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.Pre s idido P·o-r· el Rector ss fio1• Fernundo Crwti llo 

Vol seo~ se e bre lfl. s e si 5n a l as 9, 45 horti s . 

Cflncil1er de l e, Un.iv-ars i ó.ad . 

Lsrrnl n, fi t erbo Osori.o . :Julio Orl!.rndi, Dr. Juan de Dic;s Vl 'll r>~r :-ea, 

Rafael Cm na y Fa bl o &\raons . 

Los r*"; resen t a11 t 61'! de los al u,.1 ') :-! , ~:ou· .. ~J ~~~ J{r!1esto 
Il J.~Ul'.. s. ; ·l.l 'll ?~.12. .r.i q,w::. c ~~.'f.ttliU.iS, Eigue. :~ i'. ng~ü HOlar, .. vti 11 : ... a Yu.rro~ m i re-

. . , d ~ . ., . "' .. í '(ll' - i j ' - u ~ pre sen r,nc l.on e .i.. sen oi" u 3rnun . .,,arr·e n. .. 0rna nr 1::z, a 13 . ~,ce e .J. neu or ~e r~::'iJ.. o 
Gu t i t_. rre z. 

l~sp:.~ oi r; lmi~n t ~J i.nvi t nd os ~ s i stan; ·~,1 praf'e H:.):r se fi or 
Errrntrt-::i Liv8.clo, el sen or T:)m.ás Irm-r1-á z~Hul , i:" resid~nt.e d al Cmitr~ de 
AlWM . .:-:s d.s c.onstru'1o1on Gl1rll ~t el se fior Ang td t1Ó'1~~:: , Dl rect o1• d~' lr..\ 
Cen t .r >.:l l ce S<3l" •1i o ~ o ~.,. '.t'r td.:m jo . 

. " seaion m1J;erior . 

Sec reta'.!"ío: La cor1eeapondiente l1. lo. Ses:i6n Or d:lne:r J.t:\ e üebrad.e el 

31 de Jtner;:> üe ¡ g59. 

Sr. Pux ... 1pin: ""'u al punto r; r, 

f ' 
';'!.ú utoi: 1 ze: o5. on e l Rector pa r ll l s e éimini e-

, . , 
trt o ion d.E~l :1i ste.m:ii de l •Al.rriculu.t:1\ .fl ex i.ble'• nay a qu.i un al A r~ ta un. 

a.cuerdo que me parece simple, s!, pero que discutimos l a r'l i sirm . Yo 

ten !a el recuerdo que había w1a Proposición de .A cuerdo, sobr e la cual 

se hicieron varias indicaionea. Era un .Proyecto de Acuerdo que tenía 
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varios puntos. Recuerdo yo. El Proyecto de Acuerdo que se debati6 en 

la sesión de Consejo, me gustaría verlo a ver si en funcion de eso 

cabría alguna observación o n6. 

pues, directamente. 

Sr : Rector: Sr. Isla. 

Esto se. lo puedo formular a la Mesa, des-

El Sr. Isla: Si, quería decir que yo estuve presente en esa reuni6n, 

me incorpor.S un poco despues de haberse iniciado, pero no aparezco 

concurrente. 

Sr. Rector: Sí, mientras se obtiene el documento podríamos darla 

por aprobada. 

DECRETOS 

l.- CUENTA.-

A.- DEL SECRETARIO GENERAL.-

l.- Decretos dictados 

El señor Secretario General: La Rectoría ha dictado los siguientes 

Decretos: 

Decreto Nºll, de 31 de Enero de ·1969, por el cual se crea una Comisión 
destfnaaa a coordinar la administracion en el Campus Universitario 
a fin de que todas las Unidades Acad,micas que en 41 trabajan, puedan 
efectuar unmejor uso del mismo. La referida Comisi6n está constituida 
por las siguientes personas, seaores: Eduardo González Vidal, Decano 
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Gonzalo Fernández 
Fabres, Director de la Escuela de Ingeniería, Alfredo Seguel Moes, Direc
tor de la Escuela de Física, Hugo Finsterbusch Valck, Director de la 
Escuela de Matemáticas, Santiago Yrarrázaval Montes, Director de la 
Escuela de Ingeniería El~ctrica. Asimismo, formar4n parte de esta Comi
si6n el Director de Estudios y Planifi.caci6n señor Ricardo Jordán Sque
lla y, en representación de la Vicerrectoría Administrativa, los señores 
.Fern4n Díaz Cuevas y Juan Francisco Sánc.hez Stumar. , 

Decreto Nºl2, de 31 de Enero de 1969, por el cual se crea una Comisi6n 
de Planificaci3n en el Campus Universitario y demás obras menores. La 
Comisión referida est4 formada por las siguientes personas: señor Fer
nando Castillo V.elasco, Rector de la Universidad, señor Alvaro Marfán 
Jara.millo, Vicerrector Administrativo, señor Ricardo Jordán Squella, 
Director de Estudios y Planificacidn, señor Arturo Dominguez Barros, 
Gerente Administrativo, sefíor Horacio Borgheresi Ramírez, Decano de la 
Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, señor Leopoldo Balada Solar, 
Director de la Oficina de Construcci6n, señor Germán Brandes Basso, 
Arquitécto del Proyecto, señor Alberto Moletto Risi, Director de 
Prácticas Profesionales y señor Fernán Díaz Cuevas, Secretario Ejecu
tivo de la Vicerrector!a Administrativa. 

.. 
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Decreto NºlJ, de 5 de Marzo de 1969, por el cual se designa Director 
del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la 
Universidad al Profesor señor Jorge Troncoso Troncoso, cargo que 
se encontraba vacante por renuncia del señor David Fuller. 

Decreto Nºl4, de 12 de Marzo de lb69, por el cual se nombra Director 
del Centro Interdlsciplirtario deesarrollo Urbano y Regional (C.I.D.U.) 
al profesor señor Guillermo Geisse Grove. Verificada la Elección el 
11 de Marzo en curso que lo designd por unanimidad. 

Decreto Nºlt, de 13 de Marzo de 1969, por· el cual se nombra Subdirector 
de l .a Eseue a de Ingeniería El~ctrica al profesor señor Carlos Glatzel 
Mengoni. 

Decreto N°16 de l de Marzo de l 6 , por el cual se nombra Jefe de Es
tudios de la Facu tad de Ciencias F sicas y Matem4tieas al profesor 
señor Pedro Hidalgo Oyanedel. 

3. - DEL RECTOR 

Sr . Rector: En cuenta de Rectoría, primero, señores Consejeros, yo 

quisiera pedirles perdon en esto de la Televisión, pero una de las 

OficJnas de Relaciones Pdblicas que estamos instalando en la Universi

dad ha estimado conveniente. Es importante que nosotros nos ofrezcamos 

hacia la comunidad nacional en un Corto, en relación a la verdad de 

lo que aquí ocurre. Tenemos, por otra parte una misidn aquí en la 

Universidad y estamos preocupados de que aquí, entonces, se irradie 

de lo que realmente se está haciendo aquí y que sirva come un motivo 

de aliciente para que desde ruera tambien nos alienten a nosotros. 

1.- Documento ' OBJETIVOS DE POLITICA UNIVERSITARIA 1968-1969-1970 ' .-

Con mucha esperanza de que el documento 

que Uds. tienen, que llamamos '6bjetivos de Política Universitaria' 

sea realmente lo que la comunidad universitaria estaba anhelando re

cibir, les hacemos entrega de este documento y esperamos qmue Uds. 

al estudiarlo durante lbs próximos 15 días, podamos discutirlo en 

la sesión subsiguiente, en aquella parte que se refi.ere a los 

Objetivos de Política Universitaria en ·el Area AcadtSmica de Adminis

tración y Econ6mic.a. Creemos que, (nos estaba pidiendo hace tiempo 

el Consejo) un e.studio que fijara los m'1-genes, los marcos, que fijara 

bien el Programa que tenemos que seguir y creemos con esto haberlo 

realizado. 
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Por eso, estamos oficializando todo un pasado 

y al describirlo en un libro tambien, nos ha quedado la tranquilidad 

de conciencia de que este camino que se ha recorrido, ha sido recorrido 

por el camino que traza el programa del futuro. Es decir, que lo que 

.hemos hecho. tiene una relacion íntima con lo que pensamos hacer. 

Los pasos que hemos dado han sido ajustados a la posibilidad de este 

momento , pero siempre dentro de este concepto, de este marco general 

la referen~ia que significa el proyecto. Nombramos tambien dentro 

del libro los proyectos que es necesario estudiar y es posible .que 

impliquen entonces una organizacion del Consejo Superior para que 

trabaj~mos · para el estudio de esos proyectos · , sea en comisiones, 

fuera · del Consejo. 

Aquí mostramos tambien muy claramente la 

organización que hemos dado a la Universidad, cuando este sistema 

afecte a zonas, a secteres de trabajo con el 4nimo que esta solidiftaa

cion de trabajo sea tambien anali.zado por el Consejo. Esperamos tam

bien que en la pr6xima sesión tratemos el Presupuesto de la Universidad 

para integrarnos a los Objetivos dé Política Universitaria. 

Conjuntamen~e tien.en Uds. otro documento que 

se refiere a los Curriculum Flexibles, que está muy incompleto. A sa

,biendas de que está incompleto {hubo una pequefia omisi6n) porque creemos 

que este abre ~a luz del sistema tanto hacia profesores como estudiantes. 

Ellos van a poder detectar que es lo que realmente hace la Universidad, 

por lo menos. Muestra el valor que tiene este cr~dito. Con esto se logrará 

de que .todas las Unidades vayan trabajando sobre el sistema y perfec

cionmdolo, aclar4ndolo y buscando sobre todo el sistema para que haya 

un solo modo de expl"esi6·n e identificaci6n con respecto al Curriculum. 

Para terminar, quisiera agradecer, en nombre 

de la Uniyersidad todo el trabajo que han desarrollado todo el equipo 

y ejecutivos de Rectoría durante su tiempo de vacaciones, preparando 

documentos que venían madurando desde mucho tiempo, pero que no habíamos 
expresar 

logrado todavía aintesisar f •nnr realmente en el documento, han traba-

jado durante todo el verano, realmente con un fervor increíble , muchas 



noches hasta las 3 y 4 de la mafiana, en tres cosas simultáneas. Fue 

la redaceion de este documento que se entreg6 hoy ; la elaboraci6n 

del documento del Curriculum ; y del Presupuesto. 

Hemos cambiado una forma del presupuesto 

que d·espues el sefior Vicerrector Económico explicará, muy revolucionaria 

en cuanto al problema que había de pasar un presupueste al del año si- · 

guiente reajustado de acuerdo a la moneda de esee año; hemos realizado 

todo el porqu' y como gastamos eldinero; hemos puesto a la persona 

humana que recibe ese dinero y porqu' y ha resultado entonces tener 

una visión muy cabal y profunda de lo que la Universidad hace a través 

de esto de detectar el problema económico; significa entonces un docu

mento que tiene entre JOO y 400 páginas que tenemos que estudiarlo 

bastante, porque la Universidad está absolutamente pendiente de esto. 

para poder justifiear realmente su labor del afio 1968. 

2.- pongreao de Uniyersidades Cat6licas.-

Bi.en, quer:ta tambien explicar, y tal vez 

lo pueda hacer Ri·cario Jordán, el Cangreso de Universidades Cat6lieas 

el cual se realiza en Rbma, para al cual heJDDs sido oficialmente invi

tados. 

Dej~ con la palabra al sefior Vicerrector 

Acadédco. 

~ El Sr . Molina: Como obligaci6n de Universidad y Seminarios, se pedirá 

una inversi6n dirigida a los Rectores de las universidades cat6licas 

de Chile, a fin de que ellos, de co•un acuerdo, designen un represen

tante para concurrir a un congrese ·de Universidades Catd!.cas a celeO

brarse a fines de abril en la ciudad de Roma. 

Este Congreso, segun las informaciones que 

nosotros tenemos, forma parte de una serie de medidas de estudio y 

de prospección de la realidad, que la iglesia, a nivel mundial está 

tomando para poder, con todos esos antecedentes para poder reformular 

su política y su posición pastoral hacia todas las universidades cat6li

cas del mundo. Además de lo anterior, se envió un cuestionario bastante 

amplio y detallado ·que es por otra parte una información básica hacia 
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las instituciones con el fin, al parecer, de instituir un catálogo 

de todos los recursos humanos en las Universidades Católicas y además 

de eso constituye el cuestionario una consulta respecto a la opini6n 

que las universid&des tienen respecto a los puntos que han sido 

ma.s debatidos durante las crisis universitarias que han habido; es 

un cuestionario bastante largo, creo ,ue sería demasiado leerlo, 

pero la Secreta.ría haría llegar a los señores consejeros una copia 

de este para que tuvieran a bien formular cualquier informa.ci6n, 

observación o punto de vista los que serán tomados en cuenta al momento 

·de presentar el informe que las J universidades van a redactar conjunta

mente. De acuerdo a las conversaciones sostenidas con el rector de la 

e Uni:fersidad del Norte y el señor Rector de la U. Catdlica de Valpso. 

9 . 

la id_ea es que, a · ús de la pro.pia relación que cada uno va a dar 

sobre su propi.a x-elacion que es distinta, habría una postura común 

de las 3 universidades, s~bre loa puntos que son más relativas. 

Entonces, hay ya algunos señores consejeros que ya han sido consultados 

en razón de su especialidad · el resto ser:!.a a s.u vez consultado a 

través de esta forma de hacerles llegar a Uds. el cuestionario en que 

cualquiera observación o sugerencia se tomaría por escrito para este 

objeto. 

Sr. Rector; punto 3, 

J.- Reuni6n de la Comisión de Defensa de la Autonomía Universitaria de 
la ODUAL.-

Puede in.formar el señor Jordán. 
El Sr. Jordán: La ODUAL tiene esta Comisidn de Defensa de la Autonomía 

Universitaria (Organización de Universidades de América Latina) 

Sr. Vial: No tiene nada que ver con la ODUCAL. 

Sr. Jordán : Las universidades de centro am~rica han citado a una reunion 

de esta Comisión para discutir el tema de el Atentado contra la Autonomía 

de la Universidad de Panamá . Durante estos días se consult6 a la Universi

dad para que se acogiera a esta reuni6n que va a tener para tratar el 

problema que ha a~ectado a esa universidad y con posterioridad, como dice 

el informe, decidir{ tomar esta Universidad alguna posici6n de terminada 

frente a este hecho. 



Sr . Rector: Habría .acuerdo de parte del Consejo que Ricardo Jordán 

aprove.chando va en una invitaci6n pasé por Panamá? No, es que es 

importante . 

Dr. Vial: Como observador. Es decir no lleva ninguna tesis o ponencia 

de esta universidad. 

Sr. Rector: Ninguna. 

Sr. Jord4n: Que el Consejo Superior, despues de un in.forme mío tome 

una determinaci6n. 

R.P.Labra:!n: Es un Congreso de todas las Universidades? 

Sr. Jordán: . No, es una reuni6n de la .Comisión sobre Defensa de la 

Autonomía Universitaria de la Orga.nizaci6n de Universidades de América 

Latina. 

R.P. Larraín: Enla reunión estarían representadas todas las universidades 

católicas? 

Sr. Rector: No, hay algunas universidades que fonnan parte de la 

Comisi6n . . 

Sr. Jordán: Por mandato del Consejo de la organizaci6n Latinoame:i:-icana. 

La Org. Latinomericana .me imagino que tiene varias comisiones, una de 

las cuales es 'ata. Y esta Uni'V'ersidad ea miembro de esta Comision. 

Son como subcomisiones. 

R.P. Larra:!n: Y el tema espeeífi-co sería el problema de Panami? 

Sr. Jord4n: Informar sobre los hechos sucedidos en Panam4 y considerar 

que fue un atentado sobre la autonom!a de esa Universidad. 
accion 

R.P. Larra:!n: Recien- en Peru había una xtstf11 importante sobre la autonomía 

uniTersitari.a; en MtSjico con los 500 muertos que decía la radio, hay 

problemas en la Universidad de Monterrey; problemas enla Universidad 

de Brasil; los problemas mismos que había en Arge·ntina, o sea, que estos 

congresos realmente para plantear todos los casos lamentables de la 
violaci6n 
2t'Swart'n de autonomía 'universitaria; pero centrarlo nada más que en 

Panamá; que obviamente ha habido, si, una violaci6n de autonomía, y han 
echado a los profesores. 
Sr. Rector: Parece que esta reuni~n ee realiza en virtud de que la 

Universidad de Panamá pide esta reun16n : lo hemos. discutido. 

Bien, pero e8to lo verá asistiendo al Congreso 
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Sr. Orlandi: No se, señor Rector, si acaso será el momento para conversar 

·algunos de los problemas que se han pr.oducido con estas escuelas? 

Sr. Rector: Lo va a ver una Comisión Permanente que va a ver la evaluacion 

de todo lo pasado y va a haber una nueva proposicion para el próximo 

ail.o. Esto va a quedar perfectamente visualizado . Creo que sería preferi

ble que la Oficina rftcibiera todas las críticas . 

Sr Orlandi: Sí, porque lo mío, casi mas que crítica inv~lucra una 

petición ya que en el Pedagógico se ha sufrido la consecuencia negativa 

. d~ esto . Las primeras escuelas probablemente esten contentas porque de ' . 

hecho han rec1.bi.do buenos elementos , lo que es natural, pero, de los 

40 que a nosotros nos correspondían, llegaron 31 y de esos 31 a solicitar

le que pusieran el orden de preferencia indicado en sus tarjetas , s6lo 

5 habían señalado Castellano Los otros nos han pedido que le demos los 

medios al formar un curriculu.i."!l de los ramos que ~llos cons ideran posibles 

para ,regresar a lo .qué estiman su auténtica vocacion , sociologí a , psico-



gía, periodismo, leyes. Ahora, · nosotros podríamos pensar si es que 

hay escuelas en que él al~no creía que era su vocaei6n y que le des

truyen esa vocación, bien pudieramos nosotros luchar para crearle a 

estos muchaehbs que nos correspondiere>n la vocacion por la docencia. 

·. En c~nsecuencia solicitaba, y me parece que otras secciones de las 

esKUel§.s lo van a hacer tambien, posibilitar el ingreso al Pedagógico, 

de aquellos alumnos ·gue aun queden en la lista y que hayan puesto· en 

priD\,er lugar Pedagogía en castellano 

Claro que se cam.biarian, como quien dice, las reglame del juego durante 

el juego mismo, sería un poquito inconveniente desde el punto de vista 

de mantener algo que se asJ111 acept6, pero tendría la posibi,lidad de 

mejorar; d•sde el punto de .vista profesional, el elemento que tenemos. 

Yo podría incluso·, recibir en Castellano hasta 15 alumnos más. Enterar 

entonces, 50, 55. porque los profesore.s estarían de acuerdo en recibir, 

siempre que se diera preferencia a aquellos que ocuparon, repito, 

que colocaron, en primer lug•r, Pedagogía en Castellano. 

O si n6, se .nos va a crear un problema 

difícil respecto del punto de vista · profesional.( es: vocacional) 

Esa era la peticion concreta mía 

en concreto. 

Nosotros ayer reunidos creíamos realmente 

que este sistema a!'ectaba principalmente a nuestra escuela. En primer 

lugar pc:>rque t•nemos, .no ta~ solo en castellano sino en todos los 

departamentos en general, este año vamos a tener alumnos únicamente 

de 2a, Ja, 4a, y 5a, opción, pero no ·tenemos realmente alumnos a\Ue 

vayan a estudiar Pedagogía. Incluso se ha dádo el caso que el Depto. 

de Educa.e ion el año pasado tenía una buena matrícula, pere este afío 

no tiene alumnos. 
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Ese problema nos preocupa y la solucion 

que estaba proponiendo el señor Orlandi nosotros la habíamos visto 

a nivel de Escuela . Realmente, nosotros tendremos que llenar las 

vacantes y esto es realmente, mas que una peticion el llenar estas 

vacantes de los alumnos que no lleguen a tiempo a matricularse 

con gente que haya puesto como primera opcion pedagogía, de lo 

contrario, nosotros estamos llevando prácticamente la escuela al 

suicidio. Estudiemos pues las medida.s que se van a arbitrar para 

que este problema ofrezca realmente seguridad a t0dos y a noso

tros en . este momento. Si a los alumnos del pedagógico no se nos 

ofrece seguridad; yo he recibido especial encargo del Centro 

de Alumnos de hacer notar esto ante el Consejo Superior, parque, 

como digo y reptto, la escuela va a quedar eon asientos sin 

· alumnos • 

Sr. Krebs: Realmente, confirmando lo que se decía, para Pedagogía 

se presenta una situacion bastante seria en todos los departamentos 

de pedagogía. He teni~o informacion que solamente aceptaron ingre

sar a pedagogía algunos alumnos que no tuvieron oportunidad de 

quedar en 0tra carrera y que esperan tener la primera oportunidad, 

para solicitar su ingreso a otra escuela. Entonces, se va a presen-
" tar un d'eble problema. P0r una parte, lo que acaba de informar 

lvan, el éxodo de la Escuela de Pedagogía , particularmente en 

pedagogía b'sica, que corre peligro de que ya en segundo semestre 

podría quedarse sin alumnos y, por otra parte, que estos alumnos 

van a querer ingresar a otros departamentos, a otras escuelas de 

la Universidad, y surge entonces el grave problema y peligro, 

de que esas otras escuelas no los van a recibir, entonces, de parte 

de estos alumnos pueden alegar que el Régimen Curricular Flexible, 

se compromete a atenderlos y, en la práctica, quizas no sea posible. 

Entonces, con raz6n, ellos pueden alegar que todo este sistema 

es. para ellos, por lo menos, lamentable y, par lo tanto, no podemos 

llxponer este .sistema a una crítica masiva de parte de esos alumnos. 
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En ese sentido me parece que, por el lado de la Escuela de Pedagogía, 

hay un problema bastante serio que conviene estudiarlo con tiempo 

antes de que se concrete. 

Sr. Isla: Yo quiero señalar el temor de nuestra Faeultad en los 

mismos términos. Estoy haciendo una encuenta entre algunos de los 

alumnos aceptados que he podido constatar en la Fac~ltad de Econo

mía y realmente las cifras que se anotan son pavorosas para la 

Facultad. El 60% postuló a Medicina y el 40% puso como primera 
Agronomí.a. 

prioridad ieeRe•'•· Los que piensan continuar la carrera, el 40%, 

más del 60%, no piensan continuar la carrera de Economía, lo que 

es tremendo. En el curso de técnicos laborantes, el problema es 

mucho mas grave: uno s6lo piensa continuar la carrera, el resto 

está nada m4s que haciendo un poco de entrenamiento universitario 

en ciencias b4sicas y luego postular a otras escuelas. Con respecto 

a los alumnos que pensaban, originalmente, seguir agronomía y que 

lo fijaron eomo primera prioridad en su solicitud, ninguno tiene 

ninguna relacion con la agricultura. Probablemente no sea problema 

grave pero sí, señalaron que estudiaron agronomía porque tenían que 

resolverse entre agronomía y leyes, por ejempalo.-Cosas de esta 

índole. Yo quisiera señalar que en nuestra área indudablemente 

estamos con una carrera altamente competitiva como medicina e indu

dablemente, tengo qu~ . reconocerlo ya lo manifestamos en comision 

de docencia, el promedio de notas durante el primer año es uno de 

los mas altos que ha tenido la historia de la Facultad de Agronomía. 

Pero de poco vale esto si el elemento va a estar nada mas que un 

año en la Escuela y el 60% declara que no piensa seguir agronomía. 

Sr. Rector: Yo creo que la situacion es la misma que del pasado. 

Lo que pasa es que no se ha detectado la voluntad verdadera del 

estudiante • Yo recuerdo, como an~cdota, que traje una vez a 4 

muchachitas en el automovil, que venían a la Universidad -no sabía 

que eran estudiantes-, las 4 estudiaban química y ninguna de las 

4 quería hacer química, por ningún motivo. No se sabía, porque no 

había mas posibilidad que la de entrar a una eseuela. Ahí, ellas 
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postulaban a una carrera y en esa ingresaban y en esa quedaban, 
que · . 

siendo su anhelo, su vocaci6n, no había sido detectado como ahora. 

O sea, que yo creo, que el problema que hemos detectado es bueno 

que se haya producido y aclarado. 

Dr. Vial: Yo quería anotar nada más que un punto. Me parece que 

el problema puede ser muy grave en las escuelas o cursos en las 

cuales no hay, ya sea con o sin raz6n, una limitaci6n efectiva de 

matrícula., pero no es, me parece tan grave en carreras como las 

del área biologica en las cuales es muy importante el problema de 

la cabida de los laboratorios. Por ejemplo, puede hab~r 50, 50 

40 alumnos de agronomía que quisieran seguir medicina y que quisieran 

pasarse el año próximo, pero el año pr6ximo solo hay cabida sino 

para 4 , 5 o 6, en los laboratorios de medicina. De modo que el 

problema es, si no hay una apreciaci6n realística de lacabida 

de todos los cursos en la Universidad no tiene porqu~ producirse 

eso es mis f4cil que lo provoquemos en áreas que requieren labo

ratorio porque ahí es muy f,.eil saberlo, naturalmente. Me parece 

que puede ser mucho mas serio en áreas como humanidades donde eso 

es mucho mas el,stico. 

Sr. Orlandi: Cabría la posibilidad, si se me permite la pregunta, 

que se analizara esa posibilidad? De revisar las listas y entonces, 

-- allí, los alumnos que laayan postulado (por ejemplo a Castellane} 

en el caso concreto nuestro tuvieran la prioridad para llenar las 

vacantes que se ofrecen. 

Sr. Livacic: Sr. Rector, la Comision ha considerado que una de sus 

tareas es e.studiar justamente el problema que aquí se ha planteado. 

Tengo delante los datos correspondientes a las áreas 2 y 4 en las 

cuales est4 un poc-o mas avanzado este estudio. Estos grAf:tcos 

permiten determinar que algunas de las situaciones que aquí se 

han formulado son efectivas. Por ejemplo, el primer postulante 

que solicit6 matrícula en la Escuela de Agronem!a lo hizo cuando 

en realidad estaban totalmente &80tadas las vacantes en Medicina. 

No ocurre lo mismo, por lo menos, en estas áreas dos y cuatro, 
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en cuanto a las carreras de pedagogía. Hay un buen número inscrito 

en pedagogía, por ejemplo, cuando quedan todavía vacantes en toda 

el 4rea, a excepci6n de medicina. Lo mismo sucede en el área 4 

en la Carrera de Artes Plásticas. En el área 3, segun la informa

cion publicada en il Mercurio, oficial de la Universidad, se vé 

que carreras como pedagogía en inglás, pedagogía en filosofía, 

y otras, estuvieron bien ub~cadas en cuanto a las preferencias 

de los postulantes. En todo caso puede ser, me parece que en al

gunas de las carreras de pedagogía llll el hecho es efectivo. 

Lo segundo que analizaremos a continu~

ci6n, es cuales son las causas de esta situacion y en que medida 

esas causas son imputables al sistema. Porque, probablemente, 

en afios anteriores, se producía el mismo hecho a base de que 

los alumnos postulaban a numerosas escuelas y establecían ellos 

su propio orden de prioridades, segun fuesen quedando o no 

en aquellas que primariamente les interesaban. No puedo afirmarlo, 

pero creo que científicamente no se puede hacer en este instante 

ninguna afirma.ci6n ni positiva ni negativa. En cuanto a la posibi

lidad de aumentar las vacantes en algunas carreras, la Comisi6n 

ha tenido la op~rtunidad de oír, de parte de las respectivas unida

des ecad~micas, como en el caso del Sr. Orlandi, un anhelo en ese 

sentido. No es naturalmente materia de la Comisión resolver. Corres

ponde a otro nivel de la Universidad. La Comisi6n no tiene inconve

niente en hacer todo lo que está de su parte para hacer correr el 

proceso .de crear nuevas vacantes en la medida que estas se puedan 

autorizar. 

Naturalmente, nosotros debemos ser obe

dientes a la labor de este Consejo, y el Consejo nos ha .señalado 

un criterio de un puntaje decreciente que debemos respetar firmemente 

para la producción de las vacantes . De tal manera que no veo yo en 

este instante, salvo que el Consejo cambiara las reglas del juego, 

de como pudiésemos nosotros en la provisión de Las nuevas vacantes 

proceder de una manera diferente a como se ha hecho para l lenar 
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las primeras que oficialmente se habían comunicado. 

Sr . Recoor: En todo caso, el sistema detectado pudo establecer 

las prioridades para la vocación. La vocacion es muchas veces 

equivocada a esa edad de los estudiantes, entonces, realmente 

pretendemos captar la expresion de la .vocad:ion formal que hacen 

los estudiantes • Con el sistema de áreas pudimos detectar 

mucho mejor las capacidades de los estudiantes que cuando era 

un canal mas restringido porque se agotaba rapidamente la 

capacidad. Había para 40 alumnos y el 41 quedaba afuera. En cambio, 

este estudiante al competir en una gama mas amplia quedaba adentro 

Entonces, ese fue el criteria que aq.optamos y ello, tenemos a mi 

juicio que llevarlo hasta el final, en esta etapa. 

Cambiar de sistema o de camino sería cambiarle las reglas del 

juego a los estudiantes, yo creo que eso no lo podemos hacer 

y esa enorme tranquilidad de conciencia que tenemos es porque 

hemos cumplido rigurosa y estrictamente lo que nos planteamos. 

Yo creo que el problema que plantean en pedagogía en castellano 

tienen que resolverlo ampliando un poco las matriculas si se puede 

Sr Gana : Yo estoy totalmente de acuerdo con sus d.escripciones 

señor Rector y creo que no es conveniente ni prudente cambiar ahora 

el sistema puesto que afortunadamente o desgraciadamente no se 

puede predecir cual va a ser el resultado de ellos. En el caso es

pecífico de Agronomía, yo hablo con la experiencia que tengo en química, 

me parece · ~ue hay que ver a fin de año si ese 60% de personas que 

habían marcado medicina realmente no se entusiasmar0n durante el 

añ~ con la carrera de agronomía. 

Lo que sucede en la Universidad con el alumno que llega a la Univer

sidad es que realmente no conoee, o cree conocer, en que consisten 

las carreras. En el caso de la Escuela de Química realmente entraban 

especialmente muchachas pensando usar la Escuela como un trampolin. 

Sin embargo en- el curso del año hubo numerosísimos casos de gente 

que se entusiasmaba con la carrera y seguía adelante. Aqui se tomo 

como base lo que acaba de decir el señor Rector, se va a dar preferencia 
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a la capacidad sobre la vocacion. Ahora, si no se hubiera hecho así 

se le habría designado un coeficiente determinado en base a la pre-
. 

ferencia marcada. Yo creo que eso se propuso en la comision ; o sea, 

de acuerdo con las preferencias multiplicar por un coeficiente de

terminado el puntaje obtenido y eso les servía entonces para entrar 

en una carrera o en otra de acuerdo al resultado de estos puntos 

multiplicados por 1 , 5 por 1,3, por 1, 8 · per o la comision descarto 

este sistema entonces no se puede cambiar ahora las r eglas del 

juego como se dice no se pueden cambiar ahora. Ya quemamos las naves 

hay que esperar fin de afi o. La comision se va a enca~gar de hacer 

un informe, me imagino muy preciso al respecto. 

Sr . Navarro: El problema que hemos planteado nosotros, la Escuela 

de Pedagogía, si bien es cierto que es un problema que nos afe cta 

mucho, se ajusta a los heehos. Quisiera tocar el caso que nos 

toco con el problema de artes plasticas. Nosotros por el hecho 

de ser alumnos podemos detectar tal vez la realidad en el terreno 

mismo. Hemos conversado con la gran mayoría de los novatos del 

Departamento de Artes Plasticas. No miento al decir que el 60 o el 

70% de los alumnos que en este momento ingresaron al Departamento 

de Prtes plásticas estan esperando la primera oportunidad para ingre

sar a arquitectura; porque realmente a la carrera de pedagogía en 

artes plásticas no le tienen ningun interés. 

Lo que ellos pretenden hacer unicamente es esperar y el problema 

se agudiza en todos los departamentos de la misma manera., por eso 

nosotros cuando decimos que estamos en este momento viendoi como 

la Escuela 'de Pedagogía, con este sistema -yo no di.go que sea algo 

dentro de la Universidad, pero sí para nuestaa escuela, es un suicidio 

academico porque nosotros vemos realmente que a corto plazo vamos a 

quedar con un número extraordinariamente chico de alumno s de pedago-

gía. 

Porque si vemos frente a las distintas carreras q11e se nos ofrecen 

en las diferentes areas podemos decidir entre medicina, por ejemplo, 

una carrera de biología y química. Evidentemente para nosotros los 
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que .estamos en Pedagogía porque verdaderamente sentimos la pedagogía 

como vocacion co vemos la gran diferencia, pero para el alumno 

que entra y de acuerdo a la imagen pseudo educativa que hay afuera 

lo que nosotros ofrecemos realmente es inferior. Por eso, nosotros 

estamQs pidiendo una decision de excepcion del Consejo Superior en 

esta oportunidad, creemos que es justificado esto de los alumnos 

lo he repetido desde un principio ya que mas que una peticion lo 

vemos como una necesidad. 

R.P .. Larra!n: Yo coincido totalmente con lo que decía el señor Gana 

y . cr~o que detras de este sistema hay una serie de ~,incipios que 

incluso de una u otra manera llegaron al Consejo creo yo la idea 

de -iUe es muy difícil asegurar a u~i nivel de 18 año~ de edad una 

vocacion marcada, p~ lo cual no quita que excepcionalmente 

el muchacho no pueda tener realmente una vocacion en el sentido 

profundo, incluso jugarse toda su vida en forma idealista por 

un terreno o Un campo de inves.tigacion ; influye mucho en la eleccion 

de carreras el prestigio social que las carreras tienen y el mercado 

correspondiente que estas carreras dan; eso se ve notoriamente en 

el cambio de matrículas que han tenido ciertas carreras que inicial

mente eran desconocidas, eomo sociología, por ejemplo, psicología 

que ahora tienen una alta demanda, sin lugar a dudas. 

Respecto a ese problem~ vocacional la 

experiencia me ha mostrado a mi que los mejores alumnos, hombres 

por lo menos, en el caso de las mujeres realmente es distinto 

los mejores alumnos hómbres han sido los que se iniciaron entre 

los viejos sistemas , postular Jn a medicina ·7 no q·1edaron en 

medicina, postularon incluso a ingeniería y no quedaron en 

ingeniería y despues ingresaron a psicología y poco a FJCO feeron 

dándose cuenta lo .que era la carrera de psicología y ya no insistieron 

en seguir ingeniería y son actualmente magnificos psicologos asi es 

que creo yo que se puede ir formando una vocacion en el curso .del 

mismo estudio; en caso concreto no creo que podamos nosotros 

cambiar un sistema por otro. La proposicion concreta del señor Orlandi. 

significaría que, 
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alumnos que se les ha d!cho que tienen derecho a optar por su 

coeficiente alcanzado quedarían prácticamente fuera de la Univer

si~dad, entonc~s yo no veo otra solucion, si es que la hay, de 

aumentar la matrícula correspondiente de los distintos departamentos. 

sin excluir a esos otros que se les ofrecio publicamente incluso 

por el ñiario· e~ derecho de ingreso. 

Dr. Vial: Yo creo ·que como aqui el flujo que se tiene de alumnos 

tendría un ~~ntido bien marcado ~n al sentido de profesiones que 

tienen un mayor atractivo por problemas ·de imagen para los alumnos 

que Qtras, este flujo no_ se podría producir si los departamentos 

las catedras las escuelas estuvieran adecuadamente dimensionados. 

porque no habría suficiente número de vacantes para acogerlos. 

O sea, hay una contrapartida del rágimen de curriculum del regimen 

flexible, y es que .la Universidad, por razones de eficiencia docente, 

tiene que tener ca.bida mas o menos determinadas, yo no concibo 

un curse universitario que le de lo mismo ~ recibir 15 o 50 

alumnos; o está funcionando muy caro con 15 o simplemente está 

funcionando muy mal con 50. 

De modo qu~ allí hay un problema de 

organizacion universita.:ria al que yo cr~o que tiene que abocarse 

la vicerrector!a acPdemica. M~ parece vital. 

Pl"rque de ·· otro modo, si hay una rmplia 

flexibilida~ curricular y una posibilidad absoluta de emigrar a 

trav~s de Ja Universidad, ' conociendo una 'cantidad de caracteristicas 

psicologicas de la mar.cha estudiantil una cierta indefinicion, una 

bósqueda natural de novedades, etc. vamos a tener una emigracion 

permanente en la Universidad. I.a manera legal o reglamentaria 

de corregir eso es que la universidad ofrezca, en materia de 

cursos, estrictamente lo que puede.' Por otro lado yo coincido ple

namente con la mocion del señor Rector, de que esto aunque no tenga 

los datos científicos qµe deberí~n haber en Rectoría tengo la impresion 

que creeo que tenemos todos de esto, refleja una. situacion preexistente, 

no hemos creado nada. 



-19-

·simplemente siempre ha sucedido lo mismo, si se computa el 

numero de postulantes a la carrera de medicina en años anteriore~ 

es inmedsamente mayor que la cabida de los primeros años de medicina 

de todas las universidades. 

Es inmensamente mayor. 1.500, 2.000 que 

se y6. De modo que ahora est$MOS vie·ndo simplemente un hecho que 

estaba. 

Sr. Rector: Sr. Illanes. 

Sr. Illanes: No .. 

Sr. Molina: Yo qu(3r:Ía decir simplemente· que hay que colocar el 

problema · de la admisi.on en el marco de referencia a traves del 

cual la Universidad está actuando. Por primera vez la Universidad 

ha tomado a su cargo algo sistematico y algo que signifique el 

primer paso para definir una política futura sobre hechos conocidos 

t6cnicamente. Algunas veces, por lo menos dentro de una aproximacion 

relativamente cientí!ica . Hay ciertas normas que la comision t~cnica 

de admision las ha tratado de cumplir y las ha cumplido con entusias

mo. La política lte la R.ectoría ha sido respetar las atribuciones 

de esta comision t'cnica y solamente despues de conversaciones 

con ella, despues de consultas con ellas y realmente en casos muy 

calificados, pensar en modificar en cosas qae no afectan realmente 

el sistema ~ue todavía estamos tallando en los aspectos realmente 

urgentes. Un pequefic caso, cual es la situacion de fusiones entre 

la Escuela de Servicio Social y la Escuela de Educacion Familiar. 

A mi me parece una cosa, de todo punto necesaria y saluda.ble, 

de que elimiJ?.emos el experimento.- Es-ta comision t~cnica ha diseñado 

este sistema ,· lo ha hecho operar ahora tiene que evs.luarlo. Y tiene 

que . evaluarl.o sobre bases científicas. No se puede actuar en este 

aspecto so.bre impresiones, tenemos que esperar, me parece a mí, 

a nivel de Consejo Superior, el Informe final de esta comision y 

sobre ese informe, por primera vez, vamos a tener datos de realidad 

para dis•ffar una política. 

Ahora, tod-a 0-bservaci6n toda sugerencia, toda crítica, yo creo que 
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va a ser extraordinariamente bien recibida por la Comision Tecnica 

y en el caso que haya realme nte casos excepciona~e s, que no rompan 

el sistema que estamos tallando , no habrá ningun problema, como 

el caso que plantea el Sr . Orlandi sean presentados a la Vicerrec

toría y lo discutimos en la Comision T6cnica y buscamos ahí una 

solucion adecuada, porque yo francamente creo , que decir, cambien 

el sistema, haría fracasar el experimento. 

Dr . Monge : 

Yo quisiera señalar solamente que el actual sistema de admi sion 

por añ o es una anticipacion de lo que va a suceder cuando existan 

los institutos básicos. El problema que se est á planteando en este 

momento se va a plantear una ve z que los institut os esten consti

tuídos y los alumnos , despues de cbs años de estudio s básicos 

tengan que ingresar a las escuelas de e studios profesi onales. 

El problema va a ser exactamenté el mismo. Yo creo que volver 

atr~s en este momento para cualquier distorsión del sistema que 

que está en aplicacion sería simplemente retraer las cosas 

atrás y empezar a plantearlas· de tal manera que insj.sto en que 

debemos mantenerlo . 

Sr. Marfán: Yo me quiero referir a un punto que me preocupa 

personalment e y tengo la impresión de que debe preocupar a muchos 

de los señores conse jeros . Yo he r ecibido durante todas estas 

s emanas la presión de muchas perso na s para qeue las ac·apt aran 

en tal o cual escuela a ~esar de no t ener los puntajes sufcient es . 

Entonces , me he deshecho en explicaciones, para poder dar a conocer 

el sistema en el s entido de que l os postulantes habían adquirido 

un lugar en cada lista y que estas listas habían s i do publicadas 

por la Universidad en los di arios ~ de modo qa e cada uno sabí a 

el l ugar que ocupaba. De suerte que no podría vari as su lugar 

y sobrepasar a otras personas que los a.ntecedían, y que en esto, 

la Universidad sería inflexible. 
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Los argumentos que se daban eran: bueno, no sé, es que hace tres 

años un primo mío lo pasaron. Es decir, yo les volví a insistir 

en que no podía hacer nada, . para crear la i niagen con que se 

estaba aplicando el sistema. Sea bueno o no sea muy bueno. Y, 

doy esta explicacion porque he u oíd°' decir que podría tal vez 

aumentarse las matriculas y que en ese aumento de matriculas 

conciliar un nuevo sistema para que pudiesen tener mas oportunidad 

ciertos postulantes que mani!'estaron ciertos deseos. En ese mismo 

instante el sistema de correlatividad, en la calificacion de los 

alumnos de a-cuerdo con los puritajes se quebr aría ; y la Univensidad 

tiene que medir la imágen que habría afuera al cambiar el sistema 

y habría qae ver que se pierde mas . Si mas vale seguir estudiando 

durante el año las relaciones que puden tener los liceos para 

lo's pr6ximos años o dar la sensacion hacia afuera de que todo 

el compromiso que se adquiricS· en las publicaciones en los diarios 

folletos, etc. está quebrado. 

Sr. Krebs: Aunque parezca un poco majadero, pero yo siento la 

obl_igaci6n moral de insistir en el pr'oblema que se ha presentado. 

En realidad, la Escuela de Pedagogía se presenta tambien en este 

XJQfYR sistema una situacion nueva . Este año, han llegado alumnos 

que, decididamente no quieren .estudiar pedagogía. En otros años 

ciertamente la situa~ion era diferente. No lograron e~trar a otras 

esunelas a l as ~uales habían postulado primero, pero con todo, 

consideraron la posibilidad de ingresar a pedagogía y entonces 

se identificaron con esa carrera. 

En cambio, ahora, tenemos pruebas 

de que han llegado alumnos que decidida.mente no quieren estudiar 

pedagogía, que . solamente aceptaron una vacante en pedagogía 

porque despues se quieren cambiar ; y r eptto, creo que ya lo dije 

anteriorment.e, eso solo puede crear dos posibilidades : o se re

tiran de pedagogía_ y ciertos d9partamentos van a quedar prácti

camente sin alumnos en el segundo o ·tercer semestre, o, en el 

caso de que estos alunmos no sean aceptados en otras escuel as 
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muy dificil y1;1uy desagradabl.e ; y por otra parte, la cosa s e agrava 

en vista de que en esa prueba se pidió ante todo capacidad y no vo

cacion. En pedagogía y tambien eso lo podemos comprobar han quedado 

a.fuera alumnos tal vez con menos capacidad, pero sí con cierta voca

ciGn porque es Un hecho que . siempre para Pedagogía cont.ábamos con 

un número relativamente grande de personas, quizas no de t a nta 

capacidad intel.~ ctual pero sí, con .eldeseo de seguir pedagogía. 

Un solo ejemplo no m4s : pedagogía básica . Pedagogía bé.si ca, ha 

- atraído -a un determinado nillnero de mujeres, de muchachas, y por 

otra parte siempre, tradicionalmente, pedagogía básica, la carrera 

da profesor· primario ha sido sierapre para dete r minado grupo soc.ial 

obtener paso a paso la ca~rera superior Ha sido, para ellos 

la posibilidad de un ascen$c social. Estas pers onas con estos 

sistemas han quedado eli minadas. No han tenido la posibilidad 

de ingresar porque han sido desplazados por personas que postulan 

a leyes, a carreras m&s elegantes, ·mas , de mayore s posibilidades, 

y estas personas que tradicionalmente optaban a pedagogía básica 

han quedado desplazadas. En ese sentido me parece que la situacion 

realmente para pedagogía es una. s ituacion bastante grave. Cierta

mente, reconozco aquí que .el experimento hay que terminarlo para 

poder evaluarlo. Pero por otra parte, ·con todo la realidad humana 

me parece mas importante que cualquier experimento . En ese sentido 

pediría sí, que se buscaran posibilidades de combinar los criterios. 

Hay p:r;'ofesores y departamentos dentro de la escuela de pedagogía 

que estan dispuestos sin cargo para la Univer~idad hacermas cursos. 

para ampliar de esta manara l~ posibilidad de matrícula, justamente 

paaa proteger • las personas qu~ sientan vocacion pedag6gica. 

Entonces, yo Rediría sí que la Comision Técnica, con todo, recogiera 

estas ideas y buscara alg'una manera de resolver y de combinar 

quisas estos dos crite:r·ios, que permitan, por una parte, r espetar 

las prioridades q~ue se han asignado; y con todo, por otra parte, 

recoger la idea de la vocaci6n . 
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Sr . Rector: Yo Eropondria gue la Comisión Técnica, el Vicerrector 

Académico y don Ricardo Krebs vean este problema mas en detall e 

como para poder resolver. 

Creo que la discusión que hemos t enido 

a.qu:í. está incidiendo en el fondo mismo de la ref orma, en cuanto 

a lograr, para el estudiante una libertad para que for me su propia 

historia. Entonces, por eso, en ese camino tenemos que encontrar 

miles de formas. Por ejemplo, cuando esté funcionando una verdadera 

Escuela de Educacion independiente del compromiso que tiene con 

la disciplina que él tiene como maestro, va a adquirir despues 

la educacion una inmensa importancia en la Universidad porque no 

solo van a ir ahí los muchachos recien egresados del colegio 

sino que van a ir los profesores y van a ir los profe sores universi

tarios tambien. Entonces, hay que mirar esto en su desarrollo. El 

problema de hoy corresponde a una tradicion de que los muchachos 

no quieren ser Profesores de Castellano , pero creo que cuando 

esos muchachos , en el Instituto de Ciencias Humanas estudien la 

Lengua, realmente, se inspiren en ella y además. en esta incautacion 

de profesor que cada uno de los qué está en la Univers idad lo. tiene 

realmente yo creo que vaa captarse, con mucho mas poder, con mucho 

mas elevado nivel aquellas personas que tienen esta vocacion, porque 

de hecho, lo tenemos que reconocer, en esta ocasión y en ocasiones 

anteriores , estas Escuelas han recibido un poco el deshe cho , de la 

gente que no ha podido optar. No es un deshe cho de capacidad real 

porque es undeshecho hecho por las reglas, por las normas que noso

tros creamos en el tamiz de selección que muchas veces es equivocado. 

Yo reconozco que no hubiese entrado a la Universidad hoy en dí a , 

de ninguna manera, sin embargo soy profesional. 

Un consejero: Yo tampoco. 

Sr. Rector: Cerramos el debate. 

Sr . Illanes : Yo quiero solo hacer una pregunta que me preocupa 

porque digamos podrfa l legar a constri buir a disminuir, di gamos , 
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este margen de dureza en la ·seleccion de alumnos de que reeien 

hablaba don .Alvaro Marfán . Yo oí en estos día3 de dos personas , 

una de la Escuela de Pedagogía Dásica y otra, desgraciadamente 

no estoy seguro si es la Escuela de Artes Plásticas, o de Arte, 

que se les habría ofrecido que entrar-.a.n como a~umnos libr:::.s. 

Se trata básicamente de que entren, 

· sin ser alumnos regulares, y participan · en las cl2:ses y consigan 

probablemente que se les tomen las pruebas, aunque estas no se 

computen y ya a· final de año, frente al hecho de que les haya 

ido bien por ejemplo, se pudier·an cor ... seguir d·z que quedaran 

adentro. Yo quisiera saber si hay s.lgun criterio ofid.al al 

respecto. Ceeo que la respuesta va a ser· o'bvia, pero quisi.era 

flUe se fijara un criteri\:"i general para todas las e.scuéJlas 

J!i!ldando u¡ia circular porgue creo que es un hecho que podr!a 

ser bastante grave que despues se sabe que el proceso es muy 

puro mientras ¡ ,a atencion pública está concentra.da en -el, pero 

que posteriormente se 'obtendrían ciertas entradas un poco 
. ' . 

brujas . 

Sr. Rector': Quedaríamos entonces~ en entregarle a la Comisi6n 

con esa proposicion que a mi r;io pare ca bastante posit:lva. 

Sr. Livacic: Sr. Rector, en la parte que corresponde a esta 

Comision nuestra respuesta ha sido invariable. Como hay proble-

ma fundamental de la Universid ad de la incapa~idad para recibir 

a nuevos postulántes, se desecha totalmente la posibilid.ad de 

·un alumno libre. Si hubiera capacidad para recibirlos la. 

universidad tendría entonces una vacante m~s de alumnos regulaees. 

Sr. Rector: Pe>steriorraente le vamos a pedir al señor Decano de 

la Facultad de Ciencias Fí~.üoas y Matemáticas con respecto a la 

capacidad existente M y va a haber un dato sorprendente respecto 

a com() nosot,ros podemos r evisar la amplia.cion de los edificios de 

la Universidad · y aumentar la capacidad de las sal~s " Yo creo c.1ue, 

la idea ha sido rellenar todos ·los huecos y fur.cionando a plena 

capa-ciclad. Sin embargo, una provisión de los cursos de l?..s salas y 
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y laboratorios incide en ampliar lamatr!cula del próximo año. 

Sr. Secretario General: El señor Pumpin tenía algo que decir 

sobre el acta. 

Sr. Pumpin: Si. No hay observacion al respecto. Estaba correcto. 

C.- Vicerrector Ac!d4m1co.-

l.- Creaci6n de la Direccion de Admisi6n, Currículos, Títulos y 

Gr!des.-

El Sr. Molina: Bueno, esto incide en cierta manera, en respuesta 
parcial al problema general que se ha expuesto anteriormente. 
De acuerdo a una recomendaeion formulada por el Consejo de 
Operacion Ac•demica y posteriormente, en conformidad a un acuerdo 
del Consejo Superior, se facult6 al Rector para que organice 
una Direcc16n de Admis16n, Currículos, Títulos y Grados. 
Esta Direccidn es una Direccion que debe operar a nivel t~cnico 
y de administracion acad~mica. No es un organismo decisorio 
de política por cuanto la política de admision e la política 
de administracion del curriculo o. de la pol!tica de grados y 
títulos. El diseño y el establecimiento de las políticas con 
respecto a estas materias, corresponde al Consejo Superior y 
le corresponde a la Rectoría su organizacion general y el 
gobierno de estas políticas y le correspondería a esta direccion 
todo el manejo t4cnico ; todo •+ •nejo de aclministracion con
creta, de est·os aspectos. 

Se decidi6 a organizar esta Direecion, 
y est4 en estudio el Decreto que va á dictar el Rector, estable
ciendo su organizacion y atribuciones. 

Se ha nombrado como director de esta 
Direccion, al profesor de la Escuela de I~enier!a Herman 
Schwember. quien eon la eooperacion que le dar' su Facultad 
destinará medio dia de su tiempo a esta Direccion, durante un 
plazo de 15 meses, con el objeto de diseñar un canal y hacer 
operar esta direccion. 

El profesor Schwember es una persona 
extraordinariamente bien calificada y creo que va a :ahacer un 
trabajo realmente excelente. 

En los 10 días que ha estado trabajan-
do ha planteado sus trabajos de manera ·inteligente y extraordina
riamente eficiente. Y creo que tenemos que esperar y darnos un plazo 
para que esta Direccion empiece a operar. 

Esta Dieeccion, en definitiva, va a 
hacerse cargo de todos los aspectos que significan la admision 

a la Universidad. 
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De modo que lo que hasta ahora fue atribucion t~cnica de esta primera 
Comision Tácriica de Admisi6n pasará en definitiva, a esta Direccion 
de Admision la cual requerira para su funcionamiento del pr6ximo año 
de ].a política general de admisi6n que el Consejo Superior tendrá 
que establecer. 
Tendremos la ventaja de que para formular esta política a nivel 
del Consejo, vamos a tener el estudio y la experiencia de la 
Comisión Tácnica revisada para este objeto. 
Además, en la organisaci6n de esta Direcc16n, se tomó en cuenta, 
una recomendac16n formulada por la Comision T'cnica, en el sentido 
de que funcionara nel Comit' ~ Asesor, del Jefe de Admi
sion de la Universidad, que serían prácticamente las personas, o al 
menos los roles que estan siendo cumplidos por la Comision t~cnica 
y el sentido da_ esta asesoría sería el vincular esta operacion de 
admision a nivel admini~trativo conlo que ·ocurre en las unidades 
academicas. De modo que no se produjera el hecho de que esto se 
transformara puramente en una operacion burocfática, mecánica . 
administrativa, al margen de las necesidades que en concreto 
ya a un nivel muy cotidiano dieran la respuesta con respecto al 
problema de la admision. 

Entcnces, con respecto a la primera parte 
esta Direccion va a requerir que a lo l .argo de este año, el Consejo 
establezca la política de admision de la Universidad . 

Ademas de lo anterior y en el mismo 
nivel, corresponde a esta dirección la administración del curriculum. 
Esto significa todo un problema de la organizacion deestas materias 
a nivel práctico que es bastante complejo. En primer lugar implica es
tablecer un m'todo para obtener la informa.cion que decida la direccion 
academica de la universidad. En ese sentido se hizo un primer ensayo 
con este libro que tiene algunas omisiones que van a ser C'()rregidas 
a través de separatas, de escuelas que todavía no habían hecho aprobar 
su curriculum. A m's de lo anterior, esta oficinade administraci6n 
va a tener que establecer un método general para la Universidad, 
pa•a que exista un intercambio de informacion con las entidades de 
tipo docente. y en seguida, esta orgánizacion para los efectos del 
Curriculum 11 va a t.ener que establecer un m~todo relacionar y utilizar 
la informacion recolectada. ·No solamente en t~rminos de las exigencias 
de la organizacion del curriculum sino en t~rminos de la calificacion 
general de la Universidad y ent~rminos de antecedentes para cualquier 
tipo de decision aeademica que el Consejo quiera tomar o la Rectoría 
quiera tomar y entonces va a estar informada en t~rminos del sistema 
real como esto funciona en la pr4ctica. 

Además, va a haber que establecer un m~todo 



para diseminar esta informacion almacenada. Entonces se piensa del 
establecimiento de un cat,logo anual de la Universidad cuyo primer 
antecedente tambien acepte y en el cual aparecería entonces, como 
una informacion general toda la organizacion de la Universidad, las 
metas que en este Dlómento persigue y toda la informacion necesaria 
pa•a. que el alumno pueda moverse academica y administrativamente 
dentró de la Universidad. Actualmente, como un reflejo de la realidad 
hay en algunos aspectos, de la herencia diría yo de un pasado, 
cuestiones que meha tocado a mí, como per ejemplo la que ayer me 
planteaba el Padre Ochagavía por teléf'ono en que el me decía que 
el ten!a que pedirle aalas a la Universidad había recorrido varias 
oficinas y nadie al final tenía la repponsabilid'ad de las salas 
porque algunas ·Eseuelas dee!an que lás salas eran de ellos. En 
definitiva, no había podido obtener ninguna solución. 
No existe la persona que pueda resolver. En consecuencia, hubo 
que resolverlo para · el caso, digamos, y en definitiva estas 
situaciones impiden el funcionamiento de cualquier sistema. 
De todos estos aspectos se va a encargar ésta Dirección : además, 
de la administraei6n del Currieulo, esta Direcci6n va a tener 
una direccion de Grados .-

Como se explic6 anteriormente en el 
Consejo, no se puede separar el producto final del sistema 
que . son los grados y los títulos, del proceso que sería el funO
cionamiento de los curriculos .. En este sentido esta Direccion 
va a ser. una verdadera direccion estadístioa,&tK académica de 
Títulos y Grados. 

Se va a llevar un registro de cada 
alumno de pos"ibilidad academica, vale decir, un recuento de 
todos sus cursos y calificaciones que va a ser la operacion 
extensa para que se puedan otorgar los certificados correspon
dientes por el Ministro de Fe de la Universidad que es la 
Secretaría General. Esta operacion de emisi6n de ese Certificado, 
va a satisfacer las demandas que provengan de los propiaos 
interesado~ de posibles empleadores que tengan interes en recolec
tar ante:eedentes de los recursos humanos potenciales que la Univer
sidad tiene y de otras uriiversidades u organismos que esten inte
resados en estas actividades o en estos aspectos estadísticos 

En seguida, esta di~ecci6n de Admision 
va a participár en (a nivel técnico) en la confección de programa 
completo para establecer los antecedentes y requisitos para una 
política que el Consejo determinará sobre cuales son y como 
los t!tulos profesionales y acad,micos que ofrecer!a la Universidad. 
Esta ofi.cina va a tener que tomar bajo su direccion aspectos como 
la racionalizacion del uso del espacio en la universidad. 
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La flexibilidad curricular para que 
opere realmente, supone este requisito mínimo. ~n este sentido, 
habr4 que terminar con el .sistema de que cada escuela tiene . 
un número •dserito de salas y hacer realmente de que el espacio 
físico esté real~ente al servicio de todas las necesidades de 
la Un.iversidad. 

En este sentido, ya se ha dado un 
paso en ·el uso comun del Campus que anteriormente se usaba 
exclusivamente Por las escuelas de ingeniería y que actualmente 

· ha quedado en un comité formado por todas las personas quehay 
en el Campus q•e está siendo usado en forma comun y se está 
haciendo un estudio,ineluso, de su capacidad instalada de alumnos, 
que nos va a condutir, creo yo, como ya se ha dicho, a descubrir 
·que la capacidad del Campus es tres o cuatro veces mayor en el 
rendimiento que actu•lmente tiene. 

Finalmente, esto está vinculado con 
e~te otro appecto, y esti incluido en la cuenta, es el Aspecto 
del Calendari.o Acad4mico. El Calendario Acad~mico es otra condi
eion del prefuncionamiento de la Universidad c:·oino un todo. Este 
C.alendarie> Academice fue largamente discutido en dos o tres sesiones 
y QOmisdlones y fue. finalmente aprobado, tal como Uds. lo ven ac4, 
por el Consejo d~ Escuelas, el día 30 de Enero de 1969.-

Desgraciadamente, a pesar de todas las 
consUl.tas, decisiones, réplicas y dúplicas a trav~s de las cuales 
se lleg6 a establecer este calendario, varias escuelas, posterior
mente al acuerdo, han pedido excepciones ante la Rectoría las cuales 
.han sido co.ncedidas solamente por este año y en razón de que este 
es el primer intento que se emprende en esta materia. 

Pero está de más in,sistir en la abso
luta necesidad de que para qee funcione el sistema de flexibilidad 
curricular y una coordinacion general de toda la Universidad 
es absolutamente indispensable un Calendario comun para la Univer
sidad. En este sentido y a lo largo del año, yo le rogaría a los 
señores consejeros como a todas las escuelas se va a pedir que 
hagan todas las observacion~s que quisieran introducir con respecto 
al calendariq. pero al final, vamos a tener 10 meses para discutir 
el calendario . Al final ser4 necesario que en el mes de noviembre 
o dieie.mbre ya est' confeccionado el calend.ario del próximo año. 

El Calendario Academico tiene ademas 
una novedad que tambien fue aprobado por el Consejo de Escuelas 
que es una cosa b•stante importante. En la página final, si Uds. 
ven, . se establece lo que se llama la temporada academica de 
verano, cuyos detalles todavía no ha sido establecido en cuanto a la 

reoha de comienzo y t4rmino, 
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pero cuya idea es estalbecer en la Universidad durante los meses 
dé verano un períOdo mas corto que el intensivo de agilidad acadámica 
normal, dentro de la cual e.l alumno pueda ganar cr~ditos. 
Esto creo que va a significar, conun gasto .adiQional muy pequefio 
unamejoria del rendilliento. Las antiguas actividades de extension 
que operaban durante el verano no se oponen a esta temporada 
academica de verano, per<> sí significan una cosa: aquí se trata 
de una temporada academicamente v'lida. Probablemente c~n un 
rendimiento en t'rminos de crádito menor que el rendimiento de 
un semestre, pero que de todas maneras constituye una contribucion 
para que los muchachos aporten el numero de años que senecesita para 
obtener el grado. Esta Dlisma temporada academica de verano plantea 
el problema de la admision en el sentido de que la admision 
dentro del sistema en que la Universidad esta colocada no tendría 
porque ser en el futuro una admision que se plantea solamente desde 
el mes de marzo, sino que habría que realizar por lo menos una 
admisionpara la temporada academica de verane y probablemente una 
admision a mitad de afio. 

Uds. tienen en su poder una primera 
publicacion relativa de los cursos que se va.n a ofrecer en la 
Universidad en el primer semestre de 1969. Este calendario,si 
hubiera estado bien hecho, habría indicado el horario, el lugar, 
y el profesor; desgraciadamente las com.isienes administrativas 
previas no nos pernútieronestablecer eat-o por las razones que yo 
he explicado aquí, el horarto se determina solamente en última 
instancia y respecto a los lugares existe una situacion tradicional 
que no nos permiti6 ninguna calificacion, pero a la larga esto 

·tiene que llegar a ser eso. Esperamos que en el segundo semestre 
y primer semestre del próximo año esto vaya a ser posible. 

A esta publicacicm se le va a agregar 
una separata en la cual se van a incluir a diversas escuelas que 
.por diversas razones no han recibido todavía la aprobacion al 
curri.culó. Es el caso de las escuelas de Pedagogía, Derecho, Inge
niería Electrica y elDepartamento de Ciencias Políticas recientemente 
aprobado por este Consejo. En la medida que estos cuJ:rieulos vayan 
siendo aprobados se van a empezar a incluir como separatas de esta 
primera publicacion. 

Finalmente y de acuerdo .•• -
El Sr. Vial : Des observaciones nadamas , primeramente encuentro 
un poco, la mala idea de que no aparece el nombre del profesor 
de los cursos, el horario y sitio todos los que estamos en la 
Universidad sabemos como puede funcionar pero el profesor parecería •• , 
ahora, este tipo · de publi,caciones, es bueno en la medida que no haya 
erratas. No estoy seguro si Uds. estan seguros de eso. Porque, 
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abriendo al azar, 1m1 e encuentro ~on el currículo de arquitectura, 
enla le-ctura, .figuran unos cursos en la página J8, como pre requisi

·tos: el A-100 el A-200, A-JOO, que no aparecen en ningun sitio • 
., En otras palabras, la gente tendría que haber seguido cursos que 

ne estan aquí. 
Pre requisito del T~ller BAsico A-201 por ejemplo, es · el Curso 
A-100, el curso A-100 ~o lo encuentro. Llamo .la atenci'on sobre 
esto _por~ue como supongo que esto va a circular entre los alumnos 
puede causar con.fusicSn si es que hay mas erraus. 
Sr . Recto:t: Como tiene Ud. la seguridac;t de que el Curso A-100 no 
figura en ninguna parte? 
Dr. Vial: Porque lo busqué en todo el curriculum, obligatorio 
de arquitectura . Indico nada mas que la necesidad de revisar esto. 

ii: .. : Quisiera hacer etra observfra~:ii8ideaesentido y es JlDSi 
se ha estudiado en forma acuciesa la~omenclatura, porque así como 
el Dr. Vial no encuentra el curso A-100 yo no encuentro Introduccion 
al Estudio de la Empresa, en el currieulum de esa escuela. 
Escuela de Economía. 
Página. 14.-
Sr. Molina: Con respecto a que no aparece el nombre del profesor 
tienen toda larazon. El problema fue que algunas escuelas no lo 
sabían o no enviáron informacion. 
Con respecto a la µomenclatura hay que diseñar una nomenclatura 

, . 
general para toda la Universidad que tenga ciertas categorías 
para comunicarse en forma rapida. Este trbajo hay que hacerlo, pero 
no se puede hacer antes de que los curriculos asten con.feccionados 
"! aprobados. 
Los curriculos fueron aprobados durante las vacaciones porque 
las escuelas se atrasaron en el plazo que tenían durante el mes 
de Enero y aun mas hay escuelas que todavía no tienen el curriculum 
aprobado. 
De modo que habría sido imposible hacer la nomenclatura.Recien 
para el 2° semestre . 

. Con respecto a los cursos que figuran .como prerrequisitos esto 
puede significar dos coaas: o puede ser un curso que aparezca en 
el 2° semestre o puede ser un curso que se da por otra facultad. 
Entonces habría que buscarlo. El problema es que, como no existe 
unanomenclatura (A-X Nº) y tedo el mundo sabría que el A-X significa 
tal escuela. Como esto no existe. va a haber que corregirlo en el 
futuro. 
sr. Rector : Señores Consejeros, nosotros dudamos mucho sobre esto. 
Nos decidimos hacerlo de aeuerdocon el ánimo de que Uds. al tenerlo 

. vivo en la mano puedan hacer todas las sugerencias, puedan hacer 
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sugerencias, las crfticas . Creemos que, no publicado esto, 
va visuali,zar el error. 

Pero visualizado el error de que hay una nomenclatura que 9S coinci
dente entae una y otra disciplina, se van a poner de acuerdo. O sea, 
es un mero agente aglutinador dela idea para que todos nos compenetremos 
de la res,ponsabilidad que tenemos • -
Esperamos que lo Yisualicen con ese sent.ide crítico. 

D. - V_icerre~or !dministrati YO 

1.- Presupuesto para 1969.-

Sr. Rector: Yo pediría una ·breve exposic.ion al señor Vicerrector 
Administrativo 30bee la preparacion del presupuesto que haremos 
para la próxima semana para •bocarnos luego al problema de alta 
política universitaria que significa nuestros propositos y decisiones 
sobre esto. Entoncasi creo que vamos a tener una serie de sesiones 
extraordinarias para a la brevedad posible emitir nuestro juicio 
sobre las decisiones que van a emanan de las bases mismas de la 
Universidad y de Rectoría como cirterio de la acumulacion de recursos 
qua ·tonemos para el próximo afio~ 

El Sr. Marf4n: Como deben recordar los señores Consejeros en el 
mes de Enero se aprob6 por el Consejo un presupuesto para el año 
69, solo para cumplir con disposiciones legales que nos obligaba 
a entregar el presupuesto como accion previa para obtener los 
aportas fiscales. 
Y se. ha visto que luego se podrá traer un presupues_to completo para 
el año 1969, ·y crear las normas que van a servir de base para 
estructuras los presupuestos de los años futuros de la Universidad. 
De manera por la cual que en la pr6xima sesi6n, tal como explicaba 
el sefíor Rector, se vaa traer a la consideracion del 
Consejo un nuevo presupuest-o . Una de las novedades que va a contener 
este presupuesto es que se refiere a que el presupuesto de la Univer
sidad se va a conformar con todos los ingresos de la universidad y 

todos los egresos. Hay que destacar que en los presupuestos que se han 
hecho ·hasta ahora nunca trajeron, por ejemplo, las inversiones que 
hace la universidad. Inveraion~s por ediíicacion por ejemplo ey egresos 
que se destinan a ese objetivo~ Ademas la Universidad tiene una serie de 
servicios, de entidades que prestan ser'Yicios a terceros y por lo tanto, 
tienen Wl movimiento de ingresos y egresos que a nuestro juicio debe inclt 
se en el presupuesto total de la Universidad para ·tener una vision 
completa. De modo . que en ese sentido creemos que vamos a poder aportar 
a los señores consejeros un cuadro mucho mas claro y completo de lo 
que es la Universidad. Por otro lado los presupuestos nunca aclararon 
que estaba destinando la Universidad al pago, por ejemplo de gastos 



-32-

en docencia • En la presentacion que nosotros vamos a hacer se 
va a permitir claramente establecer entre un gastos y otro. De tal 
manera que esto va e. permitir si el gasto administrativo guarda alguna 
relacion con el gasto docente. Esto nos permitira redistribuir 
los gastos administrativos 'para que esten mas acordes. Ademas aparece 
en la memoria , cuado yo me hice cargo, que la Universidad pagaba las 
remuneraeienes del personal docente en un cheque por funcion que desem
pefiaban en la Universidad. La mayoría naturalmente recibía una remunera 
cion recibía una remuneracion pero había bastantes profesores que reci
bí:an remtméracione~ por distintas actividades. Lo cual no permitía conocer 
exactamente que hor~rio tenía este profesor. Horarlo total de clases 
por día y no estaba puesto ' l.g remunerncion total que cada profesor estaba 
recibie-ndó. Pusimos en pr,etica, ya durante el año pasado, en el último 
trimestre , el sistema del cheque. único. con una boleta qu,e naturalmente 
determin• el monto de cada remuneraeion por separado Nos parecio util 
deternrl.n•r tambien, y eso se va a determinar a tr•ves del estudio que 
se va a presentar al Consejo, cual es el compromiso que los profesores 
han adqu:i.rido con la Universidad. porque hay casos que no podría decir 
que son muy numerosos , pero los hay, en que hay personas aquí en la 
u.ni versidad que están eont~atadas full time para dos o tres funciones. 
Cada una de ellas full time . Entonces queremos determinarlo claramente 
y ademas los que que aquí estan trabajando full time, ademas estan 
trabajando full time fuera de la Universidad, Es obvia .la razon por 
la cual este estudio es indispensable realizarlo. Este estudio tambien 
significa un primer paso para establecer el escalafon docente. Al 
revisar los sistemas de remuneraciones del personal docente, la verdad 
es que la Universidad, yo diría todas las universidades que yo conozco, 
se ha ido desarrollando sin la aplicacion de ningun criterio normalizador 
en el sistema de remuneracion de los profcsoreo. 

. De tal manera que profe sores que hacen el 
mismo nrunero de elases enuna misma facultad o en una misma escuela 
tiene remuneraciones básicas con diferencias y las diferencias son 
enormemente dispares. Mientrae la Universidad desarroll6 las condicie
nes en forma ·muy indep~ndiente, cada Escuela es posible que esto, que 
es un error de todas man.eras no fuera tan grave como cuando se esta 
implant•ndo un. sistema en que el sistema de la eordialidad de todas 
las entidades de ella eg algo basico para que la Universidad en su 
totalidad funciones en base a normas que sean aplicables a todas 
estas situaciones . 

En seguida, nos hemos encontrado con algo 
.curioso Hay, facultades o escuelas que tienen aqui en la Universidad, 
la fama de queson caras. El estudio en profundidad me ha hecho 
variar totalmente mi creencia. 
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Yo creo que a los señoreA consejeros nos Vil a ocurrir lo . • is.mo a la luz 

de l es cifras , porque p or •~xa:h-c~: k-oc,: f..:.lumnos. hey escu.el a :-J que son 

ba stsn te filfa . caras q_ue l o que debieran sE~r, por lo menos aquí en l éi 

Univers id.ad, e incluso obteniendo una a yuda p or parte de l a Universidad 

¿em.a si.a d.o grL.nd por úlurrmo. L!;t '_ ·1•ss~nt acion que ve .ros a hacer c..l Consejo, 

se comp one de ltt s siguientes columnas : una primer a columna es Ga.el Presu

puesto del año 1~68, con,junto d" partida, vlsion con lo qne 00u.rr!a con 

anter lor i.dud e n la Uni•v-ersldG.d, y l o que f ue ol presu_puer.to sp1'o bndo 

y corno real.mente se movió el presupuesto. Na tura l mente que el punto 

de pa rtida diría yo que es el presupuesto reRl, AS deci r e l vern dero 

movimien t,o ue hubo en l a Uni ve:.:· s idad de Fondos en c a da uno de 108 

Ítei:rn, durante e l ano 1 981:3 y e n seguida, una s egunda columna q ue incluye 

las Drooosi c lones oue han hecho c ena una ele l a s entida des de ls Univer-. - -
side. d para C(:>nforma1· el presupuesto del año 1969 . De anter;ano puedo 

advertir q ue m1tura lmente, y :,)curre siempre, la s intenciones, l as prQ-

posiciones , supe r a n much ·:>, no solamente el presupuesto de }. año 68, sino 

enton ces, hay otra coluro.ne que de terr: ina una proposic l on de rectoría 

y por supuesto no va.r.os a dej a r que el Oonse ,io dP-libcre s i..n pac '3r a lguna 

proposic i on en baee a si esto que se está r í;;:ü.lzan do está de éiCUerdo 

con el exa _en del Conse,j o. Es muy posible . Estamos calculando el de:f'icit, 

n o sé l a cl f rEi , t ener".O"" q_ue dett=-!'rünarla (puede ~er 1 0 l5 I'l i llones . 

e Entonce:.: , J.a i nten ción ele Hect e>.:r { !::l es t I'a e rlG 11:1 solu c.;im~ ~l Cvr se j o 

e n los gr1:rndes rubroa, naturéilmente, para q_ue todos nos hagamos soli-

darlos e~ le. d.et.er.!'1. ~ m1 el qn ñe e. d()rtde va .os e ce rge~ la nt: ne pa .rH obtener 

l en rec ursos hesta enca ja T los ngre sos c.:rn lo~; :cr er-:os. J"'H conse cu en cia , 

el Cuadro q_ue le vamos a presenta r a los señore Conse jeros tiene una 

f ór .u.la que va a e sta r. e n bl ~•n co y c.:_ ue es el i1 c u.e rdo del r•onse j ::i, que lo 

llenaremos um.1 vez que t. enga l OS los c r i t e ri. QS que el Gone(,5 o tHndrá 

que adoptar dentro de e s tese c ue dro~ ya q_ue creemos q ue '.;end ree1os da tos 

suficien tes I r a for ie r se un crite r i o t ote l pa r a pod~r t orna r posteriorliente 

una dete!•mi r...tt cion. 

En qegui da , yo quisiera ex~licar que he o os he cho 

esfuerzos gra ndes ~e Rectoría para obtener alg unos mejoramientos e n el 

a porte fiscal, pero na turalmente que nos encontra. os con liriitaciones ; 
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aunq ue creo que hemos obtenldo a lgo me s de l o que ha bíamos ~nsa. d o; 

ade más, qu isier e. ad,1erti1• que las ,_,.t;rss un ' versiclad.es q,ued.a ron 

bastante defl.ci t arie s con el aporte fiscal que s e a probó por la 

Ley de Presnyue sto y n s t E,n recl amando .Principal l"'l en te lns nnive rs i -

da de s del ·F..!s ts d o, o seH , la 1..;ni ve .:. s idbd de Chile T:l la Un i versidad 

Técnica de l Es tado, que son le. s q e est an en c<.mdic ones uas l an en-

ta bles , 

n.o .... va rr. os a e dhe r ir pare tra tar de o u te er r1myor o s a v~rtes f ís cales 
. 

y este s era el L (.'fnento en que nosot r os pooremos a m.pller nue s tr o pro-

é~rama , no ar; te fl, por q_ue podr!e. oc ;_1rrtr que :1 o obtnvierRr,ios un 9 ur.1ent o 

y en c on s ecue nc...it: tePminarí.~r.r .. 0s en conúlc lo11es btt s t.ante crític u s en 

1 t 'I t - " ~ e presupue r-. o oe e s e ano y por supue sto que crea r la probl. eria s 

para l os i~ñ>Js fut uros, porc1ue , c:omo .e ~ lÓG: c o, c .. s i f :.:i:.cma ur:a bf-i s e 

y constituye d&t.o::; .fléll'B. los afí oa siguientes. Pa ra f é.l c i l ita r el cono-

clmierit;-J del j,>rosupuesto vanos a incluir uno h o ja de resuenen , en 

) -~. <' l ' ºl r"· ..... 0 t·i ·"' 1,e · . .., c1 ª ~,....s "' º r, ,...,,._, '-' c· ' "c~ · · "'~ " r'•C! - C'.4 ,, (..<;A Ü.. V • " ,,,..Col .. u "'"'"'-' G. J.'-' ,... v o.L ""- ._ ,,¡:;:i V 1 ~~ :_ -1 r·; - -· t od o 1 o •l.ue so11. •c./. s tos 

admini strat ivos, ga at.0s d: :i i n versi ones q u'3 ya se están re~lizando; 

es á.ec i r todas les c os.:rn q ue n o s on. movibles, que son fijas, hasta 

enterar, en tonce s .• todos l os Í tems que n:) fwa n r: ("J Cf,rt t e s . J11 B0."1eter 

todos e ~t O•" gt1s t ;""Js y coní'ronturlbs c on los ingr e s os t~;;a les va ú ha. ber 

un ~ a ldo y ese ea l do lo vari:.os a d é stinar a los pagoR docentes y e s 

a tí tlonde ( • r r1 <1º C '1 C· i t '.J, i~ 1· 1" Í P .. ... .. ; ~ . ~. ....... .. ' - .. _ - yo , de 

intere ses. L intención de c a da una de las fa c::ult 6.e s es lle ga r a 

amold a rse a este s a lda , q ue es todo l o que habrá pa ra es te [)b jetivo. 

a l g o que es bás i co er l e. orea o i ón d.e e s tez: p:i.·es ipue st.ox oxrd~x¡¡~• 

y que incluso en su s 11 0rmas fle e s toy tomando la pa la brn al rector, 

po:r·que é l es q_l.lie n he insist i do •3n es to y co1 un upo,)ro tot ul tle rec-

tor!a - en e l sentido de la solidar i dód 1tlra .hacer efec ti H; el estu-

dio de los Egre s os de le Un i v ersJ.da.d . Esto e s natural , t od os tenemos 

l a ex,PE"l ritu1c1.a d.e qu e la ma yoría c e l s s ent ide de ~ p·Íblin ... s <m privada s 

natura l men t e e da uno trr.i ta de ob t e ne:- rr.aa para s u de purta!flen to , pa r a 

• # • 

su sªcc1on, er. este c ..- s.'.) , parn s u facultad o psrél. su e .... cuela . S in 

embargo, sobr e la base que es tamos 
# • 

a cepta nd o una reformv a ca de~ica 

que e s tá propic1ando un tra bajo mucho ma s coordina do y mucho r.Ja s soli-
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dario de toda s las ne ces idades de l a Univers i da d, el presupuesto 

no puede quedar ajeno a e s to; no podemos e !3t a r par t i e ndo de una reforma 

a cade mica con U.:lS doctrina y e s t a r ac tuando non los dine ro ~' apm de l a 

fllUl:iJud;ocomt[X« Universida d completament e en contr a de ella , en tonces, 

estoy di c i end o que e pre s upu s t o t rn t atlos de ha oerlo y a sí ser i1 

la proposicion d e He ctoría en f un cion de las a ct i v idades a ca demicas 

y adminis tra t ivas: y de public ~ ci ones d e la Universi dad . 

r . Rector : Quisiera terminar l o que ha. expuest o el Vi cerrector 

Económico en el séntido que h emos pens ado hacer un p :::-e s upue s to en que 

no seamos simples lacayos del dinero , qae n o f' e a s impl e mente r epa rtir 

dinero s in visua lizar obje t ivos a ca demicos cl&r ame nt e e xpresa do a 

través de l 8 s pers ona s q ue parti cipan y que son la esencia , la base 

fundamenta l del movimien to de la Un i ver s i dad en esta ma teria ; ver quienes 

son, q ue hacen, porque lo ha cen y de a llí que s e desprenda donde ponemos 

nuestro enfa s is, con que criterio~ distribuimos estos recursos que 

tenemos y los recurs os q ue te nemos vienen posteriore8 a una x~kxXhallkmlx 

definici on de una política de los r ~~ cu.rs os , a una pol ític a c on fines 

aca démicos. TA BLA DE FACIL DF~SP.ii CHO 

Entra ndo en l a t a bla de Fácil Despa ch o.-

A.-

1.- Adquieicion d e un t err eno destina do a l a construcci on de vi vienda s 
.Q_a r a e 1 ,Pe r sona l d e l a Uni ve1~s i d.0 d. -

ecreta rio Gen e r a l: Se re ~ rtió a los se1 o.res cons e,je r:xi una pr oposicion 

del se1 or Rector d e un Pr oyecto de .t\ cuerdo por a a dqui rir un terreno 
l a pa r t e p onie t e 

que e s par te de la Chacra Viña ?v~a cul , con e l objeto d e da r vivienda s 

a los e 'Ilpleodos de la Universidad med i ante tra nsfere n cia s de cooperé! 

t i va s que están f ormándose . Este terreno es pa rte como decía de la 

viña r.~acul y tiene 315 .800 me tros cua dra dos y está c omp rendido den tro 

de lo siguien tes desllndes parti cula re s : al Nor te Cba era Val pa r a lso; 

a l SUR, c alle Madreselva ; a l ri en t e Avda . lm'ri co Ves puc io; y a l 

Poniente, l a call e Lo Pl aza . El predi o total pertenece a don Art uro 

Cous.iño. El precio de c ompra de l a pr opi e da d s erá l a cantid a d m~xima 

de E º 2.520.000 pagaderos con Eºl.350. 000 a l contado y el s a l do en 

tre s c uotas igualen anuales, s uce siva s, de l as cuales l a primera ven-



-38-

cerá a un añ o p la z o d e sus cri t a l a esori tura de compr a vent fl y s e pa ga rú 

sin rea j uste per o con 19% de lnter5s a n ua l; l as os cuotas rest~n tes 

s e pega r an reaj ustada s e n J.a :'lis r:ia .IJro_porcion e n que s u ba el Índi ce 

ele precios fil c ons1wi.id .'.)r , con 6% ele i nter é s . Tambten s e pr opone l a 

poei bi l ida d de paga r la cuota a l. c .:intad.:-i ent r eganfü;, en r..ie r r .u tA 

un p i s o ;Jel p rimer pis o, una parte del pr imer piso q ue l a Un iversid a d 

tie ne en for ende esqn. in~i de Hu érfan os. 

Sr . Hector: Le idea e~t la ~ iguien ta: a c;.1.: i. ha Lo bic1o por pa rte 

de los funci o.nü rios y ;1roí'esore s ae l l:i Un i vers 1. dad una serie de i nicia -

tlvas .Para al canza r e ste a nhelo de la vi v i enda pr opi a . Los problema s 

ha bite c i ona l os h~n tbp8. d.J c oi1 l a ca re nc La, del 0e r reno pertt ins ttt lar 

l a s v i vi end& s y e s coincidente t1ue n os otr os te ngamos un terreno concor-

dante c on le políti ca que e l Gobi erno está des& rroll~ndo en el 8entido 

de p~)der obte , er pr é st. n os e xtra o:rdina r t o:~ ~B2 ·a c~ons true e i or.. . Entend emos 

p::;1_· l a3 e ncuestEis qu~ tan hEi cho por l a Di recc .' on es tud i a n t i l y B'8aesta r 

q ue hay un v erdadero i nterés, u.n e. verde df.J r a volunt ad de sa crificio 

para constru ~. r; la ce~a cl dad de p~ g de e ll os está coneo:r!.len te c on 

l os prograrr..a s del ~:. in i ste rio de l~ i.T i vi e nda y c r ee, :.. o ' que a l ha cer no

sotros esta inversi on l e hacemos c on c a !"ác ter a bsol utH"'le n te t :::-unsitorio 

por cu a .r.:.t o e l terre n::i compr:::¡ C.o 't B jH u n ::,'rcEUil:l t e!1 te .i;;o r r' r e vender, ya como 

t e r r e no ur ba nizado , a. un elevado prec io en r e l a c i on con el costo a ctua l. 

Por ot r a pe rte al t ene r e l 'te rreno obtendremos e l cre d it o del !iniste-

r o de 1 1J il~_ vtendó. .;:i'oten i end -:i 1 e s !'00u r s~-; s ne c e s a. r :l os L'°'- r :1 cuncel a r 

e l val or y que en este c:. a so est a s imple mente :<iendo a delantad o. Por 

e so l e h emos . enca r gado a d ~m Guiller mo Pum.pin una ?.spe r,ie de r· e ca nic a 

pare que pudi éser'.l os no }la f:;n r· va r~_a s tran.sf~renc2.ns n l h.a0 ~r es t a compr a 

y en trégar pos t eri or ::-,ente a ceda pr opie t a r io a.e l terrerw . 

F.n f.ene r e l , l o que n 0scitros p r e t ena_emos, e l comi t é directivo, 

e r a ob t ener una ftu t or i zacion de este Consejo pa r e que p nd i er& i r mane-

j a n do lE.i i de a y lle g~: r poster i orru.on te; tt w1a pr oposic .i. on c onc re ta . 

8r . Orla nd i: Es to i.ncluye t ambien a.1 personal docen t e, n o 9oler ente a 

.. • • ? l os e rn pl e nd os y 1hdmi n1s t rnt1 vos . 
, 

Sr . ~ e c t o:r: Si . 

Simultáneamente, n osotros tenemos elabora da s l a s ba ses de un 
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de un concurso de arquitectura pare elaborar el proyecto µ:¡ra que esto 

sea rea lrnenteurban!sticamente como organismo social, un conjunto que sea 

ejempl&r. Creemos que esa convivencia de proresores, empleados y 

obreros de la Universidad en la debida relacion va a ser un factor 

de unión para toda la comunidad universitaria. Creemos entonces, que 

hay otros factores que están incidiendo en esto que es la a mplia c ión 

de le vida de trabajo aaoia una vida comunitaria de ella. 

Un señor oonseJero: Cu.antes son los sities? 

sr. Rect or: 600 y se puede llegar a más de 900.~ 

sr. Gana: ¿ Y la urbanizaoion de este terreno? 

Sr. Rector: Ya tenernos el terreno. Le primera. ou~)ta del orédito es 

para urb&ni z.aoi ón. 
.. 

Dr. [onge: Entiendo que el aporte, ¿a que plazo se espera que sea rein-

tegra.do? 

sr. Rector: Nosotros esperamos que la segunda cuota sea pa gEtda con 

oal."go al crédito, a un a ñ o plazo. 

Br. t/i onge: La fJre gu.nts m!a es por lo sig uiente : no sé si IHU' el plan 

de inversiones que se e l abarÓ el año pasado en base de la liquiducion 

de bienes r a lees de la Un.ivereide.d c'atólica, se de s tinan ca si e n su tota·· 

lidad al desarrollo acelerado del Campus, ¿,estaba considera dn €3sta pro-

piedad? 

Rector: s! estaba conslderade oor.~o ven ta, pero tenernos entre el pla.n 

de inversión y el plan d.e r e curs os un saldo s:;, f a vor de 3 millonen de 

esoud :.:is. 

sr. Marfán: Los r e cursos que ten emoB son alg o as! c01:.i o dos rú1llones 

de escu d.os aproxim'fl d.aniente. 

Sr. Rector: Cuando se tenga qae tomar conciencia es probabl e que tengamos 

los proyectos elabore ~os. en el Campus. se encomendó un proyecto d·e 

parte del Consejo Supertor haoe muchfaim•:> tiempo y aún no se ha elabo

r ado un proyecto rea l mente definit.lvo y verdadero que detern.i ne el 

pla n de construc c i onea. 

Dr. Monge: Aunque roe salga un poco del tema me alamarr1a l CJ que &cb&. 

de decir el Rector. ¿.A qué plazo se espere tener el proyecto de cons

trucción del Campus? 



Sr. Re c t or: JEsté contempl a do dentro del pr:::>grema definitivo de l ra Univer-

sid.t.1 d den t r o de unos 3 años . Se va a ha cer un anteproyecto eri borr ador 

para que sea ana l izado en el -~ onse ,j 0 SUi,"Fe l"io1· y a que tener..:oe que determinar 

l as i nstao l ones, e l e s .re cio, la A salas , etc. 

Sr. Ma rrán : E:ay otro antecedent e s y e s que el terren o es ba s t ti nte ma a 

gr~nde que la pa r te que va a ocu.r.sr l e poblaoion, en tonces, es i ntencion 

de l a nivers idad vender l a pa rte del terreno que no va a oo uJ;.e r pa r a 

oonstr :¡oclon de modo qne f..1111 vt:t t-1 venlr una r e stitucion. impor t ante de 

fond r:s {di!!! estos l. 300 mi l l ones) iittll e l a r::> que e s to no obs t a ps r B de ter-

minar en que forr;~a se vi1 a vernde r. La Unt ve r si. da d ne va a eer muy afectada 

en o uaato E Cajia , por le. ¡>.c.irte d.e e a t a vent f! que n os va a corresponder. 

Sr. Or l e ndi. : ¿.Esa rerte va a tener alguna exigencia en cuanto a q uien 

se p(~ríe vender? 

Rectnr : V~ a estar incluÍdo en el pr oye ct o da construcc:t on pa r a q ue 

j , . i # -1 11 esto s ea un. con u.ut ~) e.rmoni co y serv r a para obteu.e r i'le .; ores ut l dades. 

Sr. PMlJJir~ : La ..1:18 r te de M:o.r•ünué que se da r t . e n pago a qu e corresp onde 

Rector : ·1 saldo tiene un poco mas que est 8 pa.r te. En este morn.ento la 

di s c us ión e s tá e n que hay otr1~ f irrtlll qua ofrece compr a r e sta r 1"'6 r t e de 

Morande por may-or pret1io que el que her:10s e nt8bltH~ ido en 1-a permuta . 

Entonc e s, e s t •iv e c onversando con el sr.Leiva sobre l a posibi l i d a d 

e de qua c on el setior Cousiño no se hoga. .P'-.3rr:1ut a sino venderla iú ot r o , 

en l a cual una parte de l a pernut a (no l e entendl mu1~ho), per o buscando 

una tra .1sa cc t on t.:>ta l de todH la permuta . 
valore s 

Sr. Pu..rnpin: l)or qu.e en L>s l.QX.f.lXDI e ~~t irm dos del parimer pis o ·estarían: el 

entre pi. so; que s on· 3 . ti OO. Hay qu e:m..Ji!!.ta'.~ rl p reguntar si el aal do que 

queda alcanza parH oo.mple t ar el valor e3tiro.ado de 3 .. 500 m.l llones . 

Rec tor : F'ntien d.c· q,ue el valor t ot e l es .ma s q_ u.e es o inclusive. 

Rector: Entonces, ¿ha bría a c uerdo por parte del Cons ejo Pft :ra 1:1utari zar 

a la Rector í a tal como se ha e:r.pre ~;adoº? 

.APROBADO. -
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Secr eta r io Gen~ra l: Tambien se ha remitido a los consejeros un pr oye cto 

de acue:rd o pu r a el cont:eu to de la e o:rrn t rucc i<;1n de l peusionado en el 

Campu s . He ha p edi d o el i.ni'orme y 1& Etp1: oba ción de l ü propuesta. 

Sr. Rector ; En r ealida d, este pem.d.onado se está cor1struyend o con el 

crá.1 to de l DeP:J. rta.men t o 

han sid(; obt~en ,J.os t oC"la vÍB es t á en funetonami ento .Y Vfünos a tene r 

a f i nes de ma r zo ~:i corresp ondiente pensionad.o. 

mien to del Campus?. 

Sr. Rec tor~ Dent.ro del 
.. 
arel'.: . 

¿Ha brfa acuerdo pa r a aproba r e} oontr tt to? - .4 p robEHlo . 

3. - !_d._9..uisic ión_de Veh!euloa ~u ... 1!7. _l.a Y,s oue ll;j . de _....,,.edicina_. -

RECTOH: Yo J)(~diría al De cano seft01• Mon.ge q tie di P.re une explic ti c i on. 

Dr. Y~one;e: c;',u i e ro ser muy b1·ev-e~ La Faclüte d de - ~ edici nt! está e n un 

pr oceso df, e .&_PQ nsion d e ~:-:.a trí. cula dupllc 1:t1. nr.lo su c a pa c idad. -~ Bto ha 

slgn1f :i. ca.d o obtHner un.ti e ., pa ne ion de .1.os .... e curs os hospí t a l a r i ()S l o que 

se '.1a ()i.) ¡,enioo a tr1! vés de un Conveni o con el Servicio Nacional de ss. l ud 

con la cesión del .hospita l El Peral , situado f:l 18 kilómetros de l a 

plaza Ba quedt:tn o; es t o r os lrn oreti <lo lXl sta.nt e s j)r oblema s en cua.n t o a 

l a ntt.wtliza c i on de loo a lumnos ps 1·a poúer iniciar l a s a ctividade s 

de l t.~ enseñanza en un~ hor'.i oportuna. Ha sta a quí he.rr.oq d e1)er1d id o de 

la f noilidad de transporte que n os da la l."Trü versidv.á el cual no alrwnza 

par~ c urnplir todo8 l os reque!"i.mien ~os; por lo tan to por lo que h emos 

t e n:itl o que a rrendar un bus pe:rua nen. te • Gecle. via ,j e del bus significó 

el e ñ.o p>:rna''o un ge s t :J d e 1 20 esoud.os p or d.Ía, sin co.niüderar ga stüs 

de .i.•e _puestos. Aciema s debo deci r que a.entro , adom.Ú s, dentro de l 

p1· ogr a.ul. que se •st á ( esa :rrol lando está e l de la medí c. ina int.egrü l l o 

<.i U8 s i gc lfica que hay· q ue conBi der ar d l':t r no solo en e l. Ho s p i tal ~üno 

en r:Hl rlomici l i o el t .:::e tam:!.en to a n ivel cornunit~~ rio, lo que sig nif i ca 

r.a 2b 1e.'! c rea r otnns r1e d í os de r•1ovill za ci..Jn pa r a pe q_ ueñ. os g1·u.pos le j os 

del área, por lo cual ae ne ce s i t a n oti!lros veh ícul os a dic i ona l es. 
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For e ea ra z on intE~ re samos a la Fundaoion Kellog para el Plan de ayudH, 

que nos per ndta desarrolla r al mismo tiempo toda s las neoesid~des del 

Hospital y e l lo se tradujo en la donacioun de US$63 . · oo .. - En l a suma 

total está incluido un aporte por US$8.500 que corresponde a l pa.go de 

la mit~ d del cos to de un bus otm oa_parüdad para 60 al umnos y 2 carione-

t a s t lpo ata t l on wagon y l E~ Univ·ers idf1 d ele be compro1u.e terse ent onces a 

pagar el otro 5~. 

Sr. Rec tor: .Et n onces entiend o que está claro e l a sunto. La F'uc u. l t od 

adenás .fJ (>dri<'J libra rse de algme r~n er· tie l bus. a ctual, el c ual podria 

servl r _p,a r R !H'?;T'Vicios en toda l a Unive rs ida d. 

Dr. Mon.ge.: ~3 muy posi bl e por ue el bus es p:3ra 6 0 per ~ ona s , en rn:nbio 

e los a e t u.u les son de 30. -

Sr. Rector; Aprobado.-

Secret .~: ri o ~nera l: Entiendo que s e ha r epart ido a l os se ñ ores conse,jeros 

un a c ue rdo para modti' icar l ev-emr·mte un acuerdo anterior sobre ~anta 

de l a propieda d ub i cada en Ca lle O' Brien Nº2 .400. -

Sr. Pum.pin: Son variEi c i ones en l a fo rma a.e pe go. 

ORDEN DEL DIA 
~--·---

Rector: ero.os pu,esto el tema porque hemos visto a·dsos en los di i:.~ri o 

por ,l:Srte de los estu-tié.mteB aparece a mimeógrafo unH s ol.i..oi twi de 

pos tular.tes ue cursos l;r e u.rlivf,rni t.!:i.l'"Í os , apa r ec i endo en e l mombre t e 

como q e es de la Univers i dad.. Los cursos apare cen oon un costo de mil 

e scud :.:s r.iaru l m.i postulante~ pudi0ndose gt rc r l~s choques u no~bre de 

la U. lveJJsidad Católica. Yo pie nso que esto es grb ve por que !_rn entá 

comprome tiendo a l a Universid~d . 

~n i.ri t!ta de e s to, el sefür Erne sto Illan .s me l:i.et r~a.ia.o que 

l a Com.ieion de Estudia ntes qu e t a tra baja do en este progrs rna. puP.fü.1 he.cer 

une e xposicion sobLe sus propósitos y que en todo c a so el Conse j o nuperior 

tome al gun a cuerdo como proceder en cuanto a la forma. 
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Sr. Ill~nes ; Yo habÍS pe cUc.o e 1 señ or H~'.'ctorque v inii:ira a exponer 

aquí a l Conse jo lo q ue s e está la ciendo en cuent o a lofl ·;urs as e l señor 

An gel Goo1e z y el Vi cepres i de n t e c e l o 1\ s oo . Cen t.:ral de servic ios y 

Trs bajos que es un organ:L srno semi. e. ui..0n mo q ue funciona junto c on la 

. Bedertrnion y el Depto. de Blene ,tar de l a Univer :-·ida d. 

F1 se ñor Tomas I .rar:rázaval, presider.. t e de l Ceut. ro C'e l\lumnos de l a 

Escuel& de Cons t1·uco· .:m. 

Secl'st ~, ~·1 0 Generf·ü: De la L1ve t:!. a ci on hecha por l a Seore tar!a 

con l e Unhrer3idad ~ l~~~ tos cursos s on de la ~3c uel~ de Química; Gons-

t . ""' ' ·• - 1 I 'T" l "' t . d 1 ~~ d ' .;i l" t li rucc1 on v l.Yl.;.., .tne~.n e . .1.a r.; ec ,rice y 6 _a .!l e ( era o ~. on •Je ;s ·¡H a nte s . 

L0s c ur sos de l a .. ~souela de ·~uir.lics depen den de l a 1~soc . de Químicos 

de l a U.e. de Chile organismo dotado de personalidad jurídica , siendo 

el DJ.r e c t '.Jr del Cu r so el señor Luis EL cursv dura u.n a ñ o 

y &u Yslor e s d.e 1 . 300 esc udos E.egun .s:icuerdo de la .i~soc . oon h1 Univ . 

un pr ome d i ''l de 100 elumn~)C. 

El mor~to ele matr! cnles se des ~ ina integran.en te a financiar dis tin t a s 

a ct ivi da des d e l a Escuela .-

Lof: e tirsos de J_~1 E.scu.ela de Gons trt1cc ion Ci V'il so11 de r·esponi a b.tlidad 

d .:31 t'~en ttro de ALWNOS de dicha Escuel a. JU monto de l curso 

as c l~nde a 1 . 00 es cud os . 8 ',1. du:tao L:m e a de u .!1 a iío . T .. os cu r. • ;1 0~3 co.menza -

.r·o.n e n 1960 di:> pendie nd.o ha t a 1968 del D:Lr.ect or d.e ló Ssctrn.la; de sde 

esa t'e ch& d e p enden .j e l Centro a.e iüumnos. Hasta el moment o l.11.'!: y· 7 

alumrws insc1:i t os hv bi en do ten ido un pr omedt o de {)(J a lumnos a nua los . 

El c1J. :rs~.) dur1.; un año y los fond oe s btenidoa s on de s tinud os a f in.e n -

ciar diferentes proyectoB de l e Escuel a. Fina l me nte, las e l . ses s e 

r ealiza n e n {:;1 local. éte la ~scuela. 

El c urs o pre univ. ce l e Escu1;.lfa de I ng. El~ctrica os t r:irú>ien de 

r e s pons. dEü Gentr.:> de Alumnos de 1 •1 mencionada ESCUELA . Su dUl' a c i on 

Bg a e un afío con un tota l de 22 h~re s s e man a l es y c on un valor de 

1. 000 , seudos . Las cl ases se real izan en e l loca l de l a Escuele . 
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El curso de la FeC.. d e ;'~ s t ud se reali za entre un c onve ni o de ega 

f l')de rscion y l e cen tra l d.e si::rv·iclos y t .r aba,jo . x.l cu. r s ~) dur a un 

año sien.lto s u. va l or d.e ruil eRc11f!os . 

Sr . Coeymans :. La i nveis t i ee cion n~ c .s cori.pl e t B porq ue se omit i ó e l 

curs o pro univ . 

d.e J. a Uni v . c on un 1-'rorn.od.'!_0 de rna. t r í cul a de 3 00 a l umn os a l afi o . 

1.a .r-,a tr!cula ae l .:- ño "")!~s8do era de 400 ORCUd Ds de l os cur:::le s e l 30% 

s on be.ca s paru e l umnon de li ceos prin c ipEil.m.~nt e . Es e l cu:i:·so in~ 

un ive::s itu.r i o ~ s bar ato. E~'Fill arh l a ma trfcula v·a: a s er dif erenc i a da 
la e s cmel a de 

y- la pla. ta que cntrfa s6 de st :Lns. in t e gramen t e a/ c&JJí:rn :t t aci on obr era . 

'::1 ier;.~~ mu s de 25 afios d e exiR tencia en la cua l se cspa citBn 200 obre -

ros d.t:i las err~prese s 1.ndustriele s que t. ienen re l ecl0n con es t os cu.r s .... s . 

'reHemos nontra t oa c ~:in a lgunas empr e sa s, (Si.nde.l en , s-:-:i!IJENS y ot r a s) 

que llevan e sus obreros . _,::1 c osto lle l.a Escuela de en11a ~i taci on 

es muy al t:- (tornos , e l eo tri oidad, etc . ) depende de l 

Geintro de .Alu.ra.r.i. •)S y es o oate a do e on rü valor de es t os eursos . Ha 

dependido siempre del IJt·rntrc·, de 1\ l umn os y jama s de l a Es cuel8 de 

Ing en i e r í a y e n t odos l os tit ule. res de l a pr opt1genda que se ha he cho 

fJie mpre se ha dejad o conf) t an<'üa q_ue e s curso pre unive ri:iiti:u~ io 

de l Cent ro de Tng e n l e ''l a y l éi s clase s son dadas por ~1 l u rnn os d e l a 

e J:i'scu 2la de I nge n iería. lfatos eur s::i ~ • on parEJ a yudtt r t am.bierl a l os 

a.lurn.nos de los VI años . La s clases s:)n á da s e n el tlern.pus 1n~1· 0 

este c.ño .ias vemos a da r e n e l C.:il agi::J San Igna cio porq ue ol cHmpu s 

qs e da rmiy· l e j oe. . 

Ar . 0r 1HtJ.d l : En. '3s ta s e 8cuelas ¿.nunca se ha. pen8edo en l.a p opibil . 

a.e ha cerl os ~n f'.:.1rma gra tui t a? Yo o r eo que l os centros de a lumnos 

de b :i.eran pensar erJ rea l izar cursos g r t:t tui tos , c la r o que o.:>r.aprend o 

que .·~ e a 2t &. n elt.:tüen t0s pe ro corno r(HJ.Uisi t;) general ser Í.!:i :~ec:; 011t.rn-

da bl e .n w co b r t: r 

Sr . J ord.e r1: sol~imen t e pa r a r ecorda r fl l os s e ñor ee con se je ·· os que 

en. una op ortuni dad e s te conse j>'J debati ó es t e mi.sroo 'i.'.;emu y er. esa 

op ortun i d a d se rec onoci o e l val or q ue tenian e s t a s i n ic ia t i va s; 

pero adema s s e di j o que cua ndo se lleva r an a ca bo los cursos debía de · 

ja r se constanci a pÚb • ica de que no ha bla a bsolutamente ninguna rela-
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relac1on entre ellos y la Universidad. Ese fue el acuerdo, pero en 

los avisos desgraciadamente que han salido a la publicoac i on esa falta 

de vinculacion entre ellos y la universidad no ha quedado clara 

en rorma tal que estamos expuestos en cualquier momento a que gen te 

que se ma tricule en ellos pensando como habrán tenido que haberlo pensado 

a nte la lectura de los avisos que estan matriculados en la universidad 

y despues encuentran que no lo es tan no habiendo la Universidad adquiri

do con ellas ningun tipo de compromisos. 

Sr. Gana: Q.uer!a hacer una a claracion respecto de los cursos que dicta 

la .A eociecion de f~_u!mica de la u. c. por cuanto por coincidencia 

pertenezco a su directiva. Es un cura o totalmente y absolutamente 

independiente de la escuela de Química y el año p!sado funcion ó este 

curs o , pued ::) in1'ormar a los señores consejeros, cons eguir los formularios 

en los cuales se indican datos de ingre s os. Esta perfectamente estable

cido q ue hay indpendencia tota l de l a Univ. y la Asoo. En ese sentido, 

el únieo vinculo que une a la Asociaoion de Química con la Universidad 

es el Pré stamo que hace la Escuela de Q.u!mioa autorizado legal.mente 

por su organismo superior a la ASOCIACION p!ra que dis ponga de una 

sala de clases durante 3 horas. Ahora , en retribucion a este pr ést umo 

de s alas la Asooiacion de Química durante e l año 68 donó a la 

Escuela un material en equipo por una suma aproxima da de 50 mil escudos 

.. ;sta perfectamente establecido que no hay ningun compromiso de la 

Asociacion para que la gente que haga estos curs os pueda ingresar 

enuna u otra forma a la Unive r sidad. Eso es lo que puedo informar. 

Lo ha dicho el señor Secre t ario, que tiene personalidad jurídica. 

Lo ma. s que se podría ha oer es darle instrucoion a la secretaria ~ ra que 

le negara a la Asoo. las salas que ha solicitado.-

Sr. Pum.pin: Lo único g,_ue prooede frente a l a actuacion de terceros, a ge

nos a la Universidad, que no son oficialmente de la Univer s idad es que 

la Unive l sidad haga una d~claracion pública que no son dependientes 

· de estos cursos y que no tienen ninguna relacion con loe cursos de 

ingresos de este o de los próximos años. 

De. Vial: La propo.:.,icion de Pum.pin me pa r ece llil más r a zonable. Que 

la Univer s idli d declare que no tiene nada que ver con ellos. Lo más 

cortés posible. 
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... ector: Ant e s de toma r a cuerdo de:f'ini ti vo podríamos e scuchar al 

señ or I rarráza val. 

Sr. Ira rrá zaval: Yo quer!a de Jar c onstancia sobre los c ursos pre 

un ive r s itari os del Centro de Alumnos de Sonstruccion Civil. El día 

de ayer apa reció e n el dia rio El 4ercur1o, un artículo que está 

enc abe za do "Centro de .A lumnos de la .c!..sc uela de Construcci on Givil 

u. e . ~ o sea l a Escuelv no oompro~ete e n absoluto el nombre de l a 

Unive r s idad . Ademá s , los postulan tes. que s e van a inscribir 

y q ue vienen a pedir informa cion se l es entrega un reglament o que 

e s t á enea bezado por el Centro de Alumnos de l a Escuela de Construocion 

Civi l. Se deja constancia en oste Re glrni ent o que los curs os no dan 

derech o ni ~inguna posibi l idad de entrar a l a Unive .·sidad s in haber 

cumplido con t odos los requisitos que ella tiene . 

Sr. Rector: ¿ Con re ~pe c t o a los cursos pre U...'liver sita rios de l a 

Cen t ra l de Servici os y Tra bajo? 

Sr . Gomez: Este es un organismo estud i antil q ue se enca~ga de da rle 

tra bajo s l a gen t e de escasos re euros. Par a e sto se encargó el Depto. 

de Bienesta r y fue r econocido por el Conse j o de Bienestar en s u sesion 

de enero en c ur s o. 

De pende ta .Lbi en de l a Federa ci on. g ste afi o 110 se publicó a viso en 

ningun peri ódico n i se co~prooete a l a Universida d. Yo creo que la 

equivocaci on estuvo en que y o creí que l a Uent r a l de Servicios y 

Traba jo e s t aba r ,. s pa lda da por el Cons e j o univer s ita rio. El consejo 

universi t 0r i0 es de la u. e. por lo t anto a mi me pareció q ue pa r a darle ~ 

mas ba s e t uvieran el nombre de l a u. e • .Adema s todo s los c he ques se 

ha cian a nombré de l a ·-. c . y s e ca n j ea ban . ,.,n n ingw1 cas o yo quiero 

cau arle problemas a l a lnivers i da d lo que a mi me interesa e s que 

sea un or gan i smo q ue pueda seguir t r a ba · óando . 

Rector : Yo e eneo que la proposici on del señor Pumpin e s la ma s indica-

da . 

Pr . Pumpln: Hay q ue conformarla con l u indica c i on administra tiva 

de ue l a Unive :r: sida d n o presta s u noJ ,bre par a que a tra vé s de ella 

s e obtenga financiamien to. 

Rector: En esto tenemos q,ue ser tremenda ente cuide dosos porq ue ha y 

q ue ver que l a ciuda d está llena de papeles . 
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Sr. Coeymans: Dos observa c i one s: una que e l Conse j o superior sugiera 

a los d isti ltos centros de a lumnos que tienen cursos pre univer::ü t 1:.1 rios 

q ue el s stAme de matrículas n o f uera t an alto. HEa l rnente e s exa gera do 

y la s sumas que s e cobran de 1 . 000 a l. 3 00 escud os por un curso pre 

universita r 1.o illlK creo a ue perfectamen te se puede es t a blece r .a tric ula 

diferenci ada . Los que tienen ma s que paguen mas. Ahora , esto de crea r 

becas J!S:XOC como se le s ocurre , al QUe tiene mas persona lidR d y pr egunta . 

L o otro es una cons ulta y e s l a siguiente. Ha queda do un p oco l E1 impre-

sion, que ha sido p or falta de informa c i on ~ 11s de los es t udian tes, 

porque s e ha d icho, . e can cela e n SecretfJ. rÍa con un cheque a no1bre de 

la Univer s ida d Gat Ól ica . Lo pregunt a mí a e s l a siguie nte: al coloca r 

eao, ¿lo h icieron solamente por i gnor ancia? o lo h icieron ha blando con 

e algu i en de la Universidad? 

Terc·ero, si al c a n jear es os che c;..ue s por qué esos fwie i ona r i os adminis-

tra tivos no tomaron e n cuenta e l hecho que el año p:¡.sado est e Conse .io 

Super] or deter minó que no existía ningun nexo en tre est os c urso s pre-uni 

versita rios y la Unive r s ida d Católica ? 

Si .mañane cualqui er señ:Jr ins t a l a un negocio a nombre de l a Universtdad 

vamos a e s tar diredt a men te amp:i. rf.lndo. 

Sr. rlandi: Recuerdo que el año p:¡. sado e l señ or lblk ~ olar presentó 

aquí u.ne indi ca c ion par8 que se a dmitierü aquí a un grupo de alumnos 

e por el hech o de ser de s1tuac1on economica ba j a . Yo me opuse, pero ahor1:1 

yo creo que c on l as cosa s q ue estamos viendo. Yo i nsisto en que deben 

ser gr a tuit os . Se pod ría pedir a los profes or e s que constri buya n a e otos 

cursos ; per o me gustaría que se buscaran otros medios pa r a a dquirir 

re cur s os e conomicos . 

Sr. I s la: De acuer do conl o pl antea do en el c a so de los cur~os pre-wii 

vers ita rlos, pero ante l a consult a que hi zo e l Centro de Alumnos da mi 

Facultad , yo pedí an tecedentes a l a .c;s c uela respecto e los cursos que 

se celebraron en el añ o 1 967. La verda d d e l a s cosa s es que, de los 

120 a lumnos que compusieron e l prime r año, en 1 968, 47 habí an tomado 

cursos p re-wi l ver si tarios . 40'j; de l a s mejores cal ifica c i one s que s e ob-

tuvieron e1 e se curso eran de l os que pe rticl pa ron en cur 'lOS pre universi-

t ari os. Yo estoy de Ei c uerdo en que l a Univer s i dad no puede tener r espons a-

bil i d a d sobre for ma c i on secunda ria de alumnos que postuJ,.an a ella, pero 
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creo c,ue est os cursos esta s revelF.indo l a ca l ida d de nuestro a lumnado 

y dan mayores posib ilidudes a futur os a lumnos, (1u.e no t i en en :i c ceso 

a l a Gnive r s id~d . En e s t e s entido yo es toy en genera l con l e i dea 

de que los cur os pre universitarios deben e sta r a djunt os a l a l: ni

ver s i d a d. tlo 1 e pr onuncio en cont ra de ellos . 

Mi pregun t a va en re l a cion con el ac uerdo que torno este Conse j o. 

¿ Si gnifica es t o que no se podrían organizar nuev os cur sos pre-univer 

sltarios? 

Dr. T·tonge : sus cribo l a moc1. on de .Pumpin y habría que ha cer un cambio 

en .J.. & nomencla t ura . 

Dr . Yial: Hay que t orna r nota de dos :pos ic i one s bi e n nltida me nte 

contra stada s: o l a Univers idad se desvincula comple tamente de ellos 

o l & Universida d asume l a res on s a bilida d. No ere o que se pueda pro

c ede r e H 0tra f orma . Yo soy partida rio de l a d e svincu l a ci on. Por e so 

no me preoc upa lo que se pague o cobre. No c r eo qu e s e a de nuestrfi 

incumbencia para t ornci.r la r e spon ~ abi Lidn d, por que e so sign if i c a ría un 

e sfuerzo pa r·a l a Un iver ~üda d s implemente ma s a llá de nuestra posibi

l i dud • .Ahoru , el probleme de c ualquier solu ci on intermedi a t i e ne 

inconvenientes a mi jui c i o muy gra -ves , cor·· o ha sido seña l a do or 

e l s e ñor Re ctor y es qu e n osotros , cuan do ha blamos de c nrsos pre-uni 

ver lta r ios pensomos much o en la im; enc i on de quiene s los lia cen 

que yo doy por desc ont oda que es buena pero no pen sa os pe r o no pensa

mos en la poblacion que _ ecibe con o posib l es caminos el e nt r a r a l a 

un i vers id.a el . 

Se gundo , soy con t r a rlo ade a s a una solucion intermed i a por este 

r;onflic to de imágenes de eflta pr ol i fer a cion d_e cursos. 

Re otor: Tomemos ac uerdo de desl igar l a responsa bilidad de l a Un i ver

s idad s ob re e s t os cursos; por ot r a part e , permi tir que p or est e año , 

c omo ya e s t a n en ma rcha continúen e qt os curs os. 

sr. Orla ndi : La pr oposición m! a es que todG>.s l as escueh1s s ea n 

gratuit ame nt e. 
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• Sr. Fwnpin: Hay dos cosas distintas q ue separar: organización ~ra 

curs os pre universite rios para la Universidad sobre l os cua les hay 

acuerdo del Consejo Superior que habría que revi sür; lo otro, la 

situacion de heoho d.e oursos p.re-unlve11 s ita rios que estan r ealizan

dose. Respecto a esto yo e s timo que siendo a ctivida des de terceros 

tiene la universidad que dejar en claro que no debe usarse el nombre 

de l a Universidad ,rera e vitar la responsabilidad administra tiva o legal 

Respecto a i¡,ue corresponde hacer frente a los cursos que se mantienen 

es problems de los interesados. La Univer sida d no facilita préstamos 

para movimientoxs individuales. 

Rector; Recomendarle a don Guillermo Pumpin que reda cta s e este acut~rdo 

del Consejo Superior. 

sr. Solar: No hemos agotado el problema con esto de que la Universidad 

dioe tracia af uera: no me respons ubilizo; p ero internamente sigue 

cooperando con la rnsntencion de los cursos. Hay que suprimir esa 

ambiguedad. Con res pe oto a los cursos de la Central de 1I1r a bajo, .1-a 

Universida d está comprometida con el asunto cheques. Yo PR OI ONGO 

concretamente que l a Univers idad se niegue e presta r servicios fi cualquier 

curso pre univers itario con su nombre, salvo estudios específic amente 

he chos a tra vés de un organismo r egular de la Univer s idad. A mí me parece 

que si no se tana wiamedida a s! n os otros vamos a seguir explotando 

la gra~ ~oble. cion de l a ge nte que p ersig ue l a gen t e pa r a ten er la 

posibilldad de admisión; s alvo que los c urs os imparti dos apr.:ibados 

o juzgados en la Vicerre ctor!a académica. 

sr. Marfén: Y.o creo que hay un problema que i nduce a error. Est o de 

llama r PRE UNIVERSI TARIOS. Siempre cuando hay w1 P~ hay un PRO. 

Da la impres i ón que los tilwnnos que se ms tri cula n e n estos cursos 

t i enen l a posibilida d (yo sé que no e s a sí) pero l a ma yoría de l a s 

pers onas oreen que es as!. A mí me han venido a consulta r muc ha s 

personas y me han dicho qu e había algunos cursos pre universita rios 

anter i ormente que da ban c i e rtos dere ch os ~ra ingresar a l a Univers ida d. 

sr. Gomez; Nos ot r os tenemos t odos los cheques a n ombre d e la Unive r s i 

dad y ~ra nosotros la no acepta cion de estos cheque s sería un ca os. 

Tenemos gen t e de provincia s que no quedó en la Universida d y que dejó 
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a. s us pu p i l os . ~ r· nos ot r os comenza r e ef e ctua r el c af!lbio d e estos 

c heques rea lmen t e v& a s Gr un ca o s . 

Re c t or : Qu e la Comis i on Té c11ic a pue cln ab0car se a l est udio ; a c -cuHr c 0n 

el c r i t e rio que es t os curs os pue dan ha cer · e por ahor yb que est&n c om

prome ti dos pero da r nue s t ru u ba se s fa rG q ue ol conse ,j o supe rior 

s e pa que v ur sos se van a da r '.>"' e n qu e c ondic i ones; y o c reo q_ 11e el que 

s e hagan los c ure os gra t ui t a:nen te e s i npos i bl e p or\"l.Ue es un sis te!'lEl 

qu e ope r e. con ne c e sidtid de recur sos . Yo a segur o a l Conse · o ¡_,uperi or 

que vamos a e"' t udia r el o sunt o pi d i end o a la Vicerre ct or í a Académica 

que v ea c ue l es son, corio dice Solar , los cur s os pur Ei e s ta blecer su 

r e s pons abilida d y a e s o n os l l eva r á l a acla ra c i on que l & Unive rs i fü .d 

n o tiene r esponsabil ida d de estos cu r s .:>s y que n o rec i be c he que s en 

p~go o nc . .1.bre de l e Un i ve r s ida d 

YO PR OPONGO que l a c omi s ion técnica e s t udi e l a s condi c ione s en que 

s e dan los d i s tin t os cur s os: ur:a r e l a c i on con l os va l ores que s e 

cobra n y ob jetivos que t ien en. 

Dr . Via l: Es nos i nt r oduce en u n probler: a gra ve . Debe mos des v incul a rnos. 

sr . Na va rro : Por 0t ro l ad o el n omb r e de l a Un i v er s ida d •.••••••••••• -

s r. J orda n: Apr ovec hando ; u e el Cons e J o ._.upe r ior ha tomado ye un 

a c uerd ::.i por el qu e se di ce q_u e l a Un i versida d n o va a t ene r nada 

qLw ve r con los cu r so s pre unive r s it a rios , y o quie ro s ol a .m ente acre

arl e ita. e l a 9:n.b i t; uedad que hay e n es o n!:lda t i e ne e¡_ ue ver c on es t os 

C UI' S OS• 

Sr . Sol a r: El a cue r d o n o se ha c ompl Gt ad o , p or l o t a nt o n o s e sa ca 

na da c on a-pr oba r c osas q_ue n;:i se cumpl en . ... or e s o, y o CI,Ui siera que 

e l a c uerdo s e u s i e ra en v igenc i a , q ue n i n g un cur so pudiera l l a c·1a r se 

Curs o de l a Universi da d Catól ica . 

Sr. Volina : Coinc i d i en do :.J par t e c on lo q_u e se ha di ch o ha s 'ca. a h orE::. 

s obr e el probleu1a de l o s c ursos pre un i ve r ;::; itn r i 0s n o estamo ... en condi

ci ones de a cr sdita rl os por que se r í a una loc ur a ,nos i nha b ilita n en 

té r !!l i nos r e f..< l es a r 6 preocuparnos de l o s probl ema s que l a Un iv er !..iida d 

ti ene que enf ren t ar . 

Ca rdena l: Me f>...a llamd o l a a t en c i ón s ob re e s t os c ur s os . En r'1.uchÍ s i mos 

casos , ha ha bi do va r i os casos, pue s ha y una nece s idad. 
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Parec e que hay una ver dader a necesida d , y a e s ta nec esidad ha n acu 

d i do a llena:::-la, a satis f a cer l a, l os a l unmos de la Uni ver sidad . Es t o 

me parec e loabl e de que la Un i v er s i dad , manteni endo l a debi da separa

c i ón ent r e amhas cosas, sie npr e qu e haya u na ma n i f es tac ió-n , o llle j or 

d i c ho que esto s e l l eve en f or ma t al qu e merPzcan e l t raba j o . Ahor a , 

puede s er que est os cursos s e organi c en mejor, y l as ent i dades que 

los .están da ndo , que creo que son r es pons a bl es, pueden ped i r ayuda , 

que yo s e l a s of r ezco , puedan l l enar una necesidad . Que s ea n cur s os 

pre un i versit a rios bajo la Univers idad Ca t ól i ca o nó , porque creo 

que , t al vez , están llena ndo una gr an nec es idad , que pueden ayuda r 

a mucha gente e , i nclus o , podemos obtener que alumnos ma s ca pacitados 

de la Un i v er sidad y que pueden s e r exce l entes prof esiona l es, no pueda n 

ver i mpedi dc en s u acceso a la Univers idad . Lo sug i er o como una posi

b l e s ol ución . 

Sr. Rect or: Es to es mater ia de una Comi sión r edactora.. He pnrec e 

que e l Rector Académi co , e l Sr. Gu iller mo Purnpin y e l Dr. Vial 

podrían hacerlo. 

Dr. Vial : Yo creo que c on l os dos, e l Sr. Me lina y e l Sr . Purnpin 

es suf iciente . 

Sr. Pumpin: Yo lo t engo r edactado ya. Es muy s i mpl e ; 

" De j ar cons t a ncia que l os cu rsos pre - un i vers itarios que s e of r ecen 

por i ns t i tuciones vüruladas a l a Universidad no t i enen r e l a c i ón a l 

guna con l a Uni versida d Católica n i cons t i t myen antecedentes para 

postul ar al i ngr eso en la Universidad . 

Segundo, notificar públicament e a es a s i ns t ituc iones que no de ben 

usar e l nombr e de la Uni versidad Ca t ólica , úni ca ent i dad que es t á 

l egalment e f acu ltada para a ctuar . '' 

Aparte d e eso, s e t oman medidas a dmi n i s t rativas 

inter nas , para evit ar que en e l hecho, d i chas inst i t uc i ones tenga n 

aparienc ia de vinculaciones. 

Es e SERIA ACUERDO DEL CONSEJ O. 

Sr. Rector : Es decLr, ha bría que def i n ir las rredidas admi n istrat i vas 



Sr. Rector.- No es así/? 

Sr. Pumpin: Es <lec.ir, las que se indiquen como tales. 

Si por ejemplo, se presta una Sala, habrá que calificarlo por la 

autoridad administrat.iva c.ompetente si· esto es o no es grave·. 

Pero, se (}uiere usar el sistema de los cheques. Evidentemente 

que no se puede usar el sistema de los cheques. 

Sr. MarfAn: Yo creo que l as medidas administrativas debieran 

aclararse ·un poco mAs, porque .incluso, en el uso de las salas 
' . . ' 

no solo se trata de una medida administrativa, sino que puede 

haber ~n gasto de la universidad. 

Sr. Pumpin: Pero eso, lo puede resolver la aut oridad. 

Sr, Rector: Entonces autorizamos a la Vicerrector!a administrativa. 

Sr. Pumpin: Para evitar que se cree la apariencia entre la vincuxla

cion de la Universida.d y estos cursos. 

Sr. Marfan: Se . pres.enta esto para evitar que se puedan usar sala.s 

en la Universidad? 

Sr. Pumpin: N6. Un criterio para evitar que se creen apariencias. 

Sr. Marfán: Es que ' está vincula.do .' Yo puedo creer apariencia física, 

tambien, está vinculado tambien. Una aclaracion rnas expresa, porque 

esto no está bastante claro. 

Porque, · s1 el Consejo acuerda; no conceder espacio para las labores 

de docencia de la Universidad, entonces todo esto está muy poco 

claro. 

Dr. Vial: Yo creo que aparecería como muy abrupto, privar en forma 

repentina, de' salas a la gente. Sería una medida bastante odiosa • 

. Yo lo que sugiero es l~--~~~ie~ : Que la Vicerrectoría Acad~mica, 
' " 

por. este año y por esta vez, porque hay 3 o 4 cursos en marcha 

converse con los organizadores de los cursos, se convenza de que 

realmente hay .un mínimo de garantía docente, y a los que ofrezcan 

o den la seguridad de esto, se les permita el uso de una sala, 

si la Universidad puede o esta dentro de sus posibilic;iades. Si n6, 
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Bueno, eso es una calificaci6n que, qué. Ahora, s egundo, dejar clara 

la desv inculación. 

Yo su.g iero que algun representante de Rectoría 

en los cursos en la pri mera clase, d i ga: sírvanse tener qresente que 

la Universidad l e presta una sala, pero que esto no da l a posibilidad 

o e l d r echo a pedir ingreso . 

Sr. Rector: Entonces tomamos e l a.cuerdo de autorizar a l a Vicerrectoría 

Académi ca para otorgar fa.cilidades físicas para usar salas. Punto 

uno y Punto dos, es que: l a Universi.da.d, oficialmente, a l os que están 
a l os matricu lados en estos cursos 

vinculados con estos cursos les co~unique/la no relación entre la 

Universidad y e llos. 

e Sr.. Pumpin: Es o no se puede poner enun acuerdo público. 

Debe poner en acuerdo público qu e todo e l prcblema éste, s e entr ega 

a l a autoridad auniversitaria. 

Sr . RE: c t or : Esta rnos redactando un acuerdo de Conse j o; pero e l acuerdo 

de Consejo implica esas r ecomendaciones. 

Sr. Gana: Yo e s toy de acuerdo con :a lo que dice Jua n de Dios Via l, 

pero creo que no es la ma nera ma s ef i ciente de hacerlo. 

Porque si un pe rsonero de l curso, es pr oba ble que por e lite no haya.n 

16 personas y ellos no lo van a saber. Por lo demás, l a memoria es 

muy débil. 

Yo sugeriría que s e r edactara. 5 líneas , a r.la.rando que cada uno de 

l os ahunno~ firme . 

Sr. Rector : Oficialmente, ~ cada uno de los estud iantes, de planta, 

se les va a comunicar que estos curs os no tienen r el.J.cion con la Uni-

versidad. 

R. P . Ochagavía: Porqué una comi si6n de 2 no redacta esto / ? 

Sr . P.ector: La Rectorí a ha i nvi tado a l Decano de l a Facultnd de Cienc i as 

F ísicas y Matemáticas para. que dies e una ~uent·.., sobre l os es tudios 

de acomodaci6n y del uso de l os espacios , que creo qu e i mplica toda 

una f ilosof i a de re l~cio 1es en l a Universidad y qu e 01eJenofr e c e r 

un paso ade l ante en esto . 
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Decano de Matemáticas: Durante el año 1969, vamos a t ener en e l Campus 

un aumento de cerca del 50% de l a pobl acion ·i ncluyendo estudiant es 

y profesores,debido fundamentalmente al i ngreso al Campus de l a Escue la 

de · Ingeniería Eléctrica y a un Departamento del Pedagógico y con el 

fin de poder ubicarlos bien y por instrucciones de la Rectoría, por me-

dio de una Comisión, cuyo nombr amiento salió en un decreto que s e d i ó 

hace poco rato,se estudi6 la capacidad que ha bía enlas aul as para 

poder a tender l a parte académica de la dotación actual que en es te 

momento es un 50%. En térmi nos senc illos, analizando e l número de 

aulas, ya que son 24 salas, y la capacidad de ellas que va de 15 hasta 

200 alumnos, se pudo establecer una suma de l orden de 90 . mil hor as-a lumno. 

9ue habría de capacidad en e l Campus. Entonc es, es t ablecida esta s uma , 

y por otra parte, estableciendo, como lo hemos fijado , un hor ario 

modulado, estableciendo horas de clase de hora y de hora y med i a, con 

lo cual se completó esta especie de mozaico en r e l ac i on a l a s salas 

se pudo entonces comunicar con soltura, en cuanto a comodidad r especto 

a horario, no solo a l a escue la de ingeni ería que l o ha bía pedi do , ~ino 

que ha quedado disponi bl e un rnímero de ~7 . 000 hnras-a l umno por sems.na . 

30io de la capacidad total de l Campus para a tención académi ca. Quisier a 

aclarar que esta posibilidad de l Campus es hasta l as 7 de l a tarde . Un 

.¡uenhorario diurno (d i gamos de matiné y ver mout ) s e ext i ende la ut i l:tzacion 

~asta l a s 9 de la noche sube automáticamente en un 207 .. , es dec ir, con 

este horario extendido hasta la noche habría la capac i dad de ocu ar en 

un 50% las sa.las. Creo qu_e es bien i nteresante porque ha y posibilidad 

de llevar otras áre~s que t i ene la Rectoría. 

Debo hacer notar que junto con este aumento de 

la proporción de alumnos, ha sido posibl e ent r egar, de las disponi bilidades 

que había, 6 of icinas para profesores, una sala de r eunión par a profes ores, 

4 salas de estudio para alumnos, una de ellas con capacidad par a 60 , 

se ha ampliado la capacidad del casino de 550 servicios a 700. , y a.demás, 

se estableció, se entregó una sala de r euniones para los cuerpos coleg i.ados. 
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De manera que, tenemos bástante disponible. 

Sr. Rector, punto último qe la Tabla, 

2.- Asignacion de Fondos a la FEUC.-

Voy a dejar con la pal 1bra al Vicerrector 

económico. 

Sr. Marfán: El Presupuesto de la Universidad, desde luego, asigna 

· un item para ser entregado a la ·FEUC. Por otro lado, la F'LUC tiene 

un ingreso proveniente de una contribución voluntaria de ios alum-

nos que se cobra habitualmem::e con el cobro de matrículas de la 

Universidad. Al recaudar estos fondos, la Vicerrectoria debe 

e asignarlos a la FEUC y entregárselos. pero, yo he consultado con 

el Sr. Rector, respecto a la forma de como proceder en esto. Por 

eso era necesario aclarar este punto. 

El Rector est'im6 que era procedante que f uera 

el Consejo el que conociera de este problema y buscara la fórmula 

para podeT resolver. Todos los señores consejeros saben a raiz de 

la dualidad que existe y cuyo problema se trató en este Consejo, 

que hay una dualidad de Di;-ectiva·, no aclarada. Yo creo en la 

formación de una comisi6n, de una nueva .comi.sión que estudiara 

jurídicamente el problema; porque. toda la discusión está basada 

enlos distintos criteri.os para aplicar los reglamentos y esta 

Comision pudiera resolver los proble{Il&S y así darle al Rector la 

posibilidad de dirimir a quien en realidad se le van a. entregar 

estos fondos. El asunto es algo urgente, porque; a todo esto, 

hay gastos que se le están originando a las directivas; hay personal 

contratado, dactilógrafas, etc. Estas personas exigen pagos y ellos 

no tienen los medios para poder solventarlo·s. 

Sr. Rector: Nuestro pensamiento en Rectoría, es que no quisieramos 

quitarle la subsistencia a la FEUC, pero nosotros aceptamos aquí 

de que todos los estudiantes pudieran actuar a' tr.vés de un tribunal 

arbitral • Por eso, nosotros podemos visualizar el problema desde 

el punto de vista del cual el, Consejo puede ser espectador • . 
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Los estudiantes estaba n d ispues tos a que un tribuna l arbitral 

decid i era, .pero como nos otr 0s tenemos que poner nos en es t a situacion 

d e espera del fallo arbit-ral que es c on qu.i ;2n cor~esponde tener 

l a s relaciones jurídicas , ofr ezc o l a pala bra . 

Dr. Vial: No seria cuestion de l Dep,'ll.ttam~nto l egal para que 

resue lva en derecho? 

Sr. Marfán : Evident2mente que .s ese Tribuna l Arbit ral l e correspon 

dería det ermi nar la ver dad de l problema e l cual s e s uscitó e l 

año pasado, en novi embr e al 15 de dic i embr e , habi endo t ranscurrido 

4 mes es y no hay la em:f.s i ón de un I nforme que l e per mita a l a 

Rectoría ac lara r este punto. 
Coeymans: 

Sr. ~: Yo quisiera expl icar una cosa para que no quedara 

en e l ánimo del Consej o a l go que por lo menos se ha d e jado 

trasluc ir de las palabras suyas, que es lo siguiente : 

en enero, cuando nosot ros v i n i mos a l Consejo Superior y present a mos 

nuestros argumentos sobr e nues tra legitimi da d , se v ió una posible 

vía de solución. Esa posibl e v í a de so l ución está conten i da en aquel 

entonces , como consta en la v ersión t aquigráf ica de ese d!a, decía 

a proximada ment e los siguientes tér ::'.l i nos : . !! Si, vamos a l Tribuna l 

Arbitral para que dec i da en de r echo , cuál f ederacion es la legítima, 

siempre lpfl! y cuando l " . (lltirna dec isión la tenga el estudiantad o" . 

Se nombró una comisión for mada por e l R. P. Ochagavia, el Dr. Barahona, 

y e l Pr ofes or Pumpin i nt er poni endo sus buenos of icios para poder 

forrna.r e s te tribunal ar b i tral y ha ce r cumplir el acuerdo que tiene 

tomado e l Cons ej o Su per i or . Des grac i adamente en un comi enzo, la c osa 

no se pudo arreg lar. frente~ los Decanos , porque la otra parte s e 

oponía ter mi nantement e a lJ.n pronunc i ami ento de l estud iantado. O s ea, 

e l Tribuna l Ar bitral era def i n i t i vo . Posteriormente entr~ en conver-

saciones personales con Ernet~to I llanes que en un comienzo f ueron 

muy f avora bles. Ve íamos l os e.os que hab ía una v ia de soluci6n. Des gra-

ciadamente, enla últ i ma s emana estamos empantanados y para el próxi mo 

l unes esperamos nosotros p:)der t ra2r una cont raproposici6n a Ernesto 

Illanes para poder encontrar la soluciói.1 def i n itiva a este probl ema. 
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Hubo muy buena v~luntad de parte nuestra para solucionar este conflicto; 

t a mb i en hubo mucha buena voluntad de parte de Ernesto Illanes, lo debo 

r econocer, pero aparte de esto no hay solamente la buena voluntad, 

hay principios que mantener, hay posiciones del estud iantado que uno 

no puede t raicionar y deben estar ajustadas a las soluciones que 

lleguen porque si nó, evidentement e , s ería u.1a solución que no sería 

tal. 

Yo espero que el próximo lúnes podamos traer 

una cont ra proposición a Er nesto Illanes y ojalá que el traiga otra 

ya que cuando se empantana la sit uación hay que buscarle a lguna sali ... 

d a. def i nltiva. Eso es lo que podria yo inf ormar al Cons e j v Suµerior. 

Sr. Illanes: A mi me paréce cuando aquí s e t rat ó en e l Cons ejo Superior 

e l probl ema de un Tribuna l Ar bitral, nosotros expusimos con t oda 

realidad , que cuando un tribunal i n icia un juicio es e es e l def i nit ivo 

y no es temporal hasta que despues, otro tribunal sea el caso mediante 

un posible plesbicito mod ificara es e acuerdo. Si el problema era un 

pr ob l ew.a r eg la.ment ario del~ ía reso~erse reglamentariamente. Ahora, 

a nte esta situación no hubo acuerdo de constituir este Tribunal Arbi

tral para resolver las cosas determinanternente, es decir, ¿ quien era 

la verdadera directiva 7 y permitiéndole hacerla efectiva permitirle 

entonces, actuar con los plenos poderes que la prpia f ed.~racion le 

asigna. Debido a estot entramos en mas conversaciones para ir a un 

acuerdo mas amplio 9 que no i ba a dar solo un Tribunal Ar bitral, sino 

que, una vez qu.e ese Tribunal Arbitral emitiera su f allo, la d irectiva 

que quedara como titular, s e comprometía a dar deter minados pasos 

enca mi nados a reesti'licturar la Federaci6n . Ahora, en esa parte no hubo 

acuer do y más que no hubo acuer do d ir!a yo que fue una cosa que s e 

fue d ilatando, dilatando, dilatando, y llegó un momento en que ya 

llevabamos dos mes es de conversaciones y cada vez que conversabamos 

J uan Enrique Coeymans t enía que volver a los presidentes de centros, 

porque e l no tenia. poder para dec i d ir ; para resolver, nosotros le 

d i j i mos Que para una fut ura conversación él, con la gente que estimara 

conven i ente, . v iniera a la r eun i6n con plenos poderes. No s e consiguieron 
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los plenos poderes y esa es la situacion en que nos encontramos hoy 

día y esa es la sit uaci6n del pcrqu~ a hora estamos empantanados. 

Porque noso·~ros estamos dispuestos a c onv ersar, d ispuestos a llegar 

a acuerdo , pero n o podemc>s ,,eguir con una situación de que E!D cada 

r eurli.ón , por una con~a de l acuerdo hay que volver adonde los presiden-

te s de c·2nt.ro par a saber si 2llos ratifican o si ellos no ratif ican 

esto y venir con una contrapr opos i c ion • Referente a l ó:t situacion 

a ctual, yo prir..;e ra notic:La q·de tengo de que el lunes vayan a lL~gar 

con otra contraproposición • 

Yo mH.nt enr:: ,:J nuestra posición i nicia l, esto e eo • .., . 
que yo estoy dispuesto a. i r a un Tribunal i rbitral que d<::f ina en derecho 

sinni ngun acuerdo posterior ; es decir que la directiva que de ahí surja 

cc..mo la legitima tenga l a.s pl enas atribuciones que siempre ha tenido. 
ir a un · 

Vas alh~, tambien estoy d i spuesto ai im~ Hi: Tribunal Ar bitral 

~XKiuID;.;íK±siáN con un acuer do que 1!Jnr1ktRH implique ciertos pasos 

ence.ftti nados a l a rees truct· ... i.racion Ele la Federación, c omo dij e anterior-

ne. te. - Ambas v ías de soluc i ón nosot ros l a s tenemos plena mente a biertas 

y c r eo que si hay bueaa voluntad d e ambas par t es s e pu ede lle ga"!" a 

algun tipo de acue r do . 

Ahora, c on r especto a l a Asigna ción de Fondos, 

que 2s un& cosa concreta y que si e s t o s e d ilata nosotr0s , r ealmente, 

e no podríamos s eguir f unci0nando. Me parece que hay dos puntos en pié. 

Uno es e l que d on Alvaro fa r fán decía s obr e e l presupuesto; y otro 

monto que es el que viene a t ra 1és del cobro de las cuota s a los 

ah:mmos. Ahora~ nuestr a F:;deración s e ha pr2ocupado del cobro de esas 

cuotas . Nosotr~s tomamos los contact s necesarios antes que s e iniciara 

l a ma·.:ricula , mandarnos a hacer los t alones necesariss yara e?::tregarles 

a l os alumn os s us comprobantes , en fin , y c or~seguirnos e!1tonc E: s que 

en Ca ja se i n iciara el cobTo de esa cuota. Fij &mos el mcmto, que fue 

el monto del año anterior , reaju~3"tado en un 257 ... 

Ah ra ~ cua t1d o .sur g i ó e l probl ema , ya que d on 

Al varo Mar f án no s abia si .:-ealmcnte pod f..a entr eg.?.r:ws esa cuota, 

porque i mplica ba r ec onoc e r nos a nosu t r os y en es o e stoy J~ acuer d o 
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que tiene q 1e a.ctua. r c omúq crL:er i o c;c_,;nu n de Rectoría y del Consejo, 

n r s otr os l l ega nos a ~ cue~ió en qu2 s e retur v iera toda l a r edauda;ión 

que s~ orig i nab para ~ 1 c obr d a cuotas , para que cuando se soluc i onara 

1 1-, 1 1 . 1 ,, .. '!""'1 , ..... e pro u e ,a se e asignarA. a _a un :!.CH l' (,;acrac i.on . 

En t:onces) nosotros n o tenemos n i ngun pro olema 

e n qu0 eso sea r e tL:::nido . Ahora~ r especto a l presupue sto, me parece 

que e s un probl ema. u n poco distinto . Nosotros co~-i\ ersau os el año 

pasado respect o a a pos:Lb i.1.ida d de l l egar a un convenio con la Univ er-

'd , ~ t . 1 • d 1 . . . ,. -S J.. act par a n~gu.!..a r ·oa o e ... i"'.lecani.smo .e r :! a c.1..01es que exisi::ian y la 

prestacion d e s e t.v i cio que l a Jn iv'";rsida d a.signa ba a la Federación . 

Para I1 osot r os , en eseo, he.rnos s eguido funcionando y va mos a seguir 

fu!lci onando . Sin erobargo , por est~ situac i ón que s e ha producid o no 

e hemos -rec i b i do lo que c orraspond ie. al me s de enero y al mes d e febrero 

y todos l os gastos r~ e ·'.1an r ealizado . Como la.s c osas siguen f u ncionando 

y los ga~t s sig·1en ')currL~ndo, nosotros hemos tenido que pagarlos 

gastos c on fond os qu (C! hemos debido recaudar y qut~ tenernos que pagar. 

Entonces :- a :ii mP. parece qu e seri a c onven i e nt e que por lo menos conver-

saraD0 .., on el. s efior Vícerre c tor Adrd.nis t:cativo para qu e , de l Presupuesto 

de l a • ·edcr e.\...i6n ; se pagaran los gastos c orrientes, por lo men~ s . Lo s 

gastos c:;orrientes signi fican : secreet a:cia.s , te léf onos, etc. a lgunos de 

los cua lt:·s i. ba a pagar la Vn :Lvers ida d y otros i ba a pagar la Fed eracion, 

e pero que i n c i d en en los Gastos Corrientes . Ahora, r e specto a Gastos 

Extraordinario~ que nos otros ¡md :i. e rafios h a ber hechc podríét quedar tambien 

para tma asignacion posteri.c.r cuando s e arreg l e . la situacion de la Fede-

rae i on. 

Sr. Rec:t or: Corresponderí.2 ent once s cance l ar los !'agos a las secret aria s 

y t odos 0 sos gastos. 

Sr. Gana: Me i ma g ino, s~fior Rector, q ue eso no i mplica reconocimiento 

de la Federación , d e n i ngun a índole . 

Sr. Re<::t:') r : No . Entonces :, ¿habría a c uerdo para a probar la sugerencia 

del sefior Illanes? 

APROBADO! . 
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I NCIDENTES 

El Sr. Rector: En hora e e i ncident es of rezco la palabra al señor 

Decano de Medicina. 

El Dr. Monge : Qu i ero solicitar br everre nte la atenci6n de l Conse jo 

para hacer una petición. 

En los próximos días visitará l a Facu l t ad 

de Medicina e l Dr. George c. Cotz ias, de l National Laboratory ----

-----------------9.e los Estados Uni dos. El Profesor Cotzias ha es t a-

do v i nculado con la Facul t ad , ha bi endo hecho varias v isit as yha es

tablec i do contactos muy cordiales con d istintos grupos de investiga

dores y representan mucho para la Facultad de Medi c ina por cuanto 

e ha sido un agente diplomático en los Estados Uni dos. El Dr. Cotzias 

es abm aut or de un descubrimi ento trascend'ental para la medicina 

moderna, cual es la i nt erpretacion sobre el origen de la Enfermedad 

de Parkinson. Las teorías que el ha logradio f ormular han permitido 

descubrir un tratami ento medi ant e la administración de topamina 

(o , dopami na) con la recuperación de una inmensa población de enfermos 

que estaban invalidados. 

Los hallazgos de l Profesor Cotzias han sido 
neurológicos 

confirmados por mas de 20 centros de gran i mportancia y son calif i-

cados en una r eciente edición de l ---------Jour nal of Medicine , 

c omo una de los avances mas i mport ant es obteni do en los últ i mos 50 
de a fecc iones · · 

años en e l tratami ent o neurol6gica&.Las experiencias de l Profesor 

Cotzias han sido ampliadas por la Facult ad de Medicina a través 

de l Departarr;ento de Medi c ina Nuclear que trabaj a en intima colabo

rac i ón con él y s e han aplicado en Chile al es tudio de l organismo 

crónico. Se ha podido tambi en , demostrar en Chile la respuesta 

de la af ección a este tratami ento, con r esultados espectaculares. 

Por la vi ncu lac ión muy i ntima que existe en 

la Facu l t ad, entre las l abores de investigación que ya s e han hecho, 

con la colaboración de l Dr. Cotzias y en reconocimi ento a su brillant e 

contribución a la Medicina, es que yo t raigo a l Cons e jo la pet i c ión 
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de brindar al Dr. Cotzias durante su pr6xima visita la designaci6n 

de Dr. Honoris Causa de la Universidad .• 

l Sr. Rector: Ofrezco la palabra·. ¿ Hay acuerdo? 

Sr. Pumpin: Es competencia del Sr. Rector y del Gran Ca.nciller. 

Sr. Rector: (dirigi~ndose al Cardenal) ¿Está de acuerdo? 

Cardenal: S :!.. 

Sr. Rector: Conforme entonces con la propos1ci6n. Ofrezco la palabra. 

Sr. Secretario General: Son dos t!tulos los que puede conceder la 

Universidad. Uno es"Dr. Ciencias Honoris Causa" y "Dr. Honoris 

Causa". 

Sr. Solar: Yo creo que . estos títulos son de extremada importancia 

lo que muchas veces implica una determinada posici6n de la Universidad 

hacia ciertos conocimientos científicos o culturales, yo creo entonces 

que ojalá esto fuera un . acto que esté mis all' de la Facultad d.e Medi

cina. Porque si n6, todo queda reducido a un acto de entrega de papeles 

pero no a tin acto que abarca a toda la Universidad. 

Dr. Monge: Yo quería señalar que el Profesor Cotzias va a dictar una 

conferencia pública y durante esta visita se le entregará esto. 

Sr. Rector: Ser! un acto de · la Universidad. 

El Sr. Molina (se toma sólo la idea central ya que es· casi inaudible 

su voz en ese momento ) 

~ ~ropone que,para el futuro, para otorgar un grado como éste que se ha 

mencionado, hubiera alguna posibilidad de preparar un sistema de informes 

para el señor Rector· y el Gran Canciller, con antelación al otorgamiento 

del título. -

' !'- . 

Sr. Solar: Yo pediría que para estos casos la · Rectoría o la Vicerrecto

ría académica instaurara un procedimiento en base al cual mediante el 

curriculum o la asignatura por Kla cual se d! el título se hiciera 

con una serie de actos. 

Dr. Monge: La verdad es que la visita del Dr. Cotzias está fijada para 

el día 23, de tal manera que no habTia tiempo para instaurar un procedi

miento para presentar estos a:ntecedentes, Pido al Consejo que tenga fé 

en el testimonio que yo he dado. Para el futuro estoy plenamente de 
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; ,.., de acuerdo en que el procedimiento debe ser organizado. 

Sr.· Rector: Mas que . el procedimiento es que en ello sea la Un.iversida.d 

entera la que actúe. Creo que debemos darle todo el rango que ello 

tiene. 

El Sr. Osorio: Yo iba a hacer referencia a las observaciones que 

Ernesto Illanes hizo la vez pasada respecto al Departamento de Filo

sof ia que habría ido en cóntra de la política de la Universidad. 

Yo no s~ si los señores consejeros pueden 

tener el tiempo suficiente como para oir la respuesta que tengo 

que dar frente a las observaciones que hizo el señor Ill•nes. 

(Hablan varios señoreá cons_ejeroa a la vez) 

Sr. Rector: ~odriamos ponerlo en cuenta para la pr6xirna sesi6n. 

Dr. Vial: Cualquier conseje·ro tiene derecho a pedir Incidentes, 

antes del término de la hora. ·Es decir, no me acuerdo como es el 

Reglamento, pero ••• ! 

Los últimos 30 minutos con tal que la expos1ci6n no se prolongue 

demasiado. Puede pedir en el debate antes, para dar media hora de 

inc !dentes. 

Sr. Rector: ¿Que le parece al seftor Osorio? Que de la próxima Hora 

de . Incidentes tome el tiempo? Queda. inscrito! 
Sr.Osorio: Conforme! Se levanta la sesión. 

siendo las 13.15 hrs. 

Versi6n taquigr,fica textual.-
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