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presi~ida

por el Rector señor

Fernando Castillo Vclctsco, se abre la sesión a las 3t25 horas.
Asisten: el Ftwuo. señor
denal Dr.

Raú~

Ca~ciller

Silya Henríquez, Gran

C~r-

de· la Universidad.
Vicerrector Académico señor

Fernando Molin.1 V.
El Secretario' General de la

e

Universidad, sefior Ricardo Jordán y el Secretario del Consejo Superior, señor
Carlos Domínguez C.
Los Decanos: R.p. Juan Ochagavía
y los señores: Ricardo Krebs, Guillermo Pwnpin,
Vid.al, Mario pérez de Arce, en representación
quitectur~ y

Bellas Artes señor

Hor~cio

~afael

~el

Barrig.1,

~duardo

González

Decano de la Facultad de Ar-

Borgheresi; el Dr.

rique Montero en

representación del Decano de la Facultad de Medicina y Ciencias Biológicas,

Dr. Juan Ignacio Monge

y

Rolf LUders.
Los representantes de los

sores: R.p. :Hernán Larraín

e

Acufi~, y

profe~

señores: Viterbo Ósorio, el Dr. Juan de Dios

Vial Correa y Pablo Baraona.
representante de los Trabajadores de la Universidad, señor F..duardo Morales Santos.
Los representantes de los alum~os,

señores:

nes to Illanes, Juan Rnrique Coeymans, Miguel Angel Solt.r, Iván

Navarro, Jorge Váldebenito e Ignacio Sweett, en representación del señor Hernán Larraín Fernández.

Asiste, especialmente
el señor Fernando Flores, Director. General de la Vicerrectoría

invitad~,

Académic~.

-2Rector: Aµn cdo. esta sesion es extraordinaria quisiera ':pedir el consentirr.i.ento
de la Sala para que Vicerrectoría ·de· una pe9ueñá cuenta sobre lo·s documentos
que vnn

a ser _entregados al Consejo Superior.

pROYECTvS
,..

·-~TAN

Sr. -. Molina: Los

f".L;.\BuRAN DU

p~oyectos

son 4.

U~o-

se refiere a la ·Temporada Academic1

de •Verano' que requiere un cierto ttárni te de urgencia ·po::- cuanto la organiz!'lción
~c::Jémica_

de esta ' temporadá es compleja.

'

Posterionnente a· estos .4 p:roye'c tos

e

está en su fase fü1.,l de estudio el' proyecto sobre la-. Politica Gral. ·de AdniiSion
dé la Universidad, relativa

~·

.h

democratizaci_on del ingreso a la u.
Lo

esperamos , tr~er

al ·consejo

en unos 15 días más.

LOS CUATRu

!UR

pRul~TuS

,.,

f"

Los cuatro proyectos son:

e

el

1 º que se refiere

.~l

Proyecto de Acuerdos sobre Temporada

\cndémic~

de Ver:mo.

ni sintesis tste proyecto significa el establecimiento durante algunas sem3n~s

del verano de unél temporada con ' plen,o _yalor .academico por el cual es posible que
los alumnos tomen cursos susceptibles de. ser dados intensivamente. Tienen el mismo
numero de :horas que los del año, pero lo que ocurre es 'que el· alUmno toma menos
cursos.· F..sto significa aprovechar. la capacidad instalada de la ·· U. sin que sea equivalente el aumento en la Inversion.
segundo Proyecto

a

~e

refiere

Modificaciones del Reglamento de Flexibilidad Curricular, cuyas normas son mas

l:iien de ·detalle.
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El Tercer Proyecto _se refiere

~

perfeccionainiento del personal Academicó de la 'U. F,s una medida que no pretende
constituirse en política general de - perfec. del personal docente sino que se
refiere a la pos. que profeso,res de~ la

u._-· puedan, · en . c-üidad

de es1?1diantes, h;¡cer

uso de la enseñanza a objeto de mejorar en ·algunos .aspectos ·su preparacion.
alcance de este proyecto - reitero,:;_ es limitado. No se trata de un~ polític~
gral. de perfeccionamiento del persona1 docente . la cual todavía está en estudio.

e

i:ste es un proyecto de respuesta
a distintos sectores y que no significa r .e alinente mayor gasto. para l _a U.
cua~to

a

Jlil

proyecto se ·refiere

proyecto que Reglamenta las Actividades Univ. reconocidas en el Currículum.

~te proyecto no termina de ser discutido en el C. -de Ctlordinacion, pero por su

:LJnportancb pensamos, impor~nte' que los consejeros lo estudien desde ya.
El sentido de este proyecto

e

trata no .d e actividades extracurriculares'-, sino de lo contrario. Se ~r<tta que hs
actividades pasan~ formar parte del' currículúm. Se trata en convertir

en

act.

centrales del proceso de fonnacion actividades que hasta el" momento estaban' fuera
pero que incidían

directamente en la fonnacion · de la personalidad o desarrollo

de algunos aspectos de, la form~cion científica de -los alumnos.
to fue elaborado en vista del
objetivo de ensayar dentro de la U. nuevas fonnas pedagógicas tal como estab~ ··p revis to en los objetivos de poli ti ca universitaria (V o _VI del Libro Azul).
CONTINUA P'L Jm:BATE SvBR

pRvYEJTu

TRUCTURA DF.L- j!i.>Dl'R .

ARTICULu 19.

;...4pJ!NDIBNTE MATERIAS puR TRATAR:

pARTICipACiuN

1"...STUDIANTI~;

pRE:)UpUE:>TARI.i\S; ARTICULvS 13 Y 14, Y LUJ ARTICULuS CuRR'

puLITICA

~

DTl'CISIU

.. A tus

~TUS

,..

.'! CENTRuS.
Sr. Moliná: Estaba pendiente la Norma #13, cuya redaccion fue encargada a una comision
E~ncargada

tuvimos trabajando. en esto y quisieramos

por el Sr. pumpin, Vial y yo

someterlo al Consejo.
Rector:

e

Someteriamos primero el art. 13 y 14 para continuar en el 18 y al tennino

del estudio del proyecto, la participacion estudiantil y ' el art. corresp. a ,la.s politicas ·de decisiones presupuestarias.
Obedece a la idea de ampliar la composicion del C9nsejo Interdepar-

proyecto 13.-

ta.mental (l• · sobre las blses que se va a
un _organo que

no

explicar en el VI y 2 • en constituir

esz propiamente de a~toridad llamado asamblea de profesores,

y que tiene como funcion elegir al Director y hacer la seleccion de todo el grupo

e

de profesores).
Nonna #13~- Quedaría: "fil Consejo Interdepar·tamental esta integrado por todos los
jefes de deptos¡ por las autoridades

unipersonales de los institutos o escuelas

representan.tes de los docentes elegidos por estos en numero igual al de los jefes
de deptos. y por la representacion estudianti]'. El cambio que hay aqu~ és que en
el p:r:oyecto primitivo se hablaba. que' la representacion de docentes era. de uno por
cada depto. y aquí se : toma como base para determinar el numero de .deptos., pero los
representantes de los deptos. son elegidos por todos.
Inciso 2•: "El total de los docentes, más' la representaci6n estudiantil, constituyen
de la r.s cuela
la Asamblea o Instituto.

A esta ~ le corresponde ser organo electoral p~ra el efecto

.:...5..:;.

del artículo 11, (que se refiere a la elec9io.n Jel Director, ) recibir 11 cuenta
anual del Director y formular recomendaciones

d~

política

académic~!

punto

de la autoconvoca toria que ,había sido discutido en el Consejo se- convers6 en
la Comision y hubo acuerdo .enoque estuviese contenida esta a·utoconvocatoria

Ill;lS

bien, en los reglamentos que se dicten y no dentro de esta norma general.
o sería todo.
Rector: Ofrezco la palabra sobre el- ptinto.

e

Sr• .:iolar: Una consulta • .:>e dl.ce que la· atribucion de esta -_asamblea es la eleccion
de autoridades?
Sr • .Molina: No, la elección del Director.
Sr. Solar: ¿Y como 'pusieron los porcen~jes?
Sr. Molina: Es el 25% de los que lo --.eligen.
Sr • .Solar: ¡No en tiendo?

e

Sr. Pumpin:· Si la -asamblea

es~

compuesta por los docentes m.<ts la representacion

estudi0antil hay evidentemente una proporcionalidad; ahora, cdo. se
a los d9centes que son

r~presentantes

de la

tr~te

de elegir

cuela o ,Instituto' en el . Comité

Interdepartarnental, obviamente no votan ahí los alumnos.
Rector: Ofrezco la palabra? ¡Aprobado el art. 13.
¿El 14 queda como está?
Sr. Molina: Igual.
- Bien, están pendientes los artículos 15, 16, 17 y 18.
,.
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CApITULO - CuNSE.JvS

- AAT ICULú 19 .....

INSTITUTl..>S ··Y

Secret.ttrio (.>r. Jordán) "Los Directores de 11'.scuelas e Instj. tu tos, Il_lás ' h
sentacion estudiantil fornian respectivamente los Consejos de

cuelas e Ins tl tu tos.

las gra.ndes lineas d~ la poli tic"!

Corres_ponde a estos Consejos • :iHX trazar
aca~emica

repre-

para los sectores profesionales y . las areas cientificas de· la

u. dentro

del marco de la política cultural formulada por el .ConsejÓ Superior y especificada
por el Rector. Al mismo tiempo deben proponer los criterios . pr.esupuesurios que

e

.u han de implemen t:ir económicamente esas poli ti ca&"'.
R~ctor:

Areas científicas y artísticas.

Sr; Secretario: El segtindo parrafo hay que
~ector:

borrn r~o.

Ofrezco la palabra.

Sr. pumpin: Hay un pequeño problema que no se que im:portancia tenga. Se hablé:
(Art.20)
de los Consejos de l!scuelas e Institutos, pero en la pagina _20 se habla que c'-

e

rrespond_e
Conse:io3

al Consejo de ""scuebs, y despues en el art. 22 se ..:ice que los
·~e · 10.:J

Instit:Utos y

cuelas funcionaran divididos en areas y sectores

respectivamente. !!.ntonces yo .no se si lo. idea -es : que haya un gran Consejo que
retina a todos los directores de

rs cuelas

o Iris ti tu tos por otro y es te gran

paro.. operar se divida en Consejos del Area o en sectores; si fuera es ta h

cons~jo

so:u-

cion ap::trece , asi en el teX:te evlden temen te que se produce una duplicfd1d entre

el

gr~n

organismos y de que manera se subordinan a ese

y sectores.

texto

Th·tonce~, :!..a

se · acl~re.

idea habría que

precisarl~.

~os

r;S

organismos de areas

conveni~te qüe el

-7-

sr. Molina :; La idea que- -.- se tuvo en vis ta fue •. la sigui .en te. ro. año

.

este Consejo. aprobó

pas~d

-

lo que se denomina F.l Consejo de

Y~cuelas

y

le ~ di

una reglamenta cion el cual }la es ta do funcionando, con 'Una serie de a tribu':"".
ciones.
Lo que se hizo aqui fue de
postular toda la creacion del Consejo de

~scuelas

como un gran organism

que forman todos. los directores de escuelas cuya funcion es. la que estí for-

e

mulada en el artículo l9. Despues se postula la fonnacion de un organi.smo igual
que se llama· C.ons eje de Institutos. Ahora 1 como. son muy numeres os · se es nera ba
que tuvieran un funcionamiento dos ·o tres ·veces al año ·pero para operar
se

esperab~

que operaran ·a través del area

sector.
Fl Consejo de

'P'~cuelas

est:tría

fonnado per personas, el Consejo de Institutos por area·s .

e

Sr. pumpin:

tonces · convendría aclararlo para evitar

nes. Sr. Luders: Hay otra diferencia.
no participa del gran consejv.

in~erferencia

decano que preside

de atribucio-

el pequeño consej

la actualidad eso no sucede.

yo

creo que ahí tambien hay problema.
Rector:

verdad debiera ser es te Consejo de Instituto o

cuelas, debiera tener

la representacion . de los miembros que representan a cada sector o de cada area.
L~

conformacion del Consejo total de los Institutos debiera ser

cion de los directores de lRs nreas.
Sr •.. Pumpin: Se 'advierte la omision · de -los decanos.
Rector: Alli

p~rticiparían

los decanos.

con la represent.3-

.;;.8-

Sr.

Pumpin: Yo ere? conyeniente que exista este nivel de·. coordinacion

ye de

actividad comun en todos , los organism.os que· f onnan un a rea o

un

sector, lo que puede ser ,cuestionable es que ese •nivel en algun momento
tenga que refundirse con un funcionamiento en . plenu.
Rector: Yo creo que podría decirse que la suma de todos los sect.res y areas
que funcionan para

•

coordin~r

su. accion

.a través de les decanos que se reunen

debiera sesionar con la participaciori de todos los directores, sea_ de ins ti tutos y escuelas al "inicio y final de · ·cáda semestre y sesiones ·: extraordinarias
que pudiera convecar el equipo chico .de coordinadores.
Sr. Molina: Yo creo que l'a alternativa 2, es la . que

mejor ~ concilia

las cosas ·y que es: . Que el Consejo de Directores de P'scuelas y él Cons'ej
de Directores de Institutos, (al revea de lo que 'se dice en &l artícul

•

19) no sería.' un organismo de formulacion de política sino un organismo
tecnico adm. ·en lo académicot•. Que es lo

~ue

por lo "demás hace .el Consej

de Es cuelas.
UdS. no se imaginan lo
dificil que es la cuestion de los Directoresl Yo recu'e rdo que cuando
se discutió ,el problema del calendario fue ll!lª cosa tremenda ya que
todos tenían un. calendario distinto.
~r.

Pumpin: Se podría dar una

confundiendo cosas que

son

te~cera

alternativa, ·de que tal, vez estemos

distinta's '. ·una es la -Línea de las · fonnulacicmes

Políticas y la otra es la Linea ·de l;as Resoluciones ".jecutivils.
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La linea de las formulaciones
poli ticas eviden.temente tiene que estar en el ' Consejo Superior; pueden
,,

,

existir 4 o 5 consejos de scuelas (uno por cada area o sector) de ahi
se pasa al Consejo Interdepartamental 'y se aterriza en el Deptu.
la linea de las Decisiones
(funciones ejecutivas) está él Consejo" de Coordinacion Académica; despues

•

viene un Consejo General en pleno de directores de 'escuelas ·y un consejo
general en pleno de directores de institutos, debiendo funcionar ambos
conjuntamente.
De ahi se desciende a los
directore~

y deptos. 'ñtonces, son dos series de escalones no unii sola.

Y cada serie de escalones tiene su ambito específico (deficinicion de
lienas

•

de política y de decisiones)

estas dos series que yo he reseñad

aparece una asamblea a- la altura del Comité. ~terdepartamental, como asamblea,
(recibir cuenta, poder . electo:i;-al, y formular recomendaciones de política).
Rector:Y habría. otra especie de asamblea

que en la suma de directores de

escuelas o institutos tambien es como un organismo pesado, con mucha gente,
que opera ..
Sr. Plllllpin: La serie de todos los directores de
podría estar dependiente del Consejo

~e

i~sti tutos,

'por eje.11plu,

Coordinacion Académica. para lo que

es resolutivo, de técnica administrativa, etc., . pero para lo

q~e

es de for-

-10muhcion de política . se pond:rían solamente los que pertenecen a unmismo sector
o area. No se reunirían en pleno.
Sr. Molina.: O sea, dejar el organismo del Consejo de Directores de ,..~cuelas
o institutos, como un organismo técnico· administrativo y por lo tanto- dependiente de la línea ejecutiva.
Sr. pumpin: La .única duda que me cabe es si la .mocion dos mantiene o conserva
la reuniorí de directores de area para que sea organismo intermedio entre

e

el Consejo ~uperior y el Con3ejo Interdep~rtamental •
.:.:r. Molina: Hay un Consejo de Area. y

Uh

Consejo de Sector que está en otra

línea, que est:len la línea del Decanu.
Sr. P\l!llpin:por eso yo creo que es conveniente que esto se reforinule

po~que

esga litera tura no explica nada lo t.tue es tamos pensando.
Rector: ¿Que hrtículos quedan pendientes?

e

Sr. Molí.na: Del 19 al 22.
Redaccion de los artículos 19 al 22. por una Ccmision.~
Rector: ¿"'.:'ncargarÍaf(los a la misma Comision formad~ por don Qno. pumpin
el Vi'C~errector Académicc y ::l Dr. Vial para que losredacten?
del Sr. Molina para facilitar el trabajo de la Comision

Una consulta nada más para f q cili tar el trabajo de la Comision. La
Consejo Superior sería que nosetroshagamos. i1on11ns para
tores de

P~cuelas,

de~~r

pinien del

o.l Consejo de Direc-

al Consejo de Institutos dentro Je la línea ejecutiva y como

organismo tecnico administrativo y J.ej.::::nJ.o los con.sejos de sectore: y 1reas. en
· la línea de fonnulacion de polític::t y por. lo tanto quftándo;Le a los consejos de
direc cores y escuelas la formulación de poli ti ca.

-11..:

¿!SSps · serían las normas?
Rector: Yo · creo

q~e hay,~

que ver ah'í" la

mántencio~

de la coordinación de .la

líne~

ejecutiva.
trtículo 23.- ' Los consejos de areas y sectores designan

eh

cada - caso al

dec~no

del area o sector respectivv.
Rector . Ofrezco la palabra.

•

Sr. Rafael Barriga: A mi me parece que el- 22 har·que trat:irlo porque dice quienes
forman parte .del Consejo.
Sr. Molina: Claro! Es ta en revision.
Sr. Jordan:

tonces podría presentarse el, artículo en · la siguiente fonna:

"Para los efectos del tr1bajo por. areas ·o sectores, los respectivos c,o nsejos

oe

•

areas y sectores serán integrados,' además,

por un .representante de .los

profesorés y uno de-,.los alumnos- de las

~idades respecti~as".

~eceaario ap~obar es~

inciso del artículo 22

RectQr:¿Pero es

~tt~

trat:ir el 23?

Sr. 'Barriga : l":.S que no s abeinos quie!leS f onnan parte del Consejo.
Inciso 1 del artículo 22.- (Discusión)
Rector : Bien, en discusión el Inciso 1 del artículo 22.
¿Comoquedaría entonces?
Sr. Molina: Hay que dejar claro de alguna manera que significa el area .
general _podemos _decir que en 'ese ' sentido el decano sería mucho m:::.s fuerte
y el consejo de areas tendría una serie de atribuciones; sin embargo, es¡;i n
es la idea del proyecto • .La ide~ del . proyectó es que el. area ·tiene fundamentalmente
~sentido . para efectes de la representacion en el Consejo· Superior.

-12-

Ah.o ra, como hay cíertos
problemas es-pecíficos nacidos .del trabajo propio de aiertos sectores y
de ciertas areas para esos efectos aquí
estos casos

en

el Consejo se habló de que en

el Decano pudiera tener una facu~tad de coordinacion y por

eso es que cuando se habla del Decano se dice que el decano es la 1rntoridad
superi'or ejecutiva del area

•

sector, preside el Consejo del !\rea

Sector,

representa al .area o sector del Consejo Superior y crea ademas las funciones que le encomiendán' ex:presamente los reglamentos del instituto
escuela.
Dr. Vial:. Yo creo que la idea se podría conciliar con ~a necesidad de
tener una -autoridad ' a la que las bases sientan que es representativa
en l*os momentos mas críticos.

Haciendo que la votacion se hiciera con

un cierto número de electores más que con un solo representante; porque

•

si no existe el .peligro de que en la vida normal de la

u.

la comunid~d

se olvide facilmente de que esta pasando -en los niveles de m<is arriba, entonces en un momento de cualquier dificultad dicen, esta autoridad no es
representativa, yo no la he elegidw.
Rector: Yo propondría que suspendieramos la discusion del Consejo de Institutos
y Escuelas porque nosotros ha~íamos ' presentado una alternativa. que v~ a ser

cambiada. La Rectoría acoge la . idea de cambiarla por· una alternativa que
-

1

no fue presentada.. Creo que estan todós incidiendo én es~u.

tonces, yo

-13-

creo que la Comisien que trabaje, e incluso con cualquier -otro consejer
que se interese, ver las alternativas y discutirlas pasando ahor.a
al título Organismos Superiores de Direccion. No vamos n poder
Si incluso los

~onsejeros quisier~n

BV~nzar.

designar otra comision tambien

podría hacerse.
Sr. Krebs:
Yo pediría que se precisaran mejor las rela.c iones entre areas y sectores

•

e institutos y escuelas,

~porque

el t1nico artículo (27) considerala

posibilidad, pero creo que las relacümes entre escuelas -e institutos
deben ser mas estrechas y no es preciso esperar que haya conflicto.
Dr. Montero:

tiendo que el artículo 23 va a quedar. en 'discusion, sin

embargo yo tenía la peticion del decano de sefi,alar por la Facultad de
Medicina se ,preferiría que es te

Cons~jo

estudiara lét posibilidad de

eleccion en fonna mas directa, tal como se ha señalado.

•

Rector:

tonces creo que con todas las argumentaciones que se han· dado

aqui la -Comision va a poder

r~sumir

el sis tema para tratarlas como ál ter-

nativas distintas.
TrrULO - uRGANISMuS

D~CIUN.-

Rector: Se va a dar lectura de corrido a todo para

qu~

despues entremos

en detalle.
Sr~

Jordan: Son el Consejo Superior, el Rector, la Vicerrectoría Académic

y el Consejo de Coordinacion Académica.
ntM Conformidad a lo acordado corresponde al e.Superior' dictar las gr3ndes

línea s

de política universitaria. por consiguiente, es de su exclusiva

-14compe~ncia

aprobar el estatuto de la

el· presupuesto de 'la

u.

tomar

l~s

u.

creir . insti~~os , y

decisiones

y acuerdos,

escuelas, 2urobar

juzgar las cuentas

que la Rectoría de, y por último ·actuar cómo .organismo de suprema
y apelacion en todos los casos en. que

se

miembros de la comunidad -universitaria

instancia

cuestionen dePechos de organos o de
existan ·conflictos de jurisdiccion

entre ellos en materias sujetas al estatuto de la u.
Rector, a su: vez, tiene h

•

mas ~lta respons~bilidad de iniciativa y discusion dentro de la U. ha de
promover las medidas conducentes al bien comun de -esta en consonancia
con las . orientaciones de política universitaria

.ema~adas

del Consejo Superior

y 1os intereses generales de la nacion.

Rector tiene la inicia ti.va
exclusiva en la proposicion del presupuesto general de la Universidad; corres-

•

ponde asimismo al Rector dictar los Decretos de

creacion de las unidades

academicas y de ·nombramientos de las · autoridades academicas' de la U.
Rector nombra a sus colaboradores mas inmedi~tos que constituyen

la Rectoría.

Los Vicerrectores son delegados
de confianza del Rector y lo representan en las
versidad.

respectivas areas. de la Uni-

Vicerrector Académico realiza la política trazada :Pº:r:' el Consejo

Superior y deterrninadá por el Rector ~ en todo lo que se refiére a la investig~cion y docencia universitaria y coordina, de acuerdo a dicha ·política las
actividades 'de, los organismos acadernicos. Para asesorar · al Vicerrector

-15Académico en su tarea d'e

orient~r

y coordina_r las actividades de los org;misrnos

académicos y realiz1r IA. poli ti ca acadernica existe el Consejo dé Coordinacion
\cf.démi ca" •
párrafo faltante.Sr. Holina: Ahí hay un párrafo que falta que dice:

Consejo de

tt

Coordin~cion

Académic.<t , en la línea de irnplementa,ción de "polític:is tiene atribuciones .deciserias en· los

•

c~sos

en que· el Consejo Superior así, se las·· pudiera C('lnferi:r:t'.

"Sr. Jordan (continúa leyendo) "A medida que se constituya
academica de

l~

u. el Consejo de CoordinaCion Act. demic;t

lét nuevft org:iniz~cion

deber~ ~decu<ir

su conip_o -

sición has ta quedar in tegr:ido por el Vicerrector que lo preside·, 4 represen tan tes
del

Rec~or, 6

representantes de los docentes designados 3 por las areas (borrando

científicas) y 3 por los sectores (borrando profesionales) 4 represent::\ntes estudiantiles, elegidos 2 por :!:-os representantes

•

~e

los institutos y 2 por ,las

escuelas" •
Rector: .Ofrezco. la pal'.l bra.
Una explic1cion de carácter general gue toca a los organismos de ·direccion sunerior
Sr. Molin.1:
por la situación de

contexto en. que esta . la -U. ·e n lo que se refiere a las relaciones

de la: u. con la _Jerarquía de la Igles_ia a . través del proyecto de l:is U.
neces<irhmente parece ,que no es bueno que . el

~·

c~tólicas,

.Superior tome una -decision defini tiv-

respecto a cuRles 3-ºn los organismos superiores de · la

u.

porque esto se puede ver

alterado, por lo demas la política de la. U. ha sido de mantener annonía con 1
Iglesia y Roma y se piensa en

un~

solucion satisfactoria, es .por eso que' esas dis-

posiciones van a ser una "d eclaracion de tipo jurídico. No se _habh como es elegido

-16el ~Rector. Debería ser cuando se habla de los organismos de decisicm de la U.
un punto trat:.do y no se dice porque es un -punto· que esta . en conversaciones.
Tampoco se es;oecific<t la ·coinposi·Ci?n · del C• . Superior que va a .est1r detenninad.
por lo que ocurre en el sentido de la constitucion básica, sin embargo ~ el . C.s.
tiene nonnas que le penni ten funcionar para . lo cual hflY un Reglamento; t1mpoco
se habla del Claus'tro· Univ.e rsifario, porque uníl. de las - funcioi;ies que pensamos
el Claus·tro debe tener es h - eleccion .; del 'Rector, pero como no ' esta- decidido

•

en que manera la . autor1dad eclesiastica va · a : participar _rio parece prudente
que

la~ u.

aparezca rompien_do

I?

linea · de

de~isiones.

Despues se . define el

Rector, todo J_o demas no significa modificacion del campo, dis.tin to es el
parrafo último y · .Penúltimo que se ·refiere al organismo llamado Consejo -rd e Coordinacion con respecto al cual se '"definen sus funciones; y finalmente, se rigrega
en · el p6,rrafo 'segundo una

•

sentido · del

p~rr~fo · y · yo

readecu~cion

de3= Consejo d.e : .9oordin~ cion.

creo que es ·necesario
0

h~cer

e es el

esto presente •

Rector: Ofrezco la palabra.
Sfa.r-~P&t

'1urdenaT: Fn lit , misma linea que. ha -dich9 el :señor Vicerrector me

p~r . los · obispos
pennito exp_lic<'r qué este proyecto ·; ha sido leído/y les· h<t llado

qu~ es de

ta

la

atencion

exclusivá competencia del e.Superior aprobar -los '- estatutos . de la

u.

Si es Católica y tiene que . ceñirse al Estatu:to Basico aprobado .Por Roma y el
:p;tscopado ,~ .en,t onces es ' claro ·que esta. palabra n ·ex.ciusiV!ltt .no es.t a' bien .Puesta.
pero yo , he explicado - ª_' l .o s ' señores · obispQS que esto .esta . ~n . el .campo ;f'c;:idemic§
y ªden,ias que no ha habido el animo de quer,e r romper · 1a educ:ic'ion sino el ;mim{')

es llegar a

un

acuerdo como se que se va a lograr; y una -última observacion, creo

-17que los estatutos generales aprobados por Roma y de acuerdo

con las sugerencias

que se .han mandado desde aqu1 van a ser amplios para que pueda caber tod~ l~
organizacion la poli tic~ o la .manera de ser que nosotros tenemos de constituir

y

establecer la

u.

No va a haber ninguna legislacion que pueda impedir el desarro-

llo de la vida universitaria y la confo:rm;tcion que se le quiere dar. a . esta U.
No podría concretlr

m~s

las cosas hasta que no lleguen los estatutos o normas

generales que estan en elaboracion •

•

!ir. Holina: No qui ta ni pone ,i1ad;:i.
sr. Secretario GrHl.- Yo creo que hay una palabra que debe ser cambiada en el
pnrrafo que dice: "Los Vicerrectores son ·deleg."ldos de confi:lnza ·del Rector
y

lo representan en las respectivas areas de la , U." Teniendo l~ palabra are::.

un sentido

tecnico dentro de todo este · contexto me parece que es inconve-

niente usarla en este sentido.

•

Sr. Molina: po_n er "y lo representan" en las actividades" •
Rector: Ofrezc~ la palabra. Yo creo sin embargo que este capitulo debiera
aclararse. Me parece que no debieramos dejar un v~cío para la lectura.
pendiente las relaciones con la iglesia que van a depender del estatuto basico
que vamos a aprobar para todas las

u.

católicas chilenas.

Dr. ViQl: · por lo 'q~e yo recuerdo en el proyecto de estatuto básico que se estudio

aquí se preveía

alguna accion del claustro en relacion con la aprobacion del

estatuto de la Universidad. Habría que indicar "en co~formidad con las disposiciones del Es ta tu to Basi cd'
Rector: Se podría mencionar la eXistencia del Claustro con sus atribuciones

-18mas basicas e importantes, como ser la eleccion del Rector y la ratificaci~n
de los estatutos basicos de la· u~

Dr. Vi~l: Claro, P.ero tengo la impresion que va a haber un distingo porque dentro
de un período de reformas se van a hacer muchos cambios del estatuto de h

u.

todos ellos tienen que ser aorobados en este Consejo por mandato de 1~ ley
ahora; no se puede suponer en ningun, caso que cada cambio vaya a .t ener que ir

a un Claustro, hay que dejar abierta la. P.uert-:t que se respet'A la norma general

•

y se especifica.

Sr. Molina: De acuerdo a las pautas que se es tan elaborando .por algunos júrist-1s
habríe a nivel de · legislacion general de la U. v;irios anillos, uno en la consti tucion basica · de la u• .aprobada con el concurso de Roma; ·ahora, dentmde la "orbita
determinada por es ta cons ti tucion habría. un esta.tu to que seria que· las u.
debieran ser bastante libres para que no tenga que ir

e

y .ddemás

de eso hay iin reglamento general de la

u.

ª Roma

cuaJquier caMbio

que especifica el es~tuto.

tonces, dentro de .la 16gica prevista ~stá lo siguiente, se refiere a h

represen-

tacion (leyó el Libro Azul) O seu lo que es materia del Claustro ,es el Est1tut<' y

no el

Regl~mento.

Rector: Bien, entonces ¿h~bria acuerdo con complementar este artículo con

la

existencia del claustro con su g~an poder de · decisiones y las reh ciones

con la jerarquí~ eclesiastic:i..?
sr. Molina: Habría que ,dejar a.c larado con .re.specto a la eleccion del Rector.

-19Carden"ll: porque segur,,.mente

va

a ser una eleccioñ. de una sola .pers'ona

-como seguramente lo van a poder · hacer- y una eleccion qte si no tiene · el
quorum . de una sola persona ··tendrá que _ser 3 para que lo deeida h

autorid~d

eclesi.?stica y punto.
Rector: ¡Bienl

¿H~bría

acuerdo -para

apr~bar..

con esa. complemenútcion? ·Como· V:lIDOS

a · tener una · sesionen que lo vamos a revisar todo.
Observacignes del

e

~r.

Pablo

prin1ero dos observaCiones.

Bar~ona

Una .~ formal

sobre este

p~rra'fo . y

que 'se refiere a

eliÍninar"los intereses gen~rale~ de la nacion'' (p~gina 9) ~arriba~ y en segun,do ,lugar, respecto del Consejo de
dudas que dicen

consejos de áreas y decanos, etc. no se si podrh d.ejarse

en susp,e nso .su· aprobacion hasb

•

yo tengo ' serias

relacion con· to'da . la co_n sti tucion anterior que va a ser es tu-

diada ·respecto de ._ los

instituciones;

Coordina~ion ~cadémica

que_· veamos . <¡ue ,· v~

a pasar con el: resto de lris

Y personalmente soy partid.ario que el Consejo de Coordin0cion

.s ea designado por el Rector.•
Yo

creo ~ que_, se

puede discutir con mas conocimiento de causa 'despues que conozca-

mos todá la es truc'tura de . la. Universidad.
Rector: Si, yo creo que la cornposicion
mucho de toda la estructura hacia arriba porque •• , yo creo que -dentro de los
4 escalones· uno de los escalone!? es el

Có~sejo

d'e Coórdinacion Académica .y .v;J.

a depender .del sistema y en cual ·de las dos series de escalones: se. ponga al
Consejo_de CoordiM'cion
Me

Acadé.mic~ . Jiara

que tenga un sis.tema de eleccion· u otro.

parece que es la · puntrt de la .pirámide.
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Rector: ¿Le dianos lectura?
Sr.

~

Jord~n:

(lee) "!'J. presente proyecto de Acuerdo -es presentado por FEUC
'Alumnos de '
·
en conjurito con ·los Centros de/Matemática~, Físictl, _Q uímica, Ingeniería

El~ctrica, Construcción Civil, Biología, ~uímic<! y Mate!Mti.cas y Física del

pedag6gico. F...ste proyecto fue aprobad() en fonna Wlánime- por todos los cen-

e

tros de alumnos que participan • .F..s importante dejar en claro que este ·proyecto
solo pretende regular la participacion estudiantil para estú primeras elecciones
no constituyendo antecedentes

reghmen ta cion
necesarios para la 1K:lbt. futura l.íllx:Hcipch1R ·

de la participacion estudiantil en todas las unidades

ac~démicas que se esta-

blezcan.
Artículo 11 (transitorio del proyecto III).- (letra 4}

e

1) np,..rticiparán en la eleccion

de directores

señalados en el 'lrtículo 11,

los alumnos integrantes de las r~cuelas de Matemáticasz, Física, Química , Ingeniería Electrica, Ingeniería, Construcción Civil y 'de los deptos. del Pedagógico
de ' Matemáticas , Frances y Biología y Química .
elección
2} ttLa participación de los alumnos para estax .caJ:erias será deteriñin;.i.da por

a}
los siguientes criterios: participarán

solamente los alumnos de las unid11des

académicas afectadas directamente por el proyecto de creación del Área de ma-

tero~ ticas, físic.::i y química, del sector de ciencias de la ingeniería en h . elección
de cada instituto que se crea. b)

la detenninación de los electores, c~d~ uni-

dad académica afectada tendrá a lo menos un representante.

-21c) Los al_umnos ,que de

ahora ~ en · ade+ante

se consideran propios del instituto

deberén tener, a lo menos, un 33% de +a repre~entaci6n estudiantil;
d) Los dem?s cargos . de electores serán repartidos considerando el número -de
créditos ·y el número de alumnos, la ponderación de estos factores será diferente
dándole inayor ·imporV"tncia
se busc::i

rep~ese

ntar

al número de créditos que al

fie~e.nte

~e

alumnos por cuanto

el interés académico y por tanto cuali t:i tivo

más que el número numéricó o cuantitativo, sin dejar de considerar en alguna,

e

medida este último.
3) .- Aplic l dOS es tos criterios,
derandó el número de

profe~ores

la

participacion es tudilllt til resultan te, consi-

de cada instituto, y el hecho que la

particin~cion

de los alumnos es de 25%, es h . siguiente para cada instituto:
Instituto
a) ~ de Matell!áticas - 14 electores alumnos.
b) "Zseuela de

•

Ma.tem~ ti cas

- 5

c) r..scuela. de Física - - 1 · •
d) Escuela de \!uímicl'I - ·1
e) Escuela de ~ Ingeniería - 2

f)

Escuela de Ingeniería 7!lectrica - 1

g)

Escuela de Construcción Civil - l

Ji)

DeptO._ de Matemáticas y Física del pedagógico ...; 2

i)

Depto. de Biología .dél Pedagógico - 1

#

Instituto de Física.- Elige 14 electores alumnos; r:..scuela de ~fatem..;ticas 1;

k} Escuela de MD::ami:ti:xax Fisic" - 5; Escuela de -Ingeniería Eléctrica 1; l!'scuela
de '\lu:ímica

i;

F'.sctiela de Ingeniería 2; P'.scuela de Cons trucci6n Civil ,1; Depto·.

-22de Ma temi1 ticas y' Física del pedag6gico - 2; Depto. de _Biología del Pedagógico - l.
IllSTITUTO DE QUIMICA, elige 12 electores al:unm.os; 'f".scuela· de ~uímica 5, l!scuela

de Ingeniería - 3; F..scuela ~e ·Ingeniería

éctrica l; Depto. de Biología

y Quimica del Pedagógico 3.

Rector: .Ofrezco la palabra sobre el proyecto.
Opiniones del Sr. Ernesto Illanes (presidente de FEUC} sobre h
propuesta.·
::.>r. ·1uanes:

e

representqci6n

Yo le pediría al H. ·consejo Superior que aprobara esti:i represen:....

taci6n estudiantil tal como está ya que como s~ dice al comienzo fue hecha
por los presidentes de Centros de todas las,_Fscuelas afectadas y fue bastante
dificil que llegaran tod<;>s· a ·ponerse· de acuerdo.
Dr. Vial: ¿Y las escuelas qúe no estuvieron? Noto que no · está ·cla lP'.scuela· de Me-

dicina (tieneFísic'l, tiene un "curso -Telativamente extenso) nó sé como anda eso
en compar!!cior:t con el Depto.- de Biología y Química : del pedag6gico.

•

:::>r.- Illanes: ftli criterio que. se sigui6' ftl,e participarían- en es ta eleccion·, soiamente 1~s escuelas que es tan .a f ect:idas· por . el . proyect.o de- Creacion del Are
de Ma t4m.-1 ticas y del sector de Ciencias de la· Ingeniería.
Sr. , Baraona: No se s·i pensó en elegir en esta oportunidad tambien .a · 108
Directores de Escuelas.
Rector: ¿Iiabría QCUerdo par~ ~·aprobar la propo~ici!'n de participacion estudian.t il'?
iAprobudol
CApITULO I

pRuYIDTu ifJl R

IDü .11 puLITICA

"
Rector: · ¿Le

· pu~de

dar lectura?

pR~UpUEST1iRI

-23Sr. Molina: Hay aquí 3 normas y una norma transitoria para el problema
de los presupuestos. _Nol'tll.1 1) r.s una repeticion n~ aprobada !interiormente:
"El presupuesto será propuesto por

2)

nu.t

proposici6n del Rector deberá contener, además , a) presentaci6n

presupuestaria de los departamentos confeccionada por los propios deptos.
b) Una present;icion de los presupuestos de ·'J.~s departamentos confecci~nados
por los institutos y escuelas''.

e

-Aquí se trata de que al. Consejo Superior

ll~gue la peticion direct<imente

de los deptos. hecha por ellos y tambien la insinuaci6n presupuest-:tria de
lo; dentos. hecha a nivel superior que

sería el instituto y escuela~.:...

3) "El Consejo Superior podrá asignar el presupuesto a los departamentos,
agrupi:ici6n de deptos~,. institutos, escuelas·

o programas''.

-F'..sto obedece a que lo no~al va a ser que la si tuacion presupuestarfa V;tya

e

via escuela o institutos al depto. pero de acuerdo a la

idea de que se

fomente la· actividad interdisciplinaria pueden producirs~ gastos proven,ientes
de activifutdes en· que concurren distintos institutos, o de un instituto y un,
escuel~.

ton ces hay la posibilidad · de que· es·o s égas tos puedan ser f inancfados

de ese modo por el Consejo Superior; y a.demás incluye la id.e a de los prog~am~s
como centros a los cuales se l~s puede asignar recursos ' en la ' fcirm~ como va a
operar el pr.esupuesto técnic'1mente. Y hay una. nota " transitoria,
4) ttEJ. presupuesto 1970 incluirá en la· proposicion del Rector al

Consejo

Superior, l::i , es~imaci6n de los pre~upuestos de los deptos... hechas por los
..,.

institutos y escuelas;

p·~rqu~ para 1970 no se vé po;ible ' que todos los deptos.

-24-

es ten todos formados o ·todos maduros como para hacer la pe~cion.
Rector: OfrezcC) la palabra. ¿H<1bría alguria observacion para el -capítulo I
del proyecto 2'?
Sr. Bara ona: Yo tengo tllla duda tambien. Ahi se est::tblece como obligacion
del Rector y de los institiltos presentar el proyecto original del dento.
Yo temo que eso sea muy engorroso. ¿No · sería mejor cambi:trlo nor la pro-

e

posicion del ins ti tuto'?y en caso de

•• , porque si né vamos a tener aquí

60 mociones presupuestarias distintas.
Sr. Molina: :Eso obedece a la ped1gogía básica de la reforma, porque hemos
visto que la Universidad se departamentaliza, y· yo creo que. si el depto.
no ti.eñe la posibilidad de presentarse con su autonomía propia en los
presupuestos, eso se va a ver seriamente afectado. Ahora, para 1970 (segun
el -artículo 4º transitorio) esto operaría a través de los institutos y escuelas.

e

pero en defini ti.va llegaría al Consejo ,.S~perior la proposicion del Rector,
la proposicion de los institutos y de los departamentos.
Dr. Montero: ¿Y en caso· que l?- proposicion del Rector en el presupuesto

~oincida con la proposicion del depto.

o del instituto, ¡eso podría omitir-

sel
Rector: No, m

las cifras coinciden, son sistemas practicados s~ndard.

Fntoncesj van 'a aparecer las cifras coinciden tes, nada más.
¿Habría acuerdo en.t onces para ·aprobarlo tal como ' está?
LO QUE 1.tURDA pFNDIP.NTr-.• ¡Bi~nl Con esto, entonces, quedarí~ µendiente el trabajo de 2 comisiones:

-25La Comision que es t.~ es tudi~ndo
la parte de los Departamentos y el Centro; Y; la .Comision que est.~ revisando
toda .la pFirte que .s e. refiere a la revisión de la F.s tructura de poder de los
Institutos y "otros organismos superiores y la distribución de las áreas.
LA DISTRIBUCION DE l utftf\S.¡Bueno, la distribución de las áreas pó.d ríamós tratarla!
Porque ·eso ·quedó pendiente.
¿~ue

-

le parece señor Vicerrector?

sr·. Molina: Yo entendf que cuando se 'constituyó ·la, Comision los criterios
ya estarían dados por, el .C onsejo. Lo que nosotros vamos a hacer es dll.rle
normas a eso, pero los .criterios entendí que ya estaban a·proba'd os.
Artíc-•.llo. 15 (del proyecto I)
Rector: Bueno, vekmos el Ar.t ículo 15 del proyecto · 1.

(pó.gina 12 del proyecto 1)

El sefíor Hevia (de ' la. Secretaría General).- (lee)

e

"Los 1nstitutos se agruparán en la.s siguientes áreas: area de ciencias m~temá...:
ticas, f.ísic~ y química, área de biología, area de ciencias sociales, · area de
historia, geografía

y

antropología, ·area de artes .Y letras, area de filosofía,

y área de teologíaº •

RectOr: El area de letras se h.!?bia dividido · en lenguas.
La decisión sobre ~reas se definió al fijar los criterios sobre el presupuesto
Sr. Krebs: Yo creo que no .. es~llOS en yondiciones de pronunciarnos; creo que
h . decisión sobre todo el problema que quedó 'pendiente (h org:mización del

consejo, 4reas, etc.) la. decisi6n sobre ese problema se defini6 h~ce un segun~
do cuando definimos nuestro criterio frente · a la ·pro.posicton del presupuesto.

-26-

Lf1

formulación de los presupuestos queda. entregado

titutos y, piir otra
quedó resuelto el

a departamentos e ins-

parte, dirección de "la Universidad, prácticamente

prob~ema.

Sobre la dis tribuci6n de áreas ( 6 en total)
Rector : Ofrezco entonces la palabra entonce~, sobre la proposicion de Vicerrectoría Académica para el establecimiento de las 6 áreas que están expres~das aquí .
dis~tribución de áreas había discrepancias solamente sobre 4 puntos.
Vi~l: ~ sesion.pasa.da el ~r. Molina hizo presente que es~ distribucion

a la

Dr.

e

en 6 areas era el resultado de un estudio largo, en el cual habían estado
comprometidas personas ·representantivas de la u. y en generaLhabfa solo
4 puntos en los cuales había discrepancias. Yo propondría que oyéramos esos
puntos pflra reinici ~r de nuevo la discusi6n.
Don Femando Castillo: Señor Vicerrector!
LOS CUATRU pUNTUS
Sr. Molina: Con respecto. al área de Ciencias Mateiñátie<,ls, FÍ§ica j Química,
no hay problema;

e

con respecto al área de biología yo diría que . no hay problemas

salvo dos o tres comentarios suscitados en reuniones conlas facultades,
en las cuales se . dijo que querían que Biología estuviera con Cienci."ls, ante
esto yo les pedí que hicier.an un proyecto, no me lo entrega.ron, de modo que
(solo una observacion de paso)
.
no creo que sea esto muy significlltivo,/las p~rsonas . del area estan de :lcuerdo
de modo ' que yo lo dejaría como un áret;t sin problemas;

en el ~,rea de Cienci~s

Sociales hay una opci6n muy concreta; hay una proposición -que es la conve.r
sada~

en

la cual dentro del &rea estaría ~conomía, Psicología, Cienci~s

políticas y Filosofía. O sea, sería prácticamente, la actual Facultad de
Ciencias

Pnómicas y Sociales, más Psicología. Aquí el único problema que

-27existe es que Economía planteó la posibilidad de ser un área ap~rte; o sea,
que hubiéra un área d_e Ciencias Sociales fonnada por Sociología, · Ciencias
Políticas y Psicología, con un decano ; otra área,
'

~?conomía,

.

con un decano;

en el área de Historia, Geografía y Antropologí~, me parece que _no h~y ningun
problema a esta altura (están de acuerdo en el matrimonio y

en la

Cü.so1ución)

Cardenal: Y en la felicidad conyugal!
Sr. Molina:

e

h~cer

el área de Artes hay una proposicion de la g~te· de artes- de

un área a parte para el aspecto de creación artística.

tonces ahí nos queda Letras, cuya de11onrl.na ción- ha sido sugerido eambiarl,q
por la expresión Lenguas y _Literatura, de cuyo problema · se puede:t?- dar m~s
antecedentes cu;,-ndo · se discuta, pero, en resumen, par:ece ser más precisó
darle el nombre de Lenguas y Literatura y nó de Letras.
Como el /:_rea de Artes esti aparte, st!bsiste el problema si _a lenguas y Li teratur

e

se le :daría un área sola (¡cosa que ellos no ,quieren!) o se le

<tdjunt~rh

otra area que no fuera Arte.
Filosofí&. esta e+ problema de decidir una_ cosa bien concret:t. Filosofía
va a ser un área aparte (cosa que los fil6sofos -de la

u.

quieren ) o si se ~ccede

a la peticiori básicamente formulada en el sentido de que esté Lenguas y Literatura
juntos con Filosofía.
Con respecto .ª la séptima área, fIUe sería Teología, em pa.réce que no hay ningun
problema. Esas serían las 4. cosas.

-28negociación
Con derecho hay una~ pendiente en el sentido de que Derecho recl~m"-

rfr su ubícación, tambien, dentro del área de Ciencias Human;ls (hay un1 Conision
que

est~ 1

cargo del estudio)

O sea, en- el fondo dese~n tener un Instituto. F..s una cosa que está en estudio.
Y ese fue el acuerdo con l:,i Facultc-:td, que una Comision Mixta estudiara ·el

problema.
L~

e

y lo resolviera.

idea que existe respecto a las 7 áreas (Rector)
Porque, la idea es· consolidar

2.

.

.

/largo .
por un tiempo/estas 7 áreas y la creacion. de nu~vas disciplinas • ' Habiendo
por pal'.te de Dere~o, ya 'que existe la- necesidad de crear el Instituto
de Ciencias Dásic;:¡s, . en Derecho, dentro de un area •. O sea, quedaría obviado
el problei~a .de Derecho. P_ero, es t1s 7 a reas es ~n absorbiendo la totalid;id
de las disciplinas. Solamente habría que ver aquellas areas en que ·no hay
un con censo para su estudio -y dis tribucion. irodrí"lmos ir aprobando l:ls que

e

no tienen problemas?
Criterio que ' se ha usado para distribuir los distintos institutos en las areas
Sr. Luders:

una consulta previa. ¿Cuales han sido los criterios que se hqn

usado para distribuir los distintos institutos entre es tas áreas?
Criterios usados
Sr. Molina: Lo que hay que tener claro es que el area no representa

•

o sea que la agrupacion en definitiva

ª la Facultad,

no debe ser detenninante de la mayor ,o

menor· relacion que los institutos tengan entre sí.

-29E>::~osicion del Sr. Vicerrector Ac4démico ·sobre los criterios gue se us~ron

nara distribuir los distintos institutos en las ~reas.-

el ~rea de ciencias matemáticas, físicas y guíinica Uds. ven que el criterio
etimológico falla por la base. S~n embarg~, de hecho y por razon~s históric~s,
es~

gente h.:i trabajado en conjunto, podría haber estado aparte.

el

C'ISO

estricto e timol6gi co pod:r-íamos haber pensado _ en un Ins ti tu to de Ma terná ti ca s
y L6gic8 (separado de la Física - y la Química).

,1

e

biología se podrfa haber pensado, desde un punto de vista. etimológico

_
Are'
tambien 'e n haber formado un bx:ti:D::ltm de Biología Física y ~~uímica y un

area de matem,ític~s ap:tr~e, ,, pero eso es absurdo y~ que salía unrt cosa desproporcionad~. La biología siempre está "lpa_rte. Parece ser que los bi6logos tienen

ciert;1s particularidades en relacion con las otras cienci~s natu rales.
1gui en el ~rea de Ciencias Sociales se dej6 ' agrupado en un area a lo que
podríamos llamar Ciencias del Comport-.tmiento y se dejó en otra área a las

e

CienciRs sociales que no pudieron ser asimiladas a esta categoría.
Los criterios que se siguieron fueron de tratar . de agrupar a aquellas ciencias
que por ui1a , parte trábajaban · a base del supuesto 'de que en la conductR social
humana existen ciertas

uniformidades que son .p osible dete:i:tar y expresar ,en

gener:üizaciones a las cu<>les se les _atribuye algun valor explicativo; 2º que
son ciencias que recurren al expediente de exigir que sus genernlizaciones
sean prestables. O sel'J, susceptibles -de prueba o refutacion empírica.
3° Las csracteriza el uso de ciertas técnicas, investigaci~n especialmente,
(uso, observ~ci6n, procesamiento de datos y '~nálisis de datos).
ciencfrs que tienden a medir y · a cuantificar.

seguid:- son
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La otra cosa importante es la t~dencia de todas estas ciencias a isntegrar
en sistemris mas o menos comprensivos . de la re~lidad de la cual .tratan teorías
que se ven sometidas y enriquecidas por

~ñ

investigacion empírica que hacer

y por t1ltimo son cienéias que han desarrollado ~ el inundo una gran tendenci""

a la integraci6n. ·nefinido en este sentj.do, por
ni

un~

u· otra r~z6n, ni la historia

es tas cara cterfas ticas, pero si

-

parec1an

ciencias como la F'c.eonomía, Ciencias" J>olíticas, Sociología y Psicologh.

e

es la razón por la cual se las agrupó, o sea, se les podría

ll~mar

Ciencias del Comportamiento.
La .cuarta área, que est'5 form,.ida

por Historia, Geografía y Antropolog~a, tienen de connm con la anterior de
que algunas, en parte, -usan y comparten algunas de las característi'fas anteriore·s
pero tienen diferencias fundamentales.

e

to sin perjuicio de las relaciones

que se produzcan a través de los deptos.
El ·area de Artes obedece a un

propósito muy claro .y es que la

u.

quiere darle un ámbito' propio, con presunuesto

propio, -autorida.Jies pro_p ias, a todo el campo de creacion artística (talleres de
pintores, música, e te. )
Con respecto a lo que aquí se
llama letras y que aquí se debe llamar Lenguas y Literatura,' obedece al ,prop6sito
que exis t;i Un. ambi to en que ·puedan tener. cabida. aquellas. personas que toman · la
literatur;i y la lengua hablada como objeto a ser tratado por un metodo científico.
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n area de
o menos obvio

el área de

y

Te~üogía

Filosofí~

es más

t:;tn1bien. Esos fueron los criterios que

se tom?ron en cuenta.
Rector: O sea, dentro del . area de arte~ es.taria la creacion 1i teraria
existiría

otro instituto, dentro del área, ' que es Lenguas

y

ademas

y Literatur~.

Sr. Molin:i.: Claro.
Observaciones generales del Dr. Vial sobre el problema áreas.Vial:

~.

e

Yo quiero como observaciones generales, tomar pié en ' lo que el Sr. Molina
es ti.ma obvio

y

que ,a mí no 'me parece

tan~..

Creo _que hay una unidad mucho

mas grande entre las distintas ramas 'de la ciencia

y

por lo mismo _laseparacion

en areas va a tener siempre un criterio arbitrario y va a. haber que

acord~rla.

con criterios prudenciales.
Sin embargo, lo que a mi me
preocu~

e

es que hay un ,:írea en la cual el criterio que yo he oído es hast:t

cierto punto etimológico, puro, que es el area de Filosofía. y que con ese
motivo se la ha- dej~do en un
la

u.

area. ~~to ~rriesga

condenar

a la Filosorí1

de

a un subaesarrollo muy grave porque .casi todas las areas numeradas

van a tener como

preocupa~ion

a menudo explícíta, la filosofía

en rélaci6n

con el .iux problema que a esa area mas estrechamente compete. Y , como lógic::imente no se puede pensar en una duplicación, va a resultar que en el
de filosofía. va

~

ir quedando el residuo. Lógica, .por ejemplo.

~rea
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pr~cticamente, la motivaci6n más importante hoy día,

de la filología clásica

me parece, JY'lra el estudio

es la Filosofí~ (testigo, qué se yó: toda la obr~ de

Heidegerl ) ~uiero citar aquí, en nuestro ambiente chileno, personas como Hector
Carvallo que tienen este tipo de orientacion; es difícil que un area de letras
autenticainente bien desarrollada e¿ la .u. vaya a renunciar a la filologfa clU:ica.
¡para que hablar del Derecho!

El problema del derecho es un problema~ filosofico entonces si algo va a haber

e

en un Instituto del Derecho va a ser Filosofía del Derecho.

ie hecho, en los deptos. de letras
del país, la estética literaria forma parte del .quehacer habitu¡tl del_qepto.
o instituto de letras. para ·poner otro caso: Felix ~~rtínez, "lutor de obras
sobre la.

tructura Literaria, de -obras de 'Schiller y de todas estas cosas

que estan dentro de un terreno impreciso.
Un Instituto de Ciencias

polític~s,

e
bueno, la filosofía política puede llegar a formar (el voto del Sr; Vicerrector
parece que va a ser el único). Tengo el testimonio "en ~ontra de un distinguido
filósofo político qúe quiere venirse para acá y al instituto de ciencias políticas.
problemas de _Historb,s
la historia es la hisgoria de Ia cultura. Un curso sobre

buen~,

Jeari. Bautista Bristol,

que el 'profesor Krebs conoce muy bien, ¿donde sé· va '" a dar?_ ¿donde va a tener
su sitio?

un depto• de ~ ins.ti tu to dé historia? ¡Tl'n un area de Filosoffal
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•

Entonfes, es decir . lo que aparentemente se persigue, que es darle' a la FilosofÍ' un sitio pr~pio de des~rrollo

en la

u.

en realidad propiamente se combate con esto,_ lo que se conseguiría

co.f!. la creación

esto se va a hacer, u otros procedimientos; pero creo que

área de filoso~í~,

un área. administr:itiva de Filosofía no tiene mucho que ver

con el quehacer

filosófico del

e

de un depto. de Fi~osofia anexo .a las distintas areas donde

coleg~.

Rector: El Profesor . Vi terbo Osorio ha entreg~do un d·ocumento sobre el lugar
académico que a la "Filosofía le corresponde. Es' bastante extenso!
L~ oronosicion concreta ael

Dr. Vial sobre Filosofía.-

Sr. Molina: Una cosa concreta. :Eh concreto lo que Ud. propondría es que Filosofía

no ,f uera un Instituto ni un Areu sino que fuera un Departamento.

Dr. Vial: Creo que puede haber un instituto que agrupe aquellas cosas de ~iloso-

e

fí"' que no van a quedar Pisladas. Ahora, no -_es
e~

U11a

oposicion que yo pongo

ello,

simpleJl!en te una observación.

Rector: .La observación . del Dr. Vial me preocupit porque valdría mucho~ t;imbien
para la Teología ya que tambien se pretende, en cierto modo, lo mismo.
Teologí~

itonces, estimar que el diálogo de la RHasaí'br con las ciencüs se
mejor
de la

VI'! '.l

re~liz<lr

a través de un área o instituto, p<m esa infil tra-'c ión .de los- ámbitos

u. es algo

fundamen~l.

Dr. Vi~l: ¡Claro sefior RectOr que ahí chocamos con el Derecho canónico?
Cardenal: F.s una, cosa muy seria la que ha dicho el doctor~ Tendríamos que estar
todos

pa~a

discutir.
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JJ.p.

Ochag~vía:

que

,¡.

~

las observ1ciones de el son serias si se · concibe .al Instituto de Filosofía
(Teología tambien) como un instituto muy pobre
en el crunpo de la dicción.

el)'

lo p~rsona 1, restringido

Pero creo, precisamente, por ser· cienci"'s distin~s

la Filosofía y Teología, desde el ptmto de vista de la revela_ción,x tienen que

eSt'ilr muy reforzada con el personal docente, s;ino que tarobien con
prepara~o

e

nerson~l

para dialogar con todos _esos otros sectores (areas de la U.).

Creo que el mantener a todos los filósofos jtmtos para tomar contacto con
l~

labor ·de investi.gacion 1 en .todos los otros campos, es un modo de enriquecer;

es, un poco la trascendencia lo que le pennite ser inmanente, porque no esta
reducido exclusivamente a ninguna area que pennite estar en todas, pero siemnre

que se refuerze.
por lo tanto, 'yo creo que todo

e

está como se conciba el Instituto de Filosofía, si se atienen a esta

6tr~

forro

dando apoyo fuerte podrá establecer contacto bien vital .y 'po~:r:á desempefüir sus
tareas.
Rector: ' Yo no sé, quisiera preguntarle al profesor Viterbo
pero ' en todo

c~so

Os~rio

si se dá lectura,

se podría hacer una sí&ntesis del documento.

Sr. Osorio: Ya esta ·demasiado avanzada la hora.
Rector: Yo creo que para los efectos de encontrar la distribucion de

~reas&

podría-

mos no .asignarle un nombre a cada ' área y fijrrrlo despues pero sí la proposicion
para votar aqui, ver' las

~.iternativas

de agrupación de los futuros institutos

-35que consti tuirí!ln cada una. de' las areas.

·-

tonces,

ctoría tendría p1ra el

~

viernes

..

un~

enumeracion de las distintgs

alternativas~

para producir

l~

vot1ción.
Tal .yez.yo creo que podrí~Mos

no tratar esto el ,próx:i!fio viernes .s ino todos los otros proyectos a fin de que
esté todo el contexto ;sie todns las proposiciones y · la comision .y los centros

en su totalidad despues. 4.sí se Úcordaría entonces.

e

Je levan ta la sesión.

pre/.-

e
..
~

