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Sesi~n del H. Consejo Superior de la Universidad Cat6lica 

Viernes 5 de Octubre de 1984 -(Versi~n taqui&ráfica in extenso) 

Hora: 9:45 a 11:30 

El señor Rector (Don Jor&e Swett) 

¡En el nomora de DIOS, se abre la Sesi~n\ 

-Aprobaci~n del Acta 20/846 Ordinaria, 

correspondiente al d!a lO de Septiembre. 

-¿Observaciones al Acta? 

Decano Godoy (Ciencias Sociales): 

Ten o una obaervaci~n, señor Rector: 

-Yo, junto con el Decano Gana, estuve en opini&n contraria al 

Acuerdo que se tom~. Quisiera que q edar constancia de eso. 

Sr. Larra!n (v.R.A.): El voto en contra de don Rafael Gana1 y hubo 

2 abstenciones. 

El señor Rector: Bien. Con esa observaci~n, la J os por aprobada. 

Sr. Vicerrector Econ mico ( on Mario Albornoz): 

-•·o necesariamente en Cuenta, pero quisiera 

sencillamente manifestarle a lo señores consejeros que en el 4ltimo 

pertou.o de tiempo ( sobre todo después del 18, 19 de Septi bre) inter

namente tanto en la Vicerrector!a como a nivel de la Direcci~n Superior 

hemos estado estudiando y analizando los efectos de las 4ltimas medidas 

tomadas que nos afectan en todo aquello que ten&a relaci~n con moneda 

extranjera, sea en el corto plazo, en cuanto a importaciones de toda 

naturaleza, tanto por el cambio del peso chileno como por loa aranceles 

y en téminos ya de un plazo más mediano de todo lo que tiene relaci~n 

con el endeudamiento en aquellas partes que son en moneda extranjera. 

El impacto para este año está razonablemente dimensionado en alrededor 

<1e unos 14 a 15 millones de pesos (eso es lo qae nos estaña afectando) 

y tene una estimaci~n ademis constante para todos loa efectos del 

año pÑximo., que de se&uir todo i¡ual -a los niveles que estamos en este 

momento- nos estarta ai¡nificando un impacto de unos 40 a 50 millones de 

pesos. 
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Eso. por una parte. Lo estamos analizando. Lo ten os que se¡uir com.•n

tando en el aomit& Directivo con el objeto de que pronto podamos comentarlo 

con mas propiedad aqu! en el Consejo. 

1 lo otro que querfa mencionarle nada más al aonsejo 

para que sepan Uds. que es materia de preocupaci n de la Vicerrectorfa y 

de la Direcci n Superior es que estamos pemanentemente conversando y te

niendo contactos con las autoridades superiores del Gobierno con el objeto 

de tener ¡una informaci6 de los pasos que va dando el Presupuesto de la 

Naci n y dentro de ste c6mo va lo del presupuesto correspoD.iiente á1 Minia-

terio de Educaci6n y dentro de &l. e va el que corresponde al Sistema 

Universitario. La infonna.ci n que tene os es que tal como se mandaron los 

antecedentes a la parte Ler,iSlativa (pr' ero del .J.Ii.nisterio al Presidente 

y de ahf a la parte le¡islativa de la 'aci6n) se nos ha informado de que 

los presupuestos van en t rmi.nos Nominales" vale decir• van en los mi os 

montos con los cuales habrfamos trabajado durante este año. Ten s bastantes 

i.nterro¡antes y uno de los elementos sobre los cuales estamos trabajan ... to 

{tambi n ha sido motivo de preocupaci&n del onsejo de Rectores y dentro 

Je ste de una Comisi n de Vicerrectores de SWltos Econ&nicos) es en todo 

lo referente a reajustes futuros que pudiese haber en al~Una medida en t&~ 

minos de uneraciones. Tambi~n ha sido motivo de proocupaci&n cual va a ser 

el criterio que se va a se¡ui.r en t&rminos del ~r&dito Fiscal. ~e va a 

mantener la ol tica de este &ao? ¿Va a e b~ar? ~amos a entrar en otro 

tipo d istema? como en un moaento eterminado se pena&. se impl ent& 

y despu s se cambi&? (Co fu& el asunto de los promedios. famosos). 

O sea, no e toy en este momento dando una auenta sino que mas bien estoy 

manifestándole al Consejo ciertas áreas que son motivo de preocupaci&n y 

que yo creo que lo vamos a ir analizan o n esta semana y durante todo el 

mes de octubre en que amos a dar una cuenta mas fonnal al aonsejo. por lo 

menos de los antecedentes que ten¡amos basta esa fechao 

Sr. Rector: 111. Todos 1 s señores decanos siempre han recibido una 

invitaci&n de parte del Dir ctor de la Se e de Te uco para conm ar el 

m Aniversario de la ede. Me ¡ustarfa que aquellos que J.eseen ir (esto e 
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el día 17 ~e Octubre , (va a haber una fisa a las 11 de la mañana. o sea~ 

es posible lle&ar en avi6n en la maiiana y despu~s un Concierto a las 19 

horas) me ustaria que aquellos que deseen asistir a esto e lo bacan saber 

a ver si podemos consecuir una movillzaci n particular para ir. 

Es interesante que los se11ores decanos puedanconocer 

loa avances ue ha tenido e ta Sede que est! inau¡urando su se&undo abell~n 

en el terreno que le hemos comprado. 

Decano Gaete: ¿La idea es ir y ovl er en el mi dia? 

Sr. Rector: Exactamente. Si podemos conse¡uir un medio seria para ir y volver 

en la misma noche. 

TAn LA 

1.- Proposici§n de modificaci~n del nombte d~ la Carrqra de T~cnico Marino 

por la de Tecn§lo&o ~e los recursos del Mar. 

Sr. Larrain (Un. Hernán. V.R.A.): 

-Bueno~ los antecedentes obran en poder del Consejo. 

La ver a~ es q~e hace bastante tiempo que se estaba revisando la carrera~ 

no solo en cuanto a su denominaci~n sino en cuanto a su contenido. :sta es 

la Jarrera principal que dá el Departamento de Biolo¡ia y Tecnolo¡ia Marina 

de Talcahuano~ que es un Depto. que como uchos Je Uds. conocen bastante bien 

preparado. Tal vez es el centro desde el punto de vista aca~&ñi.co más impor

tante que tiene la Universidad~ probablemente en todas sus sedes re¡ionales. 

La carrera que ha estado dando es de T~cnico Marino dentro de un momento 

en que las sedes -Uds. recoraarán hace un tiempo atrás~ daban básicamente 

carreras de carácter técnico. Hab!a t cnicos en Plantas Terrestres~ babia 4 o 

S c·rreras, q e las uprimimos toaas porque la Universidad opt& por abandonar 

ese nivel de carreras y quea~ solamente sta, porque estaba en periodo como 

de transici~n. La evoluci6n curricular y la evoluci~n que reco¡e el nombre 

estl apuntando a mantener -ya no en nivel de un t cnico medio- sino de un 

tecn6lo o. La idea es \1ar un paso ya mas completo Sl.ll dejar el car cter tec

nol~&ico en la fo~ci~n profesional que se le uá, sin entrar en un campo 

extrictamente científico, pero si con una buena y ~lüa ( ~lida) preparaci~n. 

La expresi&n "marino" se estima que es confusa, que no refleja exactamente 
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todo lo que se quiere si¡nificar. Al mismo ti o se ha tendido a pensar 

que la actividtd que se realiza no solamente estA en una sola especialidad. 

En ese sentido se ha optado por ••recursos del arr•. Se penaS tambi&n en 

un momento dado en ttrecursos marinos" pero a través de la palabra ttmarinosn 

tiene ciertas connotaciones que no son las mas adecuadas. Los dem!s ante

Cedentes est&n en el aocumento, asf es que no quisiera repetirlos. Es 

opini~n de la Vicerrector!& que es razonable la reestructuraci&n del 

curr!cul\l!l. La carrera ya está en marcha. Nos hace falta revisar este 

n bre y es atribuci~n que le compete al Consejo hacerlo. 

Sr. Secretario General: / 

Quer!a dar nada ás una explicaci~n a los señores 

Consejeros que son miembros de la Comisi~n de Títulos y Grados que yo 

estim& del caso que no era necesario llevar esto a la Comisi~n puesto 

que aqu! se trataba simplemente de una mejora del currículum. El ¡rado 

acad&mico estl ya creado y funcionando hace varios años. De lo que se 

trata es de buscarle una denominación, tal como expli~ el Vicerrector. 

más adecuada. En todo caso el curr!culw es más completo. es as apropia

do• de tal .manera que no me pareci& que valiera la pella cirtarlos. 

Decano Godoy: 

Tuve oportunidad, Rector. de visitar la Sede 

el año pasado• el antepascw.o. y me irnpresio~ la seriedad, la m!stica 

con que esd. trabajando el ¡rupo especialmente de Talcahuano, en Biolo

¡!a Marina. Creo que es un ¡rupo con mucha cohesi~n, con nivel de califi

caci~n. er!a muy bueno si ese t!tulo si&nifica más que puramente el de 

un ~cnico • darle con esta denonúnaci3n propuesta.-

Decano Riesco: 

Rector, yo estoy de acuerdo con la idea ¡eneral. 

Solamente quis.iera pre,untar. A m! me dá la impresi&n que el concepto 

«recursos del mart' es mucho mas amplio y envuelve m!s de lo que realmente 

se hace en Talcahuano. Porque ah! me dá la impresi&n de que hacen biolo,!a 

marina fWl\iamentalmente. Entonces, e parece que «recursos del art' es un 

concepto que no ¡uarda relación. Es demasiado ¡rande para lo que realmente 

hace la Sede. Estoy de acuerdo en que es mucho mejor que el anterior de 

••t&cnico Marinott. 
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Propon¡ o concretamente acotarlo es decir sobre recursos biópticos o 

biolócjcos del mar. HaY que pensar que también tiene recursos ener,é

ticos el mar., de otra !ndole y que en al¡una fonna est!n siendo inclui

dos indiscriminadamente. 

El señor Swett {Rector): 

Esta carrera., en el ámbito sajón se llama 

ttthe marine affairs" {asuntos del ar) 

Decano Vial Larraf.n: 

Pero esa es una foma de in,enierta. ¿En qu~ 

sentido es tecnolo,ta de alimentos? 

Sr. Rector: 

Estudian todos los problemas de pese~ de aleas, 

de luscos, mariscos., etc., su preparación, su fabricaci n en conservas, 

el sistema en balsas para crear, el sistema üe ostras, etc. Las planta

ciones artificiales de al,as. 

Sr. Vicerrector Académico: 

Es todo el estUdio de la parte bio!ócica de estos 

seres del mar {flor y fauna) Es cierto que no comprend<! la parte mineral 

pero tienen álcuna fonnación en oceanoc,raf{a estudiando todos los fenómenos 

climáticos~ metereolócicos, corrientes, etc • ., los ovimientos; y tambi~n 

entran en un análisis de lo que constit'O"en los fe menos f{sicos que tienen 

lu¡ar en las profundidades. Es complicado. No es f cil. X'o quiero decir que 

nosotros hemos estado trabajando mucho, tanto el propio Comité Directivo., 

en la Vicerrector!a, cuanto en la sede. La dltima vez que estuve all& 

e reun1 con los directivos de este Departamento buscando cual es la fór

mula m&s adecuada y no llecamos a una fónnula óptima. Todas tienen una 

cojera, pero la &dca que es peor de todas es la actual. Porque la carrera 

tiene un nivel que no se compatibiliza en las universidades por lo que 

en Chile se entieDie como técnico. Tiene un nivel mlzy' superior. El pro

fesional que se fonna es talO de los pocos profesionales ( 4 años) que tiene 

una demanda m\0" crande. No ha,y e¡resados nuestros que estén cesantes. Esum 

tod.os siendo demandados porque tienen tal nivel muy puesto en su lu,ar. Ni 

es un ,ran profesional., ni es el in,eniero, ni el bióloco marino que tiene 

pretensiones de alto nivel cient!fico, pero tampoco es el mando medio. 
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Es una carrera que est! justo en un nivel de 4 años, 4! afios 

Es una car.tera que tiene una buena formaci&n cient:lfica con apli

caciones teenol4&icas en distintos aspectos. Est! 11.\V vinculado 

inclusive a distintas e~~Presas y actividades industriales de la 

sona. De manera que, no vamos a lle&ar a una f6nnula &ptima de 

nombre, e110 se los doy por adelantado porque estalaOs ante un 

profesional que se ha ido coao haciendo su propio espacio en su 

desarrollo. Por eso es que necesitaaaos darle. 

El otro nombre que habíamos pensado darle 

por ser mucho mas IUJI)lio era &el de "Tecn&loco en Ciencias del 

Már'' , pero es todavía mucho peor, dicamos. 

Decar..o Riesco a 

A m! me preocupa porque, adem!s de todo lo 

que explic& el seilor Rector de lo que se hace en Talcahuano, bajo 

este mi-.o DINIIbre en ha ciencias se entiende, por ejemplo, toda 

la problemática d.e los n&dulos d.e iU.npneso, toda la problemttica 

de la prospecci6n d.e petr&leo, platafol"'laa, toda la problerdtica 

de la minería metAlica de los fondos submarinos, de oceanocraf!a 

física¡ incluso lÚa, bajo recursos del mar todas las perspectivas 

¡eopol!ticas que tiene el mar COIIIO recursos. Entonces, me parece que 

es enclobar aleo que no tiene esas características. 

Sr. Rectora/En lo que se refiere a la Diiner!a, tanto los n&dulos 

como petr&leo, me parece que ya P.S otra materia completamm te distinta. 

Decano Riesco: / N&, pero se en¡loba bajo el nombre de ''recursos del 

mar"• 

Sr. Larra!rt (V .R.A.) Parcial.mente, po~ue lo que se entierxte por recur

sos del mar es solamente lo que es propio y especifico del mar 7 en ese 

sentido 10 que es lllineraloc!a esd en el mar y no esd en el ur tambi&n. 

Sr. Rector: ¡En el fondo del mar\ ¡No est! en el mar\ (risas). 
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Decano Varas: ¿La carrera ead orientada hacia las ciencias biol&cicas o 
hacia la parte producci&n, extracci&n y procesamiento? 

Sr. V .R.A·/ Con un conocimiento de la bioloda de cada uno de estos bichitos 

se trabaja con posterioridad en los procesos de industrialisaci&n. 

Decano Godoy: Ellos se ocupan de todos toa recursos vivos d.el mar, incluso 

de los problemas del litoral que afectan a la aasa bi&tica, ellos incl\\Yen 

todo eso. La verdad es que lo que no han tomado es la llinerfa medlica. 

Secretario General: Es coao ocurre con todas las disciplinas~ por ds 

que el titulo lo di¡a. El titulo de M&lico Cirujano no abarca toda la 

medicina. El de tecn&lo¡o m&iico abarca todas las tecnolocfas pensables 

en la medicina. Se me ocurre que la persona esd. habilitada para entrar 

a estudiar en ese cazapo indefinida~~ente. Yo creo que con cualquier dtulo 

que nosotros escojamos pasa exactamente lo miSIIIIO e in&enierú bate el 

record. 

Decano Gana: Una opini&n que quer!a d.ar ea que conozco la Escuela en 

Talcahuano y me ha producido 11\\Y mu;r buena illpresi&n. Es cente que tra

baja con mucha seriedad, tiene mu;r buenas publicaciones, tiene un equipa

miento de laboratorio que es lejos el mejor dentro del &abito de las sedes. 

Ahora, ten¡o una duda. Para m! tecn&lo¡o o dcnico para m! eran pr!ctica-

mente lo lli8110, entonces ae estoy' enterando de que haya un desnivel. 

Sobre esto ¿hq aleo oficializado en ese sentido? a nivel universitario. 

Sr. V .a.A./. N&. No. Pero, el loco ai~re le da una connotaci&n distinta 

a las cosas. Lo que esd al acreditado en el sistema universitario son 

los tAcnicos y es por eso que hq que buscar una diferenciaci&n en la 

hip6tesis que por la calidad de nuestros e¡reaados, que ya la tienen, 

les vaaos a d.ar una distinci&n en el mercado de ellos. Probablemente en 

otros ábitos no se va a entender mucho la diferencia, pero en su mercado 

s! se va a entend.er. Ahora, a prop&sito del nivel de que se ha hablado 

nosotros he1110s discutido con ellos del por qu~ no desarrollan la carrera 

de biolo¡!a marina derechallente y ellos han estimado que n&, que est! bien 

formar este profesional y en su campo mas especifico tal vez el desarrollo 

que ellos pueden realizar estl más bien a nivel de post-erado. 
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Porque, paradojalmente por la calidad y el nivel que tienen ellos estarían 

en condiciones de poder ofrecer un propoama de postcrado. Entonces la idea 

es que en la aedida. en que se vqan perteccionand~~ y desarrollando mas irr. 

vesticaci&n apuntar a que la actividad científica. se d& mas bien a nivel 

de posqrado. Y encuentro que esd. •t.V bien planteado el problell& en la 

sede en esa perspectiva; dotar de un profea.ional no •IV' pretencioso pero 

Dl\V eficaa que es &ate y desarrollar despu&5 UD rü.vel mas específico con 

actividades de postcrado. Ellos ya han hecho, co110 experiencia, cursos de 

postp-ado, cursos específicos que tienen una duraci&n de un semestre en una 

11ateria deteninada que no confiere nin¡un erado acad&dco pero que estAn 

etapeaando a desarrollar en esa línea. Eso nos va a dar un CODlplemento baa

tante rasonable, nos va a dar UD desarrollo oricinal en ese sentido y creo 

vale la pena respetarlo. 

Decano Varas: / Quid. ma fo1'111a de acotar el DOIIlbre es mantener la denomi

naci&n propuesta. pero o torearla como una Menci&n que defina mejor que es lo 

que es. O sea, puede ser un tecDISlo¡o en recursos del mar con menci&n en 

pesca, por ej. y en esa foraa quede mas precisado que es lo que es. Porque 

aquí ha.Y tabi&n alp COIIO de de.nminaci&n comercial, el titulo tiene que 

ser lo suficie11taaente atractivo COIIlO para ques la cente postde {postule) 

porque no tiene que ser el curr!cul\B vitae de la per110na. 

Decano Vial Larra!n/: Yo dirla que aquí no estamDs en busca de 1ma precisi&n 

sem!ntica absoluta que ~co la v.-a a consecuir sino a diferenciar lo 

que hace la Universidad Gat&lica de las otras amiversidades y si ese nombre 

lo locra yo creo que estaría bien. 

El señor Rectora 

El t&cnico pesquero es UD hmlbre que se dedica a conocer 

las artes de manejar las l"Wcs y de como usar este sistema o usar el 

otro. 

Este t&cnico es aucbO Jala amplio y conoce de 

buques de motores, de buceo, con escafandra, de buceo libr.. Conoce 

todos los bichos, conoce, di&aos, la biolo&{a, el problema biol&cico 

y en secuida los sistemas artificiales de producci&n tanto de aariscos 

como de aleas y sn se&Uida este recur11011 como beneficiarlo, coao enlatarlo, 

control de calidad, etc. 

ASÍ es que tiene un mabito bastante cü.ro. 
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Sr. V .R.A·/ Yo tomaria la proposici&n del Decano Varas en el sentido de ver si 

acaso, a trav&s de alpna acotaci&n posterior (aprovechando este como t!'tUl.o 

fundamental) ver si acaso es posible y cc.pa'tihle la idea de una menci~n con el 

prop&sito de que la persona cuando acredite sus conocimientos quede acotada 

de todas maneras no a todos los recursos posibles del mar sino que sea tecooloco 

en recuraos del mar con menci&n en recursos bi&'ticos, etc. Yo lo aprobarla sin 

perjuicio de que resulte o no la menci6n pero en la idea 1 en el compromiso 

de ver si acaso eso pudiera ser aceptado por la Sede. Creo que eso no obsta-

ria y en la medida en que ello fuera posible y ra110nablesnente valoréido por 

la sede podrÍamos darle curso e informaríamos posteriomente al Consejo. 

Dr. Lewin: Estoy •IV' de acuerdO en el Calllbio de nombre de t&cnico por tecn&

loco porque lo que se pretende y lo que se esd haciendo es preparar cente 

que sea capaz de desarrollar nuevas t&cnicas en base a los conocillientos que 

les d& la carrera. En ese sentido me parece absolutuaen'te justo el Calllbio de 

nombre de t&cnico por tecn&l.Oco. Ahora que se ll•e tecn&loco en recursos 

del aar y que en Talcahuano en este .,.ento no se pueda dar la posibilidad 

de todos los recuraos del aar eso no querrl decir, no creo que sea &hice para 

adoptar el nombre.(A pesar del título de M&iico Cirujano el Dr. Casanecra 

no creo que se atrever!& a operar por nincdn motivo y yo ~o, a pesar 

de que teneraos el d'tUlo daAio por la u. de Chile) De manera que yo no veo que 

eso sea un &bice porque dar un titulo con una aenci&n específica es como 

complicar las cosa.s. Esto se va a secuir desarrollamo. PUede ser que nunca 

aparezcan tecmlocos en recursos minerales marinos sino que sean solamente los 

recuraos renovables del mar, puede ser que se quede en eso y es lo probable, 

pero de aqu! a 10 años ús va1110s a tener una pe'tici&n de ads bi&lo¡os marinos 

cuando haya recursos IV' superiores. En fin. Creo que en este momento es el 

mejor. Un dtulo corto que camprende una parte illlportandsima de los recursos 

del mar y na) lleva a malos enteMidos, porque cuamo uno habla de recursos del 

mar lo rt'riaero que piensa aon justamente en los recursos renovables, despu's 

pionsa que ha;y petr&leo, que hq lllineries en el mar & • 

Sr. Rector: El petr6leo y lo!l minerales, los n&dulos, eso ca'bemas bien dentro 

del ambiente de la lliner!a. 

Dr. Lewin: Que est3n en una parte u otra parte o en cerros en el mar, son ad

jetivos nada ds. Por eso a m1 ae parece mejor esta teminolocia que es simple. 

sencilla y que no da lucar a mios entendidos. 

Sr. Rector: Restllliendo: ¿esta:damos de acuerdo? Bien. 
Sr. V .R.A· Lo dejamos tal cual.-
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pesimaci6n de 4 profeaons para inteqar Aa COIIisi6n del Prorecto BD> 

Sr. Larraín (V .R.A•) Sobre esto existe la inquietud de fijar un 

procedimiento para eYaluar los proyectos que las propias unidades van 

a presentar para ase&urar que se cumplan los objetivos ¡¡ue el Bid y la 

Coadsi&n de Gobierno han planteado con aquellos criterios o a8pectoa nd

ni.DIDa para ser aprobado un proyecto en esta oferta de cr&dito que se ha 

plantaado¡ coao tarabi.'n la poaibllia.ad de evaluar aquellos proyectos que 

no aolaente Cl.IDplan esos objetivos sino que ten&an al¡unos intereses e~ 

pecificoa al interior de la Universidad. Habíamos señaladO que en la 

prhaera versi&n de este pn>yecto había sido en definitiva la Vicerrecto

ría y el Comi t4 Directivo quienes habían aa.idc la responsabilidad de 

sancionar y le habúmos traído al Consejo en su oportunidad una cosa 

cerrad.&. La idea nuestra respecto a la evol\lC.i&n de este proyecto ea 

tener una coaisi&l desi¡naQ& por el Consejo que hap a selecci6n de 

los proyectos d.e todas las UDidadea, coadsi&n que estA inte&rada por 

4 acadáaicos que ten¡an alcuna experiencia en este tipo U.e proyectos 

mls un representante de cada una de las dos vicerrectorias que por 

rasones obvias nos parece ~eben estar también incorporados y ain pet

juicio de quien esd hacienao las veces de coordinador ejewtivo, por 

el miso motivo. Es ne~saria una COII.isi&n entonces que ase¡ure el C\8-

pl.i.ldento de los objetivos de pertinencia, ccxao le llaman, del Bid y 

porotra parte ver c6mo los -proyectos CW~Plen objetivos que estén l.icados 

al desarrollo d las propias Uhidades acadW.caa y en se:uJ,da ver camo 

resulta ya en fonaa mas CUantificable, como resulta el desarrollo acad&

adcu de las Wli4adas medJ.d.o en t&minos de ciertos prop&sitos mv concre

tos que son los principales que tiene la Universidad al inTolucrarse en 

este Proyecto., (perfeccionamiento acmi&üco, desarrollo d.e sus pro&r.as 

de inv esti&aci6n y eq \li.pami~.nto func;;..entalaente). 

Hem.í»s pensado que m solallente debe medirse en fonaa extricu.ente objetiva 

la calidao de los proye.:tos comparativos porque en ese caso nos pod.rla 

ocurrir lo que en el proyecto Diuc de que ciertas unidades quedan perjU

dicadas. Aquí se trataría:, en una visi6n equilibrada, pensa.ndo que toda 

la Universidad debe desarrollarse, selecc:bnar los mejores proyectos en 

c&Ua i.li1a de las unidades. 
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Ah! Ya haber un problema y ese es donde estar el bu n juicio de la 

co · sion par , que si bien todos los proyecto a qu queden aprobades, sean 

buenos, ean de calidad al mi tiempo p rmi tan un d sarrollo nico y 

equilibrado de las diferentes unidades. El que los proyectos que pre en-

ten por 1 s unidad s sean fectivamente IV" importantes par 

d la propia unidad en estos aspectos que yo he encionado. 

Bien, esa es la proposici n~ 1 objetivo. .1 time 

de funcionamiento e es comiaiCSn seria fundamentalmente ur te el m s 

de nov re. 'osotros supon s que los proyectos q edan presentados 

al 15 de octubre. Entre el 15 de octubre y el 1• de 'ovi hre hay todavla 

la cociaci&n y el aflojamiento de los proyectos en rminos de su pre

sentaci&n n conjunto con la vicerrector.las para lue entrar al conocí-

miento de los proyectos por parte de la comisi evaluarlos, medirlos, 

si estima conveni nte cona ¡uir opiniones externas sobre lo mi s 

proyectos para dentro de noviembre cerrarlos y dejar una pro])9sici&n 

redonda, cerrada para traer al Consejo que deber pronunciarse dentro 

d la primer quinc na e diciembre. Tene11110s qu ntrecar este proyecto 

al Gobierno a fines de 1 2a. quincena de difiembre de manera que n un 

es la camisi n deberla abowarse con eficacia a la aprob ci&n y la 

hemos estimado que los acad coa dosicnados no sean miembros del Cona jo 

para dejar a los consejeros en or libertad de resolver. 

sta comisi n p rsonas co las si¡uientes: 3 personas represe tativ 

de lreas. Una del lrea de las ciencias d la medici que seria por 

la experi ncia que tiene, F erico Le· hton; una del a de las tecnolo las 

icol a Me Luff y por el a de las htm~ariidades, Ric&No Coyundans. Y la 4a. 

persona hablamos pensa o en alcuien que te~a uch experiencia en evaluaci n 

social de proyectos y emos pensado en Ernesto ontaine porque varios e los 

miembro que es 1 comisi&n de Gobi mo han sido disclpuJ.os e en 
este pro rama de evaluaci n de proyectos. 

(Ernesto Fontaine, a em!s, ha ofr o su colaboraci&n enla prepar ci&n de los 

proyectos a estas alturas, durante este mes, ya. Hay varias personas que han to

mado contacto con 1 y creo puede ser bueno pues hay toda una tecnolocla en 
la presentaci&n de estos proyectos. Hay toda una d finici6n de adjetivos que 

uno no abe como hacerlo y la ayuda de Ernesto puede ser mt.V til) . 
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Sr. Rector: ¿Qu& opinan sobre la pNposici&n? ¿Al&uien tiene otra? 

VRA./ No s& si ha;r al¡uien que qui.Uera incorporar a alcuien más? 

Sra. Josefina f.~oneses: Qui.s! estln un poquito eu d'ficit las 4reas 

humanista porque ha.}· uno de ciencias, otro de tecnolopa, un economista 

y solam nte hay una persona del lrea d-l la<J humanidades. 

V ·R·A·/ En el ca sdo estoy pl.!nsa.OO.o en desi&nar a Eduardo Vened.an, de 

manera qLWt con eso se ayuda un }JOCO• 

Decano Ricscoa 1o h~ pensado en W1 nom re, pero rece seo '?-Ue de los pNpuestos 

no me atreVel'Ía e.n V\:Z de (¡uien de er!a ir, pe~ hab!a pensado en un profesor 

estacado de Ciencia i1ol!tica que es el iJrof. Osear GodOy que por su trayecto

ria ett or,aniRmOs intcrnacioníill~s Jebe toner tma experiencia hastantte crande. 

V .R.A·/ u.U.era ir en 1~ u..~ Ricardo Ooyundans. 

Decana Vial Larra:ÚH &st"lNO duran~ lO añes COJilO alto funcionario de la O.E.A. 

1 lue¡o fu~ embajadOr en Gilie.bra. Conoce el estilo, el lenetJaje. 

V .R.A .¡ Yo pensaba en Ed\lardo Ven3d.an p~rque lo que quis_i.era es utilizar la 

infraestructura del n·uc, en realidad p~ra colaboraran la Comisi4n. 

Ahora, tllqtd en lu¡ar de decir 4 miembros podemos decir 

s. Si no 'V nin&ún inconver.iente. 

Prof. Lópcz. (Maté.!!látioas} Q1.:erla proponer el nombre de don Fernando D!az, de 

la facultQd de Qtdm.ica, que tiene experiencia IIU\Y grande en reparaci&n de 

prnyectos, participó ~n el anterior nm. en el proyecto PNliD y representante 

ante la Coeyci t. 

VRA/ l.4it otra f6nnula es hacer 2 comisiones., hacerla funcionar en subcomit&s 

y divi\tir en ~ áreas para evaluar y en ese caSC) intepo;Lr a 2 personas ús. 

Divididos en 2 comit«Ss pero qu~ se junten p ra hacer la pl'C)posici&n final. 

Sr. l'ector: ro eBtaJ."Ía po¡~ hacer la carnisi&n m4s ampli o 1 y que se divida 

par. tratar casos especffico~. 

VRA/ ¿; ¡;1·c,amos les dos nombres que se han Sl.Jieri.do? 

J'r. Lewin: ¿¡·o qued muy ¡rande la comisi~n? 

Sr~ P.cctor: Es c:¡ue la Comisi~n puede trabaj r dividida en dos fl'UPOS• 

Sr. V .R.A· ¡QueJa un poco p-ande, es cierto\ 
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V .R.A./ ¿Sería &sa la opinión del Consejo, entonces? ¡Correcto. 

Entonces aprobamos :t.os DDIDbres de: Fernando Días, Federico Lei&hton, 

Nicolás KC Lutf, Osear Godoy, Ricardo Coy\8ldans y Ernesto Fontaine. 

Sr. Rector: Bien. 

3.- Deai¡naci6n de 3 Jlliembros del H. Consejo para inucrar la Comisi&n 
que revisar! e infonaar5 las proposicion>!s de las facllltades referente 
a las ~esi&naciones de Profesores Titulares. 

Sr V ·R·A·/ ftace un tiempo atds trajimos 1.~a :proposición de modificar el 

R&lto. del Acad&mico y m.o de los cnp:!tulos que se proponía era que el 

Cons~jo, previo el pronunciamiento d.e los !>rofe'!Dres ti tul.ares, desicnara 

una comisi6n que pudiera actuar, haciendo '.tl trabajo sucio a veces, previo 

al que pudiera hacer el Gonsejo y trabajar da al~a manera colaborando a la 

Vicerrectorla Acad'-ica en las Telaciones y discusiones con las unidades 

respecto de sus proposiciones. 'fene!W)oft varia.s proposiciones. Nos hemos 

demorado en elaborar el R&:lto. Lo tenemo!l listo en realidad. No lo ha visto 

el Gomit& Dire~tivo w'lavía., lo va a ver e1i\te ll1nes, sin perjuicio de lo cual 

el punto de la Comisión puede avanzarse, eomiai&n que aderals de trabajar en 

las propo!iciones de nombramientos que tenemos pendientes (estoy recordaDio 

la Facultad de Educación, Bioloc!a, espec!ficamente) pudieran adGÚs qudamos 

tabi&n como comisión asesora del propio Con&-"!jo en la. redacci&n de estas nor

mas del re&].amento que van a modificarse, de manera que hemos pensado que para 

no demorar aas este proceso de nombramiento, pudiera el Consejo desil!lar desde 

ya una coaiai&n. En 4 comisión pensamos tiene que haber -no Ut.~ ser 11\JT 

exte11sa-pero tienen que ser representantes de este Consejo, a diferencia del 

otro, deben ser lliellbros del consejo y lo Gnico que queMmOs SU&erir, ya que 

aqtd no tenemos ncabres, es el i14mero: que SP.an 3 decanos o profesores mieJR-

broa del Consejo que constituyan esta comisi&n. Y si les "9arece ese nombra

miento de profesores titulares serta a ilisado con el oombraaient.o de la COIIli.

si&n y tambi~ nos pel'V'.itir!a asesoramos en las nomas que queremos someter 

a conocbdento del 'Consejo, que trad.uscan en el t'.rticulado los acuerdos que 

ya introdujimos. 

Sra. Josefw Ara,oneses: Propondr1a al decano Juan d.e Dios Vial. 

Decaeo Varaa: Yo propolldlia al decano Ic.nacio l>om!nc,uec. 

Decano Mardnea: Yo propondría al decano de Derecho para equilibrar la parte 

propiamente acad&aica con la profesional. 

Decano Riesco: Ptl todo el !mbito ardstico difícil de evaluar me atrevlrfa a 
• Para4.& 
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Decano Gana: 

Sr. Vicerrector, yo propon:o al decano 

del Area de Ciencias porque es :ente que tiene bastante experien

cia en este asunto, exi.:encias tambi~n de un nivel &ptimo 1 a 

ud me preocupa eso. Es ~~ecesario que ha.ra un representante, 

por el miSDO aspecto que apruebo y concuerdo con la desiDtaci&n 

del Decano )'arada en la parte art!stica. 

Sr. Vicerrector Acadt!mi.co: 

Estarían entonces: los decanos Doadn:uea, 

Parada, Raadrea y Vial. 

Sr. Rectora Bien. Quedan estos cuatro nombres. ¿Esd.n todos de 

acuerdo? Bien. 

Pasamos a Incidentes. 

Incidentes 

He recibido la si:u{ente carta. La finaa 

el señor Renato Ruia, Secretario Acadhico de la Escuela de 

Psicolocia: 

Estimado seiior Rector: Se me ha soli-

citado hacer lle:ar a los seiiores miembros del H. Consejo Superior 

este Docl.lllento1 redactado por la Comisi&n Acad&aica nombrada por 

la Escuela de Psicolo:!a qae contiene los acuerdos tomados el dfa 

26 de septiembre en reuni&n de renw&n de los profesores de la 

Escuela con motivo de la resoluci&n que puso t~rm:ino al proceso 

de inda¡aci&n a que fu~ sometida nuestra uniciad acad&d.ca. Sin 

otro particular, atte. Renato Ruis''• 

¿Uds. se proponen archivar esto? 

Decano Godoy. 
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Decano Godoy: - TUTe Yarias reuniones con los profesores de la Escuela 

de Psicolo~a para darles a conocer los acuerdos del Consejo Superior 

y tou.r las medicias para ir CWRPliendo cada uno de los acuerdos. O sea, 

los que eran mAs ur&entes, que se referían a la Direcci&n de la Escuela. 

En este sentido envif la 9eiU.Ila pasada al señor Rector la proposici&n 

de nombre del Director. Feliraent4 en este caso, resul tJ& de las pocas 

personas que er~ aptas para ocupar tJl Car&o T dispuesto a afrontar los 

problemas que hay, el Profesor HU&o Bustamante. Y, felillllellte, esta fuf 

la proposici&n que despufs de al&Gn trabajo y consultas tambi&n hizo el 

Consejo Acadlaico de la Escuelao 

En se&uicia, tabi&n twe reuni&n con los altm1os 

para explicarles cual es el alcance. Yo dir:la que tanto las re\81iones 

con profesores como con al1B.DDS1 en fin, recibieron esto. No les ¡ustaba 

esto, no entend:lan alcunas cosas, pero lo que le co.uniqu& a loa profe

sores era •'V claro, al decirles que esto era un acuerdo del Consejo 

Superior~ que no cab:la aqu:l apelaci&n o desconocimiento de esto. Hubo 

reacci&n. Hab:la ¡ente m'-'f mlesta. Este.ban lll\V susceptibles (ello coincide 

mucho con el texto de la carta) y con lo que se habla expresado en este 

Consejo~ especialmente por el Dr. Vial, de que habla una acusaci&n como 

t.eneralisada y por eso convenía referirse a ello. Bueno, el acuerdo del 

Consejo fu3 no mencionar nada de esto. 'No me dijeron a m:l que iban a man

dar esta carta., que me ha lllOlesta@ muchfsiao. Ahora, creo que es un 

sa¡riido derecho de pataleo de parte de ellos. Son unas refiexiones, al

cunas las encuentro bastante inocuas, bastante absurdas. Es posible 

que tal cosa pase? Se les va a contestara ¡es posible\ 

Ahora. yo hab:la conversado por tel&fono con el seilor Vicerrector 

Acadmco que, tal Tez mAs que, mejor que UD texto una respuesta, el 

señor Vicerrector (y yo en ese llinuto lo acampaño) pudiera tener una 

conversaci&n con ellos y tcl'llli.Jlar de aclarar esto. El otro coletazo, 

as!, en la expresi&n del pataleo fu& por parte de los alUIIIlOS•, que 

demostraniO una desconocida vocac:i.&n por la pintura, pintaron todo el 

muero que hao:la frente. Para que Uds. se den cuenta de que no es el 

¡.rupo de intenci&n pol:ltica, tué una cosa entre protestas, entre prima

Yera (uno de los lemas era "dando la bienvenida a la Primavera••) Y es Dl'-'f 

curioso, la &ente que participa en esto, por ejemplo, entre uno de los 
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que demostr6 una vocaci&n pict&rica estaba UDO de los sobrinos de Jaime 

del Valle. Bueno, eso qu~ borrado. Llaaa& al presidm te del centl'Q y 

les dije que tentaD que pa¡ar la pintura que se hab!a puesto ahl y el 

trabajo del empleado que eatuYo el 11111110 día hasta las 10 de la mche 

borrando todo lo que el lliao dta hab!an puesto. 

Ahora, yo diría que en ¡eneral esto se va superando, con tma tarea mtq" 

difícil para el director 1 yo m seria partidario que antes de una res

puesta, mejor que ella, pudiera hacerse una visita del Vicerrector 

Acad.&.aico o el Rector y con eso darlo por terminado. 

Sr. Rector: Nosotros tuvimos con el Secretario General, una reuni&n 

con el Centro de AlWUJOs; estuvimos hablando hora y media, dos horas 

y, bueno, aatiafac~a todas las precuntas hasta que hubo un momento 

en que quedaron •~.V tranquilos. Les explicamos el por qu& de cada 

paso que se había dado, loa errores que se hab!an cometido por parte 

de ellos al interpretar esto como una cosa que afectaba a la dicnidad 

de loa profesores y de la escuela, en fin¡ les hicimos ver que hab!amos 
' 

hecho todo esto en aeai&n secreta, justallente para que no saliera al 

pdblico, pero que hablan sido ellos loa que lo hablan hecho pdblico 

y que no habían colaborado con la comisi&n, etc. 

Sr. Secretario Gral.: Me parece que atd tambien qued& claro, don Jor&e, 

una cosa que nosotros se la hicimos ver: que loa 4nicos que no estaban 

envuel toa en este asunto eran los al\.IIUlOs y si habla a al¡uien a quien 

estaba proteciendo el Consejo y la Direeción Superior era a los 

alwmos. Les dije que a a1 ae quedaba la aensaci&n que a Uds. los habían 

envuelto los profesores desde un coaienso en este asunto porque resulta que 

empezaron a solidarizar. As! como han venido al t&nllino del proceso a pedir

le una entrevista al Rector pudieron haber veftid.O al coaienzo y a lo mejor no 

habHan solidariaado tanto porque nosotros les habrlaDIOs carantizado sus ac

tividades acadSi.cas y que no iban a sufrir nin&un perjuicio personal & • La 

reuni&n la calificarla mucho mejor de lo esperada, bastante cordial y creo 

que quedaron un poco sorprendidos los aluamos. En realidad m tedan arte ni parte 

Decano Godoy: El centro de al1.a10s tiene una actitud m&q" responsable, desde 

el comienzo han tratado de sumar; hq un :rupo que se les escapa. Estaban 

ancustiados cuando los llam&; no auwrizaron dibujitos ni lemas. El centro 
es bastante bueno, el problema que h~ es que al4\lllOS se disparan. No son 
polfticos, salvo uno que otro. No h~ duda que la carta revela res\lllelllOr, 
se siente heridos. Poreso si el v.a.A. está de acuerdo podr!a ser objeto 
de una reuni&n final., con ellos. 
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Sr. L6pez (llat ticas) : ¡Perd&n\ Hay que decir que junto con sta yo 

recibf una carta abierta a la comunidad universitaria. 

Dr. Lewin: ¡A todos nos lle&~ 

Sr. VoRoAo iVamDS a leerla\ (Texto archo So Gralo) 

Sr. Secretario General: 

-Lo que callan en la carta naturalmen -que 

adquiere caracterfsticas de comicidad- es que, c&mo se le iba a hacer 

saber a las autoridades del Ecup si el Ecup no te a autDridado De 4 

autDridades que tenfa 3 se mandaron e biar porque decfa que ya no 

podfan mandar (se fu el Secretario Acad · co, los 2 subdirectores ) 

y el director ál primer probl renunci&, porque no po a conse¡uir 

a nadie que diri¡iera nada dentro de esa scuelao EntDnces es simplemente 

c&mico que se les carantice que primero se v~an las autDridades del 

Ecup. Eso es lo que normalmente se habrf a hecho en cualquier escuela 

que tenca autoridad. Lo l&¡ico es hacerles saber los problemas que h • 

pero cuando no h«f autoridad el Consejo a ume un papel supletorio y es 

lo que pa • 

Sr. Larrafn (V • ·A· ) Perd& decano. Yo quisiera hacer una pre unta: 

¿qu fecto tendr el dar a conocer el informe de la Comisi&n? 

¿eso ~udarfa a aplacar los Dimos? 

Decano Godoy: 

Yo les he dicho que el cuerdo del Consejo 

traduce el informe de la Comisi&n, que si al&uien quiere conocerlo 

se acerque al directorio para pedfrselo y yo creo que varios de llos 

lo han conocido• efectiv ente. 

Decano Riesco: ¿C dice la carta? ¿qu& este Consejo habrf a aco&ido 

parte del informe de la Comisi6n? 

Sr. V · R·A· '&, porque no ha habido una diseusi 

(no ha habido una difuai&n) . 

no ha habido una entre a. 

Decano Godoy: Ellos tienen de11echo conocerlo, pero no es p ra que lo 

lleven a la prensa. Entone s, para evitar eso no se lea rep rti el 

inform • Ni siqui ra el acuerdo. 

Sr. V· R·A·/ Tal vez en ese caso no convenca hacer nada mls. Se uir trabajando 

y hacer funcionar los esquemas que se preevieron en el acuerdo del consejo. 
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Y esperar, si acaso h~ posteriores reacciones, de al¡una 

manera y entonces to r alcuna determinaci~n, pero pareciera 

que con los antecedent s que hemos conocido no se justifica

rla que el Consejo a ptara alcuna determinaci~n adicional 

a laa que ya ha aliopta o sobre el tema. Y si acaso fuera til 

tambi&n conocer la opini&n. 

La Rectorfa esd siempre a disposici n 

de las Uriidades, Uds. lo saben. Asf es que si en particular 

ata pudiera ser una ocasi~n en que si el rector o el suscrito 

fuera de utilidad que participaran en alcuna reuni~n con los 

profesores de Psicoloifa¡ buellO hemos tenidO en los 41 timos do 

ailoa con Plicolo a varias relidones que han sido muy tres, 

de manera que estamos a di~sici~n. 

Sr. Bernardo Do consUlta con rospecto 

a la primera petici&n que hacen en él sentido de roconsiderar la 

sanci&n impuesta a dichos acad&micos. ¿El acuerdo del Consejo por 

el cual los acad coa quedaron sancionados, que no pueden participar. 

en labores directivas, es permanente? Porque aquf. los limita seria 

indefinidamente en el d recho de particip r en la comisi&n d 1 escuela. 

Decano Godoy: N~. Se omiti& el plaso. Ser4 una cosa ra11011áble1 waos 6 

es. Hasta que deaaparescan todos los problemas. 

Sr. Domfncues: Y el otro aspecto, con respecto a la elecci&n de di

rectores. ¿Eao d que tiene PJ.aiD fijo, no? 

Decano Codoya No. A eao alliien cuando dicen que estln cohartados n sus 

derechos. 

V . R.A•/ Tal ves a pudiera especificar que el acuerdo termin cuando 

termine el perfod.o de la direcci&n, porque ese fu& el esp!ritu 

pr.t..mi tivo. 

Decano Domfn¡ues: Esa s! s ría una respuesta. 
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Decano Varas: Rector, no s&, yo serf.a partidario obsenrar que es lo 

que sucede en los pnSximos d.fas, quid es conveniente la idea que 

propone el decano de Ciencias Sociales en el sentido de una reuni&n 

el vicerrector y el decano con los profesores y si, se como evo-

lucione el suntc ah:l podr ser necesario un acuerdo e este Consejo 

precisando los alcances del acuerdo anterior y, como ha¡y a:L&o uy obvio 

que precisar que son los plazos de la direcci&n se podrl a en ese mo-

nte hacer esas precisiones o al&un alcance que fuera necea rio, pero 

creo que no serta conveniente ahora hacer un alcance y quizl tener 

nuevamente que entrar a precisar porque entonces se e~N>iou ya a des

virtuar un poco la ctuaci&n del Consejo Superior. 

Secretario General' - Es cuesti&n de corteda responder la carta. 

Yo la responder:la en cu tro lineas diciendo que el Con ejo Superior 

cua recibo de la carta que le llec& de la E cuela de Paicoloc y 

aprovecha la oportuniaad de precisarle que los alcances del acuerdo 

anterior se refieren al periodo por el cual se desempeilar 1 nueva 

Direeci&n en conforrü.d a loa estatutos de la Facultad 1 al Recia

mento de la Escuela. Y queda claro que n 2 aiios pues'to que el 

Director ya es nambradoe Creo que eso• al contrario, debiera llev r 

tr nquilidad. 

Sr. V ·R·A•/ Y en ese esplritu se aprob&. 

Sr. ectors ;:/. el secundo punto que habla sobre la consti tuci e 

1 Comisi&n? 

Sr. Larra:ln (VRA): Bueno, eso ae mo ificó parcialmente la propoaici&n 

de la comiai&n, pero se es un acuel\to que se pt& y • Yo no revisarla 

nin&un acuerdo; qu:l de lo que se trata en el fondo es de aclar r una 

parte. En el fondo, lo que podrl a hacer es adoptar un acuerdo que 

compl ente el otro, que l! intercale una frase, di&amos, en el ac rdo 

anterior. Esa 'Seria otra 

partidario de acusarles recibo y decirles que el Consejo entiende que 

el periodo que dura la ComisicSn no es indefinido sino que dura lo que 

las utoridaedes recientemente nombradas. 

Sr. Juan I&nacio Do uea: La otra alternativa er:la dele&ar en el 

Vicerrector que ten&a una re\Uli.&n con el Consejo Acad.Wco y explique 

los alcances que no hqan sido entendidos. 
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Sr. Larra!n {VRA) 1 Claro, es que este tiene que ser un acuerdo del Consejo. 

Decano Do ncuea: Es que estl dentro del espfritu del Consejo. 

Sr. VRA: ero ¿qu fin habrla? 

cues: P r no llevarnos con cartas. A lo jor les salta otra 

duda. Es jor que 1 s conversen todas •• con el Consejo Acad ce, no con la 

comunidad de profeeores. 

Decano Vial Larr n: f , yo estoy tambi con esa ide porque ellos nos han 

mandado una carta con una larca lista de reflexiones. !e1y bien. Si h s de 

responderlas, elUdirlas y ocuparnos nad s que de un ptmto es un poco como 

capear las y mantener abierto el epistolario; en e bio si se les dice que se 

ha recibido y se ha dado cuenta de ellas y se le ha pedido al seilor Vicerrec

tor Acad co que se reun con llos y converse, nos evita esta posibilidad 

de aparecer como soala.r&ndo las cosas que ah! ae dice q habrf que entrar 

a responderlas tambi n (Sr. Bemardi D·wawLJJCoues: Pero b sic ente la ica soli:.. 

ci tud que tienen es 3aa) Pero es que lo que se les va responder no es a la 

solicitud, sino que ae lea va a acl rar el alcance ( r . D ncues& Yo creo 

que se pueden h cer las dos cosas). 

Dr. Lewin: Yo eoy de la mi posici&n que Juan de Dios, que el Consejo ha 

solicitado al seiior Vicerrector que clare los pWltoS pues en ri¡or plantean 

varios problemas como diciendo que el Consejo no co&i& toW)s los puntos de la 

comisi n investi&adora y q tam& otros acuerdos que vul.lleran la libet:tad de 

ellos. Hq que explicar p. ej. lo respecto al tiempo; lo de la cclliisi&n dcnica 

y el porqu no hq ¡ente de psicolocfa (VRA: N&e Si hay &ente de psicolo&fa. 

lo que pasa es que los desi&na el decano) Bueno, hq qu explicarles. Despu3s, 

respecto a la Comisi&n de Etica ecirles que no pudo acocerse lo de la comi

si&n inda& ora pues ata no sab!a que era la Gran Cancillerfa la Gnica que 

podfa br r un comia1 n de 3tica, etc. Que ae los explique de viva voz. 

VRA: Correcto, si todas las cosas se pueden explicar pero h un punto ahf 

que ea de la compl ntaci&n que no que~& en el acuerdo nuestro. Tal vez, lo 

que se pudiera hacer que el Consejo ahora adoptara un acuerdo compl entario 

de 3ae, por un decreto que di&a intercb.ese el p4rrafo tal y que esta prohi

bici&n dura el periodo que ur la Direcci&n. 

Sr. Secretario Gral: Al final del docl.lllento que se acrecara una frase que di
jera:que los acuerdos que se mencionan en el presente texto deber n cumplirse 
y tendr el alcance del periodo de la Direcci&n. 
VRA/ Yo lo acotarfa en el punto, porque lo que objetan es que la aanci3n a la 

participaci3n co autoridades dura indefinid ente 1 eso lo acotarla al 
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p r!odo que dura la Direcci6n. Puede ser Wl acuerdo interpr tarivo del Consejo 
para que se enti incorP-Orado al acuerdo inicial. -

u-ecano Godoy: ro ser a partidario, Rector, que se lee conteste y lo m s 

brev ente posible y que esa interpretaci&n del alcance de esto se puede 

mencionar pero diciendo que todos los demla puntos serln aclarados, para 

tenDinar con este Gimes y diretes, de comunicaci&n escrita. Por lo deM s, 

el ambiente ilitemo alli. yo cU.r! que la ma¡yor!a de los profesores y 

110 quiere proae&uir la cosa. Si no firmaron la carta ea porque eran "\Y 

pocos los que iban a firmarla. La mqor parte de la cente y es con 

deseos de terminar esto. Entonces, 110 darle pi3 a loa &l'UPOS mas actiyos 

que quieren continuar el conflicto. l con eao, con una carta breve y lueco 

con una visit y no hacerla inaediata tampopo (tampoco) . Darles un poco 

lar&o~ que se ve.ran aplacando, que se vayan as\lldendo y tr dose U>dos 

loa acuerdos que ya es parte del Consejo Acad&dco. Eadn claros, que eso 

se tiene que ac tar y se ha establecido los plasos. Y ah! serta ti1 ya 

para ver detalles. lo no s las alternativas que haya para la conatituci&n 

de comisi&n tt . Son cosas de detalle, pero con eso yo creo que se tel"'llin 

esto. 

Rector: Bien. Proced a aaf. 

Sr. V . R.A· Proce emos ¿c&ao? Hay do a alternativas. De quienes quieren 

cara y de qui nea no quieren carta. Definamoslo. 

Dr. Lewin: - ro lo que he entendido ea que se lea va a contestar una e rta 

M\V breve liiciendoles que el Consejo ha precisado respecto al pla110 en el 

primer punto y que respecto a las otras refleld.ones o peticiones el Vicerrec

co tendr una converaaci&n con ellos para aclarar los p tos. 

Josefina Ara¡onesea: 

Bueno, hay que precisar quienes IOn rtellOI"• 

Dr. Lewina ¡El Consejo Acad co\ 

Sr. V . R.A. ¡Habrfa cuerdo en ese sentido\ 

Sr. Rectora ¿De acueroo? ¡ra\ 

Finalmente, quiero referi~e a la recientemente ter

mio da Olimpi ada Inter-FacUltades, y en este sentido quiero felicitar 

todos aquellos que trabajaron en forma muy entusiasta y obtuvieron uy 

buenos l04ares en esta competencia. Gan& primero la Escuela de I~enier! 

en secuida sali& la Escuela de Medicina y tercero Educaci&n., y cuarto 

la Facultad de Qufmica. Yo creo que en este caso la Facultad de Qufmica, 
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con 250 alumnos, al obtener un cuartolu¡ar ha dadO ueatr a 

de un eap!ritu deportivo, de un esplritu de cuerpo bastante 

portante. 

Creo que si todas las facultades actuaran 

en esa fol"'ll& serta un eran motivo de satiafacciASn y una fo 

e cambiar un poquito el ambiente estudiantil. 

En loa dfaa en que se efect~ á11 esta 

olimpiada el ambiente estudiantil tu& un biente sano, un 

biente de alecrta un biente en que cada uno con su camiseta 

puesta, critando a sus prepre ntantea en la canch etc. er 

un ambiente totalJiiente distinto que el d la piedr~ el letrerito 

la polftica& Pienso que eso fu bastante levantador de eaplritu; 

creo que ea muy loable y creo que debemos preocuparnos a de 

estas olimplaclaa interfacultadea. 

Sin embarco, a pea r de que hace uchos 

dos que estamos tratando de hacer esto, y como olimpiada ya 

va la secunda, todavla hay problemas con al¡unaa unidades ca

d&aicas que colocan prueb s p ra esos dlas. Creo que hay qu ver 

el Calend&rio Acad coy respetar esos d!aa y no colocar prueba 

para que pueda desarrollarse en plenitud todo esto. 

Dr. Lewina 

ro tambi n pienso, Rector, que hay un poco 

de desidia o de falta de tiempo de la ¡ente encarcad&. A 

me 11 ron el dla antes de la Olimplad~ do dlas ntes, para 

pedirme que no se hicieran prueb s esos dfas, lea dije que e 

amiaran 1 n a de los al1810s para ir de inmediato a hablar 

con loa P.rofeaores. Quedaron de envi!rmela pero no rae la andaron. 
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Sr. V . R.A. / ~o voy a clarar eso. Sucedi~ en parte por responsabilidad 

nuestra, de la Vicerrector!a~ en cuanto a orcanizac!~n porque las olimpiadas 

estaban previstas para hacerse conjuntamente con la Semana Universitaria 

-y en ella s! que estaba previsto no iba a haber control de pruebas-. Se cambieS, 

por dificultades \le or¡anizaci~n, y sin embarco se pen&S que m iba a ser ne

cesario la suspensi~n de controles y pruebas, lo que fu& un error y en eso 

quisiera as · r la responsabilidad por haberlo hecho pensando que pudi&ramos 

haberlo obviado. No obstante~ me he convencido que no es posible juntar las 

dos cosas porque en realidad tienen or aniudores ~stintoso En realidad 

la Semana Universita ia tiene un sentido mtv distirito del de las olimpiadas 

y la Feuc que es la que orcaniza la S ana Universitaria procura una serie 

de objetivos que no son los miamos que cuando se realizan las olimpiadas 

porque bar otras actividades y es otra la tradici~n que h~ de por medio. 

De maner que espero cuan· o presentemos el calendario del pÑximo afio 

en que, como las olimpiadas no necesitan mas del d!a viernes en realidad 

desde el punto de vista de los controles (~onsejeros: y el &Abado) Bueno, 

el slbal!o, desde lueco. Desde el punto de vista del Re&l ento del Estudian

te no se pueden poner pruebas el d!a s bado de manera que ese d!a aplicamos 

el Reclamento. 

Decano Varas: - Io quisiera hacer al¡unas reflexione sobre las olimpiadas. 

Es evidente de que en la m dida que s lo ere una participaci~n en este tipo 

de eventos se promueve un esp!ritu un poco distinto del que ha estado impe-

rand.o en los e timos años y desde ese punto de vista creo que 

es extremaaaxaente positivo. Sin barco, quid, al¡unos aspectos de la orca

nizaci~n que llaman la tención que quizl podrian revisarse en el futuro: 

por de pronto. creo que la ceremonia que se realiza y que e una ceremonia 

que sirve para motivar mucho a la cente descraciadamente se hace en la clau

sura porque lo que aparentemente es a inaucuraci~n de las olimpiadas, de hecho 

es 1 clausura porque a.urante todo el a11o se han estado seleccionando y en rea

lidad entonces ya los dados est!n tirados. En consecuencia a m1 me parece que 

quiz! si se pudiera de al¡una mauera hacer una ceremonia de inaucuraci~n que 

motivara a la ccnte a participar, con los desfiles de las distintas escuelas, 

el show inicial y alcunas pruebas a comienzos de a~1o (abril) y posterionnente 

hacer una clausura fj..nal en esta &poca que con la premiaci n y con alcunas 
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competencias que quisá se podrian incluir en un d.ta de la semana univer

sitaria y a lo mejor el primer d!a a fin de conciliar los objetivos 

que se puedan tener quid yo creo que se podría locrar mucha ma.ror par

ticipaci6n de los estuJiantes. 

Creo que hay otro problema de or aniu.ci6n de las 

olimpíadas. Comprendo que se trate de premiar y estimular la participa

ci&n (la participaci6n de Qu!mica fu& un ejemplo avasallador, corrieron 

casi todos los profesores y alunmo , cosa casi imposible de locrar en 

escuelas de tamaño edio o mas crandes); sin embarco hay aspectos que 

no concilian el, aspecto competitivo con la participaci6n: 1• se excluye 

expresamente la participaci6n de los deportistas destacados, lo que 

es absurdo. Es precisamente ah! donJe pueden reflejar o cenerar este 

efecto multiplicador en el estudiantado; sin embarco, no pueden competir. 

2• .-Al premiar en forma tan sesp.da el n&lero de participantes se cenera 

un problema por el tamailo de las escuelas y facultades. No esd. standari

zado· Eso se puede arreciar quiz! con la puntuaci6n. De hecho, por poner 

un ejemplo, en el Cross Country de profesores, de nuestra Facultad, 

obtUYo los tres primeros lU&ares, salimos se¡undos. Es un poco absurdo. 

Claro, porque se pruaia, da puntaje, di.¡amos N a pr!cticamente 

todos los participantes, suceden ese tipo de cosas. 

Y lo otro es que hay e cuelas que son excesi-

vamente crandes. 

Por ejemplo, si qu!mica tiene 240 e In&enierfa 

tiene 4.000, dicamos, o 2.ooo. (pero EJucaci6n si los tiene), 

entonces a lo que yo voy en síntesis, dado que esto ha ido adquiriendo 

di¡amos una mayor trascendencia es necesario ir cambiando, a lo mejer 

las pautas Je puntuaci6n de manera de ir incorporando elementos mas 

competitivos también. 

( sicue} 
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Decano Gana: Rector~ cracias por sus expresiones y la de &J..cunos decanos. 

Realmente tuve la alecr!a de vivir tres d!as mu;r lindos con toda la chiqui

llería. Fu~ una experiencia hermosa ver a chiquillos que hace diez d!as 

estaban enzarsad~s en discusiones violentas sobre política contincente~ 

ver como juntos se carabateaban cuando perdtan un pWlto en boleibol., &. 

Eso fu~ m'V" bonito y c~eo que se can6 aleo importantísimo: la identidad 

que se ha perdido w poquito en relaci6n con la de 15 años atrás. en que 

todOs pertenecíamos a una escuela y 'ramos &l. os de un curso. Ahora, 

el curr!cull.lll flexible, con tod s sus ventajas, tiene esa desventaja 

de perder W1 poco la identidad de curso e incluso de unidad. Conversaba 

con el señor Rector, a ra!z que el 1 es me invitaron los profesores del 

Depto. de Deportes a intercambiar ideas respecto a esto. Lo que dice el 

Decano Varas son alcunas de las inquietudes que ah! se conversaron. Serta 

realmente lindo que pudi~ramos en forma oficial colaborar para que la ceDte 

fuera adquiriendo esa identidad. Eso se adquiere a voces con cosas ml\r 

simples. Con un unifome de un color determinado, con 16 colores (ha;y 16 

facultades) sin perjuicio de que la cente sica formando alianza para tratar 

de paliar un poco el tamaño de alcunas facultades, pero s! que no se pierda 

el sistema de identidad. C sea, es cuesti6n de estudiar el reclamento, 

de estudiar un sistema y de consecuir el apoyo econ6mico par locrar que 

nuestros al nos va,yan mu;r bien uniformados. Y no es superfluo. Se siente• 

ae identifican. ¡Ah\ ¡Esos nacros de cuello blanco son de Teoloc!a\ con su 

decano a la cabeza. Porque se quejaron amar amente, habla 3 decanos presentes 

en esto, y muchos alumnos se quejaron que no solo no los acompañaban !ino que 

se enojaban porque iban a las olimpiadas. Es una herramienta estupenda el 

deporte en la jUTentudo (no quieri repetir frases trilladas) pero st decit

les que tenemos en la mano una mu;r linda herramienta para dar identidad. 

Respecto a la fecha misma no fu~ afortunada lamentablemente que teminadas 

las olimpiadas comenzara la Semana Universitaria. Hay tambi n una queja ce-

neral del profesor, del acad co. ¡Bueno\ ¿Y cuando tomo prueba? A lo mejor 

serta posible, sin unir las cosas, acortar un poquito la semana universitaria 

y meter en esos 3 d!as las olimpiadas. No s&. A lo mejor es posible acortar 

un poquito la Semana del Novato. Concuerdo plenamente en que ha,y que hacer 
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una ceremonia ina~ural al comienzo para entusiasmar 4 la ¡ente. 

v.R.A· ¡y para entusia ralos decano~ 

Decano Ganaa ¡t bi \ 

Sr. L~pez (Representante de Matem ticas)a 

Acerca de e e mi o punto y del desa¡radable asunto 

de las pruebas~ que me sen directamente aludido, a mi me ¡ustar1a obser

var que tonar pruebas a 5 mil alumnos no es una cosa demasiado trivial. 

Si el efior Vicerrector pretende prohibimos to r las pruebas en d!a 

s bado no sé que alternativ nos va a proponer. 

Sra. Josefina: Un sábado, dice. 

Sr. L6peza ¿Y en qué salas? ¿Si son 5 mil? Una cosa seria adelantar rel~ 

tivamentc lasolimpiádas en el II s estre y to las las primeras dos o 

tres s s en que normalmente no hay pruebas. 

V .R.A·/ Lo que p a es que hay que dar tiempo para el descenlace de todas 

las competencias. 

Representante de P'euc: Un dato que vale la pena tener en cuertta para futuras 

oportunidades: la semana universitaria, en la 4l.tima versLSn, estl terminando 

un d!a viernes, es decir, deja libres el slb do y el doad.nco y el da vier

nes es relativamente liviano. Termina con una Noche de Gala, pero en el 

día tampoco hay muchas actividades. O se., podr!a verse la posibilidad·~ 

de unir ambas co as. Y además contarla con el apoyo -si bien son distintos 

realizadores- de la Feú.eraci6n casi como una ctivid mls de la a. 

Decano Dom!n&uez (A¡rono ) : Creo que hay que estudiarlo en conjunto y acor

tar la dos cosas., porque la Olimpiada también tiende a alarcarse mucho. 

Basta ver la cere nia de inau¡uracicSn y de clausura. Yo creo que no se pue

den s1.111ar una llisa~ una cosa, tcdo junto porque al final la ¡ente se va. 

( si¡ue) 
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Sr. Secretario General: -
r yo creo que ora que h s viviiio os entos, como se decía aquí, 

es cuando ,.e aprecia el valor que tienen estas cosas. De manera que since-

ramente deben ser felicitados. No debe haber sido a¡radable ni ~ alentador 

or anizar en este clima una Semana Universitaria¡ sin embarco se ha demostrado 

que la Uni ersidad ha estado en calma, ha participado eran cantidad de ahiDnos 

lo que de uestra que la innensa mayor.ta todavía conserva el esp.tritu universi-

tario. Creo que eso haJT que tratar de facilitarlo. Tambi~n quiero referime 

a las pruebas, porque me suelen pedir de la Fed.eraci6n, 3 o 4 personas~ que 

son los toquis y los orr;anizad.ores que siempre tienen problemas de pruebas 

s all que el com de los alwnnos que participan. Los orcanizad.ores suelen 

tener más problemas porque tienen que estar preocupados desde lntes de llevar 

adelante toda esta or anizaci6n. Pero yo creo que bien vale el sacrificio y 

los profesores tendr.tan que e prender, darle facilidad a 4, o lO alumnos, 

no s cuantos sean los toquis que participan en esta orpniuci6n porque 

tienen que sopesar el bien q11e le hace a la Universidad esto. Hay que pen-

sar que este añó haY varias universidades que han perdido casi un es de 

clases al e tar cerradas por los conflictos que ha habido y sta Unive~si-

dad no ha cerrado ni un d!a como a ustedes les consta. Entonces, creo que 

un cuando la S a Universitaria se alar¡ue un poco, aunque trai&a com-

plicaciones en la pruebas, hQY que pesar lo que si&nifica el mantener el 

esp!r.itu de la Universidad, el demostrarle a los alumnos que la inmensa 

ma;yor a tiene esp ritu universitario. El costo de esa demostraci6n bien 

vale poster¡ar al:unas pruebas, tomarlas en la noche, yo no s& qu&, 

pero el anverso de la edalla la tene s en las otras universidades 

cerradas cerca de un mes y es sterio de f re ente e van a ter-

minar este semestre. .ntonces, creo que ahora vamos apreciando realmente 

el valor que tienen estas cosas. 

Yo le haco un 11 do a los decanos a que traten 

de colabtrrar con la Federaci6n de EstUdiantes, con los aut.!nticos ore~ 

nizadores, que son mqr pocas entes, en esas personas darles facilidades 

para que den sus pruebas, por dl. timo cuando puedan, pero, realmente, 

creo que vale la pena hacerlo. 
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Sra. Josefina Ar~oneses: - S!. Yo quer!a decir que mi Facultad~ el año 

pasado qued& en s• l~ar, este 8ño qued& en 3er. lu:ar y creo que vamos 

subiendo (¡esp~rense el &1o que viene\ ••• ) Yo creo que nosotros, aun cuando 

en l're-Grado somos 1.500 (los de Post-,raJ.o no participan en esto) tambi~n 

está el hecho de que la tna1' r!a son mujeres y en muchos deportes tenemos 

muchos problemas para participar. Bueno, frente a lo que decta el Decano 

Cana qucr!a decir (¡bueno, le canamos a Qufmica lo cual los puede tener 

un poco picados\ •••• ) pero, los decanos, a lo mejor {en este caso yo no fui. 

ro no soy nin¡una amante de deportes, como se me nota físicamente) pero el 

año pasado estuve todo el tioo.p~ de la Olimpiada {este año tenemos Semina

rio de Familias) que tenia necesariamente que estar aqut y no pod!a ir; 

pero el Sub-Director de la Facultad asisti& todos los d!as de la olimpiada 

y la demostraci&n de que nos interes os durante todo el año es que cuando 

volv! el 1-Gnes del Seminario de Familias me encontr~ en la mesa de mi ofi

cina todas las copas que nos hab!an recalado y ahora v s a tener un 

coock-tail a la una, para celebrar con ellos el hecho de que ha;ran podido 

ir adelantando y canaudo. Entonces, tratamos de interesamos porque sabe

mos que es bueno. r una cosa muy importante, que a mi me extrañ&, me ale-

&r y me preocup&, porque no veo muy bien: y es que participaron todos 

los alumnos y los centros disidentes tambi~n participaron, incluso corrie

ron y tambic!n esdn pal'ticipando en la Semana Universitaria. Entonces yo 

estoy cano bien preocupada. No se! por qu sed .• O sea ha sido muy bueno 

y ahora van a ir tambi~n al coocktail. ·o sé que tendr!n bajo el poncho\ •• 

Dele¡ajo de Feuc: 

En realidad los centros disidentes, por lo menos 

dentro de la Semana no cont plan en su pro¡rama la participaci&n pero 

ocurre que una cantidad de ¡ente es recibida por las otras alianzas y se 

forman aliaazas bastante crandes con los centros que no participan. Un 

poco, como dec!a el Secretario General, es una 'ran cantidad de ¡ente 

la que está participando, m<b incluso que otros aiios. A pesar de estar 

tan dividido el asunto en los alumnos en el Campus Oriente y en San Joa

qu!D, se ve! que cuando h~ or¡anizaci&n de eventos de este tipo es una 

masa impresionante la que llep a las pruebas. As! es que es alentador 

como para se¡uir trabajando en proyectos de este tipo. 
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Sr. Rector: -¿Al¡uien ús qwere referirse a esto? 

Bien. ~o felicito a .. .odos aquellos que participal'Qn y obtuvieron buenos 

resultados con las pruebas; y espaciallllente a aquellos decanos que parti-

ciparon personalmente. 

El Dr. Lewin (Decano de Ciencias Biol~cicas): 

Ha¡y una cosa, señor Rector, y es que Sali~ en la 

Telcvisi~n, y todos me precuntaron& Bueno ¿y cuando f~ esa ceremonia 

comaemor&t-io el Rec'b>rado de Don Jor¡e? Y veo que aquf nin&4n consejero 

h& manifestado l ,o que todos sentimos al respecto. Creo que interpreto 

a todos dici«ndole a us-wd lo felices que estamos y a la vez queremos 

dar ¡racias al Seflor por haberle tenidO durante todO este tiempo y e&-

permuos que por muchos &Ñ)s m!s. 

El seiíor Swett (Rector); - ¡Muchas r;racias, Decano\ A af, descraciada

mente, me sorprcndi.S mucho la extensi&n de esta ooticia que sali& como 

una parte de los actos que tuvimos con motivo de la Cuenta Anual¡ pero 

ello fu& una irdciativa del Director de Relaciones Pdblicas, que no 

estaba prevista, y ha llevado a encaño a muchos. Todo el mundo me ha 

felicita~o por este t .remendo homenaje que me han hecho. No ha habido 

tal. Pero, de todos modos, le auadezco intinitamenteo 

El · ecano Juan I.&nacio Dom!ncuez: ¡T& elo como tal, Señor Rector\ 

Se levant& la sesi~n, siendo las 11.30 horas. 

P.R.G.j 




