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ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL N..ARTES 8 DE JULIO, EXTRAORDINARIA,
DEL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD CATOLIC.A DE CHILE.(Versi6n taquigráfica)
Presidida por el Rector señor Fernando Castillo Vela seo, se abre la sesi6n a las 9,50 horas.
olina Vallejo.

ASISTEN: el Vicerrector Académico, señor Fernando

El Secretario General de la Universidad, señor Ricardo Jordán y el Secretario del Consejo Superior señor Carlos Dom!nguez.
Los Decanos: R.P. Juan Ochagavía y los señores: Ricardo Krebs, el Dr. Juan Ignacio .tuonge, Horacio Borgheresi, Ricardo
Isla, Guillermo Pumpin, Rafael Barriga, Eduardo González Vidal y
Rolf Lüders. Asiste también el Vicedecano de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas señor Luis Crisosto.
Los representantes de los profesores, señores:
Viterbo Osorio, el 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, y Jorge Valdebenito.
Asisten especialmente invitados los señores: Carlos
Rodríguez, en representaci6n del Director de la Escuela de Física,
liugo Finterbusch, Director de la Escuela de Matemáticas, ambas escuelas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Juan Garbarino, Director del Departamento de Química de la misma Facultad
y Jorge González, Director de la Escuela de Química de la Facultad
de Tecnología.
Asisten tambien el señor Fernando Flores, Director
General de la Vicerrectoríe Académica, Jorge Vasquez, Director del
Departamento de Computaci6n y Santiago Yrarrázaval Director de la
Escuela de Ingeniería Eléctrica.TABLA
l.- EXPOSICION DEL SENOR VICERRECTOR ACADEMICO.

Rector: ¡En nombre de Dios, se abre la Sesi6n!
Esta sesi6n extraordinaria solamente contine

ORDEN DEL DIA, y de

acuerdo a lo aprobado por el Consejo Último el punto 1 de la Tabla
ser!a, Exposicion del señor Vicerrector Académico, usando aqu! las
observaciones que bayan hecho los miembros del Consejo de Directores
de Escuelas

y

demás organismos de bases que han manifestado su pensa-

miento con respecto al Proyecto de Organ1zaci6n Académica.-
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Dejo con la palabra al sefior Vicerrector Académico.
El Sr. Molina:
EXPOSICION DEL SEÑOR VICERRECTOR ACADEMIOO
El Consejo de Directores de Esouelas sesionS hasta
tarde anoche y logro evacuar un Informe con recomendaciones que

~.e_

refieren al proyecto ndmero 1 con recomendaciones de tipo. Con respecto a estas observaciones se aoord6 que se hicieran a
..,,·

tra~'ª

de las cartas que las distintas escuelas, no todas, habían hecho
llegar, proponiendo algunas observaciones al proyecto. En este
momento est&n copiando el Informe que se evacu6 anoche y espero
que llegue en unos minutos m&s; pero miertras tanto oreo que el
método mas eficiente sea ir haciendo las observaciones que se han
hecho a cada una de las normas contenidas en el primero y segundo
proyecto. Con respecto al primer proyecto, la principal indicaoion
fue una que se redact6 ayer en el Consejo de Directores en la cual
se deja olaro, se hace expl!cito algo que en el proyecto aparec!a
no lo suficientemente nítido y se refiere al Proceso de Departamen.·

talizacion. Se

1¿,,,,;v'

deja \~laro

es un proceso no de tipo

que el proceso de Departamentalizaoion
~ormal

o administrativo solamente sino

que realmente es la oportunidad que la

u.

tiene al departam.enta-

lizarse de inducir dentro del sistema algunos elementos de cambio
cualitativo.
Para ese

etec~o

se dice que la departamentalizacion

es un proceso en el cual participan las personas que están directamente afectadas en- cada caso y además el Consejo Superior debe
dictar oiertaa normas que establezcan una decision operacional
del Depto; establezcan normas acerca del 'tamaño mínimo y máximo,
establezcan normas acerca de la pertenencia de los alumnos de
acuerdo, de la pertenencia y partioipaoion de los alumnos de
acuerdo a los distintos criterios que se sugieren en ese acuerdo,

..

-3y finalmente, cuarto punto se refer!a a la calidad. ' A ciertas normas

que el Consejo Superior debiera dar en su pol!tica de departmentali•
zac16n para asegurar un cierto standard en la política de departamentalizaoion de los departamentos.
Se 1nsisti6 muoho en eso, yo recuerdo que hubo
acuerdo unánime en ese sentido de entender el proyecto de departamentalizacion como la oportunidad que la

u.

ten!a para, en forma

gradual tratar de mejorar el standard aeademico de la

u.

Hay una

norma que se intercala entre la norma 3 y 4 que es la que están
copiando en este momento y que es la recomendaoion que e.n. ese aspecto .be.ce el consejo de Directores.
Despues, hay algunas observaciones que tienden
a mejorar la redaooion de las normas 8 y 9, que son las que se
refieren a como est' definido el Instituto y la Escuela.
Al tenor de lo que se lee aqu! aunque no _corresponde al contexto,
da la impresion que los institutos hacen ciencia y las escuelas
no hacen ciencia, en circunstancias que ese no es el criterio que
se ha tomado en cuenta. Entonces, se recomienda usar la misma e:x:presi&n que est! contenida en el LIBRO AZlJL a ese respecto y no
este restDD.en que est' en la norma 8 y en la norma 9. E8 pec1almente
se v16 que en algunas escuelas se había entendido que las Escuelas
eran organos de docencia, solamente de docencia, entendiéndose que
el instituto era un organo de investigaei6n. Al parecer la redaccion
no dejaba eso suficientemente claro en circunstancias que la idea
era contraria. En todo caso, desde el momento que la percepoion
:t'uese serfa interesante una aolaracion en ese sentido. No hubo
una recomendacion expl!•ioa en ese sentido sino que simplemente
un

llamado de atenoion.

La norma 13.-,.

Con respecto al problema de la norma 13 se hizo
presente tambien de que hab!a ciertas eondioiones de tipo legal parecidas a las que existen en el caso de Teolog!a con respecto al menos
de la Facultad de Derecho, puesto que de acuario a la ley vigente,
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el CSdigo de Procedimiento Civil u Orgánico, no sé, .b.abla de la
Facultad de Ciencias Jur!dicas y Sociales eomo el 6rgano. que da el
grado de licenciado en . ciencias jurídicas; de modo que ah! hay un
alcance de tipo legal que tendr!a que ser considerado.
El problema lesal en 1su conjunto.•
Profesor Pumpin: En r ealidad, el problema legal en su conjunto debe
1

ser estUdiado porque todas las leyes de los colegios profesionales
hacen referencia a. la nomenclatura existente.
Sr. Molina:
El caso de Medicina
De1spués no qued6 ola.ro el caso de medicina. Había
antecedentes, se hizo presente pero qued6 que por lo menos allí podía
haber algun problema baciendose necesario entrar a ver las implicanoias legales. o las modificaciones legales que se quisiera sugerir.
Las areas
Con respecto a las areas. Con respecto a la nonna
n~ero

14, no hay problemas; eon respecto al número 15 hay observa-

ciones. Por una parte, el Depto. de Filosofía pretende una ubicacion
dentro de un area separada. Por otra parte hay una comunicacion,
entiendo que del Cen·tro de Alumnos, firmada por el Presidente del
CentRo, por 2 profesores y un elector.
Sr. Osorio: La idea

es que se postergue la deoision para un pr6ximo

estu41o, porque al Depto. no le llegaron oportunamente los proyectos
de organizac1on y de1 dec1si6n académica. Entonces, piden al Consejo
que posterguen esto.
Sr. Molina: El otro problEllla de las areas se refiere al area de
Artes y Letras.
Cgnieos
Con respecto a los Centros hay observaciones .b.echas
por el Director de la Escuela de Economía y creo que el Decano de la
Facultad podría hacerlas presente.•
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Las observaciones que hace la Escuela de Econom!a
a la parte que se refiere a los Centros.
Sr. Luders: Si se va a considerar esa carta yo creo que tamblen
habr!a que oonsider r los alcances que se hacen a la const1tuoion
de áreas.
Sr.

olina: El señor Fontaine en la ses1on de Directores de Escuelas

hizo presente las observaciones, algunas de ellas están incorporadas
a lo que aprobó sugerir el Consejo de Direct ores. Otras no.
Las que est&n aprobadas son las que yo he ido leyendo. Esas son
las observaciones gruesas referidas a la parte de estructura
académica.Observaciones que se refieren al mensaje del Proyecto
Hay algunas otras observaciones que se refieren
al mensaje del proyecto pero que no fueron discutidas en el Consejo
de Directores sino que es un Mensaje. Creo que lo que le corresponde
al Consejo es decidir acerca de las normas, no a cerca del mensaje.
Rector: ¿Habría alguna carta que f uera de interés leer aquí?
Carta de EQonom!a
Sr. Molina: Está la carta de Economía que se refiere a los siguientes puntos: Deptos. Centros y Varios, Institutos y Areas.
Deptos.-

Con respecto a los departamentos es fundamentalmente

esto que se redacto y en la forma que va a ser traído en un momento
mas. Se refieré a una definicion operacional del Depto. a la necesidad de que se establezcan ciertas normas de calidad respecto al
Depto. y en cuanto al procedimiento de creaoion de ellos.
Ademas .hace una observacion que fue acogida en el sentido de que
las comisiones que asesoran el Consejo de Coordinacion Academice,
que estUdian la departamenaalizacion a traves de los proyectos,
se pidio que se dijera que debían ser comisiones administrativas.Centros.- Con respecto a los centros yo creo que debiera ser una
materia a ser debatida con detencion ya que considero que es un.
problema de tondo.
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Institutos Y Areas.- Con respecto a los institutos y afeas, la proposicion de econom!a dice que propone que se estudie la posibilidad de
que se formen 3 areas en Ciencias Huma.nas.
Fundado esto, existiría un desequilibrio notorio
en las areas en cuanto· a profesores y alumnos en su número, un desequi•
libr io al desarrollo de los respectivos institutos dentro de la

u.

y una agrupacion de institutos con n:etodología diversa dentro de las
1

areas.Se sugiere de acuerdo a esto, la creacion de
3 areas. La de Ciencias Humanas, una primera que sería agrupando:
Sociología, c1enoias Políticas y Psicología; una segunda: Historia,
Geografta, y Antropología y una tercera

~ue

sería Economía.

ObserYaciones referentes a la autonomía presupuestaria del Depto. y
del Instituto.Despues, hay algunas observaciones que
se refieren a la autonom!a presupuestaria del Depto. y del Instituto.
De como es la relacion en materia de dependencias presupuestarias
entre el Depto. y el Instituto; y entre el Instituto y la Escuela.
Observacion con respecto al nombramiento, ascenso
profesores.-

y

remooion de

Hay alguna observaci6n con respecto al
nombramiento, ascenso y remooi6n de profesores, en los cuales

Proposiciones referentes al problema de la pertenencia
ci6n de los alumnos dentro de los Deptos. y Escuelas.-

y

participa-

Despues, hay algunas proposiciones referentes
al problema de la partenencia y partioipaoion de los alumnos dentro

de los Deptos. y Escuelas.
Recomendaciones del Consejo de Directores de Escuelas.Voy a leer entonces las recomendaciones de los
Directores de Escuelas en su Consejo celebrado ayer:
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Las recomendaciones formuladas son:
"Con respecto al n-dmero 2, a la nozma 2.- Se sugiere cambiar
"ayudantes", por "ayudantes egresados"; y eliminar la parte final
o en
que ~ice; "ya sean las áreas cientíticaa aaa los sectores profesionales de la Universidad"•
(Estoy hablando de la norma 2 del Proyecto).A raíz de este punto, se sugiere por el
Consejo de Directores que se aclare en el Mensaje, la tundamentacion en cuanto al proyecto respecto al oriterio de diatincion
entre areas y sectores para evitar la idea de que las areas serían
las oient!ticas y los sectores los no cient!tioos o bien para
evitar el error en que se ha incurrido de ere r que los institutos
corresponden a organos de investigaoion y las escuelas a organos
docentes.
Se propone que se reproduzca en este aspecto los
p'rratos pertinentes del Libro Azul."Art!culo 3 por uno

nue~o".-

Que se refiere a que se deje DE.a

claro la idea de la departamentalizacion. Y dice: "Sería norma
3-A".- "La creacidn de los departamentos ser' regulado por un
acuerdo del Consejo superior", que

oontend~

las normas necesarias

para asegurar el mejoramiento del niv 1 científico y academioo
dent~o

del contexto de una pol!tica general de la Universidad,

para cuyo efecto deberá considerarse especialmente los siguientes
factores:
•

Tamaño de los Departamentos oonfozme a su naturaleza y funcion.-

2:-

Relacion del alumno con los d ptos. a que pertenece.

3• Requisitos de calidad aoademioa; y

4• Reglas de funcionamiento.
Como el proyecto de departamentalizacion
va a ser un nuevo proyecto, lo que el Consejo de Directores
ped!a era que, a pesar de que el proyecto inicial fuera materia
de otro proyecto se dejara bien en claro de que la departsnentali-

-azaoion se va a haoer de aeuerdo a esa pauta.
Con respeobo a la norma 4, se pide que se
intercale la palabra ttrepresentativas" ouando se habla te las comisiones
electoras.qon respecto a la norma 7, se pide de que se
.•

incluya el párrafo que está en el Libro Azul, que no a¡:arece en el
proyecto y que se refiere a la posibilidad de que se cree deptos.
autonomos en forma transitoria.
La transoripcion correspondiente del Libro
Azul, que ser!a el inciso 2• de la norma 7, diría: "En casos especiales, para ahorrar los recursos economioosy administrativos y no
orear institutos y escuelas con uno o pocos deptos. se podrán
pedir tambien la existencia de deptos. autónomos que para los efectos
de la administracion estarán adscritos a un instituto o escuela.
Esas son las observaciones formales hechas
por el Consejo de Directores de Esouelas.2• Proyecto.•

Creaoion de un nuevo orsanismo.Con respecto al 2° proyecto, aunque no se

trat·c5 art.!oulc;> por artículo, sin embargo hubo una diseusion general
y

algunas proposiciones de este mismo tipo.
Se pide de que se establezca la posibilidad

de que en los estatutos se contemplen comites ejecutivos, más Requeños
que el Consejo Interdepartam.ental, para resolver una serie de casos
que requieren de una precision colegiada y para los oua.·l es seria

.

imprudente la deoision de una sola persona y demasiado engorroso
el trámite de citar a una sesion de un Consejo Interdepartam.ental.

o

sea,

se

pide la creacion de un nuevo

organismo que sería Comité Ejecutivo de la Escuela o Instituto.Idea ie la creacion de los Consejos Académicos
Con· respecto a la idea que se discuti6 en
este Consejo, de la creaoi6n de los Consejos

Acad~ieos,

se pide,

de acuerdo con los directores, de que se organice un nuevo organismo
que se llamar!a "Asambleas de Escuelas" o "Asambleas de Institutos" •

...
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que oorresponder!an a la idea aquí planteada en el Consejo de que
hubiera una especie de Claustro de las Escuelas o Claustro de los
Institutos y cuyas funciones el Consejo sugiere puedan ser las previstas para este caso en el proyecto del area A}.
Como tercera observaeion general al 2• proyecto, se recomienda
que, cada

~ez

que se habla de las atribueiones en las normas de las

distintas autoridades se deje expresamente establecido de que estas
atribuciones se ejercerán de acuerdo a las reglamentaciones que se
diotar&n m&s adelante.
Rector: Bueno, en la ,relaci6n del Vicerrector

Acad~mico

aparece

como que tanto el Consejo de Escuelas como los Organismos de base
que ban n:anifestado criterio con respecto al proyecto,

est~n

de

acuerdo con el proyecto en general, que es lo que en este momento
vamos a aprobar.
v~s

~s

decir, la conformaoion de una Universidad a tra-

de departamentos que no están definidos y que al estudiar los

proyectos de detalle veremos en que medida los definimos. En seguida,
que existin los institutos y las escuelas y que estas se organizan
en 'reas y sectores. En definitiva es eso lo que tenemos que aprobar
en este momento, en el fondo, al dar -una aprobaoi6n general al proyecto para pasar a un estudio en detalle del proyecto del área A) su
criterios
aprobacion en general, y que nos va a permitir fijar los ee•a~*es
tambien para la aprobacion de la organizacion y estructura de poder.
No

ª'

si alguna carta fuese necesaria que hiciera observaciones

basicas

tunda.mentales~

Sr. Molina: I:lueno, yo no he dado cuenta -de las observaciones positivas, o sea aquellas partes en que están de acuerdo sino que me limité
a aquellas en que se hacen observaciones de importancia. Hay algunas
observaciones de redaccion.
Votecion en general del -proyecto l y 2.- Proposicion
Rector: ¿Estarían los señores consejeros en disposicion de votar el
Proyecto l y 2?

En general.
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Sr. Illanes: '.Aunque en general nosotros creemos que el proyecto debe
ser aprobado y hay algunas de las indicaciones que voy

a hacer que

probablemente entrarían más bien en la parte particular prefiero entrar en todo esto inmediatamente pa,ra que quede como un todo mas organizado.
Las observaciones que nos merecen a nosotros el Proyecto
y como digo, en general. Rector: ¿los 3 proyectos? Sr. Illanes: N6.
El Proyecto sobre organi'ZS.cion academica y organismos de decision.
En primer lugar, sobre el departamento, me parece que ya se ha hablado

bastante de que falta una delimitacion mas exacta y preferiría no extenderme sobre la materia ya que hay concenso que en la disousion particular se van a clarificar. los

~riterios

para la creaoion de departamentos.

En segundo lugar y esto se refiere ya mas a la parte general, es en cuanto a la creacion de areas y sectores.
Nos parece que sería conveniente
entre area

y

sector. Las areas

y

que existiera una relacion

sectores afines que se realizara antes

de llegar, digamos, al Consejo de D1rectores de Escuelas y al Consejo
de Coordinacion A0 ad,mioa; es decir que haya una agrupacion de un area
con el sector respeotivo, -lo que quizas llevaría incluso a la eliminaci6n de una distincion tan exacta entre area y sector

y

esto porque

nos parece que la relacion entre el instituto que desarrolla una
ciencia en su aspecto mas puro y la escuela que como veíamos era mas
bien la ciencia aplicada debe tener algun lugar oomun donde se junten
estos dos tipos de instituciones que son los institutos y las escuelas.
Podría ser lo que podríamos llamar facultades. Nos parece que es adecuada la relacion bastante directa que

debe existir y pongo un ejemplo

que es el que oonozoo en la Unive r sidad que sería más o menos el ccaso
del instituto, lo que actualmente es el Centro de Investigaciones
Eoonomieas, que ser!a la base para el Instituto de Eoonom!a; y lo que
es actualmente la Escuela de Economía y la Escuela de Administraeion.
Una relaoion bastante directa con algun cuerpo comun en que esten representados estas escuelas e instituto.a .Sobre los Centros, nos parece que
cia fundamental.

'

.·

una sugeren-

-11-

sería el que los Profesores que integren un

centro en el momento

en que se orea, sean designados por departamentos al cual, se desarrolla la ciencia que va a estar intlu!da dentro de ese centro; asi
por ejemplo, si un centro necesita de un sooi6logo que sea el departamento respectivo el que designe ·a esa persona y que no se busquen
personas pera los centros de fuera de la universidad, en donie se
está desarrollando esa labor especifica.Esa sería la proposioion fundamental respecto a los centros. Sobre los institutos prefiero dejarlo para
la discusion particular porque eso de los institutos propuestos1
hay algunos de la agrupacion7 y podr!an hacerse algunos cambios.-

Proposiciones sobre organismos de decision.Despues, respecto a las proposiciones sobre
los organismos de decision, nos parece en primer lugar que el
Consejo de Coordinacion AcadC!!lllica está propuesto con una representaoion de 4 representantes del Rector. Dadas las atribuciones que
este Consejo tiene, nos parece que no es conveniente que en el exista
un 33% de representacion designada por el Rector y que haya solo un
representante ·del Rector 'que serla probablemente el

Vioerrector

.Acad&mioo, que sería el que preside este Consejo y que la demás
gente sea tOda gente elegida de abajo. Se da una raz6n de que
este Consejo cumple funciones asesoras al Vicerrector
A mi me parece que un

Aca~émico.

principio de buena administración nos lleva-

ría a mezcalar lo que es !!nea con organismos ie asesoría; lo que
es organismo de decision con lo que es organismo asesor. Si se necesita asesor!a se puede tomar de ese mismo grupo de personas que
conformarían este consejo y si se necesitara una asesoría adicional
yo creo que hay amplia libertad para que el Vicerrector Académico
tenga un ouérpo de asesores que el quiera, pero que no se mezcle
en un mismo organismo funciones de asesoría y funciones de decision.
Tambien, creemos que no es conveniente que este Consejo de Coordina-

..
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cion Académica deba resolver los conflictos de competencia y en esto
yo vuelvo sobre algo que ya hemos propuesto en otras oportunidades
y

me parece que ahora que tenemos los proyectos mas detallados

es bueno insistir en la oreacionde un tribunal que resuelva todos
los conflictos de competencia

qu~

existan en la Universidad y que

sus funciones en general sean resolver estos -0onfliotos entre las
•

diversas unidades académieas y entre los integrantes •
':'!

este mismo tribunal debería ser quien aplique las sanciones menores

y

respeot~

a las sanciones mayores, tales como expulsion o sancion,

que estes sean propuestas por este tr.ibunal al Rector para. que decida.

~s

decir que debe aunarse la voluntad de este tribunal oon

la voluntad del Rector para que se aplique una sancion mayor.
Y respecto a la c omposioion misma de este tribunal nos pe.rece adee
cuado que esté compuesto por 5 miembros, uno designado por el
Rector, uno desi€,,nado por el Depto. legal de entre sus ·miembros,
dos profesores elegidos por los decanos, profesores miembros del
Consejo Superior de estos Últimos, y un representante de los
alumnos elegido de entre ios miembros alumnos del Consejo Superior
por ellos mismos.
En

tercer lugar, respecto a los organismos

de decision, una proposicion que me parece que es originaria del
Decano señor Pumpin, que es la oreacion de Consejos Colegiados.
Dentro de la Estructura que se propone, no existe ningun cuerpo
qm.e agrupe a profesores y alumnos a nivel de

~scuela

o Institutos

..

y esto trae el hecho que los profesores y los alumnos no se reune
jamas oomo cuerpo en ese nivel peduciendose su partieipaoion a lo
que les oorresponde -en loa departamentos.
La Última proposicion sobre los organismos
de decision es oon

res~ecto

a la participacion estudianti que no

está detallada en el proyecto que solo babla de la cuota que le
corresponde (25%) Nosotros seríamos partidarios de utilizar el
mismo sistema que hemos hecho nosotros en el area de .matemáticas
y el sector de ciencias de la ingeniería y que entre la federa-
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cion y en conjunto con los presidentes de centros entregue el proyecto
respectivo en que se delimita perfecta.mente la forma en que se genera
la pe.rticipacion en todos los niveles.
Rector: Profesor Juan Vial.
Dr. Vial: Sr. Rector, yo estoy de acuerdo en general con los proyectos,
pero quiero .hacer algunas observaciones principalmente al proyecto l.

•

A mi me parece que hay algo en el tono del proyecto, que en la redaooion
habr!a que modularlo adecuadamente, porque como hemos visto en varios

•

problemas que se .han suscitado aquí la 1nteno1on no .ha. sido determioar
claramente y precisamen ve entrar en todos los detalles; sin embargo,
por la misma redacoion parece que hubiera querido hacerse. Por ejemplo,
justamente, a proposito de la intervencion m!a en relacion a este proyecto, da la 1.mpresion en lo que se refiere a la departamentalizacion,
que se está ya sentando criterios para departamentalizar cuando no
es eso lo que se quiere .hacer.

e pe.rece que en la parte de departa-

men talizacion es importante que quede expresado en alguna torne clara
que esto implica como la intencion, la decisio de llevar a cabo un
proceso, pero que las normas se van a dictar mas adelante y que los
deptos. actualmente existentes en la

u.

no tienen en ese sentido sino

una existencia transitoria.

•

Eso es me parece importante para evitar contusiones en el ambiente
de la Universidad.•
En el astm.to

scuelas e Institutos yo me doy

cuenta de que estamos un poco comprometidos por situaciones anteriores
que se deben a que la designacion, es decir la division en escuelas
e institutos .ha creado tambien una contusion. Yo no veo porque no se
habrían de llamar todas igual, o todas escuelas o todas institutos
y as! quedar!amos todos mucho mas tranquilos. Si hay razones de otro
tipo para mantener esto habr!a tambien que especificar claramente en
el proyecto que basicamente son la misma cosa aunque el terreno de
accion es un. poco distinto en cada una.
Tambien hay el mismo tipo de problemas como
el tono del proyecto en el asunto de las areas. Yo comprendo que
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institutos y escuelas tienen que agruparse en areas porque si no
quedar!a un arbol con much!simas ramitas chicas y muy pocas ramas
grandes. Pero, naturalmente, que esta ·enumeracion de areas ya ·su-.
pondr!a como un estudio previo por parte de este Consejo que
no se ha hecho. Para m!, por ejemplo, los argumentos que he o!do
sobre la necewidad de crear un área de filosofía son muy poco

•

convincentes. No veo que se justifique un. area de filosofía aunque
se justifica un instituto de
caao, por

Filoso~!a.

Aqui se ha mencionado -el

ejemplo, del desarrollo de ramas oomo la 16gica que

obviamente la van a querer desarrollar del lado de

Ma tem,ticas;

otras, como el problema que planteaban los profesores de letras.
Es dif!cil concebir un depto. o un instituto de letras en el
cual la est,tioa de la oreacion literaria no tenga como un
sitio importante ¿eso va a quedar donde? Me parece que la tendencia a aislar a Filosofía de aun area puede conducir a un aislamien ...
to de la filosofía, del quehacer oomun de la Universidad, lo cual
estimo que sería. peligroso. Entonces, tambien aqu!, como me parece
que no hay un criterio bien claro, en todoa los casos, se podría
dejar indicada, señalada esta lista tentativa como una lista
indicativa de las &reas que se van a estudiar.
Sin que eso importe ya una nwm racion taxativa.Hay ta.m.bien un problema de concepto en el
asunto de los centros, en el sentido de que los centros son
los ejecutores de un prograllll de investigaoion que tiene entonces
.como Wi término, un plazo que no los consti,t uye como organismos
estables.; con el mismo grado de estabilidad que una escuela, o
si son organiamos permanentes.
Me parece que eso, del texto del proyecto,
ni siquiera esta claramente expresado _que haya allí una tentativa
que haya que resolveré•
En -0uanto al proyecto número 2, Ja.y dos o

tres puntos que creo debería señalar oon mis dudas y reservas.-

:
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Uno es· que, por lo que veo, que no se señala en ninguna parte
el tiempo de duracion de las distintas autoridades, ni en el

Proyecto número 2 y creo que tampoco en el Proyecto número 3.
Eso formalmente me parece que va a haber que tomar algun acuerdo.
En

cuanto a los decanos de areas se intro• ,

duce una manera distinta de electividad. Los decanos de areas
no son elegidos por el cuerpo electoral normal, sino por eleccion
directa. Comprendo que tiene sus ventajas, pero tambien tiene
sus inconvenientes que va a haber que señalar en

una

discusion

especial.
Y, finalmente, el problema que se ba señalado muchas veces en el sentido de la necesidad de legalizar

las asambleas o consejos, como se llaman, interdepartamentales
o institutos o escuelas, en forma tal que

~ya

un mecanismo

normal de oonvocacion y que no surjan solo cuando hay problemas
que preocupan en forma grave a . la oomuni dad uni v·ersi ta ria.
Con esas reservas yo estoy 4e acuerdo
con los proyectos.
Rector: Don Guillermo Pumpin.
Sr~

Pumpin: En lo relativo a la Facultad de Dereoho, no hubo

oportunidad, pues no se sabía que .ba.b!a este mecanismo de enviar
notas formales a la V1cerreotor!a Académica, pero no obstante
estado reunidos con el v1cerrector

en 3 sesiones y ayer hubo

una en que ya se trat6 de llegar a un pronunciamiento formal.
Quiero señafar que en la Escuela de Derecho existe un amplio
apoyo a la idea basé del nuevo proyecto.
Todo el mecanismo de departamentalizacion
y la operacion del curriculum flexible sonpara nosotros optimos.
Uri muy buen punto de partida e incluso mas indispensables para

que, dentro de la propia escuela de derecho, como unidad, pueda
sal/
irse del estado de estagnamiento que existía hasta este instante.

Hay un problema que no se visualiza con claridad y es que en
que grado y medida este mecanismo de departamentalizaeion y de
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flexibilidad curricular deba conducir necesariamente
a la

de las facultades.- Existe ya concenso de que la

ooncepcion antigua de la F&oultad, en el sentido de oallejon con
punto de ingreso y de

egreso sin posibilidaies de movimiento la-

teral es obviamente un concepto qu

debe ser eliminado, pero esta-

blecido el regimen de departamentalizacion y de flexibilidad curri•
oular, este detecto desaparece. Esta opoion a la conoepcion de
Faoultaa desaparece y existe iigo, la duda o la inoetidumbre si acaso
la facultad, en

cuanto a estructura organizativa no pueda ser un buen

mecanismo tambien para suplir los que se están planteando a proposito
de todo este mecanismo de escalones sucesivos de 6rganos de decision
y

es~ructura

acade.mica de Consejo Interdeparta.mental, Consejo Depar-

tamental, Consejo de Escuelas e Institutos, Consejo de Coordinaeion
Academioa, Consejo Superior etc. Eso por un lado. Por otro lado, se
ha visto que dentro del proyecto y en sus líneas generales no hay
una clara distincion entre las· funciones t!picas o clásicas que
nos parece necesaria, que se distinguen en todo organismo de trabajo
colectivo. La funcion consultiva, resolutiva y ejecutiva. Esto lo
digo ¿porqué? Porque en las explicaciones que se han dado acerca
del proyecto se señala que el Consejo de Coordinacion Academica es
un organismo que tiene uno tuncion claramente fuerte en lo Ejecutivo; sin embargo, analizando en detalle las disposiciones relativas
a este organismo u otros organismos no es propiament e una tuncion
ejecutiva la que se le asigne. sino es una tuncion resolutiva y en

..

ese sentido, tal vez, el proyecto pueda presentar una imagen autoritaria del organo que la tiene. Por -ejemplo: revisando el proyecto
de estructura academiea, los cambios en la organizacion departamental
aorresponde decidirlos ll Consejo de Coordinaoion Academice. Eso no
es propiamente una funcion ejecutiva, es una funcion resolutiva;
la creacion de institutos y escuelas, puede ser a propuesta del Rector.
Esto supone, evidentemente entregar un poder decisivo o no en le
iniciativa al Rector. Esto es tambien una runoion resolutiva y no
una tunoion ejecutiva; para orear nuevas carreras o para atender
situaciones de inscripoion,

~

1
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se pueden fijar requisitos necesarios para los reglamentos de titulos
y grados. Esto lo decide el Consejo de Coordinacion Aoademioa. Nuevamente estamos frente a una funcion resolutiva y no propiam9llte ejecutiva. En la creacion de Centros. La propuesta debe emanar del Hector
La agrupacion de escuelas en sectores a diferencia con lo que ocurre
con la agrupacion de institutos en areas será determinada en el fUturo.
No está esbozada en el proyecto como se hace respecto de los institutos
en areas y para hacer esta

agrupaoion de las escuelas en sectores, tam-

bien será necesario que haya proposicion del Rector; la definioion de
la pol!tica curricular de los institutos y las escuelas se entrega al
director, 6rgano que debería ser de tipo ejecutiTo, pero que en rea~

lidad con esta atribucion está tomando una atribuoion resolutiva.
Esta serie de funciones que no corresponden propiamente a lo que
yo he entendido de las explicaciones hacen que deba revisarse el
proyecto con este criterio. Porque es muy importante, dentro de una
estructura de organizacion que este definido laa 3 funciones: que
es lo que es una consulta, que es lo que es una resolucion; y que es
una puesta en maroha o ejecucion de las resoluciones y a quien compete
cada una de estas fUnciones. Se dice por ejemplo, que es propio y
normal que la tuncion consultiva esté entregada en manos técnicas.

•

Pudiendo ser organismos colegiados unipersonales. Lo que importa es
su rango y calidad tecnica. Se dice que la funo!on resolutiva debe
estar entregada a los pol!ticos (en la mejor acepcion de la palabra)
y de preferencia a organos colegiados; y se dice que la f'uncion
ejecutiva debe estar entregada, de preferencia, a las personas de
gran capacidad de direccion y manto para poder realizar con idoneidad
la puesta en marcha de lo que son las aprobaciones y recomendaciones
de líneas de accion y trabaje que hayan emanado de la línea de organos
de accion resolutivos y consultivos.
Esto podr!e ser motivo para un re analisis seguramente en la

la observacion es evidentemen-

te de caracter general del contexto de ambos proyectos.
En tercer término, se he dicho en la Escuela de Derecho
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ten

a las explicaciones dadas que se parte de la -bese que exis-

lineas de frontera ambigua entre lo que son las actividades

encim.inadas a la ciencia mirada desde el punto de vista preferent~ente

de caracter profesional y a la que no tenga esta oaracteris-

tic1! para no entrar en una definicion de ciencia pura o no ciencia
pura. En estas l!neas ambiguas de fronteras ambiguas no está prevista,
'•

no está definida, la situaoion que debe darse a los organismos que
deban existir o que existen en la universidad. Suponiendo por ejemplo que tipioamente derecho que está en esta categoría, no se vé o
no

est~

incluido en el proyecto una explioitacion bien directa de

esto que está en estas condiciones y en consecuencia no está en su
actividad una explicacion de caracter científico que no tenga
preponderantemente o · principalmente una incidencia de tipo profesional de aplicacion a la profesion de lo que est& trabajando, instigando o enseñando. Esta observacion podr!a tener diversos modos
de solucio.n . Habíamos conversado con el señor Vicerrector Academioo
en principio de que este aspecto del trabajo, concretamente el Derecho,
y ruego que me excusen que hable por ,Dereoho ya que estoy tocando la

..

parte de observacion eB para concretar y no estoy refiriendome a

•

todo lo que estamos ae acuerdo. Porque ¡en lo que estamos de acuerdo,
est•amos

de acuerdo1

No

es

necesario -digamos- decir mucho y gastar

tiempo en efatizar si estamos de acuerdo. En este tipo de problemas,
habíamos llegado a una oonveesacion de ponerlo como un problema de
primera prioridad a fin de determinarlo y mi intencion es que en el
Consejo

Superio~

haya tambien un pronunciamiento que debe ser as!

para que no quede esto en un terreno de am.biguedad que se presta a
malos entendidos y a falsas imágenes aoerca de cual es el grado de
pa19 ticipacion o adhesion que tenga una unidad academica d e la

u.

con el trabajo de contexto de ella. Esa imagen ser!a falsa. No es
as! lo que esta ocurriendo en Derecho y por el contrario, lo _que
se requiere es precisar y visualizar oon claridad su situacion en
el contexto.

Los procedimientos de solucion podr!an ser muchos.

Eso ya tal vez podr!a dejarse para una diacusion en particular.
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Sr. Rector: Don Juan Ignacion Monge.
Dr. Monge: Quiero manifestar que a grandes rasgos, estoy de acuerdo
con los proyectos presentados, si bien hay numerosas observaciones
de detalle que quiero reaervar para la Disousion en Particular.
Quisiera llamar la atencion, sin embargo, sobre un aspecto que
me preocupa. Yo creo que debiera ser efectivo en este momento.
Creo que estamos conociendo una serie de conclusiones o equivos
diría al aplicar esa nomenclatura en ese sector. En este momento,
la Universidad se ha agrupado en areas, segun · el campo de interés

•

de cada region de la universidad. Decir por ejemplo, en el area
biol6gica,

est~n

inolu!das varias escuelas que dicen relacion

con la biolog!a como son: pedagog!a en biología, economía y la
Facultad de Medicina.
En el nuevo esquema que se plan.tea en este

proyecto se habla de areas y sectores. Al hablar de area, como
la agrupacion de los institutos, se van a presentar varias dudas.
¿Significa eso que el sector o los sectores

que se oreen dentro

del &rea no pertenecen a esta area? Es decir. Al hablar de areas

•

y sectores estamos restringiendo el significado de la palabra
area solamente al ambito de los institutos? ¿O los .sectores dependientes quedan inolu!dos dentro del area? Me parece que esta
determ.inaoion es importante establecerla porque si va a haber
autoridades maximas dentro de los institutos y dentro de los sectores va a haber alguna subordinacion de la autoridad sectorial
frente a la autoridad del area. Es decir, si hay un decano del
area, por ejemplo, de Ciencias Físicas, Matematicas y Quimioa.
¿ese decano va a tenep algunas prerrogativas sobre el deceno del
sector de ciencias de la ingenier!a?
Sr. Rector: No.
Dr. Monge: En el área biol6gica va a existir un decano de area del
instituto de biología y un decano del sector de ciencias de la
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salud?
Resulta que que en el area biologica va a haber algunas unidades que
van a quedar fuera del sector de ciencias de la salud porque no
tienen ninguna relacion con ella, como es la Escuela de Agronom!a
por ejemplo u otras que puedan crearse en el futuro. Estas aa van
a orear afinidades a un sector sino que van e

c~ee~

quedar inde-

pendientes? ¿Cual es la autoridad que les represente ante el
Consejo Superior? ¿El Decano del instituto? ¿De biología? ¿El Decano
del Sector de Ciencias de la Salud?
Dejo planteada la pregunta porque me parece
que presenta un punto que está mal definido.
Respecto al problema que representa la denominacion de sector, para el caso de ciencias de la salud. Nosotros
hemos defendido insistentemente mantener la denominacion de facultad de ciencias de la salud, por supuesto adaptando el significa•
do de la palabra facultad a esta nueva estructura. Existen nwnerosas

conveniencias en el orden nacional por las reglamentaciones legales
vigenees. Por ejemplo, autonom!a de estudio y existen algunas conveniencias en el orden internacional. La Organizacion Mundial de la
Salud está patrocinando esta idea de la Facultad de Ciencias de la.

•

Salud que ubiquen a todas las carreras profesionales de ciencias
de

la salud.

De tal manera que, a nuestro juicio, lo que
seo.t o res
se está anotando ~er-:a-!'ttl&era de Ciencias de la Salud, será discu•
tido mas adelante me imagino, será entonces

obviamente necesario

hacer todos los estudios jurídicos pera ver que se va a hacer

para

el cambio de denominaoion. Dejo planteado de todas maneras en este
momento la necesidad en referencia.Sr. Rector: Ofrezco la palabra.
Creo que las observaciones que se han hecho son todas tendientes a
mejorar la idea expresada en el proyecto. Nosotros trataríamos a
través de la V1cerrectoría A0 adém1ca traducir estas observaciones
que desde nuestro angulo no veamos claras como para perfeccionar

.·
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el proyecto y discutirlo en particular.
Proposioion de votaoicm en general Proyectos 1
2.,
Entonces, de acuer o a lo que habíamos

a

acordado en sesion ant•erior , podríamos votar en
1)

g~neral

los pr&yectos

y 2) en el entendidlo que nosotros vamos a perfeccionarlos con las

ideas expresadas aqui en la creaoion de nuevos organismos, cambios
de la redaccion para fijar bien el espíritu de lo que quiere decir
y presentarlo entonces a discusion habiendo salvado la mayor cantidad de escollos posibles para que la discusion en particular se rea-

lice lo mas s1mplemen1;e posible.

~

Sr• Osorio: Yo tengo una observacion, señor Rector y quería preguntarle
porque
la raz6n /no incluyeron en el Consejo Superior, nominativamente, los

.

re presentantes del Collsejo Superior. No apare-ce quienes son los que
forman el Consejo Superior.
Rector: Bueno, en parte está dicho que

son los decanos de areas y

sectores .Y representantes de eleooion popular. No está la conf'ormacion,
la proporcion.
Dr. Vial: Hay un problema ah!, que tal vez el Profesor Pum.pin podría
aclararlo. Tengo entendido que ese tipo de cualquier modifioaoion
del Consejo tiene que estar inolu!da en el estatuto. ¿No es as!?
Y eso tiene una modalidad especial de aprobacion o formacion. Quiero
recordar eso.
Sr. Pumpin: Para aclarar. Este proyecto tambien está dentro de la
misma linea, porque la estructura del reglamento general queda
modificada con esto, porque el reglamento general

.

está estructurado

sobre la base de facultades y escuelas no se reconoce la existencia

~apero

Rector:

que as! sea, pero formalmente por los 2/3.-

Sr. Pumpin·: Formalmente por los 2/ 3. Rector:·

P~ro

el detalle, en la discus ion artículo por artículo,

¿tambien va requiriendo los 2/3 en la disuuaion particular?
Sr. PUI!lpin: ·Eso es _oreaoion de normas del nuevo reglamento general.
Dr. Vial: Yo sugerir!a que terminada la discusion, más o men os
libre de esos aspectos, se pusiera en Tabla para una sesion la
aprobacion de todo lo acordado ya, porque tiene que haber un
problema de oitacion. Es decir, una citacion citada especialmente
para tal efecto a fin de que esto quede incorporado en forma absolutamente inobjetable.
Una sesion formal en que en un momento dado se aprueba esto.
Sr. Hernan Larra!n: Eso que decía don Viterbo Osorio. Respecto a
la formaoion del Consejo Superior no está aclarado y no está aclarado especialmente la representacion de profesores. o sea, ¿va a .haber representacion directa de profesores así como la va a haber de
alumnos? Eso no se dice · en ninguna parte del Proyeeto.
Vptaoion en general
proyectos 1 y 2

•

Reotor:· Bien1 Pondríamos en votacion en general los proyectos 1 y
2. En primer lugar, PROYECTO 1.-

Por la aprobaoion del proyecto en general.
Por la Unanimidad.•
PROYECTO 2.Por la

unanimidad.~
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eneral del

y

Are a

Rector: Yo no sé si
Física

y

de Matemáticas

F!sica

el Proyecto de Creacion del Area de Matemáticas,

Q.u!m.ica fue debatido suficientemente ya en tenninos generales

como para producir una votacion en general?
..1

Dr. Vial: Hay un punto sabre el cual yo he tenido informacion varias
veces pero que considero tendr!a que ser como explicado en el Consejo
para formarnos una idea y que es la anomalta aparentemente del problema
de la

Escuela de Ingeniería, porque tengo entendido que la Escuela

de Qu!mioa queda -inolu!da en el area.
Rector: Podr!a el Coordinador dar una explicacion sobre la consulta
del Profesor Vial.
Sr. Flores: La Comunidad de la Escuela de Quúnica pidió que, por el
plazo de 12 meses, hasta por el plazo de 12 meses, se le considerara
incorporada al area formada por el instituto de matemáticas, Fisica
y

Qu!mica porque no se hablan realizado los estudios correspondientes

sobre la ree.lizaoion

del. estilo tuturo de areas. Esto está fundamen-

tado t amblen en algunos problemas de

t!tulos que otorga dicha escue-

la en cuanto a los títulos que se dan que son de licenciado en qu!mica
y qu!mico proresional.
Pero, evidentemente, es un problema que -queda pendiente y por eso se
establece un plazo para que un mecanismo estudie este problema.
Yo no sé si el señor Decano o el Director de la Faoultta de Teonolog!a podrfan agregar algo mas.

sr. Barriga: El problema de la Escuela de Química es en realidad
un problema. complejo y que no era fácil de resolver. En efecto, las
primeras conversaciones que se tuvo ante los representantes del
area de qu!micaera de que deb!a formar una sola area. Inclusive hubo
acuerdos suscritos por todos los profesores. Con el andar del tiempo
se vio debido al caraoter indivualista que tenia la escuela que otorgaba el t!tulo de licenciado en química

y

el titulo de químico, se

vio de que era necesario voiver a re estudiar la primera posicion
-·
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con el :fin de ubicar de:finitivamente1 la escuela en un sector pro•
fesional y la parte quimioa oientifica en un ltigar propio, pero
para eso se vio que la escuela misma, debido al caracter profesional
pequeño que ten!a que correspondía a los ramos en un porcentaje
bastante reducido no pod!a en este nlomen to ser oreada como una
escuela totalmente independiente en un sector, la razón fue esa,
y se solicit6 que, mientras la escuela no decidiera en definitiva

si oontinuar!a como escuela o si podría inclusive llegar a desaparecer, durante 12 meses se estruot;urara en conversaciones a
trav&a de toda el medio qu!mioo y .efia es la razon por la cual
se pidicS que tuviera el mismo éonte::i¡;_to y no alejada de esa area
y tuviese un plazo maximo de 12 meses para definir definitivamente

su existentia. Yo creo que en este 111ismo instante, si la escuela
de quimica tuviese que cambiarse a un sector profesional, no tendrta mas que una posibilidad: ir

mu~ia

el sector del Depto. de

Ingenier!a Química, porque no tendr!a ubioacion inmediata.Es una medida totalmente transitoria y me parece que es la voluntad de todos los componentes que trabajan en la Universidad.
Por lo tanto, yo oreo que habr!a qut!l respetar ese acuerdo.
Dr. Vial: Mi pregunta es la siguien1t;e: ¿que es lo que se piensa
incluir entonces como escuela de quimica? Que es con nombres de
asignaturas con departamentos, por diferencia de escuela de quimica.

Sr.

Barriga: Yo creo que el propio director podría señalarlo.

sr. Gonz&lez (don Jorge) Erectivame:nte, en uno de los anexos
del proyecto está propuesta all! la estr"t¡ctura de la Esouel
de Quimioa (anexo 5) que quedaría en el Area de Ciencias Fisicas
y

Matematicas y fundamentalmente quedarían con:rormando la escuela

los cursos d
C'On

carácter qu!mico que tienen que ver directamente

quimica aplicada. Es decir, no debe pensarse que la escuela

d.e quimioa, ubicada transitoriamente en el area es la misma escuela de química actual.
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En realidaa, la escuela de qu1mica act\Jil desprende que toda su seccion
de

matem~ticas,

toda su seccion de física y toda su parte correspon-

diente a quimica basica que van a formar parte de los respectivos institutos. Entonces quedan solamente en la escuela los cursos que tienen
oar,cter de química aplicada, la investigacion en qu1mica aplicada.
Con este criterio, nosotros hemos conformado aquí, como una primera
aproxi.macion 3 departamentos dentro de la Escuela de Qu1mioa cosa
que tampoco en definitiv

puede ser sectoriada; de los cuales los

principales son el Depto. de

~u!mica

aplicada que constituye el núcleo

mayor y el Depto. de bioquímica que tiene este nombre por razones
hist6rioas. En realidad, su línea de trabajo no correspondería a esa

~

tuncion. En seguida, tenemos un departamento de procesos químicos
que, o sería un depto. de procesos químicos o debe quedar incluído
aqui en el d pto. de quimica.Procesos unitarios es mas bien una rama de la ingeniería. Aquino
hay realmente eso. Ahora, en este depto. de procesos químicos estaría
incluido el actual curso de operaciones unitarias que mas bien corresponde al Depto. de ingeniería quimica, anque para nosotros tiene fines
diferentes.
El ingeniero estudia procesos químicos y estudia
operaciones unitarias con miras al diseño de unidades. El qu!mico,
en realidad con el criterio de desarrollar nuevos procesos o de
perfeccionarlos. Ahora bien, ampliando la observacion del decano Barriga, yo puedo dar mas detalles de las razones por las cuales
la

~scuela

de Qu!mica debe quedar junto a los institutos aquí en esa

area.Estas razones están resumidas en el Considerando
3•D). El Considerando 3-D en su parte inicial hace alusion

~a

un

primer intento de esta hilacion realizado entre el Depto. de Química,
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y la E8 ouela de
Q.u!m.ica, lo cual desemboo6 en un primer proyecto que conformab
una unidad de química formada por lo que ahora seria el Instituto
de Qu!mica y la ~scuela de Química. Eso formaba un s6lo ndoleo Y esta
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la intencion inicial que nos pareoi6 mas adecuada.
Despues, de este enfoque, tal oomo lo dioe el
considerando fue superado por el que le di6 la Comision nombrada por
Decreto número l) del presente afio (enero del pte. año) Ahora bien,
hay otra razon de tipo curricular. La Escuela de QU!m.ica tiene un
curriculum., que, segun dice aquí en el Considerando, científico-básico
de un 80% y profesional y tecnol6gico en un 20%. En realidad si noso~

tros observamos la situacion actual, en realtdad, el curriculum
cient!fico básico es todav!a superior al 80% y la parte que se llama
profesional es lo que constituye más bien el Depto. de Química aplicada, nada más. Profesional, depende de que punto de vista lo miremos.
Por otro lado, la escuela de qu!mica, hasta el momento ha otorgado,
a sus egresados, el grado academioo de licenciado en qu!mioa y el
t!tulo profesional de quúnioo. Ambos, simultáneamente, es decir
obedecen los 2 a las mismas exigencias y no está claro en este momento
de observando el curriculum cuando debería otorgarse el grado academico
o solamente el título o si está plenamente justificado ambos. Estamos
preocupados de este problema y con miras a solucionarlo hemos solicitado al Sr. Vicerrector academico que se nombre una oomision que se preocupe del as,Pecto legal, es decir, de la licenciatura y t!tulos.
Estamos nosotros, en este momento esperando un informe.
De manera que esta ubicacion transitoria es poco probable que llegue
a los 12 meses máximos que se indican. Hemos iniciado ya gestiones
tendientes a solucionar este problema y, por otro lado, en la Escuela,
a mediados de este mes, iniciamos jornadas de estudio para enfocar
esta situacion y muy probablemente al finalizar este año ya podamos
nosotros podamos resolver acerca de la situacion definitiva de la
Escuela, fusidn con otra unidad academica, etc. No s& en que Ca a desembocar este estudio. Estas son las razones por las cuales es conve•
niente que la escuela de química quede ubicada en esta area y estas son
las gestiones que nosotros ya estamos realizando para soluciom.r defi•
nitivamente este problema.
Profesor Barriga: Quería hacer una

i1ltima observaoion, muy pequefia,

para contestarle al Dr. Vial también, que la situacion de la Escuela
en este sector :forma parte del articulo tranzitorio.
Yo creo que no habr!a inconvenienee porque no comprometería el esquema
general.
Sr. Rector: Coordinador,
sr. Flores: En algunas
la Escuela

de

s~ñor

Flores. ·

reuni~nes

que se tuvo la se.mana pasada en

Ingeniería y algunas acotaciones personales que

me

han hecho algunos miembros de la comunidad de qu!mioa me han señala~

do la conveniencia de espeoif icar en los artículos transitorios
ah! señalados .i•x•s~eque posterionnente la reoomendacion
Escuela

de

que la

Qu!mica haga sobre su destino futuro participen otros

miembros de la comunidad, como son la escuela de ingeniería química,
o miembros del depto. de ingeniería química. Esta decision, aunque
afecta a la escuela, afecta tambien al resto de las unidades que
trabajan en el sector.
Rector: Ofrezco la palabra sobre la discusion general del proyecto.

s:r. Pumpin: Yo · había pedido en
oion, que no

s~

una sesion anterior una pequeña aolara-

si se habrá dado porque
yo en algunas oportunidades
;·

he salido.
Se

de acuerdo
reriere a los art!culos 3 y 4 1 del Proyecto/Específico para el

area de Ciencias Físicas y Matemáticas

y Qu!mioa.

En donde está bien estatizado de que el "fin fundamental de los

institutos es impartir docencia en sus diferentes espeeial1da4es
y niveles para escuelas e institutos de la Universidadtt. En el 4•
dice que tttoda a.c tividad academica de competencia y docente deberá

desarrollarse a través de los institutos pertinentes" en forma exclusi-

va. "Para esta finalidad todoa .l os docentes investigadores de matemáticas fisica o química deben ser nombrados en los institutos respectivos.

-Yo quiero una aclaracion: si acaso el alcance de esto está referido
exclusivamente a docencia e investigaciones de ciencias basicas {como
dice el art!culo 3•) En otras palabras• estos dos artículos no e xcluyen, la idea de que naturalmente en .las escuelas .hayan departamentos
que son propios de las escuelas (docencia e investigaoion que es propia de las escuelas)¿Es esa la idea?

¡Ya~

-2s ...
que
Sr. Crisosto: La.s distintas unidades ee constituirán

el sector

de ciencias de la ingeniería se han reunido y en general puedo informar al Consejo que el Proyecto está conforme con las distintas
unidades que la componen. Pero, una pequeña observacion: en cuanto
a la totalidad de las unidades que lo constituirán queremos que se
incluya en las unidades que están contempladas en el proyecto al
J

Centro de computacion. O sea, deseamos que el sector de Ciencias
de la Ingeniería esté compuesto por: Escuela de Construooion Civil,
de Ingeniería, Electrice. y Centro de Com.putacion.
Sr. Molina: Esa fue digamos el resultado de las gestiones a que dio
lugar las conversaciones que tuvimos con la Facultad.
Sr. Crisosto: A raiz de las conversaciones que tuvimos con el señor
V1cerrector en la Facultad, hubo una reunión entre el Director de
la Escuela d
_gado a

la~

Computacion y de las escuelas de ingeniería y han lle-

bases todas las observaciones que se hicieron.

Sr. Molina: Yo creo que es perfectamente posible si la opinion del
sector' es que hay un grupo que está trabajando en una materia determinada incluirla en el sector. Lo que s! me parece a mi que hay
que dejar claro es que nosotros al organizar este sistema estamos
definiendo ciertas reglas, arbitrariamente o mas o menos arbitrariamente estamos definiendo lo

que es una escuela, un instituto, un

centro y un depto. y dentro de esa logica babr!e que buscarle su
lugar porque yo no se hast.a que punto la computaoion

v~a

a ser un

centro o un depto. desde el punto de vista de las definiciones dadas.
Dejo claro que en el caso que el Consejo apruebe estas reglas todo
lo que ocurra en la U. debe ajustarse a esos axiomas que se asignen.
Sr. Crisosto: En realidad, se pensó en la Facultad, que no era conveniente dejarlo como uno de los tantos departamentos que existen
porque los deptos. que existen pertenecen a una u otra escuela; y la
idea es -y es de toda conveniencia-que este depto. no pertenezca a
ninguna escuela determinada. Que sea una unidad independiente amparada ciertamente en el sector de ciencias de la ingeniería.

Sr. Molina:

~hora,

hay una cosa, por el momento entonces es que el

llamado centro de computaoion, la idea es que tuviera tambien representacion en el sector.
Sr. Crisosto: Eso es.
Sr. Barriga: Me parece que en las observaciones hay un articulado
que aparece ta.mbien en el libro azul de que pueden existir deptos.
autonomos que para los fines administrativos estuvieran adjuntos
a un instituto o a un.a escuela.
sr. González: Ser!a contradictorio. Para los fines administrativos,
estar adjuntos a una escuela no es autonomo y aqui se trata precisa•
mente de que sea autonomo. Y quiero hacer notar que los profesores
de este grupo de computacion no pertenecen a ninguna escuela ni a
ningun depto. es un grupo totalmente independiente.
Rector: Pero pueden constituir un depto. autonomo sujeto a la
coordinaoion del sector.
En ese caso el computador aparece 16gioo porque es un bien de toda
la Universidad.
Sr. Larrain: La asociaoion de la Escuela de Química se crea, (se
puede ver ahí en las disposiciones transitorias) en conjunto con
las facultades de mateiw!ticas, fisica y quimica, por 12 meses.
Durante ese plazo la escuela va a proponer un proyecto con la
ubicacion definitiva de dicha escuela. Ahora, 12 meses significa
el final del proximo semestre. ¿Habr!a posibilidades para reducir
ese~ plazo?

Con el objeto de que

el proximo año, al comenzar el

año aoademieo ya la situacion de la escuela de quimica esté definida. lntiendo que en 4 meses ya el curriculum y todo el programa
va a estar definitivo por otras disposiciones del Consejo Superior.
Ser!a posible que se redujera a 8 meses ese plazo? ¿Alcanzarían
a llegar todos antecedentes de la Escuela?
Sr. González (don dorge) Bueno,

justamente, nosotros estamos ya

apurándonos para resolver este problema para que, al finalizar
este año, ya esté el problema resuelto, porque nosotros vemos
el problema. Pero, tampoco podemos correr el riesgo si, por alguna razon tardamos en resolver el problema, nos veamos en la

-30-

obligaoion de tomar una resolucion en forma apresurada, por eso nosotros
hemos pedido 12 meses.
Sr. Flores: - no.
Sr. Garbarino: . En realidad, nosotros hemos discutido bastante sobre
el problema porque

tien~

implicaciones en el area matematica y siguiendo

la experiencia la reooaendaoion mas logica parece

ser un centro, pero

este centro dentro de las modalidades de interdisciplina debiera tener

la garant!a que la partioipaoion de los dptos. oient!fioos esté suficientemente garantizada y no se constituya en una duplioaoion de actividades

en los centros

y

deptos.

Sr.· Gonzalez: Yo creo

que está dentro del iliteres general esto de

la . computacion.
Rector: ¿Estarían todas las observaciones acordadas que puedan hacer
los señores consejeros para una aprobacion en general del proyecto?

En votacion entonces EN GENERAL LA

AP~OBAarON

DEL PROYECTO 3 DE CREA*

OION DEL ARE.A DE CIENCIAS FISIC"'·AS Y MATEM.ATICAS.
Sr. Gonz&lez: ¡Compadre Viterbo •••• 1
sr. Rector: POR LA APROBACION EN GENERAL1
POR LA UNANIMIDAD.

APROBACION EN PARTICULAR

Creo que para la apro baoion en partioular seria bueno ir leyendo el
proyecto, entonces.•
Artículo l•.- Cr,ase el area de matemáticas, física y química constitu!do por las aiguient•s unidades aoademioas: instituto de matemáticas, instituto de t!sioa, instituto de química.- Corresponde al
rector dictar los decretos de constitucion der1nit1va de los institutos mencionados.
Rector: Ofrezco la palabra. Si no hay

observacion~s

se daría por

aprobado. ¡Aprobado1q
Art!oulo 2•.- Cr~ase el sector de ciencias de la ingenier!a compuesto
por la escuela de construeo1on .o1v11, la escuela de ingeniería, la
escuela de ingenier!a electrica.
Reetor: Otrezoo la palabra.
Sr • .Morales: La escuela de construccion civil, ingeniería y electrica,
Me parece que valdr!a la pena ponerle apellido a la escuela de ingenier!a porque da la impresion que la Escuela de Ingeniería electrica
estuviera inolu!do dentro de lo otro.

.·
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Prece que la idea del Rector habría sido enviar un proyecto .al Consejo
de Escuelas, orear una Escuela de Ingenier!a Eléctrica, Ingeniería
Industrial e Ingeniería Civil. No

ª'

si eso se mantendría aqui.

Sr. Yrarrázaval: Sr. Rector, la palabra Ingeniería Civil se refiere
a una rama bien espeo!fica de la ingeniería que por una desgraciada
oonfuaion se ha usado en el país para indicar otras cosas.

Pero en

un contexto internacional la ingeniería civil es ingeniería del

concreto armado, del acero, de los caminos, etc. y nosotros tenemos
una division de ingenier!a industrial bastante grand • Casi tan grande
como la rama de ingeniería civil as! es que si hubiera que definir
los apellidos yo oreo que habr!a que buscar otros. No el civil.
Sr. Flores: Yo oreo que esto de cambiarle nom.bre es mas delicado de
lo que parece. Creo que la comunidad de ingeniería en la proposicion
que la Rectoría hizo al mes de noviembre respecto de la division de
sector de consultar la division de la escuela de ingenier!a fue rechazado por ellos de que la Escuela d

Ingeniería se dividiera en Civil

e Industrial, como 2 grandes ramas. Yo oreo que entonces queda abierto
a una posibilidad que se estime conveniente. Yo oreo que no eea este
el momento de cambiarle el nombre porque crea mucho mas susceptibilidades de lo que parece. La gente está organizada. Es como si de la
noche a la mañana le quisiéramos cambiar el nombre a .la Escuela de
Medicina y Salud. Yo por eso serta de la_ opinion de no présentar al
Consejo estos cambios sin una previa consulta.

Dr. Rector: A m! me parece que la enumeraci6n que hace el Dr. Vial
con respecto a la denominacion taxativa de ciertos institutos y areas
oabr!a aqu! tambien. No sé si en este momento estamos limitando la
oonstitucion de estos institutos y no abriendo las puertas para el
computador. Q.ue todo incluyese una frase en los artículos 1 y 2
en los que se declara la flexibilidad para que el Consejo Superior
apruebe la oreacion de nuevos institutos o escuelas.
Porque aqui

est~n

autorizando al Rector de firmar decretos de estos

institutos p. de estas escuelas y tampooo está dicho el sistema de
operaciones para que el Consejo apruebe la instalacion de otros nuevos
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institutos. No está claro en ninguna parte.
Sr.

~olina:

Hay una

norma en el Proyecto i, que dice que la creacion,

supresion de escuelas o institutos es de competencia del Consejo
Superior el cual puede en cualquier momento crear un instituto
o bien ordenar una agrupacion de area o sector.
Rector: Tal vez podr!a decirse aqui que de acuerdo al

proyecto de

organizacion académica •• 1
Bien, habría acuerdo entonces para .mantener entonces, la escuela
de ingenier!a, así en el proyecto? Aprobado el artículo 2. Artículo 3.
Artículo 3•.w Los fines fundamentales de los institutos de matemáticas, qu!mica y física, son: impartir docencia en sus diferentes especialidades en niveles de ciencias b~sicas a las escuelas e institutos
de la universidad; promover o desarrollar la investigaci6n científica;
otorgar los grados académicos en las respectivas disciplinas y efectuar la labor de perfeccionamiento y extension en estos campos.
Rector: Ofrezco la palabra. Vicerrector Académico.
Sr.

olina: Yo creo que por alguna razon de buen orden y teniendo

en vista futuras materias que van a ser objeto de decision por este
Consejo, yo propondr!a dejar claro de que al decir"otorgar los
grados académicos en las respectivas disciplinas (intercalar la
frsse,)"de acuerdo a las normas que dicte el Consejo Superior"
Porque en la actualidad de hecho rige el sisten:e. anterior que es
bien poco expl!cito, que dice que la Universidad conferirá
grados de doctor licenciado mas los grados de bachiller, más los
grados de tipo honorífico, y se remite a los reglamentos de cada
escuela o facultad. Ahora resulta que la Facultad se acaba, porque

hay facultades

incluso cuyos reglamentos "no han sido habidos" nunca.

Entonces, hay all! un peligro potencial, porque la materia de los
grados debe ser objeto de una cuidadosa seleecion y control. Entonces,
yo dir!a que los grados son otorgados por los respectivos institutos

pero intercalar la frase "de acuerdo a ·1 as normas que dicte el Consejo
Superior" entre las cuales, probablemente por una buena administraoion
y oontrol habrá que establecer algun tipo de distancia superior a las
entidades mismas, diga.moa a los institutos mismos. El Consejo Superior
va a tener que revisar el otorgamiento de los grados.

Rector: Habría acuerdo?
Dr. Monge: Yo no sé si

se~!a

mas adecuado decir de otra forma.-

Artículo 4•,- (Se ley6)
Dr. v1a1: Yo quisiera preguntarle a los matemáticos si están . de acuerdo con esto y lo digo por la sencilla razón de que en la Universidad

se enseñan cosas que no están de acuerdo con las matemáticas universitarias.
O sea, el animo es que este equipo va a sumir la responsabilidad

global de todo eso.
Sr. Fistenburoh: Yo creo que por un buen orden y desarrollo conviene
que esté centralizado.
sr. Borgheresi: Yo creo que ser!a bueno fijar un plazo para que esto
se cumpla ya que aqui no se fija ningun plazo.
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Sr. Flores: El art!culo 9 transitorio responde a la pregunta.
Rector: Ofrezco la palabra sobre el artículo 4.•
·s r. González: Tengo una duda señor Rector y se refiere a que va a
.p asar con aquellos profesores que dejan catedras de ma tem,ticas en
muchas escuelas de la Universidad y que eventualmente no fueran
nombrados en el

Instituto de

lviatem~tioas.

Sr. Flores: El mismo artículo 9 apunta a eso. El objeto es que sean
nombrados todos inicialmente. No hay nadie que tiene preferencia para
ser nombrado en el instituto de matemáticas.
Prof. Ltlders .: ¿No serla conveniente, tal vez, establecer un plazo
durante el cual esas personas gozarían de una cierta inamovilidad,
porque indudablemente nos parece que ciertos profesores no van a

..

tener la calidad de ciertos profesores del Instituto de Matemáticas.
y se van a demorar un cierto per!odo de llegar el nivel. Quizas

sería conveniente dejar establecido que durante un año pertenecerán •• t
Rector: Perdon, ten!a la palabra el Profesor Isla.
Sr. Isla: No, era para aclarar algo que ya fue especificado.
Sr. Baraona:

¿~ue

inconveniente babr!a de incorporar de inmediato

a los profesores que dictan oatedras en matemáticas al instituto?
Porque a mi me parece que tiene una ventaja adicional de evitar un
conflicto respecto del ourriculum puede no presentarse.En cambio si no podemos precipitar un conflicto importante en toda la
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Universidad.
Sr. ffistenbursoh: Las razones que se consideraron para esto fue una
razon de buenos .modales. Se les da un tiempo para que ahieran su
volunaad de pertenecer al instituto.
Sr. Flores: El art!culo 9 trata de dejarles el maximo de libertad.
Rector: Se les da un plazo hasta septiembre.
Art!culo 4 aprobado•w
Artículo 5• ....
Sr. MOlina: Hay un error. Aqui hay una

proposicion tambien para ir

pensando en la oonsistenc ia con otras normas y proyectos. Agregar al
final del inciso 1° donde s

refiere que seran nombrados por los ins•

titutos respectivos; aqui hay que tener en cuenta de que hay una
Comision que esta estudiando hace 2 o 3 meses la carrera docente o la .
carrera del profesor. Se espera que este año sea posible dictar las
primeras normas. Entonces habr!a que dejar abierta las normas proponiendo agregar: "de acuerdo a las normas del reglamento gral. de la
Universidad". Eso resuelve el problema futuro en el sentido de que
las normas que en definitiva se acojan van a forma parte de la
y

u.

no deja en el vacío una materia importante como es el nombramiento

de profesores eri los meses que quedan •

.

Rector: ¿Habría acuerdo?.- Ya.
Art!oulo 5•.- Serán miembros del instituto de matemátic as todos los
docentes investigadores de la escuela de matematicas y los docentes
investigadores que realizan actualmente actividades en esa materia
en las escuelas de la facultad de teonolog!a y en el depto. de .matematicas de la Escuela de Peeagogía.
Un di.rector: Habría que acordar: "seran miembros iniciales".
Rector: Entonées: "Inicialmente ser<tn miembros dela escuela de matematicas, etc."• Aprobado.
Artículo o:- Serán miembros delia:XXa« Instituto de Fisioa todos los
docentes investigadores de la Escuela de Fisioa y los docentes investigadores que realizan actualmente actividades de esa materia en las Escuelas de la Facultad de Tecnología, en el Depto. de F!sioa de la Escuela · de Pedagog!a y en el Insti ttito de Astrofísica, el cual ¡:asa a
integrar el Instituto de Fisica.Rector: Se haría la misma enmienda que en el artículo 5° Aprobado.
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Art!culo 7°.• Seran miembros del Instituto de Qu!mica todos los
docentes investigadores de los Deptos. de Química de la .It'acul tad
de Ciencias Físicas y Matemáticas y de la Escuela de Pedagogía
y todos los docentes investigadores que realizan actividades co•
rrespondientes en actividades besicas de la Química, Escuela de .
.Artes Qu!mioas, de la Facultad de 'l'ecnolog!e y en el De·p to. de
Ciencias Basicas de la Escuela de Economía.

Dr. Monge: Mejor expresado, decir en vez
"de inmediato se incorporarán".

de inicialmente, decir,

Sr. González: No estaría de acuerdo, porque implica algo de inmediato. Eso me parece desde el punto de vista de la parte filol6gica.
Artículo a•.- Ser&n miembros de la Escuela de Química los docentes
e investigadores de la Escuela de Química, de la Facultad de Tecnologta que realizan aotividaies correspondientes a actividades correspondientes a actividades profesionales y de química aplicada.
Rector: Ofrezco la palabra. Aprobado.
Artículo 9•.- Los fines fundamentales de la Escuela de Construceion
Civil, de Ingenier!a e Ingeniería Eleotrica son los señalados
en los respectivos reglamentos.
Rector: Ofrezco la palabra.
Sr. Vial: Habría que referirse tambien e. los integrantes de estas
escuelas.
Rector: Hay una proposicion de eliminar el artículo 9.Art!culo 10.- Facultase al Rector para que tome las medidas necesarias
al iniciar la ilnplementacion en el area de ciencias matemáticas, tísica y química del plan piloto del escalafon docente estudiada para este
efecto.por la comision oreada.

Dr. Monge:

Es un escalaron que no ha sido conocido por el Consejo.

¿Cabe pronunciarse?
Sr • .t!'istenbursoh: El objeto de inser8ar este artículo fue que cuaddo

se reunieron las comisiones, se vio la necesidad de un reglamento gral
sobre escalafon

y

carrera docente. Por ese motivo es que teniendo

esta unidad ' academica una facultad que tenía u.na escalaron similar,
se aprovechó de tomarlo, gestionarlo y acomodarlo a nuestras necesi-

dades y presentarlo como un conjunto que vendr!a a solucionar probleadministrati vos de
mas/docentes de academioos y administrativos. Posteriormente a esto
com.ision de
se creó/la carrera docente
y se tiene entendido que estas -disposiciones serían valederas hasta que el reglamento general de la

u.

entre en funcionamiento; pero como no se tenía conciencia de cual
iba a ser el tiempo que iba a demorar una disposicion de tal orden
se pensó en que se implantase de inmediato para la creacion de estos
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institutos el escalafon correspondiente. Pare este efecto se .ha. consultado ya y se .ha formado una segundo oomision que informase y estudiase
la manera de aplicarlo en forma objetiva, esta com.ision se ha reunido
y ya esta elaborando las normas definitivas y se está buscando un

financiamiento. Las unidades academicas que van a constituir el area
han hech o un esfuerzo grande porque no solamente hemos solicitado
los fondos sino tambien hemos propuesto una autofinanoiamiento en
base a economías que se .han producido hasta este momento.
Hay una cantidad bastante considerable en que aportarían las unidades

academioas.

~sa

es la razon por la que se solicita la aplioaoion inme-

diata del escalafon hasta que los reglamentos grales de la

u.

fijen

la pol!tica.

Sr.

Isla: Creo que realmente tratándose de un plan piloto que realmente

debe ser aplicado a toda la U. porque va a requerir una serie de reajustes, oreo conveniente facultar de partida para iniciar este plan, aunque
tengamos que verlo en algunas sesiones mas. Es realmente necesario l a
implantacion de carrera docente. Creo que la oportunidad que ofrece
la inauguracion de este instituto es unica para partir desde el comienzo con un sistema nuevo.
Por eso oreo yo que podríamos nosotros, como plan piloto autorizar
para que esto se ponga en narc.ba inmediata sujeto a una revision
mas global.
Dr. Monge: Yo sin negar la justificaoion y la justicia de un escalaron que normalice la situacion de rentas me parece bastante arriesgado autorizar por este concepto la aplicacion de un escalafon aunque
sea en forma piloto.

~uisiera

saber si en la elaboracion de este plan

piloto han intervenido firmas especializadas que han estado colaboran9

do con la Universidad y si Vicerrector!a administrativa ha dado su
informe sobre la significacion economica que esto implica. Me parece
que sin ese trámite previo no podríamos nosotros

~a~e~er-~~-apautori

zar la aplicacion de un escalaron, por lo menos yo no.
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Rector: Pero es que este grupo de profesores hizo el estudio del
escalaron docente y por medio de este grupo s1gi6
Comision. No babr!a mucho peligro de un cambio

~rabajando

la

fundamental.

Sr. Garbarino: Se ha hecho una recoleoeion de antecedentes de todos los
profesores que integran esta area, antés del 15 del presente, Vioerreotor!a tendrá el informe definitivo.

Dr. Vial:

Yo

oreo que en el momento en que se crean los institutos y

se reagrupan todos los centros de la

u.

es indispensable que Rectoría

haga un esoalafonam.iento en alguna forma. Ahora, el problema es que
en la redaccion está como impl!oita una aceptacion del plan piloto.
Yo no podría aceptar una cosa que no he leído. Entonces yo preferiría

cortar eso. Autor!zace al Rector para hacer un eaoalafonamiento

transi~

torio del personal.
Rector. Habr!a dos proposiciones: i• la del Dr. Vial, autorizacion al rector
de que esto sea 1

creacion de un escalafon provisorio; y en seguida, to-

marlo como un artículo transitorio.
Sr. Flores: Segun las conversaciones que se han tenido con los profesores

del sector, la proposicion

de ellos tiene caracter de proposicion. Ellos,

en ningun instante han pretendido que se aplique este espalaf6n ciento
por ciento.
Rector: · ayor raz6n.

Sr. Flores: La idea es la que decía el señor Vial.
Rector: Mayor razón para autorizar al Rector para producir un escalafonamiento provisorio dentro del area. ¿Habría ·acuerdo entonces para extraerlo
~

de aquí y

pone~lo

en carácter de transitorio.? De acuerdo.

sr. Rector: Señores consejeros, podríamos suspender la reunión por 10
minutos ya que tenemos una reuni6n con el Vicerrector don Horacio Serrano,
del Consejo de Recto.tares.Por diez minutos solamente.
(Sr• González: ¿Y los sandwich?

Rector: Los sand wich a la unal

Un señor Consejero: Ojalá que sirvan pisco sour.- risas en la sala).

· se suspende la sesi6n por 10

minutos.~

2a. Parte.(Se reabre la sesi6n)
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Sr. Rector:

~rt!culo 11.-

(lee el señor Secretario General, don Ricardo Jord&n al igual que lo
ha hecho con todos los artículos anteriores).
Art!culo 11,• Los institutos ser~n dirigidos por un Director Interdepartamental .Rector: Tiene la palabra el señor coordinador.

sr. Flores: Ese articulo tiene un error. Debería decir: "El Consejo
Interdepartamental de Directoresn.
Este

art!oulo debería ser igual que el artículo %9 del segundo

proyecto.Que la autoridad se exprese que será ejercida a través de directores •

•
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Art!culo 12.•El Director es la m~xima autoridad ejecutiva del instituto y ejerce la direeoion de la unidad academica.
·
Rector: Aqu! habría que agregar entonces "Y de la escuela".

Dr. Vial:

En

algun punto falta aqui la duraoion delper{odo.

Sr. 1iolina: Con respecto al regimen de duraciones eso se conecta directamente con el sistema. de elecciones. La idea recogida de la visit a
de las escuelas es tratar de evitar al maximo la proliferaoion de eleocciones. La idea es que todas sean en una mismafeoha. Por eso se ha preferido evitar

legislar en este momento sobre la duracion. Pero se

espera presentar luego un proyecto mas o menos claro, con el criterio
de que todas las elecciones se oonoertaran por ciertos períodos.
Sr Gana: Me parece que estos puntos son objeto de estudio cdo.
tratemos el proyecto número !.•
Creo que no vale la pena incluirlo en este momento.
Rector Lo único que podr!a aclararse
we ejeroe la

en este punto 12 sería que

direccion de la unidad academioa por el período

que fije

el reglamento respectivo.Sr. Flores: En el art!culo 12 transitorio figuran algunas explicaciones
•

para la primera eleceion de directores de institutos.
Ese reglamento tiene plazo para directores, de 3 años.

Rector: ¿Habr!a acuerdo para aprobarlo como está redactado? Apro•
bado.Art!eulo 13.- El Directori es elegido por todos los profesores y
ayudantes del instituto mas la representaclon estudiantil y es designado por decreto del Rector.
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Sr. Morales: "Y ayudantes egresados".
Rector: Aprobado.
!rtíoulo 14.- Corresponde al Director coordinar y promover el trabajo
interdepa.rtamental y especialmente debe encargarse de la política
curricular del instituto. Preside el Consejo Interdepartam.ental y representa al instituto ante el Consejo del área.
Sr. üana: Respecto al agregado anterior

del

egresado, ¿no se en-

tenderá mal?
Va a quedar para todos el articulo 13, con todos los profesores y
ayudantes ¿egresados del imtituto?
Rector. Un gui6n.Sr. Flores: Respecto del art!culo 14 hay una proposicion de modificaoion: Reemplazar al

»tx•

art!culo por el siguiente: "Corresponde

al Director coordinar y promover el trabajo intardepartamental
y

especialmente debe encargarse Be desarrollar la pol!tioa curricular

de institutos. En sí el Consejo interdepartamental representa un insoonsejo de
tituto ••/areas (~) y propone al Rector el nombre

del il1rector para

su nombramiento.
Rector: Ofrezco la

p~labra

sobre la modificacion propuesta.

sr. Pum.pin: Me parece bien la palabra "desarrollar la política curricular~

para que su runcion sea propiamente ejeoutiv

y

no resolutiva.

Rector: "debe encargarse de desarrollar la pol!tioa curricular del
instituto".
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Sr. PUlll.pin: Que quede bien entendido que este desarrollo es su puesta
en pr4ctica, su ejecucion.

Rector: ¿Porqu' no lo lee de nuevo?

desarrollar la política curricular del instituto•t.
"En a!, el Consejo Interdepartamental representa un instituto ante
el concepto del area y propone al rector el nombre de subdirector
para su nombramiento".(veri:f'.)
Sr. Lüders: Yo preferir!a que no se agregara esa parte de subdirector
y

que se le de la libertad al D+rector de elegir o nombrar los

ejecutivos que el quiera.
Sr. Pum.pin: Para mí el debe desarrollar,

ejeouti~, es una

palabra

mas directa.

Rector:
sr.

¿Y

.el inciso segundo?

olilll:t: Creo que hay dos cosas 1° oreq muy atinada la observa-

cion del decano Luders en el sentido de que consagremos la idea del
gabinete.O sea, el Director tenga la facultad de nombrar a las
personr s de su coní'ianza necesaria para el buen gobierno y adminis-
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tracion d

su instituto. Pudiera ser que algunos quisieran tener

un je:fe de docencia. Otros un jefe d.e investigacion.

Entonces, tal vez, valdr!a la pena expresar1

lo en esa forma.
Esa es una cosa. La segunda oosa es una cosa

de concepto que yo. quiero que conversemos un poco porque no he entendido bien lo quo quiere decir Gmo. Pumpin.
Este asunto de la funcion ejecutiva y resolutiva yo oreo que tendríamos que ponernos

d~

acuerdo en eso.

Graficando el asunto, hay una posibilidad
en la cual el organismo colegiado lo podemos situar en un cuadrado
y

colgando de ese organismo colegiado una autoridad ejecutiva.

Eso corresponde a cierta manera. «e entender la relacion entre el
organismo que formula política y los organ ismos encargados de
administrarla y gobernar. Es el esquema parlamentario.
El otro esquema es dit'iiu'io. Es situar a
ambas autoridades en un mismo nivel, pero con funciones distintas.
De esa

manera aparece la autoridad ejecu•

tiva en la misma l!nea o nivel de la autoridad colegiada, pero
con funciones distintas.

¿Cuál es la diferencia en la tunci6n?

De que el Organismo Colegiado legisla; el otrm, no solamente implementa la legislaci6n, sino que gobierna.
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y por lo tanto tiene un margen de iniciativa mucho mas grande,

es el caso del sistema parlamentario.
En cambio en el otro siste.na no, es un

poder distinto. Es una orbita de autonomía que esta sujeto al
organo colegiado de cierta manera.
El esquema sobre el oua.l está indica.do

toda la proposicion a través del Li Lro Azul, en toda la Univer-

sid.a d, es este 2• O sea, a.qui se ha planteado toda una línea
de ejecucion que no corresponde al esquema parlamentario.
Al contrario, se ha. evitado sistemática.mente a través de toda

la proposicion una norma que conduzca a la idea de que los
directores sean secretarios ejecutivos de los Consejos.
No es eso. Los directores en el Depto. o
instituto son organismos de gobierno y de administracion de
t · po

ejecutivo que tienen un amplio IW.rgen de iniciativa de

im ginaoion pero que

son elegidos por la autoridad colegiada,

que responden ante la autoridad colegiada y que tienen la
obligacion de implementar la pol!tica de la autoridad colegia•
da.
Fero, tienen, adem~s, su propio campo.

Lo importante es que nos pongamos de acuerdo en el Consejo si .hay
ooncenso respecto a esta idea de regular las relaciones entre las
autoridades colegiadas y las unipersonales.
Sr. Pumpin:

Yo creo que tiene razon el señor Molina, es problema

de concepto y no solo de palabra. Yo solo proponía una ratif icacion
de oaraoter general que hacía al proyecto de estructura aoademica.
Yo hago claramonte una distinoion entre una funcion consultiva una
runoion resoluti?a y una funoion ejecutiva, porque son funciones
distintas. Ahora, en el

esquema, evidemtemente toda la línea

de legislaoion esta formulada por organismos colegiados que aetuan
dentro de esteras fuertemente. Pero toda la línea es una línea ejeou· tiva resolutiva mixta, combinada. ·
Si se hace la distinoion por funciones es evidente
que los consejos deptles e interdeptles. puede haber una fuerte dosis
de actuaciones de tipo resolutivo y en que el director es propiamente
ejecutivo. Ahora, eso no significa que sea un puro secretario ejecutivo.
Tiene tambien el- una contribucion importante que

realizar dentro de

sus funciones ejecutivas, que es despertar la capacidad de funcionamiento
del organismo ejecutivo.
Hay dos alternativas que habría que resolver en
el Consejo.
Sr. Krebs: Para ver mejor el problema convendría introducir un elemento
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al cual ni los proyectos generales ni los proyectos 1 y 2 hacen alusion
en ningun momento, es el problema del presupuesto ya que todos sabemos
que el

instrumento
del poder por excelencia

,Pe&~e_,

es el presupuesto y ah!

incide justamente quien ejerce. En ningun momento se menciona esto.
Ser!a interesante hacerlo. Ahora no se si se quiere discutir esto en
~

relaoion oon los proyectos grles. No oreo que sea entregado solo a un
instituto en particular.
Rector: Tal vez el presupuesto sea una de las actividades.
Sr. Krebs: Ah! se incide en la política que se quiere seguir, o sea
la pol!tica curricular.

De

todos modos es as!.

Rector: En el asunto de fondo, tanto el organigrama propuesto en
Libro Azul

y en

el hecho como está operando la

u.

1

evidentemente

que hay una acoion por parte del poder ejecutivo que acciona y pone
en movimiento a los consejos. En que, a través de una l!nea vertical
el Vicerrector

cademioo tiene como a su lado el Consejo de Coordinacion

Academice y sin em argo las relaciones con el poder hacia abajo se
realizan en forma directa. Entonces las inmiciativas nacen del organismo ejecutivo de planteamiento de modificaciones o proyectos al Consejo
que lo recibe elabora y lo entrega a la linea ejecutiva. Ese es el
sentido que tiene lo que se propone aquí.

~s

decir, el Vicerrector

cademico no está debajo del Consejo de Coordinacion Acad mica y que
ser!a quein tendrían las iniciativas y estaría

ejecutando lo que el

4?

Consejo le maniriesta; sino que, la V1oerrector!a aoademica tiene
la vitalidad como para tomar las , inioiativas y proponerlas al Consejo

En eso se diferencia que sea parlamentario o no el sistema.
Fischtenburg:
Sr. &a~ea~iae: Odo. elaboramos el proyecto se pens6

en una autoridad

oomo la que propone el sefior -Rector porque la experiencia nos ha demos-

..
trado de que un gobierno corto • o consejo, es altamente malo. Estoy
do acuerdo que la pol!tica gral. sea así, P'ro tiene que haber una persona
que tenga autoridad para tomar decisiones haciendose responsable ante
el Consejol-

Cdo. hicimos los proye.ctos 1 y 2 teníamos in mente la idea

de una persona ejecutiv a _y resoluti a.
Dr. Vial: Estoy un poco perdido en la di scusi6n. Entiendo: en un
· organismo de este tipo todos los que son normas que por su naturaleza
son grles y tienen duracion deben ser aprobadas por un Consejo ya sea
partan del Consejo o sean inicitava del Director que las propone.
Pero eso es solo una parte perqueña d

:funcionamiento de un depto.

..

o instituto en el cual hay muchas decisiones que por la rapidez en que

·-f

hay que tomArlas requieren una autoridad con surioiente jerarquía para

tomarla sin temor de verse contradicha pero mucho mas elastica y mucho
mas ejecutiva que un Consejo.

E~o

sino acto

no es norma permanente

es lo que le cabe al Director: lo que

t-norm« de Gobierno.
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Rector: Yo creo que .la dif. está en una industria con un gerente y
un secretario de un Consejo. El Director no puede ser un secretario
del Consejo, sino que un gerente.
Sr. Ge.na: Este artículo 14 corresponde al

art!oulo 12, del Proyecto

#2.- Dice claramente cuales son las funciones del Director. Cdo.
lleguemo·s a ese proyecto va a ser oportuna este tipo de discusiones
y ello se va a cambiar tambien en el proyecto #3.- Ademas como se ha.e!
notar por un consejero amigo, ac{ al lado, en el Proyecto no se especifican las funciones del Consejo Interdeparta.mental. Esas estan
explicitadas en el artículo 14.- Propongo, aprobar esto con el en•
tendido que mas adelante al estudiar el Proyecto #2, si bay modif.
esa modif. es valida para este Proyecto

H3.•

iCual es el objeto de entrar a discutir esto
si vamos a tener que verlo en el proyecto 2?
Sr. Rector: Entonces, nos atendríamos al criterio del Consejero

'

Sr. Gana que es la idea de poner "debe encargarse de desarrollar
la pol!tica curricular" y pueda adecuarse despuea la

pala~ra

a

las discusiones que tengamos en el proyecto 2 ...
Sr. Pumpin: Cualquier camino es bueno• La cosa es hacerlo. El problem
~stá

tambien en definir qriterios porque la observacion que formulo

tiene tambien el objeto de evitar conflictos de competencia.
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Rector: Para esto, oreo que debemos seguir el criterio manirestado
por el Profesor ·Gana, - que 'cuando esto tiene una incidencia
ea la Ley Gral. mas vale que lo llevemos a disousion cio. estemos
discutiendo el contezto gral. PodríamGs aprobar transitoriamente
en esta forma o on las modificac:l. ones.
Sr. Krebs: Ser!a partidario de no introducir Binguna modificacion
ya sabemos que introducir un pequeño cambio es un cambio gral. y por
lo tanto oreo que justamente como guarda relacion con la estructura
gral. hay que discutirla en su contexto.
Por lo tanto propongo aprobar sin introducir una sola modificacion
ya que basta con introducirla ¡Era alterar todo el mecanismo.
Condicionalmente, provisoriamente.
Sr. Pum.pin: Otro procedimiento es el siguiente: E8 tamos a probando
espee!ficamente un area determinada siendo que tenemos varios problemas
pendientes del proyecto gral. Ahora si esto queda aprobado es muy

'

dudoso despues entrar a revisar en el proyecto gral. todos estos
problemas. Eso contribuye a oecurecer el panorama. Podría decirse
si esto es transitorio, algo que realmente es transitorio: que corresponde al Director desarrollar la labor que hasta el momento han tenido•
los directores, sean ellas las que fueren.
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Rect·or: Yo creo que todas van a ser oomplementarias, porque

~quí,

que deben encargarse de la política curricular del instituto,

yo creo que aqui va a ser implementado en el artículado del proyecto
gral que va a clararlo. Por otra parte estamos estudiando esto
con el criterio

que -vamos a aprobarlo con el criterio hasta que

se apruebe lo otro. Éso estamos de acuerdo ¿o no?
Hasta que esto se adecue a las aprobaciones de los proyectos grles.
De otra manera.- Sr. Pumpin: Es que resulta dificil.

~uisiera

votarlo favorablemente, pero me resulta difícil votarlo con una
idea que es contraria a la que yo tengo.
¿Se

fija? ·

Rector: Mucho antes que este proyecto se ponga en operaciones,
en ningun sentido, va a estar aprobado el. proyecto uno y dos.
Porque el 1 y 2 lo vamos a aprobar a continuacion inmediata de
esto. O sea lo que est.amos haciendo es ir evacuando las cosas
que podemos ir dejando para la disousion del proyecto gral. que
se está realizando en un solo acto. Es un acto un sistema de
estudio dentro del que se van a aprobar los 3 conjuntamente.
Sr. Pumpin: Entonces es un poco superfluo decir ese tipo de
cosas, porque si inmediatamente vamos a tener un proyecto de
caracter general que va a ser aprobado y ah! se van a hacer
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decisiones necesarias illmediatamente entra a regir.
Claro está que lo que abunda no daña, pero aobral
Rector: Por eso estabamos d

acuerdo en discutir el proyecto 3

que nos servir!a para ver oaauístioamente las operaciones de lo
que alcanzamos a discutir en terminos generales de los proyectos
uno y dos.
Vamos a ver de aqui lo que no podemos aprobar porque todavía no
hemos

revisadó el proyecto l y 2 y al aprobarlo allá se va a

hacer obligatorio ac!.
Sr.Pumpin:

Pero cdo. entramos al analisis

casu!stico y yo

por ejemplo tengo una observaoidn me dicen: nol dejemolo para

la discusion en términos generales. Bueno. Entonces: ¡no digamos
nada? Si lo gral. va a venir en.s eguida y va a estar aprobado
antes que se ponga en movto. corrésponderá
ciones que le correspondan segun

xas: i

al director las fun-

el Proyecto General.

Me · ponen en una especie de poeicion interna: yo quiero que esto
camine

pe~o . no

estoy de acuerdo en oo:m.o viene.

Proí'. Krebs; No alcanzo a ver la

dií'i,~ultad.

Entiendo que el criterio

· · que existe en aprobar este proyecto ei3pec!fioo, es para que en esa
area

se

puedan operar inmediatamente ciertos cambios al lado de

ciertos profesores y puedan organizarse los institutos correspondientes.•
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Mientras que, de ah! la urgencia en aprobar esto. Por otra parte nosotros
mientras se organiza eso, nosotros vamos a revisar los Proyectos l y
2 de modo que cdo. efectivamente

esas institutos ya hayan podido

estructurárse. Por otra parte. nosotros ya vamos a tener aprobadas las
normas generales.
Por lo tanto no creo que haya incon eniente
en aprobar condicionalmente todo el párrafo 14, porque si lo aprobamos

en la forma propuesta eso no significa que sea la Última palabra, sino
que todo lo que guarda relaeion con la estructura gral. se va a ver
en los momentos de discutir los proy. l y 2.- De

ah!

adhiero a la

proposicion del Prof. Gana de aprobarlos sin modificaoion alguna.
en forma momantanea, pero eoo significa que no hay pronunciamiento.•
Rector:

La- proposioion del Prof. Pumpin es

referirse a ese proyecto

en este momento para no definirlo aqu!~ Referirse a que "las atribuciones del director ser~n las que contempla el reglamento gral.".
Esa es la otra alternativa.
¿Habría acuerdo para hacerlo referido y no tomar decisiones ni siquiera
de caracter taansitorio aquí sino que condicionado a las atribucioms
que va a tener el proyecto gral.?
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Rector: Ahora , yo no se si los directores de toda esta aroa
pudiesen sugerir

algunas condiciones especiales que pudiere tener

el cargo de director de esta area en estos institutos pudiesen
ser complemen0arias o distintas del cargo de director gral
que e• va a aprobar. el reglamento general.
Garbarino..- Yo quería referirme a la proposioion que aqui

Sr.9&azá~ez

se ha leído respecto a la facultad que tiene el Director para
proponer al Subdirector al Rector para su nombramiento. Esto está
muy ligado con los art!oulos que siguen a continuacion
en 1 s ntido de que tiene que haber un cuerpo directivo que esté
totalmente compenetrado para que den un rapido mecanismo a los institutos. Esta ligado el punto 14, con el 15

y

el 16 que siguen a

continuaci on.Sr. F1ores: Se hab!a propuesto por ellos tambien una ~odificacion
del art!culo 15.11

El nuestro proponfa:

~

El Consejo Interdepartamental estará integrado

por todos los jefes de deptos., un representante de los docen•es,
de cada una de las unidades

departamentales, los delegados estu-

diantilestt. El cambio de ellos es: "estará integra.do por un director
y el subdirector del instituto, todos los jefes de deptos. y de

representacion estudiantil.".
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Rector: Bueno, pero lo que quedaría condicionado al proyecto gral.
ser!an las atribuciones de los organismos. Sería as!, la creacion
del organismo, porque, por ejemplo, el art!culo 15 podría ser aprobado aqui porque ya es una condicion en la cual estamos de acuerdo.
Los miembros qu e integran y que serviría pera la discusion del
caso en general. ¿Acordaríamos entonces

el artículo 14, se que se

refiere a las atribuciones del Director, a las que contemple el
proyecto correspondiente en general?.Referido al proyecto general. Lo que vamos a hacer s!, aquí, en el
Proyecto definitivo del area 3, consignar eu.ales son las atribuciones
y no como hacen
do a leyes

los parlamentarios oon las leyes que se van refirien•

sucesi~as

que nadie las encuentra en ninguna parte.

Aqu! vamos a poner cuales son las atribuciones de cada uno de los
proyectos espeo!fioos de areas.
Sr. Osorio: Se retira entonces la mocion de agregar al subdirector?
Rector: Claro, porque eso va a quedar

tambien incluído en el proyecto

general.•
Sr. Molina: Son

las modificaciones propuestas al 14, 15 y

16.~

Creo que es importan.J e que exista una familiarizaoion grande con
respecto a la

l~gica

del sistema porque si no nos va a salir una

legislacion un poco contradictoria. Por ejemplo, la

•55misma razon yo t en!a para lo que planteaba

RT~&Pie

Pumpin

para esta

mezcla que se quiere hacer entre el organo ejecutivo, que es el
Director y el üonsejo Interdepa.rtamental , que no es un organo
ejecutivo sino que es un organo de legislacion y debe por tanto
ser representativo donde no corresponde llevar a los ayudantes del

X.&Iax Director. Supuesto que el Director tiene la atribucion de
nombrar los colaboradores que estime necesarios; Jl'rO yo no mezclar!a
el asunto de mas directivos al nivel representativo. Entonces, se
rompe la idea de que la opinion del Colegio se exprese en el Consejo
Inter~epa.rtamental.

Rector:

~uedaríamos

de acuerdo en que el artículo 14 queda en suspen-

so mientras se aprueba el articulo correspondiente del Reglamento
de la

Organizacion Gral.

Sr. Gana: Igual el 15, el 16, no podemos introducir ningun cambio.
Estan calcados. No es procedente hacer ni una sola modifieacion.
Sr. Pum.pin: No ea problema de modificarlo o no modificarlo, el pro~

blema es de aprobarlo o no aprobarlo.
Rector: No lo estamos aprobando, porque en la redaccion del artículo
14 va a corresponder exactamente porque los señores directores de
los in&titutos no tienen observaciones en cuanto a que tenga una legislaoion especial en esta area el cargo de direotor sino que va
ser, va a corresponder al general.
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Vamos a transcribir lo que acordemos en el proyecto general, en
el artículo

14.~

Por el momento para que exista el art!oulo 14 va a tener esta
lectura.
Sr. Secretario del Consejo (don Carlos Domínguez) Sr. Rector
¿y

las modificaciones aprobadas con respecto a los artículos

anteriores?

~ue

tembien son repeticion de artículos del proyecto

#2.
Rector: Están en la misma condioion todos.Rector: Por lo demás esto fue lo que convinimos pues sabíamos
que iba a pasar. Porque estamos revisando el proyecto en lo que
tenga de propio, en lo que tenga de condicionado al proyecto gral.
Hay una serie · de. artículos que son propios de esta area y que
tenemos que tomar una decision sobre ella.
Art!culo 15 y 16, ig~l.Artículo 17.• (lee el señor Secretario Gral. don Ricardo Jordán)
El Decano es elegido por el consejo del ~rea que es la autoridad
ejecutiva superior del area, su representante ante el Consejo
Superior y que tiene además las atribuciones que le encomienden
expresamente los regl~mentos de los respectivos institutos.
El Decano resuelve, en primera instancia, los conflictos de
competencia entre los institutos del area; en segunda instancia
conoce de estos casos el Consejo de Coordinacion Académica.
Rector: Perdón! El artículo 16, dice:
"Cr&ase el Consejo d•ü Area de Ciencias Matemáticas, Física y
Q,u!mica" .Yo creo que eso lo ten mos que aprobar.-

..
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Sr. Molina: Aunque debiera decir "se creará", porque la idea
es que dentro de un sistema de este Consejo, que acuerda una no:nn.a,
y

dicha funoion son los decretos.-

O sea he.y una orden para que la autoridad ejecutiva dicte el
decreto para hacer tal . cosa.
Rector:

o sea, reemplazase la palabra "Crease" por "Existirátt.

Un consejero: Esa palabra es medie parlamentaria.
Rector: Ofrezco la palabra sobre el artículo 17.-

Dr. Vial:

No sé si es el momento de discutirlo o no, pero aqui

hay un problema de tipo general que es la forma de elegir al
señor Decano. No se si se piensa como reflejo de una norma
general que

se va a establecer o como. Si es el momento.

Sr. Krebs: Vemos que los prÓblemas están tan estrechamente
relacionados que en este momento solo nos podemos pronunciar
sobre el problema espec!tioo, pero por otra parte, para poder
seguir me parece que nos tenemos que proponer despachar los
otros proyectos a la brevedad posible y, por lo tanto, tenemos
que seguir con reuniones de este tipo porque entonces en un
plazo relativo podremos despachar todo este conjunto.
Rector: Por eso, yo oreo que tenemos que tomar como un solo
proceso la aprobaoion de los 3 proyectos.
Hoy día podríamos. seguir discutiendo lo general para ir viendo
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en que partes estamos de acuerdo, y que partes tienen que ser estudiadas por la Vicerreotoría A0 ademioa para traer nuevas proposiciones
que podríamos encomendar a comisiones aqui del Consejo, de re estudio.
Podríamos dejar todo eso listo para que en una pr,xima sesion
dar

~a

aprobacion definitiva a los 3 proyectos, en la forrra que

dee!a el profesor Vial, de una sesion formal en que aprobamos

con todos las leyes que requieren la aprobacion.
Bien, dentro de ese concepto aprobar!amos el Art!culo 17.
Forma parte de un contexto que tenemos que revisar.
Articulo 18.- Corresponde al Consejo del Area proyectar la pol!tica
general academica para los institutos da matéJtl.áticas, r!sica y
qu!mica, dentro de las orientaciones emanadas del Consejo Superior
y de la Reotor!a. Adem~s, colabora con el Decano en la promoci6n
y coordinacion del trabajo interdisciplinario.
Rector: Ofrezco la .palabra. La verdad es que estamos en todos los
artículos topando en lo mismo.
Art~culo 19.~

Las e s cuelas de construccion civil, ingeniería, e
ingenierfa eleotrica formaran el Consejo del sector de Ciencias
de la Ingenier!a. El Consejo estará in-t egra.do por los directores
de J.J:¡.s respectivas escuelas, un representante docente y uno estudiantil de cada una de estas y es presidido por el Decano del
sector.
\

Rector: Ofrezco la palabra. Es un acuerdo bien taxªtivo referido
al sector.
Bueno, aqui es

donde cabría la cláusula de lo que habíamos pen-

sado de que todo esto no es definitivo ni es rígido .en cuanto a su
constitucion por estas unidades sino que puede incorporarse otras
y restarse; y eso

emana de un artículo del proyecto general que

dice: el sistema.

con que se crean y se suprimen unidades.
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Sr Gana: Es problema posterior tratar esto, porque si se acuerda
la creacion de

wi

centro de computacion o lo- que sea dentro de

un sector por derecho propio y nos remitimos nuevamente al proyec.

-

to atiterior. Dice el artículo 16: El Director del Centro es autoridad
ejectitiva, preside el comite ejecutivo y representa al Centro ante
el respectivo Consejo de Areas o de sectores". Entonces 1, eso es
automático. Acordándose la creaoion del Centro que

pertE~nezoa

a un

area o sector determinado automática.mente ese centro ti eme representacion por el momento.
si que no se justifica ponerlo aqui. En todo caso no es art!culo
transitorio. Yo voy a proponer un art!culo transitorio respecto
a este tema.
Rector: Y no podr:!a ponerse como lo hicimos con otros art!oulos
que: "Inicialmente las escuelas de construccion civil, de ingenier!a,
e

iii~genier!a

electria formaran •• "?

Sr. Luders; Lo que pasa es que tal como entendí yo la proposioion
,

de la mañana lo que se pretendía es precisament e es tener un cuarto
integrante dentro del sector este.
Entonces, de ser as!,
Sr.

¡ra~raza•a~

sf

que habría que modificarlo.

: Bueno, el problema que tiene la Oficina de Compu-

tacion actual es que tiene un numero de profesores que trabajan sola-
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mente en el Centro de Computacion.

Y esta gente va a quedar total•

mente sin ocupacion. Nosotros quisieramos que se les incorporara
de alguna manera.

Además, esto no puede seguir dependiendo de

las dos escuelas. Habría que aclarar a cual concepto pertenencen.

Si a ingeniería o a ingenier!a eleotrioa.Creemos que es la posicion que le corresponde a los Centros. Si realmente todavía no cumple la descripcion
de centros va a haber que darsela.
Rector:

ctualmente es una oficina que quiere tener una represen-

tacion en el sector.
Sr. Flores: P 0 dr!a explicar? La Oficina de Oomputacion es una
Oficina que tiene 4 profesores full-t!me y debe tener

y debe tener

unos 5 o 6 profesores por hora y hace un trabajo de docencia e investigaoion.
En -01 futuro, con la instala-cion del computador

que se habl6 en

la sesion anterior, ellos van a tener que sacarle partido a este
sistema. Entonces, la Oficina de Computacion reune todas las oaracteris
tioas de unidad academioa. Inicialmente se le considero parte del Depto
de Matematicas despues de Ingenier!a, pero se ha visto que no correspondo a .ninguna de las dos escuelas.-
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Rector: Yo oreo que es un caso muy parecido al de la Escuela
de ~u!mica. Podríamos ponerlo en un articulo transitorio

La Oficina de Computaoion adherirla al Consejo del Sector de
Ciencias de la Ingeniería.
Con eso queda puesto transitoriamente ah! hasta que se defina
su ubicaoion a través de la definioion de su funcion: si es

--

un Centro, si es una Oficina, si es un Depto. que va a ser, pero
por el momento, habiendo un equipo de profesores, que dan docencia
y hacen investigscion, que queden engarzados dentro de algun sistema.

¿No

ser!a esa la idea?

Sr. Gana: Eso lo véríamos en transitorio.
Rector: Lo ver!amos en un artículo transitorio diciendo que la
Oficina d

Computadion

quedar!a · adherida al sistema expresado

en el artículo 19.•
Dr. Vial:.-Tengo la impresion de que la Oficina de Computacion
tiene alguna analog!a con el problema del hospital. En el sentido
de que .es ademas de la parte academica una entidad en que se juntan
una serie de cosas y que ah! va a haber que pensar en alguna denominacion, en alguna nomenclatura especial porque no es un centro en
el sentido que hemos hablado aqui.
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Rector:
Está estudiandose un proyecto di oreecion de oficinas de práctica
profesional. Asi que hay muchos lugares donde esta estructura puede
albergarse. As! que el problema profesores .habría que adecuarlo aqui
ya que parece que es el lugar, en este momento, mejor.

¿Habr!a acuerdo entonces para estudiar en un articulo transitorio
la ubicacion temporal en el sistema del · sector?
Entonces aprobaríamos el artículo 19 como está.

~--

Artículo 20.- El Decano del Sector es la autoridad ejecutiva de este
y es elegido por el Consejo del sec~or.Representa al sector ante
el Consejo Superior y tiene ademas las atribuciones que le encomienden expresamente el reglamento de las escuelas respectivas.
Articulo 21.- Corresponde al Consejo del Sector proyectar la política academice general para las escuelas de construccion civil, ingenier!a e ingenier!a electrioa, dentro de las oarientaciones emanadas
del Consejo S~perior Y· de la Rectoría. Ademas colabora con el Decano
en los trabajos de coordinaoion y promocion de trabªjos interdisoiplinarios.
Disposiciones transitorias
lº La Escuela de Química se agrupará por 12 meses, con los institutos de matemáticas, de qu!mica, de física, en el area correspondiente
Durante ese plazo, la Escuela propondrá al Rector un proyecto que
ubique definitivamente a la Escuela de Química que deberá ser conocid
y aprobado por el Consejo Superior.
Rector: Yo propondría entonces un articulo 2• redactado en la misma
forma referido al computador.
Sr.

~ana:

Yo tengo una proposicion. Como artículo transitorio.

Debido a la premura a la cual _ya hemos hecho mencion y en que
funciona el sector y el area que estamos estudiando, estoy totalmente de acuerdo en que hay que apresurar tambien la normalizaoion
de los centros. Si los seffores Consejeros se fijan en los artículos
que vienen mas adelante se hace menoion en el artículo 3 y 4 ·a un

.'
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sistema para

crear

unas comisiones asesoras para el problema de la

departamentalizacion justamente en estos sectores porque no pueden
fUncionar si no está establecido el problema de los deptos. entonces,
quiero proponer al Consejo un artículo transitorio que - se refiera
a los centros, porque·, justamente, en estos artículos no dice nada

de los centros. Entonces propondría una cosa más o menos de este
orden: MEn un plazo de 30 días deberá ser presentado al Consejo
Superior, pa_ra su discusion una proposicion de proyecto de creacion

de aquellos centros (no me refiero solo a oomputaoion) que a juicio
de

Coordinacion Academica o del Vicerrector Academioo deban quedar

incorporados al sector de ciencias de la ingeniería o al area de
ciencias físicas, químicas y matematicas.

"º

sea, me parece

que el

p.roblema no afecta solo a la actual oficina de computacion, sino
que J?Uede haber en este momento otro tipo de organismo que estime
por .moti vos mas

o menos

fundados de que deben ser la semilla· de un

nuevo centro. Entonces .hay justamente en el proyecto anterior. Proyecto
#1, un artículo bien explícito sobre la creacion de centros. Que es
el artículo 18 (ley6 el artículo 18) Pero, dado que estamos formando
esta nueva area, y este sector, podría ser objeto de un artículo transit o:rio con un plazo de 30 o 15 días, este articulado

(tendrá que

verlo nuestro Vicerrector) para darle a esta area y a este sector,
una fisonomía mas completa-.

..
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no solo en cuanto a sua deptos. sino que taro.bien en cuanto a sus
-centros. Rector: A mí me da la impresi6n que es una proposieion equivocada
porque. l • el caso del computador es un hecho y una_ realidad que hay
que ubicarlo para que administrativamente teonioamente opere. Es un
hecho que no sabemos si va a ser centro o no. En 2e lugar, la ereacion
de centros a mi me parece que tiene que estar muy en operacion todo
un sistema para que emerja la necesidad de la oreacion de un centro.

Un centro es un proyecto específico. Un proyecto que e.mana de la
elaboracion cultural en las distintas disciplinas, la necesidad
"
d-el país de q_ue este
estudio se haga. Entonces, plantearnos en

este momento que se le da un plazo de 30 días para crear un centro
sería crear un centro - arbitrariamente, es implicarle temas de trabajo
a organismos que todavía no tienen consolidado efectivamente su trabajo.

sr. Ge.na: Es que es peor esto otro señor Rec tor .

:No estoy convencido

de que la oficina de computacion va a ser un centro. Ya es un
problema de darle representacion a una oficina como esta dentro
del Consejo. Digamos entonces asi. No como centro.
Rector: Exacto. Hay un grupo de profesores que estan trabajando en
la Universidad y que al constituir esta organizacion quedan fuera.
Igual que en la Escuela de Química los introducimos en el sistemi en
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forma provisoria hasta que se determine cuales son

su funcion.

Sr. Luders: Yo creo que la solucion que propone el Profesor Gana no
sería adecuada porque existe 'UD.a unidad aoademica que esta funcionando
en esteqnomento. No puede quedar flotando.
Asi que creo que tiene que estar incorporada en alguna parte y eso

tiene que estar en un artículo transitorio. Despues, está el hecho
de que

esta gente tiene que tener representatividad.

Si va a ser centro o no bueno, es cuestion de discusion.
Pero que tiene que tener algun tipo de representatividad es indudable.
No puede ser ciudadano sin derecho. Entonces, yo creo que convendría
dejarlo bien claro y no en una forma tan vaga.
Esto tendría que salir diciendo que, por lo menos, pertenece al sector.
Rector: Creo que esa soluoion implica que al estudiar en 30 días
la creacion de centros toda la ofieina de computacion sería indudablemente
un centro y no lo sabemos si va a ser o no.
Sr. Luders: En el area parece que hubo un acuerdo.
Sr. Gana:

~ Dejo

claramente establecido. No es mi ·idea ni intencion

promover un problema de proporciones en un momento tan crítico como
es la integracion, o sea, yo acepto de partida cualquier solucion
armonice, pero quiero dejar constancia de mi parecer: academicamente
no entiendo que una oficina como tal, que no es ni centro ni depto •

..
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debe de tener representaoion en un consejo de area, o en un consejo
de sectores, en circunstancias que en el proyecto #2, reoien se va
a entrar a discutir, en el artículo 16, si el director del centro
va a representar a dicho centro ante el respectivo Consejo de area.
Si eso no está establecido no puedo entender simplemente que la persona que dirija una oficina tenga representacion.

o entiendo

aoademicam.ente, políticamente sí. Con esto se soluciona un impasse
problema academ.ico, una traba em la integraoion.
Sr. Molina: Yo quisiera simplemente aportar algunos elementos para
el juicio del Consejo. Este nombre de Oficina induce a equivocos,
porque aqui se hace docencia e investigacion; 2° es un grupo de
trabajadores que no pertenece a ningun otro lugar, 3° hemos acordado
comprar un computador y es una inversion gronde. Ahora si las ciencias
de la computacion dentro de los axiomas que nosotros nos hemos dado
¿es un centro o un depto? Una de las dos cosas es.- Hay un problema
pol!tico. Ese problema es que la integracion como toda integracion
supone una mentalidad que todavía no existe, es mas bien movida y deseada por ciertas personas, otras tienen problemas.
niería; con electrica

y

Al juntar se inge-

oonstruccion civil, re sultaba que los ingenie-

ros quedaban en una estructura de poder disminuída respecto de lo que
ellos quer!an ser.• éhora, creo que se ha progresado bastante, porque
al comienzo, ingeniería- quería el doble de representacion a ,través de
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un procedimiento que era bastante absurdo. Ahora, se ha llegadoa
um solucion mas modesta y por otra parte algo tiene que ver con
el problema de la p&dcolog!a

de la integraoion.

Rector: ¿Y a quien beneficia la integracion de los profesores?
Sr [olina: A ellos mismos. Pero ese es el problema de la integracion.
1

Como la gente vive de la experiencia cdo. esten integrados les va a
convenir y a lo mejor, despues, se oponen a la desintegraoion.

--

Sr. li:anl: Quiero f 'e liqi tar a.l señor Vicerrector por la valentía
con que ha expuesto el problema en su verdadera dimension. Con ese
esp!ritu este consejo tiene que decidir.
Rector: _En las bases de las unidades academices hay concenso para
aceptar a este gr po de profesores dentro del esquema del Sector.

Hay acuerdo por parte de ustedes. Por parte de ellos mismos, o sea
de la oficina de computaci_o n. O sea, es darle partic ipacion a estos
profe sores que es tan e:> mo marginados. Y el acuerdo ser!a temporalmente.
Por eso augerir!a un art!oulo similar al de la escuela de quimioa.
¿Habr!a acuerdo para

aprobar un art!oulo 2• similar al de la escuela

de quimica, para colocar a l• oficina de oomputacion en el area de las
escuelas de construooion civil e ingeniería electric ~ a?

,.

PROBADO.
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Sr. Gana: Como quedaría la redaocion?

Sr. Rector: Plazo 60 dlas, inteBraoion dentro del sector de escuelas
de construocion civil.

sr. Jordan: Durante ese plazo, la Reotor!a propondrá al Consejo Superior un proyecto de ubicaoion .definitiva de esta oficina, o de esta
unidad.
Rector: O sea, su calificacion de que organismo es y donde estaría
ubicado.
Sr. üana: En el bien entendido que si se acuerda que es un centro
puede participar con plenos derechos, si se acuerda que es un depto.
no lo podrá hacer.
Sr. Luders: La Oficina de Computaoion podría depender de la Vicerrec•
tor!a
Rector: Hay muchas alternativás que pueden "ser estudiadas dentro
de 60 4!as.
sr. Krebs: La ventaja de no pertenec'r a un area esté en no conocer
los problemas pol!ticos y eso da la libertad para aplicar planes aca-

•
demicos

t

a que area o sector pertenecera esta oficina de computac i on~

Ent onces, no me parece muy 16gico que por el plazo de 60 o 90 ds.
esta oficina pert t nezca a un sector, participe en la eleccion de
autoridades y despues vaya a separarse.-
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Sr. Luders: Yo creo que el problema más dificil es determinar
donde va a quedar la oficina de computacion.
Lo mes importante es decidir que esta oficina

~ra

sea como centro

o depto. aut&nomo en ningun caso debe depender de la Escuela. Me
·parece que eso es mucho mas gra ve y mas importante.
Como digo, pol!tioamente no se resuelve nada con un voto.
Rector: Entonces podríamos aprobar que en un plazo de 60 días se
le ubi·que y no incorporarlo a ninguna escuela.
Si no hubiese problemas electorales podría fijarse un plazo corto
para definir su ubi-0acion y su estructura.

¿Habría acuerdo por parte de las bases?
Stgo Irarr&zaval: Kustamente creo que ha.y que enfocar el problema
bajo el punto de vista de las funoionés de esta oficina o centro
de computacion. Justamente uno de los motivos que emana de ese
-·

acuerdo fue que el trabajo propio de oomputacion está íntimamente
ligado con toda la disciplina de ingeniería.
Rector: Yo pregunto, si no hay problemas de tipo electoral, no
sería mejor poner un plazo muy corto de que una Comision definiera
su ubicacion antes de anexarla a un organismo que tendría el defecto
que manifestaba el profesor Krebs en el sentido de que participarían
en una eleecion para retirarse deapues, lo cuel sería muy fatal, en
realidad.

Entonces, esta idea que creo ser!a muy aceptable e B6

por este Consejo, queremos saber la opinion de las bases si es aceptable o

n6. Porque si esto va a producir problemas de tipo pol!ti-

co y no van a aceptarlo y va a ·venir una rebeldía sobre eso, para
volver a discutirlo.

..
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Bueno y~ qu

el Rect r habló e n tonta franqueza, yo

creo que las cosas hay q_ue decirlas con lafranqueza que ellas tienen.

,

y

ne se que importancia s

le puede asigmlr a la escuela de ingeni -

mí

ría en este •specto. Cualquiera que sea, la rebeldía existe.
juicie, est

,
mas

no s3luoi n& na dil. O sea, el he ch

de que h&ya un v t

das v•t•s mas ¡»ra la seoc1 n de c mputacion n

1

va a solu-

ci mlr; pero, si enoi.mll se p ne en duda la permanencia del secter
dentro de alg

a rea

que

es casi unánime dentr

de los prefes res del

del sector, de c nsider&rl• de tanta imp rtancia, y que

p r Últim

hay cuatro pr f eaeres ahí y vari s de jernada parcial

y si bi n n

~rticipan

de la

rganizacien de ninguna d

las d e

escuelas, son claramente de f rlJUi.cion, digo ye, si agregam s a este
una situaci n que p ne clar<iüll nt

en duda la permanencia de una

oficina en el sect r la rebeldía n
si querem s hablar c n franqueza, es

o
n

sea, en vez

la para nadie. Francamente,
es el pr blema.

e s luci nar la situacien eleot•ral, que, c

le da en ningun caso la hegemonía qu

m~

dig ,

quisieran entre la g nte

de ingeniería civil, tea.avía viene a agregarse este. Segundo ,l)Ullte,
de que le quitan algo que ell

consideran muy impertante p&ra su

desarr lle.
Recter:

o

s

Q'

que e B bien grave la decisi •n del

transiteriamen te allí estamos dándele t

e

nsej

p irr..ue

as las armas para que se
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radique ahÍ

en .f e,r9 .. deftnit iva

aun cuand.o nesetres Veames · que técnica,-

mente· no cerresp•ncb.•
SR/ Gana: Puedi!D ha oer una cansulta? El preblema de poder. Me imagine
que habrán egtudiadG la pesibilldad de pener en vez de Escuela. de In-

genieria, Escuela ~e Ingeniería Industrial, Eleotrioa donstrucoion
un pareo perfeote ~no habr1a ·sitie

. Civil, cen lo cual hlilbr!a existid

mas academico ciej&rlo a un lado'? Ni si q uiera el o•ncens• si va a quedar

Sr. Melina_: Prim.ere, lw y que dejar claro .en el Censej a de que esa ne
e.s una •fioina ~ 1,f e le ha sido nunca •. La ideii es que exista un ambit&
en la Universidad donde se establezca la ciencia de la com.puteoion sin
perjuicie de que

nes tros

Ese es otro· .Pr•blema per
a

l~

~provechemos

les servicios ael computador.

claramente es que esa es una unidad destinada

ciencia Ele la com;puta ~len.

Ese es el punte y me parece que na hay

duda desde el mementa que nea cempramos un cemputader. Segunde punt•:

.._·

' . dedicada a la aiencia de la oemputa¿d,nde ubicar ·una unidad oemo esta
oien?Suoede el . hech

#

que se oempre un cemputader a sugerencia de la

-./

gente .de ingeniería. A mi me da la impresien que e so da de he cho
~

para pensar que la ubioaci en d.ebe ser dentr• del sector de eienci& s
de la ingenierla. Lo que ye no tengo claro es qu~, supuesto que esta

es una Wa.Ídai. que hace docencia e investigaeien eso es un centre o
un depto.

Es~

es lo que n3 teng•

alraro; pera respecto a lfil. na.tur2leza

de la unidad, y su ubicacion yo creo que pera que nos hacemos problemas,
habría que estudiar si esto está mas de acuerdo con la distribucion
axiomática que hemos dado al centro o al depto. Por eso propongo que
computacion esté dentro de ingeniería. Nos interesa que este dentro del
sector, pero dentro y al servicio de la unidad. Entonces se puede agregar que el Consejo que dirija esto sean los usuarios • .Economistas, sociologos. etc. El problema es menos grave de lo que aparece.
Sr. Stgo. Irarrazaval.- Quisiera reafirmar lo dicho por Jorge Vasquez.
Creo que la situaoion no va a cambiar dentro de un corto período.
Rector: Yo no se si fuese mejor en el artículo 19 incluir que penetra
en el sector y poner un articulo transitorio a que el organismo que
se cree perteneceré a

e~e

sector en reemplazo de la oficina actual.

¿Habría acuerdo?
Incorporar en el artículo 19 la oficina Y EL ARTICULO ERANSITORIO 2°
EN EL CUAL SE DIGA Q.UE EL ORG NIS?vIO QUE SE CREE EN UN PLAZO DE 60
DI S A PARTIR DE LA OFICliLIZ.ACION DEL NUEVO COMPUT DOR Q.UE EL ORG.ANIS

ro QUE SE CREE SEA BB EN EL DEPTO o

SBS~QR

CENTRO SERA INCORPORADO A

ESE SECTOR EN REE 1PLAZO DE LA OFICINA.O sea estamos

ubicando el computador en un lugar y el organismo que

lo va a sustentar, no sabemos oual es, pero va a quedar in ertado dentro
del sector.¿Habría acuerdo pera .hscerlo a&Í? Aprobado.-

La Escuela de Química participará con plenos derechos en el
Consejo del area de matematicas, t!sica y química al aprobarse el proyecto a que hace referencia la disposicion anterior.Ofrezco la palabra sobre el

~rtículo

2°.- Aprobado.

Artículo 3°.- Para los efectos _de la departamentalizacion del area de
ciencias matematicas, física y quimica y del sector de
ciencias de la ingenier!a cxeanse dos comisiones asesoras
del Consejo de Coordinacion Academica .
Corresponde a estas comisiones preparar y presentar al
e.e.A. dentro de los 90 ds. sgtes. a lq aprobacion de este
Proy. el plan respectivo de departamentalizacion del area y
del sector.
El Consejo de Coordinacion informará al Rector de los
planes de departem.entalizacion a los 30 ds. siguientes
de su recepcion correspond~ al Rector presentar los
proyectos de departamentalizaoion al Consejo Superior
para su aprobacion.Rector: Para eso se supone que tenemos definido el dept:

R. P, Oohagayfa:

~uien crea

las dos comisiones?

Secretario ural.- En un docú.Inento de este tenor •tal como decía el Rectorno se puede usar la palabra ncreanse"., porque el
las normas para le existencia
Sr.
O

1olina ;

1

y

c.s.

estaría dictando

no estaría oreando.-

sta disposi-0ion bay que entenderla en el supuesto que tiene.

sea, supone que

s.a

.han di.etado las normas de departamentalizacion de la

Ud. eso es lo que hay que dejar claro. De modo que habría que · oompatibi;

lizar eso co.n esto.
ector:

o sea,

diciones que

Sr.

~olina:

a partir
el plazo/de la aprobacion de todo el sistema, de las conreune un depto.

Lo · cual no obsta para que estas comisiones puedan . funcionar,

pero tiene que quedar claro que lo que esas comisiones en definitiva
propongan y lo que el Rector proponga para la departamentalizacion

-?3de estos institutos tiene que ser dentro del marco de no:rma

que el

Consejo d~ con respecto '11 proceso de departamentalizaoi ::? n en sí
en gral. para la U. pero no es necesario esperar esas non::i.as para
que las comisiones asesoras pueden hacer el trabajo previo, pero que
quede en claro sí que tienen que compatibilizarse.Rector:

ntonces, la palabra ser!a "Existiran dos comisiones asesoras •• 11

Ofrezco la palabra sobre el artículo 3

•

en el 4° viene la aprobacion

de la comision.4°.~Art!oulo.- Las comisiones asesoras del Consejo da Coordinacion

cademi-0a estarán integradas, segun corresponda por
el Decano del ~rea o sector, por los directores de
los institutos y/o escuelas, por un repre~entante docente y uno estudiantil ia cada unidad y por 3 representantes del Rector en cada Comision.

Un director:

Ten@02 observaciones. Una de orden general. No se a

cual autoridad se refieren, a las existentes o a las que se van a elmgir
Habría que aclarar eso.Sr • .E'1ores:

Los directores de institutos o escuelas van e ser ele-

directores de
gidos por todas las autoridades correspon<lientes a escuelas e institutos. En este caso se refiere a Directores de institutos. Los directores
de escuelas siguen los mismos.
Sr. Director: La otra observacion es de caracter

parti~ular respecto

a la Escuela de Ingeniería que tiene dos areas bien marcadas. El area
propiamente civil y el area industrial. Yo creo que tendrían que estar
todas representadas en esta comision aunque eso exigirera la auplic Roio
del numero de rep. de las otras areas si es ·que ellos desean.
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Rector. Yo no vería problema. ¿Habría acuerdo para incluir en la comision
a1 representante de ingeniería civil y de industrias?
La idea de los rep. se ingeniería sería para completar todo el ambito

que no haya vacíos .. - Aprobada la Co:mision.
Artículo Aº.- Una vez aprobados los planes de departamentalizacion
todo cambia en la org. departamental de los institutos y
escuelas deberá ser aprooado por el c. de C. AOademica.
Rector: Lo veríamos
Art. 6°.-

•

reaoondicionado.

En El plazo de 180 ds. a contar de la aprobadion de este proyecto los institutos de matematicas, de física, de química
y la Escuela de ~uímica presentaran su reglamento al c.s.
Durante este lapso de tiempo continuaran vigentes los rdglamentos existentes en cada unidad sin perjuicio de las

modificaciones que se introduzcan en este y otros acuerdos
del c.s •
Rector: Va a haber que ir haciendo funcionar el computador para ver si
se cumplen estos plazos.
Sr. Krebs: La E8 ouela de Química

¿p~a

que va a elaborar un reglamento

sin saber en que va a quedar definitivamente?

Hay una pequeña confu·-don.
Ae. Vasquez: El reglamento Nº6 podría s er el mismo actual. Hace alusion
a

la escuela de química. No va a necesitar modificacion segur amente.

Rector: Si pero ese reglamento no está en funciones .•
Sr. Vasquez: Si pero podríamos

~resentar

este mismo reglamento obddeciendo

a lo que die.e el· art!culo 6 .-

Rector. Ofrezco la palabra.Sr. Hernán Larrain: El reglamento va a ser de la

Jí;

8

cuela de Físicª?

Resuita que el instituto de Fisica no existe , pero se dice que durante
;

este lapso van a continuar viagentes los

reglamentos- exis ten&es en cada

unidad.
Sr. Flores:

Se

refiere a los reglamentos existentes en la antigua escuela

de Q.uimic a- , Natemi1ticas u otras oon respecto a la otorgacion de título ..
Actualmente lo unioo que se aplica son los reglamentos existentes anteriormente ...
¿Habr!a acuerdo ?
Rector: rirtioulo 6 aprobado.
rt!oulo 7,- El re tor nombrará a los 15 aías
acuerdo, una comision compuesta
instituto y de la escuela de química; por dos
esas unidades, por 2 alumnos de la eseuela de

de la aprobaoion de este
por los directores del
profesores de cada una de
química.
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La oomision presentará al Consejo de Coordinacion Academica, en el plazo
de 120 d!as a contar de su oonstitucion un informe sobre los programas
de estUdios y licenciatura en química para la obtencion del título profesional que ser~n otorgados respectivamente por el Instituto de Quimica
y la Escuela de ~u!mica. Con el informe del Consejo de Coordinacion ~ca
d mica, el Rector ometerá a la aprobacion del Consejo Superior el proyecto sobre estas materias.
Rector: Ofreaoo la palabra.-

...

Sr.

orales: Se había dicho de que el Depto. de Ingeniería química

quer!a participar porque al otorgarse el título iba a ser afeotada •
Sr. Vasquez:

~e

Se trata de crear un nuevo titulo en el ambito de

las profesiones químicas no veo en que pueda afectar a ingeniería.
Sr. Garbarino:

Simplemente aqui se hace un desdablami-ento.

El titulo profesional queda en la escuela de qu!mica.
Eso es lo que sugiere e1 artículo.
Sr. Luders;

~ue

partioipe por lo menos un repre entante de Ingeniería.

Tienen estas escuelas alguna conexion.
Gonzál·ez
Sr. Va~~~ez: Yo no v&o con que derecho ellos

podrí~n

participar en

una oomision de este tipo.Rector: Ofrezco la palabra.
Sr• Barriga: Concretamente exacto lo que ha dicho González. (José).
Las escuelas tendrán que buscar una refundicion completa. En ese momento
pueden entrar en relaciones con _l a Escuela de Química. En este momento
solo se trata de la separacion de un título, no hay nada que hacer.
Rector: No. afecta esto a ingeniería con menoion en quimica. Aprobado.
Los problemas academioos comune~ y las relaciones entre
el area y el sector serán resueltas por comisiones ad hoc
integradai por los decanos mas 2 rep. docentes del area y 2 de sectores.
Presidirá dichas comisiones un d~legado del Recto~ desigr~do por éste.

Art!culo 8°.•
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Rector: Lo dejamos pendiente para el estudio del proyecto general •
.Art:fculo 9 ... Los profesores de matem~ticas, de fÍsioa y química,
pertenemcientes .a otras unidades academices que las mencionadas en
los artículos, 4, 5, 6 ' ? y 8 de este proyecto de acuerdo, seran
incorporados a las unidades respectivas durante el año por iniciati. vas i¡¡upervisadas por la Vicerrector!a .Académica y ratificadas por el
Consejo de Coordinacion Academica. El plazo máximo para que esta
incorporao,ion se _haga efectiva será el 31 de diciembre de 1969.

Rector: Ofrezco la palabra.
sr. Garberino: ""' Sr. Fistenbuch: Yo creo que el esp!ritu de este
artíj~ulo

esta besado en la buena fe. No crep que en el momento en

que se está haciendo la integracion alguien la va a

bac~~r

peligrar.

El ocupar los ca-rgos. y llegar a los mas altos niveles debe ser resguardado. Encontramos necesario poner una .frase que resguarde ese

Dr.

ial: Sin poner en cuestion las buenas intenciones, recuerdo sola-

mente la frase de Alfonso el Sabio, de que n1a. Ley se

he.

hecho para

que los buenos puedan vivir entre los malostt. La ley no puede tomar
en ouentaK las intenciones sino hasta cierto punto. De modo que no bay
ofensa alguna en que se tomen las cautelas adecuadas.Ree~ep

Q.uer!a dejar claro que cdo. se objetan una serie de disposielon

legales nadie esta poniendo en du:a.a la intenc ion de la gente.Rector: Ofrezco la palabra. Aprobado.los institutos
ArtjLculo 10.- Los directores de mate~ticas, de física y de química
ser~ elegidos dentro de los pr6ximos 15 días a con~ar
desde la fea.ha de aprobaci on de este acue,,rdo. Corresponde al .H.ector convocar a esa eleccion al igual que hacer el nombramient
def:lnitivo de los directores electos.
Sr.

~onge:

Sin perJuicio de la urgencia que tienen los directores de

los institutos de esta ares pienso que si se va a plantear a corto
plazo la eleccion de deo..ano del area. y de sector podr!a f'ijarse un
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•

plazo oorto para que este Consejo legisle sobre el proyecto gral.
Todavía no sabemos exaotamente oomo se van a elegir. Entonces sería
convenienee hacer en un acto electoral las dos cosas.
Rector: O sea, no fijemos el plazo de 15 ds. hasta ver como va a ser
elegido el decano y ahí podríamos determinar el plazo para la eleccion
de directores y decanos.
Sr. Garbarino: E mayor la urgencia de conter con autoridades academicas
que ya tienen que entrar a funcionar dado un reglamento que

se está esti

pulando.
Sr. Luders:

Soy partidario de que se hagan las elecciones dentro del

plazo fijado.
Rector: Pero este reglamento está definido totalmente?
Sr. Jordao.: 1c &e sabe ¡:ara que.Rector: Leamos el artículo 11 para ver

i hay alguna interferencia.

hrt. 11.- Para la elecoion de esos directores regiran las disposiciones
del Consejo Superior de 27 sept.68 que reglamenta la eleooion de
los directores de escuela
deberá ser

doc~nte

con las sgtes. precisiones.aEl Director

o investigador de jornada completa y miembro con

derecho a voto en la eleccion. b} Los nombres de los profesores que
participan en esta eleccion

it

e adjuntan en el anexo 10 que deberá ser

previamente ratificado por el Secretario Gral. de la U. c) El plazo
para inscribir a los candidatos venderá 72 horas antes de realizarse
la respectiva eleccion. d) Las modalidades de la participacion estudiantil seran determinadas durante la di&cusion de este proyecto.
sr.

olina: Respecto a la participaoion estudiantil hace 2 o 3 meses

por intermedio de un coordinador del area a) se pidio a la Feuc que
estUd.iara una proposicion con partic. de todos los centros, respecto a
como va a ser esto de la particip. estudiantil. Estariamos a la espere
de esa proposicion.
Sr. Larrain: Puedo leerla.
Rector: Ud. cree que podemos int roducirla en la discusion?.Ei iO implica que podría ser aprobado el 11 que se manifiesta el sistema
y persona& que participan en la eleccion. Ofrezco la palabra por el 10
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con la condicion impuesta para el 11. Ofrezco la palabra.
¿Habria acuerdo para hacer la elecoion como es sugerido por las
unidades academi oas, de inmediato, pa.sand o por sobre la eleooion
del decano o la mocion en el sentido de esperar la eleccion de
los directores hasta tener todo el sistema coordinado y hacer una
elecoion Única?
Esas son las dos mociones.

Por la proposicion

-

~el

proyecto.-

A Ahora, el director sin interferir oon el proceso del decano.
Sr. Jordan: (cuenta} 14 votos.

Rector: Bien, aprobado. Artículo 11. ¿Hay alguna observacion a la
disposiciones?
O sea sujetarse a lo dispuesto por el

c.s.

el 2? de sept. 68.-

Sr. Ochagav!a~ Oreo que solo cabe atenerse al reglamento general.
Sr. Luders: A mi me parece buena la idea en que no se transforme

en una pequeña elite. O sea existe la pos. que venga una persona de
afuera, aunque es conveniente que sea una personade jornada completa
1'!

•

e refiero a la labor del Director ·.-

Sr. Barriga: Porque no colocar este como un 11 prima transitorio

en que se dijera que por una vez la eleccion

ie

llevaría a efecto con

estas caracteristiéis para no modificar.
Sr. Jordan: Q,u.eriamos poner "por esta vez •• "
Rector: ¿Habría acuerdo pera poner estas condiciones en este acto
electoral? de que sea full-time? Es decir, la idea del profesor
Luders, me parece la mejor. Wianifestar que tiene que ser un profesor
a full time, pero no necesariamente tiene que venir de otro cargo

full time.-
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( pl1g. 77 - últimas líneas dio e "profe sor" debe decir "director 0

} .-

Dr. Monge: Yo acojo la idea del Profesor Garbarino en el sentido
de que da muoho mas garantía el hecho de que sea uno de los full time
que ha dedicado su vida a la U. antes qu

un part-time.

Prof. Fistenbuoh: Nosotros enfatizamos la seriedad y planes elabora dos
de~de

que la idea nació sean puestos en marcha y ejecutados y el

peligro que habrla es desarmar todo el trabajo y llevar estos institutos

419

por otros caminos. La razon por la que ese punto es artículo transitorio
era enfatizar que era por esta vez.
Rector: ¿Habría acuerdo de aprobarlo con las modific a ciones propuestas
por el señor Secretario General?
Sr. Jordán: "Por esta vez la eleccion de sub-directores se regirá por
las disposiciones del Consejo Superior de fecha 27 •• etc".Rector: ¿De acuerdo? Hay una proposicion que implica acoger la iniciati
va de las base& en cuanto a que en este caso se exija previamente la
calidad de ful1 time y hay una proposicion que no exige eso sino que
la exige la calidad de full-time al director que se va a elegir.Entonces: por la primera iniciativa.or la exigencia previa del full time antes de asumir el cargo de director.
Por la iniciativa en el

sentido de que &e exija la calidad de full time

con posterioridad a la eleccion.
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Rector: Aprobada entonces la

egunda iniciativa de que el Director

deberá ser fUll-time pero no es requisito esencial pera ser candidato.
Art~culo 12.•

Efectuada dicha eleocion e constituirán los consejo&
del area y del sector y se procederá a la eleccion de
los decanos los que serán nombrados por decreto del
Rector.

Rector: E to va a quedar entonces condicionado al Reglamento General.
gay dos po • entrar al proyecto general o tratar de inmediato la participacion e tudiantil.Proyecto presentado por la Federacion de estudiantes para la P!irticipacion estudiantil dentro del Area A).Sr. lr

rr~~a• ~:Hern~n Larraín~

tores dentro de los
o menos d
la

institu~os

Pera las primeras elecciones de direcla participaoion estudiantil sería más

ia siguiente manera.

uisiera aclarar que esta proposicion

ederacion la he hecho en conjunto con todos los centros de alumno&

(Escuela Matematicas, Física,
Civil, Pedagogico,

uimica, Ing. Ing. electrice Constr.

t. F!sica y

u!.mica}.•

La proposic1on esta aprobada por unanimidad por lo& inte rantee.
Los criterio

para determinar la participacion estudiantil son los

siguientes:
lº Se

vio la

~~e~e~

necesidad de que

hubiera representacion de todas las

unidades acad&micas. Es decir, estos 8 escuelas debieran de tener todos
por lo menos un cargo de repre¡entacion de los directores de los institutos.• Cada unidad academice debe tener por lo menos un ca rgo.

:
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El segundo criterio es distinguir cierta primao!a en ciertos alumnos
sobre otros. Es decir los . alumnos propioa del instituto,. vale decir
los de matematicas,
sentati~idad

otros es
•-

fi~ioa y

química, deben tener una mayor repre-

que los otros ya que para unos es un fin y para los

Ull medio.~

Por eso entonces le

damo~

mayor importancia a los alumnos académicos

propios del instituto teniendo al menos un 33% de la represantaoion estudiantil que corresponda.
Y por ~ltimo el resto de los cargos será repartido en consideracion
al número de créditos y al número de alumnos, ponderado eso s!
en forma distinta. Oreemos que el número de créditos debera
estar ponderado en mucha mayor importancia que el número de
alumnos, porque puede suceder que la Escuela de Ingenier!a
por tener un

excesi~o

número de alumnos pueda anular la participacion

que por ejemplo el pedag6gico en matematice.s pueda tener.
Por eso el número de

er~ditos

se pondera en un 90% y en un 10%

al n-6mero de alumnos.
Entonces, estos 3 criterios nos dan la siguiente representacion.
Respecto allb. Instituto de Matem~ticas hay 14 electores alumnos.
La representacion sería. Los alumnos de la Escuela de Matema.tieaa
tendr!an 5 cargos, los de la Escuela de F!sica tendrían uno
los de Quimica uno, Ingeniería, 2, Ing. Elect. l, Constr. 1,, Pedag.,
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Matemáticas y Física tendrían 2 y Pedagogía en Q.uimioa l.
Eso sería el Instituto de Matemáticas.
Electores. Respecto del Inst. de Fisioa, que tambien hay 14 cargos,
Rector: O sea una gran proporoion en el instituto propiamente y otra
gran partieipacion a los del area.
Una perso.r.ie humana va a votar en todos loa institutos del area,
pero va a votar siempre.
Sr. Larr11.in: Va a votar segun los créditos que les afect an.

Sr. Jordan: ¿Como son elegidos los direotorea?
Sr. Larrain: Por votacion popular.
Para la eleooion del - Director será eleccion indirecta.
•

Sr. Jordan: ¿Estos números dan el

25%?

•I

Es simplemente no tener que llamar a otras unidades que no están en
este momento afectadas.
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Rector: O:rrezco la palabra

sobre la propo&io ion de

FEUc·

para la participacion estudiantil en la elecoion de Direetore& de
Instituto& y de Escuelas.
Un director: No escuela&.
Rector: ¿Tienen redactada la proposicion?
Sr. Larrain: No &e ai e&to puede _llamarse redactado.
Sr. Barahona: Simplemente se puede hacer · menoion al numero de rep.
de cada uno.

"'

Rector: O aea que ae fijen laa cuotas de partic i pacion de cada uno
en el proyecto miamo.

•

Sr. larra1n: Ea que eso podr!a aparecer como muy infundado •
Como tiene explicacion.
Sr. Molina: Por la importancia del tema aería oonve.niente que ·Uds.
prepararan algo por eserito.
Una explic acion •erbal ••• creo que la magnitud del problema requiere
que sea por esori to.

-~

Rector: ¿Que plazo tendrían para eao?
Sr. Larrain:

Para el viernes se podría traer.-

Rector: OSEA, EL CONSEJO _SUPERIOR APRUEBA LOS CRITERIOS GRLES
PROPUESTOS POR FEUC
•

~UE

ES LA PARTICIPACION DE TODOS LOS ESTUDIANTES

PERTENECIENTES AL AREA O AL SECTOR Y EN UNA CUOTA PROPORO: ON.AL DE
PARTICIPACION SEGUN SEA EL msTITUTO PROPIAMENTE o LOS ALUMNOS Q.UE
NO PERTENECEN A EL EN FORMA FUNDAMENTXL Y

~UE

ESTA PROPOSICION VA A

SALIR EL VIERNES EN UNA REDACCION COMPLETA en la cual se manifiesta
4

inicialmente loa prop6sitos y despues el proyecto de acuerdo propiamente ...
CON ESO HABRIAMOS TERMINADO LA DISCUSION DEL PROYECTO f y volvemos
al proyecto uno.

sr. Pumpin: Quisiera conocer el plan de trabajo.
Rector: Nos hemos propueato trabajar hasta la& 6 o ? de la tarde.
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PROYECTO UNO
- Rector: ¿Podría.moa discutir artículo por artículo el proyecto uno?
Pagina 10 del Informe de Organizaeion Academioa.
Proyecto de Acuerdo sobre la Organizacion 6eneral de la Eaatrúctura acs.dem.ica.
(Pagina. 10 del Informe}.
DeEartam.entalizacion y Deptos.Artfculo l•

(Ley6 el señor Jordán).

La Universidad Qe propone reformar su estructura aaademica a partir
de la departamentalizaoion, hecho que consiate en la oreacion de
los deptos. o de laa unidades básicaa de la estructura academ1oa.~

•

Rector: Ofrezco la palabra •

Dr. Monge: Aqui dice que

se reforma la. estructura academ.ica

. YO quisiera aaber que repercusiones va a tener la organizacion deptal.

en la modif'. de 'ia eatruc tura ad.Di. porque hay una serie di anormalidades que se presentan en la actualidad.

~uiero

saber si va a haber

una deaoentralizaoion adm. que coincida con la estructura aeademioa.
¿Va a aer eso objeto de otro proyecto?
·Rector: Se está e atudiando un programa de trabajo aaignandose reouraoa que determina la política y vuelve hacia abajo para deter. minar desde ese nivel

•

la aaignacion de recursos de loa dept os.

O sea, émana el requerimiento desde el Depto. se resuelve a nivel
del

c.s.

de la asignacion de fondoa de las distintas areas

y

d

alli se determinan los recuraos a los dit. deptos.
Dr. Monge: Pero ello no supone u.na organizacion admini&trativa
'

burocrática?Vamoa a tener un super centralismo adm? o vamos a
tratar de descentralizar?
Rector: Con el programa hay mucho maa autonomía de trabajo porque
ae encomienda un trabajo a un Depto. que tiene un costo, pero se ve
posteriormente el resultado y se ve ai había que pagar ese servicio
o no mibÍa oue pagarlo. · Ea el &is tema ·d el presupuesto por programa.

Hay

m yor autono1t1.!a · pero mayor vigilancia general

que desarrollan la& di&tintaa unidadea aeademieaa.

8Il

oto. a la acoion
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_Sr.

Molina: Yo oonsidero muy importante la pregunta del Dr. Monge.

Realmente, cdo. tengamos la estructura academice vamos a tener
que repensar to4a la estructura adm. en runoion de ella.
Hay aapeotos en que exi&te cierta claridad y algunos problemas que

. ya estan

la

~olítiea

entralizados (admiaion, administracion· aurricular} No de
curricular. Todo el asunto de los créditos. Proporoion

de antecedentea. Todo esta centralizado ya que de acuerdo a la
experiencia es mucho mejor •
.,,.

Hay

una serie de otros aspectos que plantearse pero creo primero

tenemos que saber en definitiva cual va a ser la estructura academica.

•

Sr. Luders: El Depto. prepara su programa y eae ae integra en el
programa del instituto y luego del area?
Rector: Exactamente.
Sr. Luders: Uno de loa problemas es que no queda claro oual es la
autonom!a del depto.

dentro del instituto.

Precisamente por el sistema de elecoion. En el fondo hay como dos
jefea. Del Depto. y del Instituto. Entonces el metodo de oonfeccion
del preaupuesto va a determinar la ooordinacion.
Sr. Jordán: Como tu sabea, Rolr, la novedad del

•

~re@

presupuesto

es que se hace en base al programa y no en base a inatitucionea •
Lo que se presupuesta ea un gasto

que la ejecucion programa va a

demandar y enseguida Viene el hecho de asignar la responsabi lid a d
de esta tarea que se va a realizar a una o mas instit.uciones.
De manera que uno o mas deptos. podrían participar en un programa.
El presupuesto por programa ai se aplica como ·1a teoría dice, no es
coincidente con la organizacion institucional de la Universidad.
Sr. Luders: Si, pero aqui me parece que .hay una dualidad que debemos
tratar de evitar.
Sr. Molina:

~l

problema curricular.- Es veedad que oada depto.

organiza su programa. de docencia lo cual no es lo mismQ que el
programa de docencia que oonduoe al grado de título que la escuela
da. Desde luego estan los ramos de servicio y otras cosas que el
depto. puede inventar y que no se confunden con el grado que el insti-

-85-

tuto da.
La posibilidad está abierta.
Lo segundo, cuando el problema ae refiere al grado que dan las Escuelas
o los Institutos, be.mos asignado esa responsabilidad a nivel de escuela
o instituto. Es decir tienen que organizar el programa contorne al
grado que quieren dar.
El encaegado de

administrar ese plan

de estudios ea el director.

Ese plan debe ser aprobado por el C. de C. Academica que ve si el
programa esta de acuerdo o no eon la politica curricular general.
De modo que no hay una competencia entre el depto. y el instituto.
Incluso hay un artículo especial
..

en que se dice que

es responsabi-

lidad de los institutos el problema curricular. Se diseuti6 mucho
esto porque podría haberse pensado al revés.
Sr. Luders: Si yo estoy de acuerdo, pero si no se le da la herramienta
al instituto

no hay caso en la implementaoion.

Rector: La reoarganlzacion

presupuestaria oonforme a la reaorganizaeion

academice se supone que dura 3 años. Nosotros vamos a tener que ir
recogiendo año a año loa progresoa que va teniendo la reorganizacion
adm. y eoonomica que seguramente va a partir asignando recursos a
~

las areas mas grandes para que posterior.mente llegue a la base misma
de

la

u.

ambas cosas tienen que ir estudiandoae. Se está estudiando

la reorganizaoion financiera, pero ello tiene que estar supeditado

antes a la reorganizac1on academiea. Parece entonees dificil en este
momento sugerir pol!tica$ de como van a aaignarse los recursos en todo
el sistema nuevo sino que se está tratando de acomodar presupuestaria• .:

mente, consignar toda la serie da deptos. que van a constituir la U.
y

los oentroa, asignando los reoursos a las grandes areas de organiza-

oion de estos

curso~.

Sr. Ludera: Lo uno determina lo otro.
_Si la organizaolon economice no reaponde a ese modelo •• !

Rector: Prefiamente a

estos acuerdos el proceso e conomico tiene

que ponerse al :servicio de estos acuerdo& que nosotros previamente
tomemos.

-.
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Sr. tolina: Hay que darse cuenta que el consejo del instituto o
escuela esta formado por los jefes de los deptoa. O sea, no aon
unida des contrapuestas.

Se supone que el instituto o escuelas tiene una pol!tica con respecto
al desarrollo del instituto y el artículo 19, inciso 3° dioe: "al mis-

mo tiempo debeptllponer loa

criterio&

•ll~~emea-iBPie•

preaupuestarioa

para implementar esa política".
Rector; Bueno, pero

l artículol podríamoa aprobarlo ya que estamos

hablando baee como dos añoe •• l
Sr. Krebs: Creo que tenemos que tener euidado en

•

distinguir~

Todos

sabemos que los aspectos de pol!tioa, a<1miniatrativoa, etc. están
tan estrechamente relacionados que siempre uno ae aiente tentado
a plantear todo el problema de su conjunto y sin em argo, por otra
parte, para avanzar hay que distinguir. Entonces, Rectoría noa

propone dos proyectos, uno

qi~

se

re~iere

al

aspecto economioo y

el otro al aspecto de deeialon del poder. Entonces si en cada momento nos ponemos a discutir problemas de poder no vamos a avanzar
con respecto a la estruotura aoadem.ioa. Por lo tanto, no debemo•
perder de vista que lo que estamos discutiendo es de la estructura

•

academioa. El depto. es la unidad acadelllica basica.
Rector: EN VOTACION el artículo 1•.- Aprobado por unanimidad •
Art!culo 2• (lee el Sr. Jordan}Los deptos. son los equipos de trabajo
integra dos por profesores, ayudantes y alumnos que desarrollan sus actividades en torno a una misma disciplina
o disciplina~ del saber ya sea en las areas eient!tlcas o en los sectores profesionales de la u.Rector: Con respeeto a todo el asunto del Depto. yo creo que estamos
todos de acuerdo en "que

requiere una mayor especitieacion en sus

funciones, en aua condiciones, en au calidad. Yo propondría que
discutieramoe el sistema -para avanzar en los

t~rminos

que requiere

la aprobacion que hubo para el Proyecto #3. No estaríamos en condiciones de realmente atinar y definir en que debe estar constitu!do
y que

e~

lo que debe expresar este proyecto que a su vez debemoa

pensar que incluye un proyecto futuro en que se determina la regla·mentaeion de vida y forma del Depto.

..
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Sr. 1olina: Sobre eso .hay una

propo&ieion d 1 Consejo de Escuelas

Dice, para intercalarlo entre el 3 y el 4.- "La creacion d l Depto.
será regulada por un acuerdo del Consejo Superior que contendrá
las norma

necesarias para asegurar el mejoramiento del nivel

cient!f lco y academico d ntro del contexto de una politice general
de la

u.

para cuyo efecto deberá considerarse especialmente los

siguiente

factore : Tamaño del Depto. conforme a su m.turaleza

y fWleion; Relacion de los alumnos oon los deptos. a que pueda pertenecer; Requisitos de calidad aoademica y Re las de runoionamiento."
Adem!s, se

•

lo~

ugiri6 que se dejara

actuale

laro de que se dejara expreso que

d pto • aon tranaitorios, o sea las actuales unidades

llamadas deptos. Y es toda la universidad la que tiene que repensarse
en el momento de departamentalizarse.
Rector: Entonces, dentro de este reglamento podríamos fijar
lo expresado por el Consejo de Escuela
transitorio d 1

mi~mo

y tal vez en un articulo

pr9Yecto detinir la oomision

q.ie

elaborará

esto y que yo qui iera fue e formada esta comision por miembros
del

c. s.

porque son las personas que

ma& han recibido

las peti-

cione& de lo que debe ser un depto.
¿Habría aouerdo para agregar lo que a ui dice propuesto por el
~

Consejo de

~

cuela ?

Dr. Vial; Yo ore! entender ahí una definicion de criterios sobre
lo que debe ser un depto. Hay una enumeraoion ahí.
Rector: De criterios que deben estudiarse.
Dr. V1el: Preferiría simplemente que los criterio

se vieran.

Sr. Molina: Es una propoaioion del Consejo de bscuelas.
Rector: Lo qu

yo propongo es designar una comision para esde estudio.

Podría quedar incluido en este artículo.
Sr. Molina: Lo mas corto
e&~cial

d l

er!a "que

c.s. el proceso de

erá r:.i.ateria

de un aouerdo

de,I;6rtam.ental1zaoion de la

u.ft

Punto. "Las actuales unidades academioas denominadas deptoe.
se mantienen como taleQ mientras no eomienoe a regir este acuerdo
del

c.s.".
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Sr. Pumpin: Encuentro que es 1.i:J.portante preocuparse del depto.

Me parece que esta.moa con&truyendo las terrazas y dioiendo que loa
cim.1.entos serán de concreto. Partimos de departamentalizacion, pero
partamos de deptoa. Si no la infraestructura que ea lo ba.aieo lo
tendremos en

det1nic1one~

de principios.

Sr. Molina! La idea del Depto.
operacional.Ha.y
no otros campo

eat~

olara, lo que falta

a hacerla

ue det1n1r en torma concreta que aignitica para

homog~neo

del

aber, en porte, calid d, oomo funciona.

Falta toda la parte de ingeniería del asunto.

•

Sr. Pump1n: Es lo
Sr.

a.me. Yo tengo una forma clara de loa cimientos •

ollna: Había dos caminos. Una empezando con la mioroestructura

y la otra era empezar con la maeroestruotura. El primer procedimiento

no

pareció muy largo y engorroso. Realmente el punto clave ea edo.

la U. ae departa.mentaliza. Lo otro es solo una reordenacion.
Todo está indicado en determinar cuales son los marcos de referencia.
El depto. lo tenemos definido pero tenemos que operaoionalizarlo.
Sr. Pumpin: El depto.es el punto de partida mas elemental que tenemos.
Rector: Es definir que v mos a .bacer el

•

dificio de hormigón.

Dr. Vial: Una apreciacion de conjunto del proyeoto impliotl una racion lizaoion de estructura que en rigor podría haberse hecho con una
nooion deptal. o ain ella. Aqui hay una especie de introduooion a
reforl!ll:l de la
heco coaaa de

u.

pero no hay una reforma de la U. Simplemente hemos

entido comun, dandolea un metodo de funoionamiento

contorme a loa principios de la retor.ma y que tien

que ver con la

democracia de ella. Fundal!lentalmente aqui no e amblamos nada sustancial. La reforma empieza realmente cdo. la

u.

se departamentalioe.

Empieza ah! cdo. se crea una nooion distinta del trabajo universitario. No me inquieta el aprobar esto antes de lo
depe.rtamentalización. Si hubieramo

seguido· en el anti.guo esquema

de facultades de todos modos habríamos tenido
cosas.

criterios de

ue racionalizar las

R.P. Ochagavie: Mi vi.sion globa~ es que podemos seguir proeedtendo
dada la vi_sion de deptos y eseu!!la.s. E1rvidentem.ente va a haber que

aflnar la trabazon, pero siempre ae. parte del conocimiento de algo

mas general a lo particular.

Sr. Molina: Yo estoy de· acuerdo eon lo ileho por Dr. Vial perouna _ r~estructuracion

le agregaría que esta es
poner de acuedo
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en la aual se pueden

deptos. Ya ia nueva estructura tiene (ionte ido

un eambio sustantivo que oontiene la posibilidad de El.m.bitos de desa- -

rrollo que antes no tenían.

•

Foraacion de una Comi&ion

Rector:. _Entonces, ¿habr.fa acuerdo para 1r ·a

una

Comision colocando un inciso· qu.e se dedicará al estudio de las tron..

dieiones, calidades de los Deptos?
Entonces se aprobaría el artículo 2 , con le. indioaoion del Consejo

de ESeuela:s sin .referirse taµitivamente a los cursos que -deben cons1- dera.rse

en los oriterios de departe.mentalizaolon;

· sr. Molina~ La frase seria:
la dep. de la

u.

'*Será

me teria de un acuerdo del

Punto.-

Artículo 3 ... ·Rector: ·sin modi:ficaciones,
•

.c.s.

pe~o dejando abierto que

los criterios pueden ser maa de los - taxativamente enumerado~ ah!.
~

.

-

#-

Sr. Molina: · La redae<tion sera: "La ereacion det l.os deptos. sera .regulada
por u,n acuerdo del

C.s.

que contendrá las

~ormas necesaria&

para asegurar

ei mejoramiento . del nive,l aientírieo y academic:O dentro del éi::mtexto ~
-

.

de una pol!tica general de la

-Uni~ersidad

para ouyo efecto deberán -con- ·

siderarse entre otros, los siguientes factores: tamafio ·de los deptos.
conforme a .su naturaleza y rune1on; . rel,a e ion del alumno con loa . dept os.

al ro.e _pueds

pert~necer;

requisito& de. calidad academice. del depto. y

reglas de funcionamiento".
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&r. Kreba: Debe considerarse la

r~turaleza

y funeion de los deptos.

Sr. Molina: Lo podemos poner entonces.
Sr. Secretario: 2° inoiao del articulo 2.Sr. Molina: Hay una moditicacion propuesta al artículo 2. que consiste en agre ar la expreaion -egresado y borrar despues de la
Rector:

Co~o

oma.

quedaría el artículo 2?

sl". J:olina: 'Los deptoa son los equipos de trabajo integr dos por
prot

ores, ayudanteQ, egreaados y alumnoa

ue desarrollen actividadea

en torno a una misma di cipl1na o diaciplinas afines del

•

.
d~l

na turale~a.

c.s.

y funoion de los deptos. sera regulada por un e.cuerdo

q e contendrá las normas necesarias para asegurar el fun-

cionamle~to

~ en&ral

aber" •

d

científico y academioo dentro del context o de una política
la

u.

para cuyo erecto deberán considerar e entre otros

los siguientes factores: tamaño, etc.".
Sr. Kreba: Ayud nte&

e~reaadoa.

En el tondo se piens

en la

structura

de poder. Si pen amos en la estructura e.cedern.io a bacta oor profeaores,
ayudantes y alwnnos.
Sr. Molina: Las otras proposioionea ••• 1
~

Rector: Hay aouerdo para redactar el art. 2° tal c omo ba

~ido

redactado por el señor V1cerrector? Aprobado.
Art. 3• (ley6 don ieardo Jordán) "El Dept o . cu.ro.ple indi stintamente
funciones de docencia e inve&tigaoion y procura extender al maxlmo
el tre bajo 1nterdepartam.ental e i!lterdisoi.Plina.rio ".
Rector: urrezeo la palabra.
Dr.

ong: liaY un .P?'Oblema que plantea la Faoulted de Medicina y es

el hecho que algunos deptos oumplen adellE.s otrBs funciones de servicio.
Sr. Molina: Se di outió ayer en el C. de Escuelas y la idea fue que
el servicio si empre era asimila ble a la idee. de do cene ia e investigacion. Entonces era preferible conservar com

propio de le

u.

Rector: Me parece buena la idea de delegarlo.

Dr.

~on~e:

Otras unlv. han hablado de la idea de ex enaion.
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~ rebs:

Lo import a nte es que el depto. sea una entidad que desarrolle

funcione$ de docencia e 1nvestigacion.
Fundamentalmente e indistintamente.E~a

ea la idea central.

Sr. Molina: ny procura desarrollar el maximo el trabajo interdeparmental e interdiseiplinario " .
Cambiar la palabra " extende1·" p or
~l

ttdesa~rollar"

o "procura desarrollar".

depto. no es una oelula cerrada.

R ctor: Babr!a que aambLar le. palabra "extender" por "realizar".
¿Habría acuerdo para no mencionar la situacion de servicios que

tlt

puede desempeñar el depto? Se cambia la palabra.A¡:tÍculo 4 ° (lee don R1eardo j

"Pa.ra los efectos de la departamenta-

11zae · on de eada area o sector se formaran comisiones representativas
asesoras del Consejo de c. Aoad. que ae establecen en el respectivo
proyecto de acuerdo. Corresponde a estas comisiones prepara r y presentar el plan respectivo de departamentalizaaion al o. de c.
pera
su es.tudio e int'or.me al Rec~or. El Rector presentará., en base a eae
informe, el proyecto respectivo al c.s. para au aprobaeion (es detinit).

A•.

Artíoulo 5°.- Una vez cumpl ida e ta etapa de departamentalizacion, los
cambios en la organizacion deptal. de cada Instituto o Escuela serán
aprobadoa por el c. de c. A.
·
Rector:· Hab{a una obs ervaclon en
fiest a da ac'Wlerdo a los

•

~uanto

a que este

riterios aprobados por .el

proceso ae mani-

c.s.

en que consis-

te un Depto. Prev l a a la determfrlacion por parte del Consej o Superior
de lo q ·e es un D pto. se procedería a la dei;artamentalizaaion con
ese sistema.
Sr. Molina: Habría que agregs r una fra se: un" .e cue>rdo a l a pol!ti ca
:fijada por el Consejo Superior".
Como frase :final del 5•
Rector: En el 4° aparece tarnbien una frase.

sr.

J 0 rdan: Despues de preparar

y presentar,ahi. se puede poner entre

oomas "dentro de las normas establecida.a'' o "dentro de la pol!tiea
general establecidatt por el Consejo Superior el plan respectivo de
departamentalizacion.

Rector: Eabr!a acuerdo?
•
Sr. Lud.e rs: Una vez deí'inido el proceso de dept. Me

parece que si
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va a ser la celula básica, le corresponde al

c.s.

determinar su funoion etc

Sr. J 0 rdan: Si no me equivoco está en el ineiso 2° del a r tículo 4°
Sr. Molina; Bay una r azon para eso ligado a la lógica ddl si&tema.

Lo

que se quiete e

sea el organismo de reflexion suprema.

que el

a nivel general.

Se re quiere que ·1ete las normas que resuelvan los grandes problen:as
de la

u. y no

que esté preocupado de los detalles de i.mplementaeion

sin perjuicio de que .mantenga el control. Se be. querido evitar
un

c.s.

que es importante porQue decide mue.has cosas, pero ·que al hacerlo

as! en definitiva no eQtá dando una pol!tiea. En el fondo es una defensa
•

de la atribuoion propia del

Esto entraña para el

c.s.

c.s.

ge le quiere quitar toda oasu!atiea.

un cambio de estilo

y

un esf'uerzo mucho mayor

porque significa que aqui se plantean todos los problemas sustHntivos
de la

u.

Dr. Vial: Pareo

une. manera natural de controlar iiill una política es

seguida e1 ver si los organismos que se orean se ajustan a e~a política.

Como , e ve en una forma práctica,

óper~nte?

sr. l olina: El Consejo Superior puede pedir ouenta

a-

como se está ha-

eienda e incluso emitir norm.aa dero atorras con eí'ecto rtstroaetivo incluso.
~

Podría anular una aplioaeion de una determinada pol!tioa por
contrar~a

onsiderarla

a las reglas que .ha dado.

La tentacion va a ser perpetua.
Rector: Me parees que

por

el período de

Wl

año, n

so1amente hay que

aprobar el proceso de departamentalizacion. Sr. Molina: No, nó. Se aprueba
aqu{, en el 4•
Sr. Ptim.pin: O el Bonsejo superior toma

esta atribuoion, la toma como

un trabajo de facil deapaoho; o lo toma en un grado de inatanoia para
defender algun eventual reclamo. Una e sa e1 que eate el mecanismo
y otra cosa es que la ley

:¡¡,

cumpla de hecho. La duda estaría ¿lo tiene

en un grado de in tancia? o en un grado de normal rutina y de feeil deapacho.

.·

Rector: A mi me parece que oonstitu!do el
plado aqu!, pordr!a ser el

C. s .

c.

o. A.

de

solamente una

como está contem•

ultil?.la instancia en

oaso de reclamo y dejarle la determinaeion y oonstitucion del Depto.
al

c.

de

c.

propo~ioion

A. Me pareee que

del

c.

d~

c.

en este intertanto debiera ser una

A. al

c.s.

Sr. Osorio: Una pequeña observacion al inciso 1.- die e: •tEl rector·

presentará sobre le base de este informe" debiera decirse gramat!eal.mente "a base de este informe".
Sr, Molina: El

o.s.

tiene que di.o tar un aeuerdo que se llama de

depe.rtamentalizaoion de la
~

u.

Rector: ¡se es el trabajo de la Gom1$ion.
_ Sr •

.w 0 lina::

Otra cos:a es que, ;aupuesto esa legislaeion ha.y un pro-

eed1miento para proaeder la primera. vez a l:a departa.n:entalizaeion.

Y eaa primera vez, es el

c.s.

el

qu~

aprueba to1o

lo

de;tos. de la

u•

..Ahora, la &eiunda parte il! la que no e&tá clara .
Se refiere a aue ur...a vez heohª la Ia

dep. lo que se propone es que

el organismo que proceda en adelante a las dept. de
tica no sea el

c.s.

ino el

c.

de

c.

acu~rdo

a esa polí-

A.

Rector: Yo pondría el articulo 5° no eondieionado a que eurn.pl iera
~

la prim ra etapa de departamentalizacion sino oondicionado a la

conformecion definitiva del

c.

de

c.

Academioa.

Sr. Luders: La oreacion de los deptos. que ve
instrumento pól{tioo debiera

~ er

~

ser de he oho un

sancionada por el

c.s.

Me pe.rece que eao es consistente con lo que se quiere que haga el

c.s.

Sr. Molina: El problema. ea que siempre la tendencia va a ser a traer

todo al

c.s.

Sr. Pumpin: Si en el art. 4• se dice que el

de dep.

y

c.s.

e tablece el plan

deapues se dice que los cambios van a ser hechos por el

quiere decir que este puede variar lo aprobado por el

Sr.

~or4'n:

c.s.

N6. Le agregamos una frase final al artículo 5•

e.e.A.
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Sr. Mol1na: Un eje!!lplo,

le

E~cuela

de Leyes acuerde. :formar

dereohc político (nac. e internac.) Qe .nace acorde

un depto. d
con las

.me.ñ·~na

no:rm.E:t~

vigente&. Tiene una evolucion y l& gente quiere di-

vidir el depto. Porque la idee de depto. es eluo rlexible. No es
rígido. Es una cosa expedita sobre la base que estén garantidos
ciertos

~tandards. Yo

diría que la idea es orear una u. que se mueve

mucho. En la Universidad de Utopía pensaban n tener muchos deptos.
Sr. Pumpin: Soy partidario de la idee de flexibilidad, pero si
el c.s. puede ejercer el eontrol reitero que hay que precisar si

•

su funoion se va a realizar en base a simple de p::tcho o por v!a
de instanoia.

Dr. Krebs:

r ~e

pureoe que es esencial que ¡¡e »Jantenga u..tm línea

16gica y a.hÍ veo que entre el 4° y el 5° hay una cierta contradieeion.

En este momento se estan definiendo funciones del ConGojo Superior
Rector: li'!e parece qu

con la proposioion que yo hago Qe aole ra que

el eomaajo

aup~rior

legisla y quien se hace responsable

oion es el

c.

A. pero transitoriamente no existe otro organis-

de

c.

mo capaz moral y legalmente paru proceder a las etapa

•

de la ejeou-

de transfor-

ma.oion poroue no existe el or anis.mo definitivo. Cuando tenga
constitucion definitiva va a estar mas capacitado que el

u

c.s.

Dr. %9.l : Las dos po•ioiones planteada& son teorioamente plausible.
Mie reflexiones se refieren a los sectore

de ciencias naturale •

Tengo le. impresion que las parsonas que trabajan en ciencias humana&

o

ciales tienen a menudo una grn movilidad po ible de la estructura

deptal. En ciencias naturales eso es relativo porqu
deptos. involuera

o~mpro.misos

la creacion de

importantes de tipo adm. y economico a

futuro que no quedan eseritos pero que son un heeho muy real.
Se or a un Depto. de

F1~1ca

Nulelar

y de re_pe.nte llega un fisico

con un proyecto de adquisioion de oiclotron en el bolsillo.
De modo que la creacion do depto • nuevos comprom te a la

u.

en una

forma mu.y importante y pera mucho tiempo. Entonces, esto se manifies-
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en el presupuesto. De repente se encuentra trente a un desarrollo
preaupueatario como una necesidad que hay que afrontar d

c.s.

manera. Entonces, tengo la impre ion de que si el
al lila.rgen de lo que "'"tá ocurriendo &!!ton

u.

con una

que 1

qu6 su primeT germen permitiría creer.

dor porque el
pro

>

n&~

c.

de

c. •

a m nudo muohi 1.mo mas

ras

poQ. del 0.s. oomo un poder reeula-

va a querer orear todo organi

m~

que se

•
staba leyendo el art. 18 referente a la creacion de

Sr. Gana:

•

haya pen ado por e ta v!a

r acion de U!'-id<de

baaiea

aneee

e puede eneontrer

....,¡¡

d la

R ctor: Me parece muy cierto 1
-1

c.s.

distinta de la que el

pe

alsuna

nu.evos centros. Ju trunente para la oreacion de centros se dice que
debe ser propuesta al

-e parece qu
Rector:

c.s.

para

u creaeion oon el intorme del
depto~.

lo mi mo debía re ir para la creacion de

e ];6reoe que lo que deo!a Gmo. Pumpin puede

de facil deapaoho.

¿HAbr!a acuerdo para hacerlo a

e.e.A.

er un aaunto

!? Conforme.-

Sr. Jordan: Dejo elaram.nte estebleeido que esto eign:lfioa asignarle
al

c.s.

La idea

una tarea
e que

1

qu~

c.s.

no
sea un organf mo de elta detinieion de normas

grles.
~

Yo quJr!a propon r algo. Pensaba proponer que de pues del 2º in !so
en el art. 4°

e dijera: "Dicho proyecto deber3 e ontener lea no.rmaa

a las cuales habrá que atenerse para introducir e a.mbios en la
organiza ion d ptal." El 5° lo dejaríamos igu.al

entonces: "de

acuerdo a laa

norma~

agre~ando al

eetabl eida

final

por el G.S.".

De e ta manera· se estar!a cumpliendo la idea con r speeto a laa normas
d 1

c.s.

Sr. PUI:J.pin; No se avanza mucho ain definir cuales son las materias
de ley.

Sr.

olina: En In&Iaterra el

Sr. Pum.pin:

~onsejo

legisla

~obre

1 legislador puede legislar sobre

norr::te.s rle ley.

Sr. Molina: Y al reves tambien.-

m3.

lo que quiere.
eria~

que no son

E5 te ea el punto que yo quiero que meditemos a tondo. Si ae toma
ccmo punte de ref. el si&t .ma constituoioD.lil chileno, uno de los
.me.

viejos del mundo, al u.no

mir~

como punto de primera referencia

iste as demoeráticos mas evolucionados no
spu~s

a ser as! d

on a¡Í. Han llega4o

de una experiencia ne¡ativa.

r.a

El priuier ministro inglés legisle..

es aue la

cose.a

caminen y nn al r ves.

insp1racion de todo esto.

Esa es l

organi mo

publico

que u

fun ionan ••;e re pet

inferior que d

~

ha tol!'lado la idea de los

tunciona.n , porque hay muchos que no

toda un areu en poder

centralice la

El procedi~iento

~e

j

cut 1vo y teda u11 area

funcione •

ontrario es aomo tr tar de acum.ul r todo.

Por ejemple: el problema de ad.mi ion es tan basieo como el d

cion; eae ea un problema que el
cdo. pen . . . amoa en 7.800 al

0.s.

podría solucionar; sin

o:a parece mea r a zonable

qu~

e

organizambargo
emo

una pol!t1ea curricular a la U. que no e.xiate actual! ente, ea muy

pobre. Solo tenemo

el

cu~ri

Eso 1 o vamoa a tener que

u.lum flexible.

·· tu.alar, a au!, er.. el C. S. si penP.run.011 que

vrunos a tener que e ntrolar todo
preocupar de
~

o~ros

ao, no nos vamos a alcanzar a

pDobleme ; el problema de titulo , de investi€a-

eion, de desarrollo, nuevas formas pedagÓ&iea , todo11 aon de la
pero

todo

~i

el Orianismo que 1 2 va a

eso

le~islar

va a e5tar tratando que

puntos que son eaenciel&a tiene que poneraé de acuerdo

poraue si no no loa va a poder eopa1. E a e• la idea que &e
en

u.

e~tablece

ta diatineion. Creo ju&tificable que exista una instancia. Me paree

de todd lÓgi a porque es pro re¡er a las personas y a los intereaea
lesionados¡.

Sr. Pum.pin: :Pero yo estaba oon la palabra y ttse concedió un

interrup-

ciontt ••• 1 Alguien: El señor V1oerreotor tiene iniciativa! (risas).
Sr. Pu.mpin: Demue:ittré.i. lo que dice el señor l olina que tengo la razon.
Este problema .hay que entooarlo oon la ló.ica del

~i te~.
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E

señor Vicerrector no& acaba de dur una lisvn gu. son m.at rias de
q_u~

Ley. Lo que se trata es

otro~

produzcan el

u~

organismos

desbbraju te.

Sr. Molina: Ud.

qu~daría

inteleotualmente tranquilo al lo dejara.moa

omo &igue: Una vez eumplida esta et8pa de departamentalizacion,
lo
~

canbio

en la organizaeion deptal. de oada in tituto o escuela

e.e.A.

ran aprobados por el

el

c.s.

o a.un

De esto

acuerdos se

s: "De

t s ao1erdos

a~uerdo

de

~odrá

~

reclamar ante el
-~~

ne

y contru ellos nodrá ser interpu

a la política dictada por

ta

c.s.

d berá dar ota. al

c.s.

cion contra los que

raela

propusieron la iniciativa •
Sr. Punpin: E.,o tiecánica ~stú b1e11.

Sr. Molina: Le iñea

s q·e controlem.os.

'u~

no no

11

emos de

eomitas.
sr. Gonz lez: O .odo nuovo depto. despues de la primera fase de establectmiento del
el

c.s.

i~tema

fija políticas para la oreooion de nuevo

su ejecueiony controla.

alternativ

tt

debe llvvar la conformidad del

¿por~ue

no ven:.o

en cto. a que el

n r

y delega

de votar las 2

c.s.

pueda

~u

aparece

atisf ctoria

jer er un control • ..u.do qu

con

elvado.

&Ha'br!a aeuerd
.a ad

deptos.

o bien

s?

R etor: Hay una proposi ion eoner ta

eso que a

la

c.s.

para eprobar la forma como lo leyó el Vioerre tor

ico?

sr. Krebs; Yo no veo totalmente claro.
Vi errector Aeedemioo se

r~fieren

Lo~

ejemplo1 dados por el

a le 1 laeion. Sobre ed.r.úsion etc.

una:

vez legi lado se entrega al

.IDL.8

porque ti ne tanta· oosas que tw.oer que no puede distra r

ejecutivo

y

1

c.

1

m~

no vuelve

tiempo. Entonces, el C.P. queda en calidad de constit"UYente.

u

Lo unico que me pr ooupa es que hay que mantener w1
Entonces ¿cual Ger!a
Se

VB

n el futuro la funaion verdad ra del

a pronunciar solaiaente

un a cani roo d

ontrol lógico.

control e va

pr!mera vez? e va a sor solo.mente

l~
~

c.s.?

Ee uir

tuncion leg1Qlat1va?

un

~iJndo

Sr. - olina: Hay como tres fGscs en el a&unto: 1) Deoiaion 2) Implementaeion 3) Control.,;.

Lo que propongo -s que decida y controle, pero no im. le.menta.Solo delega en un aparato lo

~

u~s

técnico posible.

R.P. Ocbaeav!a: Decide ias normas generales par

la creacion de deptos.

o Decide; al b) e).
Sr. !\olina · Le •islam.os &obre lo cue entendemo
~

vez, eso
el

c.s.

mat~eria

de un proyecto e peoíí'ioo qu

en adelante, todos los problena

de las norlllF1,... qu, ...1

por deptoa. 2° la primera

c.s.

de

ha dado o vuelva

sería a_pr•obado por

dep artam.entalizao~on

dentro

e. dar opera a nivel de

implementaelon a nivel inferior.
Rector:

s ...

llama pnr prli:ri ra vez .ha"ta que toda la

u.

1:..sté departamen-

tal izada.

•

:.re parece corre¡:ponda a la política gral. de In

rrollo organizado

y

e:ilo es materia del

c.s.

u.

vala.L po.r

por:iue está

u desa-

obre 3

vicerrector!as.
La punta de la pirámdo del ritmo con qPe cree

.....

""º

organjza :"

e

creen nuevas tunciones on la U. ti ne que estar c:.n esa punta de pirámi-

de. Me parece' que como estb complement·do el art. 4° por el Vi errector
Acade ico complementa p6rfecta

nte la fWleion del

c.s.

Sr. PUmpin: Se puede ser mucho mas expedito: " ue todo
del C. de

c.

A. deberán ser comunicados al

c.s. y

lo& acuerdos

podrán ponerse en

práet ioa si dentro de 15 dÍam: no sea presentttdo reclamo u

al

c.s.

por parte d

alguien intereaado 11 •

b.i ec1 on
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Sr. Baraona:
ha aprobad

c.s.

el

le die

e.e.A.

n6. Sería un proble · •

po6a es que un criterio ea que toda

t6.u. r(}6'idas

•

Hay una

y

al¡

- ector: Lo
de la

oontrol significa un oontlioto porque ai el

~l

las a o1one&

este ~isteJl'ia.

,l;Or

la propue5ta por el decano Purapin en que

alte~nativa ·u~ ~

1 Consejo Superior pr vio un plazo r_tifiea el acuerdo.
Sr. Purapin:

eu.n:;plid

(r Eum

t•ene que ser notificado.

c.s.

1

tro ce determinttc1o plazo no hay roclamo

Rector: O sea. está
•

Sr .. Pumpin: ::Zs

m~s

bligado el

.moderno qn

c.s.

,~

ant

se lleYa u
el

para ser
·•

focto si den-

c.s.

a aprobar.

:lo que _ropone .ollna {ricas).

Rector; La otra alte ·nativa es que el
Sr. 1,.0 in : Ye: me

c.c •.a.

la observac1on; La decision del

e.e.A.

simplemonte informa al

e.a.

i .nto plena.ir.e te interpretado por don Gmo. Pumpin

Rector: -aY otra del señor Bar ona que el e.e.A.simplemente int'orma al

c.s.

q'e dehe aecidir.

Por la alt rnativa l d l Prof. Pumpin.

(Cuen e el Sr. Jordan)
Re tor: Por la

2~.

alt

12..~nativa

AprobadR la propo ioion
•

El

0

d~l

del pror. Baraona.

profesor Pumpin.

encargará de reda.et. rla.

:rt!culo 6.- Los deptos. a! formados deberán
r constituído& definitivamente po decreto a l kector. y ae án insoritos en un re 1&tro
esipe~ial d" unidades a~,e.demicrns. que para e to
eí'eoto se creará en
la Se ret~ !a Gral. de 1 U.
Rector: Ofrez o la palabra.

Hay u.11

e undo inci;¡o .-

"Loa depto&. inacritos p~~arán a form~r par , desd
su inseripcio~ de la nueva organizaeion aoademica ''.
R ctor: Otr zco 1

el mome_ to de

palabra.

Aprobado.
rt!culo ?.-

Los deptos.

Sr. Molina: Hay un

~e

agrupan en in tituto

proDosioion del

c.

y escuela&.

de Escuelaa agregando el

siguiente párrafo oontenido en el Libro :Lizul. Dice:
eiale , para ahorrar l s rer.ur os e onomicos y adm.
t1 tutoa y scuelas con uno o pocos deptos. ae pod~á
la exiatencia de deptoa. utónomos que para efectos
adoritoa a un instituto o escuela".

ttEn casos espey no crear inaadmitir tambien
adm. estarán
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Dr. Vial: A mi esto me da como mala espina no tendría razones muy
buenas para justificar une prcposiclon. Pero yo creo que "bola
en la

~struotu~Q

oos~s

que se extienden a 10 o 15 años y

mtdan siempre

IDal.~

Tenemon que penaar que

huacbaa

~stas

son

i no tienen pos. de expresarse

a trbvés de un organismo fuerte quedan sueltos. Lo que l~ ha pasado

por ejemplo a

a~trofÍsioa.

Es mejor forzar la adcripoion de estas CO$as

~

la unidad eon la que

tengan mayor arinidad.
Prof. Krebs: Concuerdo con ese pensamiento. Q e Ad arbir un depto.
autonomo a un
•

instiuut~

no file parece que tenga lógica.

Re~tor; Dentr:> del proc~so de desarrollo de la U. va a ser frecuente
que deptoa. lle&uen a con;, tituir· institutos. illltonoes poner un ele.mento

extraño al proceso de crecimiento me purees que es

bloque~rlo.

Sr. Gana~ Ade~~, presupuestariamente, ¿quien va u defender a ose
depto?. 1 o lo tengo claro.

Sr. ALolina; Creo

t

ue esta es un.u e nsa blen lir1port.ante. Creo que

-

el optimismo de J. de D. Vial v le.ue 'le la

es una experiencib. :

11y

o.:~perient l tt

de

que

peoutlliar. Francame.r..te no conozco otro e aso.

]as bien los ca~oa qu6 conozco son u l r~ve~. Cdo. se t~ató de incor-

•

porar ias ciencias polítiods en E.E.UU. no pudieron exi tlr nunca dentro de l&

'scuela de De:recho.

Lo m.,tsmo pa "Ó con la Economu. 11,ientrus fue una catedra no progresó.
Pienso en cosas ooncretes: la d rn.ogra e:fr: por eJemplo, tiene posi bili-

dades muy pocas de Fer instaluda en la Universidad.

Dr.

Vial: La t:sencia

$:-i

darle disciplina sin autonomía. Esto no puede

homologar e al antiguo curso de la cat dra o curso por .hora.
SupJn~rno

que hay

entonces

h9y oblif:!',cion d.e todos los ort;anisEo

ae

qu:! los elementos pare. con tJ. tuir un dept o.
superiores ele la U.

f ome ntar a lo.s deptos. ert once s esa disciplina ve. a tener un

am.bito auf1ctente.

..
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Rector: A mi me parece que una disciplina va a tenr como aspirscion
ser un depto. y dentro de su medio un instituto.
Cualquier organismo que haya marginado del sistema va a estar siempre
arrinconado.
Sr. Molina: Todo el problema se produce ai metemos a estas disciplinas
dentro de un instituto me temo mucho que no prmsperen nunca.
~-

Lo que pasó hace 100 años entre la Eacuela de Derecho con respecto a
las ciencias aocialea ahora ya estan repitiendo con reapect.o a las
nuevas disciplinas. No creo que sea bueno dejar cosas sueltas, pero

s! asegurar los ambitos donde se puedan instalar estos institutos.
Sr. Luders:

~so

miamo entiendo yo.

Sr. Krebs: Yo creo que hay una

oontr~diocion

entre un depto. autonomo

dentro de un instituto. Eso no tiene sentido.
Por eso la otra alternativa es un depto. autonomo que cumpla con funciones o que &oce de los derechos de un instituto, pero por au tamaño
y

por estar en torm.acion

todavía no recibe nombre de instituto sino

que en este caso se le da nombre de depto.
Lo que no me convence ea la idea de adscribir un depto. autonomo a la

•

idea de un instituto •
~uizaa

sea prematura. Convendr!a acoger la idea del Consejo de Escuelas

pero con esa diterencia.
Rector: El criterio con que estamos oreando lo& in&titutos es precisamente
promover el desarrollo de ciertas ciencias. Introducir la antropología
aqui podr!a llegar a tener las condiciones de inatituto. Le daríamos un
lugar perfectamente definido.
Ahora ¿como quedaría redactado e&to?
Sr. Molina:"En caaoa especiales

y con motivo de la inoorporacion de

nuevas diaciplinaa se podrá admitir la existencia transitoria de deptoa.
aut&nomos".
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Los cuales, en cualquier caso, estarán dentro de un area o sector".
Sr. Gana: ¿Cual ser!a el canal por el cual llegaría este Depto. a
los organismos auperiores? Ser!a similar al del centro en el area.
Rector: ¿Habr!a acuerdo para aprobarlo en los términos propuestos
por el Prof. Kreba?
La proposloion del profesor Vial es que ca da oreacion queda dentro
del sistema.
Dr. Vial: Yo veo que hay una confusion en cuanto a que es un depto.
El supuesto en el que legislamos ahora es que el instituto desempeña
para el depto. es el pareoido que una escuela desempeña para una
catedra hoy día.
No veo claramente.
Sr. Molina: Esto se refiere a las d1so1plinaa nuevas, porque . las otras
deben 1er instaladas. Todo lo que es economía en la escuela que corresponda.

Dr.

V1a1: Personalmente creo que la valvula de entra da es el depto.

Rector: En votaoion. las dos proposiciones.•
La alternativa propuesta por .el Prot. Kreba: 12
Por el profesor Vial que cada creacion deberá inscribirse, no adscribirse al sist&ma. 3.- Aprobada la mocion del profesor Krebs.
~

Articulo 7 queda complementado en los términos aprobados..Art!culo a: (lee el señor Jordán) Loa iAstitutos son la ~grupaoion
de deptos. que dentro de un campo espec!tioo del saber se dedican
preferentemente al cultivo de la• ciencias o del arte.

Sr. Mol1Da: Eay una proposicion del

c.

de Escuelas en el sentido que

la redaccion ea ambigua. Al definir el instituto y la escuela no está
claro de este téxto el criterio que se toma en cta. Es el que se determinó en el Libro A~ul que es pragDÍático. Lo que se propone es que se
reproduzca en el 8 y en el 9 exactamente el párrafo que el Consejo
aprob6 al

di~cutir

el Libro Azul, que es mucho mas claro.

-103P&&. 62.- "Los institutos aon agrupaciones de deptos. que dentro
de un oampoespeeÍfico del saber se dedican preferentemente al
ultivo de las ciencia• puras, las artea, la reflexion filosofioa
y teol6gioa, sin la preocupaoion inmediata de la formacion tecnioo

profesional".
Y las esouelaa lo mismo con el a¡regado de: "Aquello
en qu• predomina la aplicacion e in trumentaliaaoi6n de los saberea
en la respectiva ••• ".s r. González:

1

s lo mismo pero mas extenso.

r. Molina: El problema ea que hay

ente que ha entendido por un lado

la ciencia y por el otro lado la no ciencia.
Rector; Es eon: eniente que en este reglamento quede aolararo porque
ha producido verdadera inquietud.
¿liabría ac erdo pera aprobar la complementaei6n?
~n

Entonces

en el Libro

votacion (art. 8 y 9) complementados con lo expr sado
~zul.-

Por unanimidad.-

Aprobado.
Artíoµlo 10,- Corresponde al Coru:lejo Superior crear o suprimir
loa institutos y esouelaa a propoaicion del Rec or aa! como a¡ruparlos en laa respectivas areas y seetorea.
Rector:

41t

necesario que sea a proposicion del Rector?

E~

Sr. :olina: Lo uni o que habr!a que agregar-como el Rector tiene
la reapon abilidad administrativo financiera de la Universidaden el caso que la iniciativa

.caaca de otro sector

tiene que ser

financiada.
Sr. Pumpin: Está igual que la constitucion ohilena.
Sr.

olina: Igual.

Sr. Krebs:
lin as d

~ue

quede

omo está propuesto porque concuerda con otra s

pensamiento. se mantiene un cierto orden y si seprodujera

un conflicto entre el Rector y el Consejo entonces van a entrar a
funcionar otros mecanismos.

•104-

sr. Pum.pin: Que sea el Consejo Superior el que resuelva. si se
produce conflieto.
Rector: ¿No hay una solueion de que sea a pedido de

+lz

del c.s.?

Sr. Gana: Se elimina la palabra "Reetor " .Reotor: ¿Aprobado entonces? Se va a dejar establecido entonces
que es de acuerdo al reglamento de operaciones del
;..

e. s .

Art!oulo 11.- El Rector dictará el decreto de oons ti tu.e ion de los

¡;__

<!"--

""

institutos y laa eaouelas una vez aprobada su oreacion por el

c.s.

y se procederá a su 1nscripcion en el re¡istro de unidades academices

Dests este momento los inatitutoa y las escuelas pasan a for im r
parte de la nueva organizaeion aeademica de la

u.

Rector: Ofrezco la palabra/ Aprobado.
Art!culo 12.- (leyó el sefior Jordán) Los institutos

y eseu6les

otorgan grados aoademicoa y/o títulos profesionales e1. conformidad
a las normas del

c.s.

vigentes.

(normas Vi&entes del C.S.).

Sr. Pum.pin: Se supone que no estan derogadas.
Rector: En conformidad a las normas del Consejo Superior.
Artículo 13 .- "Para todos los efectos el instituto de teología
se denominará indistintamente Instituto de Teolo&Ía

o Facultad

de Teología de la U.C. de Chile".
Rector: Bueno, aqui vienen loa

problema~

planteados por la Facultad

de Derecho y Medicina.

Sr. PUmpin: Esto queda un poco en suspenso.

Sr. Kreb : Yo oreo que este problema

de las facultades es un pro-

blema genera l que va a afectar a muehas facultades. Por lo tanto,

o se acomodan las universidades a la legislaoion vigente o la ley

se acomoda a la nueva estructura de las

u.

por lo tanto, no sé si

el Consejo de Rectores tendría que ver estos problemas.
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Rector: Por eso, internamente, nosotros vamos e tener todo un
sistema eon nuestra propia nomenclatura y vamos a agregarle entre
parentesis aquellas desienaciones que nos corresponda por la Ley

o sea una

-~e

repre entacion al exterior.

En cambio la Facultad de Teología lleva en vista u.lgo mas trascen-

dente que es la Ley de P!o XI.-

La vi&encia del art!oulo 13 me parece que nos podría resolver muchos
problemas. El Episcopado nos manifestó que q ería mantener. el
nombre de Facultad. Yo solicitar!a la aprobá ion d l articulo oomo
eat~.

Aprobado.

rt!eulo i4.- Para el eaao de la creacion de nuevas carreras aprobadas
por el Consejo Superior de acuerdo al artículo 5º

del Reglamento

de Flexibilidad curricular o para otras situaciones de excepcion
se raoulta al Con ejo de Coordinacion

~cademica

para establecer los

requisitos necesarios para el otor¡amiento de erados y t!tuloa
acad

sr.

micoa~.

Pum.pin: ¿Cuales aon las situaeiones de excepei6n?

Sr. Molina: Es casi una reproduocion del reglalllento de flexibilidad
curricular.
Supon o que se trataría d

estudios combi nados, o revalidacion de

estudios.
Rector: Al
rio

e.e.A.

se le faculta para estableeer los requisitos neceaa-

nada .más.

Sr. Pum.pin: Actue.mo• como en el 4° y el 5° porque se presenta entre
~

el 12 y el 14 el mismo problema. El 12 señala que se otorean los
grados en

oonf'o~idad

a la norma del re&].amento vi¡ente, pero acá

hay pos. de otorgarlo de acuerdo a requisitos del
trapunto.
Lo que es acuerd
mento. Es el mismo

del

e.e.A.

no se incorpora

contra~unto

e.e.A.

Es un con-

como art!eulo del Regla-

entre el 4 y el 5.-

Sr. Jordan: Cdo. se habla conforme a ias normas establecidas en el
reglamento general, se refiere solamente a lo que establece. Que gra-

...
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dos

0

títulos da la

u.

No dice el Reglamento General los requisitos

necesarios para obtener esos grados o títulos. En cambio en el 14
estaríamos refiriéndonos a esta blecer los requisitos para establecer
los grados y títulos en oonfor:m.idad con el Reglamento Gral.
El R.G. no establece los requisitos necesarios para obtener los grados.
sr. Pumpin: Creo que es materia de política dil
~
~·

c. s.

que haya uni-

rormidad en el esta blecimiento de requisitos.
sr. Mol1na: Un eaao son estas eomisiones de carre r a que se crearon

legalmen t e en el momento de dictarse la flexibilidad curricular.
Otros casos de excepeion yo me imagino que se tra ta de validaoion
de t!tulos de a1umnos extranjeros o cosas de ese tipo.
Sr. PUm.pin:

10

bago la prevencion pare que no haya un mal manejo

por entusia8lllo del

e.e.A.

puede de repente perd•r d

v1 ° ta l a s

perspectivas grlei. Rector: ¿Porque no damos el mismo prooedimiento
de denantes? Qué haya un plazo para que el c.c •.a. comunique al c.s.
¿Hay acuerdo para agregor un inciso · similar de denan.tes?

Se agrega l a eondicion de una ultima ins t ancia del

c.s. ·

En v.o ta oion.

Sr• Krebs.: No se puede decir "los inst i tutos y escueles otorgan".
Rector: Se modifica el artículo 12 yl4

conforme a la modificaeion

propuesta.
Artículo 15.• Los instituto& se agruparán en las siguientes

areas

Ar ea de Ciencias Matemáticas, Físicas y Q,uímica., ~re a da Biología,.

Area de Ciencias Sociales, Area de
Area de

~rtes y

Hi~mtJria,

Geografía y

Ant~opología,

Letras, Area de Filosofía y Area de Teología.

Sr. Krebs: Proponer no discutir el art!o.ulo 15 en estos momentos porque

es un tema centrel que ne puede discutir el día entero y por otra parte
con r speoto a este art!eulo estreche la vinoulaoion con todos los artículos referentes a difuaion.Discutir en nuestra

pr6~1ma

seaion que supongo será el viernes el

2• proyecto de a cuerdo .lB ra ver eoneretamente que es un decano, un

director de instituto. Despues de e. ¡otada

la disousion y aprobado

...
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/¡
!

el proy,cto #2, volver sobre el artículo 15.•
Rector:/ Me parece buena la proposioion del Prof. Krebs.

.

;.

Sr. Pl.:ajnpin: Yo la haría extensiva al art!oulo 16.Rector= Pendientes los artículos 15 y 16.Artíeulo 17,-

Los centros son organismos de trabajo interdiscipli-

nario que ee constituyen para el estudio de una determinada area
de problemas de especial relevancia científica y social.

Artículo 18 .. -

por el Rector al
del

e.e.~.

-

La crea eion de todo nuevo centro debe ser propuesta

c.s.

_para su aprobaoion con el respectivo inf'orme

corresponde asimismo al Rector dar el decreto de eonatituc.

de los Centros en virtud del oual deberan ser inscritos en el

-- .

Registro de Unidades · cademicaa. Desde este momento pasarán a tormar parte de la nueva estruc§ura academiea de la

Sr. Molina: Eay

w:i&

u.

pr opos1eion de una norma 19 que diga:

bramiento de pr ofesores será conforme

tf];l

nom-

al Reglamento Gral. de la U."

Sr. Rector: Yo creo que los artículos 18 y 19 deben ser tratados

por la eomision. Está indefinido el nivel de estudios al igual que
el depto. propiamente.

.-

Sr. Larrain: Creemos que lo¡ prof'.e sores de l.os centros debieran
·ser deaignados por las dir.eiplinas que se crean.

Sr. Malina: La norma 19 en ge.neral
el Reglamento Gral. de la U. en

sr.

es que Id se rige por

form~

Illanes: Que dice el re¡lamento

transitoria.
r al. de la

u.

respecto a l a

forma como se d•si¡narían los profesores de los centros.
sr. Jordan: . Se refiere en gene ral para. cualquier profesor de la

u.e.

Rector: Entonces, habr!a acuerdo para tenerlo pendiente pare la
discusion del Proyecto 2.Con respecto a como avanzamos en las dos grandes, 3 grandes incognitas tenemoa:.
1.- LA DEFINICIO:CI DEL DEPTO.
2.- LA DEFINICION DE LAS AREAS O SECTORES
3.- LA DEFINICION DEL CENTRO.•
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Desde luego habría una sola comision para el Depto. y el Centro.
Propongo una eomiaion única para estos dos asuntos.-

DESIGNACION DE UNA COMISION
Dr Vial: A juicio de la Rectoría es indispensable

aprobar ahora

1a diviaion en areas completa. con enum.eracion taxativa o -bastaría
aprobar la detinioion de un area. La que se aprobó.

sr. Uolina: Las proy ctos de los diversos institutos depende de su
contexto. Estan ésperando la elaboracion -para

aber en que se -van a

inscribir. Aqui uo se est&n oreando los institutos, va a
cada uno

d~

-~er

materia

un proyecto de acuerdo.

Rector: Podríamos proceder eon loa demaa institutos al igual que ,
lo hicimos con éste.
Sr • .Molina: Veamo:s

la

.realidad de · la Universidad. El area biol6giea

esta de acuerdo en .hacer un. instituto.
En area de Ciencias Sociale.w es que estan de acuerdo juntos
sociolog!a, cieneia·a

pol!tieas~

psicolog!a; y la unica diserepencia

es que se debiera dejar _en otra area economía.
Ray

'

.

una alternativa bien clara. Si estan juntas o separadas.

En Historia, Geografía y Antopolog!a yo oreo que estan de acuerdo.
Ares y Letras propone que la expresion Letre s debe ser reemplazada

-

por la idea de un instituto de lenguas y literaturas.
Yo no se en que quedo _el aeetor. Estar aparte o separado.
Filoaof!a esta bien clara la alternativa. O jun.to con Letras o
Separada.
Teología esta perfectamente olaro que esta separado.
De modo que hay 3 o 4 puntos controvertidos.
Los puntos sobre los cuales hay que to.mar decislon
Rector: En esta proposio1on

d~

organlzaciun de la

u.

que debe

ser feexible, no sería posible poner las condioiones con· que los
institutos se agrupan para formar un area? Igual que para departamentalizacion. As! podemos ir siempre creando areas.
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sr. Krebs: Este problema de las areas no se puede discutir en abstracto.

Hay que conocer la opinion de los organos de decision.
Una vez que definamos quien ea el decano, aua atribuciones, presupuesto,
entonces va a ser muoho mas faoil definir e tos problemas.
sr. Barriga: Que el artículo 15 y 16 se retundieran en uno solo. Que
~

~

dijera que: "Lax transto maoion
y su agrupaeion e

de las unidades academioa

existent ea

a.reas o sectores profesional~& deberá

las re pectiva

ser propuesta por el Rectcr al Con°ejo

~uporior".

sr.

Borgheres1: Depende d l estudio que se baga en los sectores.

A~i

se &bbrá aonde v n a estar ubicadas.

Dr. Vial: Anot r na.dú '::ll.bs de qu
de orden fund

la

a~rupaeion

en areas ea un problema

entalmente práctico. ?o teórico.

Si ese fuera el

punto de vista se podr!a tomar e&o como criterio rector.
Q.ue es 1 o ma • eón:.odo de a rupa r.
Re tor: Por eao la propoaioion del profesor Barri¡a parece adecuada.
A

tra es de V1cerreotoría aoedemioa se puede insinuar las areas que

se pued n ir formando para proponer un proyecto específico.
(Hablan los señores oonsejeros entre sí).

•

Rector: Vamos viendo en donde
Sr.

stamos de acuerdo •

Molina: A mi me parece muy sabio. L a gente va a tener olaro

una vez que se sepa lo que significa el area.
Rector: Entonces: todo lo referido al artículo 15 quedaría aujeto
a l• estudio de la

~Qtruetura

de Poder que ea el Proyecto 2.-

Lo que ae refi&re al espíritu y forma del Depto. qued8r!a sujeto a una
Comision

y

tambien esa misma eomiaion la oonstitubion de los Centros.

PROPONGO LA CONFORMACION

DE UNA COMISION para que estudie. Es decir,

podría operar de 2 maneras: O ser asesora de la Vicerreotoría Aoademica
y que se ha a responsable de la Redaocion o que opere independientemente.

Me parece mas rapido que sea a tra•és de la Vicerrector!a Aoademica.
Ea decir la responsable de esta Comision.Parece que la 2a. alternativa es mejor. Propon&o nombres. ¿Quiene& son

-110- .

señores consejeros que desear1an participar en esta Comision?
Sr. Gana: MieaBel Angel Solar y el Dr. Vial. Pror. Viterbo osorio.

Peotor: Luders o Baraona y el Prof. Krebs. Q,ue sean 5.APROBADO ENTONCES.• 5 en total.Fine.a de esta comision

Rector: Esta Comision

~a

a definir, primero, lo que sea neoesario

en este Proyecto de Organizacion Academica Gral.; pero a su vez va
a seguir trabajando en el proyecto elilpec!tioo d&tallado de la conatituoion de los Deptos.
Podría seguir como comision asesora para los proyectos dei depto.
(Fijaoion de criterios

del Depto. y del Centro).

creo que el trabajo de departamentalizacion nos va a
tomar mesea,

Dr. Vial¿ Desea Ud. aue nosotros hagamos la departamentalizaoion

.

de la ttniversidad?
Sr. Molina: Hay una serie de antecedentes que las comisiones a esoras
0

pued n reunir.

-

Sr. Krebs: Distinguimos 3 tases; l} Teoría del Depto. 2) Estudioa
de - d~partamentalizaeion hechos por les ocunisiones 3} Elaboraclon

del Plan.-

Todo eso se va a extend r por un período largo.
Rector: No creo que sea tan largo porque hemos nombrado consejeros
que tienen ideas claras y que podrán proponer distintas posibilidades
qua regirén la vida dol depto. Puede ser ent onces solo de un mes.
Dien , entonce , el próximo viernes continuaríamos con el estudio
del PROYECTO 2 y los puntos pendientes del Proyecto l.Sr. Osorio: Sr. Eector ¿No podría tomarse en eta. que
de vacaciones?
Rector: Para aprovecharlo •• ! (risas en la Sa.la).1

r

Se levanta la se'1i6n aiendo las 01'-9& hrs.
pr~/ .-

hay un período

