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SESION ORDINARI A DEL CONSEJO SUPERIOR DE I.A UN IVERSIDAD CATOLIC . DE
EI.EBRA.DA. EL VIERNES 11 D:C DICI IlfBRE DE 1970.-

~HIIE

(Versión taquigráfica )
- Presidida · por el Rec tor, s eñor Fernando as tillo Ve lasco, se ab r i ó la
ses i ón a l a s 9 . 45 h ora s, c on la a sistencia del Drnno. s eñor a r dena l Dr.
Raúl Silva Henríquez , Gr an Canc iller de l a Universida d ;
del señor Rica r do Jordán , Secreta r i o Gene ral ; del R. P. Cj fuentes, Decan o
Director de la Escuela de Educac ión ; del Dr. Ricardo
Ferr eti , en
re¡,--resen tación del Decano de la Facultad de Medicina ; del Dr. Ramón Rosa s
Dec ano Direc tor del I nstituto de Ciencias Biológicas; del Sr. Pedro Hida lgo
en representación del Decano del Sector de Ciencias de la Ingeniería; del
señor Rolando Chuaqui, Decano del Area de Ma temá tica s, Física y uímica;
del señor Ernesto Fontaine,, en re presentación del Decano de la Facultad
de Ciencias Ec onómic a s y Sociales;
·
del señor Rica rdo Isla, Decano de l a Facultad de Agronomía .
De los representa ntes de los Prof esores señores: Manuel A. Ga rret6n;
Dr. Juan de Dios Vial; José Alvarez y Hugo Bodini.
Del re presen tan te. de . los Traba jadores de la bni versidad, señor Eduardo
Mora les.
De los re presen tan tes de los alumJil)os, señores: Tomás Yrarrázaval,, Raúl
Lecaros, Miguel Kast; Gabriel Rodríguez y Jorge Vera en re prcsentaci6n
. del señ.or Ca rlos Cox.
Adem.1 s, el .Sr. Francis co Ncgroni, de l a Direccion de Investigaciones.
Sr. Rec tor: ¡Se ab re l a sesion en el nombre de Dios!
le hemos pedido al Di rector de Investigacion que de cuenta a l r es¡ecto.

l.es roga ría peder es cucha rlo duran te breves instan tes an tes de entrar
en las materias en Tabla.
Cuenta del Sr. Negroni sobre el Cnri.tro de Investigacion
'

Quisiera dar una cuenta muy resumida . sobre el traba Jo hecho en la última
¡:arte de es te año. A es te res pec to quisiera recordar que los objetivos

.

de política universitaria definidos en el año 1969 pcr el Consejo :,uperior
a signa ron dos metas al problemá de l a investigacion. Una meta file rara
l a realizacion de un Fondo de Investigacion y la otra la realizacion de ,
un diagnóstico del problema de la investigacion . en la Universidad .
Hemos estado trabajando en estos dos ¡:untos.

-2· Hay en este momento ,funcionando alrededor de

90 p;-oyec .t os que involuc r an

alrededor de 120 profesores.
Eh relacion con el Fondo de Investigaciones en marzo de este año

..

c omenz 6 a a-operar el primer congreso de investigaciones correspondiente
a l año 1969 con un total de 2 millones de escudos con 42 proyectos.
Luego se abrió en julio el segundo concurso con 2 millones de escudos
y 47 proyec tos. O sea aprobado y fUncionando los 9D &proyectos con
los 120 profesores de tiempo medio financiados por el Fond o.
En agosto s e ·abri6 un c onc urso ¡:ara 1971 c on 56 proyectos con un total

de 4 millones de escudos.
· No va a ser posible informar todávía sobre los resultados de nuestro
c oncurso mientras la Comision Nac iona l n o se resuelva

~obre

su propi o

c oncurso ¡:ara evitar l a du plicaci on de · proyec tos.
No:r-malmente se hace una visita al. Centro donde s e esta realizando
la Inves tiga c ion. Integran es ta vi si ta el admini.s trador del Fondo
y uno o dos c onsejeros mas . En el próximo fU turo s e va a incluir
tambien en esta visita al Jefe de investigacion del área .
El Comité del Fondo quiere deja r c onstancia en es te Consej o de que
tiene l a mejor i mpresion de la calidad y seriedad del desarrollo de
l a s investigac iones que han sido realizadasz
de Investigac iones.

a traves del Fondo

-3Tainbien se han evitado muchas duplicaciones de equipos .
La Direccion de

Investigacion, en este momento, ya ha c ompletado

un inventario técnico .del equipo _cientí.fico de la Universidad
el cual va a ser de suma utilidad ¡:ara evitar du.tilicaciones
de equipos y s aca rle al actual el me jor provec ho i:ara el futuro .
Se esta logrando crear

una estructura de f omento a la investi gac ion

por área c on el nombramien to de una persona encargada de l a investigaci on.
Esto nos ayudaría fundamentalmente dentro del proceso de decision .
Resolucion de dudas y f omen to interno

d~

la investigacion y fonnarían

todos una es¡::ecie de c omí té ampliado que ases oraría al Fondo .
Durante diciembre del 69 y enero del 70 se realiz ó una encuesta
y se realiz ó bastante trabajo estadístic o posterior el cual esta

resumido en dos h ojitas que he entregado a los miembros del c onsejo
su¡:erior •
.\iobre política de investi gaci on Uds . van a recibir un documento que
terminaríamos esta semana .-

Sr. Gabriel Rodrízyez : Yo quisiera hacer dos preguntas.
Se relaci onan c on l as líneas que a l a investigacion s e da , en la propos icion
de tareas del Sr. Rector. Dos problemas : 1) .Exi ste la necesidad d~ c onformar
y consolidar cuadors de inves tigacion de al to nivel .
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En ese' sentido yo pregµnt".> : ¿cual es

la I-Olíti<fa del Fondo sobre la

rarticifaci on de alumnos en la investigacion?
2) El orientar las lineas de trabajo de investigacion· hacia problemas relevantes
del i::aís. ¿Cuales son las ¡:rioridades mas relevan tes?
Sr. Negroni: En realidad el problema de los alumnos yo lo creo fundamental
la única defensa .que tiene la

u. respecto a otras instituciones de investigacion

(el Instituto Tecnológico de la CORFO) con una cantidad de recursos enonnes.
Es fUndamental pa r a la educacion de generaciones

el que la

u. defienda

la investi.gacion como cosa }.lropia, ademas los alumnos investigadores será
la fuente donde la

u. se ira nutriendo ,Para fo1inar sus cua dros • .

En relacion a como se van a ·recrien tar los programas hacia ciertas líneas

hasta el momento se ha estado dando ayuda · en fonna indiscriminada en ·el sentido
de que no hay líneas definidas en los sectores.
Es to tendríamos que comenzar a tratarlo por áreas, para ver la realidad
del i:aís y las posibilidades.
Dr. Vjal : Me ¡a rece que la discusion se está desviando un poco. Si se tratara
de discutir ,Política s de investigacion debieramos entrar a ello a f ondo
y n o sim¡.lemente, yo f(>r lo menos quisiera. dejarlo cla ro, que estimo

que una discusi on · de esta esfecie es indispensable que se realice cuan to an tes
~ ro

hacerla intensa .

-sInformacion del Sr. Vicerrector Académico sobre la Dcpartamentalizacion
Lo anterior fUe solamente una iniormacion sobre la investigacion. Es ta
pendiente en l a Uni vcrsidad la discus ion de la política de investi gad on.
Tambien se ha pla neado sos tener reuniones con las ¡:ersonas que
estari envueltas en esta materia .
Sr. · Ga rre ton: ¿Sería posible que

i~ ra

los consejeros nuevos se nos

remita co¡;,i a de todo el material a nterior sobre investigad .on?
Sr.- Molina : Esa es la idea. ·Quiero reiterar que toda s l a s

djre~ci.ones

de l a Vi~ errectoría estan a dis posicion de los consejeros ¡ara
cualquier consulta que requieran.
EL PROCESO DE DEPA.RTAf.ffiN TALIZACION
En la circula r de f echa 30 de Noviembre se habla de dos cosas: ·

1) El Plan . de Desarrollo y
2) Los Dei:artamentos y el Proc eso de De pa rtamentalizacion .
Es ta rna teria · en ténninos proc trsales ha inducido a algunas objec'iones.
Por eso . le }>i do a los decanos que llamen a los directores desde y a
¡:a r a ir viendo el a l cance de es tas disposiciones.
Hay al~Í un acuerdo

del Consejo Superior de 1969 una ~ primera defi:nfoj on

de que son los departamentos, a la luz se ha ido ha ciendo una departa.mentalizacinn en a lgunos sectores o se ha ido reconociendo la · dep. que exi.s tía
(por ejemplo en Ingéniería) · Toda esa dep. es provisiona l.
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El ¡::aso siguiente c onsiste
en que el Consej o Superior tiene que aproba r
,
n ormas de de¡:a r tamen taliza cion que precisen el acue r do de 1969 .
Hay uri procedimien to fa ra que el

~onsejo

Su:¡:.e rior apruebe estas norma s.

lº Ha habido duran te un año una amplia disc usion de que significa l a
defa,rtamentalizaci on en base a un documen to de trabajo elaborad o por
la Vi cerrec toría con discusi.on en el

e. e. A.. y

en el C. de Di rectores.

de Escuela s .
Se trata que es to sea discu tldo en la base de l a U. ampliamente y que
sobre es to fluyan ·observaciones fara la presen tac ion de un proyec to
al

onsejo Su¡erior sobre n ormas .

Despies se i nicia. la 2a. parte que ocurre cuando el

c.s.

aprueba

l a s normas de de.rartamentalizacion.
Aprobadas las n ormas por el Consej o Sup. se deben nombrar comis:i.ones
r epresen ta ti vas ases oras del Consejo de C. Academica Por cada a rea y
sector. Es as c omisi ones son informantes, no resolutivas.
Ajustandose a l a s normas del
al

e.e. A.

c.s .

deben presenta r PLANES DE DEPARTAMENTALJZACION

el cual recoge este plan de dep. de estas c omisi ones , las estudia

y l a s env:í.a , estudiadas, al Rec tor ra,ra que éste, en base a ella

J;Tesen te al C.s. el PROYEJ TO DEFINITIVO SOBRE NORMAS DE DEJ>ARTAMENTALJZACJON.
En el fUturo, es decir, l a primera defa,rtamentalizacion debe o¡:erar por acuerdo

de1 . c . s .
por el

o

la segunda, tercera y cuarta dep. va a ser simplemente aproba da

e.e.A.

en base a fas normas de defa,rtamentalizad n qel <-: onsejo Super:i or.

sea , e:s l a prime ra dep. la que a prueba el

c.s .

en el futllro queda todo en mano-

-7del Consejo de Coordjnacion .
ORDEN DEL DIA

l.) Modificacion del Estatuto Jurídico de la Universidad
Sr. Jordan: Se ha distribuido a los señores consejeros el estatuto de la

u.

y una hoja c on las modificaciones proi--ues tas . la primera modifica d on tj ene
un error (arca de c iencias bio16gicas) n os vamos a referir solamente á las
proposiciones de modificacion 2 y 3 que son :
Mooificaci on 2) En el es ta tu to IV del Es ta tu to de la Universidad, línea
la Fed .
décimo primera , página 2, donde d ice'' un represen tan te de Jos Traba jadores
de la

u. elegido ¡:or la Directiva de dicha Fed. Se agr ega ría "y dos re pre-

·sentantes de los funcionarios administrativos de la Universidad eJegidos
por estos en votaci on directa y proporcional''.
Modificacion
3) Artículo 4°

donde dice ºserá necesaria 'l a c oncurrencia de 13 de sus

miembros" cambiar la falabra 13 pcr 15.
Rector: Ofrezco la }..al abra .tara la discusion en gener al del proyecto.
R. P. CifUen tes: Funcionarios administrati.vo ¿no i ncluye los auxiliares?
Sr. Jordan : Se ha eatendido por estamento adm. el estamento que no es docen t e ,
a los alumnos.
Sr. Morales : Los traba j adores de la

u. hicieron presente hace un tiempo

atrás la nec esidad que hubiera una ¡:articipacion de 10% tanto en la
eleccion de autoridades como de los organos c olegi ados de l a Universidad.

-sAnteriormente ya se aprobó la participacion de los tra.ba"jadores dentro
de . la eleccion de Rector creo que · dentro
¡artici¡:acion

dentro del

c.s.

de es ta línea es t.a la nueva

que es equiva1ente mas o menos a.1 lo%. ·

Prác ticamen t:e ya habrí.a un concenso ¡ara que los trabajadores, en todos
los niveles direc ti.vos de la Universidad participaran con ese lo%.
sr. Yrarrázaval: ¿El represedntante de la Federacion de Trab. mas
los 2 ré,Presen t.an tes admini.s tra ti vos vendrían a fonnar es te 10%?
Sr. ·Morales: Sí.
Dr •. Vial: Me llama la atenci.on el tenor de este

}Jroyec~o

y Ja .fonna

de presentarlo. Yo creo que todo el mundo esta de acuerdo en que ·
los trabajadores de la

u. deben tener una represen tac ion · adecuada

en organismos colegiados y actos eleccionarios; sin embargo,
yo habría es¡:erado que la recomendacion formal para modifirar
el estatuto se nos hiciera mas claramente.
¿Cuales son los fUndamen tes para es ta represen tac ion?
¿Porque no en 5, parque no en 15?
¿Que significa esto? ¿Cual es el fundamento ¡:ara saber donde van a tener
represen tacion los trabajadores de la U? La tienen ei. la eleccion de
Rec tor, la ti.enen en el C.Sup. ¡:ero esos no son todos Jos cuerpcs colegiados
de l a Universidad.
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¿Que se piensa de esto? ¿Cuql es el pensamiento y la política de l a
Direccion de la U? ¿Va a haber una r epresentacion a nivel deptal.
a

niv~l

de institutos y escuelas? En los otros organismos colegiados

que se me puedan olvida r en es te momento. Yo creo que es mas importan te
que una simple observaci on fÓrmal.
Yo quisiera ver mas es¡:.eci f icado este concenso de pa rtic i¡:aci on de
los administrativos

y

traba j adores de la

u.

He l lama la atencion que una modificaci on tan importante del Esta tuto
de la u. n o con tenga una explicacion doctrina ria mas o menos f undamenta da
n o solamente de la idea gener al sino de la idea concreta.
2) No soy rartida rio de las re presen tac iones indir ectas . No ve o porque
es te doble sis tema de re presen tac ion indirecta y directa lo encuen t r o
distorsionado. Yo quisie r a que si hay 3 representan tes &fUeran elegidos
por re¡.resentacion directa.
Rec tor: Yo c reo que la u. a traves de un l argo deba te determinó l a pa rtici paci on

-

activa de todos los estamen tos de l a U. l a s cifr a s cabalística s de cuan to
es la ¡:artici}X:lcion fue un deba t e que ya tambien s e tuvo. lli tendimos que hay
un concenso gene r al en el sen ti do de la i:a rtici }:acion; ] o que s e refj e re a
como todo es to se organ iza es }.'a r a c onc lui r en algo que muy pronto vamos a
. entregar c omo es el esta tu t o básic o enteramente trans f orma do.

-10Nos ¡nrece que es ta re presen tac ion es de un lo% y en los lugares

que se va a reali zar va a ser determinado por el Estatuto basicoy
los reglamen tos

};osteri~res.

Dr . Vial: Eso esta muy bien ¡.:ero vuelvo a insistir en que n o e s muy
empíric o. El ¡iroblema es como se determina . El 10% fUe decidi do por
una si tuacion de emergencia . No estaba en Tabla . Nadie lo había determina do
es fec ialmen t e .
Se produjeron hechos de urgenc i a con l a renuncia del Recto_r y en base

a l c oncenso que exis tí,a . Como no era lesivo ¡arecía como raz onable,
estaba dentro del orden de magnitud, entonces se aceptó.
Es c omo pas ó en Valparaíso cuando se fijó el 25%. ¿porque fu e'? ¡Eso lo
s abran los Dioses •••• ! ,¡;ero surgi6 ·porque no se querría repetir el
33% de Córdoba y no se quería ser má s que Córdoba y se encontraba peligroso.
&l. tonc es eso quedó inc or¡.iora do ¡.;ara siem¡'re . Todo dirigen te estudiantil

que se res¡:eta "luchará hasta la muerte contra el 24% pero sin que esto
tenga ninguna base'' .
Rec tor : La rea li da d es que los estudian tes baja ron .
Sr . Vi a l : ¡c l a ro! ¡ }Jero con grandes protestas?
Ahora , lo que yo quiero es que la represen tac ion de l a

u. no siga ese

camino l a doc trina del empujon.
Nos empujaron y ahí legislamos . Si n o que en cierto momento se adopte una
posicion mas agresiva . Por ejemplo yo no se que número de fUncionarj os hay
en la

u. en buen.as cuentas el voto del alumno vale mucho menos que el voto
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del funcionario.
El único lugar en la lJniversidad donde todavía existe el Diálogo: el c .su.perior
Sr. Bodini: Yo quisie ra decir que conviene tener presente el rol que en
este momento juega el C.::>uJ,Jerior •. Que mientras no se organice el Cl austro
Universitario es este el únic o lugar donde verda deramente existe un
di álogo que decide el fUturo de l a

u.

Es el único rec into en el cual todavía queda la pos. real de con ta c to
pcsi tivo cons true tivo diría yo ha cia lo que es el futuro de nuestra
U·. Ca tólica. Indudablemen te si -queremos c onstruir a futuro una universj dad

que c orresponda a lo que es verdaderamen te su realida d interna, es necesario
que esten presentes todos los que participan de l a vida universjtaria
Que esten presentes en número suf iciente. para poder dialogar. Me he hecho
l a }Xegun ta SI NO SERlA BUENO QUE HUBIERA SEI S REPRES!'NTANTES TAMBIEN? .

Porque en el fondo yo no e.re o que el número . signifique demasiado, c reo
que pcr suerte l a vida universitaria , a resar de tosos los embates últimos,
r

sigue demostrando que no son los números los que dirigen y domina n la Universida d sino que son l a s ideas, es el producto del diálogo entre las persona s.
De tal manera que yo creo que este número de ios admin:i.strativos debe ser

en un número suficien te ¡ara · que su diálogo sea lo mas completo y rerfecto
¡::osible.
Creo, que una cosa que es fundamental, es que decidamos el futuro de la
escuchando a todos los interesados, sin hacer crítica, pero creo que hay
· nruc-has instituciones que deciden (creo que algunas veces nuestra u.
puede haber caído en ese errorl donde hay un grupo de ¡:ersonas que con

u.

-12muy. buena

fé deciden el fUturo de toda una comunidad creyendo que tienen

la verdad. Creo que hacia eso, hacia el cambio en esa actitud ha marchado
nuestra ref orrna, Porque no creemos que cada uno de nosotros tiene l a verdad
sino que ella sale cuando se dialoga .
Yo creo que la represen tac ion de los administra tivos la deben plantear
los a dministra t:i_vos. Creo que son ellos lo que tienen que dec idir.
Sr. Vera: Yo quiero señores consejeros manif estar aquí mi op:i_niori como
altunno: yo creo que cuando se habla de 2a. e ta ra de la Reforma Universitaria
es Porque ya hubo una primera en la cual ya hay concenso, _si nó, no podríamos
seguir a delante.
Yo c reo que una comunidad universitaria no se anhela ni se escribe: ¡se hace
def i ní ti vamente, alguna vez!
Yo creo que en el marc o doc t rinari o en el cual l a Uni versidad mi sma
se design ó su ¡,osibilj dad · de ta r eas académica o

re~s t rue tura dora

en el

1.ano de ,t-a r tici}.:a ci on se define simplemente en eí. r ol que ella designa
sus r oles en el meri t o- del traba j o y las obras, y no por factores externos
de traba j o• En ese sentido y o creo que s on prec:isamen t e l os traba j adores
de l a Unive r sidad l os que _de fi.ni tivamen te deben tener á l gun grado de i-ar ti
ci.Pac ion mayor _pa ~a rec:ien empezar a ¡ :e nsar en detalles leg:isla tivos o
estructuren su 10rtici¡.acion en l os organismos c olegiados que ,Por su
tarea l es c orres,POnda .i-:ertici¡ar aqui •
. o por

es~ ra.r

un detall e legisl ativo vamos a a.Plazar alg o que ya no es

un des e o, un ahhelo que se le ocurra a a l guien un de t erminado :porcenta j e

-13sino que la historia nqs indi ca que debe ser así_. Yo creo que ese es e]
- verdadero sentido de l a ¡.a rti.d Pacion en todos los estamen tos de una
comunidad

uni".~rsitaria :

recoger el sentido de la Historia ¡:ara no

quedarnos a trás.
Sr. Molina : Sj nosotros

~

-.

nsamos en l a representacion estudiantil en l a

Universidad, nos damos cuenta que es, un. gran problema y una gr an :t-nterrogan te. El Movimiento Estudiantil se f orm6 en es tos añ.os al alero de Bi ol ogía ,
de · ciertas c onsignas · fUe ron c onseguidas y des¡:ues vin o una parális i s. F...sa
es la ver dad .
Fa ra nadie es un misterio - c on todo res_FCto y sin ningun j uicio a su l-'ersona(se dirige c on e sto al ac tual presidente de FEUC ) creo que l a pérdida vj gente
de instiwciones con dirigentes como en la FEDERACION, es r eal en · esta
Universidad y en todas l a s univers idades.
- Se salvan a lguna s Federaci ones cuando una eleccion es "dramática", ¡ero el
res to del año l a Federaci6n no existe .-ni le importa a nadie .
_Salvo el cas o que se juege una cuestion política .
Yo no estoy -hablando en términos de la FEDERACION . DE lA UNIVERSIDAD CATOLICA.,
es toy hablando de una federac i6n estudian til expresada en ténninos c omo éste.
Para nadie es un misterio que l os estuliiantes n o ,Fártici¡.an.

ue tienen

un derecho a fa rti_c j ¡.ar pero no . l o usan. Que la FEDERACION NOES EL CAUCE.
Que 1.os Cen tros de Alumnos no significan nada fa r a' 1 os Estudian tes .
ue se usan }Jara l a s elecciones y se, md:x acaloran

y se entusiasman

cuando hay que elegir a un Delegado y des}:Ues l os Delegados no van

a sesi ones,

-14s e abmrren, se van F;tra la 6a sa , se van a pololear, no l es in teresa.
¡Es tan en otras c osas l la Federacion se reune cuando hay una cues tion
dramática, ¡.:ero no cuando hay una funcion del estudiante, de su persona.

En ese sentido yo c reo que l a ¡:artici¡:acion del estudiante en el 25,
~

el 22, evidentemente es un }.aso que es un mal sistema que expresa

un problema de f ondo, de c omo ¡:arti.cifa el estudiante en l a vida
universitaria. Esa Jiregun ta no está resuelta.
A l os estudian tes se les pidió en el Cons e jo de Coordinacion Académica
que proporcionaran un a,lJOrte. En realidad, hubo muy poco. Fuera de alguno
que otro (no sé si Gabriel Rodríguez se acuerda) hay muy poca luz.
entre los estudiantes y los profesores y creo que es un problema que
l a Universidad tiene. La .i::artici¡acion de los profesores tampoco es activa .
salvo exce,¡:ciones.
Yo creo que el princi ,fal problema en la" ¡:artici,facion11 se juega en el
problema de que la ¡.crsona tome ¡arte o no tome ¡arte de manera c onciente
Y. libre en su traba jo. En las decisiones que afee ten su

t:r~abajo

en todos

los niveles que esto se pr esenta. Yo c reo que ahí está la clave, en que
una ¡:ersona libre, c onsciente, toma }:arte se juega y le importa el traba jo
que hace c omo ,¡irofesi onal, c omo estudiante, como persona. !\mi juicio, en es o
está r adicado el fundamen to y la base de la Partici,facion.
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Sr. Morales: Los

tra~ajadores

entraba solamente en

lpl&

dijimos claramente que "nuestra ¡art:id.paci6n"

a9uellos organismos en donde a]go tuvjéramos que

ver. Evidentemente que no hemos plan tea do la necesidad de }..articirar ·en
•.

los consejos de de}..art.amentos aunque dsto podría discutirse posteriormente
~ro

en todo caso esto no ha sido discutido y ademas todavía no ha sido

pres en t.ado.

Dr. Rosas: Me parece que el sis tema que entra en juego, ¡ara calcular
el iiorfent.aje que tenga cada uno de los distintos gru¡:os de comunidad
el nlÍlnero de ¡.ersonas que lo forman en cada unidad académica o en toda
la Universidad . es un princi¡,'io que tendrfa enonnes vicios y que no debería
considerarse en la es true turac ion.
Votacion en general en cuanto a gue la ;partici¡::acion de los Trabajadores
sea de 3 miembros.Rector: Bien, en votacion entonces el Proyecto en General, en cuan to a que
la partici}.ación· de los trabajadores sea de 3' miembros, -porque hay :una
mocion del Dr. Vial en el sen ti.do de que la determinacion de es tos 3 miembros
pudiera alterarse con resJ.Ccto al proyecto. Entonces

en votacion en cto.

a la cantidad.
Votan: 18 votos. a favor -

por la

negativa.-

por la abs tencion: 2 votos.

Por el proyecto como esta }lresentado con la ¡articipadon fürecta del
Presiden te de la Federacion como uno de los miembros represen tan tes al
Consejo Su}Jerior.

-16Sr. Kas t: Perdon, ¿podría •re i:etir?
Rec tor:

~ue

los tres miembros sean elegidos en ·Votacion directa .

Estamos votando por la a}.>roba:ci.on del proyecto como está que dice que
el Presiden te de la· Feder ac ion es . un9 de los miembros re}:!resen·tan tes
del Consejo Su,t..'erior y dos son elegidos directamente.
Por el }:>royeéto como está elaborado.- 13 votos a favor.
Por la proposicion del Profesor Vial: 5 votos a fav or.
Por l a abstenci on 4 !Jl>tos.
Rec tor: Es te proyecto debe ser ratificado par el Gran Canciller de la
Universidad así es que le ofrezco la J.Qlabra.
Cardenal : Se voto .en gene ral ¡:::ero falta en _par tkula.r.
Rector: Hemos a~robado por mas de 2/3 es l a adicion de 2 re presentantes ·
elegidos }-or eleccion }.lopular agregado al representante ya existente.
Pa r a es o hay 2/3 y estaría aprobado.
Cardenal. Yo doy mi aprobacion·.
Rector: El quorum se eleva de 13 a. 15.
Discusion del Proyecto de Rec oncurso ¡ara el I ns tituto de Fil osofía
'

Rector : · Envot.acion la pro}:.-Osicion de 15 ·como quorum.
Por la pro,l;osicion de 15.Votan: Resulta do a favor 13 votos.
or la idea de tener 14.- 5 votos a favor.
Rector: Yo creo que es ta mal la votacion.

Sr.

Ga rrcton: Yo

~diría

Rec tor. Me .ia rece bien.

que la Secretaría General solucionara el problema.

-17Continuacion de l a •discusion
Filosofía.

del Proyec to de Rec oncurso del Instituto de

Rector: Había quedado el deba te en el a rtículo 4° .El profes or Borghesi y Rosá.s habían quedado de redacta r el artículo 4°
Profesor Rosas :

El

a rtículo 4 0. sería reem!Jlazado por el siguiente

Los an tecedentes señalados en el ar tículo 3° .deberán ser abordados J,Jor la
Comision Cálifi.ca.dora , en base a l a evaluacion de los an tecedentes ¡:ero
man teniendo la Comisión la

lj bertad

de ponderar] os adecuadamen t e emi tirá

un juic io gl obal sóbre l a f're.i;:arac ion , actividad y a pti tu.des del candidato
y sus reales f os ibilidades de aporte a l a calidad ácadémica del Instituto.

El juicio de_la Comisi ón deberá ser debidamelite fUndamentado y detennjnará
s obr e l á si tuacion de los I-'r ofes ores entre las siguientes pos ibilidades :

a)

funci ona el cuerpo docente e institutos.

b ) El cumf1imien to .de un .Plan de Ca¡;.1ci t1cion c omo c ondjd on previa a su
inclusfon en el Ins ti tuto.
c ) Su n o incorporacion al Institu't o. Hasta que el 'j . S.

detennjne las

categorías de ¡.;rofesores de la Universidad y las normas iara · reenca sil lamien to, l os !Jrofes ores que queden incluidos _en el cuer po docente . del Jnsti tu to
#

conservara

~

sus aac tua les ca tego:ría s académicas . -'

-18Rec tor: Of rezco l a ¡ial ab'ra.
Sr. -Garre ton: Mi observa cion va a l J!UI1 to _b) ¿c onserva su actual categoría
académica o no lá gen te que s e en tiende c omo funciona rio del de pto. ganando
sue l do corresi:ondiente ,o no?
. P.

ifUen tes : l a ac l a r acion e stá en l a ¡ági na 39, en el a rtículo 2.

Sr. Ga rre ton : Per don, desde el momen to que se i ncorJ;oran a dk h o plan
quedan sus~ndidos de esa calidad.
Sr. Borghesi: ;Para dejar en libertad al -Instituto de recontratarlo una
vez al terminar el plan, que haya _cumplido con los requisitos del plan
mismo, es deci_r, haber a l canzado un gr ado de una detenni nada meta académica .
Sr. Garre ton: Yo creo que se ¡::ueden producir probl ema s económicos a estos
profesores. Habría que ver- un -sistema de beca s.
Sr. Holina i Esta ¡:,r evi sto como una de l as medida s c ompl ementaria s un pl an
de ¡:erfeccionamien to que c on los profesoi-es vis i tan tes_ c onfi gur an el cuadro
de me di da s l l amada s a ¡,roduci r el mejorami ento de los nivel es de l os :i.nsti tu t os.
Toca a l ¡;rogi:ama de Be ca s el enca r garse de _e stos ca sos. Lo que queda c l a ro
~.s que esa i.ersona no quede inc luída en el ins tftt.i t o ¡:ero queda i ncluí da en

el programa de }erf ecc lonamien to que el Instituto c on l a Vic errec toría Ac a démica
-·

.

es táblec ería administra tivamen te pos te ri onnen te. O sea
µr ograma. dé ¡:-erfeccionami ento que debe establecerse.

1~

persona ra s a al

Además este es un sistema que actualmente está operando.
Hay el sis tema de becas no de acue r do al sueldo que el profesor recibe

r:ero de acuerdo a sus necesidades . En tone es, es te problema de remuneraciones o subsistencia estaría obviado por esa vía.
R. F. Cifuentes : ¿Esto va a quedar inc orporado al acuerdo del

~ onsejo

Superior?
Sr. Molina : Dej-enderá del cas o porque ¡:uede que haya un profesor que tenga
2 xiíllx horas como sea full-time. la i dea es esa , que el queda en el plan
de ¡:erfeccionamiento por un lado n o pertenece al insti.tuto ¡;ero está
en el plan de ¡:erf ecc ionamien to y l a Universidad tiene que da rle una
solucion adecuada a su caso. De¡;ende del cas o.
Porque µ.iede haber situaciones de prof es ores que vayan a demorarse un a ño
en salir becados.
1 Consejo Superior al aproba r el reconcurso, entiende que aprueba l a s
medida s y su conjunto (al reconcurso hay que da rle el Plan de Profesores
Vis i tantes , el plan de bibliotecas y de .terfeccionamien to que esta descrito
en los anexos que siguen).
Rector: ¿Habría otra óbservacion al artículo 4°? ¡ A.probado!
Artículo

,.

.:> . -

Ofrezco la palabr a .

Sr.- Alva:rez: El jJrimer inciso del artíeulo 5° da la impresion que pudieran
postula r · }--crsonas externas del de¡:artamerito ; o una segunda al terna ti va que
se le da ofd on a las ¡;ersonas...9-e otros departamentos de pos tu1 a r o no j:los tula r .

-20Yo pro}Ondrí a que esto se acla r ara .
Rec ur : No incidiría eh el a rtículo 5° .- ¡ Aprobado!

R. P. CifUen tes: Una

a~ terna ti va,

modificando el número de los miembros

de l a c omisi on.
Rector: Bien, aquí tenemos dos al terna ti vas : una que es aumentar
a 3 los miemb ros elegidos por el Consej o Superior que debie r an ser
profesores; esa es una a lterna t iva ¡;ara romper el equilibr io de los 6 ,
l a otra al terna ti va es l a eH miñaci.on del represen tan te estudian ti l .
Sr. Molina : Pe ro hay otro problema , fuera el problema de l a pa rida d,
o empate .

ue aunque haya un buen sis tema de quorum , lo que se plan t ea

a llí es si debe o no ¡:a rd ci¡.ar _un alumno.
Rec tor: Por es o, vamos a votar si hay ¡:artici¡.acion o no en la comisi on
cali f i cadora.
En vo tacion en tone es la Pa rtici¡.aci.on es ttldian til en l a Con:iision

Ca Hf icadora.

A favor: 9 votos.
En c ontra :. 6 votos.

Rector: A¡,Tobada la ~ rtic ipac_ ion es'tlldiantil.- (2 abstenci one s).
Un a cosa @ra la Hiscoria de la Ley

Sr. Molina : Una c osa ¡:a.r a l _a historia de la Ley . Yo .estoy pre ocupad o porque
va a ser un proye·c to que se traerá · al Cons ejo · sui:erior y que es el Es ta. tu to

del Profes or .
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,

,

l'ara no cómJ;licar el ,Problema del Estatuto y o c ee.o que la ]a realizacion
que envíe es ta Comision CaHfi.cadora de Profesores vis tos los acuerdos

qúe hay anteriores del'- Conséjo de Directores,, ¡ e ra este

c~s o,

no ha

habido un ¡,ronunciamien to gener al y c reo que habría que tratarla no
ahora , sino en el momento en que se discuta el Esta tu to del Profes or.
Rector: E.n votaci6n entonces 1a Partici:pacion Estudiantil con derecho

a voz solamen te. ·
9 votos a favor._

Votacion de la ftrtid ,tacion estudiantil con derecho a voz y voto.
6 votos a fa vor .

Rector: aJ.;robado en tone es.
Las condici ones del alumno en l a w rticika.ei on estudiant:iJ
Habiendo quedada' a _tirobada la J:,artici.J;aci on cstudiantiJ con derecho

a voz , habrí.a que ·_ de j a r establecidas l as c ondici ones del alumno.
Sr. Yra rrázaval: Aprobado el artículo 6 ¿cabe e legir inme-dia tamen te

a los 2 mi embros ¡,ar

~) , C onsejo

Su¡eri or?

Rec tor: Terminemos de a ,¡,~obar es to.

Artículo 7 .·-

Artículo 8.-

Ofrezco la Ialabra. ¡Aprobado!
Sr. Borghesi: Se podrÍ<,l proponer .Pa r a el alumn o un

promedio };or lo menos de 200- c réditos, en Filosof ía.

I ector : El otro promedi o_ ,Podría ser toma r

toma r el 10%.

un

4.1/2 ha ,ia a rriba , n o

Sr. Kas t: Mi pro¡;osic:i.on es que son el egi bles en el r endimiento del tot:al
de los es tndi an tes que cum¡ilan e on los e r éditos requed dos, que resul t e
c ol ocado en el

del

10%

su}:.Crior· de l a Escala. F~o im}lica qud el .señor Director

e};to. va a t ene r que };oner a todos los al umnos

que tengan es t os

c réditos en un orden decr eciente, declarar ese orden c omo el 100% y una
,¡:nrte se c oloca en el
Dr. Vial :

10%.

mi me ,t.a·rece sefior Rec tor que en es to s e ría muy importan te

l a opinion del Director del De¡iartamento porque en el f ondo esto incide
·en el gr ado de confiabilidad que tengan l as calificaci ones y en eso
n o me sj en.to calificado ¡..ara o¡:dnar. Si l a - c omision lo que ti ene
que hacer es evaluar trabajos de investigacion, pre¡:;araci on de una pers ona
de i doneidad, es obvio que los antecedentes ¡ersonales de las que van

a isntegr ar la c omisi on, su c omi;etencia 'l;iene alguna im¡:.ortancia .
Ahora , l a s n otas, que sean .d e su c ompe tenci a es

c os ~

del Depto.

No me siento c on autor idad para opinar o si el ma r gen pro):!Ucsto :por el
señor Ka s t no es dema s iado es trecho demas iado deficien te.
Todo. de¡:ende de la c onfiabilidad del sis tema de calificaci on .
Rec tor: Habr ía que votar el artículo 7 tal

~ omo

está.

¿Es ta a probado?
Señores c onsejeros , el Consejó Superior hablfa ac ordado una h ora ' de Ind e entes
Yo proJ:.-ongo dos al terna ti vas : Segu:i.r c on l a dis cusion el.el Proyec to o· cambia r
a Hora ., de Inc :iidi,n tes .

¿Habría la decision de ¡;os tergar la Hora de Inciden tes }:ara terminar
c on el Proyee: to?
Sr. Vera : Yo ,E.edir:ía que hubiera Hora de Inciden tes .
Sr. Molina : Yo tengo l a imfresion que los sigui en tes artículos son
,lJUramente _procesa les, de modo que la aprobacion de los artículos
que quedan sería muy rápida.
Rec tor: . ¿rodríamos darlos 1-0r aprobados y que los señores c onsejeros
que. tuvieran objeciones las hic.ieran en · la próxima ses:i.on?
Dr. Via l: Hay un problema que yo no veo cla ro y que es ¿como va a elegir
el Consejo Suferior y ' entre quienes a sus represen tan tes?
Sr. Molina: Ese es otro

proble~ . ·

Dr . Vial : Es que µiede tener incidencia en otro sentido.
¿Se prevee en ese sen tido alguna fonna de honorario?
Sr . Molina : Todo traba jo se }laga .
Rector: Bien, hay una moc:i on de ¡:,oder terminar rápidamente para Poder
entrar en Hora de Inciden.tes . ¿Al gun s eñor Consejero tiene observaciones
a lo que r e.s ta el articula do?
Cbservacion sobre los artículos · transitorios·
Dr. Rosas: Yo ¡ersonalmcnte daría ,POr aproba do todo el articulado restante
pero solo quería hac er una observacion en el senti do de que el texto de los
a rtículos transitorios no son válidos JlOrque todos los artículos son transitorio·
Todo los a rtículos transi tort os va len exclusi vamente ,¡;ara el re-concurso, por
ende podrían seguirse enumerando los a rtículos y no vale l a ¡ena poner

-24a rtículos transitorios · }ero conceptualmente todos . deben f onnularse .
•,

MOOIONES PARA LOS ARTICULOS TRANSITORIOO

Sr. Garreton : Yo t engo una

~queña

moción ¡ara el artículo 2 en r eladon

c on lo que habí amos estado ha blando anteriormente .
Sería pm to seguido dcsp.ies de l a .Iitlabra n plan'' y diría: "Una vez
.. ( inc or}.>Orado)
c omple ta do ese ,lJlan, se en tenderá que los profesores ¡as an a f orma r
}:arte del programa de entrenamien to y a goza r, en el caso que c orres}?onda ,
de la beca c orrespondien te''.
Hector: ¿Habría acuerdo }:ara modificar el a rtículo? ¡aprobado!
DENTES

Sr. Ve ra: Sr. Rec tor, señores consejeros: Yo tengo el manda to de react11aliza r
aquí, en est.a Hora de I ncidentes una ¡:eticion :que . han hecho algunos centros
de alumnos hace un tiempo a l Rec tor mediante una carta. Con la venia del
Sr. Rector quisiera proceder a leer el tenor de e sa carta.
Una carta que se le envió ¡:ior el Presidente de alumnos de Artes Pl ásticas
Castellano, His otia y Medicina •. la ca r ta tiene fecha 11 de Nov .
El obje tivo de esta carta es requerir una respuesta, de algun m<ll o

..

sea del Conse jo Superior o del Sr. Rector r esf.ec to a ella. 'En. términos
res~id os

se refiere

· universitaria.

a , l a democra tizac ion de la es true tllra y genes i s

-25Solicitan en dicha ca>.tta la .c onvoc a toria a un Cl austro Pleno; sugiere
someter en el

laustro la Política del Sr. Rector en cuanto a lo

aca démico, en cuanto a las ·comunicaciones etc.
' L

Carlos Eduardo Ména ~ Carlos
Cox. etc. ·
..,
, El problema de la Escuela de Trabajo Social.
Sr. Irarrá zava : En ses ion ;¡;asa da se nos }>idió anteceden tes c oncretos.
Resulta que en la Escuela de Trabajo Social hay en es te momento una
es¡:ecie de " CUMA DE TERROR'' y los que p¡eden dar antecedentes no se
a treven a ha cérlo 1.JOr . temor a las re ~resalias.
(Pa rte confusa en la a not.aci.on).
Rector: •••• bien, ¿habría acuerdo ¡:ara

que el señor Vi.cerrec tor

Académico entregara un informe sobre el trabajo que se está desarrollando
en la Escuela de Servicio .'.>ocial? Yo creo que informa r sobre el traba jo
de los µ-ofesores de

s.s.

sería interesante

~ra

este Consejo.

Sr. Molina : La Vicerrectoría no tiene ningun problema en pro,POrciona r
toda la infonnacioh que cada consejero requiera.
Se levanta la sesion siendo las 13.15 horas.

