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:CONSEJO SUPERIOR .DE LA UNIY,ERSIDAD CATOLI.CA 

Sesi6n Ordinaria del 25· de Junio ·n. 

-Vie_rnes.- (Toma taquigd.fica) • ..:. 

., 
.,, Rector: En nombre de Dios, se abre la Sesi6n.-

APROBACION DE ACTAS ÁNTERIORES.-

• 
- Se solicita la aprobaci6n de las acta·s de ·sesiones Nos.: · 

5 a 12, · y 13, l8j l~, 21, 22, 25, 26, 27 y 28, de enero de 1971. . . ~ 

e · .. 
Si no hay pbserv¡lciones; se dan por aprobadas. 

¡Aprobadast 

CUENTA DEL S&~OR 'RECTO(\ .-

Comision.~ AUTONOMIA FINANCIERA DE LA U. 

Constituimo s la comision que se había .acordado aquí, formada por 

los profesores; Guzman~ Se'rrano· y Flafi.o para estudiar el Proyecto 
~ . 

relativo .a J_a Autonomla "Financie,ra. 

Hemos determinado trabaja.i:- con 3 líneas financieras; diferentes, . para 

ver con cÚal de ellas se pudiera operar ·mas "eficierttemertte. ,,,., 

Serla la vi si6n de una.: autonomía f inane iera, in te gr al para todo el 

sistema Universitario'; la o~ra, el · estudio ' de una Ley que solamente 

le adjudique r_ecursos complementar.ios a la Un:iversidad Cat6lica, del 

tipo y las leyes que · tienen otras universidades; generaci6n de una 

linea de organizaci.6n d~rivada de lo que está en ·este momento· organ~zando 

la DAE, para establecer un sistema de rela:ci6n entre la . Universidad · 

,,',_-.., 



e 

.y sus profesionales, para que ·ellos puedan 

sus requerimientos profesionales. 

C~LENDARIO DE ORGANIZACION DE THABAJO QUE EL CONSEJO ·TIENE PENDI ENTES .-

El Programa s~ cumpliría hast a el 31 de Diciembre . 

Preferirla esto discutfrlo ·'ffias tarde . 

(Despues de la exposici6n de Fernan 

FACIL DESPACHO.-

A:ttículo .4º transitorio que a~a al Est atuto del 

El Profesor Livacic no est á presente . Tenía s_ue informar . 

Proyecto que autoriza al decano de agronomla par~ firmar 
al Banco. del E'stado .-

, 

Se faculta y confiere poder especial para que firme este pagar~ , 

al Decano · de la Fac . de Agronomía, señor Clno: Jim~nez • Ormeño , etc . 

·¡Aprobado, por unanimidad? . 

Acuerdo de felicitar al Profesor Javier González , por su designaci6n 
como Miembro de la Academia ChÜena . de Hisd14niia.-

¡Hay redactado un proyecto de acuerdo que le rogaría al 

Secretario, dar lectura? 

Sr . Jordán: El Consejo Superiór de l a U. teniendo pres~nte 

la designaci6n como miembro de la Academia de Historia al 

JavierGonzález , acuerlda expresarle su felicitaci6n , etc . 
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Ard.culo 4• del Est atuto del Alumno {t r ansit or io ). 

¿Habria acuerdo ·par a aprobar lo? .F'ue en tregado oportunamente . 

Conforme . 

C9mision sobre el Plan de ·Desarrol lo.-

En Orden 'del Día. 

Le he pedido a la Ofi c i na del Plan de Desarrollo que haga un~ 

exposici6n muy amplia, aquí , para determinar la 2a . versi6n 

·' 
del Plan de De sarrollo . El' Consejo ·superior deberá t omar . conciencia 

• que no podemos pasar del 26 de .Agosto . Fecha en la cual deben presen-. . 

t arse los antecedentes 'al BID. 

{Informe Inicial del Préstamo del Bi d., fijada en el contrat o) . 

Dejo cori la palabra al Profesor Fernat'i D!az para que haga una 

exposi.cion completa del asunto .. 

e Sr .• Fernan Díaz : Hemos considerado importante dár encargo a la 

peticion del Rector, para empezar a trabajar en la elaboraci6n 

del Plan del convenio de la U. con el Bid~ 
"• 

Plant ear al Conse jo, en esta sesi6n, cuestiones generales 'de 

metodología, y l .os procedimientos con que trabaje, de aquí 

en a delante toda la comunidad universitaria y , en particular, 

este Consejo, haya sido previa,mente determinado, ·por este Consejo, 

con todo el conocimien'to del panorama de deci siones que va a 

ser necesario tomar . 



(Se dá lectura al 2• Infonne sobre el Pr~stamo BID, • eri poder de 

~ l o s señores corisejer'os y en ·{lrchivos . de· l a Secretad~a del Consejo 

y en la Oficina _del .BID ) . 

Rector i Ofrezco la '·pala~ra sobr ·e lo 

Cox: Me parece que' la discusion de estos informes iniciales , -· requiere, · evi dentemente·, . t omar una serie O:e poH.ticas., respecto' 

a . admision; como est~ claramente expresado en este d<;> cumento 
' . 

. ~ . 

Ahora , yo querta prgunt ár una cosa : noso t ros entramos al ConsejC? 

Superior este año y ya existe un Plan de Desarr~lfo .( Plán de 

que , segdn dice en el pun~ C?. 2 . , esd. hecho por la 'Oficina T~cnica 

.;.---

9 ., de Planificaci\5n üniversitari.a) . como asesora del Rector y sometida, 

a 'las políticas del Consejo Superior .-

._. '\' 

¿Fue discutido e~e Plan de De sarrollo? As1 los 

., 

po'demo s saber lo que ha sucedido antes . 
~. 

" ., ' 
Con r especto a la concepc;i,.on ·. genera]. yo no tengo ··i dea si fue 

discutido aquí o no . Cual ·;rue el ·procedimient.o que_ ·se sigui6 . 



Rector: ·· La verdad es· que no recuerdo exaC'tamente, pero sí que s~ 

el proyecto acá, al Consejo Superior y se debati6, pero a pedido' 

.. . . 
de algun señor consejero: se hábia planteado una discusion mas 

con los comentarios "que pudieran nacer y traer aqu! la respuesta de 

la comunidad académ~ca, en relación· al Pla,n:. 

Este debate úl timo no se ha realizado 'y 

a que una redaccion complementaria • . 

Sr. Fernan D!as: Efectivamente el Plan de 'Desarrollo se trajo acá 

.. 

pero ·se discutí6 . en' dos sesion,es solament.e con una ·exposicion muy 

poco met6dica y sistemática. 

·Sr. Rector: Por otra parte, no'so,tros, hemos queda do convenido's. muy . 

-claraménte; con don Alvaro Marfán que queda el como Administrador · 
~- - . , .. 

. del Préstamo del stn • 

... Además, el Plan . de Desarrollo se fusiona con la i dea de la 

Porqúe, era c_omo · absurdó, .mantener dividi do. dos cosas que, en si 

ahora son una sola. 



Por tanto, la oficina: del Profe sor D.iaz, se J lama· l,a,_ Oficina ' 
- . . -· · .1, 

de 'Planificad6n a cargo del PJ,.an · de Desarrollo y l a Oficii:ia 

del Profesor Marfán es la de Control ·y A~inistracion 

de cr~dito , del Bid• 

" 

O sea, elabor'ado esto., ·.por ~a oficina , de p1anific'acion 
•' 

"· 
pasa esto a ia of,icina 'de admin.:i'. stracicn, del pr~stam.o~ 

Creo que 'a:si 

La programacion de líneas de · 1nv'e stigaci~n·.- · 

Dr. Vial: Me pare·ce que, referente a es.te pui:i:.to, lá 

. ' \¡y! 

de lineas de , inve~tigácion estd, ligada al tipo · de. persona,l , . ,· . 

se va a rt~ce .sitar 'y ,a .: un~ .. . serie de otras cos~ s que. no · 

a: ser. consideradas por · l a.s Un.ida de s acé!-d~miCas •. 

que esto es necesario 



Ahora, en que termina. .. esto? 

·Eh. que la's unidades· acad~micas, igualmente concertadas , .. . ... ' 

van a pedir; ·~orno equipo,,, cantidades abntima.doramente 

supe.rióres a las disponibles y, me atrevería a predecir . 

abrumador~ente , superiores a la's que sé pueda ef.ectivamente 

importar. en forma rendidora desde el punto de vista 
~ . 

del trabajo u,ni ver si tario •. 

Ahora, esas consid,erac.iones, me hacen pensar ·que esto 

' 
significa, entre otras co'sas, que podrla ser prudente 

, que antes de entregar la co.nsiderac ion de l~s líneas 

de . irívestgi,caCi9ri, ant,e·s de _pedirle a i a s Vnidades 

que programen su equipamiento de su material de 

el Consejo . tuviera un9- cierta idea de . la, cantidad del 
... 

• 
dinero que piensa, o pued~ asign~r a. ese equipamiento,. , 

Es muy distinto para. un'a unidad progr.amar · s4 desarrollo 

o. investigaci6i1 a 5 años plazo, por· ejemplo, creo que cual-

qui er ilnidk.d, de tipo Científico-Tecnol~gic;:o ~ ,puesta frente 

a eso, elabora un presupuesto . de equipamiento defensible 

"w 11-., " '"'. ·nnn . '7" 



(Un mill~n de d6lare.s) ~ 

' Entone.es, me :pa~ece imp_~rtante que, lo que · es equipariiiento, 

(p_a~a 11neas de Inyestigaci6n, o labo;r-ator.io):, adoptemos 

una ' poH'.tica. 
•,,, 

2• ..... Que se tenga en cuenta que la investigaci~n (aparte . 

de .lo referente a l equipamiento) .es . bastánte inmadura en 

• la Universidad • 

• 

3•~- -·Qw.e se tenga en cuenta ,que . los requerimientos 

para investi'gaci6n son abrumadores a la 'cap'acidad "financiera. 

No h~y mucha capacidad · de aprqvechar · e~ equipamiento de la Univer-

'' 
'sidad, por faLta de preparaci6n para el trabajo .de 

• 
De mo.do ' g_ue, 'yo pedirla, que a esa parte d-el Calend~rio se 

prestara mucha atenél6n por una r~z6n tiri poquito p9lltica •. 

Que nool?líguemos a las unidade.s a junt~rse durante f s dias 
~ . 

a prqgramar. sus gastos y necesi'dade~ de equipos, para des-
., 

, , 
pues encontrarnos con que no po demos obtener "ni siquier-a 

5% de 

., 



, .,, ;.¡ 

'":.., 

" 

·, 

' 

• 

. .... 

Profesor Fernán D1az: Yo crecí ciú.e el punto,, que l:i~ 

,r, " ~-. -

el Dr. V:i,al es de extráo.rdina:ria importancia ·par,a, el 

debate. 
·~ 

}>erq, . junto · con eso_, · q1,lisiera destacar qu~ se está 

diseñando un adecuado programa. 

En pr:Ílner l~gar , ·respuesto a la ·sÚuél.c~6n que plantea 

el Profesor Vial, .r 'espect o a que, la, s ;uhidade.s, en .. general, 

no tienen bien en claro .cuales son;· sus lineas de investig~ci6n 
.• 

eso debe especific~rse bien. Eso .. es .. en' g~neral • 

En particulár; hay algunas Cé.reo que son pocas) que .. ' 

esa madurez .en ese sentido. 

-:~ 

Eso . tambien hay que ponerlo · en el otro. platillo · de la b.alanza 

porque, · pudiera: suceder que· estas otras unidades, suficiente-': 
'• ",\' 

·._, 

ment~ maduras ~epresentár~h una -bnportante parte en el . 

1' 

trabaj.O de ta :i,nvesti ~.aci6n en la Universidad~ 
't. · . 

', 



EL PROGRAMA D~ EQUIPAMIE.t~TO.-

En segundo término, la forma' en. que e,stá piante~do la . - . 

de hacer el trabajo ·en .cuanto al program~ de ~quipamiento 

pretende que las unidades considerén .el ·hecho de que, el 

e problema de equipamiento, pretende que, además de necesitar 

re·spo.nder a ·una l!nea de invesd.gaci6n dehe considerar 

otros problemas, por lo menos: 

1) El problema del 

" para hacer ese trabajo. 

2) El problana de espacio 

y poder realizar esa tarea •. 

3) La variable del personal áuxii iar. 

Y cuando· en el C'alendario de . las activid~des de . las unidades 

acadérrlicas, la semana s.igu:lente_, las ·l.nüdades reciben un infor!Jl.e 

donde se dan las bases para un~ linea d~ investigaci6n 



'.. 

Este es un informe que. ha sid9 preparado durante bastante 

tiempo, ,Y. con bastante trabfijo, ·· con la Oficina de 

Cientlficas. ~,. ~ ~' 

Y: all! se ha c~nsiderado que, para afrontar una tarea 

de, que, para poder realizar una tarea de listas ·a.e ·~ci.uipos 

{que pueden ser adquiridos con préstamos BI D) esos ~quipá1Jlientos 

e 
. ~. 

:.., .. 1 ~. ·" • 

deben responder a lineas de .·equipamientos de investigaci6n·., -por 
·l ' 

una parte-., o, a proyectos esped'.fico.s y a necesidades concretas 
(f 

de docencia. 
" ' 

.. 
... 

·e. Y, por eso, e ~· que, ·dentro ,'de .ese Informe, se especifica ,la 

previa determinaci6n de ·Líneas, para ·que, (en func'i6n de esas 
.,,. 

líneas), poder presentar pro,yectos de equipos, -que puedan 

• 
. ser analizados-, dentro ·de la m.edici6n del tiempo, con la 

metodología que tiene la Administraci6n de Investigaciones 

··;,.. 

Ci entíficas.- '· 

. t 



.-Entonces, la fijaci6n de lineas se pretendE! como una 

de 11.neas · complementarias y previas a confipnaci6n de unas 

ciertas listas de eqyil_'os. 

LA CIRCULAR A LAS UNIDADES .~ 

Eh esa circular 'que se repartirla a las unidades académicas 

{y cuyo 'borrador ya está preparado), {y que va: a ser entregado 

al Consejo el l.unes, cuando sé repartan ·los otros informes), 

se considera estas variables a las cuales yo ·me refería.-

Rector : Desde luego, · ~n una reuni<Sn que tuvim9s con el Director 

de PDEPLAN· (que ha' elaborado un pro grama . sexenal de desarrollo 

. .. 
para togo el ·pa!s)_,aco'rdarmos . en que el entregarla la visi6n. 

desde el áil.'gulo 'de la Oficina de Planificaci6n Nacional, 

de · cuales Serían las posibilidades de trabajo , potenciales 

' ' 
~que ellos sugieren-, en las ·cuales pudieran participar 

'" 
las universidades en este plan de 'desarrollo nadonal. 



Esa ser!a uria posibilidad ¿no es .cierto? de tomar esos antecedentes 

y. ser analizados internamente papa definir a que .estar!a capacitada 

la Universidad~ 

e 
parte (en e·ste aspec'to) ,yo creo que vale mucho 

la idea -de que 'no podriamo s plantear ·te6iiicainente lo que 

· la . Universislad . podí'1a ser cap{lZ de hacer sino que, realmente 

¿que equipamiento humano tiene desarrollado parél; capaci_tar 

ciertas tareas? 

e 
Eso "Y.º lo espero de l .as proposiciones. 

. ..... 
Que el co_njunto de hqmbres que confQrmán la Universidad : 

sea · capaz de proponer estas inve.stigaciones • . 

-Creo que esto se va ª ' producir, automáticamente, si e'S que 

pensamos que la Universidad es sensible resp.ecto a la capacidad 

que tiene · en el contexto del desarro.llo naci~~al. 
' , . 1.: 
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LA NECESIDAD DE HACER REPREsENTAR, LAS UNI DADES ANTE EL CONSEJO.-

Sr . Fernán Díaz : Yo rogaría al Consejo que hiciera alguna . . 

forma de representar a las unidades, por lo menos, para 

e 
traer el trabajo técnico .de planificaci6n. 

Eso, con el objeto de equipar los problemas de constitucidn 

de áreas. 

e Nosotros vamos a tratar de equipar, en lo posible cuando 

ha~a acuerdos, en lo posible , a través de la preusa universitaria, 

pero eso no es nada oficial . 

Quiero , tan solo , dejar planteado el problema para ver 

alguna forma de solucion. 



Rector: Hay Wlª cantidad de problemas que pueden ponerse 

como condicionamiento al Consejo Superior, ·pero, resulta, 

que el Programa, tiene una fecha~ 

e ¿No es cierto? 

Todo esto implica una· cierta cantidad de horas 

de trabajo, · del Consejo Superior, que son ineludibles. 

Por tanto, el Calendario del Consejo Superior lo 

tratado de condiciónar a este primer pié formado con 

.e 
que tenemos que operar. , · 

i 



. r .-i ,1 

., 
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Hemos planteado·, a su vez, que el resto del tiempo ' qúe el Consejo 
> .t \,: ' . • 

Superior tiene que destinar , ~ distintas materias, en las condiciones 

que tambien plante6 el Claustro., en materia de tiempo y ·acuerdos 

del Consejo Superior qu.e tambien fijaban cierta,s fechas para 

ac~iones. y hemos buscado_ dejarlas en los huecos que nos de'ja el 

tema . del Plan de Desarrollo·. 

En general, si estuviésemos de acuerdo, . se harta un documento 

e que se repartiría .a todos los señores Consejeros. Serta un Calendario 

en el que iríamos vel~ngo, entre todos que lo estamo s cumpliend~. 
'11 ' .• 

Informacion a Directores de Escuela, Institutos y Ceritr-os. 

Sr. Echeverria: Yo no sé si se podrtq. P.o'r la Vicerrectorfa Acad~mica 

mantener informado 0 a los Directores de Escuelas, Instit-qto~ y 

Centros, al respecto. 'Tambien se ·podr!á incorporarlos para trabajar 
' • .. 1 

., 
en esta's .materias. 

' '.-. ·e Rector,: Bien, trataríamo s el asunto . de la participaci6n de las 

unidades académicas complementando la accion del ·Coµsejo en este 

momento? ¿O esperamos que la propos~cion pueda ser hecha por, la 

/ : 
Secretaría General'? 

22 materias que el Consejo. tiene· que tratar. 

' . 

·sr . Hevia (Secretar<io) Noso tro s hemos detectado 22'·materias . 5ustantiva's 

que .el Consejo tiene que · tratar. 
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l 

De el las, al~as der;ivan de l a auto- convocatoria .• Ah! · se gener ar 9n 

3 cosas : 

1) Est atuto del Gobi erno Cent ral . 

2) Un estatuto de la autonomía financiera.; 

3) La otra cosa 'es la Carr.era Docente • 

. '9 Además, estas materias ·se derivan .del E.studi o que ha he.cho 

el Consejo Superior de las Recomendaciones del Claustro Universi-

t ario , donde, por ejemplo, ha ge,nerado una Comi si on del Gobierno 

Central , que tiene tm plazo concreto de funcionamiento, a par t ir 

del cual el Consejo debe entrar a estudiar l o que esta Comi si on 

·el abor e . 

e Y, hay una tercera fuente que son materias de caráct er general , 

como por ejemplo el Regiament o General de Elecciones; o ~ien , 

· el Proyecto Gener al de l os Funci onar ios Administrativos en eleccione s 

de caráct er acadé~ico . 

Ahora , hemos hecho un calendario que contempla sesione s 3 dias 

por sema~a (lunes , miércoles y viernes ) . Ademá s , pensamos , este 

Calendario , ha sta el ~31 de Di ciembr.e, o ~ea, todo el año. 

Hay qu.e tener pr esente , además, que en est e Calendario no se contemplan 
. 1 

ni pueden contemplar se las materias de Fácil Despacho . 

'! 

~.>: 

... 



- ' 

Que son aquellas que estan apareciendo, nonnalmente, por ~~estiones 

coyonturale s. 

Puede estimarse, que estas 22 materias, son . sustantivas 

Consejo·· tiene p,ara tratar durante el año. 

LOS CRITERIOS QUE HAY PARA HACER EL CALENDARIO (ExpUesto 

Secretario del Con·sej o-Superior). 

Hay 2 criterios para hacer este_. Calendario: 

l.....;) ' F~chas que se cumpleq,, necesariamente (como·, p'9r 

el Plan de Desarrollo) que antes del 20 de Agostó tieQ.e 

que estar finiqu~tado . 

2.-) Cosas como las del Gobierno ' central, que tienen ya plazos 

e fijados , en que tienen que entregar algun trabajo o elaboraci6n. 

MATERIAS SOBRE LAS CUALES NO HAY PLAzo ·.~ 

Per~ hay otras materias sobre las"·cuales no hay plazo y cuya 

prioridad pé!-r:a ubicarla · en '.el cronograma, este, 

jarJ_a· entregada a la -Secretaría General, sujeta naturalmente 

· a· la aprobaci6n del Consejo, para poder l!tilizar espacios de 

tiempo que ·no estan ~tan comprometidos como otros . 



e 

e 

.. 

Fundamentalmente; eso s esp.acios van, entre el per!odo comprendido 

en octubre a dic iembre . Por lo demás, entre julio y .setiembre, 

el Consejo ya estaría absolutamente recargado por cuestiones 

que ya tiene de trabajo . 

PETI CION DE FIJAR PRIORIDADEs PARA MATERIAS QUE NO TIENEN 
EN .ESTE MOMENTO UNA. FECHA DECLl\.RADA.-

Entonces,- nosotros pediríamós, se nos permitiera fijar" 

prioridades para aquellas materias que no tienen una . fecpa 

declarada , y, esas fechas, · en general , nosotros aspiraríamos 

entre Octubre y Diciembre , y, entonces , entregar uh C,ua_dro , 

con : 

1.-) Fechas que ya están definida s, (por uno u otro motivo)., 

2.- ) Las fechas. que ya se proponen, para el tratamiento 

del Consejo en estas materias . 

- Este cuadro, entonces, estaría entregado para la pr6xima . . 

se si6n ordinaria o antes • . 

OTRAS MATERIAS QUE PUEDEN HABER SI DO OLVIDADAS . 

Reétor : Pero ahora vamos a ver las materias, para ver si hay 

otras, olvidadas y .tambien ·indicar las fechas en que se inician 

los debates en las sesiones que est~n previstas • . 



• 

$r. Hevia '(secretario). 

l.- El Estatut6 de ' la Carrera Docente. (que: el Consejo comienza . 

a discutir ' el 23 de Julio) 
~ . 

2.- El Proyecto de Autonomía Financiera . (que se comenzaria 'a discutir 

el 17 de Agosto) •. 

e 3.- El Plan de besarrollo.- (Dejemoslo para e! Final) . 

4.- El Estatuto del Gobierno Central (comenzaría su 

el ' 9 de Julio}. 

5.- El Proyecto de Departamentalizaci6n (comenza~ía a . . 

el ~3 de Agosto). 

6.- La Com:Í.si6n de Gobier.no Central'. (ven~e su· plazo ' el 25 de Julio, 

nosotros proporiemos la Sesi6n Ordinari~ deJ_ Viernes 30 ·'de Julio) 

e 7~- Areas y . Sectores (y constit~ci6n del éonsejo .· superior) . 

el 11 de Agosto. 

El Estatuto General de la u., que debe verse después que 

Consejo 'Superior haya estudiado . las recomendaciones · sobre .,., 

Gobierno Central , nosotros calculamos que . eso vendría 

por ahí por el 15 de setiembre. 
+-~-

s ..... Sistema Nacional de Uriiversidades. (donde se ha pedido 

al Rector una disposicion acerca de este tema) nosotros la 

. ponemos pára el l• de Setiembré. 
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9.- La parti~ipacicSn de lo.s funcionarios administ,rativos en el , Conse jo. 

(El C. S. gener6 esta comision cuyo plazo vencicS el 19 de julio) 

Nosotros pensamos que en unos 15 dtas ·: m~s ·podr!a este proyecto 

comenzar ya a tratarse . 

10.- La Política Científica {Se presentarla el 20 de Agosto) . 

11.- La Polí tica de Admisfon (4 .de agosto}. 

12. - Et Está tuto ' del Alumno (tenemos que confirmar la fecha 

la Vicerrectod.a . AcaMmica) . 

13.- La pol!tica de Sedes.- {alrededor del 10 . de sétiemb.r.é) • 

. 14. - Lo·s planes y programas de estu'dio as! 'como las carreras -
. 

,; 
, r ~ • 

y grados (30 de agosto) • 
.. . . 

.. 
15 . - Sistema de informaci6n de la Vicerrector!a de 

al Con se jo S.uperior • 

. (plazo de 30 días que vence el 7 de ' julio) . 

16 . - El E'statuto "del Presupuesto (16 de agosto) . . . 
' 

17 . ... La a~robaci6n de los documentos del BID (26 de 

18 .~ La pol!.tica de ·convenios (13 de agosto) . 

19 . - Reglameq,to general de· elecciones (30 de julio) 

20 . - Centros interdisciplinar~os {habrf~ que f ijar 

con la Vicerrectorta Acad~mica) . 

"· 
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Estos serí an los Temas que noso t ros tenemos detectado y que el 

.. 
Claustro pidi6 se discutieran. 

El Consejo Superior tendría que pronunciarse . 

.e 
Todos los temas llegan hasta setiembre, pero evidentemente hay 

cuestiones que se pueden desplazar en el tiempo hasta llegar 

a Diciembre . 

Además, hacemos presente que , puede que falte alguna materia 

que se nos haya escapado . 

e 
SESIONES PREVISTAS PARA EL PIAN DE DESARROLLO. 

Rector : En general, este calendario, no está definiendo las 

sesiones previstas para el Plan de Desarrollo {están interca~ 

lándose sesiones) . 



El Programa de TV.-

~ 
~ .. ' Sr . Cox: Ten·go. entendido .que el 

el_ probl_ema de" TV. 

'~ ,. 

Rector: Estamos .e·sperando la llegada del Director 

•. 

Sr. Cox: Es que yo creo que si no.¡s vamo.s a surner:gir en 

este volurnen. ·de · cosas, no vamos a tratar . el problema ·de 

.la TV. .. ··':; 

• ··~· \ ' . 1, 

El "time"' es d~masiado estrecho,. incluyen.do 

destiIÍ'ar al Pian d~ Desarrollo. 

Yo pediría: .que t:tát~ramos, _esto" antes del 

~ector: Si el ·Consejo Superior lo e-stim,a~ podriamo s 
\ \. , .. 

•' ,. 
el lµnes PªX:-ª tratar la cuesti6n de la- Televisi6n. 

~ 

... 
el tema es: ·La ,Corporaci6n .de Televisi6n .• O sea1 redefl.nir · 

'el acuerdo tomado pcir el OonsejÓ en ' ~üanto a la 

........ 

de ·un Consej_o Direct:i,v;o de la Television~"'. 
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Sr . Cox: ¿Cuanto se estima que puede demorar la discusion . 

de estos puntos de acá? 

Sr . Fernan Dlaz : Hay un buen volumen de infonnaci6n. 

El tiempo , depende de ·la consulta de los propios consejeros 

a sus unidades . 

e 

Depende tambien, del tiempo que el Consejo quiera discutir . 

Por eso Por eso nosotros creemos de que el Tema requerirí a 

2 sesiones la pr6xima semana y 2 sesiones la sub- siguiente . 

e Eso es lo que nosotros estimábamos, pero es una cuestion 

muy arbitraria . 

Pueae que , en una semana, todo esto quede despachado, pero 

yo me temo que no va a ser asl . 



Rector: ¿Habría acuerdo. Paf'.1 el - lunes? 
,· 

·s r.Cox: Yo quería ,agregar., nad.a más_,' que~ como me acuerdo 

que se . trat6 la .otra vez el".proye'cto .de >Tv • . ~ fue muy larga 
. • ,1 

la discusi6n (dur.6; no· si! cuantas ses_ione~), ., entonces colocar'ia 

para el miér.coies (como <l:lgunos consejeros propqnen) vamos a 

e vernos abocados a trat{l,r el problema en una sola sesion. ' 
1,: 

Rector: Entonces ¿habría acuerdo . del 1-qnes a las 6? 

(de 6 a 8). ' í'' 

~ ',. 1 

.. EXPED,ICION DE LA SECRETARIA EN EL cONSIUO.,-
~. 

e Sr. ·Kast: Yo quería pe.dirle a la Secretaría de~ Consejo 
,• 

~ •• 1 

q1:l~ vea alguna manera de ,operar en forma más expe.dita 

.. : . " ,. 

en el Consejo. 

.. 
Porque, la cantida O. de materias que' vamos a t~ner que 

tratar, van a ser bastante difíciles. ·.' 

·'. 

Creó que .va a costar ql,le el Consejópueda cwnplir con 
"!~· 

lo qué .nos proponernos y, ~d~ás,_' con lo que yeµga. ; 
;. .. : 

, .. 



·Yo no s~ si ·habd.a que buscar bastante 

en este sen~ido, _ eomo podría ser que se · funci.one dias 

;·, .-

completo,s ·dµrante una semana, o que hay,a r~emplazantes 

o que se divida el Consejo·. 

Yo creo que, de alguna manera,' hay que ·tratar de 
.. 

el "taco'' que tenemo.s ;·encima y ·.que, d·esde :que yo estoy 

( ' 

en .el ConseJo (por lo menos) veo que se 

este "·taco". 

El añ,o pasado se puso un Calendario· que no se . pudo 

La otra Convocatoria tambien ·puso un calendad.o que tampoco 
.. '1 • ~ ' • ~ ,, • 

se . ha cwnplidó. Entonces, en ·-ese sentidó' .me g]istarfa que 

se propusiera al_guna forma de .operar 'mas . rápida y efidente 

en el Consejo. 
'· 

Rector: Yo creo que no se puec,le culpar al Consejo 

atochamiento. 

- Yo creo que · son factores ~jénos al Coqsejo .los que han 
.', .. , 

impedido rea:Lnente cumplir. con el trabajo ,. 
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Tratándose de un factor de tiempo yo creo que : 

1) Es necesar~o llegar a la hora . 

2) No hablar mas de la cuenta , sino expresar estrictamente, 

las ideas fundamentales , para tomar decisiones . 

e · 
Yo no puedo compulsar al Consejo porque yo tengo que 

someterme al clima que Uds . quieran darle , pero creo 

que tenemos que ponernos en esa posici6n de conciencia 

de convencernos de que los requerimientos que tenemos 
" 

frente a la u. son bastante menores como para cumplirlos 

e todos en las fechas .fijadas . 

Yo espero , muy confiadamente , que seamos capaces 

de re sponder. 



--

e 
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No por mecanismos compulsivos , sino, como t u di ces 

( se refiere al Sr . Cox) que cuando haya una tarea 

que la vemos que es importante tomar todo el día 

completo . 

Variar e stos pro gramas cuidan~o para que el Calendario 

no se nos rom11a . 

Vamos a hacer , eri todo éaso , proposiciones de este 

tipo , de la Secretaria General, ·para ordenar el 

trabajo . 

REGLAMENTO DE SALA.-

- Profesor Alvarez : Serí a conveniente utilizar el 

Reglamento, de Sala con el objeto de limitar las 

intervenciones. 

. . 



.~ 
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Profesor Cox: Yci querí a pedir una cosa, es decir : 

para los consejeros alumnos este semestre ha sido brutal-

mente pesado (cantidad de sesiones habidas como por lo 

que ha significado el Claustro , etc . ) . 

e Amas de e.so, este Calendario no s sube de carga y tambien 

durante la epoca de los ex~enes . Hay muchos consejeros 

que somos alumnos y aun estudiamos, en cambio, otros, 

no estan en esa situaci6n (risas) . 

No quiero decir con esto que no estudien •••• 1 

e Entonces, yo qu~ría pedirle a la Secretaría General 

que nos de posibilidades de variabilidad, porque, 

si n6 , es absolutamente imposible para nosotros poder 

dar e~enes . 



1 
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Rector: Bien, entonces, realizaremos una sesión el lunes 

conforme a lo acordado. 

Se levanta la sesion siendo las 13 hrs. 

pre/.-

e 

e 


