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Presidida por el Rector hteri•c seiior Ricardo lrebs Wilckeas 
ae abri6 la sesi6a a las 9.50 horas. 

Asistiera: r:J. Phmo. señor Cardenal Dr. Raul. Silva H rfquez, 
Gran Canciller de la Uaiveraidad. 

Los Vicerrectores, señores: Fernando Melina y Alvaro Mar-
f h. 

JU Secretario Ceaeral de la Uaiversidad, señor Ricardo Jor-
dh. 

Loa Decaaoa: R.P. Beltrú fillegas, en representación del 
Decano de la J!'acul tad de Teolegfa y señorea: o.ar Roae Vale1tzue
la, ~bdirector de la Fscuela de F.ducaci&l ea represataci6a del 
Decaao de la Facultad de Filosoff a y Ciencias de la 'f"ducaci&t, 
el Dre Juu lpacio MMge, Guillento Pullpia,- Mari• P~rez de 
Arce, ea represen taci&t del Decaao de la Facultad de Arqui tec
tura y Bellu Artes, Rolaado Cbuaqui, Decaao del Area de Mate
ú ticaa, Ffaica y Qu{•ica, !auarde C.zilez, Decu.o del Sector 
de Ciaciu de la Iagenieña y Rolf Luders. 

'f"'J. Dr. RllJl&l Rezaa, Direct.or del Iastituto de Diol1&f:a; 

El Secretario del C•aeje Su¡>erior señor Carlos Dom{nguez; 

F..1 represeataJtte de los trabajadores de la Uaiversidad, se-
ñor Y.duardo ~ralea SU tea; 

Les represatuttea de los al-..os, sei'iores: Hernb. Larrafa 
P'enaúdez, Presidente de la mJC, Jai•e Grisaati y Carlos M•tes. 

Asia tea., es pecialaa te i•vi tados. los Profesores" sefiores: 
Henta1t Schwf!llber, Fruciaco Le6n, Mari• Artaza.!Q 

N• aaistieroa i,. representall.tes de los prefesores. 

CON RT:SPlll:TO AL Rl"GLAMPNTO PARA LA n.FCCIQN APROBADO l'N LA ULTIMA 
:.'PSI~ 

Sr. Kreba: Coa rea¡>ecto al Regl.aa•to para la elecciea que apro-

baaes ea la 111 tima sesioa, es te regl.aaea to fue eaYiado al señor 

Cardeaal, Cra• Canciller. 

Cardeaal: Se ha citado el e.mi~ para el aartes 9 de Juaio. Hay 

una pequeiia cosa que cree, COllO le deda al seiier Rect.r, que 

ao Ya a ttaer iacoaveaio tea pero que es uaa ¡iequeña iac4gii ta. 

La Su ta Sede ha ••brado ua Yisi tador para las Uaiversidades 

Católicas de Chile y d.el Perd, es ua Padre Jesufta, ea Rector de 

la Gregoriaaa. Podrfa ser que el C•ite Peraaaate e• vista de 



- ao se atreviera a -r.ar deteraiaacioaes en el perl~ 

do de eleceioaes. Yo lo creo muy remete. Muy remoto perque creo que 

uo serla coaveaien te hacerlo. ni todo caso yo pedí al señor Rector 

que para la reuai6a del COlli té Pemaa• te ae acoapafie 'l para que 

iaf orae a los obispos de la realidad para que elles teaea lllla 

deci.sioa puesto •ue tieaea la autoridad suf"ici•te ¡:ara hacerle. 

LA De' ARTAMFNTALIZACI~ 

• Sr. Moliaa : Cerrespoa'de al llellellto que se esd termiau.dt> la fO!'lla-

ciéa de los i astl.tutes iaiciar el proceso de De¡>artaaeatalizacion. 

iilli haa hecho depar~Atalizacl-.es proYisi oaales a muchas partea 

de la thdversidad, tato e11 las r.scuelas como ea lea Iasti tutes, 

pero ea ~da Wlo de esos casos se h dejado .claro que .la departa-

meatalizaciea defiuit:lva debe hacerse en fWlcioa de l as aormas 

• que el C.sejo Superior dicte• La Departwaeatalizaci• eat6 re-.. 
gulada ¡ier l a aecAm.ic& legal de al.¡uaas aormaa que el C..Sejo 

SUper:ior aprob6 el afio pasado. Fu.dal:leatilmeate sipifica que l a 

priaera departastalhacien de la Universidad la debe aprebar 

el Consejo SUper:ior ea base a· cOJttisioaes asesoras represeatativas 

que se debea f or11ar ea cada uaa de las waldades académicas. cmai-

sioaes que presenta. sua e1tudio1 al Co11sejo de Coordiaaci• .A.ca-

di.mica y el Coasejo de CoerdinaciOll Académica ,Pressta sus estu-

dies coa · su •Pi•ion fUndada al Consejo Superior que es el que 

resuelve la departameiatali10a.ci0». de la Uaivers i dad. rll el fUtu-
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turo, ent.aces, el C•sejo deberla ab•carae a dos tl.1>9s de 

materias: 1) Fuaci• • •!'Ilativa de lo que se eatieade per 

hecha la depar taraeatalizaci• gaeral de la U.iversidad, la 

departaaentalizacion ea el ruture es cuesti• del Ceuejo 

de Ceerdfaaci• Acadfltica de acuerdo a la.s ao:mas generales 

de de¡ertamentalizaci• que el Coaseje Superior dicte • 

• 2) ro. Coasejo Superior aco~ el año pasado, para tra tar 

del c .. sejg que declarara uaa. iaf enaaci a acerca de las aermas 

gaerales de departaaentalizacioa. Eate Sub-cemitf estaba 

f oraade ¡ier l os ccase jeres Vial y Kreb.s, Sel.ar, Luder s y 

el que habla. 
J'1. PRIMFJt DOCUMntTO Dr. 'l'RABAJO ~LA D!"PARTAMn{TALIZ.&.CI<t! 

• 
algullos decumea as y ea tas dec:UmMtu fUera a toaces pasados 

a la Direcci• -de F.9 tudiea de la Vtcerreetoria ea base a los 

cuales se j)l"e,Par6 • primer dOCUléa te de trabaje que ea el que 

Uds. tia.ea ea sus auos. Este d•c:maeate ea solo U11 docuaeat.e 

de trltbacje que rece¡e las ideas udres que eatú en la aueva 

ea tructura acadaica y las eensul tas que se han hecho a acad~ 

alces de aqut y del extrajere acerca del ¡roceao de departa-

aeatalizaci•· 

F'a te ea en tea cea Ull docmaell t. que ha aido bu taa te elaborado 



• 

y trabajad• y que ea~raos que cuaat.e a procedimiente hacer 

o sigui ea te. 

P"a te d•caaea t.e que ae pres ta aqu:f, pret.endem.s hacerle ceme decfa-

e» f•rma de un Doe'Ulllelt te de Trabaje. l!s t.e d Clllle• to de trabajo 

ha sid o tregade a ceaeci•ieato y es tu i• del C ~eje de C•rdiaa-

ci Académica quiea le est4 discutiendo desde la 41tima sesioa. 

nt seguida, fUe entregado al C-.seje de Directores de r.scu~las 

Iaati tu toa y Ce1ttrea y se espera QUe eapiece a discutirlo ea la 

sesi• del prki• ldaes. 

La idea ea que . es te Decumen to suf'ra Wia priaera discUsióa e11. es as 

imbi tes y s t.eaces de esa discu.sia y de las °-bservaci•es que se 

f l"l&Ulea poder, a travfa del C•i ~ que ._bz-¡ el C•aej• Superi•r, 

elab rar ya el Pr•1eete que vadria al C•s•j• Superior. 

La idea 1mestra era que uaa vez que hubiese sido i•fOl'llade el 

Pl'O)-eet.e ¡ier el C.seje de Direeteres y el Ccasej~ de C..rdiaa-

ci hacer uaa difUsioa ••iYa del 111• • Ye ere• que el 

Proyecto va a aUfrir medificaei•es. 

sr. Kreba: lilt~cea, la idea seña que este proyecte sea sometide 

a cea.cimi ea te de todas lu facul tadea y el Case jo lo cea.et era 

waa vez que le sea pres~ tado el ProYect. de 4cuerd•·-

-Quiere sef&alar que ha truacrurrido mis de media hora y tedavfa 

no tea s ~UORllM, aeg4a el Reglmeato tead.rlaaos que suapeader 

la ~?..:>ION .-
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~eda la eBperuza de que llegue alga Consejero. 

- !acaso coa tTario tendrl'.alllN que suspeader la Sl'SI~ .-

sr. Molla.a: Yo ere. que esta es uaa bueaa e¡iortwlida,d para 

-coaversar de algwu1.s cosaa que sea iapertan tea. Una de 

-ellas es el preblema de la eorrera del PROFPSOR. 

Fue visualizada ceme ma ais telia mas o llt!ll.es cemplejo de 

• perfeccieaaaiott del n.ivel del Profes(lrade. 

-Ce».corde cea es tAiJ exis ti' uaa. COMISI~ que ·trabajó 6 meses 

afie puade. Act11alllate este illf•rme tieae redacci• jurfdica 

y eat.aa sie•de estudiades al,g\.olcts ,Pr9bltmas de difícil selu-

cien • 

• -ro. primero es ~ preblt11a. de la PRU ISI~ . 

-La ae,gmda materia ea e•• la Universidad va a afratar 

el preble11a del perf eccienami t.e del Pref eaerade. ~to •s d 

sieade estudiado y se esto pidieado hforaes. 

-F.se es el ea ta de del Pr.,yect.o a la fecha • . 
-Creemea que datro de 60 días se podr4 presmtar el 

PROYECTO DE ACUFRDO.-

Sr. Krebs: Pod.rlaaos velver al' punto primero de 

aueatra Tabl a la aprobaci• de actas.-

(A ~'TA ll>RA DB LA .S:m>I~ YA HAY QUORUM SUFiCIDITE PN LA SALA) 
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Seiíór SecretariÓ del Consejo (Do• Carlos DomfaguH).-

-Se .re,Partieron a los sa'\ores Consejeros, -t:'ll sesion ·~~ 

·· riw- l as Actas No. 43 a 49 que esdn pea.dientes die apre-

baciOll. Debo dar excusas a los señorea com.sejeres por la 

presentaclóa tardía presataci.6a de las Actas. Se ha debido 

en prtmer lugar a que ha habido un.n4i:aero excesivo de Sesie-

aes y ea segundo lugar a que na:&dH1s de ellas tien.M que 

ir aCC1111:,pafiadas de ANFAOS que contiaea los aeuerdos del 

Coasejo coa sus •odiíicaci•es que soa de "diffcil elabo-

raci'-1, como le ¡:uede censtar al sr. Roeas, ea el de BJ.olo-

gia tuvimos W'la eaorme caatida.d de r.eumieaes ¡>ara llegar 

al texte defini. tivo • 

las actas repartida~ hoy día las podríamos dejar peBdieates. 

Sr. Krebs: Ofrezco la palabra. Si o hay oba.ervaciones se 

da.a Por .aprobadas . ¡Aprobadasf 

-CAMBIO DF. FP'.CfU f".N LA CDtCUl.AR PARA n.mm RF'.C'l'OR. -

Sr. Jordan: Quiero dar cuenta al CoasejG que ha habido U11 

cambiGt de fecha ea la Circular para elegir Rector que se 

refiere a i us crl pele de Candi da tos. -

- Aquí en el Consejo SU_perior se hab{a .tcmado un llCUerdo de 

que fuera HASTA FL 19 ·Dr. JUNIO, se cambi6 hasta po¡terlo 

el 1% por metivos del r.piscopado para que fUese informado. 
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Sr. Krebs: Prepoago: o se llama a eleccian sin precisar la 

fecha, que es l• lhiico que podríamos hacer ¡>or el lll0Jle1t.t.o; 

lo otro sería cerrer cea las fechas. 

Yo debe illf'oraar que no lo coatsidere eoavaie11te. 

U :f.ateriaate ao es e v91iente para la U iversidad. 

Uaa vez que ya t.engamcs la r~ti.ficacia del Cemi t.é Pentanente 

ya se piede hacer oficial. 

aes sia precisar la fecha? 

sr. Luders: Yo sugerirla que se volviera a correr l!l i!!scr:lpcio11. 

de la fecha actnal y que la conaulta fUera previa. 

Sr. Jerdu: La preguata se mantiene: ¿ut:es del 9 dames a co•ocer 

a la U.iversidad a su detalle el Reglamate a;probade por el 

• c.s.1 

Sr. Ludera: Se CMYeca a la elecci.Oll ·y" se fija la fedia _el 19.-

Cardeaal: 10. desee del Ceai te Peraaaa te es facilitar es te hecho. 

L4ts pm tes de uyor dificultad sa la adllisi• de Adll. a la 

perque el utecedente anterior era un.a Tema. 

Cre. que lo buae es que hay ua u teceden te valiese y es que el 

C•i te ya habfa aprobado esta manera. 

Sr. Pum¡>ia: N eso troa -es ta.os t.odos de acuerd ea que quede 

sujete a uu ratificaci6a .. Ye o veo i•lUB inceaveni te 
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a que el acuerd• adoptado se po~a tabiea ea discusia, sujeto 

a ratificacioa. 

-Si la rati.ficacioa •o viene, o la ratificaci• supoae Ull& qdifi-

caci•, •• sacamos anda ea prever hoy que es lo que bañamos 

para maña.a. teAdrfamos que es~erar los tliw.ines de esa modifica-

ci.&n para acordar mta. cosa distl11ta. 

- sr. lreba: ¿Pedrfa aceptar esa proposicioa? 

Cardeaal: .:Ji.. , 

Sr. Kreba: FJl.t:ORces .ae mantieae la fed1a del 12 y del 301 por 

lo túto procederfaaos ce11forme al acuerdo 1-18.do por el C•sejo.-

F ACIL lFSPACHO 

COllv•i• se la MunicipaJ.idad de las Ccades.-

Sr. Dcnf..guez: 1l'1 Direct.orto del Cetatro Deportiv de las Coades 

• ha llegado a \lll COllVenio c .. la .hmfcipalidad de las Coades 

y cea la COJUlll ¡.ara obteaer en defiai ti.va .el do•biio de este 

Copo Deportivo sujeto solamate a la condic:i• de dedicarle 

al deporte.-

-Fcraula: La Muaicipalidad de lu Con.des doaarta a la ComtU 

los terreaos del Campe Deportivo y la ccmro doaarta a la U. 

Cat6lica (,porque el Campo Deportivo no tiene Perscpialidad 

'--

Jurfdica) estos terrenos sujet.os a la COlldicioa a que tie•~ 

que desti.nrse al ejercicio del deport.e. 

- Las dos escrl turas se harfaa simul t&neamen te .. 
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-La escritura de cesiÓll, la escritura de c;1 .. aciP. de la M. de las 

Ceades y la eacri tura de doaa.ci&t de la CCRMU ¡.a 1 U. 

-La u. tell.dría que reauaciar e» toacea a la COllcesióa que teatía 

aati¡uaaeate si• car&• ¡¡ara la Muaicipalidad. 

Al aprebane esta o_peraciea queda autorizado el señor Rector 

• F:atoaces, per el ... Bto })edria11oa tomar el acuerdo de aprobar 

es ta peraci ca y luego desiganr la e i.sion que yo propon.drf a 

estuviese for&ada ~r el señor Vicerrector F..coa&ftice, el Deca-

• • Sr. Pimpla y el señor / Luders? 

.:>r. Moliaa: Y •e atrevería a pedir que i.Jlterviaiera al¡ui~ 

de la Vi~erre~terla acadfaica que esta viaculada eoa de¡iortes. 

• Sr. Pumpin: Deberla haber tambiea uaa persella dél Caa}10 

Deportivo porque yo les advierto .que est.e va a origi1u1r una 

resiate11cia bast:ai..te fUerte. 

Ye UJla lle.z bable co11 uaa persona del Ca11po DepertiYo que fue 

abselutameate despreciativo• cwu1.te a los a,pertes de la Uni.-

versidad y de los 1'!'0fesorese 

C.OHISION. -

Sr. Kreba: Dttftces la _Comb!Olt quedaría integrada }ler: T"l V:f.cerrec-

·-
tor de Asuatos Y.cenómicos, el Vicerrector Aeadelico, el decaiao se-

ñ'or Pumpi•, el decano señor Luders y el Director -del Club Deporti.;. 

v.,, ~ ~u vmr. la _¡,ersoaa récien ••brada ,ti0drla hacerae i;e-presatar 
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per otra perseaa. 

Pedirla al V:fcerrecter con•tco que eeavecara a esta CG11iaion 

y se eacargara de elle.-

-HFR~CIA JFJADA POR m.. SFÑOR JOS'F. P AN POMAI.-

aeceaario que el Ceaaeje se prenuacie si la acepta • ne. 

FJ.. señor P.... dej• en su tes taaen to la nueva propiedad, deja d• 

el usufructuo vi talici• a su eenyuge, la nueYa propiedad de teda 

su herencia que AsCIFNM a la suma de 1. 800. 000 escudos ús • 

•eaea, pero cea una cendici y ea que datre del plaze de 3 

añ.s centades desde el f alleci tente de la usufructuaria la Uni-

veraidad debe e.as ti tu.ir a Saa Felipe uaa fUndaci6n que pl'9por-

ci•e educacf.én agrícola y tfcnica a iñea. 

r . Pmpin: Aceptar Ull& d•aci.GR a fi de crear una 4e fUndacten 

a fin de crearla come digo, puede obligar a la u. a cargar en su 

presupieste valorea ener.aos pira. mantenerla • 

2• Pue<W que la iniciatiYa del deaute •e esté d•tre de loa planes · 

de la Universidad. 

El preblf8& es delicade de naelver porque naturalllente uaa polftlca 

de asipacienes paede producir una fUga de iatereses por hacer dona-:. 

cienes a la u. Ye ¡dense que serta prudente ne hacer ningun pronun- , 

cia11iente ffaice per ahera. F',:a¡ierar el l•llecildento de la uaufruc-

tu.aria y cuaade llegue el -..ento reaüver y~ que el plazo q-.e tene-

llH es de J afie3 . Si la U. ea e•e _11.-en te cree que ne paede hacerlo 

se entregarla al Obispad.e de~ San Feli_pe. Inel.uae, existe una pos. 

· al tema ti va en es te ,_. ebll!lla y es _que ne es • cesari • cr ear Ulla 
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escuela si o que se piede ayudar al financi•iente de u a escuel 

ya exis ain te. Serla tal vez poaible el de de C'Ul!lplir Por e veni.o 

teund• centacte cen alguna entidad San Felipe. 

Sr. Kreba: Oídaa estas explicaciena t.al vez podrfUIU aceptar 

la prePoaicien. del aei1or Pmpin 

sion. ¿Hay acuerdo? Graciu. 

ORD!N 1111. DIA 

-ADIISI~ PARA Jl1. - O 1971.-

el sentí.de de diferir la deci-

Sr. Schwellber: JQ Consejo recibi6 inf.,.e escri te ademas • M_.s 

el Consejo partici~ al aprebar el tatuto del Almno ·:r 1 Pelf tica 

de adlli•i - fijando ciertas pnlliaaa para e.operar en es te proceao. 

dades acadeaicaa en. terae al ¡rebleaa y la ai 1Raci ae reame aai: 

Laa unicas des alternattvu factibles ••: 

!)Adherirse al sistema de la. U_. .de Clile o · 

2) Hacer un sistema independicte. 

La priJlera a tem&tfYa N bastante frrevesai•le dado lo que ha pasado 

en este año; las demu univeraidadea o estan en cend.ici es de tomar 

ni guna iniciativa; por otra part.e el esf'uerse econemice de la u.ca-

telica se perderla por ta te pi ao qu ai el Con ejo de preuncia 

per la U. de Chile Y& a ser dif{c:il Volver atr a . COll el gra'V'llllte 

que ae paeden ,Preducir si1uaeiones legalea del proceso que haga 

posible este. La segunda altemativa que cen:date en hacer '81 pré-
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cese bastante indpendiente ha sido analisada per la Cemisi 

Temica de Admisien, Por el Conaeje de Directores de Fi.s ctaelas 

y a tra-res de contactos directos con varias lDlidades acadaicas 

n resultad• ea preferible eentlnuar cen la forma independiente. 

P.s to resuae la si tuac:i general. 

Sr . lrebs: Ofrezco la palabra. 

.sr . c:hweaber: el plano tfcnico uno es diseñar el mecani•o 

de adllliai (pruebas, ¡regramaa especillea, etc. ) y otro es la 

e pera terla. 

Sr. Krebs: Yo quiere señalar en breYe.a palabras que la deciaon 

que nosotros wm-.s es una deciaien realmente i mpertante y la 

i•pertancia va maa alli del probl-. a sí. 

P 8 r uaa parte hay que temar en cuenta que cualquier sis tema 

• de adaiaioa a ueatra Universidad, o en geaeral a las univer-

aidade.a chil enas repercute, directuaente, ubre tede el aist.ema 

educacieal, la educacian med.ia. Y un sistema de adlaisi 
- ' 

piede ceutribuir a que ae amplan loa fiaea y obje tivos de la 

e4ucacitrt Waica y aedia pero ta.bien puede disi.raienar el 

terio de Eclucacien y con el Centro de Perfeccianaaiente que. los 

dirigentes rea,PODSablea de , l a Reforma F'..ducaci•al • es tan del 

todo felices con respecte a la Jl&llera come ae han llevado en 

lea 41tbaos años loa ex6Jaenea de adlllision a la uni-rersidad 
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y cenaideraa que realll te repercute fol"lla negatiYa sobre 

el siat811a educaci al. 

Así ea que ea ta ea una c:enaideraci• que hay que tenerla 

pru te. 

J!;t otro preblema es: 

que a traves de nuestra deci.aten de alguna •anera ae definen 

• ueatraa poaicienea filtre l :iTeraidadea y en parti cul r 

1 u. d Chile. 

Uda~ saben que esta pendiate en el Cong:reae Ull& ley referente 

a la educaci superior. 

No e• ningun secret. y -~ taac. l• paedo decir abiertamente 

aqui que lu aect.res de la u. de Chile desean man tener una 

heg ... la ele la UniYeraidad d . Chile fr te a las demaa 

universidadea. 

Cen este ebjetiYo quieren mantener '81& hegemenía frente a las 

. lor le tan t. esta. deciai• re_peraate f'l'llRte a las demas u. 

Hacer causa ~ con la u. de Chile in(:Orperanden s al sistema 

2) ·;a~blecer un aiatema independiente. 

Sr. Ludera: ¿~e nea hace penaar que nosotros hagUI08 una 

prueba que tenga menea defectn que lea que tiene actuablen te? 
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r. Scbwembtn•; La •Pliacion de les servf.cios d~ educacien 

media ha beche que esta prueba que puede haber sid significad.-

va hace 10 aiioa y que ha 11antmi o au estructura 

(la.u. de Chile di spone de algo aa{ COlle 58 fol'llas que son 

"· parte CClllo diríBllOs de su pa triáeni int.electual) parece 

cerreapeader •filiiante el Mi isterio de F..ducacion estar total-

aen te superada. 

A au Yez1 el Ministerio de 'll':ducacion ha experimentado ceo 

pruebas de tta tructura si•ilar en di.s tintos niveles de la 

educaci• media y a neaotroa aes parece f'undamental contar 

cen una aaesor!a del Miniateri de Educaciail para l!eterainar 

coaaa ce90 el uivel . ele dificul ta.d de la prueba, la represen-

tatividad de la prueba. 

Peder table• eli•inar algunos aspec'toa de la prueba que s 

loa aaa C\le&tioaableJ .en eat4[t 111111ent.o. 

ieaetros heaea tenido diacuaiones con elles y defienden demasiado 

1 que han hecho 11111' bien. 

Cuando h.ellU :pedi<io aaaliai• CllUlti tati.Yoa nunca han sido 'pleates 

a nuea tra diapeatci•• 

Sr. Ville¡as: a exceao ecoaamico para les alumn•a intereaadoa? 

31 este• aistemaa v a ser nry ineenexea prob•alaente va a 1ig-

nificar para elloa un recargo consider ble. iaiera averiguar 

si esto ae ha 1*1ad mea ta. 
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Sr. Schwember: Pn Jri•r lugar, ya el año . pasado ya hubo UD 

doble arancel que né f'ue. tan alt. come el de la Univeraidad 

.de Chile y en nues tn pr.ceso tuvillo-.s 26 •il iascri toa. 

Ahora, . el añe paaado, a la U.ivenidad de Chile, todo el 

.. _ 1:roS h~ .-aado que un.a •anerJ· de paliar e parte esa 

diticul.t:ad ecea .. ica: sería ediair del arancel a todas las 

persM.\U q11e tienen beca de la Junta de 1-xilie Pacolar. 

fer l• d.-.s, cea. digo, en relá-cien eoa el añe pasado, 

rulmen te es un caae m el d&al lu ea tndia tes parece 

Ahora, el jlrobleaa esta • que nuestra política de int.e-

gract• ll&cional t.enía por objete ataplificar esto. 

cenveaieate aantaer el ¡roceao illde¡isdiente ea que es 

la lhtica manera que ••••tna· pM.-.s financiar. el -- . 

e.quipe qae J>9C9 a J>eC. se.ha i4lo desarrollando de llOde 

que una ill terrupcl.en en ea te aii.9 yo la consideraría 1llla 

gran pfrdida auaque ahora no tengmnos frutes muy 

COllcretoa. 

F...so por un lado. 

Por otro lado eso DliSllO pasa en 111.\Y' buena edida 
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al lila ti tute de InYestigaci•ea estadf'aticaa de la Universidad 

de Chile. 

Loa estudi• que he TI.ato am frapentarioa. 

manto a laa notas de la enaefianza mena, si bim ea cl.erte 

que existe esa heterogeneidad existe uaa 11anera dc:nica de 

manejarla •ediante nomalizad.•e• separadas de los di_stintos 

grupos y pruebas de nonalizacton que ya han sido utilizados 

por la u. Tfcnica el año pasado. 

YlJ. manto a la prueba de aptitud academiea pede11os agregar CClllO 

mgencia •• •••• la prueba qu.e t4mal"Í .... tendría auchu deficiencias 

pero admas de •• ser el dnice elemellt8 tiene la Yentaja que genera 

Ull primer cenjunto de dat.N de cañcter nacioaal que podrfames 

usar. 

Ahora, endeataente que la ponderaef-. que se le da a esas pruebal! 

peNi te resguardane )ara las sigui.en tes. 

Ahora, ae parece que ne serla conveniente•• hacer aingua otro 

tiJiO de pruebas fUera de la de aptitud acadáiea. 

FALTA IS QVOIWM A ~"'TA _ALTURA lllt LA $PSI(lf · 

Sr. lrebs: Señorea cen.aejeru, tengo que advertir que nos quedaaoa 

sin qu.orum a raíz que dos sefierea .Decuoa ae retiraren. 

Desgraciadamente se ha prodacide esta situaeion y a nombre del 

Consejo tengo que presentar mis excuas a loa p-8feaores 
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que hab{aMos invitado. 

Al profesor Lean que .ub te por 2a.. Tez esperando que discutaau 

por fiit el Proyecto de Acuerdo referente al Illstitute de Sociol ogía 

y por otra _parte a los Profesores Artaza y Qui.r os que nos i ba a 

aooapañar ell e l a discuioa del Pr.,.ecto de Acuerdo referente 

al lnsti tu to de Ciencias Políticas. 

Se han tenido fltle retirar como decía algunea señorea cenaej eroa 

aaí ea que y.o ~ que no vaau a poder t.amar aeuerdoa. 

Fn noabre de:.t Conaeje quiero presstar las exc:uaas, pero debo 

manifestar que es la primera vez que ae produce esta s i tuacion 

a la cual 110 quiero aaipar ..,-er gnvedacl, se han ~binado 

al¡maea aspectos circuns tancialea, 

pero con todo •e voy a perai ttr dirigir un.a nota a todos 

aquellos que no han estado ¡resen tes en la aeaien de hoy . 

( NOTA A TODOS. LOS QW NO HAN l!'STADO P~"11?ft'1!S 'f'!f LA S'fl"SI <fi fl" 

Si estas situaciones se repetleran ~cticaate ne podrfUlOs 

•eauir trabajando. 

~SULfA ~Rv. LA POSJBI LIDAD Df: UNA ~TSllit ernL\ORDDiMUA 
PARA TRATAR 1'l. PIDDC TO Dr. FIL9S0FIA 

¿ 

s r . Melina: Yo quiaiera couultar a los consejer0a aqu{ presentea 

la posibilidad de una aeaion extraordinaria ¡iorque tuera de 

loa proyectos que es tan Tabla, nos corees ponde tratar el 

jiroyecto de TILOSOFIA 
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Perla si 1UaciOll de este Departaen.te y taabien el 

Departaaente de Muaica que me hizo presente per carta l a 

urgencia de tener un ttatatuto Jurídico. 

Pl. Preyecte de Mu.siCA e ta discutido y creo que serf de 

facil despacho ya que se trata de un organi8"0 de bastante 

tradicien. 

Ya s 4 preyec1-S que estarían sperando Tabla y habrla 

que a&regar otros proyectos, deade luego el de la Departa

aentalizacion 1 entclllce& me parecería •J)el'tuno poder 

planear una seai• extraordinaria. 

Sr. Krebs: lf,.a laentavle 'fUe el Consejo no haya podide -..ar acuerdo 

feraal en la J!etici• del Sr. Sdrwember que tmfa que Ti.ajat' a VAlpo 

para tratar el probleaa con las otraa ·universidades. 

No se como J>9<ir{ .... resolver. 

Sr. Rezas: Podriames darle la aprebacion y votarla 118.s adelante. 

Sr. Larrain: Yo creo que ne ae }IOdrfa tallar ahora una deciaim 

por la falta de quorma para que deap¡ea se le df •a aprobad 

f onaal, creo que .serla poco serio. 

Sr. Kreba 10. Consejo si ne tiene quorua •• p¡ede ~r acuerdos, eso 

f!Stl claro, pere creo que ne hay ningun inconTeniente en que al 

final cada Dilo emita au opini , que no es un acuerdo. 

Sr. Larrain: & que yo siacerammte me opongo a ese. 
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sr •. lrebs: Yo quiere dejar en claro le aiguien.te. Hq que 

._.r •• deci••, hq que hacer una serie de consultas 

y ha3I que discutir con otras \Dli.Yeraidades. 

Al hablar de • dsteJta ind pelld.iente ¿pensamos aol~en.te 

en esta uniYeraidad o pena .. oa .. quedar i•tegrad s 

con otras unh·eraidadea en · el aetido de ha,cer una 

pnaeba c:em1111 cera la U. T.S. M. y e la U. Catolica de 

Valpara{ao y en el cuo que Ro ae llegara a un a11Uerdo 

coa eaaa etras uniYeraidadea no h&cer \llla prueba indepen-

diente, en eae case esa prueba quedaría limitada dnicama te 

a eata univeratdad. 

POR LO TANTO to QU~IFBA CON~ULTAR A LOS ORPS Cl'l'SF'Jll'J«) : 

¿~ui es suacribirlan el atstema de que por a parw se 

a})roTecharan pruebas tallada•~ Yerti daa por •tras uni ve raí-

es ta universi.dad 
dades y ¡ior otra parte/• COllbinacl. con otras uniTf'rsi.dad.ea 

tollaran )llrUebas prepiu? 

¿~uienea preferii1.an eate ai UiiA? 

sr. Pérez de Arce: A llf me parece que al pronunciarse sobre 

la cenveniencia de que la UniYeraidad Ca~liea act4e con inde-

pendencia en este problema de la adllliaion · au~tica.ente eaw . 

da a la ,Pesibilidad de asociarse, cesa que •e parece sr df ff-
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cil de realizar de antemane. 

Sr. Krebsi 'f'o:nnulade en esa fema •e parece 11.e equtTecal'lle 

que este reflejaría la opinien de la mayoría de les presentes 

y e.Sto servirla al aeiler .S.dlwember pera realizar sus conTer 

sacianea en Val¡)araíso, fJQrque es eso lo que se i11po11e, un 

prenunciaaiento del C•sejo en ese sentido, en el case que 

la mayoría ae hubiese prenmaciado a faYor de un acuerde in-

. coadicional cen la Ukiversidad de Otile, ese ya habrlA sido 

UD.a decisi6n. !Ji taces ea te aeniría al señer Schwember 

j'lara iaiciar au cenversacioA. 

Sr. Krebs: Bien señores eensejeros, 

Se levanta la sesi911 siendo las 12,15 heraa . 

pre/.-




