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CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERS I DAD CATOLICA DE CH I LE
Miércoles 29 de .Diciembre 71

..

(Taqui gráfica)
Se .abri6 la sesi6n a las 18.55 horas con la presidencia del Rector
Sr. Fernando Castillo Velasco

y

del Sr .• Secretario General don

Ricardo Jor dán Squella, del Vicerrector Académico don Alfredo
Etcheberry

-

y

del Secretario. del Consejo Sr.Lui s Hevia B.

Asistieron:
·Los decano s : R.P. Fernando Cifuentes, Eduardo González, Guillenno
Jiménez, Dr. Manuel de la Lastra, en representaci6n de Ram6n Rosas;
Rolando Chuaqui; R.P. Pedro .Gutierrez, J aime del Valle, Patricio
Gross, en representacion de Mario Pérez de Arce. ·
Los representantes de los Profesores: Srta . Beatrice Avalos, Nicolás
Flaño, en representación de José Alvarez, Dr. Juan de Dios Vial
Correa; Manuel A. Garret6n; Rodri go Mu jica en rep. de Juan Ignacio
Dom!nguez y Hugo Bodini.
' Los repre sentante s de los alwnnos, · señores: Atilio Caorsi; Cristián
Gazmuri; Juan Rada. en rep. de Arturo Cerda .
Lo s representantes de los Trabajadores: Srta . Cannen Barrales.

-

Asisten, e specialmente invitados, los señores: Osear González,
Director de Debate Univ. y Qno. Guisse, Director de CIDU.

...

Cambio del Orden de la Tabla.- ·
El Consejo ha sido cita do. extrMrdinariarnent e para
algunos puntos que quedaban·,. pend;ientes en la Tabla.•
Quisiera pedir el asentiniiento
dél debate.·

-

Solicito _el asentimiento para, primero pod~r dar satisfaccion
a una demanda del Decano
de Ciencias de
·ue
me
'
. la Irigenierta
.
.
pasar el punto ' 4° .. al primer lugar porque :tiene una reunion
·'

,..,_.,

. .. r

a las 8.
En seguida, el Director de Cidu me ha pedido prio.l".idad para tratar

el Proyecto dé Reglamento de Cidu "y El Proyecto .· de Magister Interd.
eri: Desarrollo

Urbano~

En ·filtimo l _u gar de la Tabla dej ~os 'e l pu..?J.t~ de .Debate Universitario
el cual no · ti.rge segun el Director , por cuanto el · diario
•

,J'•

..

est~
(

'e n receso.

Pido entonces, asentimien.t o , de · l a Sala par.a tratar en primer
lu gar el Punto 4, luego el· punto 2, el punto· 3 y .en "dltimo
''

lugar el ptinto l.
•-,

Sr. Gareeton: A mi no me extraña t1':1e . al Director de debate .no le
urga porque durante to do el
para m! no es noveda d . ·

añ~

no · le .urgi6 tmmpoco,, por tanto,

"
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Punto 4.- Ciencias de la Ingeniería
Sr. GonzAlez: El Proyecto que se pi;-esenta .es un cart•ode titulo
para algunos alumnos de la Escuela de Ingeniería Eléctrica
que despues de cumplir sus años de estudio tendrían acceso
al título de · Ingenieros Electricistas.

e ·

Cónsiderando que en todas las univ. del pa! · s

""

se ha tendido

a dar un titulo de Ingeniero Cívil Electricista con 6 años
de estudio, se ,pide cambiar

el título

d~

Ingenieros Electrici:stas

a Civil Electricista.
Sr. Garre ton: · Hay un punto del acuerdo que a mf me parece
un poco extraño y es que en el ·nuevo diploma ' s e eipre sará

-

que este título s e otorgará en virtud de este acuerdo
¿Es nece,s á.ri o" qud en 6 años más se tenga que decir, el
se otor ga en virtud de tal acuer do del
Rector: Se g6n

l a .i nfonnaci6n del

cláusula era necesaria

c.s. . etc?

Vicerrecto~

Académico

por.. problemas del Cole gio de Ingenieros•

Rector, o sea lo que se propone e s borrar .el inciso
' Sacarlo del certif i c ado. ¿acuerdo? aprobadol

._

..
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2 .-. PROYECTO DE REGL.i\MENTO DEL CIDU

Rector: . El señor Secretarlio General tiene
que dar cuenta de algunas modificaciones a los ·proyectos.
Sr.· Jordán: Se les ha distribui do esta tarde paginas 3, 4 y
S que ruego cambien por las antiguas.

e

Es en el proyecto ·de Estatuto del Cidu .

Se ha distribuídQ tambien un riuevo Pr§JYecto de Acuerdo
para la creaci!Sn del grado de Magister en Planificacion
cuya dnica dif. es ' que se agrega un 2° .artículo transitorio.

-

La razon de cambiar las páginas e s simple.
En el original se asignaba al comité directivo una atribucion
marcada con letra e) de tomar ciertos acuerdos que condu jeran
a la buena. marcha del Centro; esa atribucion, por acuer do
logrado entre la Vicerrector!a Academica y la direccion del
Centro se ha quitado al Comité Directivo y se ha dado
al Comité de Adm . al que se hace ref . en el proyecto ·nuevo, pág.

4, en art. 14

y

15.

'·

Debo .indicar además de una falta de concordancia que
,entre los art; 13 y 14~
En el sentido de que en art. 13 .no se .e.specifica, cuales
-

1

...

eran los cargos de confianza del Director.
·sin embar go, enel art.14 se habla a demá.s de las personas .
que podrán asistir con derecho a voz al .·comité Directivo;
~e

menciona al

Sub~Director,

al Coordinador

de . Docerici~

y al eoor.dinador de Seminario Central que son los cargos

de confianza del Director.
Es cuestion ,de establecer la concordancia que los

-

estimen mas a decua.da. ·
. ejar los do s

c~ go s

abiertos o e specific ar en lo.s dos

}

de que car go de confianza se está hablando.

Ofrezco la

Dr.Vial: Sr.· Reétor, yo
los cambios, de proyectos •

. .,
No sé exactamente coritra qué voy a. hablar,
contra algo:

e

~

a mí , v;y a ref erirme al , conjunto, a: este
no hemos podi do hablar "todavía.

A mi juicio e sto es un depto.
un ins titu
to·' de l a
, •'
.
'

'

'

u.

'·

No alcanzo a entender en que_ es e s tosdiferente de cualquiera
otra de la ·or ganizacion corriente de la ·U. o sea, dondeesta

e

la peculiarida d que ·llevar!a
'

'

a llainar a · estos centros. y. lo '

que no .seria tan importante puesto que podría llamar se de
varias maneras. ·,
Antes de llamaba Comité y no me . importa
pero a re gir se por un sistema suis- generis.

A mi juicio no es en absoluto, calificativo . de nada e special
que en un centro donde se haga inve stigacion se · di ga que 'la ·.
inve_sti gacion _va a ser interdi s iiplinaria.
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Porque, hay una propo·rciori bien al ta · de la investigaci6n,
no solo

des d~

nuestro tiempo sino desde hace vru:ios
~

siglos; de mo do que, lo normal, es que una disciplina
sea inter disciplinaria y eso no define, en absoluto
. Tampoco puede definirla desde el momento ' en que se va a

-

dar un grado.
No es muy 16gico pensar que un centro que se define
en carácter inter disciplinario va a dar un grado de
inter~ disciplina,

el grado se da normalmente en una

disciplina.

e.

Entonces, yo no puedo mirar esto con objec_ion alguna
Que haya algun or ganismo de la

u.

que estudie Planificacion

Urbana y Regional, .no tengo problema;

s~

se estima que

eso no tiene nada que veren sí co.mo es un Depto. de Urbanismo,
como creo que .existe en .otra parte, tendría que explicárseme,
pero estar:ta · dispue sto con la buena voluntad que el hombre
de la calle siempre muestra hacia la tecnocracia para la s
explicaciones en

. Lo que no me parece muy claro es ¿porqué este Organismo,

.que · hace lo mismo que éualquier?- otro de . i~ Universida d
haya de tener una serie de situac iones

qu.~

son,

·s uis- generis. ,
Por ejemplo:
los miembro·s del Centro. {figura

·en

la . B) 'Los· alumnos ' de· los

currículurns de pqst- gra do . en Planif ic.a ci6n Urbana y Regional.

Yo pre gunto ¿y lo..
s alufnno s que si guen crédito s mínimo s
obligatorio s?

e

¿ o no los hay?
~, .

•.

'

· ¿No hay alumno s de pre- gra do que siguen
obligatorios?

Si . no lo s hay yo pre guntaría porque no los hay • .
Í

Por que , realmente, ' estamos en una situacion
ante la cual e s neé e sario pensar e s tas co sa s a f ondo.

Cualquiera .de _nosotros, podría estimar como una situacion
i deal para sí la de poder dedicarse a la docencia de post- ·
grado y a la investigaci6n. ·.
\

,. e.

Sin émbar~, · dehecho, una parte su stancial de nuestro
tiene que dedicarse a atender

una · nece si da d ur g~te

de la

, .., .

realidad nacional cual es la .e ducacion de pré-grado.·:
!~

Ahora, ¿y si los ·hay? ¿porque no estan en el Centro?

;.

En 2º lugar ·figura una cosa que es el Comité pi~ectivo.

El Comité Directivo

~stá

f ormado en una forma

b~sica

importante por personas que no pertenece:q· al Centro.
O sea, que no son una expte si6n de la s
unida d .acaMmica

~ sto,

,..

que v ienen de ·afuera .

e s .tambien sui s- generis .

bas~ s

de . e sa

muy

1

En los depto's . e institutos de la U. con los cuale s yo ten go

que homolo gar es to por"<:1ue e stán hacienclo las f uncione s
que e sto s hacen l a cosa no e s as!.
A mí me da la impre si6n. Ahora , ·este comité' directivo
muchas fac ultade s y muy importantes tiene la aprobacion
de los

e

pro gr~~a s

de trabajo del Centro.

¡No es cualquier cosal
Ño sé donde e s t an lo s ins titutos en los deptos.

~n

los cuales

haya 'un gr upo de per sona s que vi ene de f l,lera y ue apr ueba
los plane s de traba jo.

Ahora, ¿en que re sulta siempre una or gani zacion y e st o i ndependiemtanente de que se quiera o no s e quiera, una or gani zaci6n
en que se le dá t anta importanci a .a un comité ái'ormado en parte
preponderante, t al vez por per sonas de a f uera, ue son los miembro s.
Es, práct icamente, l a Direcci6n del Centro, la que t iene l a
voz deci siva en esos aspectos, porque la gente que viene de afuer a
normalmente no.· va a i nterf erir .con el grado de detalle, de cÓnocimiento, en los problemas de que se t rata .
De modo que , a mí me da l a impr esi6n

que l a f onna de dirigir se

del Centro ue se nos propone e s bastante auto-crática.
Le e stá entregada en mucha autor i dad a . l a Direccion; en detri mento,

creo)

de lo

ue serta el Consejo .Departamental, si

un D~pto. simpl'ement"e.
Ahora, indud ablemente~ hay J:llucho ue decir ·a favor de la
cracia

cuando se trata de, la eficiencia. El gran argumento

a favor de la auto-cracia es que es ma s eficiente · que la
democracia.

Ahora:
' realmente, sin embargo, · no e stoy tan .seguro hasta que punto, '
para que funcione a la larga una· unida d acad€mica más de la

~

u.,

en forma eficiente, como es lo ue yo 'veo que quiere en· ette
momento ser el CIDU, abandonar este carácter suis- generis
como se p:eete11de ' que tengan los centros y transformarse en
una

unid~ d

acaMml.ca más, ' tal vez, hasta este. punto uizas

no seria mas derecho , si 'q uiere llainarsele tal · o c\lal, no tengo
problema pero que entre a regir se por un reg'lameiito esencialmente

igual al de to das las demás unidades académicas.

Profesor Geis se: Bueno, aquí, en el fondo, se está haciendo
una crítica a la existencia de los Centros. Yo . supongo que
eso habrá sido materia de una di scusi6n bastante amplia .cuando
se creé el primer centro aquí.

-

Eh reali dad, CIDU, es el primer centro. que existe. El hecho
oe que se

est~

aprobando el Reglamento ahora·

~s

lar go de explicar

e incluye to da una tramitaci6n e historia del Reglament'o.
Sin embar go , tengo ent endi do que los centros que hoy día
existen, en cierta me dida fueron creados a la luz de la
expe~iencia

,9

de CIDU como centro.

· Ahora, a m!, personalmente, no me importa si se llama Centro,
se llama Institut o o se llama Departamento.
El Centro e s una unidad académica que se dedica a e s tudiar
un área ·o problema determinado.
Un área

d~problema s

determinado s para l a cual ·se requiere la

concurrencia de diferentes disciplinas.
Va a lle gar el' momento en que la Univer sidad actde como un
Centro.

Ahora, el- área problema del desarroílo urbano y region~l
ha sido siempre atacado en forma interdisciplinaria.

Y tal experiencia no sólo en América Latina porque este
es el dnico programa de post-grado en la planificación
urbano regional en Amériéa Latina, en otros países

-

del mundo son de carácter i _n ter-disciplinarip y dan
títulos profesionale s ,

p~rque

hay determinadas prof esio-

ne s en la cual se requiereuna form.a ción interdi sciplinaria

y este es el ca so de l a planif icación urbana y · regional •

•
· · De manera que e stando

de acuerdo

que el . Centro puede s er

en el futuro no se jus tif i que en el caso · de una ·mayor

-·

integración de todos lo.s departamentos de la Universida d
que ·hoy día no exi s te y que la formación es · fundam~ntalmente
e specializada , ·aun cuando exi sten lo s principios del currículum
flexible, el Centro creo que, en este momento (tal como funciona ,
el CIDU) e s nec e sari o.
Ahor a, l a comprob ación de que e s nece sario e s tá a travé s
e su s cuadros pro f e siona le s que e s tá en e ste momento cumpliendo
una función en el campo de la

pla~ifica ción

en car go s de alta re sponsabilida d; lo cual

urbana y regional ,

ha~

conse gui do

en gran p arte con lo s cur sos que ha cen en el CIDU-.

'·

.
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Y, en parte · también estil. fijado por las investigaciones
~·

.

qu~

se han hecho.

Que son . investigaciones que no se hacen · en las ' otras
.1'

unida.des académicas de. la Universida d.

Y sobre las cuales el Cid.u ha. creado una ventaja coniparativa

o

1o que ha da do objeto a convenios con diferentes or gani smos
p6blicos y que ha permitidó tambien un programa
base a una

pe~anente

doceri~e,

en

renovaci6n de l a teoría y sobre todo

una sustituci6n de la teoría importada que hay en e ste campo.
Con respecto a las observaciones qúe se hacían al reglamento
misno, en realidad nada mas ilejano a mi interé.s y a la . comu-

le

~

nidad de CIDU, que aprop6 ·por unanimida d .e l ante-proyect.o que
''

se ha; pre sentado a la ·vicerrectoría a fin de que sea al·go
auto-crático.
En realida d, el CIDU , por lo menos en la práctica actúa .en forma
que yo diría má:s . bi~m, bajo el modelo colegiado.

,.

Y quizas, el Cons ejero Vial no alcanz6 a . leer aquella parte
que se omiti6 y que .se .refiere a la c~nstituci6n " d.el Comité
de Administraci6n que no es otra cosa que el grupo de profe'sores,
a dministrativos . y alwnnos· que comparten con .el Director las

.

.·

'

.

-15tareas di scutidas.
,,

..

-.

Y con respecto a la representaci6n éxterna, efectivamente
hay 5 miernbros· que no pertenecen a CIDU frente a 5 que pertenecen.
Son, tres de ellos miembros de la Universid1;td, centro s o

e

unidades aca démicas con los cu ~~es tenemos estrechas .. vinculaciones, a través de los años hemos i do
yinculaciones con

el · CEREi~

xesarrolland~

buenas

(hay proyect:Qs conjuntos con el

CEPLAN y lo mismo con el ~~N) y además cr'eemos que está
{perd6n, me ,equivoqué, no son 5 sino 7 lo·s fepresentantes
de at'i\1era) además .e stá el decano de Ciencias Sociales y
el Decano de Arqui teGtura que, ert cierta me dida~

"

r:!an lo s in s tituto scon lo S' cuale s no sotro s .hemo s teni do
..

-~-· .,..

-

alguna vinculaci6n.
"' La participacion del alumno de pre-grado en este año, en los
Pro gramas de CIDU, ha sido exigua, de spue s de haber teni do.
bastante grande.
·en los primeros años una participacion
,
~.

· Fuerol.l

l~s,

,

primeros cursos iµter-disciplinarios

en la .UniverSidau .

qu~

se dieron
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Despu~s

de

se descontinu6, por lo meno s én intensi dad,loscursos

pre-gra~o,

porque nos vimos abocados .a· la tarea importante

'

de construir to do el programa de post-grado.
"
Que por ser el primero de América Latina con stitú!a una tarea
';

'

importante y requería todos lo s recur sos del ·centro.
Pero, m lo s programa s del pr6ximo

afí.~,

e stá con sultado

la renovacion de nue stra participaci6n en los cur sos· de pre- grado • .
né ' lo s 22 · cur sos que se dan en el primer seme stre, 12 de ellos
van a ser .e specialmente para" los pre-grados que dando el re sto
abierto tambien.

.

'

17- 18

El Dr . Vial : Tal vez , alguno s puntos no resultaron suficientemente claros .-

e

Sr. Garreton : Yo solicitarí a proceder a la di scusi6n en particular
de ca<la uno de lo s dos Proyectos .
Rector : ¡En votaci6n el Proyecto , en General , de Creaci6n
del Centro Inter-Disciplinari o de De sarrollo Urbano s
VOTACION EN GENERAL.¿Aprobado por unanimidad?

-

Por la aprobaci6n : 16 votos a favor .
Por la abstenci6n : 1 abstenci6n.
Por la ne gativa .-

,

.

-18DISCUSION EN PARTICUIAR.-

(Texto original en Sécretar!a)

,.

Artículo 1 ° .' Articulo 2 ° .-

Aprobado.
(Mod . Dr. Vial:' ltEl ·Cidu es lina , uni dad académica
. .'

ded.icadá. a l a docencia e inve'sti gacion interdisciplinar'ia en
el de sarrollo urbano etc.")

e

Rector: Aprobaqo con , la mo dific a ci6n ··del Dr.

(Suprimir: · de la

u.e.

de

Articulo 3 ° •...:
¡Veamos por incisosl

_,

.

;

Profesor Garre.ton: Valdría la pena señalar la relación con las
otras uni da 9es •
Promover y realizar etc. en forma coor dina da con el resto

~.e

la,s

unida de $ :a cadémicas .
¡Acor da dol
b).- (inciso).- aprobado sin ob serva.ciene s .
c).- ¿'F~ s l a unida d académica la que otor ga los grados académicos
o es la Universidad? ·•

-19-:
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Rector: El Se'c retario vel,a rá por la redacci6n.
d).- ¡aprobadol
(El inciso d) -t erminaría en "extrauniversitarios"). ,
Artículo 4 ° .¡Aprobadot

e

b).- (inci_s of Dr. Vial: En alguna m'ea i da sonmiembros

·~

los alumnos que toman · créditos.

.!- ••

c) .- Tambien se podría· corregir ·.si es que hay alguna otra
l

modificacion .en los docrnnentos.
Artículo 5° .-

~.

Sr. Garreton: Sobre el ucm1ITE

~

IRECTIVO", ~ tengo

una duda .

Yo hablaría de "CONSEJO DELIBER.l\TIVO".
Llamaría Comité Directivo a lo que aqu! se llama Comité de Adm.
Rector:
a).- Sería Consejo porque as! sería la estructura de lo s centros.
b).- Mocion

Garreton.~

Reemplazqr.

Rector : Hay una h1oci6n del Profesor Cifuente-s para reemplazar
Consejo por Asamblea.- 2 votos.
Por "Consejo" 7 votos.

..

~·

..

Rector:Primero veamos los artículos siguientes y

despué~

adecuamos los nombres :
Artículo 6 ° .Dr.· Vial: Ahí tendría qU:ºe decir "por los alumnosrr:
. Rector: Profesor Geisse: estamos de acuerdo en que es

e

.

Consejo ·Deliberativo que tiene 'una participaci6n. fija
del estamento estudiantil y adrn. y la· rep. externa
"bien con el nmnero determinado en el Proyecto.
Artículo· 7°.- Aprobado.
Artículo 8°

Ap~obado.

Articulo 9º ,Aproba.do.

-

Articulo

10.~

El articulo 10 ya no contiene los · incisos

Rector: La pr6xima se si6n será el. año que viene. Elpr6ximo
mi~rcole·s.-

Bien.-

..
· pre/.-

