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El señor SWETT (Rector) ¡En nombre de Dios, se abre la sesi6n\. 

Se solicita la aprobacidn del acta 19/83. 

¿Observaciones al acta? 

Dr. LEWJN {Biología) No es una observacid'n al acta, rector, pero 

¿esa comisión que figura ah! no ha sido consti tufda? Porque, yo me 

acuerdo que se pidi8 que los decanos mandaran sus observaciones para 

que las analizara esa comisión. Yo mand& las observaciones y el vicerrec

tor me contest8 pero me di& la impresión que me respondi6 por secretaria. 

Sr. LARRAlN {Vicerrector Acad&nico) Le explico, decanoi la comisi6!1 fue 

estimada para el evento de que hubieran observaciones que se estimaran 

fundamentales y cambiaran el sentido mismo del documento presentado. 

La verdad es que estimamos que las suyas y del decano de medicina, 

que fueron las dnicas que llegaron en definitiva, podfamos ponernos 

de acuerdo sin necesidad de convocar a la comisi~n porque no nos pare-

cieron que eran tanfWldamentales como para modificar el documento mismo. 

Dr. LEWIN (Bioloi;!a) Ah. Entonces vamos a volver a conversar. Yo creta 

que se tenJ'.a que constituir la comisidn. 

sr. LAARA1N (V .R •• ) Nd. La Comisi6n era even.tual. 

Sr. VARAS (Economía) Yo no habi'.a enviado las observaciones, porque, como 

era in~egrante •• , pero las voy a hacer llegar. 

Sr. SWETT {Rector) Bien. Damos por aprobada el acta, entonces. 

Tengo que infonnar al H. Consejo que en estos dfas hemos 

estado muy preocupados del problema presupuestario. Hemos tenido reunión 

con el Ministro de Educación y habría una posibilidad por ese lado. Sin 

perjuicio de ello, en un minuto mas me voy a retirar pues solicit& audien-

cia con el Ministro del Interior para atacar este mismo problema que para 

nosotros es tremendamente grave, hemos estado viendo la situación de las 

sed.es y el impacto que este sistema del promedio, para fijar el cr~dito 

fiscal universitario para las sedes significa un m1ni.mo de 73 millones 

de pesos con lo cual las sedes lisa y llanamente no pueden funcionar. 

As! que para nosotros es tremendamente grave., 
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En todo caso, tam~i~n hemos estado preparando una infonnaci8n, que va a salir 

un poco lata, para explicarle a los acad&nicos y administrativos, cual es 

el problema que hemos tenido, porqu& se ha gestado esta situaciSn y porqul 

ahora habiendo tenido un awnento m4s o menos, alrededor de un 171 18%1 

sencillamente no podemos subsistir. La verdad es que los aumentos que ha 

est4do haciendo el ¡obienio para los bonos y para el aumento de remunera

ciones, los hace sobre el aporte fiscal., directo, el cual cubre el 78% 

de las remuneraciones; de manera que con esta pol..ftica el futuro nuestro 

est4 tremendamente afectado, y cada vez nos vamos a encontrar con el mismo 

problema. De manera que vamos a tener que abocarnos al problema de buscar 

una soluci6n para esta situacidn, que la estimamos coyuntural pero que 

hasta este momento se est' haciendo un poco crdnica, porque Ihientras no 

se recuperen los niveles presupuestarios del año 80 sencillamente esta 

univessidad va ••• \ Tenemos Wla posibilidad bastante importante de organizar 

una Isapre con la Facultad de Medicina, que partiría primero que nada con 

una Isapre para todos los funcionarios de la universidad como una fonna 

de ponerla en rodaje y ver como esto funciona. Se estima que esto nos 

dejarla, digamos, un flujo capaz para tomar un préstamo y hacer todos 

los arre&los, ampliaciones, & para pasar a ser una Isapre de orden ceneral. 

Vislumbramos una luz enel horizonte, pero les recuerdo que a pesar de que 

Medicina ha bajado de 37al 17%, ese 17% son en este momento 370 millones. 

Si nosctros logramos que la Isapre financie el hospital, buena parte de 

esos millones solucionanlos problemas nuestros y pond.r!a el aporte fiscal 

a la altura de nuestras remuneraciones y no quedar!amos con esta fluctua

cidn; cada vez nos dan un 5% y nosotros no somos capaces de entregarle el 

5% a cada uno y cuando se habla del 15%, tennina siendo un 8 para algunos 

y menos para los otros. De manera que en unos momentos mas me voy a retirar 

y voy a dejar aqu! al Vicerrector Acad&nico para que continde. 

T a b 1 a 

Entonces, comenzamos con la Tabla. 

1.- nesignacidn de profesores titulares enla Escuela de Ingenierta. 

Sr. Molina (Prof. Construcción Civil) Sr. Rector, quer!a, sobrela formacidn 

de la Isapre de que Ud. habld en la universidad, quer!a, con la debida 

reserva yo podría entregar antecedentes porque la Cintara de la Construccidn 
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acaba de echar a andar una Isapre y h&3' un estudio de factibilidad muy 

completo, hecho aquí por la Escuela de Ingenier!a; y no es tan claro que 

una Isapre sea un motivo de ingresos. En todo caso yo le ofrezco poder 

dar los antecedentes con la reserva del caso. 

Sr. SWETT (Rector) Le ar;radezco mucho la infonnaci6n. El problema es que 

para nosotros es ventajoso porque partimos con una inversi&n bastante grande 

No tenemos que comprar hospitales ni clÜticas. Esa es la gran ventaja, par

timos con una organizaci8n que es capaz de atender. 

Sr. LIDAR().S (Secretario General) : Yo dida que h&3' que acregz r que 

la Universidad encargd hace un tiempo atr's un estudio de factibilidad, 

que es muy completo, y en todo caso ese proyecto bastante gigantesco 

que venimos reci~n conociendo va a ser evaluado por una comisi8n t~cnica 

dela universidad y adem&s existe la intencidn de que el consejo superior 

tambi~n lo conozca, ya que no solo hay un asunto econdmico envuelto, 

sino que es probable designe una comisi6n que estudie todos estos ante

cedentes y la universidad decidir'; peuo val!a la pena hacer el estudio 

porque cambia gruesamente la situaoidn financiera. 

Dr. VIAL CORREA (Biolog!a) Sería muy interesante sf que antes que llegara 

esto al consejo y junto con la evaluaci~n econdmica hubiera una evaluaci6n 

acad&nica circunstanciada, porque naturalmente la plata no se da por nada. . -

O sea, hay una cantidad de trabajo que se tiene que dar a cosas que no son 

directamente relacionadas con el trabajo de la universidad y entonces eso 

tiene el inconveniente que de repente y a la primera de cambio resulta una 

presidn para mayores gastos, incluso, porque se dice, mire, no se es~ 

atendiendo a los alumnos,por ej. porque el esfuerzo de la gente se esU 

llendo a este otro lado y entonces hay que contratar otras personas y nos 

encontramos de nuevo cazados por el mismo proI:Bna. Lo digo sin «rumo de 

debate ahora, pero creo que ser!a interesante tener alguna justi.ficaci~n 

desde ese lado. 

Sr. LARRA.IN (V .a.A.) s!. La verdad es que estamos muy conscientes de eso 

al extremo de que hemos pensado no solamente en esto de la comisiSn t~cnica 

sino que lo que va a haber es la factibilidad econ8mica del proyecto, 
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que atendería · a las diferentes vis riables y supuestos en que se funda. 

Sin perjuicio de que existe un estudio, encargado a un organismo extenio 

de la universidad,, como para justificar que la universidad ya con ese solo 
. -

antecedente pudiera involucrarse en esto por razones de carfcter econ6mice. 

Sin embargo hBsY todavía necesidad de cerciorarse de los supuestos que 

contiene ese infonne. Pero no solamente consideramos importante la parte 

t&cnica sino la acad&n:i.ca y de decisi6n política de constituir por 

parte de la Universidad un organismo como es una Isapre y eso pensamos 

hacerlo. Hay varias expectativas,, pero la que mas nos gustar1a es que 

antes que lo viera este propio consejo pudiera el desicnar •unacomisi&n, 

para que con personas de la facultad, de las vicerrector:las estudiaran 

estos otros aspectos que inciden en la detenninacidn de constituir una 

Isapre, para que cuando venga al consejo llegue suficientemente masticado 

analizado para dar un paso adecuado a estos destinos. Precisamente por 

la enver¡adura del proyecto lo queremos hacer con todos los miramientos 

que el caso aconseje. 

Sr. SWETT (Rector) Yo quisiera tambi~n agregarotra cosa m!s. ¿Porqu~ 

partid esto? orque nosotros tuvimos una oferta del Banco Interamericano 

de Desarrollo para disponer de cierta cantidad. de dinero, en lo cual 

indudablemente particip6 la Facultad de Medicina que solicit! 5 millones 

de d8lares para desarrollar todas aquellas actividades que hoy dfa 

desarrolla enla u. de Chile, o en el S6tero del R:!o, en diferen~s partes, 

en condiciones bastante precarias y en todo caso con una orientacidn 

bastante distinta que significa la medicina de la catSlica; lo mismo 

sucede con la Escuela de Enf ennería. Esto es ya una raz6n de orden 

acad&nico en la necesidad de ampliar para todas aquellas especialidades 

que nos faltan acA (pediatrfa, traumatología, oftalmolog:ta, otorrino) 

que no se dan aquí en la universidad, poder tener capacidad de ampliar 

es~sin recurrir a fondos de la universidad porque sencillamente no 

los tenemos. 

Sr. UD.AROS (Secretario General) Creo que es mUiY importante mantener 

la reserva sobre esto porque hay universidades que en la escuela de 

medicina tienen problema s econdm!cos mas agudos, que desgraciadamente 

el que parta con una isapre de estas caracter!sticas que tendría la 
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nuestra universitaria puede ser muy importante, el que parta y como parta. 

Entonces creo que es indispensable, aunque lo estudiemos entre todos 

nosotros seamos muy celosos de ¡uardarnos esta infonnaci~n. 

Dr. LEWIN (Biolo¡!a) Con lo dicho por el Vicerrector me quedo mas 

tranquilo. Yo iba a decir lo mismo que dijo el Dr. Vial pues en 

primera instancia esto me produjo grave preocupaci~n por el desarrollo 

de la escuela de medicina., que con otros aspectos muy prioritarios 

de otra instituci6n tipo tsapre podrfan verse comprometidos. Lo que 

dijo el Vicerrector me deja tranquilo en el sentido de que va a llegar 

aquf al consejo bien estudiado previamente. 

Sr. SilETT (Rector) Bien. Partimos entonces con el Ier punto de la 

Tabla. 

El señor LARRA.IN (v.R.Acad&nico) - En confonnidad. con el Reglamento 

~el Acad&nico, se ha solicitado la designación de Profesores titulares 

de la Escuela de Ingeuier!a. Se acompañ6 informe que analiza y resume 

las condiciones y características acad&nicas de los profesores de que 

se trata. La Vicerrectoría acad&mica estima que hay; una solicitud 

fundada de parte de In¡enier!a, para la designaci6n de profesores 

titulares, Bernardo Doin!nguez, Jos~ Feni4ndez, Pedro Idalgo(Hidalco) 

Armin Lauterbacb., Nico1is Macluff, Bruno Phillippi y Cristián Vial. 

Decano de Ingeniería (Subrogante) 

Quisiera resumir aqu! los principales criterios 

que hemos considerado para hacer esta proposicidn. EstLi fundados 

enel Reglamento del Acad~mico y adem's hemos tomado en consiJeraci6n 

los siguientes aspectos principales: Consideramos que para ser profesor 

titular debiera acreditarse poseer un alto nivel de conocimiento en la 

disciplina y aptitudes para desarrollar investi:ación, habiendose alcan

zado para ello el grado de doctor en alguna universidad de prestigio 

en la disciplina de cada uno. 

En segundo lugar, esta gente posee una trayectoria . . 

significativa en la universidad, con una permanencia superior a los 14 

años, en los cuales se han destacado por su compromiso y, participaci6n. 
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En tercer lu,ar han desarrollado un trabajo de investigaci~n que 

constituye una contribución a su especialidad ¡enerando publicaciones 

en el ambiente ciendfico y técnico; y en cuarto lugar otro de los 

criterios ha sido que sea conocido en el medio p~fesional y t~cnico 

de su especialidad. Quisiera destacar tambien algunos de los rasgos 

fundamentales de cada una de las personas que proponemosi 

En el caso del Profesor Dom!nguez, se ha destacado por su labor y 

compromiso con la Ul'liversidad y ello se ha demostrado a trav~s de 

su actuacidn en diversos car:os acad~micos; ha sido jefe del depto. 

subdirector de la Escuela de Ingenier!a, director y decano y director 

ejecutivo de la Vicerrector!a cad~mica. Es un& persona conocida en 

su campo profesional y ha publicado diversos trabajos. 

Enrique Fern4ndez tiene un doctorado en una de las mejores universi

dades en el campo de la in~enierfa; tiene muchas publicaciones cien

t!f icas y t~cnicas en revistas de circulaci~n internacional; tiene 

un reconocimiento comprobado en su especialidad a nivel nacional 

siendo actualmente Secretario Ejecutivo de la Comisi~n Intenninisterial 

de Transporte Urbano. 

~n el caso de Pedro Hidalio tambi~n es una persona de amplia trayectoria 

en la universidad; se ha desempeñado en diversos cargos de responsabili

dad académica, como jefe de departamento, subdirector y director de la 

Escuela de Inr;enier!a. Es uno de los mejores profesores de la Escuela 

y ha realizado tambi&n una labor significativa en investi,acidn en el 

campo de la ingeniería estructural. 

Annin Lauterbach, ha tenido tambi~n una participacidn destacada y con

tfnua en la f onnaci~n del depto. de Ingenier!a Química ; es una persona 

que tambi~n posee amplio reconocimiento profesional. 

Nicolis Macluff tiene tambi~n un doctorado en &nai tee, tiene una ,ran 

cantidad d.e publicaciones en revistas internacionales; es un buen pro

fesor y tambi~n ha tenido una destacada participaci6n en la escuela 

En la actualidad está a cargo del programa de evaluacidn de rendimiento 

escolar. 

Bruno Phillippi es tambi~n conocido por su labor universitaria. Ha hecho 
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una importante.labor de investigacidn en el Area de In&enier!a de Siste

mas, y en la actualida~ se desempeña como Secretario Ejecutivo de la 

Comisi6n Nacional de Energ!a. 

Cristiln Viali tambien es una persona, un profesional destacado por 

su ,rado de compron1iso universitario y su labor, desempeñando adminis

tracion general de la universidad y dentro de la escuela. Tiene recono

cimiento en su especialidad en mec,nica y metalur,ia y ademis cuenta 

con lUla f onnacidn mas amplia por estudios realizados en Teologla. 

Yo creo que eso reswne en fonna breve las carac

terfsticas de las personas que estamos proponiendo. 

El sefior LARRAlN (v.R •• ) ¡Se ofrece la palabra\ 

Sra. Josefina ragoneses/ Yo creo que está muy claro los antecedentes 

y la trayectoria acad~mica, pero a m! me '1!Starla que en ocasi8n 

posterior, cuando se presenten los inf onnes en los dos casos se 

presenten los curriculums tal como se presentaron a vicerrector!a, 

porque si nd se nos dá como m\.\}' elaborado el juicio al consejo superior. 

No tengo inconveniente en que las facultades aprueben los grados y las 

categor!as y la VR. los refrende, pero si es el Consejo Superior el 

que lo decide a mf por lo menos me "1Starfa tener todos los antecedentes 

y puede servir para otras unidades en que no son tan conocidas las 

personas que se presentan a titulares, para tomar decisiones mas claras. 

Yo aqu1 no te~o ninguna duda, porque los conozco a todos ellos pero 

pienso para unidades en que sean menos conocidos los profesores. 

dem's Uds. dicen ªº' que hay otros antecedentes añadidos que tomaron 

en cuenta; a rn! personalmente me gustaría conocerlos para tomar nuestra 

decisi8n en nuestra facultad, ya que no s~ que criterios siguieron. 

Y lo mismo se dice en el caso de Teatro, pero despues no se dice cuales 

fueron los criterios precisos • . 

Sr. LARRAil~ (v.R •• ) Yo sobre eso creo que es importante distinguir, 

porque, efectivamente yo creo que hay unidades en las cuales la presen

taci8n de los profesores al Consejo puede seguir el criterio que señala 

la decano y tal vez en el caso de In:;enierfa es Wl criterio que se puede 

aplicar, porque, dada la naturaleza de la actividad, los estudios, las 
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publicaciones, ~~ trayectoria academmica de este cuerpo de profesores 

que aqu:! se presenta, no me cabe la menor duda de que es posible de 

documentar y que el juicio del consejo sea hecho con eso a la mano. 

Yo creo que tal vez aquí, en el caso de ingenierta, bien se podr!a haber 

hecho eso y recojo la inquietud para futuras decisiones. Yo creo que 

en el caso de biolog!a pennite también mayores antecedentes para que la 

decisi6n del consejo sea, o corresponda a la responsabilidad que el 

Reglamento del cadém.ico quizo entregarnos. Sin embargo, no siemp~e eso 

se puede hacer y yo, aunque me pase al punto si¡uiente de la tabla, es~ 

vinculado porque hay diversas escuelas, tambi~n en la universidad, en que 

una presentaci6n de esta naturaleza no me parece que sea posible, porque 

¿c~mo poder evaluar los antecedentes objetivos de un profesional como 

H~ctor Noiuera? que en definitiva su trayectoria acad&ri.ca est& mey li,ada 

a su trayectoria profesional porque el car!cter, o donde se ha expuest.o 

con mayor claridad su calidad se da precisamente en el desempeño profe-

sional. Ocurre con la Escuela de Teatro, como ocurre con otras escuelas 

tambi~n, en que la trayectoria de una persona no está ll,ada ni a publi-

caciones ni a ¡rados académicos sino que mas bien se refleja en obras 

profesionales. En el caso de un arquitect.o, no s~ como podr!amos acompa-

ñar fotograf!as de las obras que ha hecho; habr!a que ver el nivel pro-

fesional, que es una cosa muy di~!cil de medir, J.iga~os; yo lo veo con 

mayor precisión en el caso de mi escuela, la acultad de Derecho, en donde 
- -

hay mucho_s profesores que han escrito muchas cosas, pero jam{s han 

escrito un libro o una publicaci6n cient!fica. Yo recuerdo el caso que 

eso se di6 en don Cuillenno Pumpin, que ha sido simplemente un profesor 

que ha hecho clases. Esa ha sido su trayectoria acad&nica, pero a nadie 

le cabe la menor duda en la Escuela de Derecho o en el medio profesional, 

que don Guillermo Pumpin es una persona que es profesor titular ¿porqué? 

Bueno, no puedo llenar mas de un p'rrafo explicándolo; porque no se pueden 

dar antecedentes objetivos que pennitan, como sepiede hacer en un inves

tí ador, en un científico, con mucha claridad. ~ntonces yo creo que aqur 

tenemos que definir en el fondo un criterio y yo creo que la pregunta, 

por lo tanto, tiene validez porque nosotros, respecto del caso de inge-

niería tenemos los currículums, pero no los tenemos respecto de teatro. 
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Es decir, te.nemos los curr!cul.ums respecto de teatro y podemos decir 

que esta p~sona actd.a en tales y cuales obras y tuvo un rol prota

gdnico, secundario, diri,i6 o n~; aquf hay algtin resumen de lo que hasido 

a una manera de tratar de exponer brevemente lo que es la vida de una 

persona, pero bien, Hector Noguera es un gran actor. ¿Eso c6mo se puede 

decir? por escrito. ¿Cómo se puede demostrar en ~minos objetivos? 

Yo creo que es un punto importante. Tal vez debi~ramos tomar este 

tema que ha planteado la decano, úe modo de poder distinguir en la 

presentación de los antecedentes al consejo1 para futuros casos, la 

situación de unos y otros porque yo creo que1 en realidad, plantea un 

problema m&s o menos complejo. 

Decano de Arquitectura Sr. LARRAlN i /Yo creo que eso es importante 

porque en la universidad tienen que poder cab~r, llamem.oslo1 estas 

disciplinas y poder ser evalauda (evaluada) cada una con su propio - . . 

patr~n, no solo con un patrdn espec!fico. Esto ya est! superado. 

La universidad no es necesariamente una universidad positivista, es 

un pensamiento mas amplio en que tiene que caber el humanismo y el arte. 

Yo he celebrado mucho que vengan ambos currfculums (de ingenier!a y teatro) 

porque ambos son valiosos en sí mismos. Ahora, en el currículum de teatro 

esta gente, p.e. no solo enseña teatro sino que hace teatro, permanente

mente a trav~s de todo el año. Enseña teatro y ese es un valor, un patri-

monio cultural de la universidad. Eso hay que reconocerlo en alguna forma, 

con al~ sistema, cualesquiera que sea. Por eso yo celebro que el señor . . . 

Vicerrector lo haya tra!do a colaci6n porque muchas veces no son compara

bles las pautas científicas con las de los artistas. A la universidad . . 

lo que le interesa es que los profesores pongan su pensamiento; el pensa-
. . . 

miento de los arquitectos está en sus obras, por ej. Hablan por. 9f mismas. 

Cuando las obras son buenas siI'V'en para muchas cosas y rebasan inclusive 

el uso original al cual fueron destinadas, como la casa_ de Lo Con~dor1 

que es el mejor ejemplo de arquitectura que tenemos enla un~versidad.1 

que ha sido casa habitación, hospital, hoy d.ía es_ universidad, ~ebido_ a 

esa virtud que tiene, que es una buena casa. Los arquieectos cuando hacen 

buenas casas no hacen buenos dormitorios, ni escritorios, etc. hacen piezas 

buenas, esos son los valores y ese pensamiento se traduce a trav~s de las 



10 

obras. Tiene que haber un buen sistema que recoja eso. 

Dr VIAL/ Yo me temo que con todas estas distinciones entre las distintas 

fonnas de hacer las cosas, al dltimo se tiende una especie de manto de 

neblina sobre lo que es fundamental que es la calidad de una obra intelec

tual en un sentido mas amplio; es cierto que por una pasi~n que hoy hay 
- . 

en el país por lo que se llaman los criterios y pruebas objetivas, tal vez 

emanada de la P.A. • y cosas por el estilo se presentan p.e. los antece

dentes de profesores que tienen m~ritos en ciencias indicando el ndmero 

de publicaciones lo cual extrictamente no significa nada. Cualquier pro

fesor de f:tsica p.ej. en un sistema de r&gimen intenso, como es el notteame-

ricano, tiene muchas mas publicaciones que Einstein, de eso no hay nin"1lla 

duda, y no tiene ninguna importancia. M&s interesante sería que la aprecia

ci~n de la calidad de profesor viniera indicando cual ha sido su constribu-

ción, porque 45 trabajos pueden no tener ninguna constribución a la ciencia 

y 5 pueden eer de una constribución importante. O sea, h83" un criterio de 

calidad de lo hecho, que es fundamental y que debería estar en la presen-

taci6n para una discusi6n importante, como se supone el de un cargo titular 

y que va a ser discutido aqu:! en el Consejo y que tiene exactamente el 

mismo cariz, la misma perspectiva, para un profesor de una disciplina 

profesional. Es obvio que no es nonnal que un aoogado que ejerce y enseña 

su prof esi~n, se es~ dedicando a escribir sobre ella. Ha habido en Chile 

importantes tratadistas de derecho, pero a lo mejor no en todas las c~tedras 

se exige eso, pero s! hay actuaciones profesionales de gran relieve y que 

pueden ser destacadas en fonna cualitativa. Ocurre exactamené para un 

arquitecto, no es distinto para un hombre de ciencia. Lo que pasa es que se 

ha corrompido la ma11era de presentar los antecednntes de los hombres de cie.rr-

cia. ¡Que tiene 30 trabajos publicados\ puede decir uno. Bueno ¿y a m:t qu~1 

puede decir el otro. Lo que se quiere saber es si ha hecho una contribución 

interesante, original, o si tiene alg6n valor, que criterios hay para apre-

ciarla. No son tantos los profesores titulares como para que eso no se pu-

diera hacer. Y lo ~ismo hago para profesores de arte; yo entiendo a Gabriela 

Mistral como Dra. Honoris Causa de cualquier universidad> pero presentando 

esos antecedentes para profesora titular lo encontrar!~ ligeramente fuera de 

tiesto. ¿Qué quiere que le diga? No digo que no pudiera serlo, pero lo encuen-. . . 
tro ligeran1ente fuera de tiesto. 
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O Violeta Parra, por ejemplo. Indudablemente una gran artista, pero que 

a lo mejor n~ podrí a haber s ido profesora en una universidad, porque 

ser profesor de la universidad no es un honor tremendo o una cosa que 

no s coloca por encima del resto de los mortales, sino que es una manera 

de hacer una cosa di s tinta de otros, nada más. Violeta arra con todo 

su talento, a lo anejor no hací a lo que no sotros le pe iríamos a un pro-

fesor universitario de arte . 

~n~nces, la calidad de la obra, es lo primero; la repercusi6n que ella 

ha terudo, a sea el tipo, la importancia e los trabajos que ha hecho, 

sean obras arquitectónicas, estudios económicos o de ingeniería o lo que 

sea y luego los di scípulos quv ha fonna o, o sea no ios alumnos que ha 

tenido , que también eso dcpen e de la Ci sino de la gente que ha formado 

como en su di sciplina. ~so s son los criterios que son esencialmente 

cualitativos; no son cuanti ta ti vos en ninbu a disciplina que yo conozca, 

i s iquiera en matem 1 ticas . o confundamos, quelo que queremos es que 

los profesores titulares sean lo mejorcito que tiene la universidad 

y que es se acredite . s e es el punto. Yo cr,o que es bueno ser un 

poco ajadero en sto porque la raz6n que se exige para radicar la 
1 

titulari a es que la universidad ten a una seguri ad e que se da a 

la calidad, no a la canti ad ni a mecanismo s seu o obj tivos de 

adquisición. er ón por habcnne exten i o ••• \ 

•l ser r . ! . ) lo estoy completamente de acuerdo con eso. 

Solo que no si mpre la cali ad ue lo que haya hecho un profesor se lUede 

dejar por escrito . 

ien, yo creo que el ecano nos ha ado cuenta de 

los cases indivi uales e qu~ se trata. Si les parece, co los antece-

dentes suficientes para resolv r , sometería a votaci6n la solicituu de 
. 

la uni ad, scue a d In eniería. 

- · lay ac erdo? 

-¡Se daría por aprobado 

2º .- punto . 

41 segundo punto de la Tabla ya lo analizábamos. 

-Se trata el caso de los profesores de Teatro Cu.fo currículum aquí se 

ha acompafiado . 
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La señorita 4 az ·írarrázaval, • t;:on ~olff, 'lector Noguera y Giselle unizaga. 

qu se ha presentaao con mas claridad el caso a 

que nos r feriamos por cuanto 1.a dificultad que tiene el poder enunciar 

los antecede tes se:ala os respecto de cada uno ~e los profesores en esta 

~r~a. Hay una breve rese-a Je ca da uno de los 'Profl)sores, aparte e que 

ellos, por la naturaleza de su actividad resultan ser b sta te conocidos. 

r. Vial/. Yo quiero hacer una pregunt J.eutro Je la resenra que se supone 

tien n estas cosas. ¿Uon Héctor roguera es algo ás que u actor respetable'? 

Sr. 

s una persona muy colaboradora en la Universidad. 

Jl af o pasa o particip en Teleduc y te o la impresión que la labor que 

hace en términos de fomentar f or ar ge te para el teatro es bastante 

mas que la mera calidad e actuación de un buen actor que puede tener, 

aparte que tambien tivne capacidad en la d.ir cci n e teatro y este año 

va a diri&ir. 

r. Vial/. econocieddo que tie e conJiciones como actor, yo le he visto 

un par~eobras en que (obras el sicas, una el s ntropo, de foliere) en 

que a mi entender había una debili ad cultural n el planteamiento ~rande, 

grande, en la producci n e la obra. sea, oliere habr a hu do de esa 

sala, me parece, a gran veloci ad, y en ella se habría encontrado a gusto 

cualquier autor rom ntico, qu~ se yo, el autor elipe Der lais, una cosa 

as!, porque le encontré en buenas cuentas un repertorio limitadísimo . 

Tengo tambi~n algunos escalofríos al evocar el mon logo del austo. Digo 

que es un buen actor, pero no he visto que entienda demasiado, bueno, 

lo que es el teatro clásico, anterior a Paul Bourget o no se qui~n, donde 

lo verfa muy bien, con mucha propiedad. se era el sentido, porque después 

me dí cuenta. que por ser tan respetable podríapensarse que yo, •• ¡nó\ Si me 

dicen que es simplemente mas que buen actor que podría ser miembro de una 

buen compañía si aquí en Santiago se pudi ran montar buenas compafúas y 

anar plata con ellas, entonces estoy llano. Si no, n6. 

Sr. L :Ail ( • Arquitectura) .... obre lo que dice el r. Vial, debo manifestar 

que Hector No uera es una personalidad polifacética, porque es actor, direc

t_or y profesor. 
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Sra. Josefina Aragoneses (~ducación) 

~ ué tal es como profesor el Sr. ·oguera? ¿qué in-

fluencia tiene sobre sus alumnos'? Yo lo er.cu~"1tro muchas veces. Vaga mucho 

por los patios y anda como i o en unas actitudes rom ticas, es una ebiliuad 

como personal. ¿)Ó o se le eval'a como profesor'? 

Sr. L nT (v •• , .) Ha teni o al unas diferencias con la irección de la 
z 

Jscuela en cuanto a la manera de hacer clases, porque precisamente por su 

carácter es una persona quv no es muy partidaria de la disciplina rigurosa 

los alunmos se lo tomaron muy en serio esto de la falta de disci~lina 

rigurosa y eso otiv u cambio n su estilo de hacer las clases, pero 

pareciera, sinperjuicio de eso que es una pérso1a que logra formar 

hábitos de enseñanza. Yo diría quv corn~ profesor par ciera ser uno de los 

qu más cor..stribuye a esp rtar en sus alumnos un inter ' s muy real y un es-

tilo muy efini por 1 t atro por lo que yo he po ido e11te1 der. Tal vez 

no es el ppototi o el profesor c ásico, pero tiene un efecto que inspira 

si pre puen resúltado. se es el juicio que he oí o de sus activi a es. 

'Cano Vial arraí ( ilosofía)• 

especto l actor ro era no soy: precisamente urt 

a ·rador, pero pienso que se trata e una figura consagrada en el run iente 

teatral chile10. Y eso ce ente si nificativo. 

Ahora, la úl~ima persona que se me ciona en ste currículum es una profesora 

de sociolo ía de la cual se ice que ha teni o car os administrativos, en-

tonces yo lo que m temo es pue e estar oper n o un criterio qu~ 110 

me paree muy válido y s que e cada faculta se istinga a los mas anti-

[Uos, a los que han ocu a o car[OS mas altos y ese s ~ considere prof sor 

ti tu r, lo qu a mí me parece no sería m1 bue criterio y es que 1 pro-

fe sor ti tula.r ebier ser las ersonas que tivn n i ivel muy destacado 

y homoténeo en s las faculta es y no simplemente aquel grupito, diga~os, 

mas anti uo, tra ici n de mas peso dentro d • iera ha er u cri-

terio se un valor s ui iversalme1 t reconoci os. Me pregunto ,1 ese 1íltimo 

cas ent hay? como o sea una licencia a en socioloL a 

que ha desemp ~a~o f iones c;.<lr;-,_· i;strativas u"'Staca as c1. na escu la 

teatro. 'ó es erarí::i. u ~sa fuera ui" persona que se la · ,sic:;ra él' 111a 

persona tit lar e la scu~lc e sociolo[Ía, que o Juera teatro nde ella 
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no son s ficientes como :para .forraarse un juicio y aquí no vale lo que vale 

respecto ue los otros 3 casos, porque se trata mas de científico por 

así decirlo c1 el ca¡npo mas que de m1 profesional del me io, d::..f;runos. 

az Irarrázaval es una actris es tacada, A~on volff es un autor de teatro 

- osi l mente u o e los 1as des t cados en -est mo, ento- uno e los mas 

publicados en el extra~·ero 'es el mas actuaao . 

r . Vi"'l : ¡ · es uírnico 

Sr. rraí o, o quería e'ar so para el fi al, .cruJo\ •• 

""iS é' SJ 

e man ra que en esos 3 casos es vid nte que lo u~ vale es su trayectoria 

profesional e1 el me io ; en el caso d la • rofesora izarra 1 ue val 

en r alida s su ac tivida aca ~mica y creo yo que se podría decir que 

ha sido bast a te significati va. 

- se ofrece la palabra. Si no hubiese más, se solicita

ría la aprobaci6n o rechazo del mismo. ¿Habría acuerdo entre los miembros 

del Consejo? ¡Se dá por aprobado\ 

3° Proposici6n de rnodi ficaci6n de los s t atutos de la Facultad de Letras. 

Sr. Lecaros S. Gral. ) l omit é irectivo ha r cibido una proposici6n 

<le mo ificació que us tedes tienen·~n su pod r , de Ia acuitad de Letras, 

ruuy simple e explicar y que a unta los car os de d"rectores de escu~Ia. 

ecu-rde U s. que la ~ . d e tras tiene 2 uní ades ac d ":-tlicas ( I, sti tuto 

de Letra 1 2 nloiificaciones p ro las 2t1ielle 

un mismo senti o y a unt r a ar une:. articipació M s irecta a los niem

"bros del -nstituto ~ scue~ respectiva e la desi{J'J ci6 t to de los 

dir ctores e las unid, es como e los j~f~s e dcpart"'mentos . ~sta pro

posición fue a ro a a por irectivo • .., la actualidad, ¿cór10 se 

designan los ir ctores e la scuela Je erío i sr:io y del ns tituto e 

J letras? s el d. ca o quien propo una ter a al c nsejo de la u iJad 

respectiva y el co sejo elibe d,ntro de esos 3 n~~ res propuestos al 

director de la uni aa. ¿ ué se está proporüen o ahora? ecir que el nom

bra~iento del director del Instituto de Letras y dela ~scuela d, eriodis. o 

L..~ber:!a decir 'respectivame t e' , :o harán los correspondientes coi sejos 

académicos por la mayoría absoluta de los consejeros asi s tentes a la reunión 

respectiva. Si en la primera v tación o se obtuviere üicha mayoría, 
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la elección se ~imitar! a quienes en ella hubieren alcanzado las dos 

mas altas votaciones. La designación de los directores se fonnalizará 

por decreto del Rector.u 

En buenas cuentas desaparece la intervención del 

decano en esta materia y es el consejo el que elige direct&~ente a su 

director. esto implicaría naturalmente, en el art. 5 donde está ~nunciada 

la facultad del decano para proponer esta terna que se de~gara esa 

disposición. 

especto de los jefes de departamentos antes era 

el director de la unidad quien proponía una terna al depto. y los profesores 

titulares y adjuntos votaban de entre esa terna para elegir al jefe de 

ese depto . ahora se va a un mecanismo directo, que diría: el nombramiento 

de los jefes de departamentos que integran el instituto de letras y la 

escuela de periodismo lo hará el director de la respectiva unidad previa 

aprobación del decano de la facultad. Dicho nombramiento ••• ¡perdón\ 

(Equívoco) Diría •••• instituto de letras y escuela de periodismo serán 

elegidos por los profesores titulares, adjuntos y axuliares que pertenecen 

al respectivo departamento. Para su designación se requerirá la mayoría 

absoluta de los votantes. Si ésta no se logra en la primera votación se 

hará una nueva elección entre quienes hubieran obtenido las dos mas altas 

votaciones. El nombramiento se fonnalizará por resolillción del i:ector. u 

o más 
Y se quiere agregar un inciso al final que dice que: 

si una de estas mas altas mayorías no alcanzara a reunir a lo menos el 

10% de los votos emitidos se repetirá la elección entre los candidatos 

por cada cargo que haya obtenido la mayor votación." 

Aparte del problema de fondo yo quisiera decir que 

en todo caso, de aprobarse esta modificación, yo pediría que se facultara . 
a la Secretaría General para hacer algunas modificaciones mínimas de redacción. 

Una, que apuntara que estas sesiones en que se eligen deben ser especialmente 

citadas al efecto.; y lo otro en vez de hablar de alta mayoría hablar de 

los candidatos que hayan obtenido las mas altas mayorías. 

El problema de fondo es el que interesa discutir. 

Dr. Vial: Antes de dar mi opinión sobre la proposición yo quisiera pedir 

un dato. 
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¿Cuántas personas componen los consejos académicos de que se habla 

aquí, en el punto 2, en el art. 18 sustituido y como se generan 

esas personas en la facultad? 

Decano de Letras Sr. Martínez: Precisamente el como se generan es 

lo que est' siendo moliificado por esta proposición. Básicamente 

los consejos académicos se integran por los jefes de los departa

mentos y los representantes de los profesores de la unidad respec

tiva. (en historia son 4 deptos. y 8 en periodismo) Los directores 

es decir, los jefes de deptos. mas los 3 representantes de los 

profesores integran este consejo. 

Dr. Vial: Siendo las cosas así yo lamento, yo me voy a oponer, 

yo voy a votar en contra de esta proposición por una razón 

un poco general. Yo comparto en líneas generales el viento de 

democratización que sopla sobre el país, en que cada uno puede 

fonnular el juicio que quiera sobre el destino que tiene, pero 

lo comparto; pero es que la universidad no es un país. Enla 

univf!t'sidad son otros los criterios que tienen que jugar. 

Ahora ¿cuál es en la práctica? lo que he visto siempre ¿qu~ ocurre 

en la universidad cuando se trata de estos cargos y . se los lleva 

a elección? Lo difícil es conseguir candidatos; lo dif!cil es 

que los buenos elementos entren a la elección contodo lo que 

significa inevitablemente de encuentro personal, de problemas 

políticos abiertos a muy corto plazo, &. O sea, el problema para 

mí no es encontrar como elegir un director sino como encontrarlos 

(los) buenos candidatos entre los cuales se pueda elegir. Cual

quier sistema, doy el ejemplo que tuvimos en ciencias biológicas, 

-no porque lo proponga-que es el Comité de Búsqueda, que es el 

encargado de busca r candidatos, no de buscar decano o director 

en su caso, sino de buscar candidatos para el caso del decano. 

La elección directa, inevitablemente, va a llevar a que cada vez 

los cargos directivos sean mas bien de la gente que tenga el cuero 

mas duro para soportar los dimes y diretes y las molestias personales 

inútiles de una elección que de las personas, a lo mejor la propia 

facultad, los propios profesores consultados particulannente, qui-

sieran tener en esas situaciones. 
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sieran tener consultados en esas situaciones. n ese sentido yo encontraba 

que era bueno que el decano propusiera la terna, porque a no ser que el 

decano estuviera muy fuera de sus cabales el decano se iba a preocupar 

de que la terna mas o menos reflejara lo que estaba pasando en su facultad. 

n ese sentido el decano allí actuaba un poco como un Comité de Búsqueda, 

si se quiere; pero yo por principio, tengo que decir, soy contrario al 

sistema de elecci6n, que supone un auténtico inter~s de los buenos 

académicos en ocupar los cargos directivos. n mi experiencia, cuando se 

trata de un buen académico hay que acorralarlo en un rinc6n, entre varias 

personas que tengan especial influencia sobre él y empujarlo para que 

ocupen un cargo, lo que con un sistema de elecci6n no se produce. Y eso, 

yo tengo el miedo de que nos lleve, por una fidelidad doctrinaria de un 

sistema de democracia representativa a una mediocrizaci6n progresiva de 

los cargos directivos, lo que es bastante grave. 

ecano MART~'EZi Yo quería aclararle al Dr. Vial, que no me da la impresi6n 

que, por lo menos en este caso, esos peligros existan, por dos razonesi 

lº) De hecho, esto establece un cierto sistema de elecci6n indirecta en el 

sentido de que se elige directamente por los profesores a los integrantes 

del Consejo Académico -por eso es que hay modificaciones que apuntan a las 

3 etapas del proceso-. Si se lee con atenci6n el estatuto de la facultad 

(seguramente por un error cuando se redact6) resulta que en la designaci6n 

del • jefe del departamento respectivo, para empezar por abajo, los únicos 

que no intervienen son los profesores del departamento respectivo, porque 

el procedimiento consiste en que se designa por el director de la unidad, 

con acuerdo del decano, a entre una terna que propone el consejo académico. 

}hora bien, si hay una vacante de jefe de departamento ¿qui~nes integran 

ese consejo académico? todos los demás departamentos y los profesores, menos 

el departamento al que se le trata de darle jefe. Por consiguiente, la 

Única opinión que no se rescata es la de los profesores que integran el 

departamento al que se le va a designar el jefe. or eso, en lugar de 

ese procedimiento -que parece bastante absurdo- se eligió simplemente 

la elección directa del jefe del depto. por los profesores de las 3 mas 

altas categorías que lo integran; que por lo demás, son en esta facultad, 
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como promedio,alrededor de 15 personas, por departamento. De manera que 

no es una cantidad enormemente alta. Hay ahí, entonces, una elección 

indirecta del jefe del departamento. Después, se eligen los represen-

tantes de los p~fesores en lo cual se mantiene el criterio del estatuto 

actual, solamente con una disposición añadida para evitar que se dispersen 

los votos de tal manera que pueda salir elegida una persona con uno o dos 

votos. A eso tiende la modificaci6n. Una vez integrado el consejo acadé-

mico de cada una de las dos unidades por los jefes de deptos. representan-

tes de los profesores, que como digo son en total 6 o 7 personas yo creo 

que se da extamente ahora, para satisfacci6n del director de la unidad 

lo que el r. Vial decía; es decir una rewüón de 6 o 7 personas no da 

lu ar a ese tipo de elección masiva, peligrosa. Todo lo contrario. Lo 

lógico es que son las personas mas calificadas de toda la unidad las 

que desempeñan la jefatura de los profesores y ellos eligen entonces 

al director de la unidad. De manera que ese acorralamiento y la búsqueda 

de la persona mas indicada yo creo que no tiene objeto que se produzca 

por las personas mas calificadas de la unidad. 

Me tocó, por lo demás, hacer uso de esta facultad 

que se le dá al decano, en el caso de la scuela de Periodismo, lo de 
- -

la terna, y la verdad es que el procedimiento es bastante poco práctico • 

s decir, de hecho, se pone a los profesores en una situación bastante 

incómoda con esta intervención adicional del cargo, que si no hubiera 

sido la condición de la terna habría dado normalmente el mismo resultado 

pero los profesores habrían quedado con la sensación de que eran los 

miembros del consejo los que estaban designando y que se les había im-

puesto un procedimiento que, la verdad, todos ellos rechazaban. 

De manera que, dado el número de las personas que 

participan, yo creo que se combina razonablemente la participación directa 

de los profesores en la elección del jefe de su departamento, como digo, 

sin grandes cantidades de votos, y, una vez elegido J0[8: de ellos, una 

elección indirecta de la unidad respectiva, precisamente entre este 

grupo de personas bastante calificadas como para encontrar al mejor. 

Sra. Josefina ARAGONESES ( T;-ducación) Decano, precisamente, yo quería 

preguntar lo que había preguntado el decano sobre la composición de 

los dos consejos. 
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Sr. MARTINEZa· Eso está en el Estatuto. 

Sr. LARRA.m (V .R.A.) ¡Tiene la palabra el Profesor Barriga\ 

Prof. Barriga (Química) Yo, sobre la designación de los jefes de 

departamento me parece que es correcto que los que trabajan en ese 

departamento sean las que designen a esa persona; pero sobre la elección 

de director concuerdo que ah{ es absolutamente que es imposible aprobar 

esto porque estaríamos yendo contra el espíritu de todo lo que se aprobó 

anterionnente. Justamente la situación de los decanos, y yo tengo expe

riencia en eso, con respecto a sus directores elegidos es que simplemente 

pasaban a ser una fórmula decorativa puesto que no podían intervenir 

directamente. A mí me parece que el decano tiene que trabajar con sus 

colabores que ~l designe como una fonna que lo unitario en esta universidad 

sea la facultad y no la escuela o el instituto. Ahora, si cambiamos de 

manera de pensar, bueno, reestudiemos todo el problema de nuevo. 

Sr. Juan Ignacio Domínguez (Agronomía) 

Mis observaciones van al mismo sentido del temor 

que el decano pase a ser o un centro de conflicto o una figura decorativa 

porque no tiene la atribuciónmas importante de nombrar sus colaboradores. 

Decano VARAS (Economía) Sí, yo quería analizar justamente ese punto. Yo 

creo que la idea de la racionalización o reestructuración académica de 

la universidad partió de una definición fundamental, que era que la 

unidad que iba a existir en la universidad iban a ser las facultades 

y que la cabeza máxima de esa unidad era el decano. se fué el criterio 

que actuó para redefinir las unidades (las facultades) que iban a existir 

en la universidad. n consecuencia, sobre la base de eseprincipio, los 

directores de institutos o escuelas se planteaban como las personas 

que colaboraban en un área detenninada con el decano que era la máxima 

autoridad. En consecuencia, si los vientos democráticos lo hicieran a 

uno revisar la f onna de elección de autoridades, la autoridad que debiera 

ser objeto de revisión es la forma como se elige el decano, pero los di

rectores de unidad debieran ser colaboradores y yo creo que este tipo de 

cambio genera un problema o parte de la doctrina de que la unidad básica 

es el instituto y la escuela y que de ahí es de donde emana hacia abajo 
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la organizaci6n de esas unidades y el decano yo creo que necesariamente 

vuelve a ser el representante de estas unidades en el consejo o el 

conciliador, el coordinador o alguna cosa. Entonces, a m! me peeocupan 

2 cosas: 1) que en alguna medida estas modificaciones atentan contra el 

espíritu de reorganización que se hizo de la universidad; y 2) que si 

se modifica esto en esta fonna y no se modifican las atribuciones del 

decano entonces se pueden presentar conflictos al interior de la facultad 

digamos, conflictos entre los decanos y los directores. 

Sr. ~AR~ (S. Gral.) Yo quiero decir que aunque haya contribuido en 

el Comité Directivo con mi voto a aprobar esta proposición después de oír 

las argumentaciones que aquí se han dado por lo menos voy a votar distinto 

aquí, parcialmente, por lo menos. ureo que es razonable la modificación 

de los directores, de la elección de los jefes de los departamentos por 

lo que aquí se explicó. Parece que no hay ningún inconveniente, lo mismo 

que la última modificación, se trata de evitar votos minoritarios para 

ele ir los representantes, pero voy a votarpor mantener el criterio de 

elección de los directores de las unidades. No quiero latearlos repitiendo 

los argumentos, pero creo que todos los argumentos se han ido sumando en 

una misma línea que por lo menos en mi criterio parece mas sano mantener 

lo que hay para los directores de las unidades. 

ecano GANA ( uímica) Iba a proponer que al votar esta proposición la 

votáramos en fonna dividida porque yo estoy absolutamente de acuerdo con 

la generación de los jefes de departamentos, pero también tengo muy claro 

que la de los directores como que nos cambia las reglas del juego respecto 

del libro azul que aquí aprobamos. 

Profesor VIAL (Filosofía) Yo celebro que la observación haya salido inicial

mente de los señores consejeros no decanos de ac~ que además tienen expe

riencia. Creo que es sano que existan los 2 principios y eso es lo que se 

lo~ra con la fónnula que parece que ha merecido el apoyo ma,J'Otirario 

(mayoritario) ac& ¿no es cierto? De que haya desde abajo una participación 

pero eso no puede llegar hasta el extremo de dejar al decano como arrinconado 

-como se ha dicho- frente a autoridades elegidas mayoritariamente; en crunbio, 

si se limita a nivel de los jefes de departamentos se concilian los 2 prin

cipios como de equilibrada. 
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Y me parece sanQ eso. Añadiría -me merece cierta duda eso- si en la elección 

de quienes deban participar en la elección de jefes de departamento. No sé 

hasta qué punto se deba limitar eso a los profesores titulares y adjuntos 

Me parece que tambiénlos profesores auxiliares deben entrar. 

Sr. L AROS: - La norma en general ha sido a los profesores auxiliares 

que usan el título de profesor, por decir así. Instructores y ayú,dantes 

sí que el consejo ha mantenido un criterio uniforme. 

on Germán 1'10LlN ( :.:onstrucci6n Civil) 

Yo pienso que hay que analizar el fondo de lo que es 

una estructura que tiene que manejar un conjunto de personas. Tiene que 

haber dentro de un Organi rama, en que haya una persona que haya un decano, 

otros subdirectores y jefes de deptos. tiene que haber una comunidad 

de entendimiento entre ellos. stá bien el sistema de elecci6n pero hay 

que buscar alguna forma para que la persona que está por encima de éste 

que se está eligiendo tenga por lo menos el derecho a veto, o tengan la 

posibilidad de elegir entre 2 o 3 personas con que él se entienda mejor, 

porque tenemos que buscar que las cosas funcionen., y no que no funcionen. 

Porque es muy fácil que el director de la escuela a, b, o c, diga: mire, 

yo con el departamento tal o cual la verdad es que no puedo hacer nada, 

porque me eligieron un jefe y yo ahí no puedo entrar. Y simplemente queda 

todo atascado. ~tonces, creo que es muy bueno que se produzcan elecciones, 

pero la filosofía, me parece a mí, creo que tiene que estar en que el Orga

nigrama tiene que funcionar y para que funcione ~iene que haber conjunción 

de caracteres, de relaciones entre toda la jef Rtura para que la persona 

que tiene a su cargo una unidad académica pueda llegar y pueda ser respon

sable de ella. 

Decano GODOY (J. Sociales) Solo el aspecto de la elecci6n del Director. 

Yo creo que hay una fórmula que concilia perfectamente el escuchar el 

deseo de los profesores con la intervención del decano de designar un 

director con el cual pueda entenderse y que sea de su confianza. Yo creo 

que no es la forma que está vigente, en que el decano propone una terna 

para que elijan los profesores, sino la que rige en varias facultades 

que es al revés. El cuerpo de profesores de la más alta categoría, le 
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propone al decano una terna para director y el decano designa a una 

de las personas., de la terna. Yo creo que ésa es mejor que la en actual 

vigencia y salva este problema. 

Decano r. Mart!nez (Educación): - En esa f ónnula que propone el 

ecano Godoy, si se optara por ésa, lo que sí no fuera por el conjunto 

de los profesores porque ahí si que se plantearía el problema que seña

laba el Profesor Vial de un proceso electoral muy amplio sino por el 

consejo académico. Actualmente, el sistema es que el decano propone 

el Consejo Académico; si se opta por el sistema que corrige se tendr!a 

que el consejo académico propondría al decano la terna. Efectivamente, 

yo creo que no es conveniente que participe todo el cuerpo de profesores 

para elegir la autoridad máxima porque ahí sí que lamentablemente caemos 

a un conflicto de tipo electoral clásico. 

Es decir, si se opta por aprobar el sistema electoral para los jefes 

de departamentos, que, sinceramente les digo es lo más importante 

desde el punto de vista del criterio de la facultad -que como les 

explicaba ántes no hay participación real - y se mantiene la facultad 

actual dando intervención al decano, prefiriéndose la fónnula que ha 

propuesto el decano Godoy, para m! la verdad que entre las dos me dá 

más o menos lo mismo, pero siempre que el juego fuera entre el consejo 

y el decano y nó con el conjunto de los profesores • 

8eñar LARRAlN (Vicerrector Académico) Si no hubiere por ahora mayores 

intervenciones, pareciera que pudiéramos por ahora dividir efectivamente 

el tratamiento de los 2 temas, porque, de lo que se ha dicho habría 

bastante concenso respecto a las modificaciones que se sugieren para 

el caso de los jefes de los departamentos. Y podríamos referirnes 

separadamente a los casos de los directores de los institutos de letras 

y de periodismo. 

Las Modificaciones 3 y 4 ¿habría acuerdo por 

parte del consejo de dejarlas tal como se proponen? 

Por la aprobación (9) ¿en contra? - Y una abstención. 

¡Perfecto\ 

Sr. Lecaros (S. Gral.) ~n la 1 y 2 habría 3 alternati as. 



• 

24 

Habría que votar primero por la mantenci6n del actual sistema o modifi

caci6n. Si se aprueba por la modif icaci6n, por la modificación o por 

la propuesta por el decano de c. Sociales. 

Sr. LARRAlN (V .R. •) 

-¿Habría acuerdo en esa fonna de proceder? 

De cano V ARAS: No sé si correspondería, en el caso de que se recha~e 

esta proposici6n, que la proposición alternativa planteada fuera también 

consultada a nivel del consejo de la facultad. 

Sr. DOMINGUE ( gronomía) Yo estoy de acuerdo con Juan Ignacio en que 

esto debería revisarlo el consejo de la facultad porque estaba viendo 

que en el proyecto original que se presentó a este ~onsejo la designación 

era al revés úe lo que está aquí, era que la terna es propuesta por el 

consejo al decano y quedó por alguna razón que el decano proponía al consejo. 

Sr. L AROS (S.Gral) Yo creo que en todo caso debiera votarse si se mantiene 

o se modifica. 

Decano G 'At erdón. A m! me dá la siguiente sensación: hay una unidad 

académica que está diciendo; el empa~te de est libro es amarillo y yo 

quiero que sea rojo. No me gustaría que el consejo dijera: ¡nó\ lo vamos 

a pintar verde. O sea ni una ni otra cosa. O sea, creo que por lógica, 

por respeto deberíamos, si ya aprobamos una parte de este documento, 

-yo personalmente rechazo la otra parte- pero preferiría por nonna aca

démica que la nueva proposición una vez rechazado esto emana.ra de la 

facultad y de la Vicerrectoría Académica y no cambiar sobre la marcha algo. 

Sr. LARRAir (V •• f.) (.~uál habría que votar? la primera parte en cuanto a 

si se acepta o no. areciera que el acuerdo del consejo sería que en el 

caso de ser rechazado el criterio que la conversación ésta sea cmmo suge

rencias para que la facultad revisara su proposición. Bien. 

Se propone entonces por la aceptación de la sugerencia hecha por la 

Facultad de Letras a la modificación de sus estatutos: ¿quienes están 

por la aprobación? ¿por el rechazo? ¿alguna abstención? ¡Se dá por 

rechazada\ 

¿Habría acuerdo entonces en dejar la discusión 

hasta aquí y que la facultad propusiera las alternativas dentro de 

lo que aquí se ha conversado? 
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Perfecto. Lo haríamos así. 

4°.-Revisión de la uenominaci6n del Progr~ma de ~studios Superiores de 

Administración de :.rnpresas. 

Sr. L~ARO.S (Secretario General): - sto les puede llamar un poco la 

atención porque el E.S.A.~. se aprobó, efectivamente el año pasado. Yo 

pi o disculpas, a lo mejor constribuí al equívoco. Yo estuve ausente 

esos días tanto de la Comisión de Títulos y Grados cuando aprobó el pro

&rama, cuanto de la Sesi&n del Consejo Superior. Pero además constribuyó 

a esta confusión el hecho de que recién se había modificado la política 

de los magisters; no se tenía muy claro enla Comisión qué iba a pasar 

con aquellos programas que no tenían el nivel suficiente para ser magis

ters, pero que se seguirían después de un titulo en torno a otorgar una 

mayor especialización en un campo, etc. Estas cosas se han ido clarifi

cando en la omisión y yo diría que ya hay un criterio (donde interviene 

por supuesto la v.R.A.) francamente unifonne, tanto es así que reciente

mente aprobamos el ost-título en estuJ.ios internacionales, o relaciones 

internacionales me parece se llama. O sea, ya aprobamos un primer post

tí tulo. Ahora, está en elaboración undoc\.Ullento sobre esta materia para 

ser traído al consejo, junto con un nuevo reglamento de los raagisters 

que no alcanzaremos a hacerlo antes de marzo y la intención nuestra 

para traerlo en conjunto para que quede bien claro todo lo que es nuestra 

política no de pre-grado por decir así; ya tenemos un reglamento de docto

rado bien claro, traeremos la revisión del re~lamento del magíster en con

junto con una política para los post-títulos en marzo. Ahora ¿qué pasó? 

Que al aprobarse este programa en el ESAE no quedó claro en qué carácter 

se aprobaba. Quedó claro que no era un magíster, pero tampoco quedó 

claro en la oportunidad en que lo aprobÓ el Consejo Superior que era 

un post-título y pareciera de las actas, se puede mas bien colegir que 

se le quizo dar el nombre de diploma en estudios de administración de 

empresas. n la comisión de T. y G. nos pareció, primero que nada poco 

elegante este. cosa de los diplomas. Por lo menos en Chile no tiene una 

tradición clara (en Ghile otorgan diplomas desde las peluquerías hasta 

cualquier cosa), entonces además hay una realidad nueva: antes la ley 

no se metía en esto de los títulos y los grados académicos 
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Hoy día esto tiene serias implicancias legales, en muchos casos son impor

tantes para ocupar cargos públicos, para las rentas de los funcionarios 

públicos, & Vale eecir, desde que se inici6 toda esta legislaci6n univer

sitaria, a partir del año so, ya no es cuesti6n de quela universidad otor

gue cualquier cosa. La ley como que ha fijado criterios bien claros: o se 

otorgan títulos técnicos o se otorgan títulos profesionales, o se otorgan 

grados académicos. En esa perspectiva la voluntad de la omisi6n de T. y G. 

es limpiar la cosa. La Universidad se inclinaría por la línea de ser preciso 

en lo queotorga (esa es la opini6n de la Comisi6n ) y serían esas 3 cosas: 

grado académico, que son magister, licenciado y doctor; títulos profesionales 

y post-títulos. La diferencia básica entre un postítulo y un grado académico 

superior como magister y doctor est' a entender de la comisi6n, en el nivel 

académico que se exige a los cursos. En un post-t!tulo a juicio nuestro 

sería perfectamente concebible que existierancursos que tuvieran un nivel 

de pre-grado pero que apunten a una mayor especializaci6n en la línea pro

fesional en cambio en un magíster o doctorado siempre hay un problema a 

nivel de profundidad en los estudios. ntonces, para resolver el problema 

del E:SAE lo que se propone (para los que egresen de este programa) sería 

que la persona ~"N ha rendido las pruebas prescritas por la universidad 

para obtener el post-título en actministraci6n de empresas. O sea, lo mismo 

que hicimos en el caso e Estudios Internacionales. Un post-título supone 

evidentemente como requisito, el tener un título anterior. Esto, además, 

significaría que la universidad entraría a otorgar otro diploma más, todos 

i~uales en su fonnato; porque tenemos que entender que jurídicamente un 

diploma es un certificado en cart6n mas grande y en papel mas elegante, 

pero es un certificado, jurídicamente es eso, no es otra cosa, certificado 

que sirve para ser colgado pero tiene el mismo valor legal del certificado 

que emite la universidad. Ahora, ¿qué dicen hoy día nuestros diplomas? 

Voy a leer uno paaa que Uds. tengan una idea 1•Por cuanto, don Fulano de tal, 

ha eendido las pruebas prescritas por la universidad para obtener el grado 

académico (dicen algunos) (actualmente otros dicen: 'el título profesional') 

y ha sido aprobado con Tantos votos de distinci6n. Le otor€a este diploma 

en Santiago de Chile, a tanto de tal f echau. Agregaríamos un tercer tipo 
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de diploma que d.ir!a trPor cuanto don NN ha rendido las pruebas prescritas 

por la Universidad para obtener el Post-Título en------y ha sido aprobado 

en ellas con tal nota, se le otorga el presente diploma en Santiago de 

Chile, etc.u 

so sería lo que est~ proponiendo la Comisi6n 

de Títulos y Grados para tener una política clara, que frente a la Ley 

se sepa exactamente que valor tiene y frente al público tiene una pre

sentación clara. Unpost-título nosotros lo podemos explicar en 2 li'.neas 

que no es un problema de un nivel de conocimientos mas profundos, sino 

que perfectamente puede tener un nivel de pre-grado, pero es una espe

cializaci6n que se obtiene después de haber obtenido un título profe-

sional. uisiera agregar que desgraciadamente, como esto se aprobó 

en una fonna muy rápida por el onsejo se admiti6 algunas personas, 

(afortunadamente entienio que son 4) que nottenen título profesional 

~ entonces s! que resulta imposible decir que ha obtenido un post-título 

ya que es un contrasentido en sí mismo. Para ello hemos buscado una f6nnula 

para resolverle el problema a esas personas dándoles una certificaci6n 

especial que diría que ''Han rendido las pruebas prescritas por la univer

sidad para aprobar el rograma de studios Superiores en aministración 

de Empresas" pero no que ha obtenido el post-título. Y en esto yo quiero 

ser categ6rico porque despues las personas que obtenban esta certifica-

ción en este caso, pueden reclamar derechos frente a la ley y van a ir 

a la ontraloría General de la República, la que como es habitual nos 

consúlta a nosotros y nosotros no podemos mentir y no podemos decir que 

hemos otorgado un post-título que no tiene un título. Ahora, que ha 

aprobado un Proframa as cierto. No estamos certificando más que un hecho 

real. La solución no será todo lo satisfactorio que uno quisiera, pero 

es la verdaÜ. 

r. VIA~i Ya que se trata úe d.ip_omas y hay nada mas que 3 tipos de diplomas 

me parece hay que meditar un poco; entiendo lo que es hacer estudios depost

título. Me parece que obtener unpost-título y que figure eso en un diploma 

de la u. desde el punto de vista del lenguaje es un barbarismo medio horrible. 

Uesde el punto de vista del idioma es algo que tiene que estar cautelado. 

Sr. LECAR.OS; (S.Gral.) Yo entiendo esto. Recuerdo que, tuvimos trifulca 
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cuando est&bamos afiliados a la Escala Unica y por lo demás por gente que 

trabaja en la Administraci6n Pdblica, que p.e. nuestros licenciados fueran 

considerados por laContralorfa equivalentes a un titulado. Porque las leyes 

desgraciadamente no las dictamos nosotros y cuando la ley &tor¡6 asignaci~n 

profesional se la otorg$ a quienes hab!an obtenido un título profesional, 

y un grado acad&nico no lo es, y despu~s las leyes siguientes lo han seguido 

corroborando. Entonces, conse:uimos un dict&nen del contralor en que hubo 

que demostrarle como P• e. un licenciado en historia no era justo que no 

tuviera asi~acidn de título en circunstancias que un pedagogo en historia 

s! pod!a tenerlo. Entonces, frente a la ley ya por lo menos hemos obtenido 

2 cosas; que tienen equivalentes Jerechos quienes son titulados y quienes 

tienen &rados acad&nicos y eso est' claro. Pero si la universidad dice que 

un señor ha seguido un programa, y que ha durado mucho tiempo, entonces va 

a empezar a reclamar estos derechos. Mire señor ;;y esto núo que es lo que es? 

¿es un título o es un grado? ¡No no es dtulo y no es grando tampoco\ Entonces, 

al decir post-tftulo, estamos diciendo que tiene todos los derechos de un pro

fesional, depaso y que ha estudiado un programa coherente con posterioridad 

a su dtulo y punto. 

Dr. VIAL (Biolog.ta1 ¿Pero no es un d tulo? 

Sr. LEX:ARC6 (S. Gral. ) En mi concepto s!., es un t!tulo pero como ya tiene 

un tftulo anterior est' ya cumplido el requisito. 

De. VI.ALI Mi objecidn es puramen•e fonnal. No d hasta qu~ punto estemos 

autorizados nosatros a inventar palabras en los diplomas. 

Sr. LJJ:AROS: Nd, no, no lo estamos inventando. Yo creo que la palabra "ª POST« 

quiere decir "despu~s de un tf tulott 
' ' 

Uecano VIAL LARRA.IN (Filosofta) Lo que me paeece es que habrta que acreditar 

en algun documento ttque se han hecho estudios de post-dtulo"• . 
' Sr.LIJl.ARO.S: Podr1amos decir que ttHa rendido las pruebas prescritas por la 

universidad que acreditan el haber completado un programa de post-tftulott 

••Un programa de estudios de post-dtul.011. 

Yo creo que lo que importa es la fidelidad frente a 

nuestro p4blico. 



29 

O sea, que nuestro pdblico no tenga en sus man.os una cosa en¡añosa. 

A m.f me ¡usta la palabra Post-Tftulo porque es muy f'cil que la 

universidad le explique al pdblico qu~ significa eso. No tiene un 

mayor ¡rado de profundidad al modo como son los ,rados acad&xti.cos. 

Yo me contento con eso porque creo es claro frente a las leyes y 

que presti,ia a la universidad. Porque hay otras que es~ dando 

diplomas, pero van a pasar 20 años discutiendo ¡qu~ diablos es un 

diploma\ Entonces, yo acogerla la f6nnula propuesta por ambos doctores 

Viales •• \ 

Sr. VARAS a ¿O~mo quedar.ta exactamente la redacción? 

Sr. LECAROOa Podría quedar que a "Ha rendido las pruebas prescritas 

por la universidad que aceeditan haber completado por algun programa 

de estudios depost-t!tulo en administracidn de empresasrt. 

Ahora, les repito que hacer la salvedad s! 

respecto de las otras 4 personas, que han rendido las pruebas prescritas 

por la universidad para aprobar el programa de estudios superiores de 

administraciSn de empresas. No queda otra solución con esas 4 personas 

que ya es~n por terminar. 

sr. VARASLa Lo que este consejo aprobó el año pasado para estas 4 personas 

era que se les diera un diploma que decfa que habfan ·aprobado un programa 

de estudios superiores en administración de empresas para traduados. Entonces, 

estar.tamos en el fondo borrando el npara graduadostt. 

Sr. lJ!l:AROSa Desde luego no pueden ser para graduados porque no son graduados. 

Hubo todo un equívoco en esa redaccidn. 

nr. VW.. OORREA (Biología) ¿Q.u~ inconveniente hay en poner para graduados? 

Sr. LECARSS¡ Que no son graduados todos ellos. Son titulados. 

Sr. LARRllN (VRA) Sálvo que se pudiera entender como una expresidn gen~rica. 

Sr. VARASa En la Comisi~n de Títulos y Grados, se revisaron estos dos textos 

y hubo acuerdo, y en ella participaron también las personas de la Escuela 

de dministraci~n, el director del programa y hubo aceptacidn por la 

f 6nnula que ha propuesto la Secretaría General. Entonces, yo pref erir!a 

mantener estas dos proposiciones en la fonnapresentada. Lo dnico que en 

el 'nimo de la misma pol!tica que ha presentado el secretario general, 
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creo que de modificarse el texto del diploma o oertificaci6n de los 

post-t!tulos eso habría que hacerlo generalizado para el que se 

aprobd en Relaciones Internacionales en la sesi6n anterior del consejo., 

para mantener este cardcter t1nico del texto de los cartones. 

Sr. LFDAROS (S. Gral.) Yo creo que e11to se podrfa votar. O mantenemos 

el texto que venta propuesto, o lo que propuso el profesor Vial y 

en tal caso hacer equivalente la misma redacci~n para el post-título 

en ciencia política. 

Sr. LARRAIN (VRA) Perddn, la verdad es que la palabra "graduado" viene 

de graduar que en las universidades significa dar el grado de bachiller 

y doctor en una facultad. 

Sra. Josefina ARAG-ONESES (EducacicSn) En el caso delos post-títulos 

de educaci~n que se estaban dando desde hace mucho tiempo, noaparec!a 

nada, aparecía el t!tulo de consejero, o educaci~n especial, pero 

no aparecía la palabra post-título. 

Sr. Ll'l:AR.OS (S. Gral.) Claro, si reconozcames que hay toda una histlJria 

para atr~s de las universidades chilenas en que al legislar se abanicaron 

en ellas, pero yo lo que quiero es no seguir creando problemas eternos. 

Si ya la ley distinguí~ y dijo: solo las universidades pueden otorgar 

grados acad&nicos, títulos profesionales, algunos se los reserva la 

universidad y otros los pueden otorgar institutos nrofesionales y 

ade~~s hay t!tulos técnicos que dan los centros de fonnacidn técnica, 

yo no veo a qué fin se¡uir creando nombres raros que no van a ser 

nin¡una de estas 3 cosas, entonces que no van a estar protegidos por 

la ley y despu~s la gente sale muy contenta de la universidad, pero 

cuando empiezan los problemas de ascensos economicos en los escalafones 

y q~~ se yo, la gente empieza a pelear por afiliarse a las cosas que 

importa, entonces creo que es mejor que vayamos apegaditos a la ley. 

Decano nomínguez (Agronomía) Quiere decir que en un post-dtulo, como 

quedar!a, no puede entrar un licenciado. O sea, un licenciado en historia 

que siga un programa en relaciones internacionales no puede obtener un 

diploma de post-título. 

Sr. lN (VRA) Poreso es mejor, tal vez que decir programa de post-

t!tulo, un programa para titulados o graduados. 
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Habr!a que decir ttque han aprobado un programa de estudios en tal disciplina 

que es hecho solo para titulados o graduados previamente" 

Dr. VIALI Respecto del nombre en general si el programa se llama de post

t!tulo y en las condiciones de ingreso se dice que requiere título o su 

grado equivalente, est! salvada la dificultad. 

Decano VARAS: La solicitud que se presenta al consejo es aprobar que 

el programa en administraci6n de empresas sea un post-dtulo; y lo otro 

que la Secretar!a General a propÓsito de eso revis6 el texto de los 

cartones que entre¡a la universidad y se quizo proponer una homoieneidad 

ev.lo que dicen esos diplomas. Habiendo acuerdo sobre el esp!ritu yo creo 

que la revisi~n sobre el texto propiamente tal debiera ser, digamos, 

una labor de la Secretarfa General. No se puede hacer problema de que 

un licenciado entra a un programa de post-t!tulo si durante much!simos 

años no se ha hecho problema para que una persona que tiene un tltulo 

profesional entre a un programa de magíster o de doctorado como era en 

el caso de todas las personas que no tenian licenciatura; en el caso de 

los postgrados se hablaba de tener el grado acad~mico de licenciado 

o un título profesional equivalente; ahora en este caso lo t1nico que 

se es~& diciendo es un t!tulo profesional o un grado acadánico. 

Sr. LmAROS (S. Gral.) Tiene razdn el decano . La Contralor!a ya acept8 
- -

considerar equivalente para todos los efectos legales, digamos, a un 

graduauo a un licenciado que a un titulado, sobre todo para otorgarle 

la asignaci6n profesional, de manera que ese criterio yo creo que est& 

acreditado y eso yo creo que importa es la decencia frente al pdblico. 

Yo propondría que se votara esto. 

Sr. LARRAlN (VRA) Yo quiero aclarar esto, porque en realidad hay una 

diferencia, efectivamente tendría razdn si acaso el certificado que se 

le d4 a una persona que aprob<S un magister dijera que aprbb6 un programa 

de post-grado y la verdad es que dice que aprob6 el grado de magíster; 

porque lo ~enuino aqut en el post-título es un título. Es decir, las 

cosas que da la universidad o son grados acad&nicos o son t!tulos pro

fesionales. Este es un título profesional, pero para evitar la confusidn 

con los otros tf tulos es que se est' hablando de post-tf tulo. Es una 

precisi6n. 
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necano Gaete (Derecho) ¿Esta certificaci6n de haberse realizado estudios 

de post-dtulo en, constituye en sl un dtulo? ~ juicio nd1 pero quiero 

hacer la precwita. Me explico; tratándose de grados, la palabra de suyo 

inaica una gradacidn, una distinta profundidad de inversi6n cientffica, 

como en wia escalera en que hay peldaños que est4n mas arriba como otros 

que están mas abajo, pero el tftulo profesional es esencialmente habili

tante para una prof esi6n1 de tal manera que por mucho que perfeccione 

sus conocimientos en los que ya estf habilitado, el resultado no es 

tí tul o adicional. 

Sr. LIDAROO (S. Gral.) m:t me custa la tesis del decano Gaete, y uno 

delos arcumentos que ~ para insistir en la necesidad de aclarar esto 

es que de otra fonna, entre otras cosas, la universidad va a terminar 

f estinando el t.f tulo de in,eniero comercial en adminis:tracidn de empresas. 

Un abo&ado1 un inceniero civil, etc viene y sigue este proirama y restilta 

que si esto es Wl t:ftulo profesional es Wl administrador de empresa 

que ha estudiado 2 afios de administracidn, entre tanto la misma universi

dad produce wi administrador de empresas que estudia 5 años y que ac;lemis 

es ingeniero comercial, pero lo que importa es que al final, si preguntan 

cuando lo van a contratar la diferencia que tiene este administrador de 

empresas con otro, se le puede dar la explicacidn diciendoles mire señor 

este es un abogado que sigui~ un programa muy especifico que le dan 

ciertos conocimientos de administracidn que pueden ser muy coherentes, 

muy importantes, pero no es lo mismo que nuestro ingeniero comercial. 

Eso es claro. Por eso yo prefiero usar la palabra post-t:t'tulo y rese~ar 

para otro tipo de programa lo que podrfa llamarse y tambi~n se ha hablado 

Wl t:i:tulo de se:;unda fonnacidn. Ahí' habr!a un segundo título de verdad. 

Por poner un e~mplo1 si llegara a sofisticarse tantola administraci6n 

de empresas agr1colas1 a lo mejor la univewsidad dice1 mire, yo voy a 

crear un programa al que ingresen in:;enieros comerciales que son adminis

tradores y le voy a dar un segundo tttulo profesional que es de Adminis

trador de Empresa .A,;r:fcola, y ah! le otor~o el título. Y se lo otorgo 

a quien? a quien ya le he exigido corno requisito ser inceniero comercial. 
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En cambio con esto se est~ diciendo, ha estudiado, se ha perfeccionado 

y nada m4s. 

nr. VIALa - El terreno es muy flu:fdo y muy cambiante. Un caso que no esU 

muy de acuerdo con la idea del decano Gaete es lo que se presenta en la 

profesi6n m~dica1 porque títulos de especialista fatalmente van a haber, 

que van a habilitar para ciertas cosas, que son de post-título; en otros 

patses es ast. No cuaquier m~dico puede ejercer cualquier especialidad 

y yo creo que aqut, de hecho, ocurre lo mismo. Un m~dico internista 

no podría intentar una operaci6n de neurociru:;ta para la cual esd 

le~almente inhabilitado sin correr riesgo de que lo metan preso por 

tentativa de homicidio, supongo, por poner una cosa as!. 

Decano GAETE (Derecho) Lo que ocurre que a mi juicio los post-grados 

o los grados, todos ellos, se mueven en un plano vertical mientras que 

los títulos se mueven en un plano horizontal en el sentido de que no 

hay ningdn inconveniente de que una persona, adem4s de un titulo 

tenia otro título; un abogado a lo mejor despu~s se interes~ y 

recibí~ el t!tulo de ag~nomo, lo cual lo coloca en dos cosas distintas 

dej6ndolo habilitado¡ en los casos de los m~dicos va a pasar lo mismo. 

Si para determiradas especialid.ades en medicina se va a requerir una 

habilitación especial, bueno, esa persona va a tener 2 títulos en 

un plano horizontal, el título de la medicina general y el dtulo 

de especialista que lo habilita nada más que para eso. 

Sr. Lnl:AROS; Yo creo que lo importante es que el pu~lico sepa que diablos 

sabe ese señor leyendo el cart6n. 

Sr. V (D. Econoida) nú me llama un poco la atenci6n esto, porque 

en realidad el consejo cambia el criterio de una semana a laotra1 entonces 

se hace med1o complicado seguir la 16gica de las discusiones. Hace 2 

semanas atr s se aprob6 la creaci~n de un post-t!tulo en relaciones 

internacionales y se acord8 aprobar la idea de que la persona que 

habta cursado ese prouama obtuviera un diploma que dijera& por cuanto 

fulano de tal ha aprobado un post-tttulo en relaciones internacionales. 

Lo dnico que ha hecho la omisi~n de T!tulos y Grados es ho~ologar ese 

programa a esta situaci~n. 
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Entonces, . t~aer el asunto a discusi n de manera que el programa en 

estudios de administracidn de empresas sea un pro~rama de post-título 

cosa que reune los antecedentes para serlo y modificar el texto del 

diploma que se le va a dar, de manera que diga la misma literatura 

que tiene el de relaciones internacionales; entonces, yo creo que 

noe estamos complicandc un poco. Lo que diría el diploma es que 

ha aprobado el programa de post-t.ftulo en tal cosa. 

sr. LmAROSa Ahora lo que propone el Dr. Vial es cambiar, y que yo 

creo ser!a coherente pero que habría que cambiarlo para los dos, 

es que "ha aprobado las pruebas prescritas por la universidad que 
"' 

acreditan haber comptellado (completado) un programa de estudios 

de post-t!tuloxen administraoi~n de empresas. Y lo mismo dirta 

en relaciones internacionales. 

Sr. VARAS: O sea, toda la discusi~n es cambiar r•obtenert• por "aprobar 

un programa de estudios en•• 

Sr. ~AROSa ¡Exacto\ 

Sr. LARRAll~ (V.R.A.) Yo le pedirla al señor Secretario General que 

nos lea por dltima vez que es lo que se va a aprobar y que es lo 

que se va a rechazar. Como queda. 

Sr. Lll:AROS (Secretario General) ~ntonces, para ~ste y para relaciones 

internacionales, dirfa; Por cuanto, fulano de tal, ha rendido las 

pruebas prescritas por la universidad que acreditan haber completado 

un programa de estudios de post-t!tulo en adminiss:racidn de empresas, 

con la siguiente nota1 la universidad le otorga el presente diploma." 

Sr LmllAlNa ¿Habr1a acuerdo? Se somete a votaci~n. (Unanimidad). 

Se d4 por aprobado. Bien1 pasamos al punto 5° dela Tabla. 

s•.- Estado actual de la venta del predio San Carlos de poquindo a la 

Empresa Neut Latour. 

Sr. ALBORNOZ (V .R.E. ) La verdad es que este punto de la Tabla mas bien no 

va a requerir ningun tipo de aprobaciSn o rechazo respecto de los comen-

tarios que se hagan debido a ser un punto en la cuenta; sin embargo, por 

la importancia que el tema tiene es que preferimos colocarlo como punto 

de Tabla. 



. . , 

35 

Ustedes recordar.ht que en la venta de parte del predio a la Empresa Neut 

Latour se estableció por escritura una modalidad de pa:o de las cuotas 

pro:ramada a 5 años con 2 cuotas cada año (mayo y noviembre). Estas cuotas 

eran actualizadas en u.F. al di'.a del pago con un 5% semestral de inter&s. 

Todo este proceso se desarroll~ en fonna nonnal para los años so, _ 81 y 8~. 

Vale decir, de las 10 cuotas la empresa pag& 6 cuotas sin problema. Nunca 

tuvimos el menor problema con Neut Latour. En 19831 sin embargo, la univ~r

sidad supo que Neut Latour entró en cesación de pagos estando la mayor parte 

de los acreedores dados por instituciones del mercado financiero, bancos 

principalmente. 1 y se encontraban en conversaciones con ellos para llegar 

a un acuerdo que evitara la quiebra de la empresa. Nosotros fuimos infonna

dos de esto, tuvimos reuniones con representantes de la empresa y, precisa

mente, una de las primeras acciones que se nos pidid y as! lo conversamos 

a nivel del Comit~ Directivo, fu~ que nos infonnaban que la cuota de mayo 

no iba a ser pa¡ada y de que en el convenio que se estaba elaborando con 

las empresas del mercado financiero y que había sidp puesto en conocimiento 

de los tribunales, se establecía que para estos efectos la universidad una 

vez llegado a convenio con la banca, iba a ser tratada a trav~s de la 

Comision que ahí se creaba. La Universidad entendio esta situacion y sobre 

todo descansando en el comportamiento de la empresa en los años ru:teriores 

y dijot muy bien, usted llegue a acuerdo primero con la banca y despu~s 

conversa con nosotros. llos llegaron a acuerdo con la Banca, se f orm~ 

una comisi~n; el representante de la comisión para todos los efectos de 

relaciones con otros acreedores menores y con nosotros, digamos, que_ 

a su vez somos acreedores sobre los cuales hay: una hipoteca sobre una 

parte del mismo predio que se le vendió, se representa esta comision a 

trav~s del señor Ernesto Bertensen, con quien hemos tenido varias conver

saciones. la fecha, la situaci~n, sería la siguiente. Esto es lo que estt 

en este momento en conversaciones como la tlltima proposici6n en el tiempo, 

de la Universidad a la comisi6n de bancos. 

El señor ~ecretario General (Sr. Lecaros)a /Creo que vale la pena hacer 

un paréntesis jurldico para que ustedes no se vayanperdiendo en la discu

si6n: cuando la empresa Neut Latour cay6 en cesación de pagos se reunieron 

los acreedores para llegar a este convenio que explicaba el señor Vicerrector, 
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la universidad no concurrid por una raz~n jur!dica porque tienen derecho 

a concurrir lo~· acreedores valistas normales, no los acreddres hipotecarios. 

Si nos hubi~ramos sentado jur!dicamente a votar tendr!amos que haber re

nunciado a nuestra hipoteca que naturalmente no lo Íbamos a hacer porque 

a todo evento si quiebra la empresa(nosotros incluso podríamos hacerla 

quebrar demandando la realizaci6n de nueatras hipotecas y obtendríamos 

con se~uridad la devoluci6n de los predios hipotecados a favor nuestro) 

~1aro que no haríamos buen negocio pues nos crearía graves problemas fi

nancieros a m's de los que le crearíamos al pa!s ayudando a quedar quebrada 

una empresa tan ~rande. Pero, esa es la raz n por la que la universidad 

no pudo concurrir. ~ntonces, los demás acreedores que eran los bancos 

y los empleados de la empresa que tienen privile:io para ser pagados 

llegaron a un acuerdo extrajudicial. Los bancos acreedores proporcionaron 

a la empresa los dineros para pa:ar a los empleados y entonces se quedaron 

como acreedores de Neut Latout: por muchos años; y a esa comisi6n de bancos 

-por respeto a la universidad y por el peli,ro tambi~n de que pudiera 

seguir un juicio ejecutivo contra la empresa- en el mismo convenio, los 

bancos pusieron una cláusula en que proponfan entrar en conversaciones 

directas para darle una soluci~n a la Universidad Cat8lica., puesto que 

la Universidad jam's iba a querer concurrir al convenio con los acreedores, 

obviamente, para no renunciar a sus ~ipotecas •. ~sta era la salvedad. 

El señor ALBORNOZ (V.R.E.) Entonces, lo que viene a continuaci~n, como 

les dec!a, es el estado de las conversaciones hasta eate momento en 

que la comisidn, a trav&s del señor Bertensen, está estudiando nuestra 

dltima proposici~n. hora, no quiero entrar en los detalles de la 

-parecerf a un poco de telenovela todas las proposiciones y contrapropo

siciones- pero podemos decir, con bastante fuerza de que en la medida 

en que se han ido dando las conversaciones la universidad ha ido mejorando 

un poco la posici~n inicial que pod.:!amos marcarla, la primera proposicidn 

que nos hizo Neut Latour. 

La situacidn actual, es la sigui.ente¡ 

Nosotros le dijimos a la comisidn de bancos, que 

est,bamos dispuestos a aceptarles una prdrroga en el pago de las cuotas 

ya vencidas del año 1983. 
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En este momento, lQ .que est& vencido es la cuota de m~o y noviembre 83. 

Respecto de esas 2 cuatas, la universidad acepta una p~rroga, que es la 

que la empresa nos ofrece y que a nosotros nos conviene porque dicen 

que dentro de ese plazo ellos pueden pagar. ¿Cu'1. es ese nuevo plazo? 

2 años de r;racia y 5 años de pago. La universidad le dice, . Okey 1 yo acepto 

esa parte. 2) Respecto de la cuota de mayo del año. 19~4! ~a que vi~ne 

ahora, la universidad le pidi6 a Neut Latour, se la pagara_ e~ectivamente. 

La contrapartida de la empresa y que la universidad estar!a a su vez 

aceptando, ser!a de que de esa cuota que podemos en¡lobarla en alrededor 

·de 120 millones de pesos, se paguen durante los meses de abril, mayo, 

junio y julio de 19841 la empresa estarta pagando 4 cuotas de 20 millones 

de pesos cada una. Eso es lo que la empresa dice a la universidad que 

puede p~ar al contado. 3) Lo que queda de la cuota de mayo pasa a la 

cuota de noviembre del año 84 (todo esto con los reajustes y la tasa 

de inter~s que ya mencion~ al inicio) Y sobre ese monto de dinero que 

se encuentra en noviembre de 1984, la universidad acepta nuevamente, 

una prdrroga de plazo: 2 años de gracia y 5 años de pago que es el perfodo 

en el cual la empresa dice que puede cancelar. 

Repito sumariamente¡ las 2 cuotas de mayo y de junio 

de 1983, se concede una pr6rroga de 2 años de gracia y 5 años de pago. 

La cuota de mayo 84, se pagan de ella 80 millones 

de pesos en la fonna que lo comentamos, con 4 cuotas; y el resto pasa 

ala cuota de noviembre de 1984. Y en noviembre, 2 años de gracia y 5 años 

de pa~o. 

Sr. LECARO.S (S. General) Para la universidad tambi~n es clave, cuando 

un deudor concede pr6rroga1 pierde su acci6n para ejecutar al deudor, 

para hacer efectiva sus hipotecas, puesto que ha concedido pr~rroga; 

de tal manera que el juicio ejecutivo no prospera hasta que venza el 

nuevo plazo otor1ado por el deudor. Oon el objeto de ponenios a cubierto 

en las negociaciones pedimos que seincluyera una c14usula de aceleraci6n, 

de tal manera que el no pago de la cuota de abril, de los 20 millones, 

(m!s las de mayo, junio y julio) el incumplimiento de cualquiera de ellas, 
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hace exigible nuevmmente el total de la obli,aci6n. Dicho en palabras 

simples echa abajo el convenio con la universidad y ésta queda nueva-

mente con su acci6n ejecutiva en la mano, a lo mejor, ni Dios lo quiera, 

en abril; si no nos pagan la cuota de abril, recuperamos nuestra acción 

ejecutiva; si no nos pagan la cuota de junio, recuperamos nuestra acción 

ejecutiva, y esa cláusula de aceleraci8n que taro.bien fue objeto de 

una necociación especial tarnbien fue acptada por Neut Latour y ¡entend&nos

ros\ por la Oomisi8n de Bancos que estl conversando con nosotros porque es 

la que respalda toda esta operaci8n. 

Sr. GAETE (Decano de Leyes) ¿Y se hace extensiva esa misma cl,usula 

de aceleración a los pagos que deban hacerse después de 2 años? 

Sre LJOO OS (S. Gral.) Naturalmente., pero quisimos hacerla desde abril. 

El incumplimiento de cualquier obligacidn en la fonna pactada en este 

nuevo convenio que vamos a tener que suscribir nos deja nuevamente con 

nuestra acci6n ejecutiva. 

Sr. ALBORNOZ (V .R.E.) El otro punto interesante es que nosotros tenemos sobre 

esta deuda una hipoteca, concretada en una cierta cantidad de hec~reas. 

Ahora, desde el inicio de cuando se efectuó esta operación, se establecía 

de que en la medida de que Neut Latour iba pagando las cuotas semestrales, 

la universidad iba levantando hipoteca sobre los terre~os, en un equiva

lente, porque esa era la manera que ten!a ?'eut Latour de liberar esos 

terrenos y de esa forma concurrir al banco correspondiente obtener los 

fondos y poder seguir con su construccidn. En ssta proposici8n 11ltima 

que le hizo la universidad a Neut Latour, le dicea pe~fe~to, td.d~ esto 

est! muy bien, pero independiente de lo que usted vaya pa,ando la univei:-

sidad no va levantando ni unmetro cuadrado de esa hipoteca, como una manera 

de reconocer que en estas negociaciones est~ permanentemente mejorando garan-. 
tías. Esa es una de las características de esta negociacidn. 

El otro el~nento que introdujimos es un elemento de servidumbre, porque 

respecto del predio, hay una parte que implica para nosotros como universidad, 

para el Club Deportivo, un problema de acceso. Entonces, se altrovecha esta 

oportunidad con el objeto de que en este acuerdo, tambi~n se manifieste una 

voluntad de la empresa Neut Latour, de que la universidad va apoder tener 

este servicio, este paso de servidumbre para que pueda tener un acceso 
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claro y definido a la parte de los terrenos que le corresponden a ella . . 

y que son los terrenos que est4n mas arriba ala parte de la propiedad: 

Sr. L~ OS (Secretario General) O sea, una concesi6n un poco ¡raciosa, 

digamos, se transforma ahora en un derecho real que no puede ser desconocido. 

Es lo mas protegido que consagra la ley, di,amos, para esta situacidn. Tenemos 

un derecho real de tr'1tsito1 una servidtunbre de tr,nsito para nuestro predio 

que queda m~s arriba del predio de Neut Latour. 

El señor ALBORNOt.1///. Digamos, de aceptar (tenemos infonnaci6n, como 

li dec!a el Secretario General, inf onnacidn inf onnal de que esta proposici8n 

as! planteada, que fu~ nuestra Última proposici6n1 estaría aceptada) tenemos 

infonnacidn de que la eomisiSn estar!a de acuerdo, pero de hecho la infonna

cidn la tendríamos hoy d!a porque ellos tenían reunidn ayer, ayer en la tarde. 

e tal manera que, de materializarse etto all! estaríamos en una situacidn 

de que estaríamos completando un nuevo acuerdo, desde el punto de vista 

de nuestra si tuacidn con N eut La tour. 

Sin embargo, tambi~n en medio de las conversaciones, 

se analizd otro aspecto• se empezd a conversar respecto de las necesidades 

de Caja de la universidad, en cuanto a como af ectar!a a la universidad en 

el año 84 la no llegada de estos fondos. En el sentido de que nosotros no 

somos indiferentes a que nos paguen hoy, a que nos paguen a 5 años plazo., 

• o a 7 años plazo. Entonces, la Comisidn de Bancos, a través del señor Berten

sen, nos ofrecid la posibilidad de que respecto de estos montos de dinero 

que nosotros estabamos prorrogando a 2 años de ,racia con S 5 años de plazo, 

la banca, estaría dispuesta a ofrecerle a la universidad un pr~stamo por 

el mismo monto en que nosotros estamos poster~ando y por los mismos plazos, 

vale decir: ~ años de ¡racia y 5 años de plazo. ¿{;on qué objeto? Con el obje

to de que la universidad, si así lo requiere, tuviese dinero hoy día ella 

endeudándose. Y1 por el otro lado, el asunto de los plazos es porque -de 

acuerdo al convenio aunque est~ escrita la obli,ación de que Neut Latour 

va a pagar- pero que e11 el momento del pago cal~emos, en el sentido de que 

l~eut Latour nos pa,a su primera cuota y nosotros le pagamos al banco, 

o sea estarramos hablando de una operaci&n calzada. Ahora, a la universi-

dad le interesa este tipo de operaci~n sobre todo que el plazo es interesante 

lo pa,:a Neut Latour y la tasa de interés va a ser la mejor que ese grupo de 

bancos pueda eonseguir. Nosotros no pondr!amos ningun tipo de garant!as reales. 
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Me parece que en lo sustantivo, del esquema que yo tengo eso es lo que 

puedo informar,-pero Raúl puede tener algo m's que decir. 

Sr. Lm:'.:Aru)S (S. Gral.) Tiene que quedar bien claro que la 1.Uliversidad 

est' tomando ese cr&dito y corriendo el riesgo que el día de mañana, 

por muy calzadas que sean las operaciones de Neut Latour si empeora su 

situac~~n y no nos paga, nosotros sí vamos a tener que pagarle a los - , 

bancos. O sea, lo que nos están ofreciendo es un cr~di~ que nos reemplaz~ 

ese flujo financiero que deberíamos haber tenido, de habernos pagado nonnal

mente Neut Latour por este crédito que tiene la gracia de_ tener una_ bue~a 

tasa y que tienela segunda gracia que nosotros no damos nada de garant:!a. 

Todo el mundosabe que en esto de garantfa para la universidad es bien 

relativo ya que al final si le siguieran un juicio ordinario o todo lo 

que se quiera la universidad va a terminar pagando porque tiene bienes. 

Pero, ¿c~ es el inter~s de no dar garant:!as adicionales? Que por otras 

operaciones que haga la universidad. nonnalmente cualquier banco sf le 

exige garant:!as reales y le exige nuevas hipotecas. Entonces nosotros 

estamos reservando en el fondo garantías que tenemos hoy d.ta, para otras 

operaciones que tendremos que hacer en la operacidn nonnal de la universi-

dad y no d~rsela a estos bancos; por lo menos ese es el servicb que ellos 

nos están haciendo: darnos un cr~dito grande sin garantías hipotecarias. 

Entonces, eso creo que hay que tenerlo claro. La Operaci6n involucra un 

riesgo pero que la universidad tiene que saber medir porque su otra alter

nativa real -esto ya ha sido categ6rica la comisidn de bancos- es que 

sencillamente si la universidad demanda Neut Latour quiebra, contodas 

sus consecuencias para el país y desde luego para nosotros, porque si bien 

es cierto que nosotros podemos recuperar nuestros terrenos los recuperamos - . 

en un momento en que sabemos que el mercado de la tierra es~ malo y a lo 

mejor, en 5 años más han vuelto a subir los precios y a lo cual tengamos 

mucho mejor resultado y entretanto hemos tenido un descanso financiero 

bastante importante. , pero la universidad tiene que saber que está tomando 

Wl riesgo que nosotros en la comisi6n de bancos y con Neut Latour, en las 

conversaciones, hemos tratado de tirar la cuerda para obtener las mejores 

garantías para la universidad. 
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Sr. V (Economía) ¿Cuál es el monto total de la deuda de Neut Latour 

en este momento? Y lo otro ¿cull ser:ta el destino de ese crddito que to-

mar!a la Universidad eventualmente? 

Sr. ALBORNOZ (v .R.Econ6mico) Son 4 cuotas de 120 millones de pesos cada 

una ( 480 millones de pesos)y las 2 cuotas del año 831 as! como las 2 

cuotas del año 841 estaban destinadas al servicio de nues~as deudas 

de mediano y de largo plazo. Por ej. el caso delos 2 préstamos Bid 

se pagaban, como se hab!an venido pa¡ando desde hace años co~ este 

tipo de fondos, digamos., y lo mismo están as! presentadas para el 

año 1984 y 1/3 de ellos corresponde al Club Deportivo. 

necano VIAL LARRA.IN (Filosof:ía) os aclaracionesJ cuando dijo el 

Vicerrector Sca.n6mico que la hipoteca era parcial quiso decir con 

eso que radicaba en la parte del predio, pero no que cubriera la parte 

de la deuda. 

Sr. ALBORNOZ (VRE) Cuando se hizo la operaci~n, 128 hecdreas aproxima-

damente que se vendieron, quedaron en hipoteca para pagar la deuda. 

En la medida que se fue pagando se fue levantando hipoteca, por lotes. 

Sr. LARRAIN (V.R. cad~mico) Por eso es que hay un detalle interesante 

en la operaci8n1 que parte de esta deuda serta cancelada con estas 

cuotas que se pagai:.fan entre ma,yo y julio, el total de la deuda dismi

nuiría pero se mantendr:!a. Ahora no se liberaría ningun lote parcial, 

y por lo tanto a julio nos habrá mejorado nuestra situaci~n porque hemos 

tenido el mismo predio para una deuda de menor valor. 

Decano VIAL LAR.RAIN (Filosofía) Ahora, al cederle el cr&dito a los 

bancos no se pide que se ceda la hipoteca, tampoco. Lo que se es~ 

ofreciendo, entonces, es un crédito interesante lo que viene a ser 

como una modalidad de renegociaci6n de las otras deudas. 

Sr. ALBORNOZ (v.R.E.) Por eso yo lo he planteado en el sentido de que 

son dos eventos totalmente independientes. O sea, este informe que yo 

le estoy Jando pudo haber tenninado en la primera parte y no haber men-

cionado para nada el asunto de los bancos. Eso se lo digo para que en-

tendamos que no est! ligada una cosa a la otra. Debemos reconocer que 

sobre todo al inicio, en las conversaciones, se trat6 dell¡ar una cosa . . 

a la otra, pero para no enredarnos nos dimos cuenta que era mejor mantener 

esto totalmente aparte. 
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Sr. LWAROS (S. Gral.) demás que los bancos no pueden prestarle a Neut 

Latour porque son bancos relacionados, y en parte dueños; entonces, tien~n 

prohibicidn legal de hacerlo. Lo importante entender es que siendo separada 

la operacidn le da un descanso financiero a la universidad y es un cr~di to 

privilegiado por una buena tasa y, sobre todo 'porque no necesitamos dar 

¡arant!as para obtener ese cr~dito' Lo obtenemos a sola finna1 como decfa 

antes la propagada. 

Sr. Kl11N (E. Construcci~n) Como la tasa está en el 8% y Neut Latour est! 

pagando el 101 por la emisi~n de letras hipotecarias podrfa haberse explorado. 

Podr!an los bancos emitirla con el respaldo de los mismos terrenos y con eso 

habcl'.a un plazo ma,yor porque hoy d!a se pueden vender letras al 8%, a la par 

y la universidad las hace plata de inmediato y queda con una deuda a 10 o 12 

años mucho mas f&cil de cumplir en el evento que Neut Latour no cumpla en 

el camino. 

Sr. LEx:AROSa La hipoteca no es a favor de los bancos, es a favor de la. 

universidad. 

Sr. MOL1N a Pero, desde el momento que los bancos le emitanletras a la Uni

versidad se quedan con la hipoteca de los mismos terrenos que tiene hipote

cados la universidad hoy d!a. 

Sr. ALBOmToz; Quedamos en descubierto con Neut Latour entonces, porque nos 

sigue debiendo a nosotros.Ahí le estar!a dando realmente hipoteca sobre 

el p~stamo que esta~la recibiendo ahora y eso es lo que no queremos. 

Sr. MlLlNA; s:t, pero la universidad recibe la plata al contado y le entrega 

la hipoteca a los bancos. 

Sr. LARRAIN; Pero igual los bancos siguen siendo acreedores de la universidad. 

lo mejor no hemos entendido bien su proposicidn. 

Sr. }10LIN a Yo creo que se puede estudiar porque hay esta diferencia de 2% 

que se puede obtener perfectamente. 

Sr. ALBORNOZt S!, es~ entendido Cennán, pero ¿c~mo queda nuestra hipoteca 

con Neut Latour en ese momento? Porque le sigue debiendo a la universidad. 

Entonces yo quiero estar cubierto con Neut Latour, si no me paga, y es po~ 

eso que estamos tratando de cuidar estas 39 hectlreas y no vamos a levantar 

ni un metro cuadrado de hipoteca hasta que no nos paguen el dltimo peso. 
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Por eso es que este préstamo de los bancos estamos dispuesto a estudiarlo 

en la medida que nos lo den sin garantta. Porque nosotros no podemos poner 

nada de garantía porqueprecisamente somos los dañados. Soy yo el que est4 

concediendo, a n\! no me est!n concediendo. 

Sr. LARRAJN (Arquitectura) No me quedd claro esto de la servidumbre. 

¿Significa eso que el acceso actual, a los terrenos del fondo del Club 

Deportivo, no es de el? 

Sr. LmlARO.S (S.Gral.) Hay un derecho de paso pero que no est4 constitu!do 

con una servidumbre real.1 porque si va a ser un hecho posterior y en esto 

vino todo el problema de la cesación de pagos de Neut Latour y no habfa 

tiempo para discutir de la servidumbre; entonces, lo que estamos haciendo 

es aprovechar el nuevo coll\1enio para dejar bien constitu1da la servidumbre. 

Sr. L.ARRAIN (v .R. cadémico) No, pero hay comunicaci~n interna del predio, 

digamos. 

sr. SWETT (Rector) En el Camino Las Flores, que es el camino central del 

predio Neut Latour, queda tapado con una pandereta. Esa va a ser la entrada 

futura. nosotros nos convendrta suprimir ese camino, si fuera posible, 

porqueel camino divide el precio nuestro y deja un lote muy pequefio que da 

a una quebrada. Entonces, mejoramos ese terreno suprimiendo el camino. 

Sr. LFDAROS (S. Gral.) Ahora, la raz6n no es neg.ligencia nuestra. Lo que 

pasa es que el proyecto, si se hubiese terminado, Neut Latour hubiese 

seguido construyendo y habr!a seguido la calle nonnalmente para arriba, 

pero como ahora eso no va a ocurrir s! que nos interesa constituir una 

servidwnbre en regla. Esa es la raz6n y estamos aprovechando la coyuntura 

de que vamos a cambiar todo el convenio para hacer la consti tuci~n por 

escritura pdblica. 

Sr. K>LIN ; Analizando lo que Uds. planteaban, en este momento la universi

dad tiene la· hipoteca y los pagar~s de Neut Latour, pe~o no tiene el dinero. 

Si se le ofreciera a los bancos que emitan las letras al 8% y que el divi

dendo se pague con los pagar~s de Neut Latour, la universidad quedar!a sin 

hipoteca, sin los pagar~s pero con la plata. 

Sr. U'l:AROS (s. Gral.) No puede concederlo porque de esa fonna estar:fa el 

grupo de bancos concedi~ndole un cr&dito a Neut Latour, porque no ser!a 

el deudor la universidad sino N eut La tour y eso es lo que no puede hacer 

por ley. 
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Sr. ALBORNOZ (VRE) Hay una cosa que quiero contarles que creo es 

importante:· cuando se relaciond la postergaci6n con este cr~dito, 

se dijo lo siguiente¡ en el momento en que la Universidad toma el 

cr~dito de este grupo de bancos a 2 y 5 años, de ahf para adelante 

la tasa que prima es la tasa al tomar ese cr~dito y se pierde la 

tasa del 5% semestral del convenio., pero ahora, al separar todo, 

nosotfos somos dos eventos independientes. Nosotros decinnost yo 

siio hasta el final. con mi 5% semestral y en base a eso sigo actua

lizando toda la deuda; otra cosa es la tasa que este grupo de bancos 

a mi me ofrece, pero la deuda se sigue actualizando hasta el final 

al 5%-

Sr. LEnAROOa Esta tasa favorable nos aprovecha a nosotros pero no 

a Neut Latour, que es lo que se babia planteado inicialmente por ellos. 

Sr. VARA$t O sea, el financiamiento de bancos no implicaría un express 

de tasas de inter&s para la universidad; lo dnico que implicar!a es 

un eventual riesgo de no pago de los nuevos documentos con Neut Latour 

y el compromiso de la universidad de pagarle a los bancos. . . 

Sr. LJlD OSaNo1 incluso un ex:press favorable para la universidad!la_ tasa 

con NeutLatour es mas alta, con que nos tienen que pagar, es mas alta 

que la tasa que nosotros vamos a quedar debi~dole a los bancos. 

nr. CASANIDRA (1J. Medicina) ¿Qu~ estudio hay respecto a como debe 

estar Neut Latour en 5 años m's? cuando empiece a pagar; porque eso 

se puede analizar. 

Sr. LARRA1N {VRA) Empieza a pagar en 6 meses m,s. Los intereses se devengm:i 

en 6 meses desde el momento que se otorgan. O sea, lo mas que puede 

ocurrir es que nosotros, en agosto de este año, sepamos si empiezan 

a pagar. No vamos a tener que esperar 5 años, vamos a saberlo desde ya. 

Dr. Casanegraa ¿Y cual es la potencialidad efectiva de pago de Neut 

Latour en 2 años m's versus a hacer efectiva la hipoteca y cuanto se 

recupera? 

Rectora Es que el problema es que nosotros nec~sitamos d~nero, no terrenos., 

porque los terrenos no los vamos a vender ahora a 11 ddlares el metro. 

Secretario Gral. a No se olviden Uds. que este arupo de bancos es 

acreedor tambi~n de Neut Latour; por ej. para pagamos estos 80 millones 
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ellos hab!an hecho un estudio de caja de Neut Latour respecto de las . . 
ventas de casas que tiene; esa plata iba a ir a parar toda a los bancos. 

Si Neut Latour no va a dar utilidades hasta muchos años m!s. Lo que le - . -

han dado los bancos es aire1 pero todas las utilidades iban a pasar 

al grupo de bancos; cuando nosotros noschantamos y dij?-mos que_ por 

lo menos hicieran un gesto de buena voluntad y nos pagaran en abril 

mayo1 junio y julio 80 millones fue el crupo de bancos el que dijo& 

mire1 renuncio a las utilidades que tiene estudiadas Neut Latour 

por 80 millones y nosotros nos ponemos un poco mas atr4s en la colita. 

O sea1 quien ha hecho un estudio han sido nuestro co-acreedores del 

grupo de bancos1 y creen que a ellos les van a pa~ar (nosotros no 

habrfamos estado en condiciones de hacer un estudio a fondo de 

una empresa tan compleja como es Neut Latour) Por eso nos est'1i 

ofreciendo este crédito. 

Sr. LARRA1N (VR4) Una alternativa de la universidad era ejecutar a Neut 

Latour haciendo efectiva la deuda, romper el acuerdo que ellos tienen 
- -

con este grupo bancario y hacenios pagar por la hipoteca, hacer una 

p~rdida que no sabemos cuanta y entrar por el saldo a pelear en la quiebra. 

Esa situaci6n es hip~tesis, salvo que la posici6n de ell~s mejorara., y 

as! se lo hicimos ver crudamente diciendoles que no hab!an evaluado 

el riesgo que significaba que la u. les dijera, mire señorme da lo mismo 

lo que ustedes hayan acordado, y en virtud de eso es que nos dan los 80 

millones. Estos, nos mejoran la situaci6n y nos &an un respiro para el 

flujo financiero de la universidad durante un per!odo. Ahora~ ~ado que 

las garant!as de la universidad van a ser renovadas y mejoradas jur!dica-

mente, lo mas que podemos ir perdiendo es un cierto tiempo el mismo en 

que la situaoi6n del país tambien pueda ir modificando y como es de preever 

no empeore1 sino que por el contrario puede mejorar. Habiendo mejorado 
- - . 

nuestra situaci6n jurídica, habiendo obtenido ya una cantidad ee plata 

al contado el problema que se va a ir produciendo con Neut Latour lo 

vamos a ir teniendo cada 6 meses. De manera que si Neut Latour no nos 

pudiera pagar, eso lo vamos a ver en osto, o lo vamos a saber en abril 

cuando tenga que pagar 20 millones. Hemos perdido 3 meses. No hemos perdido . . 

m!s y hemos eventualmente mejorado nuestra situaci6n en la medida que 

a Neut Latour le podemos dar un respiro. 
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Luego, yo cr~o que es importante haber planteado las cosas así porque 

si n~ la universidad aparece en una situaci~n bastante in¡enua, porque 

en el fondo es decirle al deudor mire no me pague y ademas yo voy a tomar 

un cr~dito para paganne de lo que usted no me esti pagando. Lo que sim

plemente hemos hecho es dar una p1'.irroga condicional a que cumplan 

la primera prdrroga, no necesitamos esperar que pasen los 7 años. 

Lo hemos hecho dentro de las condiciones en que es posible negociar 
~ ~ .. ... 

hoy día, porque tarnbien pon~amosnos en la real~dad1 digamos. 

En la situaci~n en que está la econontl'.a na~ional yo creo que se 

ha hecho no la ~ptima negociaci~n, pero una buena negociación y 

adem~s adecuada a la realidad econ6mica de la empeesa y de los bancos. 
. . 

Entremedio pueden producirse en el país situaciones de mejorta para 

los deudores. Eventualmente va a alcanzar tanto a la empresa Neut 

Latour como a los bancos; en esa hipStesis naturalmente entraremos a 

renegociar para mejorar nuestra posición. De manera que lo que hemos 

hecho en definitiva es mejorar nuestra posici8n a hoy, postergarla a 6 

meses. Si ahl han paiado los 80 millones, hemos dado otros 6 meses mas 

para que nos sigan pagando. En el minuto que eso no ocurra, estaremos 

en una situaci~n en que probablemente habremos mejorado nuestra hipoteca 

realmente, y estaremos en la misma condicidn jurldica si no mejor para 

hacer efectiva la deuda en el minuto que no se cumpla el pa,o por parte 

de Neut Latour. El hecho de los 7 años, da lo mismo parque no pag~dose 

una cuota se hace exigible el total. Esa es la situaci6n real y creo es 

bueno haberla planteado en estos ~rr.ri.nos porque fueron los mismos que 

le hicimos ver a Ia comisión de bancos que1 nAturalmente, al principio 

se sorprendieron un poco porque ellos crefan que estaban negociando con 

una especie de hu~rf ana que no ten!a defensa, pero cuando les dijimos que 

si no mejoraban su oferta nosotros eramos partidarios de hacer la p~rdida 

y de quebrarles el acuerdo extrajudicial, entonces aparecieron 80 millones 

de pesos. Esa es la verdad. 

Sr. 1-l)LJNA& En realidad, conlas explicaciones que han dado me parece que 

la negociacidn es dptima. Realmente no podrfan haberla hecho mejor man

teniendo que los bancos entreguen el cr~dito al 7% por los mismos 5 años, 
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porque difícilmente se va a poder obtener un crSdi to al 7% en los prdximos 

meses, diría yo. Entonces, lo otro tendr!a que ser ya una extorsidn a los 

bancos, que me parece no es el papel de la universidad y tiene que variar. 

A medida que vaya pasando el tiempo los terrenos tienen que subir de precio. 

4.s! que, creo que es lo mejor que pudo haber hecho la universidad y est! 

muy bien planteado el asunto. 

Sr. Rectora / En el dfa de hoy la Comisi6n de Bancos debe dar su aproba

cidn a esta situaci6n presentada y aceptada por Neut Latour y los nego

ciadores de los bancos. Yo le pedi~a al Consejo que si los bancos 

aceptan esta situaci6n ¿Uds. nos autorizar!an para finiquitar este asunto 

sin volver nuevamente al consejo? 

Sr. LllDAROS (a. General) Es importante porque el Consejo autorizd la 

enajenacidn del predio y esto es modificar el contrato, lue~o por lo 

menos moralmente pareciera que el consejo debiera pronunciarse y con 

el objeto de no dilatarlo, porque de cerrar la operaci~n, de aceptar 

la ComisiSn de Bancos, bueno nosotros tambien hemos insistido que nos 

interesa cuanto antes que nos lle&ue el cr~dito porque mientras antes 

tengamos la plata estamos incurriendo en menos ¡asto financiero, entonces 

nos interesaría que ojal' esa plata llegara la pr~xima semana y pareciera 

eso de ser posible no tener que citar a un nuevo consejo. 

Sr. Rector//. Entonces, quedar!a aceptado. Pasar!amos al punto 6 • 

PLANTEAMIENTO FORMULADO POR TRFS EX PROFESORES DE LA FACULTAD DE FISIC • 

Sr. LFX:AROS (Secretario General) ~ mí me lle&6 en d!as pasados una carta 

que ustedes tienen en su poder, se&dn entiendo, solicitando incluir en 

la Tabla el tema a que hace alusidn la carta adjunta. 

Yo quiero hacer al&unas precisiones antes, porque 

creo es muy importante para el futuro acad&lico de la universidad lo que . . 

plantean esos profesores. De acuerdo al Reglamento del Acad&nico, y autori

zado por la Vicerrector!a Acad&nica, y con la opinidn f avoralie de la Secre

tar!a General, interpretando el Retlamento del Acad~mico1 se llam6 a concurso 

para algunos car&os de profesor auxiliar, en confonnidad al texto del 

RetLamento del 4cad~mico aprobado por este Consejo. 
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y estos profesores reclamantes perdieron en esos concursos y ganaron otros 

con mejores antecedentes, pero ellos esgrimen que se les habr!a desconocido 

nombramientos que ellos ten!an en cate¡orfa de profesores auxiliares, pero 

que datan todos de fechas anteriores a la dictaci6n del reglamento del 

acad~co de la universidad. Ahora, porqu~ la opinidn tanto de la V .R •• 

como de la s. Gral. fu~ favorable a que pod!a ocurrir esta situacidn? 

porque es evidente que no puede llegar y homoloiarse títulos que se otor

gaban antes de profesor de la universidad con los nuevos dtulos que 

otorgue el reglamento del acad.&nico. Coinciden en el nombre pero no nos 

consta que un profesor aux:iliar de acuerdo al reglamento del año 38 

tenga que ver con lo que hoy d!a significa ser nombrado profesor auxiliar. 

Antes exist!an incluso categorías con otros nombres. qui son equivalentes. 

Entonces, nosotros estimarnos que deb!a aplicarse el reglamento del acad~ 

mico y hacerse esos reconcursos. Este es un aspecto del problema. 

EJ. otro punto que a ~ me parece importante es que el reglamento del 

acad&nico no contempla apelaci6n al,una al consejo superior. Yo lo puse 

en la tabla, porque ere! de importancia que el consejo superior tuviera 

noticia de esto porque tal vez sea la primera oportunidad en que se pro

duzca, pero es como una oportunidad para decir, reafinnamos o no nuestro 

reglamento del acad~mico, aunque sea como una reafinnacidn moral, porque 

vuelvo a insistir el reglamento del aoad~mico contempla una serie de pro

cedimientos que Uds. conocen pero no contempla el recurso del consejo 

superior; que pudimos haberlo contemplado cuando dictamos el reglamento 

del académico, pero no lo contempla. De manera que yo habr:fa tenido perfecto 

derecho como Secretario General, de decirles, mire señor, su carta no la 

voy a llevar al consejo superior, pero estuvimos todos de acuerdo en que 

era mejor tfaerlo., pero yo oreo que es impoEtante sentar la base jur!dica. 

Sr. LARRAlN (V.R •• ) El problema no es tanto referido a la apelaciSn 

de los profesores, por cuanto lo que ha dicho el Secretario Gral. es asf, 

no hay un recurso de apelaci61'1, ; lo dnico que se podrta discutir es si acaso 

la interpretaoidn que se ha hecho del art. transitorio 2• es lo que efecti

vamente corresponde con la voluntad del consejo cuando aprob6 esas disposi

ciones. Porque el problema radica en que de acuerdo a la duracidn que tiene 

un profesor auxiliar en la universidad esta es de 3 años o si ha sido renovado 

de 3 hasta 5. 
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nida y, por lo tanto, no corresponderla a un profesor auxiliar ir a su 

renovacidn sino seguir indefinidamente en tal cargo. 

¿Cdmo interpretar el caso de aquellos profesores auxiliares que ten!an 

nombramiento antes del año 79 para los efectos de ver si alcanzaban a 

cumplir el tiempo y si tenían nombramiento temporal o indefinido? 

&so es lo que nonna el art. 2º transitorio (texto leído del art.) 

Luego, si a la fecha en que se ¡rodujo el problema que fue a mediados 

de 1983 los profesores con nombramiento anterior a 1975 en la cali~ad 

de profesor auxiliar se entender!a que tendrían ya cumplido los 8 años 

y que por tantc su nombramiento se convertir!a en indefinido. 

La facultad nos envid la ndmina de les profesores que tenían nombramientc 
. -

eventual y se resolvid, despues de estudiarla, fijando el punto de vista 

de la Vicerrector!a (V~ase el texto le!do en archivos de Secretar!a Gral.) 

continuacidn se analiza caso por caso, y hay 

algunos profesores, como en el caso de dona María Violeta Rojas Espinoza 

o como en el caso de don Guillenno Suan~ Valenzuela1 en los que, estudiados 

sus antecedentes se pudo demostrar que, efectivamente1 ten!an un nombramiento 

previo a 1975 (ya tenían mas de 8 años) en un oar,oter que correspond!a 

efectivamente a lo menos lo que la universidad en el reglamento de 1979 

exigió para los profesores auxiliares. Por lo tanto sus nombramientos 

se extendían en carácter indefinido.No oourrta de igual modo con los 

profesores Brito, María Eugenia Téllez, Ren6 Urbano Vel!squez y Antonio 

Barrientos, todos los cuales tenían algun tipo de nombramiento, como 

el que se ha acompañado a la carta que recibieron los miembros del consejo, 

pero que ten!an una consideración radicalmente distinto. Ocurre que esos 

profesores, al momento de ser designados (caso del prof. Brito, de ~ons. 

Silva Santiago) eran a la fecha alumnos de la universidad, o personas que 

no hab!an obtenido el grado de licenciado o el t!tulo profesional en el 

campo respectivo(Art. 13, le!do). Es decir, cuando hablamos de profesor 

auxiliar en este momento estamos hablando de una determinada oategorfa 

académica que si bien adquiere una misma denominación que otra, no se 

corresponden efectivamente unas con otras, porque el profesor auxiliar, 

al modo como est4 e11tendido el nombramiento de don Alfredo Silva Santiago, 
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corresponde mas .bien a lo que hoy dfa nosotros denominaríamos ayudante 

alwnno y no tiene relaci&ncon una categoría acad&nica de profesor 

auxiliar. Aquí hay un alcance de nombre simplemente. Si nosotros hubi~ramos 

denominado en vez de profesor auxiliar, profesor asistente, por decir, 

el nombramiento de don Alfredo no habr!a tenido ninguna validez, no se 

habrfa podido impetrar siquiera, porque realmente habría sido entendido 

con una tategor!a distinta. Hay que entender que intes los no~b~amientos 

se hac!an con bastante mas soltura y lo que realmente interesaba era 

el de Profesor Titular, que permitfa abrir una c'tedra cuando quisiera. 

De manera que, analizados los respectivas casos, se comprendi6 que lo que 

no tenía un nombramiento a la fecha del caso que correspondiera con lo - . . 

que exigía el Reglamento del Acad~mico se entendía que no eran ~ombramien~s 

de car&cter indefinido y por lo tanto se entendía que ese nombramiento era 

de carácter temporal. Dicho eso, se le contestS a la facultad1 qu~ con estos 

antecedentes llam6 a concurso a todos aquellos profesores auxiliares que 

no ten~an nombaamiento de car&cter indefinido; de eso resultS1 no s~, 

podr' el decano dar una cuenta de lo que ocurri8 ahí porque obviamente 

ya el problema se transf orm6 no ya en un problema jurídico sino en un 

problema de nivel acad&nico de los profesores en relaci~n a otros que 

concursaron y que eventualmente se supone por razones objetivas serían 

mejores, que habr!an ganado el concurso en desmedro de estos profesores 

y que deberían por lo tanto quedar fuera de la universidad. 

Ahora, aquí hay de paso y yo lo entiendo un problema delicado que es 

un problema humano, depersonas que llevan mucho tiempo con nombramientos 

-no di&o irregulares - pero indetenninados, y que hace dif!cil el problema 

porque transforma a una persona con muchos años en la universidad en 

una situacidn precaria por cuanto aicho nombramiento no le pennite seguir 

en la universidad porque no tiene un grado de permanencia en su nombramiento 

en los términos que legalmente se entiende. Estos antecedentes por los 

miembros de la comisi~n que fil~ el concurso tambi~n se tuvieron presentes 

pero por 9 a 2 se adoptS el criterio de no preservar a estos profesores. 

Esta carta a que hacía referencia, del 4 de julio motiv6 que los profesores 

Mar!a E. Téllez, Fedora Riveros, Osear Brito, Antonio Barrientos y Reyes 

apelaran al rector quien hizo reestudiar los antecedentes a v.R •• 
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y a Secretaría General reiterando el criterio que se había establecido 

y dejando que la facultad centralizadamente prosiguiera con el camino 
. -

que se había estipulado. De modo que con esos antecedentes la rectorta 

fij~ un criterio que es el que se ha aplicado en este caso y que tal 

vez ser!a importante discutir. Cedo la palabra al Decano de Ff sica. 

Sr. RICARDO RAMIREZ (D. F!sica) 

concurso que contempla en uno de sus artículos que todos los concursos 

tienen que ser abiertos, o sea que no participan solamente profesores 

de dentro de la facultad, sino cualquier otra persona que tenga antece

dentes para ser nombrado profesor. El 28 de marzo, cuando se reuní~ el 

consejo de concursos, hubo algunas dudas y se consul'US a la Secreta rfa 

Gral. y v.R •• con los resultados que expuso el señor vicerrector; 
• 

el 20 de a¡osto se recibieron todos los antecedentes estudiados por 

la vicerrectoría para el caso de los profesores auxiliares y se decidi$ 

llamar a concurso abierto cuya recepcidn de antecedentes se serraba el 
- . 

20 de junio, present&ndose 47 candidatos para prof. auxiliares, adjuntos 

e instructores; despues de un mes de estudio la cornisi~n de concurso 

entregó los antecedentes al consejo de la facultad que sesion~ el 30 

de diciembre pasado. El consejo aprob6 el infonne de la comisiSn. Los 

que ganaron el concurso en jornada completa fueron 4 profesores, 3 

de los cuales son ya de la facultad, excepto uno dudoso que es un pro

fesor envisita, un profesor ingl~s que decidiS presentarse y gan6 el cargo. 

nos profesores más que astan en la facultad y el cuarto es un profesor 

chileno que est~ en el extranjero. 

Adem&s, la Comisidn recomendS una lista 

alternativa de 3 candidatos y entre los cuales no figura ninguna 

de las personas afectadas. 

Tll como decía en esta lista no figura ninguna 

(sigue) 
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de las personas afectadas. 

Bueno, como le& dec!a, esta proposicion fue aprobada por el consejo 

despu~s de una larga discusi~n, por 9 votos contra 2. Lo dnico que 

querla agregar es que, realmente, nosotros estamos muy preocupados de 

levantar el nivel acad&nico de la facultad, que tradicionalmente ha sido 

mlzy' bajo. Lo dnico que hemos hecho ha sido aplicar en la fonna mas clara 

y precisa el Reglamento del Académico. 

Dr. VIAL OORRF..A (Biolog!a) Sr. Rector, yo entiendo que el consejo no 

tiene competencia en este asunto, tal como señalaba el Secretario 

General, de modo que yo no me voy a impuoiar la resoluci8n tomada 

sino que a hacer alguna consideraci6n que pueda servir para este u 

otros casos. A mí el problema me deja bastante inquieto, porque en 

los car¡os universitarios que tienen duraci~n limitada se establece 

una especie de convenio t'cito entre el individuo y la universidad. 

El individuo va a hacer lo mejor que pueda para cumplir sus obligaciones 

y la universidad, antes que se estal:ieciera este sistema de concursos 

le iba a renovar aquello, por lo menos dentro de los períodos que co

rrespondiera. ¿Pero qu~ pasa si una persona ha ido renovando periddica

mente su contrato con la universidad y esdn a satisfacci6n ambos 

integrantes y han pasado 15 años y esta persona ya no esd en los 25 

sino en los 40 años y la universidad decide de repente que va a 

cambiar su política, su exigencia, su modo de operacidn7 z¿Qu~ pasa 

con esa persona? ¿Puede la Universidad decir, mire t si te he visto 

no me acuerdo'? Ahora, ' borÑn y cuenta nueva' • Entonces, el Re&?-amento 

del 4cad'1ico, como eso involucraba una falta de equidad que harta diff

cil que la ¡ente se sometiera a una cosa asl, creó una especie de seguro 

y es que si al cabo de cierto tiempo la u. no le ha dicho hasta luego 

al señor, es que le est' diciendo quedese conmigo. Porque una persona 
- . 

por razones obvias va a querer hacer una carrera, tener un cargo con 

cierta estabilidad en el cual, si no lo hace mal, est! dentro. Existe 

un poco lo mismo, es una convencidn que est' detrás de toea la vida 

universitaria; porque cualquiera de nosotros podrfa encontrarse con 

que se le dijera i mire, aquí al ladito de la puerta hay un señor 

que es mucho mejor que usted. s! que, a la universidad le conviene 

m&s. 
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Entonces, por convenci&n se crean distintas maneras de posesidn del cargo 

porque si no la universidad no tendr!a quien se interesara en trabajar 

en ella. Entonces, para todo esto, en el caso de los profesores auxiliares, 

se cre6 un mecanismo que es el d.e los 8 años; si tema 8 años cumplidos 

quiere decir que la universidad se daba por clavada si el señor era malo 

o en todo caso si no lo era se quedaba con el; entonces, frente a eso 

la universidad tenfa, tiene mecanismos por los cuales ella puede si~i

fica~ al interesado, a la comunidad y eventualmente a las autoridades 

universitarias que no está confonne con el señor; existen las evaluaciones, 

la calificaci~n de deficiente y esas.son las que le deber!an hacer mas 

fuerza que eventuales vicios en la designaciSn; porque es claro lo que 

dice el vicerrector, eJ. señor que era alumno no era profesor auxiliar 

cuando entrS ¿pero en qu~ momento pasS a serlo? porque en algun momento 

pasd a serlo ya que la categorizaciSn de la facultad lo recnnoci6 como 

tal. Entonces ¿hace cuSntos años que pas'1 a serlo? No s~ si me entienden& 

el problema no es en equidad, no es tan claro como jurfdicamente. No 

es como decirle al señora usted nunca fue profesor de esta universidad 

porque hay un vicio en su contrato, comopor ej. si el hubiese falsificado 

sus antecedentes al ingreso . Entonces se le dicea ud. tendrá 10 años 

aquf 1 pBro son 10 a.Uos de mentira, que no valen. Hastaluego. Que hubiera 

falsificado su grado, que son cosas que suelen ocurrir. 

Entonces, mi postura ser!a que las facultades deberfan ser mucho mas 

rigurosas en sus mecanismos de calificaciSn normales, porque a una 

persona como don Alfredo que lleva 18 silos de tfabajo como profesor 

auxiliar y su nombramiento no lo acredita pam serlo! debi& hab~rsele 

dicho entre la vigencia del primer reglamento del acad~mico y ahora, 

mire, Ud. es deficiente. o, hay observaciones 2 años seguidos. Q cual

quier cosa de ese tipo, en el cual nosotros dij~ramosa mire, se le 

caducd al señor su contrato por incompetente. No puedo evitar una 

cierta inquietud frente a lo obrado; porque es cierto lo que ellos 

dicen allf en un párrafo medio venenosillo de su carta, que si la 

universidad no respeta los compromisos que adquiri6 ayer, cuando 

era mas j6ven, menos desarrollada, etc. etc. bueno, ¿quién garantiza 

los compromisos que adquiere hoy? 
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Eso es importante en las instituciones. Los tratos a que uno llega, llega 

a ellos en UD.· momento de su vida, y despu~s dice, bueno, con la experiencia 

que yo tengo no me habrf a comprado esa casa1 pero ocurre que me la compr~. 

No se la puedo devolver despu~s de 15 años al señor porque aprend1 mucho 

en el intertanto. De modo que sin entrar en una cosa en que al consejo 

no le compete pronunciarse, yo diría de que aqu.t ha habido una falla. 

f Jo he participado en la comisi8n de calif icaciSn de física, no me 

acuerdo delos nombres, pero me harfa mucha fuerza que me dijerana mire, 

la comisidn los declar8 deficientes, conobservaciones 2 veces. Eso me 

harfa mucho mas fuerza que el alegato un poco casuístico que sobre las 

características de su nombramiento hace 18 años. 

Sr. LmAROS (S. Gral.) Yo creo que lo que ha dicho el Dr. Vial tiene 

mucha razdn; comparto plenamente sus criterios pero creo que vale la •. . 

pena pesar al~unas cosas. Ellos ¿cuando adquirieron la cate¡or!a de 

profesor auxiliar jurfdicamente? El año 79 1 cuando fueron categorizados. 

O sea, estar!an dentro del plazo. No han completado el plazo que exi¡e 

el reglamento del acad&nico, jur!dicamente. Si la pregunta suya es 

cuando, realmente, este hecho ocurrí~, cuando realmente adquirieron 

el nivel para eso, es otra cosa. Mi respuesta es que jur:fdicamente 

la adquirieron el año 79. Ahora, yo creo que la situacidn para el 

futuro eat4 asegurada desde la vigencia del Reglamento del Ac~&nico 

para adelante y yo creo que eso es muy importante hacerse a una 

realidad. Lo que pasa es que Antes la universidad no ten!a estabilidad 

de ninguna especie, no hab!a mas estabilidad que la del contrato, 

y profesores como ~ste, en la historia de la universidad tienen que 

haber salido por cientos, y han salido por cientos porque antes, 

salvo los nombramientos de profesor titular1 de esos muy antiguos, 

que eran muy reconocidos, que eran como intocables, al resto, bueno, 

cuando se aburr.fan con ~l y por alguna raz&n y sin mayores formalidades 

ni comisiones de calificaoi~n ni nada, pon!anpor dltimo ~rmino al contrato. 

Entonces, esa es la historia de la universidad. Hay un corte en el tiempo, 

en el año 79 1 en que esto ya no ocurre, y hay todas esas nonnas1 y eso 

me parece a mt, no pueden 3 personas invocar una raz&n que podrtan even-

tualmente invocar cientos de personas desde la fundaci8n de la universidad 
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hasta el año 79• ·oreo que tambi~n ese criterio es importante de tete rlo. 

Ahora, yo quiero afianzar lo que dice el Dr. Vial, porque Y'!' al aenos 

lo he repetido varias vecesi desde que se dictaron los reglamentos de 

cal.ificacidn no creo que alcancenlos dedos de la mano para sumar los 
- -

profesores deficientes que hayan salido y en una universidad que 

tiene este tamaño es de presumir que hay 5 o 10 profesores que deb!an 

haber salido por deficientes. O sea, la calif icacidn es un hecho real 

que, o porque est! planteada de tal f onna, de las condiciones humanas, 

de trabajo, de amistads o qu~ se y8, esta cuestión no funciona mucho 

y yo creo que la universidad va a tener que abocarse a su revisidn. 

Yo eso s! que lo avalo porque lo he visto en la pr,ctica. Y lo dl.timo 

que quiero decir, en todo caso, es que, obviamente, los derechos labo

rales de estos profesores sí se respetan, vale decir serMi indemnizados 

en las condiciones que les corresponde de acuerdo a sus contratos. 

Por lo menos, sepan que en eso no hay ningdn atropello. 

nr. LEWlN (Biología) Yo, en realidad, creo que le c~mpete al consejo 

abordar este tema porque, en primer t~nnino, hay una interpretaci&n 

de la Secretaría General, o de la Vicerrector~a que, desgraciadamente, 

no quede$ en el Reglamento. 

Sr. LID.AROS (lecretario General) PerdcSn, doctor. Quiero hacer una aclara

ci8na la interpretaci&n de toda norma jur.fdica de la universidad le 

corresponde al Secretario General. As! lo dicen los estatutos de la 

universidad.Otra cosa que existe es la interpretacidn aut~ntica, que 

es la que hace el legislador, el que dictd la nonna y eso s! le compete 

al consejo Superior; de tal manera que a lo que no podr!a abocarse 

este consejo es a interpretar para estos 3 casos esa norma. Eso me 

corresponde a ~· Lo que podría hacer el Consejo Superior, es hacer 

una interpretacidn ,eneral de la nonna y P• ej. deiira Que el art. tal 

del R. del Acad&nico debe entenderse en el sentido de que han de respe-

tarse todos los nombramientos cualesquiera que fueran sus denominaciones, 

y ~poca en que fueron extendidos. 

Sr. LARRAIN (V .R •• ) Eso se podr~a interpretar gen~ricamente y por 

eso es que es vllido el tema ( art 2 transitorio) 
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Dr LEWIN (Biolog!a) Encuentro totalmente pertinente que esto se haya 

trafdo al Consejo. Pero, por otro lado, señor Rector, yo no puedo dejar 

de constar lo que ha dicho el nr. Vial. Tiene toda la raz6n. Si no hab.ta 

una reglamentaci6n de la universidad, de nombramientos en categor!as 

precisas, hasta el año 7t, bueno, la gente que estaba trabajando 

en la wiiversidad durante 10 años, o m~s y que estaba desempeñando 

labores, aunque no tuviera la categoría de profesor auxiliar1 

tal como se entiende en el Reglamento actual, pero estaba desempeñando 

labores que son parecidas a las que se le exige a un profesor auxiliar 

en el reglamento del 79 yo creo que deber!an ser considerados como 

profesores auxiliares en este momento, mtx:ime que en la categorizaciSn 

del 79 se les reconocid como profesores auxiliares. Yo creo que es 

muy difícil decirles ahora, pasaron 3 años, su cargo queda autom~tica

mente caducado y se llama a un nuevo concurso., mrucime si ha habido 

desde el 77 hasta el 831 6 años, el recurso de la calificacidn de 

deficiente u observaciones como para haberse desprendido de esas 

personas. 

Ahora, dice el Seceetario General que son muy pocos los casos 

que han ill.egado a la secretaría general, de una calificacidn de defi

cientes o con observaciones. En parte puede ser porque al principio 

no era necesario infonnar, o las facultades no lo estimaban necesa

rio. Los deficientes deben haber sido mu.y pocos y uno o dos de ellos 

me pertenecen. Pero, hay que record.ar que el año 75 y el 761 hubo 

una reduccidn de personal, que fu~ bastante dr,sticas, por lo menos 

en el caso de mi facultad (25%) y ahf salieron eY"identemente la 

cente mas deficiente, de manera que no es extraño, pues supongo 

que eso habri sucedido en todas las otras facultades. De manera que 

no s~ si ser' por problema humano de la comisidn calificadora. Por •tro 

lado las personas siguieron los mecanismos establecidos, pidieron una 

reconsideracidn al señor Rector, el señor Rector no la acogió, bueno, yo 

creo que ellos tambi~n tienen un derecho, aunque no est~ escrito en nin

guna parte, de recurrir por dltimo al Consejo Superior. 

Sr. Ll'l:AROO (Si8DTAIUO GENERAL) S!, pero ahí es por lo que le digo 

yo, doctor. No es por ser majadero. La Universidad tiene que elegir 

ciertos mecanismos. 
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Si nó, tendr!.amos todos los d!as problemas ante el consejo superior. 

Hay una interpretaci&n equivalente a la judicial, en que el consejo 

lo que puede hacer es aclarar el sentido de sus propias nonnas. Por 

eso digo yo que en este momento el Consejo con plenoderecho podr!a 

rectificar la interpretaci8n nuestra pero en el sentido de una 

interpretaci6n general para toda la universidad y decira los nombra

mientos de profesores auxiliares extendidos con anterioridad a la 

dictaci6n del Reglamento deben entenderse como equivalentes, etc. 

Ese fu& mi esprritu. ~so lo puede hacer. No es que yo me oponga. 

¡Si ni conozco a los 3 profesores\ A lo mejor son estupendas per

sonas, pero lo otro es abocarse a cumplir una funcidn judicial., 

y entonces esto se convierte en un tribunal en fonna pennanente., 

y eso crearía un monstruoso error para el funcionamiento de la 

universidad. Eso es lo que querra aclarar. 

Dr. LEWDU ¿Pero y el derecho de exponer ante el consejo? 

Sr. LARRA.IN (V ) El criterio de interpretaci6n. Est' bien. Sobre 

eso es el criterio sobre que tiene el consejo que pronunciarse. 

Podría el consejo estimar eso, o podría estimar que desde el momento 

en que hayan cumplido los requisitos para ser profesor auxiliar 

aunque no haya un nombramiento, desde entonces haya que considerar 

los 8 años. Perfecto. Entonces habrla que revisar los criterios 

de otra manera. Eso es lo que el consejo debería definir. qul se 

sigui8 ef ectivamnte un criterio fonnalista1 pero el consejo podr!a 

detenninar o bien una cosa como dice el Secretario General, todo 

nombramiento previo a 19791 se entiende v'1ido, en cuyo caso a esos 

profesores se les contará desde el nombramiento que tengan los 8 años. 

Otra manera de verlo es decir, mire nd, puede haber nombramientos que 

no correspondan en algdn momento pero a lo mejor en algun momento 

alguno de estos profesores a lo mejor cumpli6 los requisites porque 

si bien entrd a ser profesor auxiliar el año 66 y se recibid el año 

791 y 4 años cumpli6 el año 74 o 731 entonces es proff!'Sor auxiliar 

de hecho desde el año 73. 
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Y ese es •tro criterio. Nosatros fuimos mas simples, a lo mejor 

y eso es lo que el consejo tiene que definir porque, la historia 

de la ley, yo estuve tratando de recorda:nne cual fu~ el criterio 

que tuvimos, yo participé en la revisidn, porqu~ esto se establecid 

de la manera que se establecid. Y, precisamente se establecid esa 

no:nna transitoria para proteger los derechos de las personas que 

ten!an nombramientos anteriores, en contra de lo que aquí se 

insinda, de que se est4n desconociendo las cosas hechas antes, 

equivalentes, porque no nos vamos a engañar con una mera denomina

cidn, digamos. Hq que ser en eso ri¡uroso. De manera que el consejo 

bien puede definir, si se mantiene el criterio con que se obrd, 

formalista y tal cual, o lien proponer cualquier otro criterio de 

interpretaci~n del art. 2 transitorio en virtud del cual si cambiara 

el criterio nuestro o lo retrasara un poco mls deberla eventualmente 

rechazarse los casos, pero eso es como consecuencia de un criterio 

general aprobado por el consejo. 

Decano de Física (subrogan te) En el caso del profesor de jornada 

completa, efectivamente en la revisidn del año 751 no del 761 fue 

reducido pero tenco entendido que el apel8 a la Direcci6n de la 

Universidad y al final qued6 de nuevo en su careo y respecto a la 

Comisi6n Calificadora ~ se encuentra con Observaciones en la 41.tima 

calificaciSn. 

Decano VARAS {Economía) En relaci8n al punto que planteaba el Vicerrector, 

a m! me tocd participar en la comisi6n que revis6 el Reglamento del 

cadémico y al menos yo, en la fonna como entend!a el espfritu del 

art. transitDrio, era un poco en el entendido que deb!a contarse 

el tiempo desde el momento en que llegaba a reunir las condiciones 

como para ser profesor auxiliar. En ese sentido a m! me parece que 

la fdnnula de las personas, cuyos nombramientos son del año 65, si 

bien pueden corresponder a otras cosas. Si uno supusiera que en 

aquel momento entraron a la categorla mas inferior que tiene el Re

glamento del Acad,&rl.co1 vale dec:i,.r, Instructor, en algdn momento 

habrtan pasado por Profesor Auxiliar y eso seguramente es antes de 1979. 
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En ese sentido y en justicia me parece que una interpretaciSn de ese 

tipo, debiera ser preferible a una interpretaci6n jurídica pura. 

m! lo que no me gusta es eliminar a una persona por concurso y no 

por dif iciente. 

sr. LARRIUN (V .R.A.) No, es que hay que ser justo en esto. La universidad 

cuando define que el profesor auxiliar es temporal, de hecho es~ diciendo 

que un.a manera de probar a una persona es tenerla por tres años., y 

la persona que tiene que reconcursar y no gana el concurso es porque 

la facultad no se sinti8 confonne con su rendimiento y prefiere cambiarlo 

por otra persona. En eso consiste el profesor auxiliar. 

Sr. VARAS (~conom!a) En eso estoy absolutamente de acuerdo, y ese es 

exactamente el espíritu del reglamento del acad&nico, pero lo que pasa 

es que en este caso, personas que es~ desde hace 20 años, puede dar 

la impresidn de lo que se es~ haciendo. Si la persona es deficiente 

se le debiera haber dicho y que se vaya, pero si ya hubiera adquirido 

los derechos de pennanencia indefinida, ya la universidad se clavd y 

en ese caso hay que vivir con los deficientes. 

R.P. ESCUDERO !(Decano de Teolog:{a) Yo creo que el problema para estos 

casos, en concreto es ese, si realmente tienen ya un derecho adquirido 
- - -

si han cumplido los 8 años. Un criterio mas equitativo, para medir 

eso, me parece que es ver cuando cumplieron los requisitos. Porque si n&, 

si medimos, destittdmos de valor el primer nombramiento porque no se cwn

pl!a el reglamento, pero .~l estaba en buena f& teniendo ese nombramiento. 

Se ha hecho wi nuevo nombramiento, años posterionnente, a que cun¡;l:fan 

los requisitos y si le aplican desde ese momento, no desde cuando tiene . . 

m~ritos sino desde el día en que se le ocurri6 a la universidad. clasifi-

carlo, me parece que no es equitativo. 

Sr. Lm:AROS (S. General) Yo creo que eso puede ser un camino de inter

pretaciSn, pero yo vuelvo a insistir que hay que dictar una nonna escrita 

que diga cual es la interpretaci6n. En lo que ha propuesto tanto el Padre 

como el Decano de Economía, tendría que decir algo asr como lo que ellos 

han dicho. Que se nntenderi esta norma desde el d!aen que efectivamente 

se entiendan cumplidos los requisitos, cuestiSn que ha de juzgar X organismo. 

As{ tend~fa que ser. 
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Decano GAETE (Derecho) Yo quisiera decir que sin pronunciarme sobre 

la equidad a~ecuada a este preciso caso no me parece atendible el 

criterio de que la calidad de profesor auxiliar se adquiere desde 

el momento que se juntan los requisitos para optar para ser pro

fesor auxiliar porque aun dentro del actual régimen puede haber p.e. 

un instructor que ya cumple, sobradamente, los requisitos como para 

ser profesor auxiliar pero no lo va a ser mientras que concursando 

de acuerdo con el sistema de la unidad acad&nica que corresponda 

no sea precisamente designado; por lo tanto, ese criterio, no me 

parece atendible. 

Sr. DOMJNGUEZ (Agronom.fa) Yo estoy de acuerdo con la opini6n del decano 

de Teolog!a y de Economía, porque creo que el consejo ha usado ese 

mismo criterio para otros casos. Por ej. si tomamos la fecha 1• de 

enero 79 a los profesores de biología no los pod.tamos haber nombrado 

titulares porque no ten!an los 5 &1os desde la vigencia de su decreto 

que le exig!amos. Supongo quelo hicimos porque reconocimos que eran 

adjuntos antes de esa fecha; si n& no los podrlamos haber nombrado. 

nr. VIAL CORREA (Biologfa) Hay una complicaci~n en la consideracidn 

de este asunto, una complicaci&n adicional que yo creo nosotros no 

podemos dictar aclaraci~n de una norma que puede tener muchas conse-

cuencias1 como quien dice sobre la marcha, quien sabe que problema 

se nos orig.inar!a con una reacci6n apresurada. Hay un asunto que 

aunque es puramente f onual tiene su gravedad y es que no es este 

el momento en que los profesores debieron recurrir para la interpre

tacidn de la norma; para ella ae debid recurrir cuando se llamd a 

concurso, porque en ese momento, cualquiera que fuera el reclamo 

que ellos interpusieran a otro nivel, en ese momento se crearon 

derechos de terceros, con esto, y que eran los otros concursantes. 

Con lo cual a nosotros s4' nos pone un poco frente a hechos conswnados. 

2 les ne:amos el derecho a ellos o les negamos el derecho a otros. 

Supon¡o que esa es la situaci~n real., lo que complica mucho el pro

blema. i• Yo entiendo que aqu.f la norma ha sido aplicada por las 

autoridades competentes de la universidad, y en f onna que hasta donde 

nosotros podemos estar infonnados fue aceptada adn con protesta 
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fue aceptada en un momento en que no apelaron al consejo por todos los 

interesados. ~tonoes, en ese sentido yo entiendo que habi~ndose pro

ducido un concurso de cosa juzgada o por lo menos, que al consejo no 

le compete el problema mismo. 2• Creo que es un asunto que hay que 

aclarar con unpoquito de mas tranquilidad porque puede haber muchísimos 

casos que por una norma concebida, redactada en fonna demasiado general 

se nos colaran; estoy pensando en muchas facultades donde pueden surgir 

profesores, que tienen un nombramiento del año x y que en vez de haber 

dejado de hacer clases durante un semestre han dejado de hacerlas durante 

3 semestres, en fin puede haberttnttproblemas que nos pudieran hacer apro

bar un disparate por la premura de la hora porque no serla bueno. 

Yo lo que insisto es que no creo que el consejo tenga competencia en 

este caso, fu~ guzgado por sus autoriaades competentes; señalo que el 

problema de equidaa me preocupa. Yo personalmente, creo que habr!a 

juzgado distinto• , peoo, en fin, concedo que eso es un problema subjetivo, 

un elemento de apreciacidn y creo que las comisiones de calificaciSn deben 

ser bastante mas tercas en su calificaci6n de las personas. 

Profe sor VIAL LARRA.IN" (D. Filosoffa) 

Sr. Rector, yo creo que es importante saber bien 

sobre qu~ nos vamos a pronunciar nosotros • Yo creo que no estamos cono

ciendo de una apelaciSn de profesores víctimas de una resoluci6n que 

estiman dañosa. Eso no lo comparto. Encuentro dudoso tambien que frente 

a un caso resuelto vayamos aquf a aplicar consideraciones de equidad; 

pongo en duda si nos corresponde acudir a un recurso de equidad ante 

prlcticamente una apelacidn. Se me iocurre que ateniéndose a una apela

ci~n extrictamente formal, jurídica, se puede llegar a una solucidn 

equitativa; porque, a mi entender lo que estl en discusi6n es una cues

ti6n sem!ntica, o sea, qué se llama profesor auxiliar. Y la duda está 

de la interpretaciSn que ha hecho la Secretaría General es en el sentido 

de que debe estimarse que son profesores auxiliares los as! definidos 

en el propio estatuto, o sea el criterio hermen~utico es el establecido 

en la propia ley, la ley se interpreta as! misma. No obstante, a ml me 

parece que el inciso 2• transitorio, no dice eso, porque, segdn la lectura 

aqu! se habla de aquellos académicos que obtuvieron la calidad de profeso

res auxiliares con anterioridad a la categorizacidn practicada en 1969 
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en confonnidad a los re¡lamentos de la universidad. O sea, aqu1 estl 

aludiendo a una situaci8n pasada y estl aludiendo a algo existente 

n6 a lo que aqu! se determina; de manera que aquf fonnalmente se le 

es~ dando un reconocimiento a un r&girnen pasado. 

Sr. LEX:AROS (S. General) Eso es lo que yo creo que el consejo, si no 

est! contento de la interpretaci~n judicial que se ha hecho, tiene 

que enmendarla leialmente. Si estos son principios antiguos en el mundo, 

que vienen desde el Derecho Romano y está escrito en el C6ci.i.go Civil: 

solo toca al legislador interpretar y explicar la ley de un modo general-

mente obligatorio. Los jueces se pueden equivocar. Nosotros lo vimos con 

el vicerrector aca~&nico1 etc. y cre!mos que era justa esta interpreta

cidn, porque tal cual áec!a el Vicerrector cad&mico hay otros tltulos 

en la universidad (si no me equivoco hay un títl.Üo de Profesor Propietario. . . 

¿qu~ ser' propietario? m!s que auxiliar o menos que auxiliar?) Hay una 

serie de nombres; yo he visto unos de don Alfredo que les concede nombra

mientos vitalicios o unos derechos especiales. Entonces, yo cret que antes 

que fijarse en lo extricto de las palabras habta que encontrar un criterio 

de fondo, pero insisto ustedes pueden: f!jen un criterio general, de general 

aplicaci&n. Que es lo que les corresponde. Lo dem's es entrar con todas 

las consecuencias grav!simas a actuar judicialmente, a fallar una cosa, 

lo que significaría anularle el concurso a los que lo ganaron o aumentar 

la planta, pero ademls creo que el consejo se estar:fa arrogando una facultad 

que no le corresponde. Lo que le corresponder!a es decir; mire señor, la 

interpretaci6n va a ser otra. Esta. 

Sr. LARRAIN (V .R.A.) No seamos en extremo rigoristas. Tratemos de ver 

que es lo que en realidad el consejo entiende por la interpretaci8n porque 

en ese sentido hay que entender que es la decisiSn y no respecto de las 

3 personas. Por lo dem&s 2 de ellas porque el otro nwica tuvo nombramiento, 

siempre estuvo a contrata, de manera que ese caso no corre. Lo que se est& 

discutiendo (no respecto de estas personas) sino si el criterio es equita-

tivo, digamos. Porque si se quizo hacer otra cosa1 yo no s~1 con mucho dolor 

estoy dispuesto a revisar lo que se obrd, digamos. A ml lo que me interesa 

es que la interpretaoi6n sea la justa. La pregwita es; ¿cu'1. es el criterio 

de interpretacidn que el consejo estima debe d&rsele al ar~ol.Üo 2 transi

torio7 ¡Ese es el problema\ ¿Qu~ consecuencias tiene? Eso se ver' despu~s. 
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sr. Lm:ARCS (Secretario General) Yo lo que acogería es lo que propuso 

el Dr. Vial, que en un futuro pr&c.imo se estudie una interpretaciSn del 

consejo a esta no:nna general para toda la universidad; pero, dos, cu'1 

es la voluntad del consejo, porque a estos sefiores sí que tengo que 

contestarles. Yo creo que es cosa juzgada, efectivamente. 

Dr. Vial (Biología) Al consejo lo que se le ha precuntado de hecho 

es si se puede llamar a concurso varios meses despues que se f all8 

un concurso, porque esa es la realidad de las cosas. Entonces, asunto 

mas rejuzgado imposible. Si nos piden antes de llamar al concurso 

estoy seguro que el consejo habrfa dicho, mire, postercuen el concurso. 

Pero, de hecho yo creo que esa es cosa juziada. 

Dr. LEWIN (Biologia) Yo lo que pediría es que se le contestara a 

esta gente que el concurso ya es~ hecho y que no ha.y nada que hacer 

y, 2~ pedirle al Secretario General que en una reuniSn pr6xima traiga 

una proposici~n, que la ponga en tabla para que eso se aclare porque 
~ -

se puede producir muchos casos para atr,s. A mt me gusta mucho la 

interpretaci~n que dió el SecretaJi> General . , me satisface, pero 

sería bueno que quedara aclarado para evitar mas problemas futuros. 

ªF• VIAL L.ARRAJN (Decano de Filosof!a) Al aceptar estos profesores 

entrar al concurso, pusieron en jue¡o su situaci&n y se atuvieron 

a lo que del concurso resultara, de manera que la discusi8n me parece 

un tanto bizantina. 

Presbítero ESCUDERO (Teología) Postulaban a subir de cate,or!a, 

no a la que ten.tan. 

Sra. Josefina Aragoneses: NS, Padre. Concursaban para Profesor uxiliar. 

Decano de Física (subrogante): Algunos concursaban a otra categoría 

otros concursaban para su mismo car¡o. 

Como el concurso estaba abierto a varias categorías 

entonces ellos se presentaron. 

Sr. LEDAROS (S. General) Yo soy de opini6n de contestarles que esta es cosa 

juzgada, porque ni ~dn cuando el consejo cambiara su interpretaci6n, como 

ml\Y bien dijo el decano de Derecho, general, ya a ellos no les afectaría. 

Decano GODOY (Ciencias Sociales) mí me preocupa caaa vez mas este caso 

porque veo argumentos jurídicos e interpretaciones/ Para m! es claro 

una lesidn a la equidad. A lo mejor fué un error de la facultad • . 
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Yo no s~ si tie_n.en razSn esos profeso res y la misma confusi~n se presenta 

si cabe o n6 que les consiueremos su caso. Se trae a consideraci~n del 

Consejo, para que expresemos nuestra opini8n sobre esto. Yo estoy po~, 

realmente, revisar esta situacidn de estos profesores. Y cuando se habla 

de los reglamentos de la u. y se habla anteriores al 791 de los que esta:

ban vigentes en ese momento. Yo estar!a realmente, si quieren postergar 

esta sesidn, o que nos propusieran una soluci&n a esto, gue resolvieran 

el problema en que a mí, yo lo siento muy profundamente, en que se lesiona 

la equidad, la expectativa, el juego limpio -no estoy diciendo que haya 

habido juego sucio, pero las expectativas nonnales de la gente que trabaja 

en la universidad. No sé si para no actuar presionados por el tiempo 

pudieramos postergar esto, en espera que vicerrectorf a o secretar.fa general 

nos pudieran proponer una salida. 

Sr. LARRAIN (V.R.A.) Si entiendo bien hay una proposicidn, que es la que 

ha hecho el Secretario General, que es el de distinguir los casos, deter

minando que aquí hay una situacidn en que el consejo puede o no revisar 

y que eso se podr' someter en tabla en una prSxima sesi6n para ver las 

distintas alternativas que hay sobre esa interpretacidn. Entendiendo que 

el caso de estas personas, desde el momento en que han participado en 
• elconcurso, han aceptado el fallo, por lo tanto es cosa juzgada y ~pera 

el principio jurfdico de que, a cosa juzgada no hay revisidn cuando hay 

una interpretaci6n autSntica, porque los efectos no son retroactivos 

respecto a la cosa juzgada. sf lo dice el cddigo y ese es un principio 

de Derecho. Esa es una proposicidn. La otra es la del decano Godoy 

que plantea que hay que revisar el caso, porque la interpretacidn que 

el consejo le dar!a en el acto es queel nombramiento existía porque 

cwnplfan los requisitos a la fecha en que se produjo este nombramiento 

y que, por lo tanto, el caso de estas tres personas seria revisable. 

Yo pref er!rfa que se resuelva votando. 

Sr SWETT (Rector) Entonces ¿qui~nes estrui por la fdnnula del Secretario 

General? 

Sra. ragoneses (Educaci6n) Perdón, yo lo que no puedo entender es si 

nosotros no pod!mnos resolver sobre esto ya que era caso juzgado, 

¿porqu~ se trajo aquí? 
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Sr. UD.AROS (S. Gral.) Se trata aqu! porque era relevante,. nos parec!a 

a nosotros discutir, que el consejo comprenda que lo que le compete 

es dictar nonnas e interpretarlas cuantas veces quiera, con efecto ge

neral, obligatorio y para el futuro y que aqu1 justamente lo que se 

estl tratando es abocar al consejo a abrogarse funciones judiciales, 

que yo creo que para fortuna de esta universidad el consejo no tiene.1 

ni tiene tribunales. Para eso tiene otras instancias, tiene consejos 

acadSmicos, tiene ¡ente que puede interpretar las nonnas, tiene comi

siones de calificacidn, etc. Ahora, si se estima de que en nombre de 

le equidad de repente vale la pena abrocarse una facultad no escrita 

en los estatutos, puede hacerse. Yo ¡que voy a decir\ Puede hacerse. 

Yo creo que no le conviene para el futuro ala universidadporque sienta 

un precedente funesto. Cuando el consejo quiere ser tribunal dicta 

una norma y dice; ¡soy segunda instancia\ Pero tomarse a prop6sito 

de un problema concreto, digamos ¡fallar\ me parece un error mons

truoso para el futuro, pero respeto la decisi~n del consejo. Yo la 

voy a votar en contra. Eso es. M's all' de lo que me pueda doler la 

situacidn de las 3 personas, digamos. 

Dr. VW.. (Biolog!a) Votemos. Es mejor, en virtud de lo RVanzado 

de la hora, señor rector. 

Sr. SWETT (Rector) Bien, ¿quienes esdn por la noma como acaba de 

citar el Secretario General? 

Sr. LmAR&S (S. Gral.) O sea, determinar que aqu1 hay cosa juzgada 

y que la interpretacion de la nonna la estudiaremos en wia sesi6n 

posterior, digamos., para el futuro. 

(Votana 8 a favor). 

¿Y aquellos que e1tfn de acuerdo conla proposi-

ci&n del decano Godoy'? 

Sr. LARRA.IN (VRA.) J votos. ¿abstencidnes? 1 abstencidn. 

(7 votos a favor, 1 abstenciSn). 
J,J 

Sr. SWETT (Rector) O sea queda a firme. Bien. 

Levantamos la sesicfo. 

SE LEVANTO LA SE.SION s:mmo LAS 13&50 hrs. 

pre/. 


