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{Veraien taquigr4fica)
baje la

Se i ni ci a la seslen a l as 19 heras
resicencia del Sr. Recter I nteri ne den Ri carde Krebs.

Asisten:
Den Ji'ernande Melina, Vicerrec ter Acadéni ce, el Sr, Ri.carde J erd4n,
Secretarie General, el R.P. Bel tr4n Villegas, Representan te del
Decane de Teelegf a 1 den Ollar R••, repreap..ntante del Decane de Fil eseff a ; d•n Juan lgnaci e Menge, Decan• de Medicina; den Alf enl•
Castre, representan te del Decane de Agrenemfa; ~en Marie P~rez
de Arce, representante del Decane de Arquitectura; den Reland•
Chuaqui, Decane del Area de Matemf ticas, den '!':4uarde Gendlez,
Decane de la Facultad de Ingenierfa ;·
Dr. Ram6n Rezas, Directer del I nst:itute de Bielegfa;
den Julie Orlan di, represen tan te de les pr•f es eres: den Juan
de Di.es Vial, representante de l•s pr•feaerea; den V.4uarde Merales,
r erpeesentante de les Trabijaderea; den Hern4n Larrafn, Presidente
de n:vc, den Mi¡uel Angel Selar, representante de les alwnnes,
den Ivan Navarre, representante de lea ·alumnea, d•n Raul Lecares,
representante de les alumnes y den Ja~11e Griaanti,, representante
de lea al umnes.

Aais ti eren, ea pecialmen te i nyi tad•a, lea seilerea:
Henuan Schwember, Manuel Pereira y Marie Artaza.

Sr. Krebs : ¡Fn el nombre de Dios, se abre l a sesionl
Fallecimiento del padre del Sr, Vicerrectgr de Comunicaciories
- An tas de empezar la seaion querfa informar a los sefiores consejeros
que ayer en l a tarde falleci6 el Padre de nue1 tro Vi cerrector de
Comunicaciones don F.duardo CueYaa. Mañana a las 9.JO se le darf
una misa en l a I glesia de San ta 10.ena y , a con tinuaci6n se ef ectua-

r4 el entierro. La asistenci a no es obligatoria.
FL PROBUMA DE L A AJMlsl~ A LA UNlnas!DAD,

- Bi en, en Tabl a hay un solo pun. to, que es el problema de la Admision,

Habf a invitado al señor Hennan Schwember. Creo que va a volver inmediatamen te ya que fUe a buscar un Informe.

Algunos i ntonnes ~cnico• del sr. Pereira sobre la Adm.ision

Cedo la palabra al aefior Pereira para que nos entregue en
el intertanto algunos datos té

i.cos.

FJ. señor Pereira: Hemos entregado algunas hojas que con tienen

datos estadfsticos de la admision de este año (I s

estre);

en la hoja que est4 titulada Admision 701 hay unerror que
hay que especificarlo. Jll:k1 la 2a. hoja referente a Pedagogfa

en ln¡lea aparece el dltimo puesto

COllO

el 3.403, debe decir,

2.403.Fxposicion del ·señor Reman Schwember sobre Admision

-ro. seiior .Schwem.ber: Con la recomendacion de los miembros del
Consejo Superior que estaban pres en tes en la tU tima seaion en
que ae ha.b l6 del problema de la Admision, nosotros eon1:inuamos
conversande con otras universidades y explorando la posibilidad

de llevar a cabo un proceso como el que eatabamos proponiendo
en esa ocaaion.
-La semana pasada tomamos contacto con la Unf.versidad Cat6lica
de Valparalso, la Universidad Federico Santa. Mar:fa y l a Universidad del Norte.
-La Universidad Ca t6lica de Valparaf so habfa decidido ya in corporarse al aistena propuesto por la Universidad de Chile. Despues
de tener al¡unas reuniones largas con nosotros decidieron reconsi erar es ta deciaion pero en el dta de -ayer nos CG1Dunicaron

..

-3-

que enla reconsideracion nuevamente hablan decidido incor~rarse

al aiatema de la Universidad de Chile.
- La Universidad del Norte tiene que tomar una decision esta semana
y aparentemente tenfa la intencian de seguir un sistema propio o

re¡ional· o de incorporarse a un sistema como el que nosotros

estabamoa proponiendo, pero eso no se va a s aber hasta el pr6ximo
lunes.
- La Universidad T6cn.ica, Federico Sta. Maria va a tomar una deciaion
final este jueves.
Recomendacion del Consejo de eoordinacion al Consejo superior
-En el dfa de qer nosotros presentamos loa an tecedentes que tenfa-

moa y los estudios que habf amos hecho entret:an t.o camo posibles
sistemas de admiaion al Consejo de Coordinacion Acadfmi ca y el

Consejo resolyi6 redactar una recomendaeion para. el Consejo superior. La redaccion de esa recomendacion le fue encargada a

l a Profesora Beatrice ·Avalo• y en este momen to yo ten¡o la dnica
.copia que existe. No ae si. es procedente que la l ea.
Sr . Krebs : F.a conveniente port1ue si no tenemos el documento serta

pref erible que la 'escuch,ramos.
Recomendacion
(Lee el señor Schwember) -

"l•

Considerando la necesidad de que

l a Universidad Oat6lica adecde un sistem de admision a las poltticas generales de adm.ision aprobadas por el Consejo Superior para

la Unive.rsidad mediante el uso de tales instrumentos que realmente
sirV'an par" imple.mentar tales poli ti cas;
de

2• JJa falta. de evidencia acerca las mayores ven ta j as dcnicaa
de l a prueba de aptitud académica y el sis tema general de

seleccion qltc postula la Univer si dad de Chile;
3• Le.s tenden cias discriminatori.as que muestr& la prueb• de

aptf.tud acadfmica al suponer canocimientos previos para mayores
a,Pti tudes al i ncluir pruel?aa de vocabulari o cuya reaolucion supone un detenthado ambiente socio cultural y al ser auseeptible
de e j erci tacion previa;

4•- La pcaibilida d , que la Uni versidad de Chile misma lleg-ue
a revisar eu sistema de admiaion ac1llal:

i•.-

Que l a Uni versf.da

Ca tólica di s eñ

su prcpio s istema de

s cl ecci on para el ato 1971.
2•- Que esU) 55:f.gnifique l a organizaci on

e un equi po que constru-

.
par a la i.m:pl.emt"Jl tacion
ya un i natrWllento adecuado a apr•••t&cla/de la pclftica ge-

ncn21 de adini1ion en el

pro~•o

de seleccion a la UniYersi dad

y que tal instrumento pr ocure evi tar los f act.ores diacrimi nato-

rios d~ la prueba de aptitud. acadáica;
3• • .:.. .-Ue el sfsteu general de aeleccion eonteaple la ponderacion

de antecedentf!s l as Yariablea regionales y locales de los eata-

·di'

-sbl ~cimientos educacionales,

lo intereses eapecfficos de los pos-

tulantea, el niTel socio-cultural de los mismos, etc.
11• .- i.lUe la U11i veraid.ad, al adoptar el sia tema independiente,

proporcione al mismo tiempo

101

medios necesarios para imple-

mentarl o con eficiencia y que otorgue i•portancia a la eva.luacian permanente del miSl!lo, en cuanto a su eficiencia t~enica,

au poder discriminatorio, etc.

s•.-

Que una de las areas

mas importantes de inTestlgacion en

la UniTersidad la constituya el estudio de los factores sociales

eeon6micos y re¡ionale1 que confi¡uran la 1ituacion del pos tulante en las distintas regiones e Chile, a:proYechando los da toa
que la apl.icacion del sis tema ofrece. "

-sr.

Sch.ember:

3e

es el texto que realmente se habfa pl.anteado

en el seno del Consejo de Coordinacion Acad'8ica

CCllllO

una re-

comendaci on al Consejo Superior.
Analiafs

de los distintos

-Ademas de eso,

~

elemtPto• de1 mecanis•o de seleccion

la Comision Tfcni ca de Admision y con el

personal d.e la Oficina de AdmisiOll se ha continuado estudiando
y analizando las caractertsticas posibles de loa distintos .

elementos que configurarfan el mecanismo de seleccion de nuestra universidad.

-Parece clar4' que un élenen to qu s e pu.e· e usar con mucho mas deci sio

a la usada hasta ahora son 1 s notas

d~

la

ensefianza media para lo

cual nosotros di sponemos de un cuadro l o mas cl aro posible en cuan-

to a cual es la confi¡uracion de l;; enseñanza raed.i a y como podrt a
mane jara ~

·e s ta i nform&cion para que f ue:ra maa valida que lo que ha

ai do en el paaado.
-Tambi en s e ha adoptado en la estntctura ge-11e ral de la prueba de
apti tudes grles para reemplazar la actual prueba de aptitud y ha
habi do reuniones en cuan to a lag caracter f s ti cas que deberf an tener las pruebag de caracti!r especf fico.
1!'h matemáti cas, ffsi ea, y biologla. se ha visto que es po~ible redu-

cir ~ forma considerabl e la magn,f. tud de l as pr uebas en es tas

asi ¡naturaa. ~o es el resumen de lo que hemos hecho.

Sr. Krebs: Ofrezco la palabra.
Dr. Monge: 'Ph los estudi.os que se hanefe ctuado se ha visto que

exis te una ¡ra.n disparidad en tre lo que representan las notas
de colegi o y el Dr. Rezas me pedr4 ampliar l a infor.nacion ,, en

general l as peores pruebas eran l as de al mn..'los de provincia, entonees quisiera saber cual es el proc .dimiei1to efe ctiYo 1tara
normal Jzar es ta dispar idad de este parár.1e tro quei es n:edido con

l O 11i l cr i teri os di s tin. tos a lo largo de todo el pat s .
Dr. Rozaa: !!n el es tudio que se ha efectnado no hay P""lcticamente

correlacion en tre la calif icacian obtenid• en lu asi.g:na turas de

- 1biologfa

ffsica de ],.a enseñanza media y la cali,f icacion obtenida

en las pruebas comunes a que se sometieron a todos los postulantes.

Sr. Schwembers Nosotros conocfamos a traY's del Dr. Rozas, lls
observaciones y loa estudios que ellos han hecho. Nosotros pttnsa-

mos que eso es muy proable que sea' vAlido no solamente para l a
g,cuela de Medi cina sino para todas las otras escuel s. J!Q.
~esul tado

de l a he terogeneidad de la educacion media.

Mecanismo• correctivos

(La
. i mr.rtancia de las notas dela ensefianza

medi a .-

-Ahora, nosotros sabemos que hay mecanismos correctiYos, no absolutos y eso es lo que voy a explicar mas adelante. sin embarco,
yo quisiera hacer hincapi.6 en porqu6 nosotros pensamos que l as

notas son i mportan tes.

•

Y lo _pensamos por dos razones s i• Porque son el 4n:lco antecedente

repreaentatiTo de un trabajo prolongado y no de

Wl

ex"1ten 1na-

tandneo. F.ao nos parece un factor i mportante.
-Segundo, que en la enaeñanza medi a, a pesar de la heterogeneidad
del sistema

e• el dnico factor en el cual, realmen te, el estudiante

no ea responsable de las deficiencias de la enseñanza media, pero
si es responsable del rendimi ent0 de esa en.s eíianza media, es
decir: si nosotros de alguna manera podemos corregir o

detecta~

cuales son los factores de esa heterogeneidad en l a ensefianza,

ef ectiTainente, a l a persona que estudi6

én

Calama podemos valo-

-sri.zarlt- su trabajo en Calama, en cam,io, fln la prueba de aptitud

académica hay una ventaja del

estudian~

preparado en un buen

cole¡io y er;1 un ambier1 te cultural desarrollado q

fl

no t-1.t"tne

otro factor de compen,sacior¡. Por esas dos ra2;ones, nosotros

hentQS estudiado la enseñanza media, la hemos diyididc tm todas
las formas que se pueden encontrar r azonablemente, como por
ejemplo, la enseñanza media hwnantatlca, la enseñanza industrial, comercial, ~¡cnica femenina, la ens~ñ.anza noctur!'l.a ~te.

Hemos agrupado las asignaturas que ~ cada un.a de esta

f!n.SE-

ense.ñanzl'. hwnanfstica pueden ª "r realment~ distintos, col!'..O es
el caso de colegio.! de provlnci~ con respecto a Santiago, ffscales y particulares, hom~res y mu j e rea, son ge-ncralmer. te las

variables que, en general se han detect3,do en el pasado
son, las que en tiendo,, h

y qu~

estudiado la escuela de Medicina.

-Ahora, es tltdiando toaca es t.os sub-grupos 1 hay etproximadamen te
25 ~rupos posibles dis tln tos. 1.h. un uni ver.so de 25 a: 30 m"ll Pstu.d iantes que Podrfan pos tillar a la universidad, cada uno de

eatos sub-grupos es sufi.cientemen te grande como para ~er manejado estadfsti.eamen te.

-Ahora,, dentro de cada sub-grupo, lo que pen1CJ11os hacer es algo

parecido a la fonna como se asignan puntajes en la prueba de

a,pti. ~~ '-cadfmlca la cual cada aiio se trata dia tin tamen te, en

-9-

el sentido de que wiapersona que hubiera mandado las

is11as pre-

¡untaa buena1 wi año pudiera tener resultados distintos que el
otro porque el resul. tado se normaliza, el pun taje promedio ea
au tom4 ti camen te de 500 pm toa y la ley

1

tandard ea au ton! ti ca-

mente de 100 y de este modo la diatribucion total esz aprox.
normal. F':ato mismo se puede hacer para las notas de la ensefianza media y de hecho la UniYersidad de Chile lo h.a ce pa•
el conjwito total, }.lOr eso, el pmtaje que el estudiante
encuentra en la lista no corresponde al promedio de sus
notas porque incluye el factor de correccion. Ahora, esta
misma normalizacion se puede hacer para cada sub-grupo independientenente y si resulta que la uignacion de un sub-grupo
tue, di¡amos, que

W1

grupo, que era realmente util, mal divi-

dido en dos, el promedio standard de esos dos subgrupos que
en el fondo son uno, va a ser muy aproximadamente el11iamo.
O se , que ese error no nos causa dificultad. Lo que nos

causa dificultad ea no detectar un aubgrupo. JI! e es el
principal elemento d~ correccion que nosotros pensaJnos usar
con respecto al uso de las notas de la enseñanza media ademas
de la posibilidad de a¡rupar laa asignaturas segun sean ramos
humanisticos, cientlficoa, t6cnicos u otros.
Sr. Gana: Se decfa en la intormacion de Herm.an Scbwember,
en la recomendacion de Beatrl.ce Avalos, que se ponderarla algo

a1f como el grupo 1ocio ,econ6mico o la calidad econ6mica del .
postulantff? que francamente no entiendo eso como 1e calificarfa.
Sr. Schwember: Real• ~n te yo dirf a · que e1e ,P4rraf o 3 no corees-

pondi6 tex1llalmente a lo que di1cutimos en el Con1ejo de Coordinacion. mi el se analiz6 esta normalh1acion por grupos de l
enseilanza media, se su¡iri6 ver la posibilidad d.e usar tambien
como caracterfstica del ¡rupo l a region de origen, se di6 cuenta

de la inYersion de las sedes, por lo menos de la sede de !emueo
con lo que he converaado, . de que en

laa sedes de la Univera:f.dad,

tal como en el caso de la Universidad Austral se reservara un
porcentaje de vacantes para la re¡ion. No se us6 en ningun mo-

mento el usar .wia ponderaci

•

de los antecedentes socio econ6-

micos. Ahora, eso se d.i scuti6 como un elemento que habrfa que .
tener presente al dlaefiar el sistfllla (nivel 1ocio-cul.tural)
Sr. Orlandi: Yo encuentro un poco de dificultad en esto de la
ponderacion de las notas

a pesar que se consideren los sitios

de procedencia. y otros fa ctores porque

en estas pruebas de

ahora, las l ocales se está viendo que incluso, nuevos elementos de

calf.ficacion en ese aspecto. Incluso una jurisdiccion

puede dar, por ejemplo, el 4 o el 71 a

Wl

conjunto de antece-

dentes que, en l a jurisdiccion del lado puede ser distinto.

-u-Yo todaYta no veo claro de como utilizar la normalizacion de las

notas. Creo que lo mas util serla considerarlas tal cual vienen.
Sr. Schwember: Nosotros pensamos, que no hay en este momento
un mecaniamo que nos permitiera corregir la significacion
de las notas de la enseñanza media, con certeza y por eaa razon
nosotros pensamos que no ea posible usar como dnico antecedente
las notas de la enseñanza •edia. Desde ese punto de yfata no
parti cipamos del planteamiento 4e la Universidad T~cnica
del F.atado.
Ahora, tampoco nos parece estadlaticaente posible analizar
cada cole¡io })Gr separado. Kn tonces, dentro de los grupos
que razonablemente ae pueden definir nosotros pensamos que
es una aolucion mucho mejor el normalizar dentro de e1oa

•

grandes grupos, porque, si estamos equivocados al elegir un
¡rupo autom,ticamente la nonnalizacion va a corregir este
hecho. De modo que yo dirfa que, estando de acuerdo con Ud • .
creo que la aolucion mas perfecta es muchomejor que tomar
lisa y llanamente las notas por la razon que decla el Dr.
Rozaa .
Dr. Monge: &i relacion con.la pregunta que hacla Rafael.
Me parece a mt que en los Reglamentos de adJlision es ti expresado
que el factor socio econ6mico debe ser considerado en algunos
programas especiales. No creo que eate- factor socio economico

-12pudiera ser un factor de antecedentes que actuara negativamente
en el sistema.
Sr. Gana: Quiero preguntarle algo aás, Reman, justamente a rafz
de eato miamo y pongu un ej6Dl J.01 aupongamos que hay un Colegio
de Monjas en Panguipü.li y que este subgrupo qued6 calificado
en un sub¡rupo detenainado de acuefdo a todos loa antecedentes.
La persona que Tiene de este colegio es una persona que gen~ral-

mente va a tener notas un poquito mas elevada1 de lo que deb:l.era
haber sido. Yo teme exúien d.e admiaion , duran te 14 aiios en la
F..acuela de Qutmica, entonces tengo al o de antecedentes a ese
respecto.
Un consejero: ¡F.n Panpipulli ••• I
Sr. Gana: ¡Eitactamentel en PanguipulliJ
-Comparemos ea te caso con el de una persona que venga de uno

de los bueno.a colegios aqut en Santiago, particular (San Igna-

cio, sainte George etc.) que me imagino que estarúi en otro

aub¡rupo. Por otro lado, desde el punto de la calificacion
escueta, la normalizacion deberta tender

subir las notas

de cole¡ios que en general son bajos y bajar las otras. Digo
eato desde un punto de vista ~cnico pero ¿como se compaJece

eso con la otra parte? o sea; con la parte socio econ6mica?
Porque justamente la cosa trabaja al revea. Quiero que me
expliquen un poco es te asunto porque la cosa es muy apasio-

-13nante.

Sr. Schwember: Yo quisiera primero que todo aclarar la duda
del Dr. Monge: realmente nosotros,

nUllU

hetROs planteado, ca-

lificar o ponderar de al¡una manera separada el factor socio
economice dentro del concepto total de aeleec:lon. Lo que st

hemos tratado es de que loa elementos de medf cion Tale decir
notas ¡eneralea del colegio e tc. se independ,cen de ese
factor.

De m odo que en ningun m81llento va a haber por ejemplo una
bonifi cacion de puntajea a algun gl"\lpo socio .economi co proveniente de al&Ufla region o e.osas de ese tipo.
Ahora, con res}lecto a la pregunta, del Prof eaor Gana, el ejemplo

que el pone efectivamente parecerta tener el efecto contrario
del deseado pero hay que tomar en cuenta otro factor. Primero

que nosotros por esta hetero¡eneidad de las notas de la enaefianz

deraci

media la solucion a que recurrtamos era darles una ponmuy baja. Ahora, tl'an.sformar es t.o como ante ceden te

l e¡ttimo er a tratar efectivamen te de hacer esta nonnalizacion

con lo cual, efectivamente,la nota de Pangui.PUlli Ta a pod~r
tener una si¡nificacion mas realista, digoos, dentro del
pm taje &eneral de ea ta peraona que al mismo tiempo es t4

dando pruebas espectfi cas

en

relacion con el egresado del

-l.4-

·,-<

colegio de Santiago.
Sr. Gana: Por mi parte querta contarle al go, si es que u~ ted no es ti

en antecedentes: la inquietud del Dr. Mon¡e y la inquietud mta
respect.o a este fact~r soci.o económico tiene su or:f.gen en que
hace dos años me parece en este consejo se debati6 este
y

j)Wlt.o

hubo una meci on que fue rechazada en que justamente se solicita-

ba una cuota que se iba

a repartir en jua tamen te el grupo socio

economico mas bajo,, cuota que era un 18% •
Se déba ti6, ¡iero exi s ti 6 esa idea en ton ces l~gi. camen te al of r
esto inmedi~tsmente se me vino a la cabeza.

Sr Schwember: Yo no se si. usted estuvo en las sesiones de enero
en que se debati6 la pollt'f.ca sobre programas especiales lo cual

responde a esta situacion •

•

Ccmentarfo sobre lo referente a las notas.

Dr. Rozas: Querta hacer algunos comentarios fundamentalmente en
lo que se refiere a las notas.
L s notas se es t&n, en es te momento, ,POnderando entre un 20 y un

50%. Ahora, me gustarla, ,POr si yo estuviera equivocado, que
Hennan .Schwember me corrigiel"a, de lo que se en tiende con ese
sis tema de normaliza.c ion de notas.
-Asi collo yo lo entieo.ndo creo que es un paso bien importante en
cuanto a la interpr~taclon que se le está dando en este momento
a las notas.

-Ahora, ¿que es lo que 'se consigue?
Yo creo que lo que se consigue es dando una alama oportunidad
de in¡reso a la UniYersidad, en lo que se refiere a los ante-

ceden tea .de notas de la ~ucacion Media a todos los postulan•
tes. Ahora ¿que es lo que significa esto?
De que aquellos colegios que son muy generosos con sus notas

se les coloca en una situaci n estadtatica total de que
los alumnos tienen las misma1 posibilidades de entrar como
de quedar afuera.

-Ahora, cole¡ioa que son muy estrictos en la colocaeion de
sus notas quedan exactamente en l a misma ai tuaciori, digaaos,
que la mitad de los alumnos tienen las aiaaaa posibilidades
d"" in¡resar con respecto a los otros.

-Ahora, ¿cual es la diferencia con respecto al sistema actual?
que una ins ti tuciori generosa para colocar las notas, deja
al alumno en una impesibilidad de ingresar a la Uniyersidad
mucho mejor que en una lna ti tucion ea tri cta.
Ahora, probablemente ~ un sistema 100% justo de normalizacion
a lo mejor debertamoa a ciertos grupos que tienen calificaciones
bajas que quedaran por sobre otras instituciones que tienen
calificaciones muy al ta.a. La Yerdad de las cosas es que e~o

no se consigue con ese sistema, de tal f orma que no corrige
y no ,POndera en tfnninos reales la aituacion sino que, en el

-~-

fondo est4 productendo ., a Dli •lila oportunidad para todos

e", 01 •

Sr. Kreba: Bueno, para poder tomar reatmen te la dectsi 6n es
....

.~

necesarto que

101

... ...

sefiorea consejeros sepan que p.iede st&ni f icar

esta prueba.

Creo que t:Od.os t enen.os e1 i!l.i amo interés. y tenm os

realmen te que tomar una decfs16n boy d{a, pero ceeo que s e
justi_fi ca que s e dts cutan las dts t;ntas dimensi ones, las
di. a t:t n tas PoSi 'on t dades de como podr{ a hacers~ i a prueba •

..

Sr. Gonza1ez: De acuerdo señor Rector, pero yo pedir{a que
cada uno compacte sua palabr as para t ratar de dectr l as

Sr. Kreba: H'f n h an es cuchado ia proposic1on de1 s•l'íor

consej ero y ruego. tomaria en cuenta.

·Sr.

Gana:

¿Que lllase generai_ va a ten r 1 a

pondera c~ on

de i

01

df versos coi_ t"gi os y 1i ceos par a que s ean agrupados en es tos

8 subgrupos?
¿Cual va a s er 1 a t éon; ca exacta? ¿ · tá pen s do e.so?
F'...io es 1 o

prfmero ¿va a ser es to de con ocofmi en to p'1b1 i co o

Sr. Schwem.ber: Con r espec to a1 pr f mer aspec to hay ai guncs
cr'i te.r f os que nos ,llar,ceri r e1 a t:¡ vamen t e

obvios~

\
1

'\

P's ese asunto en tas distintas formas de enseñanza 111edia

defini~as

camo grupos :Indi s tintamen te nos parece que no es una cuestion
sujeta a oJ>inienes. Ahora,
dentro
de los cole¡ios y liceos
,.
'

vamoa a encontrar variables c:taras.
Despues, provincias y Santiago••• Sr. Gana: Perdon ¿comparando
1os resU'l tados obtenidos?
¿Han hecho ese ensayo?

sr.

Schwember: No, porque recibir notas en 1a f orma procesada

por 1a U de Ch:lle no pod{amoa nosotroa recibir, pero Ud. se da
cuenta de que esa parte del proceso nu imPttca ntngun rfesgo, porque st ua ted eli&i6 mal una division que yo meneiono, que i os
partiCUlarea y fiscales son realmente un s olo universo au organtzacion Ta a detectar ese hecho y l e va a. dar et mta110 resut tado
para 1 os dos.

El. 'dnico riea&o sería, Por ejem.Jllo, de partida no .rensar que
esos son &nlJIOS dis ttn tC'la.
Santiago - y -Des pues ten{ amos, como 10 dec{a an tes,

et caso/de Pro'Yfnct aa

y

e1. caso de colegios aaseuJ.tnos y C01 eg:los femeninos.
Sr. Krebs: Perd.on ¿y el procedimien to va a ser secreto o

.Pdblico?
Sr. Schwemb'er: RI. proced1.miento va a ser .P'1b1.ieo, no hay ninguna

razón para que ~ó 1 o s ea.
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Sr. OI1_andi: A mi desde 1uego me agrada que se tome en cuenta iaa

notas, pero si estoy observando que un COlegfo le est! poni.endo
7, dentro de esa unf dad a un a1 umno que sabe la mf tad que ei

otro, yo pedfrfa que sobre ese punto se pi.diera al Mini_sterio
una reso1ucton al respecto.

Sr. Schwember: Reai.mente a J!Ol{tica de uso de't. Ministerio
apmta directamente a lo que aefíala la poi {ti.ca nuestra
det uso de l•• notas.

r.t.

proceso de ellos est! bastante jn-

ci}>ien te y no se puede considerar unffonne para todo et pa{s
no se puede considerar imPtementado para todas partes y lo
que nosotres andamos buscando en este afio y en los pr&xi•os
buscar efectivamente

ta forma

de 10 que significa el sistema

de seteccton de la enseiianza media y en que medida va a poder
transformarse en un elemento de ae1eccion. mucho mas vaU.oso.
Pudiera aer, pero en este momento nosotros no }o vemos ctaro.

Sr. Kreba: ¿AJ.guna otra 0011:1111 ta? ¿Alguna otra, pregunta?
POSIBD.,IDAIES EXISTEN EN 1!t CASO QUP. tA U CATOtJCA H!CTFRA
UNA PRUP.'BA l'N~DmTE
'!]TAR POSJ!!LF.S Jl'D.1'_RlCJOOl:S.~UE

n

Sr. Krebs: ~Esa es. l a pregqn_ta que quer{amos hacer.

R's

tm

problema que realmente nos preocupa porque la u. no dispone
de equipo Ucnico propfo para poder imprimir las pruebas.
Por 10 tanto, dependemos de servicios que no forman parte

de 1. a universidad.

LAS IMPRJl.NT AS

Sr. Schwemberi Et año pasado, la Edi tor.lal que depende de 1.• u.
yo dfr{a la que nos di6
T~an

que ellos no

UD

trato mas honesto,, pu.es nos dijo

como materialmente podfan garanti.zar i a

seguridad de ta prueba; la u. de Chile imprimió \as primeras
pniebas en una edi tori&l propfa y lH segundas pruebas que
las fmprim.16 con nosotros en wa imprenta particUl_ r que "fre-

ce condicione• muy especiales bastante factibles de

Sf!r

controj,adas y hasta ahora no hemos tenido ninguna evidenc:ta de que haya. habido ninguna fi1 traCi6n en 1a segunda

eta¡ia. Nosotros hemos seguf,do exp}_orando ta poaibiUdad de
se~uir

usando est.a misma edi tori.&l y

d~ ~ecurrtr

~bien

la ¡>odbil idad

a a1gun.a s fmpren tas extranjeras que podrlan

&aran t:f zar f!'t fx:l to de la pnaeba. Ahora, nosotros r o ten edefinitfVQ
moa ninguna proposicton/que-hacel"l.e a i.e Rector{a
;El lf!•Ututo . Geogr,r1co MfU9r.Dr. Monge:

~

afio pasado el Dr. ltcha¡-t había propuesto, con

bastan te fw;idamen to, que ae _pidiera 1 a coi abor ci on dE!l
!na ti tu to Geogrltfi co Militar.

Dispone de un _personal de trabajo sometido a la disci .Plfna
militar muy diferente a 1• de cualquier empre.ita comercta1
,R eswes ta deJ Sr. Schwember
-Respecto al servieio del Insti. tDto Geográfico Mili ta , nosotros
consut tamos con ellos y, realmente, todo:s tos factores que
entraban en 1a dec:l•i6n eran negativos, en primer i.ugar no ea

-zsefectiYo qle todo

el personal que trabaja en e,e Or¡anfsmo s ea

personal militar.
- Jl!n segundo tugar, elm.at.eri.&1. es sumamente inadecuado y ese ma te-

rfal hay que movert" entre diversos 1ocai.os y edifi cios.
-ni tercer 1ugar el costo era ei..evad!simo. Era e1 dob1 e.

-Y en

cua ~ to

1ugar, está la r apidez dei_ trabajo quf! 1 en este

caso es muy l en ta.
Ofrec;fmiento de Ju Ldi toria1 del Pacífico
Sr. Or'tand.i : Yo podría of r ecer 1a. l" i tor:ial d

se maneja prá c ti camente- a ba e de boto

S?.

y

Pad ico que
una soi a persona.

puede vigila r ah{ •.')e acaban de importar maquinarias e1 dl_ tilllo
ano y en ton ces ser{ a

muy

fácil .

~

un l ocal qu" se podr{a

vf¡il ar desde cua1_ quier ángul. o para ver a 1 a gen te . en au tra:..
b".jo,

se ¡mede acer tncn_uso con la d1.scres i6n mútma posfb't e.
'

'

Sr. Kr bs: B'en, s:f. no hubiese otras interveneiones tendriamos

que ver como procedemos.

-Por ctr

i:iarte quisiera recordar que, entre

al tcrnat.i va

f

q e s e la )an di.

proposic·o

a l

' Cl.

la~

dis ti ntas

tido hab{a tambien una.

cual .oncedía tambien ¡.irefer llf

Rozas . m-i vj s ta de que no .s taban to

2Dr.

s pres en tes ,_os s ñores

conse jeros me gua tar •a que el Dr. Razas rePi tiera 1 o q e

-26dijo, la Yez pasada, cuando discutimos este problema.
Dr. Rozas: ta idea aer"la por una parte aproYechar la prueba

de aptitud acad,mica y por otra parte que esa 1DliYersidad
or¡anizara aua pruebas eapec{ficaa 1 ademas que hiciera un
uso de sus notas maa racional•
Sr. Schwember:

~

este

mOlllento

estamos discutiendo con ta U.

de Chile •i er•cttvamente pudieramoa uaar 1a prueba de '
aptitud acadfmi.ca, el jueYes tenemos una reunion con
representantes de otraa universidades y Yaaos a ver •i efectf Yamen te podJ"i&mOI Usar l & prueba de aptf tud acadhli ca
1 en que condiciones, hac:l.endo un proceso fndependtan te

podr{amo• participar jWttoa en aigunaa mednicas del proceso
como ea la publicacion de notas o resUl tados. De • odo que yo
dir{a que, en este aomento no hq nin¡una raz6n para descartar
ese Planteamiento.

~F.h

el cuo de que ese Vt.anteamiento fructtfi-

cara nosotros· penaAbamos que, de todas maneras seria importan te
buscar a1¡una manera de probar lo que nosotros pensamos een
respeecto a nueatra prueba genera1.
-Ahora, yo no puedo decir . en ea te monten t.o, que 1 a U. de Clti1 e
aceptar{a que nosotroa usaramos, en que condiciones, eaencia1aen te la prueba de aptf tud acad'9ni ca de ellos, pero me d' 1 a
fmpresion que ellos eatan

intereaadoa en el sentido de que

se manten&• l• imagen, })Or 10 menos, de que la prueba de aptitud

-27acad"1ica ea
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,•c~ptad.a

n.

ASPPmo

por todos.
~Meo

EN

Ya

CASO DE UN SISTfMA MIXTO?

-Pb el caso de un sis tema mixto, cusl aer{a el a1pecto econ6mi co?
¿Se recargarían mucho to• ¡aatoa por a1urmo?

Sr. Schwember: Bueno,

~•icamente

el problema nuestro serla

ffnanctar et eproceao y en .ae sentido, et el i•inar i.a prueba
¡enera1 noa •i&nifica

tm

moti.Yo de costo re1atiilaaente ina:I¡-

nifi.cante porque el aecho de que tenemos pruela• eapec{ff cas
preparadas {tuera de 10 que tenemos conver:1ado en i as comisiones)
hace que lo• 1aato1 auban •
. RESUMOi l!t. PRO!!t!MA
Sr. Krebs: ¿V.atar{ amos ahora en condi c1 ones de t.omar deci si o-

nes? Porque me parece que ei problema se Pl an tea ahora en
los siguientes

~nninos:

Por todas las i .nterYenci.ones que ya hemns escuchado y por las
opiniones queya se manifestaron 1 a yez j>asada, parece que en

~ate Consejo .no habría una oPinion favorable a incorporarse o

a someterse en forma total a un Sistema de Admision administrado exclusivamente por la Universidad de Chile. P'n ese

caso creo que no ser{ a necesario someter esa deci si on a votacion. Creo que et probiema está Planteado en ios siguientes
~rminos:

o HACr'R

UN ST~'TP.MA DE AIMJST~ TOTAT..MF'Nm TNDFP'F.N-

DJF.NTE, propio, en colaboracfon qutzas con alguna otra uni-

-28Tersidad o APROVECHAR tA PRU!mA IE APTITUD

G~A(, .

No sf si

en eata fonna resumo lo que se ha discutido en e't Consejo.
-Antes de soaeter't o a votacion se ofrece la palabra sobre
estas al tematiYas.
Sr. Gana : F.t. Dr. Rozas di ce que no hubo corre] acf en entre
}as notas de humanidades, at.n normalizar, o sea tal como
ven{an, y tas pruebas especifi cas que se tomaron aqu{, en
ta Universidad Cat6lica.
Si se pudiera comparar, en una muestra que fuera sathfactoria, en una misma corre1acton, esta auestra con las notas
de humanidades ya normaH.zadas. () sea, algo que ya pasó.
Esta era ta idea m{a de denantes. O sea, si se ·bab{a enfoca-

do este estudio. O sea, para tener una 'idea de si realmente
vamos a sacar al¡o o no.
Sr. Schwember: Yo creo que au obserYacion ea bastante atinada
pero, d.e la informacfon que tenemos, • e parece bastante
difícil hacer otro estudio, no puedo afirmar o negar la

.

.PO&ibi]idad en esee momento •
Creo que s{ debi eramos hacer un esfUerzo por
Sr. Kreba: Creo que habr{a

hace~

o.

concenso de que, de todos modos,

nuestra Universidad or¡anfzar{a una prueba pro.P.{a, &1 gun atatema. Ylltonces, l o dnico que tendríamos que acordar ea, sf,

-29además, se toma en cuen t,a 1 a prueba de apti. tud academ.] ca ..
Yg creo que, .como resultado del deba te, se ·reduce e1 probi ema
a ea to.
Dr. Rezau Ol1a pcsi bilidad es el qu e se tomen 1as notas
de human:t dades ai¡ufendo un s:Utenta de nerma.1 t:zacion como
el aqu{ i nd:lcade; en seguida, que

s~

use todav{.a, por este

año, 1& ,Prueba de apti tu.d acadfmi.ca y en seguida que se hagan
algunas pruebas es:pecíf i:cas cuyo carácter no est.ar{a defi -

ni do en .es te m011en to.
-De tod s ·11anerasi, esta posic:i on, sfgni f i.ca el

comproni~e

de

•.Pl i car una prueba de in¡reao en f onaa exp.erimen tal es te
año. :>ería como un mandato a l a oficina de Admisiou.
--ta otra ¡;o:.icion aer{a que, en. vez de hacer 1,as pruebas en
forma exper i me tal s e admita l ll prueba y

y se haga pea ar

en a1 guna forma dentro del s1 s t ema y ademas de eso que se
usen 1a.s prue

s es"'~cí ficas con 1as car ae ter1sti cas que

aun no es4<U1 defi nidas .

-o

sea que l"- Jiferenci a que yo veo es que: en w1 ca so, se to•

mar{ a en cuenta 1 a prueba de apti tuJ a cadémica y :rn a p1 i caría

en -orma ex ·crimen tal es ta uueva .¡>rueba.
Eu el otro caso, ¡.orque n o se ,PUed

toma,r la prueba de apt1 tud

•e démi a (de todas maneras tengo ent n di d . que &e

''ª

a hacer

1a ges tion para que se pueda usar) se ver{ a 1 a U, en 1 a necesidad

-JOe

Pti.car y da

una cierta ponderacion a esta prueba de fpt.f tud

.
1

a c d"mic<J .
.Sr . S

siado pedi ,

.wem) r: Y

apru,.ba 1 a idea de usar la ¡:ruel:a ee a_pti tud
-ra

ue tuvi eram s a1 gun

podemo

Sr.

n g; e.lar .on 1.

Kr~bs:

~ero,

si se

a~adémica1

yo qu:f si_e-

f1.ex:i bi1 i.d d pit.ra sa er · has ta donde
Uni v e .. s · dad de Chil e.

to que yo he querido decir es que se emj1l eee i a

prue a de apti. tud a ca1iémíca en
i os ob 'et·vos fU damenta1_e.s qu

tl

11ida que concuer da con

f ije ·.uestro cre¡¡artamento de

admi. sion, a1 respecto. l· . esa medida s e ·Utilizaría y en el
caso c;uc no se llegar a a un acuer o con la Untversidad

de Chile en ese sentido, na tura1m·e nte habr!a que descartal"l.o.
Y eso dejaría. en 1.i ertad de

acc~_ on

_para negociar

Sr. Gana: T".h ese caso ¿se termi11aría
que vo].Yer

~l

~st.o y

se

problema o tendríamos

a verto?

Sr. Kreb11: No, yo creo que es te .serla. un acuerdo definido, ba1tinte e .aro, y con este acuel"do r e parece que

ya~

Herman, el

· Departam~nto queda.da en condic:l,ones de ne¡ocial1 o con 1a.
Univers .dad

d~

Chile en ei caso que e

sentido y i.uego el
bueno~

despues

acu~rdo

~m~ zar

acuerdo f ueae en ese

con el resu1 tado a que se llegue y,

a el aborar la prueba.

- 31'•.

Sr. Navarro: to que me interesaría ser:!a e1' 0sI>!ri tu del a cuer do
.¡

~

sobr e la or¡anizacf on misma porque por un lado si bien es c:t ~r to

que ne. podemc:>s quedarnos con una si tuaci.on que en m:t concepto
es tran~:l t.or ia tampoco nos pode:moa tirar ai extreme' de desYinc1.ll_arnos dP. un si.stema de universi dades a ntvei naetona1.Va1e
d~ cir,

esa posibi lidad dt!be eX:istir. t,o que nos t n.t eres

P.n

defini Uva es l a par t i ctpaei en de nues tra uni Yl!:rs.'.f. dad en e1
proceso de admisfon .
Por ese, a1 decidir no 1 o debemos ha cer taxa t Jvamen te cortando

1 os ca)al es a .x: 1 a • tra ai.. tema ti va que quede.
Buscar tambten, a su vez, canai. es de r e1.aeion co i ei. resto

de tas universi dades .
Sr. Schwember : Bueno, yo creo que eso ha estado i•Jf'tfcito en
l• discus:ton .. Nosotros man tenemos l a i dea de que tenemos que
s eguir buscando una par t :f c:f pacion eficaz cen 1 as otras uni Yeraidades en el proceso de admision.
Y OTAC J ON

Sr. Kr ebs : Bien, en ~nces podr{amc¡-,a¡ votar.
l ) ¿~u:ien es votar! an por i a posibilidad de i nciuir 1

prueba de

aptitud ¡ enera1 de acuerdo con l os cbje tivos fundamental es ti j ados por nuestra Uni vers] dad?
- Votan. - Sr . Krebs : '¡Bien, en ton ce• 11e parece que e1, probl ema
todos . es tA r eaue1 to 1
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Observacion deJ

.r

~r.

Grula

.)r. Re ctor, j)t!l'o yo insisto: si 1a Comision por a1gun motivo rea1men .e imj)Or tan te no decide utili zar la prueba de apti tlld acad"1i ca

de 1 a Universidad de Chite, quedan dos caminos: o se toma 1 a prueba

que • abíamos conversado o no se toma ninguna pmeba y se pondera en
base a

1~

prueba de conocimientos específi cos y las notas norma-

U z adas de humani dad es . -

-sr . Kreos : Antea que levantemos la sesion quiero citar a 1oa

aeñores consejeros a wia sesion ordinaria el df a. viernes .

Hay

varios ¡iroyectos }'elldientes .
Al. res¡iect.o se presenta

moa e1

Wl

pequeño problema que cuando dfscutt-

41. timo )lroyecto de acuerdo referente a la Escuei a de

Sociolo¡{a })Ude cciaprobar entre loa señore• consejeros un cterto
cansancio que yo diría es posible de atribuir a 1a hora de reunion
•

¡.ero que j)Uede tenf:r tambfen su

exJ>l~cacion

en el hecho de que

hemos di.scuti do ya wica cuantos reg't.amentes y entences los probi.ema.1 se r epiten. COlllprendo que tos señorea consejeros no qu:t.eran

disoutir estos proyectos con el•ismo entusiasao con que to haos
hecho anteriormente pero Jl'¡r otra parte tenemos 1 a responaabi'l idad
ante estas unidades académicas. Tenemos que

des~char

ea t.os pro-

,...

'

-33yect.os y per eso J_nvi to a los señores

cons~jeros

a cc.mcurrir a

esta ses ]_on ordin&ria del Viernes y por otra parte quisiera
pedir al_ señor Vi.cerrector Académico que tenga preparadas
todos aquel] Oi cambios

sobre los cuates ya hay pronunciaien to

para no tener que ha.cer tas modificacionea aqui en ei Conae.io
yo creo que con eso el traba jo se har{a maa expedito.

Nos podr{ amos de es te modo 1 im.i. tar sOl amen te a 1 os pro bl Mas
generaies.
Co .a de carta del Sindicato (en poder . e todos 1os consejeros)
ema de a.dm_nis trae an econom ca
ca un _v.
genera].Como es ta rt1ci tm en tregada a los señores consejeros yo pedirf a
que en

rf mer lugar lo estudiaran, por otra parte como me 11 ego

el d.o amiento boy dfa yo no he tenido ocasion de tomar una actitud
a1 res})f!cto.

Tratar~

de reunirme con el Sindicato y cde. el Consejo

10 censidere oportuno se tratará.
Sr. O ns (dirigi~dose al):n'. señor Mor·1es) ¿&ta carta fue conocida
en la Direct'-va de }os Sindfcat.os?

sr. Mora1 es: 1N6I rNo ha. sido conocida!
Se 1 e.vanttt la sesion siendo

pre/.-

as 2'I hra.

