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Sesi&n del H Consejo Superior - Viernes 8 de Junio 1984 

(TaquigrUica) 

Hora& 9&35 a 12&35 

El señor Rectora - ¡ En nombre de Dios1 se abre la Sesi&n\ 

- Aprobaci&n Acta 10/84. ~bservaéiones? 

¿t.¡o hay observaciones? ¡Aprobada\ 

Cuenta del Sr. Vicerrector Acad&lico 

-Mqy breve. Solamente querta informar al H Consejo en relaci8n a los cambios 

que se estln introduciendo en la Direcci&n Gral. Estudiantil. Cristiln Brunner 

present6 su renuncia la que fu3 aceptada.. Todavfa no hemos podido determinar 

la fecha¡ por lo menos hemos podido encontrar un sucesor y esoquerfa comuni

car al Consejo. Vamos a nombrar como Director G. Estudiantil a don Jaime 

del Valle Swimburn quien fuera subdirector de la Direcci&n de Estudios y 

PlanificaciSn~ Ingeniero Civil egresado de esta Universidad quien asumirl 

dentro de siete o diez dfas mls, el cargo. 

Cuenta ael Sr Vicerrector Econ&nico 

-Quisiera informar al Consejo algunos puntos breves tambi'n• Bn primer lugar 

desde el punto de vista de las relaciones de la V .a.E. con el resto de las 

universidades, el 1 de junio tuvimos una sesiSn en el Consejo de Rectores 

del conjunto de los vicerrectores econlmicos y administrativos., o sus equi

valentes dependiendo de la denominaci&n que tienen en cada una de las uni-

versidades. Esta es una de las tantas comisiones que tiene el Consejo de 

Rectores y habfa estado activa hasta precisamente la nueva legislaci&n uni-

versitaria del año 81J con la llegada al sistema de las nuevas universi

dades, blsicamente de las que se desprendieron de las 8 primeras pasamos 

por un perfodo de recesi8n en cuanto a las sesiofles e iniciamos nuevamente 

las actividades. De tal manera que eso es~ caminando y ha,y una serie de te

mas muy novedososj pero ha,y bastante preocupaci&n por la fonna como se ha 

ido tramitando el asunto del cr&di to fiscal y tambien hay preoeupaci&n 

en el sentido de tratar de detemi.nar y de ver un poco mas Claro cual es 

el horizonte futuro sobre todo respecto de los aportes y matrículas. Ad 

es que sobre esos temas se va a empezar a trabajar en pequeños gna,os. 

Asisten ahora a la sesion 24 personas de 24 instituciones, por lo tanto no 

es mucho lo que uno puede obtener alrededor de la mesa y por eso se decidi& 

trabajar en pequeños grupos. 
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Los otro que les quiero comentar es que con motivo 

ee la preparaci~n de la Cuenta del señor Rector, referida al 41. timo 

per!odo (marzo 83) hemos ido desarrollando algunos an!lisis en la 

Vicerrectoría, precisamente producto de conversaciones con el señor 

Rector, por solicitudes que el ha tenido y por temas que quiere abor

dar en la Cuenta. Le dije que era conveniente comentara algunos puntos 

brevemente. Por ej. un tema interesante es hacer una comparaci~n de 

cuales han sido los ingresos totales de la Universidad en el perfodo 

73/83 que está cubriendo todas las gestiones de este ~ltimo decenio. 

Y hemos tomado de los ingresos totales todos los rubro! de ingresos 

(aportes fiscales, matrtcuas, ventas de servicios,~ ingresos propios 

de medicina, intereses y rentas y otros ingresos) 

Si uno toma los ingresos totales, toma el 

perfodo, v& como los aportes fiscales que en el 73 era un 711 4% 

al 83 muestra un 381 5~ 

Esta comparaci8n1 sobre todo de los ingresos 

indica el cambio que ha tenido a trav~s del tiempo. Un cambio similar 

nos pasa conlas matr!culas que de un 51 6% es't.tn representando al año 

831 un 251 7. 

El otro rubro es Ingresos propios, que paea 

de un 41 9 a unl21 5%y los ingresos generados por la F. de Medicina 

en su parte clfnica (de un 31 4% a un 141 9%). 

De tal manera que esta es una infonnaci&n 

interesante que muestra la evoluci~n de los indicadores del ingreso. 

El otro an{lisis es el patrimonial (dic.73/83) 

tomando todos los activos que tenfa la uc. a una cierta fecha, restar

le los pasivos y eso configura este concepto del patrimonio. 

Si tomamos el patrimonio al año 73 y le sumamos 

la tasaci&n que hicimos en 19811 sus bienes estaban a valores nominales 

e his~ricos (nunca lo puso a valores comerciales o sea no incluy~ 

ni las mejoras ni las depreciaciones, esto es el desgaste de los bienes) 

Entonces, para los efectos de esta comparaci~n estamos tomando el patri

monio de 1973 y sumtndole a ~1 qué signific& la tasaci&n a 1981. 
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Reconociendo que es una aproximaci&n, porque no lo hicimos bien por 

bien. Es algo que realmente estamos viendo si podemos llegar a tal 

detalle, digamos., ya que la informaei~n hist&rica no estl a la 

mano, tenemos los datos pero no la informaci&n propiamente tal. 

Haciendo esa aproximaci&n y el patrimonio asl 

corregido del 73 y corregido ~or inflaci&n y llevado a moneda del 

83 estar!a dando una cifra de 7.297.000 millones. Si hacemos la misma 

fi¡ura para el año 83 estamos lle~ando a un patrimonio de 11 mil 

millones (11.856.000) {aumento de 63% en el per!odo). 

Este aumento patrimonial inclqye los bienes que en un momento del tiempo 

fueron traspasados al Club Deportivo. Esos bienes son bastante sustantivos 

y en un momento la uc. toma la decisión de crear esta persona jurídica 

de tal manera que es importante hacer menci&n porque forma parte del 

incremento patrimonial del decenio, pero en un momento determinado se 

transforma esta parte de la Universidad, que es el Club Deportivo, en 

una persona jur!dica y toda esa parte del activo desaparece de sus 

estados financieros; sin embargo para los efectos de esta comparaci~n, 

primera vez que lo hacemos, se inclqye, digamos. No e&tamos inclqyendo 

la fundaci&n de TV· ni el Duoc. Uno con esto puede hacer diversos análisis 

-incluso lo hemos conversado muchas veces con don Jorge- para tener una 

idea de la uc. en un sentido bastante amplio y tratar de consolidar, mas 

no sea informalmente, porque son personas jur!dicas aparte, cuales son 

las caracter.!sticas sumadas de todas estas actividades que en una u otra 

forma dependen o han sido generadas por la Universidad. 

Y, finalmente, tenemos la informaci&n de cual 

ha sido el comportamiento presupuestario de los 5 primeros meses (a mayo) 

en partidas de ingresos y egresos. 

En ambas situaciones el presupuesto se está 

comportando en forma mqy correcta de acuerdo a lo que hab!amos estimado 

al inicio. Por el lado de los Ingresos, poJrfamos destacar que hay 2 

cuen~as que juegan en sentido contrario¡ se manifiesta una disminuci&n 

de las matr!culas de acuerdo a lo proyectado que se compensa conotra 
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cuenta que nos ha entregado mayores ingre8os, por una cantidad bas

tante parecida a la disminuci~n anterior, mayor que la disminuci&n 

anterior, que es el caso de la Loterfa de ConcepciSn, que estaba con 

mucho atraso por una serie de dificultades que ellos habtan tenido 

durante el 82/83 y nuestras proyecciones eran muy conservadoras, 

pensando que no Íbamos a recibir mucho m's que el año pasado. Nor

malmente uno espera 35 o 40 millones de pesos de la Loterta pero 

hablamos consultado 10 millones y entonces digamos es~ rubro ee 

estl tambien poniendo al dia. O sea, estamos recibiendo este año 

mas ingresos que los presupuestados por el rubro loterta de Ooncep

ci&n. 

Y en el caso de los egresos es interesante 

notar que el comportamiento de todas las unidades es muy muy pegado 

a lo presupuestado, lo cual nos permite un manejo dentro de lo limi

tado que estamos pero bastante bueno. O sea no nos hemos salido 

de los presupuestos. Lo que sf es cierto es que, en el transcurso 

de eatos meses nos hemos ido encontrando con algunas acciones mw 

propias ó.e la UC. que en el proceso de la gesti&n del año empiezan a 

aparecer situaciones que al inicio no estaban consideradas (muchas 

de ellas cerresponden a obras y cosas que hay que hacer en ese sentido) 

E&tamos haciendo un anUisis en la VRE. un poco del Ier eemestre para 

abordar el II, lo veunos a comentar en Comí~ Directivo para tue poste

riormente el Consejo lo conozca para saber que es lo nuevo que se 

nos ha presentado, que m~ficaciones requiere el presupuesto, cual es 

la financiaciSn que estamos pensando para esos rubros con el objeto 

que el Consejo lo estudie1 lo considere y vea su aprobaci6ne o rechazo 

de acuerdo con lo que hemos conversado, de que las modificaciones pre

supuestarias las v~ el Consejo. Pero en todo caso, parte de eso es bueno 

que les comente que el comportamiento presupuestario de los 5 primeros 

meses esd muy mey cercano, con muy pocas desviaciones¡ incluso las ma

tr!culas, despues se compensa y ha sido his~rico que llegue a una situa

ci~n de normalidad tambi~n en base a lo presupuestado. 

Eso es lo que quer!a decir. 
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'Decano Vial Larra!n (Filosofta) a Una cosa, señor Rectora yo recuerdo 

haber visto hace tiempo atrás un documento poco conocido que aparece 

en un libro de la C~P.u. en donde se mostraba la evoluciSn del aporte 

fiscal a todas las universidades durante un per!odo largo y recuerdo 

que, segdn ese cuadro, una de las universidades que recibe menor aporte 

fiscal es la Universidad Cat&lica de Ohile y1 2• que el mtximo aporte 

fiscal 'lo habta recibido la-u.c. de Chile durante el ~gimen de la 

Unidad Popular. No s~ si ese documento sea conocido. Yo lo puedo buscar •• \ 

Sr. Albornoz (V ·R·E·) 

Puede que estemos hablando de la misma informa-

ci~n pero en jgun momento del año pasado, si mal nó recuerdo, yo le 

distribut al Consejo un documento que hab!a preparado precisamente 

haciendo un an1lisis del DFL4. En ese documento, en la primera -parte, 

ven!a un análisis hist3rico y en este momento me estaba tratando de 

acordar que ah{ se expone un cuadro que en una oportunidad lo mosti-8 

Hernln Larra!n que es la evoluci&n de los aportes fiscales y que 

en ese cuadro eran las 8 universidades y viene comparado desde el 73 

hasta el 81. En todo caso lo podemos reever en algun momento, porque 

estOs temas siempre los estamos comentando. 

El señor Rectora 

Pero, agregando a lo que acaba de informar el 

Vicerrector estos patrimonios, sumados todas las instituciones que 

conforman la Universidad Cat&lica pasan de los 20 mil millones. 

Tengo que infonnar· al Consejo que las dos al~ 

nas de Periodismo vinieron a pedirme clemencia, lo que me di~ la opor-

tunidad de. darles una buena reprimenda y ante los arrepentimientos 

les baj~ la pena de dos semestres a un semestre. El segundo, para que 

no pierdan. 

Bien, entramos entonces a la Tabla. 

Tabla 

1.- Creaci&n del grado acad~co de Magister en ~iencias de la Educa

cidn con mención en Administraci~n Educacional. 

Sr. Larra!n (V .R;A.) 9ueno1 la verdad es que este proyecto de Magister 
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ya hab!a venido en alguna oportunidad a e~te Consejo (se present& 

al Consejo Univer~itario) y aqu! se estim6 que no era adecuado toda

v!a abordarlo. Se presentó el año 81. 

Este proyecte tiene 'una larga historia detrls 

de s! y que ha sido fruto de una propo~ici~n elaborada porla Facul

tad de EducaciSn, revisado en la v.R.A. en su oportunidad con la 

colaboraci~n de la Escuela ~e ··A.dministraci~n y . finalmente revisado 

tambi~n por la Comisi~n de Tftulos y Grados. 

La discusi&n que hubo en un momento dado fue 

de crear un .Magister en Edministraci6n F.ducacional directamente, 

que por su naturaleza iba a implicar un grado de conocimiento pre

vio en el lrea de Administraci6n ya que su objeto iba a ser la 

administraciSn educacional y por lo. ,tanto la discusi6n surgía si 

acaso sus candidatos, probablemente pensados para personas que 

tenían antecedentes en el área de Educaci&n no iban a tener esos 

conocimientos previos y en consecuencia mal podfan profundizar 

en el área. 

De ah!, entonces,. que se lleg6 -fruto de ... 
esta discusi~n- al proyecto que est4 hoy dfa sobre la Mesa1 que 

es un proyecto centrado en EducaciSn y que tiene como especialidad 

en este caso la Adminlstraci&n ·Educacional. 

'»entro de ese esquema, es que los orgariismos 

que est{n destinados en 'la Universidad para evaluar ,estos proyectos 

han estimado que el proyecto cumple los requerimientos de laJ Uirlver

sidad en sus distintos . reglamentos y en sus criterios de pol!tica, 
1 

para ser aprobados y por lo tanto se somete en ese ~entido a la 

consideraci~n del Consejo. 

Si la señora Decano pudiera agregar algo al 

respecto? 
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Sra. Josefina& st., yo querta aclarar porque hubo un error en el titulo 

del informe y tambien en el tema que ha planteado el Rector, : porque el 

progr~a es de Magíster en Educaci6n1 n~ en Ciencias de la Educaci&n. 

Decano Vial' Larra!na' Pero hay varios magisters. . . 

Sra. Josefina: S!. Hay un magíster en ciencias:' d~ la educaci~n que 

aprob& el Consejo en 19811 aunque funcionaba desde 1970, ·y hay otros 

magisters en Educacidn Especial., , e~ 'Disefto y de acuerdo con las 

nuevas normas y pol!ticas de 1~ Universidad. Ést( confusa la presen

taci8n. . 
Sr. V .a.A: ·a · Tál vez .l1¡abr!á que aclarar " ~! y poner Magíster en 

Ciencias ee la Educaci&n.1 y magíster propiamente tal o magíster 

de especialidad. De ~stos, · tambien la facultad tiene otros hoy d!a 

(por lo menos el de diseño y educaciSn especial) Hay 2 m~isters . . . 

·de especialidad y un magíster en ciencias de la educaci&n con dis-

tintas mendones. Este e8 Un tercer magíster de especialidad o magíster 

a secas, ·creado dentro del marco de "' l~ p"ol!tica acad~mi.ca aprobada por 
r ~ ,;.. • 

' 
este consejo hace 2 o 3 años. 

Dr~ Lewina En el curr!culum de los docente.s hay-varios que tienen 

como ¡rado un magíster en educaci&n con menci&n en,- administraci4n 

educacional uc. del ,81,) otro del 77. . . . 
:, ,.. ·- . 

Sra. Josefinaé Es lo que yo explicaba doc~r. - El magíster en Educaci&n 

se ereS en 1970 y daba menciones (fué de los primeros que se crearon 

con ayuda del Consejo Brit,nico &) en .administraci&n, en curr!culums, 

& y dentro de ello se titula~ntvarios profesores <te la facul ~d·- Pero 

cuando ya se orden& el magíster nuestro se present& la menci&n ya delibe

rada, es decir con nombre Magister en Ciencias de'. la Ed.ucaci~n, con roen-
~ 

ci&n en Curr.tculuni.1 en Evaluaci6n' y el 3• en administraci&n • . Se presen~ 

enel 81 y se estwiid -por, una comisi&n- de V .R.A. e · incluso la facultad 
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estuvo de acuerdo en retirarlo, en sacarlo., porque realmente 

era ,un magister de especializaci~n y no ten!a las caracter!s

ticas de uri magister en ciencias de la educaci~n. 
{ 

Adem1s, el .. gr~o ten!a poco nivel de i~estigaciSn cosa que 

en los dltimos años se ha obviado. 

Decano de Filosof!a {Sr.· Vial) a 

Perd~n, a prop8si te de este tambi&n 

la palabra Administraci~n Educacional yo creo que est4 consa

grada pero al fin y al cabo yo supongo que la persona que 

obtenga este grado, ser! el futuro rector de liceo, o sea el 

hombre que va a hacer ~1 planeamiento de Educaci~n • . Entonces 

el concepto esd. bastante restringido. O sea, aqul es mas 

bien Planeamiento y Direcci~n ~e Educaci~n que nS administra

ci~n. 
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Sra. Josefina¡ ·~ . Es que no solo es~ pensado para los directores 

sino para todos los directives superiores de la adrninistraci~n 

Porque tambi~n hay qué pensar que las normas del Ministerio de Edu

caci~n exigen para cualquier cargo directivo de educaci~n el que 

tengan post¡rado en administraci~n. 

Entonces, es para jefes de unidades t~nicas, para supervisores, 

etc. Hay varias especialidades. 

llecano de Econom!a ( subrogante) 

-Yo creo que con estos cursos que va a haber 

de Administraci&n, no tiene un postgrado en admini~traciSn una 

persona, o sea va a tener conocimientos bastante rudimentarios diría 

yo en 'materia d.'e: administraci&ny no.mas que eso. O sea, creo que . .. 

en cierta for.ma ser1a un engaño el plantear que unapersona que siga 

este magíster y obtenga la menci&n en administraci&n educacional 

es un Administrador. 

Sra. Josefinal Pero, lo que sí es un postgrado en Administraci6n 

Educacional, no en Administraci&n, lo que sigue las nonmas del 

Ministerio ; y este es un Hagister en EducaciSn con Menci&n en 

AdministraciSn. 

(sigue¡ Sr~ s. Gral.) 
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Sr. Secretario Generala Esa es la raz&n por la que lac· Óo~si~n de T!tu

los y Grados rechazS la p:niunera presentaci~n que ven!a eonx> · Magü1ter 

én Administraci~n Educacional. Para evitar equívocos se dijoa ¿donde 

estl el centro de profundizaci&n de sus estudios? ¿en el 'rea de edu

caci~n o en administraci~n? Porque nadie puede profundizar un lrea 

que le es ajena. Para ser Magíster en ;Administraci~n se supone que 

habri que ser licenciado en Ciencias de la Administraci&n. P~r eso 

se devolvi& a Vicerrectorfa Acad~mica y se revis~ el enfoque. La 

parsona es magíster en educaci&n y tiene algunos conocimié~tOs de 

administraci$n y los necesarios, no para suplir seguramente 1~' aseso

ría de un buen administrador en un Liceo, si fuera necesario sino que 

por lo menos para tener rudimentos de administraci&n que le permitan 

administrar. Esa fu~ la opini&n de la comisi&n., exactamente. 
J 

Sr. Rector¡ ¿Alguna otra ob8ervaci&n? ¿t)árfamos por aprobado esto? 

Bien, pasamos entonces al: punto ,2• 

2.- Proposici&n de nombramiento de profesores titulares en el Instituto 

de Sociolog!a. .. ,, . 
Decano Godoy& Bueno, los señores decanos tienen los antecedentes y 

los curr!culums de los 3 profesores que han sido propuestos por 

el Instituto y, presentados por Vicerrector!a. Son 3 profesoras que 

tienen antecedentes acad&micos o profesionales destacados. 

La profesora Dagma Rechinski (verif.) es licenciada en la u.c. 

tuvo un doctorado en la Universidad de Los Angeles1 California 

Recibí& premio como, una de 'las mejores . ~umnas durante sus eatudios 
" 

de la Escuela en California y ha· seguido hoy d.!a trabajando en el In_g.; 

tituto. 

Doña Camen Barros, tiene un Magíster en la U. de Los Angeles y ha de-

sempeñado ta.réas importantes enorganismos internacionales y adMinistrati-

vas en el mismo Instituto. Finalmente la profesora Pa_z Covarrubias, que 

no tiene el postgrado ha sido de las personas que mas ·,ha trabajado 

en el 'rea de la Fám:Uia.1 y ha _organizado numerosos encuentros 
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nacionales e internacionales y publicado libros sobre esta 

materia~ 

Me parece que las 3 personas cumplen 

holgadamente los requisitos para ser nombradas profesoras 

titulares. 

Eso es todo. 

Sr. Rectora Se ofrece 1 a palabra. 

Dr. Vial; Me da la. impresi,6n1 como dice el decano, que las 

3 personas son ampliamente merecedoras y muy distinguidas 

en la Universid~d hace mucho tiempo por sus m~ritos. 

El señor Rectora ~artamos por aproba~a esta petici~n? 

¡Aprobado\ 

Pasamos entonces al punto 3 ·'de la 

Tabla. 

(sigue- punto 3.) 
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3.- Revisi~n ~el Si~tema de CalificaciSn y nombramiento ee acad&míco~. 

Sr. Larra:tn (V .R.A.) Este e~ un tema que ha sido debatido en diversas opor

tunidades y fruto de ello la Vicerrectorfa tom!S la iniciativa con .un conjunto 

de decanos de constituir una comisi&n1 fundamentalmente decanos de medicina1 

filosof~a, f!sica y educaci&n, para tratar de evaluar cual estaba siendo el 

resultado de los mecanismos de calificaci8n y categorizaciSn en la u. y se 

llega ahora a proponer este documento para revisar las deficiencias advertidas 

en el sistema vigente. Ellas apuntan a ~etectar que existe en la u. una 

desigualdad significativa-entre lo que es un profesor titular, adjunto, auxi-

liar, de una facultad a otra, que no siempre reflejan criterios que objetiva

mente puedan tener grado de comparaci~n en algun momento . Una segunda ~efi

ciencia es el hecho que la participaciSn de los acad~micos de otras facul-

tades que no pertenecen a la misma no ha sido siempre un elemento que ha ayu-

dado al :proceso., y finalmente, una Ja. deficiencia surge en que1 dado que por 

una parte h~a una comisi~n que se aboque a la califieaci8n de los docentes 

y una distinta para categorizaci&n (comisi&n que puede ~er integrada por 

varia~ subcomisione~) se produce una separación en ambos proce~os en una 

materia que tal ~ez pudiera ser abordada de otra manera (y esa es la propo

sici&n a que se tiende) como en~· algunos casos se combinan las dos comisiones 

abocada· a categorizar y calificar todo el proceso relacionado con los pro-

fesores bajo una misma mano y un mismo criterio. De hecho ya las unidades 

est1n elaborando criterios complementarios que deben cumplir los profesores 

para acceder a una u otra categoría, con lo cual se est' persiguiendo una 

mayor seriedad y riguro~idad en el proceso de categorizaci&n del profe~orado. 
' 

La 2a. propo~ici&n e~ el problema de c6mo puede el Consejo Superior tener 

mayores criterios y una mejor participaciSn en el proceso (caso del punto 

anterior de la Tabla) de designaciSn de titulares • . Fundamentalmente hoy dfa 

e~a tarea la realiza la VRA.• como la in~tancia previa a la lle¡ada de ante

cedentes a este Consejo. P~nsamos que bien podr!a ser el propio Oon~ejo 
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el que hiciera~a labor adicional, trabajando naturalmente con la 

Vicerrector!a1 ,que no pretende eludir una responsabilidad;· .sino que 

trabajando .en forma mas ligada para asegurar lis criterios de política 

que el· pJ;:Opio Consejo tiene i que pudiera entonces esta comisi&n servir 
. -

de elemento de consulta para las propias facultades p~ra todo el proceso 

de categorizaci&n estableciendo criterios mas comunes al ·resto de las 

facultades. 

Nuestra idea es que con el correr del tiempo 

pueda la Universidad :ir ' revisando su sistema e ir tomando medidas 

pr,cticas1 no esot~ricas sin~ lo mas concretas posibles que efectivamente 

permitan en ambos procesos ( categorizaci&n y calificaci&n) alcanzar un 

riivel que nos merezca a todos satisfacci&n y que cumpla con las ideas 

de poder seleccionar mejor y determinar el grado que corresponde . . -

a cada profesor dentro de .~a jerarquía que la Universidad ha adoptado 

para ~~. 

Eso es fundamentí.lmente el criterio. No se trae . ,. 

' aqu:t uría ,.proposici&n de moioficaci&n re¡lamentaria la que se ' harta en . . . 
una 2a. ' instancia una vez que el Consejo adoptara algdn criterio sobre 

la máteria1 sea lo que se propone u otro que se estimara mas adecuado; 

fruto de los cuales, ,entonces, se elaborarla ya las modificaciones pre-
' ' 

cisas al Reglamento del Acad~mico1 las que se traer!an para su ratifi-

caci&n, con posterioridad. 
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Dr. Lewin¡ -:.. En realidad1 señor Rector1 noeotros estamos funcionando desde 

hace uri .. tiempo segGn el criterio recomendado .por . l~ ._.ComisiSn, pero, tengo 

una .gran confutiJiSn. Entiendo que la categorisac.i6n ya est4 hecha en todas 

las facultades de manera que las pr&ximas ~ategorisaciones deberfan -ser 
1 • ' ¡ 

hechas a trav~s de los concursos seg6n el reglamento del acad&mico, no h.r 

otra posibilidad. FelilU!lente ha hábido un per!odo de gracia respeCto 1a -los 

concursos que se pod!an hacer cerrados, concurses internos durante algunos 
·' 

años. ~reo que ya terminS . el per!odo. ·De . manera que ah! podfa funcionar una 

comisiSn de categorisaci6n fuera de las comisiones de concurso, pero en estado 

de r~gimen la cate.górizaci&n ya tenninaba. Solo quedan los conCur808 de: ahora 

en adelante1 con sus comisiones nombradas segGn los reglamentos de Cada facul

tad; de manera que se produce una cierta confusi&n de lo que suceda de aquf 
. ' 

en adéante. Sobre una posici&n de categorizaci&n solo la .entender!a en el 

sentido de que ·la aplicamos ,nosotros y que es el. siguiente¡:' si se abre un 

concurso para un profe99r _·auxiliar p~r ej. o par~ un profesor. adjuntoc'hay . -

una comisi&n que recibe l:os ántecedentes, que selecciona .~ mejor, para ver 
,. 

si la persona que · fu& ~eleccion~da para ese ,~ncurso para profesor ·a~junto 
f f' • l - ' 

cumple con' las Condiciones para ello; Si' no cumple se produce un Conflicto 

entre la comisiSn de concursos que eligi~ a esa persona y la comisiSn de 

tegorizaci&n que dice que no -lo c~ple.· No nos ha sucedido pero preeveo que 
¡r ; l. :'", 

pueda, suceder.Y no le ve·rta. otra funci&n que &tta_. porque ya la cate~orizaci&n 

e8tl hecha en las facultades. 

Sr. Secretário Gral.- & "Yo partcipo solamente de una parte de este documento 
he 

y en otra estoy radicalmente en contra. En _la primera, lo lt.icho muchas veces 
• 1 

' ' 

en este Consejo, -respecto~ de la CalificaciSn:... "no 'funciona. Desde que 'se die-

taron los rgltos. ha . habido unos cuantos profesores con observ'aciones y vuel-
• • • ' 1 ,. 11 

vo a :insistir1 no creo · .que ll~guemos . todav!~ a 'los dedos de una m~o ' los pro-

fesores que han salido de la universidad por mal calificados. En una institu

ci6n del · tamaño de ~sta creo que huelga comentar que es ineficiente• Oreo que 
...1 '1'... ~ . .. ~ 

los problemas que est' viviendo la Univers~dad . hoy d!a en la Escuela de Psi-
-· • JI l ., ~ ~ 

' 
colog!a as! lo demuestran~ ;·Eso es lo que ,pienso de la calificaci6n de manera 
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que todo esfuerzo que se ha¡a por nombrar una comisi&n que estudie de nuevo 
. ,, ,' 

el sistema de calificaci&n de los prOfesores yo me adhiero a esa proposici~n. 

En cuanto a lo. de ' la categorizaciSn y nombramiento de_ los profesores no 

estoy para nada ~e acuerdo con 1~, que se prppone. Primero creo que, excep

tuada la facultad de medicina, donde tiene una larga historia y tradiciSn 
' 

en que la comisiSn de calificaciSn. acad~mica y · la que categoriza y a trav~s 

de la cual ingr.esan los P,tofesores a las facultades es la misma lleva muchos 

años y ka probado ser buena porq~e el ~ivel de la Escuela de Medicina ·as! 

lo demuestra. Tiene muy buen nivel, ergo debe tener m~ buenos .profe8ores, 

ergo debe ser muy bueno el' eistema. Pero del resto de los estatutos de las 
' . 

facultades . que recientemente aprobS este Consejo se entrega el nombramiento 

de los profesores a los consejos de faCultad o a los Consejos acad~micos 

cosa que me· parece lo mas sensato porque -~n los organismos mas represen

tativos que tienen las distintas instituciones al 'interior de la Universi

dad y lo &tico que· ae ha reservado es el nombramiento de· los profesores ti

tulares·· 'al Consejo Superior donde, despu's de leer el acta de la sesit!n 

en donde entre otros fu! nombrado yo creo compartir el criterio que cref 

entenderle al Dr~ Juan de Dies Vial. Me parece que el Consejo Superior 

nombra a los ·.profesores titulares no para calificar su competencia dcnica1 

perque es ridículo yo no tengo ninguna competencia para calificar a ml:. pro

fesor de fisiología; no tengo idea, salvo lo que me pueda contar algGn 
' l 

amigo que sea fisi&logo. ·· No creo que de ninguna otra manera pudiera pro-
~ lo , r· •. , 

nunciarme yo para saber si el profesor es adecuado para serlo de fisiol~ 

gfa o de hi~rlulica o de lo que fuera. Lo' que si tenemos competencia cual

quier miembro del Consejo Superior es para calificar su competencia humana., 

y es a 'sa a . la que se ,le ha 'escurrido el bulto' toda la vtda enla Universidad 

y por eso ocurren casos como el de Psicología de nuevo. Si lol · pr~fesores 

hubieran sido nombrados seguramente tendrÍamos menos proble~s1 si hubieran 

sido nombrados por este Consejo y a lo mejor sería bueno que no solo nombrara 

a . los profesores ti tuláres sino a ).os profesores adjuntos, pero que no pr~ 

tendiera este Consejo hacer homogeneidad que no ~e puede hacer porque h.r 

escuelas que tienen un. franco acento docente, otra que tiene un franco 

acento de investigaci&n y. desde lue¡o aquí no hay nadie calificado para 

saber con certeza la competencia de ~ profesor de otra facultad. 
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Tod~R estas homogenizaciones que se pretenden a trav~s de normas ob

jetivas ·a ·mf 'me parece que no. son otra fonua - muy tradicional en 
• 1 1 • 

nuestro paf~ por desgracia- de trat~r de decir que los problemas de 
~ •• .-' IÍ • 

las personas $e pueden '' afrontar bisicame~te a trav~~ _ de Norinas Ob-
• , 11 1· __ , ... _ ': • , ~ • r • 

1 ! ¡1:1 

jetivas. ro creo que .. se -deben afrontar .los problemas mas importantes · 
- . ' ' ~ ( ,, 

a trav~s de 'criterios Subjetivos \ A m! me interesa pronunciarme sobre 

Cada profesor que entra .a la Universidad ojal4 .sobre SU· COmpet~ncia 
' ' 

hwnana' que 'es i~ que puedo juzgar en in¡enieria p~e:.1 pvrque si -., 

no la conozco personalmente ~sa sf que me ~8 muy flcil . averiguarla. 

Entonces, creo que esto otro ,apunta a-.un 
' . -

criterio que es para que~ar con la conciencia tf.anquila (a I.os 
1 . 

que se tranquilizan la conciencia llenando un ;. fonnulario) pero 

no quedamos con la conciencia tranquila. juzganJ.o lo que debe juzgar 
" ~ ; -; 

una Universidad como ~sta, que tiene ,una definici~n bien precisa. 

A nosotros nos interesa en la ·Universidad 
i .. "' .. '' ' ' 

Cat8lica tener" gente que respete nuestros principios, ' qu~ los com-· 
~ 1 ' •. 1., 

parta, 'gente · que respete nuestra f~ y lá vocaci~n de la Universidad. 
, -- - .. , !' ' '· - . . ' . ~:: 
Creo tue e'so ~~ ,lo que le corresponde tutelar a1· Consejo Superior 

., 

y eso no >debiera escabullirlo. La cOmPetencia t~cnica bie~ la puede 
-. • .• ~ l , ~ ,.. ., 

r ' 

juzgar la/acultad. La. v;~ a juzgar mejor li: facultad de Derecho, 
'111' r· 1 

quienes sabeñ .hacer el Ráino del .Derecho del Trabajo] ,qué lo que '1 

Rueda juzga~ una comisi~n ~ de la universida~. Lo miSmo vale para 

cualquier facultad. 
. . 

1 J,:¡ 

Yo1 por· ~so1 · m~ 'inclino por mantener el sistema 
f." '. 

de nombramiento de los profesores, en pri.mEtra instancia por los con-
, ,A • : t . . 

sejos de facultad que . me parecen los organi~os mas representativos _... ' ,. 
~ • ' «- • 

de la:' facultad respectiva. Ahora, que se hagan asesorar t~onicamente 

por quien quiera me parece estupendo -dent~ de su disciplina b4sica-
• l 

mente. y ,ojall se extienda el nombr~ento de los pr~fesores por 
1 "" 1 • 

parte del Consejo Superior mls ~ll1 de los Titulares ~on el objeto 
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de tutelar lo que á m! me interesa tutelara l~' vocaci&n, la 
t 

misi6n, la l!nea que esta Universidad debe tener, sin entrar 

a pronunciarnos· sobre la competencia ~cnica. 

Se' 'supone que si viene propuesto por una facultad tiene la 

competencia ~cnica y si la facultad que lo propone. no es 
} .... 

capaz de discernirla esa facultad· debe ser reorganizada, . . . . . . 

reestructurada o disuelta porque si ni siquiera es Capaz de 
• 

calificar quienes pueden· hacer clases en ella1 no veo para qu& 

p~ede servir. 

Sr~ · Larra!n (V •R•A•) 

Pero con una aclaraci&n con respecto a lo que decta el Decano 

Lewina no se supone que esta proposici6n viene a sustituir 

el sistema de concursos sino que mas bien viene a complemen

tarlo en la_ id·ea .de pode.t diseñar criterios que pennitan 

en cada categoría establecer los criterios que los concursos 

son precisamente los que se deben eValuar por parte de .. los 

organisnos que efectivamente toman. Ías decisiones. "No se supone 

que sustituye el sís~erna _sin'o que lo complementa y lo complementa 

para aquel &rupo d~. ~~~sonas que está a car,o de ver el proceso 

de calificaci&n. Es l~ ' uni&n en los criterios lo que se estl 

procurando a. trav~s de este docwner1to . 

¡Perd&,ht. 

Han J>ediJo la Pa?-abru doña Josefina, 

don Sergio Gae~e y don Bernardo 'Domtniuei. 
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Sra. Josefina Aragonese! (Eduoaci~n) Me qued& la duda sobre lo que dijo el 

»r• Lewin respecto de los concursos, porque el sistema de proveer las vacan

tes se aprob& para cada facultad, pero con concursos abiertos o cerrados• 

Sr. Larra!n (V.R·~·) No, no. Tiene que ser abierto. 

Sra. Josefinaa En el que aprobaron en mi facultad lo aprobaron ma11 entonces. 

Dre Lewina Perd~n, en el reglamento del aoad&mico dice que para ciertas 

categor.!as tiene que ser .un concurso abierto; mu;y poco probable que se haga 

un concurso a no ser que se creen nuevas c&tedras o que jubile gente., porque 

ál hacerlo abierto l&gicamente si no hay un financiamiento ·nuevo podr!a sig

nificar que uno de los profesores tuviera que irse. Para lo dnico que no 

hay concurso establecido es para profesor titular. 

Sr. V .a.A. ¡ El reglamento del acad~mico establece concurso abierto y como 

dec!a· el decano se autoriz& un periodo den~~ del cual eso podfa ser serrado. 

Sra. Josefina; .Lo otro que quer!a plantear respecto de lo que dec!a el Secre

tario General es que la cornisi&n que se reuni& para estudiar este tema 

la preocupaci&n ~or era. la de la calificaci&n. Existía todo un reglamento 

sobre calificaci&n de profesores y no pasa nada. Se ve!a que las dificultades 

mayores era que cuando se juzga a colegas es dif!cil usar criterios extremados 

y se ve!a incluso. la conveniencia que esa comisi5n de calificaci&n fuera externa; 

tambien se ve!a la posible desigualdad ~~ las categorfas acad~micas entre las 

distintas facultades de la u. ó ' sea el que es titular debe serlo para todas 

las facultades de la u.o. y por eeo debfamos tener el mismo rango. Pero 

vetamos tambien que lo que ya esd o~iado en este Consejo con los titUlares, 

no ocurre as! con los adjuntos, 'auxiliares e 'instructores y serta convenienee 

que hubiera instancias para ,ue esto no dburriera1 porque si n& ~s mu;y dif!-, 

cil, cuarido los distintos adjuntos son de distintos "niveles y se promueven 

~ titulares como se corta el paso de adjunto a titular para que pueda llegar 

aqu! con las mismas condiciones. Y tengo una duda terrible respecto de lo 

que tu planteaste sobre la competencia humana. Todos los casos aqu! presen

tados, de ingeniería, medicina, yo no lis he juzgado' con ese criterio, nos~ 

quienes son. · Lo dnioo, en el caso de Sociologfa conozco solo a Paz Oovarrubias 

y a Carmen Barros. Kn los detds lo dnico que he visto son los aspectos de pre

sentaci~n que hacen los decanos y el resto no puedo juzgar, ni investigar 

_tampoco ni voy a hacerlo. 
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Sr. Secretario Generala 

Yo li que exactamente sostengo 

que se debiera investigar . ~s lo que td no has investi-

gadO• Yo supongo que las 3 personas que nos han tr&tdo son buenos 

socialogos, quien mejor lo puede saber que los soci~logos, si no 

lo saben ellos no pueden existir como facultad; lo que decfa yo 

¡qu& se yo de fisiolog:fa\. ¡nada\ y·· qli~ me importa a m! si el se-. ' . 

flor es doctorado o · n&; no 's~ siquiera cuales son los doctorados 

buenos en fisiologla ¡c~mo lo voy a saber\ Pero otra cosa es que 

yo puedo saber co~ es la persona. Un empresario ¿mira.· 40 p!gi- . 

nas de un currfculum para saber como es una persona ;o pregunta 

al Bolet!n Comercial y se averigua un poco como es1 si es cum

plidora de sus compromis~s, etc. Entonces, como el Consejo Supe

rior, me. parece, , es incompe~ente ~cnicamente puede serlo mas 

bien para vetar condiciones. humanas que ' otra cosa. Ahora, 'las 
l ,1 • 

categorlas, lo que importa no es tratar tle hacerlas homog~neas 
' . 

en toda la Universidad. A' nd me importa Un rlbano que. un profe-

sor auxiliar de leyes sea equivalente a uno de biolog!a. No se 

me imagina en qu~ puede consistir tal equivalencia. A m! lo ·que 

se me figura perfectamente probable es que un profesor auxiliar 

va a ser distinto ,.de u,n:· adJunto y de un titular al interior de 

bioelog~a y qu~ en derecho h~ una diferencia entre un auxiliar . 
y un adjunto y ·un titular y as! en todas las facultades perS' . 

• • r . . 
mirada_s . ad misma,s1 no miradas 'horiZontalmente porque creo que 

todo eso es una comparaci.Sn para el papel nada mas, para decir 

que todos los profesores son iguales; no veo en qu~ pueda con

sistir dicha igualdad y no le encuentro valor algUno en s! 
•. 

mismo a la. iguál.J.a~. No es cuesti8n que le encuentre poco, 

no le encuentro ning4nvalor. No me dice nada de ser iguales. 
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Decano Ganaa Yo solamente 'quiero expresar que adhiero comple~ente a lo 

expresado por el señor Secretario, como ,no quiero ser repetitivo dado 

toü corto tiempo· qu,e tiene el Consejo n_o voy a repetir esos conceptos 

que me interpretan~ cabalment~~ 
j 

Sr. Bernardo .Dom!ngu~ .. { Ingenier!a) Yo concuerdo en parte con lo que 
l ' 

dice el Secretario General. O sea1 si existe un reglamento 'del acad&mico 
' ' 

·no concuerdo con lo que dice ~1 • . Tenemos que juzgar dentro de nonnas re-

lativamente objetivas y por los antecedentes acad~micos qúe nos dan. Yo 

creo que si vamos a juzgar a la persona, en realidad es. :juzgar si 

tienen ,o· no tienen que estar en la Universidad pero no ·Podemos juzgar 

si tienen que ser o no ser titulares, por el hecho oe juzgarlo como 

persona hlimana. No entiendo 'eso. 

. O sea, yo creo •que hay un núnimo de nonna8 ·. objetiva!!. 

Ahora, si no es as!, o si se separa los profesores titulares por facul- . 
1 1" ~ ~ 

tades· efectivamente esto no tiene ning~ sentido y ni siquiera debeiran 

(debieran) pa:~ar . por ac' como ~onsejo pe·ro ~i hay la deeisi4n de-pasarlo 

por el consejo acad&mico haY que examinarlo desde un punto de vista de un 

cierto mLii.mo de .nOrmas objetivas y ade~'s tomar en cuenta las condiciones 

humanas que yo creo puedan aportarse. 

Con respecto a este documento ~.comparto bastante bien 

las 2 proposiciones; sin embargo en la Ia. creo que debiera entregarse no 

las funciones de categorizaci&n y calificaci~n sino que dejarl~s donde est&ñ 

si estln dentro de algunas facultades dentro del ~ñsejo y que esta comisi~n 

dnica informe al consejo respectivo. Oreo es muy bueno imir la comisi~n· 

de categorizaci&n: o concursos, o como ~e ~-llame con la comisi~n de califica

ci~n. Nosotros tenemOs una comisi~n dnica tambien pero. quien decide es el 

consejo acad~mico Je~ escuela y , no la comisiSn. O sea yo modificarfa esto .. 
en el séntido de que le otorgue las func~ones de categorizaciSn8 de recomen

daci6n de categorizacian al consejo de 1~ facultad respectiva. Re~pecto a la 
; ' 

2a• -proposicidn1 si se ha tomado la decisi&n de pasara la gente por este 
c~nséjo y que los profesores son titulares de la facultad, me parece muy ade-

' 
cuada esta comisi~n que efectivamente puede estudiar con mayor .profundidad 

' ' 

la~ Condiciones tanto hUmanaS COmO las no_nnas mfnimas objetivas ·" que haga que 
lo!. profesores titulares de la u. sean los mismos. Si· n&,_ serfa partidario de 

no pasar por ac' los titulare.s y dejarlos por facultad. Pero si la decisi~n 
es la primera muy buena la idea oe tener una comisi&n que ayude al Consejo 
Superior a an&¡izar ios casos, no solo condiciones acad&micas sino humanas 
como dice el Secretario General. 
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Prof. Barriga ( Qutmi.ca) a Et~~toy un poco confundido. Al comienzo estuve mu,y de 

acuerdo con lo expreeado por el Secret~rio Gral, despues me entraron dudas. 

H~ un reglamento del académico en que t~~e explicita y se categoriza a! pro-

fesor y su vida acad~ica y como Consejo Superior creo. ~os corresponde esa 

funciSn. Se ha agregado, ademls, que para los profesores titulares este con

sejo tuviese una especie de· veto1 es decir -si _. alguien tiene alguna objeciSn 

de un profesor ya que ademls de las referencias que ha tenido de la facultad 

h~ algurias personas que se pueden investigar; un profesor titular tal como 

el que estamos suponiendo mal que mal es ya una persona que lleve mas de 10 

años y sea conocido en un. ambiente. O sea que en el fondo este es una especie 

de tribunal que veta a un profesor. Yo lo entiendo ad, por eso yo no ando 

mirando: el curr!culwn o como otros que decían que ' llQ pusieron la edad de 

las 3 mujeres que estaban allf, creo que una sola. lo colocS. Ese tipo de co-

sas no -lo vamos a · estar mirando nosotros. En eso estoy de acuerdo con el Se-

cretario General en que uno juzga condiciones y aspectos . h~anos. Oreo que 

este reglamento acad&nico como que le deja a las faculttdes el de ponerse 

como en la ruta pues et~~ obvio que hay facultades nueva! y con mevos experien-

cia y otras que tienen mas· experiencia. ~ri nuestra Facultad, con el decano 

Gana, hemos organizado bastante este asunto de -las 2 comisiones para que no . 
ee produzca senado acad~co pero a m! no me. gustar!a que despues de haber 

e ' ' hecho todo ~ ún libro en el cual se dice que la! facultades tienen posibilidad 

de organizarse,. etc. en que les es tantos dando ,libertad'· para que creen su propio 

destino .ahora les colocamos comisioves tras comisiones, o sea las estamos como 

sujetando nuevamente. Ahora van a ser los profelores adjuntos. Pienso .que esT.O 

es 'igUal como el reglamento de bibliotecas, creo que en el· reglamento del aca

d~ico va a pasar algo c2mo eso. H~ nLuchat~~ facultades que estin 'funcionando · 

bien, en que los profesores son crit4rtosos las comisiones califican bien; t~~i 

h~ otros que por falta de experiencia no lo hacen bien creo que la V.R.A• 

debería llamarles la atención, pedirle los antecedentes adicionales que tengan 

o proponer algo 'mas racional. Pero este Consejo tiene la instancia de veto y 

esa es su funci~n Haría . la sugerencia que este consejo siguiera siendo siempre 

una instancia para los profesores titulares exclusivamente tal como decía el S.Ge 
neral en cuanto a veto, en cuanto a lo que es la persona en d y que la V .a.A. 
exigiera de la facultad un pronunciamiento que aparece en el propio reglamento 
(que dice¡ "Y nonnas que establece el rglto. y aquellas respectivas de cada 
unidad académica) Yo creo que con eso bastaría creo eso es lo que deberla recabar 
pero no dejemos que este consejo termine por ser W1 tribunal calificador 
de toda la Universidad y de toda la gente. 
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Decano Dr. Vial Correa (Biolog!a) Sr. Rector, yo creo que es bastante diffcil 

pronunciarse sobre este tipo de cosas porque uno tiende a olvidarse de cuales 

sen los supuestos del sistema de categorizaci~n de nuestros profesores y de 

las cosas que se discutieron cuando se hizo el Rglto. del Acad~mieo. Hay 2 

maneras de categori~ar los profesores& 1) designar previamente las funeiones 

y el ~wne.ro de personas y escoger el mejor para cada cargo~ lo que significa 

tener una planta y hacer un concurso. Es un sistema m~ usado para muchas 

instituciones, que fur.ciona .bien y ofrece pocas dificultades para las desig

naci~nes1 porque si bien es m~ dif!cil saber si fulano merece tal cargo, 

en sf1 en abatracto es mqy flcil saber si es el mejor de los que postulan 

a tal cargo. Si pusi~ramos, p.ej.eomo exigencias aqu!, para profesor titúRr 

e:· qu& es un profesor titul~~ y nos fu~ramOS a Harv~rd o a GeEtinburg nos qued4-, 

bamos sin profesores titulares y santas pascuas, porque no habrfa ninguno 

que llenara esas exigencias. H~ un amplio margen de subjetividad, en cambio 

en un sistema de planta no la ha;y. Ahora, la Universidad optS por un. sistema 

que no es de planta1 ,en lo blsico1 introdujo alguna~ modificaciones pero blsi-
. ~-

camente optS porque el t!tulo de profesor tal o cual o categorfa tal o cual 

es una especie de reconocimiento que se acompaña de ciertas vagas atribucio-

nes. Entre el Adjunto y el Titular pr4cticamente no~ diferencia y par~ 

abajo ha.Y un poco porque se supone que tienen una tarea subordinada a los otros, 

e pero no es mucho mas nuestra-s categorizaci~n acadWca ad. que no nos con-
, 

fundamos. El sistema de planta (yo era partidario de ~1) se encuentra que era 

m~ complicado y m~ rígido y se desech&~ Este otro sistema que adoptamos 

tiene evidentemente el problema que se dice en el refr(n popular «entre bueyes 

no h~ cornadas"; entonces, _poco a poco, la tendencia es que tocios van lle

gando a las cate¡or1as mas altas porque no hay ninguna norma. En buenas cue~ 

tas1 no h~ que hacer la elecci&n nunca o podr!an no haberlas &hora que se 

han introducido las dltimas modificaciones en el reglamento. 

Ahora, eso siempre nos ' va a dejar con ~ste sistema que escogimos, que no en

cuentro que sea malo, en absoluto, una sensaci~n de descontento, de como que 
,. 

no está funcionando, que es ún poco lo que ha expresado la Direcci&n Superior 

aqu!. Se cuentan con los dedos de la mano los profesores que han si~o mal cali-

ficados. 
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Yo tengo que ll~ar la atenci&n que en un sistema como ~se, como ~ste que 

hemos escogido eso no es un criterio definitivo, porque es probable que 

el sistema de calificaciSn est& actuando por presencia y que mucha gente 

est~ haciendo las cosas bastante mejor que lo que las hada de otro modo 

para no incurrir 'en la calificación mala; y un grupo humano tiende a no 

calificar a los que estln haciendo lo posible por hacerlo bien. O sea, 

no soy tan pesi8ista1 aunque no est& de acuerdo con el sistema en el fondo1 

no soy tan pesimista sobre la manera como ha andado porque creo que actda 

por presencia y que hay que juzgarlo como en un plazo mucho mas largo• 
- ' 

' 
CUando no · vemos el resultado ·inmediato de un reglamento tendemos a cam-

biarlo, pero es que ~·a mejor!a de un ' c:uerpo docente ee una universidad 
.. 

es , una cosa que se mide en S o 10 añes. 

Ahora, dentro de eso, yo creo que los niveles relativos del sistema tienen 

alguna equivalencia de facultad a facultad; un adjunto tiene que ser un 

hombre independiente, un auxiliar no tiene por qu~ serlo ni ser juzgado 

óoxao tal, entonces hay .alguna vaga' definición de las categorfas que de algo 

sirve. Ahora ¿qu& pasa con los titulares? Dentro de nuestro sistema, en el 

fondo~ si uno lo mira, ser profesor titular es tener una especie de t!tulo 

de honor (es como una de esas cositas~ de la Legion de Honor •• t.) porque no 

le .dl mucho mls sobre el adjunto sino que le dl como un reconocimiento. 

E~toy seguro ~ que durante mucho tiempo y habituados como estamos al sistema 

antiguo, esto no va a ser :. mu;y claro1 pero si mantenemos la presicSn para 
'· 

que sea sf va a ser evidente· y como a ·· la gente le gustan los . honores, 

entonces ~a a haber '~ ~~t!mulo, un incentivo •{alud!a a . ~a Legión de 
' 

Honor porque fu~ una de las cosas mas inteligentes que se hicieron en su 
.. 

tiempo, digamos) ·(Porque, d!gase lo que se diga, a la gente le gusta ponerse 

en el ojal una cosita roja y si fuera una cosita blanca ser!a muchfsimo mas 

codiciado el galardón). Entonces, nosotros. ~nemos aqu!, en buenas cuentas, 

me parece a Id que mirar las cosas con ese criterio. Estas personas, 

(sabemos que. son personas competentes, ff) d!le destacan, lo son en su campo, 

y si lo son son titulares. No es lo mismo -el señor Secretario General trajo 

un ejemplo que me parece distorsiona un poco las cosas, que mirar el Boletín 
:l.' 

Comercial- -no es lo mismo que ~i se destacan para ' el otro lado. Se 'supone 

que el equivalente del Boletfn Comercial; rio .va a llegar ai Consejo y si 
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llega va a haber que intervenir la·Escuela o Facultad ~o es cierto? 

Se supone que aquf se va a recibir personas que serfan acreedores a un 

cierto título de bono~ ya que no es un t!tulo por parte de la Universidad. 

Eso tiene que ser el estilo, la no~a, la direcci&n que empujemos para 

el prófesor titular. 

Ahora, dentro de eso, yo echo de menos naturalmente una cosa y es que 

a 'ml me gustar!a que las tareas de esa .CÓmisi~n, las veo demasiado com-,, 

plicadas por una razSn que voy a dar un poquito mas adelante, p~ro creo 

que es necesario que el Consejo, para juzgar los titulares tenga una 

comisi~n, ya sea integrada por sus propios consejeros, o tal ves mejor 

adn por unos pocos profesores del mas alto nivel acad&mico, que sean 

como los informantes. De nuevo eso va a actuar por presencia. A lo mejor 

vamos .a decir al cabo de Un tiempo¡ ¡nadie ha sido rechazado.pgr esa comi-,, 

si&n\1 pero si. sornes justos vamos a decir¡ ¡es que nunca tu& presentada\ 
' 

una cantidad de gente· que habrfa sido objetada adn siendo buenos. 

Entonces, e~ un desaire muy fuerte rechazar a ' alguien ' en la Sala1 " eso 

obra como una cierta presi&n y me parece que ser!a nonilal' la existencia 

de una comisi&n. El resto de las tareas de esa comisi&n1 la encuentro 

un poco compleja. Les voy a: decir, yo sería partidario J.e que a los que 

llamamos por al¡unos motivos "los acad&nicos de IIUI,)"Or excelencia" a ese 

grupo lo carg!ramos lo menos posible con tareas de comisiones de ver como 

se hace aquf, como se hace a114 y de reglamentos y de modificaciones de 
<) 

reglamento y que les di~ramós la oportunidad de seguir siendo excelentes. 

Porque, con unas 3 o 4 comisiones el mas excelente pasa' a aer deprimido 

en un-plazo bastante breve en estos tiempos que corren, porque la exce-
, . 

lencia no es una cosa que se adquiere para siempre, sino que hay que 

mantener un cierto forcep intelectual que no se Consigue en comisiones. 
{esfuerzo) 

Entonces1 Jto pienso que mientras menos se le ponga a esa comisi&n1 

mientras menos limitados sean sus objetivos, mejor. Las otras cosas las 

puede hacer incluso la Vicerrector!a (esto de estar homogeneizando criterios 

& ) esa es una t!pica administraci~n acad&mica y que la Vicerrectorfa va a 

estar capacitada para hacer. ! que la Oomisi&n va a ser una comisi~n in-

fonnante del Consejo para esos asuntos. Eso, respecto de la 2a• proposici&n. 



e 

e 

25 

Respecto de la Ia. dice el sentido comdn que valdría la pena de tratar 
•' 

de ens~ar por lo menos1 el sistema que ha funcionado donde funcionan · 

las cosas bien, y parece que h~ 2 o 3 facultades donde han funcionado 

las cosas bastante bien dentro de las limitaciones y que tiene el cri

terio básico del Reglamento del Acad&mico1 entonces que eso se extienda 

y se aplique simplemente con un cti terio empfrico. Si ~as cosas funcionan 

bien tratemos de extenderlas, a ·no ser que h~a razones poderosas en alguna 

facultad en contra de eso. 

Decano de Filosof:!a (Sr. V,ial Larra!n) 

. Unos pequeños matices de diferencia. ·¡No hay que 

mirar demasiado en menos el honor ••• \ y claro es una l'stima ·que nc exista 
' . 

un Boletfn de letras protestadas, -digamos- pero no comercial. (a&t cuando 

podr!a ser un abundante bolet:!n • ••• • (risas) Yo veo en este documento 

-desde lue&o me atengo a lo que decta el Vicerrector Acad&mico1 no se nos 

está planteando ninguri .proyecto sino algunos criterios que pueden ser 

incorporados a futuro- 1• . el hecho que nos ocupemos de la situaci~n de los 

profesores. kA mi juicio este es el principio ori&inario1 lo mas substancial 

de la Universidad. Ocuparse de ello, como .lo hace este documento, me parece 

al&o muy muy importante. Lo que el docwnento propone es pr,cticamente crear 

sub comisiones. Ahora, yo creo que en efecto no es bueno recar&a~ a los 

profesores mae ~istinguidos, con tareas menores, que a la larga les vayan 

a privar de su excelencia• Pero yo creo que tambi&n es peligroso que esa 
; 

clase de profesores mas distinguidos se descuide. Yo creo importante que 

sin recargarlos de tareas menores, se radicque en la gente que mas se dis

tin&ue, dentro de cada facultad la responsabilidad. acad&mica. O sea, que 

sean las personas que estln cuidando por la calificaci8n1 por la promoci~n 

de personal eficiente porque es la continuidad de ellos mismos. Las ideas 

de este documento apuntan hacia all,. A· incorP, orar en altas responsabilidades 
' -

a aquellas personas _que mejor se distin&ueñ en cada facultad y no confiar 

eeo a meros mecanismos de mera administraci8n. Melimitarfa a decir que tal 
' ' 

vez la subjetividad mas alta es aquella que llega a ser objetiva~ 



e 

e 

2*' 

ecano Gana ( Q\dmica) a - . La idea de que se~ uria sola comisi~n la que éval4a 

y califica la encuentro buena, porque en nuestra facultad ha sido as! desde 

el comienzo, y han -sido las mi~~- personas las que eYaldan mediante nuestro 

Senado acadSmico i fonnan'• parte de, la Comiei&n Calificadora¡ a ella fu~ 

invitad~ 'ún distin¡uilio acadwco· ,que no sabe nada de qufmi.ca1 pero hombre 

de gran criterio y que justamente (y 'ah! entra lo que decfa nuestro Secre

tario) pod!a opinar con mucha -propiedad "sobre ese aspecto tal Yez subjetivo; 

pero yo tengo el convencimiento que no· es con reglamento ni articulado con 

lo que se solucionan esos problemas, depende del espfritu 1 del criterio 

que tengan los miembros d~ esa comisi&n calificadora y eso lamentablemente 

no va a poder ser decretado. Alíora, si 'la Direcci~n Superior de la Univer-. 

sidad tiene dudas de que en muchas unidades, por lo . que estoy escuchando, 
' ' " 

esta comisi&n calificadora no cumple los objetivos que debe tener bueno, 

a lo mejor habrfa que pensar que n0 sol~ente estuviera integrada por los 
l 

miembros nombrados por el Consejo m4s la persona imitada tambiSn por ese 

consejo sino .que podrla haber otro integrante nombrado por la Direcci~n 

Superior de la Universidad, por la Vicerrectorfa que le ~era ' garantfas 

y que tuviera un criterio mas o menos parejo en cuanto la calificaci&n. 

Pero yo pienso que mas y mas reglamentos va a burocratizar el sistema 

y · no vamos a conseguir lo que queremos. Respecto a la posibilidad remota 
a 

de que/este cónsejo vinieran no solamente los titulares sino los adjuntos 

(cosa que no me gusta) pero hay mecanismos -y en eso concuerdo con Juan de 

Dios Vial- yo sentf un bochorno bastante intenso cuando esta Mesa tuvo que 

objetar dos nombres, me parece, propuestos como ·profesores titulares. Nos . 
dimos cuenta que serfa mucho mas prudente que no llegaran al Consejo. 

Ahora, hay' .varias maneras de hacerlo ya sea con una comisi&n fija o que la 

Vicerrectorfa1 en cada caso, en el ca~ de cada .unidad nombre una comisi~n 

ad-hoc que combine los dos aspectosa el aspecto t&anico. Puede haber decanos, 

y n0 necesariamente decanos, que dominen ese campo y que h.ra obviamente gente 

que enfoque el a9pecto mas subjetivo al cual se refería Raul Lecaros. 
' 

Yo no creo que sea adecuaao ; riombrar una comisi&n 'a~! definitiva que se aboque 

al estudio de todas las solicitudes de todas las unidades de la facultad. 

:Fuera que se produce W1 recargo tremendamente puntual en los pobret~~ indivi-

duos que sacan ese boleto. de rifa premiado, me parece que ser!a mucho .mas 
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flcil la labor de una comisi~n. que estuviera integrado cada vez por 

personas nombradas por la Vicerrectoria que en definitiva sedan a la 

larga equipos m~ definidos~ Cuando h.r una lrea de ciencias humanas, 

una cient!fica, ya se sabe a quien se va a recurrir. : 

Dr. Lewint Respecto ~ la 2a. comisi~n; .- a la del consejo, estoy 

bastante de acuerdo con lo que dijo el Ur~ Vial en el sentido de nombrar 

una comisi~n para que vea todos los cal!los de profesores titulares que 

tuviel!len un recargo demasiado grande; tal vez serfa mejor nombrar una 

comisi~n adhoc para que analice cada caso que llegue. 
1 

Respecto a l:a otra comisiSn yo la entendÍ como una recomendaci~n que se 

daba a las unidades, en_ el sentido de que en las unidaaes, donde tiene 

que haber por reglamento una comisi~n de calificación (que estl en ·el 

Reglamento del Acad~ico, o .l!lea que existe) se le estl recomendando' a 

las unidades que sea esa misma comiBi~n calificadora la que asesore 

al Consejo de Facultad rel!lpeCto a categorizaciones cuando ~a lugar. 

Asf lo entiendo. 

Sr~ Larra!n (V·R·A·) Bueno, la idea es q~ efectivamente sea una 

comisi~n que exista al interior de cada facultad y que supervice el 

proceso de categorizaci~n, asf las instancias que exhiban sean otras. 

Sr. Secretario Generala En cadá facul t~ esd establecido que son los 

consejos de facultad los que nombran los profesores, luego las comisiones 

que se estan proponiendo que se junten, Dr Lewin1 o son asesoras o no s& que 

son. O se cambia y se dice¡ en vez de resolver los nombramientos el con~ejo 

de facultad lo va a pasar ~ resolver una comisi&n de calificaciSn acad~ca; 

que creo que habrfa que discutir de nuevo su composici&n porque yo quisiera 

ver. Los consejos de .facultad estln hechos con un criterio completamente dis

tinto a las comisiones de calificaci~n. y yo no quiero ' vere lo que pasar!a ' 

si ahora dij~ramos los prcfesores los va a nombrar la comision de califi

caci~n. 

Desde luego, no podr!amos hacerlo, pues habrta 

que cambiar los estatutos de cada fac~tad; distinto es que asesore. 

Asesora o resuelve. 

Sr. Rector¡ ¡Bien\ 
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Sr. Vicerrector Acad~mico, don Herri(n Larra!xu 

-Yo quisiera dar a conocer mi opini&n1 y aclarar 
' ' ' 

al¡unas inqu,ietudes1 sobre las cosas que se han planteado. Es obvio 
' 

que no se est1 tratando de modificar el sistema de fondo1 en cuanto· a 

la 41~a observaci&n del Decano Lewin1 respecto a como debe hacerse 

el proceso de cate¡orizaci&n1 en el sentido de constituir una comisi&n 

que sustituya-· a loa organismos que deben tomar las decisiones segGn . .... . ' 
¡,-1 

lo establecido en cada estatuto de :la p•acultad. ·. No es eso lo que esd. 
• 1 

en la proposici&n y no debe entenderse as!, en consecuencia, la~propo-

siciSn de modificaci&n. Muy bieii ·~o señalaba el Dr Lewin de que hay 

un sistema de concu~sos en cada facul tad1 sistema que tiene instancias 
' . 
propias de elaboraci&n y de decisi&n. Aqu! de lo que se trata es J~ 

participar y tal vez se pudiera precisar porque no es proposici&n nor

mativa, pero la id~a ~s de que e~ta comisi&n de calificaci&n y catego..; 

rizaci&n in~ervenga como un mecaniamo1 en el procesó de cate¡orizaci6n1 

que recomiende a quienes toman las decisiones cuales deben ser los 

requisitos adicionales que deben de tener a los establecidos en el 

Reglamento del Acad~ico cada categorfa, que deben ser llenados, por 

las instancias que van resolviendo. No se trata de interferir ese pro

ceso sino se trata. de precisar condiciones y objetiviu.r hasta donde 

las cosas puedan ser objetivizadas·. 'Lo que no se pueda objetivizar, 

obviamente n~. La mayorta de los casos no van a ser por ingresO de 

afuera sino que por cambios de la propia posici&n de un profesor 
' 1 - " 

a lo larg~ del tiempo. Y .sen ·las comisiones de calificaciones las 

que van conociende su desenvolvimiento aead&mi.co porque son la~- que 

conocen sus pro¡ramas1 ~ eus evaluaciones, sus rendimientos en cada 

per!odo correspondiente¡ ·Y es por éso_ que se ha es,t~do pensandoen la 

~nveniencia de transformar esta Comisi&n Calificado.ra en alguien que 

tenga alguna voz . d~htro del proceso de categorizaci&n.· Ese es: el· sen

tido en que debe ser ~sta tomada. Ahora, yo no pienso -per lo menos 
1 • 

no es ese el lnimo 'de-la Vicerrector!a- y a~! entiendo de _quienes pa~ 
-

ticiparon en esta comisi&n, de que se considere que el proceso ~del sis-

tema diseñado en el Reglamento d~l Acad&mico sea un fracaso. ~o creo 

que el sistema es bastante mejor de lo que tentamos ántes,,,y en la me-
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dida que ee han ido haciendo correcciones y evaluaciones tanto en el Regla-

mento del Acad~co como en la medida que el t~a se ha ido discutiendo, 

obviamente en la Universidad se ha ido notando un progreso y yo concuerdo 

con el Dr. Vial en pensar que una cosa de esta naturaleza no puede evaluarse 

seg&t los resultados que en muy breve plazo tenga un reglamento. Es obvio 

que no esd ahf el problema. Yo creo que lo que tenemos que pensar es cual 

es la tendencia, hacia donde va el desarrollo aead~co en este caso 

de la Universidad, como hemos ido mejorando o asegurar la mejorfa del desa-
.-

rrollo cualitativo de nuestro cuerpo de prlfesores. Y es en ese cuadro donde 

yo pondrfa muchas cosas; yo pondrfa todo el desarrollo que se est4 haciendo 

en el campo del perfeccionamiento acad&mico que obviamente incide en el~ lar

go plazo en la mejorta cualitativa del profesorado. Yo pensarfa en el tra

bajo que estl haciendo el profesor en el campo de la investigaci~n y yo ' 

estoy cierto de que ese trabajo en la medida que el profesorado incorpore 

hlbitos de investi¡aci&n ·;..son a jornada completa fundamentalmente- real y 

permanentes en su actividad tambi~n su trabajo va a ser diferente. En la 

medida que la Universidad se haya consolidado en dar actividades de pre

grado solamente y no conformarse con ser una mera escuela ' fonnadora de pro

fesionales, comd han sido hist&ricamente nuestras universidades sino que 

realian actividades al nivel del postgrado y por lo tanto realizan toda la 

tarea universitaria en plenitud. Es evidente que ese cuerpo de profesores 

va a tener otra CODI¡lotaci&n. En ese cuadro \U'I Reglamento del Acad&mico 

con un sistema de califi•llci~n y catetorizaci&n como el que tenemos pwede 

ayudar y va a ir produciendo mejor!as realmente ·significativas en el tra

bajo que la Universidad hace. Es mas bien una seftal d~ madurez el tener un 

sistema con el que se pueda ir operando, pero realmente al final no es 

un reglamento el que va a operar sino que va a ser .. una tradici&n que se 

va a ir consolidando con el transcurso del tiempo. l ese es el sentido que 

tiene el reglamento; los reglamentos ~n instrumentos, medios que tienen las 

instituciones para alcanzar fines. Es cierto que hay un cierto fetichismo 

legal en el pús que cree que por la dietaci&n de una ley1 de una constitu

ci&n1 reglamento o decreto sea resuelto un sistema polfticoJ jur!Jico1 aca

dwco. ,y no es cierto. Lo que hace un reglamento es ayudar a que eso ·Se 

pueda ir consolidando, pero depende en definitiva lo que los hombres hagan 
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con esos re¡lamentos o con esas leyes; de manera que, en ese sentido, el 

problema debe plantearse de otra manera ac,. ¿Qu~ harfa la universidad 

si no tuviera esos reglamentos1 Obviamente con el hecho de tenerlos no 

hemos avanzadO· mucho,· pero hemos dado un paso en que hemos definido ca

minos objetivos. Las normas tienen esas caracterfsticas. En consecuencia 

pienso que el Reglamento del Acad~co ha sido un instrumento que ha pro

ducido por facciSn, por su implementaci~n1 por la preocupaci8n que implica 

a nivel de cada facultad y a nivel de nosotros que de tiempo en tiempo 

lo tenemos que discutir un instrumento que va creando una conciencia res

pecto de como hacer las cosas. Y es por eso que yo no tengo tanto temor, 

tampoco a:_ medificar los reglamentos y no es menos cierto que si la expe

riencia aconseja hacer pequeñas o precisos alcances creo que ese es el 

camino que hay que seguir. Pienso que el sistema de oalificaci&n no ha 

dado todos los frutos pero ha dado algunos ; desde luego existe un instru

mento del cual por lo · m~Jnos .los organismos de rectorfa; por ej. pueden 

exigir su aplicaciSn y es la misma tarea que le correspom~ ~- las autori

dades internas que se sienten avaladas por un mecanismo a trav&s del cual 

pueden ir produciendo modificaciones al interior de cada facultad y asf 

ha ocurrido y de algo les ha ~ervido. Creo que hacemos bien en puntualizar 

las cosas como lo estamos haciendo. No tengo ambiciones de utop!a acad~ca 

quiero cosás mas concretas1 que a ·lo ,que tenemos podamos añadirle o modifi

carle para que d~ un fruto · un poco mayor del que estl dando hoy en d!a~ 

No pretendo transformar todo 1 111.as bien creo q~e hay que ir modificando las 

cosas gradualmente. Creo que estas 2 proposiciones son razonables. Algunas 

de ellas habrfa que precisarlas un poco mls, desde lueao la primera, cual es 

el sentido exacto que tiene la fusi~n de estas dos co~isiones al interior 

de la facultad, que no ·es resolver todos :los concursos y sustituir los orga

ni8mos como alguno! lo habfan interpretado. Respecto de la tarea que el 

Consejo Superior pudiera. hacer, yo me inclino por la proposici4n tal cual 

viene en el sentido de que h.ra una comisi&n permanente que pueda revisar1 

a :lo menos, la tarea que hace el Consejo en el campo de la designaci~n 

de los profesores titulares. Yo con eso me Considerarla satisfecho. 
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Creo que aliviar!a el trabajo del Consejo y colaborar!a en funcionee que 

obviamente la Vicerrector!a realiza~ como bien alguien sefialaba en cuanto 

a supervisar que las cosas se hagan como se esttn haciendo. 

Ahora, finalmente yo quisiera señalar que pienso que 

no es válida 1~ argumentaci~n de que el Oonsejo1 por su eonformaci~n1 no 

pueda abocarse a decisiones que tengan al¡un car(cter ~cnico. Yo no comparto 

ese criterio porque si lo compartiera no podr!a por ejemplo haber aprobado1 

cuando se aprob~ hace 2 sema~as ' atrSs que la Comi8i3n designada por este 

Consejo deber!a pronunciarse sobre una cosa mqy discutida que es respecto 

de la l!nea que deber!a seguir una eeouela determinada. Yo pienso que esa 

comisi&n que no estl conformada (me estoy refiriendo a la comisi~n de Psi

colog!a, naturalmente) por psic3logos bien puede formarse un juicio para 

recomendarselo al Consejo, el que tampoco estl conformado por psic&logos1 

para adoptar una decisi~n ~ respecto. Y esa es la tarea que hace normal

mente el Consejo en cada 'una de la! materias acad&nicas que conoce; y es 

lo que acabamos de hacer cuando aprobamos el Magister en EducaciSn con 

menci3n en Administracic!n Educacional. Y es cuanto vamos haciendo cuando 

tomamos decisiones acad&nicas. Obviamente1 se hacen a ún niV'el en que al 

Consejo., efectivamente, le puede competir y no al nivel de precisar exac

tamente cada contenido curricular porque ah! sf que no h.r competencia 

t&cnica1 pero hay un nivel dentro del cua11 obviamente organismos como 

&ste, precisamente por la calidad de sus m_iembros1 por la tr.yectoria 

que ellos tienen, por la··representatividad que hay "detrts de cada cual 

están en condiciones de pronunciarse sobre definiciones substanciales. 

De manera que yo creo, tratando de ser lo mas concreto y preciso posible. 

Aqul hay 2 proposiiaones bastante definidas que el Consejo harta bien 

en pronunciarse de modo de transfonnarlas en reglamentos o no, que son; 

1) La creaci~n de una comisi&n al interior de cada facultad o a nivel 

de unidad acad&mica segun el caso1 destinada a la calificaci&n que a su 

ve~ deber!a tener participaci&n en el proceso de categorizaciSn en cuanto 

a coordinar toda la informaci&n necesaria para la categorizaci~n) definir 

elementos complementarios para el proceso de decisi~n que al interior de 

cada facultad, comisiones o consejos deben realizar; y 
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2) Si acaso 'el Consejo esti de acuerdo en proponer que exista una 

comisi~n en forma permanente en que le ielegue1 como una instancia 

previa1 la atribuci~n que tiene de revisar ·su rol en el nombramiento 

de los profeseres titularesJ sin perjuicio que naturalmente el consejo 

va a ver con posterioridad esa misna decisi&n cuando lleg~e - la materia 

informada por esa comisi&n. 

Son las 2 proposiciones que se hacen las cuales 

si las vodramos podclamos ir precisando algunas materias en cada uno 

de los casos. ~ 

Sr. Secretario Generala 

Alre~edor de este Consejo h.r h!biles polemistas. 

Yo me voy a permitir hacer algunas aclaraciones en lo que yo dije& a mf 

me importan los criterios de fondo, me importan nada los reglamentos. 

Creo que lo que uebe cautelar la Universidad es tener buenos prlfesores 

que es~n acordes con los principios de la Universidad. -- A· eso iba que 

oja14 ios mas 'altos organismos de la Universidad puedan cautelar 

por lo menos este segundo aspecto, que los profesores est&n de acuerdo 

con la vocaci&n de la universidad. r ojal{ no solo fueran los titulares 

los adjuntos sino que hasta el 4ltimo profesor. Ese es mi criterio en 

el fondo. Que h~a una comisi~n del Consejo Superi.r que nos ahorre 

la tarea de informarnos quien es quien, de todas estas personas que nos 

traen los currfculwns "al consejo, para nada me opongo, pero insisto 

que no tenemos competencia t&cnica y me hago cargo del argumento del 

Vicerrector porque lo considero exactamente al rev~s. En Psicologfa in

tervenimos precisamente porque no hab!a un problema t~cnico sino que : 

habta uno de loa problemas que a m! .me preocupa, de principio, de la 

Universidad, y esos principios s! se supone que todos. los que estamos 

4rededor de esta Mesa los tenemos claro. ~o no tengo idea como sean 

t8cnicamente los cursos de Psioologta, lo que parece que hay es una grave 

falta a la ~tica y a los principios de la Universidad. Para ei.'IO st que 

tenemos competencia. l-Ie parece, entonces, que el argumento es exacta

mente a la inversa. 
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Lo . del Boledn Comercial, que creo ha si,do graciosamente festinado apuntaba .. 
nada mas que a ·Una cosa1 a que _nadie, en su vida privada se equivoca cuan-

do tiene que contratar un empleado, su abogado personal que lo ~a._ a defender 

en un juicio o cuando tiene que tomar su ~·aaesor financiero, etc. nadie se 

fija •tanto en los curr!culums y s~ queda •tan tranquilo porque para elegir 

su abogado le presentaron un currfcul~ de este porte de-que era doctorado 
' 

en ciencias • . Les aseguro yo que hace otras averiguaciones para v~r ~mo es 

como persona. Entonces yo digo que la califioaci3n ~cnica1 que no la desau

torizo para nada1 quien mejor puede hacerla es la Facultad. Me da. lo mismo 

a -trav~s de este organismo. ,Por dl.timo lo ha¡o. Creo que los profesores de 

Teolog!a nos pueden saber quien es el mejor profesor de Teología Moral, eso . . 
no tengo competencia para hacerlo, pero ·me puedo pronunciar sobre la persona 
' 
'porque la puedo haber conocido en mi distancia. Ese es mi punto de vista · 

de fondo y creo que en esta pol~mica habilidosa se zosl~a; . entonces yo no 

s! con quien estoy o no estoy de acuerdó .en e~ta Mesa. Entonces1 para nd, lo 
1' 

de las comisiones lo de los· re¡lamentos me da lo mismo. Yo por nd,· ·no tendría 

un reglamento general del acad&mico, tendría un reglamento por facultades. 

Eso es por ~ gusto personal, pero me adhiero al gusto de los delds, noparo 

en el reglamento, ese .no es mi punto1 mi punto es quien en la Universidad 

cuela quien debe estar .adentro de la Universi&ad y quien no debe estar• Yo 
f'" 

creo que ojall sea el Consejo Superior en el mtximo nGmero de profesore~. 

Los honores importan un rtbano, al menos ,en lo personal. 

Y quiero dar una explicaci&na 

Yo no mand& de intento curr!culums al Consejo 
' 

Superior, y fu~ : la condici&n que_ ·le puse al decano para postular. 
. . 

Nunca he postulado a ~ ningun cargo en la facultad si no ha !ido porque 
r 

me han dicho que h~ que postular. Y en rigor, me da exactamente lo mismo 

ser .rudante o profesor titularj a lo .merios en mi Escuela. 
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En mi escuela lo que hace uno es el Ourso 
1 

y el curso al final y~ ah! est4 lo . que a mí me importa - es examinado 

por 3 profesores de la c'tedra~ 

Los alumnos dan eXImen oral ante 3 profesores. 

Si mis 1alumnos · saien muy bien yo salgo cubierto de honores y : ,si 

salen mal yo salgo cubierto de deshonor, sea ayudante, titular o 

auxiliar. De tal manera que a nú en ·lo personal cr~anme me dl 
'• r 

~actamente lo mismo. 'F¡_ra nú no hay mas honor que el d!a del e.x!-

men en que se v~ como resultaron los alumnos a los que uno les hizo 

clases •. Admito de que en otras facultades debe ser distinto. Se hace 

una investigaci~n y eso se juzga con otros padrones. 

Pero ese es mi pwtto de fondo y es el 

que yo voy a instar h~sta el final _si ' no se z'>slaya, y si se zos

laya me ·voy a .permitir votar en contra. 
" • 1 ~ i . 

Decano Vial Larra.!n (Filosofla) 

Sr. Rector, respecto de la' ComisiSn que 

desigriar!a el Óonsejo me parece que hay un criterio muy conveniente 
'· 

de dilucidarlo. _¿Es que se trata de una comisión que de alg6n modo 

va a descargar al consejo del .:Peso de ocuparse de los curr!culums · 

y va a actuar entonces como en una funciSn delegada y en consecuen-

cia debe estar integrada nada -m4s que por consejeros' para facilitarle 

el trabajo al eonjwtto. O.tra cosa que tambien se ha insinuado es que 

esa comisi~n puede .. estar integrada no solo por profesores sino por 

consejeros y lo que se trata es que asegure criterios de excelencia 

Y. una objetividad unifonne para el juicio de niveles mas altos aca

d~micos. Creo que son dos posicionés distintas y convendrÍa ver cual se 

Jo rn(>.-
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Profesor Barriga ( Qu!mica) a Sr. Rector, respecto a la primera moci6n 

de si se nombra o no una com.isi6n dnica en cada facultad habr!a que 

dejar en claro s~:· e~ la comisidn que decide o bien el Consejo de la 

Facultad porque si no habr!a que cambiar' todos los reglamentos de 

la Universidad. 

Sr. Larrá.!n (V .a.A.) : 'Eso creo haberlo aclarado en mf intérven

ci&n 'anterior; por lo menos la proposici&n es la que interviene 

en el proceso, de acuerdo a lo que se va a precisar en cada caso. 

En ning4n caso resuelve. 

Yo, Rector, propondr!a que se decidiera. 

Ha,y dos proposiciones concretas de acuerdo á . 

los ~minos aqu.l señalados y yo ir!a: votando separadamente con el 
1 . 

prop&sito de ver. En cada caso si ha,y a~gunas observaciones de fondo 

o de foma que se hagan ver por los que tengan alguna p·roposici&n 

concreta que hacer. En la :ra. entonces habr!a la idea de juntar 

las comisiones de calificaci&n y de categorizaci&n. 

Dr. Lewina La proposiciSn en el fondo serta que la comisi6n de cali

ficaci&n que figura en el Reglamento del Acad&mico tendr!a partici

paci&n en la categorizaci&n de los profesores. 

Sr. Larrún (VRA) Y «en la forma que aqu! se 'sugiere y de acuerdo . 
a los estatutos de cada facultad''• Esa serta ~a proposici&n. 

Bien, por la proposicidn que ha resumido tan 

brillantemente el Decano Lewin. 
¡r 

Decano Vial& Nosotros ·· no o.fmos. 

Sr. Larra!nJ (VRA) Se tratar!a de que ~a Comisi6n establecida por el 
'¡ ·. 

Reglamento del Acad&mico tuviera, ademls1 atribuciones para intervenir 

en el proceso de categorizaci&n en~ lo,s drminos que hemos conversado, . 
• • 4"' 

sin que eso ·implique una modificaci&n a las atribuciones que los o~ 

ganismos establecido! por los estatutos y en la forma como ·eso ree

tablece ten¡an que actuar• 

¿Poi.- la aprobaci&n? :.. ¿En contra? 

Sr. Secretario Generala Yo voto en contra porque no se precisa, no puedo 

saber qu.e atribuciones tiene. Si van a ser distintas ·a las del Consejo, 
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tendrl otras. Eso entiendo. Si es asesora voto a favor1 digamos. 

Sr. V ·R·A•: Se ha dicho 4 veces que es asesora. 

SI'• Secretario Generala Pero dice que va a tener atribuciones., enton

ces una cosa que tiene atribuciones no es asesora. Salvo que se diga 

que la atribuci&n consiste en asesorar. 

Sr. Larra!n VRA.. ¿Y 3sa no es uná atribuci&n? 

Sr. Secretario Generala Bueno1 pero tiene que precisarse. 

Sr. v.R.A.a La 2a. proposici~n ser!a crear una comisi&n designada por 

el Consejo Superior e integrada por un grupo de acad~cos representados 

de distintas disciplinas •. No esti claro aqu!, despu~s se podr!a traer 

la proposici~n mas precisa, si acaso van a ser miembros de este Con11ejo 

o nó. Aqu1 hay 2 alternativas. Pero primero votar!amos si acaso se 

crea una comisi&n o n&, digamos. 

H~ alternativas, _ tanto de si es permanente o 

transitoria y tanto de las atribuciones que pueda tener, si solamente 

la primera (la de asesorar al Consejo respecto de las designaciones 

de profesor titular) o si acaso tendr!a otras m,s. Si es una sola 

o hay tantas comisiones como procesos · o si acaso tiene una atribuci&n 

u otra; pero lo importante es decidir si acaso queremos que esto se haga 

de una manera distinta a como se est4 haciendo hoy d!a1 entendiendo que 

una manera distinta serta a trav!s de una comisi&n en forma que en 

una segunda votaci&n, de aprobarse, se procese all!. 

Entonces, la votaci8n ser!aa 

Por crear una comisi&n designada por el Consejo 

Superior para revisar este proceso de designaci&n de profesores titu

lares. (Dejemoslo hasta ahf, por ahora). 

¿asbtanciones? ¿En contra? 

~hora1 primera votaci&n sugerirla yoa 

Si acaso va a ser una comisi&n permanente o que 
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en cada proceso -se constituya una ad-hoc y habrfa que Ter 

quien la constituye si es Jaad-hoc cuesti&n que dejarfamos 

para una segunda votaciSn. 

Por qu! sea permanente. (15 votos a favor) ¡Serta pennanente 

por la votaci&n\ 

Ahora1 la 2a. a+ternativa. Sus funciones. Serta la primera, 

esto es «asesorar al Consejo Superior respecto de lás designa

ciones de profesores titulares" Estableciendo ahf (como lo 

precisaba el decano Dom!nguez) que tienen que ser normas m!ni

mas porque no pueden ser normas mlximas que todos deberfan cum

plir por la necesidad de diferenciaci&n de las facultades tal 

cual se ha señalado¡ o si acaso tendría otras funciones como las 

que est!n señaladas a continua.ci~n en el documento de la p!gina 5 

eomoa velar por el proceso de calificaci&n1 requerir informa

ci&n del proceso, asesorar &: las comisiones de Cada Facultad, 

etc. 

Secretario Generali Que se agregue& 

uvelar por conocer a las personas" 

A nd1 esto es lo .que no me interesa que haga. 

A mf me interesa que se fije en las condiciones de las personas, 

que no aparece en parte cuna. 

Esto si quiere1 ademls, no_ me opongo. 

Sr. Larra!n (VRA) ¡Correcto\ 

Entonces, serfa una tercera moci&n. 

s. Generala O agregarla. 

Sr. Albornoz¡ Cualquiera que salga •• \ 

Sr. Secretario Generala Incluso su fanci&n primordial debiera 

ser velar por la idoneidad de las personas en el amplio sentido 

y su concordancia con los principios que inspiran a la 

Universidad. 
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l>r. Vial a ¡Si se quiere redundar. •••\ 

Sra. Josefinaa - Yo una vez voté por una persona en este 

Consejo si se consideraba id&nea y me retaron porque lo 

pregunt~. 

As! es que yo prefiero que haya una 

Oomisi&n que lo estudie. 

Sr." Larra1n· (V ~R.A.)t 

Bueno¡ . la proposici&na ha.r dos 

proposiciones a (o al terna ti vas) 

Mi proposici&n es que esta Comisi&n, , 

tenga por objeto, no evaluar los anteceden~s t~cnicos -que 

deben ser evaluados por las facultades- sino evaluar ·la 

idoneidad personal de los candidatos a profesores titulados. 

Esa es mi propoeici&n. 

(sigue - Dr• Vial) 
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'Dl'• Vial; - Pero, señor Rector, es que esa distinci&n entre lo dcnico 

y lo personal estS mirando un aspecto como muy limitado de las ·éosas. 

Una persona puede ser imposible personalmente porque t&cnicamente es 

un fraude. Y eso, en la vida universitaria ocurre cori una considerable 

frecuencia. 

Sr. Secretario Generala - Pero puede ser exactamente al rev&sa un extrao~ 

dinario matemltico claramente in-id&neo para ser profeSor de la Universidad 

CatcHica. 
;; . • _. ' 1 ~ 

Dr. Vial& .· ¡ De acuerdo \ ·Por eso yo ser!a partidario de poner all! explÍ-

citamente las exigencias que pone el Reglamento del Acad&mico. No las 

recuerdo pero tienen que estar puestas. O, sea, velar porque los profesores 

cumplan tales y cuales cosas, que yo no las recuerdo pero que seguramente 

estln contenidas. Lo que yo quisiera hacer es úna dist;incic$n entre las 

dos cosas porque entonces al pdblico esta comisi&n aparecer!a como una 

comisi&n encargada un poco de averiguaciones sobre la vida privada de 

la gente cuando no se trata de eso. 

Secretario Generala - Recientemente Ud. señalaba que era redundante; yo 

creo que no es redundante porque es lo que nunca se hace. Por eso t se expli-

cita' me parece bien. 

Representante Decano de Matem1ticasa Sr. Rector, una moci&n de ordena yo 
Ia · 

creo .que deberfamos votar primero si es la sola atribuci&n o la segunda 

Yo tengo la sensaci&n de que vamos a rechazar la· segunda en cuyo caso toda 

esta discusi&n serta un poco irrelevante, porque no vamos a entrar a discu

tir cuales son exactamente las cosas por las cuales debe velar. sino que va a 

quedar como comisi&n asesora. En todo caso quer!a hacer la proposici&n de .. 
que vod.ramos por separado si va a , tener la ,Ia. o la 2a. y despu&s discuta-

, " ,. 

mos cual va a ser el !nfasis de la proposici&n. 

Sr. Larrafn (V .a.A.) Claro que hay una proposici&n alternativa, digamos. 

No s& si eso es lo que propone el Secretario General, una proposici&n al-

temativa a las dos o si complementa a las dos. 

s. Generala . Si sale 'sta complementada con lo otro .. \ A m! lo que me interesa 

es que salga explicitado lo que yo he tratado de remarcar durante toda la 

sesi&n. 
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A cualquiera que contenga 'sa me allano. A las demls1 me opongo. 

Sr. ,Larrdn (v.R.A..) ¡A ver\ Resolvamos \entonces las cuestiones separada

mente. Votemos entonces si acaso la Comisi&n tendrfa una funcicSn princi

pal y otra funci&n adicional. Por la proposicicSn primerat que tenga sola

mente la funci&n principal de asesorar respecto de las designaciones de 

profesor titular. ¿Quienes eatar!an de acuerdo? (Unanimidad) ¡Correcto\ 

Estar!amos de acuerdo en eso • . La otra quedar!a desechada porque hay una 

mqor!a en esta lÚlea. 

Ahora serta conveniente precisar el punto . de vista del Secretario General 

si acai!IO· adioionaimente a esta funci&n se le agregaría la func~c$n de velar 

por la idoneidad moral de los profesores ¿esa serta la proposici&n? 

Sr. Secretario Generala - Por la idoneidad personal de los profesores y su 

concurrencia ~ la l)eolaraci&n de Principios y a la vocacicSn de la Univer

sidad. Como quiera redactarse. 

Dr. Vialt Yo prefiero aoslayar pero diciendo las mismas cosas, repitiendo 

-que no recuerdo que es lo que es- lo que diga el Reglamento, porque no 

puede el consejo suponer. Porque el reglamento tiene que decir algo sobre 

lo que es un Profesor Titular. No so debe descalificar a las facultades, 

porque se supone que no tienen capacidad para eso, lo que no es del todo 

exacto. 

s. Oenerala Peor es descalificarla por ra1o0nes t~cnicas. Que la facultad 

haya considerado que es un espl&ndido profesor de Matemltioas y el Consejo 

Superior despu&s le diga que no lo considera. 

Dr. Vil: N&. Lo que el Consejo Superior tiene que calificar, prescindiendo 

del aspecto de la autoridad moral, si es una persona destacada dentro del 

conjunto de la actividad. Si hay una Facultad que tiene un nivel relativa

mente bajo acad&micamente se v& que no va a tener muy buen elemento o va a 

tener muy pocos y eso no es descalificarla sino tomar estado del hecho. En 

cambio, en el asunto de la idoneidad moral tenemos que encontrar alguna 

redacci&n que no suponga que todas las facultades eetamos incapaces en 
,, 1 

este aapecto.-' 
'· 

Decano subro¡&nte · de Agronom!aa - Yo quisiera decir algo. Como he venido 

pocas veces, veo con cierta claridad algunas precisiones. 



e 

e 

41 

Creo que lo que el señor Secretario dice y quiere poner explfcitamente noso-

tros lo estamos haciendo impllcitamente cada vez que estamos categorizando 

y calificando; o sea, esos criterios los usamos. Ahora, el ponerlo as! 

redactado de esa manera yo creo que esd de mls. Nosotros entendemos 

los principios de la Universidad aplicados en nuestras calificaciones Y ca

tegorizaciones. No vemos;: so~amente cuantas publicaciones ha hecho ~na· persona 

sino como ha cump_lido con las metas que 'nosotros perseguimos. Nosotros en el 

dlti.mo año., en la Escuela pr4cticamente hemos implementado todo lo que se esd 

discutiendo ac¡. Teneníos Y,a reglamentado todo esto. 

Es sumamente importante que en todas estas comisiones que se estl señalando 

se involucre a las personas de mls-alta categorla acad&nica para que manejen 

y reglamenten la vida acad~mica1 y eso inmediatamente hace funcionar bien 

al ,-sistema. El ailo pasado, como ejemplo, hicimos uh rglto. bastante extricto1 

nombramos una comisi.Sn de alta categorla1 el regl~énto que elaboÑ produjo 

escozor en bastantes lmbitos pero no fu& objetada.' -Es decir, se reconoci& 

que lo que persegufa era correcto. Esto inmedia~ente provoc&_ movimiento, 

gente que se estl perfeccionando y ·ha provocado er inter~s por ganar las 

metas que se hablan propuesto. 

Sra. Josefihaa ¿Qu~ dice el plUlto 1 del pre4mbulo? 

Dr. Vial¡ Dicea ttEl. Reglamento señala en fom.a expr~sa el compromiso que 

tienen los docentes tt ( v~ase texto en archivos de s. Gral.) Entonces, si 

en el texto que se quiere aprobar se dice •ty singulanaente en el espíritu 

que se expresa en el preÜI.bulo del Reglamento del Acad~mico, y se citan 

estas cosas en la forma· adecuada, est1 todo dicho. ~ sea1 estamos reafir

mando para el profesor titular esa -cosa sin, suponer, negar o poner en cues

ti&n, y sobre todo sin suspender a las facul tades.la obli¡aci&n de~ preocupar

ae por ellos, que me parece ocurre ' inmediatamente cuando una autoridad . supe

rior de acuerdo con .el ~rincipii de subsidiariedad no puede tomar las cosas 

que pueden hacer bien las inferiores. 

Decano de Filosoffa (Sr. Vial Larrún): 

Io coincido oon la idea con el esp!ritu que tiene 

el prop6sito del Secretario General, pero le hago ver lo siguientet 
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Si un tal criterio lo hacemos valer solamente para la confirmaciSn 

de profesores titulares por el Consejo Superior estamos devaluando 

el peso de ese principio. Donde mejor debiera hacerse valer tal vez 

debería ser en la valorizaci&n de los adjuntos y de los auxiliares 

y no en este gesto honorífico que al final se otorga y en donde 

recien recordamos esta idea. Yo creo que esta debiera ser un prin

cipio que presidiera todas las actividades de la universidad y los 

nombramientos de todos los profesores de todos los niveles. 

Sr. Secretario Generala - Estoy de acuer\lo decano, pero a mf me 

toeS votar -y lo quiero decir aquf hasta qu~ fondo quiero llegar

A ní1 me ha tocado votar1 aiios atr,s1 en el Consejo de Facultad de 

la Escuela de Derech en contra de personas c¡ue enseñan en contra 

del magisterio de la Iglesia. 

Como no eran nombrados por el Consejo Superior, quedS nombrado no mAs. 

Entonces, el dfa que eso volviera a ocurrir yo en este Cons~ Superior1 

si vuelve a ser elegido en el nivel inferior ese tipo de personas 

yo aqu! voto en contra y voy a decir por qu~t y es por esa ra~n. Si 

hay cosas que son claras y por eso es que estamos sufriendo problemas 

como los que estamos sufriendo en la Universidad. O sea1 alguien podr! 

decir en este Consejo Superior que ese señor no enseña confonDe al 

magisterio de la Iglasia1 o no enseña conforme a la moral que es exi

gible en esta Universidad y si no lo hace el organismo inferior yo 

quiero hacerlo en el or¡aDismo superior. Y creo que podemos decirlo 

todos. As! es que me allano al pSrrafo del Dr. Vial. Creo que es una 

muy buena soluc~&n pero no es por sostener un debate largo e indtil 

es porque esto debe ser muy dtil alguna vea en la Universidad. 

Decano Lewin (Biolog!a) Por lo demls esta es una Comisi&n se80ra del 

Consejo Superior, es ~ste el que va a pronunciarse. 

Sr. Larratn (v.R.A.) 

Bien1 entonces, la proposiciSn. Dr. Vial ¿podr!a 

Ud. repetir el aditamento que harta Ud.? 
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Dr. Vial& Es que lo que pasa hay que mollifi"ar ligeramente la fonna de expre-

sar d.e esa frase, pero como estl diCha como un pre&mbulo yo dirfa una sa 

adt singularmente en el punto uno del preÚI.bulo del Reglamenti del AcadS.. 

mico1 donde dice. Se puede citar textualmente. Si esd dicho todo a111. 

Se puso intencionalmente por eso. Tengo que decir que, precisamente, se hizo 

un prelmbulo del Reglamento del Acad&nico con el mismo 4nimo que se hizo 

despu&s una Deelaraci~n de Principios de la Universidad, porque en un regla

mento no se puede decir todas las cosas. Pero habr!a que poner cual es el 

espíritu en que estl puesto y estl indicado all! que ese es el esp!ritu en 

que ha de entenderse el Reglamento. 

Sr .. Larrún (V .a.A.) Quisiera agregar para tranquilidad del Decano Vial que 

cada nombramiento que se hace de un profesor aqu! en la Universidad1 en cual

quier jerarqu!a y en cualquier nivel la Universidad exige en un formulario 

que todos ustedes conocen la adhesi&n del profesor a la Declaraci~n de Prin

cipios en fonma expresa, con su firma en ~rminos de una Declaraci&n de Ho

nor. Yo no veo ningdn inconveniente en agregarlo si se trata en el caso de 

los profesores titulares. De manera que lo hartamos en la redacci~n que 

propone el Dr. Vial. O sea se tomar!a un poco la idea de la parte pre&bulo 

y se harta menci&n a ello. 

¿Habr!a acuerdo por incluir esta proposici&n? Bien. Se dt por aprobado. 

El señor Rectora Pasamos al punto 4 de la Tabla. 

4.- PÑrroga de la calidad de acad&dcos 12ara los profesores de la Facultad 

de perecho, señores ,Julio Chani y Ale iandro Silva Bascuñan. 

Decano Gaetea Sr. Rector1 esta pr&rroga se solicita respecto de dos antiguos 

profesores titularesque han prestado y contindan prestando muy valiosos ser

vicios a la Facultad y que se encuentran en plena posesi&n de sus facultades 

de lo cual dan evidencia, no solo al interior de la Facultad sino que al 

exterior. Es el caso del rofesor Ohanl, por ejemplo, que ha sido designado 

miembro del Consejo de Estado. Eso es todo. 

El sefior Rector& ¿Estl de acuerdo el Consejo? (Unanimidad). Bien1 aprobado. 

s.- Profesor de ngmbr¡miento de Profesor Titular de la Fa~tad de Medieina 

al sefior Jorge Urs4a Urz4a. 

Decano Subrogante de Medicina& El Dr. Jorge Urzda es un muy brillante profesor 

de nuestra Rscuela1 cuyos anteCedentes estln en poder de Uds. Ha realisado una 
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mU3' excelente labor de imresti.gaci~n y tambi~n en la parte docencia. Nos 

parece que reune en fonna sobrada los antece~entes para que sea designado 

Profesor Titular. Ha realizado una serie de estudios en el extranjero, 

ha participado en actividades extra-curriculares, cuenta con mas de 100 

trabajos publicaei.Os con una gran participaci&n en n\Dilerosos congresos 

ciendficos1 con una gran cantidad de distinciones; ha realizado una carre

ra acad&nica a partir de 1961 en nuestra facultad., hasta la fecha, comenzan

do como instructor y llegando al grado de Profesor Titular de Anestesiología, 

ha sido Jefe del Departamento de Anestesiología donde le ha cabido realizar 

profundas renovaciones de ese Departamento; de tal manera que quisiera que 

los señores consejeros consideraran estos antecedentes que tienen a la vista. 

Hago presente que el Dr. Urz4a cuenta con todo nuestro apoyo en esta solici

tud• 

Dr. Lewina Sr. Rector, de los antecedentes del Dr. Urz4a, a quien conozco 

pues fu' alumno m!o hace muchos años, es evidente que es conocido en el país 

como uno de los nata destacados especialistas en su materia. l>e eso da cuenta 

la serie de Conferencias, etc. 99 o una cosa as!, que significan todas las 

invitaciones que ha tenido por distintos organismos nacionales e interna

cionales para exponer sus experiencias. De manera que con los antecedentes 

entregados por el Decano de Medicina para m! me bastar!a como para aceptar 

este nombramiento. Siento, eso s!, que es una lástima que por ra~nes de 

Secretaría no se haya inclu!do, en realidad, la labor de investigaci&n del 

Dr. Ursda, porque no est1 incluida acl la lista de publicaciones. 

Decano de Ingeniería (Sr. Dom!ngues) 1 Yo quisiera agregar que nosotros 

conocemos t&cnicamente al Dr. Urzda pues ha trabajado con nosotros en 

materias de colaboraci&n conjunta y damos f~ de todo esto que se ha dicho 

aqu! y mucho ds. Personalmente lo conozco ademas como persona humana y creo 

merece todos estos reconocimientos. 

Bl señor Rector& ¿Quedaría aprbbado? Bien. Incidentes. 

I n e i d e n t e s 

Decano Gaete; - Yo creo que es dtil que el Consejo es~ informado del curso 

de los acon~imientos en materia de situaci&n estudiantil porque para el 

prcSximo mi&rcoles esd programada una convenci&n en el Campus Oriente, 
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de una proyecci~n~ dimensiSn imposible de preever pero que puede llegar a 

mayores ya que e•tamos viviendo un proceso un poco de escalada en esta ma

teria• En esta oportwddad es con participaciSn externa. Hay una COI'IYoCa

toria que es bastante larga la cual no se las voy a leer entera pero hay 

un plrrafo que es bastante deoidor que dicea 

dHemos decidido imponernos sobre la legalidad bur¡uesa y no respetar ni 

rejas1 ni candados, ni guardias de seguridad e imponer nuestras propias 

leyes. Ahora mandaremos nosotros& los trabajadore!l1 los pobladores y los 

estudiantes nos unimos desde la base para dar una miaaa lucha contra un 

mismo enemigo. Por eso hoy el pueblo irrumpe con fuerza en la Universidad 

e impone su voluntad " Y la convocatoria termina, entonces; ~onvocamos 

a todos los compañeros, estudiantes, pobladores y trabajadores que teniendo 

en oom4n el ser explotados y que estando dispuestos a organizarse desde la 

base en la lucha contra los explotadores quieran expresar esa voluntad en 

la mas amplia libertad de discusidn y la mas extricta unidad de acci~n a la 

Asamblea Popular General del Campus Oriente de la Universidad Cat&lica con

vocada para el 13 de Junio a las 11 horas"• 

Tambi!n a.rer se vieron unos afiches en que hay todo un pro!Jrama de visitas 

a poblaciones a realizarse ayer, hoy1 s'bado1 domin¡o para invitarlas a esta 

convocatoria. 

De manera que oreo es dtil que el Consejo sepa esto 

por si acaso est) logra algun nivel de alguna proporci~n. 

{Sigue a Sr. Rector.) 
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sr. Re-tora - Yo le pedir!a a los decanos que tienen sus facultades en el 

Campus Oriente que reunan a todos sus directores y den a conocer esto y to

men una medida en el sentido de como afrontar est4 asunto. Me parece va a 

ser necesario tener una protecci&n policial desde temprano y si se produce 

una irrupci&n como se acostumbra y como se hi~ .rer en la tarde en que se 

junta un grupo de 15 a 2Q muchachos, meten a los extraños al medio y pasan 

a llevar a todos los porteros, & va a ser di.ffcil de actuar. Creo que efec

tivamente va a ser necesario tomar las medidas de separar a los alumnos, 

a todos los que no es1¡3n en este ambiente, correrlos a cierta parte de la 

Universidad o hacerlos salir para en se&uida hacer entrar la fuerza p4bli

ca y rodear a todo este ganado que hace tiempo est4 molestando ah.f. 

Dr. Vial& -

Yo me permito sugerir que alguien, de los decanos 

o.el Campus Oriente esd como quien dice a cargo del Campus para esa emer

gencia. Lo que yo he visto es que es muy diffcilel asunto desde aqu! porque 

ht.Y tantas opiniones como decanos naturalmente y si no hé\f una autoridad de

legada del Rector alll se puede hacer comp~ado porque esto o es una broma 

o una menan franca de fuerza. Yo le:l la proclama entera y tengo que decir 

que el O.ecano Gaete ley& las partes mas suaves. Eso significa que alguien 

tiene que estar facul. tado incluso al minuto para pedir la fuerza pdblica 

porque no sabemos qu& puede pasar. 

Sr. Rectora Consulto a los clecanos del Campus Oriente a quien nombrar.fan. 

Decano Mart!neza lo sugerir!a al Decano Vial porque ya ha tenido bastante 

experiencia en esto y coordina bien la acci&n de los dem,s. 

Decano Vial (Filosof.fa) El indicado es el decano de Derecho que conoce las 

normas. 

Sra. Josefina& O se le d' las atribuciones al decano o no hacemos nada. 

Rector& En este ttcorre el anillo" ¿en quien va? Se subordina el administrador 

del Campus al decano que se haga car¡o de esto. 

Secretario Generala El Administrador del Campus esd advertido y &1 es m\V' 

partidario de esa soluci&n, pues dice que para &1 es muy confuso recibir 

opiniones de 5 decanos., que no siempre tienen la misma opiniSn. 

Sr. Rectora Decano Gaete ¿Ud. acepta el encargo? 

Decano Gaete; No lo acepto de buen grado por la responsabilidad que significa. 
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Que se sepa que yo no estoy buscando representación de esta naturaleza 

por mucho que ha.ra sido ml.\Y claro en mis opiniones y en el aspecto del 

uso de la fuerza p4blica1 pero estimo que, si al consejo le parece que 

yo sea la persona n.o pódr!a rechazar un encargo de esa naturaleza puesto 

que creo que alguien tiene que asumir esta responsabilidad. Creo es un 

deber de todos nosotros y yo solamente voy a ser la persona que lo va a 

poner en prlctica de acuerdo con las circunstancias. 

Sr. Rectora Entonces, Mario Ud. por favor instruya al Adininistrador del 

Campus para que se ponga a disposición del decano Gaete. 

Sr. Albornoz: Podríamos adem4s tener una reunión para que quedara bien 

clara la forma de operar. 

Sr. Larra!n (V .a.A.) Serta bueno que esto fuera desi¡nado no solamente 

para el mi&rcoles sino que durante un período de tiempo. Que se entienda 

que es por un período de tiempo que no sea por un d.fa. 

Decano Gana& Ya que no se le puede pedir que es~ el decano Gaete todo 

el d!a en el Campus habría que ver la posibilidad que quedara otro decano 

como subrogante en el caso que no esd el decano, pensando que se producen 

problemas absolutamente no preparados. Lo otro, que quería pedir es que 

si hubiera alguna posibilidad dentro de las finanzas de la Universidad de 

colaborar econ&micamente para que la gente que edita ese tipo de pamfletos 

pueda hacerlos en ~or cantidad para que lo recibieran todos los acad~cos 

y personal administrativo de la Universidad. ¡Es interesante\ ¡No se rfan\ 

Yo le dar!a amplia difusión a ese pamfleto para que de una vez por todas 

nuestros queridos profesores y allministrativos se den cuenta hacia donde 

va esto. Se lo digo medio en broma pero bastante en serio. 

Sra. Josefina& - Yo creo que serta conveniente que la segunda persona fuera 

el decano de Teologfa. No lo quiero complicar pero creo que es bueno que 

los alumnos de teolog!a sepan que su decano estl responsabilizlndose de esto 

y ayuden. 

Dr. Viala No puede estar a cargo de un asunto de orden pdblico un decano 

á.e teolog:fa, me parece a m!. No puede. No comriene. Pero, entre el Cardenal 

Cisneros y la Reina Isabel yo preferfrfa que fuera la Reina Isabel\•••• 

Sr. Rector: Y si falta uno de los dos por cualquier motivo queda entonces 

el Decano Godoy. Ya estl. Quedan ah! un dos tres. 
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Me gustaría ~bi3n que esta misma medida se tomara para el Campus San Joa-

qutn. 

Sr. Larra!n (V .a.A.) Bien ¿gana Uom1nguez o Dondnguez, Gana? 

Sr. Ganaa Es que Dom:fnguez no est!. 

Sr. Rectora Sr. Mayo? 

Sr. German Mayo (Representante Estudiantil Feuc) Una especie de despedida 

Esta es la 4ltima reuni~n en que asisto en calidad de invitado al Consejo 

Quer!a agradecerle a los señores consejeros la acogida que he tenido y 

espero que al representante que venga en mi reemplazo lo acojan tan bien 

como a m! me han recibido. Muchas gracias a todos. 

Sr. Rectora Bien ¿qui&n queda en el Campus San Joaqufn? 

Pondríamos al decano de Ingenier!a y como ayudante al Decano de Agronomía. 

(Risas en la sala). 

Sr. Vial (Filosof!a) Yo creo enormemente interesante lo que pueda suceder 

el d!a mi&rcoles porque yo tambien alcanc3 a echarle una mirada a este 

documento. Es m\\f claro, el lenguaje es el del anarquismo, es un hombre 

nutrido en vakunin, en troposkin, t; entonces all! est! mostrando su cara 

una nueva figura que entra al escenario político chileno, tal vez ads con 

la cara del Mir1 digamos y vamos a ver qu' pasa dentro de la Universidad 

Cat41ica y si eso produce realmente impacto entonces la cosa va en serio. 

Prof. Barriga a - El alumnado de Psicologfa recorre los campus porque ayer 

estuvieron enla Facultad de Qu!mica con unos lienzos de 20 mt. mis o menos 

de largo y sus correspondientes fot&grafos como mencionaba anterio~ente. 

Hay siempre una niña con mlquina fotogrlfica esperando el momento preciso 

para tomar fotografía el d!a que se va a producir la pol&mica. 

Sr. Larra!n (V .a.A.) Oreo que hay que resolver el caso del Campus sn. Joa

quín. ~er!a el decano Domlnguez o su hermano o el decano Gana! el alterno? 

No est4 el otro decano Domlnguez y no podemos podemos nombrarlo en ausencia. 

Sr. Rectora 

Yo les ruego nuevamente tomar contacto con sus direc

tores y profesores para cuando haya estas situaciones se identifique a los 

alumnos. Sencillamente no se puede tomar ninguna medida porque no hay iden

tificaci~n de los responsables. 
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Decano Vial Larra!n Ud. tiene a un señor Ed.¡ardo Nelson Bousquet Urquiza. 

Este esd egresado y es el jefe del Campus Oriente de todos los anarquistas. 

Ahora ¿esta persona cuando se titula? 

Decano Vial Larra!na el año 83. Es claramente un diri¡ente activista. 

Tiene 3 años para titularse. 

Sra. Josefinaa Rector aunque se le den las atribuciones al decano para que 

pueda hacer todo lo que quiera yo le sugerirla que serta conveniente una 

reunion no solo con los otros decanos sino con los directores para que 

hqa coherencia con lo que hagas t4. Entonces serfa bueno una reuni&n 

de decanos y directores para ponernos de acuerdo antes del mi~rcoles 

en que es lo que har!amos en el caso que ocurra esto. 

Sr. V .a.A. a Quisiera tocar brevemente el problema de Psicolog!a para poder 

infamar por parte de la Comisi&n sobre la marcha de su cometido y ver si 

se estima conveniente efectuar algun comunicado pdblico. Sl mi~reoles futmos 

infamados que a todos los medios de comunicaci&n lleg8 una nutrida infor

maci&n sobre todo lo que estaba ocurriendo enviada aparentemente por el 

centro de alumnos pero tambien que habr!a sido enviada por algunos profesores. 

Ayer en la 2a. y en el Mercurio ya hq informa.ci&n sobre la materia1 segura

mente eat1 en todos y desde hace alpnos dÍas esd saliendo infomaci&n en 

radios, infamatoria y calumniosa inclusive (Radio Santiago y Cooperativa) 

Especialmente la de Radio Santiago es una infomaci&n bastante inaceptable. 

Aparte de eso muchos profesores no saben qu~ es lo que estA ocurriendo y 

como las versiones han salido por fuente interesada de que aqu! se ha hecho 

una intervenci&n en Psicolog!a por razones extrictas de car,cter pol!tico 

y por lo tanto destinada a obtener un cambio ideol&gico en la Escuela. Cuan

do no ha;y intervenci&n ni esd fundada en carlcter pol!tico sino en otras 

cuestiones de mayor complejidad y delicadeza• Como pudiera ser recomendable 

una declaraci&n pdblica eventualmente nuestro mayor inter&s ser!a que se hi-

ciera un comunicado de orden interno, publicable, para infomar a nuestros 

profesores y alunm.os de lo que realmente estl ocurriendo e igualmente a la opi

ni&n pdblica, lo cual obligar!a a ser m~ gen3rico y cauto en las expresiones 
porque los antecedentes impiden dar una forma detallada que justifican una 
medida de esta naturaleza. Pero la pregunta es si el vac!o de informaei&n co
labora al &xito de la misi6n. 
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Decano Godoy¡ Yo creo que es indispensable, Rector1 porque me lo han manifes

tado desde un comienzo profesores de otras facultades que primero no ttaben 

de que se trata. Los alumnos han hecho toda la informaci&n a base de pamfle

tos1 carteles, que es la intervenci&n. Serta M\\Y necesario incluso para in

fonaar la gente que no saben nada de esto excepto por la efervescencia que hay 

Cual es el alcance del decreto, que no hay intervenci5n y esto deber.!a hacerse 

tal como dice el Vicerrector como un comunicaJ.o a la com'lUlidad universitaria 

pero con copia a los medios de prensa. 

Sr. Ganaa ¿Podr!a colaborar la comisi&n en esto? 

Sr. Rectora Le encargamos a la comisi&n. 

Sr. Larra!na Me parecer!a estupendo, que la camisi5n elabore el texto y 

nosotros colaboranl)s y avisamos a Relaciones Pdblica para que proceda. 

Dr. Vial; El &tico problema es que el texto tendr!a que 8alir m\\Y luego, 

porque si vamos a decir que no hay intervenci&n puede salir con demora. 

Decano Ganu Nos quedamos aqu! despu&s y lo vemos. 

Sr. Rectora Yo no veo ningdn inconveniente que, desde ya1 los decanos informen 

a los directores y &stos a los jefe de departamentos porque todos estuvieron 

presentes en la reuni&n ac4. 

Sr. Burgos (Presidente Feuc) Sr. Rector, yo quisiera que esa infomaci&n 

de los decanos a los directores se hiciera extensiva particularmente a los 

centros de alumnos, porque el de Psicolog!a ha estado obviamente en campaña 

con otr.s para buscar solidaridad en el tema de intervenci&n y todo lo que 

se ha ido tratando aqut y fundamentalmente porquelos decanos no han tenido 

un contacto directo con ellos. Serfa muy bueno aclarar cuales podrfan ser 

los pasos siguientes si no hay buena intenci&n por parte de los alllnllos. 

Sra. Josefina& A nivel de alumnos es bien importante que se les informe tam

bi&n, como dices td, ya que por lo menos 2 centros me han pedido les informe 

sobre lo de psicolog!a. Bn cuanto a la parte ~tica, el l!mite1 no s& qu& 

tengo que decir, porque como yo entend! que esta reuni&n era secreta en la 

parte ltica no s& que ten¡o que decir y qu~ no tengo que decir. ¿Se puede 

decir lo de los testimonios, o no se puede decir? No s~. 

Sr. Larrafn (VRA) Vemos el comunicado y sobre esa base se puede hacer la 

informaci&n en cada una de las facultades. 

Sr. Rectora Yo creo que tuvimos la buena intenciSn de hacer esto secreto 
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para que este asunto tan delicado no trascendiera al p4blico pero si los mifl-' 

mos interesados se han dado la maña de hacer p4blico esto yo creo que el se

creto ya hasta cierto punto esd violentado. Yo no veo ninguna raz&n para 

afinnar algunas de las cosas que se declararon aquf como testimoniosque 

fueron le:fdos y eso que no fueron todos. 

Dr. Viala Tengo la impresi6n de que el grado de desinformaci~n y desorienta

ci~n en los alumnos 4e psicologta pasa toda r.ra• Ayer me hablaron de una 

earta como que habr:fa sido comunicada en una asamblea de Psicologta, una 

carta de Monseñor Fresno a la Escuela de Psicolog:fa en la que le habr!a 

hecho ¡raves car¡os. Naturalmente que a mi entender yo les dije que si al

guien habfa dicho eso estaba securo que era un fraude, que pidieran ver la 

carta pero las ideas sobre lo que buscaba la Comisi&n en el sentido de per

se¡uir a los individuos que estln preocupados de seguir las torturas psico

iSgicas, por ejemplo, era por decir lo menos peregrinas. Ya la imaginaciSn 

se dispa~ libremente., al galope por el potrero. Ahora yo para informaci&n 

del Consejo nosotros hemos tratado de ser lo mas pacientes y considerados 

posibles. Oreo que las cosas tienen como un lfmi.te; tengo la impresi&n que 

en los primeros dfas o a mediados de la pr&dma semana ya vamos a saber si 

por este mecanismo vamos a alguna parte o no vamos a ninguna y que entonces 

la paciencia de la ComisiSn no debe interpretarse ni como pereza ni como 

miedo de tomar resoluciones sino que somos conscientes de que se ha creado 

un clima emocional realmente de locos. Ahora, quiero sin embargo que el 

Consejo tome cuenta de una cosa -esta es una opini n personal- en que por 

lo menos los cargos1 las denWlCias, f! resultan como avalados. La posiciSn 

de muchas personas dentro de la Escuela de Psicologfa es no colaborar con 

la comisi&n1 pero no colaborar independiente de sus posiciones personales 

por existir una orden de la asamblea de no hacerlo, lo que equivale al grito 

de los estudiantes de psicolog!a del otro d:fa aquf que ped!an autononda para 

la Escuela de Psicologla; en otras palabras, m1merosos profesores y segura-:

mente la m.rorta de los estudiantes no esdn dispuestos a acatar la autori

dad normal del Consejo y sí la de una asamblea formada en un estilo de demo-

cracia directa, digamos. A mi entemer eso refleja lo que nos han dicho al

gWlas personas y lo que decta el Consejo Acad&nico de Psicología es obvio 

que h.r una crisis de toda noci&n de autoridad y organizaci&n que estl in

dicando a las claras que hay una si tuaci&n potencialm.ente mu¡y grave. 
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No estoy haciendo con esto pron~stieos sombr!os ni mucho menos quisi&ramos que 

se entendiera esto como defensas de prerro¡ativas; lo que estoy tomando nota 

es que veo una cosa que no habla visto nunca en mi vida en la Universidad y 

es que un ¡rupo ¡rande de profesores reconocen como autoridad legltima la 

que no lo es y le nie¡an legitimidad a la que la tiene. Eso es una cosa 

para m! conao nueva. 

Decano Godoy¡ - Yo quisiera seílalar que ha,y algunas cosas positivas dentro 

de la gravedad y m¡zy- preocupante& dentro de toda :la situaci&n. Por ej. el 

Consejo Acad&mico reconoce que hay problemas y quieren tener una gesti&n 

para aclarar conceptos. Yo discrepo del Dr. Vial en algunas cosas, pero 

en fin no creo que ahora sea oportuno. Creo que hay toda una cosa que va 

creciendo y en la llnea de mi conducta creo que hay que ser finae pero suma

mente prudente, porque la cosa no es la situaci&n de hace 1 o 2 años de la 

Universidad1 es explosiva. Empezaron las manifestaciones en los casinos 

con motivo de Psicolo¡fa; creo tenemos que ir con pi& de plomo y por eso 

pido una oxtricta coordinaci&n con Vicerrector!a en las medidas que tomemos. 

Profesor Barriga& ~uestro Gran Canciller estl enterado de lo que esd suce

diendo? Porque tambi&n existe un Vice-Gran Canciller. Serla importante que 

estuviera presente para que por boca de &1 escuch!ramos las cosas. Parecerla 

que se envi& una carta del Gran Canciller. 

El señor Rectora Bien, yo le pido excusas al Consejo pero tengo un acto de 

finna de Convenio. 

Se levantS la sesiSn siendo las 12.35 hrs. 

prc;. 




