
corSEJO SUPERIOR D"": LA UNn-�-c:-rnrD e •'?'OLIO! DE CHTLB - Sl"'SION DEL
DI/1 VIERNES 3 DE OCTUBRE DE 1 S69. -

B' gina Nº

.

1.-
1.-
3.-

3.-
5.-
7.
g.-

10.-

12.-

13.-

., A 
..L'.t. -

15.-

a) 15
b) 18

41. 
42.-

44.-

18

19

44.- e 82 
82.-

tgo.13 Oct.1969.• 
p.r.c.-

""'\

1069 

(Version taquigráfica completa) 

INDICE 

Materia tr�itada 

Actas 20, 21, 22, 23,24 y 25.
Cuente del sr. ector.s�sr. Pafeel ;Jarriga) 
Convenio :firmi::1do c::>n la Univ. Católica de Valpso. 
Infor.ne resp cto del Conso,10 de } <:ctores. 
Viaje del Rector a los Estados Unidos. 
CartJ• a don Felipe Herrera (BID) 
Curga a.el fr. _inistro de cde. o don F.-9rrer1. 
Suplencia del Rector 

Cuentn del irtcerrector Aciidémico.-
Plan de desn ·r.oll o de--c Ienclos de la salud. 
�f?sumen de lo rA' lizado por el 11ondo de Investiga· 
ciones a la !'echa. -
Estudio de 1� car:rera Docente. 

Cuec.t5. o.el V1.cerrector de Comunicecion�s. 

-ácil ... es}:5cho.
Orden del DÍe.
Cor.ipr de propiedad re ru la Televisi on
Proyecto ae Acuerdo del Consejo superior
T.:acue la de � rtes de la ce rnNICJ,C! !
r., sposicioncs de don avid .er-vente, 
Hugo Uller, Téctor oguera - Leb•Jte} 

Ley sobre Educe cion superior 
Co1;:.u.niceci en de. los "'stua h,ntes de la 
Escuela de Derecho. 
Texto del comunica do titulado: "li le. e o.mu
n!.d d Univ. y al c .. s. d� la un:v<=?.:-sidud". 
Crisis aA la Escuele de Derecho. 
Deba te.-
...'ücunc es s.:-:br� expoe:i e ion de gra badof, y 
programa de tele vis ion con •:1ot i vo eleooione s 
de Rector u. de Chile.-

1 



ACT} DE LA flll'SIO! D , CONSEJO SUPER OR DE LA UNIVERP.ID D C TOLICA DE 
CHll.E' CELEBRtDA ET VIF, TES 3 DE OQTtJBRE DE l g5~--.....:-- ·---

(Versión taquigráfica) 

Presidida por el Rector señor Fernando Castillo 
Velesoo, ee abre la sesión a las 9,50 horhs. 

AS_STEN: Los Vicerrectores señores: Fernando fo
lina Vallejo, Alvaro arfán Jaram1llo y Eduardo Cuev s Vald~s . 

El Secretario General de la Universidad, señor Ri
cardo Jordán y .l Secretario del Consejo Superior, señor Carlos Dom!ngue~ 
Cúsanueva. 

Los Deounos: R.P. Juan Cohagavía Larr~in y los 
señores: Guillermo Pum.pin, !ario ~érez de Arce, en represent oión del 
Deo~no de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, el Dr. Enrique 
!entero, Decano Subrogante de la Fuculted de .edioina y Cienoiaa Bioló
gicas, Rugo Fins terbusoh, Decano Subrogan te del Area de Cioncia s !.a tettá 
tioas, F!sica y ~uiroical ?.duardo González Vidal, Decano del seotor de 
Ciencias de la Ingeniar a y Rolf LUders, Decano de la Fecnltecl de Cien
cias ~conómlcas y Sooie.les . 

Los representantes de los profesores: .?. Her
nHn Larra!n, Viterbo Osorio, el Dr. Juan de Dios Vial Correa, Rafuel 
Gana y Pablo Baraona . 

El representente de los trübajedores de le Uni
versidad, señor r:dua rdo !~orales San tos. 

Loa represen tiantes de los alumnos, senoros: Her
nán Larra.in FernÚndez, Migue 1 Angel Solar, Juan Torique Coeymans e Ivun 
r avarro. 

~apecialmente invitados asisten ta~bien los se
ñores: ·neodoro odr1guez, rente de Television Canal 13, David Benaven
te, Director Eje out 1 vo de la Vioe rreotorío de Comun ioa oione s, na f&el 
Sénchez, Director del Instituto Fílmico, Héctor NogueraL Director de la 
Aoademla de Teotro y el señor Hugo ~iller.consejero de T.V. de la Vi 
cerrectoría de comunicaciones. 
RE=>ctor: En nombre de Dios, se abre le ~esion. 

ACTAS 

Ofrezco l& ¡elabra sobre las sesiones Nºe. 20, 21, 22, 23, 24 y 25, cele-

bradae los dias 18, 21 y 29 de Julio, ? y 22 de Agosto y 12 de septiet!l-

bre de 1969. Aprobadas.-

CUENTA.- Del Rector 

sr. Rafael Berrifa 
Enoueñta del "F. e or quisiera, aprovechando la ocasion, recibir 

al profesor insterbusoh subrogante del aree A) en reemplazo del Profesor 

Chuaqui, que se encuentra en el extranjero y antes de acogerlo quisiera 

decir el senttmiento, personalmente Mio principalmente, y creo que de 

tOdos los sef1ores com:iejeros por el alejorniento del Profesor Barriga .. 
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Habíamos querido rendir este homenaje oon anterioridad, pero desgracie-

damente la Última reunion fue extra ordinaria y por esa r azon no lo había 

heoho. Creo que el fue, realmente un gran motor en el proceso de truns-

formacion de toda esta area oient!fioa de la Universidad, puso su tremen-

de buena voluntad y su fe en los propósitos que teníamos y creo que 

este Consejo debe manifestar su pesar porque no siga oonviviendo con 

nosotros en este lugar. ~uy desgraciadamente en un discurso que dije 

en el area del Campus olvidé referirme a eso y quiero, por tanto, suplir 

esa defioiencla de hoy d!a con las palabras que podamos transmitirle 

a través de todos nosotros. Si algun señor consejero quisiera referir-

se ofrezco la ~labra.-

Sr. Gana: Como Profesor perteneciente al area, señor Rector, agradezco 

sinceramente las ex_presione a que Ud. ha tenido para nuestro ex decano 

y voy a hacerle llogur de inr1ediato estas expresiones suyas. Por lo de-

más, el Profesor Barriga ha .manifestado pÚblioumente ~ue en oualquiera 

posioi on que e l se encuentre seguirá trt:. bajando pera que la reforrio 

de la tr. siga su camino; lo hemos conversado y es para mi/ha oer presen
muy gr uto 

presente e los señore s consejeros este pensamiento del Profesor Barri-

ga. 

Rector: Entonces, habría acuerdo de enviar un voto de agradecimiento 

al Profesor Barriga. 

R.P. Larrain: Deseo dejar oonstnnoia que el Profesor Barriga. no solo 
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ha aotuado como Decano del area ,1no que tambien trabajó en la D1v1a1on 

62. Desde un comienzo en la u. ha estudo colaborando con eficiencia. 

2.- Convenio firm do con la Universidad Cutólica de Valpara!so 

ate Convenio t'ija nuestros anhelos de integ rnoion con las demas u. 

y se están e~ tudiando una serie de convenios con la .souela de Quim.iou 

(dijo: area) y otras diaciplinaa ~ra un trabajo conjunto entre la U. ca-

tólica de Val¡era!so y Stgo. 

3.- Inforne res~oto del Consejo de Rectores 

Está tambien en poder de los señores oonsejéros un Informe que hab!a 

prometido sobre toda la labor desarrollada en el ConseJ o de Beotorea. 

El Consejo de RectoreR en su Última sesion aprobó la constituoion de una 

oomision teonioe que preside el Beoretario Gral. de la U. c. y que tieno 

por mision coordinar y ver todua las maneras de haoer un tri bajo lo mas 

conjunto y eficiente posible ent~e todas las universidtides del país. 

3. - Vi!Je del Rector e Estados Unidos 

Como otra materia quisiera ini'ormar que a través de un numero reitere 

do de reuniones oon pera oneros del BID aqu1 en Chile y oon don Felipe Her1 

ra que estuvo de paso, de incógnito por Chile, pudimos establecer realM.ent 

que nuestro prooeso de transtormaoion de la u. está sufioientenente I.".ladu

ro como ¡:era hacer oficialmente una presentacion al BID. Así lo manifestó 

Felipe Her' era y el señor ... !orales que es el representante en Chile. 

Por aso convenimos una reunion para el lunes 6 de Octubre próximo en 
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·.ra.shington ,?:lra hacer entrega del documento en el cual manifestamos cual 

son loe propos1tos de trabajo para un período de 5 meses que nos pueda 

determinar entonces t.:xto un plan de desarrollo de la u. integrado por 

las universidades Austr~l, de Valparaiso y del Norte. El BID ha tol'18do 

con eapeoial interés este proyecto por cuanto ellos no pretenden ser 

los fineno1stes de un Campus sino poder particiP:lr y colaborar en un 

plan coordinado de desarrollo universitario chileno. be Ha tomado 

entonces toda esta serie de proyectos distintos de las 4 universidades 

como un solo gran proyecto que va a velar por establecer asta clase 

de excelencia en las universidades. Los señores consejeros tienen en 

su poder el documento que llevo ~ra entregar al BID y quisiera pedirle 

al señor Secretario general que leyera la c urta en que presentamos este 

proyecto y la e rta del [inistro de Hacienda en la cual apoya nuestra 

gestion ai:srte que hemos obtenido por parte del Gobierno el aval oficiaJ 

para e~ a•al ae-eP la operación de crédito.-

11 sr. Jordán: Lo carpeta que se entregó a Uds. contiene copia de la 

carta del Sr. Rector al Banco interamerioano de Desarrollo as! como 

la oopia del dooumento que est~mos llamando Crédito de Preinvorsion 

que sería la gestion inmediata que se gestionaría ante el BID. 

La certa del señor Rector a don Felipe Herrera dioe lo siguiente: 

-sigue-
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Oot. 2 -59. 

sr. Felipe Herrera Lane. 

Presidente Be.neo I nt r,, raniericano de Desarrollo. 

~·:ashinston n. e 

Sr. Pre sidente: 

ce La Universidad Católica de Chile, se encuentra e mpe fiada en un esfuerzo 

de reflexion critica sobre su m1slon y en una político de cambio ins

titucional que le permita cumplir ca bal y eí'icienteriente oon su rol 

de servicio a la sociedad en que ee inserta.-

La Reforma, ~.nblada hacia fines de 1967, representa un compromiso 

real de la comunidad uni ve r si tar 1a y es el resultado de una labor 

colectiva, expresión el.a 1·a del profwido anhelo de super~ cion perma

nente de alumnos y profesores. Duran te los dos años trnnscurridos se hE 

logr e do t ra soendentale e cambios y llevado a cabo importantes proy,-. ctos 

que sitúan a nuestra Universidad en una innegable posioion de avanzada 

dentro del cuadro general de reforma de la educaoion superior y en el 

oont inen te. El esta bleoimien to de la nueva estructura a cadé.Mioa; de 

los organismos de decisión que posibilitan la partieipacion de todos 

eJ!ll. las decisiones que afectan el futuro de la instituoion; le instala

oion de las ciencias en ambitos propios; la formulacion de c onoeptos 

básicos de una nueva pedagogía; el curriculum flexible; la carrera 

del profesor; los nuevos sistemas de admisión y la r aoionalizaoion 

admin1stre t1va, son algunos de los hAohos que, a nuestro entender, 

y segun la opinion de muchas destu.0 11 das personalidades del pa!s y del 

extranjero, he cen de nuo stra reforma una idea en marcha y represantan 

realizaciones 0,310.retas que tienden a asegurar el logro definitivo de 

las metas y objetivos fijadoxa 

Sin embargo, estamos convencidos que todo ello no es suficiente. 

La demanda por nuevos conocimientos y habilidades planteada dramática

mente por una poblaoion en explosivos crecimiento; los permanentes 

cambios, cada vez más acelerados, de · la sociedad; los extruordinarios 

avances científicos y téonolÓgloos; los apremiantes requerimientos del 

desarrollo del país y la necasifüad de analizar e interpretur nuestra 

real t dad la tinoarr.ericana, son entre otros, elementos impulsores dP 
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nueva búsqueda; la reforma no puedé detenerse, es un proceso a largo 

plazo, oont!nuo, siempre revitalizHdo. 

Las autoridades de la Universidad oreen oportuno generar ahorH 

un nuevo impulso. Cur1p11da ya una primera y fructífera etapa, desean 

hacer un r sfuerzo sincronizado por adelantur aún más por el camino 

que la Comunidbd Universitaria se ha trazado. Para ello hemos deoidido 

prep:irar un plan ele des1:1rrollo cuyas bases determinantes me permitan 

presentar~ consideración del sr. Presidente. 

Creemos que lo llevado a cabo, la experiencla guneda y las 

formulaciones teóricl:ls que ahora más científicamente y con nayor pro

piedad podemos hacer, nos permiten cumplir en formti ef'iciente esta 

tarea y nos autorizan para solici U!r la cooperación de la comunidad 

naoional y de los organismos internacionales que operan en e~ áreu. 

,l documento ''Bases del lan de Desarrollo'', al mismo 

tiempo que analiza el proceso vivido en la Jniversidad. y formula un 

diagnóstico de su r ealidad, explicita los objetivos que deseamos al

oenzar y describe un proyecto eient especifico, el de la ciudad uni

versitaria, que se encuentra en I"larche y que constituye la ocnoreec-

tón rlsica de los planteamientos académicos fundamentales de le refor 

ma. El documento verifica, adenás, la faotiblltdod financiera de todo 

el esfuerzo de desbrrollo en que estamos empeñados. 

Pe permito, t ambién, acom~ñarle para su oonociniento, el 

esquema del Plan definitivo que he co.mentHdo, a sí cono el presupuesto 

de ogreeos del equipo interdisciplinario necesario para pre¡:ororlo. 

~s nuestra intención, Señor Presidente, que si d. lo tiene 8 bien, 

presente este presupuesto lila consideración de los téoniooa respeot1· 

vos y de las autoridades oompetentes del Banco; con el objeto de que 

se estudie le posibilidad de obtener un présta~o de preinversión cue 

nos permita preparar el Plan de Desarrollo dentro del tiempo y con 

la eficiencia determinada por la urgencia y trascendencia del proceso 

que viven las universidades del ~is.-

Estoy seguro que no escapa a la atencion del Sr. Presiden· 

que el desarrollo de un Pueblo exige el caMbio cualitativo y cuantita 

t1vo de todo el s1ste!118 educacional. De ello, por supuesto, no se sus 
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traen las insti tuoi ones de enseñanza superior. ~l sistema nacional 

universitario no puede ser considerado independientemente del fenómeno 

global de canbio FJOCial; así taro.bien, el desarrollo de oada unlv-:1 rs1-

dad sólo puede concebirse como parte del proceso integral de rerorr~ 

de la educscion superior. "Las autoridades de esta universidad han riani

festa d·· reiteradamente su interés por e stableoer estrechos lazos de co

laboración con las otras Universidades del pala y del o ontinente. En eat, 

intención hemos encontrado la ~ás plena comprensión y ayerturü de quiene 

r i gen los destinos de las otras Universidades. Hoy, haciéndonos eco 

de las expresiones de diversos personeros del Banao que Ud. preside, 

me permito manifestarle, a nombre de los señores 1~ectores de las Uni

versidades Católica del Norte y de Valparaiso, de la Ulliversidad .Aus

tral de Chile y !o pro1o, nuestro aeseo que las distintas solicitudes 

de º si stencia tén1ce y financiera que presentemos a ese Banco, sean 

considerHdes 1ntegrolmente, como expresión del esfuerzo mancomwiado 

por promove1· · el me j oromiento dei eeltte:P y renovación de la rmtrCACION 

snP ,RI OR en el pa Ís. 

Con les expresiones de su más alta oonsideración, saluda aten

tamente a Ud.- (Firmado) Don Fernando e_. stillo Velasoo.- neotor.-

qLrta del Qr~ Ministro de Hacienda Don Andrés Zaldívar.

Sr • .:'elipe Herrera Lane 

Presidente del Banco de Desarrollo Interamericano 

1'/a shingt on 

ltEstimado Fel!pe: Nuestro oomun 1 am go Fernando Castillo me ha informado 

que se reunirá contigo durante su prox"-o viait"· 1 
.LU1 ,, a os F.stados Unidos. 

Por e ste motivo, al ~ismo tiempo que te comunico d e manera ot1o1al que 

el Gobierno de Chile está dispuesto a conceder su ºVal 
<;a a iEt gestion ti-

nanciere que la Univernldad Católica está iniciando en el Banco Intera-

merioano quisiera durte a conocer mis impresiones respecto del prooeao 
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de reforM.a que esa universidad está implantando, ~rttrularrnente en 

referencia al proyecto de la nueva ciudad universiteria y a la ruoio

nalizaelon administrativa y gestion financiera que está llevando e cabo. 

Estimo conveniente deRtecar que comparto plenamente la opinion ya gene

ralizeda en el país y en oirouloa de gobierno en relaciona le forma se• 

ria, responsable y eficiente en que la Universidad Católica está lle-

vendo e cabo la reforme. Ella se encuentra fundamentada en un conjunto 

de conceptos nuevos sobre el rol de la Universidad en una sociedad en 

desarrollo. Nuevos métodos pedagÓgioos, democracia universitaria, nove-

doso proceso de edmision, estructur , aoademico, funoion social de la 

investigaoion etc. que han sido racionalmente cultivados y llevados a 

la práotioa sin huelgas, en forma PiUlatina y con la sprobaoion unáni-

me de su Consejo Superior donde están representudes diversas oorrientei 

universitarias, tanto de docentes oomo de alumnos. 

No baoe muchos días atrás tuve la oportunidad de asistir conjuntumente 

con Máximo Paoheoo a una relaoion que nos hizo el equipo de técnicos 

de plani:f icaoion de la U., sobre los objet1 vos de pol! tica universita-

ria que se persiguen y a la presentacion de proyectos del nuevo oacpus 

universitario inioiedos hace algun tiempo con aportes del Bonoo, Funda 

oion Il'ORD y de la propia Universidad. 

Quedé favorablemente impresionado por est~ exposicion ~ue puso de manj 

fiesto la efectividad y responsabilidad con que se están ab:)rdando 

los objetivos de la Universidad Católica. 
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El Proyecto.- Aparte de oon~orrnarse, a mi entender oon las condiciones 

generales y características de un país co~o el nuestro aoade~ioa y 

financieramente bien oonoebido, además, no hay duda que la concentra-

oion ó.e la U. en el Campus no solo permitirá faoili tar la re11lizaoion 

de lli Reforn1a al hacer posible la implantaoion de cursos a varias esoue-

lasy el desarrollo normal de centros disciplinarios sino que otorgará 

fuertes economías en los gt1stos de ad.ministrt,oion. 

• Creo en can:0 eouencia y así lo manifesté en la mencionada reunion que 

esta iniciativa merece definitiva~ente el apoyo oficial y la ayuda fi-

nanciera que el Banoo pueda dar a objeto de que la Universidad reulioe 

la .. e:forma en au integridnd. 

Quiero expresarte mi personal parecer, pues estimo que, en realidud, 

debemos colaborar en cuanto nos sea posible al esfuerzo que los direot1-

vos, cuerpo docente y alumnos de la Universidad Católica están realizan-

do.- Aprovecho la oportunided pur 

5. - Suplencht del I ector.ec 

;,J 
saludarte cordialmente. 

Por Último, en la cuenta quiero informar a Uds. que firmé un 

decreto de suplencia o subrogano1a del Rector en el señor Fernando !ol1-

na. Nos ha ~reoido quefa videntemente la sucesión del Reotor debe ser 

I algun miembro del equipo ejecutivo y espero entonces, por part(, de los 

/ 
señores oonse .jeros que tengan el mismo afán d.e oooparaoion que han te-

nido pora conmigo. 
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En l a te rde, el sefí or .l! ernand o olina es el Heotor de la Universidad. 

b) Del Vi cerrector Aoadémioo.-
n~CTOR: ientras el señor Vioerreotor ve sus papeles (risas) quiero 

expresar que el Daoano de la Faoul tad de .!edicina se encuentra tam

bien en Estados Unidos donde han presentado un plan de desarrollo de 

ciencias de la salud y que desgraciadamente no hubo copias suficientes 

p:ira los señores consejeros. 

Hay 1nst1 tuoi one s americanas que van a o ola bor rar en ese proyecto. 

Sr. Molina: Co.'no es de oonocimiento de los consejeros odo. se tooo 

la deoision de establecer dentro del Libro Azul los principios de una 

política de 1nvest1gaoionee se establecieron dos lineas de acoion. Una 

de emergencia a traves de la tormacion de un Fondo especial al fomento 

de las investige.o iones; este fondo tenia como ob,jeto tenia por fin 

promover investigaciones inmediatas de este affo de la U. y en el libro 

azul se estebleoio que este Fondo ser!a distribuido en funoion de las 

distintas zonas de la u. par a darle part1oi}:6oion a todas las area s 

y sectores de la u. especialmente a aquellos que no hubieran tenido 

una tradioion en materia de investtg,!oion; esto sin perjuicio da apoyar 

a aquellas zonas en que la investigaoion tiene tra61o1on y que tiene 

proyectos importantes. Esta medid t1 es de por s! aunque importante en 

• el fondo per11'er1oa. El problema del Libro Azul era la neoesl dad de 

reelizar un diagnostico profundo de las investigaciones que debe ir 

acompañado de la forma en que opera la 1nvestigacion; el desenpeño 

de otras universidades y el fomento de la Comision Nao. que ca.10 ea 

de conoo. oada vez va teniendo mas importancia. En esta doble 11neH se 

ha estado trubajando. El fondo esta en oper~oion.~ ljaY algunos estu

dios evacuados a fin de que a partir de ellos pueda elaborarse una 

política de investigaciones en esta un1v. Quisieramos dar cuenta en 

resumen a la fecha de lo re1:1l izado oon el Fondo de investiguoiones 

de J.a Univ. Catolioa.-

Resumen de lo renl~zado ROr el Fondo de Investigti oiones a la fecha 

El Fondo en referencia fue encargado en su aspecto ejecutivo al pro

fesor Francisco Negroni que ademes es miembro del Conoejo de Coord. 

Aoademioa. 
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se pr omovio la ideu de que los profesores pre.Aentaran al maximo 

proyectos de 1nvestigacion a fuentes exteriores de financiamiento 

en l8 rt1cular a la Com1s1on de Investigaciones C1ent!fions y Teonoló

gicas. Existía el heoho en la Univ. de que sea por falta de 1nformao1on 

o iniciativa muy pocas personas de esto Un1v. recurría a este Fondo 

hasta tal punto que existía remanentes importantes no utilizados por 

nuestra propia universidad. En ese sentido fueron las actividades que 

realizó el señor Negroni. Consecuente con esto y coo. la iniciativa 

que anteriormente otros profesores tomaban independientemente de esta 

promocion de proyectos se pre sen taran un total de 22 proyectos por 

un valor de E0 ,21.ooo.- más proyectos por us 44.000.- cuya lista es 

extensa y espero poner por esor1 to en e onoo im.ien to de 1 os oonsn je roe. 

nseguid.n se empezó a t r L baje r oon r es peo to a nuestro propio fondo 

pera lo cu.al se ele boraron los proyectos re apeo ti vos y se llamó a 

concurso por la Vicerrector.fa .Aoedemioa hace dos meses. Los formularios 

tenderían a que los proyectos vinieran traducidos en un disefio <le 

1nvest1gac1on indicando el objeto de la investigaoion, los metodos y 

etapas de las investigaciones. En caso de presentaoion de proyectos 

el plazo venció el lo de septiembre y se presentó un total de 80 

proyectos por E0 2.313.000.- rooa proyectos por US$ 227.000.- segun 

un resumen y detalle por escrito que enviaré n los consejeros. 

El Consejo de Coord. Aoademioa constituyó un comité adm. 

del E'ondo de Invest. al cual estos proyectos son presentadoo. El 

comité esta formado por 5 profesores y se agregó un representante 

de la vioerreotor!a de as.1ntoe eoonomioos a fin de que este comité 

esta ble oiera un sistema expedito de oJ;e ra oi one s en lo que se refiere 

a los aspectos financieros de los proyectos. 

Este comité esta presidido por el Comité Ejecutivo (Director) del 

Fondo, señor Frunoisoo Negron1 y son .miembros de el los profesores 

Robert,p Baraona, Raul Urzúa, Beltrán Villagas y "ugenio Ossa. nepre

sentante agregado de la V1oerrector!a de .Asuntos ,,oonóm1cos es el 

señor Patricio sánchez. 
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De acuerdo a las nomas que el: mismo Consejo de Coorcl. estublec1Ó 

este comité debe funcionar oon la cola bortioion del resto de loa 

miembros del Consejo. Deberan constit uirse aub oomites por & rf,UB y 

sectores que seran los que en definitiva aeleocion~n los proyeotos 

presenta Aes y ejecutan la labor. 

~e espera que los proyectos sean informados antes del 30 de octubre. 

La califice oion ser!a entre el 15 y el 20 de nov. próximo. 

~studios de la currara dooente.-

1~ste fue tambien uno de los objetivos estableo doa oo.mo meta. 

ne E:iOUerdo a esto el Rector nombró una prilll::'! ro e om1s1 an informan te 

que tr8bajo por mas de 4 meses y que f inalm.ente emitió un informe. 

Este primer informe oontiaee las bases y criterios para posterior

~ente pe.ser a ela bore. r un proyecto de aouor do de la c~rrera del 

:profesor. 

Contiene: 1) Deberes y derechos de los dooent es 2) Niveles de ln 

oarrern aoadem1o8: Ayudante alumno, beo~rio, 1nstruotor, prof. aux. 

asoo. y pror. emebito. Establece ciertas oa tegor!as de dedioacion 

a la univ. (tiempo completo, medio tiempo y parcial). 

El segundo punto es el que se retiere a ingr~0 sos y asoensos en la 

oarrera dooente. Propone un sistema de evaluaoion. Establece neoa

niemos :para esta oalifioaoion y finalmente como se pone fin a la 

ca rrera del profesor dentro de la u. Hay preooupacion especial 

por eete problema el cual toma en cuenta los 6 criterios formulados 

en el libro azul.-

El informe se pronuncia sobre los ori terl os generales en M.ateria 

de remunere. oioes. El informe fue entregado a .l Coneej o Superior 

hace unos 15 días y fue entregado tamb1en _¡;;ara su disousion a loa 

directores de escuelas los cuales e través de reuniones del Connejo 

de Escuelas han estado d1soutiendo el informe en dos sesiones y han 

estable c1. do un sistema dentro de o iertos plazos al oa bo de lo oual 

se emitirá la recomenda o ion. 

Ademas~ el informe fue entregado a los directores de institutos y 

1 centros en una cantidad que posibilite la disousion en sus respectivas 
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unidades aoademloas. 

El Consejo de Tl!scuelas debatió en su Última sesion del 25 de septiem

bre por segunda vez este proyecto in extenso y en esta oportunidHd 

se ecle.raron los antecedentes y dudas que sobre el documento se ha

bían formulado en oportunidades anteriores. El Consejo acordó 

proceder a un debate mas detallado en las respeottvas unidades 

academioee para llegar en una sea1on del Consejo de ERCU las fija-

da aprox. para el 23 de octubre en la cual se determinaría la posi

oion que se desee haoer. 

El 15 de ootubre los directores de escuelas deberán hacer lleg~r 

sus observaciones por escrito oon el objeto de fimilizar. Luego se 

procedería a un proyecto de a cuerdo y posteriormente de un reglamen

to para ser sometido al Consejo Superior.-

Cuenta del Vioerreotor de de Comunicaciones.-

sr. Cuevas: 
Aprovechando el viaje que hicieron los periodi etas oon Manuel Jesús 

Hart1nez con motivo de la filrn.aoion del Fa.oto Andino, a Bolivia, 

Ecuador, P~rú y ColoMbia se enviaron 3 muestrns de los programe.a 

que son elaborados por las universidades oon le posibilidad de 

estudiar la venta. de estos programas en estos 3 países. 

4 pa.lses.- Especialmente en Lima y Bogotá hubo interés por dejarlos 

allá inme dia temen te. 

Realmente no podia Jesus Mart!nez formalizar esto. Con posterioridad 

tue seleccionado un grupo de alumnos de la U. para un festiv&l de 

teatro 1ntern aoional en Colombia que viaja la próxima semana. 

A cargo de ellos ve David Benavente el cua l va a aprovechar ahora 

de torrr~lizar los contactos que se tomaron anteriormente para enviar 

programas a la T.V. peruana. En F:ouador la posibilidud está en la 

puesta en marcha de un canal y el propietario os ~uayasanin, el 

pintor. Mostró al un especial interés as! es que esperamos que en 

este viaje de David Benovente, le dimos carta a los enbajadores para 

que colaborliran, se formalice la venta de eetos prograr.iaa de T.V. 
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Cuenta e la Secreté.t ría General 

El sr. Jordán: Hay algun s Decretos de los cuales quisiera dar 

cuentH. 

Decretos del Gran Ca nciller 

N°~2,_de 23 de Septiembre de 1969.- por el cual ae designa Decano 

del .Area de 1iatemáticas, Física y Qu!micá al profesor señor Rolando 

Chuaqui Ketlum. 

N°43 de 23 de Septiembre de 1969, por el cual se designa Rector 

suplente mientras dure la ausencia del titular, 1 señor Fernando 

Uolina Vallejo, Vicer.::-ector Académico de la Universidad. 

Decretos de Rectoría 

?1°83, de 15 de Septiembre óe 1969 por el que se designa Decano 

subrogante de la Ji'acultad de Medicina y Cienclé.ls Biológicas al 

Dr. Enrique Montero Oróstegui. sta subrogacion comenzará el 15 
1 

de septieobre hasta el 12 de Octubre. 

Nº84, de_9 de Sep~iembre de 1969 que designa dec~no aubrogante de la 

Facultad de Filosofía y Ciencias de la "7.ducación al pr ore sor seííor 

Francisco Bor-gheresi Sgolupi, Director del .Area Hur:1an!stica de la 

Escuela de Pedagogía. 

N°85 de 8 de SeptieNbre de 1969, por el que se designa al profesor 

señor Alvaro Román Berenguer, subdirector del Instituto de Física • 

Nº86, de 8 de Septiembre de 1969, que designa al profesor señor 

Luis Dfa z Neira, subdirector del Instituto de QuÍ.nica. 

N°87 1 ~el>- de Septiembre de 1989, por el cual se designa Director 

subrogan te de la Escuela de Medicina y Ciencias BiolÓglca.s, ent1·e 

los días 15 de septiembre al 12 de Octubre próximo al Subdirector 

de la -:J:scue la Dr. Hart!n Etchart Kaempher. 

Nº88 de 16 de Septiembre de 1969,por el que se designa Comision 

Asesora de Vioerrectorla Académica enobrgada de esta blecer la forma 

de desti rrrollo de la Psicología. La re erida Comisi Ón estará in te

grada por las siguienees personas: se .• or José Sulbrandt, Coordina

dor del A rea; Profesor Hernán Berv ·art, Director de la Escuela, 

profesores se " ores: Omar Arrué, Fernando Coddou, Tiorttcio Croxatto, 

Erika Himmel, Tomás "!atus, Ricardo ZÚñiga y por las alumnas señ('-• ...... 
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Sonia Bralio, Car.nen Luz Méndez y Violeta .Aranoibia. La Comisión 

deberá entregar, antes del 31 de Octubre el Proyecto sobre la forma 

en que se est1 ,blecerú la Psicología en lct Univers1ded Católica )ttrl:t 

su estudio y presentación al Consejo Superior. 

Nº89 de 23 de Septiembre de 1969, por el cual se designa D~cano au

broga.nte del J\rE:H:l de Metemáticas, Física y Quirn.ica el Director del 

Instituto de Qu!mioa señor Hugo Fineterbusoh Valck. 

Hay otra cosa que yo quisiera decir en la Cu•mte de Secretaría Gral. 
11'LECCIONF.S En LA FEDERACTQJ DE ~sTUDI.ANTES 
He reolbido U."lEi e crnunicac ion del Presidente de la FEUC referida al 

día que la Federecion ha establecido ,t.ara realizar las eleooiones de 

autoridades de la Feuo. Por reglamento de la Univ. se eotableoe que 

las eleoc!.ones deben ser ooinoident~s con las eleooionas de represen-

tantea estudiantiles a este c.s. Dudo el breve plazo de la Jl'euo 

{lG de Octubre: yo quería haberle sol1c1t,1do a la Fnuo con el c.s. 

postegar la eleooion puGsto que va a ser diftoil orgenizarla ndeouada

cente. Al fin y al oabo yo tengo que dar la fe que las eleooiones 

p:tra el consejo máximo de la u. tiene que realizarse en forma adecuada. 

DesgracitidLmente los representantes estlldiantile s no e stan presentes 

en este momento. Quisiera a!, tener la opinion de Uds. al respeoto. 

Dr. Vial: El plazo part'I e st~ s eleooi ono s ha sido en rEialidHd un año. 

Sr . Jordan: Yo esperaba que las elecciones se hicie-ron en la feohu 

prevista que era 23 de octubre. 

Yo he oonsultf1do ya oon la Direcoion de Currloulums y Gredas de la 

Vioerr~otor!a Aoadémios. paro las listt1s de todoe loe alumnos de la u. 

con les o\1'.:.les hay que cotejar el voto de o.ida uno de ellos y me dicen 

que es dificil a pesar que la informacion est9 actualizada. No es impo

sible. Yo solicito a la Feuc qua espere un pon o rw s. 

Dr. Vial: ¿Cuando vence el mandato? 

sr. Solar: Debería regir de hecho (dijo: vencer} So eligleron en 

agoF1to del año ¡:a sano. 

Dr. Vial: ?.s un problerrn muy grHve. 

Rector; Dejarfamos al señor Seoretnrio ~ra quA, en lo posible, 

obtenga el acuerdo de ellos dependiendo t ()do de su buena voluntad. 

Por lo demas es un problerna ae tipo administrHtivo.-
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T A B L .A 

a) Facil Despecho.- No hay nada: 

b) Orden del día 

1.- CCMPR.!' DE PROPIT:rn,D PARA TELF.VISION.-

Hector: Nos acompaña en estos momentos el Gerente de Television 

que podría dur una cuentfl de esto, a pesa r ~ne ya lo hizo en un& 

sesion anterior s obre la necesidad de instalar las oficinas de 

ventas que ban sido hechas hasta ahor !:1 por Protel y qtte en virtud 

de la reciliación del Contrato debe asurn1r la respona~bilidod la 

propia organizacion de la Televislon. Para ello es preciso lnstalur 

estas oficinas en las condiciones bHstante especiales como Pira que 

se pueda realizar una serie de consaotos oon empresas auspic1adores 

y ~quipo de vendedores. Se ha encontrado un depto. cuya tasaoion 

ante los tecnico. de la U. son favorubles. El depto. ha sido visitado 

A juicto del Gerente es extraordinaria r.i.en te favorable la operuoion 

¡:ara la U. Dejo al 1erente _wra que haga una sorr..era exp.:s ioion. 

Sr. P.odrÍguez: Yo q ulero agradecerles primero que de spue s de l~ ber 

ocup-;i.do una parte importante del tiempo de la sesion anterior tongun 

que oi1•me nuevat1ente. Ya dijo bast~mte el Sr. Rector y es muy poco 

lo que tengo que agregar a l respecto. Esto se deriva de la necesida d 

que se pensó respecto a la independencia del depto. de ventas como 

una entid ·1 d universitr-tria nos .15 recio no conveniente que siguieru 

unida a una actividad oornercial. De hecho todavía esta unida ya ctue 

el contrato vence en los últimos días del 1:1.ño. De nhí que recomenda 

ramos est& independencia y ~ra ello es necef!a rio reemplazar las 

instalaciones y oficinas que actualmente es t&n ubioad&s oerca de 

la U. o en las debidas condiciones de comodidad y agrado que se ra

qui~ren P3ra atender e clientes que son ai~.mpre import~ntes y que 

son los ej eoutivos principales de a oti vida des de la producoion y el 

comercio cuyo financiamiento derivado de estoi:, contactos es total en 

el canal. 

,1r o teníamos la 1ntenc1on de necomendar una compra sino en arriendo, 

pero 1 dado que tiene que e s tar en r &dio cercano a la U. logicumente 

qu~ todo lo que se ofrece es de tipo habitacional y como tal no se 
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prestiti y .r&. condiciones •. Auditorios pequeños y entonctJS hobríe que 

entr1:1r a hacer t1·ansrormaciones sumamente costosas y q_ue significan 

a la larga un fondo totalmente perdido. Por otra ""arte estauos so!'le

tidos a un plazo perentorio ya que la firm ~rotel non pidió y tuvimos 

que aoeptarlo este oontruto que de hecho estoba vigente llAsta .r::arzo 

se diera por término el 30 de diciembre. '!Iaberlos obligf do a seguir 

habr!a sido inc onveniento a.si que tuvimos c;,ua t a:::iar n.Jsotros desde 

esa fecha el control de la venta. :F'ntonoee, eqtsrios sor~t1ños a un 

plazo brflve al 31 de die lembre nos obl 1.ga a estar instalados antes 

para iniciar el aoondioionaroiento del personal etc. De eh! entonces 

que ha b1 endo encontrado una propiedad que reune toe.os los ¡"equlsitos 

• ubicado a dos cuadras de la Casa Central reoomendamos a la 1nstituo1on 

ya que es fectible financiarla dentro de lo que el Cuna l dispone. 

Quisieramoe representar el aspecto de ~ue el Depto. de F)lltaa con la 

Economía que va. a obtener en este cambio de adm. se va a finanoiar 

totalmente y ~or otra parte no es posibl~ disponer del tiempo necesa

rio para tomar en arriendo • .Aqui en la U. s"r!a imposible la atencion 

en el '4:º piso que Uds. conocieron. 

~so sería toó.o lo nue tendría que decirles al respecto. 

eotor: Los valores! 

Sr. Rodríguez: Ah! Se está comprando esto propiedad por E 0 330. 000.-

hay una tasaolon del arquitecto de la U. que serán cancelados 

Eºl65.000 al cont do y Eºl55.000.- en un apo plazo, con un r.eujuste 

que no va a ser superior al 20% y el avalúo fiscal os de ~ 0 170.000 

aprnxi.rn.udam.ente.La suporficie son 300m2. que ea justamente lo que se 

nec esita. No se Qi alguien quisiera haoe!.' alguna pregunta. 

sr.t:arfé.n: Yo quisiere agre6Hr lo siguiente: quedó bien en olaro que 

el preoi.o se p;¡ga en dos mitades. Y la otrA mi..tRd, a. un año plazo, se 

pago. eon las utllifüides de la ~.V. Rl ingreso nor:netl es el que va a haoe 

frente a este e. esfuerzo. 

sr. Rodrigue z: e uisiera .ha oer presente tambien que la compra de lf\ U. 

se stá p:igando exclusivamente con la diferencia ,•ua se obtuvo por eco

nomías con la renovaoion de contrato de Protel del affo pesado. Protel 

cobraba por este servi 
Cio, 
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un 5~; de las ventas. f,e le hizo un contrato en base al 4% y cono 

la vent ~ del año del Canal va a llegar a Eº34.000.000.- tenenos 

en econo':?lÍe F. 0 340.000.- c;.ue corresponde exactanente por co1nciden

c1e con lo que estemos inv1:rtiendo aquí. 

Peotor: Hay un proyecto de acuerdo en poder de los seííorea ooooejeros. 

Pr. Pumpin: Podría simplemente hacer una reco.m.enduoion de que no 

se realice la inversiones ~..n la propied6cl por<,ue hemos tenido un 

problema en la propiedad de la calle Lira ya que d espues salió un 

inconveniente en los títulos. 

sr. Rodríguez: En este caso tiene la ventaja que no vamos a hacer 

une inversion de inrneóie to. 

Rector: En votuoion el proyecto de acuerdo.

PROYECTO J. l1CU"'rDO DEL CO~PiEJ"O SUIBRIOR 

Considerando: 

a) !,a curta del señor Gerente General del Canal 13, don ji;leodoro 

Rodríguez, dirigida al C"'r. z\l varo Harfán, vicerrector ele Asuntos 

~conómioos y Financieros; 

b) La. recomenfü.cion del Vicerrector de .Asuntos ~oonómicos y finan

cieros de ecoger favorE.tblenente la solioitud presentLda por don 

t.leodoro .odríguez en su 01:1lidad de Gerenta dal Canal 13 

·~1 Honorable Consejo superior acuerda: 

.i.\utorizer al ~ir. '"lector para adquirir la propiedad ubiot1de en 

Rosel 349, lor. piso, con una superficie de 300m2. en la cuntidod 

de ~ 0 330.000 que serán cancelados Eºl6b.Oú0 al contad!.) y 3°165.000 

en un año ple zo. 'P.l sa:.cto deudor ne rea justar~ de ~ Ollerc1o C:)Il el 

alzf:1 del Índice de los precios al oonsur:lidor G_ue fija el Banoo 

Cer..tral, no pudiendo ser en ningun caso superíor a w1 2(.f,; al afio. 

P:l interés por el saldo deudor Rerfe de un l<J¡'Í, ~nual.-
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R-GTOR: ¡Bn votación• entonces. 

Por la e f'irmD t 1 va • 

.APROBADO POR UU.'\HTM:!D.AD. 

~r. Rodríguez: Mu.\{ agradecido por esta aprobacion que la est1máoo.mos, 

r e~. lmenta, muy necesu:r.it3. 

R~ctor: ¿.4 lgo má a? 

El Br. Gana: No, nada. Solamente que algunos consejeros supeditaban 

el voto f~1vDreble siempre · ue se repitiel'lm nue11a~nte en la Televisió 

"El ?ugi ti vo'' •••• ? 

EJ sr. González: Es a mi compadre el que se la ocurren esas cositas •• l 

(E,e ref!.e.re al se.ñor Csorio).-

2. - ESCUELA DE l1PTES DE LA coi UNIC,.\CI<N 

SR/ ,Tordán: Desgra.ciHó..am.ente, por un P'.!. .. .:>blarna nenánieo, el proyooto 

he sido entregr.do solamente a los stitñores consejeroH en el d!a de 

hoy. No pudo ser entregado oon antel.aoion. 

Rector: En todo ceso cono s un proyecto de largo d.ebate queremos 

tener n~ da ne.~ que le inf ormEt clon de los docentes que t:ra baje ron 

en el proyecto pare que den una inf ormv.olon como se ha elabor.i'\do 

este :proyecto para qne se entrf; en d i.scusion en la pr ñxima sesion 

del vler.hea ;ue sigue al pr~sente. St los señor~s c::mnejero~ estu

viesen de o cuerdo podrÍa!'!los ofrecer la rala bra ul equipo de profeBo

res que r_a estudie do el 1,>royeoto. 

Tiene la ~labre don David Beru;.vent'9. 

El sr. Benevente: 'G'!l objeto g,ua haya pedid o la pala br~1 ea que nos 

hayamos distribuido con RafHel S~nc ~iez, Dirt:'ctor del ;"!lmioo 

y Hector Noguert. , Dire11tor de let J\ c,1-i a em ta ae Tet:t tro y· rrugo !iller, 

que es consejero de ls Vicerrector la de Co.m. por la parte T.V. en 

que yo iba a pre sent!:1r algun0s antecedentes históricos de 001'.'10 sur-

giÓ la Escuela y luego ellos iban a exp0ner los puntor: do vistfi de 

las unidades que se pretenden oroor. La idea surgió hace dos uílos 

cuando se 11.lzo un analisis de L)s 0rganisrnos de extens ion de la 

Universided se ve!a por una parto · ue existía el Instituto Filmico 

l)or otra pHrte el teatro de ensayo y por otra p.3rte dentro del Canal 
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13 de T.V. exiatíe un Depto. de ·,xtens ión cultural. Se veía que 

todos estos 01·gbnismos eat¿¡ban ubioados en la periferia de la u. 

y l:ie cien r;rod uc cion de obras artís tioa s. ;';l teatro tenía ect:osado 

una academia de teatro. En el caso del Instituto Filmioo que naoio 

tuvo origen de hacer docencia y con el tiempo se fne trtrnnormando 

en un organismos procluotor de oine. 

Nos qtieuubanion oon 3 organismos exclusivamente de extension cultural. 

Se ha constatado que al no estar m.eti.dos dentro de la ~structure 

acadero.ioa los organismos no usufructuaban cte la U. 

Entonces a partir de este anal:i.s1s un grupo de pesonas oom.enzo 

a pensar cual era la forma ro.as adecuada de introducir en lu U. 

el te~ tro, el e ine y la television. Pa..ra eso 30 pensó en una rJstruo

tura que era de artes de la oomunicacion que pod!a tener los 3 deptof 

con ciertas oaracterfstioas bien especif:toss. Con d,)ble orientaoion. 

ban a ser formadora de profesior&las y dentro del m!smo dept o. 

se iba a constituir une actividad activa y artística. Fntonces el 

depto. iba a dar origen a la formaoion profesional y a la form.aoion 

artistiaa. 

Despues que se .;:,Jreparó una especia de onteproyecto lú vicerrectoríe 

academice formó una oomision d~stin;i fü .. n _present~l" un proyecto. 

La comision fue integrada por los coorainado1•ca del urea Poru cio 

Boreheresi, den José Ricrnrdo ,;!ort: les, por dos representantes 

de C!.lda una de esta , aotivichides 2 peraonef-' por tolevision, cine 

y te~tro. (T.V. Eugo Jiller y David Benavente; teRtro, EuGonio 

i " " ) D ttborn y Hector ~.roguere; Cine, Rafnel 0 ennhez y An<lre~ cir&u 

/1dem.á, se afiad1Ó un alumno de la escuela d, t,ei1tro que es la unioa 

unldaá que t'ione alurm0s. 

,'"':le Astuvo 3 .oeses discutiendo y se dier.:)n t;ORHS oono ... as Riguientos. 

Pe penso q_ue era muy imyortnnte que o stos 3 de~rtmne,ntos oonf'lu-

yer!::n en su dinámica de c1·eaoion. 

t'le penso C; Ue eomouna manera de darle pos. de excelenoiEi aoademioe, 

debería c~nstitu!rse en una ve1·dadera unidad con profesores oas que 

aoo iden tale s. 

Se pens o en 4 lineas de forma oio.n profesional~ aotua o ion, aotor, 
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iluminador, y productor. Formar un profesional productor. 

En t,dlas estt: A 6ctivlclfldes tanto tootro, cine, y television son 

emprF:!sas. J?r~lemas ele costos donde ru:i.y que racionalizar de algwia 

~anera ciertos productos.-

Enton.oes, se pensó que le lineo de for!'.l'lacion .Jrofcaiont.11 que deno-

m,.nab&mof1 aotor se trütarfa de un profesional con fot·m.' <!ion univor-

aitaria con ciemos cursos de tipo gener~l. 

• :F!l c .- so del Director artístico peno abí.imos 1ue se!'~e e l !"'.a::i alto 

grado de er:itn untv eraidnd en este oan1po. ii;ste personaje ha existi-

do solo en el te·i tro hasta ahora. 

Se deberla ta:nbien forr.iar u.na par"'ona experta en luz. cariare y 

tele vis ion. 

Lo otro era el productor q.ue tuv1er· una for.maoion sino té.lmbien 

una sensibilid r- d art1sitioa. 

Esto en ouento a la parta dvoenta. En cuanto & le. parte de crea-

oion art!.sitic , nosotros pons 0 bamon que com:) un elem<mto muy 

importante ten!u que tener un t f.üler de oreuoion artíst.icf:\ formado 

por profesionales, profesores y altL'1Jllos. 

Esten funcionando dos tulleres de television, el taller de teatro 

y se acabe. de constituir e ... taller de cino. F.l inte és de los 

estudia ntes ha sido enor!'lle. No sola.mente de arte. Hay gente que 

viene de leyes, de ir1geniería, tels "ris ion con un p~-;tenc la 1 era.nde 

susceptible de desarrollo. 
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r::sta egrupacion de es··as 3 escueles no xiste e11 ninguna parte, ni 

en Estados Unidos ni en Europa. Ahora, esto par ~ce original porque 

rPsolvc. os una s~ri~ de problmoo.e. Estamos aproveohando los recursos 

del iJ.wtituto í'ilniJ.oo que tiene todo un apart~ mont!1do, los recursos 

del teetro de Ansl';lyo t1ue tiene 11r ... e ,~uipo electrónico y elenentos de 

TeleviE1ion. Entonces hnbr1a que conseguir a manera de donaoion o oomo 

sea, un eq_uipo clA cirnuito ne~rado de telev'i~ion ~¡ue p¡3rmitiera pro-

duoir progrem s que tmttblen puedan salir al aireoc en el Canal 13. 

?or otre parte es t a.,-11os usando el talento que tenerios sin ninguna 

considernc;ion ajena el proposito mismo que la e~cuelu tenga una 

caU.dad y una buena excelencia en su p:roouotiv1dod. Yo oreo que eso 

es todo. 

r.r. Rafael füÍnc:1ez: Bueno, eñadir un poco a lo que ha dicho 

Da\-1d, olgunos fü, to:· que me 1,,'9.rece que hey que subrRyerlos. Hay 

una presion f uerte con respecto El lr:ts ar~a s de tentro ~ cine y tv. 

O "ªª, la gentt, está reoi bien do una impr esion de 1magene s en o1ne s 

tele vi ei on y :.et tr0 y e sti exig iendo mi da vez nucho ~ yor calidud. 

Bst:.J esté intimamente unido a :. problema de no haberse formado en 

,Chile, hasta est.e mo..'!l.ento estoa pr.of~siol"'..alef'!. Ha sido i.riprovia~da 

, 11 la for.ri~cion • .. e ucjon la mayoría. de los profe ioneles q ... e no han 
)1: 
!' 

tenido nunca una esC\J.('Jla a la cual asistir. 'J<~s noti1ble, dentro de 

lLos 4ú alunmos q_ue aoHben de presentRr sus infomes para p~rteueoer 

'I 

/ al tuller de cine que se va a fundar el 30 de 00 tubre d , e este 
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año que de los 40 habrá por lo rr...enos 15 que seíia lan le. alegi .. ía 

y la felicidad de que lEi • baye present·~do esta ex1~ott1tiva. He 

;srece importante tener e , sto en ouentu cto const s, t éJ r qae el lU!"'...no 

i,>OJ' fin se sent!H realizado frer.te e estu inquietud. 

t o s ola'nente .ha ha bi.do alumnos de arte sin:::> que de otras fll oultttdee 

con::> son ingeniería, leye a, oons truooion el vil. Lo únioo que henos 

lamentado es la ausencia de Medioina lo cua 1 ha suoedid o exolusiva-

monte por í"alt~ de inform.aoion, y lo henos ser· tido por,,ue en n9dio1na, 

sabemos, hay mucho intelecto. 

De msnore que esto demuestra una presion fuerte de la sociedad actual 

de los alumnos hacia una formaoion mas l)ro:trunda. 

El insti t,uto filmioo ha formado durante los 15 o 16 años de exis ~~en-

oia que tiene aproxiroadE:tmente a 2 . 000 personas. }~st:is des mil p~raonas 

que han sido del extrenjer.:, / de Chile han sido en las dlsti.htaa areas 

de la fotogrHfÍe y del oine han. recibido un form.acion r:1uy 8UPt?rf1o1al 

porq_ue 108 cursos .rna e largos que hubo fueron de doa años. Fueron 

cursos vespertinos en que la gente reoibia cono qtl!en dicP. un burnis 

de cultura clinema tográtice y de técnica cinematográfioa sin peder 

re1:2l izar una práctica que aolo la proporcione. ahorb lo posiblli.dbd 

de tener un t ·.ller. De e stos iilumnos, muchos de ei llos son pr•of'e~3i ona -

les. Contamos con 60 profesionales de cine en Chile y en ~l extranjero 

lo cual y es un ;oteno1al que dice mucho, pero, fttltab esta f'orM -
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oion. O sea, necesit o bamos u.na carrera de arti stn y tecnicos. Por tanto, 

con el planteo que se ha hecho de esta esouela como lo conversabam.oa 

con don Fernando olina se necesitaba que esta Escuela tuviera un nivel 

absolutamente academico y ,Profesional hacia los prares;:,res y hacia los 

tlumnos. En cuanto una integracion de programas que obedece y encaja 

en todo el programa de curriculum flexible actual d.e la u. 

David certó respecto al valor de la parte equipo oue debe tener la 

un:iversid&d y que asciende a E 0 2. 000.000 aproximadanente que en realid&d 

es valioso y t~mbien se puede añadir a esto la capitalizaoion del institu 

que se ha auto:f'inanciado. Esto denota una empresa bien organizada. 

Desde el momento que vino la reforlru:! se sus¡:endio la enseñanza en el 

instituto. Esto que se hizo as.! nos deja cono saldo p ::.,sitivo que durante 

los años anteriores 12 tecnioos han estudiado . .... sto capital humano es 

mas valioso que el equipo integrado a la U. y entusiastamente trabajando 

en esto. Ciertumente en ninguna parte del mundo existe una escuela que 

integre realmente a los profesioru. les en las tres areas ue son teatro, 

cine y television. Esto va a tener resonancia en muchas universidudea. 

Conocí la u. de Los Angeles varios años y especial~ente el ño ~aado 

donde estuve 3 .e ses y no conocen esto. Eso es lo unioo que podría 

decir en este momento. 

sr. Héotor Noguera: Yo solanente quería hacer hincapié que este proyecto 

ha nacido como una neoesidad vital de la gente que trabaja en este oampo, 

de manera que no es una ideu exótica o postiza sino que ea una necesidad 

que se siente dentro de los alumnos, de los profesores y de los artistas 
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que trabajan en este Campo. La prueb¿_1 está que en el te, tro se ha oreado 

un t aller que tiene año y medio de du:racion y que ha sido constituido 

por algunos egresados de la acüdemioa y por distintos profesionales. 

Fina lmente aqui se siente la necesidad de incorpor. rae a las nuevas 

estructuras, de formar P:t~te de ella y de no seguir manteniéndose 

dentro de la l)Ariferia ya que se entiende, por esta nueva confornaoion 

que seguir en la periferla signir ioar!a senc111W!lente el desaparecimiento 

~ de estos estudiantes por nuerte natural ya que es n cesarlo incorporarse 

· a la departament!.! lizacion como núcleo de la actividad aoademioa . 

Este hecho de actividad periférica ha significado siempre un cierto grado 

de postergücion del artista dentro de su quehacer y de su productividad 

y ahora ve el alumno, el profesor y el artista que eoo es una posibilidad 

de incorparaolon de mejores elementos de expreslon y adquirir gradual

mente la importancia que se le debe; además oreo que el hecho del :f'aotor 

oulü1tral y artístico, como medio de comun1cao1on es cada día nas impor-

tente dentro de todo.s las universidades del mundo. Creo que el arte 

eon una especie de portavoz, de medio, de bocina de una universidad 

i:ara oomunio .rae. Esta too.o el mund o muy conciente de esto. Hay un ahhelo 

por esto. 

Pro:f' . Hugo Mlller: Bueno, yo quiaiertt reflexionar un poco sobre e osas 

que he aprendido de Uds. la Raiz de esencia de la reforoa es el fenomeno 

de comunioaoion, esto de proyectar la Universidad hacia afuera. 
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Uds. lo han cdlr:iprandido tan bien que han creado una vicerreotar!a 

para darle forma 1:1 este fenómeno. Tenemos, el r~ .. edio de oomunicacion 

s importante que el hombre ha inventado hasta la fecha que es la 

Television y que .m hecho Wl impacto social por el cual el conereio 

está dispuesto a pagar • Uds. saben que pagan sumas fabulosas en el 

extranjero. s decir que el im¡:ecto social, el impacto forriador que la 

television es capaz de hacer • Nuestros niños están viendo un promedio 

• de 3 hor& s de televisi on al d!a, nuestros dul tos están viendo un pro

medio de dos o mas. La television cambia babi tos de la sociedad. Ahora. 

• 

bien, el individuo que va a manejar este lmport(jnte medio ¿,puede ser 

una persona improvisada? Es evidente que no. La simple retlexion de 

este hecho hace surgir l necesidad de una forniao1on seria a nivel 

universitario de ese profesional que tiene est a tremenda. responsa-

b111ded sooi&l. Como instrumento formador de opinion, ilustr&dor, 

culturizador en la mejor forma, la Televlaion no tiene rival. No puede 

entonces, evidentemente estar en anos de personas que la manejen con 

buena volWltad solamente. Nos otros, en tele.vis ion, hemos hecho el 

primer experimento e ate año oon el taller. No podíamos, oon seriedad 

ofreoer un· curso de tele vis ion. TI1o1moa lo que era lÓgio o en este 

e so. Tomamos el tenomenos de la T.V. e 1nv1t~mos a gente a lnoorporurse 

el de la misma manera como se enseña a nadar, es decir, metiéndose 

al agua.- Desde el agua surgieron preguntas, surgieron problemas que 

que se fueron analizando, discutiendo y fue tomando for.Il'lil 
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una especie de ourrioulo. •sto no es en absoluto el ideal como rormeoion 

de gente, pero si era importante para oonooer el reno.meno. 

Y er(" la unicu manera para familiarizar a la gente con la television. 

El result:do ha sido positivo. Hemos entusiasmado siempre con la T.V. 

y la hemos preocupado con el problema. Creo que en esencia podemce 

decir que l T.V. es demusiado importante como para dejarla en nanos 

de gente de simple buena voluntad y por otra parte creo que tenemos 

la obligacion reform da do educar y trnasafcrm r en torno este medio 

te comunic cion tan im~ortante. 

Creo que eso es lo que podríamos decir en este pequeña introduocion. 

sr. Sanohez: Perdonen, une cosa que se me quedó en el tintero que as 

import nte. Creo q_ue a. Uds. les interésa !:lucho saber basta q_ue punto 

se ha. estudiado este proyecto. Este proyecto ha sido largumente estudiad1 

Aqui se han reunido las experiencias de muchos de nosotros en la 

enseñ nz mas la de todas las Vicerreotor!as. Es muy importante saber 

esto porc..ue se llegó hasta el detalle de estudiar hasta los e ursos y 

los horé.rios que debían cumplirse en cada nateria • Por lo t1:1nto si 

se pensaba partir en marzo del año próximo teníamos que nonbrtir los 

profesores a través del comité. Lo digo esto pnrtt que cuando vean el 

proyecto apreci rán que representi:t cerca de un aiío. Esta tre.t00ndamente 

resumido y hace cor.10 digo un año que nos e starrtos reuniendo permanente-

mente a discutir hasta el Último detalle y a. cruzar opiniones a cerca. de 

el.-
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Dr. Vial: Sr . R~ctor, desgr ciadament e yo me he impuesto solamente 

ahora del documento asi que con lo que he ale nzado a ver y con las 

observaciones verbales que he escuchsdo quisiera plante~r dos o tres 

problemas que s e suscitan . 

Planteo algunos problemas para las sesiones venideras 8n que esto 

tenga que discutirse con s detalle . Hay desde luego un punto que 

puede ¡arecer seoundorio y que me p¡¡rece importante . Encuentro que 

• el nombre elegido es acbiguo y la ambiguedad se desprende fundé1rnental-

mente de las afirmaciones e ue se hacen en las paginas 2 y 3 del doatunen-

to que se nos ha entregado. 

Cuando se ~• hace consideraciones en torno la creacion rt1sticu se 

dice:" l rte, l igual que las oienoias, podría e racterisarse oomo 

un fenomeno de creaoion hu.mana que pretende significar y comunicar as-

pectas de la realidad". 

Si se acepta esa afirmacion que a m1 me ¡.erece personalmente no estaría 

muy de acuerdo con ella, pero pcdr!a acept&rla como b se de disousion 

esto tendria que pliourse extriotamente a cualquier escuela de artes. 

De modo que no se entiende porque sil comuniouoion es natural al arte 

haya d establecerse pEtra esta escuela especial esn nota distintiv . 

Resul esto me.e claro todavía cuando al hablar espeoÍfic nente en 

la página 3 se dice " uizas el punto mas central y s legítimo, d onde 

se encuentran y a partir de lo cual surge la oroacion teatr 1 oinem to

gráfios y televisiva es la 9X,Perienc1a de lo dramático~. 
Esto que 
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se nos está proponiendo se llama en todas ~rtes, y creo que ea un 

noobre adecUEJdo, una Escuela de Arte Dramático"'. 

·te parece una cose si Uds. quieren secundaria pero qu estimo importan

te desde luego oui:,ndo oí que se hablaba de Y.scue la de Artes de le. 

Comunioacion y :penseque era algo que tenía que ver con periodismo. 

Es lo que normalmente se entiende. Yo creo poco oportuno intentar 

noubres para cosas que tienen nombres establecidos y que permiten 

• esta ble oer fácilmente la comprenaion. No se trata de crear palabras 

poéticas sino est blecer una no~6.nclatura universitaria. 

Segundo punto que yo no veo aqu!, pero ouando se trató la creacion de 

la 'f~scuel.Ja de no se qué yo plantié en este Consejo. N'o se puede ore8r 

una Escuela sin un estudio ocu];*.oional de la carrera que se pretende 

establecer. A mi .me parece esto vital. Las universidades en sí af'ron-

tan una responsabilidad muy seria cual es dejar abierto una enorne 

cantidad de exP-'otetivas sin preoou,Parse o no de si está el país 

en condiciones de baoer trente a esto. '.a gustaría saber cual es 

el mere do ocupacional previsible para estos profesionales; cuales y 

cuantas son 1 s otras escuelas universiturias del ¡eÍs que pretenden 

hacer lo mismo. Cuales son los mecanismos que garantizan a. ooupaoion 

normal de los egresados de e ... tas escuelas. no digo que no existan 

sino que digo que eso me parece vital pre entrar en una disous1on 

seri y res.l:X)nsable del problema . Tanto mas cuanto que la reforma de 

la Universidad prevee otras formas de dar un ámbito universitario 
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a disciplinas que tienen dereaho que no son la oreaoion de carreras . 

Ese es el sentido de a de rtamental1zacion que permite l creucion 

e dep;¡ rtamentos que no tengan una expreai on profes ion 1 innediata. 

¿Porq_u ' por ejemplo se ha pensado en una escuela de artes de la comu

nica cion y no en un instituto de esto mismo en el oual bueno, la for-

maoion profesional pudiera ser un.a cosa enteramente secundaria? Yo rae 

temo que aqui se est' &&t3:eaae cayendo en los viejos moldes de la U. 

• y creer que la única veraion posible de lo U. es lo qu~ se orienta 

ha ola la 1:.u:-ofesi on . ~e gust r!a saber porque se ha. opt&do decididanen te 

por el camino d la Rscueln y sí,cuales son las condiciones de mercado 

Profesional que justifiquen la creacion de una escuela. Como digo 

plant o esto como preguntas o dudas para un debate ulterior . No tengo 

inquietud, sino que, PQra las sesiones venideras, cuando esto se dis-

cuta, podamos tener la respuesta . 

Brofesor Osor1o: Y.., quería m cer una observaoion de oara.cter jurídico 

que seguramente a los que elaboraron el proyecto de ti auerdo no consi

deraron el número 32 de los Organismos de Dec1s1on en el e l se habla 

de la Asa blea como un cuerpo orgánico de representaoion y disousi on 

y ser! necesario entonces de que loa creadores de esta escuela tonaran 

en cuenta este organismo contemplando en ello para eso el organismo 

que se llarre asamblea . 
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sr. Perez de Aroe: A mi me queman dos dudas despues de esta 1nrormaoion 

y sin h& ber oonootdo en detalle el proyecto. La primera se refiere 

respecto a la rel"cion de esta escuela que se propone con periodismo 

Eso lo dejo como una duda por~ue no es un campo que yo nonozca pero 

que me .Pilrece conveniente comentarlo. 

La segunda está relaciom~da oon un lilspecto que .me pireoe que es .r::wa 

arte de comunicao1on y que me imtgino que tiene cµe aparecer rel¡¡cionado 

con esto que son las artes visuales de oomun1cao1on. Ej. el diseño publi 

citlllrio. Me p¡reoe que 1:5y un&1 relaoion en la ~scu.elil de Artes visuales. 

No está contenido ni en el teatro ni en la television. 

La Escuela de Artes tiene una seccion de diseño grwfioo que evidente-

mente va a tener una parte 1mport6nte en la comunioQoion. 

R.P. Och.ligav! a: La iniciativa de formar una escuela para la cu~l hay 

demanda ha oe ¡¡florar l.& duda que tenía, la cual ya ha sido aol~ rada o 

sea la relacion con periodismo y lo de diseño y otro tipo de aotividudes 

que se dan en la ~scuel& de Artes. 

sr. Benavente: No. 

sr. Baraona: Tengo una pregunta que supongo se ha conversado pero 

no la encontré al leer el proyecto. Es la calidüd de alumnos que se 

ha pensado, porcue supongo que habrá alumnos que entr~rían ~ est~ nueva 

escuela igual que a cualquiera otra de la u. pero tal vez sea muy 

importante dar la opor~unid~d a gente que esta trabajando en cosas 

rel& o1 onadas con esto nismo. 
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he gustar!.2 s2ber que se ha P-'nsado sobre eso . 

sr. BenQvente: Yo quer!a referirme al ~ere do de trabajo Q que a ludía 

el Dr. Vial. SQlen en l& pagina 4 las ~ct~s de las sesiones de la Coni• 

sion •• ~ dtscutiÓ el problemu del mercado de tr~bajo y se hizo no un 

estudio de mercado, pero si se tomaron algunos f ~ctor,s que indicab n en 

forff . .a clr;r¡¡ que pod.Íu haber un ~ercado de tr~ bajo claro. 

cie consider&ron dos f ctor~s (3)1° El desarrollo ex:;,eriment· do y que 

experirr.:.entQ ra el cine na.e ion _producto de lfi. eventual Ley quue bene f'i 

oia la ind1....striil oiner.atográfica . Si co.m¡rcrarr.os l~ ¡:r ooucoion &.ntes y 

des:pues de l"' ley se not~ un aumento gréii.nde. Héctor r oguer,1 es procluoto: 

y ~ctor de un& película que va a ser estrenada dentro de este ¡¡fio y po

demos aemostrar que he l~ bido interés . Por pü.rte del Gobierno y del 

Banco del Estado. 

2° Desarrollo y aumento de la &otividad de la Television Universitari Q. 

~l Osnal 13, 9 y 4 de Valpso. O seola la u. tiene un potencial en ct o. 

al problen& a.e lfil television. 

Lo otr.:1 es el volumen qu_ va a ten~r el Canal 7 que es el doble que 

v11 ~ teneJ' en el futuro los canales univ~ ·sitarios. 

La ~. CatÓlic' s1gn1flc un r.i.ercado de tra b .1 o por el hecho que va & 

ht,¡¡cer p lÍculas, te l ev!sion y te tro. ~ en último término nosotros 

consider~bamos ~tro aspecto de tipo gr emial. ~xi~tenci de sindio t o 

de ~atores, de cine y telev1sion . Se está exigiendo que ia persona sew 

egresad.o de algunfl escuela universitari&t. Hay todil una preeion gr_.-, " 
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por considerar el st¡(tus de tod l& gente que trübaj en este tipo 

de cos.is. 

A nosotros nos ,Pilrec!a que esos 3 f .a ctores nos estitban indi~ndo que 

habría un mercado de tra bajo y que no er simplemente una idea en el 

&ire. 

Con respecto a por( ue se escogio el esquema de una escuel& Y. no del 

instituto. T6.rn.bien responde al problema del mercado de tri:, b'-j o. La verdi.i d 

es que el hombre que trabaja en cine es un profesional . Se garw a vidil 

en una profesion. Sea director, camarÓgrafo, oom~g1llQdor, libretistk, 

etc. Es une profesion en Chile . Creo que el caso de la T. V. apuntaa a lo 

mismo. F.l actor de televisiones un profesional que se est, g&n&ndo la 

vid en ello. Es distinto a otro tipo de artes como por ejemplo el de la 

pintura • 

.Ade.1rui1s el conocimiento del cine y television supone U.Dli preparaoion b1tsta; -

te exigente . Yo creo que nosotros tuvimos la opcion de present~r esto 

como un instituto y que la idea no fue recurrir a un viejo molde, fue 1 

contrario. 

Nosotros lo que mirQbanos era la torm~olon de un profesional y no un ar

tista, as!, en aba:straoto. El montaje de una obr.t de te¡¡tro no es la 

acolon de un tipo individual. ~s l aooion de gente en que se mueva dine-

ro y en que oada wua. de las partes il sume un tra baitj o muy profesional. 
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Con respecto &.l nombre estoy de acuerdo oon el Dr. que la defin1cion 

ers muy genérica y en ello se puede meter todo el ~speoto de diseño 

gráfico. 

En esto estliilrÍa de lilcuerdo. En que diseño es una actividud que podría 

est. r considerada como arte de 1Ja oomunicacion. Se le puso así porque se 

quiso distinguir de alguna manera lo que e s el &rte dramático. 

Nosotros de algun& manera estebamos buscando un nombre que nos diera 

mayor amplitud. Podría ser que buso( ramos otro nombre. 

Con respecto a. periodismo. El enfoque que se le h¡¡ querido dures un 

enfoque desde el punto de vista art!stioo. En el ca.so de periodismo 

hay un elemento de comunioacion social. Es evidente. 

Con respecto a la c&lidad de alumno, es evidente que una t1 scuea de 

este tipo va a tener que prestar servicios a la gente que está en la 

actividad profeaion l. Esa consideracion la hemos hecho, pero se piensa 

que este tipo de gente, se tomarla en la Escuela Pira darles una venta-

ja. La idek es educaolon completa de t~l forma de darle un nivel alto 

a la escuela. • 

.A1»rte de ese grupo full time tambien se van a tener que da r cursos. 

Por ejeoplo, fotografía y cine. Podríamos pensar en 3 tipos de alumnos: 

el full time, el facult tivo y una linea de r.e rfeociona.miento del pro-

fesional que está en el mercado de trab&jo. 

Rector: Algun otro consejero dese¡¡ lUlcer alguna otr oonsultü? 
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sr . sánohez: Quisiera completar lo de David con respecto lo que 

.. 
• dijo el Dr. Viel confesándole ~ue le encuentro toda la razonen lo 

d 1 nombre • . fo hemos estado de ¡¡cuerdo sobre ello. No lo encuenbro 

solo desafortunado sino que tamblen ambicioso. 

O se¡¡, simplemente es inadeoWiodo porque artes de la com.unic· cion para 

m! llena un campo mucho rru. s complejo, r:ero, al mismo tiempo, encuentro 

que no se puede llamar escuela de arte dramático. 

• Con respecto a la estad!stica oreo que es obvio. ;.Q.ue numero de gente 

hay tr· bajando en el Camal 13 en este momento? 

sr. Rodríguez: En este m.omento: 220 personas. 

Sr. sánchez: 0 i sumaramos lli gente de television pod.r16Unos llegar 

t a c1lmente ·~ 500 o 700 en Chil. Añadamos a esto el número de artistas 

que nos puede decir Héctor. 

Sr. Noguera: Alxrededor de 100 personas • 

Sr. Sanchez: ::: stoy llegando a una cifra global que es lo siguiente, do1 

luan de Dios. Si Ud. tiene un l'.*Ís o.:mo Chile, pequeño en el cual hay 

2.000 personas dedicad¡¡s Q.l teQ.tro, cine y television y en oine yo le 

puedo nombrar fácilmente 400 o 500 personils que al mismo tiempo tra.bitja t 

• en Television y al misco t1enpo trabajan en teatro. Asi que van a d r 

2.000 personas que están dedicadas a lit cr ·eao ion en estas 3 are&s. La 

escuela universi t ri" no e stli forms.ndo 2. 000 persona s. Estlil formando 

a tr ves de una ourrerQ de 4 o 5 años un grupo que es un núcleo que 

.Pt.e den ser 40 personas, pero lo importante es que la Uni veraidaéJ 
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esté proporcion ndo personas de alto nivel inyectándolas en medio 

de este limbiente y estas personas de iilto nivel sean las P ~raonas 

que despues dirijan la cre&cion. Por lo tunto, dado la importanciQ 

que tiene el medio. Porque lo que no podemos disout ir en este monento 

es lk tr~scendencia que v~ to!Dilndo este medio publioitarlo. Si todas 

esta s entíd6des van a ir~ desembocar de una u otr& forma ya se juati-

ficuria la 1·ormaoion de ~rsoniís ql.l! incluyan en el nivel tirtíntico 

y en el nivel soci~l y en el nivel int electu~l de esta are~ q~ no 

podemos dej~r de reconocer que es importante. O se~, si la Universid~d 

logr ra dar m1 da mas que un núoleo en este ambientde oreo ... ue. ser!a 

justific~do. 

Dr. Vial: Si se eupusier~ 2.000 personas y se le supone una tasa 

de crecimiento de 5% son alrededor de 100 al año pa.Ia tod«s la U. es-

cueles, institutos de ~rte que hay en el pals, o seQ, yo creo que se 

puede oer una proyecoion e stimatin del mero¡¡¡do que no es t~n dit!-

cil y que u lo mejor ser!k muy iluminador~ p·rQ pod r saber ow.i es 

el número que es prudenci l formar. 

Sr. Luders: ¿Puedo hecer una observuoion? SÁ esta mefe~ ;souel~ va a 

ser única en AméricQ Latina un grupo import~nte de estos p.¡ises podría 

venir a estudiar. o no se bast que punto se podría mtcer, o sen, 

formar grupos de protesionQles para otros países, pero, probalaemente 

el financi miento de esos estudiantes vendrÍ& del exterior y se puede 

justificar pleruiimente. 
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Rector: Profesor Finterbusoh. 

s r. Finterbusch: Deol&rándome lenamente incompetente sobre la materia 

veo el astmto bajo un punto de vista mil.S general. i impresion es que 

estas 3 orientaciones obdecen como a una fuerte 1nclinac1on. La ~rte 

profesional estoy consciente que es importante, pero, dentro de una 

oonoepcion de tod. la estructur .. academicii de la U • . m.e da la impresion 

que se pretende lleg~r a h.lioer de lii u. algo s de oategor!~ en que 

las artes tendrl&n re lmente UWii ubi0iílc1on significativa. La p¡rte pro· 

:f'esional debe ser uru. oonseouenci de esto . 

Entonce~, me da la idee de q~ podr! ser de que estos 3 deptos. que 

se podrian poner o 0010 una ?:scuela de Comunioacion , podrían estar 

ubicados como un Instituto o como deptos. de un instituto de artes y 

el aspecto profesional podría est~r & nivel de una comision de o~rre?'li : 

en distintas are s y sectores; estimo que la profesion es +- - n v.irilp; da, 

ya no obedece a moldes tan fijos como que cadQ vez que queñanos hacer 

un profesional en algo neoefaUamos ore r um, escuela. L.aiíilna se pien-

sa hicer un.profesional en ocmputsoion se va a o ear una escuela de 

oomput. oion; un profesional en cualquier otro tipo orea r escuelas? 

Vamos tener una prol1ferac1on de escuelas que no obedecen al 

espíritu propio de la re 11dwd &cademic~ que se pretende dar como 

reform. de la Universid d. Parece una solucion mas justs el Depto . o 

el 1nst1 tu to en que se le da el verdadero v0 lor que t1 ene coro.o desa

r rollo artístico y la p¡.rte profesional dejarla oomo oo~is lon 
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de caarrera .-

r. Gana : Logic¡¡roente l¡¡ premura con que se ha ojea do esto hr-_ ce que 

sea dificil h!ilcer una opinion funda~entada, pero a mi me entusiasr~ 

esto de agrupar 1w s 3 di sel plim. s Qrt1sticas en wia escuela y 1e en-

tusiasma porc.ue antes estos antecedentes veo como un punto, en 1" p.gine 

2, letra d "Bstud 1ar r.la!ll>XWl Q futuro la torr oion de técnicos &. nivel 

medio, especi&lmente p¡ra ftnes de la televiaion" En gener111l, l¡¡ 

cre.c!.on de carreras a:'1.bioiosas, con 5 o 8 años ele estudios, olvid&.n 

que el 11ais necesita sobre todo en estéis disoiplinas rel&ti~ram nte 

joven~s ccmo es 12 t .... levision un conglonerudo de técnicos y p:rofesio

n&le mas especializlidos. A rol me gustaría mucho que ouündo se tstu-

die ste proy oto ya mas en det~lle nos hiciernn 11-g~r con s ltnte-

cvdentes sobre ou&les serían estas oQrreras de t;cnioos a nivel mediop 

p.rr ver si reill1ente tienen o &.bs!'can un campo r.ias completo dentro 

de est· s disoiplllliiis en el país. Por ese motivo yo re inclin¡¡;:ba ,1&s 

l conc rto de escu l$iS que de institutos por ue d ,ntro de eAcuel4ta 

se p11 Cl a\Ulilr ne Jor una c .... rrer r.i.a.s complet.~ con una de nivel r:1ed1o. 

,s eso. es1,ect~ al noo.bre indud,ibler1ente t r:1bien lo encuentro smbi-

cioso. fto me gust~ en ¡1bsoluto el de ,, rte dr mático, ?~!'o creo <:LUe 

l& i::r-igtna.c1ón que tr~bnj& e. este rubro no va a <'ter mas prohlen2s 

J;:4il ... encontr r uno mas udecuado. 

ector: Perdon • 

.. • P. LQrrain: -""uisierü decir dos cosas mid'* más. Una respe cto lil 
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porque est~ escuela me µlrece lil mí , o estas 3 actividades que se i.unan 

~ en un& escuela. F.s cierto que la pal;¡¡bra "&rte'' enreda. Llil pinturw es 

arte, la poes1a es arte pero t&mbien es cierto y es un poco de sentido 

" 

comun que no podemos pens r en um.. e cuela de poet s o en U.Ilil escuelil 

de pintores. Ah{m entra a jugar la estría. O sea, w1 maestro oomunic~ 

a otro la técnic~, pero no la tecnolog!~. Lo que ea que, tQnto en 

cine como en television 1 como arte dramático hay una tecnología im-

port nte, subyecente, entonces no podemos cuer en estr:ú. en el sentido 

medioev l de la pa 1.Eit br s1no que r8" lm.ente creo ·1.ue se justif'ic1itn estas 

3 ~- comunicaciones .ue tienen una lta tecnologÍlil y por consiguiente 

tienen un campo profe si omll por ue no solo v&tn a forr.iar directores 

sino que van e formar c~marógr· :ros, ilw~inQdores, gente de vestu~rio, eto 

etc. no? Entonces, volviendo ~l asunto veo que es rund ment~l que esto 

se h.ag por r.iedio de un eq_uipo de una vooaoion mplitil, o se& va lil h&ber 

un campo suficientemente · r.iplio p¡¡r· esto. En cambio y.o lo distinguir!at 

de poe sí , da pintura. No me meto en e d 1seño • 

La otrR cosa que quer! decir y con eso termino es que rr!I p¡rece que 

tampoco es a.lgo nuevo. Lo mismo se hizo y quizas podr!&mos poner 

mueh&e rnfiiS objeciones, lo mis o ae h1zo con periodismo •• n un momento 

determinado xiexlst!e el p riodismo en el pals. Existen em~resus perio-

distic s limit~d~s y que no pueden aument r indefinidanente. Entonces, 11 

Universidf.ild junto con la Chiae y apoyad& por los periodistii.s postuló a 

que se diese e título wiiversit~rio, y se oreó la escuel... de periodismo 
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,r V"• creo que l.i: r.~cuel de Periodismo, en ese s~ntido, es mucho 

ml-. s rtific 1ul, re ~ponde r11ucho nas a esto. Muaho nen os 1 c.1npo pro-

tesional que~ esto. 

Por e j~mplo, e_ afio ,pasado, la. tT. de Chile hmzó al 111e ..... cado ._ rn.s de 

100 periodi<'t3s ;.no'? hhor bien eson periodisttiS no pued11n tr' bajar 

con un eti, uet1.1 sino que tiensn que ir ~ una em.·)r ~ eriodistict1. 

Y 1 s e.rrrpresas est· n liriit·idlii s. "ntor..cen loR peri odistw s llegon oon 

un f¡i vel univ~rsit r1D y quierer. pedir cosELs import .ntes. L&i _pgina 

editorhil, pero los fll'indan a la . ~ocion deportiva o Jolicüll . Hay 

un tremendo problenw a.el mero~do en el riodismo. ihor~ esta[OS re-

pitienc.o un&i historia con l.i unioli dlfe.:."enoiu qufll junt m.of'i tres cosas . 

Tres cosii>s qu" Viln a ir "in crescondo!f, ue es la T.V. <.iue. e,~ el Cine 

y que es el Teetro. 

Rfl!ct::>r: Yo creo sei:ores conseJeros q_ue -p ~o han discutido las bases 

para que en 
que bay/1&. prÓX:t, · ::iemttna par~ e.clerar Stspect.os .muy funa· ~~nta.le a 

que se hliln ob serv" do c;_uí, cono .._1::ir .... J em..olo> l.:> qt1.e e or.re. ponde "l 

arec1 o sectores de .1.:rnnel :~t in~titutos, estudi0s ae r., :ro do> que 

tend:-2 cu.e responder el equipo de PectorÍli a. lP.s pregunt ,s de los 

señores consejeros Yo dejarfr t"..ntonces, ~ .. w e ... d~bate de la prÓxlna 

sesion. 




