CONSEJU SUp'ERiuR DE LA UNIVFRSIDAD CATULICA
"

a :•

~

CHILE

-1970-

.
-

c/ ij
~"ESiúN

uRDINARIA nv..L CUNSEJU CELE3RADA EL
DE ?'lmlU DE.197U,-

vm~N1r.5 ,3U

lNDICE DE MATE.UAS TRATADAS

-Versi6n taquigráfica in extenso-

•

,.. . - · · · - ··

/>

•••

•

----

•

- ·--

··

• •.

~· . · - -

•

·-·

-· ·

-

-

•

.. • •

--~

..

-

•

• ., ...... .

-·

-·

•

"

-

página 1.- pROYECTuS DE ACUERDU SUBRE: ADMI SiúN, TITULUS y GRA:nus.r•

f"!.

t"\

,.....

,,...

-

,..

- Sugerencias recibi das sobre el Estatuto del Alwnno.. .. ..
- . pági na 2.- pRIMER DOCl.JMPNTu : ''púLITICA DE ADMISIONt1
-

~

-Ubserva ~i6n gr~l. s ~bre el do cumento~ (Sr. Melina)
-~os hechos tomados dentro de la política antigua de admision •• -rpágina 3.- -Observa ciones sobre el Documento Política de Admision.
- peticion de aclara cion de Admision (Ca ses F~peciales)
pági na 7.- -VOTACi vN GI'NERAL DEL pRUY'I'..CTU tt pULITICA DE ADMIS I~'
~

página
página
pági na
Página
página
página
pági na
página

~

~

~

~

7.- - pR0YmJTU DE pULITICA DE MATRICULAS.

8 .- -Ev~sion~s en ~a tasa de matrículas .
10- Un dato ilustrativo sobre admision (Sr. Cardenal)
13.- Opiniones del Consejero Sr. M. Angel Solar sobre Matrícul a .
15.- Conceptos del Sr. Schwember frente a opiniones del Sr. Solar
16.- Conceptos del Sr. Luders sobre Matrícula.
lG.- Conceptos del Sr. Rector s obre la Matrícula .
17 .- Resumiendo ( Sr. Schwember)

página 17 .Página 19 página SO página l:I,. página 22 pági na 22 página 23.página 24.-

VOT ACIUN DEL DCTu. SvBRE pULITICA DE AIMISIUN (MATRICULAS)
Resume~ de los p~ant~amientos - Sr. Sol ar. ~
Aclara ción del Sr. Molina sobre l as matrículas . _
Opiniones del Sr. Luders f r ente a l a s del Sr. Molina
~intetisando ideas sobre ma trícula (Sr. Solar)
Imágen que deben tener las personas al ingresar a la Univ.(Sr. Sola r
precisiones sobre l a imágen_' de matrícula (Sr. Molina)
El problema ma trícula hay que mirarlo en conjunto '(Sr. Luders)
Opinion del Sr. Rector respecto a teoría del Sr. Molina ( ma tricula s•
Yotación del proyecto sobre Política de Admisi6n. (PARTICULAR)
precisiones del Sr . Schwember sobre modificaciones introducidas.

página 24.- :l'EGUNDO DuCUM!NTu .- EL ESTATUTü DEL ALUMNu.-

-

página
página
página
págína
página
página

~

.

~

~

~

- Aclara ciones del Sr. Schwember sobre observaciones Escuelas .
- Observacion es de la Es cuela de Econonúa (Introducción de artículos)
25.• -0bs ervaci6n sobre Artículo 4 ° - Aclara c · ones sobre Arts .1°-2•-3°
26 .-~cances sobre el Depto. de Bienestar Estudiantil (Sr. Solar)
27.- Respuesta del Sr. Schwember sobre observa ciones Sr. Solar.
28 . - La problemática del Bi enestar Estudi antil.
- Los mecanismos de control de matrículas .30 - Matrícula diferenciada y declaraci6n en con cien cia (Sr. pérez de
• - Sistema tiza ci6n - criterio de muestreo y control.
Arce.-)
31 - VOT ACIUN PARTICULAR DEL "ESTATUTO D!L ALUMNVt - Procedimiento.
- Observ~ciones recibidas sobre el ~1'~ tatuto d~l Alumno.(sigue - página 2)

-I n d i c e -

página 32.- Artículo
página 33.- Ar tículo
- Artículo
página 34 - Artículo

3 (Título II)

6•
nuevo
11. (Inciso 3°)

página 36.- Al éance sobre "Alumnos Visitan test• ( Dr. Monge)
- Artículo 11 (bis)
pági na
página
página
página
págilla
pági na
página

38 - Ar tículo 12
39 - Sis tema de aprobaci 6n de ar t ículos ( alcance)
40 - Fonna como el Sr. Vicerrector entendi6 el sistéma de opera ciones
4~ - Alcan ces del Consejero Sr. Larraín sobre ar tículo 12.
44 - Opiniones del Sr. Solar sobre los progr amas (Art. 12)
45 - ~ canees del Sr. Lecaros sobre l os programas ( Art. 12)
46 - La discusi6n se confunde (Sr. Lecaros) plai. t eamiento concreto.
- Es negativo amarrarse a los Cursos de Nivelaci6n {Sr. Schwember)

página 47 .- Los postergados (Sr. iecaros)
- El fun cionamien to del sis tema v a a de pender de la responsabilidad
con que lo mane je la unidad académica. Sr. Schwember.
página g8.- Proposici6n 'de votaci6n sobre las distintas mociones sobre el
Artículo 12-.
pág1na 48 .- Continua ci6n de observa ciones par·a análisis del Consejo.- Art. ' & 14.- Art. 15
página 49.~ Despues de a rtículo . 20 - Agregar condicion áplicable para los
alumnos visitan tes (S(. Schwember) Proposicion .
página 50 - Consulta sobre cual es la r az on de limi taci6n u .t a 25 créditos
,.. _ semestrales ~ara alumnos vi si tan tes ( Dr. Monge)
- La nomina ci6n de Alumnos visitan tes no parece ade cuada ( Dr . Monge )
- Inclusi6n de cláusula definiendo el F ondo de Ayuda F.con6mi ca .
página 51 - Fun cion de la comision de a cuerdo a política de ma trículas.
- Artículo 26.pági na 52 - Sugerencip. del Sr. La rra í n sobre Az- tículo 26 .- (proposición )
página 53 - Artículo 27 (agregado).
·
pági na 53 - TITULO VI -( QUE IN 1"..SFNCIA ES EL n R.FnLAMF.NTU m., RJ!GD1PN CURRICULAR1-)
-

Ar tículo 28.- (cambios)
Alcance del Sr. Luders sobre la rapidez de v o ta ción de artículos
Moción; de Orden presentada por el Sr. Luders.
Discusi6n 9-e M0 ci6n de Orden fal tando 23 minutos par a terminar
l a sesión.
_
página 55 . - Posibilidad de nueva sesi6n para . terminar materias de la Tabla .
página 56 - Ne cesidad que el Consejo Superior se pronun cie ahora sobre la
. · manera como se ha diseña do el pROCESO DE MATRICUL •
p~gina 5(_> .- Sesi_6n Ex:traordinaria próximo 16.Qes ~ las 9. 30 hrs para con~nuar .los puntos de l a Tabla.-

pre/.-

.'

ACTA DE LA :)ESION vRDrnARI A CELEBRADA PUR m... CUNS. \JU SUPERIUR DK LA·
UN IV»lSIDAD CATuLidA EL VmNES 3U DE~ u DE 1970.(Versi6n taquigráf ica)
Presidida por el Rector señor Fernando
·
Castillo Velasco se abri6 la sesi6n a las 9,45 horas asistiendo:
El Enmo. señor Cardenal Dr. Raul Silvá
Henríquez, Gran Canciller· de l a Universidad; el Vicerrector Académico, señor Fernando Molina Vallejo;

los Decanos: R. P. Juan Ochagavía y los
señores: Dr. Juan I gnacio Monge, Jaime del Valle Alliende, Vicedecano de
la Fa cultad de Ciencias Jurídicas., en re presentaci6n del Decano señor Guillenno Purnpin, Mario Pérez de Arce, en representaci6n del Decano de la Facultad de Arquitectura, el señor Raúl Smith, en re presentaci6n del Decano
Subrogante del Area de Ciencias Ma temáticas, Física y Química ; el señor
E:Iuardo González Vidal, Decano del Sector de Ciencias de la Ingeniería y .
el señor Rolf Luders, Decano de la Facultad de Ciencias con6mi cas;
el Secretario General Subrogante, señor
Carlos Domínguez Casanueva ;
los re presentantes de los profesores,
R. P. Hernán Larraín Acuña y el señor Pablo Baraona;
los re presentantes de los alumnos, señores: Hernán Larraín Fernández, Presidente de la FPl.JC, Mi guel Angel Sol ar,
Jaime Grisanti y Raúl Lecaros.
As istieron, es pecialmente invitados,
los señores:
Hennan Schwember, Director del Depattamen to de Admisión; el Dr. Ramón Rozas, de la Comisi6n Técnica de Admisión,
el Dr. Pa tricio Sánchez, Director de la ~cuela de Ciencias Biológicas y
el Sr. Joaquín BrUnner, Director de & tudios de la Vicerrectoría Académica.
Rector: En el nombre de Dios, se abre la Sesi6n.
PROYIX::TUS DE ACU'J'ROOS SOBRE AD.fISICN, CURRICULUMS Y GRADOS
F...s ta sesi6n está des tinada, fundamentalmen te a estudiar los Proyectos de Acuerdo sobre Admisi6n, Curriculums y
Grados.

Hemos eliminado la Cuenta para ha cer mas efe étivo el punto.
Don Herman Schwember quería

ha cer

al gunas observaciones sobre algunas insinua ciones que ha habido sobre
modificaciones al Proyecto; y además, le hemos pedido al Dr. Rozas,
que participe en esta sesi6n (tuvo un trabaj o muy activo en el ProyectoO)
y va a constribuir, entonces,

a aclarar las consultas que se estime

necesario. Queda con l a palabra Hennan Schwember.
~UGT!RFN CI AS

.RECIBIDAS F.N LA SE1ANA PASADA SOBR- "EL EST ATUTU DEL ALUMN01

Duran te l a semana pasada nosotros
recibimos una serie de sugerencias que, particulannente, tienen que
ver con El Estatuto del Almnno. Las más importantes provinieron de l a
F.s cuela de

conomía y Administración y otras fueron deducciones de ·
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ducciones que tuve yo de conversaciones directamente con los estudiantes .
Dado que estas sugerencias tienen que
ver con el texto del cuerpo legal que el el Es ta tu to del Alumno, me parece
conveniente que las viéramos cuando llegáramos al análisis de dicho Es ta tu to.
Flltre tanto, me 'parece que se podría
poner en discusi6n l a Poli ti ca de Admisi6n, que ya fue presentada el lun.es
pasado.
EL PR~ DOCUMJ'NTU

-PULITICA DE AIMISION -

Rector: Ofrezco la palabra entonces,

sobre el primer ~ documento, refer~te a Política de Admisión.
¿No hay ninguna observaci6n?
Sr. Molina: Una observaci6n general respecto al carácter de ese documento.
Aquí se han establecido, en la sesi6n del lunes pasado en que hiciera su
exposición el señor Schwember, una serie de criterios generales que en su
conjunto constituyen una vision orgánica que dibuja lo que la U. quiere entender
por Admisión en su nuevo proceso •
. Estas orientaciones recogen por una parte
las grandes ideas de la Reforma pero tambien se han visto enriquecidas por
l a experiencia habida durante es tos dos años.
Aqui se tra ta de aprobar un documento
de orientacion de principios y sobre todo un documento que en su parte
mas importante establece ciertos criterios para orientar la política de
Admisión que es lo que está · contenido en la Página 3 ( A- 5) en 9 párrafos
que se ref ieren a los criterios fundamentales para orientar una poli ti ca
de Admisi6n.
mi la medida que a traves de la experiencia

de la crítica y enriquecimiento por nuevas ideas va a ser posible ir concre tando es tos cri ter;i.os en una legj.slaci6n mas precisa.
Por el momento, nos ha parecido oportuno
recoger las ideas establecidas hasta el momento ·y expresarlas en estos gr andes criterios que sirvan como de grandes normas básicas para la accion de la
en materia de admisión.
Es e es él objetivo del primer documento.
Dos hechos tomados dentro de l a política antigua de admisión orientados a
esta vision más amplia .Sr. Schweniber:
En la semana pasada tuvimos el resultado

u.

Sin embargo, aqui se habla de una orientaci6n previa, como preparando al· alumno antes, nada más.
Rector: Pero eso es de admisl6n, no de currículum.
Sr. Schwember: Además quería decirle que nosotros estamos conscientes de ese
problema Y se ha empezado

a organizar un grupo de personas para el proceso
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de crientacion interna, básical1lente a través de una orientacion mejor

( trabaj~

de psic6logos., e.ttadís ticos y consultores etc.)
Peticion de aclaracion de Admision de los casos especiales.
Sr. Le caros:

uería pedirle don Herman si nos podía exnli car más la Política

de Admisi6n de los Casos Especiales.
(Punto 4º de la página 4) ¿Cual es la idea para concretar este sistema?
Sr. Schwember: In realidad, este punto no se refiere ·a lo que nosotros
definimos como Casos Especiales . Ellos son Alumnos del Elctranjero, alumnos
de otras universidades, etc.
Este punto, del cual el Dr. Rozas
podría dar una explicacion complementaria, fue materia de bastante análisis
por parte de la Comision Técnica y por otros miembros de la Vicerrectoría
Académica . Yo creo que en la reunion que tuve con los estudiantes me referí a ello.
En esencia consiste en que nosotros

estamos conscientes en que hay un sector importante de la comunidad nacional
marginado de hecho de la Universidad, porque con el mecanismo mecánico
(y perdonen la redundancia) de selecci6n de este secgor de la comunidad,

realmente no habría ninguna posibilidad de competir en igualdad de condiciones frente al estudiantado. Es por eso que nos referimos mas adelante

•

en el Es ta tu to que se va a aclarar a personas que hayan tenido una educacion
media francamente inferior al promedio de los estudiantes en el país
A personas que por razones socio econ6micas no hayan podido participar en un
ambiente con la riqueza cultural indispensable para tener éxito en cierto
tipo de

r~uébas,

como por ejemplo apti:tudes verbales, realmente requiere

una experiencia que beneficia en forma muy marcada a aquellas personas
que han vivido en w1 ambiente cultural muy rico.
Un tercer aspecto es que nosotros
estamos interesados en la participacion de estudiantes de zonas geográficas
que la Universidad no ha tocado y junto con esto, .tambien, hemos pensado

.'

enlas minorías relativamente grandes de carácter étlhico que existen en
el país; pero, tal como explicaba en esas reuniones, el grupo de araucanos
o gente del norte o sur del país representan en efecto de la Universidad,
un esfuerzo prácticamente nulo.

-5Ahora, nosotros no sabemos muy bien
el ex:ito que frente a estas comunidades puede tener la

u.

me parece que

es una ex periencia que conviene empezar.
Como digo, la idea es dar acceso a esta
gente sujeto a que tengan las potencialidades intelectuales que les pernú tan
realizar un trabajo academico . &as potencialidades tenemos que medirlas
con otros mecanismos mas sutiles que los generales, seguramente vamos a
recurir a psicologos y orientadores. Por otro lado es indispensable que
junto a esta política de orientacion interna haya una política de bienestar
y ayuda economica mayor que la actual. Ahora, pensamos que uno de los objetivos
principales del trabajo de l a Vicerrectoría en cuanto a los asuntos estudiantiles es desarrollar justamente estas actividades a f in de que nuestra ayuda
sea técnicamente mucho mas rica que hasta ahora.
Sr. Lecaros: Yo lo que no logro es imaginanne como operaría respecto del cas o
de una persona que se supone tiene una educacion

media mas debil que lo normal.

¿que idea existe, como operaría el sistema? Eso es lo que no logro visualizar.
Dr. Rozas: F..ste punto del reglamento de Admision sigue la tradicion democrática
en el sentido de que se pueda superar la deserci6n social. El hecho de que
nuestro sistema de admision esté basado fundamentalmente en rruebas de tipo
objetivo no solamente implica el. sentido de poder aceptar un rostulante,
sino que considera tambien otras facetas de la ens.e ñanza media .

En este documento no se habla de un sistema
distinto de admision sino que se entiende que para estos alumnos deben ha cerse
programas que comenzaran uno o dos años

antes de que estos alumnos lleguen

a la Universidad.

Es posible que la Universidad se vea en
la obligacion de hacer

program~s

internos para poder recibir a los altnnnos

para l a admision a la educacion superior; la ·base del sistema es la orientacion
de tal forma que nosotros tengamos una representacion dentro de las personas
que van a entrar a la universidad y en base a ello rroceder a diagramar los
. programas de acuerdo a sus necesidades. Claro está que no se ruede decir ex:ac-

..

ta.mente como se rodrá hacer, pero en el caso de gente del sur y otros, se verá
la posibilidad de formular programas de ad.mis ion que cuinplan realmente con el
es píritu que debe tener el sistema de admision de acuerdo a las cualida des y
necesidades de estos futuros alumnos .
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Sr. Schwember: Yo quería agregar que a pesar de todo nosotros visualizamos un
trabajo de caracter general y ya se ha empezado a ver; por ejemplo, tenernos
un rol de al go así como 850 i nstitutos de educacion media (colegios, escuelas
tecnicas o industriales) Este rol nos permite ª' nosotros a trav es de un analisis
que se está empezando a hacer determinar estos niveles de calidade·s relativas
de institutos. Tenemos contactos con algunos cuerr.os profesioóales como adm.
de la educacion medi a , que es una actividad que se esta desarrollando con
bastante asuidad a traves de l a política educacional del gobierno y que
es vi tal para implementar estos mecanismos; los detalles en cuanto a solicitudes,
plazos,
\

e~.

van a ser discutidos en la Cornision Tecnica y decididos

de acuerdo

con la Vicerrectoría Académica.
R.P. Larrain :'Esta iniciativa de orientar previamente a los alumnos ya existe en
al gunas instituciones, tenemos el Cen tro de Orientacion para Liceanos, que ha ce
3 o 4 años tuvo un exito i nmenso. Teníamos más o menos 100 liceanos de condicion
modes ta y este proceso ha venido preparando gran parte para las rruebas de aptitud
a cademica que son discrirninativas socialmente.

so esta comprobado y re comprobado.

Fnton ces, con esa fonnacion previa me imagino que por ese lado el Cen tro de Orientacion sería qonvenien te que se :pusiera en contacto con los otros centros. Hay uno
en Santiago y en Valpar aíso tambien.
Sr. Luders: El enfasis debe estar en lo que dice el Dr. Rozas, crear progr amas
especiales an tes de ingresar a la Universidad. Lo que hay que evitar es los
frus trados .

Dr.

Rozas: Al res pecto debo decir que ello no i mpedirá las pruebas objetivas.

Sr. Lecaros: En lineas gener ales estoy muy de a cuerdo con es a r-0lítica . Lo que
si me gus taría tambien participar en que lleguemos al aterrizaje de la manera
como se va a · actuar. Entiendo que esto no quedaría en una r eglamentácion gr al.
ajena al Consejo Superior.
Sr. Schwernber: ia reglamentacion es ta cont enida en el Esta tu to del Alumno. La
Vicerrectoría ha creado un organismo serio y re presentativo de l a comunidad
universitaria

como es la Comision técnica de admision que por razones circuns-

tanciales en este momento esta dirigida por un grupo muy pequeño y uno de nuestros
propósitos en marzo es ampliar esa cornision de admision de maner a que sea realmente
mas represen ta tiva de todos los sectores que es·tan interesados en es te proceso.

Sr. Baraona: Yo creo que al discutirse el Estatuto del Alumno,

(Art. 12) todos

estos criterios; podrían tener excepciones, pero quisi era emitir un comentario
gener al. Estoy perfectamente. de acuerdo en la discriminacion de alumnos Ji:R
alejados de zonas urbanas del :país, pero l a pregunta mía

es, con todo el

reglamento, nosotros nos olvidamos de la orientacion. F'nton ces, quiero insistir
enello, Th ese progr ama que podría llamarse de Orientacion durante un semestre
o un año tal vez, rara es te tipo de alumnos.
Sr • .Schwember: La observacion del profesor Baraona es consistente con l o que
exnresó el Dr. Rozas. Es consistente con lo que ex presó en cuan to a programas
sociales. Es consistente con algunos mecanismos de los que ya disponemos, como
\

•

por ejemplo, el permitir que los estudian tes iniciaran sus programas .con una
carga curricular inferior a la maxima, es consistente con la J'Olítica que vamos
a tratar de desarrrollar este año que hay que ampliar y ha cer mucho mas efi caz.
En

el momento en que discutamos el estatuto rosiblemente puedan incorporarse

referenci as completas.
VOTACiuN G'Pl-.TFllAL DEL PRUYE::Tü ·DE ADMIS IL.N
('

,..

Rector: .t!h votacion general el proyecto de Admision.
Unanimidad.
PROYECTu

~

PuLITICA DE MATRICULAS

tEn

•

debate el proyecto de r olítica de

matrículas •
R. P. Larrain:

Nó, nada.

Sr. Schwember: Lo único que nosotros tenemos una modif icacion que agregar al
último párrafo de la l)olí ti ca de Ma triculas.
Por sugerencia de los representantes estudiantiles, donde se habla del Comité Tennico de Matrículas, al final se dice:
"modificaciones con una base técnicatt y (esto sería lo que se agregaría) ttdirimir
cuestiones reglamentarias relativas a la ma trícula"
Nos pareció que ton todo el proceso de control
que exige la fonna especial de matrícula que tenemos va a ser esto posible y quizas
f recuente que en una etapa especial en algunos casos se produzcan dificultades
en cuanto a l a aplicacion de una taza u otra o bien sobre recauda ciones.
En tonces, nos pareci6 conveniente que hubiera

-1ólt.:L~o_ ~nnino

un organismo coleg.iaao al cual en

se puaiera apelar en caso

que hubiera una situacion ·que no pudiera ser resuelta.
Evasiones en la tasa mínima de matrículas
Sr. Lecaros: Quisiera hacer una peticion sobre esta materia. He observado
que en los dos ·años que se ha aplicado este sistema de autodetenninacion de
matrículas una gran cantidad de alumnos esta evadiendo lo que en realidad
debieran pagar de matrículas.- ¿El que fonna? Sujetándose a esa nonna que dice
que un alumno puede declarar que se automantiene, con eso se acoge a la taza
mínima de matrícula. ¿Que criterio se sigue para detenninar que un alumno

se automantiene? Que trabaja. Me gustaría que en eso se fijara algun criterio
detenninado, porque la discriminacion y el abuso en algunos casos llego a
extremos en el caso de Derecho en que del 3er año todos trabajan me toco
ver que persona de por medio

ee

le aceptaban a unos el criterio y a otro

n6 en una actitud discriminatoria y sin ninguna base. Me pas6 a mi y esto
se repite todos los años así es que estoy hablando con conocimiento de causa.
podría haber una nonna objetiva en el sentido de que quien vive a expensas
de

otra persona no puede alegar al mismo tiempo que se automantiene para

los efectos de pagar la matrícula.
Sr. Schwember: La objecion que plantea el señor Lecaros es una que discutimos
en reuniones anterionnente.

F~ta

contemplado el caso en el F..statuto del

Alumno. Cuando entremos a ello podrá discutirse, pero la situacion ha sido
considerada, de modo que este problema ya estaba consultado.
Sr. Lecaros: A mi me qued6 la idea que todavía era una cuestion un poco
de apreciacion sujeta a alguna oficina que pudiera detenninar en cada caso.
Mas valdría tener una norma objetiva. Yó le . aseguro, por ejemplo, que en
Derecho, el ingreso por concepto de matrícula, cuando se pagaba una matrícula
fija era muy superior al que hay cdo. se cambio el sistema.
Sr. Schwember: Me ·parece que no es una cuestion medular del problema, pero,
en todo cas.o, yo voy a leer lo que nosotros, en el artículo 14 definimos como
criterio que .nos parece objetivo: 3•) "Alumnos que financian personalmente
sus estudios. Son aquellos que tienen una fuente pennanen te de ingresos
propios que les sirve para es te efecto y que pueden demostrar total independencia económica de sus padres o

apoderado~'.

Sr. Solar: Yo no quisiera referinne a partes

que es propio de discutir

sino a un punto general que es la relacion de la U. en la matricula
alumnos extranjeros.

de los
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Aqui dice: "F..ste esfuerzo no puede hacerse extensivo indiscriminadamente a los
alumnos extranjeºr os sin perjudicar los servicios disponibles para alumnos auxiliare~'

O sea , se establece un régimen
-

de .discriminaci6n para alumnos extranjeros haciendo ver la diferencia para
estudiantes chilenos.
A mi me parece que es to está en
desacuerdo con la tradici.on universitaria chilena que tiende a considerar la u.
no como un patrimonio para servir sino para prestar servicios para todos los.
estudiantes de latinoamerica por lo menos; de hecho, la cantidad de estudiantes
{quizas mas en la

•

y

u.

de Chile) que deben emigrar por razones políticas es grande

para estos estudiantes hay que tener las puertas abiertas y con mayor razon

para los estudiantes chilenos.; ahora, a mi me parece que el criterio apropiado
es un criterio simplemente similar, identicamente igual al que tienen para los
estudiantes chilenos.
Yo me quiero referir posterionnente
a la discrepancia que tengo con respecto a la forma de manejar la matrícula en el
dcto. del Es ta tu to del Alunmo, pero me parece mucho mejor que se suprimiera el
párrafo completo.
El señor Solar tiene razón y nosotros

Sr. Schwember:

reconocemos que los estudiantes extranjeros pueden ser una parte importante de la
comunidad universitaria . Sin embatgo, si no hay una limi taci6n para lo cual el
mecanismo de matrícula puede ser o n6 el mas adecuado resulta que efectivamente
tenemos que disminuir de un modo importante la cantidad de servicios disponibles
para los estudiantes chilenos que es insuficiente. Por otra parte, el estado
chileno

y la ·u.

que hacen un tremendo esfuerzo para financiar la educacion en con-

diciones distintas, incluso para los extranjeros a la que se presenta en muchos
otros países, donde en general hay discriminacion en cuanto a la matrícula y vacantes;

.

-nos parece que dentro de las limitaciones que enfrenta la U. tiene que haber una opcion
No estarnos seguros que los que quedan afuera son efectivamente peores que los que entran, entonces, a nosotros no nos parece, en vista de estas limitaciones reales injusto, darle preferencia a los estudiantes chilenos. Nosotros, enla oficina de admision
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recibimos solicitudes de las mas variadas. Por ejemplo, recuerdo, solicitudes de
estudiantes portorriqueños que pedian informacion sobre las características
de la educacion en Chile porque los costos de educacion en Chile eran menores
que en puerto ftico .
Evidemtemente tenemos otro grado
de responsabilidad frente a los estudiantes chilenos que a los portorriqueflos .
Ahora, en cto. a situaciones especiales que se producen por problemas políticos
creo que la U. y los organismos responsables de la admision han demostrado la
flexibilidad del

cas~o

y la estan demostrando; por otro lado; en las tasas

mismas de matrícula se establece que las tasas de estudiantes extranjeros pueden

•

ser rebajadas hasta en un 50%, una cifra bastante alta •
(4 sueldos vitales)
R. p. Larrain: De redaccion nada mas . Dado que es la nacion la que financia los
estudios universitarios hay una cosa de redaccion. Donde dice (página 3 al final)

"Rn consecuencia la Universidad fijará una matrícula especial para los extranjeros
mas elevada que la matrícula máxima que para los estudiantes

chileno~'

Rector: Se refiere al valor de la matrícula, no a la admision .
R. p. Darrain: ¡Ah, al

pago~

Rector: Convendría aclararlo. Creo que la

u.

al tener un sistema especial

para la admision de los alumnos extranjeros está abriendo sus puertas . Tiene la

•

intencion de recibir, entonces hay que fijar el -problema en la admision y no en la
matrícula. Un muchacho extranjero que llega, se supone que tiene medios para mantenerse
porque uno de escasos recursos no va a llegar aquí sino porque lo han echado.
ll:ltonces, ese caso de- evidentemente que hay que analizarlo caso a caso, pero
cuando normalmente un hijo de un embajador extranjero aquí en Chile está estudiando
entonces bien puede ayudar a costear los estudios y ayudar a financiar el proceso
economico de la Universidad.
Sr. Luders: Preci·samente, para permitir situaciones como la que plantea Miguel
Angel Solar, nosotros en una carta que le mandamos al señor Sckember proponíamos
que la rebaja esa sea hasta cero, o sea, que exista_una matrícula que se pueda
rebajar hasta cero si es que se conocen las situaciones socio-económicas del
alumno se puede rebajar a cero no más . Yo no veo porque no se puede hacer.
Da to ilustrativo dado por el mtnnó. Sr. Cardenal sobre la admision
Cardenal: Yo quiero darles W1 dato ilustrativo. Un embajador de Chile en ~tados
Unidos puso

a sus niños en la Escuela pública, en los colegios

p~blicos

y el Rector

-11-

lo mand6 llamar y le dijo," seffor úd. tiene educacion gratuita aqut, pero
'
¿no considera justo
que Ud. pague algo? ¿Dígame señor cuanto puede Ud. pagar?

Y el

evidentemente declar6 eso y pagó.

Sr. Luders: Los alumnos que

pas~n

por la universidad obtienen un ca pi tal

que en general despues se traduce en rentas altas. Creo que el principio
esta en el bono, que todo estudiante pague de acuerdo a su condicion.
Los alumnos de ingresos muy ba jos reciben un . pr~s tamo por la matricula
los de ingresos altos pagan la matrícula.
Rector: ·La idea me parece muy buena. La matrícula de la u. vale tanto pero
tiene una gama de variantes.
Dr. Monge: Quiero ref erinne a los alumnos extranjeros. l"xiste una norma para

estudiantes chilenos en las univ. el i lenas y esto es particulannen te notable
en l as escuelas de Medicina, la mayor parte esta en Montevideo, Argentina
y otras. Eh general todos estos alumnos enfrentan una serie de problemas en
el extranjero por razones políticas y por situacion economica deplorable que
hace que sus padres no puedan afrontar el gasto, en tonces estos alumnos es.tan
buscando su aceptacion en las universidades chilenas en f orma cada vez mas
insistentes. En .este momento hay 60v alumnos chilenos estudiando medicina
en Montevideo. Cuando se habla de ~iumnos extranjeros se supone que su nacionalidad es otra que la chilena

pero no se esta ·contemplando esto de los alumnos

chilenos estudiando en universidades extranjeras. Si alguna f raccion de esos
alwnnos llega a Chile ¿que trato van a recibir? ¿van a ser tratados como alumnos ·
nacionales sin recargo de matrícula?
Yo no sé si el Ar tículo quedaría mejor poniendo "alwnnos provenientes del
extranjerd' para no hacer distingos de nacionalidad.
Sr. Schwember: En el a.r ticulado del estatuto se define explícitamente que
se entiende por alwnnos extranjeros para el prpp6si to de la ma trícula.

ro.

caso

que Ud. describe queda catalogado entre alwnnos chilenos, es decir para optar
a l a matrícula ellos se rigen por el sistema general.
Sr. Molina: Dos observaciones. 1) respecto a la mayor matrícula que en principio
se le cobraría al extranjero. Sin embargo queda la puerta abierta para la rebaja .
Fn los programas de post-grado lo .mas probable es que vengan becados por institu-

ciones internacionales frente a lo cual es perfectamente racional tener un costo
de matrícula para países desarrollados, entonces es importante dejar señalado

-12que la . matrícula es mas alta pero existe la posibilidad de condonacion pero
•

eso nos deja la puerta abierta para que si mañana hay algun programa financiado por la O.E.A. de postgrado o cualquier otra entidad de ese tipo fijar
~$500

semestrales.
La otra cosa respondiendo

a la observacion de Miguel Angel, me parece atendible sobre todo vista la
tradicion chilena de recibir personas en exilio dada la s.i tuacion política

•

y militat de latinoamerica. F.sto ha sido una larga tradicion de todas las
U. chilenas . Tal vez se podría agregar al párrafo 2• una frase que dijera
lo siguiente:
La frase que voy a leer obedece a dos criterios 1) a la idea de incorporar
la pos. de ingresos especiales pero dejando una válvula de regulacion en
manos de la

u.

de modo que seamos condescendiente para dejar los principios

.de admision establecidos. Se propone agregar al párrafo 2• "SIN pl!RJUICIO
Lü ANTERIUR Y FR!NTE A SITUACIUNES ESptroIA.LES IE EX:ILIU

U

~

FU'mZA MAYllR LA VICV...-

RREx::TüRIA ACADP11ICA puDRA DISpUN!R pRUGRAMAS DE INGRESU AD HUC DE LUS

cu AL'ES

s~

DARA C~TA AL CUNSEJU SUpJ!RJUR'' !htonces con eso se deja abierta la pos. de
hacerlo y se deja abierta la válvula de regulacion para la capacidad real q..e
tenemos de

ac~ptar

a estas personas .

Sr. Luders: Yo creo que si pudieramos cambiar el otro .criterio que hubiera
la otra matricula (con el sistema de préstamos) bastaría.
Sr. Schwember: Cualquier nivel como maximo los estudiantes no van a pagar el
costo de la educacion porque resulta que tomando la situacion promedio el costo
de la educacion media por estudiante varia entre los

•12.ouu a •1s . u0u al año

-13cosa que queda por encima de todas las tasas que se han concebido.
Rector: Fn todo caso este inciso que nos dice el Vicerrector academico no tiene
incidencia en el aspecto economico sino reconocer la pos. que la u. se abre
a l a juventud que tiene que venir de otros países.
OQiniones del consejero señor Miguel Angel Solar sobre la matrícula.Sr. Solar: Me parece a ceptable la proposicion de don Fernando Molina.
Creo que cada vez mas se estan salvando las distintas separaciones de que un
estudiante puede venir a estudiar a chile no solo por razones políticas o economicas

•

sino tambien por razones particulares. Esa es la area latinoamericana. Parece
que respecto a sudamerica la cosa es clara. Pll ese sentido va a tenderse cada
vez mas a la añejez. Adelantando algo discrepo de la fonnula propuesta por el
profesor Luders. El piensa en matricula estable y en diferentes grados de no
pago (o sea préstamos con pago posterior)Ese sistema existía anterionnente
y tenninaba en que había una tendencia a que los estudiantes debían pagar

l a matrícula. Cerraba la válvula por el angulo mas duro para los estudiantes
con mala si tuacion economica • . ~ año pasado en ma rzo del 67 hubo un problema debido
a eso y en ese timpo se implant6 la matrícula

diferenci~da,

o sea, cada estudiante

pagará de acuerdo a su situacion economi ca. Ahora ¿que ha pasado en el tiempo
posterior? ¡Que de hecho no se ha encontrado un sistema para definir cual es
la si tua cion econ6nú.ca real del estudiante!
Tengo la idea que no ha habido el
intento de evaluar el grado economico de cada estudiante y es así como en el año
6e al 70

la matrícula ha sido una especie de escándalo en la Universidad.

Lo que Lecaros mencionaba sobre la Escuela de Derecho lo haría mucho mas extensivo,

-14o sea, hay como una especie de relajamiento moral con respecto
ciones del estudiante respecto a la

a las obliga-

u.
Yo recuerdo muy gráficamente

la situacion en mi curso cuando se implaitt6 el sistema ya que era una situacion
escandalosa especialmente porque era cuando comenzaban las primeras manifestaciOnes de la Reforma. O sea, que la ref onna comenzaba con una relajacion moral
respecto de la responsabilidad estudiantil con respecto de la U. obviamente

•

que ibamos por mal camino. !!sa si tuacion ha proseguido en tal forma de hacerse
rutinaria o sea era una situacion aceptada por la

u.

y que uno de los mecanismo

es el que menciona el decano. Hay mil mecanismos mas de justificacion de porque
yo no debo pagar mas matrícula y eso se nota en los ingresos altos. A mi los
estudiantes se han acercado a decinne esto en algunas ocasiones. Son gentes
con ingresos mínimos, empleados públicos, personas con becas y se quejan ·amargamente que ellos han pagado 200 o 30U escudos de matrícula y otras personas que
tienen altos ingresos pagan similares matrículas. A mi me parece que el sistema
de ma tr!cula diferenciada es un sis tema

de bastan te mayor injusticia que penni te

no cerrar la válvula o ha cer el control a costa de los estudiantes de menores
ingresos y en tercer lugar que hace posible una mayor ingreso para la U•

.

¿Cual ha sido el problema? El sistema de control. l!1 sistema de control tiene
que estar basado en una excelente infonnacion. Yo he leído hace munomento las
formas de catalogar al estudiante desde

el punto de la situacion socio-econ6mica

en el documento Estatuto del Alunmo. A mi me parecen totalmente insuficientes.
O sea, que tiene que haber cri teri os para catalogar la si tuacion de los es tu-

-15diantes en categorías y que la

u.

sea la que catalogUe. Creo que nuestra

~uena

voluntade de que el estudiante por si mismo es capaz de actuar en conciencia
es en cierto grado una debilidad nuestra; el !'.stado hace tiempo que abandono
esa tentativa y si en alguna parte la usa tiene la caccel a su disposiciort .
Eso yo quisiera unirlo con el problema de los extranjeros. A mi me parece
que un sistema general es posible aplicarlo a los extranjeros. O
embajador se le va a aplicar

•

y

~l

s~a,

a
que un

sistema de decirle, bueno ¿cuan to gana Ud?

en dólares, y aplicado hoy en día al peso chileno, y a partir de eso se va a

sacar la matricula.
Sr. Luders: Lo que yo creo que pasa con ese sistema el Es ado Chileno subsidiaría
la educacion de los extranjeros, en cambio no subsidiaría la educacion del hijo
del Enbajador o del señor que viene financiado . con la

eca de la o.~. A.

Sr. Solar: Yo creo que sí. Yo parto del criterio de que sí.
Conceptos del Sr. Schwember frente a las opinioRs del Sr. Solar sobre matrícula
Sr. Schwember: Respecto a las observaciones del señor Solar yo creo que en el
fondo, en este momento, esta asignacion a categoría por la misma universidad, para
ha cerlo con claridad y objetividad dependen

en esencia disponer de los mismos

elementos que dependería un buen control en las circunstancias actuales, es decir
depende de tener una can ti dad de inf ormacion sis tema tiza da y analizada con continuidad, de la . cual disponemos en fonna muy fragmentaria ahora, pero disponemos
de · algo y, por otro lado, es en cierta medida inalcanzable (comprobantes de sueldos
y salarios, ingresos reales de la familia ,)nos colocan en una situacion sin alter-

nativa, es decir 1 .un preencasillamiento nuestro de los estudiantes tiene que basarse en algun grado de informacion, es decir, como popemos al señor X en el nivel -2

o en el 7. Bueno, la infonnacion para eso es exactamente la misma que necesitamos
para ejercer el control· que_nos hemos propuesto; eso por un lado, por otro
ladPo frente- a las observaciones del Sr. Luders, si bien es cierto la política
de matrículas puede tener un grado de pennanencia más o menos razonable
(desde luego aparte de ir revisando esta política todos los años y así lo
.

vamos a hacer) las Tablas, los Mecanismos de Control, relacion financiera
entre el estudiante y la Universidad, puede variar sustancialmente cuando
\

se introduzcan elementos nuevos, como por ejemplo la Ley

de la Fnseñanza

Superior, el Bono, etc. Evidentemente que eso nos va a hacer revisar estos
criterios, pero en este momento no podemos dictar como marco de referencia
mecanismos que no existen.
Conce tos del señor conse ·ero Luders frente a la matrícula • ..,
Sr. Luders: No entiendo eso porque o que yo estoy sosteniendo que, en vez
de decir, .ix .Jiil11ixa

la
matrícula por un lado debe variar, yo pondría "la

~

poli ti ca de matrícula debe varia:rf'. Eso nos penni te usar un mecanismo comun,
como es el caso de los . bonos y que en el fondo es como yo estoy proponiendo
· -que yo preferiríaahora,/que hubiera una matrícula

con préstamo automáticos de acuerdo a cier-

tos criterios automáticos, o sea, la persona demuestra que su ingre90 es
inferior a tanto.
Conceptos del señor Rector sobre la matrícula.Rector: N6, es que la política de matrícula estamos coincidentes que es una,
que no debe variar y es que pretendemos que cada estudiante pague en lo que
le corresponda en relacion a su capacidad econ6mica. Esa es la política, pero
la política no la cambiemos, sino que los mecanismos de control para que cada
cual pague lo que debe es lo que corresponde ir variando,modificando y estu-

- 17di ando.

-Resumiendo. Sr. Schwember: Me parece entonces que lo que se quiere decir es que : las obligaciones econ6micas

del estudian t e con la U. deben variar de acuerdo a • • , no la

política de matrícula . El ponerlo en esos ténninos me parece totalmente aceptable. Las obligaciones econ6micas del es tud.iante con la Universidad, deben
variar de acuerdo a ••• ; n6 la política de matrícula que es otra cosa .

•

- VOTACivN

DEL DüCUM!NTU DE pOLITICA DE A111ISION(MATRICVLAS) ,.

Rector: Ofrezco la palabra. '&l. votacion el documento como está para despues
proponer la ad.icion del inciso por parte del Vicerrector Académico.
Prof. Larrain : La proposici on del Sr. Luders ¿se va a discutir?
Rector: Bueno, en votaci6n el docl.lll1ento de política de matrículas .Sr. Solar: (O iniones ue resumen las
antearnientos)
Yp
si toda la d.is cusion del asunto ha cambiado. Nos vamos
a ver encerrados en una situacion de agregar más o menos, artículos; yo creo
que los cr iterios que se están planteando aquí algunos son criterios alternati.vos . La ex:posicion del profesor Luders, al mantener el criterio de una matrícula
con posibili dades de préstamos a devolver ; yo la encuentro muy distinta a la
que sale en el Documento mismo, que es un criterio
Diferenciada

JllH;J[

Ki:a:ilJtto xi de Matrí cula

en que no se devuelve ni un cinco de plata posterionnente sino que

se paga de a cuerdo · a los recursos de cada uno ; yo encuentro que son criterios
diferentes .
Aclaracion del Sr. Vicerrector Académico sobre el problema matrículas .- (Resumiendo)
Sr. Melina: Yo creo que harí a falta una aclaracion. No sé si con este criterio
quedamos más claros . Partiendo del principio, ¿no es cierto'? la idea es que el

-lealumno que recibe educacion, la pague, o sea, que en lo

p~sible,

te6ricamente,

pague lo que cuesta, porque si nó ese es un subsidio que el Estado le dá a un
señor que de por sí tiene un estado de privilegio. Ahora, eso no significa que
nosotros le vamos a cobrar
signi~ica

en la matrícula el costo de la educacion, pero sí

dejar establecida una situaci6n del alumno hacia la Universidad, obli-

gación que se hace exigible en. distintos período ¿no es cierto?. Una parte ··
de esa obligación se cumple a través de lo que se llama Matrícula Diferenciada.

•

O sea, que consiste que eea parte que llamamos Matrícula (por la cual el almnno
está pagando esta obligaci6n que ha contraído con la Universidad y con la Sociedad) ae hace en fundon de la capacidad económica en ese momento como criterio,
porque en ese momento sería absurdo cargarle a él, en ese instante, con todo
el monto de su educacion porque no podría afrontarlo y significaría excluir a
la gente que no es muy rica; sin embargo, eso no lo libera del resto de su

••

obligación que queda pendiente y que nosotros la vamos a afrontar a través del
famoso OERTIFICADO DE/// •••••••• - (se refiere al Bono) con el cual pensamos
plantear el problema diciéndole: ¡bueno! usted entró a la Universidad, pagó una
matrícula en funcion de lo que Ud. tiene, ahora, si no tiene nada, no va a pagar
nada, pero eso no significa que despues no va a seguir pagando nada, porque puede
suceder que ese señor que es tan pobre mientras estudi6 Medicina, despues de ejercer
resulta que ya no es tan pobre y llega el momento en que sería conveniente que empezara a pagar. Eso se lo vamos a cobrar por el otro lado con el Certificado.
F~a

es la cuestión! l!'htonces, a mí me dá la impresi6n que cuando discutimos el

asunto de la ma trícula confundimos las dos cosas. !htonces, una situaci6n, yo l a
veo clara desde el punto de vis ta jurídico y econ6mico.

n

alumno debe pagar

-19lo ·que cuesta. la educa ci6n, aunque nunca

llegue

a ha cerlo,

pero eso hay que

entenderlo; una parte de su educacion es l a matrícula, l e cobramos la matrícula en f nci6n de su capacidad en este momento. ¡Que a lo mejor es nula
bueno, es nulaJ pero eso no lo' libera para que pague despues que se reciba
.•

el resto del costo que le vamos a imputar a él.
Opiniones del Sr. Luders f rente a las del Sr. Molina
Sr. Luders:

•

Yo en eso estoy de, acuerdo, que el .alwnno que puede paga su

ma trí·cula y el que no .. está en condiciones:, puede entrar a la Universidad
sin pagarla . Me parece sí que eso después nos puede conducir a un problema
para alwnnos que vienen de estratos económicos altos . Si nosotros sumamos
l a matrícula que paga ahora, más el . Certif icado de Participación, que eso
despues sea más alto que el costo de l a educacion. & o signif icaría que para
ciertas personas nosotros

le es tamos poniendo un impuesto a la educacion.

Sr. Rector: No vá a ser así porque el valor del Certif icado de Participacion
no significa·.ni siquiera un año del costo de la educacion. Sale más o menos
US$2.- mensuales; en 30 años dá más o menos entre E-12.0úU y

-.... .....

Eºl~ . o uu

o sea

paga un poco más de un año. ¡In máximos
Opiniones del Sr. Solar f rente a las del Sr. Melina (Sintetisando las ideas)
Sr. Solar: Yo quisiera hacer l a distribución que hace el señor Molina.
1)

Una cosa es lo que lá Universidad le exige al estudiante en este momento
Eso se llama Matrícula.como constribución;/ 2) Otra cosa son los mecanismos que en este momento
se están discutiendo para mayores ingresos de la Universidad; y el mecanismo
de un impuesto, una constribuci6n del interesado yo creo que es algo que,en

-20-.

en este momento es algo que escapa a esta dJ,.scusi6n y que yo creo que se entiende
mucho más con un impuesto a los profesionales en Chile que va destinado a las
universidades, pero en este momento no quisiera discutir ese punto.
Rector: Pero no e_s así, el pago

del

~resado

es algo que hace directamente

a las arcas de la Universidad para pagar parte de ese costo de los estudios,
o sea no es un impuesto que va a la Tesorería General de . la

Rep~blica,

a Fondo

General, y que despues la Universidad pueda tener alguna participaci6n.

•

¿Jaime del Valle había pedido la palabra'?
Sr. del Valle: N6t Me la aclar6 totalmente el señor Rector.
Imágen que deben tener las personas que van a ingresar a la Univ. {sr. Solar)
- A mí me parece importante de que las personas que van a ingresar a la Univ.
tengan la siguiente imágen ante sí. O sea, que no hay problema econ6mico para
ellos, que en el fondo es la imágen que se ha dado a través de la matrícula
diferenciada. Anterionnente ¿que existía'? ¡Voy a ingresar a la Universidad
Ca t6lical · ¡N6l ¡& muy caral - P'..ntonces, voy a ingresar a la Universidad
de Chile,

~

ahí se puedel Y que pas6'? Eso funcion6 como mecanismo quizás a

nivel de la imágen, pero una realidad tangible que fomentaba esa imágen y
que, en

~ltimo ~nnino,

permitía una discriminaci6n para esta Universidad.

por eso insisto que, al votar este documento, de que LA MATRICULA DIFm!'NCIADA
implica un criterio bastante distinto.
Sr. Rector: Yo creo que eso es lo fundamental y básico que implica este estudio
y

que han sido las experiencias que hemos obtenido a lo largo de estos

~ltimos

dos años; creo que ese es el espíritu de este documento y eso es lo que habría
que definir.-

-21precisiones respecto a la imágen sobre la matrícula de la Universidad (Sr. Molina)
-En

este sentido de la imágen de la Universidad yo estoy de acuer do contigo pero

quisiera precisar una cosa. De que yo creo que en el Fondo noso tros tenemos
que introducir una nueva imágen nosotros en el país con este sistema. Porque
la imá:gen de que la 'Educaci6n es gratis, es falsa, porque, cuando hay gasto,
alguien paga las cuentas. ¡Eso es inútil en la tierral Lo que pasa es que, aveces

•

no se nota quien lo paga, pero al final lo paga alguien, o sea,, la

educaci6n

que nosotros llamamos gratis es pagada. ¿quien la paga? ¡Los impuestos %
Ahora ¿quien paga los impuestos? ¡todo el mundol Se puede llegar a precisar
bastante, o sea, quienes tienen la carga de los impuestos y quienes son los
que tienen los beneficios. Yo creo que lo que nosotros tenemos que decir
es: ¡aquí no hay

edu~aci6n

grati.s l Aquí se debe decir: ¡aquí la educaci6n

se pagal ¿porqué? Porque es un servicio que el país le dá a usted y tiene
que pagarlo y que además mediante ese servicio Ud. se está convirtiendo en
un privilegiado social y econánica. Ahí estoy de acuerdo plenamente contigo
en que el que no tenga dinero pueda seguir su educaci6n. Nosotros decimos :
¡muy bien? Usted no tiene un peso. Nosotros debieramos llegar a un punto en

· que fueramos, si fueramos capaces, de darle comida, casa, atenci6n psiquiátrica,
médica y todas las cosas que necesita, pero todo eso se lo vamos smnando en un
papelito para que en el momento que el pueda pagar lo pague.

O sea que es una

nueva imágen porque desgraciadamente, dentro de la idea _de la EDUCACION GRATUITA
(así se llam6) se la tienen que dar. La gente cree que la educaci6n es gratuita
y que se la tienen que dar. F..ntonces es

flo jo, no actda porque es grátis .

Yo creo que en el fondo lo que nosotros tenernos. que decir es: ¡n6 señor, esto es
pagado? ¡y es tanto! Si la educación es cara, ¡tremendamente caral
Vamos a dar la oportunidad de que entren los que son pobres pero contrayendo una
obligacion. Es muy distinto al criteri.o de la U. de Chile que es una educaci6n
gratuita, que no es tal, porque la pagan todos los chilenos.
Sr. Solar: Yo no participo del todo del criterio, pero me parece que es conveniente
insistir dado que vamos a tratar un punto específico como es el de la matrícula •

•

El nroblema de la matrícula hay gue mirarlo en conjunto (Sr. Luders)
Yo creo que el problema de la matrícula
hay que mirarlo en conjunto. Creo que el Bono ( ' Certificado de Participación) hay
que mirarlo conjuntamente con la Matrícula . Los dos en conjunto confonnan un sistema
para que el alumno pague cuando no pueda pagarla. O sea, y o estoy totalmente · de
acuerdo. No se puede rechazar a nadie que no tenga, pero despues puede

pagar .~

Opinion del Rector respecto a la teoría del Sr. Molina
Lo que pasa es que lo expuesto
por el señor Vicerrector Académico es una teoría a la cual eventualmente podría
llegar .el país, pero, por muchos años,

este pago total que hace el estudiante

(a través de 30 años)
y el egresado, de los estudios·, no alcanza , al valor de los estudios y , por tan to,

.

cada uno de los estudiantes tiene un subsidio producido a través de la subvencion
que el Gobierno dá a la Universidad. El presupuesto total de la Universidad son:
1) Las asignaciones del Gobierno. 2) Los recursos propios y 3) Las ma trículas.
En tonces, jamás nosotros vamos a
poder llegar a la teoría de que· ·cada cuál que pasa por la Universidad pague la
to-t,.i:i.licl&d de sus estudios. y por eso el 9ertificado de participaci6n contempla
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tma gama de pagos en funcion de más posibilidades que tiene una profesión que
otra en cuanto a los recursos económicos que la profesi6n tiene. Se está t r atando
de equilibrar que el pago no sea excesivo y que signifique un acto de júbilo para
el y nó un a cto angustioso. Creernos .que un Profesor puede pagar E•10 mensuales
y un

m~dico

puede pagar

E·l~

mensuales, es decir una parte de la gama de la

Tabla de Valores, pero evidentemente, como dice Rolf Luders hay que tomarlo
en un contexto, pero en este momento estamos hablando de la matrícula, el pro-

•

blema del Certif icado de Participación latamente expuesto en el Plande Desarrollo
de l a Universidad y es motivo de un proyecto de Ley que está tramitándose.
Ofrezco la palabra. :ni votación entoncesl
¡Aparentemente ese párrafo proptesto por el Vicerrector Académi co no correspondería colocarlo aquí!
Sr. Molina: Aquí y en el 11 bis, del Bstatuto del AlUllUlo.
UOOTOR: vumrus INICHALM!NTE SIN EL AGRPX;ADU y DESpUES pUR EL AGRJroADO QUJI: SR

pROpONE. ¡por la aceptación del proyectol (votan)
,.. "
por la proposición del Vicerrector Académico.

¿Sr. Solar? - N6.

Sr. Melina: Se propone agregar: ºSin perjuicio de lo anterior y frente a situa ciones
especiales de exilio u otras razones similares, la Vicerrectoría Académica podrá
imponer prografüas de ingreso ad hoc de· los cuales se dará cuenta al Consejo Supericr"
Sr. Luders: Voy a votar en contra -digamos-, p0rque quiero que eso sea automático
y se permita la rebaja.

Rector: ¡Es que esto no tiene una incidencia en el aspecto econ6mico!
~s r.

Molina: F..s que

esto, en realidad,, la ubicacion pr.e cisa de esta indicacion
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debiera ser el .11 bis y no en el Fstatuto.
Un consejero: ¡pasemoslo para allá!
Rector: BIEH ¡ ApROBAD.J PNTUNCPS EL pROiroTU SOBRE ADMISION!
Confirmaci6n de modiflcaci~nes introd~cida; aÍ pro ecto de Admisi6n.Sr. Schwember: Supongo que es aprobado con esa i ndicaci n relativa a la
responsabilidad del estudiante y , entiendo tambien que,

~J!a.

aclarar la objeci6n

donde decía :
del Decano Luders, donde. decía, (en la página 2) "Por un lado "la matrícula
debe variar de acuerdo a su si tuacióri·' diría "por un lado las obligaciones

•

econ6mi.cas del estudiante con la Universidad' •
Sr. Luders: n6. Si la interpretación de esto es tal como lo planteó el señor
Molina, entonces yo lo dejaría tal como está, porqué yo creo que eso es lo
que •• t
Rector: ¡ ApROBADU CUN EL AGREGADO pRUpUF..STü p\JR LA FEDP.RACIUN DE
,..,

ESTUDIAN~8

S !

,..,

(Fin del punto sobre proyecto de Admision)

2• DUCUM!NTU
ESTATUTO DEL ALUMNO
,..,
~

Rector :¡En debate el Estatuto del Alumnot
Aclaracioóes del Sr. Henna.nn Schwember sobre obs ervaciones de las Y.acuelas.-Observaciones de la !'.scuela de Econonúa.. ( ~ ecesidad de i n troducir algunos artículos)

Sobre la base de las observaciones

de l a Escuela de Economía, habría que introducir unos cuantos artículos que
contemplan algunas situaciones especiales .
Yo quisiera explicar a qué se
refería lo sustancial de la observa cion de la

~ cuela

de Economía y despues,

en el debate de los artículos los analizaríamos en detalle.
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-Lo que la Escuela de Economía
consider6 que no estaba contemplado en fonna explícita se refería al caso de
aquellos alumnos que siendo estudiantes matriculados en otra universidad

0

en otro instituto de enseñanza superior quisieran tomar cursos especiales
en la Universidad Cat61ica requería algunas precisiones, tanto con respecto
a la admision, como a la matrícula, _como a su régimen curricular que no estaban
explicitados.

•

Ahora, la Escuela de Economía
present6 un proyecto de todo un Título nuevo, relativo a esos alumnos. Nosotros
analizando esa proposicion creímos que era mucho mas simple introducir algunos
artículos que completaran lós existen tes.
Yo no sé si es más importante
wotar en general y despues dar lectura a las modificaciones?
Rector : Discutámolo mejor artículo por artículo.
Observacion sobre el articulo 4° (Martícula) - Sr. Solar.-( Aclaraciones art.l º-2º-3º)
Yo quisiera plantear lo dicho
anteriormente sobre el punto de las matrículas (Artículo 4°) pero lo haré en
es ta Sesi6n.

ªdemás pediría a claraciones sobre

los artículos .lº, 2° y 3°.- (especialmente referentes a la situaci6n estudiantil)
pero relá ti.vo al punto de la Ma tr~cula. Ya conocemos el criterio enunciado. Yo
quisiera .plantear un asunto. Decía anteriormente que la matrícula que ha entrado
a funcionar ha sido Diferenciada (o sea cada estudian te pagará de acuerdo a su
situaci6n soci0-econ6mica) '&l ' estos t'llti.mos dos años la evaluaci6n sobre la situaci6n socio-econ6mica ha funcionado en forma bastante pobre dado que ha sido

-26el estudiante el que la ha practicado y eso se ha prestado para una cantidad
inmensa de abusos y para un deterioro respecto a la moral social dentro de
esta Universidad. 2) Un segundo elelllento que constribuy6 a este hecho ha sido
la insuficiencia de una res pues ta institucional de parte de la Universidad
para . es te problema y que no solamente a tinge a la Matrícula sino tambien
al bienester en general.
Alcances sobre el Depto. de Bienestar Estudiantil (Sr. Solar) .El Depto. de Bienestar estudiantil

•

en general. Kl. Depto. de Bienestar &>tudiantil es un departamento que

no ha tenido

un cambio consecuente con los que se han venido produciendo; no ha habido un desarrolló en cuanto a la .política que el tiene ni en cuanto al personal que ahí
elabora ni en cuanto a la cantidad de servicios que presta. Ahora, la cantidad
de personal es similar a la que existía en el año 1966-1967, y no ha variado
su eficacia. Yo creo en un sistema de matrículas que s ea capaz de evaluar l a
situación del estudiante. Yo entiendo que en Marzo de este año, la Universidad
va a tener

contabilizado a todos los estudiantes (en varias categorías de

acuerdo a su situaci6n socio-econ6rnica) pero es un trabajo que se debe comenzar
a hacer. Creo que las dificultades de evaluación para conseguir índices seguros
(complementarios, cuenta bancaria, e te.) no son impedimentos para conocer o tras
f ormas de evaluación. Hace un tiempo nosotros conocimos una evalua ción que hizo
l a Junta Na cional de Auxilio Escolar y Becas, a través de una encuesta que hizo
a todos los estudiantes del país . F...sos índices son los que han servido a la Junta
Nacional Escolar y Becas para otorgar

montos de préstamos y becas a las divers as

universidades. Son encuestas que apun.tan a diversos factores (renta del padre,
de l a persona que está estudiando) sino que pretende englobar diversos factores

-27como son, habitación, moviliza ción, recursos propios del estudiante, recursos
de l a f amilia y &otros

parámetros. Todo esto me parece insufici ente. Creo que,

en general, son incapaces de ubicar al estudiante en fonna apropiada.
Es

esa la observación general que quería ha cer solamente.

Resnuesta del Sr. Schwember a todas l as observaciones del Sr. Solar.
Rector: Sr. Schwember: Yo voy a tra tar de responder a todas las observa ciones
que _ha hecho el señor Solar:

•

Cuando nosotros nos propusimos
des arrollar este documento que llamamos P'. statuto del Alumno, nos dimos . cuenta
que el grado de infonna ción y conocimiento e y unifonnidad que podíamos aplicar
en todos es tos aspectos que tienen que ver con la vida académica del es tudian te
no es -en este momento- igualmente suficiente en todas las etapas.
Por ej emplo, es evidente que una

•

cosa importante (que deberíamos introducir en el Es tatuto del Alumno o Reglamento
afin) deberían ser " Nonnas Generales

de promoción y Evaluación del Trabajo

Académicd 1 " Nonnas Generales relativas a Títulos y Grados" " Nonnas Generales
res pecto a la participación del Es tudi antado en todos los aspectos de la vi da
académica.
Nosotros no creemos tener en este
momento suf iciente información para elaborar nonnas coherentes y aplicables
en ese terreno. Sin embargo, creemos tener infonnaciones indispensables para
haber a tacado el J'robleina. _No vemos. entonces, en este Docwnento, un aspecto
def initivo y una de l as e.o sas que haremos en el pr6ximo año es cubrir los elementos
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que faltan. ·
La problemática del Bienestar"JrAStúdiantil.»i cuan to a la problemática

que Ud. menciona, en relaci6n a Bienestar Estudiantil, nosotros estamos
de acuerdo que algunos de los síntomas que Ud. define son válidos, · pero
hemos comenzado a tomar medidas correctivas. De partida el personal asignado
a Bienestar Estudiantil se va a ubicar en el año 1970; por otro lado, el grado
de direcci6n, supervisi6n y control y el grado de integraci6n, supervisi6n

•

y control, y el grado de integraci6n de las actividades de Bienestar en

rela cion con la matrícula pensionado, e t c. pensamos implementarla con la
Dirección de Asuntos Estudiantiles. Ahora, hay un cierto ribno con que podemos
hacer estas cosas. Creemos que estarnos haciéndolas en relaci6n a los elementos.
-Los mecanismos de control de la matrícula
Por otro lado Ud. tiene toda l a
r azón en cuan to a los mecanismos de con trol de la ma trlcula. , pero me parece

•

que nada sería peor que definir con mucha precisi6n un mecanismo te6rico
(aparentemente muy perfecto) aparentemente digo porque tampoco tenemos los
saber
estudios técnicos que nos pennitan/que las averiguaciones que hace la Junta
de Auxilio Kscolar y Becas son adecuadas en este caso.
Totalmente distinta una encuesta

.

a nivel na cional, que una encuesta que resulta directamente en un pago mayor o
menor JPI de la matrícula; de modo que creo que los mecanismos que tenemos que
contemplar proporci6n con la capacidad de control que tenemos. La medida que nosotros hemos tomado en el diseño, (que va a ser controlada) en la f onna de usar
inf ormaci6n que hemos adquirido respecto a los alumnos y apoderados creo que
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va a estar muy

l~jos

de la forma de tener un control perfecto. ¡Eso lo tenemos claror

Yo creo· que razonablemen te, estableciendo este problema, es lo que podemos hacer
en 1970.

Sr. Solar:

Respecto al Depto. de Bienestar Estudiantil debe incrementar su

personal por carecer francamente de aparato administrativo. Yo creo que
los mecanismos de
problemas de

•

co~trol,

enunci ~do

como Ud. bien dice, no responden solamen te a

te6rico, sino que requieren una inf onnaci6n vastísima

pero eso sería conveniente comenzar a hacerlo quizas este año y si es posible
ha cerlo con respecto a todos los estudiantes

qu~

tenemos; porque si son alumnos

no maleados en ese sentido (como es aquellos de primer año) que son ap tos para
entrar en un sistema de partida mediante una encuesta socio-econ6mica que es
posteriormente
posible comprobar/median te una visita de nuestras visi ta.doras sociales
a sus casas y entrar a evaluar las diversas categorías. Yo mencionaba la encuesta

•

de l a Junta Na cional de Auxilio Escolar y Becas como un antecedente simplemente •
Creo que l a que debería fonnularse es distinta.
de
Rector: En todo caso, hay que considerar que no soihamente el increm-ento y- partide os estudiantes en e
cipaci n ~ compromiso nuestro en todo este proceso de los estudiantes se vé en
el Depto. -de Bienestar F..studiantil, con la Creaci6n de la Direcci6n de Asuntos
Estudiantiles, de la cual una secci6n de ella es Bienestar & tudiantil. Antes,
Bienestar, era Bienestar de toda la Universidad (profesores, altimnos, f uncionarios)
y era l a cat.eza directiva de todo este trabajo; en cambio ahora, es la Direccion

de Asuntos Estudiantiles que tiene una Secci6n de Bienestar Estudiantil (separada
del bienestar del resto del personal de la Universidad) O sea, no solamente hay
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que verlo como una duplfcacion de

ac~vidades,

sino como una parte ·de un engranaje

mucho más grande que es toda la Direccion de Asuntos Estudiantiles.
Opiniones del Sr. pérez de Arce sobre la matrícula diferenciada y declaración en
con ciencia. Yo creo que tal vez respecto
a este problema (pago de Matrícula Diferenciada) se insinúa una posición un
poco peligrosa . E.s una cosa que sucede mucho en nuestro ambiente que cuando
una medida tiene las primeras fallas se . considera que ha f aliado en definitiva

•

A mí me parece que la idea de la Declaración en Conciencia
idea, básicamente.

es una muy buena

No sé, por una razón de orden
humano debiéramos mantenerlo. Creo que los sistemas de control que tengan la
pretensión de hacer un control efectivo estarían fuera del aparato de la U.
F.ncuentro que es mucho mejor tratar de perfeccionar

el sistema de la Declaración

en Conciencia y que además exista la posibilidad de un control de tipo muestreo
~orno

existen en las Aduanas en que la gente pasa y no le revisan, si se la contro-

lan, y ha ment?-do, hay una sanción sumamente grande . Yo creo que esto no es imposible.

ue en un caso escandaloso, como Uds. dicen que se ha producido, la Universidad

puede llamar al señor y le dice ¡como es estol Pero, no perdamos el principio que
me parece bueno.
Aparte de la sis tematización tambien hay un criterio de mues treo y con trol diseñado
Opiniones del Sr. Schwember.Aparte de la sistematización de
control de ·infonnaci6n . que señalaba el señor Solar, tambien tenemos diseñado un
criterio de muestreo y de control. No sé hasta donde

val~

la pena los aspectos

técnicos de esto en un sentido u en otro configuran el sistema de control.-

Consulta al Consejo si se puede pasar a la votaci 6n oarticular del Proyecto
sobre el EST ATUXO DEL ALUM?W.( preside el señor Vicerrect~r Académico por ausentarse el Sr. Re cto·r de l a Sal a)
Sr. Molina: Consulto al Cons ejo si estaría en condiciones de pasar a la discusi6n particular del Proyecto.
¡ ApROBAOO EL pRUYFI:Tu SUB!Ur. ESTATUTO Dm.. ALUMN O n
VuTACil.N

• G».TERAD' • -

pART ICULAR (ESTATUTO m,, ALUMNU)

Sr. Molina: Quedaría el proyecto aprobado en General y lo votaríamos en particular •

•

Consulto al Consejo si votamos el proye cto Artículo por Artículo o votamos
aquellas en que haya observaciones que fonnular.
Sr. Luders: Yo prefiero artículo por artículo y le pediría al Sr. Schwember

que fu era indicando las sugerencias que se proponen.
·s r. Molina : ¿Hay alguna otra opinión?

Fn votaci6n. Los que estén de acuerdo en votar artículo por artículo.
(Votan: . 5)
Los que estén de acuerdo en votar aquellos artículos sobre los cuales existan
o se hagan observaciones durante la discusi6n (Votan: 8 )
Sr. Molina: ¿Abstención?
Sr. Carlos Domínguez (Secretario Gral.) Una abstenci 6n.
pROCEDIMD!NTU S~UIDU 1!N LA .DISCUSiuN !N pARTICULAR ESTATUTü Dm.. ALUMNO
Sr, Mo ·na: fropongo,.. que Hennan SC)tember vaya indicando aqu~llos art1cy. os
sobre los cuales se han hecho observaciones y después veamos los artículos
en que el Consejo haga sus observaciones.Artículos con observaciones recibidas

(Sr. Scwember)
El primer artículo donde yo recibí

observa ciones es el artículo nrunero 3.
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Ar tículo Nº3 - título II.- Se propone agregar la frase siguiente: "'Flltre los alumnos
especiales, llamanse alwnnos visitantes a aquellos que, perteneciendo a otra
ins ti tucion de es tudi.os superiores se inscriben en uno o varios cursos de la
Universidad Cat6lica de Chile1
La idea de esta indicaci6n es que
va a ser cada vez más frecuente convenios entre distintas unidades académicas
denuestra universidad y otras que pennitan que nuestros estudiantes vayan

•

a tomar algunos cursos en otra parte y viceversa y este tipo de alumnos
podría, en consecuencia, tener su reflejo en otras condiciones que establece
.

.

el Estatuto. Fntretanto queremos incluirlo entre las definiciones .
perd6n, el profesor Larraín me pide que lo lea de nuevo (lee)
treside el Rector.Sr. Réctor: .
votaci6n el artículo ¿cual es el agregado?

¿Hay oposici6n?

R.p. Ochagavía. Ubservaciones. No sería mejor poner una tercera categoría
entre los visitantes que se distinguiera entre los alumnos de la universidad
que son regulares o especiales y una tercera categoría que son alumnos que vienen
de Valparaíso ¡qué se y6l durante un semestre. ?
Sr. Schwember: Además, necesariamente, simultáneamente, son alumnos especiales.
No persigue un programa de estudios· con grado de título.
R. p. Ochagavía: ¡Sil Evidente. Pero se supone que el alumno especial
pennanencia y un objetivo mucho mas mayor.
Sr. Schwember: ¡no necesariamentel
Re ctor: Bien, en votaci6n entonces como está propuesto .
¡Aprobado con la modificacion el artículo 31

tiene una
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Sr. Schwember:

(~ontinuando)

Después, la siguiente observación que yo tengo

corresponde al artículo 6• donde se definía la condicion de alunmos extranjeros.
Artículo 6 ºZ- (dice -.:. ley6} n Se consideran alwnnos extranjeros, :ru!:ra/la admisión
,i'IOS efectos de/
y matrícula, los que no son chilenos ni extranjeros con permiso de pennanencia
en Chile _(eso respecto al Artículo).- Se agregaría: •••"vigente por lo menos
2 años antes del ingreso a la Universidadt.
Ahora, la raz6n de esta observación

•

una vez

~ue

hayamos redactado esto, obtener el permiso de residencia pennanente

en Chile (trámite engorroso).Rector : ¿Habría acuerdo para aprobar? ¡Aprobado!
Observaci6n sobre la nwneraci6n de artículos con observaciones.Schwemberz: A partir de la observacion siguiente que voy a hacer los números

~r .

de los artículos se nQS recargan bastante, así es que, yo preferiría ubicarlos
en relación conla numeraci6n que tienen actualmente los artículos y despues
con el señor Secretario colocar la numeración correcta.- (dijo: coherente)
Continuación de la presentación de artículos con observaciones
Antes del

Artículo 9 (en el titulo

III de la Admisión) es indispensable agregar un artículo nuevo que dice más o menos
lo sigui en te: ·
Artículo nuevo: "·Para ingr.e sar a la Universidad es indispensable estar en posesión
de la licencia secundaria o una de las siguientes licencias especiales: agrícola, comercial, industrial, normal, naval o técnica. Los alumnos
con licencias extranjeras deberán previamente convalidarlas ante el Ministerio de
Educa ciód' •
Ahora, la razón por la cual incluimos
este Artículo es parte de una disposición legal de l a Repdblica, de modo que
consideramos que era indispensable dejarla.

-34Rector : ¿Alguna. observaci6n? - ¡Aprobada!
Sr. Schwember : Si al Consejo le parece yo puedo agot;(:tr la interpretacion legal
de este -artículo e informaría ai Consejo.
Sr. Molina: Yo propondría lo siguientea que en el caso que sea una disposicion
sujeta a una interpretaci6n distinta yo más bien pienso que no debiéramos
ponerlo porque

e s

lim&itar las facultades de lá Universidad.

Sr. Luders: Tal como está. redactado se admite que el estudian te extranjero
tiene que revalidar.
Sr. Scwember:

~

Jiecir, no es el hecho que tenga que revalidar exámenes , la

disposici6n del Ministerio de que si ellos tienen documento equivalente a la
licencia secundaria el Ministerio, automáticamente, a través del trámite
burocrático · lo

certifica Y- lo hace .

El problema es que tal como entendemos la disposicion legal eso tambien sería
_p arte.
Profesor Jaime •••••• - Que si acaso es una disposici6n legal ¿para qué la colocarnos en Estatutos'? No nos amarremos las manos y dejemos el articulado tal como
está.
Rector : ¡Habría acuerdo de excluir de todas maneras !.
Artículo 11.- ta pr6xima observaci6n que yo tengo (Habla el Sr. Schwember) se reInciso 3°
fiere al Artículo 11,/d_o_n""'d_e_di___ce: "No videntes y otras personas con graves desventajas físi cas, éompa ti bles con algunos programas que ofrece la Universidad, nos otros creemos necesario agregar lo siguiente:

/
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"(agregado propuesto) " Que les i mpidan participar en igualdad de condiciones
en las pruebas objetivas aplicables a los egresados de la enseñanza

medi~'

Nos parece que el espíritu de
este artículo es darle a cceso a la Universidad, a per sonas que no pueden
competir con los demás y n6 wia situación es pecial por razones humanitarias
o cristianas (sean no videntes etc. )
Sr. Hemán Larráín (all.Uilllo) Me parece que el artículo no está bien redactado,

•

especialmente al final .
Sr . Schwember: Yo no sé si está bien o mal redactado el artícu o, pero la frase
no está bien completa en el sentido que: después de la tercera línea, en el
párrafo 4 °, debería haber una expresión •••n concursarán median te soli citudes , e te. e't!!
Rector: Habría acuerdo, desde luego, para separar

l~s

4 condiciones establecidas

más arriba . ¿Habría acuerdo para agregar lo mencionado por el Profesor Schwember'?

•

(ley6 el señor Schwember nuevamente el agregado)
Rector: ¿Habría acuerdo para agregarlo'? ¡Aprobado!
Sr. Schwember :
Despu~s

Ahora, en este ar tículo habría dos cosas más que agregar:

del 4 agregaríamos:

tt 5

al unmos visitan tes" . & decir , tiene que haber

alguna manera de recibir a los que hemos distinguido como alumnos visitan tes .
Rector: .1, 2, 3, 4, y se agrega un 5°
Sr. Schwember: Después del

3, 4, del artículo 11, viene una numeración

" alumnos vi sitan te&''
Rector : ¿De acuerdo para aprobarlo así? ¡Aprobado!

s,
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Alcance del Sr. Decano de Medicina Dr. Ignacio Monge sobre los "alumnos visitantes')
Quisiera hacer un alcance sobre
la proposición de "alumnos

visitante~•.

entonces
¿Debe suponerse/que cualquier solici-

tud presentada en \ina unidad académica de alumnos visitantes debe ser resuelta
por la Unidad respectiva o la Vicerrectoría Académica?
Sr. Schwember: El mecanismo que hemos usado ya este año es que teníamos un
mecanismo central de recibir infonnaci6n, pero la decisi6n y el análisis de

•

las solicitudes es hecho por las unidades académicas. La Comisión Técnica
.de Admisión verifica que los criterios que ha usado la unidad académica
. sean técnicamente satisfactorios y las aceptaciones de rechazo sean justos,
pero la responsabilidad de decisi6n queda en las Unidades Académicas.
Rector: Está claro el artículo. Aprobado.Artículo 11 (bis) "Sin perjuicio de lo anterior y frente a situaciones espe-

•

ciales de Chile u otrasJ F

razones similares la Vicerrectoría Académica

podrá imponer programas de ingreso ad hoc de los cuales se dará cuenta al
Consejo .Superio:rft .
Rector: ¿Habría acuerdo para aprobar el inciso que se había insinuado antes?
Sr. Lecaros: La idea de Miguel Angel era

~especto

a la Matrícula (o sea a lá

parte económfca)
Rector: por eso que io cambiamos

a la parte admisi6n porque no tenía incidencia

en la matrícula .
Rector:

Yo ceeo que el caso de una persona que es puesta en la frontera,

porque hay un Gobierno militar un poco duro y que ese alumno quiere seguir
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sus estudios
la tradici6n chilena es que acoge .a ese alumno. Va a llegar en cualquier circunstancia. Parece que no cabe duda que

los problemas de matrícula van a ser

que ·va a tener una beca, pero parece que lo que la Universidad quiere con esto
es responder a esta situación.
Sr. Molina : El inconveniente 11ue veo yo a darle esa facultad tan amplia a un
ogganismo técnico (que sería la Comisión de Ad.misi6n o algo así) es que al f inal
de eso a través de eso se puede malear el proceso •

•

(Es como la

cons ti tuéión soviética:

resuelve lo que quiera •• l)

~tonces

11 Sin

perjuicio de lo anterior, el Comité

para que lo hacemos? ¡Dejernoslo al criterio

nada mást
Es que si no lo pone, lo que ocurre es que habría dificultades para el ingreso

de esas personas y justamente llegan en circunstancias extraordinarias, desde
luego fuera de todos los plazos f onnalme.nte.
Sr. del Valle: Yo creo que es conveniente_dejar la palabra exilio porque, en realidad señal a como un ejemplo en que después se deja amplia la puerta como para admitir
otros casos similares y yntonces

puede ser un exilio voluntario, puede ser un

destierro corno pena, pero yo creo que la palabra exilio denota que es un extranjero
que no llega tranquilamente.
Sr. Schwember: Además, yo creo que pr los participantes directos en el mecanismo
de admision es bastante útil par a los mecanismos más precisos y se ne cesita un
artículo claro. De Qtra manera, la cantidad de casos que no se pueden resolver
de un modo simple realmente entorpecen todo el sistema.
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Sr. Molina: Me voy a. poner en este caso. En el caso de personas que busquen
as ilo en Chile, o estén en otro cas o semejante.
Sr. del Valle:

~

que ahí se concreta mucho más, porque se busca asilo cuando

concretamente es a persona no puede vivir en el
exilado puede ser

~voluntario. ~

(eso se llama asilado)
ais extranjero,/en cambio, el

cambio, se le dá asilo a una persona cuando

concretamente ha sido expulsada de un país.

~

cambio el exilado es una cosa

genérica, no está definido en la Ley.

•

Rector: ¿Hay acuerdo para el artículo entonces? La palabra exilio parece que es
l a adecuada.
Sr. Molina: Quedó aprobado con "exilio y otras r azones similares y sin el perjuicid'
Artículo 12.-

(sr. Schwember) Donde dice: "Tales candida tos deberán demostrar

haber completado la enseñanza media y estar en una situaci6n socio-económica
francamente

deteriorad~'

Nosotros proponemos, para mayor precisión, que se diga:

"haber completado l a enseñanza media en institutos de baja calidad académica
(si se quiere no herir

a nadie)

o en circunstancias de deterioro •••"

Re ctor: Pero no está ••• l
Sr. Schwember: El padre Larraín propone, nen. condiciones inferiores"
una situación socio económica
Sr. Molina: Cuando se habla de/
socio
por l a palabra/ aludiendo
los cuales

está justamente

a los fa ctores de deterioro que no son económicos, en tre

está la educación . ¡Basta con eso! O sea, es un problema de interpretación.

por algo se puso:

tt socio-económicd'.

Tu podrías acogerte a eso para ••• t

Sr. Lecaros: En l a sesión an terior yo estaba de acuerdo en l a idea de

a ceptar

que hay sectores más postergados de l a comunidad nacional que deben llegar a la
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Universidad. Ahora, corno se concreta sí que no estoy de acuerdo, en esto de
reservar una pa:tte de la matrícul universitaria. Yo entendía que una de las
soluciones que cabía aplicando la política general era que la Universidad
diera cursos de preparaci6n ·para estas personas que llama deterioradas y una
vez que estén a nivel puedan entrar

a concursar

en igualdad de condiciones

a la Universidad, porque si nó, es muy peligroso porque a la vuelta de algunos
años nos vamos a encontrar con verdaderas clases de alumnos, alumnos que en traron
con un sistema regular, alumnos que entraron por un sistema es pecialísimo y que
no sabemos que resultados van a dar en el futuro . Primero, la Universidad
debería darle acceso a los que llama

deteriorados
entran

a conipetir en condicionas normales con los demás, y si realmente no logran
s alir ·de ahí no tuvieron acceso a la Universidad.
Alcances de los consejeros sobre ~ el sistema de aprobaci6n de los artículos .Sr. Luders: Yo sugiero que sigamos con los comentarios.

e.

Recgor: Estamos aprobando la re-reda cción de algunos artículos.
Sr.- Le caros : Yo en tendía que los ar tí culos que traían obs erv a ci 6n se discutían
hasta el final y se aprobaban y en seguida los que se discutían aquí llegaríamos
al absurdo, porque si nó terminaríamos la. 1.liscusi6n del artículo 12 ahora y despues le haríamos nuevas observaciones.
sr. Luders: Mi pregunta (si quieren la vemos) eran de ir artículo por artículo.
Rector: Despues vamos a ver las observaciones que Uds . tengan, pero estos artí'culos
se van aprobando.
Sr. GQnzález: · Tenninemos todo simultáneamente.
Rector: ¡Ni

~on

computadora •• %

Sr. Lecaros. ¡P,ero tenninémolos de a uno por lo menos ! De este artículo,
por ejemplo, recoj amos las observaciones que trae el señor Schwember
y recojamos l as que hay aquí en la Mesa y lo discutimos una sola vez y lo
aprobamos, pero como vamos a volver atrás.
Re ctor: Yo no estaba cuando aprobaron el sistema de opera ciones . Querría a clar arlo?
La fonna como el Sr. Vicerrector Académi co entendi6 el sistema de operaciones.Sr. Molina : Yo creo que el sistema de operaciones suponí a lo s igui ente.
As í lo entendí yo por lo menos! primero íbamos a seguir las observa ciones

•

que tenía a todos los artículos Hennan Schwember, lo cual suponía si Schwember
lp1EQti: hablaba del artículo 12, y como estábamos votando el artículo 12, y el

señor Luders, por ejemplo, tenía una observaci6n al artículo 12, suponíamos
que ahí i nterviniera.
Sr. Luders: ¡Mi consulta fué bien claral
Sr. Molina : ¡Momenti to •• 1
Sr. Re ctor: Bueno, tiene agguna observaci6n para el artículo aprobado?
Sr. Luders: Yo propongo que, de ahora en adelante, sigamos el sistema de discusi6n propues to.
Un consejero : ¡Vamos al 121
El Cardenal: ¡Toodas l as observaciones sobre el dooce ••• t

(risas)

Sr. Schwember: Para aclaración del s eñor Vicerrector, en el proyecto nuestro
nosotros no tendríamos ningun cambi o propuesto. (en el 12)
Sr• Bar aona :

~

este artículo el espíritu me gusta bastante pero creo que

puede pr estarse para dificultades. ·
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El concepto de ndeteriord' no está precisado y todo el esfuerzo que se ha hecho ·
en el sistema de admisión se puede perder. J!htonces, me

paree~

que esto hay .

que precisarlo muchísimo más; el segundo punto, que ya elije, en el sentido
de que la prueba de aptitud académica o cualqUiera otra prueba eliminatoria
tiene necesariamente. que ir acompañado de un curso especial para que el alumno
entre a la Universidad en condiciones.
-Rector: ¡Perdón! Yo voy a tener que ir a una reunión en el gimnasio
con los empleados
de tal manera que dejo al señor Vicerrector

Acad~co

para que presida.-

PRESIDENCIA DEL S~OR VICl'l<R~TuR ACAD1"111Cú (Sale el señor Rector de l a Sala)

Dr. Rozas: Nosotros proponemos suprimir los incisos 2° y 3° y agregar un nuevo
inciso en el sentido de que los candidatos deberán haber completado la enseñanza
media, y ahí se suprimiría "que están en condición deteriorada"
Sr. Melina: Propongo entonces en votación la proposición del Dr. Rozas , e.n la
f onna ex pues ta.
Dr. Rozas: Ynseguida, "El organismo competen te de la Vicerrectoría Académica

tomará en cuenta como criterio fundamental de selección

la especialidad académica

de los s oli citan tes para lo cual .podrán recurrir a los tres i nstitutos que es timen

.

conveniente~'

(Nota: Esta parte . fué taquigraf iada en f onna difictiltuosa por razon

de escasa audicion en ese momento en l a Sala ••• %
)
Ahora, la· fra se quedaría : "Los programas específicos diseñados deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo Superiol4'.
Sr. Molina : ¿Y el inciso . 3°?
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Sr. del Valle: ¡También está incluído, en realidad, en la frase final del
ind.so primero?
R.p. Ochagavía: Un asunto en el cual estoy totalmente de acuerdo en su con j unto
pero que puede complicar demasiado es que el Consejo Superior tenga que aprobar
los programas.
Sr. Molina: N61 ttrefrendados' dice. O sea, se supone que el programa se ha ce,
se pone en marcha y no está sujeto a cir cunstancias de control posterior •• ?
E.s distinto que una decisión pueda tomarse y después

haya una ne cesidad ¿no es

cierto? jurídica, de que ello sea sancionado. Ese es un caso y el otro caso es
que se tome una decisi6n y en el caso que hayan problemas lleguen al organismo
superior, ¡es muy dis t in to? porque con problemas o sin problemas llega, pero
lo que se plan tea es

un con trol post-f a cto!

umno-conseJero

pero creo que

hay un problema bastante serio tambien. O sea, dentro de esto hay una aspiración

·e .

tal vez demasiado grande, que es solucionar el problema de educación de todo el
país. El sistema del país pennite solamente que ciertas personas , pertene cientes
a ciertos sectores socio-econ6micos puedan tenninar la educación secundaria y
pro¡eguir en la educación universitaria. No es lógico que lleguen al f inal solamente los de un grupo socio-económico, debiera haber un sistema que permitiera
que solamente la capacidad de l as personas

fue r an l os únicos fa ctores que penni-

tieran ascender dentro de la estructura educa ci onal. Creo que ese es un problema
rell y no podemos ser falsos aquí en la Universidad. Es un problema sobre el cual
podemos llamar la atencion a l as universidades y podemos plantear al gunas solu-
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pr~pósición

concreta sobre el artículo 12!

Sr. Larraín: ¡Quisiera tenninar!
De manera que ese punto me parece bastante importante y hay que tenerlo presente
ahora.

La consecuencia, puede ser (como lo señalaba Raúl Lecaros) bastante grave.

Hasta ahora no se produce diferencias entre los alumnos del sur o del norte,
(porque todos han tenido un training educacional similar)
pero esto puede traer como consecuencia una diferenciaciaci6n en que haya
alumnos realmente más aventajados que otros y resulta que los meno · aventa j ados
por

hab~r

entrado por ese sistema van a coincidir con una posición económica

deteriorada, lo cual podría ser lesivo para esas personas. O SF.A, S'!'lRIA ~
DEF~ITIVA

institucionalizar un sistema paternalista que yo lo encuentro negativo;

de manera que yo quisiera que cada programa fuera serio y que no se 'produzcan estas
consecuencias; creo que el Consejo Superior D!ETimA ApROBAR CADA pRúGRAMA t'S pll'.CIFI-

cu.
Sr. Schwember: El espíritu de todos los participantes fue no resolver todos los
problemas del país. Nos damos cuenta que es un ensayo insignificante ante los
problemas del país, pero que remos resolver problemas de la U. que en su composicion tenga el aporte y en el plano .académico

así en el momento del ingreso puede

ser un capital negativo porque no está en el mismo nivel, pero en otro plano,
en el plano de actividades universitarias, en el plano de aportes de otros punde

tos de vis ta, de otras inquietudes de la realidad
interna de la U. a nosotros nos parece que estos

u terna e l a U. a l a realidad
progr~as

así desarrollados son

. un hecho positivo para la comunidad universitaria· entera.
Ahora, creo que la condicion de que sean aprobados por el Consejo Superior en
realidad es una materia que tiene que decidirla el Consejo.-

-·:4Opiniones del Sr• Miguel Angel Solar sobre los programas.
Ejemplos.-

(Art. 12)

Sr. Solar: Yo creo que no estamos ante el caso de estar con un standard o un patron
que se estima que es bueno y /
de como hacemos que los estudiantes, o ciertas personas ingresen a ese standard
bueno ; estamos ante l a situaci6n de que no contemplamos grupos sociales, estructur ales, greográfi cos que hoy día no estan contemplados y que corresponden a otro
standard distinto y que a la Universidad le interesa. De hecho, el artí culo yo
diría que está elaborado en el Título I, o sea, se dice : "La desventaja del candi da to tales como su pertenencia a la minorí a cul tural o Jt:R étnica.·" !'...so es una

de.s de el un to de vis ta
desventaja de quienes no pertenecen a esa minoría, pero el punto de vista a quien
. pertenece esa ventaja, es

'un

valorl O sea , para un arau cano, un araucano es un

valor, par a un traba jador, un traba j ador es un valor. Ahora, en ese sentido,
es donde debe ser evaluado. ¡Debe ser catalogado y debe ser con templado?
Voy a dar dos ejemplos! Si el

•

día de mañana

a la Universidad le interesara, en un plan de Desarrollo de Salud

medio (úttiocd
aumentar el personal imiiiirm, podría contemplar perfectamente bien
a una serie de

hacer ingresar .

personal calificado, auxiliar calificado del mismo servicio nacional

de salud, que tiene, 4, 6, 10 años de experiencia, que pudieran resolver el problema ;
si el día de mañana a la Universidad realmente le interesara formar personal
en el á:rea de la· µigeniería

y

t~cnico

obrero
tuviera que recurrir a sector/ calificado que mereciera

un entrenamiento en el terreno humanístico y que pos terionnente ingresara a la
Facultad de Ingeniería, en fín, son programas bas tan te elabor ados , pero que yo creo
no responden al afán de hacer que todos los estudian tes tengan que seguir el sis tema de la ánseñanza secundaria ; de hecho los sistemas de admisi6Q. están elaborados
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de los colegios en Chile. A mí me

~arece

que. este criterio está bastante bien

explicitado en l a poli ti ca de admisión y aquí se desfigura un poco. Sectores
de la comunidad universitaria postergados y que se resuelve a través de progra- ·
mas especiales.
Ahí hay que evaluar de a cuerdo a las calidades y de acuerdo a los valores de
ese Se ctor. O SF'..A Yu ENTRARI A A BUSCAR NORMAS uBJETIV AS pARA SABJ'Jl T.L DIA mi:
MAÑ Ai~A

SI los obreros de la metalurgia quieren llegar a ser ingenieros metalúrgicos

¡como calificarlos a ellos y como evatuar sus capa cidades! y eso provoca una
ca~e

heterogeneidad universitaria . ¡No me

ninguna duda!

Y yo creo que no buscamos

solucionar eso . O sea, hoy en dí a la Universidad es homogénea porque res ponde
a un sector social, porque todos somos estudian tes de ciertos años y de colegios
de buena categoría; por eso CONCRP'J' ANDU, A MI ME INTmESARIA QUE ESm ARTICULO
QUEDARA REDUCIDU A UNA

EXpLICIT ACI~

RPJJLAMl'NTARIA DEL ARTICULu 4º.-

O SEA, QUI ZAS, EL INCISu UNu, (eliminando el problema del porcentaje) , porque
puede ser que una escuela decida que el ~O

%,

o que el 20%, en tren a este progra-

roa y es un porcentaje que limitaría el propósito y el objeto de la Política de
Admisión.
Alcances del s r. Lecaros sobre el

robeema de los

ro ramas

Art.12

Sr. Leca ros: Yo creo que hay dos cos as muy distintas. 1) El posible número
de obreros que ingresen a la

u.

eso es un problema distinto si se quiere por ejemplo

capa citar obrerqs metalúrgicos, la
vo, pero pasa a ser

u.

puede ha cer programas con ese objeto exclusi-

una función distinta de la Uni versidad como la está realizan-

do parcialmente, por lo menos, ahora (a la Universidad que daba algunos cursos
en convenio con el IN ACAp ¡si no me equivoco, de los cursos para dirigentes sindi cales) pero es muy distinto a que un sector de la comunidad na cional ingres e
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al es tudi o completo de una Carrera (de cualquier tipo que sea de la U. ) median te
un sistema distinto a la generalidad al que se usa para ingresar a la Universidad.
La dis cusión se ha ido confundiendo (Sr. Lecaros) Su p].anteamiento concreto
No lo entiendo porque ya se ha ido confundiendo la discusión. Ya no se está hablando
solo de postergaciones económicas y sociales sino tambien de la educación secundaria.
Por ejemplo, Miguel Angel dice que la Universidad actual representa a alumnos
de ciertos colegios, como quien diría, privilegiados . ¡Yo creo que no es así!
Representa a toda la educacion secundaria del paí s tanto particular como fiscal .
Ahora, no representa a la educacion secundaria mala. Posiblemente los alumnos
de colegios call ampas no tengan acceso a l a

u.

le toca a la Universidad so}ucionarlo sino a la
sigo insistiendo que para favorecer a sectores

¡Pero ese es un problema que no
educacion nacional% Por eso yo
posteggados , deben estudiarse

programas que pennitan a ese alumno entrar a esa Universidad en cursos de nivelacion
y gue, cuando el alumno se considere preparado, entra a concursar con los demás
que vienen de la enseñanza secundaria , supuesto gue estos no necesitan prenaracion.
~

francamente negativo amarrarse a los Cursos de Nivelación (Sr. Schwember)

Sr. Schwember: Yo creo franc'.Ullente negativo, (de acuerdo a los estudios e informaci6n que nosotros hemos recolectado) amarrarse a los Cursos de Nivelación.
Yo creo que en algun Programa
Específico eso puede ser conveniente ajustándose· al programa, pero, las experiencias que nosotros conocemos de otras universidades , como de universidades de
diferentes partes del mundo, muestran que los sistemas que peor resultado han dado
son justamente aquellos que pretenden hacer un programa de nivelaci6n para un
grupo identificándolo desde la par t ida con un grupo que es homogéneo en sí, (dis-
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del proces o, de tal manera que en ese sentido l a Vicerrectoría propone en este
momento el artículo con la reda cci6n que le ha dado el Dr. Hozas y eliminando
los párrafos que propone. ·
Los f ostergados (Sr. Lecaros)
s r. ecaros: Yo me temo lpD[ que se va a producir algo que se ha producido siempre
con todas l as instituciones en que hay una deserci6n, donde hay un aporte ex:ce pcional. ¡Que a l a vuel ta de uno o dos años v~ a ser una presi6n extraordinaria que
se va a ejercer todos los años s obre l a Universidad para a cogers e a alguna
situa c:l.6n que le permita calificars e pos tergadol
con todas l as

e:~ cepciones,

ue es lo que pasa siempre

por lo demásl Siempre que se ha hablado de ca tegorías

indefnibles, como por ejemplo, cuando en Chile de -habló de reajustes para los
servicios pos tergados, han pasado varios años y todavía están discutiendo quien
es postergado y quien es más postergado.
Creo que esto se va a prestar
a l a presión, a la entrada excepcional, a la entrada con influencias , vamos a
volver a problemas anti guos que como que ya se han superado respecto a los establecimientos educacionales .
El f uncionamiento del sistema va a de ender en último término
lidad con ue lo mane'e l a unidad acad ·ca.- Sr. Schwember

de la res onsabi-

Sr. Schwember: Me parece que ese segundo aspe cto ( i ndependientemente de lo que
haya pasado con los Sectores Postergados del Es tado} para lo cual no tengo elementos de juicio) queda contestado de la siguiente manera: "Independientemente
de cuales sean las normas, en último término el fun cionamiento del sistema
va a depender de la responsabilidad con que lo maneje l a unidad académica" .-
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Porque en este momento tambien podrí amos ser

some~dos

a presiones, tambien podría-

mos alterar los resultados del computador, tambien podríamos a través de los casos
especiales en que han participado las unidades usar eso como elemento excepcional.

De lo que sí tenemos que estar resguardados es de la expresi6n injusta.
Creo que la

u.

durante los últimos años ha dado pruebas suficientes que puede

manejar el proceso de admisión en fol'!Jla honesta, objetiva y técnica. Si este espíritu se deteriora no interesa mucho cuales sean las normas, siempre vamos a poder
a troperlarlas.
pROpOSICiuN DE VuTACiuN DE LAS DISTINTAS MUCiúNES SUBRE EL ARTICULU 12.-

,.

Sr. Molina: Bien, yo propongo al Consejo que pongamos en votaci6n las distintas
mociones .
Sr. Luders: Yo propongo entonces que, de alguna manera, fonnalicemos en un artículo
o en varios artículos la política establecida hace una hora atrás.
Sr. Molina: Bueno, con eso se trataría de una moción que hay que redactar. Yo no sé
si el señor Solar podría proporcionar las alternativas .
Dejaríamos pendiente las mociones sobre el artículo 12, que se presentarán en un
momento más.
Continuaci6n de ias observaciones del Sr. Schwember que deben ser observadas por
el Consejo.Artículo 14.- A este artículo tenemos que agregarle una frase (en la numeración :
1, 2, 3, · 4, 5, 6° agregaríanios:''alumnos visitantes"

¡Nada más !

Sr. Molina: ¡lrn votaciónl ¿Quien se opone? - ¡ Aprobado!
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Donde dice: "El no cumplimiento de esta cláusula significará

la pérdida de adniisi6n de alumnos a la Universidad.·" Eso, se reemplazaría por:
"EL NO CUMpLDUE'{Tu DE '!!STA CLAUSULA SIGNIFICARA LA ApLICACIUN DE LAS SANCiül\o/.S

DFSCRITAS IN EL ARTICULu (sin numerar) OONDE SE ESTABLEZCAN LAS SANCIUN~'.
Agregado despues del Artlculo 20.Y~e

artículo se agregaría des-

alumno o
pués del artículo 20, donde dice: ( Art.. ) Si s·e verificare que cualguier/a 0 oderado
ha dado infonnaci6n fa lsa o distorsionada con el propósito de disminuir los
pagos de matrícula, el alumno o apoderado deberá pagar la diferencia con la
tasa real correspondiente más . un recargo de 10u%; la reincidencia de estas
- · ~·

faltas significará la '0érida automá tica del semestre o período académicd'
Sr. Molina : F41 discusi6n este artículo.
Sr. Schwember: F--sto no se aplica al atraso. El atraso está contemplado un poco
más adelante.
Sr. Melina: ¡Fh votaci6nt

¿ uien se opone? ¡por unanimidad!
ra los alumnos

Des ues del artículo 20 Ha
visitan tes
Sr. Schw~mber.

Sr. Schwember: Después del artículo 20 hay que agregar una condición aplicable
para los Alumnos visitantes.

La proposición nuestra queda así:

~ MAS DE 25 CREDITOS púR SPMF..STRE Y
pAGARAN UNA MATRICULA DE CUATRU C!N'.m::D1:0S DE S{Jm,DU VITAL MENSUAL ApRüXIMADJ
DEpTU
sANTIAGu puR"cRin:qos QuE sE,..PNRULFN. ~TA TASA pUDRA
l_lFBAJAJ)A

"LOS ALUMNOS VISITANTES NU puDRAN lNROLARSE

DEL

BE

-

HASTA UNA
" TASA DE Sü% pREVIU lNFURME FUNDAD..I DEl,
~

~

Sr. Molina: ¡En dis~usi6n!

~

J)KpARTAMm.~Tu

.

' '

SER

-

DK BTI!NESTARtt

.

Sr. Luders: Mi proposicion es que l a tasa sea rebajada sin explicitar porcentaje.
Sr. Schwember: Entonces, l a proposici6n del Sr. Luders sería: "ESTA TASA pODRA

sm

REBAJADA SIN EXpLICIT AR puRCPNTAJE pREVIU lNFllRME FUNDADO DEL JJP4'TU DE

Sr. Luders: ¡Yo diría por la unida di
Sr. Molina: ¡O por un Convenio •• 1
Por un convenio académico.
de limi taci n
Consulta sobre cual es el alcance a 25 cr ditos semestrales
Dr. Monge:

ara alumnos visitantes

uiero conocer cual es la limitación a 25 créditos semestrales para

alumnos visi~ntes. Yo estoy pensando

en los alumnos de post-grado, por ejemplo,

que la Facultad de Medicina puede recibir.

Ex:is te el espiri tu en la Escuela de

Medicina de intercambiar pa.ra el adiestramiento.
Sr. Schwember: No habíamos pensado en alumnos de post-grado . Se podría suprimir.
Entonces, con respecto a este nuevo artículo hay

~arias

proposiciones:

numero de
1) Del Dr. Monge: Que simplemente se elimina la restricción del r di to lb! xi:Jiml
por s emes tre.
2) Del profesor Baraona:

ue se incluya una restricción de carácter global.

La nominación de Alumnos Visitantes no parece la más adecuada ( Dr. Monge)

Dr. Monge: Tengo otra observación: no estoy s eguro que la nominación de Alumnos
Visitantes sea la más adecuada, podrían llamarse alumnos de intercambio o alguna
definición que sea más adecuada.
El alumno visitante es una contradicción. O es alumno o es visitante •

.

Sr. Melina: Dejemoslo pendiente ese punto para el final.m:i votación. ¿'.uien se opone? ¿Quien se abstiene? ¡Se dá por aprobado!

Inclusi6n de una cláusula cuando se define el Fondo de Ayuda Económica· (Sr. Schwember)
-La pr6xi.Ina observación (cuando se define el Fondo de Ayuda Económica) incluir un«
-·láusula que diga (antes del artículo 5º) "EL . CONTRúL DE LAS MATRICULAS FSTARA A

-51ACAmIICA
CARGú DEL URGANISMU pl!RTINJINTE DE LA VICPRRFCTORIA

~,

r

CASü DF. DUDAS

•
l OS AFP.CTADUS pUDRAN ApP"J...AR AL duMITE TlroNICü DE MATRICULAS M!!NCil.lNAOO

~ EL

ARTICULO SIGUIFNT '·

(Eso quedaría inmediatamente

antes del Título 5°, es decir despues del 20 bis bis)

Sr. Molina : ¡Eh discusión? ¡Jln votación! ¿ uien se opone? ¿Quien se abstiene ?
¡Aprobado?
Como consecuencias del artículo anterior (Sr. Schwember)
Finalmente, como consecuencias del artículo ánterior, se dice lo siguiente·:
EXISTIBA UN COMITE TroNIC0 DE MATRICULA INT&;RADU pUR TRES REpRES

TANTYJ'S DF. LA

VIcmRECTuRIA ACADI!MICA, DuS REpRESFNTANTES DE LA VICI'!RRECTORI A ECúNUMICA Y FINANCIFROS, Y DUS ImpR!S

TANTES

ESTUDIANTILES. SUS FUNCIUNES ES pECIFICAS - APARTE

DE .LAS NuMBRADAS FN EL ARTICULU ANTERI OR- SE'RAN FIJADAS púR DECRJ!TU DFl..

R~TOR.-

Sr. Molina: Eh discusión este nuevo artículo. ¡&.votación?
uncion de esa Comision de acuerdo a la política de matrículas
Sr. Schwember: Esa Comision, de acuerdo a la poli ti ca general de ma trículas definida
anteriormente, dice que: tt Dicho Comité será responsable de proponer modificaciones
a la · poli tica/n normas de matrícula, de dirigir los estudios que permitan aceptar
y
/las modificaciones con una base técnica y . de dirimir ina cuestiones reglamentarias relativas a la matrícul~'.
Eso era en cuanto a la política,
aquí en las normas s e estableció su relación con la disposición normativa an terior respe cto al control y el resto de sus atribuciones.

sr. Molina:

¡~

vota.ciónt ¿Quien se opone? ¿Quien se abstiene? ¡Aprobado?

Artículo 26.- (Dice - leyó el Sr. Schwember) ºEl. alumno que ho cumpliere sus
compromisos . econ6micos con la Universidad será requerido has ta con 2 ·avisos para
normalizar su situa ción; en caso de no ha cerlo, perderá su condición de alumno durante el período académico vigente • ..J'
Sr. Molina: Fn discusi6nt

- 52-

Sugerencia del ·sr. Larraín sobre el artículo 26.Sr. Larraín: Yo creo que sería conveniente establecer, si no cumpliese sus compromisos económicos (sea por atraso o no pago) se estableciera una mul ta de intereses .
Porque va a pasar lo siguiente: de que ¡si me pillan lo pagol ¡pero si no me pillan
no pagol Pero no ya a tener una sanci6n es pecial por eso.
El grado de mecanizaci6n y control nennite en este momento pillar rápidamente al

que no paga.Sr. Schwember: Fn este momento el grado de mecanizaci6n, de control y contabilizaci6n nos va a permitir pillar a todos rápidamen te. De eso creo que nos podemos
responsabilizar plenamente.
La proposición concreta es gue en caso de mora paga el interés .Sr. Molina : Bueno, la proposicipn concreta entonces es que: "En caso de mora
el altUllllo pagar á un interés• ¿Cuanto puede ser?
El má.'Cimum de in t eres legal ( 20%)

Sr. Luders: Que se ponga un 10% sobre la tasa de .iJci:&t:áx inf lación aplicada a
la deuda pendient~ .
o no se puede legalmente? ¿porqué no explica usted?

Sr. Melina :

Sr. del Valle : Actualmente ya hay fallos de los Tribunales que a cep tan que se
puede considerar un rea j~ste y encima de ese reajuste el máximum de interés .
pero yo creo que no vale la pena que nos compliquemos_ con es to. Basta con colocar
el máxi mo de interés.
Sr. Molina :
¡Aprobado!

'&l.

votación. Con el máximo de interés. ¿Quien se opone?
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(Se aprueba el ·artículo con la adición del Sr. Larraín)
Artículo 27.-

(Sr. Schwember) proponemos la fras e: (agregado): ••••• i i ... suspen-

derá 1,as obligaciones financieras del estudiante con la Universidad en el momento
del abandono. "
Sr. Molina: Ph discusión. ¡levanten la manito?
¡Aprobado?
TITULO VI - (QUE ~ ~"!NCIA ES EL RIDLAMPNTU DEL "REGDi»l' CURRICULAR FLP'.XIBL~)

Sr. Schwember: Ahora vamos a entrar en el Ti tu.lo VI que es en esencia el
Reglronento del Regimen Curricular Flexible con algunas modificaciones que solo

.

pretenden hacerlo coherente con la introduccion del nuevo articulado •
Artículo 28.- (Voy a leer los cambios) Originalmente decía: "Esta facultad
se refiere a la composicion • • • etc. De as;uerdo a la nueva estructura reemplazamos eso eso por la mención :
11

de acuerdo a las nonnas que establezca la unidad acad-émica

o comision de

carrera de la cual el alumno depende• .
Sr. Molina: ¡En discusión? ¡En vota ción?

¿Quien se opone? ¿ uien se abstiene ?

¡ Aprobado!
Alcance del Sr. Luders sobre la rapidez de votación de los artículos .Sr. Luders: Estas materias son bastante importantes . Me dá la impresión que
4

estamos apurando el asunto.
Sr. Melina: ¡perdóneme? Yo creo que debe haber una cosa de un mínimo de racionalidad en la uotacion. Yo doy la oportunidad cada vez que se pueda discutir .
Si hay algun artículo que queramos discutir todo el día lo podemos hacer, pero

en el momento yo hago la pregunta. Agotada la discusion yo pregunto en votacion
y

si al guien no quiere la votaci6n se opone y seguimos discutiendo.

-54-
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Sr. Luders: No es ~oy aludiendo al sis tema, creo que es izias tan te efic'ien te.
Sr. Molina : ¡Entonces atengámonos a el!
Sr. Luders: Lo que digo, es que me parece que este Consejo ya debiera haber
tenninado. Hay un Reglamento de Salat
Yo propongo que nos_ juntemos en la tarde para continuar.
Mocion de orden presentada por el Sr. Luders a esta altura de la sesión.Sr. Molina: Las mociones de orden normalmente se anuncia, entonces así uno
sabe a que atenerse. Entonces, hay una moci6n de orden en el sentido de que
el Consejo se reuna esta tarde%
Discusi6n de la Moción de Orden faltando 23 mintuos para el
votación l a moci6n de km orden.

t~:nnin1

proposición del Sr. del Valle
Sr. del Valle: La primera moción que yo haría sería el tenninar primero esta
...

sesión y después_veríamos cuando se sigue sesionando.
Sr. Molina: Al parecer ya estamos _cerca del ténnino, es cuestión de 15 minutos
más o 15 minutos menos .
Sr. Secretario General (don Carlos Domínguez) ¡Faltan 23 minutos?
Sr. Luders: Yo creo que estas cosas son importan tes y si vamos a estar todos apurados
no conviene •• t

..

s r. Molina : Yo quiero a clar ar una cosa ¿nó? Éste mét~do que estoy siguiendo en
l a votación no es porque esté apurado sino porque creo que es una maner a racional
de ha cer una votación. ¡nada mást
Aquí no hay ningun apuro.
Sr. Luders: Quiero aclarar señor Vicerrec t or que no es una crítica en contra de
usted, sino que es una critica en contra de nosotros.
Sr. Molina: ¡ ·

contra de la a1m6sfera •••• t
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Sr. Melina.: ¡Muy. bient Fntonces hay una moci6n de orden en el sentido de que
el Consejo se reuna

una vez terminada esta sesi6n, en la tarde •.

¡Fn vota1:iool

Sr.

L~caros:

Otra moci6n . ¡podría ser el lunesl

..
primero habría que votar si es t a sesi6n se termina .
Las materias gue quedan pendientes no se pueden aprobar eri 20 minutos más.Sr. Melina: La sesi6n termina en 21 minutos más. Esa es una _cosa. La otra cosa
es que las materias que quedan pendientes, en 20 minutos ·más no las vamos a poder
votar por muy ef icien tes que sean las votaciones. Queda todo este proyecto y luego
el Instituto de Biología que debernos, en lo posible, tratar de aprobarlo, antes
de s alir de vaca ciones por una serie de razones tanto desde el punto de vista
del instituto como de l a Direcci6n de la Universidad.
pOSIBILIDAD DE UN A NUEVA SESI\.N pARA T'.mMIN AR LAS MATIRIAS DE LA TABLA

Sr. Molina: Por lo tan to, se trata de ver l a posibilidad de una nueva s esi6n.
(Votan) -por sesionar en l a tardeDr. Mong.e: Yo no puedo venir en la tal'.'de. ¡Me es i mposible absolutamente!
Sr. Donúnguez: (Secretario General) ¿Quienes votan por esta tarde?
7 votos a f avor• Si quiere votamos de nuevo •

•

Sr~

Molina : ¿Nos reuniríamos a las 6 de la tarde? ¿ 7 de la tarde?

Sr. Molina:
Algunos consejeros: ¡no va a haber quorumt ¿Y el lunes habría quorum?

•

Sr. Luders: ¿Y si seguimos con calma y nos traen un sandwich?
Sr. Molina:

¡ ~.stamos

con calmal

Sr.• del Valle: ¡Sigamos hasta que· se nos acabe el· quoruml
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Sr. Molina (consulta) ¿Quien tiene dif icultades para la tarde'?
Sr . del Valle: Yo no puedo?
Necesidad im escindible ue el Conse·o Su erior se ronuncie sobre .l a manera en
ue se ha filifieñado el proceso de Matrícula ahora Sr. Schwember
sr. Schwember: El problema que yo veo es que si el Consejo Superior no se pronuncia ahora, por lo menos , sobre la forma como se ha diseñado el proceso de Ma trícula
nosotros sencillamente vamos a tener que actuar con el mecanismo del año pas ado
- l o cual me parece

altam~nt;e

inconveniel;lte- y que va contra todos los plan teamientos

que h.emos discutido anteriormente. Yo no veo alternativa. Tenemos que preparar
durante tpdo el mes de febrero ciertas normas .
Sr. Molina :

L~

otro es que los que se reunan en la tarde representen a los conse-

jeros que no han podido venir al Consejo .
Sr . del Valle: ¿Porque no vemos que gente puede venir el lunes'?
Yo creo qúe mu chos pueden venir, vamos a sesi onar tranquilamente y vamos a des pachar totalmen t e el proye cto.
Sr. Molina : Bien. ( Ha cen votacion)

Dr. Monge : Yo puedo mandar subrogantes .
Sr. Molina :

•

p odríamo~

tener quorum el lunes . ¿A l as 9. 30 el lunes'?

Conforme.Sr . Luders: ¿Vamos a seguir ahora'?
Sr. Molina : -No, . ya te:rnlin6 la sesi6nl
J

Se levanta l a sesi6n siendo l as

pre/.-

13, 15 hrs .

