
Sesion extraordina ria · e1 H. Consejo su eriar de la e. Ce tÓlica cele-
ora a e unes 2 de re rero de 970.-

• :---s.ow;· · • 

( .i. l text . que f gu::-e cor.resp onde a le pri rte inicia l d e la sesion el 
cual no s e ha incluido en el acta ofici a l a la. esper& de o or:1p:;¡ rar 
los apunt es t aqu i grá ficos con l e s not é~ del señor Se crPt c ric Gral . 
o del Sr. Schwember ya que j or f e llas de gr e bac i. Ón tampoc o han podi
d o ser che cueados , cono es lo u sua l, por ol susor ito. En tod o c a so 
esta v·er s ion s e aj usta al má xi mum de l o ue ha s ido pooib le , a las 
ezpr es . Jncs vertidas en el !.lit'Í cil deba te dfj estos a r t ículos) 

Heot o.r: 'F.s t a ba·, os ha ciend;:; uoo r v i s1Ón a rt í culo p or o rt!culo, de las 

mod ific clone s que he bÍa ca pt ado l a Vicer ector! a .A oedémica y E. stÚ barrios 

l ' ! 1 2 8 en e a rt; . cu~o ..., • ":omenz1 r er:-.os , m t onc i:3s, nuevii:nent e por el. a rt! culo 

28.-

Ár ·t ícul o 28.- {El Sr. chv;erober) En el a rtículo 28 l o único que se rnen-

c iona bn. e re "unid,, d a .::: ~1 - é.mic a , comision ~e c e r ~·era" en l a _;?en'lti ma línea, 

en luga r de la frase "unida d res ¡:ec ti va , e scue lEi a i nstitu:ton . 

!\~e P9 re ce que eso ya habl a sid o aprobad.o oo. l a . esion an-

terior • 

.A rtículo 29 .- Me pa rece que, en tonc es, poor!a mos ~a sar' al ti :otfoulo 29 

{que c orresp onde al ant igu o a rtículo .=~ óel RegltLLento de Re gin:en Curri

cular Flexible) -'-'n el artículo an tigu0 s a lía : 

"Este currículum complenEnta rio s e divide en c urso s y ac tivida des optati-

va s y t cu tat iva s '' • 

Ahor t-J , r esP3 cto a las "ac t i v:Ji.da de sn hay un título entero 

nuevo y , por lo t an to, yo propongo que s e cambie por ''las a c tivida des 

uníve r lt a ria s" a q ue s e alud e y que s e , an def inido en e l ? Í tulo VII de 

este e t a t uto . 

Sr. L u:'iers: Yo c reo que esto d e " oomisi on O.e carrer __ "d~: b ie r u r.rnr genera l. 
'-..::. 

8r • .S c h\.ve.r:i.be r ; ¡ Cl a ro! i.n tonc c s, la Secr e taría se ha r á e¿ r g o de poner 

en c a da c El so "Oornision de Carrera '' • 

Despup.s , e l artículo 3° del an t i guo r Ógi :-;a n currioulbr 

flexible s e el i rr.inar i h porque se trnasferlría a l ·:rít ul o ·. I I o see , 

ºDefi nici Ón de Activi dedes Un i ve r s ite r i a s '' . 

Artículo s 30 .v 31.-

( El sr. Schwember, cont l n uando } En el art.Í.culo 30 y en el 

artículo 31 hay modific a c iones d e l Regimen Curricula r Flexible, en el 

s entido de que la Última frese en que Re habla de las "act ivi d a des 
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... 
universitar ia e " , s e .r efi ere al Tí tulo ifII del in·esent e Es t a t uto. ¡ Son ca.n: b1os 

.. forma les no más: 

sr . Lude rs : TÚ t e r e ferís. e al Ar tícul o ~ e .v 31? 

. b r.c1 • , , Sr. scnwem e r : ¡ ~ e ro! . • nt e s deo1a : "Be ~l ebera n .. n t e gi-ar al curriculum. op t a -

tivo o f a cul t a tivo o t ra s act i vió.8.des r e c on ocidas por l& s r espe c t· v · s unida-

des o por ot r as unida de s a ce démi c a s t' . I~n to C f~ s , lo ún i c o c;_ue ne a gr ega e s: 

'' de a cuerdo a l rr { t ulo VI I dal 1)J:' CH3e n t e t~Rta t uto tit . 

Después hay algunas modifica c.i ones fo rma les que tie nen que ver 

co n el a grega dc· C.e Comisi ones de ca rrer a y, e l .Pr óx i mo cam bi o corresponde 

al an t 1guo Art t culo I X, a c t ua l Ar tículo 35 . 

Artículo 35.- ( Sr. 8 chwembe r, continua ndo ) Yo r~ cuerdo qoo la v e z anteri or, 

~ c uando ha bí amos C.i s cu t i d.o l as mod if'i c a c ... one s de l r égi me n cur r icula r :flexible 

esta d isposic i ón ha bía t en. i d a l g u.na. s obse r \Ta c iones . Hay do s co san s obre las 

cua l es nos int e r esa el p unto de vi sta de l Consejo. ~n pr i me r l uge r, en la 

pr á otics. , en la for ma en qae e sta ba re da c t 1:;i d o ere. ba sten te inop .. r ante en 

el s entido d.e r;.ue 11de be1-á n c onf i r.·aH~ r su i nscrJ.pc lÓn in ic ia l ' ~. Es t o , nunoa 

lo sabemos por c1u e o uand,o e l estudian t e anulaba su insoripci Ón s e da ba todo 

por cont i r mado . Voy e l ee r l a re dti cc ión que s igue : {l eyó ( unont r o de l a s 

4 primeros s emanas - s eme stre a ca dérnico- el a lumn o d~ berá cuu1plir , pa sa do 

di cho pla zo, e:i. a band.ono d e la mis ma se considera r á c o 'º r e proba c i ón" • 

.. ; r tl' culo 37. {a ntiguo a rt. 11) (JU sr . Schwember , co ntinua ndo ) Nos otros 

pr op one mos roed i fic a r la s (üt i.ms s 3 lim~e s, dond" d i e e : ''.A ct ivi C. a des uni

vers ita r ia s r ec on ooida s er: el He glan:en to. '":':s t a s .será n conoc ic.a s e...ri ca da 

ca s o, de tJ cuerdo a l os c r iterios de l a !.s c ue l a ••• -

Sr. Flns t e r b1. ch : Se r la co nveniente c ol oca r que los cursos, ~ rH que s ea.n 

pedag Ó. l eos y bi en confi g urHdos, de berán tene r e l núme r o máximo de crédi

tos y no de berá ha b,·..r rr..a s cur sos que un c i erto número de cr ~ <iit os . 

s r. Schwe be r : ¡Vál i do pa r a el 8 % pe ro no ~ ra e l 100%. Yo e r e ,) qu e e se 

criteri o n ' ~ e va a arr ef l a r e tra vés de l Re gle1me nt o , eso s e va a a rregl a r 

s istemá ticar~en t e Einal i zando el. re glarr.e nto de cada un i fü.1d Hcadémic • 

Rector : Yo ser1c1. p ar tida rio de con t ener, .e s .t:e ot o de l a s obscrvno onn s 

de eo cb.we mbe r , mantener l a reda oc on e c tua l del a r t !. culo ~3 ? . La Úl t i ma fra se 

final oreo que e s distinta , por e s o , e ~ rece que sea el Vioerreotor Aca dé-
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mi c o e}_ q t.e dete·-rmlne . 

~r. Sc h1 emb er: P ·20 s i 17d . l ee e l a rt icul ~ 17. 17 
v I ' .s e r efier e esa f r a se '1de 

a cue r do a ec t i vida de s a oa d~nic e 9 ~ . 

Rector: ¡Tiene r azón . De a cuerd o . 

s r . 8c h •1er3.ber: E!l o Último punto apart e: "para los e f ec tos de la s dis-

posicio ... e s a e los artícul os 30 y 31 y que C. i cen refer encia u la s a cti-

vid des •• et c . es t e s ::; eré n cornputc:1 de. n , en C3d~ c &s o, d e i:. ceu.erdo al a rt!eu .. 
lo 
D&:Xm 53 , t! t ul o VI I . 

Ar ticulo 39. - (El Sr . sch1: ember ) La r efü· oci ón des pues e s t & i gu l . Al fina l 

d i.c e : 'fi:x l gen c i a Que })odr á se r nlEL Or .tara alumnos q_ue ecre ~U t.en e s t~a r 

trabe ja ndo '~ . 

A nos otr os nos f& race que e sa r e s t ricc ión t a n e s peclt' ica 

n o e s pr~ct i ca por que hay ve r lB.s ot ::.'l.1s condi ciones en l a s cua les se re

quier e a utoriza c :!. Ón (n ut .or izar } un oe rio:r número l'le créd 1.toa . Por e .iemplo, 

al umnos que tien e n proble m& s ,Plri r a a pr oba r é l nún1ero de cu rs os; i g ual, 

al umnos que e . tán tem.inand :"> su c a r rera, o bi en alumn os que n o pueden 

s a tis fa c er er una t empora da a oa démic a da da . La r .da c c i ón que nosotros 

proponemos e s a ue '' e l r úmero de cré ditos por s erne s t r e ••• e tc . 
# 

pod ren 

re ba j a rse en casos Cf! l i f ica d.os por la s unid c.:.d.es e oa dé.mic ~ s'1 • 

Artículo 43 . (que cor resp ond í a a l articulo l ? antiguo } 

Voy a leer el a r t iculo l ? an t i guo ( l eyó - ve r ~ rt !culo er, r ef. ) Hay una 

cosa que n o e s t a ba sanc i one cla por el Hegl ame n t o '$. ucpm an t guo. 1:._ue oe 

agregue una f r a se ~•ind ispern:iable p::tra efec t ua r se e n ca da e rí odo •t (¿?).,¡ 

¡Aprob ado ! 

.A rt í cul o 45.- (El seiíor Scf1'<10rnber, contin ua nd o con su s obse rvuc i one a ) • 

.A c a usa d.e al @lna s consultas que hemos r e c i bido , y o solicit a r ! · e.g : ega r 

el a r tícul o sigui~nte : it Q.ue l os estudia nt es que de sean seguir ca rrera s 

de be r án t en e r c ursado •••••• y so l i c i t arán su i ng r e s o de t:i c uerd o al 

mismo crite ri o genera l del artícul o anter ior. 

F. l prob lema que he mos te.nidD el año ¡:esado con l os c a s os e s}X:! c i e les e s 

qte una e : ntid !.:i d impor t.~nte de e stud i ·a nt es invoc c.i ban no c oLocer •?J sa r:-.orma 

o que este pr oblema no e s t n ba n or.maliza do lo cutd 1 4.U i s ieram os deja r re sue l

t o de aquí ,P&.r a ae l a nte me di a nt e e s i:.a di s pos i ci on gene re l qua d il?Ji : •i las 

sol ici t udes est i pulada s en este .r;ári"afo , 
se r an pre senta d3B d~ntr o de los 
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pl azos segun los formulismos { f or.caularl os) que fl je l a Vicel'rector!a 

Aca démic a t• . 

Rector : Si n o ha y observa ci:n? 

Sr. Schwe mber ( continuando) En el párra:to 5 ° hay e 'mbios forma. les. E'l 

anti gu:i artículo 2G da c!a (leyó) Nosot r ()S he 1os v.isto que es i mposible 

que en la práctica eso suceda en 10 d í.as, de i:J od,:) que nos 0tros propone

mos cambi ar por "30 dí.as ... . 

Sr. Luder s : Cu.and.0 nos ~tr os lo a pr ob .m s sa bÍamos que eso e r 1nsufi cien

te pu es en 10 dÍB s el Consejo de Coordina oión il cé: démica no p~ ía a ctuar. 

Creo que el Con sejo debe di s poner del tiempo sUficient e pera analizar. 

Re ctor: Por e ao t~y que pon 1: ·l o dent r o de l a r ea l i da d s i es c; ue con 10 

die. n no a.l e an zan . 

Sr. Fins t e rbur! ob.: 1'. mi ne preooui:e la e qu ival en ol a de r eglamentos esta 

blec idoe~ Si se esté en este .Pr;:x, e so de relaoion con las demá s universi

dades y ee. va a e . t .ble cer 30 día s ele plazo .me Ja. r ece qu:.. apa r t e de aer 

burocrát i co e s 1nop~ rrmte. Y.o llEln d J.rla una s ;üici tud e l os consejos de 

todos l os cur .. os que s o hace n en otr as unid des e quivalentes, q 1Je sean 

reconoc i d os . !. S l a (mio a manera que p oieMos sal vagua rd · r n os de e ne. ree

tricoión. 

Sr .. Lud ers : Otro arglllJ'..ento en fa vor de los 10 di.as que se tomó en cuenta 

es r1ue t ene mos que manda r too o a TITicerrectorfa Aca démi ca l a que si desco

no ce a l guna di sp os ic1 on l a devue 1 ve a la unidad. Si s e ponían 30 des pues 

va·n os a termina r en burocracia ya que van º se r 60 o 9 0 ds. 

~r. Pumpin: En realld s d, ana lizando todo este probl ema des(~ e U!l punto de 

vista mas geners l, cualquiera en tructur a cion de __ pl ane s no ee puede poner 

en pr á c t ' ca. s.t no lo a prue·be. el Consejo de Coordinación Ac t:t déroi cél . i;;vi

dentene te que hay que e aperar su pronunciami ento. El .PrDb l e . pu E;,de pre

sentarse a l a l nve ·sa , que l a s un 1a_-::, de!3 a oa démio 1:1 s el.ftbo_ n 1 sus propios 

planes sin pe rjuicio de las atribuciones d el Consejo de Goordimoión 

de ,¡:; ., er reYis arlos y a proba rlos. ü Cons e jo de Coord ina c ión tiene que 

cumplir sus funciones per o w se puede 1-EJ !ta l :i. z a !' h i s a c t i vic1 8 des de las 

unid ndes en e s Pera d e una moción d termina da del Gonsej o de C. Aoa dém. 

Sr . Re c t or : 1,a i dea del d f~ csno Pu..-npi n ea · ue Ud . l>ud lesa redn ct;ürnos •• ! 

.... r. Pumpin : {int e r vinier.-0. o) l ,a id e a mh es que el Cons e j o de Coordinaoion 
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dentro de sus f'u nc i. on es .::;tor gue coo.rdi ns. ci ón, pe ro las unic1a deH1 deben 

tener c5.erte ut on·OJÚi . ~rrt onc e s , l a idea tiene que se r . ás "eneral 

en cua.n t ~) a las :fUncione t1 del Conn e ,j o de c. Aoa de.L;l . '-' ue deben ser 

en cie r to n:odo de func.i on.e s controla dor a s y de d ireoctón pero no obsta

culizadoras . 

( Se origina. un de be te rapid!siruo en el cual ·ia blan varios conseje ros 

a la v e z refer·ent l':~ a la misme. roa te r i a 8(..sten i e nC.o el :.'r. Luders que 

e l Currículuo {pla n de e studios) es lo únic o que de be aproba r el Consejo 

de Coordina ción Acadé.mice dejsn do a bl erta la pue:-ta para, qua las unidades 

puedfa n desa rrollar sus pla nea a ca déri..J.cos) 

(Consultar ?r. Schwember como uea.6 f inalmente este a rtí cul o •• ) 

~ s r. Schwember: 48, 47 y 48 1 tenünado el ~.ná iisi s por FLi ~rte ciel 

Re glamento pr opuesto. 

-Viene se6 u i dn!'lente l~ d iscusión del J;rt í culo 12. en que se ha bia encargado 

su reda.coi on al Dr. Rozas y e l s efi or Solar. (véase a cta de la pte ses ion 

de 2 d e fe brero donde continúa el debate •• ) • -

pre/.-
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DE LA UNIV'.mSIDAD CATúLICA DE CHILE 

(Versi6n taquigráfica) 
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Observaciones sobre el reglamento de Regimen Curricular. 
Qbservaciones sobre el Consejo de Coordinaci6n 
~tículo 40.-
Dos conce.ptos distintos: los currículums y los cursos (Sr.Molina: 
Discusión y debate sobre el Artículo 12 (pendiente de la se-
sion pasada) ·· 
- Proposición del Dr •. Rozas y del Sr. Solar (Art.12) 
-Cantidad de personas que pueden tomar los ·cursos (Larraín) 
-Colocar límite es arbitrario (Sr. Solar) 

Los cursos de nivelaci6n ( Sr . Lecaros) 

La existencia de programas específicos (sr. Baraona) 
Sobre ·1os sistemas de ingresos a l a U.Cat6lica (Schwember) 
Kl problema de la Universidad Técnica en relación al siste
ma de ingresos. 
Opiniones del Sr. Ptunpin sobre el Artículo 12.
Qpiniones del Sr. Schwember sobre el ·Artículo 12.-
Limi taciones en l a unidad académica (Art.12) (Schwember) 
Óbservaci6n sobre el art. 12 limitando l a capacidad a un 
10%. . . .. 
V9tación del Artículo 12 tal como fue propuesto 

. V o taei ón por limitar a. 10% la cabida to tal - en l a U. 
Alcance de redacción del,...Sr. Pumpin ( Art. 12) 

OBS~VACIUNES DE LUS CUNSE.Jll.RüS AL pRuYECTU DE ADMISIUN 
-;Diversos ,... alCall:CeS ,..a l~s dif e~en tes ar ti cu;!. os~ 

INSTITUTO DE BIULUGIA. 
Aprobaci9n de¡ ~r9yecto de Biología (Alcances: Dr. Montero) 

. .\NALISI.::> re LAS TABLAS DE MATRICULAS (proposiciones) 
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presidida por el Rector, señor 
Fernando Castillo Velasco se abrió l a Sesión a l as 9 1 45 horas y asis t i er on : 

l'rl ~o. señor Cardenal Dr. 
Ru.ul Silva Henr íqU:ez, Gran Canciller de la Universidad; el Vicerrector Acadé- · 
mico señor Fernando Molina Vallejo; 

Los decanos: R.p. Hno. fa rciano 
Fernández, en representación del Decano de l a Facultad de Teología; don Qn~ 
pumpi.n, Decano de l a Facultad de Ciencias Jurídicas ; el Dr. l"nrique Montero, 
en representación del Decano de l a Facultad de Medicina ; Alfonso Castro, en r e
presentación del Decano de l a Facultad de Agrononúa; Hugo Finsterbusch, Decano 
Subrogante del Area de Ciencias Matemáticas, Física y Química. 

Rolf Luders, Decano de l a Facul
tad de Ciencias Económicas; y pedro Hi dal go, en representación del Decano del 
Sector de Ciencias de la Ingeniería. 

Los representan tes de los pro~ 
f esores, señores: Julio Orlandi y Pablo Baraona~ 

El Secretario General Subrogante 
don Carlos Dornínguez Casanueva ; 

El representante de los trabaja
dores de l a Universidad ·señor Eduardo Morales Santos; 

Los representantes de los alumnos 
s eñores: Hernán Larraín Fernándéz {presidente de la FEUC), Miguel Angel Solar 
y Raúl Lecaros. 

Asistieron, especialmente i nvi
tados, los sef ores: Hennann Schwember, Jef e del Depto. de Admisión y el Dr. 
patricio ·s ánchez, Director de la F..s cuela de Ciencias Biológicas. 

Rector: ~ el nombre de Dios, se abre l a Sesión. 
ARTICULOS DEL pRuYIX::TU 

•. 

Contindª la disc~sion.en parti cular sobre el Reglamento del Regimen Curricular 

Sr. Luders: Quiero que se me inf onne respecto a ·los currículums. 

Sr. Scwember: '&1 lo que nosotros entendemos es que en los currículums de l as 

unidades académicas, comisiones de carreras o esquemas curriculares i ndependi entes 

f onnan un cuerpo coherente, por lo menos cuando parten, tal como quedó en el 

articulo 46, en lo que se refiere a l as nuevas unidades académicas que se 

-creeh y tal como quedó r ·especto a los cambios que se propician. 

Ahora, l as actividades universi tari as, 
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primer lugar no ' tienen el carácter de ser lo esencial del trabájo á éadémico 

de cada estudiante porque . caen, a l? más, en l a· sanci6n facultativa de ca·da 

currículum, y en segundo lugar se presen tan con un grado de variabilidad· de 

un período académico a otro; y en tercer lugar requiren actuar con una actj.vidad 

(voy a dar un ejemplo de las solicitudes de unidades académicas que nos han 

llegado). Las labores estudian tiles de la Federación de l!s tudian tes de puní taqui. 

Bueno, eso se present6 la solicitud 

a f ines de Diciembre y las pr imeras actividades comenzaban en enero, en tonces 

lo que cabía era res:ahazarlas nada más. 

Sr. Luders: Y basta que tu dejes pasar 10 días a l a solicitud •• ! 

" 
Sr. Molina : F.-s que hay una cosa de Fondo aquí. Ph un currículum están mucho · 

mas comprometidas las unidades, porque un currículum. termina en un grado o 

título. O sea, es una cosa en l a cual l a Universidad está mucho más implicada . 

:&l cambio las actividades, no hay _ningun con junto de ·Actividades que terminen en 

o título 
un grado./No existe esa posibilidad, sino que simplemente, las ac.tividades 

son una parte pequeña de un currículum. Por la importancia y trascendencia 

que tienen_ en los grados o títulos, son materias que tienen mucho mas variabilidad 

de un año a otro. El currículum de l a i nvestigSl cion. es lo propio y lo específ ico 

que produce la Universidad. La universidad es simplemente un ingredien te. 

Sr. Luders: para poder ofrecer le a un alumno de otra universidad, un curso, 

como parte . de su corriculum; nosotros tenemos que obtener l a autorización. 

del Consejo de Coordinación . 

Yo creo que Ud. tiene una confusión en ese sen tido: yo creo que lo que ap~eba el 



Consejo de Coordina.ción son los planes de estudio. · 

El Consejo de Coord.inaci6n.-
Por _eso cuando yo dí los planes de 

estudio yo entiendo eso. Digamos el diseño, pero no cada curso. 

Fíjese que yo no estoy seguro. Fn todo caso en los créditos, pero a mi me parece 

que no -estuviera dentro de 1a lógica del sistema, porque la labor del Consejo 

de Coordinación no es esa, es es referente a cada curso de cada alunmo, sino 

al conjunto. 

1 
Rector: Bueno, pero a_tengámonos a lo que estamos discutiendo. 

Sr. Luders: Lo que es tamos discutiendo es si l as a ctividades universitarias 

deben somet~rse al régimen normal de las demás actividades académicas o n6 . 

Me parece como ·un gégimen un poco distinto en el sentido de que el Consejo de 

Coordi nación esté informado, no tiene mas a tribuciones que esa . 

Yo. creo que nó, yo creo que debieran incorporarse al régimen nonnal. Si el Consejo 

de coordina ción no quiere pronl,lllciarse sobre eso, ¡perfectamente? o ·s ea1 tiene 

todas las atribuciones. Sin embargo, se le dá las posibilidades al Consejo de 

Coordinación de influir en las actividades que se ofrezcan. ¡:?"~ muy importan tel 
. . 

Articulo 40.- (Sr. Molina, lee) ¿Me pennite una cosa? 1P,l_ articulo 40 dice: 

"Toda unidad académica deberá reconocer los créditos otorgados por otras unidades 

seaft su ctJ.rrículum obligatorio optativ·o o facultativd'. Y despues , entiendo que 

hay una norma que hace extensiva dicha disposición a otras instituciones: 

(lee) "Las .~sciplinas aprobadas en cursos universitarios, de otras instituciones 

pueden ser consideradas como parte del Currículum una vez reconoé:idas por la res-

pectiva unidad académica. El este caso, los . créditos de las referidas disciplinas 

deberán determinarse, etc•" •. 



O sea, eso ratifica la explicaci6n 

de cual es la naturaleza del Consejo de Coordinaci6n. 

El Consejo de Coordinaci6n lo que 

hace es aprobar el Plan de Estudios, l a Unidad Académica, una vez que tiene apro-

bado ese Plan de Y..studios, Pll:ede hacer válidos parte de este plan de estudios 

y eso está perfectamente indicado en el Artículo 40. 

Sr. Luders: J!ritonces está bien. 

Schwember: 
Sr. R::ti::l!bilx: Yo creo que esta discusi6n se transfonn6 a la inversa de la de denantes. 

parece _existir la posibilidad de un dinamismo, de concresi6n de programas y que 

se tratan de hacer lo más efectivos en su valor y que posterionnente el Conse jo 

de Coordinaci6n ratifica. 

O sea, lo que pide el Decano 

Luders es que se cambi~ra l~ redacci6n, o sea, que se cambiara el artículo 52. 

Una cosa es el Currículum, o sea, la secuencia de estudios necesarios para 

obtener el grado. E'..so es lo único que debe aprobar el Consejo de Coordina ción 

Académica. ¡Lo Wiicot ¡Ahoral ¿ ue cursos se toman en ~sta Universidad o en 

otra universidad? J1.sa es cues ti6n de l a unidad que tiene a su cargo la administra-

ción de dichQS currículums. ¿No es cierto'? l"'..so está claro por el lado del artículo 

40. Eh cambio, del currículum, o sea, del Plan de 1P~tudios, de esto se preocupa 

tambien el Conse jo de Coordinaci6n Académica, pero no se preocupa de cada uno 

de los cursos, porque eso es un absurdo.-

Las actividades.... Ahora, las Actividades, están en una situación completamente 



disti~ta que las actividades que están siempre fonnando parte de un currículum. 

¡Siemprel O sea, para poder existir una actividad de valor académico, requiere 

de un ctirrículum que le deje abierta l'.a puerta, o sea, que diga,. por e jemplo, 

Señor, dentro de los estúdios del Derecho, su lugar de estudio es este y conduce 

a tal grado y es aprobado por el Cons~jo de Coordinaci6n Académica, hay la posibi-

lidad de. desarrollar actividades académicas. ¡Tiene que . estar abierta l a puertal 

Esa es la idea. por eso estamos hablando de ello, o sea, que tiene que tener 

wi procedimiento de sanci6n totalmente distinto al currículum. ID. currículum 

es una materia mucho mas grave, importante y · trascenden te. 

Es un con trol. 

Sr. Solar : Ehtonces, yo diría que quede: ·UEJ. Consejo de Coordinación Académica 

ratificará al término de cada período'' 

Sr. Schwember: "Será informadd' se reemplaza por "ratificar'' 

Rector: ¿De acuerdo entonces'? ' 

. ¡Bienl Se agrega ·entonces otro artículo ,transitorio. 

Artículo 12.- ( Pendiente de la discusi6n pasada) -

Sr. Schwember: Eh la discusión . pasada había quedado pendiente el artículo 12 

y ·se había encargado su redacci6n al Dr. -Rozas y al Sr. Solar. La proposición 

del Dr. Rozas y el Sr. Solar es l a siguiente.-, 

proposicion del Dr. Rozas y del. Sr. M. A. Solar sobre el artículo 

"La Vicerrectoría Académica, de acuerdo con el Consejo de F~cuelas, podrá reser-

uni dad 
var, antes de cada período de Admisión, un porcentaje de va cantes en cada carceca 

~e~=~ de carrera .para progr amas de sectores postergados de la Comunidad 
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nacional. Tales candidatos deberán haber demostrado haber completado la enseñanza 

media. El organis!Tlo competente· de la Vicerrectoría Académica' tomará en cuenta 

como . criterio fundamental de preselección l a potencialidad académica de lós 

( solÍci tan tes) 
pee'!t;l:tttt-te& y l .os objetivos e,specíficos que 0persiguen las unidades · académicas 

para evaluar los cuales podrá recurrir a .los Tést y estudios téenicos · que juzge 

conveniente. Los candidatos .. seleccionados concursarán entre sí a través de todas 

las calificaciones objetiva.S que podrán ser las mismas · aplicadas- a los postulantes 

en el Artículo Nº9 ..... 

11 Los programas elaborados para este objetivo serán sometidos a la aprobación 

del Consejo Superioi:". 

Sr. Rector: Ofrezco la palabra. _ 

Definición en cuanto a la .can-tidad de personas que podrían tomar estos cursos.
Sr. LarraÍn: 

-Me gustaría que se decidiera en cuanto a la cantidad de pe!sonas que podrían 

tornar estos cursos. -Yo me pennitía· sugerir un 10%. Yo creo que , sería bueno limitar 

las cantidades de postulantes ; y en seguida, lá otra observación, en cuanto al plazo, 

yo creo que debería ser más explíCi ta en cuan to a que deben ser a_probados antes 

de entrar en vigencia . 

Colocar un límite arbitrario no tiene ningun sentido (Sr. Solar} 

Sr. Solar: En la discusión · que tuvimos con el Dr. Rozas vimos que colocar un límite 

arbitrario no tenía ningun sentido, o sea, habría que cambiar el programa, en primer 

lugar, porque en un momento puede ser-un 15, un 10 o un 20%. ¡Depende de l a calidad 

del programa! 



• 

Sobre los cursos de nivelaci6n (Sr;; Leccros) 
1 

Sr. Le caros: Por es ta misma -raz6n que dice Miguel Angel Solar es que yo es taba 

en contra de · es te sis tema el otro día, que e13 el que se debía dar Cursos de Nive-

lación y en es te momento · entrar a ayudar a los sectores pos :tergados. ¿Porqué r azón? 

Porque ya se va viendo, una semana después, el espíritu de esa disposición ya que 

npero 
puede ir creciendo, creciendo el x:i:s:bmla/ de esas personas que entre con un sis tema 

no regular y normaJ,, · a la universidad, que podernos llegar a extremos de un 60% • 

Yo creo que todos debep. entrar por una misma puerta y es malo que haya dos categorías . 

Y si hay alguien que se interesa por entrar no por l a puerta normal, separemo~lo. 

La ex:is tenci'a de programas específicos (Sr. Baraona) 

- A mí me parece posible la existencia de programas Específicos donde para entrar 

se exija como requisito específico l a Educacion Secundaria; pero l as personas 

que no vengan de educacion secundaria, o no teñgan tiempo, podrían entrar de prefe-

rencia a otras universidades. Otro ·objetivo puede ser -por ejemplo, .-. el cumplir 

con el Reglamento de l a Universidad, que sea representativo, o sea, aprobado el 

documen to ~e política de admisión. 

Sr. Barailna: .- Yo estoy de acuerdo con la posibilidad de crear programas específicos,, 

estoy de acuerdo tambien con la posibilidad de cursos de nivelación porque hay una 

discriminación implícita en las 'l!HTD!X prue.bas de · aptí.tud académica • Tengo t ambien 

ciertas reservas. 

Sf• Solar: Yo creo que fundamentalmente l a dis cusión vuelve un poco a su origen. 

El Artículo 12 expresa, en la parte reglamentaria, lo aprobado en el Documento 

sobre política de Admisión, en el punto 4°, en que dice: "Con el afan de preservar 
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el interés de la Universidad, poder contener dentro de su alumnado elementos que 

representen diversos estratos o sectores de la comunidad nacional, dice que: "el 

ingreso debería venir de los sectores postergados de la comunidad naciona~•. 

Yo creo que la postergación hay que limitarla como una postergaci6n universitaria, 

o sea, desde el punto de vista de la Universidad están postergados y por eso 

es que yo creo que es válido solamente para grupos sociales, sino que es tambien 

válido para grupos regionales, étnicos, o de otra naturaleza . 

Es bien explícito el punto 4° aprobado • 

Ahora, de esto, otro elemento, es que l a política de admisi6n, hasta este momento, 

paza un alumnado selecto de la escuela. Eso es que si uno restringe (me refiero al 

egresado más o menos normal de colegios secundatios a los 18 años) sale de ellos 

y entra a· l a U. para ellos es tan conformadas esas pruebas, pero no son reglas paza 

otras personas que no ti.enen esa clase de educaci6n. 

Establecer como Wiico patrón normal 

(como dice Lecaros) decir : ·¡lo normal es esto! a mi me parece que no es exacto. O 

sea, esa , es a es .la normalidad para ese grupó de gestes , hay otras normalidades 

para otro grupo de gentes. Ahora , el deber de la Universidad es contemplar dentro 

de su contexto estudiantil, e_l.ementos de · est~s diversos grupos. l!h la parte del 

artículo mismo, lo Wiico que se pretende es quitar libertad para otorgarlo y se coloca 

una válvula que es el problema de la aprobación por el Consejo Superior. 

'Entonces , para mí es subjetivo cuantos 

postulantes queden. 

Res pues ta del sr·. Schwember a algunas obser\raciones del Dr. Baraona.-
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Sr. Schwember: Justa.rm.·nte cuando discutimos la política de admisi6n había varios 

elementos de esta política que pretendía? conduci:r la fonna de la admisi6n, a hacerlé-

representativa Wste aspecto se tuvo, pero quedaban otros aspectos, como es la 

~admisi6n orien tada que son tanto mas importan tes que es to; porque eviden temen te 

entre los sectores postergados de l a com'l,Ulidad puede haber un porcentaje que pueda 

llegar por l a vía nonnal. 

Respuesta a observacion del s r. Lecaros.-

Sr. Schwember: Yo cr eo que ahí un aprecio quizas demasiado gr ande por los valores 

que nonnalmente tiene por ·vía nonnal este ingreso a la Universidad. Aparentemente · 

es simple, Justo para 'todos. Fácil de administrar, cubre a todos los estudiantes 

de la enseñanza secl.mdari~, etc. etc. pero una vez resuelto ese problema, todos 

los problemas de los estudiantes, en l a univ ersidad misma, nos demuestran que es a 

vía nonnal es tá lejos de ser la optima. 

Es te Ar tículo 12, que pr esenta 

l a posibilidad de algun · tipo de soluciones a través de programas especiales, nos 

deja l a flexibilidad, por un lado, d~ complementar esa v í a normal; y por otro 

lado nos deja perf ectamen te resguardados porque al . f in y al cabo . esto tiene que 

ser aprobado por el Consejo Superior. Ahora, si al go aprobado por el Consejo Superior 

no es serio o n~ cumple los objetivos de la Universidad, bueno, en tonces signi f ica 

que no hay_ en toda la Universidad un cuerpo justamente serio y res ponsable par a 

evaluar . un mecanismo de este tipo. 
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Sr. Le caros: Dos cosas: me acaban de .· decir · que habrían algunos puntos 

. ya aprobados en el punto anterior, de polít~ca curricuiar. ~a es una 

cuesti6n de procedimiento bastan-te grave que se está repitiendo. Yo hice 3 

indica ciones en esos documentos previos«y !1inguna de las 3 fue aceptada como 

indica ci6n porque eran cuestiones dé detalle que deberían discutirse en el 

Estatuto del Alumno. Esta es la d.iscusi6n del Estatuto del Alumno, por eso 

es que no podemos remitirnos a que ya hay cosas previas aprobadas , porque y~ 

• siempre que se han aprobado estos documentos generales tengo la sensaci6n de 

que al no poder hacer indicaciones un poco detallistas uno está comprometiéndose 

de antemano a la discusi6n futura de los artículos . 

Sr. Rector: No hemos empezado a votar favorablemente ninguno de estos ar tículos? 

Sr. Lecaros: Y en seguida, respecto al Artículo, yo creo que Miguel Angel no hace 

más que aclararnos que los temores que nosotros habíamos planteado en la Sesión 

Anterior se están confinnando nada más. El concibe que hay una serie de discrimina-

ciones por tipo de colegios_, etc. ¡yo sé donde llál Cada uno . tiene ideas. Sabemos que 

filiguel Angel tiene una posici6n (que yo no la c0-mparto) pero el tiene una serie de 

criterios para dividir a la gen te. Yo ta.11bien en una oportunidad, en que fui invita-

do al Consejo tambien caí en una discusión de Miguel Angel, en una discusióh bastante 

poli ti ca o sociológica entre los alumnos de Derecho ( dej6 al lado a unos y otros). 

En fin, el tiene una serie de divisiones sociales muy especiales que yo no comparto • 

. por eso, en esto baso mis temores. A mí una entrada objétiva a la Universidad,- normal, 

podrá tener todos los defectos q~e se quiera pero la inmensa mayoría entramos en 
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a comp~ tir . 
en igualdad de 'condiciones y no estamos dispuestos a que la conjunción de deter:.. 

minadas ·mayorías en la Universidad ·determinen en un momento dado que se va a dis-

criminar en un 80% 'en l a entradá. Me paree~ que así quedamos a cubierto. Me parece 

... 
que es una l)ledida que no se ha tomado en nuestra Universidad. 

Sr. Orlandi: La · Universidad Técnica ha . utilizado sis temas al resp:cto los cuales 

. han dado bastantes buenos resultados. 
-Sobre los sistemas de i&ngreso a ra Universidad Cat6lica.- (Sr. Schwemb_er) 

-
Sr. Schwember: Esta metodología de la Universidad Técnica ha sido bastante revi-

S lüa en l a Comisión del Consejo de Re ctores (Comision de Admision) y excepto en 

l a u. T. en todas l as otras Universidades ha habido concenso que el s i stema of rece 

peligros mayores que los exis tentes. 

l!h primer lugar no está cla ro 

cuales son l as nonnas de evalua cion vigente en la educacion media; en segundo 

lugar es tlldl os hechos en el pasado muestran que en a lgunos casos l as califi ca-

ciones de l a 'Educa cion .media tienen inc¡ uso w1a correlacion nega tiva con 

l a calidad d e. los ingresados. Yo podría citar que en la Fauul tad de Medicina 

se hizo un estu.dio y se encontr6 que ciertos grupos de l a enseñanza media tení an 

cal ifica ciones nega tivas . Es t o corr espondía al grupo de estlldi an t es muj er es . 

El resultado de ese grupo era i nverso; y en tercer lugar ·nosotros creemos 

que si es e fuera el único res orte de ingreso segur amen te t endríamos un método 

de calif ica ción serio de l a enseñanza media. 

De modo que va a s er important e 

ese sistema en tr.e en vi'gencia ir viendo cual es su significaci 6n . 



pero, hay otr9s elementos que 

aconsejan mántener las. pruebas y responden al hecho que cualquier otro elemento 

por otra vía tiene que ser analizado · independientemente. 

En muchos sectores de la Universidad 

es necesario llegar eón un cierto nivel de conocimientos ·independientemente .de 

cual haya slido la preparaci6n de .la educacion media porque de otfa manera no .. 
se va a poder mantener la persona dentro del ámbito universitario. Y eso 

no solo va a los cqnocimien tos específicos sino a los idiomas; de manera que 

para nosop-os es muy claro que a corto o largo plazo se pueda agregar. 

Rector: Vicerrector académico. 

El de la U. Técnica en relación sistema de in resos.-
Sr. na: Un comentario muy corto. pro lema que tiene la U. Téwiica 

y su sis tema falla :. por l a base porque si se le concediera el derecho a que 

adquiera el 5% superior de todos los egresados de la enseñanza media, aparente-

mente sería el sistema más justo porque . cada uno competiría por . partes iguales 

_) 

L que ocurre es. que la gente con mejor condicion social se va a buscar un mejor 
~ 

Qolegio. por ejemplo, un tipo de Santiago se va al ilic eo de Matucana o se 

vá más al sur o se vá más al norte. ·»itonces, resulta que · a los d'os años 

tiene completamente .distorsionado el sis tema. Cuando la tensión es muy grande 

es muy .relativo que se pueda dar urta solución que _ lo toma aisladamente en otros 

factores. 

Sr. Luders: ·porque yo creo qué el alumno que viene de- un colegio ·muy bueno 

va a entra·r a la Universidad. 
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Rector: Bueno, , ¿hay más observaciones al artículo 12 para poderlo votar? 

Sr. Pumpin: Yo no alcancé a entender bien la · proposición, me gustaría que s e 

leyera de nuevo (se lee el · artículo reda ctado (véase el texto en página 5) 

O iniOnes del Sr. pum in f rente al ·artículo 12 o uestC.-
~r. Pumpin: Queda en claro que a idea no es so o de asociar una posibilidad 

de apertura de acceso a la Universidad sino tambien otorgar un programa que 

vaya en correlación con esa posibilidad de acceso a la Universidad. 

O sea, lo uno, no así lo otro. 

Hago esta observación porque es evidente que dentro del Y.sta tuto del Al umno 

si se crea una norma específ ica para los grupos que están en situación desme-

drada, es obvio que el mismo estatuto del alumno debe contemplar el destino 

y l a suerte del alumno que está en ese grupo, dentro de la Universidad. 

penni tir el acceso es lo más fácil. La norma convencional. produce ese resulta do 

pero esa es la cabeza del problema, una punta del problema y nó con el¡o 

el problema queda aquí abordado ; así es que si va lo .uno ·por. lo otro a mí me 

·parece bien. 

Opiniones del ~r. Schwemper sobre el artículo 12.-

- Bueno, es to fue 'lo que llevó ' al Dr. Rozas y al Sr. Mi guel Angel Solar a in cor-

-porar este c~ncepto de pr:ogramas, es decir hay que f ijar, dond_e cuantos, como 

entran, sino que con que destino· y eso se puede contempl ar cuando sean pertinentes 

cursos de nivelacion o esquemas ctirriculares especiales. JPil fin, toda . esa parte 

del programa al ser· ap~obado por el Consejo · Super~or. 



Sr. Pumpin: O ~ea, en buenas cuentas, para que eso empiece a f unci onar, es ne-

cesario traer el Consejo Superior todo el esquema que permi.te hacerlo. ' 

Desde ese pun to de vis ta este artículo 12 contempla una aspiraci6n programá t ica 

y yo no veo cual sea el inconveniente para aprobarlo. 

Rector: Bien, entonces lo ponemos en votaci6n (dirigiéndose a algunos consejeros: 

¿están vo tando o están pidiendo l a palabra?) 

La r amas. 
Sr. 

motivo del porqué habían col ocado antes el 10%; me parece conveniente que el 

Consejo Superior se pronuncie respecto a l a i mportancia que este tipo de 

prog,ramas va a t ener dentro de l a Uni versi dad. 

Me parece que un buen método para f ijar es ta política es, precisamente, que . 

haya una limi taci6n global, por lo menos como artículo transitorio del 

Es tatuto. 

bservaciones 
Sr. Hernan Larra 
(' 

os1c1ones del conse 'ero Sr. Larraín sobre el Artículo .-
Sí, yo pensaba · lo mismo. Yo señalaba la vez anterior todo · 

el peligro que este tipo dé progr amas podría acarrear y todas las consecuencias 

gr aves que se podrían produtir para el alumnado y la universidad en g eneral. 

Yo sería, partidario de l i mitar un poco con un porcentaje que vení a en el pro-

yecto, de 10% , no limi tando l a universi dad a l a unidad académica, sino que el 

10% r epresente el total de vacantes de una universidad, cosa que una universi-

dad (que una unidad académica puede hacerlo) un poco más o menos, pero, que en 

general no sobrepasa el 10% de l a Universidad. 

~piniones del Sr . Schwember sobre limitaciones en l a Unidad Académi ca ( Art. 12) 

- Yo pienso que, por un lado, el no hacer limitaciones éspecíficas en una unidad 
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académica, eso qued6 reemplazado con el programa; ahora, si se pretende limitarlo 

yo no veo inconveniente • . 

Observaci6n sobre el artículo 12 limitando la capacidad a un 10% .-

Rector: Bien, hay una observación sobre el Artículo 12, de que se mantenga ·lo que 

estaba dicho anteriormente .en cuanto a que se limitaría l a capacidad a un 10% 

de la cabida total de la Universidad. 

Votación del artículo 12, tal como está propuesto.-

primero tendríamos que votar el artículo 12 y despues ver si incluimos esa 

observaci6n o n6. 

Fll tonces, ¡en votac.Í.6n el artículo 

12 tal como está propuesto? 

Sr. Schwember: Si el programa se presenta fundamentado y dentro de los funda-

mentes de este -programa se dice que los alumnos pueden efectivamente seguir el 

currículum corrieent e con todos los demás y el Consejo Superior aprueba ese 

• criterio, evidentemente que sería posible; pero, también es evidente que el 

Consejo Superior ante este programa va a preguntar l as .mismas cuestiones. 

¡Como-en este caso esta gente q~ no puede con:petir en la vida normal se puede 

incorporar al t r aba jo académico normalI Entonces, ahí a lo ·me jor habrá que 

acep~~r en · prin~ipio algunos punto~ de relaci6n o alguna carga parcial de 

créditos o que se yo, programas específicos de orientaci6n y control de es ta 

gen t e, en fin. 

VOTACiüN (Artículo 12) 

Rector: · Bienl En votación el artículo 12. Por l a afirma tivat 1 . 



• 

Sr. Domíngl!ez (Secretario General) Por l a afirma ti va como está redactado. · 

(cuenta los votos) ¡111 

Votaci6n. Por la proposición de algunos consejeros de limitar a 10% la cabida·· 
total en la Universidad~- . 

(Votan) ¡6 .votos! (a f avor) 

Rector: Los que votan en contra . 

Sr. Donúnguez: ¡ 7t 

¡Enpa_tet 

Rector: Nuevamente en votación. Por la ·aprobación del 10%. 

Sr •. Domínguez : (cuenta) ¡5 votos! 

Rector: por la negativa al 10% 
,-

· Sobre l a redacción (Alcance del Sr. pumpin) Art . 2 • 

Sr. Pumpin: No alcancé a captar bien en la -redacción, pero dá la idea que cdo ~ 

se dice que para evaluar deberá recurrirse a los test. ¿Como van a evaluar 

con un test el objetivo específico de cada escuela? · · 

· Sr. Schwember : Dejaríamos: n ••• l a potencialidad académica de los solicitan tes 

par a evaluar las cuales podrá recurrirse a lós test y estudios técnicos gue 

juzge convenient~', además. se tomará. en cuenta los objetivos específ icos 

. que sigan las unidades académicas con los programas'. 

Rector: Además, advierto que todavía nos queda :por aprobar el Instituto de 

Biologí a despues que terminemos esto. ' 



• 

INSINUACIONEf puR pARTE DE LUS SEÑu~ CÓNSEJflfü.)S AL pRU~TU DE ADMISiúN 

Rector: Ahora vendrían las observaciones por .parte de los señores consejeros • . 

¡Ofrezco la palabral · 

Lista de observaciones del consejero Sr. Luders.
Sr. Luders: 

-Tengo aquí toda lU1a lista de pequeñas observaciones. 

F.n el Capítulo IV, pági na· 2. o, a lo mejor ser ía preferible que f ueramos por 

orden.-

DISCUSION puR EL CUNSE.JU DE LúS ARTICULOS pOR ORI)Ell CURRRLATIV~.-
,... " ,., 

Artículo 1.- ¡Aprobado! 

Artículo 2º.- (Sr. Hernán Larr aín) Yo no entendí el ejemplo segundo de este 

artículo. El ejemplo de situaci6n.-

-
Cuando un alumno guiere es·tar por un año en el extranjero y despues guier e incor-
porarse.-

> 

Sr. Schwember: 'Fn el caso que un alumno quiere estar un año en el extranjero y 

después quiere reincorporarse al curso que le corresponde sin tener que dar 

exámen, o repetir curso, o alguna de esas cosas. E}). cambio, no podría hacer 

eso después de 5 años sin . obt ener la autorizaci6n • 

.. 
Sr. Larraín: Sí, porque había casos de alumnos que dejaban de asistir a clases , 

dejaban de pagar matrículas incluso, pero la Vicerrrectoría es l a que toma 

l a determinación de que alumnos pueden seguir o quedan af uera ¿no es cierto? 

Sr. Schwember: ¡Claro! Rector: ¿Habría otra observación? ¡ Anrobadol 

ue hacen cursos 
engo .encar go consulta 

respecto de los alumnos residentes que hacen un curso de perf ecéionamiento 

~de pos~-g~ado . por lo menos l a Universidad no se los -va a dar. 

_ por lo menos l a · de Chile podr í a• 
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Ahora ¿Que categoría tendrían? 

·• 
Sr. Schwember: Seríaµ alumnos especiales. 

Observaciones del Sr. Luders sobre el art. 4° (rectificación) 
ArtÍculo 4°.- .sr. Luders: Al final de la plgina 2, donde dice:( al f inal del 

primer párrafo) uy los alwnnos espe~iales que toman cursos a nivel etc~" 

Sin embargo, ·después, para los otros, .dice: "(al final del tercer párrafo) 

"que pueden ~max: cursos especiale&"' ¿porqué no se dice: "que tomad' 

Sr. Schwember: Podemos decir: U que tomad'. · 

• Artículo s•: ¿No hay observaciones? ¡Aprobado% 

Articulo 6 º ¡Aprobado? 

Artículo 7• ¡ Aprobado% 

Consulta del Sr. Luders sobre gue es - Unidad Anexa 
Artículo 8º 

Sr. Schwember: Unidad Anexa es en este momento específicamente la 'P'.scuela de 

Secretariado y la Escuela de Prácticos Agrícolas que conducen no a un grado o 

título profesional sino que están autorizados para dar un certificado de 

.competencia . 

Rector: ¿No hay observaciones? - ¡Aprobado? 

Artículo 9° .- -¿Hay álguna observación? 

Sr. Luders: Yo tengo un comentario. El artículo 11 está relacionado. 

Sr. Schwember: particularmente en las escuelas que tienen condiciones de ingreso 

muy rigurosas, como es el caso de· la escuela de Medicina, se implicaría al 

relacionarlos, el negarles la posibilidad de entrar. 

Rector: "Sí, pero aquí el inciso 2 se está refiriendo a alumnos que hayan 

aprobado. 



.Sr. Luders: ·Pero ellos pueden volver a pos tul~r a otra unidad por la 

normal. 

Lo que nos habían sugerido a cá es que se dijera en el Artículo 9 que los postu

. (vinieran de) 
l antes a la Universidad que tuvieran la enseñanza media directamente 

pudieran entrar medi ante ·el proceso normal y los que no pudieran directamente 

entran por otra vía . 

Sr. S.chwember: A mí me parece peligro porque en los casos especiales -

no existe ~l mismo g_rado de objetividad; por otro lado, me parece que 

mímero ·de personas que pueden presentarse en esas condiciones en l a u. 

pueden ser varios cientos lo cual ya conforma el caso de los especial es 

en un mecanismo paralelo.- No creemos que se resuelva así. 

Sr. Orlandi: ' Aquí cuando se habla de almnnos que provienen de la enseñanza 

medi a, y a l os que no l a tienen, no sé como se va a def inir. 

Sr. Schwember: ~ la def inic:i,ón de la enseñanza media, por lo menos de 

acuerdo a las normas del Y"...s tado, l as licencias equivalentes a l a l icencia 

secundaria, agrícola, comercial, industrial, naval, normal o técnica y entiendo 

que l as de la escuela mili tar y de aviaci6n realniente corresponden a l a de 

licencia secundaria. 

Br. Hidalgo! F~pecíficamente no está contemplada, pero yo no sé si sería con-

. veniente incluir ese punto,-

Rectór·: O seá, agregar un inciso en que se tra taría de los alumnos de l a Uni-

versidad reChazados y que postulen. 

Sr.Schwember: A mi me parece. que a .10- mejor en un período con· mayor experiencia 



. se podría tomar una decision; pero en este momento me parece absolutamente 

peligroso el cerrárle a esa gen·te la posibi idad de que den las pruebas. 

F~as son las r azones por l as 

cuales yo dije que en el Estatuto del Alumno nosotros no habíamos querido 

contemplar todavía 'los criterios de evaluacion y promoci6n de cursos con 

los cuales tendría que ver situa ciones de cuando un al~o es eliminado de 

l a universidad. 

A nosotros nos parece que en 

este momento no tenemos suficiente inforinacion como para oponernos a nonnas 

de ese tipo. 

Sr. Hidalgo: Yo creo que en este sentido no se está tratando de innovar 

un reglamento sobre una base que no se conoce. 

El caso específico de Ingeniería 

esa la norma que exi$tía antiguamente antes de que Vicerrectoría Académica 

controlar ·a la Admision, para nosotros, afortunadamen te, no ha habido es t e 

año ningun cas o de repostula cion, pero es que hay muchas personas que nos 

han preguntado a nosotros si esa persona puede ·entrar • . 

Resumen de la proposicion éoncreta del Decano Luders sobre el ar tículo 9• 

Sr. Schwember: . Me parece que la proposici6n concreta del Decano Luders 

sería que: "Los alumnos de la Universidad que han fracasado en una unidad 

académica especifica no podrán renostular a ella por un período de 2 años des-

pues del f racaso''. 



Rector: ~o no ·es taría dentro del artículo 11. 

Sr. Schwember: uedaría en él 

Artículo 10.- ¡Aprobadol 

Artículo 11.- ¡Apr obado! 

Artículo 12.- Ya fue tra tado. ¡Aprobado? 

Artículo 13.- ¡ Aprobadot 

Ar tículo 14.-

Sr. Orlandi: Yo quiero hacer una consulta nada más. ¿Que se en t i ende por 

i ns titución? ¿Caben dentro de ese concep to l as congregaci ones rel igiosas? 

Sr. Schwember: ¡Clarot 

Rector: ¡De acuerdo? 

Artículo 15.- ¡Aprobado? 

Artículo 16.- . 
Sobre l a tasa de mattícul a 

Sr. Luders: Un comentario nada más. 

Aquí se establ ecen como dos o t r es ca tegorías de ma trícula cuando probablemen te 

s ea mucho más f ácil me terlos a todos en l a matrícula .normal. 

Sr. Schwember: A nosotros nos O.á un poco lo mismo. 

En tonces, bastaría decir que: la tas a de matrícula será detenninada, 

sera proporcional con base a 5 años. Ahora, al que t oma 60 ¿ tambien se le 

recar ga? 

Yo pediría que esa precisión se borrara pórquéme ·parece que· la precfsi6n .del 

concepto de crédito en es te momento no es tan grande como par a asociaFlo con 



. 
ese rigor a. la tasa de matrícula. 

Rector: Bien, en votación el artículo 16, en la forma propuesta por el 

.· profesor Luders.-

¡Aprobada la proposfcion del profesor Ludersl 

Artículo 17.- ¡Aprobadol 

"" Sr. Luders: Colocar: " ue el porcentaje de rebaja podrá ser rebajado'' 
l'l 

Sr. Schwember: Lo mismo en el 18. 

Artículo 19.- ¡Aprobado! 

Artículo 20.- ¡Aprobado? 

Artículo 21.- ¡Aprobado? 

Artículo 22.- ¡ ~Aprobado! 

Artículo 24.- Observaci6n del Sr. Luders.- Tasa de interés real. 

Soy partidario de que ahí debiera haber wia pequeña tasa de in terés real; creo que 

por lo menos wia especie de porcentaje que pennita reponer aquellos prestamos 

que no se paguen • F.ntonces la idea es que el fondo debe ser constante. 

Sr. Schwember: ¡Perdon! pero siempre hay un ingrediente nuevo para mantener 

el f ondo que es el porcentaje nuevo de las matrículas . 

Rector: O sea, ~'Devengarán uninterés mínimo para reponer.··" 

:&;. generai los bancos cobranun 2% por gastos operacionales. F.ntonces yo diría 

ui1 interes mínimo para compensarlo. 



Sr. Schwember: A la wiiversidad no le interesa fundamentalmente esta 

de interés de manera· que si se quiere una precision sería un interés 

o igual al 4% 

Rector: & votacion como está pr .opuesto SIN INTimES. 

(Votan) 

iAprobadol sin interés. 

Artículo 25.-

Sr. Luders: Yo sería partidario de indicar "desde el momento en que se otorga 

el prés tamd' • 

Ahora, el monto mí nimo, no lo veo. 

Se supone que no le vamos a entregar préstamos más allá de lo necesario. 

Sr. Schwember: !!htonces, se borraría que? 

Fntonces el Art. 25, quedaría : " •••••• núnimo de 12 mes es" 

Artículo 26.- Sr. Schwember: Bastaría con borrar "será requerido hasta con 

2 avisos". ~-

osiciones del Sr. pum in sobre el control del ' título art. 26-25 
p mpin: La idea suprimida· en el 26 podr ámos ponerla en el artículo 25. 
u 

Es bueno que la u. se reserve la oportunidad se reserve la oportunidad de 

manejar el otorgamiento del título para obtener que el ciudadano regularice 

su situaci6n econ6mica en f orma legal. ~ 

Sr. Schwember: ¿Que proposición haría? 
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Sr. Pumpin: Conun inciso f inal que diga: "A los egresados gue se encuentran 

en deuda con l a universidad se les podrá retener el otorgamiento del título 

mientras no convengan con la Universidad un plan de pago debidamente fonnali-

zadd' 

I ector: ¿Hay acuerdo'? ¡ A:probadol . 

Artículo 27.- ¡Aprobado? 

Artículo 28.- ¡Aprobado? 

Artículo 29.- ¡Api-obadol 

Artículo 30.- ¡Aprobado? 

Artículo 31.- ¡Aprobado! 

Rector: Desde luego con todas las modificaciones que se han introducido. 

Las Comisiones de Carrera 
Sr. Schwember: Eh realidad la idea del artículo e del reglamento original 

era otra. Para quellos a lumnos cuya dependencia de la unidad académica está 

clara (por ejemplo para qquellos alumnos qµe s~guen currículum de ingeniería 

y dependen entonces de la Escuela de Ingeniería) no existe una Comision; 

pero en aquellos casos en que el alumno no depende claramente de una unidad 

académica se an ticipaba la creacion de una Comision que despues se ha ido con-

ceptualizando en lo que se llama Comisiones de Carrera .

. Agregado propuesto . ( Art. 33) 
Consejero: . Que se especificara claramente qu:e aquellos a lumnos que dependen 

de una unidad académica no van a tener problema.-

Rector: Habría que agregar eso entonces. 

Artículoe 34.- ¡Aprobado! 



Artículo 35.- ¡Aprobadol 

Artículo 36.- ¡Aprobado! 

Artícul o 38.- ¡Aprobado! 

Artículo 39 .- ¡ Aprobadol 

Artículo 40.- ¡Aprobado? 

Rector: ¿Algun señor consejero tiene al guna observaci6n? 

Artículo transitori o redactado por el señor pumpin. 

Sr. Pumpin : Falta agregar l a redacci6n de ese artículo transi t or i o que yo entregué. 

¿Quiere leerlo? ( Se dirige al señor Hevia) 

El señor Hevia : ¡Tal como estaba, si nmayor redacción! (lee) 
Redacci6n del artículo transitorio. 

actuales 
"Los ~ planes de es tudio de las distintas unidades académicas existentes 

s e entienden en vigencia . El Conse 'o de Coordinación Académica de 

- 2 años deberá aprobar en f orma def ini ti.va estos planes y las modif icaciones 

que se propongan en el curso de este plazd' 

s r . pumpi n : ¡Correcto! 
Rector : ¿Le dá el título de abogado? (Se refiere al Sr . Hevia que es estudiante 

de Leyes y funcionar io de Seére taría) 

Sr . pum.pin: (ríe) ¡~s un gr ave error confundir a los D!ll abogados con l os reda e-

tores •• r (risas) 

in de l a discusión del proyect o de 

· INSTITUTO DE DIULúGIA 
,., ,. 

· Rector: El Dr. Sánchez ha esperado aquí toda la mañana ¿que 
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SOBRE LA CUNTINUACIUN DE LA SFBIUN. pARA TRATAR tus UTRUS pUNTUS nm, Tm-fARiú 
SJ::. Finsterbusch; YQ propongo qu~ continuemos la,., se~i6~ hasta~ terminar 

con el Instituto de Biologíal 

Rector: ¿Habría acuerdo para continuar en la tarde la sesión? 

Tendríamos que suspenderla porqúe tenemos ~ desgraciadamente,- una reunion 

_ con el Ministro de Relaciones. 

Tendrían que comprometerse por lo menos 13 señores consejeros. 

¿A las 7? 

frOposicion del Sr. Rector en el sentido de aprobar el proyecto de Biología hacién
dole observaciones en Marzo.-

Rector: ¿Y porqué no aprobamo$ el proyecto de Biología y se le hacen observaciones 

en marzo? 

Explicación del Dr. Montero sobre el proyecto 

Dr. Montero: La Facultad conoció el Proyecto -y lo_ aprobó. Lo único que pidi6 

fué la inclusión de algunos elementos- accesorios . Aprobó el proyecto original. 

Eso fue la semana pasada . 

Rector: ¿Algun señor consejero tiene alguna observación de fondo? 

Es te docwnen to quedaría legalmente aprobado ahora. 

Sobre l as dis 0 osiciones transitorias (Dr. Montero) 

Dr. Montero: F.n l as disposiciones transitorias se fija un plazo. 90 días siguientes 

a la aprobación de este acuerdo. Ahora ae podría dar el plazo o se podría d ecir: 

U D!NTRO DE LUS 9U DIAS SIGUIP.NTES A LA CUNSTITUC!úN m. lNSTITUTU' en las partes 

donde vá. 



La computacion .del tiemnó útil (Sr. Moliria) 

Sr. Molina:' ¡Esa es l;llla salida? La otra salida es computar el tiempo útil. O 

sea, 90 días de tiempo útil, lo cual implica dejar fuera el mes de vacaciones. 

Rector: pero parece que la proposicion del profesor es mas clara. 

90 días siguientes a la constituci6n del Instituto. 

Bien, habría acuerdo para darle un voto de confianza al Dr. Patricio Sánchez 

para aprobar el Proyecto y si los señores consejeros tienen observaciones a el 

• serían modificaciones a un proyecto ya aprobado • 

Con el compromiso de traerlo a comienzos de marzo para verlas. 

ANALISIS DE LAS TABLAS DR MATRICULAS 

Rector: Bien, continuaríamos en tonces con l as Observaciones a ias Tablas 

de Matrículas. 

-Profesor Luders, ~e ofrezco la palabra. 

Sr. Luders! El Sr. Schwember la ti.ene. 

proposicion del profesor luders, sobre Tablas de Matrículas. 

Sr. Schwember : La única observacion que nos ha llegado sobre l a ma ter i a es 

una proposici6n del profesor Luders. 

La proposici6n del profesor Luders es que JISA CONDICIVN QID!DA VALIDA pARA 

AQUFLLOS QUP; TrnN»I QUE PAGAR M!'.NUS DE UN SUP.l.DO VITAL,(vale decir · que la 
,... ,... 

matrícula nominal fuera. un sueldo vital) Que la Universidad otorgara becas 

o préstamt?s para aquellos que, de acuerdo a la Tabla real les corresponde 

menos de un sueldo ' vi tal .)'E CAMBIE por la misma condicion, pero para todos 

aquellos que pagan menos que el máximum y se elimine la condici6n de préstamo. 



De. tal manera qué ·si se aceptara la proposici6n del señor ·tuders, TODU E'L MUNDU 

pAGAIU A LA TASA MAXlMA (u SEA 6 SUELDüS vrr lU.FS pUR S!}1ESTRE) pJmu LA 'UNIVPRSIDAD 

uTORGARIA BPX:AS AUTuMATICAM'mTE DE ACUFROO A LA DJ:Fm!NCIA ENT!m LA ESCALA 

" ,.. 

QUE NVSUTRUS pRFS'fiNTAMUS Y LA TASA MAXlMA. 

Conceptos del Sr. Luders sobre tabla de matrículas · 

Aquí, tal como es ta expuesta la tabla de matriculas hay implícita l a capacidad 

de pago c¡ue de alguna manera se mantiene porque hay personas que tienen una 

alta capacidad de pago que son, . que se yó, (digamos 6 sueldos vi tales m'ensuales) 

y hay personas que prácticamente no tienen capacidad de pago que son las 

personas . de bajos ingresos y se hace una Escala, de a cuerdo a Vicerrectoría 

Académica, · respecto a cual es la capacidad de pago. Yo concuerdo con ella. 

Me par~ce que de alguna manera refleja de alguna manera lo que hay en el ambiente 

de lo que es la capacidad de pago. 

Si uno toma la posicion de 

Rectoría y quiere ser realinen te justo, ~a pal.abra pRFST AMO Dl'l31E\A WSAp~ 

ACA ABAJU, Lu UNICu QUE · UP13IJ!'.RA HABP.R DF.BEUAN 8m Bm:AS. "'Ph ese caso, yo creo 

" 
que es mucho mas eficiente darle becas a todo el mundo y que el alunmo tenga 

que demostrar que tiene un ingreso. Yo creo que aumentaría notablemente la 

.recauda cion. Ahora, yo creo que si es to se' presenta bien, sin importar cual 

es el nivel economico de la familia y por étro lado logramos la· imagen de que 

la educación cuesta, . entonces resulta un dispara te •• t 
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Rector: Esos dos extremos de decir que la educaci6n es gratis pero van 

pagando los que tienen io encuentro mejor como una vision de decir 

quiere decir, todos pagan y a algunos le vamos a dar gratis. 
El .porgué de la condici6n de Beca o préstamo 

Sr. Schwember.- Uno de los efectos economicos de la educa~ion es que en 

general aumenta la capacidad de ingreso de los educandos. Nosotros pensabamos 

que a largo plazo eso se va a reflejar en los bonos de participacion y 

otros mecanismos; 

por otro lado nos parecía 

conveniente mantener inalterable MXX la idea de Ma trícula Diferenciada. 

Sin ~nbargo, concientes de _que realmente existe ún cierto aumento de capaci-

dad de ingreso, para reflejar eso necesi tabamos n.osotros esa condicion 

de beca o préstamo. 

Había implícito u.na política de adm. que las becas van orientadas a los 

alunmos de los primeros cursos y los préstamos a los de los 6ltimos cursos. 

Ahora, si esto parece objetable, nosotros preferiríamos eliminar completamente 

la condicion de Beca o préstamo, ~ y mantener l a 'F~ cala Variable, pero no 

man tener una tasa nominal tan tremendamente alta; con respecto. a la cual 

damos becas o préstamos; es decir solamente becas, que tienen unicamente 

un valor nominal. 

ue cada uno vaya pagando de acuerdo a lo gue tiene (Sr. Larrraín) 
Sr. Larrain: 

Sí, yo encuentro muy aceptable la posicion del Decano Luders, en el sentido 
·, 

de que cada alumno vaya pagando de acuerdo a lo que tiene, aúnque nominalment e 



lo que se paga es mayo_r, pero con un sistema 'de becas efectivo y préstamo 

en otros casos eso se logra; y. además, tiene otro efecto, en cua~to a la 

recaudación, se demuestra que , todos pueden pagar el máximum de la matrícula 

y el que no puede pagarla tiene que demostrarlo. 

Si yo tengo menós ingresos tengo que deinostrarlo. ~tonces, el esquema indica 

eso. 

La universidad tiene que entrar a verificar si es to es real o nó. !'.se cambio 

del peso de la prueba me parece muy importan te, digamos no perdiendo las virtu-

des que cada uno debe pagar realmente de acuerdo a su si tuaci6n socio-econ6mica. 

Se permite adeinas el efecto de adrninis tracion y recaudacion ef iciente. Yo creo 

que tambien tiene que ser reembolsado. 

Opiniones del Sr. Solar.-

Hay cosas . que no entiendo en el Proyecto de Tabla. (enla parte 2) donde dice: 

n El. des cu en to . para más de un alUllUlo dentro de la familia disminuye pro gres i v amen te 

hacia los tramos de ingreso mayores. Se exige .que todo estudiante pague, a lo 

menos; un quinto de un sueldo vital mensual aproximado por semestre• 

¿Que tiene que ver eso con respecto a un sueldo vital mmrsvxi por semestre que 

sale en la Tabla'? 

Sr.Schwember: Ese ·5• se refiere en nuestra proposicion original a que había un 

5º que los alumnos pagaban en el m.omento de matricula:rse • . Pagaban todos, todos, 

todos, que este año serían Eºl20. De manera que con eso nosotros financiabamos 

el proceso de matrícula{,- Hay gente de ingr~sos tan ·ba jos que hay que darle 

ayuda económica· directa. 



Son ~asos excepcionales. sin embargo; el Depto. de Bienes%ar nos hizo presente 

esto. Nosotros habíamos propuesto que hubiese un cierto número de gente 

que pudiera exisimtrse del pago de ese 5°.-

Sr. Luders: La idea es ·que todos paguen un vi tal, ahora, es que de ese vi tal 

~ paguen un quin to. 

Sr. Solar: Yo me pronuncio mucho .mas por la formula lleva a extremo que es 

la matrícula dif erenciada, pero a su ex.tremo, en el sentido de que se evalue 

la capacidad econ6mica .del estudiante~-KL profesor Schwember proponía suprimir 

la beca o préstamo y dejar la Tabla tal como está, a mi me parece conveniente. 

Ahora, este problema de. los 120 escudos yo encuentro que está metido dentro 

del mismo recurso del préstamo. 

Nosotros tenemos que preservar dos elementos claves: 1) De que a la U. se 

puede entrar sin tener un peso 2) De que los estudiantes aporten el máximo 

posible al proceso educacional. Para preservar eso no hay que colocar ninguna 

formula intermedia. Eso solo a algunos puede impe~irles • . 

Mon~os de matrícula implican un proceso de rebaja que limita la posibilidad 

de los de menos recursos. Ahora, la própos~cion que hice esta basada sobre 

un elemento. que debe acompañarlo y que es la necesidad urgente que la U. haga 

una ~ ALUACION J!!l:üNllMICA DEL E:>TUDIAN'rn ~l igual como se hace una evalua cion 

académica ya .que las dos cosas muchas veces son complementarias. Asi es que 

·, . 

COr éREr»:I!NTE MI pRUpUSICIUN F.S, 1) Que se mantenga la curva diseñada 2) 
:. 

Que se suprima el problema de Beca o préstamo e inélusive se suprima el :pro-

blema de un quin to de sueldo vi tal y en Segundo lugar que LA FORMA DJ! CUNTROL 
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VE ES LO QUE MAS INTE\ESA SE HAGA 'A TRAVES DE UN CuNTRüL ESTRICTU DE . 
. ,... 

pARTE DE LA ,UN!Vl'RSIDAD.-. . 

Rector: . RESUMI!NDO" LA pRUpUSICiúN DEL SEÑOR SULAR SUBRE TABLA DE MATRICULA 

La proposici6n sería, entonces, que entre Cero y un .sueldo vital, l a matrícula 

f uese cero; y entre uno y· entre uno y dos sueldos vitales la matrícula fuese 

un quinto • . 

O sea, hacemos 2 escalones 

en el tramo de 24 sueldos vitales anuales. 

Sr. Solar: Un momen tito. ¡parece 4rie me perdí% - Rector! 
Que l a curva escalonada no baje a Cero con dos sueldos vitales mensuales y 

menos, s ino que baje a cero con un sueldo vital; o sea, igual como es tá en 

el tramo de 4872, con 2 escalones dentro del tramo. 

Sr. Solar: A mi .me interesa la punta, de la curva. 

Rector: Quien gana entre uno y dos sueldos vi tales paga un quin to de sueldo 

vi tal semestral. 

Srt- Sol ar: ¡Ah claro! 

sr. Consejero: ¿No s ed a conveniente que fueranlos alumnos los que obtuvieran 

una declaradon jurada? .¡Hay ·que ver que son 8 mil alumnos. 

Sr. Solar: Vimos que era necesario desarrollar un sis tema de estra tegia para 

el asunto de matrículas cdo. conversamos con el Sr. Schwember; yo creo que 

esto tambien admite sistemas de control de par te de los estudiantes. No se 

cual s erá el estado de maducacion en este momento. 
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Se podría bus car sis temas de c.on trol . estudiantil. 

Eso forta~_ecería el sis tema y la fuerza moral del pato en conciencia. 

(La Feuc podría colaborar) Bastaría que se elaborara una encuesta en la cual 

mediante indices· se comprobara. 

Y que realmente ·se buscaran sanciones para este año. 

Sr. Schwember: Hubo una · encuesta de l a Junta de Auxilio l"sqolar y Becas 

que el alumno que ingresa debe llenar una ficha l a cual debe -seguir llenando 

• Ahora, eso se complementa con una declaracion . jurada y con un sistema de control 

por mues treo. 

Naturalmente que nos.otros no ·podemos r eglamentar 'el grado de participacion 
---

que van a tener los alumnos; pero esos seran elementos de con trol como los 

que es tabamos pidiendo·• 

Rector: Pero lo que esta en discusion es la prop~sicion del profesor Luders 

en cuanto a que se f ije que l a ma trícula es ei tope y que se va descontando 

ante la imposibill.dad economica que actuaría confonne a esta misma escala 

o que se diga que TODO ESTUDIANTE pAGARA SOBRE UN SUELDO MJ:'NSUAL VITAL DE RFNTA. 
- ,.. 

DE FL O DE SUS PADRES pAGARA SEGUN ESTA ESCALA. 

ApRúBACiüN DE LA ESCALA DE MATRICULAS 

Rector: primero aprobamos l a Escala partiendo de cero y un sueldo vi tal de ingreso; 

un quitjtO de sueld.o vital entre ,uno y dos y ·asi sucesivamente sigue el escalona-

miento indicado aquí. 



Rector: Eld.steri -entonces dos proposiciones: LA UN ÍV?'l\SIDAD COBRA puR SUS 

ESTUDI OS EL TRAMu MAS ALTü Y DE AHI SE VA R!IDUCI'P'N DU püR UN SI STF.MA DP.: B!".CAS 

HAS pROGRES:i:v AS HASTA LLEGAR A CPRO. 

Sr. Luders: ¿Y cual va a ser la posicion del Consejo Superior en r el aci ón al bono? 

Rect or: El bono está dado en f uncion de la propia persona que adquiere l a deuda 

no es el padre y es el padr e el que tiene l a obligacion de cons t ribui r a l a 

educa cion. Sumados los dos no dan el valor -de los estudios. J.':s justo. 

Yo creo que no hay i nconveniente que a comienz. os de marz.o (con l a autoriza cion 

- del Gobierno) que podamos discu tirlo aquí, porque evidentemen te l a u. v a a tener 

que recurrir al parlamentO para ha cer su plan teami ento. 

LAS DOS pUSICivNF..S 

Ehtonces tendríamos que ver las dosposici ones: 

-1) LA UN IVE'RSIDAD COBRA ESTE MAXD1ü Y DE ALLI pRUDUCE B!?:AS A Tü]).JS LÓS ~TUDIANTES 

2) U UN SISTPMA · VE SUpüNE QUE TUDA RfNTA UE ES SUplllUOR A UN SUF.LDU VITAL D'P! 
,._ 

EL O DE SU pADRE pAGA DE ACUF.ROO A F.STA ESCJU.A. 

_VOTACION DE pRupuSICiuN DE REXJTURI A 

Rector: '&l. votaci6n entonces la proposi cion de Rect oría, ~ en el <- en tido 

de que todo alumno, a partir de un suel do vi tal mensua l de ren ta familiar 

conf on ne a es ta es cala. -

(Votan) 

.Jr. Secretario: ¡i:¡ ¡7? 

VOT ACI UN DE LA pRupuS ICIUN nn. DEC AN O LUDmS 

,.. " -
La propos icion del De cano Luder s , en el sentido de que l a matrícula 



tiene un costo tope y que de allí hacia abajo se producen becas · 
• 

{votan) 

Secretario: ¡4l 

Rector: ¡Aprobada la I>fOpOsi.cion como está 

Se lev:anta. la Sesi6n. 




