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AC11.'A DE LA SE:>ION DP'J, CONSEJO SUPmIOR DE LA UNIVERSIDAD CATOLIC A. 
DE CHILE Ctr..LEBRADA EL MARTY.S 2 DE J UN IO DE l97C.-

(Versión taquigráfica ) 

Presidi.da por el Rector Interino don Ricardo Krebs, se 
abrió la sesion a l as 19.20 horas. 

ASI.>T ll!RON : 

fil Vi cerrector Académico, señor ernando Mol:ina Vallejo; 

el Secretario General Subrogan te señor Carlos ~om:!nguez; 

los decanos R. P. Bel trán V:Íllegas, en . repres entación del Decano 
de l a Facultad de Teología y los señore$: Gui -llenno Pumpin, el 
Dr. Juan I gnacio Monge, Ricardo, Isla, Ornar Romo, en repres(':n ta-
ción del Decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educaclón, Rolando Chuaqui, Decano del Area de Matemáticas, F{
s:i.ca y Quíin:i.ca, Mari.o P-érez de Arce, en represen tacién del De
cano de la Facultad de Arq"ui tectura y Bellas Artes, Rolf Luders 
y Gonzalo Fernández, en represen tac:i.én del Decano del Sector de 
Ciencias de la Ingeniería ; 

los representantes de los profesores: R.e. Hernán y señores: 
. Dr. Juan de 'Dios Vial Correa y Rafael Gana. 

ID Dr. Luis Varg-as, en representación del Direct:or del Instituto 
de Biología. 

El re pres en tan te de los Alumrios, señor Hernán Larrai_n F ernandez, 
Presiden te de la FJ!UC. 

EspeCÍalmen te i nvi ta.dos concurren los Prd' .esores_, señores: .Fr and .s
. co Leon, Mario Artaza y Luis Quiroz. 

Sr . Krebs: ~ el nombre de Dios, se abre la sesión. 

Si bi rn en este momento no ten.ernos quorum luego ·se incorporar an 

otros señores consejeros. 
Jll.. DIA IJm, ;-;_AGRADO .iCORAZON - DIA DE LA UNIVP'RSIDAD 

Qú:izas los aeftores consejeros se habran acordado que hoy día es 

el día del .':>agrado Corazon , d!a de la Universidad. Siempre ha 

sido .tradi.cion de que en ese d.{a Se SUS}Jend:Ían las a ctividades 

academicas, en este -año y por primera vez y por una cláusula 

expl:!ci ta incluí~a en l as actas .de avenirilien t:o con los 
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es te día será -un día feriado para el pers~nal adminj s tra tivo 

· lo. que significa de hecho que es ta Universidad es ta.rá cerrada 

este día vienies. 

mi vis ta d.e que me pared a que no se podía aprovechar el 

pretexto del Sagrado Corazon para decretar un día feriado mas 

me pense. que debíamos ten~r presente tambien el sen ti.do de 

ese ·día y por este .motivo me penniti redactar una 

que sera dirigida a. los decanos y distin tos decanos de las 

comunidades academi cas en que · se f onnula11. algunos. alcances 

de lo que puede significar es te día de la Univers2f dad. 

Misa en la Ca;p:i lla . . 
~ }.>Or otra parte · tambien va~ias perssonas en las cuales me 

· _ incluyo han considerado qu~ . tratándose de nn d{a ·religioso 

_·, 

para la !.Jnivers:i:dad debería celebrarse, en v{ ~peras . de 

ese día una misa en la Capilla de esta Uni.versidad. 

No es en es te caso una :i.nvi tacion del Rector I;_nterino 

oficialmente a una nii.sa _pero si necesario y de -acuerdo a la 

f unci.on pr~p:i. a. de la u. y por lo tan to que en es ta 

se efectúe esa mi.s a . Por lo tan to quería aprovechar es ta 

o_¡..ortunjdad para comunjcar a los señQres consejeros. 



Este ju~ves, a las S.30 horas. 

Saludo a los profesores Leon, Artaza ·y Quiroz 

Antes de entrar en materi a quiero a~rovechar l a opartuni dad 

par a saludar a los ·Profesores Leoa, Artaza y Quiroz, el 

primero en represen tacion del Instituto de Sociología·, 

.de l a E éuela de ~ociolog!a, par otra parte 
s 

Artaza y uíroz, en repr.es entacion del Departamento de 

Ciencias Políticas. 

Con su presencia ellos nos proporcionaran la 

necesaria pa~a tomar Acuerdos. 

-,¿fil señor Vicerrector -Académico qui ere 

ro. s.eñor Molina (V{cerrector Acad.~mico): 

sr.. Krebs: Tambien aproveCho la oportunid~CÍ 

Dr. Vargas qué vi ene en -repres en tacion del Dr . .. Rozas • 

.... :. 
-· 

La cues tion def Instituto de Sóeiología . 

Sr. Molina : ¿En tradamos señor Rector' 

tion del. Ins tj_ tu to de Sociología? 

Krebs: ¡3:U 



.:>r. MoHna: seda conveniente una breve 

del Ins ti tu to he cho por el Di.rector del mi smo. 

Desp~es de esa ~resentacion breve podría venir un 

¡>er!odo de pregun tas y l uego pasar a l a parte 

Proyecto del i nstj tu to de Soci ologí a 

Sr. Leon : Yo quj ero aprovechar l a oportunidad tocando . al gunos 

puntos rela ti.vos en primer lugar a la oportunidad que hemos 

aprovechadopara k'resentar él p;royecto y en segundo lugar 

comunicarles a Uds. que es tamos trabajando para implemeilta.r 

algunos ~untos que mas afectan a algurias unidades academicas 

en rel acion con la cr.eacion del instituto. 

-Yo creo que la creacion del Institütc de Sociologí a responde 

a una f inalidad y a la con tinuacion de una e ta}Ja . 

Duran te los cua tro úl ti~os ?ños l a escuela de una parte y el 

-
Centro de Investigaciones estuvier<)h mas bi~n ·ori~ntados · a _la 

' 
f orn:iaci.on de un cuerpo de d,ocen te~ y de in:ves tigador.es 

Nos otros no creemos que el grupo que se há Podido cons tituir · 

!. ~ • 

es capaz de of recér uña, docencia al 'resto de la Universldad 

y en segundo l ugar ~a participaci on y partid pacion i n t er-

dlscipl inariay Una- def i ni.cion rea:L de sus propias · 
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Esto lo digo aun cuando en eldocumento que Uds . recibiero 

se háce mencion a un conjunto de jnves tigaciones que 

ya han sido hechas por el Cen tro pero creo que eso 

no es la evaluacion, no esta en la escuela el ser evaluados 

sino en funcion de lo que ha represen.t do es ta etapa 

de formacion. 

l!1l la actualidad, en el momento de presentacion para la 

formacion del Instituto, nosotros vamos a contar, para 

el 2º semestre con un cuerpo de profesores en el cual . 

ya contaríamos con 5 perso~as habiendo obtenido el 

grado de doctorado y en el transcurso de los dos ~r6ximos 

años nosotros vamos a tener 7 personas mas que· va11 a integrar 

. ·ese instituto a.si es que ya . pas ado la etapa . 

Yo creo que esto ·nos faculta par a hacer frente a las responsa-

bili.dades de asumir el contr~üde la · sociolog{a ' en el resto 

de las éscuelas· e ins titutos de la u. ·- ~,: j>ol" otra parte 

comenzar ·a responder a las ríe ce.tiidades , que yá nos es tan 

do ¡.ilanteadas· Po~ - o·tras escuel,as .e insti-tutos respecto 

a participacion e tnvestigacion interd:i.scipHnaria ·o 
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rncer i nvestigaciones específicas que a ellos les interesa 

que se hagan por parte del Instituto. 

T.n ese sen ti do yo queda ha cer dos aclarac.:i ones con respecto 

a problemas de . ajuste que nosotros hemos tenido. 

~ PRl?;SUPUESTO 
!S'te'"'año y gracias a la fonna en que se planteó el Presupuesto 

la F',.scuela pudo absorber w1a si tuacion algo irregular que · · 

es te período de f ormacion había~ tE-nido. 

-Nosotras teníamos un convenio con la Funda:fion Ji'ord que 

hacía que la Universidad asumía parte de los gastos de 

mantenimiento, sueldos y salarios del personal doce11te 

y administrativo y por otra parte la Universidad daba solo 

. una · parte de los Fondos de inves tigacion. 

el presupuesto de es te año se ha integrado la tot.alidad : 

de los sueldos de los profes~res así como los administra t:f.-

vos y · por otra parte la escuela y el Centro, hanlogr ado 

l a obtencion de i.nves tigaciones en concursos como 

Na9ional· y Cient!~ica de manera de tener un fondo propio 

de inv.es tfgaciónes que no es ta con templa do en el 

de · l a -Universidad. 

-Xl '.segUn<;io punto (esto .es íinp~rt.;mte aJ:la r arlo ·erf el s~nt:l do 

de que a veces se ha visto que l~ ~ventual creacion 

había creado la ne.cesidad de una expánsion del area de ·sodolo-· 
-. 

. gíá) es ref erent e . a: l a expaf1si.on que no ha s ido real sino mas 
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bien en términos nominales. 

Lo que nosotros hemos hecho es absorber ún financiamiento 

por una vía externa de una organizacion que prestaba de 

hecho una ayuda suplementaria a la U. 

El, ótro punto que quería aclarar es que nosotros hemos 

estado en con tac to para la realizacion de inves tigaci_ones 

jn'terdisCipHnarias o bienestamos en contacto para el 

ofrecimiento de cursos en el 2º s~nestr~. , 

Has'ta ahora eso se ha hecho en una f orma pragmatica 

. . . ya no.sotros hemos cons ti tuído en la semana que pasó ya 

una comision de docencia y una de inves tigaci.on 

que eso se hag~. en todo coherente y que no vivamos un 

año de crisis donde se vayé\ a estar_ desperdigando·. la 

gen te y vayamos a ten~r prollea.as. 

":'"El último punto que queria tocar con re·specto a es to. 

l a orientacion no ya hacia la párte "i~t~a s';ino la 

orientacion ex~erna que quisieramos .que el instituto · 

tuviera. Creemos que no hay en Chile otro instituto 

de sociología, no hay otra depen encia de docencia e 

inves·tigaciori .en la ·cual haya concentrado un gru_po tan 

numeroso y de tan al ta calidad de so1:iologos en el 



-1"..sto es algo que ha sido reccnocido tant.c 

ciones . a nivel internacional cómo en Chile. 

Nosotros cre.emos ,que .es hor·a ·de que es te grupo humano · 
.-.. ' 

·--
' 

se· haga _presente, ~r medio de su inves tiga_cion 

·que pueda aportar el conocimiento sociolog{co y elevar 

el ti¡io de produccion s{lcH1l6giéa que~ se escl haci.endQ 

. 
en Ch:i.le que -a nuestro en tender-:- es de Ün ni~el 

Has ta es te momento nués tra 

una reaccion de ti.Po cr{ tico._... 

Fa to era todo lo que tenía que decir. 

t:;s pero poder oon tes tar l as preguntas. 

Sr. Krebs: Of rezco la palabr a . 

Del debate sobre el Ins t ituto de Sociologí a 

.· 
Dr. Monge: Yo tengo gr an esperanza qu~ l a creac6nn del Instituto 

de Sociologí a pueda constri buir en l a enseñanza de l as demas 

facultades académicas. 

Desde hace 3 años nosotros hemos tratado de impulsar l a enseñanza 

de l a sociologí a médica enl a r acultad de Medi cina y par a ello 

solicitamos en su oportunidad l a cooperacion del Ins ti tut.o 

de Inves tigaciones Sociol ogicas . Desgr aciadamen t e, el curso 

que se hizo hace 3 años no tuvo el éxito que s e· es})E>raba Por 



ra;ones div~~as y él . {n ten to "se abandonó esperando que se 
·, 

-dieráp. coridiciones · s~rias de Wi Instituto párR efectuarlo. 

Aho_ra esperamos que Podremos contar con este servicio; 

-Sr. ···Leoñ.: Y-o · cr~o - que eso va a ser _posible porque nosotros 

tenemos wr ¡irof~sor de Sociología Méd~ca , el Profesor Orlan-

. 
do Sept'.Uveda, y es tronos en conversacion con Uds. ~ en · relacion 

con-· una investigacion que se está haciendo en torno a Ped:f.a- · 

tría en l a cual se pi di~ nuestro .concurso. Yo · creo que las 

vías es tan dadas par a comenzar. 

Sr. Krebs: Sigo ofreciendo la palabra. 

!>r. Luders: Una . pregunta que y o hiciera anteri.ormente 

en relacion al Insti1llto de Psicologí a es r especto a que. 

relac:f.on existe con Sociología en cuanto a la Psicología 

Soc:i al. 

Sr. Leon: T!n estos momen tos l a si1llacion de Psicología 

Soci al , es decir nos o tros tenemos dos personas dedixadas 

a es to. La razon de que eséen integradas al I nstituto 

de .:>oclolog:!a es debido a que hay un conjunto de inves tigac:f ones 

que define mas el resultado final, digamos ," el producto que 

se espera ob tener en r azon de lo cual es necesaria 

l a par t icipacj on de psi cól og9s . 
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Por otra parte, hay elementos dentro de l a disciplina de 

& la Psicología ~ocial que no estan muy bien definidos 

pero que tradicionalmente han es tado como fonnado 

parte de Sociología . 

Los cursos de sociología social 

.:>i ustedes observan los cursos de Sociología Social que 

hemos estado ofredendo per parte de estos profesores 

en el restó de l a univerddad incluí da la F ~cui tad : 

de Ciencias ~conomicas o !:.scuela de Economía, estos 

. ' 
cursos es tan exclusivamente orlen tados hada esos 

centros. 

En el caso de Ecónomfa .son los puntos: que coindden 

· con soci.ología. Lo. que mas interesa al economista 

los aspectos de socializ11cion y de ·aprendizaje. 

· -Yo creo que puede haber otras areas que pueden desa-

·•. " 
· rrollarse en ef ln.$ ti tu to de Psciolog:fa, en el campo 

.r 

de . Pscfcolog{a Social que. pÓdr.ían estar . en· el 
,-

de Pstcología. ' 

.Sr. Larrain ( Feuc) Del>ido a ·es te mismo caso de Psicólog{-a 

de investigaciones que no 
Social ·dentro de la ii:s ta/ipcK he podi4.o . encontrar es ta 

tame~ te una inves 1:fgacion que es ta des tinada a recopi.lar 

-material básico de la Psicolo&ía Social. 



Sr. Leon: L'"a razon -por la- cual _. se· plan tea esto es por 

.lo si.gui.ente: -·el pro!esor que está dando el curso de , 

Psicologí-a social tendría en es'te moioento · la' posibiÍidad 

de sacar un texto, que no hay en las traducciones que -

existen, un tex: to conveniente para la psicología sodal 

r 

Es una responsabilidad de redaccion de un texto que podría 

• • haber récaído enla escuei>a de psicología o en la nuestra 

es un p~oblema accidental. 

Aprobacion en general del Proyecto de Sociología 

Bien, ofrezco la ·jlalabra, ofrez co 1a iJal abra. 

~tonces, · corresponde efectuar la votacion en general del 

proyecto. 

¡Con la aprobacion en.. general del proyecto! 

(Votan) · 

16 votos a f avor. 

Sr. Krebs: ¿Fn contra? 

¿Abs tencion? 

Votacion en particula r. 

Ahora la aprobad.en en particular de los di s tin tos artícul¡,s. 

Hay algunos ar tículos que cojjn ciden en la fonna y el fondo 

-que ya habíamos aprobado- con ar tí culos análogos. 

Sr. Molina: Tu primer lugar estan los a rtículos 1 y 2, que 

son a rtículos de cajon y que se han repetido en todas las dis-



cusiones . 
10.S ARTICULOO 

Yn es te caso sé refj eren solame11 te al caso de sod ologh . 

:iDistinto es el caso de los artículos : 6, 7, 101 13, 14 

y 16. que s on reproduccion literal de normas ya aprobadas 

clJ,ando se estableció la nueva estructura académ:i ca . 

!!sos a~tí culos ' de acuerdo a lo r esuelto por el Consejo 

Supe-ri or serían ma terla de aprobacion en es ta ses ion. 

Sr. L~ders~ 1'!n el 16, en l a segunda 

ci on, en es te caso, del Director que ha variado. 

Sr. Molina : Es que en las nonna.s generales no se fi ja plazo 

~e piensa que el plazo 'es determinado en cada unidad. 

Sr. Krebs : mi toti.ces t endríamos que someterlo a apro:bacion . 
'El. Al"\TICULO 4.-

Sr. Molina : Kl artículo 4 corr esponde a una disposi cion 

que se acordó (letra e) habría que cor r egirlo de acuerdo 
: 

· a una disposici.on ge~eral qÚe se acordó incluirlo 

l os proyectos :ae acuerdo, 
-· ' 

con efec to :f:etroa_ctivo y para -

el fu.turo. Ph el sent:i.do que el Artículo 4, letra e) 

"" de acuerdo a lo resuelto por el Conse j o Su_perior 

decir: LAS PERSCNAS A QU!lN EL INSTI TUTO D.F..Sl!.A NOMBRAR 

MIEMBROS HONORARIOS S_F.GUN LAS N-Ofü'1AS Gl"Nl'RALFS DE. LA 

UNIVERSIDAD CATOLIQA. 

be es un acuerd¿ que se tomo con efec to r e troactivo. 

Los otros a~dculos -tienen algunas diferenCias ·que· se pcdrían 



lr haei.endo :notar en cada ocasion. 
~ . ... " -

Lee el s.eñor DOO!Íngtiez .( d~n Carlos) 
... . . ~ .- . 

Artículo l9 r.reas:e el· Instituto 

Católica de. ,Chile 
" 

Sr. Krehs : i!n 

¡ Ap~obado t _ 

Artículo 2º - Jfi Institu to, de Sociología es a agrupac:ion de 

_los departa:ffien tes encargados de desarrollar l a inves t:i gadon 

y- la docencia en soci-ología. 

Sr. Krebs·: Óposicion'? -

¿Abs tencion? 

Por unani midad? 

b) FINF..:> WL INSTITUTO DE SOCILIOGIA 

Artículo 3•.-L0 s fines del instjtuto son: 

a• Pranover y realizar la inves tigacion en el campo de la 

Sociología y partici.par en investigaciones in terdisciplinarias 

aportando una perspectiva s ociológica 

b) Programar y realizar la docencia requerida :por los ~ines 

propios del Instituto y por o tras unidades académi cas de la 

Universidad. 

e) Constribuir a la f onnacion de los prof esionales que en su 

currícul um con templen cursos de sociología y de docencia 



. d).:.])esarrollar los CUrS'OS y . activÍdadés ~die!f tes .a 

academicos que .Se establezca.u· y wrtici¡.ia_r ' ~n ·,:Ios. prol!ramas . 
•; -~l ~- .> .. • • ' ,,;~ :; -

... , .· ~ - -
_ .. ~?, 

condúnceñ tes a grad;QS que la : socl~logí'a:· 'ocdpe. un lugar rele~ -- . . ... _, . .-.. : 

van te. 

, e) Colabotar eón ins ti ru·ciohes extra ilniVersi tarlás en 

·reali za,ci.on de progrwnas rela.cionados con el desarrollo 

. ' de l a ci.encia sociológica; · y 

f) Promover la discusion de la sociología. 

Sr. Kreb,s: Ofrezco la palabra. Pl1 

En votacion. 

· Abstenciones? · 

¡'En central 

Articulo 6.-

Sr. Domínguez: n artículo 6 estaría ·aprobado, 

Artículo s• 

El Jefe del Dej>artamen to es un profesor elegido por 1 

De,¡iartamen tal y designado por decreto del Rector. Dura un 

año en sus funciones y µi.e_e s e.r reeJ ""¿U.o. 



Sr. ·Krebs; 

»i VQ taci_oJt. 

' .. 

'' 

· Ardculó 9.:-- .CorresÍ)onde al Jé f e del 
~ ~ ' 

.-: 
' 

-. a) Presidir el Consejo Depar~en tal 

b) Representar a su departamento 

ante -la Direccion d,.-1 Instituto 

· e) ~jecutar los acuerdos .del .Consejo Departamental 

d) Coordinar los trabajos dentro del departamento y con los 

demas departamen t as en vista al trabajo in terdepartamen tal. 

e) Preparar el pre~µpues to departamental para pres en t a cj_on 

al djrector del Instituto y al Rector • . 

Sr. Krebs : Ofrezco la palabra. 

Sr. Molina: !.s te artículo es igual al Reglamento de Académica 

con l a (mica di ferenc:i aque es mas completo y está mejor ordenado. 

Sr. Krebs : En votacton . 

¡Por unanimidad! 

Sr. Dom{nguez: m artí culo 10 está aprobado. 

Sr. Krebs: ¡Ex:actoJ 
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Articul0 11.- Corresponde al Consejo . . 

a ) 'Elegir al Jefe del Depto. quien lo ,presidirá 

b) Formular el plan de actividades académi cas deJ Depto • 

. e) Es tablecer los programas de docencia e i.nves t:tgaci on dentro 

del marco de la i:iolítica a cadémica formulada por el Consejo 

In terdepartamer~ tal. 

d) Fijar el criterio de evaluaci oi:i del ·trabajo a cadémico de 

sus . miembros en conf onnidad ·a l as normas general es de la 

Univer~idad. 

e) Colaborar con el Jefe del Depto. en l a élaboracion de la pro-

posi cion ;presupuestaria anual. 
-LA f.:V ALUACIOO D!'J, APRPNDIZAJJ; ( ALCANCE} 

.sr. Melina: Hay una observac:i.on que tambien se hizo presente en el 

Consejo ~uperior que afect:a a l a Fscuela de s icología a este 

instituto ' de Ctencias ·Polí ti.cas, en ·el sen tí.do de que esta enu-

- meracion corresponde al ordenamie~t.o con , r-especto · a la organizacion 

academica pero olvida señalar dos facul , des- que indica el art:rculo 

44 .de la nueva es true tura academica y que fue acuerd~ reproducirlo 

en todos los proyect.os. Se ref iere a que. corresponde al Consejo 

·• . DepTal_~ la ev~iua~i~n. del .aprend:haje. No . solo la e~aluadon del ·' 
.. 

' .·. 
- ·~ trabajo 'p~ád.efoic~ . de· sus mi~mbros • 

. ,. 

. Y la segunda cosa que se olvida a ca es que de a cuerdo 
.... 

de estruct:Ui:a general correspontle al Consejo J)e.ptal. participar 

' . .. 

eri l a admision as een.So d~ los docentes de acuerdo a las normas 
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que se di c t en. 

- Sr. Krebs: Habda que ··n cluirlo en la · letra. 

Sr. Molina : Ya hay acuerdo de incluirlo. 

Votacion : Aprobado. 

Artículo 12• El Consejo sesi onará con la mayorJa de sus miembros 

en ejerci cio y· l as resolucione~ deberán ser aprobadas por l a roa-

y orí a de los miembros pres en te. 

Sr. Mol:i na : Habría que reprodud r l a norma de la lts cuela de 

Psclogí a . Se eH mi na en tonces : " El Consejo s esiona r á con 

l a mayoría de sus miembro~11 • 
~ 

.:>r . Krebs} ueda_ría en esa f orma. 

Ahor a, cada Ins t:( tu to y cada :F..scuela 

.interno~ 

Sr . Dom{ngue.z :_ ( Secretario General subrogan.te) Th el a cuer do 

en qu~ . se s u_primió . . el qil()rum en psioolog{a -f ue en el en tendido 

que se~ iba, a tomar una resoluci on de car ácter general .s obre 

Sr • . Kr~bs :, .Recuerdo que un_ depto. podí a parali iar se s:i no 

fi j aban nonna s al respectó. -Asi -lo recue~do Y-o. 

Sr. Molina ; F..se f tre el acue-r do. 

Sr . Pum~in : ¡Mal acuerdo! 

Sr. Hevia: Hay lU1 acuer do de;t Conse}o ~uperior del año 68 en el 

sentjdo de es tudiar l a disposici.on gener al s obre quorums s _obr e 



- . 
la base -de .~ un · pr~bl~a que . tuvo _la .1"..s cuela de Derecho que 

-. no _¡:,od{a sés:l-onar Y- hubo que darle, · en esé caso, ·facultades , 

'· especilles para hac~rlo. ro: Consej~ ~o -ha deba ti.do 

eso y _en ese entendido_ se ·su}lrimio el quorum de Sociolog:fa. 

Pumpin: Hay que estudiar ese asunto porque es un 

.... . ~- ~ 

asunto técnicamente .~omplejo. 

Sr. Krebs: Pido f~oposic·ones 

ar tí culo 12. 

· . · .:>r. Molí.na: _ ¿l'o;que no mal} tenemos el acuerdo 

" . 
en el sentido de que se legisle en general'? 

Sr. Krebs: Y en t:onces se remplazaría Por el 

de Psttología. ¿Habr:fa acuerdo para aprobarlo enla forma 

pro pues ta'? 

¡Aprobado en esa f ormal 

Ard culo 13• - Kl Consejo Depart.amen tal podrá del egar en un 

Com5 té parte de sus atri_buciones acto del cual deberá. darse 

cuen t a al Di.rector de Instituto • . 

(Igual que el 14) 

Ar tículo 15.- ID Ins ti. tu to 

el Consejo In terdepartamen tal y l a Asamblea. 

Sr. Krebs: Ofrezco la palabra! 

Sr. Holina : Parece ser que, :vara guardar 

las normas generales s e propone como texto el s j_guien te: 



11 La áu tod.dad del Ills ti tu to se ejerc~ y expresa a través del 

·Director .del Instituto y él Consejo Interdepartamen.ta1, sin 

perju:i.do de ' las fa cultades que. competen a la asamb:J.,ea y 

que se _trata en el artículo. » 92." ·· ( 32) 

Nos ,¡,arece que man tiene la misma idea 

de que no se ¡.iroduz.can estas si t:Uaci ones. 

~r. Krebs: Por eso, se propone un ·nuevo 

Ofrezco la })alqbra s obre el nuevo texto. 

Sr. Molina : l"~ el 24 • 

.:>r.- Larrain (Feuc) Si no me equivoco, cuando se discutió l a 

es true tura general de organfza ci on a cademica, es te · problema 

justamente se discutió y l a soUcj tud de i n clui r a la 

· dentro der mismo ar tículo, que decia que ·l a autoridad de l a 

l!:scuelá o Institu to se expr~sllba a traves de) Director del 

Conse jo Deptal. y la asamblea. De manera que habría que· cambi a r 

tcdo. Si no me equivoco en el caso del !ns ti tu te de Psicolog:h 

se a¡.,robo que la autoridad se e."'Cpresaba en el Director del 

In terdepartamen tal y de la Asamblea~ 1!h todo caso se pcdria 

revisar. 

Sr. Luders: Yo en r ealidad pienso que la pr~posic:f on del Sr. 

Leon es contradlctoria con la f ilosof í a general ül esquema 

de organiz acj on que nosotros hemos a.doptado .. 
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Sr. Fernandez: ~uizas sería conveniente dejar la decison 

artículo para cual,1.do se llegue a la di.s cusi on d~l articulo 24 

He parece que l a redaccioh que propon e el señor Vi.cerrect or 

es convehi.en te. 

R. P. Villegas : 'F.¿1 todo caso, la r edaccion del artí culo 15 y ono 

la veo com,Pa ti.ble con lo que se dice en el ar tlculo 24. 

Hay una ] n congru·encia entre l os dos .articulados. 
ACLARANDO LA $ ITUACIOJ.Y 

Sr. Mo14na : Yo creo qu~ él problema es que aqui hay una confusion . 

mi un s enti do lato no se puede decir si la asamblea es o no 

autoridad porque todo der..ende de que se ent:i.end~ por autor~ dad. 

ni tQp.ces el '·~sun to es que. de ¡¡·cuerdo. a la filosoffa del sisema 

la i dea es que las autoridades son los tres pero cada uno ti.ene 

funciones espedficás. ro. ·f!roblema del roY de -la as'amblea puede 

.· 

ser cumplido. dentro de ·1a facultad gue ·tiene. :la as¡uublea de 

··:.' 
'. . 

hacer .recomendaciones .con un .tremendo peso de opinion . 
~-.. ·.~ 

.. 
-:-Ahor:a, de acuerdo con los c.onflicto~. entre departáme~tos , 

, . 

·Jlrj_mera· instancia d~rimir los conflictos. d~ deptos . sin 'perj~icfo 

-
de la su,¡.;rema ins tanc~a . del Consej0: Sup~dor g,ue .~M.en 

. ~ _., ... 

.>'E HA PROPUESTO.· UN ARTICULO· NUEVO 

.'ir• · Krebs : P:or l o .tanto, · .se ha ·propuesto un 

parece que deberiamos pron¡µicianto~ · sot:re ese. 
-:,.. 

Sr. Molina··: ~e se le dé una ·nu_eva reda.ccion porqu~ .a~ui no se 



que la Assmblea sea una nueva autoridad sino 

la Asamblea ti ene las a tri.buci ohes tales y . cuales. 

Sr. Krebs : F.h votac:i.on~ 

· Por la aprobaci on. 

Por 

'Eh · co.n tra 

abstenciones . 

Por unanimidad? 

Artículo 16.- ro. Director del Instituto es su máxima autoridad 

ejecutiva y ejerce la direccion de la Unidad. P.s elegido por la 

asamblea del ÍllS ti tu to C~pUeS ta por todos los .Profesores y ::t]lU-

dan tes egresados de la Unidad mas la represen tac:f on es tudi.an tl.l 

que corresponda y es designádo por Decreto del Rector. Dura 

dos afíos en sus funciones pudiendo ser reelegido }.l<>r una sola 

vez.-

Sr. Krebs: i1e parece. que. es ta deni.as :todo lo que se refiere 

a ).a asamblea, _porque se habl a del director del Instituto. 

ese .sen tido creo que estaría de mas la repeticion ya 

artículo 23 se define l~ composicion de la asamblea. 

Por lo tanto, propongo al Consejo el texto ''es ·elegjdo 

~or la ·asamblea del Institutoy es " deslgnado por Decreto del 

Recto:rf' nl\ira dos años en sus f uncione·s pudiendo ser reelegido por 



sola 

-Votan: _aprobado. 

a) 
Artículo 17 .- Corresponde al .Director: coordinar y 

traba.jo i.ri terdepartamen tal 
·'• . ' 

b) Desarrollar la 'pollti_ca ' de i~yes tigac~ones y la 

-, 

. curricular del .. Ins ti tu t o. 

e) Presid:i.r el Consejo In terdepartamén tal 

d) Desarrollar 1~ política de 

curricular del Ins ti tu t.o 

e) Presidir el Consejo In terdepartamen tal y eje cut.ir sus 

b) Representar al Instituto ante el Consejo de áreas respect:fvo · 

ante el Consejo '9,e Insti. tut.os ·y F.scU:elas y de las .demas aut.orida-

des universit ria~.-

· e) Presentar anualmente los presupuesto~ de ._ los departamentos 

a l Rector, compa tibi.Hzados segun la pesspectiva global del . 

Inst tuto. 

f ) Resolver los conflictos de competencia que pudieran suscitarse 

entre las autoridades departamentales 

g) l>ro,E;oner al Consejo In terdepartamen tal el n~bramien to del 

Secretarlo del Instituto a su designacion por el Rector. 

~r. Krebs: Ofreaco l a palabra. 

Observacion a la . letra e) 

Sr. Molina : Una obseYVacion a la letra e) la cual se en tiende 



q_ue no deroga el derecho de los departamentos a:pres~,n tar 

presupies tos . d.is ti~tos qu~ even tualmen~e preser;t te el Director 

del Instituto al. Rectox:. 

Es to .es ta · contenido ' en la~ nonn:as generales de 

·del IJresupues tó. 

Sr. Krebs: .··ni el · artículo 9 lo dice. ·, 
~-. ~ 

- - ' ·~ :¡ 

Of rezco la palal?ra• ni votacion~ ·th contra. Aprobado• -

-"Arclculo 18º .- El .Secre.tario del· Ins ti tu.to debe s,er- des5 gnado 
.. 

·. :_por el Recto~,- a" pro:puesta del · Di~ector_, aprobado por-,el 
: : 

• ínter-Depar tameotal.- . 

.'.:ir. Krebs : Of rezco la . 
. . 

¡F.:ll votaci ón! · 

¡ AprobaaoI 

a·~ Actua r como Hini.stro de Fé del i nstituto. 

b) Colaborar con el Di r ector en las l abores 

e) Ll evar el archi vo.-

Sr. Krebs: ¡Of rez co- l a · palabra!. 

¡ Apr obado? 



Artículo 20•. - ro. Consejo rn terdepartameri tal es t.á i n tegrado 

....... 
por los Jefes de los Departa~en tos y las autOridades ejecu ti-

vas uni~ersonales del Instituto, en número. no superior a dos, 

(o docé'?) ·· 'C: ' 

por representa:nte~·. de lo·s dQceñ _tes elegidps ·por. éstos en 

nhiner~ -i_gual de_ los Jefes :cte pepartamen tos y 'por l a -

ta~ión estudian tll. 

_Sr-._ Fern~ndez: ~ueda decir que el m1mero no supl!rior a 

_o fmpli ca ál 'Di rect or, supongo. Aquí no q~eda claro ·porque 

.. ' 

no especifica al Director h.abla solamente ' de ias autor'i.dades 

ejecutivas unipersonales una de las cuales es el DirectOr. 

Tal como está redactado podría interpretarse que son 12 

- total. 

Sr. - Leon:. La idea es la misma discutió la vez pas ada: 

que deb!á haber un responsable de docencia e inves ti-gad6n. 

Sr. Femández: Th ton.ces }Jodría intercal ars e simplemente:-

tt un número no superior a do~, ademas del Director4'-. · , -

_ ;:>r. Gan a : ¿.Si me permi te? La vez ' pasada decía :- ro 

-
de partamen tal del I nstituto ( en este caso) está i n tegrado por: 

el fürectcr de l a Escuela que ·lo presidir á ; el Secretario 

:V~cuela, como Ministro de Fé, sin derecho a voto, LAs DP:MA:i 

autoridades ejecutivas unlpersona~es de la ~cuela, era 

men t e para indicar que el Director no estaba inclu!do. 

Reemplazo del artí culo 20.- Sr. Krebs: se r eempl azaría el 



ar tí culo 20, :por 

·Psicología. 

~Habría acuerdo? 

¡Aprobado% 

Artículo 21·.~ Corresponde al Consejo 

a ) .Trazar la polítjca de actividades del Instituto; 

b) Colaborar con el Director del . Instituto en el 

departamental e . Interdiscipiinario. 

e) Colaborar con el Director del Instituto en 

.. anuales 
de las proposiciones presupuestarias/que éste debe presentar 

al Rector.-

d) Aprobar 'el nombramiento del Secretarjo del . .. 

Director propong~ para s_u desigtÍación por el Rector. 

Sr. Krebs: ¡Of rezco l a palábraJ 

¡Aprobad<,:>? 

Artículo 22•.- .m Consejo Interdepartamental sesionar8 con la ma-

yoría de sus mi~mbros en ~jercicio y las resoluciones que adopte 

deberán ser aprobadas por la Jl1.ayoría de los mi.embros presentes. 

Sr. Krebs: Ofrezco' la palaba:a. 

Bien, la vez pasada se discutió esto ampliamente. Finalmente 

hubo un acuerdo. Pr9}>0ngo que tambien se adopte 

aprobado paaa la F..scuela de Psicología, Porque en su tl.empo 

el Consejo se había puesto de . acuerdo en ese sentjdo~ 



¡Aprobado! 

Artículo 23º .- La Asamblea del Instituto es la reunion de 

los profesores~ ayudan tes egresados -y _ la representación es tu-

diaa:l-til corre~pcndien te. F.s. presidida por e_l Direct.or --del 

Ins ti tu :to qui en a convoca. Además, _pedrÍ reWlirs e para í ormular 

recomendaciones de .PoH ti ca académica cada vez que lo soH citen ~-

la mayoría -de sus miembros en comunicac:i_on al Director, finnada 

para estcs efectos. 

Sr. ,Krebs: Ofrezco la palabra. ¡ Aprobado! 

Artículo 24º ~- Corresponde a la 

a) Él.egjr al Direct:Cr del Instituto. 

b)r~cuChar la cuenta que sobre la marcha académiqa,~ 

y finan ci.era· · · 
ti.va del- Instituto deberá rendirse por lo menos una vez, cada 

temporada académica, por el Director. 

c) Fonnular recomendaciones 

Aclarar lo de la temporada académi.ca 

·Dr. Monge: Creo que habría que aclarar -lo de la temporada 

por que si estcamos con el sistema semestral, pu~de ser cada semes-

tre una temporada académica. 

- , tradicional que se rinda cuenta una vez al 

Si se di_jera 19 Cuen.ta Anual" .sería mas claro. 



Sr. Gana : ¿~ue pensaron Uds . '? 

Sr. Leon: Nosotros no tenemos i.nconvenienté en eso porque 

artículo .anterior se daba el mecanismo por medio-del c al se 

puede convocar a la Asamblea en o tras opor tunidades . 

Sr . Krebs: '.t.S decir ¿Ud. propone? 

.::tr. -Leon: ue no tengo inconveniente que se -ponga "Cuenta AnuaJ.t' 
QUE1:>A ·~ · TABLA l'l.. PRO~TO SOBRE INS.Tl"TUTO ~ CI'?NCIAS POLITICAS 

Sr. Krebs : Con esta modificación, lo some to a votaci ón . Aprobado ~1 
ardéulo 24• . ~ . , 
UNA CCNS-Ul..TA AL CON~'IT'J'O ANTF..S DE l m'a LAS DISPOSIC~S TRANSITORIAS 
Antes de leer las disposiciones transitorias quisiera consultar 

al Consejo has t~ que horas quiere sesionar . -

Porque: está en Tabla el Instituto de Cien cias Pol:i'.ticas . 

~ 

¿Lo vemos hoy· en la noche o prefle;ren que hagamos otra sesión'? 

Perdón, yo hada esa consul ta, y has ta el momento, pensando en 

nuestros profesor es del Depar~~m to de Ciencias Políticas que 

nos a com añan ahor a por segm:da vez . y en el caso _que no alean-

záramos a ver el Proyecto de Acuerdo sobre el Ins ti tu te de Cien c:i as 

PoH ticas quedarían en libertad para .poderse . retjrar en cualquier 

momen to; pero pediría sí_, que aprovecháramos es ta sesj ón pa r a 

terminar la d:iscusión del' proyecto referente a Sod.olog{a y al 

final podría :i uf o~ar brevedmen t e sobre la pregup ta 

,Por el Decan·o, &Dr. Monge. 

Ve_r{amos .. _en tonces· l as 



DISPOSICIONES TRAN.iI'l'OIUA.:> 

·Artículo l • . ..: 
. . 

Al momento de qons ti tu;~rse ·el Instituto de Sociolo-
• .:L 

-.· ~ 

gí-a formarán ¡Jar·t.e de ~l los -ac~~les-: docent~s _e investi_gadores y 

, .. 

,··, tro_ de ¡nves tiga<:iooes So~io~'6gicas . 

Sr. Kreb&: : ¡Ofre~co: Ta J.l~áqraf. . 
~ . . . . . . ' .,.. . . . 

¡Aprobado?· 

Á:rtículo 2• . - Todos los cursos de Sociolog{a que 

se . enseñan en otras -uni"dades á C°adémicas de la Univ~rsidact 

serán i ncor_porados a:!:, Insti. tu. to de Sociologí a. durante el 

año académico 1970. El Vicerrector Acad~mico velará 

~ es te proceso se cumpla en el plazo señalado. 

~r. Krebs: Es una diSposicion. análoga a otras que 

¿En votaci én? i Aprobadot 

Artí culo 3°.- Den tro del mismo plazo el Institu to cal:tfi.cará 

el Ingre::>o de los Profesores y ayudan tes de asigna turas de 

sociolog:f a que actualmente se encuen tren.incorporadas 

uni dades académ:tcas . 

Sr. Krebs : Of reaco l a palabra. ¡F.n vo tación! ¡ Aprobado! 

Artí cul o 4º . - A partir de l a fecha de a~robac " ón del presen te 

acuerdo dejan de existi~ la actual ~cuela de Sociologí a y el 

Centro de Investiga ciones Sociol ógicas • 

.:ir. Krebs: ¡Of rezco la palabra! ¡Th votad 6nI i Aprobado? 



Artículo-5º•-. Dentro dé los 5 dras . s:f.:gujen~es .a ia aprobaci.ón-' 
f ';" · • • r • ~ 

:..~ .. 

de este acuerdo se _procederá a efectuar .la eleccion s}el 
. ' .. 

·' ' 
. ·. ;'-

éi tor del Insti tu·to segun lo di~Ipiiesto_ en art:f. culo. 6 · ..... 

,, - . ' . ~- . . 

· Sr. Leon: Habría -·un.. procesimien to fonnal que seda ¡a 

por la. Asamblea. 

Sr. Krebs: 

expertol . 

. Se crea una ins ti. tuci.011 nueva ¿'tl ·director .de l a 

·au tomá t:t camen te convertirse en Director del Instituto'? 

::-Automáticamerite me parece que no se puede hacer. ¡Habría que 

proponer alguna f órmul a l Señor -Decano de Leyes ¿podría pro-
.-~ 

poner al guna f órmula? 

Sr. Melina : Es que nunca se podrá entender que resultó elegido 

director del instituto el profesor de l a TI's cuela · elegido d:i r ector 

en tal fecha •• l 

Un conse j ero: J1.li la eleccion ¿pa~t:i. cipó tambj en el Cen tró 

Investigaciones Sociológicas? 

-
Sr. Leon: Se hho tal y cual es taba expresado. Se cumpli_ó 

el esp!ri tu. 



REDACCION DEL ARTICULO 5• Transitorio 
Sr. flunpin : Se redacta un articul o. Se _puede decir: "Dado 

el Director de la F.scuéla de .;iociología ha s i do elegido re-

cien t emen t e ¡,-or las mismas personas a que se r efi. ere el 

nd::li 1 • es t e fun cionar io dese.'11.peñará su car go hasta que •.••••• -

· Artículo 6•.- Se fa culta al Director par a que en conjun to con 

los or ganiSmos comspe ten t es adopte las medi das de depa r tamen ta-

Iizad on que es t i me convenientes para realizar e] trabaj o a ca-

démico del ·Ins ti tuto has ta la aprobaci6n def i nitiva del pl an 

de depar tamen tali zadon. 

efectuará 
-La departamentalizaci on definiti va no se x:n:irri f ormalmente 

hasta que s e cree l a respec t iva comis ion asesor a del Consejo 

de Coordinación Académica, según lo d:i_spues to en el Ar tículo ·4,., 

del a éuer_do del Consejo .>uper ior · de 29 · de Juli-o . de 1 969; l':jobre .. · 
- ~ ~:. 

org~i:iizad on de l a . estructura académi'ca . de · e~ ta universidad • . 

; 

.Sd Krebs : Ofrez co l a palabra . 

¡Eh votación! ¡ Aprobado! 

( fil s eñor .Pumpi n ref iriéndos e al artícul o 6•) 

Sr. Pumpin : Tal vez cambi aría ··1a redacción par a .que_,. f uer a mas 

precl.so,: " LA lJiil>AR'l' 1-\J.'-mN T ALiiACI(1~ DIFIÑITIVA SJt r:FECTUARA' Df: 

ACUJmDO CON LA:> NORMAS IiFJ:. CQN.:."ru'O_ ~UPERIOR lM 2~ de J ulio 

porque es to es tá fij ando un. ~lázo y en realidad lo que se qui er e 

fi j ar esz. un ·sfs tema . 



Artículo 7° .- Aprobado.-

PARA PROXIHA .:iFSION: INSTITUTO DE CimCIAS POLITICAS - Y PLAN BID 
Sr. Krebs: 'f":n una proxjma ses ion podriamos poner en Tabla 1a 

Discusión del Instituto de . Ciencias Políticas y l a discus:i 6n 

del Plan de Desarrollo del B.I.D. 

Sr. Krebs: Al respecto, como al final, en l a sesion del viernes 

nos quedamos sin quorum, no hubo un acuerdo f ormal,-apero sí 

los señore.s consejeros que se quedar on has ta el final de la 

sesion 'opinaron todos en el sentido de que : f rfnte a l as dos 

al terna tivas que se presentaban: 

. ~ 

1- o, incor_porarse al s i s tema de admision es tablec:i.do 

Universidsd de Chile. 

2.- o, por -otra parte, hacer un sistema· d ftdinisfoh independ:i en te 

. ,. 
Todos l os consejeros-~ pre$entes;· se pronuncia ron a fa,vor de · esta · 

últi.ma.-

De a cuerdo con este respaldo, qué' no era un acuerdo f onnal del 

_Consejo, el Profes-or fü~rinan .S·chwember inició hoy día · di.scusiones 

con las dos univers:i.dade~ : _(la Universidad Técnica Federico Sta . 

Haría y l a Universidad Católica de Valparaíso) has ta esta hora 

no tengo el informe de él, por lo tan to no puedo sa.ber a que 

acuerdos·~ puede haber llegado é:J.; con esas dos universidades, 



Acuerdos que serían sometidos, c.iertamente, aquí a la cons·dera-

cion -del Consejo. 

Dr. Honge: A mí me parece que el as im t.o es bastante fonnal y debe 

exigi.r un trámite f ormal tamb:i_en. La Universidad debe t.omar 

una pos:i cion sobre es t~ .Sis t ema Nadonal de Ad.mis· on y veo que 

no existe un :pronunciamiento del Consejo. Yo a esta sesión asistf 

pensando que se habí a citado con ese obje to especÍfjco. 

e tjcion del Dr. Monge de ratifi car el concenso· que hubo entre los · 
consejeros vresentes en sesion pasada sobre el Sistema de Admis:ien . 

Yo quisiera ped:ir que se r a tifique el consenso que hubo entre los 

consejeros _presentes en la sesion pasada al respecto. 

-Sr. Krebs: Yo pediría que lo hiciéramos con la informa cíon del 

señor Schwember, pcrq'4e el nos trae, a su vez la informa ción 

de Valparaíso y con eso tendríamos una información más completa. _ 
~-

- Dr. Monge : Con una diferencia que ·.en es te moment.o · el Sr. Scbw-ember 

está acwando of iciosamente en nombre de l a Universi.dad Ca tólica 

de _Chile, per o no es tá respaldado por una ded s ión del Consejo. 

· Resumen dé .-la situaci.ón sobre . el sistema de adm:ision (Sr. Molina ) 

Sr. Vicerrec tor (J>on Fernando Molina) Yo .creo que l a sj_ tuad ón 

exacta es la siguiente~ 

.. 
l º • .- .PXiste una política de admisión. ya definida. 

2• ~jste en el Es tatuto del Alumno, las· facul tad~s _para qtH~ la 

-~ -

··admisión se organice -cada .año de- acuerdo~ a l a políti ca unjversi-



sj taria. 

O sea, en teoría, y _prescindiendo de l a 

·la Dirección de Adm.Ís:i 6n podría operar. 

- Ahora, la Direcci.on de Admis i oh consideró.'de que, én vis~ 

de que ·tenía la facultad_ 9-e hacerlo, por l a importanc~a del _caso, 

en el sentido de qu~ i_mpli~aba,_. trabaj~r o no con la ún:t.versidad 

de ChUe y, por lo . tanto, . poner en j ueg'? la posibiÍidad· de un 

sis tema integrado de admisfón en Chile, acord6 traer el asunto 

al Corsejo. Para eso fue convocada l a seSion pasada que no 

pudo realizarse en forma completa. 

;:;Z)Hl~· FXTRAORDINARIA DEL CONSEJO PARA m.. PROBL'PMA ADMI:iION 
. .:..Por otra parte, exi.s ten der tos plazos má.s alla de los cuales 

cualquiera decisfon es inútil. En ton ces, ese ha s :i_do el esquema 

en que ha teni.do que traba j ar la Direccion de Admisi -ón., pero 

yo no creo que exista problema para que pueda reunfrse el 

Consejo en Sesión Ex: traordi~aria para tratar en 

Pero, l a Direcclon de Admision no podía quedar a l a espera 

del acuerdo del Consejo porque hay casos peren torios. Incluso, . 

en detalles técnicos tan i mportantes, corrio l a coordinac:i ón 

con l as fechas que asigna el Ministerio de 'Educación. ( ¡ior 

ejemplo, para l a toma de pruebas) 

Si uno queda afuera de ese sist~na , aunque lo resuelva des pues , 

queda en la absoluta impQsibilidad de montar un sjstema. 



F~a es la situación. 

PEI'IClON DE UE F.L CONSF..JO TOM'E UN AC\JlllDO EN CONJú'NTO (Sr; Krebs) 
Sr. Krebs : As es que, es este un problema rea lmen te importante . 

Yo por mi parte, como Rector in terir;io, no quisj era asumjr solo 

la responsa:bi.lidad al respecto .Y por mi par te yo pedlda que, 

- efectivamente_. el Consejo . tomara el acuerdo correspondiente. 

UN A. S~ION PARA All.fISICN FSTANOO m. SJliiOR .:>CHWT!MBTlR,(LlmGO) 
Me !Jarece que es esencial, pero, por :otra parte, ' -repito- creo 

_que el señor .Schwember nos puede proporcionar información 

que nos hará más fád~, . tomar Wla decisi on responsable al 

respecte y , por lo tanto, en el caso que fuera muy urgente, 

·me permi tit'Ía convocar al Consejo, y en ese caso tendría que 

ser tarnbien en horarios de la tarde para uno de los 

.dí as de l a próxima -sexmá~a.-

(lunes . o ·mart~s) 

Sr. Luders : Lo ·impor tante .es qúe. si amos. a tener 

· nos pronunciemos en iibertad·~ Mientras haya opdon • 

.Sr. Krebs : ¡Nó? ¡Eso es lógicol El s eñor Schwember 

nj ngµn acuer do al respecto. 

Sr. Luders : Lo que decía Mol:i na . 

~r. Molina: :>í , es ta reun:i.on hay que hace.r l a luego. 

Sr. Luders: ~ora, yo no es t:oy bien seguro, pero me dió la 

sion con la asis tencia de algunos ccnsejeros en la otra sesion, 

' . 

la m~yoría de los consej~ros, ~mpl!citamente, estaban dando la 

autoridad al Departamento Técnico . 



_Sr •. ·Krebs.-: f?{, : Pero es 4fl. asurito importante y por .10 
: . .._. .. . 

~ 

que ·de este Consejo -debería salir la dedsión d.efinitiva. 

_: _: oRWN ~ Los PRorncTos :nm:.~ cóN.) ~o sUPJrRIOR e m toNtm) .·· 

- LA CONSTITUClON Jm LAS MEAS 
~ ueria pedir una aclaración en _cuan tQ al orden de presentación 

de los proyectos Jbd al Consejo Superior. Uno de ellos es 

l a Constitución de las Areas•.- A mí me parece que, prev· o 

a l a Cons.ti tución de las Areas hay que aprobar la departa-

mentalización, porque para· poder elegir los Consejos de 

Areas tienen. que estar elegidos los Consejos Departamen tales . 

Recuerdo que el señor Mólina dijo en una sesion anterior que 

la discusion de la Departamen talizacion podía tomar· unos 

4 o 5 meses y s egun eso no ·podría pensarse en cons tj tu:i r 

las areas has ta fines de año. -

Dr. Vial : Para el caso de Biología· eso no se apl:i ca . 

Dr. Monge: ¡Perdón! v.oy a terminar: el problema que se me 

plantea es que, de hecho él Instituto de Biología participa 
' . 

en es te Consejo sin derecho a voto mi en tras no se cons ti. tuyan 

las areas.- Y segundo veo yo que es to puede tomar lo que queda 
del año, la situaci ón del Instituto va a ser bastante desmedra
da.- · 
Dr. Rozas: Yo. no veo porque sea necesaria la de¡>artamen talizad on y 

despues de la constitución de las áreas . Los decanos sori. elegidos 

por los Consejos de Areas en los cuales los departamentos no 

tienen ninguna i n tervenci.on. Los consejos de areas son l .lenados 

por los directores de los institutos. 



Sr. Krebs.: 

problemas • 

.,r. Luders: ·'Está claro • . ¡Cambié de opinionI 

UN · s:w;mfA DE ".musíc.N .. lN·bm>ml nmm 
R.P. VUlegas: . Respectó al problem.~ de admis:~on; .yono 1~ . ..;eo m~;... 

' cho sen ti do que. tengamos ~a sésión especial )'orqtie los infonnes 

·que va a dar ·el señor Schwember son ~viden temen te técnicos. 

que cabría. la }'Osi bilidád de embarcarse en un sis tema de admi.si.on: · 

independi eri te. 

De forma que si se presentan problemas rapidos· y urgentes_ -el 

Sr • .Schwember .púeda actllar. 'Creo que lo que cabe es dar el res- . 

paldo en forma oficial a lo que la Vez pasada se M.zo en forma 

mas o menos oficiosa. 

Un problema al r espec.12 

Sr. MoHna: Es que ah{ hay otro problema. Uno' de ellos es la 

· posi b:iJi dad de incorporar .a. sis tema de admision a otras univei-

sidades. & to signi.fj ca: la Universidad Católica de Valparaíso, 

la ijan ta María y con alguna difi cultad mayor l a Universi.dad 

del Norte. 

-Las tres universidades han cambiado varias veces de opinion. 

Primero dijeron que sí, despues dijeron qúe nó. l!htonces 

en la duda. 

-Tiene muchas ven ~jas el que podamos montar un si.s tema de 

de una universidad que no sea solamente de l a Univers:idsd Cá tóli.ca 



dé San.tia~~-~ : obvi arn'en te. _'Pli tonces, en es_e proceso de 

a las Úlliversldades _hay que _partir de l.a base que nosotros nos 

. 
. vamos a comprometer, porque si .nó, estaríamos invi tándolós par"a 

. -· •. 

una f:ie.sta a que no vamos a ir hosottós. 

Sr. Krebs: i\Í1'?ra, _ lo que yo no puedo saber es si la_ dedsión 

de los señores consejeros puede depender. de esta informacion. 

Si cambia la situación ••• en el caso de -que nos queiiemos 

ni tivamente solos, _ la s-ituación es bien d:i.s1;:inta de 12 otra 

alterna ti.va de que_ s~ pueda móntar en ·combinac:ión con las 

eotras · dos universidades. 

Sr. Luders: Por eso es bien importante. Yo entendí que l a 

op:in:ion del Consejo pasado era a f avor de un sistema 

di en te.-

Sr. Larra{n (Feuc) YJ. punto que yo entendí era que la indepen-

dencia, a la larga, era lo que s e quería per o a breve plaoo 

no se podía determjnar porque reáSl ta que hay una seri e de 

f actor es que son a j enos a la Universidad. 

ACLARACIÓN FORMAL m SI s~ nrscum o No a PHOI3Ll")'fA AHORA 

Sr. Krebs: Bueno, quisiera aclarar el problema formal 

Si vamos a discu tirlo. Porque en tonces abrjríamos deba t e . 

~ el .caso de que los señores consejeros no qui si eran pronun-

ciarse ahor a, se citaría a una seslón especi al para dt s cu t i rlo 

nuevamen te y para tomar una decisión def initi va con la partici-



.pación del ·señor Schwember, para que el a su vez 

Consejo la infonnaCión. 

-Tendría que pedfr a los señores cons~jeros el . 

nirse .. aquí, con quorum, ei lunes a las 7 de la tarde • .,. 
f 

Sr. Domíngu·ez: ¿.:le fijaría el lwies a las 7? 

exclusivamente el Problema de ~ision. 

¡Muchas gracias! 




