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ACTA DE LA SESION EX'IRAORDINARIA CELEBRADA POR EL H. CONSEJO SUPERIOR 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA, EL :rl.ARWES 29 DE JULIO DE 1969, A LAS 15,30 
HORAS.• 

{Versi6n taquifráfica tomada de la 
grabaci6n magnetof6nica) 

Rector: En nombre de Dios, se abre la Sesi6nt 

unque esta es formalmente continuacion de la sesion anterior yo me 

permito presentarles a don Arturo Baeza, colega arquitecto, Prof. 

de la U.e. de Valpso. Miembro del Senado Académico de la Universidad 

y que desea hacerles una invitacion formalmente, como miembros del 

Consejo Superior. 

~ueda con la palabra. 

~r. Haeza: Uds. yo no se si saben o han oído el 1roblema de la in~ 

tervencion de la Universidad Católica a través de la Escuela de ' 

Arquitectura de _ la Universidad Cat6lioa de Valparaíso en un proyecto 

que se va a construir en la zona de Valpara!so para ·unir la zona de 
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Viña del Mar y Valpso. Hay dos nombres. Uno que es el Proyecto de la Vie. 

Elevada y la proposicion que ha hecho la Universidad, a tre.vés nuestro, 

la Avenida del Mar. A la Universidad le ha _interesado este problema por 

tratarse que la primera vez despues de la renovaoion de le Universidad 

se .hace público la aparicion de la Universidad en la ciudad como la 

mas noble iniciativa que puede tener el ~roponer una obra diferente 

Ser!a concretar de alguna manera lo que tantas veces discutimos del 

papel de la u. mas allá de su propio papel academice dentro de la u. 
Esta intervenoion ha provocado muchas respuestas. Desde ~l punto de 

vista de la ciudad en gral. nuestra proposioion ba tenido respuesta y 

apoyo; desde el punto de vista de la u. ofreciendo una alternativa 

e valida, hemos tenido dificultades en la parte del Ministerio de 00.PP. 

y tembien a traves d~l Intendente de la Provincial-

• 

Para nuestra u. es importante invitarlos a Uds. a una reunion espe

~ialmente hecha para los señores consejeros decanos y directores de 

esta u.e. para ponerlos al tanto del problema, porque en S~go. este 

problema o no se conoce o se mal-conoce.-

Entonces, nos parece fundamental el poder 

exponerles a Uds. y solicitar de Uds. la opinion no solo en la parte 

técnica, pero s! en cto. a la gestion que toca mas allá de lo ·tecnioo. 

A la gestion universitaria que nuestra intervencion ha provocado y 

puede ~ seguir provocando. Por eso me permití hablar con el Rector y 

solicitarle la autorizacion para invitarlos. Es el jueves a medio día. 

El lugar es la Galería Alessandri en Huérfanos 

11 y tanto •. La misma galer!a que porAgustinas comunica .B.eade Reifo.hneider 

(o sea, .basta Huérfanos). Los espero por la parte de Huérfanos. Hay un 

letrero enorme que dice Avenida el Mar.- Jueves a las 12 del día. 

No s~ si es una buena hora. No tendríamos inconveniente en cambiarla 

si fuera necesario.• 

Mue.has gracias Rector, perdone la interven-

ci6n.-
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Rector: Estaba.mes en el Docwmanto, en la Página 4.-

La primera observacion que se hizo sobre el 

artículo 15, fue motivo de discusion en la sesion pasada' en cto. 

a los institutos que formarían parte de las distintas areas. 

Estaba pendien te el area de Lenguas y Literatura y que desgracia

damente durente este tiempo transcurrido entre una sesion Y ' Otr~ 

no hemos tenido tiempo de ponernos en contacto oon las bases_ intere

sadas tanto de los institutos, donde podrian.-ser ubicadas, como con 

los mismos interesados en la formacion del Instituto de Lénguas 

y Literatura• 

Por eso nos ha parecido mas factible el 

poder trabajar en la creacion del instituto y una vez estudiado 

el proyecto de instituto, venga incluido dentro del proyecto la 

proposioion a que area se vincula. 

Nos parece que_ esto puede despejar el cami-

no y crear todo el , liistema de trabajo y de_ operaciones para la cfea

cion de un instituto, sin interferir por el momento, porque nos 

paree~ que n9 podemos introducirlo en el area de historia, antropo

logía, etc. sin conversaoion con los propios interesados y creo que 

sería una mala política nuestra no solo exigir aqui una cierta intro

mision en areas que ya están mas o menos coordinada su acoion. Enton

ces, si el Consejo está de acuerdo ~~ esta proposicion de trabajar 

entonces en la creacion del instituto de lenguas y letras . ~in p:irtioi

paoion en el area hasta que en el proyecto mismo venga la proposicion. 

Ofrezco la palabra~ ¿Habría ~cuerdo entonces? 

Sr. ___ _ .- Entiendo que habría una Comision formada para pro-

poner entre otras cosas una redaccion para ~ete:rminar la naturaleza 

de los centros, su formacion, la distribucion de los directores, etc. 
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Rector: s!. Nos pareció que este articulo y el siguiente, están como 

oonformando la gran visión del Centro, al igual que existe dentro 

de este mismo reglamento lo estipulado para deptos. pero s! preten-
. 

demos eliminar otros artículos de esto mismo en que aparece ya 

planteada una estructura, un sistema de organizacion del poder .• Eso 

deberé ser transmitido a la Comision, pero nos parece que ·esos dos 

artículos podrían quedar como para expres~r la intencion de la crea

cion de los Centros. 

Dr. Vial: Yo ent~nd:! que un punto crucial en. la concepcion de los 

centras es si. se iban a .. estudiar areas o si se iban a estudiar 

problemas~ . .Ahora, veo que se ha llegado a una solucion francamente 

aalom6nica al decir que v~ñ a estudiar "areas de problemas"• 
~ 

mí rae cuesta entender el problema. Realmente. Porque, un area de 

problemas de especial rel.evancia científica· •y social, eso lo estudia 

un instituto, un depto. o una escuela .• 

Rector: Perdon, ¿la última parte? 

pr. Vial: Un area de problemas de e~pecial relevancia ·científica 

y social no distingue a un centro de otras cosas. Eso es lo que hace 

un depto. lo que ha.ce un instituto. Un 'area de problemas. Yo lo que 
en el Centro 

había entendido/era de que se estudiaba un problema en un area. 

Rector: Unproyecto específico. ~quí habría que borrar Area d). 

Sr. Jordán:. Es que esto es una traduccion mala, porque no hay una 

tráduccion precisa. Area problematica, podría ser mejor, pero es 
~. 

poco claro. Entonces ·es un area de problema, no entendiendo por 
1· 

areas en este caso las areas en que hemos dividido ·a la Universidad. 

Dr. Vial: Yo no se si es castellano "una problemática" •. . 
Sr. Jordán: Les doy el ejemplo mas preciso que es al que yo me puedo 

referir y que es la urbanizacion. (organizac16n?) de un problema. 

Que se pueden abordar desde distintos puntos de vista y desde dis-

tintas disciplinas. 
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Entonces, en realidad, la ur~niz~cion pasa a .ser como un conjunto 

de problema& si no ~e quiere usar el area. 

Dr. Vial: Yo no sé, hasta que P,uhto valdría la pena profundizar ~a 

discusion en. est~ instante. Pero el caso que trae el señor Secreta-, -

rio Gral. que lo ' .tíemos convers'~do con el sobre le. '- urbanizacion: Yo 

no s~ hasta que punto el urbanismo no es una disciplina como para 

un in&tituto, o un centro un depto. una cosa así.. ,_En 'otras palabras, 

el problema de urbanismo es · un problema permanen t e de tanto valor 

o importancia oomo cualquier otro problema. científico que pueda 
.. j ~ -. • 

abordar la Univ~rsidad. Yo siempre he pensado en los centros como 

enfocados Il!aS bien a problemas' qu~ van a tener gra~ auge y luego van a 

irse por otros canales. Un caso típico que la U. debería tener en 6hi

le, e~ el problema del Cobre. Como problema que va desde la comercia

lizacion .hasta la ~ecnolog!a~ ~ue se yo. 20 mil aspectos que abordar 

en eso • .Afortunadamente el problema del cobre no se va .a mantener 

como un area . espec!fica tanto tiempo; pero evidentemente es distinto 

del urbanismo, de diferentes cosas de actividad interdisciplineria ,, 

que s!, yo no se si estan bien alojados en lo que nosotros ·estamo 

entendiendo. 

Sr. Jordan: Bueno, yo lo daba a:> mo ejemplo para separar el area 

de proble~aa ~. 

Pueda ser o no centro, esto es materia a dilucidar posteriormente 

cdo. se especifiquen mucho mas aestas materias que ia Comision 

va a especificar. La idea de deterniinar hoy día el artículo l? era 

la idea de que nosotros detlaramos, .no&otros en tendíamos e ~ este 

reglamento basico, la idea de que en la U. van a existir centros, 

debe quedar aqui en este reglamento. Por eso no pensabamos pasar 

mas a~lá del l? o del 18 en oto. a los· centros. 

Dr. Vial: ¿Y no se podría poner "para el estudio de determinados 

problema a de especial rele.vanc ia ".? 
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Rector: La condicion, evidentemente, de ese problen:a, es que 

e~e problema sea interdisciplinario. 

¿Habr!a acuerdo para dejar el artículo 17, diciendo que se cons

tituyen para el estudio de determinados problemas de especial 

relevancia científica y social? 

Eso implica: temoralidad, la iniciacion de un proyecto,' la union 

de una serie de disciplinas. 

Sr. González: ¿C 0rresponde la palabra relevancia al léxico"? 

Dr. Vial: No. 

Rector: "Especial importancia"- ,entonces.

Sr. Gonzá.lez: ~erfecto.• 

Rector: nrtículo 18.-

Sr. Molina: Yo quiero .hacer s6lo una observacion corta para 
"[ 

la historia d~ ·esta disposicion •. Y es que yo creo que está claro 

de que el centro no es la única forma de actividad institucional 
" 

interdisoiplinaria. 

Hay escuelas que por naturaleza son interdisciplinarias. 

O simplemente el acuerli.o por el cual dos deptos. resuelven hacer 

algo en conjunto. De modo que el contexto general estaría restrin~ 

gido a ciertos casos especiales. 

rtículo 18.-:, (leyó el Sr. ' .Jordán - becretario Gral).-
por el 

La oreacion de todo nuevo centro debe ser propuesta ax/Rector al c.s. 
para su aprobacion con el respectivo informe del Consejo de Coordi
nacion ncadémica. Corresponde asimismo al Rector dictar el Decreto 
de constitucion de los centros en virtud del cual serán inscritos 
en el Registro de Unidades ace..ééL.::..caa. Desde eae momento pasan a 
formar parte de la nueva estructura académica de la Universidad. 

Rector: Pasarán a formar parte de ·la estructura. No de la nueva 

estructura. 

Sr. Luders: Desgraciadamente como está da un poco la impresion 

que fueran permanentes por el hecho. Q,uizas se, .pudiera ccmbiar un 

poco la redaccion. 

s~. Barriga: ·Podríamos poner "la creacion o supresion". 

Rector: Ya, la éreacion o supresion. 
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La creacion o supresion de todos los centros.-

Sr. Coeymans: Sr. Rector, ¿sería posible, tal como Ud. dij9 hace 

un momentot que "la creaoion de los, centros_ corre¡¡¡pondería a polí

ticas tomadas por el Consejo Superior"? 

Q.ue tambie~ la iniciativa pudiera corresponder en un determinado 

momento a los consejeros! 

Dr. Vial: La· iniciativa en cto. tiene una explicacion presupuesta-

ria le va a corresponder al señor Rector . 

Rector. Bueno y esta previsto en el Reglamento de Sala que inicia

tivas pueden ser presentadas por los 'señores Consejeros con un 

determinado número. Cabr!a tambien la posibilidad de presentarlo 

por esa v!~. Ofrezco la palabra. Entonces, en votacionel articulo 

18.-

probado, con "creaci6n y supresion" y borrando la palabra •• 1 

Sr. Krebs: Yo creo que no cabe la palabra "supreaion" porque no 

se treta de suprimir los centros. Porque se crea el Centro con 

un fin determinado, y mientras el centro cumple con ese · fin 

vive. Ahí podríamos decir~ ~o mismo con respecto de cualqu1er otra 

unidad academica~ 

Yo creo que no está dentro de la lógica. 

Rector: Ea que lo que se pretende es oficializar el término. 

Extinguido el trabajo _ el Consejo Superior debiera tomar cuenta 

de si se termin6 el trabajo. 

Vamos a trtar -de redactar -esto. 

Sr. Illanes: Al crear un ~entro ¿no se podría crearlo por un 

período determinado en el cual se . estima que se deben revisar -. ~ 

los estudios de ese problema y que en definitiva se demuestre 

que hubo un error de cáloulo, un estudio preliminar inadecuado, 

se podr!a prorrogar por otro período? 

Y eso garantiza que el Centro es temporal y que está para ese 

problema.-
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Prof. Barriga: En el art!culo 10 tambien dice: "El Consejo Superior 

puede crear y suprimir los institutos y escuelas" Me parece 

que es válida la misma raz6n. 

Dr. Vial: Yo creo que si en la práctica Queremos .señalar que 

los centros son transitorios, la proposicion del señor Illanes 

es buena. Si no la supresion de una actividad del centro puede 

aparecer como una persecusion. Si• saben que hay un plazo, la reno-, 

vacion significa que de nuevo se confirma el programa. 

Sr. Domínguea (don Carlos ~ Secretario del H. Consejo) Yo creo que 

hay una cierta conveniencia en oficializar el término • . Que no quede 

solo determinado as!, en un momento determinado del calendario, sino 

que haya un acto de la Universidad por el cual lo suprime. Hay con

veniencia eh ello. Aunque sea de caracter transitorio. 

'sr> Melina: Para ser preciso .habría que reoor esa idea. Habr!a que 

decir: "La crea.cion de todo centro debe ser propuesta al ftector 

para su aprobacion sujeta a condicion o plazo". 

Sr. Domínguez: Pero, s~ mantendría la ~upresi. on. 

Sr. Melina: No. La . creacion de todo centro debe ser propuesta al 

Rector para su aprobacion sujeta a condicion o plazo. O sea, el 

proyecto de acuerdo del centro tiene que traer la conaioion 

o plazo en que está sujeto. O sea, nace~, con 'el día de la muerte 

señalado. 

Sr. Domínguez: ¿Me permite? ¿Y~ si se agregara al artículo anterior 

el carácter de transitoriedad del Centro? Diciendo: "los centros 

aon organismos de trabajo transitorios" 

Sr. Melina: Ahí está entonces. 

Rector: HabrÍa "acuerdo para · a probarlo tal como lo propone el 

señor Vicerrector Académico agregando despues de "aprobacion" 

sujeto a condicion o plazo".-

Aprobado.-
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2.- ACUERDO SOBRE LA CONSTITUCION DE LOS ORG~NISMOS DE DECISION 
, AC.ADEMIC.A ... 

Rector: Están · pendientes, e.l:·_-Artículo N•33._- en el cual · se determi

nan ' algunas características de los Centros que ·nos parecieron que . . . 
todavía pod!an ser ~ometidas a consideracion delConsejo, sin esperar . \... " . 

. . . 

los estudios de la Comisión. Sería·, el 33. ;En cambio,i postergando 

el SS 34.- ~ 33 ¿porqué no' le dá lectura? 

sr. 'Jorá.,n" ,(ley6.) .• -

n""rt!culo 33.• Los Centros aon dirigidos por un Director y un 
Comité Directivo·. 

Rector: Ofrezoó la palabra.· .. Si no hay observaoiones se dá po;r . ,,.; ' 

• '" 11' • 

aprobado. 

rtlculo N•34, se 'P~Opone po._atergár10 ·' porque dice que el Director 

del · Centro . es una autpridad 'ejeoutiv_a; Presidé eL Comité Directivo 
' y . _representa al Centro ··ante el re&pecti vo Consej"o. de Area ~ .Sec~or ~ 

- ... 
-Eso· est~ 'en discÚsi6n' ¿no es cierto?· y: esta siendo estudiado .-por 

- • ! • • 

la Comisi6n~- ' . 

~- i;:ertici:Paci6n -en la • estructura de poder de la Universidad ' y en 
' .. - ~ 

j • ' .·:... "' 1 

los Centros .... 

-r&HabrÍa acuerdo para postergar: a la esp~ra de la pro·posicion 

de la Comisi6n? ... Conforme.-

El- 35 es dudoso que pue9.a ser discutfdo y aprobado "C en esta sesión. 

rt!culo 35,• ~ El ~omi'té Directivo es integrado por los represen-
. tantes, investigadores y dooentes del Centro y co

labora con el Director en la promociony coordinacion_de los proyec
tos de investigacion y docencia. 

Rector: ¿Lo"' dejamos pendiente? 

~rtículo 36.- Cada Centro, dada su naturaleza, podra .. ·geterminar 
.además la existencia de otros 6rganoa que deberán 

contenerse , en ' el proyecto de estructuracion que es presentado 
por el Rector al Consejo Superior para su aprobacion. 

Rector: Ofrezco la · palabra. '.AprA>bado entonces, POl'."que eso no 
. ' ·~ . 

va a interferir. 

Párrafo e·) está todo lo que se'a aprobacion ·pendiente. Se refiere 
> 

- • j 

al Consejo de .Institutos ·y ·Escuela&. -

Dr. ·< Mongé: '1'1irando el artíoulo 36, yo no· entiendo totalmente el al-
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canee . de es_tá disposicion. ¿Signipi ca que · cada cenfro· podrá eliminar 

algunos 6rganos~ 
• ~ ~·. '! _.,.. .. ", 

Rec.tor: ¿:Porqué· no lo eliminamos? Eliminado. 

El punto e) ·está pend·iente ya que se refiere a · 1os Corisejos ·-de Institutos 
~ -l.· - ~ . ·~ 

y , E'@ouelas. _ 
¡ Ai j .1 ~ i.- 'ií ¡. 

Este documento fue redactado por la Oomision Especial que se form6 . 
por los profesores Vial, Pumpin y · el .V1oe"rrector Academioo/ Hemos 

" -

introducido algunas -,~odificaciones a este mismo proyecto J una derivada 

de •una conversaoion · o·on· el ,_ profesor· Vial~ referido al. Consejo de Coordi-
--. •. ; ~ - • --! :!. . • 

•I ~. - r ,. 

nacion .Academica. Proponemos · eliminar la' propotiioion del -proyecto y 

tratar la otra. Entonces, vamos por · partea. El art:!ou:lo 3?.:. 
,. • 1 r 

Artículo 3? .- Los .. -directores · de loa·· institutos y· escuela-& más la 
representaoion ·estudiantil t'ormahel C.:onsejo de- Ins

titutos y -.t!:souelas~ · Corresponde a ese consejo colaborar oollio organo 
técnico Y. administre tfvo en la implemérüacion de ·1as políticas aca.:. 
demicas. 

Sr. -·_rv1olina: A qui lo que se hizo tue retundir . en ·un sol~ º!-gánismo 
·-"' ~ ... ., ....... 

ro que anteriormente figuraba - como - dos. An.t eriormen te' nabÍa un 

consejo de institutos y .de - escuela aparte; Ademas se -preciso 

que su ~unoion ,.-estaba en" la · -~plementacion de política. Digamos 

todos. los problemas de aa.inislon, ca~éndario~, ·.exan;tenes, administracion. 

Rec~&r: Si _ no hay obse~vaciones, se dá por· ·~prob:ado • ., Aprobado • . 
.Artículo 38."'!'' Preside el Conse o de Institutos y; É·s-cuelás el Vice

rrector 'Académico quien deberá rendir una vez al año 
cuenta .de la marcha academica de la Universidad. 

Rector: Ofrezco la palabr~~ Aprobado. 
; 

Artículo 39.- Habrá un Consejo de~ .Areas ·Y Sectores los ~ cu,ale~ serán 
integrados por las respectivos decanos y los. directores 

de in&titutos y escuela& segun corresponda y con un 'representante de 
los pro~esore s y uno de los alumnos de las unidadea integrantes. 

Sr. Ba~aona: Sr. Rec-tor: No es mi éomentario excl,us'ivamente · e~.s"pecto 

del ·artículo 39 sino de va'rios ~ nuis. Pero quiero aprovechar· de heq~r 
l -·· 

las observa".iones aho~a -mismo. Me·, parece que · 1~ tormllla propuesta aqui 
~ 

par~ toda la organi~cion mas alta <(e :1a univ.~'rsidad es terriblemente 

peligrosa porqu~ no e~ raro encontrar avece~ Un. organigrama muy 
" '· ' .. -e l. . 

bien pensado queda dentro de el ciertos gérmenes de descomposicion 
'~ 

y·,_al cabo de uno o do:. · años -cualquier persona que lo hizo las desco-

noce;" _. porque realmente había ahí atribuciones que ·se suponfa que 
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las iban a desempeñar determinadas personas pero que las estan 

ejerciendo otras. Me parece que este puede ser el caso en el sentido 

de que la Universidad ha adoptado la decision de ·departamentalizarse. 

De tener ahí radicaao la máxima '.autoridad, la máxima autonomía. Has~ 

ta el punto que llegara al Con~ejo Superior el presupuesto p~~puesto 
l l .J-

por el Departamento. 

En un~ instancia superior se ~estableoen· los institutos porque parece 
. ' 

altamente conveniente que haya una ooordinacion que sea algo mas 

que coord1nacion a nivel de institutos, pero mas arriba se _ e~ta• 

blecen los decanos y los consejos -de ·_are'as o de sectores. : 
< 

Se ha dicho en este consejo que a ellos les correspondera una tarea 

de orden administrativo fundamental, pero yo me temo que debido a 

la .forma de elegir los ·decanoa y a sus atribuciones este organismo 
..,. .. • l' 

que tiene _ un caracter técnico administrativo se transforme en la 

vieja facultad ~· ·peor concebida aun porque probablemente la 
. . 

Facultad de Medicina se pueda justificail mezclando la actividad 

profesiona·l con la actividad -propiamente cient~fica,- pero una 

facultad ·que sea la mezcla de varios institutos creo que no se 
....... 

justifica. 

Y me parece que el .IJecano puede; en esta forma de organizacion 

propuesta aqui generar la antigua facultad por 2 _razones; .1 por 

la for.r.µa de elecoion, e_s la persona_ oon mas alta representaoion; 

2. - ~orque el Decano, es el represen.tante de. todo& los institutos 

y deptos. ante ·e1 Consejo Superior. Entonces no sería raro que 

a pesar de · que- la idea era entregar el maximo de autoridad al depto. 

veamos que es el decano el que la tiene .de nuevo~ He pensado y tengo 

temor mas aun si · a~aso se da a un decano las atribuciones que los 

institutos quieran darle su formadion. Antiguamente y aun .hoy el 

decano sigue sie~do una autoridad. No ser~a raro dentro de la misma 

estructura aparezca el decano fuerte y los deptos. absolutamente 

ahogados • . Tengo una serie de ideas que cambian en algo es~e asunto 

Y: las voy a proponer para ·ver _si le parece al Consejo la forma de 

incluirla en el Proyecto prop~esto. 
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Creo aue el Decano o coordinador d~l area ftiese ~no elegido sino 
~ :'- ~ 

' design~do rotativamente de entre. l~s · jefes de institutos que com-

ponen el .area, no tendría ese respaldo popular y sería_ la persona 

mas indicada para hacer un trabajo ejecutivo, de coorainacion. 
~ 

Cada úno de los institutos que forman el area tendría las a tribu-

cienes que - se dan a los. decanos; 

Quitaría tambien a los decanos la representacion en el Consejo 

Superior. Me parece que como coordinadores del ' area: su funcion 

está mucho mas como üna parte del Consejo dé Coordinacion .Aoademica:. 

Eso libei•aría al ConseJo ?uperior de algo que me i;arece ··un vicio 

que esten inclu!dos en· el · autO-ridade_s ejecutivas y otros entre .. 
comillas," de representacion popurar • .., 
Me parece que el ConEjlejo debe estar_ formado por -gente de extrema 

-independencia respecto a los intereses de grupos. -L·a proposicion . . 
es gu~ el Consejo esté · formada por profesores ··como alumnos. 

N.o se si ser!a del · caso antes de "entrar a· 'discutir ·artículo .,, 

por artículo, discutir la filosofía del problema. 

Rector·: Lo expresa.do. ·por. el señ.or "'conseJ_er_o me parece absolutamente 

coincidente con ,el esp!.ritu de trensforma~ion de la Universidad, . . . 
sin duda alguna, pero nosotros hemos buscado una · solucion transi~ 

toria que no produzca una conmooi_on-_ extre1!18-mente viqlenta entre 
·'· • e ·• 

la extructura antigua y la nueva • . ~enaamos que. este gr~n paso im-

plica un paso intermedio entre la ~ v~rdadera y gren .transfor.macion 
" 1 ~- ! .. 

-· ' ·t.._ • o' ;e 

de este Cons~jo Superior para ·que sea elegido poz: las bases de 
. -

la comunidad universitaria y que exprese con verdadera indepen-
~ 

de.noia la pol!t,ica -de la Uni versldad. 

De all! na'ci6 entonce~: la organ izacion en areas y la 
. . 

coordinaoion. a través de una persona que sería decano y represen-

tante ante -el Consejo Superior. ·Porque la proposicion de que sea 
si 

un coordinador. t-otativo se mantiene la permanencia en el Consejo 

Superior sería muy malo por la '" transitoriedad con que estaría 

actuando éom'o CÓ~sejero. No sería nunca mas ·de un año. 
,. 

El que ' no exista decano como miembro del Consejo Superior 
""' ., 

implica una t 'ra:nsfor.maciÓn muy violenta dentro d~ .. este Consej'o. 
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Esas han sido las razones por las cuales pensamos en este nuevo 

paso intermedio • . 
Sr Luders: .Me parece que su objecion ' se podría resolver haciendo 

que los consejeros sean elegidos por· area. 

Sería todavía una transacción pero por lo menos avanzaríamos. 

Sr. Molina: Me parece muy bien que discutamo~ las norma& e ideas. 

El primer punto se refiere a la constitucion del Consejo Supe~ior; ,. ' .. ~. ... ., 
~ 

el segundo, a como. s'e .eligen ios;~deoanos ' dentro" del .. ~rea; y .el . 

tercero a como concebir la fUricion del decano dentro de las areas • . 
En cuanto a la ·proposicion del c.s. en el proyecto hay una opcion 

importante. Se quiso evitar que el c.s. fuera solo -el producto . . 
de una eleccion universal. El mptivo: primero, porque ·una eleocion 

de ese tipo significa politizar la eleccJon; un hombre un voto 

significa que la gente v·a . a agruparse precisamente por carecer 
.,\: 

de una identificacion con lo propiamente universitario. Se ve .a 

producir una animacion purament~ exterior en la u. ·sea candidatos 

demooratacris tianos, so9ialistas, Mapu, e ·tc. Creemos que es negati• 

vo-. El caso de : la u.e. ·d.e Valparaíso. res~t6 un fra·caso. 

El otro aspecto que se tuvo en · vis~a que _era importante reforzar 

dentro de' la . ~epresentacion en la u. la idea funcional; la idea 

que lo que esta represe.n ta do en la U. ni:> solo e.s la persona sino 
~ - • ! . - ,' 

loa quehaqer.ea. Por eso _se pensó en que si hacíamos· ·jugar este 
' . . ~ 

factor del quehacer, la funoio·n qúe la persona cumple, las disci-

plinas estabamos ganando en lo que queremos · sea la demócrac la uni

versitaria. 
' ' 

sr. Luders: Vol viendo a lo ant·erior no ·es necesario que sea ejecutivo 
. ' 

Sr. Melina: Yo estoy explfcando solamente la idea. Porque se forma 
' i - -

' ' 
el c.s. y ' no . solamente ·por eleocion "- direc~a~ .A nosotros nos parecio 

un error por e.so se ~stablecio una meºcanic~ ·· a.e , ~epres~nta"cion indi-
¿ ' 

recta. Para ciertos casos puede ser. la solucion· dejando claro lo 

que es e],, .. campo propio. Por eso se compuso el c.s. 'as!. Se mantiene 
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entonoes "una representaoion que d·e alguna manera mantenga '· 1as 

disciplina& y conservando un sector del Consejo que emane de 
'· 

una - represent.acion universal. :Ahora: 
,· ~. r 

¿Como se· eligen los· decanos denbco del area? Se establece una . . . 

cierta agrupacion de ciertos' institutos afine a que en el · fondo 

eligen una persona que forma p·arte ·del e .s. Pero como concurren 

las disciplinas.? Concurre.ti como disciplina& y ni:> ·pór · el· número 

de personas. Creemos que eh la linea de los institutos lo saluda

ble va ~a ser tener institutos pequeños pero altamente cualitativos. 

En termines· de calidad y recursos que ·disponen:. Creemos· que un 

instituto de anbropologta o cualquier otro co¡;_ gran ,numero de 

personas es. ·liquida~ lá ·si tus cion • 

s~ se produce uri grupo pequeño pero de gran ,- valor eso academica-
•" ~ 

mente va a tener un peso. Por eso se .' incluyo el oriter~o qué al.· 

elegir estos representantes en el c.s. se actua:ba no po.r el · numero 
' j 

de personas ·d.el instituto, · sino que todos son iguales. No importa 

el nllinero de personas ·que · cada uno tenga. 

La tercera idea es que .los poderes del decano no se pueden concebir 

en form.B. .. unanime para , toda la u. No·"es lo mismo el decano die la 
' - . 

salue, que el problema del · decano del sector de oierfoias sociales. 
' ' 

·-....,; 

No ocurre lo mismo con los ingenieros q.ue tienen:. un,. problema 
r . r • 

. -
de utilizacion·_ de recur'~os muy ·grande·. "Entonces, se pens6 

. . 

concebir la funoion del .decano dentro del area de manera flexible. 
~ 

Pero en los casos en que exfstan problemas específico¡¡ (ingenieros, 

hospital) se 1 e pueden dar .mas~ atribuciones ejecutivas 'al decano 

para resolver los problemas .. · 
- - - ~ 1- ~ 

Ese e& el ·· criterio en q~e e~ta inspira do -todo este articulado. 

Es mas o menos el criterio por el cual la Comision hizo su proposi

cion. Por eso se cambió el artículo 41. Por · esp s_e propone otra 

version diciendo: ttel decano es la a utorida_d que ti .~e a su tcargo 
' 

la coordinacion del area y sectores, preside el Conse'jo ·de Areas 
'!;. -· 

e& miembro del Consejo Superior y tiene adem s las atribuciones 

ej~cu~ivas -que l,e corif-ier_en los reglamentos pertinentes aprobados 
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por el c.s. "• 

¿~ue significa esta imposicion? 1° El decano es un coordinador; 

2·º preside el Consejo de .11rea ·o Sector y es miembro , del e .s. 

no se dij"o-·.que era representante del ConseJ o ·.Superior. 

Se ·quizo 'alejar concientemente tin~ sfstema -parlamentario · que 

conduoir!a a algo nefasto al c.s • . 'Por;· eso, se . dijo que es miembro 

del c.s. elegido actúa a conciencia• Por eso se dijo as!. 

Y tiene ademas las atribuciones ej•cutivas. Aqui se pens6 en 

casos como ingeniería, la salud, que pueden requerir un ' decano 

con muchas mas atribuciones. 

Ahora, finalmente, existe aesde luego, el problema de como asegurar 
' ~. -, . 

que no se vuelva a traves del area y del decano a nivel de la 
' 

Facultad • .ltxiste ese · problema. Sin ~embargo, c~eo que hay bastante-a 
·-

seguros tomados; Por ejemplo: -1á"'" facultad s_e .caracteriza entre 

otras cosas porque reune. en un ambito · acádemico las ciencias .basi

cas y las.· que de ellas se deducen. Ese fue el esquema que se 

quiso romper, Pª:I'ª ro~per definitivamente la mentalidad que la 
.. ~· -· 

ciencia equis existe solo .para la tormaoion de un per sonal muy 
' . . . ~ 

restringido. Existe ese ~eguro estructural. ·g sto está planteado 

en la ant!.poda.' ·1:tasta el punto que hemos llegado a separa en 

forma casi obligada lo que es escuela y ·lo que es instituto. 

Hay fui se.guro que yo diría·· de-finitiyo. 

Se ampl!a enormemente -.. la responsabilidad histórica que el· profe.sor 
1 ¡ • 1 

tiene. Hay otro seguro que se introdujo en la di _~cus'1on y' es el 

régimen de 'presupuesto, donde delega~os todas las atribucioneQ 

que el area primitivamente tenía. 

Eso se suprimi6. · .La. proposicion<d·el depto. -Y del instituto seran 

presentados p_or ellos. Eso nos libra de la posibilidad de volver 

al regimen de facultad. Se va a genera todo tin interés academice 
de lass facultades · 
que anteriormente estaban subordinadas y que van a; hae<er que esas 

valer 
zonas empiecen a hacer/sus derechos.-
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Dr. Vial: Sr. rlector, yo participé con el, V1cerrector ·-y · e1 sr. Pumpin 

en la redaocion de. la proposicion. Con posterioridad se me ha hecho 

ver algunos de ·1os problemas que señalaba el Dr. Baraona y las obje

ciones escuchada~ me hacen fuerza. Concuerdo con los planteamientos 

del señor ·Vicerrector: .. _en que el C.S. debe tener no solo una.' repre sen

tacion glob~l sino ·sectorial; y en segundo _lugar . no puede entenderse 

la democracia universitaria en la cual los ~s· elig~I! mas represen

ta_ntes porque. eso _es enteramente desquiciador de todos lbs .tero.as 

de 'ordenacion academi°.ª• · :Gsos puntos no estail por mL parte en 
,,~, 

absoluta· discusion. 
\ . 

• Lo que está en duda para mí~, · es el v~lor de ~los seguros de 9-ue habla: 
,. 'I'" 

.. 

el Vicerrector en cto. al problema· de la vuelta al· regime,n antiguo 

de facult ades. Especialmente en la discusio.µ de la seaior.. ftt 3.:J. tl i.... 
\ . . 

me reault6 olafo, que en el trasfondo de la conciencia de todos 

está un .poco el r~gimen 9-e organiz. univ. ~n e:+ que nos hemos 

educado. Y que entonces . toá.a medida que mantenga en algunos puntos '... ' ... .. 

nodales de esta estructura los elementos ·represen t a.tivos de ella 
j ,, 

y con atribuciones del mismo genero de las que tenía, signifi'ca 

un ries&o_ cierto que por l _a deriva nos . vamos a . encontrar en un 

regime·n de facultades que va a tener un inconveniente adic-ional . . 

y es que' va a ser artificial. No va a· ser prod,ucto de la evoluoion 

histó:t1ica sino el producto. de una ·v,oluntad en un instante con los 

riesgos que ello implica .. Ahora ¿que . es· lo qué vao y.o- en , ia figura 
·- · .. , . 

del decano que esta,, tal como aparece di seña.da.en e1· proyecto? 

Veo una ·persona que reune 2 recursos ~e poder iniportantísimos 
or.· \· 

en la . vida ·universitaria. El haber . sido elegido, -o sea, ser amplia-

mente representativo de las bas~es .. _de . U!1 sector o. area ' importante d·e 

la U. Segundo, esa persona. t~ene éiert~·s' atribuoiones ,dentfo del 

conjunto que le toca coordin~r y dirigir .Y tiene l'a representacion 

en el c.s. que dentro de lina institucion muy grande es una cosa 
' 

muy importante. Es muy importante estar sentado en el c.s. porque 

es la voz que puede hacerse ·_o!r. Es la figura ~ que . tiene acceso 
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inmediato a todas la& autoridades ' universitarias · ant.e la cual 

no se pueden esconder porque están en ' tórno de ia ·misma mesa con 

el. Estas · cosas dan, d·entro ·- de la · vida corriente de la U.,. dan 

un sello de autoridad, de péso e importancia • autoridad'. que, ri.o 
. ' 

se puede desconocer •. Entonces' que'remos crear dos ni veles 'de 

autoridad que son: el Conaejo Superior y luego ,. 1a·s bases donde . . .... 

estan los institutos ·y los deptos. 'y entre medio queremos crear 
,.~· .. 

escalones de ':·aaministracion, etc. pero en algunos de estos escalo-

nes est mos introduciendo personas que tien~n tal. representacion 

de ·las ~ases .y tal inflµeri.cia en el Consej-o que los vá. a. transfor-
~ 

mar de hecho en ejec~tivos de gra·n importancia e' inf·luencia dentro 

de sus áreas. Eso encierra peligros. , Creo que se cautela bien 

las .c·osas esenciales en cto. al ejercicio del poder y -la d~mocra

cia en la :U~ si se prevee que en · el C.,$. existen ademas de los 

representantes .globale's de la comun. uni V• representan~es 

de las- areas, y sectores, ~legidos por votaci~n popular, 

y si los coordinadores o ejecutivos de las areas, ejecutivos en 

casos particulares ,de algunas are~s o sectores ll·egan por derecho 

propio solo al c. de Coord. Academ • . entonces no tendremos·· esta 

cosa an6mala de que en la; discusion del presupuesto los represen

tnntes de las arees son a_dema.s io·s · representantes del manejo 

de ese presupuesto posteriormente; o sea, estan con su ·li ertad 

para decidir_ sobre el conjunto de .la u. gravemente ceroenadoe. 

e imagino tambien la dif ioultad concreta efe designar un decano. 

Un area o sector va a tener 2. tipos de individuo para 'el cargo. ,. 
~ ~, -

l' en que uno quislera ver com? coordinador o sea, que para coordinar 
,, 

a nivel tecnico· ~dm. con otras escuelas de la m~sma area o secto~ 
·~ 

un trabajo de contexto si se quiere; la presid'encia o direccion 

de un comité ' de coordinacl.. on; pienso en e'ste momento que algunas 

personas que quisiera ver representantes de mi a rea de ·b · ología 
~ -. 

no son las personas que quisie·ra tener para coordinar · el area 

de biollg!a con otras , , ·simplemente porque son condiciones dif. 

la's que tiene que tener un individuo para hacer frente a un comité 
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de · coordinacion y para ··dar la política ,gra1:~ de la u. 

En ese sentido, la idea de que se sep~re 
•- •' -

a· est6 nivel la linea ejecutiva de., esta otra· línea normativa · y · 

fijadora de pol!tioa a mi me parece buena aunque. la abrazo un' poco 
~ . ~· 

tardíamente. Q.uiero recordar q~e en el primer, proyecto que se 

trato en este Consejo el año pasado;~ sobre la ele~oion de Directores 

de Escuelas yo proponía que los decanos no tuvieran caracter' eJecu-. ' 

' ... ·~ 

tivo sin~ :tJiue f.\ieran los ·--representantes sectoriaies de la U. enel 

Cons~jo,_ lo que está un poco en la misma línea que ahora ·propongo • . ' ~ ~ . . . ,. 

En ese sentido creo que el punto ~e vista planteado por el profesor 
'" " . ' 

Baraona merece una atencion b~stante 'cuidádosa • 

Sr •. Melina:· Los miembros del c.s. serían elegidos . por las e.reas 

o sectores en. base ~.a procedimiento propuesto. ,Enº base en concreto . . 

al artículo 40~-o sea; ;'Las . areas y ¡u~ctoi'es elegirán un represen-

tante por inter.medio.· de .. eiectores, habrá 10 e~~oeerea representan-

tes por cada 1-nstituto, et.e. etc.". 

Rector: Serían' miembros del C.Sperior. 

sr.-·-.baraona :· Yo tengo · part~ - ·de las ideas que quiero aclarar e·scritas 
... ::. . 

r .~ ~ 

como a rtícuios• 

Son cambios que en total ascienden a 4.-

• · - Sr. Molina: Quisiera - fiacer consultas ·aclaratorias - todavía. 
~ " " ..... .... ~ 

Una seria esta: -Q.ue los mie.mbrbs -del c.s·. seríari. elegidos por areas 

y sectores en base al artículo .40 y no ' serían los decanos" 

La segunda cosa que yo creo '_que>rompemos un po_co la 16g~ca d ei sistema, 

es ,que esto a decanos, presid.entes ·de ~r'e~ .s y e oordinado~es e fueran de ' 

por sí_ miembros del Conse,jo de Coordine.cion. 

Esto lo enou~ntro poco claro. 

Rector: Los art!c·uios propuestos por el Profesor ' Baraona ¿porqué no 

los le_emos y despues vamos acJa rando las ideas? :Vamos ~ tener .. s! 
' 

que votar en bloque. 

Por eso es mejor aclarar bien la ideá primero. 
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Sr • .baraona: El 39 .... "Habrá· Consejos de .Areas y · se Sectores los ., ~ ., . 

cuelas ' serán integrado_& por los directores de 'inst-itutos o escuelas, 
' . 

segun proceda, a los que~ corresponderá una funcion de caracter 
# . . . . • ; 

tecnico adm.. sin ·perjuicio de lo dispuesto en el ··numero·. 40". 
- . ~ -

~ . .... ; 

El N•40 seria el siguiente: "El Consejo des~gnara de entre los 

directores, en forma lrO~at-iva, una, coordinador que durará un año 

en su cargo que lo presidirá y - t~ndrá las funciones que le recomien-
..._ •• l.._ ••• -"'.. ••. -

den sucesivamente los. reglamentps· de los institutos o escuelas"·. 
' ' ¡ ~ ' - . ' ..; 

El 42.- ·Corresponde al Consejo dé :· .Area o Sectores ·y a su coordinador 

cuidar de la aplicacion para cada area o sector, ~n los ·casos en· que 

haya , a 'lugar, ' de la pol!tica ~ aoademica ·.de '. la U". 

demáil encarga ' las tareas de promocion y coordi:nacion del trabajo 
• '... • ' ,. "! 

' interdisciplinario. " '• 

Sr. -Molina: Ei . 40 queda igual. 

Sr·. Baraona: El . cambiado sería· ·e1 42.-
... ~ l - • 

Respecto del c.s. ·no se si corresponde aqui, '· o'·. e~ .:a diauaion · del 

estatuto final, : pero la idea corresponde ': ª la siguiente: El Conse-jo 
i· ~ "'; 

Superior estará ' ii:itegré; do por el Rector, el ·Prorrector, el · Secretario 

Gral. ó representantes de los profesores elegidos por · estos, ó repre-

aentantes de los alumnos elegidos por estos, ·u.n profesor elegido en 

votacion directa por cada agnnpacion de las '-siguientes areas: 

l', de filosofía. y .teología, 1 de matemáticas, · i'Ísi ca, química y 
, ,_ .. · psicología 

biologia; l de ·sociología, economía, ciencia polÍtic~, hismtiria 

geografía, antropología y. ciencias jurídicas (si flS que ·hay) l de 
lengua · . - '1 · . 

artes, e~e.ae~a y litera.tura; 4 representantes de los •llectores 

que seran elegidos eri :1a" forma pre.vis ta en los acuerdo¡¡ respectivos 

y un representante de ios tr~bajadores dé la Unfversidad". 

Y ahora" el Consejo de Coordinacion 

oademica quedaría integrado por el Re.ctor que lo preside, 4 repre-

sentantes del Rector, 3 coordinadores de areas elegidos por ellos, 

3 coordinadores de sectores elegidoa por ellos, 4 -representantes 

.estudiantiles, elegidos 2 por los alumnos de los institutos y 2 

por las escuelas". Eso creo que .. aclara la. si tuacion.-
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Sr.'_ Rector: vfrezco la- palabra )sobre' las dos·~ proposiciones.-
... 

Sr. U ·ana : -. Sr. Rector, ~yo _ no sé ·si será la hora de .-lá tarde, pero 

yo me declaro incapaz de tomar una ---d-ecisiori en este momento 

porq~e esto lo encuentro demasiado fundamental. Son. dos posi cienes .. . ., ;• .. -- ,'. 

1bastántes di versas~ Se habla · d~ decano~·, etc. Sugi~·ro' dos caminos 

o suspendemos por un cuarto de hora .1a sesion _o . se nombra una _, 

comision . para que redacte esto ~Y ro haga llegar a los _ c·onsej eros. 
~ • - ' - ~ • 1\ - - r 

U-citrac oó~a, sinoerament~ '"cons-idero: no_ se puede· ·hacer una v·ota·éion 

improvisada. -· .al .menos yo -.no- lo tengo ·mad:ure .• -

R~·ctor :·.· E~ ·- C~S~ ~stá.0 destinado' a_ estudiar, d:falogar y discutir 
- ..... .- .. ~ ~ r '· .·~ • · ._ - ": 

la cosa. Un rece-so. es - mej9r~__, dejarlo en · seaion. -:-~eamos ' édo·. es 
. . ~ ' 

necesario VOtarlO OdO. -,cada ' ull0 "'l tenga SUS COnCept 0$ -- ClarOS • 

O bien postergarlo para -cúando cada .~ cual tenga su ·:estudio ó 

tengamos ·una redacoion perf.ecta J o aprovechemos esta· ses ion 
~ r. .=- .. 

para seg-uir discutiendo· o .poctemos ·haceelo despues. 
·; ' 

- . 
Sr. Gana: Es muy· dificil señor Re_c~or; ).' __ engo· en mi mano 

• • 1 ~ r ~ ... ~ ~ 

ordenadamente 5 art!cUlos en que realmente una idea gral. 
. -

ahora se. ,propone·· otr~ 1d;~ modifi_cad~ _· en oiert_a . forma .. y D:º 
~ . ... . ~ 

es lo mismo escu9.hs_r alg<:> que á.espues : puede tener_ 'una .. lmplicancie 

en los artículos. · Me pare'ce que ' las personas que ha~ propuesto 

esta modiffcaoion la hagan :·llegar pcr escrit·o·. . . 

Sr. _kolina': ' El -asunto queda salvado de ia siguierit_e manera. Si 
..;__1-

todo el problema radic~ _. en ~ que' ·tuera 'de las condiéi ones requeridas 
<.:... _ J r. r .. _..~ •'··• 1 •.•. -~ 1. """ _. ' • :.._.¡-, • 

para s~r1-decano "en. el. s~nt:1.do de representant-e ,ánte el ·c.s. 
• . -- • - • ,1 ~-

y ante el 0on~ejo Goo.rdinador~ yo no se ' fil se ' ob_vía todo ·e1 problema 

dejando la posibil-idad tal, como hemos concebido· de manera ' flexible 

el ·poder del d'ecano, dando la pos • . _para que . las areas o· sectores 
' • ¡; I .- L.-

0 • • : • ; : - ~ • • - , il .... -

tengan la pos.- de elegir·. al ' decano como -su rep. ante· el c.s. 
~ ... -'" ' 

'l._, .. - ;;. 1. 1 

o en los e~tatutos · de· areas y ' sectbres dejar esbb a~ierto; diciendo . - ' ... ,. ._ 

• , 1 ~-- • -, 

que en estas areas el rep. del o.s. podra ser U® persona d'istinta 

a . la del decano. 
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Rector: .File 'da la impresion que va a ser motivo de tremendos 

confl1ctos porque va. a haber el poder que ' ~ignifica el rep. del 

c.s . .. de un area y va a poder entrar en no correspondencia de · opinio-, 

nes con el coordinadcir del area. 

(deliberan). 

Cre') que la razon ~nica valedera y teórica es que . esta especialidad 

no cree un especialista en asambleat lu~~ participar en el Consejo 

Superior aquel que va a ser coordinador del area; pero de hecho 

los decanos han actuado as! y ban respondido bien Qiendo decanos 

y miembro& del c_.s. creo que ese desdoblamiento no .10 encuentro 

sÚficientemente práctico.' 

Hay muchos decanos que estan cumpliendo su funcion de coordine cion. 

Creo que - el señor ~ebs cumple esa funcion y .ha delegado en las 
'-.'. ,. 

esoue1a·s plenamente la autonomía en . una situacion bastante mas 

crítica.-

Sr. Luders: Si - vamos a ·entrar a analizar los casos yo. C;I"eo que 

vale la pena ,I!e.cerlo. 

Es mejor que nos· 4efinamos, si queremos tener f ti cultades hagamos 

facultades•-

Sr. Krebs·: 'Yo no comparto este temor que. a _ través de este mecanismo . .. 
puedan perscer 'les facultades, pero hay otro punto que me preocupa 

' . 

y que -se discutieron en, la sesion pasada, en ·1a cual no pude estar 

present~. ' .Ahí se tÓ~ron acuerdos que han debilltado mucho -la ' idea 

del area. Originalmente se penªaba en varias area~' y el coordinador 

o decano tenía algo que· coordinar pero si hoy dia nos fijamos en laa 

areas aprobadas prácticamente •son pocas en que queda algo por coordi

nar. Son pocas. Area , de .matematicas, ciencias sociales, historia 

geografía, y antropolG>g!a; en· cambio teología., artes y filosofía 

se identifican con el .. a.rea, js4ta ... e1t,rat•eti..,. .- Es un problema que 

me parece que hay que verlo. El decano en cierto sentido ·ha perdido 

objeto. 
- \i. '"" 

El proyecto original ha perdfdo su . unidad. 
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Dr. Vial: Hasta .bace un momento se hablaba de los coriflictow que se . ' 

( ' ~ 

pueden : producir entr~e el decano Y_· el ·ccfordinador '. ~~~- area • .Eso refle-

ja hasta que punto tenemos metido entre c.uero y carné_ el esquema ' 
-;.,: .f - :: ~ --- 1 . ' 

de la~L facultades·. Porque si el decano no es ejecutivo no debfa: haber 
' . - . ~ 

ningun confliotcf~ ¿Porque · va · a haber conflicto entre ,el coordinador 

y el representante del area? 
- ' 

Nó se .entiende. Se · entiende ,muy bien si e·s ej ecuti vó dentro de ' la 

idea de generacion. de facultades, pero no se entiende claramente 

como se pueda producir uh -conflicto ser~o entre una -persona encargada 

de co·ordi~ar varios institutos y el ~ representante .ante el c.s. 

Rector: Yo oreo que sí, que ~ es poaible, porque precisamente todos 

los problemas de coodinacion pueden pasar al ü.S. entonces· si el 

coordinador está cÓ~rdinando :"c~on un ·criterio y el _decano que. lo 

representa . coordine con otro . criter~o y manifiesta- ~u · pensamieñto 

difern4e ·es un conflicto~ NÓ directo, pero sí lo hay. 

Dr. Vial:" Yo dir!a una diferencia.. de opinioll, que puede tener interés 

para la Universidad. 

Los :co'ntlictos propiamente los prevee s .! el decano es el coordinador. 

Rector: Yo- no ·veo el conflicto sino ·1a -pos. de que - ser eestructuren 
• ¡ ' "' 

- 'i . ¡;,~ •• ~ ;. 

las facultedes. 
. -

R.P. Ochagav!a: De. la&· pala bras" del Sr. Krebs ·veo. gue de hecho 

• en la línea ·ere las areas, (decano ante el c.s.) va a haber dos,.hivele& 
¡ , --·~-

de autoridad.~ Aquellos decanos que representan un area - que . coincide 

con el ins.tituto y esto evidentemente van a tener una -_~y:or autoridad 

real en l§s materias de la& cuale& hablan porque ellas representan 
V 

el area a la , cúal·' r -eJ'l'eseftea pertenecen.« D~· hecho '. cz:~o qÜe · la polí-
: .a, F ! •• 1 

ti ca de la u •. no es en abstracto sino en concreto. El todo eh una parte 

qui za& da mejor un todo. -?or otra parte estarían · los decanos d~ area 
~ . ~ ~ 

aue han sido extraídos de .un instituto. Suporigamos que· el decano venga 
• 'J ·r 1. • -:. 

de Psiot?l¿g.!a, ¿tend;á suficieJlte autoridad real para f'epresentar ante 

eí c.s. '1os problemas'' de econom!a o soo-iolog:!a?, A eso .le pongo un .. 
li· 

punto de . interrogacion~ ;~hora, , el asunto se: complica ~¡:, si incorpora-
~ ~ ~ ,· ' 

mos a los decanos de sectores, porque va · a haber se~tores que van~ 

tener un cierto · correlato ·correspondiente en el area. La·· Escuela d . 
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Qu!mic~- tendrá uncierto correlato con el ar~a. de Ciencias· ~uímicas 

y Matematicaa. Utros q,ue no lÓ van a tener. ,"Entonc~s, me. parece que 
. . 

r J- l•• O -• 

se van ~ producir. de hecho desniveles ,a:e autoridad formando area 

y sector. "'{a a haber lagunas, ausencias. 

Eso lo planteo ·como pregunta_. 

Rectoré •~ Colocamos que el Coordinad"or es miembro -del c.s. 
Evidentemente que ··cdo. h~blamos de dejar -la , teología lo hicimos un 

r < • 

poco con el animo que la teolog!$ este repres.enta4a en el c.s. igual 
-~ -

1 ' ~ 
crit·erio con respecto· a · la Filosofía. · Eso imploica que'· es i~po& .• 

se desdoble de tal manera que no 
que est.e ·miemhrq del c.s./esté representando deliberadamente a 

• • ,, ! ... ~ ., 

a· su_ propio in&ti~uto o: area~ 

Evidentemente ·que ~quisimos _hacer'. eso, que en una cierta medida 

fuese ·un represent~nte · pare dar~e la ubieacion ~ emplazamiento dentro . .• ~ . - . ' ' . 

de la U;. a ciertas' disci:plinas que nosotros queríamos- preservar. 

R.P. Ochegavía: Lo ·que no veo claro es · ",<lécan'os que representan a 
' ., • 11' r 

' ' . 
areas, en , el sentido que hemos hablado, no mandatarios, sino represen-

tantes con plena autC>riilad, pero "sin la autoridad real que da. el 

ser miembro que e_sta trabajando en una dis~iplina.-
--· , "' .. r-' 

Rector: .Porque con l~ proposici~n der Pr~fesor Baraona no cabe de-

signar coordinadores donde he.y . un &olo instituto~ 

Sr. Melina: ~:eo que debemos tomar . un poco · 1a. _persp~cti VB: en que 

se está trabajando. 

Nosotros podríamos haber pasado del regimen 

de facultade¡¡¡ r al . regimen de deptos. O sea 'haber dado un salto bruic·o. 

Las escuela·a .y los institutos pesan a ser ' curriculums. 

Se acaba : Íe. ' ldea de.· la escuela y entonces 

nace toda la ±lexibilidad po&ible al infinito. Yo, puedo inventar 

carreras, crear titulo&. Se acaba lacuestion de la ciencia pura y 

aplicada. Lo. mismo o~urre en la investigacioi+. ~sé e& el modelo 

final. Creo que habría sido imprudencia temeraria, como dice el 

Codigo Ci~il, haber. ~sadox~a el regimen de facultades a un sistema 
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ohicc:>".-De · alli nacio entonceli que se mantuvie rail las_ escuelas 

e in&titutos. 

En .un ·regimen ·extricto i::io tienen porque existir. Esa es la · idea. . , . 

Sin embargo, no&otros dijimos no; Los -vamos a agrupar. Esta- es una 
.. - -- 1 

transac·cion. Cdo. vimos en , la disousion del Libro Azul vino la , 2a. 

duda que · la planteo el consejero y decano· Dr~ Mong_e. Dfjo que , el 
• 

area había que· mantenerla. ·Ha_cía 'falta-:: algo intermedio eñ tre esta 

agrupaci~n de deptos. y le .metimos al c.s. · la idea del sec.tor y 
. ' . 

del. area. Si va.riles a '6~ae deshacer todos los supuestos anteriores 

yo creo· que cualquiera .otra oo.q.struooion s~r!a imposible. Hay ·cosas 
- . ~ . 

- . 
implíoi taa que nosotros mismos nos hemo& dado • . Sabemos que hay . ' 

' 
otro•·, pero nos esta~os dando cierta~ ~eglas. 

O .sea, qu~ ,se pare de la base,~ porque ese fue el. supue2té>' del 

Consej.o ,_al · aprob~r e·se Libro de q_"4,e· · .. se .. oree necesaria una instan-
. . '""· ·~ . , 

cia de ooordinacion· y eñ-_algunos casos de ejecucion por sobre 

los institutos ,y Iasescuelas • . Eso por una parte.· POr ·la otra . •. , 

part·e está el problema de la c.omposioion- del Consejo Superior 

que· es ot'ro problema~ ' Es distlnt_o, pero ·10 hemos juntado por 
.;.. '1 

razones hist6ricas. El asunto . de que los ·· personeros . que en algunas 

instancie:& tienen~· poder de -coordi'na~i_on, de ·ejecuoion,, representan 

en el C .s. nace de ah.Í. El pro ble~ .de la co.ordinac ion :hay que 
' ' . 

mirarlo en dos aéntidos, uno hacia adentro, P'ro tambien hacia afuera 

y es _por eso que en los · artículos· que siguen - j¡~ establece la ·runcion 
-·· 

y libertad de juntarse. con otros dec_arios p~ra resolver problemas de 

las areas.-

Entonces la coordinacion· tiene esós. dos 

aspectos. Ademas dentro de la idee. .. de incorporri e ion del area, pero 
- j _.. - • ~ ' L ·.. ... ' - '·. ·' 

teniendo confianza que el ·sector va· a ser real se 'estableoio el 

artículo 43.-

Porque van a haber sectores y areas en que 

se van a producir estos problemas, voy ~ citar el caso del problema ,- - -

del area de ·la Salud. Ex~ficteme~te habla:nao e.so queda desarmado. 

Ahora, por el area nos queda armado. ;pero quedan cosas drsoutible&: 
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¿De donde depeñde el Hospital? 
• - "-f 

El Hospital no se .. puede asimilar a ninguna otra cosa en ·la U. 

Ah! va a haber que poner una · política que va a tener que meterse en 

el area. 

Creo que al hacer toda es~? legislacio~ hay que tener en vista el 

papel de ~nalisis logioo de las decisiones y el ' papel político. 
" ·- '- ·-

Si iio, ·esta'. ·1eg-lslacion 'n? v~· a servir de nada·. 

Por eso no se puede_ enfocar solamente· _desde el punto de vista 16gioo 

sino -desde _un punto de .vista emp!rfco. 
LUders 

Prof. :iaPae1t.a: Q.uisiera hacer comentarios al respecto. Me parece 

esencialmente las dos proposiciones quieren lo mismo, lo unico en 

la proposicion del ·Prof. Baraona en cieto mod9 se asegura~· que no_ 

vamos a volver a la Facultad. · .Ahora pare. permitir que haya areas en 

que el decano tenga cierto poder eje.c-µtivo creo que s& podría dejar 

una cierta cláusula en que el. decano tenga alguna autoridad. No veo 

el problema. 

Sr Baraona: Q,uisiera resumir lo fuñdamental .de la proposicion porque 

e m,e parece que hay oonfus1on. y hacer aclaraciones adicionalei. 

No:·se porque cada vez que discuto algo aparee.e como que estoy defen-

diendo la democracia parlamentaria de •centenares de años atrás y creo 

que no soy la persona mas , indicada para dar lecciones de) '" democracia, 

porque me"- parece "que las .oq_servaoiones que estaba haciendo favorecen 

bastante el poder ejecutivo. En' segundo lut:1_ar mis proposiciones -no 

derrumban todo el edificio. No pienso que mañana todos los consejeros 

quedan ~ suspendidos .de sus cargos. Piens_o 'que , el programa· :va a , ,demore r 
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dos o tres años. Ahora, la preocupacion que tengo es que se vaya 

a volver a un esquema de poder parecido al que ·había en la antigua 

facultad eri el sentido que el decano ahogue a . los deptos • Esencial-

mente el problema es.' que la o:rganizacion propuesta tal como aparece 

en. el texto primitivo puede transform...trse en algo · perjudicial debido 

a que incrustamos un decan.o que ti ene poderes indefinidos pero que ~ ' 

sí puede transformarse en un ente iL__..;OJ~ta.n:, e porque es representante 

• ante el Consejo Superior. Eso bace peligroso que J:os, deptos •. desapa-

rezcan y sea el decano o el Consejo de .Areas · el que se transforme 

in el poder absoluto •• La filosofía de la heí'orma es que eventual-

mente searL. ios deptos. y los· im titutos los que tengan el ·poder 
t ~· ' 

dentro de su ambit o y el c.s. fije- ·la polÍti ca de la U. 

e parece por eso que hay algunas confusiones.: No sé si han quedado 

despejadas· o no. 

e 
Sr. Gana: Me parece que en la exposicion que hizo Pablo Baraona 

al comienzo menciono un representante no por area o sector. Tu las 

habías agrupado. Esó ··cambia indudablemente la ·constitucion .del Consejo. 

Pensaba que el proyecto tar como está dice que - el, ara y sector tendrá 

un decano, que este será miembro del c.s. vamos a ten·er 18 o 20 

miembros, aderi:Ja.s de los profesores, alumnos, con lo oual vamos a lle~ 

gar a mas de 34 o 35 miembros. Ivle paJ:'ece, que eL-Conse·j o &ería inope-

' rante. ·En ese. aspecto la idea de Baraona me agrada. Por eso insisto 
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en que sea presentado de tal manera que compagine esas ideas con • 

el resto del proyecto .. aprobado. 

Rector: Ofrezco la palabra. 

Sr. Baraona: Insisto en lo q'1e me parece -.tremendamente :f.'und.amental y 

que es el poder de los deptos,. a la larga quede · debilitado _y que el 

mal de la U. sea el decano .Y esto es lo peligroso-. Lo demas me parece 

bien.-

• · Sr. J ordan: Podríe.s aclararIIJ.e Pablo lo siguiente: tu ,. está.s pensando 

en dos ,tipos de personas. Un representante ante el <.,onsejo Superior 

elegido indirectamente por conjuntos de areas y sectores; en tiendo 

que esa es una forma- de elegir a un m~embro del c.s. Te peegunto: 

si el segundo señor que es el que se llama coordinador sería elegido 

en torma rotativ_o de entre los directores de ins.titutos Y · escuela·s. 

• ~o me queda claro cual de estos dos representantes va al Consejo 

de Coordina·c ion Academica irian tantos coordinadores como are as. 

sr. _Baraona;· _Es en la forma propuesta en el proy.ecto. Tres por area 

y tres por sector. 

Sr. Melina: Haber" que,: le parece esto::. ', "El Con.se jo Superior :podrá, 

. que 
al ni.omento de constitucion de los institutos estbl'cer/el cargo de 

decano pueda separarse del de .miembro del Consejo Superior",. 
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En este caso corresponderá al Decano las funciones que estan establecidas 

en el Proyecto".-

El miembro del o.s en este caso será elegido en la forma dispuesta en 

el arttcúlo 40" .- O sea,.. dejar la puerta abierta.-

Sr. González: Yo propongo: ¡no haberló o!dol . 

Rector: .Bueno, ¿que hacemos? ·Po9.ríamos votarlo ya _que todos los consejeros 

estan en conocimiento del problema o. acogemos· la proposicion del Sr. 

• Gana que esto. se. redacte y votar el vier nes • 

Sr• Monge: Adhiero a la proposicion de :füifael Gana. Creo que ería mejor 

explicar da ramentd que las areas elegirán representantes·ante ~ el _ Co~sejo 

de " Coordinacion . .Academica que¡ ell.. conjunto · d~ a reas elegirá uh represm-

tante ante :el Consejo Superior, pero· éso debe .quedar expresado en. el 

Reglamento y :para eso solicito una. redaccion. 

Sr. Krebs.- . El ~problema en cierto modo surgido es si conviene o ·no combinar 

• las acciones del coordinador con el reprentante ante, el Consejo Superior. 

Despues de discutir dos horas en torno al problema hay claridad al respecto. 

Se podr!a .. hacer una votacion para redactar los ctiteriosi-

Rector: La idea ser!a.: -desdoblar la funcion de coordinador con resP' oto 

de la de representante ante el Consejo -Superior .o unirlo en una sola persona 

Esa es ra idea. ¿Podr!amos ponerlo en votacion? 
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o. se·a lá proposicion de ~ector!a que implica:, .una-· sola persona 

que es- coodinador y representante ·ante .el Oonsejo Superior 
. ~ 

" . 
que no es ·Un. representante oficial sino que es' Un miembro del 

c.s. pero que evidentemente lleva la represertacion · de un ~rea. 

Entonces> para que segun el criterio que tuviese el Consejo Su-

., -~ "" ... 

perior pudiesemos redactar un proyecto. 

Entonces, en votácion • 

• El criterio si es el coordinador o son dos personas 'independien-

temen te. 

El representante ante el c.s. es . elegido porra Base, en cambio 

el Coordinador es rotativo o transitorio.-

Sr. Gana: Si hay. que votar así yo no lo entiendo~ 

Sr. \)oeymans: Lo que b.Sy en el fondo es esto: o nos decidimos ·en 

el fondo por establecer una tinidad intermedia que tenga un cierto • poder o no nos decidimos. Pero hablemos las cosas clará'S." Creo 

sinceramente g~e lo ,q~e hay qu~ aclarar aquí es: o seguimos· con 

un regimen parecido de ·facultades porque no le queremos echar la 

culpa al sistema a:e ·~racultades de las un,iversidades antiguas _y 

utilizamos ese iilstrument o de ,·organizacion: de la Universidad o 

sencillamente. nos decidimos por una organizaclon. que : con la eviden-

cia fioriana del tejido iriterdepartamental "' y~ del caos creador que 

yo personalmente, como estudiante de ingeniería no creo en·1 ella. 
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Entonces, yo c~eo que lo que nosotros.~ t· enémos que decir =- áqü:í en 

este momento e& o . establecemos ciert·os organismos de ~tipo ' intermedio 

con todas sus consecuenciali·. o· no lo establecemos. 

sr.. González: El. 'I?r., Vial dijo que .había cierto temor que se volvl-era 

al 'concepto de facultad, anti·guo. Creo qué ·lo ·que teme ' eL Dr. , Vial 

es lo que todos sabemo& que toda · institucion humana· necesita ·de 

clerta acoion~ ej'ecutiv~ Y'."d.e '·cierta_.unidad de -•responsabilidad. 

• Creo que ·sería irr~ilpon~_abilidad nuestra que po·r ~un temor que no 

existe :aflojemos._todos .Y empecemos a crear coordinadores, represen-

tantea diferentes ·eté. 

Para -~los que tr bajamos afuera, · esas son ºpatillas"·· eso no anda. 

en 
Estamos · jugando una : ser.ie · de ·frases ' muy bon~tas · el futur·o de~ toda la 

Universidad. 

Dr. Vial: En primer ·lugar -no estoy convenqido que todos los males de 

• la antigtia ·universidad prov.ienen -'de ·la facultad, o.reo sin embargo·· que 

muchos ·de ellos causan daños importantes~ ~El ·sistema de facultad se 

mantuvo 4 porque ofrece .un~- serie • de v_entajas · de ·-tipo administrativo. 

Es decir :t'Undamentalmente un numer·o "menor ·de· unidades~ cuelga del esca-

lon inmediatamente superior lo .que: es :.,.mas · fac~l de l:nan_ejar. Respecto 

de otro tipo , de . obaervácion- que se ha hecho, · .en·~10 ~ que se' r e:t'iere .a 

esta presunta irresponsabilidad o di¡ucion de· autorimad que vendría 

en tl sistemi:t alternativo yo no r~ veo tan claro. · Todo lo contrario. 
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e preguµto ~i todo el presupuesto .de . la Nacion lo aprobaran 

el conjunto de jefes de reparticiones. No. estoy muy se@uro que 

la aprobacion por el Parlamento s~a ideal, pero tiene sus litenta-

jas. El presupuesto es buen ejemplo que muestra ~asta que punto 
\ 1 r . ;· 

es dificil·~ qu~ ,sean los '·propios ejecutivos que determinen ·e1 

reparto global de · los recursos d.e las u. Creo que lo que tratamos 

de hacer es···mantener dos estructuras bien claras en la U. Consejo 

• que dictan normas, autoridade·s que ejecutan con una amplia 11-
..... 

bertad. Ahora, esto tiene un problema dentro de la estructura de 

la u. y e& que entre la rector!a y la bas"é ,(institutos y escúelas) 

' ,. 

hay un salto d~masiado grande ~n 'oto.' .__a número. ·Hay un solo Vice-
.. -' 

rre.ator Aoademico y 30 ' escuelas o institutos. Entonces . se establecen 

distancias de coordinacion. 

Desde mucho tiempo antes:. de los movtos de reforma 

• eramos muchos los profesores que insistiamos en la inconveniencia 

de tener albergadas a . las ciencias puras en las ·fa·oultad~s· profesiona-

les e1:¡c. etc. y que pedíamos la creac1on del instituto de biología 

y física. Ahora, se ha .escogido el esquema que es el sistema de 

institutos y escuelas~ Pensamos que no sería- conveniente sacrificar 

ese logro.- Ahora, si se me demues,tra · que la estruo tura es imposible 

bueno, estoy de acuerdo. 
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Prof. Krebs: Hay acuerdo que las ~acti~tades prácticamente van a 

des_~parec.er, entonces me ·parece lógico_ ·que terminen los decenos. 
•, . 

' ... : ., ~ .. ~ . 
El problema de fondo es que; a mi juicio el defano de e.rea- tiene 

se_ntido, pero no . el· decano de facultad. 

Por otra parte lá. meta es la constituoion de los deptos. Estoy 

de acuerdo, pero veo un peligro. Gran -numero de deptos. que gozan 
~ ,. r .. 

~ . -
• ;... 1. 

de autonomía puede .tener como .c:ontrapartida un _cent:ralfsmó que 

se · pueda traducir en una burocracla • 

Por lo tanto creo que -eso puede tener inconvenientes porque en>.:vez 

de alcanzar _la flex_ibilidad se. puede 1 producir una rigidez impuesta 

por la a _<foion burocrati~a-. Por eso. creo que hay ?que crear 

formulaa ~ intermedias que és el area que sirve pa~a la coordinacion. 

. ~ ~ . 

En ' ese sentido concuerdo c~n la idea fundamentai de Pablo Báraona 

que hay que· distinguir _las dos funciones: el ooordinádor y 
.. ' •' 

la rePresenteoion -del sector ante .el c.s. 

Sr. ·Luders: En Estados Unidos hay muchas U. que funcionan con 

el sistema de in&titutos" ejecutivos y creo que funcionan bastante 

bien. 

sr. Molina: SÍ, pero con c11idado, el sistema americano es completa-
_, 

' 

mente al que existe aqu! en proposicion. 
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Cono l usi on sobre artículo 41 

Rector: . Lo que está en discusion es el artículo 41. que habíamos 

propuesto. · Q,ue dice: "El .Decano es-1a aµtoridad •• ·" podría ser 

11EI C_oordinador eli la autoridad que tiene "a su cargo la coordinac1on 

del area o .sector. Preside el Consejo de J\rea o Sector," Se ' podría 

intercalar una frase q~e· die e! "es miembro del C. s.": Esa es la 

frE,.se , que ·está en discusiori• Porque despues vendt!a "i tiene ademas 

reglamentos _ 
las funciones ejecutivas que le encomiendan los !i:~. pertinentes 

9 · ·- ap:J;'.obados .por el C.s.•• Esto To tendríamo.s todos de acuerdo. Jí;ntonces, 

¿porqué no tomamos el ' acuerdo de votar · el :. artículo 41 que no.s · va 

a oondici onar todo el resto?y tomamos la decis ion · si'-· el Coordinador 

es o no miembro del C.S.r eso es lo que ·está en discusion.-

Nosotros -10 hemos planteado por un sistema ma's simple, mas claro·. 

Creemos ·.que aquel que .. -está comprometido en un area al coordinarla 

• es un bueh representante en el c.s. no c'omo representL!r ... t~ - de los 

intereses mezquinos sino como una persona posesionada de toda la 

, . 

tarea que esta desarrollando cierto sector o area de la u. ·eso 

es lo que nos parece en el asunto trascendante y que entonces viene 

a resultar que no todos · los miembros ,del--C.s. son, elegidos . voto·. a 

voto .sino un verdadero representante del area que esta _ dentro del 

rec in'to del O .s; En ' VOt E cion el artículo 41. 
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"rt!culo 41.... (Sr. Jordan) El Decano e.s la autoridad . que tiene e. 

su cargo la coordinacion del area o· sector. Preside" el ·Consejo del 

.Area. o .Sector, es miembro del Consejo Superior; tiene ád.emas las 

atribuciones ejecutivas que le . encomienden los reglamentos perti~ 

nentes aprobados por - e_l Consejo Superior". 

Rector: O sea, ···vamos a votar que · es miembro del c.s. y si es rechazado 

no es miembro del c.s. y vamos a tomar la proposiclon de Pablo Baraona 

para estudiarla ·Y proponerla bien ordenada~ en el: proximo Consejo~ 

probado esto nosotros ·podemos proponer artículos ,;oomplementario1:1. 

Rechazado .el .árt!culo tomaríamos . la decision 9,e producir un d~sdobla~ 

mie-nto y no uxnir la coordinac·~on. al representante del c.s. 

Sr. Domínguez: ¿No se podría ·dejar pendiente el problema ~de "es miem-

bro del , C.p.· para cdo.- se tr~·te de. la constitucfón .del c;s.? 

Porque, en este momento -se está tra-tando .de la constitucion del c.s . 

que.· es una modific.acion d~l".Estatuto JurÍ.dico · que exige- cierta 

solemnidad .que aqui no se ha ' cumplido. 

Rector: Va!IÍos a ~probar esto solo para .fijar el criterio del c.s. 

en forma- accidental o arbitr~ria 
en oto. a que si .ti.ay opinion mayoritaria de que . el Coordinador 

represente a esa area en el c.s.- po·r derecho propio o qué pueda ser 

y alternativamente pudiera unirse en uná · sola. persona. _ En ·votacion 

e1· a-rtícu·lo 41 como está propuesto por Rectoría. 
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Sr.,, I?omínguez: 11 votos! 

Rector; Por la alternativa ge que n.o sea miembro del c.s. 

Sr. Domíngu~z: 7 votos. 

2 a·bstenciones. 

Rector: Creo que podrí,amos con este re :·estudiar una serie . de pos. 

1• la posibilidad del desdoblamiento. (como excepcion) 

2º las · distintos . sistemas de conform acion del Cons·eJo. 

e Sr. -Molina; 

Sr.~_ .Rector: 39. Hay que laerlo y aprobarlo.-

Arttculo 39.- (lee el señor Jordan) ... 

Rector: Ofrezco la palabra. 

Aprobado. 

Artículo 40.- (ley6). Rector: _El profesor Krebs había hecho 

• proposicion de eliminar ra palabra"Decano" 

Sr. Krebs: Reitro mi propoaioion.-

Sobre el art!culo 40 personalmente me inclino a que se· mantenga la 

oomposici o:O._.original. La razón . es que . se crea un · nuevo organismo, 

un Colegio electoral. 

Se·· habla de un sistema de eleccion indirecta:. De hecho, los 10 electores 

serían elegidos con, miras a un candidato;>La el eccion -indirecta produ-

ciríá una .polarizacion de las fuerzas políti oas. i~:e. :pa~eoe que el 



• 

• 
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pl1rrafo en su·· redaccion o;rginal ef:. sobre el cual yo me pronuncio 

a fav.or. 

"Los- consejos de areas o sector~s ,eligen en. cada caso aL decano 

de c~aa area o sector respectivo ~.-

Rector: No dice como. Sr• Krebs: No, el Consejo de Areas. .. • i 

Sr. Luders: .Sería tambien partidario de la redaccion original. 
,:; -- ! 

• •j . 

Re~tor .: ;Art!culo_ 41, y~ , fue aprobado .... 
_-. ~ •· ... ... . ,. 

rt!culo 42.- (leyó' e'l señor Jord~n) • 
-~ ., .( ¡::' 

Rector: Ofrezco la 'palabra. 

S.r. I1lane&a• En este artículo-eme ·parece conveniente insistir en 
- . 

~ r 

la ~ecesidad (lo dig!) por Última vez) que" exi¡¡ta un tribunal. 

~ - . • •, r,; ... '· 

le parece' mucho m;s : adecúad_o que ,.;xista un organismo indePendient,e 

de las ;Unidades aademicas que - sirv~ para dirimir los conflictos 

que se producen en la u • 

Seria conveniente someter a votacion el establecimiento de e&te 

organismo independiente. Eso es respecto a la segunda instancia 

de este artículo. 

R.P. Ochagavía: Me parece ·que no sería · del caso ya q~e se trata 

de ·conflictos de competencia en lo extrictamente .academicoen tre 

los ins ti tut os· Y' escuelas, seria otro el . caso si fuera de_ personaa 

pero trat~ndose de conflictos de competenc i.a en lo academico :creo 

que lo podría haÓer el Consejo d.e Coordinacion Academice. 
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Rector: Serían conflictos · de competencia acadeinica. 

En votacion el artículo 42.- · Por la modificacion. ~probado.-
. ' 

- ' r- . ¡ 

(No hub _i •• observacion) ·• 

rtículo 43... (leyó s'eñor Jordán).-

"Corr~sponde . ~l Consejo de ~r~~ Q Sector etc.".-

Re~t~r: Of~ezco la palabra. 

Dr. 1'.!op.ge: Entiendo que por encima de los c'ónsejos interdepartamentales 

.e esta.' el oonsej o de a rea o, sector, quiero saber de donde na ce la 

iniciativa. 

Rector: La.' iniciativa es 'del c.s. de concretar las inicia ti ves de 
~ ... •• i. 

' -- -)'' . ...... 

políticas academica emanadas del C .s. En 'votacion 'el artículo 43. 

Si nno hay obs·ervaciones. hprobado. 

rt!culo 44.- (nuevo) ··Los probl,emas academicos que surjan en areas, o 

e sectores seran resueltos por comisione·s especiales integradas por los 

decanos respecti '\f_Os mas dos representante~ dócent es del afea y o dos 

del s~fotor segun correspon~a. Presidira dichas . comisiones un -represen-

tante ·del· rector designado po·r ·este.". 
·¡: .. ' 

Rector: Ofrezco la palabra. 
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Sr. 1'1oihina: Voy a . .hac-·er un . poco de historia. La idea ' sería 

respecto ·a, ésta ,· situaoión que conservando el 1.,,onsejo de Coordina-

cion Académica la. atribucion delegada qué .tiene· de aprobar los 

planes de e·stuclio pudiera formarse ' esa otra comision que actüara 

mas coordinadamente. Por eso se lleg6 a la version -del artículo 

transitorio que en ·extric.to derecho está de mas, porque no es 

una· norma nueva, pero ser!a ,, oonveniente volver ar ~p~tirlo. 

e Sr! ~rebs: La· idea de ·los representantes · de las · especialidades 
~· ~· r -

' , ¡ 

. _ en pedagogía 
es· que la ·· fijacion del currículum/no · _sea .unica y exclusivamente 

dela gent'e de educacion sino que los Eepresentantea· de las cien~ 

-... cias tengan una participacion. 

Lo ún1c·o que yo quisiera pedir es si en la actual . redaccion 

del ar"tículo transitorio ~so queda claro de que .· la confeccion 

e del currículum permita realmente intervenir ,a - los represen-

tantes de las distintas cienciaa. 

Sr. Molina: · Hay un modo de proceder. El lionsejo de Coordinacion 

cademioa esta faculta do_ pera hacer la instancia· que aprueba 

los planes de estudio. O sea, que ·en principio, todas las unida-

des aoademicas tienen que ~ndar ios ' planes de estudio allá. 

hora, lo que ocurre norme.l.mente es como ajustar estos curri-

culums a las normas generales de la u. aparte de e~o son todavía 

pocas las n~r.rm s que pudieramos llamár de política curricular. La 



• 
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U. todavía no tiene una pol!tica ourriculer, '· tiene flexibilidad 

curricular •. Siendo las cosas as!, la Escuela de Eduoacion: lo 

que tiene que ha"oer e mfi.dar, como todo el resto de la u. lo l,lS; 

hecho su ourriculum para ser aprobado. El Consej'o ' puede introdu-

cirle modi!'ioaciones .. La manera mas práctica ei:m que la proposioion 

llegue al Consejo de Coordinaoion a -través de una Comisionen que 

participan las· comunidades. 'de educacion y \sectores ..... 

Rector~ Habr!a acuerdo en que fuese un árt!culo transitorio·: 

Sr. Molina: Yo no se si a.l Deoa.no le basta una aolareoion o bien 

. podel!l.Os poner un inciso en el articulo transitorio. Diciendo 

que· "en este caso, . el Oon~ej o de Coordinacion .ticadem.i ca deberá 

recibir la proposicion de ourrioulwn o el plan de f!studio de la 

Escuela de Eaucaeion a trE> vés de una oom.isio_n que a.eberá estar 

formada no solo por los profesores de educaoion sin.o tambien 

por los profesores de otras pa]:'tes ". 

Sr. Krebs: Yo me voy a. retirar. 

Rector: Por eso, ·el artículo 44, ¿habr!a acuerdo para !'e~e apro-

barlo tal como está redactado en la hoja anexa? 

Porque no lee nuevamente el artículo 44.-

nivel 
Articulo 44.- Lo.a problemas academioos que surjan a ~!"e•es de 

ax-eas o seotore2 ~erá.."l resueltos por ~r&~*em~- comisiones es-

. pec1ales integra das por los decanós · respectivos mas dos represen-
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ta.i:ites docentes del area y/o 2 'del sector · segun correspondan. 

Presidirá dicha's .. -comisiones un .. r .epr.esentante del Rector designa-do 

por .este. 

Rector: Of.rezco .. la palabra. aprobado. 

.Artículo 45.- ector: Pasamos . al·~·párra fo · d) · organismos supe-

riores ' d'e direcoion y . está pendiente el :.artículo 51-• 

.Artículo 51.- Para asesorar al Vicerrector .ttc-ademico · en. su ·t ·area . -

e de . orientar y coordina'r "las actividades de . los organismos aoademi• 

cos y realizar sú polÍti'c~a acadern~ca, existe el Con~ejo de Coordina-

cion academica. ~l 0o.Q:sejo, en la 'lÍnee._"'de implementaciori. de . las 

políticas~ aoademicas ·tiene ' facultades decisorias _en las materias 
4 

que ·asi l'o hubiere · resuelto -el Consejo Superior. 

Rector·: Uf'reaoo .la ", palabra. 

probado ... 

e 
Rector: 1!:.J. art1cuio 52 tiene una nueva proposio1ori. en hoja · anexa·•-

Le · damos lectura · .entonces a dicho artículo. 

rtíoulo 52.- El c. de .c. ·Academice será formado por .er·· vicerreotor 

Academico : que - lo presidirá; por un 20~~ aprox. de rep. - del .'Rector 

designados por es t e con un maximo·, de ~~2 ; por docentes .que 

por mitad , . 
representen s~-•e~ttft~~a~a areas y sectores &legidos por· el c.s. 

de una li 'sta ·propuesta por el rector que· .co!'.ltenga una lista de 

denoíntnaci ones 3 veces ·m,ayor : que . los _qargos, por 'llenar y · ppr re-

,, ~~ --- ·-- ---
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presentantes estudiantiles, .que ' en un 12% aproximadamente representarán 

a las areas y en un 12% aproxiIDB damente a los sector~s. 

Rector: Vfrezco la palabra sobre el artículo 52.-

Dr. :M0nge: Una prqposicion de orden práctj,.co, especiifica;r que &ea 

'•' 

número par el consejo designado. 
!• ~ ' 

~- "t .• " - ~ 

' . 
Rector: En votacion., el art!cülo 52, con el· compromisó de ~e redactarlo 

··- ' - 1 • ~ " 

) 1li, • 1 ~ 

para aclarar ' la idea. La idea e~ la representacion de un 25% de es-

• tudiantes, un ma.ximum. .de 2 .. consejeros por el Rector y el resto pro-

fesores representando por igual a areaS y s ec.tores. 

Aprobado el Consejo· de C • .Sca9,emfca podemos· firmár los decretos. 

,, 
Habimos pensado que el hector puede proponer a1 ·· C. s. representantes 

de la& areas aun cdo. no esten organizadas. 

'Podr:!amos constituirlos en forma definftiva· y traer el rector una 

e 
lista ·. 

Sr Krebs: hectoría pie·nsa darse un plazo pare pon~r en pr5ctica 

los acuerdos? 

Rector: fensamos que a fin de año podemos tener todos los · pro~ectos 

de institutos; inscrito·s. 

R.P. ' Ochagav,Ía: El señor Secretario nos va a entregar todo lo que 

aprobamos para saber nosotros que es lo que hemo.s aprobado. 
J:.. .. ... 

~ector~ Vamos ~ ª tene~ :.;una sesiona obje.to de ratificar todo. Va a ser 
~ . 

" ' 
una ses ion especial '· citada con 8 .tldlES de ant icipaoion por carta cer-
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tif icada·. 

¿Vamos .a tener sesion el viernes? 

No.- No voy a estar.-

Se levanta la sesi6n siendo las 

pre/~-

(Version taquigráfica t rC>mada de 
la cinta magnética).~ 

hrs.-


