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(Versión Taqui&ráfi a I Extenso) 

Hora; 1 a 12.15 

1 .Sr. Re tcra- ¡Bue os d!as\ 

- 11 el ombre d Dios, se abre la Sesió ~ 

bsena io es al .n. ta 6J.8 1 orrespo die te al Vi r s 18 de bril 

El or.Quinta.naa - En la pá~ a 21 ha;r pequeño detalle. Di e, el Dr. Pfeizer 

Es un detall 

(Verif.). 

ada ás 1 pero se eseribe T.S.E.r.s.s. • 

eetcr~ - · l&un otra obs rva ió ? 

-Se dt por aprobada el ta. 

-Ten¡o que iafonnar al Ho rable <Co s jo 1 que el Direotor 

d la Sed d T mu o 1 do Ju Guille o BalJ.ei& • , por razo s parti ulares ha 

presentado su re un ia. L he 1os pedido que o ti úe n su careo -hasta fi es d 

mes- mie tras nomin os al su sor. 

-El Co it Directivo, ur te la se11ana pasada, - iér ol s-

tuvo almu rzo acá on todo el uerpo dire tivo del Mi isterio de Ha ie.n.da 

y te i amos posterionnente on una visita qu hizo el Millistro, a el S bsecreta-

rio, al Capus Saa Joaquía, tiempo. udieron ver 

todos los adela tos q e se está haeie do. Taato el almuerzo o o el viaje fu 

aprove hado para i~o arlos sobre todos los probl s, fin ieros1 

las ve tas, y 11uy esp ialme te1 los te ores q t emos oa resp to al fina 

eiamiento universit rio y 1 ás a 1 con la parti ipa ió de la Co isió Universi

taria e la reparti ióa de los foados, e tre las universidades, ya que lo que he 

aptado de esa Comisió es que todos te os q e desnudar os frente a ella, mos

trar todos u stros i reses y de acuerdo co stos o pletar lo que falta para 

el financiamiento d las univ rsiuad s; o sea, xa tamente1 un des st ulo para 

quienes produ n i reses propios. El Ministro atuvo absolutamente de acuerdo co 

que eso o podía administrarse en esa forma, y lo mismo tambi~ quie s, on p-

to poco statista, pie sa que los fo dos q e se asi¡nea por parte del Subsidio 

Fis al deben de venir on ~osa v!rge y todas las divisio es que tie e el presu-

p sto Fiscal, que ha e bastante poco flexible el uso de los di ros. 

-E el día de ayer, t bit!n, tuvimos na vistta. bastante 

importante.- Vino a el repres tante del BI , en Santia&o., aco pañado del Jefe 
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de Operacio es, de la fi i a de Jashi ,ton, para toda el Area del Pa !fico., 

Monseñor Oliverra. Y estuvimos habla do sobre lo que habíamos he ho y sali6 

r con el BID. Pare e que el .BID tien~ i ter4s e secuir 

invirtiendo aqUí, e os abre otra posibilidad de pr~stamos, 

para umplir on todo el 'lan de desarrollo que teae os pendi ate y q ojalá 

podamos, oll esto, acelerar. Quedamos de efectuar estudios por ambos lados1 

y lue&o tener una rewd6n conjunta. El r&stamo Bid es muy onvenieate, porque 

es el 8% de i teres, on 2 años para el pa&O• Tiene el in oDTenie te de que 

todo el sistema que obli&a a estable er para la vi&ilaneia de fondos haoe 

subir este 8% a niveles bastante altos. En 1 a inversicS• pasada, que fu~ mey 

demorada, fuera de plazos, por los problemas d la i fla icSn, se indi eS que ese po~ 

eentaje subía del 20%, o los castos administrativos que el BID ori,ina. 

Resulta todavía barato e el pla~o y que se pa:;a a en d&lares; de m ra 

que en ese Se.t:ltido pasa a ser eoBVeniente. Pero en lo su sivo, a tiempo fijo, 

ese temor me pare que se dismi uye. 

- i almeate, ten:o que informar al H. Coasejo., que 

lltimamente re ibimos nosotros la infonnaoión de que se estada preparando 

una arta haciendo al&unas acusa io es a la Rectoría, respe to del sistema 

administrativo, ea la fonna en que s efe táa los pa&ows. Tan pronto supimos 

de esto iniciamos sotros acá una iavesti:;acióa sumaria para estable er el 

oriceR de toda esta infonna ió • Y esta i fonnaeión se co probó despues con 

cartas que han sido diri,idas a muchos acad&mieos, y tambi~n a los medios de 

prensa. El Wdeo medio de pre sa que hasta este momento lo ha aitado ha sido 

"La se,u da1 " 1 en el •• -SECRET"· 1 y presenta la situació e• una forma bastante 

mafiosa y que muestra la baja Índole de la ~nte que está involucrada en este 

tipo de aeusacio es . - (Se suprime toda esta parte d.el debate, a pedido expreso 

del Sr. Secretario del Consejo al Taqu!,rafo).-

cadémico; 

-Yo quisiera dar ue ta de los si,uientes aspectos: 

-Hace aproximadamente 2 años, si no e equivo o, se 

estable ió q el MÓdulo II, del dÍa viernes, en los disti tos Campus, sería 

un mÓdulo durante el cual no habría a tividad académi a formal, es decir, no 

habría actividades de elases, detalleres o similares, y que sería utilizado 

ese tall r con el propósito de desarrollar actividades extra-pro&r áticas, 
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culturales, de reu.ü~ 1 reliciosas, ete. se&d• el iateres de las difefe1!'tttes es uelas 

ce tros de alumnos o 

federacio es. sto, diría yO., se eome ~ a utilizar durante el n semestre del año 

79 y ha sido utilizado durante el año se, dur te el semestre en curso. Por distintas 
( 

informa io es1 hab.ímnos podido dete tar de que el urso que estaba dando este m~dulo 

era bastante deficiente, por lo menos en la perspe tiva del objetivo para el cual 

füé creado. to le peci! la i forma ión a los administradores de ada Campus, para 

poder constatar a trav~s del uso d.e las salas cual era el erado de utilidad 

que estaba afectando estas desic aciones que se habían acordado por el mi o consejo 

y la informacicS es la sicuientea e él. Campus riente, el uso de Módulos está 

reducido a lases ordinarias. , y oasultorías .... Así, todas las escuelas, ha ea 

a tividades <toceates formales. E la casa Central este módulo se usa solameate 

para dar cursos ( urr!cul1.111 de e fenner!a, medicina y b!oqu:úni a); ea el Campus 

1 Comendaiior (artes.; arquite tura, diseño), on el pro6ito de que ese módulo, 

e esa oportunidad, s a utilizado para otras actividades. Arquitectura, es, si 

embarco la Wrl. a q e tiene a tividades pro&rmnadas, e actividades extra-curriculares 

-En el Campus Saa Joaquín, al icual que ea el Campus el 

Comendador, el módulo 2 estt dese upado, por lo menos 

Si perjui io de la actividad que se est' realizando, es es aso. 

el desti de este ódulo, no ha pro~cido los prop6sitos para ios uales se 

estable icS. Me pre~to si vale la pena mante er 1 vicencia de esee módulo 

o si a aso esa verdad llevaría a pensar e edificar la pol!ti a en términos 

de recuperar ese módulo para progr ar activi des do entes formales. 

-Yo quisiera o decanos para 1 objeto de plantear 

este probl a para el año pN.xi.mo si es que o al a z{r¡mos para el próximo s es-

Decano Her ánde:u - Sr. Rector, es efectivo, e J¡arte, lo que di e el sefior V 

r specto aJl Campus Orie te. Ha habido unidades que h diseñado clases, pero t -

bién es efectivo que se co otable éxito. 

dmi · strador del Cálpus tom n t • que los pri-

eros vier es o la apilla llena, en la restaura del Viernes dedi a-

do al Sa ·rado Coraz~ y despues de haber logrado te er 3 alum os en misa, 

suprimir el Ódulo ser!a retro eder, despues de haber re enquistado la tradi üSn 

que dure$ la Universidad Católi a hos afios. De tal manera que, por lo e os, 

el primer Yier es de m s1 en que la ampaña ha sido p rmane te, quiero de ir que 
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frente a los profesores, solame1 te del diá ono y de mo seño r.fedi a, que en este 

mome to o est aqu!1 están el bra do la misa d 1 prim r viernes la apilla 

financiados por la elabora ió de profesores (historia, filosofía, dere ho, edu ac.) 

Por eso1 qu so primeros viernes d m s hay u a misa a las 1 • 

a on urrencia, p ro por lo me s importa te p ra los 

la f .• La resurre i n de los valores ristianos e el 

s una osa qu a Uds. les va a aso a las 2 de la tarde s 

reza el rosario y el término medio de asiste t a 35 alum os, lo que par 

llÍ ila&ro• Lo di'o ou toda sine ridad. Y h~ misa n la 

apilla a las 8 de la maña a1 a las 1 y 7 para la 1. y la apilla se lle a las 3 

veces en la añana. De tal fo prim r vier es, que 

o up moslo por lo 

st produ ie.a. o a otras 

horas horario para poder llevar ad lante 

estas te dría ramos si las unidades a ad 

no la está utiliz do1 e lo sustantivo, tivo qu se tuvo p sente ~ 
al crearlo. 
te. Yo reo que la l1ni realínente Sto es la que hace 

la Vicerrector:!a d Com s de la Corp. de xtensi8 

de i111 , d videlo casse-

ttes o representa io.ncs artísticas a lo lar,o del año. ero es a tividad. 

a a tividad que la aprovechan 5 1 1 perso as, 

pero so mas de 10. • Yo no di ·o que debe p rticipar 

deberla v rse euvu ltos. Bueno\ 

las que llevan la programaciou de docencia. De hecho yo 

me euando se suponía que no hab:!a; horario 

el módulo lo s de profeso-

Sr V .R. para el objetivo 

para qu sean 
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S retario General: - Yo reo ind.isp nsable1 para quefun io esto, que no haya 

clas s. Lo qu pasa es que si elas s es iaútil que fun ion las 

actividades. ~i realme te se cumpli ra qu hubiese !ases e esos Ódulos 

yo creo que podclan reaparecer que polir:!an ser oor-

di adas por las es uelas. No ne sari rre tor!a de Co uni a io es 

va a ser apaz de abordar d.icamos, las actividades de toda la universidad. 

Han esapare ido1 por ej. las o f ren ias, que en otro tiempo existía en la 

Universidad, q e ran interesantes, sobre todo 11 vabaa a al as seuelas que 

se dedican mas a la actividad cie t:!fica, las llevaban a undo un po o disti to 

y eso puede ser ~til que reflot ; pero para que eso o urra s i disp nsable que 

parta por no haber lases; porqu habiendo e una es uela lases, ese dire tor 

s desinteresa y eato1 es es imposible oord.iaar este tipo de a tividades. 

Que 

Vi errector 

di lació 

-Yo har!a 1 sf rzo1 por lo menos, n 1 li Se estre 

!ases. A ver qu pasa.-

, otro p to sobre 1 ual quisi ra dar ue ta, 

las ::>edes. 

-Con motivo d la aprob ión de los urrícul s y la 

participa i~n qu han tenido distiatos profesores de uaidades aead micas de 

Santia,o1 11 las s desJ h 1108 podido onstatar una o stante las aprecia-

ciones d estas personas respe to nivel a ad i o sobre el 

ual se desarrollar las a tividad s d las tied s. 

-Esa duda se ha reflejado en i fo es, que i luso han 

qu dado por s rito, o ea l&unas unidad en que, por 1 Último i fo~e, vamos a 

t r qu susp nd r la actmisió a al unas carreras de alcunas sed s por la are cia 

de profesores para q pu dan dar la parte :ruesa de las spe ialidades, todo lo 

ual hae pe sar en la si ad de revisar xhaustivmn nt 1 n cada caso cual 

s 1 verdadero niv 1 que se est dando por las a tividades uestras en di has 

sedes. 

-Nosotros so os partidarios d qu 1 cualesquiera qu sea 

el lu&ar dond se desarrolle w a actividad do ente ella tien que. teu r el ismo 

ltivel e cuanto al tim.o ténnino, por cuanto un título o un erado a ad mico qu 



• -&-: 

d la U iversidad, lo finna de i¡ual modo el Rector, cual squiera qu s a el 

lu:;ar de do d prov y so a redita a te ter ros un mismo niv 1., y cuando 

eso no es verdad, esotros, reemos, soste erlo de i1ual man ra. De odo que, 

la Vi rre tor! ead iea le propuso al Comit Dire tivo la posibilidad 

de establ er a a trav s d comisiones, integrado por prof sores, 

d las uni ades a ad mi as correspondí ntes y de otras univ rsidades, en aso 

que no te las espeeialidades en Stco., para hac r a visita en trabajo 

diri&ido por 1 ro-R ctor en 1 ual s pudi ra 11 v r a corto plazo, en el 

terre o, sti¡a ión, las mismas unidades, a de 

émo so s; é o se xpli a estos Iafonnes P liminares que 

h mos recibido a erca d esta materia a fi d valuar definitivmnente cual 

iv 1 ad~mi o y 1 se ari ent , la ~estié a 1i istrativa y 

q se realiza, eo el propdsi to que pe i tan la C011isió 

que est' a arco del desarrollo d las o tlrmi o il Consejo 

Universitario tomar las d cisio es que cor spo dan, s gdn sean las atural zas 

de stos hifonnes. ste trabajo avan infonnaremos al Consejo 

a r a d qwt es lo qu stá o urri ndo. 

i.n.alm nt , quisi ra i formar a erca de un do unento 

que fU& trecado hoy d!a los s ñores ie bros del Consejo, y que es 1 resul

tado de la i.D.YeSti¡a i~ hecha por el Servieio de Salud Estudiantil, de la Dire -

ién Ge eral Estudia til, de la Vi erre tor:!a (h ho por Erika H 1, Sercio 

Maltes y F rna do Luccetti)(verif.) que tuvo 

del uso de un programa(L.M.) q~e es 

o propósito evaluar la valid z 

to de edición de los al os 

qu tie n ellfe edades, o qu pres tan alteraoion spsicopatoldgi as, on el 

pro~sito1 primero, d haoer una detec ién d es s u fi ie ias o dificultad s, 

on un prop6sito terapéuti o hasta donde ello p da ser posible. 

-Este problema yo recuerdo haberlo pl~nteado al¡una 

vez al Cons jo, de qu , por lo m liOS 1 m había to ado a mi la erteza de t •er 

q ver a cantidad bastante apreciable, de alumnos n problemas de salud mental 

qu realidad, llevar a abO su ar ra, ~r na sdud iu patible 

para llevar xitosam nte abo sus estudios. entro de esta iDTeSti&a io (1977) 

se pudo validar ste instrumento afiaaz~ndolo con problemas mas propios de nu stra 

s átil y puede servir para detectar alunnos con de

fici ncias y ara terísticas psi opáti as. 
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-J partir del proxiino año esto s va a e pez r a utilizar e fonna maSiTa y pei'I:I.a-

en't! , tanto para preve.túr1 como para tratar. Hemos pensado e crear una omisioa 

desti ada a estudiar cada caso y problemas que se pr se tan 

to. hoy en d.Ía no exisce m.as que un infoxme d 1 Servicio d Salud. Nonnalm te, 

se ontrastan sas opiniones on fa ultativos de afu ra del servicio, pero e~fef. 

se traduce en Ul'ta de isi~ que corresponde ser adoptada por a person • "En ese 

caso le eorresponde al v.Re tor, lo cual es s amente delicado para 1 y yo creo 

que, para esto1 debiera haber s ¡uinlientos mas completos, pues el problc1na es s a

mente delicado. De ah! que quisiera pedir traer este problema en el. prox.imo o en 

el si¡uie te consejo a fin de que los señores ousejeros pudieran i fonnarse mas 

detenidamente del asu to. 

r. Juan de llios Vial: - Respecto d 1 probl ma de las Sedes hubo un mom to en 

que perd! el hilo de la explica idn, pero yo creo que habría q re ordar lo que 

ocurría e otro tiempo en la u. de Ch. y e otras univ. Una d las maneras mas 

efectivas d mant u a actividad do ente • una institu ión s el 

e trar a controlar sus 

S . 
- 1 un fundado t mor de que los estudios est 

siendo alos yo creo que no hq lli 'uaa m ra más fi az que detenninar cuanto 

saben los al nos. Y eso se lo ra o los e~e es, i te,raúdo 

reTiSando exzn 1 eS es ritOS que Se remiten all1 &. 

efe tiva para leTantar 1 nivel de las cosas. 

¡. Respe to d 1 estado psiqui4tri 

estudi til, es un problema realme te alanna.Rte. Es 
s Wla 

de las causas impottant s áel fracaso. No es desde otros 

puntos d vista, por ej. somet r masivamente a una poblaci~ tests. psi olóci os. 

Ha¡y allií i evi tam(o)laaente una intro isión e.n el ~bi to de la intimidad d las p rso as 

frente al cual las personas deben tener el derecho Cie rehusar. No es lo mismo que 

hacerle lUl test d aptitud a una persona. 

v.R •• Lo que se trata u detectar es aquellas condi iones psicol~~icas que preseate 

co traindi aciones respe to a las carreras que est' sicuiendo. Justamente por lo 

deli ado del test. es que yo quiero que se dis uta por personas respons bles en el 

consejo., para lo cual har& llecar los antecedentes. 

Dr. Varcasa - rsonalmente me pare e muy interesante este estudio. Creo que lo 

debi~ramos 11 car a p rfe cionar para poder sele ionar los estudi ntes, 
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Esto es importante, el sele cionarlos, á tes de que eatrea a la universidad. 

Creo que debemos promover y llevar a abo estos tests., ya probados., desde 

el momeato más a en que todo el mundo reconoce que esto obedece a un problema. 

adentro s bastante mas difl il la situa i&~. 

Rector.- El problema es ha r un x.fmen a tanta :;e.t te; salvo que el exáne 

se ha:;a por wtidad.es. 

Dr. Quintana: Tomar: como deeisi~n el resultado de uu test. para entrar o nó 

a una escuela, me parece aventurado. Creo que en esto hay que t er un eran 

cuidado. 

-Distinto es si se hace el test., se ~uarda en sobre 

se v q~ pasa, u.espu~s. No vaya a ser osa que de repente tengamos 

omo un eran uonnal y a la inversa. , y que 

le cerre s las puertas por el resUltado de un test. 

-Yo encuentro todo Sto m~ valioso, pero habrla 

que estudiarlo on mucho detenimiento y ver omo se va a m ejar. 

R ctor.- En todo aso vamos a tener la situació e11 tabla para analizarlo en 

otra oportunidad. 

Comunieaciones.-

-Yo quiero referime lll\:0' brevem nte, y partiendo 

d la invita ió que se¡urame todos Uds. han re ibido para el viernes 13 

de junio, en la casa central, para la elebraoión del na&~simo sec 

aniv. de nuestra Casa de E8 tudios (leyó la invitación). El pro&rama es, a 

las lO! una misa elebrada en la Capilla de la Casa Central por Mo s. Jorre 

Medina y a las 11.15, en el Salón de Honor, Cuenta del Sr. Re tor. Ahora, 

ó o ompa,inar esto co la actividad de los c~pus. Eso v en una parte para-

lela que se pensó por el ComitE utilizar el se~undo 

módulo en uua misa a las es a las 1 , se podr~a h cer 

a misa para que asistí ran los directores, o as! los decanos, vi i~ dose 

luego a la casa Central como Wla fonna de compagi ar los campus eo la a tivi

dad ce tral. ¿Les pare ? Bien. 

Decano H r ández: - Una observaci n: la i Titación tiene como fu d ento la 

celebra i~n de un 11iversario (92)1 p ro el verdadero fundamento s la celebra-

ión del atror de la u.c. que es el Corazén de J s4s. De tal ma era que ea los 
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artel s que hemos puesto no apare e tanto el niversario, si 

de la Universidad. El lwtanual del Al o lo Ui.ce. 

que S El n:!a 

ector& - En todo caso, sp ramos que la asistencia al acto aquí s a multitu

di ario. Ojalá qu asist bastant s dire tores y prof so s 1 todos los ce 

tros de al os y pei'So al 

Dec o de Teolo1!a: - Si sto no va a resultar en los pus. 

Rector: N~. I Cal ndario di e: libre a medio dÍa. sea, toda la maña a hay 

actividad acad mi a. 

s: - Claro que1 de h ho, va a sue der esto qu di e ust d., 

pero1 secdn calendario hay oblitatoriame t clases. 

ro-R tora - La idea es que vayan a la misa, en la mañana. 

V .R. Comunica iones: 

- ¡]ti o hay otra osa? Bueno. 

-co respe to a CTh uc.- No s un aspecto sobre 1 cual 

guste ya hablar mu ho, pero creo que tea,o que dar a explicación con resp to 

a lo qu pas~ co •'EL TAMBOR" y que motiv~ a dis usió por los diarios. 

-CINEUC., como Uds. sabe , omienza su a tividad en 1965. 

s uno de esos pro sos in ompl tos que s, lanzan y que d spues no se revisa 

nunca hasta que se produce el probl ma. La falla qu seprodujo ahí, desd 1 

o ienzo, es qu el Vic rrector p side 1 Jurado, p ro no lo i t era, cosa que 

d s e todo punto de vista parece imposible. ¿CÓ o se puede presidir al o sin 

i t r;rarlo'? ¿Cómo ontrol reJnoto? - ¡A. distan ia? No s • ero ahi, stuvo la falla. 

El Vi errector de ia: yo quiero cortar a.l&o• El Jurado docta: desde que Ud. no 

nos iatecra ua. o pueüe cortar nada. Hubo que resolver sobre una p 1 cula pol -

mica. Ahora, ¿qu~ ha salido dañado de esto? Cineuc, que 

positiva frente a los cspe tado s. L s r;ustaba. NÓ a todos, pero les 

( la salida de un iu m cupo scuehar omentario que de ia: ¿qu 1 habr 

pasado a Hern' Ri seo con es eoJnentario ta poco halacUeño y qu despu s firmó?) 

Porque aparecía la finna m:!a, p ro no hab!a explicació • Rra solo un. a to mecáni o 

d la firma de un diploma, d 1 qu o habla insta ia intermedia. Ento es, co el 

Jurado, hicimos una de lara ión conjunto, la cual yo no pud colo ar sta 

xplicación qu 1 s doy a ustedes, porque habría aparecido todo ex esivamente 

ruent ., a te 1 p4blico. Nos vtunos a reunir otra vez, para ver si es posi

bl que la Distin ión Ci uc co».tinú • El :resto va a o tinuar, liay ci los Eso 
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ticn porqu i terr pirse. sea h¡¡y; u pro eso a objeto de que el Vi erre tor 

inte&re de iilid¡rnente el Jurado, porqu s st! presidiendo sin t ner posibilidad 

de &Ob rAar. A tualm so s inco pleto. El Vi rre tor lo úni o que 

tie que hacer s e tre:;ar un heque ea blan o para que el Jurado lo llen • 

Claro qu hay un asesor, pero 1 Vi rrector queda fuera de todo el proc so y 1 

sin embar:;o, ti e la máxima respo sabilidad. Est mi~rcoles hemos tratado de 

mante er la áxi.ma armorúa1 para o e terrar alr_o qu ya estaba fu io ando. 

Esto no ha sido f c:il, y le agrad 2íCO a Monseñor M dina y al Comid Directivo 

que me hayan de ja<1.o a m:! omo · co responsable de decidir. 

j.La Escuela de T porada.-

L otra osa de la cual quería hablarles es d La 

Escuela de Temporada. cabo de llecar de Punta renas y les quiero mostrar 

un poco lo que es una s uela de T mporada. El prin.cipio es que hay mayor 

resona cia cuanto más lejos se est' de la Casa Central. , lo que respecta 

a es uelas de temporadas. Es cuando brilla más. Estas 

Santia:;o, pero o ta to xito. Nos fuimos en le.s avion s de la m 

(a la ual 1 da lo miSmo ir a ri a que a PuBta Are as. 2 horas 3/4. de viaje) 

Lle,amos allá 8 profesores y Vicerre tor!a, a ar:;o de la parte adm.irrlstrativa, 

y no se pu de im.a:;i ar Uds. la recep ióa que nos dieron. U a re epci~n que1 o si, 

parecía fra camente excesiva. Las pre:;untas qu hac!aa parec!aa excesivas. 

klS 3/4 partes del tiempo stuvimos on la prensa, la tv. la radio, contestu.do 

preglmtas qu no me atrev:fa a contestar. No telÚan contestaci~n. • ran omo imte

rro:antes. ¿Q\14 va a sigmfi ar esteim.pacto sobre la cultura en Punta Arenas? &. 

A todo esto los profesores estaban trabajando eon 650 alunnos en cireunsta cia.s 

que se habían previsto 325 justamente, un m6dulo por ada clase (8 profesores, 40 

al nos) Tuvieron que trabajar 1 doble, con 2 m~dulos de 40 alumnos c/u. 

-/Pasamos ahora al prcSximo Itinerario, o sea, a Iquique. 

El 21 de Julio. El l-tinisterio de Edu ación, que s el que financia estas osas 

ha queridO, por otra parte, que volvamos en junio, otra vez a PWilta renas. y se 

nos pidió que completáramos la cosa. Más aán1 oos pidió lo hici~rmos extensivo 

a eada re:;ión del país. Entonces, estamos pensando esta posibilidad. Y lo que 

Antes era relativ¡men.te liviano -ten&o que pedirle dis ulpas al decano Hernánd.ez 

por no haberle pedido su venia y haber entrado a couersar directamente los pro-

:;ramadores los profesores, sa que a m! tampoco me p re i6 muy propia- y ahora 
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qu 10, 15 o 20 profesores pudieran dedicarse todo 

tiempo canpleto en un iti rario. H bría qu estudiarlo. Lo l1irl.oo que les 

do de ir q atusiaSm.o es extraordinario. I&ual no había visto yo aun a. 

Frente eso tro Itinerante tie po a importaR ia1 porqu parti6 omo 

de eostUID.bre a sala llena. a stado hapasado por todas 

las zotas por las uales pasa.(Illap 1, Ovalle, Vall nar, El Salvador) la sala 

era para 350, sistieron 940 personas (teatro repleto) 

nr. Var~as Solmnente quisiera saber si hay evialuaci6n de las onfercn ias. 

v.R.Co wrlcacionesa rdÓ 1 es q fu! demasiado sintltioo. No so eharla.s, son 

cursos. Los ursos q se desarrollaron son los sicuientesa 

-Trastor os del apre dizaje escolar. 

-Valores de la familia o o lúla básica d la So i dad. 

-Realidad ameriea a. 

-3 poestas disti tos y una sola poesía (R.E • .Scarpa) 

-Atte del Si:lo xx. 
-Geopolíti a. 

-Lencua y ivilizaeión y habla i &1 sa. etc. 

r. Juan de Dios Vial; - Dos obs crva iones: una sobre el premio este de Ci eu 

Creo que es la 2a. vez qu hemos tenido un parece fu as 

fá il de resolver para cualesqui ra que vi6 la xlí ula; era obvio que no podía 

aparecer (Doña Flor y sus 2 maridos). Aqiú. se to a otro tema tomado· de una obra 

lit raria de &r si¡nifi a ió y ento ces el punto qu se empi za a plantear es 

¿cuál es 1: sentido yjo la onvenicneia de un tal premio? porqu esto no es u 

prel'!lio de arte propiamente, puede ser un premio de arte en la iaten ió del Jurado, 

pero es a recomenda ió por parte de una institución de la I&Iesia, de una 

manifesta ión ar.tística masiva que va a 11 ~ar a a tidad ¡rande de pábli o. 

No me abe duda que se podría hacer un ¡ru film, co ''Las esventuras de Justi au, 

del Marqu s de Sade., pero me pare ería extraño :verlo un d!a, on la rueeeita 

de la UD.iversidad y Ull. om.e tario de un jurado nuestro. e ierta 

forma eso hay que tomarlo en u nta. 

-No podemos to ar1 ni cine, ni tT. ni 

esas cosas, e o si fueran las m ifesta io s art!sti as mas tes que 

tocan a las personas que st~ a tiv ente iRteresadas e ella. 

-ro no s~, en bue as cuentas, si hay que revisar de raíz 

la idea de Premio de Cine A.rte y no hay: que establ cer, si se quiere, una especie 

de ensura previa. 
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-N6 a posteriori. 

-Tales películas pueden e trar, tales pelí ulas 6., 

a ruta onsideracicSn del jurado y tales ruS, ni siquiera porque sean inmorales. 

si o porque obvi<J.mente Tal a ofender la se sibilidad moral de buena f&. 

-Hay una parte del pÚblico que va a ver este tipo 

de pelícUlas, que no van a ser especialistas o que no Val a estar tan 

focueados omo son las perso as qu esttn mas en contacto co las manifesta io s 

de van¡uardia1 arte o en todo este tipo de materias. 

-El punto anterior m.e parece que hay que reflexio11arlo, 

porque, en el aso ae Doña Flor, era obvio; pero e11 este otro quedamos un poco 

raros, dado la trascendencia de la obra literaria en que se baseS la pelÍcula 

(se refiere al TambOr de Hojalata, de G ter Grass). La Ulri.versid.ad Catffiea, 

como Iclesia Católica, puede mirarla, puede encontrarla buena, pero no la va 

a re come nd.ar. U premio sicnifica una reeomendacicSn. 

Vicerrector de Comuni aciones: - Yo me alecro mu ho d.e opiniones de ste tipo 

y me ale ero que lo haya planteado Juan <le Dios, porque estaba un poco caasado 

co el problCJna. 

-Efectiv ente no solo había una forma que no estaba 

constituida. Evidentemeate el Vicerre tor o podía actuar porqa estaba fuera 

del jurado. Colocándolo dentro se sabría como debe a tuar en propiedad. , para 

transllf'onnar esa copia que es un a&ente o.e disturbio, aleo que jamás se va 

a conciliar en un ca1ino por el ual una ulrl.versidad pueda secuir. O sea, 

o cualesquiera pel!cüla es presentable para ser premiada. El sello de 

Cineue distingue ciertas cosas y no solamente la culJninac:ió en el arte 

de una pel:i:cula. Eso está claro, lo que pasaba es que el Jurado o lo tiene 

laro. 

-NWt a lo tuvo claro. Entonces, ¿quien lle aba este 

cheque en blanco que y:a staba firmado'? ¡El Jurado\ 

-Ahora, el Jurado estaba compuesto por 5 ( 8hora son 4) 

por espe ialistas que se supone entienden más en cie, s! es que hay tal eosa 

como especialistas e cine. 

(contin'da) 
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V c.- Si es que hay tal cosa (si es que so specialistas en i e), p ro caen 

en a~tpos en que uo lo SOlh .stoy perfeet ente cons ie te d.e eso . :De la rees-

tructura del premio, au que eso sil ifique cambiar al jurado, pues la crisis es 

profunda. 

Sr. Hern1 Larra! ( cadem..) - mí 11e toe& participar esta puc a pues t -

bien e anduvieron 11 va. do. ora, ual es el probl a de fonuo. Creo que el est 

e lo que planteaba el r. Vial• 1 premio no es premio de arte. No lo ha sido 

ni lo es. Ni es tampoco una rece eJ;:ldación oral. La int n ión del re io r 

simplemente 1 de buscar una recomenda ión al diT~rso público. Del porqu al~unas 

d las peli ulas que lle1an a trav~s d las encias d • elí ulas Com r iales 

m rito que las llevan a ser uiBtin«ui as (s a por le uaje, sea 

por actuaciones, s a por la tram o algun tipo de ori inalidad esp ial) al1 a 

razó que m s que nada estaba fundada n algu a apre iación est~tica, e dltimo 

ténni o, üigamos, que moral• Tenía,por lo tanto, mas qu una inte ci6 did ti a, 

moralizadora o tica, teri!a mas bien una restricción. Es de ir, lo que o se 

pod:t'a premiar eran aqu llas osas 

o algo vincUlado a ella apare iera pu Sto en una situa ió coliflietiYa .. La 

p licula, e el fo do, o serv!a al obj to de ori ntaeión asiYa haei el ual 

est referido el remio Ci uc. se s 1 s nti~o y esa es la misióa. In lusiye, 

d ntro el retl- to d 1 jur do estab el d: terminar cdo. había este tipo d 

insta ias. La posibilidad de re urrir a un s sor teoló i o (desi, do por 

el Pro-Gr can illeva o por el Dec no d Teolo,ia) n u hos casos se hizo val r 

co un resultado positivo o ~atiYO• Yo no quisiera que quedara flota do en 
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el ambi ate la iO. a de q 
o hab!a o sideracio s de n:ia&un :tipo• Lo que pasa 

es que teu!a oto objetivo. Por lo 11 nos, reo ue ahora pode os dis utir es 

objetivo, pero e pare i~ una osa razo able que u ho hi~o por orientar al 

pdbli o acerca del cine y edu arlo resp to de uando hab!a uu pel! ula valiosa 

porque los votos del jura o eran publicitados y era permitido saber el porqu 

s premiaba uua pel! ula. 

Dr. Vial: - Yo stoy d acuerdo en ran parte con lo que die el V .R. ad mi o. 

No creo laro, qu el premio s a o u fi moralizador, pero creo que esto del 

como instituci6n, pu de re omendars • so lo saben mUf bi n los productores 

y si lo hacen por virtud lo harán por inter.Ss;. p ro el problema es que 

un procr~1a masivo c:omprom te valores, la s sibilidad de la cente de alguna 

anera distinta que uno que RO lo es. Ese es 1 dni. o punto que yo quiero señalar. 

Se trata de re omendar buenas p lículas, pero hay al&uaas que est fuera de la 

posibilidad que una univ. at li a las disti ga por su bondad. Porque ~ nada 

más. ~s el caso qu yo señalaba qu a alguien se le ocurriera filmar L s uesve turas 

de Justin , no me atrevería a p miarla, por lo menos yo. Ese es el punto. Hay 

un punto de matiz, p ro reo que, e el fo do, stamos de acuerdo. 

-El otro probl ma que tenfO, Sr. Rector, es o esto 

de la Escu la Iti ~ r•.nte. Me 11 a la ate c:i6 que nospiaa ste tipo de cosas; 

y se,urame t van a a ntar la d. 111anda e 
que nos soliciten qu 

os rac:io ali em1os m s. Y ea el momento, en la époea e la ual nos mid n exa -

tamente nuestro rendimi nto. orqu , au que o le uest presupuestariam nte 
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a la Universidad, esto le uesta a la Universidad. »o es ratis, porque 

si los profesores que hacen estas cosas esttn dedi a~os al trabajo univer-

sitario 1 es Ul'l trabajo que se sustrae a la univ. y se es UR osto real 

que la u. lo ti e que anfre11tar on el presupu Sto que se le destina para 

otras cosas. No di o qu esto no haya que hacerlo; es una osa d mati es. 

rero ti n que quedar claram nt stablecid.o u altuua parte •• unqu no se le 

cobre, hay que pasarle la uenta al Ministerio i.ie EducaciiSn y hay que decirle: 

-mir , esto cu sta tantos cientos de miles de pesos. 1 porque son ta tos 

prof sores q e, en Tez de estar haoiendo su trabajo en la uniTersidad 

lo st haciendo on otra parte. Lo di1o porque noto qu hay una tende eia, 

uando s trata de dar dinero, a medir mu ho lo qu nos ti n a que ar co tra 

sotros re dimos efe tivamente; pero d spu s lle1a el momento de buscar 

tent para que ha'a ualquier osa, entone s s r urre a las uniTersidades. 

Que a los profesores tal s y uales los portgan en comisió de servi ios, por 

esto Y. por lo otro. Con esto, s distorsiona ompleta11ent el trabajo univ rsi-

tario. Claro que esto debería ser recordado en el om to de los "chicharro esn. 

Entone s, yo reo que el Minist rio de Educa ión debería sab r to. nos u st • 

Sr. V.R. Comuni acion sa - Tambi n fu! d masiado sintético en la xpli ación 

sobre 1 T atro Iti erante. Esta sa ace de la FACH, 

hacia lo larco del pa s, spe ialment ha ia el Norte do de la situa ión ha 

estado un poeo critica en cuanto ducació • La id a es qu sa situacio se 

aliTian mediaate cursos. Ahora, la aeh y el M· de Educa ión lo~i amente pa,an 

el precio qu nosotros pid os por la Hora-Profesor. En ni11ÚR caso s tratar!a 
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que una s mana es un lapso que el profesor pue e aba donar, i,ual qu si tuviera 

u a ,ripe. 

ur. Vial: Yo en ue tro bu no que la uniYersidad s ext:ie da1 p ro es que, insisto 

n q , no nos puede decir despues, por ej. que tenemos que tener nuestros estu-

dios d ostos y nuestras disponibili ades y rendi.Jii.i nto y en inT sti'a i8n y todo, 

en un nivel q no pu de ser realista por las exi encías que nos pon n. H~ que 

ver lo que si nifi a una s a.na d ausencia. Si nifica que para determinados 

tipos de trabajos, varios d!as antes y varios dÍas despu s son de otro nivel 

Hay osas que no s pueden hacer porque el profesor s v a ir y hay cosas que 

no s hi i ron porqu 1 s ñor o estaba. Enton es, hay un per:!odo lar,o qu 

le esdn di iendo que pide mucha plata porque pide para pa ar so. Yo reo que 

sti bien que s ha,a, p ro está bien que sepa, omo e el decir de nuestros 

ami,os e ono istas, ••There is not a thin& s a free lunch" (no existe el almu rzo 

V .R.Comunica • - Yo le quiero decir qu esto posiblem nte ha to ado un vuelo 

desmesura~o, pero nun a Ya a &ravitar o va a primar sobre la docencia o sobre 

la inYeSti a ió n uanto a ext sión. La ext nsi8n s tampo o la quinta ru da 

del carro · nada por el estilo. S trata de una apertura que tiene de ant ma 

que estar dimensionada. El prof sor de ide si debe ir o no ir, por m s que la 

resonan ia sea la que sea. or lo ta.ttto, yo, en definitiva, o estoy alt rando 

1 ada. 
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:se s :;uir!a el curso nonnal te:X el dire tor y 1 ecano. e eso estoy muy o s-

iente. 

Re tor: - Lo t nd os presente la n va presentaci~n presupuestaria, que 

te dre os qu te ~r al:;o para pa:;ar e•tas nuevas actividades. 

Yo les ru go qu os bie breves porque el tiempo pasa y tenernos una tabla 

lar:;a. 

De a o Hernál dez: - Yo quisiera ecirle al Vieerre tor d Comunica io es que 

~er he visto la pel! ula por su propia re ome ~aci~n; riterio 

que tuvo. Lo feli ito. Y me se tf muy honrado de estar en una universidad 

que es capaz de vitar, pas lo qu pase, ste tipo d presiones. 

V.R.C Se lo z o en 1 alma, porqu ne esitaba un i rto apoyo. 

D cano Gaetea - or mi parte, omparto plenóWlent su a u rdo Sr. V • d Co • 

r. Prof. Godoy: - En cuanto a lo qu decía el señor v •• de Co uní ac. 

sobre los ursos en provi ci s, es testimonio del impa te que tien 

A esas ciudades que o tie en sedis univ. ste tipo d ursos. ft uerdo 

haber partí ipado en un eurso d invier o en proT. ra impresiona te la 

la ,e te por partí ipar,por onoeer a los profesores por asistir 

a estos ursos. Las matr!cuias quedaron cortas. Ahora, re uerdo que, estando 

haci ndo os estudios para el H· de Edu a ió todaT!aa recuerda estas Jor adas 

y Jne prer;untaban porqu s estupendo el que los 

profesores pu da dialo ar en sos lu:;ares. Creo que es :im.portant!simo el s :;uir 
• 

o.n este tipo de ursos en proTincias. 
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(se incorpora }fonseñor }fedina). S taba i fonnando que a comienzos de ma,yo 

llegó una solicitud finnada por los dif. sub-d.ire tores d San Joaquín, 

pla teando un problema sobre el Calendario ca.d~mico y sus fe has 

-De acuerdo al calendario el per.!od.o de evaluación 

a fi de cada sem stre dura una sola se ana. Como todas las unidades toman 

xán n en esa semana ee plantea un problema de falta de salas de clases 

a raíz de lo cual se pide qu este período se extienda m4s, puesto qu , de 

todas maneras tiene que hacer una modifi aeion del calendario o bien tomar 

los exámenes sábados y domingos, osa no Jel todo recomendable. 

raíz de esto 1 Comi~ Eje utiYo eStUYo de acu rdo en realizar esta modif. 

del eal ndario cad mi o, que hoy día les propongo, qu está en lapa,, 5 

del docunento que les entre,ue. S fija para el II semest.e un período de 

evaluación acad~mica final entre el 3 de ai iembre y el 16 del mismo mes. 

El resto del ale dario pennanece igual omo fue aprobado. 

Se somete a onsideracion. 

Rectora ~cuerdo? 

Feuc: Compl mamente de acuerdo.- · 

Re tor. - probado 
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Pro-Rector: - La futura av nida edro de Valdivia1 n el la o Re~ador de 

Santia o, va a dividirnos 1 C pus San JoaqUÍ en dos1 dejando al lado 

orient , un sector de 16 hect reas y al lado PonienteJ donde se sabe que abe 

realment 1 Campus, un se tor d 54 he táreas. Esto sicnifi a que el sector 

oriente, de 16 he t{reas, queo.a uividido del ampus por una av nida que se supone 

va a ser de alto trá sito1 bastante ancha y que tiene una aractertstiea: dentro 

de este se tor de 16 he táreas, hay a lo menos un se tor de unas 5 hec:t1reas, 

que está ocupado al centro por un craa hoyo, que se hizo para construir el 

futuro estaá.i.o del C pus San JoaqU!n. Este hoyo crea serias difi ul tades porque 

hoy en d.!a no se on ibe un estadio de esa naturaleza. 1 dni.eo que hay ea Chil 

o mejor di ho en la Zona Central, es un fra aso (Estadio Pedreros, de Colo Colo). 

que en la po a de verano pr4 ticamente no se puede ju:ar, el aire oo entra., 

de tal. manera que para pdbli o y ju&adores es insorportable; y rellenarlo repre-

senta un costo muy importante., si a aso se pretende se convierta en 'rea verde o 

1~ que sea, o para construir, lo miSmo. Todo esto nos llevaba a aleo qu para 

nosotros, omo univ. no iba a tener utilidad al una. Entre medio de este pedazo, 

pasa tambi~ 1 anj~n de la uada, de tal manera que en futuras o stru cio es 

nos íbamos a en ontrar con que este s tor siempre iba a quedar dividido por el 

Z.anj~ de la J,. uada. 

-Ahora bien, en estas eir unstan ias, apare i<S una fima 

constructora, la ual nos ofre ió co.prar ese s etor. La oferta -despues de varias 

o ~ersa iones, es que 11 &amos a qu s ofrecieran 15 dÓlares por mt2• 
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Y, por uu se tor q va a ser xpropiado J'Or la Avenida edro de Valdirla, 

en la parte de lo qu les eorresponUiera a ellos, 7,5 d&lares pvr metro uadrado. 

Consultadas otras empresas co structoras o ofreeieron el ter io de esta otra 

empresa.. 

-Ahora bien, para som terl a. Uds. esta. proposi i6n de 

v nta, que sic;nifi a para la u.c. aprox. 3 millo s de d~lares, pensamos que 

pod!a haber todav!a otra exi{;;en ia: y era que en es sector la Empresa Construetora 

no pudiera e'ficiea si o al~o que a osctros aos onviniera. Vale de ir: si efici-

eara un Mata~erc, por de ir, nosotros no a ptábamcs vender. La fónnüla que bus a-

mos fu la si~uiente~ que el plano de urbaniza i~n o el ual ellos adquir!an 

este terreno fuera previamente aprobado o onfeccionadc por la Universidad. 

llos e a epta.ron qu fu ra previamente aprobado sino caf e iou.ado porque 

pod.!an ir al m nos influir e la confec ion e onversar con la scuela d rqui te e-

tura. Y ento ees, la fcSmula fu esu eneom darle el lauo a la Escuela \le ~ 

quitectura de la Univ. Ca~li a. Entonces, lo que se les prec;wata a Uds. es: 

1.- La autoriza icSnpara nec;o iar esa omprave ta. Porque n todo aso qu da 

sujeta a ia aproba i~n por parte de ellos del plano de urbanización, porque si 

a llcs no les c;usta o nos anpran sencillamente., y nos deja en libertad 

de ac ión de nuevo. 

-Ento ces: permitirle a la Direc i6 nec;oeiar esto, 

de tal manera qu 1 los autoric os a llos para que contraten a la ,s uela de 

rquiteetura para que les ha:;a este lano d Urbaniza i81'1 y si ellos le aprueban 
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entraríamos a venderles con estos precios qu 1 por supuesto, se reajustar:Ca.n 

a partir del momento en que Uds. le prestaran su aproba ion. 

Como les di,o, esto represe tar a ~ara la Univ. 3 illo es 

de 6lares, ; el precio de ve ta, ate didas las eir unsta cias parece que es m~ 

favorable, y, por 61timo, quedaría una int rro,ante y es que si el terreno que 

nos reserváraatos e San Joaqu!n ser:Ca suficiente para lo que tenemos pensado hoy 

d!a para la u. y para lo que tenemos pensado para ella e N. años m~s. 

-Se han he ho estudios por parte de la Escuela d Arqui-

t tura que demuestran que la posibilidad de a ci&n de lei.s 54 heet,reas que nos 

quedar! permitiría cuadrupli ar la ca tidad de al s, haciendo nstruecio es 

en reemplazo de al,unas qu son bajas o pequeñas, incluyendo, in luso áreas verdes. 

l>e tal m era que no habría problema. 

Monseñor Medina¡ ¿Cuando se xpropiar!a para Pedro de Valdivia? 

ro-Re tora La verdad es qu no sabemos exa tilll nte. Yo reo qu podrÍa ser a partir 

de 1981. 

Monseñora ¡):)e cono e en formabie 

por ah!? 

Pro-Rector: Está tomadO por ta tas cir u sta cias que sería .imposible e biar el 

trazado que es definitiva. 

V.R. de Comuni acio sa El ncho y las ara t r!sti as que va a te r la hace i'uales 

a la Avenida Kennedy. 
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¿se ha al ulado la plusval:Ca que va a te er 1 terreno o la 

apertura de p. de Valdivia'? 

ro-rect~ sJ. Evidentemente e el pre io de compra ya s st pensaudo e la plusvalía 

terre o o vale ni 3 d.6lares. Y may una cosa que quisiera ome t rlaa ya 

s est ve die do mas caro que lo qu osotros Te dimos Sa Carlos e poqui do. 

Entonces podrían e ir os (3' para. que ve.Adimos? S est aro D.ada m s 

que po~ue sotros vendimos. Nada más que por eso. D tal ma era que 

y dimos 120 h táreas de S • Carlos, ello os posibilita para qu las 13 hts. que 

os qu da y dispo &amos de para la ve•ta, ya no la v nder! os al pre io de 11 

d lares ..,s! que evide t ente esto lo hemos onsiderado: el problema de l:a plusvalía. 

ero t bie pe sar e otra eosa; si esperamos i definidamente q se 

co strUfa la av. • d Valdivia1 qu alcuien quiera difi ar ah!; que alcui n qui ra 

comprar sitio con un hoyo d 2 m t. de !arco por 120 de an ho, dejamos de pe s r 

paril la u. sea que la rentabilidad que pu de significar para la u. 3 millon s de ol -

res esmuy importa.nt • 

nire t. Planif. Just ente era lo q quería señalar¡ 1 no vend r lo que s un costo. 

Y que es el int rés qu s deja ~e p reibir por to11os esos terr nos que o s usa 

Dr. uintana os consiaerados'? Porqu justamente lletrás del Ce tro de Dia -

nóstico que ev ntualm nte s rvir a par una constru ció • 

ro-Re t. st onsiderado, para los fines de un hospital. Pu d q haya 7 h tAreas 

y p ed pero so tie e que ha rse consid rando 1 !ano Re&ula-

dor. t reas. Es para muchos miles de al os. 

Sr. Claro~ 1 situaeion habitacio al, el ntor o del e pus 

S • o contempla la pos. d que n el futuro una era ahm os 

vivi ra e se ntorno. 1 y torno d es se tor 

pudiera ont mpl rs reas habita io al s para prof. 

o estudiant s; lo haya un mapa d San Joaqu! • M 

podría redu ir ese mapa que sirva para orie tars Sn. JoaqU! ? 

a:¡ nda). 

ro-Re tor~ - Yo er o que Vamos a v r la fonna d ha rlo en foma 

eso 

ecano de q.- Co un solo detalle, qu n es mapa, si o qu s un pla o\ 

ro-R stor; - En o secue i , la aprobaci qu Uds. daría aquí serta; 

-para a lo menos e 
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d cir a 15 ü~lares 1m2. y a 7,50 la fra ja qu ocuparía P. d Valdivia 

y previa la aproba • del plano d urbaniza ion hecho por la Es • de Arqui t -

(Se a ompaña texto del Proy to). 

VRA. adem.; Durante los últimos 15 ó.:las tuveinfonnación que se había o stit do 

una A.ca emia, aje u a la U., des ti ada p is te a hac r lases pagadas a 

alumnos, e tre otros, esp iahn nte de sta Univ. 

Entre los profesores de esa acad ia habria un fuerte ontia:ente de prof. full-time 

y por hora de u stra u. , lo ual plantea un problema d li ado. or comit 

ejecutivo 11 g os a la id a de someter este acu rdo al co sejo paza estable r 

al,una pauta a fin de qu nuestros prof. p dan evitar cobrarlo a nuestros propios 

al nos, por razones obvias qu ha 11 dudar d los NSultados fi ales de los pro-

pios alumnos. Sin perjui io de esto hi imos co sulta a t>ire • • Jurfdi os 

(pedi. al S cr tario Oral.) que hable sobre esto.pues s podr! plantear u 

problema de libertad d trabajo. 

Se retario Gral.- }ti tras se revisa el a u rdo e ,ustar:!a se tomara mientras 

tau.to una oblifa ión moral, mi tras la Dir ce_. d suntos Jur!d. studia el 

probl ma a fondo y ve Ómo podrÍa mat rializarse esto, si on u.a l'usula d 

los ontratos -a aquellos qu todavía no los han firmado o a aquellos qu 

voluntariam nt se allanaran. -. odif. sus ontratos. ~er.ía muy dif!cil imponerselo 

a los que ya lo tie en firmado y quisieran modifi arlo unilateralm t por part 

de la u. se es probl ma que pu de te er varias impli an ias. o lo h mos estudia-

do todavía. Vale la pe a estudiarlo a fo do. Mientras tanto1 lo que se pide ae 

s nada más que, mieRtras t to1 esto quede omo u a re omendacio moral1 que, 

a lo mejor, tal vez1 hace inútil que todo 1 mundo lo co pr ndiera y s allanara 

Dr. Vial: m:t me pare que s obvio qu hay qu to ar medidas, pues es una 
a tomar ta. 

orruptela ina ptable. U punto/ s recordar la ealifieaci~ acad mica , a fin 

J.e tomar san ion s .Dna~inemos qu ae~ sea del Chil Brithi o 

dolld van alumnos que pagan los cursos. ~., el texto s si es demasiado 

amplio e es s ntido. Estoy completamente de acuerdo que s tome ese tipo 

de sa iones y que se revise la califica ion acad mica, p ro desta o lo anterior. 

Alguien tie eA qu decidir q 1 orrespond a la unidad. 
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V • - Yo h te 'do las mis as dudas a er a de eual es el erado qu ha tenido 

1 siste~a de califieaeio del Re~lto. del ead mi o. Ha p sado URa o dos sas 

por una parte no se ha aplicado realmente el siste~a, o bien si 

s ha aplicado e otros casos, ha sido con una b cvol a ia tal que o ha rendido 

los frutos sper dos. Son muy pocos los profesor s que han sido alifi ados 

de llicente. 1 o mal alifieados. Y yo no reo qu ocurra asf con mas de 1 prof. 

durante el año. 

Creo que a trav cuestas y otr s m diciones vamos a poder t er Wta idea mas 
to. a este proyecto de a uerd.o es obvio qu estt ref. al urrÍCJ! 

lara al respecto. 1 del estudiante. No tendría Íl:lpedimento en que se le a re~u lo 
qu dice 1 Dr. Vial. 

Dee o Barri a: La v road s q ste t xto pa ci ra s r qu lo que s prohib 

aquí son las clas s particulares o crupos qu prof. adqui ra; pero no est' 

excluida otra pos, qu es basta te ,rave que hay ntros d estudios univ. los 

cuales participa prof. d esta uJri.v. que re o:miendan a los alumnos que tomen 

lases adi ionales., en una a aae~ia de afu ra. M onsta que aqu! ha su edido. 

8eeretario Gral.- Pero una part del ontrato la u. puede de ir una cl,usula 

que o pu de ontra~arse 1 prof. en a ade:mias aj as a la u. 

r. Vial¡ lle~ada la d nuneia a la u. qu automltti .mente so vaya ;. la omisi~n 

de califica i8 a ad~miea. Yo lo que pedirfa s una modif. n s sentido. 

Esta tien la obli,aeio de ha er la observa ió1. s ;.1 nadi puede quedar Sin 

observa iones. , 
Pro-Re tor: Creo que no es muy ficil pre isar e un rclto. todos los asos que 

s pu de presentar; el caso del Inst. Chil no Brit4Dico parece es muy disti to 

a a a ade ia parti ular qu forma 17 profesores del Inst. de Letras. por j. 

ne tal anera que la i ea del Dr. Vial es buena: de ir1 ir 1 cuando suceda al&o 

nviaremos los ant e d tes al co•sejo d califi a ion para que 1 lo vea, y va a 

pre isar ese comi~ o est co s jo, porque, a lo mejor puede pasar que haya a 

oincid eia o o uos al os y que al prof sor le da lo mismo 

est n o o este esos 2 al os ah!, prese tes tambi n., y que sea ese ons jo 

el que alifique e su oportunidad No pod .. os meternos n UJt.a asufstiea que 

califique todos los casos. 
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Sto tambie in luy a los i stru tor s y do e tes a o.*trata? 

&ido por la palabra profesor? 

• sr. 
qu pasa o 1 persona q ti ne jornada parcial? ~sa perso.rta pu d 

o x en la u. y aje a tambi n enseña 1 r o x? 

pasa? 

ateria, pero uo s la puede e señar al mi o al 

l)r. Qui tana: Hay so iedades ie~tt!fi as do d va prcf sores 

stros qu pac;a matriculas y pa os adicio al s. Ah:t di 

que rciba " d esos 

• • obra • Yo pediría 

orqu videnteme te 

• 

los al os tie terolog!a, de Medi i a, 

t .. 

D de.1:1t s tos que despu.es s los q i ro 

que acad mias que se llam 

De studios repasar{ materias tratadas 1 la u., et •" 

y qu s re ursos en qu tiene 

profesores la publicidad. Es eierto qu debe trabajo 

p ro no se debi ra ha er ese tipo d.e omeada io es. 

to est al parecer en la palabrita "natural za simil rr•, q 

Sa. 1! antes de terminar el prcy to. E ton es qu hubiera 

z similar s r 

la u. tiene que te er ono to. d todas esas a tividades 

Y, se un~o, en caso de cualquier problema 1 cal de por medio, que di&a que 

esto s i eo11patibl la libertad de trabajo, se dijera que esta s una 

i fraecio a las ormas ti as que d be r ir el omportamiento de los prof. de 

la u. y ser4 comuni ada por la V • a la a obli atori ente 

otada omo observaeion al prof. y 2 vee ae q e irs ada m s 

realidad o~s n 1 texto 

y d jar sto al estudio jur!di o, qu es relativam nte breYe. Mie tras tanto~ 

yo creo qu 1 esp ritu lo ha nte dido todo uesti qu los 

dec os dete esta irrec;ularid d la el V • y traten d solv r 

el prool o sejo nsid ra oralme re reprobable esa co u ta. 

Mi ntras os traer unproye to qu o t nc;a fallas, y que 

sea medi~ nte olaro a fi de que se puedan estable r medi as bi n conc tas. 
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-Resp to delprobl d la califi acio acau mica que se come td qui ro 

aprove har ue dar ai,unos datosa 

- n ' ral en las unidades a ade i as :j_a Secretaría se preo upa d. qu 

la oportunidad en que 

d be ha erse la califica io y despues constata que Se ha h eho. En ¡ral. 

las unidades, salvo casos m~ puntuales, s stas califi aciones. 

o me pronun io pues eorresp. a la V • 

-Los casos q lle,an a la Secretaría son de profesores calif. oomo deficientes 

y e esto quiero llamar :j_a aten ion del sa: al&u a falla hay 

en. ~ o stán tal vez onstitu!das las de calif. , pero ocurre 

que en los pocos ases se ha califi ado de defi i n-

tes e tendida bo dad de o calif. mal a las 

q~ s dan par a al fi al 

que uno tie de. U a especie elo¡io1 e 

lo tratan de salvar pese a q es muy: malo Como nuestro re~;lmento o 

eon la Le&isla ion Laboral hay que tenninar elt una osa mw desacradabl 

el profesor al pedirle que por un acuerdo 

una ue las ausal s qu se dan se puede 

A lo mejor la falla est4 e1 la o posicion d la 

ar. 

, puede star mqy 

omprometi a co las perso as y esto lo uebo tra ~itir porque en ada oportu

nidad no strae problemas &raves. 

VRA adem.- Si perj~eio del estudio jurídico, to de ue es lo que se 

pu de eorre&ir conceptualmente, yo pediría que el nsejo adoptara de todas 

aneras 

n to. 

n el t nor especialmente de las indicacio es del Dr. Vial 

oalifioar las a tividades. Yo como VRA. asumo la res-

ponsabilid.ád y al m nos para poder omu.aiearlo ahora a las eomision.es de alif. 

en base los pri ipios univ. que ri:en u stra o viv eia, en bas a 1 ti a. 

Ahora, si es posible ha s despues uel estudio jurÍdi o lo h remos 

y, lo traeremos al consejo nuev 

de fuerza. 

Re 

V • Este 

Con esto yo podría ya te er un instr\lllento 

el pre io d Investicaeion- est vi culado 

a lo que estabamos hablando re ien, coa la alifieaeion de profesores. Es el 
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tratar de bu~car mecanismos co retos que pemitan dar al&un. recono imie to 

a tareas rela • con la inveSti&•- • la doc: Jleia en la u. 

El re&lamento del acad mico prevee solamente reco o • do difieúltaá.eS on 

los prof sores ( o obsel"V'a io o sin ob.) uede haber tam.bien profesores 

que han l.lllplido mey bien, p ro o hay me anismos eficie.n.tes d reconoc~e. 

Podría ser positivo buscar esos otros me anismos para el re o octo. Es dif! il 

hacerlo, sia embar&o al mejor siempre es posible rec:ono erlo y destacarlo. 

Creo que la u. pour!a hacer un trabajo positivo en esta perspe tiva. 

'Del mismo modo como se hace on los premios nacionales. Creo que los problemas 

estan vi culados a los puntos 4 y 5 de la tabla y ventualmente podríamos discu

tirlos. Lo importa te sería pronun iarnos sobre la idea de fondo que hay. 

Sr. Her de:u Los 2 proyectos m paree i.mporta.ates. El premio de inv sti,a.c. 

es importantísimo; respe to al premio al mejor profesor te dría ciertas reti en-

ias. Se va a produ~:ir a serie de problemas y discrimina io s tipo un verdadero 

drama. Sería mejor 2 premios de investicacioH; o bi un premio que s de por 

unanimidad del consejo mismo, cuando se trata de algun eran maestro. Creo que 

ser! a lo mejor. 

Rectora n res en Ud. sería partidario que ada idad academ. 1 üiera 

una especi de men ion honrosa al mejor profesor? 

Dec Her ández; el onsejo, mediante la prese tacion de didatos, una 

vez al año. 

Rector: Bueno, se deja facultada cada nidad para que lo propon&a a á. 

))ec o Hernandez. Cuando 2 o tres &r ües ma stros hayan sido ya premiados 

va a venir despu s un probl Dla &rave e las s uel s (a don Julio Phillipi 

por ej. nadi le puede restar sus méritos, pero el problem es d.espu s para 

los que ve &an). n cambio el premio a la investi¡aeioa es mas objetivo. 

Jtrof. Claro: La idea del De ano Hern dez es coin idente o la mía. Los premios 

siempre oneitan una ierta rivalidad, y eso reo sería dañino para la comunidad 

wúv. En to. al pre io de inYeSti&a io es., tampo o es ml\}' f$. il evaluar. 

Personalm te e 1 proy to de estímulo me in li o por los qu prometen. Me 

i cli o mas por co cepto de beca, para jóve es brillantes; que la u. diera 

como un recalo., para realizar la profesio e.n. 1 fo~a mejor posible. El premio 

tiende siempre a la persona que ya hizo la 1 bor. 
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Mo señor. qU! se aicea este premio ser4 fiaaneiado por a i stitu ion 

patroeil adoratt de a. era. que si no la. ha;y el premio queda una situa ion 

bastante pre aria.. No te ,o dificultad en que se de uno o mas premios a. 

La mejor i Testi a.cion (no mejor inTeSticador) de este año e1 tal rubo1 en. 

tal otro. n cto. al premio al Mejor rofesor1 reo quv la Univ. tie e ya 

una utidad de premios (prof. Em rito, r• Ho oris Causae 1 Prof. Ciea ias 

Honoris Ca.usa.e). k uerdo u ole io do á.e había. tantas medallas de oro 

iera ; los ultimos acontecimientos sobre 

premios a.c. muestran la gra dificultad psicol~ci a que plant an estas 

osas. Murid María Luisa Bombal y se desató todo. Este comi "llo coasidero 

es nefasto se reara e la u. Mi i.I:lpresion es que o sería eo venie te esta

ble erlo, ma.nteni ndose los qu hay para todos los q lo merezcan. 

Dr. Vial. - No concuerdo e ter ente sobre todas las ¡p:-e ia.eiones sobre el 

sicnifi ado que esto pueda o o te r. Esto si~ifi ar!a que las univ. 

tendrían que establecer premios, confonne a la idea. Esto hay que mirarlo 

o.n ate cio • Hay que recoro.ar que esto nace coa el advenimiento de la bur¡ues!a 

y ea que hay esa especie de nivelacio.n de los estratos medios de la sociedad. 

n los crupos i tele tua.les europeos no hay uno ni dos, hay ientos de premios. 

que loa coJno los que cor un colpe mcy genial cre6 N apole6n cuando hizo la. 

Legio J.e Ho or (hay muchos franceses con una eosi ta colorada en la. solapa 

que signifi an depende como o lo mire, a la vanidad, una le cion. a la. so • etc.) 

pero es un sistema que fun iolta. Entre osotros tambien funciona. dem's de los 

premios orrie.11tes se establecen disti ciones (gente de alto nivel, nivel inter

nacio al y otras cosas cursis) Fonnas todas de valoracioa so ial. Los rupos 

formados por los centros univ. pide disti cion. 

1 problema s que se combinan; (en el premio) una uy tita sma de dinero, que 

la hace odi iable para los prof. de la u. y un. grado alto de incertid bre 

de 

riterios muy objetivos, surgea todas estas cosas co o las de los 

pre ios na • Esto lo v o esp eialmeate e el caso del premio do ente. 

Una alternativa razonable seria que fuera varios premios mas chicos y o uno solo 

pues pue en haber 4 do entes exa. tamente i uales en su apaeidad y m ritos. 

(unas cu tas medallas de al&u metal precioso) pero que fuera para varias per

sonas. En cto. al premio de ir vestic;aeio o puede ser para una persona si o para 
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( Fran i , por eje. ste tipo e pre ios se r parte si pre e tre todo el 

equipo.- 2 mil ~sos o u ja de s r plata y enton es, repartidos, ser an 

un bue ulo). 

-Finalmente, Chile s pa!s do de s pre ia despues d los años tra s urri-

dos, existie do los mbres de ,rand s maestros qu pre ios. 
e moa.o que hay estos premios Jeber!an ser o si mpre para 

los as viejos ., qu se ont tan o u diploma, y o siempr p ra la «e te 

mas jó si mas ~i para la & nte que est e la dad as r!ti a, m s 

ompetitiva la vida. 1 premio tie que ir ori tado a i rto tipo d per-

so nas. 

Barrica; ::> sti ar un pr e podr a SerYir 

para stimular la propia foma d i :vesticacion y adem s propo er qu ste 

a la ejor i 

al premio al 

din ro poa.r!a 

r tes áreas, de muera que fu ra 1 pr 'o 

e porqu ser al vesti&ador). !. 

uentro al ·o mas o fli tivo. n lu¡ar de 

otra aturai za. 

Prof sor Gana: .n u ntro h .oso y st' ula te que la uc. se preo upe do dar 

pre ios cir Ul,Sta ias que el w a larga lista 

to 

d Creo que esto es realm nte positivo. Quer!a suc rir la posibilidad 

que para el premio a la m jor inv Sti a iGn s solicitara un st dio a la 

ire ió d Investiga io es d la UC qu a su v z. fu1¿cio a eo un Co sejo 

Asesor. Tal vez esa ' nte diera 
i as so ia m jor fo a d distribuir. esto. 

to al pr io al m jor profesor n ni u a part del proy to 

la parti ipaci6n d los qu s r!a bu o que fi urara para los 

fe tos d la alifi ació un d tenni ado profesor por los al os que so 

part af tada. Ento e sJ custar! que si e to det St 

qu s pru st tipo de premio in li o a qu 

di ro si o que mas bi s a otro tipo d st ulo 
y obvi te que o parto el ri terio el señor ro-Gr C iller á. qu no 

m custar a que qu~dar escrito Sto de qu va a ser finan iaa.o por a· iYStitu-

u q " s a as1, creo qu ste es 

la Univ rsidad. todo caso sas son las 3 iü as en ral s qu te a al res-

p cto. 



quisier 

Quiero Q. 

lo viiS 

i8n de los alumnos 

q e nece si tau ne 

pare e ser mas 

mo ver para 11 ¡ar a 

las 

a uno y otro 

esto 

ipa

álifi adoras 

su opinion, el aport d los 

olusive qu fuera iembro del jurado un 

represe taute de los alum s, onv nie te? d que 

o lo hay~os propu~sto. 

al Pr mio a la ~Iejor i v 

~or fueraa que el otro, on ale pensar. 

equipo de i vesti a io sin perjuicio qu h~ al-

unas uni(.ta s funciones d dan y, por lo tanto, 

abierta la posibilidad de investicado 

importa te que 1 Consejo d 

Investica io 

1 premio a la m jor i vesti¡acion o re r:!a 

mayores 

- a cua to Si U S 

la idea fuera positiva, a lo mejor podríamos 

por la u. y ponerle 

lla se pu\liera: repartir 

queñas (51 15) tal v z uao por facultad. Pre ios 

por otro lado, o son qy estimula tes, salvo lo s ñalaba al t nnino 

de 1 al inicio i al fi itad. 

-Ahora, si 

una pequeña omisi$~, que la podr!a intecrar 2 de 

bien para i t ,r rla, para que pudieramos revisar stas ide s y ompartirlas 

o. 

n ia entre " stimUla~' y ttdistin-

s uy importante y so pu-

ra stimúlar la i vestica io • 



-Unp mio disti tene os todavía d masiadas 

bre has, a masiad.os p tos los uales sario stimular y reforzar 

Ia labor. n nu stros campus, por j. te e os secretarias bili u s; 

s stros ill'V sti adores pierd. n un ti po para 

lo rarlas. Es decir hay u a s rie d fallas, tan rand.eS qu hay qu arre ·lar 

so para llegar d sp s al premio. ro, si os a premi~r la inv stica io 

y 1 i ero va a q ed.ar, para 1 bolsillo los investigadores sino qu 

j st t para favorc r su i v sti aci , yo stoy de a u rdo. 

llr. Quinta a R sp 

p isada por 1 

ha,y ce te qu 

to al p mio a la m jor i v stiga io apoyo la idea 

rre toría al pr io al m jor profesor, 

a ser t ble su 

b os prof 

ab 

nun a al anz¡¡_r ste p 

d sti ad al servicio a ad mi 

io, p s 

ton s1 

que al 1ado io al m jor profesor s distin&ui ra a personas 

a ad icos ha sido disti ui os, cosa es la popula-

ri ad co o bu prof sor y otra osa s el servi io a ad- ieo distin uido. 

• La idea no s as popular, sino que se va a ha er 

info acio • Tal v z podrfa pensar n 

pre ios a profeso s mas istiaguidos s cillame te 1 objetivos que se van a 

Hacerlo to o as amplio. n 1 fo do de lo qu est os habla do es 

eno »a io al qu se arrastra por d cadas. 

¿Estar!amos, por fonnar una comisicS qu vise o 

el v. 

?asamos al punto sigui ate. 

1h 

• Medí i a)a - Yo no quisiera a sar al Cons jo Univ. 

respe to d una lista q 

j ros que vien n a realzar 1 

tivos se ha he ho mu ho hincapi 

do larca d. prof sores distinguidos extran

la, p ro e tre los obj -

d.el mas alto ninl 

n sus espe ialidad.es • ~s 1 rof. 1alter Loebel , spe ialista 

psicopatología utánea y dennatología, que tie a carrer interes t!sima. 

Na ido en lemania, igró a los Stados Unidos, por razo s raciales do de 
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su c~t dra e inv d psi opatolo~!a ut ea, que s del masalto ~Tel. 

etuclm te, est aballero ti n unos 8 años; vi o a ario y 

su aiv 1 es excep ional. Por eso, y spues de revisar su curr!cul uid.adosa-

nte, la Fa ultad solí ita a etoría y al o aceda 

rado de mi bro honorario. 

-El secu do aso se trata de un profesor brasileño diSti uido1 urélo,o distin,uido, 

d dicado al trasplante renal. Este urólo:,o ha colaborado o nuestro equipo 

y estará taJnbi n e jornadas de la pÑx. semana. En realidad. ha si ifi ado UJI.a 

~uda par nuestros ur6lo,os aada su experie cia. 

1. El caso de Peter Harkland es un espo ialista e nfe tiades spiratorias 

un. &ra• d sarrollo histopatol6,i a en el ampo puhlo r y que realm nte 

Wl urríeul xc p ionál; es una p~rso a que ha olaboraüo con la fo io 

de do e tes y d becarios uestros los últimos años. or todas stas razo es 

la fa • se ha pro un i do por otor,arle el título de 11i mbro hocorario. 

1 Y finálme1 te, el Dr. Gree , es un ardi<Slo,o que tie e un urr:f u1 1 yo diría 

apabullador1 pes a ten r t ta edad y que ha desarrollado campo en el cual 

tenemos spe ial iRteris en la Fa ultad. Viene en acosto a di tar al'u as onferen

ias. ~e ha d dicado a la fisipatolo:.!a vascular y a la bioquimi a del mis o, eos 

que o ha tenidO un esarrollo important • Por los ante dentes de este 

emi nte profesor s que t bien la fa ultad solid ta se le ombre frof. Honorario 

de ella. 

-Ha,o presente que los 4 prof sores son de un nivel 

ilater a ionalinente ono idos. 

Re tora ~~adie se opone? ~stán todos de a uerdo? Entoa es se oneeden todos los 

,rados soli itados. 

-El p to 7, por loav zad.o de la hora lo T os a dejar 

pe die te. ¿Incide tes? 

-No hay iaeideates. :Honseñor •• \ 

-«en verdad, v rdad os di o que Uda.me bus a no ..porqu 
ha is comido los pa es y os habeis sa iado; pro uraos n6 el alimento pe re 
si o 1 alime to qu pennanez a hasta la vida et rna; el que 1 Hijo del H 
d,, porque ios Padre le ha sellado con su sello.« 

-L dijeron pues, "<-qué hare os para hacer obras de ios? 
La obra de Dios es qu ereais en aquel que enviado"• 

iado por J sús 
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despues de la multipli aei$ de te e la sina¡o a 

d Cafar.D.au , , uyos restos todavía xisten. 

-Son 2 temas uy profundos y que no ne sita m¡yor 

1 primero es el t a de la ratuidad para bus ar a Dios. 

Nosotros como p •oonas ta cesitadas, desd todo punto d vista, o pode os 

n ni 

Jesus 

no e sit os d ios; pero, a pesar de eso, 

os una i rta ¡radaci6n, u a ciert escala de valores, 

diciendo que busquemos el alime to que perm nez a hasta 

r .os la veataja de Dios, porqu el que se diri e 

en su propia p rsona, a 1 no puede menos de obtener u a 

bus aría el alimento que pem tal omo dice Jesus 

ha erlo. El secundo punto es la dltima frase y lo cu 1 les reprocha por 

que di e, fre tte a la precunta de ;:I qu ha emos? - La obra de 'Dios es reer 

aquel que 1 ha enviado. Cre r e J sueristo. Creer en el o 

perso al inm.utabl • Esto de ereer, ocupa el lu ar prim rdial de , a eptando 

las mil onse uen ias que de eso se van a derivar. mí me pare que en este 

tiempo ~n que la Iflesia ha lanzado la idea de celebrar unConcreso Eucar!stico, 

estos dos temas so uy otivadores. 1 tratar de diricir os a 'Dios 

mayor &ratuidad, no sol 1 por otra parte el po r 

manos a la obra e esta prim r.!sima fa ilidal1, que es la e Creer e aquél que 

Dios ha enviado, con todo lo que esto trae omo consecue cia., en lo positivo 

y e lo ecativo. 

Rector; - Se levanta la sesi~n. 

~e levant~ la sesioa siendo las 12.15 hrs. 




