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Rectora Ea aombre de Dios, se
abre la se si&a.
Aptq¡acio• actas.Se solicita la a,...obacioa a las
actas aAneros 30, 31 y 32.
Sr. Hcna.- Uaa pequefla observacioa
sobre estas actas. Ea la sesioa pasada el stftor Haaisch biso preseate

•

lo exipo de las actas, sia embar¡o, para la :publicacioa del presn-

puesto se acord& hacer uaa sola acta coa todo lo

tratado.

sr. Haaischs Acepto la e.xplicacioa.
Sr. Rector & No habiea o cueatas
pasamos a Facil DeS]Nlcho
AJ>ROBACION

••

E LOS ESTATUTOS DE LA CORPCRACION DE TV llE LA U CA'l\')UCA

Ofrezco la palabra al abo pdo seilor

Guillermo Pumpia para que iaforme al respecto.
Sr. Pmpias Ea el texto delos

Estatutos e la TV. el

epto. Lepl ha hecho observacioaes ea s

ma-

Yorfa y alcunas aecesitaa el proauaciamieato espectfico del Coasejo

.

Superior.
En el

art. 6• atribucions del

Consejo Superior, ae deja coastaacia q e tales atribucioaes ma
si• perjuicio de la competeaci

de l a propia corporacioa.

Ellla letra d ) del articulo G•,
tabien se trataba de la posibilidad de 'llle los 7 directore s debiera

preseatar dudas de iaterpretacioa de los esta.t toa de la Cor ]tOJ'acioa
ante el Coasejo SUJerior.

Como ao se hablaba de aia¡uaa
clase de directores ae

iacl~e

la palabra Corporacioa.
Art . 1• letra d) se refiere

a los 10 profesores q e iatearar1aa el Directorio de la Cor)H>l'acio •
La modificacioa • • se ,ropo•

e s la si¡uie te ea laredaccioa s ·
"10 profesores, repr eseata.ates
del Estameato Acadfmico de la
coaforme al si

u.

q

e ser4a desioaados por el

c.s.

eate procedindeato : los re)ll"eseataates de los doceates

ea el Coasejo Superior, Jropoadrla el aombramieato de 6 acadénicos
de la

u.

de lo

cuales l deberh. ser, a la ves, del

c.s.

El Coasejo de Directores de Escuela ·
propoadr4 el omhramieato de 4 acad&micos de la Universidad. Hechas
ambas proposicioaes,

1 Coasejo S erior se proauaciari sobre la

aprobaci6a o rechazo de los aombres propuestos. Esta idea tiul,
q e ao esd ea el articulado referido e99cfficaate a este caso,

exip como aorma, para todas las proposicion.es purales q e se hacen
al Coasejo Superior incorporarlas •

cada

el Coasejo Superior se proa cia sobre

o de los casos ea q e

a proposicio• que le hace

al&UJl Sr&aao distiato del Co•sejo Su1erior.

,'

Por eao, •• el mismo artfculo
i

1•,

letra e) que se referfa a la desipacioa de l os rqresea-

tutes altaaos el texto aati¡uo decfas 4 almuaos retr•••taates
del estameato est diaatil desipado s por el Coasejo Superior, a
,ro10sici&a hecha ea ipal. admero por represeataates de dicho

•

est~•to

ea el dicho Consejo •
Q eda de la sipieate maaeras

"Cuatro altnaos canto rqreseatutes del eat•eato estlll.liaatil serb desipado s por el Coasejo
Superior coaforme al si

iente procedimiento:

tttos repreaeataates de los
estudiantes en el Consejo Superior propoa.dra. el aombrurl.eato
de 4 almaoa de l a

u.

Hecha la. pro,osici&a, el

c.s.

se pron

ciar!

por la aproba.cida o rechazo de los aombres prop estos.
Ea el mismo artfcglo

1•,

letra f)

La desipacioa de re,reseatntes

del eatameato de trabajadores. Ea la sepada parte de la letra f)
se decfa que para los efectos dela subrogacioa e los directores ele&idos

las listas de caadidatos debera. coateaer el doble de aombres req eridos
correSJOadieado el or·da de subrop.cioa a la. vota.cioa que obteaca cada

.
caadidato .

Yo propoa¡o la si¡uieate redaccions
"Para los efectos dela subropcio•
de los directores ele¡i.do s representutes de los traba.ja<Dres de

la Corporacioa las listas d.e caadidatos podrla coateaer hasta el
dcble

ae las vacafttes por ele¡ir (podl'h, u <teberb) Serb

represeataates

bro1aates de los titulares los caadidato·s que

si¡aa a f stos, ea el ordea de votaci&a, dentro de cada lista
de muera que cada uaa elija taatos s bropates coao titulares.
Los attbropntes elecidoe 1or

aa lista ao podrla aubrop.r a

tit lares de otras listas.
Nota.- No solo se aclara l a
redaccioa, siao q e se completa la i dea, si el 1arecer del

c.s.

f ere diverso habrfa q•e darle uaa redaccioa defillitiva a esta

letra.Aquf hay

problema de decisiones.

atro de la letra f)

como estaba redactada Wcialmea.te apareatate•te podfaa eledrse
s bregan.tes pero sia saber de quieaJ aquf se aclara que la idea
de la aubropci&a es tambi•a por li11ta. Si ese es el parecer
el

c.s.

e sta redaccio•, que ea aditiva, podrfa quedar aprobada.

berfa haber ua proaunciamieato.

Sr. Alvarezs Ea relacioa con
la 1ro)'o siclo• hecha al Coasejo de los represeataates del estamento
docente, el Co sejo de Directores de Escuelas ¿que sipit'ioa?

Sr. Pm&Jial Es s>bierao de escaelas.

Otro artfculo.

Primero tieae que haber la pro,osicio
sobre los 6 y sobre los 4 p

,ara evitar

da , ea

Ulla

a q e e

Co•sej o se proauncie . Ahora,

observacioa que yo hae;> al arttculo 7•

iaciso secundo, p4¡l a 3, acrepr la si¡uieate frasea (al fiul)
n.Eft relacion a los represeatantes

del estamento acadlmico, la pro:posici o

delos represeatantes doceate s

al Coasejo Superior y la del Consejo de Directores de Ese
siderar& , para estos efectos, como

mia

las se coa-

sola Jroposicio• (c.omo pro,osi-

cio es separadas ) alteraativas eatre la s que tiene que ele gir el

c.s.

Rectors F.n Totacioa la proposicion
del Prof. Pumpi a .

Prof. Pumpia: Subro¡acio• de los
represeatantes de la Corporacioa.
Votacion:

12 votos a favor.

Por la aecativa.- Por la absteacioa 3.
Rector: Aprobada entonces.

Sr.Punqd.ia: Ea el artfculo 7• se dice s
nJa

0

l os casos seflalados en las letras d, e y e el Consejo deberi r atificar

rechazar l a totalidad de los no bres prop e stos, ea estas circunstancias

se proce er4 a efectuar, por quien correspo•da, maa aueva 1roposi.cion.

,

'

-7Se esd al dieado al caso de
las represeatacioaes sapridas por, para la desir.nacioa de los

profesores y · de loa al

os q e intesrarb el Directorio.
Yo ha&D al¡uaas modificaciones

formales, pero para evitar d das es collV'oieate ao-epr la

•cte•

frase. Uaa de las 2 sipieates frases alternativas•
"Da relacioa

del esta.meato acadtmico, la ]m)posicio

a los re,reseatutes

de los reireseatantes do-

ce tes al Consejo Su)H!rior y la del Consejo de DirectC!l'es de

. Escalas, se coasiderarh, para estos efectos,

como, (WI& sola

pro)tosicioa) alteraativa a), alteraativa b) proposicioaes separadas.
Rectora En votacion e•to• ces

por la ,roposicion c¡ue sean separadas.
Votan.- 12 votos a favor.
Por que seaa • junta.a. abstencioae •
5 votos.
Aprobado .
ARUCULO 7• 1 . i.aci so 6 • .-

8

Las reuniones p.a.ed•

convocarle

a prop esta de S de ns mi•bros. Este ntmero correspoade al antioio

texto de los estat utos que f

cio•aba sobre ·

total de 9 miembros.

Habrfa que decidirse si se mutiene este n&aero o si, por el contrario,

'

(

se exi¡i.rt m. total mayor en relacio.n a los 21 que ahora tiene el

total el irectorio.

ara. mantener el ·rite ic inicial aho ..a habrf a

q-ue e:rlc;ir la. resp .e ata de 11 directores.
Si q

.a acl ar do asf sia deja

el alrnero de 11. ¡Hay ac erdol
ARTICULO 6• - INCISO 9•.- Al

r ettamen-

tar el cario de nirf!Ctor y su d acion se roduce ·na defectuosa cifra
de las letr s

el articulo 6º

(ley&) Este es
bras

Wl

problema de armoaisacioa nada mas. Ad•as de las pala-

'12 aflosn -(se esd refiriead al per!odo de dur acioa de los Direc-

tores) hay que aarepr la palabra 'to de un año e11 s
Al

os duran

Y no

caso"·afio.

si para que se puso esto.

R. P. Cif entes: La idea era de que

las elecciones de este Co•sejo f eaeu des,ue s de la cuenta.
Sr. Pum.pin : Eso podr1a ser
objeto de
ci

del

artfculo traaaitorio q e dijera

q e la Jri,mera renova-

irectorio se har4 despues de a1robada la primra e eata

que presente. No puede que ar como disposicioa,ermaaeate ( despues

de rendida la e enta de 1973).

Sr. Jordln:Yo creo, Guillermo,
q e ao ea traasitorio, es permanente p rq e las elecciones de direc-

,

' ,

...g...

torio, la i dea, es que se realice• ea setiembre, deapuea de lefda la
cueata.
Sr. Ptn1i.1t: Para eso lo que · hay
que hacer es sefialar una ~poca de rendicion de cuentas y ua l poca
de eleccioit de los directores .
Sr. Haaischs Cree que debiera
es,erarse el pertodo del Balaaceo
Sr. Pwapi•s El balance, la cueata

aaual y aprobado el presupuesto, todo lo cual deberfa quedar termiaado
a marzo de cada afio .

Yo redactarfa la idea.
Inciso

io•

art!culo

1•.-

No se cont•pla laperdida. de
de

l a calidad

alumno ni la ,&rdida de calidad de trabajador de la Uaiversidad.
· Hay re)lreseatantes de los trabaja do-

res de la Corporacioa k y hay u. re1rese tante de los trabajadores
de la

u.

hay re, re seataates de los al umno s

y de

los ,rotesoresJ para

profesores y tr'lbaj adorea de la Cor)tOraciort la perdida de s
co· la U. o la Cor10racion es iBhabilidad mas o asf

examiaado la plrdida de la calidad de alUJillí!¡o

«i

vi.lle lacioa

el texto que he

y de trabajadcr

de l a

u.

,'
'

'

Habrfa que compleaeatar la i dea coa la frases o la u. ea su caso o
de perder

representaate estudiaatil su c alidad de alwnno.
Artfculo

q e a¡repr una palabra

xe a•

1e·tra a) hay

"Y"
En l a letra

e)

~el

arttc l o

a•

las :palabras " del afio si¡uiente" re•plazarlas por la frase "de cada

affo" - Directorio ejecutivo, reemplazar por birector Ejecutivo.
Problema s de referencia equivocas
tambien hay que arre&lar en el artfculo 11.
Ea el artfculo

se i titula

atrib cio e s del Gerente Gea.e.r al y hay que a.¡repr la si.cuí.ente frases
ttAl. Gere te Ge eral le corresponder4 ea especial, si

perjuicio de otras

atribucioa es que le delepe elDirector Ejecutivo CUll!flir las simiie :te s
funcioae s1 (el resto icual)
En la letra a) .Art. 12.- se hab.fa

.

omitido, ya desde el primer texto aleonas a t rib cio es en rela cion
con doct1Hatos baaca;rios. La aceptacio , pr3rrop. y revalidacion. de
letras de cambio y papnes que hay que inc luir ahora.
Y tambien por problemas le¡ales esta
circ

staacia de que el director ejecutivo pue da seffal.ar si a ca SI> el

cereate va a actuar de conSUJlo coa el o indepeadieatemeate supone e 1
sipieRte ave¡ado: determi.Jlacioll que se tomar( solo pal"& los efectos

'

'

hteraos de la Cor:poracioll y que !!e af ctarh al ejercicio

de las facultades del Gerente frente a terceros.

Articulo 15.-Se ha mantenido
la :posibilid•dde que solo 3 directores, como quorum, planteen
al Coasejo SU)erior su discoaformidad con iJlterpretacioaes

que d8 el

Direct~r

de los estatutos. La cifra debe ser reemplazada

por el #7,para armonizarlo, con lo que dis1Cne el art. G•, letra d)
Esto es de lluevo un problema de discordancia por el aU11en.to del

a&nero de directores.
Esas serfan. todas las observacioaes para tener un texto defiRitivoo

· Rector e Rh votacion eatoJ1Ces l a

r atificacion del Proyecto de Organizacion. de la Corp. de la tt. T. v.

u.e.

de Chile.-

4 votos; 'ºr

«", n~,cativa.-

por la abstacion 4.-

Q eda defift.itivamente a1robado.

Sr. Garreto1uMi abstencion se d.ebe
solameate a mi re·traso en llepr a

a

sesioa.

· Rector i.Parece que el Consejo

o pldr!n tener waa a11rabacion total sin el aprobacion de la

Cont.ralorfa.
¿Habrf a acuerde para realizar

toda l a operacio

que es un proceso bastante lartp?
Sr. Pwnpilu Yo creo que el )lroce-

-12-

dimiente que ceaduzca a la desil"a.ti•• de les represeataates
del Estameate Academice y del estameate estudiaatil puede
hiciarse desde ya, pere la desipacioa que ha¡a el C.aseje
SuJerier frute a las prepe sicieM s que reciba debe ser de
fecha sintulthea e :pesterier a la tema de rula :per

C.atr~

lerfa; i¡ual, se 1uede ceavecar desde ya a la elecciea
que deben hacer les trabajad.ere a de TV., pere la realizaciea
de esa eleccie

debe ..r de fecha si.multlaea e pesterier

a lataa de rase• :per Ceatralerfa; porque hay

u&

transiteria e estes estatutea aprebades per el

nerma

c.s.

que

desipa un directeri• previsieaal mieatras 11.e qued•
desi&aades les directeres defiaitives.

2•.- PROY'IOC!TO DE ACUJmDO SOBRE LA OONACION DE LA FUNDACION MISF.REOR

•

Despache aparece el Preyect de acuerde refereate a la dena.cie•
Misereer.
O.be pedir excusas al H.

C.aaeje per presentar este preyecte taa iat..peativameate
pere e stame s ceJQelid• 1 per el tiempe.

-13-

Ea mi 41tima viai ta a Miaereer

ebtuvt.J.a defiaitiv•eate la ceafirmaciaa de esta denacila que
habfa traadtade el aefler Cardeaal.

(s.2so.ooo are••

que implican waa ceatrapartida de ua 25% de la

al•ane s)

u.e.

Eatre l•s requerillieatea para

hacer el primer cir• fi¡lr aa tres puntes fuadaaeatales:
i • La presa.tac-!'• defiaitiva

del proyecte de arquitectura que eatl elaberande el Prefeser
Albert• Piveak

que va a estar termia.a.de el 30 de Apste.

2• ,AJertura de

lUI&

Cueata C.-

rrieate •• cualquier Baac• que illplique elllevar allf 1elamate
la ceatabilidad,

&ir•• y

deplsites de e sta deuciea.
3• Y, per dltime, la elaberaciea

de uaa pre1uesta 1 ceastrucciea muy pr elijameate detallad•.
La intaciea aue stra es prepeur

a Miserier, {y asf le habll ce• Moaselier Dezin y •• habrfa epesiciea)
a que la

u.e.

per

alsada • per serie de precies wtitaries, pere, de tedas

S\llll&

prepiameate, fuese la ceatrataate de uaa prepesici••

maaeraa, iaplica el emplee de una empresa censtructera que a su
Tez e1t4 ce struyeade per achi.nistracien l a ebra.

-15-

O sea, l a U. C. asumirfa
la respeasabilidad de ua ceatrate, ea marces, aate Misereer
que es a su vez realhada per uaa •presa ceastructera,..

adlliaistracien, habieade ahf uaa difereacia de ,recies eatre
el heaerarie de la ..presa ceastructera
que

y el

centrate de la

u.

sirve para, •• defhitiva, ceastribuir a aueatre a,.rte

del 25% pere que a su vez sirve para respeader aate Misereer
que cea esa deaaci•• .. va a hacer esta ebra.
NeMtrea esperame1 que •di.aate
el a,.rte del terreae, el a,.rte de henerariea prefesieaale a y
la diferucia que hay entre heaeraries de ebra per adm. y ebra
., .r sma alzada aparezca ahf y cea hel¡ura, la ceatrapartida
que la

u.

tieae que ,.aer en la d9naci• •

PROYECTO DE ACUERDO.-

Aprebar las bases ceataidas •
la carta adjun..ta, destinadas a seleccie.ar la eapresa ceastructera
que ase11Sre al Recter en la elaberaci•• de les decU1111ntes requerides
para hacer efectiva la tt.aaci•• de Misereer, cen la que

M

coa..

truir4 el Centre de Diaplatice del Campus Saa Jeaquh y para
que ejecute las ebras cerrespeadient es si este pre19cte se lleva
a cabe.

· P• ataa q la . carta de la• -.,... ... ceaatructera•

_c •••tncwra

prepi~1:•J

.. cuate al eripa
de la

u.e.)

N

deti.Ma

la cadict.a de lea tecle• de la ..,.....

q•• d.eaea lea Jl'•f• aieaale •

(&t. •• • ••

laa pre,.aicu•• ...... ..,..... pmiera bac..

para •a ll&JW pártici,aci•• de laa müdadea acad6d.ca1 que
pudieraa Mrrlr •• eata tarea (ceastMtcciea· ci'ril, iaPa!erla,
arquitectwa) al -.rncie de la •Jll"•sa, • Ha de

q•• muara

la rlaulisa, y ,.r tltiM •l 1!19•te del be•rarie a cebrar

a la• ..,reaaa ceaatruc••• • • callticada• y de ahl ebteaer
•

prewu.ieate la prema ._... del

c.s.

ceaatructera.

El

sr.

Etcheverrys 1.Sell•••

ceaHjereal , .a l aa.ir el car p de Vicerrecter Acadlmice ·
.• .,. preate pude

eblerY~ que aa

• • ••ceaarie per les

.

,.r lea

aca~ce•

era la . d:lctaciea

ld-.b~•

de la• ceaaa qm era ceasiderade

de la ceauaidad mi.Y.

y•• •l•

du t • i . - per lea rep. de lea demaa e1taMate1

del • ata bit• de la carrera 'acadfiaica, ,.ateritrm•t•

17-

la realizaciea del Clauatre tambiea meatr& e•• una de laa
recemeadacieua que ceatl ce

el taver n•anime de sus lliellbna,

que se precediera cuaat• antes a la presentaciea de

Wl

preyecte

de Batatute de Carrera Acad'-ica para su discusiea y •.PJ"•baci••·

Is i.IUlecesarie que dispoaca
del tiempo de esta seaiea para justificar l a pre1Utacie11 de
un estatute do la carrera acadCmicaJ sin abarp, aes ha parecide

que la deaomillaciea de Eatatute de carrera acadlnica, que )er
ruenes de tipo termal a auestre aistema de trabaje y a las
rec•eadacieaes del Clauatre heu.ae1 maatenido
que les se!cires ceiasejeres recibieron resulta un tanto i nsuficiente en cuaate al conten.id.o misae del pre:r-cte que la recterfa
semete a la censideracien del C.11.seje.

Ba efecto, el hablar de carrera
acadllllica supene tuadamentalaeate el ia¡rese el ascuae y sl.mplemeate de la tenaillaciea de una actividad dedicada tua 811eatal.meate
a la docencia e illTeaticaciea ea la

u.

'El CHl'f9 lepl que ..

. . . te a la ceasideraci•• .d• lea ~eres ceaHjena •• al11
muelle ul . - ••, n¡l-.ta mue~• etres aspectea, aparte

del

ial"••,

aaca• .,. tend.Mciea de uu

carrera~

,arti-

clal.ll"Ml'lte U.,.rtaate u1 1arece, quJ.ea Abe 11 .. • • alte
&t'&de

~bre

aspecte•
lije .,.

las di.,.aici•••• rectamataria1 •bre 'l••

que he ••cieude la hcluden de wa tltul• pre-

detalla~

.. defiai ti"t"a,

se'bre lea dere.che1 'T l•• deltere1 de l••

M& · pe1ible,

•

la a,rebacia tiu1 de •ate

aiapl. .ate, eatatute acadlm:ice, • estatute del acadfaice
.'

ah

••ta caliticaciea restrictiva de la carrera.
Bata prepeaici• •• juatiti-

ca tabla per etra ,arte ai
•

ceaaiderame~

que etrea aapectea

<

de la carrera, e••ciálmate l• relati"f'• al r•P.• d• •acala.·fea preted9aal •de r•mracie•s .. esta re¡lamatade ea

este cuerpo y especiallleate se reite a •tr•s que deber&
secairlo y

c•pl~tarle.

De esta -.aera la deu•iu-

ct•n de Bstatut• de la Carrera Acad6nica Jb11:a peca, per uaa
parte, ,.r defecto y etra ,.r excese.

Dl esta expesici•• q\9

. . es una repreducciea del d cumente que Ud1 ha.a recibide

en esta miSllla sesi.la y que es una ex;,eai.ciea de Mti'Yes
• intreduccio

al articulade, decumeate de baataate e»-

teasioa y que explica a feade cu.alea han sid• lee puates
de vista y loa criteriea que aspiran tede el

remes hacer una distincie

ir.e••'

qu...

fundamental •bre 2 a.,ectea de

·este documente.
Ea primer tlndae, lea

priacipies ea que se fuadamenta YJ ea seguade ttndu,
les sistemas •

rmas adeptades para tratar de dar realidad

a e st• s priacipi s.

Me parece impertaate aberdar

el tema en. esta fema ,.rque como ficilm•t• les stfteres ceasejeres

c..,readeraa, l a parte medular del debate deberl Ter sar,
aes parece, s.bre los principies o
preyecto y,
she

Ull

que se sustata est e

cambie, les sistemas ade1ta

s ne tieiaea

valer instr'IBeatai ·• de medie para l a •Jer cease-

cuci•• de

••te• priacipiea,

de tal manera, que existiellde

un acuerd• blsico, sobre lea principies fundameat alea,

e1te7 cierte que • • la diacuaiea que se ha¡a e

el ....

de este Ceas jo y espero tambien que a etros aivelea

aas ampliesde l a cemunidad univ. terminemo per encentrar
el siatema nermativ• que mejor c.asave l a aplicaci e:a de
estes pri cipios.

Per 'dlti.Die, aates de
eatrar e:a materia debo e frecer una excusa a les seileres
ce sejeres per el retarde respecte a nuestre pr eyectade

Caleadarie cen que este preyecte se efrece.
Si les

ilere s cenaejeres

han tenido tiempe de leer el articulado del Jl"•Yect:e y ahara

au iatreduccieu comprenderan que le delicaa. y prelije del
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asUJlte u:icla uu madtraci.a y ua cuidade de redacciea elqtresa
y que ne resultaba acertac» al mas alt9 interla de la u. aacrificar al cmplimiente extricte de ua calndarie la Mcesaria
refl~••

y aaduraciea del texte.

Per etra parte, deauea
de eXMiu.<»s les aatecedeates que exlat1aa sebre esta materia
e•• tambie• les Jrecedeatea deaarrellades •• etras Ulliverd.-

dades chileaas la Vicerrecterfa Acad'-ica llee& a la ceaclusiea de que las particulares caracterfsticas de aueatra Uaiv.
•• permitfaa, sia 1111, preMatar <:9• preyecte, alp que t...-ra
uaa. adaptaci•• cea li¡eras •dificaciene1 de

existentes

c11

otras univ. y

es~

•tre• ir•yectes

•blid a la elaberacioa cem-

pleta del texte.

LOS PRINCIPIOS EN QUE SE
FUNDAMENTA ESTE ESTATUTO.-

laus Jl'hcipies puede• ser
ceasiderades desde ua deble puate de vistas

Desdo el punte de vista del
acad,' -ice cuya actividad uaiv. va a ser re p da ,.- el estatute

y desde el punto de vista de teda la cemURidad uaiversitaria,

•

La ceajucaci en antoniesa

de estes de s p

tos de vi sta, se maaifi e st& a trav8s d.el Balance

ea el articul.ade de determhadas exlp ncias que a veces pue den

parecer ri¡uresas • severas que se f ermulan al acadlnice pere
trente a dereche1 fWld&aeatale 1 que

H

l e recenece• y que peu

de relive el al t e papel que le cerre SJl••de u la U.

El pr iller puate eateacea

del Eata.tut• es reconocer la dic:n.idad de la t imci•• del acadlmico
y definir el papel que le c•rre . .ade dentre de la c.waidad m:aiv.

El se ¡uade priacipio • s el
de e stablecer cen claridad sus derec:h•s y deberes.

El dtule respective, la
cual es l a parte ma s medular de este Est atute,

ride, eliber adamente, pr.ceder cen

•

UJt

M

hemes que-

criterie e1tricta111•t•

jur!dice y e jetivizade sine i.Jlspirar, infonnar teda

••ta

re&lameataci n cea criteriea mas elevades, in.spirade 1 ea
le s prillcipies de la f raterndad univ. y dar

•rcade tillte

e tic e, secial y ceuni tarie al e Wlciado de e ste s deber••·

.

&l tercer tlraiae, respecte

'

de l a carrer a del acad8mice, se prepone este Estatute ,...rle
eJl

l a may< r medida de les peaible a cubierte de arbitrariedades,

de discriminaci•••s y sustraerle a les vaiveaes t eell¡l.ces, •
pelfticea que en ferma natural

y saludable

se preducea a

la

u.

que ne es aje a ciertamente a la realidad secial •• que Yiviaes,
pere ceme

Cuart ,ruci?ti• a li. el acadaaic:e
recibe la ¡arantfa ece saria ]tara sentirse :pretejide centra estas

eventuales arbitrariedades • discriminaci•

s, la c:eamddad tiene
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•• cabie, y este es el dl.tiJu priacipio, el doreche a exi¡irle,
a :iapoaerle un deber de f ermaci

constante sin que nunca el

, do re

acad~co

vaci en y de super acien

pueda, por haber lle¡adt

a UJla determinada etapa, ni a-dn al nivel mas al.to, ue puede

aaipirsele u la jerarqufa aca.d8mica, rep sar simplemeate

•

Mbre l es mlri tes pasadas • sebre el triunfo locrade aiae ue
deba estar ceaataatemente sometide a un pr oce• de r eaevacioA

de crf tica, de reflexien y de pre1aracion.

En e te sentid•, •

•• exa.p-

rade decir, que uu de les priacipios fundamentales que ripn
l a relacion entre la ceaunidad wiiv. y el acad&dce es aquel
principie bien conecido per t:odes nes tros de que "al que
much• l e ha si

dad•, aucho le ser! e.xiiP.

''•

LA CetroNIDAD l'RJ!NTI AL ACADDfICO

Ro51ecto de la wrlv. misma,

de l a cera.unidad alana freate alacad&mico el primer principie
es ae de los que airvil de bandera e de e unciade precramAtice
fuadaaaental al movimiente de l a Refenna.
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Erl tar que la carrera acad'1lic a

pueda asimilarse a uaa carrera adm.. • a uaa carrera burecr4tica.

Evitar 1

•

petrificaci•• de

ua cuer1• d•cente aparad9 ea l•• afrit•• a:ateri.re1 e pasa.des

y que se terna im)enet rable y se reaueva sel• iiateriermeate

sill abrir una ventua que Jermit& la renovacion y la purificacion
coastante de sus mitabres.

Eri. tar,

icuaht• te, el e sclere sa-

mie te de les uades superiere s dende, en les sistmias seguidos
tradicionalmente,

y que

inspiraro

tambien esta

u.

antes de la

reforma fue objete .de critica la circuastaacia que ua hech•

puramente jurtdico, ce• la de haber al.caazado cierto cradlt

.

acadlmice y dispeaer de ua determinado

ombramieat o pudiera hac•

creer al acad'-ico que ... lo dispensaba de la obli¡acion de s.guir
rindien<t. el m•xtmum de au capacidad frente a la cemuai dad univ.
y lo po !a a cubierte de que su si tuacioa pudiera aer alterada,

criticad.a o pue ata •• duda.

El 2• ]'trincipie fundamental,

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
que peaibi lite que la

•

u.,

es el de crear un siatma

u. Catllica diapen¡a dentpre

d.e les

•jeres hebrea para cada carp •• el moment• :precis. •

Ne se e s escapa que esta
e s una finalidad n• siempre pesible de loqar, habrl facteres
entre los cu.al.es auestra crlnica pen tria ece-'mica

M

es ne

de les f actores menea :lmpertantes que tal vez ne1 privaran
del concurse de les m4s caJ&citades e

deteminade memeRte

habrl quienes :per otras razenes ne se i ntereaen per illcerperarse
a nuestra cennm.idadJ e11. ese sentid9

Wl

Eatatute tiene, ciertamente,

un poder limitad• y cuye alcance &)recimnes en teda aa aapitud.
te que si quereme s e 1 que

el Estatute sea un cuerJe jurfdic• que impida, e pen¡a trabas
u ebst4cules a la llepda de les mejeres a la u. slu al rev•s,
l• eatiaule y le facilite •

•

la medida de le pesible. Mas all4

acueatraa etr.s fac tores que eSC&Jaa a uaa re¡1aentacion

jurfdica.
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cerú6 tercer pr iucipie,

•tr• que tambie

se eaceatr&

los postulad s que si rvier oa de base al

•

••tre

vimieat.. ref eradsta

y l uego a la institucieaaligacion pr•cresiva de l a Refe....

La necesaria arm•iliacila,

dedicada, difici l de •bt eaer, e tre la aut aenda y l a libertad
el

equi

acad~ie

, por una parte, y el trabaje cemtlllitari• y a

10r otra.

La im ge

del catedrAtice

todopoder oso que dasde l• alto del SINAI dictaba su Ley
evidea.teme . te ao pued.e velver a impl a.atarse ea la

u.,

pere

per otra parte el sist•a en que el catedr!tice, el acad6dc• ,

vio la os. de realuar sus ittstiici es,

eriea taciea

su <µ"ctaci a y su aperte per •aal para ••terae aia pes. de
variacion a r!¡idas l fneas de i nvest i pci n • deceacia que
le- •a impue stas per c uerpea cele¡i.ade1, resulta t 811biea

l ar¡a, esterilizante del pr e creso univeraitarie.

1

a la
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¿Ceme coaciliar estos des principios?
Debem•s de admitir que es dittcil
y de queuna solucion perfect a es imposible de ••centrar.

Y si puede lograrse uu feliz

•

ecuacion que penó.ta, a b•eficie de la u. que subsista.a estos
dos principios tan impertutes hay que reconocer tambiea que ella
no 1uede ser loo-ada coala simple dictacion de ua estatuto .

U. estatuto de esta aaturaloza.

puede a lo mas crear las bases, dar ciertas aormas paerales para
que estos priacipios pueda c.ajugarse

bien,

pe~ si lo sen o ao

lo sen en el hecho dopendea de ciertos fact.ros, huma.Ms, aa1micos,
il tel ectual.es, incluse afectivos que no pueden Hr ciert. .ate

reglamentados ,.r ua cuorpe jurfdico.

Tlmbion aqu! rece º? ... ' aqui

las limitaciones de uaestatuto para que pueda brotllr esta necesaria

armenia ea el trabajo acad6nico.

Dicho este sebre les ,rlncipies
1'ulldallentales, querenosexplicar ea alpa medida cual es el sistaa
que

M

ha adeptade para realisar estes principies, cual es la

realidad jurfdica que

•

1e

da a la aitu&cion y a la actividad

del acadtaic• para tr-atar de rospeader y de buacar la aaterialiaacien

de eatea priacipiea.

Respecto del Acadellice.Le primero qu

el estatute hace es una. definiciea de las diTersas

cate19rfas de aca 6dc• y la especificacien, si tt eatrar a detalles,
de las fuacienes que a cada une cerre•ade.

Pedro ebservar lea ceuejeres
que cea respecte a •trea ireyecte a aterieres y cen re.,ecte

a eatatut•• que ri¡en en etraa casas de e atudiea at,.rieres

aueatre estatute se diatµtcue per haber reatriil¡id9 al m•x:bnum
el admere de cate¡erías que establece.
Rea,.cte de les Jll'•fe•res

• academico que dedicaa su .1•raada capleta • aedia jeruda a la u.
~

uiatu tres catel'l"iasa

- El t itular,
-El adjunte y

-El auxiliar.
Re spec t• de quie es tienen

sele dedicacien de tim.,. parcial • :per lleras a. existea

Dfl s

que d9 s cate1trfas1

- El auxiliar.
El establecimiente de un

sistema jerarquizad• resulta, ea priaci1ie, al parecer aatiigu.,_
litarie y en este aeaticil pudier a parecer u enteramente c.llf•rme
,

con l es principies hspira<t.r es de la Refol'llla.

cuande aqu1 se raaaa. se enteca
el asunte desd.e el puate de vista de le s acadlmi.ce s ux:lusivanente
y de las relacieaes de l e a acadlaices eatre sf, per
,. pie1ua tambien. en que ese

de mand

es

Ulla

parte y se

un preblema de auterida.d • de atribuci en ·

desde unes a cadlaicea hacia lea etrea.

pebe decir que en este
,re)ff!cte, la division de los

aca~c•s

en cate11rfaa

se ha heche de de etre puate de vista. y pensande exclu-

si.Tamente en el inter•s del estudiante.
Ne para establee_. eatellCes
una jerarqubacien cemparable a la que pue<!a existir •

la

Adm. Pdblica, en el Ej&rcite, en el Peder Judicial, • en
otras instituc1enes en que etectivautente la jerarquisaci••
se establece 1ebre la baM de cateprta.s distilltas de hder
si.u que nada m4s desde

el pUlltO

de vista de la necesidad

de · docencia y de lnvesti,aciea cen respecte de . les estudlaates.

Las categerfas -repit.- se

han est\\blecido1 en la medida ea que f tmcienalmeate ellas • •

necesarias para el ejercicie adecuade de la

~ceacia

y de la

investlcacioa. Es en el iaterfs de le s estudiantes que las

f'Uacienes mas im)tertaates y mas delicada.~ este confiadas

de que, quiaes sen
ae hap co

e•

101

aas capaces y les

JD&S

preparad•&

la mb:ima ri&'.irisidad, c•a la m4xima severidad,

la m4x:1ma imparcialidad.

Esta divisi&n de acad6dces

en jerarqu!as que co• Uds. pueden apreciar, le r •pite, eatan

reducidas a unndnime, en com.paracion e utres preyectes,
no establece esta divisian nin¡un. cri erío e n.in¡un.a cense-

c11e cia en cuante a di p idad u hener Di tampece en e wuito

a autoridad.
Al .,rofeser titular, por e j •pl e ,
( c·t abre de la carrera) se le a si pan ci ertas func.t.M a, •• l e
impeuen ciertos deberes que s.a disti11tt.s de

adjunte, pere ,.r el heche de serle ••

ti~u

l•• del

pref.

autor idad aebre

el prefeaor adjunt. .

No ha.y un rf d,men discipllnarie
• autoritari entre las distintas cateprias.

Uaa inllevacie• que a este
respecte introduce este estatute y que muestra ipal.aelate
el de seo de :maateaer al alxiam el )ll"incipie i¡ualitarie
eatre les acadmicos es el de usar uniferm•••t• el caliticativo de profesor para ted9s1 incluyendo les ayudantes
y que en este preyect

pasan a tener la den.emi•aci•

de

prefes.res,, ayuda.atea, prefe•rea, adjuaws, pnfeseres axuliares

y prefeseres titulares • aaec. sen l•s que ceastitll19• las dis-

Lea derechea y deberes
son icuales para tedas les acad6nices • .
Creene s, • tence1, que
en cuanto a las relacienes de les acad6aices •tre s.f

el principie igualitarie y demecr4tic• e ata pleaaacte

.

salvad• y que la divisie

necesaria entre elles ae hace

solameate cuan de la fuacion que

e stma:pelan le e.xi.ce e le

hace indispensable y siempre teniend

en vista el iate:rls

superior de la cÓl\wrldad wrlversitaria.

El alateu qm · aqd .

• iatnd11ce ea el de tijl.1" ,ara cada aldad acadlaica
y a

c&da depte.

Cl9 tmiea

a

lea JriJM:ipiea de la retema

•• el atclM blaice y atlum de la actiYidad ualY. •

el al•t- de la Plata Rf&lda, que .. •• exacta,

d. 11..a.rie de la Pluta rija,
,
qae

,.re

tutnde ea ceaaideracl••

eata estabilidad de la PJ.u,.ta •• rmaule

cada • •

La1 rueae1 de cartcter

ac.tia. y &•

~cea.ice

q• ha.e• h1Je"9aa la adepd.ea de

- · bia ea etra ~•llderaciea,

a aab.. qui la circ•atacia

de qui... a llepa a la titularidd,• de lea 4,u.e
ia~dl•;

••te

••tu a

aiYel

• traateiw.a ·•• a ebadcule que ea la ,.trtticaci.ea
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del sistema y bl•quear mientras ne se predusca al¡uaa clase

de vacan.te • n• se ameate el atlaere de pluas blequear el
accexo a quienes teaieade i¡wü.es c•adicieaes de capacidad

• preparacien •• eacueatraa que les o-adea 111periere1 esta
tedes ecUJ&d•s y ne pued•

alc~ar .,el

nivel que deseu.

1reyecte de circua1taacias de teraiu.ci•n de la carrera
mediante la renune(ia veluataria, la llepda a ua lt.ite de

edad ••de se

centempla la ,.s. de hacer

exte•si•• a

peticiea

del Coaseje Depart-.atal respective, tedo retire veluatarie
del academice c\lllplide detend.nad9 s requid.tes y per tia la
t ermiaacien que ea c•aaecueilcia de uaa. sancien y la deatituciea.

Bites

•n lea d.stenas que

se hu adepta.de miraade desde el puat• de vista del acadlmice
:para ce sao-ar lea principie• que uunciamea al cmeue de

esta e:xp•aicien.

Dr. Re••·- Celrnadrfa;

de ,arti~,

-

m

a reQA].a. at..b'1.ice a

••te JN:recte 'T da

d11cudea, ,... tijaade a c.-,reai• que ella • realisarfa

· 111teri91'Wate, •este

-•te el Cea.tje fftcedi.ra a aprebar

• _._.al el '"1'9Cte de ~· acad6d.ca.

o ••1

\DI&

,...,.• • Cl9 la di1e111d.ea ld.IM del Jl"e:recte

••1•••1 JU'& que

•,articular paa 2

re..- na

t.era ,.•terpda

h&T& ua pl.au etectiT• a tia de que

•••u•••·
Sr.Haa11eh1 El tate qM

• ua ha •trepde •• -

,_.té

del tnbl•a •ia.ate.

Le• dadicate• ceadpie1'9•1 este ale,

.

' ,
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c•lecti:v• c•n la u. que

1e

dictara c. juntamente estatute del d•cate,

planta del doce te y escal.at•• d•cente.

Ell coasecueacia, ye cr• que

para la discusien deberf• temar parte les aladicates •

elle.

Per le dem.as cree que es un preyecte -que hay que •ditallo,
n.e se ha hablado sin aabar11 del dec•te y sus r•uaeraciones

ea la

u.
Se parte de la idea de dejarles

a tedes e

cal.idad de iateriaea ¿y la &91lte que salp?

H

le va

a c1aplir e.a las leyes •ciales reSJectiTas del pafa?
Me ten• auche que •• la discu aiea

del preyecte,

si•• &e ti•• •

cuenta la situaciea del a9ecte

laboral ql18 IR'•&enta de lu¡ar a dificultades ¡raves desde el punte

de vista de les contrates de les pnfesores.

Qui•• hacer prelellte

est porque antes de ayer recibf recl8Ms abuadaates e :laclu•
que habrta desa&eai.ep atre la pnte per la idea de ser iaterinos
aia tener nin¡una. •curidad re.,.cte de sus ceatrate1.
&t e ate puato la di seu si.ea debe

enc•inarse al probl•a c•plete.
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nrnxcM;IQN D§L SR HANISCtl.-

iadicacioa que la diacusion debe ser ea todos los aiveles
y que loa sindicatos tieua derecho a participar •• toda

la discusioa.
sr. Etcheverryl ¿Como puede
pensar Ud. mi querido •illl que un Vicerrector Acadeaico, Abopde

va a querer que no

H

respeten las leyes de la re:p4blica?

El estatute, recuerdo haberlo

dich• ea mi lar¡a 1' fatipsa upesicien, que •

desceuce l a

necesidad de otres re¡lamntes c91lPlemutaries que se ecupea
debidamente de la situacien en calidad de fuacieaaries (laboral,

previsieaal runmeracieaea &) Ell les art. 73 y 74 se establecen
claramente lea dereches que a les academices asista ea esta

materia.

Recters El vieraea prlxhle
M pedrla pre Matar

caleadario de sesiou s para tratar

esta aateria a tia de que calce• deatre de laa seaie.. 1 del
CoaMje Superier.
Eso le

urf:aae s el vierae s

· pr•me para entrar ea el debate.
BASE§ DEL PLAN DE D&SARROLLO 1972-75 IN CUMPLDIIENTO DE lAS CON!!!•
CIONIS DE ELEGIBILIDAD DEL PRES TAMO

288SFCH DEL BID

A tin. de cUll)llir aate Uda.
M

ha trabajad• •• la preparacien del dec111eate y

ll.l

aprebaci.en

titulad• Ba.. 1 del Plan de Deaarrell• 1972-1975 .. CUllJliaiente
de laa ceadicieaes de ele¡l.bilidad del1rasu.. 288SFCH del BID

y que ..r4 eatrecade al Baace Iateramericaae de Desarrolle para

les fiaea selalados.Ofresce la palabra para la
aprebaciea del preyecto de acuerde •

peder de les serteres

ceasejeres.
El decuaeate debe ser •trepde
hey df.a al Baace Iatermaer.l. ene de Desarrelle.

, . ...

~

Vetaci••• ,.r l.& aprebaciea,
18 vetea.

Per la

M

p.tiva.

Per la absteaci••·
INCIDINTBS.- otresce la
palabra.Se levaata la

•••ie• sieade las 13 heras.

