Acta de la Sesion Extraordinaria celebrada por el Consejo Supe_rior de la Universidad Cat6lica de Chile.-

Jueves 26 de Noviembre 1970
(Versien taquignifica in ext.enso)
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Acta de la Sesien Ex:traerdinaria del Censeje Superier celebrada el
26 de NeYiembre de 1970.-

(Versien taquigráfica)

-.Presidida ¡ier el Vicerrecter Acad'-ice, señer Fernande Melina Valleje,
en ausencia del Recter señer Feniande Castill• Velasce, se abrii la sesié a las 19.15 heras, cen la asis:fencia del señer Herman Schweaber
Vicerrecter de Asuntes Ecm'-ices y Financieres;
del señer Ricarde Jerdú., Secretari• General de la Universidad;
del Pbre. señer remande CifUent.ea, Directer de la Escuela de F.ducacim
en repreaentacim del Becan• de la Facultad de Fileset{a y Educaci•;
del señer Guillerm• Puapin, Deeane de la Facultad de Ciencias Jur:ldica,
P•li ticas y Secialea; del señer Ricarde Isla, Becan• de la Facultad
de A&r•-1a;

del sefier Relande Cbuaqui; Decane del Area .de Mateúticas,

Ffaica y QuÍllica, del señer F.duarde Olea, Directer de 1a l'acuela de
IÍlgeniería El'ctri.ca en representacim del Decane del Secter de Ciencias de la Ingeniería señer F.duarde Genz,lez; del señer Relf tuders,
'

Decane de la Facultad de Ciencias Ecen61.icas y Secialea; del Dr.
lu.ia Vareas, en represen taei• del Decane; Direc ter del Ins ti tu te de
Ciencias Bie16¡icaa, Dr. Ramin Reaas; Dr.

Juan

de Diea Vial Cerrea;

Jes6
Alvarez; Hu¡e Bedini y Srta. Beatrice Avalu, de lH represen'
.
.

tantea de -lH

alum.H~

señeres:

T-'s Irarráuval, Ra111 LecarH, Ralafn Melina, Gabriel Redríguez;
Carlu •· Cu: 1 Mi¡ael Ks.t .
-Eapeci~baente

inYi tadN asistieren el aeñer Manuel Pereira,

Jefe de Adllisim y 1á señera

JHef~

Beas, · del aiail• Dep¡rtaaente.

.

Sr. MeUna: ai el nembre de Di.es se abre la seaien •
El Sefier Recter ne pide aaiatlr a esta sesim per cuante esd haciende
algunas ¡estlenes financieras.

Esta es una sesim extraerdinaria J)er l• tante tenues t.des les pmtos
fijad•• en la Tabla.
MA'IERIAS DE L\ TABLA
&t Tabla tene11es1

1.- la Creaci• del Bachillerate en Licenciatura y Magister en Edueaeion
2.- Les pregl'allas aupleaentariea de adai.aien

3.- El Pr.yeéte de. Grades Acad'-d.coa del Inatltute de Ciencias Bio16gicas
4.- Creacien del Ina ti tll to de Filesef{a.
Respecte al pmte 3 de la Tabla el Decan• del Instltllte •

pidi6 fi1Ue ne

se tria tara en esta sesim per cuante el ... iba a peder asistir.
Ye 41uiaiera ¡edir ·el asentilliente del C•seje respecte a dejar ))endiente

-

el pm te 3 de la Tabla. ¿Hay epesicic?

En cuante al pmte 4, Creacim del Inati tute de Filesef:la, tenfa la

El lli.6rceles 2 bar:laaes una auien cm les
Seria a la hera ~ue el C911aeje fije.
SESIUi EL .MJERCOU'3 2 DE DICllMBRE CEl:tra•rdinana)

.

¿Habría acuerde i-ra una seaim extraerdina.r ia i-ra el ai'rceles 2 de
diciembre P.ra les pm tes 2 y 3? Cmf•me•
Resptc~

-

al Pr.,-ecte del Ilistitute de Fil..•ffa me praite 11-r la atenci911

-3-

de los sefíeres eensejeres en el aentldo fJ.Ue plantea el recClllcurse

de los

~rofes ores .

Este del reeoncurse fUe una

~ teria

acerdada por el propie Depto.

de Filueffa.
El PMeete de Fermacim de Clauatre (Materia en Tabla lar& wmc. Ordinaria)
.

.

Para el :f U.tllre estarla en Tabla para una sesien erdinaria, en l•
peaible a realizarse de es te 'Viernes al etro, el día 4 de diciembre,
estarla en Tltbla el J>r9jic te

~e

Fel'll&ei• de Chus tre.

Espel"BllN repartirle cm 1a llÚ:iJla antiei¡&cim.

Luego entraría en Tabla el Regl.am.ente del CIDU y la formacim del
Insti.tute de Econem!a, •ue serian en sesienes extraerdinarias.
Cene 1 asent:l.iente del Censejo }le<lirla a la

,ue

~enta!'Bn

c..rdinadera

de F.dueacim

al Cenaeje el Preyecte aebre Grados Aeademicos para

la Escuela de Educaeien.

PROYECTO DE OODOS ACAiJDUCC8 PARA 1A

~UELA

DE EDUCACI(JJ .

Cea el. asen.t:lmiente del Conseje.'Srta. Bea trice ATalu: Este Prt1Tec't;o para gradu aead'-d,eos para
la, F.scuela de Edueacion tu.e

es~diado

durante mas de un afio y ha

surgid• de 'la P.eoeu¡acim, en primer lugar por la, definicien 111.a~

,.ue .ae di• a 1a·Eseue!a de Edueaeien e-. una &cuela •ue realizarla
.;:

·. ne ••h•ente· un trabajo de fel'llacien ·¡nfesi~l, sine de t•1Wa~ien

..

, necesidad de un ¡-r,egra• . de es te; tipo.

.

-Sob!! la RefenRB Educaeienal,.

-En ¡riaer lupr, la Reforma Edueacienal ,ue ha •stade en eurso durant.e

les 4lti•es afiu y ,ue clintinda, va exigiendo cada Tez • • una cantidad
de U:P9rt.a en educacien en las di.a tintas areaa 41ue ne existe en Chile .

an lupr dede prepararles ee•enientemente.
-In!ati•facci• J)!r la femacie pedag6dca acUlal
&l segundo lugar hay una inaa tlsfaccion en la myor!a de las F.scuelas
de Educaeion del ¡ala respecte a la calidad
q,ue se es cl dando a. l os

d~ la

tomacien pedag,giea

f'utllros profesores de la educacion, dado •ue

los pref'esores de esta escuela han recibido una forwaci.e n _i:ieda16&iea
ll1zy"

Jdni11a ,ue es la que eorreapende a la fo:macion de prefe• res

de la ensetlanza media.

F.stwiiM de educaéion 9Ue no difieran en la l!"Íct:iea e=ofeaienal
-Ademas exi.st.e en el allBDado de la F.seuela de Educacien y enseffanza

•clia una ineliilaeien por hacer eatadi,ea de educacien que ne difieran
necesariamente con la pric tica ¡rofesianal ttue realiza el profesor
para _la enseñanza básica, media u otra.
Maier capaci tacien J.!da&6dca enlea decentes
y por '1tlao, la retoma plantea la engencia de UDá mayer capaci tacien
'

,

~da¡6giea

~rla

.

en les · docentes, · ttue debi era ser aténdid8 en gran.i-rte

Elcuela .de Educacie, .

-sla neeesi.<iad de un Pi:•grama en educacion

-F:ren te a tedo es to se Ye en tences la necesidad de un progra11a en edueac ien
que vaya •s allá de le exigido en el Programa • en la Formacien Profesienal
de profeaeres de la enseñanza bási.e a y media.
Eso en líneas generales.Falta wtal de

Jir!&rallaS ~,!_inYest:lpci•

en educaeion

Tambien habcla que aftadir que existe una falta t.ótal de }Jrogramas
.

.

de investigacien en

La

edu~aeien

de eierte nivel en Chile.

idea de los grades aead'-1.ces,-

-Esta idea de les grados aead&aicea tenderla mas bien a eai-,ei tar
el desarrollo de actividades .de .investi¡acion.
CCl!le se realizé el estudio de est98 programas
- • ferma mas inmediata, el .es tud.io de es tos · p-ogramasz se realiz6,
en cierta •dida }>9r una iniciativa· de hace 2 afies a tria de ODEPLAN.
~ue

viendo taabien la

i•~tancia

de preparar expertos en edueaeien

sugiri6 _18 importancia de un Centro de Formacion Universitaria

-de Fa tu.di• · Su}Jer1ores

~

Edueacion, al cual la Universidad Católica

eneentr6 -a trav~s .de sus re¡resentantes en edUeae~an-: importante
realizar y entonces se efectu6 un proyecto 41ue se presmt6 hace un
afio y •die atrás al Gobiemo de Gran Bretafia •

. Prvecte ff'esentad.o al Gebiemo de Gran . Bretaña.

Gran Bretafia envi6 a un ex¡er•,
-

A raiz de esto el Gobierno .de·

el Dr.

Ta,ylor, •ue estuvo a'l.u1 a fines del añe .pasado el cual estndi6 }8ra ·

. la Escuela de Educacion la l*J,i bilidad de un pre¡rama de ayuda tkniea
y econ•ica ¡ara el establecimiento de un programa de Magister o grados.

El ¡rograma de Madster
-A raiz de esto ae estudio cen mas detencion el programa de Mágister

y se 'Yi• taJlbien la necesj_dad de

es~blecer

les pngramas ¡:ara loa

A raiz de est.o cm¡iezó taabien el estudio de un Pregraaa

y de Licenciatura que se incluye en este Proyecto.

..

Finalidad -del Programa de Bachilleratt.-El l?rogralla en referencia tiene como finalidad

f~rmar

a loa es tudianj;es

del programa .dándoles una ca~ci tacion general ¡edag6gica C!ue i~Pliffue
el area de ciencias s.o ciales, his!fria, filoaofí.a , .i-icología, et.e.
la - cosa era establecer un programa ,ue con túviera la ¡.arte nuclear
--

de los estudiea de ¡edagog:la ¡ropiaaente tal y una
cans·t i tu{da por estudios en otraá unidades .a cad'-aicas.
la duracian del proyect.o de -b achillerato incluye una

de 3 -afios (30 créditos)

tipo de altÍmnos Gtue podría ingresar a, este progra• serian:

egresados de la edueaci.Oll media y al~tros, profesores nonna'Iis tas,
es ded_r; ¡;rofe~o~es ,ue han hecho estudios en escuel•• nol'llales ¡ero en
estas .no -tenían la ca:tegor{a d~ educacion su¡:érior.

-7P'gina 4.- indicacion del entroncamiento del Programa 1~ Bachillerato
con los demas ¡rogramas ¡irof esionales,-

En la plgina 4 Uds. }lleden ver c•o se entroncaría este programa

de bachillera to con los de11as programas profesianales a fin de evitar

. cualquier deavinculaci.an con los mismos.
la arte nuclear del ptegrama de Bachillerato

(150?)
50 cÑdi toa en educacion ••e es la mina ¡arte nuclear tfUe tendrla

•

el Programa de &lseñanza Msica; el Pregrama de F.nsefianza Media
y otros ¡rogramas

~ue

}lldieran desarrollarse,

El bachiller en educacien c•plementar{a estoa 150 eÑdi.tos een otros
150 cÑdi tos realizadN en otras unidades aeadáicas.
la cifra ,ue es ta a la iz,uierda indica en tone es tfUe: el bachiller

·

en educacion tendrla 150 cr6di tu en educacien y 150 a 180 cr6dites

.

•

en etras unidades acad'-icas,
El. bachiller en educ~cf 111 ,POdrf.a elegir, ,ue _en vez de hacer , en Yez ·

de 150 • 180 cÑdi tes en otras unidades, las •nciC1Des corres,Pllldientes
~

de 14 EducaciOri Básica o .las aencimes corres ¡.~dientes a la Educacien .

Media.
D · ci)!lp! educacieal

Media·-

1ue se JU!de ,abrir al!! Bachilleres en F.ducacilll

~

IndUdabl..ente ,úe no .e ad deterainade pire existe una gran éantidád
de ac ti:vidade~ a niYel naci,aa1 41.ue

ftD

~uirlendo sua

-aAhora, el Prefeser de F.ducaci_. B4sica y el fr9feser de Educaciori
.

.

Media,

.

cen tener un pregrpa esencialmente e•uiTalente al Bachille-

rat.e recibirla adellaa un grade de Bachiller en F.ducacim.

El Jregrua de li.c enciatura.-El programa de licenciatura

serla un pregrama intermedio de nivel

de p-e-grade•

..
18 taña des tinado fundamen talaen te ¡ara ·profesores de enseñanza

•

básica que desearan un

~rfeccienamien te.

F.a la ¡ágina 10 se indican las posibles· vertientes o salidas que

tendría el programa de licencia tura.
Tendría un totll de 70 · ª 100 grades (eridi tos) de ti})O aprox. de 1 añ•
por s•bre el grado de

ba~hiller

o el titulo de. }lrofesor de educae i.on

b&sica'.
EL PROCllAMA DE "MAGIS'l'm"

Seria de Pos'b-Grado. Tendería fundamentalmente a ·formar profesores
de la Escuela de F.ducacion del País y de las escuelas •ue preparan
profesorado de .la enseilan~a ~edia..11,ue· tenderla a · f~rmar edu~adores
y_ expertos en educacim.
F.s te pro'grama · ·~dría una · duracion de áprox~

...

. i.. .d!!

.

s;Pin• tundamen tales del Pt;Mrea

l. año.

....

de Magia ter

-El Programa de MagiJ•ter tendrla dos camiiióa, fUndaJR9'1tal.Jlente:
1

'

•

••

1 •.- Q .Magister A.cadWco propiamente .t al,. flue realimarla
· en educacien y

2.- El

'

una laber centrada

2.- El Magíster de tipo .f rofesianal teniendo la

ÍliSlla

exigencia en cÑdi.tos

¡ara ¡reparar ·eYaluadores, o adainistraderes, etc.
Fttilt de trabaj1 -

El.

Taller

-8e trataría de trabajar a trav6s de trabajes de inYestigacion

~ue

te!Winaran
'

en alguna p-opoaici• ciue sirri.era rea:i.ente a lea ca•bit• de . la educac:l.en
nacienal para le cual se tra tar{a de en tlWlcar es te prtgraaa mag:f.s ter
con las exigencias que plantea la educacien.
En general el pregrama de magiater se hace Jl!Sible per el etnYenit 411ue se
ha preducidt cen Gran Bretafia.
Hay expertu 41ue eolaberarú cen el Pngra.; adem4a hay beeari.ts

y babri

una

aran

cantidad de 8yuda •terial

mima

para la ejecacltn del

..

¡regrama • .
Adema• la F4euela de Edueaci• cuenta cen ¡:refestrea 41ue utan P-ei:-raade

...

•'

L1•et• 1ene11lea de lu P:Mrft•
-Ep. linea• ·general••
..··.

ye clirfa . -

••tu Jft&rama• • • al taente .iiapertantea
.

-

~

(Se ba establecide een~ci. e• ttra• llll!T.nidades)
. -Se pJ..enaa dar pritri.dad

~ra

el taacilllalli•te .de

Jne,.._• él ¡ril:i• afie.

2• la -cuela de .Edacaci• ·~•·tra ~ ·Jartieiler •

plan.ea na.ci~lea de ·edaCaei•.

•1

deaa~tllt de lta

-10111... en el plan• :pedag6gice ¡ara las
.3•.- El servicie a la Univérs~d
.

,ue plantea la Referma.-

necesidades

4• V-..a e• ua pece de aabici• la peaibildad de -.ue este pregraa

tienda al reate

d~

latinea.rica y ,ue neaetne pedaaea hacer algunas

becas even tua:i.en te.
Infomaci• sebre lt sue se ha id• realisandt en la F.acuela de Educacien .R.P. CifUentes: En este •-.nte la l'Alcuela de la Universidad esta siendt
my airada per el res te y ademas de lea Ja•N c¡ue se han dade, Y• pedrfa

agrepr ,ue el ·afie ¡asad•

e• •ti.Ye de una c•ceattacien en Cencepcitn

hube una cencen traci• de Diree ütres de Educaci• y la iaja-esi• • • dejt
la f4c11ela de Educacim de la

u. Cat61ica era ,ue neaetne iballts adelante

del reate.
Eso •

l• eenfirae desp1ea el beche ••e el Recter de la u. T•cnica enriara

una persena a especializarse c.-:1.&• ¡ara ,ue le entregara tedes ·1,.. dates

•

.,. c., estaball• · enfecandt h nuen
direcci• y eapecialMllte ae encare•
.
.

.

dicha · praena • • de ¡:arte ~el Recter había eacegide a la u. pe~ue era
la 'dnica • • l*lla ~r una idea nuen atbre la educaci•.
Fuera de este, e• a¡radt,, ha_~e apenas 'una . _ . . hubt una c•centraci•
.

'

de .escuelas ,ue eatan t .....d, pnfestres .de enaefiansa b'siea en e-.uiabe
a la cual fUe inri tadá la Elcuela de Educaci• de la Ca t61ica, fUe el

Coerdinader de &aseflanu 8'aiea, y el rUul tad~ tue exac ~t.e
.

el afame.

'

Acabe de recibir uaa neta de la Universidad del lferte.

- ¡

-

¡

.

-

i::

u-~· f !l'm8ci• de preteaerea ,-

.

u..

¡ara selecci...r alguien .ue

-n-

.

fUese a Es tadea Unidos a viai tar en un ¡regrama de visitas a laa u•
y es te decano <le

l !lla

UniTersidad de Califernia aeleccim6 a 3 })Nfese-

res (El Direc ter de la F.acuela de la

u. Ca Ulica, el Sub-Direc i.r

y a un tuncimari• del Miniateri• de Bducacien •ue tanabien es prefeser

de la

·u. Ca'dlica)

-Tede es te es ta dande. Un. anl de la fema seria en ,ue se es ta in ten tande
la rete:n1a educacienal.

el reste 41ue nea estaba c . . ahegande.

y la inYeatl&acien en el aentld• ,ue dice Beatrice -¡:ara peder enf'rentarnes

a nueves preblemaa, a teda una •edificacien ne ••lallente en el niYel
uni.Yerai tari• sine •ue taabien ea te tm.ca una P"•eccim para la referu
de la eclucaci• en ·el ¡.-a{s.

-Ye cree •• este ha aide
falta el eatuerze real

1Dl

¡rimer eafUerze cuan ti tat::l.Ye pere 1-darla

,ue ea dmde nesetrea ea~ hacer 1lll aperte

nli••·
Melina: ¡"1Jchaa ¡raciaal

Pmdrt..ea en cliacuim en tmeea el PN,rec te

f1U9 crea el grade de

i>r. Vial: · Qaiaiera· e_..i tar: ·. ¿culea •• las. ~ibillda~es ,ue ae preaentan a un eYeÍitual báchlller?

Srta. Bea trice ATales:
Bu.a.e, en priaer lugar el Bachiller en Educaci• tiene la puibilidad

el tlUll.• de preteser en F.ducaci• 8'sica y el de Medie.

Ahera, supeniende tl(Ue ne tl(Uiera dedicarse a la decencia, nesetre•
.,.. . . J>Mi~ilidades en el traba .. de c.-micacienea (T.v. Radie, Prensa)
En este amente hay gran demanda ¡ara centeccien de libretes y JrePBracien

de

}re¡rp&8;

•tra area ea el

area

de la

Salud~

Dr. Vial: Ahera. ¿deade el pmw de TI.ata lepl y univerai tarie cual ea

la si tuaci•?
Un gfade. O sea, ese ne tiene efec te en lo ,ue se refiere al Es ta m te
Adwini a tra ti Ye.
·.

.

1

~

¿&I "'uiai te necesarie ¡ara eptar a la L _cenefa mra • el Magia ter
haber ¡.aade

}le!"

el bachillera w? .

Beatr:l.ce: Ne.

8'aica.

Pedr!• •J>tar u. pretui-1 de •tra.._ es¡ecialidad. .
.

~de~:

BeatrJ.ce: ¡et.NI

· Dr•. 'ial_: Ahora ¿Ud.a. pieaaan ,._. ••• ea .-.ricieate ¡ara ex~aar

-14P.-.ue Y• i . . en cuenta •• Ta a haber gen te •ue ne

Ta

a haber heche

nunca eataa inYestl.gacienes.
Beatrice: En teeña se esperarla

•ue 1• candidates tuvieran su licenciatura

Per l• tante, •ue tu'Yieran al¡una expriencia en el maneje • técnicas de
iDTes tigacim.
Dr. Vial:

Si fUeran ¡refeseres de estad•?

Beatr.ice: Si tueran

•

exállen en

prefe1e~s

de Fatade ell• tendr:{an .ue rendir un

Licenciatura., ¡ara peder ebtener el grade de licenciad• •

. Nose~ exigiríaaes cem• reqú.isite una cai-cidad tlfni.lla

d~

inveatigacion

Sr. Gan-et.en: En lu aéuerd• de bachillera te dice •ue el }li-.grama estará
adminis trade per la F.scuela de Educaci••
¿El Magíster,

~uiaiera

saber- •pi.eza a fUncienar el ¡r6xi.11e afie • ne? ·.

AhGra, en el sentl.de de •ue las otras . unida~es académicas desarrellen
al.guDa

fema de eapecialfzacien (F.canma; Ciencias Peli ticas) et.e. ¿cein•

· cidiria este ¡ara la asignacien de recursos?
'Beatrice: El Programa de Magister ~eneceña
-cursos hecho . per les
.
'

candidatos en otras unidades acadWeaa de , n;i.'vel de post-grades.
(Psicología, F.cen..ta, et.e.) Pira la adllinistracien del pregrama es•
lo 'tendría la Escuela· de Educacien. Esw le pera:ltina entrar. en centacte

condistintaa unidades acad~cas •ué sigan estos cura~ ¡ará realizarlos

coíno C1,ll"S~ abiertos a iu c_a ndida ~ _nueveá~

-15-De hecho, hace un tiempo, atrás cuando em¡:ezamos a hacer es tes cursos

tanamos con tac to con la Escuela de Psicología y can el Ina ti tu to de
Sociología.
Esta contemplado mayor contacto con otras escuelas y c¡ue los allDDlles
no tengan que hacer tedos les estudies ¡ara magister en la Escuela
de Educ·a cien.
Beatrice: De hecho existe un. preyecte de tmar contacto8 i-ra

•

realizar investigacien en F..ducacian.
Serla tarea fUndamen tal del Magia ter vigilar es te desarrollo de
investigacion interdiaéiplinaria.
R.P. Cituentes: En semilla -diría y ... esta etra linea 11ue se
abre en la Escuela de Educacim P"hablemente dentre de la
del ea•ue• de la Universidad calzaría mejor en un Insti tute
y lo q_ue Garreten ·ha ex¡reaade en este amente cabría en la

linea de un centro. interdisciplinarie.-

que había, habría aide ¡retencioao ¡ensar •ue a los p9cos meses
de tmer la Escuela
~

noa~trea

fUD.das•u el insti tute.

'
este •'9ellte no ·1 0 vi.a ualizaaos.

Es - ¡robable

que da~~ lo que s~gnifica la ~Educacion., que es _una

ciencia te6rie.a . ¡ero práctica: tallbi-en p-obablemente nunca sea un

•a a haber una linea bastante.

,•

inati. tute se¡arade, ¡:ero_si 'creo '-ue .

nítida en la Escuela entre la· lurte acad'11i~a y la ¡arte profesional.

-16Queremos marcar esa diferencia.
Ahora, que en el fUturo es posible de que de aqui nazca un centro ínterdisciplinario no le podemos preveer pero es factible pon¡ue esta dentro
de la línea, ¡:ero tampoco podemos hacerlo con todos.
No va a haber nunca un centro interdisciplinaric mientras

un centro de investigacion y desp¡es este otro.

no haya primero

,

Pero no hay oposicion en que eso p¡ede llegar a ser •

•

De¡:enderá del auge que tenga y del desarrollo que tenga.

Sr. luders: Debería haber una política universitaria en cuanto a los
créditos. No sé.
R.P. Cifuentes: Yo ¡uedo dar como antecedente t(Ue todos los profesores
que es tan estudiando en Estados Unidos en un año han sacado mas
y solamente llevaban su título de profesores.

•

No creo que esto se p¡eda medir, posiblemente en Física sea mas fácil, pero

no se ¡:uede 11eeir que todes los grados deban tener la misma obligacion.
Porque, o bien le qui tamos le necesario a Física ¡ara que se amolde a

un ndmero detenninado o le agregamos innecesariamente al de Educacien.
Nos~.

.

Sr. Luders: La etra preocu¡acien que _yo tenge es con respecto a los

profeseres y el .equipe ¡ara el pr6xiae afie.
Hay, una. lista de profeserese• pr9J'ectes academices de al te nivel y 41.ue

tengo entendide que la mayería ne sen de tiempe cemplete •
>

.

,

Sin embargo les alWllles van a ser de tiempo cemplete. ·

-17-

Ne se si sea Mjer peiitergar ·la dise6ien del prégrama deeen te ¡:ara
el ai1• 1972 y dejl r el afie 71 ¡ara hacer ciertas invea tigacienea inicialea, ••inaries etc.
Beatrice AYales: Neaetres seguimes al.gunes curses a nivel superier
es te afie. &t cierta •dida tiene Ud. razen ya •ue tedas las cesas
•ue se hacen e• •s eallla se planifican •jer pere per etre lade
hay una cierta urgencia

••

de acelerar est. pregrama, per una ¡arte

per el C•Y_e ni• cen Gran Bretafia pere per etra ¡arte estan las

nece1idadea reales de .reselver luege.
.

~

-La idea nuestra es

e~zar

aeclestallellte e•

1Dl

g:rUpe reducid•

'>:

de a l -.. y ad-.s •• es tu P"9feseres se dedi•uen a ti•pe
c•J>].ete. O sea, hemes hablad• cm en.. y ademas existe

•ue la Eacuela -di•l*l&a el
·"·

la Yeluntad necesaria l'lra

l

necesari• ¡;aara ,ileder afrentarle.
R.P. C:U'uentes: H.:i.y t:res

pretesores de tiempe e•.Plete en la lista

Beatrice: · 4' serian las de . ti•.Pe é•J>].et..

El sr• . tuders:

E8a es

el ire&raaa hq ••e

una de
las cesas
.
. . c¡ue •e pieecu}lan.

a"te~¡ua'r

<

si se tiene el ,Peraeaal adecuade •.

merta•

J!!!dientea l!ra el • - t e de 1• 'y•t1c·i e articular'
1 ..;__ s ter.- .
-

' Sr. Melina: lfa7 d.. Jncúntas

'

~nte

de la

,ue pedd....
. ·dejar pendie~~s i-ra el

ve~cien del ~gis ter

~

.

,ue _es ~la ·pregunta

...

~

plantea~

-18por el Censejero señer Garr.eten

en cuante hasta que pmte el progra11a de

postgrade significa en su desarrollo, en la ,rartici¡acien de otras disciplinas está adecuadamente si tuade en

~minos

de admini.s tracien en la

Escuela de Educacion.
Segunde es lo que ha planteado el señor ·Luders a propési to del ¡:enonal
docente destinado a servir a este programa.
Si les rarece podríamos dejar esos dos temas ¡ara ser tratados en el

•

momento de discutir la rarte del acuerdo que se refiere al Magíster.
Tiene ¡:edida la ¡alabra el Consejero den Gabriel Rodríguez.
Sr. Red.ríguez: ¿Cual es la relacion que tendría el programa de bachillerate
con admision a las pniebas iniciales?
Beatrice: Todas las ¡.ersenas que van a entrar a la escuela de Educacion
tendrían que entrar con el bachillerato.

•

Sr. Alvar ez: Yo creo que tenemos que poner la maxima diligencia
que los programas sean de bastante calidad

acad~ll:i.ca. &i

rara

ese sentido

yo encuentro altamente positivo que las ¡:ersonas que es ten a carg·o de
los programas sean . ¡:ersenas que esten al tanto.
Se precisara i:ersonas adecuad.amen te en trenadas.
Una si tuaci on un ilO(JUi to teórica

y

práctica

R. P. CifUentes : Hay. una situacion que es un poquit:ito iieérica y práctica .
Teoricamen te las observacimies sen muy atendibles. Aqui no se trata solamente
de un cambio de nombre, lo que }8sa · es .que nosotros primero hicimos un

-

cambie de currículum .rara Educacion.
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O sea pnknero hicimos el cambio necesario JQra adecuar des¡ues
el bachillera to a es te.
m:i segundo lugar como no está solamente limitado a los que siguen

la carrera }lrofesional de profesor abre la posibilidad a un contacto
¡erfec tamen te natural en el area de eienc ias seciales y no sol.amen te
en es ta area sine que hemos ¡:ensado, per eso no queríamos referirnos

a ninguna cesa es¡ecial •

•

En este 11.emento tiene vinculacian con la actividad con la enfennetia,
con trabajo soci.al dende se suprimió una carrera de educadora familiar
y ahora se esta viendo que hay necesidad de ese trabaje social que va
destinado a la educacien.
Tam.bien ¡:ensames que es ta vi.nculacim sea ¡erfec tallen te posible con
. el area de teolog1a per ejeaplo donde na wraJ•ente ¡ara nmchos de
los sacerdQtes que e j ercen en.

:Ju Ministeri• prácticamente se en-

·,

cuentran con un ¡roblema ·educacienal siempre.
Entcrices no t1_Ueremos encajcm.arle sino que dejarlo muy abierto ¡.ara tedos.
Si el ¡rofeser, ·el que sigue el bachillerato entra sel.amente a este

grade na t1lral.llen te va a tener que suplir 150 o 180 créditos en etra
area de la Universidad que no va a ser la ¡.arte
de Educacien.

~nica

de la &.cuela

Pere per ·~· lade, el ladé Fác tic•, va a ser difícil que una ~rsena
¡::ueda recibir selamente el grade de bachiller en educacien y tenga
alguna · ca¡acidad ecú¡acienal.
Ne captamos la peaibilidad pero cao decía Bea trice ne

camen te cuan tificade eso ni tampece podríamos decirle .a la gen te
Ud. va a tener tal

ecui-cienal seg'Uro.

caa~

&ltGllces, la pesibilidad está, en aprovechar a la gente que tiene
seguro su campe ecu¡aciona·l i-ra que despies, dentro · de esos estudios
si Ve_que su erientacien estli iÍucho mas dirigida a la educacien misma

que ne al castellano, frances •
· de la Escuela de Educacion se

ing~4s,

re~ibieren

tuera de hecho tedos los profesores
de

a~o,

en alguna cosa

y algunos de ellos en Va·r ias, perque su inquietud era la educacion

}JOrque su inquietud era esa, no era el castellano ni el ingl's ni
·el franc4s ni el ingl4s. F.sa era la l1nica manera de poder entrar
O tal vez, primer• entraren •ti.Vádos por esó y cuando se encontraron

en la Escuela de Educacien
se encontraron en ella y no en las
..
,.
'

~~

que había en ellas.
Jlhtoncea, queremos un sistema

q~e

sea

que se ¡::uedan preducir tedos estos estados. ·

cen"ersaeienea que. h•911
-

areas de -perilinas

q~e

.

no : qui~ren

ser' .profesor de Frucfis • de 'In&.l~a.

e~tudiar 4

o

cie~cias

-21Por ejemplo, todos los, que dirigen escuelas en Chile, los prefesores
no tienen interés en estudiar una linencia tura, lo que quieren es
estndiar Educacien.
No tienen es ta pesibilidad porque no hay un título que sea de

Educacien.
Sr. Ekart: Tengo entendido que la Universidad, en general, va tendiendo
hacia la creacion de bachilleratos agru}lldos por distintas areas

•

Ahora, en tendiendo .Por bachillera to el programa que debier a
tener l azos gene . l es "e 1

-ue ;podrían s er cada una de las fuentes

una vez tenninado el bachillera to.
Ahora, el bachillerato ea F.ducacion ¿va a constituir un area por
si misme • va a estar integrado a otra área?
Ahora, en el caso de que necesite integrarse a otra area, digamos

•

el area de ciencias sociales, creo que momentáneamente debiera
discutirse la creacion de un bachillerato mas general que involucrara educacion conjuntamente con todo el resto de las disciplinas
que es tan en el res to de la misma area.
Ahora, _quisiera que se me contestara esa duda . Si va a constituir
en largo plazo un area por si sola o si no lo va a constituir

Ahora, si se inegrara, yo creo que es procedente discutir un
area como un todo.-

Reseestas a las interrogantes Planteadas (Srta.· Beatrice Avalos)
Primero, en un bachillerato no está planteado en el marco exclusivo

-22-

.

de la edu": a -· :i on ni ¡ara las menciones de pedagogía básica ni media
Ahora, corroborande lo que decía el R.P. CifUentes respecto a la importancia de no vincularlo exclusivamente a un area yo creo -iue efectivamente es así. Cree que el área de ciencias sociales es el área
que mas tiene que ver con la organizacion de la educacion, indudablemente.
Ahora, yo creo que el problema planteado por Miguel Ka ts no es . un

•

problema que necesita resz.(lOnderse hoy día, porque en la medida
en que vaya creandose tipos de bachillera to veremos nosotros si
producen relaciones necesarias en el hecho igual.mente podran
constituirse lo que podría ser un gran bachi.l lera-to general.
Ahora, el bachillera to en Educacion 14'etende tambien borrar un poco
la si tllacion actual que es la del currículum. es¡ecializado ¡:ara cada

•

es,Pecializacion lo que hace que muchas veces se dupliquen las cosas •
Y dar mayor flexibilidad al programa de manera que pieda haber diferentes intereses individuales sin necesidad de constituir programas esped .fices y llevarles f.Or ejemplo al estudio del currículum. de cada programa y no · peder variarlos sino des pies de un largo trámite. Eh ese
sen ti.do se trata de flexibili.zar los estudios de educacien.
Ye creo que . un mero currículum flexible no tiene ningun sentido sino
va hacia algo. En eso creo que es :fundamental el grado de bachiller
No saaaríamu nada con orientar flexiblemente a un alumno ¡ara seguir
estudios· en otras unidades porque ·

al cabo _de

3 años no sería nada.

He seria prefeaer, ni

•.Pee• seria especialista,

taapece tendría la pesibilidad de apertar a bachillera te • meneienes
a diatl.ntaa unidades, en ese sentfde aeria bastante dificil . ne intNdueir

UD

¡rade.a

Clllaideracien General de una Pel:Ctica frente a lea Bachillerates.Sr. Bed.ini: Hay ·una eeaa que ae .l*l'eee

UD

pece extrafia euande es

digna de eensfderaéien especial.
El bachillerate en educacien_pedria JUstificarse en ulÍá realidad
,ue la u. Ca~liea esta YiYi~de, en el sentide que gran ¡arte
de sus eatlldiantes, en un ,percentaje baatante elende eatan Yinculadea
a eata act:l.Yidad de ec:lueacien (un 25% aprex.) y neiwablente estes
eat11diantes eatan enmareades en currlcullm • • •menes rlgidea
ya sea Prefeser .de J.Bseftanza 8'siea cen aeecien equis • prefeser
.'

de ensefiansa •d.ia cm curses de c_.ejerea naci ...les,
de

curaea

del CUlT-Ículua fiexible.

-Eriden t.en te el bachillera te •

educaci• Ytindrfa a dar una

fleXibilidad •che mayer ,per.rue segun le mtiende per el pr.,.ecte
perm tirf.a ,ue teda esta &ellte que

ti•• .e rieniaci• hacia
el hacer
.
'

-

edueaci.·m entrara a un · bachillera te y pea tirieraen te .t uera ·ptnaande
cual de les curr:Cculuu. eace¡e, l• que pend. ti.ría· ent.ees una bastan.te
.flexibilidad, la pesibiliciad de caabiar de .curric!ll'Ull y

cen

elle se

permitirla una cesa i•,periante del bachillerate ,ue es el de ejercer
en una fer. muy aaplia que

en s:C ne sfgnlfica especializacien

. -24ni currlcul'Ull definid•• ·

Inclue cree que el pregra11a f!Ue se nes ha presentad• penai tiña, que
sin •edificar les curr{culUll.9 ,ue existen, al perai tf.r ¡ier eje•ple
que 150 ·'! 180 crfdi tes, • sea crfdites en 'reas esiiecfficas,y al hacerle
¡ier ejemple en el area de las ciencias seciales • en el area de las
ciencias naturales, p¡diese al

mi••• ti•Jie que

ser bachiller en

educacien,' ¡ieder tener la }*sada a la licencia en las etras

especiali~

dades.
Cree .-ie entecad• desde , ese pmt.e de Yista este Pr.9&1'8118 tiene real.Jlente ..
aptitud e¡eracienal, pere se plantea claramente un ·cenflicte.
Se plen t.ea 1111

cenfiie te.-

Al pensar si lea bachillera te• deben ser enfecades en el hacer prefesienal
• en fUneien del 11uehaeer ciendfiee.

•

Vale decir si la . Yecacim de mia persma la Ya... ~ definir cen ei in teris
de la ¡refesilll que •uiere .ejercer, en es te case Educacien, e•e Jiedrfa
ser ¡ier ejemple actf.Yidades · en el caa¡ie de la ingeniería • la vames a
definir mas bien ¡ier el cam¡ie de las ciencias que · a ella le interesan
Perciue piede que la Yecaeien de 'una re.raená es~ ¡ier las ciencias seciales
y ·e ntre a estudiar. Entmces sería m.ch•

mas

16gic• un bachillerate en

ciencias seciales y luege que el bachiller en ciencias seciales se defina
si va a .ejercer cem• abegade, ceme ecenemista, c•• secielege • va a entrar
.•

a ser ¡.refeser de eiénc fas seciales.
O

tambieit piede pensarse qu.e esta activ:j.dad prefesienal • esa licencia

en educacia ¡:udiese ser una segunda etai:a· }:ara una ¡:ersena que entre ne ya
orientada por un quehacer prefesierial sin• por un hacer cient:i'.fice, una
erientacien vecacienal de '•tr•· erden.
Ye cree 'lue es cenveniente tener .presente, si es que vames a

apreb~r

el bachillerate en educacien. En ei mMlerite en que auterizames el bachillerate
én educacien y se le entre¡ames · además a una escuela, estames auterizande

un deble juege

en

la

Un~versidad

'

con res¡iec to a les bachillera tes. porque

vamos a ¡ienaitir, por una Iarte: bachillerates por arcas de ciencias
y can el bachi.llerate en educacien entraríames a auterizar tambien

bachiller&tes en arcas que pedr{ames llamar de ti.pe ac ti.ve -y prefesienal
No

s~

~-º

cree que . le que une a las distintas ¡:ersenas que entra a los diferentes

cem• definirle exactamente.

pregramas de educacien es fundamental.mente el mede e eme van a actuar esas
¡:ersonas.

-

Cree, ne se si será del case, ingeniería., ¡:ere tambien en ingeniería
¡:ensar.
Y ·luego des¡:ues velwarae en hs distintas ea¡:ecializacienes •. Cree que
'

tanibien pecina darse el case.
Es. J!'eferible adeptar un cri terie !1!r amplie
Yo, en principie, des¡:ues de hacer la aclaracien de estas des posibles
erientaciones cree •ue la Universidad va por el calline de la mayer fi.e xibi.lidad
. Jl')Sible. C~e q~e si bien piede tener&~ Ulia discu~Ji6n te'rica cree que '_ es
_ preferible que · ad•.Ptem•• un

'cJi. teri•

llUY' amplie, .. . ue ace:1>te•es este , deble ·

juego, ¡:ere que quede de imedl a te .definid• , le · siguiente:
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Que quede definid• le siguiente

'

l.- De que así e . .

1Dl

bachiller en ·educacien piede especializarse en ciencias

seciales, taabien un bachiller en ciencias seciales p.aede ¡asar a integrar
la educacien.
Cree que serian legí ti.aes ea te deble juege

ra

que. perfec tallen te pedria haber.

bachillera tes baje la •upenisien de escuelas ¡refesienales, y baje la superviai.D de area•.
Quería dejar 'ciara1181lte e•tablecide •ue e•f.:!a 6ptica distinta tfUe ai:arece
.Pee• la . es true tura ·•ue babiaaes estad• penaande 1111che que

les bachillerates debían hacerse per areal

cientifi~as.-

Una breYe int•nacien.• (Srta. Bea trice AY.le)
-Hay una ¡ran· diacuai• realaente

entre lu educád9re•

re•peéte a si la

ped&¡e¡{a c...- tal .e• ciencia • es }rictica.
En él fende: }ledriaíáea ·decir ciue ai _el bilachillerate es·t a ertentade a la educaci•
.

~.

¡rict:l:ca también hay un elmente cientific• en· este 11ue hace •lle 'sea ditf.c il
decir .ue sele jr'c ti.ca y realMnte aele siJlple teerfa ( • •• _I ·
1·

-

R.P. Cifaentea: la prépecici• 41ue hace Bediiii. ir.ta e•tmplada .la pes:fbilidad.

sr•.,Melina:

ª•••l te al c..ej• si Pect•• dar per tel'llinada la· .fase de discuahn

y entrar a la Yetaci4'n del PN.recte •

au tase ¡eaeral y particular.
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.

Achin-t:ieade ,ue habrf.a algunas ebse"acienes ,ue se harían Tller
en la Yetaci• ¡articular.
¿Habría acuerde?
VOl'ACI(J( JEt PROUX::TO Di GENDlAL,•

Babia -una ebaenacie jlara lea efectea de Tetar el acuerde eensulte al ·
Cmseje para •• _d iYida•• la Yetaci• ad-'• •

J i-.rt:es, una •ue

ae refiere a:

1.- Aprebacien del Bachillerate.

a.- A¡rebaci•

de la Uceneiá ......

J.- A¡rebaci• del Magia ter.
Ea~ •• -debe a CfU• hay ebsenacf.••• ••

••l• afee tu a una de es tas

¿lfabrfa acuerde para Yetarle aa{?

del• aeu•rd•? -¿Que pasa ·cen las meci•••?

-¿Se redacta un acuerde simple-

' ;

sr. _
M.:lf..:1-~•f..·......
-

•

4e~ch.• i*r~tarie ~ Pee•

T })Uteri--Dte de agetiaq el
~

-~ este ·sin•

••e,

-

~

jtaata-·te
.

teilá

·e-

-,

prilli

~···
.

ae..; ~
hacerle ahera
. eaperacle
. .
.
~

. .¡

...._

f•cl*a-la Í-ibilidad de ...... en'·baae
,

-28la ebsenacien del Prefe•er, Bedilli pedr.{a ser materia de una aeci.m
y tranafel"llable en un articule le misa• que la meeim prepaeata per

el cenaejere señer Alnrez u etra; le.aisae la que se bise sebre
la adllinistracim del pregraaa de •gister • bien aebre idaeidad
del

~ra. .1

que trabaje ·sebre el pregraaa de pes 1>-grade.

En ie aue se refiere al Bachilleraw .En l• '11• ·ae refiere al Bachillera t. ne••tna abrirfaau la Yetaeien

prillere en general y despies en J8rtlcular y dentre de esa Yetacien

en lartlcular ¡nuaen tañaaes las -.cienes -.ue se d.eseen fermular.
sr. Garreten: Le diff.c il es hacer esw en una se•im. O sea: cenYertlr
P91" .ejeaple algunas de las in•uietudes.
Sr. Melina: Hay etres •canisaes peaiblea

pe~

si hay acuerde en la

diente _un articule •ue pieda ser· elaberade per una c.-i.sien del Censeje

•

e per la

~raena

.cwue preduje la aeci•

.

t

.

entencea ·¡:nsentarle __en la

~· ··•i•.
~gun

aueata

ex~riencia

a Yeces ha aid• peaible redactar af!Uf. llisae.

Otra• Yecea -cuande la cua exiie una :lllplicancia se-deja en manes de

· una c • • i • la ireaen taci• al cenaeje de una aeci• cuidadeaamen te
redactada.

Mtcieea de lu aefi9rea Btdini y Alnrez
Cero.- e.,tence• ai el Pref. · AlYarez y Bediai quisieran cenYertlr sus

..

.

sr. Bedini: Ne, en el ca•• me, maa 41ue hacer una mecien Y• 41uerfa dejar
ern clare ctue eapecificallellte estaba a.P-.rande el Pregrama sebre la base
que era una apertura a etraa fenaaa de l>achillerat.e y censidere que este

pre¡rama en aí cerrespende _a le que Y• he plantead• e•• puitive el
abrir .la Univeríidad de ~lguna u etra fema.

!DS clare peaible la

-~·

de transferirse el pre¡ra11a me ,lllrece que -ruedan

· perfectallente celttenidaa en las dispuicienea transi t.erias en que tendría
la Vicerrect.erfa Acadáiea una tuncien general ,lllra que este sistella
épere y tenga un buen fUncf9nalliente adllinistratj_ve. Cre~ t•e preciS&llente

Sr. Melina: F..at tecle case, c.. el C•seje de CMrdillacien tiene

~ue

aprebar.

. el currícu;l.:ua ae baria ¡nsente 41ue la idea del Cmaeje Super.ler al a~bar
ese ea en base a esta idea.

-§.e pmdr{a • diacusi• general el ¡reyec t.e ' de Bachillera te • .
·,

., :&l &ea:ieral entlllcea, , _ la ai:rebaci• del .JJNcrama .de bachillera t.e.

(Vetan) 18 vetea a .fa'ver. Per la negativa.- Per

ia

abstencien.

Sr. , Isla: Hay 41ue censul tarle al Dr. Vial.
'

.

VOTAC.ION ·PARTICULAR DEL PROIEOTO • ..i.

&J. traríaaea en tenc es a la . v•tacim en ,lllrticular del Pr-.yec té•

El Secretan• del Censeje leería les articules.

. Artfoule 1.- Criase ~1-· gnde· de bachiller en educaéien• · ·
. ApÍ-•bade.
Ar'tícule 2;·- .E l-bachiller en e~ucacien certificará, un ceneeflliente
· básic• general en las disciplinas ~d.ag6gicas y
. Al misa• tiempe que

~

a~

experiencia en

edUcativa.-

sus ciencias auxiliares

campe .Prác ti.c e de accien_

.;

AP!"ebade. ·

Vn censejere: ese de, auxiliares. ¿Ne j>e<irla ser ·etra c·esa?
.. Sr. Melina: ¿Quedaría

mas

tranquih su cenciencia si en l~r

de auxiliares pisierames cemplementarias.?
¿Quien se · epeiie? Se daría per aprebade.
Articule 3.- El pregrama de estudies cemprenderá de 300 a 330 cridi tes
apreximadameil te, dividides en ia .siguiente fonna:
150 crédi tes en actividades cu,rriculares en educacien prepiamente t.al
y 150 a 180 crfdi tes en ac tivi.dades curriculares en otras areas e sectores

de la

Universidad~

Dr. Resas: Apreximadamente.
Secretarie: ¿Derrames apreximadamente?
Sr. Melina: Hay una

mocien estatutaria del sefier Secretarie General en

el sentid• de que sin perjuici• de esta dispesicien se agregue una frase
que le de facultades (que de derech• las tiene dentro del regimen ac 11181)
al Censejo de Ceerdinacien. Perque de otre mede si hubiera
que bajar e subir
.
.

les crfdi tes en 10 sería una materia que tendría que venir al Cense je Superior

-31y eso ne es prepi, del Censeje·.

Entonces se propone. Dejaríames i;éndiente el n'llmere 3. El secretarie le

va

a redactar.

Artícule 4.- · El Pregrama estará abierte a candidates egresados
de la -edit acien media • de escuelas nermales.

sr.

Melina: ¿Quien se epene?

sr. Schwember: Ye preponge pener la ¡alabra licenciades en vez de egresades.

Sr. Melina: sr. Deeane, aqui hay un preblema legal.
~r.

Pwnpln: Es mas adecuad••

Sr. M•lina: ¿N• estames cen es• reatr.i.ngiend• el ingres• de •tres seeteres?
R.P. CifUentes: Si. Y• ere• que rea tringe.

Habría que

~uprim:ir

l• de escuelas nemales. Simplellellte decir: a tedes

les egresad•• de ·la edueaeien

me4:lá.

Beatriee: O ~er • a eandidatea que puean).a lieene1atura en edueaeien media.
Pedrfa haber eandida tes de •trea }*!sea.
Un eenaejer•: Mejer que td ha.13s uná _pu teri•r redacci•.

Sr. M•lina: ¿Que lea ¡arece
- f1Ue. la Secretarla ·General, en base a l• dich•
~

redactara el acuerd• idliere 4?

Y• augerirfa _que n• nu res tringieraaea ·a lea e¡resadN de la educaeien media
perciue •••innecesariamente rea~e el _ ~·
Direeter: _Eat.e" de

a~uerd•.

-32Ye ne se si pedrla ser una .redaccien la siguiente:
El pregrama estará abierte, principal:meñte, a 1.. egresa.dM dé la

Educacien Media y de acuerde a las nermas que se cenaulten e sus
equivalen tes. Que quede clare el eap.lri tu ~ que ne que<l.-..
res tringidM.
sr. Puapin:

A nivel de estudies

en la Universidad plede m

prefesienal~s

que et.ergue el estudie

quedar ctndicienada a la ne tenencia del

tf. tul.e de licenciad• en la enseiianza •dia.
Perque si Y• trai&• ac¡ui a la Universidad a 11:1.. chifiuill• ele 10 .aiiea
y estudia durante 10 añ.. y aale de cual,uier cesa• Le hize ne •s.

sr. Melina: Ademas sefier Decan• esta el prebl- de lu grades.

..

.

P.r ese ye cree que ese articule esta redactad• en terma reatrict:ha.

Buen•,

cenaul te al cenaeje sebre el irecediaien te. para la redaccien

.
del articlll.e ,4• .- PHPIDI•~
,ue el Decoe ele~ Dereche celaberara cen .
.
.

~

la Secretaría General en la redacc.i• de este. artféule.

sr. Pmíapin: El pre-.aecretarie.
Sr. MeliÚ: MDT·. biela.

(risas en la sala) ·-.
Articule

s.- · El .P"C~

aeñ - ~dll:lniatnde per·.la.,Bicuela de · Educae~in

(Verificar ~· i .. art!culea cen ·el ~riginal tefde)

-33Bea trice: Habrfa •ue aai>liarle. ·

Sr. Melina: Ye ere• que eat:i dellas el aapliar eaaa art1cule
Existe una disJJUicien en el acuerde sebre F.atrucuara Acad61:1.ca (que es
el n6aere «) que establece uli aecaniSJU de relaci•es entre las ~stlntas

restr:ln¡ir. Baatarfa cen decir:

el ¡re¡rama aerá adlliniatrade perla Escuela de Educacifft y pmte.
Se ¡repme entecea penér un pinte final deapaea de ~cuela de Educacien
y

b~r

(A

1Bl

ted.e le que aigue.

cwejere: Ya

DH Ta. . .

Artf.cule 6,- Cerreapmde al

a i-r. F.ap6rese

e.e.A.

UD

.l*lui te.•••• risas)

apr.bar y/e lled.ificar el Plan de

Esuadies del Pregrama de Bachiller en Educacie.

sr. Alnrez: Ye ten&• una .pr.J*ici• que di¡a: •trestande especial
a tmacien al curriculmi de PHcra-• del Id.a•
.. • que

_ae

aprueben per la Uninrsida<f'.

(desp.tes de

·sr.

mYel ya ·aprebades

educ~cieli

elillinar el pmtit y agregar la frase enunciada)

Pmpln: La fe11118 e-.. nene redactad• ea~ de apr.bar y/e aedifiear

el ¡ílan

de. _ eatud~ea

Superier

e1 ·c.c.A.

cen la nueYa erganfucfín
pae~e sugerir

•ue

hube e• el Cmaeje

las em:lend.a1 ~·- ~eban ser aplicadas

para que entmce• la deci•i• final cuentie e• la deciaim y ••luntad·

Sr~ Melina: ¿Pedrla leer"" la dis pe&ic 1• a que . alude el · sefier Decane?

-34sr. Pumpin: Se dije e~ esa •l*"~idad que la ac.tiTidad del
ya reTiaada

rea~t.

e.e.A.

de les currlculmu presentadea se entend{a e ...

aprebacien tranai teria y que en definitiva se iba a prestar despies
la a¡rebacim final, per• la inteligencia en que se apreb6 este era

que ne tenía un peder deciserie.
Sr. Melina: Ye recuerde este pen¡ue Ud. si•pre se ha epaest. a esa
ftmcim .del CmaeJ• Si»er:l•r.
Sr. Puapl.n: Ne aele Y• .PentUe le gana•ea per mayerfa de

sr.

Y•t4t&e

Melina: Pedrfa11•s c111sultar el Estamte.

&J. ted.• case ¿Ud. haría una aecilll en ese sentid•?

sr. Pmapin: Clar•.
"A¡rebar

y/ •

sugerir la• aedifieacienea

•ue deba

esmdiar la l!'acuela

·de Educacied!.

sr.

Jerdan: ¿Y si aprueba?

sr. Pumpin: Si a¡rueba, aprueba!

sr.

Jerdan: ¿Y si

n•

aprueba?

Sr. Pumpin: Deja _el preblema pendient.e.
(üe el setier Melina · el ·text. ·buscade: Dice: Les acUlaÍea planea

de esmdies

de las distintas unidades acadm:lcas se entienden en Vigencia, etc.)
sr. Melina: Pedría penme l• siguiente:
"Aprebar el Phn. de eamdiu 1 las aedificac:f..•e• que se deban intreducir
a sugerencia del ¡rep.le 'cense je • de ' la unidad 4w+·..wcc rea pee tiva".

sr• .Qarreten: Supencaa.a que ya
. cienes?

es~

air-bad• ¿d•de se intredueen las •edifica- ·

-35sr. Melina: Otra i*irla aer ·ent.ences:
Cerreapende al

e.e.A.

·~•bar

el plan de estudies del Pregrama de

Pedagecia en Educacien y las aediticaci•ea 41.ue se deseen

intreduei~.

Aprebade.-

Articule l• .- (Se . ley6 pere ne flle anetade taquigráficamente.
eriginal)
Sr. Melina: Ye ne ae si se pedrla berrar.
EID:inade entmcea el articule 1 trá siterie. Eliainade.
Ardcul.e 2.la Vicerrec terla Acadáica y el Direc ter de la Eacuela de Educacim

üeptaran laa medida• necesarias, i-ra la pie a ta en •rcha del ¡regrama
y su buen fllncimaaiente

adllini~trati.Ye

inicial.

la piea ta en .archa de e•·t e pregrama en 1971 y elle ae Terá en la

discuaim jreaupieataria.
sr. Melina: P•r ese

ea

que ne tiene plaze ( riaaa)

&a Yetaci• el ardcule .1 t:ranai terie m realidad.
¡a~adel ,

Sr. Sehwtmber: ¿llay e•• t.aDeia en acta, de tecle•••• ?

Sr.

M•lina-: Siende .las 21 heras nea queda pendiente la Licencia'tllra y

·el -Magiater que ••materias que van a dar aetiT• a diacusien •

•

i>eagra~ia~~te ~ cmsejere Srta. Beatrice Avales se va

-361>9r dos • tres meses a Inglaterra.
f

Debate de LÍcencia tura y Magister.- (Deba te que queda ¡:sra la sesion
extraordinaria del pr~• mierceles)
Esto quedaría P'ndiente iara el miércoles.
Mecanisme de reemplazo ( Censul ta del Sr. Garre ton)
¿Hay algun mecanismo de reemplazo de consejeros?

Sr. Melina: Se plante' ese problema por dos • tres censejeres que van
a estar fUera por
el Sr. Decano,

Wl

tiempo y la situacion(que estuvo equivecado

¿?) y los miembres del Consejo Su¡:erior que son decanos

o los miembros del Censejo Presidente de la FEUC tienen un mecanismo
de subregacion, lo mismo que el Rector, Secretario General y los
Vicerrec teres.
Sin embargo iara los miembros . del consejo elegides ne existe un mecanbme
de subrogaci911.
Entonces habíamos

~nsado

presentar un Fr-.recte de Acuerde muy breve

en que aplicaramos ¡ara el case de los c911sejeros estudian ti.les y de
profesores del Consejo el mismo mecanismo que existe ¡:sra el case de
renuncia muert.e de

Wl

consejero en que esta previste que sea · reemplazado

}:4r aquel que le sigue en su Lista. EntMices, ampliar las causales
de subrogacien al caso de ausencia autorizada por la u.
la idea es que en el caso que vaya de una austia mas a.11.a de cierto plazo
mayor de 30 días, agregar la causal a la de mu.erte • renuncia "ausencia
-

autorizada en interés de la u. por mas de 30 días."

Sr. Garreton: Quisiera que se ¡usiera en Tabla ¡:sra la sesion próxima.

·•

Sr. Kats: la aJl'•bacien • rechaze de la Liéenciatura y Magist.er ·
·es necesaria ¡ara la ayuda ecenemica que se va a dar en Lendres
entonces ;propongo que n os

qu ed;; r~mos

10 mi :,;.n t o::> nris y tr.1. · :or r

Magist.er.
Sr. Pumpin: Yo me voy a ir y va a quedar la Sala sin querum

§;rta. Beatrice: El
· Sr.

~olí.na:

3 de diciembre me van a preguntar.

Prepengo al Censejo lo siguiente: que le demos una aprobacion

en general el ·Pregrama de Licencia mra y Magis t.er y en t:ences . i.n troduc:f.nnes
·~

las

mOdificacione~

en ¡articular.
'

Es t:ar!a ap-ebado en general la licencia tura de Magis t.er• .

Reunion en. el Camws.

-

Sr. Jerdan: Mañana en el C~¡us, en

el aula

lassen. A las 9.30 • .

. Se levanta la sesien siendo las 21.35 heras.
ta9uigráfica . t.exÍ\141 de

