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UNIVERSD>AD CATOLICA DE ClflLE 

Sesi6n Viernes S-Diciembre 80 

(Versi6n taqui¡rtfica) 

Hora; 9.40 

El sefior Rector: - En el nombre de ios1 se abre la Sesi6n. 

Acta.- Aprobaci6n del acta 13/801 correspondiente 

a la sesi6n celebrada el Viernes 31 de Octubre. ¿Observaciones al acta? 

¿No hoey- observaciones? - ¡La damos por aprobada\ 

Cuenta.-

-Tengo que infonnar al H. Consejo1 que efectuada la 

consulta en todas las unidades acadlmicas, ha sido nombrado nuevamente, por un 

per!odo de 2 años, con la m's alta mayor!a1 el Profesor Francisco Bulnes1 para 

que se desempeñe por un se¡undo período en este Consejo. 

Monseñor Mediua: 

-Cada uno de los miembros del Consejo tiene en su poder 

un ejemplar de la Encíclica del Santo Padre, que es un doclln.ento novedoso en varios 

aspectos; se sale un poco de lo que sueie ser una enciclica nonnalmente. Se laa reco-

miendo cordial.ñlente. El Padre Decano., de la Fac. de Teolocfa, me encarca presentar-

les la tesis doctoral de una al1.1nna de la Facultad; como Uds. saben, no se puede 

dar un doctoraa.o sin que la Tesis es~ impresa, por ese el doctorado que se di6 

por ella el afio pasado, no se pudo extender el título hasta la impresi&n de la Tesis 

que ahora se entre¡a. 
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-En se:uida1 con respecto a los desa¡radables asuntos 

que hemos tenido con el Excelentísimo Sr. Hourton1 la sa,rada Con¡re¡aci&n me dice 

que ha prestado particular atenci&n a la carta que diri¡ieron un ¡ru:po de dOcentes 

de la Escuela de Educacidn, al señor Rector, y copia un pedazo de la carta corres-

pendiente. 

-Con respecto al recl1111o que hizo el señor Rector, y 

que yo hab!a hecho por una v!a paralela, la Concre¡aci&n me dice que el 4 de 

los corrientes hemos recibido el n&nero 281 de la Revista Antl.isis, de la 

Academia de Hunanismo Cristiano, con el art!culo de Mons. Hourton1 injurioso para 

el señor Rector de esta Pontificia Universidad Cat&lica y la Congre¡aci&n; pero, 

monseñor Hourton si¡ue dando quehacer: en el tíltimo núnero de la Revista An.tlisis1 

patNcinada por la Academia que a su vez depende del Arzobispado, sale un arttculo 

que se llama "Requiem1 para las Universidades Cat&licastt y que yo me voy a permitir 

solicitar que se lea, pues se¡uimos, incansablemente, en la misma historia. Este 

artfcul.o fu& objeto de un reclamo e~r¡ico que yo mand.tt a la Santa Sede, ayer. 

Pero es bueno que los consejeros lo lean y si quieren se les puede mandar sacar 

fotocopias.- (Se lee el art!culo en referencia. Arch. del Consejo). 

Monseñor Medinat Yo no ten¡o nada m.ts que decir al respecto. Basta con o!r la 

lectura. No s& si al¡uien quiere decir al¡o sobre esto. 

Decano de Teolo¡!a.- Yo quisiera decir aleo 1 a prop&sito del libro, que en el 

n&nero de An.tl.isis, que don Jor¡e Medina no lo ha dicho por modestia, pero el es 

el Profesor Director de la Tesis &sa, doctoral. Es una mt.V buena. Tesis que abarca 
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todo un si~o de historia, con doc\lllentos m~ dispersos en la fonnaci6n del 

Credo. Quisiera destacar este trabajo que es bastante valioso y felicitar 

al patrono de la Tesis. 

VRA. Sobre este recJaento1 en laUI.tima sesicSn hubo una lar¡a y detallada 

discusicSn acerca de los planteamientos ,enerales; habiendo tenninado este 

debate eorresponder!a analizar en esta oportunidad cada una de las disposi-

ciones. Propon¡o ir mencionando el art!culo y si hay al¡una observaci&n1 

se revisa. 

Rectora ~stamos de acuerdo? Bien.-

Arttculo 1.-

Dr. Quintana& La Escuela de Medicina, concretamente, tiene 725 créditos que 

son indispensableS de Sacar, lo que Si¡ni.fica al¡o mb de 50 cred.itoS anuales 

por ley 1 porque la calidad, el tipo de estudio de medicina está creado por ley 1 

crea un m&dieo indiferenciado y .necesita pasar todos los ramos para formar un 

m~dico; por lo tanto., donde dice tteste currlcul\111 deber' contener no menoa del 

60% y no más del 80% de los creditos vUidoa,ttno tiene si¡nificado en la carrera 

de medicina ya que es un currf.cul11111 ea al¡o que no se puede variar. 

l)ecano Gaete: - Sobre el particular, yo soy partidario que no se ~n&an porcen

tajes aqtd; quequede establecida la existencia de que existen estos diversos 

tipos de currtculllnS mínimos, complementarios, etc., y que la detenninaci8n 

de porcentajes responda a pol1ticas ,enerales de la vicerrector!& a la cual 
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le va a caber un papel mtzy" :importante en la aprobaci~n de cada curr1cuhm en par-

ticular y finalmente a este mismo consejo en particular, cuando se trate de las 

grandes modificaciones., justamente para evitar este tipo de problemas. 

t>r. Viall - Me quiero referir al problema planteado por el Dr. Quintanaa 

si bien el currlculun de medicina est4. mtzy" bien estructurado, seclauna l'stima, 

a prop&sito de un cambio re~Iamentario, entrar a crearlo. No es ese mi Atrlmo. 

Sin embargo, yo discrepo de &1. en varias cosas: 

1.- No creo que hqa ninguna ley que nos prescriba tener 720 y tantos cÑditos. 

La ley de autonomía de las escuelas de medicina, lo s~ 

mw bien, porque yo fu1 una de las persona.s que sancionaron eso en el año 551 

prescribe a las universidades particulares algo as! como enseñar las mismas cosas 

que enseñan en la u. de Chile; en buenas cuentas, no se podr1a aqu1 enseñar 

Metaf:!sica, en vez O.e Clínica m~dica; pero se dej~ deliberamente en va¡o 

couscamo extensi&n de los cursos, secuencia de los cursos, porque lo que se 

buscaba, precisamente, era la libertad de prop-amas, y esa libertad, de hecho, 

se obtuvo., y el texto de la ley fu& el precio que se PI&~ por la precunta obvia 

de los parlamentarios que iban a votar a favor. Bueno, pero ¿qu& ¡arant1a ima¡i-

nable tenemos de que una escuela de medicina de una univ. particular no podr!a 

el d!a de mañana, suprimir simplemente los ramos mas dif1ciles para hacer mas 

atractivos sus estudios? De modo que no hq nincuna obligaci~n externa a la 

universidad de mantener esa cantidad de creditos. 

z• .- La tesis que se nos impuso del m~dico indiferenciado, es una imposición que 
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hemos debido aceptar nosotros; creo que a la largacon ¡rave daño de lo que 

nuestra escuela de medicina puede si¡nificar en el pds; este tesis fu~ inventada 

con esos pretextos de ''el m&dico que necesita el pafstt1 lo cual era en el fondo 

el m~dico que un blir.Scrata en el servicio nacional de salud imacinaba que necesitaba 

el pa!s, lo cual no tenfa absolutamente nada que ver con el pafs,porque el pafs 

pedla los m&dicos nuestros y n6 a ese bu.Ñcrata; pero, en fin, como en ese tiempo 

era pecado suponer que las autoridades de salud se podían equivocar ••• \ Tuvimos 

que aceptarlo; aceptar por ejemplo que el m~dico ten!a que estar capacitado para 

hacer cualquier cosa a la salida, en el momento mismo de recibirse, cosa que no 

ocurre en muchos pdses del mundo que tienen mucho mejor medicina que la nuestra. 

No es verdad que pase as!. Ahora, ¿qut es lo que se perdí~, entre tanto? Se perdiS 

la libertad de los estudiantes de medicina; de lo que hicimos nosotros, por ejemplo, 

-yo estudil en una escuela se¡uramente mucho peor desde el punto de vista curricular, 

pero yo pude trabajar en un laboratorio que me interesaba; pude hacer cosas 

extra curriculares en mi tiempo, lo que hoy dla un estudiante, en la pr,ctica, no 

puede. Ahora, esto es como una observaci~n al m'r¡en, no pretendo tocar la situa-

ciSn de medicina, a6n cuando es una con.strucci~n que adolece de defectos curricu-

lares, es una construccidn que ha costado mucho armar y que tiene muchos •&ritos 

pero que se deja como una excepci&n lo que es la escuela de medicina eso no es por 

una exi ncia de la ley y no es tampoco por una exigencia intrfnseca de la materia, 

sino ~r la fisonomía o circunstancias hist6ricas que ha adoptado la escuela de me-

dicina, queson altamente respetables. 
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VRA.cad.&nicot No quisiera extendenne en un debate acerca de cuál debe ser el 

curr!cul\111 de medicina, aun cuandolas razones dada por el Dr. Vial son mlzy' 

atendibles; sin embargo haré al¡unas aclaracionest 

1.- este no es un cambio reclamentario; esta es la nonna vi¡ente desde hace varios 

años; lo 4ni.co que estamos haciendo es un reordenamiento en los dem's casos, pero 

ncS en este. De manera que seria partidario de mantener la nonna tal cual esú. 

Decano Gaete a Sin menospreciar el valor que tiene el curr:!cul11n complementario 

lo mas importante de todo es el curclculu:n mínimo; lo que se trata de salva-

guardar en un retJ.amento es que este obte~a las materias que hagan posible 

la forma.cion y requerimientos de la carrera; entonces, para eso, yo concibo que 

se establezca un porcentaje, como m!nimo; pero creo que-si acaso se deja libre 

el porcentaje mhimo-, eso dar!a mayor flexibilidad de tal suerte que podr!a 

solucionarae el problema como los del caso de medicina y acaso algW1oS otros 

que l.lecaran a poder presentarse; ahora, esto no significa que vaya a coparse 

en un 100% necesariamente el curr:!cUlllll de una carrera, como curr!cul1.1D. mínimo, 

puesto que si esú establecido en el retJ.amento la existencia de un curr:!cul11n 

complementario, aquí por supuesto esto tendrt que quedar para este 6l.timo 

curr!culu:n; por eso yo querr!a que se estableciera un llÚnimllll de porcentual con 

el curr:!culllll m!nimo, pero que no se estableciera un mb:im11n1 de tal manera, 

entonces, que para el curr!culllll complementario hubiese una cierta flexibilidad 

en cuanto a lo que ~ste va a comprender en los respectivos regímenes curriculares. 

Sr. Ganat ;,No habría al&una posibilidad de impeltir que siga en una fonna tan 

nonnal una situacion antire&].amentaria, adicionando una simple frase que dijera 
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que: en casos especiales, a solicitud de la unidad acad~mic vicerrector!a 

podrl hacer una excepci~n o fijar un porcentaje? porque yo soy partidario 

de mantener estos porcentajes, porque si n& se va a producir una cosa tremenda 

y es 4ue cada unidad se va a sentir con derecho a hacer lo que se le ocurra. 

Pero, yo creo que ah1 se evita el problema y se re&lamenta una situaci~n 

que yo creo que no es l&¡ico que siga siendo, de hecho, antirreclamentaria. 

VRA.. En el caso de medicina, por lo demb, hemos heCho algunas observaciones 

y estanos tratando de provocar alcunas modificaciones en la situaci&n curricular 

en particW.ar, en el establecimiento del curr!cUllln complementario en la parte 

especial de fonnaci&n general, a la cual se le ha asignado bastante importancia. 

Si vamos a hacer alguna modificaci&n sería partidario de hacer la que suguiere 

y mantener el artículo tan cual 
el profesor Gana./Tal vez habrla que crear una nueva disposici&n. 

Dr. Quintana: La escuela de medicina ha hecho un real esfuerzo para crear un 

Curr!culun complementario. Indudablemente, por mucha extensi&n que hqa 

dice ahÍttde entre los cuales puede seleccionar los adecuados para lograr esta 

fonnacion*'etc. para alcanzar esta fonnación integral, esto es realmente algo 

de &1 mismo. Io no veo por ninguna parte autonom!a para poder especializarlo 

a menos q~ sea una persona sum ente dotada, que ademls de todo lo que tiene 

que hacer obligatoriamente se ha;ya perfeccionado por su cuenta, cosa que puede 

ocurrir. 

VRA.- Pero igual la nonna pennitina salvar la situación. 
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Decano Teolo¡!a.- Yo suceriña una pequeña mod.ificaciSn de palabra: ttprofund.iza-

cidnn en vez de ttespecializaci8ntt1 porque el Curr!cull.m se va a llamar después, 

"Optativo de Profundizaci8n"• Es difícil, con un 101 o 20% de cl'&ditos, que 

necesariamente el a.Iumno todavía no los va a dedicar a una cosa detenninada1 

hablar de especializaci~n. Es como demasiado ¿no?. 

VRA. No le veo inconveniente, porque, de hecho se trata, como dice el ardculo 

3• ., de un curr!culum que le pennita al almmo especializarse en un lrea 

detenninada de la carrera. De manera que no le ver:t~a inconYeniente. No soy 

a:inico de cabiar DOIIlbres cuando ya son conocidos. Pero, en fin ••• \ La frase 

que s~erfa el prof. Gana ¿es conveniente incorporarla en Wta parte mas ceneral? 

VRA. En principio, Se podría excepcionar la aplicaci&n del art!culo 2• 

Rector: ¿J!!star!amos de acuerdo, entonces, en acre¡ar al final del art. 2, 

o en otra noma especial, un artículo que establezca, dicamos irradiaciones 

para que estas cosas sean vistas por la vicerrectorla? 

Sr. Domínguez: ¿Qu~ raz~n ha,y para poner en varios de los ardculos comisiones 

de carrera? como dueñas de un curr!culum? Realmente¿no son las unidadeS acadlmicas 

y la comision de carrera es una fonna que se toma en ciertos casos? 

VRA.. Podría citarse al¡unos ejemplosa el inst. de matem4ticas, puede que 

administre mal una carrera y de hecho puede que establezca, a travls de uno 

ee sus departamentos una comision de carrera para administrar • 

-Ahora, yo en principio, respecto al currículllll 

mismo y lo que se dice en el artículo 1121 estaría de acuerdo con la idea, 

pero , 
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no estar:ta de acuerdo con sacarlo del resto del re~amento. Sacamos, entonces, 

el articulo 2· 

r. Vial: a la unidad acadimica? ¿ac~Úa a trav~s de qui~n? ¿quien es la autori-

dad? 

VRA.. La disciplina, en cada caso. 

Art!culo J• .-

1lr• Quintanaa ¿podr!a cambiarse la palabra especializarse, por profundizar 

en un 4.rea, para estar de acuel'dó con el art. anterior? 

Decano Gaetea - Yo ten:fa otra sugerencia, rector, que tal vez 

compatibilizea 

yo quiero que se cambien la expresi~n tty tambi~nu, por una "o"• y ah! 

quedan las 2 armonizadas. "el allllll101 especializarse en una afea detenninada 

de sus estudios O reforzar el conocimientos, etc.tt 

VRA. Yo preferida dejarlo en eso. Dejaría la palabra ttespecializaci6n"• 

Rectora Borramos tty tambien • y lo canbiamos por (). 

¡J)e acuerdo? 

Art:tculo 4.-

Dr. Viala Sr. Rector ¿si me pennite? 

-Yo quisiera hacer unas observaciones, en conjWlto 

al 4 y al 51 porque me parece que esos artículos representan un poco un 

hecho bastante medular dentro del Reglamento, de esta parte del reglamento, 
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por lo menos, h.r al¡unos matices que po~ lo menos a m! me resultan difíciles 

de aceptarlos. 

-Yo diría que un curr!culllll de fonnaci~n general, 

como esU mirado aqu!, ve a un all.lllno que tiene un n4cleo profesional 

y lueco un levísimo barniz en todas las disciplinas imacinables.- ( contin4a). 
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Taquigráfica. 

Porque tiene m cur.:;o de cada una de las areas antes señaladas. Yo entiendo esto 

cooo que el de Medicina debiera seguir ma cosa de arte, ma cosa de teología, 

ma cosa de ciencias sociales, ma cosa de educacion física. 

Ahora, a mi entender, esa no es ma manera de dar ma formacion 

general; la manera de dár formac. gral. es estimular que en ma cosa muy distinta 

de la fonnacion profesional propia el individuo adquiera una cierta fiscnanía 

intelectual, tma cierta capacidad de juzgar, adquiera otro instrunento intelectual 

distinto al que usa a diario en su trabajo. Yo lo veo muy claro en m cierto grupo 

de alUIII'l.os que siempre aparece en nuestros medios, que sm aquellos que se inteEesan 

por el arte. Fntonces, indudablemente que esa persona, al cabo de m tianpo, va a 

e tener ccm:> dos polos de formacicn distintos, pero n6 \ID. polo serio, fuerte' importante 

no baladÍ o varios baladÍes cano darÍa una fonnacion superficial en varias oosas 

sino que va a tener lo que yo diría el principio de una verdadera cultura. 

Yo me acuet:OO de la definicién que daba el Prof. lbussay, de 

la cultura general, cuando decía que era ma suna de ignorancias particulares. 

Yo me temo, entcnces, que esta manera de plantear las oosas , 

va a producir eso. Un individuo que espcntáneamente, pongámonos en el caso del 

estudiante- va a despreciar las disciplinas que no son ~fesiooales , porque 

en lo profesional, el va a ser m hanbre cabal, a fondo, que va a tener m 

daninio de la rnaeteria, en todo lo demás va a haber picoteado m poquito; esa parte 

a mí no me gusta caro coocepción, ~feriría que el alunno JXJdiera optar par otro 

polo de formación y si le interesa la literatura dedicar todo su currículum a 

la literatura o al arte, o a la filosofía, para facilitar así a una especie 

de creatividad intelectual que se encuentra muclúsimo mas entre la gente jóven 

que lo que la gente mas vieja estamos aoostunbrados a aceptar; así que, en ese 

ptmto, cx::m::> que la filosofía de estos artículos no me calza. 

-Hay 2 p.mtos de detalle más: uno se refiere al artículo 4, 

que se refieere a que "mo de los objetos del currículum optativo es alcanzar 

una formación ética dentro de los principios del catolicismo que inspiran a esta 

miversidad" 

Pienso que eso habrÍa que redactarlo de muy otra manera., 

porque en los cursos no se va a adquirir la formacién ética, ella se adquiere 

en otro tipo de actividades; los cursos pueden ser indispensable caro m canplemento para, 

pero, no podemos nosotros, hay tma tendencia peligrosa en nuestra mi versidad, 
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si hay algún flato que se preocupa de la norhl., bueno, yo me preocupo de 

la célula. 

Esto, no ne parece que realmente sea una manera positiva 

de mirar el pr:'Oblena. 

Dentro de los cursos de fonracién general, ojalá hubieran 

cursos de ética, pero esos no van a fonnar éticamente, sino que van a dar 

una fonna.cién, una preparacion intelectual en problemas de ética, van a ser 

cursos uni versidar.i.os , no cursos de fonnacién cano podrían ser los cursos 

en tm "retiro" o en una actividad de ese órden, que no soo cursos tmiversi-

tarios. , por Jl1.lY importantes que sean, pero no son parte de un régimen 

curricular. 

Y, finalmente, cano tm detalle muy pequeño, creo que 

hay que cambiar algo la denaninacién de las áreas ; no p.1ede haber tma área 

científica y otra área de ciencias sociales, ~e hay tm problana de 

calificacién ahÍ' o clasificacién. Una se podrá llamar de ciencias swales 

y la otra de ciencias naturales.; hay pequeños detalles de redacci6n.· 
lo misrro que "en oroen a obtener una integridad cultural" tambien es tma 

frase poco afortunada; pero, lo esencial que me gustaría saber es que piensa 

la Vice:t"n!ctaría Académica es sobre est- idea de la formaci6n general 

tm poco desperdigada. 

VRA. Yo sobre ese ptmto quisiera señalar que: !'eC\lerOO que cuando esta 

polÍtica general de docencia se aprobÓ por el consejo hace poco nenos 

de dos a.OOs , tm año y medio, este fué precisamente uno de los pl.B'ltos que 

se debatió. Me formé opiniái en esa discusién y rec\B!!'I'do que es inútil 

o pretencioso, darle al alumo, efectivamente, tma fornacién integral. 

Tal vez el nanbre p.1eda parecer pretencioso, porque aparece muy voluminoso 

este paquete de cursos de fo:rmación general; efectivamente,la fonnacién 

ética no se dá en pequeñ.as parcelas, cano el curso de cultura, o el 

curso de formación general; eso se va a tener que dar en cada una 

de las disciplinas, así hemos cmceptualizado los cx:mtenidos de esa 

política, los ea1.tenidos de los currícultun, todo esto debe estar impregnado 

de carácter ético, histórico con el propósito que las disciplinas que se 

van ensefiando dentro del currícultun mínim:>, ahí sea efecti vanente el lugar 

mas propio donde se dé esta fonnacién general; de manera que no cabe 
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du}a de que nosotros no estam:>s soluciooando el problena a través de esto; estaroos 

simplemente, tanando una realidad. F.se fué el diagnóstico que se hizo hace tm par 

de años, la realidad de cuales eran los cursos optativos de muy bajo nivel, que 

si bien tenían una línea nuy positiva cada persooa podía tanar el curso que quisiera; 

la realidad fiÉ que los alumos tanaban los cursos según las facilidades horarias 

segtm facilidades de pasar, etc. en general, por razones muy distintas por las 

cuales se daban los cursos. 

F.n alglmos casos las unidades académicas facili tabán esto 

ccn tal de tener alumos. Hay muchas unidades académicas que en general destinan 

tiempo a esto; y hubo tianpo atrás en que había unidades que daban cursos de 

e 20 créditos. 

• 

De manera que yo, en principio, encuentrO que el p:roblena 

es cierto, teóricamente, lo que dice el Ir. Vial, tiene toda la razén; pero me da 

la impresion que la razón que se tuvo en cada tma de ellas fué forzar tm po<:x> 

a las áreas; y que se ha garantizado a través de tma canisién. F.sa es la 

experiencia que hemos tenido; hay una canisión que está trabajando y que ha 

ido cada vez más tonando las riendas del problana y yo diría que para el próximo 

cifio, la cantidad de CUI'Sos que se ofreCen es bastante amplio, la calidad está 

en cierto rrodo garantizada; se han rechazado cursos, por considerar que 

no estaban circunscritos a esta área del currícultun ; de manera que yo oo veo 

tm problema muy proñmdo que haga optar por tmo u otro concepto, lo que yo veo 

es que la experiencia que tuvimos, que es la que en definitiva suguiere retornar 

el Dr. Vial, no fueron muy positivas; esta que estaiOOs teniendo hoy en dÍa 

es positiva; de hecho, los altmii'lOs están siguiendo estos cursos , se está teniendo 

buenos resultados y tal vez por el cuidado que ha impuesto esta canisión que 

aquí se señala una cosa mas fructífera para la fonna.cioo general de nuestros 

alunnos. 

De manera que, en principio, yo sugeriría mantener esta fórmula 

sin pretender que esto sea tma cuestién ñmdamental respecto del cual hubiera que 

ranper lanzas. 

El segtmdo ptmto que quisiera señalar dice tambien relacion 

con la fo:nnación ética. 

Aquí lo que se está tratando de decir, es que este ccnjtmto 

de cursos es canplanentario en esta formación ética; pretende complenentar 

esta formación integral o cultural. 
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No pretende llenarla, no pretende darla; sería imposible. 

De manera que, tal vez sería mas bien 1.m problema el precisar que el objetivo 

de esto es no entrar a a.boroar ca1ocimientos científioos oon fines muy 

. precisos , sino que, constribuir, a través de distintos Ctlr'SOS a canplementar 

esta formación cultural y ética de los alunnos, pero no pretender darlo. 

Yo creo que es mas bien 1.m problema de redacción. 

Decano de .Arquitectura: 

-Yo creo que en lo que respecta a la formación ética, 

eso lo dá cada profesor en cada uno de sus ramos definitivamente. 

-Con respecto al art. 5, al segundo aspecto, yo creo 

que está íntimamente ligado a las tutorías. 

ES allí dome el tutor es el que orienta al altnmo en 

la eeleccién de los cursos; en eso ooncuerdo ca1 el Dr. Vial en que el 

alUIIU'lO debiera poder elegir los cun:;os de acuerno a su propia sensibilidad. 

Ahore, el otro problema es que faltan cun:;os. los alurmos 

no pueden aspirar a CtJr'SOS pon¡ue están canpletados ; y yo recuerdo paradojalmente 

el caso de un alunno que era jugador de rugby, y el curso que le toc6 solo 

COI"''espondÍa para hacer ballet. Eh troces quedó espantado. Son cosas que pasan. 

Dr. Quintana: Yo estoy de acuerno con el artículo 4 que se mxlifique algo 

la redacción, pero quisiera señalar que no estoy tan de acuerc:X>, en que dada 

profesor hace fonnacion ética en sus cursos; algtn"lls la dan , otros no; de 

tal manera que creo que es bueno que se canplenente la formacion ética por 

medio de cursos. 

Ahora, con respecto al art. 5, estoy de acuerdo con 

lo señalado por el Dr. Vial; me parece que este art. en la escuela está 

hecho cano para que no se cunpla, poi'C¡Ue evidentenente hay alumnos a los 

que les carga la actividad física (educacicn física) o que realmente están 

enfenros, reunátioos , artrósicos, etc. en cambio les interesa fundanentalmente 

otros tenas. 
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Por otro lado yo no veo tam¡x>ro la imposibilidad conceptual 

o esta cortapisa que se pone para que una persooa que estudia medicina, por 

ej • no pueda ahondar en ciencias naturales , ecología, antropología biológica, 

o lo que se quiera, por una prohibición reglamentaria, JX)rque puede suceder 

que esa misma persooa tenga un genuino interés por profundizar en áreas 

científicas y puede hacerlo. 

~ tal manera que pienso que se podrÍa coociliar esto 

reduciendo estas 5 obligaciooes , o estas 4 que vienen aquí, a 2. 

Tratar de circunscribir el camJX) de accién del alumno, 

JX)rque, evidentemente al final de la carrera van a haber cumplido con 

una serie de áreas o materias que no les interesa, o bien, sencillamente 

no las habrán cumplido. 

~cano I:ornínguez: Yo estoy de acuerno en las observaciones del Dr. Vial 

y del Dr. Quintana y creo que el problema que ocurría es que no se deberÍa 

a que no hubiera esta reglamentacién sino a que había muy malos cursos 

administrativos. (dijo: facultativos) 

Ihtonces: solucién, arreglar los cursos facultativos, con

trolarlos más, más que establecer estas nonnas que no se van a cumplir. 

V.R.A.- Estaroos en 2 temas : el 4 y el 5 , JX)r decir así. Quisiera 

aclarar la discusión. 

Para ir en orden suguiero en el krt.. 4 una redacción que 

subsane las dificultades tal cano: 

"Aquel conjunto de cursos que permita al altmmO canplementar 

su fonna.ción cultural y ética, dentro de los principios que inspira la univer

sidad" 

¿~acuerdo? 

Quedaría así, entonces. 
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Respecto del h:t. 5°habría que determinar si se mantiene 

o s1 se suprime en definitiva el 3er inciso. 

I:ecano Gaete: Yo soy partidario de que se mantenga la existencia 

de las áreas, com:> una manera de oroenar la fonna en que se ofrece 

este Cl.ll"''ÍcultDn, pero no dejar obligatoriamente al ah.nmo a tener que 

incursionar ¡:or todas las áreas , de tal manera que el inciso final podría 

quedar de la manera siguiente: 

"EJ. altumo, no p:>drá tomar cursos del área a que 
pertenezca" 

Dr. Vargas: A mí esa reflexión me parece dudosa despues de lo que ha dicho 

Quintana. Tal vez no debe ser tan excluyente. 

V. R.A. Pero aquí, de lo que se trata, es que los altumos tcmaran cursos dados 

por su propia unidad, lo cual no tendría nucho sentido. Yo creo que el objetivo 

es otro, tanto así que la única liDidad académica que hace excepción a esto 

es Medicina. 

Dr. Quintana: Así y todo yo pediría reducir el área: de '+ a 5, reducirla a 2 

en el Últi.m:> párrafo, de fonnaciál general, que se suprima. 

Pro-Rector: Parece que habría 3 posicimes : la primera sería Libertad 

absoluta, o sea, se pueden tomar cualquiera de las áreas ; otra estudian la ~pia 
y otra es limitar la 2 o la 3. 

Porqué no votam::>s? 

U::s que estén por el artículo tal cxm:> está. 

A ver si hay mayoría para a~barlo. Si nó entremos a 
ver las otras. 
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-I.os :que quieral'} aprobar el .~ículo, tal caro está. 
t_::~ 

V~~ · qUe no hay interés. 

Votenx:>s entonces·: los que· estén por 3 áreas. 

9 .votos. No hay mayoría. 

(Hablan varios cxm.sejeros a la'· vez) 

V.R.A. Fs que aquí dende dice qué "el alunno deberá tonar 

e a lo menos tm curso de cada tma de ~as , áreas", eso es. ~o que Ud. está 
objetando. 

Dr. Vial: Yo diría: el alumno no podrá elegir ningÚn-·ctn"So del área a 

que '· ~rtenezca. 

V.R.A. Pero p.1ede elegir: en' todas· las .demás.· 

Pro-:oRector.: O sea~ la ref?tricciál es que no p.1ede elegir ningtmo 
. ,. ~· ... ..-

d~l área a que pert~ezca .<!e ··la respectiva car.rera . y 'se p.1ede tcmar-
r.. j b"1 • 

·¡, l .¡ 

cualquiera-: de las demás·. 

e 
Votaros ' :Por esa proposicim, entmces. 

La J:>n:>posicim, señores decanos es la siguiente: 

Que · haya :S áreas , el all.D'lll'lO puede temar cualquiera, menos 
' ... ' 

del área :. a: qtie pértenece. 

O todas erl. tma ' b rePartido caro quiera. 

Fsa .es la proposiciál que; votarnos ahora. - Levanten. la 
.. ..-" *' \ .. ":' ' i 

mano los que estén de l'acuei'do. lO votos. 

Mayoría. 

V.R.A. Aclaremos tma' cosa sí: estaJOOS de acuerdo en que haya 

S áreas. Por eso no hay discusión •. FstaJOOs 'de acuerdo verdad? Confoime. 
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la discusién es que si el alunno es libre para elegir 

en todas las áreas, salvo en la propia, o el alumno tiene que elegir algtma 

cuota restringida. 

De acuerdo? Esa es la discusión. 

Votemos entre estas dos y desp.1es vemos si soo 2 3 lf. o 

5. 

Dr. Claro: Yo propondría antes una alternativa: 

Qtie en el caso de que se eligiera, perdÓn, es tm adjetivo: 

que en el caso se exiga tma de estas áreas , menos la propia, se pudiera hacer 

excepcion. 

Pro-Rector: 

Pro-Rector: 

O sea, libre o restringida. 

Votam:::>s entooces , por "libre" o restringida" 

Por libre. levanten la mano los que están a favor. 

15 votos a favor. Mayoría • 

Pntonces, ahora la proposición del Dr. 

V .R.A. De manera que el inciso ese habría queredactarlo 

diciendo que el alunno podrá tanar tmo o mas cursos en las distintas áreas 
excepüuada en la propia. 

Pro-Fector.- Exacto. 

V.R.A. Quedaría por modificar la nanenclatura, la nominacién. 

(sigue) 
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Prof. Gana: Perdooe, una duda. Con el Reglamento actual el altumO 

está obligado a tanar, al menos, 5 cursos fuera de su área (~.¡. peroén) 

Ih este J'IOJISlto podrÍa tonar uno. 

V. R.A. la diferencia es que ahOl"B. no tiene que meter uno en cada casillero 

sino concentralos. 

Dr. Vargas: ¿No sería mejor que en lugar de áreas, se p.¡siera la Jropia 

tmidad académica? 

VAA.. Yo creo que es mas sensato dejar h>ea. 

Bueno, yo habría que ~glar el problema del Area de Ciencias EXactas. 

Dej aríanns entonces Ciencias EXactas y Tecnologia. 

Peró:Sn: Ciencias Naturales , EXactas , y Tecnología. 

Area de. 

Decano delfX¡iwgb.-: Yo quisiera acanpañar al Dr. Vargas en su proposicién. 

(entre /tr>eas y Unidades). tecano de Teología: 

Yo creo que el foodo de la filosofía es justamente que salga un poco 

de su m.mdo para que sea tmi versi tario y obviamente que las areas son muy 

grandes; entonces podría salir a materias de su pn')pia área, pero de otra 

tmidad. 

Eso se presta para muchas trampas ; en el fondo, todo se va rigidizando; 

se le eecomienda que si es médico siga coo biología (biología) siga acá, 

siga allá, etc. y ro salen; de manera que, aunque vea la objecién que 

las áreas cubrel demasiado, es mas sano esto, pc:>JXIue si nó COI'I"el''OS el 

pelign:> de que las unidades académicas aprovechen esto para armar 

un currículun que no cumpla las finalidades. Se 'transforma en una 

profundización en otro tipo de obstáculos. 

Dr. Vial: Hay un par de cosas. Tal vez se podría pensar en una entmteración 

un poquito distinta para salvar esto. Es evidente que Ciencias Natunües, 

Tecnología, etc. es demasiado ~de, inmenso, ¿no es cierto?; ahora, se 

puede hacer un intento de desglosar esto. Una cosa que razooablanente 

se podrÍa desglosar es Matemáticas, por ej • Poner matemáticas y tecnología. 
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Y pcner las Ciencias Naturales y disciplinas profesionales que de ellas 

deriven en otra área, tm area que fuera Biología, Qt.úmica y Física; otra 

que fuera Matemáticas y Temología; ser tm poquito nas pragmático, no pensar 

tanto en tma clasificación perfecta según el óroen lógico de las cosas , 

sino, tratando de cx:msef5lrl:r el objeto que querenns ; o sea que los alumnos 

no se nos vayan a las cosas todas que necesitan para completar su currículum. 

Dr. Claro: Yo no encuentro objeción a la subdivisión que marca aquí, 

porque encuentro bien lo que constituye los ftmdamentos de las diversas 

especialidades que otorga la tmiversidad; en ese sentido, tecnología rne 

parece que sería com:> algo avanzado en tm estudio a::mo para reoomendarlo 

a alguien que no ha tenido experiencia en esa materia. 

Me parece que esta subdi vi.sién corresponde a tma seleccion 

natural de las ciencias básicas que la tmi v. entrega, excepto Fducacion 

Física. 

recano Varas: Yo estoy de acuerdo ccn el profesor Vial en el sentido 

de que estas áreas san demasiado grandes. 

Un alumo de economía no podría tonar cursos en derecho, 

en psicología, en sociología, en ciencias políticas, porque estarían 

todas dentro de su área; yo estoy de acuerdo con que la persona busque 

otras disciplinas el problema está en que, al ser tan grande la clasificacion 

es muy poca la flexibilidad que tiene. 

Caro alternativa me inclino a que pueda hacer cursos dictados 

por otras tmidades , o por unidades que participen en el currículum en el 

cual él es alunno regular. Podría ser: 

" Cursos dictados por tmidades acadernicas que no participen 

en el currículum mín:im::> u optativo del al~o" 

V.R.A. Derecho no es de ciencias sociales, es de Humanismo. 

Fector: Me parece que la proposicion del Decano Varas es la mas clara. 

Decano Teología: Nosotros teneroos 1200 alumnos en este tipo de cursos 
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de extension. 

Alx:>ra, para las demás unidades, por intereses de lá tmidad, 
' teneJIX)S pactado cursos que están el el currículum mínimo, un curso de ética 

por ej . Ihtonces con esa reglamentacion no podrÍatroS canpetir nosotros , porque 

al haber pactado cm' tma unidad un curso míniÍro optativo queda absolutamente 

eliminacb, no JXleden tonar ).os faéultativós. 

-
Dr. Vial: La unidad academica servir.ta para darle todo el valor a esto. 

Todos los alunnos de ingeniería podrían tanar etn'ISOS de matenáticas , por 

lo menos pax:a darse tiempo, para estudiar los cursos de verdad. 

Todos los alunmos de medicina tcmarían cursos de biología, etc. 

y quedarlanos todos felices. 

V. R.A. Quiza sea oonveniente ~ nuevas áreas, fijarlas. 

Br. Gana: Se pueden estudiar crear nuevas áreas. 

Pro-Rector: El Ir. Vial pxq>uso una cosa que es bastante sabia y es crear 

áreas en forma · mas prag¡rática y no tiene que ser necesariamente 5, sino 

que pueden ser, 8, o !. 

Dr. Vial: Y que el canité que viene después, una de sus tareas sea, justlanente 

de decir para cuales áreas de estudio vaian los cursos cornprendicbs bajo tal 

:rubro. 

Pro-Rector: ¿Qué les parece lo siguiente? Si ygtamente dejáranos el artículo 

diciencb: que el inciso 1 °del art. 5, en vez de decir "se dividen en 5 ~as" 

decir: "se dividen en áreas" 

Después, ·abajo queda, que no pueden tanar cursos del área 

a que pertenezca. 

Y despues le dejarros entregado esto, en algún artículo, 

a una autoridad que determine esto, porque pueden ir cambiando; a lo mejor 

el tiempo nos puede enseñar que en lugar de 7 áreas es oonveniente crear 

otra más. 
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V .R.A. Yo precisaría que eso sería el Canité que se crea en el artículo 10. 

Pro-Rector: Ccnfonne. 

Ihtcnces, "Eh las áreas que detenn:i.ne el Cani té especificado 

en el art. lO" 

O bien, en las areas ~cificadas por el Cani té en el 

art. 10. 

Bien. ¿Pasanos al artía.U.o i? 

Prt.. i.-

Dr. Quintana: El inciso primero me parece bien, pero el segundo me parece 

muy severa la frase "deberá interrumpir sus estudios" 

¿No podría redactarse una cosa cano: 

"Deberá tanar C\.lrSos adicicnales, y en tanto no ••• hasta que 

pueda denostrar que posee los conocimientos enreferencia, y misntras tanto 

será cxmsiderado Alunno Ccndicional "? 

Pon¡ue interrumpir loe; estudios es una medida extrana. ya. 

Entonces, me pa::rece a mí mas conveniente dejarlo cano 

al\JI!no condicicnal mientras regulariza su situación. 

DR. Vargas: Mi pensamiento es que si tm altmno ya entra a la tmi versidad 

tiene que tener una base. Si no tiene, por ej • el lenguaje en este mc:mmto 

ese es el manento ~que la U. cxmstribuya a arreglarlo, pero no lo va a 

arreglar cuando esté tenninancb la carrera. 

Caro que realmente debiéraJJDs poner una cronología del 

desarrollo. Eh ese manento tenenos que arreglar la deficiencia. 
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Pro-Rector: Yo creo que estas exigencias debieran cumplirse al entrar 

el alunno a la universidad; pero cano sabenos que la Educación Media 

no lo dá le ponernos una amenaza al alunno: mire señor, Ud. tiene dos 

afios y medio para arreglar esto, vea caoo lo arregla; si el alt1Ill1o 

en ese tienpo no lo ha hecho es porque no lo va a hacer nunca ; entonces , 

ahÍ se le dice: mire señor, interrumpa su carrera, Ud. no puede pasar 

\D'l semestre más si Ud. no danina \D'l idiana. para leerlo y no sabe hablar 

castellano. 

Yo creo que es lo menos que ¡:x:xienos hacer. Si nó, significa 

que este alunno es irresponsable. 

Decano de .Arquitectura: ¿No se podrÍa cambiar, idiona patrio, por 

idiana espafiol? 

Decarx> de Teología: Idiana castellano. 

Me gusta el artículo, estaba leyendo que las \D'lidades 

académicas pueden hacer que los altmnos temen antes los exámenes 

para ver si están en disposicicn o nó, para que no les llegue al 5° 

semestre. 

Pro-Rector: Yo creo que cada \D'lidad academica tiene que tanar las 

medidas necesarias para que el alunno no tenga un accidente grave des~és. 

Dr. Vial: Yo creo que esa prescripcion del idiana extranjero es 

exttenadamente importante; creo que la tragedia nuestra de la \D'li versidad 

nacional es que cada dÍa la gente lee mena; el idiona que ya no es castellano 

sino que lee "el chileno" que es el que usan los diarios. Ahora, veo que 

es necesario que esto sea acanpafiado de una cierta propaganda oficial 

Al entrar el alumo a la U. el debe ser infonrado que a los 2.1/2 afos 

el tiene que estar en condiciones de poder acreditar esa; ca1ocimientos. 

Ojalá se ~diera exigir cooocer realmente el idiana, pero 

creo que eso es \D'l poco utópico a juzgar par' el núnero de librerías 

de idianas extranjeros que ya van quedando en Santiago; el número de 

gente que es capaz de apreciar un libro escrito en otro idicma es 

deleznable. 

Pero, creo que el idiana científico, paralelo, que lo 

conozcan bien, eso es absolutamente indispensable. 



V .R.A. Queda igual el artículo? 

Pro-Rector: Queda igual. Pasarnos al art. 7. 

Rector: ¿Sin observaciones? Lo aprobalros. 

'IÍ tulo II. -

Art. 8° 

Dr. Vargas : Ih la parte general del 2 °párrafo, cuando dice: "los cursos 

deberán ser aprobacbs por ambas unidades y los profesores que canparten 

dicoos cursos (imparten dichos cursos) serán designados de camm acuerdo 

entre ellos" 

Ibtonces, si una unidad esooge un profesor que cree 

conveniente y la otra unidad le dice que nó, resulta absolutamentee CCI1flictivo. 

la unidad que va a dar el servicio tiene que tener la Última pa.l.al::lra, así que 

estaría inclinado a decir. que: los cursos serán designados tonando en cuenta 

las opiniones de la unidad. 

V .R.A. Este inciso seitmdo es rruy im¡x>rtante. No quisiera pasara inadvertido 

y que se viera su alcance. 

Fsto que dice el Dr-. Vargas es efectivo. Ha sido siempre fuente de serio con-

flicto, p::>rque los alumnos que reciben el servicio no tienen real alternativa 

al respecto porque la unidad externa a ella es la que determina. 

Este es el viejo problema entre las escuelas y los institutos, por decirlo 

de alguna manera. 

Creo que es el nomento de zanjar esta dificultad de la manera más clara, 

que es el acuerdo entre las distintas partes involucradas. 

futre matemáticas e ingeniería esto ha sido historia larga, en mas de una 

ocasión se discutió aquí y acordamos que matemáticas solucionara su problema con 

el visto rueno para la designación de profesores, de la Escuela de Ingeniería. 

Todo esto redundó en beneficio de los alumnos , pese a que en un principio hubo 

resistencia que deswés terminó. 



re manera que yo pienso este es un p.m.to vi tal por el cual 

puede dar un paso gigantesco adelante. 

Yo, la verdad, es que quería incorporar 3 cosas : 

la) la del CurrícullDD., loo curses del CUITÍcullDll, que estaba 

ya en el reglamento del Académico. 

2a) Fsto de los profesores ; 

3a) los sistemas de Evaluación para el profesor que dá los cursos. 

(Eso, evidentemente, era demasiado violento ¡x.tes se estaría violando su autonanía 

para que el pr'Ofesor lleve a cabo un curso, de manera que optanos en definitiva 

pqr dejar esto afuera) Sin embargo, creo que es vital que los profesores sean 

acedptados. 

Entonces, despues que se ha visto el resultado la reaccién de 

los altm111os , su capacidad para al::eorber el curso dictado por el profesor, aunque 

sea de otra disciplina, la experiencia, coro digo va a ir dando la pauta para 

aceptar definitivamente a ese profesor. Creo que es muy importante y evita 

una serie de conflictes que se han suscitado en el último tiempo. 

Mooseñor Ortúzar: Fstoy totalmente de acuerdo con este artículo. Fs muy sano. 

Nosotros tenei'OOS la experiencia: por ej • recibimos algunos cursos y tenemos 

poco poder de negociación porque la otra unidad propone los profesores. PodrÍam::>S 

decir algo más , pero siem~ tenemos que llegar a un acuerdo porque el curso 

hay que darlo y si nó el curso tendrÍa.JIX)S que darlo nosotros mism:>s; pero, es 

mucho mejor. Y, lo misno, nosotros danos cursos a otras unidades y encuentro 

mucho mejor que las Otras unidades tengan el poder de vetamos profesores , porque 

si nó nos pedirían más cursos. CUando las reglas del juego están claro, entonces 

está bien; si los profesores van a tener que ser aprobados por la otra unidad 

también. Yo creo que favorece en loo dos cases: tanto a los que recibimos cursos 

COJOO a los que danos curses. 

Dr. Vial: Señor, yo me tero que este artículo es en ténninoo de los 

institutos. Iespués de esto nos pcm100s una lápida. 

Ih primer lugar: los contenidos. Son de una extraordinaria 

vaguedad. l.Ds contenidos de un curso de biología general se pueden enunciar 

en 4 renglones en los cuales están de acuerdo todos los biólogos del mundo 



o se pueden em.mciar en ~O páginas cano tienden a hacerlo los especialistas 

en Contenidos ; cuando dicen Contenido A-1; A-2; A-3, etc. y se comienzan 

a llenar páginas; tm curso de matemáticas ~o que es lo misrro; son los 

títulos de los capítulos de cualquier texto de análisis, de historia también, 

etc. 

El contenido real del curso es otra cosa y cuando se quiere 

imponer desde otra oficina, o desde otra tmidad la secuencia o los contenidos 

mismos ya al detalle en mi experiencia, y tengo que decir que ella deriva 

de tma tmidad ccn la cual yo estoy canpletarnente identificado, soy profesor 

de ella durante muchos años, soy médico, etc. etc., pero cdo. la tmidad 

quiere imponer CCl'ltenidos en detalle de los cursos generalmente los resultados 

son aberrantes y generalmeil.te decimos, basados en el buen sentido a decir: 

bueno, este otro "gallo" va a poder darle t11 sentido global mas propio a la 

materia. 

De modo que allí habría que especificar muy claramente de qué 

contenido se trata y de qué nivel de aprobación. Fso es muy delicado. 

Ahora, que los profesores que imparten sean designados de 

corrím acuerdo y que eso quede en un Reglamento, encuentro que eso es 

introducir la anarquía absol\Dita. 

Uds. están pensando, tal vez , en algunos casos muy particulares 

dentro de la tmiversidad. Ingeniería, por ej. tiene tma larga tradición en 

Matemáticas , o la Ese. de Medicina en Biología y que entcnces, en un rranento 

dado, en muchos raoos , va a haber, en esas escuelas gente científicanente 

preparada para discutir de igual a igual y que puedan apreciar la canpetencia 

de m profesor. Entonces se puede oír un juicio ilustrado, pero m es el 

caso general, de ninguna manera. Hay muchos casos en los cuales el nivel 

científico de la escuela misma es abnlnadOI'aJiente inferior al de la unidad 

que dá el servicio. 

Ihtmces ¿a qué va a tender la escuela? Va a tender a buscar, 

coJIO profesor de ella, al J»X>fesor al que se le entienden las cosas, en el 

sentido de que hace tma listita de alumnos can apuntitos claros y que tiene 

tm métocb de evaluación de esos standarizados que convencen mucho porque 

tienen numeri tos y ponderaciones y la tmidad que va a dar el servicio va 

a querer dar otra cosa; va a querer dar una fonnacién. Y entcnces ¿que es lo 

que va a ocurrir? Que la unidad que dá el servicio, el Instituto en este 

caso de ejemplo, puede decir: mire, las personas que saben enseñar esta 

materia son éstos. Ah! nó! es que esos profesores sen nuy difíciles ! son 

muy exigentes! y eso introduce en el instituto misrro tma distorsión canpleta. 

¿qué planificación de actividades puede hacer ese instituto? ¿Quien dirige 

entonces el instituto? tm director o tma especie de colegio anállimo de consul-
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tores a los que hay que ir a preguntarles y decirles: mire, ¿Ud. me 

acepta esto por favor? Sí, se lo acepto, pero con tal que sea así 

o azá. Etc. Fso, es aná.I'quico. 

Yo canprendo que hay conflictos y que los va a haber 

sienpre, lo que yo ~pongo es una manera distinta de abordar las 

cosas y es que normalmente, sea la unidad la que da el servicio, 

el instituto en este caso, que sea el que designe al profesor. Que 

eso pueda ser objetado y que hay otra instancia que tiene que resolver, 

entendiéndose que si la instancia superior empieza a decidir contra 

el instituto es que hay \ID.a tacha al instituto. ¿Ihtienden Uds.? 

Fste sistena es la anarquía canpleta. 

Fste sistena es obligar a cada l.m.idad que dá servicio 

a estar pendiente de la aprobacién, ya no en sí misma o de sus propias 

entidades sino para la asignacion de :ñmciones docentes a la a~bacién 

de N núnero de otras unidades. 

(continúa) 



Sr. Vicerrector Académico: Respecto del ccntenido de los cursos, del currículun, 

eso está establecido actualnente y desde hace afus está rigiendo este sistema. 

El regl..amanto del altm1110, al menos el del año 74, sino de antes; pero por lo 

menos está vigente. Incluso dice que: "en caso que no haya acuerdo, resolverá 

la Vicerrectoría .Académica" Ntmca la VRA. ha tenido que terciar en esto. 

Siempre las tmidades han llegado a acuerdo. Porque en definitiva son los profesores 

que arreglan estos ~ctilums los que saben de esto. 

El problema sí se produce respecto de los profesores y yo me preglmto lo 

siguiente: Una escuela recibe el servicio de tm insti tute, y por lo tanto, 

parte del currículun que ella administra y de la cual ella es respcnsable, 

en esa parte no tiene derecho a intervenir en la designacién de los profesores. 

Yo me preg\mto si acaso las ascuelas no tienen derecoo a nc:mbrar sus pn:>pios 

profesares para sus propios altmlnos que están enseñando en su currículun. Ahí 
está , precisaJISlte, la cuestión. las escuelas, ruchas de ellas , van a querer 

ELLAS, dar esas disciplinas. Ahora, eso sí que rompe los institutos; pero 

provocar tm acuerdo entre tma escuela y un insti tute es lo que me parece lo 

más sensato. No es la anan¡uía. Fbrqué pensar de que el instituto va a hacerlo 

siempre mejor que la escuela? pc::!['qUé pensar que la escuela no tiene tambien 

res¡x:msabilidades respecto de sus alunnos? Responsabilidades que hoy dÍa, 

en esa parte del currículum que no administra no puede controlar ni manejar; 

tiene que aceptar todo, lo ooeno y lo nalo. 

De aanera que a mí me parece que el sistema es justo. Tal vez se puede buscar 

tma redacción nás adecuada porque es tm problema de dignidad, yo lo veo en el 

fondo; que el insti tute designa al profesor, pero debe contar cal el V0 B0 de 

la tmidad., en lugar de que sea de canún acuerdo. ID cierto es que tiene que 

llevar elrespecti vo visto bueno del correspondiente servicio porque él es res-

ponsable de tma parte de lo que se haga. Que de no ser así, caro ha sido lo 

tradicicnal en los Últiloos años, pierde esa responsabilidad. los propios altm10S 

de esa escuela no tienen a quien reclamarle y la manera de hacerlo es a través 

de su propia direccion con la cual siguen en contacto porque son miembros 

del consejo interdepartamental. 

Pro-Rector: Me penni.te, hay otra cosa tambien: es cierto que la tmidad tiene 

profesores, todos tienen ese título , son pn:>fesores titulares; bueno, pero eso 

no significa que uno ~eda hacer, cal tm temperamento, carácter o disposiciones 

lo condicicnen mejor para servir en tma tmidad detenninada. No nos olvide.Joos 

nosotros tambien que nosotros damos títulos profesionales; sin embargo, pennitiloos 

que la gente elija entre tm pn:>fesional y otro, porque yo creo que hay características 



-29-

que son tan importantes que determinan el que una perscna sea ccnsul tada o no. 

Josefina Aregonesse: Yo quería plantear el ptmto de vista de las escuelas 

en el sentido de que en este manento, si hay problemas oon los profesores 

naninados por los institutos lo único que podem:>s hacer al term:i.nar el 

desempefio de curso plantear el problema que tenemos. El Dr. Vial a lo mejor 

está pensando en el Instituto de Biología en el cual la mayor parte de los 

profesores son Jar:nada Conpleta, tienen un currículun nuy conocido por todos 

nosotros , pero, penseoos en unidades caro Matematicas en que , cerro tienen 

que dar tantos cursos de servicio, están contínuamente ccntratando profesores 

por hora; los cuales llegan a las unidades y casi todos los semestres cambiarros 

de profesor que hace los cursos de servicio., y los alurmos a lo mejor-pensemos 

en Básica- tienen unpuro curso de ma:tenáticas que les da el Inst. de Matemáticas 

y que es un fracaso. 

Ehtonces, creo, que no se genera ninguna anarquía porque lo 

mas general es que haya acuen:lo entre las escuelas y los institutos ; pero 

que tambien las escuelas , cuancb ccnsideramos que el profesor designado no 

es el indicado, pcx:1amos plantear ese problema al instituto antes de que haga 

el curso y nó des¡::ues de que haga el curso, porque des¡:ues no hay ya ninguna 

solución. 

Decano Varas : Yo estoy absolutamente de acuen:lo con lo que ha planteado 

el Ir. Vial; a mí me cot"'espcnde vivir la situación desde ambas perspectivas, 

desde el pmrto de vista de que sanos una escuela y tenemos tm cu.rrículum y 

tm progrema de pre-grado propio, restante grande; y al mi.SJID tiempo, caro 

instituto, tenemos que darle servicio a una cantidad de unidades académicas. 

Tratando de agregar algtmos aspectos a los dichos por el tr. Vial 

el problema de los oontenidos es de 2 tipos: 1) muchas escuelas incluyen en 

sus currículuns mínimos cursos dictados por sus insti tutes sin que a veces , 

en los inicios, participen los institutos en la definicién de los programas 

de cursos. Nonnalmente, las escuelas profesicnales, que denandan servicios 

de los institutos en determinadas materias se interesan por pn>gramas de 

cursos que incluya aspectos de aplicacimes ~levantes para la formacim profesimal 

de la persona de la materia de que se trata; y tratan de evitar, muchas veces, 

de que esas materias sigan una secuencia lógica que tiene la teoría de la disciplina 

en la cual se dicta el curso; en consecuencia, si bien los objetivos del curso 

normalmente pueden estar solicitados por el demandante o usuario de la materia, es 

evidente que la organización de esa materia y el ccntenido exacto del curso va a 

tener que prepararlo la universidad y la gente a quien ésta le ha confiado la mi.sién 

de desar!"'llar la docencia en esa área. 
Eh el caso de la experiencia que nosotros hemos tenido con el Instituto de Matemáticas 
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ha sido buena, en el sentido de que hemos tenido tm permanente contacto. Ellos 

han tenido la mejor bUena voltmtad para tratar de adecuar los contenidos de 

los programas a nuestros intereses, y nonnalmente nosotros hemoo puesto mucho 

énfasis de que el Instituto de Matemáticas tenga tm cuerpo estable de profesores 

pan1 que esoo profesores se relaciooen lo mas posible con nuestra tmidad; pero 

yo creo que, desde el m:mento que la U. le entrega la funcién de hacer docencia 

en matemáticas al Instituto de Matemáticas es naturalmente una atribucién del 

instituto de matematicas ver ccm:> va la ñmción docente. 

Dr. Vial: El problema es que se está desviando la atencién del problema. 

El problema para mí no es nuevo, y es el pi'Oblema de los raJOOS científicos 

y los remos pi'Ofesiooales en la tmiversidad. Yo fui dtn"al"lte muchos años profesor 

de ranos básicos en lit Eicuela de Medicina y la ludla de todos esos años 

-~ue en ese tiempo la mayoría de los pi'Ofesores eran mayores que yo, hoy 

dÍa ya la lucha va Bn otros ténninos ••• -, pero, durante aquellos años, 

la lucha de todos los afios eran los profesores de los raoos clínicos 

que venían a deci:rne: ¡pero, hasta cuando les enseña esoo ranos que a nadie 

les sirven de nada •• ! ¿Ud. cree que yo para palpar tm hígado necesito saber 

esas cosas raras sobre la célula? Eso ••• se está desht.nnanizanó:> los ramos 

básicos, se está produciendo el médico deshtDDani.zacb y científico en vez del 

médico vibrante y etc. y etc. Esa es tma lucha vieja, ccm:> la tmiversidad • 

• , entre la Ciencia y la Profesién. Eh ese tiempo existía un lugar donde 

pelearle (retmiones de la Facultad) y las retmiones en el Calsejo Académico, 

~ue érarros parte de la midad y en la cual podÍamos exponer nuestro 

criterio, o parte de nuestro criterio frente a los profesores que nos centra

decían entonces. Una cantidad de las cosas buenas que se hicienm fué porque 

siempre se impuso esto de los Ramos Básicos. 

Ihtooces, pretender que por una cuesticn p.ll"anente fonnal del servicio que 

se dá y que se recibela decisioo de quien va a dar el curso y cuales son los 

detalles del contenido del curso de ciencias, lo van a tener los profesionales 

que son los que normalmente no saben esas ciencias y que van a querer lógicamente 

imponer los criterios de caro ellos las aprendieren, entcnces, darle cano la 

primacía o tm derecho de iguales en la decisión es un ccntrasentido. 

Por eso partí diciendo que esto destruye el sentido de los institutos , si el 

sentido de los institutos es tambien que desde las ciencias se renueve la 

mentalidad de los pi'Ofesionales. 

Entonces, mantengo que mucho mejor sería conse:rvar una instancia 

oficial, reglamentaria, de queja, frente a algo que está OCtliY'iendo mal que no 

establecer este sistema que desvirtúa oc:mpletarren:te lo esencial de lo científico. 

Decano de Letras: Coo.cuenio plenamente cm lo planteado por el Dr. Vial y Varas 
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Solanente quiero plantear ma oosa: ¿qué pasaría cm las carreras de pedagogía? 

cuando dice "cuando mo o mas all"SSS oor:respondientes al currículum mínimo" y vemos 

que los institutos les dan ctln'Ículum mínimo y sm 15 o más cursos en cada mo 

de ellos. ¿qué pasa? 

Dr. Vargas: Mi línea de pensamiento está con la del Dr. Vial y por eso 

hice la observacién. Yo tendería a proponer lo siguiente. Algo que dijera: 

"Los ca1tenidos de los cursos (aclanmdo eso de los cmtenidos) deberán ser 

apJX>bados por ambas mi dad es. 

IDs profesores que impartan los referidos cursos serán designados por la 

midad que da el servicio docente taiiarrlo en cuenta la opinion dela unidad 

que recibe los servicios. " 

Ehtonces, si hay algun CCI'lflicto, bueno, se n:!sael ve por otro camino. 

Pero que, la primera iniciativa de decision esté en la midad canpetente. 

Y la otra que tenga el derecho a poder dar su opinim. 

Decano Gaete: Sr Rector, se ha dicho Jlllcho de este artículo, pen:>, en aras 

de la justicia yo quisiera defenderlo, sin perjuicio que se hagan los cambios , 

caoo por ejemplo los que suguiere el profesor Vargas. 

Yo quiero defender este artículo desde el pmto de vista jurídico y operacional 

Se trata de cursos de servicios. ID primero que cabe ~gurrt,:arse es si estos 

cursos son ma gratuidad de quien 1ós pn:!sta o ma obligacién. Si fueran gratuitos 

(bueno, "a rorro regalado no se le miran lcis dientes" ••• ) de manera que todo el 

poder tendría que estar en el que regala el servicio; pero, si acaso es ma 

obligación de los institutos y midades acadenicas que en el canplemento gral. de 

la UC tiene que cooperar con todas las actividades que se desarn>llan en toda y cada 

ma de sus partes, entonces, a mí me parece que, desde el p.mto de vista de la 

canpetencia, CUiricular, es la unidad acadánica, que ha trazado su currículum 

y que sabe cuales son las materias que no está en condiciones de impartirle directa

mente a sus alumnos pero que estima necesarias para su fannacién, es esa midad 

académica la que tiene que determinar, en precisién, cuales son esas materias. 

De tal manera que la determi.nacim del contenido de los cursos de servicio, a mí me 

parece que la palabra exclusiva la debe tener la midad acadánica que requiere servicio. 

re tal suerte que este artículo, justo es, porque hay una renmcia del principio de 

no intervencién de parte de la midad que requiere el servicio cuando en este artículo 

está llana a que la que va a prestar el servicio coopere, cm su acuerdo, a la 

determinación de estas materias. ID que tambien me parece lógico, desde el punto 

de vista que, pudiera ser que ma mi dad académica, en uso de esta ccmpetencia 

exclusiva:llllegase a desvirtuar la estructura 16gica en que debe impartirse ma 

determinada disciplina. POR lD TANTO, me parece justo, equilibrado, que la determinación 

de esto, sea fruto de m acuerdo.-
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Pero del miSJOO m:xio, cai"O hay una remmcia del principio de no intervencién 

de la unidad académica que ~uiere del principio, cuando le da intervencim 

a la que lo da, que requiere de servicies cuando le da intervencion a la que 

los va a prestzrr, ME PARECE ~ T.AMBIEN ES FAZONABU::, que tenga tma palabra 

en la detenninacién del profesor que está llamado a imPartir ese curso 

precisamente, en aras de que se etmlplan los objetivos que se ~enden 

con el curso de servicios. Creo yo que los ejemplos que han existido, en rela

cién con las dificultades que se han producido, pueden S\.D'nar'Se bastante más 

a los que aquí se han dicho. Yo recuerdo, ~ejemplo, que nosotros necesitabamos 

un Curso Elemental de Econanía, dentro de nuestro Ciclo de Derecho Ecalórnico, 

y fueron tantas las dificultades que tuvinos para p:nemos de acueró:> en el 

ccntenido y en los profesores cm el Instituto de Ec::!onomía que simplemente 

nosotros prepararros nuestros propios profesores y hoy en dÍa, la parte específica 

pura de Econonú.a, la darros nosotros miSJOOs , de tal suerte que , en virtud de 

todas estas ccnsideracimes de orden operaciooal y de jurídica y de justicia, 

a mí me parece que este artículo está bien tarado. 

Josefina .Arat;onesse: - Yo quería plantear que esta política que estam:>s 

discutiendo está aprobada por este Consejo Universitario y que los currÍcultunS 

académica; se discuten en canisimes académicas en que participan las escuelas 

y los institutos y se presentan los p~ y siempre se ponen de acuerdo. 

Si esto se está haciendo en la práctica. O sea, cuancb se plantea aquí es nada 

mas que reco~er una J;OlÍtica que ya está aprobada. 

Decano Quintana: Ehtiendo que el Dr. Vial habló en ~eneral, puso tantos ejemplos 

a la parte bioló~ica media que quisiera aclarar que no tenernos problemas cm 

el Instituto de Biolo~ía, el Dr. V~as lo puede señalar; ahora, sí, la Facultad 

de Medicina ha tenido problemas oon otros institutos. Yo lanento no estar de 

acuerm oon el Ir. Vial. Defiendo este artículo e, porque me parece que, hemos 

tenido sí problemas con otros institutos y ha sido nuy difÍcil zanjarlos, ha sido 

un camino muy largo llegar a acuerdo con ellos ; con el Inst. de Ciencias Biológicas 

no hEmos tenido problemas , y , segundo, los profesores muchos de ellos sm profeso-

res de derecho propio nuestros. 

Decano Espinosa: - Yo quisiera manifestar que estoy en absoluto acuerdo ccn 

este artículo y, naturalmente, en absoluto desacuerdo cm quienes lo han 

impugnado; la experiencia de la Fscuela de Ingeniería, en este sentido, es 

realmente impresicnante y yo diría que la eficiencia misma de la Fscuela está 

dependiendo en gran medida de este asunto; pero yo he notado que los institutos 

se están cawirtiendo en tma verdadera torre de marfil. 



Henos asistido a un ccnsejo anterior, en que ni siquiera los propios alunnos han 

rnanifestacb interés en tener una representación en los institutos, de los cuales 

sen ahnmos una ~ cantidad. Por ej • en ingeniería los altUill"lls de los primeros 

afios, casi todos son de los institutos y, sin ~, no se ha visto que haya 

ni siquiera una petición en que ellos p..1dieran estar representados. Por otra,parte, 

lo ideal sería la filosofía de este consejo que ha predominado en otro tipo 

de acti vi.dades ; por ej • cuando las unidades p..1eden optar a distintas opcienes. Quizá 

eso SI!'I'ía muy exti'E!ID y por eso lo planteo en esa fonna, pero quiero hacer un 

paralelo, P9I' lo menos. Por lo demás, en el caso que represento, el problema no 

reside solamente en el Instituto de Matemáticas, sino que tambien en otros institutos. 

Y a mí me parece que la respcnsabilidad de la fonnaciál de la escuela está asit;nada 

a la escuela, de tal manera que, me parece que si existe esa res¡:onsabilidad los 

profesores y la dirección de la escuela respectiva tienen perfecto derecho a 

establecer y a discutir ccn el Ihsti tuto cuales sen los p.ro~s que deben ser 

enseñacbs a través de los institutos ; y en cuanto a la designación de los profesores , 

si acaso hubiera, por ejemplo, distintas secciones , que no las hay en la mayor 

parte de los casos quizá se pc:x:irÍa obviar, que pudiera tener posibilidad de eleccion 

la escuela en elegir profesores, pero cuando hay una sola sección es natural y es 

lógico que dicho profesor sea designacb de canún acuerdo entre ambas unidades 

académicas; por otra parte, el artículo establece que debe ser de acuerdo. Y a mí 
me parece que en el nivel que existe en la universidad, sianpre será posible el 

llegar a un acuerdo, porque estanos trabajando entre gente de alto nivel cultural. 

re no<b que este artículo yo creo que es fundamental y lo hago presente específica

mente en el caso de la Facultad de Ingeniería que los considera un problema real

mente serio. 

Decano de Teología: - Yo pro¡xm.drÍa, para aunar criterios , algunas nodificaciones, 

pequeñas: 

H- en ves de "los rontenidos" se podrÍa poner "las lÍneas principales de los 

cursos" para obviar lo que decía el Dr. Vial. Después asuniría lo que dijo el Dr. 

Vargas (es una redaccién más benigna) y, al final, iría: "si no se logra acuercb, 

resolvere Vicerrectoría Académica" 

Y ahont, ccn los ra.zcnam:i.entos : yo estoy totalmente de acuerdo ccn 

los institutos y me gusta mucho el sistema, pe:ro veo mucho mas peligroso el que 

no haya acueró::>. Si no hay acuerdo, la unidad o no va a cambiar su currículun 

para recibir los profesores de esto, o va a contratar profesores por otro lado, 

o va a disfraza:c los ramos ccn otros oc.mbres y los institutos se van a quedar 

ron que no p..1eden setvir a la universidad porque no los llaman. Yo creo que es 

mucho mas sano que si ambos tienen que concurri.r a la fcrmación de un alunno 

y ese alunno depende de otros institutos, de otras escuelas, QUE HAYA AaJEROO. 

Ehtences, propondría esas ligeras m:xlificaciones al articulado. 



Presidente Feuc.-

Estoy totalmente de acuerno que se mantenga el artículo tal cual está, por cuanto 

los insti tutes se hari oonvertido en una especie de cámara de torturas para el alurmo 

y uro nunca !Xlede estar de acuer'do . 

.Ahora, esto es materia que no es de mi canpetencia, pero estoy frente a la inquietud 

si~ente: ¿qué pasa si no se produce aruerdo? ¿Quién resuelve en caso de no haber 

acuerdo en la t.midad académica? Y segtmdo, comparto ccn el Dr. Vial que esto 

podría traer t.m bajón en el nivel de ciencias que se le piensa dar a los alunnos 

por cuanto las escuelas eran de t.m nivel mas bajo que el de los insti tutes. 

Decano ~ez: Yo estoy de acuerno ccn la proposición del decano de Teología, 

insistiendo que esto no es t.m problema ccn el instituto de matemáticas -en el 

casonuestro lo tenemos ccn varios insti tutes- y que de no crearse t.m mecanisrro 

de acuerdo se va a llegar a soluciones caro las que sefíalaba el decano Zañartu: 

creación de cursos oon distintos nanbres. Creo, ade1Pá.s, ccnfonne a lo que 

sefíalaban biologÍa y medicina, que se ha llegado a t.m extn!m:> nruclio mayor que 

el que sefíala este reglamento. , y es el que la Facultad de Medicina se reserve 

el derecho de asignar los profesores de biologÍa , si no me equi ...uco, y a les 

que no nónbre no los acepta cono profesores de su currículum mín:imo. 

Que es lo misno. 

Dr. Vial: nó, nó, no, perdooe, 'de ning\D'la manera¡ Nosotros nombraJOOs profesores 

por t.ma benevolente disposicion de la facultad de medicina, pero eso no altera 

en absoluto la capacidad de otros docentes. 

DeCano I...arraín (~. ) Yo estoy de acueró::> con la proposiciál del ~cano de 

Teología porque me interesa buscar :fórmulas para llegar al acuerdo entre 

las partes. , pon¡ue el riesgo mayor es que estos cursos los tnmsformen las 

escuelas en cursos que bajen el nivel, además que la orientación del curso 

es diferente. Caeoos en el profesiooalisno de los cursos y no en la teoría 

de los cursos que es la ventaja que tiene cuando se viene de afuera a dar 

estos cursos. Eh ese sentido se enriquece la escuela con la venida de la 

gente de los insti tutes. Entooces cualquier rornula qee penni ta buscar el 

acuerdo, la respaldo canplet te. 

Dr. Claro: Yo quiero decir que estoy plenamente en la filosofía que ent.mció 

el Ir. Vial, sin embargo, con~o los problemas que tiene el aplicar esta 

filosofía a la práctica. Creo que el problema del artírulo está en el hecho 

que 00010 que exige a la tmidad académica aprobar el currículum de t.ma t.midad 

que no es ella. Exige meterse al interior de la definiciál de los currículum 

y eso me parece que es impropio. Me parece que si las t.midades van a aprobar 

currÍcul\Jl'IS, va a pasar lo que pasó en otra ép:>ca, en que cursos caro el 

instituto de física que tenía que tener 4 o 5 diferentes niveles en t.m 

misrro curso, porque t.ma era para Medicina, otra era ~ Calstrucciál Civil 

otra para Qu1mica, otra para Ingeniería y otra era para Física. Era el misrro 
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curso, era la misma materia pero eran 5 ni veles distintos. 

Por lo tanto, yo creo que el problema es tm problema de canpatibilizar el 
f 

principio del Dr. Vial al cual abiertamente me suscribo, ccn el hecho que 

tiene que funcionar el sistema de una manera ~ctica. Por eso yo suguiEm:> 

que se cambie tm poco el lenguaje en que está redaCtado este párrafo. 

Rectar///.- Resumiendo: hay 2 proposicicnes, tma que quede tal cual y otra 

que se hagan algtmas modificaciones. 

¿Quiénes están porque quede igual? e votos favorables. 

12 votos favorables finales. 

¿Quienes están porque se modifique? 7 votos. 

(12 contra 7) 

Ehtonces, queda tal cual 00100 está. 

P.ro-Rectar: Frente a la inquietud del representante de los alumos, cuando 

se produce ccnflicto entre 2 unidades acadénicas evidentemente que resuelve el 

rector; en este caso el Vicerrector Acadénico. 

• Josefina Aragonesse: 

-Yo creo que las escueláa no poderros aceptar eso que tú dices (se ref. al P'residente 

de Feuc _) de que los institutos dan los cursos ca1 mas nivel que las escuelas; yo 

creo que sianpre que tm instituto diera tm curso en tma ciencia básica, imaginémos 

biología y ma escuela diera biología, por sup.1esto que el instituto lo haría ccn 

mucho mas nivel, pero me imagino que las escuelas tenemos los niveles parejos 

profesicnales cano estar iguales con los institutos; porque si no fuere así, mejor 

seria que nos marchemos desde ya de la tmiversidad. 

El Sr. Rector://///.- Bien señores! Varros a dejar la discusién hasta aquí, porque 

a las 12 va a venir el sefior Rectar de la Universidad de Pretoria con quien 

vamos a firmar tm acuerno y le voy a hacer yo entrega de ma medalla de la tmi ver-

' sidad. (l.ss :ruego que cuanoo estemos aquí, en la ceremcnia, nos abstengarros por 

el tiempo necesario de funar). Y, mientras tanto, le pasamos la palabra al 

~cano de Teología. 

Evangelio de San Mateo (Capítulos IX art. 27 al 3l)(Leyó). 

Se levanta la sesién siendo las 12 hrs. 

prc/.-




