Listo\ 

VRA. Perfecto\ 

Una bren aclaracion sobre el punto l. Había quedado la inquietud, en la 

diaousi&n del reglaento del almno, en el mes de mero reape to de la 

procedencia de multas por matnculaa impagas¡ se efectu& la consulta a la 

Direoci&n de Asuntos Jvfdicos 1 eadti& iDfol'lle estableciendo que la aulta 

de 10% a lo• morosos ea legal 1 no hq noma al~a que prohiba dicho cobro. 
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2.- tle&igna.oi&n de 4 acadlm.icos para integrar la comiai4n de desarrollo 
bibliotecario de acuerdo con lo dispuesto ea el artfculo 191 del reglaento 
general de bibliotecas. 

V&\. Yo d1 inf oraaciones liac:e alguna.a sesiones atr's en orden a renoYar 

loa actuales miembros, que SOll J. En dicha oportunidad el decano de Artes 

aagi.ri& la posibilidad de que fueran 4. La id.ea que se ha obrado es que 

hqa uno por can.pus, aparte del representante de las bibliotecas descentra-

lizadaB. De manera que se adopáf el acuerdo de que fueran 4 en lugar de 31 

aodificand.o el reglaento respectiYO y se qued& de Ter los DD11brea. 

Las propoaicio s que se aleanzaron a hacer en esa oportunidad fueron · 

las sigui.entesa 

-por la Casa Central.a nosotros habla sugerido que el actual representante, 

que era el Dr. Jorge Garrido sigui.era en dicha ccmi•Un. 

-por el Capua Lo contad.ora Prof. carrasco, de Artes, o prof. J&:iae Parra, 

de Diaefto. 

-Capus Oriente a la profesora Cecilia Bochar ( Ba\lchard) Ed caci&n. 

Cmpus San Joaquín& Horacio Larra!n, de Geografía o Rubt«.n Gonztl.ez, de 

Física; o Ricardo Tapia, de Qufai.ca. 

Secretario Feuca Quisiera proponer simplemente a otra persona e el C•pUS o. 

a d.iscusi4n, porque en h el Capus o. existen 2 bibliotecas ( Teologfa 1. De-

re cho) q\18 ao foman parte del sisteaa centralizado de bibliotecas. 

VRA.. El representante de las bibliotecas descentralizadas es el Padre Aator-

quiza, de Teología. 

Secretario Feuca De todas maneras, para que se discuta, suguiero el DOllbre 
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del director de la Biblioteca de la Fac. de Derecho, Jaime Navarrete. 

VRA..- Perddn, pero eso ser!a en reemplazo del padre A.atorquiza, porque eato 

entra por distintos canales. Hq representantes de laa biblioteeaa centralizadas 

T descentralizadas. 

Secretario Feuc.- Ah\ Entonces n&. 

Decano LaITÚna Yo creo que en la Bibliote a de El Colietidador pudiera estar 

mejor Ricardo A•taburuaga que Carrasco. Realmente entiende en bibliotecas, 

en centro de docmentaci&n. Su labor ser.fa mucho mas 4til ahf. 

VRC.- La idoneidad que tieae A•taburuaga es que ha trabajadO largos años en 

un centro a. cunentacidn; ha creado algo que yo DO a4 si alguien mas lo hqa 

hecho. Ha clasificado aiate1t4ticamente laa 330 T tantaa bibliotecas que hq en 

Chile. Loa 7 boletim• que esth ab1 han •ido ua labor de bomiga. 

Pro-Rectora ¿Utaburuaga? ¡A.ataburuaga\ ¡Astaburuaga\ (risas) 

R ctora ¿Vemos la casa central? 

VRA. Dr. Garrido. 

Campus Oriente a - Decano Hern4ndeza La profesora Bollchard tiene varias Tentajaa. 

Ya eat4 actuando como delegada de la Biblioteca de Rd~aci&n, T en el Capua 

oriente, juataente, derecho T teología tienen biblioteca propia. Son loa 

dem4a, todos conectados con Educaci&n, loa que DO tienen biblioteca 

propia. 
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-Es una persona polilingue, de tal foraa que tiene la ventaja de poder leer en di

ferente• idiomas todos loa ~tul.os y adquirir experien ia. De tal m.anera que si 

no hubiera otra perso a mas id4Snea ••• \ Rectora ¿Quiln ea la persona? 

Decano Hernlnd.e:u Doila Cecilia Bouchard. 

Sra. Jo•efinaa Se trata de una profe sora de lli escuela, es una a ad&nica •1V' 
iddnea 1 en el tiem.po que lleYa coordiaando trabajo• de la biblioteca de la escuela 

ha sido •1V', ll\\T eficiente y DO habr¡ aingwa problema que rerpresente a toda la 

sede Oriente, porque es una persona ll\\T abietta a souchar a todo el mundo y DO Ta 

a defender solo l.Oa iJltereaea de Edueaei4n, de ninguna aauera. 

Rector& ;Pan Joaqufa? 

Quien estaba? 

VRA.. MU'Cela Von Mullem.brook (ful reducida). Por dar algW10B nombres, tendrfaos: 

Ricarao Tapia, de Qufaica; R :bln Gonz'1ez, Ffaica¡ o bien Horacio Larriln, de Geo

graf.fa. Si Ud&. tiene otros DD1Dbres pueden darlo. 

En Econom.fa eatl Fao. oaaa; en Ing. eatt J.Enrique coe.,..ana¡ Matem4tica•, Juliln 

GeTitt; P•icologfa, Hago Buataante; ).,gronaida Salas Pires. 

Rector: ¿Qui.en seda de ellos? 

Decano Barrigaa To'1oa ellos ta.bajan en bibliote as. 

VRA. Todo• loa que salea son los coordinidores de bibliote•as de cada una de las 

uidades. 

Re tor: ¡;r no Taldrfa la pena te r 2, uno de oada lrea? 

VRA. Nd, porque DOS Ta a erecer la eom.iai&n en fonia •\\Y grande. 

La VRA.· por la experien ia que tiene en eato, se iD.Clina por loa Prof. Tapia, 

Goastl.es o Larrw, ya itados anterionneate. 

Decano Barrigaa Ricardo Tapia, el puede. 

VRA.. ¿Ricardo Tapia'? Confonie. 

1NC!PBNTBS 

Decano 0•1ngueza - Yo quiaiera plantear, Sr. Rector, que se le d& prioridad, y 

extrema urgencia a la soluci4A del problema ele sal.as de clases del C•pus Sn.Joaqufn 

Har4 crisis para el II saestre, principalaente porque las Aulas Lasaen, no ue 

seguir sien<io uaadaa coao salas de clases, porque Ta contra la dignidad. de loa 
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profesores, digamos. Tienen que andar haci4ndole el quite a las pozas de a¡ua 

o a los tarros.; las salas no p den oscurecerse, porq no tienen interruptores 

ae no jaa., con la llUTia. A los prof. de Agro1D1fa, 

por lo 11enoa, yo 1 a he pedido no bagan clases en esas •alas. 

Director de Planif.- Por lo que yo conozco del problema es euestion de ciertas horas. 

n otraa hq Tarias sal.,s de clase deaoo~adas. 

Rectora ¿Hq alguna fo111la de habilitar otras salas par.a claaea? 

l>ire tora Vao• a wr alguaa foma d.e darle sol1a idn, sr. Re tor, pero yo creo 

que la eolu ion a corto plazo es la redi•tribuoi.&n de loa horarios. 

Ya para el pr&x. año oreo Taos a tener aaa salas de clase y no "Y•o• a tener problema. 

Decano Varasa El aeaeatre pasado •e supriail un 11&dulo, el 41.t:iao, tengo entendido 

de horas de clases (a las 7 de la tarde) o 7 2 • Quiz4 se podrfa naar mpliar 

el horario alteraati"Ya ai es q• hq tanto probl•a• 

Decano Hernlnde1a Yo creo que •as que el problema de loa horario• esdn las tenden

cias. Habrfa que rerlsarlas. Ya ha;y gran aGuro de al-.noa sin carga horaria loa 

Tiernea, porque loa Tierne• hay gran 6aero de do tea q no desean hacer clases. 

Primero se suprhli& el s'bado en la tarde, des uea el a4bad.o en la m&ilana, ahora 

suprilliaoa el rlernes en la tarde y luego aer' el 'Yiernes en la mailana., y Tao• 

a llegar aaf a la Smana S ca. Entonce•, el Tier.nes en la llafiaaa u.ao w oapua 

easi desierto•¡ lo llillllO pasa, es ouri.oa:íaiao, yo he rlato salas dia~nibles loa 

ldnea en la •aiiana. Creo ser.ta bueno •irle a las unidades a adlaicas quo los 

horarios son mañana y tarde, que son indispensables y que hq que ser razonables 

distribuirse loa horarios para que no b.q'a problema• de salas de clases, porque es 

absurdo que tengaoa estos proble11as en todo• loa capua 2 dfaa a la semana, a deter

minad.& hora de la tarde y a detenailWla hOra de la mañana.Y en el resto de la semana 

DO hq probluia. 

Rector//.- Elltoaoea, encarg•o• il. Director de Planificaoi.ti que, junto con los 

ecanos, al.14, que revisen los horarios, espe ialaente ~roYeehando los ld.ñea en 

la mala.na en que deben estar todos, ll\V bien preparad&>• por lo dem'•• n los estu

dios que ha n lo• abados y damin¡oa • . 

Josefina& Creo que se COllO ae est4n ocupando las •alas, 

en qui horario•, etc. tal ccao dice don Raful. Habña que Yerifi ar est.o. Por otro 

la adll.illiatrad.&n do las salas es Wl Adlllini•tr&dor del 



Capus; el adaiñistra®r del capus tiene una perso a encargada de aalaa, 

la cual no tiene autoridad frente a los directorel y_ eu.tonoes se origiD&D. 

uaa serie de problemas que, de alguna aaMra debenan stUdiarae, o por la 

direcci&n de planifi aeil 1 o se dieran riterios de distrib i&n¡ los de 

derecho no tienen probl•as, siempre tienen aaa salas de clases, en cabio, 

la esc11ela de educaci&n, que es la que tiene mas problsaa es a la que le 

dejan lo• horario•, &stos, que no interesan a las delll4a unidades. Creo 

que esto se debería estudiar por la Direccion de Pluific. que se usara 

una d.i•tribucion racional. 
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VM. A lli juicio ese tipo de cosas le corresponde principalmente a las unidad.es 

a adáicas, es iapo•ible tener todo el ntrol a traTI• de la VRA..; son lo• 

directores loa que de n a•tair esa reaponaabilidad. 

Pro".'"Rectora Si no tenemos la colaboracion directa y fran a de loa directores, 

no hq nada que hacer. 

Re tor.- In reunion con loa directores, d.!aa atr'8, y lea hice preaente 

mi• quejas refereate a la coDliu ci&a de los directores con respecto de sus 

unidades y les habl& especialmente de la falta de liderazgo de los directores 

en que sucede cualq11i.er cantidad de cosas dentro de sus unidades y no hq 

nadie responsable, no hq Dadie presente; - fin, es ce.o si su obligacidn 

fuere estar dentro sol.ente de su oficina ignorando lo que eat4 aconte

ciendo ea su Wdda.11. Me parece que loa directores deben estar al d!a ea lo 

que sucede, de las faltas que se coeete 1 de 10 que se hace, preocupa.rae de 

la asiatencia a clases, de la gente que ll.8ga atrasad.a, a gente que no asiste, 

a gente que no tcllna controles, en reame 1 a la 9'nte que no -.ple con sus 

obligaciones como debe. I si no lo ha~.a, ea porque son malos directores. 

Creo que a1li reside el asunto (como Aáfcdota sobre esto, en waa queja que 

la presea1' yo, con moti.TO del d!a de la llegad.a de los Novatos, un director 

11e propuso que contratar•o• policías\ ... Eso iDlica ya la coapleta ausencia 

de sentido de responsabilidad. ca.o dire tor} Yo creo que este problema de la 

iaaaiseencia a Clases, ete. oorrespo.llde a loa aetlorea directores. Hq que 

hacerlellegar esta inquietud de la Reotor!a para que hagan otmplir todo• estos 

detalles que se relacionan con el füne:io-iiato y dia iplina ge ral ele la uc. 
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Presidente Feuc.- or aed.ioa de preasa DO& hemOs enterado que el Consejo 

d.e Rectore• est4 preocupado de la Ley de Financiamiento UniTer&itario. 

Entiend.O que .rer debe haber habido una aesion •plia respecto a eso. 

Nuestra Federaci&n ha expuesto sus inquietud.ea frente al teaa y qui.za Ud. 

sefior Re tor, DOS pueda dar algunos detalles. 

R e tora A;rer conociaoa de parte de la cmdsi&a que ncmbr& el consejo ( CGDpuesta 

por un representante de cada uaiYeraidad) para analizar la ley d.e financiaiento 

\lniversitario. E•ta canision preseat:& ua an4l.isia exaustiYO de la ley; sin embargo, 

hq una cantida'1 de ino&gni tas que se refieren a los pensaientos que tenían 

loa que redactaron la ley. La camision pidi& la preaencia de un Jliiembro de la 

Comiai&n LegislatiTa correapoadieate y 481 M. de Red.a. para 'ftr los puntos de 

TiSta correspondiente. O.o eso no aco1tteci& quedamos co serias d.wláa sobre 

la interpretaci&n y preferillo• no a ar al Ministerio de Kducac. las conclusio

nes que se habfan sacado hasta tanto no tenganos la aclaraci&n de las ideas 

por quien corresponde aCl.ararlaa ante• que •pezar a opinar maotroa., para eTitar 

salir perdiendo aaa que lo q\Ae esi.oa perdi.elldo ahora. Le i.nfommoa al Ministro 

que DO estaos ea ooad.icioaea de proponer ninguna contra-propoaieion dé proyecto 

de- ley para hacer operad.Ta una ley traeDdaente eo.nfuaa y que a la& wdT. las 

lesiona •'V' fuertaeate. (La pelota Ta nueTmente para all4) Se hiso pte. que esto 

se haga pronto porque la ley eat4 rigente. 

De uo de Teolopa.- (Lectura del K'f'UPl.iO aegdn Saa JU&A)• (Lefdo). 

Reotor: A. prop&aito de Congreso &uear1•tico, el Padre Joaqufn Al.liende Tiait& 

la u.e. hace do• dfaa atña, para pediroo• cooperaci&n para el desarrollo de 

este congreso eucadstico. En contacto con Mona. Medina ae acoi'd& pedir la parti

cipaci&n ~ toda la u.e. no sol•eate en loa actos •ino que en preparaci&a de lo• 

del p4blico en general por •dio ee conferend.aa organisadas por la V .a.c.. 

Lo milmD una ~sicion sobre mqeaes mobre Cristo, a tra-fts de la "Yisi&a de 

nue•tro pueblo T. Tariaa otra.a actiTidadea que van a aer d.üaa a coaocer a Uds. 

oportumente. 

¡ .- Monaeilor Medina, no si si a mf ae ae olrld& T a 11 ae le olrldd, pero me 

coaent:& el otro dfa que ea au audiencia co el Sto. Padre, &1 lo habfa expresado 

que ~uando KL venga a Chile uaa de sua a•tirldades seña Tiaitar lata uninraidad. 

¿Uds. sab.fan eso? Y re ue rdo haberlo otdo (Sr. Larrili VRA.. Se dijo\) 
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Rectora Bueno, eA todo caso, creo que la UDiT. debe prepararse para esa 

gran acontecimiento. 

Recibf de la Aaoc. de &.x.--Al\lll..llD• de Inge.riier!a una propo•icio11. de leTutar 

ellos en el C•pUS Sn. Joaqúfn el aoaaento del Sagrado Coraa&n; m• pareci& 

estupenda la idea, pero le a¡regmoa a•' que seria eoBYeaieate no solo fueran 

loa e.x.-almno• de ingeniería aino que esto fuera mediante 1111& constribuci.411. 

de todo• loa eX'-&llaJIO• de la uc. organ.isadoa o 

pue~ lleTar el pandero, me parece que la eonatribuci&n de otras aso • 

seria co1mudente. 

Ahora, aotro• enear¡-.os a UD seik>r Yramza•al (hicillos wi concurso) una 

iaqen del Sagrado Cora:a&n para construirla a traTla de una fwidaci4n •eri ana 

que tiene representaci~n en Roma, a cargo de UD padre Tenesolano, que nos 

pidi& todó• loa antecedea:ates 7 finalaente nos conteatd que n&. Sabemos que 

la re•pueata de lo• encar¡adoa tiene que haber sido por rasonea polt'.tiua. 

Se no• cl4 la oportunidad. de hacer esto ahora 7 creo que de tro del plan 

de urbanisaci& que est•o• haedO. en el c-.pua. La imagen del s.eoraz&n 

sería un punto •lV importante e el cruce de loa do• eainos prinoipales 

( eapec. la rla priaoipal Ya a quedar paTiaentad.& dentro de poco con laa 2 rlaa) 

Mi opiDion ea que deberfa ll•arse a curso. Ami no me guata la iaagea 

que hizo el aeilor Yrarr4saval ¡ a ai'. no ae guata, n 11e piacoe •• \ DO pido 

tapoco que sea 1 cl'8ico coraz&n de Jesua, aino que pueae ser algo mas 

moderno, pero que sea al¡o 11aa henioao q se tan feo que asusta ah!. 

Le dejo la inquietud a los decanos para que auevan a sus res~ctiTas funda

ciones de e.x!-al\llDOS para Ter si esto puede ser una realidad.. 

/. Ahora, po•i ilida.dea de q111 n.naa el s1:0. Padre.-a una) el ngreeo euearfs

tico; ah! pOG.r.fa Tenir entre mv. o dic. alrededor de nov. y lo otro 2) aerfa 

n aotiTO de este arbitraje que si algup d!a sale ind.udablemnte que se 

Ta a dar una ronda para lo• que no hqan quedado ntentoa con au arbitraje. 

Aal. que, puede que sea este año o el otro. In todO caso tenemos 6 meses seguros 

para haeer una linda obra áll¡, en el Campus Sn. Joaqufn. 

v .a. de Comunicacionesa / ·- Puedo contarle a lo• aeiiores conaejeros 

que desde hace 6 aeaes el Instituto de M4aica esd dale que dale a 

loa villancicos, o sea, esper.os que cdo· veJJga ae le anten una serie 

de cancioms que las reconozca El c:GRO t&lea,porque Tan a ser cantad.as 

por polaco•• 
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Sra. Joaefina Aragonessea 

-Bueno es que ae hqa plantead.o esto de la Tenida 

del Papa. La capilla 1191 Cm.pus Oriente no tiene ninguna cond.icidn ni ningun 

tipo T reo que es importante en una u.e. el lugar que ocupe T la presentacion 

que tenga. Ea de mal gusto 1 est¡ mal habilitada. Todos los eleae tos sacros 

son de mal gusto. Sena importante se Tiera la poa. de modificar esto, aunque 

no rlniera el Papa. Es realmente un ataque al mal gusto. Una se siente al 

cuando entra all'· 
/ .- Lo otro, una pregunta. Vh qer un cartel 

que dec!aa H¿Qul sentido tiene una Pastoral Universitaria? 

A.sablea abierta para discutir este tema"• 

No citaba a nadie Di de !a en que consistfa esta 

diacusi&a. Creo que es Wl asunto deaaaiado serio para ser anun iado aa!. 

Me extraa&. PeD.84 preguntarle a Mo.D.leilor aatea de Tenir al consejo. No se 

dice quien l.o or¡aniza, etc. N ad.ie aparece como responsable. 

Decano Herdndezt - Referente a esto de la capilla es totalmente insuficiente 

(las allaDd para canulgar tiene que quedar fuera) pero la otra si tuaci&n 

que hq es la sala de multiuso de la antigua capilla; ae usa ccmo capilla, 

pero cada Tez se est4 transfo:nnando en sala de exposicio s. (ahora hq 

una expoaici.&n rara de wios altan0• esot&ri a de filoaof!a, de pintura) 

Cada vez que se hacen esta& transforaa iones, sieapre no es adecuada para lo 

que ae Ta a hacer; si es como sala de clases, no es adecuada, porque las 

bancas no tienen COllO apo7ar, y se produce un desorden completo.; T hq 

ta ul.tade• que la estu lulando. ; si ea como sala auditoria hq problema 

ac4atico. En cualquier acto soleane no funciona. Y donde la cosa llega al 

llmite, asi irreTerente, es cdo. s aprovecha la capilla para hacer cele

braciones lit4rgi as. El di'co encargado, uaa. persona excelente (abogado) 

ha levantado el esptritu de la f& (se reza el rosario a sala llena todos los 

dfas, cosa que alegra el coras4n); eaton.ces ahora vamos a em.pt1zar 11 la 

renoTacUn de la tradici&n de loa antiguos tler.nes (los primeros tler.oes) Se 

restablece con ello la antigua trad.icion uniTeraitaria, en el mddulo e) 

Ta a aistir todos loa miembros de la pastoral, con Mona. Medina, pero la •ala 

no es suficientemente adecuada. Habda que resolwr el problema de la capilla 

T dél multiuso de i:a capilla, sin decir irreYel" rente cdo. es capilla. Nada m'•· 
Se le-Yanta la aesi&n. 


