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Horal 9:40 a 12150 

lU señor Rectora 

Monseñor Medina: 

siguiente comunicadoa 

IA DEL H. CONSEJC SUPERICR DE LA PONTIFICIA 

UN IVRRSIDAD CATOLICA l>E CHILE 

Viernes 6 de M~o de 1983 

(Versidn Taquigr&fica in extenso) 

-¡En nombre de Dios, se abre la sesidn \ 

-Se solicita aprobaci&n del Acta 4/831 ordinaria, 

del 22 de Abril. 

-¿,Observaciones al Acta? 

-La damos por aprobada. 

-Al comenzar esta sesian quiero hacer lectura del 

ttEl Bxcmo. y Rvmó. Sr. Nuncio Apost8lico1 Mons. Angelo Sodano, Arzobispo 
titular del Nova di Cesare, ha comunicado al Pro-Gran Canciller de la Pon
tificia Universidad Católica de Chile, lo siguientel 

1• .- Que el Santo Padre, Juan Pablo II, ha aceptado la renuncia al Gobierno 
astoral de la Arquedi8cesis de Santiago que le ha presentado el Excmo. y 

Rvdmo. Sr. Cardenal, don RaÚl Silva Henr!quez,(Saleciano.) 

2• .- Que el Sumo Pont!fice ha nombrado, al mismo tiempo, Arzobispo de San
tiago al Excmo. y Rvdmo. Mons. Juan Francisco Fresno Larra!n 1 hasta ahora 
Arzobispo de La Serena. 

3°.- Que en conformidad con los estatutos de la Pontificia Universidad 
Cat&lica de Chile, el nuevo Arzobispo es ipso facto Gran Canciller de la 
misma, cesando el Pro-Gran Canciller en el desempeño del Oficio en el mo
mento en que el nuevo Arzobispo tome posesi8n can8nica de su cargo de Pas
tor dela arquedidcesis. La fecha de la toma de posesidn ser& fij da 
por el Exmo. Rvdmo. señor Arzobispo Mons. Juan Francisco Fresno Larra!n. 

Con ocasidn del nombramiento de Su Excelencia RVdma. 
Mons. Juan Feo. Fresno Larrafn, como Noveno Arzobispo de Santiago y Gran 
Canciller de nuestra Universidad, el Pro-Gran Canciller, el Rector y el H. 
Consejo Superior presentan al nuevo Pastor las expresiones de su sincero 
regocijo y de sus sentimientos de adhesi&n en el Señor Jesucristo, en nom
bre de toda la Comunidad Universitaria, haciendo votos por su labor pasto
ral y por el fruto apostdlico de su misi8n. ''"" 

-De acuerdo con el Señor Rector, hemos despachado 

el siguiente Telegramas -

"Pontificia Universidad Cat&lica de Chile presenta Vllestra Excelencia 
cordial y respetuoso saludo conocasidn nombramiento Arzobispo de San
tiago y Gran Canciller Universidad ofreciendo Santa Misa por intenciones 
del nuevo astor y expres!ndole sincera y profunda adhesi8n. 
Jorge Medina - Pro-Gran Canciller - Jorge Swett - Rector""'''"' 

U Excmo. Mons. Juan Feo. Fresno Larrafn 
Arzobispo de Santiago••· 
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Hoy dÍa1 a la una, la misa de todos los Yiernes la YOY a ofrecer por el 

nueYo Arzobispo de Santiago y los inYi to col\iialmente para orar por nuestro 

nuevo pastor. 

El señor Rectora /. La alegria que nos reune a todos en este momento 

por el nombramiento del nuevo Arzobispo de Santiago, al mismo tiempo nos 

trae la pena por el hecho de que usted abandone este cargo. Hemos trabajado 

bastantes años con usted, la labor que ha hecho ha sido extraoreinariamente 

importante y creo que vamos a echarlo mucho de menos; trabajar con usted 

ha sido muy fácil, ia labor, como digo, m~ importante, la convivencia con 

usted ha sido m~ grata y creo que en ese sentido usted va a dejar un gran 

vacío; creo interpretar a todos los presentes en lamentar su próxima partida 

por la cual ya comenzamos a lamentarnos. Deseamos agradecerle todas las 

gentilezas que ha tenido con nosotros, los buenos consejos que nos ha dado 

y desearle tambi~n que algdn regalo le llegue a usted. 

Monseñor Medina/. Yo le agradezco sus palabras, rector y por mi parte 

debo decir que estos 8 años o más que he trabajado en este cargo han sido 

para m1 de mucha satisfacci8n por lo que respecta al interior de la univer

sidad, a la rectoría, a los señores decanos, en fin, a la universidad en 

general; las m~ores dificultades que he tenido han venido de afuera, no 

de acá. Y por eso, tambien con un poco de morriña dejo éste cargo; tendr~ 

que acostumbranne a otras actividades, que supongo serán las que me d~ 

el decano de la Facultad de Teología donde me reintegrar' como rofesor. 

No se sabe todavía cuando ser& la toma de posesi8n del nuevo arzobispo; 

pudiera ser rápida y en ese caso el designará a quien quiera; yo esta mañana 

envi& una carta a su casa, aqu! en Santiago, dici,ndole que con el señor 

rector pedíamos una entrevista con ~1 y despu~s dici~ndole cdo. quiere se 

haga enteega de la Cancillería y a quí~n. Estoy S\lllamente contento porque 

Mons. Fresno ha sido siempre excelente amigo de nuestra universidad. 

(Cuando eligieron Pontífice a Le8n XIII alguien le pregunt8 que c8mo iba a 

ser su gobierno. Entonces Le8n XIII le dijo: 'Usted se va a formar una idea 

cuando yo nombre mi primer Cardenal' ) Yo creo que aparte de todo lo que 

sabemos de Monseñor Fresno, cuando salgan los primeros nombramientos que 

&1 haga va a queaar muy claro la gran confianza que ~1 nos inspira a todos 
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y que va a mostrar la ltnea que va a tener su gobierno pastoral de San-

tiago. 

Dr. Juan de Dios Vial Correaa / Como miem ro relativamente antiguo del 

Consejo, yo quiero hacer pdblico el sentimiento que tenemos al ver ale

jarse a don Jorge Medina de la Pro-Gran Cancillería, en la cual le ha 

cabiJo una labor muy brillante y muy sacrificada. Estamos seguros que 

la universidad seguir4 contando con su consejo y opini~n y todos e•tamos 

muy optimistas con la designacion del nuevo rzobispo de Santiago, pero 

eso no puede desvanecer el sentimiento de ver alejarse a un amigo y con-

sejero muy importante de la direccion superior de la universidad • 

El señor Rector/ Tengo que :infonnar al H. Consejo que ayer se efectuo 

una ceremonia en el edficio D· Portales en donde se enteegaronlas 

Becas t Presidente de la Repdblica' • En esta oportunidad las 2 becas 

correspondientes a los mas altos puntajes de la P.A •• correspondieron 

a 2 muchachos que ingresaron a la Facultad de Ingenier:!a de esta Uni-

versidad1 lo que fu& mencionado; posterionnente se mencion8 taabi~n 

a una muchacha koreana que estl estudiando Castellano, acl; y, final

mente, agradecio1 en representación de todos los becados el primer 

egresado, becado el año 77, que fu& un muchacho de apellido Corral, 

de la Facultad de Derecho. Hizo un discurso extraordinariamente bueno1 

bien dicho, bien armado y muy emotivo y tennin& agradeciendo a Dios y 

a la vtrgen, despu~s a sus padres, despu~s a su querida Pontificia u.c. 

de Chile1 a la Facultad de Derecho y en seguida agradeci~ndole al Presi

dente de la Rep5blica por 1 beca que le hab!a dado y respondiéndole a 

la beca le hizo entrega de su certificado de egresado. (Arrancc$ grand.fsimos 

aplausos y dentro de ese recinto que estaba lleno de muchachos, la Ponti

ficia uc. hizo bastante bulla). Todo esto fu~ para mf muy grato. 
Representante del 
Decano de Leyess - Hernin Corrales no solo fu~ buen alumno, sino que 

tuvo un promedio de carrera de 61801 lo que le signific& ser distinguido 

con los premios Tocornal, Montenegro, Premio al Mejor .A.lumno de Derecho 

Comercial, Premio a La Mejor Investigaciln, de alumno, en Derecho; siendo 

eso paralelo a su activiead como residente del Centro de Alumnos, lo cual 

dej~ en eiidencia que no es incompatible esta actividad con su estudio nor-
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Rectora lmpresiona como un muchacho extraordinariamente inteligente. 

Secretario General/. Con la nuwva estructura y descentralizaci&n ad

ministrativa se ha producido un poco de confusión en tomo a los t~rminos 

de contrato de personal acad&mico, que porque cumplen la edad establecida 

en el regl1111ento, que porque se quieren acoger lfbremente a jubilaci~n, 

qu~ po~ue tienen razones de calificaci&n acad&mica o cualquier otra, 

se ha producido un poco de confusi&n, repito, en la fonna como dirigirse 

a las autoridades centrales para hacer efectivo estos mecanismos, lo 

que es problem4tico porque la legislaci&n laboral ha cambiado mucho; 

entonces, se impugnan frecuentes eq\dvocos, se usan causales inconvenien-

tes que al final tenninan en cosas ingratas porque la universidad creo 

que nunca le ha mezquinado a quien en justicia le coreesponde indemniza-

ciones, por ejemplo, y a veces, basta por erreres nos remos visto envueltos 

en juicies laborales desagradables indtiles; incluso hemos tenido en 

algdn caso juicios enotras circunstancias, casi, dir:fa, por errores 

Entonces, hemos tratado de diseñar un mecanismo que yo creo los decanos 

podr!an transmitir a los directores, que consistirfa en lo siguiente& 

cuando se trata deun acadwco poner en conocimiento previamente al Vice-

rrector acadwco en qu& antecedente se funda el llamado a retiro o 

t&rmino de contrato y en seguida, dirigirse al Director de Personal, que 

es don Roberto Walker, pq~ue el tiene 3 misiones que hacea una chequear 

que efectivamente el Vicerrector Acad&mico est& en conocimiento, que los 

fundamentos sean justos; 2) chequear qu& fonna jurfdica ha de tener eso; 

3)chequear con la V .R. Económica de donde provendrln esos fondos porque 

no todos los casos son iguales. Eso es indispensable que lo centralice 

una persona que es el director depersonal que, repito, va a tener esas 

3 gestiones. Les digo, los cambios que ha habido enla legislación laboral 

y que tienden a seguir persistiendo porque es una legislación que cambia 

mqy frecuentemente aconsejan hacerlo de esta forma; entonces, creo que 

es dtil para los decanos y que ellos instruyan a las personas indicadas 

en su facultad para estos procedimientos. Creo que nos va a evitar cual-

quier cantidad de dolores de cabeza e incluso de cosas que pueden estimarse 

que no es la fonna correcta de proceder con los prof't"esores. 
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Rector/ Uds. estAn infonnados que para el dfa 11 hay anunciado un paro 

nacional. No s~ qué repercusiones puede tener acá, dentro de la 'W'liver

sidad1 donde se ha hecho bastante propaganda especialmente en el campus 

Oriente; es indudable que los alumnos pueden faltar algunos d!as a clase, 

pero cuando se producen ausencias masivas la situación me parece es un 

poco distinta. Yo le recomendaría a los decanos que le pidieran a todos 

los directores que los profesores tomen la debida nota de asistencia a 

clases en ese día y si se promueve algdn desorden act4en directamente 

para evitar mayores problemas. 

Sra. Josefina/ Rector, me pennitirta insistir con respecto a los des&rdenes 

del campus Oriente, pues ya fu~ bastante molesto el asunto que pasd ayer, 

que el personal administrativo de mi escuela ha solicitado que les demos 

autorización para almorzar a las 12 porque a la 1 no pueden ir al casino. 

Evidentemente que por razones de trabajo, si a las 12 se retiran todas 

las secretarias y el personal administrativo, es suspender el trabajo 

de una facultad; entonces, realmente, creo que de alguna fonna esto 

hay que arreglarlo porque ellas y ellos tienen su derecho a tener una hora 

de descanso para la colación y, por otra parte1 las facUltades tienen el 

derecho de que estén trabajando en las horas en que est&n los profesores, 

los all.lllllOs, y hay mas trabajo, entonces eso se debería, no con matiz 

político, sino con matiz de bienestar del personal tomarlo en cuenta • 

Las secretarias y los auxiliares ( ~stos no hay problema porque van a las 

12) pero las secretarias van a la 1 y hay unos energ~enos subidos en las 

mesas, en las sillas. Es mqy desagradable la tensión que les genera a ellas. 

Los profesores ya, nadie almuerza en el campus, todo el mundo se va. 

Rector/. mí me parece, Josefina, que son los decanos del mismo campus 

los que deben reunirse y buscar una solución a esto, pero si todo el 

mundo se retira de allf y les entregan el campus para que sigan haciendo 

desmanes y molestias allí no estamos solucionando nada. Yo creo que el 

problema hay que enfrentarlo y la forma es que asistan y vean quienes 

son los que cometen el desorden y en seguida para amonestarlos; pero si 

nadie dice nada\ •• 
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Sra. Josefina: Bueno, rector, el señor este ayer que fu~ ¿porqué no le 

cortaron la entrada? Un señor que es ageno a la universidad. 

s. General/ El rector lo ha dicho muchas veces, yo creo que son los profe

sores y los alwnnos del campus los que tienen que defender su campus antes 

que se lo transformen en un campo de batalla política. Pero pienso que pun

tualmente frente al paro, desde luego esta semana hay gente que tiene como 

objeto torear; ese es su objeto, torear de aquí al 11 a ver si hay una 

sanci~n que sirva de pretexto para multiplicar por cuatro la protesta 

y poder incentivar el paro, para que hayan sanciones y con ello mas gente 

se pliega al paro, porque hay quien las considera injustas, otros lo hacen 

por solaridad, etc. Entonces, me parece a mí preferible que nos tomemos 

esta semana de molestias y grite uno y el que se encuentre con otro ojalA 

que le grite al frente; me parece a mí que es lo dnico que nos cabe en 

estos dÍas. Ahora, hay una cosa, Uds. tienen que comprender, que no nos 

hemos dejado arrastrar. Hay gente que busca que esta universidad tenga 

la puerta cerrada y ojal& tenga un tanque en la puerta. Eso ya lo buscaron 

el año pasado y no les dimos en el gusto. Yo prefiero tener la puerta 

abierta y que entre un dirigente sindical, pero alguien tiene que defen

derse. Yo creo que no viene si algunos los echamos, yo creo que para ac& 

no viene, por ej. Yo me sacar!a la chaqueta y estoy seguro que lo saco • 

Estoy seguro que lo saco, porque este no es su territorio. Y yo creo que, 

desgraciadamente, cuando ocurren situaciones dif.tciles y por llltimo estos 

pa!ses se abren, no es primera vez que pasa, las cosas se dan asf y va 

a haberse que sacarse la chaqueta mas de una vez. 

Al Campus Oriente la gente va, porque se lo han tomado; 

por eso en alguna oportunidad del pasado, cuando unos alumnos de derecho le 

pegaron a otros yo dije que por lo menos para la historia quer!a decir qu~ 

era lo justo., y yo respald& a esos alumnos de derecho que les pegaron 

porque fueron agredidos, porque no puede entrar aquí una turba y ponerse 

a gritarnos aquí en la mesa lo que quiere y si nosotros les pegamos un 

par de coecachos ser nosotros los agresores. Eso es d•r vuelta la justi-

cia y la verdad, al revés. Entonces, casi después de 2 años, vemos que 

en est a cosa de llamar eternamente a la paz, a la paz y por la otra me

jilla y por la otra mejilla que est' mqy bien para un rato pero hasta que 
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no se altera y ya nadie sabe donde esta la verdad, tenemos que nos tomaron 

un campus; entonces ahora va a haber que J'econquistar el campus y como a 

los alumnos ya le hemos predicado mucho que no se coscacheen, yo creo que 

van a tener que salir los profesores., a decirles, ¡v~anse para afuer~ 

y van a terminar sac!ndose la chaqueta. Yo creo que esto va realmente a te

ner que ser así, pero en todo caso, lo di~ para después del paro. O si o& 

van a tener que renunciar al campus oriente. 

Sra. Josefina& - Ayer Ia profesora de mi escuela, la subdirectora admini~ 

trativa se pele& verbalmente con este señor, dirigente sindical, las alum

nas garabatearon, pero yo, lo encuentro pésimo que una subdirectora ~dminis

trativa tenga que decirle a esta persona ¿qu& hace usted aqúí? y que haya pa

sado impunemente. 

S. Gral. /. Pero si le pegan a 1 os vigilantes. El año pasado ya les pasó. 

Tenemos que comprender. La universidad tampoco tiene fondos para tener 

cuerpos de vigilancia enormes y si tuviera cuerpos de vigilancia as! dirtan 

que tiene quien sabe qué servicio secreto; entonces tiene vigilantes norma

les y unos pobres señores que tienen que defender su integridad ffsica; si 

aqut vienen turbas estos señores no vienen solos, nonnalmente vienen acom

pañados de patotas que vienen de otras universidades cuando no son lumpen 

entonces le faltan el respeto primero y les pegan despues, entonces all! 

no hay nadie para defenderlos; entonces hay que comprender que es humano 

que esta gente, frente a 200 trescientas personas como son .a la entrada del 

campus oriente, los miran nada más. Imagínense que les pidan credenciales y 

les digan ¿usted quien es? ¿qué le pasa a ese pobee hombre? 

Monseñor Medinaa/Yo respecto a este asunto voy a decir algo que no me gusta 

nada, pero en fin. Hace pocos d!as hice llamar al residente del Centro de 

Alumnos de Teología y le hice notar que el cuadro mural de teología nunca 

contiene ningun elemento religioso, tiene exclusivamente noticias sindicales, 

políticas y de ataque al gobierno; nWICa hay una informaci4n sobre lo que 

está pasando en licaragla 1 ya que según ellos toda la informacidn es falsa. 

El presidente del centro me dijo que comprendía mi punto de vista y ayer 

apareció tímidamente un discurso del Papa. ero, yo veo que el asunto va mas 

allá. von motivo de las elecciones de Feuc, el propio Presidente del Centro 

declaró a la 2a. que ellos eran de oposici~n a la actual rectoría de la Uni-
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versidad, porque tienen derecho a hacerlo, pero tambi~n de oposici8n al 

gobierno, de manera que est& m~ claro que su postura es política. 

Eso no se compadece con los 60 artículos que tiene el Documento de uebla 

sobre la no participación del clero en política militar; desgraciadamente 

uebla se lee selectivamente las partes que convienen y las otras no se 

leen. Y yo creo que eso va a continuar, porque h~ un grupo de personas 

que segun el dirigente ellos tenían fuerzas suficientes para haber logra

do delegados de oposici6n, todos. Va a continuar ese asunto. No se como 

va a terminar esto, ya no me toca a m1 preocuparme demasiado del problema. 

Sigo pensando que la Facultad de Teología no debiera estar en un campus. 

Guando visité la u. de Navarra que tiene un campus de 100 hectáreas 

la Fac. de Teología estaba en el dltimo rincón, pregunt&, y me dijeron 

que el gran cancille~ Alvaro del Portillo hab!a establecido estuviera 

lejos de todas las demás porque era un medio especial. Les hago ver 

esto, porque cualquiera dificultad que haya en el campus van a estar 

mezclados los alumnos de teología sabiendo que cuentan con el alero de 

la iglesia. 

Dr. Vial/ Me llama un poco la atencion y lo relaciono con todo aquello 

que icurrió el año pasado, con la escuela de teatro, &, y es que ódo. 

se producen estas situaciones tensas, bruscas, entonces resulta que durant• 

mucho tiempo ha venido arrastrándose una situación frente a la cual no ha 

habido las acciones reglamentarias normales. or ej. h~ un comedor 

donde la gente ya no va porque se suben energ~nos arriba de las mesas; 

¿qui~nes son? ¿cual es su nombre? ¿su ndmero de estudiante? ¿cu&les son 

las amonestaciones que han recibido? O sea ¿en qué forma se ha seguido lo 

que yo dirta es normal en la vida de una universidad antes de llegar al 

extremo que podr!a ser interesante, pero que a lo mejor no serta m~ 

interesante de que nos sacáramos todos las chaquetas, en lo que a mí 

respecta yo creo que a lo mejor perdería la chaqueta. No serta mucho mas 

eficaz que eso en cuanto a remoci8n de elementos indeseables del campus 

universitario. 
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El año pasado, afuera, se nos ech8 mucho en cara que las medidas habfan sido 

muy drlsticas1 mu.y represivas y entonces cuatldo se argufa que la situaci&n 

era delargo aliento que hab!a pasado esto y esto, bueno ¿y qu& se hacfa allí? 

Hone•tamente me sorprende mucho, no tenfa idea de que segufan ocurriendo estas 

entonces deberla haber una lista de S'llnarios o procesos incoados 

de acuerdo con los reglamentos de la universidad. Me ll111a la atenciSn como 

que los pasos jur!dicos nonnales se suprimen y se pasa de la inacci&n a que 

de repente la autoridad superior de la universidad. Yo entiendo lo que dice 

el secretario general, los profesores, pero creo hay que partir de una base, 

que hay tipos de individuos, unos de ellos son capaces de imponerse a las 

muchedumbres, desarrollar todo ese tipo de actividades, normalmente no son 

profesores universitarios, entonces se ven cosas tanto mas inofensivas 

como los tomates y bolsas de agua del inicio del añi. acad&m.ico; yo fu! tes

tigo desde aquf este afio y tratando de impedir el desorden habla 3 personas 

en un campus universitario que tiene bastante mas que 3 personas en conjun-

to; ahora ¿porqu&? porque nadie quiere que le ensucien la chaqueta, nadie 

quiere pelearse directamente con los al~.~nnos, a veces porque no los cono:-

cen, nadie los identifica, nadie sabe si este es o no de esta o de la otra 

escuela, etc., pero a m! me parece que faltanlas instancias normales, no de

bed~amos ofr hablar de energ&Denos1 sino que~ fulano, 1utano y mengano 

y perico de los palotes se pararon arriba de una mesa e hicieron una arenga 

e impidieron almorzar. 

' s. Gral/ Yo estoy completamente de acuerdo conel Dr. Vial pese a que lo he • 
visto a usted mismo doctor poner orden aquf eitlos patios cuando han tirado 

tomates. Es que eso cambia la situaci&n radicalmente, aunque sean 3 profesores. 

En el c~us San Joaqufn ha pasado otro tanto y los profesores han salido en 

los momentos en que hubo excesos, es cierto que no serfan pol!ticos, y los 

alumnos alg\Ül respeto guardan por los profesores, yo creo, todav!a. El pro-

blema es que en Oriente, solo el administradordel campus es capaz de iden

tificar la gente y yo supongo que si el es capaz de identificarlos tambien 

los puede identificar todo el mundo.,claro que se ha llevado hartas amenazas. 

Entonces, la cuesti&n es bien clara, yo creo que la rectorfa queda en el 

redfculo si va a hacer un sumario con la gente que grita en el comedor, porque 

si hoy inicio un sumario conla gente que . grita en el comedor me gritan a las 
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dos horas en la piscina y me vuelven loco y yo temino envuelto en 4 mil 

fojas de declaraciones y todo esto para amonestarlos, porque si a esa gente 

la echamos, adem,s, se nos ama una revoluci8n por excedidos. Entonces, 

esto tiene una soluci8n mqy simple y yo creo que es la que dice el rector: 

que los decanos se pongan de acuerdo, tendrá que haber un turno o lo quesea 

y el profesor amonesta 3h11 aht. Ud. señor, fulano de tal, pbeme su carnet. 

¿ah que no me pasa su carnet? bueno, lo agarraran entre cuatro y ese señor 

sí que se va de la universidad enla tarde. Entonces yo creo quepasa una 

sola vez, nos ponemos colorados una sola vez y ya nadie mas se atreverA 

a faltarle el respeto al profesor, pero el profesor amonesta aht Y.. ia 

rectorfa es evidente que lo va a respaldar, porque si viene el decano de 

derecho, o la decano de educación y nos dice, fulano, sutano y mengano 

son los que hablaron en el comedor y no dejan almorzar, ese señor se fué 

de amonestación por escrito y a la seman siguiente de suspensi8n y luego 

de expuls!Sn y se tennincS el problema. Los profesores tienen la autoridad 

y yo creo que la rectoría se las ha dado. Ahora, si yo voy a mandar un 

cuerpo de abogados a juzgar a las multitudes que h~ en el campus oriente, 

perdemos el resto de autoridad que nos queda a nosotros. 

Dr. Vial/. ro no estoy pensando en sumarios con muchas fojas y cosas por 

el estilo, pero a veces es m4Y dificil abordar al sei5or all:f mismo incluso 

porque los l!os pol1~ticos son distintos de los líos con tomates. En dltimo 

tt!nnino, si uno le quita la bolsa con tomates a un señor, aunqle se la 

quite en forma mqy poco académica, tiene la seguridad de que no va a llegar 

otro y le va a reventar la bolsa de tomates a uno. Hsy una cierta inmunidad 

del que pone orden. Lo que no hay, naturalmente en un H~o polftico. 

ero yo no veo a cuantos alumnos se ha llamado ala oficina del decano de 

cualquier facultad del campus oriente en la tarde de uno de estos líos. 

¿Ud. señor hizo esto? fué visto haciendo esto y si vuelve va a ser suspen

dido. Y de eso se da cuenta a la rector!a. Que si el d!a de mañana tenemos 

que hechar a un fulano, podanos decir, pero mire~ este es el currfculum 

de don fulano. Eso es lo que me falta a mí. Yo encuentro que estamos pro

cediendo un poco como pasando dela inacción a la tolerancia completa de 

la represi6n. 
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y sabemos que la tolerancia completa engendra un desorden que exige eventual

mente la represión. Lo vimos un dia en el país y la gente se ha olvidado com

pletamente de esa parte. 

Decano de Teolog~~ Quer!a hacer una alusión a una cosa que dijo monseñor 

Medina., en relación a la publicación en la Segunda de parte del Presidente 

del Centro de Alumnos. El ha enviado una carta aclarando que el no ha dicho 

esas palabras. La ha publicado ayer en la cartelera y no sé si la Segunda la 

publicará. Para que la verd'd est~ completa. En seguida, me da la impresi~n 

como que Teolog!a está como punta de lanza y yo creo que no es as! en este 

momento, en esta especie de lucha porque creo que en el comedor no sonlos 

teólogos los que están mas presentes, porque en realidad las clases las 

tenemos casi en la mañana y los religiosos van a almorzar a sus casas porque 

obviamente les sale mas barato y la platita que les da el Superior prefieren 

gastarla en otras cosas. O sea, que yo creo que los que est'n ah! son real

mente de otras escuelas.Es cierto que como son gentes de cierta edad yo creo 

que el resto de 1 as escuelas tratan de ponerles a ellos siempre delante, pero 

no creo que vayan, por la ~resi~n que tengo yo, por el poco tiempo que tengo 

de decano y por los contactos que tengo con el Presidente del Centro. No. Yo 

creo que son comparsas, es cierto que hey ciertos alumnos disidentes, pero 

no es como para apuntarles como que estln aht siempre ellos en un desaf.fo de 

la autoridad. 

Rector/ Convendr!a, en todo caso, decano, que algW! profesor fuese para all' 

a ver si efectivamente hanido a sus parroquias a almorzar o n&. 

Mons. Medina/ Quiero rectificar una cosa& yo no he dicho que sean todos los 

alumnos de teología pero que en la facultad de teologfa hey algunos politi

queros insignes, eso yo lo sostengo responsablemente. El áiio pasado, uno, 

-lo que no me habfa pasado nunca1 en los 28 años de profesor que llevo, -me 

falt& el respeto en clase y cuando le pedt el nombre no me contesteS él y nadie 

mas; despues lo ubiqué, y después salió mal perr sus propios méritos .. \ 

Dr. Vial a ¿En qué rano? Monseñor& n el mfo •• \ (risas). (No se present8\) 

Rector/ ero yo insisto en este tema. Yo creo que hemos dejado pasar mucho 

tiempo y creo que mientras mas tiempo demoremos en tomar al toro por las 

astas mas bien dificil va a ser tomarlo; de manera que nuevamente le pido 

a los decanos que se reunan y busquen una solución para ir amonestando y aps-
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recen haciendo bullas dentro del comedor. 

H.r un hecho bastante significativo: todot estos j&venes que justamente 

promueven problemas son aquellos que son más agraciados por el Bienestar 

Estudiantil, partiendo por los te&logos que tienen una .ruda especial 

y todos los demás. De la Escuela de Teatro no s& creo que el (() o70% 

tenfan todos becas, o de alimentaci&n &. Yo creo que la amonestaci6n 

que trae consigo la suspensi~n de esas qudas ya es un motivo para 

que los haga pensar en que no deben estar jugando a los niños malos 

dentro de la universidad. Me parece que es una falta de respeto1 es 

una falta que no procede. dmito que molesten en el patio, en las clases, 

pero en el comedor, como dice Josefina, yo creo ya que es una falta de 

respeto m~4scula. 

V .R.Acad&aico/ &n alguna medida el planteamiento que ha hecho el nr. Vial 

~ suscribi&ndolo parcialmente, yo hasta la fecha no lo he suscrito entera

mente, tal vez en un matiz o precisi&n diferente. Yo tenfa infonnaci&n 

que el año pasado la situaci&n en el casino era bastante inconfortable, 

pero me daba cuenta que el nivel de molestias que estan ocasionando 

no hab1:an tenido una significaci6n tal como para lograr la intervenci4n 

de la autoridad que, precisamente, siempre es uno de los objetivos 

que buscan quienes promueven des&rdenes, provocar a la autoridad para que 

&sta tome las medidas drlsticas, porque eso le magnifica su situaci&n 

y pone el problema en un cl:lmax de conflicto diferente. En la medida 

que uno se manifieste indiferente va transformando una protesta indefi

nida en algo est&ril. Y pienso que esas cosas revierten cuando hq cir

cunstancias especfficas agenas o no a la u. porlas cuales adquieren 

una fuerza distinta y naturllmente aht el problema no puede ser zosl.rado 

y es lo que hemos hecbo hasta la fecha, dig.os. Sin embargo es p sible 

este a& la situaci&n C8bie porque h.r una campaña de movilizaci&n 

que toma ciertos puntos focales en las universidades1 como a cierta hora 

y en puntos mlq" específicos y neurllgicos del pa!s sino que probablemente 

se trata de una cosa mas global ypor lo tanto la reacci8n puede ser dis

tinta; sin embargo, en esta perspectiva que olbigarfa a modificar esta 

actitud de un poco de dejar que la gente grite en la esperanza de que se 

cansen de gritar, posiblemente el asunto pueda requerir una reacción de la 
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autoridad diferente; sin embargo, sería demasiado 

ante conflictos y situaciones generalizadas oe orden estudiantil las 

reacciones en definitiva quedaran concentradas en lo que la autoridad 

central pudiera hacer porque se transfonna en conflicto de un grupo 

contra la rectoría d!ndole a esto un carlcter que no es el que debe 

se trata de un conflicto de la autoridad con los alumnos, se 

trata de un conflicto al interior de la u. porque hay un gJ;"upo que no deja 

hacer. La unica manera real que haya la posibilidad de detener esto no es 

conla intervencion en un inicio de la rectorta que tiene que colaborar y 

participar en esto; nosotros no rehufmos la ~esponsabilidad y cuando hay 

que toma~ las decisiones se toman y se pone la cara y se defiende con 

coraje cualesquiera sean las consecuencias; pero otra cosa es cometer 

tonteras que le puedan hacer daño a la universidad y yo pienso que la 

respuesta debe ser lfiasiva y real de todo el resto de la universidad. Ahora 

como eso no se produce espont&neamente hay que generarlo, ha;y: que condu

cirlo para que no sea con desbordes; con los al1.111nos hemos conversado en 

esos t~nninos y ellos estln en la idea de responder y de actuar; l\)"er, 

frente a este dirigente gremial aparecieron los dirigentes de la Feuc 

y los de la Fed. de Derecho específicamente y eso neutraliz& de inmediato 

el efecto que esto habría tenido de que estos otros fulanos se hubieran 

apoderado del casino y hubiesen seguido molestando. Me imagino que adem&s 

de la reacci&n de alumnos hl\)"auna reacci&n real de decanos, de profesores 

hl\Ya la sensaci6n de que efectivamente es la universidad la que reacciona 

se desvirtda la naturaleza pol!tica del conflicto; y obviamente la autoridad 

central puede salir de atrás y tomar las medidas del caso., pero lo 

importante es que sea una reacci&n de la universidad.; por el contrario, 

si estas cosas las dejamos entregadas nada mas que a la reacci&n de las 

autoridades centrales lo que vamos a tener es una provocaci&n a esos alum

nos ml\)"ores, los vamos a estar azusando porque quiere decir que encontramos 

la veta para provocar el conflicto y ahí si que podemos realmente enfrentar

nos a una situaci&n de descontrol absoluto. La linica manera de parar las 

cosas de cuajo es cuando, desde la propia universidad, desde el profesorado, 

directivo,, dirigentes estUdiantiles y en general desde el estudiantado 

se logra tener una reacci&n favorable que impide que haga la sensaci6n que 
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ir al campus oriente1 para el señor Pérez, Seguel, o como se llame es un 

desagrado porque ah! es la universidad la que no lo acepta; no es que 

haya un rector que porque es delegado entonces es la autoridad militar, 

el régimen militar y la represi&n de la dictadura la que est! intervi

niendo sino que es un grupo de gente que quiere trabajar; yo creo quees 

eso lo que se estl tratandO de establecer y si no lo logramos posiblemente 

la Rector1a va a tener que intervenir y va a tomar las decisiones sea desde 

la amonestación hasta la expulsi~n, estamos dispuestos a hacerlo pero nos 

damos cuenta que para la universidad si ese es solamente el camino yo creo 

realmente que no vamos a avanzar mucho y no le vamos a prestar un gran ser

vicio a la causa; muy distinta es la reacci&n real, consciente y madura de 

quienes, en cada lugar tienen un grado de responsabilidad y de alguna manera 

una cuota de ella que deben asumir y para eso estgn facultados debidamente. 

s. Gral/• Rector, quisiera agregar, respecto de esto porque creo viene muy 

al caso, a hace pocos d!as, en la escuela de teatro (a lo mejor a Uds. les 

ha llegado algdn Yolante), volante sin firma, naturalmente contra los 

profesores de teatro. Cuando el afio pasado se suspendió a todo el alumnado 

de la escuela, los profesores,;tanto el V.R.A. como el que habla, fuimos 

a conversar con ellos all4 y nos consta que realmente hiceron lo posible 

por tratar que no siguieran provocando; en esta ocasi8n ahora sale este 

pamfleto en que son acusados de facistas realmente, hace gracia leerlo, porque 

obviamente no lo son, a cualquiera le provoca hilaridad, pero son facistas 

porque supuestamente est&n al servicio del regimen militar, del rector dele

gado, etc. para subir las exigencias acad&micas, para reventar el eeatro 

moderno de denuncia, etc. pero ¿cual ha sido la reacci&n de los profesores 

este año? vinieron a hablar conmigo para pedir el respaldo ae la rectorta 

para notificar a los alumnos que ahora va a haber una contra. ~ sea, los 

profesores no est&n dispuestos a volver a hacer clases a esos al1.11mos, en

tonces, como ellos tienen inter&s en hacer teatro la universidad, en el 

evento que los al\lllDOs no reaccionen y sigan con amenazas y sigan lanzando 

pamfletos, no tienen interés en tener clase, ellos tampoco tienen inter&s 

en hacerles clase y enton ces, buscar otra soluci&n, como el tener un teatro 

de ens~o, una pequeña academia, lo que se pue4a tener, porque esa gente 

no quiere estudiar, y esto era el acuerdo de la unanimidad de los profesores 

de teatro. Entonces, eso a mi juicio demuestra como se puede reaccionar y estoy 
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seguro de que los alumnos de teatro se van a tener que ir con mucho cuidado 

pol'9,ue pedido por los facistas de sus profesores que la rectoría les peaii.ta 

que no tengan nunca m's clase van a estar seguros de que se van a quedar 

sin clase, sin recibirse, van a perder su plata y todo lo dem.S.s. Natural

mente sabemos que tttten el teatro hay gente m~ cr.ttica a la postura proba

blemente que cada una de laspersonas que integr11110s la rectoría tiene frente 

a los problemas políticos del pa!s fl"" pero tienen clara la película, esto 

es universidad y eso serfa amparar simplemente el desastre, entonces esa 

es una fonna seria de reaccionar; al final aqut, no van a venir los polfticos 

de afuera porque estamos todos de acuerdo que en un marco de respeto, pero 

creemos en una cancha en que estamos comprometidos a respetarla toda • 

Rector// Finalmente quiero agregar que dentro de innumeralbles carta que he 

recibido del extranjero de rectores, profesores, de miembros de derechos 

humanos, Aumesty1 ú me han expresado el rechazo, digamos, porque mis guardias 

annados asaltaron a Marcela Paz. Ustedes ven que todo esto se hace con fines 

de exportación""; yo soy un convencido y meto las manos al fuego de que a 

Marcela Paz nunca le paSÓ nada, porque en la conversaci&n que tuve con ella 

me deja absoi•tmnente convencido que no le pas& nada, que todo fu~ inven-

ción, pero, para afuera sale que fueron los guardias amados de la universidad • 

/// • Y pasando a otro tema, me acaba de llanar Mons. Gambino1 quien se acaba 

de comunicar por tel~fono con Monseñor Fresno, y me dice que primero le pidi~ 

mandarle un saludo m~ afectuoso a Monseñor (Medina) y que le tiene un recado 

muy especial tambi~n y otro recado para m! expres&ndome que estaba muy con

tento con el desempeao de esta rectoría y que esperaba que siguera en la 

misma fonna. 
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TABLA 

Proyecto del alwnno de doctorado ( continuaci&n). 
---------------------------------------------
Sr. Rectora EstAoamos en el 

Artículo 31.-

¿Hab!a un art!culo que iba Ud. a traer Ulla nueva 

redacci&n1 

rofesor Coyundans: S!. Sra respecto de la fo.ma alternativa de calificar 

actividades acad&micas mediante conceptos. 

Existe siempre, por motivos de car,cter t~raiico, la 

necesidad de homologar los conceptos traduci&ndolos a notas; sin embargo, 

los conceptos qistinguido, aprobado y reprobado podr!an ser cambiados por 

otros que reflejaran mas claramente ese pensamiento de los profesores que 

califican, de modo que los conceptos fuerana (calificaciones) aprobaci&n 

con distinci&n m!xima, con distinci&ny aprobacidn, a secas., quedando la 

reprobaci&n para los casos excepcionales en que se repruebe; y la semejanza 

con las notas serfaa distinci~n mh:ima, un 7, distinci&n, un 6 y aprobaci&n 

un s. Someterta al consejo esta proposici&n como alternativa a la que aparece 

en el proyecto de reglamento. 

s. Gral/ ¿Se supone que es una calificaci&n hecha por una comisi&n o es una 

calificacidn individual? 

Prof. Coyundansa Puede ser tanto individual, como por promedio de notas de 

una comisi&n. 

s. Gral. Si en rigor la escala aut~ntica de notas naci& de ah!; o sea, 3 votos 

de distinci&n era porque habta 3 señores y no porque uno fuera mas distinguido 

que el otro. Esa es la veedad de la escala de notas, digamos, esa es la rela-

ci8n que hay entre esta cosa de distinguido, aprobado y reprobado y la escala 

de 1 a 7. As! que si hubiera comisi~n, en el fondo, lo serio es proceder as!. 

VRA/ Son comisiones de 3 personas. 

s. Gral/. Por eso preguntaba. 

Dr. Vial/ • No. Los exhlenes que yo conozco van desde los ex&nenes que se 1D man 

dentro del curso, o sea en donde participa el profesor que lo hizo y algunos 

de sus colaboradores, hasta ex&menes como el de la tesis, o tesis accesoria, 
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en que son comisiones constituidas ad hoc y bastante grandes; de modo que 

ese criterio (de 3 personas) difícilmente es aplicable. Yo recuerdo que aquí 

( observaci6n que hac!a el Prof. Chuaqui) como que, aprobado ese equivalente 

al mínimo, y ponerle un 5 es una cosa como normal y con ello iban a salir. 

los candidatos m~ desfavorecidos, o toJos iban a sacar un 7, esran 2 maneras 

de deshauciar los resultados. 

Prof. Chuaquia Concuerdo con la proposición del director de postgrados 

a pesar que yo hubiera preferido que hubiera una calificaci&n con letras 

en que no se colocara ningun n\inero1 pero me dicen que eso es muy complicado 

as! que lo que propone el director est& bien. 

VRA/ Aprobado • 

Eso reemplazar!a inciso 2° y 3• del art. 31. 

Art. 31.- ¿Observaciones? 

Dr. Levinea Una preguntaa esta nota para la pplicacic$n enlos programas 

de doctorado no debe seguir necesariamente las mismas normas que para la 

aplicaci~n en e~ reglamento de pregrado, ya que ah! la nota üebe ser 

transformada en real del semestre siguiente en que se de el curso. 

VRA./ Aquí no se •nciona. 

Dr. Levine/. Que quede claro que no vale eso para este caso., porque hay 

un problema con la tesis, además. 

Prof. Coyundans¡ Para el caso de las tesis habíamos establecido en este 

rglto. la posibilidad de inscribir una actividad de residencia durante el 

cual el all.lllllo hace la tesis y entonces no tenemos esta situaci&n ambigua. 

VRA/ ¿Alguna otra observación? aprobado. 

rt. 33/. 

Art. 34/• 

rt. 35./ 

rt. 36/. 

Art/37. 

Prof. Coyundansa quí hay la posibilidad de agrega-un 3er inciso en el sentido 

de que si se comprobara reincidencia enla situación de viciar controles el 

decano de la facultad deberá solicitar al VRA. la aplicaci&n de lo dispuesto 

en el art. 40 del presente reglamento. Esto es m~ improbable que suceda, 

pero para los efectos de asemejarlo a las normas generales. 
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VRA/ ¿Habría acuerdo? Bien. 

Yo en los art/ 33/36 tengo algunas observaciones fonnales simplemente. No 

ser! necesario discutirlas verdad? Son detalles menores. 

rt. 38./ 

rt. 39./ 

Art. 40/ 

Art. 41/. 

Decano de Ingeniería& quí hay un pequeño lapsus en este reglamento que se 

aprob&, del 50 y el 75%. 

VRA/ Exacto. Eso la Secretaría General lo va a interpretar o va a traer una 

modificaci~n., porque es inaplicable • 

Art. 42.-

Dr. Levinea Rector, este artículo yo pediría suprimirlo."Los ai1.1nnos de un 

programa de doctorado no podr&n trasladarse a otro de igual naturaleza" 

Prof. Coyundanst - Ese es el sentido. Que no podrln trasladarse como se 

trasladan los alumnos de pregrado, es decir sin pasar por los comit~s 

de admisión. Esa es la idea. 

Dr. Levinea Es que yo planteo la posibilidad de un alllnno que entra a un 

programa de doctorado deciencias biol~gicas con mención en fisiología y que 

en el curso de sus estudios prefieaa trasladarse á1 programa de ciencias 

lt biológicas con mencion en biología celular. 

VRA/ ¿Cómo procedería en su opinión que pudiera ocurrir ese traslado? 

Dr. Levines Tiene que postular al programa. 

VRA/ Es lo que est& diciendo. 

Dr. Levine/ Es que aquí pareciera que no se pudiera trasladar. 

Prof. Coyundans: Puede repostular a otro programa, no se puede trasladar 

internamente. 

Dr. Vial/ La verdad es que leÍdo esto por personas no jur:fdicas da la impre

sion que estl prohibido as! es que hay que redacatarlo de nuevo. 

VRAj Podrln trasladarse siguiendo los mecanismos no:nnales de postulacion. 

Art. 43/. 

Art. 44/. 

Dr. Chuaquia Oreo que esta restricción de suspender estudios es demasiado 

estricta en el caso de programas de doctorado; me parece que en el caso 
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ál'l.lllDOs que ya tengan la candidatura la posibilidad de 

deberta ser ilimitada. Nosotros tenemos muchos al\llln0s1 algunos al1.11lll0s, 

no muchos, que son especialmente de universidades de provincia, que ter

minan su candidatura y vuelven a su universidad por un tiempo, despues 

vuelven de nuevo a seguir su tesis, despues vuelven de nuevo; yo creo que 

serta conveniente que los alumnos de candidatura al doctorado tuvieran 

la posibilidad de suspender en fonna indefinida; creo que el profesor 

tevine tiene una redacci~n precisa para este cambio. 

Dr. Levine/ Era para la tesis la que ten!a; no, pero justamente ten!a 

esa misna observación, que en un programa de doctorado es frecuente que 

suceda que tenga que suspender, especialmente por problemas eco~micos • 

Como son gent• mayor •• \ 

Por eso, mi proposición era que, en casos calificados el comit~ de post

grado de la facultad podr( solicitar ala VRA. una pr&rroga •• \ 

Dr. Chuaquis Yo serta partidario de eliminar el phrafo y no poner limi

taciones de suspensi&n. 

r. Vial& Hay que tener en cuenta que muchas veces estos al\aDDS tienen 

una cierta, ya alguna carrera cientffica hecha y posibil. idades interesantes 

de perfeccionamiento y que le interesan al programa; por ej. pienso en una 

persona que obtuviera una beca para pasar 6 o 7 meses en laboratorio, cosa 

que al programa le interesaría porque naturalmente todas las ventajas que 

eso significa y que esta beca le caiga a mitad de año, le obliga a suspen

der dos semestres; si es mas larga lo puede obligar a suspender 3; estas 

cosas ocurren; un m&dico que est~ en el programa de doctorado puedeobtener 

una beca del Instituto de Salud Americano, por ej. no hay inconveniente que 

lo baga y esa persona va a quedar bipotecadpo por mas de 1 año afuera; 

a nosotros nos interesa mucho esa persona porque muestra su calidad, & 

y entonces no se vé mucho qu& motivo podrta haber para imped!rselo. 

Rector// ¿Cual es la proposici~n entonces? 

Dr. Chuaqui: Propongo borrar el 3er y 4• p4rrafo y decir algo as:fa el all.lllDO 

podr& suspender actividades con acuerdo del comit& de postgrado" autorizado 

por el comit& ( ah1 s!. borrarlo no m(s\) 

Rector/ Se borrarfa el 3 y el 4 ¿de acuerdo? Ricardo? 

Sr. Coyundans: st, de acuerdo. 

rt. 45//. 



rof. Coyundansa Hay unproblema de redacci&n, beneficios 'De proporciona 

la direcci&n estudiantil. Es mejor decir bonos. Es un problema de redaccion. 

Se puede cambiar desp~s. 

Dr• Levinea El 4l.timo plrrafo. Dicej el al.U11110 de doctorado podrl solo 

anUlar un perfodo acadé'm.ico por una vez en el curso de su progr.ua; 

yo creo que es el mismo problema anterior. 

Prof. Coyundansa Anular semestres a mediados del semestre. No es suspensidn. 

Si va al extranjero y lo pilla medied.os de semestre anlia ese semestre 

y suspende los siguientes. 

Dr• Levinea Pero no puede anular nunca mas. Yo creo que hay excepciones.Se 
borra mejor. 

Prof. Ooyundansa Siendo la idea de dejarlo mas flexible este reglmnento 

se podría aceptar la idea del Dr. Levine. 

nr. Levinet me parece el comit& de postgrados podría presentar excepciones 

a esta regla. 

Prof. Ooyundansa O borrarlo sencillanente. 

Rector: Lo suprimimos entonces. 

rt:!culo 46//• 

Dr. Levine: Esta sancion de que no pueda ,ostular nuevamente hasta 

pasado 2 años me parece que no es conveniente en este programa., porque z 

justamente puede ser que la persona sea aceptada y tenga que renunciar 

porque crey& contar con los medios y no obtuvo suficiente beca porque 

no habla suficiente beca para el programa y crey6 contar con los medios 

y despues debi6 verse en la necesidad de renunciar porque no obtuvo; 

entonces, sancionarlo con una suspensi&n de un año para poder postular 

de nuevo no me parece sea adecuado. 

Rector/ ~ borramos? 

Prof. Coyund.ansa Lo borramos. 

Art. 47/. 

»• Gana; La letra a) de este art. nosotros consideraos es un freno 

al desarrollo del postgrado; tenemos conciencia que este art. est« 

practicamente calcado del reglto. general pero me atrevería a sugerir 

que se redujera esto ya que es una residecia m:!nima y al poner 

4 semestres lo encuentro problemitico; sugeriría 2 semestres, por decir 

algo, pero considero que 2 semestres como mínimo (puede ser 3 o 4) pero 

si P<Jnemo s, 
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es posible que se genere un freno en la pr,ctica en nuestro 

1rograma de postgrado. Yo me temo que esto no se ha cumplido en la prlctica 

en foma m1zy extricta de manera que me gustar!a o:lr la opi~n de Ricardo 

al respecto. 

»r• Chuaqui: Yo en realidad estoy totalmente de acuerdo en que para la can

didatura no debiera ponerse ningun requisito de residencia a mi juicio; para 

el doctorado ya h~ un requisito ~e residencia, de cuatro semestres y ese yo 

lo encuentro absolutamente esencial porque si no significar!a que estamos 

dando doctorado por secretaria, prácticamente; pero el problema, lo que 

nos va a pasar a nos•tros, y de hecho nos ha pasado, que los alumnos pasan 

todos los requisitos de la candidatura y no puede ser candidato porque sim

plemente no ha cumplido la residencia, encuentro que eso es una traba. 

Decani de Ingenier!a//• Yo suprimiría la candidatura de doctorado, porque 

veo con temor que ultimamente en el país la candidatura de doctofado se está 

convirtiendo en un grado y yo creo que eso constitlzy:e un defecto. 

D. Gana/ Es que precisamente la candidatura de postgrado es un anna para 

un momento determinado que el que la persona se de cuenta que no sirve en 

el fondo; ese es el momento preciso en que se frena eso. Ahora., el problema 

es otro, o sea el momento en que se considere la candidatura de postgrado 

como un grado. Nosotros hemos hecho llegar a Ricardo una observaci6n de que 

en los programas, en los libros y folletos no se puede poner como un m~rito 

el hecho que una persona es candidato a pestgrado, y esa observación se le 

hizo llegar al director ~e postgrado, pero eso es solucionable. 

Dr. ~huaqui/ /. Yo creo que la candidatura es un arma m1zy buena dentro de 

los programas de doctorado, pero estoy de acuerdo que no debería aceptarse 

como título en ninguno de los catálogos de la universidad; no se puede per

judicar el programa de doctorado por el hecho que se use mal y en general es 

bueno tener este nivel. 

rof. Coyundans; Estoy de acuerdo respecto de que fijar una residencia mlnima 

de 2 semestres no obsta que otros programas puedan tener 4 semestres; en cam

bio, inversamente, es una limitante para algunos programas y va en detrimento 

de los mismos; asi que propongo se acepte la proposici&n de reducir esto 

haciéndose extensiva tarnbien a una modificación general de los estudios de 

postgrado. 
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(ael Reglto. de los estudios de postgrado) Los programas nuevos tencr!an 

que estar acomodados a otra f~rmula. iendr!amos que modificar este rglto. 

y el de los estudios de postgrado. 

Rector/ ¿Rstar!amos de acuerdo en bajar de 4 a 27 semestres. 

Prof. oyundanss Yo creo que es mejor dejar 2 semestres. 

Dr. Levinea Yo prefiero dejar 2 semestres. 

Rectora ¿quedaríamos entonces con 2 semestres? Listo. 

nr. Levine: Yo tendría una proposición y es la de borrar la parte que dice 

'Y el comit~ de postgrado' Tener aprobado .; el proyecto de tesis por el 

comité de tesis. 

Rectora ¿estarían de acuerdo? Bien, borramos entonces • 

Decano de Leyes (representante) - Solamente una observaci~n de carácter 

que dice relaci~n con la redacción del artículo. Me parece que la comisión 

podría cambiar la expresi~n 'residencia' por 'permanencia' 

Prof. Goyundans: Podría ser, pero la expresicSn correcta es 'RESIDENCIA' 

Rector: Bien, pasamos al 

Art. 48.-

Dr. Levinea Tambien aquí hay una cosa de redacción t el comité de postgrado, 

o en quien se delegue, deberá evaluar en un ex&men de candidatura & 

Porque siempre el comit~ de postgrado es el comit~ de la facultad. 

Rectora ¿~mo debe decir entonces? 

Dr. Levinea El comite de postgrado 'o en quien se delegue' 

Rectora Ya. Agregamos 'en quien se delegue' 

D· Ganaa El pdltimo párrafo de este artículo creo yo que es el culpable 

de la inquietud de Bernardo porque aquí se ettá definiendo una categoría 

de candidato. O sea, realmente, creo que no debe. Es decir, que se debe 

eliminar simplemente este p'rrafo., porque de ah! nace todo este asunto. 

Hay una categor!a que es el candidato a doctor y nó. No es una categoría. 

n. Varas/ Es que se adquiere la categoría porque 'el alliDilopasa a sert 

Rectora Hay una proposición de eliminar el 4ltimo p'rrafo. 

D. Ganal erd~n, rector& el t&rmino de ' categor!at 

Prof. Coyund.ansa Cambiar la redacción y decir 'pasa a sert 

Rectora Bien. 
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que aqdí el comit~ de tesis est' pensado para 

aprobar el proyecto de tesis. Entre el proyecto de tesis y la apro

baci~n de la tesis, actualmente van a pasar por lo menos 2 años. 

En ese lapso es mu;y probable que a los miembros del comité h~a ne

cesidad de cambiarlos. En general nosotros tenemos la costumbre de 

nombrar uno de los miembros del comit& de tesis a un profesor externo 

a la universidad, en general extranjero. Nos parece una costumbre buena 

y yo creo que debería haber algdn mecanismo de cambio de comit& de 

tesis, porque aqu! como que parece no hubiera ninguna posibilidad. 

Prof. Coyundans/ No debe entenderse asf.De hecho para el eximen final 

hay una comisi&n snpliada. De hecho se pueden cambiar las veces que 

quiera. 

Art. 52.

Art. 53.-

Art. 54.-

Art. 55.-

Art. 56.-

Art. 57.-

Profesor Coyundans: En el 57 agregar:lamos, entonces, como inciso 2• 

el inciso 2• del art. 1·• lU que habíamos acordado anteriomente., 

sobre 'que estas normas prevalecerln sobre las disposiciones que 

señalen reglamentos particulares de los programas de doctorado que 

est3n en la universidad' 

Rectora Bien, quedad: a aprobado el reglamento. 

Decano de Teologfaa En relaci6n a este dltimo artfculo, no s& si 

convendría poner la situaci&n de la facultad de teología explícitamente., 

poniéndolo al final para aquellas cosas que son propias. 

S. Genera/ Yo creo queeso est' en los estatutos de la Facultad de 

Teología y creo es suficiente. Oasi puede ser mas confundidor decirlo 

aqu!. 
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Es prevalente el estatuto. Entonces, esto se aplica en aquello que no sea 

contradictorio con el estatuto de la facultad. Adem,s, es tan clara la 

norma del estatuto. 

VRA/ Queda constancia en la historia de la ley. 

2.- Nueva estructura para actividades académicas de computación. 

-----------------------------------------------------------------
v.a • • ¡ Sr. Rector, el tema de la computación es un tema recurrente en 

este consejo y en los dl.timos años lo hemos venido discutiendo en fonna 

sucesiva; y no por un mero capricho de vanidad cada vez que lo hemos dis

cutido yo he seftalado que esto es as! dada la naturaleza del tema., y que 

posiblemente esta no sea la dltima vez que ~lvamos a discutir este tema 

y respecto de lo cual es conveniente que no tengamos inquietudes ni la 

sensación de que se estl obrando mal; insisto que cada paso ha sido mejor 

que el anterior. Cuando aprobamos el dltimo documento (julio 82) hice 

ver que esa situación era la mejor que en ese minuto se había podido en

contrar sinperjuicio que en el futuro eso pqdr:fa ser objeto de modifica

ci&n y de hecho eso es lo que ha ocurri.ió. Oel tenor de la documentación 

enviada se desprende que se han producido ciertas circunstancias en torno 

al profesorado, que estaba adscrito al departsnento de Ciencias de la 

Computaci~n, de la Fac. de Matemáticas, que fundamentalmente, producto 

de ciertas realidades que les ha tocado enfrentar han llegado a la con

clusión de la conveniencia de unificar sus esfuerzos con los que estaba 

hacieríd.o ingeniería en el mismo campo. Uds. saben que mnbos .a tenían acti-

vidades sobre esta materia, auto.rizada ~resamente por este consejo. 

Y el resultado de ese proceso unificador conduce a la creación ahora 

en la facultad de ingenier.fa de un departamento de computación en 

reemplazo y sustitución del que actualmente existe en la facultad de 

matemáticas. Esto, naturalmente que ha ofrecido ciertas dificultades, 

fu~ el propÓsito que nosotros tuvimos en un inicio, el de unificar 

el esfuerzo de computación en un departamento, esfuerzo que fracasó 

y por eso que llegamos a la solución actualmente vigente. Hay puntos 

de vista encontrados acerca de cual es la óptima solución y posible

mente la dificultad est& ahí, que a estas alturas no haya una óptima so-

lución que satisfasga a todos, por lo cual reconozco de antemano que 

esta soluci~n no va a dejar igualmente contentos a todas las partes. 



• 

• 

21 

es que este 

en esta disciplina est4 de acuer4o en trabajar en forma conjunta siendO 

la ubicaci4n en la escuela de ingeriierfa en la cual se seguirtan realizando 
' 

las distintas labores que"' en esta materia corresponde ha~er que son1 

docencia de pregrado que exige la mantenci&n· de los currlculums 

la fac. de ingeniería como de las otras facultades de la universidad. 

Esto apunta a la fac. de matemáticas que tiene una licenciatura con una 

menci&n en el &rea de computaci6n, la que naturalmente se mantiene 

inalterada. Y aquellas necesidades curriculares de otras facultades 

en la medida en que requieran docencia b'sica en computaci6n la unidad 

responsable serta este departamento de la facultad de ingeniería • 

Al mismo tiempo, la docencia de postgrado, la responsabilidad por inves

tigaci&n y las dem!s funciones acad~micas de extensi&n; el compromiso de 

perfeccionar al profesorado, etc. pasa a ser parte de responsabilidad de 

este depto. Pienso que el tipo de elemento humano que se va a congregar 

ah1, que proviene de distintos sectores logra configurar una masa crítica 

altamente calificada porque aquí se juntan algunos profesores que habla 

en ingeniería, los que exiatían en el depto de computaci6n de la facultad 

de matemlticas que han querido trasladarse a esta nueva unidad y un grupo 

de profesores que por parte de Cecico había sido enviado a perfeccionarse 

al extranjero, los cuales ven!an retomando (3 específicemente). De manera 

que se logra formar un staff con buena preparaci6n que aunan una positiva 

soluci&n. La F. de Matemáticas ha hecho ver sus inquietudes, transcritas 
qt 

en este documento, y dada la naturaleza de esta disciplina el principio 

de especialidad en cada facultad no se debe aplicar en fonna muy rigurosa 

en el entendido que por la naturaleza misma de la disciplina mateml.tica 

y su proximidad al Are a maeemAtica (no quiero traer aquí una discusi&n) 

sería tambien tarea que de alguna manera le interesaría a la facultad se-

guir desarrollando. Y yo insisto tambien, dada la naturaleza funcional 

de esta disciplina no es solamente a esa facultad a la que le va a interesar 

tener alguna posibilidad de mantener su actividad acad&mica sobre la computa

ci&n particulannente vinculada a las disciplinas respectivas (que es lo que 

ocurre particulannente en la fac. de economía y agronomía en las que hay 

desarrollos significativos en este campo). 
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De modo que si bienlas responsabilidades se tienen que entender con cierta 

claridad, la esencial y blsica respecto de la docencia y la investigacidn 

básica y aplicada en computaci~n quedaría radicada en la facultad de 

ingenier:la (eso no obsta, digamos., a las posibilidades, como es de S\\)"o, 

81 mantenerse como digo el programa de licenciado en matemlticas -menci&n 

de computaci~n en matemlticas- tendr:Ía obviamente, bajo la administraci&n 

de esa facultad, tenQrÍa obviamente la posibilidad ~stas y otras facultades 

de mantener un cierto grado de actividad en ellas.) 

Por lo tanto, estamos peoponiendo el proyecto de 

acuerdo que se plantea en la p"ina 16, que fundamentalmente crea el 

departamento de ciencias de la computaci6n de la escuela de ingenier!a • 

(Depto. de Ciencias de la ~omputaci~n ser:la la denominaci6n). Se suprimiría 

el Depto. respectivo de la F. de Matemáticas. Se señala quienes lo integra

rían y se resuelve un criterio para los efectos econ&micos que no creo sea 

del caso que lo aborolramos aquf.. Hemos llegado a acuesrd.o con las 2 facul

tades, porque ha habido dineros de la propia F. de Matemlticas ( inclufdo 

computaci&n) que han sido. transferidos por esta facultad a ese depto. 

los que, de irse ese depto. les corresponderla conservar y ya hemos llegado 

a la f6nnula de acuerdo, amén de otros problemas logísticos de espacio 

en v!as de soluci6n. En el punto s• se establece el aspecto especifico 

del problema, de qu~ actividad sobre esta materia pueden desarrollar otras 

facultades. Eso ser!a lo que quería decir a manera de introducci6n al 

tratar este punto. 

Dr. Chuaqui/. Quisiera agradecer el que se haya incluído las observaciones 

de la facultad1 que fueron en su mayor parte redactadas por mí. Quisiera 

hacer notar1 por algunas cosas que voy a decir mas adelante que en una parte 

de estas observaciones se dice que la facultad aprueba este proyecto, pero en 

realidad no se trata de ' este proyecto' presentado sino de otro en que las 

observaciones fueron hechas 4ntes, porque en este proyecto tenemos algunas 

observaciones que yo creo que son de relativa importancia. Me refiero al 

proyecto de acuerdo. Yo creo que hay que agregar algunos párrafos, por lo 

menos, en el proyecto de acuerdo. 
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La otra cosa que quisiera e1ecir, es que con respecto a la iintroducción 

del proyecto, yo no s& que significa para el proyecto de acuerdo. Tenemos 

objeciones bastante serias,pero, en realidad, como es una introducción 

a un proyecto creo que no tiene una importancia m~ grande, porque creo 

que lo que se aprueba es el Proyecto de Acuerdo. En todo caso, qui8iera 

hacerlas saber& 

1• Resumiendo las observaciones de lo que está incluido en los documentos, 

la facultad cree que la Ciencia de la Computación es en gran parte una 

ciencia matem4tica; que es un desarrollo natural de la matemática; que 

la Facultad de MatemAticas quedar!a amputada en una forma importante 

si no se le permitiera desarrollar esta ciencia. 

Quisiera1 ademSs, que una parte importante de la computación teórica, 

que es parte de la Ciencia de la Computación, es aplicación directa de 

lÓgica matemAtica que es un grupo que se ha desarrollado bastante en 

nuestra facultad y que creo quedarlay que creo quedarfa bastante mal tener 

un grupo de ciencia pura en una facultad sin tener la posibilidad de aplicar 

estos conocimientos en otras cosas. 

Además, creemos, que el problema principal del desarrollo de las ciencias 

de la computación que es m~ incipiente en Chile, se nota por la lista 

de profesores, que tiene un nivel más o menos y esa lista es lo mejor que 

hay en Chile. Creemos, por tanto, que el problema principal es la fonnación 

de personal capacitado en ciencias de la computación. Eso deberla ser la 

primera prioridad de la universidad y del pats. Ni tanto en aplicaciones 

tecnológicas de la computación sino en el desarrollo de la ciencia de la 

computación, o infonn&tica, como se le llama en los pdses europeos. 

Por eso, en general, nosotros estanos en desacuerdo teórico con el proyecto. 

La razÓn para aceptarlo, en principio (no para aprobarlo, porque me van a 

permitir abstenerme en la votación) es m~ simplea ciencias de la computa

ción es una ciencia que está entre matemJticas e ingenier!a; la gente que 

trabaja en esto, aqu!, prefiere estar en ingenierla. A pesar de que no tiene 

un nivel acad&mico extraordinario, hay que aceptar su posición. Yo creo, eso 

st, que se está cometiendo un error bastante serio y quiero advertirlo al 

consejo, por el hecho que en las universidades donde el depto. de computación 
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está en ingeniería, las facultades de ingenier!a son en gran parte 

facultades de matem&ticas aplicada. Yo doy por ejemplo el caso de 

la Universidad de California, en Berkley, que lo conozco muy bien; 

ahí no solo el depto. de ciencias de la computaci&n sino el depto. 

de ingenier!a meclnica es prácticamente un depto. de matemática apli

cada; el depto. de matemlticas tiene solamente matemgtica pura, casi. 

Todos los deptos. de la fac. de ingeniería tienen un desarrollo mate

mAtico muy importante, lo que no es del caso creo en la facultad de 

ingeniería nuestra que posiblemente sea mejor para Chile que no sea 

as!, pero creo que el ambiente de desarrollo de computacion va a ser 

insuficiente en la facultad de ingenierta • 

Yo tengo algunas observaciones con respecto 

al documento inicial, que voy a decir brevemente. Las razones aparecen 

en la plgina 5 del documento. Todas se pueden mirar por dos lados 

y creo que no convendr!a quedaran en el documento definitivo. 

La primera, parodiando un poco lo que dice que está mejor en ingeniería 

porque ah! se fabrican computadoras. Eso no tiene mucho sentido, en 

Chile, especialmente. 

La 2a. dice 'porque ha producido mucho la facultad de computaci~n 

en el §rea de ingenier!~ Yo creo que eso es por lo menos dudoso. 

J.;a 3a. que es importante para otros campos de ingeniería, es verdad, 

pero también es importante para otros campos de matemáticas, para 

estadÍstica, análisis num~rico, para ffsica. En realidad, en ese sentido, 

yo creo que el depto. debiera estar en física porque el grupo que usa 

m!s el computador es el grupo de astronom.:ta. Asl. que yo creo que eso .u 

no es una ra~n muy buena. Quisiera aclarar de paso que la lista de 

cursos que aparece en la página 3, en ese sentido es muy incompleta o 

está de más. O sea, o tiene cosas de más o es muy incompleta. Si se 

quiere poner la lista de cursos de ciencias de la computaci&n, extric

tamente, hay cursos de más. Si se .W.ere poner todos los cursos donde 

se usa el computador, hay muchos cursos de menos, de la facultad de 

matemáticas y de las otras facultades. 
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ero ese es un detalle, creo. En cuanto a este argwnento 'que los alumnos 

son mejoreS' me parece que por lo menos en promedio taey almmos mejores 

en otras partes. No es una raz6n muy buena. Que los proveedores van a dar 

mas fondos a la facultad de ingeniería tampoco me parece un argumento muy 

razonable. 

rero, quer!a llegar al punto m&s importante y con 

el cual no s& si estamos en desacuerdo pero por lo menos aparece un, hay 

un desacuerdo aparente, que se refiere a lo que sale en la página 11 

sobre la licenciatura en matem,ticas. Según lo que aparece en el punto 1 

y 2 la facultad de ingeniería se comprometería solamente a las admisiones 

del 81/82 y 83 y se sometería a un proceso de evaluación por la facultad 

de ingenier!a, según lo que sale aquí, el Programa de Licenciatura. En 

realidad esto ya habta llegado a mis manos, yo habla hecho notar que esto 

no era posible de aceptar por. la facultad de matemáticas, que en segundo 

lugar creemos imposible evaluar antes que se produzcan egresados1 que la 

evaluacian no tiene que ser hecha tampoco por la facultad de ingeniería; 

es licenciatura en matemáticas la que tiene un componente importante de 

computacidn, pero es licenciatura en matemáticas, nó en computación. 

'1.1 además, nosotros recibimos una copia de la carta de la facultad de 

ingeniería, no sé si habrá otra, en que no sale nada de esto de un plazo 

de 60 dÍas ni ninguna de esas cosas para mecanismos de evaluación. sí 

que no s& de donde sale eso. Por lo tanto, yo propondrÍa agregar en el 

proyecto de acuerdo, un párrafo que dijera algo como lo siguiente¡ 

''El departamento de computación de la Escuela de Ingeniería dar! el 

servicio para su licenciatura en matemáticas en sus 3 menciones. 

La licenciatura en matem&ticas con mencidn en computación , seguirá 

dependiendo administrativamente de la facultad de matemáticas.rt 

Yo también podrfa proponer esto de regular el 

curr!culum de esta comisión que se propone en el documento pero creo que 

eso se podr!a dejar para discusión posterior enla V.R.Acad&mica. Pero 

creo que sería conveniente agregar ese artículo y, ademls, para dejar 

establecido que la facultad de matemáticas tiene derecho a desarrollar 

los programas de docencia en investigaci&n, cambiar el artículo 5, 
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por el art. siguiente: •'La facultad de matem&ticas podrá tener programas 

de docencia e investigaci~n en ciencias de la computaci~n, especialmente 

en las &reas mas relacionadas con matem,ticastt. Y punto y no mencionar las 

otras faculta~es ~rque es obvio que las otras facultades tienen derecho 

en su lrea. Creo que aqut, lo que se intenta en este punto es reconocer 

que las ciencias de la computación es en parte matem(tica. Y eso, creo 

que la dnica manera que queda claro es agregando un artfculo de esa fonna. 

O sea, yo propondrfa que el art. 5 tuviera 2 partes, una ~sta y la otra 

la de la licenciatura y adem&s un pequeño puntoa creo que en el art. 4• 

yo borraría correspondiente a aquello especificado en el documento de 

la VRA •. 

En ning6n reglamento se especifican 1os fines de los departamentos en 

fonna tan completa como la que est( ah:l. Si se pone en correspondencia 

la VRA. yo tendría objeciones a esa parte tambi~n, pero 

yo creo que en el proyecto de acuerdo basta poner•los 

objetivos y funciones del depto. serána docencia de pregrado, docencia 

de investigación y extensión en el lrea de computaciÓn" simplemente y 

sin referirse al documento anterior. 

VRA/ Efectivamente, la Vicerrectorfa, en un momento de la discusión 

fu& partidaria de suspender la mantención de la licenciatura, suspenderla 

mientras no se evaluara y eso fu~ lo que se le habla solicitado a la facul

tad de ingeniería o por lo menos se estaba conversando con ella para ver 

el sentido que tendría el seguir preparando este profesional. Ese criterio 

fué modificado en la VR. con posterioridad. y llegamos a la conclusi~n, 

tal cual lo ha dicho el decano Chuaqui, no tiene sentido evaluar una cosa 

mientras no ha terminado su ciclo natural. &fectivamente, se trata de un 

profesional nuevo que estamos preparando, un licenciado en matem,ticas con 

mención en computaci&n no existe a mi conocimiento en el país y no s~ si 

existan otras experiencias y sería bueno cerrar este ciclo hasta una vez 

efectivamente tengamos antecedentes de juicio para hacerlo. 
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De modo que, por esa misma razÓn, es que el proyecto de acuerdo no recoge 

ese punto que est( en los antecedentes; estos antecedentes recogen un 

poco la discusidn que ha existido en distintas partes, los fundamentos 

y razones por las cuales es conveniente tener este depto. de ingeniería 

y que corresponden al planteamiento que hiciera llegar a la vicerrector!a 

el cuerpo de profesores d.e computaci~n. De modo que yo no tengo ningun 

inconveniente en hacer el agregado que ped!a reci~n el decano Chuaqui; 

tmnp,oco, en sacar del artículo ~·, del punto 4• aquello que dice rela

ci~n con el documento especificado en la vicerrector!a porque puede ser 

equívoco. Yo lo 4riico, de todas las observaciones al proyecto de acuerdo 

-que me parece lo sustantivo, que es lo que queda efectivamente aprobado-, 

es el excluir rtasl como otras facultades de la universidad"• Yo no veo 

que su inclusi&n provoque daño, de manera que ser~a partidario de mantener 

esa expresión, sin perjuicio de los otros agregados que ha hecho y que 

por mi parte asf a primera vista no me merecen reparos. 

Dr. Vial/• A m! la lectura de esto me produce bastante inquietud, señor 

Rector. Hay una serie de alternativas, supongo; pueden haber 2 deptos. 

que tengan inter~s especial en la computaci6n. Uno más te&rico, otro 

mas aplicado y en dos facultades distintas; o puede haber un solo depto. 

en la universidad, y estar radicado en matemáticas, o en ingeniería 

como aquí se propone. Son 2 problemas distintos, entonces, la unifica

ción de los deptos. y dond.e debiera radicarse el unificado. 

Yo tengo que decir que las razones que aquí se 

dan no las encuentro convincentes, las encuentro un poco vagas. No les 

encuentro mucho peso. El doctor Chuaqui hizo una especie de critica un 

poco caricaturizada de ellas, pero la verdad es que la caricatura se 

parecla al original ¿no?. Me llama la atenci6n que hayan emanado del 

grupo de computación esas razones; la verdad es que yo pens& que eran 

como el digesto a trav~s de muchas comisiones o subcomisiones que caen 

a su vez en esto de gente que no tiene experiencia directa del problema 

y que entonces, naturalmente, la exposición que hacen parece como despe

gada. No me convence nada de eso, en abstracto, de que se debiera tomar 

esta medida. Estoy seguro de que se podr!an encontrar N núme•o de razones 
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las otras soluciones que enumeré. De 

modo que en sí, insisto, me produce inquietud el acuerdo que se 

emanar de esas razones sin que ellas mismas sean convincentes. 

Hay una raz6n que está dicha en la contrapresenta

cion de matemáticas y que me dejo bastante inquieto y es algo como que 

los profesores querrían hacer esto, que se sentid~an mas a su gusto en 

ingeniería que en matemáticas. Algo por el 

sici&n. Ahora, aqu! h~ un punto que toca bastante la estructura de 

universidad: una universidad no se estructura sobre la base de los 

deseos, arihelos o preferencias de grupos docentes bastante jóvenes o 

inexpertos. Eso, dicho cr-ddamente. Eso nos harfa volver a aquella de 

una de las cosas que el antecesor del señor vicerrector académico lla

maba "~1 caos creativo" y que debe ser el fundamento de la universidad; 

idea en la cual los departamentos eran una cosa que se armaba y se 

desarmaba, se juntaban &stos, se desjuntaban, volvían a reunirse, con 

lo cual se pierde toda organicidad en la universidad. 

lo quiero ser bastante bruto en el planteamiento¡ bueno, si a estos 

profesores que están en matemáticas no les gusta estar en matemáticas, 

se ha pensado en que se vayan y que se busque a otros a los que les 

guste estar en matemáticas. ¿Me entienden? Si a un profesor de mi Labo

ratorio o de un departamento cualquiera, a un profesor relativamente 

recién llegado, me dicea mire, yo preferiría estar en Medicina. ¡Enhorabuen~ 

¡muy buena Facultad\ ¡vSyase\ •••• pero hay una cosa que no se lleva usted, y 

es su cargo; porque a lo mejor tendría yo uno al cual le inteeesaría estar 

en Biología. Entonces, yo comprendo que si el grupo de computaci~n tuviera 

una fisonomía de investigación y de docencia muy estructurada, una expe

riencia, un peso, que fuera una cosa muy establecida y que de repente me 

dicen: fíjese, mire que esta adscripci&n nuestra a matemáticas no funcio

neS, porque realmente nos equivocamos en lÚtimo tt!rmino, y una revaluación 

de la situación nos conduce a decir que deberíamos estar en Ingeniería. Eso 

para m! es muy importante e incluso puede ser decisivo porque obviamente 

es el criterio del profesorado experimentado debe ser el criterio que prime 

dentro de las decisiones universitarias; pero no lo veo claro aqu!. 
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Parece que la driica ra~n determinante de esto, ae esta proposición es 

que un grupo de profesores, que no tienen mucha experiencia, deciden 

que van a estar mejor. tporqué van a estar mejor? Bueno, podría ser 

por muchas razones o porque hay una raz8n acad&n.ica, o porque cuenten 

con mayores rec'Uilrsos o cualquier otra razcSn, alguna de las cuales 

podría evaluarse aqu!, pero que no están evaluadas dentro de los consi

derandos. O sea, cuales son las razones concretanente por las que ellos 

prefieren lo uno a lo otro. 

Ahora, lo que yo veo que va a ser el gran perdedor 

de este asunto, es la licenciatura. Me da la impresi6n que la licenciatura 

en ciencias de la computacicSn va a pasar a p~rdidas, o bien la facultad 

de matemáticas va a empezar a presionar algo que no se va a llamar 

Depto. de Computaci&n por el principio de especializaci6n, pero que 

se va a llamar de alguna otra manera, depto. de Infonn tica (porque ya 

nos sugirio el nombre el profesor Chuaqui •••• infonnática tecSrica\ ••• ) 

Entonces ¡vamos a estar en las mismas ••• \ 

Yo entiendo que los grupos jcSvenes -y en estas disciplinas fronterizas

son los que muestran mayor inquietud de ubicación. Ahora, frente a eso, 

hay dos criterios a seguir¡ 

1.- El que se sigue a la juventud de su inquietud¡ y otra 

2.- en que se dice, mire, estos son los límites de su inquietud. Ejérzala 

alll\ 

Ahora, por temperamento, yo soy proclive a esta segunda manera porque 

si no podemos caer, fácilmente1 en una cierta anarqu!a. 

Decano de Ingenierla (Bernardo Domínguez) - Bueno, lo primero que 

tengo que decir es que parte de este proyecto no es un proyecto de la 

Facultad de Ingeniería. Que en realidad, como el Vicerrector lo dijo, 

el problema del desarrollo de la computación es de un desarrollo que 

está en la interjase de las matemáticas, la ingenierla y quizá muchas 

otras ciencias., y lo dnico, por lo menos la fac. de ingeniería ha sos

tenido, es que tiene mucho que decir y mucho que hacer en materia de 

computaci6n¡ y que en esta universidad, las posibilidades de desarrollar 
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computación en for.ma eficiente y al mejor nivel 

discrepamos con el 'Dr. Chuaqui- se dan preferentemente en la. facultad 

de ingenier:!a por una serie de motivos y yo creo que los hechos -y aqu! 

tmnbi~n discrepo con el Dr. Chuaqui- lo han comprobado. Si Uds. se toman 

la molestia de ver el uso del computador; el uso de la computaci~n en 

los cursos; el aporte que se ha hecho en computaci&n en esta universidad 

es indudable que yo dir!a el 90% del desarrollo de la computación~ por 

malo que haya sido, ha sido desarrollado por la facultad y por los alum-

nos de ingenierfa; sin ir mas lejos, en el depto. de ciencias de la 

computación de matem,ticas, prácticamente la mayor parte del profesorado 

que fu~ escogido son al'LIIlllos egresal!os de ingenierfa; entonces yo dir:!a 

la gran raz&n que tuvieron los profesores de matemÁticas de ese depto. 

para ir a solicitar su incorporación a la F. de Ingenierfa en un momento 

en que la decisión del depto. de computación de matem,ticas a ingenierfa 

había sido tomada hacía poco; no es tampoco una cosa de tradición que uno 

dijera, bueno, en matemáticas la computación tiene una gran tradición ¿c&mo 

es posible que un grupo de profesores llega y se vay_a? El caso no es as:l. 

Llevaban solamente un año o dos años y el desarrollo de la computación en 

matematicas era incipiente. Bueno, la mayor parte de los profesores que 

estaban en comisión vienen de ingeniería y eso es una razÓn, yo no s&, si 

vale o no vale, pero yo diría que la mayor parte del desarrollo de la comr 

putación puede que haya sido mqy malo y yo creo que la razón porque haya 

sido malo fué porque nunca ha estado bien estructurado dentro de una uni

dad acad~mica y siempre fu~ una organización semi-autónoma que se creó por 

allá por el año 69 o 70, yo dir:ta por fines políticos, en fonna autónoma 

para quitarle peso a la entonces facultad de ciencias ffsicas y matemáticas 

y después sector de ciencias de la ingeniería. 

Entonces, yo creo que la gran razÓn, de las posibili

dades de desarrollar eficientemente computación en un grupo unificado, 

-nosotros nunca hemos sido grandes partidarios y esto también lo sabe el 

Dr. Chuaqui- o sea no nos importa que hayan otros grupos y somos partidarios 

que la computación se desarrolle en otras partes, pero s:l comprendemos el 

interés de Vicerrectorfa cadémica de centralizar los recursos en una sola 

parte y en ese sentido nosotros hemos dicho Okey\ Nosotros estamos dispuestos 
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a desarrollar la computaci~n, en grupo unificado, sin por ello monopolizar 

la computaci6n. or el contrario, creemos que es absolutamente necesario 

que se desarrolle en todo otro lugar. 

Entonces, yo dirta, la gran razdn que hay detrás 

de todo esto es que haya sensaci~n en toda la gente que trabaja, efecti

vamente en computaci~n, que la mejor posibilidad de desarrollo es a tra

vés de la Facultad de Ingenier!a. 

Con respecto a las inquietudes del Dr.. Chuaqui yo 

quer!a decirles que si el Depto. de Computaci6n se pasa a Ingenier!a 

nosotros -insisto- no vamos a monopolizar la computación. Porotro lado, 

estimamos absolutamente adecuado -y el conoce la respuesta a la carta 

que me dirigí~ el Director e Docencia de la Vicerrectoría cad&mica-

en ese sentido. Yo manifest& la misma extrañeza que la del Dr. Chuaqui 

cuando me llegó la carta, en que me solicitaban laopini~n sobre la Li

cenciatura en Matemáticas, opinión que yo decía, no nos corresponde a 

nosotros sino a la v.a.A. y a la F. tie Matemáticas el realizar los pasos 

para decidir sobre la licenciatura en matemáticas. Yo podrla leer el p&

rrafo de la respuesta que nosotros tuvimos al respecto, diciendo que 

ttla Escuela de Ingeniería estima que después de la creación del l>epto. 

de Ciencias de la Computación, será de su responsabilidad la realización 

de la docencia requerida para la especialidad de computaci~n de la li

cenciatura en matemáticas por el tiempo que sea necesario de acuerdo a 

lo establecido por la dirección superior de la universidad. Decimos que 

••estimamos conveniente crear una formaci~n para resolver problemas de 

programación docente evitando duplicaciones, adecuando programas, resol

viendo conflictos de horarios, créditos, en fin''• 

"El Programa de Licenciatura en Matemáticas es de 

r~ciente creación por lo que entendemos que tanto la Facultad de Mate

máticas como la v.a •• están interesados en mantener una permanente eva

luación de ~1. Al respecto y dado que la mayor parte de los cursos de la 

especialidad serán dictados por nuestra Escuela tenemos programado 
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realizar a cada término de semestre las estadísticas de rendimiento de 

los al\ltlllos y análisis critico del desarrollo de los cursos y entreg&r

selas a la F. de Matemáticas y a la VRA. para que le sirvan como antece-

dentes de la evaluación antes mencionada. lftttttt 

Nosotros sentimos que esa es una carrera de la 

F. de Matemáticas y así se lo hemos expresado. 

Ahora, con respecto a la inquietud del Dr. Chuaqui 

respecto al nivel de profesores, yo creo quela F. de Ingeniería, en este 

Último tiempo, ha dado, no s~ si un ejemplo ¿no? pero ha hecho un gran 

esfuerzo, y nosotros en los dltimos 5 años hemos formado en las mejores 

universidades de los Estados Unidos y Europa, casi al SO% de nuestros 

profesores. Yo creo que, posiblemente, en términos porcentuales quizá 

ha sido la facultad que más ha mejorado en ese sentido. sí que yo qui

siera decirles que est' dentro de nuestros proyectos continuar con eso 

y 1 espectficamente, en el área de computaci6n donde no solamente h~ que 

llegar al doctorado sino que, como es un área donde h~ mucha evoluci~n 

fuera de la parte cient!fico-teórica, tambi~n en la parte de Harvard 

que también consideramos que es importante, es necesaria una pennanente 

reactualización de ese tema. 

No sé. No quisiera extendenne. H~ algunas observa-

ciones que hizo el Dr. Chuaqui y que son de tipo menor. No creo que valga 

la pena entrar en ellas. 

Dr. Levine/ Las palabras del Decano de Ingeniería me dejan mas 

tranquilo, señor Rector, porque realmente a m! me producía el mismo efecto 

que al Dr. Vial ese proyecto de acuerdo. Esauve durante un tiempo fonnand.o 

parte de una comisión del Inst. de Matemáticas y esto naturilmente me cambia 

todo el cuadro ya que hay una exposición completanente distinta a la que 

se planteó durante el trabajo de esa comisión. Yo quedé convencido de que 

de lo que se trataba era de desarrollar en Chile la ciencia de la computa
-el lugar-

ción, como decía el Dr. Chuaqui1 y para ello/lo mas 16gico era hacerlo en 

Matemáticas. Esa parte de la computación es la que en Chile no está 
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desarrollada y mientras en 'Chile no se desarrolle en globo no va a poder 

desarrollarse bien. De maneaa que sigo convencido de eso. Oreo, también, 

que se dan condiciones pr&cticas. Puede ser conveniente que en un momento 

detenninado toda la gente que trabaja en computaci&n est& en otra parte 

que no sea la F. de Matemáticas. O sea, no me inquieta y me parece bueno 

para la F. de Ingeniería, que se cree allí un departamento de computacion 

y que se v~an todas las personas que h~ en la universidad a ese depto. 

es mu,y bueno para la F. de Ingeniería. Lo que d, me habrfa gustado1 que 

en el proyecto de acuerdo no quedara el primer punto a •'Las actividades 

acadSmicas en el &reaa de la computaci~n quedar!n radicadas en el Depto. 

de Computacion de la Escuela de Ingenier!a" 

Mi proposici&n sería ques se crea el deptoa de 

computaci&n de la E. de Ingeniería y despu~s integraran el depto. todas 

estas personas" Porque yo creo que es un deseo irrenunciable de una 

facultad de matem,ticas el desarrollar ella la ciencia de la computaci8n. 

Yo creo que no pueden renunciar a eso. De manera que tomar un acuerdo 

en que se diga que las actividades acad&micas en ellrea de la computaci~n 

quedar'n radicadas en Ingeniería, yo creo que es desconocerle a la facul

tad de matemlticas su derecho a desarrollarla en el momento en que las 

condiciones de la universidad lo permitan. Puede ser que sea a mu,y largo 

plazo, a lo mejor nó. Uds. saben que aqu! en Chile los planes de desarrollo 

no duran mas all& de 6 meses, porque nos cambian todos los dtas las con

diciones. No es que nosotros las cambiemos. Yo no s& lo que va a pasar 

en agosto ni nadie lo sabe. Yo soy optimista, seiior rector y creo que esta 

universidad siempre obtiene mucho mas recursos que los que en un momento 

detei'niinado supone que va a tener. De manera que como creo desde un punto 

de vista conceptual la ciencia de la computaci6n debe desarrollarse en base 

a lo mas básico de la misma que es e 1 área matemática. Eso, matemática 

en algun momento lo va a tener. De manera que, excluirla aqu!, en un artfculo 

tan taxativo no me parece adecuado. LO que debe acordarse aqul es la creaci&n 

de este departamento con todo el personal, pero no decir que las actividades 

quedarln radicadas en el depto. de computaci~n de Ingenierfa .. \ 
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n. Barriga/ Yo 110 voy a discutir si es bueno o malo que est~ en 

ingeniería este departamento. Yo quiero mirar el problema bajo otro 

aspecto. Yo creo que cuando el año pasado se entreg8 al consejo un 

informe sobre la situaci8n de la computaci&n se trajeron a colaci8n 

una serie de hechos y reálidades que todo el mundo las conoce. 

y entre ellos hay partes bastante duras en ese documento (que incluso 

lo traje aqu:t para recordar) entre las cuales estl de que Ingenierfa 

no fu~ capaz de desarrollar computaci8n a nivel del que requería la 

universidad. Y eso nadie lo puede discutir porque si n6 lo leo Íntegro 

en la plgina que corresponde a ese hecho. Fu& efectivo. Realidad que~ 

como lo dice el informe, que prlcticamente la actividad de computaci8n 

que se ~alizaba en Ceoico, en esa ~poca, estaba destinado a prestar 

servicios. Es cierto que a trav~s de eso se fonnaron excelentes pro

fesionales, pero tambi~n es cierto que toda esa gente que la universidad 

fonn<S, se fu~. (creo que quedaba una o dos personas -según dice el 

informe- y el Mti.mo ya se fu~). Entonces, quiero ser lo mas cuerdo 

y coherente con lo que voy a decir. Por eso el problema es que en 

este momento 110 es que Y.O diga ingeniería o matemlticas. Yo creo que 

lo que 1 a u. quizo hacer el año pasado fu~ decir: la u. estl mal en 

cuanto a los servicios acad&micos de computaci8n que se deben realizar. 

Ingenier!a, que tuvo a su cargo Cecico, 110 lo cumplicS. Pueden ser 

otras las razones, no lo voy a justificar ni a criticar., pero puede 

haber sido que los usuarios no estaban convencidos, a lo mejor, como 

lo ha sido especialmente estos 2 dltimos años y a ra:!z de eso se dijo 

bueno. La situacicSn es la siguiente: vamos a reunir en un lugar 

las actividades académicas en computación y queremos desarrollar, ademls, 

la investigacicSn, grados acad~icos de pre y postgrado y se eligió 

matemlticas. Eso no explicaba de que ingeniería no podía seguir traba

jando en computación. De hecho, en el Depto. de Sistemas ellos trabajan 

el computador, pero al igual como lo señalara en una comisicSn mucho 

antigua respecto de estadística, había un depto. de estadística pero 

eso no significa que el resto de las personas no puedan trabajar en 

estadística. Como aerramiento se puede hacer y como aplicaci8n para in

genier!a me parece indispensable. 
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Entonces, lo que yo veo, lo que me preocupa es que despues que hapasado un 

año ahora danos algunas razones, que no son razones, para decir, est! ahora 

en ingeniería. No se ha evaluado realmente que fu~ lo que pas& en matemática. 

Los profesores fueron los que decidieron irse\ ••• ¡puede ser una raz~n\ válida 

lo mejor no hay profesores que quieran quedarse en un departamento. ¿Pero 

qu~ pasa con las actividades acad&micas? Los cursos que se han dado. ¿Va a 

ser mejor la situaci6n? Yo supe, por ej. el año pasado, cuando recién se 

estaba constituyendo el departamento de computaci~n uno de sus profesores 

estaba siendo tentado por Ingenier!a para que se fuera. Una competencia 

realmente en que el profesor no sabía si quedarse o irse. 

Entonces, Matemática no ha tenido ni siquiera la posibilidad de tener un 

desarrollo por esta competencia un poco, voluntaria, involuntaria que se ha 

ido produciendo y lo que ha sucedido que la u. en el fondo en este momento 

está trasladando computaci~n a ingenierla y no sabemos si el resultado será 

positivo a futuro.Lo que se ha aclarado aquí que Matemática podrá seguir 

realizando computaci6n como ciencias de la computaci~n, como desea me parece 

que es positivo, pero yo pedir{a tambien que si computaci8n pasa a ingeniería 

este consejo pudiera evaluar, por lo menos al cabo de un tiempo prudente 

que es lo que ha sucedido, porque, por mucho que el decano de ingeniería se 

enoje con lo que estoy diciendo el informe que se elevó elaño pasado dijo 

claramente que la actividad de computaci&n especialmente en lo académico hacia 

el interior de la u. no estaba cum)liéndose con eficiencia. Eso no lo puede 

negar ingeniería. Entonces, si por algo el consejo adopt8 una decisi6n de 

establecer un lugar en el cual se realiza y resulta que no ha pasado un año, 

menos, fué en julio1 los traslados; pero matemáticas, nadie sabe, qué pas& 

con sus profesores, cuales son los cursos, si se cumpli6, qué ha sucedido 

realmente. Simplemente tomamos una opci6n 'Trasládese a Ingeniería\ Yo, 

francamente, tambi~n tengo que abstenerme porque no tengo ninguna razón 

para decir sí o n6, realmente. 

Decano de 7ngenier!a: ro quisiera hacer 2 observaciones. Yo creo que h~ 

diferencia fuñdamental. Se ha dicho que ingeniería no ha desarrollado la 

computaci6n. Yo quiero puntualizar que hay una diferencia fundamental y que 
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la computaci~n estuviera radicada en la F. de Ingeniería como centro 

de ciencias de la computaci~n el año €9 1 y vuelvo a repetir, en ese mo

mento se sac6 computaci~n de ingeniería para llevarlo a un centro aut&

nomo de la facultad (tan aut~nomo era que durante mucho tiempo tuvo 

como director un ingeniero agrSnomo, un señor De Zerega, &) Bueno, da 

lo mismo. La escuela de ingeniería no ten:ta ninguna tuici~n acad~mica 

sobre el depto. de computación y yo creo que esa fu& precisamente la 

razSn por la cual no se pudo desarrollar en foma adecuada la parte 

académica de computaci~n. En este momento lo que se est! haciendo 

es creando un depto. de computaciSn en la Escuela de Ingeniería y no 

un centro autónomo y es una razón que yo he dado siempre por la cual 

creo que va a ser mucho mas eficiente. Y yo creo que se necesita una tui-

ci~n directa para que se puedan realizar las actividades con miras aca-

démicas y no con miras de vender servicios, que fue la actitud de Cecico. 

Lo segundo, puedo decir que es falso que la Escuela de Ingeniería haya 

esaado tentando profesores de matemAticas para llev,rselos a ingenierta. 

No sé de donde viene esa infomaciSn, pero es fals • En ese sentido 

nosotros hemos sido extremadamente cuidadosos y no s& si el Dr. Chuaqui 

lo podrA ratificar en el sentido de no levantarle nada a nadie porque 

nosotros intent&bamos solamente realizarcomputaci3n, tener un currículum 

porque nosotros crefamos que efectivamente podrÍamos desarrollar 

computaciSn no por nosotros sino por la universidad y por el país. 

Profesor Vial Larrafna Soy profano en esta materia y cmfieso no haber 

estudiadolos situaciSn, lero porlo que he ofdo aqu! me doy cuenta que 

se está en presencia de un problema serio que hay que abordarlo con 

criterios univeBsitarios adecuados; con la computaci&n ocurre que se 

ha desarrollado notablemente y se ha convertido en un instrumento de 

extraordinaria ventaja, digamos que ha tenido un gran wto en su 

aplicabilidad. Creo que interesa a la ingenierta, física, medicina, 

economía, etc. y cualquier d.!a le va a interesar a la filosofía. 
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Ligado a eso est' el que se ha desarrollado toda una disciplina científica 

de la matem!tica; entonces lo que est! en juego aqu1 es en qu~ medida la 

decisi&n que tome la universidad es consciente de todos estos aspectos 

del problema. Me temo que si nos precipittlllOs pueda, con un cierto 

practicisno adoptarse un solucion que involucre un principio acad&mico de 

ficiente; o sea el atender a urgencias de tipo pr4ctico a los usos de la 

computacion oculte la cuestion de fondo, la dimensi&n real de esta nueva 

disciplina. Por lo cual1 pienso, habría que darle a ese acuerdo no un 

car,cter terminal, como que la cuestión qued8 decidida. De aquf en adelante 

habr!a que abocarse a un estudio mas de fondo para resolver el problema. 

Dr. /Ghuaqui/ Creo que los profesores de ingenier!a son muy buenos, creo 

se interpretó mal lo que dije de que no ten!an un desarrolle matem~tico. 

Eso es diferente; pienso que ingeniería tiene un desarrollo muy bueno1 

lo que ocurre es que se han desarrollado en un sentido diferente al de 

·matemdtica aplicada que es demostrar teoremas y cosas de ese tipo; por 

eso creo que ingeniería no hace eso en este momento, lo que ofrece dudas 

sobre la inexperiencia del grupo que se va a formar en ciencias de la 

computaci&n, no tanto en la escuela de ingeniería en general. Pero, lo 

que quisiera es dar mas enfasis a la Licenciatura en Matemáticas con 

Menci6n en Computación:: a 

1 Yo creo que esa es un nuevo tipo de carrera 

en la universidad. ~reo que es importante mantenerla y ver qu~ pasa 

con ella (yo lo he dicho en otras oportunidades& creo que se trata de 

la formación de científicos, o sea personas que conocen muy bien una 

disciplina cient!fica y que tienen capacidad de aplicarla profesional

mente) A mi juicio creo que esas son las carreras del futuro de la u. 
Hasta ahora, en la m~orfa de las carreras profesionales se aprenden 

muchas cosas distintas; pero este nuevo tipo de carrera creo que tiene 

un futuro que si se mata en este momento creo se perderla una experiencia 

importante. 

Dos puntos menores: 1: creo que el uso del computador 

no es característica especial de ciencias de la computaci6n a pesar de 

lo que parece. Como digo en mi documento, el JO% de las personas que hay 

el depto. de computaci6n normal, hace computaci6n teórica, que no usa 
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(O sea, hacen con papel y lápiz). Así que, el hecho que se use m&s en 

ingeniería yo creo que no es ningún Índice porque el computador, de hecho, 

en proporción al n6nero de profesores, se usa mucho m's en astronomía que 

en ingeniería. 

Y la otra cosa que el hecho que la mayoría de las personas en computación 

sean ingenieros no es raro. Hay que pensar que los primeros matemáticos 

también fueron ingenieros, los primeros físicos tambi~n fueron ingenieros, 

los primeros biólogos fueron médicos etc. 

Finalmente, quisiera decir lo siguientea yo creo 

que aqUí se trata de un problema esencialmente práctico. La 4nica razón 

valedera es que hay un grupo que quiere trabajar unido y que ellos piensan 

que estarían mejor en ingeniería y esa es la única razón; todas las otras 

son simplemente palabras, que creo no se atrevieron a poner esa razón como 

la verdadera en el documento y pusieron todas esas otras que son adorno, 

nada m&s. Y yo estaría de acuerdo también en hacer de esto un acuerdo 

transitorio, a revisar, o sea de traerlo en un tiempo futuro y también 

estoy de acuerdo con la observación del rofesor Levine de cambiar el 

artículo 1 y pedirla también que se agregara una menci&n explícita de 

Licenciatura en Matemáticas con mención en Computación. 

Señor Hernán Larra:!n {Vicerrector cad&nico) a 

S!, yo quisiera manifestar algunas opiniones respecto 

de lo que se ha dicho. 

Lo primero que quiero señalar es mi comprensión 

con las inquietudes de qiienes han hablado. La verdad es que, siendo 

un lego en la materia he asistido desde hace bastante tiempo a la evolución 

que ha tenido el desarrollo de la computación, particularmente por lo que 

señalaba el decano de Filosofía: de la importancia y del desarrollo que 

va teniendo en forma creciente el desarrollo de la computación hoy dla 

el Mundo. Al extremo que yo advierto que la universidad debiera tener 

un rol muchísimo mas activo del que ha tenido en el campo de la computación. 

Y que necesita -para poder acometer esa tarea- equipos académicos sólidos 

porque, de lo contrario, no se va a poder hacer bien. 

Yo creo indispensable que no solo la computación 

sea desarrollada en términos profesionales, o en sus aspectos de investigación 



Es indispensable que la computaci&n se proyecte al resto de la universidad, 

a los fil~sofos, a los abogados, inclu!dos. Y más aún, yo creo que este 

es un problema de tanta envergadura, para poder entenerlo porque si n6 

logramos darle a las generaciones que formemos una visi~n completa, 

resulta que el dÍa de mañ.ana no van a entender ellos como se va a desa

rrollar este mundo (Yo he estado leyendo, por ej. algunas informaciones 

sobre como se está vislumbrando el desarrollo de la prensa, el cual está 

ligado al desarrollo de la informática hoy en d!a. Y no tanto al desarrollo 

de nuevas técnicas periodísticas especfficas o de géneros literarios, ú 

o de formaci&n del propio periodista en aquello que tradicionalmente he

mos entendido que debe ser como elemento indispensable para esto. Ni 

siquiera a través de las ciencias de la comunicaci~n) De -manera que el 

problema es mucho mas profundo. 

Yo he conversado largo con la gente que está 

trabajando en co.mputaci~n en la idea de dedicarse a proyectar y a tra

bajar y_ a investigar, no solamente a nivel de la universidad y de otros 

al\lllnos y de otras disciplinas, sino que tambien a nivel escolar. Yo creo 

que el problema del desarrollo de la computaci6n enChile pasa por preparar 

el conocimiento y la aplicaci&n de esto a niveles mucho más j&venes toda

vía; posiblemente, a lo mejor, se puede empezar a trabajar desde una 

edad pre-escolar porque toca m4r directamente con problemas de desarrollo 

de l&gica y por eso tiene una ligazÓn m4r profunda con las matemlticas 

y ésas se enseñan desde que el niño empieza a hilar sus primeros pensa

mientos. 

De manera que estamos frente a un punto de despegue 

de una disciplina en la cual, en Chile, estamos en pañales. Realmente 

no vemos el problema en su total dimensi&n, y pienso que la universidad. 

tiene que hacerlo ahora y luego. Por esa misma razcSn, deSde que ilemos 

empezado a ver las posibilidades de desarrollar la computaci6n enla 

universidad, lo primero que hicimos fu~ advertir que omroo en su 

estructura antigua, como centro, estaba liquidando todas las posibilida

des de desarrollo de la computaci&n, porque al estar confundida la acti

vidad acad&mica con la actividad de servicio y al tener, precisamente 

por la demanda, una gran actividad de servicio, esto iba en desmedro de 

la posibilidad de desarrollo académico en forma definitiva. 



-4+-

y eso era lo que estaba bloqueando realmente la posibilidad de tener a la 

coaputaci&n en un lugar de preeminencia en la universidad. Por ah! empeza

aos., y desde entonces lo que hemos estado tratando de lograr es el de 

consolidar un grupo scSlido de frentón a esto. No resUltó en ingeniería 

en un principio por distintas razones y yo no quisieja hacer tanta historia 

porque, cuando uno realiza la historia y quiere ser realista y veraz, ob

viamente la historia se puede realizar en dos perspectivasa las grandes 

líneas hist&ricas que son las que quedan en los libros y en la pequeña 

historia, que a veces queda en los libros de an~cdotas, o de copuchas, 

y que no siempre es grata y no siempre es confortable, digamos, particular

mente para los actores, muchos de ellos vivos, presentes, no en esta sala, 

pero s!, circulando digamos, por la ciudad. Y yo pienso que no es prudente 

hacerlo. Hubo muchos actores y nosotros, como VRA. lo que procuramos es 

arbitrar medidas para que se fonne donde pueda resultar un grupo. No 

result~ en ingeniería, result4 en matemáticas ; al cabo de un tiempo esa 

unidad que pens&bamos provocar y que a lo largo del ti~o -lo dije en 

este consejo- yo espero que algun dÍa vamos a llegar a un grupo que efec

tivamente consolide el grupo J.e computación, unitariamente. No s~ si en 

matem~ticas, eventualmente en ingeniería o inclusiYe en una nueva uniaad 

distinta de las dos y tal vez cuando se haga la evaluación en no sS cuan

tos años m&s a lo mejor esa sea la proposición de ese minuto. A mí no me 

gusta pensar en esos t~rminos hoy dfa, pero sí h~ la necesidad -y eso 

fué lo que tratS de decir en esa oportunidad- de ir madurando en este pro

ceso de consolidar la computación en la Universidad. Y es ese el punto que 

me ha movido -bajo la inici•tiva de los profesores de la computación, que 

fué el punto distinto. Nosotros, antes del acuerdo de julio del 82, noSO':

tros teníamos la iniciativa, y conversábamos con matem&ticas, con ingenie

ría y, efectivamente aauzamos para llegar a esto. Se hicieron comisiones., 

se hicieron todas las cosas y los que lo conocen en detalle recordarán. 

Desde entonces nosotros no toaamos la iniciativa y al contrario, les diji

mos que estábamos dispuestos a traer los antecedentes al consejo para revi

sar la decisión solamente si acaso ellos producían un cierto entendimiento 

que garantizara mejor del acuerdo del consejo el desarrollo de la computación 

en la universidad. 
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ha producido y a mi modo de ver las cosas 

yo pienso que de lo que se está tratando es a donde se puede producir 

la unidad de un grupo de personas que por ese hecho, por aglutinar 

mas gente, pueden desarrollar. efectivamente la computación en toda 

su dimensi~n. Posiblemente aqu! h~ cosas que no están escritas, como 

les he señalado en estas palabras. Y eso, pareciera, que se puede pro

ducir más en ingeniería que en matemáticas. No lo quiero plantear en 

t~rminos negativos ~e matemáticas. Seria injusto decirlo. El esfuerzo 

que ha hecho el Decano huaqui, en particular (yo señalaba mtzy" de paso 

digamos, este problema de las platas, platas que se han derivado de 

un lado para otro, pero eso ha reflejado una voluntad mtzy" real) que 

Matemáticas, a la larga, no es una de las facultades ricas de la 

Universidad y, sin embargo, por el afán de desarrollar esta disciplina 

desvió platas que de otra manera habrían recaído en los grupos tradicio

nales de matemáticas o mas típicamente matemáticos, por lo menos desde 

un punto de vista hist&rico. Y eso refleja la voluntad de hacerlo. ero 

las cosas no siempre se hacen de acuerdo a la voluntad de los principales 

responsables como han sido aqu! el decano y su principal equipo directivo, 

en Matemáticas. No me atrevería a decir que es precipitado, creo que es 

la realidad que hemos podido ir descubriendo en el tiempo., realidad 

que nos conduce a que eso se puede producir en ingeniería. Las considera

ciones podrán ser muchas y eventualmente los propios partícipes dicen que 

sera porque van a tener mejores alumnos, & por dltimo porque tn este 

pa!s, todavía las facultades profesionales tienen una imagen de mayor 

eficacia en un cierto sentido que las otras facultades. No s~. No me 

interesan esas razones. mt lo que me interesa es que se desarrolle 

la computación en la universidad. io mejor soy muy pragmático. Pero no 

sé, no podemos dejar que eso ocurra; el interés para la universidad es 

vital. Y para eso es necesario una uniead, de la cantidad de gente dis

ponible, que sea lo mejor que se haya conseguido en el pa!s. Es por 

eso que pareciera razonable dar este paso. El paso, de stzy"o, adquiere 

otra vez cierta provisiolidad, si se quiere indicar en el proyecto de 

acuer•do , no tengo ningun inconveniente. Adquiere de suyo porque nosotros 

tenemos que ver si esto efectivamente ocurre, porque más que esté en in-



geniería, lo que interesa es que se desarrolle la computación en la 

universidad, y se desarrolle de verdad y ese es el sacrificio que se 

le ha pedido a matem&ticas y que a pesar de no estar de acuerdo, como 

lo ha insinuado en forma explícita e implícita el decano, est&n di~ 

puestos y el decano así lo ha entendido. Por eso es que sus primeras 

palabras han sido que se van a aostener, que no van a votar en contra 

y esas palabras yo las aprecio, en realidad. orque el inter~s de 

maeem,ticas coincide con el interés d.e la vicerrector!a y de la univer

sidad, que es el desarrollar la computaci&n y estamos dispuestos a que 

eso se haga en ingeniería y ojalá que as! resulte y si no resulta habrá 

que tomar las medidas del caso. 

Yo lo que creo es que aqU! los pasos van siendo graduales, complicando 

incluso decisiones que puedan aparecer producto de la cierta inmadurez 

de un grupo. Posiblemente lo haya. Yo no puedo evitar pensar que algo 

d.e eso tiene que existir. Efectivamente el grupo, en este caso, es muy 

j6ven y es natural que así sea, t porque si estuviera dominado por 

personas de mayor edad eso significaría que la disciplina tendría una 

mayor edad en la universidad y en el país y eso no ocurre. Por lo tanto 

creo que es prudente entender las cosas como se van dando. Yo jienso1 

por lo tanto, que el paso que podemos dar estl centrado en el Proyecto 

de Acuerdo. De ahí que • yo suscriba la moci8n del decano Levine 

porque no es otra la intenci&n mas que precisar que se radica en inge

niería el depto. de computaci&n, por lo tanto, si decir que se crea el 

depto. se puede decir eso, es mas directo, es m&s nítido. 

Segundo& tambien me parece oportuno agregar la necesidad de mantener 

la licenciatura. Yo tambien estoy de acuerdo con la idea del decano 

huaqui, de la necesidad de tener profesionales cuya fonnaci&n profesional 

sea la ciencia. Si en definitiva el matemltico es el profesional de 

las matemlticas y puede tener en su oficio una m~or participación al 

absorber problemas prlcticos y por lo tanto desarrollar en el oficio, 

en el ejercicio de su disciplina, una actividad profesional• Eso, podrfa 

llamarse matem&ticas aplicada que tradicionalmente se ha conocido en 

ingenieros o ha sido una actividad desarrollada por ingenieros. No ~orta. 

Tengamos la mayor fluidez en esto. En la medida que nosotros podamos 



47 

tener puertas de entradas anchas con salidas m6l.tiples, oajo una misma 

fonnación, tener una salida en un sentido o en varios otros, yo creo que 

le estamos dando un servicio al al\lllllado y al pds en Gltimo t'nnino. 

De manera que, correcto, sigamos con el proyecto de licenciatura y ese ha 

sido nuestro criterio final y eváluemoslo cuando los egresados empiecen 

a funcionar que es la 4riica manera de evalWir en definitiva un currfcuhn. 

Nosotros tenemos el hábito de cambiar los curr!cul\llls porque llega un 

experto que estud.i4 3 años en el extranjero y se d' cuenta que así se 

está enseñando esta disciplina o por dltimo quiere hacer clases sobre 

la base de lo que aprendí& recien y no lo que sabia antes deirse, por 

una cantida'l de cosas mu,y h\lllanas que no siempre reflejan una evaluacicSn 

real del producto de la universidad medido en términos del egresado.Que 

es eso lo que debe significar la revisi~n de los programas de estudio 

en relacion a lo que resulte. De manera que tanpoco tenemos inconveniente 

en eso y nuestro inter&s es precisanente dejar abiertas las puertas a que 

esta disciplina se siga viendo no solamente en matemáticas, desde luego 

en matem&ticas, sino que en aquellas partes donde resulta conveniente, 

de manera que parecería oportuno dejar esto precisado en este proyecto 

de acuerdo. 

Yo lo que quiero es tratar de ser lo mas realista 

posible. Quienes han opinado manifestan.io sus inquietudes tienen una com&i 

identidad: son de formación científica. El decano Levine, el Dr. Vial, 

el Dr. Barriga, me atrevería a decir que en ese grupo debería estar el 

Profesor Vial. Yo entiendo la inquietud muy propia de esa formación, pero 

quiero hacerles ver tambien otro puntoa nosotros tenemos que superar y 

creo que h~ escuelas que deben hacerlo pronto, digamos, esa limitación 

que se le supone tambien (porque este es tambien un probleaa inverso) 

As! como de las facultades científicas se tiene que esperar que sus pro

fesionales, sus egresados pueean tener una actividad profesional tambien 

debemos pensar que entre las facultades ••profesionales" podamos tener 

egre sados que puedan ejercer ttrtfunciones científicas""• Yo creo que esto 

puede ser una transfonnacicSn para ingeniería que siempre se ha quejado 

porque recibe servicios de otros; bueno ahora va a dar servicios y matem~ 

ticas va a recibir los que le dé ingeniería. Creo que va a ser una expe

riencia buena para ambos; creo que esto tiene que ser pensado tambien en 
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las otras facultades profesionales sobre ia necesidad de abordar los 

desarrollos de sus disciplinas en sus aspectos mas basicos y tenemis 

que pensar nosctros que eso es posible y conveniente de que se haga. 

Yo lo creo conveniente en mi facultad en la cual soy profesor, en 

Derecho, de que no debe pensarse en derecho solamente como una posi

bili~ad para formar abogados; tiene muchas otras posibilida~es. Por 

razones históricas, econ6micas, no se ha podido desarrollar debidamente 

~sa, pero no es tarde, y no hay que pensar que no puaia hacerlo, por 

el contrario, es posible y positivo para la universidad que así ocurra. 

De manera que les hago estos comentarios para donde pueden ir los 

desarrollos de la universidad para no encajonarnos en ciertas connota

ciones que en un momento dado tuvo la universidad, que se dividió 

en aquellas áreas que se dedicaban a las ciencias y en las que se 

dedicaban a las profesiones; nefasta distinción creo yo porque creo 

que las ciencias pueden ser profesión y las profesiones pueden tener 

un desarrollo mas s&lido de sus disciplinas científicas. De manera que 

si hubiera acuerdo en los t~rminos que he planteado y se ha conversado 

esto y las inquietudes se pudieran disipar pudiéramos entrar a 

materializar esto con los puntos y aclaraciones que se han hecho ver 

a lo largo de la discusión respecto del documento. 

D· Barriga/• Yo creo que lo que Ud. acaba de decir, señor Vicerrector 

es mucho mas coherente que todo lo que aparece aquí, en esta presenta

ción, porque las razones que se dan para que quede en ingeniería real

mente no son razones. Yo preferiría incorporar lo que usted acaba de 

decir ahora y en seguida el proyecto de acuerdo y esto olvidarme que 

exite. Yo creo que lo que Ud. ha dicho es mqy cuerdo y deja bien 

reflejado. Efectivamente lo que queremos es que computación salga 

de la universidad lo mas rapidamente P9Sible1 posiblemente puede 

ser una opci~n ingeniería como tambien lo puede ser matemáticas, 

pero creo que eso es lo substancial del problema. 

Decano Varas/////. Rector, a mí me da la impresión que las palabras del 

vieerrector recogieron la mayoría de las observaciones que se hablan hecho 

por las demas personas que habían participado en esta discusión y me dá 

la sensación que están todos de acuerdo; entonces yo, por preferir lo 

prlctico, 
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proponüria un acuerdo en general y que la redacción definitiva de los 

t~rminos del acuerdo lo prepare el vicer:rector teniendo en cuenta las 

observaciones que hicieron los dem's y si no se le quiere entr~ar el 

voto de confianza que merece traerlo a la pr6xima sesiSn para revisar 

en definitiva la redaccicSn del acuerdo. Me d' la impresi~n que, por 

lo discutido aquí, todos est&n de acuerdo. 

VRA///• Si fuera posible lo despachamos en 2 minutos. Yo lo que en realidad 

quiero es la prueba; en general las leyes son escuetas, no dicen porqu& 

se dictan dicen lo que quieren resolver. qUí1 lo que estamos precisando 

los puntos que se han especificado y creo que aparte de cambiar ( 1) por 

la proposici6n del Dr. Levine; borrar en el 4) la referencia de la 

Vicerrectoría Académica; transfonnar el 5) con los agregados que ha 

leido el Dr. Chuaqui1 tengo la impresi6n que tenemos el royecto de 

cuerdo redactado. 

Decano Gana/ //• Para la Historia de laLey. A mi me gustar:fa que quedara 

las palabras que dijo el Vicerrector y ñ6 la primera parte de este 

Documento. Ese es el detalle. Sobre todo si este reglamento en alguna 

fonna va a indicar que es una situacicSn provisoria en el tiempo, que 

puede o no puede canbiar. Entonces, posterionnente, en N años más, 

se vuelve a reunir un consejo y la historia de la Ley, oficialmente, 

va a ser &sta, que está ac&. 

VRA/ Queda en las acta~\ Procuraremos que en las actas quede reflejado. 

D. Gana/. Entonces, como que estaríamos de acuerdo en que se reemplaza 

esta Introducci6n por las palabras que usted, mqy bien, na vertido. 

Sr. Rector/. ¿Estaríamos todos J.e acuerdo en aprobar esto? Ya. 

I n e i J. e n t e s 
-------------------

(No hay).-

¿Monseñor? 

Monseñor Medina/ /// • Como estamos en tiempo pascual quiero teer uno de los 

trozos mas antiguos del Nuevo Testamento, referentes a la Resurrecci6n 

veces la gente cree que los Evangelios, como noso

tros los tenemos, es la parte mas antigua del Nuevo Testamento, porque est& 
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al principio y no es as!. 

Los Evangelios fueron escritos entre los años 60 y 

tantos y 100, de Nuestra Era. (El 4ltimo es el S JUAN) Y hay otros 

textos que son anteriores a los Evangelios, como por ejemplo, la ri.mera 

Carta de San Pablo a los Corintios, que se suele fechar alrededor del 

año 54, es decir, por lo menos 10 años antes del Evangelio de San Mateo 

y de San Marcos. (Suppniend.o que fueran bastante antigues, ya que otros 

piensan que son posteriores al año 7 ) 

Este texto es muy hermoso. Figura en el CapÍtulo V 

de la Carta a los Corintios (Ley~). 

Se levant6 la sesión siendo las 12.50. 

P.R.C./ 


