( Taqui~r4fica)
9¡30 a

• ector:

11;~

- En nombre de Dios, se abre 1

sesi&n.

- probación acta

5/8

1

correspo diente al Viernes 21.

-¿Observaciones al acta? - J)in observaciones? - ¡La d 1os por aprobada\
Mo señór Medina: -

comienzos de este año, a proposici&n del señor Rector y

mía, el consejo tuvo a bien aprobar, que se co cediera el grado de Dr. en Ciencias
Honoris Causae al Cardenal Garrone, con motivo de alejarse del
de la Educacid

argo de Prefe to

para Co~regacion Católi a (Prefecto de la Congregación para la

Educac. Cat&lica). Le escrib! informtndole del a uerdo del consejo, pidi~ndole
me indicara la fonna como a ll le parec:fa que se podÍa ha er la entrega. El
Cardenal me contest8 una carta,

m~

amable, a,radeciendo la iniciativa del Consejo

y del Rector, y re ordtndome que durante su tiempo él hab:fa tratado de arreglar
la situación que se hab!a producido en las universidades y las críticas; que
hab!a apoyado a las universidades y sus autoridades y en particular la nuestra.
Pero, me dice que, por lii.sposi io es de la Secretarfa de Estado no puede recibir
el doctorado porque hay una. noma. general de que los pref4 tos que se retiran
no reciben distinciones, porque si

se crea ua volúne

i

enso; y que ya habfa

recahzado a otras wú.Tersid.ades lo mismo, de tal manera que nos agradece mucho
y nos pide le disculpe os por no poder aceptar la distinción. Una. gran lástima,

pero c:o o es una norma general no es

al~o

con el Cardenal Garrone sino una ma era ge
aada m4s que i formar.-

que afe te a las rela iones nuestras
ral de actuar. Fuera de eso

110

tell{o
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Reetor.-/a - En El Mercurio de hoy d1a ustedes debén haber visto una respuesta que la Universidad
referente a la

di"' al Instituto de Chile sobre el reclamo que ha e

ranja Cultural, que lli es franja ni es cultural.

-como nosotros hemos hecho un esfuerzo bastante ,rande para mantener esa Fra. ja,
y su buena calidad, mand& una carta al Instituto,

o

copia al Uereurio 1 que Uds.

deben haber visto hoy dla. Hacemos el reclamo de que nuestra Franja es Franja
y en cuanto a la preeencia de los rectores en el consejo universitario, est{
de mAs representados por los especialistas en el 4rea1 como soa los Vicerrectores
de Co wri.cacio es. En la universidad hay muchas cosas importantes y no solo la
televisidn.
cuenta del Sr. V.R ;ead&mico¡ - Ml.zy' brevemente quisiera dar cue tat tal como
se ha iafcmnad.O al onsejo y a todos los directorel de la universidad
e

la

ireoei6n de Investi,aci$n ha habido un cambio. Por razones de tipo

personal y acad ico 1 el Profesor Raál Cañas, hizo efectiva su renuncia a partir
del 1• de mayo. Esta renuncia la habla dado a conocer hace. bastante tiempo.
-La labor que d.esempeñ4 el señor profesor Cailas durante
estos 5 años, ha sido realmente extraordinaria. No quisiera dejar pasar la
oportunidad, al haberse producido esta renuncia, de este re onocimieato
que la VRt\. tiene por una labor desarrollada e

un &ptimo nivel y qu penni ti8

estru turar en forma eficie t! ima el apoyo que la VRA.. y la Re tor!a1 en partiular, ha destinado a la iRYeSti&acid.n ea atea i6n a lo relev
a tividad es para la Universidad.

te

que esta

.;.creo que el talento y_ la dedicaci&n que el Prof .caiias
puso e

esta empresa lo hacen acreedor al reconocimie to de esta Universidad

y de eso quiero dejar constancia.

-Al mismo ti
en su reemplazo al
Biol~gicas

po quiero señalar que se ha deSi&nado

rofesor Josl Rafael Vicuña, del Instituto de Ciencias

que por sus comocimie tos 1 pienso yo podr4 desarrollar una tarea

al nivel de la que hizo el profesor Cañas,

de esta Dire
eo

i~n

on lo cual espero que el trabajo

Si&a ea el nivel de mhima calidad, y de maxima excelencia

que se ha VPnido desarrollanao. Eso era todo.

Dr. Vial Correa~ - /• Yo creo que Gorrespo

er.!a que el

o sejo le a&radeeiera

al Prof. Cañas su desempeño ea la dire eicSn de inYeSti&acicSn.
-Realmente, es urta tarea
andar la iR~ sti&acicS

tal como lo ha he ho él, y adem4s mantener un

uidt.d.o

por unreal fomeRto de las ciencias en la universidad.
-Me parece que si

~omparamos

,aci&n con lo que es, o con lo que era 'ntes

1

la situacicSn de la investi-

frente a otras uaiversidades

del pa.!s, mos damos cuenta hasta qul punto la labor de do
meritoria y dili,ente y

Radl Cañas ha sido

reo que los que trabajamos ea ramas

y casi imposible eonse uir financiamientos o

~udas

a las que es dift il

externas, nos hicimos car&o

de las dificultades enonnes de este trabajo y de la i teli&e cia y dedi acicSn
con que 11 las ha abOrdaa.o. Creo que merece un a&radecimiento especial de parte
de este cons jo.

-~

Dr. Vareas: - Tota.l.mente de a uerdo. Realmente, a m! me ha impresioaado
mu h:!simo la labor de Raul Cañas. Ha Sido de u.aa gran creatividad extraerdinaria; por otro lado de una gru deferencia, coa tino de ittVeStigador1
otable. Creo que es una labor m\zy' delicada en que estáll i volucrados
muchos el me tos en jueco, tal COJno nos lo de !a el Dr. Vial y la fonna
o o el

rofesor Cañas la ha llevado adelante y los resultados que se han

obtenido, a pesar de que hemos tenido e

varias oportunidades, diferencias.

Creo que lo que propone el Dr. Vial debemos llevarlo a la realidad. Per&io alme te yo le he solicitado al Prof. Caiias, que
'De ano Barri¡aa -

La Direc io

DOS

sica dando su asesorfa.

de I vestiga i8n tiene realme te

\.\Y po o

personal. Esto demuestra que la labor ha Sido eficiente. El coasejo de investigacion que lo asesora, es un consejo que no tiene nombr 1iento

1

y todos trabajan

ad-honorem. El persoaal. como digo es mey- redu ido. Todo esto habla a

mejor

de la labor que realizÓ el Prof. Cañas.
Profesor Gana& - Obviamente se adhiero a la proposici&n al consejo, y quería
~a.tificar lo que decfa el de ano Barriga, en el sentido de que

,rand.es m~ritos que tuvo Ra.41 Cañas e

u.o de los

la llirecci~n de Investigacidu fu~

recibir ha e 5 años un pequeño orgalli.smo que manejaba 20/30 mil ddlaeoes 1
transfonn

dolo en un pequeño organismo pero de gran trascendencia; de estruc-

tura administrativa, pero cqya labor trasce.Dd.i& las paredes de esta casa de Estu-:dios.
Rector: - Yo les agradezco muchos estas expresiones; ellas son coincidentes co

las opiniones del ur. Pfizer , Secretario Gral. de la Ort;anizaci8D Hunbol th
en e anto a q

estamos sobre la

u. de Chile, e opiaió de una or&aniza ió

que para dar las becas estudia las investigaciones y publicaciones y se fonna
UD

juicio bien objetivo y bien claro.
-La opiniÓ11 del Dr. Pfizer,

reo que se debe, justa-

ente, al trabajo de Radl Cañas.
-Le encargamos, entoaces, al Se retario General, que
le haga llegar al Sr. Cañas, las opiniones que aqu! se haa v-ertido e

relació.a

y Traunatolog:h. de la Universidad de Navarra (España).

Decano de Medieinaa - El Profesor Cañadell1 es profesor de Cirugía e

la UJdv.

de Navarra; desde hace algunos años es Vice-De a.no de su Facultad de Medi ina,
tor del Hospital Cl:fnico de esa UJdversidad,

argo

que ha desempeñado con mucho ~xi.to. El es adem4s investigador en

rtopedia y

Traumatolot;!a, investigacion que por su especialidad ha llegado a

kas~ctos

-El ha colaborado con .auestra Facultad, vi.irl.e do el
año pasado a visitarnos, participando este año en un curso de Traumatolog!a

-6or,anizado por la Fa ultad1 con ocasi8n de la Comemorac:i8n del Cincuentenario.
urso que tuvo un particular &xi.to.
-En se~da1 ~1 tmnbien ha participado en coaferencias
Dict& wta1 e

el Sal&n de Honor, fundamentalmente sobre aspectos ~ticos de

la Ciru~a y tambiea en el Cap!tulo Chileno, del American Collet;e of Surt;eons 1
a invita i&n de su Presidente, que es ell)r. Dn. Lorenzo Cubillos, Profesor
de nuestra

•

acultad •
-su parti ipaci&n ea nuestras labores

o solo ha llet;ado

aht sino que, tam.bie , ha t;estioaado alt;UnaS becas de espe ializacion ea la
Univ. de Navarra para al&unos dé nuestros et;resados.
-Los aatecedeates a ad~micos del Profesor Cañadell
y la colaboracid

que ha prestado a nuestra FacUltad, creo que son m&ritos

suficientes como para justifi•ar la aceptación de &1 como miembro honorario
de nuestra Facultad.
Rectora - Se somete a la aprobación u opinion del consejo la re omendacion
del decano de Medicina. Quien calla otort;a. ¡Se aprueba\
-oTORGAMIJ.tNTO DE GRADO ACADEMIOO

H~CRIFIOO

DE PROFESOR 'EMERITQ DElA FA.C DE FILO-

HISTORIA DE LA l'ROFESORA. Ml')¡IQUE HUILLIER.-

Decanca - La profesora Monique fué profesora durante mas de 20 años de esta
Universidad, desde 1956. Le tocó a ella levantar y llevar a buen plano al
Departame to de Fraa s de esta wti.versidad; fu& subdireetora de este depto.

58 al 661 realiza
ciados por el GObierno fraac&s.

or,aniza el pr:imer

Instituto

Publicaciones: tie e 41

n

Ella ha prestado serví ios

~imposiun

de Civiliza-

~rancia.

n lealtad a esta

Universidad, por casi 25 áños. Se le \lebe reconocer sus mt!ritos a Madame
Huillier, por su constancia, trabajo y lealtad a esta universidad duraate
asi 25 afios.
Josefina Ara,o

ssea - Madane Huillier tie e, adem4s de todos los m&ritos

que ha. señalado el de ano el que es una &ran mujer; ha amparado a lasz altlll.nas
y las ha fomado en

Wl

modelo ea lo que debe ser la universitaria eD. cto. a

calidad htlll.ana, ele~aa ia1 visi~a y amor por la cultura..

el ser tremendamente respetuosa de no emarca.r los valores de la cultura
francesa en la cUltura chilena, sino que Talorar tambien los valores chilenos.
Rectora Bien, nos adherimos todos. Aprobado.
CA.MBI~

DE NOMINACI

SUELOS

~

DE NOMBRES ACA.DEMICOS nE MAG!STER

1-ENCICN

~

FERTD.ID

DE SUELOS Y RIEGOS Y :H~GISTER C\ll l-SNCim EN

FERTD.IDAD DE SUELOS Y RIEGOS POR MA.GISTER EN CIENCIAS AGR
O!~ Ql

CUARIAS 1 CON MEN-

FERTILIDAD DE SUELOS Y MAG!:)TER EN CIENCIA:S AGR ECUARIAS COO

t-~CI~

EN RIEGO.-

Secretario Grala En realidad, el cambio expresa nonnas en cuanto a denominaci&n. Es un tema muy antiguo en la Comisi&n de Tfttilos y Grados, por lo que
yo recuerdo y que
equivoco por
definici~n

ill'

se ha tocado casi desde la creaci6n del grado, si nc

e

por el año 65. La Comisi~n nunca quedt'S conforme con la

que se hab:!a dado al post-grado en estas materias.
-Entre otras cosas porque hab!a un Macister, que no

decía de qu& era, sino tan solo Macister con menci~n e

fertilidad de suelos

y riegos. Quedaba en blueo la materia misma de la menci~a.
-El procrama es el mismo. Evidentemente que ha
evolucionadO e
Comisi~n de

este tiempo. La V.R. A.cad&mica antes de pasarlo a la

TÍtulos y Grados, lo revis6, hizo al~s observaciones, como

dice el texto del
Comisi~n,

a~ta

que se aoompaña, por al&UJ30S miembros de la

que fueron recogidas y a eptadas por la V.R.A.. y por el

de ano de Agronom!a; de manera que, finallnente, por unan:hnidad,
que s

lleg~ a esta deDOmi a~i~

en la ~isi&

reo

del post-grado, que-

dando en definitiva, Magister de Cien ias Agropecuarias,

on dos

menciones distintas:
1) e

Fertilidad de Suelos; y

2) con menci~a ea Riego.
-Esto penaite 1 además, hamolo&arse
de DOmina i~n que utili21a la U• de Chile para

Wl

n la

programa similar.

Rectora Estamos todos de aeuerd.o. Es una materia obvia.

Vicerrector Econ~mico: .Sr. AlbOrno:u - AprovechandO la hora de Incidentes
quisiera anotar, lo mas brevemente posible en esta oportunidad, alguDOS
aspectos del viaje q

e toc8 efectuar a trav~s de los Estados Unidos,

gracias a una i vitaci8n que me hi210 la ~bajada de USA, en Saatiago.,
paza visitar universidades amerioanas, con el· fin de conversar
personal de administra~i&n de las universidades, a partir de lo que ser!a
el equivalente de la Vieerrectorla de Asuatos Econ&nicos y Admilli.strativos.

(

-Coa ese prop6si to 1 estuve recorriendo Estados
Unidos. Primero, e

\vashington, donde tuve oportwúdad de entrevistarme

con ejecutivos de un conjunto de instituciones nacionales americanas
acru:pan las 2.300 institufiou.es, tanto universidades

omo colleges

las iastituciones nace, pre isamente, que
atral

co junto de sesioaes dedicadas a diferentes

te~zn

aspe tos de la Yida uaiversitaria.
Muchas de ellas agrupadas alrededór del Consejo
Americano para la Educaci~n1 donde abordan temas tanto en aspe tos
acad&micos1 financieros, informaci~n del siste a americano para las
universidades.
-Tambien destaca una

~soeiaci~

que se preo upa

b'sicamente de todos los aspectos de admision, matr!eulas, p~stamos,
becas para alumnos, etc.
-un~ asociaci~n que agrupa a funcionarios de la

diferentes universidall:es en el 'rea e o anico y administrativa.

-Y un consejo, desde el punto de vista del finaDciamiento de las universidades- uno de los consejos mas importutes 1 que
es el Consejo para el :van

y el Apoyo a la edu ación que ao es otra cosa

que utt onsejo que dicta seminarios, apoya, da ayuda, a las diferentes
wú.versida.d.es en el lrea de la obte

icSn de fondos.

-Tanto a Di el estatal como privado, la obte ci&a
de fondOs, por parte de las univ. de USA, foma un el me
importa.ate de la vida U.lliversi taria, como es natural.
-Hay toda \lfta estrate¡ia, toda una manera de abordar
el problema, yo creo de la cual tenemos que apre der mas que Rada, si es que
e tramos en ese proceso, tanto a nivel nacional como inter aeional e

una

fonna con mayor &nfasis. Tenemos bastante que aprender de las metodolo¡fas
porque yo

reo que por la manera devivir de las urdv. ameri anas hq todo

un proceso, aceptemos la palabra, dé mercadeo, para la manera de obtener
los fondos, tal como acost1.111bramos a me cio.narlo en el lenguaje de la
adminiStracicSn.

{ si¡ue).

-12El .Sr. Mario

lbornoz { co ti11ua do - en la Hora de I cidentes -Viaje a USA).
-Lo más importante del viaje, en ~eneral -uds. cqm

prender&, lo mas importante es tomar al~unos co tactos y
ideas &enerales respecto de temas m4s o me~s gruesos- e

aptar al~lU'taS
materia de univer-

sidades tuve la oportwri.dad de TiSitar la Universidad de Am rica (una wrl.versidad Ca~lica1 Po tifi ia); deSpu~s, e

Nueva

rleans, la URi.T. de Tulai e

la Univ. de Stallfford1 la Un:iv. de Berk ley, (e
Chiea~o,

San ra cisco) la Univ. de

la Univ. del Estado de Michigan, la Uai.versidad de Harvard; y, de

vuelta1 pasar por Nueva York, bisicame te para te er al~u.nas entrevistas
ya en materia de obte ci4$
iastituciones de corte
ta to para

de fondos e

~eneral

cuanto a fundaciones o

uevamente

que pudieran darnos uaa infor.maci4$

al respe to

sotn.s eomo para el sistema universitario como un todo. La idea

m!a -y a eso me
es a desarrollar

ompn.met! freate al señor Rector y co

ello frente al co sejo-

documento sobre el Tiaje y las ideas que

analizarla e implemeatarlas, un do

ap~

a fin de

ento que deje co stancia de esta experie

eia que, como vicerrector, tuve en los EstadoS Unidos; de tal m era que DO
quisiera entrar acá en un detalle paso a paso de las grandes l!neas que me
interesaba onocer SiDO mas bien e trer;ar el doe

te, que pudiera ser motivo de
sonales, de aquellos

al~os

ento y ello, si es interesan-

comentarios aqu!, en el consejo, o per-

onsejeros que se interesara •

n todo caso, cabe hacer

men ion de algunas posibilidades mas o menos concretas con el posible viaje
de

al~unas

perso alidades. El deca o de la U v. de Tulaine, de la Escuela de

_,

-13e,;ocios 1 co

la cual hemos tenido

lecer el ineercambio
de

al~unos

contactos esta ia.teresad.o en forta-

on univ. latinoamericanas. Piensa hacer un viaje a no mas

aílo plazo, desde esta fecha. En todo caso ah:f ha;y uaa pos. de

interesante. Ea la
a la escuela de
mente

u. de Sta fford cono .! alllr. Solomo -y as! se lo co wrl.q

dministra.ción- hombre del Area de la Adm. FiAa. ciera., mundial-

nocido; me manifestó su intert!s en hacer uaa visita. de \Uta semana en el

año pi'Sximo. En cierta fonna ya existía. la idea por parte de la. E. de A.dm. el

invitarlo.
-Tambiea existe la posibilidad de que 2 vicepresidentes
del area

onomica y adm. visiten Chile (uno de la.

u. de Chiea.,o, el otro, de la u.

de Michic;an), porque fonnan parte del Directorio, de la discusión que est' al rededor del

bservatorio El Tololo.
-En c;ra.l., en las relacio es con los vicepresidentes y

•

personas que co tact

fuE una relación de doble v:fa, en el sentido de que si

bien te emos cosas que aprender de las univ. americanas, tambien tenemos bastantes
osas que de ir, y, en &e eral

uestro sistema de adm., .nuestro ma.

jo fi an iero 1

u stras caracter!stioas de universidad, incluso auestros horizontes en planificación y de presupuesto eacontrt! erau bastante similares. Es
cuentan con mayores recursos, pero tambi n tienen mayores & stos y au has veces
las ineertid\lllbres que tienen, a dif. nuestra, en la obtención de fondos, hacen
que la

ontrapartida sea tambien bastante interesante (en estas univ. &randes

-las chicas no las visité- es comun eaco trar que el 70 a 80% del presupuesto

-'

-1~

bala ceado) lo constit\.\)"en el costo e

rem

eraciones. Esto les deja un

lvla ejan al igual que osotros un pres puesto paralelo. Ll
para efectos d capital.A materia de obten ion de fo
de la

dacioA de Ciencias

a la

atenci~A

os -y espe ialme te les eo taba la exp rie eia
eon8micas auestra {te mos 3 be ados en la

u.

de Ohicaco y este año mi.ndaremos 2 mts, mailtenie á.o una. cuota pennu Ate de S
perso as en el extra jero finan iada por la F

á.aci~

) a lo

ontaario de

lo que yo pensaba que era un esfuerzo pequeño para los niveles que uno podta
e

entrar en niveles am rica.nos 1 pude

omprobar que ma.Jlifestaron sorpresa

y acrado pues consideraroa que era una operaci~n ae basta te si~nificaoi~n

hab!amos pe sado. Una con lusion que

y

o sa a es que

la mayor parte de los aportes que ellos re ibea (de persoaas, aso • privadas
corpporaciones, etc.) so

•

fondos

o

desti o

restrin&iJo 1 o sea, es mqy

raro encontrar al&Wl caso o al&Wt aporte pequeño, de todo lo que recibe
univ. para destinar

las

ovilizaJo, es 11\.\Y raro

encontrar que estos aportes ve~aa ell ~nniA.OS t.enerales a la univ. para
que la univ. decida lo q

va a !la r con esos fo dos. La ma;ror parte de

las donacio es, espe ffi amente, vaa diri&idas siempre a ciertas 4reas
o escuelas. Se entreca una cantidad de dinero, pero, para que se
dire tanaente

oastrqya

a bibliote a de la escuela de Dereclio, por ej.; para forta-

lecer el Instituto de M6si a; el Inst. de Teatro, o lo que sea. Todo en
fonna espe !fi a. E ce eral los do.u.tivos no van espec:lficamente para
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salarios simo para estru turas 1

quipamie tos; si un dinero va para

investi,;a i&n1 ah! sí que una parte puede ir para salarios.
-En la U.niv. de Arneri a el 70% de su presupuesto

corriente provie e de las matr!culas, e toaces

ual.quier situa ion o variable

que se le produz&a de aquf a 5 afl.os a las univ.

ericaaas -y estln en

situacion que se les produzca- va a sicnifiear

elem nto basta te alto.

Por otro lado, en uaiv. ¡ra.ndes (Berkeley, Mi hicu) el aporte d 1 estado
no pasa mas all' del 35% eaton es el resto es al,o que tienen que consecuirlo
por diversas f
para ello

ntes.En cto. a Investi¡acio es, el ¡obierno federal tiene

fondo, al cual oncursan todas las universidades estatales.
ro
ual lleva a que se le esté presen-

macioJa que nosotros prese•tamos al :t-liai.sterio de Haci nda y que Wliversidades
orn.o la de Stufford est' preparando para el ¡obier
para poder pre

federal ccmo requisito

coneurso de Iavesticaci&•• ta comp te eia

que se preseata es crande 1 pues los proyectos tie

n que ser mqy bien evalua-

dos y mey bien preseatados. Para el resto del presupuesto, las univ. estatales
tiene
e

una matr! W.a diferenciada, más baja para los Residentes (que viv n

el Estado) y mas altas para los no residentes. En cuanto a las escuelas

de medicina onlleva una preocupa io

bastant

grande pues son e tros de costo

bastante ¡randes dentro de las universidades; pero, en t,e eral 1 ha,y que desta-

-1~

ar qu una buena parte de los folldos q e se jWlta.n provienen de donaciones
de individuos que por abe motivos tic
pro~rama

dentro de la univ. El por

A

i..uterés en una wrl.v. o e

taje proveniente de fWldacioues o corpo-

ra iones es menor, en cuanto a masa total d
Decano Her á.nctez: Lo que pasa es que

un cierto

di

ro.recocida.

por la pol!tica fiscal JJOrt americana,

todos estos individuos o empresas hace• aportes y donacio es las cuales
las des ue11tan de los impuestos a la re11ta1 porq
s! o urr!a en Chile.

son pro&resivos.

qul la anti,ua ley de Impuesto Global Complementario

permit.!a a las persol:laS que donaban plata des ar,arla de sus reAtas. E in luso habfa personas de &ran fortuna que ve!u cuanto ten!u que do ar a la univ.
para bajarse de tramo en la d.eclaraci" y e tonces, e1 vez de tributar m's
al Estado tributabu ala Univ. (recuerdo el caso de un Sr. Larra1n, que hizo
varias dona io es as!) (Decano Barri&al ¡ese era el pap4 de Herntn\ ••• (risas
e

la sala)

-Ea cambio, eon las reformas e on4micas, se tenniaaron todos los descuentos
y se&UAdo, pa&amos todos les impuestos.

f.fons. Medi aa Ea relac.
lan all4, por

on la m.atrí ula ¿cuaat. es lo que los

alUilnOS

uce-

atr!cW.a? ¿es pareja, es distinta para las carreras, hq siste-

ma de becas, et •?
v.R.Economieo¡ .t-tetie do univ. de todo tipo (estatues y privadas)
bastante anplio. Es posible enaontrar una wdv. barata que

1 ranco es

obre anUal (()() dó-

lares hasta lle¡ar a otras que

obra» 7 mil dólares (privadas); ahvra1 las

univ. estatales lle¡an hasta

aivel de 4 mil dolares.

Wl
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Esto si se co sidera el caso de residentes y no reside tes (te
folleto que es bie

interesante analizarlo despues. ,..s de la

u.

o

pequeño

de Mic:hi¡a •

A nivel de sub-~nldua.dAs para residentes, esta univ. estatal estA cobr do 1200

d.8lares perlodo 79/8
estatal co

y para los

i ¡reso de

resideates 3648 d~lares. Y esta. es

a. univ.

35%).

eetora - ¿C&no est¡ eso e

relaci~.n. con Jl\leStro i~reso per- 'pita?

VRE.- /.¡Juan Igna io\ ¡ayúdame\

•

Re tora - ¿Cto. es

1 i

reso per e pita ea USA?

Un onsejeroa 3500 dólares.
Pro-Rector& ¡No\ ¡MI.s\ S•

ii4Sla.res.

4 ve es.
Re tor: ~
VRAcad~ma

ual es la matrfcula D.uestra (en Mla.res?)
d~la.res.

Re tort Entonces estar!amos en los 2400 dolares\
ProRector: So os mas baratos que la universidad fiseal mas cara de los estados
Unidos." y somos mas o menos la

!'

UR

poquito mas.

Decano de Teolog.fa& Estarfamos a la sa. parte, porque si
so p r c4pita, es 16gico que p

llos tie ten mayor ingre-

ue mas. Nosotros tene os me or ingreso per 'pi-

ta.
rore tora Es el doble mas

ara.

Monseñor Medinaa ¿¡ hay sistema de rebajas, de becas, de benefi ios, etc?
V.R.Econom: Es muy

o plejo. Enla medida que el sistema de becas se ha ido
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a1.tnentando ••• (me penni tes Juan Ir;nacio 1 para poder e:x:pli arle a Monseñor?)
- lEn la medida que ha ido a\lllentando

el sistema de be.:as

en el pds se ha ido haciendo mas compleja la administracion, tanto es as::f
que en una de estas instituciones me eionadas -me lo van a
ua muUal que indi a a las W1iY. e
al1m1

maad~, h~

o deben adm. el sistema complejo de los

s; los alunoos pueil n recurrir a

~uda

federal (m:flri.ma) a .a.ivel del

esta®, de la wdv. de i stituc. privadas, e iacluso sistema bu ario.

•

Todo este sistema es adm. por las univ. De tal manera que el sistema e
de a_yudas es frondoso al igual que la administrac. del sistema.

1

ateria

sobre todo

tomando ea cta. las reglamentaciones f derales, estatal s, etc. Eso ser:fa todo.
Decano Medicinaa¿Esta matrícula es para el college 1 es unifonne, o es para las
facultades de medicina?
VRA. - En este caso, doctor, en particular, le podría decir que a nivel de sub-

graduadO con ariditos meuorcs a 55 lloras son los niveles c¡ue dla: 1200 y 3.600
d61ares anuales; mas de 55 c~ditos: 1364 d81ares o 3928 d6lares; a

ivel de

graduados, en gral. 1868 y 4.088 (matr!cula); la escuela de derecho 2. 000 y

4.300; Medí inaa J.

y 5.9

; de ti sus 2800 y 5300.

or. Vial¡ Hay algo que me interesa y es en rela • con todo lo que se habla
en cto. al sistema universitario nuestro y es el llegar a establecer tlnninos
de comparacion reales con otros países. Por la vía de lo que paga el estudiante
los

t&nni

s de comparaci~n, me parece, saleh completamente distorsionados

Por ej. en la Uciv. de Colorado {una univ. donde he trabajado, univ. estatal)

-19ea el Campus de la U.niv. el prom dio de autom~vil por al\lllno 1 es superior a 1.
sea había un n ero apre iable de al\lllnos que ten!an 2 autos. Znto
aturalmente
pa,;a ua al

omparar lo que pa&a
o nuestro

Ul10

de esos all.IIWDS en matrícula con lo que

Din¡ua se tido y,

o tie

es,

&e esa muestra respecto del resto de la poblaci~

omparar la represe tatividad
tie

poca tambien1 porque

en USA no hq un auto por perso a. EntoJtees a mt me iatere a mucho mas:
¿cuanto casta.a los Estados Unidos, como país, ea sus wdversiá.ades?
or lo me

s, 2 osas importantes: la mante

ion de las universidades como tales

es m¡zy: d.isti to, la mantencioa del trabajo de esas i stitu io
americana que
por matricula es una universidad, ea todo el asp cto
de ter
e

r

~rd.é •

s.

el 70% de sus i-cresos
ientífi o y tecnol~&i o,

¿cut!. es mi base para esto? En los sitios en donde yo est ba

qua trabajaban e

un depto. 120 perso

estaban financiadas por la

u.

s full tim , no mas de 20, 25,

todas las d

's estaban finan iadas de afuera,

{crants, fundac. de partlisis infantil, etc. etc.). Ento ces es bue o saber
cto. &astan los estados Unidos compread.ielld.o los d.if. rubros ( investi&acion
de la instu io

como tal. )

r 2• ¿cuanto va del presupuesto estatal a eso

to. va del bolsillo del parti ular a la

u. Porque si

WlO

va a ver lo que

va del presupuesto federal (cifras d.iponibles en cualquier revista) ea USA
para la.

Educaci~

, es absurdame.a.te bajo. Es de ir:nosotros podemos pavonearnos

de nu stro presupuesto de educa i~n en ~nnicos porcentuales. Y,

3•,

lo que

paca el individuo por matrícula y lo qu pa&a, tambi&n y por otra parte por
las cosas que est'

anejas a muchísimas de las cosas de la vida ameri ana.

-20Es t!pico de la

u.

americana estar alejada de donde la persona reside, aunque

sea el mismo estado,

o lo ual el ampus de la universidad s muy bonito 1

tiene hiedra en las paredes, pero cuesta mt.O'" caro. Entonces, yo

di~,

esa eomparaci&.D es muy importute, simplemente para tener idea.
¿Cuanto del ,;asto

a iollal en un pa:!s se da a educa ion supri::ior y directame te

en. el usuario que propor ion tiene el estado o a través de distintas vf.as?

•

De ano Varas: Con uerdo con el Dr. Vial de entrar e
es proporcionalmente poco apropiado, si

comparaciones directas

embai_'&O de lo que estaba coata do

el VRE. creo que hay al,;unos elemeatos que s:! so

interesantes de reflexio ar.

Uno, es que el sistema de matrículas diferenciado refleja la dif. tanto en
fonnar profesionales en distintas lreas.
conviene es

se~uir 2

aspectosa 1) desde el punto de vista

de las deeisio11es que se toman al interior de la U. Lo interesute es determinar
etc. estaría dispuestoa pa,;ar la ¡ente por secuir una detenniu.da earrera y,
. ello e

funcio• de cuales van a ser los in:;resos futuros que va a tener en. esa

profesioa cdo. sal,a de la u. Esto es lo que nos i teresa para poder omparar
e tre los paf.ses. Hay que ver cto. pa,ca un al\111110 de Derecho de una univ. americana; ver cto. 1
~ana

a\lnentan sus

i~resos

por ser abo,;ado; con respecto a

to.

aqu! como abo,;adOs en Chile. Eso d tenninar!a la rentabilidad del proye to

de entrar a la wrlv. desde el punto de vista de una carrera y de la persona.
Resulta que a lo mejor el

i~reso

de un profesional, desp

s que sale de la u.

no ¡uarda se,;uramente relaci~ ¡ el mejor ejemplo de ello es el caso de los
profesores. La demanda por profesores es del Estado,pero su remun2ra ion
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rela•io

co

la f

cio • Precisamente por ello,

del diseño de pollticas educacionales por parte del estado, es se<»cB.lamen.te
lo que sirv-e para determinar cual tie

que ser el apoyo exi1ible del estado

a esas wddades academ. donde se prese ta este tipo de situaciones;

notras

ercados reflejan mejor el valor que tiene para
la so iedad. En ese •aso el costo lo debe solve tar la persona que estudie y no
deber:ta entrar el estado a incurrir e

•

ese

~asto.

Porque el problema en esa

situacion es simplemente un problema de poder ver omo

r para que la persona

futuro. Y ah! el problema creo qu es nada mas que un

el va a recibir e

de Capitales. Es de ir1 poder establ

algun sistema de presta iones que le pemitan a e alquier persona
te~a-fuentes

-te~a

o no

de in¡reso de la familia; poder estudiar hoy, para pagar el d.fa

de mañana. Por eso para m! el problema est4 e
pudiera 11 gar a ser

I>~CIADO

la idea que el cobro de matrfculas

POR ALlJl.fiO• Ver cto. le C011'1ie e a la Univ.

:Ftonseñor Medinat ¿cual es el nivel de remUD ra on de un doce te, es buena, aceptable 1 comparativo?

¿ estl e

situacio

inferior?

tilr. V.R.Ecoaomicot En las wrl.v. que yo visi~ hay a:J.~unas variaciones. En. alguaas
estú con problemas e

ese sentido, porque en al&unos easos, debido a los

campos que desarrollan, el resto exterior es

sector éomp titivo para la Univ.

de tal manera que sufren un poco del problema de la

rotaci~n.

n otros sectores

los acadilnicos estln mas o menos a los nivel s de lo que podr!an obte er afuera.

-22ara los

asos e u que hq muCha compete cia externa del sector privado

las univ. han e

ontrado la solucion que sus profesores destacado

puedan desempefiar funciones parti ulares fuera de la u. En los meses
de ver o el prof. tiene a tividades incluso en otros pa.fses. Si tiene
actividades fuera durante vacaciones se le paga solamente 9 meses; de lo
coDtrario 12 meses.
Tambien en ciertas mas los profesores desarrollan actividades privadas
(consultores de empresas privactas, estudios que se les encar~an, etc.)
El servicio hacia el exterior no lo tie e
que es mas institucio al en el

organizado a dif. de nosotros

u.aJ.. es la escuela o instituto la que ofre e

hacia afuera el servicio; siendo la unidad la que hace el reparto ulterior.
Ese modelo ellos no lo tienen.

•S

totalmente privado. El i dividuo a t a

ha ia afuera para complem ntar su i.Dgreso.
r. Vial& .. or lo mi

o, .u.o es infonnativo lo que gana el profesor, sino lo

que ~asta el pafs. La alidad. del profesor es al~o que detennin.a fuerteme te
sus ingresos, aparte de lo que la

u.

miSma estl dispuesto. a pagarle.

VRE. / Aprovechando este viaje quiero tambien informar que tuve ocasion de
conversar con 3 becados nuestros en la Univ. de George-Town, (Ciencias Pol:fticas) uno de los cuales estl llegando de vuelta a fin.es de este año. E

~ral

nuestros becados estln bien, sus estudios han tenicto buen resultado y son
prestigiados en la u. T bien tuve oportunidad de ver a 2 graduados nuestros
que estan estudiando en Berkeley (In¡enier!a y Física) y tambien eonvers~ con
los be ados que tenemos en la Univ. de Chicago; aparte de los de nuestra univ.

-2J-:

hay una buena parte que ha sido becada por el !Obier o y que est4 estudiando
Eco
La

:ta y Administra i~n (hay 16 personas en la u. de Chica~o en este momento)
~ente

bastante confome, los

pa~s

e

infonnaci~n lle~an

a tiempo y pueden

solucionar sus problemas satisfactoriamente. Ademts, eR la u.

est~

mey contentos

pues sou. gentes que llegan financiados y no con problemas como los be ad.os de
o·tros países.
Y el dltimo caso: el Instituto Internac. de Educaci~n
-conversa do con una señora que tiene el
Edu acionales del Instituto,

di'~os-

me

car~o

de Vi

manifes~

presidenta para Serv-i ios

que la labor que desarrollan

y en la que pueden colaborar on univ. como las nuestras
que voy a exemplificara

di~amos

estan ciertos servicios

que nosotros estemos interesados en en:rla.r pet-

sonas a al&unos programas o queramos

es~ablecer

algun tipo de contactos a

trav&s de un convenio; esta gente nos puede desarrollar el estudio y nos puede
recomeridar diferentes alternativas de universidades en USA que tie

n programas

de excelencia que es conveniente contactar. Esto es importante. Ayer leía la
Memoria A.nual de la Es uela de Periodismo e». la cual el Director manifiesta
este pro~sito. Hay una frase que empalma con esto do de di e; ••tenemos que
entrar

on estos

entros y detenninar alguno do de sea conveniente para enviar

a nuestra ,ente" Para nosotros aqui la infonnacio11 es parcial. A
contactos podemos solicitar se nos provea la infonnaoion;

i~ual

trav~s d.e

estos

sucede en el

caso de personas; si una p rsona desea recibir un prof. visitante; o enviar
una persona por un

ierto tiempo, esa institucion tambien puede ser de

inte~s

para nosotros ,a nos puede ubicar a nuestro profesor en el area que nos podría

1'

interesar.
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Creo que es necesario para. la U. hacer un setuimie.Rto de muchas

osas. Ea fonna mw Jleditada creo tenemos que abordar a futuro todo el
financiamiento de la

u. en fo1111a. de un esquema. No creo que pod os espérar

mas tiempo en esto, haciendo caso aniso, pensando que las

osas se van a

dar por añadidura sino enfocar estos problemas deSde un punto de vista
cient!fi o y coordi ado.
Eso seM.a por ahora toda mi informa i~•·-

( sipe).
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ortt>s: 1) Consultarle al decano Barri~a, qu

Re tt>r/: - Ten"' 4 puntos

rcilla refere te a los a.o torados e

ese art. que sali& e
di.Jni

Qufmica y su bajo ren-

tt>.

De ano Barrica& Este es un informe q
la

ha pasado con

fu& prepagado por un r;rupo,

Lo que señala el iDfonne es que hay 5 do torados que fUll io an todos

tJ¡E:;CQ.

on baja productividad. A.hor

1

a mi juicio, yo

reo que el artfculo contiene una

antidad de errores, porque, lo mismo que lo q e le pasa a usted
os pasa t

bie

personas qu~

minaría

oa la televisi&

a DOSotros. Es d cir, se trata de inYOlucrar ea un co j
e

esta situa i~n, como ellos dicen. Por ej. e

plen co

la investi,aci6n (
se fuer

on respaldo de

tJ:>

a

la UTE

80%) la umplen 5 profesores argenti os, d man ra que si

por alguna raz&

1

s

cill

ente se temi.narfa la i TeStiga i8n1 s

los pror;rUtaS de Post/Grado, tambi n. En el caso de

ter-

uestra wúversidad,

es distintt>. La Qu.!mi a ha teaido una lar,;a tradición y en losdl.timos lO años se
ha creado todo el continr;e te de futuros i vestir;adores, de manera que el estableer el post-&rado era consecuen ia natural del al ance, d 1 grado a que ha llegado
la investigaci~n. Por lo tanto, si uo lo hiciéramos ser!a como perder esfuerzo.
Eso se est4 reflejando en

ro cada vez mas ,rande de investicadores y al

Wl

os. E1 ton es, uosotros helloS se cuido ua caiao nol'ID.al co o cualquier universidad
del m do. E

la Ulliv. de Chil

ha vuelto, que ha realizado otro tipo de labor. Ha sido
E ton
f

s, si uno mira el panor

~ente

ha sido mtq: diSti to 1 hay-

a

que se ha ido 1 que

u;y inestable la situacicSn.

onjunto de todos los programas vemos que no ha

eionado bien, pero el nuestro ha tenido resultados muy bue os, pese a que hay-

investigadores

uevos que el tie po que tienen

han llecado al país ha

JlO

es tan gr

de. Hq mucha hos que

3 años; estú re ien iJd i ' dose, pero van desarrol14n-

dose. Es una actividad que se ha ido fo~ando a trav~s de 15 años de labor o•t1 ua.
Si e

este momento se fu r

5 i vestir;adores d

QUfmica,

hay una masa er!tica grande. Quiero decir que aquí hay
post-grados y

a base scSlida para los

o para que estt> siga pro,;resando. El error es si mpre ineluir

asos malos, y: hacer de todo
Re tt>r

pasarfa nada, porqu

d rivado

o

, q e, en este

aso,

o

rresponde.

¿Qul piensaa. ha er los químicos?

De anoa ¡V

os a contestar eso\ Lo

as

urioso

s qu

cu

do se di e 342 personas

(en el art. del Comitl de :la Unesco) sielld.o que no hay ese

investicadores

se ha tomado por tales a personas que no lo son. Y ademis lo

es que e

ese comi~ de Unes o hay 3 personas argentinas, de las que ya he nombrado y qu

-27Josefina

Ar onesse: - Me llam8 la

atenei~n q e hubiera una persona de la

trabajando en el comit8 de la Un sco 1 con el auspicio del
m~

Co~cit,

u.c.

una osa

rara, y de las universidades. Y se,undo1 me ima&ino que esa perso a debe

o sültar a al&
oual debe

representante, decano o dire tor del Inst. de Q.uímioa a la

sultar, dar cuenta, etc. Por otro lado, entiendo que hq uaas
ica &rlUales d.ollde Uds. se j

Jornadas de Q

respo Sabilidad queda

ahf.

tan., pienso e to ces que la

1 ,ran responsable de esto Yie

las universidades, pero si ha.r una asoeia i6
ser!a bastante
y tratara

q e

n a S r

amo

uestra sus iavesti,a i

s,

ooordia.arse

uerdo que se responsabilizara como r;rupo, por

que el desarrollo de la qufmiea fuera mas efi iente.

al es que exista el mhimum

r. Vial& En r;eneral en iencias naturales el i

de colaborac. para los erados doctorales (por i stalaciones, posb. pror;ram.as, etc.)
porque ha,y temas por ej. que se praoti an mejor e

una u otra wdv. y vi e-versa

y sea mas conveniente para un fula.J30 hacer su tesis e
Q sea1 todo lo qu

se pueda estable er

omo rela io

una de

llas, y as!.

dire ta entre los buenos

do entes de do torado debe tener, me pare e, como la bendici~n de las autoridades.
Mas pelir;roso
cioll&l1 e

s odo. esto s

transaforma en una especie de uni8n

que ya no se meten los buenos

t~cni

te er la UTE y los buenos qufmicos que te
se meten las i stitueiones

amo tales co

a la

te

r una buena rela ion

on i

hinos qu

pudiera

at&li a o la Chile, sino que

la oual se hipoteca la i depende

aca~mi. a -que nos i teresa mantener- dela

en que, por los problemas de fondos i

os arcentinos o

inter-institu

ia

nuestra. Estoypensa do en bioloc!a1

vitables, nos hemos arreP.ado para man-

estir;adores de todo el pa:ts, pero mantenié' dose

la independen ia de las iastitueio

s y J.e sus propios pror;ramas. No le entre a-

mos el r;rado de do tor a ni &u a. Siempre ha habido la tenden ia por parte de orr;aniza iones que

o huea

que otros dan para las

iencia SiJJO qu

ien ias, a

se d.edi an a administrar loS fo dos

raar superestru turas. La UNES

1

la misma

CONYCIT, so e tidadeS que ti de
eiones q

a eso y no me xtrañar!a que hubiera instituSi
tambien estuvieran interesadas. Lo que tie e que haber es ua pror;r a

oomdn para todas las
~

uni~

rsidades

hilenas, porqu

no ha,y suficiente n ero de

nte 1 estos son ~1os jefes de la independ ncia a ad~ica, de la libertad de las

universidades, dejemoslo un po
overse eatre dos

de lado por el pror;reso del pa!s •• et
a~s.

• :Enton-

Por un ::lado, por nincun motivo, me pare
ese sentido. Yo

que ao estén los de anos. Me parece mejor que

es~n,

1

-
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prill ipio, para or a.uizar el trabajo y la pres rYa ion de la independe cia

de la i stitueio •
Jos fina¡ - Eor lo menos que il.os de
ten¡an que 1 er e

estl

al:lOS

informadOs, y n& para que

a revista Ereilla las opiniones de lo que

De aao Darri&a: Un oomiti1 por lo me

sd~

pasando\

s de ese tipo deberfa por lo menos,

haber consultado

oa las sociedades de Química, de las wii.ve sidades, para

e itir despues

informe.

Rectora - (Hablu varios consejeros a la vez) •••

m! me pare e elemental

que por lo me

bramie.nto el dire tor

s, si el frof. Zuloa&a re ibe

sepa la iaformaoi" • Desde lue:o ahí me pare
Zuloaca qu

s

ha

tira~o

o

que

h~

a falta del profesor

olores propios.

ce el informe

ompl to o solamente

tiene la infonnacidn de la Revista Ercilla?

Decano Barri!;a& No
De

aJJO

h~a

onoz o el infonne y jam4s lo h

visto\ •••

Her á dez: Es que el iafonne de la revista es un extra to. Puede que

que ver todo el iafonne•

Rector: Sí, pero lo que d.iee la revista es lo que forman opinioa pdbli a. Puede
que el informe campl to s a

4r bue

Decano Her ana.ez: Sería ll'I.\Y bue

q

••• (hablan varios).
al respo

nsej ros).

er Uds. tuvieran el i fonne

y lo que se i terpret~ en la revista, porque si n8 los autores del i forme

mañan van a poder de ir; mire, a nosotros

o llOS di!;a nada •• \

Rector; Ya. Esperamos decaAO Barrica su pro

qu

di~

su prueba con &ptimos elo&ios de los

obtuvo t

bien una co

lle,ar las felicitaeio

ta ion d
s de la

inadores y qu e

orden mundial, Se&

u.c. y lo

su tesis

e tie do. Le hice

feli es que nos s

timos de te er

doctoras j6venes y de tanta capa idad ®mo la que hemos ofd.O.
De-ea o V

:rato poar

1 Instituto

ncloun &rupo hetero1 eo de i vesti&adores qu

ooa la ayuda de la Uni-
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ha llegado a p rfec ionar a 20 de los profes.res j Tenes que han eenido un
impa to considerable e

el desarrollo del instituto; tambie

oportuno a&rade er a 1-ied.i iu. q

di~

la base eo

me aparece

instrtmental. m!nimo

que permit~ comenzar la tarea. Junta a todos los bi~logos en la pr4 tiea
fue dif:feil; los niveles eran inco parables;

si,;nifie~

esfuerzo, hubo compre sion

y la seleoei~n fue estri ta. E la sele eio• est' todo el proceso, ni siquiera
las comunica io
postul.~

eo

s,

reo, s

tu importutes. Ua alum.no d.istinc;uid!simo nuestro

a una be a del I st. Rockfeller y obtuvo

toda la pnte de US

a de las lO becas. ( ompiti4

que se preseat6 y ocupó el 2• lugar).
Pensamos que se

parte de doce

do la obra, y e

la

ia se esd lleg do a al&o satisfactorio. De los 3 mas distinguidOs

el se,undo, E. Inostroza, pres nt~ sus antecedentes para perf • e
a 2 institueio

el xtranj ro

s (I.nst. de Salud y a esta instituc. de Distrofia mus ular -

de las mejores becas de us y obtuvo las 2 as:f que se

penniti~ eSGO!

r cual

ra

la mejor. EX epcional. Uno de los hombres mas brillantes que me ha tocado Ter).
Tambien es i teresante co ocer (aparte que se ha ve cido
oa mu, pocos medios) que los 3 doctorados vienen de la U.de Chile, lo
importante recono

r que esttn ha iendo bien las

ual es

sas. Te emos una interrelacio

on ellos importante y vUiosa. En el tU.timo eximen (Dra. Abull) fu~ sometida a
toda clase d

pre&untas y realmente que~ una impresión en el auditorio que estaba

mw bien preparada y pudo oontestar coa madurez e i teliceneia sorprendente. Hizo
la defensa d

su tesis a te u

jurado duraa.te 3 horas. Ea Chile se p ede preparar

do tor al mejor niTel.
Rectora Refere. te a este tema para m! es mu;r satisfa torio eomprobar el aTa.nce
otable que han tenido n

stros i stitutos de

iencias b'si as. Matemati as tambien

tuvo una gestiou bastante dif:fcil (hab:!a profesores de estado y otros era matemtticos)y hoy d.!a esd.n todos con eursos de post-grado y se tenninó ese problema
y hay un ndeleo de profesores basaante grande, ta to que las instala io es ffsi as
de matem4ticas estln qued

do estrechas; i&ual cosa pasa on F!sica, hemos locrado
esttn produei ndo extraordiaariamente ittYesti&a •

de &ran valor, de
un grnan ndcleo

anera que tanto qUÚI.ica, biol~r;!a oomo las que nombd

-30de darle u
Joaquta, q

i l edifi io 8 1 que est

inconcluso e

el Campus S •

la Comisi8n de ESpacio F!sico hab!a previsto para llevar all4

a Educaoion y Letras y Estética y eso lo pidea para anplia ion justamente
para estas areas, mas los laboratorios dO entes que

tie e agro om!a.

Estamos ha i ndo ese estudio y los que ten¡an problemas de espacio les agradeceremos lo

ha~a

ver en su oportwrl.dad..

¡.-Y finálmcate quiero darles una noti ia que creo va
a ser m4Y importute, y es que el Embajador de Israel, e11 fonna extraofi ia:I.1 pero
asegur~me que la

ta por es rito ven!a, me dijo que pod!a empezar a selec ionar

a un investigador para que fuese i vitado al Instituto Weisman;

asado1 v& eon

señora, casa; soltero, va como til; la Wúca indicacion es estar relaeio.aado
n alguna de las 400 l!neas de investiga • que tiene el instituto y que creo
es una distincion más q
el gordo. Le he e

se agre&a a

ar~ado

se

'Va.}" a

sotros. Estar i vitadO all4 es

mo sacarse

• que inicie el estudio al respe to. ( ero a Pauliasada••• si nd se

asa con un jud!o) (risas e

&s una distin ion tremendamente

~raade

la sala)

para nuestra univ.

No sé si otra univ. va a recibir la misma oferta.
rreside te Feu

V•
///.- Quiero aprove har la hora de Incilldentes para

infonnar sobre aspectos de la marcha de la Federacio Estudiantil a 1°.- I te,;rano estab
aprobadO por el co se jo ele presidentes de

afectos al sistem.a

.Rtros ( Taabajo social, filosof!a y

ioa de delecws de curso duraate la
quince a de abril que fu! efectuada con mu ha responsabilidad de los
y

Deo

se~a

studiantes

toda nor-malidad.
de BellaS Artes///.- Me refiero a una publi acion en el Mercurio1 el sábado

pasado, en la cual -inform~ a 1 VRCom.- ha,y una. situa ion que nos liga p
que ver

uestra con el Museo de Bellas
se alude a 2 profesores de nuestra universidad. La publicac.
dice "Pamfleto llama a boi otear museo de bellas artes"•
nombres finnando la declarac. de cqyo or!gea no se tiene
los cUales aparecen 2 profesores

de esa publica io ,

parece
ni~una

·t

¿

-31los t~nninos que apareeen ah!. Hi e lle~ar
estos
El jeuves se hizo aolara • por TV .13 Posterionnente El Mer urio aclar& el art.
lo r;eneral. Aparentemente estar!a superado. El Mer urio dice e
alifieandose

omo aasolutamente ap~crifo el pampleto que 11

su desmentido

a a boicotear

el entenario del museo de ias Bellas Artes., por parte de los 10

artistas

que viven en~ile . No dice quien.es son sos artistas que parece fueran los

wd s •
.n todo

aso se envi~ toda la infonna i~n en ~feren ia a los vicerrectores.

La Univ. a trav~s J.e su Depto. de RRPP. hizo las aclaraciones correspondient s.
Entiendo que esto está superado.
M(t.1

MEDINA.a - Como dijo el Sr. Re tor es ml.V satisfactorio ver que el

ivel de la Investf&ac. est.t subiendo ea la
de investir;adores va

u. y se

est' vie do que un nt\nero

alcanzando el do torado A estas personas hay que cuidarlas

xtr. supoa,o que las unidades academ. están m'lzy" preo upadas de ello; lo dir;o JX)r_que
el año pasado en Teolo,:!a tuvimos la pr.itilera doctorada mujer en fonna excelente
y tenni

siendo llamada a Roma, para di tar clases., y se nos fu&. lla r;r.1a fun-

ciona\ Lo dir;o para que estas personas pennanezoan i te,radas a la
la u. simplemente proveedora. Hay que cuidarlas.
Comentario al Eva.nr;elio.- "El Comienzo de San Juantt.- (le!do) . S e levanta la sesion sielldo las 11:30 hrs.

u. y

no sea

