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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA P.OR ELH. CONSEJO SúPERIOR
DE ·LA UNIVERSIDAD CATOLICA, EL VIERNES, ' 31 DE ENEE.O DE 1969.

(Versión taquigráfica in extenso),
.
Presidida por el Rector s~ftor
Velasco, se abre .1 a sesión a las 9.4.0 horas.
Asisten: .
El Secz:etario General Subrogante, ..seftor

Ricardo Jordán

Los Vicerrectores, seftores: fernanc;lo Molina,
Alvaro Marfán y Eduardo Cuevas
Los Decanos: R.P; Jtian Ocha~avía y seftores:
Ricardo Krebs, Guillermo Pumpin, . Edua.rdo Gonzá,lez y Rolf Lüders ;
Hernán Larraín y el

· Los representantes de los profesores, R.P.
Vi terbo Osofio.
·

se~or'

El re~resentante .de los trabajadores de la
Universidad, seftor Eduardo Morales Sántos ;
· ·
Los :representantes de. los ' alumnos, seftores:
Ernesto Illanes, Miguel ~ Angel Solar, Sergio Gutierrez en representación del seftor Hernán Larraín Fernández, Jorge Valdebenito
y el seftor Franciscd Tokoz en calidad de invitado.
Asiste invitado, ·especialmente, el seflor
Eleodoro Rodríguez, Director Gerente de Canal 13 de T.V., . quien
se retira de · la Sala, .una vez que se trat.a el punto 1'Ratificacion
del Contrato PROTEL ¡¡ ~
·
·
•
·.
.
·
•ó
. ,~
Sr . Rector:
En nombre de Dios se abre la Ses1 n.
:ACTAS
Sr.

Rector :~

Ofrezco la palabra ·sobre

las actas

d~l

21 y 24 ·de

Enero de 1969. Sr. Eduardo Morales.
Sr. Morales : En l a página 9 hay un error. Dice, El s eftor Alejandro
Mln!B•· Se acuerda mantener ..la pposicion de . la. Comision que le
asignó el Gr.ado 2 latino, y es II 'romano .
Despues,

~n

el párrafo siguiente

Srta . Sílvi a Andrés. Y es: Sr. Andr és Si lva .
Sr.

Rect~r:

Se

h~ran

las rectificaciones .correspondientes. Don.

Henesto I llanes .
Sr. Illanes: En la primera par te del a cta , cuando di ce , quienes
asisten' a la sesión' sé pone" como representante de los alumnos'
dentro de ellos, al seftor f ráncisco Tokoz. Que quede en acta
es invitado. No es repr esentante de ~o s alumnos .

Sr. · Pumpin: En

e~ta

acta, naturalmente, nib viene la. aprobac;i6n

de las actas de sesiones anteriores, porque esta sesion de que
da cuenta esta a,eta fue sesion extraordinaria. Está pendiente
·el. acta de la sesion ordinaria
anterior: No . es· ci.erto?
La '11ti.ma
.
.

.

sesión ordinaria que hubo, su acta no há sido -aprobada porque
en la sesión extraord.i:p.aria. no se dió ce.anta . . . .~
,

·-~.

Sr. Rector: O sea, falta aprobar uh acta.. intermedia.
Sr. Pumpin : · Y en. esa ·adta intermedi·a viene ese acuerdo de que
compra y ve~ta de Marcoleta y Lira s~ va a hacer con una fecha
anterior, pero eso no hay que 'p onerlo en acta.· Hay que ponerlo
'
·
decir
en acta de fecha anterior, , pero no/en un acta.•. : ~e fecha posterior
que se va a · hacer en un.a fecha

ª!lt~rio.r· .

Porque _entonces queda

en evidencia que no fue en· la sesion de ·Diciembre sino .en la ·

.

de Enero. Es re importánte . Porque puede

echar~

perder un

de dominio.
Sr. Rector: ,Pero esa acta ·no ha sido aprobada

todavía ~

Sr . . PUmpin: No. Hay que · borra:rle e.l párrafo ·nO' más

y en el acta

del 28 de Diciembre introducir ese acuerdo como que fue tomado en
;

ese día. Entonceé, el pedazo de la cinta que se torre.
Sr. Rector: Tod6 esto que quede en acta. Lo que está
(risas}
Bien. Of:rrezco la -palabra. Aprobado.
Cuenta dei Sec~etario General.CUENTA ' SECRETARIO GENERAL.
Sr. Secretario Gral. Subrogante ~ De los siiuientes
~

. Del Gran Canciller: ·
#39 de 22 .de Enero de 1969, ·por. el cual se remueve de su cargo de
Profesor Titular Propietario de Literatura Francesa dél
de ~ Francés

de la Facultad . de Filosofía· y Ciencias de la Educación

al señor Edmundo Nowordowsky.
De Rectoría:
#l . de 10 de Enero de. 1969, , por el cual .
estudiar la intégración
. del á:r:-ea
.

y Químicas.

~

·

Comisi~n

para ·

FÍsi cas, ·Matemáticas

#2, de 20 de Enero de 1969,' por el cual se qesigna representante del
Rector en el Consejo de la Escuela de Arquitectura al sefior José
Ricardo Morales Malva .

. #J.

de 24 de Enero de 1969, en el que se dispone que las funciones

del Secretario General de la· Universidad ser~n desempeñadas en el mes
de Febrero del presente · afio, por el señ~r G~illermo Pumpin Belloni,
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales,
sin perjuicio de las atribuciones del Secretari6

Gener~l.

#4 de 24 de Enero de i969, en ~l que ~e disppne que las funciones -·
de Rector de la Universidad serán desempefiadas, entre los días 1°
al 15 de Febrero del presente afio, por el Vicerrector. de - comunicacio-

.e

nes y Extensión Universitaria, señor
juicio · de las at·ribuciones del

Edqa~do

R~ct·9r . sefior

Cuevas vaides, sin

per~

Fernando Castillo Velasco:

#5 de 24 d·e Enero de 1969, que designa representante Interino de la
Universidad en el Comité de Coordinación por la Fundación de Cultura
Popular de Talca,- al señor Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas,
Políticas y Sociales, señor Guillermo Pumpin 'Belloni

#6, de 24 de Enero de 1969, por el cual

s~

crea· lá Oficina de Qons-

trucciones dependiente de la Vicerrec.t oría Administrati ~a. Esta Oficina centralizará y coordinará el

proc~so

de construcciones eµ el

Campus y administrará las obras menore~ de habilitaci6ri y remodelaci6n

-9 · ';

en los actuales edificios que ocupa la _Universidad .

#7 de 24 de Enero de 19§2., que nompra Director de la Oficina de Construcciones de la Universidad al -sefior

L~opoldo

Balada Soler .

#8 de 24 de Enero de 1969 ,' por el cual .se crea la Escuela de Ing·eni_ería
Eléctrica dependiente transitoriamente _de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y fija sus normas generales

#9 de 28 de Enero de 1969) por el ·cual se. nombra T.esorero General de
"·

la Universidad "al señor 0osé Jullian Pastor, por renuncia del señor
Donald Me. Intyre.

#10 de 30 de Enero -· de 1969, por _el cual se n9mbra Director de la Escuela
de Ingeniería Eléctrica al sefior Santiago Irarrazaval Montes.

Sr. Rector: Señores

con~ej~ros.
"

Muy especialmente, yo tengo

.

ceremonia a las 12 en punto · con motivo de la Clausura de algunos
•

•

•

,.

u

cursos de verano, y en~onces, · t~ndr~ que ~bandonar el Consejo
si no hemos terminado a esa hora; pero antes, -de rétirarme, quiero
leer al Consejo un manifiesto por ser ésta la última sesión del
Año Académico así es que pediría modificar el orden de la Tabla
.si es que no -se alcanzara.
Cuenta .
1.-Designacion Tesorero
,
.
Quería, .en Cuenta, dar muy rápidamente, que provocada la renuncia
.

'

•: l

~·

de .don Donald Me Intyre, se trataba de -encontrar el nombre de la .
pe, r~ona

que pudiera reemplazarlo . Nosot11os hemos dado como principio

el que 4entro de la Universidad a ·favor de todos . los funcionarios
haya una posibilidad de una carrera

internamente, dentro de su ''

trabajo, por sus estudios y su . perfeccionamiento. Entonces, tratamos ·
' de detectar la posibilidad de réemplázar a don Donald· por una persona
. de eficienc.ia dentro de la Universidad y establecimos .transitoriamente
un nombramiento, ettudiado por todÓs los Jefes de OJ'icina, de niveles
del I al IV romano, para l _lamar

a una especie

~.e _ concurso.

Es.tal:;>le.cer

un sistema en el cual los Jefes de Oficina propusieron al Rector
una quina de la cual yo

eleg~

a don· J c>'...s é Jullian Pasto.r. Yo creo
que esta ha sido una estructuración que e~ es~ séntido debe dejarnos
'

contento.; . ya que este Consejo superó con tremenda generosidad,
buscandd los mejores camino~ y que la deci~idn que hemos tomado
ha ·sido ajustada a este principio, por una parte, y por otra

p~rte

los antecedentes de don Jqsé Julli·a n nos permi ten t .ener a un correcto ~rofesional en el de~empeño ~e ~us funciones .
2. -Ca;rta· del se'ñor• Fernando M.o liha. En el _punto 2 de la Tabla está la Carta del
señor Fernando Melina'.
Sr. J ordan: Del Sec'r etario · General de la Uní versidad Católica de
~

'

Valparaiso . Se recibió, para ser leída, . en él Corisejo Superior de
esta Universidad, el siguiente acuerdo del Consejo · de la U. C. de
Válparaíso, tomado el 10 ¿e En~ro de este año:

Val~araiso,

' El Consejo Superior de la Universiaad Católica de

Chile, ~ en su sesión del 10 de En·~ ro de 1969, ha tomado' conocimiento
de la . de~ignaci6n de:l profesor~ - miembro de este ·co?~~jo,. dpn Fernando
-

{

Molina Vallejo,, ~orno Vicerrector Académi~o de la U~iver~idad Cat611c~
de Chiie. El Profesor Molina seguirá colaborando ,ert la
'

U. C. de Val paraíso

y

r~for~a
.

de la

,,\

continuará vinculado ·a las actividades de· esta

Universidad. El Consejo considera que esta designación .facilitará
académic~

una mayor colaboración

entre las dos Universidades a fin

de que puedan llevar adelante la re.forma dentro de µn clima de trabajo y de perfeccionamiento.
La

Univer~idad

de haber sido la primera

s~

Católica de Valparaíso

honra

qµ.e inició el movimiento .de
. reforma
.;' ',,.,.·

pondiente al afib 1967, refo~ma : que es~á ~~ pl~n~~eal~zaci6n y .en
cuyo proceso .c orresponderá ·al · sefior -· Molin~ un papel import·a nte,
a · muchos otros profesores

y a . .la. Fed.era~i6n de Estudiantes ~

Este Consejo Superior . reconoce y

agr~dece . la

participación del ProTesor . Molina, como asimismo destaca . su '.trabajo
académic.o en nuestra Uni vé-rsidad, por casi más de 10 . 'a fies, primero
.

'

'

'

como profesor · de la Facultad de Derecho, luego ·. como Fundador y Director del
Insti tµto de .Ciencias
· So·c.iales,
iniciativa que patmi ti6
.
.
..
..
.

-

,

'

'

.

~

incorporar la ensefianza a · la investigac.,i 6n de estas ciencias en
sentido cohtemporáneo, a la Uni~er~id~d Cat6licá de Valpár~í.so.
Valparaíso, · 13 de Enero de 1969.
Sr .. ~ector: Bien, entramos en Tabla entonces. ' Punto uno. Poder

T AB1 A

el señor Tesorero. ·
.l.- Poder para el Sr. Tesoreró
Sr. Pumpin: . Se

tr~ta

de que pay una designación de nuevo· Tesorero

.

y nátur.a lmente hay que darle las herramientas ·1 egales .para que.
pueda actuar

~rerite

a los

Ban~os

en el giro

d~

·cheques que le competen

dentro de ·sus funciones . .El acuerdo es simplemente formal,
do las facultades que ten~a el señor Me ; .Intyre y derogando ~l poder
que tenía er sefior

Me~

Intyre.

-6Yo creo que esto no es necesario leer. Es puramente
palabrería legal . Con que lo a cepten los bancos basta.
Sr. Rector : El Consejo tomaría el acuerdo de que ese punto se le encomiende al Departamento Legal.
Sr. Pumpin: Está redactado el acuerdo.
Sr. Rector: O, sea, ACUERDA EL CONSEJO SUPERIOR

o~orgarle

poder

a don José Jullian Pastor y revocar él Poder de don Donald Me Intyre.
Punto 2 de la Tabla .
2.- Contrato Lipi-Gas-Dictuc
Sr. Pumpin: Este contrato tambien es uaa

mat~ria

que ha sido informada

por el Departamento Legal. Se trata de repetir el ensayo que se hizo
'

~

9 ·: ·

con GASCO y con ABASTIBLE , de tomar la reinspecci6n de los cilindros
que deben ser revisados en sus condiciones de seguridad y funcionamiento cada S

afios~

segun disposict6n de la Dirección de

S~rvicios

Eléctricos y Ga s, y l a Universidad, a través del Dictuc, está en
condiciones de hacer esa tarea .
Se prepar6 el contra to con l as mismas condiciones generales que tienen los contratos ya

cel~,brados

con GASCO y

ABASTIBLE y algunas modalidades espe cíficas que pedía LIPI-fiAS,
pero que no alteran fundamentalmente l a naturaleza de ese contrato .

e

Hay informe del Departamento legal y un Proyecto de Acuerdo de formalizar dichas negoc iaciones y conferir poder especial a don Fernando
Castillo Velasco, Rector de l a Universidad, para que suscriba el
respectivo contrato.
Sr. Rector: Aprobado. Punto 3.

3 . - Ratifi ca ci ón Contrato PROTEL.Sr . Rector: Me permití invitar al sefior .Director Gerente del Canal
13 de Televisión, para que en f orma suscinta explique. Uds . ya recibieron un informe completo de las ope r a ci ones del Canal de Tel evi sión
durante el término del afio 196S . Allí se habla, se a clara perfectamente,
en términos de la Ratific a ción del Contrato con PROTEL , pero en todo
caso he preferido que el sefior Gerente esté presente.

Ofrezco la
El Sr.

Ro9.rígu~z:

palab~a.

Bueno, yo, quisiera "explicar

q~e

legalm.e nte esto.

está aprobado por el Departamento.
-Sr. Pumpin: Sí. El· Contrato fue informado por el Departamento
y . se toman todos los

r'esguardo~

·y se cauciona

en la relación con ·
~ontrato,

Protel · y yo ter\go que dejar constancia. de que este

en rea-

, lidad, fue renegociado respecto a ,la rel?-ción que existía antes ' mejorando las condiciones para la Uni ~iersidad. ·
Sr . . Rodríguez: Sí. Ahora bien, yo estoy dispuesto·: a · contestar cualquier
p:reguhta que se

quisi~ra

hacer sobre

Puedo dar una pequeña

ese~materia.

explica<?ión en relació.n al. conténido del mismo. Porque la verdad es

.e.

que este Contrato ·no sólo e·s una renovación por un afió (hasta 1970)
.s.ino que se hizo sobre la base ·de ·cambiar. las · condiciones para el
año 1968 que eran en reaÍidad ya contratadas por la firma PROTEL.
tení~n deréc~o

Vale decir, que durante este año,

a una comisión

determinada. Se les ~est6 .un uno p~r cient~~ ~ebájándoseles . del 5

4, como qompensaci6n de un año más · éie contrato por

renovar~e

ahora. ·

Constituyó ' Una negociación áfortúnadá . en ese sentido·;· porque
yo una apreciable economíá, .'durante el año ·1 968. Tengo . las cl.fras
si el Consejo. las quiere conocer. Se las podría dar,

e

~uh

cuando. no

creo que sea del caso. Están indicadas todas · e n, la Memoria.
Sr. Rector: Si . hay alguna consulta se podría· tratar de resolverla.
El señor Morales creo que quiere :la palabra:

.

.

Sr.

Mo~ales:

Como es .eso ·respecto .a . la

vig~nc~a,

porque

d~cía

hasta .1 968?
Sr. Rodríguez: No, el contrató venció, vencía el 1° de Marzo
1968, o sea, tendría a la fecha JO días .de vida si no hubiera ·
sido renovado (Nó, perdón, 1969) Como $e e~~á ~enovando ahora,
vence el 2·8 de fe.b rero de .XS!M~ 1979·· E~ contrato tiene vida p,o r
un año más, renovable año a año, siempr'e que no se Q.é- con' una anticipa·ción de 6 meses

el aviso por cual°quiera de ·1as · dos partes.
'·•

..

•

f

Sr. Morales: La duda mía era porqué no se había presentado antes

-8ya estaba casi vencido.
Sr. Rector: Realmente ya estaba redactado, pero no hubo tiempo
aquí para presentarlo, por una parte, y por otra habíamos preferido
presentar primero al Consejo el Informe legal de toda la operación
de la Televisión , antes de proponerlo a consideración del Consejo
porque era un negocio si nó, un poco en el aire :
Entonces, ofrezco la palabra. Aprobaao?
Aprobado 1 por unanimidad . 4 ° . - Monto de la mateícula de las Es cuelas de · Provincia. -

Sr . Jordán: Se ha recibido de las diversas Escuelas que la Universidad
tiene en provincias segun convenios con algunas instituciones patro.•

cinantes, una solicitud en el sentido de que ellos no · admiten el

J•tr

Sistema de Pago de Matrículas en Conciencia.
Esto se estudi6 acá, justamente con el Departamento Legal, llegándose a que la Universidad no tendría derecho a
obligar a estas · escuelas a apli car sistemas de pago de matrículas
que las pueden perjudicar económicamente. Por lo consiguiente, se
ha propuesto al Consejo Superior un Proyecto de Acuerdo en que _se
a corda rí a de eximir a estas escuela s de aplicarles el sistema de ma trícula en conciencia y adoptar, en consecuencia, el sistema que esti-

•

me mas adecuado la Universidad .
Sr. Pumpin: La idea es absolutamente exacta, pero yo me permito suger ir un cambio en la presentación del asunto . Porque, l a fundamentación
de este Acuerdo es que el financiamiento de dichas escuelas sujetas
a convenios especi ales debido a los cuales la Universidad no tiene
ingerencia en los aspectos económicos de esas escuelas, que , más
bien, daría como fundamento que el a cuerdo del Consejo Superior sobre
matrícula solo pueda obl igar a las unidades académicas que dependen
e conómi came nt e de la Uni vers i dad . En segundo lugar, se dice de que cdo.
los directores de las Escuelas de provincia s lo estimen conveni ente
pueden eximirse del pago de matrícula en conciencia y adoptar, en con•

se cuencia , el sistema que consideren ma s ade cuado a sus necesidades.

Yo creo que es mas orde.nado decir, que el Consejo
Superior ACUERDA declarar que el Sistema de Pago de Matrícula en Concien•·

cia, sólo rige para las unidades acadénii.c as de la Universidad -· Católica
que se financian con su pz:esupuesto. Es .iaxxa.c dar vuelta el ásunto

.

para ·no: estar d~ciendo que nosotros le hemos dado permiso a alguien
en una cosa que no depende de nosotros . ~ si · no depende de nos~tros
qué le vamos a dar . permiso.
Sr. Rector:

Hab~ía

acuerd6 para

~resentar?

Sr . Molina: Yo estoy de acuerdo con la proposición que ha hecho el.
·señor Decano. Yo no

s~

si valdría la pena, . a propósito de este acuerdo,

un mal entendido de que, de acuerdo a lo que

-

en el Comit€Directivo, el Rector va a

s~

nonibr~r

ha

con~ersado

y resuelto

una Comisión que

inform~

acerca de la situación global de. las sedes de la Universidad, ' eh su
aspecto jurídico, patrimonial

para que sob:re la base de . est_e Informe,

se elabore y se propo_nga al Consejo respecto. a _las sedes de la universidad, a las que debe · tener y a las que ho debe tener,

~n

que sentido

y . con que responsabilidad . Entonces valdría la pena que est·e acuerdo
que va ·a ser comúnicado a las sedes no las induzca a error en cuanto
a que es medida provisoria, porque, en definitiva, este aspecto y el
resto de

lQ~

aspectos incluidos en el problema de las sedes de pro-

vincia, van a tener que ser resueltos a la lu.z . de recomendaciones
que esa Com~sión haga en . marzo.
Sr

Rector: Habría acuerdo de tratar en el acuerdo_. la modificacion

propuesta por don Guillermo Pumpin y habrÍ'a acuerdo

para agregar

-

de que esta determinación es transitó.ria y está sujet,a al posible
· convenio mas ·general estudiado?' Acordado
·,

5 . -· Reajuste de remuneraciones año 1969 . ·Sr

Marfán; La Rectoría ha reci bid'o de parte del Departamento Legal

el Informe siguiente sobre Reajuste Legal para el año ·1969.. ,
1. - En el Diario Oficial de 31 de Di.ciempre · de 1968 se publica la Ley
Nºl7.074, ~ue establece en su artículo 1° un reaju$t~ pa~a tos
trabajadore.s empleados y obreros del. sector privado, equivalente
al 100% del alza que haya experimentado · e.l .. índ~ce de precio·s al,
consumidor por el período comprendido entre el 1° de Enero y el
31 de Diciembre de 1968, variación que según la Dirección de Es~
tadístic~s y Censos es de un 27,9%. · .
·
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2.- Los Empleados y obreros de la Universidad Católica de Chile
forman parte del sector privado y, en consecuencia, con el mérito de este texto legal deben gozar de un reajuste del 27,9%.
En mérito de lo expuesto, la Rectoría somete a
consideración del Consejo Superior el siguiente Proyecto de Acuerdo:
El Consejo Superior ACUERDA, en conformidad con
las leyes vigentes, otorgar a su personal el reajuste legal que corresponde al sector privado de un 27,9% sobre sus remuneraciones.
Sr. Pumpin : Creo que convendría por un problema de precisi6n agregar,
0

despues de la frase:

1

El Consejo Superior

acu~rda,

en conformidad

con las leyes vigentes, otorgar a su personal (agregar ahí) no sujeto
a contrato colectivo de trabajo, acta de advenimiento, o fallo arbitral;
porque

ese personal renueva el pliego de peticiones y entonces será

en ese pliego de peticiones que se discutirá el porcentaje que les co-

·e

rresponde.
Sr. Rector: Don Eduardo Morales ,
Sr. Morales: Yo no sé si es procedente que el Consejo se pronuncie
sobre el reajuste cuando ya fue ·sancionado por la Ley, salvo que la
Universidad acuerde otorgar un reajuste mayor . Yo creo que no valdría
la pena que el Consejo Superior perdiera tiempo.
Sr . Re ctor: Vale la pena porque el Gobierno nos ha hecho a nosotros
un reajuste del 20% , entonces, realmente , es una materia dudosa y
entonces conviene que todos nosotros nos

e

co~prometamos

a pagar un

reajuste superior al que nos dá el Fisco.
Ofrezco la pal abra .
SE APRUE BA , con la indicación efectuada por el Decano Sr. Pumpin.

6.- Fundación Garín Martínez.Sr , Pumpin : El problema de la fund a ción Garín Martínez , es t ambien un
problema de carácter legal. El

R~ ver end o

Ant onio Garí n ha hecho una

•

serie de donaciones de bienes raícez a l a Universidad baj o la modalidad
de que sus recursos, patrimonio, se inviertan en la ayuda moral, espiritual, e incluso ma teri a l de a lumnos , profesores, empleado s y otras persona s
vinculada s con la Universidad

En su tiempo, cuando se inició este proceso

de sucesi vas dona éi ones, el Padre Garín la s hizo solame nte con est a modali dad, pero el Consej o SuperiÓr había a cordado darle' una asi gna ción de dos
sueldo s vitales mensuales, para subvenir a sus gastos de s ub sistenci a
porque el se estaba despojando de toda su fortuna en buenas cuentas .

Esta . cantidad, en defiriitiva nunca se . pag6 · sino
que a principios de 1968, siendo que deberiahaberse pagado a partir
del año 1962. E! l Padre Garí.n h_a planteado · la 'p osibilidad -de que el
adquiera· un · Departamento que tambien pé;!:saria a incrementar los fondos
de esta Fundación que el ha instituido., pero . falta· plata para el pié
· ·(;

de la compra del departamento. y analizado el asunto· .se est;Lm6 que .
era conveniente. de

~ue

la Uni versidacf cqnstribuyera . con

la

suma de

E<l25.000.- para . el· pago,. · ~ uota al cOI~.tad·.o, qe la compra de este Depar'

tamento y el padre Garín pague las cuotas

..

'

a plazo.

El Departam~ nto

queda en definitiva a nombre d¡a la. Uniyeqüdad. Con los 25 mil _escudos
que aporta l ·a Universidad quedarían' canceladas y pagadas "todas estas
.

. '9

_suhvencio11es de los años 1962 _a 1967, que no .fueron pagadas y que,

eq~~ va{'encia ·es

en realidad, .e n términos' de

menor que ;Los 25 mil escudos.

y el Padre Garín habitaría ese Depártame nto. con lo cu~l
el tiene ·s9lu....
'

cionado
su .problema
de vivienda, pero la pro.pi'edad es · de · 1a Universidad.
.
Ahora, el monto total de todo lo donado por ·el·. P.adre Garín a · ra Urii versidad
sobrepasa los mil millones de p_esos . .Todo lo qüe el ha ido donando y rein·"

virtiendo con el producto de las

renta~

de las donaciones así · es que es

una operación dé bastante · ~onveniencia
para la Uriiversidad.
.
~

.

Este problema
está v'f'nculado 'Con ·otro que se va a
.
\;.· ,

plantear en marzo próximo que es la .regularización del Estatutó ·de
esta Fundaci6n Garín Martinez . Yo · le hice U:n. pequeño ·proyecto al pad~e
Garín de como pod.ría .presentars.e le?. cosa .a l:b
.

:j,I'

Consejo dé la Universidad,
•

"

- para los efectos "de su aprobaci6n, y entonces quedaría debidamente
regularizada su situaci6n porque en este momento

s~

ha procedido coq

el simple expediente de comprar a . nombre de la ., Universidad, lo que el
padre Gárín dona. Entonces, todo .est.á a nombre de la ."Universidad, que ·
:-

es la dueña absoluta, pero en
que se han hecho.
Sr. Rector: Ofrezco la

,:,,

la

realidad, esto corresponde

7 ~ - Autorización al Sr . . Rector para la ·org.a nizaci6n del · sistema
administración del· Currículum flexible.Sr .. Molina: Com_o es de conocimiento del Consejo Superior, .. a PB:rtir

d~l año 1968' se empezaron ·ª tomar una . serie de . medidas tendientes'·
a la instauraci.6n, del sistema curricular. ·Fue aprobado por e.ste
Consejo el Reglamento correspondiente ,y se· est.án t ·omandÓ las medidas
.
'
.
.
para su aplicación g;radual a partir del pr~ximo .;i.f:í,o, ádemás de las
~ ~: ;,j.

medidas que ya se había~ tomado durante ,.er año ,1968. Sin embargo;·
1"

•

f.

·ha .l d..X parecido oportuno, iniciar cuanto "antes·. la racionalizacion
adecuada del proceso de administraci6n
que' p~esenta
- ;d.el clirriéul\Írri~,
.
.
una serie de problemas,.de tipo administrativo que se van_haciendo

e

cada vez mas complejos a medida que . el sistema se va estableciend,o
en términos· generales.

·

para no alargar el asunto' '·fundamentalmente
se trata

de .que exista una adec11ada .. especi<;üizacion y · éoordinacion

de la informacion

sobre las posibilidades que o"frece la flexibilidad

curricular, informacion que supone · a .SU Vez ~a "COOrdinacion de ·tipo
material, de los lugares en donde se hacen las clases, de los . tiempos
que se nece_s i ta para esto, cosa ·que si- no ocurr.e en estos términos
hace la práctica 'imposible y · la· vigencia .d e la flexibilidad arricular

e

por razones · de tipo práctico. Además, está el -;PI'.~ibiema de la orgapizaci6n ~
de l á orieh.tacion del sistema para su aplicacion. -Es espec,Í almente importante .
en ei caso que no exi~te en la Univei~idad la tradición de este s~stema
y, por lo tanto, los f;ilumnos van a -tener que ser social'izados

o educadps

en este sistema y los profesores también .
Además existe el problema de los

re g istro~.

Primiti-

vamente en la Comision . se .discuiió y se p~eparó el prdy~cto de flexibilidad
curricular se re.c omende

de que en una primera instancia · los registros

fueron llevados por 1_as Escuel§l-S ' . l o cual es 'inadecuado·,..

per~º·

se pensó

como up. . primer paso, y se recomendó de que se{ ~-endiera hacia un r .e gistro
i'

~

de t:l"po centralizado . usar incluso el- recurs9 de una máquina I .B.M .. que
pérmitiera ·operar con. una seg;uridad l~ mas gr~nde · posible. Desgr-a cia damente
.

.

. cuando se dictó el Estatuto o el Reglamento, quedó esto .ambiguamente

-13dicho, entonces reglamentariamente el registro central necesita un acuerdo
expreso del Consejo Superior. Además, existe el problema de que es necesario
llevar una estadística y un control que permita evaluar el funcionamiento
del sistema cosa que tiene implicancia para la admisión, por ejempalo.
Para ver cual es la capacidad a instalada de la Universidad de curriculum
para responder a las demandas que se presentan

por~ el

lado de la

~ami:.si:

admisión. Este

~s

el problema de la interpretación del curri-

culum flexible que además está muy conect ado con dos o tres problemas que
debén ser resueltos coordinadamente. Uno es el problema de la admisión
en el cual ha trabajado ya este año una comisión técnica con bastante
~

éxito . y que en definitiva debe ser

~ntegrado

al mismo proceso de adminis-

tración puesto que la administración no es mas que la válvula de ingreso.
En el curriculum debe existir una ade cuada coordinaci on en lad xa dos
etapas y, finalmente, es necesaria una coordinación con la comisión
técnica de los títulos y grados. En ese sentido algunos - consejeros
habían manifestado su preocupación en el sentido de que podía entenderse
que la participación de una oficina KR de este tipo en los Títulos y
Grados era digamos una invasión de l a facultad académi ca de las

unidades~

Porque aquí, en realidad, no se trata del derecho a conceder titulos

•

o grados, cosa que radica fundamentalmente en las f a cultades , en el
Consejo Superior y en organismos evidentemente académi cos. Aquí se trat a
de la intervención mecánica que es ne cesario que esta misma oficina la
no
realice, puesto que si el registro está centrali zado, ya l a s escuelas
no van a tener los datos en cualquier momento

para pod er certificar

quien de acuerdo con lo s reglamentos y quien en la uni versidad está
en posesión del número y cantidad de créditos para aspirar al gr ado.
Así es que aquí, de lo que se trata en materia de títulos y gr ados
con r espe cto a est a oficina es nada ma s que prest a rle a spectos técnicos
y procesales del asunto . En definitiva, esto va a haber que compatibilizarlo
con la funcion que como ministro de fé cumple l a Secretaría General . Probablemente la función va a ser que esta oficina dé Titulo s y Grados s e va a
encargar de l a operacion me cá nic a y técnica ( esta parte de la oficina }

14
de juntar las tarjetas, ver si est án bi en , s i est an de a cuerdo con los
re quisitos y será prob ablemente el Secretario General

el que como ministro

de fé que a testi gua.
Estas son las r a zones que fundament an este acuerdo.
Esto fue presentado a l Conse jo de Coordinación Académica y se· discutió
y fue recomendado por e se Consejo l a aprobación de este acuerdo que se

presenta al Consejo Superior.
Sr. Pumpin: Yo quiero ha cer una indicacion para que quede debidamente
expresada , especialmente la úitima idea que ha dado el sefior Vicerrector
Académico. Como este es un problema de administra ción delos sist emas
de admision , curriculum títulos y grados , tal vez convenga agregar, par a
~

que no exista ningun equívoco y no se ma l interprete

~l

acuerdo, que

rTodo ello s i n perjuicio de las atribuciones que corresponda n. a los
organos competentes de la Univers i dad

para tomar las decisiones perti-

nentes que estructuren y fijen los sistema s de admisió n curriculum
flexible y otorgamiento de g títulos y gra dos .ac adémicos 1
Sr . Rector: Se agregaría entonces l a moción del Decano sefior Pumpin.
Ofrezco la pal abra. Aprobado.
8 .- Integra ción de las Escuelas de Servicio Social y Educación Famili ar
Sr . Malina: En abril del afio pasado, se inició un proceso, ba stante

e

largo y costoso, tendiente a la integración de las Escuelas de Educación
Familiar y Trabajo . Social. , fu ndado, especialmente, en dos consideraciones.
Una, en que amb as escuelas pretendí a n una substitución, como se expresó
en el Consejo Superior pasado, una substitución una concepcion de a sistencia
social por una concepción de una forma cion de un profesional que actúe
como promotor de la moderniz a cion a tra vés de una infraestructura social.
Esto es una concepcion distitnta de tipo no asistencial y que significa
una reformulacion de toda l a proposición . Es por eso que cambio de nombre
y es no solamente una cosa formal sino que corresponde a una nueva concepcion

del trabajo soc i al y por lo demás esta concepcion actualmente vige,nte
esta en los países que tienen ma s experiencia en estas materias .

-15La segunda considera6ion es que ~a Escuela de
Servicio Social de la Universidad ha estado trabajando en lo que
esta escuela ha llamado el Método Básico de

Investigacion · Socia~.

que representa lJ.n avance bastante grand·e con respe,p to .al planteq.mien-·
to tradicional · del servicio ~ocial . , Est~ método. básico de trabajo
un 'intento de ·
.socma'l, fundamentalmente dicho consiste en/ aplicar a la accion so- ·
cial que emprende dl trabajador
ciencia social contemporánea
de modb que la accion

q~e

y

de todos los ·aportes de la

.soc~al

~e la tebnología social c¿ntempo~an~a

la asistente social
...

una accion puramente

instit~itiva

y pasa . entonces a recog~r todos

los aportes que la planificacion y .la

e

gar a este tip?

d~

deja de ser

reali~a

-~

racionalizacio~

pueden otor-

actividades.
Es ·'de des:tacarse el he·eho de que esta Escuela

de Servicio Social es la única que ha hecho un trabajo sistemático
en esta .materia y ha elaborado un documento bastante ·importante que
plante ~

y explica este método básico de trabajo

soc~al :·

Esta, idea fue muy bien recibida por· las
Educadoras Familiares y ello facilitó la · posibilidad de una inte-.
~"·

gración ya más en .forma . Todos los problemas se hán ido supe·rando
a lo largo de prolongadas sesiones y En este momento existe tanto
entre profesores y alumnos prácticamente
una plena unanimidad
.. "
_.

.

'

.

,

'

con referencia a la integracion
que

podemos - agreg a r . a ~

de modo

qu~ ~ste

es

.

~n

·nuevo caso

caso anteriormente presentado" con motivo de
;;

la formación de la Escuela de Ingeniería Eléctrica en que hay qos
escuelas . que realmente han tomado una actitud y desarrollado una
conquista realmente ejemplar e·n términos de" un aport e a la reforma
Sr. Rector: No sería necesario ofrecer dar lectura al

p~oyecto

de

a nuerdo? 'Ofrezco la palabra .
Sr. Pµmpin: E~~n proble~a mas bien de caracter formal. De a~uerd~
con los estatutos vigentes ·la Escuela

d~

Servicio Social tiene una

dependencia ~e la Facultad de Ciencias jolíticas, ·.. Jurídicas y Social es Convendrí~ agregar un a cuerdo intermedio , entre el ~º y el 5º
que diga que: HMientras s e produce la integr a cion, de ambas Escuelas,

-16la dependencia de la Escuela de Servicio Social' será directa
Acadé~ica

Vicerrectoría

•

Para eliminar esta

dep~ndencia

que está ' en la .

•.•

tletra de la Ley de la Facultad mía .que puede crear
problema administrativo o

acad~mico

algu~

peqcieño

in.significante como es la

de los diplomas y certificados ;
Sr

Rector : Se apru~ba entonces con la indicación del señor

· Sr. Gutierre.z · Yo quería solamente pedir una ipformacion, señor .
Rector de si es efectivo. Yo había sido informado
de la Escuela de Educacion Familiar
de. la

e

Escu~la

y tambien

por la Directora

de Servicio So·q ial de que h'ábía algun problema de

integracion de

alg~nos

.,

de la expeesi6n

cursos : Eritonces yo quería saber el alcance

.Funcionami~nto

durante 1969 en. forma comuri. Quiere

decir q-y.e la totalidad de los ramos d.e ese primer · año sería en. .
'.·

c.omun a ·los alumnos de las ~dos escuelas? Ó, habría ciertas· dife:ren..:
·cias?
Sr. Rector: . No. Por lo menos en el 9bntacto

~ue

yo tuve con las dós

directoras de Escuelas, la · idea era un pr~ mer .año cemún, ,reb.a jando
la matrícula de la Escuela de Ciencias Sociales
. .eri su número, un
poco, para ·poder formar un solo curso, y la divis Í ón, la separacion
comienz~

despcies. No se si posteriormente el· señor Vicerrector
.

.

Académico .obtuvo algo importante.
R.P. Ochag~vía :. Cuando se discut,ió' este.. asunto eritre los ·
§urgió la prégunta acerca de condiciones econ6micai relacionadas · con
los bienes d'e Educacion ·Familiar. So·b re eso nq ' hubo una respuesta .
.

'

clara en ese momento y yo qµisi~r~ sabe~ como está la, cosa.
Sr . Molin~ ; L~ situaci¿n e~ l~ sigu~en~e: ia . escuela de Servicio
~ocia:l

es una Escuela financiada por la Uni.yEir.Sidad en · fo·rma no;rmal.

La Escuela de Educacion Familiar es · la q·ue ha obtenido una contribucion particular de parte de una Funciacion ·cuyo nombre (como ..se i1a~a?)
Sr. Rector: Congregación.
Sr . Moli~a: El presupuesto de Edu.c acion Familiar del año ·1 968,
fue · de E0292 ~ 800. - y s_e le devolvieron a la Escuela de .Educacion · Fami'

liar por este concepto, alrededor de

E~l.000.-El

ap•rte de la Universi-

dad . 6at6li ca durante el año pasado , fue de Eº50. 000. -

El apor~e de ia. Fuhdacion, es de ~~71 ..... ~ - . de modo que
. para
~

año i969, se espera segúir conta}i'd o con el aporte

·de

financi~-

mierito de la 'Fundac.i6n, pe!'º e~ d.e f initiv·a , · ~unque· e~to rio ' ha
sido dicho en

fprm,~.

explíc;:ita . a .mi me parece que la Fundacion

piensa poco a poc~tr~sp~sar·
esta -parte
del·
financiamiento.. ·~
.
.
... .
.

'

.

.

a la Universidkd~ :En cuanto "a lo~ bien~s
. de la. Fuhdaci6n, ellos
.

·~

p·ertenecen a la Fundacion Y. han sida, _usg.dos. pár.a los objetos ·
,,

del funcionamiento de la Escuela de Educacion Familiar. No existe
el ánimo de denarios .··a la Universidad, .porqve
esta es .una Funda.
-cion que esta pensahd9 en reorientar sus actividades

¡:iero,

como existe muy buen· espíritu de la Dir~ctora de ~ la ·Escuela de
Famil~--~r ·.

Educacion

de .c olabo.rár al f;uncionaniiento y a

la~

fusion

de las -actividades . en la direccion de las . dos ' escuelas, por un
tiempo rio 'espeé~ficado, pe,ro al menos ,,durante 1969, el edificio·
donde ;. funcionaban') va a ·.seguir . a "dispos:j_cion de la Escuela· de
"

.

Trabajo Social ..

Dr . Krebbs: ·Y.o _qu~rí.8: referirme a un asp.e cto · un poco marginal
pero - que guar.da

re+ad-~on

un poco c'o n el "problema, . que es el

siguiente: Hasti ahora, la Escueia de Educacion~ ~a~ilia~ formaba parte .... de ·la - . Facul
t .ad de. FilosÓfía·'
y Ciencias de la . Educacion.
,.
....
.

.,

;

· ,-_

Existía una relación estrecha entre :la Escuela de Educacion Familiar y. l.a Eác~ela de... PetlagogÍ~·
.porque·
.
. las · alumnas me Educacion
Fá,niliar

seguían .ciertos cursos . en te.o logía. ( peda·g ogía?)
'·

Ademá:s , las alumnas · de Educacipn Familiar no sol-ain'ente tenían
posibilidad de ' reGibirse de educadoras familiares sino tambien
de .recib!rse .de Profesoras de Educacion .para el Hogar. Un ramo
~.,,

que en·
...

...

la

'

Escuela y justamente ahora· con la reforma educacional
'

•"

·'!"-

tiene considerable impor.tancia. Ahora

bi~n,

con la fusión de las

dos escuelas, me parece E:¡ue el pro 'Qlema de la formacion. de. profesoras
de Educacion p'a ra el . ijogar, es.t e problema .. no ha sido discutido y no
_ ,,..

'

....

•

•!

.

•

ha .s.ido
tocado,
en
tampoco
porque · justamente
.
.
.· sí no .veo problema
'
.

.

el regimen dé flexibilidad curricular
ofrece
la posibilidad de
.
.
q~e las all:lmnas sigan estudiand;o ·E ducacion Familiar y, por · otra

parte, creditos en l.a Facultad de

Pedagog~a ;

sin embargo, yo pediría

que, PARA EL FUTURO, en futuras con~ersaciones, se tome muy en
cuenta, . tambien, .. esta otra posibilidad· profesional.

>
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En vista, repito, que. desde el punto de

vist~

de la Escueia de

·Educacion Media · y Básica, desde el punto de vista de la reforma
educacional ·. es sumamente importante formar profesoras de esta
asign_atura.
Sr. Malina: Este problema se conversó en parte, en las conversacio-

.•

nes y habría para enfocarlo deqidamente·,- hay que pensar en .lo que
va a ocurrir en la educación.. Al parecer, hasta el momento,
y de acuerdo a las actividades de esta Escuela, por lo menos en
·· .Jd:xsJf.Jlt:i:itm la medi_da que han sido comunicadas por la Vicerrectoría;

la idea de esta Escuela es constituir una escuela de educacion
6nica, lo que significa que rio será una escuela , uri solo título

e

. profesional, sino que va a estar en una sola escuela profesional
toda la enseñanza y la investigacion de la pedagogía a distintos
~· -·

.

niveles y referida .a distintos objetos . Desde . la educación parvularia hasta una educacion básica, una educacion media; todas
las
..·
especialidades de la educacion y probablemente, piensan poder
trabajár en el campo muy nuevo de la pedagogía de la educacion
superior, como proyecto. Dentró de este esquema .estaría comprend;iqo
dentro de los objetos especia l e s -de est a Escuel a , digamos de l a
escuela de pedagogía, la posibilidad de esta formación de Educadora
para el Hogar cuyo currículum va a tener que ser, p:robablement;e,
una mezcla o al guna. ~omposi<?ión elaborada d e comun acuerdo entre
las dos escuelas. Pero no se ha llegado. Estait el problema planteado,
hay . concenso en esto pero no se ha llegado a la confección del
Curriculum, porque l a Escuel a de Educaci 6n está en una fase de
bora ci ón · de sus cát edras .
Profesor Krebbs :

P~ro

en' este caso no es un

probl ~ ma

la Escuela

de Educaci on, porque, en re al i dad, l a Escuela de Educa cion tiene
un curri cul um para la f orma ci on pedagógi ca y todo s l os f uturo s
profesores, de cualquiera

asign~tura

que ' sea van a seguir esa

forma ci on pedagógica. o·t ra cosa es l a fo:nm.cion - de l a especia lidad
que podrá ser en cualquier idioma, que podr á ser en fil os ofía ,
que podrá ser eh Educacion para el Hogar . . Me parece que el

no se deriva del echo de que · la Escuela de Educacfon se es't á estruc,

turando sino que hay qúe tomar en cuenta . únic9-mente

y realmente,
..

., .

que .. la nueva Escuela de Trabajo Social tendrá que ..consultar la . posibilidad de que
sus alumnas sigan-. determinadas
apignaturas que les
.
.
'

'

~

'

-~·

:'

permitan ; por otra parte, -orde.n~r sus estudios peda&ógicos.
Sr . Pumpin: Yo quería hacer otra indicacion
est~

·1 o po,r que en el' tal como

formál al artículo'

redactado' se entendería que hay

una delegacion :absoluta _de facultades en el Rector. Entonces, · esto puede presentar tambien

mo:tivos para malas

Ea:

iht~rpretaciones

Creo que lo adecuado sería que ' la frase terminara: QUE EL SEÑOR
RECTOR QuE·DA FACULTADO para .,t9mar todas las rqedidas tendi·e ntes
...,

-

~

a esta integracion conforme a las. decisiones que se . adopten
académicas~,-

las respectivas unidades

No se si hay el espíritu que todo esto
haga cop. participacion de toda la comunidad compro_m etida.
Sr. Molina: NO SE SI HABRIA QUE HACER EXTENSIVA LA MOCION que
..

...

'

presentó el Decano a

est~
it

-1

Proyecto con respecto· a ia
•

.

.;.:

formal de _esta Escuela de .Educacion Familiar.'
Sr. Rector:

SE PODRIA ENTONCES. AGREGAR LA INDICACION.
0.frezco
la . ~úüabra
,: se aprueba.
- .
'
.

' .•

9. - Creación del . Departamento de ·. Ciencias _Políticas. Sr. Rector: Quería advertir a ·los .sefiores donsejeros que

est~

Proyecto fu~ .enviado cori ~
rioridad a otros
proye·c tos, porque
.
.
'

·~

inicialmente había sido . nuestra intencion poner a~ corisideracion
tina v~z presentado nuestro ·

del Consejo este Proyecto de Acuerdo

clocument<? que pitegraremos a comienzo de e·ste afio acádé~ico referido
a objetivos de polít'ica general de · la Uni verqidad.
}'

Pero, e~ conversaciones del sefior Vicerrector
Académico con algunos decanos se ha visto la nec.e sidad de programar
'

la creación de este Departamento durante
.

para que pueda eri'trar
,.

en . funciones~
· r.

e~te pe~íodo

de receso,

en .lo posible, durante al

afio 1969 . De ·ah{ .deriva:
que hemos esbozado este proyecto
para presentar~
.
.
~

lo a la consideración del Consejo

·•

previ~s ~ reuniohes

que 'tuvo el · sefior

Vicerrector Académico con . los Deéanos de Economí~ y Derecho:
Quier.o ofrecer- la palabra al señor Vicerrector
Académico para. que haga ·un.a . exposición sobre el asunto.
Sr. MoU,.na: .El "fondq de' este asunto, yo .dir.í a es un acto eminentemente
lJ.nivetsitario, en _el sentido de_ que significa, la incdrpor~cion de Una ·
disciplina que antes

~no ·

.estaba incluida en el

_conjunt_~

de

. disciP,l~nas

o estudios que la Universidad ofrecía. Por ·10 tanto esto va· nias ailá.
Es un acto en la vida de la Universidad bastahte

i~portante.

Con .

respecto
·a las . ciencias polítlcas . y debido
a ... · que estas ciericias
...
....
'

tienen
. un cultuvo muy pobre.

en Lat·inoame'rica ·sería nece'sañ.o hacer

.,

~na exposición acerca dé cual es r~pósito d_
e esta dis~i~lina

cual . es su campo, cuales son sus rie,sgos ~ ClJ.al <.es l.a trad1c1.on
o .la acumulacion científica

~ el

valor de esta acumulacion

a lo largo .de su .tradición.

..

Al menos 1 para dar uha idea al Consejo, creo .

que es útil referirse p_revia!Ilente a ca,.da-uno de estos puntos ya que
eso

pued~

cónstribuir a dar

un~,,

~ : dehtro

imágen 'aéerca d_e lo que· se trata.

de esto, creo que, una breve explica-

cion acerca de cual ·es el campo cultivado por· las ciencias

.

.

del período .contemporáne·o '· puede ser útil''',
Las ciencias políticas, en el sent.ido actual,

-

tienen una significa~ion · bastante distinta a .'10 que se ha llamado, .
tradicionalmente,_. en algunos países ciencias· políticas. En esa
tradicion . En esa tradición, el •eje de la cie:li:cia política, se
-~

•. ,

confundía, sea con la . filosofía, ·o con el estudio de las :ideas
sobre las instituciones

o con ·a:lgunos

aspecto~

del derecho político

especialmente ,y :el derecho ·. cons:t ,ituciona;J_. · Esté;ls 'políticas contempo.

'....

.

ráneas gu~rdan una relac~on con ~on esa tradic~6n hist6ric~, fil6só ~

.

fica, sin emba,.rgo, fluctúan en una _posici'6n fundamentalmente diferente.
'

El campo de las ciencias políticas, por ser esta ciencia bastante .
de simplifi:c.acion .de l a s distint'as posturas
. nueva, · se puedé e·n un afan
"·
.

'

.(

~e puede si,n.'~etizar .la concepttla~i zación del campo propio de las cien"'."

c ias políticas a tra vés de 3 conceptos¡.. Estos conc ept os s on: de·. Gobier-

Proceso_ político, Sistema . Pólít-icó, o lo que se podría .llamar Gobierno
Político. Algunas veces se. con~eptualiza el campo· propio de las
cienc_i as políticas con · lo EJUe se h~ __dado en llamar el Gobierno P1Íblico.
~

EnteD.diendo ·por est_o", de una ma·n era muy · g·e neral '· toda . forma de · decisión
·votada dentro de e'Ste poder adjudic:ativo, · di~amos, y opuesto a lo que
es el Gobierno privado. Esto corresponde a la tradfci6n ·mas clásica

o antigua...de

}.a·s ciencias políticás y prá.cticament~ hoy está .superada

puesto que a . la lu?: _d e los :·estudios empíricos se ha demostrado que .
'

'

esta di'ferencia entre Gobierno Público y Privado en términos reales
con que -~acen las decisiones es una · distinc~_on. formé;ll que muchas
veces · no ilumin.a .exactamente el · cüadro de la realim:ad. Es el caso, ·
,

-

... ,.

'

por ejemplo, - de tod.o el juego, en la toma de décfsiones de los grupos
de elección., que no aparecerían dentro de · un- enfoque que se situara
solamente en este esquema de Gobierno Público.
Ei seg~~do ~ concepto por . eL cual . se pretende
tener una idea del campo propio de las cienci.a 'S políticas,

es

el

tr:ata de definir que se entiende -por polí'tico o lo que se entiende
, por -lo p~Íítico . . A partir· de eso plante.a r el c~mpo de trabajo de
''

acción.

El problema aquí ·: es que .esto es ·una definicion
a la larga conyencional que puede .· ir desde punt_o s ba~tante· .exti;:emos.
Se ha definido lo políti·co por un . extremo .f dentificár:idolo ~on lo que
podríamos llamar -lo ,guberna~~ntal, que teníamos sefialado anteriormente,
otras vete~ se trata de · definir io político tratandq de , ~ndicar con ·
esa palabra todo· proceso social que · nos exige definir

~etas

a las

cual~s

haya que adherirse . por una imposicion re.lativamente autoritaria. ,
Hast·a llegar: a . una conceptualización de .l,o político como un · elemento
.que está prácticamente

pre~ente

en cualquier . integración social-, del

. grupo humano.
A. partir. del concepto. que
.

se llega a la si tuacion

c.ont~mporanea

.

d.~f~I?-iría

lo político

~

que existirí_a en ese concepct><?.

Otra 131aner:a de .conceptualizat ,el campo propio .
de :las ciencias poiíticas ~ddría ser ·éncerrad~ en los término~ de

-23procesos políticos . Entendiendo pbr
ocurra 'en un grupo o en la vida

~sto

soci~l

través del . cual una
· cuestion que se
'

tqdo

pfici¿l que

global o internacional a

defin~

-

.

p~oceso

·~

como pdblica
séa. debatidi
.

y resuelta, incluyendo en este proceso el estudio de los factores
del derecho, condiciones y ~rocedimientos · científico~ que · pe~mitan
explicarse el porqué de estos debates y sobre todo del . porque
de los resultados obtenidos con nuestros debates de

rel~ciones

que se ha producido.
Finalmente otra de las grandes orientaciones
está constituida por lo que se ha llamado el análisis de sistemas .
Corriente que está muy vinculada al análisi.s ·dentro de las bases

e

del conocimiento matemático

En esa corr~enfe ~ue a la vez tiene un

sinndmero de orientaciones se define·. como sistema político aquel
de integraciones sociales qu.e existen en cualquier grupo · o sociedad
y a •tra v.e s de los cuales .. el grupo o instituto acreditado revisa
e impulsa obligadamente a los que estan dotados de alguri tipo de integridad formal o no formal.
Esta . es una de las
corrientes
análisis" ·
.
.
.
. del
. .
,,

•,

sistemático

\

que mas cultivo tiene en los países industriales. Habrí.a

que ., agregar a esto el hecho de que

~odas

l as fuerzas de la ciencia

política contemporánea están dirigidas a la aplicacion o a la fueraa
de aplicacion en su medida científica al ·estudio de este campo 'o ·
materia que aparece como pr<?pio de la situacion actual.Esta
fuerza puede convertir la polftica . resumida

~h

cua l quiera de las formas

que se han conocido anteriormente y conver,tirlas eh un objeto de estum~s ·

dio que
es tratado en la forma
de utilizacion lo
.
'

éxacto pósible

en medida científica tal c.u al esa medida existe en las modernas
ciencias ' del contacto humano contemporánéo. No quiero extenderme ep
.,.,¡

esto, pero el

objet~y

el criterio es importarite al menos sefialarfo.
....

Uha segunda cosa

.·

es que" dada la recepcion de esta

estructura en lat inoamérica, ' prácticamente ella no existe , y dado el
hecho ·de que.
das

est~di~ciplin~s
-

han sido . estudiadas eláboradas y

diri g~~

por colegas altamente espec~alizados, como es el caso de Estados

Unidos, Inglaterra , Fra ncia y

Alemani~ ,

por- su
.·

. dológica,

. arma~ oh

teórica y meto-

correspondientes en que a ciertqs .áspe.c. tos'' culturales que no son los
'

'

nuestros y cuya validez es necesa)'.'io ·r evisar. Es-to es muy importante
en el mom~nto que se que s~ recibe tina . ciencia.Una de ~as
'fundamentales del nuevo departarpento habrá · de ser .esta ac:titud de

re~

x±xxx cibir en su sentido etimológico de I;'ertdimiento. ~. stas forµiula:ciones .

te6rica.s y meatodológicas ·entrand• en .una el a.boraci9n crítica de
~

----

estos . medios y de estas téorías _en· funcio·n de supuestos
aplicabil~dad

culldtura y, pensan,do en la

't ener para explicarnos la real~dad

d~

nues.tra

y validez ·que esto . puede

p_o líti,ca . en Chile o Latinoamerica

que es ba's tante di.:fere_nte de la realÍ;dad·.. e'n estos . países industrializa:"

dos · frente a disciplinas altamente ·;cultivadas .
. Una tercera cosa que serí.a necesario
es · que este tipo · de disc.iplinas, pa ra . a1canzar uri cul t .i vo. que real- ·
~

·.

mente sea 111K&íis~. si gnificativo ~ ligado a la administración casi
.

~

~

t

.,

per.zna nente de recursos que nos.otros podamos pr_oducir con respecto ·a
est.a Uni ve~'si~ad -_y' a muchas otras? . hace q ue desde un 9omierizo e ste
·,.

. ....

•~

'1'

tipo de ' d·isciplinas se planteen· en este s ent,i do' iptroducie'ndo estas
''

disciplinas en una _a bertura muy gtande hacia la c:u:Lminac ión con
•
otro~ centros o actividades .que está n 'empeñados en' instalar

dispiplinas tanto e_n el nivel 'nacio11a1 ·· como i i¡t .ernacional, como
.s .de · tipo latino~~ericano
.. bajo la, condicion
t .ambien en i'as · conexione
.
.
.

'::.

.

que ,,y o ante-riormente había. señal ado· ~ Es~ o ·e s lo que permite Óbt_ener
la ex peri encia de ·qu e l o qµ e· se. plant e a en · esta di recc i on va a ser
posible -·,hacer, .mediante aportes signi::f i ca ti vos. Deducido de todo
'

..

_;

_..,

.

lo anterior se saca lo último que,·quiero
Que d e bi do a est a fal t a de t radi c i ón · de las -cienc ia s pol t i c a s
V

que' prácticamente
~.o exis~en en Tos otros países y por lo tanto no
.
.

'

exist e n· e l núme ro suficíente de . especi.....
a listas' que puedan dedic a rse ·
a est as disc iplina s y conve rt i r las e n Un ob j eto de
e s tudi o mas.. al l á
·•.
'

deY peri
odi émo ne c esari o
.. .

i .de la ~pi ni ón de sob r~mesa , es necesario
" . ,_

,¡,-•.

,,.

•

J.;

inflúir dé manera ·extraordi naria en la promoción
de e qu i po doc e nte
..
.
~

y . de i nvest i.,gac i óri

que en

d ~fi
nt i va
-.

.

se ,haga. ca r go . de est e . Depart
ament o.
.

Parece ser uno de los. hechos de mayor importancia
que este departamento dedique sus. esfuerzos durante un período la,rgo
a · la formacion siste:mática de un equipo · para que se haga
· disciplinas
dent-ro de. los fines que hemos señaÍ ado, para esta . medida ,
.

.

,·

excusenme los señor:es consejeros, hay un'a situac;:ion en" la que he . estado
envuelto . Se ha presentad9 una coyontura .muy V:aliosa que · per~it'e un . des.,.

p~ge ·bastante rápido en- un departame~t()
como_. este, y. esta
coyontura
.
'.

'

.

,,

está . formada por ei ·_s acho de que · el Institutó ·de .-Ciencias. Sociales
de Valpara:í.so que yo he

dir~ gido,

tiene un C?nvenio co.n la Organiza.c ion

de . Estados Americanos tendiente a la .formacr1on de 40 especializtas
en. el campo. de las ciencias sociales .. Es un ·convenio ·actualmente
'

)

vigente, pero entre las ;r.e c ómendac;:iones que la O.E .A . . ll.a hecho
·no solamente
de todos los in.s titutos
. para: .- este in.sti tuto sino a través
,., ,•
'

·-

de latinoaméri.ca est.á ~a reco,menda,cion ·de

·. que., se

establezca en estos

centros un. -·ezquema administrativo
que
incluya el' a pr.ovechamiento de
..
.
'

O.E. ~~

todos los recursos disponibles. Incluso, la

en su · programa de

asistencia técnica qfre·ce especial estímulo en caso ·de que se produzcan
estos ezquernas de trabajo · en ciencias sociales 'que permitan un óptimo
uso de recursos par a · los profesores y de _o'btenci6n })ara los · alumnos
..

Puede atender en comun y gr a-tui tamente proyectos de inve.s tigacion ·
a ni ve.l de po_stgra:duados y en la medid~ qu ~ ·las , di ~cipli nas vayan ·
estableciéndose . De actle~do ~l e~píritu ~ue existe en la ·u. C. de
Valparaíso que Y<;J creo tambien existe· en est.a Universidad,. · todas
estas actividades de coordinacion

comun '·con toda la benevolencia

de ella yo me he ~delantado a plantea~ la ~~si6n '. de. urla parte de
'

estas becas en el caso que' este d$parta.ménto

fuese creado' ' con la

promesa deter.m inada . de un esquema: futuro, de ·· este departamento' devolviendo de alguna. manera. las prestaciones recibidas . . Esto

fue · aceptado

pqr la Universidad y por el Instituto de Ciencias Sociales, con lo
cual contar íamos con ..un~ apor te. del programa. de asistencia técnica
en .lo que· se· refiere a., iniciar el proceso de. for.r ñacion de respaldo
'•

docente completo del Departamento.

;

Esto tiene ci·e rta urgencia, esa fue
razones · por' las: cuales se plarite6 la formac:l.on ~l mes de diciembre
~

en el . seh tido ·,que e_s necesario en ei mes de febrero presentar una,
'··.;

evalUacion d~l proyec.t o de ásisten'c ia técnica al instituto de·
Val'paraíso y entonces, es el_ momento oport-uno para que nosotros
lQ incluyamos. Ese proyectp permi-ye que la: asistencia empiece a
operar en febrero,
con el departamento,
-: Y .. a partir de septiembre
.
'
...

•,

de este año, lo cual significa

.QJH.lf

una adelanto importante' en la

.,

fecha · de p~rtida .de, lcis · primeros que salgan a estúdiar a Inglaterra ·y Estados bnid~s . Este .acuerdo es ~s·pecialmente"
interesante
.

.

por:rque ofrece no · solamente la ppsibil:Í.d~d ~e ' estudio a nivel
de postgraduados en Estados Unidos sino a través . de un~
·1

combinación con el ó .. c.E: D.·

-t,

'

•

ofrece la posibil i dad de estudiar

ep. 3 ·países de Europa (Inglaterra·, Alemania y · Francia) De. modo
•i

j

que habría
la · posibilidad· .de sacar e,stos futurqs
candidatos
para.
.
.
.•'·'
'

este efe'cto a Estados Unidos y Europa y tener una buena -muestra.
dé lo qUe representan ., las gestiones políticas de . alumnos
poráneos sobre contenidos métodol,6gicos.
Esto ., es en cuan to a' · los ~ aspectos
de - fondo.
.

'4

Se -han sostenido diversos tipos
de esta i'nic:Í.p.ti va

d~ don~ersaciones

en al -desarrollo

y práctic.amenté no existe· 'en e'stemoment·o

gespues cie las ;, declaraciones :ql!:ese han . hecho . ningun problema .
con . ninguna de las ·escuelas .o facultades. La
..

1

•

'

'

départamento empezara a p~estar s~s ~ ervi~ios de docencia
de. tina manera limitada ade.euada·

é\t

número de 'profesores

que podamos conseguir.
'

A par-t ir de ma.rzo 'pr:6ximo t .e nemos la. posi bi'

lidad de un grupo pequeño . . Es posible ·cons·e guir la cooperacion
r

de la

Facultad--------~y

empezar a prestar

su~

podría, entonces, este departamento·

servicios

de ~ enseffanza

a las escuelas que .

lo pidieran de hecho. Esto fue solicitado por la escucila de
logía form~lmente, hay coqversaciones. ;tambi.e n en la Escuela de
Derecho, n6 sé. y esperamos c¿menzar la; · co~versaciones
las otras escuelas y algunos otras, no _'s é. Ese sería el segundo
tipa · de actividad social, que es de ' fundamental importanciá si

" ' --27 ...
est~

se toma en cuenta la orientacion que
la iniciadion de

~ursos irimedi~tos

departamento tendría en

con el perEonal calificado. Es

peramos que la Unl ver.s idad disponga de algµn •proyecto de _investgicacion
que permita a los investigadores inmediatament.e ponerse _en un plan
de prodUciom científi.ca y de hacer . realidp.d este afan de re elaborar

.

críticamente las discipl1nas desde un
a ser

~uyo

comienzo de modo .que esto PéiiSe

.

propio del departamento, por el cual la gente · ·se incorpore
-

de manera grada y en confianza. La posibilidad de hacer uha docencia
pro~ia

se devisa de manera mas lejana. Sf bien tendrá un elenco de

profesores bastante completo

y

probablemep.te en definitiva se-

s~-gui ...

ra una línea similar a la que ha he~ho sociología ·en el . senttdo '
que la doce.ncia propia y en el septido que la gente ,que intentará
graduarse deberá estar dirigida a muy pocas personas que realmente
tengan la. potencialidad de convertise
~"-

~n ·--científicos

y esos son

-

-pocos por tas razones_ de requisitos . que se plantean y en razon de que
el mercado en Chile es limitado -~ (Finalmente·, para evitar malos enten-:•

"

·'.

:;;

•

didos, y _fuera de · acta, este Departame'rito
.
.

t

.;.

•

$

de Ciencia.s
Políticas .. no
.
..

tiene nada que ver con el de ·la ·Es.cuela de, Ciencias Políticas y Admi¡..,; .

nistrati vas que es uná escuela que tiene dos probl:einas. En cuanto a
Escuela de Ciencias Políticas es prácttca!Ilente una escuela tradicional
de administradores
públicos y '" como algunos han dicho. es
.
. _una Escuela
..
de _D erecho, de 'medio pelo' Finalment_e , . l~ gente que no pued'é entrar
a Derecho va a parar a

ciencias ~ políticas,

seg~n

agudo problema de mercado ;

por
que, con
,, esto -es
.
.

dicen . las malas

leng~as,

~l

cuando

se emplean estos cáballeros 'hay aplausos'.
Sr. Gutierrez: Sr. Vicerrector, la F~deraci ~m .aplaude esta iniciativa
que incorpo~a a ·1a Univ~rsidad un ~ nu~vo campo ' como o~jeto de estu~io
de inve_stig_~cion. Creo que viene a llenar

un

vaci6h. Sin embargo,

me pare se, si estoy equfvocado que · el señor Rector me cor.rija; que
en la estapa de la concepcion del Dep:=irtamento de Cienci_a s Políticás
,.

'!

'

en realidad no ha- habido µna real participáci6n 'de · los diversos sectores

..

~

de la ~niversidad que van a ser beneficiados por este Departamento de manera que me parece que en esta:-, etapa en que se empieza a plantear

.

y coordinar la actividad del departamento
que

la . i~tegraci6n

de este departamento

~ería

conveniente que para .

..

fuera mp,s significativa cori
~

d·~ la~.

respecto al: resto-

comunidad uni v'ersitar:i,.a, el comi.té ·directivo

no fuera designado por . Uds. .Probablemente
las áreas de :La Universidad
.
~

~

•'

'•

van a ser beneficiadas con. éste departamento, , conciernen a ·c ada ·
•

>.

,..

...

-

decano, al d~ca~o de la Fa~ul~ad de c i encias d~ la .Edµcacion,
de la Facult.ad de Economía

y

.

.

..

.

'

Sociología, de la Facuitad de Derecho

·.
y probablemente de la Facultad de Filosofía; . · próbab~emente, . como

decía el señor Molina,; en es:ta primera . etapa el departa,ment.,.o .va a tener que
integrarse con profesores de distintae escuelas; profesores de .la

Univer~

sidad, sin perjuicio
que s~ incorpore~
.
. profesores de afuera, pero pro.

'·

bableménte como requerira la. coperaciori \ de algµnbs prof:esores .d·e · la
.universidad este·· departamento va a e?t.ar inje'r tado dentro. de la
universidad, dentro de la c~munidad un'i v~rsitar ia, de ina~era ·_ que yo
veo como · mas convenie.n te, sug.i e ro, que ~i co.m ité que ·p.onga en marcha .
el comité que ponga en mar ~·ha la orientacion y planificacidn e i .n icie
.,

las a; ti vidades ~el d_ep~rtament. o en esta primera etapa, est~n present~s
los decan~s: de . las facµltades o ár· e~s que van a ser b'eneficiád~;~
con ello, conjuntamente con el . vicerrector y otras personas ' que
conveniente participar. Esa es la proposici6__n.
Sr. Rector : Yó no sé si está determinado el número ·· de personas
va a f6 rmar . ~l . -0omité.
Sr. Mol_ina: Hay dos pµnt~- 5 de docencia ~ Uno. el .· procedimiento ~
que . podrí~mqs

dejar aparte r_ el otr.o punto defondo

este no es un acto adníinist:rat.i v·o ,

~ino

es el siguiente:

que es un organismo ·.aiUri:Jti:
"

académico ' que debe ésiar : inte~rado por cien~i ~tas político&. No _hay ~
~'

.·,

~

ningun problema que exista _una

coordinaci.'o~

.

adecuada entre .estos

cieritistas políticos que forman el departamento . y l á s e$C.ue:J..as. que
eventualmente se beneficiE?n. Sería un contrasentidp absoluto en
términos académicos tratar de

hacer la , realiz-acion ?ºn g·e nte · que .

domina las ciencias ~olític~s. Es de6t~ la, cienci~ ~olítica tiene
que nacer de gente

qµe

s~pa ciencias~olítica~.

De otra manera

la instalacion de una · disciplina se transforma en un mero acto'~
administrativó

jurídico externo .pero. no se produce,
.

que significa instalar este ·tipo de procedimienio. Ahora, yo creo
que .· esa comisión, la c~ndiciorr sine quanon 'desde el -puntb de vista
f(.

acad~mico

·:

;

•

po~it6logos.

es que esté formada por

Que se haga. lá reco-

mendaci6n obvia que se pueda dec_ir a cuálqu~er . escuela_. que designe
a pers?nas a 1 as- cuales va __ a beneficiar esto .. ! En _las recomendaciones
y co·nsiderandos · y bosquejos del acuerdo se insiste .o ficialmente de que
~l

departamento pondrá especial . enfa,sis elf
+

•

el

.f

diálo_go incluso en ' la
.

"colaboraci6n con otras disciplinas afines especialmente cop. ' ia "filosofía; .porque - la . idea de conformar uruc comi,t é f11turo de una disciplina
..formado por gente que _·no domina esas disciplinas me pa,rece un ab.soluto
contrasentido é.cadémico.
Sr. Outierrez: Sr~ Vic~r~ector, posiblemerite en- la determinación
la -instruccion que va á ·dar el ·departamento .sea · 10 que Ud_. dice
pero creo que hay ·que · hacer, sería un aporte valioso para la concepcion
y puesta en marcha · del

,. d~-part-aine.nto

los puntos de
·"'

.

~ista
'

de los decanos

de las area-~ correspondientes aunque sin ser· polit6log~s a fin de . que
puedan informar los angules que a ' ellos · les c'onvienen respecto de
determinadas e~cue las' .en info;mar a · los p~lit§logos. que no son
nada más que politólogos e

informarle~

sobre lo ·que es derecho; .

.

de mane_ra que .l os poli t6logos tengan una nóci6n de como adecuar sus
.

· cursos a la Facultad de Derecho. Informarles de lo que es

~ociología

e - informarles de lo que es economía de ma~era; por dltimo que -lo que
produzc'a el Departamento sea mas util, y de mas directa aplicacion
a las diversas
áreas.
,.,.
Sr. Rector:
mentos

E~e c~it~-~io '. habf:Ía que apli_carlo. a todos los departa,

de la -Universidad. Yo creo ·que el tema que está tratando

la Universidad significa una .gran autonomía, ~na gr_a n autoridad
en el departamento . que se rel·acióna. con 'o tros departamentos ·de
ciencias .afines, · u

y así se va produciendo
un incentivo donde
...

por último se insertan los ' centros ' ínter di.scipl,i narios ·con miras
a un diálogo determinado. Yo creo que eso ·significa poner ,. en
.'

un depattamento con e_l sentido que· t-iene la organi zacion del
mento.

· otra cosa de considerar -es en cuanto al criterio ' del Rector para
nombrar al comité directivo. Es un asunto que hay que tratarlo.
de otra manera . Creo que todo est.e proce::;o a que estámos abocados implica uri serio fundamento por e so

yo

ar-

quería· agregar al

tículo 3 que este comité directivo designado por el- rector
será hasta -que estemos formados al ig;ual que cualquier otro
departamento de la Universidad.
Sr. Pumpin: Yo creo que las_ cos.as que aqui se estan dic:lendo
son perfectamente combinables. ·No cabe ., la menor duda que el
señor Vicerrector ·Académico tie'ne toda la razórt

16gica en

lo que dice acerca de una· labor de orientacion, planificac1on
'
y coordinac.ion
de las actividades del Departamento. Es _decir, .

entien~

no se puede construir el Departamento sin que haya ge_nte que
"

da que es lo que debe ser .e l Departamento. Ahora bien, esto no
excluye, precisamente por tratarse de un acto de ·c reaci6n ,' la labor
de coordinacion con las dem.m:as unidades académicas 'de la universi- '
- dad con las cuales está :vin·c~lada. Yo pon.~o un caso conceeto,
por ejemplo, " en la sesion de facultad -de Derecho celebrada en
el día de ayer e'I-1 la cual se discuti«S el problema de la incluston de ia cien 'c ia · política dentro del curricu.lum de estudios
· se· debatid

sobre la ciéncia política -en· el .sentidG que

se esta aplicando por el Vicerrector Académico
un ramo del curriculum universitario

si dehía ser

o curricular

compl~mentario

y yo I;iabía proporcionado informacion -dada por el propio · vi'cerrector
académico -que por ahora y dadas las condiciones ac.t üá,les " a mi no
me parece conveniente que fuera del curri_c ulum

comp~ementario;

no .

o~stant~, la Fa6ultad -se proqunci6 por una Ja. ' alternativa qqe ·

es bastante ,como complicada y no se sabe hasta que punto nosotros
podamos atender el requerimiento del servicio docente en forma ·
satisfactoria en las primeras activid'a des _de este Departamento
de Ciencia· Política. Se adopt6 la solucion de que cada alumno
debe elegir una asignatura en. lo político de las que

~frezca

Departamento de Ciencias Políticas , sin tomar ,. éomo ramo

el

lo que podría tomarse como intróduccion alá ciencia ' po~ítica porque
,ª

{

esa ·xa ir'ltroduccion había concenso en la Universidad que solo si:r:veh
para~ prejuzgar criterios y · p?-ra juzgar nadahdo , én , puros ' conc~pto~

vagos' gen'erales _,.:y medioéres y ' 'no ciéntffi~cos, :· sino" qµe a . cambio de'
eso tomar' a ele.c·cion . del alumno' una de las . a1 ternati vas en materias
que entregue el departamento de ciencias

pol~ticas. ·

Eso natunalmente en· un departamento qÚe está
en gestacion,

en 9rganizacion

va a r .e querir una .gran carga de

trabajo de -coordinaci.on ' p_ara ~,poder ofre.~.er un primer s~mestre

organi~o y completo a los ai~os: de'· d~recho, en que está ·incluida
esta discusion de tina asignatura en el c~mpo de lo político. Lo mismo
puede ·pasar con sociología y . otras cosas'·• . Así que, . teniendo claro
que son dos
casas distintas
· .lo qu~ es . organizacion
y puesta
en
.
..,
.
.
.

~

.

.

·~

~

'

marcha de · lo que · es.· coordinacion rcon otras activi·dad~s y qu·e en'
•

..-

"

'

•.

'

•

.

'

-~

¡_~;

,•

'

••

.

esta segunda parte .existe una. demandá mucho mas significativa que
la normal, en las escuelas y departamento's que' ya . est'aií ·funcionando
•

-

¡

•#

podría .establecerse tal vez, la idea de incl:üir a este tambien.
·sr. Rector: bfrezco la paiabra. Se re~ibe ~~sta ' laternativa ~ncluída
en e1 ·! >unto J ( Xj} o la v.e.mos en aetai1e. ofr-e zco la ·par ab~a.
,

Sometemos a votaci6n el _proyecto en ge-neral? para di,scutir entonces
...
el artículo 3º .~

Sr. Pumpirí': . Yo · tengo otras dos indicaciones ·pequeñas, pero las
despues en la : disu:cusian en particular, no ·es cierto?
.

'

Sr : Recto:r: · EN VOTACION EL PROYECTO EN GENERAL. APROBADO
En discu~i6n entonces .el· proye~to en Detalle.
"

Hay observaciones sobre 'el Artículo 1. N9 hay. -Ar.t ículo · '2º '_
,

-"

11

••

Sr. Pumpin: Aqui yo .tengo una observaci6n,. Yo propongo suprimir .

-

.

este artículo 2° porque en realidad ho di ce ._nada ni avanza ..nada
.

'

en cambio·
·podría importar _una
. especie de.. compromiso anticipado :· ·
.
..
'·

'

· del Consejo Superior ·a la Creación del Instituto de Cienc:i_as . Humanas
que es un . compromiso intieterminado ·: que . no .vale la pena tomarl,o porque
.

no da . nada.

._·.

1

a
Sr. Molina: Est9 obedece que

en consulta con la gente que fa ·

a formar parte del equipo de Ciencias

H~anas

,la preoc·u pacion_

de ellos era que esta creacion dél departamento · tuviera él
·•

de pasar á transformarse en 'una entidad autónoma. -Por ót-ro lado
existía el peligro de la formulacion que exist~ de que entraríamos
por otro lado al.. Consejo S.u,perior
directamente
diciendo... que este
.
.
.

'

era un Instituto de Ciencias H'Umanas cuando. existe en real'idad
una plena disposicion en el sector o en el area respecto
'
"
'

·...

""

~

•'

si

~

exactamente se va a hacer Ciencias humanas tal cual está en
momento .o _se · va a dividir. Entonces había una proposicion que
nos trasmitieron anoche· en el sentido de éniparej ar, o sea ·.
dejar abierto lo que lff interesaría d:lrectamente -alos sociologos
dejar en

cla~o .

que·. este departamento, .en cualquier caso se va . a

injertar dentro . del proceso_ normal de todas las ciencias s'o ciales
que no va a quedar marginado c,omo un proceso aparte de la ·
definitiva de.l áre_a de cuerpo. Esa es la id'~a. •
Sr. Pumpin: Pero como eso _depende del futuro. , para que
profetas.
Sr '~

· Molina: No es' · que en esto hay muchas · conversaciones

corresponden a pers_o nas para. dejarlas tr.a nquilas, digamos
.

'

La razón es esa.
Convendría .decir:
Sr. R.ector: Quedará ·blgRrts?Jiimxx~ ·insertado dentro del
de elemto . humano segun la organizacion que se establezca.
Sr~

Pumpin: Eso e::;;tá correcto.

Perdón, . en realidad la indicacion debía haber s'ido ·
'

no es indicacion' a nada en co"ncreto sino que es el
·"'

de que . !lada de esto sig'.n ifica compromiso del Consejo. Superior
en cuanto a presupuesto.
Sr. Rector: Otro motivo por el

Cu.al

tenemos que aprobar esto

para- ver el estudio del ' presupuesto que vamos a entregar en " ..
.:-1:·

unos días mas sobre . la instruccion de

Sr.

. cu~nto

va a significar esto.

Pumpin: Pe~? bien clarito que esto no .significa q~e el .siepartamento

está comiéndose la color ya.

•

JJ

Articulo J 9
Heoto:r: La pro:posi cion de Hectoria e-&
toriamen ta " des pues de"l!.esignado"

agi~e ¿;u.r

l a palabra.a transl-

Sr. Pump1n: No. Tendría qua ser dedpues de "directivo", "el com1te
d:L:r'3oti yo tran sitori o designado po .e l Reot or 11
Pero la 1.nd1cac1on ti ene un comp leme nto. Que haya unenfa s is en
la ooordinao1on. Porque la ooord1naoion e3ta pre vista dentro de
los mecani ."S mos r egulares y normales . de la estructura academioa
total de l a Unlv ersi dad , Ga e sta debidamente instituci onali0ada
y como aqlti ex1.at e la ne cesi da d fue r te ci e coord1ne.c1 on , en los
primeros pasos convendría qu e la 1 ea, como idea , quede sentada.
Sr. Mo lina: El Consejo de Coordlnacion Academioa de su propio •• Sr. ? wnpin; ¿pero al Consejo da Cc.:orO.inacion A c ad~m ica esta insti tucio nalmeote esta b1€o1 do?
Sr. Molina: Claro, el tie ne facultades le ga les. Por ejemplo, en
este momento el Consejo dd Coordinacion Academioa para a probar
o l.'cchaza:c la r~glameotaóion pre s entaéa por J.as e~rnu ela s., E::itonces tie e la herram1en t o pB.ra :p oder pro c €d•?I' a 1..9. coordinacio :1
que corre sponde.
Sr. Pumpin: La verdad me esta fallando la memoria. Nosotros hemos
aprobado en el Consejo 3uperior pa:ete de la est1·uotura institucionaliza.da de la nueva univer sid a d y se gun me r~ clterdo . ::..o que este
a probado es: Partic1pa o1on Estudiantil, Eleccion de Di r ectores
de Escuelas, Conse jo dir e ctores de escuelas. Que el Consejo de
Coor di l'..la ci on Academioa haga referencia en el acuerdo sobre flex1h1 lidad cu :rricular, pc :rql.ie el oons13j o ele ooord1.n ac1ona cad em1oa
como tal no esta re gularizado sobre el consejo superior. Me falla
l a memoria o no? Ya. Entonces, le que e stoy r eflejando es la
pr~oc u pa cion que sie mpre he man if e stado en el Consejo Gobre el
Cons ejo ~ e Coord1nacton Acadam1oa es n ec esaria y, po~ l o ta nto,
es indispensable que se institucionalice. Tiene en este momento
una referencia que a 1 ha.ce el reglame i ta del curriculum d e flexibilidad a.probado por el Consejo Superior. Pero este acuerdo d espues e.rea p1~oble r.ia t1 le gales de i nt.e:t'pr 2ta c1on que conviene ev1 tar
para que no existan equ'ivocos. Debe a probar el Consejo de Coordinacion Academioa, por eje mplo, xa xBg el currioulum flexible.
Significa esto que queda cerogada aquella proposic1on del reglamento gen e ral de le, Un 1vera1dad que se í'lal a qu.o loa iil une .s d e estudio de las distintas facultades y escueJ~a tienen qué ser aprobados por el Consejo Superior? Puede significarlo o no, Da lo mismo.
n. ector: A. mi me par e ce que dentro de los programas inruf:!,d1a toa
del De partamento que ve. a dar s e rvicios a otras escu e ~~s , de h6cho
va a te n er que coo r di na r su traba.jo con las otra s es c u'e a s.
í·

J4
R.P.Larrain: Yo recu.erdo que aqui .cu.ando se hablo de coord1naoion se t ows la. :palabra. ooo rd 1naci:on cr. U.os se ntidos, porque
a qu.1, en el articulo J2 se e sta refiriendo a la coord1nao1on
d,e acti v idades dentro de los propios de pa rtamentos. Ent onces

e .:; obvio

e

~ue

eso esta .suj eto a es pe cialistas. Ahora,

ha.y

otro

aspe0to q ilG e 0 un a s.p ecto d t:1 :3Arvicios i1 la Fa oul t.::d y entonces,
obv iamien te; e s os s ervicios tie nen que entender .s e oo n la s autoridade s de las facultade s , por eso no l~ esta di ciendo aq~1
.·
y no tie ne porqu e decirlo.
s r. Pum.p in: Claro qu.G ea ob11io, · lH~ r o l o q_ue se e.~ t aba s e ñalando a hora. era esto, que como se t rat a de la crea eiou y puesta
en marcha de una actividad nu.eira la deman da de coord1nac1on
es mucho mas intensa que en los organismos que astan ya en
l a. un1 ,· ersid.ud .
l) o:i.~qu e , po r e· j emplo, coo:rd:l.narse
t:e a d.minist r a t1 vamente con
equipos telefonioos entre teolog1a y f1loaof1a y entre economia y derecho es fac1l porque se sabe la estructuracion, en
camb1o , en es to que e stá o:reár1 dos e :p u.s de s er n ece:-.;,:, r"lo o conveniente que ha ya. un meoan 1 1:ni10 de coo r dine. cien qu e s ea mucho
ma s ·a otivo.
R.P . Larrain: Es o lo pondria en segundo t~rmino, como un
~ g r e gadc

~ue.

quede:

''En lo que respe cta a los s eJ:-vic1os que este departamento va
a prestar a l a s dist1ntaa entida des de la Un1vera1dad, este
comité se p ondrá en contacto con la.s autoridades res;pect1 vas".

e

Na.da m~s .
Sr. Pump1n : Eso es lo qu e yo he dicho desdei el prin cipio. Que
en lo que se refiere a.l Departa.man to como tal tien e t .oda la
razon el Vicerrector Académico.
R ector~ Un inciso J~ en el artículo J ~ para aole.ra:r esa. ooordiUélOion ne.oesaria en tr e ~l depa rtamento y l a .s escu e la.a que le
son afinas .

En v otacion el articulo JQ en la fo.rma propuesta por reotor1a
qu.;~ es : Un comite d irectivo trans1 torio desi e, na.d.o _por el r e ctor.

sr . Pumpin : Con el entendi~o que hemos conv ersado , .
Sr Rector: Aprobado.
Articulo 42 - Aprobado.
Articulo 59 Una pequeña o,IJ.:::; eryacior.. O bien sup:rimir l a palabra
nA oo .rd .~ r los conveni o? con orga:nisrnos'' o bien
dejar lBt frase
"si e mp re que no compr ome ta fo rid os d e la Un. 1ver s 1datlu porque va a
haber un organismo resolutivo en estos co mpromisos extern os de
'
la. uni v ersida.d. Eüton ce s 1..1u. ede b.a b e r equ:l voco
t3 .

Sr . Malina: Yo propon aria «aooidar esta re spues ta" .
Sr. Pump1n: ºestudi a r y proponeru

•
Sr. Rector: Art. 62.- ·
sr. Pwnp1~: En este articulo · 62 sin laoer 1nd1cac1on al texto
mismo pero si que se e sta par~ie 1 do del concepto definido de
la v1cerrector1B aoadem1ca .
Sr. Molina: Dice b) La pre s tac1on de . servicios docentes, en
su ambito propio, a las unida des (sln coma.) academ1cas .que _
c,¡,ai lo aolici tan 11 . - Ahi quetla ola.ro.
Re otor : En vota~io ~ a ct1ouln 62 Aprobado.
.

D OCUMEU~O

DEL · SBJie' OR RECTOR

Señor.ea Consejeros: . lntes de entrar a incidentes yo quisiera

e

pedirles la atenc1on a un documento al ·Oual quiero . dar.. lectura
·-:; que implica, praoti oamen t e un me[!sa_jG de la Reoto::ia •. ~· ue
e·s tudt ad.a con to a.o i?.r:mx , con tod o inte:!'·~s y en al ant:r~ n las
oond1o1onea q_ue. vamos a pla ntear :posteriol'llle te en marzo sobr e
los objetivos poli tico aoademioos, eco.o ointooa y de 1.nstruoc1on.

(A cont1nuao1on se da lectura por el s.e ñor .Rector al Doownento,
011yo texto integro i'ornla pa.J:te de la presente v:ersion aµexandose
a l a ;n1sr.ia.) ~- ·

Yo lamento señores consej eros tener que abandonar l a Sala
por tene r que asi s tir al Teatro Municipal. Estoy invitado .
(sigue: Bz·e~·e debate sobre. Incidentes)•~

,,

9

.:1 :,

Sr. · Guti_e rrez: Sr.,· Rector,
antes
que ·se
fuera Ud. yo •pediría,
.
'
.'
..
.,.

.~

· ahora, que cor~esponde pasar _ a~a Horl. de Incid~~tes. ~ Estaba
colocado, Discusion de la expo'sicion_' de don Ernesto Ill'anes.
¡...

En r~zon de que farta en est~ ~omento el ~~fior _ Illanes,

r~~r~sentantes
.

d.e nte

de los

profesores~ j; de~an~s y . d~

4

que el Presi-

~

de \ a

Federacion ha te·~ido que irse por. rázones :: personales

esto h?Y ~ue d~jarlo en t~bla para s~ oport~nidad. Est~ punto.
Sr. Rector: El profesor Viterbo O ~ori6, tenía un documento
qu~

leer.
'

Sr. Osorio :.. .Temo que no vaya a haber quorum. Me someto· al
timiento. de la .sala.

·~

-· : ..

~

· Sr . Larrain .: Una .,1 pregunt~ solo - querí~ ha?er_. · Yo ·n o estuv~ la
pasada, ahora, esto ya está escrito en forma de · deeumento

.

'·

uria · publicidad ;fuera del Consej•
Superior
.esto?
.
.
Sr. Gutierrez: N6.

. ..

r•
··.1

R~P.Larrain: En e.se .caso, si tuviera ·una · p~blicidad . .:tuera

Cánse'jo

Sl}.pe~ior

yo qui_siera rec;tificar errores manifiestos.

áhora, si es una e.osa que . se ha dicho al Corísej o Superior •
.,

Nada más, entonces no tend~~~ ninguna dificultad en po~tergarla.

.

.

.

.

Sr. Gutie r,rez: .Hasta la fecha no ha récibid_o ninguna publicidad.
No v~

i

~ecibir ~ampoco ninguna publicidad fu~ra de la Universidad.

·s 'in embargo, l _a idea de repart.i r este documento

,ª . los

profesores

~ -

y . alumnos de la Uni ver~idacf no se · realizará posiblemente hasta

marzo · ya·' que el mes de febrero es ' muy, d:i.:f:lc..i l Íogra:r comunicarse
"

con los profesores.
Sr.

R~ct6r:

.

~

Bueno, dejo al sefior Secretario presidiendo
.,¡¡,

(Se retir~ el sefiot Rector)
Incidentes
Sr. Jordán: Perdón, · quedaría abierta la· Hora
Sr. Pumpin: Parece que no va a haber quorum.
'

La gente se está liKruba J:im'niJllXPl. r.etirand~,. ya 1
·-. • ;o.

Sr .. Gutierrez: A nosotros nos intere's a, .realmente, que este
•:

mento

·sea

.~,

ampliame~te debatido~ ·

. Por eso ,.se ley6 en la sesi6n pasada y . por 'eso· se

*' De manera . que estamos exponie,nd• una' euestion
que es bastante. :importante. · *** No estaridq·. presente los"~ést.udiant-es,
.

...

.....

...

'

retirándose el , señor Rector en este · momento,

real·ment~,

.

preferiríamos

que se pus~er:a en,- Tabla. para una pr6xima sesi6n.
'•

Sr. Pumpin: Yo .estoy de acuerdo.

.

Sr. Solar: O sea~ - que al
margen
de. lá ·indicacion del señor
..
·.
yo creo que' siempre hay ·_posibilidad ,de ocupar la Hora de
Exact<;>~

Sr. Pumpin:

Lógico.
~

-.

,-

Sr . Solar: Yo creo que_· el debate oficial del do'cumento- presentado
Ernesto Ill~nes
quita -que se

es un problema ·que. puede.
_-S~r (;liscutido·;
lo que· no
.
.
,,,

ha~a

la

.

distribuci6n
. do~umentaria.;
.

y todo se - pueda

'

Sr. Pumpin: ·Lo · malo es -que

va a ha. ber ·que repetir todo

9-e ...núevo. _

Sr. JCicm}lli:K: Solar~ No importa·, -nay '. la dispq,s i ción ·para :r_e patirlas
las veces que sea necesario.
J. -

~.

'Í':

Sr. Pumpin:
, Mil-. vece¡;>.
-.
-" ·

-"

-~

Sr. -V~ldebeni to:

'

Yo _pediría
.

a l? Fe~e~acion. _d e . Ernest•

se _abstenga

de hac_e r cualquiera declara'ció~ e incluso dentr• . de

'uni,ve~~id~d·,

mientras no sea discutid<? en f'orma. dficiaL por el

-Cons~jo 'superior, dado · que esto fue una exposic.ion ante el ConsejoSU;perio.r. Dejémcs que ;·el · Cons-e jo 'Supe!ior· se pronuncie y discuta
esto y despues entonces pase al profesorado.
R. P.Larrain: Si .no se . pasa, e~tonces yo me · v~ría tambien obligado,
p_o r mi _cuenta, que -se y6 a publicar · en la <prensa . de'smentidos a muchas
,

.

··-

. -

-

e

-

'

de las cosas -que áqu~ aparecen. ,._ E,ntonces.- se ~rea nuevamente: , ese .: espíritu -

..

tonto de division.- Por es·o , $i queda aquí .-suJeto al ,Consejo,. yo no
.,.,.
•.

;;

ninguna dific.ultad y encuentro muy ' · explicable lo que die~ . el señor
Gutierrez de - post_ergar_ la disc,usi6q..

#~ ~i

Sr. Gutierrez ': Ud. comprenderá, don Hérnán ,. los er,rores que ha,y ahí
Lo que Ud. estima ~rl;"ores, ·son .errores de . buena f~. ·Obedecen á descono'...
.

.

::¡,-

ci·miento ._ De manera que la reparticion de "est-·e documentq ;- dentro de la
Uni vers_id.ad es perfectamei:ite lí'cito· porque refleja la e·pinion de· un

.

sector de la comunidad universi tar_i a. De manera que _lo que _pi: de. - - el compañéro
Valdebenito :en realidad no es procede._nte,

-38porque no es procedente que este Consejo le diga a un sector de la
comunidad universitaria absténgase Ud. de emitir
perjuicio que emitiendo nos. una opinion, a

opiniones~

re~glon

Sin

seguido, salga

otro sector de la comunidad universitaria y diga que esa epinion,
ese asunto, es falso, por tales y cuales razones.
"

Yo quiero dejar eso en claro porque me parece E!tle la moci6_n del
señor Valdebenito es improcedente.
R.P.Larrain: Hay errores que quizas el mismo señor Illanes los
aceptaría. Hay errores tan manifiestos, que sé yo,, cuando habla
que el Rector impuso su criterio de nombrar él, los asesores
al CoIIIQ[ité Permanente, cuando en el dOcumento que venía de Roma
:t

..

~

expresamente se dice, no es cierto? que haya asesores , que haya
episcopado que asesore en las universidades. Ahí hay un error
muy claro

O sea, el Rector acept6 la proposición que hizo el

Comité Permanente para que se nombrase, ' en la Universidad, 3
Asesores. Si se hubiese redactado de otra manera , incluso le
digo con toda lealtad, y 9ijesese: El rector nombr6, a través
del Consejo Superior asesores, pero podía haber consultado a
toda laComunidad Universitaria, eso está totalmente de acuerdo.
Ve? Pero tal como está ahí, es un error manifieste.
~·

e

Se fija?
Sr. Jordan: Perdon, yo quería destacar que de hecho la Hora de
Incidentes e s tá abierta.
Sr. Pumpin: Sí señor!
R. P .Ochagavía: A mi me pare ce que la Federacion de Ernesto Illanes
no s olamente debería dar una garantía de que posibleme nte est o
no se va a lanzar a la Universidad, porque precisamente, se ha
traído esto al Consej o es porque queremos que este tema sea estudiado con seriedad. Evidentemente que uno puede hacer

e ~ror es

con buena voluntad, con buena intenci6n, pero l a buena intencion
no quita que sea un eroor y que ·Se haga daño a la fama de personas
que t ienen mucha rexsponsabilidad dentro de la •Universidad . Por l o
tanto , precisamente, porque queremos trabajar en serio, con respon-

-39-.
sabilidad, hemos

~cardado

discutir esto en el Consej6 Superior,

antes de lanzarlo afuera. Por eso yo pediría que haya un acuerdo
entre todos nosotros, de caballeros y de responsabilidad, de que
esto no va a salir fuera del Consejo Superior antes de que haya
habido una discusi6n a fondo.
Sr. Gutierrez: yo estoy de acuerdo y propongo que hubiera una sesion
de Consejo, para estos obj°etos en la semana pr6xima.
Sr. Jordan: Esta es la última sesion del Consejo.
Sr . Solar: A mi me parece que la cosa es clara. Si no hay
consentimiento de parte del compañero §nutierrez de no discusion
de esto, esto se va adiscutir de todas maneras y no dentro de la

e

Universidad, sino que afuera tambien. Yo he tenido la oportunidad
1.,

de encontrarme en el semanario PEC, antes del Consejo Superior
aquellas cosas que se van a decit, o posteriormente a ello
partes textuales de actas del Consejo Superior.
A mi no me cabe duda que este documento de disnusion lo tenemos
mañana publicado in extenso en elementos de prensa que sienten
simpatía con la directiva de Illanes y eso lo encuentro lícito,
pero se va a producir. En el fondo, todo depende de la voluntad
de aquellos que son responsables de este documento.
Salvo que los dirigentes del movto. gremial decidan que este decumento

e

no va a ser lanzado a la publicidad, cosa que está en sus manos,·
est o va a llegar y va a sentar una polémi ca en el mes de febrero.
Y esta polémica va a tener que ser respondida, teniend• la respuesta
del Consejo Superior que trasladarse, evident emente, a las páginas
de El Mercurio o PEC u otro semanario o diario·.
Sr . Osorio: Yo quisiera concretar las palabras del padre Ochagavía
para que tuviesemos la certeza y la seguridad de que el •represent ante
de Ernesto Illanes ho publi case esto antes de ser disnutido hasta
sus últimas consecuencias en el Consejo Superior.
R. P.O chagavía: No sacarlo del Consejo.
Sr . Osorio: Exactamente . La certeza .
Sr . Gutierrez.: Yo da ría la cert eza si en mis manos juera posible.
Pero resulta que yo no soy uno sino que somos varíes.

Resulta que l~ Federacion esta ~irigida . por una se.ríe ·de
_, .

y yo soy uno de ellos,- de manera que yo - n.o puedo' dar al Consejo
'
.

Superior

u~

buen compoom::tso porque despues pierdo , po·r mayoría.
' .

Yo quería preguntar cuando ~s la primera posib.i lidad de . sesion. ·
Sr. Jordan: . Ordiaaria 1 los primeros -días de n¡.arzo.
"·

Sr. Gutierrez: No hay ninguna posihiliqad· anterior?
Sr. Jordan: N6.
•

1

R.P. Ochagavía: Yo · quisiera insistir. Por e~ respeto a la Universidad
y a la Federacion

~

x DI no sacar a relucir a la
prensa o .a la
"
misma Universidad aunque sea en ' un período ·de . vacaciones, problemas
que hay que aclararlos bien. Encue'ntfo que es algo obvio . .
De respeto propio.
Sr. Gutierrez: Padre, yo estóy de acuerdo con Ud. Yo estoy de

.

con su punto de vista y yo .o frezco,
desde luego, .expresar mi opinion
.
en ese sentido. Dos, dar todcrs mis" buenos oficios para que , as~ . suceda . .
Tres. Creo que podría ser así. Lo que no puedo dc;i.r·, honradamente,
es la certeza qae .Ud.

m~

pide porque puedo quedqr despues muy méÜ

·a'nte este Consejo. '
Sr. Pumpin: Yo creo que hay que ponerlos a to9os un poco en el
orden 16gico.

Qu~

es lo que pasa si se debate ' . esto en el

Superior y el movimiento gremial
no se. convence de que err6
.
'
.el
~

camino? Conserva su- derecho de mantener la opini?n. Y si

conserv~--

el derecho de mantener la opinión, con;:;erva
el dereeho
·:
.. ' .- . de._ darla
·~.

.,

conocer. No es cierto? Yo personalment~ ópirio

'

'

'cfu.e'. o jalá

a·

no lo pu,bli- .

quen, no lo difundan, y que est·o quede en el Consejo Superior, pero ·
no les pi'damos un compromiso o no les .impongamos un acuerdo que no
están en condiciones de aceptar.
R.P.Larrain: Esto sé puede h~cer ver a · lllanes. nespéct~ a periodismo
.

.

'

.!

;} .

·,

.

;.

se hace una serie de juicios de . int·e nciones

que, a .mi bien '. poco me .

F.J.,

importan en realidad.,(. estoy bastanty acostumbrado en realidad · a esos
juicios de intencion) pero
afectan
a profesorems.. y al.úmn.os
·que parti.
.
•
.
~i

. ciparon. Entonces •'. hablan de subterfugios_, . se , p'o néri. en singular· cosas.
Hubo un caso .de un

al que se · ·la qa'.mbi'6- él horario. Un caso.

.

•

Hay una serie de cosas que yo desgracidamente tengo que
son mal

intencioná~as

que son juicios de · ~n.~·ención. El mismo

Il.lan~s podríá : rectificar otro~. O sea, una diso.usion.

Sr. Solar: Si Gutierrez se compromete.
Sr. Gutierrez: Yo no represento '.ª la

F~déracion. de

Uds. -saben que casÍ . todos estan a~6fa e~' Pqni~aqui :
Lo que yo quería. dejar ·en cl~ro, · señor · ;J ordan; .e.s que cuando
¡:~

nosotr,os leímos este docl,lffiento la semana

..

pasada~

· r:ios pareci.6

:

··,

que en su parte s_µ stanti va , por _]._as conversaciones .que. tuvimos
despues con di versos consejeros 'nos . P8:rec1_6 que primero era un
documento considerado serio ; segundo, un doGurriento .que . se consi..:.
deró

contení~ vari~s

verdadesJ

vario~

hechos ciertos; de manera que

desde nuestro .punto de vista,
cual,quiera publfcidad
que
le queramos
.
. ..
..
~

'

~

dar a este doéumento, es mas efectiva, es mas efectista, si viene
despues a una discusion a

e~te

Co_n sé"jo, y pueden reproducirse

de.s pues las opiniones de los consejeros,
asi' que incluso, qesde
'
'

'

,.

e,l puntQ . de vista de nuestra convenie·ncia, _ en ese

se~tido,

nosetros ..

queremos gue esto se discuta en este. consejo ; _dos, queremos que
••

•

•

1

es_to se disc~ta porque estamos_ ..convencidds ~e que sería inme.nsamente
beneficioso que se discut·::i.era: porque'. hay . d~t. erminados.

p~ntos,.

sal vados.

• · ¡·

o posible·s ·errores que dice el

padre ~ Larraín

que desgraciadamente

· en este mÓmen'to yo no le puedq corregir porque no redacté esto,
creo que sería inmensamente . benef.~:.ei,oso, . así qUE( todo está

dado~

para que sea .tal .cual el Consejo lo pide.
.

.,.

'..,

R.P. Ochagavía: Es- otro asunto 'que río tiene n9:da que ver con esto.
Es u_n asunto económico que yo lo 'lle; é . al Gerente Adm. don Arturo

.

Domíngue
z; me di-jo . que
lo trajera
al Consejo en la Hora de
.
.
.,
.....

. Se trata de un antigüo profesor ' de la Facultad de Teología, · don
I'

l

'

•

•

Mariano
Iglesias, que sirvió ·a.. -..la
Facultad de Teología
tj.urante 1935,
.
.'
.
.
hasta el . año 62, 27 ·años, y se ·retiró de la enseñan.za ·el añ.o b -2 .
El año 65 ·, :en conversacion .c.on el anterior decano ; don Alfredo

,J

"

. ...

' .'

~·

~

J

~

.

' ·•

,...

el R~ctor estaba de acuerdq 'de ·que se le diese una asignacioh .
t .

"~

·~

de jubilacion. Don Mariano· Iglesias cuando esto

sé 1e

hizo pres~hte

no la· quiso . acep~ ar (parece que , no Ta ne ce si.taba en ese tie·mpo )., .
'L

•.

y ahora:, vino a ·r·conversar conmig·o ya qué · .le inte~esar:!a
No se que es lo que hay estatuído e n la Universidad - sob:r~ - estos, .
casos. Yo propondría que el

Con~ejo

facultar·a
al
, .

·:¡·i,~e~~ecto'
'

trattvo y al .Gerente Adm. don Arturo, (Sr. Marfán y AI:t'u~o

AdmÚíi ·s -

Domíng.uéz)

para res~l~er
sobre. este punto . .
'
;,

· Sr. J ardan-: Ofeezco la palabra.
·r

'.

Sr. PumpinR : Sí. 'El proced~miento es que . ellos plant-een., un
'

de acuerdo y io tra;i.gan al C'o nsejo: Superior. 'Que _do'n Arturó
lo" que sea posible deritra de ias disponibilidades de _., plata . . _,
Entonc~s ~ se ap~ueb~~l

3 de marzo y st ,le

tant;.o mejor .
Sr ~.~ Jordan;

Ofrez·co la palabra.
Se levanta la

~ueden

dar tin

