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ACTA DE LA SES! ON ORDINARIA CELEBRADA POR EL H. CONS1JO SUPERIOR EL
VIERNES 4 DE JULIO DE 1969.(Versi6n taquigráfica)
Presidida por el señor Fernando Castillo
Velasco, se abre la sesi6n a las 9,45 hrs.
ASISTEN:

El Emmo. señor Cardenel 'Dr. Rául Silva Henr!quez, Gran Canciller de la Universidad.
y

duardo Cuevas.

Los Vicerrectores, señores Fernando Molina
El Secretario General, señor Ricardo Jordán,

y el Secretario del H. Consejo Superior señor Carlos Dom!nguez.

e

Los Decanos: R.P. Juan Ochagavía y señores:
Ricardo Krebs, Mario Pérez de Arce, en representac16n del Decano
de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes señor Horacio Borgheresi, Guillermo Pumpin, Dr. Juan Ignacio Mon~e, Ratael Barriga,
Rolt LUders y Luis Crisosto, en representación del Decano de la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas señor Eduardo González
Vidal.
·
Los representantes de los profesores: R.P.
Hernán Larra!n y señores: Julio 0;1andi, Dr. Juan de Dios Vial
Correa, Rafael Gana y Pablo Baraona.
El representante de los trabajadores de la
Universidad, señor Eduardo Morales Santos.
Los .representantes de los alumnos, señores:
Ernesto Illanes, Hernán Larra!n Fernández, Miguel Angel Solar e
Iván Navarro.

e

Asisten especialment-e invitados lo-s señores:
Carlos Rodríguez, en representeci6n del señor Alfredo Seguel, Director de la Escuela de Física, Rugo Fisterbush, Director de la Escuela
de Matemáticas, ambas escuelas pertenencientes a la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas. Jorge González, Director de la Escuela de Química de la Facultad de Tecnología y Juan Garbarino, Director del Depto. de Química de la Facultad de Ingeniería. Asiste
también el señor Fernando Flores, Director General de la Vicerrector!a Académica.
ACTAS
Se solicita la aprobacion de las Actas. NºlO, extraordinaria, comenzada el 10 de Junio y continuada el 11. La Nºll. Extraordinaria, celebrada el 17, la Nºl2, ordinaria, celebrada el 20 de Junio
y la Nº13, extraordinaria el 25 de Junio de 1969.
CUENTA DEL SEÑOR SECRETARIO DE H CONSEJO SBPERIOR
De los siguientes Decretos de Rectoría:
i56, de 19 de Junio de 1969 por el cual se crea una Comisión Perma-

nente de Escalatón a fin de que exista un organismo que conozca las
situaciones que pueden dar lugar a la aplicacion del Escalafón, la
que será integrada por las siguientes personas: Gerente Administrativo, señor Arturo Dom!nguez Barros; Jete del Personal señor Roberto
Iturriaga Steck, Secretario Ejecutivo de la Vioerrectoría de Asuntos
Econ6m.icos y Financieros señor Juan Feo. sánohez Stumer; Presidente
del Sindicato de Profesores y Empleados Administrativos y Docentes de
la Universidad, señor Boris Yopo Paiva;
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Presidente del Sindicato de Empleados de la Facultad de Medicina,
señor José Hernández Zavala, . Presidente del Sindicato de Profesores:
Colaboración Médica ~ Srta •. María Eugenia Callejas.N057, de 20 de Junio de 1969 (aclarabori,o del Decreto de Rectoría
Nºl39, de fecha 13 de Noviembre de 1958 (dQ lectura al DecretoL
N°58 de 25 de Junio de 1969, por el cual se orea al registro
.
lÍblico de asociaciones, compuestas por miambros ·de la Universidad.
da lectura al Decreto).
·

f

N°59 de 26 de Junio de 1969.- Por el cual se designa Director Subro..:
gante de la Escuela de Ciencias B1ol6g1cas de la Facultad de Medicina
al Dr. LIVIO BARNAFI CODINI, a partir del 11 d~ _Junio del año en
curso y por el ti~mpo que dure la ausencia del titular.
Nº60 de 26 de Junio de 1959, que designa directora subrogante de la ·
Escuela de Enfermerla de l a Facultad do ~e~io!na y Ciencias Biol6gicas, a la señora Alba Mateluna Gibbs, a partir del 16 de Junio del
presente año y por el tiempo que dure la ausencia de la titular.

e

Rector: En nombre. de Dios, se abre la ses16n.

Ofrezco la palabra sobre las actas del 10 de Junio, 11 de Junio,
7 de Junio, 20 de Junio. y ' Extraordinaria del 25 del presente mes.

Eduardo Morales: En el acta del 25 de Junio,, en la página 2 en el

dltimo párrato aparece: "negativamente 11 consejeros", debe ser l.
Respecto a la votac1on del asunto Miranda.-

-

Dice afirmativamente 17 negativanente 11.-

Rector: 1 entonces.

Sr. Secretario': Es error de imprenta.Sr. ·orales: Pági.ua 2 Último párraro.

Ah!

está.

Rector: .Alguna, otra observacion a. .las actas?
Otrezoo la palabra sobre las aetas.
Sr. Pum.pin.: Señor Rector, en la misna acta del 25 de

Junio~

ah! en

la página 2, donde dice intervencion del Rector, hay un. punto.
O sea, no dice nada. O se borra o se pone .la 1ntervenci6n.

Está demás,-
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Rector: Entonces, aprobadas las actas.

CUENTA DEL .RECTOR
de la Frontera.Quisiera comunicarle brevemente a los señores Consejeros que en ' la

u.

Escuela de Temuco, llwnada la Universidad de l .a Frontera, por una
serie de pequeñas cosas los estlñiantes se tomaron la Escuei
T el Director don Jaime Arellano tuvo una reaocion aoademica bastante

ejemplar, podr!amos decir, para el resto de las u. tomo una serie de

acuerdos con respecto al proceso academioo y a los trastornos que se
producian como

consecuenci~

la

de la t ·oma. E11tro

u.

les expuso las

donsecuencias que derivaban de la toma y los estudiantes entregaron
,,

de inmediato la Escuela y quedaron sometidos a las disposiciones

e

que se ·establecieron, es decir: una I"einscripcion, una suspencion
de los que nµ>tivaron la aocion.

El estuvo ayer a verme para intormar ·de como se había producido el

descenlace de como los estudiantes habían comprendido de que
esto de la toma no era el 'camino, que era mucho mejor la oonversacion
a tondo de los problemas y cuenta en este momento con muche mayor
contis.nza y respaldo del estudiantado que antes.
Convenio del Ministerio de la Vivienda con el Sidu,Q,uislera tambien manifestarles que ayer firmamos el convenio
del Ministerio de la Vivienda con el Sidu que habíamos aprobado aqui

e

en el Consejo yque permitirá especializaciones en el desarrollo
ubzano.
CUENTA DE SECRETARIA

Sr. Secretario del Consejo (Don Carlos Dom!nguez) .Antes de dar
cuenta de .los Decretos

de la pte sesioh quisiera hacer pte. al

Consejo que como se acumularon muchos decretos se envio a los consejeros copia de ellos y entonces estos

decre~os

se van a incorporar

en la primera sesion ordinaria despues de la techa. del" Último Decreto.
Voy a dar .. cuenta

~e

los siguientes decretos

(véase en la página mas

arriba los decretos 56-57-58-59 y 60).-

(Para mayores antecedentes de los textos de estos decretos verlos en
archivos de Secretaria General).-

-4Rector: · ~

FACIL DESPACHO NO H.AY

MATERIAS.~

Pasamos a
ORDEN . DEL DIJ,
-CONTINU.ACION DEL ESTUDI.O DEL FROYECTO DE ORGANIZACION. .ACAD:E1i4ICA Y
REESTRUCTUR.-i CI ON DEL JillE..~ A. )
•-

Designu.oion de don Ernesto Livaoi

io de Eg,uoa'c ion

Sub

Rector: Peri6u, a'utes de 0011tinuar; tquisiera dar., cue.n ta que don Ernesto
liv.a oic fUe desil;nado Subsecret::.r1o de Eduoacion. El ha colaborado
con nosotros en tor1!E. extraordinaria en

e

.Ha.m.i~ion,

está. en la

C~m1siou

todos los procefiOS de

del Consejo de .le. Direcoion de Coordi•

,.

nacion academica1'. e! Pro~esor Hermann Sohw~mber, es profesbr de la
'

:scuela de Pedagogía y yo qui~iora obt~ner dei Consejo Superior un

1

..

voto de tel1c1 tacion.
Aprobado.-

Bien: Habíamos quedado de tratar hoy día el
PROYECTO ESPECIFICO DEL AREA A)

Si lós eeñores consejeros deolciieran

.,

r~cibir

&.lguna informac1on

por parte del . director del area academioa ·Y de los . señores que están
aqu!, antes de entrar en la disousion.
Otrezco la pal.abre

don Fernando Flores.

Sr. Larrain: ¿Como va a continuar la reda'ooion de aste proyecto
•

#'

J

~

de Orgariizacion .A 0 edemloa.?

Rector: i •

Ti~ne

que haber urie reunion ·. de D1reotoI·es de Escuelas

que es el proxlmo lunos; depend.iendo de los señores oonsej eros
•

pens~b&m.os é~

\m&

l

i

.

pesion ~xtraord1nar1a el miercoles, en torm

continua, una jornada parecida a la- del presupuesto o oién si los
señores consejeros estiman, cuando

~ea -,

.maª. conveniente,

.~l

proximo

viernes.-Si tuv1esemos todos los antec.edentes que ·n os :permitieran

votar la . haríamos el miorcoles.
Ofrezco la palab r a al el señor Fernando .Flores.•

Sr. Flores ·: El

proyecto de acuerdo presentado al Consejo Superior

está basloamente t"undamentado en el proyecto anterior y se refiere a
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edpeoiticar

esta proyecto para el sector a) el es el espíritu de la

Com.ision que Uds. conocen y de diversas instancias de un proceso que
se inici6 aproximad.amente en octubre del año pasado, donde la Rectoría,
este mismo proceso a diversos personeros del Sector le hizo presente
en
que se basaba esta organizacion.- Esta reorgan1zac1on hay que verla
'

en el contexto actual de la Universidad. Existen, Jurídicamente dentro
dé la Universidad dos t a cul a:des

a:o~ualm.ente,

que son la Facultad de

Ciencias Físicas 1 Matemátic.as y la Facultad de Tecnología que son
esencialmente reogrganizadas con este proyecto. El proyecto tambien
alcanza a otros sectores de la

e

u. fundamentalmente a lQs deptos. de Pe-

dagogía, Depto. de Fisica y ltle.temáticas de la Escuela de Pedagog!a.

Durante .el curwo del año se han dado algunos

pi

sos aclministrativos

para su integracion; es_asi como el D9 pto~ de Fisicas y Matem,ticas

está trabajando desde comienzoá del presente año con e~ ~e~~e.-d- la
Escuela de Matenatica s y Físie.2 resp:?ctiva.mente; así es que en cierto

sentido, la

1nt~gi-ac1on

tambien se ha pro-ducido. · En el sector de

qu!mi.ca, tambien se ha produciQo bastante avance y es as! como el
Depto. de Quimica se

encuentra desarrollando toda la actividad de

Quimica Organica de la Escuela de Ingenier!á; por otro lado en los
pr6xim.Os días se van a inaugurar 4 nuevos ediricios en el campo uni-

e

versitario que ., .se refieren a ,los

'ed~ticios

de quimica basica y se

han t ·o.mado todos los acuerdos para proaucir la integracion necesaria.
El proyecto

vien~

a establecer una estructura definitiva

de algo

que ya la vía

uni~eriitaria

Voy a hacer

oont1nuacíon una breve síntesis del contenido d·e 1 pro-

esta!>a produciendo.

yeeto de acuerda.En primer luga r se establece un área y un sec~or c orrespondiente

al proyecto general; el area

s~

rerieM al instituto de matema ticas,

al de tísica y al -de qu!miou; se esta'blece tambien la libre corres-

pondencia entre lo actualmente existente en la actual estructura
aoademic~ y

lo existente dentro de estos nuevos. institutos. Es asi

como se dan las normas

tund~ntales

de que profesores .y que miembros

oademicos serán pertenenoientes los nuevos institutos.·
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Posterior.mente, establece

~1

conjunt9

d~

tiormas generelas contenidas

en el proyecto de acuerdo general sobre le eleccion y la composioion
-

.

de los consejos departa.ritentale~ (Üeocion de .: dec~!non y· di"rectores.
En los artículos transitorios .hay algunas novedades b!astante inte:..

resantes. La primers. de ellas es que se establece ·1a. permanencia,
dentro del área, por·· el plazo
'

de

.

Escuel~

12 me,ses de ..le.

.

de Quimica

.

actualmente existente con las modificaeiones ~ue se le introducen.
En todo caso hay till .. serio

problém~

planteado en el proyecto sobre

lo.a títulos, tueraC! e . la u. · ('!_U.e hace aeonseJe ble buscer un camino
para solucionarlo dentro de los 12 meses que qquedar.!a pendiente;
tambien se estableo_en oomiJ

e

d+~posiciones.

transitorias ··que las Vioerreo-

torias del Consejo de Coordinaoion
.Ace.dem.ica. dentr·o
..
.
..

.

d~

<

60 días ·e va-

euaran _informes corregpondientes el ¡roceso de depsrtamentalizacion,
normas que , tambien apareoen en el proyecto general sobre organizacion

.

aeade.triica respecto
a las
.
. normas del proceso de

~eparta.mentalizaoion.

Ellas establecen dos comisiones asesoras part:i. este. sector. Tambien

se establecen normas · tranai toria.a

roµ~

etc e la

in~orporacion

de

.

estos institutos <i'e profesores que ertan pE'rtenecientes a otras partes;
.
.
el resto del proyecto de e.cuerdo se ref'iere fundamental.rilente se
refiere a las ilor.ma& para constituir les .nuevEJs u..111dades. Yo creo

e

que e stu es una sintesis P3 ra el proyecto.

Rector. Ofrezco la

palabr~.

Sr.Pérez de Arce: Tengo algunas ººnsideraciones sobre este problema
que

esta·~

un poco tuera de las precisiones del proyecto, ¡:e ro que me

interesa hacerlas brotar antes de

~ue

se defina; parece que las areas

de
~tematic as,- F·isic~a
y Q.uimica estan claras; en cambio en el
.
.
-

.

sector podr!a haber algun~s considar~ciones de interés.
Por una· parte en el proyecto de nueva cr~anizaoion hay varias referen-

cias a que las pol!ticas sectoriales

se

toman an conjunto, QUe se

trata de u.ti proceso muy vasto y que la R19etor1.e. lo so.matará al

ConseJo.

E,n

.

este caso partiendo del nombre
de sector yo creo que se
.

puede decir que faltarían algunas relaciones con otros nuoleos, unidad-

es.- Eso se llQm& ciencias de le ingel).ier!a. Pero resulta que una par-
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te importante del -s ector de la ingenier!EC puede considoruráe· un arte
y no

una . e,ienc~a.

Me refiero principalmente a la llamada ingeniería

olvil en t ·odas aas acciones que se aplica al espacio :t"1sioo que
tiene el .hombre.-Yo creo que si se. ·estud1a.n estas relaciones s
podr!an encontrar, ' se podrían, la ingeniería podr!11 aportar a otr,os

núcleos universitarios mucho y al nisno tiempo podría
que le peimitir!an desarrollarse en una.

dim.en~ion

rec~bir

aportes

que ve _daderamente

le corresponde y que generalmente n.o se piensa odo. se habla de es tas

cosas.
Rector: Ofrezco la palabra. ¿Podría don Fernando Flores contestar el

planteamiento del señor Decano? '
~

Sr. Flores: Yo quer!a referirme un poco a la 1ntervencion del señor
"

Mario Pérez, pero la r . ealido.d ·ea que nuestra ·Eaeuela de Ingeniería

constit-uye Wla ·escuela que en un 60~ no es ,1ngenier1a civil. La escuela de ingeniería forma actmilmente ingeni_eros vi viles,: de " industrias,
comerciales, mecánicas, y con mencion en química y todos sus grandes
deptos. son referentes a 1.ngenier!a quimioa, industrial. Ahora, la
mayor parte de los alumnos ha girado ultima.mente en gran proporcion
la ingeniería industrial.
Yo creo que la idea es
interesante, se
.
podría lanzar la idea de Qt!e se uniera la ingenier!a civil con otras,
'

e

"

pero creo que hay que recordar dos cosas: lºlas consideraciones que
yo he hecho. 1lJl y en segundo lugar que este esqt.1ema de orgt1nizacion

academfca no inhibe la relacion entre actividades que deben estar

relacionadas • Yo creo que el esquema de departamentalizacion propuesto en la estructura general de la Universidad facilita y Jermite

la colaboracion interdeps.rtamental y en equipo, de las diferentes
disc1pi1ná.s .cie i~ Unive r sidad pero en .. todo caso me párece una disciplina interesante.

Dr. Vial: Señor Rector, yo oreo que el proyecto on general viene a
llenar una necesidad bien importante dentro de la Universidad; sin embargo yo quisiera plantear una cosa que pudiera .. parecer un poco al
'

'

margen de este pt"Oyeoto que por el contrario, mé parece que es la parte

medular del asunto. Se supone queesto es un medio 12ra oonsegúir

-aún des*rrollo mas armonico en las disoipiinas que O$tamos oonsi-

derando, ehora, bustu ver en la organiza e.ton de cualquier univer-

sidad para darse cuenta que los medios para alcanzar este fin son
multipl.ea 7 enctld.drcdoa en. las circunstanciEs looaies; me gustaría
que las personas retipci~aables .me dijeran qu& se . piensa sobre poli tic

general del desilrrollo de las ciencias; yo .he.ce muchos ai¡os que me

in.terú.so en el
qu~

dEisar:rollo de este tipo de disciplinas y he visto

muchos esfuerzos .bi

orientados se han

t~ustrado - o

han quedado

a mitad de camino; me gustaría saber come> se piensa entocar oir
e~lgun1's ·ic1tt4tS

•

6enE•r..ileo, el d0ti~r1.. ollo cientifico de quimica,

ca ID.titematicas, si esta
da la disciplina

b

~ensado

cargar el enfasia · en algunas

bien esta pensado

disper~arse

fisi-

ramas

en muchas.

Que se va a .h.'icer o que se piensa ,h acer para logra J." uua
Aqui se van a constituir grupos oo:i persona .1 que vienE1 de partes

m':lY die tinta~, que so tiene en

vis ta pare: elevar el nivel de ese

personal que pol!tic~ se cetá diseñando P'tra con?ídBUir este objetivos

Tambien me

interes~

institutos van

&

saber sobre

oua~

es la. maneru por la CWill estos

hacer frenta .e. los requerimio.c.tos docentes; · yo

tengo m.1 en.de en l.o qu.e se ref lere

las m.a te.;:rativas que son disc1-

plinas muy necesarina en J.a U., por lo menos hasta hace ·algunos años

e

co.n las ~. cuuies i1!grasa

·tm a.lUClllo ~ nuestra

eduoaoiou universitaria

corres,ponden mas ' o meno~ al Siglo XIII . ·· Lr1s conocimientos matemáticos se detier.en en conocimientos de geometría, ltlgebJ.•a que po-

drÍ.iiP haber sido imp~rtidos po~ un buen docente en la C6rdoba
musulm~na;

y . tOdo el ar.me.:ment.ario matem&tico propio para pensar

l&s ciencias .natur-&les es coruplet~hl.e.n~e ujeno a nuestr~ ed.uoacion.
y a nuestrc.~s plt1_nes de ,enseñanz:.:: zec'Undaria • .Esto r0aulta que en

las unive.r s1de.de.e d.el país" los grupo:::
'
. !l111C3Illé.ticos se van sumergidos
.PO:r la necesidad

d~

i"ealizar una enseñanza alenantal .Y que se re-

eurre a. estos grupos que
curaos .maslvos

g'3!nera~ente

d~ ele.~.ueutos

son pequeños para .l.lllo.er

de oaloul;;> a enormes poblaciones de

estudiantes con lo cua 1 la posibilidad do quf; estos grµpos de
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gente llegue a oonstituir

tra

por. completo~

Ull

oientífi~o

equipo

de trabajo se rrus-

Me preocupa tambien el que la Un.1 versidad

hasta muy raclentem.ente

serv!a-nbmin~lmente

.

,,

tenia una gran cantidad

da discipli.n~s oient!ticas en un ~speo. tro gigantesco de ·actividades

y me. temo que eate mismo. esquema quiera ser llevadp
pretendiendo una

diversific~o~on

tt

io·s institutos

para lo cual no ·h ay medios ni

personol en la Universided •

•

~

buenas cuentns, si · bi

en lineas genera1e·s estoy . da acuerdo

con el Proyecto yo qu1s1e.l"a. or;:.bor que

ªª·lo que

se qulttre hacer

con esta proyecto, cual es su intoncl.on ' para qu_e constribuya

efectivamente al des i.: rrollo

de

ls.s· eienci2-s· de la Universidad.

Sr:" Ga:rbari~Q: Mc:r q~iero ~eterir yo a lo que ·corresponde al Depto.

de quÍplicQ que esta. cumpliendo una tunclon de tipo de institutos •

.

e

Estan -sirviendo ~ escuelas sin t.ener -a lumnos P!Opios a nivel d
~-

'

'

'

· nstitutos. ¿Q,ue se quer!e hacer? Yo part~.!a de la detinicion que

me .Parece muy atin,ada, el día 20 de junio, sobre lo que debe ser un
'

departamento, plllivalente, no muy gra.nde, homQgsneidad en· el queh•oer
¡

.

""

cienti:fico_ y cie rto nun~~n·o . de docentes
al respecto es temar. l

c~uaoion

de

de

calidad. L~ lde~ que hay

qui.túo~

oreanica. 3 personas

que han vuelto con ~ítulós ~n el ex~ranjero y otras 3 que lo estan

logra.o.do con pleno erlto. Un . equipo de 6 personas. Me. parece que lo
~o

que es claro es qu

lo que se tiene que llegar es a una repro-

-10ducaio.u de esto ol:J tema piloto

én otras 'lsignaturas. El problema

evidentemente es .bastante complejo, en el sentido que se necesita.
ayuda ev.ide.ate desdte· el credito para aumentar el instrnm.ents.l como
el de preparacion de personal tecnioo; es necesario poder ir prepa-

rando personal.
Sr. Finterbusch: Yo quiero hacer un extracto aclararido las ideas del
Dr. Vial e.e lo q"4e respecta e .· ne.t,~ tioas, la prtm.e.r3 idea es que

•

si no hay política 110 -.hay pla.nif'icacion ,ni organiza.c1on; i!hora,
nooot.ros ul iniciar estt.:. plenifics.c!on y organ.1.zaoion tenJ.amos

unpol!tica elaborada deode hace tiempo por distintas razones;
había lé\

id.~a

de crear una t a'c ultc.d de' ctencias y los

esf~erzos

fueron orientad.o·s en el perfecciona.miento de la escuela de matema•

ticcts y fisica.

e

Ahora ¿<:mal as lQ política y plan ·gen:e:ral que llevamos en matematicas?
1~ :E:n.

ia

organ1zacion. de la dooeneia.- Indiscutiblemente que u.no

de los grandes dispersiom s de es:fuerzos, es· el. -sistena de oatedras;
:E;n todas .:-las U. dél pafs háy ur.;e

l" epeticion

de distintos topieos

se1-vidos por d1stl.n tas personas .• 'Es úm coatwubre. 11.uo.has veces
las personas no tiene 1nteres mat·eamti.oo, es. solt\ por af'icion '~ Hay
ahÍ un pequeño detecto. que se traduce
no es optim.O, no

ea

: l) que el servicio

profesional 2) la cu:mun.ide.d rnate.matica no puede

perteeciom rse porque esta muy conoentr-dd& a t ellis especif icos llri-
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parciales; consideramos que debe venir una re:rorma en· la pedagogía.
,n los metodos de onsañan.ze • .Tenemos problemas de enseñanza" masiva
y por otro le.do la eh~eña.nza espec1:r1oa de la profeaion. a ruturo.
El . problema

s

granda está aotna.lmente en. la enaeiianza masiva.

Pare que sea eficiente hay una. implieaeion en el sistema de control

para lo cual tenemos u.o.a

polítioa~ p~ra

·nacer

w1a pedagogía moderna y

ficiente pengam.os que debe organizarse la enseñanza.·ma.tematica . en

e

niv·eles de necesld z~d Y requerimj,el'.itOs. ~ pero no en base

la

C3tedras;

~

esto no significa que las eecuelas prof'esionales eambien su criterio
las ma te.c:.ia ticas.

frente

Creo que oon. tin: e stuerzo comun, trabajando con las
'

-

distintas escuelas podría oonseguirsG reducir el numero-, de catedras

mucho menos y en

e

q~e

se

d~ . \µla

.linea general donda este interpre-

tado el comun denominadi;,r de todas las escuelas; ;e difereno iahdolas

por niveles;. pero e.l problema son los cursos masivos. Deba haber 4 o
'

5 escuelas que exlgen .calouloa en sus curriculums y si jtintamos todos

los. cursos de. calculo. en 2

o3

niveles podemos

facilln~nta ten~r

que

atender 500 o 600 alumnos para un determinado curso. Eso implica un
problema bastante grande. Bay pr9yeetos para todo esto •.Además, se
toc2. otro punto quo

de materua tices

~ctualmonts

la U. no es conocido: la enseñanza

nivel ' de ciencia libera, no .<'ºI!lO e1encia profesional

utilitaria, sino como elemento tormativo; tenso entendido que eso

-12...

podría ser de i;iterés ¡)ara la filo sofí.a. Don.tle no hay nada es f'acil
.hacer algc. En caabio cuando hay que cambiar en donde bay algo va s
ser

:;na a dif .1611.

tso cr:: lo que se l"'Gfiar&

i'-

la fü,,c e.uc ii:.t; e.n. el aspecto

de perfeooionam1ento , buana las aondioiones da · ~ener a toda l~ gente
junta obedece

a

(1Ue

catedra utilitaria
se va "·· ded.ica.r

•

¡¡

r:e c¡•oe

~a

Ullf-i

profesio:n da ma té,.c:,ia ticas. Eliia.in.ur la

a tener como resultado que va a haber

la 'w~í. t~m:.atiea;

ten:e;:"!OS

ge~te

que

que h~<.:e .t· j us tif ica a le

gente ' que. se .ta dedicado a la enseñanza . dandole la. oportunidad de
incorporarse· a la. p:rotesion.; ~rf: .sao ternd.1:ía qi;.e l1aber ple.nas de
cur~os

de pertocoionamiento y nivalacion al mismo personal docente

de la u.ni-Versid.Q..d,- que se..t·!.a co.:no una su s ecoion de lo. q ue es

la academia; ademas necesitamos torm r ún protesio.nal previendo los
f'uturos requerimiantos. A ello obedece la li ·c enc1atura air .matematioos
"

e

que no. serfs com.pleta sol.o con el egreso sino que sería necesario un
mayo.-r- pi:Jrfecc1onwniento. Ojalá nacia ol doctoraW>. En: el futuro,
ls Universidad debe estar en condiciones de ofrecer un dootor~do en
Il".a tematicas. Eso no i.mplica que todos ss.lgar.- doctorados. No es con-

veniente, ,l)ero es nece~arlo un intercambio. Asi es que esa sería le
pol!tica que necesita mas experle-nola. Por eso que se dejt:. como plan

para el .futuro.Ahor9, en el l!nea de orlentecion , la matema.tica tiene un campo muy

amplio. No pretendemos abaroar todas estas ramas, es ilhposible.
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Por lo tanto, un
e.la q w liemos

instituto necesita

obt~nidc y

una

b_ase general. La experien-

el !Jrlgen porqu.e este grupo de mu tema ticos

proviene ..de l:a. Facultad de Ciencias Fisieaa y · Mate.matioas.

La orientacion· que
es de
:nue~ .t1·oá

~

"

ma.mento que se esta. dando al instituto

tematice aplicada. Esta es una .oiencia. ?,- ,r lo tanto,

proyecto;J Piensan denarrolla1· una matematlca basiea en

6ptiliias condicionen

e

~ente:

la

cual daría la l>ase cisnt!tica · para las dos

aspecio.llzaeiones que en este_moment 6 estamos

~·pensando. Ulla

la

mm-

te.maticii aplicad.a general y Ótra ·aplioo.da a estadístioa y probabi-

lidades. Habría un tercer campo que sería- el an,lisis nümérico de

computaoion. Vamos a tener u.u centro de
Ahora tanto la

~teuatiea

comp~t~cion

para este

basica y la aplicada, la estadistica y

computac.j.on ·tienen. todas ·un ·f"undamento muy :fuerte: la 16gica

e

ties.. '.L'ene.mos que

de

t~dtts

. 1·1egá~

temá-

dentró de matema tica basica, plexo
solar
.
.

estas especlallzaeiones, a desarrollar

- iie.n:atica. •. Est.a:m.os en

etec~o.

e~te

U;ll

centro de 16gica

camino y este año can ayuda de Vicerrecto-

ría &cademioa se .contrató al 'Dr. Chuaqui que esta org:.:.tllizando este
.lZ.speoto.

Por ·eso. nuestro plaAtes.mlanto al prlnoipio era. un Depto.

de .mate.ruat5_:tras, Un instituto con

un

solo depto • . Dewpuew s

10 que

estas funoiow:i.s se pudr!a~ agrupar en deptos. sustituyendo el 1nst1-

tuto pvr la política gral.
Rector. Otrazco la palabrc.i.
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Sr. · Molirui!

prop5nit.. ::> u.e. preguntarnos

.8

a.~~roa

del desarr.,llo de la

políticª- de l as aienoiaa de la Uñ1ve rsi dud, odo.· esta.mr>s desarrollando
a~tos

ir:stituto5 e·a C•)nv:eni.rmtc .h=,ct:r

1} l:l ¡irim. :re

e_s

· c~n.:.en.tar5. r.'s

lt;l necesidad que la 'U • . tenga
ui~o

an esto pl!-;;nc; y lb

rec:lrr~r .

po:t•que nl

a_e ·t tpo ge., eral .• -

UnJl ·

política formulada

l& \T. ' aunque r1 ebo dec1:rlo

de .waneal'"a .minoritaria w10 se enauentra con rersonas que aun discuten
la nacesidad c;ue la 1J. t~hga un~ pol~ti~!!:\ y 11ne snr:tisneri qu~ an r ea-

•

liéiud. lo qul: la

u.

tie ne. que b.ace:t·

es .s l m1ilemen te

esDont&ueamente na2.c.'J. efe les · distintas ·unidad.e.s ,

respond~~

p~'!'.r>

a lo que

no se vi sua liza

su estas w1•t1Cinb.s la .ricce$i d&d de ur:.e. política gJ obal.

Cr·eb

q~e

en este. consejo hay plün.ti c::mciencia de ir formulando es

politic'"4 , .co sc)..u con rtjs_pecto al. ñesa.rri)llo dfi las ci encia's s ino
oon rospec.to

Valdría

e

qJ.e lo

la

a cada ti.no Ue los , elerter\tOs Q._u e fornan esta nueva U.

pona si Cual.. este prob.J_ema U.entro del contexto de la etap

l'e.C'Crr.illü

<:;stá viv lonclo. JU

u. en el. Libro .Azul

es"~bamoa

d~finirse

los ob.j etiv os de pol í tica

conoi,entes que es"tabamos v ivlendo la

etapa del coridicii..mamionte> •. Por eso se hRblR de un.a nueva. estructura

ca.dem.ica oullli>

~l

iristrumemto que

l~ .ro sltlillt~ .;

Esto as important e

porque .u.o puede ocurrir que .en la U . ao produzc& uria explosion de 'l a s
aspiraolone3 y n.o se tome c onol e nciu que la etapa qua estamos viviendo
y el trc.bajo

es un trilb<tj o da 10 o 20 años·. Dentro de esta. diría que

no hemos for.c.tulad:) dcut.rl) de la u. ur.a.a

polític~

do desarrollo nacional.

-15Ne le .hsm.es hecho p:>rque -es - impasible · haocrlo, _porque. no ·e xisten
las ·oondioionss míaimas. Diu em.bai-gv eso :uo si~itica que no !laya

ciertas iineas de .desarroi10 pero

~ue tod:iví~

no constituyen una

política. Estas lineas que t-apilita..ran la forrn.u lacion en·-un ~mento
¡

dé madurez creo que esta. d.om1nado por ulgl!D.os ·far.:tores, primero la
concionciu, que es ·uecesario un .Pl"'Ogram.s. de desarroll.o dol protesora1

do.

•

Ea e.si como ddQ·· se planteó la idee. de le. carrera doc~nte no ,
J

' -

se la plo.n:tc5 como ss"calat6n de tipo administrativo, jub~laciones,
ascensos,

· e~b.

aunque he.y

es que .se produzca un

qu~

hacerlo .pz-onto, .s in . embargo, le. idea

mcjor~ien_t.o

cualitativo del profesorado.

li Haciendo una universidad nueva. 1 Realmen.te nueva. Esto quó parece
descabellado no le es· tant.o. En la

postguer1~

se llego a 12 conolusi·o n

que · 12 s U. inglesas eréi.D. irrei"orrua bles ( Oxtord ·o bien otras del

e

siglo XIX} Fo~ lo tanto crea~n 10 o 20 nuevas universidades.

2) Responder . t~ente · a la exigencia total ~~e os neoesur1o

Un

cambio

de las .Pl"1·sopas en general diciendo qu.e nosotros podemos· elWnar

a todo el proresorado, a . ¡os qua son

.malos~

Tampc•90 es.e o,

no. es

pc,r; i b,l..:;;.

3} El oomino escogido. fe.asar en diseñar un prog1..e~ gradual de desarrollci del p1•01"esorado, e.u ror.ma se~.Eictivil.. (Caso del

Dr. Chuaqu1,

Dr. Kummel) ~in embargo han· sido casos tratados con mucho cuidado
y <!elioedeza ,_ sino

··bien de su abilidaó. psioologica - para convertirse

-16en UL f~;ctor de ct.In.bio pc.rt\ Jos· donás. De utr~ !llli.nei"ti. ·pc..o.rÍ.i.lnOs
eneontra.rnos. con un gran .ciént·ífico que a la la1•ga. nos produzca. un
pr;;>ble.aa h:uru..ano que en uof.to.it. iV.a r.i:o ,l..aee. poslble el. c·a.llilio.-

Creo Y.~ hasta el mOir•$nto .he.mós i.enido buar1~ 'suerte .
4}

C1,.e:~.r ür.t s1stt111..a é_e pérfer.:<:1.t.J!J,~.l.:tier.:.t :.:: · de todo eJ protesci1·ado.

L'6r:.fecoionan:dento entc:mdido como aot1v id.ad
D_e

e

.ill.l)Ci.O Cil,í.0

nadie sa s.t.e.uta l°"'-clbiei.Ldc:

]'u.¡¡oioaes· ordin:lr1as que

~e

'l.l.il

O~t"d1ne:tt1a

del proteat)rttdo .

servlüio o una fiávi,lu.

correspondQ.

5} La posibilidad qu9 .J..a UlÜ"N:ü·~id<.id ~l~eda ir 1;,:rg..:iuiz?n1.l o programas
ü.Ei

:t'ormucion.· ele docentes J6ve~s~ cosa que . es _lJias laI"ga U.e lo que

pa1·~c~.-

Eso es lo que :ie ha pensado com.o ·LINE.tt, esto no constituye ..una
política.- Es t!Jl~:i línoa,' que !l.;Js 'd.á .~ r1ter1cs per•~ tienG qt:.e ser

e

tilltlda. H

otra linea tundamenta.l que está en esta'do embrionario

.;:¡ue .ta $e:i:·vido • .N~soti·os :pensamos eu

un~

u. coordinada. Es decif'

no e.n.te.ade.c11Js la U. nuestra como separada del resto de las U.
Creo que estoc::a impo:e~::nto pcr lus csc~les a.emtrr; de le.s oiencias.
Br:j o eso (:;l desarrollo es inal'g1nal. Está e Qlil.O condena do a nó .terminar • .En

~u.c.as

ciencias ne> e· ~ :factibl!S.·• (Campe del arte, por ejemplo)

En cambio b.ay· otras ciencias en donde ea dificil pensar en ,terminos

raoionalos, <laja.u.do a un ledo los genios, pens::1-r que va a haber
de.sarrolJ..ó . Esto i.mplic.a que la U. se pl;¡¡ntee el problema de desa-

-17rrollo de la cienci;a en i·elao ion e on. esta·a tl!l.1 verslrlad_es ·y no aisl.. da.mente y esto es importante en ciertos niveles; desde luego en e l

postgrado.
Pór otra parte se da l.a

coyontur~

qu.e. los

niv1~les

de

poetgr~do

en

general. .o.o astan establecidos · en: el pais. Está la ptt.el'ta abierta para

que

;.

Lo

podamos plantesrio .

nos~tros
,.:
¡
--

~smo

~

t

•

evi~entemente

ocurre eon la invastigaQ10A de>nde

;

•

hay que lle•
...,..

gar a un eoquema coord.Ll'llldo. Est.o ..ha serVido :Para algunas cosas, mode stas todavía. Sin embargo se han hecho~ oooos. El Dspto ~ de 'luimica Or,~ segunda

g&lnica. esta trabaja.o.do ·co.tJ. V[¡jlpso. or·eo ·que esa es una
U

COORDlllAC!Ol~ •

linea:

.Ahora, esto h;¡¡ queaSinarlo. Mucho mes. Hay otro
'

•'

1

'

...

•

problema -que se refiere a . la
~-

1

pre~ion

l

que va e. ·ejereer sobre estos

~

grupos te eientí"t-ico's qu~ ,.aspira.mes aspiren a la"' es:oal~ncia , la pre~

e

sio.n de

...

d.oceJ.lci~

...

'

.

t

pued~

geoo1·a1 que ollos

.

es real . La solucion l10demos

bsc~rla

'

.

impartir. Yó creo que eso

a traves de la elaboraeion de

for1'las pede.gogicas .nuevas. Eu concrt::to hay cosas que se e s tan estudian.do y es campo donde la U. puede
El c~po qt:.e se está estudiando es
Unidos que s e ll

ejero~r

UllR

toda m1 iIC.ag:tna cion.

experiencia hecba e:n Esta.dos

eel ulas ·de enseñanza.-

Que· consiste en que

se invierte el su,Puesto sobre la 9QS.l le. enseñanza se ha estado lmpartiendo . La mejor for.rJ.a de aprender es la enseñanza...:asto h& sido expe r imentado, no · ha .sldo

generali~<lo,

.pero tal vez sea
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una experiencia que nosotros podamos establecer, fundamentalmente
consiste en que la docencia . se hace mientras la gente aprende
cuando enaeña.

Es real.mente una idea importante. Sin lugar

$,

dudas

....

que si no somos capaces &l. est¡bleoer los institutos de responder
a una serie de otras demandas. Creo que es una cosa que nos va a
to.n:ar tiempo. Hay otro factor y es el factor de que el pa!s ·no tiene
una política

•

ci~nt!rica,

no la ha tenido nunca, el primer esfuerzo

que se hizo tue cuando se torm6

~a

Comision de Investigaciones Cien\

t!ticas y Tecnol,gicas hace 4 años. Comenz6 con un modesto presupuesto, Efl.000

ooo.-

hoy funciona con 10 millones .de escudos.

Al no tener el pa!s una política científica no sabe que hacer
con las unlversidades; pero esto yo oreo que es una cosa que va unida

.

al ;h echo que e l pa!s. tampoco tien~ política cultural; _es' una. cosa

e

que se produce

y

que no l[!e produce. Es l.!Il factor que nos limita

enormemente, trente al cual la

u.

puede hacer pocas cosas. Es un

problema que es de madurez del pa!s y va a tomar años antes que ello
se produzca· y

f~nalmente

creo que esto, el problema del desarrollo
r

de la ciencia en la ciudad, {porque esto se parece al cuento árabe
queno se puede arreglar la pata de un caballo si no se arregla el
imperio) ; 70 e.r eo que en

oiert'a medida

es~

es válido. Todo el

problema del desarrollo de la ciencia, aqu!, no lo podemos pensar

.

fuera del con texto de lo que significa la ciencia · en

~

país sub-

-19em.~

desarrollado y esto nos lleve a pensar en Latinoamerica. Sin
hay un prograllll bastante grande en marcha

qu~

argo

se plante6 en Maracaibo

y Punta del Este del cual nosotros hemos estado marginados.
Un 90% de la inversion de este canal no nos ·va a llegar a nosotros.
Estam.os tratando de remediar eso. Cr eo que, nos ta uorece la crisis

universitaria 4el p¡!s. Se v

obligar a retor.mar los canales.

Lo Último que quisiera decir es que nosotros estamos

e

~n

la etapa

de : poner las condiciones para una nueva Universidad.
Dr. Vial:

~uiero

señal ar que es muy· importante tener presente 'ante

la aprobacion de· una cosa e.si cuales son las implicaciones profundas
'

que este proyecto tiene el reglamento pareQe muy clero y ).as explica ciones satistactorias; 'I

esto va

e

si~

embargo no podemos eludir el hecho que

tener consecuencias grandes que tenemos que encarar ahora.

Si aprobamos esto estamos aprobando posiciones

determi~das

que des-

.,.

pues

s~

van a plantear. En el problema de matematioas se dan casos

claros, menos en quimica y menos en. :fisica. Como las· matematicas son
l

'u n lenguaJe muy util en muchas co"sas, en la

cantidad de

p¡rte~

u. exist.e hoy día

una

donde se enseña aquella parte del lenguaje que

es necesario para ciertos tipos. He visto y he tenido alguna expe"

riencia de programas de mate.maticas en relacion con biología,
con el Instituto de Ciencias de la

u.

de Chile

y el

problema est4

en que hay siempre una tension entre el matema.tioo que quiere
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enseñar el lenguaje tal como el está y la persona que lo v . a a usar.
Es lo que hacemos todos toda la vida. Uno usa las tablas de multipl1car sin saber mucho de la teoría de los números; lo mismo una escuela cientitioa cualquiera puede eaeseñar nas o menos a interpretar una
ecuacion diferencial sin necesidad de estudiar la teoría del continuo.
Pero, la verdad es que si se quiere enseñar ·esto en forma indiferenciada al conjunto de la

e

y

u.

entonces el lenguaje aunque sea ·mas util

niejor sabido· se aparta un poco de las exigencias inmediatás.
hag~r

Esto tiene ,implicaciones·. Hay que
Aqui se

'

e~tá

rea justes de horarios, etc.

~

.

tomando la posicion que dentro

de

los limites del sen-

tido comun se· va a darle un ímpetu verdadero a la enseñanza de las
~

...

ciencias como tales
esto va

e

y

\.:

por razones administrativas evidentement·e

tener que ser dirigido a grupos grandes de cursos.

Creo que en esto hay que tomar conciencia porque aqui va a
sobre

~enir

nosotros, una presion importante cdo. ciertas consecuencias

de hecho se hagan. Por la idea general estoy enteramente de acuerdo
y

quisiera que esta opcion se tomara, pero me parece que es convenien-

te a,reear%• considerarla 'p ara no creer que estamos aprobando sim"

~

plemente una reagrupacion de cosas p!lra hacerlas administrativament e
eficientes odo. lo

qu~

e atamos haciendo es poniendo una especie de

explosivo en un sitio muy crítico de nue's tra estructura universitaria.
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Sr.Rector:
Bueno, yo creo que en eso hay una absoluta conciencia por parte de
todos nosotros desde el momento en que e atamos en una organizaoion

departam.entalizada. Desde que el alumno tiene la libertad para·· m.ovilizarse. dentro de. la ciencia el cultivo de ella y no ir to:rmando
como una torre·. Y esto es, por ejemplo:. hay _dos alternativas para
'
..

llegar

llegue
la luna. Construir algo . que •ia<fe a la luna, o lanzarse

en u:n cohete. Es mas o menos lo mismo • .Al alumno ahora no se le
•

.

conf.orma integralmente al servicio .de la protesion que va a tener

Lo forma de una mane.r a pertectamen e definida; si.no que él se va
tormando asimismo sú propia per.sonalidad y ten.$.endo evidentemen· e

que despues

realizar · ~

de sintesie
labor/propi&, interna, para poder despues

usar todo esto en- tunoion de su especializacion y de la protesion

que va · a tener. Yo creo que ese camino está decidido desde el moment o

e

mismo de la creacionde los deptos • .Y de los institut'os.

R.P. Ochagav!a: En. derecho tengo ent endido que hay unos cursos de
derecho canonieo. Creo que ser!a ·absurdo dar distintos canones si
no hay una preparacion, un sentido sobre la iglesia. Yo quiero que
lo haya•

Sr. Gana: La ·inquietud del Dr. Vial la encuentro validat, pero en

realidad al

es~udiar

el proyecto de acuerdo del · a~ea a) que estamos
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tra tando en este momento vemos que tambien esa inquietud existe
den ro de este proyecto. En el articulo 8 de las 41sposi clones

transitorias justamente se habla de esto •. "Los problemas comunes
y de relaoion se van a estudiar conjuntamente" Es decir que nadi

piensa · que pueda funcionar esta nueva -sectorizaal on sln pz:.oblema s ,
pero tendrán que ir .soluoionandose y adaptándose.. a medida que vaya
tuncionando el sistema.

e

Sr

Flores: lrf.uisiera resp.o nderle al Dr. Vial que cie tos problemas

que el plantea los _hemos tenido presentes. La idea es tener 2 o 3
niveles dé enseñanza basica hacia el - tuturo median'9 un currioulum
tle:z:ible.
Sr • .Krebs: Si observamos 'un poco el desarrollo general de -las uni,

versidades, la universidad alemana ha sido tradicionalmente desde el

e

sigl~

XIX una universidad fundamentalmente aoademica en el aspecto

protesional; nuestras universidades tambien lo han sido; ahora,
1

uno de los grandes
justamente en una

fine~

de nuestra -reforma universitaria está

~grupacion

de

o~ertos seétore~~

areas dentro

de la universidad en runcion de la ciencia y de ahí surge indudablemente el problema señalado por el Dr. Vial que el instituto debe ser
mas que la suma de oatedras que actualmente han estado dispersas·.
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Ahora todos estamos concientes que los problemas no se pueden resolver frente a reglamentos o reglas .simples, de ahí que te.ogamos que
tener coni"1anza en la forma como dichos cmbios se están efectuando.
Natualmellte significa tener confianza en el :t'uturó· del instituto.

Creo' que es la unica .m anera para abordar los problemas.
Esto no puede ser solo a traves de reglamentos sino tambien a trzves
de la misma doc'e ncia •

e

Dr. Monge: A lo largo de todas las discusiones hemos. señalad~ repetidas veces la necesidad de que las ·escuelas profesionales puedan
hacer eficientes a los institutos
progr~mas;

través de los contenidos de los

en este ·sentido creo que esa inquietud esta sufioientemente
¡

resguardada;. me parece q.ie ante el problema que significa el ·r iesgo
de

la masiticacion de la enseñanza que señalaba el profesor de matemá-

ticas, yo creo que la uniea salida que la universidad tiene, como

e

Justamente se señalaba, ea ofrecer diversos niveles de enseñanza

dentro de sus propios deptos. No se podría pretender que todos los

. alumnos que necesitan' matemáticas van a tener toda la mate.i:naticas
que puede dar el depto. respectivo.
problema

exi's~e

Me .IBrece a mi que si bien el

el resguardo ha estado ya hecho.

Sr. Molina: En relacion a ia norma 27 yo le quería dar cuenta al consejo porque hay varias escuelas,

entr~

ellas la de psicología que pidi6

que se incluyera el inciso 2°. Yo me detengo en particular sobre esto
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porque detrás de esta norma hay un· problema ~p~r~ante qt¡e se plan-

tea. Ahi se dice que hay um comision que

r~sueJ..,ve

en primera ip.stan-

oia, pero . se previa un~ · segunda inste.lidia 'para los casos de -conflictos
'

.

que sería radicalmente ubicdos en el Cpnsejo de Coordinacion .Aoademica.
La Escuela de Pe!e&e~eg'a (Sociología) piensa qúe el otorgarle .faculta-

des juridisoionales ~l Consejo de Coordinacion .Academica estar!
'·

fuera de la .16gioa del sistema digamos en: el cual nos~ preve

e

•

que el oónsejo<es un organismo colocado en la línea eJecutiva que

debtera tener esa facultad. RosQ~ros cdo. pusimos este .inciso 2º

.
estabamos concientes que ro.inp!a. :fa simetría . perQ por o~ra a_-. parte nos

parecía , qua era 11.til una 2a. instancia sobre todo porque en el prliner
momento se van a producir probl9-ma·s en ese plano.
Yo dejo esto planteado para que se sepa_ cual es el estádo - en este

e

momento. El Consejo piensa si es importante la segunda instancia y
i

•

~

r

si piensa eque lo es determinar donde va a estar ' radicadaesa 2a.
instancia. Yo no se que. piensa el decano ee Medicina. •

.'
Sr. 'Molllte: Yo pienso · q~e podemos discutir esto mas adelante .edo •. set¡
el analisis general.
Sr. Larraín: Me refiero ál problema del desarrollo de ias ·ciencias.
Yo creo q ue la U. con un pro.f esorado superior pue4e cumplir esas :runciones y tener un nivel academico deseable; sf arma.I!l.Os estructuras
es porque creemos que realmente pueden llevarse 'a cabo.; .Naturalmente
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la creacion de estruoturas trae consigo una serie de implican-

ciás y complicaolones ' que es -necesario abordarlas cdo. se crean
estas estructuras. En. la oreacion del Instituto de Matematicas, Fisi-

.

ea y QUim.lca van a surgir problemas transtormandose en -unos buenos

eonoma.tos de servicios, es

d~cir

que presten buenos servidlos do-

cent es s. la . U.• pero que no logren el desarrollo de lsa ciencias.
Me preocupa. odo. el V1eerrector "di.ce que no está det'inida la política.

e

Yo quisler¿¡_ que esq se detlna, tal vez con la f"ormacion de docentes,
y en general oon las lin~as que Ud. miSI!lo señale.

Porque si ·novamos

•

tener eoonomatoe(·de·· servicios .pero no el desa-

rrollo de las ciencias • ..;

se

Lo otro que me preocupa es lo siguiente:

da

la ooncienoia que

l a ciencia y su desarrollo esta subordinada al desarrollo de latinoa-

e

mercia. Yo .croo que ese ,esquema se
dando :f'acilidades para que

pued~

eato ~ suoeda. '

quebraJ:>. Los países astan

Yo creo que eso puede lograr-

se y es interesante que se logre levantando , ef'ectivam.ente el nivel

oientítioo.
Tam.bien me interesaría en que se formulara alguna política en es·e
s~ntido. .

Sr. Molil)a:

_

Yo he dicho que no es política sino que quiero que se

me entienda bien porque entiendo por pol!tioa algo técnico y bien

determinado. Por eso es que este libro se llama objetivos de pol!tioa
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Vna política es aquello que t1·e ne todo el esruerio de lanzamiento

al espélcio. Hay

Ul18.

completa~

bibliotecu

Eso es una política. En este

sentido esto no es Una pll>l!tice. Son objet-ivos .. ·ojalá lleguemos un
d!a a tener ese tipo de política. Yo estoy hablando

c~n

ciendo en el sentido teanico de la palabra que

no puede

e~to

rigor y "di•
se~ ,

.

considera do en ese sentido. Le encuentro razon al Dr. Vial que la

política de acoion de la

u.

está por definirse ya que no constituye

todavía ese cuerpo armónico. Jthora, hay una serie de medidas tanto
al nivel de los criterios de aco1on como .a l nivel práctico nuevo.

e

Se habla que ' hay que hacer un programa de desarrollo
'

f_J

•

pero todo. eso no es , pol!tica,

110

~e

profesores,

nos en:gañ~mos:. La política es algo

que tenemos que' hacer algun día; sin embargo, para partir hemos
partido con

cie~as · 1~eas, y

objetivos. Con

respe~to

a la ciencia

yo nÓ pe dicho ~ue vamos a superar .la d~pendencia •. Este ea un

problema couplejo. Depende ·a.e t'aotorea exogenos que ne? esta en nuestras

manos. Fuera de eso todo el eontexto de palsef!. sqbdésarrollados. ·
Respecto a que ellos tengan in.~erés en el desarrollo de las ciencias

es discutible.
Esto

e

no

se aplica solo

a

los nuestros sino a Ingla,erra incluso. '

Inglaterra tiene capital oientítico que e.s absorbido por Estados Uni-

dos. Cdo. cite el cáso de los

programa~

inteeamerioanos, lo cite porque

hay un m rgen de solucion.
1

Un programa

~e de2arroll~ oient!~ioo

para un país de 200 millones de

personas con una inversion de 50 millones de d6lares es ridículo; sin

embargo no signi(toa que nosotros no aprovechemos estos margenes.
Creo mucho mas en el

es~uerzo

internos de los países que se coordinan

y que llegan a hacer. algo en comun. · Hay iniciativas en este

En las ciencias sociales se ha
Hay una serie de

El problema, en

,Probl,em.as~

ge~ral

lo~rado

plano~

una oomunion de ideas.

entre ellos el problema financiero.

es complejo.

Sr. Barriga: Yo creo oue lo que

se ha

d1sc~t1do en cto. al mejoramiento

academico y cient!tico considero que es una política de desarrollo. ·
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Justamente la tormacion y mejor desarrollo del profesorado va a ser
en nuestros pro.xim.os años

eee~e

la piedra angular en ·la cual van a

descansar nuestros desarrollos; ahora si el gobierno da su ayuda
para este grupo habrá que haber Un. e stuerzo de la u. para ,transferirse
a esos canale·s. Aiü que me parece delinear una política de investi-

gacion sin meta s,. no oonducir!a · reallllente a·· ns.da. Eaa es la. f'e3:"'pre-

gunta oue hace el señor Larrain.
Los planes tienen quf:! tencier al perfeccionamiento del profesorado.
~

Mé p&rece qu~

en bas.e a eso se van a tormar nucleos que ven s.' influir

an la tormacion futura de otros profesionales; cdo. logremos un
nivel que la U. pueda dedir. que es de altó nivel

e

y~

creo que ·en ese

momento el- problema va a estar resuelto.
~

1

De todas maneras quie_ro decir que la integracion

(Comi~ion.

Nacional)

tiene que ser a traves de eanales· ejeoutivos con la intervencion

de la, propia R'e ctor!a no dejando a los investigadores eri forma aislRda. Creo que en esa etapa ea que está ac.tualmen t e la

U~

y todas las

..

-

universidades latinoamericanas, creoº que todas estamos en etapa
de formacion. Considero que es necesarlo ~iseñar una política.

Sr. Funstorburg: Hay una pequeña oontradicolon oon el Vicerrector
academ.ica, cdo. dije que habiendo políticas qe organiza.cien tome
el aspecto

9 .

restricti~o;

tenemQs

1.nquietu~,

entonces buscamos la

plani1'1cacion. Concuerdo en que una política

elaborado que viene

'ª

investigacion (ese. de

es algo mucho mas

consecuencia de eso;' ahora, respecto a la

tein.aticas) quiex:o hacer pte. que se .b.a

abusado mucho con la. palabra illvestigacion y poco menos que se
pone como requisito. Desarrollo de· ciencia no se "tiene si no se

hace 1nvest1gacion. Yo qteo que la meta de la

c~encia

es

llegar al

desa,rrollo de la investigacion;' pero un desarroll;o justamente si
conduce a esa meta; hay una serie de prioridailes para llegar

la 1nvest1gaoion; oreo que en matematicas por las condiciones no
se han dado las situaciones para hacer investigacion y no se puede
porque no hay gente cu.e está dedicándose a la ciencia mis.u;..;4.
El matemático no ba tenido el espíritu, la tranquilidad, para aden-
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trarsa en -e:se terreno. <Esas condiciones son las que hemos est · do
tratando de cre&r. Ractor:
"

idea ser!a al entrar en

~e•ee~

disousion para su

vot a oion .de loa proyectos aapeciticos que contienen los dotos.

poder hacerlo despues de la reunion de consejo de Directores de

.

Esoueias an que ellos van a abo•e4r una serie de inquietudes.

Q.llis1eremos que en ·eÍ IDOmento en que estemos produciendo el
estudio siatematico del proyeó.t o mismo ir leyendo el documento

miamo. Croo que eso aervirS..á. como concepto para tomar le. opiri.ion
de las bases.

Prof. Barriga: Se podrian conocer los · documentos. antes de la

e

pr6ttma sesi6n/?
Rector: Cdo. seria la ~esión?
'

Src. Gana : - Me parece cp.e respecto al area a) las mociones que
deben. haber llegudo compara tivamente ·con las otras- areas deben
ser escasas.
Considero que el

señ~r Vicer~eotor aóadem~co ~ nos

pudiera hacer

lletar todas las sugerencias. Es una manera de adelantar.
Rector: En el próximo consejo votaríamos el segundo proyecto,
l~

e

organiz2cion dél erea a).

Me gustaría discutir el asunto e1· orden en que se van ti votar los

proyectos.ORDEN EN Q,UE SE VAN A VOTAR LOS PROYECTOS

· EN LA PBOXIM.A SESION.-

Hay una proposioion de d.lscut ir primero el Proyecto del Area a)

condicionado a las l observaeio~ s que pudieran

emanar de · las apro-

baciones ·de le Organ1zac1on Academioa. Gral'• con lo . cual'· CUI!lplir!e'
moa con rea:>'nooer los anhelos de les 5 institutos de proceder
~

a su, organizaeion para el segundó sefü.c str~ ~

Ver ra.pidamente sus esquemas de trabaj().

sr. Mol1na: Elemento

de juicio para el orden. Con respecto

al

Proyecto l) y 2) práoticamente no hay observa oio.n es de fondo
hechas por ninguna unidad. Hay observaciones que no afectan funda-

mentalmente el proyecto.
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Esto hace pensar que· la Vl'.)tacion de estos 2 ,proyecto!:! no es
ta.n· larga~ ·

Rector: De la Nuev~ Organización Acadamica y la organizacion

de decisiones {Organismos de ·Deoision).

.

Dr. Vial: Si .h ubiera .gente que objetara podría ser unn -disuusion
que se"' podr!a alargar, le. agrupacion y ·enUii10racion de a. reas.
Evidentemente que la enumeraoion no es necesaria para aprobar
el · proyecto. En cambio podría aprG>bal'se Cí>sas m:.:i s neqesarias
para ei proyecto • .L·o

otr~

dejarlo para segunda discueion.

Rector: Yo pienso , que . si acttis.mos oon ese criterio de ir .dejando
11"

no

lo que

e.

•

sea necesario, podriamoá· en ·Una se.s ion. continuada

tratar 3 proyectos.

Sr.

~ana:

Perdon señor Rector, tent o casi

la

certeza en sesion

del viernes pasado se acordó so iba a tratar el proyecto
!

,¡

r-

~obre

el

"

area a).

Rector: Ibamos a discutirlo hoy, pero no a votarlo.

Sr. Gana: Iba a ser con el fin de genar tiempo •
.,

Se habla previsto que sobre los 2 primeros proyectos iba a .haber

una gran aóumulacion de ideas.
Tengo buen& .memoria, iruuediatata.mente sU.rgieron dudas. Yo no creo

e

que es·co sea tan simple, tan ra.pido.

Rector: El problema es que oomo en general las observacioma se
refieren a la orga.nizaóion a.cademica. y e structur:a de los organismos
de dire·ocicn estas. pueden · implica~ modificaciones en el sE;'ctor.

Verismos lo que estamos de acuerdo y dejar .Lpendiel;lte lo que no es
tunda.mental. Me parece que los señóres oon.sejorcs tienen que tener
una vis ion general de todos los. proyectos.
•

sr.

Gana: ¿Hay dentro de todas est!as sugerencias alguna sµgerencia

que afecte el areB a)?

Sr. Molina: No. Se pide< en aigunQs sectores que se precise.
Se ha

pedido que se just1t1que mas claramente que el proceso de

depnrtt:.mentalizaoion ,va a ser un proceso rua teria de un a cuerdo especial.-
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Respecto a escuelas, institutos y centros no hay problema.Ha.y una. observaolon que se haga una especie de consejo aoademico.

Por los centros hay observaciones: que
.,,

se deje claro que el.

centro no implica el trabajo de los deptos. realmente esto est
ru.uoho roas madura de lo que podsmos eraer. No hay la presentacion

~

de

illl

proyecto alterrwtivo completo.

sr. Gana: Entonces no -habría probler,ia para -tratar primero el
proyecto del

~rea

a). Per4pnen que seia tan majadero. La gente
,.

ha trabajado con todo su amor y toda su v:Hl~ ,p ara ecnar a andar
este progrenta. dentrc1 del ses~undo seI16stre. Es de vital impr;>rtan-

oia que se re.ciba aprobado en principio pudiendo partir el 2°

e

ser::i.estre· en, forma. de:t"initiva e

Entiendo que ser!

ejor · caznanzar poe el número l, y despues

por el nÚl!lero 2, pero esta es una eituacion que urge.
Re~tor!

Yo creo que nadie se esta oponiendo . a eso. La i.dea sar!a

destinar una hora para

u..'"Ul.

exposicion do todas laa · manifestaciones

que haya habido en las unidades a.oademle&s con.. respecto al proyecto.
Dospuss

se

pe earía ti.l estudio

son tan graves veríamos

~a

d.el _p¡--oyecto 3.- Si las observaoiones

necesidad de

~probar

o no .el proyecto 1

y 2.- . Porqu,e. si hubiese rechazo pleno de· crear areas y sectores
bueno,
~

tendr~s.mos

·que disentir el 1 y 2 pr11"lero o.nte_s que el 3.

sr. Krebs: Creo que podríamos someter los proyectos l y 2 a votaclon
general

par~

aceptarlos · o rechazarlos si.e. mayor disousion, pero en

tei'mm.inos generales, eso noR
la disousion del

proye~to

otr~cería
ltf
,·
.....

oportunidad para iniciar

del area a).

E8 to tendría la ventaJa que podríamos saber de inmediato si es

necesario introducir cambios.
Por lo tanto propon o
Acadsmioo, 2)

a~!l.leter tt

.

primero escuo.har la exposioion del Vioerrector
votaoio.n general

los ~ acuer~os

1 y 2;y 3°

entrar en la d iseusion directa del proyecto referente al &rea a).Sr. Crisosto: Me gustaría que se siguiera el procedimiento que ha

explicado

el seiior Rector.
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Sr. Rector: Rabr!a acuerdo pára µet.uar oom.o propone el profesor
r,.

¡;_rebs?

lº VIST.A
"J

C.A

TODAS LAS OBSERVACIONES

2º APROBJ\CION El'~ CENERAL.- DE.¡ LOS PROYECTOS l .Y 2.-

..'

3 ° . P As.AR .AI. PROYECTO NTJliE.:RO 3. -

..

.

sr. Re.c tor: ¿Esto seria etiando? El mieteoles

t;(

la.s 9 •.30? ¿con

almuerzo?
Sr. Gana: ·Tendi>l,:i qué hacerse una. sesion como la otra · vez.~
¡En g1"andel

Rector: Hay dos consejeros q ue no pueden._ ¿Habría acuerdo para
el

e

.martes?.~

.

'

El martes· se:ria. A las 9.30.-

Hora de Incidentes.- O:frezco la

p~la,bra.

¿No

h~

incidentes?

Se ·levanta la ~esi6n ~ie.o.do las 12 .hrs ~

pre.version taquigráfica textual.-

e

4

