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El sei'ior Re tor:

el naabre ae Dios, se abre 1

Seai&nl

-Aprobaai& &el Aat 10/78. ¿ObaerTaaionea al act ?
a por aprobaial

- ¡Jfo Jaq obsenaaionea? - iLa.

-/.-De

1 s Dire cionea &e iaa Uniáaaea

y
~

infol'laar el H. Consejo ae al& os aabios qae ha habiao en las tlee nat ras

perio&o corre~iiente o estar

t.ioaa, co aotiYO tle haber

per!oio ie Yac alones.

-Priaero q e nata: Ha La i&o la Deaanatar
R 41

plitlo el

apirioza, a qaien, en este ••ento, le a

e tnaerüer!a• aon

os a bi Yeni4a.

-Tanto en el naabre &el Consejo .-o en él a!o propio., le
Deeano LUiaera, aaraieai

-Don Heraln Berwara

&ole toa

enYi~

aesti& •

aiio tleai¡n

ireator tle

aicolo&!a por

n eYo per!oio. Le aara ea os esta repetiei& áel e&r&O•
-t>ofla Liliana. ViTeroa ha aiC.o taabi&n aeaiana&a Director por
tlo perlo

-en

en 1

Ra el.a ae Bnfenaena.

~El Dr.

LeYine eat( resplazau&o al Dr. Var¡aa av nte sa a1ilaencia

ro a.
-El Decano ae Me&iaina ha

pliiO

en el Car,o eataaoa haeien&o las ceatione par

ll1l

per!otlo 7 no ieseantio conti

oabrar

11ft

r

aaeYo Decano.

-El Dr. C aaqai ha as•14o la Direaai&ft tiel Inatit to ae Matealtieas.

1·tle Re

tore~. En el

Ell el ala ae qer T a tea tle ayer, se efect.& re i&n &el Consejo

«!a ailrcoles se trataron G.iTersaa aateria.s rela iona as eon la

jera.rqa!aa aca&t..ieas 1 con 1
relaeionaioa

n 1

feeh

ini iaci& tlel a8o a

qae se

a

ico en q e t

fija&o para la Ren,iai&n ie la

eaoa probleaaa
eba &e 4ptitaa

aalaiea. El Mini t rio la fij& para el &ía 5 ie tlioisbre. ¡s st te tarllel El Ministerio tiene potieroaa r zoneft para no haeerlo
cole¡ios Se

4arios,

eo si4era i& a qa los aaeJaaehos i a la pneba, en setieabre

sencUlmen.te re en q11e estl y
so trae para nosotros

tea. A petiei& ie ••ellos reetor s ie

tendn~ollo

t-1

eo si4erable probl

.ao.

1' el

11 ti•o s eetre e

por la ar

i~A

fracaso.

qae tiene la • ae A.A.

-2-

es

ecir, no 1
cu

to

ojo

prueb ai

a~a

una soluci&n era que loa au

Tista, parece que es no e

reaucir 1

ee

te 4l

iYersi4latl. t.

en proYinCias

el Gltiao per!oio T n• ti

aucf!&e exa t

O

taje

rque aia¡

a t

1.- tre loa ifaa
por el Dr. Jua

T

1·-

Sr.

O"

ie

er

ello

ti file estar Ita ien

a uniYeraitlai estl aaeptan
qu!

untos, per

as Setles

iTeraitariaSe

ent iefiaitiToe

&o

rto Alecre

a reunia ie la iuc

niTersiiaiea C· t&l.icaa) a unie a iatir~ a

i s Yial 1 el De aao ie Teolop • Kl t

a a tratar ea sobre

las uaiTeraiiaies ea~licas.

S - OR YICERRKC'l'OR ACADiiMICO.
te~

a recibitlo ea. las 41 tillaS 4l

1 a seaores iecao•a que le he he o

para iDfom.ar

1

present

cas; el Ma&ister en Sociolo¡{a, present io

ct ra
Querta a

en iaiolocfa,
cio ar esto"

i.e e tos nuevos

ar que la Yieerre tOrfa A ifai

S aaaiUll41.

o lo es la Licenciatura en B!o- ufai
Biol&

o

ara que&ar &entro ie

•••• file 600 o aSe

lle ar un tnfo:rae a bre la ADMISION 1977; t.bie info

e

tiio

co polÍtica \BliTersitaria. Estl tMaT!a W'lte -

21 T 25 ae Ya a realisar en

{Fe&er cié Interaa ional file las

CU

e s

eapecialaente en al

ente lo ai

fa ie qer se tra~ -relacio a

i

realiiai s
incol a j te 1

carreras

tiaco ea raro que hqa una '-Diifll i que acepte

UPlur

4le

ntr& fu~

n •••• ie eHa puntajea. Fa realifllatl po&d· ser ala alte• porq e

anflliütos

En el

e

pero,

bi8n un d.nia• file 450 pwatoa porq e co

ae¡uiflla• se fij& t

llculoa par ¡ente que sa a baj• ese p

e

eba~

n cer la

rque no ti

81

esd su Toeaci&• sino que

.30% &e ._putaei&a

se evita un

en

postularan sin

tas postula iones. Hq j&venes que üapar·

Tan ex.act

tajes

steriores para ieteraiaar 1 s

conYenient ., T la aoluai& que se en

e postula iones •e 12

ero

el que

la

11. ulea

a, sino los

a

r el Dtstit to 4le Cien iasz

r el Illatituto tle So iolocfa 7 el

reaentaao taabi&a por el tastitute tle Cieneias Biol&ci a •
rque la Vicerrectorfa Jaa eataio aboea.&a j staa

roTect s tenienio

r 1 •

oa info

te al anb.iais

au a los selleres consejeros.

a•a 1a.

cu

ICACIO

1.- r. Larrabu - Io quisiera iar
Fon o &e

•

una breTe cu

ta aobre el estaao file aTan e iel

eTi taa y el Fon41lo ie L1 bros. 4e que 4i&raoa ucmta tle su

i.e este afto. En

uanto al F nio 41le ReTistas, ae aeuer
pro1

Vicerrector!a reali~

tos para e4litar reTiataa, el

procr•a anual• con

reaci&n a

las áiatintaa
epartaento

ienzos

itlaies acaitorial &e la

-3confo~i&a& a los recursos que se suponfa se iban a &isponer. Hasta la fecha,

aasta a¡osto~

salVO UD CaSO

ae psicoloifa que

DO

Aa presentaao petiCiOneS para

. que se le financiern los libros que se le aprobaron ·• reTista"B, peri&n, toü lo aemls
ba sido aebiaamente aprobaü, •

e.aforaiaa& a la c..unicaci&n . que se hizo eu abril. ·

Creo que vale la pena seülarlo, &¡ra&ecer a la Vicerrectoda Bcona.ica por cuanto
el programa aprobaao se ha potii&o cwaplir ala all& &e los rén&:imientos tie los conveni~

que son muy aleatorios 1 &e repeote hay muchos, ae repente ha;r pocos y resulta tliflcU
hacer una presunci&a para po4er asi&nar a las revistas. De aa.nera que el sistsa ha
Í'uncionaiO y las revistas vaaos . a po4ler etlitarlas confo111e a lo que h•os aceria&o.
En el caso ae los libros, ellos se aeb!an fiilaaciar en la aet.iaa que el 4lepart•ento

e&itorial pudiera consecuir los recursos para esto., Las cestiones heChas
aparte e los libros publicatios, hali

aaeo

resulta&oa positiYos

y tenemos

~sta

abara,

libros en

proceso ae iJDpresi&n (Libro &el PrOfesor Li.vacic, La presa literaria; · el libro ·
tiel Profesor Soublette, Anales 4le Priaa"fera y Otoio; un· libro etiitatto por Bruno

Pbill.ipi1 que cODtiene cenfereticias &e 4listilltos profesores sobre •&4lulos, en
proceso t.e iapresi&l el Libro sobre .Jol"'laia.s ae la Cultura; La prosa reli&iosa
4le Gabriela Mistral, en proceso ae iapresi4Sn) "st4n aproba.aos con fina.nci•iellto,
pero con tráite aGn pen&iente pues hq triaite.s que faltan, los libros &e Arquitectura

ChUen~

ie Ra41 Irarr1t:a'f'al1 el llbro &e Le Corbusier, ae DomiDco Peftafiel,

el Libro ae ·las Artes Pl1sticas en ChUe y 1 por aprobar, el libre &e QUÚica General,

&el l'rof'esor Rafael Larra~n, ael Instituto &e CienCias QuWcas, &e la \Jniverai4iac •

.

Tambiél vamos a realizar la publicaci&n ele 198 cuaiemos 4ie relici&n. que oon ae
utlliü4 para la

e~tseftartza

b4sica. cano Vas. recorllarú

1

se_obtuvo fonaos &el Fiuc

-se realiH una in"festi&aci&n- y con ello se obt\l'lo estos cuacemos,, que son utUiJ:a4ios
por la enseilanza b4siea en este afio, s:iaplemente en
sUltado ha si«o poaitiTo, la
mayor

inter~s

Yicar~ac
-

\1ft

car4cter exper:iaental. El re-

la ha UAo su respa14o als absoluto
y tienen el
.

que se realice esta illpresiJn y, por ello ya ten•os contacto con Yarios

colecios T liceos 4ie Santia.co 7 a estas alturas existen solicitu&es ae 7 ail 4le esos
cuad.emos, que son suficientes ce.o para justificar una illprelll &n 4ie alto ti raje;
para ello taabiln estamos consi¡Uien4io apoyos ecoa&.icos, en este caso, fun&amentalmente, &e un crlclito, sin intereses, para poaer realizar la iapreailn &e estos textos,
que &au las caati&aaes eleYa&aa que se van a il!lpl'iair son ••asiaao altas para que
la UniYersi&a.4l pucliera ~r sl ai•a · absorberlas. ID toü ca.O, cr-eeos que esto va a
ser reali&a& en un corto plazo• Aparte 4le esto existen 4liversos otros libros que
eatltt en proceso ie ·ser aproba&os, en la mefli&a que obtenc.-n su financiamiento,

-4a lOS cuales

DO

Quiero referirae en este minuto, Y

801108

ba.s tante Opt:illistas

eD

el

sentillo cle que lo Yaaos a lo&rar en un breve plazo y espero, asl cc.unicarlo oportuaa.-

aente. 180 serta toclo.
Lectura &e \lna carta.-Secretario

~r.

Steffens: "- Voy a éar lectura a una carta que con fecha 2Q &e

jtü.io fle este ai\o que el ex-Decaao ae . Ini.enier{a, ~len Rolf Lu&éers, le en'Yi& al

señor Rect~r.- (V,ase el texto en archiYea ae la Secretaria ée Sesiones)
Rector: - E1a carta ra la contest~.

Sr. Martínez:
-Los seftores consejeros há.bdn recibitt.o

\1ft

infóme que se elabor&

en la Vicerrector!a Acaalaioa., con la participaci~n &e &o profesores &e esta uni'Yersié.ad (Erica. H~el, Profesora &e la Bscuela i.e sicolo¡la '1' i.e la Escuela ae
Uucaci6n) 1 aaemls _fllllcionaria cle la Vicerrector{a AcfA6dca) y el Profesor Ser¡io
Matte, que ,es profesor ele Paicolo¡la &e la Universi4all Cat&lica. Quiero seaalar que
este informe, que es bastate t'aaico, aparece en forma &lttbüizau y no se ha hedao
un anb.isia por carrera, por cuanto fu& preaentaio a unas jomaéas sobre atmisi&n
que tuVieron cistintas uniTersillaies en la

u. ae Concepci&n; a este e'f'ento se tea!a

que .llevar un &oc\Dento por caaa uni'Yersiiacl 1', just•eríte, lo que habl¡ con aaaboa
profesores_. era que puaierasnoa hacer 4iatintamente un anSl.isia btt~I'I101 fuera 4.el
externo el cual poar!amoa lleYar11 aien4io iistinto,

ha~ia Ull

wento ie esta naturaleza.

'

Ea · así que se a¡rup& por 11'"ea.s .el anttiaia. Se trat& solaaumte ae &ar toia esa infor- maci&n que era importante entr-ecar sin afectar cosas qué son 4le carlcter intemo
ee la 'universitlatl.; ea aecir: eleaentos •• juicio que pu&ieran entrar a eYal.uar, ya
sea por tne&ioa (e prensa, &ecir si .estamos eostenieo4o el mejor al.aa.to¡ que p-roblemu
se est'n proyectanio, etc. Parece ser que este tipo ie anllisis corresponae a ni•elea
internos 4e ~a uni•ersiáa&• y es por ello que hoy &fa se le ha petliio a la l'rofesora
H\lllt\el• que nos haca un breve anüisis, por unih& acaalmica, ée la situa.ci&IÍ 1eneral.
sobre la adlllisi&n iel ah ?7.

lt8})ecialaente se ha pe&i&o pl.antear hoy 4fa el pro-

bltDa ae la allllisi&n porque en •arios conaejoa del afio pasaio se ha manifestaio la
necesiü~

ele que el consejo eat' bim int'ól'lia4.o sobre el aistsa ae aflllisi&a ¡ que

pue<ia hacer su¡ereneiaa y com Vas. recoriarln, siempre. en los

~eses

y octubre bcq- que iefinir los cupos ae aáisi6n: clel ailo si&Uieate,

tos criterios G:e pontleraci&n para la. selección.

&e aetieatbre

CCIIlo

taabien cier-

-Jtat o , just
-Quiero

un per!

para apesar el aab.isis ce eate t

eial.ar que me ha toca& ver el

i&aaes y

a.

resw e otros trabajes preseataua per otras

uee &ecirles en f raa or¡ú1+.oaa u este ea el *tc•eato que fuf ccm-

a y eatl li

el mejor ae to

• base &e referencia para el
esa

el do 79. lo qUisiera iejar, entonceaj

la profesora H.-el, pues ella nos povl &a.r alcuaoa antece4ente a&icionaiCUlar.

les

.-el: -

1»rofesor
que -no

tros h

os pr parau, que no eada iDCl.d s ea el uc1aento aeneral, pero, a
hiles, porque can

lo

que est& recibiea4o la niverai&aa
CatSJ...:ca. y
e VQY a

iiai•to acailiaico &eatro ae la.

pe~itir

proyectar

al~oa

e aro •

-La ¡rup ci&n que le biso

&tintas uni&aiea aca&laicaa,

loa requisitos Aie in&reeoa ue
aotiv , a a¡ruparon t
ca&

s las wU.4ace

ca y las Motas 4e 1

'•ta• exipan. Por este

aca&Sicaa -fuera &e la P-'rueba &e Apti tü

Elisef1ans Me&ia-., la prueba &e "-OCiaieDtoa especfficoa
s loa antece4lentes

a, estl ea los p
r

•

tajes ae4ioa ae 1

•~

eb& .&e Aptitu&

las variables que ua os,

a Yerbal.

u.iaitoa fle a•i8i&n para las pruebas ie lD&enierfa, MM.icina T

ssdn loa

e4la o¡fa en Ciencias

se pue&e obserYar, &e lo que el seflor Rector acaba ae
aecir,
pW~toa,

a ae eataa carreras eatra aeate con aeaoa ae los SOO

y se pueie a¡re¡ar a ello que en niJi&Utl

e esas carreras ia¡resan allaftos

con puntaje p..-e&ios inferiores a 600 puntos. O aea, en to&os los proyectores tiellen
a bre 1
los

600 puntos.

Se pueie ver tabla qua la c:&JTera ae M iciAa ea la que recibe

.- jore postulan. te • Hice uaa COilparac:i&l

rente universi&a•••• y ce laec.t.. baí' sol

ea

aup~rior

te Z escuela• •• aeiicina { Ol"iete y

orte)

el mq"r ,.ataje lie in¡reaos, lo cual ea superior

que reciben
1 a que iJ1

iif~

loa peatúl.antes a aeücilla 4le las

esan

n11estra

iYer iú4. cadlica; ain abar¡o, nliestro )Mltaje a!a

a cualqlliera pueato que el ,...eüo

~n~p¡erior

•• arrib

lie 700 puntos. Pen

otro cato interesante ea el lu¡ar e poatul.aci4 -a ai aelio ae Yer-. La preferencia
lle¡a asta el ntlaere 131 ala o aen s { ejarulo ae lU. a Me4licina).

n

seilor Rector: - ¿CI.o calculan

u-.a.

ese 1

ar e postulaci,n?

jo

-6-

el: - Es baa&ntose en el t&raino •etio 4ela preferencia que fijaron

-Srta.

los alliJUl a que que aron llar¡ina4.os

la UniTeraiüA. O sea, los al-.oa ae

etio in icaron un

una
~•

y el SZ%

ecto s ¿o

• atrib"'

ero, e
fact r

•

Srt • H

4•

prefer cia. Alretle4 r 4e un

entre la prill ra y

referencia

~aterior,

e
s fa

fact r 31

re

¿es un buen factor?

iocre?

eril: - El factor 3 f~ una aorpr aa perque _peaal que los allllllos te
t

n!an baatantemeftte bi«A tecid.iaa au postulaCi& , porque,

eD

potr!a ser que postularan a otr a carreras que n
n

precia

fae 0 sea. &e hecho bq

UD

prD.era

po&rf

¡rupe bastute illportante que

illti.c otras carreras que no aou a.¡ronGafa. Justaaente n a falta por explirar
&e e&rreras
ea que lreas postulan p.ej. en to&a el rea &e ei.uc:aci&n en que es au;y notori
e&io, no solaente en biQloc:la slil qu

en to4laa las e.!s tambiál.
er asestre
praaedio 4.e

cr~

itos aprobatoa

por los mi•o• al~o• en el I y II aeaeatr • m a¡ron !a se puei.e o si!I'Yar que
Hio tie loa al.amoa en el: I aseatr no alcanun a la nota a!niaa &e prc.aoción y

ol" aprueban,

f!ll

prometio, un 6?% e los crUites en que ae han iDacrito.

st mejora en el II seaestre, en este ca
te a6artaci& ie 1

1

1a que apantlt•eate habría

1m

proceso

alt.aDos en que pueten superar el pro l•a ae las éxicencias

que le impone el nuevo r&ciMen• 11 mejor ren&hiieato eat4 ea la Escuela ae Meiicifta
que recibe a lo aejores 1 que tienen eotonces el qor ren&imieato, lo que ya ea
in•ica or 4e que el aisteaa te a

iai&n no ea t

aal~

caao po¿rta pensarse

si•pl vi ta.
1rea 1/21 es el &ea en que las

i&aiea acai6aicas exi¡en la prueba ie cenociJiientoa

específicos ie mat 4ticaa par• au tncreso. lb esta úea ltq aas variabUi&ai que
en el uea anterior y

Wh.s la variatues exaaina&as. pr4cticaaente.

-se observa que in¡enierfa 1' ec noa:la sen las

a \mitaies que recibeo les postulantes

coa aej r s características •e increso; tambitm aon carreras •e prblera postulacion
sien&o

~as

las

a e poatul Ciones posteriores. De u«o se Te que la carrera

ae E caci&n fi¡ura en las preferencias te los aluanoa. &el 6• lu¡ar para arriba y
lo ue e n table e& que ae y¡

a mq r Tari bUiiat en el ren&illient acaalaico

&e los al

••• en el porcentaje

sr. Martlnea: - Ll
se relacio a e

a al respecto la atenci&~

este ¡rupo• la situaci&n que

la licenciatura en ffaica y con la licenciatara en mat lticaa.,
41istintas en cu to

que real.Jl\ente

result

1

que ae puetle obaenar.

ca laico &e alua s, que est rían obt ien

miento

2,4,

e crki tes apro auso

el pl"iiller aeaestre un

2~

a y un

ara lue¡o llecar a niveles inferiores toaaTfa a 4¡ en caabio st, con niveles

&e intereses que se puetle me&ir. en t!l"'1in.OI 4le poatulaci4a los hq bastante aejores
at 1ticas que para ffaica.

par

Dr. Vial: - Me parece., sin •barco, 4le loa tatos &el atatlrO poirla salir otra interpretaci
cr~

a no es inferior al porcentaje

porque el porcentaje tle cr&tlitos apro
·to

carreraa.

cuenta que no stran ea el an4l.iais
e wt , en el pnaer asestre y un cero

% &e cÑtlitos aproba&os., perque
pr~er

cursau el

echo-• no habían

seaeatre. O sea, fueron

el~aios.

Dr. 'ial, : De becbo, hay un 69 % ae cr!tlitos ap b
econ

r ejaaplo. O se

fa,

h~

a a! qu queia b stante clara a tr
h

or;~eoa

e

a

v~s

al criterio tle eTaluaci&n, ae p rec da
st~io,

este

t

ae eTalWlcienea en la universi

en carreras que tienen

ue es lo ai-.o que en

un criteri 4listinto para poner la nota baja.

el: N&, la heterogeneitlatl en cuant

Srta.

s,

o sea. no

ti~

criterio•

Hq a{ cierta h•oepei4.atl tle Criterios

pr eros nivele bastantea cursoa en

La la. !rea, es en éarreras 4.el

~

tl.e Física y

comdn.

UÜtica. Aht ae vf, con bastante

e

a esas carrer s, no optaa por la Univerai4.aa

clari a, que los aluaaos que postul

al

CatcSlic • De

os reai&uales &e otras uoiversi4laaea

y

ivern a ea. Deacracia-

•

eatu•ios n

yu

eso con p

taje altos, tien , c.,inci eot

te,

e11

eaos

qufaica., que tiene b atan-

ast tes p~tlas entre el t

II semestre.

-La si1uiente &ea ea 1

4.el con junt

Sociales, cea requisito ae i.n¡r

aa r3p

ell

anual (R 2 sipific

cr' itoa) - probatloal Ahora, 1
a

sfa, pero estl ala o

eso ea lo que eat( OGUITi &o. La li~eociatura

claro qu
te in

aea

•
CXRe

e carrera

n el ea
i

que ll

• ae Chile, ea primer

exi¡e la prueba e Ciencias

e la. Escuela.

Anual 4.e Notas) (RU4

1

luc

•e Derecho, que tiae
remtaje

ual 4-e

atenci&l e que Derecho o sea. una carrera

riíll ra. pr fereoeia; parecería que h~ un bu

a Der cho, en la

ue

perceDta.je e alu.aos que postúl:an

7 a la

u.

Cadl.ica en secW'lao lu¡ar.

-a4D cuan o loa puatajes son bastante altos, no eat

a recibieD

loa aejorea poatu-

lantea en &erecbo.
-Ahora, Licenciatura

Historia y

e4.acoda en Historia y Geecratfa. natural.llste

ya ..a carreras &e ter era y casi quinta poatulaci
-CaH voy a seiialar &espu5s, en el anb.isia
el ren. Diento acailaico,

que no

la inci&encia ie loa pre&ictorea en

ticip!n&.e un poco, en. el caso &e la arrera &e aerecbo

curiosaente, la parte Yerbal
tiv par el r

a

•

e la Prueba

e AA. ao tiene nin¡una capacitlatl pre4ic-

&iai to acatl61ico, en cambio af lo ti

e la parte aatemltica., lo

eja ie aer curioso.

El &.tia

,por cuanto

crupo &e carreras ae ha subCiYi i

carreras que

incl~e

a totlas aquellas

tienen ala reqUisit a ••• la Puerba &e Aptitulli Acaa

ae Enseñanza Me&ia, 1 loa 3 &rupoa so

ica y 1 a otaa

este caso, el tle las carreras

1

e e&ucaci& •

Dona e resulta que loa pre&ictorea tienen, en ceneral, valorea • a bajos que, por lo
aenos, en las tloa prJaeraa lreaa anal.isaaaa¡ en 1

·o

ea ba t

te aSa alto.

y, el r

&:iaiento aca&Aaico ea relatiY

a

aea, no ead aentro

ar &e poatulaci&n,

las pii.aeraa preferencias &e los al

os

ente, ilto en to&aa las carreras ie etlucaci&n

laa peaa¡ocfaa en ciencias naturales, aat.lticaa, qufaicaa y ffaicaa se vi& que
ea
el pnae&io ala alto en el lrea. El porcataje &e Crkitoa aprobaaoa ea al.t!siao.

y

i l aipieDte crupo incl-ve 1aa carreras &e

•1 i••• paicolo¡fa 1 trabajo

cial.

Paicolocfa eatS recibienio postulantes caai tan bueDoa caao loa &e la Escuela tle Keiicilla. I¡ualaente perioüao. Recibe •'V b1l oa poatul
se .,., h

cmeaaente alto a&t

teso El r

iiaiento acatllaico

trabajo aecial T, por 41 tiM, eatln las carreras &e

arquitectura T &e arte. ArqUitectura recibe loa poati.llaatea ala altos.
•' en .m lu¡ar bastante poatercaao. c.o
aiia

e4a¡o&{a se

cl•ai,._ ie estos tlatoa, creo que la uniYer-

eatl recibien&o poat'Lil.antea baatate bueaoa.

n tipo ie anb.iais que aqu! aparece

crafica&o ea el reaulta4o ie loa eatu&os que hiciJIOs. Trataos &e explicar las iifer ciaa
en cuanto a ren iaiento acaililico universitario, a partir
en tle sel cd.&n. Los al \laDos que terúan un p
puntos, pr{ctia.mente sin excepci&n

a

loa ~poa

taje &e aelecci&n, superior a loa 7SO

cual•qUiera &e laa carreras &e la uniYerti&aa

tenían eate. Cuantlo bajaos al trao ai¡uiete,

tre 700 y 750 puntos, el porcelltaje

&e b:itos Yar!a, pero «m el peor ie loa caeos lle¡a a álreie4lor &el 1
pr.eüo superior i¡ual. a 4), coa la daica •cqci&l,
tectura,

te tlel ed.-

a&e baja este porcentaje a ua 65%.

r ,

•utas,

s•

(tiene un

&e la carrera &e arc¡Ui-

da con laa postulacioaes que

estaoa &anio en este . .ento a los &iatiJltoa factores &e aelecci&a, tensos baatant a
buenas posibiliaaiea ae precios. Ahora, con loa eatutlioa &e reh&ici& a«ltiple, ten

s

-9alcunoa intlicioa tle c&.o ao4lifica.r laspontleracioaea, por lo aenoa. tle a111lerio a
lo que ocurri& el ailo 77 • In. totlo caso, parece i.Jltere ante exami.Da.r el porcentaje
total ie iiferencias en el renüaiento en las ~iatiDtaa mU.tia4les acatllaicas, por
estos 4

reiictores. Si hq alctma Ullitiatl que no aparece es por el n6aero tle

al~o• que ne peralte hacer este tipe ae aa4liais, pues

aon ·~ poces. Ahora,

aquí ae pue&e Yer que en la aejor pretl.icci&n ae obtiene a partir &e los 4 factores,
optimir.anao las pontieracionea, &e nueYo la Bacuela ae Me&icina. La primera colmma
(muestra ¡r'fica en iiapoaitiYaa) representa el Ier. s•estre 7 la

n

colama es

la pre&icci&n con respecto al II ••estre. Se "'' que con estos 4 pretlictorea1
aispre poi••• prd.ecir el ter. semestre en aejores con&icioaca que el
&iain~e

n,

tionae

la capacitlaa pre&ictiYa T -en al¡unoa casos-, en fo:raa bastante Yiolen.ta.

11. aarUlo intiica Mota ae lnaeflanr.a M84iia¡ el: LUa, "Prueba tle conociaientos ea-

peC:Íficoatt, el Rojo, "Parte &e Aprtitutl Yerbaltt y el tt'fertlett, la parte Mat•'tica,
&e la Prueba •e Apti tu4. Acatlsica. Ahora. lll'la cosa que salta a la Yista, inaetliata,

mente, y ea que

eR

esta &ea pareceda que laa Notas constitlV• el mejor preeictor.

O sea.& Nota~ ae lnsellanr.a Metlia¡ se¡uitla &e la prueba &e conocimientos especlficoa,
7 luep la parte aat•ltica tle Prueba ae Aptitut Acaa6aica. Aparen.t•cte, la

parte &e ttAptitlli Yerbal" no enfoca nin&Gn: prece&ente. La

J>O&••• pre&ecir a corto

plazo.
Profesor fhillipia - Perione, una pre~ta aparmt•ente t&cnicaa ae ae ocurre que
la correlaci&n que pue4e haber entre el ren&iente y el puataje tle notas. no es
sustancial?
Srta. K~el: - &No es aafl
alta entre las Yariablea

No hq nia¡uaa correl.aciln que sea exceaiYaaente

~epentlientea.

Ahora, ocurren ciertas coaaa, que

pe&ñan Uaar la atenci&n a priaera Yiata, c.o ea, per ej•plo, la correlaci&n
entre las netas tle Bllse8anr.a Metlia 1 la Prueba tle Coaocilllieratoa Bspec{ficos, que resulta necativa, en aachoa casot, no a-v alta, alretl-.er a& ae 0.20¡ o 0.30 puntoa.
Pero, ea una correlacian iueraa. Ahora, esto ea aplicable, porque reeul ta que
un porcentaje iaportante &e loa al--.oa que recibe la

t.c.

proTieDe &e colepoa

particulares. Ahora:, loa siataaa tle f!'Yalaací&n tle loa coleaioa partiCularea

.an bastante •'• eatrictoa. Loa pnaMioa &e notas uel• ser bastante meraores
que loa &e loa cole¡ioa fiscales, T eaoa al1.a1oa -pese a la nota baja- obtienen
UD

puntaje en las pruebas,

relatiYa~tmte

altas. O aea, eu. ea la expl.icaci'-

anexantio otros tipos tle tipo¡r•a••
ProfeMr fhillipia - Pero, una correlacié ae P'Blto 2, p1a1to 3.,

un

¿no e

baja ea rel ci&n al coeficiente qe &a. eat

uaaJulo?

Srta. l

to cea, lo
&e la

aeilanza Me&ia

pria~

lo cUal ae 41J"e&a. pues no

la cap iia& total que puef.ea alCIIlzar am
eoier!a: - La poblaci&a que

•

que in¡reaa

n

a

este caso•

80ft

las otaa

porceatajea injep •lientea,

1 variables.

ver el n&lero ae alwm a

1

que entraroa el a&. 17• ae ba é.iviai o en 2
D'l enieña. por ej. el

10ft

e11

1

estrea. Ahora. •

ca.rreraa tales c.o

estre eat4 coaatit\itlo per ua porcentaje alto ie alwmoa

que re iten loa ramos &el Ier. ••eatre. De aanera. entencea. que yo creo que
'

aseatre terulr!a que t

el: - Lo eatu&i.oa t

rt •

ae&alar en este ca.ao,
el llai.te &e la

tanto

aci

er una ¡ra.n inci&encia el reaultaao

bim T r aulta qu no ocurre

a!. Lo que qUiero

la carrera &e MeüciDa, ea que alcaasa, pr4cticaente,

~aciü& ~ue

h• a encontn.lo en to&oa lea estü&ioa que coaoc•

alea cao extranjeros. ltq \ala ¡raa canti&a& ce

1

atueiea hec:Aea en

ropa y e loa Estaaoa nicoa ae los cuales
5~ en base a factores ce tipo co¡aoacitivo¡ el reato eatma ex:pl.icaú

tipe ae factores.

r otro

Ahora, neaotroa inclu!aoa tambilo, e el anb.iaia, los factores

ae lu¡ar ie iDaicaci& 1 el factor aocio-eCOil&aico. Kate 4ltiM tuvo una iacicencia
eft

-1·

el J r semestre, pero este efecto &esa arece ea el JI s
Con respecto al ,.,rcentaje 4le cr&&itoa aprob

notas &el porc taje

e crkitos apnb

••

estre.

a, poeeaoa pre&ecir bis laa

-uta 4rea, si ae incl'V'e fil reaulta4o 4el. ter. a•estre, par preiecir el

-Eil

e to4es los

iesa arece prlcticaente la capaci a preáictiv
ab

r e la capaciiai preiictiva ie

r. Decano

e Dl¡ertierlal ¿lates

rena~iento

8011

el ter.

n

f ctores y se

a eatre.

p

el: N&, aoa ponaera-.oa.

Srta.

Decano BarJ"i&a: - Y

C»D

re

e notas

ecto

;)lq

al,.An coefici te que

pueia ·aplicarse a las a tas obteni
ie cieacias o las que tien

re«~tajea 4e

los i.Jlstitat

r ej

il\11110

1 a uni aes. N es lo
otfa

carr ras.

Srta. H
per ,
Decan
Dec

el:

~~tiao UD

toiaa

al

()(o se pc&r!a ataa

iu.r

• tenaña tO&a la ra-'n 11 fUera &ate

arri¡a: - llq •ariablea i.Daepen
es cierto que

antliais

an&liaia por unii &es acaalaicaa.

e hecho, lo que est

o Yaras; - Si bi

lo,

repi"'baci&

ent
sto

respecto ie laa aotaa ae cole¡io ha.Y ~

y eas van a ju¡ar

apel a.Jd.

parece mucho en el priller a

st ürizaei&n o

? O sea

estre

o se bizo?

Srta. Hwinel: 5&. Las notas ie cele¡io esth atan

-Ahora, en este aicroaatlisis, aparee no ya tan import te las otaa &e en. eilansa
11e ia, sino la prueba ae conoéiaientos espeCU'ico , que tiene una tenien.cia a
poseer un aqor pe

• Ahora, curioaaeate,

Jn&enierfa, ce

el peri& iel seBor

ec o, la notas &el Ier. s•eatre no son un preiictor ie reiiltient ea el

n
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Dec o «e

s ctor,

ae ae ha illfol'lla , que en este

¡en.ieda: - Ten¡o

hubo UDa anol'llaliu« seria,

el afio 17 ( 77) y t•bié m este

acritas, que eatarlan afe~taneo la infol'llaci&n.

con robo

e pruebas

Srta. H

els - Claro, po rfa aer !ate a fa~r. Real.a te, eat inforaaei&n la

tuYimoa ·~ a 41. tilla hora, pero, par eerla que eso, tabi&l afeet& taabi~ a otras
carrera «e la miaa 4rea en laa cuales la aituei&t ea li¡er
1

men a en lo que a loa &atoa

Sr. Livaeic:
heeh

con.~iemen.

a;y un punto que eonYen«rla. caa.entar. Ya a a arecien«o, cano

claro que la eapaci«a« ie pre6ieei4n ea inferior respecto &el II aaeatr

al&Ui

que el I· ,pero esto no me e,

Srta. H'lllnel &

-

puiier p

&.

a aptaei&n e loa al

realiui, lo que ae Ya
a, a

UD

rlc:lJil

proiu~ien

etapa ulterior. De hedlo, el

ico eatutio que n

iel retuliai to, en una etapa rece« te a
el ai1o ?5 1 en esta aiaa uniYersi

ser un pobre prÑictor te
o pi

u.,

re~~&iaiento

proceso ie
tonees, ea 14¡ico

preiictor 4lel r

iaient

en 1ma

reYel4 esa capacita• pre&ictiYa,

etapa posterior, ea un eatuiio

cho

4on.te laa notas te enael'íansa aeüa resultaron
WliY nitario.

aa que la pr oci4n que 1il&J"ea4

oci&n que autri& to

ea

te eat:Hi a tifer te.

que la etapa ilaeáiat.ente prece6ente aea un b.a

ble, si

aar a prillera Yiata porque

or en el II aemeatr • ¿Qd relaci4n lo¡raron establecer

el ren miento sea

a p

te «iferente, por

hora. eao ea bastante explica-

la UlliYeraiui el ailo ?5 era
escolar irre¡ul.ar.

a loa •batea ele
(contin4a)

Q!nt. aeti&n viernes 11 Acoato 78eConaejo Universitario
-l:s;..
-

i ent

ente, se eatl aostru&o que laa notas tienen

v.c.
a alta inci&encia ea

el reniiaiento acaallaico.
-De laa eaSa, Si-eaa, no al ai ha.T1 voy a mostrar a.iapl•eate al¡uaaa. Ocurre ilp baatante p reci
fuert

• Creo que la ie liucaci&n vale la pea a.inarla. A)af se ve ·~

ente la incitlecia tle laa notas ie la Brlaelanu. Me4lia y &e la parte aat•'tic

aucbo aeftoa ea la parte verbal.
Profe r lbillipi: ¡,$e cheque& efeetiv ente la aoaalitlaj tle loa recibos? Ea aceptable?
Profesora m..el: - la aceptable. O aea, eat(

••tn &e loa l!aites tle ai¡nificaci&n

mal.aente aceptatloa ae ua 5% aenor.
Sr. Phillipi& -

ao no eat4 acS, ea el· JDfonae.

Profesora "'-el: ,..

sf,

ea que en realitlai a.oMtna eat!b•oa liaitaioa a un infome

ie 50 p!,ti.D.aa y en reali&ai &. vi& que aali4 a(t tle 50 pl&i.,naa¡ 1 ae he baaiO a(a
ti

• Lo que yo quien ea rea\lllir: el Eatu&io

prclll'ocionea laa Jfotaa &e

eatra que, por lo aenoa para estas

seftansa Meüa y laa Prueba• &e COilociaiea.toa .Bapecfficoa

aen n loa aejorea preüctores1 y a ¡ui&o &e la parte aat

tica. La parte verbal no

tiene aa.ror inciieacia. Hq tliversas cosaa qae quMaa b startte claras. que ea la neceal¡unaa &e 1 a carreras, porque ae prculuce una auto-el.iaiaaci&n ae loa alWllloa entre el I y el II aemeatre. Salea aucboa que ae autoeliainan.
Reaul. ta que el porcentaje que ae pierie ee loa tr'-oa superiores aa 700 y hasta 750
puntoa, que ea ua porc taje• yo ürfa rel tiv•cte iaportutte, porque tienen buenos
antece4entea, c.paraaoa con loa que ae puei• ieatacar &e loa tr-.a inferiores aerfa
tambi&D preferible ao per4er loa ie loa tr..oa a~eriorea. ¡Per4&n, aeftor Rector, por
h

enDe exten&i&ol

-1~

Rector: - El porcentaje ce al.\81\os que

aotroa recibiaoa en eaos traoa

q~e

••

inaicl te puntaje.. sobre 750, 700 y bajo ae eao., ala o aenos la UaiTeraiáac ccao
queia ¿ea

ia~rtante

Srta. H

el: - Lea pueáo 4lar ti.Oa aatoa, a

el porcentaje arriba 4e 700 ?

la lacuela 4le 1ft-

cenier{a recibe all"de4&0r 4lel 14- t.e loa postulantes nacioaáles que

btienen sobre

7.50 puntos en la prueba ae ceaoc:iai•toa. Sola•te la lscuela ce ID&enierfa. El\
el cato t.e la Escuela t.e Met.icina 4le la UniYerait.a& Catllica, recibe casi el

t.e loa poatulantea qu obtienen aobre 7 50 pato a

la prueba t.e Biolopa. Ahora.,

para t.ar una it.ea., el total t. e postulan tea que obtiene aobre 7 50 puntos
pala, ea te 360. O aea., aon ·~ poquitos.

10%

to&o el

o aA al eeo reapont.e a au. precunta.

r. Mart!nez: - Rector, solaste para c.plaentar lo que ice Erica, en este
a

ento, 81 loa aeflorea 4lecanoa
ic potr!a

trabaj

O

COilaejeroa ClUilieraa tener •a;rer infonaaci&n

trec4raelaa &irectaaente en la ficerrectorla Aca&6aica, t.on4le ella

con noaotroa, a traTAs 4le loa infoaea

n os y

cau.e

loa inforaea 4e K icin~ DI& ieña., Conatrucci&n CiTU y A¡roncafa. El

resto bQ" que sacarlo., pero la iafonaaeil
C\lleato eacrito. la¡o eate hincapiA,

eatl

üa~ible aW~que

no exiata el

o-

ector, porque ae parece que ha;r aucho 4letille

a4licional en el dlculo ae iilferaea que ae la& qaert
tlar

eat oa entre¡anio. De hecho te-

análisar y lo que ae ha queri

qu! ea una iiea ¡lobal• ala que particular, e.e ca&& •a 4le laa carreras.

a tou.

no
Profeaor

Ulipi: - Una cosa: ae proba.I'Oil alpn a c.bi.Jlacionea lillealea, o siapre

ae aupuao at.itiTit.atl tle loa efectos?

Srta.

'-ell Claro. Lo aüo ea que ea bastante iiffcU coaae¡VJ.r que ae iaplau!n~

t'-riicas en el
al año 76, porqu

en

t

creo qu

putaur. Ea bastante üf!cU co.parar pnwlocionea aaterior s
ea necesario

reconu que

taato ea esta

i:Yersitlatt, caao

otra 7 ae ua aseatre a otro,

aa laa ieala loa currlcul.waa ae waa pnaoci61

•ari ban; entoacea, creo que la plWlOci&n &el: 77 ea c.parable con la &el 78, pero
o

treYerla aucho a cc.parar haei atrla.

Sr. Martíness - Fiaala te, Tale la pena acre&&r: que la i&ea que eatl aetrla &e eate

e tuiio, ea que sea una priaer etapa tle uSliaia. 807 tlfa se tiene una Tiai4 &].obal

e

para el 110 78,
a el

y

la itlea nuestra ea sep1r eatuüantlé loa lliaoa al11Uloa &el ailo 77

te. O sea, no aelo eYaluar loa

auceai:Yaeate.
e tuiio, ~

a priaena ••••tres siDo el tercero 7 cuarto

ap bincapil en esto para que ao ae pi••• que, re&laate, con este
oa realaeate 4ar \lila infonaaci6t 1

eral •4liia para toaoa loa afloe,

pero al con inaicaaorea tle anteceaentea que oa penattaa ir teni 4lo aej res criterios
para conaeeu$,r y obtmer, a la lar¡a, al aejor al
Dr. Vial: - Yo be

hor , -quizá

eat~

a-.o &e la Wli.Tersi&a&.

coa.tra
equi•ocatlo

a i.itfonaarae

Wl

po

ea al illapi.._ci&l

a iaea que, por lo a

poco instuiti:Ya tle loa áatoa,

oa, en ai experieacia ae profesor ae

Mriicina, la he teni4o &ea e hace aloa. Creo que un iD&icaaor a ••te Talioao aquf,
ea el 1

ar e poatul.aci&n, o, potenciala te Talioao,

ea Meaicin , ea que el n
La

ce~~te

~orable.

Porque, ai iapreai&l,

ero ae &•te que fracasa por ilicapaciiaa, ea iaaip.ificante.

fracasa porque ce repente encuentra qu.e o le Tale la pena el e fuerzo, que

est ba raal inforaaü sobre la carrera, o problaas 4!1DOC1Halea. To&o lo que no pottrfa
11111 r probl4!111a Tocacional; h.q carreras que la 1 te aelecciona 7 otras carreras en
que la ente

"ca•"•

Entonces~ naturala•te, la :iapoaici&a ie •

allllfto,

ara superar las
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&ificulta. e1 y laa &eficieaciaa tle la uniYeraU.a&, C1lall4lo 31. qlliere estar en una

11 qUiere estar a

a

parte,

n&e

to&a costa, ea au.y iiatillta la &el iluli.Yi&uo que

el tipo

e t¡cuica, ~babl•e~~te al&uaa t&caica iapueata a

ese tipo &e trabajo,

teraiD.ar q e iD.ciiencia e.d.ate efectiY•ete ea el fracaso en que el

DI¡ porque li & D 1 po4l•o• encalar

il.LIIlfto quiera salir efectiYaaente aaelante

loa preiictoree, que pueeea tener te&& la

'

p

&el auaao, pero l'liD&Uila

hacer la infomaaci41'l.

Srta.

el.a - Ea cierto lo que &ijo el Dr. Yial, porque ea eatu&io tras estudio,

por lo a

oa

a4a.,

al

COI'l

al

oa ae ha repeti4io

a

eatu4i.io 2 Yecea y se hiciei'Oil 2 eatuiioa

e seleccionar la carrera. A la altura el tercer afto ae4iie, ya, loa

a pr1cticaaente, que q\lier

illareaar a la •i•eraiu&. el.ia

6 carrer s. , que son inceni.erla, a
poco

~

sobre cuales eran laa prefere&ciaa &e loa alu.aoa antes &e Yerae enfrenta4oa

al probl

•

~titui

&icin

ve~eril'laria, 1

alreee4lor &e

i.Ci.Da, 111e aparece ea pr:iaerloa lu¡area-

leyes. Ahora, las carreras tle etlucaci&n, ea

\111

niYel &e preter
en tercer alo, aqy bajo tle parte tlel

necan
RO ti

Barri&as -

¿En

qul inci&e •

i ea- ea mqr aacrifi

4ltiao
cia

al..,.

la PrUebá 4le Apti t1l4. -porque ea la parte Yerbal

u eata praeba? ¿Jiq que YolYer a la prueba ie ce.po-

eici&l 1 reiacci&n? ¿Qu' ir!a Utl. a eao?
ento, lo &tico que puetlo CODteatar a eao ea que ~

el.a -

que analizar la Prueba &e Aptitu&
lectura. no tenc

una incitl

cia.

~r

partes,

¡Mt~ue

ne pue4lo creer que la parte

-17K aeflOra - A a! lo que ae llaa la atenci&., ea que

lucar •e

at\llaci&n, Ketlicina tieae 1,1¡ ~¡{a •

e11

la priaera p4p.na, entre el

Ciencia• Naturalea T Biolo¡{a

.
un 61 7; •e8p~•• • la 2 • p'ii.fta; t •

Iaaaaier!a; 1 1 3 1 Petla¡opa en Matem4ticaa

7 Física, 6,9. La auaa ala ea la aicld•tea ap&relltaeate, priaero el il.
a Metlicina, lue¡o a Ellfel'llería T •
1 a

iolo {a.

tt

o poatula

tercer ~ucar a Pe4a¡o&.(a en Ci

porqu3 reaul. ta este lu¡ar •• ~Bt11l.aci4a taD bajo, .te 61 77 Lo ai o

me par ce con tncenieda. 'fiae 1 1 3; Econma 1,2 T aeapuea paaaaoa a 61 9 •

e&a¡o¡la

Mats(tieal 7 rlsica, que aerla el &err e aatllral. ¿Qal paaa alat?
els - Loa al.aoa, iea4le la partiú, •• qUiera poatular al

aiao; y ai

u•. les pre

ta, •

&ea &e la

ler alo •Mio paaa exactaente lo aiao. O aea,

las mi•aa eareeraa que soa •e priaera poatul.aci&n fi¡uraa eatre las priaeraa pref renci s. Ahora,

¿clao euaatifiear eato? Ahf Jia;r factorea a¡enoa

aanejar la un1Yerai&aa aiaa, que jue¡aa •
excepci&t., ea la carrera &e
( uestra

uea r

la &eciei.. &e loa al

1 que no puetlell

oa. La 4Die

•• PSrnloa, que ae acaba &e apreci r

aqul.

lfie ).

Dr. Vials - Yo quería ap-e¡ar al¡oa Hace ~ce ti.-pe atr&s se hiao ea la aeie aur.
4.e la UD.iveraiu4l ae Chile

UD

an4liaia •• loa co

la •selansa ae&ia, loa alwmoa qu ha

Cilda~tcta que tedan loa al1111l01

e

la tacrelde a laa eacUelaa &e ae&icilla¡

ae las ciuj •ea. !Dtoaeea ae lea ~• un

exa• ae amociai

to que ü&

atroces, .,.rque los in¡resaaos ta~lan •aa cifraa •• alre&eMr &e

aa cifraa

~&e

loa

ccmociaientoa que ae aupcmla jeber!an tea.er •• aCilft'llo co las notaa ae la eDieilaau.
a

ia.
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-De m* que el Yalor que ten.cu eatoa J)re&ictores, aon b stante ál.eatorlos.

Rectora -

ere, exacta te, tle acueriO

COft

lo qu lla &iCho Erica, do en año

reau.l.tuulo aas exactos loa prorectore

han i

la enaéiianza ae4lia ( rrata: es ttpre4lictorea"

u

correaponflen a la nota fle
tproyectorel"• Se dijo pre4lictor~a)

1 "'

manifiesta la preparacih te loa

en fo

chaChoa que ecreaan ele la ena

ia. , ai que eato,cl.aro, alcance a niYel.e

un

ctores, y caaa aia eatlmejoran o

eon otros

ce acuerjo coa lo que h os conYers

la uniTeraiflatlea,

tó&as las tl

Y eao eat! tlsoatrantlo, no sola te qUí sirio ue

ifle e

za me-

toüvfa., pero al puecer hay

en loa auchachoa.

jorl

a e plir 1 s pro¡raas

sr. Mart!nez: - Yo creo que mla bien eat

eat os aejorando
to&ayta

Dr.

bre tO&a la parte específica. EllO es lo malo.

ial: -

st. A id ae tieron • ütcJ ue me tl

cole o &el nr habfa ua tolo profe
t

Ir.

futuro aientraa loa lu¡area
arriba

ae

aatante hela

r te Física titúl.acio,

cea, no hq aanera &sejorar. aquel.l

ctorr - Dea4le eaep to tle

j&

nata,

a ne

Dr.

er ue se

t'll

iltportancia que tiene la pék¡o&fa

la eoaeflanza eáia-.

Chile no tiene

aub

poatulaci&n fle las p
el p

y ea que en un

tre¡uen cantina a

ial, la enseil nza

e 3 1 o bajo el l. Tale tlecir, que el e t tus

,

tlel. niYel tle

feaor ti tle a tener la

e la juv tu chUenao

Decano Remmtlez: -lil Yal.orpretictiYo ele 1
lea contei
repl.area y

a, aillo a q11e las calificacion a
p~ailloa.

os aej res,

-1.9-.-

e que

epaa, o no aepaa, pero 1 a

aejore aotaa son lae aejorea, entollcea, e
cuan

a la uaiYerai6a& ai¡ueD aiaa

lle&

&iatJ.nto. o a refiere a cuaat:o 4ka'1a
1

a biü, pero loa que lo eabe 7 tia
Y en cuanto al pnbleu. &e laa carreraa & p

aejor aota, aon aejorea al.WIIloa.
¡:(a laq •

ao1o tlato ue i l

ue eapuea .t.e 4 o S ailoa &e eaio,

IIU.pe

Yeraitla que aqul iD ica aucho 1

Rate ea ua factor exterao a la

f•Uiar, y haata abora, üi1& lrica no ha. e:Xplicatlo el probl.a tle loa
a que ban eatu&ia

el I y II ••eatre, pero ai ahora Yilaaaoa cuantos qu~

&aron para el terc r aeaeatre, &e eatoa q

tuYiel'Oil buenos ren4iaieDtoa, tea&r!.os

rJ)reaa, po.,c¡ue en ae&io ae eat1 ro ci tlo •

iaperai&, &e tal foma
tiYoa, ~~
prehi~ricoa,

e

Y

q11

a.hl no

eD

1

e t

.oa wsa aerie tle buenos Yalorea

que&an 1 ü:aaaoa, aol••tel •••t otra coa iaportaate ea que, cuancio

la correl.a.ci&. stre loa puntajea tle iJI&reao •

que in

aran

a teaer fonaul para hacer dl.cal a ai ifica-

YaA

en pe&a¡o¡.la en historia

al&UD&a CU'reraa una

pM&aoa:la y la penaaa.encia, los

aron, ea tlecir1 aquellos que teldan p taje ara otras carreras 7 que

fiaal. toa qu que&aroa,

8011

los que ae

Y

&lej &o rocreaiYaaente tle laa carreras.

-20-

Rector% - ¿Al.¡o aSa sobre el t•a?
Decaao Varas: - Es 4.ecir, ae il la :üapresi&a que
al o

e infomaci&n o la

e~ecifici&atl

fll

esto &e postulaci&a purie haber

cie la carrera a la cual se p stula. Porque si

uno obse"a cuales son las carreras que tiene un lu¡ar &e poatulaci'n eetre
y

os,

ns me&icina, in¡enierfa, eeoa !a, perio&iao, psieolo¡!a, arqUitectura y

tliaefio, que correapon&ell a carreras en que yo creo, tanto la iafoi"Jlaci&n que tien
1 a per

as obre &e •ue se trata,

CCIIlO

los sustitutos que tienen, son bastante lbd-

ta&oa. En eabio, las carreras que no aoa profeaioaalisantea, sia que son cient!ficaa
, &e inve ti¡aci&n, o el caso ie laa petta¡ocfas que tienen, yo cr
ci6n qu tien• loa alladles 4e la enseilanu a

que la investi¡a-

ia ea auche ala vaaa: o sea, no ea

tan claro par ellos que ea exactaeD.te. to creo qae eso tabien infi'V'e eD. estos
lu¡ares e Jx.)atulaei&n.
r. Mart!ness -

&. L vertlatl ea que la 111lintrsiu..l ha e tatlo h cien&o en los &os

dltt.oa aloa ua esfuerzo bastante ¡rantle para 4&r. a conocer lo que

a las carreras.

Lea reeuerao que el afio paaaao, por priaera ves nos juntamos coa loa orientaaorea cie
loa liceos y colecioa particul· res; en este ._eDto la Direcei&l ae Asuntos Estuciiantiles ha i

a ala &e 120 cole¡ios aaa

a conocer coa al

iien&o a pre¡untas qu ellos fonnüan, etc. O aea, hq
que es al.\f oif!cU

er. aar a conocer a la totali

las alternativas y lo que es realaeDte cau
al\8lll &o

UDa

os &e 3• y 4• ae4io
UD

res~

esfuerao, pero la veriaa ea

a &el allallla4lo 1 a

~aibUieatlea

ie esas carreras (especialMente al

e fuera &e Santia.¡o). O ae._ eso ea realaente &iffcU. Si nosotros no tata-

aos loa procr as, los objetivos, etc. Recia estamos pu&ientlo &ar a conocer lo que
ICII.Oie

y

-21Rector:

- &atarla acotado el tema. Paaar!aaoa al ai~ente puato ae la Tabla.

MODIP'ICACION~

¡.

IROPUISTAS AL RJD..AMI!.1ft'O DEL lNb"TITU'fO DI Gi()(JtAFIA

Sr. Bulilesa - Geo¡rafla se c.pon, e 4 •••rtaentoa. (Geocrafla Mat•ltica

T &e Carto¡raf!a, Geo¡rafla FÍsica &e Recureoa Maturales; Geoll"afla Sistsltica

1 Geo¡ratla ae Chile). El Instituto estilla que este ataero ae aepart•e~ttos,

att!lllai

el n6aero &e acaalaicoa, es excesivo, eapecialaeete an. lo que se refiere

a la exiatencia tiel Depto. tie Geo¡rafta. ce ChUe. Solo tieae, secdn la inforaaci&n
que ae han ca , 2 joma& s coapletaa T aeiia. ID eataa circuaatanciaa solicita
la fusi&n tlel Depto. tie Geop-afla &e Chlle con el Depto. tie Ceo¡rafla Sistemltica.

auprbaien

el priaero f.e eaoa

tiepto~.

7 ali&ft

al f.e Geocrafla Sist•ltica,

las funciones que hoy c!a le correapoa..eD al ae Geo¡rafta f.e Chile. Para estos
efectos, e necesario el acuerio &el conaejo, ao&ificantio la estructura y el re&).amento

•

el consejo.

t>ecano Larrúna - Parece •'V' convenieate bacer esta fuai&l , por
escala,

e

1M

probl

iaeasi&n, tiel nGaero ae profe10res que ti•e y que aova •

a &e

perjUicio

ae ni.II¡UDa a teria ni f.e
Profe r Phillipia - ¿Cuhtos f\dl-tille ti•e el Depte. &e Geocrafla, C4.1apleto, tii-

e

os?

Sr. Martlneza - Debe ser 19 a 22 joraa&aa aspletaa eqUivaleetea.
sr. Pbillipi: - A ai 11.e parece exacera o,

( s retira la rta. Erica
informaci6n. )

eMe to4o

to ae vista.

Bwael.- Rector& Le a.¡raaeceaos aucbo, Erica, to4la su

-22~ector: - ¿Al¡una obaerYacih referente a la propoaici&n ae cabio? ¿Na4lie ae

opone? ILa &amos por aprobaaa, entoaceal
Rector: - Pa.samoa mtoncea a;
D~HGNACION

DB IN DmAifO PARA INTBDRAR LA C<JaSl\Wl COORDINADORA DE COOENIOS DI LA

IVBRSID.\D •
Sr. Bulneaa - La C•iai&rl &e ConYmioa eat' i.Dte¡raaa, entre otras peraoaas, por
lios aecanos &eaipa4oa por el Consejo. Al Ytmcer el iecaao

e In¡enierfa, Sr. Lwlaera,

ha que4.alio una Yacante T ea necesario que el conaejo proceaa a aeaipar IU&eYaaente

un aeeano que lo reeaplace. El otro &eeano que inte¡ra la c.iai&n es el Decano
Rafael Barrica•
Decano faraa: - Yo ql&iaiera proponer al DecaDo ae A&l'\1RCIIlfa1 I¡nacio D•:fncuez.
Rector: - ;,Acepta el careo? Bime No habicmao otre n•bre n•braos al
Domín

ecano

ez.

sr. Bulnes (secretario Gral.)a - Finalaeate,el COnaejo Bf.itorial, iel: Depto.
JWitoria.l &e la ficerrectorfa ae Cc.nmicaciones, eatf inte¡rt~.&o entre otras

e

peraonaa por 4oa profesores, aeaipa4oa por el Rector, ol. o loa 4leoanose Han
Yenciio loa careos ie loa

a profesores que lo intecrabaii, que son ioa Hern4D

Rieaco, Director ae A~uitectura, T ion Javier Gollslles, Prof•aor e Historia.
Decano LarrÚD: - Yo no a~ si eatar1a satisfecho• por la labor ae un Hem!n
Rieaco para proponer la reelecci&nl ••• ( riaaa en 1.1 Sala)
Sr. Hernó Larrafn {YRC) - La veria.

ea que el PJ'ofeaor JaVier Gonsfiez renun.ci&

poco ~tea 4le tenaiDar él perl.e&o en for.ma in&eclinable. Habl.a estado 2 o 3 afioa
en el careo ya, ae aanera que no aerfa cenYenieDte reele¡irlo por las rasoaes
G.e carácter peraoaal que 31. ha es¡riaiao para rcuaciar.

-23Reap cto iel. Profe

er coatiaua~ coatan4o con

r Rieaco aerla aapffie»

parte e ell a, el consejo ae CGapoae ie
( sub-Cer te

11..

a8111lto eiitorial•

e la B&i torial Ju.rl&ica• Sr. Brr4suria} el Vicerrector ie Ccaunicaci~

n a, que lo preaiie 1 el secretario BjecutiTo iel COnsejo, Jefe «el Depto.
(ea e reaa

.t.e ¡eo~afía. a pUDtO .t.e recibirse

al H ra

em&ies: - lo b&b!a penaaao pnpoaer a

o K rtfia

Rectora - 1D. n

1111

pnfesor iel 4rea .t.e Letraa

ero.
. . , pero U.t.. eat' propoaien

bre in&\Mlabl

sr. Remm Larrabu s!, la i4.ea ea ext
ci

ce&¡rafo). Yo peürla.. ai lo

-... cubierto) propusieran per

tuYieran a bim, ( eataa

·r. Rafael

u

itol'ial.

er laa piablicacienea a t

•• 1

a el 4rea

t!fica y tecuol&aica.
el Profeaor Jotr• T el Dr. Patricio sbchez.

r. Vicerrector ECOft,.ico: - litaba ceanl.taa• cea el Decaao ie lcon.-.ta. ID el
Dlatituto .te Bcoa•.ta bq

cole¡a ( Ri~er.-Terif. ieletreo) que h teni'

tma

baatante experieacia &eatro iel Dlltitute •

el eaüt& •itorial, •

loa cua4lemoa

.t.e eaMtada, cen baataatea altos .t.e experi Cia. _... ieiicau a la inTeati¡aci&n,

Dr. Vial: Potlrt•o• a•brarnoa

c.~aari.oa

ie eeo. O aea, loa iecanos ie laa

Ú'e~a cten.t!ficaa ae jWltaraa coa el c.tt& *'itorial T analizaraa 3 o • ••brea

Rector: Deca11o11 ha;r 2. n•brea. SÚtches T Jofr6. ¿CUal ie loa

r. Kartínes: - ¡sancb.esl
Rector: Bien, entonces paa

a al uillto

,._to ie 1

Tabla.

11
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Sl'fV CICII DliL PLA!f HABlTACIQrAL DE LA UIIVBRSIDAD.

re..lñl -,naover que au periiOftal
iaiatrativo realiaara •

Plan Rabitaoional. Loa eatu&ioa Curaron

/!!!L.el cea a eje
•'• e un aflo, ae 4ebati4 el Plan Rabitac./a la .ca T filialaente se acori4
que la niveraif.a4 illterYenarfa en este Plan Rabi tac. .&lo ea el ca.rlcter &e

a.-J.r reaponaabU14a4ea ecoa&\icaa 4le nillpna especie. Se r
ae contrato a 1 loa 2 principal ea twmm s
tuncioBario liberaba a la

1m

COirtrato

e aanüto (por la cual el

• ce to&a reapoaaabiliu ) 1

taci&t ae aua aaU!ttea que la

u. ttm c..

actaro!l una aerie

contrato

ae

repreaen-

AIDRCJm'l', que se ceprcaeti& a tia~

'

ciar el

eaarrollo total &e eate Plaa • ¿DI qu& CODaiatfa la operaci&n? Aborr.et

le preat ba a loa tuacionarioa, por iatena.U.O ae la ., el üaero necesario para

realizar ca a waa ce las etapas ce COllatNCci&i 4e ñvimaaa¡ la u. por cu ta
4le eaa fllncieaarios T coa el 4inen q

recibía ceaatrida las vivien&as proyectada•

para caia etapa, poateriona.ente eran aijiMiicaus a loa .1Jlteresa4os que las qQer.{an

a

uirir, Ahornset les prestaba el precie total &e la vivieD&a

y coa eso

la

v.,

coa el prMucte 4el pr,atao, le pa¡aba a Aholftaet el trest o que Ahorreet le
había

para la cenatrucci4íl. La Direecl&a .te A.aatoa Jui&icot ael Dpto. Lepl.

ae eaa &poca, re4.act4 tous loa coatratoa aeceaarioa para sálva¡uariar la re-,onaabUi4la4 le,al ae la U. ; ain eabar¡o, laiso preaeDte {T aaf coa ata ea la a acta a
ie loa conaejoa ce las ¡pecaa, que ai el Plan ae teld hito, ai ae pro«lucfa al-

4a eafinanciamiento • la collatrucci
no obstante laa

&e to4las eetaa Yiviea.aaa, en efinitiva,

iapoaicioaea contractual• que ui8tieran, iba a ser la propia

,._
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l a que ib a t
el costo real

cho

er que soportar

&ticit. lato povta ocurrir,

rque

e las ViYi clas poüia aer suporior al •alor 4le tt.Laacionea o al •alor
, lo que p fa proYocar un &lficit

al Plan, que

o obstante lo que cieclan loa coatra:to1, que 4leb!aa ser pa¡a4loa por loa

cioaari a, ea aefiaitiYa esa aituaei&n

propi

!a aer impoaibl•• Reci&n inicia4la

las obras, Ahorranet, no obataate loa c.pr.!Ma ceatra!

a, VARIO el aiataa a

aeeuir y Hñal.& que ao estaba 4iapueata a pratar el ciiaero a loa fu.ncio arios mi os
r

er muchos y ·~ iif!cil ele perae¡uir

uest

reapollaabUicia4l, siDo que estaba ia-

aolaente a preathaelo a la uniYeraieafi. El teaa se ttrajo al Conaejo SUperior,

aqu!, el Dept • Le¡al. ijo que esto alteraba la. liberaci&n total ae rellpOilaabili a
'

ie 1

• , pero i.Dicia&aa las obras, el Coliaej Superior, a tr yfa ae

qul! d 11

6

a camiai4n

en enero 4lel 71, tUYo q11e aceptar eata iapoaici&n 4le Ahorr.et. De

eai.e el 71, la V. recibi& ae Ahornaet, loa prlateoa para financiar
l::t

trucci&. cie laa viYienclaa a n•bre propio 7 n.&

frente

ea

&atariao De e e •

o,

Ahorroaet, quM.4 caao reaponaable directa 4le loa pr&at•o• que recibiera~

no obstante qu&, 4la

loa t&rai.Dos ele CODtrato e maa tari q e ten!a coa aua '11m-.

cionarioa, pod!a, poateriomente, repetir en

tra tte ellos. 11. Plaa funcion4 rel.a-

tiv· ente bien, en lo financiero, basta el 741 Ta en eaa &,oca •P aaron a pi"CHlucirae
déficit• en caaa Ulla ele las etapas proyecta a¡ el Yalor 4le c.ato d.e las viYiea as
pez6 a ser superior al Yalor e taaaeie, al Yal.or 4lel cual las ..-iYienaaa poa!an

s r Ten i

a. , y

ca a etapa

pez& a p

tUYo que ir abaorbieacio financier81leate.

ucirae UBa p~cia que el propio plan
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-La 4ltim

tapa que ae real.is&, 156 Yirtetulaa, tuYo probl•a• aGa aqoree que

loe antel'i.orea. YiJlo la criaia aet. SIMAP 7 Ahorr.et ao pujo caplir conaua
c..pnaiaoa. Düciafla la etapa tle 156 Yi'Yi 4laa, a poco aaular, Allorrc.et c.ai~..

que ao t

la cqaciflai fiaanciera, para

loa autuoa, que otoqf a 1a lli.Terai.iai para potler conatnlir

ca a • • i

Y

er. prestar el tlinero aecesario.

laa TiTien4& , en Yes fle entre¡arle &ero, pncedi& a eatre¡arle a la uaiYereii ad p

ar'• que •

el aerca&o ae traaaban a Tecea haata uaa

inal. La tEiYeniiatl, que tala eataa Yinenaaa •

50% aeaoa ele au Yal r

coaatrucci&n, tuYo que

aceptar esta 11041al iiai e Ahorrc.et lo cUal le aipific& que el Yalor tle con.e-

trucci&l fu& • • auperior al Yalor 4le ·t:aaaci
pr er m ento, l:a lli.Yeraitlai lo¡Ñ q\le
pa ar,e, ea au Yal.or a

inal.. Sin

a'J.&wte•

•barco,

pi'O'Yeeiorea aceptaraa eatoe

a la ae,.a

'f'es. loe preYeeiorea

reaentana au cotisaci&n al ioble te n Yaler real.J ie eae ao
que la

u.pa

e1pificaba

aba a loe pi'O'Yeeürea, a loa e.atratia1:aa coa haata el uble •• lo

ue re&laente Yal!e su aenieioa. ne ene pn.recte ie 156 YiYiefttaa queta.n

te11da ioa T ae parece que Yadoa, U3 tlepartaentoa. La UniYeraitlai atle a a
Ahonw.et, cao conaecueracia tle haber reaiati
tod.a 1

périid.a que ae Yiene procucien4o

500 U

pe•••

1

n peaea.

e 197 41 la cifra ie 134 aillonea,

que Yenes ea junio e 11'19¡ 7 tiene para reepoa4ler,

ae artaeatoa, que Ahornaet ha tallado,
550

eatoa 123 iepart•entos, con.

atoa 123

o 4 ellos, en el orien fle 500

-27-Lo que hace una iiferencia, ala o ••o•1 ie 60 • ?O ailleaea ie peaoa y que
aer{a un p&aiia freate al Plan Rabitad.enal..
1

Univerai&aj ea la reaponaabl.e frarte a A.bOrr.et, ie eatea 134 alll

ea la uaiveraiü.á la que iebe pa¡arloa •

ea,

jallo je'J. ~ alo. Se poirla sostener

que la Ulliveraiua pue&e repetil" contra loa flmeilllal1.oa qae hall fonaaü

~e

&el

el hecho

aible.

t

esto, j

to coa el Vicerrector lcon6deo, tc..;woa contacte coa lhorreet

y le hicbloa preaeate la retpOilnbilitlatl

•ue • 'tMo e ato le cab!a coa objeto tle

'

tener aejoNa caaü.cionea para atronw. B
que el 4lirectorio ha aceptaü, conaiat•te •

• • propoaici&D a Ahorr.et,
1

aipi tea ¡ s

con el objeto ie elevar au valor a.ereial. Ahernaet JaabitualaeDte presta.
aet habitualaente presta, ea el Plan
eatoa

iepart•entoa~

abitacional

e la

u.,

Abo~

a loa c.pra.iorea ele

el precio total &e la YeDta, pa¡aiere a 20 aiíea, con reajuate

7 ca un iateraa anual iel. 1~ Le beaoa iOlicit:Ue que, en eata oportuni&atl, preste
el valor total ce la vet~ a 30 aloa,

illc:l.uao lea

aa

ca

lllteria iel

8% (y a& iel 10%) y que

a loa ajquirentea alpnoa aeaea ie Gracia, con el objeto que 'ueclan

hacer 1 a teraiaacionea que loa iepartaa toa adll •

ti••• Ahorn.et ha coateata.clo

que ~t ea propoaici&t. Cre.oa cea eN, ••• U. val.or ie loa 4epart•entoa puecl.e
er ele 700 aU peso a y n4 de 550 ( erraa Ea 670 a11 peaoa¡
67

il) COn eao la

134 i l l

u

700 ail peaoa. Dijo

u. pojña obtener 82 illlillonea d.e peaoa, para blputar a loa

ea que &ebe.
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( 82. mihriea - 134! alll.Oilea)

aprox.} con e
u

arl

la

u. abollarle a ahon.et a

por wbrir 42 aUlonea 265 aU

pa¡arloa •la 1111plau

ae ha:r1a& t•

1111

el

•• (a 30

8%

ae

jato dO p!'OXiJDo).

2.100 aU peaoa (ai.Uonea)

- La

v.

a

11111.& terr oa para el Pl

7.800.000 pe a. Tdo eato pel'llitilia mputaP 10! alll•
, la

oli it

d.e int

( salio e ella) ea loa cual. ea el. Plan Habitac. ha iDvertiü

y su canc lactan; lue

•·

3 aloa. Lo ha aceptado AllolTOilet.

CtiYO d.el Pl

i l l ea aetecieatoa aU).

¡o ( 10 aUloaea

rto pt.aso 92 a 93 aUl011ea ele pe

ae ~aCia

e c.eaaarfa a pacar el alo 82, co

(eoa

et recibilia caao

abitaciOilal bq valorea que Aho

el Plan

• que

o

Habitac.

obraa e urbaaisaci&a

ele peaoa ala par la

eud.a.

pietaria e loa terrenos don&e

era p

ae bici ron laa Tivimulaa jaaa b& oobra410 haaU. la fecha el preCio 4ae por la veata
ie e

~

a terreaoa biso a loa a.lqUireatea ie Tivl

Plan. Loa
Pi&ellaa

~Uireatea

MI'

aclewlan a la

v.

te tcK\o el tr acurao G.el

•a cifn. cercaaa a loa 6 aUlonea

recu.pera'blea, hq eacritura.a,

pl.a

• aiailarea a ~orraaet. 20 a 30

•••ual •• (treiiata o cuareata peaoa) Fillalatmte, la'la Tes cleatina4oa
Cien pa a el paco

e

aeuü.,

4ie

aJd c.iflllZ&

2• 11Ul ea &e peaoa api'Old.lla.talleate ai
cubrir eate aal

e peaoa.

ato

6.100.000

haber
rir. Ftnalaeate, a la

v.

le qu arl , para

, ene reatO &e terrell0a1 8.Yaluadoa aprox. ea 600 mll d.&larea, o aea,

18 a 20 Ulmea 4e pe10a.1.a Teriad ea q e la

u.

a& (7 aaf eat! en laa actas)

recup rar cualqUier pe 1 a con la veata d.et aalclo e terreaoa, waa ves tenuaado el
plan habitaci

al. Bae t1ll el ttcolch&ttt q e a

terreaoa, ia V. pMr.{a ca&brir eate aa1

remo

r la

u.

Coli. la v•ta ele eaoa

la cleurl& eoa Ahlirr.et, e, iacluao,

1

cier eate, obtener anticip

fi.Jl

ai

ent eaoa 2.0 o 22 aUl ea . &e peeoa al Yeaci-

to ele la eu a que aerf a lO aBoa, tal

Bato ea, a uamtea rasco•• la propeaici

1• ü¡o.

T la expl.icaci&a que traaoa al consejo.

En afateaias

- ue ae autorice a la • para CODtratar e te

• 30 alloa

-Que ae autorice a la U. para cobrar loa aaltloa

Ahorrc.et

precioa e loa terrenos

'Yell

i

a

r el Plfstaao que Aborr.et nos hizo.

deatiiU!!ft todoa atoa fOil

-Y '1

COll

, •ueda preptar, bq un acti'YO en

bi •

so

Eao le voy a explicara eu el p1.aJí hat

Sr.

ci arios que

110n

acreeélorea, •
total

Talorea, c¡ue AhoiTCIIet

e 9.725.

de 2.800 ..U peaoa (2.680 ail
reali&a ,

eD

.- 4

la hq ewlaa e fU'ftcion rioa

eaoa. aill.

ea) Fmala•te, el Plan ha

obraa Cle Urbaniaaci&l, eiD el terraao e 1

a plan habitacional, por Yalor e 7 lll11l.

(

act1Yo aobrante, una Yes pacadoa

• caue ao Ya a aer Ta clee-

ea 825 U peaoa.

Se

reinte¡ra

eoaaiclerar 4.erechoa &e cua ue ae be pa.¡adO, ebr a 4le urbanisaci&B, etc.)

caue ea e 20 aUloaea &e pe.oa. A eao hq que

acrecar

eatoa Yalona que nala•te

erM Yen ic1t

Rectora - ¿eull aerú. el aei"Yicio 4le la eutla
eate pai

s

e10a terrertoa.

ca• qu-..rfa allwalaeate la U.

&e 30 a&oa?
e peso&

d..ero

lO aflOa. Alcaasa aprox. 1.400.000.-

Rector: O aea, Yen4ieado todaa laa prePi,

un

COilli& rar ~ueatoa.

ea q11Man 40, pero a eatoa 40 hq que

sr.
¿Cuanto ea la ieUIIia final caae qu-., aia cubrir, y que t.ea•oa que pa¡arl

en JO añoat

sr.

eat - AprOxüaadamate poflrfa ser 2 a l mlll

Ahor , fin

cieram•te, la u. obtea.d.Jia, por la
20 ailloaea

ea &e peaoa, ea lO ailoal

••ta ele loa terraoa, clel ord.a

e peaoa. Loa po4.d.a ol»t•er ele aqúl a uno, dos o tre aitos.

o e~6 el aercadO. Y, aiD

bar ,

• 18 o 20 aUlonea ce peaoa, loa

tendría que pa¡ar a Ahol"l'aa.et en JO. O sea, iJlcluo, la
oper ci

•

u. hada caja ea esta

-JO-

Sr.

Jaan ai

afa
~

tue Ya

salir para loa pr wtoa COIIlpr

• 7 laa coa ici

ep

7

ea

a 1 a f

ario a ele la

ci

u.

• a

que

eapeeialea ( 30 &Boa

atoa eptóa. :van a aer ofrecido• en pr:baer 1

eats

ü~lltOa
t~~...

ue no sean caapradOa, a ofreceran a

que a 670 aU. p aoa y

ü

r

acr it

p~uci

e ae

ead ac tatlo t•bi• por Aho.n.et.

7

ae

et

te

~

, la lll4Q' r

~!el

T 116 en

rtisaci&n, · COil lo qu reM&l ta, en lea pl'iaeroa ailoa,

ele aanera que la 1

te que

re eatoa

habitar esto a cieptoa. auchoa alOa,

Qivi

correaorea ele propi

la ~uJ.aici&l ea caai Ull ae¡uro de ~
Larrabu ¿cuaatoa aetroa . - loa

Sr.

ue el 4lepto.

ebe a1a

eptoa. ti•e q e aer conacien.te

e

Del o

1

en

e lo

Loa

adea 7 creea

se ele \lila CCDpra a 30

que n va a haber 41ficul.ta en la venta. Sin

Dec

interuea

a traaacci&n a loa 2 o 3 aloa

Sr. Bulneaa - l:fectiTaa te. H oa CODaul

1t

ae va

ea la

•• p&rdíu en rae.

loa eja

afio

i-

e 20 a 25

a traY&a , e la v•ta e a.aociacioaea 7 ea q

e aiioa de la

el

e atoa ._toa. habrfa que t•er e cuenta

ti ad

7 Ta'i'

e

ia¡re10 failiar

primera

vale~

Ahoi"''Caet~

a-.te e •••&raYa-. etc. aer!an tlel oris

M señor: 1,&1 cuanto al Yalor caercial
·~~- q

ar

a caapnrloa en eae per!odo, loa

-·-..--ea u otoraa

diYi4enio, ••

clo

precio caaercial, conütlerancio

q•e ae .,

interSa). NaturUIJlente qu

d

el precio

aibilita lla&ar?

Sr. Bulneaa Mire, a eatoa 4eptoa. lea "'
el

utUia&Ua~

1

&teftdi4e el aepn. ele

et¡raTiaefte

loa terrenoa?

60 aU wetroa

C'!UJit.nr.::a.CUJ~& •

•• ( US$10 el aetro2).

e 70 aetroa cuadra ••
- tata

sr.

Ulipia

Sr.

ulneas Con

u. v a vender

e AhOrraet. La
Ta

ea que la Ta

precio

ara abOnar la ea&& tociaa eataa

Ge,pto • se v

otorcar AhoiTCaet¡ lo

cial, ai lo ec.praa f•ci•arloa ele la

u.

tieue que

baorb r eata p&ril

Decan Larrws Meparece aaau{fico.

al ah:iao Talor que pueda.

a dar pref• Cia a loa f1 cioaarioa ie la

otroa ~frailloa, la u. piensa ~rGYec:har~

Dich

pero 1

acu~

ad e cond.iciODea ae

Ahora,

el

te ¿puecie reYeod. ?

u.
CID-

.a poner a la venta e

.aaplfioo~

ai n&, ea mta 14atiaa,

•

eate

to

, por 20 ldl 44l.area. Nillcuno. SeD cielo

o ae va a encontrar nin¡ub d.epto.
e loa 30 aU cl&larea para arriba.

-31En este m•ea.to

hat \Jla ¡ran criaia e terreaoa T ie üt aqor especulaci&n. Aaf ea

que U a. Tan a t-.er un :ill~eso aqor e loa 20 aU d.&larea que eadn pellaanclo.
La poaici&l er; bu.eaa, no Uusoria. La apNebo aplia

sr.Dulneaa Laa periOilaa que c.pren qaeclan con
T 2)

la

por 1

u.

a o.pnaisosa 1) con ahOrraaet

u. aolo qu

por el valor el terre110. La

10 millones c¡11e ea el. excoieate

te.

con Ahorrcaet

ici al.

Rectora ¡J.fq alcuna cifra? ¿caanto ea lo que la

u.

ya ha illvertia

m el plaft a

s estos bonos?

tra~

a

sr.

ul.ne a - Parte de eatoa bonos loa t&&Yo c¡ue abaorber la Vicerrectoña lcon&aica

en ea !poca a au valor nCIIÜilal T ao c.erc.ial ( 10% aeaoa). La VRA. celo. el plan hacía
a,ua, ten{a que recibir loa bonos 1

e

a 1

u. inero

egociarloa ele l.a aejor manera. En ese aspecto,

le ceat&, fuera ele eso, la dminiatraci&a clel plan ha sido siempre pacaclO

por 1 u. tal c.o fui el c.pnaiao eMe el ,..Ucpio.
Rector:

o la pre

t

de la ~aici&t de optiai

porque, -en el ca

e arqUitectura e e d.Aficit ae

c:oari.rtier~

un p

de Dueatro decano

ueilo euperavit¿para llui• es?

e el plan JaabitaciODal se tuviera,
pacadaa aaa

el Plan. La

rioa

ar.

ewiaa, evidat•mte que

Rem&Daesa

cierto

u.

es

lo

iniatr

a ves

e auperaTit ai ae obti•e seña e loa furu:ioaa-

ra

y

taria e este f01l4o

CGIIla.

- ¿Bq famcioaarioa qv.e han eataü pa¡anllo aill espectativas? Gea.te con

er dbo aoral?

Sr. Bulne11 s!, en el P.].u tilla clewla 4e 8.100.000 correapond.i.Ollte a tuncioDarioa que han
cotir.aclo, pero que ao h411l obtai'
en el plan de 10 millones
ea aupolliendO que a eatoa t
d.ebi

• yo hablo

•

e que qued&r.la tm excedente

e peaoa, que se eatrecazia a AhoiTCI8let ea paco ae la deuda,
cionarios qae

cc¡apran d.e eataa viYierulaa ae lea rea1:ituir!a

eate reajuatad.a au cotizaci&ft.

Sr. Larra!n: - Yo creo que la parte aaa diffcU que queQa ea tasar loa terreaos sobre
lo que eat& coaatrufclo loa ri.ificioa y bo7 día los terreaoa valea por lo que ae puede
construir en

ellos. Eaa ea la aODecla1 T creo que, era este caao no ae pecar!a &e !vido

11 se co rar

el 1~ sobre lo que ead constru!tlo •

el terreo.

Sr. Bulnes: - Ahora, con respecto a loa otro terrcoa, wi -.t
bado por este con.aejo T ae traer( •
aellt01

'" oport\llli4l

•te teb4rS que ser apro-

a cuanao ae qUiera verulerlos¡ por

no ae eetl pi&iend.O autoriuci&a para v• er los terr•o• 10brantea.

Rector: ¿A.li'Ó otro c.entario sobre eato?
Decano d.e ID&~ier!a: ¿Esto ai¡nilicar!a entoDcea tenaiaar con el Plan Habitacioaal?

el ao-
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sr. Bulnes: - Bueno, evidentemente~ eso significaría temiDar con el Plan Habi-

taeional.,

e

e el. ••ento que la

u. abeorbe eata

u.la 7 liquid.a loa terrenos.

con Feo. Bulnea 7 Mario Albornoz

r. Gall rdo: - Io taabieD habta converaa

respecto a esto 7 una eosa que nos preocupa e que ha.Y e

el aire y no sabaoa a

que hace un aflo no eatl simendo tliYide!ll<loaJ estan •

emoa. T aabiee a e reCOII\enO.aron que hablara con el seilor

que t

ah! aali6 'e que esta ¡ente ee qued.arta pa ando
S mil pesos aens\lales, pero con una renta

pr cup
A lo

Ibarra y de

ivi endo 11as o menos de

e u'rib fle 21 all pesos y eso noa

sos el aeetor adainiatrativo.

rque no todos tienen esa renta, por lo

cjor ofreciendo esos miaoe

ale

contin&ente de cente

ector uc te hq aucbos que les

epwa. al

ce.

r. llul.n as - l..o qaae el aeílor Gallardo plantea ea lo aictlietea
clepartamentos1 amt no YeD.éi os., hq 24 que fueron

e estos 123

tre¡acioa aa.teriaJaente 1 eat&ll

sien.u ocup dOs por f.Uiaa a 1 s CU&lu no ae lea cobra nin¡una rsta. Io le
planti6 al aeiior Gallardo que la aolucil que ~!a d.ar la WliYersiaa
1)

o cobrarles en fo

a retroactiv por la

ocupaci~u;

ecaprar otor¡arle laa •i•aa con ieiones 4l to&o
trarran
que d

pa¡ar 3 o 4 aeaes

r onaa.

u. no

ni

ed.e ae¡uir hacieado piNiclaa en beaef'icio 4le aolo

el beaeficio

ivitlendos ni lllllas ele

ero reallller.te creo
no ea

Plan

que~

eptoa. loa cualea aeñan ve~uli os

4le ocupar ar. te ma

ni~a&&JDa

as pocas

e

ailo1 sin pa,ar arriendo

especie, d.epartaimtos d.e la UniYersicla •

aten ielo el lllOilto d.e la

-~.

ele 42 aillones

e pesos,

aible actuar de otraaanera.

sr. Gallardo.
e tos.

prad.or. De este aCHlO

a uello que o canpren este

sas personas teaclrtan que ~eja.r loa

y habrían teni

2) a los que q\Ü.sieran

e8paaea e ia operaci&t que hicieru con Ahoi'I'CIIlet

á plaao de gracia a los compradores. ho

clepto. la

er

Yo tambien quisiera q e ea el baaeticio para ea.tre¡ar eatoa

e fijar

bis claras laa real a porq e

bitaeional? Que prea taron

tal

UD

otr parte, <m est

sunto se

u& pas& al pribcipio en el

¡rupo faa.ili r c.puesto de la abuelit ,

la t!a, la otra tía, etc. y ~eapues no pocl!
Sr. H mmtleJU - Por

~

parte ead todo el. bi

reapon er. Eso fu& lo que auc i&.
para la VaiYersicla-t, pero :por

ebe considerar tmnbien el aspecto social. Habcla que

Yer alguna poaibllifla4 financiera que pemitiera abrir al&Wla eapectativa. que pudi ra conjucar Cle al¡un 110d.o la juaticia social pua peraollal que al c¡ueclar eia

eaos dep rtarnentos a lo •ejor no Yan a tmer

e YiYir.
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Sr.

u1n a: Habrfa que analizar la situaci&l d.e eataa 24 pereonaa y a lo aejor ea

la

aehl pero, en 4ltiao t~rmino,

contrar una soluci&n cano la qu uat

posible

taapoco p~e

iverli

a 24 person

hacerles lllla 4loaaci&n G.e lOO o 200 mU

peso • ED todo e so hq que estudiar la aituaci&l ie caG41 1ma e esas 24 personas
ándolea un pla:m lar o p ra que, si no pue
vivi

eD

caaprar u an encontrar otra

•

Rectora ¿Todo acoriaclo? M\\1 bien, cort la obael"t'aci4n el aecano Hera4n ez.
INCIDENTES •

Monaelior M ina: se ebiera hacer constar en acta ueatro pesar por el sensible
falleeilllieato
1111

e Pa\llo VI• Cu.mao falleci4 el Saato Pad.re, el Rector y yo auulaaoa

able al Vaticano. Esta con lencia fui aucho ata al.l.! e nuestra oblicaci&n

e cat&licoa, porque la tlniverai acl recibi'

e la Santa Me aucbo apoyo, aucha.

CCDprenai61, porc¡ue el hecho aiao 4le aer pontificia la vincula e alpna aan ra
'

a la santa S e. En este aCIIleDto yo ae permito iJlaiatirlea -lo aanifestl por la
{a si¡uiente dld falleciJiiento

TV. al

que noa

d~ UD

el Papa- orar con mucho fervor, para

di¡no aucesor tlel. Papa. lo ea que yo ten¡a wla e tocios loa

carclenalel que van a ir al c&nclave.

le amclave e

extrsaiamate d.iflcu.

Son 115 cardenales y 14 ya dijeron que parece no aaiattan, por eatarenfermoa.

o todoa 1 a cardtmal a se eoaocen. entre af, y ad•'•
era que 1

~pocaa

ae v& uaa fi¡ura que

luz del eapfri tu santo 1 a es • •

p rtiCularmente nec saria a los earilenalea que

ae¡uro que en 1 a circunatancias actllalea

110

DO

van a

cer la elecci&n. Estoy

van a ju¡ar factores que en otras

ju¡aron no preciaamente bis para la i¡lesia (para bien e la i&].esia),

pero, son tantos loa factores qu

infi~

en la

eciei&n q"H un

peraona tiene

que tcaar que realaente ae par ce que nueatra oraci&n 4lebe ser para la élecci&n
el nueYo pontUice. Creo
el ·eftor le

e tal a

il~~nine

era que,

ca a uno ele ust

cc.palar a · seior Ra\11 sUva para que

en este a011ento 7a qu es la

a alta autorida41 el Sacro Colecio

e 'quf, hasta que baTa nueYo poat{fice, yo ae atreYer!a a pedirle
ea, en la aejor foraa que le parezca a¡re¡ar en ca a tl{a &e aua

oraciones un acto personal
que nos m

ue cleb.oe

r aejor toclav:la,

q e fuera familiar, para p

e un petffice que sea de ran qwla a la i¡lesia

eD

irle a Dios

•••tos caaplica-

dos y dif!cUes.
Decano
1

ae

L~ee:

Ha habido manifeataci&n pero

1

o a~ si qu{ se le van a decir al&Wtaa aiae.

Monseñor Me4.ina: In este aamento hq aisa ea • ..~_

V. n& por el descanso del alma

-349
Decano: ~{, porque a a! ae reault& pereonalaente di.f{cU explicar a los al\aloa
eato,

ax.iae que el l&lea se hace un :[a aaniwicb 1' no una aiaa.

Mon eiior1 Terul.r o a tabien 11na ldaa nosotros, en 10 IÚDUtoa als •
Decan el In enier{a: Apareci&

e4litorial qu

o eaten l. bien, pero que en todo

caso m pareci& una crltica a ciertas actiTi&a ea
Rector: Trat

sobre la id.e

1

la Casa Cetral.

justaete,que so Ti&

iveraitariaa.
el consejo de rectores

e ata pol!tica. •iveraitaria 7a qu haos planteaeo la neceliüi que hqa \Uta
elecci&t para loa auchachoa para que no t-e
jwentucl que

stl preparada

a ai•pre esta presi&n

e ia

a.l"a la uniYera1 tl, ele aanera que yo entiaio que

en el fon.do el artfculo se refiere a la uaiY81"8i 4 para to

••

No to&os tienen

que aer uniYersitarios ya que hq auchas otras actiYih4.ea.
sr. Hernln e~: Vienflo loa 41.tbloa a&aeroa e una re1'i ta

art!culo en relaci&n

a esta obra 4-e teatro que no ae pend ti6, pero eatú tan aalicios•ente hecho
que no

posible que ha,ya peri iataa que ae api'OYechen 4-e

ea una cosa lameratable.
Rector:

ea rwiata

UD

hecho aaf. Realmente

o al si vale la :pella contestarles.
eacie lue¡o no 'f'ale la p

a COiltestarle, pero si al¡ui

quiere h;.cerlo le contesta. La obra fu& aupriai4.a porcaue coateafa
inusual que ro no había o&do nunca

eD

UD

leapaaje

a obra ele teatro.

se leYanta la aeaih aienelo 1 a 12 horas.

pre/

