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c.c.

sr. Rector
Sr. Secretario General.

sr.
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el Consejo.

..
UNI!g5IDAD CATQ.ICA DE CHU..E

Seai&n Yiemea 9 &e JEio ie 1978e
(Veasi&n taqai¡rtfica)
Hora: 9:30 a 11.
Preai&encia tlel Pro-Rector.~r.

-¡En nCIIlbre &e Dioa~ abrimos la aesi&nl

Del Valle;

-En atenci&n a q~e bóy &!a ea el D!a tlel F.ncionario A4miniatrativo
esta seai&

tiene 101

ente por objeto conocer el Pmto

• 1 &e la Tabla, ll'lci&entea.

El acta &e la aesi&n anterior la Yamos a aprobar en la pr&.xilla aesi&n.

-Quilier pe&irlea, &eeae 1 e¡o, la poaiblli&a& tle fijar para la
a aesi&n &e consejo extraor&inaria, porq•e se estln ac al.an&o asaaia&os puntos en la 'tabla. AÚ ea q•e quisiera aaber C1Ul. es el tl!a ala faYorable para
ust

es.

haber
&e a

¡Ahl El pr&xiao Yiemes es La C ent

iel Rector, aef q•e t•poco p éie

e i&n¡ y eea es la ra&&n por la c•al qaiero pMirles ha¡aaoa .na aesi&n a aita&
an •

Dr. Var¡aa: - ¡El &!a ailrcoleal
Pro.-Rector: - ¿El milrcoles? ¿l.ea parece bien~ seftores? ¿in la aañana o en la tar&e?
Los seilorea consejeros que prefieren en la aailalla, ¿porqul no tienen la bonu• &e levantar la mano? ( 5 votos) En la tarie ( 4 votos) ( 5 votos) Aht se a¡rec otro voto para la
tarie. Con el voto tlel tlecano tle Teolo¡!a, se harta en la tarie. ¿Serta a las 17.30?
Un consejero: -¡Eso aer!a en la noche••••• l
sr. Pro.Rector; tmeno. I,A las 15 horas?
Dr. Var

s: - ¿No po&r!aaos hacer &e nuevo 1

votaci&n¡ pc»rque hacer aeai&n en la aailana

11e parece altamente conveniente. Fij•os horas. Votemos por "horas"
J'ro.Rector: - Bueno. ¡Peri&nl Las &os posiCiones
ahora, o en la tarie, a las

15!•

erlan: en la mañana, a lat 9:1-1 c.o
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-Por la primera poaici&n: en la mañana, a la a

9t - (6 voto a);

en la tarie• a las

15! • ( 5 votos). ¡Queaó en la aailanal ¡.\ las 9il

-"En

priller t'rmino, v~~~tos a ver el Proyecto ae Re¡laento tle la

eclc Re¡ional tle T uco. Estl presente Con Juan Guillerao

• para loa efectos

que Utla. puetlan fomul.arle laa pre¡untas que estimen necesarias. El es Director tle
la

etle.
r. Bulnes: -Este Proyecto fui elaboraao por la ete tle T•uco y lue¡o examinatlo

por la Canisión tle Re¡la~~ento tle 1 Univeraitlatl. Correapontle•

la o aeno~ a la

estructura nonaal tle la Univerlitlaa y \&el Re&l•ento que ae aprob4S para la

e&e tle

Talca. La &lica observación que tuvo el C.itl Directivo al estuáiarlo fu~ la exietencia ( art. 25) tle un tlepto. &e eatutlios re¡ionalea. Ea una estructura ae aetle
or¡anizatla con una estructura o autoritlatl unipersonal que es el Director y los ubDirectores que tlepentlen tle &1¡ un consejo (•'• o menos con laa atribuciones tle un
consejo ae uni&aa acatllaica) (un poco m4s aaplias aten•itlo que se trata &e una seae)
1 una estructura acatllaica organisaja sobre aepartaaentoa• preciaaaente ea

ah!, eontle

ya tli¡o que el Ca.itl Directivo tiene al¡unas observaciones. Si hubiere tlu&a sobre
al¡unas ele ' tas materiaa, potlrfa el Director f.e la Setle lllarle re8J)ueata.
~r.

tlel Valle: -

aiblsente laa au&as ae 'Verifiquen a aetlitla que vqaaoa avanzantlo

en el articul.aclo. ro no al ai quisiera el seft.or Director tlecir al¡o eapecial.
Director tle

e&e Tsuco:

----En

priaer thino quiero agraaecer la invitación tle

la Dirección superior tle la Univeraiclatl a que este Director participe en late consejo
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cosa que gritCer.so y evaluaos conYenient

nte.

- ste Proyecto tle Re¡l.•ento que Utls. tienen es procucto tle la
Renexi&n y tlel Estu&io &e los nirectivo

y Jefe tle Depart entos. Una Yez que hub!Jao
acl, a 1

e e te Teruuco, Jefes ele Pro¡ramas,

e 1

estUiiiatlo este ante-proyecto, se envi&

Ca a Central, tlontle se le introaujeron al¡t.llla

o&ific».ciones con las cuales

est os plenamente áe acuertlo y -vemos que ha si&o un aiielanto bastante ¡ran4.e. Y nos
CC!81place -

a vez m(s- el Yer que la ,

que estl cafla tl{a mls incorpora«

e ae T emuco, es una 4.e la

Se« es

e Re¡i&n

las seies tle la Casa Central. Yo ten r!a, n& en

el fo &o, sino que en la foma, BlJIIIr leves. Uce. m Ciaculp r!n.
-En la Letra B ( Pl¡ina\ 1) 4lice: (Art{culo 1•) ttPromOYer en la comuni- ~

ca& recional el conociraiento y la tlifusi&n tle 1

cienci.-a y tlel arte"• SUponemos

que tlebe tlecir, tambibl• tttle las letra.,. ••••" e 1 s ciencias y tlel arte"• (o n&e
las arte~•). ~e
Temuco se tle
con

iti&. (No s& si fu' en i copia o en la8 otras). En la Sece tle

rrollan y se &ifm&en 1 s 1 tr s y hq "Carreras"• que tienen que ver

e arrollo ce la "Letra "•- Por lo tantea yo ae permitir!& a¡re¡ar la palabra

ntlifusión &e las 1 tras" "ciencias y artes" o 'bien: "artes, ciencias y letrAs"·Pró.Rector: - ¡ ienl Si les parece, e.enzarl os el mb.isis &el Proyecto, art{cul.o
por art!culo.¿Don .Ernesto?
r. Li-vaci~: -

el articulo 1• yo quisiera 11\l&erir la supreai&n ce la, palabra

n&epentlientet'. A m{ ae p rece que &sta
iepen&iente ie ella.

eie es parte 4.e la Universi&atl y n& un ente

_...,.
-Respecto ae la Letra

c.

tenco una inquietu& 1 ea que caapete a toaa

la univeraitlaa ofrecer refiexi&n teol&¡ica¡ o poaibUi&a&ea tle refiexi&n teol&cica a
sus •i broa. Entoncea, iecir que• a 3sta e&e, le coapete eso, aa

la tle las cosaa

enerales que le campeten a la Universitlatl1 al a enten&er que en la universi&aa no
se estuviera realizanao. Yo no s3 si en ese ca

aerfa llls conveniente, si no eat!

explicita&o, poner en al&Gn otro cuerpo general áe la univeraiáaa esto ie que correapontle ofrecer poaibiliia&es ae refiexi&n teol&¡ica a toaoa •• aisbroa y no ponerlo
en un regl

ento particular.

Pro.Rector: -Tal vez, el hecho &e que no eat3 aquf no illpi&e que la Universitlatl
ten¡a esta ai a tarea y pueie repetirae~ iesie el a.ento que lo estl haci&na~
efectivo en una re¡i&n tlete~ina&a.
Decano

~ivacica

-Pero coao toio esto eatl en.cab za&o por

Wl

tta.aeal••••"• parecerla

que son cosas que no se realizan a nivel general tle la univeraiiaa y en cierto sentiio
estarlamos aceptantlo una •iei&n.
el senti

i élla exiete, II&Per-'ala. Si no exiate, no veo

&e la letra.-

Dr. Vial: -- · · · ----Yo concuertlO con el Profeeor Livacie, en que bq que
resplazar. ttaepentlienten, por ttpartet•, o una coaa aal¡ pero fuera tle eao, iirfa yo
que,

es e el "atemls", para atlelante, laa 3 letr a aon reaunaantes. Eaoa son loa

fines ae la Universiaaa Cat&lica. Loa fines &e la

u.c.

en la Zona, estl cl.araente

&icho en la priaera parte {Zona ie Teauco) Ea "ll~ar a cabo los fines ae la \Uliversi&a&, en la re¡i&n en que eatl eatableci&an Toio lo tieala, a ai juicio, aobra. No veo a
no
qu3 viene. ¿Para qu3 se pone, atieala, fomar profeaionalea y tous los otros fines &e la
Universi&a&?

¡Clar•ente, eso ea re&unaantel

- ""-

Decano LU&&ers: - Yo ten¡o una consulta: la univerd.ua tiene ciertoa finea, als o
aenos, en lo que a la Caaa Central se refiere. Ahora, yo no al ai eatos fines son,
exactamente los •i•os para laa
aefini&os.

etles re¡ionalea y no estoy ae¡uro taapoco si estJn

i no eatin aefini&oa eato aer!a bastante va¡o y convenar!a aclararlo als.

En caso que est& tlefini&oa yo creo que entonces no ha;r. probl•a•

Decano Di ttbom: - Creo que poarla ponerse sin

b r;o, en la &efinici&n &el articUlo

1•, una caaa., &espuls &e "eatablecitla" y a¡re¡ar: ttaportan&o una perspectiva re¡ional
a su trabajo."

uprlair las 3 letras¡ pero creo que si ae a.cor&ara. aupriairlas se

pueae poner lo propueato.
Pro.Rector: ••. •"ea llevar a cabo loa fines &e 6ich

universitl"tl en la re¡i&n en que

est! estableciaa"
R.P. Moreno: - De to&aa aaneraa, creo yo que le hace falta al¡o, como &ice el elecano

•

Dittbom; porque una coaa seria transportar la Univeraitla4i Catllica a tal o cual re¡i&n
siapleaente, y otra coaa aer!• hacer una univerai&atl R@¡ional1 con aportes de la re¡i&n
'
; y eao aer!a bueno
A

t,

intlicarlo y

eat~arfa

4ie acuertlo en que el a, b, y e,

10n

re&un&antee.

t•bi&l, ae habla pareci&o en la priaera lectur& que el punto e) est( cc.no un

pe¡ote ahf. Porque, en fin,

•~

supone que ea tarea ¡eneral tle la W'liversitlatl que ha¡a

teolo¡la. Tal vez un pe¡ote para aubrqarlo, se ha queritlo subrayar eso.
Director •.e . etle Temuco: - Nosotros. para aqor abun&•iento &el punto e), habf•oa
}>ropuesto en el ante-proyecto, la si¡\liente frase:
"Pr<w!over el encuentro &e la aetle en la ciencia, el arte y la t&cnica para que ie el surja un quehacer universitario Ulalinatio por la luz &el EYan¡elion.
Pro. Rector: - Bueno~ ¿estar!•os &e acueriO en .suprillir las letras: ~ b, y e?

y bon-ar la palabra. tttiepen&iente?

-6-Y lo tlem{s queaaría i¡ual.
Director ae eae Teauco: - ¡)fe pendte? - Atle.!s 4le eato, y áe lo cual estoy plenamente consciente, creo que la Seáe Re¡ional T•ueo, y la1 otras 1e&es taabifn, tleben
promover en la cx.uniáatl re¡ional el conociJiliento y la áifuai&n &e las letras, ae las
ciencias y tle la1 artes. E1 aecir• n.o .ol•eate aaplir con loa fin.e1 propios áe la
universi aa, c.o tal, e.o un to4lo, sino p:n.over en la re¡i&n. el áe~arrollo ae laa
activitlallea propias te la univerai4iaa, no •l•ente 4lentro tle la aeae sino hacia la
coauni4laa.

1

que estaría, tal ves, obYia o en. la parte priaera tlel artículo cuanao

&ice: •'lleV'ar a cabo loa fines tle la un~versi4ld. en la re¡i'n en que estl eatableciaa"•
De tal foraa que yo concuerio perfect•ente que laa letra• a, b, y e, poarfan aer

~ri-

aiaas.
Pro.Rector: - ¡Conforael - Queaarí•os 10laente con el inci10 priaero, con la ao4iificaci&n que su.pr:ille la palabra ••aepen4liente".
•

Articulo 2• .- ¿No ha,y obaerYacionea?
Director. 4le Se4le T•uco: - ¿Me peraite? - En el artículo 2• 4le las autoriaa4lea f.e laa
aetle , aparece el consejo tle las ae4lea, que nototros no lo hab!•os propue8to porque no
lo conaiaerlb•os. en principio, c.o neceario. Pell.-oa que la autoriáaa ae las setles
aebe aer Unipersonal y tener un caait& tlirectivo en que estin. representaaos 101

sub-aire~

tore•• En el caso nueatro, la autoriaatl uniperaonal ahiaa es el airector con los aubairectores¡ el aub-tlirector acatl&.ico, el sub-tlirector tle extenai&n y el sub-tlirector
tle asuntos econ&icos, y el secretario ae la ae&e. Para noaotroa, cc:ao que el consejo,
no es que eatf ae als, sino que po4lria en aucllas oportwtillatles servir para a

aaiaaas

reuniones ¿no? y la autoritla.tl f.ebe ser una,en la aeáe, con la aaeaor!a tle un camit8 tli-

-7rectiYo, pero eao ya ea •'• tf.e fonao y lo aceptaaoa 4le to4laa aaneraa, llin embar¡o,
querfa establecerlo aqu!. No110tros hab! o a pen 'ao en
1.Dl

1a1

principio en que hubiera

ccait& 4iirectiYo• aaeaor 4lel Director o 4le loa sub-tiirectore., pero n&

tion e hay otro tipo 4le persona•••-

~in

\Dl

conaejo

sbar¡o, c.o eat4, nos parece que po4leos

ensayarlo.
Pro.R.ector: - Bueno, en las ••'• ae4lea, al menos laa que tienen re¡l.•ento,
existe el Consejo 4le seae y ¡ata fu~ la raz&D por las cuales la Direcci&n superior
estiauS conveniente. tabih, aantenerlo para la aeee 4le Tsuco.
r.

ul.nea: - Exáct•ente, ae conai4lera ilulispenaable la existencia tf.e un or¡ani•o

cole¡ia4lo 4le &ata naturaleza en las lliatintaa seaea 4le la universitiaa.
Decano Varas: - Yo no ten¡o bien claro el eap!ritu 4lel re¡l•ento. La uniYersi&ai
tiene cea 2 tipos tie re&).•entos (el tie la UniYerai4lati y el 4le las l.Dli4la4lea

acaa~

aicaa). Me i{ la iapreai&n tle que e ato ea caao una afnteais para las seies, 4le
ambas cosas. Ahora, al aupriairse totios estos aspectos iel art!culo 1, en cierto
aoao se tien4le

a ir ao&ificanáo el proyecto y a tranafonaarlo coao en un proyecto

ae uni&aa acatl8mi~· Entonces., lo que yo no s3 si ya en el re¡laento ¡eneral &e
la uniYerai&a.tl llq ya ciertas conaitf.eraciones ¡merale1 respecto &e las se4les o n&
o si se pretenae re-..ir •baa cosas en un pro7ecto ie re¡laaento.
r. Bulnea: - - ¡Nol En el re¡laaento ¡en eral «e la UJ\iYersi&aa no hq nomas sobre
re¡l.aaentoa 4le aetles, ad cxzo t•poc:o las hab!a aobre re¡lamentoa 4le facultaf.es
1 hubO que ir crean«.o estas nomativas ya que era necesario &arle una estructura.

Abor , ea

nece~~&rio

que se incluya aabos aspectos y ae c:onsitiere la particular

situaci&n 4le laa setlea, que no obstante aer una a¡rupaci&n lle unif.a.& acalllaica o

-a4e tiep rtaentos, es m!s que una uni ·ati
y probl

s tli stintos a los que tiene un

en muchos aspectos

&e

s! ae aseaeja.

De

ca&t.ica en suchoa senti&oa. Tiene funcione
unia i. a.cati.&rlea noraal, no obstante que

ah! que, tant la. aetle &e Talca, caao la. setie

Temuco, ¡ua.rtiantio ciertas nomas fura4amental.es, eomo es por ei plo la exi!tencia

tie un or¡ani e ccle¡iaao ie laa aeaes, h oa tra.ta.ao tie atiecuar los re¡lamentos a
lo que las miSias aetles tlicen, o piaen.
Pro.Reetor: -En el fontto, aecano, &uaria un poco la. eatruetura •e la universic•ti
para ü unos aspectos, en otras no le es aplicable y entonces ae enfoca lo qu
unicaa

ea la

aeati.~ca.

R.P. Moreno: En eae caeo• taa.biln se aupolte que el re¡lamento ¡eneru ti.e la universiaati.
es vlliao para l~s se4es. Ea aecir, las se4es taabien estln aoaetie· s, subsiaiariamente,
al regl

ento ¡eneral.

Pro.Rector: -Por supuesto.

&ich universiaaa es como aecir aqu{ o los fines
to

o est& contspla&os en el regl•en-

eneral ae la univerai&aa.

Monseior Metiina: ~--(entranao) - - fBuenoa alasl
Pro.Rector: (Continu ao,lue¡o) Art!cul.o J• .-

Profeaor Vial: ----Me ¡uatada que ae ae explicara cub ea la meclni-

ca ae la presentaci&n y el boraci&n ae loa presupuestos &e laa se&e~ a prop&sito &e la
letfa

e).-

Pro.Rectcr: ---------Los pre.upuestoa &e las seaes son presentaaos al Consejo Universitario y previamente al Consejo Directivo,

trav~s iel ~Rector; porque, ae acuereo con

-9el re¡l.UJ.ento ent::::al, el pro-rector es la person que tiene a su careo la tuici&n
y superYi&ilancia iel traoajo &e las se&e •

Dr. Vial:

--o

sea1 esos presuP,uestos v enen tal

Pro.R ctorc -¡Ex ctamentel
Director &e Se4.e; -

~fe

¡Es &iscuti4o

al totloa los &e la Universi&a&?

u!, t bi&l

permite? Ante &e p sar al art• .¡•

observ ción te foraa en la letra h) •el art. 3•.
reaolucionea

h~

taabien una pequeiia

ice., &el tirectora "tlictar las

instrucciones que esti:ae <:onv lentes". En la actuali&a&, cosa que

no tiene porqu~ se¡uir si&t.aolo• el Director ie la ~e4.e aicta reaolucionea. N&
instruceioneae son los

J~Uij;.tlirectores

los q

iten instruccionee, tletro &e su

propia esfer &e acci&n.
Pro.Rector: Eeo no impi&e que el Director tlele¡ue

los ub-&irectoreft la

poaibiliia~

ie tlictar i.ristrucciones. Xo creo que no vale la pena alterar eaa letra.
Artículo 4• .- Don Rafael
Hern4ruleza - - . e
,

t bl ce que el iirector ie la setle

iebe ser un profesor ae ella. Esto es un problema, porque puetle suceeer que Ue¡ue
ee afuer como &irector 4. la sete una p rson valiosa y ewto
miento.

~trabarta

su nQabra-

uprillir e8o y •ecir: el &irector ae la tie&e eebe ser un profesor.

r. Martínez: Pue 'e ser un acaaEa.ico áe la Univerai6a •
Pro.Rector: ¿Eatarlan •e acuertio en

ecir un aca& ico?

Konseiior Me4.ina: - - - r o ten¡o una &ificultat. ¿estaban vien&o lo &el profesor?
Decano Hernlnaez: -Yo

aM ponarta la si¡Uiente frase¡ "es un c•alaico que cuenta

con las conaiciones p ra ser profesor •e ~st univ r~itlait"
Monsdor Me&ina: l.a cosa m!a viene

t.

continu ci n, eu otro a.rt(culol ••••

-loDr. Vial: ---Yo quiero plantear unproblaa ¡eaera que se suscita a prop&aito tle
esto: ¿porqu' para n

brar iirector &e un

unit'.ai cualquiera -no &i¡o la seie-

porque si yo tli¡o un profesor o un acaa&aico, e•toy .uponien&o que est' en ejercicio
en la universil.all., porqu'? Ahora, en cualquiera i

las univerai&a&es iel auneo, una

ee las aaner e &e pro¡resar es traer tle ir ctor a una parte, a un iepart•ento, a
una escuela, a Wla persona que no ea &e 1

uniYersi&atl1 pero que se estia

tleaeable. Ahor•, '1 no tiene nincftn nombr.aiento aca
en el Re :1
e

ccmo •'V

ico como profesor, no estt

ento Acaalaico. No •' exact.lente cu.tl es el criterio a secuir. o sea,

8ta la ieea tlel tiecano Hem,rulez, rtque reUDa las con iciones"•-

PrO.Rector:

u---- ¿Hq al¡una otra au¡erencia

Bueno, para ir &ilucitlantio probleaaa: ¿eatar!

4le acue~o con la proposici&n &el

tleceo Hemhaez, que se~ un aea.&lmico o re~m lat con&icioaes para serlo, tle ¡ata
univerSiaa&? Despu8s buscar! os la reücci&rt aiecuaaa.
•

~r. Larrafru --De acuerio a loa requisitos establecitiOs por las nonaaa ¡enerales

ie la univer i&ai.
Pro.Rector: - L a itiea,
Monseil.or Ke&ina: --Aqu!, con el artfculo

4•,

70 ten¡o 2 probl•as: un probl•a

ea un poquito verbal 7 es que ae tlesa&ra a esta palabrita: "se fomalice"• Esto
viene tlel proyecto ie estatuto que se trat& tle hacer el do 1972 y 1973 en que loa
nsbraaimtos ie la UniYerü&ati, sea el Grm CanciUer o el Rector, ton liapl•ente
un ejecutor que ya frente a un hecho con
for.aalizan? - Aquf, me recuerio, ya lo &iscutiaoa

al.izan. ¿Qu¡ ld.¡nifica la palabra

-u-A af ae parece que, el noabraaiento &e

't.R1

Director &e Retle, aebeda

ser, estimo, a propuesta en Tema, y n& a propuesta UniperBODal• Eea ea tma priaera
co

• En 2• lu¡ar1 ccao yo se lo aanifeetl en una opertuni4a.& al señor Rector y al

aeiior ecretario General, -

parece que la iaportancia. &e loa &irectorea &e aeiea,

hace, altaente conveniente que el na.br-.iento &e loa tlirectorea ae ae4e se ha¡a
por tema y en secui•a, por propuesta liel Rector, al Gran Canciller; y por lo tanto,
por iecreto &el Gran Canciller. Me parece c¡ue e
un ran¡o que lea

corre~•e,

le &' a loe &!rectores ae seiea

porque, entientlo yo que ad ccao en la u. ie Chile

(no ea que eatl taanao la Univerai ati &e ChUe cc.o ejsplo para cualquier cosa)
hq 2 clases ae vicerrectores ( ¡aerálea T &e aeiea) noaotroa no haos optaao por

eso. Tensas loa Vicerrectores ¡enerale1 y ten.oa loa tlirectorea &e aeies. Pero
me parece que el &irector &e ae&e es \Ula periGila que tiene un ran¡o casi tan iaportante
y en cierta foma aueho ala aut&n•o, que un tlirector ae ee&e 4Por eso la il.ea afa
•

serfa que

se reiactara el artículo 4e tal fo:naa que hubiera propuesta en terna

por parte tle la ael.e y 1 en ••&Uil.a, el Rector tle la tema propone uno al Gran
Canciller, que lo n•bra. Me parece a al. Ha¡o esta propolici&n, ccao la hice a la
ecretaña General cuantlo caaenz& la tliaculi&n tlel. proyecto áe nueYo e8tatuto.
Pro.Rector: ---¿Me peralte Monseiior? Claro que aquf, reaulta que el Art. 4• habla
&e una elecci&n.
Monseñor: --Pero e1101 en el ••ento actual, va a que&ar aupe&itatlo por un art.
transitorio aientraa no se puéáa hacer elecci4n.
Pro.Rector:

--Deapu~s

áiacutiaot el art. tranaitorio¡ pero caao noraa permanente, loa

tlirectorea &e aetlet ¿te van a ele¡ir por elecciones y en consecuencia no hq

-12tema, o v•oa a cabiar totalsente el aiateaa?
Monaeiior: No. Yo creo que la elecci&n conauce a. la fonaaci&n &e una. tema; y lm
ai•oa principioa poa'tulo yo, aprovecho &e &ecirlo, re.,ecto tlel rector tle la universiia&. No &ebe aer una elecci&n cerra&a &e UDa per8Dila1 aillo que aebe aer propueata en
tema al Gran Canciller.
Pro.Rector: - -¿Sefiorea conaejeroa? ¡Doctorl
Dr. Var¡aa: ---Actualaente, yo M>Y parti&a.rio tle lo que plantea el Pro Gran Canciller,
porque ten¡o la experiencia que la1 eleccionea, Uaa&a1 tlsocr,ticas no aon aaf.
Aquí exilte la poaibili&a& ie n•brar, volYer a aeleccionar, con una autori&aa coao
ea la. iel rector, el que ieber4 eatar tlebi&aaente infonaa4o para ele¡ir apropiai•ente.
Decano HemÚl&era -Aquf bq 2 coaaa. Por ah8ra, ae parece a¡q- atina&a la opini&n
4iel aeiior Canciller &e que aea ele¡i&a la tema, aientraa eatl el liateaa electocr4tico

Yi¡ente, hasta que Yeaaoa que &ice el n.ueYo re&laeato ¡eeral. La otra cosa iaportante

•

que ha &icho ea el problaa &el ran¡o en la sona. El airector &e la ae&e ea

Ull

baabre

que tiene que ¡ozar &e la ai•a autori&ai tlel rector &e la aMe &e la UniYerai&aa &e
Chile¡ loa problaaa &e protocolo, Wt afectaD aeapuea aucho; reaul.ta que pueie aer la
ae&e &e la U.c. aucbo aaa iaportante que la a &e la a otralj pero auce&e que aht bq un
iirector no ala y en laa otraa hq un vicerrector¡ entonce .. cuantlo Ue¡a cualquier
problema ie fonar una ccaiai&n re¡ional. al que ea &irector lo &e jan en el dl. tiao lucar
porque los otroa son Yicerrectorea. Entoncea aquf hq que buacar una aanera (en esto
estoy ie acuer&o con la i&ea eaen.cial propueata por Monae&or) &e que ciertos aectorea
tengan ese ran¡o y \ala manera ea que sean ncabraioa por &ecreto tlel Gran Canciller, a
propu ata tlel Rector. D&cluao, &eber!aaoa penaar, ai no ea el n•bre &e &irector, buscar
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otro que le

el

un raneo equivalente a loa Vicerrectorea &e la

u.

ce Chile, en eaa

a teria. Porqu las provincias son •'V protoeolarea en en a_.,ecto.
Director iie ~e&e T•ucoa - - - - - E a ata, en el ca• actual nue•tro• el Consejo
ie Rectores, ae ha tlesi¡natio ccao Preaiiente &el conaejo tle Yicerrectorea en la ti
Re¡i&n, siil ser el

ue ha.bla vicerrector y ae encueatro

prelitlie~uio el

consejo, pese

a que ette no entraba en abaoluto la aarcba tlel consejo Ulliverlitario, pero vienen
a reiun ar aia palabras en lo que tlice el &ecano Bel'll!n&es: que por. razon.ea tle
l'lCDenclatura y tle protocolo, aería preferible que el &!rector tle la seae paaara a
ser Ticerrector, lo ai•o que en las otraa ntlea

ce

provincia, tanto por rasonea

&e n•enclatura, cxao &e jerarqu!a y &e protocolo.
Dr. Vial: --Yo concuerio con la opini&l &el PrO.Gran CancUler en el aeftti&o ae
que seda bueno q\11! , en

al~a

foraa, el tlrliera que ver en la tleai¡ilaci&n tle loa

iirectores ae aetlea. En cuanto al probl•a tle n•enclatura yo preferiría no alterarlo

•

ya que no ha li&o objeto tle problsaa. No creo que ha,ya necea:Yaa &e c•biar au
n•enclatura aientraa no noa perjuaique

efectivaa~te.

Finalacte, &el conjunto &el

artícUlo, si hubiera que lle¡ar a waa votaci4n, yo ae abaten'd~ porque, a at ae hace
aucha fuerza la experiencia que tuve en loa aBoa entre el 52 y · el 57 1 en nuestra Eacuela ae Meaicina, en la cual noaotroa CGDdtler!b-.o~ por experiencia• no a priori,
no en virtu& &e nin¡una tloctrina, aino :por experiencia reiteraaa, que la ¡ran ventaja
que tenía nuestra eacuela ES QUE NO

~E

BLEGIA A LAS AUTORIDADE •••• ~

u.a ver&aa ea

eaal Funcion!baos aejor perque no elep.-oa laa autori&a&ea. C.pren&o que tleapuea
hq que h&cer una canti&a.• tle aCOilo&oa para eso, pero, ae reiiulta &if!cU renunciar

a 15 aiioa &e experiencia real, en que trabajab•oa baatante bien, pro¡reaaaoa aucbo,
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he hiciaos una canticaa ce coaaa •'V caaocr,tic•ente, lin nin¡una elecci&n.
eso ce que se conaa¡re. Me •oleata

el siateaa áe la elecci&n, eao ae caao estableciaa,

porqaa conauce a lo que llaar:l•o•• con una expreai&n un poco caao &e viTero ce animales (el in-bree&in¡) la autofeewtaaci&n. Loa electores siapre eli¡en a uno ae
aaentro. No hq nin&una ftpoaibiliaaa de innovaci&n en reglaenea electorales. Tienden
a

er rutinarios espiritualmente. Entonces, yo~ honeatmente, no a& que voy a decir.

A alguna soluci&n Taaoa a tener que

l~aar

cuando se reatableacan las elecciones ¡ene-

ralea en el pa.fa, contra las cuales no tengo nada, por supuesto. Eao ea otro problsa.
ero dentro de una universidad el aiateaa electoral ea tan absurdo

CCIIIIO

podda ser

dentro de un hospital, digaos. No ae eli&e al cinajano. Se mueren loa enferaoal ••••
. ecreta.rio General.---Yo creo que lo que aquí se ead tratando ea un probleaa
bastante de fondo. No relativo solo a la sede d T uco• sino que ea aplicable, tambi~n,

•

a la des:ignaci&n de jefes de departaentoa, de directores de unidades acadlaicas

1 de dec nos. c&ao se designan estas autoridades. Creo que el probleaa Tale la pena

abordarlo, pero abordarlo en au totalidad, considerando el taaa sobre todas las autoridadea unil)ertiOI'lalea de la universidad, sobre las autoridades acadlaicaa de la universidad ¡ 1 no s&lo sobre la sede de Teauco. Ahora, hasta la fecha, heaos aprobado
todos loa reglamentos de unidades acad&.ica~ con una diapoaici&n a:iailar a &ata en
que aparecen loa directores elegidos. Por ese

aotivo~ taabi~

en 1 a sedea se colooo

la noma que existe en todos loa re¡,l•entol• Creo que entrar a modificar, respecto
de la sede de Teauco, inTolucrarfa, t

bi4tl, entrar a aodificar reapecto de las dea4a

unidades acad&nicaa de la universsidad. &y unidades aca.dlaicas en la

u. bastant•

grandes en ella que pudieran coapararae en n&aero de alllllloa, de profesores, a una

sede; como que podrían existir lais mieas r zon •• para que fuera deai¡nado• en la
foma que propone el seiior Pro-Gran Canciller su director, de una tema, y propuesta
por el R ctor al Gran Canciller.

e atd que yo preferida no innoYar en la s

e de

Temuco. con respecto a la sona¡ aobre todo, por lo que dec{a el pro-rector, de que Ya
a haber un art. transitorio de que va a. suspender la apliea.ci4n de ~sta diiJPosici&..
Creo que ser!a preferible, por el momento, dejarla caao est,, sin entrar a pronunciarnos
a fondo y enfrentar el t

a¡ ya sea a traY!s de la comiSi&n que redacta el estatuto de

la universidad, o a traY's de un debate en profundidad sobre la materia mi•a¡ porque
el Dr.

ial., P• ej. ha mencionado derechamente el punto de los directores de unidades

acad6Dicas, no solamente el derecho de reserYa.ol
Decano Gaete: ----Yo estoy en de.,acuerdo

'

'eOft

el planteaaü.ento que ha hecho el

tario, en el sentido de que la designaci&n del Director de la
a 1

•

ecre-

ede serfa equiYalente

de i ·naci&n de los directores de unidades acadsicas. lo creo que es cosa

distinta. Para m4 la sede es \D\a prolongaci&n territorial de la mitll.a uniYersidad •
En l a sede est! la pre ·encia del Rector,

pero

CODlO

ClCIIO

la autoridad mhiaa de la uniYersidad,

territorialliente no puede estar en ambos lugares a la vez, o en todos loa

lugares donde ha;y una sede y, adeala, en la CaN Central, tiene que n•brar un director que va a hacer las Teces de Rector, illl, sin ..erlo, natural.aente. Por eso es que
para mí, el modo als natural de designn.ci&n de un director de una sede, seda por parte del Rector de la Universidad Cat&l.ica. Ahora, que el rector lo hag~ con ofreciaientc
de una tema, a quien e tiae conveniente, me parece que eso tambi&l es posible; pero
no creo yo, que establecer este sistema de deaignaci&n del director, sirYa de precedente para que debaos innovar en aateria de designaci&t de directores de unidades acad'aicas.
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r. BW.ne

ipaaonti; - - - . r. Pro.Rector; --Yo, lo que he teíialado, es que

en el debate -por primera vez-., se ha plante dc1 precieamente, la deaignaci&n de
directore• de unidades acad&aica .., por parte del Dr. Vial, por parte del Decano
Hern&ndez. Ulora,-con lo cual,-ae ha contundido

en el deba.te la designaci&n de

Directores de unidades acadlaica 1 la deiignaci&n de Directores de

edes.

'

Lo

ue plantea el 'Oeeano Gaete,es una nueYa t'erspe tiva. ; ··ya, el Director de

• ede , no es un director de a¡rupaciones acadeicas (unidades acadlnicas) a un
(autoridad)
director de anid;ad mixta (unidad aeadaica 1 facultades) sino la prolongaci&n
del Rector. En ese caso, el nCIIbr•iento tendría que l!!er •'V siJIUar al de un

vicerrector. Eao ya es otra materia. O sea,

i.

donde voy 1 es que el tema es

bastante a!s caaplejo de lo que se e t! planteando.
Monseiior Medina; -

-- - ·-------·-------¡A.hcral -presieamente-, res-

pescto de lo que dice el

~

el

~statuto

eñor

ecretario General, 70 HAGO PRSSIDffE qu

anticuo y segdn la pr&ctica. -obserYada hasta el día de

VICERRECTORE. SON N(HIW)QS POR EL GRAN CANC.lLLER A

1

hoy-~

OPUE A DEL RECT

se~

L0°

1

De manera que, eaa parte, -11e parece a mí-, que ea pac.ftica. Ahora: Bi acaso debe
haber una elecci&n en Terna o no tema, e110 es algo ue a m! ae toca aerros directamente. PER01 YO INS'tSTt: QUE EL DIRECTOR DE LA sm>E DEBK Cv"NTAR OON
CONFIANZA, expreaada: por la propoaici&n del Recto&" (a partir d
de Teraa por El.ecci&n~ o de otro listsaa

1

E..c;,\ DOBLE

una foxmaci&n

o como se qUiera) y • en tcgui a, por

la autoridad del Gran CancUler, que es el que n•bra las autoridades superiores
de la Univerlicad.

-17Dr. Vargas: -···------lo comparto,
CCIIO

plenaaente~

lo que dife el Decano Gaete. Es aaf

eon.bibo las sedea. Caao parte integral de nuestra uni't'erlidad. Y, en eae aentido 1

ae ea a\W' claro que debe llamarse Vicerrector. Y por la mi!lla ras&n, ae necesita que
hqa un consejo de sedea. ¡No

\Rl

CCDit¡l

Decano Larrain: --A al ae parece que hay que talar proporciones. Depende del
alcance y el desarrollo que haya tenido la eede.

i la sede es pequeíl.a y eat! en

un proceso de evoluci&n, un director ea suficiente. Si la sede est! ya establecida
ya eat! estable, es posible que pueda tener la neceeidad de un 't'icerrector. No creo
que en este moaento d& para eeo. Y• por otra parte, yo estarfa de acuerdo totalmente
en que esto no debe ser elegido aino que debe aer n•inado por el Rector o por el Pro
Gran Canciller o por consulta del rector al director, ~ tra't'@a de Una tema. Rillpleaente ne~~inados1 porque taabi&n tiene waa relaci&n eato con el futuro de las sedes
con la persona a!s indicada para que la dirija. Ese es ai punto de 't'ista.
•

Sr. Bulnes: --Quiero hacer una rectificaci&n; en el proyecto que se eat! diecutiendo
est&n los jefes de departamentos.
Pro.Rector: -

¡seiiires conaejeroal En realidad estamos entrando en la discusi&n

de problemas, que yo creo que 't'an a eer 11\\T discutidos CW\ftdo se apruebe el reglamento general de la uni't'eraida<t. Este reglamento no tiene otro objeto que ordenar
algo que en definitiva estl funcionando bien, pero que no tiene nomas escritas.
Hemos ccaenzAdo con Wlo• que es el de Tal.ca. Segu:iuloa con &ate y tenainareaos con
Talcahuano. lo creo que no ea el 110111ento de entrar en este tipo de probl•as que
son 11\W' de fondo.
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-Ahora, respecto de lo que ha dicho Monseñor, tendfta 2 aolucione•: o simplemente
aprobamos el a:-tlcul.o, tal cual est<1, sin :per j icio de reservarnos para entrar
al tema a fondo

en otra oportunidad o si n&, lisa y llanamente,. cambiamos el

sistema, no hablamos de elecciones y mpe~amos por el

istema de que los vicerrec-

torea sean nombrados pcr el Gran Canciller a propuesta del Rector. Que t
estamo

bi"

innoTando, pero no nos metemos tan a fondo, como se pretende, pues estamos

modificando todo el sistema de elecciones de la uniTersidad.
R.P. Moreno: ---H~ una cosa intemedia ah! que es la elecci'n de una

ema.

Porque yo no me explico parqu,, cuando se h bla de tema se supone que no ha;y
eleccicSn. La elecci&n es para elegir la ~ ma.
Pro.Rector: ---Es que lo que pasa es que cuando estamos hablando de eleccione
aquí no estamos diciendo como se hace ll elecci&n., sino que estamos r:aiti~ndonos
al sistaaa de elecciones creado por el regl· ento superior, y que no sabemos cual

•

va a ser. 'Entonces ¿para qué estamos ya., nosotros. en este momento estableciendo
que

WlO

de los sistemas de elecciones es por tema? Mejor es que reservemos esa

discusi&n para cuando llegue el momento oportuno.
Decano Varas: ------Yo concuerdo plen~ente con ~ pro-rector, pero, quiz4, una
r&nuula podría r,er aprobar est~ reglamento, en el tenor que tiene, es decir, en
forma transitoria, de modo que se discuta el probl
De m.anera que

a general en su r~al dimensi&n.

i ya se ha aprobado regl.a~~~entos de algunas aedes, digamos, no

cree e ta disparidad entre una sede y la otra. Digamos., no se Ta¡ya legislando
sobre caso3 particulares.

e

-19Pro.Rector: ---Yo quisiera expresarle al decano

Vara~

caao tabi!n a loa dsls

consejeros, que la pro-:-rector!a tiene que proponer, ajal& que lo haga dentro del
curso de este
versidad.

afio~

Wla Pol1tica de Sedea, que no estA bien definida en lata uni-

ue ha ido llev!ndoae a cabo •lV lentamente, pero sin que estA plenaaeDte

definida y aenoa definida por Uda. Yo creo que eae ea el ••ento en que diating•oa
si se va a llamar Director, Vicerrector, cuales aerh los caaponentea de loa
consejos, qu' autoridad tiene este consejo eobre loa consejos de las sedea, etc.
Entonces, lo que yo lea pedirla ea que tQIIllramoa este re¡laaento tal ccao lo que ea.
Es siapleaente el ordmaaiento escrito de al¡o que eatl funcion3.ndo y ál mi•o
tiempo quereaos uniformar 1\) que hoy dla eat& ligeramente no unifomado.
Monseñor

MediDa~

-Yo DO estoy de acuerdo ea que el texto sea aprobado tal como estll

Porque esto crea un precedente y en la u. todos estaaos de acuerdo en que \Ula vez creado un precedente, se invoca el precedente para él
•

ii~tmte

paso. Porlo tanto, al

menos, al. menos, yo pido que quede claro el problema. del director de la sede. La
f&rmula

CCIIlO

lo arre¡len., en definitiva, me ea un poco indiferente. 1• EYitando la

palabrita fonaalizaci&n, porque no aignifica náda 1 no aab os quA contiene¡ 2• Que
el nCIJlbraMiento del director de la aede

eA

hecho a propuesta del rector (al rector

le debe corresponder una iniciativa de seleccionar peraona.,) sea tema o no sea
tema, no lo diacutaaoa por el a-.nto. In eao estoy de acuerdo. t, 3• que el n011bramiento, caao tal, al rector le debe corresponder una iniciativa de seleccionar
personas; y

3•,

tal ccao decía, Que el noabramif.lltc,-eomo tal- lo expide el Gran

CancUler.
Sr. Bulness - Monaeilor, con todo re8J)eto

'

porque no qUi

ero

opon~e

a las

-2oatribuciones del Gran Canciller o del Pro-Gran Canciller. lo caaprendo a quA Ya useed,
pero, no se le olYide que en este ma&enw ha~' una caain&n que est& estudiando el
Nuevo Estatuto de h

uniYera:idad y que el priaer tftul.o de eae nuevo estatuto,

son laa a.tribucionea del Gran Canciller; que incluao fu& estudiado y analizado
por Ud. ai o y en el cual se seilalaron CUal ea eran eaaa atribucionea

y~

precisa-

aente, cuales eran las autoridadea que eran deai&Dadaa por decreto del Gran Canciller
sea a propuesta del

rector~

sea por eleccion a, aea por el aecanisao de tema. Enton-

ces, yo creo preferible que, preci.-ente, ai el director de la sede Ya a aer designado
por el Gran Canciller a propueata del Rector • e10 eatf

enr

ese cuerpo estatutario

y no innOYeiiOI en este tipo de regl•ento, porque, precedente• bq. Ya hay estos

regl•entoa aprobadOs. Ahor~ precisa~~ente,

eD

el priiaer tftul.o, ya aprobado en el

reg,laaento del nueYo estatuto eat4n laa autoridadea que aerfan deai¡nadas por el
gran canciller•

•

Moneei1or Medina: - 3. estl el director de sede?
r. Oulnea: - ¡Tm¡o la iapreai&n de que no edl
Monseñor: -En el proyecto que yo . .etf, eaao opini&n ata a. la ccaiai&n del estatuto,
estaba

t-~

que los directorea de aedea fueran nabra.doa por el Gran Canciller.

lo digo que eato, ae parece extreaadaiaente iaportante.

A

af no ae ¡usta la idea que

se plantee un precedente, porque, conor.co, por loa pocos aiioa que lleYo YiYiendo en
&ata Caaa, que, establecido eato, en él aaaeato eo que ae estudie lo otro, se Ya a

d~

cir& el consejo, ae inclin&, m la oportunidad tal, por aprobar en la sede de tal, y,
PQr lo tanto, esto ea un precedentel

(aigue).

Continuaci&n.- Consejo Univeraitario -taquigr4fico - Yiernea 9 de junio 78.

-21sr. Bulnea: --Monseñor~ ai en au proyecto est¡, quiere decir que eataba. porque
fu~

discutido bajo la presidencia honoraria

~a.

r. Lecaros: El problema se zanja: diciendó nque el director de la Sede ser(
designado en conformidad a lo que decida el estatuto general de la U•"•
Decano Hernmdez: • Queda au,y bien interpretado.
Monsefior Medina: -

st,

en eaa poatura eatoy1 pero yo lea puedo decir una cosa;

que para mf esta es una cuesti&n au,y iaportante., de aanera que este aaunto, yo
dejo planteado ai reserYa total .obre este punto. ReaerYa total que si en su
oportunidad, de aer necesario• har3 valer ante las autoridades m&a auperiores
porque no considero que este sea un aaunto transado, por lo aenoa en lo que se
refiere a las prerrogativa• del pro-gran canciller.
r. Pro.Rector: - Monseiior, preci.-ente, por eatiaarlo de mucha iaportancia1
era que yo pretendfa aacarlo de esta diacuai&n. Ahora, lo que Ud. soatiene de no
crear precedentea, contrari•ente a l ,a opinion de aucboa de Uds. ro creo que , precisamente,

~ata

univeraidad ae distingue porque aquf no ae crean precedentea.

rque, ¡caramba que hemos cambiado di precedente durante loa dltiaos añoaJ •••
En conaecuencia, yo creo que el arte que propone don Radl Lecaros aalva todas

las situacionea, porque no crea precedente, noa r•it:iaos a una cosa que est&
por discutirse y no crea problea.a de nin¡una eapecie.

•

Dr. Var as: --En todo ca.o, el Pro.Rector queda ca.praaetido a traer esta materia
en este afio. Que no noa auceda c.o otraa vecea que h•oa dejado, a rafz de una
discusi&n concreta nacen estas ideas y loa problemaa, loa dejamoa poatergados y no
ae vuelven a ver.
Pro.Rector: -ojal( pueda traerlo eate aBo, Dr.
- ¡Bienl Aprobarfaaoa el art. 4• entoncea, radtilndonea al reglamento general. Y la priaera parte, la dejaaoa, en cuanto a que aea un acad&mico.
Ya. Entonces:, la Secretaria General redactarla.

s•.Art. 6•.Art. 7•.Art. a•.Art. s•.Art. 1o•.Art.

-¿Al.gun aeii.or consejero quiere fomul.ar alguna pregunta?
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- ¿l)on Ernesto?
sr. LiTaci~: - N&. Yo solo hablo cuando quiero decir algo l ... •• ••

iAhl ¡Eao me parece

Pro. Rector:
A.rt!cul.o

·~

bienl••••••••(risas)

u• .-

Dr. Vial: - Me gustarla se me explicara ¿qu~ relaci&n tiers.e el aub-director de
asuntos econ&lli.coa y acb. de la aede, con la •icerrector!a econ&aica y adaainistrati•a
de la UniTersidad. O sea• c&.o •
, r. Pro. Rector: -Es un problema que se ha planteado en C it~ Directi•o 4ltimaaente, y se le ha pedido a la Pro-Rectoña que presente 1ma proposici&n de
decreto para estos efectos. En definiti•a• tu~ tra!do al Coait~ Directi•o el dfa
lmes, pero lo puedo adelantar: las sub-direcciones tienen autoncnfa pero dentro
de las instrucciones generales que ha iapartidO para toda. la WliTeraidad la Vicerrectoría correspondiente. Pe ej. la Vicerrectoña de AIUDtos Adainistrati•os y Bcon&.icos iapone nomas que rigen tanto para la sede central e.o para todas las dsa!s
sedes; dentro de esas nomas y dentro de esas polfticas el aub-director de la sede
tiene cierta independencia• Tale decir, puede iaponer nomas eapeclficaa que
sin atentar contra la noma ¡eneral sean aplicables a la re¡i&n, o a la sede; pero
1

polftica ¡eneral es dictada aqu!, por el Ticerrector.

Dr. Vial: Entonces., aunque sea adelantar un. poco en la discusi&n, hay teta cierta
•

aedida, parece, en que este funcionario deberla ser tambi"' de la confianza de la
Vicerrector!a AdminiatratiTa de la

u. Me adélanto en eao

al artfclilo siguiente.

Pro.Rector: - Bueno, como ea nanbrado por decreto del rectora pareciera razonable
que el rector no Ta a n•brar a una persona que eat' totalaente en contra de las
ideas y del modo de actuar del •icerrector correspondiente.
ViceDr. Vial: sr. Pro.Rector, incluso loa rectores ae equi•ocan y reaulta que pemanen su cargo aientras cuentan con la confiansa del director•• 1
!l;r. Del Valle: - Desgraciadamente, las equiTocaciones no laa ••o• a poder correcir
c•pletamen.te.
Dr. Vial: -

ero las podeaos pre•enir.

r. Larraln (VRC). N&. Yo creo que eao ea irreal. Ea absolutamente iapoai])le que
un •icereector pueda conocer a todos loa cantlidatos que puedan haber para subdirectores de una recf&n¡ de aanera que mal puede tener una opini&n que rea.l.llente
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-Ahora, yo creo que el probl•a que Ud. •
planteado en el C.ttl DirectiYo 7t

ciona, c.o dice el Pro.Rector, ha lido

ai juicio, ea uno de loa probl•a• preYios a
ai acaeo debe ser o no una Yicerrectoda,

reaolYer, antes lie detend.nar, P• ej.

ocurre con reapecto a laa

la de loa actuales directores de la nde; 7 lo ai

facultades, porque no eat' clar•mte establecida cual •• la fo~ clao se Yinculan
or¡&aicaaente las aede .. tanto en lo acadtáico, c.o en lo adillinistratiYo, en la
parte que corresponde a loa or¡aniaos lie direcci&t superior. Yo, por eao, que aientras
no est~ resuelto or¡Üicaaente no alielantada nfD&Una reaoluci&n al respecto porque
no se

be lo que ocurra. De aanera que 70 se¡uiria aplicando eato 7 ai deapues ha.T

un nonaa ¡eneral ae aplicar! coa pre•iDencia aobr esta noma tue eat.oa aprobando
hoy d:(a, pero mientras no teo¡•o• nalia resuelto 70 lo dejarla tal cual est,.
Decano Dittbom: En el art. 10• letra d) 70 creo que hq que caabiar la pal bra ttdelepett
por ••encargue", porque en Yerdad laa facultades no
aal. Las funciones son i.D.dele¡ablea.

110ft

delegables. Parece que

ato esd

Puede ser enc.ienc:le.
'

r.

'

ulaes: - Bueno, de partida. las funciones

IDil

ciele¡ablea si lo establece el

regl.aento.
r. Dittbonu - Para dele¡ar hay que tener

Wl

poder de cielegaci&n. Que se encargue

el trabajo a otra peraona es distinto.
Monseilor MediDa: - Respecto a lo que dice el decano .bq una cueati&n de perapectiYa

•

a si estos re&].•entos

10ft

del Sabito del derecho CiYU chlleoo o del derecho can&nico•

En el derecho can&nico, tod facultad que ea ordinaria, ea decir que por un estatuto

e t1 anexa a un car¡o ea autca4tic•ente dele¡able a no ser que el derecho prohiba la
delegaci6n. Ahor~ yo no al cual ea el principio
entiendo que el principio ea el contrario, que no

eft

derecho ciYU; en derecho p4blico

80ft

dele¡ablea sino cuando se pel'llite

la dele¡aci&n.
Sr· Bulnes: Aqul hq una confuai&n. Juat•aate, el derecho ciYU, por ser derecho pri-

Yado no serfa el que nos serYiria caao refel'«lcia para interpretar un re¡l•ento, porque
se ntiende que se interpretan con laa noraaa del dereCho pdblico1 n& del derecho priYad.o,

tendido que dan atribuciones; e

dereCho Ciell,. precia•cte, el aandato ea

delegable, sal.Yo que se prohiba. Ahora

bia~,

eataaoa de acuerdo e que si el re¡l.•cto

dice que la autoridad puede dele¡ar puede dele¡ar T ea lo que se ead colocando
EnCCIIendar o encar¡ar no ea propiacte jlllidico.
aanencia.

lllc:.enda~

o encar¡ar da 1

ul.

a dele¡ar, porque dt la idea de per-

idea de un aand.ato de carlcter especifico. &l ca-

bio dele¡ar d.l la iliea que \lila atribucian que time de aanera peraanente el director - ·

la d4 taabien de
dele¡

anera p manente a

UD au~director.

Ahora• loa buaoa. Bueao, él

no puede tener aaa atribuciones que las que le d4 el delegado• de tal aa-

n ra que yo creo la palabra preciaa es del ¡ar.
'Pro.Rector: Pero., decano Dittbom ¿cuando U • confiere un aandato• Ud. pierde 1
facultad que tenfa? N&. ¡La conaena i&uall
jercer el aandato. El

Rector~

sin perjuicio que esa persona pueda

por eje puede dele&ar de acuerdo con el regl•ento

puede delegar ex.act•ente las funciones qu eatiae COnTen:ientese JU no las pierde.
sr. Bulnes: - De
han sid

hecho~

las atribuciones que tiene

ate consejo uniTeraitario le

delegadas por el rector y el rector puede real'llirlas en el acaento que

qui ra.
• r.

.Rector: - ¿U¡una otra opini&n? ¿ e cLa.rfa por probadO el arte tal caao

ten.

est4?
Art.

u•.-

Director S e Teauco: - Hay una obaenact&n que e pemito hacer con respecto al
art.

u.

que

s la foma: donde dice "el

au~director

de Asuntos EconCIIIicos 7 Ada.

es el funcionario encar¡ do de ejecutar la polltica econ•ic y adaillistratiT fijada
por el director conjunt•ente con laa inatancias que correspondan a la u. con el
objeto d .,. obtener el aejor d aarrollo de la actiYidad acadfaica"• Pienso que no

•

aol•ente para obtener aejor desarrollo de las ctiYi des acadlaicas, sino qu
bien d inY sti¡aci&~ de exten ai&D, de aantenci&n y reparaci&n, de todo lo que

t

ata.ile a los presupuestoa, no aol•eate acadlai.cos, üno a bienes de capital, de
publicaci&n, de senicioa,
r.

generala~

etc.

uln.es: - Aquf hq una coffuai&n. Por actiTidades acadlaicas si•pre h os

entendido, precisaaente,la iDTesti¡aci&n, docencia y extenai&n, o sea estarfa todO
eso unido.

o es que s le estA dando al director de asuntos econCIIIicos pref rencia

en lo acad ico o que no se le estl dando ingerencia en la aantenci&n de bienes de
capital, o

la adaiilistraci&D de dichos bienes; preciaaaente, lo que se eat4 di-

ciendo es qu

ejerce la adltiniatr ci&n econcaica y financiera de laa sedea con el

objeto
se 1

arle, de obtener el aejor desarrollo de laa actiYidadea aCad
e tl señalando una finalidad en la a

iniatraci&n.

SI"• Kartlri z: - Claro. Justaente, la idea d•pre ha sido que se

acadlaico y que se realice la labor

icas1 o se

en funci&n de lo
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rwar: - Just•ente querf pre¡w1tar

r esa iaplicaci&n. Aqu.f se

el t¡nai.no de que el sub-director e• un funcionario, n&

si int cional.Jaente se
rio

acadlaicoa Yo no si

tlnd.DO• O debe ter acadlaico? La palabra funciona-

plica o define justaaente otra peraona.

r. Del Valle1
r.

~ea el

plea

ul.nes: No.

No. No iapide que tea

cadáico.

a ve• peÍ'd&l. Podr:fa haber otra confuli&n. Aqu! no se dice que

el sub-director econ•ico y a

• para 1 r deli¡nado ten¡a qve ter un fwtcionario•

lo que die que el tub-director e• un fuacienario. IYident•ente que cUalquiera
que 1 a la interpretaci&n el suD-director eCOD•i~ uaa Tes delignado sea o no
acad ico, ., cuanto a tub-director econ•ico ••

1lll

caao requitito para acceder al car¡o el aer funci

funcionarioUte ettl poniendo

ario o ter acadfaico?

estl el reqUitito.
sr.

mesto LiTacica - Sin •bar¡o, ae

Podda

perfect•ente supriair de eate

articulo •e• un funcionario de la sede de la CODfiansa del director'• porque lo
de que es funcionario eatl en el art. \ anterior y lo de qu e1 ádainittratiTo y
de confianza del director ettl dicho otra dot Tecea •
Porqu

el aiao articulo.

s propuesto por el 4irector y penaanece alentraa cuenta con la confianza

del. director. Entonces,

d~•o.,

sen.cUl

mtea •el •lb-director de aiiUiltot econ•ioo1

s designado por decreto, etC•" (el 12).
r. Pro. ector: s{ habrla que suprillir to4o el pria

plrr&fo•

• Vial: Yo creo, teílor Pro.Rector, que el 811bciirector adll. para la penaanencia
en el cargo debe contar, adal.,

COil

la confi

sa el rector. 1& pal"a

tu

delipact&n.

o ae gusta la idea que Ulla tede lejana incurra en errorea ada. iaportantes 1 que la
UaiTerSidad, que en 41.tilla tintino tiene qlle fi ar el cheque, no pueda intenenir•
,
r. del Valle: - ¿Eatar.lan de aCil rdo lo• aelorea consejero• coa la propoaici&n

.
"

del Dr. Vial? Me parece baatante bielh
de

toncet, •tendda que tener la confianza

boa". Confonae. En esa foraa quedalian aprobado• lo• art. 11 y 12.

Monseñor Hedina: - Yo quiliera hacer una obpryaci'n • TOlTieado

Ull

poco atrls.

Porque, cuando te tra~ el art. 7•• de director acadaico, tub-director acadAaico,
yo no Teo, por lo aenot hatta donde • no Teo la relaci&n que hq entre el subdirector
acad61ico y 1

Ticerrectoña acada.ica. late ea el aiao probl

a que " plante& aas

delante entre el Ticerrector econ•ico 7 la Ticerrectoda econlaica. Creo que bq
silllUitud.
Pro. Rector: CCIIo no eatl definido al aprobar ette re&l

en.to 7 al aprobar el re,1 ~~

-26-

aent de Talca, no se dijo. O sea, es para post rionaente, cuando se trate y discuta

qu!.
r• Bulnes: - El re¡l•ento or¡fnico de la dir cci&n auperior aeílala que correspollde
al pro-rector la

coordillaci~ y

aupeniai&t de laa Yicerrectorfaa y de las sed s

de talJUDera que pr!cticaaente - con la noma que hoy eXiste-• la rel.aci&n sedeeYicerrectonas est! hecha por el pro-rector.
Pro.Rector: - Ya que aonaeilor ha tocado el art. 7• yo creo que conYendrfa no exigir
que el sub-director aca Aúco aea un profe

r de la sed porque puede ser de otra

parte. P.odrfa. ser de la caaa central. As! que aunque ya aupera.oa el art. se podrfa
borrar la palabra nde otra seden
Monseftora Y aare¡ar ,._ientraa cuente con la confiansa del rector.tt
Decano Varaa: -

i hq una irre¡ularidad, •• parece qa e lo •u• corre8p0nde ea cambiar

al director, pero no a loa aubaltemoa o a las periOftaa a qUien

funciones.

i n& puede haber problaus entre loa

ll le ha delegado

b-.directorea y directore..

Entonces, lo que yo propondrta ea que loa sub-directores ae aanteft&an en loa car~a
aientraa cuenten con la confianaa del ·director¡

ero que el director ae aantenga

en el cargo aientraa cueate con la confiaran del rector.
r. Bulnea: lo esto no lo 1. Porque, c.o ahora ae dice que el director ea n•brado
de acuerdo con lo que disponen loa Satatutoa Generales y loa estatutos generales no
dicen nada, ro no al ni caao ae noabran ••• t
Monaeilor M inaa --ro quiero adYertir ue hq un precedente éle l!o grande en este
asuntol El estatuto or¡4itico de la direccl&n superior• C&V'a Yal.idez en auchas partes
es duáOsa por lo aenoa, eatableci& que loa Yicerrectorea
canciller a propoaicion el rector• pero

80ft

n noabradoa por el pro-¡ran

de la ucluaiYa confianza del rector¡ nona

juddica que ae parece lo aas extraordinario que bq en cuanto a incoherencia. ED Ull
aoaento detenainado• en la Historia de &ata uniYerd~ ae produjo la renWtcia ele
un Yicerrector por Ulla historia entre el rector T la Yicerrectorfa correspondiente.

n

rector, bacienclo uso de aus atribuciones cept& la renuncia del Yicerrector

y de

aqu! sur i& Ufta historia tr•enda con el Gran CaacUler de la UniYeraidaO. porque late
n bra, hace un cheque

eD

blanco• ad, T tapoco ea

confianza de 3J.e Me parece que ese aiat.a ea
blecer que n
t

UD

aon loa Yicerrectores de la

aiataaa que Yi-.te de all4. De esta-

bra Ulla persona y depende de la coofiansa de otra.

ae es un punto que

bim tendr4 que ser estudiado en su oportunidad. lo creo que aerfa bueno irlo co-

rrigiendo, porque si n•bra el rector, a propuesta del director de la sede., en el caso
de los sub-directores, pareciera que es de la confiansa de •bo ..
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Dr. Vial& - Yo, al hacer la propoaicion •br el

b-director de aatm.toa econ•icos

no quise amtar niqGn aist•a ¡mera11 a1Do ue, por aa ftaturalesa las funcionea
ada. y econ•icaa hall d ostrado aer aquella• que
la existencia de aed.J.daa de control e tral

illpo

fondo. No me ¡uatarla se extendiera e ato a otra a
el pro-gran canciller er

c.p~eten

eatricto.~

a la

u. entonces ae

eobre el •pleo de

toridadea. En el caeo que citaba

obYio que era \lllO u otro; e'f'ident•ente si el r ctor DO

le aceptaba la r4buncia al Yicerrector iba a ten81' que aceptarla el pro-gan canci.

'

11 r Si se lle&a a eaaa aituacionea taa CODfiictiYaa...bueno, aallaita ten.draoa que
pedir

11ft

recurso a Raaa T despula irecta. te a el Cielol•••• pero, aientras •••

-yo estoy hablando de la •ida noi'Ul. de la UDiYeraidad- ¿no ea cierto?
sr. Lec
era el ca

a: - Yo eatoy de acuerdo con el Dr. Vial que no exiate la ai•a ras&n
del subO-director acad ico 7 del ll&b-:-director a

aub-director ada. tiene, de hecbo,

Wla

iniatratiYo; el

relaci4n aucho as directa 7 una uton .la

mas lillitada que otroa aubdirectorea. ro creo que deriYada de que el rector ea el
dnico ritpreaentante le¡al de la

u.,

d~

aaner que aualquier accion adainiatratiYa

puede caaprcaeter peraonalaente al rector.

ms.oa en la tima de cualqui r contra-

to, de cualquier naturaleza, eatl caapnaetlendo la re8POftaabllidad directa de la
peraona del r ctor. Yo creo que por e• ea •lUdo que cue11te con la confianza del
rector el tn~b-director adainiatratiYOI lo que no ea ySJ.ido en el caeo del aul>director cad&.ico.
Monsellor_ Yo aoten¡o llin¡\llla dificultad

que bata razoaea diatintaa para uno u

otro. Baono áe toca. Lo qu al quiaiera rectificar •• al¡o que dijo al¡uno de loa
consej roa delde el

ptmto

de Yiat

junclico. Toda• 1

con tuncion s no se elltiendm dele¡adaa.

1

pereonaa que, aquf, apareceD

i el aub-director tielle aeilaladaa fun-

ciones, no las ejercita caao dele¡ado -del. d.lrector o rector, lino ejercielldo
el

bito propio de 81ls atribucionea.

i n& eat blecilloa

listeaa de Yerticalidad

absoluta• Preci.-ente., de lo que ae trata •• cliYidir funcioaea, preci.-ente dollde
la opinioa t

bien ea faYorable al bien c.-Gn.

Pro. ectors Lea propoqo lo aiguimtea en el arto 7• podr!a quedár diciendoa

"el IUb-director acadA.ico ea

1111

acadt.ico deaipaclo por decreto del rector a pro-

posici&l del ...irectol' 1' pemanece en su

carao IÜ.elltl'al

cuente con la confianza

de •bo.... En el caeo del •b-director de ccaunicacionea ¿dejarl•os la ai
(los 3) 1D. de caaunicaciones podr{

a n ma?

ser un fllllCiOilal'io 1' n& acadfaico. Ya. Poll¡aoa

funcion rio en este ca• 1' t•bien el caso de la aub-direccion de aauntos econcai.r... -

..
-2&toncea, continuar! os con el art. 12. Ba eeir• eat.uia probado el art.12.

Bien.

¡Perd& 1 Quiero internapir reY•eDte, por el li&ui te problemas
CancUler tiene que alejarse porqa de e decir Misa. dentro de unos

-El ro.or

JIOiaent a •'•• en el C•pua Oriente.
incontmiente par

al

proa~¡uir

sta

1

ai&a

taa c:onocada haata laa u.

¿Habrla

la reuai4n?

¡ in&UJlOI

toncea, le Taoa a e er la palabra al pro-gran cancUler antes
de conti

r.

r Medina: - Dado que ea el dÍa el A inistratiTo de la UniTeraida~ creo

Mona

que ie parte de loa aeilorea conaejeroa aaia .indiscreto ue
de 1

atUYieran ausentes

celebra<:i&n de la Misa q e Ta ha.b r all4. Loa A i.niatra.tiToa y Auxiliare•

creo qu

se sentirlan boftra~ a de que el

a a! e agradaría. eatar presente

aejo eatuYiera alll. Por otra parte,

el r~eto de 1

di.acuai

•

Dr. Yar a : - ¿Bataoa in'Yitad a?
eilort - ¡sil
ro. ector&

M

st.

Eat!n .iJlTitadoa.

eiior: - A las Uf en el e p a oriente.

Pro.Rectors - ¡Bueno, seiloreal Ateadida la. petici , por lo d '• aqy r zonabl
111 juicio del Pro-Gran Canciller- yo creo que de

11.

a

a aanteer la aeailn hasta las

i a loa aelorea conaejeros no lea l.lep inTitaci&n, lea ru ¡o perdonen a la

Ticerrectoría, pero, en todo caso, quedaD invitadoa, dead.e
aQT espeCial. Ha.Y

ate ••ento, en fol'lla

a aiaa y deapues un acto acad.laico en el Campus Oriente, y dea-

puA un al.auerzo.
ae Yoy a pemitir hacerles al&QD a preciaion

1

sobr Tariaa

aaa, un poco COI!IIo cu ta. del car¡o.

-Priaero que todo,
radecer

todos loa selorea 1 b

y el int~r~s q e pusieron

toma extraordil'lari•ente lincera, cordial,
a

el consejo - iYersitarlo por su panicipaci&n

la. celebraci

d la fieata del d!a 2, re

result&, Terda.der•ente lucida. Ea coaa. nu atra (n& ttco
esto cr

que ha sido una d ostr ci&l •'• de como la
-Se¡undo,

•

Ui ro• •

el

tara cc.o

ostra") la uni.Tersidad y
iseta eat4 bastante bien.

aejo y ~r lo que a m! ae toca. felicitar

toma aqy especial al Rector, por su discurso, que two un alto sentido UDiTerli-

tario, uno de

C\.\101

p4rrafoa ea •"V decidor y felicitar t•bi&n efuaiT•ente
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al profe10r Vial por su Clase K ¡iatral.1 que a peaar del editorial de 2 d!aa antea
d El Mercuri , reault& realaente
se 11

aat T.

8ll

"lB'l&

coaa K&¡iatral" 1 a& ccao otras coaaa que

que n& taD claraeate lo

•

-Reapecto de la aua cia
as razonea que 1

hq al

aa partea ea
que, dea¡raciad

\lila

aueetri cel.ebraci&n, del epiacopado,

explican. Pr:laero, la Fieata del Sa¡rado Coraz&n. que

fiesta rel.i&ioaa. ue c.p.-ete¡ aepndo lacar, el hecho

ente, Yarias inYitacionea a 1 a a

fol'lla emnea y si bien

~fa

rea obiapoa fueron despachad

1

haberae IIIIP\Iesto que hubieaea aido reexpedidas

en ChUe no exiate eata coaa de tachar

direccie aal puest y enYiarla a su

d.aaicUio conecto. Y ea por eao que hq Yarioa obiapoa que aanifieatan que no
recibie
laci

la inYitaci&n¡ 7 a al¡un.os a loa c¡ue ee lea expidi& con la debida ate-

y a l1a correcta direcci&n, tapoco la recibieroa. De aanera que esa es ua

cosa qu.e querfa manifestar.
-En ae¡llida. la

aarlo en

u. rectbi& en el día de qer y hubo que procra-

a forma eXtr•adaente rlpida, la Yidta del patriarca_

se hizo m

cto en el sal&n d.e Honor ea el cual. el P triarca habl& tirw

espu&a acept& pre¡untaa 4¡ue fonaulanD loa al

1

ente, y

d.e la Fac. d.e !eoloafa. Laa

pre¡untas fueron • • preciaas 1 laa c:ooteri& tabla ea toma precia. concreta
y alllpl.ia. Fu&
cado al se&or

Saata Sed
Yino d
lla

COla

Ull

cto

que creo reala te

tuYo

l'el.wancia eC\IIInica. Yo le he entre-

ector la copia de la infonaa.ci&t que he d. spachado eata aaft.ana a la

sobre la Yiata del patriarca ae! a la

u.

Poaterioraeate. el patriarca

sal.&ft del conaejo ( en el aal&n de h or ae habfa hecho en.treaa de mta medar tiTa de au Yisita) 1 el aelor pi"'"-nctor, aquí en la sala del consejo

le ofreci& mta medalla co•.oratiYa de loa 90 afioa de la UniTersidad. Reaul.t& una
cosa

~

¡rata y realaeate bien illtereiUlte.
-Yo ae excuso de haber lle¡adO atraaado a esta diacuai&n d re-

gl.

ento en la aailán.a (el aeílor Secretario Geaeral si pre quiere que eat& presente)

y la raHn fu& que ae aaadaroa ll•ar con cierto apuro de la Nunciatura 1 lea voy a

CCIIIunicar que el Sallto Padre, por acto pel'801lal, •• ha ncabr&do CODaultor de la
caaisión del C&ii¡o de Derecho Can&niCiO haata que ae temille el trabajo de la codificación, por lo tanto no sujeto al perfodo que habitualaente ae ti•e aino que ea foraa iadefinida. Creo que esto, auc.bó aaa qu
que ae refiere a la Facultad de Teolo¡:(a.

liD&

coa relatiYa a ai per..._. ea al.p

•

-·

Y en todos eatoa aftoa la Fac. ae ha qudado enom•

te en la preparaci&n o estudios

refer te al nuevo estudio de t>eredlo cln&üco q e •• ead preparando. Eao ea todo
lo que yo tema que infol'IIAl"loa.
Pro.Rect r: -

Mon_sel\or~ 70

creo que interpreto al CODaejo• al felicitarlo • • sill-

r eata desi¡naci&n.
-selorea conaejeroa, Uds. aabem •• 1

OaiYeraid~

..n0111ulalao AniYeraario, aand& aéUiar al¡unaa a8dal.laa co•

con aotiYo

oratiYaa.

atas

aedallas fueron e11tre¡adaa a al taa per8ollalidadea el clfa Yiemea paaado. T bi&t,
a al
Yeraid

os repreaeDtaatea de loa eat••toa T d
•

alpaa instituciones e eata Uai-

r eiJI)ecial encar¡o del iellor Reotor, ae siento •'V' honrado de entre¡arle

ho7 dfa a cada uno de Uds. una de eataa aeclallaa COIIa.oratiYah mas aon d. aaa
fiel teátiaonio d la profunda ¡ratit\111 que tiene la
sol

ent por la fuacion que deaapeilaa

eD

u. par con cada uno de Uds.

la a reapectiYaa f cultades sino qu

a\\1 especialáente en 3ate Consejo. Voy a proced•

ctre¡arlea las aedallaa.

(se hace entre¡a de 1 a •edallaa) •

se leYanta la aeli.R dedo laa ll

prc/ •

•

a/••

