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Asistencia.Actas.- Rector: Los señores consejeros van a perdonar que no haya

e

actas para la aprobacion pues la Secretarta ha estado demasiado ocupada
con el acto
La

el~ccionario.

semana pr6xima nos pondremos

m~s

al d.!a.

CUENTA.
Resultados de las elecciones habidas en el d.!a de ayer para elegir
miembros estudiantiles representantes al Consejo Superior y la Directiva
de la Federaci6n de Estudiantes.-En todo caso, es altamente. satisfactorio el poder constatar que las

e

elecciones realizadas ayer son las mas ordenadas que ha habido, creo,
en la historia de la Universidad.
Sr. Hevia: Los resultados finales
y los elegidos para representar a los estudiantes en el Consejo Superior
son los siguientes:
-Lista A.- de la Democracia Cristiana Universitaria obtuvo un total
de 1.705 votos y result6 elegido en esta Lista el Sr.
quien obtuvo 994 votos.

Cristi~

Gazmuri

-2La lista B.- el Movimiento gremial, obtuvo

2. 784 votos eligiendo a dos

candidatos, los señores Toml.s Yrarrhabal, con 1.205 votos y el señor
Atilio Caorsi, que obtuvo 641 votos.
La lista

c.-

Uniddd estudiantil de Izquierda. Obtuvo un total de 1987

votos, eligiendo a los señores Arturo Cerda, 983 votos; el señor Marcelo
Duhalde, que obtuvo 532 votos.

e

La

lista D.- el señor Mario

So~,

4k

obtuvo 108 votos sin elegir candidato.

El total de votantes en todo el pa!s fue de 6.642.-

RESULTADO DEL TRABAJO DE LA OOMISION PARA EIEGIR LA FIRMA DE AUDITORES DE 1A

UNIVERSIDAD.(Se dA lectura a un memorandum de don Roladon Chuaqui, Eduardo Gonzdlez

e

y Alfredo Vidaurre, eligibidose la Finna Price Waterhouse Peat & Company)
Resultado de la eleccion de FEUC

n.c. Univ. 1438 votos, con un 24,2%.
Movimiento Gremial 2Q36, con un 46%.
Unidad estudiantil de Izquierda, 1721, con un 28,9%. En

~lanco

32 y nulos 19.

Rector: Yo creo qa.e tomas Yrarrdzabal ha logrado un gran tiunfo. ¡Nadie
lo podr4 negarl
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PROYECTO DE LA ESCUELA DE ODONTOESTOMATOLOGIA
Cambiar!amos el orden de la Tabla puesto que el Dr. Salvestrini
tiene que ir a un Congreso en fonna urgente .
El punto de

Televisi~n

lo dejamos para después.

Conforme.
Podr!amos ofrecer la palabra al Profesor Horacio Rivera.

e

Dr. Salvestrini: Advertimos un gran vac!o en la atencidn od.ontoentomatoldgica

los cuales dar!

cuent~

el Profesor Rivera desde el punto de vista estad!stico

Ya en el año 64, siendo profesor de ciruj!a, miembro de esta Universidad,
hubo de incorporarse esta docencia obligatoria en nuestros alumnos
de Medicina.
Prof esor Horacio Rivera.- En primer lugar quiero agradecer al Sr. Rector
la oportunidad que se nos d4 para exponer e ste tema con una palabra tan

e

rara. Haremos algunas proyeccione s para entender el porqué de e sta
presentaci6n.
Si me penniten voy a instalar el teldn.
(Se hacen proyecci ones de diapo sit i vos con l o s diferentes casos
de enfennedades odontoestomatoldgicas)

La raz6n est! en lo siguiente: en que se modific6 el Articulo 115 del
~digo

Sanitario; cort ello aI odont6logo tradicional se le entregd

toda la responsabilidad de esta especialidad de odontoestomatologfa.
Es la expresi6n m!s amplia del ejercicio de una disciplina en el sentido
de que se preocupa como tradicionalmente habta sido, de piezas dentarias

9 .

tradicionalmente consideradas sino por el contrario es un compromiso
con todo el aparato masticatorio,

co~

todos sus anexos; como desgracia-

4amente este desconocimiento de esas acciones que presta esta especialidad es que me yoy a ·p ennitir hacer la .presentaci6n del Prpyecto tomando
en consideraci6n entonces la posibilidad de mostrarlo.
· (Se hace la

e

presentaci~ri

de los diapositivos}.-

Hoy en día nosotros tenemos que considerar todas las proyecciones de
la stlud"yla salud dentro de un contexto general; es así . entonces como,
tanto el hombre y el grupo familiar · y la comunidad

tiende~

a acrecentarse ·

y en esta obtenci6n de bienestar hay una base fundamental que es la salud,
pero esta salud· no ·1a podemos consid,erar independiente de -una serie de
otros factores que inciden en elia.
Estocondiciona un elemento general que_ hace que la salud, pueda ser
obtenida por el individuo, por el grupo familiar o por la comunidad.

..
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Esto ha hecho que nosotros nos plantiemos, en el sector .de ciencias
de la Salud, de la

u.

Catdlica como un hecho fundamental para la

creacidn de alguna disciplina dentro del sector.
Dentro de 'la salud hay una serie de profesiones que en este instante
dan salud (medici.n a, fannacia, enfennerta y otras).

e

De esta hay dos que por el

qu~hacer

que ellas tienen el efecto de dar

un. diagndstico, :instituyen un tratamiento y estas dos son Medicina y
Odontología.

Y estas dos

profe.sion~s,

desarrollando en ·form <a

e

en el caminar de los años, ' se han venido
independiente.

Medicina y todo el eqúipo de profesionales que trabaja en relacidn
al médico se fonna en una parte y el odont6logo .y el personal que deberta tener para su trabajo se formar!a '·en otra parte.

Esto hace que exista un divorcio, ; un gesconocimiento. entre ambas y por ·
lo tanto una mala .atencidn de todo este conglomerado. Yo quiero <hacer
hincapi~

en este punto porque es una de las cosas mAs ·trascendentes

-como lo acaba de explicar el Profesor Salvestrini- al incorporar
cuando

lle~

en Medicina.

~l,

al profesorado de Cirujta la enseñanza de esta disciplina
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· Aqu1 hemos uerido con un gr4fico muy malo pero por lo menos ·enfatizando
·..

que todo este proyecto se esboce en un sect9r de ciencias· de · la salud
para formar un equipo en lugar deun individuo.
Es as! como . aquí tenemos representado un hospital _con una poblacion
asignada y all4 una escuela de odontología tradicional.

e

Al hospital llegan embarazadas, cojos, alumnos; all! se fonna un equipo
de trabajo. Ellos tienen una ·vision de equipo y un compromiso . con la
comunidad que esU alrededor;en cambio ¿que sucede con la formacion
odontoldgica? llega el · misno almnno, pero llegan mue~as, y sale un
>.

profesional con' una vision parcial del problema de 'salud, no sale
un profesional con una concepcion general de salud. Esa es la razdn ·,

e

fundamental para plantear la creacidn de un Programa y no "de una
escuela . independiente que diga Escuela de Odontología de la U. Ca~lica
de Chile.(Diapositivos) ~
No8otros pensamos que es fundamental la creaciori de un equipo de

'\:

trabajo éon diferentes niveles y diferentes responsabilidaqes
para que de acuerdo a un perfil de patología podamos delegar ciertas .
funciones, conel objeto de 'hacer realmente efeqtivo aquellos postulados

de

de la Organizacion
la atencion m~dica/mundial que dice que.: la atencion m~dica debe

ser eficiente, suficiente, oportuna y a costo real.

...6-

Dr. Rosa.s : Yo lo que quiero decir es que no.s ot.:ros, en el estudio ·de
este proyecto .hemos participado activamente desde el año pasado
y realmente en su fonnulaci6n concreta ha sido contemplada en el
estudio ' que acaba de presentar el Profesor Rivera.
Asimisno, deseo manifestar de que en el Instituto existe real compla~encia

.e

por áunentar los

~upos

' que aprob6 el Consejo Supe'r ior del

sistema de la Salud, dentro del espíritu de carreras cano la ue
·,

aquí se proponen que :J&)n carreras que efectivamente tienen por
objeto dar

una

soluci~n

m4s integral al problema de la salud

ende, nosotros, como personas

d~dicadas

y,. por

esencialmente a la fonnaci6n

b!sica creemos que estamos ayudando en una funci6n que probablemente
· tenga ;una repercusi6n social mayor que ta que

e

~

este momento estamos

. haciendo.
Y es as!, como, ·en las discusiones, a prop6sito de la forma como encarar el problema de aumento de matricula ha sido una posici6n que,
encierta medida ha .nacido dentro del instituto y

n~estra .~eriencia

da hacerca de la forma cano abordar · el sistema de matrículas y no limitarnos a aumentar' los cupos de las carreras ac~almente existentes.
Esto se lo he hecho saber tanto al sector de la Salud cano al Sector
de la Educaci6n.

..

..
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Y hemos tenido reuniones, ya sea a nivel de directivas; ya sea a
nivel de organismos colegiados (como · es el caso del Sector de la
Salud) buscando caminos comunes, en general, en ese sentido.
Respecto al proyecto especifico que se presenta, n.osotros, al
menos, a nivel de directiva, estamos dispuestos y existe la
intenci6n por parte de la Direcci6n del Instituto LO CUAL NO

e

SIGNIFICA QUE EXISTE UN ACUERDO Y QUE EXISTE UNA POSIBIUDAD REAL,
(y esto yo deseo dejarlo bien en claro ) en el sentidode poder
comenzar con la carrera de odontoestomatolog{a y en seguida poder
comenzar con uno o dos de los niveles intermedios; sinembargo,
dada la enorme presi6n que existe en este Sector de la Salud para
aumentar otras carreras relativamente clásicas, como es el caso

e

de Enf ermer!a, realmente los cupos que el Consejo Superior aprobd
se hacen estrechos; sin embargo, yo debo decirles que debemos mirar
las cosas en un sentido objetivo y real.
Los acuerdos del Consejo Superior significan un aumento real de la
actividad docente del instituto de un 150%. Nosotros estamos conscientes
de que una de nuestras misiones es precisamente
en el campo de la f ormaci6n de

p~f esiona.les

quema de desarrollo de necesidades del pats.

conexi6n de servicios

necesarios dentro del es-

Sin embargo, si bien es cierto que estamos digpuestos a afrontar
este at111.ento de

matri~ulas

de un 150% dentro del Instituto (yo quiero

dejarlo muy .en claro) no existe el 4nimo que ese aumento de matrfcula
se nos otorgue con el sacrificio de otros elementos propios del

e

instituto y que fueron

raz~n

de su creacidn.

O sea, existe la mejor

disposici~n,

existe el apoyo, digamos, de

trabajar en este sentido, pero cre.emos que debemos hacerlo tranquilamente, racionalmente, y respetando los distintos valores que deben
respetarse ·dentro de un instituto bdsico.

LO QUE SIGNIFICA LA. CREACION DE LA CARRmA DE ODONTOF..5TOMATOLOGIA
-Especfficamente, lo que significa la

creaci~n

de la Carrera de

Odontoestomatolog!a, nuestros requerimientos no estan debidamente

9 ·-

contemplados en lo que se refiere al Plan de Salud. O sea, que
nec~sariainente,

la

creaci~n

tipo de aportes ya sea a

de una: carrera debe significar otro

trav~s

de la Universidad, ya sea a

trav~s

de una conexion con la Union Panamericana de la Salud u otras institu-.
ciones que figuran a propdsito de este Proyecto pero, apoyos que realmente podrfan habilitarnos para, real.mente, asumir esta responsabilidad.
Nuestras limitaciones son muy grandes, al menos, antes que nos traslademos
al Campus San Joaqutn.

.. g...

O sea, en esto yo quiero hacer una diferencia: la etapa de aqu:I al
año 74 en que en una medida importante este Pro~ama afecta al Instituto
y lo que significa del año · 70 para adelante •

..

Nosotros ~stamos trabajando dentrO de condiciones de limitacidn
. ffsica que aun cuando el profesorado mismo, o sea, esto no es tanto
un problana de profesorado, hosotfos en ningun momento estamos pidiendo

e

aumento de MMwlaJ•• prof esoresproporcionales al a\.lllento de nuestra
responsabilidad docente; sin anbargo, nos .encontramos con limitaciones

ta.ti complejas como que no tenemos donde enseiiarle a los alumnos; o sea,
el admitir estos 25 alumnos nos significa modificar los currfculums
· en ciertos casos. O sea, hay algunos problanas cocncretos .que nosotros
vamos a dar a conocer a la c.o mision; como una consecuencia ·de esto

e

amen de solicitar una mayor participacidn en .la creacidn de la Comision,
nosotros pedirfamos de que no fuera este el momento en que se cree
la carrera.

PROPOSICION DE FORMAR UNA COMISION PREVIA A 1A CARRERA PROPUESTA DE ODONTOE5 TOMATOLOGIA.
Nosotros pedir:lamo.s que, conociendo todos los antecedentes, . se procediera
a fonnar una Comision y que, una vez que la Comision hubiera emitido
su Infonne, se proceda a crear la Carrera.
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En el entendido de que, emitido este Informe

y

aprobado por el Consejo

Superior, no habrfa ningun inconveniente en comenzar a fines de marzo
del prdximo año.
Pero nos preocupa un poco el hecho de que pudieramos desde ya tomar
la decisidn de comenzar en marzo del prdxi.mo año y que despues del

•

Informe de la Canision, a los 60 d!as, eventualmente, pudiera significar

algdn problema que eventualmente nos imposibilitara a cumplir con los
compromisos que esto pudiera significar.
Quiero que se entienda muy

bi~

de que esta no es una oposicidn del

Instituto en el sentido de obstaculizar, sino que exclusivamente, en
el sentido de estudiar el problema en su exacta dimensidn y que el
Consejo Superior tome la decisidn cuando realmente conozca exactamente

e

las medidas que hay que tomar para que el programa se pueda llevar a cabo.

Yo debo decir, que si bien es cierto que el curr!culum a'dn no

est~

aprobado, dentro de los estudios que hemos hecho, el curr!culum, en
principio, es el curr!culum de medicina; que es el curr!culum mas
exigente para el Instituto; estos alumnos toman entre 185 y 205

cr~ditos

al Instituto, o sea, la tercera parte de la carrera de Odontoestomatolog!a
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realmente, los alumnos la hacen en el .I nstituto.
Y ~dem!s se agrega el hecho de , 41ue cronologicamente, bajo el punto de
vista de la necesidad de recursos

qu~

esta carreravaya a ·crear, proba;..

blemente estos recur$9s van a incidir en el Instituto los primeros dos ·
· años, o sea, años 72 y 73.

-

De tal forma · que la

decisi~n

que en este

m~ento

cierto que se tiene que tornar considerando la

se tome, · si bien es

repercusi~n

que va a

tener en todos los niveles hay que tener en cuenta. de que la repercusidn
va a ser inmediata en los instituto·s, o sea inmediatamente a partir de
1972.
Profesor.- Vicerrector Econdmico don Domingo Sta. Marta: Yo tambien
noto una cierta contradiccion en la.manera como est4. redactado el J>royecto

e

de Acuerdo y por lo que aqut se ha dicho en el Debate, porque el Proyecto ·
de Acuerdo dice: CrEase la carrera y despues se ordenan mecanismos de
estlidio, no sobre la factibilidad de la carrera sino .dela manera de ponerla en marcha, de manera que se parete ·de un acuerllo· previo y en
principio con ia aceptaci~n de

wi

hecho que no conocemos de si esta carrer~

es factible y .se puede aceptar. No veo t:mnpoco en la documentaci~n que se
.acompaña, no escuchE toda la

exposici~n,

no veo que figure ninguna indica-

cion de sabre, como se compatibiliza esto con ·el Plan de Desarrollo.
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Es decif, el Plan de Desarrollo aprobado por este Consejo ¿incluye
la cátedra o esto ' es una modificaci6n al .Plan de Desarrollo?
No hay referencia alguna en los documentos que yo he lefdo.

PROPOSICION DEL SEÑOR VICERRECTOR ECONOMICO SOBRE LA CARRERA PROPUESTA
De manera que yo quisiera proponer que, at tomar el acuerdo
se

e

toma el acuerdo de estudiar la posibilidad de crear esta ca-

rrera, porque, repito, no sabemos si la Universidad tiene capacidad

mater~al

para ello.

Porlo dem!s, en el doctU11ento que se acompañá, que entiendo que
est! dado por la Vicerrectorfa Acad6nica, en el punto 9, dice:
,n

•'En lo que se refiere · a los recursos financieros que reclamaría
la puesta en marcha ··del Programa no estamos, naturalmente, en

e

si tuaci6n de pronunciamiento n.
Entonces, con esa sola reseria, mal podemos tomar el acuerdo de:
¡créase la carreral
Rector: Sr. Vicerrector Econdmico, como este asunto fue discutido
en Comité Directivo, cuando Ud. estaba fuera de Chile nosotros pens4bamos que, al detenninar que ' se creaba la carrera no estaba i.mplicado el tiempo y la condicion econ&nica quedaba sujeta.
Sr. Santa Maria: ¡60 d!asl
Rector: ¡Nol porque la Comisinn puede plantear que este Programa
puede comenzar en una fecha .posterior.

-13-

Sr. Santa Marta: Si me pennite señor Vicerrector, si Ud. lee con
cuidado el Proyecto de Acuerdo, el ·espíritu es muy claro.
El articulo 1, habla de "Créase una carrera".
El articulo 2, crea la Comisi6n estructuradora de la carrera
. no una comision para estudiar la posibilidad de establecer la

e

carrera, sino que es una comision que estructura la carrera.
El articulo 3° especifica que la Comision

estudiar~

las nonnas ·

y el estudio de los problemas financieros. Es un problema que
se resuelve para que se estudie el problema.
No se propone la posibilidad de un estudio de crear la carrera
o que quede condicionado a les recursos de que la Universidad

e

disponga.
Y después se habla de que dentro del Plazo de 60 d!as se van a
traer al Consejo los estudios y el Proyecto de Reglamento de
la Carrera.
Para m! es explicito que el espíritu del acuerdo que aqu! se
estA acompafiando es la creaci6n de la carrera.
Yo quisiera plantear mis reservas respecto de esto.

-14-

Dr. Rosas: Este es un proyecto que· está estudiado, pero creo que hay
que tomar algunas decisiones de que se hagan estudios completos
SOBRE LA FACTIBILIDAD. Creo que en unplazo de 30 dtas se podría
tener .listo y as! tomar la
tenerla

decisi~n

antes; yo

cr~

que nos conviene

antes~

..,

A mt me habría gustado de queeste fuera el momento en que se hubiera
·aprobado la ·carrera pero creo que
Reci~,

falt~

este

es~udio

de la factibilidad.

hace 15 dfas, hemos tomado el acuerdo de estudiar la factibilidad

con el sector de la salud y ~ealmente nosotros no hemos podido emitir
nuestro Infonne.
O sea, todos nos estamos moviendo en ese sentido y creo que en 30

e

dtas podríamos presentar esto.
OPINIONES DEL SEÑOR VICERRECTOR ACADPMICO.

Sr •. Rector, yo quisiera decir, a

prop~sito

de estas dltimas intervenciones

que a nosotros nos parece importante que el acuerdo se apruebe en los
t~rminos

en que está'. planteado, esto . es, que el Consejo Superior crea

la carrera de odontoestomatologta. La

funci~n

que aqut se encomienda

a la Comision estructm-adora ser«, por consiguiente, detenninar como
va a operar, de que fonna va a operar,

~e

cuando va a operar

..
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que recursos tenemos para echarlo a andar, etc.incluso el .Plazo de 60
d!as que se le d! es para emitir un informe, no quiere decir esto
que en 60 días la carrera va a estar funcionando; puede ser que
del estudio resulte . que la carrera no puede funcionar

sin~

a partir

del II Semestre de 1973 o quien sabe en un plazo posterior, pero el
sentido del acuerdo, al decir

e

.

"cr~ase

la carrera", quiere decir

.

que la Universidad ha tomado conocimiento del Proyecto y considera
esto de un nivel universitario suficiente

y de

una importancia nacional

suficientemente grande corno para .que la Universid.a d lo ha._ga suyo.
Podemos tener entonces, enlo sucesivo, problemas de la manera concreta
de echarlo a andar, pero la idea de que en la Universidad Cat&lica
.ya . est!

e

admitido la creaci&n de esta carrera es ilÍlportante; podrfa

decirse que para los efectos pr!cticos va a ser igual que si esperamos
el informe de la Cornision que dfga, esto no puede entrar a caminar
hasta un semestre, dos semestres o tres semestres mas. Puede ser que.
desde el punto de vista estrictamente pr!ctico ast'. sea pero yo .le atribuyo
~

Un valor de principio muy importante y un r.espaldo de quienes

han trabajado

en la elaboraci&n de un proyecto de esta :importancia, con la acuciosidad,
con la seriedad y con el alto ' nivel intelectual que lo han hecho.
Esa es la ' raz&n que ha movido a la Vicerrectorfa Acadfmica a proponer
estos acuerdos en estos· t~nos aun admitiendo, como se· ve, en los artfculos
2°, 3• y 4° del ··proyecto de acuerdo, aun admitiendo todavta que hay muchos

aspectos pricticos que dilucidar y que resolver antes de darle -repito- ·
fonna concreta y llechar1.a andar

est~

carrera pero la afinnacidn de

principio del artfcuio 1 9 nos pare~e suf:icientemente importante
como para insistir en esto.
Rector: A mi me parece que son compatibles

e

..

las dos posiciones.

Opiniones del Dr. Juan de Dios Vial.El alDDento del área- de salud est4 contemplado dentro del Plan
de Desarrollo.Bien, a mf me parece que el Proye~to es importante,
dtil y conveniente, sin embargo,la &iica raz~n por la cual uno podrf.a considerar seriamente la creacidri de carreras en_un momento

e.

un poco delicado desde el punto de vista econ&nico en la universidad,
si aceptamos esto creando una cosa de nues_tra iniciativa, estar!amos
ct.anpliendo un compromiso anterior con cargo al cual ·queremos obt.e ner
beneficios.
Entonces, lo que me extraña .un poco en el proyect.o . de fundamentacidn
en el proyecto de acuerdo misno es que uno 1IO v' -eri que fonna el aumento de esta carrera piensa imputarse a las metas del Plan· de Desarrollo. En otras palabras ¿cuantos de los profesores delPlan de
Desarrollo se contemplan para esta carrera?¿cuantos de. los equipos,
cuantos de los recursos?

-17Por cuanto ese es el punto por el cual podrta exig:frsenos una

obligaci~n.

Rector: Bueno, pensdbamos que eso podrfa ser revisado por la Comision
en cuanto a extraer espectficamente los datos del Plan de Desarrollo
que inciden, porque como son datos globales los del Plan de Desarrollo
hay que ver, detrAs del trabajo de la Comision de cuanto se podría

•

extraer de la capacidad tanto del instituto como del sector, en la
confonnaci6n de este programa.
Que podría ser tambien muy variable a

trav~s

dela existencia de los

equipos humanos, de los equipos de laboratorio, de las instalaciones
del Hospital S6tero del R!o, ser servi dores para muy poca gente, que
pudiera incidir muy poco economicamente o ser mas grande segun cuanto
tom!ramos del Plan de Desarrollo •

•

Es decir, de hecho, con lo actualmente en operaciones, que es para
dar la asistencia al Sector, podrta decirse de que existe ya el
programa. de carrera bastando que altlllilos del instituto de biología
dijeran: bueno, nosotros quel'llllos postular a eso.
Podría te6ricamente hacerse sin costo. O sea, lo que le asignemos de
costo, el grado de desarrollo que le demo s ' va a implicar sencillamente
decir cuanto de nuestra energía del Plan de Desarrollo lo aplicamos a
esto.

Sr •. Vial: Sin embargo, yo insisto, . eso estaría muy bien si en el Plan
de Desarrollo no tUVieramos ese compromiso, pero resulta que en ·dicho
Plan tenemos un compromiso 1 o sea, no podr!amos crear una · carrera de
Odontoestomatologfa en este momento con la idea· de que vamos a diversificar · simplemente mts la enseñ~a para los alumnos actualmente existentes·
y le vamos ·a dar la oportunidad a los al1.111Dos de. ramos b4sicos, a los

•

alumnos de Medicina de pasar a esta carrera, porque si bien sería
cumplir una

obligaci~n

de salud hacia el país, serta perfectamente

buena por muchos aspectos, desde el punto de vista del BID no se adelanta
sino un m!nimo.
De modo que, cuando nosotros estamos creando
creando

e

st,

~ esta

carrera, estamos

un compromi·so econ&nico. No tendría sentido el crearla

si no lo · estuvieramos haciendo y

hemos propuesto un a1.1J1ento para el

area de salud en el Plan de Desarrollo y esto· es una cosa muy importante
dentro del area de salud.
Entonces, no me resulta en absoluto tranquilizador el pensar que no vaya
a haber ga.s tos, tiene que haberlos.• Lo que s! es que yo quisiera tener ·
una idea mas clara sobre lo siguiente: .¿en que medida esto compromete
al Plan. de Desarrollo?
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¿con que calendario, con que cosa? Ahora, esto a mi entender es un requisito muy importante, porque, en cierta fonna, en la idea de crear
carreras nuevas en el sector de salud estamos de aéuerdo; ¡eso no es
el problemal el problema es ¿que nos van a poder exigir personas
y con que calendario nos las van a poder exigir?

PROPOSICION DE INCLUIR AL DIRECTOR DE PLANIFICACION EN IA COMISION

e

Rector:Yo no

s~,

Profesor, si Ud. ve que ese trabajó lo pueda realizar

la Comision que est4 propuesta que por lo dem!s difiere un poco de lo .
que est4 indicado aqu! y que yo : agregar!a personalmente al Director
de

Planificaci~n

para que tuviera, precisamente, el engarce con

el Plan de Desarrollo.
El cambio que se .ha sugerido tambien es de que sea el Decano de Biología.
Dr. Vial: Yo estar!a muy de acuerdo con una:· condicion, de que por ningun .

e

motivo nadie de. la Comision o ' de la Facultad. entrara en conversaciones
,..

hacia afuera de la Universidad, conio si ya existiera una carrera en marcha
porque podría ocurrir que se pusieran compromisos mas grandes de los que
el Consejo Superior estuviera, eventualmente dispuesto a aprobar
para 1972. ·
Lo di go porque, como en todas estas cosas hay una gran canti dad

de tratos con distintas instituciones (fundaciones, servicios de salud,
ministerios, ~te.) entonces es muy difícil. que estando creada una carrera
y existiendo una Comision creada, esa Comision no pueda, en cierta fonna

.;

;•
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obrar como representante .de la Universida.d. Entrando en conversaciones
preliminares, pero conversaciones preliminares que amarran.
Es por eso que a m! me babr!a gustado m!s nombrar una Comision del
Consejo Superior que estudiara el problema, formada 'por las misnas
personas, pero nombrada por el Consejo para estudiar el astlnto.
Si por cualquiera razdn se estimara indispensable que · se declare

e

creada la carrera, .no me complica mucho porque a un tipo . de compromiso
como eso hemos llegado en el asunto del

Bip, pero lo . que no quisiera,

por ningun motivo, es que se adelantara hacia afuera de 1a Universidad
mientras nosotros no hayamos dado el pase de cuantos y cuando es lo que
estamos dispuestos a comprometer en la carrera.
PROPOSICION DE VOTAR EN GENERAL LA

e

IDEA

DE LEGISLAR

Rector: ¡Bienl yo creo que podríamos .votar en general la idea de legislar
y

el propdsito del Consejo Superior de establecer esta disciplina

en los

t~nninos

en que ha sido planteado como proyecto.

...

¡Envotacidn en general la idea sin entrar a la redaccionl
Por la aprobacion a la idea del proyecto general.
No hay oposicion entonces a eso.
2 PROPOSICIONES

Hay entonces dos proposiciones:

~)

que dice "Se crea la carrera"

que evidentemente va a condicionar el articulado siguiente para

..

ajustarlo a que este hecho de . crear la carrera no impli.c a que se pueda
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operar corno si la carrera existiera antes ue haya un acuerdo del
Consejo Superior de la operacion. Eso quedaría dilucidado mas
adelante en el articulado.

La otra proposicion es que simplemente se designe unacomision
que estudie esto ue debe traerse al Cónsejo Superior.-

e

F.ntonces, en
la

votaci~n

proposici~n

la proposici6n del Proyecto, en oposici6n a

de simplemente designar una comision de estudio

sobre la posibilidad de establecer lacarrera.
Por la proposicion del Proyecto.
(VOTAN)

Voseás a favor: 17 votos.

•

Porla proposicion que en el artículo 1° se contenga la creacion de
una comision.2 votos a favor.
3 abstenciones .
Apoobada entonces la idea expreaada en el Proyecto del artículo 1° pero
quedando en claro otra situacion. F.ntiendo que lagente que vot6 favorablemente para dejar establecida claramente la responsabilidad de e sta Comision
y que el inicio de esto va a depender del estudio que la Comision haga y

del a cuerdo que, en defi nitiva, tome el Consej o Superior.
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PROPOSI é!ONES DEL SEÑOR GARRETON SOBRE EL ACUERDO DEL PROYECTO
Sr. Garreton: Habrfa que dejar en claro que no hay ningun 'comprorniso
en

t~rminos

de Programa, sino qae, una vez que este estudio de facti-

biliddd este hecho; de tal manera que dentro de las facultades de la
Comision se debe incluir el estudio de factibilidad que no estaba
considerado; y en segundo lugar YO PROPONDRIA OTRO ARTICULO por
el cual el Consejo Superior pide que se cite, que se convoque a la

e

Comision (ya que existe la Comision Pennanente del S.N.S. y de la

u.e)

para que -

y es6

quisiera que quedara claro- . el S.N.S. dado

que no ha dado. respuesta a trav~s del Ministro etc.a lo planteado
aquí, por lo menos ah!, en esa Comision, se ha.ga ·el estudio y se den
las opiniones correspondientes.
PROPOSICIONES DEL DOCTOR JUAN DE DIOS VIAL SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO

e

Yo pediría, adem4s, que se pidiera expresamente a la Comision que indicara
cual es la fecha en que la carrera podría Empezar a funcionar.
O sea, nosotros no estamos con este
acto aceptando que estamos en condiciones de abrir esta carrera

en

el

primer semestre delaño prdximo. Ahora, eso tiene que quedar eJCpresamente
dicho.
Rector: En el proyecto de acuerdo. O sea, al analizar artfculo por artículo
el proyecto podemos hacer las adiciones ue los señores consejeros vayan
proponi endo.

Art:fculo 1 • .... quedarfa apr.obado con la votacion primera•

.

Articulo 2º.- aprobado con las modificaciones propuestas.
Att!culo 3° .-quedarfa: ttLa comision reestructuradora de
odontoestomatólogfa tendr4 a su cargo el estudio de las normas
que regiran la estructura·y formacion de la comision de la carrera
a que se refiere el artfculo 1° _de este acuerdo. La determinacion

e

del currfculum de lacarrera y

Su valoracidn
.

en cr~ditos; el estudio

de los problemas financieros a que did origen su operacion. _Proponer
la posible fecha de

iniciaci~n

del

Progr~a y

sus sucesivas etapas
·.

de conformidad con el Plan de Desarrollo y, en ftn, el emen de
todas las cuestiopes relativas a la

fonnaci~n

de dicha carrera

que requieran de una reglamentacidn especial ó que debieran ser

e

objeto de un acuerdo o pronunciamiento de las autoridades universitarias.tt
Rector: En votacion el art!culo 3° .- ,
Sr • .Garreton: Una proposicion referida a la relacion ·de la comision
con la comision pennanente de Salud.
Rector: Ojal! sea redactada por el seiior Garreton.
Con el agregado en votacion.
Sr. Santa Marta:'

Reemp~azar

la frase "el estudio de los problemas

financieros" por la frase "el ettudio de su factibilidad economican.
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Sr. Vicerrector Acad&ico. No, cambia el

s~tido.

Arttculo 4•.- Si no hay observaciones, erivotacion.21 votos · a favor; abstenciones· cero.

*

Aprobado el Proyecto entonces.

El t'nnino de la hora se produjo pero hay unamateria que habta

e

_acuerdo unA.nime para , tratarlo' que era el de la Televisidn.
Yo no se· si ptidieramos tratar el asunto. ¿Habr:fa acuerdo?

Sr. Rivera: Yo quisiera agradecer la aprobacion que el Consejo ha
dado al proyecto y trataremos de responder al

compromis~

señalado.

·~

(Rector: sefior Vicerrector, vfngase para ac4. ¡No est' m4s sentado
con el pueblo allfl

••

risas)~:

COMPOSICION DEL CONSEJO DE LA TELEVISION DERIVADO DE UN INFORME QUE DIO

LA RECTORIA.- PROBI.DiA SUSCITAro.

.

Rector: Bien,los señores consejeros recuerdan que el Consejo Superior,
hace algunas sesiones atr4s, tom6 el acuerdo de la creaci&n

~e

la

composici6n del Consejo de la Televisidn derivado de un Infonne ue
di~

la Rectorfa en el sentido de que en el Consejo transitorio se habta

tomado el acuerdo por unanimidad de una cierta composicion ue fue posterionnente aprobada·c y ratificada por el Consejo Superior. Lamentablemente la infonnacidn que Y9 df no era exacta en el sentido de que eso
implicara un acuerdo · de las bases mismas de los trabajadores de TV.
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Aun cuando en esa Comision est4 el Presidente del Sindicato
de' Trabajadores el en ese momento e.s taba personalmente y
no por un acuerdo de las bases misnas, sino que estaba operando
en otra calidad y no habfa sido tratado el asunto propiamente tal.
reuni~

Posteriormente se

e

·el sindicato, al acuerdo del Consejo Sup.,

el sindicato de trabajadores de Canal 13 y me

envi~

una nota en

que manifestaba la opinion un4nime que la asamblea habfa toma.do.
Yo

convers~

para hacer operante el di4logo entre los trabajadores

y el Consejo Superior de manera que la

~rporacion

entre a funcionar

con el apoyo de todo el mund9; ellos aceptaron cambiar los
de la nota, redactada .en forma tradicional con que los

t~nninos

sindi~atos

se ponen en relacion con las autoridades. Ellos manifestaban un

e

criterio, un. parecer y una consideracion a las atribuciones del
Consejo Superior no expresadas en la nota y por tanto ellos cambiaron
con la nota' (a la cual voy a dar lectura) de manera que' proponen
al Consejo Superior reconsidere algunas 'determinaciones que para
ellos resultaban lesivas

a

sus intereses.

Esto se refería fundamentalmente, por. una parte, a que se les garantizara
que quedaban preservados sus derechos y sus acuerdos habidos
en pliegos de peticiones anteriores referidos a la inamovilidad
del personal que son ma.t erias evidentemente que no tienen
•

+

•

'

porqu~

quedar contenidas en el reglamento de f ormacion de la. Corporacion
.

sino ue eso esta suje1:o a las condiCiones que ·otorgá.n .las· leyes chilenas

y los propi.aos acuerdos del Consejo Superior; Pot: otra parte ellos
solicitaban
del 30% a

una mayor

q~e

este

claridad en lo que significa la participacion

c.s.

les hab!a asignado en la primitiva corporacion

que se hab!a constitu!do ·antes de que

aparec~era

una negativa de la

Contralor!a a aprobar nuestro primitivo proyecto. Ellos manifestaron
en SU: nota que ·el 6° repre_sentantes que .v iene a pone_rlos en el 30%

e

es un representante que por no estar emanado de sus bases no lo
pueden considerar como un miembro de esas. Proponen la alternativa
'

de que el 6° representante sea elegido di.rectamente por las bases
~

o tenga una ratificacion despues· de .ser elegido por los miembros
representantes del Consejo Superior, trabajadores. Evidentemente
que queda al

e

c.s.

·,

la pos. de simplemente de elevar el m1mero de

trabajadores de ellos, ·en uno, de libre eleccion y mantene.r el
representante designado por los trabajadores .como representante
general de todos los trabajadores de la

u.

con lo cual la cuota de

participacion vendr!a a quedar. en el 30% exacto.
Entonces lo pr!ct~co seria leer la nota ue el sindicato
y que implica la

nece~idad

de analizar este asunto para definirlo en

. lo posible hoy d!a (se da lectura a la nota de 21 de Octubre 71).

'*-
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VOTACION.1°) Tomando en cuenta la moci6n del Profe sor Vial, en cuanto a incluir
en el articulado, que no lo redactarfamos

aquf~

pero que lo ver!a.mos

después.
Sr. Aylwin: Seria un artículo transitorio como sigue:

"La aplicacion de este reglamento no podrá lesionar los derechos de

e

cualquier naturaleza que los trabajadores de la Corporacion de TV.
tengan a esta .fechan.
Rector: esta establecido en varias leyes que lo protegen. Es una redundancia.
En

votacion la mocion del Dr . Vial.

Agregar un articulo.
Votan.- 20 votos a favor.

e

Por la negativa- por la abstencion l.
2º) La remoci6n del actual director agregando, por sobre la estipulada
.en el actual Estatuto, la pos. de el Rector que proponga su remocion

con los mismos mecanismos que se han detenninado para su designacidn.
Rector: Esto yolo aclaré. La atribucion la reconocen plenamente los
trabajadores que por los 2/3 del

c.s.

ranueva al director pero además

ellos piden que haya otro mecanismo aparte, de remoci6n.
Sr. Aylwin: Habría 2 mecanismos. O se usa uno u otro.
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Rector: Evidentemente, si el Rector propone la remocion y el C.S.la acuerda
por los 2/ queda removida allA aunue digan que no.
En

votacion entonces la atribucion al rector.

Votan.20 votos a favor.
por la negativa.-

e

por la abstencion l.
X 3°) En votacion el m1mero de representantes al Consejo Spperior.
En esto hay dos proposiciones hecha por los sindicatos y una tercera
que ser:fa agregar de simplemente mantener la designaci!Sn de un representante
libremente de todos los trabajadores sin la restriccion que estaba puesta
en el actual estatuto y agregando un 6° repre sentante de los trabajadores

e

del Canal.
¿Cuanto s eligen los trabajadores del Canal 13?
Sr. Oarreton: 6.
R.P. Cifuentes: Y el Director: 7.
Rector:Juan de Dios lo eitaba entendiendo as:!.
Dr. Vial: ¡Yo no he entendido nada, señor Rectorl

(risas en la Sala).

Rector: EN SI NTESI S LO QUE SE ESTA PROPONIENDO ES QUE: de 5 suba a 6. la
eleccion de los trabajadores directo en su Canal.
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Que se mantenga el designado por los trabajadores.
O sea, son 7,

~as

el director si quieren ponerlo •

.

Ellos lo que sostienen es una representaci6n de un 30%
en los representantes directos elegidos por ellos dentro
de la comunidad, este otro representante de los trabajadores

e

designado en el

c.s.

no es tomado en computo.
VOTACION SOBRE REPRESENTANTES PARA LA TV.

Bien, en votacion, la proposicion que son 6 repreeentantes del
los trabajadores del Canal 13 de TV. y un representante de los
trabajadores ante el, Consejo Superior, el Director y el resto
tal como está.
Por la aprobaci6n (votan)

e

20 votos a favor.
Por la

ne~tiva.-

Por la abstenci6n 1 voto.
Con esto quedan aprobadas las modificaciones propuestas por
los trabajadores del Canal 13.
ELECCION DENTRO DEL

PL.~ZO

DE LA PROXIMA SEMANA.- Se recomienaa al

Rector fijarla dentro del plazo de la pr6xima semana.

;

'

'
-~

Es una recomend~cion ~formalpara que el Rector informe ante el Consejo'
de los trabajadores del acuerdo del e.superior

INCIDENTES

'>

.-

Cá.rtel frente a estatua de don Crescente Err!zuri.z.R.P. Gutierrez·: Quiero pedir si él. cartel frente a la estatua de don
Crescente Err!ziirir _se pudiera _poner en una de las ventanas de la

e

u.

se -pusiera porque creo se ha pasado nn poco la mano con las

estatuas.
Sobre todo ese cartél que está colgado del cuello de don 6rescente
me parece que es demasiado.
Palabras del Sr. Melina al

t~nnino

de su mandato como representante de alumnos.

Con motivo de las elecciones de ayer, esto
. quiere. decir q'ue yo dejo de
continuar en mis funciones por no haberme presentado y .al ténnino de ellas

e

quiero decir dos palabras: agradecer a todos los miembros del Consejo
por sus

exp~iencias y

sus enseñanzas que me

l!an entregado; tambien a los

estudiantes, a la Federacion de Estudiantes, puesº creo que durante este
año hemos dado una irntgen de respeto; especialmente a Ud. tambien señor
Rector, para mi ha sido una · gran e?'l'eriencia el haberlo conocido mas pro-.
fundamente durante este

año~

Slgo pensando como antes: no soy ni

ser~

tt6astillito" en lo pol!tico p·e ro ahora soy ncastillito" en lo humano
y eso es seg&t creo, lo m4s _importante.

'

...

-31Rector: Yo le agradezco mucho lo personal señor Consejero y creQ que
interpreta enormemente a todos _los señores consejeros
de haber apreciado enormemente las

perm~entes

en

el sentido

actitudes suyas; personal-

mente .yo siento que no haya sido candidato, que no haya . sido elegido.

CARTA nmIGIDA AL CONSEJO SUPERIOR CON ANTECEDENTES SOBRE INCIDENTE
HABIDO EL MIERCOLFS PASAro EN LA SEDE DE APOQUINDO.
Sr. Hevia: ¡Perd6nl me acaba de hacer llegar el señor Vidaurre una

--

carta con antecedentes sobre un incident_e producido el mi~coles
pasado en la sede de Apoquindo entre unos estudiantes.•
Estos antecedentes motivaron un sumario . q\le esta incluyendo el señor
Cury a peticion de la Feuch.
antec~dentes

Yo pienso que estos
al sumario que

est~

mas vale la pena que sean pasados

haciendo el señor Cury•

.

Y. &'

Pido la aprobacion del Consejo Superior.
¡As! se acuerdat
Se levanta la sesion siendo las 13
jrc/prc.

.

horas~·

