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(Versi6n taqui¡l-4fica)
Presidida por el
ae abri6 l ,a , sesion
Asis ti,eron:

EL

a.o.

seftor

C~rdenal

Dr. Raul .Silva Henriq11ez, Gru. Canciller de la Universidad;
Los
iorea: P'em,ando Molina y
d~

~i:-do

~icerrectores,

Cuevas;

la UaiTerddad, señor Ri~e Jordú.

m.

Secretar.lo General

.
Los Decanos R.P. Bel.. trb Ville¡as, en repreaentactan del R.P. Juan Ochagavfa
: los s'e iiorea decaaoa: Guillenao Pump:ln, el Dr. Juan Ipacie Menee,, A.1~ ª!'~~ 1
.11,, A ,.
4-caatre,,. ·en repreaentaci·on del: Decaao ._d e la Facultad. de ....ui J liéiiiPt /
· ~~«..
·r~1/1/ WV _b _
,-..-- Bd:l a1 ...-tes, Gollzal•. Fe.rn&íidez, Director de la Jracuela de Ingenie·
, fJ.ehk) t'U rfa ~ repreaeataci•' del Decano del Sector de Ciencias de la Ingenie~ cfA.A.ria, Rolande Chuaqui, Decao del Area de Mat$4.ticas, Fbica y Qutmica,
~ Rolf Ludera,. C:-.-r a.e, Sub Director de la Escuela de 1".ducacien," en reJ,.,,,tf;f1Vl4J
- preaentacion d,J. Decano . de la FacW.tad de Filoaoffa ,y Ciencias de la
<!;¿~
~~Bducaci6n y el Dr. Raa6D Rozas, Director del Inatitute. de Biolog~a.
)dÁJ

dJ
4 n Jt evz.7~ "'V~- ~

'

Los rep:teaentantes' de
los profesores, señores: R,a fael Gana, el: Dr. Juan de Dios Vial Correa
y Pablo B&raona·.

El representante de 1-.,.
trabajadores de la Universidad, seftor ·Z duardo Morales Santos.
sejo Superior, seilor Carlos Dald~ez;

, Zl ~ecretarlo del Con-

.
.
Lea representantes de
, los · alumnos, sefiorea: Hemb Larra{n Femádez·, PJ".e•idente de la mJC,
Mi¡uel Angel Solar, Carlos,. Montes y . Ra111 Lecaros. ,
.'

'Kspecialaente inri tado
asis ti6 el Pro.f esor sefíor Arturo Alwyn.
INICIACICli DI: LA DISCUSI'1' IS TODOS LOS PROBLIMAS DE LA 11.YJ:CICfi DE
Rll:TOR.-

.

, Sr. Kreas: JriJ.' la dltima sesia se haltfa planteado un pro•leu formal
referente a lo qu~ de•e..s hacer en el sentido de que '•e pedria pensar

.ea un Jle¡laaento defini tiYo para la elecci• de Recwr, pero, per •tra
parte1 tal c.ae

DN

iaf erm6. 471 seftor ,Cardenal, en realidad, en vis,ta

de que .la situacien ¡eaerál no esta resuelta en las. universidades

licaa no eata reaueltá lo que correapoaderfa es
es ta eleccien.
No ae 8i to<\es ·
'

.

podr4n estar de acuerdo con ea t.ó pere és lo q.ue reco¡f la Yez
pasada.
No se si en este
tuvie•eD al¡un'a o'bservacion al respecto? .
Bien, entonces
drlaaoa entra• inmediataaente

..

en

materia • .

Pauta o inventario de · pro\Jlemas e1a'borado por Secretarla Gral •

..

Tal como se dijo

en sesion P&sada, nuestra ~e~~la General ela'Mr6

una·pauta

o

inventario de preblemas eipero que Jio se h~a olridado nin¡uno.
· De todos modos , referen.t e a·. ia elec~• ya los consejeros hah{an

opinado al res peer.., pero, ofreze~ ~uev~ te la pala~ra ao~re
.

.

este pmto PG1'Ue :nos correapond.e tGmar un acuerdo formal.
sr. Larrain: . '¿EL Vaticano pe ha tenido nin¡un pronunciamiento en
cuani. a est.o

~'

.

la renuncia en. 'e l :sentido de que en el. tu·turo no

vaya• haber probleáaa ·de nin¡uaa 'eapecie o ei ·vaticano dele¡6 ah.solutaJlellte en la Cenferencia Episcopal. ?

C8 rdenal: La Santa Sede dele¡6 'ao\Jre la C•ferencia ~sc0pal de Chile

toda la autoridad soltre las universidades cat6licas y esa autoridad

es ejercida P.r el Cami te Permanente del ' Ep:lscqpad~.
Sr. Kre9s: ¿Al¡Úna otra prePnta de
Zleccion ptrecta • Indirecta ·

han dado opiniones sin fUndamentar •.
sr. Luders: He consultado con .los prof.
.

'

Director de Sociologfa1 este lll.timo es de oplnion q~e es Ílas
0 meDN indif. lo uno o lo

loa prof.

de econwa a

otr~,-

pero se inclina a 1,a
.

indire~ta,
'

'

la directa.

1) por la aejor expresi• de

e/ mie1119ro de la

~

2) para evitar a"bstencion en la etapa de votacion.

sr.

Montes: A nosotr.os nos

parece que la votacion

directa por 4 razones fundamentaiilente

.sr.

Krebs: Perd'-11 tiene que

Br. Montes: ¡per&oal

Nos . parece que esta elecci_- debe s~ un:a pos.' }>ára qile tod-8 ·1 os
sectores .de la e•. univ. paeda

~trar

a discutir les grandes aspectos

de la ref•raa; · la eleccion directa del rector serla · apoyar o no apoyar
un candidato; nos parece que la eleccion. indirecta impedirla q1;1e los
. sectores miliori tarios

i~tenten capitaliza~

la

·••tena._~·

· Lo ,qÚe había le&islado el consejo en· el sentido de una instancia
cual el . Rec.t or d_aDa cuenta del período

en

la

sr.

Krebs: !'ato
no inTalida (sea
directa o indirecta) en el sentido
.
'
.
\

de que dette haber en 'la

uaivera~dad1

un claústro.

Un claustro representativo con distintas .funciones.

Esto no invalida entonces "el acuerdo anterior de que debt'a crearse
un claustro repre•entativo que · deb{a •er distintas funciones~
..

Sr. P'el"llalldez: !h la sesion anterior se ha"blo 11.e parece de 10 dfas aas
. sr. Jordan:

lh

re~dad

una vez ele¡ido el claustro, de ahí a · la
";

eleccien, por un Rector es poco tiempo, Ílas nó se podría
uactamen te cuan to.
Sr. Krebs: Si no hq mas vc)tamos este pmt.o.

· Eleccion Directa ·tendría significado que se harta una eleccion
tOdos los miembros de ·1a cCJllWlidad
profesore.s~

con

1111a

uniTer~i taria,

trabajadores,

ponderacion i>osterior. ,

.

•·

Es tarlamos de acuerdo en es ta definí éh••

Por la eleccion directa.:

Votan: Resultado: 14 votos ·a faver. ·

Per· la eleccion

indi~ecta:

anten9iones: 2.-

Uds. recordaran qu~ en
eleccion que hemoa tenido en la universidad

-5'

'

participaren
'pr~fes·
y representantes netallente ecleaiaatic0s.
.
.
. o' res, · a:iumos
'
.
Ahora

tenemos ya ~a seli·ci.taJd formulada por

·.

.

el seiior
Moral.ea
.

y .me

¡ustaría que en esta ecasion repitiera au deci.sian y '1 a fundaaentara.
LA Pl!l'ICI~ DE LOS TRABAJADORI'.S Dr.: LA UNJ.VDSIDAD

m in teres

de lo~

tr.abajadores de la Universidad es participar en el Claustro para
.

1,,

. elegi~;· al nuevo Rector. Se discuti.6 largamente cual serla el percentaje adecu:ado

para ......
esa

partid~acion

y

despues de una serie de

llegamos a la conclusion que ese, porcentaje deberla ser del 10%
que correspondiera a .toedos los miembros · nó docentes.
Ademas:, en esta eleccion
deberían participar tódoí los que tuvieran el

~ntrato
·•

vi¡ente al 28 de

febrero ' de .e ste año.
'

Sr. Krebs: Ofrezco la palabra sobre este punto.
''

Sr. Luders: .Ettamos de aeueroo en 'Eeonomfa que participen les
tra'bajadore~ • .·

PARTICIPACIC!i SI' O NO

Dr. Mon¡e: No he tenido oportunidad de discutir esto con la Facultad
pero en prfncipio creo que: .e l hecho ' de la, participacion deoe aeorda~e
pero

·~

euanto a su monto ·no pÓdr{a opinar.
·Otras ·.universidades

ya han otor¡ade esta ·facultad a sus t;ra8ajadores•·

Wl

10% y P.steriormente se oblig6 a rebajar a un

Ori~inalmente

8%~ ·

de tal ma,-

era

-6- ·

apro'baramos . e.s ~ lo% es tarlailos produciendo mi
•,

,,

'

·.

efecto ilobre .t odas las demas univeraidades. del pafs ya que
haerla prebl.em&s y 'd.ificul.tades~ ·
PRÓBLÍMA. DE PRlNCIPIO .

¿A favor,· de l•. participacion?

Votan: 13 Y,otos a favor.

A»stenciones: 2.
· ·Sr. Pumpii:Í: Es~ ~ti.cien ~ una petf.ci•n concreta de part. en la eleccion

..

del prox. Rector pero en· nada••·
.·,

Sr~·

Morales:· Lo que noa interesa es solamente,. pa,r ticipar én eso.

1'h la elecci~ d~ Rector, no

CGlllO

sucede en elecciones · de la u. de Chile.

parttcipan en ias elecciones de decanos,
en donde los traDajadores
,.
sr. Molina: •

auy satisfactorio para lá U~ el hecho que la petlcion

de parti:cipacien de

~oa tra'bajader~s

se. haga con es.ta responsa"bilidad•

..

.

A lo lar¡o del proceso de ref•rma .se acer~ el ..nen to en que tendremos
que definir la proPor'cion de parti~ipaci~: dentro de ·la u•. ya que en
.

un -comienzo sé planteo

t'"

en .terminosz

e~tos.

Por eso que yo creo que estaz
entrar al. problema cen un juicie..
• dist;f.nto.
<

7

Me parece que la participacion y autogestian de las personas .ae.fllede ser
hecha en base a una forma general que no discrimfna.
Prop0sicion de creacion de un organismo asesor a nivel de adlllinistracion
para los trabajadores de la universidad.(Propuesta por el .Sr. Vicerrector Academico don Fdo.Molina)

--Yo me permitirla pensar de que, as{ como existe un Consejo de Coordinacion Academica- (idea que con el señor Rector ha'b{a111os conversado) tal
vez deber!a existir un organismo asesor a nivel de administracion para
ver lo que directamente afecta a los trabajadores de la universidad

y donde se toman las medidas adm. y donde los trabajadores pudieran
tener derecho de usar su voz y hacer contribuciones.
Erls tía en teoría •

es te Consejo

pero creo que seria ya el momento

de hacerlo efectivo.Sr. Krebs: Aunque sign.ifica apartarse un poco del tema, considero
que seña una inici tativa muy coaveniente y si lea parece 'bien
podr{amoa incluirlo en ta'bla.
Pedirla al aeñor Morales que tomata con tact:o con las persenas que
estime conveniente. Taabien con el Vicerrector Ecenoaice por supuesto
y ahí podríames pensar . en Un proyecto concreto.

Por el memente, para volver sobre el ·tema centrll de hoy, LOS PORC!NT.A.JES. & lógico este 10% propuesto. Tiene naturalmente que hacerse

a expensas de alguien.

Cardenal: Me pide .el s~ñer Recto'r que yo .emita opinfon sobre el 5% que
tuvo el Episcopado la vez pQaada de la eleccien • .

. l!D real;idad ese 5% fue una det~rencia de lo~ alumnos que ante "una e.xi..,.

.
.
gencia nuestra de no pasar determinado limite quiJSiwro que no pasara

a otros éstamentos que no fuera el Episcopado.
Yo se los agradecf mucho1 . pero

en

realidad los :o bispgs del Comi te Pe:nná

nente creímos que era un acto de cortesía pero

no tentamos

por~ue par1=f:·

cipar en este sentido. puesto que nosotros ya tenemos una partitipacion
,

al nombrar al Rector o al decir no nos parece . tal o cual Rector
. Para obviar e~ta difi,cultad dimos ~l . ~oto a. represen.tantea . nuestros
que .e ran o. aliumo~
~uestros

esta

fUe

o profes ores o represen tan tea de los 11.ovimien tos '
la foniaa
. cemo obr&110s;
,,
. de aedo que si la univeraida

quisiera suprimir e•te~ 5% a loa obispes creo que de parte de ellos
no habría inC?OJlveni·~ te1 desd~ · luego no lo puedo ._ asegurar cQllple ta-

...
ilen te pero es lli. impre.• ion.

No se miraría c... un desa~ate

.

,·

Distribucion de los porcentajes
sr. Krebs: Los alWllllos e~ porcentajes estan 'represerntados · con
y Pa,rec, que lo.s " ~rof~sores parti'ciparon .la vez an,terior· c~ el 70%

que da 95 %y )ior otra pa.-ie· los tra1'ajadores estan

pi~diendo

·10%% tenemos que ve?'. cGlllO lo resolvemos.
Of~~zco

la _palahra.

·Profesor Gana:

Primero habJ1a que aprobar o no es te le%,

el .· .

'

el in :c:ríngule

¿Que le parece si decidimos prii\tero

.

,.
, Dr. Monge: Una consulta de as¡)ecto f &nlal.

Yo creo ·que esta

en

el animo de todos asegurar el

peto me parece q~e una sesion en la . cuai s'e i.ba a tportar · un
"

·inventario
·Y no
procede tGmar acuerdos, dije anteriormente que
.
l,
en

mi f acu~ tad no he discutido es te ' problema con mi fa cu~ tad,

yo quer~á pedir que le qµe ahora se apruebe no· tenga caracter

de t"esolucion ·de Con.liejo

lli~ µ-as

no hay a ses ion

o~dinaria.

·

Sr. ·Domfnguéz: ¿Me .Pe11Rite? Yo creo que lo que esta' acordando
l .' ' .

·:,el C•sejo
,.;

1

.

~

es te

~en to

...

"

yec:to de reglaaen to que

para elaborar un pre

sGll las bases
'

despu~s

se va a .s emeter ál Consejo.

'

Pc,r lo tan to es tas resoluciones · tienen una
caracter proTisional..
Sr~

.Xrebs:
en
'

ante

Asi ,Yo pediría que siguieraaoa avanzando tolla;ndo

el entendido que esto sirve de

proyecte que .despues· pasar.fa

Sr.• Larrain:

~i

pero es te que

b~se

a diacusien

para. elaborar
del Consejo.

eso de que sea una aprebald.t111 11

provisoria· es · relativo. perq.a~e por ej~plo y~., es ta aprobado ·

que la

eleccion

va

1

,."'

a ser DIUC1'A, o sea, un · nuevo proyecto

ese · acuerdo ya tomado per el Consejo

Superior.

no

Sr. ~rebs: Yo ·1 0" ·e ntiende q~e tenemos que ~.laborar un proyecto
y ese proyecto

,•

va

a. ser aprobado por el Consejo porque has ta
'

'

,

· ' ahora estamos elaberando principios •
. Sr. Larrain: Si pero esos principios

no

se pieden cambiar desp

p.1.es.
Sr. Krebs: Y entendí que para eso se .cita a sesion extraordin

"

'

naria.
Sr. Fel'J1$11dez: Los porcentajes

11;0

alterarían basicaaente el

reglamento asi es que podríamos ver en foma tentativa.
porcentajes, sin perjuicio de que ulteriormente se modif.
Bien, tenemos un ac~erde en principio de . particip.trabaJadores
Sr. Krebs: Si les parece bien en esta oportunidad se dañan
·
. opiniones para discutir con las unidade,J despues los decanes·.
J'J. asunto de los porcentajes definí tivo. $e

~lia

en etra

.,

~casi en. l.h ton ces ef~ezco . la

pal;.abra en ese entendido.

can la escuela de

. Sr. Luders: Yo consulte
·.

"

8% y

3% :Y:

10%

.JQ. 8% era'··porque lo ' ti'ene. la U. de Chile el

· favorable por ese ,motivo nada mas.
Sr., Krebs: Ofrezco la palabra.
Sr. Baraona:

Serla peligroso seguir el paso de la u. de Chile.

Sr. Gana: Yo opino un

le% sefior rector

Ville¡as.~ ~oaotroa

pensaltaaos·

a

Teole¡{a que

1Dl

10% es un

numero prudente y significativo·. ·
C•cordaaos con le expuest.o .!>Gr'· el seiior Gana.
Sr. Krebs: Uds.

hu escucbado la Fo~sicion cenere~ de parte

de Teelo¡ía.

Sr. Larrain: No ~aY · una razen ..'-. c¡ue de J>rudeacia ·pere te que •e
parece defiai tivamente claro es· que le que se
· el alumnado ne se puede

DlO~fic:ar,

me

par~ce

incl~6

.<iue es

Wia vez para

evidente~

'

El percen.taje que tiene el ál.uu.ado es rel~tivamente pequeño y
es te .porcentaje debe quedar tal como es ta;.
R.P. Villegas; Pero no va a ~r siempre les profesoré's re~ajandese
l•,•t

•~

Me ·parece
'

que ea· 'una manera un ¡)oqui t.o de próceder cemo en el embu4

•

'i •

do.-, me parece a mi que estabamos obteniendo dos estallen:tes univ.
se da cabida a un tercero .que no estaba centémplado,
mi ·que

la forma ru)naal'.y

me

parece

a

pruden,cial ea una limitacion restrictiva~

O sea, una forma equftativa.

Sr. Lecaros: Aunque los precedentes no son loa maa importantes,
'

'

,cabe sei\alar en torn·o a la estructura academica de l• Universidad los alumnoa

tien~

un 25% y es dificil pedir ·
' '

que los al'-les baj ""n su porcentaje pero·'

,P9r.otra parte que la
'

'

'

Universidad de Chile ti~e el mismo ~rcentaje del 25%. S~ .estimo
,,

'

· prudencial, desde, el memento . que se dio partlcipacien ~ loa alum-

.nes1 ·en todas
las universidades,
lo veo muy dificil ,•edificar
' >
'

~

· volver atras.
Sr. Larrain: Cuande se disCU.ti6 el porcentaje, y el ce gobiemo yo
me acuerdo que emi ti un folletO 'en ' el cual •e open.fa a la participacion de los, estudiantes,, pero cree que gracias a los estudiantes
'

'

~

'

. ,

se produjo la tema, se produje larefó:rma, se com.enzo 'la ,reforma •

.

'

.Ahora ' así

c•o

talllpoce se piede decir que. por Cuba vine la reden-

.

ci6n,, ,taapoce se puede, decir que gra.cias a esa toaa vino todo le
~ro

demas,,

lo importante es que el hecho fue de que los al.mm.os
• ·,•<

se conquistaren es~ 25%

! es }l9r ello que reafil"lle

y · creo que · aqui ,

,1

interpreto a la totalidad de los alumn,s 'de que este porcentaje ne
•

piede ser .retirado.

• 1

j

.~

''

•
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Cardenal: Ye quiere infennarles

. ~obre

q~e pu~de

; . cosa

tener

incid.e ncia en apro8ac. del Cemi te Pe;i;.anen.te, un. porcentaj,e mayor
~•r;

que. ha ' dado la U• de · Chile, el .q ue ·.aea

cien

conflictiva ·•

va ·a crear uaa si tua-

el caapo de las universidades y eeguraaente este
·.

"

va a llegar por aedie ·de la auteridad ilaxiaa al comi te perinanente

haciendo ver la gr,vedad q~e ~ste puede traer y:__yo. no piedo asegura
que

e~te

ne va

~

. '

pesar.

Sr. Melina: La peer IWlera de plan'teár eL _pt.ltlaa de ia pa~tici~cioa e1 el medie de les pei:_cen~jea porqué al ;final . se reduce tede
.

'

tuv~ .

a situaciones tan r:ldfctlas c... la que

•

estuY• en huelga des aeses }>or un 2% que
"\.

ai

la u. de Chile que

final ne sip.ifica ·n ada
'

¡

•

•

'

4

XI. prebl.eaa no .".ª·· ese, ..,. creo que ~ ¡iro\lema es etro. la 'univer~i
·'

d;ad ~ene que ir definiend' ~da vez ea f~rmá mas c.apleta la aaner
deeisi•~

e.o se participa en las

COl!ftllles, en .que· materias y como
.. '

.

y esto no es una cosa simple de hacer.

Yo cree que les alumnes ai •e han ganad• . • •• . ~1 25% es una hipo tea

sis, cree que haña falta exaainar' le que ha ocurrido en 2 años ·Ter
m que· deciai•es . i•p•rtan tes ..ellos
Ye cree que en ¡eneral tedo

ei

h~

.participade que han hecho.

prohlefllá de la ,Participacim en la

u. es una aateria que ltay
que · es.t udiar.
·..

zNadie ha beche la precision seria ni
ma tampoco ha side evaluada•

.

'

l~

evaluacion seria, la refer

No sa9emes que ha sido el resul tade exacte.
Yo cree que aqui hay ma razón de

f endo que .es i•pertan te '

lf La actitud de les ~abaj~dores de decir coa buen juicio:
sefiores, nosetros entelldemes <¡ue tenemos u interes

derecho. A la vez reCQllec.-s que no ten.moa i,n teres

materias. Eso ~e parece r¡ue es uná centribucien..
··.

2) Otra centribucien sert~ el detj.r: ¡bueno, ·'si 19a que hemes ·
estado participand• heme~ aide ' dos ·estaaen'toá ah.ra reaultá que

dfap.i~tes
a sacrificar lN
'
'

CCFmfdad el dec ir esta.es

parte de auestra '· participa<?i• para hacerle el ,lu¡ar' a les

que viene•, es~ . ae ~rece s•o ea una cemm.idad y •e parece que

/auieren

esa áctitud ea la de . tedes los que

U•& .que/sacrificar

.
ne una

parte ne mu.

Sr; Morales: Los trabajadores de la U.

••le

Ca~lica

.

participar en la,. elecci• del
Rector.
.
.

sr.

Plapin: ~que

8\18

ne cea• an&cd.ota.: las ebs ,rváciones que se.
·.·

se 'han beche }>ara di.a tribuir
.

'

..

lo~ -~•tos ·p.r~ ·

.~

·. ~·

"'··

'

.

d.e l.·· principio de ce4·

·~.

. ~

del' les $ecte~ea
una . parte . dei' pe~cen t.aje
·p ara . dar... ',·
.
'
.;

el percen ~je...

,,. ...

,

.
<

;

.,

.
•

'

'

'

total. Den Andres Bello, en aedf o d~ su aafj,pf!a.d,,
tiene un
.
'

.

,

~

.

,

• tema . })ara .r esolver el ·prol>~eaa, que es el ca.se que ocurre cdo•

testader pone

IÍlaS

.cuotas de la heren·c ia ,ue el 10()%1

,Palle que en ese caso hay que sumar el total de las cuetaa de
que se dispone y con ese. calcular el numerador y el den..taa-

dor sera el

.

••to de . las

"

~

'

cuotas correspendientes, cetificade el

sis tena, ari taetlcamente, loa profesores quedaría con

1U1

66167, los estudiantes c• 231 81 y ..los trabaj•deres ca 9 1 52
..

'

pero cada uno tendría 10,105 aveá;25,105. avoa; 75¡105 ª~···
JrlJ.tonces, las cifras ceao úgicaa !ilel 10,

'.

o sea,

tedos es tan peleando por dfcimas o . fraccienf!s.

Sr. Krebs: Ye tenc• el deber de c..Ullicar a

~os

,. .

.

sefieres
'

. que esto pará los tra9ajadores ne·es un negocio en que se puedan.
•

negociar perceittajes han hablado con absoluta franque~a y benes:·,

ti.dad y per ello rue¡o a les . señores C9118ejeres a· pellaarle y a .
pensarle no exclusivaaente en
mucho

11as

~os

de poder, el asun,te v a

al.la, o reahtente, teaames en serie la idea de la cea.
'

univ. para que ten¡ames

l~

'·

&enerosidad pu,a .no hacer un ealcule

de porcentajes, pero pide realmente Y., seh~e · tode· tan te a los

allales ceao decanos .que tengan que dtJ cu.t ir ·es to en sus
unidades academicas que lo colequea
el problema en
.
. el
~

nivel •as al te y que los disuctan con
caso había dos estallen.tos.

.

gener.-idad~

In es te -.en te hay la opertunidad de inclUir , un tercero.

attences, real.Mente de acuerde al sentido de logica
'.

ambes e.stamentOs . de~en

univ.

c••

~dclr

•~as

justicia

la mane a este nueve secter . de

"·
que. se ~corpora~ Le• trahajadore.s de . la

· partl.cipacie . en

y

u;

no'

J.a

piden

cesas, ellos •isaos tienen C.cienda que

una huelga sería fwi~s·ta para la u. ' eso' 1revela madurez de ..pen~,a~
Diiento.
"·

.

Tti!l~ ya acuerde que hoy"dfa ae vamos a. vetar este punto pero
'

~

• (

realilente
pido en feraa exigente que al ser !ifscutf.do. es toen tre
.
.

.•.,

·i )rofeseres y alurmos se db cu ta en fema geaereaa,
y no solo
.
.
'

'

ea termines de ped.e,r ea.

Creo que

hq

etra manera de disQUtir este preblema •

.,

Creo que todos tenses que tener

c.~ciencia

decisivo.
Sr. Gana: . ¿No sería interesante que
"·

porcentaje?
¿Ayudarla eáo a la consW.:ta posterior?
't

.

,

.sr. Krehs: Creo que ser.la aa8
'

decision y dejarla 'para otra oportunidad.

que es

'

Fech! de ele.ccion .

"

. Krehs:' Punto
Sr.

3•, '"Fecha •de

Elecciod'.

· Ccao se nos pidió .hacer -~ Inventario entone.e s ciert:amente no
pod!a faltar la .r eferencia ·'de la eleccion y .su fecha per• caao
· sería prematuro prowngo que pa.semos al punto 4.
4.- Reguisi t:os para ser '1 !iecto·r
1

reali~d

Sr. Alwyn,: · J:n.

se tra'ta de los Dlfsaos problemas que se dis ·

·CUtieron con motive del claustro aaterior.
'

I';

•

1

l'n primer lugar hay que considerar·•los requisitos que deben

los

plir

Respecto
¡.

1

profesores, loa al~os

de los
'

y

ahora el pers~al de la

u.

profesores .hay· que ver cua). es la si tuacien de
1'

....

'

•

•

l,
•

•

1

'

l~ ayudaatea .y quienes son' prefe.-ore~i .dupaes hay que Yer que·

ea
.

lo 9ue ecurre

'cOn

~.

lea pr•f· que tr.a~ajaa "ea varias escuelas
t'

parece que cen el sistema de· eleccien directa esta

el

pro~lema.

lh seguida, el

•••to es el,

la fecha deoe la · cual el
h~ber

tiene esta calid.d perque puede
.

'

.

'

designado profeseres

..

'

ocurrido que se .han ·.

·' .

'

.

én el ~tiao mes'.

Tambien hay que qur ·.en cuenta .la 'si tuact~

de iás .Coll~ecci,~es ·.

de la lista de les profes~~es, es decir! quien va a detel'lllinar

cuando efectiv~entl; un prefesor ti.en~ dereclío a voto, · O qudana voto; en el claustro anter:i:or

se

design,o una

CCl!lisión calificadora

.

~í

' .c adera que confeccionó lis tas.

~as
·~-· ; .'

lis' tas se pusieron en
¡.J

'

eimientO de los afectados y los afectados. podtan

cen~

'

re~aaar y

habr:b :

'f.,- '

etra Cem~sion qu,e resolvla en deflni.~~a es~ - reclamos; otro
¡

ocurre respecto de les al.umios y ahora se ,va

a j>].antear

los

mismos sprobleaas .re~pecto dei personal ·,que , va "ª ··Pár~c1par
la eleccien. "

Sr. · Krébs: Tra tariamos de es t:ablecer algunaa .n enU.s.
Sr. · Al.wya: · Jlh primer lugar ¿Quien~s son los ¡>r•f'.eseres
a voto?

podríaJn~s . leer lo que se 'dijo en ,el Claustro ·anterior, (ley'),,
..

, ,,•
__

'

'

"éxclusivamen te las au teridadeá ~cademicas, prof. auxiliares
;,,
'

'

exclu:!dos los ayudantes a cargo de ejercicios y 'los ayudantes
profesore~ titulados .o

ª' que solo tengan come mision
'

·>

I•'

1

,:

con el profesor a cargo del curad' .- ' .
1:.n la eleccion pasada los ayudantes ,no •ot:aro~.

Dr. Monge: · Ya medi ci~a" se hizo gran caudal sobre es te pm to.

Parecía como discriminacion el que no pudier~ votar persenas

.

'

.
'..

··'
;'

'

que mora~ente lo podrl-,n hace~, se aducía que •uchos ayudantes .
' pedían, 'de ' tal manera 'que se ' entró a cal.ifi car en tte los a)rudan'

'

'tes de · medicina, pero

elt

wdo caso

lle

parece a •i que

a un sector de :medicina,'· decente, en es te caso el
•

1

sería discriminar o calificar el vote de los prefesores.

•t:o
Po~ ·:

nos pondrla en. la necesidad de calificar a los almnos.
ese soy 'contrario que án te wia elecciGD se haga

cienes.
Sr. Gana 1 La vez ,Pasada, une de los motivos que · i-nci4~¡ en· que
'

·no hubiera muche abiente para que les ayuda,tes de la escueia
.

.

'

de 'médicina participaran 'en la elecciora . era que no les _permi t.fan·
'
ni siquiera
participar · en la eleccién de decano.

Sr. Men¡e:;, Hasta ese ••ente ·

Sr.

:remandez: Hay un beche
claro y e~
·.que
..
. .
'·
'

.

ya

ha lid• sancionado

_;

' creaci111 de insti
tutes, escuelas,
etc. que e~: •L()S MIIMBRoS
".¡;
'
,.
'

r

,

.,

tes se definen ceme profesores y ayudantes. egr~sad•s". y tienen
iguales dereCh.N" •
Ye no veo la rason
."

.

eleccieli de Recter.

Sr. lrebs"":

-020-

Dr. Jtozas: · Ye vee que aqui las
'

.nidas.

C conecilliente que "y e tenge respect.e a la :. carrera lj.ecénte del ·
prefeS,er dentro de la

universi~d,

tenlo . entendido que •• ·esta

claramente definide cen les dereches d~- los dia tintes

.. ,

l

'

. profesores, ·es un ¡unte que esta abi'e rte para discusia: si
.. derecheá de .loa prof.eaores
fUll ti.me y · de, los prefeseres
.'
.

,• .

A mi francamen.te n@ me suena come jus~ de que personas que traba-

· jan 4 • bien 8 horas en la univ:~sidad en actividades de •ti.pe; pon'·'

derable tengan ex:actaÍlente los lliaaos · ~eredlos que ·tas personas
que trabajan tl.empe coa~eto o a media Jornada, aun dentro de
r. ,

•

· 1~s· alwmes ten&• entendido · que existe una cierta discrimin.acion

' en

el" sentl.de de que ·•• tedos les alma.es. pued.. asmir car• e
·.J. •.

directivos, tienen que tener a lo mini•• un semestre e des

· mea tres .en la Universidad.
Por ese ne •e .parece

·cea. al¡e que haya .que

. ele que les eataaeatea

de les prefeaores teni~ lea' ai~a

derechea.
Cree que ea dia tia te el case del pret•er
por cuan te es uná

~rs•a

que dade aús anteceden tea
. ;..

tiene un dtule, en cambio el ser ayttdante • ina- ·
come se señala en ~l nueye proyecto de

·. tiene

wi

caracter t.etalJlente distinto, al

~entrarie

el

que corres pende al ayudan te en el Proyecto de carrera decente es ..
,
' •.t

un paso . eventual en la uaiversidad, e

s~a

tiene d's años para

calificarse y si no se va de la- universidad, esta en un perfodo
.,

de ensayo a diferencia del profeaor titular que ha ganado un
cho pel'llallen·t e.

Sr. Femandez: Al respecte' si se entrm-a a hacer una
con los ayudantes" serfi. materia de tratarlQ en estallen te aparte.
''

Yo no cree que seña del caso entrar a una coas tan complic•da
.

'

'

Sr. Luders: 'I• q~e~íá plantear ese llfs.. ceaentario•
. Yo. es tey de •cuero. que ojala é11 defiai~va lle¡ueaes a una
.

~

.

'

.

}

.

minacion entre parti,cipacien para la elecCieD. del recwr, ,Péro
,.

para esta parti.c~_pacien eatam•s preparando un' ·~gl.-aaento . ~~si- ·

torio, P.drta considerarse les
Sr. Gana: Lo' dijo Relf.

ay.~dantes

egresades

~o

.d •centes.

Krebs: Hay una preposici.•• ..concreta del señer Femandez

en 'el

sentid• siguiente:

"Apl.i car a es ta eleccien . el mismo criterio que •e

de

lea

re¡lmaentos para los distintos institlltes" •

o.Sea: tendrl.an dereche ·a vote todes les
.,

'

por uaa parte prefeseres ciertamente y 1>9r_~tra parte

ayudanres e¡resados. ·

Vetan:

Vetan: 13 voteá a faver.
Abs tencion.es: tres

Jrn contra:

¿Al¡u ·etre requisito en relacion c0n .·el derecho
a vete de·
..
,.

Sr. Al.wyn: Si, la otra vez ' se. discuti' . este etre .pu,nto donde dice:
"No se censiderarl ni tendra dereche a vo1» el.. personal
deceni;e
. .
que ne ebs tan te reunir las cualidades ya señaiádas haya haya entra-

'.
l .~

. .'

de a desempeñar· aJUS funciaes con posterioridad al

3()

de julio d~l -·

presente añe.
A.qui na turalaea te ·habría que fijar algunas ·fechas si se .

Jnismo princiiJio.

-·

-23Sr. Gana: 30 de abril.

R.P. Villegas: Yo ·cree que la fecha

en que COlllellz¡ el proces• que

culain• cea la renuncia 4,eÍ Recter.
Sr. Krebs: Una fecha podría ser el l" de

aarze~

Sr. Femailde7i: Y•· cree que C9IDo un primer .criterie hahrta que establecer que tienen . derecho 'a vote tedos
· 1.s pr•fesere1 de ramos
.
del primer semes·tre, les que hayan sido dea:f:pádos para dar .
es.a curses, aunque no este cempletado
el. preceso de llOllbroiento.
.
~.-

Sr~

Luders: Ye en eso estoy de acuerdo.

sr.

Kre9s: Aunque ne se haya

formaliza~•

el a-cte aia. . de la

tacion.
Sr. Alwyn:

"Lu

·ro

'
creo que este problema ya esta

resuelte~ ·

profes orea que hayan entrado a desempeñar sus_

Por eso se puso.

Sr. Kreba: Solamente entonces habrla que precisar la fecha.
"Que hayan entrad• ~ • deaeapeñar sus fUnci.es en el primer
semestre del año 70'

Podría ·s er una f ¡t.ula.

-24¿Fecha concreta?
¿30 de abril?
¿Algwia objecion?
¡Parece que hay acuerd~ con respecto a esa fecha.
¿Otros requisi tes? .

Sr. AJ.wyn: Otro punto era: No se considerarSn ni tendr'n derecho

a vote el _peraonal docente que reuniendo las condiciones señaladas
en la letra a) no haya tendie participacion activa

en las .labores

•.

de su respectiva escuela por mas de dos años, contados para atrb
desde el 30 de junio de 1967.

-Se refi ere principalmente a profesores que estan con penniso.

Sr. Krebs: ¿Habr{a acuerdo de recoger esta formulacion naturalmente
'

~

la fecha allllilbiada?

-Conformel

sr.

Krebs: ¿Otro requisi t.?

sr.

Al.wyn: Bueno,

"N• se

censideraran en la dotacien de la escuela

los profes ores que no obstan te pertenecer a ella voten en o tra.'1
Ya te dice relacion con el problema de dende se va a votar.

Que si se va a votar por escuelas hay que establecer algun mecanismo para que el profesor que es profesor en dos escuelas opte por

una de ellas.
Sr. Gana: Ahora no va a haber ningun

probl~ma.

Sr. Baraona : El Wiico problema es el weekend •• 1

Sr. AJ.wyxú No, si subsiste el problema, el problema centrol
electoral.
Sr. Krebs: No hay problema respecto a eso.
'

·'
Sr. Alwyn: Eso es lo que se refiere a los .profesores.
Sr. Fernandez: Ahora hay un pequeño problema que a mi no me ha

-

quedado claro y es cual es la sitnacion de quelles profesores
que no han asumidos funciones
para cursos de 2• semestre y
;

este año por estar programadas
~ue

lo han sido antes.

Sr. Krebs: Sí¡ pero me parece que qued6 resulete por le que
acabamos de apro bar en el sentid.o de "quedan exclµ.idos los
1

profesores que no hayan ejercido la· docencia u otra actividad
academica durante dos año&-"
Sr. Fernandez: Ese excluye a algunos pero ne incluye a los que
no han aswnido al 30. de abril. sus funciones por tenér ramos de
';

2º semestre y que sen profesores regulares que año en año •••"

Sr. · Kre'bs: Si pero han realizado alguna otra labor academica
el año 69 por ejemplo.
Sr. Alwyn: Pero es que ellos no han perdido su calidad
de pref esores.
¡l'ao es lo imPortantel

Dr. Moa.ge:

Hay una cosa bastante obvia,

dejar cona tan.e ta

qu~

}le!"• cr~

que

no tienen derech•· a vote lea que no es tan

. ea el país pe,rque puede aparecer una nOlliaa auy grande de pro-

y ne es tal.

f eseres

Reguisites de los álumnes

.Sr.

~. ver l~ "requisitos .de: les alumno?

ICrebs: ¿PedrlJllles pasar
, '

.

Sr~ Alwyn:

.

Sí, pr4cticaa•te los .requisitos "de 1•s almnos estañan

resuél,t os en· en el ·· acu~rdo del

c.s.

sobre pal"tf.cipa.c fen estudianti.l

<.

en el artícul• 6 se dice· que l;as elecciones se haran ce

.

'

'

alua~ taabiea q~e hayan· perllaneddo a le 'menes' wl semestre'

academice.
~rrain:
'

1

~

. El problema es ta en que 11uchos no
.

aluames .~egulares de

l~

·~,

universidad.

'· Sr. ÁÍwyn: .Sebre este punto señ~r Rector,
, 's e .deda: Teadrh d.ereche a ·vote

ra

'

'

ser destgnadea electores

·. 'Cent.ences ·babia pr~cediaiénto de electores) t.odoa les alU1m.es
'

'.

-regulares erdina:dos inscritos en las respectivas esctielas y que

..
Por

'

•

.

censiguiente pertenezcan a 4 Federaciea de trstudiantes' de la
1

' '

.

'.

· Univeraidad Oa1'1ica • .
'

Sin embar¡o, lés alU1111os de primer año ae podr4a
e lectores.

Ahti ·. partici}'laron

La cllsifica!ien de álumes (especiales, regulares, extranjeros, et
Sr. Molina: 1'..s te es aleo cempleje. P•r ejemplo les alwmos regula'··

res. J'..s ta ne es una

di~tom!a

que im.pl{que que haya per un lado ·

alU11111es regulares y per el otro alumnos inrregulares, en ese sen

ti.do esta es una clasificaci6n an&ial.a

bastante pragmática diría

yo.
Po~

ejemple, esta . el probleau de los .alUlllles que sé llaaan
'·'

"Aluaos avanzados", algunos de los cuales VIÚ1 tras un título y
otros no.
Sr. Gua: Zs que •e ima¡ino que va a haber una COlllisien que
va a estudiar estos . casos.

sr.

>

Melina: Despues esta el case de loaz Al.UDlos ~tranjens

que son considerades alUllllos no regulares • . .

.

R.P. Villegas: Yo .tengo entendido que sen alumnos regulares
igual que les demas.
Por lo •enes en nuestra facultad hemos· mevido gente. cen esa
·ca tegor!a ~

Sr. · Krebs: Si pero quedar!a el .- caso de les allmlos
que no obs tu a tí tules o grades.
Dr. Moaa¡e: Ye quier• expoaer auy breveaen te la aituaci•
.

.

que se plantea en la Facultad de Medid•·

·Al.la ' ~ate el post¡ra4e l>i.ea' estal>lecido. ·. : e•te

memeaw

hay ·alrededer

de

po~rt.-grade

de

espe.cialis·~s

de. 20 -.dices titulados en estudies

cuyes ea tudies los conduce a una
que les da la u. de Chile.

becarios,. ne es tan. matriculados

SCID

•.

parece que · deberlo telier d.ereclto~ parttdpar.
:.1

Sr. Krehs: ¿Se . había pensado antes a
· alumne$ ina tri culados?

¡Son

áluunes de. la . re,Pdbllca Uiliversitarial
''

Sr~ Melina: 1'4e es el probl·ema que

scluir a los al~os cuando es tan

lla tri cula~s'.?

·. Yo veo que es . mas j~sto definir: ¿quienes son a1mnes?
.

todos: que sean

especi~e.s,

'

extranjeros, o .d e estu<lios ·

avanzados o no avanzadoa, ·no hay problema.
El Regl~.en to .de la Uai v,. di ce:

"Son · tl~os de la Uaiv. los

sr.

F~mandez:

sr.

Larrain: Ha;y alWIDlos. de iatercambio~

Me' parece bastante bien.

. Ahera, Y• ao se si sen michos.

Ne

se si . Uds.

tendi-ú la cifra.

sr. Molina·: Yo creo que...no ha, alumnos
' :

·i

'

de. in tercamb lo • . Bt

· · caso se piede hacer
un informe~ . Lo que se es que son muy peces.
-:
'

~.

'

.

Pero si lo que ae paréce - ~ll¡roso es que discriminemos

ciplo.

Sr. Krebs: Bien, trataríamos de obtener la informacion
corres p0ndi en te • .
· KL acuerdo sobre es te punto le dej~nml.s taahien
'

.

l

.

pendiente.
l.h caábio le que deher{a · di'cutirse es si se adlli.t ir!an '
•,

en la · elecCie alumios de priJler semes tr:e . o · ne.
Muy

~abieaeate este coris~jo de~dio en otrá ocasion fijar las
"

elecciones a partir del 2• semestre. g, te caso es
y selaaente quiere hacer. presen1;.e este hecho.
'

•

'

~

1'

· Sr. FerD:andez: Ese estado de regillen no se va a producir porque
· la .u.

es~

empefiada en mantener un . sistella HAestre a semestre.

Sr. Krebs: El al'lllllle de'l. pri._er semestre ¿tiene derecho o n.'e?
· Sr. Luders: No'· tienen idea.

No saben' ~

donde esd la universidad •.•

. Sr" Krebs: Alguna otra opinÍon? O estallos en condiciones de votar?

sr.

LarTain: rJi realidad hay precedentes variados en el aluJinado

el Bño pasado para el plesbicito votaron los al.UD111.os· del

. semestre Y. no se produjo mayor

probl~

tan de fondo o no.

pri~er

de aodo que pe ere.o que

-

~a>-)1-

Sr. Molina: Todos· los alumnos del extranjero son alunmos •

.n

reglamento lo di ce.

"Son alumnos de la universidad las personas matri.culadas en

ella mi en tras esa ma tr{ cula es te vigen u!'.
Sr~

Krebs: Entonces, la proposicion concreta podría repetirla

ei señer Vicerrector?
Almnnos esPeciales y de intercambio

Sr. Molina sehre esto se podría hacer un infonne. Son pocos.
Lo que si· me parece ·peligroso es que discreminem.os en princip
pi os.

Sr. Krebs. Trataríamos

de conseguir esta inf omacion y el

acuerdo sobre este punto lo dejaríamos tambien
pendiente.
'
.
Jll cambio, se tendrla que discutir si se aceptaría la participa~ion

de alumnos de primer semestre o no.

Ofrezco la palabra.

,·

Dr. MOJlge: Tal como quedo consagrado en el reglamento los. alumos
que estan en primer semestre no deben votar, razones hay demas.
Sr. Krebs: Of rezco .la palabra sobte el mismo

punto~

Muy sabiamente este Consejo recuerdo que decidió fijarlas ·elecCione

del segundo sses tre.
:Este caso es extraordinario, solamente quiero hacer presente.

. -si-

Sr•. Fernandez.: Sería i•tereaante saffÍ' que pieasan 14ta
. •.f..
1

re¡reseatantes estudiantiles.
Sr. L~aia: Ba realidad ae se; hq précedeatea v;aria4ea ea el
al.U-ad.e, per ejemple el añe pasado para las reuni•es de ples-

bici te que ha~faa Yetue~ -les alUlllÍ•s de primer semestre y ne
'

se pred.uje aayor ,proltleaa,, de manera que •• creo que sea un
pmto tan de fende e•• plantea el señer Recter.

sr.

Krebs. Pere tenemos que Q.ecidirlo •

.Ir. MODge: Si no ae equivoco e1 Cense.jo
tó 11Uchas horas en
.
. ,¡aa
.
la discusj.on de este.
"

.

'

Sr. Krebs: Lo sOllete a votacien:.- 1) mantener el principio acordado
ya 2) incluir a los alumnos . del primer semestre.- '

La primera altemativa (votan) ,
l l votos per manten:er el principio;.

Sr. Kre}>s: Les que son partidarios de incluir alunmos del primer
a~stre:

2 votos.

Abatenciees: 7 abaten.cienes.
R~guisi tos

parA el estallen to no docente de loa trabajadores

Sr. Kre\Ja: El seíior .Merales ya · hab:ta formulado su plaateam.ien·to.
.
.
.
.
Dr. Mon¡e: Por lo menos en la facultad se da el caso de fuac:l.onarios

que sen de investigaciones durante la duracion de un programa

sr. Morales:' Todos los que tienen

cen~ate

firmado•

. res del hoapi tal clinice o de la televisien.?
¿Quien n.o votar:ía?
.Sr. Morales: El que no tiene. ~trate,
Los que trabajan con centrato fil'tl&do.

Sr. Krehs: ¿Podría
haber
acuerdo.
'
'

Dr. Viali Con llÍ abstencien.

A f aver del

en

deaacuerdo: '

Abstencienes. l, 2, 3,4,S., 6 • .

Dr. Vial: Mi aes ten.cien
dije en se.sien anterior.
,Confeccien n"-inas de lectores

Sr. Al:wya: El' problema es quien va . a confeccienar es·tas lis tas
,' de electores • • el claustto anterior existía ·1. q~e

se llamaba el

conii"te rectorial (prof. y al1:Jlllllos) ellos ,r eunieron tedo~ los antece

de acuerdo con las nOllinas de las escuelas y 'se hi'zo una
provisoria, les afectados · con esas

lis~a

podrían' presentar .

su aat.ecedentes .. reclamaDdo y la cevd.sion w~sen~ , una lista def.
al rector y el rector fue el que apr•bo la lisf:8 •.

·c.n

De act¡.1erdo

· sidad . ¿que se pedr{a
Sr~

los

~-1'

coacretallen,te?

Fernandez: Parece que

(naturalllen. te~· ••• l)
Pero esto habrfa que cencretarlo
!'>..

-

•

'.

,•

·,

· s~cretar1a
di.ex-a
un plazo .... ..para reclamar.
.
....
PropgsiciGD de entre&ar la or1anizaciOD.

taña General. ·
·Sr. Alwyn:
¿Quien·
va a resOlver les reclames?
.
.
'.

~

·..

.

.,

~

'

la · prejia se~etaría o va ,'a .h aber ·un . Cfllli? es,Pecial?
.Rector: se ofrecé la palabr~.
Dr. Vial: El proc. seña · q':1e cada unidad academica iaandara
./

~-

..

lisµs y los que" se eonsi4e'r en perjudi.cados reclaJlen de eso

'pero· 10.s que ''·'ae ·consideren lw'JCi•• indeai~énte beneficiados
, '

¿que ocurriría con

eso?

Sr. Jerdan: Hw un procese' ·de depuraci•

Sr. Puapin: La Secre·tar:fa c•o va a
'·

.Tiene que haber .un reclamo.
i

. Comi.s ion de Reclamos

sr.

Krebs: Propesiciones concretas

ver los reclaaos. ¿Un representante de cada es.tamento?
'¿Quien .l o designada?

¿Podríaaos ir pensando en el llfs~o-· consejo?
Bien, con respecto al estamento de los

,al miabro de la comision.
Habría que designar ahora.
Preaidente de la

Feuc

•

po~ parte de loa

·-¡NÓI, ·

· (risas)

'

..

'

Mecanismoa no podrlamos tener. ·
.:

¡Uds. podr{an .

(risas)

.,.\,

Sr. Fernandez:

¿Porque · ~o

hacer .

es tallen to?
""3 j>or cada es t.uaen ~.

Sr. Krebs: ¿Habría acuerdo en ese sentido?

Se formarta.n 3 cC111isiones, cada com.
quedaría11.0s 'que despues a quien nombramos.
Sr~

'

Femandez: _Q uizas .podrfa fijarse

~~

criterio. CGllio que

tuviera un representante de .la, Secretar{a Generál y dos repres.

del propio estamento,
1

una cesa de ese tipo. ·.

'

''

sr. Jordan: Yo ,Preferirla qµe la Secretaría se 11&Dtuviera fuera

..de

cualquier

trib~al,

porque no puede actuar

si n6, deja de ser tribunal.

ce.o

Seér~tar{a

sr. Krees:
.

'

La COlllisien misma tendr:f a que decidir.

Si les ·;parece podríamos
al censejo una solucion concreta.
:

'

· Reguisi t.a para ser candi da to

Sr. Krebs: Prop0si clones concr.e tas?
Sr.. Gana': Muy clara y DlUY
Serla un insulto para la comunidad.

Sr. Kre8s:

Con

Dr. Vial:

•t

abstencien.

: ·Funcionamiento de · Claustro ·- Autoridades gue dirigen el Claustro .
'

'

· Sr.

~ Álw.Yn:

Eil reallda4

ten{~ i~po~tanciá que-. ~e r~solvfera q~e
'

..

~

.la
elecci_. fuera tndfrec~,
pero siendo
directa
.
.
.
''

.

eI

problema se

al . clafirica enoniaeaen te. Las autoridades que 'd irigen el

.haería que deterainar una comisien para 'los efectos de ir resol-

viend4t en .el 'terreno tod•s 1-. problemas que ·se pilln tea~~ ademas
de la erganizacien
'

Respecte

'

~el

de

•'

caracter ffaice. material

de la eleocien.

fUncionurle• to .la otra vez se le deje la

.

r~s~sabi}Ji

dacj integramente a Secretaria y para 'resolv~ los problemas se de-

-38Sr. Krebs: La eleceion se va a realizar en lugares distin tos
por lo tanto habr{a que resolver en 3 comisiones pare resolver
los problemas.

Sr. Gana,: ¿Porque tiene que ser en diferentes lugares?
Yq> me acuerdo que el plesbi cite que se hize participaron todos

los profesores o sea si el proceso se prolonga todo el día no
creo que haya ningun problema.

Dr. Monge: ¿Cuantos alumnos hay matriculados en la univ. este año?
Secretario. 8 mil.
Dr. Mon¡e: ¿Y cuantes docentes?

sr.

Jordan:

l.soce.-

Sr. Femandez: Al personal del campas va a haber que darle permiso
para que venga a vetar a la Casa Central, se convertiría en una
•'

si tuacion de total inactividad.

Dr. Monge: ¿Con 50 mesas alcanzar6?
Sr. Molina: Si.

Sr. Krebs: Bien, los términos de la materia ¿ser!a dif {cil realizar
todo el procese en un solo lugar aquí, ,cono es la Casa Central?
Sr. Gana: ¡No señor!
¡ir., muy

facill

-39Sr. Gana: Yo creo que con la experiencia que ha habido es mucho
mas facil que la votacion se haga toda en la Casa Central, las
actividades las van a realizar igual.

Sr. Krebs: Habría que establecer mas o menos 50 aesas.
La Casa Central tiene espacio suficiente para establecerlas.

Si les parece s0111etamoslo a votacion.
Sr. Molina: No.
Sr. Hevia: Perd6nl .11.aaxtwcwcfwrwctat

(un antecedente)

En la áltima eleccion de representantes estudiantiles el año pasado

se hizo por sedes en gran parte porque se hizo un estudio de la
capacidad real de la Universidad para hacer la eleccion concentrada
aca y era bastante dificil hacerla concentrada aca y la eleccion
por sedes funcion6 perfectamente y no hube ningun tipo de problemas
Ahora si vetan ademas, tedos los docentes y tedos los trabajadores,
el problema se duplica • triplica

•

ell

cuant. a la capacidad r eal par

hacer esa eleccien. Y• cree que es un anteceden te dipe 'de cen.siderarse.
Dr. Mece: Ye quería hacer una indicacion. A mi me parece que sería
importante tener un infonne tecnico.
Sr. Krebs: Perfecto, pediri'.amos un informe mas detallado.

Tiempo.Se hace en un dí a o en dos días.

-40Identificacion de loá electores

.

.

Al respecto había ya una proposicion que quiere someter a considera

,

cion del consejo que e/u. se iden t:ifique a traves de su cedula de
identidad.

Duracion del período del Rect.or
Como anteceden te quisiera inf omar que por un lado se había fijado

..

3 años, el re¡lament.o de la

--. .

u.

establece 5 años. Ofrezco la palabra

Cardenal: Hago pte. que la reduccion a 3 años fue hecha per la

s.s

como una. nonaa transitoria y por esa eleccion. Lo que parece obtie
es que se mantiene la nonna

g~neral

que . regía en la universidad.

Sr. ·Krebs: Hay personas que piensan que 5 años es muy largo, 3 años
es muy breve • Dr. Monge': Voto por 4.- Votac. P0 r 4 años: a favor:
(Silencio en la Sala) .- Por 3 años: - 5 años - abstenciones:
Votan: 6 abstenciones.
Como no ha habido un pranunciamiento

•uY

definido al respecto en el

anteproyect.o se incluirla 4 años pero .quedaría sujeto a ratificaci
cion por ·p arte del Consejo.

pre/.•

Se levan ta la sesion a las 21·, 30 horas •

