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(Verailn taqui¡rUica in extense)
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Sr. Rectera - ¡gn -bre de Diea, 1e abre la aeaila\
-A.prebaeiln del Acta 10/80. Seailn ri.er.nea 18 de Jalie.
{OrdiD&ria). ¿Obaerrad.enes? - N• hq. Aprebada..
Menae&.r Medina ( increaande a la Sala) -&Blle•a Dfal\-

e

lltf del ir, 1\!!t!r.

/a-Ka lea 4l.ti.Ma d!aa del aea de Setiembre, se
efeet_, en Ari a, el eenaeje de Reeterea. Se 'ri.l el preaap
para el afl.e 81; ae Tieren

lUlaS

ate del Cenaeje

becas extranjera•

a an prefeaer uai:nrait&rie. Sntre ellaa f.& electO. el prefeser iaze, de la
uc.Cbile., para una Beca Aleaaua; ae cenTers4 aebre la Cenferencia Internaeienal
del canadl {que

ae eatl celebr&Dde actUalaente)

y tul -en representaciln de

nuestra \UiiTer&idad- el Vicerre ter Acadlaic., Hemln l.arrafn. Y etrea puntea
de me

r interla, .-.., petid.eaea ainiaterialea para intecrar .-!.sienes

eape ial interla.
/.- t Ud.a. han

-bastante triate 1 per •

aepiu per el diarie1 una pelt.dea1

deeir aaf- que he tenide Mn Mltnaeñer Santea. Hi•

ua afimad.ln referente a q

el Canal -cae una flnnala ele¡ante de decir

que ntl- habfa c.brade la ••a de US$17o.ooo.-{eiente setenta ail

~ares).,

per 10 ai.nuwa de tralí.lllisiea para la capaila d.el NO.
-&aa &aeYeraeilll tal ne¡ada ea fe111a •'IV' reapetueaa
per el Direcwr del Canal quien aae¡vl qt~eM habfa habide tal-.
-La realidad ea fl11e eate nmer de lea cieaw setenta
llil IDarea ae lle¡l a af deS e tres dfaa deap1lls del Plesbicit.. Le pre¡Wltl

a &ledere Recirfcuea1 aYeri¡ul -llau.de a Jerp Bd.warda- (jefe ·d el dept..ftlltaa)
( . .pueaw per 11, 1 secretaria 7 4 Ye.DCieuns) ¡se interre¡l a las 5 peraeua
7 ••~ ea c1are que udie habfa Matut&U a Diupa Tead.ed.er • persena del
Depw. Vtas. del C&.nal. Cen ea1»a aateMdentea (u d.fa

q~~e

rlM Meat. iantea

a oemeraar •a Meaa. Medina ac4) 7• eataft habluca. lar¡• .. n 1.1. (en presencia
de d.ea Willia Tha;rer) y le hice Yer que eadbaes ll'V d.elidea

7 ct• le ase¡uraba • • •

habh habide

lliD&4a

•a s• aaeTeraeiln

Matacw. Meaa. ianwa, ae d.ijea

aqd • hq taAta credibilidad ......
el etn miente, pen •

puede haber

- ¡Debe haber aiu a tra'Yia de

VentaS\ Te.-ea

dice la Terdad 7
1111&

••a intemedia\

aJ.cuaa A¡eaoia•••••\

••1• ua Depu. de Ventas -paeaw, -en tetal.-

6 peraenaa\ Y Din¡w. de elles ha aide

1

1.

per taa ..

•ntae~.

-¡Mire\ - ae dije- des&raciadaente 7•••••-la persena
q11e ae inteml ead f•ra del pda, aaf es ct.•

DI

puede ye rectificar Di ...-

prebar Mn t1. de dende sacl esta iDfe111aoild. llalli.Pere, tiene que haber aide

-3al&llien que entieDie de telerlaila\

tul el

-Pere1 enwacea, •

canal.

Perque el Canal

¡ .. ha diehe tal\

-4af1 a..piaea hablanc;W 1 -en este predicaent.--1 pere,
MenaeO.r ianwa,

1»

tiiYe ea ~ IHilent. ~ inteneiln

de

receMeer

pwt. haber aid.e aal infeaaoe.

q

-I• le
ue ea

1111!- inatitl1Ci4n

de

dije a tratbdeae de la Uarl:Yer&idad Ca~li a,

I&].esia, ¿pe~ul

1» ae

llal? b·• le habrfa reapeDdi.de

i._diat.ente, perque este r.er 1a le oeMc1a).
-¡Mire\ -me respeadi4- ye ne puede estar ba iellde
1111&

illYe&ti¡aci4n dé ead.a una de las intenaaeieMS que ae lle&an a af.

Pere, aquf 1e trata de ua situ.ciln eapecial, es

1111

oarc• centra la UOCh.

Bn fin. N• fál peaible •uitarle la idea de la eabeu.. Si¡uil dur1e etraa &finta-

cienes q

seña larce e.xpe•r ac4, y que

M

'rienen directlllente al ea...

&aw me l.leT4 a un deSIIleatide p4blic. Velrl4 a insistir en •

le daba tanta

ered.ibllid.ad a uae .... a etre, y ana serie de

explioacie~tea

bastante cenfuse. Finalaente aali4 tiey dfa

declaraci4n da d.arJ.dele a esw

1111

1U1&

dej&Dde el aauw

punte fiul.

L•ente auche q

*na• S antes ha.ra aantenide esta acti tlld y que

la Mn&ideracaUn de llaaan.a, pere, bue.-a

De

bqa tenide

4

-&apero 411ue esto
en esta

~!laica

DO

se TuelTa a repetir porque aerfa treaendamente peaoso el &ecuir

tan tonta que lo &deo que hace ea afectar a esta un:iT. y a la i&leaia.

Referente al •peonato atlltico el V.R.A.. lea Ta a dar uaa iaforaaci&a llas detallada
Bl pro-rector an.O.a ea Liaa1 ea rellni&n de CnmA y el V.R. de Comunica•• anda en
Puerto Montt en actirldadea O. Kxtenaila.
Cae ta de Monaeilor Medina./.- Aparte de este

aa · to de la polw a con Mona. Santos,

que coao dijo el sellor Rector, yo espero tabiln eat& tendaada1 deapu&a que yo eatuTe

aqd la 4ltiaa Tez, ae di& otra pollaiea (en este pafa TiTiaoB en pollaicas) 411ue

fu& la preB\IIlta excc:auni.&n incurrida por un Padre de la Coapalla de Jea4a, eoatra un
profesor de &ata uniwraidad.eosa &\aaente desacradable, t•bil • UdS. se impusieron
por loa diarios de la declaraci&n que yo hice en esa oportlUddad. Para inforaaei&a
ul óonsejo pido que esa deolaraei&a ata, fal consultada preTi•ente con la a toridad superior, de llanera que

DO

ea aolaente a:!a.

-Aparte de la foma p:iJttoreaca que tieae el padre Cifueatea
de expresarse y de califiear o descalificar a las personas yo lle quejl eDI!r¡i aaente al Arzobispo de Concepci&n, ct• es el superior de quien depeade el P. Cifuentea1 en cuanto al •arco 411ue aparece en el diario, que preatarfa pi& para su declaracion. Quiero aci'Yertir que la prensa en ese sentido ha an.iado llal1 porqueel careo
de fiscal no existe en el Derecho Cu&ni.co. loa tribunales
1)efenaor del Vfnculo, para defender la Talidez1 y

Wl

a~lieoa

tieDea un

promotor de la Juatieia, para

defeDd.er ilas causas del bien pdblico. Se¡4n te.nco entendido el p. Cituentes ea
Defensor del VInculo, del tribunal recional de concepcion1 de llanera que su

~petencia

jud4i a e• sobre las aituoiooes •atri.lloniales (no ae refiero

a CIOilpeteneia acadlaica) T el careo q • aas ae aa-e jada al de fiscal serfa
el de Prwlotor de la Justicia,

&r&o 41ue &1.

110

tieDe.

-A. pesar de todo., el auto Tanfn ha .ontiauado su cUtpafla

en toma iDdirecta T frente a ai reclao ant:e el arzobispo, por el cual podr1a
aer peraecu.ido por la jvaticia ecleai4atica por difamar a
biapo me conteat& con fecha 7 de oct.
(Manuel

\111

cristiano el arzo-

a .DOta

Úlchea1 Arzobispo de Concepc. &aluda atte. T le acusa recibo de su

arta

y do waentacion sobre la de&¡raciad.a interTenci&n de un relicioao jesu1ta., que

fom\ll& desde ChUJ4n y que tanta repercuai&n t11't'o en loa diarios especialJMutte
de esa capital. A.quf

se ha comienado taa ina&lita actitud

7 re urrido, adellla, a

sus propios &\lperiores ya q• 1 en Yari&S ocaaiooea estaS personas obedecen principalaente a ellos)

Te~~&o

que decir, ea honor de loa

St~periorea de

la c.pañfa

de Jea&a, por i.Jlfonnaciones que lle teDi<io, por Yarioa eond.uetoa, q11e "le aa.n.daron

al Padre Cifuentea1 callarle"• De 11uera que por ese lado no habr4 n YO& ataques
a un profesor de .nestra \lniYer&idad. Todo el asunto ead en conociaiento de la
.Sta. Sede. &apero que llecarl aJ.cuna respuesta al respecto; respuesta que debe
ser

·~

ob'Yia, por cuanto ninpno de loa canonistas consultados sobre la materia(

sacudero, Rodr1cuez Vidar, etc.) y nin&uno de ellos Y& la mis dDim.a posibilidad
de ill'YOcar loa

are

entos que el padre dl. Uno de ellos es el error aas craso que

tiene ea su arc•entaci&na para qu hqa maquinaci&n, aub'Yerei&n

1

o desobediencia,

se re viere -aecdn lo eatableee el ml• &raad.e de loa caentariataa del Derecho

-6caa&Dico 1 que ea Berna Vidal A.cuirre-en el Tomo VI de este 0011elltario1 ttq
debe haber un man4ató, o prolaibici&n de la autoridad eclcsilstica) En la
deelaraci& que el aoaitl episcopal hizo, a prop&aito del ple&bi ito, llab:fa
indudableme11te
habfa

llÍDpll

1lll&

ipiniln, habfa illdlldabl•ente

UD&

ob8erYacio111 pero no

m&lldato Di habfa Di.Ja&uAa proldbiei&n; y por lo tanto, el fl•

d.iaintiera, aplicancio el cw11 que e aateria peD.al debe aplicar el criterio
aas extrieto,

DO

habfa incarrid.o en el beclao blaico para flue hubiera aaquina-

ci&111 aulwerci&n o c:LeaobedieACia. Yo espero que ese aauato eatf telllin&do 7
que

DO

teDCao• q11e estar en actitudes que son poeo &YeDiblea. Kl Padre

CifWtntes, debo aanifeatar, que ca persona ••-nte peleadora. Arraatr& a
aons. Ta&le a un pleito ante la iupr.a Sicnatura Apoatllica, en ReMa, en
oportunidad atrls, por

1Ula

1111a

C118&'tUn de dOcencia, T etc. perdi& elpleito. Ah•ra

ae l.aas& ooatra DDSOtroa. Dado • • el pMI"e
i.Jiatrueeionea al director de

an~estra

Tin e11 CoACepci&n yo le despac:hl

sede para que el padre Cifaentes no sea

inTitado a la sede T DO se le otorcue por niracun •tiYO doceD&ia en nuestra
UldTer&idad porq• taaña falta de caridad ao ae puede tolerar dentro de la

caaunidad T eso ae lo aanifeatl al ir. director en fonaa priTada y se lo tranlllito
a ustedes en la llilllla foma. ii un profesor de la wd-..ersidad ae porta aal ao7
el primero en criticar ai se porta aal, pero si

1111

profesor de la uniTerBidad

es inj•taena ata ado lo defender& en el plano que a d ae correapoade tatelar
en la uniTeraidad.
-La otra eoaa que lea querfa hacer DOtar ( a1111que a lo
a jor le quito la palabra al de &DO) UdS. tienen eate TOl en., que ea la teaia

7

doctoral presentada por el prof. de la Fac. de Teolo¡1a, R.P. Fem.aado Retaal
de la UniYersidad. Grecoriana. Bate doctorado se trabaj& en un perfodo de no menos

4 afios, y tvl aprobado en la UDiT• Gre¡oriana con diatinci&n ah:iaa. Bl t•a

'Yeraa sobre

COIII01

en la i¡1eaia1 no obstante haber f1111eioaea diferentes (clero

1' laicado) blaic.ente la calidad y d.enchoa aen coauoea para loa eriatianoa
PO

adldti ndo diferenoiaa; teaa que rlao a aer m19; refor:¡ado en el conei.lio

'Yaticano

n.

7 que ea el material que trabaja el P.Retaal. ; creo •

la Fu. de Teolo&• 1' para la
de

uc.

para

es aqr ¡rato tener un prof• con un doctorado

esta calidad. Muolaaa craciaa. Eso es todo.

Vicerrector A.cadlmico (suplente).- Paral.el. .nte al conaejo de rectores
en loa tl.tilloa dfaa de aept. ae efect\1& en Arica un nue'YO torneo aacional. d.e
atletilllO uniT. &l naultado fvl halacador para la tal~ Uni'Y• Catlliea oc1l'p4
el 2• lvcar, a 60 puntos de la u. de Cllile que fui la Yenoedora. Jo DOS podeaos
catparar eon el aoaatruo que ea la QE. •• cto. a aua capacidades l:uaanaa
de poder eeleccionar atletas, i¡ua]Mnte en cto. a lo aaterial. T eeoládco
securaente nos superaa¡ de aodo que el naal.tado ea fa'YOrable, ab ai se eonaidera que antes de la cc:.peteMia,

liDOS

meaea at.es, fueron inclufdoa un par de

pruebas •UT exi&entes 1' especiales (pentatlon 7 deeatlon) q11e hq ll1V' poco en
Chlle. La poca cente que pudiera haber para este tipo de 10 pruebas esd justamente en la

u.

de Ch. por aer co.plica4as otorcan un puntaje mqor q

uomal. Pr4etic-nte la

!

una prueba

de loa 60 puntos de la UCH. eadn &&nadas en eataa

pruebas. Kl lor lu¡ar lo tuYO la Ue del N• 1' en 4• lucar la UT&,

s•

l111ar, la U.

8
de Concepaion• En cto. al puntajea DO lo teaco a aauo, pero la U de Cia. teda

400 p11ntoa1 400 puntos la

u.ca~oa T

una d.if. &r&llde• T•bien hubo

liD

la u. del N. 180 p'Uiltol

1

aprox. o sea

record. nuional en lanzamiento de la bala

aportado por la u.cat4lica oon el alUilDO Gert Vaiaa.

-:el otro torneo que ae realis& la a.ana palada fueron
Loa Juecoa Nacionales de la

uc.

(Jl~U.UC) en su VII Terai&n en Temuco. Se lle"Yaron

a efecto en el -.pus Victoria. Ks un torneo con 8 di&cipl.inaa deportiYal diltihtaa
de las cuales siempre un

ro se Ya rotalldo afio a afto.

-En esta oportunidad la sede Yencedora tUl& Talca; Santiaco
en 2• lucar, Jer lucar TalcahU&DO, 4• T•ueo• creo que tul baataate exitoso.
J:see a5o hubo aucb.a eonri.Yencia. La labor que preaent& e hizo Temuco fui destacada.
~10 DO

v.a.

.4ae

Com.uni aciones (suplente).- iolaente decir que a loa seflores consejeros

se les ha hecho entreca de la reTiSta Notioiaa

uc.

De a uerdo a informaciones

del Director de RR.JIP. sería interesante destacar que esta reYiata ae eatl
distrib'Vend.o a la totalidad. de la u.c. del auado; adea,s, a los becados
que esdn fuera del p~s; institutos binacional.es, cuerpo diplca4tico 7 or¡alli.llllos
internacionales. La cinnü.aci&n actuala2.000 ejellplares., con 24 p'cina• en au
edicion de hoy (incr.ento 4 p4¡inaa desde au inicio) Bn el futuro pr&x:iao ae
piensa llecar a las 32 p&cinaa con una portada a un color 7 con la posibilidad
de incluir separata• con materia& de interla.

Molllefior Med.ilaaa - 4 prop&ait» de la ReTiata Noticias, quiero haoer DOtar que
este es el instnaento tal Tez ab importante en cto. al ninl de pemaoencia1

9

'Y&ria& "Yec:es en el ailo 1 que di&poDe la uni'Y. para su eonocimiento en el
exarior. He recibido de loa becarios de teolocfa,camentarios lllV fa"YOrables
pues durante sa perfodo de beca Noticias es el 4nico que les aaatiene el
contacto pemanente con la Uni'Ye 7

~bien

de otros or¡ani81110s que la

reciben habitualmente.
-Apro'Yecho la oportwddad para felicitar a la
direccion de la

Revista

porque caple un papel de venta, por decir asf,

de la ima¡en de nuestra Wli'Y. de ll\9" primera :iaportancia.

Tabla
1.- Modifieaci&n del Tftul.o VI del re¡lamento de la secuela de Medicina.

Secretarioa - lorrespond.eda que el seflor Decano diera una e.xpli acion
ceneral en qul co.Diiste la refonaa. Ad'Yierto que Uds. tienen un pro7e to
de decreto para modificar el re¡la.ento, est' el articulado, en que qued&r.fan

pendientes, se nos ha pedido, los artfcul.os 73 1 741 que todarla se desea
&e¡uir estudiando. Se trata de 2 conae jos que hq en la Escuela de Medicina.
Todavfa hq a.J.&unas dudas sobre su intecraci&n, etc.
en pi& nada •'- que la modificaoion al art.

m,

e aanera que quedan

70, 71 .,. 72, para tratar

en esta sesi&n.
-Le pedi~a entonces al decano que les diera una
explieaci&n ceneral# porque oreo que el articulado es bastante tl•nico
7 es mas util que el nos explique en qu& collBiate el c•bio 1 en lo fundamental.

10
Dr. Quintauaa
-Hace aJ.&un tieapo atr4a la direcci&n de la escuela
aollcit& al Centro de t:atud.ioa CooperatiYos su aaesor!a para estudiar la
parte

A*•

1 financiera de la E. de Med. 1 del H. • Clfnieo.

-Loa resultado• se ccapletaron en un d.cto. estudiadO
y analisado por las autoridad.ea de la eaouela 1 el conae jo 1 finalmente

se llec& a la proposieion de modificar la estructura AdainistratiYa
en la foraa que se presenta (de la lacuela de Medicina) en este

ecreto.

-con anterioridad exl.atfa, bajo el Director de la &ac. de Medicina, un subdireetor

a,dmi niBtrati"ff,

que abarcaba las

funciODa8

adlli.Di.StratiY&8 1 financieras

Al delinearse oon aqor preciaicfn estas t'lmeiones ae ri& la iapreacindible
.aecesid&d de crear 2 ofici.naa distintaaa una para sub-director adld.Diatrati"ff
y para sub-director financiero (loa dos con atribucioDeS que ae leen en el

decreto).

-Al aia.o tiempo 1 ae c•bia el c&r&o de aub-clirector
adlllinistrati"ff de Hospital Cllnico, por un Jefe Adlllinistrati"ff, que aer4
la milma persona, pero con funciones •'V' preciSas, sefialadaa en el
decreto.

1

T

que depende jerúquic..ente del director del Hospital.
-Haao presente que el Sub-Director Adlll. y el i .

Financiero dependen del Director de la Escuela de Medicina.

(contin4a)

irect.

Continuac. sesi&n Yiernes 17-oc.

-u-

Dr. Quintana {continuando) - Me parece que de aer aprobada esta aedida
Ya a facilitar mucbd.. el manejo administratiYo y financiero de la Escuela de
Medicina.

Monseñor Medina¡ Kn el texto no aparece que estos sub-directores aean mldicos
or.. Quintana& Exacto. Y de hecho no lo son. No pueden ser.
Secretario a
ObaerYacioaes Ardculo

e.-

ecano DODdn¡ueza ¿qul si¡nifica ••profesionales de confianza"? No sl ai correap.
Secretario& - Que el car¡o ea de confianza. odemoa borrar el tlnni
Mons. Medinaa

•

i&n.itica un profesional de que tipo? Ah. In¡eniero comercial.

Secretario.- Borrarf•oa la e.xpresi&n "profesionales de confianza"• ie borra

De ano Hernhdezt La palabra profesional. ea extenaiYa. Oeberfa d.e•ira "personas
eon t.ftulo profesional", deniYel superior, etc.
iecretarioa CoJitorme.

a! qued.arfa aejor. A.probado.

•ecano Hernlndeza - Kn la letra H) "tiene la capuidad. de ~robar loa contratos
de BerYicios• No est' liai.tado por nada. No di

1

aprobarlos dentro del presa-

puesto o dentro de las nomas que le fijen. Ka un poco a.plia la frase.
Secretariot - Esta e.xpresi&n "aprobar", se entiende que ea una aprobaci&n
o el rector tiene la repre&entaci&n le&al de la uniYeraidad
todo oontrato Yieoe icual a la ireccion de ASuntos Jurfdioos 1' lo fima, en

u.
-Prestar su eontormidac11

•

tal Yez serta lo aejor. Pareee que ea aaa propio.

Conforae. Aprobado el 70.
A.rtfcul.o 71. Ob&erYacio.aes.
Moas. Mediua Kn el 711 letra e) ¿no habrfa que intecrar nel consejo asesor
para a&WltoS economfeos del Director de la Baouela de Medicina"?

Pac•

4.

Reotora porqu& le acreca la palabra asesor?
Monseñor Medinaa porque ead puesta

desp~aa

eoaaejo de asuntos ecolalicoa

asesor"'. es una cueation de red.aooi&n.
Re tor.- En la p¡&ina 31 70 f) p~unrfuos ttinte¡rar el consejo asesor para
asunto• ecou&.iooltt
Vicerre tor &co.a&.dooa - Respeeto de la primera parte, la intenciln esa,. dado
el TOldaen de mue jo de fondos di la &acuela de Medicina, ae entie.ade re'Yi&ar

•

el coatrol de las cuentas corrientes ea el sentido de todas las cartolas y codificacio.nes banearias que se efect4aa, que en este eaao de la &acuela de Medicina es
bastante 'YollaiDOaa. Se quizo dejar al¡unaa cosas especificadas por la importancia
q• pueden tener, ~caos. Ese ea el sentido dé la expreailn. No al si la redaecion
ea la adecuada o no. Podr!a parecer para otra unidad una cosa

~aaiado de

rutina

pero en este caso, por el "YOl•en de toados que se aanejan se prefiri& dejarlo
establecido.
ir. Bul.neaa
firaar

Wl

ato aipifioa que ai el aeftor director no esd nadie Ta a poder

che ue en la escuela da Medicina.

Mona. Mientras el no hqa puesto la ttaoscan, no se puede finl.ar el eh que.

lJ
Bulnesa Vaos a tener que ll•ar a coDiejo extraordinario para modificar el
cheque.
Sr. Albornoz.- B la UniT• el proeeao es el mila0 1 antes que el Tesorero firae
estl el Ti.ato bue110 del presupuesto.
Se podrfa suprimir la letra e).
De

&DO

Varasa ¿J'orqul

DO

suprimir la letra y acre&ar otra que di&aa y aquellas

laborea que le enc.ien<le el Director de la Racuela de Medicina.
iecretarioa La acrec•o• enton • '!Y las deais funciones que le encarcue el
dire to&d

Perfecto. Pasa.os al art. 72
Arte 72.
J)io hq obserYaoiones? ie dma por aprobado y co11 esto los arta. actea. queda-

rfan pendientes.

•

2•1-

O'I'ORGA.toQENTO DI GRADO ACADDIIOO B<!JORlFICO DB DR CIBNCUB BQ¡ORJi

~USAS

AL PROFiiQR H&R1BRT BROltl.

Decano de Ciencias Bxactasa Las

irounatanciaa para solicitar 1 &rado honor.

de Dr. Cien ias Honoris Causa para ell)r. Herbert Brown es la si¡uieatea el Dr.
Brown ha sido im'itado a las XII Jornadas de Qufmiea (que se Tan a desarrollar
el pd.xiao aes de norlembre) bajo el patro inio de la UDi.T. Cat&liea y orcauizado por nuestro Iaatituto de Ciencias Qut.i.eas. l'l prof. H. Brown recibi& el
Preaio N&bel de Qufmiea, el afio pasado, {1979) por uno de los procesos de sfntesis aas brillantes que ha sido desarrollado en los 4l.tiaoa JO ailoa.
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-secdn 11- ea fonaa accidental T ello ea la foraaciln de eompuestos hid.ro¡eudos,
de

Dore, que ha dado lucar a adJ.tiples reacciones

de proclu tost

COIIO

y preparacion de una cantidad

Aid.rocortiaona, esteri.oides, pro&laslatiu1 que han tenido

aeci.&n aqr importante en la medicina.La reacci&n de hiclroaoluci&n de Botl1 dic~moa,
ha d.e&encl.'ienado tocla una qu!aica, pues si.apre ha sido el sueílo de todos poder
fabricar al icuaJ.

C4.WIIO

el carboD01 ccmpuestoa hid.ro¡ena.dos¡ fonur de todos

estos el entos coapuestoa hidro cenados a la vez ( CCIIIlO el silicio y el boro,
que era uno de los procluctos q

exisda nomalm.ente en fonaa oxidada) •

-Mucllaa de las reacciones que ha hecho el Profesor Brown
respecto al BOBO, han sido hechos, y en eso ~ un mlrito bastante crande de parte
de

l.L,

de que la creatividad •• •

reeurso que se di mb entre los qufaicos que

entre l.Os iaceDieros qUfaicos, sec4n dice 11 y da una serie de infomaciones

•

aqr razonables en un interesante ai-dculo estableciendo por primera Tez qul es
un iaceniero en qufai.ca T que es un qufaico. Y 11 acre¡a con cierta hironfaa
ttdescraciada.ente 1 los inpnieros-qulmi.cos estudian demaBiacla qufaica y los
qufmi.coa, deaasiacla i.ra¡enier!a...\." un poco h&eienclo una brama, claro.
-Bl Doctor Brown1
recibir el Premio NOISL1 tiene

\Ul

COIIIO

toda persona que ha lle&aclo a

curr:fcul.1111 que es aqr corto y que ficura en

2 pJ&inas, claro est4 que en una sola l:fnea diee Q\11 HA PUBLICADO CERCA. DE 800
TRABU

CIDiTIFICOi\ ....Diffcil ser:fa poder incluirlos en a4s plcinaa\••••Y lo

que es interesante, tabiln, •• q..,. ha recibido prletio•ente todos los Pre~~~.ios
que han podido ser entre&adoB en el Area de la Qut.dca y de la Cieneia, entre loa
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cuales TOT a nombrar solo alcunos a
-Prado NacioDal de Ciencias de la A.cadelda de loa
&atados Unidos; la Medalla Nicbols, la Medalla del American Prize of loiences,
la Medalla de Lino u& Pauliq, ; la Medalla Nacional de Ciencias1 ooncl1JI'endo
con el Preaio Nobel de Qul.d.ca y 4lt:iaaen.te acaba de recibir la diatinci&n
.ma;ror (que es para el aiio pr&ximo) de la American Chemical So iet;r1 a las
personas que se han distin¡uido por la creati.Tidad en sus inTeaticaciones.
La reaccion que el ha proTOcado es que ha creado toda una Qufaica. Bn este
sentido ea

Wl&

persona creatiTa lll\V importante en este aspecto

COilO

para

recibir el Pr.io Nobel.
-Ha;r otra feliz coincidencia por la cual nosotros
hemos querido solicitar el dtulo en refereneia, 1 es que el Profesor Brown
perteDece a la UniTer&ida.d de Collab desde el a& 1947 1 con la cual la
fiDK! un conYenio reciente y ya hay al¡unos contacto•

all4

uc.

oon la cente que

trabaja en Qqfaica y en Ffaica, habiendo posibilidades de eontactarnoa
a tra.,s del prof. Brown.

"'•pqt le

Ya el Jllillllo d.fa 17 y estarfa sola-

mente 4 d.fas. ~ero qu.erfaoa consultarle al Consejo.
Rector.- ¡,Al.c;una ob&erTaci&n? ~e aprueba?
Dr. Varcasa Quisiera hace_r nada a&a que 2 precuntaaa
~·

al dtulo mas alto que

este el procedimiento para calificar

d4 la u.c. ?

Me interesa el punto porque noaotroa

tenemoa al Prof • Wlllia Ratter1 que ea una de las mas c;randes autoridades
en la bfo-incenierfa

y

el Inat. de

c.

Biol&c;. quer:fa gresentarlo como

16
carid.idato al eonaejo. Yo puse

COIIO

factor si.De-quanon tener copia de au

currfcul• para cju. de loa consejeros T por eao no lo traje.
2• .- He pensado, ai el conaejo e&tUYiere de acuerdo en darle este tftulo

en presentarle en una futura reunion.

1

7 enYiarselo.

~e

le puede ell'ri.ar?

o tiene que estar la persona aquf, oficialaente?
Secretario.- Se enY!a el currfculllll a la Rectocla, de ah! lo estudia la VRA•

•

millucios•ente 1 se trae a COIIlit& DireotiY0 1 y de ahf pasa a Monseilor.
Se trae lue¡o al consejo.
Dr. Q'uintanat Para el doctorado se debiera darle aqor importancia.
Creo que este prof. debiera dar w:aa conferencia en el ialon de Hoaor.
Mqr poco aoleanes son estaS cel'fliiiO.o:ias. Bata es \Ula buena oportunidad.
&n Europa es •'V' diferente.
Rector.- Yo coincido. Encuentro que loa actos uniy. son poeo ao:t.laes

•

A.qu!

DO

usaos toca,

DD

ua•os nada. Toda esa

lli~en

esoene que se uaa

en loa actos uniTer&itarios. Aquf se sienta al caballero, se le dicen TariaB
palabras T punto. No al si es un exceso de sobriedad, pero, creo, sineer•ente,
que deberla ser &ate un acto oon •a;ror soleanidad.Lo lllilaO que la &ntreca de
Tftuloa T una seria de otras cosas que su.ce•n aquf, que ae hacen aaf .. •DO llb..\

Mons. Med.i.Daa Nomal.llente 1 cuando TO he participado ea otras entrecas de
"Doctorados ea otras u.o:iTersidades, debo destacar que es un acto bastante
solemne. ten al¡unas partes espectaculares. (Bn Notre D•e, es con trallpetas
de plata, en Lo-vaina t•biln.) Gran despliepe de pompa, trajes pintorescos,
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colea jos T deaases. Yo creo que nuestra tradici&n es aaa sobria, pero ••• nos pas~s
al otro lado.

-Yo serta partidario de un cierto eeremonial.. Me iaa&&ino
que lo aas mW., seda una "preaentaci&ntt. (en las uniT. europeaa ea 1 p4cina)
donde se enaaeran loa a.tri tos y lueco existe el dipl•a• Pero 70 le acrecar1a una

cosita mb.

1

se ae ocurre (si ea que el VR&. poDe el aporte) yo creo que deberla

haber un diat.i.llti'YO (una aedalla de plata a colcarse, de plata, o bien dorada, T
de cobre ai ea •• son prof. honorarios). Serfa menos sobrio de lo que teDI!IIloS hasta

ahora.
Rector.- La UiM. entrec& hace poao a un ecollllaiata -ricano, T allf habo

llll

coro,

lueco una persou. que le7& todo el currfcul\a1 otra que ley& y ri.Diii.& el haDe je
el rector que le entre&& todo esto T en se¡uida una Clase M&&istral sobre el tema
lueco el coro. Tenain4 todo con ua cook-tail. Hoy d!a le eatrecan al Presidente

e

(ex) Uessand.ri

Wl

pftaio en base a lo Jlli.IIIO proce(Ümiento. Aquf

DO

teoe.os niD&w»·

l>ebier-.oa teDer ua cer.onial que rija todos nuestros actos unbersitarioa.
Secretario. - Yo quisiera recordar una cosa& en ripr los l>r. Honoris C&Uiae
fueron soleaaea. En ricor,

de

partida, el que hiso eooaamla fui eD esa foraa

Fuea una clase aaciatra11 T tul baatute solemne¡ otros han aiclo entl"'e&adoS en
el ooasejo1 pero lo que ocurre ea que de repente sucede

ue es perfoclo de Taoacio.oes.

Eatonces, lisa T llanaeate, porc¡ae no rle11e la pnte

se puede hacer en el ial.&n

DO

de honor. (no se puede e.xpoaer a que hqa solo 25 asientos ocupados T el l"'e8to w.c!o)

-Yo concuerdo con el aeflor rector en que el uto debe aer aol.eaae, pero, oreo, que la
solemnidad hq que Terla un poco, en cada caso.
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Para wa caso que hlq' que aaodar fuera, el ideal tterfa que lo entrecara
el eabajador de Chile ea alpna •bajada. (no por correo).
ierfa flexible en la toma de la •oleanidad por ra~oraes pr4cticas.
ecuo GodoTI Nos pasaos de aobrios. En la u. de Lima se dJ una aed.alla
de oro, en un claustro sol•zae• Lo importante es crear alc4n protocolo
ra~nable •

•

Josefina a Una cosa es el protocolo T otra cosa es lo que decfa el prof.
Quintana. Creo que a la persona que se le

d'

el tftullD alximo de la univ.

tiezae que aceptar alcuaa auestra de su ueptácia1a de ese doctorado, 1' el
queprepare una coaterencia previa ae pare.e importante.
&ncuentro extra&o, por otra parte que a una persona se le dA ua erado
aunque sea a traT&s de un •bajador.
Lo eRCuentrotiinconcrueate.
Dr. Vareas.- La
Si

1110

11101111&

debe ser la aol.m.d.ad.

le dAalos una cierta elocuencia de cel"'eeiDni.a c:aao que vale poco.

ec.o noma debe ser la soleanidad. Debi&r•os darle una aedalla de nuestra
universidad..
Rector.- pero ¿ea COilftnim te darlo cdo. eata persona Tiene a 1 Bellinario
o aleo as1 o biea Celo. esta
rasones (becas,

peraaaa

ha eoaatribddo a la

uc.

por varias

nterenciaa, cra.nts. asist*lcias a tewi narios o lo que sea)

a recibir
¿No sena procedente inYitarlo que venca¡'ac4 1' que dicte una clase ~Sti'al?
¿que sea una cosa preparada y con tiempo?
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Mona. Medi.Daa -Pero ea caro ...\
Rectora iale caro. Claro, Pero yo creo que el T.ftulo ea caro\ ..
l:ntonceS

8e

aproTechan laS

COS&S Y DO Be

ttaproTecha la

pa8adalf

y

que 1

Rpida-

aente aqu!, se le entre&a el papelito.
J»rof. Claro a A m! ae parece excelente esa sucerencia.
Dr. Quintana& lo estoy de acuerdo con Ud. Sr. Rector. SalTo exeepci&n

•

m-v especial, yo creo que 6lbe tJenir la peraoD& a recibir el ac.enaje.

~ctora Queda por reaolTer que b.aceos.

Creo que se le puede caaunicar, por carta, que la uniT• ha resuelto entrecarle
esto y que con ocasi&.a. de la pr&xiaa Tiaita se ha conaiarado alcun acto
especial.
Mons. Yo me acuerdo que cdo. recib! el Honoris Causae de UiA.. no pertenec.fa
a la uniTersidad1 pero, por un trabajo que hab!a heCho en otra parte, me lo
dieron icuaJ..
Rector.- Ha;r auchas peraonaaque merecen premio en el mundo entero, pero
4P01'CJ.ul se lo entrecaaos en nuestra uniT.? tiene que haber al&4n contacto,
alcuna ras&n para que yo se lo entrecue al prof. Brown. un premio 1'

que

al prof. Saith no le enue¡ueaoa el premio.
Mons. JU.cuna relaci&n tendr' que haber. Al&una relacion aer4.
Rector.- Tiene que haber alcdn contacto. Tiene que haber aleo•
Secretario Gral.- Yo por eso miaao

1

yo creo que no serfa necesrio establecer

que sena iaprescind.ible invitarlos tan oficialaente. Yo definirla esto, Hq
cente que ha constriblÚdo ecor&icamente, con su esfuerzo personal, que ha
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ha font.ado al.la.DOB en la wai.~ ntonees es ll'V' l.&cico que la uniY. ha¡a una
inYerai&n

~ue

no ea barata- en tr.erlo especialmente para esto; pero hq otros

casos - que creo tabien son 4tiles a la uni...- (me recu.trdo el ecoocaiata premiadoa
¡SQIULTZ\ N

un acierto loable el haberle dado un tftulo d1aa antes de que recibiera

el premio Nobel. Indudablemente fUI& un acierto., en cto a reconocer al ojo, donde
esdnloa ..-el"Cla4eros talentos en el auado) 1 pero no me paresce COIIYeniente que

•

nos metamos en una pol.!tica que nos puede costar aucho d:i.nero y que, de repente,
no lo tenemos no mAs. (Nos pua de costar un Yiaje1 6 mil
traer adhoc a una

~rsona

dtll de pre.ü.arlo

~ que a nosotroS

<~&lares

o no ae cuanto

que ha heCho una co.DIItribuci&n a ni..-el aUDdia1.1
DO

lllV"

nos ha aipificado una cosa tan directa)

Dr. Vara&l Me da la illpresi&n que, en eate caao, no habría niD&Wl incomeniente, porque
el prot. Brown viene inYitado por el Instituto de Ciencias Qufmi.caa.
Todo con ocaai&n de una jornada que

Be

est4 or¡anisandO en la u. Se le podría

pedir extendiera su visita 1 o .2 dfas mas para otorcarle el erado honorífico, para
que no d& la impresi&n que es -mientras pasa por Stc;o.
Decano Barri.&al Poddaoa pro¡raarlo.
Prof. Godoy; Yo no al, pero la iecretarfa ¡eaeral. pod.rfa ir dandonoa detalles
para ir noaotroa elaborando unaa pautaS ( tabien podrta ser la Secretaría de RR.PP._j
a fin de que fuel'eiiOS creando una cosa craduallllente • Aleo que realce este aabolo
de que la

u. deatiria.

Rector.- ¿PodrÍamos crear una especie de cami,si&n que elabore al&o para estos actoS?
Yo estoy acost.brado a un ce:re.onial que eat4 establecido per alcula, y que es incluso

internacional·-
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-Habr.fa 2 cosas.- 1 la que solicita eapec.tfic•ente el decano Z.¿estar.tan
de acuerdo en otor&arlo? Confonae.
2.- Kncarc•os al decano buscar la fecha? Avisarle al caballero y en Be&uida
3) namb!WlOS una

Comi,si~n

para que, en el futurohac•os un poco de

tradici~n

de esto, que ya, para los 90 y tantos aíios, debilr•os tenerla.

Monseñor Medinaa Ahora, la lista, el afio pasado hice confeccilmarla (erados
de doctorado ) dados por la

u. Es

11\V decorosa. No serln mas de unos 40, en

total, entre las dos cate¡orlas y en &eneral res~ndén a criterios acadAnicos
bastante serios, SalTo en uno o dos casos, ea un caso es una centileza y
en otro caso es una raz&n mas bien de orden pol.ftico. Esa lista la mandl
a la Santa Sede y ella contes~ que le com.placla el criterio con que la UniT.
hab.ta dado estas distinciones, de aanera que la linea estl aarcada. en cuanto
a los criterios, pero no tenemos, como dice el rector, una cierta formalidad
una cierta di&nidad de la cosa.
ecretarioa Quiz' seda bueDO que lo extendilr•o• a otro t.ltulos.
Rectora A. todos. \Cue hqa un re&l•ento sobre el ceremonial para otor&ar
las distinciones.
-Bien. ¿QuieDIIS inte&rar.tan esta COIIlisi&n?
Secretario& Deberla presi<U.la el Pro-Gran Canciller.
Monseñor.- Nc!, podr.ta ser el prof. Claro.
Prof. Claroa ¿Podrfa ser t•bien el prof. Vial, pese a que no est' en la
sesi~n?
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Monseiior Medinaa Y el decano Quintana, por derecho propio, por tener
la aqor cuota de intereses en la 11ateria.
iecretarioa Entonces, la inacrarta el Vicerrector de Comunicaciones,
el decano Larraln, el aecaoo Godoy 1 el Prof • Claro, y el decano Hernlndez.
Mona. Medina; En caso de que me consideren dtil1 a a:f

tan

solo ae pueden

llear.
3.- RecJ.•ento sobre pedodos aablticos.

-Rectora Aprobaci&n de 3 ardculoa pendientes
Secretario: -

•dS• reeordartn que

C\V'O

texto se acoapai\a.

hac:e tiempo atr&a se aprob& el

RecJ.amento sobre pmodo sab!tico y se dejaron ~lldientea, el artfculo 4•
que se referfa a requisitos para hacer uso del perfodo sabltico, el art. 6•
y el art. transitorio.

-La canisi&n que elabor& el recJ.•ento se YOlTi&
a reunir. Respecto a loa requisitos, el criterio fu& aclarar, pero insistir
-lo dico franc•ente-. Uds. Ten

1

son loa ailllnoa requisitos, pero cre8110B

que la redac i&n qu.ed4 ala clara. (lee nueTa redacci&n).
La letra o) se objet&. Veeoa que dice la letra e)
"No haber tenido durante loa dl.tiaoa 6 dos una beca o un penn.iao de la uniT.
con coce de sueldo de aas de 3 meses de duraciln.

o ..., aquf a pierde todo

el tiempo anterior. Bl que ha teaido beca o pendao por mas de 3 meses
se entiende que ha hecho

uao de su peñodo sabltico. Ese -•• el fondo del

probl•a• Por eso pierde todo el tiempo anterior. Se exceptda11 de esta

-23-

disposiciones las comisiones o serricioa ain o con coce de reauneracionaa.
-Kn el texto anterior la redacci&n no era 11\V
feliz, entonces no ae entend..fa claro

o era caapatible la letra a)

con la letra e).
Dr. Varcaaa -

Una pequefia. obaenaciona como en la letra a)

ae establece un per.fodo 11u,r estricto, un mea o menos de 3 meses, la idea

•

esa bueno, si ten¡o 6 meaea1 quedo exclu.fdo. Entonces, •parece que
el e) debiera Tenir ia.diat•ente en b) 1 porque ea aclaratorio de
esa aituaci&n.
Secretario& Claro, darlos neltaa. La letra. b) sea e) y la e)

ue sea b)

conforme.
Mona. Medinaa - ¿Porqu& ae ll.nan perfodoa aab,ticoa, si esta uriiYeraidad
es cristiana y n4 judta? Deb.fan llaarse

er.fodos dominicales.

Decano Quintana& ¿qUI se entiende por comiailn de sel"Yicioa?
Secretarioa Eso de la comiaion de senicioa ea aleo bastante frecuente.
Cualquier orcaniamo, suele ocurrir con el cobierno, puede pedir a la uniY.
ál&un fUDeionario para realizar una tarea concreta, con o sin coce de sueldo
por un pedodo detenninado.

ora, a la uniy. le interesa nonnalmente

prestar ese sel"Yicio y eYid.e teaente que se couierte en waa carca para i:a el profe-

sor de la/
uniYersidad porque ea la rector.fa la que implora a la urddad que deaicne ese
profesor; entan ea eYidentellente no se le puede impo er la

arca sobre el

per.fodo aab!tico, porque puede decir sencill•ente, no me interesa.

-24-Nos quedarfamoa sin prestar el aerYicio 1 que no ea solamente al
cobierno sino a instituciones extranjeras con quienes a la uniTersidad
le interesa tener buenos contactos.
Mons. Medinaa Bl ir. LiTacic acaba d.e tenninar un afio en comiaion de
servicios en el CELAN •
Decano Varcasa ¿Yaldrfa tabien para COIII.i&io

•

de serYicioa en el extranjero?

1'orque 1 d.entro del pata, yo oreo que es una continuidad de tareas •
Secretario& Tanbien. La uninraid.ad (para dentro o fuera del pda) en ese
aso dicta una resoluci4n1 diciendo, fulano de tal en comisi&n de aerYicios.

Decano Hernhdeza - A mt me llaa un poco la atenci&n el jueco de la letra d.).
porque todo el contexto est! pensado un poco para el lrea de ill'f'eSti&adores
solaente. ¿qul pasa cuando esto lo presenta el interesado y no tiene
la coyontura para ir a otra parte o ir a otro centro? Muchas Teces las
coyonturas en alcunas 4reaa son mw frecuentes, pero en otras, son una nz
en la Tida1 y con esta sanci&n penal, pr,ctic-.ente al afio le cad\lca
y tiene que empezar a juntar otros 6 aiios. Al otro año ai no pudo coordinar

le ...uelve a caducar.
Secretariof a No es que haca uso durante el aiio ; es para que presente la
solicitud. La raz&n de eso es para poder planear, di¡amos 1 los profesores
que Tan a hacer U8o de esto, porque, eTidentemente1 la intencion de este
re&lamento no es que loa profesores se reemplacen, porque el financi-.i.ento
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de esto, supone en que cada unidad es capa~ de absorber una cuota mfnillla
de los profesores que hacen uso de este derecho con un recarco de trabajo
de los dem,s. De manera que si no lleTaoS un m\V' buen orden unos ae
Tan perjudicando con otros. Esa es la razcSn que haya un afniao plane-.iento.

•

Decano Hernlnd.e~: - No, es que la nonna debe de ser de otro tipo,
just•ente por lo que Ud. dice, de que muchas unidades no Tan a poder
dar casi n\Ulca. Tiene que haber una potencialidad de presentar la

solicitud 1 serl la wddad la que Terl si la aco¡e. , o caduca. Y no
fijarle un plazo fatal de un afio. i i en el afio no presenta, caduca. M8.
Simplemente se puede decira que las solicitudes se presentarln con un
año de anticipacion.

O se presentaré con tal 1 tal caracterfstica,

porque, si n& uno Ta caducando a la persona; incluso las facultades
que tienen pocas oportunidades podrfan no aprovecharlas nunca.

ecano Varcasa -· Eso estl de acuerdo con la primera frasea "tendrl, a lo
menos 6 añosn. , pero puede tener 71 81 9 años.
Josefina Arat.onesse a - Perd4n1 de acuerdo conlo que dice el se&.or Secretario
General hq unidades en que esto no podrfa hacerse porque si Ta a tener
que ser a costa de que sea

reempla~ado,

yo pienso que en W1a Wlidad eso

equiTald.r!a a un permiso con coce de sueldo. Entonces ¿para qut re&l•entar

nada?
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-se entiende que si a una persona la inYitan a un pa.fs a hacer
un trabajo T se le d' penniso con coce de sueldo y es la unidad la
que Ya a tener que as\llli.r el trabajo, Y.O no Yeo cual es el beneficio
que estaos estableciendo cama nueTo. Es

W1a

cosa tue existe en

la uniTersidad. •

•

Secretario& Hoy en dta existen loa pennisoa ao

coce de S\leldo 1 pero

80Jl bastante excepcioDal.ea ¡ no ea un derecho del profesor. Aq11f1 el prof.
tiene un derechO a i~m>car. Io teD&O un derecho a que

ada 6 aiioa me

den un semestre con coce de sueldo, no ten&o que discutirlo con nadie 1
&al'YO

en cuanto que se ponen mlnimoa requisitos para hacer aceptable

la solicitud, porque nadie lo ha pensado como un semestre de Tacaciones
sino que para que la persona se perfeccione¡ pero se entiende que eso
unid.
queda a criterio de las academicas

1

criterio razonable

1

de que el tiene

un derecho. No es una conceai&n craciosa de la uniTersidad.
Josefinaa

Pero si es un derecho tendr1a que haber un fondo

que le penrdtiera a las unidades resolnr. ¡}. quien le Ta a pedir un derecho
el profesor si es la unidad la que Ta a tener que disponer de un lO%
de su presupuesto para esto, T si no lo tie.ae?
Secretario¡ No1 pero entend6nosnoa. Habrl unidades que en este momento
ni siquiera puedan dar un 10% del trabajo de loa otros acad&ticos, pero1

27

evidentemente ese es un problema que tetxirl que resolver la universidad
y tendr4 que darle la forma

1

tendrl que estudiar la foma de darle

esas horas para que eso se pueda producir. Ese es el espfritu1
pero lo que se entiende es que es un derecho para el acad&ico
pero es una oblicaci&n que pesa sobre la Ullidad. O sea, no se quiere
tomar como un casto adicional de la universidad, por nonna ceneral.

•

No al si me explico¡ es una oblicaci&n de la unidad de absorber el
trabajo para que loa acadlmicos puedan ejercer e ate derecho que
lea si"e para perfeccionarse, para tener O}l9rtuni.dad de mejorar
en aua conociaientos.
-Ahora, vuelvo a repetir, puede ser que
en este minuto hqa unidades que estln tan estrechas presupuestariaente
o para concederlo. Ese es un problema financiero que tendrh que
presentarlo a la rectorfa para considerarlo en el presupuesto del
pr&x:imo aiS.o.

-creo que en todo caso la oaservacion es
vtl.ida. No se pretendfa con eato otra cosa que producir un cierto orden
de que las cosas se supieran con cierta anticipacion.

-Creo que es perfectamente factible poner
que el interesado de berl hacer au presentaci&n con un alío de anticipaci&n a la fecha en que desea hacer uao del perfodo sabltico.
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Decano Hern!nd.eza •Yo suprimida la letra d). lisa y ll&nalente.
Secretario& -;correcto. No ha;r inconYeni.ente.
Aprobado el art. en el resto.
Sr. Claroa Cdo. se habla de una beca, en el plrrato e) se refiere a una
beca financiada por lo menos en lo que se refiere a sueldos, por la u.?

•

o podr!a ser una beca externa? Por ej. una beca en Alemania.

fectar.ta

al prof. en sus derechOs si la wdv. no aportara nada en lo econcai.co.?
Ka que no esta claro, si se refiere a laa dos cosas.
Secretario&

sf,

tiene raz&n. Falta una aaa.

Claroa Otra cosa, el prof. Barrica mencion8 el interc•bio con otra univ.
Secretario& Eso es claro. Debe entenderse todo

n

cooe

de sueldo.

Mons. Medinaa &l. espfri.tu de este año sab,tico es el de hacer trabajos,
s un pedodo de inYeSti&acion, etc.
Secretarios En la comiaion se estudio bastante y se estimO que esta era la
fonna de hacer justicia.
Dr. Var¡aaa A mf me parece que debe quedar bien claro& u.oo ea el derecho
sab,tico, y el otro es el interc•bio. Si la persona sale y esd un afio afuera,
en otra uni.-ersidad1 ese año ae le tiene que descontar simplemente1 pero n8
por eso va a perder su derecho a loa 6 meses del aab,tico.
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Secretario& Lo que se sostuvo ea que la Univ. tiene que ser pareja en lo que
imierte en sus distintas

heaa, para que los profesores se perfeccionen,

por cualquier vfa que sea• .Kntonces, ea evidente que si un profesor
sale 1 con ¡oce de sueldo 1 por un aiío y que va;ra a hacer clases a una
uniYersidad1 la univ. esd caatando una cantidad de recursos apreciables
en esa persona. No ea justo que por haber campletado loa 6 aftos, al a8o

•

ai¡uiente la u. vuelva nuevaente a incurrir en un casto considerable
para perfeccionar a esa llillla persona. Quiero decir que esto fue planteado
por loa representantes del frea cientffica, en la comisi&n.
Si sale sin ¡oce de sueldo, no pasa nada, di&IUIIOB•
Dr. Vareas& Entonces hq que hacerle el descuento del año que no ha estado aquf.
Claro& A. 11f me parece que este tipo de r¡lto. no debe aer demasiado preciso en
tipificar laa coaas. Yo Teo ua poco e

el espfritu de este artfculo 4, el

afan de premiar al que no hace nada. El que ae queda tranquilo 6 aiíos aquf,
tiene mas posibilidades que una pereoaa 4e preSti&io internacional a la cual la
invitan, si tie

el beDeficio de becas, etc. Eso ea objetivaente cierto. Hq

como un caatico para la persona que sale, que tiene que estarse midiendo para
no perder su derecho; respecto al 4rea cient!tica ea l&cico que tencan que ir
a perfeccionarse al extranjero m4s que el de otras 4reas ¡ un prot. de historia
no necesita usualmente ir al extranjero, porque en Chile tiene las fuentes de sus
trabajos, un prof. de castellano, a lo mejor t•poco, pero af un profesor de
qu1mica que precisa un post-erado ti.ene la necesidad. de ir al extranjero, aaf
que ea un problema de facto, que me parece deberfa oblicar a la univ. a no hacer
diferencias en el otorc•iento del perfodo sabftico.
Secretario. No hace diferencias, prof. Claro, pero ea una inYerai&n que hace en
esas personas.
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-Yo quiaierah&Mr un llaad.o a la tGmiBiln, a .. r eauteloaoa1 por lo menoa para
po.oer en aareha esto, que ae prueba andaDd.o. Ya Tenm.oa que oeurre. Efeeti..--nte
ai el eapfritu d.e la UDiTerai4ad •• ir haeiendo tradieiln en

1111

deneho q•

no ha exiatidQ nunea -en ••ta uni..-.raid.ad. por lo meuoa- 7 aabiiDdoDOB pobres de
reeuraoa tratar d.e ponerlo en •'ri.ldento, irlo hMiendo earoe 7 tinae, porque
ai en la •dida q• no• lar~ eon

\ID&

eoaa asf 7 no diapo._a de

•die•

Se DOB tGmpliea.
Mona. MediDa.- En el ineiao 2• del art. 6 .. di• que ttla ..m.ailn tendi'' por
fUMI..oea el reeibir la aolieitud. 7 1Ali Alrt'BCIDDl'l'IS DIL JINlUCTO DE 'I'MBUO
T aMptarlo o reehasarlo o pnpo.oer Mdifieaeionea. Bn fin. el alo aabltieo

no •• un 6

para DO ir a h&Mr nada, aiDO a realizar un trabajo que •• preTia-

Mnte apnbado por la eamiailn; de otra aa.oera .. rfa un •••&odal.o.
Mina. Zafiartaa - C.n napeete a loa eollftDioa. A d

j11Btaente, . . t.el .. r

Pnfeaor Tiaitante -en Madrid- por un ..llftnio que tenfa la Fae. de Teel cfa
y yo harfa la diatilleiln. Kn 1. . . .llftnioa, .oenaalmente,

doa partes. ca deeir, ai la uni'ftlraidad

p~

DO

paca la UniT. las

Wlpnfesor en el extrajen dvante

un aile para enaeilar, Tiene la etra uni..-. pacando a la

año; • Tiee-'t'eraa, • buen uao de poe de ••ldo

11M

uc.

pa¡&Dde durante otn

y otn 7 la uniTeraidad

que aeop, P&&••
Seeretariot - lo ereo q• lo da rasoaable en eate n&].aente - ..bre tode
aiendj aateria nUITa- ne pou.ta pree'ftlr te<iaa las aitauio••• Loa eaaoa
exMpet.nalea de~a dejarlo• eatrecade• a la interpretadla d.e la VeR-A.
y 1 d.eapala, .- • • olrideMa q• hq

UD& . . rie

de diapoaieie•• tranaiteriaa,

preei•-ate Mn el eapfrita de ir Tien<W . _ .. pre ..nta la ••a p•• ea
d.etinitiTa eaw T& a q•4ar eatrecac:lo a laa

uni~a,

tal . . . se diee en el

Re&l-nte. De JaaDera qM 70 pedida q• ne trat4raea de acotar todáa laa
poaibUiciadea de ..... q• .. •• preaentea porq\11 p•dea .. r • • Tariadaa T
habrl q• reael'ftlrlaa raaonabl.eate. Por ll.U.., ai ea
el n¡l-at. en al&ú

~D~aento,

a

•••arie Mdifiear

hanMa, pen ea iapoaible pne't"er en una

ai t11aefln tet&J.ente lliii'Ya toO. lo que p•d.e pnaentar.
Deeuo Hern'-Gest Yo dida q• laa palabras del heret&rio son •'V prudente•,
porq• el pnfe..r Clan Maeee • • bien au &rea, pero 70 le podda presentar
eaaoa de otras &eaa en q\11 "1•• q• aalen auebett, aon jdtaente loa que •
haoen nada. Porq

tienen

••eh• ti•po para "toaar eontuto"• lo loa he llaade
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loa Heudlerataa" 1 90rq

euan.de

Ta a cualquier parte, ttaiempre eatln en

UDO

tedaa parte•"• Yo de••trl que habla

porq

illYe&ti¡a<Wrea que habiende ••~

a, l1i.n¡1ula era ori¡inal Di pnpia. Per e ..

5 afies haeiende in'Yeaticacio

hq q

UDOB

teMr c11idad8. Por oso tiene q• se adlliniatra<W cen alieha pradeneia
ae trata de

1m

aete de j .. ticia. Kn las 111lidadea pobres ocarre que el

que trabaja aMbe lo hace para q• otrea aal¡an T &1. nunea tie• oporttuddad.
de salir (T• pod.rfa deeira el

hen&&M

P&Dire1 lleTa 18 wa

llaeio~ el...a,

nuea .,., • • • de 8 eu.raoa al -eatra, porq• •i•pn eat4 diap••tea aaerifiearae. &ate le •a a abrir waa oportmdad.,

•

a.

tener 6 •••• -sin • .,..rae

de la unidad aead6d.ea- para dediearae a la ereati•idad) • Lo q11e prebabl. . nte

aqd ae ha prerlato bastante

habrl que eatableMr •• loa diati11.tea eaaoa, porq
para loa ilrf'eaticaderea,
Porque al poeta •

~re

•

ae ha preTiate para el ereader1 para el poeta.

ae le puede deeira para loa 6 ..... -aire, preaente •

de qlll pooafa Ta a erear. Si ea poeta, o
presente

plan

lfri•1 nadie le puede deeir q

1111

plan. Va a tener 6 ..... para erear; lo llilllO para u a4aice.

\111.

Deapuea ju~careao• lo q
de aeMI"U e

hiao en 6 . . . ., pere al antes. Por eao eatey •1V'

qM este tioae que aor •mado para ead.allllidad1 e incla.., ai hq

q• haoer . .penaaeioDea ••alaieaa habr& q\111 haeerlaa y a laa naidadoa que •
tieDen la posibilidad del 10%

o-

amo haefa preaente ll\'IIIStra direetora- habrl

que darle a ella ua e.ponaaeiln para qae la p•da aplicar a las llllidadea do
la KacMla de Kd.ueaeiln.
Decano Barri&aa - C11&Dd.o ae ha"

....,..nio, por el ell&l un preteaor ae traslada

a otra ui"Yeraidad1 en el follide •• hq
de tal aaoera q11e •

•are• porqM

e~a

lllli••

pone a otre pret.

hq plrd.ida pues TieDe !Wl11Derade; por otre lade,

intore•bio •• iaportante para que nuestra

111li••

••te

p•da eoapetir direota ate

en otra. &nteaeea, este ereo que no debiera estar .._ti~ al porfode aabltice.
Creo que debiera haber un artfealo que dijera qaea aie.ntraa ao apllea este
en loa prfldMa 10 ai\éa laa aitaaeioaoa eapeeialea debieran aer reaMltaa por••\
Porque ea eteetift que .... tres
exl•tan•

o

por lo monea que

1»

podr.faoa reaolnr tedaS laa eitaaeio.nea q•

qudara - .

porque ai .., toadrfa que nnir eada

.,..~

UD&

inataaeia de re ..lueUn aqd,

una Jiodifieaeiln al

recJ.~Mate

aiaao.

Reetera Ka erldeate que aqul hq 2 aitaaeioaes tietieiaa1 que yo ereo el recl•ente
Ta a teu.r qae •n•iderarh -Ratl..
Seeretarioa -Yo estey u po• eaelpti• de ce.aaiderar aaa ai tuaeio1111s 1 porque

-33eate Ya a

aredar. ene q• en este hq que partir. Partaea el prlx:i.M afte y

ai se pred•cen situeienes aaaifieataeate inju.ataa, las traeaea al oenaeje¡
pere yo oree que D&d.ie tiene el Ln:iae de tratar de ...eter una injuJtieia1 ai.M
q...

1

per el ooatrarie. Deade 1

p

1

a a1 se •

hace ditfeil. A esta .-J.siln

le c.atla1lehe llecar a este re¡laente. En el •naejo la Yez pasada lo diae•tiae•
aMhe; lleY_.a aulles •sea. Si .- sal.hlea adelante, .- Ya a P&ber peaibilidadea
de ejereer este c:Mreeo el afie 81, perqM •

Ya a haber ti•pe llaa y llaaaeate.

-Yo aurifioarfa la perteooila de este •• araa da peaerle
ea aareba.

c....- llepen la& ..lieit1ldil&, .. •D&titv.ran las

~·i•nes, Be

Y&n

a presentar lea prebleaas y Y• lea n ..lYer:fa sebre la aareha. benradaente.

•

Reeter& ,.. eabr:fa enteaMa u. art. transiterie en que qMdade •astaneia de q•
frente a difieultad ea la aplieaeien de este re¡laente, euact. •• pre .. nten las
difie-.J..tadea, .. ....ttir&n a la eeaiaie.a?, para q• prepe~~&a q• pelftieas so
aic-a, aqUf1 en el •naeje, en u eaae • etre?
Pnt. Ganaa De a... ra. •• la prepesieiln del Seeretarie. lie se pMd.e peur ea
•

n&l•• te priaarie a aulizar oad.a ue de lea oaa••· Sin •barco, .- reoBra

el artiolllade .-plete. ¿ae existe u..&u ardoul.e que dip q• en oaae de dmaa
en la aplioui.la de ••te re&J.ajleate hq
deeida? Si •

1111

ercuiaae • e.iaiea • al¡ai.en q

exia.te peJI&'-sle.

Mena. Medinaa Si•pre en lea re¡laontea debe quedar

a instaneia que ae haca

earp de las ••a• ae preriataa. Mi duda ea ai esta iaataneia ea ••te •.aJeje •
la~.

v.a.A.

Pref. Gaaaa La

R.P. Zaiiartat ae pMde pe•r •

.a.A..

de pr.ba la V

artfeüe qM dica quea dvaate

oierte lap..

J)edrl h&Mr exeepeie•• a o ate re&].aonte iat'e~ al

Ceaaeje Superiir"· Bateaeea, ai el •aaeje "" q• ae eath dU1CW deaaaiadaa
excepeienea, eatenMB q

ae reüseata.

Deou. Hombd.eza -en el ailae ardetie tranaiterie1 al tiaa1.1 qM aeAílada u
inoiae a4a q

dicaa

"La V.RJ... durute este perfHe -lea 10 a&.a- telld.rl fao11ltadea para iaterpretar
T re ..lwr las dtldaa q

la aplieaeila do este re&laente aerezoa a laa distintaS

uaidadoa aoadlaieaa"•
Reotera ¡})e ae11era? Ceafeme.
Sooretariéa Paaar:faoa al art. 6• .-1• IDi• qae ae hise fal acrecar q

la

la rebaja de hasta u JO% de las na1111eruieaes

c.isiea deeidir( si pncede e •
quela UaiT• pape al aeadla. de
del art. J

de

•ateJW.i~

a le eatableeide ea el iaeise 1•

••te re&l•eate •

Deeue Hera&adesa Si la

~aiea

twriera q• ha•r la rebaja ¿se entieade qae

la -.taie ü•pe• de ella para eaal.qaier ••te de re. .pla• q• el perai..
le ai¡DifiqM?
Secretariea ... ea el eriterie. Y• le upliqlll en la reuniea puada.
ee&M Hemlaiesa Ya. Eate...a habr.fa CIM acrecarle.
Dr. Qaiatuaa &ata -.talla q• . . . . .iena en el art. 6• •iaeide •'V de eerea
• • •••tra eeaiaila de earrera uada.i ea de la Baeuela de Medieiaa. ¿p•de
•aaiderarae . _ q• la -.taiea de earrera aead&U.ea pMu asair esta fu.eiea?

o. ,.

hq •••idlaa de •lecar •

Meaae&.ra p•de ser la

ardnle "Terdad?

ai~ma.

ieeretariea ellidade, perque la c.iaien ea el pedede de tranaicila ead
intecrad& per el dee.... , per el directer de la 1111idaA1 a 11iea perte.aesea el
interesada T per u prefeaer titlllar.
Dr. Qtd.atanaa pe re en el art. 6• diee a en eaaa llllic. aeadea. exi.atirl Da . . .
iate¡ra4a per •• ahiaa nterWaO. ejecutiTa T per 2 pref. ti'bllares. O aea, es
diatiata de la tranaiteria. Bateneel ¿pecir.fa illlterpretarae que en la escuela
aaestra la ...taiea de aearnra ae~6dea pMda astair esa fu.neiea?, perq•
ae parece q
heretariea •

ea le c¡ae l:aaee habitulaeate.
paeae interpretarSe. iea 2 .-i•ie•s pared.d.as aa4a •'-•

Meaa. MediDa& Cl pe"-111 tie.ae que haber 2
el tranaiterie? &se es le q11e Te •

..taie~~ea

diatintaa, para el fl' T para

eatieade.

Secretarie a la ra-'• ea q• ae qaiere llecar a ... te tal preee.. de deaeentralisaei'n pen delp•• de

tiA

pedede de praeba.

MeDa. Mediua -Abera# en este Cltiae ardcule tranaiterie1 "la re..lMiln ser'
4e carlcter defiDitift

"• Aqtd, ae parece a af que hq que Mdificar tabiea,

ciiciende que eabe reeurse a la V.a.&. e al er¡ani8111e eeatral que Ta a supernsar teda esta •sa.
Secretariea AJd hq un pe• de eriterie t•bien. La

.a.

lleTar al extreae el ••trali.... Bl V

V~. M

ha c¡ueride tapeee

Aead&ai• desea interYenir le ae

•

peaible en este; de ahf qVI8 en la --.!sien ea ti Ta std'icieat.ente repreaeataa.
(la ..tsien transiteria) en que ead ...ted.iade el iaterla ceneral de la
Pere, Te ene q

a 11 •

u.

le Jll&tarfa truafentarae en trib11Ull de 2a. iDJtucia.
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La idea es eDtre&ar aas re•naabllidad a las aai.dades.
~e

Pnf.Clana

exi.ce alpna mtribMien de alpaa espe ie a la perseu

que recibe este beDeficie? Ne'? I• quisiera prepe•r 1111&1 exicir el rewr•1
per le •

a 1 de al prefe ..r • •

liBe

de ese beaofieie.

Pref. Ga.aaa PerdiD1 T• eatie.ade que esw ea j11Btaentea premie per al&•
que ya eatrec' el prefeser,
Pref. Clanf

a,

Pref. Gall&l ¡ •

s retama
a la

uc.)

si la perseD& deeide qe4arae deade se fvl?

se quede\

T• •n•

Pret. Clana
d.e

st,
1lll

di&-••

rca.

t•ti.en • • el Pref~ Gua.

derew ya se le

cw•

pere es que se ha llabw de perteccHDaieate (qac le iateresa
plan de trabaje (le interesa a la unidad) de eTalu.ar el plan

de trabaje despuea que la per.. na recreaa, pere •
persena qe

n

re¡rese.

&su

DI

ae le

quie~

pedir a la

le eatieJKLe, re&bieate.

Jesefinaa ¡Clare\
ieeretariea Se aupeDe que la &ente recresa. A.Mra, si le pene:mea esa exi&eneia
le .,._., aen&u.nu. la •

aer.ta u.aa ..aa que ea

UD.

derecbe.

No es lo milmo que en una beca. La uniT. ead inYirtiendo en al¡o de lo·
que espera recibir despues. Pero en este caso se supone qulll el m&rito ea
anterior, dicamos.
Prof. Claro& ii ese es el criterio, yo difiero ccapletaente, porque ae
parece que el año sabltico no puede ser un preaio. A mi me parece que
el año sab4tico es un recurso que usa la uniT. para penrltir a sus prof.
que tencan una oportunidad de reDOTacion y esa es una inYersi8n para beneficio
la uniT• en dl.t:ima instancia. Creo que el objetiTo mas primordial del

de

año sabltico es la oportunidad de crea i8n. 1 que no se puede hacer dentro

del moTimi.ento DD11Dal de clases, de alllllDOB 1 etc. En eae sentido, y que es
lo que proponcoa e.xi¡irle a la persona que TUelva un aBo, emana de una filosoffa
que

teD&O

del aílo sab.

que me parece

DO

comparte el aeilor Secretario Gral.

Secretario& N& yo. La comi.Biln. Io solo estoy tratando de tranllli.tir lo que
se acord& en la comisi&n que elabo:r& el recJ.aento.
Josefina& ii fuere un premio,

DO

:tendr!a porq\1& pedirse un proyecto de trabajo.

Concuerdo con el prof • Claro. ¿para qw! presentar un proyecto? si deapues de
6

NBeS

la persona puede irse de la uniT.?

Secretario& Si no Tue1Te 1 qul le vaos a hacer. No se trata de perae¡uirlo con
una pistola. Se supone que ha aer...idO ya a la univ.
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Sr. G&naa Yo encuentro que la idea planteada por el prof. Claro, es un poquito
puniti"Ya en personas que ya tienen una madurez acadlmi.ca (de mas de 10 años )
debiendoae presuponer un cierto cariño de la uniY.
Prof. Claro: El articulado lo he criticado justmnente por eso, me parece
terriblemente punitiYo; ahora, porque yo exijo que se sea necesario YOl'fer
por Wl año a lo menos? porque el area de ciencias se caracteriza por el &.xodo
y no se debe impedir, pero no debe estimular. La seriedad en el trabajo academico
debe ser lo mas importante.
Decano Larrafna En el caso nuestro el perlodo sab4tico tiene 3 aspectosa 1) el
descanao (la labor del prof. de taller es qobiante) 2) por rlajar (el arquitecto
necesita viajar) y la dni.ca manera filie lo locra es por su cuenta., de su propio
bolsUlo y 3) repensar su dócencia. Esto es importands.iao. Por eso que Yemoa
esto como Wipremio a la constancia despues de ser estrujado por el alUDDD durante
muchas horas.
ecano Hern!ndeza Yo creo que ae pod.rta establecer o con'fenc:lcla tomar al¡unas
medidas de retorno; puede no ser una cl,usUla m\\Y' inflexible 1 pero sf establecer
por parte de la unidad acad&nica, para el profesor que salea, el compraadso
que el adquiere de 't'Ol"Yer. &ntonces, puede ser que en al¡unas unidades
este compromiso se baca efecti"Yo porque es prudente y en otras no aea necesario.
iecretarioa De establecerse as! es una f&:nnula bastante odiosa, Yamos a llecar
a la finna de pacarees, etc.Si de DOnnas morales se trata, DO me opon&o, pero
si no tienen oblicatoriedad1 no sir'fen. De manera que tendrfamos que entrar a
un procedimiento similar al de las becas, que despues si dejan firmado Wlp&&an!
y no c11nplen termina todo en los tribunales. Haco presente eso. Hemos tenido
n\lnerosos pleitos con personas que DO han re¡resado.
Mons. Medinaa el profesor que ya ha llecado a ser titular o adjunto creo siempre
tiene bien puesta la camiseta de la univ. ii no la tiene que se Ya;ya. Por eso
seña partidario de propender mas bien a una polftica de libertad y confianza.
Creo yo.
Prof. Claroa El fondo de mi ar&liJlento es un concepto de premio, es un concepto
de una situacion que es necesaria para la salud de la uniY. creo que al establecer

este ardculo solanente se estaba indicando de que se espera que la persona Yuel'Ya
en forma expl!cita. Si de alcuna otra fol'lla se pudiera eJIPlicitar. eso seña coll'Yeniente.
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E.mdoa han ocurrido siempre y la univ. pierde si la persona se vi.
Creo que deberla existir alr;una fo:raa para que los profesores ae aientan
obli&adoS a volver.
R.P. Zaiiartu.- &stos re&].uaentos de año sabltico caen dentro de una filosoffa
del profesor y de la carrera acadlm..ica; por eso yo creo que todos deseanoa
que la cente no se vqa despues del per:ftldo sabltico ¡ en ese sentido seda
partidario de poner una ellusilla que dijera que: pasado este período sabltico 1
el profesor deberl por lo menos no retirarse antes de 2 aftoa de 1
Ahora, creo q

u.

bastar:fa con aleo moral, pues la univ. no hace un aasto como

cdo. se trata de un becado. Habran excepciones, desde lue&o•
Dr. Yar&as: yo estoy en esa linea de pensaiento como el padre Zañartu.
Para nosotros, por otra parte., el año aab(tico es una oportunidad de perfec ionaiento ¡ se puede tomar como premio o camo se quiera, pero para noa.
forma parte de las oportunidall:es que da la uni.v. No me preocupa si TUelve
o no la persona.

bli&arlo a que se quede 2 años y despues se nos va afuera,

¡no nos interesa\ Se v& claro t•bien por otro lado que las ccmi.siones
deben ser de las unidades tal

COIIlO

se desprende de lo que decfa el decano Larratn.
DO

Secretario: Yo creo que loa re¡lamentos deben establecef/derechoa morales.
sino deberes y derechoa. No me parece sea buen camino poner los debereaorales
por escrito. No creo en nomas que

DO

tienen obli&atoriedad.

Rectora Bien1 creo que estl mas o meno• acotadO el tema. Comprendo la idea
del Prof. Claro que deberla haber cierta obli&atoriedad en volver, pero eso
tiene que decidirlo la persona y en 'todo caao aquellos que se quedan en el
extranjero estan adquiriendo maa CODQciJDientoa y ai al&un dfa son aceptados
de YUelta serln una conltribuci&n. En nin¡un caso la univ. pierde.
~s

necesario que lo votemos?

Prof. Claroa Lo que me inaresa a mf ea el eap:fritu del recl•ento y el tipo
de año aabltico que vamos a implementar. No creo que sea necesario que Totemos.

La m&rch.a del aisteJU lo va a indicar.
Secretario& Quedada el art.tranaitorio¡ la variacion que tiene se refiere a
que habf

s cometido una omisi&n delicada, y ea que no han transcurrido los

aílos necesarios desde la catecorizacion. Se a¡re&& entonces un inciso (liase
el inciso en archivos de la Secretada Gral.)
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Sr. Bulnes.- ¿quien resuelve este loncurso a que Se refiere el inciso 1•
del art.transitorio? porque no ea la comision que viene mas abajo; ademla
que es distinta para cada unidad de la facul. tad.
No se olvide que parte diciendo que es en cada fac. donde se abre concurso.
Secretario.- la idea es que esta COIIlision roemplace el art. 6• por el per!odo
tranSitorio.
Bul.neSJ pero para resolver los concursos?
Mons. Se puede poner a cada unidad acadlmica, haciendo presente al decano.
Bul.nes.- Contome, 1 acrecando entonces que las funciones de la comision
DO

aer4 solo el pronunciarse sobre los trabajos.

Rector.- entonces, quedar!a la unidad acadlmica presidida por el decano.
Secretarioa la idease~.fa que en cada unidad existida esta comision inte¡rada
por el decano de la respectiva facultad que la preside; por el director de la
unidad 1 un prof. titular al que pertenezca el interesado.
Secret. A cada unidad academica le corresponde resolver el coacureo a que se
refiere el art. 6•.
Lo darf.os por aprobado.
Incidentes
Decano

Hern4nde~oa

Hq

wta

demanda de un recurao de protecci&n {en todos estos

problemas aparecidos en la prensa recientemente) para que los canales

DO

publi-

quen propa¡anda para el tabaco. Los canales estar.fan defendi&ndose; ser.fa bueno
que los canales univ. renuncien a tener camo in¡reso pemanente1 lo que es
atmentar el tabquismo

C\V'OS

daños son ciendfic.ente demostrados 1 probados.

No se trata que se prohiba, pero no de que se fomente al nivel que esd llecando
en Chile. Entiendo que el informe ser' de la Fac. de Medicina.
Secretario 2 loa &r&\lllentos que ha invocado la defe.-a

DO

parecen ser los mas

cratos. Creo que ha sido un poco lanentable como se ha producido este hecho.
Ira. Josefina.- Se titulan en mi escuela 73 educadoras de plrYulos 1 el miercolea
pasado se titularon 200 prof. de educac. b4aica acto al que asisti& el sr.
rector; en la medida que podemos trataos de dar solemnidad a estos actos; el
rector se extr~ que no estuviera canal 13 en el acto de titulacion.
Creo deber!a asistir.
Rectora Lo haremos saber, aunque se pasen no el millno d!a. Hubo una conjuncion
de actividades con las jornadas b.fo mldicas esos d.fas.

..
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f instrucciones a RR.PP. T lo considerararan aunque sea con posterioridad.

Carta de San Pablo a los Gtl.ataa.- (Texto de la Santa biblia.- Lefdo).
ie leTant& la sesion siendo las 12.30 hrs.

