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Pontificia Universidad Cat6lica de Chile - 1984 

Sesi&n del H· Conaejo Superior de la Universidad Cat6lica de Chile 

Viernes 31 de Acosto de 1984 {Verai&n taquicrAfica) 

c.c. Sr. Rector 

prc/ 

Sr. Secretario General / 

Sr. Secretario del H. Conaejo V 



Sesi&n del H. Conaejo Superior de la Universidad Cat&Uca

Viernes 31 de Acosto de 1984 - (Versi&n taquicr,fica) 

Hora: 9:45 a 11:30 

El seilor Rector (l>n. Jorco Swett) ¡En nombre do DIOS, ae abre la aesi&n\ 

Aprobaci&n del Acta 17/84, liel 10 de Acoato. 

¿Observacionea al Acta? 

¿No hay obserYaciones? 

¡Se dl por aprobada\ 

Cuenta de Monseñór. 

Monseilor Medina: - Respecto de la aprobaci&n de loa Estatutos les informo 

que preser.t& todos loa acuerdos que se to aron aqu! al Seiior Arzobispo 

el cual esd de acuerdolen pedir la aprobaci&n definitiva de loa Estatutos 

ain modificaci&n alc1ma fuera Q.e los que el Consejo introdujo por moti os 

Q.e coherencia con el nueYo C&<iico. l>e anera que la cosa eatl andando. 

El aeilor Rector: - / - Tenco aqul para conocimiento de Uds. loa acuerdos 

tomado a por loa eatud.iantes <iemocrlticoa en V aldivia loa dlaa 21, 22 de 

julio. IU doC\IIlento es bastante larco y si lea interesa a Uda. se leerla 

a la Hora de Incidentes, puea yo ten¡o cierto apuro en dejar el Consejo 

a las ll.i porque ten¡o que ir a presidir loa actos del XXV Aniversario 

del Canal. Sin embarco, creo que ea pertin nte leer ahora el Plieco de 

Peticione• que preaent6 un crupo de 5 centros de alumnos democrlticos 

en repreaentaci&n de loa restantes y que dice a la letra lo aicuiente& 

(Texto 1 fdo on archivos Secretaria General). 

Dr. Vial: ¿'lui&nes son los que finaan? 

Monseílor Meliina: No tiene finaa. 

Secretario General: Historia, Teolocla, los presidentes que vinieron fueron 

de Historia, Teolo¡la, Flaica y Periolii • 

Sra. Josefina Ara&oneses: De hecho ellos acordaron tener una convenci&n 

en Valdivia del 20 al 24 para revisar y llecar a un planteami nto de los 

probl aa, co o no lo pudieron hac r aimpl nte loa presidentes de ioa 

centros se reunieron y llecaron a eao, pero loa alumnos no han participado 

para naa.a. 
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Dr. Vial: Es que la historia O.e este tipo de coaas en otro tiempo era 

m1q conocida. Se hace un petitorio, que básicamente lo que pide es que 

se vqa el Presidente de la Rep4blica, que se v.ra el Rector, que ae 

Yqa todo, pero como hay que juntar ¡ente. de repente retul.ta que la 

cuota de lApices para el compaflero tal de arquitectura, que las capa

tillas de deportes para la compañera ta. Entonces~ ae Ya armando esta 

especie de chorizo para este tipo de cosas hetero¡&neas e insenaatas. 

para obtener la unaninaidad. Esto ea como un mercantil! • Ahora. 

yo no s& que diacusi&n ten¡a esto o haya teniao entre lot estwliantea, 

si no tiene no importa pero yo soy partidario de dar cierta respueata 

a too.as eatas coaaa, ciertas respuestas formales, en que se consi¡ne. 

Por ej. que se liivida el doc~.aento en peticiones i.riati tucionales 

(¡No ha lu¡ar al cambio del cardenal no se cuanto en la con¡re¡acian &) 

(no est4 en nueatra competencia). En el asunto de los 14pices, eso sic

nifica la quiebra de esto eeto y esto; la colaci6n a tesenta pesos 

eso si¡nifica tubir la matrfcul.a. No s&. Si esto alcanza discusian en 

al¡una forma, esto hay que contestarlo. Un poco para que quede de mani

fiesto (como se hizo con estas cosas del poder popular) (le lo ridfcul.o 

que es el procedi.Jü.ento., el epetitorio. 

· Decano Gaete: Yo pienso que 1m documento (le esta naturaleza, que tiendo 

tan detcabellado, no ae pue(le aco¡er por partes. A lo ala, lo que se pue(le 

hacer con un doc onto de esta naturaleza, es devolverlo con el consejo 

de que lo que sea razonable pedir, sin que eso si¡nifique que ya se est1 

otor¡ando, pero eso (le pedir tramitaci6n por separado es afectar una cosa 

tan buNa como la que te viene presentando que en realidad yo tendr!a 

mi reserva sobro lo que propone Juan de Dios. 

Dr. Vial¡ Yo no di¡o dar trami tacian, tino que yo pienso en la opinian 

pdblica ettuaiantil a la que dentro de un mes, cuando ya nadie se acuerde 

de cate petitorio, se va a decir: se present& un plieco y nunca te le di6 

respuesta. Entonces, dar una respuesta cort&s pero des¡loaada diciendo 

que esto no tiene sentido. No se va a dar tramitaci6n a nincuna de esas 

coaas porque esto no tiene coherencia (es una lista corao de tma lavander!a) 

Monseftor Medina/ /. Yo quiero hacer una acotaci6n de fonaa. El documento 
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&sto, 11 va como titulo 'Plie o o los estudiantes Q.e la Universidad 

Cat6lica de Chile' Eate titulo incurre, en primer lucar en una falli

fic ci6n de porson r!a porque no hay una autoridad que acredite que el 

un plie o \!e loa e tudiantes. rimera cosa. Se incurre en falaedad manifiesta. 

En se cuida, al tonain , la coordinaci~n (ni siquiera la cooillnadorn) de 

Centros de Alwnno Democráticos u.c. No aparece nincuna fim.a de persona. 

oordinaci6n no es un orcanismo que tenca exiatenci le&al y que por lo 

tanto a través de sus estatutos so pueda saber quien lo r prea nta. 

Por lo tanto h -sin perjuicio de lo que el Consejo acuerde en cuanto 

a la reapuesta-h;y un problema de abuso de representatividad. 

Pr aidente euc ( r. Bur&ol) La Yerd d, don Jorce. que nosotros tenemos 

una vi si n un poco \iistinta de esto porque conoce •· Kste peti torio, 

viene circulQildo en la Universidad por lo menos hace un aílo, exac ente 

icual, a lApices o menos omas, pero la Yerdad que la coordinaci6n o 

coordinadora que presenta su nombre de acuerdo a como le convenca• No le 

conviene relacionarse con la Goo~adora de la Universidad de Chile 

por probl a de loa partidos políticos q e la conforman, se presenta 

en la u.a. co cooráinaci6n 1 esta es la base del procr qu ellos 

tienen para presentar su candidatura de aqu! a fin de afio y por e 

ellos presentan un h eh a través de un canal formal como ea acudir 

al Rector, solamente como una justif'icaci6n de lo que vaya suceder 

despu s. J a ellos han buscado una resp esta a nin&una d e s peticiones 

porqu de h cho eran parte de lo problemas sociales o de bien atar esdn 

ds que solucionado 1 \V discutidos dentro de la Federaci~n. e la 4nica 

maner que ae entiende un petitorio como t!ste es e o una ba e para un 

procr , e candidatura en el cual ellos ten&an qu vender lo ejor 

posible. 1• una llecada al Rector, sin respuesta (obvi ente con respuesta 

insatisfactoria) 1 2• aduciéniiose todos estos problemas que son de alcuna 

manera eatudiantilea 1 poUticoa para presentar una buena candidatura 

a fin d año. Eso es lo que han pedido ello • No van a esperar una reapueata 

que lea va.ra a si&nificar deapu s decir: en realidad tuinióa acopdos por 

1 ector!a y nos solucionaron loa probl a. Esa no ea su intenci&n. 
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Sr. Secre~ario General: - En todo caso hay que decir que el Rec~or 

loa recibi& duran~e 2 horaa. Fu& una reuni3n mur pin~r sea. porque 

desde lueco pelitan por ej. concureo de ayudantes, loa ayudan~ea 

concurao hace mucho rato, concurso para loa profesores, ibi&n habfa 

concurso•• Al final reconocieron que la Universidad era mur buena, 

que era la ejor del pafa, pero en reali\iad el probl a ea otro; ton 

los problemas de fondo. Todol atañen a la polftica. Mla una que otra 

no~ pin~reaca, que en ffaica hay mucha excelencia acad ca¡ estln 

obseaion doa porque loa profesores ean doc~orea. ¡Esos profeaores 

deben tener menos nivel\ ¡Es~ln d aiado preocupado• por el nivclooo\ 

Sr. Rector/. En realidad, e o dice Radl., la reuni&n tu& pintoresca. 

A edida que fueron leyendo les fbamos pidiendo un poco da de antece

dentes. CU&Dio vino al fin la Ley ue Financiallliento (autofinanciamiento) 

Df cual ea el nGmero de la Ley; porque yo no la conosco\ Bueno, ¡la 

ley de au~ofinanciamiento\ ¿Pero cuU es la ley? Porque para derocar 

una ley tiene que exia~ir la ley. Porque no e dices •• : bueno, la ley 

ceneral de universi ades •• \ P ro so no es ley e au~ofinanciamiento\ 

El hecho ea que ahf se enredaron todo•• 

-Gua.ndo hablaron de todo eate asunto de 'Otorcaci&n del cr ito fiscal' 

Pero si U\is. ea~ pidiendo la derocaci&n de 1 le¡islacian universitaria\ 

Y ea ahf donde nace el cr&di~. ue modo que i Uds. piden la dero¡aci&n 

se ~ermina el cr&di to. Bueno, la realidad ea que estuvimos casi una hora 

y media caai toúndoles el pelo a estos j&venea qu tratan aquf 'lUla insi

nuaci&n. ero, yo creo que nosotros vamos a ~enor que dar \m& respuesta, 

porque en la dl.tima carta que mand& cito que loa proble a que plantean 

y que dicen que hay problemas de fondo, ntmca han aido planteados, entonces 

ahora van a decir, al lo planteamo • Aal es que vamos a tener que hacerles 

una reapu ata. Yo veo la reapues~a baatan~e simple y creo que es 11\.\Y bueno 

entte&ar esto, con la respuesta para que la ent lo lea y vea lo rid.tculo 

que ea. Porque en el aspecto de bienestar es~udiantil, con todo esto, 

ea cuestión de cuantificar cuan~o cuesta y cuanto habrla que subir la 

mattf.cula en vez de bajarla. 
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Secretario General: ro creo, don Jorce, que podr!amoa -aicuiendo la doctrina 

del Oonsejo de info~arle a la comunidad- que ha cat~o m~ bien, los 

comentarios que he recibido son mu,y buenos, de todas las coml8licaciones 

que se han enviado¡ yo creo que ea bueno difundir este plie&o tambiln 

con una respuesta m~ escueta. Decir, obviamente, el 90% de las peticiones 

son pol!ticaa, de que se v~a el Presidente de la Repdblica, el Rector. 

Se disfrazan unas peticbnea académicas¡ hay otras cosas que se piden, que 

se e1tln haciendo en la Universidad por año•, etc. etc. Una respuesta 

breve pero cu,yo objetivo principal sea dar a conocer la carta de ellos, 

porque es eso lo ¡rotesco, en realidad y lo que lo mue1tra como una mascarada 

poli tica y punto. 

Decano Vial Larra!n {Filosof!a): Estoy de acuerdo con lo dicho. Yo creo 

que lo que ellos no desean ea una respuesta ¿no ea cierto? Ellos quieren 

se¡uir. Lo que dec!a Bur¡os: esta es una platafonna para provocar el paro. 

Sr. Rector: Para justificar que no se responden las peticionea. 

Sr. Vial: ¡Para todo\ Ahora, mal que mal h~ ah! una le tanta. ¿Porque a quien 

le parece mal que baje el precio de loa p 14picea? Todo el mun~o se identifica 

con eso, ain mayor conciencia. Y ocurre como •~ dice 'miente, miente que al¡o 

queda' ¡d! y d! estupideces' y as! van creando conciencia. Y conciencia a la 

cual todos se sienten arrastrados perque al fin de les 53 puntos que h~ ah!, 

todos sirven a al&uien. Yo creo que serta bueno tomarlo en serio. Ni siquiera 

castarse ironías, sino que razonar. En la forma como lo razona Ud. 

'Dr. Juan de Dios Vial (Bioloc!a)/. Rector, tomando en cuenta lo que se dice 

y especialmente lo que decta Alfredo Bureos, pienso que esto puede tener 

como intenci~n la de presentar elecciones de federaciones o cualquier otro 

evento, elecciones de centro, de una manera un poco ple bicitaria,pero no 

para loa l!pices, sino plesbicitaria para que se va;ra el Rector. Kse es el 

punto, porque tambiln ellos saben que la ley universitaria no la van a dero

car con una cosa que pasa aqu! en la Universidad. Creo <¡ue hq que mirarlo 

u.n poco en esa perspectiva. Es eviO.ente que ellos no pueden plantearlo di

rectamente porque eso, ad dicho, yo creo que caer!a mu,y mal, le1 quitar!a 

Totos. Si ellos dicen, esto e1 una elecci~n de estudiantes contra el rector, 

la pierden no más. En cambio, si se le dá el aicnificado a lo que pasa, 
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~e que el primer punto era la aali a del Rector~ entonces naturalm nte 

a poateriori, ellos y todos estos orcani os que en distintas partes 

resuenan con ellos, desde la Parroquia universitaria para arriba~ 

la van a secuir armando. En ese sentido creo que es muy buena la idea 

de uar a conocer el plieco, tal cual. 

En 2• lU&ar, de dar una respuesta mas o menos circunstanciada. 

J• Sin enfatizar mayo ente las implicaciones potlticaa del asunto. 

r que como primera cosa en la respuesta fi¡ure que esto fuf trafdo a 

la rector!a, por estas personas, y ue fué larca y reposamente o cordial

mente. Que hubo una aceptacUn de hecho de la lecitimidad de la Rector!a, 

porque si se le trae al Rector la cosa, se discute con &1, se cambiaron 

ideas~ entonce se p ea.e llecar a plantear como ue eeto ba sido tra!do 

1 que esto deacraciad te o afortunadamente ha sido analizado y no ea 

viable. st es que por favor tomen nota los prlfesores y al1atos de la 

Univer idaa.. En ese tono, que le quite cualquier carlcter pleebicitario 

o de prppa¡anda. 

Sr. Secretario General: Quer!a contarles que la • mana pasada, ea bueno 

que est os en antece~entes, -esto ea lo que se llaman el Codee- la semana 

pasada hab!an citado a una serie de actos preparatorio• al paro, a reali

zarse d.entro d.e la Universidad, a lo cual se di6 toda clase de facilitades, 

y no pas6 nada. Ayer estaba citado un acto de los tnte~odec (son de 

todas las universidades de Santia o, el pa!s) al Campus San Joaqu!n, a 

los comedores y secan me dijeron no se jun~ mas de 30 personas., o 20 

y no pas6 absolu ente nada. Ue manera que yo creo qu esto ha ido 

cayeooo en un íieapresticio bastante erando y creo que mientras as hacamoe 

la linea de lo que estamos diciend.o m1s se van a despresticiar.-

Sra. Jo_sefina Ara¡oneseaa / Yo quer!a decir alcuna experiencia que 

tuve de la Facultad. X'o ten¡o un centro que pertenece a la Coordinaci&n 

que ea de Media-Gient!fica. Me fueron a pedir que quer!an hacer unas 

jornadas por el Pueblo Mapuche. Les precunté en qué consiat!an, nae dijeron 

que h b!an citado al señor Zapateck de Historia y a otros antrop&locos. 

Me pidieron autorizar. Lea '-lije que tenia que conocer que t se iba a 

tratar~ quienes eran los antrop&locos, ten!a que saber para autorizar. 

Por supuesto yo canalicé todo el asunto, me en ter& quienes eran los 
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antrop&lo¡os, ai ten!an nivel aca.J. co universitario, t11 &. Mand~ una 

invitacidn a loa antrop&lo¡os a¡radeci&ndoles h~bieran aceptado esto 1 

que por supuesto iban a contar con mi presencia en las Jornadas. Fu! 

a ellas. Fu! a la conferencia. &1 antro~lo¡o m¡q cuidadoso, pero ni 

una palabra que pu4iera mdestar. ¡Super cuidadoso\ A&radeci& mucho a la 

uc. {&1 era a.e la u. de Chile) 1 era tan aca<.16mico que lo1 aluamos {eran 20) 

que se abuerrieron. Al dl.timo se levant& una alumna 1 dijo: ¡bueno, como se 

estl deiiOrando mucho seria bueno terminarlo\ {risas enla Sala) Entonces yo 

creo que es bueno, ea mejor conducir las cosas, pero en loa Ciclol bllicos 

es la. bandera. Yo se lo habla \licho al señor Rector 1 se lo dije a Hemln 

Es la bandera que tienen ahora los uupitos que estln en los ciclo• blsicos 

en la facultad y en Peda&o&!a, en Media. El otro d!a hab!a mucho de los 

cicloa blsicoa, entonces les dije: mira, el Vicerrector estl de acuerdo en 

que ustedes alistan al Seminario que va a haber sobre Ciclos Blsicos. 

¡Se quedaron con la boca abierta\ Porque como ellos no creen que se les va a 

escuchar ni que 1e les va a aceptar, se quedaron absolutamente desconcertado•• 

A&radecieron mucho. No van a ir se&~ramente. Esta semana no ha pasado absolu

tamen te nada• Tod.os los eventos, como dicen ellos, que ten!an pro¡ramados, 

fracasaron. 

Sr. Bur¡os¡ Lo que se poQrfa es aclararles que no pueden arro&arse la repr&-

lentaci&n de todos los alumnos ni menos presentar petitoriol aprobados un -

nimemente, ni menos que di¡a relaci&n con que ellos n todos alumnos de la 

Ca~lica. 

ur. Vial: Con decir, 'un ¡rupo de alwnnos ha presentaliO••' 

Monseñor Medina: ¿Por qu& no no brar las personas que lo presentaron, con 

nombre y apellido? 

Dr. Vial: Claro. 

Sr. Rector: Les dejo como plato final el acuerdo de Valdivia. 

Bien, pasar!amos a la Tabla. 

1.- Pr6rro¡a de calidad de acad&mico del Profesor de la S de Re&ional Temuco 

el Sr. Ricar® Ferrando, por haber Cl.DPlido 72 años. 

El sefiór Rector: / 11• En realidad debi& haber sido a los 70. EltaJIK)S 2 años 

atrasados. 
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Sr. Secretario Cral.: A Uds. lee 11 arl la atenci6n, creo que e1 la 

primera vez que nos ocurre., que 1e pida la pÑrroca de un profesor 

acaa&mico de la 1ei1e. La verdad ea que., por razones obvias la ente 

de la Bedel parece 1er bastante más j&ven. De manera que '•te es un 

caso excepcional. El Prof. Ferranu.o el dilcono y hace cursos de Teoloc.ta 

para laico•, en la Sede de Temuco. P<r desconocimiento de la sede, Cd.o. 

el cumpli& 70 año 1 no fu& pedida a u pr6rro¡a ae calidad acad&mica al 

Consejo Superi•r· Plante& la cuesti&n y el Conaejo de la Sede eatl 

pidienllO ahora al Consejo Superior que le prorro¡uen su calidad de tal. 

El Coneejo, en la dltima reforma al R¡lto. del Académico establece que 

cumplido loa 65 puede renovar por 5 años y toiespuéa el Consejo Superior 

puede prorrocar sobre 70 años en forma indefinida. Tiene que fijar 

plazo. Habrfa que adoptar un criterio de por cuanto se le prorroca la 

calidad acad&mica. 

Monseñor Medina: El Profesor Ferrando., de profesi&n, es Profesor de 

Estado, entiendo que de l#astellano e Historia. Ha sido director del 

Centro Teol&¡ico Pastoral ee la Sede T uco 1 es Dilcono permanente 

desde hace unos 6 o 7 afios. Fué Senador. Yo por mi parte no tenco 

incollV'eniente al&Wto en que se conceda la pÑrro¡a. 

Dr. Vial: Yo creo que ea una buena influencia \lentro de la Sede. E 

un hombre ponderado, \V dedicado. 

Sr. Rector: altarla fijar el n&nero de años que se le prorroca• 

Sr. Secretario Cenera!: Hacamoslo hasta los 7 5 y despu&s pedirl una 

nueva renovaci&n. 

Sr. Rector: ¿Estar!amoa de acuel\io en prorrocar por 3 aftol? Bien. 

2.- Proposici&n para nombramiento en la Cate¡or!a de Profesor Titular 
en la Facultad de Acronom!a del Prof. Luis Antonio Lizana M. 

Decano de A¡ronom!a: Sr. Rector, creo que el currículum que tien n 

y el Infome de la Vicerrectorla es bastante claro. No a& que antece

dentes deberia acrecar. Tienen le111 eñores consejeros las nomas 

adicionales de la Facultad para la catecorizaci&n de profesores 

y en el caso del Profesor Lizana las cumpl!a a juicio de la Facultad 

perfectamente. 
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Monseoor Medina: ¿Kl Profesor Liuna, es cat&lico? 

Decano uom1ncu • (Acronom!a) Su estado vivil ee eepar do, si esa ea 

la precunta1 no vuelto a casar. 

Monseiior Medina: ¿).)elide el p to de vista de 1u postura cat&lica nunca 

ha sido contrario ni co a por 1 estilo? 

Decano Do cues: Nunca. Todo lo contrario, ha sido al~ respetuoso 

en ese sentidO• 

Monseiior Medina: Creo que es importante tener en cuenta ettos factorel 

no Por el hecho e que una persona no sea cat&lica que ello sea &bice 

para que no sea t:J.tular pero indudablemente el paso a esa cate orla 

implica una responsabilidad ~or en la conducci&n de la Uni ersidad 

y una potencialida~ de uchal otras cosas¡ son habitualmente los Titulares 

los que tien n mayor infi encia en la elecci&n de decano , directores t., 

Lo dico poe ese motivo. En cuanto a la precunta de su situaci&n familiar 

todavla es un punto que no se ha clarificado definitivamente. i la 

persona es d. 1epar~a y no en una si tuaci&n nuev&,~ por mi parte no habrla 

inconveniente en cuanto al nombramiento. Pero creo que de aqul en adelante 

este factor de la 1ituaci6n familiar debiera ser considerado. 

r. Lewin: / ¿TU es actualmente Profe or ~reca o de Timpo completo en 

la FacW.taa? No ~• profesor adjunto, dicamos. 

nec no uom!n uez: Lo que pasa e que el año 79, lera ya Profesor Hora 

de la aculta\1. Cuando se e tccoriz& fu una polltica dela Facultad respecto 

de loe Profesores/hora tratar de no ponerlol en las catecorlas erdinarias. 

X dado el nivel de Al era o profesor titular o profesor acrecado. E1a era 

la alternativa. Por eso 1 que estaba de Profesor Acrecado y desde el año 

80/81 que estaba a Jornada Completa. J~n el primer concurso que se preeent& 

se es que debla ser profesor-titular. El es Profesor part-tinle desde 

1978 y habla sido lntea, en lol años &3/71. Ad s e1 profesor part-time 

de la u. de Chile y antiene 1u cate or a de titul r alll. 

Sr. Rector/: Kien. ¿Ha,y al ~ icconveni nte para conceder lo solicitado? 

Profesor Barrica: Este caso de Profe or Lizana no ha lido exandnado por 

e ta COMisi&n q e el Con ejo Superior decidi& que 1e hiciera. Me imacino 

que no ha entraao en funcionamiento todav!a. 

Sr. Vicuña: Lol antecedentes de craduacü~n fueron revisados en la Vicerrec-
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r a y nos p rece tiene antece ente e m • para esto. 

Consejero nar i a: Era una simple nsulta tbbre esta comisi n. 

r. Vial: Sin entrar en ate problema. o habr!a para qu&. Pero la consulta 

1 Profesor Barri a es pertinente. Si Uds. recuel\ian~ cuando viene una per-

ona uy destacada no hay problem • pero cuan vienen lista c;randes y es 

imposible para el ~onsejo entrar a analizarla se no plantean lo problemas 

qu se no plante ron en quella ocasi~n. Yo creo qu lo de la Comiai~n es 

un buen ds y e o ober!a er toma o. Mientr~ antes e to e como natina~ 

mejor. 

Sr. Rector: Bien ¿estar!an \ie acuerdo en aprobar la proposición de Profesor 

titular? Bi n • 

• - PROli':OT DI<;L REGlA • Ul~ ALA DEL H UON J<;Jo U ;RIO • 

Sr. Secretario General: .ate es el timo Recl ento que nos corresponde 

dictar en &enerales, complementarios a los 

Est tuto 1 timos años nos h mos aCOit\IDbrado 

a funcionar con ra tradici n y hemos funcionado mqf bie pero en otras 

hora de la Universidad, en que la sesione eran mas isputadas el 

Rec;lamento de aala se hace indi ensable, de tal era que no he querido 

cometer la omisión e dejar a este Consejo sin re¡lamento, en circunstancias 

que siem re lo tuvo en el pas do; se parece bastante al que era hasta 1973 

d 1 onsejo pperior. ro le he hecho al unas modificaciones propias de las 

nonna J.e lo nuevo estatuto • Poúr os ir revisando art culo por articulo 

si tienen Uds. ob ervacion s. 

Ar culo ¡•.-

Monseñor Medina: o me p rece apropiado ecir que el Consejo Superior 

se so eter en su funcion iento" rque se somete a s mi o. 

eber!a ecir rtfuncionart1 con arre lo a las disposiciones de' 

r. Bur, : Me p rece queeste art. 1• e s perfluo. i lo apro Ir os ( 

el Re,lamento)sin ese artfculo el efecto serta exactament el mismo. 

s un enunciado preo.icauvo (perdonen el tecnicisno). Por otra parte 

si apro r 'larn nto con el opuesto de este ardculo el re&la-

mento ser a contradictorio y no poJ.rla sest ner • .1 art. no acre nada 

al retl ento. 

Decano Godoy: Pero h~ qu enunci rlo. 
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Monseflor Med.inaa Ahora, ette artículo et como habitual, un poco tradicional 

de lot re&].amentot. 

S. Gral: Lo dejar!amot "el Contejo Superior funcionar! con arre&].o a 

las dispoticionet del pretente Reclam.ento" 

Articulo 2·-

Monseñor Medinaa En el 2• inciso tenco una duda. ¿Conviene que el dfa y 

hora de las telionet ordinariat se tefialen en la 41~ teti&n del afio 

que termina para el aao li&uiente o en la primera sesi6n del afio que 

comienza? 

Secretario Gral& Lo teiialan lo1 ettatutos: en la dltima seti&n del afio. 

Este es uno de lo1 ard.culol importante• en &pocas en que el Con1ejo 

pueda ettar mal dividido, di¡amo1. Para que Ud1. epan, la1 tetiones 

extraordinaria• laa pueden citar lot mi1m01 miembro a del Contejo, no solo 

el Rector. 

Dr. Lewin: A m! me parece mejor tal como estl aqu!, enla 4lt1ma 1e1i&n 

de diciembre, para que los conaejeroa puedan procramar bien IU afio acad&nico 

si¡uiente. 

Sr. Rectora Tiene que er a fin de ailo la procramacicSn. 

Monseflor Medina: Una duda, entonces, respecto del Inciso 4•. 

La palabra ••disponc,a" no me parece apropiada • •.Salvo que la ur¡encia 

aconseje o imponca", pero disponca, n6. 

Articulo ¡• 

Decano Mart1nez: PerdcSn, en el art. 2, maa bien una consulta. En la citaci&n 

está m~ bien, trat&ndose eobre todO de etiones ordinarias que se sabe cuando 

son, pero en la práctica, la citaci&n incl~e la Tabla. ~o hq en el hecho 

t.D\a potibilidad que la Tabla tea conocida con un poco de IIUI¡Jior (mqor) anti

cipacicSn? Aunque no tuera como una exicencia recl entaria. De hecho, e1 con

veniente conocer con ~or anticipaci6n cual va a ter el tema que terá tratado. 

Secretario Generala En la práctica, el Comit& Directivo seaiona loa 14nes 

y ah! se decidela Tabla si va a haber tesicSn el viernes y la Tabla queda ah!. 

¿Qu& hacemos nosotros? Cuando la Tabla no es m~ pesada para los consejeros 

y creemos que te alcanza a estudiar en el tiempo que hay entre reelaborar 

los documentos que se despachan el ldnes, se alcanzan a mandar normalmente 

los d!at mi&rcolet. Si vemos que hay un tema m~ pesado que les va a tomar 
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mucho tiempo ci tamo• para 15 d!aa despu&a. En la prlctica el eso. 

todas las materias paaan por el Comit& Directivo y normalmente 

se lea hacen enmiendal y hay que reeacribir todoa lo• docwaentoa. 

Ah! tiene que ir quedando entre&ado al buen criterio del Rector 

ir poniendo loa temal pelados no necesariamente para la aeai6n ai¡uiente. 

Sr. Rector: Muchas veces e1 el viernes lubai¡uiente. 

Ardculo J.-

Monleñor Medina: dice ttci tar a loa miembros o a sus miembros" Parece 

que fueran de la Universidad. Prppon¡o poner ttcitar a loa miembros 

del Consejo Superior, a todas las sesiones &" 

X en el inciso 2• dice : "la citaci6n que sea del caso se harl por 

escrito"• Deberla decir use harl lle&ar por escrito", creo yo. 

Secretario Generala No. La citaci&n es por escrito, porque es la 

tabla y lol documentos anexo1 a la tabla. 

Monseítor Med.inal Y despué1 •ty llevarl adjunta la tabla correepoDdientett 

Acrecacla yo: "•alvo lo dispuesto en el ar.t. 2• inciso 4•" 

Es decir, cuando hay una sesi6n extraordinaria, de Slba ur¡encia, 

no se alcanaa a mand.ar nada, entonces ha;y que dejar abierta la 

poaibilidad de una citación que no lleve tabla. (o incluso se llama 

por teléfono). 

Secretario General a Se toma nota. 

Art. 4• 

Mon1eñor Medioa: Generalmente en la tabla no ha;y temas de discusiones. 

Son proyecto• de acuerdos. 

Secretario Generala Lo qui1imoa dejar abierto porque no ha sido frecuente 

en el Gl.timo tiempo que lol con1ejero1 presenten proyecto• de acuerdo; 

en otra &poca era m'\)" frecuente y puede ser 11'\Y bueno, entonce1 tiene 

que quedar establecido que pueden hacerlo. Y no 1010 tema de acuerdo 

porque a Uds. lea puede interesar discutir un tema X de la Univer1idad 

y que ficure en tabla, que no sea meramente de Hora de Incidentes. 

Ea cueati~n que lo bacan lle&ar. 

Artl.culo s• .-
HonseHor Medina: Al final del ardculo s• hay al&o que tendr!a que 
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relacionarse con el art1culo 25. 

Dice: ttSi el Consejo acuerda por la qorla 1eai&n 1ecreta, no 1e levanta

rl acta de la aa ni ae crabará•• Porque \ie1pu&1, en el articulo 35, se 

dice que"le dejarl con1tancia taquicrática, etc. et.•• Si hq seli&n 

secreta no hq taqui¡ratla ni hq crabaci&n. 

Secretario Generala De crabaci&n no hacemos menci&n porque la ¡rabaci&n 

la verdad ea que nosotros la1 borramos. El un elemento de apoyo al 'taqul

crato. Lo que DO habrla ea Verli&n Taquicrlfica y la Versi&n Taqui¡r!tica 

tampoco es lo oficial. O lea, lo oficial del Consejo el el Acta. 

La Versi&n Taqui¡ráfica ea para que el Secretario General pueda dar f& 

1i al&&l conaejero dice; yo no dije eso que uated dice que yo dije en 

el Acta. Perd&neme aeftora aqul está la verai n taqui&ráfica\ 

Decano Vial Larraln {Flloeofla); Sr. Rector, en el primer incito, e pre

cunto de si la exi¡encia para invitar a al&uien ffhaya acuerdo de la JDa;yorla 

absoluta de loa Ddembroa prelentes" no puede dar lU&ar a crandes complica

cionea. Si por ej. el Rector quiere que en un momento dado ven¡a el Abocado 

\le la Univeriidad. 

Secretario General: E10 estl en loa estatutos. En los anticuo• eatatutoa 

de la U ni veiS aidad lal sesiones ael Consejo eran pdblicaa y efectivamente 

ae llenaban de cente. 

Decano Viall.arralna Pero si en este m ento se quiere traer al Conaejo 

a un director de aede? 

Secretario General: Tiene que haber acuerdo del Consejo. La DOna& ahora 

es que las sesiones son privadas y solo puede asistir alcuien que no ea 

miembro si lo acueraa el Consejo. 

Entoncea le acrecarf os que en las Sesiones Secreta!. tampoco habrl Versi&n 

Taquicrlfica. 

Art. 6• Decano Gaetea Yo au¡iero simplificar estat" artfculo diciendoa ttsalvo 

que loa estatutos ¡eneralea o loa reclamentoa de la Univeraidad exijan un 

quo diferente" 

s. Gral: Exacto. De acuerdo con el 6• .-
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A rtlculo 7.

Articulo s.

Ard.culo 9 .

Articulo 10.-
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Monseñor Medina: En la letra a) del art. 10, cambiarla la redacci&n en 

cata forma: ttQuien preaide la Sesi&n la abrirl en nomb de DIOS" ¿Por qu&? 

Porque no usamoa noeotroa el dtulo de Preaidente del Consejo. El aector 

es el que preaide, pero no exia,te un titulo de reaidente del Conaejo. 

Secretario Gral. Quien preaida, deberla decir. 

Monseñor Medina: Quien presida la se i~n la abrirá en nombre de Dioa. 

Tenco una observaci n en la letra e) 

-Yo11 en la Cuenta, eliminarla "del Rector" porque tambi~n ea la cuenta 

ha sido habitual que la Gran Cancillerla pueda dar cuenta y ae ubica en 

este lucar. Por eso, dejarlo abierto en alcuna fonna. 

Secretario Gral.: Le pondrlamoa as!: ncuenta de 1 direcci&n auperiort• 

y entoncea en el inciso pondr!amos: ttla discuai&n de la cuenta, del Gran 

Canciller, del Rector y de los demla miembroar• 

Monaeñor: Exacto. 

Despu&s tencg una observaci6n en la letra d) Yo creo que ea buena idea 

mantener las letra• e) d) y e) con loa nombres tradicionales. En e) se 

llama Cuenta y en e) 1e llama Incidentea. n la letra d) debiera ponerse 

un subtitulo o lo que fuera, que ese ea el momento que se llama la Tabla. 

Decano Barrica: - Yo creo qu en l~ar de JO iidnutos fuera una hora. Yo creo 

que la raz&n de esto, en la letra e) no podrá exceder ~e 30 minutos. Lo que 

ae trata en el fondo ea quela citaci&n no sea solamente para una cuenta 

del Rector. Xo creo que hora dentro el plazo en que se realizan las 

sesiones está bien, pero que excediera de una hora la iabla misma podrla 

entrar a pelicrar. 

Secretario General: Poncamos una hora y que se pueda prorrocar por 30 miriutoa. 

Decano Mart!nez: Se puede prorrocarla. 

llr. Lewine: Volviendo atráa. Era sobre lo que e taba planteando Monaeilor 

Medina reapecto a llamar Tabla. En ricor hay aienapre una confuli&n porque 

cuando ae cita al ~onsejo ae cita con la si¡uiente tabla: 1• Conaideraci~n 

del acta; 2• Tabla; J• Incidentes. .n realidad la Tabla ea todo. Ahl está 
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la diacuai~n del acta, la cuenta, loa temaa y loa incidente•• 

Secretário Gral; Lo que paaa ea que el error jur!dico oa nueatro. 

La tradici~n jur!~ica no ea aa!. Tablas son laa materia• de acuerdo 

(por lo menoa en El Senado y en La C4mara era aa!); cato deberla llamarae 

Convocatoria·~ y no tabla. 

Por eao que aqu! me parece ead bien (Debate de las materia• contenidaa 

en la Convocatoria) La Convocatoria ea todo y el contenido es La Cuenta, 

la Tabla y la Hora de Incidentea. 

Monaeñor Medina: Dea¡raciadamente, Rector., ten¡o que irme. Quiaiera hacer 

2 o 3 muy pequeña• observacionea. 

Loa rocar!a conaideraran: 

En el art. ll Evitar la a palabra ncuenta del Rectol"• (eso ea obvio de acuerdo 

con la modificaci~n que ae puao) 

En el art. 17, lea rocar!a conaiderar ai ae pone ttaimple mayoría•• o ' qorla 

absoluta••. Son 2 coaaa diatintaa. 

Y en el art. 231 para el Secretario T&cnico, que ae no bre con acuerdo del 

Conaejo. 

En el art. 24. Letra e) me parece que eao no le oorreaponde al Secretario 

T&cnico aino que al Secretario General de la Universidad. (pa¡. ll) 

Y finalmente, deapu&a Q,l art. 37 yo pedirla un articulo explicito que di&a 

que quedan dero¡adoa todoa loa anteriores re¡lamentoa de aala del Consejo 

Superior. (Se retira Monaeftor Medina) 

s. Gral: Entonces~ !bamoa en la letra d) Debate de laa materiaa contenidaa 

en la aonvocatoria. Ahora vamoa a hacerle caao al Dr. Lewin, que tiene toda 

la razcSn. Vamoa a cambiarle el ncnbre de Citaci~n por Convocatoria. Debate 

de laa materiaa contenida• en la Tabla, debiera decir., conforme al lrden &. 

¿H.r al¡una ob1ervaci~n a cata letra d)? 

Secretario Técnico: Queda como cataba, entonces. 

s. Grala N~. Cambiamoa Tabla por Convocatoria. Talia confonne al orden de 

prelaci~n de la citaci&n. ConYocatoria o Citaci~n ea lo miiiDO (podr!amoa 

mantener la palabra Citaci6n) 

Letra e) • Eato ea ee dulce y de ¡rasa. Porque cuando al Conaejo le lleca 
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la citaci~n uno de repente decide no ir porque no h.r nin&una materia 

que le intere1e, de tal manera que 1i en la hora de incidente• 1e puede 

tratar otro• temal ea ba1tante peli¡ro10. Ahora, tiene un rel&uardo: 

que te requiere la unaninddad de los miembro•• A vece• ea dtil, por razo

nes de urcencia ae plantea un tema en la Sesi~n. No10tros consideramos a 

que pele a no 1er ·~ de extricto derecho, di&amoa, se pueda tratar una 

coaa que no Yen:!a en la citaci~n. Por unanimidad parece razonable. 

Dr. Lewin: :/ Yo creo que tratAndoae de un conaejo univerlitario el perfec

tamente rasonable que exiata esa poaibilidad. Delde lueco ha;y mucho• acuerdos 

de manoar una nota de acradecimiento, de felicitaci~n, que no se podr!a tomar 

en la hora de incidente•• Lo dnico que quisiera precuntarle ai es tambiln 

por tradici&n le&illativa del concre10 llamarlo Hora de Incidentea a &l¡o 

que dura media hora. 

Secretario General: sl, e1 por tradici~n nada •'•· Serla Dl\\Y raro llamarlo 

2 h~ra de incidentel\ Incidente•, le podrla llamar. Tiene ras&n lo que dice 

el Dr. Lewin. ¿E1tamo1 de acuerdo? 

Articulo 11.- Borrar! 1 lal palabras "del Rector". Enlal 1e1ionea extraor

dinaria• no habrl cuenta ni periodo de incidentes. 

Artículo 12.- ¿De acuerdo? 

Articulo 13.- Aprobado. 

Articulo 14.-

Art:!culo 15.-

Articulo 16.-

Artfculo 17.-

(Sicue: Art.l?) 
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Art. 17.- Aq\d lea voy a explicar lo que dice Mona. Med.ina. &1 aimple ma

yor!•· ¿Por. qu&? Porque Uda. van a ver mal adelante~ en lal votacione•• 

q e lo que estamos prop nierado el lo si&uiente: que cuando ae votan 

mociones~ ae puede votar entre varias y ai no e obtiene el quonn requerido 

cana la moci4!n que obtiene m!s votos; si n4!, ae vota entre laa mocionet 

que tUYieron la1 maa al tal mayorfaa y en e ata 2&• votaci&n laa abatencionee 

ae suman a la mayor!a, norma que ea ml\Y sana sobre el aeunto, porque el 

voto Qe abetenci&n licnitica no ten¡o opini4!n eatoy a lo que reauelva la 

mayorfa¡ 1 aerfa ml\Y croteeco que en un coneejo de eate tamailo ae di¡a 

que un acuerdo ae adopt6 por 4 votos contra 3 y 17 abatencionea. En eee 

caso el resultado de la votaci6n es 21 a 3. Porque 1&1 abstencionea 

su volun~ tu! decir; no ten¡o opini4!n. eatoy a lo que opine la ~orfa. 

Decano Martfiiez: 

Perd&n, me parece entonces que no ea suficientemente 

clara la redacci6n, porque la verdad el que plaaaando eatos dol articulo• 

el qu.orum que ae exi¡e, en este caao ea el de la aimple mayor!a, de manera 

que cuando dice nnin&l.Rla de ella• obten&& el quorwa para au aprobaci&•• 

1 se faculta al rector para hacer esta doble votaci&n, no aeria en la 

pr4ctica posible hacerlo puesto que habria no~nte una aimple 

mayor!a que podr!a ser 4 votoa, y no aer!a necesario hacer la ae¡unda 

votaci6n. 

Decano Gaete: Perd4n, Jaime, ea que no ea mqorla de votoa, ea ma.ror!a 

de loa miembro•• La mitad máe uno. 

Decano Mardnez: Pero eao es lo que habitualmente ae conoce por mqorla 

abaoluta. Me parece que no ea suficientemente clara la redacci&n. 

Si quieren decir mayoría abaoluta, que ae di&a• Ml• claro. 

Decano Gaete: Si las doa alternativas aon: ma_ror!a de votos o mayor!a 

absoluta. 

Decano Mardnez: Y eso ae va a interpretar como mayor!a de Jliembroa. 

s. Gral: Mqorfa abaoluta ea un quorum calificado y aimple ma_ror!a 

es el quorwn ordinario. Si ae presentan 3 mocionea cana la que obtuvo 

maa voto•• Salvo que loa eetatutos o los reclamentoe pertinentes di&an 

que ae requiere ma_roria abaoluta. 
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En ese caso ea donde se tiene que dar la doble votaci&n. 

Decano Gaete: Entoneea hay que decir 'mqor!a de votos' y no 'mayor!a de 

los miembros presentes' 

Secretario Gral: "los acuerdos del consejo e adoptar4n •ipor simple mqorta 

de voto•" 

Decano Mart!nez: Qued& entonces perfectamente claro. Se entiende entonces 

que en el art. 19 la ocaai6n en que el Rector va a pedir una dotib votaci6n 

es cuando no se hubiera obtenido la m~or!a absoluta exi~ida. 

Secretario Gral. : El quor exi¡ido. 

Sr. Mart!nez: Pero no se entiende dentro de ese quorum la simple ~orta 

nonnal, dicamo•• 

Dr. Lewin: Me he confundido totalmente. El art. 17 quiere decir que se 

puede adoptar un acuerdo por 3 votos. 

Secretario Gral. Dependerá del n11mero de mociones que hqa. I ~!neae que 

se vote entre 5 mociones. Si el reclto. no r uierc un quorum especial 

cana la que obtuvo mas votos, a lo mejor cana con 5 votoa. 

Dr. Lewin: Perd&n. Mi confusi6n es si hay una tola propoaici&n, si no hay 

proposiciones alternativa • Si se propone nombrar profesor titular a una 

per10na pu de ser que se absten¡an todos~ escepto dos personas que votan 

favorablemente, se aprueba. 

Secretario General: Por eso ea m~ importante que las abstenciones 

ae 1 en a la m~orta. 

Decauo Varaa: A m! no e queda el ro de por qu& la abstenciones ae SliDan 

a la ~or!a, porque la abstenci6n es una manera de expresar de que no tiene 

opini6n y e10 no es aditivo ni a quien cana ni a quien jlierde. 

Secretario Gral.- En cenera! en loa or¡anhmia coleciados ae suman a la 

mayorfa ¿por qu ? 

Decano Varas: Perd6n, ea que e e el un si tema que incentiva a ab tenerse, 

porque quien no quiere comprometerse con una decisi&n, pero en definitiva 

preferir! que se apruebe, se abstiene. Si no tiene opini&n que ae retire. 

s. General: Se rebaja el quorum. Se pueden tomar en cuenta los doa criterios 

en un or&aniamoa cole¡iad.o, o no tomar o tomar en cuenta las abstenciones 

El no tomarlas en cuenta tiell\le a hacer maa inefectivo• loa orcanitmoa cole

&iadoa. 



19 

Porque ai empiezan a haber muchas abstenciones no ae empiezan a 

reunir loa quoruma para ~optar acuerdos~ en cambio el seaor que eatl 

sentado en la aeai~n por eee hecho se sabe que habrl acuerdo porque 

concurren los quorwae; de tal manera que au silencio abona lo que opine 

la mayoría¡ pero tiende en pro <1 leci lar. La nonna de no contar laa 

abstencionee ea una norma a mi juicio retardataria para los or¡ani•o• 

coleciadoa porque tiende a hacerlos inefectivos. En cambio acl hay 

siempre quorwu. Vota uno y se abstienen todos loa demla. 

Decano Mardnez: Mi impresi~n, Señor Rector, e que estamo llecando a 

una mala concluai6n. No es bueno que la mayoría, lo nomal de loa acuerdos 

-o sea to\io aquel que no sea un acuerdo excepcional- se pueda aprobar por 

una mayoría tan baja como la que de hecho puede reaul tar aqtd. A mi juicio, 

el cr1terio debería ser distinto. Lo normal ~eberfa aer que se aprobaran 

los acuerdos por la mqoda de loa miembros presentes. 

Secretario General¡ No podemos alterar los estatutos, los quorlllll• 

Decano Mardnez: ¡Perd~n\ Loa quorwna excepcionales es cuando se exiie 

o 2,/3, o la mayoría de loa intecrantea del Consejo, etc. pero para el 

funcionamiento normal el quorum simplemente de ~oría de asiatencia 

parece un quor normal de acuerdo. 

Secretario General: No, no, ai eso estl le¡ialado en loa Eatatutoa. No lo 

podemos alterar. AIÍ estl establecido. 

Profesor Barrica: ¿Hay al¡una diapoaici&n que di& que las abstenciones 

ae suman a los votos de ~oría? ¡No existe\ Se incorporaría aqu!, entonces. 

Decano Mart1nez: En el caso que haya tma dispoaici~n de los estatuto a tenemos 

que aometernoa a ella, pero ai no la hubiera la norma aería tomar acuerdos 

por la mayoría de loa mie~~broa pro entes., y ai no se lo¡rara se hiciera 2a. 

Totaci&n y ah! se sumen la• abstenciones a la mayoría para tomar acuerdo. 

Secretario Genral. Lo poddmos adoptar como acuerdo "la mayoría abaoluta de 

los miembro• presenteS''• Lo adoptamos. Quedaría ttpor la mayoría absoluta & 

salTo en loa casos que loa re¡lamentoa de los estatutos exi¡an otra naqor!att 

¿Estaríamos de acuerdo? Bien. 

18. 
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Sr. Rector: Como ten¡o que retirarme para ir al aniversario del Canal, 

quiero plantearles un problema relacionado con el Paro. Ten¡o infoma

ciones que en al&UDas escuelas loa profesores no hacen clases cuando no 

hq un quorwn del 50% rd.s 1 (Escuela de Arte). Yo ten¡o entendido de que 

los profesores tienen que hacer clases aunque haya un alumno~ ai n& la ma

teria queda atrasada y los aluntos que no asisten sencillamente tendr4n 

que estudiar la materia por tu cuenta. Creo que loa decanos deben tambi&n 

tener pretente que si por al¡unas rasones se producen interrupciones, laa 

plrdidaa de horas o d!as de clase~ deeer!an eatablecer una poster¡aci6n en 

la fecha del t&rmino, para mantener loa d!aa de claaea del a estre. Aaunto 

que es baltante ellatico. Uds. tienen que ver co procede actuar. 

Decano Domfncues ( In&• )/: Al respecto Señor Rector quisiera decirle que 

nosotros en la Escuela de In¡enier!a tenemos interro¡aciones no~ente 

toda la semana en ¡eneral de 6 a 9, y el 4 y el 5 evidentemente tenemos 

una serie de interro¡aciones¡ tambi&n han estado consultando si van a 

hacerse interrocaciones y les he dicho que r»naalmente se van a hacer; 

ain embarco, en uchaa de estaa protestas o bien ae acaba la locomoci&n 

o bien ha habido toque de queda a las 8 entonces ha;r que terminar a laa 6 

1 una serie de cosas impredecibles. Cuando sto ocurre nosotros suprimimos 

las interro¡acionet, pero con 2 hor a de anticipaci6n; entonces quiero decir 

que si laa cotas ae toman craves vamos a tener que suspender al¡unas 

interro¡aciones. 

Rectora ¡Absolutamente de acuerdo' 

Decano Dondn¡ues (A&ronom1a) ¿No serta oportuno ver inmediatamente lo que 

va a pasar el d1a 10, con eae eventual feriado que se va a armar7 

s. Generala No lo ea. Eat4 claro. 

Decano Gaetea ¿Y el 17? 

Rector: Por calendario acad&mico está eatablecido. 

Monseñor Medinaa Pero el lO cate mi consejo aprob6 que n&. 

Sr. Albomos: Lo &deo serta que viniera una orden ¡eneral, por al¡una raz4n. 

di¡amóa., para todo el pata. 

Sra. Josefina Ara¡oneaes: Respecto a estos d!aa de paro, en el Campus Oriente 

¿se mantiene el hecho de que el Decano Gaete es el que lo representa a Ud.? 

Por ai acaso. Ojall que no pase nada. 
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Seria bueno aaber eato, i¡ualmente que los decanoa eatuYi&ramos en contacto 

el 4 y el 5 porque aer!a bueno que se vea hacia afuera que existe una 

coordinaci&n y no se le adjudiquen todas laa deciaiones que toma al 

decano Gaete porque lo estamos convirtiendo en un blanco y pe4ir!a 

otra cosa (mis prlfesores me lo han planteado) que aolo sea el decano 

el que d& las instruccione a los profesorea de que se retiren del 

Car.apus. Y tambi&n i es que entran carabineros, tambi&n el decano 

aea, lepa al&o de que van a entrar. Por lo menos a mi me piden explica

ciones loa profesores y ten¡o que saberlo. Son coaas m!nimaa pero ten¡o 

que aaberlo. 

Sr. Rector: Ojal¡ que no sea tan crave. (Se retira el Sr. Rector) 

Sr. Secretario General: Se¡uimos con el Art. 18. 

( aiaue) 
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rt. 18.-

r . Albornoz (Preaidi n o en au enci del Sr. Rector) 

¿Obaervacionea al art. 18? 

r. ecreurio Gral. El 18 vale la pena que lo le s po ue esto lo 

hemo d jado de practicar y creo til hacerlo. 

(Texto leido. rt. ) • 

I<~sto s! que es la a anti&ua tradici6n de la universWad. Basu que 

un conaejero p1da que a votaci n sea n al y tiene qu, quedar cona

tanela en acta e como votó cada persona. •ato lo encuentro del mas 

alto in ter 1 porqu aran tiza la responsabilidad el cona jo trente a 

un tema ilelicado que puede interesar que quede con tancia co o vot& 

caJa seilor y nadie me lo puede ne,ar; salvo que la ayor.ta absoluta 

acuerde que sea secreta. E to es una tradici6n que no la ha 1 nece itado 

usar pero que pue ~ 1 r i portante. 

necano rtlnez; ~o respeto mucho la tradici6n p ro creo que el 1 ntido 

de la votaci6n secreta en el fonáo eber.t s r el s uardo de una 

cierta motivacicSn ue se estime furtdada de per10nas qu creen no debe 

conocerse quien ha votado. Parece lo normal penaar que quienea puedan 

tener inter&s en que lea votaci6n secreta se justamente un sector de 

la minor!a cuando se contraponen mayoría y minor!a, de t&1 manera que yo 

cr que carece un poco de s ntido tal co estlla int nci&n. Es cierto 

que interea en muchos ca 1 1 de la letra a y b, de que ae vote a mano 

alzall • ¿No habr!a al una posibilidad de que ta votaci6n ecreta 

pudi ra ser eatablecida uardando cierta exi encia pero no exac ente 

por la votaci n de la ay r!a? Porque si a ~ne q~ la ~or!a e 

la que determina que la votacicSn sea secreta o no, no se &arantiza lo 

que parece aer el undL~nto de la otaci6n secreta. 

Profesor oyundans: Me &ustarf-. apoyar la propo icicSn del decano puesto 

que en una eitua icSn de presiún podr a darse la petici&n de votaci&n 

nominal preci nte para e pro eter a ,ente frente a presiones externas 

y ntonces impe ir a la libertad del Consejo de expr ar su verdadera 

opinicSn; y quiz.1 el eerech de dar votos ecretoa pennite precia ente 

e.xpreaar u verd dera opin n y no la que e tl efectuada bajo una prellicSn 

externa. 
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Decano Mardnesa 

o sea., una cosa que ju tifique ea no ea \Ula arbitrariedad, 

pero que respete eaa posibilidad. 

s. General: 

En l'ez, entoncea de ttpor la ayor{a 

de los miembros preaenteatt lo acuerde 1/3 de loa miembroa. 

Decano Martines: 

Ahora, debería dejarse en claro 

de que eao printa sobre la petici&n de votaci&n nominal. 

S. General: 

No. ¡Eso ea obvio\ 

Lo que pasa es que en la Mano 

alzada uno puede decira n& señor, yo pido votaci&n nominal. 

Esto noa obli&a a fundamentar loa 

votoa. Lo qu obli¡a a que el ecretario deje conttancia 

en acta que don Ra41 Lecaros vot& Sí, fulano vot& No, 

zutano se abatUYo, etc. 

Art. 19.-

s. Gral; Aquí ett1 el tema que dicea 

ncuando en relaci&n a un tema del debate del consejo se 

presenten mas de doa proposiciones de acuerdo y nincuna 

de ellaa obt.en&a el quorum etc .... 



Decano Dom!n¡uea (In&) • 24 

o sea., que aprobando este art:lculo no se di&a despu&s que la aprobaci~n 

fu~ 21 votos contra S lino que 4 voto1 contra 3 y 16 ab1tenciones 

aun cuando 1ea aprobado. 

s. Gral. Justamente., el entido que tiene es eso. Un acuerdo de un 

consejo crande en que es tomado Jc 3 votos contra 2 o 4 votos contra 3., 

di& os, es bastante deldoroao para el orcanismo. 

Decaoo Varas: ero en toJo caso quien quiera solicite que la votaci~n 

ea nominal queda constancia en acta. 

Secretario Gral: Queda constanci n acta de quienes se abstuvieron. 

Decano Do &Uez: Que quede constancia de las abstenciones. 

s. Gral: nueno, eso basta con que uno pida votaci~n nominal. 

Decano Domln¡uez: Pero par la hi1toria saber que un acuerdo se apro~ 

por 18 votos contra 3 y tantas abstenciones., a pesar de que el acuerdo 

vale. 

Sr. Bur os: En esa dif renci de las abstenciones, en cuanto no tener 

opini n, en lo votado ¿exiate la posibilidad de no concurrir a la votaci~n? 

Decano Gaete: Hay q irse de la sala y pue e quedar sin quarum. 

s. Gral. Glaro. En el Con¡reso eso era habitual. 

El quorLIIl para sesionar ti ne que concurrir en cada votaci6n. Por eso 

es que en El Senado cuando no les ,ustaba una cosa e llevaban parando 

y se mandaban cambiar • ., los 2/3. 

Decano Gu&e (Gaete) Ese problema yo creo se concilia de la si&uiente 

manera: hay que dejar establecido que el Acuerdo se to por tantos 

votos, sumando en esos votos los efectivamente producidos, como las 

abstenciones para 11 &ar al quo~ sin perjuicio que el acta mi 

va a \lecir despu&s como se Jescompone eso. Es evidente. 

Decano omfncuez (In¡etlier!a) A m lo que me interes es que de al¡una 

manera quede constancia del resultado efectivo, real. 

s. Gral: Es el problema de hacer el acta. 

Decano Gaete: Eso es cosa del acta. pero la discusi~n tiene que ser 

con la votaci6n as!. 
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Art. 20.-

¿&atamos de acuerdo? 

Art. 21.-

Les haco presente, esto en el Re&l ento 

de Sala es una novedad de nuestros nut'I'Vos Estatutos para evitar 

el incumplimiento de loa acu~l\ioa. Los acuerdos del Consejo se 

tienen que cumplir. 

Ahor ~ como se tienen que promulcar por Decreto del Rector, 

por nece idad material si el rector no lo hace pueden reclamar 

los consejero• y pedir que se certifique el acuerdo. 

Decano Mardriez: 

Yo creo que quedaría as correcto que 

ae dijera ttque•• en lU&ar de ttcuanJon., porque si no e deberla 

suprimir el "loatt del re&l ento. 

Sr. Generala ¿Donde dice? 

D cano Mardnez: - "el rector deber4 ejecutarlos para lo 

cual aictará los re lamentos etc. ttquett fuere neceaario 

en lucar de "cuando" fuere neceeario, porque si no habrla 

que e biar el rtlosn 

Decano t>omlncuez (A rono a) 

¿Tiene relaci~n esto de loa acuerdo 

con la aprobaci6n del acta cuando entran en vi¡encia? 

s. Generala Claro, aprobada el acta. 

Decano Martfnez: O tea despu.;s de 15 dlas. Pel\l&n aquf dice 

''aprobado, es decir "de adoptado el acuerdo•• 

s. Gral: As! lo dicen los estatutos. 

Decano Domfn,uez: Y deberla ser as!. 

s. Gral.- SI~ tiene ra~n. Es mejor que sea ad. "adoptado el acuerdo"• 

Si se rectificara el acuerdo tendría que rectificarse el certificado 

nada m s. 
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Art. 22·-

Art. 23.-

Aqut, Monseñor pide que el Secretario t!cnico sea no brado 

con acuerdo del Consejo. lo creo no h~ nin&An inconveniente. 

Con acuerdo del conaejo. 

Art. 24·-

Letra a) 

Letra b) X'l en la letra b) ten¡p una observaci&n. 

Dicea Laa selionea del conaejo se individualizaran por au 

numeraci&n, deapu&s ae identifica quien preside la seai4n, 

identificar loa aapectoa relativo• a la aprobaci&n del Acta. 

sintetizar la cuenta del Rector. 

ro lo que borraría ea la Cuenta, nada ls. 

lo lo que borraría es lo sicuienta 'relatar suscintamente los aspectos 

mls relevantes .!el debate'. la lo discutimos una vez y, aqut mismi 

acordamos. Se hacen unas acta• eternas, que malamente refiejan el debate. 

X'o creo que lo importante es lo que viene a continuaci&n: 

•'Dejar constancia en el acta de loa fundamentos de loa consejeros 

cuando &atoa lo soliciten"• Si al&uien quiere que su opini&n quede 

en el acta, lo pide. Y para eso, y esto ae pueee cotejar con la Versi&n 

Taqui&rlfica. l.o demlt aon unas actas etemaa y que por lo demás la 

&ente nunca queda confonne. 

Profesor Coyunda.ns: Pero ha.l~ un punto ah1. que es "dejar constancia de 

las votaciones"• Eao a! que debe quedar constancia en el acta ¿no? 

Secretario Gral.: Claro. 

Decano Gaete: Se puede dejar conatancia delaa votacionea y de loa 

fundamentos cuando loa conaejeroa lo aolici ten. 

s. Gral: ¡Correcto\ 

L~tra c).-

letra d).-

Letra f).-



27 

Art. 25.-Aquf pusimos aleo un poco nuevo: 

nue las sesiones del Consejo Superior se dejarl contancia taqui¡rlfica con 
el objeto de constribuir a conversar la historia de loa acuerdos del Consejo 
y facilitar las certificaciones que deba otorcar el Secretario General rea
pecto de estas mismas materias. Dichas versiones taquicrlficas quedarln bajo 
la custodia del Secretario del Consejo" · 

El instrwnento oficial es el Acta. n& la verei&n taquicrlfica. Ella sii'V'e 

para conaei'V'ar la historia y como un respaldo para que el Secretario General 

ai alcun consejero objeta el acta le dica: señor, aqut estl. 

Decano Gaete: Deld.e cuando o durante cuanto tiempo esd.n? 

Sr. Secretario General: Esdn cuardadal deld.e que funciona el Consejo Superior. 

Decano Gaete: Yo creo que llecarA un momento en que no habrl lU&ar donde 

ponerlas en los archivos. 

Sr. Secretario General: ¡Son sumamente 4tiles\ En la historia de la 

Jiscusian de loa Grados Acad&micoa, por ejemplo, nos han lerYido infinitas 

veces. AlcUien que viene a peü!r, años despu&a, que se certifique que su 

carrera que ya no se dl en la Universidad ea equivalente a una que se da 

hoy en d!a. Es importante. ¿C&ao certificamos esas cosas hoy dla? Para ello 

tenemos que recurrir a la diacuai&n que tuvo el Consejo y ah! encontramos 

la soluci&n. o sea, son mla 4tilea de lo que se cree, realmente. 

Decano Domf.ncues ( In¡enieria) Sin embarco, me parecerla que mejor hubiera 

una versi&n crabada• da que una verai&n taqlii&rlfica. Ea mucho mas fidedicno• 

Decano Gaete: J.;a taqui&rlfica se traduce en el papel, en el fondo. 

Profesor Coyundans: Io por razones de indole profesional, pedirla que se 

&uardaran las Versiones Taquicrlficas para la historia de la Universidad. 

Sr. Bureos (Presidente de Feuc) Io por lo menos, he sabido que ni las ¡raba

clones ni las fotocrat,ias son pruebas lecales en los tribunales. No se aceptan 

todavia porque son 11"\Y flciles de alterar. Lo'l eacri to d. 

R.P. Moreno: Con respecto al vol•en hq sistemas de micro-fichas y se puede 

hacer archivos m"\Y reducidos. 

Decano Varas (Econom!a): Io ~lo quer!a decir que las versiones taqui¡rlficas 

a veces son tambi&n lll'L\Y 4tiles para loa consejeros 1 cuando van cambiando loa 

decanos y poder saber cuales son los antecedentes de la historia a trav&s de las 

sesiones. 

Sr. Albomos: ¡correcto\ 

Articulo 26.-
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Art!clllo 27. 

Y a¡r ¡ari o a un ardclllo final, que dice que en todo calO queda 

ero¡ado cualquier Reclamento de Sala anterior. 

Decano Vial Larrain: ¿Sobre revocaci.Sn de acuerdos del ~onsejo hay noma? 

s. Gral; &1 consejo puede revocar siempre que lo haca con el mi11m0 

quorum que exice la norma, se &:1 la materia. 

I n e i d e n t e s 

Sr. Albornoz: .1 señor ector nos manifest& su deseo do que el Consejo 

escuchara una presentaci6n que so hizo en una reuni6n de alumnos. 

Sr. ecretario General: Se podr!a enviar. Se la mandamos con la pr&d.ma 

citaci&n si les parece. 

Decano Vial Larra n: Mas vale tenerla antes que escucharla., y comentarla 

uespu s. 

Prof. Coyundan : En al una sesi6n anterior se habl& de nombrar una 

comisi n para v r los e sos de loa profesores titulares ¿Cuando se 

desicnar n loa ie br s de esta Comisi&n? 

Sr. Vicuña: Yo no a& co 

Secretario Gral. Podr! 

ae acord esa comisi&n. 

• ponerlo en tabla para la pr&xima sesi&n. 

ec no Codoy: uiero saber cuando se va a traer a Consejo el Informe 

de la Co si&n de Psicolo&! porque hay bastante preocupaci&n. 

r. Albornoz: P r· el consejo del viernea ( 7) o si n& para el próximo 

Cons jo. 

¿Al&Gn otro tem en Inciiientes? 

¡Levantamos la sesi&n\ 

Se levant& la sesi&n siendo las 11.30 hrs. 


