


AatA JE LA SESI'2i ORDINARIA CELEBRADA POR EL H. CONSEJO SUPERIOR JE LA UNIVERSIDAD 
CATOLICA EL VIERNES 19 JE DICIEMB JE 19691-

(Veraifin taquigrAfica) 

Se üre la aeaim a lu 91 50 horu, 
'baj la preaidencia del Rector, aeñor Fernando Cutillo Veluco, quien debi6 
auaentarte para cancurrir a lDla citaci&i. Queda preaidiendo el Vicerrector Aca
cWnd.co aelior Femando Molina. 

Aaiaten: el Elllno. aefior Cardenal. Dr. 
Raw. Silva Henriquea, Gran Canciller de la Univeraidads el Secretario General 
aubro¡ante, aeñor Carloa Dom{nguea, loa Décanoas R.P. Juan Ochagavia y aefiorea: 
Ricardo tcreba, Dr. Juan I¡nacio Mange, Altanao Cutro, en re reaentaci&i del 
Decano de Agranam!a Hu¡o Finaterbuach, Decano Subrogante del Area de Ciencia 
Mateúti.cu, Fíaica y Qu1mica, Eduarclo Gonsiles Vidal, Decano del Sector de 
Cienciu de la In¡enieria. Rolf Uldera y Mar.lo Nre1 de Arce, en repreaenta-
ci&i del Decano de Arquitecturas loa repreaentantea de loa profeaore1, aefloreaa 
Rafael Gana y el Dr. Juan de Dioa Vial Correas loa repre1entante1 de loa al.Ullllos, 
adoreaa Mi¡uel Angel Solar, Iv4n N&Yarro, Jaime Griaanti y Carloa Monte1. 

Eapecialmen te invi tadoa, concurren 
lo. 1ei1ore1 Hermann Schvember, Jefe del Departamento de Admiai&i y el selior 
Femando Florea, Director General de la Vicerrectoria Acad6mica. 

El aefi.or Cutillo Veluco ae reinte-
gra a la 1e1i6n a laa 10,40 horu. 

sr. Molina: En el n•bre de Dioa, • abre la Seaim. 

Ac ty pendien tea de a¡robaci&i.-

Rq unu ac taa ¡,endien tea para aJ)l"Obaci&ia 

¿Eaperariamoa que ae produjera el quorum para hacerlo? Son lu actaa de loa d!u 

7 7 21 de NOYiembre. 

Secretario: Lu de 7 y 21 se habían mandado anteriormente y la del 21, extraordi-

llaria •• mand6 con la ci taci&i. ¿A algun aellor conaejero no le ha llegado la cita-

ci&i? 

r. Luc:lera: Yo cono~co el cuo de Pablo Baraona que me 11-6 ayer y que me dijos 

"Ceno diablos, me lle¡6 una carta ain citaci&i. Nada mú que el ac~. 

r. Gmsilesa ¿Te dijo ¡cao diabloal? (riau) 

ere tario: V or a hacer una aeri¡uaci&i. Por lo menos ae di6 orden de mandar la 

citacim r el acta que tal.taba del mea de nOY'iembre. 21 de Nov. porque hubo dos 

aeaianea, una extraordinaria r una ordinar.ia. Ea decir, se mand6 la que faltaba 

del 21 de NOY'. De todas maneru, como eao eatA pendiente. 

Sr. Molina: En todo cuo dejarfamoa p,ndiente la aprobacim de lu doa actu. 



-2-

De todaa maneras hq cuenta del Se tario General de algunoa decreto,. 

CUENTA IEL SECRETARIO GENERAL.-

La Rectoría ha dictado 101 aiguientea 

decretoa: 

N•ll91 de 11 de Diciembre de 19693; Por el cual ae promul.¡a el reghnento para 
proveer 101 car¡oa no dlrecd.voa loa e,cal&tonea de colaboraci6n *dico Admi-
ilitrativa, Secretarias, Bibliotecas y Serricioa de la Universidad. 

a¡o, de ~ de Diciembre de 19691- Que crea el Cami d Directivo del Ccnjunto 
tacion u.e. cuyo objedvo aer4 ueaorar al aellor Rector en eata labor, ha

ciendo lle¡ar tanto a la Rectoría cuanto a loa adquirente•, las informacianea, · 
cleciaionea o hechoa de trascendencia e importancia que requieran de una aoluci&l. 
El referido Cm.id eatarA cani-•to r lu ai¡üientear,eraonus un repreaentante 
de la Rectoría, quien lo preaidir,1 la Jefe del Depto. de Bieneatar; la Aautente 
Social a careo del lrea univeraitariaa la Aaiatente Social a cargo del &rea hoapi
talaria¡ d reJNaentantea de loa adquirente• empleados y, dos repreaentantea de 
loa adquiren tea auxili«&rea. 

2;• de 11 de Diciembre de 19691- r el cual ae crea la Ccmisi6n T6cnica de 
ai&i dependiente de la Vicerrectoria Acad6nica. 

J:!21 de 11 de Diciembre de l969f- Por el cual 1e nombra al aefior Mareelo Groaa 
tea ceno repreaentante de la lcenectorla Acacl6ni.ca en loa ea1Udio1 acerca de 

la aectorhaci6n de lu actividadea aclMYm!cu relacicnadu con el Agro. 

N•J.231 de ll¡f; Diciembre de l969t- Por el que •• dicta el Reglamento para proyeer 
caraoa dlrec voa de loa ñlveiea, II, llI y IV del Eacalaf&l AdminiatratiTo de la 
Universidad. 

i al¡un aelior conaejero quiere que le demoa lectura a alguno de estos decretos 

i,octemoa darle lec uira. 

sr. Molin&: Yo creo que aeria cODTenien1:e dar lecuir al que crea la Camisi&\ 

Tlcnica de Admi1i6n. 

Seceetario: Eae es el 121.- (lee) 

3•.- Que la ex¡eriencia ¡an&da con el proceso de admiai6n en 1969 indica la conve
niencia que exista un cuerpo colegiado, repreaentati.To de div rsas areu del aaber 
impartido n la Univeraidad con el pro¡,6ai to de ~ticipar en el proceao de admi-
1m 6n, y 

4• Las f cultades que me contiere el articulo 6• del Reglamento de la Univenidad, 
decreto: 

-criase la Comiai6n Tfcnica de si como 1111 organismo permanente de la Vicerrec-
toria Acad-1.cas 
z• Dicha Comiai6n tendr¡ como funci6n esencial aaeaorar a la Direcci&i de Admui6n, 

gramas, Grados y T!tuloa, en la ¡reparaci6n del proceso de admiai&i, ccnf'ecci&l 
¡ruebaa y diaeiio de e1tudio1 de reaultadoa¡ ademú, la Cmiaim aerl coleetty..

mente reapanaable de confeccionar 1u n&ninaa de admi tidoa y reaolver cualquier 
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recl•o o aolicitud que el procea de admiai&:l genere. 
lUngun tuncicmario o cuei-po colegiado de la 

u. podrA intluir en laa deciaiones que la Comiaion tome rea¡ecto a la aceJ>tacUn o 
rechazo de un poa tulan te. 
3• .-La Caniai&l fiacalhar, loa •caniamoa de admisi&l a traT,a de loa cuales 1e 

alisar, la admiai&l de acuerd~ cm. laa politicaa que f'ije el Canaejo SU¡erior. 

4• La Camiai&l estar, iniegrada ¡ior lu aipientea pramaaa Prof'eaor Jorge Agoa
tln, Prof'. Mi¡uel Gonsilez, Prof'. Manuel Rosas, Prof'. Manuel Pereira, cenó Secre
tario Ejecutivo; señor Alfonao Leiva Y' el Director de Admisi6n, Progrt111&S, Grados 
y Ti tuloa, quien lo presidirA. 

s• 1.a Camiai&l eYacuarA UD informe 1'cnico déapaea de cada ¡eriodo de admiai&fl .

Sr. Mol:lnas ¿Al.¡un 1eiior Conaejero desea q• ae d6 lectura a al.aun otro decreto? 

OIUEN JEL DIA.-

Pi'OYecto que crea el ¡rado de Bachiller en Cienciy1-

Uds. tienen en au poder un documento cuya 

parte Jrinci pal canaia te en la parte proJli:amen te del Proyecto de Acuerdo el cual 

establece que estu normaa tundamen.talia, ¡,ermanentea y transitoriu, en la pqina 

JA, 15 y 16. a Todos loa antecedentaa ~tariorea aan un ¡rimar aporte pllr& ma 

diacuaicm mu capl.eta. F.n eae aentl.do queremos aame18rlo a aprobaciC111 del Ccm•Jo. 

La parte •• solamente la que se refiere al Prc,n,cto de Acuerdo ( pag. 14, lS y 16) 

.sr. Gouiless ··r.Vicerrector, en el 15, pmto 2, dice que -en el Proyecto de Acuerdo-

eae reaultado ae obtuvo de diacuiones e el Ccnsejo de Aftas de MatemAtlcaa, 

V.laica y Qidmica y que f'Ue conocido y estudiado por el Sector de Cienciu de li 

Ingenieria. Aquí hq UD error. No lo ha aido estudiado ni conocido n1mca. 

Sr. Schvembers En realidad ae conveta6 can el Director. 

Sr. GriaantisSobre el mi.amo ¡ro,ecto. ¡¡,erdanl Me parece que •• ügo butan18 

importanta1 1 ccnocer y e1tudiar, a t'in de dar 1111& opinim aobre el estudio fa1e, 

creo que ae debiera entre¡&r un J*11Ü.to atea de la aeai&l del Consejo Surer.lor. 

Al.o •jor ¡uede haber otro, en-orea. Emresar estudiarlo durante la aeai&l 

creo que•• 1111 poco lar¡o. 
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• Hollnas ¿Me perdcma una con? rtd se trata aimplemente de inaentaci&t 

l cmaejeroa hacer un a¡:orte, t mane una idea respecto al 1:ema, que .~ 

18riormente ndrl que ser YOtad e11 lo que ae refiere a loa }\'l'01eetoa de 

uerdo. Es es el sistema que s a!gue en la ¡reaentaci&l del p-oyecto • 

• Grisanti.: De todas maneras encuentro q s un poco tarde el que I hqii 

unta.do el proyecto. 

r. Molina: Vamos a presentar para la informacim de Uds. y :s,ara J!OStlerlor 

cwsi6n en que eonsist.e este Pre.ye to y loe fundamento• que el tiene. 

Si nosotros ¡en1amo1 en el esquema 

initivo a trufa del cüal. la u. va caidnand.o en au eat.ructura acatYMf.ca, 

""""10"'os lle ar a t~amos la u. en l"il:lnoa b6aicamente de un e junto de 

tamento1 que conatribu;ren de d.iatüita manera y en menor o JU70l" ¡rado 

a :un conjunto de eaquemu cürn.cula:rea q la u. otreceria. La oferta ed e iélaal 

U. entcncea, apareceria hacia atuera o di¡anoa, trente al que ingresa, en 

la forma de esquemas curricularea. JlfV' que hacer notar aqui que el pmto :lm.JlOJ""-

tate en eata materia es que e p la identl.ficacion, entre un curr!cul.um y 

\llli.dad acd6nica, lo cual le da 1IZlA tr ordinaria rigides al aiatema an-

rior. Una rigidez doble en el. sentido .1ntemo de la poca ¡,otibilidad de ca.o 

illa.cianes que or ce para los alUl!llOB que t4n dentro dél si1tema tal cCIIO 

rJ.iidea externa en el aentido ,;le '8la dlficul.1:ad ~· adecuane a 1u dellanclu 

q ¡ronngan del modo ex1erno de la Vniveraidad. 



ir.to va a aer un ¡roceao ¡radual. ~ro ea blleno tener preaente ••• eaqU1111a final 

eae ea el objetivo que ae pretenda can lu medida. 

IJ:blema de 1oa uadoa 1 de 13 tJe.·- 'T .1i:tto de v1,ta i.,a.1.,.-
- - de loa anterior, aparece Jl"O di C~ 1 7 T oa.- Deade UD pmto 

ruta legal ea un ¡roblema contüao en la leiialacian rigente en Chile. No bq 

deaerip:i&i clara de lo que ea P"ado T de lo que ea un tí tul.o. Machu Teeea 

conceptos a~cen conf'IDldid.oa. No hq una le¡islaci clara en materia de 

l.aéiones, derechoa y ob~acicmea cm loa Colegios Profeaionale1. Hq Colegios 

ue deaemp,fian un rol muy importante en relacicn a un título o un grado,. otroa 

de no existe un Colegio u ottoe q cumplen aaplemente una funcion formal. 

, deade un pmto de nata de la eatruc1:llra le&al del púa en relacion a gradoa 

y títulos. 

PJ:oblema de los ¡radoa 7 titulo, ( sde !P: ¡mto de viata Acadfmico) 

ora, de1de un pmto de Yiata acad6aico, loa ¡radoa aparecen tundamentalaen 

"'cno tea tificacionea que la Di:reccim Univeni taria hace de loa dia tin toa nivele• 

alcanzadoa ~ laa :s-nonaa a trav,a de estos eaquemu curriculares. 

sta te tificacion es uno de loa actos maa imi,ortantas que la u. realiza. 

ta mat.eria, la realidad in de la u. ea curioaa. Exi1te, 1i la 

e un conjunto, la poa. que la u. o~ loa gradoa de bachiller que exuten 

algunu facultades (Teología~ Ciencias Fiaicu 1' Matemitlcu) &data el grado 

licenciatura que es el grado eanun. Exia"ten eacuelaa que simplemenm torgan 

titulo )rOf'esiona ( trabajo social - 'Escuela de Periodismo) 7 finalmente exiaten 

·QJ.,t!,ww .. unidades acadfnd.caa q• ti nen el derecho de otorgar el grado de Doctor. 

in embargo, la nota ¡reeminente es q 

loa . ea t11dio1 camiensan y 11trminan por fin en una licenciatura. 
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Esta licenciatura, cubriendo a~nte entre 4 aiioa y medio y siete años 

aepn aea la escuela & la cual cOl'l'eapandan.-

}Lgue ff pretende ccn eata J!1meE JlW!C'tO que crea ,i Grado de Bachiller en 
9!nciM•-

De lo q\te e pre t.ende con esil, 
1-•-r Proyecto ea introducir den de la tlezion del Consejo, para una 

que la u. debe otorgar coloc~dolo 

in l *OSltexto de toda la atruc ac&Wmica. or- e10 he hecho tre en 

&randea linea, de ea nueva eatructura en drminoa de deptoa. eaquemu 

E.tte ea un Jrimir eatuerso que ae 

hac por em¡ezar a diacutlr el 1entido y 1- f'orma cano la u. podria legiala1" 

materia de •• ¡radoa y aua dtilloa. 

Antecedenpa que ff d4n p el Prgrecto aobre al tematiTU que la U. tendriae• 

el Pro.recto, se dan algwu lineaa 

&enerálea de lu alternativa que la v. tendria y lu alt.ernatlvaa I nmeTeD 

una eacala CUT& parte inferior eaü to.rmada por 1 gado de bachiller y C1V'• 

te auprior eatA formad.a por J. grado de Dr. Ed.atiendo en el medio de la 

ilidad de \lll& am que tunclamentalmen conaiatirla en la licenciatura 

q Jilede aer equivalen• o no eq valén:tll a otro grado que la u. )'Odría eata-

cer (Maeatria o Ma¡ia1er) 

Aqui ae augiere tanbien de que loa 

~ aparescan uociadoa en cto. • au •ncion formal a un grupo de di1cipUna1 

que a una mencicn. ea¡,ecffica dentro de una disciplina. Eato obedeciendo a 

r•aae• hiat6ricu, conceptual.ea 7 ¡r&ctt.cu 111 el RDtido que 1egun la exptriencia 

machu llll1Teraidade1 de que la 111DCi011 eatablecida en un grado no debe 
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ser 1.nconaiatente con el trabajo que realmente la peraona hace en el nnmdo externo 

despuea que neceaariamente lo lleva a una ¡ama de actividadea que va mu all& 

en la parte de una diaciplina que ea1:UViera contenida en forma mu;y eatrecha en 

la otorgacion de au ¡rado.-

Aqui, en eat.e proyecto, ae pro¡,one 
fundamentalmente, la posibilidad de otorgar 4 arados que serían: Bachiller, la 

licencia tura, el Magia ter T- el Dóc torado. Se dea ti.na un pal" p6ginaa a la di.a-

cwaian (pq. 8 y 9) de la licenciatúr-a y el Mágiater sobre cual.ea aon loa conteni-

dos real.ea de cada uno de estos grados y final.mente 1i ae justifica o n6 hacer 

una diaitribuci6n entre elloa o 1implemente la u. va a optar por tener un solo 

rado intermedio entre Bachillerat:o y octorado. 

En la ¡,6,gina 10 ae ensaya una ~ra 

detinician conYencianal del aentido de estos grados. 

Gf&do de Bachiller.- El grado de Bachiller, segun 1oa 'b!nd.noa 

de este proyecto ~dria ser una certificacian de conocim:l.entoa en un area •plla 

del saber. (Ciencias Biol6g;lcaa, Cienciu Social.ea, etc.) 

Eate currlculmn que conduciría al 

Baehillerato estaría dedicado a la Educacion Media y ae estima I d.uracion 

aprox. en un período que va de 5 a 7 1emesz tres con un cridi to que va de loa 

270 a loa 330 cridi tos en con tenido 

El destino de estos bachilleres serla, 

certificar 
en primer lugar, que el bachillerato lea 1erri.r:{a para •Jcaswr el nivel al.cansado 

en un curr{culmn a trav&a de im grado. k tualmen ~ sucede que muchos al.Ulllloa 
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~-
abandonan la u. despaes de haber cumplido una etapa de estudios y ain embargo 

la u. no certifica ni acndi ta el trabajo realizado en un grado. 

oa bachilleres podrían continuar , 

cano de1tino, sus trabajos en el sentido de una licenciatura 1uponiendo 

que ha.y cuatro ¡radoa, o incorporarse a ciertos programas profesionales que 

requirieran de este bachillerato y formacicm en Ciencias Búicas. odrían 

postular entonce• en una linea ¡rofeaicoal..• 

2.- Licenciatura.- Ea una certificacion de la u. de conocimientos no solo basico1 

1ino en arado maa avansado en 1&t diaciplinaa de un saber junto con la capacidad 

instrumental de uaar 1u t.écnicas correspondientes a sa disciplina. 

J.oa nquisi toa serian: nivel de bachillerato (formalmente obtenido o equivalente) 

El deat.i.no de loa bachilleres sería terminar sus estudios a niTel de licenciatura 

o avanzar a 101 2 &l"&dos avanr.adoa que podrían aer Ma¡ister o Doctorado. 

3.- Magia ter.- Sip.ificaria un ¡,uo mu a11, de la lic• ciatura en el sentido 

que se certifican los conocimi.ent.oa mu prot'Undizados en lm area de la u. habiendoae 

acreditado que la ¡eraona tiene una capacidad razonable de inveati.gacion original. 

(Primer grado de inTe1tl.gacion). Al tomar esa capacid d razonable oomo indicador de 

nivel de Mqiater ae ead diciendo toda la fonnacicn que el Magiater supoo.e 

lba Loa requiaitoa ac1u que la persona hqa obtenido licenciatura (duracion aprox. 

2 aemeatna, con 1m total de 50 a 70 cÑditoa y la ~aentacion de una inveatl.gacion 

ori&inal.) .-

El destino de eate grado e1 ¡:ropianente el destino de Doctorado o ejercer ¡rofesianal

llllJlt.e e1toa e1tudioa tuera de la Universidad.-
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En cuan to a loa ambi t.os de lot 

Magiater atarian vinculado a lo Inatltutoa • 

• - Doctorado,- Seria una certificacion de la u. aobre 1Dl dcminio cabal de loa coO

Jmi nws y tlcnicas de una di cipliná ea¡,eei • 

los parma 

a:onablemen te 

e supone la familiaridad la rscna 

recientes en el :¡regreso de esa disciplina y la e pacid 

or de investlgaci ~ en el ambitQ opio de •• di ipl.inas 

ae s dé una com~nsion básica del e texto de diaei})linatl af'mea dan la pi.a 

cipllna en la cual se doctora e ubicada o tiene ma.yorea relacione • te 

do est.arf.a f1DJ.dament.almente dedicado ;personas que • dedican al a ajo ad4mtco 

y, en general, seri im ¡ro ama q tr•1cuni.r.la dentio de un dei,aruaento el 

d'.> ya mas intenso de lncorporaci6n, en el grado de magi1ter; o, eventual.man , 

to le ¡ediría al aeilor- Coordinador del 

Sector de I.ngenier.ta que n ~gara ~ 1111'8Cedentes eap,cif'icanente •ob 

l Proyecto de Al: rdo que tiene l Can,ejo.-

A n ot:roa noa pareci6 que, den 

las heas que es'dn conati r variu ruanes J)l'lcticas, el Are de 

.nci f{aicas, quimicas y matem41icaa y aquellas dende p:-oyecto de baahille-

to e ~ iniciar d cm,iatente cm la ¡,olitica aeeral. 

}rimer- lugar, ea un hecho, que loa 

tl toa han at.ado tuncicnando en f acti.Ta y coordinada. Entre lloe, han 

deaarrc>lladO ,.... coherente• ~ dar docencia a toda la Universidad 
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y por otra lado tenían ya aeuelu (Ma=nAticaa y Física) programas conduncen.'Cea 

la licenciatura. Nos pueci6 tambien que el ccnj to de eatas ciencias (Matlllt4t:l

caa., Füica y Qufmica) se ¡natab~ partl.cularmen-ce, para generar en todos los 

ihs tuto1 (nota: podria haber dich "con to-io loa fnttol' -inaudible) al pNgJ".-

de bachillei:·ato, val.e cir canducir, eventualmenie, a desarrollar l:fueaa 

! '"eaionalü menore s, de carActcr- parilelo,. e ¡ilemen tarios del bachillerato. 

1:aD6 ccmt:acto c011 loa inatitutoa (jefes de instl.tutos). Se dlacuti. cual en 

el ~i:,G.ito del Pro~ama dentro dél con1mtto que ha ex¡llcado el señor Vice 

y vi ,1111 era :realmente f'actible, dentro de todu las ideat de la Refoma l 

U:"UC tur.ei&>. de es te ~gl'mna. 

'l'ambi~n ae analh6 la po1ibilidad de 

&1.aar eau, J.i'O&rama. en Mano de 1970, con el grado de seriedad y coherencia 

que 3 ¡re1and1a para el grado de bachlllerato en ciencia.a. Se vi6 que en todOI 

1os institutos había en este ~cto. Entre otraa cosas los i,roblemas que han 

do estas ciencias par cap cle,ent.o ha sido que cadá. linea, por eparado 

al encauzar- sus trincipioa de la educaci media, en una ola. dis~ipli!la se en.

cu.entra con una serie de dificul.~s pr!cti.caa. Una de ellas es la confusi de

im.Agenes en el quehacer cien t{f ico qu tienen los egresado de la enseilariz • &J 

otra, aon loa Jl'O&f.emu que ae P'"4'ntan a lo largo de la carrera, en e entido 

em.rJ.ezan a aparecer deseos de traslado y cambios de orientacianea, dentro 

eataa lineu, Jl"Oblemu todos q podr!an aer resueltos dentro del aiatema 

'bac~lllérato. Por otro lado y esto e1 1 más im¡,ortante, se ¡:ens6 que el ene 

&Al" a loa eatúdian1:8a de•de 1111 P,'incipl en una aola lfnea ciebt:Uica lo dejaba, a 
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l ga en una aituacim butan 

int.er-
tr ajo di ciplinarios con inltitu s que cad ves lo eatlD pieciaando en 

do~. 

to, ¡,are particulune cr1.ti 

t!l e del Instituto de Ma tic 

el Inatltuto de Econad , el val y el rte quema ti.cu de hacer 

tr bajoa 1¡ectt.v • c:01UieC11Bncia, a ¡ens6 q era muy :lm.J)Ortan 

fíaica y qu1nd.ca.
ti • Al mi ti mpo noa 

.n 

, la neceaidad de incor rar-

canceptnalizacim del ti.do 

serio y aimult6neo ma-6-

cuai6n qu turimo• 

Por e jempl.o, cada ves noa parece 

}'Sl'ano, a la gente con vocaci6n cientlf'lca, 

lu cienciu del 111mdo lllOdemo, aua rala-

a e otfu tirld&dea (fil aof:ta+ 7 otro dmnentos, y, por otro lado, 

e todaa eatu cienciu. 

li puoee16 a noaotroe, que en o 

aia urri ul.ar ch m4s ~iblé dea llar 

llllbi to de loa in• ti tu ( ) q 



-12-

Yo diría que esu fueren 1 s con.side -

iones b4sicas que nos lle-varon pro_ er el Programa. 

GraJo de Bachiller en Ciencias - D!.'fS.Uli.,!m de,1 J?OnJUf este nombrer-

R. Jtuu:i Oehaaavia: Una ¡regw,.ta. s¡ecto el. Proyecto de Acuel"!o, y 

sao, en ¡e.eral, se habla del Grado kAdfmico de BachW.er en Ciencias. F.s en-

~ que de trú de eao ha, toda a his ton. larga de muchos igloa de e cepci&l 

laa cienciaa y ue es lo que e l a her, etc. No ea el caso de enti"a:r eao, 

(Un cOllSOjero: ¿Calo dijis ? - R. Ochagarlai • •" simplici ter, eso lo '"'"7'11"' .. "diatea 

elúesl) 11Ji mqor calificativo cuando e refiere a las ciencias Matem!tt.cu, 

Fi• cu y Qu1micu. ¡Uhm ? 

Sr.Schvember; El problema de denáminaci6n nos caua6 ocupa:16n. Me ima.glno 

ue :td ead.s pnsando, por ejemplo n Ciencia, Social.e que e l calificada • 

• P. Ochagrd.a: El concepto de ciencia • 1ilAs amplio y anAlo o • 

• • Schwmber: Yo diria 1 JirObl.ema • q no h"'° un cal ific 1ivo • 

Y creo que Ma1ma4tt.cu, F!aic y Qdmic , ue a veces se han tratado a1oci 

s un cmnpo .¡ue ofrece bastante nr.l.edad. 1.a palabN. en.eta em:pieza a er como 

osa, de manera que e•o habr!a. pa cido ba t.ante mAa anacr&rl.co. 

La otra rosibilidad es hace,r una déacr:L,-

ci6n de Ciencias Matem4tlcaa, Ciencia.a faicas y Ciencias Qutm:le • Esto 

JlOCO "tropical". Noaotroa p)DS :bamos, y eso serla tal vez, parte de t.ma 

di twi6n cuando lle~ acuer , era que ( tal como lo <li.jo el ftor Viceft'ltc-

tor) que el ncmbre mismo 

.. 
~:sim.ia, que el ar , e el tl"abajo pos rior que implica, o aea tuera de b u. 
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entro de ella, va uociado de una mamra. tan dil'\,cta con el ••••••• 1•1td111at, 
gl.aaento que ha llevado a ese grado¡ 

.PO?' lo deniú -es ~ramos con e:l tiem~ de a arrollar DO a6lo un esquema curriculai' 

v ioa ya que lo eatlmano1 ilidia¡enaable¡ de tal modo que -quizas- el 

h M habría que plantearlo en ~l'ldnos diatl.ntos T• que un bachillerato en 

·ene as bio16gicaa,. ea un baehillerato en una cienc,iu¡ y un bachillerato n 

, .nci , tambien ea cienciii.. Esa una cosa que no tenemos claro. Yo creo q 

nl ombre a tma cosa q• eatA a11j ta a discuai6n. Dentro de las observaciom& 

so noa sentaron, noactro.s amos ue lo m4a razonable era no dejarl 

explicit.o que t..il.: como realmente a~. Ahora, yo ho 16 si aea reahien'te-

rttilente hablar aobre eao. Yo me umo, no si, que cuando analic•os el caao 

1.enciu Biol6¡ieu, por. ejemplo,• tambihi es posible que ma clase mnpl.ia 

<.:onocimiento tundamentales, nos lleve a que en torno al nt1cleo d las cien 

cJ. biol.6gicaa, b.qa la neceaidad de obumer una formaci&l inteua, tal como 

MatleB!A'd.cu, Flaica y Qtwdca. 

Tamb1"1, tratamoa de ob1mer cano 

e,ntncia, la si mac.i6n hiat6rlc 4a los arado• y c:lea¡raciadamentlt nos ene 

T:Y"..tlmaR q~e la historia, en e sentido, er. ~o clara, por lo menoa como lo 

n a que ver, .incluso, con el n n (el e o tlpico, por ejeJnpl.o, de Filoso-

.aia). Entcmces, l" si tuac.a.6n hist6rica. nos parece todavía cho ~or ~ lo 

nosotroa ea tábanos proponie:r,.do. Por- lo manos aqu! ea tA. clara que ~l Bachi-

J .ato en Cienciaa, ae referla. ( por lo menos al ndcleo n que ea taba) que aqtd 

.,, 3 ooau que sen, indiscutiblellente, ciencias. Ahora, lo que eda pa.~ar 

can o1:r0$ p-oyectol de bachillerato, :,o creo que 1:endrA q• aer analiaado 
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• el conucto hiat6rico. 

n.¡,. Ocha¡avia: Pero yo veo una inconpuencia IIILIY grande, bachiller en ciencias, i,or 

ww. parte y deapaea, bachiller en i'eol"g{a, entonce,, ciencia ac6, teología no cabe 

dentro de li& ca tegoria ciencia. o que la categoría de ciencia es t.an amplia que 

lieceaita eapecificacionea en su deapl.iege tan grande. Por eso habría que buscar al-
• 

, ":un& f6rmula. No sé ai aeri tropical el bachillerato en Matemáticas, Fí ica y Química. 

,a.,eedentes res¡:ecto a la elaboracion de este pro;yect:o isr, Finaterbuach) 

Hq doa antecedentes fundamentales 1) In.temo 

• y 2) un proceso Externo de politica general a nivel nacional. Ambos han tenido cierta 

influenci en la confeccion de eate proyecto. Antiguamente, la Escuela de Mai.U\ ti.cu, 

la Escuela de Física y el Depto. de Qldmica, de la facultad cuando adquiri ron cierto 

¡rado de desarrollo eat&blecieron los pro¡ramu de licenciatura, un poco siguiendo 

corriente l(lleral de otras univ. del país. No tenía una concep:i6n sino era ma ind.-

taci6n. La idea fundamental de eata licenciatura era preparar al Profesor Univ. de alto 

• nivel en ciencias; 7 al müm.o ti.em:po, en el as¡:ecto de Títulos era equivalenté como 

ecir que la licenciatura era equivalente al titulo de Ingeniero o algo ~ el estilo; 

de pies con la integraci6n de todos loa aectores y creaci6n del &rea esta idea fUe 

cambiando y tue aiatemati.sada. Creemos que el sentido de la u. debe ser estudios 

auperiorea. Ela ea la ru6n fUndamental de la u. Bajo eae ¡anto de vista, los eatu-
, . 

dios acad,micoa eran prácticamente loa central.ea, sin diacutir la importancia que 
/ 

I¡ 

tiene la implementacion de la cienci hacia las proteaionea. En eate sentido 
/ 

a1 e1}Íosar la idea de que, como el eatudi de laa cienciu ea tan amplio, hacerlo J)Or 
/,,) t y 

' 
/ et&~ que •• compatibilizaban e lu profeaianea y eienciu aplicadas. Bajo ea'b! 

f ¡ 
pmto\ de nata noaottoa eabosaaoa una primera etapa de formaci6n cientlf'ica, que 

'I 
!¡ 
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ae-ría aquella que daría un conociJü.ento general, global en un úea¡ porque tam-

bien ea tAbamoa con.cien tea de la realidad ue ai bien ea cierto la nece1idad de 

una ciencia para ea indiacuti.ble, tanbien hq rucne1 prActl.ca1 que tienden 

que laa ciencias tambien deben CUDlplir una pt"ioridad primaria de 1oporte a la 

tecnología para el de1arrollo del pda. 

Eato di6 lD1 eaboso en la racionali1aci 

l.& enaefianaa de MatemAti.caa, Física y Qu1mica. Se tru6 un plan coamn, ,m 

• -""""am& comun. En eat.e e1quema ntr6 en forma natural doa Antaa aplieadu o •pro 

r •ionalea (Ingeniería y Ped.agogia)a deap¡es nos ccncretamoa a la 2a. etap1, o sea, 

la formaci&i a nivel univ. campleto ¡ral. en una cierta disciplinas la idea 

prJ.mi ti.va tue noaotroa tenemos er que el Bachillerato en Ciencias iba a tener 

ncianeaa la ru6n de llo era d.e orden prActic para la misma ciencia y para 

-
in&enieria y ¡eda.¡o¡ia. \'& ru6n era no alargar demasiado los estudios del alumno 

• daaldole una formaci6n búica, opel'\ tiva ( 4 a 6 semestrea) era ~a des pies dar 

elertaa ea¡ecialldadea. Aprovechando el esquema de Flexibilidad Curricular, se 

otrecian curaos opta tivo1 con cierta variedad que el alumno pod!a tomar. 

Se exigía un 75% de los cr6dito correa-

diente a lo cursos optad.voa. El grado que ee obtendría seria espaes de 1 

6 semestres sería bachiller en ciencias con mencim en matemáticu, tísica y 

u1mica. 
Se contempl.6 la posibilidad de dar 

bachillerato ain mencion. 

Ea to ea el ea tado d.e como ha nacido aquí 

en la Univ. Lal deci1ione1 o baáea en que•• ha hecho eata diacuai&t ha reci-
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bido la influencia exterior. Actuilment.e, en la Oomi.1ion Nacional de Inve1tigaeione1 

se eatA deaarrollando \Ul pN>grama (3 afíos plazo) de hacer un desarrollo de lu cien

cias (esp!cialmente Mateml.ticas, Fiaica y Qufmica) a nivel nacional. De la, caniaio

ne que estm formada, de laa cuales ea1:0y participando e11 doa (1 DeaaITollo de lu 

-oomáticas a Nivel Nacianal) ae ve una tendencia ¡eneral que ea a unifonnar de al-

a manera, recomendar, proponer, sugerir, la coordinaci6n de todos estos nivele• 

,ad&micoa. sean de bachilleres, licenciatura y hacer programas serios en el eatudio 

• de Poa~rado para loa cual.ea bq vari.oa criterio• controvertido• que bq que dia

cutirlo1 mucho. Jtrer, en OlEPLAN,me invitaron a formar parte de una C<lll'liaion de 

• 

5 miembros que obedece a la creaci&.1 de un Centro de Excelencia Je MatemAticaa, 

que ae hizo en la Univeraidad Federico Santa Maria para un programa. de post)-grado. 

Ea ta Univ. preaen t6 el año puado un 

proyecto de poat¡rado y a la o.E. que e reaolvi6 faYorablemente, pro la u.v.s.M. 

auiderando el movimiento naciañal que ha¡y respecto a este de5arrollo científico 

piao a diapoaicion au pro¡rmna pu-a hacerlo a nivel de varlu universida s (nacimal'. 

Se pretende el ofrecer un pro¡rama de poa 1>-

~ do en matemitl.caa en forma ccapartida, coordinada por las universidades que quie

~an Jlilrtici par aegu,n es tos esquemas y ea tudioa. Pero tambien aquí ea tab el cri te-

.rio de que para este programa de ¡,o ~gr o ellos ¡,onian ccmo uigencia que hqa 

unifol'lllidad en loa tituloa acad&micoa. No exigen un aolo nombre para una aola coaa, 

pero lo interesante es que exi.pn ci rto nivel. Fuera de eao eatá la otra inclin.acion 

1a creaci6n de Insti.tutoa de Inveatigacion y de Estudios de Post--Grado centrill-

zadoa, fuera de las uni venidadea. O sea, hq una gran tendencia a que ae cree 

un C18 rto nivel univerai tirio tuera de la u. Yo creo que esta comision que 
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e~ectu6 este movimiento exterior está tomando un camino peligroso y la U.Cat6llca 

que 
es la que tiene ideas mas claras en esta materia tiene que hacer algo. La manera 

es actuando y no tan.to discutiendo. fil ejemplo de las presentaciones que yo he 

hecho en es ta reunioo. sobre la organizacion que pensamos darle a las ciencias 

han causado buena impresión y ha influenciado un poco en esta discusión, de tal 

man.era que he podido sacar del bando del 4• Nivel Universitario a. varias penan.u 

de ciert:a influencia que al fin&J. podrían decidir. As! que yo creo que lo que 

• estamos haciendo en este momento, lo que se está presentando, está de acuerdo 

al contexto exterior, al nivel nacional. Creo que, antes de lo que imaginamos 

vamos a tener que enfrentamos con la idea de la refonna de la Univ. Nacional,-

E'l meditar sobre proyecto• de e1te 

tipo nos va a ir preparando para. algo que muy ¡ront.o vamos a tener que tomar 

decisi6n. 

• Rector (Don Fernando Castillo) Dr. Vial: Creo que, en principio, el proyecto 

de acuerdo es aceptable en la Idea de Aceptar el Bachillerato en Ciencias. 

Es \Dla idea importante, con bastante futuro. La si tuaci6n es delicada, pero 

creo que puede obviarse de cierta manera. Sin embargo, a mí me inquieta mas 

otras con•ideracionea que no tienen que ver con los reglamentos, se refiere a la 

actililidad y utilidad de est.o. Me gustaría tener de la Vicerrector!a una inf'ol'll&CiOIJ 

de como han fun.cionado de hecho el aistema de los currlcul\DU flexibles. Yo per-

tenezco a una Wlidad académica donde los currículums tienen muy r,oca apli.caeiClll. 

Entonces, yo no eatoy informado bien al respecto de si ello permitirá tm enrique-

cimiento del sistema. Me gustaría saber. 
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Si el 1iatema no ea bueno, podría ser ana car¡a. Dentro del mismo orden de 

coaas me ¡uatsría oir la o:pini6n de las peraonaa del área, aobre que aitio 

ocupa e1t.e grado y la com.pllcacion que ¡uede traer aegun aua prioridadea. 

Otro pm to que me preocupa es ¿que van a penaar loa alumnos que toman el 

Bachillerato? ¿Que van a obtener ellos con el bachillerato? 

Dentro de nuestro pro~ama de ciencias biol6gicaa tuvimos una admision dis

tinta de Medicina. Es te año utvimos una demanda inmensa de la gen te • 

Si eato es la primera etapa de un programa en el cual loa Eatudioa Búicos 

van a aer auati tuídoa por el sistema de Bachillerato ea una cosa. Si ae 

piensa fundalllen talmente como un modo de canalizar la ciencia en toncea 

har que eatablecer las bases reales. 

Rector: La consulta que hace el profesor Vial ea algo que no1 eatA preocupan-

do mucho y creemoa que ea te pr6timo año va a ser el año máa critico que va 

a producir la flexibilidad curricular y au adecuaci6n con organismos •toda

via no estructurados y loa que quedan por reestructurar y la centralisac:l6n 

de toda la infonnaci6n, el control del estudiante va a aer tremendamente 

crítico. El aefior Schwember tenia prewado, aeg6n creo, hacer una expo

aici411 aobre eate pmto más adelante, p,ro creo que ya que e•to lo conaul-

1:an podría estar en condiciones de dar una contestaci6n inmediatamente. 

Sr. Schwember: Yo voy a tratar de aclarar laa conaul tu del Dr. Vial. Fuerm 

elementos que noa ¡reocuparon bastante en la concepci6n de este proyecto. 

F1mcionamien to del Curriculllll Flexible.-

Tal como dice el Dr. Vial, hq 
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!re s de la Universidad, como el caso de Medicina, en ue l estrucwra misma de 

los estudios ha ~rmitido hasta ahora ha ~nlti.ti.do kaUa tm desarrollo uíilimum 

d" la Universidad. Hay otras áreas Instl.tuto de Ciencias, Sector Ingeniería, 

E e ela de Economía, Escuela de Educacién) n que ha habido un grado razonable 

t•i & arrollo d~ f1'3xibilidad. • así cc.1:.0, es¡.ecíficame1 t.e, lo currículwns en 

Ing~r.iería d~ un rado de cursos optativos razonable. 

Anclisis ~~l ep ronyecto de Bachillerato en Ciencias 

JU analizar el ~ "Oyccto de Bac illerato 

e11 ciencias, una de las cosas que se tuvo en cuenta era que, de todo el análisis 

curricular, hecho r,or los institutos, par la docencia general de la u. llevaba 

irnplíci to un al to grado de flexibilidad. Naturalment.e que se trata de um flexibi-

lidad que se desarrolla ~ulatinamente, en el aentido que siempre h~ cursos bbico1 

indis¡;ensables, tomados por todos los alum..tos. 

El Proyecto Curricular ra el bachillerato 

n Ciencias t.ambien ccntempla una gran flexibilidad curricular. 

El otro aspecto del problema es como ha 

func .. cnado esta le:tlbilida y como ha sid.o tomada J.l"r los almmos. n este sentido 

hemos tenido algunas exigencias explicables de orden práctico. Pcr ejemplo, la can-

ti.dad y calidad dé transmision a los alumnos, no ha sido optima. Contemplando el 

p-im.ero y segundo semestre del año pasado hubo una mejora sig1.1ificati.va en lo q~ 

se refiere al hecho de toda la posibilidad de los estadiantes de tomar ramoa tacul.-

tativos. El primer semestre, cuando se lanz6 el aistema, ha.b!arnos llegado a la mitad 

del semestre y todavía los almnnos no tenían muy claro si estaban matriculados er 



• 

• 

-2Q..• 

En el segundo semestre, yo di.ría que este sis tema funcion6 bastante mejor. Ulio 

de los problemas que más preocupados estamos en este mCll'..ento es desarrollar ma 

\ 
\ 

infonnaci6n nejor que la que hemos tenido hasta ahora (Rol completo de t.o os los 
)\ 
! 

cursos que ae dá en la Univaraida ) ¡ ~ro tos parece que tenemos un mecanismo 1 ""-

adminis trc1 ti. vo que nos servir, e zo so~re los cursos. 

\ 

\ 

Pensmnos que en un plazo breve (2° semestre 

1970 este sistema va a estar funcionan.do ~r ·ecto). 

La rece:pcio11 de los :.üttmnos con res¡:ecto 

al sis te a puede ser evaluada de do, maneras. Hemoi) hecho u...'la encuesta sistemAt.ica 

y hé.l.Y aatisfacci6n e n el siatem ; estoy sorprendido con la falta de quejas. 

Yo no sé si es :o con-testa en par~ su 

pregunta sobre el currículum flexible. 

Dr. Vial: Eate bachillerato va a aprovechar lo que existe en materia de curaoa, 

fundamentalmente. Ahora, ¿Está estudiad.a la introducoién de becarios para unidadea 

que ya. están pI'obablemente recargadas más allá de su capacidad real? 

Sr. Schwember: Bueno, los cupos de admisión que ya tenemos resueltos, práctica-

1ne11~ .en su totalidad y que tonc;no::: que presentar al Consejo a mb tardar la pr6xiD1a 

se.nana fueron discutidos JJ los Institutos (ud:mc o de ~rsonas, nt'bnero de claaea, 

d.istribuci6 de cursos en la Casa Central, el Carn~s, etc.) y la visión que tenemo1 

es que todo el sis tema es coherenm. 

D • Vial: ¿Cuantos alumnos piensan. que ¡:ued.en admitir el año próximo? 

Si se piensa en un grupo más o menos grande de alumnos, entonces, los problemas 

de secuencia se hacen muy importantes. 
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Está calcul .. do " fin de que no h•a tma complicaci&i.? 

Sr. Schwember: El ndmero que pensabamos admitir en marzo era de 50 ~rsonu, ¡,ero 

eso implicaba que las tasas asignadas a Matem'-ticu y Física están dentro de eatu 

50 ~raonas. Ahora, el problema principal de uso de laboratorios está en el con~to 

de l s ideas esrecificas. Hemos discutido eso y viendo la cantidad de alunnoa 

que precisan laboratorio está ~rfcctam\nte C(llllpatible con el programa ¡eneral 

de uso de instalación. 

El Problema de la Admisi6n.-

Una de las ruones menores que nos llev6 

a considerar este programa de bachillerato era que las licenciaturas estaban tunando 

una. im.1gen frent.e a la educacion media, de que laa tranaformaba en una sala de es¡,era 

para ingeniería u otra carrera. Eso nos parecía algo inverso ya que el desarrollo 

acadc!mico debería 1•r mb exigente que Ingenierí y realmente estaríamos interesados 

en tener alumnos no solo comparables con eso sino que ojalá mejores • 

Este problema tiene dos aspectos: 1) Meca

nismo de admision y 2) ImAgen hacia el exterior. 

1) Con rea pecto al primero r,oaotros en un artículo tranai torio de e-ate proyecto 

solicitamos que para realizar este programa la Comiaion de Admiaion podrá fijar 

puntaje mínimo para este programa etc. Es decir, nosotros ¡en1ábamoa q e ain 

destruir el concepto de admision por !re era indiap,naable ase¡vranto1 que a la 

w-tida vamoa a ~ner eatudian~s por lo n nos en un nivel comparable a Ingeniería 

y en eae sentido estabamo& pidiendo esta autoriiaci6n.lenemos 50 vacantes, ~ro 

ae llenarán con l.01 primero• ,ue tengan 500 pun tajea. 
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S:i. no se llen las SO Vft<.Hmtes, el rrogrm'la va a em¡ezar con un contingente menor 

Nos ¡:arecía que el riesgo, de e111rezar con un contingente de calidad inferior era 

un precio muy al to en comparaci6n con ~rder algunas de est,as vacant.es, de modo 

que ese asp?cto t:Jmbien está resguardado. 

La admiai6n 
J.a otra t)l"egun ta que Ud. hizo en relaci~ 

on la admiai6n era si est.o se transformaría, si no me equivoco, en tm. mecanismo 

de étdr.dsi6n l"lOr !rea. Nosotros f.('t1samos que, a tra'ñs de esta política de evalua-

ci6n de la ex~rie 1cia,- s~ e una posibi: idad, ~ro querernos tene.,. una exi,erien-

cia concreta durs11te algun ti.P.mpo. Ver si almente logramos nuestro objetivo de 

aJ.r,a ct.J.idad, de motivaci6n dentro del área de ciencias. Cual es la tendencia 

incorporarse al sector de ingeniería, o química, o que otras líneas de estudio, 

de nivel notan alto como funcionalmente la ingeni.ería podría desatTollar, an~• 

de in mn tar una poli tica más desarrollada de admisi6n por Aréa. Yo creo que eso 

e lo que podemos decir en es te momento 

La auatituci6n de estudios básicosiT 

Eato me parece que está un poco relacionado 

con el :Pll1 to anterior. En es te m.omen to el currículum de bachillera to y ciencias 

bisicaa, seria p.,rfectamente equivalenm a las ciencias básicas requeridas por i.nge-

u.ería. Además, cada uno de loa insti. tu tos va a ofrecer ensefianza bbica en 3 n.iTelea. 

del Profesor Kreba fren1:e al Pro ecto do Bachiller en Cienci· .-
11111 lllilD .- Prof.. Kre s: Pue que en este momento haya 

una detinici6n clara de loa objetl.voa, ¡:ero ccmo no hemos tenido ocasi6n de leerlo•, 

f3n realidad, podemos basarnos excluaiTament.e en la ienformaci6n que se nos ha Jl"O-

~ 
i,orcionado en eat.ot momentoa. En realidad, el Programa planteado, tiene que ser 

abordado claramente y tiene que haber una d.efinici6n muy J)l"eciaa de loa 
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ot;ietivos que se prsiguen y, a través de lo que acabamos de eac char, me i,arece 

que hq más bien una inclinaci6n a proseguir este Programa de Bachillerato como 

una primera etapa hacia una fonnaci6n académica, o como una primer etapa de 

1 

cualquier estudio esrecializado. En Estados Unidos existe tambien esto, que 

siJ'ff de base para una formaci6n espacializada. En cambio entiendo, por la 

i.nfo aci6n que acab~nos de escuchar, el tex'tO está concebido más bien como 

l primer etapa para estudios que llevarían ¡:iosteriormente al doctorados ¡ero, 

¡;uede ser que es te documento esté claramente definido, y, en el caso q e no 

o eatuviera yo creo que este Objetiv-o debería estar claramente explicado. 

El problema e nos preoc pa es mú 

que un problema formal, re a en resguardo de fersa de las otras cienciaa, 

yo diría que, simplemente, P-ste bachillerato no se J:Uede calificar de bachille-

rato en cienci , porque eso significa descalificar a todas las otras disciplinu 

• ~ n6 ciencias. AS! QUE, ~"'TO APARTE DEL PROBLEMA FORMAL, PEDIRIA QUE SE BUSCARA 

WA SOLUCI~ DISTINTA A LA OPUESTA. 

z.:U ¡n-oblema que me preocupa realmen18 

poder 
e que, par• discutir este proyecto, ería necesario un eabozo, un proyecto de 

currículum. Con eso no quiero invadir terrsnosdel Consejo de Coordinacim Aca<W-

mica, al cual simplemente le corres de la probación; rero lo que sé es que, 

~a poder discutir est.e oblema, tenemos que saber que es lo q e en concreto 

"'e quiere decir .. ¿ orqué estas 3 ·encias y no otras? Si se agrupan eatas 3 

ciencia , Qu:ímica, Matemática y F!sica, en un ¡rograma de bachillerato, entan-

ce.s debe ir algun elemento coú, ~ro cabe preguntar ¿que es lo que hq connm 

e1taa cienciu? 
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,sa es una. rroblemá ti.ca com.~, entonces en un Progr· a conn'ln debería empezax"le 

est.a comunidad &. trav~s dt d.en,nninados contenidoa.¿Por e•o ea que se agrupan 

estfls ciencias a trav~s de un bachillerato comdn? o, ¿Se considera que 

cada tm.a de estas ciencias es inst:rütmnto para l.aa otru y ea ¡,or eso que 

ey- que estudiarlas conjuntamente? ¿O se considera. coincidencia en cuanto a 

~todo.,? ¿O hé\Y conductas y aptitudes es¡eciales ~ue son ccmr.ines a las 3 

ciencias y es por eso ue ,e agrupan en un 'Pl'"Ograma con61? 

Necesidad de un esbozo de currículum 
_..,. - . ._.... ··~ ,fe purece que la re•puesta. a estas 

preguntas solamente se ede dar través de un esbozo o proyecto de curricul.• 

E:a un artículo transltorio se fija un :nlazo para fijar los programas curricula-

re:-;, rero en este caso se nos pide que demos aprobaci6n a un proyecto sin 

s~~~~ n el f do lo q e se quie: decir. 

F.n el caso de Hiatoria fue visto 

pl'.imero por el Ccmsejo de Coordinación Académica. Por lo tanto, REPITO, 

A 
'"'UE SE AC MPAÑARA ESTE PROT.tW O CON UN ESBOZO, UNA IJEA CLARA QUE NOS JNDIQ1JE 

QUE ES LO QUE SE PERSIGUE á TRAVES m E.>"'TE 8ACHIU.ERATO • 

• 'r. Finst.erbusch: uiero referirme a 3 ¡:untos que se mencionan.-

1) Res recto a consulta del Dr. Vial, sobre flexibilidades curriculares, como 

e talum funcionando y la ~s. que estos _ rogramas fueran trampol1n para otru 

cé:rrera.s :rrofesionales. Estoy conciente que todo el programa de flexibilidad 

curricular implica un cambio de mentalidc.d. H'¡;zy"" plena concepciJn nueva de la 

ell.$eñanza con cierta flexibil.i.dad. En algunas es más f á.cil qu, en otras. 

En algunas se ha conseguido en forma más natural, más inmediata que en otra. 
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Ptrc, yo est.oy convenclc'o qre "'U,.l. ttler ·:r.rículum, en cualquiera es¡:::.-cialitlad, 

cxib •. e Hey ;¡u ; bu .. car los camines, y.ere, fr .ti eso 

y ,:reo qu ha ftw. ionud b.:en; 

fi\eY.ibil.i d~ , e: rricula?· ha 

que ver, h n ... i o cnorn1Gs. E 'J;tc un:s tendencia i ata -que t.odos hemos 

clo er-- q e toJo,<;,1 quizren e 

a· van "' Licor.ci8ttu"a, • e la dl titna escala, se van a ~dagog{a. Esa es tma 

Jl4ra que el t.:J. o l e a .a traycc 1 • r · a :orwosa s. se qu ere rero 

u1 :¡uo u .. ! . 

C1.; octo si:;ten~ y sin un contt'o., a.in 

• ili ~·• Sou¡e ro' 1 mai,; quz: :•i ton y h 

! ible. Tengo éo ran:.as que 

T .na•, os que ver qtm .• o <Jlle :,asa 

y e r f • , ... i n. Yo l·? 1eo m.t~ ire taja.1 q ,. ~svnn jas. A• 1m ~ontro mediante 

se · ir cier;..: as, -e •o a nosotros 

ñ. o s~a, i 10s otro lt mnc os 

ur tv3 l~l'd ele, c:i..:. ·, no e" ~ cr . • N:·üi:i.• ,n te, qÍte J a aspir ci6n 

es tener al.unm.os de es ta calidad, • r, !lay que crear una conciencia. 
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&E.'n to ices e se es un bue e· ni "tu ~ Cl'C, r un onciencia. Y fi étJ.men te ±e el alumno 

qu~ ti ne aptitudes en ma'·eJr.áti~ s, ísica, o quíndc , Js similar; en camtio, el 

qm. tien~ a¡. ti tndes biol6gicas es di ... til'Jto. D.., ·hí -.ú !'rogram e mun. 

Dr. iHlnge: \tUería. señalar m· preocu~cion a.e la :¡._-os. que los institutos al rear 

los b· i.::hillerato.:) tiendan a cr~arso .:?n ~-- ~srccic de "'olleges. I:~sde un principio 

hei..o~ hed1 pw. lé:\ nece.si,::i."'J. e 12.s éscuclas uedan hácer ¡:te. en l os ins titutos 

cu·l·s ·c,i los re uisito .. en cum t~ a1 con~nido e 'llat.eri s; si los institutos 

• ti,::,1d~u d, ir~Jeren lz~rse el cto. a :µ,lítica acüJé. ·car dcmcs 11 garfa"· lmente 

a una i mposicion en cto. a cont,~ni.do de materlns -u,;, ]o" h1stitntos pueJ.er; imponer 

a los .. üumnos. E~o no me Á-ece. Creo q e cbería uedar muy bien explicit.ado, 

:a,~ de a.probar un programa ·ie est.e tir laica e servicios ofesionales 

va ser J.ebidamente cautela o a.eutl:'o de la ¡:olitlca académica de lo:3 institutos. 

El serior Schwer.ber dijo, u" ellos consideraban, len tro 1e la política futura, 

la admi ión de alum.TLos por área. Yo creo que eso es pre is· mente el riesgo corriente 

• de que al in&r sar ¡..or área ·e e.ic.ija una fun ci6n de tú r:.iYel que las escuelas 

prof sional es no tengan otra man ra que acep, ... rlo~ No t.engo nada en contr· de que a 

l' es~1..1elas ¡rofesi l".é 1~ rst'n .. 1 · t ... ieate alifica e :r ~ori una m 

souri ¡re ·raci&i, ¡ero, me pr~oc a e otro asrecto. 

Prof. Gé:.ll.a: A raíz de la rafa e le ccn8"l ~~ del D • Via sobre la orna en que 

s 1a ,fosar ollar.lo a polí tic d ct1rrí.cv.lum flexible, me r,arece que debemos divi-

d.h"' e:Jto en 2 ¡.-art.es. Cu sos :;ta ·ves y facu ta""iv s: es indudu 1 q1e el -programa 

se h dcsurrollado con exi to bastante acer,tablc, no así en las a3ignat11ras básicas. 

Para que tuviera éxito, reálmente, l a 1,:;>lltica curricular era fundamental que los 

insti. tuto1 comeiuaran a trabajar en forma normal. Naturalmente a medi 
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de aiio era dificil, pero estoy totalmente seguro que esta política 1e va a normalizar 

juatallente al distribuir lu divenu uignaturu en niveles de disciplinas. 

Rabia 17 curso, de ma.temáticu que no eran reconocidos, un curso de química igual, 

entonces, ese punto hacia fracasar la idea de fondo de la política, pero me parece 

a mi que el Dr. Vial puede estar tranquilo ya que al distribuine el nivel, e•e 

cuno de matemáticu, n6mero tanto, va a servir para que el alunmo paeda conse¡uir 

lle¡ar a un inl ti tuto en un momento de au carrera. 

Quisiera hacer una consulta. Al leer rapidamente el proyecto me di6 la 1Jn¡re1i6n 

que el grado de bachiller sostenía en forma máa o menos automática, ya q• cmo 

era 1111 grado búico que requería 5 o 6 semestres y loa inati tutos iban a estar 

fmcionando a plena capacidad, me daba la idea que• el alumno, al cumplir un cu-

rriculum. de terminado recibía ea te ¡rado de bachiller; ahora, el seiior Schwember 

nos dijo que se iba a limitar la matrícula a 40, 50 o 60 personas. Eso no me calza 

bien. 
Reapuesta del sr. Schwember a lu }!!¡untas de loa Prof. Krebs 1 Vial l oana.-

Prof. Schwember: Todas lu pregunru que han surgido realmente nosotros nos 1u he-

moa planteado. Creo que J)Odría dar laa re1p1e1tu aatiafactorias. 

Aclaraci6n sobre 101 objetivOI.- Var a empezar sobre loa objetivos, que el Sr. 

Krebs, pide aclaraci6n. A nosotros nos parece, ae¡un la experiencia de estos 2 

afioa, ae nos han ido aclarando \Ola serie de problelll&I de los mecanismoa desarro-

llados. Primer objetivo ea: EL CONTINUAR UNA CARRERA ACAIEMICA; 2• Objetivo: 

EL ACCESO A ESCUELAS PROFESICfiALES IENTRO JE LA U O A at'RAS UNIVERSIDAJES. 

A eate respecto, nosotros tenemos lDl mecanillllo de trupaao entre unidad.ea acatWmicu 

Remos tratado de impl.emen tarlo de ma manera mú o menos orgAnico en ea te aemea tre 

cm 101 reaul tados que tuvimos algo ui como 300 solicitudes tanto de tru 
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puoa dentro de la Universidad, camo de incorporaci6n de loa llamados cuo1 eapcia

lea de otru universidades de Chile o del Extranjero. Esto nos ha enaefiado una serie 

de coau importantes para nuestro futuro. 1 - Vemos que es necesario IESARROLLAR 

MECANISMOS 1E CIRCUJ.AClm JENTRO JE LA VtUYERSIDAD UN POCO MAS RACIONAIES, que DO 

1010 representarían ventaju para loa alllllllos 1ino para lu unidades acadlmicu. 

El hecho de tener pro¡ramas de grado de bachillerato noa permi ti.ría un desarrollo 

IIU1' pNi ti.To de cambios de lineu (bachillerea en cienciu, que en un momento dado 

• se interesan por cienciu 1ociale1, o ciencias biolo¡ícu) 11 EL POJER CIRCULAR 

• 

ENTRE UNJ.VERSIDAJES (En e1t.e •-nto la u. de Conce¡,cion ti.ene loa gradoa de bachiller) 

No1otroa a•oa la imica unive•1idad e1ta aceptando gente de otru uniTer1idade1 del 

púa cuando tienen lu calificacianes pertinentes. Bltamo1 reconociendo el trabajo 

que esu i:er1onu han hecho •diante la evaluaci6n reaJllct:i.Ta. Me parece que e1to, 

neceaañamente Ta a aipificar un •joram:l.ento no 1010 de relacime1 univ. sino 

qm lu otru univ. tarde o 111Dlprano van a de1arrollar mecanismo, parecidos. El hecho 

de tener e1te mecanillllo de bachillerato que Ya a Jllrm:l tir intercambio es a tuturo 

\ID& poaibilidad importante.-

EL OBJETIVO JE CARRERA JE BACRll.tJ!2lA!O COMO UNA CARRERA EN SI.- En eate sentido 

pienao en loa eafuersoa que han hecho otru univ. ain e.xi.to de desarrollar algunu 

carrera (intermedia) que por la eapeciticidad de loa temu, por falta de contenido 

acacYmico, falta de calidad del con.tan.ido, han tenido 1eriaa dificultades en el mercado 

de trabajo. Pienao que con el uao prlctico de lu cienciu (en ind:uatriu y servicios 

de gobierno) no ea imposible que 1111e1troa bachillerea, eYentualmente paedan encontrar 

en amplio• campoa de trabajo un de1&1Tollo profesimal le&i timo. E10 podria decir 

70 rea:pecto a 101 objeti.Yo1 que noaotroa creeaoa. 
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EL NNRE.- Con Napecto al nanbre, que e1 otro problema que preocupa 

al Profeaor Kreb1, una de lu ruone1 por lu cuale1 nosotroa noa liemoa 

querido mantener alej&doa de lu e1pcificaciC111ea demuiado eatrechu 

dentro de un grado, yo quiaiera,a ¡rop6aito de esto, mencionar do, 

caaoa en que la e1pcialisaciC111 ¡rof'eaional ea endente, sin embargo 

no Ta acoplada con una e1¡ecialisacion profesional (licenciatura en 

Medicina y en Derecho). Se Te que \ID& de lu ruonea por lu cualea 

eataa doa profe1iC111e1 ae han mantenido librea de problemas ea la gene-

ralidad de eatoa grad.oa. Creo al mi.amo tlempo, y welTo a in1i1tir 

en una cantidad de carreru n11eTu. Por ejemplo, la u. de Chile d' 

~ tí 1:11101 d.ia tin toa. Ahora, me parece que •• obvio para cada uno que 

aipen 
loa e¡reaadoa de la U. de Chile q• •••• teniendo una demanda en el 

•rcad.o profe1iC111al, aonpricticamente lu profe1iC111ea tradicionalea. 

A mi • parece que tambien eae e1 1Dl rie110 qlle hq que tener ene ta. 

al hacer demasiado ea¡ec.ífico 1111 grado. En nueatro 1istema de currículum 

flaxible, nueatro egresado va a aer ccmtratad.o no 1010 de acuerdo a su 

cardo, sino que de acuerdo a su currieulum. 

Ce reapc to a la yrupacion de ly 3 cienciy; a mi me parece que eso 

dele haber quedado Jl8rfectamente claro en el Proyecto de Con1ti tuci6n 

del Ana y que, mú o menoa, coincide con lu declaracione1 que biso 

el Profesor Finaterbuach. 

El Currículum.- En cuanto al Currículum, noaotro, hab.í•o• propaeato, 

jutllllente, de darle un plaso al O-..jo de Coordinaci&l A.cad4mica, para 
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•probar el Cllrriculum que ha aido pro¡aeato en el lrea de Matemiticu, Piaica 

y Qu.imica. CBIO QUE POIIUAMOS NiEll 4 DISPOSICIQ( IEL CUISltJO ONA JU<BIPCIClf 

MAS O MF..NOS CLARA 11!'.L CUIRICUUJM, pero yo preferirla que esto lo hiciframoa 

hacer llegar a loa conaejeroa camo un anexo. 

!f11;ue1ta a ly coyulty del !t• Mpg 

El Dr. Monge, tiene al¡unu d.udu 

n•pcto al Jncreao por Area. Dentro del marco de politica general vi¡enta, 

la ectoria ha tamado JIRIT en cuenta loa intereaea eapec.íficoa de eata unidad 

aca<Wmica. Creo que, camo ha quedado claro de esta diacuai6n es obvio que 

ae tiene ¡:reciaado el rie110 q11e ilaplicari& una adm:iaion por irea ain lllq'or 

experiencia ., , en la eventualidad q- ae realizara alguna admiaion per Area, 

en &1.¡m,.a de láa 6reu de la VniTenidad, creo que la r«ectoria ead conciente 

que cada unidad ac&<Mmica :pUede tener próblemu :particularea que hq que 

re1¡,etar. 

Re•e• ta a la conaul ta del Prof. Gana 

La conaulta del Prof. Gana, re1pecto 

a ai e1to1 títulos, eate &rado de bachiller en Cienciu, aeria autad.ticamente 

otorgado a lu praonu que 1ipieran el currículum e1¡ec!fico, noaotro1, jua-

tanente, para dejar mu,y claro la identidad de e11a ¡rogrG1&, poniamo1 en un 

de Bachillerato 
2° artículo tranaitorio, lo 1iguientea "El Programa/no e,tar, abierto a 101 

acmal.e1 eatudiantea de Mat9Ñtieu, ni de Ingeniería, 1in perjuici• de lu 

Comi1ion 
re¡lamentacione1 que ae pueclan propaaer a tra~1 de li lt&glauentaei&i de 

Carrera que deber6n aer aprobadupor el Conaejo de Coordinaci6n Aca<Wmica, 
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y sancionadas ~r Decreto del Recto~. 

Es decir, a noaotroa noa J>!lnCe que algunos bachilleratos, que ae otorgaba 

automAticamente a loa eatudiantea de ingeniería, no tiene ningun objetiTo 

acad4mico. Noa parece a noaotroa que,, en ut.e proceso de admiaicm que 

tenemo1, lu peraonu que en tren a loa pt"Ogrllll.U de ingeniería no van a 

aatiatacer todo, loa requiai toa del ¡rograma de bachillerato. Sería ne-

ceaario contemplar eate problema dentro de la Reglamentacion. Los e1tu-

diant:e, que eaün actualNnte en la VniTeraidad, tienen metaa claras. 

Li u. lea otrece un déatilio :perfectmnent:e le&{t:lmo y eate ea un camino 

nuevo que para DRlchoa de elloa ya eat& auperado. Han ~ado el niTel 

de Bachillerato y la mqoria lo e1tl puando, de modo que, a nosotros 

noa parece, conveniente, para mantener la identidad y el control de eata 

ex¡eriencia, realmente, que el programa de Bachillerato ead disponible 

para quelloa que aan admi tidoa con ,u irograma, contemplando, algunas 

exce~ianea que " propcn¡a a la Cam:Laion de Carrera. 

sr. Gana: Me ima¡ino que al tuncionar loa inati tutoa, en estos niTelea 

determinados, A) B) C) el cumculum exigido para bachillerato f9dr' 

aer cumplido por 1111a serie de .al.Ulllloa, ain necesidad que e1toa alumnos 

1m neceaidad de que loa alllllloa ae batan inacrito prertamente par-a obtener 

inannedio 
ese erado •••••••• ¡ue1to que •• l1ll ¡rado realmente búico y no ae 

le Uip nJ.ngun trabajo e1pecial.. ¿O tiene que matric\ll.ar1e ea:pecificamente? 

lla ea la duda que yo tengo. 
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Sr. Schwmber: A tr&T'• de loa e11raoa optativos del Bachillerato en 

Cienciaa, y a travtSa de loa curaoas que ~ezai a tomar loa ingenieroa 

a nivel de i• o 3er. afio empieza lo que Ud. dice. E10 aerla materia 

de una Regl.amentacion de la Cmiaian de Grado&. Eaa ¡enana, con UD 

trabajo de UD aemeatre podr¡ c1mlplir loa req'1i1i toa del bachillerato 

y, mi op:Lnion, aeria q el erado deberla eatar diaponible para eaa 

penana. 

requisito neceaario para continuar el Jl"O&l'am& de licenciatura 

en matem.lticu, fiaica y qlWlicaf'. Jlllede q11e eao ea1' bien, p,ro, 

si uno pua a la pA¡ina 10 y 11, parecerla tambien que el minio cri-

teri.o ae tendría presente que ~n entrar a 1111 programa de licencia 

ser:ía necesario haber abauel to • programa y requiai toa de bachillerato. 

Ea me parece q• ea 1111 incODYeniente al poner el bachillerato para obtener .. 
una licencia. Creo que el separar el bachillerato y la licencia, mediant9 

dos aiioas, o aemeatrea, en canocbtlentos b"1coa, para mchoas almnoas 

riamos aegair eata diYilion 1m poco, ( :por DOl'lll&I de Rcna) Primero Cienciu 

Báaicu en Biología, despaea ya un procrama mú aTansado para J.icencia. 

l\?ro beaos pedido excepcim porque loa al111r11oa ae deaeaperan con tener 

que puar 8 o 10 aemeatrea de buhillerato en programas búicoa. H• 

tipos con diatintaa capacidadea, que de1paea de 1111 afio aan capacea 

de hacer inTeati..gacianea butante iiltereaantea. 
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Por lo tan to yo diría cuando se aiga elaborando ea to mER CUIDADO 

JE QUE NO SEA EL BACHlllERATO tJN E$CAUli NECESARIO PARA DAR FJ, SI-

Sr. Molina: Yo quiero volver m JOCO al pm.to de :partida. Creo que 

eata diac:1ai6n ha aido 111117 6til en dnd.noa qae camience a nivel 

del Cmaejo Sltperior una reflexim acerca de loa t'Undamentoa y lu 

fonau como debe tomar la u. este p-oblema de loa gadoa que hut.a 

ahora ha aido ID1 problema frivolaJDentie enfocado. Nunca babia habido 

una concepcion &].obal reai,ecto a eato. 

Creo que IIBlchaa coaaa aparecen mu clara.a en el con~t.o de la 16gica 

del aiatema. Creo que hq qae tenerla p-eaente al dar e-ate puo del 

Bachillerato en Ciencia.a. Creo .que la eatructura acadhnica que ae 

esti planteando obedece a un marco de referencia dentro del cual 

baPt que ¡enaar y razonar trente a loa p-oblemu. - otro modo podemos 

ir a una abaoluta inconaiatencia entre lu cosu que ae hagan. Por 

eso ea 6til que exiat.a claridad con reap:cto al MOJELO fDAL QUE SE 

fRETENJE, aunque aea anal.í&ico y un valor de referencia. 

Huchaa dificul tadea prAc ti.cu ae van a j,oder definir a trav&a de 1111 

modelo te6rico. Mientras aiffa creo que ea mejor que no tener ninguno. 

En ese aentido me parece que loa trpOf o li.ney que cmforman este 

t.e6rico 
marco/ acerca de la ea trae tura acadúlica 1m loa aipien tea: 

l•Se parte de la baáe fundamental qlle el equipo profesor,~dante o a1 ... 

ao ea el Depto. que ti.ene UD& disciplina o conjunto de diacipl.inaa. 
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Dejo fuera si esta a¡rupado en 1111& eacuela porque realmente esto no afecta 

la existencia del aiatema aiem¡re que ae reapetml ciertas 110:nnaa búicu 

del ais12ína que ae propme que debe aer jngado a la lus prictica. 

2• El otro trazo ea que la u. va a ¡reatar • enaefianza y docencia a tr•'• 

de eaquemu cmTiclilarea. Eato aipifica q11e a trma de cada eacuela o depto. 

van a brotar un numero m117 P'aDde de poaibilidadea curriculares. 

E8 to ea vWdo para cierta carrera.a que a:1.&en una conaiatencia iu¡yor. Loa 

estu.dioa de medicina u otroa. 

3• No h.,- que olYidar que en cto. a la~ de loa eaquemu C111Ticularea 

esta tiende a denillcularae cm los deptoa. porque nrge el fent.eno de la 

Comisicn de Carrera para atrmtar el ¡roblema de lu c•binacionea entre 

eatoa deptoa. 

En el aiatema, 1a peraana in¡reaa al primer grado. Para los otros grados exia1:ell 

reqlliaitoa. O sea, el asunto de la admiaim adquiere otro carlcter P<llQUE ES 

AOOSION POR NIVELES, entra a loa 4 nivel.ea (licenciauara, magia•r, o doct.orado) 

Ahora, el problema planteado por el. Decano lreba ea 111117 im¡,ortante y jutaen•~ 

... la respaeata eatA en los eaquemu curricul.area. Loa alumnos excelentes deben 

tener derecho a que su curriculunt sea adecudo a aua neceaidadea de formaci&l. 

En eae sentido no tengo objeci6n a que hqa curriculuíia ea¡,eciale1. 

Cuando nosotros eatamoa ¡ropélniendo eate bachillerato (y en eato toco el ¡roblema 

que plan aa el Prof'. Gana)eao no ai&D:1-fica que aea el mum BACIIJLIERATO ER CJERCIAS 
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porque p¡ede haber otroa cúrrictüums que ~rfectamente terminen en el miamo grado. 

Pero, que tienen otra t.eati.ficaci6n (cert.ificaci6n) a lo mejor va a ser neceaario 

tener varios nombrea. ~ todas maneras, la certificaci&l eati en la constancia 

del currículum, que a mi juicio debiera ser una circunatancia tan importante 

ccao el grado. O sea, junto al grado, el pa¡elito detrú, debería ir el curricul.1a 

de la ¡ersona, porque si n6 el grado no ti.ene nin¡un sentido. En algunas partea 

de lDglaterra (7 a nivel intemacional, el caos es abaoluto) el bachillerato 

es mcho más que un margen, porque el BUQ"¡en se gana por ¡:rescri¡ci6n. Pagan.do 

%.SO, dea¡ufs de un año ae obtiene el marg"!D, y el bachillerato n6. A Yecea, el 

bachillerato no vale nada. O aea, lo que realmente iml)Orta ea el CURRICULUM 

¡,orque eso es lo que acredita a la u. 

Si ae enfoca as{ el asunto, el ¡rohl.ella 

es que deben haber muchos ti.pos de bachillerato, con diatinto Yalor y de neeeaidadea 

ac~llicas. Pú.ede haber un bachillerato en ciencias, en baae a cursos de nivel C) 

El bachillerato en cienciaa, a lo mejor pJede no ae"ir para entrar a Ingenien.a, 

¡ero paede servirle para otra coaa. 

Apar11t de lu ¡rofeaimea tradicienalea 

(Medicina, ~eria Derecho) la a.taaci&a de 1- deúa carreru ea but.ante 

licenciado 
clllfua. Un •11••••• de Cienciu Biat6ric~ trente a la Mm:Jaiatnci6n Mblica 

entra en lü miama1 condicimiea q• 1lll e¡reaado de la en.aefiansa •dia. Adema• hq 

tal caoa en la le¡ialaci&l que a vecea en lu Plan tu de la Adm. P6blica, ae dice 

q• m ae6or tal, tiene que 1er1 Ingeniero CiYil1 Induatrial, con mencianea en 
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Elec,ricidad, coaa que yo todav:f.a no tumino de entender, y no p.u,de ser 

otro sino ae, lo cual ea butante abaurdo1 ¡iero eao ocurre. O aea, eato 

~dría que ir acampaiiad.o de .una propoaician le&al, de una le¡i•lacion 

tendiente a que reccnozoa, &l menoa para loa ef ec toa de Adm. Nblica, 

todoa loa grados y t{ tul.os que la u. el.A ccm. mqor orden. 

No ae plan tea el que termillemoa 

en una eapcie de College y proped&utico. No tiene nada que Ter con loa 

curaos de la.a uniTenidade• aári.canaa. 

Por otra parte el eaquema reconoce 

plenamente la flexibilidad, 

Finalmente, creo que t.odo esto 

eati llmi1' "rinculado a la idea de AOOR'l'AR J.os UTUDIOS. Ruonea prúticu 

ea que ccao la u. ea U organisada con 1111 aolo tope final, cada Yes que 1lll& 

unid.Ad ha ¡retendido mejorar au aiatama lo ha alargado y eat.o ha llegado 

a tal abaurdo que li le¡iálaci&:i hqa lle¡ado a decir que no ae conaideran 

uniYeraitariu laa carreru que -.&• menoa de 5 doa. Entonce•, eato ha 

cmdllcido a carreras que no necesitan 5 afloa, a agregarle un afio mú ain 

neceaidad. Esto ha :puado con loa contadores que no necesitan mu de 3 afioa. 

Lo mismo ocurri6 con loa periodia taa y en alpnoa cuoa con loa profeaorea. 

Acortar la carrera aobre el 

¡rincipi.o que cabia la idea que .inapi.ra la docencia ~ encicloP'dica por 

UD& idea que lo que ae trata ea tranmnitlr vn conocimiento problematizado 

dejando habilitada a la ¡eraona ¡m-a que haga un trabajo aadncno. Ea lo 
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que realmente ünporta. Si la pedago&ía ae orienta hacia la teoría 7 el átodo 

¡roblemati.sado en cto. a conocimientoa, pede acortar 7a q• h• nmchaa 

carrero que absurdamente t:l.enen 11t1 relleno par obtener loa 5 aiioa. 

Ultima obaenacian: dentro de 

eata estructura de eaquemaa CU1Tic.nalarea, cuando la ieraona accede a cual-

quiera de loa Niveles que le significan un grado ae paeden JrOd:acir cambios. 

Es ¡erfeetament:e poaible que uu p,nona, te6ricamente, que ten&• m b1lell 

bachillerato en ma~ticu, fiaica 7 qldmica, eat:IS preparado para eatadiar 

F..conomía. 

Nada se opone a que ciertoa eaqllellU 

curriculares contengan ya cmd:lmentoa ¡roteaianalea. Por ejemplo, como fOl'IUlllCNI 

al ~riodista'? Al periodista no creo qae lo to.niamoa sino q• lo detormaoa. 

Su¡,cmiendo que lo tormamoas 1 • q• tenga cultura general (la coaa mú Taga) 

Puras J.Iitroduccioneal ( ¡sicología, etc.) Dea¡:uea, un IIClllt.cn de raaoa q• no 

ai¡nifican nada. ~or ejemplo ¡cmo redactar bienl Piara ac1Dlllilacim de buenu 

recetas! Y de1Jlle•~ 111\ depto. dfbil de formaci profesional, dirip.do incluao 

por gen-m que no es profesional • .Al.gmoa bachilleratos podrían contener mate

rias 6t:llea para 1111a persona que eati pmaaido en aeguir la carrera de ieriodiau. 

Todos estaos cancientaa que la ~ 

plantaci6n de eate sistellla tiene que ser gradlial. Batamos canvencidoa que 

este camino es 100 vecea mejor qae el anterior. 



... 

-38-

Rector: ¡Bienl Nosotros, al presentar este Proyecto, penaamoa que érauoa can 

el proyecto que mú cmaecuen~ Wf.biamos ai o cm loa objetivoa de reforma 

aca~mica de ).a u. Creemos que el propiciar ahora la aprobaeioo de un bachi

no 
llera. to en cienciaa ea¡:ec:í.fico p,ed. ¡ropiciar la formaci6n de un college 

en ciencias. Estamos tratando que t.odo eato SEA WA FROGRAMACION CURRICOLAR 

JESVINCULADA lE TODA ESTA RIGIJEZ QlJE SDIFIC W F.SCUELAS O INSTITVI'OS. 

HAY QUE MIRARLO ~O JECIA EL SEÑOR VICERRECl'OR- 004l0 EL GRAN PANauMA 

Fl11'URO TF.tiDIJ!ffl'E A lESA.TtROJJ.AR LAS CIENCIAS EN LA UNIVERSIDID. 

Al cona ti útlr loa grados de 

Bachillerato, Licenciatura., Ma¡iater, Doctorado, eatanoa abriendo el gran 

ca: ce de la u. que no solo ea el mero prop6ai to de tener una p-ofeai6n, aino 

que la ciencia exiata en ella en la plenitud de dea&rTOllo posible. Eaa es 

la raz&i por la cual eato no s gran proyecto de refoma de la u. aino 

una suma de proyectos que ae van inte¡rando, camplementando., unos con otroa 

y que van conformando esta nueva aituacion futura, butante te6rica, como 

ha dicho el Vicerrector acadádco, sino que ea la tendencia hacia dande van. 

IJ.eg6 la hora er1 que ae plan te aria como quiere el Consejo que se •i&a 

vot.ando este asunto. 

SES~RDDlARIA PARA VOTAR EL .PROIECTC QUE CREA EL GRAOO ACAJEMICO 
Ji: EN cffitci:ls.-

Podr.íamoa fijar el día~· 1111& 

eaion extraordinaria para votar e1 Pra.,ec. to. Podría aer el miél'Colea 24. 

Podriamoa a¡rarechar de tan.ar 1' juntoa en vía}leraa de Paacu. El 111,rcolea 

a 1aa s.-
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Pod.r!a ser tambien el martes 23, a la 1.1/2 y almorzamoa juntos? 

Con.fo~. El mart.es a la 1.1/2. ¿Habr!a acuerdo? Bien. Se¡uiríamc,s 

la discusim e es te Pro.,ec to y en lo r,osible la. votacUn. 

Deapaa de Paacua verianos otros Pro.rectos. 

INCIDENTES 

Dr. Vial: Un aaunto un poco ingrato y dooiéstico. Uno de los servicios máa 

importantes dentro de la Universidad ea el que no ha;ya ausenti.smo. En el 

cuo del Conseja he notado que eate se estl produciendo y creo que es el 

¡eor ejemplo que ae ¡:ued.e estar dando al re,to de la Universidad. Yo no 

sé. No ¡:uedo dar ninguna idea. Creo que en eae sentido el Consejo no ,atA 

¡rocediendo bien. Lo menos que se ¡aede J)edir a los conaejeroa que no 

paeden venir ea que se excusen para aaber si vamos a tener quorum. Yo me 

acuerdo que cuando se hizo el llamád.o a laa direcci0r1es de los rep. direc toa 

del alumnado y profesorado había ciertas coodicionea de asiatencia. No s6 

dande eatá eae documento y creo que nos convendría ai eato no se corrige 

q• lo administraramos cuidadoaamente, precisamente ahora cdo. hq apuro 

de despachar cosas. 

Rector: Yo acogería plenamente el llamado del Dr. Vial, primero y rogAndole 

a loa aefiorea conaejeroa la ¡:untaalidad en la llegada para evit.ar estar 

d.Andonos un cuarto de hora vueltas para tener quorum. Por otra parte, yo 

me preocuparía de ver el Reglamento de Sala para aplicar algunas aancionea 

a loa consejeros que no asistan 7 para poder con ~llos establecer 1m re¡imen 

de Ti.da con el Consejo. 
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Dr. Vial: Yo me aauerdo qua al&o había porque saqu.S las cuentas cuando aaU6 

'lli cmdid.atura de que forma e•to me iba a inmovilizar en el país durante doa 

aloa por el número de aesionea. 

Rector. Si &1.&o hq sería bueno incorporarlo al Reglamento de Sala. 

Problema de ea tacionamien tos 

Sr. Gana: Ya que eatamoa tratando p-oblemas domésticos, quiero decir que ha,r 

una falta total de espíritu democrAtico en el :problema de los estacionamientos 

en la ü:u.veraidad. Hoy día he estado 17 minutos con reloj y tuve que ir a otra 

parte. Hoy día entra a la u. toda clase de mieroa, camione , ci tronet:aa, etc. 

Y duide va ini ~ueja, que quiero hacerla en forma oficial, es a la f &l ta de 

de democracia que exia te en tre loa señores médicos y el profesorado. Todos 

nosotros teníamos un nmbre y IDl ndmero. F.at.o ae borr6. 'l"ot.almente de acuerdo, 

pero quiero aolici tar que se borren todoa. Yo quiero que ae arbitren los medioa 

por intermedio •iel Gerente adrn. para tue se ponga un poco de orden sobre este 

problema. Si quieren _lo dejamos tuera de sesion. 

Dr. Mon&e: w Faculud de Medicina ha estado siempre preocupada por el e1ta-

ciODamiento. A fines del año pasado nosotros pr<lmovimos una serie de reuniones 

cm la ¡erencia adm. para ui&nar el lugar a las .ersonaa que merecían tener 

estos estacionamientos. Mandamos una n&nina a la Gerencia Adm. Se borrarm loa 

nGmbrea y ae colocaron n:6meros. Dos ~dicoa consiguieron unos grandea diacoa 

cm su nombre. Personalmente mi estacionamiento lo encuentro ocupado el 75% 

de laa veces. 

Rector. En todo caao, la programacian final de esto ea que eatamos ccm.¡rando 

eatacionaai.entoa al frente. El aubterraneo de los edificios de la remodela-
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l&ci6n San Borja. Hq 1.Dla aoluci6n cm algunos ~dicos que varios de ellos van 

a ccmprar eatacianamientos, P'ro la u. ademas va a tomar un espacio grande 

de bodegas, etc. 

Dr. Vial: Aun eso, creo que se deberla pagar algo por ocupar loa estacionamientos. 

Rector: Que tengan un derecho, pero que paguen. 

Invi tacion a la ex:poaician del Plan Rabi tacionaf: 

tor:Quería aprovechar eat.a hora para invitar a los consejeros a la expoaicicm 

del plan habitacional, el pr6ximo martes, a las 7 para mostrar los proyectos ccn

pletoa. El día 7 de Enero, ademú, es 1 visita del Pre.sidente del BID a la u. 

He invit.ado t.ambien al Miniatro de Educaeion y des¡ues le haremos entrega 

del programa y todos loa proyectos de am¡ui t:ec tura relacionados con la Casa 

Central, el Cam¡taa y el Plan Rabi tacimal tambien. El esquema del proyecto 

realmente no tenemoa ti.em~ para presentarlo aqui, porque mat.erialmente no 

tenemos tiempo. La ejecucicn del vol1Dt1en demora 15 da. Los que quieran conocer 

au detalles lea rogarla visitaran la oficina de Feman D.{az. El 20 de mano 

viene la Comiaim del Bid a deteminar loa proyectos que imµlica el ¡rograma. 

&l todo cuo, quedan todos formalmente invitados a la oficina de Feman Diaz 

para aport.ar ideu incluso res~cto al Programa. 

Se levanta la aeaion siendo lu 12,45 hrs. 

pre/.-




