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SESI~ ORDINARIA DEL H CO~EJO SUPERIOR 

Viemes 11 de Enero 1985 

(Taquicr!fica) 

9:45 a 12:40 hrs. 

El señor Rector: 

En el nombre de Dios. se abre la Sesi6n. 

Se solicita la aprobaci6n del acta 25/84 

extraordinaria correspondiente a la Sesi6n del miArcoles 14. 

¿Observaciones al Acta? ¡Aprobada\ 

El Director de la Sede de Curic6 tenain6 su periodo 

de 3 ailos despues de haber estado 8 a careo de la Sede (no resulta ...U tiplo 

de 3 porque Antes era dependiente de Talca) Le mandA yo una carta de feli

citaci6n por todos sustrabajos y ~1 e envi6 otra acradeciendo y haciendo 

una S1ntesis de toda su labor (Texto leido. Archivos s. General). 

N o s~ si Uds. han tenido oportunidad de visitar 

la Sede de CuriC6 pero ella ha hecho todo esto que han escuchado con 

un aporte fiscal directo de cero peso; solamente con el aporte indirecto 

(por las pocas nmarraquetas" que recibe) y fundamentalmente por la Matricu

la• perc el crueso de sus in re sos (que llecan allf a 450 millones) es 

ica y exclusivamente por el trabajo que hacen los profesores en el per

feccionamiento de la VI y vn Reci6n. Hoy día• en enero, todos los profe

sores esdn distribufdos entre Rancacua. Curic6. Santa Cruz y ChillAn 

donde hacen labores de perfeccionamiento a 400 y tantos profesores. 

Respecto a la labor que ha efectuado el Profesor 

L6pes es extraordinaria. Si ustedes tienen oporttmidad de pasar por all4, 

vayan a verla. En ese edificio que ojalá puedan comprar {es un eran edifi

cio de la Caja de Credito Prendario por el que Ped!an una cantidad denasia-
< 

do alta as! es que lo arrendaron per veinte o treinta a1'los) hicieron all! 

una biblioteca de 780 metros. Han comprado cualquier cantidad de libros 

{porque la Escuela Nonnal no tenia libros); han hecho un cine en el que 

presentan pelfcul.as que son la mi s que da aquí el Ciat Arte de la 00 

Hay una Sala de teatro para 180 personas (donde fu~ nsara Bemard") y abajo 

tienen una serie de locales con talleres l)ara diferentes especialidades. 

Tienen 3 parvularios. uno en Rancacua, en Curic6 Y Talca. 



En Curicó han hecho un Colecio al que inv--esan los l1li.SIOs niños que van 

saliendo del paryulario. Abrieron matñcula para los seis primeros años 

y se les llen6 in,.ed.iataaente. Y van a SO&Uir a& a año auntentando a 7• T 

s• pare continuar dt!J)tt~s con la ene-eflansa media y tener el pe1-!odo completo. 

Para eso se ~raron low SO m.U metros de terreno in'llediato al Cerro Condell 

don,ie va a estar tambi~n todO el compl.e jo deport:f.vt;. En realidaJ.~ esta es una 

sede en que los prof~ttOr~s trt'.b&jan en una form-a admirable, con U..t'la dedica

cl6r. y un MtUSiaS!'I!O felices d~ la obra que esdn haciP.ndo. Yo creo que es 

al~., que vale la pena conocer. 

l)r. Lewin: Sr. Rector,. si me pemite? Los antecedentes que van en la carta 

y las pal.abras 11\V"aS yo no los conocfa, pero crer. que fuera J.e los a¡ra.de

ci.mientos que t~eruramente usted enviar« nl DireCtor que sale quisiera pro-

poner que el ~onsejo Superior acordara felicitar al Director, le ~radeciera 

su labor y le transmitiera ~u complacencia al ver como se ha estado desarro-

liando la sede. 

Sr. Rector.l: ¿Estar1.an d~ acuel"do? Bien. Le mal"darf.amos entonc~s una felici-

El ili. 21 de diciembre asisd a la uaduaci&n de 192 
en 

profesores que "'gula.rieron un perlo1.o de 3 añcs. Allf aprovech~ de anun-

ciar el t4rmino de la ¡esti6n dal Director y le hice entre¡a a nombre de la 

Rectoría de una 11e.dalla de plata.~ eomo acradecir.ti.ento y homer.aje por su 

mag¡lfica labor. Creo que el Consejo hace bien en mandarle tma. carta de fe

licitaci&. 

JosA L6pez parte a SSllaanca a doctorarse en Filoso

tia. El Rect.or de Salamanca -dice- 1~ recibi6 cnn lo s braz..,s '"-biertos porque 

tenla una alta opini6n de la UniYersidad Cat&lica de Chile, o~ini6n qu~ se 

hat.la vertido en el Gonst"jo de Rectores que se hab!a efectuadc en Rama. Reci

bía noticias y estaba preocupadO porque no las recib!a con re¡ularidad.. 

T~r~~ qu~ infot~rle~ taMbi!n que desde Octubre estamos 

en contacto con la Urdversidad de Ot.awa que tiene un Programa par.a Desarrollo 

de Planificaci6n y Gesti6n. La Universidad de Otawa abri6 en Ginebra \81 centro 

para el estudio de esta disciplina, bajo la tutela de la Universidad de Ginebra 

Dicen ellos haber alcat;zado un gran nivel de actividad y prestigio y han estado 

buscando aqu1 en Sudana~rica. un lU&ar donde hacerlo. Ar¡entina, Brasil y Chile 
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eran lo8 lu~ares adecuados. Le JUStaba mAs Chile porque aqut hay mas or&a-

.s intemacionales, le haclan un poco de asco al proceao polftico interno 

y a la visi&t q e hsy de Chile afuer ., pero defi!titivamente -se¡dn palabras 

del sefSDr Ra~ e' J. .,iP-ron a Chile porque aqu1 h fa \8'Ja buena universidad y 

ad s porque tenh ~es en provincias lo que perm.ida bue desarrollo. 

(V&ae texto de la e l"ta conoe •. d.i.enteo Arch. S. General.) Las CODYe!'A.cio

nes T'a a continWU" en Marzo. 

¡. Ayer nwimo ma nmni&t del Consejo de Rectores 

P.tl qu"' ne trtltnron principalmente dos tenias. Unoes sobre los diferentes Aran

C(.".lP- de !tfatr:!cula que van pedir las ivM"aidades y sto varia entre el 

1~,6 que es ~1 reajuste del cr&lito fiscal universitario, al 23 %que es el 

rro. I.a m.ayf\rfa estAn entre el 16 y ~.1 18. Allllftas tienen el 20 y por aqu1 

'~Y U!1 loco que est! t!'ntre cl. 23 y d 27: la Universidad de Bfo Bto. 

!te precedente e bastante intex-sante p1!ra cuando discutiDOs los aranceles 

nuestres. 

tambi&n estuvi.IIDS coweraando l.ar&o aobre el Proyecto 

nrn. Es s t~~utorizados para postercar esto para el 30 de mano/15 de abrU. 

e trata que ef't6 liste el proyecto y aprobado todo a fines del Ier semestre 

~ ue \~ pueda esnpezar a trllba iar y a inYertir el 15 de novi bre. 

ay . proyee o para 5 universidades ( 7 miversidades) coo un. total de 

63 mi.Uone de ~lares de los cuales 28 pone el Banco y el resto la contra-

art:i.ds .• Con respecta a ~st.a, hay ~estiones PM"Q diSIIir.uir el costo de la 

c~ntra artida. Yo toq~ e e tema E'!n W ~ton y ellos creen que no ha)" difi

cultad por parte del Banco ~~Uft esdn ~citados para hacerlo, para redu

ci r los a:portes a aquel.l.os costos de iuvesti~adores, de laboratorios, etc. 

pe"' sl re nos qued como desembOlso aquellos que son Aranceles e IVA. 

. tuvin1os habla."ldo con el MinistM oar Ter, ya. oue no eonvie e que an 

una ~epci6 1 que P&!uetnoS los aranceles y el lva pero que nos sean devuel

to eo ' fines de apoyo que tie e este Procrama. 

1. El z• punto es que b.a.Y un aporte de 15 millones de 

dt s ' 7 que pone el Banco y 8 ue .,one el Estado) para el dt~~sarrollo aca-

d&Jj.e<' de tt\das las universidades derivadas. Est.im6 que no tenia 4entido 

el 'lesarJ'Ollo f!sico Dd.entras no hubiera un desarrollo cicmtUico y estos 8 

millones los pone el Estado. De JUDera que ah! se abren muchas poaibili.dadet 



4 

para todo lo Clll'SOS de poat-¡rado que poseemos porque V811C)8 a tener 

beeaaoa pa¡ado& por el &id y el Ministerio de Hacienda. Finalaete hq 

lU1 inillón d.c d6lares para C! pl~tar toda la OJ'Il8lliuci6n que pei'P.li ta 

for.awr ¡a red l!aci nal. d bibliot'lCaS• La nuea1:ra est4 baStante adelan

~a y es ~uestl" r; '¡;e le. que ')StA actuando delttro de la Biblioteca 

y la el Concre .A las cuales se supone que noaotros vamos a ser 

los primeros que nos un.imo y despu~s Reñn lOa dfll4a. 

Dr. Lewinl ¿Ese mU"lwa lo pone el Banco? 

Sr. Rector: ¡Lo pone el Banco\ 

Sr. Larraín {V .R • ) Pero entiendo que papn la d.eUda los que se incor

por.:m a ese }lroyeeto. 

Sr. Rec~r ( continuanoo): 

14ea hice eltrcpr a cada uno de ustedes unos 

autecedentes que 11a.ndÓ la a tral Nacianal de Informaci&t. referente 

a una encue ta, ua¡a es\.ad.!stica que e tá hacien<W el partido COIIllaliata • 

• s bien inter<;;aante que uYtedea la lean para estar alertas para no dar 

to · ql.!e pu dan constribuir para ClUe esta encuesta les pemita a ellos 

peu'=traru s o a ~s CCLao mejo:r les c~enp. Es de larra lectura de 

manera que se la J.ejo a ustedes para ue la lean. 

l• Finalalente quiero reQOrdarle al Consejo que en 

3 afio • 8 el te. Universidad cwuple lOO a6os. C• o C\DPli6 50 bubo un a6o 

Cincuentenario. O sea, hubo tm pro&ransa de un a&o. Hq un Libro Dorado 

de los 50 a!los. o S.S e quf color va. a ser áhora el libro. En todo caso 

quieN tl' Sllitirle a Ud.s. tá inquietud porque :vamos a tener que empesar 

a p-nocupP..t'ilOS de lc.s p ¡r-.as que l Universidrui va a de8al'I'Ollar CGil mcr 

ti.vo de esto eyento ~r. ~rtant.e para la Universidad. Los 90 allos los 

celebr s ~n bastante bulla, pe ahora los 100 ya tiene ~ue ser cosa 

mas seria. 

Sr. Hemút Lart"a.úu La iuea sobre esto er.ta constituir una éaaisi6n, bas

tante all@l.ia en la qua -pu.d.iuran participar no solallenu 1mte de la tmiver

sidad sino ;;.e aprov..-.char .la oportuuidad para traer ex al.unmos. En fin, una 

movilisaci6n de '~te ~ue nos penai ti.era aprovechar de inau¡urar obras dona

..ias ~r los que han recibido el beneficio de loa 100 ai'os. Ha.T Yarias ideas 

que se van a plantear en el doc~Dento para ver esto en forma mas or¡!nica. 
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Sr. Secretario General (Don Radl Lecaros) 

Io quisiera dar cuenta que en el d.fa de ayer ha. 

quedado concl&ddo todo el proceso para ele&ir a los electores que a su 

vez van a fomar un cuerpo que va a elecir a los 4 miembros del Consejo 

Superior, que o n decanos. Sali6 una informaci6n en La Se¡unda -quiero 

que Uds. s pan qu la informaci6n sobre los nombres la d1 yo porque parece 

que- me llam6 un periodista y sobre esto no vale la pena hacer misterio 

al&uno, porque no tiene nada de misterioso. Es anv: loable para la Universi

dad que pueda hacer un proceso en orden, deesta naturaleza. Les advierto 

desde ya por si alcuna interpretaci6n sale en al¡&\ diario, de los resulta

dos de ese proceso, que yo me ne 1 a dar cualquittr interpretaci&t sobre 

el resultado que naturalmente me fu& pedida, como es habitual por los perio

distas. Les reitere que se trataba de una elecci6n aced ·ca y no poUtica 

de manera que no tiene mas interpretaci6n que leer los nombres. Desr;racia

d.amente en la informaci6n de La Se¡unda se deslis6 pintorezcamente un error 

y en vez del padr Walter Hanes se puso Walter Sánche~ q e es un cientista 

poUtico que no pertenece a nuestra universidad y a ma.YOr abundamiento lo 

pusieron con foto raf{a. As{ que no les extrañe que el seitor Wal ter S!nchez 

no hqa sido ele&ido· Fu~ un error del pericx.\ista que me en.tendi6 mal por 

tel&fono. 

Kn cuanto al proceso mismo yo dix-1a que se prOdujo 

casi con cero falta. Se p10dujo una falta que fu~ '!lll el Instituto de Letras, 

en la Facultad de Letras. ¿Por qu&? Porque las normas del Consejo Superior 

consi dan en quevotaban todo los profesores titulares y adjuntos de las 

faCultades, cada uno votaba por tma persona y sallan ele&idas las 2 mas altas 

JIUU'Orf a. La Facultad de Letras tom6 un acuerdo de consejo de qu quien no 

obtuviera enos de 8 votos, no pod.fa ser ele¡ido y se repetia la eleccicSn. 

Los cole&as abocados que esdn aqu1 saben que las nomas que dicta el Con

sejo Su:perior, son normas deorden pdblico, que en el undo entero son con

sideradas indisponibles e irrenunciables, de manera que no se les pueden 

hacer ni adiciones ni modificaciones ni interpretaciones ni nada. De tal. 

forma que la elecci6n de la Facultad de Letras yo la deberfa declarar nula, 

de oficio. 
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Es ad opini6n no hacerlo. por t.ma sola considen.ci&u porque esta es la 

primera Tea qu.,. se realiu. y porque por las explicaci011es que ae di& el 

Decaco evidentementt! que se trata de un error coaaetido de buena té. Pero 

es un error clü'o. Nunca una non~& dictada por el Consejo Superior puede 

idicionarse para hacer una interpretaci&n distinta. No cabé hacerlo. Una 

norma do orden p4blico. Son cc.o las nomas de la Constituei&l. Por m4s 

que a uno le pareaca que podría mejorarlas no pueden mejorarlas de acuerdo 

a las personas que est!n re&idas pc»r eaas nonaaso Eso, sal .. o un parecer 

distinto del Consejo Superior. Por lo tanto yo he ten:i.do por vtlida la 

elec~i&n d la Facultad de Letras. No e ha resultado ~ PGI'CIUe alte-

r& el resultado de la elecci&n. La 'ersona que sali& cao la Se&Wida aqorfa 

en la elecci6n repetida no TOl7t'i& a salir ele.cid.a, de tal manera que al ter4 

el reSultado de la eleccl&n. Pero. es mi. opüd&n e aras de que tendne este 

proceso en su fecha, con-ect.ente y parecihdae a Id que a.. trata de Wt 

error de buena f& que espero que en el fut14'0 no se repita en este tipo de 

cosas y no habiendo un ~riencia anurior, de dejerla a fil'llle ccao v4lida. 

Esa es lli opini&. 

Dr. Levin: Perd& ¿Ha habido al¡Gn reclamD de los lliembroa de lA Facultad 

de Letras? 

Sr. Secretario Generall N~. No ha habido recla110. Si lo hubiera habido ya 

la habr:l~ anuladO a no dwlarlo. Con una perSOila que huhiera reclamado yo 

la habr!a anulado. 

Decano Aartfnes (Fac. de Letras): ro quer:la dar una explicaci&n sobre lo 

que plantea el Secretario, que me SOrJ)rend en realidad. 

Lo que ocUlTe es que hasta donde yo entendí la comunicaci&n que nos fui 

enviada, la FacW. tad recibi& la copia de un Decreto que fijaba un procedi

miento para la eleeci&n de loa pntesores, pero. qu4 'uescraciachaente llec' 

solamente el dta Antes (a pesar de que tiene techa 16) llec' el dfa 27 

.antes de la nlini& de CanMjo• ea d.ecir no hubo laUCbo tiempo de ver aas 

antecedentes. Pero de la ~le lec~a del re&] aaento, tija un procedilliento 

para la elecci&t de los 4 representantes al Consejo y no dice una palabra que 

yo haya visto, sobre c&ao se eli&en l•s 2 que van a inte¡rar el cuerpo electa 

ral. Entonces, al Consejo ee la Facultad, que ea distinta. porque se trata 

de una facUltad en que fu\T 2 unidades de au,y di•tinto voldmen y ta'aftoe El 
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problema que se planteó era e o hacerlo de manera que efectivamente no hu

biera minoría Ddnima.a {porque justaJRente como son 2 unidades no hq entre 

todos el mi o contacto habitual co o existe tre otr s facultades que 

en la repre tación de la elección fuera a resultar una ~rsona ele&ida 

con el 90% de los v s y despu&s una con 2 o 3 votos pudiera salir ele¡ida. 

Entonces, sicuiend 1 ejemplo o otras cosas que se aplican en el nd. 

estatuto do la Facultad y no contrando nin una disposici 1 que dijera 

lo contrario se tomó un acuerdO que pareció sensato, es decir: hácase la 

votación, de manera que las 2 primeras mayorías que resulten sean ele~das 

salvo que una o las 2 e esa LlaYOria (porque justamente es't:Abamos encima 

de la elección, no babia candidatura, babia dia feriado) resulte inferior 

al 20~ de los votos. Una persona que tuviera menos el 20% de los votos 

era realmente una dispersión de votos. En ese ca no quedaba realmente 

más que vol er a repetir la elecc~n. As! se Wtic&. Nadie reclamó, a 

todo el undo le pareció bi n. La persona q e salió per judicad.a con esto 

naturalmente iento cho ~a salido perjUd.icada, pero no ha recl.amado 

en abso uto. ea, fué con ac rdo unán.ilae de tod s 1 s q e participaron 

y no veo claro la afi ción del S cretario General de que esto sea 

nulo o de nul.i d absoluta. No v donde está la disposición que hqamos 

violado. 

Dr. Lewin: ro estoy totalmente conlo que dice o.l decano }far't.Úles. Le! 

con extr cuidad el re ento y la carta del Secretario General. 

Como justamente no está dicho en el Regl. ento (no dice nada como se eligen 

los representant s e la acultad), en la información que 1~ mandé a los 

profesores copié exac ente el texto de la carta del Secretario General 

~a decir que de esa manera se iba a proceder en la elección de los repre

sentantes, pero babia un error en la carta del Secretario G eral al decir 

q e ue acuerdo al Re&],.amento la elección de los representantes de las 

facultades deberla hacerse as!., pero en realidad en el reclamento no está. 

Secretario General: 

No puede entend rse de tra manera, octor, porque la 

nonaa & eral e q e en las elecciones cada persona vota por una sola per na 

y toda las nol'lllas excepcionales tienen que expresarse. De lo contrario podría 

haber otra facultad que hubiera tomado el acuerdo de hacer una elección ~o-
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ri taria, lo cual anulaba completamente el espfri tu del repa~~ento. 

Por ej plo, que hubiera dicho que van a votar por 2 personas. Por eso 

mandé la carta. Que cada persona ten¡a 2 votos y salen ele¡idas las 

2 mas altas mayorfas. Entmces es un sistema lllal'Oritario y la minorla 

no saca nin&4n representante. De hecho lo que hizo l.etras se parece 

bastante, la prueba es que la lllal'Oda elici& los dos representantes. 

¿C&mo se prueba esto? Está en el acta. El que sac& la se¡unda ~oda, 

en la secunda vuelta perdi6. ¿Por quf? Porque los que hablan votado por 

el candidato que habla sacado la primera mayorfa votaron por otro en 

la se&unda poster&ando al que habla sacado la ndnorfa. No hay cuestim\ 

La prueba est4 en que 15 facultades entendieron i&ual y ésta lo entendi6 

distinto. Yo ace,to la buena fé, pero me parece que el procedimiento es 

nulo. Creo que para la pr6xima elecci&n tomaremos la precauci6n de comple

tar el re¡lamento diciendo ahora c6mo debe votar cada facultad. 

La noma &eneral en todas las votaciones de las facultades, salvo que sus 

estatutos di&an lo contrario, es que se vota por una persona y salen ele

&idas las mas altas mqonas. Esta noma está en todos los estatutos de 

la Universidad. 

Decano Mardnes: Perd&n, señor Rector. Resulta que el estatuto de la Facul

tad de Letras aprobado por este Consejo una modificaci6n que propuso la 

facultad -que aprob6 este Consejo- la elecci6n de los repre entantes del 

profesor do a los consejos ac d cos de las unidades respectivas está 

hecho exactamente con el mismo procedimiento que nosotros hicimos, de ma

nera que si tenfamos que ¡uiamos por aleo, entre r;uiarme por lo que decfa 

la carta o r;uiamos por lo que dicen los estatutos de la facül. tad1 en el 

caso mas parecido que habrfa, lo l&r;icoera que nos cuiáramos por los estatu

tos de la facultad. De manera que yo no quisiera que esto ha quedado de lado 

Hemos estado todos de acuerdo, a la r;ente les pareci6 razonable el sistema 

y creo que procedimós confonnes a lo que terífamos a la mano que eran los 

estatutos de la facultad y que eran los mas parecidos. Y eso lo aprob6 el 

Consejo. 

Dr. Lewin: Yo creo que seda bueno aclararlo para la p sesi&n porque 

lo que dice el Secretario General lo entienden los abocados, pero la d s 

cente no sabe esto de la noma r;eneral. 

~~~-------·------ ·--- -·-
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El Señor Rector: mf me parece que no debi ramos dejarlo para la pr6xima 

elecci n ino aclararlo al tiro para que quede precisado. 

Sr. Secretario General: Tenemos que ponerlo en Tabla para una sesi6n. Es 

para 2 años s. Lo T s a fiacer de todas maneras. 

Sr. Rector: En dos años nms se va a olvidar. Es jor hacerlo ahor sobre 

caliente. 

Sra. Josefina Ara&oneses: Yo queda aclarar, con respecto a los electores. 

Hubo un documento que c6ll Asociaci6n y tambi&l aparece n El Mercurio 

hablando que hubo al¡unos problemas de infonaaci6n sobre el proceso de 

elecci6n; y como en una de las facultades donde hubo probl s de informa

ci6n fué en la m!a, yo quiero aclarar todo el proceso para infonnaci&n de 

los scñore consejeros. Realmente tuve un lapsus~ se me olvid • Recibt la 

carta el 27 de diciembre, con tiempo de ú.s para hacerlo. ¡Se· me olvid-6\ 

¡Simplemente\ No sé por qué. ¡Se me olvid6\ Y soy sola yo la responsable 

puesto que el Secretario General, adem!s de mandarme la carta e llam6 

por teléfono para decime que me iba a llepr la carta antes de que e 

lle¡ara. No e lo comuniqu a nadie de la facultad. O sea se me o1Tid6 a nd 

hasta que al¡uien de la asociaci6n me vino a recordar. Trat& entonces de 

arre&lar mi lapsus. Llam inmediatamente al Consejo de la Facultad; d1 expli

caciones a los representantes de los profesores del ConsejO de la Facultad. 

Los llamé a mi oficina, les expliqué lo que me había pasado y el Consejo 

de la Facultad no le d.i6 nin¡una importancia. El proceso fué absolutamente 

111\Ütitudi.nario porque habla 73 prof res que ten!an que votar y votaron 71. 

uno, estaba el extranjero y otro fu& un profesor que se acerc6 a la .lesa 

diciendo que e taba en desacuerdo con el procedimiento en ¡eneral de la 

elecci6n y que se absten!a de votar (y fué don Rafael para que vean que 

no hay trasfondo polttico. No aprueba este sistema para representantes 

en el Consejo Superior) Entonces, todo el mundo estuvo enterado, recibicS 

la citacicSn y ayer, a las lo-! de la mañana el proceso estaba terminado 

(Salieron 2 electores con i«ualdad de votos y hubo que votar de nuevo para 

que se produjera el desempate). st que quería aclarar que la culpa fué m1a 

y dud en la cuesti n de procedimiento porque las personas de la Asociaci6n 

me vinieron a i.ñformar de mi olvido pero bién me dijeron que el procedi

miento era dar la se~Wtd.a vuelta, como hicieron en Letras. Llamé al Secreta-
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rio ceneral y aclar& el procedimiento. Porque yo pienso que la Asocia

ci&n a m! trat6 de inducirme que usara el mismo procedimiento que se 

habla usado en Letras y eso lo quer!a aclarar tambi&n. 

Don Bernardo Dom!n¡uezs 

¿Qu~ pasa cuando hay empate en la 4ltillla ma;ror!a? 

Secretario General: HBtY que votar de nueve entre los que empatal"'Olo 

As! se hizo en Educaci&n y no hubo nin¡Gn problema. Yo dir!a que en 

ceneral el proceso ha sido estupendo en el sentido de que no ha habido 

reclamos. no ha habido problemas. se ha desarrollado con conocimiento 

de todo el ntundo y sin nin¡dn tipo de cosas que lo entrabeno Ya que 

la Decano ha tra!do a colaci&n la carta de la Asociaci&n Gremial 

(mi intenci&n habr!a sido traerla. pero parece que también ando con 

olvido. Me habr!a ¡ustado leerla aqu!) hace una serie de objeciones 

~rque no le ¡usta el procedimiento. la fecha en que se hace. porque 

no le custa que los decanos pudieran ser candidatos. etc. etc. 

Se hiso en la fecha tan pronto fu& posible hacerla despu&s que el 

Consejo Superior aprob& el Repmento. Se ha hecho con el m!ximum de 

formalidades, como a ustedes les consta porque yo le envié a todas 

las facultades el re&Iamento y la carta que se ha comentado. En cuanto 

a que los decanos pudieran no ser candidatos. esa es una opini&n perso

nal!sima de la señora Presidenta de la Asociaci6n Gremial. Es un tema 

que ya debati& el Consejo Superior, COntO ustedes lo recordar!n y to®s 

estuYimos de acuerdo en no excluir a los decanos como candidatos. Eso 

consta en la Versi&n Taqui¡rAfica del Consejo. La Asociaci n Grerai.al pre

tende en eri&irse en celadora de las funciones de este Consejo y de todas 

las autoridades de la Universidad; permanentemente se le ha hecho costum

bre en el no abocarse a sus asuntos cremiales sino a eri irse en árbitro 

de las decisiones de este Consejo, de las del sefior Recter y de cada 

uno de los que somos autoridades dentro de la Universidad. De tal manera 

que yo como un consejero mAs de este Consejo ha&o presente mi molestia 

por esta reiterativa actitud de la Asoc. Greaial de abocarse a materias 

que no le competen y que me temo que est!n al filo de lo que estl prohi

bido por la ley. 

Dr. Levin: / • Yo quisiera pedirle al Vicerrector de Asuntos 
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dministrativos que tratara de a:;ilizar la entre&a de las COII\Ulicaciones de 

la Dirección Superior. porque a mi me lle&ó &-ttes que a Uus. (me llec6 

el d!a antes de J.a Pa.,cua) De manera que yo pude informar a los profesores 

el miaoo 26 de diciembre• pero a los demás les ll.e¡6 el d!a 4ntes de Aiio 

Nuevo. 

Secretario Cenerál: Es evidente que tenemos un problema de correo. 

Dr. Lewin: e tendría por quE ser. 

S. Gral.: Pero es evidente que si la fecha se hubiera fitjado para el 26, 

-como tambi~n pensf- para que funcionara el ór¡ano electoral el 28 de 

enero, habrían dicho que era demasiado tarde. Porque de lo que se trata es 

de objetar todo lo q~e hace la Dirección Superior y lo que hace este Consejo. 

No si con qul pro~sito, pero esa es la realidad. Esto es &m& carta detrás de 

otra y detrls de otra. Como el proced.imi.ento tu& liaapio es inobjetable. 

Por eso he dicho que si se hancometi.io alcunos errores. los podemos discutir 

pero que :Se ha obrado de buena f~. se h& obrado de absoluta buena f,. 
Dr. Lewin: s.t. poro yo voy a otra cosa. Mi intención habrfa sido mandar 

una fotocopia de la carta del Secretario Ceneral. pero no me atrevi a ha

cerlo por la fecha. Erltonces los profesores habclan poosado que yo e había 

retenido esa ir.fonaaci6rt para hacer D.l.r.UDa l!la<luinaci6n. 

Sra. Josefina Aragoneses: N6• pero que hay problemas de correo Rector, los 

hay. Tardan mucho tiempo en llecar las cartas de ac!. allá. 

Decano Goooy; / A prop~sito de la AsociacicSn de Docentes. seür Rector, 

la otra vez expres4 mi opini6n y me pareci6 mqr exa&erado todo lo que se 

<iijo del ma ifiesto que habla lanzado esta Asociación. Debo aclarar que ni 

pertenezco a ella ni tent.o liU\TOr cosa con ella. Con la misaa independencia 

y a prop6sito de lo que dice el Secreta1•io General yo comparto la molestia 

que me produjo. Esas crfticas que se hacen, qae me parecía que eran incondu

centes porque se trataba justamente de dar \Gla representaci6tt. 

Sr. Secretario Gene1·al: Es una curiosidad,. po~ue en mi Oficina la Presidenta 

de la Asociaci"6n Gremial me agrádeci6 r;o solo a mí sino que a ustedes, al 

Consejo, a trav&s de mi persona,. el procedimiento que se babia empleado, 

por lo demucr4tico, abierto. etc. etc. Yo se lo d1 a conocer porque me fu& 
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a ver, no me acuerdo por qu& raz6n y reci&n se habla aprobado este Re¡la

mento. Me plantearon eilos la inquietud de c&no iban a ser elecidos. Yo 

les expliqu&. Ella iba acampañada del Secretario de la Asociaci&n Gremial 

y les pareci6 s ente corree'> el procedimiento. 

Decano J«nacio Dom1ncuez: Cuando fueron a la Fac. de A«ronom:!a plantearon 

exactamente lo mismo. Estaban muy contentos con el rprocedimiento. 

Decano Riesco: Yc recibí la e unicaci&n de Secretaria General en las 

mismas fechas que se ha hablado aqu1 y no tuve el enor problema en 

transmitirlas. Se les comunic6 a los profesores y no hubo el menor 

reclamo de la menor especie. Yo no veo por qu6 hq tanta suspicacia con 

esto. frente al procedimiento. En una facultad que~ precia ente, no es 

muy fAcil de manejar no hubo el mAs adni.mo problema.~ y eso que hubo 

dlas de fiesta de por medio, pero no veo tanta suspicacia. Que lo recibi6• 

que no lo recibi6, que se cuard6 la carta. etc. 

El señor Rector: 

A m1 tambi&n me vino a ver la Presidenta de la Asocia

ci&n Gremial. Me hizo todos los reclamos que, por carta. le hizo al Secreta

rio General {qu6 la fecha, que el procedimiento, que la elecci6n de los 

decanos a1U no correspondÍa porque ya tenfan asiento aquí, ú Que no 

había raz&n de volver a incluir a los decanos en esto) Y que en alcunas 

facultades se babia hecho muy bien, como en el caso de Ciencias Biol6¡icas; 

se babia mandado fotocopias a todos. etc. en fin, pero en otras no se había 

dado nin&lma infomaci&n, que andaba todo atrasado y no había tiempo para 

citar a todos los profesores, porque como al¡unos son profesores/hora no 

atienden, no asisten re¡ularmente a la unidad. El hecho es que la impresi&n 

de todo esto era de un desorden tremendo. 

s. General: Eso ee que los profesores hora no asistan es una falla de ellos 

que seocupan de celar por el cumplimiento de los deberes de todo el país, 

debían preocuparse de que los profesores horario asistan porque de hecho 

se les paca en el mes de enero i&ual• Además., por el re¡lanaen to del acadA

mico ellos tienen sus derechos y sus obli¡aciones, una de ellas es concu

rrir a cumplir con su deber de votar en todas las elecciones académicas 

que hqa. 
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Sr. Hern4n Larrafn (V .R.A.) Muy breve. Infonu.t" sol.aaaAnte que el ruartes 

de esta semana se efectu& la reunicS'n que estaba preyista sobre los cursos 

de difusi6n ceneral que tuYo esta Yes menos asistencia que las anteriores 

sin perjuicio de que fu& JD\0" interesante y peraiti& un debate DIUT completo 

en cenera! sobre los curaos de formaci&n &eneral y las activida4es de for

ID2.Ci&r. centradae para aejorar o ca.pletar lo que es la tormaci&n intecral 

de esta universidad ce1m0 alwmo.. Sur¡i.eron una serie de iniciativas las 

que una Yes revisadas las traere.oa ae¡urat11te al C011sejo. La pr6xima 

reun~n estA pro&raaada para filies de este mes y versará sobre las Biblio

tecas. Ya ha habido re..U.011es con los coordinadores de blbliotecas para 

ir pensando en los principales temas y la idea ea teni!r la reuni&l el ju~ 

ves 24 si no me ~uivoco, de enero. 

/. Respecto de lo del BID qui3iera informar que 

la Cómiai&. que deai&n& el Consejo para estudiar las distintas propo

siciones de las facUltades termin& su trabajo y elaboÑ una serie de 

proposiciones de acuerdo a loa criterios que se habla dado: llmitaoio

nes econ&dcas y f:al'acterfsticas mia.as de cada uno de estos proyectos 

presentados. Ead por tanto ese docwaento en situaci&n de ser conocido 

por el Consejo pñxi'lameDte. Sin perjuicio de eso hemos estimado prudente, 

previo al conocWento del Consejo terDt.i.nar de reco:er toda la informaci&t 

que mate sobre las condiciones en las que e11 definitiva se Ya a estable

cer el cradito de aoao que cuando se plantee el obj~tivo miMO del objetivo 

tecnol&,tco que supone este PHStallo se ha&a tomando conciencia de las 

características en que eate pr3staao se va a efect\lar. Esas son algunas 

de las cosas -él Rector informaba- que 8011 baatant., illportmtes que se han 

iftdo (ido) fol'llando con el CQrrer del tiempo y hay al&unas otras c~stiones 

que se estin haciendo directamente ante las autoridades <le &'>biemo tratan( 

de buscar el mejorar la posici&n a la que se ha ller;ado. Esto del o m tier 

una laTga historia ya que cuando se empez& ( aí1o 82) a ver el inter3s con 

la Universid.'ld. asl.llda elite campromiso, la situaci~n econ&mica y las perw 

ti vas eran distintas de 1as de hoy en d1a; hoy por las ~aluaciones., als 

de aranceles• & se hace mas diffcU incorporarse a un crAo.U.t.o de esta n 

ralea. Lo que el rector explicaba, lo de los l5i millones ded6lares Cl 
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tituir1a en el fondo lo que sería lm Fondo de Becas de Perfeccionamiento 

de las UDiveraidades derivadas para hacerlo en las universidades ori¡inarias 

y por lo tanto vamos a aspirar a tener buena cantidad de al\Rlos en nuestros 

pro¡ramas de perfeccionamiento, de post-¡rado y post-título¡ por lo tanto 

podremos a lo mejor subir las matrículas y los allalos ~drán tener a su vez 

el subsidio mensual que les permita a su ves desarrollar este tipo de estu

dios. Eso se entiende que va a ser ¡ratuito, para las lmiversidades deriva

das. Si bien podr¡ establecerse que las universidades ori¡inarias estln 

en una posici& mejor "r infraestructura y por distintas consideraciones 

no es menos cierto que estAD en una situaci6n, relativamente mejor, y por 

lo tanto, si bien seria llllcho a lo ejor aspirar a la ¡ratuidad del pr&s

taao, si podemos aspirar a que las condiciones que en definitiva se pacten 

realmente en una forma poaible para la universidad. En ese proceso de ne

¡ociaciones estamos y por eso que era mqr importante poster¡ar la entre-

ca de los proyectos que estaba fijada para el 1• de marzo, lo que si¡ni

ficaba que nuestro Consejo debla aprobar los proyectos, reformular al«UDOS 

y aprobar las condiciones en que se estañan introduciendo, tódo dentro 

de este mes. Esta poster¡aci6n nos va a permitir ne¡ociar, ya el Rector 

ha hecho al&unos trámites en el Ministerio de Hacienda, nosotros hemos 

tocado el tema con el Ministerio de Educaci6n (que son los dos entes 

que est4n manejmdo este proyecto) de modo que en el minuto en que noso

tros tomemos la decisi&n de involucrarnos en este cr&di. to va a ser lma 

vez conocidas las condiciones finales en que esto seña y naturalmente 

cuando esas condickmes sean en lo econ&d.co, campatibles con la situa

ci&n actual y previsible de la Universidad en los pr4ximos aBos. 

Yo quiero enfatizar este punto porque -como se ha seflal.ado- hq una 

especie de COIIlisi&n vicilante de lo que se hace y no se hace y mudlas 

veces estos problemas ocurren por problemas de informaci&n, de manera 

que quería ponerlos al d!a del proyecto de avance de desarrollo que se 

presentaría al BID cuyo descenlace se realizarh fWldalllentalmente en 

Marso una vez que tencamos claridad absoluta de cuales van a ser las 

condiciooes definitivas tanto del pr&stamo COIIlO de la contrapartida 

en las cuales este proyecto se va a hacer. 
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Tenemos la impresi&n que la tendencia es a llepr a condiciones que van 

a hacer posible este cr&ii.to pero eso no lo vamos a saber hasta el final 

Cuando lo sepamos lo vamos a traer aquf al Consejo para que decida 

definitiv ente si se mete en una iniciativa de esta naturaleza y hasta 

cuando y en qu& condiciones. Eso es lo que queria decir• nada mAs. 

Sra. Josefina Ara¡oneses: ¿Y qu& pasa con los distintos proyectos? ¿No se 

sabe cual es el juicio de la comisi&n? 

Sr. VRA/ Eso ya est! listo. No hemos querido comunicarlo para que no se 

d& la sensaci&n de que los proyectos est!n aprobados y qae empiece a 

ci.rcular la inforaaci6n cuando al final la Universidad determine, porque 

las condiciones del prestamo son inadecuadas, determine que no es conve-

niente. Mejor dejar el proceso en reserva. 

Decano Vial Larra1n: ¿Los 15 millones de las Wtiversidades derivadas 

se deben destinar a perfeccionamiento? 

Sr. VRA. A perfeccionaaiento. 

Sr. Rector: 80% en Chlle y 20%-

VRA: Estfmulo para nosotros1 en este caso. Vamos a ser los beneficiarios 

por tener alwmos que esdn pa¡ando sus matriculas y su estada. No es 

cho el beneficio pero todos nuestros post¡rados todos van a tener 

una buena cantidad de candidatos. 

Sr. Secretario General: Puede ser importante el fiujo de fondos para las 

universidades porque si es un ¡rupo tan crande de Wtiversidades como son 

las derivadas que van a hacer un pro¡rama masivo de perfeccionamiento a 

lo mejor nuestros pro¡r8111&s habituales no van a ser capaces de absorberlos 

en sus vacantes nonaales y podremos desarrollar prop-amas ad-hoc para 

perfeccionar a esa &ente. Yo creo que el caudal de reaursos podrfa llepr 

a ser importante. 

Dr. Casane¡ra: Me custar!a saber, Hern4n: las condiciones del cr&di to Bid 

van a ser i&uales para todas las universidades ¡randes? ¿Y cu!1 es la mac-

nitud que están tomando las otras wliversidades CCJI!IParadas con la nuestra? 

A,sr. Larra!n (VRA) Ha_y dos patas, por as! decirlo (hay una la tambi&t) que 

son las lineas centra~es del Bid. Una es &sta, de las Becas de Perfecciona

miento: 1.5! millones, 7 que pone el Fisco, perd&n, 7 que pone el Bid, que 

h., que retomar, que hay que pa&ar el pr&stamo y S! que desembolsa directa-

ente el Fisco. y el Fisco se hace careo de la deuda de los 7 millones ante

riores. Ese es un capitulo, que se expresa aprox. en 400 becas., de 4 afies. 
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El se&\Bldo es un pÑstamo ~ue, dada la capacidad financiera de las universi

dades se ha estimado que el monto total de las 7 universidades interesadas 

(eventualmente hay UIUl 8a.) es de 28 millones de d&lares, de &sos, se nos 

asicn& capacidad m1xi.mi de S! millones de ~lares; las condiciones son absolu

tamente para todos los planteles que entren en esto y las estamos ne¡ociando 

en conjunto precisamente para bajarlas, para mejorarlas pero obviamente unifor

mes para todas. El JBOilto m4ximo que esdn solicitando las otras, no lo sabelaos. 

Nosotros sac s solamente el 20 %de los 28, pero por lo que pensamos deben 

ser cifras no m'V' disparadas. 

Sr. Rector: Entiendo que tenemos una de las pedidas mas ¡randes. 

Sr. AlbDDnos (VRE) De las asip.aciones mAs ¡randes. 

Dr. Lewins Yo me felicito de esto de no traer ahora los proyectos del Bid, 

porque vamos a estar peleando aqu! a lo mejor por nada. Las condiciones que 

va a nepciar el Rector de la devoluci&n de aranceles y de Iva yo creo que 

es muy fundamental; porque tal camo esd planteado ahora el 4nico que cana 

con el prestamo Bid es el Gobierno que va a recaudar Iva y Aranceles y noso

tros no vamos a poder aprovechar todo el dinero por el cual nos vamos a 

endeudar. En este momento, Uds. saben , es pr4cticamente 90% lo que hq que 

pacar entre derechos, aranceles, ¡astos financieros, etc. 

Sr. Mario Albomos (Vicerrector Econ&dco) 

11 • Yo quisiera informar al Consejo que en este 

periodO de tiempo, desde diciembre del aiio pasado, el Comit& Directivo 

ha estado estudiando, el presupuesto para presentlrselo a Uds. (Presupuesto 

de Operaciones 1985) Dentro de ese calendario tenemos una reuni&n el pr&timo 

martes con el Caú.t& Econ6mico Asesor del Consejo Superior. A esa reuni&n 

del Consejo, de los 4 miembros del Consejo, vamos a sesionar con 2 de ellos 

(2 esd.n fuera de Santiaco y uno adem!s haciendo uso de sus vacaciones) Y la 

idea nuestra es que despu&s de la sesi&n del martes de todas maneras ten&8JilOS 

una sesi&n del Consejo Superior el pr6ximo viernes para el conocimiento y anA

lisis posterior de este Proyecto de Presupuesto ( 18 de enero). Sin embarco, 

en el 4ltimo Cilllit& Directivo del sefiOr Rector, talllbi&n hemos estado analizan

do esta si tuaci&:l de fechas en realidad en lo que procedP. hacer en materia de 

reajuste de remuneraciones para el personal de la Universidad, tema que viene 

planteado en el proyecto de presupuesto. Sin entrar en materia de cifras 
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y en teria de tos, lo que st quer1a el señor Rector que en esta opor-

tunidad les e entáramos cual es la polltica que se deberla se&uir, y que 

viene presentada en el presupuesto, en materia de reajuste de remuneraciones. 

Pero sin entrar en montos, porque todavla estamos en una serie de conversa

ciones a nivel de los iDinisterios por al&unas dudas que tenemos que aclarar 

y por otro lado y tambien viendo las caracterlsticas internas nuestras 

de estos aruUisis. La Direcci6n Sup! rior piensa que para 1985 el reajuste 

eberla ser. en primer lu&ar, porcentual. 

En 2• lu¡ar este porcentaje, que se aplicara a la Renta Bruta de aquella 

parte de las remuneraciones que son pa¡adas con fondos centrales. 

Y, en Jer lucar, que este porcentaje deberla ser aplicado por parejo, 

a todo el espectro de las rentas: desde Cero, hasta la Renta ás alta. 

O sea, serta un reajuste de carácter porcentual, 

parejo, para todo el nivel de rentas. Y aplicado en la misma forma para 

los dos gan es estamentos, dir1a yo: para el es ento Adiainistrativo 

y para el estamento Acad&aico. 

De tal manera que, as! viene nuestra proposici&n. 

Queremos plantearla ántes por si hubiere ~4n comentario o posiciones 

distintas de aicunas facultades, porque, como estamos acercándonos a la 

fecha del 18 (de enero) y lo que quer s es Pa&aa las remuneraciones de 

enero con el reajuste incluido. Desde un punto de vista de Administraci& 

para poder llevar el proceso &delante, para poder tener el 30 de enero 

los cheques en la forma adecuada, los dlas son para nosotros bastante 

importantes. Si el Consejo pensara como pil!tica en una cosa distinta, 

serta bueno saberlo ahora. Por ..Utimo, para que internaaente nosotros 

podamos ir teniendo la metod0lo&1a para diferet'tes alternativas y tener 

las diferentes &rdenes en el computador para el proceso de las r uneraciones. 

Eso es lo que querla comentarles, porque si estamos en e!lta 11nea cualquiera 

que sea el porcentaje nos facilita ucho las cosas. Pero si ha,y alcunas 

posiciones o una facultad que &ustase un tratamiento distinto serta bueno 

e entarlo con el objeto de tener preparado esto y a su vez para que la 

facultad se preocupase de entre¡arnos la infotmaci&n a tiempo. 

Esa serta la informaci6n y comentario. 
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Dr. Lewina Quisiera plantear mi punto ¡eneral de vista sobre el asunto. 

Yo creo que trat4ndose de un reajuste que es inferior a la p&rdida del 

valor adquisitivo de la moneda, el no se¡uir la proposicicSn de la Direccioo 

Superior sería casti&ar, rebajarle los sueldos en 111&3'0r proporci&n a uno 

que a otro. Aquí no se trata de a\lllelltar sueldos en proporciones distintas 

sino en cuanto vamos a rebajarle los sueldos de 1985 a todo el personal 

de la Universidad. Por eso me parece justo que nadie se vea rebajado en 

su sueldo en mayor proporci6n. Distinto es cuando ha;r un a\lllento de rem~ 

neraciones. Ahf, me parece que quienes canan más deberían ser a\llllentados 

menos, & Pero tratándose de una rebaja de sueldos, porque esto es realmen

te el reajuste, creo que es m~ injusto rebajarle a al¡uien mas que a otro., 

tradndose de los sueldos que se pa¡an en la Universidad. 

Sra. Josefina Araconeses: 

Yo eatoy de acuerdo con el Dr. Lewin porque ya el 

afto pasado ae procedi6 de una manera que no estaríamos Ml.\Y de acuerdo que 

se repitiera porque ya eso implic6 que los sueldos altos de la Universidad 

tuvieran un aumento del 3 o 4S, porque se hizo diferencial se¡-&l los sueldos 

y eso sipific6 que se castic6 harto a las personas que tenían alta renta, 

así que yo tambi&n estoy de acuerdo en esta ocasi6n con la política plantea-

Sr. Secretario General: Yo me siento en la obli¡aci&l de darles cuenta de 

una opini6n del Dr. Juan de Dios Vial Correa que en aquella oportunidad 

cuando se discuti6 la poUtica de reajustes {el año pasado no estuvo) 

y despu&s me dirici6 una larca carta a mí haci&ndome saber que su criterio 

era completamente contrario al que había adoptado el Consejo Superior, 

por las razones que daba el Dr. Lewin, que el año pasado fueron las mismas. 

La p&rdida del po(ler adquisitivo ha'&ía sido tan violenta que le parecía a &1 

que no cabía hacer discriminaciones de nincuna especie. Que lamentaba ucho 

no haber podido asistir al Consejo pero que queda hacer presente su opini&. 

Como des¡raciadamente hoy, por razones de una clase que ten1a que hacer taJD

bi&t se ha visto en la oblicaci6n de no asistir al Consejo (tenía una clase 

illlpostercablemente por ser final de año) yo e siento en la obli&aci& 

moral de decirles que el criterio de &1 me parece que indubitablemente en 

esta oportunidad debería ser i¡ual. porque &1 lo expre~ como un criterio 
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ceneral tratúxlose de reajustes de sueldo que tratan de CGIIPeDSar parte 

del poder adquisi ti.Yo, ccao decfa el Dr. Lewin, el no es partidario de 

discriminar. 

Dr. Casanecra: En el caso de la ~"'acW. tad de Medicina el problema es 

bastante serio. Por lo tanto yo pedida una excepci&n con la unera como 

se ha planificado de hacer un reajuste paritario a todos e \ID porcentaje 

icual• En la Facultad 2/3 de lOa sueldos loa paca la Uniyersidad aproxilla

dallante y 1/3 de los sueldos de tOdo el personal (2.000 funcionarios 1' 

300 acad.Wcos) lo pap la Facultad de Medicina con sus in¡reaos propios. 

El reajuate x que Yen&a Ya a significar que la universidad nos va a entre-:

pr ese reajuste ebre lo que ellos nos aportaD y nos :va a aolicitar cari

iió&ameDte que DDaotroa produseamos el otro 12 o 15 o no se qu& porcentaje 

para el tercio que nosotros prodllciaos. No d cual ~,a a ser el porcentaje, 

pero cualquiera que sea yo no YOY a tener recursos par~ pacarle a la cente 

ese porcentaje sobre el terCio que paca Me<ii.cina, aplicando el mismo cri

terio que él aílo palado. Que yo manifesd mi desaprobaci4n frente a una 

situaci&n que es buena cuando aa trata que produsca aedicina pero que es 

mala cuanio vie;.te un reajuste que es incompleto. Frente a esa alternatiYa 

yo prefiero que ae dejen enlibertad de acci6n para ver a quien se le da 

esu rebaja de sueldos (as! :W ncabr& el Dr. Lewin) 1 a quien no se le va 

a dar ..tata rebaja. ~- financio yo ahora, en 15 días, 30 o «>millones 

de pesol? lo ~iero ser I8IV' claro y -v- prlctico y no darle ninc4n 

reajuste a un sector o a aJ.&wiaj peraonas dmtro dela Facultad. 

Decano de Econa.da { aubro¡ste): Sr. ector, refiri&ndoae a las palabras 

del Decano de M3dicina 10 creo que cualquier poli tica qtte se adopte al 

respecto deberla recocer ia autoDaida que tien.en las facultades para 

decidir internaente que criterio se¡u:ir en estas mateJi as. Las facultades 

que tienen inp-eaos propios, C(a) la que seflalaba el Dr. yo creo que deb&

rfan tener la libertad de decicür hacia el interitrr ain deaaedro que proba

blemente reCoftjan (recojan) la recomendaci&n ceneral. que se eatablesca a 

niYel de Consejo Superior sobre esta materia. 

Sra. Josefina; Yo no •' nada de administraci6n, pero JK :imacino que fuera 

pnifesora de ~cina y se hiciera esto. Los profesores me fi¡uro que van 

a protestar al no tener un a'UIIlellto semejante al resto de la Universidad 

y va a haber que arreclarlo de otra unera, de todas tonas. 
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Sr. V .R.A. / Lo que pasa, Josefina~ es que ha.r facultades que tienen situa

ci&. y ~,imen de remuneraciones c01npletamente distintoo Indudableaente 

(y eso es lo que entiendo de los planteamientos de los que han hablado) 

lejos de a_y-Udarles los perjudiCaRlOS porque lOS pollea) S en Si tua~J.&n de 

reajustarles una renta que no es la que per~iben sus profesures; es una 

parU de ella la que estamos financiando. Distinto es el C,ts.l de aquellas 

unida,des en que la reauneraci&n en un 100% viene por el aporte que hace 

la Universidad a esa Ullidad. Preei~allente la inquietud que ha planteado 

el Vicerrector Econ&mico es tratar de ver si acaso est.'lS diferencias aoti

varian al Consejo a tener una pol!tica diferenciada o pareja para toda la 

Universidad. Y si acaso al(UilaS facUltades quisiet'an excep~ionarse por 

motivos rasonables -con una sola salvedad- que probablemente el salirse 

del criterio par~jo tiene un impacto en el ti~P9 qua puede ser complicado. 

La Universidai le puede poner a disposici~n esos recursos a las facultades 

pero por laa diferenciaciaoes que habrfa que hacer es '()O&ible que el reajuste 

a sus profesores no les llegara en el mes de enero., le- que no si¡nific.a 

que no vayan a recuperar la plata,pero si en forma. mas tardía. Eso s1. que 

es importante hacer ver que son parte de las re~las del juego. 

Sr. Secretario General: 

Quisiera prepmtarle al Dr. Casaneua si ~ esd pen

sando en su pol1.tica discriminada, di amos, respecto del personal tanto 

acad6mico como administrativo ¿o solamente el acad&mico? Vorque me parece 

que el impacto para la Universidad de una discrilainaci.Sn en el persaoal 

administrativo es SW'IIaDlante delicada. 

Dro Caaane¡ra~ Yo pienso que ma¡yoritaria.en-ce el problema mio va a ser 

a nivel de los acad&ú.cos. O sea. yo no voy a poder darles el porcentaje 

que le dA la Universidad a todos eus profesereso Voy a tener un problema 

interno r.rue y mi situaci&t COilO decano va a sufrir una merma. un deterioroo 

Bueno, el año pasado ya lo tuve y este año v:t a ser peor. Este es el problema 

del autofinancisniento a niv~l de las unidades. Si no hubiera inflaci&. 

ni esta p&rdJ.dol de los reajustes por el :valor adquisitivo yo e•tarfa sin 

problemas, pero anualmente y quid frecuentemente voy a tener esta• crisis 

y cada vez los acadmcos van recibiendo porcentualmente Wt sueldo menor. 
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Porque yo no soy capaz de producir eso, incluso de pro¡ramar una cantidad 

desconocida y pardarla en el banco para un posible reajuste en el 

futuro. Pienso que v a ser JI81'0ritaria a nivel de los acad6aicos y mi 

intenci&n sería tratar de prote&er al m!ximo los sueldos de las personas 

que tienen enores in¡resos. O sea, yo ten.co una situaci&n icual que la 

que se discuti& el año pasado T 1/3 de los sueldos van a quedar sin 

el reajuste que va a existir para todos los otros. 

Decano Via~ r.arra1n: 

Hq dos consultas al respectoa ¿es que los profesores 

C\.\}"a remuneraci&n se financia con 2 fuentes diferentes lo saben? Y por tanto 

estA sujeta a un r&cbaen de excepci&n? Y la otra consulta sería: el hecho 

de estar bajo este r&&fmen de excepci&ra ¿no representa ventajas para los 

que estAD en &l.? O sea de que la Universidad no estA en condiciones de 

pa&ar mejor. 

Decano aasanecra: Yo le dirú que los acad&d.cos de medicina saben de que 

hq fuentes distintas de financiamiento y lo sa_ben dur ente porque yo les 

tenco que camWlicar que mientras que en la Universidad van a recibir Wl 15% 

de reajuste, para ellos va a ser un 10, o un 7 o un 8. O sea, lo saben, no 

por las ventajas que tienen sino por las desventajas que tienen con el siste

ma. Yo este planteamiento lo he hecho repetidas veces a las autoridades 

superiores de la Universidad. Yo suponco que el año pr&ximo no podría 

tener otra diacuai&n frente a la facultad por este reajuste incompleto 

sin que e linchen. Ahora, la autononda que hemos tenido para hacer la 

¡esti&n econ&mica yo creo que ha sido mlq' buena, especialmente para el 

resto de las facultades. Medicina consumía el «l, 45% del presupuesto de 

la ua. hace 10 años atr!s; actualmente dudo que est& en el 15% (16%) 

Olaro que hq Wl beneficio para la insti tuci&n, para todos los decanos, 

para todas las facultades, pero en este momento el asunto de los reajustes 

nos estA hirie~~do a nosotros casi exclusivamente. 

Sr. VRA/ Nosotros le entre¡amos a Medicina todos los i.D¡resos propios del 

Hospital, o sea si los incorpor!ramos posiblemente el porcentaje que 

llevaría Medicina le pemitir1a recuperar honrosos lu¡ares anti&uos. 

Dr. Casane¡ra: Mejor no discutir sobre estas cosas •• \ (risas) 

Secretario General: A m.{ me parece Jll\V' rasonable lo que plantea el Dr. Casane-
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,ra por la especialfaima situaci6n del hospital, pero yo quisiera reiterar 

que en ad opini n, a lo menos en el personal admiriistrativo yo creo que 

debi ramos pedirle a Medicina que no hiciera esa discriminaci&t y el 

reajuste se aplicara a la polltica ceneral porque la uc. tiene 8 Rindicatos 

que están federados y las comparaciones son sumamente odiosas. Antes que 

estuviera el Dr. Casane¡ra de Decano se produjo esta situaci6n~ porque la 

UC sigui6 una política en que reajuBt6 en una determinada cantidad la trans

ferencia a Medicina y punto. Y le dijo a Medicina~ arrec;le Ud. su problema. 

En definitiva se produjo un problema sindical bastante serio y tuvo la 

Universida~ despu6s que resolverlo con intresos que no estaban en el 

presupuesto de la u. Porque, estas discriminaciones, en la prlctica 

dada la naturaleza de los trabajadores no acad6micos~ las características 

de como están or,anizados, ú se producen qomparaciones odiosas que en la 

prlctica hacen imposible de manejar y de hecho en esa oportunidad hubo 

que aar una soluci n a posteriori que fu6 a parar a un d&ficit de la u. 

Entonces, vuelvo a asistir: en el nivel administrativo no me parece 

aconsejable hacer discriminaciones en nin&wa sector de la Universidad. 

En ceneralme iliclino por no hacer discriminaciones en nin¡tma parte. 

EntienO.O la situaci n del hospital, dado qu~ es un ente m\0" productivo 

di¡amos y que la Universidad le hace una transferencia fija, dicamos 

para el paco de remuneraciones y entiendo que el Dr. Casane¡ra tenca 

el problema y que perfectamente seria atendible su solicitud, pero yo 

pediría que las discriminaciones fuera solo en el nivel acad&rdco, lo 

otro me parece en la realidad impracticable. Es hacerse de un conflicto 

a o jos vista. 

Dr. Casane¡ra: Ahora, yo pedirla que en el caso de los administrativos 

se hiciera una dif rea.cia entre administrativos y Administrativos., 

porque hay de incresos bajos, edianos y otros bastante considerables, 

por su cestion bastante importante dentro de mi facultad. Yo quiero que 

no se ha&a Wla ceneralizaci • A todos los administrativos tanto %-

No creo que va a ser justo. Para los acad'-icos que van a estar obser

vándo el proce , van a recibir Wl reajuste menos importante. Entonces 

yo pediría en concreto que para mi Facultad, se la dejara en libertad 

de acci • 
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-e n el principio ¡eneral de que la u,yor parte de los Administrativos 

van a recibir 1m trato i¡ual al de la Universidad. pero en los estratos 

altos yo creo que la FacUltad tiene que tener la capacidad de discrillinar 

tambi&n. 

Decano de In&eniería (Sr. Bdo. Domfncuez) Yo tambi&l comparto la idea 

del Decano de Medicina en el sentido de que hqa al¡unas faculttldes 

que puedan tener al¡unas posibilidades de hacer alcuna discrild.naci&l 

aun recibiendo de los Fondos Centrales los mismos porcentajes que reciban 

todas, pero que por diversos motivos puedan hacer ciertos ajuste que, 

evidentementf: ean absolutamente udnimos e indispenubles, pero sf que 

exista esa posibilidad .• Ha;r casos efectiv ente en que se pueden hacer 

discriminaciones a..\n que se produzca nin¡dn conflicto de tipo cremial 

o sindical. 

Sr. Hem4n Larra1n (VRA) ¿Pudi6ramos ir tratando de avanur hacia 

al&4n acuerdo? Que en el fondo se autorizara a las 31 4 , N facultades 

que le propusieran a la V:tcerrector!a una política especifica de remunera

ciones? En que entendiendo el arpwen.tO del Secretario General, en el sentido 

de que obriamente s est4 pensando en los administrativos que se sindicali

san por ejemplo T no en el Gerente del Hospital, si a eso se refeH.a el 

Decano. Con esos matices olwiamente se pudiera ~iwar las cosas adadnis

trativa ¡ nosotros podrf.alaos reYisar la parte acad&dca y la Vicerrectorfa 

Ecoiláaica dria chequear la cosa administrativa. ¿Pudiera ser ese CCIIIlO 

un acuerdo ¡eneral? 

Sra. Josefina Arnconesesa A rd lo que me preocupa es estoa si la situacUn 

en Medicina, que es diferente, como facultad al menos yo no veo nin¡dn 

prnblema¡ pero si son varias las unidades esto implica que a nd se me va 

a plantear enl& facultad m!a el por quf se tom6 esta decisi4n si ha;r otras 

facultades que tienen otros criterios diferentes. A lo ejor nosotros sali-

a perjudicados con esta deci i&n de nosotros no salimos del sistema. 

Sr. Larrafn (VRA) No podrían salir perjUdicados, si a cada facultad se le 

va a dar el mi porcentaje. Es decir, lo que estar! os diciendo es que: 

si el pc»rcentaje el 10% de reajuste cada facultad tendr!a el awaento 

del lO% en s autorizando es que al¡unas 

facultades pudieran ese lO% distribuirlo de una era no pareja. 
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Por criterios y fonnas que tendr an que proponer y nosotros aprobar. 

Sra. Josefin : 

Pero obviamente e o los decanos s s de las personas 

que tenemos de los ejores sueldos, no de los mejores, pero de los ejores 

sueldos y yo toco este criterio de que sean parejos aq , me pueden decir 

los profesores ¡;y por qu no disparejo y tratandO de mejorar a los que 

tien peores rentas? si eso es lo que van a hacer en otra facultades. 

¿Me entiende? 

Sr. Larr (VRA) No,no, no. El argumento para discriminar en las otras 

facultades no es el de la mejoría de los quee tán mas mal sino que crite

rio distintos, co o puede ser reconocimiento a otros. Y en ceneral los 

que es n con probl s son aquellas que tienen inpoesos propios y que parte 

de sus rentas e pa~ada con otras fuentes de la Universidad. 

Dr. Lewin: Yo quiero clararle, que el acuerdo s r!a: el rdximo de reajuste 

que se va a dar va a ser el eneral, el que se apruebe y que en aJ.cunas 

partes se va a ten r que dar menos. 

Sra. Josefina: N • ¿Pero no se va a hacer un problEma de justicia social? 

Dr. Léwin: Ese es el problema, que la justicia social es mal entendida. 

Decano Ignacio D ~uez: ¿Qu obligatoriedad legal tiene cuando se fija 

un determinado reajuste para sueldo s de personas que est!n contratadas 

por la Universidad pero que son financiadas entera."llente con fondos projtios? 

Sr. Secretario General: Obligatoriedad nift&una pa la Universidad de dar 

reajustes En esta ley 19851 la Universidad tiene la libertad absoluta 

incluso de Jar o no dar reajuste. Nos considera la ley una entidad absolu

tamente privada qued fija sus remuneraciones con entera libertad. 

Y yo quisiera dacir que la política debiera ser tan clara como &sta. Que 

las excepciones se autoriaaran par lo que dice la decano de Educaci 

(le encuentro toda la r n) y debieran ser adoptadas p r este Consejo. 

Debiera decirse preci nte a qu& facultad se le autoriza la excepci~n 

y en virtud de a cosa objetiv como es el que p ducen in sos propios •• 

e inclino por aceptar 1 discriminaci n a nivel administrativo solo 

en Medicina •• porque entiendo el probl que, como Hedicina es una actividad 

productiva enonne tiene realmente niveles gerenciales, etc. pero no ocurre 

en el resto de las facultades. 
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O si n61 esto se puede transformar en una gran pelotera. Yo autorizarla a 

Medicina como lo ha pedido el Decano. Y entendiendo que si llega a discri

minar en sueldos administrativos lo har4 en los niveles superiores1 digamos; 

en el resto creo que debiera hacerse un reajuste parejo para todo el sector 

administrativo de la Universidad y autorizar, con nombre y apellido1 a deter

minadas facultades, porque producen ingresos propios1 a discrimiriar en el 

nivel acad~co. Que se acordara aqu!1 en esta sesi6n quienes son estas 

facul tadeso 

Decano Riesco: Yo estoy de acuerdo pero me asalta, sin embargo., la si&uiente 

duda: estas facultades que tienen una parte de ingresos propios es posible 

que hoy en d!a en la actual situaci6n se encuentren desfavorecidas1 pero 

en los años dorados esa parte tuvo tambi&t, quid, un reajuste M\V superior 

al que tuvo el resto de la Universidad. En buenas cuentas, en las duras y 

en las maduras, o como fu¡ hace 3 afios atr4s. 

Sr. VRA/ Precisamente, la 4nica manera de evitar que la u. sufra los vaivenes 

es precisamente darle libertad a aquellos que tienen ingresos propios. 

Decano de Econom!a {subrogan te) Sr. Rector, yo quisiera insistir en el ptmto 

que dije anteriormente, que cualquiera que fuera el acuerdO deberla salv~ 

darse el principio de que las facultades son au~nomas en materia del uso de 

fondos. Creo peligreso que este Consejo entrara a deteminar pol!ticas de 

remuneraciones que debieran seguirse hacia el interior de cada una de las 

facultades. 

Sr Secretario Gral. / Efectivamente, lo que aqu! se está discutiendo es 

la mantenci6n del poder adquisitivo de las remuneraciones ya fijadas. Si 

aqu! hubiera un taco de plata m4s que meterle a las remuneraciones de la U 

yo estar!a absolutamente de acuerdo con el decano que se le diera libertad 

absoluta a las facultades para repartirlas como quieren, pero COIIlo se trata 

de un reajuste compensatorio de parte del poder adquisitivo que se ha perdido 

no vale la misma raz6n porque compro ete realmente el intert!s e m de la 

uc. y es el Consejo Su~erior el que tiene que velar por t!ste. No puede ser 

dejar entregado al criterio de una facultad y que tenga mal criterio y 

discrimine y a los empleados bajos, P• ejo les d¡ la mitad del reajuste. 

Entonces., en virtud de la autonom!a nos crea un probl social al interior 

de la universidad que le rebota a toda la Universidad. El Consejo Superior 

tiene todo el derecho a fijar la pol!tica que quiere y a cambiar esas pol!ticas. 



26 

r yo creo en realidad, que en primer lupr no se están aumentando las 

remuneraciones -por tanto no es Calllbio de pol!tica- se estA haciendo 

ajustes compensatorios., y el Consejo tiene el deber de velar por el bien 

com4n de la Universidad y velar porque h~a paz social dentro de la uc. 

y que las cosas se entiendan claras; por eso me parece que es perfecta

mente le¡!timo que estemos tratando aqu! de dilucidar una pol!tica 

que tenp rasonaaientos objetivos. Hq algunas facultades que pueden 

discriminar, pero porque tienen ~resos propios, las otras no deben 

discriminar porque al finu dependen todas de un mi bolsillo que es 

el bolsillo fiscal. 

Dr. Lewin: Es otro punto, señor Rector, pero que lo he planteado en otras 

ocasiones. Si se ha hecho el estudio de cuanto le costar!a a la Universidad 

hacer imponible toda la rem\Vleraci6n, hasta el m4ximum penaitido por la ley, 

de los sueldos de los profesores de jomada completa. Porque ya en otras 

ocasiones he explicado el problema que se está presentando. Yo no s& si 

ha hecho ese estudio. Si n6, yo insistir!a en que se hiciera y para no 

hacerlo tan complicado y tan poco posible de cumplirlo propondría que se 

estudiara el caso de los profesores que tienen 50 o más aiios. ¿Cu4rtto 

costaría eso para la Universidad? Yo ~o, en mi Faculta~ debido a Wl 

mal c4lcu1o que hizo la Vicerrector1a AdDainistrativa, me qued6 un rema

nente en las rem.Wteraciones que lo apliqu& con ese criterio: aUMDtar las 

rentas de las personas de 50 añOs para que obtuvieran el mi8110 sueldo li

quido pero imponiendo sobre el valor real de las remuneraciones. Porque, 

recuerden Uds. que las personas que entraron desde el a6o 81 en adelante 

se les aplica por ley ese criterio, que imponen por sobre todas sus r~ 

neraciones, en cambio a aquellos que estaban antes del 81 se les impone 

por enos. De manera que se está discriminando en foma necativa para las 

personas de mas experiencia y que esdn mas cerca de la jubilaci6n. 

Sr. Albomoz (VRE) : El c4lculo lo hicimos. Lo voy a traer para el 

pr&dmo Consejo de cuanto si¡nifica todo y cuanto si&nifica lo que Ud. 

en este momento está mencionando. 

Sr. Rector: Bien., estamos salimdonos un poquito del tema. tenemos que 

terminar con esto que estabamos tratando. 
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Sr. Hernán Larrafn (VRA): Yo quisiera proponer como un proyecto de acuerdo, 

tratando de interpretar lo que aqul se ha dicho.: 

El acuerdo seria de que~ en materia de remuneraciones acad&micas y administra

tivas el reajuste que se pueda hacer de acuerdo a las disponibilidades presu

puestarias va a ser en principio parejo para todos los miembros de la Univer

sidad (porcentual y parejo para todos). 

2• - Que excepcion~ate, al&unas facW. tades en el bi to acadmco (es 

decir de los profesores) pUdieran excepcionarse de esto y en raz&n a que 

tienen in&resos propios y a dificultades especificas objetivas el Consejo 

las autoriza a hacer proposiciones distintas de &sta tamando como base 

una cantidad de recursos que se le da a la facultad~ con una distribuci&n 

dispareja en criterios que tambi&n deben ser aprobados. 

3•.- Que en materias administrativas, estas facultades, en el secundo caso. 

habría que fijarlas nominativamente (creo que deberfamos to el acuerdo 

de inmediato). Y en el caso de los administrativos solamente se autorizaría 

en forma restrictiva a la facultad de Medicina para hacer discriminaciones 

en el caso de los funcionarios adrái.nistrativos de los nir eles superiores 

los cuales entrarian dentro de su criterio. 

Sr. D ues (Dn. Bemardo): Creo que hq algwos casos de personas contra-

tadas en U .F. Entonces creo que no se justifica que tengan reajuste de 15% 

y en el caso de los Administrativos tampoco. 

Sr. Larrain (VRA) Por eso. Yo incluiría el caso de la Facultad de I~enier!a 

y en este caso de los Administrativos, sancionados por la V .R. Econ&n:ica. 

¿Kabria acuerdo en este proyecto de acuerdo global? 

Varios consejeros: S!, señor Vicerrector. 

Sr. VRA: ¡Habría acuerdo 

Entonces, habría que precisar, en el 2• punto del 

acuerdo qu& racultades estarían autorisadas a salirse de este criterio ¡e

neral, con el ri s¡o de que no se alcancen a Pa&ar los sueld s dentro de 

este mes y, por lal' rasones que aqul se han señala o brivemente. Que eer!an: 

Iqenier!a, Medicina, Econonda tambifn. Serian las l1nicas facultades que 

tendr!an que hacer proposiciones distintas para sus reajustes de remunera

ciones acad&micas. Y respecto de Administrativas, solamente Medicina e In

genier!a, paro referido no al personal funcionario com4n de todala Univer-
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sidad, sino a aquel personal funcionario directivo de nivel administrativo 

o que tenr;an algun grado de compromiso o convenio distintos que podr!an 

excepcionarse de esta norma. ¡Estar!amos de acuerdo en eso\ 

Sr. Fector: Bien. Pas r!amos a la 

TABLA 

1.- Desimnaci n de Profesores Titulares de la Facultad de Educaci n. 

Se acompaña informe de la Comisi6n Asesora sobre Profesores Titulares. 

:.tSr. Vicerrector Acad · co: Mu,y brevemente, don Jor e, yo quisiera ofrecerle . 
la palabra a al miembro de la Conusi n Asesora, porque aqu por primera 

vez pe a funcionar el sistema previsto hace al tiempo y hq un informe 

de la Comisi6n que propone el nombramiento en la calidad de profesores titula-

res a las personas qu se indica en el Documento AdjWtto. Los demAs an tece

dentes, que fueron conocidos por la Comisi n, no se los entre,amos en esta 

oportuni d a t os los miembros del Consejo porque estimamos precisamente 

que la fWlci6n de la Comisi era analizarlos y revisarlos po enorizadamente 

En todo caso los tiene la Decano en su poder para cualquier consulta. 

Decano Vial Larra1n: La Comisi n Asesora est! compuesta por el ecano 

de Arquitectura, el Decano Randrez y el que habla. Esta Comisi n ha venido 

trabajando activaraente, hemos tenido varias sesiones por varias horas 

y hemos considerado casos provenientes de distintas facultades {Ciencias 

Binl6eicas, Ciencias de la Educaci n, Historia, Filosofía y de Letras) 

De 110do que h s tenido un espectro bastante diferenciado que n s ha 

permitido ir adquiriendo una experiencia y llegar a algunos criterios. 

El primer caso {de la Fac. de Ciencias Riol6 icas) era una sola proposici& 

que aparec!a clara, desde cualquier punto de vista. No hubo maYOr dificultad 

y eso qued6 ya aprobado por el Consejo Superior. 

En seguida entramos a estudiar los casos propuftstos por la •acuitad de Educa-

ci que ya eran varios {mas de 5 casos) y casos 11astante diferentes, porque 

se producen en ellos situaciones bastante disfmiles. 

n una primera consid.eraci n de estos casos, (de la Fac. de ucaci.&n) se 

nos plantearon al as dudas e invitamos a la Sra. Josefina, quien nos d.i6 

una explicaci&l lDlV' completa de cual hab1a sido el procedindento para la 

categorizaci n y pNposici n de Titulares a quienes propuso la Facultad. 

Nos dimos cuenta qu la Facultad hab1a hecho un trabajo ID'L\Y' acucioso, ID'L\Y' 

completo. Ellos fijaron un cierto n4mero d.e criterios especí ficos, inclusive 
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los descompusieron en sub-¡rupos; asi¡naron puntajes a cada uno de estos 

t&picos que 'formaban parte de las ¡randes ideas y lue&Q un ,rupo muy repre

sentativo de la Facultad distrib~& estos puntos y entonces la proposici6n 

que se noe hacía, era el re~ultado de ese proceso. 

Frente a un planteo como ~se~ los miembros de la Conüsi&n nos dil:los cuenta 

que era bast~~te dif!cil objetar esto; o sea este era, reflejaba, un parecer 

debida~ente elabor~io y eso indujo a la camisi&n a aprobar en principio 

la proposici&. de la Facultad., atenidos al trabajo fundamental en ella 

realisado. 

Despu~s nos toe& considerar el ca.so de la Facultad de Historia donde tanabi~ 

había un buen n&aero de candidatos. Fu~ considerado en la primera instancia 

por la Oomisi&n. Surgieron dudas tambi8n por lo cual se invi ~~ de acuerdo 

con el Decano!de la Facultad, a un profesor que fol'T!laba parte del Consejo 
El Prof. KrebbB 

el miembro mas anti~UC que habia hecho la categorisaci&n. )los explic& como 

se hab!a procedido y analizamos con franqueza la consideraci&n de caso por 

caso. Luego vi.mos otros CkSOS m!s (Filosof:!a y Letras) y a esta altura ya 

la Coodsi&-, se puede decir que adqtdri~ l.lla cierta e.."'tperiencia. Vi& cuales 

er.an las modalidades distintas; tuvo ya oportunidad de deliberar y fo111larse 

jtdcios sobre la materia. O bien ter.!amos que convalidad lo que las facul

tades nes preEentaban asegurlndonos que se hab!an rea~izado debidamente los 

procesos intemos de categorizaci&n y la Comisi&n tenía que avalar, pero 

entonces no se justificaba el que hubiera habido la Gomisi&n de Decanos 

puesto que la v.R.Acad&mica lo ven!a haciendo con suficiente competencia. 

No se veta entonces por qu& el Consejo ten!a que delegar en un grupo de 

decan('S una funci&n de esta !ndole. Por eso la Comisi&n consider& que habla 

una alternativa y es la que quer!amos someter al Consejo: nosotros entendi-

mos que al designarse la Qomi.si&n el Consejo quer!a lilaS bien aplicar puntos 

de vista y criterios ~lobales con miras a lo~rar una cierta equivalencia 

relativa de lo que fuera el profesor titular universitario. 

Fero, para aplicar criterios de ese tipo es~s que había necesidad de 

que se fijaran las nomas para proceder. O la comisi&n se limitaba a confir

mar el trabajo realizado al interior de la Facultad o entraba con libertad 

a proponer criterios comunes en busca de una equiparidad entre las distintas 

facultades. 
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O sea quisieramos pedir al consejo nos diera las normas~ nos propusiera 

~unos criterios y al!unos procedimientos que la comisi&n ·empleara. 

O bien que bastara la primera modalidad, en donde la ~eciai~n de la facul

tad fuere revi~ada pero juzgada a la lu2; de los criterios internos de 

la propia uni•Tersidad. En el primer caso~ la comisi&n elaboÑ un proyecto 

en que menciona las distintas situaciones que surgen y propone algunos 

modos de operare Enwnces~ si al Rector le parece yo dal.-!a lectura al 

proyecto. (Texto leído. Arch. S.Cral.) 

Estos son los criterios con los cuales esta Condsi&n 

quisiera entrar a operar a su entender~ pero .valados por el Consejo. 

Entonces, en síntesis, lo que se propone es: o se deja a la Comisi&n 

cumpliendo una ta1aa de ponderar y avalar los procedimientos internos 

de las facultades; o se adopten normas y criterios a que la categor.fa 

de Profesor Titular tenca un relieve universitario, en drminos relativos 

que cada facultad pueda ofrecer. Para eso somete este proyecto, este 

primer borrador. Sin perjuicio de esto los casos de Educaci&n fueron 

conocidos por la COIIisi&n y la deciai&n que se tona& de ellos se adopte! 

principalaente ~uando r1o tenta.os las nomas geoerales y fundados en 

los antecedentes que nos di& la Decano. 

Sr. Rector: ¡Se ofrece la palabra\ 

Decano Rie!llcoa Lo planteado por el Decano Vial lo considero d3 una 

trascendencia enorme. El profesor titular ¿es profeftor titular (!e la 

Universidad? ¿o f'!S de la Facultad? Creo que ah! ead el problema. 

Lo que le!a el Consejero Vial creo mas bien apunta a definir una cierta 

calidad específica que debe tener el profesor para ser titular de la Uni

versidad., pero tambi&n deja entrever que las facultades tienen tmabien 

realidades propias y que su evoluci&n hist&rica ha sido la que de alguna 

manera determina el peso específico que ten¡a hoy d!a esa facultad. 

Instu_ro que uan parte de los problemas que t.vvo esta comisi&n se le 

crearon a rafa del an!lisis de los casos de los pld'esorea de Historia. 

Porque Historia tiene una historia acad&nica muy larga que le da un 

1 peso específico a sus inte,rantes m~ buero. Tenemos 16 o 18 titulares 

pero de cate,orta realmente excepcional. 
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De manera que los candidatos que propone1 comparados con ese par&etro 

(ha¡y 2 premios nacionales, etc.) pueda ser insuficiente., pero comparados 

con titulares d\! otras fa-:ultades pueden ser perfectamente competitivos. 

Concuerdo en la necesiQad ae definir este problema de tope. Puede ser

insisto- materia de conflicto serio •• pero tengo mis dudas desde cuando 

se aplicaría eso. Si uno reconstituye la operaci&n ¿c&ao ha sido? 

Tenemos un re&lamento del acad&nico que fija ciertos criterios b¡sicos 

al cual se han ateniu.o las facW.tades; esput}s, a petici6n de VRAo ha habido 

necesidad de entregar criterios adicionales, que los revia6 y aprob& VRA..; 

despu~s se llama a concurso. De 1111.nera que si una proposici&n entra en 

conflicto con la labor de la coadsión yo no s& coaao se va a resolver eso. 

Creo absolutamen-te necesario desarrollar el planteamiento co.o esbou. 

ese documento., pero tengo serias uudas de cuando se aplica eso. 

s. eral. / Me ale¡ro que se ha;ra tra!dc a colaci&t este 'tema {es la la. o 4a) 

y veo con simpat:la. que va qaedando claro al&o que he sostenido desde un 

condenso¡ los titulares no tienen nada que ver, son incomparables de una 

facultad a otra. Es indtil buscar equivalencias (nunca va a ser igüal 

un profe~r e anatomía con uno de derecho econ&aico, o de estética) 

Los criterios que mejor pueden definir quien puede ser profesor titular 

de su facultad es la propia facult.a\Lt He cretdo siempre que lo que el 

Consejo tiene que velar es por la calidad de la persona humana que va a 

ser prot'. titular. Por lo miSIJ\o que es una distinci&n. tas realidades son 

muy distintas desde las facultad.es científicas a las profesionales. Estoy 

convenciJ.O que w-.a de las decisiones mas err6neas que cameti6 este Consejo 

fu~ rechasar a un can~dato a profesor titular que era de la Fac. de 

Derecho~ haca pocos meses., porque no C4)rre en Derecho nin«uno de los 

patrones que corre.ü en las facultades científicas. No importa en Derecho 

que los profesores sean o no doct\lrad~s; la realidad chilena en el llllllldo 

jur!dico as que la gente no se doctora ni hacen ~~a&iater naasivamente1 nada. 

Los buenos profesores de derecho, lo saben hasta las piedras en ChUe1 8011 

los buenos abogados. Y ad~s tampoco suelen ten"r lAUChas publicaciones, 

porque las que valen la pena son las que publican los abogados pasados 

los 60 ailOs. Ah! uno encuentra las publicaciones que valen la pena; las 

otras realmente no valen la pena. Yo hago clases de Derecho Civil, y a ad 
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interesa leer lo que dicen unos caballeros que tienen 40 o 50 a.iios de 

ejercicios de la profesi6n y que de repente comentan un fallo que 

realmente constit\V'e toda una novedad o una buena doctrina. Aventurados 

a escribir tratados en Deeecho en Chile ha habido lll\V' pocos y son canta

dos con los dedoll de la 11&110• Seguimos nosotros leyendo usualmente del 

Si¡lo 19. Ahí enCGiltr8110S la fuente de n'-lestros mejores rasonamientos. 

Entonces, el Consejo Superior porque no le encontr& a este candidato, 

no lo pudo encasillar en ninc1mo de estos patrones, ller;& y lo recbas&. 

Yo me atrevo a aser;urar que es uno de los mejores profesores de la Facul

tad., sin lu¡ar a dudas, porque ea un p-an abogado de Banco. Y eso es lo 

que nos interesa a nosotros. ¿Qui&n es un buen profesor en Derecho Civil? 

Nomalmente es alguien que ejerce en los bancos, en el Consejo de Defensa 

del Estado. ¿Qui&n es un buen profesor para Derecho Tributario? Normal

mente, un buen abogado de una gan empresa auditora; pero ese señor no 

ha escrito ni tratados ni ha hecho magisters en parte al¡una probablemente. 

Habrá otros que han hecho ma&isters, & pero no es la ,eneralidad. De tal 

menra que si se aplicaran estos criterios a •'V' corto andar las facultades 

de Derecho del pa1s fsi la OOHile si¡ue i&ual camino que la nuestra,-la 

mejor facultad de Derecho va a ser la Gabriel& Mistral y la Diego Portales 

porque ah{ contratan a la r;ente en consideraci&n a que son buenos abo~adost 

Realmente han conse&W-do conquistar a eran parte de los buenos abogados que 

hq en Santiaco y por eso es que esd.n teniendo IR\Y buen hito. Ya lo esta

mos viendoo Son facultades examinadas por la u. de Chile, los al1a1os tienen 

rendimiento lll1V' puejo y a lo mejor 41uperior que la misma Universidad exami

nadora. ~or qu&? Porque reco•en con mucha libertad con mejores profesores, 

porque no se atienen a patrones •"V extrictos. 

Entonces, vuelvo a insistir: a mi modo de ver nadie 

mejor que la facultad puede calificar quienes deben ser sus profesores titu

lares. Y me parece a ú que la lllisi&n del Consejo Superior es velar por la 

idoneidad personal, h\D&na del candidato. Entonces yo me inclinaría -creo 

que si la COIIisi6n, la experiencia demuestra- ha servido para que las facul

tades de pon&an mas extrictas, en buena hora, pero le daría la aqor libertad 

a esa comisi6n y trataría de fijar el mínimo de criterios parejistas1 porque 

creo que el parejismo no conduce m4s que a una burocracia, conduce a perder 
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mucho tieapo, porque el dta que los profesores (cito siempre el caao de 

mi facultad) se tuYieran que dedicar a escribir cosas yo creo que perde

ríamOs gran parte de los abogados que no estar1an dispuestos a perder 

el ti.•po, pero habr1a otra cantidad de gente que se <Ledicaría a llenar 

p&girias, escribiendo cosas arcbi-sabi.Gas para completar curr!cul:uu, ; 

en c•bio, sabe todo el IIUildo, quienes SOD los bumos abogadOs que anda 

circulande en Santiago y que pued.en hacer buenas clases. wo hq donde 

perderse. 

Decano D~ues (dan Bel'll&l'dO): Yo cowprendo que las facultades tengan 

facult&Qes diferentea, ~ discrepo de que no pued.all existir cienas 

wfni•as nol'll&s que son parejas para todos. Espec!ficaente m el caso 

ele Derecho yo entell<L!a perfect.Aaen~ que hubiera perscaas p1-ofesionales 

destacadas. Yo quiero volver W'l poco al caso porque yo fui una d.e las 

personas que ae abstuve en esa sesi&no De les 6 caso• que •e proHiltaron 

creo que los 3 o 4 casos ya eran criterios excepcionales a esos casos que 

ya eran bastante lllfnilaos. Inclu80 de los casos que se presentaron habfa 

casos <Le profeaores que llevaban 3 o 4 aílo~ en la Universidad. Ahora, 

el hecho de no ser titular, yo no sA por qu~ los ofende. Ser prlfesor 

Adjunto, Agregado, Amdl; ar, incluso, yo creo que es W'la diatinci6n 

tan honor1fica en la Universidad como otros¡ en c.-bió a! ser Profeaor 

Titular es una distinci6n que s:t, toda la Universidad la reconoce. 

EntiODdo que ha;y casos diferentes, que a una faculta<l artística no ae 

le puede pedin que prod.usca papera. Tiene que ser adss de un artista 

un buen docente y adaa4s 1111a pei'IOila que llqa COD&tributdo a la Universidad. 

Sr. Generala Un bueD o mal pintor, un buen o aal escultor. 

Decano Dciifaguesa No sol.áaente oso, tiene que haber hecho una ccmstribuci&l 

en la Universidad.~.~ po"ue puede aer un excelente pintor T un p'si.JIO docente. 

Por eso es que yo discrepo un poco. 

Decano Dr. Lewin/ 1 Creo que lo que ley6 el Profesor Vial es mv 4til como 

base para una discusi&l ulterior. Por lo aenos, ~ al, ae gustarla leerlo 

con detenci&n porque creo que en gran parte da una gran fiexibilldad a la 

COIIisi6n que no fija criterios como de puittajes y cosas as! que son 

De manera que yo preferir.ta que se nos entre¡ara el docnaento para estudiarlo 

y compatibilisarlo con las distintas opiniones. 
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Sra. Josefina Ara¡oneses: Yo quería plantear una cosa: tenco entendido 

que el proceso de categorisaci.6n de las facultades se inici& hace 

2 a&oso Cuando se di& la planta a cada facultad de titul.área adjuntos. 

Y este proceao est& terminando• porque se tendría que reeatndiar por 

parte del Consej9 Superior la planta para el bisi.o 84/R6. 

VRA/ El Consejo pud.iera ~elar la planta in.definidamente. 

Sra. Josefina: O po4r1a suprimirse el sistema de las "plantas cerradas" 

que parece que no esd de acuerdo ni siquiera el Vicerrector con ellos. 

O sea, yo por lo men a no esto,- de acuerdo. 

Sr. VRA./ Habría que analisarlo. Pero prefiero cU de la ''Parte cerrada" 

al otro, di&aiiO•• 

Sra. Josefina/ llero, en estos dos aíiOs en que se ha funcionadO para 

llenar esa planta de las distintas cate¡oldas que se entre~ a cada 

facultaO.z1 tengo entendido que ese proceso se estA terminando., y que 

la facult&4 nuestra T la 4e LetraS y la: de Historia son COIIlO las que 

quedan para te:ndnar el proceao que se ha idO haciendo en 2 PoS y 

c::on criterios diferentes. Enteces - a m.l me parece que- cambiar las 

reclas del ju.ego, -en este .,.ento-1 no parecería adecuao, sino 

terminar la catecorisaci6n de esas facultade que lo tienen pendiente 

y entonces spesar con un nuwo (nuevo) criterio la categorisaci& 

futura porque entonces no se crear!a ning&t corifiicto. Los profesores 

sabl'ian que loa criterios para ser Profesor Titular en la UniYeraidad 

Ca t&lica aon estos. Estoy de acuerdo con el doclaento ea Uneas generales 

pero no s6 si se puede aplicar retroactivamente a las facultades que 

faltan por ser cate~risadas. 

Decano Vial Larrafn: Respecto de lo que decta Josefina, yo creo que 

debe quedar en claro que los criterios de catel:orisaci&n no pueden fijarse 

para una ves, como el"Metro de Par!stt , para siempre, sino ue esto se 

estA revisando, ajustando y de hecho haY toda una categorisaci&n de la 

Universidad y hq disparidades 11\0" crandes. Actuallllente, muchos profesores 

tí tulares con los criterios que hoy dta se barajan posiblaaente podrían 

ser instructores, pero esa es la historia que, ccao cualqUiera realidad 

presenta disimilitudes. Lo que decta el Dr. Lewin es lo que yo proponía, 

es decir• que se SO'IIletiera un texto, s! se considera 4til entrar a fijar 
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criterios y entrar a asi~ar a la comisi&n a1~4n sentido propio. 

Respecto de lo que decfa el Secretario yo coincido con ~1. En el fondo 

estoy de acuerdo con lo que Ra41 Lecaros observaba y temo de lo que tl. 

decía involucraba un cierto equ.tvoco, como si el que la Universidad pudiere 

fijar no~as y criterios implicara un desconocimiento de la especificidad 

de las carreras, de las situaciones acadAmicas y por así decir la autonomfa 

acad&míca de las facultades. Exactamente se trata de lo contrario, y yo 

creo que el esfuerzo que ha hecho la camisi&n ha sido justamente en orden 

a determinar las diferencias y a definir las modalidades que deben ser 

consideradas a fin de no caer en una homogeneidad sin sentido y que parece 

que es lo que a primera vista se piet,sa y que no hay otro criterio que el 

paper1 escrito en ingl's y publiCado en el Joumal no se cuanto, que vale 

para ciertos casos y no vale en absoluto para otros. Y eso es lo que en 

la Comisi&n hemos llegado a verlo claro y por eso estamos proponiendo 

una cierta diferenciaci&n que permita dar una aco~ida a nivel universita-

rio a los criterios que el Secretario General planteaba y que no deben ser 

exclusividad de las facultades sino de la Universidad. 

Decano GoJ.oya Creo seiior Rector que al nombrar. el Consejo la Comisi&n de 

decanos opt& ya por una vía clara de establecer, pese a todas las dificul-

tades unos mínimos criterios para que hubiera una equivalencia en el sentido 

de que fueran los profesores mas distinguidos de cada facultad los que tuvie-

ran la cate~or!a de titular. Ahora, yo creo que el complemento de la cona

ti tuci&n de la Comisi&n y estas proposiciones que ha hecho el Decano Vial 

me parecen excelentes y creo que deberíamos ocupamos de ellas en una 

sesi&n pr&dma, ojal' cuando nos dieran por escrito esto. Sin per.1uicio de 

eso yo creo que deber:lamos continuar. Esto no si¡nifica paralisar el proceso. 

Si hay ya propuestos al~UDOS profesores de la Fac. de Educaci&n deberíamos 

considerar esos casos entrando a ver estos criterios propuestos por el decano 

Vial. 

Sr o Hem4n Larra1n (Vicerrector Acad&nico) 1 

Yo quisiera muy brevemente intervenir en este debate. 

Efectiv81lente yo pienso que la constituci&n de la 

Comisi&n fu~ hecha lue1o de un trabajo de annisis# particularillente en la 

Vicerrector!a, despu's de alc&l tiempo de aplicaci&n de los reglamentos, 
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con el proP'Ssito de asegurar que realmente la desi1;11aci&n de profesor ·titular 

fuera, ~ la parte qt¡e le ecm!:";~te al Consejo, hecha u.e una manera bastante 

acuciosa, rigurosa y reS'kJOtlSable y quo se tratara d ll evitar algunas difi

cultades que y·a se emtte&a.Nn a !luscitar con los pr.i..'lun~os nwbrantientos 

que el ()Qus .jo tuvo que hacer a.plic;mdo este regl:wento. ¡tt•olleaas de muchas 

diferencias, de muchos niveles o dificultad lel propio consejo para matir.ar 

esas diferencias y po.tcr leer. simplemente a trav~s ue un CU\·r!cullllll si 

aca~ estaban ahí presentes los requisitos que la Universidad f'.xigiría. 

en e!n caso, en esa facultad para que pudiera f\er tuereceJ.or de la jerar

qu1a de profesor titular. De manera que la ~omisi6n, a .!li juicio, debe 

hacer a.l.go mis le lo q ·~ hae!a la pr""pia vlcerr~ctor!~ q~ revisaba 

las cosas y le hacía • ~!' a la unidad cuando m su opiui&n los l"e<¡uisi tos 

estos cuando Ricnrdo Ricsco ..ietallaba.a le hacía ver si babia o no CLDPli

mi.ento y Pi)r lo tanto a su juici ~ea-lico decía: miN, eSWl persona estA 

bieo-o o nu estA bien, usto lo rec~damus llevarlo al \:oa sejo y esto 

no lo l"eCcoenda::tos. ~:o siempr·~ no pon!ar.10~ de acuet\l.c ¡h).i'<J.U~ uo ter.!amos 

ninguoa m:· d&1 fisli!ali2~:J.do1•a corlh) :l)Ua decir, •oire UJ.. tw puede llevarlo. 

Si l.U'.a f a-::ultad, en definiti.ra., ii11dstía en ll·~al~ a uu 1 T-'>f~~r, a 

pesar de nuestr::~ opini~n , se tt•a!a aqu! al COi.sejcJ y el Cunsojo rt"'SOl

v!a.. 

Ahora bien, la ce&d.sión tietn~ CUial.J prop6sito, 

entoncefl!, tratar de ar-regar Uf\ poco 1.t!s a ~so; esw ro significa fijar 

l!lla vara eomtln para todos les profesores y entend! .,¡E: los e iterios lefdos 

por la <Uferenci&. de ellos prccisamem:e que en r , .. ali\:Lad sou crit,rios alter

nativcs, n~ es 1?. aplicaci.Sn ue ast~ Co)njun.to a un. caso. i'orq11e si se 

habla aqu! respecto de los ¡raens acad&micos, d~l Ue~~~~~ p~fesional 

y labor art!sti.ca y si -p-ara un nombramiento Vél.al s a ex.l.gi.Ilos conjunta

mente los tres, obvimnents no vanaos a tet1e1 profesox-es tiuil&:es por 

mucho tiempo. 

De man~ra. que l v q e ¡,o creo que J.a Gomi~i6n está 

trat:md.o de hacer es ver como pT'Clcado en e:Jta t arl!a, .: 1Ja:cu eoo La pre

sootnd estos cri tcrios. 
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Que incluso no deberiamos nosotros establecer &stos como normas fijas de la 

Universidad sino que reconocerlos camo los criterios por los cuales estA 

procediendo esta cGIIisi&l porque entertd s que lo que quiere tener son 

criterios objetivos para proceder en el análisis de cada caso; sabellos 

que no pod s CGIIparar una f cul tad ~ otra~ la realidad profesional 

con la cient!fica, la artística, & lo que queremos es ase«UnLrque el proceso 

se ~a bien y eso se hace con criterio de decanos que revisan los anteCe

dentes y que tienen como parámetro esto. Ese conjunto evaluado son los que 

permiten a este Consejo pronunciarse, seg&t el caso. No se puede establecer 

criteri s adicionales. No. Son antecedentes para ir fijando criterios perma-

nentes. Respecto de la aplicacicSn de esto del fmcion-.iento de la 

ComisicSn yo creo Josefina que esto si~e, continú. El consejo tiene que 

pronunciarse. Este es un proceso que va a ser contfnuo. P\)r eso no se trata 

de que el Consejo ten¡a otros criterios adicionales~ ade.!s de la Comisi&t, 

sino que &~ta tenp un leupaje para entenderse y que con el tiempo vqa eso 

produciendo una .ñJrisprudencia que le pemita a las unidades propiciar a una 

persona o no. En el fondo lo que queremos es levantar el nivel de exi.cencias 

para ser Profesor Titular., y que eso el Consejo actuando en pleno d.itfcU

mente lo va a hacer, en cambio si se constit\\)"e una condsi6n puede ase¡urarlo. 

No nos enredemos en iás. Propondría nos aboc4ramos en esta oportwtidad al 

infonae de la Comisi&t respecto de los profesores de la Facultad de Educaci&. 

Decano Riesco: Yo eawy en principio de acuerdo~ pero estos criterios que leyeS 

el Decano Vial son en definitiva cUal mas cual JH~tos los mitDOs criterios que 

se usan en el seno de la Facultad. Entonces ¿se estA diciendo aquí que las 

facultades no tendr!an criterio para manejar? ¿qu& habría una intencionalidad 

de las facultades? Porque e tañamos redoblando la vi~ilancia. ¿Con qu& objeto? 

Sr. VRA/ La Caaisi& esti asep.rando C\lllPlir la misión de recomendarle al 

Consejo Superior o ncS la desi~n&ción del profesor titular, precia ente veri

ficando. Está fontul.ados en forma lilaS &Iobal queles permite tener un le~je 

claro para su detendnacicSn. 

Decano Riesco: Yo no estoy contra la Comisión y quiero fortalecer su labor. 

A ad lo que me 1110lesta es cuando se aplica, porque en circunstancias que no 

tienen nada que ver con el ábito acadmco paseS que el Instituto de Hiswria 

no pudo pasar, enwnces se nos estA tranCando la puerta y como decano ten~o que 

hacer ver esa situaci6n. 



No quiero decir que no sea justa. Estamos midiendo con lidl varas 

distintas. Entonces yo di~oa en un sentido te6rico es mucho s 

pr b ble que en la facultad ~a un an4lisis ucbo mas profWldO 

de estos criterios pmoque precisamente se estA en el seno de la 

facultad. Entonces alú yo Yeo dificil la situaci6n. 

VRA/ 

Puede que e produzcan problemas puntuales. 

Siempre en el enlace se producen dificultades pero creo que ~ 

que proceder simplemente y no tener tantos temores. 

Decano Vial Larra.ka 

Yo quisiera responder a la lec{tima inquietud 

del Decano Riesco, haci&ndole ver que la Comisi&t necesita tener ella 

misma al&unas pautas, porque de lo contrario ¿con qu6 criterio pcldrfamos 

decir? ¡Rechazamos el caso tal o cual\ Quedaría entre&ado a un criterio 

subjetivo de al~as personas, de un n&aero m1nimo de decanos. 

Hace falta, por consi¡uiente, que ha3'a no normas, porque 6stas no son 

no as, sino que 6stos soo criterios para interpretar las normas. 

I ese seria mi alcance. Yo no ten&O nin&dn inconveniente en que ahora 

se entre a consideru, por ejemplo, el caso de Educaci&n, entendimdose 

que hubo un pronunciamiento acerca de eso. No s6 si eso CGDYen¡a mucho, 

inclusiye a la Facultad de Educaci6n. 

Quisiera aclarar otro punto, pues al&uien pudiere decirlos Uds. un poco han 

puesto la carreta delante de los bueyes porque han decidido primero y 

han puesto normas y eso tendrtámos que declarar que ha sido as! por una 

si tuaci6n real porque nosotros primero en tramos a operar, fuimos viendo 

cual era el terreno, fui.Dtos juZ«ando ccm criterios casu!sticos y se lle,4 

a un mCil ento en que se lle&6 a una perspectiva mas IJ.obal y eso es lo que 

aqid estamos proponiendo. Entonces, no refleja mas que una realidad 

de espíritu, dicamos, como son efectiYamente las cosas. Seria un poco 

fuerte que eso tuYiera una vigencia retroactiva, pero que también tuYiera 

una vi¡encia dificil de aplicar, por ej. en el caso de historia, filosof:!a, 

letras, etc. Ya fueron visto. Ya hab:(a un anticipo. Vamos a tener que 

revisar todos esos casos., si se estima; o bien pudiera decirse, estos son 

criteri s a futuro y lo producido hasta aqu:! rice 4e acuerdo con normas 

antJ.&uas. 
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Decano Riesco; Yo quisien pregwtta:nne en t&rmi.no) te6ricos: ¿esta comisi& 

de decanos está sobre, al lado, debajo del Consejo de la Facultad? 

Porque yo me acuerdo del problema de Psicolo~a en que se ech en cara 

que o una comisi n en donde no habla miembros de psicolog:la iba a 

evaluar aleo• 

Sr. V .R.A.; Es el Consejo uperior el que está facultado para desipar 

los profesore titulares de la Universidad., l1nica y exclusiv ente 

Y el Consejo, para mejor resolver, opt6 tener una comisi6n asesora que 

le ayudara en esa tarea. El Consejo Superior puede establecer para 

aprobar los profesores titulares cualquier criterio. No son criterios 

normativos sino que son opiniones generales. En otras palabras esta 

Comisi n estA actuando a t:ltulo del Consejo para poder hacer un trabajo 

s analltico. 

:Decano Riesco: ¡;¡. si se produce un impase entre la Comisi6n de Decanos 

y el Con se jo de Facultad? 

VRA/ ¡N o hay impases\ Lleg6 la proposici6n de la Facultad a conocimiento 

del Consejo y el Consejo la entrega a la Comisi6n y la Comisi dice 

me gusta no me &Usta, etc. Y por rallOnes de delicadeza puede decirlea 

mire, yo estarla pro niendo rech zar este candidato. Le puedo evitar 

el bochomo si usted lo retira. Si la facultad no quiere retirarlo, no 

lo retira. Y entonces aqul vien los S profesores, 4 de ellos intomados 

favorablemente por la Comisi n y o no y sobre el profesor c~os antece

dentes no se quisieron retirar el Consejo se pronunciar!. Entonces, no hay 

relaci6n de ner;ociaci6n y de trato entre la Comisi6n y la Facultad, salvo 

por una mera cuesti n de hech o de delicadeza. 

Decano Riesco: Entonces habría que pedirle a esta Co · si6n que s~era 

que tiene que tener Wl informe fundad.ó. 

Sr. V .R.A. / Bueno, es que eso es lo que se llama ejo. Si la Comisi6n 

estima que una persona no merece ser profesor titular, per b en criterio 

puede hacerle ver al decano respectivo que ese es el info:nne final de la 

comisicSn., y si lo mant.iene o retira. No puede la Comisi&t devolver los 

antecedentes a la Facultad. Si no es ese el objetivo. La C misi& tiene que 

informar aqu!, al Consejo. 

Decan Ri seo: Pero cuando la Comisi6n¡¡ es decir, cuando el Consejo de 

Facultad delibere ella tiene que decir qu' diablos se encuentra poco favora-
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ble en ese caso para decidir si insiste o no insiste. 

Sr. VRA/ N&. Posblemente la Comisi&n va a emitir informe estimando que 

fulano de tal no reune los requisitos acad&micos y de investi~aci&n, & 

Eso va a ser una cuesti&n extraoficial. 

Decano Vial L rra1n: Eso corresponde al proceso de deli.beraci&n y de manejo 

de la cuesti&n. 

VRA/ Esta son cuestiones de hecho, porque la comisi&n recibe una cantidad 

de proposiciones y las informa al Consejo. 

(Hablan varios consejeros a la ves). 

Decano Riesco: El caso de Historia va a caer en este cedaso cuando justo 

se achic& la puerta •• \ 

Decano Doadn&uesJ Si aludes a ese caso no se ha achicado la puer~ <litamos. 

Nos di& luces a problemas que se nos van a venir mas adelante. 

Lo que mas ha valorado la comisi&n es el lle&ar a ser profesor titular, 

que es valorar tma cierta distinci6n, y alcanzar una madures importante. 

Una persona m~ meritoria de la facultad, j6ven, que sal~a a iniciar su 

doctorado en el próXimo año, esd en proceso todav1a de fonu.ci6n. No ha 

alcanzado su excelencia. Es uno de los casos, tmo de los tipos de problemas 

que enfrentamos en la comisi&n. Es meritorio, pero para profesor titular tiene 
que haber llegado mas viejo. 
Decano Riesco: N , en eso est6y de acuerdo. 

Sr. VRA: Yo proceder1a a abocarnos al objeto propio de la Tabla cual es 

aprobar o ncS la recomendaci&n que buena o malamente hizo la comisi&n con 

los criterios que tuvo cuando los formul6. 

Decano Riesco: Una 41tima cosa. Yo quisiera preguntarle a la Comisi6n si acaso 

los cri teries con que miraron los ca s de educaci6n so los mi s con los 

que miraron los casos de Historia (o si es que lo han mirado han terminado 

de mirar) 

O bien si rafs de Historia sali& esta d\.da que 

yo la encuentro perfectamente leg:ltima. Io encuentro que es necesaria. 

(sigue) 
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Sra. Josefina Ara¡oneses: Yo estuve en la comisi6n ~rque me llamaron. 

Ricardo, y ha,y un aspecto ue es la labor profesional y dis~uir que 

se entiende por ella, de reconocido pre ti¡io externo fu' un problema 

q~,¡e seguramentt. le provoc6 mi facultad.¡ enel caso de Historia a lo aejor 

fu' otro; o sea creo que al analizar los 4 o 5 casos de las facultades 

les fueran sur¡iendo dudas sobre los criterios. 

Sr. V • Yo creo que la pregunta, Ricardo, es rele-vante para cuando 

analicemos el caso de Historia, pero no es en el caso de Sducaci&t 

porque es el W\ico que ha conocido el Consejo. 

Decano Riesco: Por lo menos para nú, en conciencia ¿con qu' vara ten¡o 

que medir? 

Decano Vial Larrafna Creo haber respondido a la pre~U~tta del dec.e.no 

Riesco y haberle dicho que se to una decisi&n en el caso de Educaci6n 

en una etapa anterior a la decisi n de estos c:-riterios en la cul lo 

decisiv~ fu& la preciaci&l de la señora decana y de la facultad misaa. 

Ah! n s atuvimos a esos criterios que fu6 uno de los criterios que el 

propi decano Riesco ha estimado co vAlido, de modo que esto sur&i4 

de los problemas que este caso y otros nos plantearon. 

Decano Riesco: Yo estarfa de acuerdo pero que apliquen esos mismos 

criterios para loa casos de Historia. 

Sr. VRA: M parece e rrecto, pero no alter os esta decisi6n. 

Sobre la teria en Tabla. ¡Se ofrece la palabra\ 

Sra. Josefina: Los 6 profesores que ha presentado Educaci&n son de una 

carrera acad&tica lar&a en la uc. y desde 1968 son todos profesores adjuntos. 

En algunos, la presentaci6n fué hecha por Vicerrector!a, pero no es la 

que hizo lá Facultad.Les antecedentes esdn ac4. Esta sintesis la hizo 

me figuro la Comisi n' la VRA. Me custar!a aclarar el punto referente 

al Prof. Gllberto zárate (p o 5) porque no me parece clara la presenta-

ci6n desde cuando n es fesor Adjunto Universitariet; 61 es Prof. Adj. 

de la w. (Univ. Cat&lica de Valpso. ) desde 1971 y de la uc. desde 1977. 

Fu& Superinten<1ente de Ed.ucaci n {1974/77) Tuvo 'Jn.a tradici:6n acad&mica 

mcy- 1 !'la en la UCV • y en el car&o de la Escuela Naval, C01D0 profesor. 

cdo. fu6 Superintendente que tenia un alto nivel 

acad ico en EducacicSn. Hizo todo el diacncSstico de la Educaci6n chilena 
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Se hicieron las políticas de educaci&n de 1974 y ah1 los profesores de 

la Facultad (Prof. Bravo y yo) descubrimos en U a una persona can alta 

preparaci&n y nivel acad&mico. Eso lo llev& a trabajar en la Direcci&n 

de Docencia y en la Facultad. o sea, en este caso, demostr6 que en su 

careo tenía uPa eran labor profesional. 

Con respecto a niveles o «rados que cuesti.onaba 

Ricardo a la Facul.ts.d se presentaron mas de 17 profesores adjuntos y 

todos tenían el niTel de ma&ister para las 5 vacantes que teníamos y 

quedaron estos profesores. Compitieron entre otros 17 mapsters. 

Ha.r 2 doctores. 

Ahora, yo pienso que el criterio que plante& la 

Comisi&n con respecto a la exilencia de que para ser Profesor Titular 

de ser Doctor es una exigencia uy alta. ¿N& se plantea ahf? 

Ah\ Así lo había entendido. Entend! mal. 

Quería aclarar nada mAs la presentaci&n. 

Decano Godoy' 

Me parece, Rector~ que no tenemos mucho que dictar 

en esto porque la Facultad ha hecho ya una criba de 17 profesores adjuntos 

para proponer 5 o 6, lo ha ratificado la señora Decano y en la Comisi&n. 

Io a algunos los conozco. La profesora me parece 

mu.y distinpida y ha~o fé de que estas dos instancias ya han aprobado. 

Creo que lo que deberíamos hacer es aprobar estos 6 nombres. Es 111\\Y 

importante lo que ha dicho Josefina, que babia 17 profesores. 

Sra. Josefina: Hq chos mas adjuntos en la Facultad pero se presentaron 

17. 

Sr. VRA. Bien, tendríamos que poner esto en votaci&n. 

( s!lue) 
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Sr. V .n.A. ¡Se ofrece la palabra\ Pondr!a en votaci&, entonces. 

or la proposici6n que hace la ComisicSn Asesora de nombrar a todos estos 

profesor s en la catecor!a de titular de las facultades dela Universidad. 

¡JL f avol"? ¿En contra? 

Sr. Stephens (Prosecretario) ¡Una abstencicSn\ 

2.- 'Desi~acicSn de 4 uecanos que inte¡rarán la Comisi n Ad-Hoc de admisicSn. 

Sr. Rector: Bien, pasamos al punto 2 de la Tabla. DesiVtacicSn de cuatro 

decanos que integrar la GomisicSn ad-hoc de admisicSn, de acuerdo con el 

art. 6• aprobado. 

Sr. Hemán Larra!n (VRA) Ud.s. recordar4n que el aiio pasado se adopteS un 

acuerdo para los efectos deincluir por v!a de admisi&n a hijos de profe

sores que hayan cumplido ciertos requisitos que se probaron en esa 

oportunidad. En el re&].amento que preciseS para que esto tuviera lucar 

se establecicS lo que seiiala el art. 6• en el sentidO de que una comisicSn 

ad;..hoc presidida por el VRA. o por quien lo represente y por 4 decanos 

desi&nados por el Consejo conocer! y resolver! en atencion a los m&itos 

de los posta ntes. Es comisicSn es la que hay que desi{;nar para este 

proceso que tendrA lu¡ar a principios de marzo. La idea es que aqu! en 

el Consejo pudi~rantOs formular nombres de 4 candidatos que tienen que ser 

decanos. 

Dr. Lewin: ¿Esta es una comisicSn que funciona para una sola vez? 

VRA: Para una sola vez, para cada proceso. Es anual, funciona una sola 

vez y se autodisuelve. 

Sr Stephens: ¡Todos los años va a haber que desi~arla\ 

SR. VRA. Se ofrece la palabra para los candidatos. 

Decano de Derecho ( s-"bro~ante) Yo quisiera proponer al Decano de la 

Facultad de Medicina. 

Dr. Casane~ra: Al 1 de marso yo no voy a estar. ¡Muchas ~racias\ Voy a 

andar en el extranjero. 

Decano Dominguez (don ~acio): Yo quiero proponer a la decano de EducacicSn. 

(El decano de Ingeniería me pidicS expresamente que no aceptaría) 

¡El decano Godoy\ 

VRA: ¿Decano GódoY? ( ¡No voy a estar\) 

¡A ver\ ¿Qu~ decanos van a estar aqu! en marzo? 
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Sr. Rector: Jaime Mart1nez. 

Dr. Lcwin: ¿Y el decano Gana? 
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s. Gral: Al científico. ¿Y el Dr. Lewi.n~ por qu~ no estA? Yo lo propon¡o 

para que hqa al.&uien del área cient!fica. 

Dr. Lewin: El decano Gana tambi&t lo es. 

VRA: Bueno, podr1amos poner a los doso 

Josefina Ara¡oneses; Juan Ignacio Varas; Rafael Gana y el Dr. Lewi.n. 

¿Les parece? Biib. 

Sr. Rector: ¿Incidentes? ¿No ha.,y? 

Se leYant6 la sesi6n siendo las 12. 40 hrs. 

p. r . c.¡ 


