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ACTA DE U S!SION Ú'IRAMDlNARIA CJUBW>A EL MARTES 25 DE AGOSTO DE 
1970 PCR Zl. CS!!SIUO SUPIRIOR DE U UNIVIRSIDAD CATOLICA DE CHII!,-

(Veraien taquigr4fica in extense) 

-.Siendo las 10 hora• ae abre la aeaien bajo la presidencia del Sr. 
Recter den Femande Caatill• Velasce. 

-Aaiat:en: el Sr. Ricarde Jerdan, Secretarie General; el Sr. Carles 
n.in¡uez, .. Secretarie del Cenaeje y el Sr. Vicerrecter AcadWce den 
Femande Melina. 

Decanes: R.P. Juan Ocha¡avla, R.P. Femande CU'Uentea, Directer de la 
Jracuela de Uucacien; Dr. Juan, I. Mlll&e, Ricarde Isla, Qdllerme Pmapln, 
Mari• P6rez de Arce; Relande Chuaqui, Enteste Fentaine, en repreaentacien 
del Decane de lfcen.ala, Bluarde Gtnz,lez Vidal, Dr. Raa"1 Ruas Becker. 

Rep. de les alllllles: Carles Mentes, ITan Navarre, Jaime Griaanti, Reman 
larra:ln, Miguel An¡el Selar. 

Re,P. de les prefeaereas Dr. Juan de Din Vial Cerrea, Pable Baraena, 
Rafael Gana, Juli• Orlandi Araya. 

Papeeiablen.te invi tades asisten: Marcele Groas, CMrdinader del area 
de A¡ren..ta, Qlillel'llle J:lMnez, Di~ter de la Pacuela de A&ren•fa, 
Vicente Huidebre, Directer del Centre de Zatudi .. del A.gro y el Presi
dente del Centre · de Al.um .. de la Escuela de Agrentmfa Dll. FA!uarde 
Redr!¡uez. 

Recter: 1rn el ntmbre de Di .. , se abre la Sesien. 

Se ha ci tade a ea ta aeaie extraerdinaria ¡ara tratar medificacienes 

en la l'.tcuela de A¡retmfa. 

Si les aefíerea ceaejern ea tuderan dispaea tes el Ceerdinader den Marcel• 

Grua baña una ex¡>esicie ¡eneral de les ebjetiYN que ¡:re,tende ea te 

¡r.,.ec te ¡ara entrar dea¡uea en la discuaien del . ¡reyee te afame de la 

Jracuela.-

I¡ualMnte el aefia Directer de la &cuela Ya a hacer una relacien de les 

E1q1aicien 1eneral de lM ebJetive que se JnteDde cen este Rmecte 

Sr. Marcel• Groas: ¡Bienl 

X.a aeñerea cenaejerea tienen una cepla del preyec te de reea true turaci• 

de la 'E9cuela de A¡ren•fa que cena ta, báaicaalen te, de 3 ¡artes: 
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1) La erientacien ¡eneral de la "4cuela de Agrenma 1 el senti.de de la 

Ret..-. 

2) Lea anteceden tea ¡eneralea; y 

3) 1Q. pr.,ecte de acuerde ¡¡re,Piamente tal, ya re¡arti.de en ferwa se¡arada. 

Ce ae 1ead el Pmecw de Acuerde en 1!4er le lt1 aeltrea censeJert1.

-A fines del aes de diciembre del añt .i-aadt, Vicerrec wrla A.cadhdca, 

insinu6 la ceD.veniencia, a la Zlcuela de A¡rm..ta, de tener una cenYen

ciln ¡era analizar crl ti.casen te la •rcba de la escuela y Ter e•• pecbian 

atlueimarae al¡un• ¡rebl-• que ae dellaitaban claramente. 

-De aquí sur¡i6 la creacim de una C..taien, per iarte del Sr. Decano 

de A&IWl•la, ¡ara que ae abtcara al eatllclit de lt1 temas que se estimara 

mas relevantes. 

-la C.tsien f'Ue inte¡rada per 18 ¡r1f'eaerea y alum•, ampliamente repre

sentativa per la Wacuela e inici6 sua trabajt1 en el mea de !her1.-

Trabaj6 un aes, evacuande un Inftme que ea el que bisicaaen te ti.enen 

Uds. en su llfder.-

1fD el mes de •n• ae ci t6 a una asamblea de · ia 'lfacuela ¡e.ra que e meciera 

el ¡r.,ecw, el cual f'Ue diatribuidt cm antici¡-acien, ¡ara que p.tdiera 

¡rmunciarae sebre elle, a¡reMndt1e per unanimidad el texw que había 

elabtradt ea ta C-1.sim. 

-P• teritraen te ae envi6 ea te tute a Vicerrec terla Acadmica, ¡ara que 

tueae ¡reaen ta de al Cmaeje Superier, en f ei. de pr.,ec te de acuerde. 
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-Vicerrecwrla plantel dea aapectea aebre el decllllellW mi.ame que ae 

referían a la ubicacien del Depw. de B:en..ta Agraria y al sec ter 

del agr .. Le primer• se dej6 ,Pelldiente y le ae¡unde se aace del 

11".,ec te defini ti ve. 

Finalllente ae aelici d la. epinim de lea dif. deptN. de la lllcuela. 

·z.te ea un pece el curse que ha seguid• el d.clDlente def. de la cenven-

cien en au peder. 

Respecte al Proyecte mi•••, tiene baaicaaente 2 capi tnlea tund.aaentales 

1) Orien tacien genaal de la P'.acuela de B:mma y 

2) Antecedente• ¡eneralea. (De.l*rtaaentalizacien, •'ted•• peda¡agices, 

inveati¡acien, elaberacim de currfculua y l• relacienade cen el FUnde 

de Pirque y la F .. taéien l'!lt¡;erimental). 

Orientaci!ll general de la &cuela de A¡re!da 

-Sebre la erientaci• ¡eneral de la •cuela de Agren•fa Uds. p¡eden 

haber vis te al analizar el decumen te que baaicaaen te la preecup¡cien 

_._., ye diría, el tratar de vincular a la ir.cuela de 4grenma 

a la ¡rebleútica que eatá TI.Tiende en este •.aenw el secter agrfcela 

en el ¡ab. 

-Real.mente, una escuela 'de A&rm.-!a que pretenda real.llente cumplir su 

t'Ullcien univeraitaria debe estar vinculada estrechamente a le que esta 

¡aaande en un sec ter tan iapertan te c•• ea la agricultura y a le que 

está p¡aande en Chile, ne p¡ede deacenecer tedea les cambiea inati tuci ... 

nales ¡revecadea per la Refenaa Agraria y la Organizacien Campesina. 



-Tecle el ¡rece•• de •edemizaci.e a que eatan seaetida• las •presas 

a¡rlcelas, tecle el ¡rebl-. del lliaitundie, la •r¡inidad aecial y el 

deaem~ee, y lN nlDDeruN ¡rebleaaa del deaarrell• rural, plantean 

un deaafie a esta Escuela al cual debe reapender reapenaablemente. 

-Se receece, _per diferentes •ti.Yea, que la &cuela ne esU cuapliende 

real:aente su i-¡iel, eata en un i-pel lm;Y' i-aive, esta basicamente 

reselnende aituacimes la cual ne reapedde a una _pelf.ti.ca claramente 

definida y, _per le tan te, la Universidad debe tmar ctn su Etcuela de 

A¡rtntlllfa el lu¡ar que le cerreapende, sebre tecle en una universidad 

refermada. 

Sitllacie &eneral de la '!!cuela de A¡retda 

-Dea¡:uea viene •tr• capitule relacienade cm la aituacie ¡eneral de 

la •cuela, en la cual se reaefia fUD.daaent.almente l• que venia diciende, 

e sea, se ha dad• mucha mas ia,Pertancia a tecle le tecnel6¡ice en des

medre de la fermacien cultural del alwme de la 11'.acuela de Agren•fa. 

Inclua• se lle¡a a hablar en la escuela de una cierta inautenticidad. 

Lta &randes ebJetivea 

-Cree que eatan aintetiaadea eseneial.Jlente en el primer p{rrafe. 

Despiea se analizan el íeiiel del aubdesaJTelle, el ¡apel que le cabe 

en la investi¡acien científica en la cual ae insiste muche. 

Peaterienaente se lle¡a. a plantear entre el 1-S· l• que ae lla• 

la Vinculaciai de la Blcuela y el Sec ter Agrari• • Sec ter Agrfcela. 
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4) la elaberacien de alirriculua; u finalJlente la Estacien Elcper*ntal 

del F\ulde Isla de Pirque. 

Respecte de la De¡;artam.entalizacien se plantearen 4 nivelea • .enteques 

de la realidad a¡ricela y rural que •• f'Undallen tal.Mn te: 

-tea facteres naturales básicea. 

-tes fac terea an tre}llm6rfices. 

-tea facterea mec4nicea e industriales. 

-i.s fac teres seciales de la a¡ricul tura • 

• Cada une cen diferentes temas y a lea cuales cerrespenderian diferentes 

de¡artamentea y diferentes escuelas. 

-Este plant.eamiente queda aintetiaade en el Infenae. 

J4¡ege, se entra a anali.ur un i:.c• la de¡artaaentalizacia actual 

y la creacie de lea de¡artamentea. 

Sel.amente cabrla sefialar que exiaten 5 de¡arta11entes. 

-El depte. de eazMle¡la. 

-El depte. ~e }:8icetecnia 

-El depte. de frutales y Yi&a 

-EL depte. de zeetecnica 

-m depte. de ecen•!a a¡raria. 
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ReSffC'te a la creatlien ·de nuevp deptes. Se plbt.ean básicamente: 

-El Depte. de Agref{sica. 

-El Depte. de Sanidad Vegetal 

-m. Depte. de Deaarrelle Rural 

-El Depte. de Tecneleg{a de les aliaen tea. 

Fata dltima es una area que se receaend6 que se estudiara cen 111Uche 

deteniaiente. Realaente, en este ha habide un estancamiente desde hace 

JIU.Ches afies en la Escuela y cada vez veaes que la lhiea de . tecnele¡{a 

de les alimentes va adquiriende mayer impertancia. 

Per le tante, se precisa crear a la brevedad pesible este depte. 

-Se plantea una critica bastante franca en el decumente sebre le que 

han sid• lea •ted•• ¡ieda¡l¡icea en la Jl'..tcuela de ~--ta. m alumne 

ha tenide una actitud i;asiva de aprendizaje, ¡iere ne una laber de 

· ¡artici¡acien activa en su ir•.Pi• preces• de enseftanza. 

La idea es que ~ la valeracitn de este ten¡a su resul tade en cr,di tea 

cua que ne se hace ac tual.Jlente; per le tan te serla necesarie er¡anizar 

seminariea Jera discutir cuales sen lea raftedes }led8g6gices 11as 

ac .. sejables dentr• de la Blcuela. 

' 
-Le etre que ea muy iapertante ' es c .. reestntcturar este y quien 

waar{a la res.Ptnaabilidad fUndamental de ea te. Se plan tea la pes. 

de un subdirecter decente que ae preecu¡.e fwuia11e11talaente de tede 

es te den tre de la Escuela y de elaberar junte cen el rea te de la e.unidad 



de agrenma lea •'tedes •• aciecuadu y llevar adelante junte cm el 

Directer de la escuela la 1>9Utica sebre esta materia. 

-Tambien ae plantea una vez mas la preecupaciln de la Etcuela per la 

desrtnculacitn ctn el medie a¡r.lcel.a que está sucediende en este 

-.ente. El ebjetive de laa ¡ricticas ea enfrentar a les almmes 

ctn la rellidad agraria, y un entrellalliente cm el analbia de lH 

¡reblemas aas caracterfatices de ena zenas, etc. etc • 

• -8e hace UD diap6atice aebre la Bituacitn de la inYeati¡acim en 

Agren-1.a y las cenclusienes ne sen my 1>9Si ti.vas 1>9r cuan te ne hay 

una peli ti.ca de invea ti¡acien en la Zlcuela. 

-Las pre¡,eaicienea plantean .la necesidad de tener una pelitica de inves-

ti¡acien, su er¡anisacien, su eatrucmra y dentre de este se plantea que 

en la escuela exista un prefeser a ti•pe c•plete que ae respensabilice 

• de tede le que ea Invest:i¡acien. 

Se plantea una ¡iel{t:ica de eYaluacien y de celaberacien een el Directer 

a fin de cense¡uir financialliente extra, relacienea cen etras escuelas 

I 
y cen el INDAI' (Inat:itute de Inveati¡acienes a¡re~cuarias) 

-Final.aen te viene el pm t. aebre 

ZLAJKllAIICli DE CURRICULUMI en la cual se plantea que debe adaptarse 

evidentemente a la erientacim ¡ral. de la escuela y debe tratar de ser 

l• mas fiexible ¡ieaible ¡ara dar epertunidad a les alumes de esceger 



-s-

;ta erientacim que le •frece la escuela y que ead mas de acueide 

a sus a}lti tudes. 
La si tuacim del Funde Isla de Pirque Y P..a tacitn F.xperiaen tal 

-fer dltim• , se plantea la situacien referida que invelucra un 

reanalisia de e•• esü funcienande el Funde, de si real.llente .esd 

reapendiende a la investi¡acf91l y decencia que tiene la 11tscuela, 

su relacien cen ·la estacien ex¡ierblental, · as¡iecwsz de su adll. 

y Yer cent• la lrlcuela }ledrfa tener al¡unas herramientas que ¡iend-

ti.eran que tan te l• alwmu c .. ¡refeaeres tuYieran una accim • mas decidida sebre el Fu.nde y la F.atac.ia. 

-ID es tes •.-en tu el. Funde y la F..a tacien ae rigen per el reglamente 
¡ 

de la &cuela de Agrenemia que data de' 1958 y en la cual se plantea 

la Fundacia Juli• Ortázar Pereira que realaen te es al.ge que ne ha 

e¡ierad• 1111che en la ir'c tica. 

-•• es en &eneral el deownen te que ha dad• eri¡en al Pl'9yec te 

• de Acuerde prepiaiaen te tal, analizad• y · aprebade en su epertunidad 

per la asamblea de la Eséuela. 

-Dea¡ui se planteare las líneas generales del pr.,-ecte de acuerde 

¡repiamente tal.-

B[Jl!!icia del Sr. Mrecter de la 'Escuela (Sr. JiJaenez) 

' -Jrn la E9cuela de A¡ren•ía nea ¡arece realmente trascendental 

que el Censeje Su¡ierier ae abeque al estudie de eate Preyecte 

y en general hay plene acuerde ca el. 

HaY si algunas discre¡ancias cen ·el Preyecte de Acuerde presentad• 
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per Vicerrec terf.a y es tas diacre¡ancias han aid• dadas a cenecer al 

Sr. Vicerrec ter per la TÍa de cartas enviadas per cada un• de les 

de¡artaaen tM. 

-Si bien hube una C-11ien de refenaas que se abec6 al ¡rebleaa y pes-

t.eriermen t.e 1e ci t6 a un Cmaeje de Facultad lltra dar a cenecer ea te 

Pr11recte de Referma en nin¡un m..-te hube un ¡renuncialliente clare 

de lea direc te~• de A¡rentaf.a rea pee te a la ep:lnien que a elles 

le• •recia al.gunea pmtM relacienadea cm el Preyecte de Acuerde • 

• -Me refier• eapecificamente al Pr.,-ecte de Creacien del 

-• el ¡reyec te iban dea al tema tina y lea prefeaerea ne ae hab:lan 

manifestad• ni per una ni per •tra• 

-P•r ell• el día urtea 1 cuand• Vicerrec terf.a di6 a cenecer el 

¡reyec w de acuerde, aelici talles au terizacien lllr& reunir a lu 

• ¡refea•re• y analiur ea te Pr.,yec te de Acuerd•. 

-Lea de¡itu. ae reunieren. y cmmica!Wl au •P1.nien, ae¡aradaaente 

al aefier Vicerrec ter. 

1AS DISCRZPANCIAS.-

. 
-S• relativa11e11te pecas y guardan relaci• aelallente cen 4 art!eul• 

del Pr.,rec te de Acuerd•• 

-P• terienaen te, c•e Yallea a ir le.rende art!cul• ¡:ier articule ae iran 

a ir dancle a cenecer la epi.ni en de lea ir•feaeres ••bre ea tea • art!cul••· 
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Sr. Isla: Aandiende a ea ta ¡arte expesi tiva, quiere sella.lar que nNe-

tru en la Facultad, t.al c•• · le ha sefialade el aetler CMrdinader 

del Area y el Direc ter de la Escuela le a tribu:ha.. una :lapertanc ia 

tremenda a eate Prt11ecte, paeste que e_. l• ha diche cen mucha 

¡repiedad el Ceerdinader del Area, este eeleca a la Jl!.tcuela en una 

peaicien de estar•• presente en UD ._.te bl¡>ertante de la 

agricultura nacimal y en la cual per raaaea realmente que ne 

pedr:lan ¡reciaarae, ne aelaaente en eata UniYenidad afne en tedas • las uniYeraidadea del ¡ab que mantienen la F.acuela de Agren•ia 

es tuvieren un pece •r&inadaa. 

-Y• quiere aetlalar UD ael• heche para ... trar la real situacitn 

de la l'Alcuela de Agrm..ta: Uds. reeerdaran que el Ué 1963, se 

die~ una X..,. que lleY6 el ndlaere 15.020 que hac:la referencia 

al preces• de RefeJWa Agraria que ae iniciaba en el ¡a::ls. Pu terier-

• mente esta Ley fUe •edificada y di6 •ri&en a una Ley que es la 

16.640 cenecida cem• la Ley de Refei. A¡raria, pr_.lgada en 

Juli• de 1967. Y• 11e hice car&• de la Facultad el atl• 1968, en 

mane, y quisiera aeilalar que has ta eaa fecha la Escuela de Agre-

n.da •• die taba ningun cura• que 1UYiese una relacien directa • 

indirecta een el anJliais de un tema tan iapertan te cera• era la 

Referma Agraria del ¡afa. Ne ·s•l• l• di&• deade el pinte de Yista 

legal, de cenecimien te de la Ley, sin• desde el pm te de vis ta de 

la ¡arti.ci¡acien de nueatrea alwmes que. indudablemente, una vez ., 
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egresad.a de la Escuela, c .. • prefesitnalea, iban a aer el Centre 
• 

Meter de este preces• que real.llente, a juicie de 1111Chea a.J:llrece 

c ... irreversible dentre de la agricultura nacienal. 

-Bate le sefiale c•• un beche aialade c¡ue refleja la falta de ¡:art:l.cipici111 

• desee de ¡art:l.ci¡acien de 18 Bszcuela de Agren-.ía de la u. Ca t61ica 

y en este,· na tu.ralaente, incluye a etras escuelas de agrmem1a del 

.iafa, per estar presentes en un beche que era de aUlll8 trascendencia. 

• La Escuela de Agreneafa, c .. sefialaba el aeiier c .. rdinader, ha es tade 

encerrada un l*l• en el -an4llsia y en el aspecte tecnel6¡ice deaenten-

dimd.ae un pece de las relacieea que pena! ten dar las hernaien tas 

de la preduccien al ¡afs, per una .iarte, y abecarse al estudie 

del sujete, ne del ebjete, cual ea el trabajader del campe que ha eatade 

ce una tendencia exagerada desentendimdeae mache del deaarrell• agrarie. 

-Es per elle que cuande ae lle¡6 al aúllaia de laa altematl.Yaa, e•• 

¡art:l.ci¡acit11 de la Jracuela en el eatudi• del d~aarrelle a&ricela, la 

C.Uaien Jifa•, c .. pieata de 18 peraenaa altaaente repreaentatl.Tas, 

se manitea t6 realMen te per la p.aibilidad de establecer las 2 al terna-

tina.-

Deapiea la Facultad le acept6 llllÚlbl•ente dande tallbien la pesibilidad 

de que ea tas al tema tiYaa de Creacitn de un Depte. de Deaarrelle 

Rural se reaelvieaen a •tres nivel••· 

-Y• peraenalaente eat:lme que ¡ara la Jracuela la verdadera ¡art:l.ci¡acien 



• 

dentre de un as¡;ecte tan Vital celia• es nuestra agricul1Dra i-ra el desarrell• 

niral y tan vi tal ¡ier el deble heche de que siea¡re ha ea tade el'Yidade y 

.Utid• y ¡ier aer de una necesidad e:vidente ¡.ersenal.mente1 repite, 

• incline ~averable ·a la idea que ha presea tad• Vicerrec terla. El t.ey 

tetalaente de acuerde en désarrellar eate nueve Depte. de Desarrelle 

Rural perque elle nea celeca a nesetres en una pesicien cen centres 

que tienen e tres fines y etres ebjet:l:ves· que nu .(.el"lli te incerperar 

. den tre de la 1'4cuela una materia que sin lu¡ar a dudas ea fUndamen tal 

y necesaria. 

Cen relacitn a la investigacien lamentablemente nuestra escuela tampece 

ha a id• la exce¡cien cen res¡.ec te a las etras escuelas de agren•ia 

del ¡la{s. Wn eate quiere hacer. una crítica ¡enenl a tedas las escuelas 

universitarias. la investigacilli ha estad• pr•evida per individuu, 

per ¡iersenas sin una ceerdinaci• adecaada y ha estade .¡uiada tunda-

mental.aente a la selucien de preblemas ea¡iecifices de mches cases 

sin trascendencia nacienal, e~ ·etr.es cases que ea muche . mas grave 

re pi tiende invea tigacienes que se desarrellan en •tr•a niveles tal 

vez cenmayer capacidad de recura•~ h1.111anes y en tercer dnaine ye diría 

que · este re¡reaenta la pea. de establecer cenvenies cen institucienea 

j:iara el es tudi• de ¡reblemas eapec{fices que a las ins ti tucienes lea 

interesa y que _per eate heche facilitan lea medies ecen'8tices para 

que se desarrelle. O sea, una prescindencia abseluta de la realidad 

de la &cuela per investigar un preblema, ele una ·cHrdinacien adecuada 
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dentre de le que serla . una ¡ielf.tica de inYesti¡acien de la Facultad 

y cen preblemaa , cen analisis de preblemas tetablente desceerd:lnades 

•El tunde Isla de Pirque, que ea etre de lea puit.- iJl.¡iertantes que 

se analiz6 y la lfstacien Zlt¡ieriaental ubicada en el tunde, cree que . 

dentre de lu 4ltiJRes afies ha tenClide un cambie. en la conce¡;cion 

de usos • . Jn ea te sentido, el Fundo Isla de Pirque y la Estacion 

han sufrido un cambio i•portante tratando de coordinar ~ada Tez mas 

loa deptos. Hay deptoa. que real.llente no tienen ningun con tac to 

(frutales y vi·fias por ejemplo) el hecho concreto es que Isla de Pirque 

podría ser un centro frut:lcola ¡ara la ex¡ierillentacion. 

Jllt ¡eneral ha faltado un. Tf.nculo }lel'llallen te y fUerte entre laZI tac ion 

y la Escuela de Agronomía a ai juicio debido a la falta de vinculacion 

en la ineati¡acion. 1!'.s por eso que nosotros estamos muy ansiosos 

de obtener la a¡robacion del proyecto de acuerdo }'ara dar una mayor 

agilidad a estos .as¡;ec tos • 

Por eso si hay alpna pregunta que hacer solicitarla al Consejo 

que la haga y lue¡o 1,a aprobacion de este proyecto de acuerdo. 

!'n lugar de un De¡¡to. estudiar la J?O!• de un Centro de estudio de Ali•entos 
Sr. Gana: Al e~cuchar la expoaicim del coordinador me llama la a tencion 

el ¡unto de la posible creacion de un Depto. de Tecnología de Alimentos. · 

Cao es te tema ea sWl&llen te amplio en el cual hay una gran ¡arti.ci¡acion 

de as¡iec to quíaico y de aa¡iec tos de la Ciencia de la Ingeniería, as{, 

en un primer amen to, a m.i me sonaría mejor que un de)lto. en la escuela 

de agronom:f.a la. pos. de .estudiar la creacion de un Centro. 



parque indudablemente. es te tema es dé gran mapi tlld y 

•• bien el trabajo interdbcipl_inario de ~iencias de la in&enierla, 

. . . 

ciencia•- de la quimica y de ci~ncias de la agronanda. 

Me gu•tarla dejar .constaÍlcia ·en ea te Consejo de ea ta sugerencia de que 

·esto ae eatlldiara con mas deten.cion ~ el· ~eno de Vicerrectorla ~ad•ica 

y se preguntara a la ¡ente que eata directamente relacionada con el tema · 

(Escuela de Quind.ca y de- Jn¡enieria) Lo digo que a fUturo porque es t.oy 

viendo que en el Proyecto no se aolici ta en. el articulo tranaj torio. 

P1ant.epiento de 11 Z.cuela de Medicina en relacian con las OEfniones 
COD:?eJero aefior G!na·
Rec tor: Dr. Mon.¡e: 

Dr. Monge: 1!'n relacion con lo que ha planteado el sefior Gana yo tambien 

quisiera dejar planteado el ¡:iensamiento de la lfacuela de Medicina que 

representa este De,¡.;to. de Tecnología de los Alimentos. 

Dentro de los !Jrogramas de desarrollo fUtllro figura la construccion de un 

Depto. de Nutricion. La relacion es obvia., as{ es que apoyarla la idea 

del seftor Gana. 

Op!nie del Defto• de :ritgenierla Y Química ( frof. Sr. Gondlez) 

-Sobre el mismo pm to quisiera recordar que el De,Pto. de Ingeniería y 

Química }lreaen t6 un· proyecto in terdiaciplinario a la Rec torla sobre 

es ta mate ria hace un tiempo atrás. & tamos de ae.uerdo. 

sr. Isla: A}*rece COlllO muy endente desde el pmto de vista de la tecnología 

nacional. !h este mGlllellto el desarrollo de la Tecnolog{a de los Alimentos 

va desde el fnlto de la vsried.ad misma en el Caapo hasta todos los procesos 

que llegan a incorporarse far& el consumo de este alimento que consti. tuye 



• 
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una cadena que requiere el ak<>rte de ·varias diáciplinas • 

. No8 i:erece fUndamental que se agilice en la mayor brevedad. 

Con estO dañamos un ¡eso extra_ord.inariaménte·· grande · en relacion 

con otras universidades·. 

Oreo que en este momento es necesario can lliras a un mejoramiento 

de la tecnología. actual. 

RealJBente las expectativas que ofrece este campo san· extraordinarias. 

Creo que todos j)Odemos aportar bastan te en es te sen ti.do • 

Dr• Vial: Yo creo que la discuaian que ea talloa oyendo sobre el 

Depto. de Tecnología de loa altDaentoa ilustra una cosa muy imk<>rtante 

y naty seria y es que no existe . una idea realmente precisa y o}71eran te 

de lo que ea el Depto. 

A mi me ¡arece que si ae piensa un Depto. siJaplemerite como un si ti.o 

en el cual se va a im¡artir una docencia, o sea se justifica el depto. 

porque ciertos ramos tienen que ser estudiados k<>r loa alumnos estamos 

siJJlplemente cayendo en una organizacion ada. completamente intrascendente·. 

Se justifica un depto. })Orque hay un proceso detenninado que involucra 

})01{ ticas de gobierno y ca~ioa sociales mas o •enos planificados 

entonces estamos sim,Plemente trasla¡ando los deptos. con los centros. 

Un de}'lto. tiene que iertir de una base creo de una cierta autancm:la 

de la disciplina científica que se trate. · 

-Tiene que tener un sustrato objetivo que sea como la fUente el sitio 

de donde emanan estas y otras k<>sibles actividades. 

lb ese sentido me pirece que el Depto. de Desarrollo Rural tanto 
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se. ,PO<irla justificar en el Sector de . ·Ciencia• de la Ingeniería un dep.to. 

de desarrollo .industrial que abarcara temas camo la Psicologia Indus_ tri.al, 
.• 

la Revolucion Industrial, etc. 

l:n~ces y as{ ,POdrfP.os seguir, porq~e lo que ¡asa es que hay una inquietud 

j'lOl" el desarrollo rural que corresponde a la u. saber dondé la va a entroncar 

, 

_de modo que aea el éamino me• eficaz ·¡:ara la accion ¡ropia en esas inquietudes 

creo qu.e cao'. De¡ito. de Sociologia Soc.ial va a ser ¡iobre. 

J!D cada uno de los as_pectos va a ser una cosa de ,Poea entidad. 

Y que, en la necesidad de incluir esas W1aterias dentro de un currículum 

no justifica de nifl&Wl modo la creacion de un depto. 

Yo me doy cuenta que la c~tica que se aplica es a llllchos deptos. 

planeados, jero se trata ¡:ara nosotros no agregar ·vicios a los ya existentes 

sino ir dejando el terreno ~ra extir¡:arlo. 

Bit.onces me Jarece a mi un poco que in.troducir como una creacion transitoria 

• un depto. que se va a cona ti tuir en el ,¡reciao ¡ier{odo en que su¡.ongo el 

Consejo Sujerior se dedicara a los criterios de de¡artaaen talizacion 

ea un poco contradictorio. 

Si es tamos ¡ior. hacerlo... crear una comision que todav{a tiene 12 meses 

de plazo, me ¡arece una ,Precipi tac ion de todo pm to inneceiaria debo sí 

señalar que la forma de generse el depto. no me gusta. Digo francamente 

que estoy un }lOCo, n_o me gusta ¡ara nada la idea de que el Depto. se genere 

a ¡artir de la desi&na.cion de sus jefes. No le encuentro •ucho sentido 

con nada de la reforma. Yo entiendo qué el depto. se genera en el memento 



que. la Universidad decide con.tratar a ·uri cierto .gru,PO de ~rsonas de reco-

nocido ¡res tigio }ara formar el Depto. 

Me ,¡:arece que lo otro tiene un. cariz de es true tura piram.idal que creo 

que al nive~ de la orgánizaci~ :acad'°1ica de la u. no deb~ prevalece~. 

Sr. Rector: Ofrezco la }alabra. 

¿No habría maa observaciones al ¡royec to? 
· Votacion del JJrozecto en general 

lhtrar{amos entonces a tratar el ¡royec to· en general .... 

Podríamos proceder a votar el · proyecto. 

Por la a¡robacion eil general al proyecto presentado. 

Votan.- (Sr. Domínguez, cuenta 21) Unanimidad. 

Dbcusion en articular del pr91ec t.o 

Los sefíores consejeros queremos .que vayamos leyendo el articulado? 

Preferible leerlo •. 

• PROY!DTO DE AGRONOOA 

Articulo l.- La F.cuela de _Agroncnda de la u. Cat61ica de Chile es la 

unidad acad&aica integrada ¡ior los dept:Os. de la Universidad que se 

dedica a la inves tivacion, docenc ia y ax:teri.s i o en i ºi S i sc ii' in~t .s 

de la ciencia agra:fa y contribu;ye a la formacion y }.lerfeccionamiento 

de ¡rofeaionales de la agronomía caJQces de a tender con eficacia las 

nec~sidades del }8Ía y de la propia Universidad, eotorgando los grados 

y títulos corres¡ondien~s.-

-A¡robado. 



Artículo 2• .~ ·.Son miembro& de la •cue.la _de Agron011f.a: · 

• o 

a) Los docentéa nombrados de acu~rdo con el reglamento general de la Universidad, 

~. Vial: Una int.erni~ion. Yo quisiera que se nos indicara cuando el texto 

se ¡:arta · de la forma normal. Po~ ejemplo, esto .de otorgar los t!tuloa y grados, 

¿No está en loa reglamentos de las escuelas en general? 

Sr, .Molina: Hay una cuestion de inter}.ll"et:acion en ·el .P.lllto b) en el sentido 

de que la idea al redact:a~lo fUe no que la escuela otorgara tftulos y grados 

,POrque es la U, quien lo otorga sino que aqui se refiere a que se esta 

.. 
tra t:ando de decir quienes son miembros de la Eiallela. Hay un erTor en la 

dl tima linea 

Rector: lhtonc.es el artículo 1• queda 'aprobado referid.o con quien otorga 

los títulos es la Universidad.-

Art. 2•.- b) Los alumnos que sicuen el currículum mínimo conducente a obtener . 

los tí tul os y grados academicos que otorga la escuela • 

• c) Las ,¡:ersonas a quienes la Escuela acuerda ncmb.rar miembros honorarios 

en los grado• y forma fijada por el reglamento general de la Universidad, 

Sr, Daminguez: lrnla letra b) se pondría "que otorga la Universida<f'? 

Sr, Molina: La universidad, a traves de sus escuelas. 

Aprobado. 

A) Ü>S De Ptos, 

Art. 3• .- 1'.Jciat.en dos expresiones distintas · de la autoridad en el Depto. 

El Jefe del Depto. y el Consejo De¡artamental. 

-Aprobado. 



·Al-ueuio 4• , ... 

Sr, I.ai'rain: ¡Perdonl ·Yo recuerdo que· la, autoridad no era 

. . . 

el Jefe. del· De¡ito. ·atno. que tambien· la Asamblea de la •cuela.-

. . . 
Rector: ¿No hay obaervaciones? Aprob~do el 3• ,.:. 

Articulo 4• .- El _Jefe del Depto. e:i "ia au~ridad *'xima d~l. mismo 
... 

'con poderes de ·iniciativa y deci;ion de ~cuerdo a loa ~rtfculO.. 
. . . 

que siguen y al reglanien to ¡enerá1 ·1nr a es te ef ecto. 

\probado, 

• Artllculo s•.- El Jefe del Depto, es elegido por ·e1 Consejo Deptal. 

y designado i:or Decreto del Rector,_Durará dos afios en sus ·fUeniones 

y podrá ser reelegido, rara ser Jefe del Depto, se necesita tener 

la calidad de ,Profesor de tiesa.PO ccmpleto de- la 1"4cuela de Agronomía 

Actuará como ministro de f6 en la eleccion del Jefe del Depto. el 

Director de la Escuela • 

• Sr, Isla: El Secretario de la l'.scuela. 

Sr. Dominguez: El Secretario de la Escuela en vez del ~efe tielDirector 

del DeJ>to. 

-A;probado con la enmienda •. 

Articulo 6•,- Corres¡.onde al Jefe _del Depto. 

a) Presidir al Consejo De~rtamental, 

b) Representar a su depto. frente a otros de¡artamentos ante la Direccion 

de la &cuela y las autoridades de la Universidad, 

e). Ejecutar los acuerdos del Consejo Deptal. 

d) Coordinar los t;rabajos dentro del Depto. y con los demas 
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dep¡rtaaen~ en vista al ·trabáJo de¡artlinental • 
. ' 

e) Pre¡arar el ¡rea~tuesto deptal • . ¡ara au ¡reaeiitacion al Director· fe la 

J:scuela y al Rector. 

Aprobado. 

Art¡cul~ 1• ... El COllsejo Deptal. ~ esta integrado .¡or todos loa profesores .. 

y · ayudan tes earesados del depto. mas la re¡resen tacion estudiantil. 

Presidtmte del Centro: Nosotros tuvimos problemas }lOr no estar aclarada 

. . 
la representación estudiantil. A,si ea q~e yo pedirla en . eate y otros 

• artículos que fi&Uran mas adelante que se dejara expresamente dicho 

de ccn.o se va a expresar, a traves de miembros, como se van a elegir, etc. 

< 

. Rector: &o ~orresj)Onde a una ley general 18.~ toda la u. que tenemos 

que corregirla. A ¡:artir de eso se incluiría como una norma dentro de 

la Zlicuela. 

Sr. Molina: Ademas del documento de la de¡artamentalizacion se contempla 

• la ¡:artici¡acion estudiantil en la vida de los deptos. 

Sr. Fontaine: Colocar designado, no elegido. 

Rector: Designado o ncmbrado. Confome. 

Articulo a• ... Corres}iOllde al Consejo Dept.al. a) Elegir ·al J efe del Depto. 

. . a:eneral/ 
.quien lo presidirá. b) Fonmlar el plan/de actividades acadénicas del 

Departamento. e) &tablecer los ¡rogramas de docencia e investigacion 

dentro del marco de la política acadáica formulada ¡or el Consejo 

Interdei;artallental d) Fijar los criterios de evaluacion del trabajo acadáico 

de sus mie11bros en conformidad a laa normas generales de la Escuela y de la 

Universidad. 
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e) Colaborar con el Jefe del Dept.o • . en la elaboraeion de la pro,PO&iefon 

¡reau¡uea taria anual. 

· El Consejo Deptal • . }lOdrá delepr en 1Bl Cami d ¡arte de ·sus a.tribuciones 

ao t.o del cual se dant cuenta eacri ta al director de la Z.cuela. 

-Aprobado. _ 

Artículo 9•.- El Caaejo sesioaali con la mayoría de sus mie•bros 

ejercicio y las re•oluciones deber4n ser ·aprobada• por la .. yoría de 

los miembroa ¡resentes salvo loa casos en que loa reglamentos exijan 

quol'Wl8 es.rectales. 

-Aprobado. 

Sr. Monge: Habría que aclarar-loa reglamentos que ae dicten, con posterioridad 

Rector: salvo loa reglaaentoa existente• o que se dicten 

Sr. Molina: _Aunque esta ¡.endiente una legislacion sobre quonmas 

¡ara toda1 las escuelas de la u. ea peligroso dejar a una escuela en . esa 

si macian • 

Yo a¡re¡ar!a una frase: nm. Cansejo seaionara con la mayoría de loa 

miembros en ejercicio en primera oitaciOÍl". con eso queda abierta la 

¡uerta ¡ara que se fUneione ·en aegunda ci tacian. 

sr. Chuaqui: Hasta que no haya un acuerdo ¡eneral sobre quonnq no veo porque 

dejar una aituacion exce¡.cional ¡ara eata escuela. 

Sr. Navarros ¿No se ,POdrl~ dejar coao articulo transitorio? 
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Sr. Gana: Tendrlaaoa que .poner uniformidad ,Plra todea loa deptos. 

Rector: Hay una •ocion ,Plra ,Plsarlo . a articulo tranai torio. 

·¿Habría acuerdo entoncea? 

El articulo 10 ae tranaf onl8 en 9 en tone ea. · 

Articulo 10 (ahora 9)- Kl Conaejo DMeP Deptal. ae reunirá a lo aenos 

una vea al •• y deberá llevar ac taa. de sua sesiones ulia copia de las 

cual aeri en tre¡ada al Director de la 1Cacuela. 

-Aprobado • 

Articulo· ll (ahora 10) Loa deptoa. paeden relacionarse con cualquiera 

otra unidad de¡:artaaental de la UíiiYeraidad para todoa los efectoa 

aeadaicos de trabajo interde¡artuental o interdiaciplinario 

que estillen conduncentea al cuapli.lliento de sus fines ¡ropios. 

-A¡robado. 

Articulo 12.- los conflictos de e•peteneia . que ae suaci ten entre 

las au toridadea de ¡:artaaen tales aerin resuel toa ¡>or el Diree ter de 

la Eacuela de acuerdo a las normas generales de la u. · que se die ten 

para es toa caaoa. 

-Aprobado. 

B) La Flicuela 

Articulo ¡3•.- 1rn la Escuela, la autoridad se expresa y ejerce a travfs 

del Director de la .,..cuela y el Consejo Interde¡.artamental siniierjuicio 

de las facultades que com¡eten a la Asamblea de que se trata en el art. 

••••••• (en blanco).- Aprobado • 



Articulo 14·~- El Diréctor de la 'l'acuela es au máxima autoridad 

ejecutiva y ejerce la direccion de la unidad acad6dca. 

-Aprobado. · 

Articulo is•,- El Director ea elegido en Yotaci~ directa. por 

todos loa profe•ores, ayddantes e¡reaadoa y esmdiantes de la !'.&cuela 

~teniendoae a laa dia,POaiciones estip11adas en el Regi.amento General 

de la Universidad y es de•ignado por Decreto del Rector. A.c111ant como 

Ministro de F' en ·ia eleccicn del Director el Secretario General de la u • • Rector. Ofrezco la ¡.alabra. 

cosa ea la cons tl.1Ucion 

de \Ul cuer}JO electoral ¡.:ara loa. fines de ele¡ir un Director. O sea 

subis1le la a•amblea con la• otras facultadea y se crea un cuerpo electoral 

en el art. is• que fUnciana solamente en loa casos de eleccion de Director. 

Sr, lrduardo Rodríguez: Para la eleccion de Director Ud. estl.ao • que era 

inconveniente para un -director que a•umía que aun cdo. ¡ana la eleccicn 
. " . 

general, como la }lOl'lderaeion de los alu.ios ea relativame.n'tebaja respecto 

a la ponderacion de loa profesores seria incanveniente que el Director 

que asuae habiendo ganado la eleccion pierda dentro de 1·oa alwmos • 

. 
Serla conveniente que el Diree tor que asume conociera loa es tamen tea 

dentro de esa eleccion. 

Yo creo que taabien esto se presenta en la votacion directa ya que votan 

todos losalWlllos. 
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Dr. Vial: Para·. la historia, sin embargo, lle .l*í"ece que en esto no hay veto 

de nin&Un ea taaen to, es decir; la idea de que un Director que no . tiene 

maJaoria entre los alumos no p.aeda asumir ea tan abauJ'.'<)a c•o aerla 

camo un director que no tenga mayoría entre los ¡rofeaores.-

Rector: El clilla en que actuarla serla ccm oconocimiento de los estamentos. 

Dr. Vial: ¡F.s un matiz ••• l . ... 

· Sr. Molina: Sr. Rector, yo creo que aunque legal.llente no se trata del 

eatablecilliento de un veto, }Jero de hecho 1{ lo hace, en el sentido de 

que toda la ex:¡;eriencia (por lo menos .en lati.noam~rica) en ·el sentido 

de las votacianea directa• en eleccionea de autoridad univ. por estudlantes 

ha conducido en la pnlctica a una especie de veto, en el sentido de que 

no · ha habido nin&Un director . que a la larga ace,Pte ejercer su cargo 

si se va a encan trar eon una mayor~ estudiantil ·aunque es te ,Panderada 

en forma ·inferior. 

Dr. Vial: Yo creo que el miao problema se Jroduce cuando es eleceion 

en votacion directa porque ahi con mayor razon se aabe 

·Rector: Pero ¡arece que el inter6a de loa estudiantes es }llrtici¡ar 

¿no es e i erto? 

Sr. Rodrigue~: Sí ¡claro! 

Sr. Fontaine: ¿No votan los miembros hcxiortoa? letra e) (artículo 2) 

Sr. Molina: La si tuacion de los miembros honorarios es tambien una si tuae. 

¡xmdiente ya que en ese as¡;ecto nos atenemos a las nonas de 1938 que 

no es tablee e muchos derechos ¡ara es tas ¡;ersonas; ahora eso tiene que ser 

materia de un acuerdo del Consejo Su~rior. 
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l'ao DO esta resuelto todavía. 

Rector: Bien, yo ¡ediria hacer una votaciomnas fon.al para .el art. 15. 

R.P. CU'uentes: Sobre ese pinto hay en estudio en el Consejo de Escuelas 

. lo relativo a la carrera docente sobre los profesores ~ritos que guardan 

todos sus derechos. 

Dr. Rosas: Aunque es t.oy en principio -de acuerdo de la votacion 

d6recta de loa alUilnoa estoy en un .Próblema que me preocupa y es· que 

los alWll'los ¡ro pi os del Instituto cuya opinion nos in teresa conocer 

y que ¡ese en forma eaj:eeial en laa decisiones ¡asan a ser una abl'Wladora 

minoría, de 1111 foma que en un aia1-a que no ea ¡ro,POroional, en que 

votan tod~ los alUDlos caao aluaioa propios de los institutos ,18sar{an 

a ser una mi.noria sin si¡nificacion, entonces me preocupa un poco esto. 

'&9 como anular loa votos de loa alumnos propios. 

Los que llegan a licenciatura o doctorado siem.¡re serán pocos. 

sr. larrain: Me ¡arece que eso de hecho aunque Do hay reglamento general 

al rea¡ec to, de hecho hay que solucianarlo porque la ,18rtici¡acion es tu 

diantil se va a tener que ir dando en la medida de oada necesidad de unidad 

acadúiica. 1'l1. el Instituto de Biología ae di6 una panderaciDn mayor a los 

al~os ¡ropioa que los otros, lo mismo en química, yo creo que eso va ·a ir 

dando la .solucion. Es imtosible ahora tener una norma comun. 

Dr. Rosas: Por eso digo que hasta este m.ento ae ha salvaguardado. 

Pero en un sistema de votacion directa, realmente no se 19ede fijar; 

salvo que se estip.1lara que ."dentro de los institutos una cierta proporcion 

tuvieran dos ca tegorlas". 
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. ·· Rector: la tntencion es_ que cada estudiante · es~ inscrito en alguna · 

area de la th)iversidad. 

Sr. larrain: Por otra ¡:arte hay alumnoa que estan en educacion y estudian 

en idiamas. 

Kto hay que aclarar ·si paede ¡art:lci¡::ar en varias¡artea. Et intrincado. 

Rector: · ¿P~ue no dejar eate articulo ratificando lo que la •cuela 

hizo al ele¡ir au Director pero no ponerlo como un re¡la11en to futuro.? 

. ' 

Por lo demas podemO. eaabiar eate ar·tlculo posteriormente cdo. estudiemos 

• la Ley general. 

Dejarlo así coao es t4 }lOr el 11G11en to. 

• votacicm enumcea el a~t1culo 15.¿Hay al¡una o,POaicion que quede 

aa! ¡ara es ta eacuela? ¡Aprobado. 

Artléulo 16.- Zl Director de la ir.cuela durari 3 aiíos en sus funciones 

pidiendo ser eeelegido 

• -Aprobado. 

Artf.culo 17•.- Corres,PODde al Director de la ,..cuela 

a) Coordinar y · proaover el trabajo interde¡::artaaental. 

b) Desarrollar la poli tica de investigaciones y la poli tica curricular 

de la lracúela que h&y;,i detel'lllinado el Consejo Interde¡::artamental. 

d) Representar a la Escuela ante el Cansejo de Directores de Institutos 

y Escuelas ante las demaa autorid,ades de la Universidad. 

e) Preaen tar anualmente el ~reaup1es to al Rector segun las nonnas 

vigentes sobre esta materia. 
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f) Resolver los cónfiictoa de .c•petencia que p¡dieran suscitarse entre 

l.aa autoridades de¡artaaéntales de acuerdo can las normas que rijan 

para esoa casoa; y 

¡) Pro)*ler al Consejo Iiiterdepartamental el n•bramiento del Secretario 

de la Zacuel.a ¡ara su designacion por e}. lector. 

Propician de a&repr uiia lega h) 

sr. "imenez: Hay una pro~icion de los ¡rofeaores 

A¡rm.da en el sentido de agregar UÍla l _etra h) a este art. J.7. 

Esta peticion fUe suatentada ¡or 3 de¡artamentoa y por la wianilaidad 

de sus miembros, 2 deptoa. no tocaron el pmto 

Se pide - letra h) Re¡resentar a la escuela dentro y tuera de la Uniyersidad. 

Rector: Ofrezco la palabra sobre la aocian. 

Dr. Monge: Al a.Probarse este proyecte ¿va a dejar de existir el Decano? 

Rector: No, va a existir un decano del Sector • 

• sr. l.aITain: Creo que lo que habría que hacer ¡ara aprobar la proposicion 

del señor Jiaenez es incluir una letra d) (ley6) 

•••"de la wiiveriidad, como aa:illi.BIU hacia su eXterio:r" ••• se podría decir. 

Me parece esto muy i.11,POrtante, creo que las escuelas tienden a juntarse 

. 
sobre la institucion del Director de la l'.9cuela. Biología es el mas gnfico 

de todoa. Mientras no se autorice la aituacion sigue siendo exactamente igual. 

lh este ¡royecto, la autoridad Decano, no se menciona ¡ara nada porque no se 

necesita un decano en agronomía. Se necesita un decano para el sector, pero 

un sect.or no existe, luego, no debe existir el Decano. 
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-. 
Y si la escuela de a¡ronm!a ·va a t.éner un Di~tor, este ea el encargado 

de re¡reaentarlo porque yono veo que hace. el decano que i.ce el Director. 

l!h caabio veo que hay muchas cosas que el decano no hace y con ese 

planteaaiento se debiera dejar al Director de la Escuela c111 .representacion 

ante las dmas ·autoridades coao •e ha ¡ropieato eliminando el decano de la 

Rector: No · es el cri ter.lo que hemos t.enido, }lOr ejemplo, dan Ricardo Krebs 

estaba actuando en re¡Í-eaentacion de UD grupo de autoridades acadWcas • que no ten{an una organizacion UDica y sin embargo seg•lfa re}:resentando. 

~e es el criterio que hemos tenido, de no desamar todo el a¡.arUo sino 

que irlo amando en la ·medida que ello va siendo posible. 

Tenemos de hecho a UD decano er;i un sector, igual c•o ten{aaos a don 

Ricardo Krebs, a un decano ·en un sector ¡iero no sabemos si va a estar 

con-formado lJOl" una escuela sol.amente o no, cuando un sector está conformado 

• por una sola escuela entonces ai,:arece c•o evidente que el Director es su 

Decano, ¡ero cuando esa escuela eata a¡ru¡ada junto con otras ai,:arece · 

la responsabilidad de un decano del sector o del area. 

· mi tonces es tamos viendo que los mecanismos los vamos cambiando 

a medida que se va realizando la organizacion total. 

Dr. Vial: Yo quiero dejar constancia, señor Rector, que en el caso 

del profesor Krebs la si tuacion era distinta porque exis tfan 111Uchas es-

cuelas de las cuales noainalllente el era decano y no había otra manera 

de asegurar la representacion de esas escuelas. 



', 

' 
Fa evidente que la al tuacian nc.t"era cca¡arabie. Ahor, yo encuentrO un ,POCO 

odiosa la discusion pero quiero aeflalar que cuando se discu tf.6 
* . . • .... . h 

hace ·ya ·11Ucho tiea¡io, 2 años casi, el· ¡ro~lema de la electividad del director 

yo dije que era, absurdo hacerla si no se hacia una deliltitacion ¡á"evia de las 

:funciones del decano y del director. 

Fata ea una aituacian an&aala. Yo no cul¡o a nadie sino que es -UD hecho 

que _va a crear una situacian baatante anormal }*ra esa re¡resentacion. 

sr. Navarro: .Para una nsolucion de eate ti¡o tendría que tomarse los demaa 

eaaos (Decano Krebs, Decano Pump:ln, etx:.) 

1D.. concepto Decano no está desfigurado ¡or lo demaa. 

Dr. Rosas: Yo creo que la representacion de la .Zicuela de Agron•{a 

pertenece a la -"'Universidad, o sea al Rector. Puede delegar si. 

La si tuacion de los decanos 
Sr. Molina: ~ pmto de vista de los decanos me J8rece im¡iortante. 

Es una ¡iol{tica de deshuesaaiento ya que le vamos sacando a las facultades 

• diferentes J8rtes que la comjlonen (risas) entonces eso ha ¡:ermi tido que el 

proceso se haya hecho con bastante cuidado.-

lh Derecho se ha man tenido al decano has ta el •cnen to en que se llegue 

a clarificar la situacion de las unidades de Derecho y en definitiva 

se agrusen en un sector de ciencias sociales o varios seetores. 

La si tuacion de la Facultad de Ciencias •momicas y Sociales es ¡arecida. 

Lo mismo ocurri6 en Arquitectura dGllde se llamaba de Arquitectura y Bellas 

Artes siendo que artes está en reestructuracion. 



.No ae h~ tocado h situacion de los 'deeanos hasta el final del 
·,. 

El caso de 'la Wacuela de B.iucacion .c00; mas .de 150 ,profesores y mas de 

2 nlil alumoa. Sin embar¡o no ti~ne- repreaentacion directa . en el 

Consejo to.rque está a la es¡iera de resolucion del problema de los sectores. 

l.Dtonces va a haber que ¡.artir de .una 'consi-deracion .global de ios sec to~s. 

' Esa es la situacion que ha . llevado taiabien· en este caso a seguir la 

misma pol{ tica de las delÍaa escuelas has t.a que _se ten¡a la ea true tura 

global • . 

Sr. Larrain: Quisiera ser bien claro y bien res¡ietnoso con el decano 

Sr, Isla, ¡ero creo que el problema de fondo es que lo que yo en tiendo · 

de la escuela de A¡ronoada es que siempre. ha estado re~esen tada ¡or 

su decano y que el Director s{ la .prepresenta; el Centro de Alwnnos 

ha ,Pedido que el señor Decano no siga siendo decano porque no representa 

solo al alUmnado sino que a la Escuela. 

De la situacion re¡lamentaria queda claro que hasta que no se arregle 

este problema ló que va a representar a Agr0nom{a es su Director. 

Mientras no se haga la rees true turacion creo que podemos dietar alguitas 

nonnas generales mientras tanto. 

Hay otro antecedente mas, el decano no fUe elegido ~r votacion, ni siquiera 

por votacion democrática de los profesores, fUe elegido por una terna. 

¿Que genera eso? Genera que la escuela no se sien te representada por 

su decano. 



Porque si n6 _¿que es la refonna? . 

Rector: O. sea¡ ·deja constancia que el Presidente' de la Federacion de · 
,;-

• tudian tes _pre:f'iere el aia ~ de censuras y ¡ior medio de asambleas 

terminar con las autoridades legales? 

Sr. larrain: No es eso. La votacion del Direetor ·n0s da un da to JIUY 

im.POr tan te. 

Rector: lh este momento la Escuela de Derecho está pidi~do la salida 

.- del Decano Sr. Puntptn • • Sr. larrain: Si _pero el Qentro de Alunno y 19s profesores no lo piden 

ahora si Ud. quieré hacerle caso a algunos alWllloa •••• ·..-

· Rector: No, ¡.ues, no quiero hacerle caso. No quiero que se siente 

ese precedente. 

Promicion de que el Director rep¡:esen te al Decano en A¡ronomía 
Sr. Larrain: Zl problema fluye que el Decano no :fue elegido en fonna 

democr' tica y que en es te m011en to, transi toria111en t.e, · creo que se debe 

• establecer que el Director debe re¡resentar & en lugar del Decano 

a la Jracuela de Agroaom.Ia, esa es la pro,POSicion del Centro de Alumnos 

y la hago en su nombre~ 

Sr. JiJJlenez: Yo veo esto como dos pintos a¡erte. 1) es la representacion 

de la Facultad ante el· Consejo ;)U,Perior y 2) el Director de la Escuela 

dentro y tuera d~ la u. Yo cr!o que estos son doa problemas a}art.e 

y pido que se discuta des pies · a;p¡rt.e. 

Dr. Vial: Yo concuerdo en _grán ;p¡rte con lo expresado ,POr don Heman 

~ 

Larrain. Sin embargo hay ·un ~r ·de pintos que quisiera señalar: 
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Yo no soy }8rtidario de que el Oansejo sU¡ierfor gobierne la UniTersidad, 

' 

entonces debe dar las dis}lOaiciones Jara · orden general de las cosas. 

No p.iedo decir que •e convenzan las opiniones 11ue he oído, ¡iero encuentro 

que lá si tuacion legal es un poco, o reglamentaria, un jlOCO c:onfUsa 

y llena de contradicciones. 

-Sin eab~rgo, el Consejo Su¡ierior o loa consejeros, en vez de legislar 

aconsejan, entonces quiero señalar que hay aqui una situacion DlllY desa-

· grada ble y es ta si tuacion j>Or la vía de la prudencia tiene que solucionarse 

,1ara el bien de la tracuela de A¡roncilda, pero es un asunto de .arreglarse 

entre la Rector:la, la Direceion .de la u. ·y el sei'ior Decano teniendo en 

vi,sta la ¡az general de la u. y la pos. de que la voz de la Yacuela 

.. de A.gronomfa es~ aqui en este consejo cdo. se ~ten sus ,Prebleus. 

-Hay otra · cosa a la cual me reaia to decir, ¡iero hay que ·decirla: 

no ha sido el Presidente de la Federacion el que ha intr~ducido en esta · 

• Universidad la validez del mftodo de censura. Me siento un_. poco como en 

. 
esas ¡iel:foulas en que se cambia de Ja}lel ¿no es cierto? y duran te su ausen-

cia discutíaaos el problema análogo en wanto a su renuncia en Tista de 

la censura o del a taque. Yo creo que si se introduce el principio de que 

si las autoridades son cuestionables por muy pocos entonces es razonable 

que })Or extesnion se adopte el principio de que las autori~des SOÍ'l 

· cuestionables por los muchos. Creo que eso, Ulve o¡iortllnidad de de_c:lrselo, 

; en las cosas de la refonna, los actos de quienes la llevan adelante tienen 

un cierto carie ter tundador que establece en ton.ces el ea tilo en que se 

arreglan las cosas • . m. estilo que se esd cosechando ahora es lo que 



ie seabro en •tro ti~.Pe, perque yo no quiero que 
> • 

·aqui ¡ara s~rar un mal es tilo, jlero yo recomiende que en vis ta- que 

hay un problema serio qu~ a tañe a una ¡arte ia¡iortan te de una comunidad 

un:i.versi taria .;, to se considere no c•o un asunto _peraonal o intrascendente 

iino como .un ·asunto ¡rave que debe ser resuelto cán ¡.-escindencia de cosas 

que en dlti•o ~rmino no ¡:ueden ser las decisivas. 

Sr. Navarre: 

por el sefior larrain en -el siguiente sentido: 

1) yo no creo que la cOllUllidad univerai taria de ¡\gronomfa haya votado 

· al ele¡ir al sefior Jia~ez ~contra del Sr. Iala. Se eligió un 

director de escuela, iapl_:{citamente le }JOdemos dar muchas signiticaciones. 

Cuando se mencionaba el ¡;roblema de derecho yo creo que es el mino probleu. 

k}ll{ci tamen te no ae es ta .Pidiendo la salida del decano ¡:ero impllci tamen te 

podríamos darle ese carie ter. 

- - tallfOCO I 
Los prof eaores implici ta11en te o ex:plici tallen te/ ,Piden que el sefior J imenez 

represente al Decano de Agronam!a ante el Conaejo Su¡::erior. Dice ante la 

u. y ante las autoridades de la u. y fUera de la u. 

-Ademas de eso n• ae ha planteado a la comunidad de agronomía el ¡roblema 

concreto ·que es la 'salida del Deéano. Por. lo tanto no tenemos su opinion.. 

Ademas, hay otro ¡roblema, el Director ha dado cuenta aqui de 3 dptos. 

por unaniaidad j.ero los otros 2 no se han planteado siquiera el problema. 

Por lo tan to creo que se es ta aprovechando un argum.en to ¡ara sentar un 

¡:receden te que si se }.llan teara e implan tara yo tendría que ¡:edir en 
,, ... 

forma concreta aqu{ al Consejo que se aplique a todos los demas casos. 
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Rector: mi este p-oyecto. que estamos ·tratañdo_ no figura 1~ representacion 

' . 
~ 

de. Agronomía ante· el Consejo. Su¡)erior. El sefior Jiaenez lo ha aclarado. 

Sen doa problemá_s dis ~n toa y me ¡arece que tiene razon. 

Sr. Rodríguez: Quisiera: ~acer un alcance a lo dicho por el Sr. Navarro. 

. . 
El dijo 'l:ue ~ la eleec ion de Di~ tor se había elegido director ¡:ero 

no ae voto en· contra . ei decano, pero cuando .el decano se manifiesta 

abiertamente sobre una candidatura y el se manifiesta abiertamente 

es cOl:'o ¡ara suponer que la eleccio1f adquiere en cierto modo un caracter 

.. ' 

plesbicitario, ya que diee que se juega por entero ¡ior una candidatura. 

·Sr. Isla: ¿Donde estan esas dec.laraeiones que dicen que me juegue por 

en tero por· una' cand.ida tura? 

Rector: Yo quisiera que centraramos el debate en tomo al proyecto. 

Sr. Chuaqui: Me voy a jlO¡.oner a este ardeulo. 

Dr. Monge: Quisiera saber exactamente cuales serían las funciones de 

• re¡resentacion exterior que asumiría el Director de la Escuela.-

Sr. Jimenezi Permitiría al Director relacionarse con otras instituciones 

nacionales o extranjeras con el objeto de pramover el desarrollo 

agran&aico del depto. 

Sr. larrain: Yo creo· que. no estamos discutiendo una cosa distinta 

del proyecto porque aqui en la letra e) dice que le corres}lGllde 

al Director representar a la Escuela ante el c. de Directores, 1".9cuelas 

e Institutos y ante las demas autoridades de la u. 

Ahora, el c.s. viene a ser la autoridad Jdxima, luego, aplicando este 

mismo asunto le corres})Ollde al Director representar a la Escuela en el ext. 



.. 

Ahora, yo pro.PeDfa qu., · ~•o ar~culo tranai toJ"io el Director ~era el 

Director Decano adjunto. 

Rector:. En talle.ea todos los diree·t.ore.s serían •iembros del Consejo Superior. · 

R~J>. CifUen tes: Jus t:amen te eae articulo ea exae taaen te i¡ual cdo. 

se creo la &cuela de Bducacian. 

Rector: Jfn votacion el articul'o incluyendo la· •ocian del Director 

' 
qu~ dice h) re,Pre.aentar a la E.1cuela en el: interior y en el exterior. 

Rector: Primero, levantan la llÜlo loa que eatan de acuerdo con el 

articulo como ·esta en el. Proyecto y los que no levantan la llallO es _porque 

votan _por a¡r• gar el articulo con la letra h) 

Sr. Rosas: No se sefiala en las atribuciones del Director el presidir 

la asamblea; en se¡uida dice, resolver los confiictos de campetencia etc. 

eso es igual a un articulo aprobado. 

Rector: Se aprobarían las 2 mociones del profesor Rosas? 

Sr. Dcafn&Uez: Falta la letra e) (no está) · 

Rector: Ex:iste una letra e) que dice: "Presidir el Consejo Interdei-rtamental 

y ejecutar sus acuerdos". el Dr. Rosas quiere agregar "y preside tambien 

la asamblea" • 

¡l'a'llta clarol 

Sr. Molina: Kl art. -de la asamblea es el 25. 

Rector: l:n votacion per el art. 17 conforme a lo presentado _por la Vicerrecto-

ria Academica. 

(Votan) 14 votos a favC)l'. 



Rector: Por la :Proposicion del Prof. Jinlenez en repres.entacion de 

algunos de ¡ar'tamen tos. 

(votan) 4' votos. 

· •blanco: l. .. 

Aprobada la IiJ;-o¡iosicion presentada por la Vicerrectoria Academica. 

Articulo 18.- Creanse los cargos de .Sub-Director Docente y 

Sub-Director de In ves tigac ion quienes serán · ncnbrados }lOr el Director 

de la &cuela de una tema de ¡i"of~ a tiempo completo que le sea propiesta 

por el Consejo Interde¡:artamental y duraran en sus fUnciones mientras 

cuenten con la-confianza del Director de la Escuela. 

-Sr. Gana: No entiendo .que se p-etende con esto que los nombre de 

una tema cuando son de lli cmt:l.anza? No capto bien es to. Me ¡arece 

que la tema está c0110 sobrando. 

Sr. larr;¡in: Ademas estos cargos creo que el IUe.de tonar ad-hoc 

las ~raonas que el quisiera. 

Dr. Vial:lo maximo se que lJOdria hacer serla que el Director propisiera 

Sr. Secretario del Consejo: Quisiera advertir que los sub-directores 

hasta este momento han sido nombrados por el Rector á prop.¡esta del 

. 
Director, · de tal manera que eso deberla quedar aclarado. 

sr. Mollna: &te articulo contiene lo que es ex:presion de los propi.os 

afee tados. Fue la J!Bcuela la que prop.¡so esto. 



• 

Prof • . Chuaqui: Yo cre9 que el c.s. 

porque es ~on tradic torio. · 

Dr. Vial: Hay que atenerse a la legislacion gral. alrobada hasta ahora. 

Rector: Yo propondría la elainacion del artículo para cdo. el Director 

me proJlGl1.ga nos Y&Jilos a }lGller de · acuelido sobre el presu¡uesto y ahí 

tomamos la reaoluciOn. Jl()steriormeil~. 

¿Habría acuerdo ¡ara e~·iminar el ar~ 19? 

Incluiríamos la ley que hasta ahora tenemos • 

Articulo 19 .- El secretario del Director es designado JlOr . el Rector 

a ¡rop.¡esta dei Director aprob~do por el Consejo InterdeJQrtament.al. 

Duf.ará en sus fUnciones el mismo tiempo que el Director. 

Sr. Melina: E9to es .un ·error Porque el · Secretario debe sobrevivir 

en ~aso de renuncia del Director. 

Sr. Navarro: Se ,POdr{a colocar: "A prop.¡esta del Direc.tor prwrla aprob. 

por el Consejo Interde.Ptal.". 

-A¡robado con las observaciones. 

Artículo 20- Corrresponde al Secretario: a) A.e tuar como Minia tro de Fe 

de la Escuela b) Colaborar con el Director _en 1-s labores adJll. 

e) Llevar el archivo. 

Dr. Vial: ¿Que significa esta expresion tan bonita que es Ministro de Fe? 

sr. Molí.na: Bs el notario de la P.acuela. 



sr. Molina: Por .eso el Secretari~ debe seguir en au ca_rgo aunque 

el Director renúncje, · o aea tiene ciertá inde¡iendencia~ 

-a¡s-obado. 

ea tará integrado por ·el . 

Director 'de la Escuela quien le ¡reaidinl, }lOr los jefes de deptos. 

·por re¡resentantes de ·1oa docente• ele¡idoa })Or los deptoa. en numero 

de 1 ·}>OI" depto. y por ).ea re¡reaentaJítea estudiant;llea. 

sr. Molina: El secretario no tiene dereche a voto • 

•• La unica norma general es que hayan hasta ·2 peraena~ vinculad8s al 

Director que voten. 

sr. Jiemenez: Hay una peticion que las doa _persmas del ·equipo del 

Director (Sub-Directorea) voten. 

Dr. Monge: No ¡ueden es¡iecificarse los eargoa porque en el art.18 

fguran dos personas nada mas. 

Rector: Vaínos a revisar la diaposician general. 

Sr. Rodrí¡uez: Quisiera saber si loa re¡resentantes van a ser por 

deptos. o elegidos en general. No lo tengo claro. 

Porque los re¡reaentantes de los ¡rof • . son uno o dos por depto. 

¿Que -dice el re¡lamento general? 

sr. NavatTo: Por lo menos en la Escuela de Educ. se elige en general 

a los re¡reaen tan tes acad•icos. 
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Sr. Molina:l.a idea de esa redaccic:n es que exista un doéente per cada depto. 

(la redaccic:n no ·es muy- buena). 

Rector: Ea aolaaente ¡ara determinar el nt1m.ero ¡iero no la procedencia. 

Se introducirla la clausula general ya ·aprebada. 

Sr. Rosal: Yo ten¡o la ~se, dice: 

"Por rewe1entantes de los Jrtfeseres eleddos liOr estos en numero 

i¡ual al de loa jefes de deptoa." 

Sr. Isla: Yo sugerirla 'que se incorporase la ¡:alabra "cada" des¡ues de 

poit• en ton.ces quedaría en námero . de 1, .POr cada depto. 

Rector: la otra pro,POSiciones que la rep-eaeittacion de profesores 

sea dependiente del nuero de deptoa. pere ne emergiendo 

de su pro}d.o depto. 

Esa ea la Fopoaiciones ¡ar~ la redaccion y votacion. 

1) Votaríamos porque la representacion de los p-ofesores sea de uno 

por cada depto. elegido uno por su propio depto. 

(votan) 

2) La otra ¡.roposicion es la eleccion de un nU11ere determinado de 

¡rofesorea dependientes de la cantidad de de.Ptos. pero que son 

elegidos del total de· .los ¡rofesores. 

Por la ,Pre¡;osicion 1) un rep. por e/ depto. 

Votan.- 12 voto& a favor. 

·Pro}lOBicion 2a. que es un numero determinado ¡ior el ndmero de deptos. 

¡iero que se eligen indiatintaaente de cualquiera de lOI deptos. 

Votan: 1.- Por la abstencion: 2.-



. . 

Articulo 22•- Corres,PODde al Consejq Interd.e¡:artaaent.al: . . 

a) Trasar la política gral. de actividades de la es~uela. 

b) Colaborar con él Director en la coord.:fnacion del trabajo i.Jiterdeptal 

e in terd.isciplinario y en· las t.areas de extension de la E.cuela 

e) Colaborar con el Director en la elaberacien de las proposiciones · 

.· . 
¡resupiestarias anual.es que e1te debe ¡resentar al Rector 

d) Aprobar el nombrallien to del secretario ¡ro pies to Por el Director 

de la ir.cuela }ara su designacion del Rector • 

• -A.¡robado. 

Articulo 23.- El Consejo Interde}artamental sesionará con la mayor.la 

de sus lliellbros en . ejercicio y las resoluciones que adopte deberán 

ser a¡robadas por la 11ayor:la de los miembros presentes, sin perjuicio 

de los quonDla especiales· que exijan los reglamentos I&ra detenninad.as 

materias. 

Aprobado. 

Artf.cult 24• . Bl Consejo Interde¡:artamental se reunirá en sesion 

ordinaria _por lomenoa una vez al mes pidiendo ser convocado a sesiones 

extraordinarias ,¡.or el Director o por la mayoría de sus miembros 

en cemunicacion escrita al Director fil"lllad.a ¡ara estos efectos. 
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Articulo 2s.- La asamblea de la Y'.-cuela ea la reunion de todos los prof~sores, 

ayudantes e¡reaados y la representacion estudiantil correspondien~. 

Fa ¡:reaidida ,¡:er el Direct:or quien la convoca, ademas podri reunirse 

,¡ara fonmlar recOlllelldaciones :de · .POlítiea ·a~ad&ica cada vez que lo aolici ten 

la mayoría de aus mieabroa · en c-.micac ion eseri ta al Direc t:or firmada 

}81"& es~ efectos. 

Art:leulo 26.""'. Corresponde a la asamblea: 

• a) Escuchar la cta. del director sobre la marcha ama. y financ. de la escuela 

Deber' }lOr lo menos rendirse una cuenta cada temporada acad~ica semestral. 

i) Fol"llR.llar recomendaciones de politiea aeadfmica. 

Aprobado. 

Articulo 27 .- La asamblea seaionant con la mayoría de sus miembros en 

ejercicio y las resoluciones que adopte deberin ser aprobadas por la 

mayoría de los miembros J;resentes, sin perjuicio de los quorums es~ciales 

que exijan los reglamentos i-ra detenninadas materias. 

Rec t:or: &i te lo uniríamos a los art:lculoa transitorios. 

Dr. lionge: ¿Que reaolucion p.¡ede tomar la asamblea ai solo }Uede fonnular 

ree omendac iones? 

sr. Molina: El acto es un ac*> que ~sa 111cho. Creo que hay que aclararlo. 

De lo que se trá ta aqui es que Ws ta un organiao que pese por el JX'SO 

de la o,Pinion aunque no tenga su resolueion un alcance jurídico :inmedia t:o 

JX'ro evidentemente si la Escuela adopta como recomendacion una determinada 

linea ese es un mensaje de opinion Dmy" impóztan te. lh t:onces aqui se ha 



JlO!' un lado, evitar ,que ,POr la idea de la asamblea se t.omen decisiones 

finales qué '. a vec_ea no es un me1;e!io recomendable, pero por otro lado 

darle una leg{ti.• expresion a la c~idad ~unida, ex¡reaion que 

ª" vierte en el texto. 

Ela ·ea la idea. .. 

Rec ter: Haciendo mas claro el deba te ¿no serla preferible celecar 

aquí, en la ci tacion y en -II ci tac ion con -el n6aero d·e miembros que . . 
¿Se a¡.robarla en eaas eondicionea? Aprobado. 

Alguna• razones de ti.RO general sobre el · re¡iaen provisienal de demrta-
men talizaeien.- · 

(ZX:poaicion del Sr. Molina) 

-Antes de entrar .a las disposiciones trañsi torias me gustaría dar a conocer 

algunas razones de tipo general sobre el regimen provisional de de¡artamen-

talizacion.- · 

-Uds. verin que las dis,POSiciones transitorias se refieren precisamente 

a establecer el re¡~n provisional de deptos. dentro de la ~cuela. 

-Uds. estan recibiendo en este memento el dcto. de de¡artamentallzácion 

.. que es un docuaen to anunciado en la 111 tima sesion del Consejo • 

-!'ate doc~to es . el nmero 3 de una serie que fUe discutido anterior-

mente ,POI' el e.e. A. y el c. de D. de F..aeuelas y tiene un valor 

de ser docU111en to de trabajo excepto en aquellas ¡artes en que se re pro-

'· 
ducen decisiones ya tomadas por el c.s. cuando se es tableci6 la nueva 

es true tura acadfmcia que son fUndamentallllente l.ás a tribueiones básicas, - ' 

pero en todo lo demas refleja el pensamiento y refiexion en tomo 



al fUnciOllamiento de l°' deptos. 

Ele documento que tiene una ·importancia bastante gi-&nde en el plan 

de es true tura acad8aica va a jer definido en un plazo ¡era pos terionnen te · 

ser SOllletido al c • . s. 

' A.l&un•• cansideractones de tiJ?O .1eneral con respecto a la 
lizacion.o

-la de¡.ertamentali~cim no eatli eC111cebida dentro de . la estrategia 

ce110 una .mera reorganizacion de lett qu~ ac1J.lal.Jlente existe. 

-Aqui lo que se pretende esta refieJado claramente 

establecidos ¡.era proceder a la dep¡rtamentalizacion • . 

la idea es que la dep. no la hacen las 

sino ·que el . Consejo .Su¡erior •. 

Al menos la primera de¡art.aaentalizacim. 

La de¡.ertamentalizacion no o¡iera solo a nivel de las unidades acadmicas 

sino que en base a areas y sec torea. ¡&a es la clavel 

l"sto va a ¡¡emitir que se ~raitan visualizar los equipos 1.111a11os, disciplinas 

etc. dé lo que se va a reformar. 

la Comision Asesora evac4a un informe al e.e.A. 

El e.e.A. con base a estos informes recibidas propane al c.s. la 11anera 

· de hacer la De¡.artament:alizacion. 

B.1e es el aecanlsmo. 

Can el ¡roblema de la de¡artamentalizacion provisional ha 

que el ¡.unto esenci~l es el PJ!lto que vive la escuela. 



• 

•tonces lo que aqui 'se . plan,• ea· una de¡artamentaliiacion provisional . ' 

que fUndamentalaente afectan· a~ ·Depto; de A&rof:lsit".a y a la formacion · 

del Depto. de Desarrello Rural. 

Oainbiar la pénpectiv• ac:adW.ca • .-

~ Conv~~ion pro¡uao d~. alterna·tivaa: 1) o se fórmara · el Depto. de 

·Desarrello Rural o 2) ae· diera dentro del Centro de F.ttudios A&rarios. 
. .,,. : 

. ' -
La Vieerrectoria juzg6 mas conveniente el establecimiento de un Depto. 

de Desarrollo Rural, }lleato que lo q~e se espera es distinto • 

Alc19ces del Dr. Vial sobre el ?Yblema de la deJ!rtamentalizacian 
Dr. Vi-al: . . 

Lamen to que es toa p.m. tos de polaiea aurgan eiempre en tomo de de l*'S. 

Muchas objeciones que pecina hacer· al ~Depto. de Desarrollo Rural se 

hici~ron en es te Conaejo hace un rato en el Depto. de · Tecnología de 

Al:illlentOa. 1tt obvio que no cabe en una escuela de ¡\gronenda, tiene 

otro cancter. 

-!h ese terreno sin embargo, juegan todas las razones y el pm to ¡a.rece 

objetivo, en es tos otros, en que las razones que tengo son muy del mismo 

orden me doy cuenta que llevan ai connotaciones que estan lejos de mis 

pmtos de vista en realidad, pero yo no tengo ninguna prep¡racion ¡ara 

discutir sobre la necesidad o no necesidad, importancia o no importancia 

del desarrollo, industriales, rurales, o en cualquier otra area que ellas 

debieran estar dentro de las ciencias sociales o dentro de cada una de 

estas areas; estoy convencido que uno de los pmtos centrales del .fUturo 

de nuestros paises es todo lo que tiene que ver con problemas del desarrollo 

cien tífico. 



1rn el asunto de fonde me es difícil entrai-, pero me llama. la tencion 

que ¡ara es te se sigue una f ol"llB tan distinta de la demas, }lero yo 

me atrevo a .Pensar · que hay · errores de fondo. 

Yo no }Uedo cOn.aiclerar el art. 2 · trans. liei:ara.do del art. 3 transi torlo. 

¿Qu_e ea lo que ha Rr!Vis to la Univeraidad como criterios .· ¡ara la deft,? 

IA!o el docuae~t.o que lio.J acaban de ent.regar: "Se deberá demostrar 

para ·cada depto. la idoneidad del cuerpo decente que lo integra 

y cdo. existan loa planes de ~rfeceioiiaaiento IJD del 

que se propOne desarrollar en el res}lectivo depto. 

¿Blds te eso en es te caso? ¿Bl es te caso en que no sa~e11os 

. el ncabre del Jefe del De¡¡to? 

¿Esta demostrada la idoneidad del cuerpo docente qué lo integra? 

¿Cual es el cuer¡io docent.e que lo inte¡ra? 

¿Cuales &Gil sus curr{culwna? 

¿COllde está la demostntcion de eso? 

.J• Deberá asegurara.e come en cada depto. que se propone exis t.e la 

posibilidad de dedicar un n4cleo de prof eaores a la tarea de 

investi.gacion y reflexion que garantice efectivas condiciones Jara 

• 
la vid.a deptal. Asimismo deberá adjuntarse una estimacioil de los recursos 

necesarios en locales, bibliot.ecas y los requerimientos res¡.ecto al 

persOllal no acad6mico que sirve directamente a las actividades del 

depto." 

De-jo cona tancia que no son cosas que yo ha.Ya inven.tado sino que son 

c~as que se nos proponen como criterios para la departamentalizacion. 



Si va.moa a emp!zar la de¡erta•enta1izacion y todavía un poco }X>r la vi.a 

de la excep::i~, · á mi me interesaría que al Consejo le ltegara 

no una pro¡uesta en dos artieulos. sino el infQnlÍe del e.e.A. 

y que .nos digan quienes son los .P'ofesores. Cuales san sus currículwns, 

etx:. ea decir todos los antecedentes iara formar un cuerpo docente 

. y en ese mcnent.o se constituye un depto.: ¡ior ~· n~s que nosotros 

·, 

vamos a dar en un 1>lazo rela tivament.e breve. .~ ... 

Eto ¡ara lllÍ ea tanto aaa importante · y p!sa sobre mi conciencia cdo. que 

el de~to. es objetado ,POr técnicos, el sefior Vicerrector tiene una opinion · 

}leN resulta · que hay otras ,11ersonaa que han tenido que ver con el problema 

y o¡iinan de mane~ distinta y .otras ,Personas señalan que esto tiene nJUcho 

mas que ver con un Centre.-

-&.to es lo ¡iro¡iio hastadonde yo alcanzo a ver de un estudio como desarrollo 

y que ae ,lareceria mejor ubicado allí. Evidentemente ¡uedo estar equivocado 

pero me interesaría que me dijeran que las cosas se hicieran como la di-

reccion de la u. las quiere hacer. 

Rector: fersona:laen te }-ienso que el Dr. Vial tiene razon en las mecánicas 

que aqui se es~n estableeiendo. 

Yo creo que nosotros estamos comprometidos a que la Universidad sea el estu-

dio del hombre y del 111U11do que lo rodea. 

la forma de que se establezca como una es¡ecie de gran tejido, de gran 

trama, de todo. el quehacer c_ien tifico que se es~ dando en un lugar ' 

con todas las }lOsibilidades • . 



in~rcClllWlicacion se realiza a trav's de 1os deptos • 
. · ' 

Yo creo que los deptoa. deben brotar-d• los requerimientos y de las 

neces.fdades iara que todo este tejido sea comj)leto y aparece; de que 

·ea te ¡rob lema del . desarrollo agrícola~ JlC)r todo lo que se há 11anif es ta do 

. 
· JiOdr{a -ser un deptó. que ttlviese la necesidad de existir ¡iero a •i me 

¡arece que existe la intenci_on })Or jllrte de· al¡unoa o de todos, ojal' 

fUeae de ' tod"OS, de la exbtenciá de un depto • . no ca:t>e designar al 

jefe del de1rto. mientras el de,1>to• no se ccinstituye. o sea, lo que 

mas ,POdr{a hacer el __ Rector seria el designar ·a un Presidente de la 

CClllision Organizadora que le entre¡ue ·un informe al e.e.A. y de all{ 

¡ase JlC)r los mecanis11os que vamos a establecer en la De¡.artamen talizacion 

¡era su constitucion nemal y legitima. 

EL Problema del CurriculWR. ( Depto. de Desarrollo Rural) 

Sr. Isla: Yo quisiera señalar que el problema de este currículum 

~ 

se plan te6 en 1968 aprobfndoae la idea de establecer un currículum 

de desarrollo rural }lor considerarlo necesario. 

Sin embargo esto debió ser ¡ostergado a que •• hiciese un estudio 

mas fon1al de las reformas de la Escuela de Agronomía, cosa que ocurri6 

en enero · de 1970. 

-El Informe resume la J::OSicion ¡.ara estudiar el problema de reformas 

preparado Por 18 ¡ersonas absolutamente re¡resentativas de la escuela. 

-Con pós terioridad es to fUe distribuido a los ,Profesores de la f a.cul tad 

sin embargo debido a que normalmente en las asambleas siem¡re existen 



disausiones iruíeces•ria;1, el decano estim6 eonY.eniente 
~ . . . . ' ,... . 

la ¡osicion ,POr_ escrito de c~da .uno de_ los p-ofesores .de la 

_Eicuela que ¡udieser(:tener en ·1-e1acion é'on el texto gen~ral 

Ret'oma y en ,el Consejo de la Facultad, el d:la 3, o 4 de abril 

de es te año, la Facultad aprobó JIO~ unanimidad es te preyf!C to de 

acuerdo, ·que contó _con la ,ll'esencia del -Centro de t\lumnos y cen 

el Direc te~ de la Etcuela 7 de muchos profesores que ahera es ~n 

haciendo ~resentaclones dis~tas de las originales. 

. . 
-Yo. creo realmente que si una Corrlsion se abOc:ó al aMlisis del problema 

de la "4cuela de. Agr0nomía, durante mas de un mes, redactó un acuerdo 

conociendo la si tuacion in tema de la lt9cuela y la si tllacion agrícola. 

Realmeh te yo quisiera }ara Agronomía un ;poco de autoridad en lu J19ble11as 

de agronOlll!a, la. comision estando de acuerdo con la idea de un currtculum 

dej6 abierta las ,POáibilidades de que; confome a la ¡:ol:f. ti.ca general 

de la Universidad se resolviese como se desarrollaba el currfculUJ1. 

Nadie discute la aecesidad de desarrollar un curr:lculum ¡::ara la 

parte de Desarrollo Rural. Yo quisiera que todos es mvieramos presentes 

en este. Nadie discute esta necesi~d. Yo e_stoY totalmente ·de acuerdo 

en que hay ciertos temas sí, que deben ser ~stlldiados, })Or Centros 

y, además, · J;ior Escuelas.- . 

Noaotros no ¡:odemos, como escuela de .Agronomía, renunciar a dar a loa 

alWlllos una fonnacien general sobre_ el pr0blema que a ellos les interesa, 

que a ellos los atrae. 



Es ,Por eso 'que _Yo me muea~tr~ favorable a que se· cree el depto. de Desarrollo 

Rural iara abordar un tema de suyo trascendente. 
. 

•· 

Yo .creo que la creacion del Centro no es an~g&iica. · 

.~r. Rodrí&Uez: Yo no discuto la creacion de un currícúlua en Désarrollo 

Rural.· Dentro del infónae una sostenía una · posician contrat.aria a la 

, , 

creacion del Dej.lto. de Deaarróllo Ru!&l aun viendo la necesidad del currículum 

y otra _poaicion sea.tenla la creacion éiel de¡;to. 

Cdo. esto se discµti6 se pidió al decano la pos. de hacer una votacion 

,Per~ el .Decano no ace,Pt6 esta posicion haciendo notar que era preferible 

mandar estas doa posibilidades a Vicérrectoría. 
·'· 

-Desde lue¡o, el ,peli¡ro que se vuelve a im,poner desde harriba, en este 

case del c.s. una decision que afecta directamente a la FBcuela o sea que 

no es ella .la que la de.cide. 

Como se · ¡.ro¡uso en la j.lro}lOSic.ion de Reforma es que la _Zscuela decidiera. 

Dr. Vial: Lo que he oído del deba te confirma mis peores aprehensiones. 

Porque estaaos hablando de cesas enteramente distintas. 

Hay gente que está hablando de un depto. y ~ gente que está hablando 

de un currículum, que son dos cosas que ne tienen nada que ver. 

•. 
El elte hecho de que se in treduzca ea ta confusim aues tra que las ideas 

no están claras sobre el proble• de de¡artamentalizacion y hasta que 

¡unto es necesario aclararlas. 

-Lo que estoy diciendo es que un esquema curricular ¡uede toller ,Problemas 

que provienen de un Centro, de un Depto. come de hecho ocurre con todos 



-so-

esquemas cun-iculares que eatan hoy en vigencia en la Universidad. 

i. que se )recisa conecer · 

1) El c;c. A.. debe decir si es ta ea una disciplina 

rlaticaa Jr•.Pfaa ¡ara ser agru¡adas en un depto. dentre de los -cri teries 

de De¡artaaenta:lizacion. · 

2) Tiene que decir si existen las ¡iersonaa con el ti!ll}lO contratado 

en la Unint~idad, las pes. de contratarlas, con la idoneidad que se 

su}IGlle que deben tener. 

¿Cuales son ·esas }lersonas? 

¿Cual es el plan d~ trabaje? 

¿Cual es el pro¡rama? 

-J}itoncea, una vez que esas eondiciones se llenan, entonces existe 

la Jl08. den tre de. un precedimien to que ea tá _ ¡revia to aquí de crear 

un depte. 

No 
ro/estoy de acuerdo cen Rodríguez en el sentido de qu41 la creacion 

de un depte. sea cueatien de una escuela. No estoy de acuerdo, no estoy 

defendiendo esa }:>Osicion taa¡ieeo. 

-ta creacion de ttn depto. {si queremos que les deptos. signifiquen algo 

. 
en la Universidad) y ne signifiquen siaplemente una division adm. 

de los institutoa y escuelas. 

¿Que es lo que va a ¡asarnes si se¡uiaos creando deptos. sin cri terie? 

Pero, si queremos darle la autonc:n!a intelectual necesaria, entonces yo 

propenge que el Consejo, allí donde se refiere el articulado del Depte. de 



-si~-.-

ha&& un encargo •1,0.C.A. ¡:ara que es11ldie el J1rebleaa y que 

·. •· ~ 

solucion la que nesotros consideremos • 

. 
No veo _porque esto Ya · a ser la exce~ien • 

.Sr. J:imenez: Yo qui.ero o•rregir a·l&o de le dicho :por el aefier Decane: 
, ~ . 

No hubo una -c~shin de reforma. ¡ara es 11ldiar el . preble11a, hubo 1d .un . 

Cesejo ci tade por el aefíer Decano }8ra cen~er es te preces• ne ¡ara . . 

d~idir lea ~tea. 

De hecho en la ci tac ion se le plde a lea pr•f. que den su •.Pfnion 

escri te sebre el ¡.receso de reforma. Jlt esa misma ci tacien se indica: 

"Hemoa esti11ado de _conveniencia que les profesores con•zcan de este 

Informe antes de ser enviado ala menciona~ Vice~c toría ne con e1 

animo de modificn- les criterios sustentados por la CGlllisien sino mas 

bien ¡:ara darlo a conocer y recibir la opinion de los miembros de la 

Facultad." 

Yo quiero dejar muy en claro que a los profesores de la Facultad de 

Agronomía no se les censul tó Jara que se pronunciaran en fo111a taxativa 

resi;ecto a la opiniClll que les menda la creaeion o no ct'eacien de e'ste 

Depto. de Desarrolle Rural. 

Sr. Gana: Yo quería ¡;ro¡ioner es to: que es te proyec: to se aprobara sin 

incluir este depto. de desarrollo rural, sin ~rjuicio de que illllediatamente 

se pon¡an en cam..raña las i;ersonas que ¡:ensaban hacerlo ¡ara el_ desarrollo 

del programa de desarrollo niral. 

Prop0sician del Sr. Rector frente al probleiy, de Agraru11:ga.- Yo quería 

señores consejeros que consideraramos ¡ara. el viemes pr6xi11.o el 



tr&tar" todas las dia¡;osi~ionea transitorias (porque ya 

adenma) del frayecto. 

. • J. . 

-Yo creo que mas ·vale que tan to Rec t.da cemo la propia escuela piedan 

aditar sobre c•o podr{aaes realizar el proceso de algo que a}8rente-

· Mnte todos no es tan de acuerdo que .. •ebe ser integrado y preducido. 

. . . 

Sr. Navarro: ¿Seria ·.Posible que de aqui al viernes tuviesemos · alguneii 

de loa datos que }lide el Dr • . Vial? 

Rector: Con:f'ome, el aeñer Coordinador se ¡reoeuJarla de los dGCumentos. 

Zl Problema de la ~cuela de Derecho.- Sr. Navarre: Yo }Jediria que 

ae tomara conocimiento del ¡roblema de derecho que no sen maa de 5 

minutos. 

Rector: l'odrlaaoa infomar bien primero. 

Se levanta la sesiGl'l siendo las 13.30 horas. 

pre/.-




