C'i§EJO SUJ'DIOR DE LA tlUVERSIDA.D CATOLICA

CHlLE -

IAGO

(Veni&l 1:ac¡lligritica)
I B DI C
PA&ina 2.- �- Dal •
tor.
daa al C.paa.
6gbia 4.- Reuni&l en cua del llf.niatro. Certificado
de participaci eatlldian til.
P'cina 5.-

e:r;.era1.;.:-ta•

PA&ina 6.- F

al. • Rector para ccnt:ratar boletas
de aarazrt{a para urbanisaci&l terrenos plan habi
tacicinal.
P'aina 7.- OIUa IEL
Pro,ecto q• crea el BacbUJerato
bLciial&i
en Ciencias (e tlmaaci&l)
Pqina 12.-Dtaeui
en pneral del iro,ecto (debate)
P"1aa 21.-V otacian y diacuaila del iro,ecto en particular

§!

P4g1na 36.-D.taeuai
Pr6d.ma áW.61
P"1Da 31.- Pror;r... da aeaimea para tratar diTeraoa
el mea de enero.

¡re/.-

..
1

ctoa

AatA JE LA SESI(J¡ ElTRAORDJNARIA CELEBRADA pOR EL H. <DSEJO SUPERI
JE LA tJN IVERSIDAD CATOLICA JE CIII1B EL 23 JE DICIEMBRE JE 1969.-

(Yer•i&i taqui¡rAfica)

Pre•idicla

por el Rector, sefior

Femando Cutillo Veluco, ae abre la Seai&l a lu 13,45 horas.
Aaiataen: El Enano. Seiior Carde-

nal Dr. Rail Silva Benrlquez, Gran Canciller de la Universidad;
loa Vicerrectores aeiiorea:
Fernando Kolina T Eduardo Cuevas;

el Secretario General aefíor

Ricardo JordAn;

loa Decanos: R.P. Juan Ochagarla 7 sefiorea: Ricardo lrebs, Guille1'mo Pmnpin, Dr. Juan Ignacio Mange,
Eduardo Ganzllez Vidal, Rú¡o P'inawrbuch,

cano Subro¡ante del Area de

Ciencias, Matemiticu, Fiaica y Qu.fJnica; Rolf Luden, Alfanao Cutro, en
repreaen taci&i del Decano de la 1'aélÜtad de Agr anta seiior Ricardo IaJ.ai
Mario Ffres

de Arce

en repieaentaci

del Decano de la Facultad de Arqui-

tectaara y Bellu .Artea;

loa representantes de los Profeaorea, señorea:
Julio Orlandi, Dr. Juan de Dios

Vial Correa y Rafael Gana;
del representante de loa traba'\

jadores de la Universidad, aeñor duard Moralea Santos;
de loa representantes de loa

aliannoa, aeiíorea: Hern"1 Larrdn FeinAndez, Kigueli: Angel Solar, Iv4n Na-

varro, Jaime Griaanti y Carlos Mantea;
el señor Carlos Dcmínguez, Sec~
tari.o del Conaejo Superior.
Eapecialmen te invi tadoe, el Sr.
Berman Schwember, Director del Departamento de Admiai&t.

-2S:2 Eminencict. el Cardenal. Raul SilTa Henriquez: (Bendiciendo el almuerzo)
ttlli¡d

Señor vuestl'ét sa11ta bendicián a nosotros y a los alimentos que vamos

a t<Eial' para maatenernos en vuestnJ santo servicid' ( ¡Así aeal )

el nambre del Padre, del Hijo

En

T c:.el Eapú•i. tu Sant , >ául

t ·~ ientol

s....

Rect~r: En el nombee de i>ia., ae abre la Seaim.

CUENTA

Yo quiero dar una pqneña Cuenta de
OOIIIO

¡,enaainoa iniciü" loa tr"".aladoa para iniciar el ,r..o acad6m.co ¡.r&dJio:

aparte de laa patlone• que cCJDdnumlOI haciendo :para adquirir el Seainario
Menor, d.Gllde podrf...,. !natal.ar toc:kl lo que eat:l en DieciQCho (Perlodi&tllO)
y todo lo que ea~ flot.mdo, hemos hecho

11D

¡:rogr.-.a de traslados .iprovechanclo

la tuaillaci&l de lu Aalu ldssen y para una nacGl!lOdaci6n aquí, en la
C&ia Central.

Habíamos tenido variu il t:emativu

posible& de ocu)Aci&i de las Aulas 1.u. . . Una de ellas que, J)Or ruanes de
int.egrar mú la Universidad en el Canpu, hab:hmos Jll'na&do en instalar all4

Teolo¡ia y

11

iloaofia, con lo cual ae liberaban aquí espacios que neceai tabamos

para otros requerimientos.
1!'li

converaaciones con l Decano de

Filoaotf.a y ~teando la eficiencia del uo de loa recintos del C.JQS y

~

waclo lo q• 11a.otroa c¡uereaoa hacer in ivo, que•• uta integracim de la Teolo-

g.{a. DII\V' ¡rotaganíaticamen11t,

~

cm el Decano 1 cuerpo de profesores, de

que era mejor n permanencia en la Cáaa Central.

Por

lo tantD, decidimos trala-

dar, en forma wiva 1 tot.al., el &rea de C..tracci&l Ciril, qae ocu¡,a actnal..,,te

el 4° piao de la Caaa Central que ae !natal.aria en loa galpooea que ae conau,veron para la inatalaci&l de 1M &111&1 taaen, todoe loa gal.:pmiea tfcnicoa, y adé-

mú laa olicinaa y aulaa dentro

de

talJerea de Jnpnierf.a, que tienen

lu aulás Luaen, usando ademú todoa loa

roco 11110 1

prodaci4nd08e entmcea, 1ma llllCho

•Jcr in11t¡raci6t de lu ,reaa del seetor de Cienciaa de la Jngenieria.
Eso nos prmite liberar una cantidad
grande de ea¡,acio aquí, can lo cual i)roduciriamo un espacio a Teología, del
¡r.lmer piao dende est.6 al 3° y 4° :riso uni~ndose Teolo&{a y Filoaofia en tma

m.ama Are.a. Bato p!rmite •:rJ.iar el á.Na de la Vict:rrectorí~ de Comunicacim.ea,

otras poaibléa aalú de e:ic~icim,•El primer piso quedaría prolon.g&ndose
desde la ¡uerta Oriente. Enla eaqllliJla quedaría la Yicerrectorla de Camini-

e cianea. En eseguida, por .:atoda el

ien t.e ( o sea el Area que dá

Po:rl-

tilgal)el prilller piso quedaría la Bibllot.eca de Teologia unida a la BlbliJteca
· tr&l ( porque habría una ampllaci&t dé ella). En ,eguida, quedaría Adquial-

cimes y contabilidad T el lETU en todo e1 aect.or Orienta de la Cua Central.

apliaria un áfta dé !Jioloda
para wtalar al Profeaor Kmerov, en el aiector Sta- del ~tio ¡rincipal y ae
iu t:alarla el Centro de illllin.oa de Medicin& y lu oficinaa de persanal..En el 2 • piao, quedaría el Centro

de Doeunéntaci&l y 1aa oficinu

e

Fedagoc{a Jctiy a •pl.iadolle donde . .11

En el Jer pi.so quedarían las Oficináa
de

Coor&adorea, en la eaquina de Alameda con Portu&al., y toda la parte ama.
Teolo¡{a, trente a Portugal, tmando todo el Jer piao y dando a la Alameda

,ueda una parte de A&ronC1111a,

UPA

parte de Derecho, y entmcea Filosofía eata

4• piao•
• P. Ocha&arla: N61 la adm. de Filo oi1a en el 3° junto con la Teología.
Todas lu Hlu de claae 7 piezas de p:"Of'eaarea de Filoaofia y Teología
el.

4•.-

Rectora Canbia tainbien la Oficina de Bienestar, que eataba llftlY' estrecha.
anplia la Televiai&i en laá aalu de construcci&i civil, u.í ea que real'Dllll•
va a deacon&ea timar mcho.

local del
Dr. Monge: Cuando ae cedi6 una parte del/Centro de Almnoa para habilitar

la Biblioteca de Peda,&od,a en Bioloda, ae habl6 con la Comiaion de Educadca
para diatribuci6n de espacio en le que quedaba del Centro de Al.WYllos. Se qued6

en bwacar una aoluci&l a la ubicaci&l de la Oficina que man tiene ahí el Sindle to dé loa Auxiliares del Hos~tal. Quisiera saber si se tuvo ¡resente eato

eata nueva diatribuci6n.

Racmr: Parece que n6. - Secretario, Sr. Jordan: En Lira.
Reupion en Caaa del Ministro de

Educacim -

Certificado de participaci6n de eatud.

r. Rector: Hoy en día, tudmoa reunic:m. cui toda la maiiana enla casa del Miniat.ro
de Educacion sobre el Certificado <!e Participaci&t de los Estudiantes, que ea la

baae mi.ama de financiamiento del Plan de Desarrollo.

~

pr6cticanent.e aprobacion

por todos loa Rectores a excepcion de dos que tienen algunas objeciones. El Recto·

-s'1'1.\Y"'r :pienaa que el Fondo no debe aer de ingreso directo a cada Universida~ sino

50% tuera a la u. y un 50% tuera adm. por el Consejo

qve

ea ea le ivo par·a las

u.

de Recto1-es

chicas. La verdad es que no es leaivo

rorque

el

y es 1111a pro-

porci6n nada mú. El Rector Henrf.quez sostenía, q e eso era. lesivo porque era cargar el ¡eao del fi.nanciasniento de lu
J)&&O

u. a la juYentud. Fa todo lo contrario porq~

diferido pagando a pluo un beneficio que se ha dado. Esto ¡:ermi 'te tanbien

c¡ue las ma triculaa aean m4a baju.
Podemos tener la seguridad q12 la Ley

aaldr¡ como ea t..l planteada por n sotros.
-&Jcretaña General - Cuenta
sr. Dod.nguez: En primer lugar., la elecci6n d•l Director d0 la Escuela de Educacian
que ae llev6 a efecto el vlemes pua. o. El Padre Cifi:ec.tes. El Secretario G al.

tiene el Acta.

•

Sr. Jor~: La elecci6n se produj

el 19 de Diciembre. Rabia un solo candidato•

Se vot6 dura.rite todo el día. Hu o S vot

q

en bl· co, De u total de 36 profes rea
100 ~ el Padre Cifuena,s

y 49 alumnos elec torea.

-Dpcreto.s

de Rectoría

#124, que designa. representan~ de la Comision Casino del Cantpus. Universitario de
Apequindo y aus atribucicmes.
(IJ:1.5, que nombra Directora de la Escuel& de Trabajo Social a la Sra. Virgw.ia Ro-

dripez de Garret6n, a contar del 1 • de Enero de 19?0.

-1/126,

fAtC)r el cual ae de1igna Director S.brogante de la 1's~

la

Ed eaci6n

Jl'aDliliar, al Profesor Waldo Romo Nres, a cmtar del 31 de Octubre de 1969.

/fU'f I por el cual ae ncsbra Jefe del De¡ito. de Cut.ellano, de la Facultad
d ?l'iloscf.í~ y Ed· caci6n al P-rofE:~or P w.us

, a contar del 1 •

d~ Enero 70.

Hl28.- (lue deternüna aranceks de certifieadoa de diplomas de títulos y
1os y e.s t:ihlece el flecanismo de t ajuste para su moo. to.

r. J)Qmínguer. (Secretario del Consejo)

El Proyecto de Acuerdo dic4
lo si¡uiente:
tt

Rectoría de la universidad, teniendo en cuenta que el Consejo SU:p,rior,

eZ1 3esi&i de

!:"echa 14 de Mlir-¡¡;o 1!>69, acord6 aprobar tm Plan Rabi tacional

favo1• de loo¡ ,)bre os, Empleados y Profeaorea de la Universidad y que
})..Va obten""r los i;e.nniscs mmi.ci~ corresp. es necesario garantizar la

• '1).:r.J.zaci&. de los 't"!ITenos adquiri.doa can eate objeto a dan Arturo Cou1ino, propone el siguiente Proyecto de Acuerdoi

de la I. Municipalid~d de Ruñ

, huta por la auma de un mi116n de escudoa,

a fin de garanfuar la urbanhaci6n de loa terrenos canprados a don Arturo
nuudño, m alguna institu.ci&l de endito. Los co1t.oa de estas boletas serin
W,l cargo

del Plan Habitacional de la U y, en conaecuencia, no gravarm
to de ~stél' .-

"

mr: Sr. Decano ¿ ~ a w·oraaar

Ud. deapa61?

~r. Plapin: Una optracim de l'lltina. Toda optracim que exceda de 40 o 50 mil
e cu.d.OII debe aer autorizada por el Caliaejo.

Rector: ¿:;e daría la autoriaaci&i? - ¡Aprobadol

WlEf lEL DIA
Cg;ltinuacim

de la

Diacwaim del rm,cto gue crea el Bachillerato en Ciencip

• Schwmber: En bue a lu obaenacimea que ae diacutieNll en el Cc:lll8ejO
a11:carior en eatoa mementos tene1II08 algunaa modif'icacianu.

n

Prof'eaor

babia óbaervado el titulo 4• que decía que: "El bachillerato aer, re-

uiai to neceaario obteer la licenciatura en matem,ticaa, física y quimicaf'

ae contradecía con la deacriJ!Ci&i de la licenciatura que se daba en eat.e
¡royec to que daba cao reqáai to de amnisi&i, que la licclncia tura aería
norma)mente diaponible para eatudiant.ea cm f'omaci& universitaria equivalent.e a

1111

bachiller. De tal modo qua il acuerdo pertinent.e, noaotroa JflJG.lellll

que quede camo : •El bachillerato o p-ograaa de curaos equivalentes aeri
requiaito neceaario ~a continuar p-ogrllllU de licenciatura en matemit:lcu,
fiaica y qídrd.cil'
Ahora, quiae agregar camo ex):11.icactcm.
el hecho de que lu ~ramaa que ingnaen a la u. can loa objeti.ros referidos
lo harú normalmente a travfa de loa

~

de bachillerato. Pero el hecho

las nueYaa politi.cu, tanbien e tos pro¡r-... esta.dan accesiblea para loa

eawdiant.ea que tun.eran

1111a

fomaci&i bhica en otras universidades que no

tienen el requiai to de bachillerato, la cmdicim en que ea taba redactáda era
demaaiado lleatrictiva.

Ot'z'a obaervaciQD que hizo el

Pror.

Gana 7 c¡ue quedaría como art.

s•

feria a la aimaci&i de paraanaa q• ~niglliendo ¡rogrmaa que

¡¡e

no fuera preciaa1Dente el programa de bad>Ulerato aatiafacieran todu
condiciones que este ¡irograma exije ceno para obtenerlo.

l

Ahcra, noaotroa no vemoa niJl&1llla ra&i

~

a;rado7 en cooaecuencia, proponemos un art.

negarle a eataa ¡eraanaa eae

s• que diga:

"Podrá aolicitar el arado de badu.ller loa eatudiatea de cualquier
unidad acadúica qa iJl&reaen en 19101 o

apaú,

q• ha;ran aatisfecho

os loa requiai toa del ¡rogana de bachillerato aun cdo. no hqan ingreaado

Oll'i¡ina]mente a el!1 •
• Finsterbuach: Yo creo que el eap(ritu de la redaccian no refleja
ya el enfuia que quiere dáraele jllat..-nta al bachillerato y mü todarla,

ccmpl.ementado por el 2• ¡unto q• se l.o76, prkti.cat11e111- ya no habría

•

el criterio que se babia pl'O&J"81D&do. O aa, en tiendo, que el progr...

de 'b&ehillerato no solamente debe aer un certificado ele un n6nero de cftdi1N

,r.c,waladoa, ae¡un

\111

pro¡rama fle:x:i.ble o ad hoc aino que debe encelTU" en

ú mí.amo una cierta orientaci&i_acad&mica¡ por eao, yo pondría que ~el

•üllerato u requ.iai to de am>laic nticien1a para la licenciaU&rlf'.
El que ti.ene el bachillerato
y fi

utoio.&ticaneuquede .seguir la liccnciamra ain ningun mayor traite.

uel que no ti.ene el bachillerato cae tendria que cmplir otroe requiai-

*

adicianale • Y creo que ese •• el eaptri. tu que debémos atribuirle

a ea te ¡rado académico de bachillerato.

-9-

!!!.'!!!'

de discutir el Proyecto - PNf'. Kreba.

Sr. Rector, yo quiero saber prime!"O

en que fonna se va a discutir este ~~to. ¿Primero ae va a ir a los detall.ea
o ae va a discutir en general?
Rector: 2Vamoa a hacer la di.scusi~ en general. Hubo solo una e:q,osician

· ral, "n la aeaian anterior. Podríamos dejar que el sefior Schwember la

p,manen tes
dé los otros articulos. Det1tro de loa transitorios, el art. J•

nos cre6

atlpnu diacuaionea can el aectar de blgenier:Ca. Un caosejero había obje~do
ue el ¡:royecto no babia sido

~

to en el sector de ingenier:Ca. En s.eaion

ayem la Vicerrectorla ~o el ¡royecto el cual f"ue aceptado en

SU&

grandes

J..1..ne¡¡.3 ¡,or el sector, ~ro este sector objet:6 la redaccidn del art. transitorio

•

3•.- la objeci&. ae buaba en el hecho

, tal como estaba redactado, aparecía

eieta medida obli¡ando a crear ccmdicionea
tar a loa bachilleres. El sector quer!a que se le pemi. ti.era estudiar etectl-

te 61 eate J'll"Ograma de bachillera1:0 era Slificienmnente campatl.ble cm n

pOlitica.
lir2J2!ici&i de . Re~.asci6n die Articulo 3º Tranai rio.Yo J)l"OJ:lffl&O en e 'te memento: "Antes dal 30 de junio de 1970, el Consejo del
ctor de Cienciu de la lngenierir., utudi~

detalladamente laa c_a racteriat:lcu

del Programa del Baehillerato en Ciencias y presentará al Cm1sejo de Coordh1aei6ft

. lar. ese elas de este sector, para los graduados del programa de
Jlorato y la, nonnas que regirían

ta iliea &!l sector

fUe

aehl-

" .-

servarse ese cbrecho en principio hasta cmocer

etalle las e1trlicaci es sobre ~l ¡ro~'l"

de bachillerato •

• Vial: Mi modesta Opiniones qlé si resulta Ud. le dice a los alunnos

el 30 de junio de 1970 se va

•

decidir i Uds. ¡:AJeden. en caso que les tallara

..,r. Mhl.ina: Este es un bacl illeraoo de
ú.:.cionc

c«i Ingerdería• ail'l eroba.1· o,

CftO

J}Dttlbles. C::.-eo que un bachillerato

que n

'e es tur

exiatan

ores rinculacicmes

11bien vihc tlttüo a ciencias
el ~·imer paso dentro

lc,1. intl'Qduccion de niveles

gr,aJ.c,

la

u.

tt~to }il.¿,J,tea el problema ~

rriinatlo por altora, a las areaa ) ~ecto:res y en definitiva a los currículuma.

•

J.,.•,. J..uders: Yo p.ietmo que lOili

1os dentro

de la f'ilosof:!a 4ue estanos

l.iseutiendo los alunmos inscritos ti.en n derecll a i.ngi-esar a cualquiera
tf.o l • aecei

1es. Me parece que lo que tiene que hacer el sector es dar
s tá redactado

t! wtalrtleute dentro

de ese cspirltñ.

~r. Sch mber• Cdo. se d:i.scuti6 e~u:

ue:re

ob1m.ia del aect.Qr nuest:ra respuesta

poner enfasia ue ,, ., l," ufihiJ.aA

1 Ser.tor de D.1ge1 ier!a 7 el

-nlinea académica.

1

De este módo el sect.or de in.genieria

e

e es te mamen

eat4 hr.cien

aua p-opios estadios de JlOlftiea d~en•

n los primeros año.a ,. cmo quiere enfocar la Tiai&l durante los 3 o 4 }l"1ilero8
• í..e incluir

Yo diría, y en es to hay- que recw
el cual, lo 'dnico .ue quiere a

r la

111mtr la capacidad de •finir algunas ecmdicimea

ternati.vas. Por ejemplo cura
'I

las futuras líneas alwmatiYU

· cimalea, una

VH q

e:x:ist.a el bachillerato,

fuerar-. ccmpatiblea con la politica d.Gcente del aectcr de in&mJ.ería en loa

cosa que en este ma:oent.o el FCJy13Ct.o curricular que te

os

iste.

r.

Finaterbusch: Yo quiero ref nar e

y necesario que el artículo

~

idea con otra. Eatime ccmrenien1e

ae ha pzeato, incluint, lo extendería a otras

•

na
ser el Atea para poder deaarrollar IAI p-ograma, ¡:ero laa eSC1Mtlas ~reaimales
(ca.no el e
c:LJ.1111cuos

o coocreto de Int.eniería) tallbien va a tener m6todos ~ entrar

a su carrera. El ingreao

priner ano, por loa programas normales, .,

o.rque :ai no hay una disposici&t
reglancn tari., ell

no pOdrian e

trol.ar el flujo de al.limos a Ingenierfa.

-12bic

hincapif de que había

fiaic mate

ildcle central q

tico del bachillerato

le daba el carlcter

cienciaa. En qufmica ae tanaba c

iatroduccion J1117 general a la tiloaotia de laa ciellc:laa, pero ademAa de

o

1111

programa de cura

ptati.T

el ahmi>.o ¡,odia ir orientando

1

da diatintaa úeaa. Noaotroa, 1o dnico que e

•tru f

cianea, era de1erminar cual.ea

iderabamos canpatible para

•ri• loa cunoa optatiYos

el alumo )lOdría recibir para aquelos que ae bltereaen por laa especialidades

•

n

matemAticaa, fiaica o qufmica,.

atabaaoa autorisadoa JIU"& fijar

¡rogramu y curaoa optati.Yoa en otroa aia1lll&u, ceno ser en Ingeniería,

Ec:hJ.,;.

caci , incluso en Biolo¡(a.

DISCUSICB EN

PR01EC'f0

Rector: Bien, en •otaci&l la a¡robaci&. general del Proyecto.
• Ireba. TurimGa una reunim

•

C

ciu Social.ea rieren el pr

"1, Jl8ro ai

hub

preaentantea del aector de las
ct:o y h :bo concenao e

algunas obaeffacicmea q

respecto a la aceptaei

ae me pidi6 transmitiera al

Consejo superior.
Tal e

ae ~ a 6 en aeai&. puada,
Cienciu Fiaicaa y Matem4tlcaa

canaidera que eate Pro¡r

de Bachillera-

ria lind.tado a m grupo reducid

*

o tílffan a eate programa•.
ge abi el

criterio p-ictico para

fleleccianar a eatoa alumos al cual 1 Proyecto no cU reapaeata.

-13El problaa de fmclo ea:
•

el - t o de aceptar en •ta tona el Pncraa de Bachillerato

en Cieneiaa Matlll&ti.cu Ffaica y W.Ca, ae para cm doa cluea

ele alumos: el ahlmo P'Of'eaicmal.J ¡,ar otra parte el allllllo de
bachillerato.
y cabe JN&UDtar bata

p

•

punto cmc:uerda uo cm cartea f'iDN de la Reforma Uninnit.aria.
Eataoa todoa de ac..rdo

en llff• la Retoma can la idea dít l'GIIJ'ft l •

rfcidoa

moldea ¡ro-

teaienalaa, de cGDCeD.trar 1aa cienc:I• en los diati.lltea inatituta
7 ai ahGra aprob- •

¡ro¡ecrto ea¡ecial. para alma• de bachillerato

pade ..-¡1r el ,ellgro q19. 1.Dd:iNctallllla, .-.i• no •

p,»paap,

par otra parw ae ftfllerce ma •clenc1a JIUWlll118 ¡nteaicmal..
Al ••11 sar eate )IOaible
pali¡ro, •

couider6 que eGllO •ta a lar¡o pl.aao, •ria Jftferible

OPl'AR JIOll lllt TIPO JE BAalll.lBRATO Qm FUES& 1A PRJMERA ETAPA, el
¡r1ar DJ.yel de 1N eatlldios mlftl"aitarJ.• )'U"& todoa los eatudiantea

en la UaiY. Ciertaante, no•

u,. tdco de bachfllerato,

aino dia-

UIIOII ti.poa de bachfUerato. Ad q111 noeot:roa preferirl-, cm

planea. 19ro eao d C<IIO UH PRlMEll XIYEL PJIA

u. 11llYBIWIDAl>. · - parece . . ao1 . . . .,

-

tos ALINRQ'J

JE TOM

••ta f'Ol'lla arla :,,oai-

ble detectar aptltate• eapacialea ata caer en loa inceannientu
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clit •

alio p-oP,tdhtico

paea n• nos parece ma aoluci6n cClllftlliente.

!ERO SI, REPITO, DISl'DTOS PROGRAHAS JE BAaD:LlERATO Y QUE 1SE FUESE
EL flUHBR NIVEi, JDTRO IE LA

v.
CClll todo, eao ae ccmaider6

e¡ , por el emeato eao no•• f'actible, T, ¡,orlo tanto, ae daría

la a:,robaciá, ¡ero a TITULO EUER»DTAL para

Ter C(lllO

paede o¡erar

en la ,r6ctica, J19ro que, ER EL CURSO lEL TJEMPO SE TRATE JE AMR.IAR

•

PROQWfA IBL BAallLI.ERATO•

Eao, caao una idea general.
Can rea¡ecto al problema

•J'IICial

de

m Bachillerato en el Ana ele 1aa Cienciu Social.ea, noa

~ 6 cmYeniente eatwliar uta

JNblellá, pero, par otra parte,

Jn-

f ~ no ~ t a r aolvciw JftClpit:adaa, y eatwllarew eate

•

)flbleaa dlinllw el afio 70 Jllll'& ~tarlo duranta 19n•
• Schwllibér.s De laa obaenacicmaa ••hicieran, ¡,art:l.cul.uwenta

lu •• del ~. Mcm&e, J'l"Ktlc-•, todaa láa oblliervacianea del
peoteaar

lreu coinciden can la pelitlc& de la Vicel'l"ector!a.

tila

lia raonea de darle a ea'tll Pn¡ecto un Caracter Expar:l.men.tal, ea
el poder nallaente eYaluar en qae lllltdtda la f'Gl"JUICim proteaicmal,

)Made aer capatl.ble can una wwtai&l cada.,.. mAa iD.tmaa a trma
dal Jl"OII'. . de bachillerato. DI tal wra

ca•

creo q• el eap(ritu

di la Vicerrectaria ha eatado JftWltlt en cada-. de loa pmtDs

ctmad• pm- el ~.__. beba.

118n-

-J.Scuanto a la admiü ,
•

Profeaor beba dice que

cto no conti.ene IWl&l1IUI candi.e!

ea ut, porq

ea¡ecial. Yo o diria

Naitn

puada, en el art.

•
ábilidad 7 eficiencia requeri.da para m fllturo trabajo en cien-

d.u, la e.talan

y

l

de Ami.si•~ fijar

pmtaje mfnimo para postular a

to de cienciu de la 1ngeniel'U'.
ora, eata candicicn rue

tro del.u ~ti.cu de
e

eicm ltlticünte para maeatroa

jetl.voa y la mica e ~ti.ble.
ntlaci6n e

el BachUJerato

ociüea, la Yicerrect.cr.la
1 Pl'ofeaor ll'eba.

R etaJe SnimR,, en el art.
i-ataJe

s•

mimo llO

Prot. Krebaa

em ru¡;ecto a1

pm. taJe, aparece

tranaitar.lo de lu ed¡enciu noaoiros lo diacuthloa.
,

realmim

de

,.........,,.a:l.cnalea y ciertallente no am lea objetiTOa de qlliebea eat:an en

e

ciae de •iJlir un acbUlera

de admiai

adolecen del

fecto de aeleccicn,

on im¡erf'ect.oa.

-16Cmcientu deuto, eataoa

Prilllf'• Lllderaz ro 1alda entlllldiclo ele laa cGllftrncimu que el
bacbDJerato iba a aer pneral 8"Dftt&lWD11i, no un bachUJerato
!pal. para todaa, ~ro, leyendo el docto. (plg:lna 7) aparecen

1aa

e1>Jet1.••

de l •

&ftdoia.

r dios,

i . 6 tl.UJIIN caaoa (arquttec-

1:iín, grGIICll{a, derecho, Edllcaci•, n,pnurfa y Medicina)

•

fürea exchaaJ.Yaente a aectm/U Jll'Ofuicaále• •
..,.. tiacb:UJerato.

eaJllCilailen.18

.sr.

q119 •

avpere que no

a que h.ra bichillerato

La pio~i6. m11atra

diaeftado para eato•

Schveal>eri Puede aer qa la ieCllicci• no bc,a aid.o dal todo fells.

Jft)ild.oar nlatl.YO a titul• 7 ow:lia cm napecto al caal habr&

•

C('1llt

dictar ma política caberentll 7

~

1o • niega el acceao a
clicJDa, .1Jlgenieri.a, e,tc. a 1- bach:i1J•na•

• Maa&es Fui amcianado en lá hl1lllftDd.•. Qaiero

que quede •

claro q• la poeiclca af.a •• d:l.acftplllte a la del DacllllO lreba, en el
aentldo de que 70 veia can 1lllllr qua el bachilJanto fara ~ t o
ctllO

nquiai to oblia,edo para el üaNao

laa carreru ¡nfeaiciaalea,

tmda la abaoluta cGliYeld.eDcia de que lis eacuelaa p-oteaicmalea

JllCU.ánn ae¡uir ccadici11u111do en alauna f'_... el eaquema ¡rofeaianal
c¡111

cenduce a una ¡roteai&i. ro creo qae para Cl1l8 ••• aiataa ••

17

aallllm111 flaible 7 al!epw a todu laá poaibilidades debe dar
cat'ftl"a

acad6id.ca orientando

el 'bacbtJJerat.ct hacia el doctorado o hacia una carrera p-ofesiClll&l

pra aq.Uoa que ....., la idea clara de lo que -1 ae exin••
• Melina: Creo que no hal,' c¡ae olri.dar 111e nontroa eataaa tratando

a

Cll"pllisar

1IDa

IIIÚ.veraidad cqro efecto• expreae en currieulm•

.Abtra, cada curr!Clll.ua tmdna en llll erado• Lu personas ue ádminia-

•

tnll ue curriealw, pienao •

_... ¿ccao lo barlaoe? lo

1111

caao de Biatoria

~

la Ciencia,

hacerlo. Sol 111e111-, cm •

badlUJerato en cienciu, 1lliú m dttrto m1mi.u-o de cursoa en hiatoria.
KA• la claft del aiJit911a. Queda élal'o de que la CGllliaian. de Carnra

la Eaeala ea la que adnd•detra el

,.-. ieei'bir el

~

7 por lo tanto loa Nq11iaito&

erado.

r. Smwllbers A 111 ae

~ q111

de eata dUcui&i queda claro

1118 a lar&o pl.ar.o, :nalaen111, la canti.dad

poaibilldade~ 1aa

Poi" otro

lado. nosotros,

eaad.en1lla de l • rie*&Olt, heliaa p-opaato eato, tratando de reducir

a•

afnfJIO 1U erlpaciu cm el tlia de hacer realmente un exi,er.t.-

Wlto
•

•ri•, en el Clial e1 r.t.ea&o,

tanto J*r& aquel.loa q• •

enrolan

el J:N&r- de bacbiJJerat.a&. creo que ea un exptrimento q• aeri

cut.dacfonpiena cetnlado.

-18R.P. Ocbagarla: In ¡rincipio no mago nada centra el i:ro,ecto.
Lo '1rúco qa •

queda dN dit'iealtades naü canere tas:

1•) Si luv gente qae •

J.ntereaa par el erado de bachUJer en ma111116-

tlcaa, tfaica.,. qlWd.ca.
Si la

u.

tiene par )!Olitica

U.rato? ¿Para qá ain'e an bachillerato de 300 cñditoa?

ro diría entmcea: ai la
,.Utica de la

u. ••

enfatizar l&I ciencia,

JIGII&& •

JftO aiell¡n q• •

yo

d:l.rfa: a~bo e•to

nlftl.ea n~rioru. Ref'onar la licencia

.

apild.ta 116a. Ea aaa reflaicm. de ¡,elitlca de diatribucim de eafuenos.
Yo al bachfJ]erat.o le dor cao •

•

•

la v. Jw\• creo

q11e

terce1' Taler dentro de la politl.ca

en Jdlld.plo preparar av poco.

• J.arrd1u Creo q• hq m elelllento clén.tro del siatema que debiera
. . - UD.a

po11ible llm de Nluclm para aqaelloa al

avw.-, c... decidir. Sclll 1- 1111:illl"ea 1• que

os qae no aabén

••do encad.nadoa

...,.. el alwmo qa no aabe cled.clir cm 16&1ca eapecialllln111 en loa

.....ta caammiente.
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• Molinai

LO

prblero ea qa b e ~ ma nd.rad:lta na¡ecto

a la aituaci• actul da loa allililoa qae
ea&tlca. Tiellell q• tmar

111&&

~

la creo •rriblmnente

dacW.&l en. el ..,.nt.o en que eadn

deae t:r'ücturadoa. El rualtado ea IIIY" eGDCftto. El Dr. Vial ea •clico
J*1"0 termiu6 dé bi6J.o&oa 70 q• _,. abecado t e ~ en 1aa eienciu
aocialea ¿ ~ porque w

hiclum ~-- 1181.
i 70 tuiriera qu. habenli

fwclo la :lm4pn de lo q - - era la filcillotfa, con 1aa cluea que
tamJ, 70 babria llepdo a la cme1Mai6a de q111 t;ocloa loa fil61otoa
. .tciD

de

tm•, ---

to ,_... que lee reallld.6 7 loa

eerí'J.&16 a todaa.
a ea la im'cen final
cpae 70 habia aacado de la FU.olla aiei.do al1111mo.

e

ro creo que algo

puecid.o le ha aacedido a la pna cm 1M •ta&ticu. Se la

ha enaelado en tona whica
Jdataria. Ea buenu
20 añ

e

Cllellt&a1

prane •

atD

(eaptd.alJilllte algebra), ipal en

ea llllillCbi 1IÍÚ f~il para •

c:1"118rio mú claro. Z. - . alma-

cm •

eik reabaen'tlt ca6Uca. Yo creo

achadho

q1119

al

tun.arilftoj

q• hacer una foto-

1,hfú Tel'l_.. que el alwmo no ead ¡nparado para todoa utN i,uitea

di decidir, y welta a c1111bhr. -

••loca• u

Uniftl"aidad ead enfrelio.

'ICaDC'"ª·• J.a idea ea que el abliao deje de ar m red.plena talllldo canciencia de l.o q11e el. u 7 de lo qte quiere ....

t.meea, aupaaiendo que aeamoa capacea •dimte esta n Ta ~dagogfa
l.o ar que el almno •pa lo que ~re

Sr. Schvembers A a1 •

parece p

remos solucionado m delicado

IMv' clara canciencia que

hq que desa-

rrollar 1aa ciencias al . . alto niftl. Eata.r pensando qae podrúaw

em. sar programaa de doctorad :hnpcb-taildo es¡ecialistu e irles creando

ito.

otros pmaall08 que dentro de eata ori.ent:aci&l el bachillerato e• la
jar manera JIU'&

ueU. que ai en m cierto mamen to llegan a la deaarien-

taci&i paedan deacubrir ai la cieDcia no ea el caino•

.sr.

o.as Quería apoyar lo q• dijo 1 Nñ

Tieerrector, pero qaeria

ficar. Creo q• ea f'Ulidtpental. el mantaner la f.lex1 ilidad del
·~•~- cunicular. Lu ref'lexlme que hice en aeaim pasada •

ref'i-

ju taen te a e ate ¡mto.

dejar abierta la pm-ta pu-a q

~ e r ti~ de ahlmo paeda en m

'lllllllento detarminado hacer u n ~ ~ sin babera inscrito dos aflos antea

un bacbUJerato y poder llegar a la licenciatura. Estoy aeguro p
dentro de cuatro o cinco . . . . . . ato eatari tan bien organisado que

•tlllllltlca1Dte la con ya• Ta a aaber,
ambicioao en eate iliatan1e tratar
-

• eatl ....,_cto.

~

pmer

111'.1&

cansidero 1Dl poquito
traba, por my poca que

-21-

• votaci&l eu general el :sro,eeto.
,.. la afiraatiYal

• Schwembers Art. 1 • .- Cnlue el írado ecadk:i.co de bachUJer en cienciaa.
Este ¡rad.o aipiticarl cmoe:btd.entoll Waicoa en ma'tllldticaa, fúica 'T qtdld.ca•

•

• Vial: El grado ae&Mnd.co de lw:hiJlel" da la

wr1 Ofrezco la palabra

u. Cat6lica, no M ai

áobre la proi,oslci6l del ¡rof'uar Vial: crear

el grado acadáico de bachiller de la

u. Cat6lica cm llellciá en ciencia

fiaicu, ufaicu 1 mat2ntitlcaa •
• Finaterbusch: Para aer

CC11$eClllll118

llagar a la menci6a dem.rt:6a

m

ca 10do lo dte'batldo, ellellltlltr•

~ 1D

la filoeotfa de lo que

J'fttDde con el bacbUJerato. la llll ~ipio era partidario, ¡ero
6ía)MIN

an•U•ando •

eoilftnét p

no u ... ejtto aobre tedo ai el .....-.

cie bachillerato d.enue a flm.bilisane.

Si auati-- el caaino
l.qit.úlo de dar la menei&a, lmp llGS va • faltar iwagfflaci&l para panerle
adjet:lff a eato.
Piénao . - 1ma ieraana eatl

ded.lcaP.do ~ - de au

C11l'T{C\11Ja

tatiTe a la formad• de ciencia

Ndalea 7 cienciaa ....... Bito aQ.ar&a el 1'ndno.

-u-

41". Knba: Yo • • ~tidafio de la ndlJDa opbüan del prof'. Luden.

o que ea lo mútt p:-&ct:l.co 7 aencillo.
Rectar. Jlltraanalwmte, cno taabiari que cano v - a ut.ar ¡roliferando
l1918T08

bachilleratoa, ai abarca m

S.., va a incluir deapa&a
i

rtadaa dentro de eate. Ad.

cast))t!

111V' &rande el 1'rmino

achilleratoa q

lo

v1111 a quedar cano

~ t e para el inicio aeria

•
R.P. Ochagcria: Yo eator wtalmente de acue:rd coo. el Prof. lreba, que

propcnen laa aiiuienm.s ¡randes --·..-

de grado:

ªTéalo&{a,

I!'Uosot'ia y Le t:r-u,
•

tes

Cienc.iu Social.ea,

Si cla.s Biol6¡icaa, 7
CJENCIASt

Ea eridente que la &r&1h1aci&l reaulta abaurda. Creo

q11e

h-,,

un ¡rocedlmiento etiJllol6gieo que hace pmaar que en otras tleapDS, la

dcnc.ias hubiesen sido laa cl,.,nciu exac
Mi Jl'Cposici&l ea en la ndama

ncilla adn.

en ill.tem4ticaa, fíaica y qld.aiea.

-23-

•Ci'áae el pa bachillerato de •1lilllticu, ffaica.,. qú!micd'. Punto.

aupone que es ciencia.
Sr. illaterbu.sch: Yo no le tengo miedo

la tradici • to no

creo

concepto tradicional:lata vqa en ----·

aer racianal, que talbien es ciencia, ~ro. si ae

J.Uiau, en :pcaer un adjetivo &1 bachtlJA
lJ&lco aerfa que aea

1111

en ci ciaa, lo mas

bacld) Jera

ti.cu. Eso ea lo que

la 4' la dnica.
Bec_.: La propaecician del Dr. Vial, parece que no h tenido macha

Yo ere

Uaiveni

ue el hecho de ded.r, se

d Cat.Alic , ti.e

t a ~ el bachillerato en la

un &n11 aign!ficado para 1

turo.

tablef:e el bachiJlerato y eato es una menci&i de este bachUJerato.

11111' faYOrable.
Daplica mucho mu una via.t.m de la poli ti.ca general.

1*leea el ardcw.o quedai
Criase el bachillerato en aateaAtt.cu, fuica y qll{mic.r.
¿Babrfa acuerdo? CmfOl'llll •

• Dcmín¡uez: ¿Cmo aeda la ndacci

filial?

t.ars "Creaae el grado de baéhillcr en matamAticaa, física y qubd.c.r.
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criditoa actualea camo míniws Y._____ créditos cm.o mhilno.-

o la pauta genf!ral 8610

para•••

baich:llJerato?

cite

qa •

taman

aqui de s a 7

~..

T ndmercm m!n:ilnos y miJdmos

NndiJDien to y calidad.

• MGlilwu

q

el decano

p.iD. quiere es una ilu.s traci&l q,ae aina

eate hacbiJler to

y . . - a ..1:ar cGIIO ciertu fácllltadea o univeraidade11 o q• • • tan

.

clU1.cll 1• • ¡nducan i n c ~ i u ele iapDllibilitar el acceao.
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qua ee ua6 en otro tipa de •terlaa para

ael"V'ar eata faealtad del

conocimiento del Canaejo

r.lor,, dane cmmta de ello en la CU&NTAy que h~an dos aesimn
para fozmilar obaervacl.anea?

•

ar. Melinaa

Yo creo q• lo que af. podellloa hacer nosotros ea ~ r 1u

tu 1 ten.- que cCllfial' en l

organismos que adm.niatran, JlOl"qlle

loe arganiamOs ue adra. no hay nada <t1!!t hacer.

Yo eataria de ac:uerde en decir,
•

11111tlelle el indicader formal. del 1/., fl!tlMI ,e le ~--eg •

artíealó - -

taPtiff qac, declare mAa bi.en la naturaleza del bacllille ato.

ro si empiezan a lle¡ar los

Po

ue, el Ct1Bejo S.pericr

tf.9118 en aua manos h mejor da fAll'i' hacer 1m.a. nueva legislaci&t.

sde el

nto que ae

satisfaetorlos con la

ti.ca dictada, o aimplemente,
el Ccasejo q11iere tiene en

aouaelaamto.

qUft

no son atiafactorios cm lo

9U IDIJIOS

la dictad&\ de normas T ae
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• Dm{pez: ¿Me ¡.-ermi~ señor
¿Y si la parte a primicia

l 1° de agre¡_.a en el 4 ti?

El bachillerato certificar,
, física 1' qufmica como requiai to

ocimiento b'8ice en mam
lciente

para....

Por ahf.

a tolucimarae 1 Jl"Oblema.
Y.ie :i,arece que deberla mantenerse

• Kreba:
el artlC111ado del 1• e

la modificáci

ocimiento b6sico en las eienclu•• JI

diciendo: "Este grado certifica
ar.teapcmdiente a lu ciencias

aolanente en la redaccicm

•

ci
Lo que ae v~t.6 fue solMlente

primera~-. en el entendido q

se babia bolTado 1
Yo pro

e

día que se mantuviera

la redacci&!. correapondiente.
¿Jlabrf.a acuerdo en tmcea, para

tor:

•tablecer qaei ttEs1:e ¡rado eértific a

1

aegunda parte.

cmocimiento básico en

cienciaarespee~vd'.
n

¡ermite ir

aclarando lu dudas.

tm.cea1 en Yotaci
ard.cal.o

2.•.-

¡A~dol

el

abier ,
ñanza

la

. a

di •

••

¡Of'rézco

tA¡robadol

El bachiller to, o

o para. ccntinu

e

Sl:t',IWili.s

de licencia tura, ma

tic

e or Finaterb ch:

lia palabra ••neceaari • F

1

Yo ¡ropovg solamente earnbi .,.
nauric

•

• trebu

Yo

-~~aru.oa est.a articulo. Estamos legt

ria p11rtidario que

do o re el bachiller to, n

No

pa

ce 16gico que al

le slar sobre el primer nivel ya legislemos s re ~1 2•.
tra

, cuando legiale-

en otros requisitos.

lo tan to, yo encuen
e :ta al tur no ae
• Schvembert

La fUnci

de

gi.slar

del t.{ Uil.o

se igµen en los Inatiáltoa.

los re Uisito neees
, 1 • que 1

ignatur (licencia-

2•.-

197 no h bría
de licenciatara.

lle cía

b.illerato va

caain

; Yo

r. 1
noae

o

rea

a :J.o

~

de establecer

lo q

•

es
para proceder des

tiiai

el

cir1 en el ma111m.

Es

la licenctaura ae tendr"1 que e t&ldi

a.

tados los requiaitoa.

es im¡ncisable.
tor:

il

a.- una :¡ro

icim ue dice:

tt

achillerat.o ser requisito

lo capacita para cmttrm~.
al. Si eapaci ta

r. Kreba: fuelvo a la pD!Jj,osici
e

• caavence el ara-eato de

1 bachiller to so.lamente se

ica JJOr la utilidad que paedi

atar

a llegar a otra

~

ta.

El bacbUJerato, a1 ae ~ -

· iea, ti.e.ne que tener su fin
dem'8 capaci

para

ce que
e

et.ara tiene q

llev

intllligente que 1na:IJl:4a
&

1á supn1i&ll

su fin en sí mismo.

•Jrimir e

t{cül •

.

caentro enteramente 16gico

ha:

•

ae ¡miera eGIIO una

ae ~era dedir.
: ·r. f iceff"eCtara lo dejo a tJd. en •ata deciai6n. ~ · debo

e

ir a otro lado.
tira el Sr. Rector)

q

eat4n

calo
~

s• .-

(Sr. ~1WJnoer, ea

·citar el grado

es entcncea art:lculo 4•) Podrá

bacbUJer ( aciut habría q

ff.5ic y química) loa eatudjan
1970 o deapaes q

decir, en r.atiemiticu,

eualqúier unidad acadlntica q•

tlsfeéh tt'd

loe requiaitoa

a llb.

• MolJ.n : Sr. Solar., ¿cual es

• Solar:

.se atablece

o

~

la eqlliTalencia

la gente fflle o ü,a ing:reaado directllllente

a la carrera de bachillerato

•

concreta?

ci ciaa, tambien ea vllido lo ante-

O sea, habria que es diar

di.ria y

Habr.la que pTe¡tmtarle a un eatudiante
que ha

un momento dado, a la e.arre

de achillerato en ciencias.

1Iw'e2ber:

•

plido, para 11,gre-

Y quería decir 'lue la

,

bitencioa de es te articulado ea q

la idea

flexibilidad, de 4ejar abierta
Ql"&,

tan en eate manento n la
3

loa eatudiantea

u.

os en

~1:aa del curric.O&.LLU.... ha habido

a e

e

-....~..... lnccmpletaá.
l f co

l 50)& de los alllllll
1' ma de lai rucmes

yo creo q
M

de ea ta univeraidad a
~

laa citale.l

Jfti))al~..

los bi6loaos au a en

r

la ex¡eriencia. Nosotr

av-

, el currículum

a cosa baa tan t.e ca6tica

el ¡royecto de ata mane.._,

bien es

pmto de Yia ta,.

u,ne-r m iJl&reao q

pidiéraaoa

Todoa loa eatudian"tl!a que eatfn

•

la u. ti.e n

-....~ficária, aunq

camino claro y le&{ •
e1

&ltmcea, lo '6nico que eao
r

l grado, aigni.ficaria dar un

t6D aú, sería ha.eemoa p,rdér,- en cierta medida el cmtrol, laa carac-

tírfaticas ,. la calidad y los objeti.T
qllia.iJloa evitar.

de eate pro¡ra11a q

ea lo que

-31• Solarz Yo creo que el cuo no és hC1DDlogable al caso que sucede en
cina.

Se

aipn 3 afios 7 jato e

pa

caa. No ar niquna diferencia

tillo de licenciado en Ciencias Biól
tre lo que ea la carrera de medicina 7

tre lo q

es el lice ciado

ciencias biol6gicaa. No hay ninguna difei,mcia. Auolutanente ninguna.

este caso se supone, de

i

tt.dad distinta del resto de

tras ca1Teras de formaci6n de nivel

abd.l ar o m:nl au¡eriar. Pero ¿
-aento dado eat& en 2• afi ele

pua con un eC!tudi.ante que en un

:re

a en nratédticu, medicina y que

acmento decide entrar a otro tipo de carreraa? Entmcea, ato
pone que aquella parte que ha bech le sea ~conocida. Obviamente
e&J• pos. de evaluacim.

Creo que la real poaibilidad
d en 1• el.loa coloquen el curricul.m

~ y

que

ga medidu
e

carrer 1endría que reh eer

serie de cur

ao ae incorp,1"6 una causa tan obvia e
Dr. Vial:

ia

porque simplemn te

e a.

cho de ser baehi1Jer no

va a adelantar nada••Entmcea, yo ro entie do bien la 16gica del
8:f.a

•

• Mólina: Yo lo veo así. l} ea el reemocbd.ento lepl de todoa loa grados
7 títulos.

-32Dr. fials Se eatA au¡,cmieado,
habilitar cm el

ti.cae que es

do a les ¡,en

pai-a

haciendo 1 u.

cosa, fuera de la

v.

r. Molinaz Algo, tambien se est& viendo esa posibilidad. Porque no

el as cc:mcre to vaya a de

ri

bachiller en eataa mate-

blica. Pero no

de

l.u ciencia sociales y h,unu~a

umer una JJOSicim de la jerarq

b chlller debiera

y l"C:nuierac.i.ont?s distinta a la

del ~ado p6blico neto.

Digamos, un bachiD.er en
tal'ia debie~ 12ner un.a i tli.aci

ti.n ta por la cultura q

dél Sr. Sol.ar de dejar abierta la opci • ¿Esa

ea el ¡erlodo de traliaici• ¡:aedan op

la idea? O se , que

aea a la licenciatura,

al bachillerato, ain limi taci&i•
• Schwellber: La pt"OJ)(Nlieim del

1ior

Solar

iln~nta el

t. 4•

dada aaf:

q

*1 solicitar el grado de bachiller en maum4tlcas, ff.sica y
ca, los representantes de cualquier imidad aca~mica (detemill do
oa) q

h~an satisfecho todo los :requisitos del programa de

cdo. no hqan •

•
•

dice l

ñor Solar•

lar1 Yo cno que de todaa malleras Tan a tener que ingresar•

....

· .a. Yu creo

o - p1.1e ten.de el e... o q

o

-

de

1 trabaj~ cursado
qu

:t

en.,

en cta.

se les es~ci:fi 1.-e

t:ng¡¡n los requisi

¡,orlada
·· la adrul.nl· trscio

r Scliwember.

b.

'llera. to se ccns ti tUl.rA e

e ruad.

a ser ar t:f:etü.o . ., o)
.rech.&&ei. Par

culo 6°.-

01

AcaMmica
.-NW1,a a¡robar

••bd.
7/o ilodi,-
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e

culo 1• (ahora 61)

.,.

1 Area de Ma

ejo

icerrec
Cf..sar·
de

i-ra el buen funci

u pro ama.

te por la F.a~la

do actu

in
• M llnas Por la a}.'I" b ci:

•

eri-or. El grado de bachille en matedtlcaa,

• Finsterbusch: Creo que hay
o ea oto

Fiaie

san a la U. en 1970•

ta de Cincia

do por la

y Mate

tica •

• 1·oli: • Se pro

Ciencia l'!sic

FácUltad

• Molin : La re

torg o por

de

e l

u

ci

ex!'ffsi

tic

E cuela

y

hille e

queda: n

ti.cu,

ex: Facultad

partir

proporciones que ingres

•

li.na: E te pasa a

e

ejo

del Area de

r el

cul 1 • tr. si torio.

definir el

bachillerato en mano de 1970' •

,

~ll

•

:

no

•

Mft'.l.ilia: En es te

•

mber:

hacer la a

e

o san 5

o fflelllD:9

iera que que

ion en

• folina: En votaci

cu.

c:t q•

ue D

r.

sentamos l

q

teneJn03 la in tenci

ta ase en ·

es-ex, ar e-ul

ai&.: O votos.

1 articulo: s•

•
e tar6 abierto a los acttiale• e,111de l

•

Ese ·1a de ~enierfa a1ll

juicio de las rec
de

• Mollna: En diac

Aj:t. J•

Antes

to

1 Recmr.

la a~

l 30 de jlini

&ci

: 1,

1970., el C<:usojo &,1 Sect.o1" de Cieneiaa

la Ingeniería e ... tudiara
Ulex-r~ to en

C ordin~ci6n Acad
la Es

hillerato y las n

tie

, f

ca. un info
la

al Ccmejo
s

re la i,oa. dé aceeso a loe ll'illl". . .

loa graduadoa del Jll"O&'l'aa

-

-.

<,
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propoaici
del 30 de jmio

di , por

jemplo,

.•

del Sector
Ci cias de la
19701 el Cé:alséjo
~eria y l.»
unidades

as q

al Cmséj

acce

a

CU!Ticulares

1os
votaci

aduadoe del programa
e te artículo ccin e ta

•

finitiva por el Cansejo de Coordinacien

del

ica y

a de Ma

~a. ~te ¡ro¡rama deberi aer aancimado

.-

¡,or decreto de Rectoría

vo taci • Por la a 1Jl"O aci

•

•

futuro trabajo

a ea
eri.

l.u carreraa del area

·oa de aeleccioo vW

:m a·aiA'ticu, física y q
wember: Quedaría

progr

e

para el

111'

de

del uetor de ciencias de la ingenieria.
a de e.tenci

matemátl.

• fhiCA 7

a<io el proyecto.

•

ienciu,

tr(lix:illia

aeai&i de Cmaejo?

éf1dJdcal'.

