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jEn su aesidn 5° Ordinaria dal presenta
el Canaajo Superior
eprobd por unanimidad los "Obj1tiva• d• Pol1tic• Univer1it1r1•"
para los aMos 1969 y 1970~

4

En esa oportunidad, el Consejo Superior conocid y acordd loa
criterios y metas generales .para la reforma de la estructura ecaddmica de la Universidad.
·
El documento que ahora ponemos en conocimiento de los seMorea
Consejeros y de la comunidad universitaria, cóntiene una proposicidn de nueva organizacidn ~cad~mic~ da la Universidad y loa
organismos de decisidn correspondientes. Las . ide~s aqu! expuas
tas representan el resultados de m6ltiple~ dijcusiana~ y del trabajo de diversos grupos que~ a partir del ~~uerdo del Consejo Superior citado, han enriquecido y profundizado l~ concepcidn
de la nueva estructura acaddmica de la Universidad. Ademds, r~
cogen el aporte valioso de ~dltiples experiencias que se llevan
a cabo en diversas unidades acaddmicas. ·
El documento se divide en dos partes: laprimera ·estd referid~
a la organizacidn acaddmica de le Universidad y su funcionamien
to; la segunda, a loa organis~os de detisidn en este dmbito.

l. ORGANIZACION ACADEmICA.
Como se ha señalado en m6ltiples oportunidades (1), la reforma
de la estructura acaddmica da la Universidad estd inspirada en
algunos criterios bdsicos, que son los siguientes:
a) permitir la instalación, en dmbitos propios, de disciplinas
cientif icas no existentes en la Universidad o subordinadas a
las profesiones. Alcanzar un m~ximodesarrollo de la alabar~
cidn cient!f ica y dar un impulso decidido ~ la investigacidn;
b) crear condiciones estructurales que permitan y promuevan el
trabajo en equipos de profesores y alumnos, a travds da una
participacidn responsable de todos an el quehacer acaddmico¡

(1) Cir.: "Objetivos de Política Universitaria¡ 1969~1970"~
pdg. 67, y Exposicldn dal Rector ante el Consejo Superior, enero de 1968.
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c) impulsar e in1titucionalizat progresivamente el trabajo inteL
disciplinario, como una rorme de procurar a!ntaeis cultural••
cada vez m~s amplias.
A su vez, el sistema acaddmico en gestación debe hacer posible
el rendimiento mds eficiente de sus diversos elementos, da manera que la Universidad cumpla eficazmente sus cd~~tidoa.

Dentro de estos criterios bdsicos, el Consejo Superior aprobó
los fundamentos de una reforma de la estructura acaddmica, que
da por resultado la formación de Institutos, Escuelas y Centros,
sobre la base de un conjunto interrelacionado de depar.tamen.tos.
El Departamento.
Es el organismo bese de le . organización acaddmica. Agrupa a
profesores~ ayudantes y alumnos que trabajan en una •isma disciplina o err disciplinas afines del saber, tanto en las diversas
Areas de la form~cidn científica como tambidn en los Sectores de
la ense~anza profesional.
El departamento realiza y expresa la unidad investigación-docencia. En dl, el aprendizaje ha de realizarse bajo ase doble aspecto, como momentos de un mismo proceso de adquisición y produ~
cidn de conocimientos. De esta forma, el departamento condiciona y hace posible el surgimiento de nuevos estilos pedagógicos,
fundados en la participación de sus miembros en la tarea com~n
de elaboración cultural; y el establecimiento del trabajo en equipos, como resultante directa de la colaboración de todos en
el cumplimiento de las actividades propias del departamento.
De otra parte, el departamento se concibe como un organismo abieL
to al trabajo interdepartamental e interdisciplinario. La simu!
tánea especializacidn y profundizacidn de los saberes que ha de
tener lugar en los departamentos, al mismo tiempo que su apertura, deberán condicionar una fecunda integración cultural como n~
ta distintiva del quehacer acaddmico de la nueva Univ er sidad.
Por ~!timo, la estructura departamental har~ posible la instalación y el desarrollo de nuevas disciplinas científicas, al proporcionarles un ámbito acaddmico donde expresarse, en contacto
directo con otros equipos da trabajo y sometidas a las exigencias
rigurosas de una docencia e investigación concebidas con criterios modernos.
La constitución de los departamentos debe extanderse como un pro
ceso y no meramente como el ~reducto da un acto formal de las
e~
~
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toridedas.

En cada unidad

acad~mice

hebr•n de r••P•t•r•• loa re•

rw•rimiantoe y le realidad prop!o• d• eee unid•d, permitiendo ·-. que

el proceso de departamentalizacidn transcurra con un margen de ·ª.!
pontaneidad, dentro de normas que aseguren su af icacia y aspirando seriamente a la excelencia acad~mica.
Una vez más, es necesario se"elar, en consecue~cia, que "loa ~de~
partamentos deberán surgir de la vitalidad misma del organismo ~
niversitario. Sin desconocer la importancia de los criterios apistemol6gicos como grandes líneas orientadoras en la departamen-.
talizaci6n de la Universidad, no serán ellos exclusivos, y los d~
partamentos se formarán y se multiplicarán con espontaneidad, re_!
pendiendo a los reclamos de la cultura universitaria y de la realidad nacional". (2)
La departamentalizaci6n es un proceso, en resumen, que compromete
a toda la Universidad. Es la Universidad toda, en efecto, la que
se departamentaliza; no las Escuelas y los futuros Institutos co•
mo unidades cerradas sobre si misma. Dicho proceso habrá de contemplar por consiguiente una efectiva participaci6n de todos los
miembros de la comunidad, tanto docentes y alumnos como de las ay
toridades acad~micas. 5610 de este manera los departamentos que
se formen responderán al auténtico espfri~u de la Reforma, que . no
es producir cambios superficiales o meras alteraciones -mds o menos profundas- en la organizaci6n acaddmica existente, sino posibilitar el surgimiento de nuevas conductas y de un nuevo espíritu
para llevar a cabo las tareas propias de la Universidad. El departamento ha de ser, efectivamente, un centro capaz de generar
la vida universitaria a partir de supuestos totalmente distintos
de aquellos en que hoy descansa el quehacer acaddmico de la Unive~
sidad. El aislamiento en que trabajan actualmente las diversas
unidades acaddmicas; la ausencia de un contactp acaddmico permanente entre los docentes y de datos con lo:e alumnos; el predominio de las formas pedagógicas tradicionales; la carencia de cond!
ciones que permitan la instalaci6n y el desarrollo de las ciencias
en la Universidad, en fin, todo aquello que caracteriza negati~a
mente el trabajo universitario hoy d!a podr~ variar sustancialmen
te a partir de la departamantalizacidn de la Universidad y la inA
tauraci6n de una nueva estructura acaddmica que condicione y haga
posible la renovaci6n de toda la vida acaddmica en su conjunto.
Al llamar una vez más a la comunidad universitaria a emprender ªA
ta tarea, con la efectiva participacidn de todos, estamoe · convencidos que ello permitir~ finalmente a la Universidad ser "un lu(2) Exposici6n del Rector ante el Consejo Superior, enero de 1968.

~ar adecuado pera la ciencia y el arte, para el didlogo y la libaÍ:. .·
ted de espfritu, pare la creacidn y la vide de le inteligencia".
(3)

Es necesario insistir , por dltimo, en la flexibilidad de criterios
que debe presidir este proceso complejo de refarma acad~mica de la
Universidad. Pensamos, por ejemplo, que los departa•entos podrdn
adquirir, en cada caso y segdn las particularidades del trabajo ~
cad~mico que les corresponda realizar, una distinta f ieonom!a en
cuanto a su tamaño y a le organizacidn de sus tareas. Habrdn de ·
respetarse, sin emb~rgo, las normas fundamentales en cuanto a la
gestación y el ejercicio de la autoridad departamantal y a la P•L
ticipaci6n de todos en el trabajo camón, como tambidn los criterios
generales en cuanto a la colaboracidn interdepartamental y a las
actividades interdisciplinarias.
El tamaño de los departamentos, especialmente en lo que dice rel~
ci6n al número de sus miembros docentes, no puede ser determinado
uniformemente para todos ellos. Habr~n variaciones necesarias,
según la extensión del trabajo de cada uno y la naturaleza de la
disciplina abordada por los diversos departamentos. En cada caso,
deber~n observarse dos criterios que de alguna forma limitan el
número posible de miembros docentes de un departamento; por una
parte, la eficacia de la participación de todos ellos en el quehA ,
cer común; por otra, la homogeneidad y autonomia del campo de trA
bajo. Cada vez que desaparezca una de esas condiciones, sard necesario estudiar la conveniencia de crear nuevos departamentos, o
de suprimir el departamento en cuestión.
Por último, parece necesario insistir en el cer~cter comunitario
del departamento y la vida departamental. Es elli donde se expr~
sa más radicalmente el contenido de colaboracidn e interacción pe
dagógica que ha de caracterizar a la Nueva Universidad. La partI
cipación activa de profesores y alumnos en el procesó acaddmico
-en la investigación y el aprendizaje- debe formar parte de la esencia de la vida departamental. La discusión permanente, la libertad de expresión y la búsqueda de nuevas formas pedagdgicas
constituyen asimismo la actividad departamental.
Escuelas, Institutos y Centros.
El departamento adquiere pleno sentido, primero en el marco de la
organización interdepartamental, sea de Institutos o Ea,c ualaa, lu.!
go en el marco mayor determinado por toda la Univaraid•d.
(3) Exposición del Rector ante el Consejo Superior, anaro de 1968.
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(os Institutos se constituyen principalmente como nexo de coordinecidn de loa depertem•ntoa que en un campo limitado del ••bar ••
dedtcen da menare preferente al cultivo de las ciencias puras,
l•• artes y le ~•flaxidn filoaoff1ce y taoldgice. En ellos, se
concentrer•n 101 esruarzoa y r•curaoa · que la Universidad dedica e
la elaboracidn cientff ica, dando lugar a su mds adecuada institucionalizacidn y mdximo desarrollo ac~ddmico. Loa Inatitutoa ti•n en 1 a re a pon s a b i 1 i d·a d· en 1 a o torga c i d n da l o s g r ad os a-e ad~ mi c o s •

Las Escuelas, a su vez, reunen los departamentos que de manara
principal se dedican a la investigacidn y do-cencia en · el campo a~
pec!fico de las profesiones. En ellos predomina la instrumental!
zacidn y aplicacidn de los saberes en las respectiva~ tdcnicas y
prrrfesiones. Institutos y Escuelas son las unidades mayores bds!
ca~ de~ sistema acaddmico y gozan de una autonomia ~imitada dentro
de · los marcos de una organizacidn que persigue, como fin dltimo,
el contacto y la conf ro~tacidn da todos los saberes en el mismo
pro~eso de elaboracidn de cultura.
La creacidn de los Institutos y la reconstituci4n de las Escuela~
profesionales debe entenderse tambidn, al igual · que la departamen
talizacidn, como un proceso que, de acuerdo a las circunstancias,
podrá adquirir diversas formas. Son los miembTos docentes y .los
alumnos que trabajan en las diversas Escuelas - hoy existentes los
llamados a proponer las vias más eficaces para la transformación
de la estructura acad~mica vigente. La autoridad universitaria,a
su vez, promover~ esos esfuerzos y, dentro de las normas básicas
que se aprueben, deber' encauzarlo y orientarlo en vistas a cumplir con las metas de la Reforma. Razones de cardcter acad,mico
y administrativas hacen pensar en la conveniencia de ~ grupar los
Institutos o las Escuelas y lps Centros afines entre ~ t en Areas
Cient!ficas y Sectores Profesionales. De esta . forma s9 rd posible
obtener no sdlo una estrecha integración del trabajo interdépar~~
mental,sino además y principalmente, una colaboracidn interdisc!
plinaria creciente.
En lo inmediato, el Consejo Superior conocer~ el Proyecto que crea
los Institutos de matemáticas, de f !sica y de Qu!mica y el Area
correspondiente. De esta manera se pone en marcha este proceso,
que constituye otro de los ejes centrales de la Reforma.
Las Escuelas se agruparán en Sectores, lo que permitirá definir
políticas sectoriales para el desarrollo da la investi9acidn y d~
cencia en las diversas profesiones, en vistas a su mayor rendimien
to y a una más eficaz contribución al desarrollo del pa!s.
El proceso de sectorialización no consiste en la agrupacidn de lée

Escuelas existentes. Se trata de un proceso mucho más vasto, que
se oon.f'igura a partir de la reorganizaci6n de las actuales Escuelas, de su departamentalizac16n y de la reviei6n d~ sus programas
de estudio y planee d~ investigac16n. A la vez, este proceso cg ,
rre paralel~~ente a la creaci6n de los Institutos, de mane~a que
aai se vaya formando la nueva estructura acad~mica de la Univers1
dad •
•
•

En el momento oportuno, la Rectoría sometert al conocimiento del
Consejo Superior un plan de seotorializac16n, que s6lo podrá determinarse · una v~z realizadas las ...m.is -amplias consultas · y recog!,
das las opiniones de +oadoc~nt~e y alumnos que trabajan en las
Escuelas· que .f'c;>rmarb·:·l'Os· .f'utu:i;-os Seat-e~s · profeei'onale·s.
Hay, por último, ·trabajos- interdisc1.plinari·os · . q11e "·· por- su natura•
leza o por. raz-ones ·de ··cireuns·tancia hist6rlea9 ·no · pueden ser atendidos por loa departamentos. Algunos de esos programas especiales son requeridos por exigencias de la propia Universidad o
de la sociedad que ella debe servir. Para ese fin se están insti
tuyendo los Centros, cuyas tareas específicas no coinciden c 1. in las que ejecutan los departamentos de Institutos y de Escuel ~ s.
Los Centros tienen como objeto de estudio una determinada "area
'
de problemas", de especial relevancia científica y social, que só
lo puede ser abordada interdisciplinariamente.

..

Los Centros no duplican funciones ejercidas por los departamentos, aunque en la prosecución de .. sus fines propios, deben contar
con su cqlaboraci6n. Adem~s de su mis16n especifica, los Centros
ayudarian a formar en la Universidad un clima propicio para los
trabajos interdisciplinarios de los cuales se beneficiarían ) t ú~
bién, los departamentos.
·
·
Para lograr efectiviamente una convergencia del trabajo de los Ce~
tros y de las demás Unidades Académicas, es necesario que aquellos
se integren en el Area o Sector más afin a la naturaleza de las
t a reas interdisciplinaria.s abordadas por cada uno de los Centros;
provocando · en esta forma - las condiciones necesarias para una m á~
plena comunicacidn y ~ colaboraci6n de todas las disciplinas y de
los que trabajan en au ámbito especifico.
Es de e sta forma, a partir de los departamentos y su respe c tivn,2
grupaoidn en Institutos y Escuelas y la de éstos en Areas Cient ~ 
ficas y de aquellas en Sectores profesionales, paralelamen t e a los
cuales existen y se desarrollan los Centros , que ae constituy9 la
nueva estructura académica de la Univer~idad. Ella habrá de h:' c cr
posible la realiz~oidn de los objetivos que se ha propueoto a l t a~

~ zar la Reforma en este campo, al proporcionar las condiciones j~s

adecuadas par la instalación y el desarr~llo de las ciencias en
la Universidad; la participacidn activa d~ todos én los trabajos
acad~micos y el surgimiento de estilos renovados para enfrentar
las tareas acaddmicas.
·
,Conclusión.
Al proponer un conjunto m!nimo de normas para orierltar el proceso
~e transformación de las estructuras académicas vigentes, penaamoa
recoger e interpretar un anhelo profundo de la comunidad univers!
taria. La Reforma, durante su corta vida, ha creado los supuestd•
necesarios para emprender h oy la tarea de crear la nueva organización académica, más acorde con la visión moderna del trabajo universitario e inspirada en el deseo leal de servir los requerimientos del pa!s.

las ideas aquí expuestas y su especificación normativa son el pr~
dueto de un amplia diálogo, que se inició el día mismo que empezd
la Reforma de la Universidad. Son el producto del esfuerzo y del
pensamiento de todos aquellos qua honestamente están colaborando
con la modernización y el cambio de la Universidad. Si hoy volv~
mos a exponerlas y avanzamos un paso m~s en su concreción, es po~
qua estamos seguros qua la Reforma as! lo exige. No queremos ob~
taculizar aste proceso con normas rígidas y restrictivas. Entendemos que toda reglamentación debe nacer de las exigencias del pr~
ceso ~ismo que se pretende encauzar: debe . servirle como ún apoyo
y una órientaci6n. En un período de cambios en particular, toda
norma debe ser flexible y permitir el avance y la continuidad.
segurar la estabilidad necesaria para innovar con eficacia y orden, tal es nuestro propósito. No quisieramos, en cambio, imponer
una estabilidad artificial que sólo lograría detener el proceso
y provocar tensiones in6tiles e innecesarias.
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II. LOS ORGANismos DE DECISION EN EL AREA ACADEmICA DE LA '
UNIVERSIDAD.
Junto con someter a la consideración del Consejo Superior un pr~
yecto de acuerdo qua contiene las normas esenciales para la reorganización del nuevo sistema académico de la Universidad, queremos
proponer otro . proyecto, da naturaleza similar, que determina los
organismos de autoridad, los mecanismos da participación y los pro
casos de gestación de las decisiones que har~n posible el runcion!
m!snto da esa organizecidn y el cumplimiento de sus rines propio~.

'ltl Consejo Superior dio su aprobación a comienzos del presente .:
fto a los criterios y normas b~sicaos que deban uniformar esa estructura del poder y a su organización fundamental. Nos corresponde ahora avanzar org~nicamente en la es~ecificacidn de los di• .
versos organismos, su integración y su campo da actuacidn.
Pera ello,nos parece conveniente ~xponer otra vez los supuesto•
bdsicos de la organizacidn del poder en la Univer~id~d, . al sentido y alcances de la democracia universitaria y el asp!ritu qua nos
inspira ~l proponer aste proyecto.
Comunidad y democracia universitaria.
En repetidas oportunidades se ha definido la Universidad como une
c9munidad en que alumnos, profesores, investigadores y personal
auxiliar hacen posible y promueven el desarrollo da les ciencias,
1~1 tdcnicas, el arta y la reflexidn filosdfica y teológica, el
s~rvicio del pueblo y del desarrollo del pa!s. ·
La comunidad universitaria es, en consecuencia, origen y fundamen
to del poder en la Universidad. En sus miembros reside, en dltima
instancia, la voluntad libre de la Universidad y a ellos ~orres
Jonde determinar su destin~ción y sus orientaciones generales, den
tro da las exigencias del bien com~n de toda la nación.
El poder que reside en la co.m.unidad universitaria se expresa . a tr~
vds de órganos de autoridad, que reconocen como fuente de legiti•
mación la voluntad mayoritaria de los miembros que participan del
quehacer universitario. Al mismo tiempo que elegir a sus propias
a utoridades, la comunidad universitaria participa en la formulacidn
de las políticas y en la adopción de las decisiones m~s importantes, a travds de su incorporación en los organismos colegiados de
e lección y decisión. De esta manera se constituye una efectiv~
democracia universitaria que compatibiliza el justo anhelo de los
profesores, estudiantes y trabajadore!i de participar· en la condus_
ci6n de la vida universitaria y la exigencia de une efectiva autg
ridad, con capacidad de decidir y ejecutar en vistas ala realiza~
cidn del bien comdn de la Universidad y del pa!s.
~na vez m~s es necesario insistir que la democracia universitaria
no puede concebirse como un "trasplante mecánico de la nocidn da
democracia propia del campo civil a la vid• universitaria". La
Universidad se constituye a partir de una comunidad con finas müy
espac!ficos; su vida institucional trancurre dentro de un marco ·
diferente del de otras comunidades y da la sociedad politice; eua ·
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~iembros

realizan funciones muy precisas, que no admiten una reducción inmediata en tdrminos da otros sistemas pol!ticos; d• ah!
qua la democracia universitaria deba expresar esa especif ieidad
propia de la institución. Sólo en la medida que se logr~ una pe~
fecta sincronización entre participacidn y ejercicio afectivo de
la autoridad, serd posible preservar para la .vida universitaria
el orden dindmico que dsta requiere para ser productiva y áignifi
ca desde el punto de vista de la elaboración cultural. Todo falso democratismo termina, en cambio, por destruir el avance de la
Universidad. La experiencia dram~tica de tantas Universidades La
tinoamericanas as! lo comprueba y exige -en estas materias~ un eA
fuerzo enorme de imaginación y lucidez.
Estimamos que los avances obtenidos por la Reforma en nuestra Uni
versidad con la efectiva colaboración de profesores, alumno• y pe¡,
sonal auxiliar y el orden y la estabilidad logrados, son un !ndi•
ce bien claro de que ·no han existido insuficiencias ' graves eh l~
forma como se han venido organizando las funciones de gobiarnb y
participación en la Universidad.

Pensamos que es necesari6 avanzar en esa misma dirección. Las nor
mas propuestas representan un progreso en el proceso de evolucidnpermanente de adaptación de los mecanismos formales de decisión
al proceso vivo de la Reforma.

Los Organismos de Decisión en el Area Académica
Dentro de los criterios reseñados más arriba, corresponde ahora a
vanzar en la precisión del sistema de de.cisiones en el drea acad!
mica. Hay, por una parte, un conjunto de organismos de poder que
emanan directamente de los departamentos y su agrupación en lnst1,
tutos, Escuelas, Areas y Sectores. El ámbito de autoridad de ca•
da uno de esos organismos está circunscrito a los límites de la
nidad correspondiente, dentro de una jerarquía precisa y clara de
atribuciones. En todos estos casos, existe una doble expresión
del poder que es directamente generado por los profesores y alumnos: una autoridad unipersonal, ejecutiva y con amplios poderes
de iniciativa y decisión, y un cuerpo colegiado, de representacidn
proporcional, que formula políticas y dicta las normas de aplica
ción general.
-
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Existen, por otra parte, órganos de dirección superior, cuyo ám•
bito de actuación cubre toda la estructura académica y que son:
el Consejo Superior, el Rector, el Vice Rector Acad~mico y el . Co~
sejo de Coordinación Académica. Este último constituye el organismo de encuentro e intersección entre los dos subsistemas de
autoridad académica. De ahí su naturaleza especial: es, a la ve.z,
un cuerpo de decisión para ciertas materias y es, para otras, . asesor de la política de dirección de la Vice Rectoría Académica,
a través del Vice Rector. A continuación se propone un conjunto
de orientaciones normativas, que habrán de servir para la consti
tución de los diversos organismos académicos de decisión, a medI
da que se estructure y desarrolle la organización de los depart~
mentas, los Institutos, la.a Escuelas y Centros y las Areas y Se~
tores.

