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CONSEJO SUPERIOR DE lA UNIVERSIDAD CATOLICA

.

Ses-ioo extraordi.naria
._ Mi~rcoles 10 de Nov. 71
,·

.

(Versifu taquigráfica)
Asistencia.Presidente: el Sr. Vicerrector

e

Acad~ico.-

. CONTINUACION DE LA DISCUSION DEL "PROYECTO DE E$TATUTO DE lA CARRERA
ACADEMICA" .-

Sr. Etcheberey: De con..formi.dad por lo
acordado 'en este Consejo, esta

Sesifu·~

está destinada

~lusivam~te

a continuar con la discusión del "Proyecto de Estatuto de 'la Carrera
Académica"., sin embargo, previamente y a pet:ici6n del Sr. 'Rector,

e

se solicitará el pronunciamj_en to del Consejo sobre:
PROPOSICION RELATIVA A NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA CORPORACION DE TEIEVISION E~ lA UNIVERsIDAD CATOLICA~

Sobre es to voy á pedir al señor Secretario del Consejo que dé lec tura ~ las disposic.icnes correspondientes
del Es ta tu to y luego dé cuenta de la forma en que se han

c~plido

los

requisitos ahí es tallecidos y _de la proposicion que fonnula el Rector.

}

-2Tiene la palabra el sefior Secre-tario.El señor Hevia ( Secretario del H. Consejo).- El art:foulo 7°, letra c)
del Es ta tu to de la Corporación de Televisi6n es tablee e lo siguiente:
ºEl Director Ejecutivo de la Corporación será

designado por el Rector

aprobación previa de la
de la Universidad, contando para ello con la/mayoría abs olu ta de los
trabajadores de la Corporaci6n de Televisilin

e

as is ten tes a una reunion

en la que participan a lo menQs la mayoría absoluta de los trabajadores

y además con la aprobación previa de la mayoría absoluta de los miembros
del Consejo Superiot'• .-La referen.c ia al requisito de la mayoría abs oluta de los trabajadores

de la Corporación ha sido cumplida el viernes recien. pasado en las elecciones que se llevaron a cabo en el Canal 13. El pronunciamiento de los trabaja-

--

dores fUé de 150 votos por la designación del Sr. Claudio de Girólamo y

se en contra ; 6 votos nulos 7 votos en blanco, absten.cion fUeron 10.

Por otra parte, el señor Rector envía al Consejo Superior la siguiente
comunicación: (Se dá l ectura a l a n ota, en que el Sr. Rector propone
el nombre de don Claudio de Girólamo Carlini an.te el Consejo Superior)
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Sr. Etcheberry: Correspondería en consecuencia que el Consejo Superior
se pronunciara a su vez sobre la designacion .d el Sr. de Girólamo.
Bodini
Sr. :AJxaco: &r. Vicerrector, pido votución secreta.Sr. Garreton: Quiero manifestar mi extrañeza que se pida votaci6n
secreta porque, precisamente, es una si tuacion e.n la cual, el Consejo,
dad.a la desici6n que va a t001ar pudiera, en forma responsable l os votos

e

a favor o en contra; manifi.es to es to sabiendo que n o puede prosperar
como mocioo y sencillamente manifestar mi extrañeza que el señor Bodi.n i
haya pedido una votacion secreta.

VOTA.CION SECRETA DEL CONSEJO SUPERIOR

Sr. Etcheberry : Procederíamos en tone es a la votacifu. El quorum sería

e

de 15 votos .
- El señor Secretario me aclara

que habría 28 miembros en ejercicio

del Con se jo y por lo tan to el qtiorum necesario para que el n.ombramien to
del Sr.

~Gir6lamo

se confinnara sería de 15 votos afirma tivos.

Resultado de la votacion secreta.12 votos no. 11 votos sí, 3 votos por abstencion .
Sr. Etcheberry: ccruo la concurrenc:i.a

de la

mayoría
en
de los miembros ejercicio a favor , esa mayoría no se ha alcanza<lo y la ·
proposicion del ncntbramien to del señor de Girólaruo debe en tenderse rechazada por el Consejo Superior.-

-6, ,•

tos votos pennanecerán en poder del señor Secretario del ConseJo por
'
.
.
sJ algdn señor ctlnseJer~ desea verificar la votaci&i.

,.
CONTINUACION DE lA DISCUSION SOBRE EL
PROYECTO DE ESTATUTO ·DE I:A CARRERA ACADEMICA

.

-De confonnidad con el sistema acordado por el Con:sej.o :superior,
se recibieron en la Secretaria de este Consejo las proposiciones
hechas por las distintas unidades acad~icas o indivi,dualmente

e

por los institutos acadhdcos de la

u. a d'.t:ulo
persooal;
por
.
.

otra parte, tambien, del Insti 1llto de Dieec tores de Escuelas se
recibieron numerosas observaciones escritas de parte

~e

unidades

académicas y se ha producido un amplio debate que aunque no ha llegado
todavía a su conclusifu defini ti.va permite ofrecer un panorama del

estado de

las

discusiones que sobre es to han venido producibtdose.

e
Se le encomend6 a la Vicerrec torla Académica, dado ·que el ndmero
de obseM"aciooes no era

demasi~do

,elevado, que se encargara la

propia Yicerrector{a de presentar un .panorama comparativo del sentido en que es tas opiniones se habrían emi ti.do psra ~mejor infomaci.on
e ilustraci&i del Consejo Superior.

Le he pedido al Director de Asuntos Académicos, de la Vicerrectoría, al
profe.sor Enrique Curie que ha tenido directamente a su cargo el c®q>ilar
es ~s anteceden tes y el es 1lldiar las posibles modificac.iones al Proyecto
,.

.,

-7que nos acompañe en esta sesi&t y haga ante los sefiores consejeros
·la exposicion que se hab:!a solicitado a la Vicerrec toña Académica.
_ ¡Tiene la palabra el profesor Curiel

...
EXPOSICION DEL PROFE.SOR CURIE

Quer!a explicar, simplemente,· a los se.ñ ores consejeros, cual ha sido
:

el curso de los hechos, .durante los debates a que ha dado lugar

e

el ProYec to. ·
1) Antes de recibir observaciones escritas de las unidad.e s acadend.cas
que U garon, tuvimos oportllnidad de estar verballnen te con grupos de
· docentes y con autoridades de distintas unidades academicas.

-Duran te esas cmversaci.o nes se hiz.o un gran ndmero de insinuaciones
sobre even tuaies posibles modificaciones al Proyecto que la Vicerrec to-

e

ria es tim6 particulamen te sa tisfac't orias y que mejoraban al proyecto,

de tal ,s uerte que se elabor6, ccn · estas observaciones puramente verbales,
'

'

.

se fUe elaborand.o desde luego un proyecto de modificaciones. del que

originallnen te se h;:Lbía preeen tado.
El proyec~ de modificaciones (inclu!do) .

~

-s·-Yo no YoY a entrar en el detalle de las modificacimes que allf se
S1C11giererl, pero, para una

infoma~i6n

general de los señores consejeros,

quisiera in.die ar cual es el e_spíri tu d~ ellas. Fundamentalmente' allí,

se proponen algunas _modiffoacia:tes que tienen por objeto subsanar

-

.olvidos que se habfan producido al momento de redactar el Estatuto
en cuanto no se había ~do, realmente, el- relieve sufici~nte a aqtiellas unidades acad&ticas que se aplican a la creaci6n artística y que
l6gicamente reclamarm, en la definici6n qu~ se daba de acad~micos,
ellos pareciera:t quedar excluídos.

e

-2) Luego, se han introducido algunas modificaciones que tenían por
-objeto aclarar algunos errores de redaccifu que desgraciadamente
se proyectaban en }a esencia misma y en el sen ti do del Proyec_to.
(En el proyecto se causaba la impresi6n de que a los profesores

titulares, se les otorgaban ~erechos extraordinariamente importantes)
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Por eso se ha sugerido en est.a ?nat.eria, indicar que el esp{rj_tu del
Est.atuto, es que cualquier profesor, de cualquier jerarquía, sea titular,
adjunto o auxiliar, siempre que sea un profes or, de a lo menos medio
tiempo, tiene la facultad de asumir fUnciaies de tipo adminis trativo,
o académic o, dentro de los respectivos departamentos. Funcifu que se
negaría, en principio, a los profesores de tiempo solamente horario,

e

salvo en aquellas unidades académicas, en cuya dotaci6n de profesores
horario es muy alt.a, excede del 50%, en las cuales tambien los profesores

horaI,"i o tanibien tendrían la posibilidad de ser elegidos para cargos

directivos dentro del departamento.

3) De acuerdo tambien a algunas de las sugerencias verbales recibidas,
se pensó tambien de que algunos de los pre-requisitos que se exigían

e

para ingresar a las distintas categorías académicas, eran, c01 ser
modestos, adn así para las unidades académicas más j 6venes que no

tienen profesores con una larga tra,yectoria académica y que hayan

podido cumplir con requisi tos como los de publicaciones y de otra
naturaleza, actualmente pert.enecient.e a personas que han hecho
de la tarea universi ta.ria algo de importancia. Algunas modificaciones
tienden, por lo tan to a disminuir los pre-requisitos exigidos para
el ingreso a las distintas jerarquías; se propone, por ejempl0111,
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tener estudios o títulos de post-grado Jara .optar al cargo de profesor
titular et::. esto sin perjuicio de la disposicion que faculta a las
unidades académicas, con sus respectivos reglamentos para hader
exigencias más es trie tas cuando así lo estimen oportuno, debiendo
el respectivo reglamento ser informado por el Consejo de Coordinación
Académica y aprobado por el Consejo Superior., quedaría vigente esa dis-

e

posición que es la del artículo 19. En lo posible se ha procurado bajar
al mínimo las exigencias de pre-requisitos para ingresar a las unicfades

académicas.

4) Algunas de las otras modificaciones tienden a modificar el sistema
de concursos. Por eso se propone la sus ti tucicn de una serie de artículos
en el Estatuto. Lo que se propondría por la Vicerrectoría, aquí en este

e

documen.to es que el concurso fUera de oposiciones pd.blicas., pero
las unidades académicas fijarían las pruebas a que se sometería a los

que concursaran.
Lueg~

hay algunas otras modificaciones . que son mas bien de detalle

en las cuales se corrige detalles de redaccion.

¡,
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S) Se propone,
·también, en el proyecto de modificaéiones,
suprimir al.
,

..
gunas disposiciones
que se estimabanincon.venientes,
excesivas o eri. algun_os
.
..

casos pleoriás tic as como eran los casos del a~tfculo 4i y 51 del proyecto
que eran incon.venien tes.
6) luego hay algµnas nonnas que son aclaratorias del sentido de algunas .

e

de las disposiciones que consagran . derechos y deberes de los académicos~

e todas las cuales tienden; espec:ial.Jnen te a paner de reli.e ve que el.
Estatuto no tiene n:ingt1n espíritu individualista. Una de las cr!tic~s
que se le habla hecho

~s

reiteradamente·.

7) Una ·modificacion importañte que se me habfá queda.do a tris:· de entre
•'

las criticas verbales que recibi6 el Esta tu to; 'muchas de ellas se referían
•,

e

~la consagracion en . el Estatuto de una Plm;tta estable-para los departa-

mentos; por eso,

reconoc~endo

que en Yerd.ad reconociendo que exi,st!an .

criterios muy satisfactorios para defender la idea de planta abierta
es que entre las proposicíones de modificaci6n se sugiere que los deptos.
año a año fijen su planta anual, que por lo demás es lo que ocurre actualmente~

en la discusion de su presupuesto y se supntme el ardculo 38 que

.es tablec!a porcentajes de profesores de una y otra categoría dejando una
gran amplitud • .

..,,,.
·...--:

.

'

-138) Luego hay tambi~n algunas otras si tnaciaies que vienen ~ solucionar
algunos . problemas que n·os fUeron plan tead.93 ya de menor importancia, como

"'
por ejemplo, en el ardculo 89 en que paree ía erigirse que los

ayu~an tes

alúmnos fUeran ad-honorem. Se suprimi6 esa exigencia.

Estas soo algunas de las yn¡s :impor- ,

.

e

tan tes modificaciones que la Vicerrectoría sugería ella misma, tratando
de interpretar opinión.es que, c0010 insisto, habían sido recibidas
de manera puramente verbal, en el curso de reuniones _que habíamos
tenido con profesores y autori'dades de . distintas unidades académicas.

luego, comenz6 a llegar· un nt1mero ·
importan te de opiniaies escritas a la Vicerrec torla.
Estas opiniones escri.tas conten.ían

e

~

puntos de vis ta muy interesan tes y si lo desean los señores e onse je ros
las pueden solicitar en la Vicerrector!a .A:-cadémica.
A pe'tici6n de tos propi.os señores
directores tie . escuelas, la Vicerrec tor!a se atrevi6 a' intentar hacer
el resumen de dichas opinic,nes ·escritas y, a juzgar por la foma en que
fUe recibido, logramos, al parecer, en alguna medida, nuestro objetivo
porque ·en ninguno de ellos se señal6 que el resumen tuviera defectos o
traiciooara su pensamiento.

·.

•.

.
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Por desgracia, adn, ese resumen:, no
ha

podi~o

ser repartido porque., a medida que lo íbamos haciend.o, iban

llegando nuevas observaciones y en el m<nento de deci:r! que se pasara
a mir.te6grafo nos llegaren las observaciones del Insti ruto de Ciencias
Bio16gicas que por lo dem!s había colaborado mucho con nosotros haci~ndon os, a

e

trav~s . de

otros
cc.iduc tos, observaciones de suerte que tuvimos
.

que introducir ],as observaciones a d.ltima hora, lo que demor6 el trab~jo.
.'

Ya en es te momento se está tratan do
de sacar oportllnamente algunas copias del resmnen, aun así no es completo por cuantp, ya fuera de plazo,- pero con puntos de vista bastante
in te_resan tes se ha entregado todavía, luego de es to, 3 grupos de , obser-

·-

vaciones" · ~si las ·de la Escuela .de. Secretariado, las del depto. de:'
urbanismo y vivi.e nda y de la Escuela. de Enfermería.
~·

.

"

Vamos a. intentar hacer un segundo
docupiento que las resuma porque no han podido ser incorporadas y
actual.mente están en preparaci&t.

,.

;
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El documento que está en preparaci6n es relativamente breve. Si los
. . señores consejeros me permitieran leerlo, en lugar de hacer una

exposicifu imProvisada, la cual, . seguramente, me va a temar mas
tiempo. (Dá lec turá . el Profesor Curie al docuaen to en referencia,
el cual está dividido en 3 grandes acápites: 1) que se refiere a

..

e

observacimes de carácter muy general; otro que se refiere a los
10 puntos básicos que en su oportunidad señalar.a .e l sefior Vicerrector;

y otro que contiene proposiciones concretas de modificaciones a artículos
de terminados)

Este 'dltimo ac,pite, se (Jllite por
ser su lec1llra fatigosa y es de detalle.-

~-

(Véase el texto correspon.dien~: las observaciones recibidas pertenecen
a la Escuela de Medicina; el Institu"t9 de Ciencias Biol6g:i.cas; el Instituto
de Física; la Escuela de Artes de la Comunicac ifu; el Dép to. de .t\rQ.ui tectura de Obr~s; la Escuela de Enfermer!a, la Escuela de Sociolog!a; el
Insti titto · de Química; el Depto. ele Diseño; el Depto. de A.rte; la
Escuela de Constrticci6n; Cep~)
~

...

-16(V~ase

el texto leido por el ~rofesor Curie que foma parte de .ios

Archivos de la Vicerrectorí.a Acad&nica y de Secretaria).-

is te resumen y · el documento

''

a que me referí anteriomente, han sido discutidos en el Consejo
de Directores de Institutos y de. Escuelas y Centros; en éste 61 timo,

...

se pens6, en el primer momento, debatir el asunto en general y tratar

e

de liJl.itarse a las observaciones escritas que se presentaron a la

Secretar:!a del Consejo Superior., pero después se cambi6 de 'idea.

Se

pens6 que resultar!a más ilustrativo para el Can.sejo Superior

si al menos sobre las cuestiones ~s confiicti.v as, los señores di-

rectores de los Institutos, Escuelas y Centros se .pronunciaban en vota-

~

. ciooes que .permi ti.eran p0nderar cUal ~ra el criterio de las distintas

unidades académicas ·en relaci6n can estas materias tunda.mentales.

Se pens6 que eso l~ daría al Conse,'j o Superior una visi& mas 'C lara
;..

de cual era la opinion de las mayor!as y de las minor!as al respecto.

Por eso se pidi6 a la Vicerrec tor!a· que tratara.· de hacer un sondeo de
.

~.

,¡,.

·'

-17se acept6 lo que presen t6 la Vicerrec tor!a, con algunas modificacic;>nes
que se hicieron duran te el curso del Consejo.
A.11! se resolvieron d:istin.tas materias con
votaciones amplias · que :fueren pennitiend'o ponderar la opiniai de
las unidades acad~icas.

.

Las

ma~irás

que se propusierai se pusieran

a consideraci6n del Caise j o fUeron fUndamental.Jllen te las siguientes:

·e

1) En cuan to se refiere a la definiciái del académico, se decidi6
modificar incorporando a la Creaci& Ardstica y deeidi.erai, por

.

amplia mayoría, (no tengo exactamente las proposiciones pero las .·
puedo hacer llegar a los señores ·cmsejeros en la pr6xima sesi.on)
suprimir de la definici6n del Acad&lico la
"haya realizado estud.i os superiores

-

fra~e

que dice que

~s·te

calificado~.

_Se pens6 que en esta materia, . esta exigencia :fuera incluida entre los requisitos para :ingresar· a algunos de los
distintos niveles académicos.

2) En algunas otras materias importantes se resolvi6 lo siguiente:

F..n. materia _de

Ingres~

al Cuerpo

Acad~ico, al primer nivel, se discuti6 (perd6n, antes de eso)~ en

materia de Categorías de Acadhnicos: por mayoría de 13 votos
se resolvi6 que deb!ahaber categorías

acad~micas.

En. materia de ingreso al primer

· nivel del cuerpo

acad~mico

se pens6 en establecer en el Estatuto

en que dnicamente este ingreso debía hacerse
tod.o

..
calific~tivo,

~orconcurso.

Borrar

de tal suerte que las unidades pudieran libre-

raen.te E"xigir si el concurso era de oposici6n o era de antecedentes.

No hubo decisi6n respecto a si
debía hacerse una dis.tinci&i entre los profesores

medio tienq>o y prófesores horarios en cuan to a sus títulos.
Sobre este punto no alcanz6 a haber
decisi&t. significativa debid.o a que hubo directores que se abstuvierón

en es ta

lila teria.

-19Parecía dar la tendencia

a los profesores horarios el de titulares.

Esa parec:!a ser la tendencia. No puedo afirmarlo.

3) En cuan to a la realizaci6n de las comisiones para hacer el

concurso, para el Ingreso, los señores directores se pronunciaron

preferentemente porque las c omisiaies de formaran median te sorteo

e
y que fueran c001isiones ad-hoc en cada cmcurso, contra quienes

pensaban que debían ser comisiones formadas por elecci6n y tener

un carácter permanente. y durar por ejemplo, 2 años.

4) En materia de pre-requisitos para ingresar al primer nivel de la

e

carrera

acad~mica,

estuvieron en general, por un abandon o de la deter-

minaci&-t de es tos pre-requisitos a las unidades académicas y no l a fijad.fu

de pee-requisitos para este primer niveJ., que es el que se estaba discutiend o.

-2o;;.

·-En materia de calificaci6n de los profesores, la opiniort'

absolutamen~

!

rnayo.r i taria, creo que tinánime,

fUe la de que todos los profesores

debían ser calificados, incluido los titulares.

6) En materia de ·ingresos a la,s otras ca te~orlas del cue?"Po académico
"·
'•'

se proponían como alternativas: 1) Ingreso abierto a todos los niTeles
; 2) o bien una promoci&t por ascenso. La mayorla d~ los selio:res direo tores

se pronunci6 por un ingreso abierto a todo

niv~l.

7) En se~ida, en esta materia ta.mbien, se plante6 el problema de si el
régimen debía ser distinto tratándose de titulares o unifonne para los

titulares y se resolvi6 ·que debía ser uni.fonne pa.i.-a los ti tul~res •

. En dnninos generales, es tos son
acuerdos más significa ti vos que se han adoptado hasta ahora, por el
Cons ejo de Directores; Escuelas, ·Institutos y Centros que han. llegado

has t;a es tas materias tratan do el Es ta tu to. Hay otros problemas posteriores

sobre los cuales taitbien ha.Y puntos de divergencia como U'd s. lo habrán

podido observar mien 1:1'.as yo leía. las observacimes y sobre .l os cuales ha.Y

-21en
materias que

los dieec tores de Escuelas., Institutos y Centros., quieren

manifestar su opin ion ponderada., lo que posiblemente se tJ;'a te en las
pr6ximas sesiones de ese Consejo.

Has ta el momento se ha es timado c onvenien te llegar has ta aquí, dando es te infonne al Con se jo Superior.
Oportunamente voy a hacer una lis ta

e

detallada de los distintos puntos que fUeron materia de votaciones

ponderadas y voy a h acer llegar a los señores consejeros las cifras

exactas. Es un trabajo que me han encomendado y espero que para la

pr6xima semana se

podr~

cootar con esos

antec~dentes.

En general estas son las observaciones
mas relevantes en torno a los estatutos.

e

..

:

-22-

Sr• Etcheberry: Han escuchadolos señores consejeros
la exposici6n de la Vicerrectoria Acad&nica, sobre el estado en que se ,

encuentra el debate sobre 'el Estatuto de la Carrera Docente. Nos hemos
esforzado en introducir el mayor

m~todo

y sistematizaci6n posible en

materias que de por si no lo .admi dan ca:i facilidad y tambien, en recoger en fo:nna mas honesta e imparcial posible todas las opiniones, sin

e

escatimar por cierto las que fUeran mas críticas para el Proyecto.

Evidentemente que esto tendrá que ser complementado con los antecedentes que ha ofrecido el Profesor Curie en cuan to
haya terminado el debate en el Ca:isejo de Directores,

p~ro

en todo caso

creemos que el Consejo esta :Particularizado como para entrar de lleno

al debate del Estatuto y desearía cmsultar a los señores consejeros .

e
el método que estiman mas adecuado para que sigamos debatiendo , esta

materia y tratemos de llegar a ·acuerdos def.ini tivos lo· mas pronto posible.

Sr. Bodini. Una consulta. Tenía enandido
que la discusion del Consejo de Directores de Escuelas podría llegar

- 23a discutirse en el articulado. Me interesaría saber si Uds. tienen

previsto en el Consejo de Directores de Escuelas algunas frase

de modificacion concret.a con lo cual, en el fondo, nosotros podríamos
recibir del Consejo de Directores, una especie de texto alterna tivo
que nosotros sometieramos a es tu.dio.

-

Sr. Curie : Hab.ía el prop6sito de E'-Xaminar el est.atuto un poc o a título
gratuito. Ahor a , traer un proyecto de redacc ion al terna tivo no era una
cuestion que se hubiese propuesto en el Consejo debido a que el Consejo
no tiene faculta.des y evitan do con es to invadir atribuciones del e . superior.
Ahora, si el Consejo Superior estima que este podría ser un procedimiento
podríamos proponerle al Consej o que· efectivamente se pronunciara. la Vicerrec toría trata ría de i r los preparan do.

e

Es o significaría que el Consejo entraría prác tic amen te a vot.ar las prop osic iones .
Sr. del Valle: Yo creo que con esa c olaboracion que nos ofrece
el señor Curie es t.aríamos perfec t.amen te de entrar a .tra t.ar el tema .

~.
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Srta. Beatrice A.valos: Yo creo que es un poco dif!cil entrar a Yotar
el documento, aun con las modificaciones que se traigan porque es posible

que esas

~C>dificaciones

impliquen realmente· una re-redaccion del sector

y en este sentido creo que serla mas util el _que pudieramos contar con

todos los anteceden tes y discutir los puntos f'undamen tales.

e

sr. Etcheberry: En el trabajo que se preparará se tomara en cuenta
estas obsenacion.es.
Se leTan ta la ses ion siendó tas

jrc/prc • ..

e

'"

