•

..

.

p iJ

~

f

UNIVERSI DAD CATOLICA DE CHILEo- CONS EJO SUPERIOR.-

/~ES ION DEL ftERNF.S

J6

11E JULI~

~o

f

J2112

Versi4n taeuigr.tfica.~ sog&i cinta mag11,tica revisadú. coa ntitas toma.das
per el Taouf grafe del C.nsej e Superi or.Transcr itas por Jerge Rojas

c.

- ····- - .. . _ · ·----·-- ~ TRA'f ADAS
----~---------~·--..-·--~----~

e

P ~gina
P~gina

1.- Asistcnciei.• 2.- CUENTA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA.
Preyecte de la Carrer a Decente .

P!gina 2.- Constituci'n de 1.i Ccrnisién de POLI'.lICA

P4gina 3. ·-

N~brrun.ient cs

en

l~.

\'ict'rrectt\r:fa

uE

~El>ES .

Ac~dbi.ica •

..ICRRBECTORIA DE CO..\fUNICACIONES - CUENTA.

y

P~gina

4. - PROGRAHA

P~ rina

6 .- CUE{TA OE LA

sistema de ccr.nunicacione s de l

c.s.

VIC~HECTOR!n..

Plgina 8 .- COMISION DE AUTONOMIA FINANCimA.

;oMISIONDE C-OBIER'fO c mTRl\I...
P{!dna 9.- Trabajo de ayuda.

~

Pfgina 13- Mf dices selicitados por el S. N. S. para Lima.che y

Ouilpu~ .

Plgina 16.- CUENTA DE LA VICEllHECTORIA ECONOMICA. {Traspase de las

MONJAS

FRAi.~CESAS) .-

FACIL DESPACHO

P(gina 17.- PLAN ~E DESATtROLLO

(C~ntinuac ión) .

P'gina 18.- Alternativas y superf icies.
P~g,.iml

19. - 'DiscusiS.n del punte 2-1. - (en p.articular)
''lnstalaci"1 del Secter de Ciencias de 1& Ingenier.fan.

P4 1rina 21.- Punto 2- 2 INSTITUTO UE CIENCIAS IHOLOGICAS Y F..SCUEl.!. DE
ArnONOMIA.

Pigina 24.- L:l.s cifr a s de la I Et apa no implic an c~n gelaci -n .
El Pr~stame ill D (sole e s para l a primera Etapa) .

P4gi.na 21 . - El

vrmw.

EL INVERNADERO.
Vfgina 28. - Las pesibilidaJes de ECONOMIA.

{continÚ• en la pag. sgte.)

,-

-2-

P4gina 29.- La primer• alternativa.
La. segunda alternativa.
YA t"rcera al te.rnativ.;¡,.

P4gina 30.- La pre1>9sici&n para la J a . al t ernativa.
P4gina 31. - El case de F.cone1da.
P!gina 33.- 1..e oue el sefüw Reeter rlt'lsea onede cl•r o fr ent e al traslado
de Ec~nom!.:.i a 1a s Menjas Fl"a11cesas.
Pdgina 34.- Re specte al trasla.do <le Econm!a al Edi f icio de las Menjas

francesas.
P~ gina

35 .... ALCANCES HESl>EGTO A LA "'REMOD~LACIONtt.

P4gi.na 37 .- 3 alternativas a votarse.

Alt ernativa 3.
A_l t ernat iva 2.

e

f.'i'IHO DEL }•UNTO 4° UF.: l.A TASI.A.
P4gina 39 .- C(HJNIOAC.ION DEL CONSEJO INTm-DEPARTA>ENTAL DEL IllSTITUTO

DE SOClOLQGI A.

(Presidencia del Sr . Etcheve.rry)

PAgi.n:;L 40.- Censu.ltas de l as ur-rIIM.,'l)ES. (Necesidad de a® pt ar un crit erie gral} .

z'jricrnEN :r~;.{~

7

P4gina 46 .- Problema. s•bre el PregriIDa de la T. v. de Canal 13. ~ ESTA HOP. A SE IMPROVISA. ( Ale.anees del Sr •. t.ec~a s)

e

PAgina 47 · -

At T'i:.S=

en el pagc

ce Antici po s

al por 5Wnáil da l a

u.e.

(Alcances del sr. Hard .sch y ~xplicaci•n del Sr. Sch~er
sobr e el pr oblema pt;•Gducldo a. consecuenci as -del Terremeto)

FIN DE LA SESION.

J RC/.-

e ·

VUIYNI<UIO

UOill:Mns OQSNOO - rIIHO

ªª V:lI'IO.LVO CIVCUSUUINil
-·

- 2-

¡F.n nembre d.• Dies, se abee la Sesianl

¡Ne hay actas para aprebar l
CUENTAS DE LA VICJmRECTCIUA ACAOJ!.MICA.-

Preyecte de la Carrera Decente.Sr . Vicerrector Acadlmice: t>entre del Calendarie tentative fijade

•

per el

c.s.

pregramade el 23 de Julie, e sea, para el prlximo viernes

el cemienze de la. discusien del Estatute de ia Carrera Decente.
El antepreyecte ya esta. cemplete y esta si.ende debatid• en la Vicerrect.-.fa

para tratarlo en la semana pr'1dma en el cemit' directive • le cual va a
ebligar a una posterga.ci en de 1 semana, ne mas del per.fed() de discusien.
Ouedar.fa el cemienz• de esta discusien para el viernes JO.
Tambien esta cemplete el

-

anterpieyec~

sebre el texte definitive del

Esta.tute del Al\111\e. Texte actual cen las medificacienes recemendadas
per la Vicerrect•rfa Acadlmica sebre la base de la experiencia, c.• nsultas
de la Vicerrecterfa y tenp entendide tambien p .. la Directiva de la

FEUC.
CONSTITUCION DE LA COMISION llE POLITICA DE SEDE.5 .F.n cuan.te a la censtituciln de la Ceisien de Pelftica de sedes

puede decir eue en virtud del acuerdo del

c.s.

se a¡rebl la recemend.aci&n

del Claustre . Ayer celebrl su st.sian censtitutiva la cmsien de sedes
cen la asistencia de 4 directeres de sedes y delegad.es n•brades per
el Recter- y el Vicerrecter eue la preside, cen la ausetcia de ct.n
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Jer ge Pave2:.
La cemisien apreb& tede .su calendario de trabajo y met.de de trabajo

para cumplir su adsion dentro del plazo fijade p.- el

c.s.

OMBRAMIENTOS EN LA VICERRECTORIA AOADF.MICA
Finalaente ouerf a dar cuenta en cuanto a los nombraJnientes
en la

•

v.

Recterfa acad6nica (en virtud de su nueva organizaciln)

han ouedad• a cargo de la direccien ejecutiva den Pedl-o Meranda;
Direccion de Asuntos Acad&ndcos, Director don g¡ Enrieue Curie;
Sub- Director, don Jorge Pavez, de la Direccien de Desarrollo Cientffice
don Francisce Negreni y Sub-Directer,el Sr. Vial; en la Direccion
de Asuntos Estudiantiles, Director den Ernesto Livacic y Sub-.Directer
d<Jn Manuel Pereira;

y en

la de Relaciones

Y. Sub- Director, den Ed.u arde

u.

Dir ect .. don Raul Ur z&

~ovea.

lada m(s.
VICERRECTORIA DJr. C~ICACIONES (Cuenta)

Sr. Bellalt1.l.: El Director del Canal ha dado una cuenta sebre el
Programa a Esta Her a se lmprevi sa.
Sr. de Girllames Las directores t i enen en sus mnos una cuenta a l respecte.
La designacion de los animaderes del Progrmma se hace de comun acuerdo

entre Celedon, Director del Programa, el Jefe de Prensa y el Director
Ejecutivo, temando en cttenta la imagen televisiva y ta11,bien la preparacien
de la tmidad para peder hablar de distint:es t•as.
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Ouiere recalcar le diche tantas veces&
A ESTA HORA SE IMPROVISA, ne es

mi

Pregrama pelf tice.

Es pelftice en la medida eue el pafs est4 pelitizade .
Recter: Estaes dande cuenta, si hay algun debate sebre este
punte Y• cree eue hay eue tratarle en Itera de Incidentes.
Sr. Lecares : Ye ne se cuande.
Este es un pregrama eue le preecupa a mucha gente .
P..ecter : Pedrfames temar el acuerde de discutirle ahera.
Ye ne 9' eue le parece a la Sala.
Si ni distersienames ted• el ebjetive de la

esian.

Recter: ¿Habrfa acuerde para hacerle en la hera de Incidentes?
¡ Le pedirfames al Sr. Directer eue venga cuande sea la hera.

PROlJWfA Y SISTEMA DE COMUNICACIONES DEl. CONSEJO SUPERICR .-

Sr. Bellalta: En sesiln de 20 de Juiie se acerda eue para dar
cumpliente a una mecien del Claustre el establecer un sistena
de infeniaci&n peri,dica de les pregramas b4sices de las lmi dades
pidiatldese a la Vicerrecterfa de C•• y al canal 13.En realidad el p laze se ctaplfa ayer.

La cuenta es eue: estande en estudie, de acuerde a rec...ndaciones

del Claustro, y per parte del eeuipe directive de Recterf a la
reerganhacien de las vicerrecterfas pareciera ineficiese en este
mcent• hacer una prepesicien cenc reta dende aparece un ·censeje
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de la Vicerrecterfa. de C411mlllicaci•nes.
Este Censeje parece serta el vehf cule mas adecua<» de est.ablecer
la relaci•n cen el

c.s.

Respecte al Canal 131 esta en discusien la censtitucien del
Directer i• para la· C•rp•r acien de T. V.
Depenrle del

c.s.

Se cu.fa a travls de los representantes eue elige el

c.s.

Es el vehf cule mas apr•pi ade para establecer esta vf a de infonnaciln.

De

acuerde al erden de la Tabla de sde lueg1 el

v.

Recter de C•.

asmir( la respensabilidad de r esp•n: er t.das las censultas a pr•blemas
eue tenga para semeter al Censeje sebre la mar cha de la Vicerrect.rf a .

( Pregranas

isic•s, etc . )

Si les censejer es estuvieran de acuerde, pediría eue se fermalice
(no creo eue sea mas de un plaze de 2 semanas) el Estatuta de la
Vi cerrecterf a de

c.n.

c . .• euede censtituf de el Censeje

de T. V. estarfa eperande en las circunstancias señaladas.

Recter : Ouisiera inf'ermar eue •••• Sr. Garreten: Ouisiera r efer irme a le siguiente:

Hube una cemunicacien de la Vicerrecterfa a les Vicerrect.. es cemun.ale s
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re specte a la

v.

R. Acadlmica

y el

neni>ramient• de un representante.

OUisiera saber si dier en respuesta las distintas vicerrecterfas
acad'-icas.

Sr. Bellalta: H recibid< respuesta
pere n

•

de la may rfa de l as unidades,

de la tetalidad•

Ahera, para abundar en este oue plantea el Sr. Garreten dentre
de le eue ha sid• prepuesto para la v. de Cm. hay un sistcna
de Ceerdinad res oue tambien pedrf a ser centrelado per la

ca.

v.

de

para dejar la iniciativa no selamente en la unidad sino tanbien

en el sene de la Vicerr ecterf a.

CUENTA DE RECTORIA.- _
Recter : Ouerfa infermar ayer se censti tuy& la cCemisien

a la cual

habfames ac.erdade invitar a les pr•fesores Fcxley y Zanartu
Pi~arre

y Vergara para determinar alguna visien , una pelftica, una estrategia.

para llevarlA a autegestien del maneje

u.

Aceptaren hacer ..-ste trabaje (tuve una sesien) y pensames le mas pr4ctice
para integrar tedes les aspectes del trabaje de esta cem. univ. era fusienar
estas pesibilidades de autegestien con la pelf t ica de remunera.cienes
en la cual ha esta-de trabjnad. del Prof. Fexley.
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Ouedames de acuerdo en cuante a le eue la Rect•fa se c•mpremetiC
en la 41t.is se si In, de present.u- una pelftic a definida en cuanto
a Remuneracione s va a ser un trabaje eue va a realizar
en cenjunte l a Recterfa con este grupe de prefeseres a la cual

se va a llamar a. part icipar a l os repr esent ant es de los trabajaderes
para ir expeniende ante la cemunidad t • des les crit er ios eue vayan
emanande de la Cemisien para llegar en el plaz• de 90 ds. cen una
prepesicien glebal cen respect

a les prebleraas planteados p«

el Claustro.

Con respect • a l a

sr.

~sien

de Auten.ada Financiera.

GQrreten: Perd&n, le eue •

extraiia un pece es eue de repente

una C-.isien a l a cual el Censej o nebrl para una c•sa especffica
se le den •tre t ipe de funci•nes.

Y• ere• eue a esa c•isien el C.nseje selament e le pide el tratamient
sebre aut egestien.

¡A menes oue haya una r atificacien per par te del C•nsejel
N• cree eue ese sea ·el si s t •a s i l a Rect .-fa le affade atribuciene s .
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Recter: Es o e, come per una parte a estos prefesores ne

se l es design' come en

C911li~ion

si ne eue se l es invita

a euerer reflexionar sobre el preblema y per etra pereue
a Rectorta se le asign' la resp.usabilidad de elaborar
sobre la Polftica de remuneracienes cree ye eue •

cabe

la responsabilidad d-e recurrir a esas persenas para oue
adoptemes una decisien oue creanes est4 tan directamente

relacionada. una posible pelf tica cen la etra
eue cree debemes trabajar en co1l,junto.

CQHISION DE AUlQNQHIA FINA.'fCIERA. -

Ne ha funciona.do .
2 miembr s, me llamaren para expresarme eue el Presixente

de esta Cendsion el Sr . Flafio no les ha llamado nunca. m4s.

Es por este oue deslindan responsabilidad.

COM!SION DE OOBimNO CENTRAL
Dentre del propasito de Recterfa, el Secretario del C.nseje me
inferma •ue en definitiva se constituye el pra.ximo mi,re.les
'•

y va a comen~ar a

perar en forma regular .
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S•licite a T... s I rarrfzaval s.hre actividades •ue ha tmide

la FhlJC en trabaj• de ayuda.

TRABAJO DE AYUDA.Se pidi& trente al terremet• •ue la

u.

emprendiera. una accien

c... un ted••
Esta accien ha aid• centralizada • ceerdinada

per la Federaci&n. dejand• bien en clare eue ha si.del
una accien de la u.

Ne esta dirigida per la Fed~aci&n exclusivamente sine

eue es una ccien miversitaria.

Esta me l

pidi& el Recter una vez eue la

u. se c•pr-tia

En evacavt el trabaje ha censistide en 2 pregramas:

1) en la selucien inmediata
2) En la seluci•n a mas lar p plaze.

1} I.a Parte inmediata.Censist:fa principalmente en d•erle a•uell•s editicies • casa

en eue

~·

fuera pesible habitar.
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Fabricar y c;>nstnuir mediaguas para arreglar ese preblema
ya eue bastantes casas se hablan eúde y se necesitaba
cen urgencia alguna pes. para gente eue estaba viviende

en la calle.
Se ha censeguide para Curacavf alreded9r de 100 mediaguas
y se ha construfde alrededer de 20 mediaguas

•1.9

hemes

cemprado cen denacienes llepdas a la Feuc.

La censtruccien de media.guas esta paralizada pereue ne hay

No tenenes ·gel'lte especializada.

Han cemprometide su participaci'n les trameyistas de Canal 13
El plan a future implica u.na urbanhacian y rcmedelacien
de Curacarl a carg9 d.e Arouitectura y una ayuda y a la vez
una inspeccien tecnica en selucien def. empeñada per la

Escuela de Ingenierfa junte cen la E. de Areuitectura.
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Per etr• lada en asta miSPta cemuna. se ha iniciad9 un
Pt-•gruaa de t•da la parte rural.

Despues de las 4ltlm.as neva as no hab1a sido recorrida.
En este ...aento ~st4 a carge la Escuela de Agrenemfa.

C.nstrucci•n e Ingenierfa eue se ecupan de ver las

construcciones del Secter rural.

Tambien se nes ha selicita<t. per parte del Hinisterie
d.e l I. eue nes pudierames exten4ler a C.-una. de CaBablanca.
Aceptames.

Se termina

\Ula

evaluacion y planificacien de trabajo y de

evaluacien de da.fíes.

Fl1 ci-.sablanca ne ha llegad• ayuda de mediaguas.

Se acaba el stock, pero nos ha dado facilidades para eue nesetre s
cen la ayuda eue nos ha llegade en dinero podamos cemprar ma.der a
y ya estames enviande maderas a casablanca para la e enstruccien
de las media

as.
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Esa ser.fa l a laber inmediata en eue esd l a

u.

Hemes contade con la participacien t:al'Ji) ien de EdlCaci•n
y Ecenem!a. eu - estan haciend• su laber m Stt!"• en la

•

receleccien de ayuda para l ea damnificades•

No hemes pedid• una gran aevilhaci&n masi"Va a la U.

pereue cons:f.derlUlleS dtl tp:-an interfs y de utilidad,

(si es ue euertti'íWS hacer

!.Ul&

laber efectiva) •ue sel•

vayan a. trabajar las persanas necesarias y suficientes.

Ne eueremes mandar a nadie • • no tenga

W1

trabajo especffice

.PM' eH hay en terreno trabajande entre 300 y 400 pera.nas

entre profesore.s y estudiantes univ.

Ne baios tcaM

a

ii enas

pe:reue el M. del I. hasta el - n t e

nes ha diche oue ira esta cen algun erganiane encarga.de de elle.
Estas eran las 2 zenas eue ne tenfan a nadie y p.- ese nesetres 1
nes heius heche car¡.. O sea, la u.
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Hay •tras laberes eue hemes emprendid• al margen de estas &ts
zenas principales.
Especialmente en el area de Salud eue la Federacien ha cMrdi.nade

un ciert• trabaje cen el Respital y cen el S. N. S.

Primitivamente se nes pidia ayuda en la ce111wia de C&sablanca

•

y el Hespital.

El primer d!a oued' copada el H•spital ccn uno • des m3dices
· y ya para el 2• dfa ne fue necesaria la ayuda .adica para esa

zena.

MEDICOS SOLICITADOS POR EI. S
Para el Jer d!a el
y enfermeras

S.N.s.

S PARA . LIMACHE Y OUILPU E

aelicitl alrededer de 15 mldices

para el tespital de L:imache

y

Ouilpuf.-

Sali& una. micr• c•n el n&tere suficiente de auxiliares, rddic•s
y enfennera ~• .Lii.

micre llege a Ouilpu!, n les necesitaban,

partia a. Lima.che, tamp•c• les necesitaban, vel vi4 a Ouilpul
ne les necesitaban, V•lvi& a Lima.che, ne les necesita.han
y Yelvi' a Stge.

Fue una peHci

oficial.

Y• euiere hacer netar eue e st e ha. causa.do i ndignacien de parte de les

-14m&dices eue estuvieren ted1t un d.fa dande vueltas.
Este nes mevi4 a n setres a hablar directamente cen les Directeres

de l•s Hespitales.

(ya dejames de lade Limache y Ouilpu•)
Pedimos

•

Q

e ayuda. necesitaban.

Se ncs pidil en un sel~ Hespital (eue ya. esta cubierte) de la Ligua

dende

necesitaba.~

un

m~dice

Pediatra.

En t des 1 s dem1s hospitales ne se neceai. taba..

Prebablemente a. future se necesitaran para una vacunacian intensiva.

C•• ha lle gado· una serie de ofrecimientes a la Federacien nes.tres

hem•s dist ribufd• la ayuda en etr&s ciuda les en •ue na est.ames

directamente cemprtimetides.

Nes ef9ecieren Cisterna y come en la
hay a.gua suficiente les mand-.s

zen~

en eue estames cempr. . tides

a Valpe. dimde

n6

habta.

El Sindicate de Panifica.dores nes ha beche lleg,ar 2.000 kiles de pan

(llenames la Feuc cen pan) y l• mand•es ese

dende ne habla pan.

IÜ.11119

dfa a Valpe.
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Adem4s, estames mandando,. dta per medio, cuat re camiones cen verduras
y aliment•s a l a Zen.a de la Ligua y 2 a 1~ z•na de Ulapel

dende este esca sea.
En la zona eua estanlfOS celll})reet idos no es zena diffcil pereue

es zena agr!cola abastecida regularmente •

•
Varies sindicates

y er¡anismes

En esto aclare eue la

de la.

led~ acien

u.

han heche llegar su ayuda.

tiene pensade dar cuenta

p4blica (Per T.V.) de l as actividades y de la a<b.

de la ayuda eue nes ha llega.de y de les fendes recibides.

Cree es buen• eue la

u. de esta. cuenta pdblica para •111

vea eue n•sotros hnes actua • cemo

u. y eue

la •Pini•n

hemes actuade

cerrectamente en ese sentid •

Ese es tode le ente se p9drfa decir a grandes raspa sebre este trabaje.
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Recter: Y ere• eue evidentemente cerresp nde felicitar a la Feuc
come han actuado en esta emergencia; me parece la idea de un«. informacien p4blica cemplementada cen las actividades

Olm

han desarr llado

algunos grupos de prefeseres, me parece realmente impertante.
Yo le pedirfa al Presidente de Feuc eue teme contacte

p r ejemplo con arouitecttra oue estan diseñande algunes etres

preyect s a fin de tener una vi sien global de todo

•

haciende en la

u. y hacer

le 0ue se ha estad

una publicacion.

Otra vez habrfa oue insistir en el all81Ule Manuel Cabrera. Realmente
les tremendes desvel s con oue trabaja en estos asuntos .

CUENTA DE LA VICERRECTORIA ECONOMIAA

Escritura de transferencia

del Edificie d.e las Monjas Francesas.Por 41time ouisiera dar cuenta ou hoy en la tarde se firma la
escritura de transferencia del E.dificio de las Monjas Francesas.
Sr • • chwember: En nuestre planteamiento eriginal cen la Congregacian
tenlames la intencien de firmar las escrituras en el mes de Enero
y per teda la infermacien

eue nuestros abo'kadea tenfa.n a ese mement:

elle parecfa perfectamente factible .
Sin •barge, a medida oue se fuer n ·estudiando los respectives antecedentes legales J_a

u. el Depte. legal de la u. tuve oue hacerse carge

en buena medida de reselver unes cuantes preblemas jurfdices oue habh
en relacien cen la propiedad ue sen de resp nsabilidad de la Cengrega-
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ste sin embarge ne se ha traducid• en ninguna dificultad en cua:ite
al use de les edificies. Hey dfa a la.s 4 en la Sala del Censeje
se va a preceder a la firma de la escritura y al pagt de la cueta
eue cvrespende al momente de la firma .
FACIL

ES PACHO

Recter : Habfa acerdade el Censeje discutir la Centinuaci'n de

•

les Acuerdos sebre el Plan de Desarrello •
Cerrespenderfa en este memente aprebar el dec\lllente #3, eue se refiere

en este a Metas de Desarrelle Ffsice.

PLAN DE DESARROLLO (CONTINUACION )
El

c.s.

~a

habfa aprebade metas glebales eue censisten en •ue, cen

los recurses provenientes de les prlstames del BID se realizarfan
en primera prieridad les pregramas correspendientes a dar tfmine
a les Edificie.s del Secter de Ciencias de la Inpnierfa, Area. de

Ciencias Ff sicas, Oufmicas y Mattlll!ticas, Insti tute de Bielegfa y
Escuela

~e

Agrenemfa.

Le eue imperta en este memente es '?,a determin.acion de las superficies

eue aouf se prepenen

y por

etra parte el

c.s.

apr•bar

y

debatir las

distintas alternativas oue existen para el excedente de aprex. 6. 000 mt2.
en las cuales existen varias P•S· de use de estes edifici•s a censtruir .

- 18En ese sentid• y visualband• les prebl•as eue hasta ahera hemos

tenid• en la Escuela de Ecenomfa, Insti.tut de Ecenemfa

y Escuela

de Adm. eue estand• en su edificie de Las C.ndes se ha beche dificil
encentrar un cencense para eue se preduzca el caneie de esa unidad
academica al edifid• de las Menjas Francesas, Y• euerfa pedir y regarle
realmente a la Escuela de .F :cen•f a visualizar este pr·e bleraa
con teda la generesidad eue en este

•

111. . . nte

es necesarie •

Debide al sisne, hemes debide ecupar ·el ediíicie d.e la Calle 18
el cual ~enfames prlcticamente desecupade y liste par a ser transferid.

Ese ha implicad• el ne peder centar cen les recurses para. las construccienes eue estam.es haciendo dentre del Campus Oriente.
Per tante c•• Ecenemia tambien esta abselutamente tramitada una pos.
de venta y depende s.l4111ente oue esa transferencia se realice y llegames
a un acuerde en cuante a fecha de engrega del edificie oue ne sen
perentorias pero sf supenen un acuerdo, hace eue la Escuela de Ecen...fa
tenga eue definitivamente te•r una decisi•n al respecte .

Sr. Marffns ( Directer de Planificaci,n )
ALT~NATIVAS

Y SUPPRFICIE.5.-

Sr. Dfaz: 11 texte eue les señeres censejeres tienen est.t d ividido

en 3 puntos :

2- 1) Se refiere al detalle pregram!tico (Area de Ciencias Nattrales)
-2-2) Institute . de Ciencias Biel,gicas y Escuela de Agrenemf.a
2- 3) Donde se plantean las alternativas de las eue estaba haciende
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referencia, el señer Recter.
Pr•p.np se discuta p•r •rden, separadamente.PUNTO 2-1)

P4gina 3 del acuerde.-

Debe señalar 1•s plrrafes entre el lugar dende dice Metas de
Crecimiente aprebadas per el

• Censeje hasta dende se señala

''Perteneciente al Area ubicada en c.alle Lira" • sea, l•s 3 p!rrafes
sertan e nsiderand~s •

•

El acuerde prepiamente tal deberfa entender se c•IH el texte eue sale
de a.hf

en adel.ílnte:

-La superficie censtrufda deber4 ser aprex. 6. 000 metres
Despues, el detalle para el. Area, 1 . 500 metres , el detalle para

el Sect•r 6.500 mt. le eue tetali:a 8.000 m4s les 6.000 nembrados,
teta.liza 14. 000.- para estas agrup¡:¡cienes.

Ye le re garfa al Recter eue prepusiera este sis t ema de cUscusien
y

ue pudierames aprebar plUlte per punte.

Recter: ¿Hay ebservacien de tip• general?
DI SOUSIO

F.N PARTICULAR DEL PUNTO 2- 1) REFERmTE A INSTALACION DEL

SECTOR DE CIE'NCIAS DE LA INGmIERIA. -

¡Ofrezce la palabra1

-20Recter : 1 • Vaines a determinar el use de 8.000 me tres destinad.es

a les institutes de F;isica, de Oufmica y de Matemlticas y al Sectar
de Ciencias de la Ingenierfa eue incluye tea.s les edificies eue faltan
para cemplementar el plan ya iniciad• hace varies añes.

Sr. O.nz!lez: Si hay eue aprebar, prepenge cifras glebales, ne rfg:idas

•

e de detalles para evitar preblemas pesteri•rmente a la Direccien de
ffesarrelle la cual ne tendrfa en t9nces flexibilida d.
Sr . Dlaz: Cenaidere prudente la sugerencb. del decme en el sentid•
de aprebar aeuí 3 cifras.

1) de 6. 000 mt2 . en superficies general<s para el a.rea y secter .

2) de l . 500m2. para laberateries del area.
3) de 6. 500 m2 . para laberateries del secter .

Esas serf an las cifras eue de acuerde a p1·epeslcien del Decane serla
cenveniente apr•bar. Ne hablar de 14 mil metres 2. desglesat»s.

Rect•r: ¿Habrla acuerde entences para aprebar el
Ne hay necesidad de vetaci,n.

Capftul~

2- 1?

-21PUNTO 2-2 REFERENTE A rnSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS y ESCUEL\ DE AmONOMIA

Sr . Dfaz: El acuerd. cencreto en cuanto al punte 2- 2 c•rr•spe11de td dl time
pSrrafe de dicho pwtte dende

fi~a

el Desglese d.e Lab . Decentes, sala

de trabajes pr!ctice s y servicie s generales.
4. 000 mt2 . laberateries prepies del Institute de Sblegfa , Salas de

Trabajes pr4cticos y Servicies Generales •

•

6. 000 metres 2 . Laborateries. Escuela de Agrenemf.a 1. 500 m2 . Viveres,
2. 000 lll2 . Invernadero 1. 500 m2. l• eue totaliza 15 . 000. -

Ese serta. el acuerde cencrete •ue se

st4 selicitande temar.

Dr. Resa s. Nuestr o Pregrama de Construccienes, para trasla.de al Campus,

per sf sol e , cepa e ta cifra.
De tal fer.ma eue la cifra prepuesta a•uf, en eenjunto con la Escuela de
Agrenemfa indudablmente significa una

previsan t etal. del Pr•grama oue

el Institut• ha ent regado a la ofici na cerr spondiente del Can.pus.
Sin embargo estoy consciente debenM)s hacer un sacrificie cen el fin de eue
pueda s.lucienarse e tras nece sidades de J a universidad, pc:re tanlbien ha.y
un lfmite el cual tenemos ~ue revisar par a peder, realmente, realizar el
traslad• •
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Especfficamente cree eue pedrfames mante nemes en les labcrateries
en el vivere y en el invernadere, dentr• de las cifras eue aeu!

se prepenen. Pere, francamente, ne ve• una pes. real de peder
adaptar el Pr•yect• en le referente a les Lab.rateries e Institut.e
de Bielegfa..

Al respecte Y• euisiera dar la siguiente inf •na.acien ~

•

Actualmente el Institut• de Bieleg:fa pesee una superficie de a.lrededer
de lea 6.000 m2.
De elles 4.800 ~ usan para Laberateries del Insti tute de Bi•leg! a.

Se usan cerca de 400 en viverea, cerca de 800 en trabajes prlctices.

tas cendicienes de trabaje, en les lab rat.ries de investiga.cien
(cen les 4.800 mt. ) es altameate deficiente , sebre tede en al31nes
laberateries ceme miembres de eficinas de la

u. y entences

el señer

Recter ha tenide epertunidad de verles (el tab .. a.terie de Neurefi sielegfa.,

Neure-Dabrielegfa, tab. de Zeelegfa) en eue realmmte para les prefeseres
es una cen icien indispensable eue el traslade al Campus ai.gnifioue

una mejera de las actuales cendicienes de trabaje, representada aeuf

per las llamadas superficies de laberat.rie del Institut• de Bielegfa.

Si nesotr•s considerames eue el Plan BID exige pa.ra el Instituto,

aprexima.damente, aun n• cenczce la cifra. exacta
la cuga decente

Wl

attnnte en

ue lle ga alrededer del 150% con resp et• a la

carga decente.

Prebablemente es une de les insti tut s eue tiene uno de 1 s crecimientes

mas altea.

•

Per etro lade si censiderames eue este va a sit11ificar un at.11111nt
en el nt1mere de los prefes.res, realmente Y• ne vee en eue ferma

pedrfamos realizar esta ubicaci'n en 6. 000 m.2.
Les reeuerimientos eue les profesores han dade para este rwro
asf c1111• para etres sen 111.a yeres, pero ¡ara este rubre nes teca,

e:i

particular a cada une, c .... per nas en 10.000 m2.
Y• me atrever:fa a prepener en el C.nseje, para el lxite del traslade
del Inst ituto al Campus, de eue e sta cifra se subiera a 8 . 000 m2 .
y nesetros reestudiarfames el preblana. rebajfndele de 10 a 8.

pere ne a 6 poreue ese ne nes permite un reestudie . Es selo un traslade
de instalacienes.

Recter 1 El areuitecte del campus y el Ingeniere de la Oficina
de Planificaci&n han e•tac» muy a f ndo interieriz4ndese de las demandas

del Institute de

eue

~

Bi~legfa

y no cree , p r .ningun .m etive nesetres aueremes

preduzca un deteriore de las cendicienes al ha.e.- el traslade .

Los c41cules eue ahora se hace."l expresan eue esas cifras son suficiente-

-24mente adecuadas cerrie par.a eue se preduzea la expansien eue a

at

vez estl prevista en el Plan de Desarrolle en cuant• a cantidad
de decentes y estudiantesº
LAS CIFRAS PREVISTAS iN lA PRIMERA ETAPA NO IMPI.IC~~ CONGELACION.

Es preciso h;.cer netar •ue las cifras previstas en est¡. primera
etapa ne implican una c•ngelaci&n de las superficies de les laberatcrios

•

de Biel•gfa para sitmpre, en esta dimensi•n •

Sen parte de un pregrama.
tes

edificios pueden ir crecient• en las distintas areas de trabQ.j •

Sr. Dfaz: La pr posici en ue se estl haciend• a•uf es una pr pesicien
para esta llamada etapa de e nstr ncci.ones en el Campus Univ.
Dese

señalar eue1 despues de realizarse ·el pr•grama, e nvenido

cen el BID habrfames pasado aprox. de tener un 25% de la superficie
de un 15% de la superficie t•tal preyectada para censtruir en el

Campus a un 30%, de mede ene deben centemplarse etapas siguientes

sobre las cuales ya se ha entrad en cenversaciones cen el
BID.
EL PREST.00 DEL Di tl ES OOLAMENTE EL PRIMERO PARA LA PRIMERA ETAPA.El BID ha denemlnado este prlstamo came un prlstam• para llñanciar

la I Etapa solamente del Programa de Desarr 11 de la u. Catllica..

Hay p r Je tanto un 70% de instalaciones ffsicas •ue adn desarr llar

para cempletar el

preyect~

en

t

da su di.mensi,n.

Ahera, v lviend• a las ebservaci ne s del Di•. Resas :
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de Di•l•g.(a s.licitaba •

6.ooo.

en le •ue se refiere a Iab..ateri s

es simplemertte pereue el institut• c•ntaba P•der t«i.r a fines de 75
un n&nero de decentes iuplicand• el actual.
De 100 a 200 y c•nsiderand• razenabl e auneue mas baje eue standares

nacienales, un premedie extrafde a. pesterieri de SO m2. per ¡rofeser
en le eue se refiere a laberat•ries prepies se deducfa ahf l•s 10 mil

•

m.2 •

rAme el prepi• Censeje ha aprebade etr• creciaiente tentativ• para el

prefes.rade del Secter Biel,gice, (120) se ha deducid• entonces esta

iifra de 6. 000.(120 decentes per 50 m2 de premedie) .

CllM el problema b(sico es el aument• si~ificative de la decencia es per

elle eue se ha mantenide la superficie d.e salas de trabajes prlctices y
auditories exactamente cm el mism. nivel eue el Institute le e:xpresara
inicialmente.
Per l o tante, ne hemes c•nsiderac» nes•t1'9S tener ahera les antecedentes

necesa.ri s cem para peder si euiera esa cifra de 4.000 lll2.
Una alterantiva es la pes. de reasipr internamente estas superficies.

- 26El mismo Dr . Resas señalaba eue, en 1UAt•ia de viver•s, el Insti tute
pasar! a tener, de 400 metres, a 2. 000 metres .
Es cierte eue es•s viveres tendrfn una extensien usuaria mayer

y tounbien pasarS en salas de trabajes

prlctices de 800 a 3. 200

aprex.
Existir.fa entences la pes. de reasignar de alguna manera esas cifras
para hacer crecer les espacies eue se deneminan lab.rat .. ies del

•

Institute de Bielegfa •
Per etra parte, respecte a les 6 . 000 metres cuadrades de superficies .
generales antes mencienadas hay superficies eue el Institute de O:ielegla
censideraba dentre de una delllallda eue le fuera imputable directamente
al Institute, pere •ue a•uf ne esta sien.de imputada p•rel.9 1 realmente,
es muy diffcil hacerle .
Hay, cencretamente, casines y servicies de biblietecas eue sipificarfan
una extensi•n de las superficies del !ns.t i tute .
Cree, en realidad, de spues de hacer l•s cementaries, despue s de dar
las razenes per las cuales se est4 haciende esta rrepesici•n, cr.. , sin
embarge, eue ser.fa en definitiva t1til peder AmOBAR ES'IOS 15. 000 metres,
ceme un tetal, sin entrar en un desglese .
Recter : 1) N•setr•s euisierames censtruir le m4s pesible .
Ne es eue estemes mezeuindand• metr es cuadrades pereue sf .
2) En les primeres c!lcules de dimensienamiente, a censtruir en la
primera etapa del Plan de _Desarrolle, estaba censiderade radicar ciencias
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seciales, eae implica censtruir mas barat•

~r

metre cuadrad• • Remes

reemplazad• ese per laberateries, eue es bastante mas ca.re . Ten.emes
una previsi•n de fendes en d•la.res, per metres cuadrade. El metre
cuadrad• de censtruccien ha subid• mas eue el valer del d'lar
y per tante tanbien est4 ligeramentedeteri»rade .

Esas sen las razenes per las cuales insistimes en alge eue ne euisi.eranes

•

re~lmente

hacerle.

Dr . Resas : Fuera de la superficie de les

lab~rateries

de trabaje

eue sen prepi s del Institut• nuestra censtruccien en tedas las unidades
ha side una censtruccien glebalpara la univer3idad .

EL v1vmo
Es asf c••

1 vivere, nesetros de partida y ad se ha r ealizadll el

estudie, fundamentalmente cen el secter de la Salud en el smtide de eue
ese es vivere de la Univer sidad, aun cu.ande

a~inistrativamente

caiga

dentro del Institute.
En parte imper tante nea.tres ne semes les usuaries pereue , en parte

nuestre ebjetive ha side encentrar una selucien para la

u.

Es una e.xpansien. eue va a sati sfacer necesidades b4si.cas de teda la

EN

CU~'lTO

u.

AL mvmNADERO.-

En cuant• al Invernader e , es un invernadtir• &ti.ce para teda la

u.

Y en cuante a l•s laberateri es, aun cde . hemes cenversadit este ea ferma

e:xtraeficial cen agrenenda, l• misme cen INCIRA, pere aeuf ya se
centempla de eue el sistana es 4nice para teda la U.

28LAS POSIB ILIDAI>ES DE ECONOMIA

.Recter: Las prebabilidados de Ec•nemfa serfan:

t •.-Radicarse en las *njas Francesas para pasar, en primera prieridad
al tlrmine de estes edi.ficies, al Campus o permanecer p.. mas tiempe
unid• a l es Institutes en las Menjas Francesas trasladande Educaci en
eue actualmente tambiln estl en el Campus Oriente •

•

Sr . Garreten: Tenge entendide por lo oue he sabido oue este punte
ne era de fun amental impertancia en la detenninacien de traslades.

Se desprenderfa de ese oue ne podrfames aprobar ahora

y

vetar emtre

estas tres alternatiYas y esto referirlo a etra ecasi.ln en eue sea
fundamen~a1

hacer el traslade?

aeuf
Sr. Df u : En el sentid• de le eue V«. dice oue ne es de fun amental
i.ntpertancia, se ref iere a la ne fundamental impertancia tlcnica, desde
el punte de vista de diseño.

Pero sf señale oue es de gran m:gencia hacerle. O sea, ne habrfa una
variaciln demasiado grande de sde el punto
En

d~

vista del diseño

ese sentido se señala eue ne es de fundamental impertancia, pero sf

es urgente tomar la decisiln ah.era pueste eue hay eue entrar ya, per
reouerimientos del propio

ID a una p-ograma.cion detallada de la alterna-

tiva en eue se elija el centacto de les t lcnicos e n les futures usuarios.

29-

Aprevechand• mi i ntervencien ye euisiera señalar eue aeuf estan
planteadas algunas ventajas relativas eue tendrta cada una de estas
3

'

alternativas.

LA PRilfERA ALTimNATIVA
La de Educaclen y Letras tendrfa una importancia acadlmica bastante

grande, en el sentid• eue prfcticamente l a tet lidad de las pedagegfa.s
actual.mente existentes euedarfan radicadas en el Campus.
(Ftsica, Matem4ticas, Teel • gta, Oufmica, Alem'11, Franc&s, Inglls,

•

Castellano y etras del secter cient!fice} .
Hister iR y Oeegraffa y Fileseffa. !As institutes cerre spendientes
estarfan situades en el Campus eriente.

LA SEGUNDA ALTERNATIVA
Estarfan tambien ted() S les Instltutes de las areas llanadas de
Ciencias Sociales y Humanas en su ubi cacien definitiva en el Campus
y habr!a tam.bien una eeuivalencia acadfmica (ceherencia } de vecindari

1

f:fsic e.

LA TmCERA ALTERNATIVA
Es urui. variante de l a segunda, en el sentid• de eue renplaza l es institutes
de Histeri a y Geegaffa, per des Centres CF.REN Y CEPLAN eue tienen bastante
vinculaci n acad'1dca, de heche, con l es institutes de ciencia s pelfticas,
Secieleg{a, y Ecen.ada. En ese sentid• si bien desde el punte de vista
la ceincidencia física ne serta tambien una ceincidenci a jurídica cerrespendiente a una estructura acad&mica de la U. habr!a auizas mayeres relacienes funcienarias entee tedas l as unidades de la tercer a alternativa eue entre

-30tedas las uni dade s de la segunda alternativa.
PROPOSICI,ON PARA LA

terceret alt:ernativa.

Sr. Garret•n : Antes de entrar a vetar este, Y• •uerf a hacer una prepesicien
en faver de la Ja. alternativa , pensande las c•sas desde el punt• de vista
del CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD NAClONAL y eue se refiere a le siguiente .
Me

paree~

especialmente impertante, d•de oue en el Campus va a euedar t eda

el area, desde bielegfa y ciencias naturales, l a necesidad oue un

•

Centre e••• el nuestro estl

ahf.

Tede este p.. la razon de •ue es impertante para cualuier wlisis
eue se eúiera hacer.
Entences ser:fa importante eue el CEREN
wi

este radicade ahf le •

1e

permite

centacto cen e sa area. Ne he ;c•nsultade cen el Direct.. de CEPLAN

pere •

da la impresien •ne , per el tip• de estudies eue elles hacen

tambien

es

ceherente e sta peti cien.

Es una peticicn f

mal nuestra

de eue se acogiera la tercera alternativa

para el secter • riente pttreue cre••S de fundamental impertancia la lieui-

..

dacien,

ntre tede el sect•r •u.e mas se va a expandir segun las metas

del Plan de Desarrelle cen un centre de. las cara.cterfsticas del nuestr•.
En ese sentid• me parece de fund~ental impertancia •ue eentre s celllQ el

nuestro , e•• el CEPLAN tambi~, estfn en esa area.

/

-31Sr. GarretQI\:

a.da más.

Sr. Vidaurre :F.nprimer lugar meparecen muy concQl"dantes mis idoa.s
cen las expresadas per el señor Garreton.

Cuand• se habla de Econem!a se engl1tba

UlU!.

las cuales semes muy buenes amiges, pev

seri

de unidaees con

n m cosari.a.mente

iguales.

•

CASQ. DE F.CONOMIA•
Las uni ades oue en este memente e st4n radicada.s en Los Demtnices,

sen:

E1 Institute de Ecenemta.
La Escuela de F.cenomfa y A~nistrac~,n .

( alberga e.lament e a<hini straci•n y n

est 4 v incula.da a ci,encias)

Departmnente de Ecenemta Agraria.( de la Escuela de Agronemfa) .
Respec ~

a la necesidad del traslac», estames consciente s de ello

puest• eue para

la u.

es una respe •sa.bilidad.

Estas unidades, en les dltimes t iempes, ian e stddo censiderando

el traslade al Campus Oriente y han estado ser iamen t e r evisando
les Planes, vi.ende las alt ernativas en f erma ¡;uy seria y responsable

en cuante a

la~

conversaci.enes sest enida s cen le s areui t ectes.

•ue Ciencias S•ciaies •ue~ta radicaa. en el secter
preduje una gran in•iietud en estas uÍlidades eue llamÍ

a revi.sar
'

'

las prie~idades· de centacte cen ·n uestras unidades.
'

Bs evidente eue el institute de ecenemfa tiene gran ,afinidad cen
las ciencias seciales, es clar• sin embarge

..

-

eu~

existen •tras prieridades

.de gran iJDP•rtancia respecte a las inter-accienes a travls y eue derivan
...

~

de. nuestra--gran
~jem:ple,

interrelaciln cen el Institute .de Mátemlticas,_p•r

en le d•cente.·
.•'

J:'.'• cree eue a . nlngun cens~)ere le cabrl duda -el .h:ech• de eue, tratar
.
de enfecar el aspecte administrativ•, _h•Y en dta, sin referencia directa

decente· ni de investi~ci•n . al C9111putad•r, es iluseria.
Una ·relaci'n !ntima,, entre .el, Depte. de ·'Eceneda Agraria y el Institut•
' '

de ECenemfa ,y la Escueia de Atmlinistraci'n ha euedade apr•bada cen el

P:•r etra. parte; es in'dud,able •ue ecen.uda agraria y ec'eneaúa tienen
una gran relacfen. :
. Ahera,, ye cree eue estas raHnes .sen tan peder•sas eue ne pueden
.

,.

sin• l~amar la átenci4n ·a les miem.br•s del H. Censeje acerca de la
'

"
imp•rtanci~

.;

de la intograciin de las unidades •ue actualmente est4n

en Les ,Dendnices.

....

'

-JJ-

Recter: Buéne,
a

•tN

y

per•,

PJ-.feser, ne me eueda clare su parecQr en cuMto

l• visualizo com. un prabler,na de oua esta

· s.:iplinas pasen

al edifici• de las Menj as Francesas, tierra pranetida, eue entiende

Ud. •uiere sea una de las primeras ¡rieridades.
Pere ¿est4 aceptad• de hecll•

ente~es

la pes. de irse a las r.t.njas

Franc~sas?

Sr. Vi daurre : ¡Buen• I e s tma pesibilidad • ue hemes e starle e atudiande

-desde tedos les

&?'~les,

evidentementel

- Ahera, este de •ue abera tengames repares r especte a l•s plan•s
ese -ne nos preecupa.

Recter. - EH n me afecta. Ye cHrlsiera •ue e se euedara claro per•ue
no ouiere oue despues a.parezca com. eue

ucremas hace¡-- presi. ncs

• mantener un dil 1ego inadecuado can el Insti tute.
LO OUE m.. ss"oo RECTOR DESEA OUEDE CLARO FRENTE AL TRASUDO DE ECONOMIA
A LAS MONJ AS FRAi.~CE5AS .- Le eue ye euisiera eue euedara claro e s si Uds. pr•pician y u uf se

apr•ba~ el eue en estes 6.000 metr s estuviese r adicado el Instituto

de Econemfa cen etres sectres, en esta primera etapa de censtruccil n

del Campus, Uds., baje esa cendiciln, aceptan,

el

transite a las Monjas

Francesas, dentr• de les criteries oue aeuf al Cansej• Sup. aprebl
de oue este proyecte sea aceptable por Uds. y pua el cual heJMS heeh

.

'

todos los esfuerzos pesibles pereue sea aceptables. Remos dimensiQnade

en un 50% m4s a le oue inicialmente ha.b!aa.s previsb) y est amcs dispuestos a revisar cuantas veces sea necesarie revisar l•s planos

- 34hasta llegar .a un acuerde, per e le eue ye reeuier

cen extrema urgencia

es ue Uds. digan, bueno : 3 a esta empresa nos ernbarcamosl ¡definitivamente l N oue Uds. digan, a le mejer nes euedames en Las Cendes hasta
eae tengamos les edificios del Campus. Sebre esees lo oue a m.f me gustarfa tener una claridad pereue eso es le oue a m:!, persenalmente, me
hace decidirme per una u otra de las alternativas.
Sr . Vidaurr~ : En ese sentide ye me ettaba refiriende nada mis a le
ue

est~

en Tabla en este memente pere, ya eue Ud. menciena este , y

resumiende le eue dije·, es la necesidad respecte a la 3a. alternativa.
ES DECIR APOYO LO DICHO POR EL PROFESOR GARRETON.

Respecte al traslade de Ecenemfa a las Menjas Francesas.Este entiendo eue fue aprebaqe per el

c.s.

el traslade de las uni dades

de les Demínicos z 1- al Campus Oriente. En esa ecasi¡n sé dije eue
iba a ser per un perfede relativament e certe y si es eue se aprueba
la alternativa 2 e 3 1 especialmente la 3 1 sería per un tiempe relativamente
certe.
Hay epinienes, eue ye puede transmitir al Censeje eue pueden tener

cierta validez:
Tedas las unidades cenvergen al Campus Oriente .
Las l !neas rejas y de otres colores convergen hacia otras partes.
Las l!neas verdes sen mas ntmteresas.
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.RESPECro

A US

RliMODEtACIONES

La remedelacien eue se estl haciende en las M njas Francesas

esta sitttde para albergar a un n&nere abul tad.e de unidades.
Pesteriermente, este Campus se ver!a. liberade

de estas unidades

a medida eue se traspasen al Campus oriente y la s r estantes eue darfan
bastante mas helgadas.

El hecho es •tte la rem•delacien actual se est4 h aciende a un cierto
ceste para albergar a un cierto n&nere de uni dades, al31nas de ellas

van a permanecer durant e

tm

tiomp relativamente certe eue en este

•mento se reduce a 3 afies, pesterierMnteestas r•a.delacienes
van a tener eue ser remedela.da.s de nuev• para dar nueva helgura
a •tras uni dades. Respecte a esté punt

la elQ)ansien eue se ve

en el Campus San J•aetdn no sería. l a -=uficiente para albergar les
planes ambicies•s justamente del Institute. Ah.. a, cuande une mira

las uni dad.es •ue se estan trasladande al Campus arie nt e ne se trata
de expansié, se trata eue la reducci'n ne sea tan brutalment e dramftica
eue impida tetalmente el funci91'1amiente de las unidades.
Hay tm · ci er t

aspect

ec•neic• en t edo e ste .

Un ciert e crit erio ecen'1nice podr!a indicar oue si est•s fendos se
invierten en rflfJledelac i en remedela.ci enes •ue no inciden en el valer
cemercial del edificio ne recuperables en una eventual venta, oue tampoc•
pueden albergar al n&nero definitive de unidade s, viendo per otra parte
la inversien de renedelacien mmor incidiende en la

QlaY_.

cemedidad, y

lll~

-36y si estes fendes pudieran destinarse a una inversien de.f initiva

de alte val er acad"1ico y areuiteca&nic• e•• es el del Capus
San Jcaeuln, ES A."U DONDE CASE LA ENCRME DUDA.

DE SI ESTE TRANS ITO POR ESTE PERIODO PODRIA SER MAS CONVENIENTE

OUE OmA ALTERNATIVA DE PRIMF.RISIMA PRIORIDAD de traslade definitivo
al Campus San Joaeu!n pou-a

otr-~s

unidades eue , liber4ndese a f•nde

pueden incluso ampliar los 35.000 m2. eue en este •-nte esta:i

9.

presupuestado .
Recter: Este pre.grama de con struccienes en el Campus es lo mas
acelerado o 1e podemes hacer en construccienes en el Campus.
Le eue p.asa, en el t en.do es eue hay eme entmder •ue el edificio

en Las C•ndes vale rna.s

C8

e

l•~

gastes oue illplica instalar

Ecen-.ta en las M•njas Francesas y per tante hay una diferencia

eue necesi tames. Si Uds. nes dan la diferencia ne hay preblema.
Es un .P roblema de recurs.-s .

Un problema d.e recursos oue -e-. le digo- est4 acentuade ah..a
por el hecho de oue el Edificio de la Calle 18, tenemos .i a 5
fami lias refugiadas, tenemes eue llevar el t1ltimo pise de la
E:>cuela de Trabaje Secial, tenemos oue llevar wia serie de •vimientes de i nstalacienes ouc e stan deterieri.das cen el tiempe.
-..

Entt>nces, ¿oue hacemes?
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Para pr ducir la medificacien total oue necesitznes en las Menjas
Francesas nicesitames de esos rectrsos eme aeut en el

c.s.

aprebames ue tbames a lieuidar dentre de ciertes pla.z s y acordamos
Sr . Garreten: Oue se vea ciertas alternativas y si se presentan

• n4 cano mccion.
a. P. Ci fuentes : Ye cree eue para nosotres la mejer es la 3a. alternativa.

TRES AL'l'm.NATIVAS PARA VOTARSE
Recter·: ¡Bienl Betarf.ames entonces. Hay 3 alternativas • proc dimientes.

ALTmNATIVA 3.- (Votan)
19 vetes a f aver.

ALTER :A IVA 2.•6 abstencienes • .

Recter: Oueda apreba<W, entences, el decllDent e relativo al desarrello
f f.sico.

Cerresponde ent nces, en el orden de la Tabla tratar un asunte
oue va a previtir el señerVicerrecter Acadlmico poroue desgraciadamente
ye teng9 tra sesien.
RETDlO DEL PUNTO CUARTO DE LA TABLA
Ouisiera manifestar al Censej , antes, eue be preferid retirar de la

discuSi.'11 de bey el punte 4 e la Tabla oue se refiere al proyecto

sebre el Cenvenie de Asistencia Tc!cnica cen el BID.-

Ayer tuvimes una larga reunian cen el Bid. Ne estames en cen cienes
de present ar el preyect. tedavfa. A mi regrese la pr4xim.a semana

- esper~es· peder
UNA CQNSULTA DEL SR GARRÉ'roN SOBRE g, RETmo DEL PUNTO CUARTO DEL.\ TABLA.

Perd,n. Y• etiisiera tener bien clare ¿eue significa el retire de
<punte··· de :la Tabla?

.

~- .

Per•ue, · p•r antecedentes eue ten ge, este cenvenie d~ asi~tencia tlcnica
tiene; eue' llamarse

de

aeu! a un.a semana • des semanas mas. - .

Adem4s es ,. preci~• eue haya algun crlterie per parte del Censej • c•n
....

•r.

el agravant'e eue este es un Cenveni• eue est4 fechad• el 5 de Feb. 71
y les censejeres le recibimes hace 48 heras m's • menes.
Ahera, a ml me parece .'un Cenvenie inaceptable, desde tede punte de vista.

Y• sugeriría, per· le menes, eue aeu! en elC.S. algunes criteries sebre
este Cenvenie •- se _plantea, .Y• deje pedida la palabra para esa discusi,n • .

la materia.
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COMUNICACION DEL CONSEJO INTERDE.PARTAMENTAL DEL INSTITUTO DE SOCIOLOGIA

(Preside el Sr . Etcheverry)

sr. Secretarie, le rueg dar lectura a esta e municaci&n. (El Sr . Hevia, Secretarie del Ccmsejo, da lectura a la cemunicacien

selicitande prenunciamient• sobre el cuerpe decente oue integra
el Institute) .Se trata. de l a remmcia del Directer Sr. Leen, en fenna irrenunciable.
Hay inter&s en solucionar la situaci n aites del 2° semestre.

Sr . Jordfn (Secretarie Oeneaal)
Sr . Vicerrecter, ye ouisiera resp nder en primer lugar a una ineuietud
• censulta del Profeser Alvarez respecto a poreue la carta a. la cual
se ha dade lectura dem•r' tanto en llegar al

c.s.

La. carta fue trafda por mane directamente desde el Instite de

Seciología en sebre dirigido al Sr . Vicerrector don Alfredo Etcheverry
No pas& por la eficina de Partes de la Univ.

El señor Etcheverry tom cenocimient y entendi& oue era la e pi.a
eue a 11 lecerrespendfa pensande oue le estaba llegando a todos
les miembr s del

c.s. y p..

tante no precedil a trasladarla a

la Secretar!a del Censeje•
El 7 de Junio la Secretar!a recibi' una carta del Sub-Direct..
y

Directer en este case del Insti tute en

ue acempañaba una carta cen -
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las persanas eue a criterie de esa. Sub-Directora ten.tan dereche a
veto en el Institute y pedfa el prenunci4wdent

de la Secretarfa

General al respecte.
(da lectura a. la carta en referencia.)
CONS ULTAS DE LAS UNIDADES .- NEcESI.DAD D.E ADOPTAR UN CRITERIO GE¡'W.RAL
Sr. Etcheverryz · He ob serva.de durante el tiemp
ue lleve en este

Consej

eue han llegada censultas de etras unidades, evi dentenente

similares, prepeniende cada vez ciertos criterios distintos, por le
general en. las proximidades de una ileccien y en las cua.le s es casi
inevitable eue deba.je de l a enuncia.ci&n de principies gll!.llerales

se encubran ciertos argumentes con miras a un eventual resultad•
electeral. Ye cree eue esta pedrfa ser una buen..a 9pertunida.d para
eue el Censeje, por le me.nos mientras se a.prueba un esta.tute general
de eleccienes de la U. adeptara.

n

wi

criterio unif81'me y pareje aplica.ble

sele a este case sine, en general, a las nuevas elecciones de unidades

eue puedan ecurrir mas adelante.
Si les censejeres no le pensaran ast ye per l e menes podr-fa

frecer

de parte de la Rectorf a traer jlara la pr'xima. sesien G>rdinaria 1m
PROYECTO DE ACUERDO CONCRETO

:m

ESTE ..~TIDO .

En el fende, ere , dentre del principie de demecratizacian eue pre side

a la .R ef• nna la i dea central ha de ser eue si la a.uteridad per elegirse
va a tener alguna clase de peder e aut•ridad s bre un detenninade miembr
de la cemwiidad universitaria ese miem.bre

al~na

.. .

intervencien debe tener

- 41La fuente presupuestaria, el tiempe de dedicacien y

tr•s facures pueden

sar tl'lll!ades en c•nsider acien.
Si l s censejer•s participaran de este punt

n

t~rames

de vista sugerirf.a

un acuerd• definitive sine un acuerde gen ral en la praxima.

sesien para la cual Rect•r!a pedr!a traer un preyect d

Cree oue es fun amen tal

r. Zapata

ue

acuerde .

ste Censej o establezca, aden!s

de criterios generales de e,eccien. la situacian de )ermisu .
En el case de

Instituto d

S ci 1 gfa , por ejernpl 0, nesetr.s tmemes situacie-

nes variadc s. Y dir.fa o e hl mas frecuente es de profeseres eue figuran
cen actividades cempletas dentro del

In~ titut

e•e por distintas razones

ba.n debide dejar el tiempe cemple te . De t d s mGd s crtt..e yo

ue es sumamente

importante el decidir respecto de estes criteries ..

F.n seguida, l•s c ri teries de pertenencia. a una lmida

acac:lbni.. a, me parece

oue el criterb fundamental es el de particlpacie11 aca ! núc a . Es evidente

eue hay distintes grades de participacion

a.cad~c a.

El e ne les euita ·el derechaa participar ac tivamente en lo

ue significa

e l destin• de estas eleccienes.

Per le ta.nte , y

refiri~ndeme

ya un p e

en c•ncreto a l• Pet icion del

Censeje Interdepartamental del Institut o de Seciolegfa 6 en mi opinien, de

.

l $S

criteries ue allf se establecen y

dir :fa. ue l s criteri s l y 3 son

criteri s eue p dr!an sentar las bases para este pr yectc eue la. Vicerrector!a
pr~senUlrÍa

posteriormente a este Consej •
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Este criterie de participacien presupuestaria me parece a

mt

•ue

es un criterie bastante secundarie.
Per dltime euisiera hacer r eferencia al pr oblema de la crisis
del insti tute.

Es un Institute eue est4

ac ~fale

durante mas de dos meses, enfrentande

tareas urgentes ceme es la pregramaci n acadfmi.Ca del segunde smiestre
ne puede centinuar en esta situacion y es a esta situacien l• eue

a

venid• a entorpecer la marcha acadam.ic• del I nsti tute.

··r. Garret n : Elcriterie aprebado per este Censejo es el eue tede
aeuel eue participa en una unidad acad"1ica tiene derech

Ahera, en un plazo de un semestre es evidente
prudencia y 1

a vete.

ue ya ha habido juris-

misme para el case del Insti tute de Ecenem.fa.

Ya hay un criter ie sentad• y ye euisi.era pedir eue sobre -est

fueramos

le mas censecuentes pesib les y oue ne
1.- ante cada caso (se gun cual sea la conveniencia electer al) canbiemes
les criteries . Ca.be prenunciarse ahora igual como el Censej

se pr enuncio

en el case de Econem.ta.
s r. Hani slu Cre

ue el planteanient

ou.e existe en el sentid

de

ue debe elegir la lista del Claustre ha perdid• eficaci a .

Si liemos el Regbmente eue tengo a man

dice oue tienen derecho

a vete las persenas cen nombramiento vigente 3 meses ante s de la fecha

de eleccion respectiva.
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Este criterie de participacien presupuestaria me parece a mt oue
es un criteri• bastante secundarie.
Per t1ltime euisiera hacer r eferencia al preblema de la crisis
del institute.
Es un Institute eue estf acffale durante mas de d s meses., enfrentande
tareas urgentes cem. es la pregramacion acadfmiéa del segundo scestre
ne puede centinuar en esta situa.cion y es a esta situad n 1« eue ha
venid• a enterpecer la marcha acadtm.ica del Institute.

Sr . Garreton: Elcriterie aprebado per este Censej

es el eue tede

aeuel eue participa en una unidad acadlmica tiene dereche á vete.
Ahera., en un plaze de un semestre es evidente oue ya ha habido jurisprud.e ncia y 1

misme para el case del Insti tute de Ecenemfa.

Ya hay un criterie sentad• y ye euisiera pedir eue sobre esto fuerames
le mas censecuentes pesib les y eue ne
1 . - ante cada. case (segun cual sea la conveniencia electeral) cani>iemes
les criteries. Cabe prenunciarse ahora igual cemo el Censej

se prenunci

en el case de Ecenemta.

sr.

H.anish : Cree

ue el planteamient

oue existe en el sen tide de

ue debe elegir la lista del Claustre ha perdidtt eficacia.
Si liemos el Reglamente eue ten ge a mano dice oue tienen derech
a vete las personas cen nombramiento vigent e 3 meses antes d.e la fecha
de eleccion re spectiva.
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Ya ha pasado bast.mte tiempo, de márter a. oue esa nerma

ia

percü.de

efecte.
Otre punte

~rtan te

del cual de iera dejarse CQnsumcia en un

Reglamente posible reside en fijar un pluQ pálra la. eleccien cuando
h ay una v~eantc pereue, realmente, 1.a. p sterg-.ciln de elecci nes

da lugar a ted.s estes pr blem.a.s eue se traen al C•nseje
pereue se -pgsterge. la. elecci n y empieza a cerrer la carrera. de
euienes van a vetar.
Per ese, dejan o un plaze , den tr

del cual

ebe llamarse a eleccien

¡reducida la vacante se ebvta el preblema.

Y el etre punte
a c•nsiderar
censider~~

l~

ue serta. tmportant e

s oue 1 1

f cha en eue se va

gente con derecho a. vete es la fecha en eue va a

l a gen te cen derecho a vete e s l a f ech-.

uc se preduce

la vacante.
Ye creo eue cen este s 3 princi pies se p~drta perfectamente ebviar
el pr•blem.a en una forll'Ja 'bast il.nte simpl e y oue se acabar;& esta

discusien interminable en eue se est! j uz gande euien_puede tener
mas veto s en un. m men t• determina.de.
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Ademls euiere hacer pr esente etre punte, eue me parece altamente
a.ntidemecr4tico •ue es la idea de plantear cu tas de v etes segwi

la dedicacian de tiempe.
Teda rer sena eue trabaja en la

u.

Vmitlve a menci•ruLr ·e l preblema d

tiene in

~r&s

per' la.

u.

las vehmtades.

Siempre he cre!de ye eue la gente eue decide les problemas es
la gente oue tiene, veluntad por la

dedicacien per A. B. C. e

u. y ne

la gente eue tiene

n.

Sr . Etcheverry s Bien. El inter•s eue tenemes en este memente
es seluci nar esta situacien antes de e menzar el segundo senestre .

Rogames per tanto, al H. Conseje pr.enunciarse sebre l• selicitud

en tm pl;i.zo lo .mas breve pesible.
Sr . Garreten : ¿Cuando termina el primer semestre?

R.P.

ifuentes : el 24 de Julie.

Sr. Alvarez: H:abrfa ue temar en cuenta a les funcienaries aaninistratives.
Sr. Zapata.: F.ntiende eue el cri teri• apr ba<l. per el Consejo

era de

ue en

sta eleccien no participaran.

Si miramos el cal ndarie entiende eue el pr':xim viernes deberfa vetarse

la participacien del Rstamente Adninistrative.

Sr . Garret n: Ye entiende eue el Cuerp electeral puede decidir,
per Lmanimidad, ne hacer eleccien t•dav:!.a.
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3r. ~ ecre'tario del Censeje: A8u! se ha viste •ue la Asaublea

pedr!a medificar la Lista d.e Electores. Ye entiend• eue esta
ebse~aci

n se ha.ce a asamblea de

p•r•ue justamente la

p~

feS<)res del Institute

samblea est.l censti tu{da, a dem1s, per

10s estu.liantes. Ouisiera t ener ye solamente tener la precisi•n
para les efecte s de transcribir el acuer do .
¿Se entiende eue ,s.n .selament e les

prefe ~eres

les eue pueden

medificar la list«- e es la t etalidád de la asanblea?
Dr. Vial: La lista de electeres la tiene oue medificu el cuerpe

electeral.

Sr. · evia.- O . ea,

a

asar5'le~~

Sr. Etcheverry: Buene, mtes de con t inuar l a discusi4n euisiera
accr presente oue mtestr

tiemp• de rem1ien ha termina.do .

Se gtm" , •Ue re glamentariamente del)ertames Haber destinad9 les
~ltimes

30 minut s a Incidentes.

3•.- ...ti ste un

acu.~rde

temad

en esta mina sesion de ecupa.rnes

pfJl' le menos en sus líneas .gmierales del punte 4• de la Tabla. de
Facil Despache . Y ad.cmts •ue en sesien anterier a peticion del Pref. ·

Cifm.mtes se tom& el acuerdo oue se tra.tar!a el tena del Canal 13

hasta t erminar el
para pr ·ceder.

debate ~

Pide a l•s censejere s •ue t"men acuerde
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.

PRCfiI.p1A :CEL PROCJ\AMA ctA ESTA HCRA SE IMPROVISA"'.-·1·. V.
st~ciia

r a de Incidentes

~1

mfa se i a a tr2tm- en la

pr•blem.t. de A esta H•ra se Impr.vi.sa, sebre

el cual vay a seguir rec bm.ande

dur~.nte ~l

rest• del añ •

Ne le V•Y a tratar pereue el Director· el Canal se cempremetia

a est2.r en esta sesiln.
Al era, Y• cen est• me siente liberad"

e Ja ebligacicn de usar

te-dé . l es cruiales universitaries para r cl.unar.

Je tal manera Q'lle ah•ra en a.dehmt e me vtty a. valer de la prensa.
Le vey a pe ir al Presi 'ente de la l*'ederaci'n me cesa un programa.

de la F'ederacien para plantear el preblema. , vey a usar del diario
e ate Univ rsi t ario y de tedes los raedios a mi alcance para hablar
sebre este t ema..

Sr. Etcheverr y: Perd4n, s lamente .en hener a la ver
· F.l director del Canal n
en la Orden

C1>ue a

me ~ i.da

a.ca. Cem

est! en este m men

~ at

esente peru1.w: estaba

el· D! a l.a discu sien de T. V. y ouedames en el acuer e

eue fuera pasando la Tabla el se reintegrara oportunamente

t d :v:fa eJtanos en el punto 2° de l a. Taola y euedaban Gtr s

punte. ye ne habf a. estimad prudente llamarlo peroue el tenf a varias

e sas

ou~

re sol ver en el Canal, pere s.i · s necesario le

hac~os

llaraa.r

de inmecliate.

Sr. Leca.ros. Ye, señar Vicerrect er,

me c•ntente cen ue, en alguna p

tunj~ -
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t unida d, e en fecha f ija, se pueda discutir este cen el

1 Canal 13.

r1i r ec er

Sr. Viccrrec er : I..e oue ye he pe d.id('I, señ.- Lec ares, es eue
me dan suger ct1cb .s s bre el mftm1e de t rab ' je y el er den
eue va111es a se g11ir pereue de hecho estames ya tmtrande en

Incidontu s.
Si Ud. tie.110 al guna V ea cencr eta.

~ue

Dr . Vial: Y~ s ~rir !a. oue e ste l •

darn•s.

cj a.r AAt• s para l a pr imer• se sien

en oue se trate el Pre grama de T.V. y

el s efí r

ir·e t .r . Tcnge alguna s

yera nue st r a epi nien

c es ~ s

eue decir .

INC !D'1JTES

RETRASO EN EL PAOO DE ANTICIPOS DE SUELDOS
Sr . Hanis~h : .~e r efiere

al s i g- l ent e

pr ~blema preduci d• en la semana

dl t i.ma.

e acuerdo cen l a cestnntbre
siempr e. se

1

y l as

ce c ed..i. dtt a.i.i ticip

nec e si a e s del pers.nal de la

u.

de suelde s.

Est a sem¡¡na se pr • duj $ un hech• ba st ante ·desa gradable en r a.zen
de .aue s ~ ha p ·e llc i de una {'OStetgacien

e l es antici pes. Per suert e,

el Sr . Se 1wember tC111é l a i nic i attva <le dar Lina expl icacien y permit il
sel ucic ar e l pr blema, pere a gra dec er f a , en l e sustanci al, oue est e

ni! se r epi .a .

..
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Ye

::;e

•ue es muy desagradable el eue se tc1p •uc preducir lDl preblema

de IYvimient

de mas:;i;s de la gemte p.;u-.a

'te.diría •ue na se pre ujera. IT'ia..s este

teu1ames

Ye tomE

cent~plad

l~

el t errenu;t

c~ll

oblema.

•a. el t eS{)rero, a .fines de la

eso s gastes

medi a . epcirtunrumte e in luso
bLi.m

teni do las

C§}.lir un page eue le necesita

~l t im;a.s

minut 1ts mtes eue se pro.dujera

cQnversaci4llle& para selt.eionar

el preblem.a.
· El lunes nt-s

tu,~1mfoaren

euo la Caja fi s cal estaba en dificulta es

muy real es con el preblema de l terre:·1Qto y tenfa. la P•S• de

en~regarnes

2 millgnes de escudos el miercelcs. Desde ese mement. nes dedicames
a hacer

~stieru~s

cen este

ayer, a las 9. 1/2 de

ebj~tt' y

las ,g estiones fructificaron

a mafü1.na..

De inode •ue, a ~sar de las ~sfuerzo s eme se hagan ha habidt circunstancias

oue • ligan a e st:a deci sion.

t•marse l•s .medidas con bas ante anticipaci.on.

..

-

..
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- ~r. Etcheverrys ¿Algune de les

stfler~s

c•nsejer•s des.a plaitear_

¡Bienl

Si ne hay mas ~ue tratar, se levanta h. 5esitn.
Se levanta la sesi&n siendc las U.JO.
jr~/.-

