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Sr . Jor an : ( presi~ien."o) .-

¡En el nombr e e Dio s, se abre la sesiont 

Tenemos na larga tabla para una sesion corta. 

P Ol'ECTO QUE CP A EL INSTITUTO DE LET!lAS .-

- L fundamentación el Instituto e Letras, en lo 

ue a los aspectós ca ·émico s se refiere aparece 

presenta a en el Proyect o en 21 p ginas . 

Creemos q e por la r ur con ue cebe tratar se el 

Proyecto no es elcaso insi stir en razones teóricas . 

'o quisiera: explicar muy brevemente, quizas, mas quelos 

aspecto s teóricos, algunos elementos que conviene tener 

en cuenta par a visualizar que si gni i ica la creación 

e este Instituto en aspecto s muy concretos. 
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... 

Los e artaJnentos que en e ste i n stante se j untarí an para 

fo.r mar el I nstituto ele Letras, son 5 · .epartamentos que , . 

. en conjunto, reunen como alumnos ·propio s , 700 alumnos 

mas 90 prof e sores . 

Hasta ora, e ste conglomera o ha é sta0o t r abajando , en 

general, como grupos que si bien realizan una funcion 

par alela , no han teni ,º cauces or g i cos par a i ntegrar 

su trabajo, aunque muchos ~ e lps trabajos que deben 

· realizar son absolutamente par al elo s . 

- La n ecesi a , de una i n_tegraci6n ·C'elos e sfuerzo s , las 

venta jas que si gnifica la colaboraci6n ,e l os especialistas 

en iversas r nas, ace la ftin P.mentaci6n e los e s tudi os 

concretos que se 1an venico real i z do . 
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- Las ve t a j as 1e t enrl rá este I nsti t uto r a l os al umnos 

e st a en l a l í nea que ha tenido si empre a creaci n e 

est os i nst ituto s, es ecir , pasar . e estm. io s prof esion:a-

l i te s , (en la s civers s e speciali a es e i i omas) 

a i nstalar ef ectivament e l a posi bili r a e e sarrollar 

en l a Univer si da , l as ciencias linguí sti cas, l a lit eratura 

un aspecto que eber sur gir el mejor conocimiento e es-

tas ater i as . 

- 1.Je st"' e el año 1 969 han esta o funcionanco comi si ones or gani -

za as u orie ta. as por .la Rectorí 

Un2 pr imera comisi on f ue organizada baj o l a 0irecci n el 

Pr of e sor <r anc i sco Bor ghesi y con l a asesor a e on J osé 

Joaquí n Br unner t r aba j 6 en se si ones conti nua as hasta i ci em-

bre y entreg6 un i nforme ue ra pu ,o ser entre gaco al Conse j o 

Su erior par a, su est 1dio . 
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E ... t e Inf or me e t G.bl e cía 

. , 
crea c1on de un I n . titut o de Letra" y de una 

E ~ cuela de Idi om~ s . 

Sr. Jord4n: Podrfamos entonces entrar a la discusion en general. 

Bien. 

Podrfamas entonces votarlo en general. 

Votacion.-

Por la afirmativa.- : Unanimidad. 

Discusion en particular del proyecto oue crea el Inst. de Letras. 

Veamos entonces la discusion en particular. 

Art. l • • ..:. aprobado.-

Sr.Islas Todas las disposiciones hasta las transitorias son comunes 

a todos los institutos. 

Sr. Jordan: ¿Hay acuerdo? 

Sr. Ga.rreton:Serfa extremadamente ingrato opinar en contra 

de lo oue menciona Isla~ 

Sin embargo, articulo por articulo se puede ~r mejorando. 
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Entrarfamos a ladiscusion de los artfculos. 

Artfculo 2~ .- Ap~obado. · 

Articulo 3• ·- Aprobado. 

Articulo 4 • .-

Prof~ Oiuaoui: Cambiar docente .por profesor. 

Prof. Bodini: Dice, las personas a ouiemts el Instituto acuerde 

nombrar miembros honorarios. Creo oue eso es del Rector. 

Aprobado.-

Arttculo s•.- Aprobado. 

Art!culo 6•.- Aproba*> 

·Artfculo 7• .- Aprobad9. 

Articulo 9•.- Aprobado. 

Articulo lo•.- Hay una pregunta de poroue no se incluy~ a los 

electores.- Hay oue incluirlos. 

Se aprueba. 

Cfeacion del cargo de sub-director.-

Hay una mocion de crear el cargo de sub-director. 

Tendrfamos oue discutir la foraa de eleccion y noni>ramiento. 
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Mocion Bodini,-

Tratando de simplificar la cosa yo creo oue la oolaboracion del 

.• ~-

sub-director en sus funciones (al secretario),; yo creo oue 

esta misma funcion se le puede colocar al sub-directOr, 

- Dirfamos: 

Existir4 el cargo de sub-(\irector oue ser« designado Por el 

••••••• Rector a propuesta del Director cuyas funciones ser&: 

colaborar con el Director en sus funciones y subrogarlo en las 

ausencias de este, 

Sr, Jordan: ¿Hay acuerdo? 

La Pondrfamos envotacion, 

Por· la afirmativa de crear el car§> de sub-director oue tendr!a 

entre otras la de subrogar al Director, 

¡Unanimidadl 

Es un articulo nueyo.-

(Art. 10 a 18 aprobados). 

Art. 19• ,- Hay observaci~n? - Se apróbarfa. 
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Art. 20.- Aprobado. 

Art. 21.- Aprobado. 

Art. 22 ..... Agregar lo siguiente: 

El consejointerdepartamentll funcionar!, a lo menos 2 veces por 

• semestre, con la mayor!a de sus miembros". 

En votacion. 

Aprobado por unanimidad. 

Art. 23.- Aprobado. 

Art. 24.- Cambiar, «pronunciarse" por "oir" la cuenta. 

Aprobado. 

Disposiciones transitorias. 

Son 10 las disposiciones transitorias.-

No se van a leer los artfculos.- Solo se tomar! nota de las 

observaciones. 

Se pondrl un art. transitorio oue diga: 

-En cuanto a los talleres de creacion literaria deber! el instituto 

presentar dentro de 90 ds. un proyecto de acuerdo al Consejo Silperior. 



Aptobado el art. 1 tal como est! pero acordando agregar 

uno transitorio. 

Art. 2•.-

Art. 3•.-

Art. 4°.~ Aprobado. 

Art. 5°.- Observaciones.-

En votacion • .:. 

Aprobado. 

Artfculo 6°.- Obsesa.e. aprobado. 

Art. 7°.-Aprobado. 

Sr. Alvarez:Propongo eliminar la letra a). 

Sr. Molina: Podrfamos ponerlo. en votacion. 

lh votacion entonces, por la inclusion de la letra a), 

tal como .estd., y por la exclusion de l' letra a). 

Esas son las dos mociones. 

Vamos a votar nada mas oue ese punto poroue en el 

resto no hay observaciones. 



Por la inclusion de la letra a), tal cano estl por favor 

levanten la mano. 

Votan. 

7 votos a favor. , 

Por la exclusion de la letra a). 

7 votos. 

Sr. Chuaoui: AgTegar otro · inciso oue diga: 

para ser ayudante se reouiere haber sido alt.mmo del instituto 

y haber aprobado. 

Sr. Molina: Pero no ponerlo en escalafon. 

Yo creo ue es una solucion annanica. 

Pondrlamos en votacion la mocion del prof. Chuaoui. 

Voteaos. 

Por la mocion del prof. Chuaoui. 11 

Por la negativa 1 voto. 

Yo le pedirla al Prof. Chuaoui oue se pusiera en contacto 

con la Secretarla para oue entr1gara su ·mocion redactada. 
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letra d) Hay observaciones? 

Se darfan por aprobadas las letraz. bc y d. 

Hay dos mociones pendientes. 

Ultimo incisa oue hablá del cargo de niectory lo otro . . . 

es una mocion oue entiendo estan redactando . de como 

se incorporan al instituto las personas oue no 

tienen gra~ acad6nico. 

Entiendo esa mocion e stl siendo redactada. 

Me parece .-

Suprimido elector en todo el proyecto. 

Entiendo se esta redactando la disposicion para los literatos 

y escritores. · 
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Mocion Monge.- (Serl redactada a pedido del Prof. Molina). · 

En votacion el art. 8.-

Por la afirmativa. 

Prof.- Tengo entendido oue esta mocion oue se est4 redactando 

se refiere fundamentalmente al caso de escritores famosos 

pooue hay deptos. de distinta fndo,le • 
. . 

Enlingufstica es indispensable acreditar.-

Sr. Molina: No lo propone. 

Eso oueda al buen juicio de los profesores. 

Pondr!amos en votaclon si al consejo .le parece el art. 

s• .... , 

· Por unanimidad. 

.. 
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Ardculo 9.-

Aprobado. 

Articulo lo•.- · 

Se suprime el art;. 10 y solo oueda la disposicion transitoria 

oue redactar4 el Dr. Monge. 

Se va a dar lectura a la redaccion: 

Dr. Monge: Dir.!a as!: 

.. 
El Consejo Interdepartamental. po.drl proponer con un auorum 

de 2/3 de sus mi•bros la designacion de un profesor; . en 

cualouiera de los grados antes indicado a una persona oue 

haya realizado una labor literaria relevante. 

Sr. Molina: ¿Poroue no ponenos en votacion el ouorum? 

En votacion la sinlplemayorfa contra los 2/3. 

. . 
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Por los 2/3. 8 votos • 

. Por la simple m~yorfa: 4 votos. 

Aprobado por los 2/3. 

Se da por aprobado el .Instituto de Letras y felicito a los 

profe sores por el trabaj~ oue h~ realizado durante mas 

de un año. 

Se levanta la sesion siendo las 19 h.rs. 

jrc/prc. 

. , 

• 




