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ASISTÉNCI.A.-

MODIFICACIONES AL ESTATUTO DEL ALUMNO.-

Sr. Livacic: De acuerdo con el siatem
que ae e at a bleci ó en su oportunidad,.· voy a refer.irme a la

tt

Modificacion No.6.Esta modificación No.6, afecta el
Artículo 45~ del Estatuto, cuya mat eria e& el rec;mocimiento
de los Créditos.
Se mantiene el primer inciso del
articulo, según el cual debe aer reconpcido .en toda unidad

e

-académica de la Univer•idad, loi créditos reconocido ~
unida d académica.
En cambió, se proponen 2 modificacionea
al inciso 2°. Est>o .se debe a que' no solo &e reciben créditos de

.·•
determinados estudios hechos en nuestra Universidad, , sino · tambien .
en otra• univeraidades, en ea·te.blecimientos que no

y ·atµi de estudios hechoá a título individual ·por -el intereaado

o a veces de conocimientos que el interesado tiene naturalmente
(idio.rms extranjeros) y eatos , reconocimientos no pueden ser
ni obligatorios ni auto~ticoa 1ino que tienen que depender,
.

.

.

evidentemente, de algun pequeño mecanismo, de alguna forma de evaluación, que tendrle que determina-r cada· unidad

e

según la materia ·de que se tra tare.

- La primera modificaoion: consililte en

que -se agregue una frase en el sentido de que eae reconocimiento aerá, textualmente: - "ª travéa de la forma de evaluacion
que la respectiva unidad determinen.

e
Ot~o

problema ea que, mediante eata · v!a

"

de reconocimiento de créditos hay per&onas que, de hecho,
estan s olioitand. o el re.conocimi ento de título. -Desgr a ciadan:ente, sobre validación de títulos hay diapoaici one a vigen tea
en el p:tÍs que reservan ,a la

u.

de Chile, de tal mane ra que

s e ha estimado conveniente agregar, sobre todo para conocimiento de los intere sa do• ''que cuando se tra te de . validación de tltulos ·
se aplicarán las normas l legales y reglamentarias v'igentes".

-Que es una .· manera de decir que no , ae podrá
Ar.tí.culo
Esali! serían la 1i1 2 modificaciones
que se proponen en este articulo.

R.P. Ci f uentes: Ofrezco la
¡Aprobado:
Modificacion No.7 .... Se refiere ál art1culo · 68.- ('63)
Las calificaci :me& serán en la

de l a
Se establece una excepción, en el
aentido de que las calificaciones
.c orrespondientes a Tallerea,
.
'

.~·

a Seminarios, a Tesis de Grado o TÍ_tulo y a -Exámenes de Gra do

:e

o T.Ítulo, no sean en nótas sino mediante "concepto".

A ea te respecto s.e proponen 3

1) .Aprobado . con distinción.

2) APJ;'Obado

3) Reprobado.

..
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No quiero fundamentar mas este
punto porque sobre esta materia se di11cuti& ba2tante
precisamente cdo. se a probó e.l Es tatuto.
En el hecho, varias unidades académicas
han insistido en que se reconozca la calida d eapeeial de este

•

tipo de actividades.
R.P. Cifuentea: Parece que es 68
en realidad, porque el 63 hace referencia al 68, y la modificación tendria que ir en el 68.

¿Y si el 63 se modificara en la siguiente
forma? rtLa forma de control será rea lizada según se indica en

e

el art Íc ulo 68 ''.
Sr. Garreton: Yo iba a proponer que se
a gregara ttprograma s especiales" y

11

prbgrama s de post-grado''.
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- En el entendid o s iguiente: que

~odo

esto es provi s orio.

Re ¡¡pecto a 1 promedio a cwnula d.o o ponderado s ería
bueno que el Profe s or Li va cic lo explicara:
Profes or Li vacic: El promedio acumulado o pond er a do
es el promedio de la s calific a cione &a

obtenida s por el alumno

por los cur s os en los cuale s s e ha in s crl to durante su carrera

e

t a nto en el caso de que

haya a probado como que los haya

~o s

reprobado o de que e n definitiva no haya rendi do lo s controles
corre spondiente&.
Se llama pcmderado e s te promed i o porque ca da
una de l as n otas s e con s ide ra con un coeficiente e quivalente
.

~

~

al número de créditos .

e

La exi gencia re gl ame nt a ria e s que se tenga
un promedi o acumula do o ponderado mínimo de 4 e xámenes.
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Sr. Yrarrázaval: Yo creo que sin perj ui cio
que l a DAE haga un e s tudio de estos criterio!'¡¡

lo que yo digo

es que va a llegar un momento en que no va.moa a poder tratar
es te punto ya que nos vamos e topar con el promedio a cumulado
o ponderado, yo lo vería primero. A mí, por lo menos, me han

e

hecho llegar varia s peticiones de alumnos, EN EL SENTIDO DE
PEDIR QUE EL PRCMEDI b .ACUMlI'".i...ADO O PONDERA DO " SEA ELThHNADO ''.

Q~e

se buQque otra medida que cumpla con

la s mismas funciones de e s te promedio.
-

VOTACION DE PROPQSICIONES .•
1°) La proposicion que ha hecho l a Direccion de .Asu n tos

e

Es tudiantile s (DAE );
2°) -Proposicion del Sr. Garreton.."Wn vot a clon la prop©sici on DAE .(18 votos).
En

vot a cio~

l a ·modifica cion propuesta

por el Profesor Garreton: ( 9 vot.os a :favor).

Los que estén ert · con.tra de
Profe sor Ga.rreton: . ( 9 votos en contra) • ... . ..

¡ Empatel

Votaremos de nuevo. -:
· -ie.

·e

En vot á cion los que asten de
la modificacion

pr, opuest ~

-por. el Prof. Gerrét6n - 9 vot.os .-

En contra:

11 votos en contra.

Rechazada la

~ odificacion, queda

el artículo como fue propuesto pd>r la DAR. · ¡A.probado! . ·

Sr • . Garreton: Otra mocion: que
"programas e spe ci'a le& :' y "programa s de pos t-grado".

Sr. Cifuentes: Lo que no se vé
es '¿ que s e _entendería por ·· Programa s-E sp.e ciále&'?.
. Sr. Garre ton: Podría ·ser

"programa s de post-grado"•
~

Act i vidades

univer~itari a s.

R. P . Cifuent·es:

¿Le~

parece

· cqnjunto o pqr sepa rado?
Activida des Un.iv~r s itarias ,y

-8-

Sr. Ga r r eton ; Yo a gr ega ría: " progr amas de p os t- gr a do, a ctivida des
y labora torio s " ·

.

R. P . Ci fue ntes: En votacion a qué se a gre gue,
a l a enwnera ción que es t é cita da ahí, "la bor a torios ".Vota cion.-

13 votos a f a vor.
3 votos en contra .

•

5 ab s ten ciones •
Aprob a do agre ga r la bore torios .
- En s e g uida ,

11

acti vid a de liO uni vers ita ri a s".

16 votos a f avor.
O voto s e n contra.
5 ab s tencione s .
-Los ''prog rama s de · po s t- gr a do s ". ·

•

$r. del Valle:

Lo que yo proponga>

concretamente. e s que votemos nactivida des de programas de po11tgra do " , lo votemos inmed.ia. t amente y yo propong o que s e rec haze
por que no es indicado {risa s en le. Se.le.).

l.

"'

,.

-votaéion.12 votos

a favor.

3 vo·tos por la negativa.

7 ahstenciones.-

-un alcance

t~cnico.-

el señor mujica.-

-un

e

alcance ' t~cnico,

yo creo que en lugar ele poner aprob.a do ·c on distinci6n, es mas conve~·

niente colocar, distinguido .

es para los efectos de cÓlocarlo en

el comput_ador .

-aprobado.-

e

-modificacion n11mero 8 .- se refiere al art. 71 sobre el empleo

e la

calificacion provisoria b .- hasta ahora, el vicerrector
acad~'mico,

a proposicion de las unidades correspondientes, ha estado

aproban.do el uso ·de esta calificac ion

e:n i9s

casos en que -ello se

tifica.
- se .esti.rria· que es· un procedimiento inadecuado y que la atribucion córre spondie"nte debier a . per tene.c er, a las propias lmidades acadhticas con

l~ ··

sola salvedad de que la

-1~

autorizacion fuera

escrit~. y

fundad.a; se esti.Irta

adem~ s,

dejar constancia

expresa en el articulo de dos consideraciones que se tuvo -presente en
el momento Cle redactar, pero que solo formaron parte de la. historia
del art!culo; me imagino, o me refiero , · a que quede en claro 'que esta ·
calificaci6n provisoria permitirá al alumno inscribirse en cursos

•

_para los cuales constituya pre-rre quisito aquello en uuya cal ificacidn
que116

p~n diente .

-pero la aprobacion
e este curso solo podr! r!arse de que en el mes siguiente el
pre-rret¡uisito haya sido aprobado; de hecho . se est~ proce diendo .

-.

ast, vale decir esto no constituye esenci<;i.lmente una mo dificacion.
- sin embargo ha habi do dificultades por no haber si do e:xpl!cito en
.la reda9cion.

.....los motivo s que justifican
esto han sido enfermedad de alumnos o de profesore s en el perfodo
final del semestre.

-en algunosca sos
unidades

signific~

acad ~mic a s,

tambien ·problema el

estando avanzado el semestre • .

-hubo casos en que fue necesario hacer autorizaciones para casos especfficos.

•

-esto pennitid que los alwnnos completaran en el semestre
el perfo do de pr~.ctica
-señor
artf.culo tengo la imprcsi~n que habrfa que hacer la salvedad para
que no interfiera én los casos

de los

proyectos de t!tul~s;

-r.p. cifuuentes.la unida d
decidir:ta.

si no hay

ob serva,ci~n

se. podrfa aprobar. .

-aproba<lo .-

~o dificaciones

9 a 13.- enfocadas en conjmto.- se refieren a l á s 3

exigencia s fun damentales .·· de nivel á.cadénico ·á que se ref:f.erf:á el prome dio
acumulado pondéra,do; aprobaci6n de .urµtt1mero mfnim_o · de ' cr~ ditos .Por semestre;
y aprobacidn de los ramos m!nimos no m.!s '8:11! d~ la segunda oportUnidad

en que se '·los curse.
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- el sentido de las proposiciones es en cuanto a disminuir la
incidencia para efectos de eliminacion de los prome dios acumulado
ponclerado y hacer encambio

algo superiores las exigencias sobre

perío do de condicionalida d en e1 caso
los

e

cr~ ditos semestr~les

mtnimos solamente
aprobado en

de los

alumnos que no reunen

y en tercera oportunidad de rendir ramos

para alumnos con un 20 por ciento de curr!culum

consid~racion

a casos especiaJ.es.

-creo que la: forma en
que se ha despachado la mo dificacion en el a.rt. 73, señara que
deber.! amos en este momento mantener to das estas proposicione·s e
incluso las que se refieren al prome dio

e

acumµlad~

ponderado; espectfi-

camente, me voy a referir entonces a las que tratan sobre prome dio
acumulado ponderado.

-señor leca.ros .- respecto
a los

cr~ ditos

uniforme o no .•

quisiera saber si ya se est! aplicando un sistema

- o sea quiero saber
el criterio

que

se · est~

siguiendo para ver cuantos

cr~ d itos

-el señoT- liva.cic.- l os representantes de algunas unidades..acad~micas : repar'aron que en '.
ellas se · hablan utilizado criterios diferentes de los que predominaban

e

en las otrás unida des acadbnicas y para. ellos se aprobd una dispo·sicion
transitoria segun la cual en el primer semestre
quedab~

acad~mico

del afio 71

autorizadas .para reválidar sus cr~ditos . las unidades que
.'

hubieran detectado problemas en un principio. · ~

:'t -señor lecaros.-un alumnos- que alcanz6 un prome dio 4 se supone, qúeno necesita orientacion,
el de 3, 9 la necesita~ pero es dif!cil establec.e r por un pro~ dio si una
persona necesita o no orienta.c:l~n.
sr.- cerda.- pr.opongo suprimir los art.

7~,

74 y 75 •.-votacion.los ·que

de suprimir los art!culos 73, -,

cst~n

74 y . 75.

votos a favor,
·vótos en contra,
ábstencio~

s.-

-r.p. cifuentes.- me dice el secretario t}Ue no hay mayor!a.

-señor cerda.- resulta
que el terna de esta sesion es modificacion del estatuto del alumno,
por lo tanto cualquier votacion mayoritaria, que se obtenga es suficiente

•

para modificar el estatuto del alumno.

-señor hevia.- es
Ya en el consejo que para ciertas decisiones seestile , que la mayorfa
que gana. tiene la

votaci~n

correspondiente del reglamento.-

-se repite la votacion

e

como

~ltima tentativa.~

•envot~cion

si acaso se

suprimen los art!culos 73, 74 y 75.-los que esten por la
afirmativa strvanse levantar la mano.- 10 va.tos¡,..:
negativa.~

7 votos.

ab stenc ione s.- 5
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dr. vial.- propongo atenerse al reglamento.

votacion.- a favor 19 votos.
ab stenc iones.- 2.-

•

-modificacion n&nero 12.- está en

relaci~n

con el articulo 76.-

-se refiere a la exigencia
de aprobar determinado n'6rnero de

cr~ di tos

por .semestre.
-se propone que en vez

de exigirse 25

cr~ ditos

por semestre del ramo obligatorio, u optativo,

se los exija en ramos varios para el programa en que

•

est~

inscrito el

alumno •
-es decir consicl erancto
tambien . los facultativos hasta el m1mero que los facultativos formen
parté del currículum corresponcliente.

-y en

se~ndo

lugar,

el carácter de condicional e.n que que darianlos aluninos que estuvieran
bajo esa exigencia pue dan mantenerse como

m!.~imo

durante tm semestre;

al t~rmino de ese semestre si no hubiéran superado su situ.aci6n
deberían entonces cambiar de unidad

acad~ica

o abandonar la universidad.

-16-

-si asi se aprobara habría que arreglar la precision del articulo
de modo de expresar en ·que consiste esta condicionalida d porque
actualmente e_llo fi guraba en el m1mero de los articulo s que recien
se acaba de expresar .

~b eatrice

e

avalos.-

proposicion de agregar ·en este arttculo el magíster .

-r. p . cifuentes.- si no hay
opo:Ucion se dar!a Por aprobado este artfculo con la mo dificacion propuesta
-aprobado.-

e

-mo dificacion n6mer o 13.-

segtfu el artfculo 78, el alumno que reprueba

2 veces un curso m!nimo debe abandonar la universida d o trasladarse a
otro

progra~a

que no influya en ese curso ; en el segundo inciso se establece

la posibilida d de que la vicerrector! a

acad~mica

autorice , en casos califi-

cactos, los estl,ldios.-

- proponemos que el inciso segundo se modifique en el sentido de que esto
sea un derecho de los alunmos , en el senti.r!_o de 1-os alumnos que hayan
acumulado un 20 por ciento

de estudio s .

del total de los

cr~ ditos

de su pro grama

-17- por lo tanto que no exista la tercera oportuninad para los alumnos
que no reunan ese requisito.

-votacion.- los que

est~n

por la afirmativa en la mo dificacion

indicada por la direccion de asuntos estudiantiles - 14 votos a favor .
por la negativa - 2.

e

a.b stenc iones.- 4 .....

_;,ahora. la modificacion . propuesta por el doctor rosas , que en lugar
de ser el 30 por ciento

del total del curr!cultnn sea 100

cr~ dito s •.

votacion.por l a modificacion propue sta por el doctor rosas.- 11 vptos.
por l a negativa a esta mo nificacion. 2· votos •

•

abstenciones .- 8 abstenciones.

-entonces que da aproqada

la

mo dificacion de . la

~ae ,

con la mo dificacion

del dr. rosas.

-las mo dificaciones 14 y 15 ....

-se po dr!an considerar conjuntamente.
- hay una serie de unidades

acad~micas

que tieqen normas

~spec!ficas

complementarias al estatuto del alu.rnno; por decirlo as:t, reglmmentaciones internas que se agregan al estatuto del al\.Ulll10•

-no hay ~r cierto, e incollVeniente ·de ·n uestra parte

de

que ad

- desgraciadamente, estos reglamentos internos no son manejadossino p0r
la. unidad

ac~d&lica;

en. consecuencia es impoSible ,hacerlosoperar

- del sistema centralizado del registro. ,

-para eso se propone en el art!c.u lo 82, t}Ue esas normas que hayan sido ratificadas por -la vicerrectorta

acad~rnic a.

-y, se d! como plazo hasta el l de marzo de 1972, -en un artfculo

torio, niodificacidn 15,, para que las unida des que actualmente tienen
esta reglamentacidn

ia

sometan

a la

ratificacidn que se indica.

-señor del valle.- la pregunta es si a

··trav~s

. .
de estos artf.culos

se podT!a prorro gar mas alll del ~rimer semestre del 71 la
da da en el a'rtfculo transitorio.

livacic •..:.. requeriría: la . aprobacion de
articulo

da la base para ello.
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- r . p •. cifuentes.- si no hay oposicion podría aprobarse esta modificacion.
- aprobado ~-

- el articulo 4 transitorio.-

-fue aproba do por el consejo

e

despu~s

que .la rectoría

dict~

el decreto

80.-

- se refiere a la posibili dad de que ingresen

como alumnos especiales,

de acuer do al convenio con el ministerio de defensa nacional, l os
oficiales de las fuerzas armadas .-

mociones de los ·consejeros para la modificacion al estatuto del alumno .-

e

alcance de1 señor -garreton.-

- se hab!a acordado, la vez anterior, que los consejeros que tuvieran
mociones que no prov inieran necesariamente de la dae , las pudieran plantear ; me imagino que otro s consejeros, al

i~1al l}UC

yo tendrAn algunas

que plantear .

r.p.

cifuentes .~

el problema

de l a t abl a para hoy dfa es que falta un cuarto para las nueve; por lo
menos, por las indicaciones

l}UC

yo tengo tenemos que trat8.r el otro

-20-

punto.-

-hay ' 2 alternativas, una,
seguimos con este mismo asunto acepta..rido la sugerencia del · profesor
garreton; o

bien en una

pr~xima

sesion se colocarla este ptmto

para tratar las indicáciones que hagan los señores consejeros

e

y nos abocaríamos ahora al problema de television.

-prof esor ro sa.s.tengo 2 observaciones de e ste tipo pero, me parece serla, tal vez,
mejor, que acor ddramos .lo s consejeros mandaran a la. dae, . por escrito
estas observaciones para que las estudie · sino que es el Mimo informar

e

a la dae, no creo que el

~imo

sea formar debate y ahorrar!amos el

· ti~po del con;sejo en este momento.
.''

-r.p. cifuentes.~
la proposicion tiene la ventaja de que, en alg1.tnas modificaciones
•'

que se hicieran no e star!a l a dae .en condiciones de
diatamente.

-21- -

-señor . garreton.- con

lllla

condicion, de que se fijara

lll1

plazo y que_.

inmediatamente la dae, despues de haber estudiado esto. hiciera llega,r
los acuerdos y que se pusieran en tabla a la brevedad posible porque
hay muchos aspectos.

e

-yo a.ceptar!a la ~ moci~n
de rosas en la forma propuesta siempre que se trate en sesion de consejo
ulteriormente.

-r.p. cifuentes.- podrfamos
poner un plazo para que la dae las reciba y las traiga al consejo.

- de todas maneras
un informe de la dae al consejo.

-Jos señores consejeros
que deseen hacer proposiciones de este tipo tendr1an un plazo hasta
el vierne's de esta semana;.

-22-

-

11

e ah! corl!!er!an lS d!as para. que la dae pue da traer estas modificaciones

aqu!.
-problema de la television.-respecto al segundo
punto de la tabla la urgencia del tema está en conttapoSicion con la
hora.

e

-solicito el acuerdo de
la sala para continuar la se si<Sn.

-señor lecaros.- al margen
de la discusi6n sobre si se continda_o

no

cualqli:iera tiene derecho a que se le ponga

e

se contin'da la se si6n
t~rmino

una vez llegada

la hora.

-yo, francamente, lo voy
a pedir porque me tengo l.JUe ir obligatoriamente pero no

qui~ro

perder

mi voto en una discusion tan importante tampoco.

-r.p. cifuentes.- cual
es la bora de

t~rmino.

-señor hevia.-

debi~ra

haber sido a 'las 8 · y me dia, porque por un acuer do anterior para este
tipo de sesiones nos daban 2 horas.

J
;¡

-r.p. cifuentes., ha.y una proposicicm de tratar el tema eld!a. miercole s con este

dnico punto.
-señor
este consejo de. l a te1evision lleva . dos . meses y me dio con
un consejo pr'Ovisorfo, enton~es,

yo no_veo

continuar as! durante uria

m!s.

se~ana

porqu~

rio pue d_e

-r.p. cifuentes.resolv_er
gunta.

salva do • .

• -señor
·una

moci~ri-

de

yo propongo _que la reuni~n la.. hagamos der.eéh~rite el ,d!a viernes
porque el dta mi~rco-:tes; yo, . por ejempló, no puedo venir, igual es
"'·

<

el · caso de medicina. y de otros.

~·

.=..señor bellal ta.- yo
:.

de. acuerdo sierripre .-que se deje en ' claro que los plazos que se le han
·dado al rector se cumplen.- :-

-seffor lecaros.:.. que ·vaya
en primer punto de la. t abla. el viernes

pr~ximo.

-r •.p. cifuentes.que quede constancia de .

•
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- habr1a a.cuerdo de que
esto se trat:ara en el primer punto de la tabla el viernes.

- se levanta la sesion a las 21 horas- . -

•
e

jrc .-

