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El señor Rector: - En nombre de

ios, se abre la sesi~n.

Cuenta del Pro-Gran Canciller.-

---------------------

-Quiero darles una cuenta ml.\Y breve acerca de nuestros Estatutos. El lnfonne
de la Conferencia Episeopal partí& de aqu! antes de Navidad (Yo no lo conocf1
a pesar de 9ue el Secretario de la Conferencia me manifest& que yo serfa
llamado para colaborar con el Infonne. No
Como

consecuenci~

fm

llamado) y lleg8 a Roma.

de no haber sido yo lluiad.O, para el estudio que se hizo

aquí1 la Doc1111entaci&n vuelve de Roma a mt y deberta llegar la pr&xima semana para que yo diga lo que a mí me parece, sobre el asunto. Como estamos
yo espero que la documentaci&n

est~

aqu! el ldnes

p~xi.mo.La

estudiar!, si es que no hay asuntos

de mayor cuantía, con el Secretario General y el Ccadt& Directivo. Si huhiera cosas de mayor cuantfa habrfa que traer alguna cosa al Consejo. Y
despu~s

se volver! para all4, pues el 4n:iJllo de la Santa Sede es o!r el

parecer de la Universidad para aprobar lo

oír respecto

de las observaciones que ha hecho la Conferencia,
gran envergadura. Esa es una cosa.
En segundo lugar les yan a repartir
ahora una circular (que yo he mandado, sobre todo al ambiente teol&gico

.,
2/
carta del Papa actual a los obispos del Brasil. Una carta escrita por el
Papa, cuatro meses despu~s de su visita a Brasil, señalando la lfnea que .
debe tener la Iglesia en Brasil; c~mo la problem,tica es bastante similar
en toda Am~rica Latina, con ac.entos mls, aquí'. o ac1, y. como ese documento
me parece extremadanente luminoso, he optado por hacerlo folicopiar y
distribuir erila Universidad, porque, señalado por el Papa cual es la lfnea
que el quiere la Iglesia tenga, a nosotros nos toca cola15orar en esa l.fnea.
Yo les recomiendo que lean de la p'gina 2a. para adelante, del docmento
Papal yque yo les recomiendo vivamente sometan a su consideraci&n.
El señor Rector///.Infonno al Consejo que nuestra Corporación
de Televisidn, durante todo el mes de 1>iciembre, tennin8 la construcci6n de
un Estudio, para
. reempla~ar a aquel que se quemó, aqut el estudio 26. Este
~

construy$ en el terreno que la Corporación compr& en In&s Matte
Urrejola y que en el futuro va a ser el Hall de entrada de toda la instala-

.

ción de la Televisi6n. El dÍa 4 (Enero) se inici8 ya la construcci~n del
una licitaci8n y lo llev6 la finna Larra!n, Prieto y

allá. L~ que queda por construir
suma mu,y importante que envuelve toda la parte
administrativa y algunos estildios que no se
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-As! es que es de esperar que en el año 83 si la si tuaci~n de este año no
está tan buena como la del año pasado, aunque no estg tan buena tendr!amos
que tenninar el total de la instalaci&n de Canal 13 fuera de esta Casa Central.,
y nosotros disponer del gimnasio nuevamente y de todas las construcciones que

.

hay en Uira que probablemente vamos a tener que echarlas abajo •

·Iniciamos, entonce_s, la tabla.
!'ROPOSIC!Cti DE RACI~ALIZACION .-

------------------------

El señor Vicerrector Acad~ico a - Corresponder.ta hoy d:h.,
anilisis de acuerdo a lo proyectado en la 41.tima sesi8n, que analiz4ramos el

~~!!l!..-:1!.:I!o.:I~·~- que contiene una proposici&n preliminar para detenninar ·reslponsabilidades y tambien la dininistraci8n Central, en aquella parte de la adininistraci~n

acad&nica.
-Yo sugerirfa que

dividi~ramos

el debate

correspondiente a las Facultades, y 2• La parte correspoll"'"
a la

Adrilinistraci~n

Central.
:Ap rte de esto hay

que tambi~n es nuestro inter~s poder someter hoy

Detenninaci&n de responsabilidades.al interior de las facultades.

ata a adoptar los acuerdos

este documento

( a modo de sugerencia y en gene!'al e~ tono de todo
una pauta• No se trata de
que yo creo que debe entenderse

las facultades son diferentes y lo que en algunos casos
en otros, al contrario, puede ser inconveniente.
En estedocumento se hacen una serie
de proposiciones respecto de qu~ atribuciones deberla tener el Decano.
Se

trata de que tengan muchas atribuciones, algunas de las cuales, incluso
siquiera han estad.o en la mente de los directores en aquellas Wlidad.es

en que el decanato era distintode la Direcci&n. Tanto es as~ de que una
de las posibilidades que se ha planteado es de que los directores, o los
jefes de departamentos pudieran ser propuestos al Consejo por el propio
decano, tratando de buscar una participacion mayor del decano en las autoridades de la propia facultad. Quiero señalar esta atribuci n particular,
como un ejemplo, de hasta donde se podrta llegar, si acaso fuera esto

•

estimado conveniente, y aprobado en los estatutos de alguna facultad •
Yo, eso es lo que quisiera señalar
-a modo de

introducci~n

en este tema- dejando abierta la posibilidad de

hacer comentarios generales

se estima conveniente, revisar estas
si hay inquietudes que se quisieran

nacer presentes para que no quedara en la redacciSn, o a la inversa, si

ctividad administrativa, lamentable-

5

yo querfa pro~ner la instituci&n del Vice-Decano, al cual el Decano delega
muchas atribujiones, especialmente las administrativas, para realmente
poder tener algun dfa a la semana dedicado a la investigaci&n, porque
si n8 ninguna persona de buen nivel va a querar consagrarse y perder su
carrera acad&nica.
Vicerrector cad&nico l

-

¡Exacto\

Incluso mis: nosotros, cuando habi:amos

pensado en la organizaci~n administrativa de las facultades, hablamos pensado
en que hubiera alguna organizaci8n administrativa que dependiera del decano
y que estuviera dirigida por personas de buen nivel; se v~ que la idea

ser!a el que hubiera un Director- dministrativo de la Facultad, o algo por
el estilo. Ahora, efectivamente, puede ser un vicedecano 1 pero

tambi~n

puede

ser una unidad de administraci8n, a cargo de una persona profesionalmehte
....
mw competente, no necesarianente un Profesor de esa facultad, por ejemplo.
ecano Herntiidez//.- Habría que establecer posiciones que son delegables y las
que no lo son, porque si un Decano tiene un buen n&nero de facultades delegables; puede permitirse la continuidad, iió al miano ritmo, de . su vida
acad&nica, porque, de lo contrario

¿qu~

ocurirr!a? que ningun acad&nico
a tener el problema de buscar unas

especies de decanos administrativos que no sean acad&nicos. POJ:"tue, realmente,
a una persona con vocaci8n docente le dicena Ud. va a dejar de hacer claentonces yo creo
pocos los que van a querer aceptarlo., porque a los 2 o 3 años se les va a
haber apagado la trama (van a haber perdido su disciplina, van a haber perdido
contacto con los ranos, y con sus all.IIl110s) • Por otra parte, es mlzy' bueno que
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los decanos tengan cursos y tengan alumno s • Que vean como v4 la praxis
docente, d!a a d!a.
Monseñor Medinal Habr!a que preever alguna f8nnula, que puede ser la
de un vice-decano, que puede ser la de un director-administrativo, que
pueda ser un Secretario ••• ¡qu~ se

y~\

En fin, alguna f8nnula que alivie

un poco la cosa\

Secretario Gral.- / Yo creo que el problema se resolverla bastante si
en vez de leer aqu!: Corresponde i l Decano las siguientes funciones,
se leyera& "corresponde al DECANATO las siguientes funciones. No procede
señalar si se trata de disposiciones delegables o no delegables, porque
esto es una pauta. Y son los estatutos de las facultades los llamados,
precisamente, a resolver ese problema, en fonna distinta en cada facultad,
porque, sabemos que la naturaleza de las facultades es m'lzy' diversa; el
trabajo administrativo en unos es m'lzy' ·pesado, en otros es relativamente
simple; entonces creo que es mejor resolverlo en los estatutos de cada
facilltad. Ah! algunos podrú optar por el sistema de tener vicedecano, otros
por tener una unidad administrativa mu.r importante, etc. de acuerdo a sus
propias características y que conviene delegar o no delegar en sus propias
entidades. Por eso yo creo que sena mas propio hablar aqu! la -idea, que
corresponde -me parece a mí- al Decanato.
Monseñor Medina& Pero

¿qui~n

es el decanato?
se
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llama Decano, que puede tener N organismos que cuelguen de

~l y

que dependan

de su autoridad. 1 o simplemente una sola persona. El ejecutivo de las facultades.

v.a.A. /

Yo creo que para salvar algunas de las atribuciones que est'n pensa-

das en t&nninos del decanato, del decano, digamos, se podr!a decira
"Corresponde al 1>ecano y a
-"Aquellas autoridades que CONFORMAN EL DECA.NATO"
Secretario¡ Eso, misno.
V.R.A:. Porque hay algunas que se van a entender y se van a leer para
el decano.,ero me parece buena la idea.
Dr. Vial& - Yo creo que esta discusión tiene sus raíces en un espfritu que
es equivocado, y es la disociación entre 2 actividades : 1) la aproximaciSn
acadánica y 2) otra, la aproximaci&n aJministrativa. Si yo comparo a w1 buen
acad&nico nuestro con uno de las buenP..s universidades que he conocido en USA
con lo que era el Profesor Titular en un Instituto grande, en Europa, en

•

Alemania, p.ej., personas que tienen muy: pesadas responsabilidades, m4s que
aquf incluso, hay una cosa que llama la atención y es que alll, los buenos
acad&nicos1 se pelean acremente por ocupar esos cargos, y aqU.f se retraen
de esos cargos y 'hay que empujarlos de alguna manera, para llegar a instalarlos

.

Entonces, yo tengo la impresitn

d~

que eso viene de que la descripción del

que nosotros hacemos es una descripción inadecuada.

¿Porqu~

un profesor

norteamericano, que tiene muéhos medios para trabajar, a quien le interesa
mucho el trabajo

&&&

sin embargo postula y se interesa y pelea por llegar a

ser jefe de un departamento enonne? y estar tapado de trabajo administrativo?

8

ese puesto, el puede desarrollar un

-Porque, obviamente,
grama, puede desarrollar una

acci~n

pr~

acad&nica real, impulsar progranas de

investigación, cambios de tipo docente,
universidades chilenas nos defendemos

&f!& 1

ahora, nosotros en nuestras

insti•uit~vamente

de eso, porque

d.esconfianos grandemente de que otro pudiera llegar a ocupar ese cargo con
tanta iniciativa.,

y

al misno tiempo si llegamos a ocuparlo nosotros queremos

que el cargo no nos quite demasiado tiempo.
~osotros,

si queremos tener cargos en que haya buena administración

acad&nica, tenemos que darles realmente importancia, capacidad para hacer
cosas desde el cargo. No simplemente para ser eso que los americanos ·llanan
con una palabra que no

s~

traducir, un ••caretaker" (IJ) un gestor que

estl de acuerdo con el consejo para hacer lo que el consejo diga, un poco
un ejecutor, un maridadero, de una

hipot~tica

comunidad acadimica. Hay que

decidirse. si nosotros queremos tener autoridades
administrativas, tenemos que saber que no van a ser acad&nicamente
es obvio. Si queremos que los mejores se interesen
por los cargos administrativos, tenemos que darles autoridad •

..

Decano Varas a /. ro concuerdo totá1JÍ1ente con lo que acaba de expresar
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y yo creo que es perfectamente llevable, es un problema de
y

organi~arse

de dedicarle a la Universidad el tiempo que se requiere.
Lo que dice el nr. Vial es mµy:

importante, porque, me d4 la sensaci6n de que en nuestras universidades
siempre hay una tendencia muy grande a tratar que la mayor cantidad de
decisiones esdn en los consejos y que las autoridades unipersonales
sean meros ejecutores de acuerdos de consejo. Entonces, desde esa perspectiva, desde el punto de vista del acad&nico que quiere estar tranquilo
haciendo docencia y que quiere que nadie le moleste, el mejor de los
mundos es ser miembro del consejo de facultad, desde alií dictar ·todas
las poH'.ticas y que haya otro tipo que se

pre9c~e

de ejecutarlas. Entonces,

en ese esquema, el cacho es ser decano. ¡Si este es el pa1s de los capitanes

•

Araya\ •••••• Por el contrario, yo encuentro que, en la medida en que al decano
se le den atribuciones, tenga el l

posibilidad de implementar y definir

lfneas de acci&nx, para la facultad, tenga la posibilidad de designar a las
personas que quiere que & van a colaborar con
.
al rector quienes van

de su f acültad.

~1,

o
las unidades acad&nicas
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y yo creo que eso es algo perfectamente posible. Ahora, naturalmente
de acuerdo un poco a la idiosincrasia de los acad&nicos de las distintas
f acultades 1 yo creo que los acad&nicos tendrin que optar por estos sistemas
mas autoritarios o unipersonales o por los sistemas m's parlanentarios
y cada facultad elegir4 su propio sistema. Ahora, todo dependerl de

las facultades,
estatutos-

al~as

exigir4n que el decano se dedique -en sus

necesariamente exclusivamente a su cargo; a lo mejor en otras

se puede estimar que puede ser una persona que tenga otras actiVidades1
que sea como quien preside y que tenga vicedecanos1 vicarios, no s~. 1
para que lo

~uden.

Por eso, a m!, en general, esta proposicion me parece

buena.
Rectora ¿Esa posicion no podr!a ser demasiado criticada por ser verticalista?
Decano Varasa Yo parto de la base que .los estatutos, antes de llegar aqu!

•

van a haber tenido la aceptacion de las facultades.

.

VRA. Lo que ha planteado el de~ano Varas justifica, precisamente, la l.!nea
que se ha adoptado al hacer esta proposici4n. Si bien no es necesariamente
impositiva, porque se puede plantear un esquema igual para todas las
facultades, sin embargo hay que plantear una opcion y la opcion creo que
est' en este lado, porque, aquellas cosas en las cuales no se puede ser
son aquellas cosas que dicen relacidn con los progranas acad&ñicos

el profesor que lo d&. Ah! no tengo temor á1 verticalismo 1 porque ah!

11

Decano Larra!n (Arquitectura) Yo estoy mu.y de acuerdo con lo expuesto
por el consejero Varas y Dr. Vial, pero quisiera añadir una cosa m'sa

y es que las facultades, que tengan las autoridades (deberes, derechos,
i poderes, etc.) debieran quedar plena y claranente delimitadas. La situaci6n
actual en algunas facultades es equívoca, motivo de muchos conflictos y
si no se evita eso ahora vamos a tener que añadir a las condiciones del
decano el de la santidad para evitar los conflictos que ya hay en potencia.
1' e cano Godoy a

primera vista la sl.llla aparece con una cantidad mlzy' grande

e importante de atribuciones; son 16 facultades que el proyecto le asigna
al Decano de la Facultad. Varias de ellas corresponden a lo que el decano,
nonnalmente, sin embargo, tiene que realizar, ya que es el intennediario
entre profesores y organismos de direcci8n superior de la Universidad.

•

De tal modo que la mayor parte de estas 16 atribuciones estSn dentro de
lo que es la rutina, la pr(ctica nonnal del acad&nico. El decano es el
que tiene que presentar al rector una serie de medidas que se han acordado
o estudiado en la Facultad. Hay 2 instancias de importancia¡ 1) proponer
nombr;mientos de personal y la iniciativa b) revocar esos nombramientos,
o simplemente de cancelaci6n. Donde

h~

cosas nuevas que pueden suscitar

mas problemas es donde est'n las letras b) y c). La letra b) es de coordinar
las actividades de investigaciSn de los acad~micos de la facultad. Esa es
tarea mas compleja y yo creo que esa puede estudiarse segun los casos de
las facultad.es. Bue esto pudiera complementarse o compatibilizarse

la

autoridad del decano con otras autoridades u organisnos de la Facultad.
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-Y, en seguida, lo misno, en la letra c) Ejecutar y realizar la gestion
administrativa y financierat•. Que en los casos necesarios se puede delegar
en vicedecano s o en la persona indicada.
En conclusi&n, a m! me parece que
los derechos de los profesores quedan garantidos en el estatuto de la
Universidad. Y, por lo dem&s, esto significa un mayor cuidado de los
profesores al designar a un decano que va a tener autoridad, entonces
se· encargarSn de elegir a la persona m4s id6nea. En sfntesis, estoy
bastante de acuerdo con la proposici8n que se hace.
Rectora Yo hice ia pregunta del verticalisno 1 no porque me interese el
verticalisno sino porque es un tema que tiene que ser bien considerado
especialmente cuando en este pa!s hay tanta tendencia a mezclar las cosas.

•

Principalmente, en lo que se refiere a los problemas políticos o a los problemas de f&, porque siempre hay un otro yo, digamos, que lleva a la persona,
dol:lJllatisno que lleva a las personas a tomar decisiones perjudiciales para un
caso, en circunstancias que no es lo que conviene al conjunto. Ese es un
punto que tiene que ser bien preservado, de que el verticalismo no llegue a
que la persona, en su cargo, haciendo uso del poder que tiene vaya a encajonar
toda la facultad nada mis que en la contrataci'1n de ciertos profesores o a
endilgar la actividad docente en detenninada direccidn. Cerrado ese punto,
hay que clarificar las responsabilidades las que tienen que estar bien definidas., y no diluldas, como es el caso de los consejos cuando el mando es colegiado. Alll nadie manda.
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Monseñor Medina: Respecto de este listado yo tengo una observaci8n que se refiere
a 2 o 3 n&neros en fonna bastante parecida. Uno es en la letra c} donde dices
ejecutar la gesti8n administrativa y financiera de su facultad; y el otro n&nero
es N) representar a la facultad ante todos los organi$110S e instituciones que
corresponda"·- Yo planteo un problema jur!dico que es el que me preocupa respecto a este asunto. La

u.e.

con muy pocas excepciones, es una persona jurfdica

{los estatutos dicen que: la representaci&n legal de la
o a quien el rector la delegue)

~ntonces,

u.

la tiene el rector

mi dificultad viene aquf a ¿en qu6 medida

el decano va a ser representante legal (esto mismo se refiere,
)

n realidad son 3 letras

e,

perd~n1

a la letra

E y it, donde dices ••celebrar convenios de presta-

ci&n de servicios con otfas instituciones, de acuerdo a la reglamentación vigente, con la aprobaci&n del rector. Esto puede significar varias cosas. Que

•

dS un

v• n•; que delega para ese caso el compromiso jur!dico de la u., o puede

significar en definitiva que es el rector el que va a contraer el compromiso
en definitiva. Esta es la cosa que yo quisiera quedara claras ¿Hasta qu3 punto
el decano tiene administraci&n,

tuici~n,

representaci&n jurídica, en su facul-

tad y puede contratar a nombre de ella lo que en definitiva viene a significar
contratar o comprometer a la Universidad. Esto me gustarla que en los estatutos
de las Facultades quedara muy en claro. Porque si

n~,

por la v!a de la letra E)

pudiera reSultar que se contrata algo, finna el decano con la aprobaci n del
rector, pero, siendo el representante legal el rector, puede decir despues el
decano o la facultad, yo me desentiendo de este asunto y la universidad decira
yo no me comprometí, yo aprob& nada mis. ¡ qtit no hubo personer!a\ Este es el

dejo planteado y que los ~bogados verln como lo resuelven.
Me parece, Monseñor, que no hay problema,

Rectora

porque los convenios los firma el rector, por eso es que está la aprobaci&n

Monseñor Medina: ¡ ¡Aa:ah\ ¡pero no es lo mismo,
redacci&n,,
dipimo s,

efectivamente se trata es que

el que tenga la iniciativa y la

decisi&n; sea el Decano. O sea, yo entiendo las inquietudes de que
pueda entender (incluso por gente que la va a 1,eer en 5 años mis y que
dijo); la representací~n nunca va a

que entender lo

sino esd. en como esa facU.lt.ad se. representa.
~

Profesor Bulnesa - Yo creo que el punto concreto a que alude Monseñor; esta bien
redactado porque en primer lugar exige atenerse a una reglamentaciln. O sea,
no es discresional. Y en segundo lugar, estl la aprobaci&n del rector, que
puede significar uno o dos actos; o la autorizaci~n previa, o la ratifica-~
·'

cid'n posterior-. Entonces, el aspecto jurtdico estA perfectamente cubierto en
la letra E); y con respecto a la letra 1>) es evidente que no siendo persona
jurtdica la f ac\J.ltad1 para que pueda ejecutar la gestion administrativa y

a requerir el decano el Mandato que le va a otorgar el rector o
de la Universidad.

15.
Q

las deelegaciones que haga en

~11

el Vicerrector

Eco~mico.

se podría precisar, de acuerdo a la reglanentaci&n
de la universidad.

mf me parece que si esto se est4 pensando como una ordenaci&n
o lineamientos generales para las facultades que van a hacer (van a ser)
de un párrafo muy

sus modelos,
breve. Yo creo que estas facultad.es, que se enqneran,

f acult des de que dispone el Decano, han de ser entendidas, en el reglamento, de que ••el decano es ia autoridad principal de la facultad

y

no

es solanente el Mandatario de los Consejos ni es tampoco el Presidente
simple Representante de las facultades, sino que

•

pueda intervenir en la designaci&n de autoridades dentro
de la Facultad y; por supuesto en lo económico y financiero y en su intervenci&n enla buena marcha de todo el conjunto"•

v.R.A.

Yo creo que para este listado, precisanente, le hace falta nn prelm-

bulo en el cual se pudiera recoger el esplritu de esta
de p4rrafos que pudiera aclarar bien

qu~

discusi~n,

en un par

sentido tiene el Listado, en qu&

esp:!ritu estl hecho y precisar exactamente cu'1 es el rol que el consejo le
quiere asignar al decano al interior de la facultad. Yo creo que ese acuerdo
se podría adoptar.
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Decano Barriga# - Quiz4. podría simplificarse en los p'rrafos el conjunto
de las funciones que le corresponde a cada uno de los decanos. (en c/u.
dicea de acuerdo a la pauta gral., de acuerdo a las nonnas, &) O sea, asf,
el decano casi no se va a atrever a actuar porque pareciera estar todo en
un conjunto de nonnas generales

(!}

en que ~1 es o no es. Habr!a que decir

escuetamente lo que el decano tiene y puede hacer.
Rector; Supongo que tienen que conocer la reglanentaci&n gral. de la

u.

Monseit.or Zañartui Una consulta sobre la Ia. de las facult_a des. Me parece
el
que en art. 24 (Estatutos de la
"'

u. )

dice que los progra:nas

y planes

de

estudio son aprobados por el e.Superior. Entonces esto deberla quedar
'

aclarado tambien aqú!.

Decano zañartu; 1>espu~s, en la letra E) ( celebracion de convenios) cosa que
yo serfa de opini.4n que eso fuera con
aprobaci6n del consejo.
VRA. ¿Cada convenio?
Monseñor Zañartu: - O la folltica de Conios •••\\\
Secretarioa Hay convenios de muy distinta !ndole; as! que yo creo no se puede
fijar aqu! como una pol!tica gral. de que todos. los convenios pasen al consejo.
La política es distinta. (Caso de ingeniería, con convenios repetitivos)
(no tiene sentido pasen todos al consejo. La pol:!tica sf) En cambio hay otros
convenios de gran trascendencia académica. Ah! la facultad tiene que buscar
como resolver el problana. (Son por una vez

&).
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En todo caso, lo que yo quería recordar es que esto no es un cuerpo legal.
Es un documento de trabajo. Una pol!tica del consejo que se va a ir materializando de muy diversas fonnas. Por ej. La aprobación de las facultades,
que aqu! se propuso, es un acuerdo del consejo y eso se va a promulgar

por un decreto de rectoría que va a decira el

cons~jo

acord6 que las fa-

cultades, en la u. a partir de esta fecha son tales y cuales, confonnadas
por tales instituciones. Estas cosas que estanos discutiendo ahora, son meras
pol!ticas. Por eso es que, aunque se redacte un p6rrafo(-que yo estoy de acuerdo)
que clarifique el espíritu, eso va a servir para que quede para la historia,
digamos, de la discusión de cual fué el esp!ritu del consejo al discutir este
documento. Pero la verdad que su m.aterializacicSn jurídica va a ser precisamente la aprobación por este consejo, del estatuto de c/u. de las facuJ.tades.

•

O sea, aqut no se est' aprobando ninguna norma; se esd. aprobando, sencilla-

mente, una pol!tica1 una declaración de intenciones. Y el consejo va a poder
jcuando
resguardar muy bien esta política ¿cuando? Supongo yo que, a partir de Marzo
el consejo comience a discutir cada uno de los estatutos de las facultades

y ah! es donde el consejo va a tener que estar atento a ver si ese estatuto
que propone la facultad respectiva est4 reflejando esta declaracidn de intenciones que estamos aprobando en este momento., de manera que aqu!1 dentro de
este doc\ID.ento 1 esto se va a traducir en normas de muy distinta lndole y en
distintas oportunidades.

or eso no es demasiado relevante el suprimir o

agregar atribuciones. Lo importante es que quede claro cual es el esp!ritu
del consej9 para cuando llegue la hora de aprobar cid.a estatuto vigile, diga-
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mos, que ese estatuto, guardando todas las diferencias que tienen todas las
facultades respete ese espíritu gral. que tuvo el consejo en esta oportunidad.
r. Vargas: Estoy, de acuerdo en que el decano tiene que tener autoridad, pero
equilibrio tiene que haber tamliien con el consejo. 1>e ninguna manera quisiera
yo que el decano tuviera el poder de echar a una persona. Ah! justamente
necesitanos la opinion controlada del consejo. (El punto D) es muy importante
y de ninguna manera> quisiera fuera modificado). El nombramiento de profe sores
y la remocion es algo que decide en el futuroda una unidad acad&nica

El decano tiene que tener la iniciativa, pero la decisidn '1ltima tiene que

.

ser puesta a prueba al consejo.
Secretario: La universidad tiene un sistema de remocion a
de ·calificacion, por eso creo que el dcto. no hace

•

trav~s

menci~n

del sistema

de ese punto. Ha

sido recientemente discutido por el consejo . el reglamento del acad&nico •
En cambio, el nombraniento, :si s:!. que refleja el espíritu que, por lo dem4s,
es bastante tradicional.
Dr. Quintana: ¿Al tener una facúltad una autoridad reglamentarimnente fuerte,
no se corre el peligro que esa autoridad quede aun mas solitaria? En l•
Escuela de Medicina el problema mas agobiante que tiene el director es la falta
de

colaboraci~n

de los profesores. No hay ningun punto en el reglamento que

diga de la lealtád. que deben los profesores a su director o a su decano. Si
la autoridad es muy

fuerte~

sin consulta al consejo, se peligra que esa persona

quede mas sola. Así lo entiendo yo, por lo menos.Respecto a convenios creo que
el decano debe tener libertad para desarrollar la política que el haya ideado.

Rectort Ah! hay una si tua ci~n de sentido com4n elemental, porque si el decano
establece un convenio

epto. es

~~gico

que tiene que

constiltar a los que lo van a ejecutar.
Decano Espinosa; No est' claro en el listado los usos contables ni los movimientos financieros que el decano va a poder usar. No parece evidente por lo que aquf
especial
se señala que tenga que llevar ningun control o registro contable/que no se
lleve hoy en d!a. En lo posible debiera evitarse esto. Se van a cometer una serie
de errores; preferir:!a se siguieran llevando en la administraci6n central.
Vicerrector Econdmico: La u. respecto a

e~e

punto, polr ser una sola persona

jur!dica, continda llevando sistemas contables en fonna centralizada; dentro
de ese sistema dni.co vamos a continuar llevando informaci8n interna correspondiente a c da centro de costo (facultaa)adapt4ndose el sistema con el objeto
de cubrir subcentros dentro de cada facultad; del punto de vista delos ingre•

sos propios tambien tenemos infonnaci4n; cuando se menciona en la pag. 104
que en el caso que una facultad quisiera tener un servicio propio, adicional,
complementario, a aquel que lleva la administraci n central, que por lo demls
tiene

obligaci~n

la administracidn central de proveerle el servicio, pueda ha-

cerlo. Es solamente en· ese sentido, no en un sentido oficial, como que esto
se fuera a desmembrar en un momento detenninado. :No existe ese tipo de ideas.
Secretarioa Concuerdo con el decano de Ingeniería en que la expresi$n "registros
contables•• no es adecuada; se puede aludir mas bien a ••registros presupuestarios"
Si se le asigna a cada facultad un presupuesto, naturalmente tiene que llevar
un control del gasto porque si no no sabe cuanto le queda, por -Gltimo.-

Es wi poco en esa idea. Yo creo que la frase ttregistros contables•• asusta
porque cada unidad cree que va a tener que hacer wi Balance aprobado por
un contador, etc. y eso es completamente indtil por lo que señalaba el v.R.
Eco~mico.

ta

u.

es la responsable en dltimo caso. Me inclino por reem-

plazar registros contables por ''registros financieros o presupuestarios"•

VeR•E• Sistemas de infonnacion presupuestarios y fina~cieros, podría ser.,

•

que es mas incluso que registro contable. Es mas amplio y por eso es mejor •
necano Hernández: - El verticalismo, esta especie de regimen presidencial

y no parlamentario que va a regir es &ptimo cdo. la persona es id8nea,.pero es peligroslsimo cuando es lo contrario. El otro problema que se
ha notado es que no se puede disolver el J_)roblema del límite en un organismo
colectivo porque suele ser irresponsable. Entonces ¿cuil ha de ser el mecanismo?
El mecanismo debe ser aquel que pennita a la universidad, en el caso de haberse

•

equivocado enla persona,,que se pueda cambiar a tiempo, para que no se pueda
deteriorar mucho la gestión.Esto es todo as!, pero tiene que haber un liinite
que pennita rectificar una mala designaci&n, aunque sea una gran persona,
pero puede que no sea un ejecutivo de esa clase.

V.R•• /El mecanismo puede ser darle algwia atribufión al Consejo de Facultad.
Rector: ¿Cual es la opinion sobre esto?
Secretario : Yo creo que tendría que quedar as!.
:Decano Hernández: Las facultades tendr'n que

ver los medios por los cuales

puedan evitar tal situación. Habría que poner wia frase.
VRA. En el pre4m.bulo se podría poner.

Rector. ¿Qu~ les parece a los consejeros'? ¿l)anos por aprobado esto? ¿O qUieren
Bien. Entonces queda aprobado.
VRAJ.-¿El punto del Consejo de Facultad, se daría por aprobado o habría alguien

que quisiera agregar algo al respecto? (punto 21 pag. 150) ¿Esta bien? Conforme.
Rectora Bien ¿pasamos al otro punto?

VRJ:. El otro punto serla aquel referido a las actividades dea Docencia,
Investigaci n (atribuciones).
Consejero Rozas.- Tendr!a que decir "titulares O adjuntosrt y n~ "titUlares y adj"
Eso es de forma, nada m,s.
(Capítulo que sigue)
VRl;t///.- Bueno, respecto al punto,/se trata de Recomendaciones de Polltica
que orientan un poco el esp!ritu que debiera tener la aiiministraci8n central
en la parte acad&nica, referidas a la docencia de pre y post -grado, a la
investigaci&n, a losalllnnos y a las actividades de apoyo acad&nico; definir
•

un poco cual debiera ser el nbito de las autoridades admin strativas en lo
acad&nico. No creo que hubiera otra cosa que explicar y yo creo que si hubieran inquietudes, mas bien sería átil ir analizándolas separadamente.
Decano Zañartu. Las bibliotecas, son esenciales.
VRA. / En la pSg. 159 est' lo de las bibliotecas, en que se plantea en fonna
muy resl.lllida. Se prefiere que siga siendo el sistema de bibliotecas de car4cter
centralizado.
Dr. Vial; Mis observaciones al sistem~ de bibliotecas se refieren a lo sgtes
que yo creo hay una res,ponsabilidad muy precisa del sistema de bibliotecas
hacia las unidades, sobre todo cdo. se trata de bibliotecas que son. muy im-
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portantes. Po~o el caso de la Biblioteca de Medicina

y

Ciencias Biol8gicas.

Yo creo que en todo el cono sur latinoamericano no hay una biblioteca que le
sea comparable. Individualmente creo que es la pieza de equipo mas valiosa
que tiene el Instituto de

c.

Diol~gicas

y la Fac.

de Medicina. Entonces,

el punto que me preocupa es, dentro de la descentralizaci6n física de la

u.

el control de una Biblioteca central sobre estas bibliotecas perif~ricas
puede ser relativamente superficial y estar referido si se quiere a cosas
rutinarias en canbio el control del funcionamiento mismo de la biblioteca
¡cu'n 4til es la biblioteca a los usuarios\ En este momento la colecci6n
de medicina y ciencias

biol~gicas

estS cerrada. O sea uno tiene que pedir

las revistas a un funcionario especial porque habfa habido un peligro de
vandalisno (hab!a varios casos y desorden en la colecci8n) :Nunca se pudo
analizar, sin embargo, la alternativa obvia que las oficinas de las biblio-

•

tecarias hubieran estado en medio de la c:Olecci6n para que estuviera bien
cuidada. No

s~

si e!O se podr4 hacer.; lo otro es el cuidado del silencio

en la biblioteca.La

impresi~n

que me deja a mf es que la biblioteca es un

poco demasiado autcSnoma de las unidades de quien depende; no responden
con responsabilidad ante el decano de medicina ni de ciencias biol8gicas.
'

No responden a ellos., sino muy, muy indirectamente.No quisiera que se olvidara eso ya que para algunas unidades, por la Índole de trabajo y la tradicion que

estas bibliotecas ¡e rif~ricas son la berra-

mienta mas importante de trabajo acad&nico.
Decano Varasi Yo entiendo que el elemento esencial que hay en un sistema de
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bibliotecas es una

funci~n

que debe ctmplirse centralizadamente (todo el

sistema de c•talogaci&n y de archivo) de manera que haya un registro de todo
lo que tiene la

u.e.

cosas mas descentralizadas no implican que todo sea pex-

f ectamente homogéneo en el sentido de que pueden haber, dentro de un sistema

centralizado de bibliotecas, puede haber distintas bi!liotecas con distintos
horarios, distintos mecanisnos de préstano, o pueden tener un mecanisno dnico
y puede haber tanbien ciertas pauta$ administrativas del uso que sean deseentralizadas. En la biblioteca de Econom!a no ha siJo nunca centralizada ni
descentralizada totalmente.Es centralizada en todo lo que es catalogaci&n,
pero descentralizada en lo que es adquisiciones.o sea, yo creo que se puede
entender perfectamente que puede existir un sistema de bibliotecas, pero con
particularidades y con ciertas flexibilidades en su administraci8n y uso.
Entonces, no veo incoherencia o conflicto entre la preocupaci8n del Dr. Vial
y lo que se plantea en el texto del documento.

Monseñor zañar.tu& Yo creo buena la preocupaci&n del Dr. Vial. Se podr!a recoger con una frase en el documento, en alguna parte, que diga quea a los decanos les corresponde velar por el buen funcionamiento de las bibliotecas.
Eso ya pennite reclamar ante el sistema centralizado si el asunto no funciona
bien. .s muy difícil llegar a detenninar jurfdicamente un aerecho y que sirva
para todos los casos. En cambio, con una frase as! quedar!a suficientemente
cautelado.

-24

v.R • •¡.A mi modo de ver 2 materias son necesariamente descentralizadas,
son inherentes a la actividad de toda unidad: 1) de car6cter decisorio,
que es la que corresponde al material que se va a comprar (tiene 9ue ser
una decision ltima de la unidad

acad~mica

o de los profesores). Esto

debe ser sin perjuicio de la participacidn decisoria de los usuarios en
la selecci6n del material bibliogrlfico. La segunda, es la que alud!a el
Dr. Vial,

y

son los servicios que recibe el usuario (horario, fonna de

atenci&n, silencio, etc.) tiene que haber alguna participaci&n del usuario
para que ~ste haga ver sus necesidades y: reciba el servicio que requiere.
Si es asf, yo sería partidario de agregar una frase, en la pigina 159
despues de "grandes ventajas operativas en pennanecer centralizado" Y le
agregar:!ai ttsin perjuicio de la participaci&n decisoria de los usuarios
en la selecci~n de material bibliogr~fico y aquella neceiaria que pennita
asegurar el buen servicio bioliotecario a profe sores
r. Vial:

Yo

aceptaría esa frase con un agregado

y

y

altrnnosn.

es quea "los reglanentos

de la Biblioteca cautelarán que se haga efectiva la responsabilidad de la
biblioteca entre los usuarios" (silencio, ambito de estudio, &)
V.a.

.¡ Se podría redactar de la siguiente manerai trSin perjuicio de la parti-

cipaci6n decisoria de las facultades en la seleccidn de material bibliogrffico
y aquellas necesarias que pennitan asegurar el buen servicio bibliotecario

a profesores y alunnos. Los reglamentos cautfiar4n estos dldmos aspectos"•
Si hubiera aculttdo podríamos incorporar esta dltima frase.
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'Decano Hern4n.deza En la p¡gina 1511 en la letra B-1, el espíritu est4
muy claro pero creo que el lenguaje va a tener que cambiarse, porque
hoy en d!a m's que escuelas o institutos , hay que decir, facultades,
escuelas e institutos, para que sea acorde con todo lo que aprobad.o.
Tiene que decir& rteste proceso de evaluaci~n está realizado por los docentes de la propia facultad, escuela o instituto, etc. etc.tt porque va
a haber facultades que no tienen ni escuelas ni institutos. O sea, hay un
problema de revisi&n de la redacci&n.
VRA. Correcto. Eso lo vamos a revisar.
ecano HernAndezi Tambien, en la pag. 152, se coloca aqu!

entre las

atribuciones de la V.R. cadfuca, "el velar por el cumplimiento de los
requisitos de idioma extr

jerott. Le hice la proposiciSn a don Fdo.

Mart!nez PQr el idioma castellano. O sea tambien por eso hay que velar.
No solamente por el idioma extranjero.
Lo otro es que tambien hay- que especificar

(respecto al problema de los

alumnos) no es solanente la admision, registro y eliminaci&n, sino que
tan.bien hay que especificar que autoridad tienen los decanos respecto
de los al1.1n11os. No solamente para los efectos de

eliminaci~n

o de sancionarlos

para los efectos por no haber cunplido ccn tales cr&ditos, sino para que sean
efectivanente responsables de la conducta comunitaria de la comunidad estudiantil; y tambi~n habrá que especificar las facultades que tengan los organismos estudiantiles respecto a las autoridades nuevas. Ah! hay un vac!o

VR.A. /¿Ud. quería agregar algo, decano?
Decano Hem'-ndezi - A mí me preocupa ¿v& a regir el misno reglamento del

26
al\lllllO? Entonces, referirse a eso.
VRA. Natural, sigue rigiendo el mismo reglamento.
'Decano HernSiideza

onde dice, por ej. 3 alumnos, habr:ta que colocar: "en todos

los demás aspectos ser4n los al\lllllos regidos por el Reglto. Gral. del Alumno."
y ahí habr4 que ver si se ;mpl!an o ~ las facultades de las nuevas autoridades
Porque, actuallnente, un all.lnno 1 no puede ser amonestado por un decano; pero
los nuevos decanos si no tienen esas facultades siquiera, tendr!an una falta
de atribuciones en un aspecto fundamental. Ese es un aspecto que habr!a que
completar.

Yo quiero dejar la inquietud.

VRA. Correcto.
sino es

Eso lo dejzos para la redacci$n final. No es un acuerdo

redacci~n.

Rectora ¿Dar!zos por aprobada esta pa~te? Confonne.
V.a.A.. Bien. Quedaría por aprobar Acuerdos que quedaron por traer y que
correspondería definir en esta oportunidad. Son 3 proyectos de acuerdo que
se acompañan y que habrS. que inco11>9rar en .las pfginas a que se hace referencia
en los

prop~os

proyectos.
1.- El primero es el que plante<! el

'.Decano Varas respecto del principio de especialidad. por facUJ..tades.
(Yo se lo present& al Decano y est4 de acuerdo. Ir.ta en la pag. 121 antes
de iniciar el punto 2-2) Es la 41.tima frase del punto 2-1. Seria un pmafo
a intercalar en esa pa.r te.

(Uds. lo tienen ) •

Decano Hernandez: - E~te artículo, tal como est' redactado, refleja un gran
mundo dejando las disciplinas que · están en situacion libre. Filosofía del Derecho
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¿es formalmente propio de la f ac. de filosofía? o ¿es fonÍl.almente propio
de la fac. de Derecho? Filosofía de la historia, filosof:!a de la educacid'n.
VRA. En alguna parte queda radicada, una vez radicada en esa parte entonces

ahf se aplica el principio de especialidad.
1>r. Quintana; ~o ser.ta mejor decir "disciplinas especializadas" en vez de
"disciplinas en general"?
Monseñor Zañartua Toda disciplina es especializada.
VRA. Disciplinas específicas desarrolladas al interior de cada facultad,
se podría decir.
1>r. Quintana; Yo le ha.jo razdn al decano Varas, pero cdo. se lea esto en
dos años ml.s puede interpretarse de manera diversa.
Dr. Vialt Disciplinas propias, se podña decir.
Monseñor: (Medina) Todo est4 salvado en la iltima fraset salvo que la
autoridad competente superior autorice otro proceder. Esa es la clave de
la propo sici8n.
Decano Hernl.ndez: - Yo rengo una proposicion

que hacer con 2 palabras.

Para mí, la observaci~n que hice (con el ej. claro como la filosof!a. del
derecho) quedaría salvad.a si en el texto se dijese as!2rtne modo congruente con
lo anterior debe entenderse, para efectos docentes, que las disciplinas,
formalmente distintas desarrolladas al interior de cáda facultad, etc.u
V.R.A. A Ver, votemos mejor. Por, disciplinas fonnalmente propias y 2) por
disciplinas propias. ¿quienes se inclinan por las disciplinas fonnales?
Dos votos a favor. Despues1 las disciplinas "propias" (desarrolladas al
interior de cada facultad) Mayoría. ¿Abstenciones? - Josefinal ¡como estl\
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El proyecto n-&nero 2.- (Proyecto de Acuerdo) Tambien qued& peridi-ente la
denominacic$n de la Facultad de Historia y Geograf!a, propuesta. Y las ál3

ternativas, producidos los canbios que se sugieren son l•s que est'1t en
el Proyecto de

cuerdo .¡¡2. O FacultO.d de Historia y Geograf!a y Ciencias

Pol!ticas; B) Facultad de Ciencias Ht.1nanas y C) Fac. de Ciencias Histlricas,
Geográficas y Políticas.
El decano prefiere la 1) pero en la facultad liay varios interesados por la B)

. Pero, en f!n. Ya todos sabemos.

z

Decano Gódoy; Me inclino por la opini&n del decano, por mantener el t&nnino
de diversas disciplinas que definen el '°1bito de la facül.tad.. Ciencias Humanas
como denominacidn lleva un cierto problema de confusic$n con Ciencias Sociales.
Decano Hern&dez: La A) és : Facultad de Historia y Ciencia Pol:ftica.
Rector: Bien

v.R ••/

¿qui~nes

están por: la letra A?(l4 votos a favor.)

Y finalmente est' el Proyecto de

cuerdo #31 que es simplemente

resguardar los principios fundamentales establecidos en la discusidn del
consejo. Básicanente, establecer que hay una sola Facultad; que , sin embargo,,
hacia el interior de la Facultad no se va a aplicar r:lgidamente el esquema
que se ha aprobado para toda la Universidad, puesto que se busca resguardar
r

una cierta autonomía para la Escuelade Construcci6n Civil, pero naturalmente
tanbien la tendr~a la Escuela de Ingeniería; y por otra parte, una cierta
capacidad de representaci6n externa, sin necesidad de que pase por el Decano
Se agregc$ tan.bien el párrafo 2º en f.:!n, con el prop8sito de que la

u. debiera
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procurar una integracicSn. Es una manifestaci&n,, no es una imposici&n.
Cada una mantiene su respectiva entidad.
Monseflor Medina: Este es un ejemplo que se pueden producir enla Universidad
hoy1 mañana en otra facultad. Esto me lleva a imaginar un procedimiento
tal vez para que cuando haya este tipo de situaciones temporalmente
conflictivas, se emplee un recurso que se suele emplear en la

Administr~

cicSn Eclesi4stica, que es el de la Administraci&n post8lica, o sea,
bajo una AdministracicSn Temporal asimilada att.
una

(En Uemania, cuando hay

Di&cesis partida por la "Cortina de Hierro1t, bueno, el Obispo vive

a

un lado y r..o puede comunicarse con los del otro lado, no se crea una dicScesis

al otro lado sino que se pone bajo administraci&n apost8lica). Este punto
yo lo quisiera plantear en esta fonna. Si ncS, debiera haber una nornia gral.
que en detenninadas circunstancias de particular gravedad, el consejo de la
universidad tiene el derecho de establecer una manera de gobierno de una
unidad que estl dentm de una facultad, para que no lleguemos a una solucion
nominalista, porque ya tenemos 2.

VLa

de Bellas Artes, donde el paquete es

y no es dentro de la Facultad y nuevmente est'- el problema en Construccion
Civil) Este es el

pi~

de la u. se hace a

forzado a que nos obligcS el hecho que toda la actividad

trav~!

de las facultades. El principio debiera tal vez

tener casos de excepcion cdo. la experiencia lo señale necesario con el
acuerdo del Consejo.
Secretarioi Es precisanente lo que ha ocurrido. Le co.rresponde al consejo,
segunlos estatutos, detenninar como se organizan las facultades. Ahora, aqu!
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se ha tetenninado una política que es la que tenninamos de aprobar. Y lo
que ha hecho el consejo es haciendo uso de sus atribuciones -dentro
de que la

u.

tiene que estar organizada en facultades, no aplicar la

política para este caso particular por razones que todos conocemos.
O sea, existe el drgano 1 que es el Consejo Superior, que segun los
tatutos debe detenninar el manejo de la

u.

e~

en facultades. Ahora, el

consejo quizo esta solucion temporalmente; por eso, en el fondo, el 2°
p!rrafo es una deClaraci6n de intenciones que hace el consejo ttpennanecer en la inquietud de procurar que esto llegue a ser una facultad como
las demSs en el sentido de plenamente integráda en el futuro" Cuando se
pueda el consejo lo va a resolver.
Monseñór:

¿Porqu~

no queda establecido al principio? que el consejo puede

establecer ciertas estructuras de independencia cdo. se vea que es
estrictament · necesario. Lo que se concibe como f acultad1 aqu! no se aplica.
VRA. Claro. Es que· ese es el punto. Una cosa es el reglamento, otra es
la política. Por conveniencia pol.:ftica la

u.

determina tener tales divisiones

en facultades, con tal esquema de facultades.
Secretarioa El estatuto lo dnico que obliga es que la u. se estructure en
facultades, a diferencia de los antiguos estatutos en que la u. se pod!a
organizar de cualquier manera (por eso es que se organizaba en deptos.
centros, escuelas,

qu~

se yo) Ahora n&, es en facultades. De ah{1 lo que hq

adentro de cada facultád. lo resuelve el consejo en un momento detenninado.
Ahora lo resolvimos con un esquema muy

h(IJlog~neo

para toda la u. salvo

en este caso de ingeniería y construccidn en que nos dimos cuenta que
razonablemente no entraba en este esquema

homog~neo

por diversas razones

Y mañana lo podemos cambiar.
r. Vial: En

t~nninos

generales comparto la inquietud del pro-gran canciller.

La respuesta del secretario gral. es adecuada tanbien; el punto va mas
all& sin embargo, porque nosotros siempre estamos pensando en la organizacion
de la UC en tantas facultades y en tantas unidades. fil problema que plantea
cualquier situacion de autonom:!a de las facultades es que cdo. alguna se
haee innanejable1 en ese momento no es lo que corresponde cambiar la organizacion central sino tratar de que sea manejable. Una universidad debiera tener
-con todos los resguardos que se quiera- la posibilidad de intervenir, en
esos casos, en una facultad cuando est~ andando mw mal.
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Rector& A. m:! me preocupa nada m's que la segunda frase. Aqut estuvimos tratando de hacer un matrimonio a la fuerza que

fu~

imposible. Me preocupa

el heého que siga existiendo la intencion de mantener el matrimonio
Yo creo que :vamos a mantener estos ooeyugues en guerra pennanentemente.

Preferir!a se produzca el pololeo por s! solos. Sin decir nada.
'
~ecano Hernández: Borrar el Último p'rrafo, que ademis manifiesta intenciones

• Se saca el párrafo.
Rector& Estaríamos de acuerdo?
Monseñor Medina: En el primer p'rrafo hay una palabrita que yo creo serta
bueno canbiar tambien. Dicea ios estatutos de esta facult• d procurar4ri
resguardar. ¡;¡. si no lo procuran?
Es "resguardarm"•

V • S{.
Hq un error en el epígrafe, en las p&ginas. ;Dice pag. 61 y 75. Oebe decir

''Y subsiguientes••

ne cano

hay sobre la puesta en prictica?

el programa?

¿Qu~

incide en la renovacidn de autoridades? etc.

v.R.A. Espero yo, para la prdxima sesidn traer un documento que indique
los distintos p,asos que va a haber que seguir para implementar este plan,
con señalamiento de tareas por facultades, cosas que correspondan a la
rectoría, etc. con las fechas en que estas debieran

~alizarse.

P0 r ej.

los estatutos. Nosotros debi~ramos tenerlos en ciertas y detenninadas
fechas • .Algunos ser'-n más fáciles que otros, pero los de Ingenierfa y
Construccion van a requerir mas tiempo. Todo eso esperamos resolverlo como
itinerario en la pii$xima sesion del consejo. Se traer{ un docWtento con todo
el plan.
Dr. Vargas/.- Pienso que en Enero del 83 se va a solucionar todo este problema
de TV. conla nueva construcci~n¡ como falta un poco yo pedir:fa el mhimo de
apoyo para reclmnos que tenemos de nuestros profesores.

problema grave
'

lo tenemos con los excusados y toilettes; se usa el edificio de la biblioteca
( 2• piso especialmente) como toilette, porque los actuales son como insuficientes. He tenido reclamos serios. Pediría el mhimo de apoyo para encontrar
soluci~n

en este estamento.
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Rectori JU problema es en las colas.

1

porque el Estudio de TV tiene un toilette

para su uso y dan servicios suficientes.
Secretarioa Estamos preocupados de eso. Quedamos de hablar justamente con
el canal por este problema de los baños.
ecano Barriga; //

pareci~ en lp. prensa una declaraci~n de la

U. de Chile

en la cual dec!a •'Dec!dete por la u. de Chile,, somos los mejores"
Creo que este tipo de declaraciones atenta contra el pudor universitario
Creo que Ud. señor Rector debiera decirles en el consejo de rectores
que quiten este tipo de propaganda.
r. Vial; Podemos colocar una fotografía nuestra donde digaa tLos mejores
somos no sstro s\ ••
ecano Godoya Tambien el Canal de la u. de Chile ha iniciado una canpaña
bastante fuerte de propaganda de este tipo.

Monseñor Medina: - Este domingo que viene la Iglesia celebra la Fiesta del

laszl.3 hr
pre/.-

