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Rector: En el nombre d-e- Dios, se abre la sesim.
Actas.- No habiendo actas .P<>l'.'_aprobar

¡e~amos

a Cuenta.-

Cuenta del. señor Rector
•

r

Yo quería dar cuenta al Conses jo Superior de que como hab{a manifestado
,,
en otra ocasion
al Consejo
.superior
había posibilidades de financiamiento
.
'
..
...
~

.

.

.

-~

iara las Universidades a -trav6s de un veto que se ciñe a una Ley que

dá recursos .al área de._ Val,¡:ao.
Este decreto fUe retirado ·por, el Gob.l emo. _
Sin embargo el ~residen te de la Rep1blica ~ _llamó muy especialmente

¡era manifestar su deseo que la Univeráidad Cat6liea p¡diese, a trav's
de una Ley es¡eeial o de · otras formas que encontrara el Comi d Econánfoo
del Gobierno un financiamiento ¡era la Universidad.
&l esas gestiones estamos en este m(Jllento y esperamos poder dar todas

las razones mujr concretas que justifican los recursos que necesitamos
}llra el pr6ximo año.
Espero en el próximo Consejo Superior Podremos dar una i.n formacion
general sobre la si tuacion financiera pra el pr6ximo año.
· Sesion es¡:ec.ial tera establecer los mecanismos Y cantidad de miembros .
administra tivos que formanui: arte del c.s.
Sr. Jordán: Queríamos incluir este tema en la sesion -ordinaria del
·¡r6ximo viemes. Solamente anunciar hoy d{a esa sesion que debe ser
citada con 7 d!as de anticipcion iara efectos de modificacion del
es ta 111 to. El ¡roye·c to se va a mandar a los consejeros duran te la semana.

-3Sr. Garretón:

Sr.

Rector, ¡:erd6neme, ¡:ero ~ Ud. no le oí nada y al

señor Secretario un poqui ti to mas.
Rector: iahl le ayó mejor al ·seftor Secretario que ál Rector.
¡cambiamos al rector «:ntoncesl _ (risas en la Sala)
Rector: Vamos a tratar de hablar en fonna más alta y mejor modulada.
Bien, entonces, en

Des~cho.

Tabla de Fácil DesJ!cho

e ·

Subrogacion de los consejeros representantes de los Profesores
alumnos.-

y

de los

Sr. Jordan: Hay un Proyecto de Acuerdo de este Consejo ¡ara subrogacion
de aquellos consejeros elegidos que tienen que alejarse del i:aís.
Les que se ausentan por mas de 3 meses deben renunciar y los subrogados
como consejeros, la ¡:ersona que les había seguido en su propia lista
en l a eleccion.
Se trata ahora, en la subrogacion, de aquellos consejeros

~ue

se ausenten

por mas de un mes y por menos de 3 y lo que se pretende que apruebe el
Consejo hoy es un agregado a estas elecciones que diría lo siguiente:
"Si la ausencia del consejero representante de profesores, alumnos
o trabajadores, fUere inferior a 3 meses y su¡:erior a 1 mes será subrogado
en el cargo duran te el tiempo que dure su ausencia por el candiaa to que
lo sigui6 en námero de votos en su misma lista en la correspondiente
eleccion.
Es ta subrogacion o¡:eraría en virtud de un acuerdo del Consejo Superiotf' .

Rector: Ofrezco la ~labra.

R.P. CifUentes: Hay ·una cosa que no me queda claro. Si en ese acuerdo
se habla de que debería renunciar la ;persona que se ausenta 3 meses
entonces no se Jllede hablar. de subrogacion.
Sr. Jordan: El artículo anterior que existía decía lo siguiente:

"En él caso que alguno de los elegidos, Profesor o Alumno, se imposi· bili te ¡:ara ejercer su represen tacioo. ya sea por renuncia a su cargo
de Profesor, ausencia de mas de

•

~

meses u otra razon deberá renunciar
..

siendo reemplazado por el que le siga en nmnero de votos en su misma
. ista.
Se agregaría:
" Si la ausencia . del consejero represen tan te prof e.sores o a l umnos
fUera inf erior a 3 meses y superior a un mes será subrogado
durante el t i empo que dure su ausencia por el candi dato que reci bió
(lo sigui6) en nmner o' de votos en su misma l isas en l a c orr espondien te
eleccion.
Y: " Es ta subrogacion o;perarla en virtud de un acuerdo del Cons e jo

Su¡eri otf' •
,

Rector: En votacion entonc es por el Proyec to de Acuerdo.
Votan :

Por l a afirmativa :

12 votos a favor .
Rector: Por l a neg&tiva .
Secretario: Uno.
Jlec tor: Abstencion :

.

Secretario: Seis •
Orden del Día
·.

Rector: En Orden del Día hay dos temas:
1)

la creacion del Grado de Magister en Educacion. ·

Entiendo que la Comision tennin6 su trabajo.
-

Secretario: Desgraciadamente como la Sesion de la Comision fue
tarde no alcance a sacar ejemplares ¡ara todo el res to de los

•

señores consejeros respecto del texto qué la Comision a prob6.

Pero le p.ledo dar lectura a J os 2 textos .
Con resi:ec to a la licenciltltUra en Educacion el Tex to es el sigui en te:
El texto a probado por la Comision.1) Créas e el grado académic o de Li cenci ado en Educacion.
2.-) Este gr ado cer tif icará un conoci miento y prác tic a en las
di s ciplinas pedagógicas de una profUndi da d y amplitud suficient es
rara usar l as técni cas y mé todos de i nves tigacion de estas di scipl inas.
3.- Para obtener el Gr ado de Licenci ado en Educaci on s e nec esi tará
aprobar 450 créditos en cursos reconoci dos por la Escuela

rara

es te ef ec to.
4.- Es r equisito ¡:ara obEener el Grado de Licenciado en
el Grado de Bachiller en ducacion o e

Educ a~ion

tener

título de Profesor de Enseñanza

Básica Media o algún título profesional equivalente, sin

¡:crjui~ io

de l as

políticas sobre admision que apreube e¡ Consejo Superior.

s.-

Para todos los efectos legales el título de Profesor de Enseñanza

-6-

Media será equivalente al Grado de licenciado •
. 6.- El programa de Licenciatura en _F.ducacion será administrado .POr

la F.scuela de Educacion.
7.- Corresponde al Consejo de Coordinación

Acad~mica

aprobar el

Plan de Estudios del Progr·ama de Licencia tura en Educacion y las

modificaciones que se -desee introducir al mismo.
-Para ello deberá prest.ar es¡:ecial atenci6n a su relaci6n con los
currículos de programas del mismo nivel ya aprobados· o que' se
aprueben enel ·ruturo.
DisJ?OSicion Transitoria '
.

La Vice..:.Rectoria

Acad~ica

y · el Director de la Eszcuela de Educacion

adoptarán las · medidas necesarias ,rara la p.ies t.a en ma~ha del )?rograma_

•

y su buen fluicionamiento administrativo inicial•

Rector: · orrezco la Pllabra en general.

Yo le ofrecerla .la ¡-aüibra al Profesor Chuaqui.
J_

Sr. Chuaqui: Bueno, en esta fonna la L 4 cenciatura con grado- en
Educacion queda en grado bastan te equi!alente a las · otras -licencia1llras .
que se han aprobado. ·

Además·~ se si~plifica un )?Oeo la ' redacc-i on porque antes se decía
,-

creditos
que se neces,i taban l~ gntia• despies del

g~do .de Bachiller

.

.:•.

ahora se ~ los cr,di tos en to_tal coit mucho mayor, flexibilidad
y ademas, }llra los efectos legales, por el

li~ño

de .que o-t ras universidades '

reconozcan a los profesore' de eneeñanza media como licenciados se
hace ese reconocimiento.
Rector: Ofrezco la ¡alabra.
Si no hay observaciones podría aprobarse el proyecto en general y en ·
¡articular.

Si no hay observaciones se dá por aprobado el Pr.oyecto de Licencia11tra.
¿Tambien está el Magíster?

Rector: For unanimidad.

(Lee el señor Secreta~io del Consejo)
- Ma&is ter en Educac ion

l • .:. Créase el Grado de -Magistér en Ectucacion , ·
2.- El Grado de Magfs t.er en Educacion cert:Íficar.i

prefUndos en la.s disciplinas· P'dag6gicas, eon especial
dedicacion_ en algunas de ~llas y el aesarrollo de una . ca~cidad
razonable de

inves~igaci~n

o prictica en problemas educacionales.

3.- El -programa de Magfster en F.ducacion tendri .una duraci6n

aproximada de dos • tres semestres (100 c~di~s cmo ndnimo)
· 4.

El programa estará abierto fUndamen tal.mente ¡ara Licenciados

en F.ducaci6n o con grados o títulos prefes1onales equivalen tes
a la Licenciatura, de acuen\oa las nonnas que- se establezcan
¡ara el efecto.

s.-

Para obt.ener el grado de H-; ¿;istar

;;)S

grado de Licenciado en F.ducaci6n.
Sr. chuaqui : _El programa es ta ablerto ~ra que JUeda
Programa cualquiera persona que tenga

licenciado en educacion

o titule equivalesnte a licenciado en Literatura, pero ¡ara obtener
el grado de Magíster se necesita que la escuela reconozca el grado
de licenciado. Ese es el problema Porque si no se hace así no se
piede tamar 100

c~di tos

como mínimo porque piede estar una persona

.

una persona c on un 't ítulo tot.al y .hacer su crédito y sacar el Magíster.
O sea, necesita tener, además, los -conocimientos equivalentes al grado
de licenciado
Sr. Molina : Yo estoy de .acuerdo con el prop6sito pero creo que esz una
mala accion perque creo que la Escuela tiene otro expediente como salvar
es t.a dificultad sin que sea necesario hacer rígido el sis tema en el sen ti.do
que si una persona viene de otro campo, y tiene un Programa de 100

•

créditos en educaciones acept.ado el Programa pero digamos, con deficiencia ¡ues tiene que cubrir un cierto nmnero de cursos pero que

no

necesariamente implican una licenciatura en educacion. F.ntonces la
persona se ve obligada a cubrir el currículum coITespondien te a licenciado en educacion.
F.n cambio, si se deja la posibilidad de que p¡edan entrar otras

•

personas que la Escuela los califique y les obligue a hacer

un

semestre mas, que ¡uede ser inferior a la licenciatura.
Sr. ChuaquiiJ Pero yo creo que el problema queda .i,:.erf ect.amente salvado
porque la Escuela, con un exámen, ¡uede reconocer perfectamente todos
los exámenes coITespondientes a licenciatura.
Sr. I.uders: Pero es que esa no es la intencion.
El sistema debiera permitir que un licenciado de ciencias sociales por
ejemplo obtenga el Magister en Educaciontomando los cursos i;ara el
Magister mas algunos requisitos

absolut.amente esenciales ¡:ara poder

tomar esos cursos sin necesariamente cumplir con los requisitos de

.

de licenciado.·

..
.

-

Sr. Molina: Yo tendría dos pr~posiciones que hacer.
Una

es una

re~ccion· ten

ta tiVa

y · -la otra es~ que s'e ¡uede pon~r

una disposicion transi torla en e~ sentido de ~ que sin ~rjuicio de
·,.
• ~

~

•:

'O-

;.

que . quede aprobado
el Magíster en principio de este modo la Vicerrectoría
....
~

cali:fique el momento preciso· en que esto se inicie.

-De modo que este memento coincida con la seguridad que · tengamos
de contar con el rnlmero de profesores necesarios.
Sr. lllders: Lo que se podrí~ hac~~ sería dividir un poco el
ndmcro de 'alumnos.
Sr. Molina: ·Que quede autórizada Vicerrectoría ,tara que tome las
medidas necesarias para que cuando se inicie ·el .Proyecto realtnen te
se cumpla con

el

esp{ri tu que se ha tomado al fonnularlo.

Redacción wo¡ues ta ¡ara el ardcule 5°
Sr. Molina: la reciaccion que yo quisiera proponer

rara

el artículo

5° sería la siguiente:
-La Escuela, al aceptar candidatos que no tengan la licencia tura en

Educacion deberá calificar su preparacion y · poner las condiciones

.

de cursos a tomar ¡.ara satisfacer el nivel requerido.
Rector: Di en.
*¿Habría acuerdo ,tara dejar aproaado el Proyecto con la moeion
del Vicerrector Académico?

es~ciales

Agregaríamos sí un nuevo artículo.
Sr. Molina: Hay

una

consulta que hizo don Manuel Antonio (}drretón que

la hizo en una scsion ¡asa da me ~rece y que se re f iere a l a manera
dé administra r el f'rograna •.
La mar er a

de administrar

el Programa

Yo creo que es una c onsulta bien i mpcrtante porque hasta el momento
los estudios de Post-Grado de la Uni ve:rsidad se han organizado
en funcion de comisiones de carrera como una manera, en primer
lugar de asegurar la i-articipacion de varias. unidades y segundo
· tratar de a traér .rara los programas de Pos tt-grado realmente a l a gente
que tiene mejor

~repiracion

en las distintas unidades académicas

de esta Universidad.
-O sea, esta medida de las comisiones de _carrera estaría en la línea

•

de l a s medidas a adoptar en el sentido de asegu:t;'ar una excelencia de
lor programas.
-Es te es el Caso de F..conomía Agraria.

El Consejo Superior a¡.robó a principios de es te año con res pee to al
cual aun cuando existía un de¡:artamento de economía agraria y se es_pcraba
formar un de¡artamento de desarrollo rural; sin embargo se opt6 por
la vía de f onnar una comision de economía agraria como una manera de
concentrar en este programa los mejores recursos que la Universidad
tuviere en esa línea.
Entonces estamos aqui frente a un problema _similar y me .i:arece que Ja
decision del Consejo en esa materia es fUndamen tal pies va trasando una

· · palí tica fu tura.
Programa de post-grado · del CIDU '

En lo qtie res pee ta al otro programa de post-grado que es el .CIDU
has ta el momento todos J.os

e;;i U.1.d i (S q e hemos hecho en la Vicerrec tona

es que en definitiva tambien sea un programa administrado · por una
Comi.sion de carrera .
LAS C(.}fISIONF.S DE CARRERA

Entonces, corres}JOllde que el Consejo conSidere la ventaja o desventája
de que el programa de Magis ter en Educacion sea administrado par una
Escuela o sea administrado por una Comi.sion de Carrera.
Ahora,- n o hay hingun inconveniente,

al establecer las comisiones de

carrera de que las escuelas o de¡artamentos esten directamente afectados
par la ·naturaleza del programa de . post-grado. Participen de una manera
mayor en la composic ion de la Comision.

•

Es to tambicn Podría ser reda e tado perfectamente •

En concreto la o¡cion es muy senc illa.
Un artículo proi.uesto
Se trata de un artículo que diga: El Programa de Magister será administrado
por la F..scuela de Educacion versus un articulo que diga: El programa de
magis ter en educacion será administrado por una Comision de Carrera .
Porque hay una reglamentacion ¡.ara las comisiones de carrera que no es
del cas o re¡..c tir en cada proyecto.

Puede haber al&mos :J?l"ogramás de ,.~gistcr adm. f:or - comision~s de carrera ,

Pr~fesor C.huaqui f Yo c reó que ¡:uede haber a-lgunos ,Programas· de Magis ter
"' sean administrados por Comisiones de Carr~ra.
que

Pero

mi

i :m,Eiresion e s. que >1a· mayoría de ellos van a tener que ser

a dmini strados por unidades aun ma s re.q ue ñas que la á escuelas

inS ti tu tos.
Por e jemP,lo, en los casos de cienc i as l os es tudios · de l icenc i a tura
. - van a ser a dininis trad os por

Jos

In:? ti tu .t os cor r es pondí.en t es y l os

estudi os de magís te r · aun mas especific ados y l os de doctorado aun
mas tendrán que s e r admi nis trad os ]?or un, dep ~o.
En el caso de educac ion me iarece que en la .mayoría de l os· casos

tambien cabe dentro de esa mayor es,PecialiZacion.
~

realidad yo no ·estoy· seguro éll es to de '. l a may or es¡iec ializac ion

¡.ero me ¡:arec e que sí.
El hecho de que enfa s is esté, o. s ea, el c ontrol del Programa

y

la i ntencion sea una determinada .
· Eso es l o i mportan te . ,
r . I.uder s : A mi me ¡ar ece que lo que detenni na una comisi on de c a r r era
o si de,t:ende de una escuela es l a na turale za del programa .
Yo c onc ibo que en la Univers i dad hayan programas muy es¡,ec i al izados
mane j ados f 'Or una Escuel a o un De})ar tamen to i nc l us o y ¡ara:l elamente
haya programas manejados

~or

comisiones de carrera .

.

.

.l>r~gramas

Ahora, parece qu,e ,los dos

·de Mas ter a que se hizo r eferencia

(el de. Ec onomía Agr.aria y el de Desarrollo Urbano) son por si,¡ propia
'ha turaleza de carácter in terdisci.Plinario.

Ahora, yo no p.¡edo. jyzgar lo de
Pero me dá l a seneaacion d
es bastan te

esíecializ~d o

q le

e~ucac ion

tal como

parque no lo en tiendo.
e~tá

planteado el

en Educac ion y me parece -lógico entonces .

Sr. :Gonzalez: Yo no .e n.tendí bien 1' ~posicion de
. Chuaqui.

~ui s iera

rogral'll?

J?ro esor

que la acl arára un poco •

. Sr. Chua.qui: Lo que digo es .que si s e adoptara: el cri terio de que
cada ve

que i:articipan varias unidades en l a f ormac1on del alumno

bajo c ornision de carrera, todas las carreras de la Universidad
estarían c ontr oladas
En

· ~rticular

~or

c omisiones de carrera.

inge .iería.

ueno, no se si sería buen o ak:;ptarlo. Pero yo creo que el control
de 1ma carrera debe estar de tcnninado por la in tencion de la ca rrera
mas que por ·1a gente que partici,tá en esto.
Sr. Gonzalez: ¿Y quien controla l os programas?

Sr. Chuaqui : Las escuelas. O sea, eso depende.
Si se trata de controlar ingenie r os, el. programa _es ta ría en el sen ti do
de escoger los J.Untos que se quiera dar.
R.P. CifUen tes: Sí. Yo creo que toda la ciencia de la educacion
es

lll1

conjunto de

varias.

Pero, ese conjunto de varias ciencias tiene un aspecto fonnal que es dnico

y precisamente por eso en las lis tas que ustedes tienen de profesores

pc)r ejemplo esta ei Dr. Bravo que es Dr. en Psico~ogía especializado . ·
en el as¡ccto psicológico en educacion que no i:l.ene nada que ver
con aspectos de otro tipo; El Dr. Schifennan, es justamente especializado·
· en educacion.
O sea

que se ha ido tomando a cada una de esas personas que tienen

su especialidad como base digamos

pero que tienen su ~nfasis su

dedicacion a ' la educacion.
Eso de que la educacion haya sido

el producto de una conjuncion de

nruchas ciencias ha hecho que siempre es té · tiran teado en dos . Jartes
pero nadie se haya dedicado a profUndizar desde estas ciencias
es te problema.
El fenómeno educacional

•

no es un fenómeno ni psicológico ni sociológico

ni economico pero es es to otro. Es la síntesis de todo eso •
Ahora, la síntesis precisamente la dá esa conjuncion de todas esas
¡:ersonas en educacion.
Que miren fonnalmente desde el ¡unto de vista en educacion el problema
No se trata de un as¡:ec to de la }:'1'3icología.
No se trata de un as.recto de la adndnistracion . Sino que se trata de
aprovechar esos conocimientos que se tienen ·de otras ciencias, indudablemen te desde los ramos básicos se ¡arte así, pero es matizado y dirigido
hacia una meta como decía el Dr. Chuaqui . La meta es esta, es la educacion.
Un problema muy complejo. l>0 r eso

si bien es cierto que es interdisciplinario

-16en todo, yo diría no

s~lamente

en el aspecto de tostr-grado pero

llevado al límite ese argumento significaría que . realmente no debería
e.xis tir una escuela ele Ed.ucacion. Sin embargo, en todas

~rtes

digamos

estan volviendo lo que era una teoría hace 30 o 40 afios , ahora esta
volviendo.
O sea

justlllmente hay que enfatizar }iOrque los problemas educacionales

son complejos y son complejos Y· de difícil solucion si se miran desde

•

un s olo angulo. Cuando se niiran en conjunto en tone es es cuando resulta
la ciencia apr opiada .
Sr. Garreton: A mi me i:arece que la intervencion del R. P. Ci:t\tentes
viene a reforzar lo que planteaba el Vicerrector.
Porque ahí hay que entrar a

distinguir entre la educacion como problema

y la peda.gogía como discipli.na .

•

Ahora, nonnalmente la educacion como disciplina nonnalmente no tiene
un objeto, es una ciencia .
F.n esa medida una carrera que quiere fonnar especialistas en ese problema

investigadores, aministradores ·es de por sí un programa de interés
in terdisciplinario y regular, de por sí la adminis tracion de ese programa
tiene que llegar a una ccmisi on de carrera integrada por las distintas
disciplinas que comprenden este problema llamado educacion.
Caso distinto sería si quisieramos fonnar pedag6gos de alto nivel, digamos
Magís ter en Pedagogía Yo creo que ahí la cosa cambia, pero cuando hablamos

-17de educacion hablamos .de ·unproblema de la sociedad.
Y eso tiene que reflejarse en un tiPo de admini.s tracion como sería
una comision de carrera.
Rector : Piens o que los señores consejeros ya tienen un criterio
fonnado al res ¡:ec to. ¿No Podríamos votar i;ara en ton.ces redactar
¡ios terionnen te de acuerdo a la opinion?
ConfUsion de dos cosas •

•

R. P. CifUentes :

Yo creo que se estan

co~fUndiendo

dos cosas:

una cosa es la Administracion del programa y otra cosa muy distinta
es la formacion .

En la fonnacion indudablemente deben concurri todas estas ciencias
y

¡ior eso en la misma escuela y profesorado estan todas estas

¡:ersonas. Pero la administracion que le da el sentido a esta confluencia

•

zticenciatura. El ejemplo que proponía el Profesor Chuaqui •
la Escuela de Ingeniería tambien necesita clases de química, clases

de física , clases de matemáticas y nruchas cosas, pero la intenci.onalidad
la me ta que se quiere aléanzar la adminis tracion la hacen aquellos
que conocen la me ta a que se quiere llegar.
Y si yo junto a un buen sociologo, a un buen economista, no me van
a dar la solucion al problema educacional.
Cada vez que se ha llamado a resolver problemas educacionales a sociologos
~icologos

que no son educadores no solucionan los problemas si.no que

al contrario los complican mas .

~ Votacion los criterios de ·que los • PJ:'Ogramas los'~adminis ter la escuela o la

com:ision de carrera.Rector: Bien, en votacion los crit.erios ¡ara_-que estos programas sean
administrados por la escuela o por una comision de carrera.
En votacion el Proyecto que dice que es administrado .i:or la E9 cuela.

Por la afinnativa: 9 votos a favor.
Por la administracion por una comision de carrera .

•

Por' la afinnativa: 7 ,votos a favor •
Rector: Bien, queda

aprob~do

"

como era el original.

.

...

V

P r la abstencion: 2.
o

Bien, entonces ¿habría acuerdo · Pl~ aproba~ la redacd.on que di6
el Vicerrector

Acad~mico

¡ara el ar tí.culo 5º?

Referente a. Por favor repita •
Sr. Molina: (re pi te)

.

;,

"

las escuelas al a'ceptar candi da tos que no éengan .la licencia tura ¡ara
educacion deberan calificar la ¡:re¡aracion de los mismos y establecer
las condiciones es.IX'ciales de cursos a tornar Plra su ubicacion en el
nivel requerido.
Rector: ¿Habría acuerdo?
A.Probado el ,Proyec to•
Sr. Molina: Falta el artículo transitorio.
Sr. Rosas: Aun

comp~ndiendo

que hay diversos

tipos de programas ¡ara

obtener el Magíster me pregunto la conveniencia de esta tesis .de los
cambios.
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No se si esto es una nonna general de la Universida d o no en el sen tido
de que el gra do de Magíster

requie~

ser o no. Porque, si nosotros a ceptamos

.

..

en es te momento el criterio de que ¡iodría ,dars·e el grado

~e

Magis ter

sin tesis en realidad estaríamos legislando sobre al go que -tendría
cons ecuenc ias que

rebajan el nive¡ c omun.

R~ ctor: Es el Consejo de Coordi naci on Ac adémica el que aprob6

de es tu di os.
R. P. Ci fUen t e .. : Es otra f orma si se quiere, ~rque e s un trabajo,
una práctica dirigi da de f ormac i on de profesi ona les.
.

.

P0 r ejemplo un orientador. Hiz o una práctica di rigida de 6 meses s obre
la cual tiene que hac e r un i nforme y hace r t odo su aporte s obre eso.
f'ero no

es ·exactamente

eso en el sentido tradicional, rero ciertamente

tiene que l l egar a c onclus i ones .
· ec tor : l'e ro yo cre o que eso es un .Poco in terno del

l a n de Estudi es .

R. P. Cifuentes : Tal vez c omo va a ser.
Sr. Molina: Yo iba a decir que ei el a cu erdo del

onse jo Su¡:crior

no se indica el Plan de F.s tudics • Es el Consej o de Coordinac ion
· el que tiene

ue· determinar si los cur ríc ulums van a tener o no

tesis y que naturaleza .va a tener l a tesis.
Hay un texto segun lo que se ha conversado i:ara el a r t ículo transitorio

Artículo transitorio
Dí a lo sigui en te :

"la Vicerrectorí a Académica determinará el momento en que se inicie

el -rograma velando ,POrque este asegurado rigor y excel encia del mismo
es ¡:ec;ialmente en lo que s e refiere a personal docente .
- De acuerdo con lo an ter i or la Vicerr~c toría A.cadémi ca con e l

Direé tor de l a Escuela ado.Ptaran las me i das necesarias
buena marcha administrativa del
·- -.~ec tor.:

ra

a

~rogralllá.

¿Habría acuerdo p:¡ra ·aprobar el a rtículo transitorio? .

- probado el. Froyec to.

2.- CREACI N DEL INSTITUTO DE FILOSOFI
Los s eñores consejeros

ti~nen

. .

el l'royec ~ _ que se les ha sido

en una ocas ion anterior.
El señor Vicerrector Académico va a hacer una ex:p(.)sic ion general
del Proyecto.
Rs-. Molina: Es ta pres.en te · aquí en la ses ion .el Director del
Depto. actual de Filosof ía.
Los cons e j eros hari recibido la documentacion sobre los · institutos
En esa documentacion hay

¡:artes que estan adjuntas solo a manera

de informacion y antecedentes como es el capitulo introductorio
y otras que son solo materia de ácuS- do del Consejo SuperiÓr y
·lo tanto con alcance jurídico.
Esos son: Proyecto de Acuerdo y Proyecto de Reglamentos de reconcurso
¡:ara el ¡:ersonal docente del a c tual de¡:artamen to.

: No11Uas tambien que debe. ~orÍ.iiderar. el Consejó_.
los Programas
.' .
:

~

.

,.

.•

~

.

.

.

pro¡:ues tos ,tara Pro:(esores· Visitan tes; el Programa de Becas
y el Programa de bibl,iotecas.

tos· sefiores consejeros en el ca,Pítuló"_que se refiere a los
antecedentes ' inmediatos del ,PrQYecto, · han conocido la manera

-

como se ha ido generando esta . iniciativa.
~ta

inicia:tiva ha sid_o elaborada largamente:, ha habido

a lo largo como una

elaboracion -numerosos problemas

han llegado a resolverse en el proyecto que Uds._·

tienen en sus manos en el cual hay un grado de· concenso
•;:,...
grande en el De,Pto •. y nos paréce tambien e&tan aS~guradC?S los

"· prop6si tos que se pretendieron cuando se iniciaron ;las gestiones
¡.ara fonnar el instituto en el - s~nti~o que .diera 11:1&ar _a l establecimiento

de la Filosofía a un nivel
en la

Filosofí~ .

e~ r:igo'r dentro de

un rol bastan te_ ~.POrtan te y

la. u. .POrque se :~s¡ieraba

en ,relacf,on

a las

otras unidades académicas de l a Universidad.
No es eel caso repetir aqui. el estado- de depresion en ·que se enc0ntraba ·
J

'

.

el Depto • .de_ Filosofía
y en general la Filosofía antes de la
.

refonna.

Sin

responsabilizar y muy .POr el .c On.trario reconociendo el inmen~o

esfUerzo ·qúe muchos ,Profesores del

~e¡Qrtamento

hicieron durante

múchos años ¡ior 11antener vivo el sentido de la Filosofía el hecho
es que, _ objetivamente hablando este de~rtamento estaba entre los
.

-

'

-22definidos de la Universidad.
Primero desde el JUllto de vista de designacion de recursos.
Es uno de los deptos. menos beneficiados de la

:sn lo que se refiere a

~rsonal

u.

docente y adm. había un descuido

bastante grande en el sentido de que eran muy pocos los profesores
con sueldos realmente insuficientes y con una falta muy grande
de equi:ramiento•

•

Cuando se em¡:ezó a estudiar el problema· del instituto se constató
que la pobreza de bibliotecas del Depto. era real.mente franciscana.
Aun las obras fUndamentales de los fil6sofos no estaban ni todavía
estan a disposicion de las ¡:ersonas.
Ese es el cuadro anterior.
Dentro de ese cuadro se inició un proceso con alumnos y profesores

•

del de:rartamento

bastante conflicitivo en un comienzo ¡:ara f onnar

el instituto; ¡:ero se quería que l a fo:nnacion del instituto no fUera
un acto jurídico y formal sino que le no solo le cambiara de nombre
a lo que anti guarnen te exi s tia.
Entonces, la fonnaci on del instituto representara un cambio de ·ac titud
de :rarte de l a Universidad con resi::ecto al tratamiento de la filosofía
dentro de la Universidad y es por eso que se ,lil.antea a pro:posi to de fo:nnar
el instituto un conjunto de medidas destinadas a concretar l a prioridad
que la universidad dice tener res.recto a Filosofía .
Esas medida·s son:

reconcu·r so de · 1os ·_profes ore~
.

~--

prógrama de
-Programa .de' Becas
~Pro&, rama de bibliotecas.

A. ·trav~s .de .la si tuaéion de recursos ¡ara es tos prolhmas es que
universidad .realmente en el terreno concreto va a demostrar o no
·,

sl :mismo tiem~ la ·priolj.dad qÜe asigne al 'instituto y 'Vª a poner
·1as

condicion~s

mínimas de ti.PO es true tural- ¡ara_que .111eda darse
'

;•

·18 Filo.s ofía entre nosotros.
Yó quiero destaaar muy especia1mente la actitud de los

del de}8rtamen to.
Sería absurdo negar ~qui los problemas que ~ ~bido ¡ieró s~i-:la
ocultar el ges to de coinprension, ·de. ·gene-r osidad que · signi.fic'.l que
...

.

/

un grupg de profeso~es, veluntariamente,
deéidido libremente en el
.
~

De¡:ertamen-tO· haian . ~ceptad.o
.

~

'

.

sorne
terse -a
.
.

..

'

es te' proceso '·ae rec oncurso
. '
...,,

-

_

: 1'

que es bastánte
SéVero, eón el . obj~ftivo ~e que las ¡:ersonas que en
- ..
definí t:iva. queden _·d entro ·.del} ie¡:artani"ento sean ¡:ersonas que · tengan

ei nivel suficiente

¡a~ .as.égu~r una .pgsicion de la filosofía

dentro de la Universidad.
Yo creo que este es un~· gesto que Por primera vez ocurre en la fonnacion
de los de}8rtamentos, escuelas o institutos y que es del caso resaltar
y dejar establecido en el momento que el Consejo superior empieza a

discutir es to.

..

-24Res.recto al }lroyccto dé ·acuerdo mism~, Uds. se encuentran con disposiciones
que son de carácter general y re¡eticion de las nonnas que estan aprobadas
. en el caso de institutos cuyas nomas generales no creo que es del caso
referir. Se trata de las normas que

~s'blblecen

los depar'blmentos, el

Consejo Interdepartamental, las atribuciones del Direc-tor del .CIDU.
Cabe aqui hacer algunas observaciones con res¡ecto a los articulos
-

--

transitorios del J>royec to.
Me voy a ¡.enni tir llamar la a tenci on de los señorés directores .

La primera obserbacion del artículo 1 Transitorio
es la que detennina quienes son miembros del Departamento.-

. En lo que se ref iere a docencia.
El artículo 1 transitorio establece
-Que los actuales docentes del depto. solo pasaran a formar parte del

•

instituto aquellos que cumplan con l as cláusulas de incorporacion definidas
en el proyecto de reglamento y de rec oncurso ¡ara el cuerpo doccn te que
se incluye como anexo nmncro 1 y que se entenderá aprobado conjuntamente
con esée Proyecto de acuerdo y como parte integrante de este .
Es la materia que va a

~~ner

el profesor Borghesi a c ontinuacion

y que debe ser votada y c onocida por el consejo porque fonna parte

del proyecto de acuerdo. Aqui esta reflejado en ténninos jurídicos
el sometimiento de los profesores a este sistema de reconcurso.

.;.E1 - artículo
En el artículo 2 se cs'tableGe una de¡artamentalizacion provisional·

del Institutó. Esta dep:¡rtamentalizacion tarnbien fUe fruto de -una
discusion y finalmente hubo un · concenso entre Vicerrec toría y el
Departamento y tendrá : vigencia hasta que opere
que debe realizar el Consejo .'.>UJJCri or.
- El artículo :J - trarisi torio
Des·z¡ue_s el artículo 3 transitorio de tennina un .Pl a zo den tro del cua l ·
el instituto deberá some ter a l Cons e jo de Cpordi naGion l a s ,Pro¡;os icion es
de currícul um.
Fina lmen te en el a rtícu l o 4 Uds. veran que hay ramos de f ilosof í a
que · ac tilalme te s e dan en ia U. y que pcr acue rdo en t re el de ¡Jto.
y es ta s unidades ha n quedado f ue r a del de ptó. s on los r amos de
f i los of í a del derec .o y f i l osof í a en educac i on .
-...li.es ~c to

al a rtículo 5 " Trans itorio.

Es te tiene un sen tido de detenninar y de j a r _· en

suspcns~

de u.. .-1 decr e tó, ,POr un l a do Í a ex ti~c ion del de _pto.

has ta la ·ai c tacion

y ,POr otro 1:ado la

indicac ion pr ác tica y real del ins tituto, en el s~n tido de que el ' decre to

.

de 1{ec t oría s e c onsti tuya de acuer do a l o que disponga el
eik In:s ti tu to.

deberá hace r se des ¡ues de l os pl azós

, ons e jo Superi.or

qu e se e s tabléc en·

. ¡ar a el r ec oncurs o a obje to de que e1 e-se momen t o s e sep:¡ quiene s son
l os prof e sor e s que f orman ¡a rte de ese i ns t jtuto.

Y n ese mismo ac to dej a r á ·de exi stir · en t nc es el depto. de
Filosof í a .
El a rtícul o 6º e s tablece un
d

~laz o

r a qu

des ues de die tado e

decre t o

ec t od a res fe c t o a la i nic iac ion pr ác t ica de ac t i vi da des del

i ns tituto pcs terior a l hecho del reconcurs o se convoque a cleccion
de direc t ores.
Es as s erían i a s observac i ones que querí a hac er •

•

Rector: Yo l e of recería la ¡.a labra al Profesor Borghesi rara que
hable en gener a l y muy es¡ec ífieamen te sobre el r ec oncur so.

.

Exposic ion del Prof esor Borghesi
.· Como ha di cho el señor Vi c errec tor el Proy ecto está c laramente discutj ble. ·
en a l €,u nas ra rtes.
Hay una ¡:arte del documento que dice elaboracion del coordinador
que es en gran ¡arte

fruto de la e omision que elaboró el proyecto y

que se refiere fUndamentalmente a la funcion de la filosofía en l a
Universidad.
-Como se dice el proy.ec to de acuerdo no presenta ninguna particularidad
y lo nuevo del proyecto es ·e l . .Plan de desarrollo, que considera deiversos

..

as¡:ec tos como el reconcurso y el plan de ¡:erfeccionamiento que constituye
becas y el plan de bibliotecas.
Ahora, concretaamte el reconcurszo tiene razones de ti.P<> circunstancial

y ~zones de fondo. Hay razones de ti.PO circuns tanciai' que son las mas
evidentes y que mas o menos están en conocimiento de .buena ¡:arte de los

conse·jeros,
el año ¡asado.
Un hecho que se refiere al reconcurso
Hay un hecho que se refiere fUndamentalmente al reconcurso y

una revalidacion del ¡ersonal ·en fUncion de niveles y de nmneros. ·
Yo diría .f undamentalmenté en fimcion de niveles.•
Ahora; veamos.
Cuando el depto •. se ae-i ar6 del Pe~ag6gico, se se¡ar6 Jrl,mero de

.

hecho y desp:¡es de derecho verdaddraínente se produjo por falta de
una reglamentacion

a~ecuada

una afluencia excesiva de profesores.

Exceso de .ntípiero ·y tal vez calidad discutible.
Yo hago presente una cifra:
..

que los actllales profesores del . de}llrtamento de Filosofía

m.y

8

solamente . (es decir la 3a. rarte) que eran profesores cuando
<

•

filosofía era ¡:arte del ¡edag6gico. Es decir todos los demas
ingresaron posterionnente y sin proceso de seleccion. Asi- es que
habíamos llegado al absurdo que concretamente en Filosofía tenemos
50 cursos

y cada

profesor . tiene un promedio de 10 alunm.os, o tal vez

Uds. saben ademas que los profesores

el afio ¡asado tuvie:m n

bastante violento dentro del de.¡artamento.

un

las razones concretas szon

de tipo circunstancial. las razones de fondo son las que
señor Vicerrector.

s.

-28Verdaderamente nosotros pensamos que Filosofía, aquí, dentro de la
Universidad tiene una fUncion fUndamentadora en lo que se refiere ·
no solo asimisma , sino que tambien a las ciencias ·matemáticas
'

cómo tambien a las ciencias llamadas . humanas.
Asi que

+a

iartici¡:acio~ de filosofía en el quehacer de las otras

unidades ácad'8iicas no es solamente acciden taL sino que piede ser
:en al~os casos e fUndamen tadora.

De aqui que

se quiera elevar la calfdaJl , de~ personal y de aqui el

plan de perfeccionamiento que es un compromiso c0ntra~do por la
Vicerrectoría con los de¡artamentos. No es una mera conveniencia ·
que se hará cuapdo haya

oportuni~d,
.,

aprobacion de reconcurso

impl~ca

sino que Ylldlderamente la
.

la aprobacion concreta de todo

el plan _de perfeccionamie.,n.to.
Esto del Dép.artameríto (aunque -la ,1alabra sea fea) es el ·} Jrecio del
rec oncurso.
-Yo quiero hacer Fe.sen te otra cosa:
El depirtaménto ha considerado que hay algunos profesores que forman
. ¡arte de ei que por los servicios que han ires tado a la Universidad
y por la edad de pre¡aracion que -poseen no deberían en principio ser

sometidos a reconcurso, pero como no se ha creído oportuno que el mismo
dep.artamento fij e

~ce¡eiones

al reconcurso sino que las eventuales

exce¡eiones estén en manos de la C<llDision calificadora, se ha iritroducido en el J11"oyect.o de reconcurso en la fágina 36, letra d) donde dice:

-29"Decidir par acuerdo de los 2/3 de los miembros la -incorporacion
de un profesor al instituto en consideracion a sus méritos y prescindiendo del examen de sus antecedentes" .•
-Concret.amente el Depart.amento tiene los nombres de 4 ,Profesores
que a su juic:i.o, repito, por el largo ¡:eríodo de servicio que han
prest.ado a la u. y i:or su pre¡a.racion -se solici t.ará a la Comision
Calificadora que no se les ex~ja una presentacion de sus antecedentes
y una ¡artici¡acion pro pi.amen te t.al sino que sean eximidos de ella.

Yo creo que eso sería :fundament.almente todo.
Rec tOr: ¿Sería ,POsible saber .los nombres de esas ¡ersorias?
Sr. Borghesi: Los

nomb~s

son:

Don Raimundo Cu¡areo y Vi. terbo Osorio.Rec tor: Son ¡:erfec tamente conocí.dos .
ProPOSicion de desglosar la discusion del proyecto· comenzando con
Reconcurso.Rector : Yo creo que el proyecto podrí_amos desglosarlo para su discusion
en el proyecto pro¡iiamén te tal y lo que ·es el recontrnrso ¿no es cierto?
Ofrezco l a i:alabra en general.
R. P. Ochagavía: A mi me i:arece que la formacion de filosofía dentro
de la educacion universitaria es de mucho valor.
Debería dársele todo el apoyo i:ara que los estudiantes se interesen

-30en algun tipo de fonnacion filos6fica. Ahora mi pregunta es si se
prevee dentro del instituto estos cursos dedicados a toda . la masa
estudiantil ~ro si se abren a álunmos de otras

escuelas.

Al mismo nivel y :por diversos motivos se debe darle esae enfasis.
Sr. Borghesi: Yo creo que hay vari.as vías para esto.
Prácticamente esto se está fonnulando a nivel de departamento.
Filosofía, en general, está preF1rando desde el_ primer semestre
del 71 algunos cursos de iiliciacion a la filosofía dedicados a
(Introduccion a la Filosofía) alumnos que no son de filosofía .
Y yo creo que esas son las materias mas requeridas.
Creo que en esta materia cabe una influencia muy impcrtante al
Departamento de Filosofía de la Ciencia;
Es un de¡artamento que está en reorganizacion .completa.
Y es importante Porque esta proyectado hacia toda la ¡arte científica
de la Universidad.
Yo he tomado algunos con tac tos y el ánico profesor extranjero que
se sabe que va a venir, que se sabe que es una autoridad, la
Amberes, va a venir justamente. al de.,Pto. de Filosofía de " las ciencias
y estamos en cQntacto con el Profesor Chuaqui ¡:ara ver la pes. de

loealizar algo ·mas solido dentro de Matemáticas (la fa.labra pronunciada
no es localizar' sino "organizar algo mas sólidd')

y con .,¡royecc iones hacia Física· ma temá tiea de la U.
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Pero todavía pl anes c oncretos tQdavía no hay, ¡ero hay la c onc iencia
y el propós:i to.

Una ref erencia a Disl)()sici ones t ranszi torias ( El Dr. Vfal )
Rec tor: Tiene la ¡alabra el

l)rofe~or

Via l.

El Dr. Vial : Yo quiero ref eri n ne a . l a s dis,IJOs iciones transitorias • .
Me re.rece que l a s dis f<Os iciones general e s son mas obvia s y no hay
~.

·na da

.

s¡:ecia1.

~ qui

_ped iría acla r a.ci on del

La n 6mina de l os de¡artamentos
'\. mi me -i:arece, n o

Gener al .
de. ' Hisütia
de
No sé- qual es ·él a lcance de ·un De¡,~.
e:-,,.·
•
.

.

Yo quisiera· saper ·cual es el c riter i o que se ha

ta

tenid~.·

otra aclaracJon se r efiere · a l ar t • . 4.-

~ Los curs~ de Filos.oi',Ía que actualmente se . im~ r tan, etc .

Ah or a , naturalmente aquí intervinne Wl··.Poco

¿cual e s el cri terió

•'

con que se va a hacer esa inc orporacion de los cursos de f ilos ofría? ..
orque

un curso ..fJUede llamarse

<J:e f ilosofía

y .tener ,POCO de fil osofía .

Di stintos cursos sobre Teoría Marxis ta, IX>r ejemplo.
Que se ·_pueden disc tar en di.se "tintas unidades y que no tengan nombre
de f i losof í a de .tal o cual siendo la f ilosofía una manera de· consid r a r
l a s c osas o ·Wla

materia yo no s e cual va a ser exa ctamente cual va a

ser el c riterio que s e va a tener.
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Sr. Borghesi :
En todo ca so_, ·todo lo que se ref iere a Filosof í a Genera

una ser ie de materias centralizadas sobre la

ha incluído

Metafísica.

( Filosofía de la Religj,6n, Etica, Arqueología, Estética)
A.hora, e l ¡:un to de vis ta formal en el Dep1¡0. de Filosofía sería mas
bien un acerca?1ien to a los filósofos o a problemas tr tados _por
los fil6sof os a base del estudio de contact.o directo.
Los intereses de la Filosofía
Es decir: Filosof Ía se interesa ¡ior l'IATON, o por la ética de FIATON
o se in u,resa por la Poli tic a de la Hiseoria . No por el problema
ético en general. Posiblemente ¡uede mteresarse por Platón

·-

.

globalmente y lo que representa en el momento .en que surge la Filosofía
griega .
Se insiste en que el desarrollo de estas materias, no digo exclusivamente ·
rero en base a la lectura y comentarios de texto. Por lo tanto, debería
ser un acercamiento en base al documento.
la division de de¡iartamentos no es definitiva

Pero yo debo dejar constancia que la division de

de~rtamentos,

hasta

este momento, no es definí ti.va ni mucho menos.
Un consejero : ¿Como cree Ud. que va a andar el Depto. ?

Sr. Borghesi: ¡Yo creo que va u

( ris::i.s cstruendos:-,s
~~o

eh

a andar bien?

la sala)

creo que va a andar bien por es ta razon: porque a · ¡esar de todos

los c onflictos internos que ha habido se ha im¡uesto la conciencia

de que lo primordial den iro del Depto • . es alcanzar un nivel acad~mico a l to.
Ahora, ni las normas de dei;art.amentalizacion ni l a s normas de los Estatutos
han sido aprobadas en este Consejo, asi es que de hecho se está discutiendo
sobre una materia que es de opinion.
Esto es serio porque se esta produciendo en la u. una

de~rt.amentalizacion

de hecho que no s abemos como l a vamos a poder conjugar c on las n orma s.
Yo había f onnulado una pregunta sobre el a rtícui o 4 º
- Sr. Borghesj:: 'Res pec
. tó' a la contra tac ion d e prof es ores locales_ c omo
extranje ro~

yo traté- d

aclara r el a r t ículo c on Fernan Díaz, pero

el me remf tió a l Es ta tlito de Ca rre,ra Docente.
Ahora , l a posic ion .del Depto. a l respec to es bas tante c lara .
Nosotros ¡cusamos que s i 1

·e

c on tra tacion de pr of esores depende

de los departamentos , l os dep¡r tamentos

s e van a c onvertir en feudos

.·
-

cerrados ca da uno con tra t.ando el equipo d

~r

f es or es que l e in t e res e

y considerando r a zones que mucha sz vec es no se dan.
or lo tan to, el mecani smo que hab í a

ro¡ues to en es te sentí o

sería el s i guien te :
Que cada De}?to.

e s en.tar a a l Conse j o I n ter de¡.art.amen tal una propos k ion

e c on t ra tac ion de prof es ores cada afio. <tue es t o fUer a a pr obado, modif icado
o rechazado, y ¡ara qquel número de ,Profe s or es .cuya c on t ra tac · on ac e ptara
el nivel de concur s os estar ía su

r vigi l ado por el Con

jo In terde j:art.amental .

En cuanto a prof es ores ex tran j e r o cada D to. ¡:uede 1ace r sus ,Pr oposiciones
ro la m ne ion defi nitiva estaría en ma os del Cons e j o De);!tal.

- 34ector :
r a una

Bien, cr o que e l
a ~robacion

g neral de l

proyecto en general.
Vi ndo por otra

d~bate po

arte

ría darse por agotado

~royecttj

sin i ncluir entonces .

.-

.
ue todo. el articul ado ¡:ennanen te es un

ar ticulado standa rd que ha sido a r obado en otra s oc asiones

y no hay observacione s c oncreta s a los ar tíc ul os ¡:errnanentes .
Inf orma cion ' a los nuevos consejeros •
Sr. folina : Duramte l a discusion de reestructuraciones de escuelas
o formacion de institutos se fUeron re pitiendo una .serie de nonnas

que eran comunes .tero que eran votad.as cada vez en f orma dif .
y c on ma tices distintos.

Por ejemplo ¿cuan t os diri gen t es ejecutivos dependicn tes del Director
del Instituto farticipan y ·con que derecho en el Consejo Interde¡-:artamental?
En algunos insti tu.tos eran 2, en otros eran 31 en otro insti tu.to

iba el Secreta.rió del instituto .tero con voz y sin ·voto.

Había una serie de esos as.tec tos .tero que eran diferentes.
Entonces, se facult6 al Rector .rara dictar un cuerpo de disposiciones
que se llama Reglas comunes a todo instituto o escuela en la cual
estaban con tenidas las nonnas que eran de aplicacion general.

Se iba entonces a editar un libro

en el cual se dejara constancia

de las reglas comunes a todo instituto o escuela y en una sel;Unda
.rarte incluir las nonnas especiales.
'

Rector: Bi4cn entonces vamos a proceder a la revision de los cuatro

artículos.

-35_ cYi sion i' e a r 1,.' cul os
Articulo J,6.- ( ¡:ágina 22)
El Director del Insti'tllto es su máxima autoridad ejecutiva y ejerce

la direccion de la

un~dad;

es elegido por la asamblea y su designacion

se formalizará. par Decreto del Rector; dura 3 años en sus fUnciones
p.id_iendo ser . reeleg~do.

sr.

Chuaqui: Hay que decidir si los es'tlldiantes van a

¡:artici~. r

en f orma directa o proporcional o en otra f orma.
Rector: Ofrezco l a fQlabra.
Ventajas del sistema próporcional ante el sistema de . votacion directa ..
Dr. Rozas: En mi opinion, así es que se dejara fUndamentalmen te en

el caso de los institutos parque los institutos van

tener

a lumnos de mucha s escue las profesionales y realmente en ciencias
nuestros altimnos propios son un

minoría a,Pl as tan te. Puede ser el 1

o 2%. En tone es, en -un ·sis tema de votacion direc·ta la opini on de los
a lumnos ¡Jropios de institutos

q~e

son los que estan re pr esentando

l as fUnci ones primordiales n o tendría ninguna trascendencia. Creo que
en los ins -t i 1ll tos básic os se refiere que dan docencia de tan tas unidades
debe buscarse el ·sisterna proporcionat, pero me ;arece que este es · me·jor
. que el sis tema de votacion directa.
Rector: Yi quisiera conocer la opinion de los representantes es'tlldiantiles
a es te res¡.ec to.

Sr. I.ccaros: A mi me ,tarece

el· ~iistema qe

eleccion indirecta
,.·

no t rc.: tándose de las au ÍoriClades· ,mµ.irnas .de . la U. " es el iMs
..

porque si -no se transfonna cada eleccion en una

cam~ña •

-

.

Porque sucede que ademas de los }J.l'oblemas políticos -que ruede haber
envuelto sucede que ademas hay . problemas ¡:ersonales. En tone es cada
eleccfon de un depto.

º· unidad

jlor chfoa . que . sea se ~ns forma

en una . cami::afía, :en in trigas y en deterioro de la
i.

Votaci0n dei artic{ilo 16.Rector: En votacion

'
Tal como esta pi'opiesto•.
\

Por
la
.
,., afinna ti va:

17

·A rtículo 20....

El Consejo interde}.'ertamental esta.,.integrado ¡:;or los jefes de deptos •
y la autoridad ejécutiva uni~rsonales del insti t:úto en nwnero no

su¡:erior a dos; J>Or representantes de los ·docentes elegidos en numero
igual al de 10s . jefes ·de los defartamentos y

-

represen tan tes

· es1lldiantiles."
. -Aquí habría que agregar al . Director•

sr.

. ,.

Molina: Y hab_r fa ·que agregar:

Jefes de los deJartamentos~
Rector: ¿Habría acuerdo?
Sr. Molina: Quedaría: "El

Cons~jo

Interdep. estará

integra,~o

por:

el Director, los jefes de los deptos., las autoridades ~jecutivas

llega ao: " •• a re¡resentantes de los docentes eleg:idtis
en numero igual a los jefes de dep~s~ y los rep. estudiantiles''.
- Sr. Chuaqui': No habría necesidad de palier "en numero ig_ual"
"elegidos

llllO

,llOr cada depto.11 • ·

Sr. Rector: A ver,, i~alo ccimo qued6.
sr. Jordan: Lo .qu~ s~ estar!~ proponiendo es lo siguien~: ·
"El COn.sejo Interdepirtamental
estará integrado
: el I)irector del
..
,. ·por_
el Secreiáriodel Instituto, los .Jefes de . los J>eptos. y las autoridades
.

'

ejecutivas unipersonales del instituto en nume.ro no superior a 2, · por
re¡resentantes de los docentes elegidos por los deptos.
al de los jefes
de deptos. y pOr ;tos rep. estDdiantile-s " •
.,.
Sr. Molina: Basta c:tecir: "J?Or re.i:resentan't;es de los docentes elegidos·
por cad& depto." y se borra "en numero igual a los jefes de deptos.".
· Sr. Irarrázaval: ¿El secretario no estaría. entre .laá autoridades unipersonales?
. ¿O se agregaría otra au tcridad unipersonal mas?
Sr.· Molina: No tiene derecho a voto pero fo:nna
depto.
Sr. CifUen tes: Sería mejor poner secretario adjunto •

.

Sr. 1.ecaros: Sería mas claro }X>ner (creo yo) ~En caso que el Secretario no
asista como ·autoridad unipersonal o en otra cali dad

solo tendm derecho

r

'

- 38Rector: Es ta buena esa idea .
Sr. Molina : Muy buena.
Rector: Bueno. En votacion entonces el proyecto como estaba el artículo
20. P0 r la aprobacion como fue leído
¡Por

c~n

indicacion del Sr. Lecaros.

unani.inida~I

Artículo 25.-

Aprobad~.

tal como es tá.

Artículo 26 .- · ¿Hay alguna observacion'?
Sr. Lecaros : Habría que f'am.biar

entera la · redaccion porque no coincidé

p.ra nada con la e.xplicacion.
"Faculta al Rector JQra fijar el texto definitivo de este reglamentcr.
Habría que redac tarl.o

~e

nuevo.

Rector: El profesor del Valle va a redactar la disposicion.
Artículo 11 (inciso f)

Queda claro que se supr.ime el inciso f) .

Rector: Lo borramos .
Sr. Rosas: Yo say de opinion de suprimier el art. 26 .
Porque cdo. se apruebe el reglamento general habrá un art. quefaculte
al rector ¡:ara que modifique todo lo que va en el instituto.
Rector: Al profesor del Valle no lo necesitamos por el momento.
DISPQSICI~ES

Artículo lº .~sarán

TRANSITORIAS

De los actuales docentes del Depto. de Filosofía solo

a f onnar ¡arte de1 instituto aquellos que cumplan las clausulas

de incorporacion def inidas en el proyecto de reglamento de reconcurso ¡:ara
el cuerpo docente que se incluye como anexo 1 y que se en tenderá a probado

.... ,
-39e onjun tamen te e on es te pro)iec to de acuerdo e orno JQrte in te gran te
de el.
Sr. Garretori: Habría que redactarlo de · tal manera

que q,uedara:

"De lOs actuales docentes del Depto. de Filosofía solo Jasarán
a fonnar ,t8rte del instituto "AHORN1 a quellos ••• etc.
Sr. Alvarez: Yo propondría que se agregara: "que cumplan con los
rc¡¡uisi tos señalados. en.•"
Rector: En votacion con la mocion del prof. Alvarez y Garreton.
Referentes a ahora.
Fil. votacion.

Dr. Vial: Voto en contra porque el enfatizarlo llevaría a ¡:ensar
que en otra escuela no se ha

~ho•

A~obado.

Artículo 2°.·-

• '

•

#

El instituto de Filosofía se organizara transitoriamen te

enlos 4 deptos. que se mencionan a continuacion.
a) Filos~fía General.
b) Filosofía de la Ciencia .
e) Historia de la Filosofía
d) Filosof ía social.
El plan definitivo de deJQr_tamen talizacion deberá se_r aprobado por
el Consejo Sup. de. acuerdo a las nonnas vigentes .
Rec tor: Ofrezco la ¡:alabra.
Sr. Garre ton : Que se borre transitoriamente.

-40-

Sr. ·chuaqui: Mi observacion es que el Consejo Superior tendrá que
agregar un artfoulo aprobando en general •••• Artículo 3° .- ( Se lee)
Dr. Rosas: El .Plazo de días debe estar en relacion coff el momento en que
. _se_ cree., porque c omo hay todo

un

problema de reconcurso.

Debía haber un plaz o de 60 días ¡::ara que , c ons ti tu.ido el instituto,
se

.()ntregue

el currícultun.

Re c tor: Se aprobaría la moc ion del Dr. Rosas en el s entido que
sea 60 días desµies. del dec reto del Rector consti tu.y endo el instituto.
r tículo 4º .- Los cursos de f ilos ofía que actualmente~ et.c . )
Rec tor : Bien, yo areo que podríamos dejar· par a una sesion ext ra ordina ria
tratar

1

~royec to

de r egl amen t o dé r ec onc ursos .

Se haría una s es i on ex tra or di nari:t

orque es de ext r ema ur genc i a .

r or.onemos hacer una s es i on el mi érc ole s _próxi mo.
INCI DENTES
Sr . Lecaros: Y ,¡;r o pongo que ¡:;u i e r a agrega rs e hora de I nc iden tes
e

l a s e sion extraordi naria

d~l

Tendrí a que haber ac uer do del

miérc oles ,Próxi mo.
onse jo ,Porque es extra ordi nari a .

( "e prueba lo s lic i tado)
enta del es tado financiero de l a

e

~r .

Vial:

~uisiera

u.

que se i ncluyera en Tabl a pr óx. un es tado f inanciero

res u pie s ta rio de l a U. esto se mani fie sta en ordenes de J\1go 1 or ene s
de c ompra que s e a tra s an e tc .

Me

que s r í a conveniente que en una sesion

~róxima

s e inc l uyera

una cuen ta del Vicerrec t or Ec on6mi co s obr e la ma rcha de l a Uni ve rsidad.

Dado el hecho que a nos étr os n os recae el a proba r el i;resu¡ues to
sería

W1

buen s is tema es ta b l~cer cuen tas ·fer i ód:i..ca s sobr e el

y mane jo.
"'

Rector: A J .:a rtir ~del 15 dde léln~ ha bíá. ¡cdÍdo el Vi cerrector

Se va a hacer entonces.
Rector: ¿Aproba ríamos l a moc i on de los estudian tes de
Conf onne.
edific io
Pe t ic ion del ·Sr. fütts'

- S olic itud de anteceden tes sobr e/Monja s
-

.-

'

Agradecería Sr. Re·c tor que se noS proporcionara mayores antec eden tes
y hubiera diálogo al res pee to sobre el problema por cuan to_ en la

de economía hay una serie de rumores.
Rector: El día 7 va a esgar tenninado un proyectó de distribuclon en
las Monjas Francesas ¡ara distribuirlo en todos los ainbitos de la

u.

