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cont~plan.

distintas categorías de profesores de tiempo completo

y parcial. (Dr.Rosas).
P!gina 11.- Hay que establecer una carrera con ascensos (Sr.
Pd.g ina 12.- Al:ance . a algunos puntos del debate (Dr. Vial).
Los celos en torno a la jerarquía de las "condecoraciones".
¿Se le debe o no poner adjetivo a la condicion de Profesor?
-Dr. Leighton.

(Lo ·que pide la Facultad de Medicina).

P!gina 19.- Categor!as· para ·aetenninar jerarqufas (Sr. Rada).
P!ginª 22.- Opiniones del Prof ¡ Bodini. ·
P!gina 27.~ Proposiciori de redacci6n (Hecha por el Dr. Vial).
Una opinion a favor de las jerarqu!as. (Sr.Chua'qui) ~: .
28.- Continuaci<5n del

tema

eÍl pr~Xi.ma sesi<5n del miércoles.-

Intervendr!n: Profesor Enrique Cury y Sr. Vicerrector
Acad6nico Sr. Alfredo Etcheberry.

Miércoles 22 . de · Diciembre 71
(Versi~n

Asistencia •.:

taquigráfica).

Preside el Sr. Vicerrector AcadénÍico.

CONTINUACION .DEL .ANALISIS

.
Artículo
Profesor · Citry:
El _ artículo 6° ya- viene . con 4 alternativas y .es -el

~ '

•:

•...:

s

.d ebatido en .Vicerrector!a, en· rel'aci~n con el Proyecto • .

- '. ,
-Se trata de establecer si habr$ jérarquías de
serán éstas.

LAS JERARQUIAS DE PROFESORES:
Las
y-,

posibili d~ des

extremás
son:
que haya
.
.
.

segundo, que no . las haya, , en absoluto~·

Estas dos alternativas

fu~ron

sometidas a

discusi~n

en el

del Instituto, Directores y_ Centros y porque hubiera jerarquías
de profesores diferenciadas se pronunciaron .13 de los señores
directo-res mientras que- nueve se inclinab~ porque solamente
hubiera úna sola

jerarqu~a · de

profesores •

.Tambien se discuti6 si. ~as jerarquías de acad&íi cos
'

··.

eran o no suficientes.
Álgunas unidades
insuficientes:
Se pens6 que por debajo de la categoría de
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que no ostentara el título de Profesor.

(los ue se inician).

La idea de agregar la categoría de instructor fue rechazada por 6
votos contra 5 y 11 abstenciones.
F..ri base a los resultados de estas votaciones se hacenlas 4 propo-

siciones alternativas que los señores consejeros tienen.

LAS CUATRO ALTERNATIVAS ·DE PROFESORES.
1) La de la Vicerrectoría Académica es distinguir 3 categ. de prof.

a} Profesores de Tiempo Completo (titulares, adjuntos y auxiliares
cdo. se trate

de Tiempo

Comple.to) Habría que suprimir a los de medio

tiempo.b) Los académicos de tiempo parcial (Profesores Asociados y Auxiliares}
LAS ALTERNATIVAS QUE SE CONT»fPIAN :
1) Suprimir totalmente las jerarquías.
2) Mantener las jerarquías (pero suprimiendo la distincion de jerarquías
que se hacen para profesores de tiempo completo y tiempo parcial).
3) Mantener las jerarquías y agregar la Jerarquía de Instructor.
4) Mantener la distincion entre las jerarquías de profesores de
tiempo completo y tiempo parcial, estableciendo algunas normas
que pennitirían subsanar los problemas que e sto podrían acarrear
a algunas unidades académicas que tienen un alto nillnero de tiempo
parcial.

Eri ftn, esas son las ·4 alternativas que los señores _.conseje?'os
tienen ante si y hemos p~ocurado indicar cuales sonlas pondera.
.
ciones que ·tuvieron cada una de ellas dentro del ·consejo de

Directores. ·
'E l art:(culo e.s particulannente importante, enla_ práctica
condiciona la · prosecusi6n del trabajo . que es parte de la
Vicerrector!a en orden de ir preparando el Proyecto Def.
'.
Sr. Etcheb~rry~ Ofrezco fa palabra.

IDiiniones del Dr. Vial·. ' Profesor Cury, en lo fonnal, es muy clara
La e.xposicion del

pero

Y.º rile pregúnto si en cada una de las alternativas que
.
·• •'

· se han considera.do las personas qué las defendían estaban
· pensando en lo mismo cdo. mencionaban lás miSrias .palab_r as, o
sea si ·el Profesor titular es lo mismo para todos o
auxiliar o adj. es lo mismo para todos.

Des~e el día . en que se suprirni6 el ·sis~ema de cátedra en la

. .

la norninaci6n de Profesor Titular ya no es, en ningt1n caso,

...

la .denominaci6n clásica aceptada

e~

todas partes, recibida

en todas partes, de lo·. que es un Profesor Titular.
Y al cambiar el grado superior del Escalaf6n el cual tiene
la calidad de ser eleg:i,do y elegible para los altos cargos
directivos, la calidad de di~igir l~ cátedra corno jefe
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natural delequipo, al suprimirse ese cargo, o las características
propias de ese cargo, naturalmente tienen que alterarse las características de to dos esos cargos que se enumeran en relaci6n a esa.
El Profesor Adjunto, o asociado, es adjunto o asociado al titular.
Depen erá

de lo que sea el 'titular para lo que sea el adjunto

o asociado.

•

El a"uxiliar es también, normalmente, .auxiliar del titular y 16gicamente auxiliará de acuerdo con la funci6n que desempeñe el titular
que es, en la jerarquía clásica universitaria, del sistema.
Por eso, a mí me parece que antes de entrar a decir, debe o no debe
haber jerarquías, hay que pen sar cuales son las distinciones distintivas.
Si

querem~s

una jerarquía ¿para qué la

quer~o s ?

LA ALTERNATIVA QUE SE PLANTEA SEGUN EL PROF VIAL.
Por un lado, hacer de .la jerarquía docente una especie de reconocimiento de calidad, de mérito, un sistema, casi una condecoraci6n.
(Como son las estrellas de distinto metal que van adquiriendo los
militares en sus distintos años de servicio) Este es auxiliar
porque ha CUl1lplido tales y cuales funciones; este es agregado
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por tales y cuales requisitos; este es titular porque ha cumplido
"tales y cuales".
Esa es una posibilidad de alternativa.

La otra posibilidad es

qu~,

realmente, los distintos cargos,

representen derechos y deberes di1'erentes.
Ahora, es allí donde uno entra fácilmente y tiene que entrar a
conjugar esta segunda posibilidad conla realidad planteada por
la Reforrna.
Los derechos de dirigir o no un curso, los tienen tambien
docentes de las más diversas calificaciones.
( distintos grados de antiguedades).
~l

derecho de encabezar

servicios tambien los tienen docentes de distintas calidades.
El derecho cI:e presentar proyectos de investigaci6n, corno investigador independiente, tambien se gana de una manera que no tiene .
nada que ver con lajerarquía docente.
Y entonce s, uno dice
lo siguiente: si se quiere establecer un sistema de tipo (de condecoraci~n),

con la posibilidad relativamente intrascedunte desde

el punto de vista reglamentario, podríamos discutirlo de spue s,
si se quiere establecer una verdadera jerarquía acad6nica
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en que dada cargo tenga derechos y deberes diferentes,
entonces hay que pensar primero ¿cuales son los derechos
y deberes que funcionalmente deberían ser reconocidos en
el estatuto y luego ponerle nombre a posteriori a los
encargad.os de desempeñar esos derechos y debe.r es ?
Yo soy bastante

•

en toda la

u.

exc~eptico

frente a la idea de establecer

una jerarquía com6n.

YO SERIA PARTIDARIO QUE EL ESTATUTO no contemplara
distintas jerarquías, manteniendo s! el derecho de las
distintas iareas y sectores a establecer escalafones
adecuados a sus necesidades, su

tradici~n

y sus problemas

específicos.
Inseroi6n de artículo 7° (que no estaba en el original)
Sr. _Cury: En el proyecto alternativo que tiene él en la
mano, se ha insertado un articulo que no estaba en el original
que es el artículo 7°.-

Tiene por objeto, precisamente,. darle elasticidad suficiente,
a aquellas unidades académicas que por razones como las que el
menciona requieren de una mayor divisi6n o subdivision .

de-·las jerarqú!as. establecidas.
O- sea, lo que se ha

pro~urado

un mínimo de _jerarqu!as!

Sr • González: ¿En llUe ins.t ancias harían valer esa mayor!a
de decisfones?
Sr. Cury: En artÍ.culos pos~erior~s del Estatuto ·se establece
. - que ellos . son 'los . llamados a

formar lás Comisiories de Concurso;

que ello~. Son ·los-.llamados etc.

LAS DISTINTAS CATEOORIAS DE PROFESORES.DE .TIEMPO COMPl.El'OY PARCIÁL.

Ir. ·Rosas: Yo ~~erfa h~cer una consulta: me gustarla . conocer

· las razones de Vicerrec.t or!a
Académica para dar distintas
¡
..
,

categorías a Íos profe~res de -t iempo completo y de tiempo
parciaT.

La justificaci6n real

~e

existe.

Sr. Cury: Siempre pensando en el reconocimiento, el Director
del Instituto de . Física ~eñal6 muy bien. En verdad, el Profesor ·
,·

~itular

reune condiciones: de antiguedad, de excelencia, de dedi-

caci6n.
_El Profesor Asociado no tiene la dedicaci6n.
Al Profesor Adjm;ito le falta la perfecci6n.
Es el hecho de que no ded.iqúen la mayor parte de su tiempo
a la Universidad lo ·ue hace· que se les distinga.
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Ahora, allí sí que e sa distinci6n se vinculaba a

una distincion

en materia de hechos políticos porque se pensaba que el prof.
que pennanece enla

u.

pennanentemente, trabajan o en un deter-

minado Depto. conoce los problemas de la

u., conoce lo s problemas

de su depto. de una manera mas profunda y completa

•

el que llega

a hacer

que todo

alguna docencia, algunas clases, y lue go

se aleja de laU.
En raz6n de eso, se había reservado, exclusivamente a los
profesores de tiempo completo el derecho a ocupar cargos
directivos en el Depto.
Posterionuente se sugiri6 hacer una mod. en este punto.
Dr. Rosas: Realmente no veo la necesidad de dividir las
categoría s segun el tiempo porque el factor tiempo o categoría
del profesor a la

u.

e stá definido bajo el título.

Respecto a las diferencias o der.echo s, que las comparto en
cierta me di da, creo que eso se puede especificar en un do cumento
sindicado mas adelante cdo. efectivamente val ga la pena hacer
diferencias en los derechos, por el tiempo de dedicacion
que el profesor da a la U.
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Finalmente, no veo el hacer, en lo que a nombre se refiere, una
dif erenciaci6n entre los profesores de tiempo completoy tiempo
parcial.
Sr.Cury: En verdad,legislar es difícil porque uno no siempre
establece todas las relaciones posibles. En verdad, ya ladiferencia
de derechos políticos

•

activos ha queda do superada porque en el

Consejo se aprob6 un texto distinto para el articulo 3° y allí
se consagraba la diferencia así es que yo ni siquiera debiera
haber aludido a eso.
Ahora, el illtico argumento que quizas po dría restar para que
se sostuviera la distinci6n entre profesores de tiempo completo
y de tiempo parcial en cuanto a los títulos es quizas la de que
el hombre

ha dedicado la totalida d de su tiempo a la Universida d.

Por regla general lo ha hecho con sacrificio· de perspectivas que
la Universidad no está en situaci6n de ofrecerle, que a demás ha
destinado a la

u.

la totalidad de su tiempo

y seguramente

en ello

ha alcanzado un grado de excelencia que no cabe esperar.
Y siempre pensando en el terreno de los reconocimientos, quizas
habría que darle ese reconocimiento a este profesor.
Sr. González: ¿Que se entiende por gralo de excelencia en este
texto?..
Sr. Cury: El grado de sabiduría de calidad.

Yo .creo señor Vicerrector, que
punto algb confuso en esta materia.
Porque realmente aqu:t se habla .de .tiempo ·comp!eto y no
pBr.ci~l

qae .sort

realmen~e

contrátos que se refieren al

tiempo'' que se dedica pero si hacemos

relacién con el
•.

art!culo ' anterior referente: a .la Planta .de Acad&licos
de Tiempo Parcial y .de Tiempo Completo vanos que la ex' ;,,. .

celencia tiene que ser .·1a ·_miSl}la · de manera que no vemos
cómo'
un grupo de docentes d·e esta
. sé podr!a marginar
,
·.,
~

..;.

excelencia privando~es de ser profesores titulares u otro .
grado que se dé.
Además, para que haya carrera_, se
ascenso progresivo

supon~

que haya- un

de méritos y de conocimientos y tarnbien

yo no veo como podr!a hacerse con un .tipo -dnico de profesor
esta carrera de merecimientos. Un alumno que

sale~

que estudia

un poco tiempo, tendría las mismas condiciones para un -concurso
que uno de 30· o 40 áño s de enseñanza.
·Yo creo que aquí tiene q~e haber una gama que esté explicando
como debe seleccionarse á la gente •
. Porque si né, nos encontramos _todos en _el problema de ue ,
~.

todos tienen el mismo derecho y .a la postre resultaría, entonces, una especie de falta de experiencia porue si no se vería ·
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to dos sen

concurso~

en el cual no se sabe quien va a triunfar

porque la posibilidad dependerá de las buenas influencias o no.
DOS COSAS QUE HABRIA QUE DISTINGUIR
Por eso yo digo que habría que distinguir 2 cosas:
1) Son las . condiciones de profesores titulares, adjuntos y auxilia-

•

res •
2) Dedicaci6n de tiempo completo, me dio tiempo, tiempo parcial.
Pero l a excelencia docente es atributo de las dos calidades.
HAY QUE ESTABLECER UNA CARRERA CON ASCENSOS
Ahora, una carrera significa que haya ascensos. No hay carrera
sin ascensos. Se empieza de chico, se crece, se lle ga a a dulto.
Mientras no haya esa posibilidad, no tenemos carrera.
En c_o nsecuencia, creoq,ue hay que establecer algun sistema

Otro punto. Parecer!a que el tiempo completo deltitular, solamente realmente, en la U. de Chile, hay auxiliares de tiempo
completo. La Universidad de Chile tiene auxiliares de tiempo_
completo porque . hay una func i6n que desarrollan específíca,
para el servicio de los alumnos.
{que no la va a hacer el Tiempo Completo Titular)
· Sr. Eduardo González: Yo sugiero que cdo. se hable de profesores
de tiempo

parcial y horario , no solo se hable de

11

experienciau

sino de: "experiencia y conocimiento su. Es para: precisar la
idea.
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Creoque al hablar de experiencia solamente, se cae lamentablemente
el ténninos peyorativos.
Implica en muchos casos absoluta ignorancia de los trabajos
profesionales .
ALCANCE A ALGUNOS PUNTOS DEL DEBATE (Dr. Vial)

·•

1) Yo pie'nso que el no ponerle el mismo nombre a los Profe sores
de Tiempo Completo y de Tiempo Parcial es un poco contradictorio
con lo aprobado anteriormente porque realmente la Universidad
necesit~

tanto delos unos como de los otros . No habría ninguna

raz6n . para darle a unos una condecoración mas importante que
la que se les dá a los otros .
Entonces, yo creogue sería conveniente que se llamaran iguales.
2) Lo dnico que puede hacer el titular, parece, es fon.nar
parte del Jurado para la admision de profesores a la Universidad.
A mí lo que me preocupa es precisamente eso : que no se encuentra,

.

en la práctica, una distinción OBJETIVA de los cargos.
(En una ocasión, se discutía en la Facultad de Medicina .esta
misma cosa y resultaba una cosa muy. paradógica: el profesor
Titul ar, lo dnico que le va quedando de propio, es que el no
puede rehusar a hacer un Curso. Si uno es Profesor Auxiliar
puede decir ¡no t Yo solamente estoy para ayudar en . el curso
pero no para hacer el curso. Entonces,al titular, lo único
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que le va quedando de propio es la obligaci6n de hacer el curso,
lo que despues de unos 15 o 20 años de estarlo haciendo no es
naturalmente una cosa tan especialmente atractiva.
Entonces, puede llegar un día en quelos profesores di gan: ¡nol
no postulamos a titulares porque ese cargo ¡no sirve para nadal
Esto: ¡es unaparadojal )

•

¿Porque? Porque si no hay ningun interés en postular, entonces
quiere decir que no hay carrera; No quiero que se interprete
e sto en el sentido de que yo e stoy defendiendo el otro sistana.
¡Nol Lo que estoy diciendo es que a un sistema nuevo hay
que ponerle nombres y reglamentos nuevos .

Y que, el día que

se suprimió el sistema de 9átedra, el día que se suprimi6 el
derecho de ún señor de ser subtitulo de tal o cual cátedra,
entonces, ese d!a, to da la jerarquía universitaria cambi6 de
aspecto.
Yo creo que en principio, un estatuto que pretendiera aplicarse
a toda la Universidad debería contemplar todo ese hecho y ser
lo más general que fuera posible, dejando la posibilidad de que
aquellos sectores o áreas de la Universidad quieran mantener
una jerarquía mas r i gurosa, ¡lo haganl
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Pero, nosotros, yo, realmente, aquí, sería PARTIDARIO DE QUE
·contempláramos "el caso general del Profesor de la Universidad".
R.P. Gutierrez: Me parece que la observaci6n va mucho enla línea
del perfeccionamiento acad'émico o de la actividad docente.
Dr. Vial: Yo lo miraría as! : Estoy por supuesto hablando
desde una

~xperiencia

restringida, de un tipo de trabajo muy

particular. ¿Qué cosa puede consagrar el liderazgo de una persona
en un trabajo académico?
Mayores conocimientos o cierta capacidad natural de exponerlos
o de dar cosas nuevas o adelantar un poco en el campo de conocimiento s.
Habilidades o capacidades técnicas diversas.

..

Capacidad docente •. ¡Todas esas cosast
Yo creo que acompañan a una persona , en cualquier grupo de
trabajo funcionalmente organizado . Cuando se llega a una Mesa
se vé el que puede hacer el trabajo y el que no lo puede hacer.
Hay una especie de jerarquía invisible del conocimiento.
Ahora, puede haber otro tipo de jerarquías que sean necesarias.
Jerarqu!as funcionales (la jerarquía de un grupo de trabajo, la
jerarquía de un laboratorio, de un servicio técnico o de cualquier
otra índole que tenga esa unidad acad&lica) .
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Eso, a mi juicio, no es una etapa de una carrera en el sentido
de una trayectoria, sino que es una actividad funcional que
desempeña un sujeto corno cdo. es llamado a ser director
de una escuela, jefe de un grupo de trabajo, o ·jefe de un
laboratorio,. o encargado de un curso.
Yo pienso que allí es donde está la jerarqufa que de hecho

•

se establece.
Yo he visto demasiadas veces en la

u.

que la jerarquía real

la jerarquía de trabajo, no tiene nada que ver con la jerarquía formal.
Aquí hemos tenido sentado durante el cargo de la Facultad de
Medicina, durante 3 año·s, al Dr., Monge, que no es profesor
titular. Desempeñ6 el decanato, ele gido por sus cole gas, a
general satisfacci6n de todos.
El jefe de medicina del Hospital, ¡no es profesor titular l
Los celos en torno a la jeurquía de "condecoracione s 11 . Eútonces, se crean do s jerarquías y curiosamente, sur gen
los más ·increíbles celos en torno a l a jerarquía de condecoraciones.

Porque la j er arquía funcional no se discute nunca, pero la otra sí.
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SE LE DEBE O NO PONER ADJETIVO A LA CONDICION DE PROFESOR?
Dr. Leighton:

Yo quisiera recordar que aquí se e.stá discutiendo, en primer
lugar, si se le debe o no poner un adjetivo a la condicion
de profesor.
Pero nadie ha cuestionado el nombre de Profesor. Y, esto,
tiene implicaciones.
Nosotros querernos seguir usando, aquí, dentro de la Universidad,
el nombre de profesor. Por alguna raz6n nos gusta.
Yo creo

qu~

hay que ser claro y decir porqué hemos elegido

este nombre ¿Porqué no nos llamamos culturistas?
Pero, en cambio, sí, una .cosa hemos hecho. Por lo menos se hacé
en el Proyecto de Vicerrectoría Acadánica.
Se ha suprimido la categoría de pre-profesor, Y se entra como
profesor auxiliar. Ya no hay ayudantes, no hay instructores.
Yo creo que · e sto es bastante análogo a aquel mandatario centroamericano que, preocupado por los malos índices de mortalidad
infantil en su páís, orden6 bajarlos por decreto.
Y yo veo· un poco que aquí en la

u.

Cat6lica nos estamos inflando.

Todos van a ser profesores, nadie ayudante, nadie instructor.

LA FACULTAD. nE :MEDICINA QUmRE QUE HAYA UNA CALIDAD, D~ PREiPROFESOR

En ese sel}.ti,do la_. Facult;ad ·de ·Medicina claramente desea de que ·
haya .una calidad de Pre-Profesor . y, úna 2a. categoZ.!a de profesor ·
...
··.
dentro ge la cual, al, menos, claramente pod~os distin,g uir
f,

.•

Nosotros cre~os· que el pre.:.profesor es una persona qu~
'

claram~mte,

prioritari,amente, .e n el proceso de fonnaéicSn

y su labor · de constribuci6n acadénÍ.ca 'está desarrollándo~e, ,

"
DOS N!VEI.ES PARA LOS PROFES.dRES. ·

En cambio; -los profesor-es, pueden tener, al menós, 2 niveles:

personas que

puede~

.hacer docencia a -nivel de curso;
peq;onas
,·. .

que pueden realizar investigaci6n.··
Ahora ¿como objeti varlos? ¿Como s eparar a un profesor
'

s~gundo

Yo ·diría

~

j

grado,· y a un profesor de primer grado?
qu~ .un· _c riterio," que pennitir!a._,. objetivar esto sería .

que el Prof,e sór de 2'° nivel · es aquel . que. no está. a-dn en
.• ~

•

t.

ci ones de dar enseñanza de post- gra do.
Solamente puede dar enseñanza de pre-grado • .
Y que el Prof esQr a primer ni vel es aquel '. que está en condicicfa
de guiar w:ia . tesis de doctorádo y que est á en condici ones
·'

.

de· dar· .enseñanza de post- grado.
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DIFERENCIAR ENTRE PRE-PROFESORES Y PROFESORES Y TEMPORALIDAD

La Facultad de Medicina, a demás, quisiera diferenciar la
categoría de Pre-Profesor, de aquellos que estén en la categoría de Profesores por la Temporalida d. Es otro elemento que aquí
podría ayudar a -0.istinguir.
LA IpEA SERIA DE QUE EL ºPRE-PROFESOR" sea un cargo temporal
sujeto a revisión; en cambió, a Nivel de Profesor, que ya se
cuente con esto.
PROBLEMA DE DISTINTOS NOMBRES A tos PROFESORES EN REIACION CON IA
I NTENSIDAD DE SU DEDICACION.En cuanto al problema de si los profesores deben tener distintos
nombres en cuanto a la intensidad de su dedicación, la Facultad
de Medicina los llama a todos igual, pero les agrega el adj etivo
de ttCORRESPON

IEi~TE"

a aquellos que son de Tiempo-Parcial.

MANTENCION O SUPRESION, DE CATEGORIAS EN EL PROYECTO (prof . Alvarez)
En relación con la i dea de mantener o suprim'i r categorías en
el Proyecto, no podemos desconocer la circunstancia de que las
categorías aquí fijadas van a servir de base para lo s e scalafones.
Eso es absolutamente inevithble • . Yo prefiero, por lo tanto, que
esos criterios se expliciten en la fonna más general posible
y en la fonna más uniforme posible.

· O~ sea,. yo acepto la ·categoría de PRE-PROFESOR corno una especie de

estado. preparatorio pero lo dejarla fuera de la carrera Docente.
¿CUALES SON. LAS . CATEGORIAS

PARA' DETEID1INAR JERARQUIAS?

(s:i;.Rada)

Yo no acabo:· de entender, señor Vicerrector, cuales son las categórías
·o

cuesti~nes par~

detenninar Jerarquías.

Porque parece · qúe hay quE'. estar··muy imbufdo en eiambiente acad6nico
~

..
para entender" esos · celcis de que habla el . Dr. Vial.
Yo, rea~ente, veía ahí en el Título TII; :fonnaci6n, · excelencia

· _ o sabiduría acad6nica. 4C&ño uno puede saber que es la sabidl.tría
,·

'. o que es lo que es la ' excelencia ac'a d6nica?
La verdad es que, en esta Universidad, se juega mucho con el ténnino
¡excelenci~ ac~d6nicat

·,

· · Yo no ten~ idea de lo . que eso significa. A veces es m~s excelente- ·
mente acadénicament.e una persona mientra·s más alejado de la realidad
· t~t:e · o' ti.e ne m.i.s sabiduría mientras más ' coeficiente ·intelectual
es
tiene.
La cosa es que yo no puedo entender ¿cuales son los criterios

yace~tes en. esas nominaciones?
Y~

personalmente no estoy _de acuerdo con una jerarquizaci6n

los profesores como generalmente se ha dado a entender aquí.

Creo ·que tiene que ser, fundamentalmente, funcional.

Y eso es lo que yo quisiera que el Profesor Cury me lo explicara
aqu!, porque, la. verdad, es que no s~ cuales son los .subyacentes,
los implícitos.
Otra cosa puede ser el Cartdn.
Nosotros tenernos la experiencia de algunas unidades acaMmicas
en que llegan profesores que est!n 5 o 6 años y llegan otros
jdvenes de 26 o 27 años, con título de doctorados, (o con
de Dr. d~ Éstado, en FranciáY. Entonces ¿c&no catalogarnos
nosotros esas cuestiones?
La verdad es que, pediría que ·se

cada nominaci6n.
Que criterios se han jugado en las dif~entes variables.
Sr. Guillen (verif~nombre): Sí,· en varias de las intervenciones
he estado escuchando .que, por un lado, se est!n expresando
una
'
pluralidad de situaciones que obedecen un poco a la extracii6n
de la unidad acad&nica de la cual cada ilno proviene.
En ese sentido,

yo veo, que el problema nuestro es

est! intentando elabórar un Estatuto.

general posible.

En ese sentido Pcienso. que ,-él

probl~a
.

en discusi6n,

centrarlo en si va a .h aber o no va a haber jerarquía está
centrado en base a que

~

criterios se piensa algun tipo de

jerarquizaci6n.

En el artículo 6° hay una serie de criterios que no constribuyen
a dar una visi6n objetiva (distincion .objetiva) y que en
construyen estamentos demasiado est,ticos.

En ese sentido, yo creo que el criterio enunciado por el Prof.
Vial, de insistir en la j'erarquizaci6n cort un criterio funcional
y dar libertad a las unidad~s acad6nicass Pª!'ª que internamente,
de acuerdo -a

l~ -

naturaleza de. sus funciones, s.e

pue~a

establecer

una jerarquia, yo lo hallo ·mucho más real. O sea, es a partir
del trabajo y de lo que se e·s t! haciendo es dond_e -se puede constnuir -una jerarquizaci6n, lo demás pennanece en un plano demasiado
estático y yo ' no

s~

hasta quepunto ' retrotrae un poco la definici6n

dada en la re.forma • . En ese sentido pienso yo que en un plano muy
general debería desaparecer este tipo de

jer~qulas,

una · cateogoria de profesor y que cada unidad

reconocer s!

aca.K6nica~

de

a sus programas, p_udiera, previa ' sanci6n (del Consejo Superior o
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del Consejo de Coordinaci6n Académica) pudiera establecer categorías
funcionales ue tuvieran además carácter temporal cosa de no promover
una estatificaci6n interna .
Opiniones del Profesor Bodini. 1 frente al Proyecto.
Lo que se ha . dicho me parece muy importante porque es difícil

discutir esto si cada uno está pensando en su propia unidad
Planteamiento de un terna gue agu! no se ha puesto en la discusi6n
Sin embargo, yo quisiera aquí plantear un terna que no se ha puesto
en el debate que va al otro extremo, a olvidarse de las unidades
· académicas y a olvidarse un poco de la implicancia econ6mica.
Yo creo que es un hecho (no sé lo que dirán los sociologos sobre
este punto) de que en nuestro país, la existencia de personal altamente calificado es insuficiente.
Y que, para los profesionales nacionales, con bastante

facilidad

dir!a yo se les abre una oportunidad de promoci6n académica más o
menos básica. O sea, la impresi6n que tengo, pensando en términos
muy globales, es que en nuestro país, un profesional inteligente
empeñoso, o incluso con cierta buena suerte, buena estrella,
que le haya permitidq permanecer en el extranjero cierto tiempo,
al regresar al pa!s, el país le necesita de tal manera que se le
ofrecen oportunidades que en otros países costaría mucho más alcanzar y creo que es probable (por lo menos .yo conozco varias areas

) de profesores que tendrían dificultad para ser auxiliares
o profe sores que se inician en la carrera acad&iica en otro
pats, ·con m!s

tradici~n,

con mayor cantidad de personal

ficado, en el nuestro _lleguen y naturalmente tengan que ser
jefes de un grupo de trabajo.
" Esa realida d me parece importante tenerlá presente, porque
'

de algU.na manera opera en nuestra universidad y de alguna
manera va a operar,
país

tr~temos

pie~so,

en el futuro, en que en· nuestro

de desarrollar la actividad acad&iica que real-

mente el pats requiere.
La

cantidad imnensa de postulantes a la

u.

exige ·que

.dades crezcan. Al crecer las .universidades (lo estarnos viendo
en nuestras propias unidades acad&iicas) naturalmente, el primer
problema . que se presenta a todos los jefes y directores,- es como
conseguir personal suficientemente calificado pará. los distintos
niveles. Reconozco que hay ciertas unidades que han resultado
mas favorecidas en estos aspectos, pero la mayor parte de las
unidades estamos todavía con un deficit grande de personal
· calificado.
V

LIMITANTES EN LA. DISCUSION DE UN ESCALA.FON
Dr. Vial: En primer lugar tenemos que
algunas limitantes en la discusion de unescalafon.

-24que pertenecen a los implícitos de que hablaba, tal vez, el señor
Rada.
1) Nonnalmente, una carrera cualquiera, en una institucion, supone
2 cosas: un mecani3no de entrada, bien definido, y un mecanismo
de salida.
En cualquier sistema de escalaf6n de cualquier instituci6n,
se supone que haya alguna manera de salir que no sea simplemente
por faltas reales contra la moral, las buenas costumbres, sino
que simplemente salir porque ya no se ·puede subir más, porque
ya se supone que ha dado lo que buenamente podía dar y puede
venir otro a reemplzar.
Es una cosa que existe en cualquier ins titucion.
Aquí e stamo s en un pie forzado porque esas condiciones e stán
alteradas de hecho en la vida civil con una cantidad de leyes
deinarnovilida d func ionaria; entonces, realmente, tenemos una
gran di storsion, porque de aquí, de la

u.

se va la per sona que

hace muy mal las cosas o el que quiere irse.
Pero realmente, una manera de establecer una pro gresi6n que funcione por méritos, sin que haya una posibilida d de salir por
demérito, no se adivina . Entonce s, nosotro s, que no podemos
legislar mucho en la s s alida s, tenemos que legislar con mucho
cuidado sobre l a entrada, que e s un punto en el cual po emos

-25ejercer un cierto control. La entrada a una carrera universitaria,
la incorporaci6n plena de una persona a la universidad debe ser
un asunto que esté cuidadosamente reglamentado porque ah! s! que

"' mejorar la calidad
podemos ejercer algun tipo de control para
de rendimiento, etc. etc.
Esto se complica por el hecho de que en una universidad joven
donde hay una cantidad de disciplinas en formacion etc. es muy
corriente que no exista la pos. de proveer un cargo determinado
con una persona que realmente tenga gran competencia para ese cargo
y que ofrezca garantías de . una carrera académica sino que simplemente
hay que hacerlo de alguna manera.
Lo que nos lleva,

a lo que yo he planteado algunas veces en el Consejo, a la necesi dad
- de que en la Univ. existan, no como una cosa de excepci6n, el Profesor
que es contratado para hacer al go, simplemente porque e s lo mejor a
.lo que se puede echar mano en un momento determinado, por ejemplo,
sin que no

signifiq~e

nada peyorativo para el profesor mismo, pue de

ser que no sea especialista en ese ramo, puede ser muy buen
especia,
lista en otra cosa pero necesitarse para esto en lo cual no es especialista y necesitarse ese equipo de trabajo en alguna forma
y se llama a una persona, que no adquiere por e se efecto, por el
hecho de haber sido llamado la plenitud de los

de~echos

de un pro-

fesQ.r; . en el sentido del gobierno de lá Universidrut.
Esto

podr~a

·ser un mecanismo normal para entrar a la

u.

que una

persona no entrara necesariamente a la Planta, pero· que éntrara
por un mecanisno de contrato que

de~qmes

de un cierto tiempo y

gana un conctirso se hace ·i n greso a la Planta.
Eso como un segundo punto.
Yo personalmente; soy absolutamente
acad6nica sea una jerarquía econ&nica.
A mí me parece· que la

funci~n

propias.
Encuentro que es nonnal que en .la médida en que awnenta la responsabilidad, ·los años, la familia, aumenten las remuneraciones, pero que
la remtµleraci6n

vaya ·á la Jerarquía, debe ser réalrnente mínima

o iñ.existente.
¡\ho.ra, el Dr. Leighton plantea una posibilidad muy interesante
<.

quepersonalrnente compartir!a pai:-a Biología con algunas modificaciones.
La qu da que me asiste es si es

apli~able

a otras partes; porque no

estamos .legislando solamente para Medicina o Biología sino para
todo el resto de la
· de post... grado capaz

u. y¿es el criterio de hacer la enseñanza
d~

hacer un criterio adecuado para la Fac.

Arquitectura? ¡No sé, simplemente no sél

A la inversa, un criterio que puede allá
ser simplemente múy malo para nosotros.
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·Proposici6n de redacci6n.(Hecha por el Dr . Vial) Las unidades académicas en la Universidad
contarán con 2 tipos de profesores establecidos estatutariamente:
los profesores de Planta, a cuyo cargo se accede por Concurso,
y los profesorxes contratados , que se nombran año a año, y que

no tienen derechos electorales ni de gobierno en la Universidad.
2º) Las áreas y sectores, donde as! se estime necesario, podrán
establecer los grados académicos que les parezcan necesarios.
El Estatuto de cada una de estas plantas deberá ser aprobado o
por la Vicerrector!a Académica o por el Consejo de Coordinaci6n
Académica (no lo sé exactamenfe) en fonna tal que si es del
área tenga validez corno una categoría de la Universidad.
-Yo resumiría en esase dos proposiciones mi posici6n al respecto.Una opinion a favor de las Jrarquías.
Profesor Chuaqui: En general los profesores auxiliares van a ser
los que recien están comenzando la careera, y que van a estar en
una etapa de fonnaci6n; los profesores titulares van a ser los que
ya han tenido la f onnac~6n completa; y si no hubiera categorías
de pro·f esores no podríamos delimitar el tipo de profesor.

Me parece

inconveni~nte

l~s

, paraestablecer

que exista una libertad absoluta en

jerarquías cualesquiera que sea. Creo que debería existir

una flexibilidad máxima pero que debería haber alguna f6rmula general. Me parece
que dose o tres categorías son necesarias establecer · en el Estatuto.
Dr. Yial:Yo estoy abierto y por las razones que hemencionado al
· de que haya áreas en las cuales existan

~igazones

a estructuras de tipo

tradicional por motivos de tipo profesion~les.
Prescribimos ciertas condiciones de ingreso, las condic_iones fundamentales,
y luego le decimos a caqa area o sector, Ud. tiene que entregarle a la u.
para

su

aprobaci~n

un reglamento con el cual van a estar determinadas

su jerarqufa acad&tica y con arreglo al cual se van a llamar los concursos
que sean necesarios para proveer los cargos. Ese es el sentido de mi proposiéion.
Sr. Etcheberry:Hemos llegado a la hora de

t~rmino

de la sesi6n. Suguiero

que dejemos el 4ebate en este punto y lo prosigamos en la

sesi~n pr~xima.

El Profesor Cury me ha solicitado la palabra para aclarar diversos puntos
'

--

que se han hecho presente en este largo debate y adem!s, yo, personalmente;
desear!a intervenir con una exposici6n que creo tampoco va a ser muy corta,
y se me ocurre que estas dos exposiciones pueden ·traer una re-apertura del
debate en dichos aspectos, de manera · que si Uds. no se opusieran, yo les soliéitar!a dejaramos en suspenso el debate para proseguirlo el

mi~rcóles

Se levanta la sesion siendo las 20.45 horas.
jrc/prc•

pr6ximo.

