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El Seiior Rectora (Don Jorge SWett Madge) .- ¡En el n•bre de liios, se abre 

la Seai&nl Aprobaci&n del Acta 13/78 y 14/781 correspondientes al 7 y al 

14 de Julio • ¿Obaenaciones al Acta? JLa N•lll - ¿No hq obaenacionea? 

-JLa dartamoa por aprobadal -Obaert"acionea al Acta N•l4•-••••••••••••• 

El Dr. Juan de Dios Vial Correas - •••• ¡Kn general ••• ~ (No tengo problema 

de objeciones contra las actas}, pero, tal vez, el trabajo que se est' 
1 
1 

dando la Secretarfa, al tratar de reproducir debates •'V' extensos, ea un 

poco exagerado. {A lo mejor, nueatroa penaaientos., no tienen valor para 

"la inmortalidad••••"" entonces, yo •U«erirfa que, tal vez, el acta fuese 

un poco afa breve. Es casi :illpoaihl.e hacor un rea&nen, que para el interesado 

refieje J realllette, todos loa matices de lo que quizo decir •••••• ea un poco 

aburrido leerse a sí miso. Así, por ejenplo, uno se encuentra, ae encuentro, 

diciendo, en una Acta •••• a"La libertad acad&aica se refiere a la libertad de 

un profesor, o de la Universidad, para expresarse frente a un "auditorio", 

capacitado para juzgar, criticar, entender" j,\hora, eso ea cierto, indudable-

mente, pero, parecerla, por implicaci&n, que loa auditori\llls o nuestros audi-

tori1.1na de teatro, no eat&n capaci•adoa para "jusgar, criticar Y/O entender•••" 
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teatro-•••• erttoncea ••••• ahora, e.., iáeri.table, inu&ldahl•ante, en un debate 

de ate tipo~ (q.ae a veces ea .. ttauelto"J• ro conlidero que ea un trabajo 

atV aeritorio, pero excdiYO; ue el cta se poóña reducir a loe acu.:n"'d s 

y aqud.laa partea de loe ttdebatean, ue fueran e<ao lll1V'1 m"' p rtin tes ••• 

Rector: - ¿Para hacer una naolaci&t o \ll a rdo ... -..? 

Dr. Vial correa: •••••• o para acuerdo q ae t«l&, o para que 

al~en (ya ea la periOila ue foaQl& la obserYae!&t), o la 1fllireeei~n", 

d la UniYersidad estiita que Jtq "deteraJ.naaon, de alpna cosa que ttdebe 

quedar dicho"• lo, por ej plo, ~ decir en un debate, e aanera que 1a 

aoci&a o la poaici&l que yo 80at , no en~tra aco,tda, pero, a m!, me 

iRtereaa que la poeiei&t que yo 'tén.{a, q conste que yo la atuve. ( J púedo 

l blar con el Secretario del · jo 7 ued.J"le: esa p r~e d.e mi interrenci 

quiero que conate) 

ector: - De todoa odoa, eao n "·· 
Dr. Vial: Blltoneea, o es neceaari 1 en bsoluto, tener nada 4a que 1 acuerdoa. 

Laa a1ataa4ticaa que se tuYienlll 7 los acucdoa que se tauron •••• l A ser 

que hubiera al,una raá aqr pod81'0 para recargar ert esta toma de trabajo 

la :>ecretar!a <iel Cc'lllaejo. 

Sr. Bulnea: - creo que podría laa act.aa reducir e baRbnte; sin embar~, ba;y que 

tener presente que estaa actaa ai"m de aedio de C.llllicaci&n en la UniTersidad. 
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es cad leas, con el o jeto d qu estos 

sejo UnJ.versita.ri ; de loe t as que se tr tan, 

la opiniones gv e viet"t . te• de los cuerdos ue 11 ptan. o 

1 , er que alguna mat ri.a podcla. reducir e al aero acoerdo ai ha bido 

otros aa ecto d ser interesante, •1 ae r rodujer aaa 

iri ext 10 d. eba.te, con el objeto que 1 a directores de idadea aCad icaa eat¡a..; 

•ieran realmeu e en con cmi to de 1 ue améed.e a.qv{; po"aae loa decanos no ti en 

tispo, uch:aa vec•s para. poderl s info ar cie las a teria tratadas en el conaejo 

e h· i el motivo por .. 1 e laa . ctaa h tratado d.e ser lo plet. 

p siblea. 

r. ial: r" 

G""CJ' t fa••• 

Sr. Oulnetn .o, pero d el eonaejt eat.t a u basta UD acta 

los t aft 1 lofl aeuer4o ••• •1 n4 las llci ea o el redaen, TO c:r que 1 

aejo 'T }él. eeretorla .. -·--·al e tarfa •• apoad.ecida, pero aei'lalo 

e toe otros a ectosl 

fl'etor: - ¿Qu& opinan loa 1 rea a1 ¿J..a hac s red ida o la S CGBO 

est&? 

P~ ector: - O coa eatll ••••• 

cano Larra!n.: - Por l part to p erida que ae a tuvi ra tal o e ti (n 

por Uevarl.e la contra al octo ) sino rque realidad, en 1 s f cultadcs, don e 

haT varias unidadea acad ieaa, no aanera. de infonaarle , 

dn fue a d.e la D1i a a~e¡ y, ae he dadO cuenta que ellos se U Artd· c:~nt:e staa 
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actaa, y laa CGriODtan~ T se interelan uCho por loa <le t. a, y participan el, 

dtt la Yida de 1 niYers1to1ad. a tra &a e laa actas \lel ooaaejo. ucaa 1 1 aitua-

ci6 1 

R c:b)r; -

q 

cano L<UTal.n: - N&, no10troa nos intere por tolla 1 Yida de la UniYeraldacll 

( ins). 

r. Vi~: ¡ sol ¡tlue con.ate m aetal •••• 

ector: -Bien. M guaurta otra o illi&l para YV ai ato queda aa{ o edifica. 

lU deC<Ut Barrit:eU - Yo ~cuent.ro Ue eet! bien a.sf, porque Ud. abe, ae8or 

Rector, las dificultades qu, ha habido si pre la red cci&n de las aet.aa. 

En f~m p 61'1lan te noaot 

1 J!lfJ'\Oll, deed hace Wl Ci rw ñ. 

ellal. indica q e $ad bien 1 

Rector: - al 

Rector: - Bion. 

IIUicho la. Mesa, pero: caao eat 

tejeros, las ha ll:IBOa critica , pen, por 

ata parto, no ha habido mas cdticaa, lo 

el cta. 14 ( tabi ). (La ll T 1 14). 

trabaja taato 

aejo, 1 re<:o Uaei&n de todo los r ttaaumtoa de iaatitutoa, eacuelaa, ceatroa, 
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• hall existido· Al ai ti po, el 1 es 

pr&xiao, Baldft a DlleYa ediciJa del U "Libro Veriett, tcao n, con el reato 

era todo. 

ae plieroa S aloa, en ct•e ,ractaa a 1 PnY1 cia Divina uted ha diri&iclo la 

r 1 a Mrn.ciea que nos preataao T la pi'Udtecia 

con que ba bemado 1 Uninnid&d 7 hácer TOtol porque DIOS le 1 aa1 , 1 todo 

el !ALMO 1 UDIM lA •• ha deaarnlla balta ac¡uf, • 

El aeior ectora - IMUcbas craciaal Le ad.esco udlfsillo au pál.abras 7, -tal cc.o 

le be repetido •i• ...-, el &.rJ~ecido debo H1" yo, porque Jr&ciaa a la cola raci&a 

de to4kla uateá.ea he po4ido deaarroll una la r e¡ 1 -si bi no ead en ai JU«a..-

el. kito, se debe, nada a!a ue a la cola raci• de todos uetedeal ¡Muchas 

graciaal 
o--• 

· cretario 

hace T& •'• de un a&o. In eea portunidad, el 

cualea hall sido discuti aa, ceYenadá.e pli 

aultiY01 

aejo biso Y&ri • obaervaciOilel (laa 

te, coa el Director de la cuela) 

y, el ~cto de eao, ea U. Pnyecto q e ha acc.paft.ado a la Ci tac14n. 
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.:ct discuti& la necesid d u · ati ran Departaentoe d 

.atructural, e!" radoa natrucci { deb'lte 

plio) Co juntam 

t • 

on la. 

e 

uno proced r 

eto 
q e a1'!. él re 

t1l. 

; la acuCia hu. propu sto l <¡u 

i uierm, 

u 

• 

,n ro de • to • q ~ 
el 
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-Bien.-

-Lue o, el proyecto laa Atribuciones el irector, la escuela hibl 

pro~eato dos coaaa que el coa ejo oba rr•: 1 priJaera. que el ir ctor deai@!laba 

a loa jefes e deptoa. ¡ 2• que el director ele la eacuel poclla r Yerloa. 

Eato tul obaeJT do por el consejo y ae lle,-ado a la aifUiente px·o ici&u 

-Si bien. se aanti e la atribuc.t.6t el director el d :l.ftar loa jefe 

de eparta~~tllto lo debe cer e tema el :tiorada por lo 

~to.; 2• ccm el: objetO que el cena jo ele las escuela•• que e ea opor-

at ba inte,ra4a .&lo la direcci&n 1 por loa jet a de deptoa. o 

uedara lolo con per 

con representantes aead6aico ero al de loa jef a ele deptos. los 

cwea aon elepcloa por loa deptoe. reapecti'YOa. a:aonea d.acla por la eacuel 1 

1) que ea de tipo general, qu.e p4Ktd ser par toda 1 U • y ea qu ;aal PWto.e 

t er el director e la escUela la r aabUidad de la a rcha de es eseuel i 

su colabora res que ele en ll,war adelante propiaaente 1 acci&n aca.d ca de la 

uniYersid.ad o .on deaicnadoa r éll.oa o ellos Do tienen participaci&n directa 

tipo t••ra1 2) hq o particul. r, 

to 4 la carrera pa&ill a rtenecer de toa. por as{ decir, del cual 

van a r cibir la e~eciali • aa tarde Ya a paree r su t{tulo profesional 

(sea fol'llaD parte el t.ltal o a aeci ) • De eata er ex:i&t loa 

al.uos que pertenec a In eielia de la Collatnaeci 1 o ID ier.l atru.ctural, 
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A rari o ~aicot&CDica. otr a waid&clea • laa CWtlea loa 

et .. iaadoa. De eate , loa toa. 

•tre <leptoa. T lo que la el a 

e eChacaci&a e 11 PrO,r•aa ( UDi a operatiYaa docetea) loa 

e trol <le renexi&n SiDO cierte • act4an cc.o '"" a eeCaelaa. 

l e•• fueroa loa doa ar •tea pl'iacipal.ea •• yo • captar• por lo a e, 

ara ue la eacuel.11 de Dlf.U.ma laiciu la propoaici&t e c¡u al jet <lel. 

depto. fuera eaipado r el d.irector, e •• tenaa ele ida por loa mi•broa 

r lo tanto• pro unc1ar1e 10bre on 

teria. 

ifCaftO Vara11 - Tengo •telldi que la 

u1Yal tea. 

e11 - Me parece c¡ue 10ft 62 

·r. V araa: - Lo t.ae •• preocup ea al la tern abarca a toda la •t• d 

o n&. 

Decano Da .U r1 1 • • erGIOS que aeia••••' 

aici&t, tu• •aa a aer " ae 111 chcul , alrededor de 23 per a.a. Ba 

r. aallleaa 
oper te~ 70 creo./ obre e10 a Yeraado COD él irector de la cüel • , 1 

aejea 

cena jo e la acuela. de er • La i ea e clloa ea que aiata • o 

ficial, ll•ado 
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tunciorta en la Eacuela de Dageniaia y el consejo pueda reunirse re*ente COil el 

n&.ero de proteeorea en la foma peri&d.ica que · el rep•ento seiial.a, a vez al 

aea, o cada seis ••anaa. 

Decano Varas: -Yo c.predo loa beaeticioa de que ioa jefes de depu-tam toa sean 

deaip.adot por el director, lo ue cuaplica un poco ea que ai IIOil deai~adoa 

por el director y el COftaejo ilit departarnemtal a el or#aniBDO coleri do de 

mqor autoridad, e cierto 110d0 el COil»ejo pasa a aer t biln dirip.~ por el 

Director, porque, por la c.posici&t que se d! aqu! del consejo, ai hq 8 departa-

erttoa, da el dir~ctor y loa bdir ctores, ya deben ser '-~ha 11 o 12 p raonaa 

que eon naRbradas, en cierto , por\ el director, entonces, él consejo pasa a 

ser ya la direcci~n; no s& ai el espfritu en la organi=aci&n de la eatrueturaci&n 

de 1 univeraidad, cuando se habla d autoridades unipersonalefJ por Ulta parte 1 

autoridades colegiadas es camo para diTidir \:12 poco o CCllllpartir un poco ;.no ea 

cierto? tener ca.o un orgaui coatralor de la direccion de la escuela o M• 

Si ea aa~ entonces ae a.rece que h br{a ecao una contradicci&n entre la foma 

caao se deai@:llall loa jefea de depart entoa y os objetivos que tiene que tener 

los con1ejos. o .,¡ si me equiY. co. 

~r. Bul.nes: - st. a Ud. 1 COileta que 1 :>ecretaña general ai pre ha velado 

por e110. L verdad es que aqut, en el Art. 22, precia•ente, para evitar qu~ 

quedara tan 1upedi tado el conaejO al Dü ector es que se a&regÓ e1te ac&dfaüc:o 

deaitp.ado por el eataento aCad.ladco de caua conae~ depc&rt811lental. Ahora, uf 

falta una dilpOaici&n que ha aido habitual los re¡laateato1, de la que cabo 



danae cu ta 7 ea que si 

corresponde la ateria que a 

echo a Yoto Ull 1111b-director a qui 

• odrfa a¡r carae la diapoaici 

a ver si de ese ~lodo T.& 41-.J.nqr 1 a toa e coofi&Jt&a del dir ctor. 

r alidad f&l.ta aqul. ea eate art!cul 22. 

·r. LiYacic: - Brl lo au•taDcial, 

ca10a en u loa refla•to• 

tor, uer!a plaatear 1 ai a conai-

al ecan Y a.r a T recordar q e • otros 

pro alciones par cid.aa el cri~erio 

r 1 cUal, parecerfa que de loa doa ar entoa 

q e aeialaba el secretario 1'1111!1'\•llll"'ILL' .,. • ._ c¡ue aerfa a~icabl.e a toda la Wl!Ter-

aiCl no ha aerecido aqad a at aitiYa. Respecto del aeguft(io, yo creo 

q o la manera de reaol.ver ae plantea ea que ai hq al • inte-

~ loa depart•eotoa, elloa 110 participar m la elecci&. del jefe del 

e rlo el eat. t0 acad ico el depar-o 

sr. Bul.lle•: - Ea ciorto que el ha aceptad.o tumca qu el jete del 

depto. aea deai&nado por el director, ad •e eat& pro~iendo una t&nu4 dih-

rente, que r lo oa a a a t a la p puesta. Yo he visto la pr ctica 

1 •• 
a loa jet a de depart mt4ta, 

aBoa, que las Ullidad.ea cadláicaa 

do los depart entoa 7 T ae t 

ta4o • el ccmaejo que el director deai,

la pr4ctica haos Yiato, • &atoa 41. timoa 5 

i aodificanóo loa ngl.•mtoa y 

de las caasaa ~ pncia te, esa 

ue aeíialaba. El CODaejo ha ido pellliti ¡ creo que • eate ••ento ea baat te 

la e1 m1aero de wtidadea aca4 icaa q ya no tieoe d.epartaento, 
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que quelloa que loa tienen. 

D cano Larrún: -Yo ten~ una duda -,ue es aplicabl al regl.•ento de Arquite.s 

tw:>a- que no lo h oa ~ido resolver n claridad-, ae refiere a la du.racim 

de loa acadllücoa que aon n bra a o cona jeroa. ¿CU&nto ti po duran e11 

su car ? 

sr. ulnea: - He parece· que, de acuerdo con el decroto d eetructura acad lea, 

2 afloa. 

Decano r.aete: - ro quiaier hacer ver q e, realidad• no veo yo una absoluta 

diacresiortalidad :r po ibUidad d 

el hecho de que tentra que deaig,ttar de etre una tema lo conatri.iie a tener 

que designar, precia ente, a o e loa que fi¡uren en ella, pero lo que no 

podr.la hacer ea rechazar la terna ni ae ·ce que ae le reser.tte otra ¿no ea 

v rdad? De aodo, entonces, qt n hay una libert· ab.oluta y la libertad del 

equipo que foman el depart ento, c:ierto odo va a estar expresada, tabi&n, 

ea efinitiYa, • la penona qu escoja el <ii.rector, porque aaf ae ha pi'Oducido 

esta anifeataci&n al incluirla la terna. De odo, toncea, que ai bi ea 

e desianando a loa otros directorea 

naci~n st& exenta de una partici ci&t originaria e la ~unidad qQe ea dirigida 

r el Director. o aea que no 7 que ~a, en t&~tnoa absolutos, esa poaibi~ 

lidad de aanejo por parte del directo • 

Dr. Vargas: - lo ten la siguiente ~ : cm la prlctica, cuando se presenta una 

tem , ( sigue) 



-12-

enerallaonte loa aca.d icoa o a etl la priaera.. El director designa al 

tercero, y entonces ya pod.oa tener a aituaci& confiictiva. Me pregwt.to: 

- ¿porqu& no ae hace la deai aci&l por depart ento? ai e que eaa eacuel 

prefiere eae ailtaa y el departa nto 1 p1 ente el.i'e a 8\l jefe de depto. 

;.cuál.ea son loa &r~Wl toa e faYoJ!r 

Decano de In,enieña: - Bn priaer lugar, 1a pro~aici&n de la cuela f\t& 

~oo a 1 alll, porque era de que el director deaipara o propuiera al rectOr 

la desigrtaci&n de loa jefoa ele deptoh , por la sencilla ras& de que siendo 

posiciones dir ctivaa aer!a conY.U.mte que contar el director con '- te de 

su c:onfianu. AhOra. esto di~a atn el eaptritu CGIIO ae YaD ,eneraado laa 

utoridadea dentro de la U. dellde haee dio a aíl.oa. ¡ de aOdo que hubo ,ue 

buscar una f&zmula illtemedia par ccpatibUizar eae deseo de la acuela 

el re,J.aanento general de la UniTersidadJ de otra manera, lo que no troa pmea-

moa ea que el director debiera n brar au qudantes. 

Dr. Vargas: - Verdaderamente y creo qve tiene que ser el jefe de depto. 

de COD.fiansa del depto. Yo no veo porqul tiene que ser de confianaa del director. 

Sr. Leca.roa: - ro creo que aer!a able aprobar la propoaici&n de la E cuela 

de tn,:enierla en la id.ea que una pro}'A)aici&n experimental en alg\lla medida:, 

blaica de donde parte la actiYicla.d un1Yeraitaria? Yo creo que ea un coaa de la 

que ae ha hablado aacbaa Tecea T • ue todos eadn obrando en el entendido de que 

eatamoa en una etapa de upelillentaci 7 de reciiatribufi.&n; tanto ea uf que aúchOa 
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epart etoa han. ido deaapareci 

V 

as unidádea acad.laicaa. A lo ejor 

al~a deben existir y en otras ~ 

Porque el ar~•to de si en el ~ 

la totalidád del poder, de al 

ea de que el director va a a~ 

era, po<trla obtenerlo disolviendo ipal 

loa 4ppartaeotoa, cosa que el ~r ha teoi iJDpediJilento para aprobarlo 

{ rrata: en lugar de "director" de clooir" ttcoaa que ti conaejott); cr que eso, 

P.IUlcbo, creo que se lo«ra obt er ele 

consejo equUibr do y con lo que 

solo de loa eub-O.irectoree que t 

la 

ftto • el consejo y ahl queda • consejo eqaaU.ibrado raaonable. Mi tr a tanto, 

proh s 'ata f&raula hasta v ~ ., ser l:a clefiDiCi&n de la ~etructura 

aatria, deade d.onde parte la UniYeraidad, subaiQi4ri• te or anidndoa bacia 

atTiba. 

Decano Rafael Hem&Dd.esJ - Sr. ectera u, el arpento que ae hace e , 

par ser favorable a la propoaieitln de la escuela, ea el ae~clo ~ento. 

JQ. arp_ento eapec.lftco. 1 una ICUela loa depart.entoa conduceft c:unic:ular-

mente alW!Iloa, loa jefes de deptea. timen una actuaci&n ejecutiva mqr ccapl.eja 7 

de mucha l'ttllpQftaabilidacl, T estO ea le que p«ndti& resolver el problea. de la 

Escuela de Ed.lacaci4n. Ahora, ai -aAt ea llixt& la estructura, parece pi'Udmte un 

ñt,iaen alxto, ele~idoa m cuanto ~ npueatoa • tema, designados, porque ahí 

el director buscar el aú ejeclitivo que le IU"antice que va a poder ll.war a noa 

al oa adelante. 
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cano Barrira: - La verdad de las cosa no es que me preoc.upe tanto c.o se 

u me preoC\I})a en este ll(lllatto ea que Ta 

ber \m aca.d&iico designado r el coaaejo departaental, flll que ae va a 

reunir, en buenas e stas, la apreai&n de eae depart aate¡ y por 

otro lado Wt jefe d3 <lep&rtf.ul tO ue púede no aerlo¡ cmtonc:ea, yo me pref,Uftto 

ewtl va a ser re:ümcnte la t&alca d este departaen.to. En UD conae~ do e 

ha,y ua. representante de 1 s entoa, perdóri, de loa aca<l&aicoa, que CU«lta 

con la ma.roña de loa votos d e9 epartan111to y un jete de departaaato que, 

en realidad, puede ••\l serlo ¿,qu~ :ra. a ceder en este caso? en UD departamento 

pequeño, QlllO scm, por eje.Qlo• lo departamentos. Yo creo que dónde hubieae 

20 o JO aead icos en ep~· ento &~eno, uno podr.fa, qUid, bal.lar aaachaa 

•anifeataeionea, pero loa um1ar~:m~~c • .. en ~«~.eral, ·yo creo qu 

Jfa.'r ~moa ue e tir.:non '' onces, no s! cuil va ser la situacian. 

A af me preocupa, juataa•te, e a P! resi& del aeadlaico fTellte a la opW 

del jctfe de departamento d aa idad. 

sr. Del Valle: Yo creo, Rafa&, nrec.i · te, yo ancuentro una ventaja • eeo. 

~r los jefe del depto. que han li düim,ados por él 4irector T• adeúa, por 

repreeatantea del propio depart to. Si se d4 el ca.ao que dice el Dr. V argaa, 

en que el director b.a ele~do tam pe que no ea •1.0' del gt.asto del departall•te 

porque tu& inc:lu!do en. tercer 1 de la tema pu.ie haber la doble vos • el 
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-Una, la voz que tiene ol director de la escu la frente a. ese departamento~ 

y otr· 1 la vos del d pa.rt31ftento. 

r. Del Valle: N&. dentro del depto. pa.aa una cosa m1.4Y clara: álú ba.f votoa de 

PUJ,Yorfa~ el preaident~ no puedo diri ir o.!l d"'Partam to a su pato; ae pouen 

en Yotaci&n laa ideas. pero el no impone au criterio. aat que no tiene aa;ror 

iaportancia; en cambio, yo quoña ir a tro concepto• d~ lo que ea la tema. 

La tema no representa l posiciones, sino loa 3 mejores m-brea del depart•ento. 

ai qu podrtan indicarle: mire, ... qul le proponanos a Ud • señor director, a 

Pedro, Juan y. Diego; elija cual le agrada m.ta a U<1. dentro de las caracteñaticaa, 
1 

1 

pero loa 3 son de .la co fianza del epartae.'tto. Ahora• ro ereo que como modo de 

ensa.ro ea interesante la preaeAtaci&l de la terna. Ve-.oa clmo funciona. 

·r. Bruno Pbillipi: - re idad es un VOCI> cmo dice el señor Vicerrector. Yo 

creo que ai ae,W.Oa peAiando e¡ laa personas o o3taa repreamtacionea de peraonaa 

eat!n aaociadaa a corriente• Polltic s eato no va a funcionQr nunca. Yo croo real-

aente que eao ae puede superar 1 que efectivaente iaa condicione• para elegir la 

tema van a aer caracter!aticas acadsicaa de un indi vi uo 1 eao no Ya a .crear nin-

Pll conflicto •• grande. Yo creo que ea aucho 11.a1 f!cU que las coaaa ae den bien 

en un depart•ento chico, porque entre 6 personas Domalllente no ~ votaci&l, hq 

WJa especie de concenso de gente intelig te que realaente estA a.psetrada. 

sr. V aras: Si i.Dgeaierta pi en ~a que para un mejor funcion•iento de 1 escuela el 

jefe de departaento debe aer d cierto grado de confiansa del director, ejor 

ea que no hubiera departaontoa T ae creen loa grupoa de traba~ que ae ha apl•· 

en otraa eacuel.aa. 
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r. el V allea - P ro, bq lf!:D.acio, perdona que 10 J.Daiataa ¿qu 

e lo qu 1 la tema? a iJiponiendo el aiat a de YOtaei.tD 

para eleprla, de aanera •• T raonaa repre entatiT 

del departamento T entollcea, 1 el dinctor Ta a buscar lB- q e 11 elt!ll jor. 

ra ¿cual • dir tor ra elegir al aejor"l eao T o 

ia aible diacutir ac¡u{, pero elegir al aejor 1 al ele d& 

gar tfaa d ro eso no ai ifica ue 

..- r el departa to, 

ment , y couu a v.t iie · ar o , ant er loa eptoa. t at ' 

dado un el cai.aaci&n, ban deleli.to el t.rab jo que Y a teer que acer y quiere 

loa 

depart toa. A lo mejor ata ah!, no da, pero yo creo q 

robarle este artfcul.o irle ; lli Ud&. tieo q e di er a depar-

dar ellos no QUier dar. 

e ector: - ¿u a otra cpini n? 

Dr. ed1 to tu se pone aarcha 1 ÑdJiaa .. aana, 

, ¿en qu diti re, de in& iod de la sit ci 

del r ato de laa eacuelaa de la ..S.T c1acl? para la cleaipaci&n de au j ea de 

.depto ,. 

·r. BlllDeaa - No recuerdo Dr. la cifra cta, p ro ae parece que de 34 unid dea 

:1cad&nicaa, v qued do del ord ele ·14, e Yo que tienen departaiíl toa; debo 

adYertir que alguD&a d.o eaaa uniua¡¡;..,., de lu q e quedaD con departaeatoa, han 

reducido el n&aero de na eparta toa, tu rt••t , el 41 tillo aBo 1 medio. 

cordar!n por ej. que geogaffa lllll.ici e doa añoa 9 deptoa. y y Yan ea l. 
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El instituto de Letras, ten!a y m ento tiene 4; la escuel e educaci&l 

tenia lly t bien baj& su n&:ero. !.hora, ¿en qu.S va a diferir respecto de s 

unidad~• ac d~icas? en esas unidad 1 loa rtículoa pemanentea c1e sua 

respt!etivos retl entos, el jef ea elegido r.or los iCDlbros del conflejo deptal. 

lo cu.al.ea eatln los acadlmico• y lo al os y administrativos las propor-

ciones correapondi tes: el ~gj.Jil que señala. el art. transitorio, por estar 

auap didas las elecciones la u., la pr&ctica se eat4 haciendo un poco, 

el rector va designando de a terna. que ~abor el depto.; la aituaci&n pr~ctica 

hoy, de casi todas estas unida e ea q e el de to. elabora una terna y de 3 

el rector designa al jefe del d ptc. ~ quf el reglamento de in~teni {a, como 

art. pemanente, se estaña dejando la idea de la tema y su tituyendo al rector 

por el director para el r3g~ u me par~ee m' t&,.ico. Yo canparto 

su tmaor d que el director designe al. tercero de la t ma; h o expel"'iillentado 

y ae ha llegado a la contecci&1 e la tema en foaa de un ecref"A; por ej. 

en Medicina., lo acadér:tico 1 C/u. anifes~ su pref rancia por 3 personas en papel 

sin linDa, que fu' entre,.ado en retmiones del uepto. al secretario de 1 escuela 

que procedi& aparte a hacer el c&lputo de preferencias y cam1mic& verbalmente, 

1 3 prbteraa preferenci ~, de tal manera.que 

el depto. antes de venir la tema a ecretada Oral. ya tuvo conocimiento de cual 

ra la tero y eso ¿rarantiz& 1 eried d~l. proceso, pero no aupo el mimo dcptO. 

(;ual de loa 3 hab:!a obtenido ma;y r pre! erencia; eso podr! hacerse el d! de 

ailan en ingenierla. De eate RiOdo el depto. y aupo que el rector tendría que 

deai,nar de entre eataa 3 peraonaa. 
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-CCift el objeto de que no ll"gara y aqul, a Secretaria Gstei'al y aepudi.cra. penaar 

que te iban a al~erar loa eat la preferencias o se iba a escoger al cuarto 

o al qUinto. Buenc-, son sistema qu e1 d!a de mailana pocida aplicar la acuel de 

Ingenierla p ra evitar eete tiJK' de in uietud. 

Dr. Vial: Yo eoy llt\J' ea ip de la id de que los d~artamentoa deban elegir 

a au jefe de depto. •• un rror; pero al mi o tiempo. el otro e:ttreao me parece 

~ente aalo, o aea, que el jefe de a. artanellto temine ~iendo \l'l je~ d 

confiansa, un peraonaj de caefiana.!.• de la Direcci&D de la Eecuela; yo me 

pre,unto~ tO'\ces, ¿donde eat4 el centre de rr :Yedad de la organizaci&n? ántea, 

1 

en otrO tit!IDP01 er:t claro el c~tro e ~a.Yedad estaba en el prof sor y en. 1 cltedra 

porque al fi.'t y al. cabo eso creaba a masa de inercia qu nQ era tan r en de de1-

plau.r y de trll'!~ 1 pero ya i los pt'Ofesor~s camo diaueltoa y el depto. e pe-

queflo, diri«id.o por per10naa de C!Jilfiansa de la dir~cci& entonces resulta que n!ti-

dallente, en lo d'!ci i'V'o, dead tOdo ~to e viata ea '31. director; lo cual es mqr 

bueno cuando a uao le guata el director, ••••P!'!'O el ref'la.mto est! tambi ara 

loa e.bioa DIO ea cierto?. •• .mtoncea, al1! .. s Qonde la cosa ae me cmpies a. mi a 

poner maa cc:mplicada. 

r. Bul.n a: - Conu·et ente, yo creo qu cwmdo una peraaoa es de la confi:mu. de 

otra, cuando !eta 1 designa pel'lllanece en w cargo 1!\ien.traa cuente con l a co fianza 

del que lo design&; eso era UD [.OCO al (!CinietUiO la i.dea¡ aqu{ haos poco limitado 

ese t&nairio de confianza en. el sentido de que el director eat& constreilldo a elepr 

entre l personas 7 luero, el eacopdo, per.aanec en au car~ durante todo el plazo 
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Url su~director es ~&.b .lutamente de Clllfianaa del director. porque '•te lo bra 

1 lo reaueve, en o:abio, el procediili•to ea la propoaicie de illgenierla no 

par enfrentarse con el diructor ain t r a perder. por eao el car,o. 

Dr. Vial: - ¿t to de la tema? ¿cada profeaor en el secrete de su conciecia 

pon tree ncabrea y a1f ae strega? 

Pre~to por el sistema que M seguida¡ la raz&b es que obViamente eso ea darle 

el paso a todas las al Uinas, el que no elt& • aAqui.Da va auerto, y las adquinaa 

1iaa~re en tódaa las universi d a o in tituciones ¡randea son m~Uinaa pol!ticas 

Entonus: •fJRira ••• ful.ano y • sutaDo, •••••" T resulta, entonces, que en tOdos 

loa dep.u-tacmto11 hq gran dispersi&a de voto entre los n~ aaquiniataa, d.1¡ a, 

y wta conceatraci&t altaeate tatiTa loa que aon de las alctuiaas 7 eso ocurre 

aispre en las votaciOBea medio elt& • 

Del 
8r. VW.•aPero esto ocurre exact.•te 1¡ual la tema o en la pnposicl&a uni-

periiOilale 

Dr. Vial: ·o estoy llendo a eae pW~to. Lo que ae preoa.-pa un poco ea que e.taoa 

consagrando -no ten,o aucbo ejor luci& qu la q has' aquf- sist aa de d si,.. 

naci&D de per al directivo que fmtci•aa cuaado bat una cantidad de otraa coadi-

cioaea como de ilivemadel'o, que cllallto se abra l. puerta. va a quedar el 

e parraao. 

Decano de Inaeaierfa: - ro • ao, no estoy •• .aav de acuerdo. Se pod.da aplicar 

lo que dijo Churcbill, de la DaDKracla, ttq\le era el ,.... aiat.a que hab!a, pero 

que era el aejor•••"• 
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-L~t verda que, tal o dij~ ti tr• , aqlÚ e ha tratado aiempre de 

a:mtener la fUosof!a que h y de ou las utoridades se g~eren de abaj ! cia 

arriba en la O. qu ea aw; di tirito e lo q~~e suele ocurri1· m otra a iri ti clones. 

ciert utoñada al director T a 1 otras autoridace , ara 

tener voz 'f. Yoto. El cor:aejo interc:lepartaa tal e atan te m a equili bn.do 

de lo que ~eee, la verdad e aead6Ricoa, al caao hay 8 jefea de 

departamentos na~~.bradoa librea te r 1 a a.cad&licos T hay represeDtante de 

al oa, etc. AhOra, en cuanto a lo dep •• ellos eatln oriPnado '001' laa 

e acialidades y los tltul.oa q e tor an 1 la reducci&n de ellos quizá irinlucr 

la reducci&n de t!tuloa; entonces, el criterio nueatto es que la Escuela de Inge-

niería debiera aCOIIlodar el n ...... : ..... de títulos y esp cialid des, por c:onaigui te, 

al presup esto con que puede tra juJ e otra l.l1anera se Ya a erder excel cia, 

se va a perder calidad, por tl rur to W d mants er detemin das e ecialidadea, 

de aan r qu , ea probable que ai el pre ueato con t¡ue cuenta la e cuela fuera 

secuent te reducido, lo l&gico rfa di i uir el n ero de depart ent 

7 conc trarse, reablente, en uelloe ue la escuel uede deespeftar con hito. 

Decano de Leyes: - ( r. Caete).- Y flUiai ra gr .,ar un afttecedeate m!c a la 

cliac:uai&n a partir de lo que ecf. el Deean Hem~dez; porque, efectivammte, eD 

e te re@:l anto, no se adVierte, co i id s allficiente, la existencia de Yerda

aeroa d art•entos ai.Do a13 bien estas a,n¡paciones q~ tienen natural za mixt3. 

Por de pronto, en la propia deftnici que se ~ en el art. J• ya ae introduce 

un factor, que ea ajeno a lo e¡ e conatit'V'e un depto. aixtO, que la escuela ae 

O!'«anice en deptos. que aon equipos de tr bajo; elles dan la idea de la act1Yid8 ,¡ 
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e lo que ae bace 011 el terrOllO d la acei&a, ua que él terreao de la petici&.. 

CelO. un Depto. ea realaente la c&lula b4aica. ea tomo a la cual ae org isa tata 

detel'llillada idacl aca~ca, es de eso CN ea deade alll d.e donde ti e 

que err,~r toda progr ei&t y loa c:ona jos interdepartamentalea vien a 

aanciODar aquello lea proPODe para su -.nci&n; de tal 

que tolla actividad viene pi'Q r eade los d"'Jartamentoa; y aq\d hay "" poco 

de confuai&n ao re la aateri , porq e el consejo iDt rdeparta•tal, entre aua 

fa.cult dea. coa.t pla unu. en qu sanciOil la PI'OFaaaei&t de docencia :r d la 

ctividadea propiaa que ae deliar:rQUan la a.cti'Yida'd de la unidad acad.laica 

a g&\ la que le v ga. propueata . r el director y oo ae¡Gñ la qu veo ~a pro-

pueata por loa depart•entoa, ai bien. es cierto que entre las facultades del 

indica que el con.aejo departa•tal ptr ma parte :r el CODaejo interdepart.ert-

~11, ~r otra, e ~ cODatreili&hla a aa~~ciOD.ar aquello que se lea formula por 

loa departamtoa, de era que ba;r UD& cierta 'Yaguadad 10bre él particular 

y: pOdr!u ausei tlirle ewflictoa e petueia. E1to eat! daao trando de que 

no hq c:laramte acau! waa fipra ue aea eltrict.ente departaental al Htll.o 

de lo que . b.m aidO loa depart entoa aut ticos e la u. Ea por elle qu qui 

a be que ai ae qUiere clejar la "--aiftaei&l de 4eptoa. T aaatener laa afi'UPa-

ciOD.ea C.0 departallleatoa, C 'riata U DO participan Ciento por Ci to de laa 

"'acterlatic:aa de elloa, pOdda hl.an 1 • lu¡ar de • conaejo iDterdeptal.. 
' 

bábhr.se (te 1.'11 consejo acadSico. 
i ' 

1 

'ÍI 
/'! 
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En qu no neceaariaaente tuYier que eetar reprehlltadoa • eae COD.&ejo aeaciSdco 

preeia•ente todos loa ~etea de depto. eino que la iutegraci.& de lott aiebros 

del C\Nlaejo acadlliico fueae una diatinta en la que pod.rfa haber una deaúnaet"' 

por la baa , de profe10rea, aill !aportar la adscripci&n m detend.nado depto 

; otro p-11p0 tendría que aer eleg1do de aanera que hubiera preaflllci& m el 

de loa deptoa. y aeaeo un 3er. ,rupo pUdiese 

aer G.eaipado por UD aiateu 4iatinto al de deaigllaci&n: por la base aillo ~orae 

a otros criterios de derec:he pnpio, ae U.pnoa factores que se pudie!!ell 

estimar adecUado• para ello¡ de aanera que habr:fa t•bien ~r ah{ al,uaa 

otra manera de conaiderar el probleal de no conaiderar necenriaente a lo 

directores de loa deptoa. c.o ciebienclo inte¡rar el conaejo ClQI nat. ya no podr.ta 

llaa.rae illterdeptal. ai.Do conaejo aCacllaico ¡ preeis•entoe las ruco es c¡ue se 

baD W&do para que exista esta ~ie de uni,. entre el director y el jefe 

del depto. ea que m el plano ejecut!:n, Yale decir, en el plaao de la acci&n y n4 

de la deciai4n, ea q\le ae quiere que hqa •• !ntiaa cOnfiansa etre el director 

y loa jefes de deptoa. ¡ pero cdO. eato •• ait4á en el plano de la ejecuei4n y ft4 

en el plano orgáico de la deciaie no tieaen porqul loa jefn de depart entoa 

eRal' neceaari•ente presentes illte{!l"andO el coasejo aca.dt.lico. ro quisiera irtt:ro-

ducir este el.•eato de juicio c.o al tema ti Ya. 

~r. Rectors -Yo le pedirla al coaaejo re10luci&n eo al sentido de ai ae acepta 

o ae rechasa esta f4raula. ¿Decano Qllilltana? ( st, aceptarla) ¿J)ecano Gaete? - Yo, 

pese a lo que acabo de decir, 7 ai pre, de acuerdo a lo que he uatentado invaria-
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bls te qu ae tengo, -basta donó.e la prudencia lo aconaej~ a las eapeci ea 

particularidade3 de las uPidadoa acad icaa y tt su special aodo de reducir• yo 

estad tabiea ~e acuerdo con la propoaici&t que se fom.W.a, 11 ado ya a pronun-

ciare definitivaQente 

Decano Barrig : - l6 me iilcl.iilada pol'! tener la f&ntula. 

R ctor: - O ~ea, rechil.u tld. eata ro ici& • 

Decano Racarpa: ¡Rechasol (1.0 ai-.) 

Decano Vara : {Duda. Va a pm 

Deeano BeiWar~ - to creo que ea '9' !Japortante lo que plant~ el Decan G ete, porque 

pierde un poco tid la iaportancia d la el eci&n del J te d Departaaento ai no 

ea el que d.iri e acadádCéllente un tn'lln8 de trabajo, como para llevar a propoaici&n 

~ importante y yo ienao ue este ea 

el tsn qu el consejo de erla diacutir 1 tea que 1 a r gl ~tos: ea decir: la 

estructur acadsica y el funci,u-...-...ento. Por e101 no a3 hasta que punto vale la pena 

decir que atoy de acue cea la propoaici&n de Dl'ea.ierla en la f&rmUl de elecci&n 

can la po ibUid d 
del Jefe. porque a o parece ba.a uilibra · 1 la oel dir~.:ctor/ de pod r CODtar con 

1 j 

/ ~e de su confiansa, pero acuc:ba 1 o ini&n del ~J'Ul)O; ro yo qui8iera inaiatir., 
! 

aellor ector, en que estos probl a o atn&ctura aca &Rica 7 funcio aai to quiú 

( 



~r. r.allardo - ¡De acuerdol (Aprobado g41fteral.- 'fotaci&n toma por Secretario) • 

r. Bulnea: El ai,.Uente pUilto que fui examinado por el con1ejo la 

Yes anterior, fula 

-Lü ATRIBUCIONES DJL CONSEJO llft'ERD PARTAMENTAL 1 la participaci&n que en 

&1 le corr tpond!a al Eataento !atudiantU.-

En priaer lugar hq algo que ha señalado el decano Caete que no10troa no 

re~a:aoa: delde el a en.to que hq repreaen.tante• aca.d.,_icoa, ya el tlraino 

conaejo Dtter-Depart•eatal no ••• (p'odría patlarle 111 el aabio de ncabre poniendo 

Consejo Acadlaico) .. pero, m fíft, llendo al fondoa atre laa atribucionea del c. 

Interdeptal. eataba la de ele&iJ" el Director; eH fu& reparado por el Con1ejo 

en e1a oportunidad;;r la Secuela de Dtgeiería, con la Secretaría General, en 

eate pi"'Jecto, hflllOa aei\alado que el Director ea ele~ido en la lldaa follla que 

loa restantes directoru de las 1midad.ea acadlrdcaa de la Univer•id d. 

Con reapeeto al eltalatftto eatucliantll, en la. propolici&D anterior el eatatnatto 

acad6aico del conaejo teída derecho a ftO hac.r. l&lir, por 4tlf decirlo, a no per

aitir la participaci4n ni con 'YOs ni con Yoto, de los repreaentantea eetudiantUea, 

cuando lo eatiaara del ca•• aill preciaaree cuales eran eeoa aotiYoe. Io recuerdo 

que en e1a oportunidad lo CODYenl con el Director y la idea de la lecuel.a de 

Ingenierfa no era tan •plia. H a 11• adO a Ulla f&raula que coneiate m que 

loe representante• eetudiantUe• integr• el conaejo, m la foraa en. que eat!. 

ai pre con dereéhoa .,.., pero no tengan derecho a voto ea determinadas material 

que ae aefialan en el Articulo 24.- ( continL) 
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-(El r. BW.nea -contilluandO) - ~··----"Qu~~e IIDI'l las letras f) h) i) j) k), del 

Articulo 23.- Debo sei1a.lar q r otros rerJ.•entos enerales de la iYeraidad, 

de nin¡una aanera loa repre tantea eatudiantllea tienen derecho a wto esaa 

aaterias; cc.o por ej. DO tienen der a Yoto en la C.iai&n de Calificaci 

c&d ica (letra j); no ti derechO a nto Nbre el illgreao de profeaorea, 

c.o lo aeiala el erl•eato el cad6dco (letra 1) ¡ no lo ti en tapoco para 

fijar siat•aa de .valtaaci&n de centea y aonaaa de integraci&ri a la e cuela, 

Di aobre su p.,_,ci&n (letra h). tolic " la ilmovaci&n e este ret).am to, 

-que ae parece que eatl otroa, tabi ea flue no lo tenclrlan ell la materia 

que selala el articulo 23 (letra f) 
1 

' ea "conocer y resol ver loa COilQictoa 

acad icoa qu se auciten • la acue1 7 pron~aciarae aobre loa CODntctoa 

1ravea de loa deberea que iapone 1 CODTivencia UlliTeraitaria" ; T en la letra k) 

!fproponer a las autoridadea pel'tineratea ele 1 Univeraidad loa pro~aaa de estudio 

y ( • eat caao eatarla bien) el cunicul de la !acuela"• 

-Baa seria la propoaicia altenaativa a la que habla venido la vez aterior. 

sr. ruDo PhUlipi: - ¿Sa potible TolY a diacutir 1 propoaici&n or~ o eao 

y eata ••• ? 

r. el Valle: 1&, eYidente. ¡ DI' IIIP atol 

Sr. hillipi: - ElltoDcea, pre taa ll participaci&n eatudiantU, eat4 d tro 

del reglaento eneral de la UlliT aiclacl? 

r. Bulnea: - ¡stl 



sr. PhUlipi: - o aea ~o exiat la polibilida de que ae ha1an preaionea 

en lo cu.al ao conYm a qu particip loa repr aentaD.tea eatudiantUea? 

r. del Valle. 1. YaD a tratar 101• te aateriaa • que no lea carreaponde 

YOt , ohYi ente. 

sr. Phillipi: Pero aantiene el. derecbD Yos. 

r. Bulilea: odda el conaejo re-in illforaalaente. 

Sr. Phillipi: - a que eao en. lo q yo querfa obun'ar. Bao a lo que Ya a p sar 

o'bYi•ente. Pero, dfg•e UD& co lata, • la cual aisp•e hq aateriaa -tal 

r ccmocid.o- en 1 1 tra f) ,) h) y k) en la cual no es 

CODYenimte que hq repreaentantea atwliantUea. Entonces, en eae ca10, ai 

no queda al menoa la poaibWdad ele qu ea pueda diacutir la participaci&t eatu

ciiantU, lo que ae Ya a hacer Ya aer citar a UDa reuni&l i.llfona&l, o qu al 74• 

ecano Rern&ndes: - A IÚ ae paree acutible el a..,..to, porque la partid.p ci&a 

de un n ero tan l:lllitado c.-o 1 el eat.tDto eatwliantU, ea ai-.pre buen 

la Yida acad .. ica; 7 aola te r excepci&n. ¿clao no Yan a aer oído.-1 

Yo mtiendo que loa eatudiaatea no t_..¡_..-participaci&. caao para calificar a 

un acadl.ico, pero no enti u no la tqan para calificar. de coaaa q para 

elloa ea funclaaental, ccao lo ea carrera, porque aon •'V pocos, hq a afniaa 

repreaentaci4n. Entonen, fr te a 111 opinion, creo que laa noraaa 1 eralea de la 

uniY raidad eat4n bien reBUeltu~ t 1111 participaci&, pero aenoa en tal 7 tal 

coaa 7 a eao d.ebieraoa ate • ai re. 
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r. runo hillipi; - Frente a la piD16D de doD Rafael, yo, fljese~ p aarl 

exactcente lo contrarioa yo creo que loa al a a~ t1eat ta participaci4n 

iaportante • 1a calificaci&a e loa profesores, 1 de hecho la ejerc.oa nosotros 

a traY8s de Wta encuesta qae se ce atrüaente; en cabio, no creo que loa 

al a deb.n tener participaci la foraaci&a de un curr!cQ1•1 o ea el 

conte ido d las a terias ele loa canoa, por la a11lpl.e raún que ni 111qu:l.era en 

auchoa casos hall tcaado eaas aateriu o lu t«liciO o no tienen loa prerrequt-

aitoa anterior a; pctr lo tato, 

taate flllldaetalea, que ea lo 

..... este t puede haber difer ciaa 

q ñ la experienCia nos ha que h.,- t-• coacretOa • loa cualea ea 

CODYeai•te que 110 participe 1 a al a, ,. .. 41Yeraaa raaoaea. 

·r. Lecaroaa - Creo que YOT a dar al'&* to, no al si ab"Ya, pero que • 

• 
ban tenido derecho a vos, ea 11111111111 tapo. lo ae acuerdo, yo alc:ancl a atar • 

la uaiYeraicia preYioa a la rete aelor SUYa Santia,o y era sap-ade el 

clerechó a YO& en todas laa facllltaclea, • todo lo acad6d.co; incluao ya en. ese 

clerecbo a wto, tu• una cosa aillWlica, que noDíála te 

YOtaba un al-..o, el preaiclete del centro T p11nto¡ dirla, esa tulla d1f cia 

fund•eatal con la reforaa, que ella utableci4 cuotas de participaci&a ea o 

cosa y creo que todo el coaaeje estA de acaeriO que en eterailtid.aa a teriu loa 

al oa no eben .otar, pero yo no Yeo ul puede eatar la :lnconYeai Cia de ofr, 

si yo creo que olr ai•pre ea owme a q4a la falte que estA participando ma 

activid d, o, por 41t!ao, hq ata por inatUici&n le acierta. 



-28-

70 cr iJlpoJ"taalte que ellos tendñn algo que O sea, no tienen que decidir, 

decir. o noa olYidcaoa que, .u..-1 JJ.ite que boT clfa mate entre el profeaor 

7 el al o en ti•po -elto no ea c.ae la iDcapaciclad le1a1 de loa aeaoree de 

edad ;po?- ¡ loa al. .no a • rea e tiMld ea 1 uni-versidad. ID un col 

~ri ser aceptable. Bq gente r de edad, aacbo aqor de edad, que aoa. al •• 
y que puede tener auclaaa _,.. 1 diclon 7 que aon Yalioaaa 7 ctUe ea CODYenien-

te ohloa. Yo no al canso a di.Tiaar• .q el ar ento que a al ae p ............ _ decir 

que se tienen que reunir afuera yo, el aJ"'''ICto, lo encuentro la•table, n 

•'•· L 
table., 7 creo que no ti e audio eat1Do autoridades que buquen 

j tarse • otra parte para 1t0 o~ a •• bernadoa. 

Dr Var~aa: - Jfo al, creo que lo que acabá de decir el aellor Lecaroa 

po.,que creo que • eate a tido 1 eatend.i cuaacio el pro-cran CancUler DOI di4 

la opitú&a poatificiaa aoa dije debiera haber a participaci&n de loa eatu-

dian.tea; el que puedm opiDar a ~ abiOlut. te prod ctiYo 7 aecuarto. 

J) cano Oaete: -lo t. iea di~ de lo que dice el aelor Pbillipi, porque al 

reYia de lo que piensa &1., 70 Clllalden ue no IOla•te no ea perjv.tlcial aino 

que ea .o 7 neceaari.o el t er 1 op:bli de loa al.-.nos • cualquier tipo e 

aateriaa, por aucb.o qu ae trate de terio que qUeden reaerYadaa a la exclusiva 

excluaiYa ccapetencia ci tifica, cli& alo aat. Porqu • ua proc ao de ena 

y aprendisaje, ae parece a f. que 

ci&a de objetiYOa debe eatar •1-ltre 

1 eteaiaaci&t de proaraaa 7 

ltllte el :lftterú del al o y 

la fomul 

laa 

a eras par que ae preMnte el 1nterh el al ea, preciaaente saber cuSl: ea 
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a iDter&a dentro de loa pnpioa afectadoa¡ e 

aea laicoa gandea, dic_.alo uf, el Hlltido de aqorea de edad, que no 1101 

•ao• a dejar detel'lllillár por lo que opin• loa al-.ao a por waa parte T que 

aicioaea peraonalea, por 11'9' 

odioaaa que p edan reru tar para a, T creo que no hq nf.DgGn illCOD-

Teniente s que laa coaaa ae natU abierta te en 1 Me de Seai ea en que 

eat._ preaentea loa al-.noa 7 caue ae eecuclae au opint&n. 

Sr. Chadvick (Feuc) Yo reitero la polici nueatra, de la ederaci&a, frente a 

lo que aquf ae ha dicbo. Qlliero eatabl.ecer que, e acuerdo 

de la u., en este ..aenu, noiOtroa ten a ereebo a YO& 7 a voto loa Hjol 

loa or ani a colegiadóa e 1 t Cllltad T de laa esC1181 a. o tna, lo q 

a plaateado, ea que el d.a'INY"!bft a 'YOS 4ebe aan.teaerae ai•pre, porque creo qu 

e la Gnica to111a en ue de 

que participan todoa loa r 

Bato ea .irrealmciable. Ahora, 

aateriaa 1 que DOIOti'OI 

;r¡ani o cole¡i.ado en que ee illtel'prete 

a e la a. 14ad UDiveraitaria. ( eataenua) 

re acto al derecho a voto, tend a e¡ bq 

Ullll••• Di la experi cia, ni la vol tacl, Di 1 

capacidad par ~er entrar a decJ.d.lr bre ello; pero lo ettabl.ecido el regla-

aento de tn¡eáieda ae paree UT e a T COilfom. a laa ~~ateriaa q utablecen 

o bacaaoa aqor cueati&a de no; pero noaotroa ten a a coaa que la a 

at blecido c:.o irnllunciable, flrjlll(!ba a YO&, 7 nueatr partict.p ci&n 

en loa orralli.oe colegiadoa. ra, hq uaa ceaa T ea que no tieiado, DO e cabe 

la cabeaa, la idea ele Wl ODIIlH~IO iDt Dial. 

rae el COilaejo aiD loa al a canteeto 
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"' ea toma iftfontal pueden l'eunlrle. 

Sr. PhUlipi: - Jo aipifica q no se ta en CUeDta la opini&a de loa al a 

conocco n1n a tatiYenidad iaportante UtraDj raque reala•te t•1a parti:.. 

cipacionea ele eatudiaatea al Di"t'el de W decisiones que se ~an • eawa cea.aejoa. 

Quiero reconlarle al ee&or Lecaaa que aaaDdo la participaci&. exilti4 aé4 - ••• 

un poco de historia a quA •a Um eat4 ca&•to t.bi"'-•• ea m ~co lo que yo 

qUiero recordar¡ en elte -•to, en loa dltiiiOa 3 aloa :ntreieda ha oPerado 

sin pal'ticipaci&n de eatwliaatea, acepto pnblaae coacreto1 ea loa cual.ea •• 

ba conYid.ado al preeidalte ele centi'O 7 DO creo que baTa habido aqoree problaue. 

~r. Lecaroa: --Kee •• el puDto que a a! •• llcwa a ser tan poco eátricto 7 tail 

poco tsero• en la participacioD utwliantU¡ creo que, en ~eneral, la Uw4 

a tiuena• coaaa a la u. ro eatoT Ciclo que no porque en un ... to dado hqa 

habido exceeoe, c¡ue no IOlo t'ueNa de loa al_.oa, siDO que, ~eneral de la u. 
' 

cr que m auclaoa pedodoa ha;r tue reC.J"dar ~naent& un aqr buen trmo 1a po.-

tur de loe estudiante• a 1 exce10a e la U T creo que la participaci or-

•ada que hubo en lt'ta u. pemit14 no llegar a extr.oa a que Uerann otraa. 

Dr. Vial: to no SOT partidario de iapooer a traYia de rep••to• particular 

a las escuelas aaa l.Jaitacioaea la participaci&a de loa eStudiantes que laa que 

ya existen en alpnoa aawatoa refel"'lft• a loa docmtea¡ pero ea que hat al as 

de estas coaaa que 110 1011 aqr real.iatal¡ p.ej. la letra t) (conocer 7 reaol.Yer loa 

COI'lnictoa aadllllicoa que ae iluc1 t• en la eicuela) La eatad.tatica prueba que \BI 

alto porcetaje de loa contlictOI de loa eatudiantea, entoacea, pre-

tender reaol.ver e10 liD loa eatulliaates e1 aia'pl.•ente, • el 9~ de loa caaoa, 

l'ellunciar a reiiOl.verloa. tonca, 7 ah! af que hq que hacer un coneejo illtomal •• 

ald ei que JsaT que citar a lU eetilidiantel • al,&. ... to para o{rloe fuera del 

coaeejo; •toltcee. TO pieeo que la partlcipaci&n poco eat.l establecida entre 

lae coe~brea (pese a que DO 101' tico de la participaci&l y en ... _coa-

cuerdo coa el aeilor PhUlipi), ee aceptan c.o talea y no 10ft a{, 

at abeoluto perj.adicial.ea. El &aleo PI"'bl- que tiee la partici aci&a eetuclian-

tU en • utadq de r&daen, di •• ea que loa eetWiiaatea ao participaD para 

naGa:. O aea, cuando lle~a • ele un probl•a curricular ni ae aportaD por 

&b!. Pero• en ef.. ao ea wa problea que 70 eltlae aerio. to ae atatdr!a a lea 

ret].aentoa g•eralee de la uniYenidad 7 no tratada aqtd de .lnaovar .obre elloa. 
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r. del Valle: - ec.o elite t•a •• ha~ • i.mu•erablea oportuilidadu 70 

ntaci&í (art. 24) 

r. Bulnea: O aea. derecbo a wa láa aa-.rtaa., que DO t gaa derecho 

a voto laa •ateriaa aelal&daa d laa letru f), ll) i) j) y k). e ha 

aei1alado que 81 tr'el de tillaa, por J"eg1 tntol C eral. ea de la U • DO ti• • 

r. del Valle: - Bie, eton.c 110 14Wat.oa la aaao para hacer 

a!a eCOA61ica la TOtaci&l? Let'ant la loa que eat.ID por aprobar el art. 

24, tal c:c.o Tiee propueato (12 toa afilaati.TOa) ¡ por el contrario, por 

el re&].aento general de la v. (8). • tiee etoncea el articulo 

Tiene propueato. 

Sr. ulneaa - Bueno, aparte de eataa obáerYaciollea que habla hecho el conaejo 

la ves anterior, no ten10 ~ele otraa. Por lo tanto, ai no hubiera otraa 

obae"acionea al pro.recto. 

Decano Barri1a: El artfcalo 10 berú illcl.u.l.r t.biell lo que ae acaba de 

probar, que deliJD& tabi a de cleptoa. por UDa tema? 

r. ulnea: Correctol Se 

(Mario, filtre laa atribucionea del director babrla que incluir aquell que 

c:leai,na a loa jefea de d._,toa. ele -. tema) 

Dn. Em ato Livacic: - Quiaier. pedir claraci&n • relaci 

poaicionea que eadD. en loa artf.cal.Ga 13 7 14. cada •o 1aat 

ae refiere al deaarrollo ele loa p • e ori•tacion de loa al'IIDOI do 

taa parte al aub-director de aiWltol eatudietUea y otra parte al b-director 

aca46aico¡ penonala•te no d..., clara la diferencia en la fonaa • que a 

diatribuT• loa capoa e tra jo 7 • teao que pwiiera laabv o conflicto entre 

•bo• o illneceaaria recurn~~ci de loa • a loa orgaai•o• pertinente• el la 

ncerrectoda aca.dllaica para ~· COil elloa¡ pero quiaiera que al«W!a peraona 

que hubiera conocido la gutaci&i del recl••to explicara ~taente lo que ae 

quiao expreaar • laa letraa e) del ll T ) d.el 14. 

Sr. Bulnea: - La verd.ad ea q 70 110 lo recuerclo. Ho al ai puede aer 11\ error 

de tipeo¡ parecerla que la fmlei6l e), del 13, le oorreapoDcleda a!a al aub-d.irector 

e a11mtoa eatudiaatllea que al 81ib-dlrector acad61ico. Aaf ea • r•eral.• 
r. Mario Steffea: - lo CJU.illiera agregar una explicaci&u cuado eato ae diacuti& 

en. la C.iai&n de Retlaaato, e Y -recuerde que m aquella oportunidad- el 

director de la Bacual.a (Prelidete de 1 c..iailn) aanifeat& que, ai biea 
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fin• de estas tutorl st la ori taci&n, radicaba ea el aub-d.irector 

de alllfttoa eatudiantilea; por otra parte, el sub-director acad6aico tabi tetda 

una cierta participaci&t en nl ci&l con el rol de los profesores (que a loa pro

f aorea) de la escuela lea corns¡:.GJDdta¡ 71 ~aoa, la relaci&n del aub-director 

eatudiantU era Jds bi• con loa eatu41antea, de tal era que la c.iaiJn no 

biso aqor cu sti&n puea, por 41 tiao, ea un probl de defillir eatre el director 

T loa aub-directorea, confo~ laa tar caue le va asipando. rque 

loa sub-directores tien lataa 7 ain perjuicio de otras funciones que el director 

1 a Yl dele~ando. 

r. Del Valle: - Par ciera, esto, del texto, que la letra e) hablada da 

bie del contenido de la iílfomaci: 7 el otro de la foi"'Da caao ae entrep la 

inforaaci&n, pero 70 le cueat:ro ru&l que seña aejor dejarlo todo m uno, ae 

supone que bq Wta coordüacbfn t.re loa doa o para que el. subdirector doc te 

le entre,ue toda la i.Dfomaci: al ubd.ir ctor estUdiantil T 11 sea el que lleYe 

a cabo lstow dejarlo eol ente letra b) T auprilli.r 1 letra e) del art. 13. 

es ir las doa fll msa aola. tWliarl a secretada 1eneral una redacci n 

Gnica. 

r. Barri¡a: - &l laa caracterlaticaa e todOa loa deptoa. tod.oa aparecen e. 

que reali~ docencia e inYeat. 

de Da 

Sr. Martfnez: Hq que ap-egar 1 

que ale¡a c:.unicaci&n, que ea el depto. 

uiaiel'a aaber porqul, o ai ea un error. 

Decano Gaete: el art. 3• sed aejor eliainar la ref. a las expreaio ea nequipoa 

e trabajo" 1 poi'Clue loa deptoa DO aon aeroa equipo a de trabajo. 

Sr. Bulnesa Ba que aal eatln d.efiDi a el decreto de estructura acad.Aaica de la u. 

Decano Varas: Me parece hq ciertas eontradicciallea de eate refl•mto art. 

1 , 20, 23 7 27. , que refi a las atribuciones del director de loa jefes 

de eptoa; del consejo iDterdeptal T los conaejoa de deptoa. r la s¡te. ra n: 

-el consejo deptal. (art.27, letr a) ea car ado d foaull.ar plan eaeral de 

ct. del depto. T establecer. 

al. fijada por consejo int 

pro,..aaacion acadea. 7 presup 

pro • 

( sinper juicio de la aprob c. sterior 

en el Art. 201 el jefe ele depto. ti 

7 c.. a loa aiebroa del depto. 

docencia inTesti¡. de acu rdo a pQl{tica 

consejo lbterdeptal tiene que aprobar la 

tada por el director de la eacael 

laa autoridadea ci la U.); 

que aaipar las funciones docentes d invest. 



Jle acuerdo al plan Jelleral: de actitida 

eacuela; 7 1 por otro lado, : 

fijado por el conaejo deptal. 1 la propia 

el Art. 10., el director tiaae que elaborar 1 proaraaaci&n acadlaic íaal 

de la eacuü.a T eterl a la aprob ci del conaejo intercleptal. , 1 Telar 

por su c•plillieato • 

• d cir: 

-En el consejo deptale ae fo Jll.a 1m pl de actiYidadea el Cual ll_,.a 

arcarae atro de cierta• potlticaa ,rlea. dadaa por el conaejo interdeptal. 

-Bl jefe de depto. tiee que aai(llar fUilcionea e iapl•entar la ejecuci&n 

de eaaa actiYidad.ea, qllld por el conaejo a•adeptal. (Departameatal.) 

- ero, por otra parte, el director e la waidad. tieae que elaborar. la 

programac. anual de la eaeuela T -eterla a ala aprobaci&n del conaejo inter 

eptal. Entonces, ea perfectamerte t ctible de que depto. fije cierta lfrieaa 

de ac_ci&n cqro j fe ead eacargado e iapl•eatarla -por UDa parte- 7 por otra 

parte, el director de la urudad pro~¡a plan, ama progr•aci&t acad ica 7 

anllal, que aea aprobada r el carta ~ interdepartaaental., 7 en coDaecuencia 

tiene que Telar por au cwapliaiento. toncea, lo que no ae queda claro, ea 

qtd.en reauel.Ye el contlicto ai DO c:lar .. te cal.u toda esta eatruct\Jr , de 

anera 

·r. Bul.ftea: - to creo que e I'Obl de aecaeaciaa 

-El Director de 1 Escuela, artiU&Iatlllte, coa la colaboraci&n o sin la col raci&n 

de loa jefe1 de toa. a ra 1 pn,r. ci anUal ele la uniclad acad. ca¡ la 

propone al conaejo iater-departa tal, el cual la aprueba. la moclifica la 

recbau. 8uportga10a que la apro COil o 8iD liodificaci&n. ConfonDe a esa pnp-a-

ci&n, elaborada/aprobacla por el jo interd~tal. cacla con1ejo deptal. elabora 

au propia prof.l' ac. 7 confo111e a la p•.a ....... .~~c. que fue elabOrada por e/ depto. 

arcada en la profl' c. gral. e la iclad acacllaica, el jefe del depto. asigna 

las fw:tci ea que a c/u. le va a rre der d tro de 1 pro 

progr-.a de aecuC!IIlcia. Ahor , a1 a parte de la mitad •••• wid•t ente que no c¡ued 

qy claro. 

Decano Vara•: - Lo que DO q c:lare; a lo mejor ¿no ea cierto? ea que loa jefea 

e deptoa. debieran participar, COD el director. la propoaici 

de la prograaci&n anual~ acad ca 7 d actiYidadea que YaD a presentar al COI\aejo 

J.ftte eptal. 



sr. Bulnes: - r cr que ea una coaa taa obri.a que Taa a tener que participar 

( entlte una de laa ra1011ea porque Y a t•er que estar en el consejo interdeptal) 

7 ab! Tan a poder protutar. 

Sr. Varas: Pero la pre 1 ¿quia. reauel.Te loa consejos que 

a pu an prea tar a1tre loa aejóa tara•tálea T loa iDteraepart.•talea? 

(Hablan todos de a Tes •••• "loa c.tepartaeatal.e••••"••••> 

r. ea: -No. 

r. el Valle : Bien. ¿f{o ha da otra objeci&l? ¡Quedar!a apnbado ea la fo 

que Tierae p.I'Op atol 

-se&or a: aolicito autori el para paNI"• COM pmrto U de la t bl.a 

letra ) Mtd'(icaclfa del nrl••SO ordnico de 1 

de la S;cntaria Cmtral. r n•D),aym por la 

- ¿Kstar!a.D d acuerdo? 

la. 

Sr. Bul.Dea: - el aBo 1912, é parece, ( yoy a teraer 4U hace1• un poco de 

hiat:Ani. para poder eXplicar) el ae~ mor dict& aoaaaa 10bre la cel.ebraci&t 

de CODTeaioa dentro 7 fuera de la u. eata eci& qae loa CDDTeRioa con tercero• 

d berlan ser firaadoa por el ector, c.e rep. legal 7 de acuerdo c:on el rer;la to 

del estatuto T el re i to g _.al la u. lato ei&ftific&, le preeri& el cona jo 

eaa lpoca. que para que el rector pwli• firaar deteminado com'eaio, preyi•eate 

la ~midad acadlaica o npartic.il tuYiera que recunir a diatiatoa or,a-

808 par cel brar atoa COilT tea. Ad •a idad acadla. twiua que recu.rri.r 

a la V .R. Acad•• para que le aprobara l.oa aap ctoa acacl .. ¡ a la V .R.I ca, 

para loa aap ctoa econlaicoa¡ la Secretada ral., a la Direcü&a de A toa Jurl

d.icoa, etc. etc. Con objeto de et1:tar ate trláite, extraord. larp, enpi'I'O 7 

burocr&tico, ae reeolTi& crear a ai&a en la cUal eatliYi"cm repreaenta 1 

todo loa orgalli 01 de rectoli a qtd.ea el rector le pudiese interesar conaultar 

· ante• de fimar detll'llill UD prin-

cipio, por el S cr tal'io eral., u b preside, un rep. de cada •icerrector, 

rep. de atudioa 7 plaaificaci ; poateriom•te el conaejo conaultivo acord4 

(debe haber sido el aBo 75) que n incor.poraran 2 decanos delil.ftadoa pctr el coaaejo 

con el objeto que eatln'iera reprea tado t bi la Tos de las unidades. L C.iaioa 

ha fuacionado coa ua eficacia de 1 e¡ yo miao pWle eaperar el aEio 7 4. La Terd d 
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que para aer W'la Cclíaiai&n iJítepoada por todas eataa peraonaa, ha sido baatante 

ficiertte. Lo puedo decir con tera tranquiliclá.d porque ao la he preaid.i 

en el hecho desde el a&o 1975. La preai4i' el decano Barrita dur te 2 aftoa 7 

deapula el pro-secretario ccmeral.. iD barp, a poco de a ir el pro-secretario 

eGeral, me d.f cua1ta que · eata le er ill iapetaaable contar con un 

a cretario ejecutiYO que, por uf d.ecirl colaborara con laa unidades; preaentara 

proyectos a la c.tai&n de COII'f'ellioa y • la prlctica ae preocupara de qu la 

iai&n furicionara y deapachara 1 a terias que •• le preaetarao par au apro-

ci&:a. A fin de no crear nuefta a diapuae que el Secretario EjecutiYO de 

la Secretada Oral., q a ii1 juicio 

jom&4a ccapteta, a..U.era aaul 

ae justificaba c.o un fWlciODario de 

t la aecrétarfa ejecutiva de la caaiaio 

de convenios 1' m ae ha hecho. Loa COII'ftliioa baa ~ado "f'Utio 7 cad.a d.fa ea mqor 

el n ero de conv ioa que " prea a la c.iaion 7 ca4a dfa 8UJ'¡en s diti

•• tanto de tercei'Os c.o de la •1-.a UDiv. 

Todo e10 nos ha llevado a pesar la Secretaría Oral 7 lo he converaado t.bic 

can Ra41 Lecaroa que es de CDIIftil1 Cia. crear el car detini ti YO de director 

de conYenioa que teag por fwtci exctuaiva ocupar de •taa •ateri.aa, tanto 

la aaeaorfa de la1 unidadet para la celebraei de lo• convenio• ( foaulactan, 

red.acct&n, tr.ttaci&s, etc. etc.)para ster1oJS8lte obteer de loa or an1 a 

e tr ea el debido cuapliaiento d. ellos apecialamte en la parte eCon&dca, 

c:cao para velar que 1e Qllpl.aA las 4iatintaa nonaaa que ril• esta aateria. Al 

mi ti•po, c.o dije, en la ec:retar!a Gral. nunca 1e h necesitado • 

funcionario <le jomada completa 7 da •es va Gi•in'V do ida la neceai-

de e1te fwtcionario 7 cada Yes úa este f cionario se ha dedicadO a la i-

aih de CODT8lios 7 na la SeCretalia Gener.t que por aer ltaDte 

tar COD • • 
aupriaa de la Secrétarfa General. el car 

1 

Í que TO proponp al CODie 

de ec:ret&rio jecutlvo de la 111-

T ios, que a .. irfa la ecretarf 

de la Direcci&n de Conv oa, n las tri cionea que ae 1eilalan en eate pro:

yecto que ae ha propuesto a 1 diacoaiJa. 

L a flmcioae• propi a que dea secretario ejecutivo paaarfan a 

deaemp por loa a 

r. del Valle: Seftore• CODsejena e baD oldo la propoaici&a. ¡Don ataell 

Sr. ernbd •: - T la experiaDcia haber pasado varia• veces convéaioa r 

la Cclmiai&n ref enci • ato, defiDit:iva ea inatitucional.isar 
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la c-üi&n de Collvenioa, lo c:ual lipifica inatituciOilalisar que, 

para af. ha aido de ab:laa •tilid.ad. Por conaipietea yo ae inclino a que esto 

ae iDatitucionaUce 011 la fo 

experiencia que ten • 

enq uf ead, porque ea, realaente, la 

r. Del Valle: - ¿Eatarúlioa 

l erfectol Se aprueba caao 't'i 

Brneato LiYacic: - ¿tfo 1 

a de acuerdo, aeilorea con.aejeroe? 

ato. 

clel cuo qu en loe Viatoa, se dej constancia 

del acuerdo del c:onaejO etoa ~a di~ el decreto? 

sr. ulnea: Ahl ¡EYidenteente:J reparado en aol 

Dr. Vial: - ¿Ea rea1a te ilipoal thaic. te • textO aaf poner el texto 

efectivo que queda rtg te 7 .. l>iaae uta frase por eata: otratt? Lo digo, 

porque, para noeotro , qae n •• ao nos pod~• eatera:r ca q 

dice ll1JliUia& diapoaici&a porq re eat4 aupriaido y dice una coa: ee n 

ata la Coaatituci&u del 33 ••• & Varioa conaejeroa: 

(¡Par eao eat&n loa abo1~11) 

sr. del Valle: Bi , paa.oa a la letra b} e 1 tabla nomal. 

r. Hartfnes: - {dcm Fem.aaGG) · 

-Cdo .. ae diacuti4 el curr!c:al d la ae~~ela de Ingenier!a aia1&1.dn.,..te 

habla llepdo una aolieitud nülar de 1 Eac:aela d Conatrucci&á Civil, ea decir, 

loa rúa 1 5 eatrea de eaa carrera¡ ea. la diacuai&a 

que ae trajo ac! ao ee illclqy4 conat:rucei.M civU, rque e eatiJil aejor hac 

a atacuai&l general bre e pol.(tica¡ 7 dado q e ya f aprobada por e t 

eoneejo no eato7 fac:ultado icerrector ""a cep~ el curr!c:ul , por cto. 

1Í ae dijo e este consejo, de tar aod.ificac.tonea ala a114 de laa eatable-

cidaa eft dicha oporttmidad • ctue • diiQlti& eata materia. toncea, 1 ue estoy 

haCi do d ea traer coneulta aJaUar al de la e8c:Uela de 

7 por eao ae ba dj•tado el el cual ae plant 

atoa priaeroa 5 aaeatrea. Por Y1 • anaulta al con jo loa aia.oa 

t&rainol que ya ae debati la ~erJ.a, pero ~ que se analis& e fo par-

tlcular• no ~a etrar a gtll ia 1 1alvo que en eate COJtaejo a Qtlabl ciera 

Ull aecai-.o por el cual. la ncenec pudiera -dado que exiate e-

IIK'f§,-.. mallsando currlcul 1 bajo eataa IÜ.8al condiciones; pero dado que se apro-

foma expenae~~tal 7 por ti po eteram , 1 Yice rrectoría ac ca 

ha cn{do oporbmo traerlo a ceiUlta por c118Dto t drla que autorisane 

111--.. c:ondiciouea que cc.o ae h1110 
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Sr. del Valle: - O aea, laa ai-.aa n-.el T ara-eto1 que M dieron 

oport idad. La Yerdad que tu& a f a d la Direcci&n el o haber preaeatade 

los doa doc-.eDtoa aia1ll.tú:-•111Dte (loa 2 proyec:toa) c.o er el acuerdo del 

Canitl DirectiYo; por alguna r a diacuti& sol• te el caao 4e tn1,elli a. 

toncea, ai quierea Uda. enu-.oa u a la di1cuai&n o a~l te apllcao• 

loa ai a cri tertoa qu aplicaran el euo de tngenierla. a Conatrucci • 

y el caao de in e.üerla a cual tul el final que tuYo eao. Yo creo que 

para loa curaos que no debieran apro • ae pucliera 1egulr al.p Criterio alni• 

para cualquier otro callO y no tater q ret'iaa.r cada 'Yes la preaentaci&i de a 

1 a idadea cadáicaa; porqu 7 al ue ~ all'lllaa que ti111en, de hecho, un 

cUrñcul J.Dnestbl.e, "ro no ti • eaa cond.ici& : que el rao que a aprobado 

qUeda aprobadO¡ si qiaed& al CIU"IO darante el a eatre iJU].a IAlertel i se 

ae Mftllite aerla caao el ,_to tM tui que •• hiciera 

para tOda la U. en el ca10 

r. Mardne:u Claro. La idea IMII:ia q la cGíd.aié que ae Ya a juntar para eato 

p i era tr tar con loa ai.oa Cl"iteJ"ioa • a caaoa.o aea. no ae haría UDa cl:l.f cia-

r. Li'Yacica - Una pre ta haata cierto p•to pr«iaa (ae la au,iereD lOa art. 

tranaitol'ioa) ¿Eate ea •prorecto •• propoae al consejo para au aplicaci4n en 

caao d 1er aprobado; o ea • pro.recto e¡ e re ariu. una aituaci&n que 7a eltá 

en deaarrollo desde aarao de 1978? 

sr. Martines: - Et ctiT ente, el Caarr:{cpl ae aancion& el priaer aemestre T 

• CGII el carlcter que ac¡uL ae ha stahlecid.o¡ .&lo 1e hizo para iD erd.erl la 

aal Yeda.d respecto a la aplicaci&l del currlcul ; la Yicerrectorla tiene eancioa&ao 

Ull ter. ••ettre, pero liñ la aplicaei ele e • Ahora, lo que ha ocurrido e 1 

práctica. ea que ute doaaeto aaUI jUDto con el fin del priaer 1 atre; eeta-

-· perfod.o aterior, o el n ••••tre 7 ahl hq ya una aplicaci&a 

li • quiere, de tacto por ata 11-~ ... , G"' la•tabl•mte eato ao ae diacuti& 

-tal c.o ha ael\al.ado el aeBor del Yall.e- el 

n.ea con 1ft enieda. 

Sr.r LiYaci~ s CeDo &ata ea h1 ri.a tipa, T qUiero recordar que • una aeai&D 
1 

1 

~ ••• de aarso aeilal' el a • refer ci , que de eata materia me habla ente-
; i\ 

~· por la T9' • IDtoacea reiUlta '" teleYili&n m el sea de mano 
1 

.'Y a el con.aejo en. octubre. r roced.Jm.•to no ea el al adecuado, 



sobre todo ai c.o conaejo ten.clrllíloa que c:lar, apar•tt.ente, la aprobac 

auto. 

Sr. MartfaeaJ -ro qUialG'a aclarar' que, tal cc.o Ud. aeílal& • aaru, cdo. 

Ud. biso eate alcaace, efecti• te, le qu habfa hllCioaado la Vicerrectelia 

era un ter ••eatre de • pro¡raa ele eatullioa que hab!a pna•tado la Eacuela 

de ConatriiCci&n CiTil, pero ao bab!a .. ciaado Bi el curr!cul Di la aplica

ci.lra de eate eaqu•a m cuaato a que lAa .u .. a tuvieran que Tolver a~ 

loa raoa. O aea, • eae -••• ae hab!a aancionac:lo, ao ae habla aprobado 

y la Ticerrectorla por eao que podido aacar Ulla reaolaci&a. 

Sr. Livacic: la wident•eate lJIIitallte para noaotroapreatar aprobaci&n 

a UD pi'OJ'ecto que Jaa aignificadO reaac:aai11ai.-to de loa al81D0a ea. aarso; 

1m caabio de aituaci&l ada de t.• anti a al-.a¡ una IIUO'f'a fonaa de aproba

ci&n T de reoci&n; ya que ae pn e 1ma auwa foraa. de nttatro. &!ton-

cea ¿c&ao vaoa a pedir que hqa 3 ain-aa el allo? En el fondo raoa liaita 

1 poaibUidad de decidir. 

sr. Bulneaa La verdad ea que ate n.recto ele conatrueei&a ci'f'il tul reaiñido 

durante baataate tiaapo por la YlC8J'NC'torla acad .. ica¡ fa& ura de te baataate 

con la wudacl, c.. lo ha aido, 1 ~ero aclelantarlee tablar., el re-

P.••to· 
Decano Yaraa: - T entenclldo que la V.R.ACaci .. ica ti e facultadea ~ 

sancionar loa curdcul•• 6e al n&L• to del al-.no. Creo que ( 

lu,ar de diacutir el cuo ele la eaaael.a de COllatnacei&n CivU)bq que CCJil

aiderar que en eate .. eato cualqat. lliocU.f1caci4ft CUITicálar de cualquier 1ml

dad acadlaica, • la aedida en q DO atl • coat:r'Mllcci&t COII el nP, ento 

clel al....,, puede aer ciólwta por 1 c.iai ea correapoadientea de la 

Yicerrectorfa Acadlaica ¿u ea cierte? • d ni bora, cd.o. ae ailalisl el 

caao e tnpnieda ae aceptl • DUe'f'O Ull a, altematiTo al eaublecidO en . 

el repaentO del al.u, • el CDnt-.pl.M incl.uo laa aodificaciortea 

al rerl•ato del alWile • ate caeo particular. Kao fu& aa.{ tabi • AlaDra, 

lo que TO considero• dado el •to • que ae diacut1& la propoaici61 de 

Dt¡eierfa, ae elltablec1 .... cliYtnaa DVJ~• b&aicaa • laa cualea ae 

a un.a aod.iticaci&n • el 

quisieran presentar, q Clllt4Spl 

re&l••to del al , T que ptll1 

, ac¡uelloa currtcul ... que 

exacta•te laa aiaaa aodificaciortn al 

la Yicerrectoda Acada.:Lca aaaci arloa, 

aill neceaiclad de teaer que diacutil' ~let.Milllll'te eaoa ai80a pun.toa, aqu:(, 



d nueYO; lo cual aigniticaria ¡po ert:o? u la Yieerreetoña e ic , 

ataña autoriS&cla para tratar c:unicul .. qae Japl.iqutn lae Id • modific:ac:ionea 

que ~ic4 el ainicul ele !Ji frian~ del re¡l to • 

r. Martlnes: - Per1011al.amte, prefi ~aer eatos t u al cona , lo 

CJt&e yo tiéndo es cuando ae trata d llOd.ificacio •• alaJaaa, ao aub taneial.e de 

\ll propail!la de eetudio, pero, clonado con car&cter 

erill tal, peraonala.-te CJ.ut. 

general, en. opW&n Ida tiGRe Ciert~• 

lo ba elalado el eecretari 

tacioaea. , eiertae conaideraci 

!Japortantea • aapectoa de c1a. M parece pnced te c¡ue no aiguie a ha-

el do aperiaeataei&il m anta •• 

llepr a ltablecer 

(aecaaiao foi'Ul); p 

id&ntica a la de in 

nall"at.:::R que, deapuea él probarlo, 

"'LLMLW•.,.te que ae nos preaGilte a ai tuaci 

~"JI.'Il'íiNII"atl, pero ftU«ameate yo la tnerla 

rque ae eat blece qu ti er experiaetal.. JfGhabiendo e,apen-.. .. -

1'0 no qUiaiera hacer eXpeliaetoa • 7 creo que serla aejor u erlaa 

ente a elite conaejó, tal aao ._. ba.ci•do m eato1 caaoa. 

Dr. Vial:¡. -sr. Yicerrector, T e el con .. jo a, todo e , el 

tual-

uen que j"sgar, -por lo a , ii el cuo a ai•Uar al clo. in ilnieaia o • O ea, 

yo eator confom:e e que el id la v. 2 o 3 liOdeloa de eeq •• 

curricular por ej plo, 7 NatGfteea 

41 o 41 75. Pero ea el CDII .. jo el 

-~·.avo•~-... a que d.iacutir el awa-jo ei • 

detelainar 11 la p&llta de detelldnar de 

eatablecer el probl••· !e i'educell detectea, y entcmcea yo eatoy ~ poco preocupado. 

oaotroa t•ao• una. organiaa.C:i Uld...nitaria aqal, ea al, efectiT mte, que ado-

lece de UD& cantidad de 'f'ici 

ha.r una teftd.,cia a pi"'C er 

caao el aldico lae que •• raba 

Al!'lr.a que ua Ulen a eadá rato T aatoncea, 

qut• dice "aplanando Cada chich&a que aparee , 

lo cboa, peft ae le qu braban. m.~~!('!. 

na'~•• el arre,¡o, deaaparecela jonba, pen aparece otra cosa en el ~, .. , 

A IÚ no •• •ata el aiatea c¡u ae _aigaieocle en Ya.rtaa coaaa. Lo y 

'1 .... ... 

e d.iátinta1 iJlataaciaa peraonaa, tue a • cuenta que eat .al CGloca a 7 

.atonc a rftclarlilloa para tal ai tuaei&t pero que no ~ ara 

T noa Ta a crear traje de arl .. uln ~, 
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•• L di CQD cierta preocupaci6n rque este 

tmO de loa vicioa a 1 a cualea PUll4tl.l aer proc:l.ivea laa aejore scul , ea 

e loa viciol a los cuales v 

&1te puede caer de trent& a -eaeu.!tla .,...'"*'· 

e 1er r;r :Ye e teda , ero que • 

r la tentaci&t noraal. de las 

e~euelal 1 de atiborrar a lH al a, de las coaaa de au propiO a.dnJ.J , 

~rque ai pre lea par~ ae 'tienm docetea suficientea, material aufici•tea, 

aistcuas auficientea ccn 10 cUal co~aa, COD lo cual. eatao pro-

d.uciedo Ull profeaióJlal que en a aapectoa ti e baatante c.pet cia, pero 

que no b eseribir -.a cartal •• • • • .altl T que 

de rtogra.tta. Entone a 11011 

dejar que la 

Sr. Del fal.lea - Me parece ~ eátl élara la iel expreada por el Yicerrector, 

qae nos lirclalacribi.oa .._dll •q al pnbl.-.a ele Cenatrucci4n 7 que caa1 Uier 

calO DueYO ae traer' al eejo¡ T .... l8 aiída, l'lO ,. .... traerlO 

aperilletal bq que probarla, a ten a al verdacleri nc.bre. con c1 

Jaolaete al probl•a ele cea8tNccJADI ¿Al 

o qllien hacer al,_a obao!Tacilftt r 

Bi.a. Se aprobarta aaf.. 

Sr. Livacica Pido que 1e dej 

Sr. d.el. falle: ADtea ele U'atar Clllftliderado en la letra e), que ~uea 

YOT a conaUltarlea ai q&d.ere tfatarlo • eata portullidacl o el jarlo para 

pÑX!aa, ha;Y probl•a uq u que ee ha reHDtadO, que hq que reaolv 1o 

m este aca•to, porque d.etpue 

Se trata de la majaJaCi pert ece a la hDdaci41l de fi 

ural Dolor•• Valel&a d.e C.Warrubiaa. 

Sr. BvJ.D•a/ ¡.--~---------
que preaicle el Rector 7 ~ 1 aon ele la u. Tiene Wta !edad, -

cW. (90000 etroa ~ •> .. deede ce ti 

con el objeto de ill1talane • parte 



FJ.aalamte, ban obt ido 

ble. n precio ofrecido .. de 315 .u 
ea de ... graa preCio, pero d razona

ara, pagdei'Oa ea toma bastante r4pi 

(un tercio al coatado, otn a ellas 1 ov. 90 da.) con el 50% de to 

1 Fundaci&a barla una conatnacC16t • 

para renta. El ConsejO de la ,..aGaCiAiill 

r!pida 7 por aaiaidad aco~ síolict 

1 ajenaci&n de &.ta p 

Sr. del Valles 

capital 

JJ qer, tiee que dar re1pueata 

aej uaJ:veraitario que aprob 

e ~bl. cioaea calli8PU" no pdi.eDGoae bacel" aada con tr uUi ad por la 

cantidad <le robos que hq 1 ift;l::iJd.dadea. Ahora. 70 no a& 11 el ecano 

de a,roa.da lo ,.a.de cono'bon.r, el ~o de la Hecdrea, ai ae considera 

te eae terr 1 debe fluctuar tu l a 4 aU d4larea, el precio 

por el cual se ead eajen 

terreao habi tacioaü. 

1 

el 30 1111 d4larea, porque ha sido CODaiderado 

r. Martfraes: - La Fun<laci6a. ti e objeti..-o e fonaar t&cnicaa f eniilaa 

a¡dcolaa de aan.doa • loa 7 ea ft'idalte c¡ae au COftciici&a ftO ea ideal¡ lo que 
' 

e bace o •• pret de •• conatrut.r 

de aí.r&aa.oa, tknicaa adfcolaa. 

ue para Ciar una fonaaci a aaa 

paa-ece faorá.ble. 

D dicla la parte coaatndda tabi it 

Sr. Bulnea; e le eja a la fuad.aciJa el Cletleelao de la deaolici'- de 1 caa1. 

em&ndea: ¿!a la Tenta 

loa &l'q1iitect.M1 • 

r. Clel falle: ¡Jje apnbáda la e aprueba. 

QUisiera pre~tar al ti 4rd.o para aepir trabajando T tratar el 

punto Gltt. de la Tabla. (e) al .. ,~ ... a iDci entea1 

Doa afaela Dado q boJ' ea el. tl.tmo d!a 

r. del Y allea - ¡1)oa Rafaell ol 

que 

Wta en que ae iDTitada pnci •te al 

para despedirlo. 

r. Hem&!ctn: - ero ele toclU f, ., 

no a acc.~ don l'ranciaco ••• 

r Francisco Blll.aea~ ea 15 clfu a, 

te ea el 

Ha de doD Fraaciaco Balaea, q._,-..,. dejar expresa constancia que lo coagra.tul.a-

pzebl 

de 2 robos, eapedfica•t• de d1n • ca •• entr& en el laboratel'.lo 
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probl a. Con el pntbl.CIIa qae teft 

del canal d.e TV. haT ua trUi ««tte que ingreaa 

a la• U e la DOC:he aJ.n que 11*11e loa OOD.ti'Ole. CreO que la tarjeta 

i ntif caci&t • abaolut ente llera aab• li la Yicerrectorf.a 

pleno poaerla. 

r. del Valle& Frente a la idea 

ejo d.irecti~ 

Sr. Larrafna Ea 41 iaa eet14n 

el sa¡r&do eorasfa. 

ftVI]I••wr MediDa loa naa 

Alberto Pi'Yonka mt 

a ene que le •ao• a Utrrar al pnSx;ill& 

- ........ atratiYoa, doc•tea T al •• 
caú.ai&l qae alisara el pnyecte 

~- en reapueata a la ~a 

a coa~ r&a • 

• r. del Vall.ea 81 lea ~ece b1 ! e aprobada. 

Dr. Batri¡ 1 - Una pr capa. 

oa ae diceD q 

Sr. del Valle: Ea Ull P'l'mteclli.O 

• 

planteado el aector doca'lte e la 

ta corriente al fa 30 de ca mea 

.-paea •• ae podrfa con-er. 

a eaca n a. 

r. ena es/.- :lapertallte q Cllallldo al a per1101lal.i4acl de 1 V. 

a diatilicilft 4e aw~ fti..Uancia, el CDRHjo tlae •ta y le recib saber 

• Mrua:ao M:lftirJt 'Pillllf!~ fue JnoerporadO aao lli•bro del ,.._.,...~ 

· • del allea Se 

Fill .... •-.a 

la inYitacila) q&le el viemea 

laa Clllldicion.ea que ti•e T 1 iaportancia 

ej ClOilltallcia • acta ele lea parabi ea. 

(por i n Ja. recibido o~poz'tUilla41l' 

el conaejo h&bitual ae inaucura el 

Cecico, a ata 1JUI~II"aci4D eatan JJrri.tadoa ~~ 1 a decanoa, 

arte ele loa directoru, y loa 

a la inau,uraci&a del ~llie, 

que aceptado conc\arri.r. 
Sre Kartm SI - Y pwi.JIIQ~8 

d 

a 1 plaa 

eldf 

an ezact mte 1 1 

ctivid.ad de 1nT tigaei • 

aeJ a, r IUpUieato J a laa U •• pneeder 

inYltacle el geeral Mathei 

ea tratar d.e adelantar 

J e Dio• Vi , T 

de q al 31 ele 

1 aaip doa para iniciar aano la 



- ato fue a'f'iaado 

prc. 
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fonaa O~l't1ma uaa carta a loa clirectoreae 

Se l•anta la ... Ha aiéiado laa 19 ;15 horaa. 




