9:45 a 13 hrs.

1 Sr. R

tor: - E

no b

se abre la sesi

de

s al a ta 7/8

•
del vi r es 9 d mayo .

¿Hay observacion s?

i ura aquí l

Filosof:!a:

Representant

o bre d Pauli

Burr.

s

Paulina Buhl.
Re tor. - ¿Al' a otra observa ió

~ 1)

os por aproba a el acta.

-T n:;o que infonnar a.1 H. Co sejo que eAtre los d as 14 hasta el 18 d

Quebec, Ca adá, atendiendo a la or,aniza i8n. d

pennaneci

Interamericana Universitaria. F
que tuvi ro
quedaro

Julio

una nu va so iación

una id a de los universitarios ca adi nses
es de

su primera s sió

arzo. Los estatutos, e

ral

1

ac ptabl s, si bi n hubo que eorre¡ir a.lcu as interven iones

de

las

univerSidades m jieanas y tambi
ero lo
ió

as importa te fu' la u va Carta. El objetivo

d.

i teramerieana est' d stinado a las ci n ias d la investi'a ión y a la
orde

a tividad
la tarde

1 del

político.

ado boliviano come zó a ha r ¡estiones para solidarizar

con un rupo de estudiantes

n

onflietos políticos lo que dió motivo a una

ueva confronta ión de modo que queci.ó ell la historia e la or¡aniza ión
o tie e nada que v r co presiones pol!ti as. Hablando

aclarado qu

on

otros rectores se citó el caso de la Odual. Esta es una or,aniza ión que nadie
sirve, estando politizada. Cuando se produce
viene11 los rector s si o qu

andan a un ;represe tant

llamados nunca

eua.lqui

e ha lle&a o todav.ta, p ro tan pro to llec

d la carta,

d r a conoc r. T nemos lól. spera za qu

sto fu eio e e

E todo caso a

a tividad

i

e preo upa la fuert

esto las universidad s meji

forma

as positiv •

influ n ia qu tie

as. Ulora tie1 n que elegir un

de la A.so iaai:Ón I ternacio al d

se las voy a

vo presid nt

U.niv rsidades y la reu ión va a s r en Hanila.

c~paña

se h~

ido los representant s
al Dr. SoveroB.

a tiTa. Y a. mi

e

de somos,

t

y

efinitivos se los da

La Se

ralpodr a traer tambien la min ta de aquella orcanizaeión

4art

de la Sacra a Co

se d

tur.a.- (V ase

del Cons

bien que i fomar al H. Co sejo que el
Director

r

Te~rica,

con

ombrado miembro asoci•do dol Ce tro de Físiea
.a Tries te; Italia. Creo

la universida.d. Nu stras

feli itacio

s.

e

tario final a mi visita a
d bo

anifestar qu

tan hennos

1

nad ,

ulriv rsidades

ta

e dejaron

sombr do. U1 a

tas interiores extraordi aria.t o ha;y probl
s uuiversidades, ya qu

no se v

a

a Toronto,

ese pu blo y di

nos llam

la

niños y uos qu
el

8 cuacuas, y todas

esto entré a

que tie

el prabl

1% anual. Cuando
ules prá ti am nte

amos

barcad ro, era do inco., pude ver

uch s librerias y tod

n lo mora1 1
ayor i

atóli a.

barazadas,

lo que s a relacionádo co

on todas las

a

incuna\
sexolo

todo

a

prava iones de homb~s y del s xo

z si al:un aspe to

on

ucha ce te y allf vimos

n brazos de sus madres. Muj res

nda

a de

e

tivo

i vadir de

a;yoritariarne te

-Q rl informar de
S

as publicacio es chilenas de

m~or

presti&io.

Se tr ta de un studio
a que ha lle&ado au stra universidad.

1 aiío 65 al 79 yq

o paracio es.

ble er al&uaas
Nuestra universidad, e

el periodo 65/69, realizó
en el I stituto.

30 public cienes que, por lo menos, apa

o p rtodo

Esto eorrespo de al 41 lf de las publica
hicieron todas las universidades ehil

as • .141

is .o tiempo la u. de Chile

publicacio es que representó el 83% de to as las publica1 año 74 1 1

n el período.

Univ rsidau nuestr

alcanzó a 41 publica-

os da el 12,6%
Re•tor: LaS prim ras

~ifras

so

de 5 años.

orque

uando se habla de 600 hay

qu dividirlo por 5.
V

.- Claro • Al fe 1

uestra UlÚ.versida h bria pasado ( ff.JjfJ)) d 1 4,1% al

24,2%· La Url.v rsidad a.e Chil habría bajado del 83 1 al 53, 7%.
s d otras wrl.v rsidades. J.;a u. de

Cabe mencionar tambi n las publi a io

el mismo pertodo 1 del 8 1 4% al

Concepeió

i UÍdo al 21 8

La u. ustral del 1 1 2 11 & el fB al 7%•
-La

publi acio

s que se ha he ho en

este p r!odo en las UDiv rsidadeS chile as refleja que ha habido un aume to
de 326 publicaciones a 421., pero que este a e to se habría produ ido
muy erecient ) en particular en la nuestra, no as!

Estas publi acio
xtra jeras y

s s

flejaA en las public eiones

n forma

n las demas universidades.
~recidas

en revistas

hile as. Ahora, si v os las revistas hile as, el por entaj

mejor li&eramente p r

nuestra universidad y te emos el año 69, el 24 1 5%

d 1 total; 61,1% de la Univ rsidad d Chile y
de Co
#reas que reflejan ayor relieve, ea
y

biolo ía.

ejora t«mbi

para la Univ rside las
onpubli acio es,

-4-

297 public cioa~s en el año • 127 son d

biología, 1 7 de Medicin •

publi a iones extranjeras el porcentaje nuestro (69) es 29,2% del total
de publi a io es; y la u.ch. llega a 47,2%;la
Cabe

a stacar

que

1 83,4% d

los artículos

u. Austral al anza al 15,3%

ientíficos publi ados en Chile

proviene de las univ rsidad s, y hay 2 import
que constribuyen
Dr. Viala
est{

tes centros d

• un 11% repr sentado por los obSerTatorios astro

quí queda

laro Wta

osa; qu

la investi¡aci6n

ie t!fi a mayor

n las universidades, el resto ooviame•te es de los observatorios

astro ómicos, sie do relativamente menos siggificativo el resto. Es uaa
proporcio

uy pequeña. Creo que

so habrta que desta arlo porqu

ormalmente

i siste en que habría otros sitios en donde se hacen investí a io

s

so es importante y habría que t nerlo e

Sr. V.R •.A cad.e • : Quer:!a iDfonnar t

cuenta

s

Ualtdo se hable de presupuestos

'bien. sobre el PPU. ( ro¡r

a de Pedagogía

Universitario). El PPU estA hacie1do un pre-dia' ósti o para detenninar cual
es el .túvel como mí»imo que se estima indispe sable para el i.D&reso al primer
n.ivel de maten ti as de la Universidad• El d~ficit de requisitos en 1 rea de
·ería alcanza al 25%; en el área de
Se estableciero
te er

a

ORStru

i6

aJ.gunos principios de pro edimie tos e

plitud mey crand.e y cpe sol

ente al

ingeniería, y se bajó üe un 25% a ua 12%, lo
de ac io es que la un.iversidad puede

Wl

prencier en el al

nado que

o y que proba-

imiento en la universidad.
1 maxim

de

ate~ció

•

os debido aprov

har este año esta

a ión, y rela ioaarlo con los resultados. Esto se r fiere a cual es

el or!gen del al
al

no mi

hay una serie

ar teeed nte valioso eR los lÜtimos años y as!

lo demuestra la realidad. Al mismo tie po h
misma info

o puuieroa

za.ron a incluir al 4rea de

Creo que esta es un {rea en la cual debieramos darl
U ha estado aportando

brales que

ual demuestra q

blemeAte van a arrojar un mejor resultado y re

El

al 36%, y 53% e1 qufmica.

nado que lleca. a la Universidad. A.l saber nosotros

lle'~

ual es el

a las carreras de matem4ticas y por otro lado al saber estos

objetivos) nos permite tener

a rela i6n dire ta con los

olecjos de enseñanza

media. Y es lo que hemos realizado. Hemos enviado, en fonna separada, a los cole:;ios que nos proveen de la

ayor

tidad de al

~s

nos ri dieron estas pruebas. Y he os enviado a Wla
bl eimie tos qu

son

uestros proveedores,

u

detalle de c6 o sus allln-

a. tidad apre iabl

de esta-

1 resultadopromedio que han sacado.

ramos ha ca

talleres

Wl

d

un infom

hizo Ullprimer

r

os por la propia
uestra

resUltado de estos

jador de Chile

del
seres f

o-

e resúltadosjqu , o
poSitiTOS
iT rsida .-

1

ual s

señaló

ral d
de la

el

-¡.-

tro

asesor s y lo,rar oa ello

Co s jo, co
una
d

las
u

ayor i.lllStitu iol'laliza ión y re&ulariz.ació

d

stos or&alris

que,

hecho1 s

as

ue

caso,

uestros

d l Fo do 1

absoluto del
ho que
porque hay otras
para estas
ida es
a to ar •s q

para el proxirno año las asilla

e dida

stas

-si dad s y

s p ra las otras.

~or

f.- Y laÚltima

i fonnaci6

q

lacio-

atri ula para

ada

que

1p

tab

supu Sto d la U iv

tiempo atr s 1
a

fi it

al

edidas qu s

pie sa adOptar,

uota extraordinaria el I y el II Se est

.. Por distintas razon s,

cuota extraordi aria d 1 I se est
este p r!odo 1 y por lo

stá 1 obro

a lo larco de

r la pr visi n p ra locr r

brío

1 equili-

ste año. , lo que hizo que la matrfeula subiera

aturalll

forma
subí~

d lO

al,

te

de lo tr di io al. La

a 18.

atrí ula

hizo qu la

hi iera estion s por d.ifere t
d

as all

S

o

r b ja

r

iT rsos estudios

•UC
dih

qu era la as i te

sada

e

pesos.
aso

la medida

recursos,

las becas

a
hab!a 1.7

se est

be

si,nifi
s

v

a

stre

sic

fieiados Ta a 11 car al 45%.
s un he ho qu el iJnpacto d las mayo
de

s

atrí ulas Ta

ayores ill

al

re a r
os
nada.1

ja la Dire

ioa Gral

Re tor: - S ría onToniente a larar el porqu ha habido

.. stu iantil.

eeesidad d

subir

ta to 1
Sr. Albor oz (V
por otap s,

.) Los

o sej ros re orJ.arátt o o s

on un défi it bast

pero, de toua.s ma eras, dadas las
en Sta oportunidad.,
dur

te sic ifi ativo, el

omo un maa ra de

uota xtraordi ari
estre.Lo qu

que ha

s

pu

ual se pudo

do,

ee sidades de opera i6n d la uniTersidad,
aaten r la opera i n e

te el año, se había stabl cido w.a
a

pla t a el p

fonna onnal

atrí ula a nivel d

s m stre y pudi
int rtanto, so

dose i eorporar dicha
b si ame te 2 variables

sa rebaja que m cio aba el v.R.Academ.

-6-Por u a parte

i

las edidas qu s

a producir una

Universida • Con todas
uda efectiva

la Caja de la Universidad y por otra parte est la r baja aau eiada por el
Sill.e te de la R p bli a

P

d la otiza

es
d

en

1 aporte fiscal

s v

t

previsioaal. La rebaj

co ienzo si d si.i

el pW1to de vista

ó.; si

iba
iales

i~n

mbar&o todas las

e ·os hasta el mo ento i di an que

sos fo dos

a proveer.-

Y tmnbien la otra duda que tenia la
iba a

er la pol!ti a del año

u.

e

zo

terior ea el s

de que si la provisió para reajustes d sueldos y salarios

tido

ra menor, en to.

or para los ef tos d l reajuste de

al

que la i fla

i~n

real, tampoco t ní os laro quJ si d

uc.

esa diferencia iba a s r provista o

el afio pasado no fu provista y se nos prod jo una
situ

ei~a

diffcil

1 tltimo ~es ü 1 año.

-Taubi..

ten mos -y se

os ha

esa di.fere
do

S

o es sufici

te

in¡resos.
tipo d variables. se ha lle ado
que desde el punto de
os llet;ando a final

d

año co

a evitando las dificultad s q
omienzo de año. La natural za favorabl para las fi
ha 11 vado a que

una situación
hab! os previsto

nzas de la Universidad

d aatr! Ulas de 18 a 16 mil p sos.

to del pr supuesto ha sido
bas t

te bu no dur

liel año.
ora,

los efe tos de

po

aber cuáles son los

pleme tos en materia d matr! ula

ó los 1 mil pesos
la

uido

lo de Hernán, para

o

o

los 16 si o lo que habría sido

tuestra política d

reajustes

so estaría 11 va do la matr! ula1 a un
omparar so los 12.

ales
1 de
on los 16.0

que pa,ue
qu~

a

pu da

75%) h mos establecido

uota o 2

par elarla durante el año
de dar
il pesos se podrá pa ar e

do, esta

uotas de 2

4

il pesos.
omo a ~ se

te el año p sado,

a final de año, fijíDlos al

las matricUlas

as cuotas y cua do 11os

ncontn.mos con 1 presupuesto de 40 milloues de d fi it eorrespondi6 alzar
1 Ier s mestre;

las matri ulas durante
ya estab

euota de las qu
est

id.i.r.los d jar para el II s

ho d

h

o todo el siste a

s

os haei ndo

cobraba

durante

obro d

una quinta

1 I r semestre. En realidad, lo que

uota ahora., que represe ta u

s

dif

ncial

de solamente
er la ,estio

reside t

del co it

maneras un alza de 1
No sabe os

mil a 16

ua.l va

ser

!"

te f

il pesos resulta sie

la rea

te d

que

Si

so yo quiero

s tanto el

anifestar

aAalizar dicha i quietud por los

temente trat re os de hacerlo e

s normales.
mbar o, no

mos ajenos a

rte

cluso pensamos q e

ida del al

puede haber al,una i quietud basta te r zo able y a1te

au

e tod s

atr:í ula.

al lograr

directivo

la

ejor fo

a.

osto, sino la man ra de subir. Ha sido de asiado

produ ir vide

te preo upa ión e tre los estudia tes

alizar esa i quietud.
Sr. Albornoz: Ji; te die
quisiera re
los 12.

rdarle una

a11o.

ser exa tos e

au e

ormal es en

10

es r al,

el desarrollo

y

del
el a

reside te
ento real, tomemos

a eras. E to

es d

1 diferencial, o sea, en un 27% qu

os men iona do. Yo creo que sería

de 60%, porque
de qu

osa. Que par

pesos, porque h bría sido así ae tedas

os salimos del
que est

o p rfe tame te la preocupa i6

ilo que la

1 27% s~. so es lo que est

funeio amiento de la

uc.

t

do de
es el

usara el por entaje

os impleme tando a obj to

pueda ser

onnal dura te el pte.

todo caso hay
olpee muy fuerte este 27% d
to.

lt'Um

acuerdo
o

Yo creo que va a haber problemas, que va a h ber

el

dificultades. Porque junto eo esto ha habino la campaña de Feuc de pl tearle
a los al

nos el docume to de Ley. de •inanciamie to de las Universidádes

que se ha discutido coa todos los ce tros de al
profesores de esta U iversidad, que t

nos y

parte de eso ha habido

bie han tenido reuniones co los

foro con el Sr. Liva i , otro foro con el Sr. Liva i
ual han pl

teado tn bien el tema

d

y

Fi an iamiento

de las Uni ersidad s.

-Si ahora a estas personas, a estos alumnos que h
ci

sobre

tomado co

ie•to si se 1 s plate

que v

de 1

l)r. Vial. - ... ¿t\proximadamente

1 aumeato

a producir difi u1 tad s •

ual es el pDrcentaje e

!

in,reso de matrí ulas?
v.R. Eeono i o: Más o menos está en alreuedor del 11%.

eca o Hernándeza

- .Sr. Rector, yo t

bien estoy de acuerdo co

las inquietudes

de la señora dire toria de la Escuela de Edu aeió •
-to querrfa haeer 3 eonsideracionesa

-La pr'

ra, para los padres de Familia que tiene

que e1ifre tar el alz es, en términos reales, para ellos, d un 60%.
Es e un 60% auaqu
que es la difere cia que el se

stre pasado

osotros

acab~os

obró.

d

explicar

los disti tos
reajustes,

s de di

que tie

las

del a.t1o 1 porque ya está otra véz, de al

a fonu.a,

infl ci~n y los sueldos se ma.atienen, y 1

aifere

ia va ento ces

restá dose de lo que alcanza p ra vivir.

- or otro lado 1 nosotros
atr:! ula. i¡;ualitaria. Yo la otr
este tipo de

ez pla. tee la

atr!cula.

-Cuando yo pi
básica

estudiar

so que

peda¡o ía

uyo costo de estudio para la uuiversidad

cuyas

tativas de su ldo 1 en el mejor de los

~asos,

so

de oeho

mil p sos,

o es el mis o caso al de Wla persona cuya renta va a ser

de 70 u 8

il pesos mensuales y cuyo costo de estudio es

uy superior,

videatem.ente que ah! hay una realidad en q e si hay an.Uisis de mala
s

podría xplotar.

terionmente di ho 1 yo
pediría que se hicier
diferen iació

~rso

&!mente

un estudio para ver si se puede hacer u

de las matrícUlas.

-Lo otro, que, por lo

os, en est

o así n,

(ya que aceptaron ha er estudios para bajar del 18 il1 16) ver si es
posible, meliiante otros ahorros de la Universidad, ver si es posible
bajarlos

u1 14, con la mayor prudencia.

-Yo s
sidadcs del país

paña si

que tenemos e

rolrlzada por el problema del fi.R.aU! iam.ie to.

No sé si las dem s universidades va

a te er esta alza ta.A si:nificativa

como la que se prese ta ahora, porque i
matrículas anuales y

marcha en todas las univer-

luso hay univ rsia.ades que tienen

toaavía.

Cuando uno habla del costo de la enseñuza particular, sie pre se ponen

quiero
nseñanza Media y de ese total solameate
son pacados un 40%· Y de tro üe ese 40%,

h~

particulares que los podría nombrar porque

solo ua ¡rupo de cole:ios
o son tantosJ que tie

n

matrículas si nificativas, es decir, que estáA entre 3 a 7 mil pesos
ensuales de costo por matrícula, salvo uno que cobra en d6lares.
Todo esto por 10 m ses e el año, o s a, unos 50 mil pesos.

-Ahora, los ole¡ios tienen varios sistemas:

l.-La secunda cuota por 1 secundo hennano
desciende,
universidades?

En

G familia

no

q~

distintas universidades

te

nin¡una espect tiva., porque en ada una tiene que de larar

su renta real.

tonces, xo propon:;o el hacer, de ale

modo,

un antlisis de como se podr!a paliar el efe to que esto sicaifica
por Ulla parte, para los que v n a tener que

pa.~.ar

por otra parte para descentivar

quiere

esto e

¡e eral; y

explotar una situacion.

orque, fíje»Se bi », la campaña no es contra esta matrf ula, sino que
iento universitario

es so pretexto de esta matricula,
existente.
v

s ahí do de van los barros de esta campaña.

la critica t tu.

sea,

o es

s ahí donde

micro-problema universitario

sino un macro proble a político.

-Yo le p dirfa, señor Re tor, que se hiciera
los 14 mil pesos.

unica io
-Yo te

o

ar;

a P

- uisi ra re ordarle a los señores Cons jvros
que., hoy

de 1

d rico S hiller, a las 7

tt}far!a

str

a, s

tarJ.e ... s un obra a

a y representa el esfuerzo de la Es uela de

T atro por ontar dicha obra larca, del perío o rom' ti o y clásico ale ó •
la castella a

Hubo 2 problemas f
y los parlame tos que eran hasta de 12

tuvi ron qu desarrollar un esf

Y

rsos.

s a, actores y actri es

rzo sostenido y treme do para pre ders

a Schiller.- Tambi n quiero d irles que la bra duraba
pero

o íu

inutos (la obra qu

posibl
tres lloras era ta

para ellos te
No e b!a bajarla
tennina a las 1

si al

a.e la

eutradaS y si s

sie te con sufi

preve ción

o tie

a,

pero, en todo caso,
ector.- Bien,

solo u i tenn zzo\ •• )

ah!. La obra mpieza a las 7 y el esp~ctáculo total

d

:.t

tie po Jna3'0r1

st

ntr os,

Se retario Gel rala

o de ust d s no ha re ibido

nimo eo o para ir, d spues de

mas qu de irme, porqu le h o lle:ar e~trad s,
to os ustedes coavidados.
to

s, a la Tabla.

1 te a del Re&].

e to a.el

varios

sp ctos.:
-Lo 1•
y

st

s qu

neido su plazo d vi' ncia, cosa qu

1 'Fe&].to. del

o tie e

o os ocurre por primera

Y

z,

anism.os

-s
t nnino 1 por

j mplo, a la at &oriz eión d los profeso

sed s; aparte de que

os hemos preocupado de diversos temas y

s hemos en ontr do sorpre

ia d 1 re

idos on que y

tení os

ame to.

-La idea,

aso, desp

s q

se

dict~

b!at evaluars

istintas institucio

s.

st os proponi ado aqu
) y

a hasta fi
wa

B)

una mis a

s de año, d 1 a ad

1 mismo, co isi

ad ico y que

st

tonees, a estudiar
q

podrían modificara en al

qu

onsejo tendr!a qu

ha aplica o

útiles y

otras

xitosas
A

su apli a

i~n y

sea, esa

cual s

omisi~n

ül.mi ar· su valuación proponiendo las mo ifi a io es qu result
una ejor aplicaci6n de

stas

pr~rro-

nt

o isió que evaliie la aplicaci

di a por 1 Vic rrector

sa, es dar u a

debí ra
para hacer

to

mey

stabl c:i
visitant s

prin ipio 1
piiars

a cuatro y ahora t

eruos l
S

roble a d

y q

permanecer en 1
E

al consejo d

y qu

~

de s

qu s

to ces 1 podr

os partir porla idea de pedir

pro unci por prorro,ar la T·teneia del Re:l

nto

r a eptado se Tier la o
uerdo
del R :hm to

-Co.ufonn•. La " rórro

qu

ico - Yo propo ur
se Ti r

dos

spe tos.
1 proy

Y por otra part
pr ctica

q

to que finalm nt el onsejo discutió y s
hubiera p rsonas que tuvi ran al&

ci6 6.

a xp riencia

la aplica ion d esto.

a part , de la Co isio ori inal, yo :propondr.Í a qui n la presidí que fu ...

no

rancis o Bul es y al

r. Jua

d Dios Vial.
- e tro d los otros profesor s, propondr a al
sub-'-director

Construcci n Civil, Jor e

li nl. ; al Director d la

pienso que si s
star en 1
cias Sociales., y
ono icas.
Rector:

o?

s.

to es el d 1 art. 19 ( rofeso

s

-La proposieiÓ• del Co i t birectiYo consiste

n dejar est de isión a las
plazo sino qu
n

s.

se plazo lo det rmina el

la respectiYa uniO.

~o

s a 1 no po

orcani$mo

r

ni~

oleciado qu exista

i a y que simplement le co unique a la Vic rre -

toría cad iea ( orma que podríamos red ctar despu;s.).-

por el ti mpo
que ellos jluetl.

o parece

o.nYenieate cerra.r sta puerta.

-Los prof sores visitantes tie
uy

esp iales dentro u.o

o Si&nifiea tampoco

persona pasara

inte,rar la universidad n alidad de profesor visita t ?

Co o esas visitas que s

porqu yo

queda ••• s

ro re ordar que la Co isión colo 6
ese

p

a y quer!a vitar,

plazo
cis

ente, que los profesores visita tes se quedaran en las unidad s

acad mi as y obtuviera d ese

odo amplia ion_s d planta no presupuestad s.

-Eso fu pedido por la propia vi

11
rnctor!a:, en la po a.

Secretario General; - Lo qu pasa es qu la nonna ha e tracto a ser demasi do
r!~ida y

esto se ha e la verdad en

sos

uy

speeíficos. Tal v z la omisi

mejor no fuera la qu estamos proponi ndo sino abrir una pu rta de de isión
jor, al

jo.

-16-

s de 2 años? ¿Tiene idea?

nr. Vial: ¿Cu tos profesores est
Se e
alem

-Ten os e

tario G. ~

el instituto de L tras a un profesor
un tie po mas. Ti

) y hay inte:res

(Franz K.

co pletado ya 4 se estres.
semestres?

(.Mantene os la
- re isamente ,

V.R .Aea.dem.

n este caso, el Instituto de

Letras, tiene interés en preservar a este prof sor. Lleva aleo as! o o
2 años trabaj do uy
Me

ustar a que

Se r tarioa

R

ntusi

este

st~

nte pese a ser profesor visita.

aso se aprobara por

ntoncesJ ma

tendrr~os

tul

s estres
p r odo de 2 .llid s.

la norma de 4 s mestres. Gx ep iotalmeute,

1 Co sejo Superior podr; autorizar un plazo mayor y, al Mismo tie po,
1 profesor Franz •••••• star!a autoriz uo hasta por 2 s

R etora Confonn
Se r tario G.-

ntonees.

prob os el punto 3°

Pas~os

1 punto 4°.- se refi re al Retlamento del

49 1 que se refiere al

estres m s.

al 4•.-

rt! ulo

eríodo del Año Sab tieo.
-Lo prim ro que se propone es u a modifi a

i~n

al texto del artículo 49, porque es ua art. bastante dil tado. Y el

reclamento qu re:;lam nta este artículo que debía di tarse, en el fo do,
desde lue:;o, tien el mi o ran&o, porquetambien es un re:;lamento qu
tiene qu s r aprobado por 1 Consejo Superior y trata d las miSmas
materias.

-17-

os por a ortar 1 texto
del art. 49 ( s una proposici

que haee os) 1 qu

diría lo si¡uiente¡

( adamas que el i ciso primero).

tfJ..,os profesores titulares y

tos, despues

de 6 años de servi ios ea la Universidad, de los cual s por lo me1os
3 se mantiene

en las cate,orías mencio aJ.as tie en dere ho a ozar

p r:Íod.o sabático'' •

-Un re,lamento aprobado por el Co s jo Sup rior
s y modalidad s, para hacer uso

-En esa forma, de aprobar el consejo estas
modificaciones, pas riamos a tratar el Re,lamento -puesto que lo
que

aprueba este
disposi ié del

rtí ulo 49.

¡ra parte

( d poco

as

e 1 año) "Cé o s

uestra UniTersidad, entie do que

-18-

dehaber un art! ulo

3 años

transitorio.
Secretario G.- Si fuera esa la idea habrí que
transitorio. No escl previsto

orporarlo e o art!cülo

el artí ulo.
(si

) .-

-19Se retario General:

ial'?

os a tratar el texto sobre
p ríod.o Sab ti o.

Yo, por lo que re uerdo (no t

Sr. Búlnes: ste d

ho al período sabáti o

ra

c;o el texto aqu!) que

da 6 años .. No t n o

1 texto a la vista.

a

Con este nuevo texto pa
pre,

tar si

s

ra la

i~

sola v

z. Q

ría

a.

Yo

o s

si los señor6s ons jeros

os leyendo los art!culos'?
bs na ion s al art. 1 • .-<]\o habría obsen cio1 s a.l

-$

daría por

aproba~o\

- rt!culo 2°.- Este art! ulo
a io

z•

po o conti

modifi-

ial s.
- ¡Aproba\lo

ector:
Dr. Levi e:

uando

1 texto die

qu i

qu

lUfe la asi

al profesor se le

ció

su

a ad mica?

t

al total de la
d

los qu hieiero

el

nto

ra e

idea

ri os, no t
1 TÓTAL de su

m

11i os,

ra ión.

•

R

a otra obSerYa

etor~

í
-Cuando
un p

o o la si uie te:

prof sor v

1 año sabáti o

s extr-.nj ro, la U

diente a
la otr

oc pa

e p

se
2

spo

arco all y si va por

sual1 a lo qu

rnspo

d 1 su ldo

-Aliora, es

sa Universidad allá 1 p caria

1 ••

esas cir unst

cias

se a

-No s

si me

xplieo .

s r sufiei nte para subsistir en ese ra ,o pu d

mi o

o re iba

sea. lo que aquí pudiera
o serlo en otroo países

quisi ra qu se i troduj ra alguna :ar t!a, de que

qu

d

a su ra o md,.versitario por s r la vida

all una

y

cibiria a á..

n la propor io

se 30% deb

ser tal

e

1 su ldo total de la persona pu da que ar por debajo d 1 quivalent
de aquel lu ar de trabajo donde va a ir a realizar su ' stio
S cretario Ge

que·

UR

a ad i a

ral:

om leta C sea,
de su re unera

al

o se trata d

que porque all

se le va a otorgar

aqu! se le va a rebajar a otro SO%·

rescuardo para el Qaso que la p rsona, j

Ull

5

%

sto es nada mas

to o ir deade ae con

bajarse hast u
~da

afu r •

sea la i

au qu le pa, e

s q e la uniTersid d se quiera d s ar ar
sup

Sr. Claro;

30%"

sto .

o s idea f

-Yo lo d c!a sol

riterio 1 porque

ato para res,uardar ese

ha xplic do ti se ha di ho quie

Ta a

decidir sobre esto .
r.

- 1 re¡lame to del

Vial~

-o 'ab tico es una

osa bastante nu va. E toac s ,
la eo s

ont mplaao si

de sueldos, para la persona qu
idad de

ti ne que afro tar.

S

sale b

pre

ada al xterior1

stos que 1 perso a

probl ma tener que trasladars

to, hast do
o toca sa situa i8 •

s otro tipo d proble a . Toea

S

io11. s que se ;te

res ITars

qu
podría s r que las a

tivi~ad

do a otra i stitu ioa Simpl ment •
1
s:f lo entiendo yo 1 por lo me os.

ste uo

s

qui • resu lve si h!IY r baja o no hay rebaja, pero yo

reco:er la observ ci6n. Tal vez la mis a co isión qu
años sab ti os, e

los artículos si

sta rebaja o

otor¡

os

los

o.

lla rovis

a ha er uso del p r!ouo sab'-ti o y q
las so d.i iones

reo que pod

ie tes, po r!a s r la que

-Creo que s r!a
isión para qu

en.to

ha dieho

o s

Secretario G:

re:l

bu

rit rio dejar e tre:auo

el pro:,rama d 1 prof sor que va
va a ten r co oc
lla d tenui

to de todas
•

d la UniY rsidad
justificada..

jo

Profesor LeYi e:

e d.

¿ o s ría posibl

justifi adc 1

establecido que

deeir,

d.e

qu

se

dejara

easos justificados

la posibili ad. de m nte

m ses, o una parte de la
qu s

s

r la remuneración hasta por
•

1 lo ha e pensando e

la situa ion

rfodo sab ti o de un

obsena e

1 tipo del trabajo.

1 espíritu del

a p

ño

áh:! t

año, remunerado.

sar n las be
drá que tener

aqu! s

sab~ti

uanto a período

o se onserva por un sem stre.

-Ahor
de la

u. o porqu se

preev que el pertodo

1

oonsi,ui~

si a eso quiere a,re,arl
una b

p ro ya

osa.

Sr. Bul s:
s que e

-La id

1 Prof. Levine

ciertos casos califi ados la

Rectoria~

la Vi errectorra

ad ica,

o lo impi<ie •
a que, d todos modos,

s a, lo que está establ cie do esta disposi i&n
es que el derecho

s un se

pro&rama por 2 , hasta 3 s
a aso la unidad.

stre. Ahora, si la co
mestres~

te

nr. Vial¡

aprobara un

se podría exte .d r este dere no si
hasta por un per!odo

m~or.

aprobado y en ese espíritu debe e t nderse.

orqu seria funesto que esto fuera
h a e afuera, a

isi~

Y

ces,

por una ala 1

omo que la universidad stá

restri~ie

tura)

omo se

do al,o

cuando en realidad ahora e!t! ha ie do aJ.:o qu n ea. ha.b!a.
he ho l. ce!.

6 años, la. p rsona tiene 6 es s de dere hos.

-Lo que o urre es qu

wrl.da.d s como

la ,ente que se va a. pod r a. o:er al sabático
porque van a. ha.b r h ho uso mu hos, de

as, con otros beneficios,

pero eR las unidades donde no existe eso, sicnifi a para todos un
benefi io

importa te.

~

Rectora

Se retario Ge

ral~

rtí ulo 4Q.-

¿aabría. observaciones?

ro fe sor Claro:

-Yo quisiera. referirme ál punto e) que s

a o haber tenido una beca

as 3 meses de uura io •

de

aso
educa ion

si:nfi aran

quiz' acaso mejor dejarlo

refi re

u

que la. b a.

y

el servi io de la

desembolso para la universidad 4 no s ría
Sto

o o

UA

período no co putable d

tro

de los 6 años? No serta. mejor d jarlo no comput ble por un período
asi pasado fuera. S ría co o uua. prima.
Secretario
rf. Claro:

c.-

O s a1 un p rmiso con sueldo.

-sí.
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- e otra fonna o me par ce

16~

o que la persena

pi rda el derecho al sabáti o.

Dr. Vial:

-Cdo. un profesor se e

podr!a optar a una o

rof.Claro;

de servi íos de la

U

v rsidad.

-Yo lo que pido es que el tiempo tra scurrido

por un.a fu io

encomendada por la Univ. no s

para los efectos

r

isi~n

ontrare e esas condi iones

Vial:

ontabilic

omo total

de sa rlos de año sabáti o.

- 1 sabático ti ne una cosa diStinta.

Lo otro es qu un profesor te

~s un

dere ho.

a que s lir. La uniTersidad en ese aspecto

le tiene que dar todos los Juedios ne esarios.

Se retario General

-La alternatiTa

star:i~a

enton es en borrar la letra

e).

r. Levine:
y Vial yo

-Deltro del espíritu de lo que ha explicado Claro
reo que se podría mo ificar la letra

) di iendo que u penuiso

puede ser hasta 6 meses; de lo ontrario se anularía el sab tico.
'Decano Varas¡

-Yo

reo que el art.4° tal

ual est' est

bie •

-28-

-Las

omision s que se e

ar u n de esto

Ter n los ante edentes.
lhora, si e

omeato

reo qu

se podr .

el trans urso de la aplicacio

od.ificarla., o bie1 el re lame to.

-Como norma ceneral a mi me parece que es
mas prudente tal como est •

Sr.

Bulnes~

-TodaTÍa no e tien o bien el mecarrl.s o

de la letra a) y de la letra

). No

os hemos podido recordar de do de

salió.

- n la letra a) se dice que no s

o puta,

para los 6 años, el perto o de be as.
B

Wla be

la letra e) se di e que el que ha: teJri.do

, pierde los 6 años.

ton es, ¡hq u

ontr die
s

Secretario G.

i~n

entender!

as!;

- ue las becas y los permisos, siempre se descue t
siendo me os de 3
si pasa de los 6

eses. Se descare tan del

6ntputo de los 6 a11os.

ero

eses (3 meses) para ha erlo compatible con la letr

ha er perd r todo el ;ti po anterior.

e)

-29-

-N o hay

Ti ze que haber có puto.

Sr. Bul s.-

-ro insisto en que se supriMa la letra e).

rof. Claro:
He conversado

01

Ullprofesor qu me dijo que este re,l

para nada por esta disposi ió
u a l{st· a qu
o

ómputo.

x porque

de la letra

una persona

e to

o SirYe

). Yo creo que sería

ceptó prestar una

isi n

servi io al país, fuera de la Universidad, de alta importan ia1

pudi ra ortarle las alas para poder rertOYars
el período sab tico.
ro

ro-Rectora

pro~ndr

a que se suprima y que se

despu s.
-Yo no defi

J)r. Vial;

ucha raz

A

a lo que

xpresaba 1

o la 1 tr e) pero e
rof. Claro.

ue tro

sea, me pareee que

sería justo tratar de equilibrar la Situa ió •
e tor.

-~quí

habría 3 posibilida es;

1.- ejarlo tal

2.- Borrar 1

omo

st,.

letra e)

3. - }!andar to o

1 artí ulo a la Comisión

para qu lo reTise.

-JoProf. Claro a

- Yo estaría de ae erdo

n que pierda el sabátieo

una perso a que ha stado fu ra mas de 6 meses, pero

o para las personas

que por alcuna ra:Wn se pasaron de los 3 es s .

Rector.

-Vuelvo a reit rar mi proposicion.

Se retario;

- Vot. os .
-Yo votaría por la

) o por 1

Dr.

supresiS de la letra e) primero.

Vial~

-Los quv vot os por la supresi8n votaríamos

entendiendo que lo que s

suprime se reemplaza por al o, porque si

nó vamos a quedar si letra •••••\
Secretario Ge eral:

-Suguiero qu los co sejeros

propo~an

a

alter ati a .
Rectora

u ha

ente que estamos perdie do tiempo aquí, cua do esto lo pueden arreclar
dos perso as que lo estudie

Consejero

omín:uez:

-H~

on

tr~

quili ad.

una observacion de este art!culo referido

a otra cosa, Y es el de lo de los plazos

o o

rofesor Titular y Adjunto.

transito río
actuoil de la vicerrector:Ca d.e cate¡orizar cada 2 años., lo que iría
al'~nos

v.R..

profesores para efecto de los plazos.

estado va a quedar

-Vamos

A.eadl:mico:

hoy en dla esta disposiei~.n no se puede aplicar debido al costo
literal del re&l~ento académico

hoy por hoy, es euaDdo
superior.

-Este artículo sería m.u;y
solamente hasta donde dice~ !fVicerrector!a cadlmicatt.
-Cortar haSta ahí. La vieerrectorla aead8mica
tendrá que terer

« for.mularios

adecuados para ciencias, pará becas,

-32-

-La V.Rectoría entrecará formularios donde
se i dicará la fuente para lo que se va a destinar los eeeursos.
Es el

aso de un poeta.

Se retario Ge

ral¡ - Borraríamos ttpor lo menosn. Con eso quedaría aprobado.

Artículo 6° .-

quí,

esotros harí os una rada ci6n a posteriori

que recocería la idea de que esta misma comisi6n será la que se pronunciar!a sobre la eTentual rebaja de hasta un 30% de la re unera
Rector. -

Quedaría pendie t

i~n.

e tonces, para dar a cono er

la redacci6n posteriormente.
Se retario Gral.- · Staria aprobaao?
-Lo darí os por aprobado.
Artículo 7• .-

rt:!culo Tr sitorio;

No hay obserTaciones. ¡Aprobado\

-Es Titál porque va a re,ir 10 años\ ••

rofesor Levi e:
omo ac démi os, es absurdo poner en este tr sitorio que ten,a

6 ~1os de anti-

cuedad en la U.
Secretario G.-

Yo preferiría d jarlo bien claro, tal o o est{.

El espíritu es es • · ara qué lo vamos a dejar para interpretació ?
· ay acuerdo? Que e

el período transitorio

o se

-33-

exija, por lo me os hasta que hayan trans urrido 3 años de la

ate:;orizacio

-la exit;encia de tener 3 años como titular y adjunto'?
isi6n va a tomar en o sideracionlos antecede•tes
los requisitos.
Re tor¡ ¿Daríamos por aprobado el art. transitorio'?
Prof. Claro~ E la línea 6a. ¿no

orresponder:Ía hablar de los profesores

titulares y adju tos?

-Confonne, se aprobar a y
al consejo los 3

2.-

r.

IFICACI

J

rtículos en que hay
AL

observaci~

.-

GENERAL E BIBLIOTECM> .-

ion Gral. de Bibliotecas
el car o de sub-director de la dire
de ello existe el

ci~n,y

o existe

sin embarcoJ sinperjui

art;o de Coordinadores.
-La proposi ion es que, suprimiendo

1 car:;o

car:;o de Sub-nire tor que, desde el .punto
veniencia para la

ire

iÓ

es preferible, sin mayor costo.

Se trata tan solo de la tra.nsfonnaci~n de una pl'a1 ta
que fuera

reada el afio 79 qee tiene ·financiamiento aprobado y se

un careo por otro.
Rector:

- ¿Alt;una observ eion?
-Lo damos p<r aprobado.

ambia

-34-/ ~ ift
3.- lliF illlE FINAL

CT RIA

j 3.- D STIN

Vicerrector Acad&mieo: i - Sobre este p
la palabra, e
do Ra

priJner lu,ar1

to yo querría ofrecerle

o de la Facultad de In¡ertier!a,

spi1oza, quien presidÍa la

C~isi~u,

para entrar a co•tinua i6

al debate de este Infor.me.

spinosa:

la

Comisi~n,

los señores consejeros,
a las ciencias

puede hacer al

respe to es el s¡te: existe
Fa • de In eniería qu ha tenido
para ió

on el resto

ae

Wl

desarrollo bastante considerable,

las uáiy rsidades de Chile

y

.c. e01n-

stá dando servi io

alrededor de 1.500 al .nos a trav~s de te

de servi•ios.,

Sin embar o1 hay varios prople

de

torrO

st Centro.

La doceneiM. es net ente de servicio y es d.e un nivel media o; no existe
iRYesti¡aciot pese a que tiene varios prof .. de post-erado. El servicio que
otor¡a a la
a 1

u.

pero el uso de los recursos

es ta bue o,

o existie do fre o

utilización d.e estos re ursos por parte de las uaidades aca~mi as. Se ve

la ecesidad de obte er

desarrollo de la

indicado el Instituto de Hatem,ti as. Las
a careo de Cecico.

c.

de la Computac.y pare ió lo mas

ieucias de la omputac. están ahora

-41-

to.

1 asp

ulridades.
las

to S rvi ios 1 s

ara vi tar sto se

neo tró que h b a fri eio

o bro ea la o

La comisión est ble ió que
do

~tes

seat

'dad

ia e

1 periodo e

for.ma o pl ta era

propuso qu

s

atre e

que el Iast. de Mate • s
~

•

s

p

ha

~idades.

car:o de la

la or:;anizaeió y por lo t
a parte de la do

ti po
d Mat

d

tort s de di has

d las Vi er

tUYi ra dura te

iso y las

ieo a rep

por!odo difícil

dep ndie do si

s

n ia

to

C ei o

to habría qu di utirlo porq

no es esa la opi 'on d 1 Comit Dir tivo.
tOe al
hoy e

S

rYi io Exteri¡r d

di a la

u.

el uso d

Las motivacio es est
al reda tar la

e

OÍ

O S pUSO qu

OStara

O

~S

exp

stas e

este do URe to, que fueron las qu

u va or:;aniza ión de

e

omputa i

vi

la pos. d qu pudi r

tUYimos pte

ia d 1 Iast. :t-fate •

no pu iera s r realme te satisfa toria. E I ge ier!a lectri a se
aar

1 Instituto de Hatem. y por

rsos de
so s

o puta ió

o i

luidos

dejó la pos. de q

a Y z qu hubi ra

pro ios

a:;otado los

tre los qu dará

·ería y

o

eiones total.ll ate

import

isti

t~

d 1 que

ti a. Lo q

propone

para contratar los

o. Hoy día se

sist a d

omputa ió , pero esto

o opera ea

s qu la UC e tr :;u a las w idad s re

mputaeio

i o o bie
Ceei o te dría que ser

rsos

se p

la re tor a.

omtratar

tratarlos afuera, si limitaeió de tal ma era q e

e atro co p titivo. La duda que t v· os fué eo o ma t aerle

to es

idad, pero t

diA ro

qu estimen eo Y nient s y que sean apro-

ierta fachada a Ce ieo para o transformarlo simpl

o putaeió •

ontrata-

si:; a a las unidades

bados por re tor!a. lhora para xi ir eficiv cia t n riaa la libertad de

nfli tivo y creo s
bie

n este Glt' .o

xiSt la pos. d

pu d

ente e

d batir. ta id a

presa

~s

d

ra d ribirlo

que sea autó omo dep di do solo de

aso seria sol e•te

artcter a ad mi o.
-La

pudiera

edios de re urrir al I stituto

te es que habr a qu re urrir a

presupuesto para ha er uso de s

a

01tta

•

-La otra odifi acio

la pr

Sta

e i o. Tuvimos al:unas peq ñas dif ren ias

ri wrio. exist a la p ocupa ió d las unidades de que la do e

de Hat

CU

o puta iÓ •

d

te

de lo qu

tru tura ióa ea la parte doc •t d 1 I stituto Hat

•

r o que es m.u;r
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la i liustria, e
fcsio al s

est

puta io

la

e

la . presa, se hace se tir, realm nt , la
rubro., pues

las

u. el te r

la

Lo que e
-La

so

sp

q e sería

ste t,rado d

a q

del Depto. lie Cie• ias d
al:

-La posib. de qu

as unidades pudieran te

r

eoesidades, a udie do al I stituto a

-La

del ,rad.o <le Lic

-La estru tur

d 1 C

icS
de

•

del I stituto Hate •

ursos de

Hate át.

omputa ió

ió

tro de Co putacicS

stos s rYi ios por

para

esa

la Co putaeicS

iado

por

uy importa t

aspira el 'Instituto de Hat

sus propias
rea ió

an de

ierta i cli a ió

eaieros que

d finitiTa tendr!a que resolv

na ió

pro-

o exist n. Los profesio al

mpr sas son ·

1 rubro p ro que

sidad d

para at

der

en

para dar serví ios a toda la

edio d

adquisi ió

n di

u.

ro por parte

aca<1 mi as; y
-La posib. d
d

qu

eu el futuro la computaoión obtuviera u

desarrollo

as

xte so

trodli
-~sas

ser!a

las l!neas fuud

e tales emitidas e

este

Imforme.
ui ro a¡radec r al D cano
iSiÓJpor el trabajo pres
el

spíritu de arectoría

y su parte de s rvi

tado. Creo qu , sustantiTam nte 1 refleja

ua.ndo se propuso la

ios e

ie bros

la forma

as

rea ió

de este Ce tro de

ficiente posible.

-Quisiera en.trar al

de

star de a u rdo co

sus t'rminos. Po rí

debe ser aproba 'o y lo que se d be

omputa ió

informe., sin perjui io
os ir paso a paso, e

o siderar ta

to. a lo qu

solo co o

- reate a esto, podríamos ver

s.
en y Co

lusio

s,

punto l.Letra a).- No

h~

~

observacioaes
n este

l)irectiTo.-

1 punto a) es la re

enda ion, si

aprobamos el acuerdo d 1 co sejo.
r. Vial.- fo

neu ntro n.aturalme

estimula te que se cree

esta Índole; si• embar¡o quiero saber -y ahí es dond me pierdo
ma era de pres ntar el proble a-, si

s eondicio

de este depto. el presupuesto sobre todo el de
dici .ado que lo

tr

caro, p ro yo
ifra;

Sim.pl

S

briones,

o

ste tic e el aspecto

o Mi

poco en la

necesaria para la instala ion
plia io

s US .300.

stoy toma do .td~Wt

e pare e que

d pto. d

.-No estoy

ompro iso respe to

do. otros deptos. e er¡e
rva, a

do y

co o

as o\ ••••

ade .- ro quisiera

uestra idea sería a larar

o aprobar 1 p
odifi

a~i~

•

os qu la U

q>r. Vi

o tuYiera di

ro para fina

sarrollo y

iar

pueda fun
~

qu brot
ar
fi

d

pto .

poder

lcS~i

r trab jar e'l depto .

ciarlo ~

director d 1 I st. á Hate •
ra

los obj

ara poder

s,

eesario est

y

alidad I prepuso s
st

pto . y tuvi ra que

pero

o fun io aría

1

la fo

1)r. Levine:
de o putaoioa
de Harwatd

objetable, es

adquisi io

plia icS

se va
o tra la idea

s rvi io

1

por la

~¡u

lo qu

ada Y z qu h

os

~os

pla t ado la posib. de que

se zos ha obj tado eso y se
fi as razo

haya un

s para

icS
tros d

para sor

y que los

os

sor-

Yi ios.

s

necano Barrica: - Yo
a Lic

ciatura que te

n

trata aquí,

La

ra otra

s optar por crear

o1

a s r

.Computaeió .-

os, por

ueva que

n el fo

al i ual qu

supu~sto

inversi~n

s par

a

forzar 1

y por supuesto 1 s i versio es qu

s

1 eo putador do que se habla aquí r.o es u

para a tivi ad s ae i vestiga ió
qu 1
lo . -

uc.

tendr que ver si ti e los

cursos para obt ••r-
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-De lo qu se trata ue ver es si la univ. qui re desarrcllar la ci •cia
omputaci~

e

como

a cie cia o simpl

~

la

te quiere m t ner la co putaciSn como

cico.Existe un prcgrama de pre-crado y tmnbie

qu esa

s un po o la id a. Los

cursos que s

1 caso de cualquiera otra unidad.

Dr.

Vial~

es v rda

ano de I &• porque si

to es un poco

- Es pl nte

ondici~n

lo que dice

de la eo puta

i~

e la

para 1 desarrollo

computador on 512K de Hemoria
:f

porqu po

cdo

po orestrictiva

llegue el mo
rado darl

do investi

supo go q

'El

a tualid.ad es la

structura io de lo
dos funcio es: 1)
stá subordinada
la medida

n

que otras

requiere ; p ro la inten ió , como ya se

ha señalado, es el d sarrollar la oie cia de la

ejorar la eficiencia

del uso d nuestros re ursos computacional s; para Sto se ha estimado n cosario
efectuar una separación cr ar.do un depto qu se adscriba al Instituto de :Hat máticas
sta es la primera y gran o isiSn que est os aüoptando que
no incluye
pu d

fun ionar e

n esta

perfeccio amiento, porque

los re

recursos hasta 11 gar a lo

stá contenida

d!a ya tien •
~ptimo .

Por ese

cionamie to no es lo

1

o os condicion si

qu debemos aprobar ahora, porq

1 ti mpo le va a dar los

qua non para la xistencia

del depto.
s, yo aprobaría: esta 1 tra y
2,

probaría solame t

la creación d

el puato 1 y 2. U a vez que s

u i ad vamos a propoaer
a de Ci ncias :¡xactas

una Comisióa para

idad y

( ísica,

planes de

do. veamos el a xo

en otros años. Yo cr o que la decisió , por ahora,
bito propio -si es que tuviera d sarro-

llo 1 co

aetuahtent

dispon la Universidad..

'.

-44-~llior

bjetivos, porq

os

,

trar al p
sa, pu d

el probl

a la i quietud por la Lic

ciatura y es prob bl

te

un

petir cua do v amos el info

t

e los

n e arto

repetirse

ma q u

t

bie

se va a

e Estad!sti as y

rob bilida-

des.
se habla
ell.ci n en Ci

ticas co
d

la is a

ar

ra

1

e

ació

cias

de u a Lic

que s

d

Mat

1 otro i fo

a hablar

on
1 Cons jo

este D part

ci tura

~s,

prim ro qu

n da,

estaría r fl jada en la

nto,

qu el Grado

a esta li e

do creado

el urr! u1

en esta oport ni.dad.

os

a los pro ect.iJIIi

S

ñalatdO

las

o para

1
Ya

a tener que
manera qu

o m

o

iÓ

a cr

dicio

o. }.fi

;

ión.
ti as
esarroll r a

ste

-.n materia de do en ia, impartir erados acad micos, co o la li en iatura e

mat m"'ticas ( staá.ÍSti a, co
nei á.e s rvi ios
aspecto d

servicios,

h~

otras re orn -

acio es que vamos a ver mas adelante,
s

aproximan a la
St
s

o o aprobar

a laborar
s

dicte (aprobado por

ste Co s jo y prop

tu d

lo qu

uc.

Yo

cr

o

que

ere

se le

por la Colllision de R l1

sancio ados por las
la

05

nto) y

omisio es establecidas par

Sto se aclara lo que

st os aprobando,
s 11eillame t

1

i

ste

spiri-

..

•'
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-~st

aprobado e tone s el
Josefina

essea -

rf os d

xo

a

u~:rdo

e

se

habla d un post.craJo. Eso es

S

~.d

.-

starí os de acuerdo

volvi ramos al infonne principal
una discusi~

tambi
qui re e

y

vi r

Uf. 1 ja

• Creo

iatur •

nto!:l s

to de los

bjetivos. Pediría

os

r

os

en cener 11 porque refl ja el espfritu d lo que s

ar.
b) .- El i fo

de w

star!a

to a sus objetivos, al menos

qu prim. o ha,y qu hablar a d sarrollar la 1ice
V .R..

spíritu?

entro de Cie cias d

de la o isi n propone la ere aci n

la Co puta ión,

on los obj tiTos que aqu:t, básica-

te se señalan.
- 1 espfritu b sic

de carácter a

nte es crear u a unidad de serví io

· nistrativo, autó o a, no dependie te nada as que d un onsejo

a usuarios.
- Que

os propo er la modifieacion de la 1 tra b)

n 2

s ntidos. l)Hodificar la xpresió «Centro••, por ''Servicio« de cieucias d la
omputació • 2) Modificar 1 pu to 4~ de la 1 tra b) e la m dida que pon

eo o fun ion propia ue este C ntro o Servicio el impartir docencia de s rvicios.
E

inistrativas a

u stra opinion las

fun ió

servicios 1w ti en como

~o1am te 1 s correspondería realizar los

1 impartir

servicios que ficuran en los puntos 1,2, 3 d la is.ma 1 tra b) Lo que habría
qu aclarar es que los prof sores d 1 Ce tro o Seni io fueran profesores d 1
Depto. de Cien ias de la Comp ta i&n.
Con e

t

l'lte 1

se propo

Modifi ar la d omina ió
y 2° -

,
d 1

Aton

es~

C ntro, por la de SerTi io

suprimir el punto 4° de dieha letra b)
Yo su, rir!a qu los mi os miembros que ha

la doce

ia

en Ceci o pasaran a jor ada par ial al D pto.
e ano Espinozaa Hay un probl

a y

s qu

ciertos prof sores de e

p sar a ste d pto. Enton es, va a haber que hacer una labor d

i o o des a.n
o :veneimi nto

de qu van por po o ti mpo.
V • S me o urre que

uando 1 depto. des ara impartir do

ia ontratara a

stos profesores co o prof sores horarios, si qu ellos dejaran de ser de Ceci o.
Josefina A.raconesse: - • n 1 punto 4° tenco un al
de Mate áti

s no ti e nin

si el I st.

se quiere

un per.:!odo transitorio se pudiera hacer docencia complementaria porque las 6
horas de "eompatibilidad realmente son bien insuficientes para poder atender
y ~,prender tma licenciatura.. Lo que yo quiero saber es con cuantos recursos cuenta

Maternitieas para poder a.bbrd.ar los objetivos que se ha planteado , pero 1 a lo mejor,
si es prudente 1 podr~a mantener cursos cumplemcntarios. ~so poü.rfa ser bueno.

Secretario& Este te~a se discut~ arduaeri.~e ex1 el Comitl Directivo y creo que
de la cuestión, porque las cosas que se aprueban por per!odos
traJl.Sitorios tienden a eter.rdzarse y yo creo que si aceptamos mentalmente una
cosa que sea construfda para que sea uu servi io 1 y para que sea capaz de dar
docencia, vamos a bajar la efi iencia en las dos cosas, porque va a mpezar
la co11petencia entre las 2, las 2 vu a que~ hacer in.vesti¡;aei6n y vamos
a lie¡ar a las conocidad duplicaciones que la

uc.

sufrió por mucho tiempo en

la pena correr todos los ries¡os, forzar
cosas un poco al

comienzo~

pero lo¡rar que

.l ;;J,S

cosas sean lo que deben ser.

es un servicio y el otro es una actividad aead~mica y ah! se tiene que desarro·esa es la idea y por. eso incluso el cambiar Centro por Servieio
d"C Computación •
. Profesor Claro l

de la

uc.

-:

Me asiste la preocupación de que .el Centro de CoE!lputac. por ser

tiene como fin primordial' servir a la

u.

en lo docente y aam~ Desde el

punto de vista de la. Univ. no hace d.oceneia1 investi&acion

u

ext~asi8n. ¿Qu~ moti....

a tener un acadtfmico para pertenecer el Centro? ""so me preocupa. Me ,us-

tar:ta que estuviera !fias compenetrado de una mentalidad acade:adca1 para que no se
desvirtuara y no fuera todo su

nfoque sol~ente en una operación c~ercia.l.-

el Centro me parece debe tener siempre una funcion pseudo-doeente,
todas maaeras., por el problema de la Asesoría. Un .centro siempre debe tener
un cuerpo de asesor:ta y eso es una funcion en cierto modo docente, no es
ría.
V.R. A.ead~mico: - Eso es parte de la naturaleza d.el servi9io q~e ejerce el Centro
de Computación.La funcion docente va a estar dada por los Objetivos (y eso va a
haber que eXplicarlo despues m4s ampliamente); aparte de ~llo va a estar diri&ido
por un servicio de usuarios que son los que Tan a administrar realmente. este centro
o serticio • ., al cual estarl inte¡rad.o principalmente por los representantes de l-as

teaba 1 Dr. Levine que no se vaya a transfonnar
depe die

2

e

dif .unidades El pl

darl libertad a las unidades para asi: ar sus

de

s

decisio11es

re

a obli ar a este servi io

ora las personas de

e

a d seos de irse

a la nueva unidad estar!an

bie

mas que aaad Jlli o. }1e da la · pr sio

la si tua io

s

res

n quedarse e la

uni~ad

s es de tipo profesional

que su inte

todo

un comie zo
es cuanto

s el

De

al fondo del

sunto.

1 pu to 4 .- Lo qu habría que evaluar

a la estru tura propuesta.

osaa

bien import

1 iate-

i

servi io y no irs

d

o son solo de forma sino qu v

quiero hacer prese te

t : que al dejar u

ia1 con servicios para la
011

tear la unidad

s que existe aquí un proble a

servi io de eo putaci n sin nincun.a labor de do en-

'versidad y para el exterior,

una empresa ~e eomputa i~

to ces

las del exterior y

o v¡mos a teJter

si no le pagamos lo q e se 1 s paca en 1
a da muy crande por

stos profesio al s as

readO.

pode os ha

qu

mputa ión con los sueldos qu

no

r os

almente se

pagan n la Universid d. Eso

V.R •• -Las mismas unidad
sus trab joa a
es d

darl

S

e ico o bie

a las unidades

aeaa micas so
afu ra si

as qu v

s que este no 1 s rinde.

ad"'micas 1 m jor servicio ;,y quien
a., q e no s a

sidad. Eso es lo q u

reflej

ste

s

que tenemos en varias unidades
esarios van

jor

a que planteaba el decano yo
a la

ali-

a · posi ion de la univer-

servi ios

Yo creo qu

s el

le est

e jor s rvicio y para eso hay

que darle a las que lo po
mpresariales. Ahora

are

lo que se trata

1 espíritu de la crea ió

preste

e ntro 1 darle

recursos

n

n1

on reclas

reo que

s

problema

dida en que locren captar los
si del

ercado) pero que

1 s pe

it
a va a estar al servicio de

Sobre todo porque

te¡re

laro. Lo qu

te

el depto. y

so &arantizará por el pr

os que locrar es

perso as
que este

cuir licado a lo aead~ ico.
Yo quisiera acoc r 1
un pequeño impuesto a las unidad s qu

usen omputador ext rno a la universidad.

para los s rvi ios de su unidad., que pudieran usar 1 90% so lame te y el lO%

ale

i cresara a
para que se

a parte d

la

u.

Darle lU.lpequeño col ho» al computador d

mas preferido

or. Vi-.1: Me pare e qu

xter o e

se podr!a hac r una pequeña iuveeticacio
i~n

relacion ce

import

que se les ofrece. Todo

porque podría ser o tradictorio

1 costo

fin de avericuar

d.ifereat s unidad s (arquite tura,

uantitativam

He custar!a
es

%

1 de afuera.

euantitativ e te la on1pu.ta

cua to us

un 1

te

Sto es

pequeña ~ro cuali-

n otras partes y

ual

servicio.

r. Quintana¡ Yo te co la si u.iente precu ta: que esas personas que v:ut a estar

1 e ntro de computaeion 4~dr!an o s r miembros del servi io? Me expli o,
qu

no fuer

que sean de otra

unidad..

V • Par

spi osa¡

1

•putador qu

t

mos

o tie

otros lu:;ares del país. Ahora, las unidades que

ial. Existe

rvi ios esp ciales

el dela Universidad o co
ida.

centros de

hora, si requiere• un serví io m.lzy' especial las mridad.cs,

fluir e
acu rd.O

y otros

hacer fuera, ah! va a tener probable e te que tomar

que

esta

on el impuesto que men ionaba el

mlzy' fuerte

1

El señor Re

eA

distribuci~

decisi~n.

Sr. }tro- ector& La deno
VRA • .:,e podría lltunar Servicio

hora, yo

r. Claro, sicni.ficar!a una

distorsi~a

de recursos.

- Qu r! os dar por termiaada

sobre este punto?

decisio

a otra opi.nic$n
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ro-Rector. Los que están por el nomore Cecico con rtsu.
{Serví io Ciencias d la Comput io ). (Votan). Confonne.
ora,

~se

mantiene el n ero 4 o se suprime?
Se supriJne. {Mayoría).
~e

1 v

ta la sesión si ndo las 13 hrs.

1 4 JUL. 1980
A: Sr. Secretario del Consejo Universitario
Secretaría de Sesiones U.C.

Adjunto me permito enviar a Ud. el comienzo de la versión correspondiente a la Sesión del Viernes 11 de Julio en curso. Informo a Ud. que la
grabación efectuada por el sonidista Ricardo Albillie falló completamente
ya que, al parecer, había micrófonos desconectado no habiéndose revisado
por este encargado previamente, si la grabación era efectiva o nó.
1

Debido a que la sesión durú 3 horas y 1/4 el problema es mas grande ,
por cuant~ no disponiendo de la grabaciór:, he tenido que ir efectuando un
borrador basado exclusivamente en las anotaciones taquigráficas lo cual
es complicado por cuanto no ha existido hasta la fecha un taquígrafo que
pueda anotar todo un debate que dure tantas horas.
Th. todo caso la versión tendrá aproximadamente 50 páginas y, estando

ya chequeadas las anotaciones durante todo el fin de semana, con un trabajo
intenso1 falta solamente el tipeo de las mismas lo cual espero tener listo

:~:o~:~b~

:ci:i;::::::t:tt::
::.~¿
a
f7;/; M
~-...,

Pedro Fojas Canala

-----

Taquígrafo Consejo Univ.
P. S. Adjunto las prJ.IDeras hojas contando con su cooperación gentil
por si hubiera alguna ligera deficiencia .

