UniTersidad Cat&lica de Chile
Sesi&n Viernes 31 Octubre 60
( TaquicrUica)
Hora& 9&30 a 13.El Sr. Rectora

- ¡Z

zaabre de Dios, se abre la Sesi&JI\

-Aprobaci&n del Acta #111 correspondiente al dla 29
de A¡osto 1980.

- ¿Ob&ert'aciones al Acta?
-(J{o hq obsert'acio
-¡La

~·

s?

por aprobada\.

Cueau..Konseilor Medinat

-Tea.co que dar cueata de un hecho bastante desa¡radable,

e ina&lito, del ua1 ustedes eatarh aecur-ente ea aatecedentes,pero es

ceaario

que 10 U la Cuenta, aqul.
-Bl d!a 17 de este

MB1

Tier.s1 est&D.do 70 trabajaado

e mi Ofi ina1 apareci& all' el"Di,coao, encarpdo d.e la Pastoral de esta casa
Central, el Sr. Luis Galindo, 1 me notifi

abruptaente, que &1 se pasaba a la

ItJ,.esia Ortodoxa. la sorpresa ida no fui pequefta; era el medio da, y le hi&e
una cantidad de refiexiones de ordea teol&¡ico 1 porque, desde lue¡o, el pasar
a la Ortodoxia es ci&llla (por lo aenos para el que lo hace desde la I¡lesia
cat4lica); en se¡uida le hice presente -si el trlaaito era real1 sincero- que
esto sip.:i..ficaba la ruptura con la infallbUidad 1 su dopa1 del &.ano Pontífice,
T otras cosas •'s· Le hioe Ter cii'CWlStancias de orden pastoral, por el ear¡o que

11 deS811lpeilaba y que lo hab1a hecho bien -debo decirlo ea hoaor a la Tardad (era
Presidente de la Asoc. Nao. de Di,conos y adell4s Vice-Presidente de una Ccmisi&n
de la Conferencia Episcopal). No era poca la representaci&n. Qued& la cosa entre

que af T que n&. Me qued&

S\lll_.

te preocupado 1 el d1a

a.ia.co,

le escrib{

a

lar¡u1sima carta de 4f pl&inas, en que le desarrolll todo el probleaa. ( T•bi&n
ea la reuni&n que tudaos, al fiD&l, le le~ los cbo

s que establece• las penas

para el caso eTentual. que pasara lo que ae anunciaba). Kl d!a

'*in&o,

ceso di¡o,

le escrib{ una carta larca de 4 p4¡inas {si al.¡uao de uo.s. la quiere leer p!dal.a
ea la secretaria ada) hacilndole Ter todo esto, pero repiti&ndole por es rito T
en una foma a4s redactada. Supe que había leido esta carta 1 por Ulla indicaci8n
que había tenido el liDes 201 había eat&Qopensando en reconsiderar la idea. El martes
21, supe en la tarde que este persoaje se ordenaba sacerdote en la ItJ,.esia Ortodoxa,
ese d!a.

-2-

-Lla4 a la I&leaia Ortodoxa para aYeri¡uar el dato y me dijeron que era efeotiTO.
AproTecbaDdo el paso del metropolita Skaf, que andaba aqul

GCl8lO

Visitador. Kl

aetropolita se habfa entrerlstado con el seílor Arzobispo de Santia¡o,
dos, 7 de este aaunto
ae dijo nada ea Ainc
sacerdote; ~ro a las
Ortodoxa iba; pero

110

CGIDO 70 estaba en aate

se habl& una sola p&labra ni tapo

la tarde, •

e dijo

el seftor Galiado

n 11 que pensaba ordenarse

de laa Utl'erlstaa que tUYO

Si d.e

a wz o

l l a 7 ae dijo que su paso a la I&].esia

ue se iba a ordenar sacerdote al dfa sipiente.

dentes de esta ordeaaoi&n, le ped1 a llli Secretaria que

fuera a la I&].esia Ortodoxa • preseilcia la ordenuiln. I tul.
-Prod.uüdo este

bew,

que

ra jvfdioaente bastante

'"Te' el millllO dfa 22 se hizo el d.ecreto de separaci&n de Galiado del Depto.
de Pastoral en Yirtud de lo que prescribe el Cano

2314. Coa sorpresa da, el

22 en la tarde, es decir, horas deap...ls de la oN.enaci&n, -que es Ytl.ida por

lo dellls- ae e1100atrl coa que haili Yenido a la Oficina de Pastorales. Perdf
la paoiencia 7 le i1111iqul e

rcioaeate la puerta. Le dije que se retirara

imaediataente. sac& todos sus libros y se retir&; a conti

ci&

1

la Secreta-

da Geaeral, Clapliend.o el decreto expedido, hizo los arre&lo• y el dfa 23

se le pacaroa todas sus asicaaeioDes,

awnios y d.emases y quedl fuera de

la Uai.Yersidad..
tecedantea, df aYiSO oport

.;.ooe tod.oS estos

al

· Arzobispado de .St¡o.e hic;:e publicar una dec:laraci&a que a todos loa aeftores
deea s les habr' llecado1 en que se na

n loa hechos. Df aYiSO a la Sta.

Sede y al Cardenal Arzobispo de St&O• le aa.adl tod.os los antecedentes; •

res-

pondi& uaa oarta baatute dolida por el asunto, •'V' cariilosa para coaico,
y ll\V" eDI~ca por la actitud de Galiado. S

tabien al aetropolita Skaf1 de laa euales
e

q

tenco

le habfa aandado 2 cartas
copia., pero •

si eran

r¡icas de eo teaid.o. La actitud del Cardenal, que no poda ser otra, ••

airvi& audlo pol'Clue alcuoas perso
eritioad.o ai actitUd

a aal iafomadaa deatro de la

o extreaad•eate Se'f'era. &a un he

u. habfan

baataate ias&lito1

des¡raeiado, ua.a especie de salteo ecla&nico este que les relato. Lo •no• que
se podfa aber esperado de parte de las autorid.ades de la I&lesia Ortodoxa
habrfa sido que hubieran tCllla<lO contacto

@ll

el arzobispo de St¡o. para haeer

presente la situaci&n que se estaba prod ieaio. Lo peor de todo este asunto
es que hq waa cuota de hipocresfa mtV &ra.ade ( n la carta del Card.eaal u
di

que "resulta que este seiior hada un año que estaba ea trlaite con la

3

I&J.esia Ortoaoxa para trasladarSe a ella T obte

r su OrdeD&Ci4a1 ele lo eual

aada sab:fUIO• •&otros•.

-Por haber roto el se&or GalilldO la c.wdoa
di

I&lesia (tal

puede pisar Diac

la circular que enri.l)

culto de la I&lesia at&liea Di puede ser iarri.tado a

IÜ.Jl&UU.

ecalniea, etc. porque au actitud, aparte de la ruptura

a la

lu¡ar de

reuniln pastoral,

la 1. Cat. ha sido

desleal.
Re

-Yo tUYe uaa larca

tort

llftrsaeila eo Luis Gali.lldo T

en esa oportunidad ae dijo que llab:fa hablado coa Mona. Medina 6 aeses tates.

Monseftor Medinaa

- ¡Falso\ ¡Que dica uando 7 eomo habl& collilico\

Habr:fa tenido 70 alpa

otadn.
-Me illaciao 41

Profesor Ganaa

va a teaer que ser reeaplazado el

se&or GaliDdo. ¿qu.i4a lo reemplaza?

-:-ec-o

MonJe&ora

tema Jor¡e

taz

i

jornada en el Capus

en la maflaaa, lo pasaos a este otro ••pus por otra

i

o.

lld1l jomad.a1 en

la tarde·'f•nco espectativas de oonaecuir alcGn sa rdote que nos qude 1
pero estoy todavfa en tratativas. Un sacerdote excelente.
Dr. Juan de Dios Vial Correal
/.- ie trata de un hecho ll\V' 1-.entable y objetiT•ente
condenable. Claro que preferida que no nos d.eju•o• 11 var por veheme
Terbales, •

ias

ua asunto que atafte a la conciencia d.e otro eristiano, por equivocado

-

que sea su proceder. 1CoDYerB&Ildo eoa uaa persona que tieae 41118 Ter coa obras
·1

pastorales de la u. ae de faa "T lo peor••• irse a una oosa tan distante••" ttporque
ai habla d.e irse ¿porq"' •

se f

a los &Tgplioos?"• Yo ae quedl helado, porque

por lo menos la situa io d.el personal

prau.etido co obras pastorales de la u.

estt bastante feeble. Es una obsenae~a que ya hemos hecho lluehoa, que 7a la
pnte

DO

sabe el cateoiBlllo; no dico que sea la da d.e la Sal.Taeiln, ~ro alcuna

importancia tiene el sistatatizar las ideas, sobre todo en estos llOIIlentos, que
son 111<1aentos de decisi&n.Lo doT

COIIIO

cosas, cdo. se pro'luce el ci&llla T la

a experiencia, porque tal Yez de estas
rejfa, sin que nada esto quite de la persoaa

la responsabilidad que com te, hq que poner las barbas en

~ojo,

porque la historia

auestra que esas cosas se ¡eneran a •u.udo deSde adentro. Bso es todo.
Mo.nseftora Respe to de lo que

a cuenta el Dr. Yial, lo hab:la ya sabido en la

tarde de qer. &xact•ente, el aismo ccaentario.

-~

Precisaente por

DO

dar mas fue&o a la bocuera yo

habfa hecho mas de lo

1110

que hasta el JDGIIlento. Si a los sei'iores consejeros que serfa bueDD euiase
WJ.a

circular, tratudo de explicar cual es la postura de la I¡lesia y

Ortodoxia, podrfa hacerlo sin iaco1mudente. Precisaeate
darle a esto mas lleas. Ahora, en la de
enfendzo de ser sa rdote 1 que

isi~n

1110

de

la

habfa querido

de GaliDd.o pesa un deseo

podfa serlo en la Iclesia cat&lica, por

ter casado. Yo le hice Yer qua el sacerdocio es un serrlcio a la I¡lesia;
ao hq

Yocacioa sacerdotal miéatras el obispo DD lo llaa a

~rdemes.

11110

a recibir las

Por lo dem,4s habla UD equfweo teol~¡ico., en todo esto.

Josefi.aaa ¡). futuro, y en la llli.Sila lfDea del Dr. Vial, qul responsabilidad
se tieme con los

allaDOS

que trabajaa en la pastoral?

n un m ento dado,

identificar una labor pastoral con personas que no hqan Sido cuidadosamente
estudiadas podr1a ser peli&rosa para

WJ.a

labor reli&iosa de esta naturaleza.

-con relaci&n a la lle&ada del Cristo Perecri1101 en la relll1iln que turlmos con
las altanas que manejaban esto, nos extraiíl que

DOS

dijeran a las autoridades

de la Be de Kducac. que manej4baos los procr•as 1' crupos de al\lllDDS que todo
el procr•a que hicf&raos lo entre,&aos porque lo tenia que Yer el R.P. caro.
No entendf •'V bien esta depeDiieMi.a por ser uosotros autoridades de la u.
de teEr que s•eter los actos al Padre caro. • y que en eabio lo que loa
crapos de alllllDG&1 lo que ellos hace,

DO

tiene que ser rerlsado por nadie.

Monseñor Medinaa - &1 orcanicraa del depto. de pastoral es el s¡te a el
el sub-.,rector el Padre Caro y despues UD en arcado en cada cuapua; adellls hq
un ¡rupo de aliaDOS que colabora !Dlbrados por m:f. No ha sido flcil para mf
el trabajo con la Pastoral. Hasta hace ll\\1 pocos dfas se me aantenfa carente
de infoftl&ci&n de lo que pasaba. Lo hice presente y noto

-DO ~

a que atribuirlo-

un c•bio desde hace 15 d.S.Pero, en fin, creo que Y•os pro¡resaado, desde el afio
pasado a ahora, creo que he podido ir talludo mqor control de estas cosas.
&SperalOS en Dios que si¡amos c.W.ando 1 pero ten¡o preseate el reYisar contfnuaaente los nombres y todo.
Dr. Viala - No quiero que lo que di¡a se interprete como crftica hacia la
Pastoral de la

u.c.a

en el mismo dia en que se produjeroa estos hechos cq&

en mis manos UDa de estas hojitas que edita el Arzobispado, sobre Ec11nenismo.
Entonces, entre los eYandlicos y nosotros, son mucho mas las cosas que nos W1en

-sque las que nos separaD• &so era todo lo que se deo!a sobre las diferencias que
xistea. latiendo q\18 eso es l&¡ico para eYitar las recriainacio.aes que son
frecuentes en el trato con otros oristi&DDa, pero l&&ic. .nte como e.xpreai&n
doctriaaria es pobr.fsima, laentable, porque si entre loa eYaa.cll.icos y
DO

sotros

hq casi diferencia, ¿qul diferencia bq1 entoaces, con los ortodoxos? •

La do triu es la doctrina y hq que predicarla in portUDe.
Monselor/ .- Lo que Ud. dice •

ofreee ocaaJin para a&Ddar una circular, c..o

ienzos

quito sobre el probl a ec-'aieo.( tal wz la puedo preparar para
d.el a1o que Tieae,

~rque

este afio eatú oopad.a8 todaa laa cireulares coa el

eoacreso &ucar1stico).
Dr. Varcaaa - ¡Jio aer.fa illportaate -.a acci&a di.recta de easeflanza a este
ocurra lo que dice el Dr.

respecto1 para tener la &ecurida4 qae

DD

MoDJeñora Yo la e hecho, 'Dr. &n este

CdacDO

hq falta de eueflaaza; la pnte

e•t' infonwta., a4n cuandO bqa casos cc.o los que aelala el Dr. Vial., pero
y-s a inlistir

W1

poco.-

-Quisiera i.afomar al cona. jo uerea de ai p&rticipaci&n
en ia Cont'•reneia de la Or&uizaci&n Uni.Y. Inter.aricaaa1 a la que asistf en
representaci.&n del selor Rector 7 q• tll't'O lucar eatre el 13 y 16 de octubre,
en Quebec,

canad4.
-Se trata d.e uaa or¡aaizui.&a nueYa que se inteataba

orear -y a la cUal el rector aaisti& en jwdo-; se coDStitu:!a ati1
d.e

Adwi •i straoi&n

UD

Cooaejo

Preparatorio para esta Aaab. Gral. ea la cual se iateataba

aprobar loa &statutos, la declaraüa de Priacipios T aprobar las autoridades
prilloipales que iban a re&ir este
baci&n de estos dctos. (desp

ueTO orcalli.81no• De hecho, se lled a la apro-

s de d!as de detiate) que eonsacraa

UD

tipo de

orcuizaeioa que ri&e para todaS las eatidades de ed.ucaeion superior de Aalrica
(central, del N• y del S.) T el Caribe. Bs la aa;ror orcaniz.

uni.Te

que ea este

oonti.Deate teDdl':tUIIOs y en la cual todos participamos. In al¡una medida esta
orcani.zac. Tieae a re•plazar a la W)UAI. (Union de UniY. de Aa. Lat.) q• estaba
politizada, foro del cual

DOS

hab!aos retirado por experiencias aleo •arcas

sufridaS; de ahf que en estos estatutos lo que mas se rescuarda es el respeto, la
i terYen ioa e

pol.fticas aacioaales, respecto de las uniwrsidadeS•

-6-Se trata que en esta Oreaniz. de wd"f'• puedan participar todaa, cualesquiera

sean loa recfmeaea polftioos a que pertenezcan, lo que incltq'e a pdses tan
distintos ca.o Areentina1

a.uu.

o la propia Cuba. In esa idea la participacion

chilena tu& rele"f'ante; dl asistieron al

concreso

4 rectores (Cat&llca de Valpso.

aaistentes.

UTB. Concepcion y A.uatral) y repreaeatantea de loa otros rectores

-Aprobados estatutos y reclaaentoa, se elici& las autoridades de loa oreanismos que la orcanizacion tienet 1 coaitl ejecuti"f''; consejo adm.
ii4 eje atiw fu.l ele&ido el preaidente de la Uni"f'.

y as•blea eral. Presidente

de Quebec, 3 ricepreaidentea (Aa. del N• Ala. del

el preaideate del eqai,.

s.

Caribe) len. Vi•preaide~ate

u re•torea de BraaU; miembros del .-itl ejeati"f'' ( 6)
tul

iacl'V'4 1 representante de Are• y 1 representante de CbUe (el q• -

re•tor de

la Uni"f'. de Cblle). In el Coaaejo de A.wd.atr&ci&n (39 aieabroa). la ese oreudsmo
Chile quedl con 3 repreaentaates (los que ocupen loa careos de rector en la

Chlle, en la

u.c. y en la

en el pr&x. aflo y

UDO

u.

de

UTI). Se aprobl realizar la Asablea Gral. en Arpntina

de loa consejos de

ama..

preparatorios funcionada en sept.

en Chile. Bato 4l.ti.M tieDe importancia considerable pue• DOS penaite, de hecho,
teaer en el pata a autoridades wd"f'. de todo el continente lo cual

'Y&

si¡nifi ando

una inoorporacion en plenitud de las wd'ftr&idades chilenas al coatexto wd'ftr&itario iaternacional.. &n esta reunion, paralel•ente, hubo una • nferencia, donde
hubo teaas ll'V' propios de los seminarios internacionales, por ej.noel e•bio

•

del1110n&lop Norte/Sur al ditloeo Sur/Nortett ...\ t.as lo auticientalente Yacoa
CCIBO

para Sentirse perdiendo el tieapo; pero al miSiaO ti•po se t1l"f'o oportunidad

de coDOcer alcunas experiencias internac. de cooperacion entre liiLi.'ftr&idadea

con la participacion de al¡u.aaa entidades deatiud.as a colaborar a la realizacion
de estos pro;rectoax;..: ...( contacto• bichos

n la F\IDdacion Roc:kefeller dispuestos a

l?;

ue nuestra wd'Ye presente

Wl

proyeGto -en lo relevante que poclña aer acrfcola

para lo cual ya tom..oa contacto eon A.cro~~D~~.fa; lueeo, contactos con la O.E.A.
con la cual habrfa la ~·· de obtener financiaiento para el lrea de teCDOlocfa
y educaci&n; para 10 cual ya bellos taaado ooatactoa oon Biolo~a y con Edueac.

en particular coa el lrea de loa Poat¡radoa)

----~------~------,---------~--------~~------~~~--------

-7-En seeuida asisd a la sede de esta Conferencia en Otawa donde hq

Wl

Centro

de IRYestieacion cient!tica, con la cual nuestra escuela de a¡roDalda tiene ya
1 3 proyectos

fWlcionudo y aprobados ( 800 mil dllares). Tenfuaos ua proyecto

111M!IYO que estl.b.os presentallde, sielldo una. esa de las razones por las que Yiajl
a Otawa, con nuevos antecedentes que llabfa pead.ientes de entreca, •en de di&clttir ciertos probl•a• que ae han presentado en los proye tos que ya

teJ~~D~Die

Bste

nueYO proyecto es de Biolo&fa Marina y estaba relaciOnado con la instalaci&a de

u.a.a planta experiaental en los Molles. Al llii!IIIIO tiei!IJ)O

toiiiii'OS

contaeto con la

Ulli'ftrrs i4ad de Calitonda. Un representante de ella plantel el interls a4n
subsistente en esa uni.'ftrsidad, por reYitalisar el Plan Chile/Califorld.a. Me ae!ial&
que ellos habfan teDido intenciones de haber incorporado a nuestra uni.Yer&idad
en lsa &poca; las restricciones de la u. de Chile fueroa allanadas, pero las que
tenninaron por poner las ma;rores restricciones fui nuestra propia UDiYeraidad,
en su &poca. Otra UllÍY• la boliYiana uuda interfs en fi1111ar Wl convenio de intencio

s all4 milla0 1 que esdn or¡anizados en Wla confederaci&n (en particular la

UniY• de Oruro); lo dejiiiiOS pendiente por ser de eran inestabilidad la situaoion
de

la UJliy. en l5oliYia y sus actividades estan suspendidas hasta marzo; sin embarco,

por lo menos, hq la ilitellCiln y eso Yale la pena mencionarlo. Participl en reuniones
tabien con el CIDA.1 que es equiyaleate a la A¡encia de Desarrollo AID, .aericana,
de

canad4.

Maneja recursos iapresionantes habiendo en Chlle Yarias WliYer&idades

que ae han beneficiado de ella; no as! las w:dftr&id.ad.ea. No seña diftcil locrar
•

la participaci&n a trañs de una enticbd oa.ud.i.ense que patnc.n... cual uier proJ'eeto
ute esta or¡uisacion. Lue¡o Yiajl a W&lhi.D&toll doiade •

reunt•con entidades que

a¡rupan orcuismas de eestion superior en USA. 1 en al&UDD• cases teDdieDdo a buscar
asesorfa para pro¡raas de perfeccioaai.ento de Adlllinistradores Uni'ftrsitari.oa •
.A.llli&llo tieJBpo tam4 contacto con la u. de Georcestown, particulanaente con el
epto. de Ciencias Pol1ticas, donde hemos estado enrlando una cantidad importante
de becarios, y con los cuales estabaos interesados en realizar una colaboracion

ya mas fonnal en procraaa de ciencias polfticas en Chile. El Depto. 1' el Director
y profesores manifestaron abierto inter4s al respecto; si a esto le acreeaos los
convenios que te1111e111os con la UniT. de Wisburc, de Alemania, creo que podremos constituir un procr•a de ciencia polftica de nivel adecuado a nuestras aspiraciones.
Posteriol11lente estgye en NueYa York donde asisd a la Fundaci&n Ti.mker, a presentar
tabiln

Wl nueTO

proyecto, en un crupo interdisciplinario que seha constitlddo

en la Ulliv. entre diferentes escuelas e institutos para realizar al.cunos estudios

8

cient!ficos y h•anfsticos en torno al Pacifico y la relaci&n que pudilraos
tener aht; est.os pidiendo wa finaaciai.ento iDi.cial para poder echar. a aMdar
ese &J'UPO• Aparentemente la Jl'undaci&n qued& entuaiasaaü.a coala idea y t•bien
qued& en estudio el proyecto que presentlr•os.
-Tabien t . l ooatacto con

UD&

adena de Telerlsi&n (ABC)

a el prop&sito de locrar la incorporaci&n de alpn profesor de nuestra &scuela
de Periodilll01 en al¡waa estaeion de television para adquirir aa;ror experiencia.

.y.

&1 interesado estaba en N

ha hecb8 ya est11d:ios de po•~&r&do en

unicaciones

y aparenteaente habrta al¡waas espeetati.vaa.
Final.Mnte 1 eatu"Ye en el P.N .u.D. teneaos 2 proyectos
presentados A.
de

c.

c.

Biol&¡icas y A. de Ciencias &xactas &ducae. y Hdes. Bl Pricr•

Biol. esd avuazado y lo que falta para que sea aprobado es •lV'

~eo.

Me atreverta a decir que el prox. representante del JINUD en Chile trae

priaera misi&n aprobar este proyecto que tie

o

ya uaa buena cantidad de tieapo

de traitacion (este es uaproye to conjunto entre la U.ch., la Austral

1

C ncep.

y oo.)&ad ori ntaao hacia el estableciaiento de pos~crados y lineas de irm:sti¡aci&a.Uq buenas espectativas que esto se apruebe. El otro proyecto presentado
es <Id Cien ias Exactas y H•anid&Us (1.300
apoyo por 1 lllllO

) Este proyecto que

fui

. habrta sido presentado contra un fondo ._

•

.ooo d41area.

estaos sollcitaado

aprobado por CISI'IAN1 aparenteaente
C'V'O objeti~ 110

es

patible co

el nuestro ( doceDCia e iltf'eSticacion) aientraa que el otro es para fines tec 1&¡icos sper.oa obtener la aprobacioa del proyecto.
fN

n

lli.BilO representante del

qued& de hacer todas las pstiones 7 traer s las respuestas aas claras

para que la

a

Univ. pueda tcaar su deciaion sobre este punto ea los pr&xhlos dlas.

Me resul.t& imposible 'Yiajar a Ind.iaaa1 a la Uaiv. de ~· lato lo 1.- :ti aucho

df cuenta que hab.fa

pues •

aotroa; de he

UD

inter&s •'V' crinde de esa univ. per colaborar

ya b.q un aswato que esd funcionando en el lrea de ttaica, ;

teDemOB por otra parte aleUDO• al1a1108 be a.Qoa en otras lreas, estaado bien
:ri.ncul.ado& con esa uaiv. que tie• buen nivel • Otra lrea que querta contactar
era la de oaputaci&n. Bspero esto lo podiuao& remediar por la vta epistolar, que,
auaque

DD

ea lo

aisao, esper810• sea efectiva para eaoa objetivos.
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-Bso1 principahtente, es lo que podda infontar en
las labores realizadaS en este viaje.
ecter.- Creo que

tenco

la oblicaci a de ccae.ntar que por infonaad.oaes que

tuve1 la delecaci&n Chilena tUYO

Wl&

&r&ll partieipaciln, pero

la labor de Jos4 Luil Cea, por ua l.Mo1 q• tuYO a

careo

a1l.f deStacaron

la rewoioa d.e loa

estatlltO&- 1' de nuestro Yicerrector, que creo, aq'ld1 aereoe naastra especial
felicitaci&n por toda la labor qua tavo en esta conferenoia •lV' iaportante para
todos nosotros. Cabe tabien c..ntar ue es

Wl

hecho que 7a hq coacie cia que,

con la creaciln de esta orcuduci&a iaterna icuuü., es decir, ia:teraericana wd.versitaria, la W)UAJ.. estl. llaa4a a desaparecer 7a que esd total.Mate a.iaada por
a, aquf, tieMa alpna experiencia sobre

1' la usa en fenu t&l q• 7a al

M&ji

la fonu .-o se llevan las eosaa adentro; pero, dea¡raeiad.IÍII!Inte, juto
la otra orcaaizaoion que tabien estl. ll•ad.a a desaparecer pare

a esto,

ser la llaada

Oducal, al cual -a esta universidad se le había encarcado de realizar uaa reullion
en el

MS

Aires,

de aorlembre y a la eual ansaron solamente su asiateacia la u.c. d.e B.

y la u.

de Salvador; otras 4 univ. arpntinas se di.acul.paron por razoaes

eco..U.oaa al ipal que otras 4 del resto de -'rica. La realidad es efectiTa,
es que ha habido cualquiera caatidad ü

a.inarioa,

nfereaciaa i.ntei"B&&• este

ailo 7 70 creo que la pnw ha w.aido ¡..toa bastante ¡ralld.es, ~s que la fecha
de octubre, era poco oportuna; que~ para el prbimo a&o; pero, as:l

o la (I)UIT

estl. sobrepasando a la Oducal, por otro lado la Fiuc esd re•plasand01 dic.-os,
a la Oducual, lo que laéa~s mucho porque ""' una creaci&n que hubiera sido
interesante hubiese cond nuado au labor.

v.aacadtfmieo.-una aqr bren
de aatrleulas, q
aco~ dar

uenta aü i.Oaala en relaci&n a las becas

dice relaci&n con las al.zaa, 1' lOs

nueYOS

por ese motivo quisiera seflalar que la cantidad de poatulutes q

aco¡idoa a al¡un tipo de becas fue del 9.f1 8l% (2.688 al
allaDDB

be

beneficioS que la UC

de pre-crado con becas

1

fueron

s) lo que aipificaa

35%- O sea, hubo aas becaa dispoDibles que los

ficios que le requirieron, 1' el

alQIDO

que .ao la obtuYO fui porque

DO

lo nece-

sitaba en toma especial. Gracias a eate a1.-ento de becaa 1' exencioaes de aatr.lcul.as
que se hizo, en el fo.Dd.o 1 ae atreYeda a decir pudimos superar las is).uietudes que
produjo esta alza ea su debido t:t.po.

-loJosefina Ara¡onesse.- A nosotros se nos ha presentado una situaci&n en la
Escuela de BducacUn

COil

anuaciado que el do que

relaci&a a las aatr!cul.as; varias al1a11as nos han
TieM

ae¡ur.ante ae tendrb que retirar de sus estudios

porque el costo de la 11atrfcula les ha costado mucho pacarlo; por eso
auchO el que no

11e

e.xtrafia

se hqan ocupado todas las becas; aerla interea nte saber en que

unidades ha pasado esto y tabien saber el juicio de las asistentes sociales
&s una inconcruencia la pnerada.
V .a. A.. vamos a hacer ver los antecedentes.

Josefinaa Tambien respecto a los pr&staos hq el concenso entre los estudiantes
que resulta k oaeroso, por lo menos en las carreras de Educaci4n1 en que los
alllllDDS

que se compi"''OIleten, dado

ttUS

sueldOs les hace que no se interesen por

los prlstaos. Lo Yialos en las Sebs tabien. Despues le infonu.l'elllos al VR.
pero hq un ebiente, aunque lo

~~~ecesitan1

aunque tuvieran que dejar de estudiar

en la universidad, prefieren no solicitar pftstaos; entonces, seria bueno
saber que pasa con los prestamos y la petici&n de los

al\IDDOS•

Decano de Artes.- En nuestro Campus Comendador, tanbien se nos presenta una situaci&n que apunta a los dos aspectos que citaba la Profesora Ara¡onesse. Hq una
falta de informaci&n oportuna que los

Ü.\ID.DOS

tienen derivada d

y preciso: la fllta de una Asistente Social para loa

tiempo hubo una, pero desde hace ll¡unos dOs

•

110

Ü.laDOS

al¡o puntual

en el C•pus. (en su

la temmos •'s). Bntonces todo

el trabajo de asistencia social que h.,- en el C•pus el CCIIlendador se canaliza
por rla de la oficina del c~us Oriente, entonces, ald, se pro4uce desface en
la infomaci&n, con plazo corto para

prse a los beneficios; por otro lado

en lli. Escuela de Arte se pueden presentar si tuacioncs semejantes a las de la Ese.
de Educacion en cto. a posibles abandoJaDS 1 por pr&sttm.os, que les son de dificil
retorno dado tabien la dificil retribQciJa ecoii&dca que tienen despl.M!s en todo
el capo artfstico.
VRA.- El probleaa de infonaaci&n existe.

s una cosa que no hemos podido superar

por lo menos en su totalidad. Se hace un esfuerzo crande por dar infonaaei4n
a travls por ej. del

&].aaento del AlllllDD 1 con todos los beneficios que puede

obtener. La DAK le encare& a la &scuela de Ada. un estlldio al respecto y tenco
no
en mis manos un pre-infonae, que es el definitivo p ero que lo heaos solicitado
para anticipar nuestras decisioaes pocio-ecoñ&ricas para el pr&D.o afio. Los
datos son interesantes y quisiera informarles¡

-n-El nivel so io-eco.n&dco de nuestro alliDnado podrf

s dirldirlo en dos.a

1/3 tiene aituaci.On econ&aica dif:fcil.

2/3 tiene situaci&n aocio-econadca llevadera.
-Me explico 1

-De f..Uias que no tienen autam&vilesa 331 8% del altall&do.
-con autcalviles (2 o ah) tiene el 311 -4% del alllllnado.
-661 2% tiene ua mtam&rll o

da.

-Viviend.a.-86% del alt~~~nado rlven en tipo de rirleDda de 3 doraitorioa, o •''·

-P'.uias con increao inferior a $20•000 aenaualesa 311 28%.
Tipo de vecindario en que viwn.
-581 38% rive en barrio residencialaoderDO/anti¡uo.
-72,5% del alllllPido (si 8e le &&ftC& conjunto& habitacio.D&les).

l'oblacion de emer&enciaa el 21 52%8615% de los al...,s oura& su enseñanza Media en la reci&n Mtropolltana.
89 1 8% de loa altaDOB reside en la

zona

•tro~litana.

79 1 6% de los allalDOS rlve en easa de sua padres.
761 8% de los al1a110s rlve dentro de su crupo failiar.
511 9% de los altaDOB há consultado

al&waa ves el servicio de salud estudiantil.

ll, 2% de los almmos NO CQiOCB el Senicio de Salúd Estudiantil.

•

361 8% de loa altaDOB HA. SOLICITADO ALGlliA VEZ llECAS O PRESTA!«)S\ ..

Monaeñora ¿Qu4 proporcion de
VRA.- 58 a 59%.

allalDDS

procede de la Educaci&a Particular?

{en St¡o.)

Decano Hernbdeza - Aquf1 a la Sefiora DiTectora de Educaci&n ha planteado
una situaci&.n distinta& ocurre que en los 11ltiaos Semestres -yo no ~ de donde,
pero se hán dado intomaeioaes -ha habido al.éun&S reunioaes de alCUDOS Expertos
en la Nueva Ley de Fi.nanciaiento Universitario y se han planteado el problema
que el pr&xiao afio la Matr:fcul.a. eoatar4 10 ail pesos aeaaual.es. (cifra que
eorr:i& en todo el Pafs). Alcuien cit.Sa a estaS rewdonea para-lllliversitarias
que ha;r, concurrieron al.IWIDS alllllnoa. Hubo ua canentario de lo qua iban a ser
loa pristaoa; la ia4cen que se tomaron loa que co urrieron es que era
una alienacion de la libertar 4U solicitar un prlstao y entonces, esto mueve
a contusione
Hq que ll&lir a tieapo con una iDfomaei&n veras {porque • teB&O dada que
esta es capaña: de naor) que ha tenido 2 reuniones por lo lleDO& del centro,
vinculados a ciertas institucio.nes de Iclesia donde se han dado toda Wla serie
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de visiones a futuro. Como hq un ¡rupo de al1111nos que aqaentan la inquietud esta
ruedacomienza a crecer. Entonces, lo conveniente es que teqan

informaci~n

oportuna.

Cual va a ser el rl¡imen para el pÑxillo año; qul si¡nifica esto de los prlst•os, etc.
Presidente FEUC.- Respecto a becas y prlst•o• hemos estado en coaunicac. con los
presidentes de los Centros de A1WU10s; efectivaente hq un sector del lr4a de
educaci&n principalmente que tienen problemas para tanar las becas o poder pa¡ar
los p~st•o•; sec'n ellos hq falta de infol"llaci&n. Lo otro es el problema para
el pa¡o de los pr&stamos. SI que hq cierta flexibilidad para los que no pueden
pa¡ar, mediante la pr&rroca de 101 plazos, etc. No creo que sea el h:im.o aeter a
la c&rcel a alcuien de la Wliv. por el no pa¡o de una letra que es bastante reducida
en la aqorfa de los casos. Sin embar¡o,respecto al futuro ec.parto las preocupacioues de los se&res conh jeros 1 ae ha¡o careo t•bien de al¡UBaS reunioues. Creo
que es conooido que la Federac. ha estado tratañdo de crear
de financiaiento uniTersitario¡ sin •barco

UD&

conciencia de la ley

estamos en eolldiciones de decir

qu& va a pasar el p~xilllo afto respecto de las aatrfculas; creo que esto nos Ta a
proYocar muchos problemas aas adelante .La explieacion que hemos tenido que d.ar
ante los diri¡entes de los centros de allano& es que no teneJD.oS infomacion adecuada
que no sabemos que va a pasar y esto, a medida que pasa el tiempo se Ya a ir hacie do
cad.a Yez m(s y mas inaostenible. Es una preocupacion que teneaos nosotros en la
Federacion y de la cual me ha¡o aarco.

•

Rector.- Por ai parte yo he pedido en fol"lla verbal y por escrito al Sr. Miaistro
saber
de Educacion que necesit.os con ur¡encia/en que Ta la Ley de F'inanciaaiento, que
est4 pendiente, que ha sido

•u.r

u.nciada, pero que ha sido ll\V' ter¡iYersada; o sea,

ha sido usada c011o in&ti"Qilento de critica polttica. El Consejo de Rectores, y el
Consejo de los Univ. al cual tabien pertenezco yo, hemos sido incansables en este
tema, pero reiW.ta que est11110s parados 1

tellellOB

infol'llaci&n;pero, en todo caso,

el espfritu uestro no es se¡uir subiendo las matrfeulas. Si pre aer4 el IPC,
un porcentaje peque& que correspoata al alza del producto.
VRA..

camo

la ley est4¡'publicada en el diario oficial en febrero de este afto1 /pero
resistrada y
est&Dd.o vicente
como requiere de un sistema, un reCJ,ae.Dto 1 para que sea iaplementada y dado que

a esta fecha no se tiene conoeiai.ento de que exista &ste, lo mas probable ea que
la ley estl imposibilitada de publicarse el año pr&x:iao • Hemos hecho todos los
estudios posibles y si.Ji perjuicio que estar:f•o• en condicioaes de aplicar el sistema
nueYo con los cambios de poUtica que eso si¡nificarfa, ya, dado loa plazos, hemos
resuelto considerar que el sistema a re¡ir el proximo afio va a ser el mismo de hoy dfa.

-De manera que la poUtica de matr:!cul.as que vaos a proponer a la universidad,
'Ya a ser la miSma que e1 rector estaba reseñando, y que es la mantenci&n del
alza en confonnidad &1. IN y un pequeño reajuste adicional. Esa es la explicacion
de que en mas de un ai1o DO se haya podido avanzar mas en el re el amento de la Ley 1

que ya se dict&.
Cuent¡ del Sr. Vicerrector de C.unicaciones (Sr. Riesco).
-ooa cosasa UDa1 la Re'Yista Univ. y lo otro, la Corporacion de BxteDIJion Ardstica.
&n el caso de la

vista, Isabel Cruz ea el fa t&tl&. Cualquier cosa que UdS.

quieran mejorar o criticar, yo estoy

CGDO

Editor• aqu!, para recibir pero en

z•

lu¡ar 'Ya a ser ella la que 'Y& a temar cuidadosaente sus sucerencias y las va a
situar. Es UDa persona inSistente, reiterativa,

DO

es molesta, porque he hablado

con los acad!micos y articulistas y be llecado a la concluaion que despues que
._. se le entreca el ardcul.o y la persona se siente liberada, ella os la primera
en defenderlo. Son 1.500 ejemplares la revista. 350 ejemplares se venden, bastante
bonificados (no se hace necocio ni cosa por el estilo con esta revista) 1/4 parte
se obsequia, se distrib'ave, se entreca;

i

parte se cuarda..

u porqut! se cuarda?

porque se estl conrlrtiemo en una pequeiia colecci&n. Hq tambien una secci&
lo que sepodrla llamar Ooc\mentos Ulli.wersitarios. Es una revista que se puede
~rdar.

•

¡por lo menos nosotros la est os cuardando\ Eso es con respecto a la

revista •
Con respecto a la Corporacion de Extension art1sti a ha terminado una polftica
esbozada hace 3 afíos. Cuando se fona& 1 la Escuela de Teatro estaba dando una sola
pieza (Carmen (?)) y dentro de esa pieza el 89% era municipal, o aea, el 89%
de los asistentes eran ttpromond.ostt; actualaente solo el 66% est' pranovido

y el 33% asiste por su propia ...olJID.tad. l)espues de 28 aiios ha locrado hacer 3
piezas de teatro {obras cllsicas). Cada Tez heaos idO daoíio obras mas !arcas,
mas camplejas, mls diffciles, 7 mas diffciles de ccmercializar; entonces, paralelo
al creciaiento de la Escuela de Teatro, donde se produce bubo una disminu i&n franca
de los auspicios para personas que comencializaban. Tanto el Ministerio de Educ.
COI&O

el Me de RR.BB• estan conscientes, sin embarco, que el teatro de la

uc.

est4

a un nivel •lV' superior al de las otras universidades. Nos faltaba darle ese nivel
al teatro itinerante que siendo IÚ\ade andaba por elpa:!a de norte a sur, con &xito
de p'dblico1 el doble del de Stco• finalmente loa locraos meter en una cll.ul.a cltsica, y ahora van a dar una pieza que es mlV' bonita, de Shakespeare 1 titulada&

31-x-so.-cont.-

-1+ttSueilo de una Noche de Verano"•
-Por 4ltimo, Cea, tiene que Ter tabien con el
Sal.on de GrUica, que se acaba de te minar (obra

ae

del decano

arte

Kdcard Celia) fue considerado como el evento mas importante en el 're a
pl!stica del Cierre. A.s:! íul calificado por toda la crítica y la prensa.
-Cedo la palabra al Decano Celia.

Decano.- En e1 consejo anterior se

de~

a cada consejero un cat!lo¡o

de lo que fu& este II saJ.&n de cr4fica que inicilmos el do 781 lanz4ndolo
con motivo de la procr•acion de los 90 años de la UniTersidad., y en esta
ocasion lo hicimos coincidir con los 100 aiios del museo y de nuestra Escuela
de Artes. El salon del año 78 tUYO una presencia bastante mas diYeraificada

si se quiere que la actual, de este aBo, (en 19181 hubo mas de 500 obras).
La de este ailó fui distinta

1

DO se fij4 un mhimo1 y un m1nimo (5 obras)

para poder participar(el 78 fueron 53 seleccionados

COA

98 obras) este afio

fueroll &olUlente 22, con 130 obras, lo que dt un mfnimo de 5 obras por artista.
Ese fui el sentido que se le quizo dar para recoDOcer

DD

solo la participacion

sino a los que eran realmente dicnos de •star en un salon de este niYel• Eso
fu4 lo que podría informar en cuanto a la acocida que fui enaltecedora para
la facultad y para la UniY. )( ten¡o aqu:! recortes de la cr:ftica 3a. Mercurio,
Nacion, Rev. Hoy, 'Srcilla, etc.) Creo debemos estar altamente satisfechos

•

como escuela y como univ. por el excelente resultado que esto ha tenido •
Estamos preparandO ya ellller sal&n para 19821 siendo la idea hacerlo ya DO
solamente nacional sino que tambien internacional.
Modificaciones al Red.aento de la Escuela de Medicina( cta. del Sr. V.a. Eoo.nom).
-En la 4ltima sesi&n se discutieron alcunas modificac. al R. de la E. de Med.
Quedaron pendientes 2 Art• que contemplaban¡ la incorporaci&n al R.E.Hedicina,
de 2 consejos Asesores (1 consejo &da. de la ireccion y 1 COilitl econdmi.co
Asesor) Esto fui solicitado por el Decano, que quedara pendiente. Durante la
semana que siaui& tuvimos reuniones

n la &scuela de Medicina, con el e

id

directivo y con el seftOr Rector y al fiaal se taialla decisi&n de NO INCORPORAR
esos 2 conaejos asesores al Reclto. Pareee mucho mas adecuado de que el Colls•
Adm. de la E.M. fuese un consejo creado por el Director de la Escuela por resoluci4n de &1 , para darle mqor flexibilidad. Puede ser que d.espues Yenca
otro director y no queríUlO& se viese forzado a un consejo establecido

~r

recJ.•ento, mas todav:!a si es consejo asesor administratiYo; y en el caso
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del Collli.d Economi.ao Asesor se lle¡& al acuerdo de dejarlo establecido por
1>nreto del Rector 1 solaente se van a hacer alcunas modificaciones de fo1'1la
a ese decreto en cuanto a su composici&n (esto se har' intemamente). De tal
manera que esa parte del re¡lanento no vendrfa al consejo y queda retirado
del proyecto.
T a b 1 a

1.- Proposici&n de Calendario Acad&mico 1981.
No est! el V.R.A. y pasaos al 2•.

el)ecano Espinosaa - El Prof. Doctor Jos~ CalaYera Ruiz, es un Inceniero,

r.

en In¡eniería, Español, -especialista en Hol111.i&&n- 1 que ha dictado al¡unos
seminarios en la &scuela de construcci&n CiYil de la Facultad. Es un di&tin&uid.o
catedr!tico 1 prof. eapañol, con una serie de publicaciones en su especialidad,
Yinculado al Instituto de Tolosa, que es el instituto de mqor releYancia mundial
en hondpn.
-Lo que desea la Escuela de Construcci&n CiYil es otor¡arle el erado honor.lfico1 mieJnbro honorario de la P'¡cultad1 por las vinculaciones
·~

•

especiales que tiene con este profesor ya que ha constribu!do mucho a la

especialidad de calidad en hormi¡ones, que es uno de los rubros, que
a la Escuela.

•'s le

interesa

e modo que, yo dir.la que desde lue¡o, el Profesor CalaYera tiene

eminencia acadlmica y profesional, pero sobre todo lo que interesa a la Ese. de
eonstruc. es mantener un erado de relaci&n con el mismo., por ser un profesor
mu.r colaborador con la &&cuela.
Rectora - ¿Todos de acuerdo? ¿al¡uien se opone? - Concedido\
-Pasaos a Yer ela
-Prorectp de Admisi&n a la Pontificia

uc.

Monseftor Medinat -&ate re&].aento es parte del R. del Al\alllO?
Rectora -Esto es lo que se sac& del re¡laaento del al.WD.no para dejarlo
camo re¡l.nento de adiliisi&n.
-¿Todos han lefdo el reclamento? ¿no tienen obserYacion?
Por que, si n& dejar!amos lo del Pre-Grado aprobado y pasarfamos a Yer lo del
Post-Grado 1 que serta la parte novedosa.

or.

Quintana&

-En el re¡laento del al1.1nno hay un art. que se refiere
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al reincreso de un ll\lnllO que sale de la

u.,

que abandona 1a

u.

y TUelYe a

entrar y que no fi¡ura en este n¡l.aento.
-Y, 2• 1 es el cabio de procr•a, que, por ej. en Medicina
ocurre, -hq una pos. de cabio de alUDnos de biolo~a a medicina- que tanpoco
estt contemplado en este re&lanento.
Monseilor Medina: - Esto esd. en la letra: art. 51 letra b). Cuando se habla aht
de "universidades chllenastt me im&P..no yo, no se excl\Ve &ata.
V .R.Ac&d&mico ( incorpor4ndoae a la sesi&n) .a

-Yo, la verdad es que quería pedir disculpas al consejo,
pero estaba haciendo una cesti&n, solicitada por el V .R.E. que podrta salvar
al¡unos millones de pesos, por unos errores de cncuJ.os de paco en nuestros
impuestos. Asf que, pido dis ulpas por el atraso. Parece que dicha pstiln
aerfa positiva.
-Hemos considerado loa Jailloaes de pesos que valea

Rector&

los Jliautos aqu:f\. ••( risas en la sala).
V.a.A..-

Pei-d&n\ ¿Hablaos visto ya los puntos 1• y 2• de la Tabla?
~sth

•

aprobado.-?

Pro-Rector&

-L calaYera esd aprobada,. ••

Rectora

-¡V.os al J•\

v.R.A...

-¡Perfecto\
-El J• se trata de lo si¡uientea
-cuando aprob11111:0S la nueva Yersi&n del Re¡. del AlQilJlO

seíialt! en el nuevo esquema que la idea era desprender una serie de disposiciones
que abultaban dificultando la aplicac. de normas a los al1.1D.D0s 1 ya que inclufa
temas que no estaban directallente vinculados a ellos¡ y en la medida que pUdi&ranos
disponer de re&l.antos adicionales para estos temas especfficos crefaos que
!b.-os a tener una re&].•entaci&n •'• ade uada.
Uno de esos temas era la admision, que se ha sacado
y se ha inaorporado en un re&laento de admision completo ( dcto. acompañado con
citaci6n) ¡ hay otro re&].amento, que est4 por venir que es el

a.

del

R~c:imen

Curricular

Ahora, entrando a este Reclto• de Adm. contiene el r&cimen
de admision que

exia~

en la univ. desde hace varios años y que ha estado re&lamen-

ta.do por el R• dél Al\IBJ10 1 que ha existido en este pe~. Ha;y sin embarco al¡unas

modificaciones, aJ.cuna8 de carlcter meraente formal y; otras mas sustantivas.
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e manera que no a& cual es el procedimiento, si ustedes lo estiman.
Rectora La idea es que vilr•os aquellas cosas que han sido canbiadas.
v.R.A. - Voy a ir sei1al.ando todas las modificaciones.
Ia.-Artfcul.o que define la admi.si&n a la Pontificia UC.Ch.
Art. 2• .- Es nuevo, porque por primera 'ftz se habla de la Poatul.aci&n.
Incorpora el requisito de "tener salud compatible con sus estudios"•
Monseftor.-

~sto

si¡nifica que los al11nnos estSn sujetos desde un principio

a un exJmen m'dico, o psiquiltrico1 o psicol&¡ico?
Pro-Rectora para ciertas carreras.
Decano Gaetea - cJ'o serta conveniente incorporar a esto el t&ndno
nsalud y aptitud ffaica compatible"?
Pienso en los cie¡os. Sn la Fac. de Derecho ñin¡un cie¡o ha podido sortear
las dificultades. Esta QQilprobado que niD&UR ciezco puede estudiar DereCho,
salvo rarfsimas excepciones.
VRA.- De hecho se est' señalando en cuanto a la sal\111 f!aica canpatible.
Tabien hay escuelas que han precisado. Por ej. en arquitectura, no puede
entrar un cie¡o. Les aer.fa imposible realizar un disefto sin "Yer lo que se estl
haciendo.
Creo que cada escuela tiene que precisar los impedimentos.
Hemos concebido una comisi&n de salud en carrera acadlmica para detenninar

•

las contraindicaciones especfficas para in¡resar a cada escuela•
Pro rector.- Salud no es lo mismo que aptitud f!sica, Jl'l!'que un cieco puede
tener ll\V' buena salud.
VRA.. Correcto. Yo no me oponco a esto.

Dr. Viala l.qm ha;y 2 cosas que conceptualmente son enteramente diferentesa
1) al¡Wl ¡&nero de inTalidez o enfemedad que efectivaente incapacite a la
persona { ce¡uera para arquitectura o ce¡uera en Chile por falta de textos en
Braille).
2R) Otra cosa es la que a un iudi:Yiduo lo transfo111la en un ries¡o de fracaso.
(Yo puedo hacerle un e:dmen psicol&cico a una persona que ten¡a un 80% de
eaquizofrfnica, que no se DOta porque est' cubierto por el 20% restante y 41
no est' eaquizofrlnico en el mam.ento de entrar) Son 2 cosas que, conceptualmente,
no tienen nada que 'ftr la una con la otra. El caso psicol&¡ico es al¡o que siempre
me preocupa. Tiene sus mas y sus menos. No tenco objecion al texto que aqut se
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plantea, pero en los e.úmenes psicol&¡icos 1 yo veo en loa que no sean de

aptitud, como el que podr.la ser por ej. el eXAlten para un piloto aviador
de esos refiejos. Los exáenes psicol&¡ieos yo los Teo lll.\Y pelicrosos
de tranafonnarse en una invasi&n iR indebida de la intimidad de las

personas.
-Ahora, la universidad as1ae un ries¡o 1 evidentemente,
con la inte¡ridad.1 si quiere respetar a las personas. Es un ries&O que
se aswne, siempre que se quiere respetar a las personas.

Es muy

poco eficiente respetar siempre a las personas. Pero., tal como deefa,
tiene sus mas y sus menos.
-Tal c.o be manifestado, no
texto

•

que aqu.f se. •( si¡ue Pa&• 18) •

te~

objeci

al ·

-lamenciona, pero como sali45

una cosa lo mas DOmal delmundo 1 dejo constancia

de mis reserY&B a esa interpretaci&n.
r. Var¡asa Si la uniY• Ya a aslair un riesco tiene que ser para todaS las
unidades, no tiene raz8n ni justificacion que sea para unas y para otras n&.
Para todas es icuaJ.mente importante que la persona sea equilibrada.
Monseiíor Med.inaa - Cuando yo plantee ai precunta lo hice con una doble
intenci&n, yo estaba temiendo lo que dijo el Dr. Vial,. es decir que toda
la universidad quede bajo la tuici&n de los seiíores psic&lo&os. Lo que yo
considelff.I:!a realmente 11\V' incom-eniente.

VRA..- La idea de crear la COID.isi&n asesora (para lo cual pedimos quda a

la escuela de Medicina) de lo que se trataba, precisaente1 era de asesorar
a una autoridad acad&nico-&dlilinistratiYaa en la toma de decisiones de problemas
concretos que tienen los al

•

nos y ver que es lo que se puede hacer para

superarlos, teniendo en cuenta el problema ltico que aeilala el nr. Vial,
esto es, hasta dolida fe puede interfe rir en la rlolaci&n de la intimidad
de una persona. Ea obvio que el inter&s 8e un ¡rupo equilibrado y

:nul Ya a

tener que priaar por sobre el inter&s de una persona que tiene problemas y es
es lo que, de

al~

manera estaca trat&Ddo de cautelar, y tratando que la

totalidad de los alllllDOS ple da c1aplir con las condiciones Jdnimas de salud
adecuada a la que tienen que tener los

al.\&DO&e

-De modo que 1 la Ccmisi&n Asesora, inte&rada por
educadores, m&dicos, psic&locos, entre otros, yo creo que Ya a poder dar una
orientaci6n y una asesorfa bastante adecuada. Esto lo tenemos m\V presente
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en la interpretacion de este problema. , y no tenemos temores.
Josefina Araconesse a - Yo lo queda plutear al rev&s de lo que lo planteS
el

r. Vial. &1 problema 4tico creo que es importante, pero tambien el

dar un título a una persona que puede tener problemas en

4reas en que

se corre mb riescos, creo que es al¡o que debe tomarse en cuenta.
-Yo pienso, a veces, al rev&s de lo que planteaba
Monseñor, tabi~n, loa psi~lo¡os toman una actitud mqr pemisiva1 porque
siempre se ponen al lado del paciente -es normal- pero no se ponen al lado
del ries¡o de las personas que son atendidaS despues por ese millllo paciente.
ntonces yo pienso que, en al&uaa manera, es el sefior Rector el que firma
los tftuJ.os y es el responsable 1 pero los directores de las unidades
teiBloS tabien que velar porque la universidad no dl dtulos a personas
que inspiran miedo sobre cual va a ser su

•

De ano Gaete a

~rt&iento

a futuro.

-Me parece que ese es un problsa ya de requisitos

para obtener el título o la licenciatura correspondiente, pero no es
un problema de Admi.si&n; porque, al admitir a una persona, cuando est'

reci,&n postulando, los antecedentes que puedan tenerse de su CODlportamiento es casi imposible tenerlos a la mano., mientras que despues, a
lo lar¡o de sus actividades, de su desarrollo de carrera, bueno, ald,
si la unidad se da cuenta que hq serios tropiezos de orden psicol&¡ico,
mental, etc. bueno, entonces,

&h.f

obtener el título correspondiente.

aparecer4 esto como imped.:bmnto para
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-No cmo yo que sea un problema de requisitos de postulaciln, sino un
problema de requisitos de titulac!-'n.

VRAcad&nico a

-La precunta es si acaso la Univ. debe exi.cir

requisitos de salud compatible con los estudios. A no"&Otros nos parece
razonable exi¡irlo, porque adema& puede ocurrir que un al\IDJlo que tema
salud campatible despues no la ten,ca y entonces puede decir, bueno, pero
ese no era requisito para yo entrar aqu!; lueco, mal puede ser un requisito
de pennanencia. Yo creo que

simplemente puede ser un requisito fonnal.

La universidad ya ha resuelto que es un requisito de pennanencia, lue¡o,
si es requisito de pemanencia1 tabi&n lo es para au increso., ain perjuicio
de decirlea - mire sei5or, lo DOtifico; si USted tiene problema• de salud

y el d:la cüt máilana usted tiene dificultades con sus estudios, usted ya

•

estaba notificado •
Decano Larralna

-En la pñ.ctica, ¿esto se va a producir sola~~~ente

cuando se sospeche que hq un trastorno? No se va a tomar exiaen a todos
los

al\lllDDS•

V.R.A.cadem. a - Salvo que el dla de maiiana se d.etenninara que eso ea lo
que se deba hacer, pero ahora DO es eso lo que se proyecta efectuar en este
momento.
Prorrectora

-Perdon1 pero queda e tendido, en todo caso,

que nosotros estamos dictando una noma ¡eneral que no la hemos particularizado.
Bl d!a de maiiana podr!a una unidad. determinada blponer por ej. un requisito
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físico, ~o hoy dJ.a existen alcuna&•
-sercio Gaete ha mencionado, por ej. el caso
de los ciecos en la Escuela de Derecho, cosa que posiblemente yo no

comparta, porque hq abocados cie¡os y que ejercen la profesi&n.

epende

claro si acaso disponen de los medios y tienen a al¡uien en su casa para
que les J.ea todos los d!as durante 3 horas. Ahora, que desde lue¡o es
llUcho mas dif!cil, pero pcdr!a eventualmente un cie¡o estudiar derecho.
-Es inc&.odo para la Facultad y para el cie¡o 1 no cabe la menor duda,
pero, se pod.da. Pero el d1a de mañana podrÍa la Facultad imponer la
DOI'IIla• Eso es problema de la facultad.
Monseñor Medinaa - La cosa es bastante seria,

~rque

estaba pensando

en lo que dec!a la profesora Josefina ra¡onesse.
- ¿Qul pasa, por ej. con una persona que 1 no

•

al entrar, sino despuls, en la scuela de Educaci&n, se advierte que es
hamose.xual? Evidentemente que esa persona si estudia incenier!a y va a virir
su vida entre fierros y concretos, entonces no tiene mqor problema. Ahora,
tenninada esa persona su carrera, ¿tiene el rector la facultad de decirle&
mire, sei1or1 yo no fimo este t!tulo? ¿o

Se

expone a

lUl

recurso de protecci&n,

camo estl tan de moda en este memento?
El Dr. Vial Correa& - Hq 2 cosasa ser ru.osexual. de inclinaciones, es una
des¡racia si se quiere. ss eso, nada mb. Ser sodamita, es un delito; o sea,
si una persona tiene una vida hcllnose.xual, se le echa por i11110ral, suponco,
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cosa en la cual podr' recurrir de protecci.Sn ante la Corte Suprema, yo no
lo al, pero no es el caso que est.oos discutiendo. A JÚ no me cabe la menor

un homosexual puede titularse perfectaente en esta univeraidad1

duda q

si oS, estañamos e.xcl\V'endo a una cifra qa~e debe Ser aproximad•ente el
11

de la poblaci&n. ¡Esas son las estadfsticas que ~1 as:! es que yo

.no tenco la culpa\
-Estoy con.encido que si uuo empieza a iuvesticar
las terid.encias de las personas, va a encontrar el mqor n6Bero de personas
de tendencias homosexuales en aquellas carreras en que, por alcuna raz&n,
eso representa para ellos alcuna CGIIlpen&aci.Sn psicoll¡ica. As:f que, a lo mejor,
tienen

pro~rciones

mas

utaS

en las carreras en que uno menos los quisiera•

. Otro caso es el de una :12 rsona que tiene una actirld.ad como sodanita. Esa pex-

sona no puede, porque es una ofensa a la moral y una ofensa al derecho. Ser

•

homosexual no es ni pecado ni delito. Es una descracia, sencillaente.
V .R.A.cadlmicoJ - Decano Gaete ¿usted entonces pedida 110dificar esto? Si quiere

lo ponemos. Yo no le veo ;incoJIVeniente.
e cano Gaete .- Yo hacía la sucerencia física. Tambien puede quedar comprendido
dentro de la fraSe que sicue a •salud CGmpatible con sus estudios y que c1111plan
con los requisitos y nomas que al efecto dicten las autoridades de la univexBidad1' •
Prorrectora •al efecto,

E lA

SALvo•.

Yo quiero precuntarle or.

1

¿la ce¡uera,

es falta de salud?
Dr. Quintana a ¡Es falta de salud\

{sicue)

31-X-80 -cont.
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V.a. Acadwcoa - La sipdente mod.ificaci&n, es el Tftul.o III en su construccion.
Hasta la fecha, la adlnision de los al-.nos reculares a la uniTersidad no se
distincu:!a si eran de pre-crado o de post-erado. En este reclDlento, el t!tulo III
d.istincue los al\lllllOS de pre..;.crado y el Tftulo IV señala nomas para los alllllnoS
de post-erado o post-t!tulo.
Monseñor Medinaa - En el Tftulo

•

ni.,

una precunta. ¿c&to se articula el

art. 1• .,

que habla de la admisi&n a la caliüd a.e alllllno recular o provisional y, despu&s.,
los t&nninos sicuientes hablan solame te del al1a1no recular (esto, en los títulos
sicuientes). Lo del proyisional queda en otro

recl~~nento?

VeR.A.. Hq 1 efe4!;tiYamente 1 una DOI'Ilatirld&d espe(:i&l.
Monseilora En este recl•ento, la adldai&n prorlsional1 debiera estar, por lo menos

•

lo suatantiYO aqid •
ir• V.R.A.· Acad&mi.co l - Esd en el reclamento del al1a1n0 e incluso se puede
leer lo que dice al respecto.(Artfculo 4• que señala quienes son los

al~s

provisionales). La dnica manera serta sacar la redacci&n de este artfculo.
Pro-Rectora O sacarla o juntar loa dos reclanentos en uno solo, porque, en realidad
es una forma de entrar. Aqu! lo dice en el art. 1•
VRA.- s:f., lo que pasa es que el otro no es al1a1110 recular.
Monseftora La calidad de 11\al.DO recular o provisional.
VRA.. Habr:fa que sacar tto provisional"• ¿ah?
Monseñor& ¿Y porqu& no se¡uir el otro camino y meter lo provisional aqut, tambien?
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VRA. Porque esto es un recJ.anento de admision y los alwnnos provisionales
no entran a la WliftrSidad1 y m entran re¡ul.armente a ella.

Monseñor MedinaJ Pero ¿los privisionales, tienen acceso al sistema de
salud de la universidad?
VRA. N&. Se supone que son al\lllllOS de otra universidad. Lo que oculTe es que
el curso que si¡a en la

•

uc.

por ej. siendo de la Chile, le es vllido para

su pro¡rama de estudios en su universidad de or.fcen•
Monseñor Medi.nat Bn ese caso resulta pintorezco llamarlo provisional, porque
ai ae dice alllllnO provisional, yo entiendo que es provisional de esta
universidad.
VRA.. ~8, porque el al\IIUJO est1 autorizado para se¡uir cursos en otra Wliv. porque

ya tiene la calidall de al&lllllO de su universidad de orf¡en.
Prorrectora

•

a Yo

creo que as! queda bien, rector1 porquea hq un alAnno dpico

en la universidad, que es el Recular, y eso es lo que eat

s recJ.eentando

en este momento y hay un tipo de al\lllDO que esU indi ado en el RecJ.anento
del alwnno 1 m'V" especial, que es el Alwmo Provisional y tenemos que ll•arlo
al\III.D0 1 porque

Si

J1& ¿c&no lo

VUlOS

a llUlar?

V.a.A.. Bien, la sicuiente modificaci&n no aparece sino hasta el Art!culo
En el art.

s•

s•

se acreca -en la letra d)- una condicio.n que no fi&Uraba en el

reclam.ento prilli.tivo del al\lllll01 del aíío 19781 y dispone que ttlos alliiUlOS que
esdn en esta condici&n no deben haber obtenido en su carrera dtulo o erado
alcuno"·- Esto se hace con el prop&sito de evitar la revalidaci&n autom4tica
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de tftulos.

(Arta 8 1 letra d anti,uo -ley4).
En el actual se le &~re,a la ondici&n de no haber obtellido ,rado o tftul.o

Decano Gaetea Entiendo que esto es lo que permite a un alQilDO CUtbiarse
de carrera en Wla misma uniT. o en una uniT. distinta ¿no es cierto?
Me asalta la duda de si ¿actualmente se exice que el il\lllno lo sea re,ul.ar
de la unidad acadtmi.ca de la cual pn>viene? al tiempo que estl cursando.

Porque si es as!

DO

estar!a bien expresado tanto en el tiempo Ticente

( art. 8 letra d1 anticuo) como en el presente. Puede suceder que Wl al\lllllO
hqa cllll.plido efectivamente un año

en una unidad acad.l.lica1 despues haber

sido expulsado y 1 sin embarco, del tenor literal de la disposicion aparecer!a
COIIlO

•

que tendr!a derecho a postular como caso especial.

YRA.. Esd reclamentado en el caso de los testicos que se señalan y 1 ademls,

estos son los casos cenerales que se señalan; aparte de ello, ba,y una
reclamentaci&n de detalle que aqu! no se incorpora y que se establece
a continuaci&n de la letra E).
Monseñor Medinaa ¿Porqu& en la letra d) se exclu;ye el reconocimiento
autom,tico de t!tulo? Eso si que no lo entiendo bien.
VRA. Porque se estl. exiciend.o que no hqan obtenido dtulo.e Si es as!,
no pueden optar por esta v!a.
Monseñor& Pero,

u

si lo hubieran obtenido que pasar!a? si entraran por esta Tfa.

VRA. Seña una superposic~n U.e erado.
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Monaeílor lofedinaa No entiendo bien, pero no importa. Sicaos.
VRA.. La si¡uiente modifica.ci&n est41 precisamente 1 en el a.rt.

s• •1

en este

inciso, a continuaci&n de la letra e)( vendr1a a ser inciso 2• del art.)
en el sentido de que, hasta la fecha, la edici&n del Reclamento del
Al\ll\llO, señalaba que el postulante deberfa c1.111plir con los requisitos
establecidos para cada caso ~r la Vicerrector!a Acad&nica. En este
caso estamos inclUJendo a la comisi&n t&cnica de admisi&n como el orcaniamo
que propone estos requisitos adicionales que son, finalmente, aprobados por
el Vicerrector Acad&inico. Le estaos dando una facultad a la. COJnisi&n
T&cnica de Admisi&n, para que ten:;a. una m.qor in¡erencia en este proyecto.
-Respecto a la Comi.sion T&c. de Adm. debo dar
una idea. ceneral, de que no esd re&lamentada ni: en el R. e1el Al\lllDO ni
en este R· de Adllision. Hq

re&l~mentos

del año f:9 que la crearon y del

año 121 que la modificaron, perd&n, decretos de rector!a.

-En secuida1 el sicuiente inciso de este mismo artfculo. Es t•bi&n nuevo,
por cuanto faculta a la Comsi'n técnica de Admision para hacer excepciones
con postulantes que

DO

cllllplan todos los requisitos fijados por QJ.a.

Esa excepci&n1 en todo caso, debe ser siempre ratificada por el Vicerrector
A.cad&mico.
Josefinat - En lucar de esta COilli.ai&n1 no deberfan ser las Wlid&des
las que propuieran debiendo el Vicerrector Aprobarlos? Serta una mejor
descentralizaci&n. Si n&, la Colnisi8n T&cnica esta por encima de las faculta-
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deS que tienen las unidades.

VRA.. El punto es que se trata de tener una

re&].amentacic!n 4ni.ca para

todas las situaciones especiales de adaiisic!n¡ para esto, la Comi.si&n
Tlcnica de AdmiSi~n est1 intecrada por profesores, en su eran mqorfa
de las distintas wddac&es acad&micas de la uniTersidad. De mauera que,
en ese sentido, si bien no representa estrictaente a las facultades,
lo que ea~ representante es el estaento acadlaico de la UniTersidad.,
que estarfan sucuirieo.io laa nol'llas.-Ahora, serfa complicado tener ai tuaciones distintas
para cada una de las facultades.
Monseilora Por lo mePOB deberfa acrecarsea •oída la respectiva facultad.....
VRA.. Es que no afecta a una determinada facultad aomo

tal.,

porque se

trata de requisitos adicionáles que se esth estableciendo para todos

•

los casos de admision•
-Bien, el Inciso sicuientea
-&st.aos en el inciso

4•,

en la pl&ina 31 secundo

plrrafo. que ofrece tebien una novedad, en el sentido de que "los criterios
de selecci&n y procedimientos de evaluaci.8n que aprueba la Comisi&n TScnica
de Admisi&n, serln ahora ratificados por el Vicerrector Acadlaicott.
Y que se entienden parte del articulaao del re&]mento de adllisi&n que se propone.
-Esta admisi&n especial, caao seRala este in iso, se va
a realizar aplicando todos los criterios establecidOs por la Ccmisi&n T&cniea
de Admisi&n, ratificados por la Vicerrector!&

cad&mica, criterios y requisitos

-29complementarios y dentro naturalmente de esta recJ.amentacion1 que se va a
entender incorporado a este re&Iaento.
juddicamente
Mons. Medinaa ¡J;a procedente/que un consejo que aprueba este recl ento
declare parte intecrante cosas que Tan a aprobar otras instancias?
VRA.. Es discutible. Desde lueco lo puede hacer en la medida tue el consejo

lo autoriza.
Mons. - Dele&&•
VM. Estl dele&ando parte de sus facultades lecislativas en la comisi8n
T~cnica de Adm.isi&n y en el VRA.c~mico.

Mons. Medinaa Yo suprimida la dltima frase "los cuales se entender!ri
obli¡atoriedad que emana de la
com intecrantestt. T&ndr4n suf autoridad, de la Vicerrectorfa1 pero no
le poncaos a este conllejo un endoso y una aval tan poderoso.
Decano Hern"-ieza Por las razones que ya se han producido en alcunos hechos,
en
es siempre conveniente que/ todo esa proceso, junto con la COilisicSn :tlcnica
de admisi&n teo¡a tambien aleo que decir la respectiva unidad

acad~mica,

como dice el n6nero 2 de la pie~ final. Ha ocurrido -por lo menos yo al
de institutos que tienen relacion

n la escuela de educaci&n- que al

hacer presente c&no es posible que esos al\IILDO& est&n ahf1 conteatana
¡&stoa, llecaron por vfa especial de adllisi&n, y ccmo llecaron por esa T!a,
ahf es-dn\ Y entonces resulta que 1 hasta ese lllOilento, no habfa10s PodidO
decir nada. Entonoes, al¡unas coaas que soa ceueralea para alcuu.s heas,
q

sean collllultadás.

e modo que la wddad asgna tatbien una parte de la

responsabilidad y no pueda secuir dicieodoa esto no es problema nuestro,
porque esto lo resolvi& la comisicSn t&cnica de adlllisi&n. O sea, que se
ponca, al final "para lo cual serl oida la wddad. acaa&nicatt. Cuando va la
comision a poner los requisitos cenerales, consultar a la unidad para ver
que opinan.
VRA. Eso es aleo absolutanente imposible de manejar, don Rafael, porque se
trata de normas

COillO

las que esttbam.os comentando. Porque, si la COIIlisicSn1

cada norma tiene que consultarla con todas las UDidades acad&nicas o con
cada una de ellas, bueno ¿cu.tl va a ser el criterio? Supoo¡amos que la
est& de acuerdo y la otra

!

!

no estl de acuerdo. Esoplantea una situaci&n

absolutamente anlrquica e imposible de resolver; yo, m4s bien, planteada

-30de que las unidades acad&mi.cas, podJ:Ú hacer valer ante esta collli.si&n o ante
el Ticerrector acad&mico, o como se quiera, sus inquietudes en el caso que
tencan al.cuna proposici&n, derechos que tendr4n1 por lo demts, sin necesidad
que se lo mencionen.
Josefina

l

O yo estoy equiYOcada, o no al, pero los requisitos no son cenerales.

Son diferentes¡ y que los puntajes que se exicen en al¡unas unidades son distintos
al de otras, y al.¡unas unidades admiten al\lllDOS de provincias, otros no lo admiten
etc. Ten¡o entendido que Se consulta a las unidades para 'Ver estos casos.
VRA. Efectivamente, cdo. se trata de cosas particulares, se les consulta, pero
¿quit!n es el que resuelve?
Josefinat El VRA..
VRA.- }Jo tenco problema entonces.

A&recarl~mos

una fraSe que dijeraa

ttcuando al¡uno de estos requisitos se refiera especfficamente a una o mas
unidades ac~cas 1 &sta o &stas, debertn ser escuchadas u oldastt. ¿correcto?
(Se borrarla la frase •los cuales se entiende forman parte intecrante del presente
re el ~mento••)
/.- La si¡uiente modificaci&n estl en el A.rt. 7• ., en materia de admisi&n
complementaria; se modifica lo que establecfa antes el recl•ento 9 del al11nno
en el sentido de que los criterios de seleccion y procedimientos de evaluacion
le son propuestos por las unidades a la comision t'cnica de aiimision que debe
•

aprobarlos antes que los aplique la wddad acadaica. La idea es h ocenizar los
requisitos que estln estableciendo todas las wddad.es y que, por lo tanto, el otcanismo que nsuelva sea la comisi&n t&cnica de admisi&n, a proposici&n de la
unidad acad&mica respectiva.
-La proposicion anterior obli¡aba de hecho al acuerdo
entre la unidad acad&dca y la comision t&cnica de adldsion. Lo que se est! proponiendo simplemente es ordenar esa manera de provocar el acuerdo, al establecer
que los procedimientos

a la unidacl1 aprobados por la coladsion tlcnica y final-

mente ratificados por el VRA.
Prof. Ganaa ¿Qu& pasarla si reemplaz4r~mos el t~nnino aprobar por infomar? de tal
manera que en definitiva fuera el VRA.. el que aprobara. Porque una comision tecnica,
nonnalmente informa, o sea, d' su juicio t&cnico, pero no tiene porqu& aprobar.
VRA. Tal. vez habr.fa que revisar la redacci&n, pero la idea es quea la wddad propone,
la com.isi&n t&cnica informa, y el VRA. aprueba.
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Monseñor: Una cosa mqy chica, en el art. d.&cimo ~ptimo (o s~ptimo?) donde dice
en el inciso 2• la repeticion de un piroceso complementario, deberfadecirt
la repeticion de un proceso de &daision complémentaria. Y en cuanto a los
incisos 3 y 4 1 el 3 en todo caso, Tuelve a ser infomaoo por la Colnision
T&cnica. En eso estoy de acuerdo con lo que se habfa dicho antes.
VRA.. Bao es lo que se apro~.
Monseñora Y en el 4• tambien aparece una cami.sion t&cnica. No esd tan bien
porque d'

001110

la impresi&n que tiene un derecho de deciai&n. Aqu! hq

una coacentraci&n colosal.
VRA.. N&, al contrario, yo entiendo que lo que se est' es descentralizando

el poder. Ha¡y ciertas cosas que no se van a poder descentralizar nunca.
Yo, en ese caso, soaten&o que, lo que hq que hacer, es que se incorporen
a esas decisiones representantes de las unidades acad&nicas.
¿upna precunta? Bien.

-La si¡uiente modificaci&n e& el Tftulo IV que contiene todo un conjunto

•

de nomas, que !ntes no estaban re&l entadas,

y que dicen relaci&n con

la situaci6n de los al\lllDOS de post-erado y post-tftulo

1

que no fipraban

en el Recl.amento del A11111no anterior.
-Respecto de esto habría que leer artículo por
art!cUl.o 1 o bien podemos ir viendo las observaciones que Uds. ten¡an a
cada uno de ellos.

En e:i Ardculo

s•

¿hq al&una observaci&n? .-

Rectora _ ¿Quieren ir viendo ardculo por artículo o bien las modificaciones?
Josefina Araconessea Esto de poner "a modo de ejemplo •• Jt Yo lo borrada.
No tiene sentido decir en un Reglltlllento Ha modo de ejemplo"•

1

cuales son
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los elementos de ponderaci&n, porque puede haber otros.
VRA.. - De lo que se trata, precisamente, es presentar aprox. el tipo de

antecedentes que se pueden considerar para los efectos de seiiilar las
pondlrraciones y, por lo tanto, indicar que es lo que se debe o no se debe
hacer.
Dr. Vial¡ - Me llama la atencion la presencia de la expresidn Hporcentaje"•
Comprendo que eso muestra como una preocupacion por evaluar las cosas; toda
persona que ha hecho una evaluacion para un post-erado, sabe quela cosa no
es auantificable. A menudo son decisiones de tipo cuilltativo las que se
toman •

allf. Creo que la pasi&n por el instinto de cuantificaci8n

universitaria es un error de concepto contra el cual, alcdn dla, habr'
que reaccionar. Mientras menos explfcitamente quede puesto me parece mas
dtil. No veo nin&una necesidad de cuantificar, que nos podrfallevar a la
situaci&n absurda, de que por ej. se evaluara a los altmnoa en ciertas cosas
y se sacaran los promedios de operaciones ma~ticas illcitas en este tipo
de asuntos, que no tieDB ni.n¡una ju&tificaci&n 18cica de llincuna especie.

No ha¡o cuesti&n de ello, pero me parece que es m's razonable.
Rector¡ - ¿Le borramos la palabra "por porcentaje"?
VRA.. /. - ¿A.l.cuna ob&erYaci&n al ari;fculo 9•?.
Decano Hernlnd.eza - Sl.. Aquf dice ttlos criterios de seleccicSn aprobados
por la Comisi&n T~cnica"• A:. lo

m,s,

debieran ser ttinfonnados por la

Comisi&n Tlcnica y aprobados por el Vicerrector A.cad&micott.

(sicue)

Viernes 31-X-80 -cont•

•
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jano 1 dado por la Wli'Yersidad de Combarbalt, ese dtulo es equiTalente al
de mt!dico cirujano nuestro o debe estudiarse en cada caso? porque hq WlÍ'Y•
extranjeras como la nuestra que readecdan el currfcul\al ¿Terd.u? y puede
ser que lo que en Wl momento fuera equi'Yalente en otro momento no lo fuera.
VRA. ~e 'Ya estableciendo, en cada caso, su equivalencia por la Comisi&n

•

de T!tulos y Grados •
ecano Hernlnd.ezt Me parece mejor, para los efectos de este retLamento.
VRA• - ¡En cada caso\ 1 o ••cuando correspondan,

e parece me jor1 porque

en al&unoS casos puede estar establecido.
A&re&ari~amos,

mejor, al final "cuando proceda•••

A.rt. 11.rt. 12.- 'e podr!a poner "la que podrl infonnar i.1 VR. en el caso que

le merezca cualquier obser"Yacion''• Lo di&o para el caso de discrepancia,
porque sabemos que la va a haber. Ya la ha habido.
VRA.. La eo.ision Tlenica esd formada por prof'eaores de la u.
Mona. Medinaa Si la comision tlenica no esd de acuerdo, debe hacer Wl informe
al

va. y el va.

'Yerl si llama o n& al comitl de post-¡rado.

Dr. Vialt ::»i hq una discrepancia entre la Com• Tic. y. la unidad, lo discuten
entre ellos, y si no est4n de acuerdo lle&an donde el Vicerrector. Ahora, ese
acuerdo se produce espontlneamente porque es el nonnal; pero lo que yo Teo
es que as! se va a transfonnar al VRe en un lrbi tro de conflictos y ocupado
todo el dfa en recibir infonnes sobre distintas cosas.

mt

me preocupa Wl

poco eso. Entonces esto de pasarse redactandO informes, para arriba y para
abajo, no lo veo. Nosotros hemos tenido muchos problemas con la comision
t&cnica1 pero los hemos resuelto a ese nivel.
Rectora Yo pienso que los de la comision t&cnica son profesores, son profesores
que conocen los problemas de las unidades, de manera que no son cente extraña.
Josefina

t

La comision tlcnica estl compuesta por profeso res nombrados por

el Consejo
VI • N&.

Josefinat ¿Y quien los nombra? Si aquf se s

irieron los nombres ••\

VM. Los ncmbra el VRI\. Para la comision t&cnica de admision se nombran

por decreto del re tor y los nombres los propone el VRA..
Ardculo 13.- ¿Hq al¡una observacion?

-35ecano DCII\fn&ueza ¿quien es el director de post-erado?
VRA.. - Es WlO de los directores

la V.R.A.cad&ica.

de

Prof. Claro: En al¡unos proeram.as

de

post-erado se concibe esto como

· una continuaci&n de la carrera natural de pre-erado1 en ese caso, el

requisito de tener el dtul.o en su posicion puede ser un trastorno
para un se11estre en los planes de estudios. Yo me preeunto si existir!a
al¡un mecanismo que pemi.tiera admitir a una persona, con pranesa de tftul.o1
habiendo esa persona COII\pletado los requisitos del dtul.o 1 pero no tenca,
fonnalmente, el tftulo.
VRA. La

isi&n Tec.

de

Admision est4 facultada para excepcionar el

ta1plimiento de todos loa requisitos, de manera que eso lo puede hacer
en casos particulares en que se solicite por un comitl de post-erado.
El caJnino esd señalado1 no eat,! oonsa¡radg como tal., pero el camino existe.
I;o dice Wla de las modificaciones que tiene justamente este art. ( art. 151

inciso J• pae. 21 al fin&l).
Prof. Claroa Yo lo sacarla de ahf y lo pondña al final.
VRA.. Como disposicion ¡eneral\ claro. Correcto\
~starfaaos de

acuerdo en transfonnar este inciso como una dispoaicion ¡ral?

¿pe acuerdo? Conforme.
Art!culo 14.-

~o

ha¡y obSerYacion?

Bien.
Rectora - Entonces, tennin os
var,asa
rof. Cla•a Una obaerYaciona parece necesario que en aquellos casos en que
los cupos afecten a unidadeS

acad!micas distintas, estas deban ser necesaria-

mente consultad.as.Porque ai Medicina el <ita de

añana decide &\alentar el

n&ero de sus al\III.DOs, tiene que conaultarlo a ver si nosotros lo podemos
ha r o oS. Aquf no est(.
-Entonces ttcuand.o loa cupos &fe ten a unidades a a.d&nicas
distintas, que

~stas

sean previamente

onsultadastt.

VRA..- Yo creo que ese tipo de observa iones es., precisaente 1 los que revisa

la Vicerre toda Acad&nica. 1 pero eso producida Wla dificul t d pennanente
en las unidades. Imacfnese a cada vez que la Escuela de In¡enierfa decida
a\lllentar sus cupos tiene que consultar a 25 esouelas\ .. ¡es camplicado\
r. Var&aS& El punto es importante, porque en el pasado hemos tenido difi ultades.
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Me parece esencial que la unidad sea consultada para ver si puede abeorber esos
cupos.
Pro-Rectora ¿Porqu& no poner una disposicion ceneral?
VRA.. Para aprobar los cupos la VRA.. considerar4, en cada caso, los efectos

que la admision pueda provocar en otras unidades distintas.
Rectora Ahf, sf.
¿Y

el 8l.timo?

VRA.. Art. 151 ¿al.r;una obserYacion?

Rectora Esas serfan las obserYaciones y esto lo darl.amos por aprobado.
VRA.. Correcto.
Calendario d.e A tividades para 1981. %
Dr. Varcasa Yo quisiera hacerles llecar la inquietud del director y subdire tor d.e n.-stra unidad., en el sentido que vemos cada año que se va
disminuyendo el perfodo dtil para las clases. Por ej. en el primer leJnestre
de 19801 se dispuso de 181 5 semanas; pero en el

n semestre ya fui de 16

semanas.
Hemos perdido 2 &emanas que son esenciales para poder dar la docen ia.
A esto hq que acrecar todavfa la semana del novato; la Bellana universitaria;
la semana del 18 de setiembre; entonces, cada vez el perfodo dtil se Ta diamin'V"endo
ObserYando aqld, me llaii& la atenci&n. que cuando teDlina por ej. el Ier semestre,
te:ndna el 30 de junio, y 1 sin embarco, sicue todo un proceso de inscripciones,
entreca de cuotas, matrfculas1 publicaciones, fonnularios, qul se y& y esto
tol\a tanto tiempo que el perfodo real en que los estUdiantes salen a vacaciones
es deSde el 23 de julio al 24 de a¡osto, o sea,

(al 7 de

a~sto

- ) , o sea,

se esd usando pr ticamente todo julio para puros trlnites burocrlticos.
VRA.. N&. Son para los eXImenes1 porque el destino de las 2 primeras semanas
del mes de julio, es para ex4menes1 despues ha¡y una semana de x inscripcion1
y despues vienen 2 semanas de vacaciones.
Dr. Varcasa ¿es necesario tanto tiempo para esto?

VRA.. Eso es, precisamente, uno de los problemas mas ¡raves que hemos tenido.
Antes disponfamos de menos tiempo para los E:dmenes (de 1 semana) y todos los
directores del Campus San Joaqutn ( COil.O yo lo traje al consejo en su oportunidad)
solicitaron la modificacion del calendario por la imposibilidad de poder cumplir
esos objetivos en una semana.
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l)e hecho, este año hicimos una modificacian que penniti&
Decano

t>cmf~z:

pliar a lO ds.

Claro1 las clases te:rmi.nan un martes 30 y despues hq

mas de 2 semanas de exlmenes. Yo sucerirfa que las clases terminen el 3
de

julio1 viernes y se ocupen las 2 semanas de exinenes. No mas de 2 aemanas.

r. Vareas: Nosotros tenemos el problema que -se¡4n el cal.endario- las clases
tenninan el JO de noviembre, pero las clases no tenninan el JO de noviembre
de

ra que si un al.ta1no me dice mire 1 yo no sico en clases el recl.amento

lo dice. Entonces ••• no podemos terminar. La ma¡yor parte se vl en la evaluaci4n1
¿no es posible reducir ese tiempo? Porque, me resulta contradictorio. A!wra

est-.os con la

•

cCIIllputaci~n

y con tanta cosa de por medio. Antes no temamos

todo esto y no tenfanos problemaS\ ••
VRA.. Es que &ramos menos, tambiln.

-Yo seria partidario que cuando hubiera alcunas
escuelas que tuvieran dificultades respecto de este esquema se les facultara
para poder modificar respecto de esas escuelas, siempre que no se modifiquen
los plazos cl.obales. Hacer una discusi&n con la escuela en particular.
Rector: ¿QUIS incoveniente habr!a para que el Inst. de Ciencias Biol&¡icas
tendnara el 30 de Enero?

VRA.. No podr:fa hacerlo. Eso seda el caos absoluto.
~Rectora ¿X

el ai1o pasa.Qo 1 qut le pas6 dOctor?

nr. Vareas: Tuvimos que hacer clases, no m4s (despues del 30 de noviembre).
En Medicina les debe suceder lo mismo.
Entonces ¿cual es la filosofta y la posibilidad de reducir este espacio
tan ¡rancie?
Pro-Rector: Lo que pasa Dr. es que no se hanperdido 15 dtas 1 lo que sucede
es que 15 tilas que usted estaba considerando como trlnite burocrltieo en verdad
son 15 tilas de exlmenes; pero yo creo que el tiempo, el lapso que hq entre
el afio paaado y el de este

1

son ia&nticos. EntoD!S no veo porqwf se per-

dieron 15 d!as con respecto del año pasado. Yo creo que no se han perdido.
or. Var¡asa Bueno, entonces, como en los años anteriores 1 pero el hecho
es que nos ha ido disminwendo el per!cldo. Antes no ten!amos este problema.

37-A.
Antes las Clases tenn.inaban

de diciembre. Entonces, parece importante

ver que estamos perdiendo mas de 5 semanas.
VRA.. La historia es la si¡uiente a en su momento se 1111pli8 el n&nero
de semanas de clases en cada Semestre. Eso tuvo m\V' buen resultado y

la 4nica modificacion -esto f~ hace unos 4 o 5 años atr¡s- que desde
entonces ha habido ha sido nada mas que respecto del periodo final,

ruS del periodo inicial, de manera que habremos perdido
en el Ier semestre y otra en el
efecto• de

e:dme~s

n,

de eso 1 semana

las que han sido &&nadas para los

y controles finales.

-Yo, les repito, la sucerencia que har.ta es que,

•

en estas escuelas, se faculte a la Vicerrectoña Acad&mica para los
casos específicos, porque la mqorla de las escuelas, se¡&. nuestra
infonnacion se adapta a estos canales propuestos.
-Lo que no se puede modificar es la fecha de
publicacion de notas finales por parte dé las unidades

ac~icas.

nr. Vial; ¿Cuantas •emanas efectivas de clase se preeven en el I y II
semestre de este año?
ir. VRA.. -No ten&o los datos, des,raciadamente.
r. Var&as:

•

-Los datos que yo ten&o es que, en el Ier se estre

tenemos 181 5 semanas; y en el II semestre 16 semanas; y fuera de eso,
perdemos, La Semana del NoYato, La Semana Universitaria y los Feriados
del 18 de Septiembre.
Decano Herntndez: - Yo ten¡o la suerte de trabajar en 2 unidades acadlmicas
como docente; en Educación con re&imen semestral y en Derecho, con ricimen
anual.

alo ser:!a bueno que al¡uien revisase todo el rlcimen semestral

porque yo veo que ha;y muchas unidades que tienen muchos ramos que son continuacion
de un semestre al otro, y siendo anuales tienen una ventaja enonne en la
fonaacion del &l\Wl01 y a lo mejor resúlta que estamos haciendo todo el r&&imen
semestral para al¡unos r

os c-qra naturaleza es semestral y que podr.tamos

constituir en excepcion para loa planes de estudio; con el ré¡imen anUal,
desde lueco, todo este tiempo que se pierde a

!

de afio, se recupera. Por lo

menos, en Derecho, he tenido la satisfaccion de poder reconocer que ahora
uno puede lo¡rar una fonnativa insuperable y.

s~rior

al sistema semestral vi&ente.

considere una proposicion m!a de 2
fechas concretas modificadas; el t~mino del Ier semestre al 3 de
julio, que no altera en absoluto y que deja 2 semanas de exlmenes
y el té'rmino del II semestre al 6 de diciembre, que tambien deja 2
semanas de exillenes.
VRA. Hay Wl problema de inscripcion para el Ier semestre del año sicuiente
claro que yo no ten¡o nin&Wl inconveniente, pero esto se tiene que entender
como una disminucion de las horas de prueba; por lo tanto, si las UQidades
ahora solicitaran un mayor penodo para la toma

<1e

pruebas y controles finales

eso no podrÍa hace rse en 15 dfas, pero no hq que olvidar que fueron
las propias escuelas las que lo pidieron.
-La pre¡Wlta esa ¿modificamos esta proposici n?
o bien, que las unidades que tienen dificultades soliciten las modificaciones.
-¿Lo secundo serla lo acordado?
-Entonces, aquellas unidades que tencan dificultades
que lo soliciten a la VRA.· su mOdificacion particular o lo que consideren
conveniente.
-Si Uds. me penniten1 yo tratada de estudiar la
•pliac~n

del ~nnino de los dos semestres hasta donde fuera posible.

Presidente Feuca M\V" cortito.- Respecto de las semanas Univ. y Universitaria
siempre son semanas de clases, lo dnico que se le pide a loa profesores es que
no tomen controles, pero en todo caso no son semanas que

est~n

con clases

suspendidas.
Rectora Bien, entonces queu Ud. facultado para hacer las modificaciones.

VRA..- Una cosa corta a El VREcollOilico me hi&O notar que probablemente hab:fa al ¡unos

errores en la fecha de pa,;os de matdcul.as

1

que habna que modificar en este

Calendario. T&bien ha;r Wl error en la P&&• 171 en dic. 1• al 3/alllllno paca 8a.
cuota matr:fcula y ma• abajo dice 2/4 pa¡o 6t• cuota matdcula. Eso corresp. a
noviembre. Ha.Y un error en la versicSn final.
Incidente•
Solicitud de la Escuela de Construccion Civil..VRA.. Era de otorcar el t!tul.o de Miembro Honorario

al Prof. Calavera (esto ya

se vi&) y lueco el erado de Prof. Em~rito al .Sr. Enrique Houston (esto para
personas que no se retiran pero que c1.1nplen 65 años de edad o 30 de labor
aca~mica) y

que se hqan destacado por su actividad docente o de investica-

cion, condiciones que son C\lllplidas satisfactoriamente en el caso del Prof •

considere una proposicion m!a de 2
concretas modificadas; el t~nnino del Ier semestre al 3 de
julio, que no altera en absoluto y que deja 2 semanas de e.dmenes
y el té'nnino del II semestre al 6 de diciembre, que tambien deja 2
semanas de exáenes.
VRA. Hay un problema de inscripcion para el Ier semestre del año Si&uiente
claro que yo no ten&o nincun inconveniente, pero esto se tiene que enterider
como una disminucion de las horas de prueba; por lo tanto, si las uuidades
ahora solicitaran un ma.ror período para la toma <1e pruebas y controles finales
eso no podrÍa hace rse en 15 d!as, pero no hq que olrldar que fueron
las propias escuelas las que lo pidieron.
-La pre¡unta esa ¿modificanos esta proposici n?
o bien, que las unidades que tienen dificultades soliciten las modificaciones.
- ;J,.o secWld.o serta lo acordado?
-Entonces, aquellas unidades que tencan dificultades
que lo soliciten a la VRA. su modificacion particular o lo que consideren
C011Yeniente.
-Si Uds. me penniten1 yo tratada de estudiar la
apliac~n

•

del ~nnino de los dos semestres hasta donde fuera posible.

Presidente Feuca M\V" cortito.- Respecto de las semanas Univ. y Universitaria
siempre son semanas de clases, lo dni.co que se le pide a los profesores es que
no tomen controles, pero en todo caso no son semanas que

est~n

con clases

suspendidas.
Rectora Bien, entonces queda Ud. facultado para hacer las modificaciones.
VRA.- Una cosa corta a El VREconanico

e hi&O notar que probablemente hab!a al.cunos

errores en la fecha de pa,;os de matrfcul.as

1

que habrfa que modificar en este

Calendario. Tabien ha;r un error en la Pa&• 171 en dic. 1• al 3/al'tlllno paca Sa.
cuota matrlcula y mas abajo dice 2/4 paco

Gt•

cuota matrícula. Eso corresp. a

noviembre. Ha;r un error en la versicSn final.
Incidentes
Solicitud de la Es uela de Construccion Civil.VRA.. Era de otor¡ar el t!tul.o de Miembro Honorario

al Prof. Calavera (esto ya

se vi&) y lue¡o el erado de Prof. Em~rito al Sr. Enrique Houston (esto para
personas que no se retiran pero que Cllnplen 65 afio& de edad o 30 de labor
aca~mica) y

que se

h~an

destacado por su actividad docente o de investi&a-

cion, condiciones que son C\lllplidas satisfactoriamente en el caso del Prof •

Houaton. Al respecto 1 por un error de Secretada no alcan:z4 a ser incorporado
(en la Tabla) y solicito yo que se le conceda a este profesor este
eradO honor!fico 1 fundamentalmente por su trqectoria en la escuela.
Ha sel"Yid.o a la

u. desde

19421 ocupando los careos de direccion en esa escuela

entre el 65/711 es una persona destacada en lo e:nmial y con una dedicacion
docente mqr sicnificatiTa1 deSde el p

to

de Yista de la inYeati¡a ion

no pod.r!aos seílalar que hqa hecho una labor: deStacida1 pero sí considerando
su dedicacion a la escuela la VRA.. recomienda se le conceda este erado
rífico de

ho~

Em~rito.

Pro. Gana: Conozco a E. Houaton hace aiios. Me adhiero con entusiasmo
a ello. Si todos tuvieran la caniseta ccmo la tiene Enrique seña esta
la I uniT. del mundo; fui el fundador, el pio nero 1 incluso redact$ hasta

.

los estatutos dela Escuela de Constr. Civil.
Es un hombre m\V meritorio, y veo con eran satiscaccion
se le d& a este profesor.
Próf. Clarol Yo no le conozco así es que no podr!a dar una opini"n, pero me
adhiero a las planteanientos hechos. Creo s! que el erado de Prof. Em~rito es
una d.istincion que debe tener un caracter extraordinario en la u. no me parece
que sea conveniente exclusivamente por tener muchos afíos en la univ. o por
haber

de~eñado

una detenninada actividad adllinistrativa. No :implico en esto

a que se trate el caso de este profesor distincuido, sin embargo, considero
qpe la importancia que

tiene este ¡rado que se otor¡a debiem. exigir un cuidado

mas crande en la fonna d.e otorearlo, con antecedentes previos por escrito y junto
con el reelaJO.ento que si no es suficientemente explícito se earantize que serl
otoreado en contadas ocasiones y bajo un criterio establecido.
Dr. Vareas: Estoy de acuerdo. Deberíamos previaente recibir el cur:r!cul.llll vitae.
Es mqr importante.
VRA.. Pido disculpas sobre todo por el caso del Prof. Houston.
Monseñor Medina: Las observaciones del

rof. Claro deberían ser recocidas por la

comision de erados para su estudio en el otoreamiento de erados honor.fficos. No
tenco problemas para el ¡rad.o del Prof. Hou&ton desde lue¡o.
VRA.. Si se hiciera una revision a este re¡l ento solicitaría fuese visto por
la Comision de T1tul.os y Grados.
-VRA.- ¡fte aprobarla el erado? - Conforme.
lJ>r. Vareas: - ii•pn _. Que para los si¡uientes, se le dt! la formalidad
correspondiente. -

-·
Incidentes
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Dr. Vial: Tenco un pequefio problema que tiene preocupado a los profesores del Inst.
y es el anunciado retiro del computador por parte de la DGE.

en los serrlcios cen-

trales. Es un problema bastante delicado. &s un problema delicado porque lo que
antes era el Cecico y que ahora es el Cesico le ha dado servicios a la DGE. y la DGE
es uno de los principales clientes ( 30% de volumen de entrada) • No me pronuncio perqCJe
desconozco sobre la conveniencia para la DGE. Esto desestabiliza, sin embarco, economicamente al servicio de com.putacion central; cosa que

f~

la que se d.i.Scuti& mas

aqui en el conSejo cdo. se ere& el serrlcio. Que si no había com.o oblicacion de recurrir a

n

y, las unidades podÍan contratar en otras partes entonces nos arriesc,bamos

a quedar sin computador y que en ese caso era evidente que aquellas unidades que tenían de recurso al c011putador para cosas mas standard iban a tender a tetirarse y a
dejar a la univ. sin c011putador. Esto se discuti& bastante. Tenía miedo que el proyecto fuese de liquidaci&n. Lo que me llama la atencion es que esto hqa venido, no
por las unidades, sino que por una. parte que no habría ilnacinad.o. Quiero recordar
que nosotros aqui pus:imos toda clase de dificultades a que el Inst. de MaAem. llecara
(sen. centrales)
a tener un computador. Para m! era obvio que había que darle prioridad a esto/y que
el Inst. tenfa que arrecJ.I.rSelas con menos. La verdad es que nosotros creamos el
Senicio d'e Computaci&n, &ate, (Central) y de repente podría ocurrir que se estl
desfinanciándo y de&tr\V'endo • El acuerdo era que las necesidades primarias de la UC

•

iban a ser servidas por el Ceeiso y que solamente cdo. hubiera m\0" buenas razones se
iba a poder des¡ranar esto. No objeto la decision tomada, lo que s! dico que ello podría de hecho, por una medida administrativa invalidar un acuerdo del consejo y una
larca discusion que hemos tenido aqu! y eso es lo que me preo upa.

VRA//.-

Tan pronto se aprobara por el consejo el re&].amento del Inst. de Matem.

y la Creacion de este Serv. de Ciencias de la Computacion, implicaba que las unidades
que usan el computador iban a disponer de recursos en dinero y no este aporte en cta.
que hoy d:!a se les hace; 'ara hacer efectivo el uso en posibilidades y en definitiva
la DGE. hizo

Wl

estudio y pidio presupuesto a varias entidades

pod!a dar el mejor senicio y a los precios mas eco110111icos.

~

la verdad es que hubo varias alternatiTas externas a la Univ.
servicio mejor a

Wl

1

para ver quien le
lanentable 1 pero

que le ofrecieron un

precio menor. l>e ah:! que, entonces, si bien la filosofía y la

nomatividad aprobada la autorizaba directamente a recurrir sin mas y tomar los
servicios extemos, nos pusimos a estudiar el problema de q\.1& le sicnificar!a

..
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La experiencia indicaba que lo que sufr:fa era lo acad&nico porque no se
desarrollaba nunca. Estoy convencido que lo que ha ocurrido va a pennitir
un ma;ror desarrollo a la unidad. Tenco absoluta fé que va a resul. tar.
Y ten&O la convicci&n de que el sistema. econ&nico del computador que se
ha disefia.do, con las dificultades que pueda provocar al comienzo, van a dar.,
a la larca un resultado s

aente positivo. De lo que se trata es que locremos

en las unidades acad&nicas, cada una en su ¡&nero de necesid.ades1 la mejor
utilizacion de la computacion como medio para desarrollar sus propios fines.
Rector.- / Quiero acre&arles que yo tambien estuve

camplet~Dente de

acuerdo

con la proposicion del Dr. Vial y cdo. lle~ esto a mi conocimiento yo llam.&
&1 Director de Cecico (en ese entonces estaba el Sr. De Zereca., que vino tambien

con el nuevo)(Sr. Lauterbach) estuve conversando lar& ente con

n.,

porque a mt

me daba la impresi&n de que este alejamiento de este importante cliente1 a&rc&ado
de que ya anterionnente lo habt:ía dejado el Duoc, o sea que las mismas orcaniza-

ciones de la u. estaban abandonandO iban a traer consi&o una mala im'cen para
los otros clientes que pueda tener Cecico. De allí que estuvimos estudiando y
reconsid.eralkio y la opinion que ellos dieron es que no serían afectados; habrfa
un per:fodo de caja, durante el tiempo de ajuste, perfect ente recuperable en
el lar¡o plaso. Posteriomente tuve una secunda participacion en esto cdo. en
Cecico spezaron a ver que las cosas no eran tan claras, entonces les pedl
que me hicieran una reconsideracion de los costos que ellos terlfan para Cecico
y estuvimos revisando costos y la difenncia1 si mal no recuerdo eran de
23 mil d&lares por un lado a 8 mil por otro • Bn todo caso Cecico cree que
puede ajustarse y la Direccion estudiantil tener un menor costo.
VR&cadalico/ 1 El problema de Cecico yo creo que es de otro tipo. No se debe
al retiro de la Da!:. De eso quiero infonu.rles Cdo. teD&a el problema mas claro.

Prof. Gana& ¿va a venir esta infol'llacion al consejo? Porque me quedan dudas
reálmente espantosas.
Dr. Viála ¿le conYiene a la u. tener un computador y que tamaño en costo ese
computadór? Ese es el punto centril. que yo airo. Yo no ten¡o proposicion fomal,
no recurro al computador. No ten¡o experiencia en esto. ¡Soy de otro tiempo\
Pero, naturalmente, siempre la justificacion de tener un com.putador ha sido la
necesidad acad&lica1 pero como es costoso entonces se ha ar¡qnentad.o que era
indispensable dar serYicios. O sea., ha habido siempre esta situacion ambi¡ua.
Me custar:fa tener una i i ea, me custarfa saber cual es el costo de lanzarnos por

-~

camino de un computüor exclusivaente

ac~mico

y que los otros serricios

se contraten afuera. Sltoy de acuerdo en que tenemos que recurrir a comprar
servicios donde sean mas baratos, sin embarco, &lobalmente, n& para una unidad
determinada, po
tiene que

~rar

1

naturállllente 1 si la baratura de la GE Si&nifica que

o arrendar un computador entero para los Servicios acad.&ni.cos

lo que es barato para la CE puede ser reuinoso para la u.
Rectora Perd.&n, yo prefiero que este tema lo poJl&IIIIIDS en Tabla para la pr&xima
sesi&n y traic..os mas antecedentes ac1.
¿,Confomes? Ya.
Presidente de Feuc:.- Cortito.-Bste consejo aprob& una reducci~n de los m&dulos
horarios. Y veo que eso est1 empezando a morir y se hace m"&V necesario
que Se establezca el sistema de avisos, para saber de una capana1 o un timbre,
o de al.¡una cosa. Todos los profesores est!n avisados de la medida, pero a nosotros se nos hace Jn'V' difícil y se producen tensiones, porque si los all.lllnoS est4n
avisados y los profesores n&, se produce problemas. Me atrever!a a pedir que
se implementara lo antes

~sible

ese sisteaa.

Pro-Rectora -El pr&x:imo afio, porque ahora ya las a

clases se esté terminando,

mas bien dicho, se tenninaron.
Rector.- Bien, le cedemos la palabra a Monseñor.
Monseñor Medinaa Coao es ya tan tarde TOY a leer solamente un trozo de las
Sa¡radas Escrituras& La paz de Cristo reine en vuestros corazones p

s a ella

habeis sido ll•ados en un solo cuerpo; sed a¡radecidos. La palabra de Cristo
habite en vosotros conJtanteMate (ab~ntemeate) enseflaDiio 7 .o.oestaudo
a unos y a otros con toda su sabidur.fa,

n salmos, !danos 7

lnticos espirituales

Dando y dando ¡racias a ios en vueatroa corazones. Todo cuanto afecte, de palabra o de obra, hacedlo todo en el DOilbre del Señor, Jesda,

dando ¡raeias a

ios Padre, por esto.
Se levanta la sesion siendo las 13 hrs.

