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ViP.rnes 10 gosto 19?9 

Pr. Rector: - n el nombre de Dios, ee qbre la 0 esión! 

~'probación de las actao 13/79 y 14/79. ¿Hay observaciones? 

~l ror. Livacic: - Yo había hecho llegar po~ escrito unas 

observaciones u una de las acta~ aprobadas en la sesión del 

27 de Julio. 

' ecr t. ria del Con~ejo: • fe corrigiÓ en la "esión p sede. Las 

act 1S fueron aprobadas y tonadas en cuenta las obs rv· ciones suyas. 

Rector: ¿alguna otra ob~ervP.ción? 

Decano Barriga: - En la pág. 4. Ah! ap~1 Pce una respuesta a una 

pregunta m!a~ pero no f'e dice quien la formuló. ~e inter sa espe

cialmente que uede hecha la refe· ... encia al financiamiento de los 

post-grados. 

Recto,..: Bien ¿no hay otra ob.e vación al acta #13? P.sanos a la #14. 

-¿No hay ob~ervaciones? ¡La danos por aprob<.tda! 
VIAJE A MONTEVIDEO. • 

/. Informo a los señores Consejeros sobre mi viaje a ontevideo.• 

1 sist! para hacer la entrega de título~, al Instituto de Filosof!a. 

Ciencias y Letras { Collage) ... Tuve la agr dable oorpr .sa de en• 

centrar al Instituto instalado en el antiguo colegio del ~acro 

• 
Course.- onjitas que terminaron su labor y le entre~ron un estu-

pendo edificio. EQte in ... tituto. que dependÍa direct·1mente del 

rzobispado, pasÓ por convenio a Manos de la"Compañ!a de JesÚs"• 

\ 

la cual puno ah! a todo su staff nuP.Vo, .rnan teniendo a 1 anti ~o 
1 

Vicerr ctor, < ue era el Padre Gregorio Riveros, que hab!a sido 
1 

\ \ 
nuestro enlace directo con ellos. E~tuve t mbién con P.l ex v;·~errec-

ter, el Obispo ullin, quien tuvo que de,jar la Rector!a por~.ue no 
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pod!a mantener la DiÓcesis y el Instituto. Pero lo curio""'o de ."te 

Instituto nf que S un Instituto Vespertino. Ti ne " s o menos 400 

alumno~ y hace clases pr.~ctic mente ve pertinas. iensan darle yor 

deoarrollo y lle~r a ten~r una actividad full-t ime en el tiempo. 

El prob:ema ~s el istema de financiamiento , por u. en Uru uay la 

enseñenza univ. es ratuita y ello~, sin aporte ni de la Iglesia 

• qencillamente, hqcen una raci b stante g~ande 

para sobrevivir. Con el Instituto hemos tenido una laoor b ~tante 

in tensa para aprobarle sus curr! culums, lo q oo diÓ motivo a que 

hubie.e 4 eños de trabajo. ~1 R •• Riveros viajando pe a acá 

y la ComisiÓn de Currículums le hizo ba""'tantes ca bios y bastantes 

exigencias. Esto derivÓ t anbién en aue, pa~ ce que por eso burc ron 

convenio t mbien con la Univ. Católic de Puerto legre, para los 

efectos de reconocer allá el t!tulo de Historia. ce so, el 

Gobinrno Uruguayo, firmemente dominado por la masaner!a, no a cepta 

uni v ~rP!dude" católic~ ~. l'or so se llama Instituto. 
, 

o ze podr~a 

llamar Univernidad tampoco, por·ue no lo eso Pero , Últimamente, en 

que todas las altas autoridades son catÓlica , eQtón dándole algÚn 

reconocimiento y le han reconocido do, cursos • • 11 cur"o de Filoso-

t!a le reconocen el Ier curRo; despues el 2° y as!, año a año , le 

van reconociendo para ra validez de su título. ,in embergo, todos 

los titulado o los e rPsados de allá son tomados, incluso en las 

escuelas del Fisco y tombién en la univer idad estatal. 
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- stuve en éPta Última. El edificio es ·_ bnloso. ,.... ba. tan te anti• 

guo. Yo dir1a que es mucho mas ele~nte y má~ bonito ue Al de 

lo u. de Chile, incuso mis bonito que é.ta. s un hermos edificio 

y de mucha categor! • !'tuve visit ndo la S la del Consejo y la 

Oficina del Rector ••• ¡n1 comprar! Tiene pre~t~ncia! ~1 Rector 

es hombre católico, pero ah!, la i.lesia no manda absolutamente 

nada. tal extremo que en la Prensa, cdo. murió el C rdenal 

Barbieri, saliÓ lo sgte: uri- el e rdenal rbieri. ~us honras 

fúnebres será r alizedas en la Calle uente #1738 (dirección de 

la Cat:Adral! •• ) Ll aan ese ~xtrerno en Uruguay. La Unive~8idad, 

bastante Mal, especialmente .n Ciencias Básic· s. 1 Rector part!a 

a ~st do Unidos a firmar un cont to e n el Bid, p r t ner el apoyo 

pa~ ol deoarrollo de ~ Ciencias B9~icus, en Uruguay. Les dejé a 

ellos un anpli información ~obre nuesii'P uni ver idad, nue. tro ca

tÓlogo, nuestra programación; lec.! dejé 1 lista co:npl ~t· de Cursos 

de Tele-Duc. No insist! yo en un convenio. H ·blamos nada s que 

de ayuda e int~rcarnbio. uedé 

Pero, habiendo tanto rech zo a lo e tólico, creo cue, mientras no 

part de P.llos la posibilidad de un convenio, no le la pena. obre 

todo ue con el convenio tendrÍamos nosotro . que dnr, p~ro no tendrÍa-

mos nada que recibir. e tuvi ron un a plio pro a de vic:~itas e n 

el !inistro de ducación. muy a,gr• ble que a e ba de s t r 

en Chile. Incluso con el Comandante en Jefe de 1 rrnada, ue no c:~é 



por qué r.otivo me lo pusi ron, y gu, r .sultÓ por curio<:!a coincidencia 

el qu f r.a Oficial• nla ce, cuando yo estuve allÍ, al mando de La s-

meralda, el año 56. ·si e"' que, ya t.ngo dos conandant sen jefe en el 

cu rpo, po ue el 
, 

tro fue ass,ra. 

• ·R sumiendo: vamos a continuar con laP activid des de apoyo con 

este InRtituto; el Edificio ue tienen es stupcndo (dá prra tener 

fácilmente 1.000 alumnos). Creo cue pueden des rrollar ellos muchas 

de las ctivid-des que tenemos nosotros acá y que la univ0rsidad 

estadt:fll allá, no la tie~, a.! que no habrta duplicidad. -;;on C!e 

sentido, podr!an tener ellos una actividad bastante rnás importante. 

ue informar tonbién a Uds., ue el próxLmo ju.ves 16, 

términa su perÍodo el Decano E carpa (espe aremos la Hora de Incident,s 

por si acaso viene para informarle de su término y a rudecerle su 

gestiónJ. 

·onseñor 4 edina: -Rector;:i~on el Inst. de Ciencias y Letras de ~ante• 

video, hay una larga historia. EN algÚn tiempo rué una Pede extra-terri -
toria~ de e ta Universidad. ¿En qué situación está el asp~cto jurÍdico 

de nuestra universidad con el Instituto en eote momento? 



Rector: - n julif de 1972, ~~ celebrÓ un convenio que no produjo 

ninguna · .. elacion activo hacta 1974, en que ellos cooenzaron a 

tomar contacto con nosotros. Ah! se produjo un ir y venir 

de funciore rios de allá para aprobar el ~isterna curricular, pues, 

aencillam nte, nosotros no pod!nmos otorgar t!tulos a esa Univ • 

• Católica con el nivel y proer·mas nue tenian allá. 

De nanern q m en eso, le tocó a F rnando ~rt!nez a borda r esa 

situación, por~ue nos tomaron cano muy exigentes as! es que 

rué un tanto odioso. 

-El convenio tenía 5 años de duración. Terminó el 77, pero 

. ~ ~ 

se prorrogo por 5 anos mas • 

.... \s f oue, la situación en: que nof.lotros le damos asesorÍa para 

extender los curcon de FilosofÍa y de Ciencias. 

Ionseñor: • ¿Y sobre eso? ¿El Convenio eotá vigente? 

Rector: .EL convenio sigue vigente! 

on s~ffor: -¿Ha sta •••• ? 

Rector: Ha~ta el año 1982.• 
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on~eñor ·edinu: • Hace tiempo, se dintribuyÓ a los sefiores 

decanos, el royect de Decla_eción de Principios. 

He sabido ue ~n varias unidades académic,s ha habido reuniones 

en los respectivos consejos, pero ·alguno que otro prof sor, 

me ha dicho ue osto no le ha llegado; que no ha tenido contecto 

que no ha habido reunión pura tr tar el asunto, te. ::ntonce:J, 

me .tE rmi to pedirla a los decano~ hablen con los directores de 

las respectiva facultades, de tal foroa QUe sto, ojalá, se 

vea en los consejos interdepartament· les y lo profesores 

tengan acceso al texto, hagan las observaciones y ésto vendrÍan 

luego canalizadas por los deoanos que harÍan un prinB r det lle 

del asunto y despues, sin perjuicio si alguna persona hace una 

observación directa, ella se considere. m '119 llegÓ una di reo-

tamente de un profesor, la cual me pareció muy bien. e hacía 

dos o tres observaciones. Es muy importante que haya suficiente 

conocimiento de parte de los profesores porque aun cuando este 

consejo, jurÍdicamente es la para aprobar 

se dijera que 
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el texto no h~ sido conocido, no ha sido suficientenente 

n fin, q~ no ha habido la participacion neces· ria y por "e 

lado se pudiera desvalorizar el texto ismo • 

• 
Por lo en terior, me ¡:e rcii.t o insistir a los decanos 

q~ vean nanera de que las unidades, las escuelas, los 

ccnsejos inter-de_w.rt mentales. jalá venga de cada decanato 

una versión bien nítida diciendo; la Facultad tal, o que se yÓ, 

la Escuela tal, 
• e~te asunto en reunion tal, los prof sores 

, 
lo conocieron, se manifestaron de acuPrdo o no y h cen las 

siguientes su~rencias. 

" 
Creo, al respecto, s inportante saber si hay o no 

un apoyo bá. ico al proy 1cto. <:!upon o que lo habrá. Por lo menos, 

tengo la noticia qUé en dos fucult des hay apoyo. (Teolog!a y 
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ac démicf s, pero no han 11 ado. Yo tongo 4 consejos y a e da 

consejero hay ue d rle una copia :pa.,..a que la d~batan en el 

seno de su propio consejo y despues vayan al consejo de facultad. 

• Secr tnrio Gral: - •e imagino n te algo ha ¡a ado, pues la 

~ecret~r!a envió bOO ejemplares! a las dif. facultades y 

a cada decano se le envió el número exacto de ejemplares que 

• solicito. 

~r. Del Valle: -¿ or qué, mejor, no se ponen de acuerdo despues 

de la reunión, sobre este asunto? 

Cuenta del señor Vicerrector de Finanzas (Señor Albornoz). 

-Yo quisiera informar al Consejo de algunas noticias que 

deseo comunicarles: 

En prúero lugar, dentro de los programas que tiene la V.R. 

E. en la parte de Dirección del ersanal, el d!a ni'rcoles de ,sta 

ser:ana cCClenzó un prin:e r curso de capacitación P' ra un sector de fun• 

clona rlos de la UnivPrsidad, es~ c!:ficamente, el sector de ~ecr tarias . 
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el prmer programa _ue ,stamos de arrollando. Pensamos abarcar 

varias gamas de funcionarios de la u.c. , pero quisimos comenzar 

con el sector de Qecreta~ias. ~stamos trabajando con grupos de 

25 personas. Posiblenente vanos a hacer 3 grupos, de aqu! a fin 

de año. (programa de mes a mes y nedio}, con sesiones todo~ los 

d!as, desde las 5.1/4. P: ~. en adelante, ha?ta las 7 P:M. 

Nos hemos dado cuentR en las primeras sesiones que hay un 

extraordinario interés. {e tocó dar una charla. Creo que esto es 

necesario, pues, a nivel de las secr tarias exiqte un desconoci• 

miento bastante grande de la Instituc. en la cual están tr bajando. 

Yo comprendo que, lo anterior • no es un problema de ellas, 

sino que s ma~ bien un p~oblema nuestro, por el hecho de no haber 

nosotros entregado eRte tipo de información. N e~tamos ordenados como 

para entrennr a la pereona cdo. ingr sa a la u., de tal manera que 

pienso el esfuerzo que ertamos haciendo rea1lta interesante. 

Lar !"'ecrr·tarias, en t nto, se han sentido mu motivBdas 

por e~te tipo de programa que stamos desarrollando en su .avor. 



mbién uisiora comentar que una 

de las preocupaciones ue hemos tenido, a través del tiempo, 

es que en el siguiente tem la Univ. en su dependencia, tiene 

un conjunto de camioneta~, camiones, buses, auton, que no 

necesariamente, históricumente han sido sometidos a un 

proceso de renovación programada; y la verdad es que, 

espeoÍfic anente, dentro de una serie de ve !culos que tenfamos 

en la Casa Central, no solament• provocaban algunae molestias 

a algunos sectores académ. por lo ruidosos de sus .r.'otores a la 

puesta en marcha, sino que tanbién estábamos incurriendo en un 

gasto bantante significativo en materia de mantención. as o menos, 

-aunque parezca increlble- estamos calculando que por una o dos se-

en aperacion, el resto de las Romanas del mes, 

En consecuencia, con expuesto, 

" comirenderan, nos dimos llegando 

irracionales y anti~conÓmlcos. ste proceso, entonces, 
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3 Camionetas"Toyota" dos de lf.t s cuales queda ron en: 

Adrninistrecion Central. 1) en Vicerrect. de Cornunicac. 

-.Ayer, llegaron: 2 Renault 4•S. Producto de una vonta 

de un _¡:equete de 5 vehÍculos de la Flota antigua y obtuvimos 

estos 2 vehÍculos nuevos, de acuerdo a un pago adicional con-

forme a la valoración quo se hizo. 

Por tanto, desde ste punto de vista, el apara taje 

central de la u.c. razonablemente, en este aspecto, está fun

cionando con vehÍculos nuevos. C:eo que esto es bastante 

inportante para la marcha y la actividad que tenenos qae 

desarrollar. 

-Buses.• Otra ¡reocupación que hab!a •dentro de este 

mismo tema• era el de los Buses, que estaban en las rn.ismas con• 

diciones que los anteriores. A nivel bastante nalo. Estamos en 

el proceso de cotización, para proceder por lo menos a la impor• 

taciÓn de un BUs • que speramos nos llegue bastante pronto. 
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Esa ha sido una preocupaciÓn de lo decanatos, que lo han 

manifeC!t do a la V.R. con todo el novto. que significa el 

tra~lado de alumnos, salidas a terreno, etc. 

El tercer tema, tiene relac. con unn invitación que 

hemos recibido, por p rte del Decano de la Fa c. de Cieno· as 

Econónicas y Adm. para asistir a la ciudad de Iquique, a la 

clausura de un cur2o de un nes oue se desarrolla dentro 

dentro de un Programa que tiere la Fa c. ue se denomina: 

"Programa de Adiestramiento y de Prep ración y Evaluación 

de Proyectos". 

Este Programa, es producto de un convenio que tiene 

la u. c. con la o.D.E. P .L.A. N. ) ( O:fcioi no de Plailif. Nao. ) 

para preparar personal en esta roate~ia de evaluar proyectos. 

Este curso está destinado a funcionarios de la Adm. 

PÚblica. El curso que ne tocó clausurar, con la asistencia de 

30 a 35 funcionarios de la prinora región y algunos de la 2a. y 

3a. región tué l!luy exitoso. La recepciÓn :rué Il'l\ly buena, el curso 

rué calificado de muy intensivo, de t a l manera que dejÓ ba tante 
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material y conocimiento a los personas ue asistieron. 

Fué muy agradable poder ver la proyección de este convenio 

de la u. 

J~ste programa tiene, además, otros 2 canales de 

realización: 1 programa de 9 meses, que se desarrolla en 

Santiago., para profesi:ore les univ. básic"mente otro tipo 

de profesionales (qw no sean solamente Ing. Comerotales). 

Tiene otro canal de ~xpresión que es un Programa de 

Magtster (2 años) Ese programa está, más bien, destinado a 

Ing. Comerc. Sean estos economistas o adm. can.o una manera 

que puedan obtener un post-grado en la materia. 

La visita a Iaui.que fué ba'"'tante interesante, desde el 

punto de vista de la presencia de la u. c. como le cOOBnta ba al 

señor Rector, porque ~~ encontré en la zona con otro grupo, del 

Instituto de Letras, Profesores de Estétic , Prof. de la -se. de 

Teatro. HabÍa en la zona 2 decanos y un consejero univ. Era para 

un con ve ni o que la U. C. tiene e on la Fuerza .Aérea de Chile. ¿Por• 

qué menciono esto? Poraue os nuy intP;re~ante para uno. coco repre• 

sentante de la u.c. encontrar en una regiÓn lejana una presencia 



tan significativa de la u. en lugares donde no tenerlos sedes. 

Este tipo de llegadas provoc un .revuelo en la región (prensa, 

etc.). Manifiesto entonces mi complacencia que tuve al estar 

n esa ciudad ... 

• R ctor: - En cuanto a la presencia de Canal 13, allá; como 

definitivamente nos robaban los progr mas del aire, los tamos 

dando ad•experimentum, a ver. si podemos llegar a un convenio. 

Lo misoo con el Canal 8 de La Se . ena. Esperamos llegar el prox. 

año a un convenio para que nuestros progrtmas sal~n entoda 

la zona norte. 

-ComplerB ntando por el 

tr bajo que se ha realizado en la urbanización de San Joaqú!n. 

A , 1 D Jtproveche el d1a de ayer, cdo. se hizo la entre~ de r. Honoris 

a don Feo. Xavier Dominguez, lEra dor una vuelta entero por el Campus 

y los progesos, en realidad, son evidentes. En estos d!as está por 

planta~ se algo as! como mil y tantos arbolitos y conarreglo de los 

espacios entre edificios, el Campus ya está tanando un aspecto 

ba~tante mas grnto. 

Es de esperar que con la terr.iinac. del edificio y la iluninac. 

y su organiza c. defini tiv , el Gampus tenga otro ca riz. 1lo hemos te• 

nido noticias de ROI!l8, rofP.rentes al Monumento del Sagrado Corazón. 

OjalÓ .íonseñor nos trÁiga alguna nov dad .... 

(continuará). 



SesiÓn Viernes 10 Agorto 1979 •oont, 

)-í§,-( 

Monc:eñor 'Medina: - ~uisiera agregar una cosita, que se I'le olvidÓ 

en la Cuenta: como Uds. ae ben, este año, con le Vice r ctor!a de 

Comunicaciones, y el Depto. de .tí cción Social del Arzobispado, 

se programó un curso de Doctrina 8ocial de la Iglesia, por TV. 

y se imprimiÓ un texto que todos Uds. recibieron en su oportuni• 

dad. Me ha sido ba stante grato recibir dos comunicaciones al res-

pecto, una del Cardenal • ecr"tario de Eptado ...... s una calurosa in-

vitaciÓn. El c•.:~rdenal Cassarolli, dice que esta es una iniciativa 

que corresponde exactamente a lo que el papa desea •como lo mani 

restó en la Conferencia de Puebla• y que alienta a los participan-

tes, a seguir en este Proyecto. Tambien, mandé la informaciÓn a 

l a Co~siÓn Pontificia Justicia y Paz, y me dicen ·u han quedado 

muy gr tamente sorprendioos del tnxto, que ~e imprimiÓ a cá, en la 

u. y mo piden discretamPnte que mande unos oto • ejempla r ras más, 

pues desean d rlo a conocer en otras partes, fuera del pa!s. 

Es bastante grato ver como e van reconociendo cosas ; ue la u.c. 

va haciendo. Nada más. 
11.-
Sr. Brunner (V.R.Academ. subrogante) .- Deseo informar al Consejo, 

q ue el fin de semana recien pasado, se llevó a cabo en el Campus 

San Joaqu!n el Ier campeonato Nao. Univ. Deportivo. CorrespondiÓ 

al Campeonato de Judo, Damas, que org.gnizÓ nuestra Universidad. 

Por un problema de los fondos que tra dicionalmente reparte la Comis. 

de Deportes Universitario, des raciadamente solo concurrieron 
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las univer idodes de la capital y no estuvieron presentes el resto 

de las universidades. Es decir, el c·mpeonato nacional se transformó 

en un campeonato metropolitano! •• 4 Categor!a • las gano la u.c. y 

las otras 2 las ocupÓ en el 2° puesto.• 

Proyecto ~obre 'ervicio de Salud Estudiantil.• 

• -Les he hecho lle~r este pequeño proyecto. Es un folleto ba'tante 

general, sin rnayore~ detalles. Los alumnos conocen muy bien que 

es el .Arvicio y cual es la atención que .e les brinda ahÍ. E tá 

en el fondo, no destinado a ellos mismos, sino a publicitar nuestro 

servicio en el exterior, especialmente en laboratorios para 

obtener de ellos alguna ayuda en medicamentos, etc. 

Me gustarla dest ·car que está incluÍdL la lista de los prof siomles 

del S.N.S. que trabajan tambien en la U. 

//.-Tambien teneMos un libro (que entiendo ya se les habÍa repartido) 

sobre roblemas para la Admisión a la Univ. (Erica Hummel y ergio 

Mente, Miembros de la Comisión de Admisión). La UC. ha sido la única 

aue dedica tiempo a este ~studio en forma seria. La UC. ha sido la 

unica que ha aportado algo efectivo al respecto en relac. a las otras 

univ. que han hecho solamente studios superficiales.-

Rector: Me llamó la atención en ese dcto. que en las nu vas promocio-

nes y rPcientes ingresos a la u. no es un buen predictivo la nota de 

la Enseñanza Media. ~E estaría produciendo una defor~ción.• 
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Sr. Brunner: - Des~raciad.mente, ese es un problema. 

Rector: - Está claro c ue las Últimas promociones han sido 

extraordinariamente buenas de los que han entrado. Por lo ~enos 

es lo que yo he ido captando de unidad en unida d. Han sido 

mejores que las anteriores. Sin embargo, sale ahf que la 

nota de la 3nseñanza Media no es un indicador confia ble, por 

lo cual hay estudiar de nuevo esto o ser cuidadoso con la 

pondoraciÓn. O sea, hay cano una especie de contradicción 

que no entiendo. 

Sr. Medina: Tengo una información de varias fuentes de base. 

Hay una cierta conciencia en los liceos fiscales de que el tipo 

de instruccion de la Educ. Particular es superior. Entonces, hay 

como una pol! ti ca en los 1 iceos fisc· ,les de inflar las notas. 

Lo que en fiscal es un o, en un liceo particular es un 5. 

Puede ser que estos !nd ~ ces estén reflejando en parte 

este problema, porque los liceos fiscales <:!e han dado cuenta 

que., pe A f~ vorecer su ingreso a las universidades, levantar 

el nivel de las netas los favor ce y entonce[: entran mas per-

sonas porque tienen mejor puntaje de notas de enseñanzamedia, 

siendo que el nivel de conocimientos no corresponde a lo que la 



nota dice, o no hay parámetros objetivos que permitan decir 

que una cosa es e uivalente a la otra. Me atrevo a pensar 

que algo de eso puede influir. 

Rector: - Entonces, allÍ, se bar!a nec n.sario que la Direccion 

Estudiantil busque una manera de ir catalogando los colegl. os. 

Lo digo, porque, cano Director de lo Eacuela Naval, teníamos 

una perfecta catalo~ción de los Colegios, respecto de las 

notas que traían y res.re cto del resultado de los muchachos. 

Entonce~, se veia cuales notas eran buenas, cuales eran con-

fiables y, sencillamente, que colegio no daba ningun antece-

dente bueno. Eso uedaba muy claro. El orden de precedencia 

estaba muy bien clasificado. 

Sr. Brunner: - Eso y , creo 1 o podemos hacer con relativa 

facilidad, eñor RECTOR, sin embargo, mientras entemos dentro 

del Sistema Nacional de Seleccion no vamos a poder entrar a 

discriminar en las nota de los colegios. El sistema es tan 

complejo que no podemos hacer distingos. 

Rector: - S!. Pero nosotros podemos hacer la crÍtica y denunciar. 

ue los colegios buenos son tales y los malos son tales, de 

acuerdo con loe¡ resultados que tienen aqu!. 



• 

-20-

Dr. Vial: -Yo creo, se1or R~CTOR, que podría valer la pena, 

hacer el estudio estadÍstico, o seA, eqtudiar cuales son 

las notas de los colegios f~scales y cuales son las notas de 

los colegios particmlares. E8toy seguro eso ha ocurrido 

siempre respecto de colegios muy destecados en el pa!s. 

Recuerdo cdo. nosotros corr!amos ccn la selección de Medicina, 

(y el Dr. Levine lo debe recordar muy bien) habÍa colegios como 

el Liceo Alemán que pon!a bajas nota~; pero eso no se pod!a 

generalizar de todos los colegios particulares y a todos les 

ocurría lo mismo. HabÍa, naturalmente, muchos colegios particu

lares, sobre todo de provincias que pon!an notas muchÍsimo 

mas altas que los buenos liceos fiscales de Stgo. El In~t. 

Nac. no figuró nunca entre los colegios que egalaban la nota. 

Por lo menos en ese tiemp . Entonces, habrÍa que hacer alguna 

es tratificacion de las muestras respectivas estableciendo si 

se dan esas muestras o dif. de promedios y en que casos se dan. 

Estoy seguro de que sienpre va a er el tributo que van a pagar 

muy buenos colegios a su actividad. No estoy seguro si todo eso 

es estadÍsticamente cierto.-



Cuenta v. R. de Comunicaciones.-

iero informar que e. ta Univ. recibiÓ 2 notas, una dirigida 

al Rector, de la Intendencia, en la cual piden c0laborac. de la u.c. 

parq el VI aniv. del 11 de setiembre. Esto ~e debatió a nivel 

del V.R. de Com. Me tocÓ ir y despues informar lo siguiente. 

Este año oo pone el acento sobre la necesidad de difundir 

lo que "le está haciendo Más que solicitud sobre cosas nuevas., 

lo cual me parece no estarta mal, a ,juzgar por la reacción 

de las unidades. Estas pidieron que se amplificara la difusiÓn 

pero que no les pidieran a ellas cosas nuevas porque ya bastaba 

con lo que se .t ba haciendo. 

Vendrta entonces por parte de V.R.~. ciertas exhibiciones. Por ej. 

Exhibición del Diapo•Film sobre Lactancia Mat rna, en Policl!nicos, 

y Centros Asi tenciales de la Comuna de Nuñoa. Ya hay una experien• 

cia de la re~pue~ta que tienen las comunas a estas colaboracionei. 

O sea, basado en eso, nos encont~amos con aquellas que habÍan dado 

mejor respuesta. Después, una exhibición de la Obra "HAMLET", a bene

ficio de las obras de Ñuñoa, a favor de los menores. ostrar los 

Video-Cassettes de casos legales sobre esa Serie que han hecho 

los de la Escuela de Derecho; despues, Donacion del Depto. Editorial 

-de libros.- Aportarían: la Fac. de edicina, Derecho, Educación, 



Enr .rmeñ!a, Trabajo ocial, y Ese. de PsicologÍa. 

-luedÓ lÓgicamente abierto un nuevo aporte. Lo que puedan 

ayudar las unidades académic·~s será bien venido. 

-Y lo otro, que es más ~menos del mismo tenor, es lo sgte: 

La Secretaría Gral. de Gob. comunica .una ExposiciÓn Fotográfica 

que tr t ría de ~ostrar los logros que han hecho las universidades. 

Tanbien rué a nivel de V.R. de Com., pern dirigido al Sr. Rector. 

La primera vez, lo que se planteó fuési iba a haber una unifor-

" " midad de tamaño comun para todas las univ. pP.ro fue bien fluctuante, 

entre un m!nimum y un máximum. Entonces, como hay, según entiendo, 

una sana competencia entre las univ~xsidades, yo pedÍ sin mayor 

conqulta el máximum de paneles de exposiciones y expositores y 

lo consegUÍ. O sea: tendrÍamos 8 paneles para exponer fotogra• 

fÍas y 8 paneles más par.a exponer, en forma escrita o gráfica, 

los logros que ha hecho esta univ. durfnte estos 6 años. 



-l~hora, lÓgicamente, cualquier relación tendrÍa que ser 

¿orcentual, no puede ~er ob oluta. 
, 

~1 logro tendr1e que 

ser porcentual y esos logro " ~stan en las cuento del 

Sr. Rector, muy d talladas. 

-!' in embargo, como há br!a tiemoo, 'ueda un moc por delante, 

sie pre ~ería conveniente v r oi hay algunoq logros mas 

destncado:a que otros. Por ej. hay, en 1ed1cina, en Ciencias, 

en Arte, en lo que ~ea, convendrÍa destac:r, competitiva• 

mente, cst coPa y no la otra, porque la co~a va a ser e~-

petitiva. No va a er competitivo, lÓgicamente, ni con los 

inisterio:- ni empr sas privadas, p ~ro s!, entre las univ. 

Entonces, eso lo podr!amoR revi ar, o lo comunic ~ r!a o los 

consejeros, una vez ue ya esté lista la maquette, por si 

hubi ra alguna~ ctividode que incluir. 

-Lo 3°, no sé s t ~e ha bien a corda do, por parte de . lo,.. decanos, 

el traer los nombrer- para que integr ... ran el Comité 1~ditori 1. 



octor: -Para el dla lún~~, a las 9 de la mañana, ~stoy citado 

para qor, di amos, conv r r con la Comi~ión intcruniv sitaria 

que está estudiando la nueva Ley sobre Univer id de~. 

'~ toy citado, junto con la u.c. de Valpo. y la U. del Norte. 

A medio dia están citadas las univ. privadas y en la t•rde 

están citadas las 2 univ. estatales. No no~ han dado Temario, 

• # 

no se que preguntas nos :van a hacer , pero "'la e: o menos tene.r.1os 

la "dea de lo que se está studiando as! es que hemos dStudiado 

cual es la posición de la Universidad. Una es con respecto 

al Ingreso, otra, con respecto a los título<:> univ. y a sac r 

de lo u. todo aquello ue n tenga un nivel de Licenciatu~a 

para arriba, lo oue crea en uchoP entidoB un vac!o ba tante 

grande ro .r.lUchas e ~r a~ ue ~e dan en la u. y oue brla 

que crpar org ni~on que las den. Lo otro ería el sistema 

de elección de la autoridad; el otro tema ser!a el Problema 

de inanciarniento de Univ. ; Congejo de Rectores; la autoridad 

oáxima que podr!a r una esp~cie de autoridad superior que ar-

bitre las l'ledidas de justicia par hac r un buen reparto de 

tondos, y ll~vnr una tuición desde muy rriba sobre la l.Brcha 

de las universidades; lo otro: regionalizaciÓn; investigación, 

etc. 



-Creo que e'"'to.., a.pecto. C!e han tr tado mi tnnte, aquf, en 

la Universidad, y, 'so meno., los tengo b·~tante claro~. 

-Por i parte, voy a hao r presente,(pLra studiar el problSrna 

Pobre 'ué bao r con aqtlellos ue no pueden ingresar a la u. 

despue ... de salir egr.sados de la Enseñanza ecunda la) que os 

E • 
necP ario croar ·cuela~ -ecnolo ion para Carreras Cortas. 

En e e sentido ostamo impulsando ue el n.u.o.c. abra una 

especie de TecnolÓgico, en ba~e, y para sati~tacer exclusiva• 

mente, los disposlciones todas, del Decreto 205, del ~inis• 

terio de ~ducación Ública y darle un trqbajo "'ir-cemático 

con clases diurnas y penlanentes; y nó cla.es v spertinas, como 

se dan en algunas partes. 

/.- Taobién. aqu!, en la Univ. ~e inicia la próxima semana 

el tr bajo de una Comisión para crear la Escuela de Estudios 

GenP.rales, U9 os la idea general del College.. 

-Yo creo ue con sa nue~t en marcha, aqu{, en la Univr>r~idad, 



en fome paralela al ingreso a las otras carreras, ~"odemos ir 

paso a paso, ~ostrando 18s bondades del College y con él, yo 

pienso podemos dar acceso a ucha ente ~ue egresa de lu 

enseñanza secundaria, lo cual les l uede permitir preparr rse 

cono ejecutivos, o actore dentro de cual uier actividad, 

prof ional o come cial. 

-k> anterior, lo veo yo muy inportante para el futuro de 

nuestras sedes, ~ue pueden llegar a ~er, en realidad, 

uno. bueno~ colle es, para que la gente, en Temuco, por ej., 

que quiera estudi r una buena carrera profesional pase por 

el cedazo allá y venga aqu! ya, más oaduro, hn su elección 

univerPitaria y venga a l a capital, o a la cap:tal e prov. 

donde - u , ste la niv. oue e~ va a elegir, con mayor e durez 

para afrontar la ~alida de casa y la lejanía de los padres. 

2°.- Voy a hvc r entrega en esta oportunidad, a la Comisión, 

de un eQtudio cue hemos e tado haedo. aqu!, por una comisión 

nombr•tda por !, para cr a r una sp cie de Fundación Nacional 

de Ciencias. 



.En res~en, algo mas importante y de mayor vuelo, de lo 

que hoy en d1a es CONICYT, que por su trabajo, completamente 

irrelevante, es necesari cambiarle el giro, e incluso el 

nombre.• 

-Eso, creo, van a ser las dos constribuciones esenciales y 

en cuanto al punteo del resto, creo ~ue ~e ha discutido este 

tema en este con~ejo, todos los puntos de vi ~ ta que tenemos 

nosotros respecto de la actividad univercitaria y especial-

mente todo aquello que nos toca en cuanto a puntos de vis ta 

frente a las otras universidades, como es l a u. de Chile. 

Dr. Vial: Hay un problema que ne preocupa un poco de sus palabras. 

Yo no quisiera que quedara en el ánimo del Consejo que se ha 

propuesto a la Comisión Central de Universidades, el que lae> 

univ. deban desprenderse de estudio o carrer a alguna que ellas 

den. Con Francisco Bulnes nosotros estuvimos en l a Sub-ComisiÓn 

S.e nos pidiÓ guardar r serva sob_e lo s informes, mfentra s la 1 

' 
Comi siÓn Central no los comunique, como es natural, pero, creó 

\' 
1 
',\ . 
. :~' 

puedo decir en el seno de este Consejo que l a idea expresamen~e 

pedida en ese informe es no auita rle nada de lo cuela s univer• 

s idades tienen. 



-Lo único q_ue hl::ibr!a que quit r, en el sentir nu"' tro, y es 

una opinion bafitante difUndida, es la exclusividad en algunas 

cnrr ras; o s , r~servarle a 1 s universidades la exclusivid d 

de aquella"" c11rr res que tienen un cierto · ivel; pero oue no 

se sirva el interés pÚblico manteniendo en exclu~ividod de las 

unive·sidades c~rr r s que no tienen e~e nivel, or ue obvia-

mente se deprime otras iniciativ . valiosas que podrfan surgir 

en ese sentido en la comunidad. 

- e nodo que , no preveo, de lo ue no~otro hayamo~ discurrido, 

por lo menos, hubiera de producirse vac!o alguno en la~ univer-

sidades. Las univer~idades pueden seguir con lo cue quieran, 

con lo que teng.on, con lo q!e puedan, de ucu rdo con polÍticas 

ue se nspera ue, dentro de la" liriú. taciones m:: teria les evidentes, 

sean de la más em1lia libcrt d. Lo cue s! es ~ ue esa libertad 

no puede servir cono pretexto, p~ra coartar. la libertad de otros, 

en lo que otrof podrÍan dar en buen s e ndiciones. 

~~ es la Única proposición que se ha hecho. ~ taría 

entrar en mucho detalle, pero no e puede pen r e haya 

de producir ningÚn recmendación. 

ector: p rque, 



nosotro!"' tena os cnrrera <'1 que no son ~:xactamente de nivel univer• 

si tario, como son lo~ '...'écnicos Fore~tales, en Tal ca, pero si no 

los dá la universidad no veo yo rulen lo pueda hacer, siendo que 

son absolutamente indispen ables pare el de arrollo de la zona. 

Y de toda la actividad forestal en el Sur, · que es br.stante 

icportante. Y t mbién, en ~alcahuano, tenemos nosotros técnicos 

en la explotación de recur~o~ tanto en la pesca, en la 

crianza, en la cooo plantarla y cooo 

Mejorarla y ta bien como beneficiar e incluqo llegar a la fabri-

cación de alimento'"". Me parece r¡ue cf la Univ. está haciendo eso, 

debe continuar haciendolo ha~ta que no haya otr (actlvidud)entidad 

en la zona que ... ea capaz de asumir sa tecnologla, que e"' baGtente 

buena. Y hoy otr-~8 ~ctividades, por ej. enf rmerla que n pueden 

salir del ámbito, por ej. cono las dei área de alud, ya u~ son 

sub-producto~ de loe estudio~ de .edicina, pa~amédicos, etc. 

'onseñor ue nunca he podido comprender y es 

el problema del College. Cuando esto se 
, 

studie -no atioru- no se, 

pero tengo la i~presión de hubiera cono dos ~odelos univerFita-

rios. Uno, Franco• lemán, y otro Británico•Yankee. 

F , • 
,..ancef'• leman, ; yo del College, 

cono entiendo, as!, muy los a! ses 



sajon s, pudiera signific .r un cambio bast·tn te grande de todo 

el modelo univ rsitario nuestro. ~i eso fuArO as!, ~e pregunto 

hasta qué unto nuestra univer.·id d podría hacer. andar una 

cosa de ese tipo saliéndose un poco del arco en que otra 

universidades se van a ~eguir encaminando. En ~in, es un a~unto 

en el que, aquí, no tengo nin~na oposiciÓn; pero, no visualizo 

el asunto. Tal vez te bién p ra cual uier. otro, que le pa~e lo 

que a mí, que no h~o tenido el privilegio de la formación 

norteamericana o inglesa, serlo bueno que obtuvi'rtimos una 

infor.m ción de como . e~to, realmente, funciona, po que yo, 

en verdad, no lo comprendo. 

Rector: /. La idea no es hocer un cambi total, de que todo 

el nundo ingr, e al college inrnedi tamente, sin0 .ue sencilla-

mente abrir un ingreso paralelo pa.u todos aquellos oue no 

tienen una voc ción bien definida. Ingr san a e~te College can 

una exigencia ba "tan te alta, para que no se crea que ahÍ entra 

el que no puede ingresar a la univ rsidad a alguna carrera. 

Darle una buena formación profesional y estudiar con las demás 

escuelas profesionales aquellos remos que elloC'! pueden tomar 

cano optativos formando un currlculurn que sea convalidable 

y no prolongue demasiado los cursos profesionales que van a 

seguir posteriormente. 



•31• 

[on ~eñor edina: - ¿Pero en Inglaterra el College eQ nece~aria• 

mente previo a la entr· da a una c. cuela univ rsitaria? ¿o es una 

cosa paralela? 

Sr. lbornoz;· - ¡E"" previo! 

D , .. 
onseñor .edina: - e manera ,ue la idea e.ta, no scr1a exncta-

m nte 61 [odelo ~ajón. 

Rector: No ~er!a el sisteoa sajÓn, sino que .er!a una utilización 

simultánea de los dos si:steM.as, y la p·ráctica dirá, en el futuro, 

cual es el sist~ma mejor • 

.Jecano Barriga: - El problema es ~uy similar al que e produce 

cdo. se discuten los gr~dos académicos. En el Con~ejo de actores, 

en las comiqiones, en que participaron todES las universidndes, 

la disyuntiva quedÓ siempre a nivel de la licenciatura; porque, 

don Juan Gómez Millas, pon!a: Bachiller, Licenciado, ia i ~ ter, 

entre paréntesis, Doctorado. Algunas universid des han elegido 

el sistema: Bachiller, l.ag1 Pter y Doctor. Otros: licenciado, 

rna ister :r doctor; y otros: un detalle no MUY claro todavla. 

En alidad hay una ezcla bien difÍcil de eefinir. Co o Ud. muy 

bien lo llama, esto es una facultad de ~studios gener~les, algo 

asl como un Propedéutico, C'~ no s realmente situar en la base 

de la univer idad un estudio como Bachillerato. E otr co • 

Rector: Se pretende entre~r a las scuelas profesionales muchachos 

mejor preparados para los estudios univ rsitarios; muchachos 



no me ha 

esta tarde, 

esta univ. era de 1? 
, 

esta.n por 

entregarme indican una bajo p ro sieopre 

están sobre stimo, es 

que, a través del es allÍ donde se va a ba cer 

la selección para y es all1 donde las escuelas 

elegir, trav's de un exámen previo, 

a esto 

ue i~grese a conohÚa 

mente va a estar bien pre~rado y ya, con 21 o 2~ años de 

va a cambier despues 

conv ,rsando con Psicologfa, 

se ha podido deterr:Unar que, para estudiarla, se reauiere gente 

, 
tlBS Entonces, la idea ésta de los studios Generales, calza 

muy bien con los e tudios de Psicolog!a y cociolog{a, también. 

{sigue) 

\ 
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- QUE hoy d!a los tenemos como cursos de post•grado, pero nó como cur

sos, digamos, de pre•grado. Pero, después de un Bachillerato, en que 

el hombre y la mujer están mas maduros y que saben cual es su futuro y 

, 'su vocación, puede hacer elección a esas carreras que ya son más deli-

ca das. 

Monseñor ~.edina: - ¿Es lo mismo dentro de este sistema, el College y 

la Facultad de E tudios Generales? Estoy p9rdido en este asunto, real

mente. Para m!, el college es orientado a una carrera determinada. Hay 

un college para Medicina y hay otro collegeingenier!a y hay otro para 

rqui te ctura. En ca"'lbio, la Fa c. de ustudios Grle s. es para todos, es 

e omo une. plata f o r:"lB e anún. 

Rector: Yo creo, 1 on eñor, que todas sus dudas se van a solucionar cdo. 

la comisión que comienza a trabajar dé el informe al Consejo, pero le 

puedo adelantar que en u.s.A.por lo menos hay 2 bachilleratos: el de 

artes y el de cienc ·as y creo que hay uno especial p:¡ ra Medicina. Pero, 

en todo c_so, el de artes y ciencias, tienen curr!culums mínimos, que 

son de formación general, y en seguida, curr!culums optativos, que 

van a obtener un major, con créditos convalidables para varias escuelas 

O sea, sencillamente, ~se es un sistema que no conduce a un curr!culum 

fijo sino a un currículum flexible, en amplio sentido, para endilgar a 

la gente a determinadas actividades. Yo creo que eso, pa ·a comprenderlo 

bien, es mejor esperar la información ~neral que pueda venir de la 

comisión. T A B LA 

1.- ProposiciÓn de nombr8S de integr ntes Comité Editorial Revista 
Universitaria.-

V.R.C.: Esto, se centralizÓ por actividad. EstHban: el R.P. Moreno, 

el Decano Barriga, Prof. Godoy, Decano Dittborn y Decano Varg.as.• 

Ellos quedaron de entregar una nómina, a lo menos de 2 nombres, que se 

iba a propon~r acá, al Consejo,• 

Decano Ba;>rit•a: Propongo por mi Facultad, al Dr. Rolando Chuaqui y al 

Dr. Carlos Prir, que es un homb e muy V"rC!ado t mbian en las ciencias, 

en general. 
\ ,, 

R.P. 1oreno: Por teologÍa yo propongo al R.P. M. Barrios, q ue\~~ el di-

rector de la revi ~ ta y que por lo t~nto está pen sando en publicact~nes 

teolÓgicas. Y el otro, podrfa ser el R.P. Sergio Zañartu. 



• 

Sr. Dittborn: Propongo a Juana Subercaseaux y a Lui~ Gaf!tÓn 

Soublette. 

Decano de Medicina: Hemos pensa~o en le posibilid, d de que la 

Fac. de redicina presentara algún nombra, a pesar de que no estaba 

inclu!da. Co~o el decano Va·~gas no me preguntó nada yo pregunté 

por mi cuenta. ¿PodrÍa oencion3r algún nombre? Yo querrfa proponer 

al Dr. Enrique Montero Oróstegui, Prof. Titular de la Fa c. de Med. 

y que ha sido editor de la Revi'"ta Médica de Chile y al Dr. Roberto 

Baraona Silva, Prof. de Anatomía PatolÓgica. 

V.R.Com.: Ya, entonces yo tendr!a que chequear estos dos nombres 

con el Dr. Varg.Bs y recoger luego los dos nombres que faltan que 

me los tiene que dar el Profesor Godoy.-

t-!onf!eñor ;fedina: Hay un aspecto qw no estar1a, en principio oabier

to, y que es ta 1 vez la lÍnea histórica. Me parece que un nombre 

como del Profesor Krebbs, podrÍa ser int resante. Krebbs se ha 

dedicado bnrtante a la historia de nuestra universidad y un criterio 

asl ayuda. 

V.R. Com: Puede ser. s{. 

Se ha pretendido incluir t~das las área s de¡ sa · er. 

Rector: Bien. Entonces, Ud. aclara con toda la gente que falta, 

para fornBr definí ti vamente lo lista. 

Este punto quedaría pendiente para que en el prox. consejo se haga 

la designacion definitiva. 

2.- Decreto de RectorÍa tendiente a modificar el Reglamento de Post. 
Grados de la Pontificia Univ. Católica de Chile, 

(Se acompaña documento). 

Secr tario Gral: - Esto apunta al problema de lon Estudian tes de 

Post-Grado. Se ha presentado el hecho de que los ectudiantes de 

post-grado no pertenecen a las organizaciones tradicionales estud. 

(federac. de ~s tudiantes) n i a los centros de alumnos. Deede luego, 

por una ra z ón obvia: que loB post-grado vienen surgiendo poco a poco 

en la Univ. y, adenás, por la distinta naturaleza que tienen, son 

alumnos, en gen~ral, nayores, ue tienen otro tipo de interés en la u. 
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pero eso no eesta la necesidad que ellos han hecho senti r en algunas 

unidades donde se dan estos post-grados, de que haya algÚn mecanismo 

para conocer la voz de estos alumnos de post-gredo. En ese sentido, 

estuvimos en el Comité Directivo conversando algunas alternativas. 

y llegamos a la conclusión de que para no ~ezclar las cosas, no tra tar 

de meter a alumnos que tienen otro interés en l a u. a dif. del inte• 

rés que puede tener el alumno normal de pre-grado, incorporarlo s en 

los comités de post-grado que tienen las unidades donde se dan estos 

post-grados . Por eso es que hemos tra1do el tema cano una modificacion 

al Reglamento de Post-Grado introduciendo en lo~ respectivos comités 

una repre sentación de lo P valores.- Dice: 

' odif!case el art. 18 del Reglamento Gral. de Estudio . de Post-Grado 

de la u.c.ch. aprobado por D.Rect.l2?/?? agregándose a cont. del Ier 

inciso (o sea, se ref. a la compos. del comité de post-grado) un estu-

diante del respect. program. de post-grado elegido por los respect. 

alumnos del mismo solo cm derecho o voz '' • 

La razón es que todas las func iones del comit9 de post-gr.Rdo son 

puramente académicas (designac. de profeaores, resol. sobre curr!culums 

pronunc. de tesis de alumnos, etc.). No pareciera conveni ente que tu

vieran derecho a voto, pero s! muy e on venien te que pudieran p rt icipar 

con derecho a voz. Eso es lo que se es tá solicitando aprobar. 

Dr. Vial: - Yo formo parte de un Comité de Post-Grado. Ahcr a ¿en qué 

consiste nuestro traba jo? Yo no recue~do muy bien cuales son las dis

posiciones reglamenta rias a l as cuale s deba ajustarse. Pero ¿qué es 

lo que hacemos, de hecho? ro Zvaluacion y calificaciÓn de los alumnos. 

(5o 6 alumnos). Es una evaluacion que no se refiere solamente al que 

tiene un 4 o un 5 stno que a co sas mas matizadas. Es tudios de cual es 

su nivel, co~o les estállen~o; si sirven o no sirven para el doctorado, 

cosas de ese tipo y que se hacen con ba tante asiduidad. En 2° lugar, 

evaluación de docencia. Todo 1 tiempo se está viendo ~i los docentes 
, 

que tenemos en el programa s irven para e s toP objetivos o no. Porque 

esto no es automático. 3° ::roblema s adm. docentes en relac. con la mar-
1 

cha de loQ cursos. Si el laboratorio tal o cual esta funcionando r· 
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si el trabajo que estJn haciendo los alumnos realmente les rinde o no les rinde 

o si hay que hacerle una obarvaci&n al Jefe de Laboratorio en el sentido que esd 

explotando a los alumnos para sus fines particulares, para los fines de investigaci&n., 

o, en fin, cualquiera de los otros problemas que, de hecho, pueden surgir. 

-A continuaci&n~ designaci&n de las comisiones. Defensa de tesis, defensa de la 

tesis accesoria o de los emenes; obviamente esto, cdo. se refiere a muy pocos 

alumnos afecta muy directamente a la base representadao Si ha,y S alumnos en el programa 

de doctorado y en un semestre dos de ellos se encuentran en esas condiciones, o de 

defender su tesis o de defender su tesis accesoria, quiere decir que el 40% del electo

rado estl. decidiendo sobre su propia o teniendo las narices metidas en el sitio donde 

se decide por la comisi&n que lo va a calificar. ¿Que es lo que ocurrir!a si eso se 

aprobara? que entrar!a inmediatamente a funcionar el comit~ de doctorado en dos formas 

o en dos niveles distintos. Un nivel informal, y una parte fonnal que sería probableml!lllte 

una reuni&n al año. No se tomaría en cuenta su voto y quedaríamos iguales, con una 

pequeña incomodidad. Ahora, desde el punto de vista nuestro yo niJ a& si esto se puede 

generalizar a la Uo ¿Qw! me interesar:fa a m! tener? Me interesar!& tener la represe~ 

tacion de los alumnos del post-grado en el consejo interdepartamental. El programa 

de post-grado est4 radicado all:f. Ellos son1 el grupo de alumnos de post-grado, son 

de los investigadores mas activos que hay en el (lepartamento, pues son los que tienen 

mas tiempo para investigar y les va una cosa muy importante como es su graduacion 

eventual. Son realmente un motor del trabajo de investigaci&n; sirven mucho en este 

sentido y no es bueno que est~n marginados del sitio donde ocasionalmente se discuten 

alternativas u opciones que los afectan a ellos como estudiantes y en los cuales estl.n 

interesados. De modo que encuentro bastante indtil que en el departamento est~n repre

sentados los alumnos de la licenciatura. Bastante indtil1 porque los problemas de illos 

son de otro nivel. Pueden resolverse mas bien en el consejo interdepartamental a nivel 

de instituto; en cambio, los alumnos del programa de doctorado son del departamento 

y tienen problemas que los afectan a ellos como a nosotros tanto cuanto personas com-

prometidas en el trabajo de investigacion y a veces en trabajos docentes dentro de ~1. 

Me parece que e so seda mas orgwco y ml.s dtil para el departamento y mas dtil para 

el departamento. 
en el 

Dr. Levine: -La proposici&n, segdn entiendo, es de un alumno(del)comit& de post-grado 

de la unidad. N& en el comit& de programa. A toda la labor que se ha referido el Dr. 

Vial es a la del comit& de programa. 
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Decano Varas& - Yo, a4n con la observaci&n que se le hizo al Dr. Vial, concuerdo 

plenamente con lo que &1 plantea; porque, al menos, en la experiencia nuestra, 

nuestra ~dad es no departamental, y en consecuencia tenemos un solo comit&. 

Que es lo que nosotros denominamos el Comit$ de Post-7Grado1 que hace exacta

mente esas labores y adem~s de eso v& toda la parte de selecciln de los alt~nnos 

y la parte de admisi&n a los programas., materias que nonnalmente requieren 

poder emitir juicios sobre postulantes, comparar universidades de orfgen, com-

. parar antecedentes que en cierto modo son cosas un poco odiosas, pero, en realidad:t 

son aspectos concretos que hlíY que tener en cuenta porque efectivamente hay dife

rencias entre distintos lugares. Y, desde ese punto de vista, dado el car4cter de 

reservado que necesariamente tienen que tener este tipo de materias que se tratan 

en cada comit&, a mf me parece poco conveniente de que los al1111.nos participen en 

&1. Adem!s, hay que tener en cuenta que los programas de post-grado nonnalmente 

son programas de mu¡y pocos al1.1llnos1 que muchas veces tienen programas de nivelacion 

previos, que son bastante exigentes, y que son bastante duros para los alqnnos, 

en donde se producen deserciones relativamente importantes, a veces y creo que, 

por eso misno, tambi&n es poco conveniente incluir alqnnos, porque, en la pr4ctica1 

• :va a tener que llevar a funcionar en 2 comi t& s. Hacer uno formal, para dar la 

impreei&n de que se Cllllple con lo establecido en los reglamentos de la universidad, . 
y otro informal, que lo va a fonnar el estamento docente, digamos, este mismo comit&, 

en donde se van a tener que discutir las cosas. Entonces, en dl.timo t&nnino, nos va 

a llevar a todos a tener qu~ participar en un comit& adicional, sin que aporte mucho 

al quehacer nuestro. A mf me parece que si los al1111.nos de post-grado, si uno los 

consia.era como al\lnnos regulares de la universidad, yo no veo porqu& ellos no puedan 

ser tambien personas elegidas para participar en todas las instancias que en la u. 

pueden participar los al\lllnos regulares de la universidad. No veo porqu&', necesaria

mente, en los consejos de las unidades van a estar exclusivamente los ahmnos de pre

grado y no pueda ser un al\lllno de post-grado, sobre todo cuando, en la mlíforfa hay 

al menos dos representantes estudiantiles. En consecuencia, yo me inclino a maní-

festanne en cont1·a de la idea de que los al\lllnos de post-grado tengan participacion 

en los comitls de post-grado. 
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Decano Barriga: - Yo participo en 3 comit&s de post-grado, en mi facultad, 

(matem(ticas, ffsica y qu1mica) y adem(s soy el coordinador del programa 

general, asf que tengo bastante experiencia en esto. Io recuerdo que en 

el reglamento general de post-grado una de las misiones del comit& es 

asesorar al consejo interdepartamental o al consejo acad&mico en una 

se~"ie de polfticas relacionadas con los post-grados. Entonces, en este 

aspecto, me parece que el comit& de post-grado es un comit& mucho mis t&cnico, 

porque evalda algunas cosas, a pesar de lo dicho por el Dr. Levine, y al 

mismo tiempo, asuntos relacionados con los profesores, la incorporaci&n 

de profesore al programa, en fin. Yo creo que• por otra parte, como que 

no tiene sentido tener un al\llmo con derecho a voz, es como decirles mire, 

usted puede escuchar, pero no puede hablar. Y a mf me parece que, dado que 

lue este comit&, dado el reglamento de post-grado (no lo tengo a mano) pero 

dice a asesorar al consejo interdepartamental, me parece que en ese instante, · 

los al\lllDOS deberfan tener derecho a voz en el consejo interdepartamental 

que es un organismo que estl encar ado y en dom1e hay una participacion 

concreta. Si no va a suceder le; que decla el decano, que simplemente el 

comitl de post-gradOs se va a reunir una vez al año para atender cosas 

consustanciales. No le veo, realuiente, la raz&n. 

Rector/.- ~n res\lllen, qui&n apoya la idea? Porque veo que todos estln en 

contra. 

Sr. Secretario Gral.- En esto1 yo quiero aclarar que la solicitud de darle 

la representaci&n vino del Instituto Cidu-Ipu, y del consejo interdepartamental. 

Y de los illlllnoS de post~grado del Cid1..-tpu. Feuc expresd' que ellos no hab!an 

estudiado el punto; que ellos sl. tienen claro que no quieren una 2a. represen-

taci&n estudiantil, que represednta intereses distintos de alumnos que vienen a . 
hacer otra cosa a la universidad.De ~anera que ellos no est4n porque tengan 

representaci&n en los consejos interdepartamentales; no pertenecen a los centros 

de alumnos, que son de pre-grado, ni pertenecen a la Feuc. De modo que eso es bien 

claro. La solicitud estl hecha por un instituto detenninado1 blsicamente por el 
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estamento acad&mico1 que es el consejo interdepartamental de ellos, porque 

a ellos les interesa tener a sus al11nnos de post-grado con representacion. 

Decano Barriga: - Yo creo que, en este caso, entonces, uno de los a:l11nnos 

que participa en el consejo interdepartamental1 que sea un al11nno de post

grado, que tenga la representaci&n ahf. De hecho, en muchas unidades acad~-

micas, en los consejos iepartamentales, no h~ representacion de alumnos. 

Y una de las razones que se di& f~ que realmente tenfan su representacion 

en el consejo acad&mico. 

Asf que ahf deberfa estar la representaci&n y n& en el comit&. 

Decano Varas& /. Yo creo que si este es el caso, la soluci&n mas sencilla 

es que, en aquellas unidades, donde el consejo lo estime mas conveniente, 

invitar al representante de los alumnos al co.mit& de post-grados, que lo 

inviten; si es tan solo con derecho a voz, es cosa que tan solo lo inviten 

y con eso se acaba el problema. 

Rectora Me parece que por ahf estarfa la soluci&n. 

Que los inviten o puedan ser invitados. 

. 

Dr. Vial& ¿Qui&n puede impedirle a nadie que invite a otfa persona, señor 

rector? No es necesario que para eso el consejo apruebe. Lo que a mf me parece 

bastante mas raro, es eso de que h~ algo en la doctrina de la representacion 

estudiantil que a mf no me ha cabido nunca. En la universidad la gente no debe 

tener sitio en las cosas, por estas grandes estructuras de masas en que se 

apoyan las representaciones, sino, idealmente, de acuerdO a lo que la persona 

puede aportar a la institucion. En el consejo departamental, yo digo (no s& 

lo que piensa Feuc) que el estudiante de pre-grado no aporta nada, porque no 

sabe nada del problema y es l&gico que no aporte nada. No es ninguna crftica. 

El interdepartamental es otra cosa, es distinto, h~ cosas de tipo masivo. 

Ahora, lo que propongo es que se permita, por lo menos, que los consejos 

departamentales, cdo. tienen un programa de post-grado, tengan una represen

taci&n de los estudiantes de post-grado, porque ahf es dtil. Repito el caso, 
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nosotros tenemos 5 o 6 estudiantes de doctorado que son «e los investigadores 

mas activos del depto. Nos interesa que esttn. Cierto es que los podr!amos 

invitar de todos modos al consejo departamental, pero es un poquito distinto 

estar sentado de derecho propio p estar simplemente invitado. Alll veo una 

posibilidad real, no s~ si sea un caso general y por eso no lo propongo como 

una nonna, pero que por lo menos se autorice a los consejos departamentales 

de invitarlos. 

Decano de Medicina& ¿Porqu! no se dl libertad a las diferentes unidades 

acad&micas para que den o no den repre entacion a los al\lllnos de post-grado 

en la medida de sus programas? En Medicina, por ej. los al1.1nnos de postOrado 

son alllllllOs de la escuela de medicina y no son adscritos a los deptos. Y en 

la comision de graduados de la Ese. de Medicina tienen asiento. Yo creo que es 

un problema que cada unidad podrta manejar con libertad. 

Secretario: Dado que todas las unidades acad&micas que desarrollan postgrados 

tienen estructuras ml.\Y distintas (desde luego, quien planteeS el problema, que 

es el Cidu Ipu, le pasa otra cosa, que no tiene al11nnos de pre-grado1 entonces 

e obvio que el problema es distinto) Entonces, hly unidades que tienen una 

estructura departamental y otras n&. Yo creo que, sencill ente, en esta 

etapa, podr!a dictar una nonna de car4cter general diciendo que& en aquellas 

unidades donde se d& programas de post-grado el consejo interdepartamental 

pueda otorgar una representacion con derecho a voz en el organismo de la fac. 

que estimen pertinente. 

Creo que esto podrla satisfacer por el momento el problema. ¿Si les parece? 

Rectora Aprobamos la idea. Entonces, rechazamos este proyecto de decreto y 

se cambiarfa la idea haciendo una declaracion de orden general como la que 

se ha mencionado. Bien, pasamos 81 punto 3.-

3.- PROPOSICION DE MODIFICA.CI DE REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE INGENIERIA 
TIJiDIENTE A CREAR EL CARGO DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FIJAR SUS ATRI
BUCIONES.-

Secretario: Esto lo viene planteando la Ese. Ing. hace un año. Siendo una ese. 

con gran n&nero de al\lllnos, tiene porblemas adm. serios para manejarlo y preci

san un sub-director administracio (que en otras unidades existe). 
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-La intenci&n es que sea un docente (se han comprometido para que esto no se 

estime unafonna de crear mas cargos que los aprobados) jornada completa, que pase 

con el t!tulo de sub-director adm. a cumplir esas funciones. (lee las atribuciones 

que tendrfa el cargo de sub-director). 

Rector& ¡$e ofrece la palabra? No ha.r OPQ.sicion? Damos por aprobáda la proposicion 

de Ingenier:f~~:• 

4.- PROPOSICION DE MODIFICACION DEL REGLAMENI'O DE LA ESCUELA DE AGRONOMIA 
EN ORDEN A REEMPLAZAR LOS CARGOS DE SUB DIRECTOR DE DOCENCIA Y SUB DIRECTOR 

DE INVESTIGACION POR CARGOS DE SUBDIRECTOR ACADEMIOO Y SUBDIREctOR DE ASUNTOS 
ESTUDIANI'ILES Y ESTABLECER SUS FUNCIONES.-

Sr. Dom!nguez: La idea es cambiar el reglamento que actualmente est! operando en 

la escuela; fundamentalmente separar las funciones acad&micasz de la parte adm. 

En esencia, se sigue la estructura que tienen varias otras escuelas, como es el 

instituto de econom!a, escuela de adm. y otras, en cuanto al rango y tipo de 

sub-directores que tendr:!a la escueia. F~damentalmente es eso. 

Rector: Bien. ¿,Sin observacion s? Queda aprobado. 

S. - CREACION DEL GRADO ACADEMIOO DE DOCTOR EN CIENCIAS BIOLOGICAS CON MENCION 
EN CIENCIAS FISIOLOGICAS (SE ACOMPAÑA EL PROYECTO) 

Secretario: M invitado para este punto el Dr. Renato Albertini, en representacion 

del director del instituto, con el objeto de que &1 pueda absorber las consultas 

(absolver) que se estimen convenientes. 

-Este programa de doctorado se oomenz& a estudiar en la comisi&n de T. y Grados 

desde mediados del año anterior; fu& informado por la v.R.A. se trab j& hasta 

comienzos de este año, en que surgi& finalmente un problema que dice relaci&n con 

la denominaci~n que iba a tener este programa, que es lo que ha demorado hasta 

esta fecha el despacho del proyecto. Naturalmente el problema no era solo del nom-

bre sino que ello involucraba un problema de fondo. Del depto. corresp. Instituto 

hoy d:!a llamano de Ciencias Fisiologicas proponfa un doctorado simplemente en 

ciencias biol&gicas, sin menci&n, en circun tancias que exist:!a desde hace varios 

años el doctorado en ciencias biol&gicas con menci&n n biolog:!a celular. La comiai&n 

entonces, no acept& como pol:ftica de la Universidad que pudiese nacer este nuevo 

doctorado, sin menci&n, pues se prestaría a equfvocos. O hay un solo doctorado en c.B. 
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o existen 2 doctorados con menci&n. Esto oüig& al envfo nuevamente de todos 

los antecedentes a v.R.A. para que, junto con el Inst. de c. Biolog. La idea 

qued& ena 2 doctorados con menci&n, uno en biolog. celular y otro en c. biolog. 

con menci&n en ciencias fisiol&gicas; los 2 se coordinan de alguna manera en 

el comit& de postgrado que tiene el Inst. sin perjuicio de los comit& de cfu. 

de los programas. La aprobacion que se trae al consejo se trae nada m!s 

que como antecedentes. No se pretende se apruebe aquf¡ lo que sf se pide, 

es la aprobacion de este nuevo grado acad&mico por parte del consejo. 

Sr. Bulnesa Entiendo que el consejo, entonces, se va a pronunciar sobre 

la creaci&n del grado de Dr. en Ciencias Biol&gicas con menci&n en fisiologfa 

pero n& sobre este proyecto de regl.~mento dentro de este programa, que se 

acompañ&. Con respecto a este reglamento tengo reservas sobre el tftulo III 

relativo al currfcul\lll. lo se atiene a las nonnas del reglto. gral. de postgrado 

que establece ciertas limitaciones en cto. a creditaje. Dejo esta .reserva 

para que1 cdo. se estudie este reglto. por la v.a.A. se tome en cta. esta 

observaci&n. 

Secretario Gral.- Yo creo que es muy pertinente lo que ha dicho Feo. Bulnes. 

Evidentemente se va a aprobar el grado, pero el grado, al final es solo un 

nombre. Entonces esto (los doc\lllentos) dicen del contenido del asunto y creo 

es un antecedente que se tiene que tener en cta. El currfcul\lll ni estf estudiado 

por la VRA¡ en def. es al comitl de Postgrados de la VRA a quien le corresponde 

aprobar el reglto1 pero me parece que el consejo, al aprobar el doctorado,, 

debe aprobarlo con una lfnea; si es que efectivamente es un doctorado en el 

cual lo fundamental sea una tesis; entonces, es importante conocer el criterio 

del consejo si acepta esta lfnea de trabajo o n&., po~ue, de lo contrario, 

evidentemente, la VRA. se va a sujetar al reglto. gral. Creo que es pertinente 

tocar ahora el tema. 
1 

Sr. Bulnes: - Cdo. se estudi& el reglto. grla:. de estudios de postgrado se envi& 

algunas objeciones, en el sentido que, fundam ntalmente, pod!a consistir un 

programe de doctorado en la elaboraci&n de solo una tesis; esa posicion no fu' 

aceptada al redactar él reglto. gral y asf qued& aprobado por el consej • Y se 
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d to ad consistirfa fundamentalmente en una indic& que si bien un pro rama de oc r o 

, d ~ i --frsele mlnimos menos de 50 c~ditos, menos del 50% 
tesis, a esta no po r~a as ~-

de los criditos del programa ni mas de 75% de los c~ditos del mismo. En este 

240 C-•ditos que se proponen, asigri!ndolos al curr!cul1111 mlnimo, 
reglto• de los re 

200 son de la tesis; 20 se asignan a un manuscrito que corresponderla a un art. 

sobre el tema de la investigaci&n; o sea, en def. el producto de la investig. 

que termina en la tesis; y un seminario de revisi&n que viene o que lleva a la tesi 

Entonces1 aqul, aparentemente, de lo que ~ lee, podr!a desprenderse que de los 

240 crc!ditos m!nimos, la totalidad eat! asignado directa o indirectamente a la 

elab. de la tesis., y esto supera el tope m!ximo de 75% que pone el reglto. 

Al analizar el currfculllll optativo, en el cual se puede optar entre distintas 

posibilidades hasta enterar 60 crc!ditos, podrfa un al1111no1 tabi~n obtener esos 

60 cr&ditos mediante trabajos derivados probablemente de la investigacion y no 

aparece ningun tipo de cursos de fonnacion marginales a la investigacion; esto cree 

yo va en contra de lo que fue la letra y el esp!ritu que de las normas sobre este 

punto dict& el consejo universitario; si bien la aprobac. de los currfcul.1111s 

corresponde a la ~RA por delegaci&n del consejo, ceeo que el consejo puede hacer 

la prevenci&n o la reserva sobre esta materia. 

Dr. Levine: Un detalle: hago notar que el Seminario de Religi&n, que viener~ 

no tiene nada que ver con la tesis. Ahora, respecto al manuscrito, que menciona 

el Dr. Bulnes, puede tener o no puede tener relaci&n con la tesis, ya que puede 

tener relacion con otro trabajo realizado en otro laboratorio sobre otro tema 

de la tesis; de manera que no necesariamente los cr&ditos de ese manuscrito 

se s\lllan sobre la tesis referida. Esa es una aclaracion. 

Prof. Albertinia Quisiera complementar m4s el aspecto que analiz& el Dr. Levine.: 

pudiera darse que el tema del manuscrito fuera una parte del tema de la tesis, 

eso es posible; sin embargo, lo que se califica con creditaje, en este aspecto, 

es algo distinto. Se califica la capacidad que va a tener que tener este candi

dato, para realizar trabajos de redacci&n de manuscritos cient!ficos, que tienen 

procedimientos distintos a loa que son los procedimientos para redactar una tesis. 

Y, por lo tanto, tiene una actividad, que tiene que ser dirigida por un profesor 

que viene a ser, en otras palabras, un curso de tipo tutorial. 

Decano Barriga: Me parece que aquf faltan algunas instanciase Es cierto que este 

consejo puede. pronunciarse sobre al unos aspectos, pero yo creo, personalmente, 
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que no me siento capacitado para calificar si lo que aparece ahf como un manuscrito 

original, investigaci&n u otra cosa, corresponde sf o n& a una cie~ta met8dica o 

a un cierto nivel. Realmente, no podrfa opinar sobre eso. Por otra parte, el 

consejo nunca se ha prounciado sobre este tipo de cosas; pero af, me parece, que 

la comisi&n de post-grado deberfa ser, realmente, la dnica que podrfa ver, a 

nivel de todos los po1tgr&aos que hay en la univ. y 1 por eso mismo, revisar 

las nomas generales ael reglamento general de postgrado para ver si concuerdaa. 

Si el infonne e1 desfavorable o favorable, podrfa presentar las razones y entonces 

el consejo estarfa en condiciones de decir d o n&, pero si falta todo esto •• \ 

Ahora, lo otro que me preocupa es saber que hay licenciaturas que tienen un 

nivel casi equivalente al magíster en cto. a estudios.Me parece que deberfa 

haber una decisi&n de la comisi&n de postgrados en este sentido tambien. 

Yo pe~almente no podrfa opinar sf o n&. 
Dr. Vial¡ Quisiera hacer presente, a pesar de todas las aclaraciones que se 

hicieron, que los argllnentos que di& don Fco.Bulnes siguen siendo sustancialmente 

vllidos. Todo1 lós crlditos mfnimos, o el 90% de ellos, o sea, la mayor parte 

de la tesis, no alteran mayonnente el problema central. El problema central es que 

hq un programa de doctorado aqUl, que por alguna rns&n e st4 centrado en torno de 

la tesis. La tesis es el dnico requisito que hay. De modo que es conveniente que 

el consejo _crea que todo est4 centrado en torno de la tesis, ean una preponderancia 

mu;y grande. :Ahora, aguf parece que hubieae dos posiciones¡ 1) con un doctorado, 

centrado exclusivamente en la tesis, mas bien estructurado con la tesis, y 2) los 

doctorados con los progranas corrientes, en que hay la tesis ; en que a la tesis 

ae llega despues de un cierto currfcullln de cursos avanzados que preparan a la 

persona para hacer la tesis. Ahora, yo me pregunto si las dos filosoffas son tales 

dos filosof!as o ¿no ser4 que en este programa est4 la misma cosa metida con otro 

nombre? Eao me preocupa un poco. Porque, un licenciadO en ciencias biol&g.; un m&d

dico1 o un b!oqu!mico, que son los grados mas avanzados de este gente que llega a 

un doctorado, no est4n nonnal.mente -aunque sean buenos candidatoe- en condiciones 

de hacer un proyecto de tesis. No han sido preparados para eso y necesitan una for

maci&n previa antes de entrar a la tesis. Eso es reconocido, incluso en los plazos. 

(se supone que para la tesis hay que tener un cierto n6nero de semestres pennanente 

en la universidad, 1ntes) Y entonces uno se pregunta ¿haciendo qu&? de acuerdo con 

el reglamento. 
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Ahora, normalmente, en un programa como los que hay a ese licenciado se le pone 

algunos cursos avanzados y luego llega al paso de la tesis. Aqut no se le ponen 

cursos avanzadOs, pero se dice quea "tiene que rendir un ex&nen de -nivelacion que 

versar4 sobre las materias contempladas en el ciclo preparatorio del prograna de 

pistgrado y que ser' iruiciado por la direccion del programan. O sea1 existen los 

cursos, o se acepta la necesidad de que existan. Entonces, ¿porqw! se invoca una 

filosof!a distinta cdQ. se est4 haciendo lo misno? Cdo. lo dni.co que se hace, es 

introducir, me parece, un elemento de confusi&n. Las personas, tienen su licenciatura 

y luego tienen que prepararse. A veces, hay casos en que las personasno necesitan 

esa preparaci&n y entonces hay el mecanisno de la convalidaci&n; y eso es lo mismo 

que va a pasar aqut, porque los allll1nos son los mismos en todas partes. No estamos 

en Inglaterra donde hay una enorme cantidad de cursos. Los programas de doctorado 

son la creaci&n de la oferta y es eso porque no me gusta esto; porque, realmente, 

yo s& que el Departamento de Ciencias Fisiol&gicas es capaz de crear estos cursos. 

¿Porqu& no lo haee? Porqw! no crea esos cursos en forma que los puedan seguir sus 

propios ahannos y al\lnnos de postgrado de otras partes" ?? En momentos en que hay 

una escasez enonne de cursos de fisiolog!a en el pafs. ¿porqu& se hace esto con 

unos emenes de nivelaci&n y un ciclo de unos cursos preparatorios? y no simplemente 

como un programa, tal como los tienen todos. ¿en qu& foma subsiste el sistema de 

la convalidaci&n? ¿en qu& forma una filosof!a difiere de la otra? A no ser que hayamos 

llegado a un exceso de denominalisno tal, que creamos que porque llamamos a las cosas 

de manera distinta, las cosas van a ser diferentes\ •••• ¡No es .as1\ 

Mi posici&n, entonces& 

-Creo que es una excelente iniciativa y es una cosa importante, que el departamento 

de ciencias fisiol&gicas, entre en unprogrca de doctorado. Es obvio que tienen la 

capacidad para hacerlo, en la plenitud de lo que un programa es.; pero no es un sitio 

donde se hacen tesis, sino, un programa, es algo que se anuncia& aqut se enseña tal 

cosa. Lo cual servir!a a los dem's departamentos de la Univ.; servir!a a la comunidad 

cient!fica general del pa!s, y, finalmente, evitar!a crear un precedente molesto. 

Porque si bien nadie puede discutir que el departamento de ciencias fisiol&gicas de 

la universidad es capaz de hacer tesis directamente y admitir peraonas, no me es tan 

claro que no pudiera llegar cualquier otro depto. del cual no se tuviera tantas segu

ridades y decir: mire, yo tambi n tengo un programa de doctorado estructurado exclu

sivamente sobre la tesis. 
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no e lo dan, es porque no hacen confianza a las personas, porque ya lo hicieron 

y se lo di ro al departanento ciencias fisiol&gicas\ Lo que e parece que 

no va a ser una situaci~n agradabl • lo creo que hq q prescribirles, yo 'SIJY 

partidario, por sup ato, de aprobar la creaci&n del grado, pero hq que pres

cribirle lO" clar.ente, al comit& e ~st-gr-'los e la wdversidad; que e to 

tiene que ser progr•a ajustado a 1 s coádiciones ge rales que señalaba 

el aeilor Bulnes, liesde el punto e rlsta regl entari.O y ajustado, hecho, 

e lo que es el nivel de pnparaCi&n e la gente que va a aSistir al doctorado. 

, repito, el sistema e convalidad.& en la wdversi 1 no bq Di~ 

diferencia entre los dos sistemas. o veo la rar.AJn de crear una excepci&n. 

ecretario ·eral; QuiSiera contestarle la inquietud. al 

no • lo hqa estudiado el caiiit 

ha 

este punto. El punto exacto, en consecuencia, 1 hecho d que fuera un doctorado 

sobre la base de una tesis, en circwtstancias que en el mismo instituto habf 

un doctorado ya estructuradO en la foma tradicionil sobre la base de cursos, te. 

se discutí& en la _camiai&n de tftulos y grádoa¡ fu& el reparo sustancial que hito 

tambie la VRA. P ro, al finál, en un año de discuSio s del instituto, ste 

di& sus ra10nes y la VRA elijó, b no, ya, ¡ acept& la baee, Sin desconocer que 

pueda haber algunos problemas reglaentarios. La raz&n de que esto ve a al consejo 

es un poco 4aa. El consejo tie e criterio. Realmente, para avanur en esto y h ano 

álgo 4tll,el consejo debe: o aprobarlo, con el criterio que h-.y fo o si 

n& aprobarlo y decirle a la VRA. Tuelva a la comision de postgrados¡ la lfnea del 

bre esa base, TUelvan a presentar el aoctorado. ere que esa 

es la realidad. Creo que tampoco, q\ldaiofa muCho si dij&raos: ae aprue a,pero, 

aprobar. 

te que no v..os a aprobar l1i el currfculllll ni 1 nombre de los profesores, 

~rque e10 es propiO que lo haga la comisi~n de postgra4o e la Wiiversidad., pero 

creo sf que 1 conse~ tiene que ~robar el doctorado ~ EL CRITERIO GENERAL. 

De ma~~era que 70 creo que esto, u sale d spachado como viene¡ o, la decisi&n del 

consejo debiera cira Vuelva a la usted e pro})()~• 

un doctorado con esa lfnea. Es asf cc.o yo entiendo el asunto. 
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Monseñor Medina: Tal vez1 el problema mas delicado est4 en que estos 2 doctorados 

pertenecen a una misna unidad acadlmi.ca; de ah! se crea la dif. que uno siga una 

lfnea distinta. Como informac. en teologfa siempre el doctorado est4 estructurado 

a base de una tesis; ha.r unos cursos, pero tienen poca relevancia, lo importante 

es que la tesis sea de buena categorfa; los resultados se logran bien a veces otras 

en forma modestao Lo digo para que los consejeros lo tengan presente. 

Dr. Vial: yo no quisiera quedara la idea que mi posici&n depende de que exista 

otro doctorado con otro criterio en el iristituto; D&, el sistema de que hqa cursos 

para el doctorado es un sistema mqr distinguido en los Bstados Unidos, hq otras 

partes en que no es asf. Ahora, de qu& depende eso en la pr4ctica? depende fundamen

talaente del nivel de preparacion deUicenciado. 

Cuando uno crea un prograa tiene que establecer 2 cosas: 

1) una nivelaci&n hacia el grado que empieza la investigaci&n en esa &ea 

2) una preparacion para que la persona, de ser unprofesiona11 se transfonne en un 

eventual investigador. Para eso se han establecidO los cursos. 

(por eso se han establecido en u.s.A. y aqu! guardando las diferencias; en ciencias 

sociales, en ciencias econ&micas, etc.) 

Insisto, sin embargo, en que no h.,- filosoffa de por medio, porque los hechos son 

tercos. Cualquier persona sabe que nuestros licenciaAtos en biologfa no esdn en 

condiciones de empezar con una tesis. ¿Saben cual seda la dnica condicion1 si 

lafilosoffa teese distinta? ¿cual seña el 4nico criterio para un e.dmen de 

selecci&n? : su proyecto de tesis. Eso serfa lo que tendrfan que traer en el bolsillo. 

¡Aqld tengo mi proyecto de tesis\ 

Si el proyecto de tesis e bueno ¡se le convalida\ 

Aqu!, en cabio, se ponen una cantidad de condiciones m¡q- nomales en un programa, 

pero no mqr nomal.es si se est4 pensando sol•ente en la tesis. Yo digo que en este 

programa se est! pensando igual que nosotros. La realidad que tienen es igual a la 

nuestra. Se est! pensando igual, pero se le pone un nombre distinto. Uno podrfa 

caer m4s simp4tico a honorables colegas, callando precedentes, pero introduce 

problemas dentro del sistema de la universidad que me parecen inoportunos, e incon

venientes. Si todos creemos lo mismo, entonces, hagamos las cosas con un molde com4n. 

Secretario: Yo lo que digo es que el punto que tiene que resolver el consejo aquf, 

es, volverlo al comit& de postgrado con un criterio; o lo volvemos aprobado y ahf1 

que hagan los amononamientos finales, digamos, o devolverlo diciendo: mire, el cri

terio del consejo es otro y este programa no refleja ese criterio, pres&ntelo 
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tonces con otro criterio. Nunca nos va a interesar entrara aprobar el detalle, pero 

s! la l!nea gruesa; si n&1 es traer al consejo la creaci&n solo de un nombre o de 

un grado. 

Dr. Levine: - Los licenciados que llegan a un doctorado (en eso tiene raz&n 

el decano) son de distinta preparaci&n; de manera que no neeesariamente por ese 

grado puede estar preparado para i .esar a un prograa de eoctorado centrado 

en la tesis, sin otras actividades de cursos; sin embargo, este problema, en 

el progréllla estudiado, se salva porque, a todos los candidatos al programa, 

se les presenta la posibilidad, si es que se trata de la ciencia fisiol&gica 

que ea donde el va a intefvenir. Ahora, podda ser tambien que estos cursos 

se pasen al programa de doctorado, es una alternativa. No veo que eso vqa a 

ser esencialmente un problema; de manera que ese problema, de que la persona 

no tenga que entrar al programa pueda no tener las condiciones de ingreso 

dada las caracterfsticas del programa, eso se salva con el proyecto; respecto 

a que no hay cursos, insisto yo en que ha.y cursos. Son cursos dados en fonna 

distinta, pero son cursos. Entiendo en este aspecto la posicion del Dr. Vial 

entodo caso. Yo creo que el aspecto de formaci&n se puede obtener a trav&s 

de los cursos corrientes o tambien a trav&s de este seminario, dada las carac

terísticas que tendr!a este seminario. De manera que no creo ha.ra nada esencial 

que este progrE& no lo contemple. Podrfa ser que un solo seminario, fuese insu

ficiente. Se hacen dos o tres y podría ser una soluci&n. El otro aspecto, que es 

el de realizar investigaci&n, creo que, tambien, est4 ampliamente salvado en el 

proyecto. Por eso, creo yo que, el programa que se presenta no tiene objeciones 

esenciales en cto. al producto final que uno qUiere obtener. Podrfa crearse pre

cedentes, como dice el Dr. Vial, pero creo que eso es insalvable. Si ha.y una comision 

que analis& el programa durante un año1 adem4s ha.r una comision de T. y Grados, y 

adem4s hq un consejo es diffcil que no est& seguro que se realizarfa en toda forma. 

Creo que hay muchas instancias previas, a la llegada a este consejo, gue pueden 

atajar los defectos. Creo que se dan todas las condiciones para que este programa 

pueda funcionar en la fonna que estA. Finalmente, creo que los cursos fonnales 

pueden dar una preparaci&n absolut ente equivalente y aquí se d' eso. 
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Sr. BUlnesa Soy partidario de la creaci&n de este prograna dedoctorado por el 

nivel y seriedad que me consta tiene el instituto de ciencias fisiol&gicas 

del lnst. de c.s. Desprendo que1 en def. lo que se plantea como curr!culllll 

no es distinto que le que pretende el reglto. gral. d estudios de postgrado 

y de lo que se ha hecho en otros programa de postgrado; la difo eat4 en la fonna 

como se estl planteárido. Ahora bien, esta fonna como se estl planteando para m! 

constituye un precedente delicado y no me convencen los arg\lllentos que tengan 

que pasar estos prograas por tantas instancias, porcp e ya, nos lo ha señald.do 

el secretario que, precisamente este punto que hemos tocado ha sido materia 

de dificultades en esas instancias anteriores. En la comision de estudios de 

postgrado y en la com. de Tftül.os y grados esto ha sido objetado y se ha dicho, 

que resuelva el consejo univo Para evitar precedentes, que el depto. de ciencias 

fisiol&gicas y la comisi&n de postgrádo1 serfa lo mejor, que reestudiaran este 

planteamiento, esta fonna de presentar el programa •. Si esto se hace dilantando 

la creacion del grado hasta que el estudio h_,a sido realizado o bien el consejo 

crea el grado pero en parte esta inclus:f&n, me parece q.¡e ambas cosas son facti

bles. 

Decano Varasa Concuerdo con el Br. Bul.nes; lo dicho por el Dr. Levine confinna 

lo dicho por el Dr. Vial. No h~ una diferencia sustancial, pero sf un problema 

de fonna, de presentaci&n. En realidad, hay un problillla como de nomenclatura. 

Yo creo que en la fonna como est4 impl!cito1 con todas las aclaracion s respecto 

a los cursos, la diferencia no es que, en reál:idad, requiera modificaciones, 

en cto. al contenido que en la prlctica va a tener sino que es unproblema de 

la fonna de presentaci&n del curr!cul.\111 de las exigencias acad6micas y yo creo 

que, dado que este consejO, aprob& un reglamento general de postgrados; dado que 

la comisi8n de t!tulos y grados ha tenido pennanentemente este criterio, me parece 

lo mas conveniente que en el comitl de postgrados de vicerrectorfa acad&nica, 

se haga un esfuerzo para este programa presentarlo en la fonna en que est4n pre

sentados los demls programas, de manea que sea concordante con el espfritu y el 

criterio del reglamento general, se eviten precedentes y1 por lo dem4s, estamos 
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seguro que por las aclaraciones que se han dado, no significa modificaciones 

de fondo en elproyecto miano, pero sf facilita mucho para tener un cierto criterio 

comdn en la defiriic. de todos los programas. Me inclino por la se~da alternativa 

que proponfa el secretario grlil., en el sentido de que el Comitl de postgrado ana

lice esto y lo presente en la toma en que esta en el reglto. gral. de postgrados. 

Rectora En res\lllen, aq\d se ha iiiscutid.o bastante y aqu! tenemos que decidirnos& 

1) o aprobamos la proposicion que nos ha sido presentada o 2) devolvemo esto 

para que la comision de postgrad.o revise la redacci&n del reglamento y se ponga 

de acuerdo con las normas u WU.es de la univ. para evitar los precedentes que 

se han eatablecid.o. 

or. Vial& Dejo en Claro, que no es que yo est& en contra del sistema de seminarios, 

(como ha seilalado el Dr. Levine} que parece ser una buena alternativa y en ciertos 

casos puede superior a un curso¡ es eVidente que tiene &lgunas exigencias que 

no esth co•templadas aqld ( tutona mas estrecha); mi problema es que no puede 

ser exclusivaente la tesis. Si lo que hq 1 adem,s, son varios de estos seminarios 

o cursos o una combinac. de ellos es otro asunto, pero tiene que haber alguna 

cosa importante fuera de la tesis. Ese es mi punto, porque no 'aisiera se pensara 

en ningun momento que yo estoy dicilndole al depw. de ciencias fisiol&gicas o 

a quien sea: Ud. ti ne que hacer sus cursos ad. No es ese el sentido.Lo que yo 

digo es que, el eonjunto de cosas que se supone necesarias como implemento de 

fonnacion de una tesis tiene que estar e.xpllcito en un currfcul.\111 (lllmense 

seminarios, cursos, etc.). 

Rector& ¿iAProbamos esto? o lo volvemos a la comision. Votaci&n. Listo. Vuelve a 

la cOmiai&n. 

JNCIDENrtA§ 

Dr. Levinea Por desgracia filleci&, la semana pasada, el seaor Presidente de 

la Fundaci&n Gildemeister; la fundaci&n Uds. la conocen ha tenido una acci&n 

m~ positiva para el desarrollo de la rae. de Medicina y para el Inst. de c. Bio

l&gicaa. La u. tiene una deuda m~ grande con esta persona. 

Rectora Infonno al consejo que la rectorfa envi& despues del p&sane, una carta 

en nombre de la rectorfa y del consejo, dWoles el sentiiniento y pesar por esta 

defunci&ne 
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Ihf'om.o al H. Consejo que el decano de Letras, Historia, Periodiano y Filosoffa 

tennin& su perfodo con fecha 16. Quer:l~a aprovechar la oportunidad de dejar 

constancia de la labor realizada en el consejo agradeci&ndóle a don Roque 

Esteban Escarpa toda su constribucion efectuada. Consultado los directores 

de unid. corresp. ha sido DOminadO en su reemplazo, el Prof. Horacio Arlnguiz 

que asllllir4 el 16 de este mes la decanatura de esta Area. 

1. Decano ~i ttborna - En raz&n de un convenio con la Fuerza A& re a 

estuvimos dictando cursos sobre literatura, teatro, m4sica e idiomas. 

(Indica un listado de DOIII.bres de asistentes) Destaco la atenCion especial 

que tuvo para con nosotros el comandante del Ala #41 de la Fach, gral. 

LUis Mlúloz y. v.R. de la u. del Norte de Iquique Osear Iturrao La manera 

como nos atendieron fu& sobresaliente. Los cursos se desarrollaron con 

gran asistencia y tuvimos ademas reuniones y simposi\llls en !quique. 

Quisiera pedir, el Rector enviara unas letras agradeciendo al General 

Muñoz la atenci&n prestada, iguahlente al Rector dé la U.T.E. del Norte. 

Rectora Me d4 los nombres, }>C)r favor para enviar lo solicitado. 

Monaeflor Medina& 

1. Con mucha h\lllillaci&n tengo que reconocer no pude encontrar en el Evangelio 

de hoy d!a, porque no tom& la referencia; por eso voy a leer otro trozo de 

la escritura que es de San Pübo a los Romanos. (ley&).-

(No os sobrestimeis mis de lo que a cada uno corresponde estimaros). 

Es bien poüble que San Pablo, cdo. escribi& este texto., haya tenido la refe~renci 

o el texto miano de una flbul.a que existfa en su &poca en que se comparaban los 

miembros de la Sociedad a los miembros del cuerpo h\lllano, f4bula que había nacido 

de un contexto polftico en que el fabulista trat& de pintarlo haciendo ver que 
si 

en la sociedad no habfa una cierta admision de los distintos roles y posibilidade 

una sociedad iba a la ruina y San Pablo tom& la id a y la transpuso a un texto 

cristiana. De este texto fluye la ensefianza importante de que todos nosotros nos 

necesitaaos mutuamente porque hemos recibido de Dios dones diferentes. NingtUlo 

de noaotros es autosuficiente. Esto, que es muy evidente en el plano de las 
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cosas materiales tmnbien lo es en el plano de las. ideas. Si h~ una expe-

riencia que marca la vida de este consejo creo que es precisaente eso. 

Muchas veces hemos llegado con una idea sobre una postura y despues de ofr 

hemos cambiado la idea pues hemos percibido el aporte de los dem!s. Todo 

eso se basa en lo que dice San Pablo: la necesidad de ser modesto en la 

estimacion de nuestras propias capacidades y juicios. Esto es un aprecio 

p sitivo de las capacidades de los dem4s. CdO· este aprecio no se d' se 

producen muchOs peligros Y. d fectos y entre ellos quiero sei'ialar el peligro 

del espfritu sectario que consiste en un encerramiento sobre s! mismo, no 

admitiendo tiip.gun aporte positivo que pudiera venir de a fuera. 

Nada es mas contrario al espfritu de Jesucristo que el espfritu sectario. 

Cultivando nosotros esa apertura y este respeto a lo que nos puede venir 

de luz de lo que otrol nos dan y al misno tiempo una cierta desconfianza 

de nosotros -sobre todo cú&ndo se trata de verdades do9l4ticas- facilita 

el intercabio, la convivencia y en el fondo, la persecusi&n del bien 

ccm4n. Si no hay esta modestia del juicio propio y este aprecio del 

jucio ajeno, me parece diffcU salir enriquecido. Deberíaos ser m\0" 

a&radecidos de Dios el que seamos capaces de mirar las cosas desde puntos 

de vista diferentes porque de todo ello surge unidad, fruto y progreso. 

Se levanta la sesi&n siendo las 12al5 


