
.. ¡_; ~ .:_,¡-;. ,.. 
• 

:• CONSEJO SUPmIOR UNivmsmAD CATOLICA . . 

" 

~; ' . 
., 

·~ 
SESION DÉL 9· DE JUNIO 197Í 

INDICE 

Plp•á 2.- -Estudio de las recemeadacieJles del Clal.tstré Urlversitarie. 

··. ~· 

Preblema ·de la Televisioa. 

9 . ·P~,ua· 3.'."" El preblema de la Te°levisiea. 

P!¡i.aa s.- Polfti~a de SED$$ • 
. , 

, .. 
~· . 

. P1paa 18.- ReSllllea delplaateami~•to Garr~to• sebre Polftica de Sedes. 

·-

~d.¡i.aa 20.- ·Diale'o de Teoloi{a e•• otras disciplillas • .. 

e ,. t " •j 

"I 

~ ·· :o; 
....... 1 

;re/.- ~ .,. .. ,, 

;-

' , 

.. ... 
,..r, 

.. 
,,.;-;_, .l 



• 

•• • • 

CONSEJO SlJl>IIUOR UNIVJ!RSIDAD CATOLICA 

.. 
~ ~ .. , 

.1;.~ 

(Preside Bellalta.,) . 

: .... 

Sesiea. dei 9 .de Jwdo l9U 

(V~rsi.Sa taquigr4f~ca) ..... 

. ' 

.• 

~· 

" 

¡Biul El!l la. sesioa de hoy dta est4: 

1) Estudie de las recomendacieaes ·del Claústro Uaiversitario • 

. ; 
f 

2) Prebléma de la Televisila. · 

·~ -

A pedide de al~es consejeros de. si e"ste tema de . la TV. se )lodrfa 

"postercar par~a .. ei viernes. . 

-!AD semete a discusio.n de los 11eñeres coasejeros. 

Prof. Garretoa: Yo no sabfa q~e el tema se -tratabá ahora. 
"" 

'• 

Ahera, t~&• . al_¡wta :pre·ocapacien 

por ei tema de la Se sila "del VierÍie s. - Uu es el pro'lüema de 

Debate Uaiv. y el sepnd~ se relaciona coa u .preblema que se ha 

,, 

111resentado ea el Iast. ·.· de Se~ielo~a. 

.. .. ' 

'# 

" 

)'. 
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PROBLEMA DE LA TV .-

Sr. Alvarezs Yo g,ui~iera · 

- ... 

teaer ua. tiempe para est•diar esta mater~a·· coa mayor 1rofwadidad •.. 

Sr~ Jordmu· Pedrfa iniciarse . . . 

la discusiois.. sobre la materia. 

e ¡ 

Sr. Bellalta:. ER. otras palabra:s 

•o se témarfan decisié.ne$ reSJecte al problema de la TV• 

l!L PROBL»fA DE LA TV. 

sr. Pimpla: Me. limite a · 

·. .. . ' 
re1rodttcir la hisq,ria· de los acoatecimiea.t:os~ · 

' 

e . No ,rete•de ·coa este de ·qlle 
, . 

debe tratarse e ae tratar·se. h~y • . .-~ ;; ' 

"Lo 11ue si .me preoclllJa .. . ·' .. 

es el tiempo ·:eaonne 11ue el Jersoaal .de .1'.a u. ~ierde 11ara 

,.· 

poder informar de los ªsPe9tos q«e coacier.ne• de su· compete11.éia 

en el Coasejo Superior • 
... _ ~·~ 

y· esto 11.0 es úa juieio 
~ 

~ 

de rep~oche· :porq\le •o soy yo el llamado a'"hac~lo s.ia pei:-juic40 

de qtte ten:O mi propio estimaci~• sobre e;l vá.lor de · mi tiem)o 
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y S<>bre la interferencia que las decisiones del Co•sejo tienen 

sobre la pro:ramacion de mi actividad profe~ional . 

Por lo cual, pido al Con.sejo 

de que si no .se decide a tratarle hoy fije una sesi~n deter-

• miJlada para estas insta.Reías • 

Todo esto sbt cue stioue s 

previas acerca de si se debe tratar o no se debe tratar. 

Sr. Bellalta: ¿Habr:fa acuerdo 

para que se tratara el yierne s? Bien, pero quedar!a t odavfa vigente . 

Sr . Hevia: Quizas serta conveniente 

• r ecordar un poco como ha sido el tratamiento de este tema. Se propuso 

incluirlo en la Tabla extraordinaria. relativa a los acuerdos del 

Claustro para la sesio• que hubo el mi~rcoles pasado, pero esa 

sesion adem~s, se incorpor$ en una primera citacioa el problema de 

Talcahua.o, ese problema se alar:;8 y el awnto de TV. se vio alrededor 

de las 8 de la noche que no se iba a podertratar de nill,una manera. 

Se pe ster r.6 para .el viernes. El 

viernes el señor Pumpin inf orm6 sobre ·sus :;e stior1.e s con el Contralor 



.... s,.. 

pero quedo dir;ame s eA Tabla el se"1ir el tratamiento de esta materia. 

Ahora, la idea era discutir 

esta materia de la TV. e• las sesielles extraordiaarias correspon-

dieates a materias del Claustro,. cesa que sucede hoy dfa • 

• 
Sr. Jerdruu Pedrfa iniciarse 

la discusio• sobre la materia ea el entendido que se coutinuarf~ 

en URa pr~:xima sesion. 

Sr. Alvarcz: Yo no he tenido 

• tiempo de estudiar esta materia • 

Sr. Bellalta: Se deja para el lWles 

e•tonces porque el vier•es la sesion deber! ser corta ya que e st! 

a.aUJlciada la lle&ada del Sr. Rector.-

Pasarfamos entonces al problema titulado: 

POLITICA DE ·SEDES.-

(Si:ue ).-



1.-

_Sesi·tn del g, de 

(Vers'ilii taeúig4fica). 
:... ... .. 

Pelfti.ca· cie Sedes.-

Sr •. Sellá.ltas 

· Ctmi sim? 

,,- Sr.; Chuaeui: Est4 la sugerenéiá. .. deÍ Claustre eue Y• ne cempa.~te, en 

particular, pere est4 par,ticular eue dice '.eue es~ar4 ctnstit\lida. peri · 

.El Vicerrecter Acad~ice, les, dir.ecteres de las actuales sedes 

3 delegades de cada una de las institucitnes previnciales actuales,une. ptr 
-. -.. ... " 

cada Est~nte, .3 mieínbres ~esignades ptr el H. Censeje Superitr 

a~ prepesici''n del s:r. Recter. 

.. . 
Sr. Bellalta:\ Hay :una Pr~pesic;i.e~ eJ!Presada :pti el Pr•festr 

ne tenemes·· una prepe·s~ci•n .. alterri.a.tiva. 

Sr. Chuaeui: A mr me parece eue .. esta OOMISION tiene una 
~- . ·- ~ 

•:· 

muy recargada. en cuante .a- les · re'presentant;és ,.-.de .las·· SEDES .• 
. -.\ . 

Ceme esta es una ptl.ftica .. de sedes de la. ,universidad entera 
''.;: -~"'-

haber ~epresentac1'~' bastante ·'impe~tante d,e la SJDE CJ!2fl'.RAL. 
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t 

·~ 
A.ut, en-esta .. COMIS.ION, ?aY 4 sede.s, habrta 

16 representantes de las sedes, el Vicerrecter Ac~d&nice y 3 representantes 

·~:: 
del Censeje Superier.· 

~ Tetaliza adem4s 20 persenas. 

., 

Ye prependr!a. •ue se medificara l~ cempesiciSn; 
' 

en eso sentid• • • 
Ye ~ree eue habr!a ~ue el:i.millar· el PUNTO C) 

O seas Oue.dan, 

-El Vicerrecter. Acad&mice; les directeres de las escue~as y les mieni>res 

del Censeje Superier. 
'f; ' ~ 

Sr. Bellalta: ¡Ofrezc·e la palabra respecte .: a la prepesici'n del .. DECANO CHUAOUII 

Prefeser Alvarez: Ye cree eue _le eue ·est4. reflejad• en esta ·coMPOSICION 

e .es: ~ INTmE:>. DE LAS SEDES ,DE ,'I'ENER · UfiA voz. m. EL SEN:O DE ·LA COML5ION. 
'-· 

Estey de acuerde eúe esta cemisi'n .es un pece grande. 

4 Directeres de .sedesser!a suficiente. 

Sr. Bellaltaa Mas les 3 miembres designadtls per el c.sup. eue ser4n sensibles 

a les preblemas d• .las sedes. 

¿Hapr!a acuerde de parte de les señ,res cense'jeres en la ·prepesici'n de ~rte 

del Prefeser Chuaeui? 

EL COORDINADOR.-

R.P. Cifuentesi :&l esta prepesici'n de sedes se illclu.Ye la designaci'n do 

un Secretarie Ejecutive, eue debería desde ya ser el Ceerw:nader • 

.. 
.. 
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III.-

Sr. Garreten: Ye pedir!a, dada la estructura de la Cemisi•n,· eue euede 

entregada la funcien, este aspect• de " la: func:!ln del Secretarie . 

a la Vicerrecterfa. . , 

J 

Otra cesa eue la C.m:i,sien, pere -le eue si·gnifica el trabaje· 

mas administrative de· ceerdinaci'n de las sedes, ese eueda a 

car ge del REP~FliTANTE DE ' VIcmuuoc;TORIA PARA EL PROBI»f.A DE LAS ' SEDÍ.S • 

• .. 
Me parece· etre ese serta le ds ·adecuad•.- .. . .. 

Sr. Alvarez: Yo estarfa de acuerde cen ese, salve eue ha ge presente 
\~ . ~ 

eue hubie.ra un . Secr~tarie Ejecutive, designad• por el Vicerrector ·· 
~ 

·Acad&mico. Dejarle al s~or Vicei:-recter la . pos. de nembrar a este 

profesional u otro. 

~ 

UNA DUDA RESPECTO AL PYNTO SEIS.-

• Sr Jerdm: Yo estoy en una chtda respecto al plinto seis: · 

¿Se entiende eue esta comisi'•n eue se va a nembrar es la encargada . r. 

•, 

de mantener la ceord,inaci'n entre la Vicerrecterh Acadlmic::a y 

"' 
las Sedes? 

.... 

R.P. Cifuentes: ¡Nel. Elaborar una: polftica • . 
-~ 

.,· 11 

Sr. J•rdln: Dice eue: 

rtJ)ada la poca eficacia del -actual sistema de ceordinaci•n c::o~ las seaes . , . . .· . 

. . '' \ 

y mientras ,.'se logra la sanciln :de la pel!ti~a por parte del H •. Consej • 
. . . 

Sup·erior, la Comisiln propuetta ser{ la encargada de realizar, ': a trav&s;-.. 
·' •' • .!'-

de sus secretarios, las lab•res fund.amentales de co•rdinaci'n con la 

" · 
;, .. "' 



IV 

Vicerrectería Acad~ca.n 

¿Ou& euiere decir ese? .• 

·~ 

¿Sen • las ·1aberes ·a.e coerdinaci•n entre la ' Vicerrecte'rta 'Acadlmica 

y las sedes, es .esta la Cemisien • .ue establece· .la,~ vinculacienes entre 

~ 

las sedes y la Vicerrecterfa? 

Sr. Bedini: · Ese parece ser. 

Sr. Garret•n: Y• cree eue una es la .c.emisi•n eue elabera .l.IP pr,yeéte - . y •tra es la eue hace el t.Fabaj. de relacien. 
' . 

·,• 
' 

•, Y• le deJar!a esto a la Vicerrectérta a tr•~&s de su representante· • 

etc. 
'l' 
w 

~· Es pesible eue esa misina. cendsien establezca etr• mecanisme de relaci,n. ' ,, ,. -, 

... 

Enterices: la Cem.isien elabera ·el preyecte y oue las laberes 'de relaciin 
(· 

., 

las haga la Vicerrector!a. Me par~ce le mis razonable. 

e Sr. Bellalta: ¡Ofrezco la palabral 

• ' 

Bien: ¡señores censejere~I Eát4 en discusi.¡n las atribucienes de la: temí.sien 

.. . prepuesta para la Ceerdinacien • 
' 

La ceerdinaciln la h~:t~· la c.dsien a: travls ' de su ·Seéretario e la harta la 
,> 

Vicerrecter:fa"Academica ~ Fx-a.v.ls de . la persena_ ~ue Ía Vicerrectería 9-esiin~. 

$ R.P. Cifuentes: Creo eue el Sr. Vicerrecter podrta temar cartas en este asunte. 

PROPQSICION. DIL spoR GARRISTriN EN CUANTO ALÁ POLÍ TICA DE .SEDES.-

Me parece eue, atendiende a ~es plazos, le mas razenable· .. serta: 
'l' 

1).- Designar ,una Cemisi'n oue elabore la Pel !tica de sedes, per un laa.. • 

... 



2) Per otre lade, le eue es ceerdinacil n ff cen las sedes, .en este 

Plaze, es entregá.da . a la Vicerrectorfa Acad&mica1 si ella ne 

· in~enveniente. .. 

Ye pedirfa silÍ'lplemente eue se v•tara • . sen ~O d.tas 
. . 

estames jugana e • . 

Sr. Bedinia C.ncuerde cen elle • . J!"n 
~; . 

tiene eue s•gUir .. siende de iá. Vice~rectel'.t~ • 
. ,. 

Sr. '.· Bellalta: _Hay wta • ~ciln, .en .. lá: '.'o"' parecier·a haber 

.•. 

, eue significa medificar el; pÚnte 6. 

O acl arar la significacieli deJ punte 6 · sebre s~desregi.enale~. 

Sr." Vial: El Claustre solamente recemienda de mede eue nesetres 

ne estames medifican~e. nada sine temande un acuerde sebre 

gener al del 

.... 
. Sr.BellaltasHabrta acuerde 

1) El Vice_rrecter Aca_~&tice. 

2) Cuatre Directeres de las Sedes. 

3) fr.es miembro's el~gi.des per e 1 

(a prepesicien del Re~ter).-

Se d4 per aprebadeentences. 

. . 
-LO OUE TIENE OUE UEDAR CLARO DENTRO DE ESTE ACUERDO.-

Sr. · Garreten_: Dentre de este acuerdo tiene eue ••edar en 



1) . la; creacien de esta Cemisien. 

2) Mientras t'ante las ·1a.beres 
,' 

Acad&nica. 

· Sr. Jerd4na Sebre ese ne se ha: 

,~ 

r. 

fLAZO NO MAYOR DE 60 DIAS9~ 
'· 

· Señere.s censejeres, se preperie· •ue en .un plaze ne mayfr 

despues eue. la Cemisien •mtregue el 'texte del Pr•yect~ al Re~tor . 
--

.Para·· .,eel Cens~je se ·abeeue al estudie de . la ·Pelftica de 

¡Perd¡ni 

Hay un da.te anterier, de eue la Cerní.sien tendr' un Plaze ' mhinie de .. 60 

d!as centades,.desde el memente de su . .. nstitutcienparól; •laberar y .ferm'ul.ar 

el preyecto ref eride entreg4ndelas al Sr. Rector. · 

De8p~e.s de esi el c.~. tiene Un plaze de 60 dfas • . 

· ¡.cffrezce .la palabral 

Sr. ~ret~n:. Ne. 

·E!itarta de :-acuerde · st en 

tema. cenocimiente. 

El séñ•r Reví.a.-

. ¡Perd,nl · 

·, 

La verdad es eue· hay 3 plazes ~stintes. 

1·) Plazo de~ ce~sti tutcien de la ·comisien, . señ~lade -en el #3° 



1) Plaze ' de ceristituci¡n de ·la Cemisi'n si;~de en e.i' #3° 

(3 dfa.s 'despues. del acuerde d•l C.S. despues· de SI creaci,n) 

2) 60 d!as par~- elab.érar el· preyecte · 

3 ) ·im seguida el plaze para la disueisien 'dentre del Censeje 

Sr. 

Pasartames al punte 3•.;..; 

CREACION n!i cumPO ASE50R i>~ CONSEJO .. sumuffi • ..;. 

··;· 

Sr. Garreten: Cemisien de Gebiente Central~ 

Sr. Jerd4na ¿Habrta acuerde en eue fuera la 

Sr. Garreten: Tenge. etras ideas: 

¡Otra Cemisien para eue elaberé -álgunas 

del C~nseje Superierl 

; ' 

:Cree eü.e ese puede ser materia de esa Cemisien. · 

Sr. Bellalt.a:¿Hay acuerde de eu« es -materia del Gebierne 

Pasarfamos ·al punte 4°.-

CREACION .DE CONS&JOS ·RESOUJTIVOS.- ~ punt• 4° .. . de la 
.·--

.· Cae dentre <,lel Gebierne Cen.tral. 

Sr. Be1laltas Pas~!ames al punte 5°.-

5°) ·CREACION DE ·PERIODICO OFICIAL~-

Sr. Jer.dlnl Sebre e ste punte selicitarr& al eenS.je Superi_., simplemente, 

.;, 
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. VIII 

facultar a la Secretarfa General para crear 

ya en cierta ferma ya epera • . 

~ 

(H~y un Belet!n d.e la Secretar~ General) 

Oue la Secretarta .. General, aut.-izada .p.er el c.s. , aéeja está petici'n 
~ . 

del Claustre . 
de editar este peri,dice. 

Un señer censejerez ¿La Secretarfa General . tend.r!a un. plaze? 

Sr. Aylwlns Ne .se indica plaze ni precedimiente~ . ~ 

Sr! Irarrhayala Cada cuante tiempe se 

Sr. Jerdin: Es mensual. Ne estey segure. 

Habría eue··ampliarle un pece mas. 

6°.) CREACION DE TRIBUNAL.-

Sr.• Bellalta: Pasarfames al punte .. 6.; 

Creaci'n de Tribunal• 

Ouedarfa a carge de la Secretarfa General? 

Pref. Garreten: Oue. la Secretarfa, Genera~ .. traiga.: ún preyecte 
\ ·. ,¡.. ' 

Tribunal·. 

Sr. Bedinia Esté a.fecta . fundam~ntalmente la estructura jurldica. 

Sr. Bellal ta: Pasa.1-ía a Secretarfa _General ·cen. la cens\il ta ebvia 

... 

eu~ la secretarla va a censultar ai Dept,•. Legal. 

,. 
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IX 
~-~ , ... ·,.; 

Pasar:(ames al punte , 7° 
.. . 

... . ......... .. 
7° .- ) COMPOSICION DPL .CONSEJO SUPERIOR o.:... 

Ofrezce la palabra. 

' l' \ ... ~ ~
t.t ' ' -. 

' 

·Pref. Garrete~: .Oue se penga ~. tabla déntre de l _es. piazes 

PªI'.ª tratáf l•~ 
r ·~- • 

Sr. Jerdlru Es recemendaci'h 1-6. 

Sr. Garreten: ; La recemendad.ln :·dec!a, exact-amen.':te l• siguleJ?.tes . . ~ 

~ ... ~ 

.. 
- > 

"~e recemienda al c.s. estudi~ a la breyedad pes.ible una;m•dificacien 

integr'al de su cempesici'n". 

' · Este es de una vaguedad ,·e~aerdinari,a·. 

,!: 

Había des meciene s.-

Becemenaaba al C~S. censtituir las areas eue falta. · Y etra ·el.te 'decta'· 
• • • • 1 

", 

la medificaci'n integral• 

»i ese _sentid• la recemendáciln era eue el c.s. hiciéra un estudie 

de si se mantlen• la ref enna • si estudia ia medifica'.cien inte:p-almente .• .. 

, . .. 
Dr. Vial: Insiste en mi ·pr epesicien eue estas recemendacienes se desestimen. 

Sen de una vaguedad tal •••• ~-.i°Í 

·,f·. 

.. 

'>. 

·":'-

.. ' 

. 
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x. 

Sr . Bodini : Es evidente oue , en este memente, el c.s. ne satisface 

la representatividad eue debería tener . 

Al menes si alguien tiene algun preyectomas ambicies• sebre la 

estructura del Censeje y la ferma de elegir , ye ere• eue sebre 

e este p~te debierames dejarle a una Comision para ,•ue nos traiga 

· este proyecte • bien nembrar una Cemisien oue reciba proyectes . 

Peruye, yo, en este memente, me hage cargo y as! le planteo 

eue, le eue a mi me · parece grave es oue haya areas y sectores 

eue no estan representados. 

e 
Faltarí an muchas areas y sectores. 

Sr . Chua.eui: Ye -cree eue es imprescindible el censtituir las 

areas en el plaze le mas breve posible . 

Dr . Vial : Ye cree de eue la constitucüm tiene eue terminar 

dentro de las líneas eue ya estan vrevistas desde l es tiempes 

del Libro Azul, digarnes. 

Yo suger i r ía eue ante s de cambiar la cemposici~n lo cempengamos 
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XI 

de acuerde a lo oue nesetres, ~ vez, decidimes. 

Entonces, la idea. de ca.mbia.r el Censeje, ne tiene 

ninguna. base, a. no ser de eue se nes diga., en oue 

sentido, cuales son .l as lineas ma.trfcez para. hacer 

esa r.ecemendaci&n. 

e 
La. rec~mend~ción; tal cerno est4 puesta allf, ne tiene 

., 

ningun centenide. 

LA ORGANIZACION DE COMITE5 DEL CONSEJO SUPERIOR 

Sr. I r a.rr 4za.va.l: Le eue yo cree e s oue el Censeje Superier 

e 
para facilitar el despache de diver sos puntes deberla organizarse 

en Cemides. 

Sr . Jer d4n: El Reglamento de Sala del Consejo Superior 

establece eue se puede., cuand0 se estime conveniente y necesario, 

nembrar las cemisienes y ccimitees del case . 

R. P. Gutierrez : Desde hace un mes a esta parte nes d¡mcs 

cuenta eue ne se puede funciénar ni avanzar en muchos temas 

si tedes los tratlanos inmediatamente. 



.. 

llI 

A m! me parece eue es~ punte es bien ceincieente_, :Para eue· el 

sea mAs eperative. 

PE'I'ICION DEL REGLAMENTO .DE SALA DPL OONSEJO ., . 

Sr. Qarreten t Una muy buena idea cree serú. peder .di spener del 

~eglamento de Sala 'del Censeje. 

2 °) Ye haría meciln para eúe · este punte sea · tra tade en una' pr,xi.rna: 

e sesi'n de Ccmseje~ . 

Ahora, ¿cerno vee yo este punte? 

Oue la Vicerrector!a Academica debería preponer un PROGRAMA de 

consti.tucicm, ctm tede lo variable eue és._el :plaze, un programa 

de constituci'n ·de areas y secteres• 

&ltences, eue sea un¡iL s.esi¡ri en la cual se trat~s 

La censtituci,n. ante e.l Censeje Superior ··de representan~es 

e - , 

por 4rea:;; y "secteres Íds les pr41gramas oue hub:le~a- de cambies 
- ' 

Censeje Superior • 

"' . Sr. Bedini: Ouisiera propener oue ftiera la _ Vicerrecterú.. 
' . f ~ 

la eue. nos diera ~ cenecer un programa a ;este respecte. 

PETICION DE -UN INFORME 
. 

Sr. ·aedini:Ouisierá eue uria pers~na designada en este Consejo 

-, preparara un inferme eue fuera el · mas decisivo acerca de la 

general pendiente. 

Hay algunos temas ' sobre. los· cu~es hay muy· ·p.eca infCll"~aci,~, por ejemple -

la carrera docente, hay otros probleas . sobre el :curr:l'.culwn eue resulta 



• 

muy c.Mplejeé 

Per ese piense ne en agrupacien's sine- en perserias 

en el Censeje eue prepararan el _Irifenne < éu~ nesetres 

y eue pasaran a ser come ·.c la .. base de discusi,n. 
< .. 

,, 

ESTATUTO DE LA CARIÚlU DOCP.NTE.-

Sr. Bellalta: ~>'el.ores censejere~, hay' 1}na· preposiciSn c'encr_eta 

para les puntes D y E,- Esta~ut~ de. Caz'.rera Decent_e 'habr!a 30 ·d·~· 

·-
R.P. Cifuentes:Vence ei' 17 de junio. 

Sr. Bellalta: Se -mantiene et plazo. 

Cen ·el entendide oue es para el -pre.ce!30 de 

Para les_ puntes ··A) B) C) y F) 

Sr. Garreten: ¡Nel perdan. Sería para les .·puntes· A B-, - E (oue se 

.e 
a .Centres in4erdisciplin~ies) y ,F) ··eD..- cuantoa pel!tica científica 

la Vicerrectorfa ,kadeínica fijarla :·un pre grama-· ~ebre '--ese. 

-; . 
Para el punt~ .-~> Sistema Nac. -~ Univ. · t~dr4. eue· ser 

eue la Recterfa diga. 

S:i-. Bella.Ita: ¿Habrfa acuer~e? 

Bien, 30 dfas para carrera decente. ¿eue· ~as? 

Sr. Chuaui: Ye prependr!a 30 

Sr. Bellalta: ¿Habrfa acuerdo P'1'ª ·e·sos pÍazos? 

" 
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Sr. Garreton: 

Yo estaría· de acwerdo ea· que e ses 
' 

2 tuv~eru pla~es. Carreras y Grades tambiea,· Ge•tro .iaterdi.scipli.Jla-

r 'io "y Pol!tica Cieatffica tambiea. 

Selaíneate me 
:'" 

,. 

recomeadacida a ·Vicerrecterfa de caanoo pedrfaaos "ccatar co" 

alca-os -preyecto s para ;:discutir sobre e.stos putos. 
. ' ,, ' - . 

UNA PROPOSICION . CONCRETA.· . · 

sr. Bellalta: Biea, hay 

ua prGposicioii ceacreta: ~u.e para los clll'ses D y E (Esta.~u~os 

de la· Carrera Doceate y Ceatro !Jlterd.isciplillarie") hab'rfa. 30 dfas_. 

. R'.P. Ciflleates: ER el 1rimere 

ya hay llit plazo -que ~e veace el 17 de juaie. 

~ 

Z'¡ "'"· 

el plazo de 17 de junio. 

-.. 

Sr. Bellaltá.: Se maatieae 

~ 

. . Y para les p1Ultes A B C y F 
RES~ DEL PLAN.TEAMIF.NTO GARRETON SOBft! POLITlCA:DE SEDES 

•. 

Sr. Garre.toa: Perdea, ' serfa para les puus· A, · B, E {ea caaa1=0 

' se refiere a ceRtro iaterdiscipl:iitario y F ea cuaato se 

a polftica cieat.tfica, , ia Vicerrecterfa 11repoadrf:a, ea waa 
~,' ,. . 

de las pr,x:imas sesioae~ -~ .Pr•uama. ·sebre. eso. 

·para el· pWlteC 

. ' . 
· la Vicerrector:fa · pro;p.,adrta. 

,, 
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.'"" 
Sr. Bellalta: ¿Habrfa acuerdo?.~ Bien.-

·' 
2.-
Un .ceasejero: Est4 basta.te enredado. 

" 

Sr ; Bellalta: el pu.to 2. 

DIÁLOGO DE TEOLOG!A CON omAS DISCIPLINAS. 
... 

R.P. Gutierrez: Éste di'100> 

de recomendacio• 

.e 
era ea forma/ceneral, si.a embar&a creo que le corresponde 

a disti.Rtos orcaaismes en forma: éS)leéial. . . . ,, 

l •.-A la ·· féicult~d de Teoloda y tambi~ a la cemision qu.e se .. 
refiere ·a lo.s ceatros intcrdi~ciplll.arios. · 

o sea, . cl aspecto que hay aqu1 detr4s es que ea ~spectcs Wliversitaries 

o sea e• ·nidad de la U~ ao se picasa. ~toaces ¿ttuien. se .. enea.rea 

de eso ea la u.? Ye cree que le . toca a la Vicerrector:fa Acad&níca 

e 
pero •o se ·exactamea.té a traves de 9.ue orcaai•o le ejerce y ea ese 

seatido yo pi'.ense que alcua ercaniSDlo deatro de ella (tal vez el 
/.~ ···};. 

.. 
que se elllcar¡a . de les . ceatros illterdisciplll.arios) tie•e que recocer 

1' 

>t 
esta iaqui~tud.:, 

.. 
Ahora:; hay otro . pllllto q11te e~ .,., 

•' el referente. a DIALOGO MARXISTA CRISTIANO. Al resp~cto, s~ que la: 

Vicerrecter!a de Cemuicacienes ha tomado ua prouama Jtara este 

ef~cte • 

. 

• . 

. 1 
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-~ · ..... .. Ahora, a mi ' ae -parecer. que •• 

es el . laico orcaai·Slll• ai el ilí.as adecuado, tal vez perque la 

Vic~:rr'ecter:fa de Cem. l• va'. a te~ b·aj,.-.. , el aspecw de ceatacte 

'¡< 

de la u. e•• el exterior. y e•• el Mmeate ' act.•al &. Ye· cree 
~ ' . ~ 

qll~ , tam\lien es te. deberfa pa·~a.r a la trlciea de Vicerrectarfa 

Acadlmica, eJt alpa ,.;ercaaiao para este efecte. 

't 
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:sé ·1evanta·la sesie• siead• las 21· heras. 
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