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Presidida por el Rector, señor
tillo Vel~sco, se abre la Sesión e las 15,20 horas.

Fe~nando

Cas-

ASISTEN: El Vicerrector Académico Sr. Fernando Holina Valle jo, el Secretario GenerQl, señor Ricardo Jordán y
el Secretario del Consejo Superior señor Carlos Dom.!nguez.

e

Los Decanos: R.P. Juan úohagav!a y los señores: Ricardo Krebs, Guillermo Pumpin, el Dr. Enrique M:;:mtero, en representacion del Decano de la Facultad de ' 1edioina Dr. Juan Ignacio
!onge; Re fa el Barriga, Ricardo Isla, Luis Crisosto, en representa cien
del Deceno de la Facultad de Ciencias Físicas y MatemátictiAa señrJr ~du.&r
d.o González Vidal, ,,~ario Perez de .Arce, en representación del Decano de
la Facultad. de Arquitectura y Bellas Artes, señor t.Iorecio Borgheresi
y Rolf Lüders.
Los represen.t antea de los profesores: R.
P. Hernén Larra1n Acuña, el Dr. Juan de Dios Vial Larr~ln y los señoree Viterbo Osorio, Julio Orl2ndi y P&blo Barsena.
El representante d.e, las Trabajadores . de

.

la Universldti d, . señor Eduardo

~ ~orales

Santos.

Los rep.r"sentii.ntes de. los alumnos, señores:
Ernesto Illiine s, Hernain Larrafn Fe'rnández, Juan Enrique Coeyrn&ns, Miguel Angel Solar, Iván Naverro y._ .Torge Valdebenito.
Rector:

En nombre de Dios se abre l~. Sesión •. Quiero pedir el asenti-

miento del H. Consejo para tro tar el punto b) de la 'Tabla antes que el
punto a) porque nos parece que oon eso completamos lo que estabamos
estudiando.

e•

¿Habr!a acuerdo? Falten algunos documentos por a: llegar. Acordado.

Ofrezco entonces

la palabra. al señor Vicerrector .Académico sobre

b) PROYECTO DE ACUERDO DE POLI TI CA DE FER!t"ECCI CN.AMIENTO DEL PE RSON.AL

ACADID::rco mt L.A UNtV!IBsmAD. -

Sr. Molina: Este Proyecto de perfeccionamiento esta inserto en el
pr.::>posito de pronover una elevacion del nivel academioo del profesorado.

'

Este proyecto no es un intento glob al de solucion el problema del mejoramiento sino que representa solo un paso que debe ser comprendido den•

tro de un contexto q'.18 comprenda otro tipo de medidas; de modo que este
es un proyecto parcial qµe -implica aprovechamiento de posibilidades
que tiene la Univ. sin mayores gastos y ha oiendo uso de los propios
recursos hwnanos que la Univ. t~ene. Yo creo que se podría, señor Rector, P'I ear al artioulado. Entiendo que fue repartido hace algun tiempo. La niayor!a de las
disposicione

fuera de esta idee basica y que significa ~l aprovecha-
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miento de la capacidad que la U. puede ofrecer a· sus propios profesores
son disposiciones tendientes a establecer un cierto orden.Rector: ¿(,,uieren los señores conse jeroa que sea le Ído el proyecto en
general?

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE POLITICA DE PERFECCIONAMIENTO DEL PERS<NAL
ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD.Sr. Jordán: ¿Lo leo completo? ¿Desde los considerandos?
l• La politicb general de la u. que dioe relaoion con la excelencia
acadérnicf. de ella, con el uso mas amplio posible de los recursos de
docencia e investigaoion y con y eeft el regimen de curriculum flexible

9 ,.·

2°.- La conveniencia de mejorar la prep:traoion de amplios sectores del
personal aoademioo en forma eficiente y economice.

3° La conveniencia de explorar en una eta~ inicial los métodos de lbcenc ia para adultos mediante la instruccion al propio personal docente de la Universidad.
actividad del
4•.-ta necesidad de que cualquier/personal remunerado por la Universidad durante su jornada de trabajo sea compatible con los deberes para
los que ha sido específicamente contratado y está adecuadamente controlado.

5° .- La posibilidad actual de incrementar un progrmna que no requiere
grandes recursos y que permitirá desarrollar una labor de perfeccionamiento para el personal academigo que necesita solo alguna prepRracion
complement t ria a un acerbo aoademico substancial oon que dicho personal cuenta, vengo a proponer el siguiente ACUERDO:

e

1°.- Los servicios de docencia e investigacion de la Universidad estarán
disponibles para el personal academice de la Universidad que requiere
alguna formacion adicional a un bagage si~ificativo de conocimientos
con que ya cuenta con el objeto de que este personal perfeccione este
conocimiento sujeto a las normas de este acuerdo.
2• Cuando se trata de personal que trabaja a jornada parcial en la u.
cuyo perfeccionamiento no afecte dicha jornada el tendrá acceso a los
cursos y activid ades curriculares que se imparten en toda la u. sin
otra restriocion que las condiciones de disponibilidad de vacantes, aoeptacion en las U. pertinentes sin matricula que se describen en el punto
4° de este acuerdo.
3° Cuando se trate de personal de jornada completa o parcial ouyo perfeccionamiento re~uiere dedicar a el parte del tiempo remunerado por la
Universidad debera cumplirse, además de las condiciones señaladas en
el punto 4• de este acuerdo los r~quisitos siguientes:
a) Autorizacion por ~rte del Vicerrector en base a un informe de la
Un14ad academice en la cual el funcionario se desempeña en base a lo
siguiente: los objetivos del programa de perfeccionamiento y la forma
en que el programa constribuirá a mejorar el desempeño del solicitante; el programa de estudios, el cual podrá extenderse hasta el má:xlmo
de 50 créditos; el plazo en que dicho programa se realizará, la evidencia y el programa del solicitante no deteriorará las funciones docentes
de investigacion de la Unidad Academice en que el se desempeña
b) La Unidad Academice en que el solicitante se desempeña evaluará el
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rend .. miento de este al fin de cada sem.e :ltre y podrá s olici t or al V:i.cerrector .Academ.ico la anulacion de la autorizacion orlginal si juzga ra cue el
rendimiento del sollci tan te como funcionario o estudiante no es satisfactorio o si la unidad aoademioa no pudiera seguir prescindiendo del tiempo que el solicitante dedioH al perfeccionamiento.
e} F.l aolici t a nte se comprometerá a tra bajar en la tTniver s id Ei d despues
de hbber terminado su programa por un período no inferior a un año.

4°.-El personal que se acoja a los 'l'lecanismm~ conteI'lplados er.. este
acuerdo deberá en todo caso, satisfacer los siguientes requisitos:
a) Ser aceptado por las unidades ecadenicas en que rccibirá · 1nstruociones.-Cancelar la r;.:atr!cula porrespondiente oaloulada de a cuerdo a les
norriasqus establezca la Rectoría;
o) Aprobar los cursos y otras actividade:=1 a cademio o s en que ~e insnriba en ls s misnas condioi one s c,._ue los otros alumnos~.

~ ,

5° El personal academico que, dentro d~ los plazos y condiciones de este
reglam;,nto pudiere satisfacer los requisitos curriculares de éilgun titulo
o grado deberá declarar dicha intencion al acogerse a este prograI'la de
perfeccionamiento y deberá aer previamBnte aceptado en tAl condicion por
la unidad academice que patrocina dicho título o grado.

6° Los mecanismos de perfeccionamiento definidos en este e.cuerdo tambien
podrán ser accecibles
personal tecnolÓgioo de la Universida d en aquellos casos muy calificados en que la unidad academica en que tal persona
se desempeña considere que el progrem.a de perfeccionamiento puede ser
un beneficio eié9111'1oat1vo para las aotivida des del funcionario. Tales
cursos se regiran por todas las normas pertinentes a este acuerdo.
En
7° Los programas de perfeccionamiento contempla dos en este Heglamento
podrán tambi~n influir cursos ofrecidos por otras universidades. En
tales casos el personal en perfeccionamiento deberá cumplir requisitos
equivalentes a los establecidos para los cursos dados por la U.

al

8° En las mismas condiciones descritas en los puntos 2° , 4° y 5°, se podrá aceptar personal academioo de otros institutos de la enseñanza superior cuBndo exista la posibilidad material de aceptar solicitudes en este sentido.

e

9° La Direcoion de .Admision, Programas, Grados y Títulos, matriculará
al ~ersonal aceptado ~n planes de perfeccionamiento ~egun est~ acuerdo.
Dicha direccion abrira una ficha academice p;ira todoe esos estudiantes
y controlará sus créditos y currioulos en las mismas condiciones que
para el resto del estudiantado.
'

io•

Los oa sos no previstos en este •Reglamento serán decididos por el
Vicerrector Academioo.
11 • La posibilidad de estudios de perfecciona.miento mas intenso y de
mas largo alca nce que los considerados en este acuerdo, deb~rán ser

abordaüos e través de un programa inte gral que contemple, entre otras
cosas, un mecanismo de veto. Los planes pertinentes serán presentados
por la Vioerrectoria Academioa y re querirán la aprobacion de este Consejo superior.Rector: Orrezco la p;tla br o en general al proyecto.
Dr. Vial: Me parece que el Proyecto en general es excelente y viene a

llenar una necesidad importante dentro de la U. Personalmente ha br!a dos
o tres puntos pequeños en los que quisiera hacer una observa al on.-

-4creo que cdo. se habla en el punto 2° de la entrada de las personas a algun
curso habría que dejar establecida la prioridad, puede· ser que va a ser
muy dificil poner a los docentes en parangon oon alumnos que estan optando
a ma trtcula d:m::t limita da. c.ue ori terios se va a tener para unos y otro e.
Esto a la U. ~e interesa mucho.- . En e.l punto 3° cdo. se habla que la evidencia de que el programa del solicite nte no deteriorá las funciones docentes
de :J,.e unidad a cademica en que se desempeña. ; eso es un poco restr1oti vo.

e

Es obvio que las va a deteriorar.

CReo que es demasiado restrictivo y

podría descorazonar e mucha gente en el caso que se nantuviera igual.
El punto 6° contempla una cosa que quiero subrayar que me parece impor-

tant!s.ini.a y que es e.l asunto del ,¡;e reonal tecnológico. Especialmente para
los deptos. de cienciaa natura les ei perf. del personal es una de las

.!!la-

neras r es r e pides ~, barata s de aumentar el rendtiniento academico y es una
cosa que la.

e

u. debería

~nc u rar una política de perfeocionamiento de ese

personal cuyo efecto multiplicador en· las actividB.des academioa s es enorme.
Rector: Ofrezco la palabra.

Sr. Krebs: Uria pregunta:· la p;ilabra "perfeccionamiento" se emplea. en el
•

1

sentido mas amplio. Optar .a un titulo o grado es mas que un perfeccionamiento.
Sr. Molina: Esto s.e pe ns o solo para personas que teniendo una base ne cesitaran hacer un numero limitado de cursos. Este va a ser un programa
'

de un semestre o dos.

o

sea, tiene un objetivo limitado. No pretende ser

la respuesta al problema del perfeccionamiento tomado globalmente en la
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-reforma , pero que sin embargo para

muchos sectores ropresenta una ventaja in..media ta .-

R.P. Ochagavía: Creo que sería conveniente establecer eso.
sr. ~,~ olina: P.qui se trata de · Profesore s que pue d en hac e r un ma x imo de

hasta 50 créditos. No es un progra ma de postgrado. E s si mplemente eso.

Rector: En el es tudio en particular del , proyecte podremos i r viendo
si las s~erencie s de los consejeros pueden introducirse

00110 .. indica-

ciones o agregarlas a algun otro articulo .. : Las ob sAr vacionAs son:

e

mecanismos de prioridad para la rnatr!ou la, actividad o ca den1ic_a dal
profesor que participe

en

el

p rogra!n~· ,

pr:)g rama .P8 r a' el

pers ~nal

teonioo

mas amplio y dejar cla ro que no existe en este progr ania una aspiraoion
a titulo universitario.
Entonces, si hubiese acuerdo del Consejo eproba.M.oe en genera l , s l proyecto? ¡Aprobado.D!SCUSIOU EN PARTICULAR

e

Art.1°.- (véase pág. 2).- Rector Ofrezco la palabra • .Aprobado.
Art. 2 °. -

( idem)

Rector: L.a observacion del prof. VI AL es en

el artículo 3°.Sr. Hernan Lerrs.in: Implica esto tambien el profesor por hora?
Rector: Parcial implica toio. ¿Q,uedar!a e on la,' re_daccion que tiene?
·""'r. Mari o Perez de Arce: Hay un error en la penultima linea.

Dice

"un v er~ idades pertinentes•' debe decir ''unida des pertinentes".-

Sr~ ~ olina: ~s posible, como se especifica cue se autot&ce a un prof.
a tomar cursos en otras univ.

..
-eSr. Domingue7.: Al hablar de restriooion, aqui dice:

tt~l

tendrá acceso

a los cursos y actividades curriculares que f)e impnrten· e n toda la U.

sin otra restricoion que las condiciones de disponibilidad de vacantes, a ceptacion en las universidades pertinentes" Hoy una reda oc ion
un poco confusa.
Sr. Jordan: A mi me }:8rece que si decimos aqui 's implente ''que , Re impar-

ten en toda la Universidad, sin otras condiciones que las que indica es-

e.

te acuerdo" queda dicho.
ntonces quedaría "las que indica este acuerdo y determina el pte. reglamento".
''sin otras condiciones que las que determinan: el presente acuerdo y su
respectivo

r~glemento".-

R~'CTOR: ¿H'a br!a

e

acuerdo? Aprobado. -

Art. 3°.- (vease pag. 2) .,,

-

ector: Aqui hay una observaoion del Prof. Vial referido al Último inciso
del punto a). ¿Proferso Vial, tiene redactado?
Dr. Vial: Se podría decir: "La evidencia de que el programa del solicitan
te es

co.m~tible

unid!:id en

<~ue

con las funciones docentes y de investigacion con la

se desempeña". -

Sr. Molina: La idea que se auponla es que en la " U. ere posible por
una parte el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Por otra
parte el esfuerzo que la u., está haoieni o por reformarse debería ser
posible que Jas unidades actuaran por subsidio.-

-~

Sr. ·Barriga: J!ropongo suprimir eso.Rector: ¿,iia brÍa acuerdo para suprimir?

sr. Domíngtiez;, Es que en el primer caso se. están poniendo las condiciones
para e.cept_er y en el

~egul!d.o

caso se están poniendo las condiciones i:ara

suspender.octor: ;,-;:ii. ne parece . que como está plante:do la oor1~ecoion deja bien
clero todas· las situociones. La evidencia que el p:::-ogra!ll!:i del solicitan-

e

te es comµltible con las funciones docentes y

dad acadomica; · o s_e a,

~incluye

su . trabajo o su

d~

investigacion de la uni-

no

trabajo.

Sr. Barriga: El punto este sobre el numero de. creditos con1'orr1ttra

el

programo de estudios ¿cual es la razon?
Sr.-. M:üina.: Ser!a un semestre de dedicacion fu:ll-time~-¿porrue

se

pensó

en eso? Por la nianera·com.o está definido ese programa. Se, t1·ata de

una f'ormuclon "adicional'' corrio dice el art. i

e

0 ·

a un bagage significati-

vo df?l conocimiento con que ya se cuenta. Es f1Se ol objetivo y está diri-

gido solo a ese tipo de programa.- Eeto es para una persona 1_:. ue tiene ya
"

.

.

~

un '; background b~ sic o. Nada más q_ue, eso.- Yo insistiría en el carácter 11mitodo del proyecto porque las otrae f:Üt_uaciones deben se1• !rlaterii:.1 de una

rep,lementacion ap:lrte.

Este programa es nada mas que parl:l. . formacion

adicionol que se agrega a una 1)ersohs que ya tiene una fcrmacion adicional

La idee final se· estan elaborando proyectos q_ue incluyen . 7 u 8 programHs

de perfeccionamiento.

f1hÍ la persona tiene que ver ~ en que J:)rograrl'la cabe.-

Por ~ so se fijo 5o oreditos.

-8Tod~s

las personas

cue tengan un título o grado no estan dentro de ese

programa.ReBtor: Ofrezco

la p:ilabra sobre

el artículo 3° con la modit'. en el 2•

•
inciso del parra fo a). Aprobado.
Art • . 4,o • -

( pa g. 3) • -

Rector: Ofrezco la palabra.- Si no hay observaciones se da por aprobado.
Art. 5° (pag. 4).-

Rector: Ofrezco la palabra. - Aprobado?

e

Sr. Orisosto: Hay que agregar qué cdo. se trate de titulo o grado el prof.
no podrá pertene~er a la misma unid~d aoademioa que da ese titulo o grado
por las 'razones ya conocidas.
Sr. Molina: Pstando de acuerdo en principio creo que sin emb argo la aituaci on práctica nos puede llevar a medidas transitorias de otro tipo.
Por el momento es un artículo 5° que deja pendiente el tomar el titulo o
grado. La idea nuestra es que e so no se haga hasta que no legislemos en
total sobre la idea en general. Rector · ¿Habría acuerdo para aprobar el art. 5°? Se le acepta cono está.
Sr. Molina: En todo caso paro dejar

e:

tranquilo a Crisosto, como esto tiene

que ser aprobado por la VICERRECTORIA lo que nosotros tratamos de hacer
es no aceptar estos planes de intitulecion hasta que tengamos un plan
especial.
Art. 6° 1 pag. 3).Rector: ¿No

sé

si la observacion del prof. Vial convendría incluirla?

Dr. Vial: Me limita ría a borrar "calificado".
Rector: Eliminando entonces "muy calificado••._. Ofrezco la palabra • .Aprobado.Art • 7 °

( pág. 3 )

Rector: Ofrezco la palabra.
Sr. Isla: No entiendo esto. ¿.A que requisitos se refiere?
Sr. Jordan: Cambiar ''la U. "por "estB U.".
Rector: Ofrezco la palabra. Aprobado.-
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A.rt.

a•

(aprobado).-

Art. 9.- sr. Melina: Aqui esta la pregunta de Ricardo Isla.

se refiere a

la revalidaoion de cursos que han sido tomados tuera de la Univ.
sr. Krebs: Wuohas veces se usa la palabra curriculum en forma muy

variad~ .

¿Como quedaría finalmente?
Rector: En otra sesion nos vamos a poner de acuerdo sobre la palabra.
Sr. J.,!oli.ca: Cada estudiante va a tener una tioha •
Sr. Dominguez:

~stá

mal redactado.

.

Rector: En votacion con las modir. correspondientes.
Vamos
Art.
•

'. •.

a usar la ¡elabra "curr!ouloa".

io•.-

(vease pe.g. 3) •

Rector: Ofrezco la palabra •.- .i: Sr. Isla: pondría en vez de"decididos",
la palabra "resueltos".- Aprobada la modificacion (Rector).- ·· ·
Art. 11• ~-· ( pag. 3).
Sr •.,

r,~ olina: ~ ato

nombra normas, es um intencion. Es como decir, noso-

tros vamos a hacer el esfuerzo por tal cosa.
En los considerandos en todo caso.

Rector: Dejo constancia que es el reda ctor el que está reclamando •• 1
(risas).
Se eliminarla el art. 11.-

•

Sr. Molina:

Se le

pone como "considerando" •

Sr. Orlandi: La palabr a institutos. Se podría poner ''instituciones".LA ORGANIZACION DE LA ESTRUCTURA AC.ADEMIC.A Y SOBRE
CONSTITUCION DE ORGANI3AOS DE DECISION ACAD'lJ:ICA.-

a) ACUERDOS SOBRE

Los señores consejeros tienen varios documentos. El primero es una
reagrupacion de ·los

2

primeros proy ectos sometidos a consideraoion del

CONSEJO OO'PERIOR que ha sido desglosado en 4 grandes capítulos; por otra

parte tienen una hoja en que está acla rado la cantidad de institutos
que provisoriamente formarían parte de las distintas areas que hemos
propuesto como alternativa desde la Vicerreotor!a "y el tercer doto.
que es un cuadro

donde se esta blecen los organismos de decision

aoademioa donde figuran los organismos colegia dos como los or ganismos
unipersonales.-

' '
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Creo que para la discusion del proyecto nos van a · servir los dotos. como
aclaratorios. Sr. Jordan: Este doto. que es el mas grueso que Uds. tienen en su podP-r
ha sido hecho en la siguiente forma:

todos los artículos que se fueron

aprobando en la discusion p:. rticularc se fueron consignando

si fueron

aprobados · tal como estaban o si no se consignaron aqui las modificaciones y en seguida se aprobaron. Luego, como quedaron una serie de artículos
pendientes de estudios que tendrían que realizar ciertas comisiones que
se designaron aqu1 en este documento se indica en cada caso •. Por ejemplo
en la pagina 4, · el a:bt. 15 hay un

~rente sis

#1 que se refiere a una nota

igual el 18 de esa ,misma pagina hay una nota 2 y 'una' nota 3.-

e..

Res~cto

a la forma de proceder en e·ste documento hoy día serla referirse solamente a esos articulos que estan pendientes de coneideracion de acuerdo
a las proposiciones que hayan hecho a la Vicerrectoría Academice las
comisiones que hayan e atado funoi ona.ndo.
Ahora, respecto al cuadro solamente, tiene una serie de errores de diseño. Es un dcto. de trabajo que se podría corregir en ese sentido.
Rector: Veríamos entonces página 4. Art. 15 referido a LA AGRUPACION
DE L.AS AR>i!AS 'E INSTITUTOS DE LA UNIVERSIDAD.

Prof. Orlandi: Yo quería hacer una observacion.

e _, .Rector: Perdon: Hay una Última proposioion que es la hoja anexa que los
consejeros tienen en que fijamos las areas por letras sin ponerles un
nombre.- Había una anarquía que quisimos terminar con ella y sugerir
los nombres de areas por letras y especificando los títulos propuestos
en este momento dentro de cada area.- ES
que hace ia Rectoría.

la proposioion de institutos

-11-

Prof. Orlandi: La observe cion mía era prec!sa m~nte a ba ae de la nueva
hoja de composioion de las areas. La vez anterior cdo. solioi té que
Filosof Ía se integrara junto a nosotros se dieron razones como para
convencer. Hoy dla veo que aqui se nos da una carga que no nos favorece
en nade. Se nos agrega musioa y artes plasticas. Yo pedirla que

e) que-

dara como música y artes plásticas y f) como lenguas y lit eratura y si
filosofía quiere quedar aparte no tendriamos problema•~·

• '

Rector: Vamos a ir uno por uno determinando las areas sobre todo si hay
dude s en el area .a o) y en el area e) pero que pueden incidir evidentemente en otra area. E!ntonces, no quisimos c::. mbiar la proposicion que
nos otros ha bÍamos hecho. s eguimos proponiendo lo mismo que ha bÍa en el

documento inicial.

Sr. Luders: Existe la posibilida d que Rectoría de alguna informaoion

•

adicional?
Yo tengo la J;erte de c y d, pero no las otrHs •

Rector: Yo cre o que·"si -el señor consejero tiene al e;una s sugerencias
ello nos puede ayuda r. F.ntonces," la compos i cion de areas sería la de

la hoja de Rectoría en la cual hemos visto que no hay problemas en el
ar'ea a) que ya aprobamos. ¿Habría acuerdo para aprobar

el

area a.} oomo

está planteada? Dividido en 3 institutos de matemáticas, física y
químic a .

-,, 1
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Rector: Entonces, · en · votac1on la aprobacion del area a) constituida

por los institutos de Me temá'l.oas, Física· y Química •

.
sr. Dom!nguez (Secreta rio del, Consejo) -Cuenta- - ¡Hay unanimidad.
Rector: · Area b) de Biología.

.

~:

(Votacion:
sr.' Rernan ·Larrain: He plant.eado una duda que Ofe surgía en· el sentido
de que por conversaciones que he tep.ido con personas entendidas en biolo·

•

g!a, fÍsicf. ~r química,· sobre .la necesidad de que biología este unido
a ellas; es decir que desde el punto d·e vi st_a, oientÍfioo hay muchos
'

que· !Jreen que el campo de la ciencia hoy día. está 1nt1mamente ligado
De otra manera no se explica porque le bioquimi ca y bio:f'Ísica tienen
gran realce. 'Planteo aqui dejar ·estt1blecido el hecho que biología
debería incorporarse en un futuro cercano al a.rea a}. Q.úe quede establecido el hecho que biología debiera incorporarse en un futuro cercano

•

al area a) que acabamos de aprobar.
Rector: Los consejeros tienen todos los antecedentes. Todo esta condiclona do que odo. cambiemos las o osas se hará

~n

todo lo que hay que cam-

biar, pero ahora. , sería un trastorno grave. Sobre todo, deben trabajar

con una luz verde bastante precisa de lo que se debe hacer.Dr • .Viar: Quiero recordar una cosa que me parece fundamental como
telon de fondo para la disousion.
Se · r resenta , a propósito de lo

que planteaba el señor Larrain y .. e!3 que

la division por areas es una division netamente utilitaria. No es una

,.!
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diviaion fundamental que este basada en las exigencias mismas de la
ciencia o cosa por el estilo. En ese sentido, por ejemplo, en parte
psicología vendría a caer junto oon biología. Creo que es importante
tener en cuenta y el corolario de que las areas no pueden ser en el
futuro un

equiv~lente

de la a facultades. La idea es radicalmente otra.

Por e so en varias observaciones que voy a tener que hacer r:.ias adelante
va 1mpl!cit~ ,la idea~ · Yo no me estoy .Il"onunciando sobre loa parentescos

•

etimologioos, sino: una clasificacion poquito, mas que adin. de la U. Si
no "estamos en e se entendido no tiene ningun sentido

la d1scusion.

Sr. Larra in: Siguiendo el cri tel'io que ha inspirado la organiuacion
academice yo recordaba el punto a').. quedec!a referencia justamente con
el ambito propio que está cerca de la física y de la química.
Rector: El ambito propio es el instituto. Precisamente suponemos
~l

•

instituto con una vida propia. AhorH, con una relacion teonica y

adm. de una cierta ooordineoion. Por lo demás, todo esto . tiende a una
gran· ooordinacion y ee que todas 'las arec.s estén integradas en too.os
sus

re ~u~rimientos.

No se trata de producir fronteras, todo lo con-

trario. Entonces, oreemos que en las condicione a actuales es oonveniente que biología quede se~rado de estas otras irareas que están en germinación todavía. Es como poner un. arbol al lado de una semilla.
Por eso queremos que ese· trabajo se · pueda de.aarrollar no al

am~re

de

otro instituto sino oon una plenitud de pos. de desarrollo en el area a)
Creo

~ue

esto esta lo suficientemente discutido

~ra

que lo votaramos.

-14-

En votacion la oonstitucion del area b) de Biología.
(votan) Aprobado.- (19 votos en
'

~avor

y una ebstencion).

'

Area e) Formada por los institutos de Sooiolog!a, F.conom!a, Psicología
y Cienc~as Politice .-

sr.

Luders: Yo había propuesto una olesificaoion utilitariu. ~conomía

por un G lado y Sociología, psicología y ciencias-_ políticas por el otro
lado. La base fundamental P.s que el area, además, debe ser un ins tru-

•

mento de coordinacion, es tambi »n un instrumento de representacion en
los organismos superiores y

q~e, esta area tal como quedaría conformada

s·er!a une supera rea en rela oLm a otras a reas;
Rector: Entonces, hay una proposicion del profesor Luders para desglosar
el área o) en dos. ¿No es cierto? Por el momento _le pondríamos "e" y o"
prima, para identificarla dentro del area.

•

Sr. Pumpin: Yo quería señalar que en esta area de ciencias sociales, el
problema de ciencia jurídica no está todavJa e'. aolarecido; por eso en lo
que se ré-r fere a determinaoion de integraoion tiene que · quedar la salvedad de que está pendiente.
Sr. Rector: Porque esta cantidad qe , institutos que oonforman el areH es
1

la cantidad de institutos que en este momento e~isten y están como un
programa de inmediato. Ninguna -de las areas

oonte!"lpla una congelacion

de la cantidad de institutos • .Todos son ino orpora bles a los 1:0.sti tutos o
suprimirles los que sean convenientes.
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es

un desarrollo

per~ne nte.

La puerta está abierta para la inc or-

porecion de nuevos ' institutos.
sr. Pumpin: ?f.ientras: el , problema no es te definido habrá que definirlo.
Une vez que se defina se •sabrá que se modifica. Entonces oo~o esto no
ha sido debatido yo entiendo que _tiene que quedar pendie~te;

Cuando uno dice que una cosa 'e stá integrada, area b) por eje!'1plo, con
blolog!a, y le van a poner fÍ"sica por ejemplo, se mod if icb.

•

l.a· e gregacion es una ri' odif icaoion •

Entonces lo que ,quie.r o decir es que como el problema del ares en lo
,

...

que se refiere a ciencias jurídicas no ha sido conversado . en det. lle
y de acuerdo con esas reuniones (una cosa c1ue se dijo aquí en el

Consejo Superior, que se le iba a dar primera prioridad para definir

la sltua·a .é ion de ciencia jurídica) lo ·que yo quiero insistir es r ue
antes que sea necesario modificarlo agregando se considere, la · si tua-

•

oion.-

$L.en cualqui.cr disposicion de tipo legal se'· dice que una .i;:ersona va a
pagar un determinado impuesto por su actuecion profesional y -ademas
pagara un impuesto por actos de negocios es necesario

agre~ar

algo mas.

Entonces lo que digo ·es que si aprobamos esto eln que , ee haya discutido
el ·' conjunto estamos diciendo: en el area e) no hay ambito Jera la ciencia
jurÍd lea.

R. P. Larra.!.n: ' Eso va contri:!' todas las reglas de la lógica.
1

.
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Dr. Vial: Realmente yo estoy muy muy perdido.

~n

el fondo porque hay

un trasfondo ¿no? Las cosas no se estan diciendo. Parece que eíltoa
institutos estan estudiados todos en

~lgune

medidat pero yo no conozco

esos estudios. Y entonces yo voy a _e star diciendo apruebo tt:i.les' estudios

que desconozco, lo que es un poco fuerte.Pero es una cosa que me b6rece
"tan de cajón,. que en una Universidad tiene q_ue haber ciencia jurídica
es motivo de un debate-yo no se como va a estar organizado el instituto

•

de teologÍa- -pero no

se

me ocurre que no vaya- a haber en una Univ. Cat •

un instituto de teología.

Desde el punto de vista del Consejo que no conoce los Astudios que sustentan esto yo tengo tanto motivo para aceptar en el area .o) un institut1
de psicología como para aceptar un instituto de ciencias jurídicas.
Una vez propuesto formalmente por el Decano de Derecho apoyado por los
consejeros yo no tengo r a zon parA decir que no. A no ser que hubiera de-

e

terminecion que no hubiera instituto de ciencias jurÍdica·s.
Sr. Moline: La primera cosa de logica es qué ninguna de

est~s

agrupaoio-

nes excluye otras. O sea, este no e e un juicio excluyente con respecto
a ninguna a rea. Cuando se dice estará formada por · signifi.ca lo 1ue se
dice. Es lógica. 2º el proy '3oto de acue·rdo oontémpla el procedimiento

a través del, cual" se forman institutos y se los agrupan an arf)as y el
procedimientn por el cual se forman escuelas y . - s e transforman escuelas.
Este procedimiento oonsiste- en que. e·s el

c.s.

el que debe aprobar igual

como lo estamos haciendo en este momento la formacion de un instituto o
su agrupacion en un a rea. -

..
-17(s e ' lee el art.

lo)~

De .modo q ue ya sea con el caso de ciencias de la educaoio!l, con el caso
de derecho u otros casos que se puedan presentar el, procedimiento es
muy simplé. Esto tiene que venir al

c.s. y

C'~S.

el

en cua l quier momento

puede resolv e r. Agregar a algun area o instituto o

quit a r de algun

area. un instituto o refundir arees . en institutos.
Ahort1, con r especto a .,derecho hay que agregar:

.

no se .t ra to que de-

l~

,•

•

rocho no tenga un lugar. No se ha dicho nunca. L~ . ciencia jti.r!dioa
...
. .•.
,
>:
..
tiene un lugar en este momento. El problema· es ,si ademas de su lugar

.

'

en la escuela '. ~e derecho d~ber!a estar alojada en algun instltuto o
oentro u otro organismo que la U. quisiera .crear/ Bay que· d'e jar muy

claro · esto.
Todas las profesiones que .e xisten acá deben tener una fundamentacion

•

y base científica. Sin embargo hay ciertos proble!n9s que hacen deseable

de
que ademas esa ubloa ci on donde ·tambien ,tiene que ': haber cienci a jur!di oa

Con respecto a Derecho het:los llegado a acuerdo que a traves de un trabajo hagemos un estudio y se presenten . las razones.
Sr. Pumpin: Yo ,oueríe señalar lo si'guiente: desde el punto de vista
de estt1 pequef.ia ,disputa lógica que ha habido yo creo que todos tenemos
un poco la razón. ' Evidentemente que si yo digo que una cosa es blanca
'
no digo
que no . sea dura. El señor Vicerrector ha prech~a do bien los

términos, por ahora~ solo esto, lo cual no signific~ que en el futuro
puedan ser mas que esto, pero mientras tanto son estos y no otros.
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~~olina:

Aq1Ji · no P-stamos aprobando la forrnacion de ninguno de los

institutos excepto el Instituto de Hatemativaf!,. Fisica y Quimica. Todo

lo demas tiene que .ser ma.teria de uri projrecto de ·a cuerdo. Sirople:riente
eso.
Dr. Vial: Oreo que . la discusion ha f!acido de que en esta hoja que· estamos discutiendo se ha .i ..ntroñ.ucido un elen.ento nuevo que no estab& en

el otro proyi::,cto, porque en el otro proyecto nosotros .estudiamos un

•

area y lo dividimos en institutos en basa e eRtudi9s 'que conocimos •
Entonces, si las a reas en el artº 15 en el proyecto original no estaban divididas. En cambio 9CJ.U1 aparecen divididas. Entonces, aparentemente es como si tuviera.moa cue pronunciarnos sobre los institutos

que integran cada area cosa para la oua 1 yo creo que no tenemos anteoedentes simplemente. Entonces, .esta hoja yo 19 tomaría simplemente como

•

.u n crfte'r io ilustrativo. F.sto es más o menos de le que se trata, pero
no es 11ni estan todos los que son ni exX«lilXK~ son todos lDe que están''
Esto va a tener q.ue sér . modificado p·o r un criterio ulteri_or. Lo que valE
es la ·' division en e reas.- Y

en

esa divislon en

~reas

es

en

lo que yo

vuelvo.

Sr. Nolin.a: Los :institutos se crean por uri acuerdo es·p ecffico P:1ra el
instituto.

-19Entonces, esta hoja deb.e ser tomada como un criterio ilustrativo.
Sr. Molina: Lo que estemos diciendo Juan de 'nios, para eclarar las
cosas,. es ouales son las di.scip~inas 9.ue se ven en este r:tomento
aa.hu~a:%:{X!!Cli

lQUllC

&« dentro de las arees.-

Lo .que · se ha dioho -equi es cuales son las afeas.-

Lo. q_ue queda claro es que la Univei"sidad quiere albergar en una
zonificacion de su estructure todas esta9 disciplinAs . en una part.e

•

de la universid&d (tue es la ¡:arte de los institutos. Q,ueda pendiente
toda la otra parte. Queda pendiente todo lo que. se ha llamado en el

proyecto el proceso de sectorizaoion C{úe es el proceso de re:formulacion de las escuelas y , su agrupaoion ·en sectores. Eso nos~ toca, q_ueda
igual como ahore.

DR/ Vial:. Yo oreo que viendo que e_s lo qtie haJr de.trás de la disousion

•

vale la ¡1ena señalar un hecho que no ha ,salido y que creo tiene que
salir porque me imogino que está· en el pensamiento de todos, porque a
0

primera · Vista no se entiende· poraue una discusion tan large por una
cosa que no n·os hemos puesto de a cuerdo

y. que·

no tiene tan . grande impor ..

tanoia ya · que es una cosa administrativa, una a grui:e ci on en general. J..

ml P.le de lo nismo, honrada:nente, estar en un área con los químicos o sir
los qu!micoe.

r.a problema es

el de e.a no

y el problema e-s el Conse5 o Supe·

rior. Bse es el problema' que está en.~ entonces eso explica por';.ue
;

.

yo tomo con tanta :frialdad la"s cosas. Por ( ue coro.o biología queda sola
dentro del esquema con reprcsentacion en el Consejo y esa es 18 razon,
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seguramente del porque Eoono.:n!a no queda contenta porque lo ·tenía y. no lo
va a tener. Yo creo que esas

cosas . hay que encararlas. Hay algo de ver-

<lad en el ada gl o qe que ºal que da y quita. le - sale una ,j.orobi ta" ano?
.;'

..

' .:

-

•

... •

JI

.• ;·

1

~

Entonces, nat_uralinente, la gente a la qt¡e .. se le " está quittindo lo que tiene
Q.ue dentro de

nuestra estructura · ye dentro de nuestros ha bit os es impor-

tante. Entonces encuentrf.ln que esto tiene tina jorobita y aquellos que conserven .l o que t.lenen estan: trttnquilos. De · .:nodo que eso es lo que . me parece

e

que bey que ~enerlo en euentF.;1 porque. parff que vamos a ocultarnos ••• :
Rector: Bueno para eso ' hay que tener en cuenta que los sectores tambien. van .a tener decanos o sea . no.a e stumos - jugando a qui todos los. decanos
sino la'· mitad de los·_,d.ecanos nade

ílES.

Sr. ~-fol>ina: Yo propongo. un6. 'e osa. Eliminamos

la expresion es~_uelas e ins-

titutos y ~le llamamos e todos lo mismo escuelas o le ponemos a todos ins-

e

titutos . .. La r e zon de rondó es que las disciplinas en la medida 'de su realidad der:tro de la

.u.·. tengan unbitos _propios de

des~rrollo.

Por eso yo 01·eo que si como . higiene mental ·n.os pusieramos en el caso de poner a todas estas ag!'upaciones de ·d ep.t os. un solo nombre yo creo que muchas
•

de los pr oblem$ s desa.Pa.r e cerían.
Sr. Pumptn: Siguiendo con el .razonamiento y las 'afirmaciones · q·ue se hacían
en el Lib!•o Azul de · si hay o no hay un -- luger en la U •. con ambito propio
psra que se E1studie. un.8 _ determineda ciencia sin una incidencia preferente o
~~

"-

.

~

prinoi.¡;elmente de tipo prof e sional, .entonces

....

eso que ea lo que viene a de-

.- 2l.-

finir, porc1ue es el oontenid o del" instituto, se yregunta en Deeeoho
¿hay .o 'rio hay para Derecho un ambi to .propio que no sea . su estructura
y exolusiya apl1Qaoion de caraoter profesional? y el probler'l8 que se

suscita es. que ·justamente, en.tre los mler¡bros de : la Faoultbd de .Derecho
se 'p lantea inquietud. porqu~ e13taqos .precisamente a' dos .años de camino
de

qll~ e'st~mos c'ambl~ndo

lo que había sido el

a·sunt~

antes.

~De.

'

que la

actividad· de derecho era una &cti.vidad - princi~lmente orient.ada ,hacia

•

el estudio de problena·s . de . fórrracion y ' habilitac!on .i;:era el ejercicio
de la ' pr ofeslon •. Entonces, .Para .e stu actividad que no ''stá .Mirando los
as l.ectoa ~· de a,l.Jlicacion profesional ¿hay 6 no un lugar? ·y si ese lugar

exist"e ·. ¿es,~á o no está·

en: oie.néia s

sociales? Y porque no lo decimos

d , sdé' a hora , al tiro?

f'or eso, propongo <lUe esta materia quede oomo abierta para que no sea

.

necesario
despue's--· eAtar originando el proceso. de iniciativa
de di soueion
.
.
~

.

•

-

'

de la Ley' y su modificB e.ion.
'

'

Rector: .Estamos tratando dos problemas demasiado juntos :¡ los Podríamos
'~

"

...

se~rar. Uno es la inquietud del decano Pumpin' en que no está evldente!'l.ente

el post~lando a un De.~ano, pues no está diciendo q~ se~ area, ni. que sea
inst!tut o .~i que sea Depto. No e '~tá planteando el problema y - que creo que
en la forrra corno se acuerda queda expedito . eÍ cumino para que si existe
una ciencia de.l D~recho o ctencia jurídica .Para. ser ·'rnstituÍda . en la U.
como

c~mpo

de ciencia pura puede hacerlo.
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sr.

•

Pu~pin: Y0 9reo qµe todo esto · se soluciona y elimin~mos este

ya largo

.

debate con la sola
considerac'i on ° de
oue- se .-deje cl&rument.e estflblecido
a.qu! en el Consejo' Superior odo. se discuta la -rormHcion y composicion
del area · e) en -un proyecto definitlv.J se ,considere ls ·situaoi6n d-e D1~RE.CHO y se obt/e.nga una plena · participacion p·or le._s ,personas 'de .la Fa cnlte.d de Dei•eclio ·en e rcita s deliberaciones.

Sr. l~olina: Te nemos que pon:ernos de
•

-

. f.:

cuerdo er1 el -asunto . . Groo que .tene-

mos un acuerdo con· la J?aoultad P.n el, ,sentiúo que .est~rG.os , e~5tud~ iflm1o eso.
,,

D sea que vamos

'

'

..

e. estudi&r cual es la poaicion de - ~e .f u.ct:.ltad) que rA-

zones existen .i;:ara ·elle y ver que ·ea lo que corresponde h8co:r.
~ato por lo demas lo her.tos con versado e on el Dfrnano. Esto no iPlDlice qu~

une ' vez que tomemos alguna orientaci on con toda.s las deficiencius que
ella .- tenga, J,.t-.1s ' coeus tienen que quedar claras 'e n algµno~ a9pe0to.,.
Sr. Lar· r a_in; Primero que nadft yo me pierdo unpoco. Cuando se 'Planteo

e

el. problema de biología. se me contestó ~ue no hao!a un crit9rfo cien
tifico se me plante.ó que

arr. un · criterio mas bierí pri.ctic:o, da hecho,

pero he visto ahor~ que, : .ParS; otras cienc1.os, el a!'lbito está detnrr.iin~do
por un cr1 ter lo científico •. EntoncHs, par~ un:) es un c:":tte.rio y parü

otros es ·otro criterio. Eso

!l,O

lo entiendo. il!f;o por una p~1.. te, y por

el otro laü.o se dice qua estas enumeraciones pueden cambiarfle, ·.~s decir,
se puede d.Er cuenta cuando

se

redacten los proyE:ctm:1 concretos oomo es

el oaso de n-..atem.atioas, fÍ-sice ·y quÍ.l'lica, ·' ¡_~~e antropología, por ejemplo,
puede ~ue no qU!lde como instituto; puede que se determine que sea un
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departe.me nt.o de historia, por e je!"lplo, o siI!lplemen te que de sapa rezoa
y · que .no c se oree. ;.Porque entonces no ·, incluir -a ciencias jtU·Ídicas

i en defin'i ti va se ·p uede deterriina r que no_ es conveniente que
P~:r.o

exista~

.el 1problema es que aeiui se está reflejando una intencion.

Sr. RP-ct_o r: - Xo _creo qU.e , la, prLrnera as:everacion es falsa por !Ue biolog!a no se q tce que see d'i stinta 'a

!!113.

tel"lá t icas ~ fÍs ica y c,_u!aica sino

que hay una subdi vls_i on como el aref-l

•

cJ

tarnbien. P:l criterio es el misM0. Aqui

podría di vid irse en dos_ areas

hay

una simple Rubdivtsion

por otras razones y co!llo t _o do el ·programa de divisiones es en cierto
sent 1d8 arbi trart o P!=lra un e specto teonico adníinia tra ti vo,

Sf'

usan

' ble's .que e o.rr1pro:ileten un progrt.!lla de a grupa o ion.
la" di'stints."s ' varü=i

sr. Nave:rro: · OOn :respecto e ·10

qu~

decÍ!:l Herrien Larra in evidentemente

el estaba .. dP.sorie.ntado, ¡:ero yó ne dee:orie_nté mas, porcue se ,.•. stá proponiendo en defini.tiva ¿no es cierto? la agrupacion en areas de cosas

e

que \Y'B existen y de l)OsibilidHdee que . ya estan .en estúdio co·::io seria

el instituto .de ciencias jurídicas y el ln~tituto de ciencias pedagbgices. El problema lo ve'Ía hasta hace poco be_stHnte 'claro. ~ está tra-

t endo, unic&mente, · 9.e agrupár el! una division por a.reas lo que ya está
sin ce1~rar la posibilidad del estudio que se está lw'oiendo para lo que
se va a concretizar oespues • . Sería : el caso de _ciencias jurídicas. Yo no
veo realmente

~l

problema Pera '

ba s icr.· ya está claro.

s~guir

una discusion. En ni concepto lo
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Reotor: Bien, entonces oreo que la vote1clon es~á en lo que planteaba el
Proí'Psor Lüders: una sept:irl:l oion del Sector e) en doa: Economía y el
....

,
'
resto de las ciencias eoonomicas y

'

sociales~ ·

¿como lo hacemos

~

er~

vota-

cion inmediata o hay que fundamentar?
Para los e1"eotos

de la votacion debemos cuidar mucho de que

~sto

cons-

tituye en definitiva una repreaentacion ante el Consejo Superior. Noaotros no podemos desdoblar las: agrupaoiones en tal magnitud que ya alarga -

•

moa esta mesa en 2 metros cuando constituí.rnos el nuevo Consejo. Tenemos
;La posibilidad de alargarla dos riietros mas·•. Es un problema de hecho.
Que físicamente aqui no caben mas personas de las que hay.

Entonces, en votaoion la Proposicion de la 'Rectoría y deapue s la proposici on del Prof. Luders. La PROPOSICION DE

ffilC'.i10RL~

incluyendo 'en el

áre;a e) SOCIOLOGIA, gconoMIA, CIEUCI;is ?OLITICAB. (votan).

•

16 a f&vor •

Por la proposicion del Profesor Lüders.- (votan) 3 a favor. 3 en blanco.
¡

Rector: El .Area d) .- Una proposicion de ,_ Rectoría paru agrupar las eiguien·
tes 11:x11:r1s::disoiplinas: Historie., Geogrti1"'Í.a y Antropología.. En votacion.
(votan).¡Unanimidad:
Rector: En el area e) hay varios probleroas • . se pretende que el area de

artes quede separada de lenguas y literatura.Sr. Orlandi: La vez anterior yo había solicitado que lenguas y literatura se juntase con Filosofía.
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P.ector: Las alternativas son 2.- Artf3 s unido :a Leneuas y Li:ter&tura o
Artes ~ola y lenguas '. Y lite·ra tur~¡ unido: a Filoaof Ítt.
Hay . una: documento d~l Deoan.:i de ~1losofía. que "tiende t &:nbien

Afuera· bey 5 u 8 · alW!lilos ~e f iloso.r!a que quleren a s istir.
!-~o

hay acuordol-

Bien ofre zco 1!:1.,.palabra sobre lat3 dos alternatlvaa.
Sr. Orlandl. La i) os~cion .mfa · es neeativa en ambos c~rnos.

e

El juntarnos con Mu~ica . o Artes I 'lasticEis .. no tiene ninguna utilidad.
pare nosotros.Rechazarh1mos entoncen en .Principio la unior. con MÚsic b y A:rt es I'lás-

tics s

y

sollo i taríamos c;.ue Filosofía es tu vlerü con nosotl'.JS.

P~ ctor: ¿Hebr1~1·

t:::cuerdo para aceptar que ar:~es qt!ede en un instituto

solo? Eh un 'area . sola?
O sea, i ·o que dejaríamos p~epa1..e.do es e i' anbiente 11ui· para que exista a

e

tra vés
Se

de · la organizacion de loe inst i tutos

un desarrollo del arte.

trate ahort.i. '.de crear el tire'a de 1\l·t~, · inciüir dentro do ena iü•eH:l las

Lenguas y la Litnratur·(::l

~

hace r .. el ' erea ·de arten sola. Eútonces yo

propondría primero . la votacion si estamos de acuerdo en que el area

de Artes esté eoli{.- h;otan) 2 ubat~ncioneso- Entonces, Qu"TIDJ, POR
ubicar L~nt;uan y Literatura y hay una proposi oi on de ubiourla ·. junto
con J?ilosof.fo. Ofrezco la pe le bra

'a la proposic i on de ub ioti rla

un f;lre a 'f ) lenguas, literatura y filosofía'. Ofrezco la palabra.

en
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con Filosofía en ·ese. areá 'Ele letras ·Y en . la otra sesion expuse r!lis
rn,zones porq_ne creo ' efe et i va:nente que a · pesar del car!Í ct,er que' al

eres: se le dá, d_e _una

agru~cion

exclusivamente -administrativtt .

qin ,e mbargo., la .disousion ha ido demostrando en forma · fehaciente
aue hay inclu!do, ep ella ·uri problema etimológioo. · Por esd, e s que yo hago notar. q_ue · 18 aflnid6.d · de Filosof'fa '/Letras no ea ttil. N0 está fun-

e '

dada en 1 ~ . que IlOSOt ros p~drÍ~rrt0!3 llamar en la H ' rF.tZOnes q U~ OOilSti tuyen
""

.• 1.

'

..

a una disciplii..a com.o ·discipline • .;Tienen objeto- .formr..i l dist.into y no
eolo objetos fOrfiales distintos sino r:mterias sobre lti s
tud:la algo; tienen

cw=ü sé:
teri.a,

estuai~ E\S8

qu~

U!1!:1

.i'.ate:··ie y

•

de letrbs profundiza tian la dif. entre
•

~

'

.."··{

filO!::vffa·' J f1rtes 01d.e modo que
ct:i • Esta.

luz bt1jo la CUfal .se·· estlldiEt esa ma-

es8

dist~nto

.

e

e:; r

se es-

luz ·e speoiol, un aspecto e·tipechüÍ!'Jimo bajo el

el estudio es
"P>

cual~s

SU

dif. no solo

es

genérica sino espeoÍfi-

f! · 1a:· e.1·gu!YJ.ei1ti:.. . ci on que ¡18. ble dado yo la Vf3t.: pasado y que quer

co:nple:nent..E1rla cor. algunas ot"rHs constderecion~s pura qúe los señores
ccnsejeros con'óeieran estas razones. Si M.e pe·rrliten- las doy a conocer.
1.- ·si se pretendiese llixoc:kl:i:rx aplic~:-:. r ~l crit-e:riq de los que desean
unir. ·.F :llosofÍa, J~rtés ' y Letras;. en una solu ar~a, basándose en la oondie ton y 'mlturaieza de Letr,tls, J.:a ·pri.m'3ra ;dtsciPl.ina que ct:rnrfo baj .o

el aree do l"tr~\s S"-ría .sin lugar e: dudas la Teología. · ~ eft)Cto, es
muy · dif i.cll !".iconti·ar en nu~ stro curriculum ac~dem.ic o, disciplina · mas
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conproraetida ·con las Lengua · s o Lctres. El Ltitin, el Grieg0, el sanscrito, etc. son instrumentof;

necesarios que

tui_1

110

puede concebirse

un estudio serlo de r::~ología sin la propedéutioa linguÍsticu.
La 1reologÍe . J)Ei.r& nuestros obje tuntes e·starís. integrúda ..vor d ioha s razone:

eft el area de Letras.
2.- Sin emb&rgo, estuvlerou de a~uerdo en la independencia de Teolog!a,

sin recordar en " un momento la curiosa situtlcicm en _qu.e se encuentra.

e

En cambio, cu.:.ndo surgió el deseo de ,Fil0sof!a -por no . ser o ten~r la riüs1
consideracion que se ha tenido para Teología, es decir, independiente de:
.Aree de Letre s, entonces, surgieron lu s .conveniencias y los raciocinios

¡:era q_ue F~losof!a fuese incluÍda en el area de Let~as. ' Y pera ellos,
algunos usaron el argumento que hacíamos resaltar al oonienzo.
3.- Pero, debemos decirlo, la Teología no podré 1"or.a'.6r pi!rte dél breo de
Letrus en virtud d.~ · su ne turv.leza gnosebgica ::ue con!.. igurn su unidad
y ~e sus fines intrínsecas. Su naturaleza y sus fines no dependen de las

letras ].)lira existir. Lee letras no son ot:·a cosa que un Mero lnstrumento 1mest.0 al. servicio de su. d~sarrollo. ~l c1.esenvolvir.iie11to linguis-

e

tico, por e'jemplo, depende en su eficacia de la perfeccion cient1f ica
1

q_ue le: . llnguíst_ ~cét haya alcanzc.:do •
...

t.

f

Cuando el, Teólogo U:sa del a·parato cientifico de las T.. enguas ,y de las
'

.

T

tetras .~ lo hace con el fin de desarrollar cientificament~ 1'US conclu-

,.

siones. 'Jl~ro, en"'

el

bier( entendid8 que esa instrunente.li¿,acion no
.

.

-·

C t='. l~_sa ' eficien'te ·' necesoria pa;a ser . incluida aaministra-

podrá se.r nunca

•
tivaCTente en el area de Lenguas y Letras.
,.

'

.4 .- .Analógicamente y con todfi · justicia podemos eplic::..r ese tJri terio
'

a 1.a·• Filosoffo y , enla cual sé· en_c uentran ~jenplos rel~vantf'A.
La Conclusion para nos otros es
. 'simple y lógica .·" ta Filosofía <lebe cona~

.

·,

~

tituir un erea independiente; · tal cof'lo lE"J ha sido reconocida a r::eología
.. . .

•

a pesár de la_s condicio_n es - ya señaladas.
-

'

En primer lugar, los valoreg reconocldos a Letras o, oomo prefieren

otros, la

linguistic<~,

son instrumentalizados por la F·l 1 osofia
/ y, e.-
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c on<:: e cuenc i a, la 15r.ica nos obllga ' a aceptar . la independencia gnoeeolÓgie

ca y axiolÓgica del Instrumento respecto del sujeto que lo emplea y de
los fines que se persiguen. Traducidas est i,s . re~xiones

a la termino-

'

logia nu.rri.culer y or~.a. nlzacton ~cadénica, ·~xpresan una -depend.eflcia

de las letrRs y de la linguistica, respecto de la disciplina que las
usa; en este caso, de la Teología y de la Filosofía. Por ent e s razo-

ne'ls, · 13. 'F ilosofía

debe in t. ~~r 8 r el área de Letras.
.

no

,_

~

Existen otros rr.edios académicos interdisoiplinarios que _cumplen mejor
la función del Aréa en estos e ~ sos. Por. de pront.:i y a ríoao df; ejemplo,
......

•

cd. t n rerr:os. el

'
Cfl i:JD

'

.1

'

•

'

de los Dl3 pe r t t• ment o~ y de los Consejos ,I.nterd.epar- .

tamentales· en los cuales se ~ragua la. política 'acadérnioa. Paralela-

e

mente, las Escuelas y los Instit~ut~s 'tiene n· una · rüsión en Gi que
oubr~n 1Bs r~~ c· esidades ed:hinlstr,1 tiv:as.

Conclus ion.'

a)¡,Debiere.. aplicar el Consejo · Superior los criterios expuestos por
•

.

¡_

¡.,:

'

los t1ue; :oh je.tEi'n 'n ue Atre t"sis de.· formar un· .a rea. incependiente, declarando incluÍda ~ Filosofía y Teología en el are.a de Letr~ s?

b) O,¿cor .prendien<lo el carácter·
instrurn.ental de las LengtÍEú:,.' recurri..,

f'.'.os a .l os arge.rLismos int:ierc.~sc+plinsrios, J?13re eeteblecer las debidas
1

re la oi ones excluyendo la tesis de nuestros ·objetantes?

e

6.- Hasta ahora, hemos citado el ejemplo de ·Teología, pero podríamos
extenderlo a Historia ·Y sin ninguna dificultad al :Jepto. de Herecho
r:.o'r.!Jno, , p¿¡ r a cuya comprension se necesito el Latin ;lmprescindtblemente.

Toda otra suerte de e st udi o sobre e sta rr.a te ria no pasa de ser un tra-

bajo de segunda mano.
;.·,n corn3ecuen_ciB, el

art:'r~ de L:lteretura

y tenguas,

desde el punto de

vista administrativo práctic mente debe contener, por lo menos, las
siguientes unidades accdemicHs.
1
.
I
,
l.- r:;1eol og ia,
· 2 .·~ Filosof'ia.,
<3, Historia, 4, Depto. de Ingles,5Depto.

de Frances, 6. Depto. de Aleman, 7, Depto. de Castellano. 8 Depto.
de Derecho Romano, 9, Insti.tuto de Lingu1sticc: propian.ente · t~l, o on

sus deptos. nonEiguientes.
Pretender aplicar el criterio de nuestros contradictores a .la
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orge.nizacion-' R.cademice de nuest.ra Universidad, . es caer' no sólo en la
burocrachi si no sobre todo, en un pretendido ordenamiento que complica~!a el rCJd&je admini~.trl!tivo y acadérrüco .
'
Con.Jlusion ¿~e n~ral: 'El institut:> de F ilosofía debe const ituir se en un

ares independiente O.el area de Letras.
:r;sc olio.- El t1so linguistico y . semántic o que Heidegger h~i hecho ea
.

.

.'

'

,

un argumento_a nuestro f i=;t vor pues 1:;-¡olo ha u~ad o de el non un fin in'>

,

tr { nseca~nte filosofico voler a la primitiva aprehen~ion del Ser; en
otras i'.ialnb:cas, vyl-¡er

u

comenzar la ~narch.a -e.e la ~~~tefÍsica, ' su ob ,ieto

.

forr'...r-: 1, c=_l~e e~ . lEt- apreh~noion del

aer

"e n tanto que s er 'i para ello, ne-

cesit a atravesar lingu!eticamente sus acepciones; pero, como en este

e.

análisis encuentrt.i COOP!'O.'.neti~&

8.

la .per·sona ·, S~ objet.J forna1 ''quv"

es la SITUACIOlr DF.T SER .AHI, '" que aubs1diariamente se expresa en el len-

gua je, n o considerado comv linguistic a sino como una estructura intencional y feno~nenol Ógi e¡;¡ en lu cual el correl,u to revela el no ser. de la
•

-

conciencia . Pero todo "Jato no

&

es · cEiusa·, ~flci.ente necesaria pa ra unir

en una sola aree.. a la F ilosofía con Letras.

No hub:lere..m.os h.uerido volver f.lobre las raones que fundan la UNIDAD

DEL SABER FILOSOFICO y en consecuenc ia , exponer, una v~z más lo pecu-

e

lit3r ae su pr~pi.e r.oturaleza .• ·~?.ero durante la. e..x:posicion de c.. ctivos

en l a penúlttme sesion d~l Consejo r:up.erior ~e 1nsist1~ sobre la ima1

'

-·

"

gen esencial de la FÍ.losof!~. Mas nuestra defensa de la autonomía de
,i

p'1 1os.Jf'Ía

ae

t odG are'2,

· un~ ·1er'sltarie , tanto., desde. el ·pu11t o de vis tH

teórico . co"llo Práctico ee finca espeohb.~nte . en l a especificifü2d del
Saber F ilosÓfioo, deseamos en forras· b.r eve

y refiriéndonos

directamen-

ú~ a l~s · ot1jeciones, explicar sintéticaM.ente nue'stre conviccion.

Felismente, hoy

1

a!e · puedo 'hablar
,.

.-

l.

\,

1

...

en el hombre

de

n~1estra comunidad

"

de Filosofía p or que,, profesores, , ayudantes

y

alumnos s e pr onunciaron

er. cont r-e de la a+tern&~iva que 11reténd:.a unj..r" ·filosor +~ a letái. s. Me
encu~ntro pues, apoyado f'Or las bases· de".!l.ocráticas roas elementales de

nue str8 organiza ci on un i ver si t a ria :,
·'

·.

-,

Es verdad que he:H3ta lu ·f '"forna, nuestra ü •. se viÓ c5::!nminadu por la
desorga n iza cion cientifica exlstente a desarrollar en forma aislada
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y e11 , muchos centros, ._ la IlliFLEXIOll FILOSOFIC.A. Por lo ,menos dos fueron

sus causas:
Prime ra: La Filos0f fo com6 o:r, bito ~olo enpezo a ser cultivada

50 años despue s de -su fundacion cua ndo el .Arzobispado de Stgo. creo
los ncursos de Filosofía''. dando comienzo a las preocui:ecion~s univ.
-'

Este hecho... he p~sed.o con _. fuerte gr&vitGcior: en ·µl d<~ sarrollo de la

Filosoffe..
Segunde: El éxit'o de J.os CWlsos ya .. nombrados los trens.f'ormó en un
Depto. :Profesionelizante en ~l éua:l:- s~ preparaba ~pedagÓgl ;;ari.ente a los
prof~sores cr1tÓli cos. Per') ~sta noble · finalidad enclaustró el Servi-

ci o Comunitario d~ la Filosofía, . dando lugar a;L naci_m l_ento de unidades

e

f iTosÓi'i e:.. s e¡ ue dt e rtiú sa.t lsf t,ccion a los

an h~los

nu.!1'.le. nf sta s del . Uni v.

su act.ivifü1d se extendió sin orden, integracion interdisciplinaria
ni polítich al servicio de la com.unide.d.·
¿,.~ue

otre. razón ·rt\as yr61"unda tendria nu~stra Reforma : ~Jino - la de

c~·et: r e_ institucio.e-alizar un centro filosofante que borrara los defect

,

'

•'

~

hasta hoy existentes e impulsara una politica general, tanto oon finee
al interior corno 61 e.:<.terror?
Para 'llevai- a efe'c to tales ·r:·ropós it os, ".que ap_o yamos
y apoyaremos con
'
,.

todas nue stra.s fuerzas, tuvo en considera e ion r .ef ir iéndose a .:?iloso-

e

fía, sü propia naturc.üe:Ga especffica, distinta . de .:>tros saberes •

.

"
;'or estos notivos no puede
cegarse nadie por un error histórico, par-

tiendo del presente y concediéndole un sector residual; - en otré•S
pa le bras, e onceüiéndole

&

lti li'ilosoí'Í{i , aq_üollus r-:a terict s no conside-

redas en . los centros académicos.

Brevemente dicho, la Filosofía es un saber autónomo eri vitud ele poseer un obj~to f ormLI l propi0, el cual viene a ser

el

se...ctór de ·reali;

<'1.~ d que la -inteltgenc is: estua ia, pero que s~ c1 istingue /~~pecíficamente- de otre s rea lidRdes.
La "Filoaofia e'studia toü.a la ·I'.eql.i.<lad-, -bélj o Ie :'~ZÓ L de ~'t!r en tonto
~-

•a

•

i

l

O.

'

.

que ~· s~r.- A esto' he.y- que añadir · que su - ~~tudio lo rei:iliza con la luz
natural de la razón, porque podría :s er estud-iado el ser en TANTO QU4..
SER, bajo la luz de_ oc · la R..~VJ!:Ll.CIOf!.
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Conolusion; La 'F'ilosof!á ea autónomá y ~ n.:; . un saber residual en virtud
de:

su

obj~tp

formal; su método, su Fin.-

Al mismo t lempo, aunque nos pese, debemos hacernos c&rgo de una objecion que ' se alQanzó a esbozar"' en l~ dlscusfón, p~ro cuya grt1vefü:.id

nos obliga a dedicarle algunas líneas.
'IT.n efecto, como co11sta en el Acta de . la Résion, se ha blÓ de una
•

'

•

l. .•

transí'ormacion del concept'o de ' Filo~orla · asegurándose q_ue en ella
entraba hasta la Aocion. I'ero la · accion como un

eler'l ~mto

definidor.

Ahora bien, ceben en ·esta tesis dos posibilidades:

a) t 1 bie'n, se está pensandv en el

~/arxisrno,

::u:rn i"l cna.l la prax'is es la

culminecion de su movimiento dialéctico;

e

b) O se tratu de aquello que viene practictindose desde Platón, v~le
decir, otorgar· luga r ~;1 la Filosof{a a 1a .Accion én su doble di.rt1ension.

1.- La acoion ética," tan vieja como la m.isrn.a Filosofía, lo que nosotros

conocemos como Etica. o t!oral.
2. - La accion ·, teonolÓgicn y no~ en 0ontra".'loi:í fr1'rite a la Flloflo1"Ía de

la ,,.,énioa.
Si el objetante ha

uerldo introducir el criterio Marxista en la defini-

e ion. de Filo8ofÍa , ' nos n~e;::i r.10s a ¿ cep~ar tf.l.l · 1.nclu~ión, porq_u~ ,6.qui
se, trats de E\Ce.ptar un principio o rechazarlo ~xtráño y opuesto a ·1a

ooncepcion tomista del filosot'ar. Pero si .. solo se ctrata de incluir a

9 -

le nncion, · etica y t .3 cnicH, t1eda nuevó• ha introducido en l u filosofía·.

Defendiendo la inclusion de Filosofía en el" 1\rea ·ae Letras se hizo
~üusion

a los trabajos q tie

ne~dee;·ger

ha

hecl1~

!:'obre el 1,enguaje. Creemo::

que la referencia citada, mas que un argumento en . contra de · nuestra
tesis, es un ,ejemplo a nuestro favor.
}l]n primer ~ lug ~ r.

riortiU~ H~ic?. egger h6 ' UsHdo t~l · re ·0:'guv ,je

cori ·un 'fin

i:ntrlnsecamente filosófico; volver a la primitiva aprehension del Ser;
en otrt¿ts µlla_bras, volver- a comenzar la r.iarch.a de la Metafísica. su ob.i~t 0

formc l "n.uo:'' es la situacion del S1~R-íiHI é; ur:i subsid l aria~ente se

expresa histórtcamenté en el Lengua je, no consider~t do cono linguisti-

ca, sino como una estructura intencional y recoraendacion en

ia

cu8 l el

correlato revela el no-s~r de , la Conciencia. Pero, tooo esto no es
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causa eficiente necesaria pa r a unir en una sola area a la Filosofía con
Letras.
En segundo lug&r, se ha citado

el trabajo del investigador don Felix

Mart!ne z Bona ti (La Concepcion del Lengua je en la Filosofía de Husserl")
y este ha tenido la hidalguía de confesar que el legguaje no ha sido
propiamente y en su plenitud objeto «a Último de las investigaciones
de Hsserl. Los múltiples estudios sobre fenórm nos linguísticos que
encontramos en su obra están subordinados a otros fines teóricos mas
amplios. Solo podemos obtener de su obr a fragmentos de una filosofía
del lenguaje (pagina 12, op. cit.) Pero hay más. En la página ?2 nos dice expresamente que "la concepcion husserliana del lenguaje se dirige

e

Principalmente a la dimens ion lógica o representa ti va del reblar • .
Esto significa que la linguistica en la filosofía del gran

p~nsador

que

fue Husserl no tiene n i se presenta como un argumento para que, desde el
l

punto de vista teórico, la Filosofía deba estar unida al Are a de Letra s
Solo nos está diciendo que el Instituto de Filosofía ha de r:c:. ntener un
diálogo interdisciplinario con las letras en el gran cuiacuito de ser
Interlocutores del Diálogo Universita rio; y ,I:8.ra ello se abren muchos
canales que no son precisamente los del Area de Letras.
En tercer luga r porque en la historia de la FilosofÍaha habido
filósofos que no han usado el lenguaje oomo es el ilustre caso de

e

Bertrand Russell, cuya filosofía emplea '' la lógica para todo su desenvolvimiento.

~greguemos

a est4 nombre el de LUDOVICO WITTGENSTEIN que

busca la lógica de la expresión porque ésta no es otr'1 cosa que pura
lÓgica.¿Cual es el ¡:eP'l que juega entonces las letras en este pens ador?
Podemos decir Que ninguna. Y no olvidemos a Max Scheler, cuya filosofía
no está unidad a las

letr~ s.

Tampoco merece que se pase por alto a

Sartre .el escritor insigne cuya filosofía no usa de la linguistica o
de las let ras para su desarrollo. Lo mismo de Herni Bergson y de Gabriel .
Maroel. Filosor{a debe constituir un area aparte de otra unidad académica

l• en

e~eoial,

Argumentadion

de l&ras.

práctica.~

Estamos convencidos que unir en un ARF.A los INS-

TITUTOS DE FILOSOFIA Y. LET'i'AS ES una medida poco práctica .
1° porque. ai se ,aplica rigurosamente el doble criterio que el Proyecto

-33propone "Razones de carácter a cademico y administrativaE! '' (pa.g. 6) tanto
Filosofía como Letras tienen objetos formales y habitos cognoscitivos
distintos (carácter aca démico) y luego, el Area tendría un desarrollo
administrativo y burocrático gigantesco. Las r a zones ya han s i do da da s
en ia· primera "Addenda"'.
2º La experlencia a que hemos tenido en los Últi mos aemeatr.e .s~ en 'especial
1:

respect
o .al
Presupuesto
que ha · sido aleccionadora. . Ra h.abid·o_- expedicion
'
"
. ·. ._
-~

'

'

Y. r a pidez en su .orden y r eglamentacion. Tanto ha sido s ü eficacia 1tráotica
que de su estudio han · salido criterios alar.os res.p ecto del ordena"r niento
administrativo y presupuestario. Sol \l9 hemos podido solucionar una g1·a·n

e

OtJntidad de problemas con mucha facili da d para todos.
3° Lor. probleltl!3s adln. pueden ser, solucionados en calidad de Instituto independiente del a rea. Por eso no re querimos del

ar~a ·

de Letras para nuestros

problemas prácticos.
Filosofía tiene todas las carEicterísticas de -~r ea independiente
corno las tiene Teología.
4º p or intermedio de su Decano o Di rector coordina y promueve el
trabajo interdepl:l rtamental y en el Consejo de Decanos o Directores presidido por el Vicerrector Academice traza l a s grandes líneas de la política
académica interdisciplinaria; d.d,em.as' de .Pr_oponer los criterios · presupues'

e

t arios que han de implementar eoonomicamente ,estas p olÍtich s.-"
'

Dr. Vial: Quiero hac e r algunas observaciones a la argumentaoion. En primer
lugar el paralelo con Teología no sirve •. I!ªY . que holvidarlo·. Le hemos dado
un trato ,. 'special a· Teología por el hecho de ser · u.catolica y haber un
situacion muy ~rticular. Si estuvieramos tratando la teología musulmana
estar!amos pensando desde un punto de vista distinto.
Ahora,

quier~

señalar que en la disousion hay cosas

ue no estan en la

discus ion y que desgraciadamente ello representa lo mas sustancioso
que hemos escuchado.
Lo que esta en disousion es otra cosa.
Sr. Orlandi: La disertaoion que hizo el Prof • • Viterbo Osorio me convenoio de la necesidad .ue dejemos a Filosofía sola'· pero en · t~o caso
respecto a Musioa y Artes Plastio e s pediríamos el favor que henos dicho.
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cadá cual

su

independencia. P"dir!a entonces, . ·si. fue~a posible que

nos deja re n solos.
R. P. Ocha gavia: Solamente . quería se?alar' que el hombre en el fondo

es filósofo. Yo creo que cuando Juan de Dios Vial está t ra bajf!ndo en
los sapos en el fondo tiene una integra oió:i filosóf ioa. Lo
podrfa decir de los técnicos que han
Lo mismo vale para cualquier cosa. El

pre~rado

ar~·e,

miS!'!lO

se

el Apolo XIX.-

la arquitectura, el

la].et.
Entonces, por eso me parece que

e~ta·

razon

lejos de ser un argumento

en favor de desmembrar l~ 'filosofía oreo que es un atenuante para

e

ooncentr e rla dentro de un instituto para establecer un dialogo con
profundizacion con esas preguntas que se van suscitando e!l esas unidades

academicas~

Yo creo que teniendo en cuenta le esencia de las cosas, como sm se
f e voreoe la idet. de un instituto de filos of !a.
Dr. Vial: Yo no abogo por la disolucion de la filosofía·, que desapa"~

rezoa como

Rctividad propia en cualquier sitio, que se transforme

simplemente en la inquietud ocasional de los hombres •

Lo que estoy

diciendo es que esa sep:lrooion en erea~ no la veo funcional. No la veo
razonable y como la alternativa e·s constituir dos areas o juntar dos

e

cosas en una prefiero

junt&'rlas~

Prof. Osorio: Vuelvo a insistir en que el instituto ae :Filosof!a precisamente pretende . ser oreado para que sea un centro int~rdisoiplina
rio en el cuál se organice este diálogo que no se produjo eri la anterior
epoca de la U. justamente yor las" rB.zones en qy.e se encontraba Filosofía y yo en la argumentacion práctica hioe ver que prácticamente podemos coneti tuir un areu .independiente sin ser un nonstruo. El instituto
de filosofía puede perfect~mente funcionar sin ser un monstruo, por el
contrario, sería un organismo suficientemente permeable para poder
organizar ~sos diálogos inorgánicos que se han producido porque la
fuerza ·de filosofar es tan fuerte que nace donde puede, donde quiere
nacer como pueda hacerlo; pero a esto ha.y que darle una organizacion,
hay que darle una radiacion ccmunicativa para que pueda haber un orden
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en ese quehacer; de modo que, dos areas que tienen razones distintas
para existir si se juntan entonces se producirla precisamente lo irractonal y

como la razon, pre cisamente, del area de Letras como el

area de Filosofía tanto por su especificidad de naturaleza cuanto
por el orden práctico no conviene que esten juntas entonces no pueden
unirse dos sin razones•
Rector: Profesor, perdón, pero e so mismo vale para el a rea de
Matematioas y Q.uimica; y vale ~ra sooiolog!a - hay dos errores que
son importantes que acla rar. Primero, que las funcione s del Decano

no son

e

las que supone el documento leido por el Profesor Osorio

porque no es. quien

desarrolla el t r aba j o propiamente aoa demioo del

Departam!nto. El Depto. tiene una vida propia que se organiza a través
del instituto, o sea , se

~stá asignando una funcion que podría derivar

entonces en una supuesta

se~raoion,

de opera ciones de los organismos

pero no lo tiene y en la mecánica

colegiados esta visto que no es as!.

Otro supuesto equivocado me parece el esta blecimiento del diálogo

·e

entre los institutos que conforman un area cuando lo qúe e sta~os prode su raiz que e s el nepto .
pioiando es el diálogo de la Universidad entera./Entonces no podemos
suponer de c;_ue porque un instituto e stá asocia do a .
un a rea.

otro

en conformar

est~ determinando que el Dialogo entre ellos sea necesario,

fundamental y único.
Prof. Osorio: Yo me he afirmado prec·isamente en la reglamentaoion.
El instituto tiene su finalidad administra tiva y en consecuencia
de ahí he sacado yo la argumentacion. Ahora, multiplicar esa adrniriistraoion en un area, con dos disciplinas distintas en que la práctica

:
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me

ha

dictado q ue podemos tra bajar solos y con utilidad, con rapidez

y e xtens ion.

Rector: Yo veo el caso de Química, que está trabajando sola desde que le
dimos el pase para constituirse en i nstituto, e "s ta trabajando sola y esta
creando sola. Sr. Osorio: Pero es el caso señor Rector que la Filosofía tiene un ambito

trascendental que sobrepasa analÓgicamente todos los otros saberes y pro-

e

duce una sintesis· que no lo puede producir ningun otro de los demas sabe•'

,

res. Ni química, ni física, ni biología. Es por esa calidad sintética,
analógica, que tiene le Filosofía por e so es que debe esta r fuera en un
r

area distinta de letras.
Rector: Yo propondría que los que votamos en blanco nos decidamos. No vetemes en blanco pira que tomemos una decision. Para que el voto sea correo-

e

to que diga: Area 11) f) y si se lleva Filosof!a sola

se pone Filosofía.

Si lleva Filosof Ía con lenguas y literatura
se agrega lenguas y literatura
..

.

'

para que quede definido el voto de cada uno y no haya equívocos.

(vote n) Sr. DomÍnguez (Secre tario del Consejo) Hay 20 votos.Resultado: 10 - 8 y 2.Rector: Bien propongo entonces la mocion del Prof. Vial ahora. ¿La podría
explicar?
Dr. Vial: Yo quiero proponer que nosotros operemos para todo este tipo
de cambios po r simple mayoría, salvo que un consejero ~specÍficamente
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antes de la votacion pida los dos tercios a lo q ue tenemos derecho
por reglamento. He parece mas opera nte.
Rector: ¿He bría a cuerdo en este caso?

,
-

'·:!!

'

-

'...

•.
'i •

Sr. Dominguez: La. consulta mía es que ha bÍa '. simple M.e.yoría, p~ro no mayo·
r!a absoluta. Mayor Ía absolut a segun el Diccionario de la Len gua es
mas de la mit a d de los votos y hay 10, 8 y 2. -

Rector: Yo propondría que por el momento tre.bajaramos con las areas

e

a), b} e) y g) y 'que dejemos esto para un mejor estudio, por r ue tenerios
el prob lema de Len@las y Litera tura •. Hay un concenso muy manifiesto.
Sr. Molina: ·Ha quedado ola r o de que Art~ s·' ;está. solo.

.

..

Por

proble.r.'.a que nos queda ~s -.F ilosofía y Letras. Yo oreo que

lo t anto el unic
~sto deber!amc

tener oportunidad de .es tudiarlo.
Re ctar: S inc eramente · lavotacion indica que no hay acuerdo ya que no hay
mayoría .•

e

Para el e studio de una comision tenemos que tener una oiertH flexibilidHa
por que si no van a tener que repetirse las mismas votaciones.
Pido la· aprobacion para continuar la sesion o la levantamos. Queda mucho.
Tal vez vale la :pie.na' hacer otra sesion. E'alta votar Teología ¿estamos
de acuerdo? Conforme. ¿Ha brÍa acuerdo pa re hacer una nueva se si on o continuamos esta?
Nueva . sesion.SR/ Molino.: Entonces, lo que e s tá pe ndiente es la ubioaoion dentro de
un area es de este tentativo instituto de Lenguas y Literatura.

-38-

Quedaría en el animo del Consejo de que sabiendo que no hemos aprobado
'

la formecion de ningun instituto, excepto aquellos que ya fueron organizados, quedaría en el animo del Consejo de que se , empezara a trabajar

•

'

n la creacion del instituto de Lengu&s y ·Literatura.

DE todas maneras se supone que exista, sujeto a la aprobaoion.
Dr. Vial: Yo creo que . no se puede atajar la creacion de ningun instituto
por motivo del area·.
1f..

e

R~CTOR:

Entonces ¿cuando haríamos la próxima sesión?

Viernes%~ Había acuerdo de no hacer sesión. ¿Mañana? ¿Se puede?

arlamos una sesion extraordinaria el proximo martes. Sr.

1 ~ olina:

Al aprobar el area de Matem ti as, Quimica

digamos, se

pre s tó una aprobacion genera l sujeto a las modificaciones que dimos del
esquero:a general de la U. Pues bien. Hay un solo problema urgente. Bastant

-

urgente ·. Es la el&ccion de los

directores ·~ '

En esa materia hay

W18

posicion mas o menos clara en el proyecto genera l en el sentido de que
los d i rectores 'Sean . elegidoo por todos los profesores incluidos los del
instituto mas la representaoion estudiantil. Ellos piden .Rector: .Sr . Vicerrector ya pedí aut orizacion

en

sesion Pisada..

Sesion entonces el martes a las 3. ;,De acuerdo?
Se levantó l a' s e sión a las .19 hrs.
pro/. -

