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UNIVERSIDAD CATOLICA JE. CRIL& EL VIERNES 16 JE. ENERO JE 19'70 

(V•rsi&l taquigr4fiea) 

.... Presidida JlOr el Rf!c tor, señor 

remando Caatillo Vf'lasco, se abr:i.6 la aeai& a las 10,10 horas. .... .... 
Asia~n: E.l '-to. aefíor - .... ..._ .... 

Cardenal Dr. Ra41 SilYa ~riques, Gran Cancillf'r de la UniVf"raidad; 
-... -- - ~ ..., 

el Vicerrector Acadlmico aeiior F~mando Molina; ... 
loa decanos ~.P. Juan Oehaga-... 

Tia 7 aP.liorea: Ricardo Kreba, el Dr. Juan Ipaeio ~. r..iuardo Gonzál•s - ...... ... .... ... .....- .... ~ .... .... 

Vidal, Rolf wdera y Al~do seguet, f'ill reprea .. ntaci6n del Dt-cano Subro--- - - ~ - ... .... -
&ante d .. l Area ~ Matemátieaa, Ffai.ca 7 Qufm.ica, señor Rugo Finsterbuach; 

.. -
lecretario Gf>neral Subrogante 

feaorea, a~ñor Vi terbo Osori.oc 

los representantes de loa ..... .... 

almmes, aelort!s: Miguel Angel Solart Ra61 Lecaros y Jai- Griaanti • 

.Asiat.en, eapecialmentf! invita-.... ...... - .... 
doa, los señores: Jos~ Joaquín Bnlmler, Director d~ E.atudios d• la Yic.._ 

.... - - .e;. ..... .. - -

~toria k!dhd.ca y _el áeiior Fel'Ñn Díu, Director del Plan df' 

~aalTOllo de la Vni'Yftrsidad. 



• 
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El r. Rector: r..n el nombre de Dioa, se abre la ~si&ll 

Aprobacioo de Actas. 

Si hubi~s~ quorun podríamos 

aprobar las actas. 

~TA JE LA SEamTARIA m~- ( cretos) 

r. Dcní~z (:-;ecretario del Conaejo) 

La Rectoría ha dictadolos sigui ntea 

Decretos: 

1129. de 22 de Dic. por el c\tal se designa a lis miembros a~1 Coad'tl' Di~ctf.TO 
de""l. COnjunto Babi taeianal u. Cat6licaT AlfinsoJ..eiva Cosli ten ~rr..sentaeian 
del ~tor)-Silvia Zamoraño Jrmijo, Jera del Depto. d" Bée~star d .. -l&""Univ. 
Hnda Sánchez Caro, Aaistfonti? SOcial &! Ia u. -s. Cousin Diaz, Asia~nt:P Social 
d!?l Hospital Clínico, Luis Cerda-G. Joaf !bre Lagos, Al.do Alvarez, y 
Orlando_ Mor&l~s Fi"~' _ ctll'40 _ DJ.~ctoJ.?.a el!c t±voa. 

ruo. ~ 23 ~ Dici.-mbm, quflt ~signa prosecl"f'!tario gral ~ la u. al •~ñor 
Arturo Alwyu Az6Car. -
fi!Jl. d~ 30 dt" Diciembre, -ror ~l eual-se-n ra Dmctor de la 14cuela de 
Ed~aei&i al Presbl~ro Femando Oir..nv-a G~~. .... .... 

Ell>ecreto 11, dtt 1970 ha q•dado 
sin ef'~eto y ese mlmero se ocupar4 n otro Decl"flto. - - - - - ~ ~ -
í'at~ 12 di! Enero-d" 1970.- Que crea li Cañiaion de DP.por~s Clf' la""'U. Catalica 
y signa a sus mieutl>ros. Los-in~gran~s a u Canisian s0n: ~I Pri>siilenl.f. 
del Club Depiirtivo de la u. seilor Manuel Velez Sainan!ego; el ..... ~sidf>ntP. & Ia 
rama\r. ~ deporlea, -sr. ManUP.l Fuenzalitla CastrO y el Sr. Fernando Taglf', en 
re~stn tacim df'l ~ctor. ..... - - -
- - - ~rl'n f'Uñcioiies de Pala Caniai&l 
l ... :iiludio y forñiulaci& de-1.m& politi.ca ~ aepirtei ~ la Uni.Y'f'rsidad, aaf como 
li JriJlaraci6ii d@ li ReglaJM"ntaei&l f>.xigid4 f!n el mencionado artículo l.ll, de la 
Ley de Deporws .,. recreaci6n (Art. tranaitorio). - .... 

- - - Li Caiiision tindff mi ¡ilazo de""90 
diaa plra-cmplir au t'uneiones. Se ~roga el Decreto de Rf'ctoria #'6, de 13 
de Nov. de 1967.-

enilario de Seaioñes a.el H. Canit' o durant.! ~l mea df> r..iero 1970 con motivo 
. receso duranw el nPS dP y,.. l"f"ro.-

Rector: Yo quería ~parar con los Sf'iiores 

consejeros el calflndario d~ sesiones del C~sf!jo duran te F.nero, ~· tenemos 

la ~ v,ranza d.- Pntrar en receao durante el DJP.S de Febrero. 



_ _ _ La verda~ ea que tP.n~mos tantas 

maurias que tenemos que plan~amos un pro~ ~ trabajo!. 

Lo que 1"!anaos p-nsado hoy 

dia era pmer el INSl'ITUTO IE GEOGRAP'IA con un deba~;y oba~naci ~s 

al PLAN JE DESARROU.O,ya que nue:s~ inte~s e:s hact'!r una ¡ublicacion masiva 

para toda la conmidad winni taria y querenos loa aportes que ptedan hacer. 

Desde luego, est. Plan de Desarrollo 

..... -
ea m docaaen t.o hecho expl'.e..-en te para peaen tar al B.I.D. Por voluntad 

nueatra no illclufaoa loa aa¡ectoa de Admiaioa. En el edocum111nto queremos 

incluir cmo una de lu grande• fmdallentacionea de ~•t.o, para q• quede 

- .... 
cOlllple t.o toda nueatra adm.sicn de desarrollo de la u. Eso es lo q~ q~n-

mos tratar hoy dia. 

• tre~ a ccmocilliento de loa aefiorea couejeru el JNSTITUTO JE TEOLOGIA 

T '8la •rie de ea tudioa del Acro, ceno Centros ~ Canp1taci&l aob~ Plan!-

ficacik. 

Eao ••ria el dia 20, "1 la Nfiana. 

Narwa 2il.- !:ill gen ,raJ. dP.a¡:aea JlOdeíDOa ir eatlldiando. Para el viernes 23 

pmaaballoa que pidiera aer la votacion del Inatitllto de Teología, G_.o&raf'1.a - ........ 
T eatu Centros proplt'atoa¡ y para el %6 Yotar loa dOCUlllentoa q• hubieaeaoa 

PROYE<:rO JE AlMISIQN CURIUCULOS Y GRADOS y loa Eatndios de loa JNSTITUTOS 

JE SOCIOLOGIA, CIENCIAS POLITICAS Y BIOLOGIA. Ea probable que ¡:adier1111N 

------~-~---..._._ _______ ...... ___ -- .......... ...a .. -- ... --·" __ ,_ .. _ ,~--



~Podría ,. tat" listo? Por so ¡:cnsahaiaos ue EcariGlllia }'Odria aer m dcto • 
.... .... 

entreaar s a fin de a tratarl n marzo. 

El día 30 Admiaion, Sociolo&fa, 

Cioneiaa Politicu, Biol g{a y F.coettilda ai eatnYi~e. Ah! Yeri8I08 lo 
.... 

q al.cama~ a tratar. r el 28 7 29 aerhn aesionea (tipo marat&lico) 

Jaitmncea, lo que debieramoa 

• oe11par ea: 

Uif rcol.ea 21, 

Yiemea 23.-
- ....... 

Mifrcolea 21 sol.-nte entrega-

ri.o.. La id~a aeria hac@r una exp091ci&l aoi..nte, JJ!l'O podemoa hacer 

• la expoaici• 7 diacuian aiJmltineaJDente. Sale mas largo • 

O aea, llli~rcoles 21 no noa 

reunimos. 

F.Atmcea: Marte• 20, Viemea 23, Llmfía 26 • 

.... -
sr. Molina: Jo quiaiera a los ccmaeje1"09, aolici tarles dejaran en la 

Secretaria <Jen ral, una direecian de ficil acceao ¡-ara mandar los 

'UDll!D toa• 



Rector: E'J. martes 20 es la expoaicion sobre Teología. Votar el viernes 

23, Teología, Geografía y Centros. Los documentos los entregañaaoa 

entre el 20 y el 21. 

Ccaenzarl•o• el rlemea 23. 

Una sesi&i larga el viernes 23, para Teoloda. Geografía y Centros; 

Des~s, Miercolea y Juevea 

(28 y 29) Presupaesto. Ccimenzar!amos en la mañana. En lo posible serian 

dos seaionea bien largas, porque OCUl"l'e que la expoaicion Ya a talar 

varias horu. 

FJ. viernes 23 serla pensando 

taJDbien en todo el d!a. 

IJ. lunes 26 lo dejarlaos 

ccao un posible aumento del tf.eapo ai no alcanzaraos a hacer todo 

lo del 23. O aea, concentraaoa 3 dtaa1 ¡:¡ero dejádonoa doa dtu para 

mqor can ti dad de tiempo si no alcanzaramoa a iltrminar ( 31 y 26). 

Dr. Monge: Segun lo que dice el aefior Rector, el lunes 26 estarla 

sujeto a confirmaci&i. 

Rector: t~ taaen Utl 

Dr. Mcnge: Pr:illeramenUt se había informado que el 26 se irfa a tratar 

Inati tllto de Biología. 

Rector: N6, pasaaos al Yiemes 30 que tratarlaJB.oa: admision i• y despies 

los ins ti to toa de Sociología, Econaada, Ciencias Poli ticaa y Biología. 



Z8 7 29, Presupaeato, 7 231 ~ogratf.a y Centros y Teolopa. 

tTtldo el dial 

r. Gmailez: Ea d9mu1ado janto. Al .. pdo clf.a vamos a estar todoa a 

paroa cabeu.aoal 
.... 

Yo n quiero 'aer porfiado JJP'l'O 

quiere inaiatir en que no ea reccnendable eatar mu de dos horu y •dia 

aqui, aentadoa, con una ~61 enorme tija. Aquí hq humo, hq calor. 

ctor: O sea, lo que no ea t& de 

acaerdo el aelior conaejero ea q11e bqa aeaic.mea 28, 29 y 30. 

No dlo no est.oy de ~rdo 

a:lno que lo encuentro ~sJmol 
.... 

ector: rtltmcea, 29 7 30 JftSUpieato 

• y dejar loa inatitatu i-ra febren. Pero ¿q• canae~roa va a haber 

-
r. Gasales: Entiende que ea~ en ima aituacicm. m poco eapcial. 

r. Ludt!rs: Se ¡uede entrepr loa docmentoa 7 la primera aemana de mano 

Rector: Me ¡.rece lo ... adecudo. ll'J. doc .. nto ele Biolo¡fa ea ~ clenao. 

r. Manee: Tendria el •himo :bltl!l'fa que el docmento de Bioloc{a quedara 

- - .... 
apl'obado en enero. 
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Cff:kio del temario,- ( propoaicicm.) 

cambia.nos el Temario? 

Aprobamos, T~olog{a, Geografía 

Bi o¡ia, y dejamos los °"ntroa, ))ar& mano. 

.sr. Gmsalez: La ot.ra coaa, eClllO el ailo iaaado, el Prfllaup.ato ae trat.6 

lectm-i creo que la expoaicim 1 !!ltP. v• a ser variu horu. 

r. Oclllzalez: El afio puado •ra mu c•ple jo. 

No.otroa habf.amos ~nsado q~ podla pisar Teología pies ea el dcto. 

denso. 

DI". KQnp: Yo tx!ngo in~~a que • ap:w.be Biología ~· hay una 

aerie de materiaa adm. que van a entrar a f'lmcicnar en marso. 

.... - ... 
He i-reee del todo conveniente 

ccmaolidar ea ta ai 1:Uaeion. 

rJ. dcto. ha sido entregado 

~r. La Facultad de Medicina tiene que pnnunci~. De tal lftllllera 

podr.(a •r iDclufdo ~n tabla. 



-
ctor: 

ctc-.. para eat:udiar en marso: loa Oentroa, Inatl.tl.ltos de Soci logia, 

.... 

a fin de aeaicmar en febrero. 
.... 

R.P. Ochagarla: No ~ que olvidar que hq C4&118allcio ac1Bllado d@ un afio. 

Beetm": Pedemoa contar con el 2 de Febrero para tratar lo que ten!-. al 

'61.tlmo (Sociolo¡.{a, Ciencias Poli:ti.caa, W. lopa, loa C@ntros) 

diacutilloa eato, el nemea 23, VOtalDN, tl!ologia, C DtrOS y g@Ogr&ffa¡ 

.... 
el. 28 y 29 Jftau¡uea to (ojalá 28 aolo) J Yiemes 30 (si ¡resuplf'sto fuera 

.... 
aol.o un di&) podrf.amoa trabajar. Si el p-eaupato noa resulta en un día 

• ... -
nos ima 2 da. tomaaoa 28 y 29 y~ la seai&i del viemea, dando m 

descanso intermedio, para febrero. 

P. Ocb&gavia: to creo qUll! ae pede trabajar el 30 aunque sea una aeaion larga • 

. etors Ad. eat.a cmforme, que el m.ESUPOESl'O SE TRATA OFICIAIME8TE EL 28, i-a• . 
al 29.-

..... 

Sr. ~s: {l"flcapituledo) Habría sesidn el 161 el 23, t'l 28, 29 y el 30 

ectw: Vieme1 23, teoloda, ceapw 1 qo¡raffa1 

Viernes 30 - Admiai&l, Sociol!Áa. Bioloda. Cienciy Politlcy 
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-
Partiendo por Biolog:la, ya que parece qoe ~ '8l mqor aparo que las d@ • 

,_. '1.tlmcr, ai no aleanz,aJDOa a e plir todo paaaiaoa a febrero, can una pr:bera 

aeai&a 7 ai n6 dejamoa lo demú para marzo. 

.. .e r: .r;n e n ta ¿habría algo ? 

ctor: .Ahora h"1 quonn. Pido aprobaci6n de laa actaa, 31, 32, 33, eelebradU 

el 7 y 21 de nov. y la 1/34, del 5 d d.ici re m:mdada junto can la ciqeian 

¿No hq o senaei6n? A¡xobadaa • 

• IN ITU'IO DE Gli.OGRAFIA 
....... 

ctor: Nosot:roa ~•tamos ecncie te• que desde la fecha ~ ~ntre&& dft eate dcto. 

a loa cen.sej~roa no ha puado un tiempo prudencial pra au estudio a fando. - ... 
in . ar¡o, ~nelll08 la ~•riennsa 

---
aJ.&wioa de loa eonejeroa lo b.a_ya heCho por cuanto a noa. noa parece 

- .... 

.... 

u.cer una edici im~aa en ~ a, que nene a significar 1Dl& cuenta ele la 

cleaalTOllada JlOr la u. Cat61iea ea 80 aoa de ricia. Pero no qattremoa hacerlo 

•in recibir todas laa obaenacionea T •Joru que ae le paedan introducir. 

Of'resco lá palabra. 



Sr. Ludera1 Quería manifestar que 1lift oportunidad de leer la prilnera mitad 

-
- .... 

oWr!'rvacianes sobre esa parm. Yo creo q• valdrfa la pena para q• en ma 

sr. Lecaroa: No ae ai habri tmcha p;emra en dar esto p»r liquidado ahora 

o a1 se podria en la primera semana de marzo hacer una .aeaion larga para • '!1le nos infOflD&l"an de al&unoa aspectos. Sin perjuicio de darle a:rrobacian 

¡ral.. ahora. 

Reeturi Para noaotrea el. p>atergarlo es grave. Realmente el llevar a la 

im¡renta ea un proceso largo. Si lo hacemos en lllf.lrz.o va a ser difícil. 

Justam!nte queríamos de•tinar estc sesian para el estudio. 

·r. Solar: Me parece importan~ tener una aeaion ettP'cial para diacuti.r el 

... -• deto. Pod.ria hacerae una aeaien extr11&ordinarla. Eso no obsta qU<J a~ ¡ueda 

pablicar aunque aea Jl08 teriormi;m. te, en su ¡roces e a corrija o que salsa 

sin el ccm.entario del Consejo. 

ar-. Mon¡e: I!l dcto. :in •xtenao no he tenido oportunidad de lHrlo. Sol nte 

uwe oportunidad • leer lo que ae refi~re al Progrsa de Jleaarrollo, en el . 

.... 
de felicitar a todo el gruro que pnpar6 eata viaion tan coherente. 

Hq dos upctos que me ~ocupan • 
.... . 

l) Que la u. emrrcnete unos recuraoa 1111' importantes c•o contrapartida 

de la Op!raeion de desarrollo con el B.I.D. ).'t'rG no qllf'da claro hasta que 



ll-

- :;eéñ!f partidj ae-,a u./ ... ... - ... 
to ospüé com¡romt!t-er loa recuraos del Preau¡:ueato Coni.tinte. 

De ah! mi inquietud q el embarcarse 

n. un }'l"'Ogrruu& de ~aalTOllo, tal e esti ccncebido ~de aignif'icar una 

de af'ixia. l'or so quisiera tener tie po para el an&lisia • 
... 

~ rnf'flSOradO f!D el ~xtranjero. ~ iJnpane Corno pi~ f onado de mandar a 1ID 

<t ro &! ~rmirtado d"' J1"rsc:m.as. La duda ea no ca~r en ~1 vicio ~ mandar 

.... 
Esas •on las obs•nacion s que 

....... 

rlaa en tma seaicm ~traordinaria • 

• ~bs: Ccnsi~ro q~ ea un docmrnto plenurnte logrado. 

Con res~eto a aJ.&tmos pmtos 

o mas ~ciaas. Me refiero a loa diatin• programu que st!' fornmlan 

a uf.. l·'n particular al programa do equipamiento, materiales bibliogrificoa • 
... ... 

unidad.P.s que van a ten~r qu~ formular gamas coucretos, sf!r!a ~onnniente 

r par'b! de la u. pedf.r ilt.dicaciCllf!s mu concretaa. 

r.i gran problema dfO laa bibliotecu • 

.... -
par e jea.plo, loa iroblemaa que ae noa ¡roclueen en la Sede • Apoqtündo, ae heehan 
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Para la t4plicacion del 

~grama seria connnlt>n te l"f'!eoger 1 indicaciones • 

.... -
ctor: Cdo. plan~amos la ela oraci del Plan de .sarrollo 

.... ~ .... ... ... 
llO 

di.je q~ t'Sto no iba a ~r tratado .teetorialmen~ iicrqul!/eatabamoa 

-.... . 

.... 
POr eao adYertlaea que eate dea. iba a ser un dcto. de tl¡o gral • 

... .... 

- ........ 
Nosotros tenemos que tener 

al fin entregado un ~cto con toda la repartlcion ~ ftcuraoa 

en todos loa sectores de la Vniv. a va a s r la ta?'f!a dura porqllf' 

bq qae COll#niar intereses, crear voeacianea, mirar gen~rosamente la u • 
..... .... .... 

• .... - ... 

.... .... .... .... ... _ 

en sus aapiraciOJl@s mu.y cabalmente para qae ea~ Conaf!jo iaed& ~didir. 

Ea• es ~l documento final 

.... - -
q tenemos q114" firmar cm el Banco. 

r.J. Banco no nos va a dar 
.... 

les zwcuraoa puta un llil16n df" libroa sino que nos va a decir que 
_..... . 

libros dondf!, y q'U@ entidad, dmde ae ubican y e o f'Uncianan. Entmc•a, 

todo eaf! aapP.Cto hay qllf' estudiarlo. TeDf!IDO.I todos loa ant:Pct><l4'ntea 

ae'llllllÜ&doa haat.a ahora, ceno para haber J!Odido hacer un planteo, 
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• 
ro o quisimos J.'Uf!• eat:o :podia ai¡nificar una tre•nda lucha intP.ma. No 

atábamos 4'n cGDdician~a de expreaarlo porque n flltaba d~bidamen~ madurado 

n todas la• '1-eaa • la u. 
.... .... -

r. Gan&&les: Perdm, eamo al i-reeer habría interea en plblicar luego 
- ... 

sw ~•tlldio y por otro lado la mt(J'OI' parte de laa obaervacian~s r!an aclara-

cianea, se ~a atableeer • e • plaso bren> todos loa c~jl!roa 

- - ....... 

a taor df! flato, 7 no aeri en 'ri.9tall a la dea~cian el@ eato • 
.... .... 

- ... 

.... .... - ... .. 

- , .... 

........ 

a tDda la c...Udad aniYenit.aria y el endo a mchu in1timciaa.es (B.I.D.) 

sr. Solar: Yo propanclria que esto se hlicara tal cual y que la Rector.Ca 
- ,_ 

dminia trara las 9'didaa pua que en mano hubiese una diacuai&i amplia. 
.... .... .... 

libl"t'! para enriquecer ~l tr&Mjo antes de la imrresion. El lun•a en la tarde 

{%6) de 6 ad~lante. 
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.... ..... 

Sr. Gmzál~z: Es d-.nasiado ~. ~ s~ñor Rflctor, JUbliqW!moalo 

.......... 

aqtd.. 
.... 

ro c,.,~o que ninguno 

de les consejeros f!!D&a una oposician. 

Por otra pdte ~r!a 

ibWn eamienso de trabajo ¡ara. el Canae jo iniciar ea mano 

' 
una ;pau1:a Jlllra la plft&ta en laarcba. 

Rect.or: Entanc•a, habría asuerdo ~ wblicarlo y hacPr una seai6n 

a~laracianea.-

....... 

.... 

...... - .... ... ... 
¡ue ea t4n indicados f'n la con tri.partida se pd.en abaorbt!r cona 

... 
los ~·· ¡ropioa de la u. y, por lo tan t.o, qut-da el trabaje as"-

¡urado para el fUturo.~ ha sido el cri~rio para asf'gurar la 

eantrapartida.-
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- .... 

ccma•cuencia, no ae produce l.& aafizia del preaupaeat.o corri~tft. 

Aqui eata ccinaiderado cmo 

Pro&r .. de Inftni&i pero e•t4 tillaneiado cen loa mqorea ingreaoa 

corriente• que ae ~ctan cen baatante cuidido y cen un eapíritn 

.... -
ccm.enador en c11&Dto a no hacer p-o.reccimea optilliataa. 

RectDr: La u. ae Ya df!A1TOllando 
.. .... 

cm .,uda o ain _,.da del B.I.D. ae va deaarrollando, de tal manera 

que en eatoa 3 aloa, la u. ha duplicado au P"f'SUJUf'•to en dl"ld.noa 

de molleda dura. Lo q~ pua ~• que eate cleaarrollo, coordinado, ¡re-
........ .. .... .... -

&JIOl'taDdo al plan no ea maa que eato que aiea¡ire hemos ~do c.., 

- -
........ -

.-&do ello a nun• recllftOI que la v. ti.ene a tra'Yfa clel certificado 
.... 

.... ... 
aparte que el B.I.D. aignifique. 

- ... ... ... 

.. .... 

.... 

que n••t:ro8 hacemoa, que tienen caracter de ~rmanencia, como ea la 
......... 

.... .... 
de la u., COA que al drmino del aporte del B.I.D. ne noa YalllOS a quedar 

cm UD cUf'rJlO de proreaorea que no ead finallciado i-ra au ream racim. 
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El 1 pndo pmto de obaenacim - ... - .. .. 
rete n te a fomaci de proreaorea ea ar un equilibrio entre la 

.... . .... .. 
ccao • pNtulado a prof'ttsorea, en ciertoa nivelea (que aube a un 

- -- _... ....~ 

l#) Jl!ro que evidentemente eatarA detend.Dado por la realidad ai 
.... .... .... 

~ mandar eaa cantidad de pro! aorea • 

• Luden:~-~ acuerdo ce eaa obaenacion 2 Juan Ignacio 

a de suceder que en un ailo ~term:l.nado o hqa la aUficif'llte 

e tidad de proreaorea q• sea nec aarJ.o enviar • 
.... .... 

et.or: Feman ¿paedes explicar e.a ae atudio el equilibrio de 

proteaorea? 

• Feman Dlla: Se canaidera el ¡roceao de calbio d& :poaicion 
.... -

loa proreaorea (beeadoa, contratadea, etc.) a fin de tender a 
........ ... - ... . _.._ 

ma mqor coherencia por JIU'"'te de la ni.reccim en cuant.o al proceso • 

.... 
,.. tor: Teneaea l&-expoaiciGD aobre el Ihtital.o de Ge gritía. Ya-te
._ acordada la techa de l.& Yotaci•. Cea la ~icion ahora ae ..... .... ,., ............. 

ll ~á mu fAcil ll pr6dma. Dejo cm la palabra al a iíor Vi~rrector 

AcacMld.co. 

sr • .Melina: Uda. han recibido en el dia de ho.r el ~cto d .. l Iutltuto 

de Geo¡ratia que ea _,. aimil ar al prio,pecto de FormaciGll del Inatl U.to 

-
......... - .... -
apeeial qllf! COll la fO:rmacic:m de eate Wd.tato la Geograf'{a, dentro de 

. - .... -
la u. ac ... m:aa diaciplina científica, adq1d.ere un '1nbi to propio, df'ade 
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- .... 

un ¡Ímto de vista ~aupteatario, de actualidad. 7 acad&ico. 

Cano ae ~··~la 
.... _ ........ 

dén tro de la Facultad dé Fil•ofia 7 F.dacacim 7 •n fUnciGll JlOr 
.... .... 

¡ar~ • la lliatoria 7 de la fariaacic del profeaor de 

.._. a la ai tuacia11 
..... 

eata diaciplina en algo audnamo dentro ele la u. 
... -

Sarge de la necesidad 
.... v .... 

la u. retuerce y ha&a )lOSible dea el pmto ~ Tiata financiero 

..... - ..... - -

• .... .... .... 

..... .... 
ean.no ¡ara •J'OTO de f'ormacian de ¡:roteaorea • ... - ..... .... - .., 

........... 

.... 

.... - .. 

- .... 

..... .... 

..... 
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...... 

ocbd.entoa no eran ¡ropi. .. nte de geo¡ratfa). re alpnoa caaoa a• pedir& 
...... 

a al¡un.oa la renuncia a los carg que ten.tan • 

... 

1u J'l!l'loa&a, ~n ¡eneral, en 80 o 90% aon perscmaa del Depto. 

-
q tienen camo preparaciClll p-eria b&lic.-mte el título de Prof. de Geo-

... 
Se diacutl.6 larpmente en 

...... 
Cómiaian esta aituacim y h:q' aida q el ·p-oeéao de fonaaci 

..... .... ...... _..,, .... 

... 
'l'raic!t de rroteaorea V !tite te1 

.... ........ 
Deade el pmto de Yiata ~ 

..... -
l cri~rioa que ctoria quiere implementar en cto. al desan-ollo 

.... ... 

- . .... .... .. 
d.erto 1111mro búico a medida 

... .... ..... .... 

... "' .... - .... ...... ... 

.. .... .. .... ....... 

- .... 

..... ..._ 

..... 

cualquier parte de la u. e incluae fuera de la u. nuestra. 



.... 
• 

F!Jlet del In!titaato 
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c¡ue reme la d~ncia e .im'eaUgaclca a ~. de loa deptoa. que 

ae forman exigiendo la expliei taei por el hecho hia t6rico de 

- - ... 
/:rdcul!I tranaitDriH gue ae JEOJ!P!! en el tnz!Cto (2 obaenacimea) 

11'.a la plgina 1, la ~ra. 

- .. -
crea la Cmiai• repreaentatt:ra ue ... a del Conaejo de Coordinacian 

.... _ .... 

- .... .... .... 

la Facultad df! Filoaotia o el Decano del Area una yes que eata ae 

- -- .... 

- - .... 

.... ..... ....... 

..... .... ..... .... 
de jo Aje ta ea ta cmd.ai an 

........ 

·-



- .... - .... 
de Jtducacian, Historia,. • inatitato de ~_....tta ocurre que ae Tan 

-
- - - .... - .... 

de orden, esta facultad debe ae¡uir exi.atlftldó haatá que se constituya 
.... .... 

Cdó. se rorme el inatituto 

de Oeo&r&f'ia habrá que formar en marzo li ccmsti tucim del area 

(mano o ·abril) junto con el Instltuto de Historia para lo cual hay 

........ __ 

Con ocasion d~ la eleccion 

-
.... -

en ese amento a hac@r la mod. eatatutaria ele liquidacion jur.(dica 

de la Facul. tad de Filoaot.la y V-duc. y d• jAriaaloa a loa otros mi~bros 

t. deptoa. son Castellano, 

-
ln&l(!a,. Alflllall, ~nauaa CUaicaa, 7 FPancea • . 

Todoa formaran part.e del 

!na ti tu to de lenguas y li iera tara. - ... 
A pesar que la camisicm 

del Miniaterio de Educacion la ai tuacic:n todarla no la •ncontramos 
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todarla madura. Huta mano eatar.lan dentro de la Facultad, clea .. s 

-.. 
... .... 

- .... 
V. te ti.ca t:Pndria 4! 1 lliao 

trataai~to que loa anteriores. 

.... -
dañ a la eapera de 

... 
la formacim del Iutitato ele Anea. 

- -
- .... -

de Jeriodiao que depende de Filoaotf.a T Edae. eOD la dif•rencia 

que no eatar!a deat:lllada a formar ningun inatitato sino d@stinada 
.... 

intenaa actiri.dad miando au ac'blaeiOD acad&ica orientada 

.... - ... ........ 
hacia una proteailll&lisaeim de la escuela aacando de ella todas 

lú ma teriaa que forma hall ¡arte d el curricul.m de periodi-.o 

ro que no eran necesarias. 

l!4taa aat#riu •an a 

Jd&1' a loa reapectl•oa iutitutos o escuelaa y l'eriodillllO 

- - .... 
a probable qu@ ~sentar! una ldlf!f'& aitllaciClll centrada fisieam@Dte 

a periodiamo y no a otras. 

Ademas est6 Psicolo¡ia 

que taabien f OJ'llla parte d@ Filoaotf.a 7 Eclucacion. 
.... 
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1 Instituto ~smdio 

de illpertancia. 

Qrgan.i!&ciera de deeiaia11ea 

- ... -

- .... 
caraa.ntl! cm la @xplicacicn que l Coaaej SUpP.rior ha plantead 

que no yaJ.e la ~na YolTer a iDa tlr aobl"f9 ~no. 

'Catabl•ce la Asamblea 

- ...... 
ptal. y. l j&f'es d ptlea • 

• Connleiu ¿Que pato adlcicmal Significa en ¡reaupieato? 

-
r. Molina: tamos t8da'f'fa ren.a.ncto tDda la propoaicie de 

Rectaría a finea de aemana Tamoa a tl!ller mu claro. 

ti.en que f!a una 

cif' de alrededor 400 .U eac 11&1, in contar. l:stA 
.... 

UD& eU'r de 200 a 400 mil mú. FUera l ¡reaupieato 

... -
--

Ta a ir a la t'omacim ~ una biblioteca Maiea que es extra~ 

dinariamente pob • 

ti.e de bien 
.... .... 
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La °"º&rafia, en ~alidad, 

- - --
ea ana cif'ncia multidiaeiplinaria tonada de bastantes ~lf't!Mmtos. 

Dentro de ~so hay ramaa bastante distintas: G@e¡rafia Humana, 

~ografia Econdmiea, Geografía Politica, incluao, la Demografía 

ea considerada como geografía. No e una ciencia qu.i pieda aer 
... 

definida de una man~ra muy exacta en cto. al objeto y d.todos que 

• 

La idea final f'S que 

esta seria una llUl.tidiaciplina d@finida por un foeo qUf' s .. ria la 

·-
re¡ion. ~gun se explic6 en la discuaion de la Calliaion f'l proceso 

de l ~ision y definicion de U geografía ~s algo mundial y no 

podían ellos -aegun dijeron- ir maa alli que eao. 

t:n todo caso h• Jl"did 

--
qee el dia dtl! hoy viniera el profesor que f'XJOD.dri. Va a venir la 

Rect.or: Ofrf'zco la palabra. 

Bien, con f'St:P ~to f'stariamoa liatoa para su pr6xima diacuai&t 

enla aeaion pr6xim&.-
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R•e tor: Ofl"f'zco la palabra. 

»r. Mon~: Yo quif'ro plan~ar un problema quf', aunqUfl lo plandt> 

ante la Vicf'!Tf'Ctoría Acad.&ica no ha timi.do reapaf'sta y es qll@ 

ha surgido f!lltre los institutos de Física y Matf'Qticaa, con la 

Fae. de Medicina en cuanto al eurrieulm. Por diaposicionf's del 

I.nat. df' F:laica y Ma~. se ha establecido lDla sf'rif' d.- l'f'quisitos 

del eai tadio de la ca~ra dP. medicina (en casi 1111 afio) y flDff'l'mf'ría 

d director de eacUf"la, sin embargo, loa institutos han insistido 

en su posicion. Ea tamos •n un impuse ya que en marzo tf!nemos qUf! 

tener acuerdos definidos. La Facultad de Medicina sostien.- que 

esta posicion resulta inaceptable. Todoa loa argumentos q~ Sf' 

dan para establtacflr esa sueesian en loa cursos de fiaica y matf'llatieu 

no nos con~ncfl! f'n~ralll4tllte. 

Quisiera QUf' al tomar 

loa Inati tutoa de fisica y Mattimáticas t-sta posicion, lo han 

hecho con la ~acin~ncia de otroa institutoa q~ tambieon concur!'f'n 

a la organizacion d~l curriculum de Medicina, cano es el Instituto 

de Biolo&{a, el cual con f'ata decision se ve pPrturbada. Pod~s 

lle~r, df' tal mant'lra, a una aituacion imposible de aceptar. 



to le he ~dido con urgf'ncia 

a Vief!rrectoría Aead~ca que ª" canstituya la Canti.sion que dicta el 

Art. 44, con rttrs~tantes del Are• e la Facultad y docentea de 

l dos see tol'f's a la JlaYOr brevedad. ta han J*Sado varios diaa y 

salicito que ae ~coja ~ !º!icitu~. _ 

Sr. Molina: Yo pedi que se eatableci ra contacto con los institutoa 

pero, no ha habido aolucion. Parece ~ lo aas convf'nien te es que 

en los pr6ximoa días se conat.i tuTa la canision. rti cona•cUf!llcia 

aai se hará. 

r. ~¡uel: 1:.1 Inati tu to d• Física 

eat.t.a qlH' "ª un ~uiaito indispm.aable las matmiti.cas para 

crear la fiaica. Mas ai ae considera que Mt'!dicina no ea ti conforme 

can la fiaica que actua1-nte ae le enaefla, noaotroa cl'M!lllOa que 

la 6nica manera definitiva d reiarar eaa falta es ¡ropercicmando 

1111 adecuado l'f'quisi to ma tNá tic • 'Ca ca ai tuaeion la h•os "ª tado 

c~rsando con el Dil'f'etor ~ la Eac•la de Mfidieina no habiendose 

1 rae.lo concentrar la ma teri.a. r.1 Dtcano mand6 ay@r, we part'efl 1 una 

- - .... 
carta al Vief'ITf'Ctor At!adflllico, propaniendo las pi-rsonas q• fllD rf'¡r'!sf"n-

............ ... -
taeion df!l !rea y los Institutos repreaentarian la par~ co!Tf'a)."mldifllnte 

del Art. 44 pidiendo la presencia del propio Yicerrec tor Acadfl'ld.co .-n 

la diacuian de ea te tf-11&. 



-
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TestiJllonio de la !!Pifica.labor del Dr, Martin Eshart 
.. 

Sr. Osorio: Quisiera aprovechar la ocasion para dejar constancia, ahora 

que terminaron laa pnlf'baa acadhd.cu, de la eficacia y ~pedici&l 

ce q\lf' se deseapeií6 el Dr. Martin Ecbart, J•ff' de Sede en la quf' • 

t.oc6 ac tuar. 

La actividad que df'sarroll6, 

tue exef'len~, dtt tal manera que la sed: nuestra ha sido tm V1!rda~ro 

.... -
ejemplo de organizacion, de expedician y tranquilidad y sel"flllidad f'D 

............... --
todo el trancurso y desarrollo de 1aa pruebas, y esto ... de~, f'spt"eial-

mente, al Dr. Marti.n F.chart, qui.•n, con una actividad extraordinaria 

1 áctl.ca supo llevar adelante la solucion dfl todos los ¡robl..,..s. 

De llodo que -~pito- quisiera ~jar testl.monio de su actuaeim. 

Rector: Quiaif'ra el sflñor e ej ro s ~ara una nota ftl n•bre df'l 

Consejo? - Sr. Oaorio: st, natara•nte, 

sr. Solar: Yo quisi•ra solicitar de par~ d 

.... 

toria que incl~ra, no 

' - .... 

.... 
Jnreriores incapac,.s para soportar sus ~studios y su subsis~ncia al a 

vez. Yo creo qllf! el DP.pto. d" Bienestar estudiantil (este es un juicio 
.. 

muy ¡:f'rsonal y a priori) e ha quedado atria ~ cto. a responder a f'so. 
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.. . -
e o q~ tiellf' ineficacia para de.s rrollar los dtodoa tradicionalf's, 

la dis tribucion de fondos de becas, buacar fonaaa de trabajo, dfll solidaridad 

n fin. Me s-rece qllf! no hq re.sp¡eata apropiada. No ae et.lal afl!ria la forma • 

.. ... 
Una forma podría ser que Rector.la 

requirifllse a Bif'neatar tm informe reapl!Cto a su laber. 

Réctor: D!sde l~go el dia 30 vamos a tratar f'l problflma ~ Admiaion y Ta a 

ir en fl!atudio toda la política de la u. en cto. a admiaion y, des~ llltl!go, 

allá d~l bienestar. 

:;r. SWr: ¿Cuando se tra taña s rar~? 

....... 
ector: 'Cato pasa a s•r una de las 3 grandfl'a dirf"ccionea de la Vie4'l~ctoria 

Al:: dt!mica q~ son los Aaun tos l:s tudian til•a. 

.... 

li • Cl 30 vamos a tratar •1 proyecto e plf'to. 

sr. Molina: PJ'f"~ndf'llD s q~ se ~ el !1tatuto d•l Alunmo, con todas laa 

• ...._ 

no ( eurrieulum flf"Xi.ble) y todo el U.Pf'C to psicologico, economico y 

.tal del alumnado, que va tambi~n incluido en f'sto. 

R tor: AiiNas, toda la pl.aliif'ic ei de la oficina de asuntos fllstudiantiles 

illeJ.urndo l procramaa ~ ¡ensi do, apoyo eeonamico dt! loa fllstudiantes 

en tan o tambiflln todo l pr gr.· s extra eulTicularea (deportes, partl.-

cipacian del estudian~ .-n toda la vida 11111Vfl!rai taria). 

~seo la pal.abra. 




