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El aeftor Rector: ¡ IIOJibre de Di a, ., br la aesi&l~ 

Aprobaci&n del acta de 16/78 (1• ele seti•bre) ¿ObaerYa.ciOilea? No hq 

oba rvacionea. La daos por aprobadal 

Cuenta.- Jefe Of'icilla de Plaiticaci a Solaente para indicarles que loa aellorea 

de la UniYeraiclaO. actualisado T aprobado • la Gltiaa reeai&t del C.it& Dir e-

tiYo. e le ha entre,ado a loa diltiDtoa conaejeroa para 101 fines ue eatiaat 

convéld.ente, para d.Uucidár caalc¡uier c:lllda que tell,aa sobre la estJ'11CtUra ele la 

a cada una de las uniclaclea cacl6aicaa a las CW&lea representan. Lea rue" ba.c rloa 

de ellas. 

IQ. Rector: - Ha lleJ'&do una carta del Card al Carrone en que se refi re al ca-

io de Secretario General. Bst& ea itáll • ¿AlJui puede leerla con m4a fiui-

dAs que yo? 

decano Barri,a; ( traducci&a del italiano).

IIDil-
"Reverendlaiao aeilor s CGD la carta reservada al protocolo #1162 del 78 

de fecha 29 de a,oato, V .a. haiDfomad.o a lata Sa,.-acla eon,.-e,aci&t acerca del 

D br. ieDto del DUft'O Secretario CeDeral de lsa tifieia UniTereidad Catllica 

de ChUe, • la perSOila del Abo ado, 

• de otros arre,ád.oa. Deseamos atraclecerle por 

la rerttUeza de su caamticaci&l, 7 le nt a aaniteatar nuestros amt:iiai toa 
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d ,ratitud al Profeaor Bul.Dea, secretario aaliete, que aoaotroa, adeúa, tiiYiaoa 

bie, Yll.ido T etectiYO, de eata tificia 

Vn1Yeraidad Cat4lica de Chile. AproYec:baOa eata circunatancia para confi.naamoa 

Rector: Mollaelor HediDa ll.C.S illl&aea pasadO. Va a aaiatir a lata reurd&a, de 

~~anera que ü. CODtarl aua uperi.enciaa nciet a • a.a¡ poateriona•te a au 

ne,.ada r cibl \ala carta para aer iDfolll&da a toda la ce-unidad, alt qua la tiene 

la Yicerrectoñ de CC.uoicacionea para foli-copiarla. 

Pal&l"f•o• eatoacea, a entrar a la T :bl.a. 
' 

·r. Martlaea: Eate t•a lo plant el Decaao Dei'War 7 la verdad ea que cdo. 

ae refiri& a 11. por priaer: Yes, DO era el priaer director o decano que t la ate 

tipo de inquietud¡ de aJd e¡ ae parect.& uy conveni.eate que el tsta llerara ál. 

conaejo UlliYea·aitario. La idea a ue laqa un. ct.eb te •• ilaplio, aill t er • 

doClal nto, ain teaer anlliaia prwio, porc¡u creo que a tr :Y&a de la amaulta 

de loa diractore•• directaete, a tl"aYia 4e loa profeaorea ai•o, 7 cr que 

cacia uno de uat.Oea puede t er un.a opini&t diferente¡ • ~•eral creo que la 

aituaci&n de la uniYeraida4 ea d.iatin • laa diferentes unidadea¡ no cr.eo que 

wao pueq.a ue,.ar a una coacl.uai&n 'V •• ~eaeral., porque cada caao tiene na 

pequelláa Yariaatea, pero, en todo caao, a una inqUietwi que mate en la u. 

y yo creo que la U. clebe enf.rentarlo ac¡ú(, por cllallto Jaq atidadea en que, parte 
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de los profesores tieneD pera 

nde parte portante de loa p una pe~encia ba~tante ~rtaate 

ás bien• que deben•10a eacuiCba'Z" la o~ n de loa 4ecanoa~ de loa cona jei'Oa1 

El aeftor ector: - Ofrezco la ~abra. 

D cano Bervar: - Cuando yo pl tee• el t.a • pareci4 illportaate porla coDYena-

ci4n qu tuVe con el Vicerrector, de ue era probl.a bastante caap].ejo, porque 

hq a. infinidad 4e variables a c:onatderar. toncea, no creo que ea poai [ fijar 
' 

criterios particularea o 1 cal de la escuela, aillo que la aspiraci era 

las unidades pudieaen adaptarl a a laa circunstanciaa 7 a la• particUlaridades 

prebl•a• deade el punto de vista de 1 

exi,-enci~ clel docente (al eat ) yal a criterios 7 1iateaaa de COiltrataei&a. 

r ejeaplo, probl iaportaat ea la roporc:l.oaaliciád de exi~eacia a Jomada 

Ccmpleta y a un l/ 4 jomad.a; 

remuneraci&n abeol~erate d~roporcionado COD reapeew al jomada cepleta. 

tonces, ae plantea tal div rai de Circunataneiaa que , por lo a a, a 

parece, que no a pera! te a todO a aadurar b&atante ai ecaentailoa, si lo diacatiaoa 

y ai v oa viaUalisando pollibUidad d cri terioa. Retando plen•ente de cUrclo, 

con lo que ha planteado el a r Vicerrector, de que ea iapoaibl.e fijar UD cu~ 

nonlAtiw preciao T d fillitJ:n, dada 1 vari bUidad, juataeate de osta circune-

tanciaa. 
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»ecano Barritra: - Yo creo que, pliaero que naaa, babrla que COilaiderar el caao 

del Profesor lomada ~pleta, que ea el caao, por el cual ae i.aarino ue ea 

el caso aas trecue:ote y yo creo que ung d loa priaeroa criterios que habría 

que tGUr en eao, ea que cada prot r que trabaja en jomadaa ccapletaa en 

la u. pudiera ~arantizar, en al(Nila fom , que no tieae otra jornada afuera. 

to creo que eae ama un. pnaer criterio. Vaoa a ver que auce<le. to cr ttue 

al,o as! -aunque no ea Wta c:o a eatabl.ecida-1 pero" cao a.iatla &ntea, de 

d.edicaci&ll excluaiva; entendien por dedicaci&ll excluaiYa1 que ea poSible tenga 

al~as .bc\.raa fuera, para realiu.r actividades acadlaicaa o de otra tudOJ.e, m 

otro 1111ar, pero que pueda ,arant~ur cualquier profesor de Jomada CC.pl.eta, 

qu no c1aple otra jomada, o aedi jomada inc:lu.o, a veces, en otro 1 ar. 

Par alfW.laa carreras es posible, para otras ea aqr distinto. &1 ciencias ea 

pr4cticaatllte imposible que pueda C111p].ir la jornada d'uera, por la ai-.a ras&. 

que hq laboratorios que requiere la pr aeacia ffaica¡ en otros tipos de trabajo 

no ai•pre puede darse, pol"Clue no ea ellliSDO lutar de la lJDiversidad. creo que 

podrfa aer 1m pr.iaer criterio. 

Decano ftMue Esteban Eacarpal - Dltimdo que en ti probl.a de laa jomaclaa c.

pletas 7 las peraaneDCiaa, ba.T que CODal erar doa hechos. Bn primer tlnaino, el 

que la universidad. oto..,ue un.a jomada c.pleta, preaupcme que la penona ead 

dedicada eYidentsente, en toma total, absoluta. a laa tareas de la wüveraidad, 

ccaprelldid.aa en wa sentido pllo. la G.ecir, no eolo flll laa tareas de la d.oCeracia, 

sino taabi&l en laa tareas de la inYeati aci&n y de la extenai&D. Eato, tie 

caao consecuencia. cwideate, el que el tl"aba~ en la UniYersiclad., debe apreaarae 
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de Wla aan ra, en «eneral, con Cierta tlexibUida~ eapeciala•te • aquella• 

situaciones en que la natu'ralesa ai..a e la "iaeip¡ina ai~re del profesor, 

para el cuapl.iai.ento cabal de lNI tuncioDea, eatoa 3 aapectos, e illclu 1 au

chaa Yeces, 1 contacto con loa alamoa, a tra'Y&a de 'laa tutorlaa o a tra'Yfl 

de otroa aapectoa q 1011 iaportantea, porque, a •ecea, el iDnujo del profeaor, 

puede ser aa;ror en la C.Úilicaci61 directa qu 1 aillpl••te, a tra•f• de la 

c!tedra. Pero, es ft'idente q , para que se C1.apla perfect.mte el ae dO 

aapecto, que aena el de la penaaneaci en la u. &sta teadrta que tmer ho.nl" 

en laa coíad.icioaea lleceaaria p a e¡ eaa penaanencia tuera fnacttfera. ID 

realidad, en lo que ataile a la r clll ta4, c¡ue yo eatoT repreaetando ' •• 

pUede decir que la peraanecia de 1 1 profe10rea, no puede aer, tan tnactffera, 

deede el aOII'lento en f&Ue eat&t aal ' Cll&e •• Wlican as con otr a, a tr :vla 

de tabiq11ea del~adoa 7 que iapidm la ceacmtraci• d-e UD. profeaor, ya que ae 07e1 

pérfect•ente, lo que ae ~•tl habl de • 1 l&la 'Yecina; y lue_.o, ni siquiera 

tienen la priYacidad de la aala, e .iJlcluo, eat.ln de a doa o de a trea, al.lunoa 

de ellos reacibi.eDdo al oa, ldentru la otra per11011a ead trabajando, 1~ cual 

termina por COD'Yertir la pemaneod.a, • al.,..o que ao ea tractlfero, aia al.,o 

que, al contrario, ea lle~ativo, porque tiende a converaacl&n, -a •ecea e aqy 

alto welo, otraa vece p e ae:r perlpatkico-, pero ta.bi• puede aer IIOtiYO 

de entarioa iatraac d•tea. Ad a, eata falta de privaeidad, poélda ser 

auplida COil la exiatencia d biblioteeaa penaitierm al profeeor tr bajar 

dentro de la biblioteca lli. a, lo cual tapoco ae dJ • fonaa perfecta. Se eatl 
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':f' zanáo · stante en e te a. eeto, la c"ai~n de fondoe para ir dotando a las 

bi iotecas, pero no lo ideal. Io e¡ , ea este caso, la responaabW ad 

de 1 e pi'Ofe ree, en prila r sabUi d lal auwridadea, 

to de obli,aeioa a del profesor, at4 

Oda. a tal el fe r, las 

pl.eta, debe revelar, t.raY a 

de au acci 1 fuera d 1 clt J el tr bajO i'f)J' la U iYer&iclad 7 el tra jo 

el ti o la aateria, a 1 

dedica su inve ti,aci 1 1 t 

lo creo ue btDCc estado aanej 

uellaa coa s que c:orr 11p011.clen a la extmsi • 

d.e extenai&n, constanteaente T a v e s, 

aacri.ficad a ext ifica la presencia de la UniYeraidad 

otr s uniYersid d.e 1 de reap to ea esas un.iYenidad.e , al pro-

f sora.do de ~sta univer idad. . ido, la penona que tiene la tuici&a, 

o d cfa,dtil ejerc cio total, d eat4dr ti , tow:lr!a que tener la illtom cila1 

para real11 ,e iel ~e rroUando l.a jomada pleta 

con que se ha caaproaetido en la 

el hecho de que h'\Y l' feeore qu , f un.a jom da pleta en uni-

ver.idad, tien 1 a la vez, o otras uniYeraidadea, o en otros 

r ani s. abcla que jus: a.r 1 ta tr tar !1, que no 1 atona 3 la Ubi:versidad, 

ai ea un abuao de e fi ca, o ceaiclad e<::M6aica, 1 el ,rado en el cual a 

ae peüo d lo car s., si pre habido 

a especie de tolerancia., e UiYa-

Ua a ~ma c!tedra. , (tUe Nt 6 bol\ a alea. 
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-Yo puedo decirlo con ala& tranquilidaci1 porque el sefior rector ae pidi& la 

ded.icaci&n exclusiva a la Universidad, a pesar de tener una jornada aapleta, 

por derecho propio, en la Univeraidad de Chile, no he ejercido j•'• ni he 

cobrado jaa~s un peso por eae derec:bo al cua1.1 lo ten~ desde mtipo 1 rati-

ficado el ailo 7 4. 

-Feto quiero llamar tambi&t la atenci&n 10bre UD hecho que, no a~, ea 

sobre una duda que ten~ en eate inatantea hq carreras# o hq diaciplinaa, 

'CJUe aon solamente ejercidas a trav&a de la docencia. Camo se trata, eD ~eral, 

de la facultad de fUoaofta, Letraa1 Riatoria. Pero., evident•ente1 que una 

p rte de nuestras miaas actividade~, coao la del Period.iao, que forma parte 

de la Facultad, no puede estar eXcluiTamente cellida a lo de la Facultad, porque 

el ejercicio pleno, de esta actividad, eXi,e la pr!ctica dentro del periodi .. o 

mi•o; pero, en otroa caaoa, tabiln puede darse la situaci4n de que una persona 

pueda tener jornada completa, dentro de la Universidad_, pero, por rasonea de su 

profeai&n, pueda ejercer \8\a profeai&D libre, lo cual dejarla a ciertoa profeaorea 

con exigencias y a otros n&. Por eso, yo concuerdo que, m eate ca101 sobre laa 

jomadaa c:eapletaa y loa deberea con la Universidad, no es aateria de una reaolu-

ci&n dr,atica o re,lamentaria fija, sino que allt tiene que eatar el criterio de 

la Univeraidad que, a vecea, Ta a tener que sacrificar al~aa cosas, en beneficio 

de ella misna, por no perder profeaorea, pero1 claro, indicMdo aQuelloa en que 

la universidad no ae perjudique. Y 1 • el otro caao, el caso al cual yo ae e ataba 

1 .. firiendo1 concretamente• una mqor inforaaci&n aobre las tareaa que eadn desa-



-&-

rrollando loa profeaorea, en l.oa otna capoa que no aoD, juataeate, loa de 

la docencia. : loe de la ilrr~ 1 loa de la exteaai&a. Porque ad se 

tiene que calificar¡ aa! se pued val 1 CllaDdo ~ Wla calificaci4id'1nal 

del pr f aor, time que 

porque el prof sor de la uni.Yeraidad-1 puede, en Cierto aentidO, dejar freDte 

al auBdo, 1're~tte a la nata de 1 ., la _,,_ q1.1e &1 ead -cwmdo dicta 

una conferlftcia, un asiaario- • ut! en tma reuni&n a la cual ae le ha lláiaado 

Aa! que, e eate sentido, 70 qu.e la.l iJlq etude del decano Berwar, •n 

~ de prudeDeia la apllca.d.&l, 

para aalva,ua.rdar loa intere ca de la U :veraid.aíJ, q e 100 loa intereaea de una 

acci& cultural, pro.tesi al, d tro de ella T hacia lo extem~, pero, a la ves, 

tabien, el Yer que no ae Yqa ~. r criterio cerraoo o eatricto, 

personas que intereaa. eat o de la iveraidad. 

Decano V&rJPaa; -Qld.aiera apliar 

reeonociendO que el problaa ea CGDplejo.t 1107 CGapletaente partidario, de 

1 1 eaau excepcional.e • Y 

ciottale , pero no ae INSta l a 

ud.ada aucbo el que hqa un pnouncia-

ue la. UlliYereidacl puede autoriAr ca•• excep

.gue~ que ~tta~aoa •!viendo. B1. •tfull-tiae", 

conae,uir a aai. aci acadAaica, 

cadt.ieoa haD tcaac.to ili!'UI't~• caapniai10a 

eco icoa. N tebi'O a\lCha. base ara Cirlo, ~ al a aeadt.icoa tenido 



la neceaiclad a,...S.on. de fOd• t.ar al otra fuDci&a, para poder 

nbaiatir. liD este p•to, ellb.Ri.W Ci.ciaa Biol&ncaa ha eatado 

preecupado • en amUele. C.O qutm dijlr-a, ele la nf'Uoaofla '•eral 

de la aiveraidadtt¡ para noaotroa, 1 l'tallte ee eato: el que 1 

penona ttllJ'a IU aate pueata • la Vni•eniuo, • au taraa, y avance 

en la inveatitraci&l. Si Ueae al~ actiriclad. extema. de caalqúier aa

twaleaa que sea, que P.r~c¡ae el pn~ acadaico de n carrera, no1 

parece que no eatl aalo. e ald wa Criterio, .. ae puede aplicar, per-

fect.eate, ca.o carlcter r-eral• A 

aedi4a 'eneral, uno, jutaeate, ~Ucle aiaalisar loa caaoa de excepcic1n 

T ver ai eat4 d tro de lo tue le Oiln'i•e a la .Uclad 7 a la 111livenided. 

Un pmato baportaate. 

Prefe r illipi (BIWio) 1 - Xi qld,.ai bacer notar que creo qae la 

AcadW , , .. ae diacuw hace 

tnlar la pre._cia fija del aelor 

(la pruecia tlaica) ,con una tarjeta, o 0011 otl"o aedio aiaUar. Reala•te, 

lo •• Dlporta ea el l'eaulta.t. que-. Mllor ti•• adctro de la univeni<lacl. 

r ai el trabaja s au caaa, o el dfa *ili" • la noche, ea problea abiOlu

taente de 11., ai pre 7 cuando aapl.a cea la v. COil cierta peraanencia neceaa-

rta, por ejeplo, atecie al.•lM 

lll eae a-.tido, yo creo .-e la dnica toaa de reaolver eate probl•a, en 

ves de airarlo por lata punta biV' que Jdrarlo por la otra 1' ver que e 
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1 ue r!nd.e¡ y que ea lo que hace al 

final de cacl& periodo 7 wal.11arlo .. ttdo. Creo c¡ae en. ea Ull& 

l>ecan Don Rafael Bentlildes& - &de a caplejo prohl. que afecta 

cierta. noma, peto ae parece, lo aejor, t e no todas las idadea 

acacl6Dicaa han CIIIPlldo¡ lo que iaclica Cll&e loa aca46aicoa ~ue depend• 

de loa directorea que las liácen ~' se quejan por can~act&n. 

o aea, que ato ~ baatalltea pJoobt..,a. 

Recuerdo que cuando la Vicerrecto 

iat• d "loa o.-adoa• , el iataaa de laa tttnc.patibllidade ... ' 

fUI p rentorla al decir quea pod{ peDlitirae a 1Ift aeilor de Jomada c.

pl ta, q e ~ewe prestar tareaa docaltea a otra unidad o a otra lrea 

1 a ed~r d• ciaa, de tal 

tope lo aaplier-:.u y se 

.IJI1~WilDB1 a exi#ir DecJ.. acionea Juradas, 

era 11e aquel q queda conservar eate 

De..,u&.a, a recibido -aatural.afiDte-1 auddeJaaa 

no trajeron copias de 1 ren ci 
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- rque, pued.e que hta a 

110 a.plen coa laas boraa 

e claae (el "HorariO") e incluo, bq cuoa ele aaraoa que tien que 

bajar a buacarlo al patio, al acad"dcol • .... y a pre,untarlea elor, 

DtO• Yl a hacer claae? ¿Ja OifileUrir .._? SJ.a abar10 hq otzooa cuoaa 

Para Id es. • ej • el caao del Dlatituto de 

Dlatltuto de Bioloda, la peraoaa can 

eabJ.o, ea • pi'Obl...._, aachaa Yecea, a pnteaorea 

de jornada ~pleta (no ~ hablando q .~- d•!a) llbicarloa.Porc¡ue 

cla, poGiian, por lo a.oa, teer 

abUiWld de fijar. • • ofi~ hDna e ateci&a. Depu&a ead 

el ,ran probl•a de loa Al a, c¡ue Decéaitaa T reqUiere~~ poder CODYer-

aar coa •• aaeatna T áabir lea •cu..traa 1' a tu& horas loa 

10tzooa, la 18cUela, tea .. a illcluao, la lloja 

de cada te10r, declannclo de 

bre, caao el Padre Barna, que eat& ci 
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la iblioteca ele Lat!DI , breque ead 

Si .,.¡ a distraer otro ti 

ocurrir, ain crear rraa d.iatont&t (por .. aeda baeo capletar el 

R•laeto del Acadlmico) ea citar ciertas 110naaa tunGa.eDtalea. 

Deapula, ead el ~-a tue1 repente, \11\0 ae eacueutra con 

refe rea ele jomada Qapleta, c¡ue aa que ti en au borario aaperpueatoJ 

(loa he CODOCido yo • la UlliY.nidacl& haata profuorea qae hall t.Udo 

a parteall ••••••• ); otraa Teces 

aü careos, e aparece • 

vnaiWoil -~eta, qae ae Diera a tcaar 

a'Ylt10 a 3/4 de Pldna ele "Kl ercurio"•, 

pnpiciuado un ae~eio ele tt~ci para la Pfteba ele Aptitud Acacl&-

aiea•. ( tlo una Tes, aqu{, lo ld.ee p tel .... ) · toncea,. a a1 a parece, 

que 6ata diac:ui a reeral ea baala, ~ clebiera háber Ulla Cclliai&t que 

trabaje, con aucha aplltud. ts;l. en te caue • ru&10i'o pu,ecle p aar 

aejor bajala bra ele wa aaueel•••••lP , &1 re que eat& penaaodolll ••• 

¡tono voy a neor eatel- ue h creacdn pokiea 110 ae puede eiraaaeribir 

a va espacio territorial. •• penll.O • at se ~e en.tar. ea lllla serie 

eircuDataDeiaa. r ejaplos - 1 

tala DlTeatil&ciÓD c¡ue Ya a 4ar 

Blll"tllialt& de Jomada C.pleta, reali 

pahliear "eiertoa eatllliiol" 7 tia 

81101 efectos ele eltll4hlo, Q.e ciertaa J.llftatiJaeiODea, realisadaa en ti de 

el eclltorial. ele la reriata 

publieaei&n d l.a UniTeD iclad di ctd1 J 7 la per a lla TiTido 
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por la Univerai<Wi Cat&lica, para rodácir", • pro de otra ~eraidad, 

u obra da feCllll<la, ' abo 'ti a lntoaar, a tode1 ailloa ele Chile 

anteced•tel, .,.ro ao qlli 4i~ed.oa llliiii:DD) tal. TH IÍ, aerfa la 

oporttmid.ad, en virtwi del de te qui 

que una Ccaiai&l de de a tildi e ciertaa aaa, que d•tro de la 

tDxibili4ad. dentro de l.a Ubertacl, 4entro del reapeto a laa pera. a, 

!apidieae loa abuaoa, que ea 1 que MI crea robl..u loa que noa 

b a pro~eto tener UD alto remu.itlite de eficacia, porque teaaaoa CGB-

ciencia clara el valor de loa~· que la wuveraidacl dntifta a ello. 

w a al,_..a a idas, 7 laa 

no IOl.a te ea 'UDa penena illlftta, 11M ue •• tma peraona injuu. ¿porqu&t 

14 caaoa de peJ"ItCJDU cledica.daa 

pl aste a la ctiYidad acac16üca, 1 etc. 7 etc. Me parece que ai no troa, 

la Universidad debe e pU.r, ~ a ciertaa olli.U Cionea ldntaaa, 

con aiiCho ri,-or. A a!, el l'"bl.a que a ae afecta, ea el ver loa al a, 

C?.aando d.eapu&a de recorrer, Ull 7 

~· que ene entran, para plantear p W.. aa, porque no 1011 ba.bidoa qui e 

d bieron atenderlo• opol"'bm 

-Ahora, el otro probl que hq, al,uaa ves poDerle de acaer4o, 

a Ulla cierta p"""aaci&l. Dea cum tiepe .ilt\~ica, ara ciertas funciones, 
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tea~ el eJ•plo • la Eacuela, la Slion. Ara,oneaae (Josefina) que, 

con eu Jomaaa C.pleta, atit'll<le la Súb-Dincci,._, atieRCie la Direcci4Sa de 

tudios, a.ple 12 boraa de c1aH r aaana, atiende al as, ea una foDU 

heroica. Renl.ta i.Djuato Ter a • 

de la UoiYeraidacl, y •• otraa per....a que Ji une lea pide q e aSIIIan 

fullci&. iliaediataente 4J.c•u ¡:bU.arro, PflrO coa 181:&, ·no ae pida ya nada múl 

' 
tia cioaea y ala debN-es. 

,_eroatUad.. t eator de acuei'de COA el ecano Escarpa, que lo ue ha;r qu 

Yalorar ea la CGDaa,.-aci&a de la ,._.a, IN c. 1110. lfo iaporta, auchaa 

que al tena10a unoa cwmtoa cuos lflid.tea T abuoa laqa HDct.ooea, que Tan 

a aer ej plariaadoraa y c¡ae T a 1111' eatia111ativaa, de aquello• que esdrt 

'Decano Dittbonu Seftor Rector, .,_, ~· taci&a 4el Ar a de Bellas Art a, 

Teraidad. Bl artiata, • U u. hace. cencia, hace p.rod.veci&o artfatica, 

trábaJa. incluo, albillo• 7 '*in 11 el 

horas, 'T a Yecea ala, deapuea tocan en la orquesta) BDtooc e, ae calesa a 
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p ducir caso de lo 

ar:tfatic:o cb.U 

nif:testa 4iterentea to 

el Prof r. Entonceaz, 

TO cr. 1 CCDO decfa el 

por lo resultadoa co:ne:r•~ú•t:: 

ista , q habña q11e teae 

docenci y 

.tnv atif!'4Wi&l. &l el teatro, 

eatia&do a la iJ:aveatuaci&t 

is · de la u. en el edio 

aencia del artiet ae 

e atar 1 radi 1 

bito donde hq 

el Albito y e 

al Medi • Entonce , 

r 1 a oa el ea aueatra) 

a. el servici de la lv 

sidad, CGDO para la pre encia 1111v itari..a en el Medio, que e a lli juicio 

lo ae ~rtnnte u noao • 

tadoa, porq •• difícil • decir, 

trabajo tun-titftett para 

a el artist ~ Hay arti 1 

la UniYeraidad T 

r loa resúl:.. 

acabo de cletinir, que e to ea 

1 pero ¿¡ u ea un trab jo tuu-t e 

r a al día 
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- toncea, tc.and.ó e cuata ••• creo qu aerfa •'V' ditfcU e8tablecer 

waa aoma IUIIY ri~ae,o eatabl..cer pr.blctpioa..., detftaitiYo .. ·lo creo, ~ito, 

a rfan doa loa puntos de Yi~ para Calificarloa 1) lo c¡ue pitf.lae el Director 

ae la unidad, por un lado, 7 2) la Pl"•••cia • el aedio, por otro, que ea 

laa coaaa • efectiY&a• 

eral, a obaerYaci&t¡ r ecte 

a la ~ te que trabaja 

y loa proteaionalea de l/4 de JOmadaJ 

-Para aoaotroa reaulta Uf dif'lcU pedi.J-le a UD 3/• de jclnada que 

e cilla a a jom da poquito mb corta. Bate ea un proteaioeal de 3/4 

de jomada. () trabaja uaa jom • a corta; o trabaja jo macla 

aucbo ala larp. Eri.d•taeDte. r, slll ~. la ~eraci ea tan 1118tar.l

ciala te cliterente que 70 creo q 

Ald ae produce, jutaaeate, Wta iil~cia, deae el pu~~to de Yieta de 

SeilOr Praociaco Bulnea RU.-cmtia - CYidcte qu, c.o ae ha aeilalado, 

erales, aplicable• a todaa laa unidad• 

acadlaic:aa. cada Ulla ti e au p pia reaU •• propio• ob jeti't'OI1 7. pre-

reaor PhilliPi, • el elr].amto el 

cad6aico, biv', l1n • , c1 

IOl.uciOftar • parte esta aituad. • 
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a aible, ca dice el Decano aVII~cu-es, ue sea necesario capl •tarl •• 

Ello ea, la pro,.. ci 

re11DanaabUidad1 • el C\BPliai 

• AhOra, el ¡m,blea eat! ue la 

juraleato d.e eaw, de 

trar analisar caao por 

caao, o a establecer maa dridu p a profeaor. Ea indiapeaaabl 1 

• aateria e pro,.-aaaci&l, e¡ na, m la aedida que laa coaaa 

prorraaarae; puo, Ciel"ta pro'"' ............ ciln, la requerida ~r la aidad, la adecua-

da a 1 a fUDcionea que al pnf aponde d.-pelar, debe existir. 

no existe aa p rnaaci ¡,¡ Ta a poaibl 4eapu&a Jusrar al ~ 

fesot? 

Pero, lo q 7 Teo la tan 

ue existe, • 1 e:date esta J.llquietud., 11 ae ead ñ 

q el 

e poaible que, en loa re~-·~~::~o~~~• 

taente a la S cretalia G 

profe re de la UD.1Yerai4a41 ldn 

ocurre? Rq q jurar a lo 

L •· A IÚ ae tocaóo Ter ( 

cioaea, i~oro este porc taje, 

calificacionea, que u..-an PI.U1141Q--

T 'talltOa r cieto e 1 a 

tGDcea. ¿qu& ea lo que 

r él naultado; pero real.5ete, jus 

bl.U"aci4r. laa Ullidadea aCad icaa de 

ar a la secntaña Ceurall reaal.tacSoa) 1 ádea acada&iC&I q e a todos 

veo e101 ae parece un poco iftCrefble. A.l.jl;-tV teDdr! al"-'la obaervaci4a. Por 

aqr bue~~ profe r que a 1 al e h ber caaetido al• error o 
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tenido al,dri probl•a que cauae un.a obaert'aci&. Blltonces, ahf 70 creo 

que esd el otro punto. Hq aquf un dealindar de reaponaabllidadea eD eata 

materia de laa direcciones de laa anidadea acad&.icas a laa camiaionea cali-

ficadoraa; T de 'ataa a laa otraa1 7 1 en definitiTa1 nadie cilifica, o nadie 

jus,a, adecuadaente loa reaultadoa1 cao ll•aba el Decano Dittborn. 

-creo que ah! hq un punto que habrfa que abordar. 

Decano faraaa - Yo caaparto laa inquietud.ea que ae han planteado. Y ae guata

ría enfatizar dos aapectoa que Hft fun.d•ental.ea para poder lotn"ar un mejor 

rendiaiento de loa profeaorea de jómada canpleta. El 1•) ae refiere a la 

fiexibUidad de r•uneracionea: Y• creo que ea cierto que, en al,unaa diaci

plinas, por él lii•o car,cter que tienen, ea neceaario que laa paaonaa, loa 

profeaorea, tentan una cierta partieipaci&n en el ejercicio profeaional. 

Sin embar,o, de aer aaf, a mt ae parece que, lo apropiado, ea que, e eaoe 

caaoa, no exlata • tn"an n6aero de peraonaa de declicaci&n excl.uai-ra a la u. 

lorQue, ai la naturaleza de la Unidad, requiere de que laa peraonaa ten,an 

otro tipo de laborea. d.iffcilmente TUl a poder dedicarse entonces, excl.uaiTa

mente, a la Uni-reraidad. El pnbl•a ald IAII',e, no ea cierto, por lo que ya 

ae dijo1 que la diferencial de r•uneracionea entre el Jornada C.pleta, el i 

o 3/ • de Jornada., no tiene 1Dla tlex:lbUiclad que le penaita a la u. pa,arle o re-

munerarle a la persona exactaente por el trabajo deaarrollado. ( ai,ue). 
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Sgi&n del, Viemea at de Octubn. 4e U78- !erli&a taguiuAfica• CoDuJo VlllY• 

Decano V araa ( COBtin1lalldo) .- ti e ue optar por no pararle nada cui, 

o pa~arle por hora. c.o ea el caao el jomada o 3/4 jomada por no 

tener derecbo a aai,naci de tftQ\o 7 aai,..cih UDiYeraitaria; o, alter

natiY•mte, darle una jonada c.pl.eta 7 1 dcit•ente peNitirle wta cierta 

tlexibU1dad el hOrario, lo éaalt cno, eapu&a, aiellta wt p&aiao prece-

d te, porqae hace •IV' GifícU., de.pu&a cliat:lllpt.r etre qaienea pue4m aco-

, rae a ese derecho 7 etre c¡ul•ea ne puel1 aco,erae a ese derecho. lb coaa 

cuencia, • la aedicla ele la poaibUi4acl; ' eoa el aiao pre.upueato, ae pudie

ra tener •a aqor tlexibUidad para pecl_. aaiaar loa Mnwa que rNlamte 1 

correapoDd a cada per1011a y detird.r, exacta•te, la cleclicaci'-t c¡ue titile que 

teer el profeaor, ae podlia uaur baatante. Lo ai.., auce4e • el caao de 

la evaluact4n. Una ves, el aecntar1o ceral ele la lpoca (Paacho) dijo qae, 

en realidaA, laa poaibUidad.ea ~de edir a ~ma per801la ele la UlliYenidad 

1 • 

leyes del trabajO, lo cual hace bdtaDte clitfcU, poder e.ar aedid.aa correc

tiYaa, para poder corredr loa exc .. a que 70 creo ae debe producir en toclaa 

laa UDidaclea ele la un1Yeraidacl, 4lr a. ID coaaecu cia., la eval.uaci&t anual, 

pierie parte del aentido, el<le el .. 1:o c¡ue, loa directorea de idadea, o 

ti en tapoco laa atribucieea 7 1 tlaibUidacl c.o para poder aanci ar 

a laa per~aa, o, por 4ltJM, poder clelpedir a laa peraonaa., por 

•• eae upecto ea butaDte d.iffcU 

/-' cabiar, ain ea'bar,o, ele•to eatDcial para pocler tener \1D aqor coa

~1 y lllla •.ror eficienCia • el traba.S. ele laa per801laa, ea que, de alfUila 

/J .. ..,., loa <lirectorea 4e laa 1llli a, paedaD efectJ..,...,te, nnci ara 1&1 
' 1 j ~ naa c¡ue no cwapl , porque pnci-ente elloa, loa ~e eadn Yiendo 

ji , • ,di~ente la a1 tua,ci&a c¡u eatl. OCUI'J'l• • O •ea. no paecle ser la Recto

/ d~, o Secretaria Cral. ao plle'ltn aer 1 • Yicerrector!aa, porque no eada 
l! /1 

\ '; ~ct•eate Wonaadaa. El papel ta todo, po...-e, cdo. a tia de do •• 
\ / J Jl •• pide a una peraona c¡ae dira el ex&ct.ellte c¡ue ha hecho, puede po-

< .~ uaa enoN liata ele coaaa p.roce•, o ele coaaa que eatl penaando 7 aadie J ) puecle reahi•te nrificar 11 ea papal reala•te lu¡y 11,. 4etr&a de todo -· 

, /· '· DecaDo Larrúna - Vo7 a citar el ca• ele uc¡uit ctura, doncle el Director, 

ele f¡rreoa 7 auateroa coaceptoa, ha &aUnado a loa proteaorea de jomada 

capleta, laborea, ta.bi , • laDireccl&a. 
1 



-----~~~~--------~----~--~----------------------~----~ 

19-A 

at que ca"a uno de eeoa profe110 c:le jomada capleta tieue que e~aplir la-

re• • la direcci&n. Aat, por ej.plo, taprofeaor t1 e que c.apllr acl ú 

de la docencia, con tOdo lo e¡ elaCloaea <P4bl.icas,otro eat4 haciendo tOdo 

lo qa ea iDYeati,aci&n, archlw; otro eltl deaarrollando todo lo que ea la 

historia de la eacuela, et:c. tola 1 e la r lo time copado totala te 

toda la jonwia. Creo c¡u.e ea al to1:alamte 4tU. 

Mona r Medillat /.-Bate -bablo a d.tulo tetala te peraoaal-, eate pi"'U_. 

del nncliaieto 448 loa 4o t•, • ¡mtbl._. qae, Cl'eo por waa parte ea ne

ceaario estillul.arlo, CODtrolarlé, etc. ,... ene a .. • •a cierta ,,.,.rct&a, 
e illpollble d.e cietectar aedai •te, aanera que toüs laa aedidaa ae 

•• ele cualqUier tipo que aeaa, Y a aer, -.e parece a al- aedid.U ele 'tipo 

1lll pUilto de parti4a. Wo caeo que 

aea posible pro~•ar, • \lla ~a, •u tarjetitaa COI1 boritoa que, 

aetiln4olaa por • lado, eacupaua per el otro si el profnor eat4 correcto o 

iDCOI"''ec:to, poi"CJue ~ butetea Al ae IOD iapoaderablea. Ro Y la pod

Mlid&d de •• profg"aacila abaeluta 1 tetal.Jvy. •• pei'doalaa ü 70 •• refiero 

a ai J)ei'IOil&• lo Jae tenido toda 111 Yid.a, al.ertta a trabajar • aa oficina de 

la uniYeniclacl¡ 7 ao púed.o tr jar • la oficiDa e la u., poi"CJQe, ca4a •• 

que yoy a la oficiaa de la u. UIA DE AS QUB NO MI P1RMJT 

~VDIAR•••••1JAMA81 ••••••• ¡PQR I1ICUK MOIIVO••••••••III. nr A D l '••••••• 

Por eao ea qae yo he trabajad!~ teda la Yida • ai casa. Ahf 11 Goftcle tt11 

ai biblloteca, t•to ida teriil .. , tea toclaa aia coaaa. CWia4o Yfll a la 

oficia { ae a loa d.e aqaf -que M laa n a loa colen.- c¡ut J•tilaente 

ae ae preatan para el ttaaqu "•• •• ~ a laa oficiaaa clel c-pua 

ort•te.,)YOT • ÚiliiD 4t atUer ~te. ta al, de partida, que ald, DO ~ 

hacer Bada. Sift •bar,.,, l.oa uper1ona ••• teda 70 • la Facaltacl de T•loda, 

11 ca ae hall hecho dificultad, al ca •• Jaaft paeato • duda que 70 eatiWlera 

JiJIGielldo waa joraacla de tra jo, juta cuanto a la Rauneract&a que ro re

cibo. Bq otro pmto qae d, ea cleltcacs., 7 ea el pnbleaa que at, planteaba 

el Decano Bemaa4es, • el MDtido 4el.U "doblea r•w.aeracioee•"• to creo que 

un trabajo, ao pueclt recibir uaa 6oble .._..eraci&a,• coaciatcia. Si T t..,. 

UDa r• eraci&a q~~e cubre talea a.ru, el traba.,. qae 70 he prociuc:ldo eaaa 

horaa, puado por eaa .._.erac:w., haCe, qae a1 yo recibo otra .-.•eracila, 
por ese trabajo, 70 t.,., Mnlaate, -.e parece a at-, que optar& o cleNel: 

lata, ai no ae con•i•e, o dtlnlel.TO la .u-a.-
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-Yo, .a oportwaid.ad, tu.Ye 

qa ~ ••• ( • el -.xtranj 

derold la de la Uai-wenidad, 7 

toacea, a.o e COBYeda ala la otra, 

cea la otra. creo qae laq ah! • p bl...a 

que uno ti•• q aaal iur, _.. ... , ( • Derecho RaaDo extada 1llla ' ' a 

que ae 11 a a "la coadicciu, c:a~aaa")• Ac¡af, ae parece c¡u1 C'taado 

rec1 e 2 reaaeraciOBea por 111-.o 'trabajo, 1IDa de laa doa •• "•iD• cauatt .. l 

ra, tal YeJ, pieao yo, q este ~ que .. ataate pert!Jias, t• belia 

... atiaádo por al ta 3 coaaaa 1 coaa, 1 laa litua-

• PeftH ae .taa,UO , .... IUICho ... dlffcU, 

Uene act1Y1cla4 • el c.po de la FU f{a, 

pu,tte de n jomacla en el boapital (o 

la doc cia ele la ai.aa eacuel.&). 11.r dtuaeioaea di-weraaa. 2•) Me parece a a!, 

q ha;r 1 polibilldacl, tal Ya, a eoer' al,_&l DOJa&l t tatiY&I, DO 1 

c.o aetaa, de •rc~.m ,_eral. l • JUl1 a ••1 Pen, tal Yes, ca.o ae dicbe 

aqu{, a a{ ae parece ue debiera laaber a apllcaciln coacreta, en la Ulli • 

1 la iaicla4-aca46ü.ca, el .aaejó 4e'la Ulü , -• tfn-, la q e puede~ 

• cutDta loa illpollderabl.ea. e8t& foaa, ro creo que el trabajo ea haceden, 

ea japortaD1:e, 1 todo lo daúa. JI .- M ~- • C1Nilta l.aa coaaa que 

diltintal• • • 1 Yo no 11, la exp«i e!& loa otroa ctecanoa y coleru, - e 

aer que all!Uilo t•ta experi c1a8 4tatintaa a la ah-, pero yo 110 16 ••• 11 

t raa periODal • ...,. cietfti • .... .. calla eoacliciollea •• 4aD, para 'DCKUR" 

eltudiar, Y~aente triBCl1dlo1 .t, • IU l•ar de trabajo, • al 

aeclicla. 110 ea lo que 70 fl1'ielú pl..ateat. Y lo repiten a tftulo ccapt:eta 

p.....-.1, y ele loa alloa pnt .. r .-. U•• ac¡ul, • la UD1Yeniclad. 

r. Mart.Úes/ // /•- UHDQo lu pal.alalú 4e ........ MediDa. TO t.bi 1 a t{ o 

an•te lucha que há ••1 1:-.J.• - directore1, decanoa, por o teer 

• areciaiento ele rec:uno1 creo que la U. eRado efr•tacla a a 

cU.i.J:iatiYa, qae •• -1e,uir crecl • nc:uno1 luuuloa, pero aiD aarl.e la 

pe.-.pectiYa para q late pnt ... r realisarae • tlnai.Doa acadlaicoa. 

L hl•ete, ai ._, -wl la u. de 1 T la pi•aa de aqu{ a 18'101 5 aloa úa, 

ae d4 cuata que, aal.YO que ~ara -.. dociai , •• tajaate, de H aettlir 

•••tan<lo 1111 plantaa, ele ~ane, T Wdoa loa auet'ol recunoa -wqm deatiaado1 

ate aeclio bi te, a darl eate ...ale aca46ü.co, ao Yeo poaibilidacl que eate 

probl.•a ti da a aoluci__.... 
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Porque, ea wieMnte, que bq caaoa • tue a la peraoDa Do ae le puede pedir decli

caci&n. excl.uliYa • la u. por el lliYel ele l'tllt& que • detenliaadu aituaclonea •• 

tlaibilba • aiateaa de r-.taa; al ·-· UBa poa. de conti'Olar -loa directores t•• COBt:Nlar, porque entoacea tienen que 

pedir la cabeaa de alJ'U!• 7 eH all'll ea • c.palero de bace aucbo tl_,o, 

y aucboa caaoa ea -. penall& q • ti•• al tena& ti Ya, lY;r que aaC&rlo, pero 

neae •• aeri.e eSe .-..J.••• que aale, qae ao aale, que hac-a. foclo el aUDdo 

eat! de acuerdo • que ae ti•• que ir 1 ,..._., pero tocio el awado 4icea ¿ello 

ae Ya a ir? dlaollle otra poli'b1U4a.él 7 la ~ aipe 8, lO aloa. Hq acuerdos 

aca4flllicoa J.Dcl.uo, respecto a pen.aaa 1 4eapuea Yi•e este rechaao ¡ rechaso de 

CV'aluar, rechaao 4e allair la ~aabilida4 por loa d.irectorea, ele loa ecanoa, 

de loa Ticernotorea, d.el rect4tr, o tui• aea, al&daaa Tecea. el tener que t.aar 

deciaiODea dr!aticaa. Blll otroa ca•• ya M •• aolo por probl ... a ele peiiNil cia 

aino por probl•a• ele ca114&4 &eaG6atca. a., aituaoionea •• claras • Yali.aa 

icladea doa4e habda que aacar a é:leteraiDadaa per11011aa, pero Do ae aacan. o 
\ 

••ea Dada 1ma peraona cae atar a t&cla • la oficina al Do ea idúea. Por e10 

7 á u. - al'-- .... to ti•• ... 
~ar d.eciaioaea T eaaa clecid.••• laa U•• ••• tc.ar laa •icladea. De lo 

contrario, ai•pre se Ya a t..-:1Dar paJ'faclole a todoa aal y la u. &1! DO Ta a 

tener nuaca • cSestiDo CIOil •te acleawla, biat parada T eoa • ae41o •biat.te 

para que la '.ate pue4a trabajál'. 

Vicerrector ae ~llllicacioaeaa -lo qlael{a .,...,-ara e10, UD Jaedlo qae t•biell 

aerece ad.Uaias el probl.aa • " ,.enl • toda la taiTeni4&4, ao u irual 

ea tod.aa parte11 Di •• juto tratar a ~· Wlicladel iPal que a otraa. Al'-111• 

hablaba clel. &ea de Ci•ciaa B1o14ñcal (el ecano RemJa4es) 4e c6ao ald el 

a8Uilto ea aqr eliatiato¡ a 41f•eeia ele lreaa del tai!IPua Ori•te, que toclo1 coao

caoa. T•bill •• üatillto el pnblaa ••da laa jonwla1 que 1e trate. l1air pv

-aa jol'll&Cla capl.eta; otra1 jóraa4&1 • l/4 joi"Q&da o por boraa. to creo ue 

el aQecto aaa naYe ead m laa jorna4aa aapletaa y, eat4 aellal.ada m el atDtidó 

que ha Jaabicio Ulla lucha por recuno1 loa Gl. tao a alo1; laa habide uaa 

coofo~~~.aci&a ele la u. • loa at!Ma·lO 61 • la cual •• pal4 la u. de joi"D.&Claa 

por Jaor a jomadaa cc.pletal, 1D •• e&iatiera la clebicl& preparaci&l de loa 

profnorea para aa.ir eataa au.aa r ..-aabUiclaéieJ; resulta que~ de 

ellos teda blbitoa acacllaico1 para 
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Bato ortnna natural.llente el prohl~ del ti•po, al DO aa er qu Jaacer loa acad&

aicoa ¡ ai a ello ae uaen ll&loa •etcloa, lurarea pooo adecuados, obrtaente, COD 

el ti•po, una aqor poUUsactá ele la u., ae tranafoma • uu actiTldad, eo 

reaultadoa <le a4 que hacer, IIIV ,. •• le ...... que hq qu d.ia~ 7 hacer 

11uc:ha claridad ea eao, porqae laa ud 

laa Que tlea trqectorla, e ti 

a q funeiOIWl delaiclaaeate en la u • .-
lliiCboa aloa. 

-Ahora, lo ue aelalaba el ex ·ecretario G eral., • cto. al rerl ento el 

acadlaico y todo el aiataa de pronaac:i&l ue eate tiael&, cr o que ald liq 

..., fonl\lla c¡ue pue4e ••aar a Citar el Prebl••· Si pena.oa • la pro"' a

ci&l que ae aaneja d.eacle la Di.recci 4e atullloa y Plaalt. 4e la v. haCia tecla 

l.a v. pro,..-. que cond.uce a 

de aentido 7 a la larra no Ta a rilultar lo que ae propone, al acaao 110 Ta 

accapalada de a pronaacl&l iatenaa de la Wlld.&G. a lo aenoa a•ejaDteJ 7 para 

poder hacer la pro,.-aacJJa e 1a wai , si acaao ella ae hace a 41. tia& hora, 

C»G laa iJlYeatiJ'aciODea que hq .-hacer, a1a o aeaoa, l.aa iDTeat. que ae eada 

peaaudo, laa activi<lad.ea de utela~ 7 loa GOAYeiol que p~ reaultar, obt-ia

aeate la a&iiPDaci&t de recanoa 4e la u. Ya a reaultar pobre. o Ya reaultar el 

aiat•a; y a la ves DO le va a dar al director de la unidad, al que •• ja la 

unid.a4, al conaejo de la UDi.clacl, la Wo~~~aci&a, loa aatecedetel real.ea e cualea 

aon 1\la readDIJ.•to• ccao unidad. ate tiol••te ea poaible ea la aeclicia de q 

cada profeaor aepa que ea lo que Ueo tue laacer¡ ten~& bi• claro au nqu.a y 

que loa profeaorea, laa auteriü4• del epto. puedllll COiltrolarlo etectiv•eate. 

Estoy de acuerdo oon Moalelor MediDa tM • difícil hacer eato, pao eao ne aiftli

fica que no ae ba~. lo he COMCidO partlcul.area aperieaclaa, • al.IUD&& uniTer

ald.adea •erlcanaa. de que eao tulic.t.eaa de -. aaaera tan precisa; eat4 tan ale

t•atisado el a~Aato, •• ha llepdo a tal.ea extr.oa, ele que ba proteaorea, Mil 

peraonaa que t1en• que caplir cleteaal•adoa objetiYoa, que se ponderan, que se 

&1laliun; que el director con el jete el depto. wal4a eate procuo, allo a &lo, 

7 eao le Ya aUnificaade d.e t.eü.ata a repercuai&n • lo que le •• a puar 

al profeaor, • loa a.U.oa qae n a t er, o • la aenrtG&G de contrataci&a ea 

loa aedioa pena~~~actea, o al tiol••te- coatntoa de reDOTacila t~ral, que, 

pi'Ofeaor, .uu. 110 obtiene el "tasi_.., 
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UidT .. i: , pero Ta a aer ele ahiaa cate rfa 

de tnacecler • ele 1Dflulr. 111 coaaecuencia, 

hq ald • iaatrwaeto que •• e perfeccioaar. Ro ae trata e o'bli"ar a la 

peraona a que eatl tOdo el dfa • 1a iTeni! • 14, puecte aer en al oa ca 1 

aaf T ea etroa m1. Ya a 4eptnder de laa d.iatifttaa poaibUidadea; p~ d hq tOdo 

trabajo de loa reaultadoa, e lo c¡ue üa profeaorea ae propene hacer, 7 ai 

eao Ta a ir a paliado ele aatol'idacl 7 carlct , obft•eate ae Ta a peder 

aejorar aucbo. lato tabiaa puede aer etralado, loa blbitoa acad.laicoa, el 

WJO de biblioteca• T Ulla tidaA 01 a, aoa tbicaa, • 41. t:lao tan.tno, 

que ae puede capacitar' a loa pnf-rea, ae pue4e i.Datrulr 7 ae puede 

ad.ieatrar, obtrJ.••te extati•de ai•pn al~~t JI'Opio caao •• la wcaei&i d.e 

ca4a caa1. 1 pmaar que esto ·~ HRU'al.iaa ete, fuera de aer 

tapoaible, ffaio.ete, ea tllabl ... aba.luta te iacoRTeniete. Mo MI" 

-creo yo- que pua Mear a • pnfe•r • Ulla .tdacl ae t•A que recun1..r a 

la vicenrectorfa o a la recterú. h 41ce •aac:aaclo la caatalla COil la 

ll&llO d.e ~to·. ho ftO •• polible. ro Pi .. .. • ..,. , •• ~ lal cleciai•• 

al••• calificadoraa, eadD 

loa cenaejoa iftterieptlea. eatla loa jelea de deptoa. etc. 81 a eae DiTel 

ao ea ~aible aoluciOil&l' eae pnbl .. , -.., abf 70 creo que no ti e 10111-

cl&t, ••cll.la•te¡ q .. ab Yale ftl.T_.I al Tle~ eiCJ\l ele lu 111liTerliciadea 

conprofe10re1 por hora Tao 1 '&ltal' I'OCIInOI al INda ai a la u. Pol"lue 

ai'-Di.fica n11l.-a 4iferecia, • •ac._a caaoa, t•er proteaorea por bora a 

~arloa por Jonwlaa caapl.etaa. r eao ti•• eapecial 'releY•cia rupectó a 

loa profe10re1 de i T 3/4 jo J •• yo coaaldero -y •• al opifti&t- qao 

en auéboa caaoa aon cootratact.ea a'btluri.aa. t;i • profeaor ao )MI84e aer joru4a 

aapleta, ata Tale ae le p c.. proteaor por hora pulatktaele • nlaa 

exacta al trabajo doc•~• que Ta a bacera po"ae aparte ele eae trabajo d.Malte, 

tal.TO que aea waa tanei&t IV ..,.CUlea, Do lo Ya a poder haeer. D\ coaaeaaecta, 

-'• vale preaciftclir 4e eae el.•cte •• a4•'• ele eatar •• •• aa1 pa.-ado, 

no ae jutlfiea, • canaecv.tacia, clelde 81. JMSto ele Yiata 4el' trabajo acad .. lco 

4e la waiTeralclacl. 

Decano Barri'aa - Queda re-u, ••-" loa )MRitoa eaecialeaa 

-to creo que podría hacene eate, poco, coao una carta a loa directerea 

de unldadea acadlaicaa, rei~.r1adolea pooo eato; porqae, creo que eltablecer 

UD re,-l•eto para esto ea ál.p plejl T no Ta a dar aucbo resultado. 
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uo, quisl, ae le podrÍa tm'lar .a earta a loa clirectorea reiter'-adol al..-aa 

ao a <lel c.apl.iai to del red.a el 

úa claro. Por lo a oa, • la laa ic&adea a Wcaa de nu tta 

Facultad ele Ci•ciaa 1Det:aa1 • ..Uficaei&l de la peraoDa bre 

laa labore~ nali..Ua T • la c:aliticacl&t fiaal •• Yeri.fica que a realisa.do 

eaa labor. 11. probl..a utl, tal 

que • la calificaci&a, AUil 'CII.aCliO 

cen obaerraeioaea. lo creo que 

10 allalaba el ·r. ea, {don Franciaco) 

a c:apUdó COIIloa objeUvoa, ao aparece 

_.,..a. .... ~• aparecer., babrla q e reitenrlo ai 

DO ae C1B~e. 

-r lo otro qae ta.bie • al,-una to el teaor 

que ea e joma4a pleta, tlur aecliaate -. clecl.araci , 1, 

c¡ae n contrato <le trabajo • la u. e1 el ODDtrato priacipU. T caae DO t1 e 

otro coatrato ele jomaü ou. lado. Creo Cllle oo .. lo ala:JM ue 

.. ti.Jal e1 eo~~trato. ~ma una el a-ae le poGiia pedir a cualtuier ~._aa 

raci.& ele boftor, i'aoa. cea qa aelal ba Monaelor, tabi , yo 

creo tue •• ma lituaci&a 41• traiaa • CODii ••• waidad 

•iclad • CODYeraaci&n d.irecta la Vi~& ( pa.le aer wta parlliDn& 

•• eleaep fllneioa • ele "biemo, o q • otra aitaaci&l) y b&baia 

que coaalcl•arlo. lll cuanto a 1 peg-••cia ffaiea • la u. o ae p .... cupa 

• abiOl.ata T eltoT totallimte ele aatLmiA coa lo que ae ha declara , puea 

-~'· p te10ret e¡ e para pocler trabaj ~ 

1JIYaat1,aei••• ae Yaa a 8UI C&MI per • po4er teífter lvar la u. 

a probltaaa de ofieJ.naa repletaaJ pero 70 creo qae ua penaaneacla ffaica, alama, 

• la u. debe, por lo .... , aatisar doa COMII 1) que ea el capl.Jaieato clel 

hor&rio <le claau que el.loa hqan ado T lo 2• que la ataacilll ele sulto-

t&aar aquello• caaoa llaitea T • 

aqor ,arte, loa profe•na ~IMI-11 .. 

o aeeoa Yiaible, e el • de W uD.i 

eatretado el aeao e l.a -.l'Y..-.~;~.'INM 

ctDte, au cleclicaei&l a loa alll-.a. 

• lo creo que, 

Ulli'f idad, 770 cno ca 

•• eaoa ca101 • que el feaor dtl 

por tu dedicaci& 

tra jar, cao iatelec:t:llal. 

laborioao, o "r al.tmo, qu.e e8taCa -'1 ea PJ."eltUio para la u. bi , 

profeaioul aetiYe Cl1le Ud 41 • T '!1M ID cierto aOdo ~reaeta a la u. 
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Pero, eato, y creo que 10n 1 a caeos m que no COnTiene que ae ai•tan afectados 

por medida• Ahora, yo Teo ue luq' situaciones que eon diferentes 7 probable-

mente entOBces, las med.i.clas aoonaejabl.ea taabien ti•• c¡ue tcaar • cuenta 

esto. Sin pretender hacer una tipoloda 70 Teo que hq un priller tipo de caeo 

ll.itea ea el que acuaula reaponaabiliiadea rentablea1 7 qu& ae y&. Batoa 

profesores tranaedntea 7 que tiellc unas joma.daa 1111a veapertina o nocturna. 

Batos pecan por deahoneatidaci tm el capo eeon.tco, a lo aejor ton caeoa que 

responden. a \ll'la necesidad, 7 otro ca que ae ha ••cionado aquf, que ea el 

laatre; eDtoncea, ea otro tipo de medidaa 

para eaoa; por tltimo hq otro 4Ue ea el profeiOr auetiata, el acadlraico 

ue sillpl ea te no se le .,.,. t ut hq a uaoa. Hq 11110 en . que puede t•er 

la ae~dad1 el director de la unidad, e inCl.uao loa cole~aa <le que ea un 

tipo 4(u no ai~ica nindn probl•a1 porque ae sabe que eat4 ccerrado T 

el tipo esd trab jando. La 8lqleriea.Cia t.•e centaba Monaeilor MediDa, bueno, 

yo la ceparto aucho1 per.o, al a1810 ti 1 Teo que ,.hq que eatar" T. entonces 

he reaerradO un horario que yo me ccierro y esa ea la hora en que o eacribe 

piensa. y produce al y la otra ea la que esd a diapostci&n de loa U.wmoa. 

late ea el caao de loa auseti8taa-poait1Tea, q•e eatln encerracloa creando y 

no es problea; el otro ca ea ua pnbl.•a de asentiataa aaa aerioa la Ter

dá 1 es •u• no se sabe bien, que ea lo ue haccl lfo ae v3 ni producci&n, ni ae 
r 

... ~' vi presencia. Creo que amia •• ej•plarisador t.ar al~aaedi<laa que lla-

/ ~an la atenci&n. Par concluir, concuerdO con la auter•cia del decano que 

~~ ¡~bl& !nteaa 1• recabar laa nozma• a las unidadea; 2• ue • el seno ele las 
1 

t l.lllidadea hubiera un debate aobre eato, porque son laa unidadea la• que conoceD 

¿ / bien1 pu • bq Wl tipo que ee iaportmte en las aalltionee, cual ee la _ci,. 
vj . 
1! / 
l aoral. 110 paede qúdar tabien a. la aedid.a. que tcae la autoridad. 

r. 

/( 1 

1 Jtnlfe110r Phill.ipia/- Jo qUisiera 'YOlTer a inaiatir, a peaar que se ha dicho 
1 

1 

de la cal.ificaci&n de ac&d.laicea. A ln chUenea~ ai hq al•• que no DOI JUata, 

es que nos separen de loa •Cbocl.onea•ty n s distingan quien ea ql&ien 1 •ul el 

1 que hace¡ y eao ~• la coaaecueneia que se ha traduciu • lo que meaciOilaba 

el f .R. Acadlaico1 del po~u& las unidades timden a ceecer e na plantas. 

La gente ti. de ntrar otra gente para no deCirle a alguien que ae Tqa. 
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-Yo, peraonalacte1 creo que ea un probl.•a tund•ental T que ai no lo atrontaoa 

prento, eata cosa no tendr4 por doiUie andar. Bl probl•a eat! bien que n los 

tranapaaen a laa unidadea,pero tieae que haber una coordinaci&n 4oba11 d lde 

el pmto de Tiata d.e la u. para aaatener cierto eq11ilibrio en las aomaa T 

eo loa criterios c¡ue ae uc • laa diatintaa escuelas. Bn eae sentido, ae 

ha copiado aucbo el ai at- norteaericano ad, en aach&a escuelas• pero aola

••te aspectos de ello. 11 ailltaa de cal.ificaci&a ea infinitaente ata duro. 

Bl profeaor no eol•ente tiee c¡ue hacer a&rito • cuanto a publioacionea efectivas 

; ad•'• tiene que pa~ae au aueldo y OIHlltribuir a la u. con una buena cantidad 

de plata¡ pueato c¡ue 11110 d.e loa ar~taet.oa de la calificacioa ea quieo le financia 

sus inveati,acioaea, que DO ea la Uld.Yeraid.ad1 no~aalaeate. Rato tierte que aer 

al.«Una fundaci&n. O aea, laa concliciellea IIOD llUCho aas duraa que el 'YR de c.. 
mencionaba. Y eae ea el. aiat•a tr•ead.aamte selectivo que lea hace pro4ucir 

tata coaa que fUDaioaa. Ahora, yo lea ftelyo a inaiatir que ai no tea ... a DOIOtl'!l 

un liataa d.e calificacioaea bie el~, c¡ue efectivmete laa wddadea "le po~~~an 

loa pantaloneS" diciendoa mire, ador, uta Clleati&n se acab&. lato ea lo t e Ud 

tiene, eato ea lo que le falta. Aunque hqa errores, pero eatoa ae c.p•aan• 

El 11aaente deauradable decirle al«< aat a al~en1 ain •bariO,. en toclu laa 

•preaaa, en todaa laa induatriaa T • t'Odaa partes, ei!IO •• hace. Baa es la foraa 

qu~ el aaunto tunciODee SOy COilY•cido que aq1tf el pnbl•a no ea tanto de recureoa, 

no es tanto un problaa de plata, ele aeldoa, ea liD probl•a de reaai1ftaciln de 
1 

aueldoal ID la aed.ida que ha;ra ana cal.ificaci&a buena, a lo aejor Ya a quedar 
f 

en. claro de que a 1111 aeftor a lo mejor ha;r que pa,at"le tres Yecea ata que a otro. 1 

·Va contra la idea:, poaibl••te, de que loa aueldoa ti•• que ser un al\lllto dao-

J"'Itico. Se~Nr•ete. Pero 8i • la .U.Yerlid.ad no ae hace eaaa diatincionea 7 1, 
1 

, 1Íi no cre•o• ua aiat•a que ap1111ta a seleccionar la '•te maa capacitada, la 
,¡~ 

/J \ 'ente aejor, la ,:ente con mqor eapÚ"itu de auperaci&t, no habr-.oa aYansado 
f . 1 \ 

,/ / ,{ ). en nin,_a fo:naa aubatancial.. 

¡/{}) R.P. Moreno1 Yo querfa ID}ila•te expoaer el problema de 'feoloda donde, • fin, 

i/1¡ 

l 
yo croo que eataos facioaando, lin aa;rorea probl•ae. In fin, CJJoo ctue ha,y 

Facultades 7 facultadea • cuanto a c.pl.ejidad. de activiclacl que ea a4a difícU 

wal.uar, pero 1 hadamtalaete1 creo ~·lo que hablan d.icbo ya PhUlipi 7 Bulnea, 

ae parece que ti•• que aer la 'ba.ae de cualquier pro@'r•aci&n d• esto 7 su ~-!a

cien. Bx:l.ate la pro"•aci&t de cada aJie en que ae asi,_a, precie•ete1 la car~a 

acadAaica. 
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T 

que se caUfica a fiD ele aloa T 1a 

tn 4el. ti..,o qae cacla •o tiee oontoae 

__.,. 4e trabajo qae tiMe que lel" cal.Cillado. 

araci6l 4e claeee, cluee, etc. 1 Y 

eao •• hace • eaq para ca4a prof aor 

aS. MliODa • par 4e dfaa nrilar.ldo pnfeaor 

r profe110r. o•~• Jaac.ol la walaac.tM a partir ele loa al--• que etr'a tabiaa 

la C1lenta Aaual, a eapecle 4e 4ecl.aneila pGblica ele lo que la& hecho la faod. tacl. 

o aea, se puede hacer waa cueú a11al b&ataate detalle. Claro ea que al re 

Sr• LiTacica/11 probl.-. ea c.pl.ejo, t.a• la iapreai&l que atuf ae tratado con 

ele'faci&a. sobre todo edo. " •ece el Yalor fle:d.ble o rel.at1TO que clebé teer 

la preaencla t!alca 111 la u. •• que en la prlctica, a DiYel ele u.cbaa 

•icladea, el problaa c¡ue cauaa Olllflictoa ee el n-ado 4e peraaneela f{et clel 

prof. Jomada aapl.etal ama bue1.ae ue 1e se cene14erara • criterio Weico, 

1 le califlqae ele acuerdo 

lu cl1etJ.ntae circuaataaciu Cl1l8 a 

lldacl • el trabajo¡ natvalalr.lh, 

ae laa cliclao- para el •• atre T 

pnfeeor •• le utorice aqor o aeaor tlaibi 

la peraanecia •lnaa •• illd.iap•lable, 7 caua 

aoleetia c:do. • profe10r DO etd 1 7 ea 1a4isp•aabl.e iaaistir en la puntualicla4 

coa que •• clal las clases¡ ee m.•te, tabie, c¡ue todO aca4'-loo ti•e que t•er 

•cta qu •• ••• alll de lae cl.aa•a T 1erla 

tlcil de loJT&r cdo. al~ ••C&dolllie» ead au te, ae eapa • la unidad cleDcle eed. 

aapectoa (tales c.o loe acci.l doa po aoaselor Mediaa T el decano cupa) Tlll 

aas alll ele las iDCGMdldaAea t{aioaa 7 ata requier.. la a.pl'alsi&a 4e otrol sectores 

de la c.uaidacl. lo eetoT etn loa pl'lTUenadoa c¡u ti•• 1\1 oficia& t101.o para 2 

periOD&s, pero ata aef t_,. • TeciDe qae ""Cbae Yeces tice que estar atelldleado 

a deteralaadoe a11111to1 y, oU'o lae c.Yen&ci•ee de los laclós; pero OCUlTe ue hq 

probltaa~ conf14•c1alee de al 

arti,a, que •• ctioc¡ae • la ftUJ...,~ 

p.¡ Ori•te DO 81 reepetadol ai 
.( 

. ., 
Mnrio 4e ateaci&n, por lo •-• 

lo Y • su ofieilla, la , .. t ctr • Hq acle-

a&a -..• oollfui&n de conceptoa !aterelallteea la ~•te cree c¡u wao tet4 tra jalado 

aol.o 4;do. ead coa al,uic al lade • la oficiD&, ; etoac•• aacllas Teces alm• asa 
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y YiWo a uno aolo, tra y le dice& - te d cle80cupaclo, api'OTecha de 

paa a Terte. f 1a0 tieoe apl.J.oar ue eaur aolo y eatar cleeocupa 

a&~~lllue • deteraiDadoa cuoa pae(lan aer. 

¿C do •• corru• laa p a, las claaea, illforaea, cuara4o CODteata la 

correapondecia aobre 1Jiterca'IJ10 6alcot Ti•e la p.a.- jaque estu ceaaa 

hq que cerlal lut&l' 1 aa. eate tipo de coa4icJ.o , 

laa Ulli.Qaclea acad caa podJi lel.hl" hacer alro. Lorr&r que ai ae esta ec 

HDrarioa de At.-ci&s, que ae , o • 1 COiltrario, reala te 

q a veces el ac:adlid ._,. aunc¡ue 

e&IIOI ea poaible <lecir donde •• ubica illado. 

Decano faraaa Al cortito. l'o creo qu ac¡af ae ha diacuti<lo baatallte el. 

taaa y quedá claro la ccapleji q\le ti••• 70 pedida que ae fo ara, dD 

por j&lici que de una carta, ae&ór ector, recorci6ldole a loa Girecterea 

cuales son las nomas, ae parece aiD bar qu.e el probl.a va aliCiío aaa all4 

e eeo¡ que ae hiciera tala preaidicla por el V.R.Acaci•• illteftiad.a po 

ai bNa de este conse)» o &ll'laoa 4trectorea de unid.adea, para que hu 
1 

dia~atico, alicea cualea ._ 1.U dtaacioaea, las cauaaa ue oridft el 

p bl a T plantee alpn tipo de aed.t que p.-ttu ahondar el pnbl...a. 

ctor./ Me parece qu el debate ba d baatallte iateru te y 

eneral, hq concaBO en cte. q el pnbl.a DO puede tea_. 111la no Jin 

pero hq al.A~naa callid.eraci ea q •• aecell&lio hacera ea iDcludable e 1 

UD1verlida4 ao la haca loa editicioa na aca46aicoa, a•que loa eüficios 

quriaia baatallt a loa acad'd • *• .atoa lea 4u ccaocl1dad para poder trabajar 

traaquUos; en ••• aatidO creo q la D1J"ecci4a, Y&lcbia la 

estwlio par: 1o,.-ar poco de aaUru.ido laa ofic.iaaa; yo cr que hoy dfa 

ha;r oaoa panel.ea 4 plaa-Yit, baratea 7 •• pued ir colocando para 

arajora.r laa coaüelonea ac48ticaa. 111 barre, a el foDdo, e parece que hq 

aqU{ Ult probl.a ele atica, .. mua aca41ili.ca, - el • tido que muc:bioa 

ao rind 1 que ae 81&J*le ü r dir. Me coaata qae hq proteaorea de jo;Jr~Ur.ua 

calpl.eta q tic• joma a cDapletu otraa waivenlcla4ea. Loa bq. Me cenata 

taattl" que hq pr&jüioa que .-u41an eD 8IUJ caaaa, o bajo UD aauce, 7 producea, 

pero hq. otroa que eatalido bajo IMlCe no proclucea o produca para otraa 

Wliveraidadea o para al 111 a; aaa circtmatanoiaa ue no eataaa clctro de 

1 kico, d.e lo l.-nel1:0, specüliaente para UDa iverai<lad que, en eatoa m toa, 



debe aer tr••"-•t• etlcteate, tte • eaa foaa eatcl edácaado a toda la 

jUYctwl, qu ea la aejOr fo a e ecu~ear. De aanera •••• en ese aeti , c.reo 

que ebed a ter • po .-a, •• parece qae lo que e cli 

d.e l. pron" cilli, qae nat:unla t e aer becba por el c:Gip&atador, pero 

e lo oaeatraa., po b.Q' 

na coatrariaa a 111 

contr to de traba~. a uel.loa que eatiailiaa la cua, o q e 

eatwlia bajo el aauce, creo qu debi• haber a1IW1 liat.a oe waluaclln de 

au tra\)ajo ; T tabie, a4Mllóa 

lal 44 horas, creo que t.bi 

44 na porq e ea una fana te cqya PNMilei& DO a Deceaal'ia 

taato ti.-po dentro de la u.~ te oa ua probl .. e.pUcacJO, ,_.. .. eat..a 

aujetoa noeotroa a _. acala VDica de ·ueJ..a.a 7 a cierotaa noaaa d.e P&JD loa 

1 jomacla, etc. ue no ae lea puede ar lo que ae 4eberla p&J'arlea para teaer 

una pauta de r.a4iaiento. lato · , se ha tn~ varia• •ece en el C.aejo. 

ele ectorn 1 en eae t4illUdo hq. t :YeraiQdea ul~an la 

acala Unl.ca de Slo&eldoa, l'qtae cre10 que M lea preaeataia ma tr.eada p~ 

Cl"tti, ai.D •bari'J, que noeotrea 

deberlaoa aapesar • caeo que püdi&a.oa 

pruup ... to q t•-• para ael.dol, 

~~.J.e:a-.•• éli8tribalrlo .au.ttatlTa te, 

salir de la Eacala Unica T 

pa.ra rauneraci ea, Ter 

acaerdó CGB el r•cUal to qae ci&i ea 4iat1Dta ado. la 

periiOila tribaja 

• caaa; • d.iatillta • ead 

el laboratorio ae ae lo pae4e 11• a 

1natal. Ci ea 1Jlajecuadaa¡ ., fia ea aecearto 

tillalaete, bacer waluaci&a ..... :tri~ 

CuerdO que, • eae eeotido, reap81laabilicla&l1o ele Ollld•d.ln 

de ~ 4 loa d.irectorea y • s t1 110 ~ la reapoaaabilldad qae 

debieran tlller para •• debiclaeate •te•- dec.la Rafael- que bq 

all'Uiloa que quedan aal r plJ..r • clebel' T otroa, ••Cill•.ate, .. loa 

nifloa buenoa que no ex:lre Dadae Creo que • eae 8tDtido debier-a tmer 

t4rallla para, incluo, sar a é:aliticar a loa 111 a clirectorea, para ver 

1 BOD auficient••t• idlil • Jlq a! a retla aar!llera, que dice ae, 

cada palo aNaAta aa Tela•, ece, que 110 ea •• proced.•t• qu 

le ejen todo al palo ..,..,., a:llio q palO ._...._ el pectaso de nspallaabill4acl 



1 

1 e, para 

a Yenidad qu •• recia 

ffq qu! otro 

d.e joma a 

uaiYa, o sea, ue 

~a ser a r 

a peaar de t er jonaada _,. .... 

d.iatinto para el 

• r 

r 

Hace tieapo atr& 1 cdo. 1 

del Tra jo, la u. pr 

J) rraciada te, o 

alir el 

r la diYeraidad de pNbleaa 

eD.frent 

o c:oaaa, rel'.l.aa qu e eatalal 

trabaja 

que trabaj8l la u. e 

11 aoa a Ull ooncenso bre 

de enrtar a carta al Rector 

clici le que, en principio, 
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a cer tr&b jo CODj toJ T 1 

tros tea 

1 a t er haata 

cilla que ti e jo ada pleta 

&tuera. ¡tea parece a Ucla. 

aatori 

otra ctiYid.ad afuera, 

• 

NGY.~o....- de q iba a aalir 

jO• 1 p poaici el atablecer 

jo, del COiltrato, d loa a~411Dl.CO • 

Ol)Cwt:\lrul4a.d 7 cdo. nuevaente eii'IEAI~ia r 

• aido ofdoa. 

eatre laa uttiY. particularea 7 tatalea 

ya la u. A tra1 biso 

a • •• nstar!a lo coaoeieran) y 

jeta ai ao f ta 3 1 el••• 
a sapatero 

aaa totálaeate diatintaa a lo e t 

er noJraaa 4e trato dietln aa para 1 • 

aerl iJlteresante irl aadur !Ido para v r ai 

ate tnti • Le aCabfJ 

u. Allltral felicidadolo por el trabajo T 

&1. 1' que le· .iD'tit-.a 

este trab jo ~ ue 

Ahora, para r eti'I!:AI''11111aa• 'I":IWift• de C\ler'4o que la Vicerrecto 

fo cteo unas instrllccio ea para loa di 

torea para Yer CCIIO ae 
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sr. Martmes: Rector, periJO"Alaeate ae caataiia participar', pero este 

ato e11:07 • a c.ia161 d CiDe T '11'· T eat.oa en la etapa fillal;r e 

1 parte 4 aplicaci&l 4el rei'J, te M1 a aidco, (que ojal&... iwa 

eatado tabl el punto) ye J)I'OJUe.e la aail1a a 4eaUDar que vaya aolucionando 

1 a probleaa p tualea T que va a trabajar de &41111 a dici bre. M, refi 

para ir n-al\Jalldo loa cuos pai'tlcul.areS ele 1 1 profeaorea • que hq e 1r 

apUcan el retl cto. Me parece que podrfaoa colocarlo en Dlciclatea, a 

l.o aejor. lo Perlaaal1 ene que ebeda participar, pero veo diffcil e 

Ge:lic::ar por tntero; po ue •• parece •• • mero, cdo. •• hace ana eYaluaci 

por parte d lae eetar ya, 4i~aoa, eatabl.eci a 

folll& u tra para tmer Cl'iürles para la enl.U&Ci&l. 

Rector: ¿Pó4rlaoa me&lftl" a etn para que preaida la c.ta14n? 

Don Ja11le clel: Valle H ofnce preaiürla. ¿Qut•ea ae bltereiiAil para 

participar at eato? Bel'wad., Vana, Bacarp • DeC81lO 48 feolo;fa (ea Biolo~ ) 

Rector: ten, antes e paaar al: tea le 4a0a la palabra a MDDae&or. 

Mllleellor Me41Da: - Me bPer Uetado atraaado a la reuni& 1 ~co 

u eetatia: anCla m Chile, de ñdta, el Sllpeli.or Genral. de la COJtlrehCi'-a 

4el Verbo DivinO. Duraate Ht& .. .-.cta., baa paaado aacbaa coaaa, T plila que 

tHo quieN decil'lel que t api'ealá atraoNinariacte ft"aa4e del 

eYO poatlftce; lo ai•to ._mo. nueatro, de uüven1da4, 

tiene doa ctora.doa, uno • Menl 7 o1:ft teelo,la¡ •• • ~~&abre que 

eacrito baatalltea coaaa, T ea pndJ.caAor, awaciador del IY_,elio, 

4ejado m IAl vida e aufrir butMata • por el teatúloftio de la t • Creo 

tabla qu eeto ea 1111a ele laa ce-, &L•cto -••t• politi~ • Lea he trd 

• reAlo •• aod.eato rquo .. 'taatea • tcae •• aeclall.a del pontUice 

diltato 1 1aa ild,. de loa pe.tUicea. Lea illfomo ele otraa coaaas situi 

cea el aatmto del actual Pllldtioe 

ele aer UD le pn-

we, de -· penona "' upoat&l , pot"Cl8e lo ea, a la hora de tc.ar deciaiaaea, 

el Papa no laa de iapnwl•, al Ollltrario, ti•• 4lelde aucho ti~, la 

coat•bre 4le renexloaar la cesa T. la. Creo que •• UDa coaa que 1 ha. 

vcido enparte por el talp ••to tv.e ioe le puo T parte t•bien r 1 1 

circuaatancias tan difldlel CJ. el ha 4le..rnl.la4o aa Vi4la. Durante este tiapo 

qae estuYe m R a, eltllYe • la CGDn-erae16l. Loa aauatoa de la v. 1a11 1• 
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•a 7 1•• ••8Dalatnte). Bada taate tato • ele lo que paaa ae4 T ae 

preecupo ele Gal' todo lo crltlca a la U. o a la direcci&s 

auperi r, para que no U,a probl 

Dlll'ant eata au•cla ala, 1e p lo e 6ecretarto t eral, aiD.timdo 

a'*Cbo, Giao, el baber eat&de ro Abfa que andio Bulnea que 

70 le p.....tera Yariaa ooau al~ n.ftaa aaalfeatactoaea a&, que 8011 coaas que 

a llle amelaD .-:hol•••••-7 la ala • .1ap14.14 bacerlo. MueY Qiero 

4ejar teatiaoaio de la profwlda U.tllll qaae yo, Jtei'IOD•l••te, le t a Pancho 

por el .. rae trabajo 4e .-..a la Cna Caacllleda que 11. npre1NDt4. Wiaitaa 

rtun16adea ae quA&, ped{ jo, 'buoiS flaul.aa ele 110l.uci4a a loa pnblaaa 

4e la U. etc. lhae~aeate le aJ:~Ifttt~e 

4e Yer que no Ya a e1tar aaa. 

ft4ec.iaitnto a{o 7 el protun4o a.IP'I''titft 

ejo 7 4e otroa varloa tl'abajéa abl •••• 

queten4rúa que C:C.JUtane a • , ... IAIOII ... &41104Ma~ 

-Deapuea e aMbo ti~ l4aa 7 •.Ud.aa, clecicll arre4ar uapnbl 

que ea de juaticia • la v. 7 .. el c. de\laa liiaaa. U cantl4ad .. de •te 

h 4 ja le,acloa a la Unl•eniclad el fin 4e que •• celebran~~ al aa alaaa, 

• ae.oria de - pari•tea o e .U..a, etc. taa aiau, durante 10 aBoa, no a 

loa a, po~ue cleaaparec14 la tablilla, 

por 20 il1l rasoaea. Yo pedí a la •• hiciera fardo, 7 ~ 1 

pude obt .. ,.toacea, nata a puert&l abiertaa "r aial'ia la 

hidaoa elecreto .. nrtud w c:Uil .... & alllclar Celebrar 200 aiaaa, .. h 

qae debaoa, ..... ._rla el aueatroa i ecborea, que ea aacbo ala de lo 

1 la u. •a a 

••dar celebrar «l aiau por Wdea lea toma 

aaten.al, upiritul, por el tftiJaje. .. UD& ooatabre ele la Id.eala, a 

atr&i,_, ele aaiClar a celebrar ld.taa, • Cllaii1:0 aufruio ele difwatoa o per a 

qae Yive toclarla, qu att e 1• toma de onci&a y 2• uaa fo de qvdar 

a aacer4otea. 

Lu..- ele eato, a, CJ'Iiero la&cer • pequelo C.f!lltario ele 

la ltacritura T que haro t•mle el t.& qv.e el papa actual ul cdo. predicll•• 

l carta a l 1 corintiea, • el Cap. I·- (IYaa elio.- leído). San bl.O, e el 

*-1», 1101 mita- a deapftciar la ciac1a, .. a deaprectar laa ad'IUilictoaea 
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el tsabel" Hwaaao, lino a ~· la eober ia del m.. laa , que, r 

au p pla liaitac14D CGiléi.ace a lea .......... a criterios 

lee criteriOI e Je11Uériato1 IUMIIftl~ r. Tocios aabeaoa alto, pero 

coaocúd.arto aaa n e c¡ue 

cieatea que lo que noeotns NlleMl• 

e; d. béliaoe eer coa.-

parci.al y que cdo. DO ..oa precarl 1 

trente a eaa parciall4&4, pUcle ..,04JIMIII" c¡ue lo que aoaotroa ..U..Oa aa.bi-

d.uria yqa tqw tNtiJndoae, yqa cnct YOl •• Jaaeta uenr a •• 

coetlicto coa loaprtacipiea -...- 4el. ••f'elltt. 

la lua114&4, t •aaai to. UDo 4e lo1 

error•• •• la auto-IUlieieciá, V.BU": 

MD 101 taicoa que cuetaa T e¡ 

1abe \18 aillte JeiUCI'irto .................. 

loa j u •• 

• 
· abl.o) 1 a .. locura p a 

llaado peiUftete que 

ae hace 11 :pre a-.; YiYO para ~~ ~~ pero af para tener la 
1 

toapllell (ao para cueatloaarlo) VY~IIae 1er ca•• lo que nue1tra aab14ufta. 

lo &deo Yal.ed.ero pu.ed.a teoer un correcü 

q Yi•• d.e otra ~e, del& aabid.urla de Jencriato Crucificado q e1 

objeto de la precl1Caci41D a.poadli 7 que •• para c/u. de ao10vo1 el o jeto 

prbacipal de nuestra ta. fo 

:W 111 aabidurfa ead reala•te .,..IIN.,iJIII!• 

~·- ficado, e¡ •• 11&8 n ele que cualqui 

1abidafta que noeotns ~· ~ ..... aar o 14ear'r.- R a ale. 

ectora Paaa.ea al t~ IUU1 e la ~abla c¡ es: 

P\l,ltiW\ OgiRAl, PI POCEXA 

Sl'e KartfaesJ Alltel de CU"ar al --...ail del doca. to cliltribufdo la a . ._. ..... 

paaa4a, q\tl.aier hacer 2 al.oaaceaa 

la polftica ele ,.-ados 7 t.ftul.o1 

M d.ef1ai4 • el eonae~ 1 1 

• 1e inici& el Anniaia de to 1 loa 

e.tableci do o jeti"fol claroa r ~ 

la u. t.afa CID r specto a JU pre-noadoa¡ 

fe •A• •-' a reriaar todos lo• pron 1 

etiair loa objetiwa ele laa carrer , 

e#,- pero laubo una parte iapol'taftte que f\11 aparecledO • el c:ur10 ele loa 

·J.lu.ta T que •• lo que 1 Ttilll lla.ar esta Polltica Geeral d.e Docencia. 
f 1 

/1\ 
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S1Jl d a ata polltica :iP'"".--"" ... iciosa, el docwaeDto busca toraaci 

inteaal, daRdo CCIIO uetto ca la d.laeiplJ.aa 7& eat& en el aivel el p fundidad. 

de lo que la U. u.iere otonvl J o 

cleabalan.C~Yaa.o · 

eaten.Udo 7 

haber que 

eatoa anteced.entea 7 que, 

la ctiYicla cloceate d la u. 

tecloa loa · pron- • de atwU.o. 

Tabl• a t-.&dO 

rwiaanclo por ahe lo eatullio ) 

cea. aparece t 

2• .- Lo otro e refiere 

que estaba ecvricmd.o, al ir 

c:eDYenando coa decano• y pi'Ot._rM~ 

dad d.e UeJ'ar al do·C.len1:0 

1e c.enzaron a dár eate ti 

parte ya ea waa i"ealldad 

ae prorraanD ~ cur•• 

el aúllaia ae ate docQilen'tO eet4 ~co 

T ao haCia la 4obaU total.. 

ap"barae el ento, ün na 

Ja taató la ele pre-n 

671 perq 81 erid te, ( CGI10 ae a.-.r_.. 

....,r,._ p t0 teld-• •• clet emo•• Ka a 

ele laa carreru ••• tlwbl. '' 

eat&n ol'l•tadoa el trO de ae 

e lo 

~ea prol!'ra&l de lhdi T 

t 1 Wlidacles, ae T14 1 ai-

. .,..-.u.ur T •• por ello que partir de lt78 

este aarco d.e }tittica ( 1.100 al •> 
eatre •• prorr aroa 62 a 

Toaiiiii.J:"'IIIl,. o .. , llubo ... to iliportaate 

(DebO recordar ue la u. li"""~ el II ••eatre ele 1.000 a le%00 al 01 

en actlri4ad.) O aea, hV una ~~llC.Jl& ir talido de 1.200 al oa a peaar 

de la baja que bq, aiiiiiPre: fll 

.-
d.adea JaáD Viato que hq 

'"'--•-te, T ea m ~ecle de el 

ae la u. ha detectado respecto a IUI cunoa facultattwa, en 

csaplien4o IUS O jetiYOI T -~ 1 •• que estaban 

u. UDi.Yeraidad -,lia. 



Aa! que, uiero la 

a reali • 7 por ... eete dec••to ha ido 

ld.etwiea ele la ,..,.Q.•;
ai r d.cid 

• DI Yeralla, 4eapuee d.e 

!tuloa 7 Ondea T Ccait& Dtrecti'YO 

er:la • eete aqq trabajo. 

Decaao cte Hedictaa (Dr. Qtda icina, 

flhl.. Por 1 

el M3clico c:hUeDO •• lMif specializarae r 

al tfttaloe BIO el al qae 1 ftareee 

ae~ lW&I' U, juat,qeno 

parece :llljaata, 7 ea que el t!Ulo 

aC'blal.Jaete la u. ele ChUe. 

atble qu ae MG!flque,pen _ _.. él trrlclentaa te u 

•uler Mdiflcacile del ~~- 1' eatoa que el leo 

Cldleno ea • ald.ico ü41t'enlllC1_.. a el'ie d Cl'fdi 1 

•a aerle ele eatuü 1 que 110 puemea • de nin er • 

2• Hq un aCIIIII'dO Clft la Yioertectaria Acaocm.ca, ( cri. ) 

acepta t • el Retl 

•• o •••• 118ft soo cñdi•• 
T, por coaalnl te, la o'bl.tb.c:l6l .~.,,..,.

c:ñüt.oa. 

haeta V do 1 o aea, 

Medie , basta Y 

DOI ottlihlia 

ara ela rar au ropi 

cunicul• facul.tat1YO, lo *' 
fwad8•tala•te .. nf1•• .......... ~- ., 

actllal.aate cunoe que loa al_ .. -.ac~e, facftJltatiYoa entro de 

e Cldle, que han tt!ftido la Bacaela, 4e Arte, T otrea d.e ...,..,_ 

aconcl • 

Ea tercer 1 ar qtd.aiera pnc1 

qae debeñan aer COI'I'eñdoaa 

Bil ,Jnaa •·, aparece Medida& titile crkito optatf 

1 aparece DO daado canea fa :tt.wa, ~· ent • 

ofrece cur•• fac:ul.taUYOa, ac'lcua:llleíll'te (1 cune de cuidado de reciat 

, 
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nactdoa) que ead atmcs. da<le per el Dr. Patriwlo Vatura, 7 que ti•• 40 

d sal pdblica ttfklmbr 

pasado. A loa 5 m 

.&.a&.~~ ...... u •• 

to 7 loe 

ele 1 • atudioa d ae.dicia 

iriarioa do 

que tiene 2 a 1 

ra, a m! a parece dit1 

eD to 

para aedicilla se p 

Sr• Martfnes: - Efectiv 

ron of cer ea a e 

• 
te, 

no treda, eatab oa ha.cilllQo 

todaru el a to. 

Loa curaos d. 

un poco auia-

10 uiaitoa, 

con 1 deciicac 

100 cr toa ( t solo por •·ai&CII4411~"' 

ra, 

7'1, ce q 

Dr. fart&IS He leido eon 11 

a.a.•-•• el o. Ori te; hq 

arte c. Orien.t , con ill cr1 1 

a nuoetr , hubo 

a.a.•-,oa q e btan cur 

(3.1 o~aba 

e 5e40JJ CUI'SOI faculta iYO 

tiYOI JO (!()%) 

'SICIUel.a, por r sonee de la mi eetructura 

billda. • 
~~nr~- de 

ediciD a 

a e me parece buena la id 

A, el o 78, las 1ia!dad. 

se eeilala q cina 

77, • eato que o e ha: {a Wcia-

T f&CIO.tativoa} para IU8 al 

JJlCMII]tatibUid q ex.ilte 

u ~. lospued. temar, 

el Curr!cul es 

•• 
r 

el traba)), 

paaan de a 

dncto, 

ue el q neceaita para t1 

c. al d.ai'a cu t de este d1.&PI681~01t 

iaport te a q hqa al ue 

se aeila1 • 

, q~e ae p usca e 
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Wlll la Japreai&l, aeltiera edar 1 per pnfeaorea 1, •'V' biea M1. ciGDadol, 

y debeD aer curaos aaaiwa, po1"1118 cletiieran 4ar taa at•cila ,..aad.eJ eunoa, 

bi 4&doa, qaiarlaa , no te 1 todada pJ"Ofeaorq tan 

bien pnpua.d.oa. t sapesar por lu »laa aaa T al. Udi•riO del Di.-

rtalea p las confer ciaa. 

r. Martfftesa Creo •• Tlliclo PUU.. pero bq qlle OOD.Iicl$1'U" doa puntee blllee11 

1) L& pn lici6a c¡Wt elti ac& DD buCa ir • 4et11amto dt! la Idea e.peciaUW 

d ~ al , y d í que loa cracu.tea optativos 7 t áll.tatiftl• 

t separada .-a r dos aspectoaa lo que uda uc.l.-

al CMDpu Orient ; r l)l"JJMII~ 

sentido, do acuerdo a 1 

la ensetlallsa. 1Q. ano 77' - 411. n 
CIB"'-• fle biatori.a de ehile T de filO•fia 

pu-a 30 al~•· Io creo cp¡e • eate 

aeM.r clelan'Ollaudo; clan que hq 

etrol cur a loa Vd· e ti e que estar loe aejorea pnf .. n•• 

ecuerdo eaaado el Dr. q111 me dljol Cr c¡ue ea interea te. lo quisiera dar 
' 
' 

cune d Rittorla. d.e las Hate.!ti T ifttluencia • el ido n. Ea lDd1id.abl 

que eate tipo ele c:unoa canie 

parllleloa a. aquellos aareoa ue 

1 ten al .can.tata o al 1D 

en ,.eral, oeaa ••• taabi•" 

el CMIJ"II se Joaq1da. creo qu 

tllll'f!1.r. coa nas que 1011 i44Saea para d.arlo 

a cllaeipl.illa, p.. le 

d.e tUoaotla, o de bineria, o cUl arte 

rtaate 7 de ahí que t-.aoa coaa de 1.400 Tacantea 

loa a freDtea tea 

pn;recte. la dijo el T.a. que eran ceearto cerrenr allt áU'iao u~• •'bre la -rae. d.e Y•lo~a T eA l!D 

do Clirrloul hastete t1 

erlo tanto T se ha lelo baci 

t111 loa prjaeroa tr.oa 4e la l 

la p4 iDa 6, •• que la. ncanua que 1 

• rea.lld.acl correspond , la d.fta 

dlYera&.a ldadea p~ talar 

•te, la r c. de.,• ele llaber atablecl

q el curH.cl&lta no podh; 

la c¡u• hq • t _. tn aa.ta • 

arece otreciaado optatiTa, 

hq que tcer on cueta tp~e l.aa 

_ ...... al4n ef'recidoa por 1 rae. perro 

d tn de 1118 ~to optati'" • ue e ert4rt ofnci al.canUD 7& 

a de 2.000 y eao qu la r • cola rmflo esto con~ e al pn-

7 to, tmdieaclo a la fflzaaciltl, eat cuo, del *11 , el: terreno ele lll catoll-

Cidad. Actaalaente estmaoa dando · da atre amoa 32 cursos COD car cter ele ezt•at&t. 



VIl cuno~ el &rea: teolo,!a-fUoaot!a, no10troa preeveoa que Taos a tener 

•• at der Úl allallOa • tlndraoa a IOlutoa c¡ae los que est.os a.tendi do 

, 7 ••• ea pct-SitiYO. ¡ p z., tl e urta trapa.rticia, que babrf.a que b car 

: 7 ea que hq baatantee da al 1 de la u. que tcaan a!a de un cuno de 

Teolopa; entonces, si ae aplica este plan, tal c:.o ••d. va a quedar el 

al-..o qr liaitadO puea no va t er eapaeio para t.ar •'• de ua cuno 

ea su carrera. Babrfa c¡ue no tratar de pirder eato• 5 afloa que tienen loa 

al.-noa e la u. (y IWI iJlter .... , naturala•te). para conae,uir para ellos 

UD& foaaei&l teol4~ica respecto a eato, 

troe pedid a, CCHtliderara 1•) La iDt!ftCW1tt.- Los al.~oa no tiett 

la oblt,aci4n de t.ar • facaltatiTO de fo ci4n ~-eral, dentro del &ea 

de 111 ,..,pia •idad. teace 1 Ja puede ele,.tr. Y ya que •• -ae• la inti'O

ducci&a del folleto- 11rteraa pr.laclpal de la UC que loa alliiDOI 1ean toma • 

dentro de loa criteri.oa T Yalorea Cl'i8ti~o• DIO eerfa poSible prener 

favor de Teolo•{a? ería ll priYilepo, de Teolod , ue loa al • 

púdieran re•plasar .., da, por tealo~. O ·~ qae pudieran t411ar· el que 

ala por teolog{a. 

1 coa •• tetldrlan la poa. de hacer 3 cu:noa u teoloda • au carrera. 

TodaY.la, ea buao hacer aaber, que deade 81. ale 65 T a IOlicitud de la Yeuc 

de · ese afiO, loa anti~• cuno para laleoa ae orpnbaroa preeiaa•te 

hl!ci&n de e~ta inqUietud qae era o parte del al1Mtado. Eran ele 6 • eatrea, 

dando la pos. a al~• de la UCe ue se illter aarM por teer uaa viaim c.

pleta de la teoloda, ae ae~ 1 lai'JO "e 3 aloa de 111 carrera, un cuno 

de 'l'eoloda ea las tarclea; bic, eso • e extea•i•D pea a.tuera ( eltoa canoa 

reunen auddaiaoa alwmoa) (q• ne IIOD la uc. •i•pre). 8111 har , , ha.Y 

~· profeMrea de la UC 41Ue han bechD el Cllr80 cc.pleto (el r. Zapata, 

en Medici.Da, por ej•plo) I.W actDala te no conoce auchO. EntoDCe , tat-

cbi oa la pos. para que 1 ra al en C\11'10 4e t(ilolo;fa durante IRI carr ra 

que to.en 2 o 3 dentro de uta •• tu ae lea 41 7 lueAQ ~er el cuno de 

eata 41. tiJu. pos. que aerla para loa w interesado a eo la teolotfa; de ae,uir 

un CIII'JO c..pleto coa loa dos taaaa ele la teoloda. 
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sr. Martines: - loaotroa CODT_....I el taa 7 creo que ea •ut posible 

c.patibUisar lo que UO. 801.1Citae 1• ft e el alUDO que 110 ea del 4rea, 

de hecho, puede taar lo• ...01 t 

illqllietud.ea ai de no debe MI" obli,aterio el deporte; ald pódda el &1.111110 

tener t•bien. UDa tercera pcitln a1a t 

de otr • &reaa. 

que etrar a reapl.asar otroa 1'811101 

Decano hcarpa: ro ea~ totala te acerie m que la aituacie ea que Ue,u 

al,unoa al\alftoa a la u. ea, a.,. ~ble en ciertos aspectos; eD. pl'iaer 

tlraino, la expreai&l elcrital T 

Ta!'a idea de loa teo6a oa que ae aprelall • el &ea del arte, del lnaaniiiiO, 

qu son t l.eaoa coheretea totalaet J pei'O, • el eunciadó de loa objetiwa 

del area arte-llllaaai 1!111 tac1Gilel que ae colocan, que a e 

parecen UaitatiToa y reiterati., a a &Cci&t daloaa para la enaelaftsa 
1 

de la liter tara. cuan ae die ( la~. 7) c¡ue atre loa GiTer 1 objeti 1 

capl en.tarioa at4 el qu el al aea capas e ~praader en toma critica 

a traT&a 4e au depto. de litel'atun 

y que ha t•ido UDa incidencia Terdadera te tr"-1 • la literatura, • lo1 

ltablec. de ecluca.ci&a 1ecw.tdal:ia. Ello ea la maeilansa, por la aoda, endri , 

qu ae ha con'f'ertido e do , del efti'UC:turallao que CODYierte la o~ 

arte 

por profe10re1, que aif111 do pr:I.Dcipiel de otroa profeaorea que ttunca han eacrito 

tend.nan por indicar cc.o ae ha eacri.te a obra T qul ••tido tien y c:c.D se 

ha eatracturado. a. ue ha eacrito al a •• &l.JO sabe cual ea el proce• de 

la creaci&D.; 1 cdO. ea • acto Yi'f'O T iritual, COil rUGil T l&,.ica, 1 al 

en que la experiecia 4el exiatil' 

.-ubconaci•te ue • la iDitallei d la creaei&a aiaa se une este pod• 

1itt mo, que ya tiee la obra crea iDterionaente en au totalidad, y el poder 

J.dcido Cdtico• d. la i.Datanci la rialiaaei&a. d.e 1 obra. Por eao que 
' 1 
/la ••~u. d.e la literatura, ea q bre no escribe para af ai- aino 

/ para loa deia!a ( pol"CJue cona! a e¡ &N experi cia. ea la de UD fr lllflllto 
!¡ 

1 4-t'la hiii8Did.ad nada ala); por ea que la literatura p ede aer c.aicaci 
! 

~ci.lllcia 7 alJaeato eapiri.tual¡ p 
. 1 ' 

a traTAs de todo este ti.,o, ae ba 

' 
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Yertido la aefianaa ele la littrataara tll alto que al auchacbo, al Dile, al 

joY4!11l no lea iaporta fti lea iiltereaa. De tal •clo que el aaber Caa1 ea el 

fOndo, el aenaaje, que Ya &1.11 de era d..trecta o indirecta que blplica 

la realisaci&n de una obra lit •• ha plasadO todO esto por un 

antliaia aer ente foma:t.. en el ... ticlo ele 41111• ea el narradOr, el eatilo, et•• 

una ret4ric que no toca al indi'Yi • •• este llOdo e1tao1 padecieDdo una 

ecwcacion aecuadaria m la cual 1 ,ente no lee. Ji& porque ao mata el hábito 

de la. TV. siDo que el h!bito 4e la lectura b& sido borrado juetaente porque 

ae ha deaprmdido, ae ha n-ado, 1 nec .. ld.adYi tal b&luna del que cre4, de 

la neceaidad h\Dana del lector 7 e la asado por un foraul.ario para 

que indique datoa aobre el ~r. Por eao ea que e este tlnaiao, en que 

el al1111l0 ti.aera capas de •tender en follla Clitioo c.o el Jlaabie d4 la 

expreai&l art!atica al a..OO a Id ae parece T&lido • p&J"te; pero yo creo 

que tiene que aejorarae el· 4!1\lmciado, ,_.. yo quiero que ae •tienda que 

tiene que aejorarae e!Jte ,... de elllprtllal&t e foraa ci"ttica. tD't'Ol'fi.elldo 

la c;aaprertli&l del sentido ai e 1 ra ele arte, 4 la traaCflldmCia, 

el aerttido eapiritual, la CIDWl!Cac:ün T M •• eaü operaDdo abora, 

• UD aa4liaia aedaico, el cual el eacritor j !a lo ha teaido preaeate 

c:UaiíGo lo eatl. eacribil!llGoe 1 10 lo ba dicbo toma clara t a Mallll, 

que crea no ea propi.-Q creae:t&a •• •" "aiao lo que hace ea una 

parodia• .. "• Ra aiaplcmen.te eapecie e "teje 7 a8Deje" de aaterial. 

or eao ea que yo pedida que eate dnd.no, ea esta fonaa, •• aodificara 

al~ aeatido, ~• lo puede ~poner elte inatante- bq que buacar 

fonaa Yi'Ya ccao el hre dl exp al a "' experimcia del aundo, • foaa 

Yi'Ya T cdtica. 

-Ahora, ae dice quea "el aD&lid a aolaa ea ralwmte, y qu lot 

al.a.o a deaarroll particioa biUdadea, taDto in.a&litaa, auditi"Yaa 

a "creen, deaarrollm y lue,o perfeccion 

~atas habilidades, Yiaualee o iYal e lectUra, T. que a tr ~•• d ellaa caD-

prendan la illt~acci&l del tal to art!stico illdiYidual, 1 tradiei&t artfatica 

1 el contexto hiat&rico" Pero, a m{, lo • •,a preocupa un poco, no •• que loa 

cur•• debail aer bien eatructu:radOa 7 ael.ecciODadoa¡ ai a&. la parte n que 

ae habla aobre las rel.a.cieea 
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7 del co texto biat&rico-aoci&l, que 

las circunatanciaa hiedrico eocial. 

ca.i~.o 111 el detellli1Di , de que 

c:ionan la obra 4e arte, pol'lue ae 

prueb (y yo juataente ~ er loa e~q._a • que ae aueor en. 

enerol. loa profesores y lue auwen loa al~o• defttro de ello ) e ua 

al zar, ur.r ejaap¡o, con respeCto al !o4o de au,e de au~:e del.Datval.i 1 

que era el det~xmw bre SUJeto a too.a. claae e liaitacionea, 

de .u biolo !a, e su contomc., eo~ic», hiat&rico, social y eco ico) 1 e 

probado ue en 5 afloa han naiatido eft la pl'odllcci&n literaria, do e pred4:Dina

ba el deteminiao, cabla 81. tena:Jnal. d , aiauldDeameate 1 la puhlicad.&a 

de alle, que es o-tro :a~~ndo tota.laeate CliatiAto, y ae eacrib{a inatante 

la obra de Miet~cbe (Federico) ue 1 va a tener un infiujo extraorülia.rio, 

inclu fm lo h! t&ricc; e atar auj ta 

a una ro 
a la pro ae.ci&t de 

estoa e1eaeDtos del conteúíl hiat4ri 

de por si, iJlO que aoo moditi~ por 

11l'la i!lateoci • 

de cunea bq que t er •• cu ta 

te 

lritu 7 81 DOaotroa no defCII'IUauva 

e 1 e ~a perdiendo justa ti4o de la uc. Io cataba apcor do, mental-

mente, la posici del ~ecano T , porque ae parece •'V' importante esta 

at.1m.aci&1 de lo criatiano d tro de la u. 

Por eao, bi 1 estoy pi: ue no ~~ d Yista, por aodU que 

eon ajenas, y 1 cuales aosotro 

"'IIdal'', 101\ transitoria!\, y no troa a, ¡,.¿ en el tiapo, siDo en lo eterno, 

y lo etemo ea, ju.taaente, la vida del sp.lritu. Aaf que no dejeaoa, por re-.!acc!&a, 

caer ea esos aap toa. I, {iebe recaer aolaente s. el a ecto 

hi tlrico, nao, juat en.te, en la nl ci&n de los 3 aspectos u s entido 

JIOIU c:cmtinuid d de tido 4e l'fJDOY&ci&n; 7 1 JJaportailte, 

en este caao, ad. ~s, claro, e todo eato que ea de fo ci&t 

l,!eneral, el cbó de qu~ "las edade,.,.. que cree la ~te que ex! m 

este aGill to ya han aiclo s anteriores, ea la anti,.. • 
aiblea cu:nroa que a 8\lliereD. (La Eapaílá, de Cerrantea¡ yo 

dir!a Cervantea y la Espafta ••• l , ertdet•ente, llh! ca oa en el dete iniao; 

ca error 1.:ft.Y J T d.eCirt " caG.a UDO de e toa cuno• ae eatwiiar&n laa 

braa art!atica y tiloa&ficaa, i.&e d. nNt en eate abien.te, haciendo ret rencia 

a su contE-.xto hist4rie», cial. 7 .c-6d.co). ¡Sil Si-.pre, en eaa aediclal 
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-Y, 1 otra cosa que quien aclarar, 7 que ae hiciera una acl.araci&., ea aobre eate 

aapectoa loa curaos, cuaDd.o ~~ y aeleccioaadoa, cliceJ toclaa laa 

formas de expre~&a art{atica adecaadaa ara cwapl,ir COD estoa objetivoatt. 

Yo no pondr.la Ull& fraae de eaa ~eu.J porque, desde el. ._.to que ae clice 

que ttaera e8tnlcturadoa 7 aeleccioaádo.- 11iere decir que "Ya a haber un cr1 terio" 

Y esto d! uaa alllaaci&a, (a p q ...,...ec loa otroa tipo a cie aúlieis de 

.caa y ele coaaa • otra aateria) q aerf.m l.taitati't'Oa o que •• coa:alicleraraa 

alrunoa periodos a.i.D :lDnujo at • Al catrario, el 1Dtlujo elel ti_,. 7 de 

la cultura, iaclica. de que ll&Cla de le que pi aa el haabre, o no lo • con-

ai4eraci&n ea coaa c¡ue no t~~~p ~cia al instante. 

O aeaJ 70 't'italiaarla ala ate 1pecto, dadole eae sentido ele eapiritualiclacl 

el cual lo cr.ltico, 

riaera y e._cial. 

sr. Martmesa - Yo he t.& neta ele ~u -. .... ciaa, pero le pedir.la al decano 

Escarpa q e ae hiciera lle,ar ret ci a por eacri to para incorporarl.aa, 

p ro todo •• parece Y!lido. 

Decano Dittbonu 1- Hsi' ~-que ea cliatillllka -ro creo que eatoa ..-.oa 4ebertan 

~ teni. • ca.ta, el •la creati't'icla4 penoaal del al • a claro. 

¿Jfo ea cierto? to el ••dO tiae uaa era natural de expreaarae ( • el arte, eato7 

habl.a4o) y peraitir que atlore • la penona1.1clad.. loa artistas. ¡todo el a 

entre para.steaia, ea al,o artista• ,.... 1 arl ••• .( riau la Sala) LO q e 

70 qlielia pedir ea que ae lea clitra a lea cunoa eae carlcter 7 no ae lea •aellaftaran 

taataa coaaa. C.O que ae pend.ti loa al\IIIIOa cleacubrleran, d.•tro de a!, au 

capacidad (haci6ldoloa pintar, iacribir ica, tocar ad lea, actvan , etc.) Eao 

creo que de~rpierta el 1aterla por el arte, por el Yeriadero c.mo por debe 

estar. Creo queea •• 

Pued.e aer tabifft uaa 

rtaDte e punto T, ao, debiera eatar cadHrado ad. 

era a 7 hacerlo:. descubrir teaoi'Oa 

· tate ele la polltica? edarfa atd apl"'bado 

Jefe d anificaci&u - Y biiD tue loa decanos pwlieraa escuchar 

1 a opiD1011ea ele loa diatilltol cl.i.l'ectorea e laa Wliiladea acacl icaa a los cual.ea 

repreaetan. 



ctor: I 

Uña i.Atereaante que Ucia. 1 

a hac~rla llegar dctinitf 

rre,UO ai erar. 

Sr. Marthes: 70 tuve 

lu 
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'eet:a.~mte noa hici 

pedirla, no a. •••• ae enti e 

habrían ~iíicacion .s 

eYid.ent•eote 

necano l..arr. a - •• 

la pr&xiaa seaana. p a hacerle lle ar 

obaerYaé:i 

r . Mart:liae:u sf. 

dentes 110 

Sr. D 1ft 51 P 

el deporte, 

eYeren.do Padre Moreno a - A m 

alici&t de tales o ella1 

cer? Si e necelari • • 

de aua directores pini 

ra q no ht\Y uoda.do nada r 

1alliiWU1 con todoa loa directore , 

to a trav3s de los decanos, 

oa alcances. o sea, yo les 

~--·a 11 .-an ciaa 

debatir el 

r ector, que habr!a. pl zo ha. ta 

enol.<H!td'"t'te a la Vicerrector! la.a 

baerY ci ea de redacci&n, 

darles eata posibilidad. M IU8 

ue ~atarle. 

pe 

ent • 

Pe ue pOdría ser ceo 1 bac 11 •~•f::mli hace au.cbo deporte, se hace 

otr.> edio. 

RectorJ - ¡No ae ol•i e que WllSI88 

p. Horenoa creo u la u. 4 , i 

deportes en otros el b ~a, n ... ,....,,..,., 

eetor: - Ea efectiYo lJ 

ici&í que eat& el deporte 

po 1 cuand y 

entonces n podrl dejar a 

Decano 88rriraa Se e ha la olT.i 

le 

1 Sal ) 

aepudiera 

, pero yo creo ue en la con-

u u'tiaularlo un poco. cr q 

a rer.lldad y e bie toda nu tr juventud 

poco. 

e la fo a e calificad. de 1 a 

e atoa cur101 qua a tan dJ.flc11 trar a col car notas ( 4, 51 un 412) par e 

W\ J)!CO abSUI'dO, ta. la. g te 1 \Rla apee e de prepa.rdi 

o fomaci&c r •.ral. Qllisl aerfa e~r e r áltMtaa f'mulaa. Al,o atd : 

;¡probado o reprobado. Ul1a &al. 
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Porque, realaente, ea •• ütLcJ.l, estos curaos que IOil de int~a 

penonal de loa al.WU'&Oa, el tlltrar a calificar con notas de ct&ciaaa. No al ai 

ae aplica al d.eporte. 

sr. MartÚlea: El !nd.ice deportes 110 ea •'V' bajo; pero ~ 

hq al...aoa que ae auperan, que hacea d•.aaia., brUlu e loa deportes; por 

e ea que el profesor hace ealua."""',..va dif atea; sil\ •barJO, el JQlto 

a v4J.td.o. Ea posible que aea • jor decir: napnbad.o" o ttrepnbad.o"• 

EYident•ente que ea poatble que en UD JMBento dado lle,ue a aer a!a 

4iflcil sacara un 5 m C1eportea que qufaica o en aat•lticas. 

ector: - 'Depende. Pu e aer que para al oa aacarae un 5 ea deport a 

ai,.Ufique ua eafuerso bastante rraade. Depe e de laa condicioDea que ca 

o teDt&• 

Representante de F uc: Sr. recto 1 \ reci te, ~r lo que apunta el • 

la Federact&t pedida que n ae reti el to nota•• para c.bi.arl r 

uaa éaliticaci&n e apro do, repnbado diatill~d.o; porque, precia•ente, 

por lo enG· en la eacuw d ~eaieñ y otras en qu loa priaeroa 1 

diffcilea, la « te bu Cierto aodo loa curaos facultativos, ce&o 

UD aanera de paliar laa aalaa DOtaa en oti'Oa raaos, e illfi.qye tm poco el 

p edio ponderado. La tente do o reprobado, no le va a pon r 

el •1 o :illterfa que le ~e ea 

ector: - Brltoncea, le dar{aoa ti a la V. • para recibir laa obae"aciones 

de las difer tea escúelas y per'fecci ar. el doCIDento, 7 ai bq al~a altor-

ei&n de fondo, la tra•oa para ac4. 

Sr. Martmez: - ~· aantiene l exi cia del cleporte? Jlfo al, porque bta 

al parecer concaao de que el eporte ebe ed.ri.rae 7 otros opillari 1 con

trario. on opiaionea que b.e ~ • 

Ua eoaaejero: - T•biea ae puede hacer intemedio. ai ea que no ae deja obli

atorio. lJarle a po!ld.eraci&o ele ~to que lo ha'a efectivo. 

ector: No ea obliwatorio. Si quiere l taaa si no n&. 

Sr. Martfneaa w&. aqut aerla obli~atol'io. Bae ea el pato. Que a lo amoa ~e 

1.11 curso. 

R.P. Mor o: Callo poaibUi4ad yo lo cu tro eno; ahora. CCIIIlO obli«atorio1 

no lo Yeo. 

Sr. Mart.fnez: ¿Que 110 debiera aer? fa vau doa o n 
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nr. 'iala ¡,&q' efectiv ete poaib.Ui es de hacer blUIDOs cur10s de cieport .. 

para todos loS al.QDI\OS de la Ue? 

Sr. Martfftes: En este ento ha.Y cerc ue J.ooo al.lBDos ~aDc.\0 cursos eatralea 

uada. Por saaeatre. 

Decano Varas& A lo enoa, Cft J aqu!n, loa al\IDilOs est tcuando mucho mas 

m cureo, a lo lar.ro d 5 aJio , e11 deportes. Una posibilidad para ue e 

DO ae diera, serta. ue, dado que se 

que loe cur • de deportes tuner 

a un n ero de credi toa por &.rea; s da 

or crec:li taje, de anera que pudieran 

bito. 

r. Eacarpa: Yo he t ido la ~eri Ci q e os h os queda un poco atr!s 

re11peeto de 19 que esd cediendo f!tl otras uniTenid.a4ea. Hq a rran inquietwl 

Esto teoien abarca a loa tall de literatura. Me toe& ir a la u. d_, Chile 

y tien cerc~ de &l o 90 talleres e lit · w.ra. Estas inqUietUdes (deportes, 

literatura, etc.) indican que 33 que canalizarlas 1 cuiáarlaa. 
' 

Sr. Mal'tbes; La verdad ea q aon laa Ullid.ades la• que nos i.Ddicall cual 1 

lo• cur 11 que teneos que atacár entro d a.q ellos q e tiaten el mi car4c-

ter; erla cosa de epa:rar, co d Y ios. i U<l. •• hace Ue~rar loa anteeed tea, 

seria cosa d verlo. La Vicerrectoda ya est4 ha i do los f'omatos p ra el s 

d diciem re. 

• 
escrito. 

//.- Antes d pasar a In cid tes quiero infol'l.i&·.t.es qu la semana ·pasada tuve 

una nwtion con loa profettOre e 1 Facult-ad de rquitectura y la ! cuela de 

Artel. All{ se •e plaD.t una inqtdetud que !10 la habi conocido en otra 4re:'ls. 

ue ea la ce ext der 1 a faci~i des do salud, • los pntfeao1•ea, tal ccao lo 

tienen loa allllftOI• &t este sentido lea lnfoml yo que desde hace ticpo atr 

la v. ha estado buacaado aoluci para el problea de teDcionel de salud de 

acadáiicos y a inistrativo ; y ha si difícil cu tra.rla poJOque 1 1 organi~a-

cionea que ofreeQ ese •enic:\0, o fiiT caras o aon de un nivel profe i 

que no va a a.tiafacer- • Ell todo _ dtUYe hablaodo con la vicerrectorla de 

aSUDto8 -a ihiatratiTos y eat elantados ue lo que yo estaba infom do; 

ele a~tnera '1ue poai.hleaente d.ui' el reato d.el tranaeuno del 81\o ~rl 

traer, aqu{, una •oluei&t, p a cillli to de uatedee. 
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te quería cc.ctar que, 11endo efectiYo1 

a tratando de eatuGiar eato. H a aaaliaado Yarioa 

buacar un buen aenicio. eate -•aato eat.oa eatlldiaa4o una de la.s t4mulaa 

que aoa ha parecido la aaa a4ttCWUia.1 que poclrla c:onju,.ar laa 2 altematiYaa; 

y, c.o dice el aelor Rector, 70 creo q &tea de que teraille el al1o eaperanoa 

traerla al consejo UniYeraitario par cSIIiento de Vda. 1 eatvd.iar loa 

aportes que a puedan hac•• B--.a baatartte adel.-tadoa en este terreno, 

en t4m1Aoa de preocupaci&a de la aalud de loa funcionarios de la VniYenidad 

7 tabim de 1111 f.Uiarea. lapeeialaeate haT un punto, que a la atenci< 

peciiStrica y ead coaaideracla d ti'O del plan., DO eolo lo que ae refiere a 

conaulta, aol ebte, aiao edamu 7 tabi• lloipitalisaci&n. 

ector: El probl•a reaulta a~ aaa capl.ejo qu • el caso de loa al1111l011 

porque 3atoa pafaD una cuota T ae ati elloa ai a, en eate otro cuo, 

aer!a distinto. Adta4a, m cuanto a c:oatOa, el probl-. ea distinto entre la 

aalud de la jwentucl Da:jo 25 aloa que u.elloa que ya U•• al,wloa aBoa 

ala qu eao. r, por otro lado maten laa poa. de ocupar ad otros recunoa 

c.ao ton loe de ~eraeaa 7 tabiaa eltall loa que laa cajaa ele cc.peaaaci&a. 

~ que conju,ar todo eeto para o ten• un resultado adecuado. 

11!ClDII!TES 

Decano Roque Eeteb&D Eacarpas ~... ector, qUien referinae a 2 pW~toe que, ae 

parece, Yale la p111.a recordar& 

1• La reaparici&. de la Rmata U iYenitaria, que ai,nifica una wel ta en el 

aundO de la uniYeraidad hacia el a de la cultura. 2• T•bie, a al ae 

ale,.., el hecho qWt el aelor Y .a. de c.. hq'a hecho tDaje a la aeoria 

d don Jaiae f4Ysa,Urre, coa este Mtift• Ua ta. je que por otro lado, siendo 

abiOlut••te aerectdo, ae trajo una 'Yiai&a de noetalria, en el sentido que don 

Jaiae ~salQirre, qu ü4 tan r la UniYenidad, tUYo la peaa que la rwiata 

que &1. fundara no pudiera t arla, po"ue ebtpl.•ente hubo iDcc.pr aionea, 

c.o aucede •ucbaa vece1,(7 ~ te Uee el recoaoc:laieato) o ee 1 mta 

que la ,.ente ten'-a que eaperar. a&oa deapula de la auerte para darle quell.o qu 

en Yida Jallbiera ai~ificadO aucbo para ua • re solitario, pobre, trabajador, 

iclealiata, cao tul Ja.iae Jtv~n-e. Pero, ea -a, ro qUiero aeftal.ar el Yal.or 



le ubiera Jradado profund;:am 

hiatori cult.ural de ue. 
Y el ae do hecho qu a dir 

tel 

IDa je este -••·to 
a r Franci co Vi'YH• Ea el ~R"iiPU que el 17 de octubre de eate aBo, ae 

pli loa JI alloa e 1 F el teatro e Enaqo, que taabi fúA 

la aparici&n d la UC en el pl cultural. IU.n UD enaje a r YiYea, 

porqu~ rracia a 31. la idea p tad , para que twiera la u. una expreai&. 

de aiJ.nific do el teatro ele la u.cle Chi~e, COilt4 COil 

poyo decidido de aeftor Vt a, ue quie prea t& eata ideJ, Q hara con-

Yocaclo a remando Debla, a Pedro rt , para que htV"a sido poaible qu dentro 

ele la u. c. 1 ea Chile, ae ba.Ja cla4o a11to-aacr ental, que creo hac! ucboa 

aflo1 que no se daba en Chile 1 ae la dado habla sido por una CcapaiUa 

la de Marl'atita ClaerlQux, que dif el Gr Teat del MUndo, d Caldenfa. 

Loa 35 aiioa han pasado illadverti s T por dean ciaa cc.pletaláente ajenas 1 

Yoluntad de la ~te del teatro CCIIO \de la Uni'Yerai4ad que se ha;ya peudo 

record.ar lo que tuera la priaen p Cia de ella e este tlaepecto no ha sido 

aible; pero si tul blpoaible la repre&entaci&n, no e illpoaible 1 rratitud a 

loa que han trab jado ante estos 35 a el teatro y a loa que eatm aan-

teni do, con la calidad q a ñ • el IU.i&tropo, este preatipo de la 

niYeraid.ad en eate e po. Ira lo yo queda decir. co justicia. 

Rector: ¿Alrom da ti e al a latertenci,n? LeYant.-os, eatoacea, la ae 1 • 

Se l•mt4 la seai&l 1i111do laa 12a30 hOras. 

prc/. 


