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El sefior Rectora - En el nombre de Dios, se abre la sesi&n. 

¡.- Aprobaci.Sn del cta 4/82. ¡~ bserva-

ciones? - ¡La damos p r a robada\ l'asauos ~ la Tabla. 

--------------------------
El Sr Secretario General& - ¡.-Quisiera dar una ~licaci&n previa 

al Primer punto de la Tabla que es la Creaci.Sn del Grado Acad&nico de Ma¡is

ter en Especialidades M~dicas y del Tftul.o Profesional de Es ecialista1 res-

pectivo. 

-En efecto, si Uds. miran los doc\lllentos 

que se han acompañadO, aquf se habla, en los Doc\lllentos1 nada mis que de 

un Pro¡rama de Post-Grado y se alude a los Ma¡isters en lal 4 E ecialidades 

a que hacen referencia los Documentos; sin embar¡o1 en el punto de la Tabla, 

se habla de la creaci8n de un Tltulo de Es ecialista1 un Tftulo Profesional 

de specialista, y de un Ma¡ister. O sea, se estarfan creando 2 cosas al 

miano tiem • La verdad que esto fue resuelto, ast, en la Comisiln de Tftulos 

y Grados. 1 proponer no crear solo un Grado Acadhico1 sino1 adem!s1 un t!

tulo Profesional. 

La rafz del asunto estl en que estos Pro

gramas ~e &specialidades que Uds. tienen aqu! son los que ha venido desarro

llando por aiios ya1 la Facultad de Medicina. 

(Se incorpora el Pro-Gran Canciller, Monsefior Jorge Medina) 

l-lonseñor Medina; O - ¡Perdonen el atraso\ 

El Sr. Secretario General (continuando) & - Como les decfa1 estos lro¡ramas 

son los que ha venido desarrollando tradicionalmente la scuela de Medicina 

que se conocen como las Becas de Residencia, con una duraci8n de 3 años y 

que tienden, justamente, a for.mar especialistas. La verdad es que1 aparente

mente, -lo puede explicar mejor el Decano de Medicina-, en la tradici.Sn de 

la Medicina Chilena no ha existido Post-Tftulos ni Post-Grados, ero, de hecho1 

las universidades han dado este tipo de pro¡rama -que son las llamadas Becas 

de Residencia-, de manera que aquf no se está haciendo un contenido nuevo, 
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-el contenido es blsicamente el mismo- se le ha a¡regado un Ex en Final y 

se le ha dado m~or fonnalidad1 digamos1 a estas Becas de Residencia, encu~ 

drlndolas dentro de lo que puede ser un Programa de Post-Grado. 

1 interés1 naturalmente1 es que las es-

ecialidades m~dicas que se acreditan hoy dta, por el ejercicio prlctico de 

la rofesi n1 tambien se puedan acreditar y en mejor manera, p r los estudios 

que1 de hecho., se han venido realizando por años en las universidades chile

nas1 JQr lo menos, enla u. de Chile y en la u. Ca lica. 

~orqu~ crear un tftulo profesional y 

un grado acad!mico? 

-Por una raz&na porque, en rigor1 para 

ejercer la Medicina, la ley en Chile sol exige el tftulo de M~dico Cirujano. 

on ese t!tulo profesional se puede ejercer la profesi n m~dica en cualquiera 

de sus lreas. De manera que, no rque nosotNs cre§ramos un tftulo profesional 

de especialista vamos a adquirir el monopolio de acreditar quien ea especialista 

en detenninadas lreas de la Medicinaj s&lo vamos a decir que estos s.t son e&;e

dalistas y odrln coexistir los sistemas que hasta ahora ha habido para acredi

tar la e ecialidad médica. Ahora, ¿qu~ ventaja ademls tiene crear un grado 

acad&nico que es en el fondo un misno rograma? ue nuestros especialistas, 

se sup ne que con el tiempo van a irse acreditando posiblemente como de un ma

yor nivel que los que no h~an pasado or estos estudios en las universidades. 

e manera que no va a poder decir la universidad que son especialistas los que 

solo han pasado por ella, pero al menos tienen el t!tulo de e ecialistas que 

la ley nos ampara para darlo1 y adem(a est(n re aldados por un grad acad~ 

mico que s! es mono,olio de las universidades el otorgarlo, de manera que sin 

perjuicio de que otras instituciones, extra-universitarias, puedan seguir pro

duciendo especialistas en medicina, esos no van a poder exhibir un ,rado aca

d~mico que los respalde. Esa es la ventaja de otorgar estas 2 cosas al mismo 

tiempo. 

J.- e manera que, en definitiva, se pro-

one crear el t.!tUlo profesional de especialista en estas 4 e ecialidades 

que son: Medicina Interna, Obstetricia, Ginecologta, Cirugfa Generar, que tie

nen como pre-requisito el grado acad&nico de Magíster en las mismas es eciali

dades. seal el Magíster es, al t!tulo de Especialista lo que ea la licen-

ciatura en Hedicina al t.!tulo profesional de M.!dico Cirujano.-
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Por dltimo1 en la descripci8n de 

los programas hay una equeña cosa que canbi8 la e misi&n de T. y Grados 

de acuerdo con la acultad1 que estf en el Ier pSrrafo de la Descripci8n 

Gral. de los rogramas y que dices este rograma tiene 3 años de duraci&n 

y ee ofrecepara m~dicos menores de 30 años que ten¡an el dtulo de M~dico

Cirujano obtenido en Chile o en universidades extranjera "• Abrimos la 

cosa de tal manera que se agregue que¡ nen casos calificados, la acuitad 

p dr! hacerlo extensivo hasta personas de 35 años de edad,•. Pensamos para 

esto en alguien que hubiera estudiado ciencias biol&gicas, por ej. se hu

biera licenciado en ciencias biol&gicas y despu3s se hubiera pasado a la 

carrera de m&dico cirujano; esa persona por la pura extensi&n de sus 

estudios ya estarfa to ado en la edad1 para oder seguir la especialidad. 

Pero, por otro lado se quiere mantener un l~ite en la edad1 orque a juicio 

de la Facultad pareciera que despu3s de ciertos años ya no es dable pensar 

que en es ecialidades tan exigentes y de un progre tan rlpido1 pueda to

marlo gente ya de una edad avanzada. 

ecano de Medicina: (Dr. Quintana) Quisiera dar algunos antecedentes bre 

esta materia que es de la mayor importancia para nuestra Facultad y en 

particular ara la Escuela. 

La Educaci&n de pos~grado clfnica 

empez4 a darse el año 57; el 62 se le diS una organizaci&n formal y desde 

entonces han existido estas especialidades que se discuten hoy d!a. El año 

74 se incorporS reglamentariamente a la estructura de la scuela la que 

da y se res onsabiliza de la educaci8n de postgrado (Comisi8n de Graduados) 

y que diri~e a los Jefes de Programas y a los tutores de los diferentes 

alumnos; desde el año 74 los programas han sido dirigidos entonces or la 

Comisi8n. En estos años se han formado 107 e ecialistas en las 4 discipli

nas. la Comisi&n de Graduados es una estructura que act~a con plena inde

pendencia y objetividad en selecci8n1 control y evaluaei&n de los alumnos. 

Los .. rogramas se han ido prestigiahdo a nivel nacional e internacional y 

a los concurs s anuales se ,resentan gran cantidad de candidatos ecresados 

de las aeultades de Medicina del pafs y tambienlatinoamerieanas. veces 

hay candidatos que llegan hasta 8 por cupo y de esta forma los mejores 
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e¡resados de la Chile, Concepci n y ustral se presentan a estas residencias 

por el presti~o alcanzado; la influencia en el a!s ha sido notable y se 

demuestra por la importancia de los cargos que ocupan estos egresados r1uestros 

tanto en organismos chilenos como extranjeros incluso en univ. norteanericanas. 

Para la Facultad esto es la coronaci&n y el paso de la mayor importancia que 

se considere fonnalmente un programa de post¡rado y y no solamente algo sin 

estructura y re aldo de grado acad~ico de la Universidad. 

Para nosotros tanbien tiene importancia 

el que se d~ el grado de Ma¡ister y el dtulo profesional, porque va tanbien 

a ayudar a clarificar, a dar normas respecto a lo quees y a lo que no es un 

e ecialista; no pretendemos tener el mono,olio de la formaci&n de especialistas 

(la U de Chile lo hace tanbit!n y otras) pero nos )tarece que esto per.mitirl 

demostrar que nuestros especialistas tienen el respaldo universitario y ya 

me parece a m! este prestigio es merecido. En importancia, esto sigue sola

mente a la educaci&n de pre¡rado que tenemos nosotros esta educaci n de ost

c,rado., y por eso nos liemos permitido insistir en darle esta forma y solicitar 

laotor¡acion del grado acad&mico de Ma¡ister a estos programas y t8Dbi&n el 

tftulo profesional. 

ecano Espinosas No aparece el tftulo. ¿No estl? 

Secretario Gral.- No estl. Esa es la explicaci&n que yo daba. Bn ri¡or, 1 

que se habla pensado al comienzo era crear simplemente el ¡rado acad~ico1 

pero como lo que est! en cuesti4n es la idea de c&mo se acredita la e eci~ 

lidad de los m3dicos en Chile y en el fondo ¿qui~n e.s cardi&lo¡o? el que logra 

acreditar que enla pr!ctica 31 se ha dedicado a esa especialidad y se convierte 

en es..ecialista cuando es admitido en la sociedad pertinente, en este caso 

en la Sociedad de Cardiolo¡fa, cuando la Sociedad considera que ya tiene acre

dit da experiencia y conocimiento en ese c~po. Entonces, aquf se quiere dar 

un paso adelante y respaldar esto con un tftulo. Por eso que no se pretende 

monopolizar. 'De ahf la idea de crear un dtulo profesional, porque la verdad 

que este magíster aunque tenga un contenido acad&mioo amplio, de verdad adies

tra para ejercer la profesi&n mt!dica en estas lreasj es tfpicamente lE profesio

nal., lo que no resta quienes obtienen la especialidad, deapues de 3 afios en la 

Universidad, tienen un contenido acad&nico seguramente m.r.or que el que llega 

a ser especialista or el mero ejercicio rofesional en la consulta. 
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Entonces, esa ea la raz&n de haber creado las 2 cosas. A nosotros, desde el 

punto de vista universitario nos aerfa tal vez mas ¡rato crear nada mas 

que el ¡rado acad~ico1 ero como hay un problema de una tradici8n en el 

áts~ de años, que nos interesa capitalizar en el buen aentido1 creamos 

las dos cosas. 

Decano Espín sa: Yo estoy muy de acuerdo, pero lo que s:f es que aquf no 

se formaliza en nin¡una parte el tftulo. 

Secretario Gral.- El punto de la Tabla lo dice. No lo alcanzamos a hacer 

con el objeto de no demorarlo. No pudimos alterar los documentos y ponerlo 

por escrito. Pero el royecto de cuerdo es las dos e sas.2 la creaci8n 

del magíster y el t!tulo profesional de especialista respectivo. Por eso 

decfa yo, es a cada tftulo profesional de especialista., t~n¡aae como 

pre-requisito el ma¡ister corresp ndiente. Ese es el acuerdo que tomar!a 

el Consejo. Ahora, como el contenido programltico es el mismo decidimos 

no postergar por mas tiempo una cosa que es relativamente urgente porque 

se est4 discutiendo en el ambiente entre las distintas universidades. 

VRA. Se trata de un proyecto de gran importanci para la Universidad. 

(Les pido disculpas por mi atraso en llegar). El informe que Uds. tienen 

fu~ elaborado despu~s de un largo trabajo conla Facultad de Medicina, 

despues de lo cual se pudo cristalizar la presentaci&n de este programa que 

en realidad tiene mucha trayectoria en la universidad• ero que dada la 

ctual polftica de ost-grado en ella, exigfa una readeeuaci8n a esto. 

Se estuvo trabajando enormemente por cuanto est s especialidades han sido 

desarrolladas en la facultad osiblemente en su orfgen en una perspectiva 

m&s pr,ctica1 y transfonnar esto en un curr!culw conducente a un grado 

acad~ico obviamente exigfa al¡unas transformaciones que fueron las que 

tomaron largo rato para poder cristálisar en los doc11nentos que Uds. han 

visto y que tienen en algunos casos al¡un grado de arbitrariedad, pero 

se ha hecho un esfuerso que yo considero valioso y que constituye, aparte 

del predominio de que se estaba hablandO de ciertas universidades, una conso

lidací&n acad~ica en un campo que lo tenfamos completamente perdido puesto 

que la autonomfa en este czpo era mey limitada. Hay que pensar que llevamos 

un año conla posibilidad de dar el tftulo de m&dico.-
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Por lo tantojlb1 estamos dando con eeto un paso que empieza n complanentar y ter

minar, pr4cticamente1 -faltar!& un escal&n edicional, el cuadro completo en el 

problema de ¡rados acaa&iicos y t!tulos profesionales en Medicina. En realidad, 

el paso que falta es el doctorado, y tengo la impresi8n de que dado este p so 

el si¡uiente es m~ flcil1 estando a la puerta del doctoraG en medicina, sin 

perjuicio de todo el problema que puedan tener los doctores, m&dicos f.lUe hacen 

un ~octorado acad~mico1 pero al mar¡en de eso creo que estln las cosas dadas 

y creo que el lnimo que he,y en la facultad es muy ¡rande. 

Ahora, el problema que se planteaba reci&na en realidad1 el royecto original 

de la facultad y que inform& la Vicerrectorta, era del ¡rado de Ma¡ister y hab!a 

ciert dificultad respecto de c&mo se iba a plantear esto desde el punto de vista 

de la acreditaci8n del carScter profesional que esto ten!a y de ah! que la comi

si&n de t!tulos y ¡rados su¡~riera la f8rmula que se ha presentado y que, por 

la necesidad de sacar lue¡o estH pro¡rama no se alcanzcf a complementar el 

acuerdo aunque s! se aclar8 en la solicitud de tabla de que eso era com lemen

tario de esto. En realidad1 no he,y nada m4s que a¡re¡ar de antecedente, salvo 

que al mi o tiempo que la persona ha cumplido loe requisitos para el ¡rado 

de Magíster se le d4 el tttulo de especialista respectivo. 

Yo 1 consiuero un paso muy significativo y que se va a complementar con los 

otros ma¡isters en las especialidades que faltan1 pero que es lo que abre el 

paso para terminar la estructura de grados en una facultad tan desarrollada y 

tan completa como es la de Medicina. Ue manera que creo el proyecto es del 

m~or inter~s para 1 Universidad, que se apruebe. 

~ecano Barri¡a; En muchos a!ses existen estas especialidades de post¡rado 

mSdicas (ellos la llaman rtpost-¡raduate«). Lo que sucede en muchos pa!!les 

an&lo-sajones es que el t.ftulo que tennin o el ¡r1do que termina es el Do~ 

tor en Medicin 1 entonces, las especialidades que ellos hacen y que incluso 

su~ieren como obli¡atorias para la ersona que ya estl ¡raduada no reciben un 

títUlo especial, porque despu's de un doctorad no hay raz&n para recibir. 

Entonces1 com en este mament no estl acreditado -nada mis por el uso1 la 

costumbre de llamarse docto~ el ¡rado de ma¡ister no se sab.fa m~ bien 

(en 1 C isi&n de T y Grados) si era mejor o era peor. Hubo un pequeña 

discusi8n. osteriormente se dijo que esto estaba en realidad acreditando 

un post-tftulo • De ah.f sur,ió la idea de dar un t!tulo1 que es realmente lo 

que corresponde 
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Oomo dice; un tftulo de especiali~ad una vez que el m~dico ha e¡resado. 

ero, en lo que planteaba el VRA. de que habr!a que ile¡ar al doctorado, 

yo creo que h br!a que hacer una precisi~n en esoa la ~scuela de Medicina 

puede dar los grados de Magíster y octor en Ciencias, perfectam~nte en 

alguna de las disci linas (incluso en un libro salfa el Master en Ciruj!a~ 

Master en Sciences -le ponen una especialidad mqy, académica, incluso con una 

Tesis). Entonces, yo creo que habrfa que distinguir mqy bien. Yo creo que 

los ¡rados que tiene la Universidad1 de Ma¡ister en Ciencias y de Doctorado 

en Ciencias, para el caso ~e Medicina est'n abiertos siempre. Un m~dico puede 

hacer un ~octorado en una especialidad en Biolo¡fa1 perfectamente bien1 con 

una tesis, con todo lo demls; pero lo otro que yo creo que serfa conveniente 

es que en al¡dn m mento las Escuelas de Medicina llegaran a otorgar el Grado 

de Doctor en Medicina y en ese caso habrfa que entrar a revisar si estas espe-

cialidades merecen o n4 el t!tulo de Magíster o n&. lo mejor ya vo ser a 

necesario si ea que se liega a eso. Yo quer!a hacer esa precisi n nada mis. 

v.R.A. ¡¡.-Sobre eso, efectivamente, de lo que se trata es de lle¡ar al docto

rado en Medicina. Ahora, debo advertir que el problema que h.r respecto de medi-

cina en otras universidades tmnbien existe respecto de Derecho. El ¡rado de 

Derecho que otorgan muchas universidades americanas, por ej. tienen el Bachellor, 

de u~s entran a la Escuela de Derecho y luego dan el c.n. y por lo tanto es 

el mismo problema de los m~dicos. Y a pesar de eso h.r la potibilidad de obte-

ner loa G.». que son cosas distintas. 

MonseñOr Medinaa - Yo no s~ si acaso en este problema de Medicina la cosa 

no viene m4s de atr4s1 porque, si uno compara las licenciaturas que existen 

en la Universidad uno tendr!a la idea de que todas las licenciaturas deber!an 

tener, aunque fueran de ditciplinas distintas, una car¡a acad&mica correspon-

diente. Ahora, una licenciatura en derecho en nuestra universidad tiene una car

¡a acad&nica de 10 semestres; una licenciatura de medicina tiene una car¡a acad. 

de 14 semestres.{VRA. De 1Q1 porque se le reconoce el ¡rado de licenciado al V año 
Se d' en VII solo por razones pr cticas.-} 

Secretario Gral.- ne hecho un alumno en V año podrfn reclamarlo y habr!a que 

dlrselo 1 8e¡dn las normes de la propia universidad1 lo que pasa es que no 

sirve para nada. ¿Qu~ saca con un t!tulo de Licenciado?.-
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R.P. Zañartua Un pequeño problema prlctico. Yo qued~ realmente impresionado 

leyendo estos ma¡isters de Medicina, por lo serios, ,or lo lar¡o. Ahora, 

con respecto al doble t!tulo1 es decirl Ma¡ister y Tftulo P~fesional1 creo 

que es necesario, or las razones dadas. Lo dnico que yo pedirfa que en 

la prlctica se dieran juntos, nunc separados. ¿po~u~? Portue cuando se 

hacen los curr!culums vitae, de repente aparece un tftulo1 despu!s aparece 

otro tftulo y uno se en¡aña y la sociedad se en¡aña, porqu~ aparece con 

doble título. Entonces~ habrS hecho otr cosa y es la misna. Entonces, yo 

pedirfa1 en la prlctica, siempre, nunc SeJlararlos. 

Secretario Gral.- /. No. L idea es darlos juntos. Es decir, ocurre con 

todas las carreras rofesionales, en el fondo. En la m~orfa. Se d! el 

titulo de Psic8lo¡o y ae Licenciado en Psicolo¡!a. Bueno, evidentemente 

que en un currfcull.m al¡uien puede hacer la trampa y JlOner las 2 cosas, 

pero como ya se ha hecho tan generalizado yo creo que la gente cree que 

una cosa corresponde a l.a otra., y que no son estudios distintos • .Ahora, 

de hecho1 tienen que darse juntos; o sea, el pre-requisito para el t!tulo 

rofesional es el l-la¡ister. Se van a entee¡ar los dos cartones juntos. 

Presidente Feuca Una consulta al señor Decanol ¿c4mo es la situaci&n actual 

del t!tulo de es ecialista en Medicina? ¿No existe en nin¡una parte? 

Dr. Quintan~.- No existe el t!tulo profesional de especialista en Medici~a. 

El tltulo de M~dico Cirujano lo hab ilita por ley para ejercer cualqui~a 

especialidad. Ahora, el problema es que no!Otros tratamos de adelantarnos y 

dar alguna nonna res,ecto a esta confusi&n de las especialidades m&dicas 

que hq en este momento, porque de esta manera la Univ. y la Facultad nuestra 

va a estar acreditando que determinadas ersonas son realmente especialistas 

en las materias que se indican, ero en este momento nadie da el t!tulo de 

especialista. Se certifica nada m4s. 

Rectora Bien ¿algdn otro comentario m4s? 

Profesor Clarea - Yo quisiera hacer un alcance a un punto es ec!fico del 

Re¡lamento1 si acaso no se va a discutir en detalle. Me imagino que se va a 

aprobar el grado con su reglamento inclu!do. m! me cho~ un poco la limit~ 
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ci8n de los 30 años que Uds. ponen. Me imagino que habrl sido motivo de 

una discusi8n extensa. 

V • Se autorizan excepciones hasta 35 años. 

Dr. Quintan a El problema es que es con dedicaci8n exclusiva, entonces 

resulta muy dif!cil que un persona que tenga mas edad logre dedicarse 

a esto. 

Profesor Claro: m! me molest~ esto por razones de principio. Yo creo que 

no se debe poner limitaciones un grado de esa naturaleza. Yo creo que las 

limitaciones se dan de facto. Por ejemplo, si se limita al individuo la 

posibilidad de ejercer su profesi$n libre o a trav~s del control anual 

que Uds. est4n éxigiendo.ro creo que eso ya üe hecho produce el efecto y 

por razones de principio, a m! me hubiera gustado m's que no hubiese quedado 

eso, que va aparecer en todOs los ai:isos del diario. Me parece que viola 

un principio de admisi~n mu¡ fund~ental en este tiem o. 

r. Quint na& H~ un problema r'ctico que vi8 la Comisi~n& las solicitudes, 

entonces van a ser de una cantidad tal que va a ser un trabajo inmenso ar 

la Co~isi n o~er revisarlo todo objetivamente. Mejor es tratar los casos 

exce cionales se •radamente. 

Decano de A&ronom! (Sr. Uomfn¡uez) J]'ero qu~ inconvenientes hay en que 

postulen des u~s de los 35 años de edad? 

r. Quintana: Varios& que esta gente no va a poder tenninar su erfodo de 3 

años con dedicaci8n exclusiva y con una entrada baja; en se¡undo lugar 1 

que despu~s de los 35 añcsJ un trabaj y estudio intenso como este hace 

que un mSdico no ten&a la misma flexibilidad¡ ya tiene sus ideas propias 

for.madas1 cos que va a hacer muy dificil el poder formarlo, realmente. 

Por eso me parece a m1 que una persona, m s all de los 35 años, form rlo 

como e ecialista1 en cosas de instr~entales1 en cosas de conee,tos1 va a 

ser mu¡ diffcil. He parece poco prlctico a m! que se n de ml,}'or e~ad 

VRA. Bien, ¿podr!am s pedir votaci&'n de los que estuvier n en favor de la ide 

de crear el grado académico de Magister1 con especiRlidad n las 4 menciones 

señaladas y el t!tulo de especialista respectivo? - Votan. ¿Alguien en contra? 

(Aprobado por unanimid d). 

Secretario Gereral: Yo acogeri lo del consejero Claro, por lo menos en orden 
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1 publicidad, orque erfectamente se uede hacer trascender que esto 

es ara gente joven, pero yo no lo publicaría en el diario porque concuerdo 

con ~1 que es oco elegante limitar la edad par arrib • 

r. uintana: Yo ¡radezco nombre de la Escuela de Medicin y 1 Facultad 

81 Director de la '.Scuela1 Dr. Vicente Valdivieso~ porque 

en realiJad este es un paso de una importancia esencial en el pro¡reeo de 

nuestra Escuela de Medicina. La nonna y el standar ,ue 1 escuela ha trata

do de dar a la especialid•d es bien ltO, lo mas alto que p damos. Yo creo 

que ha sido un bien m~ grande para Chile1 el esfuerzo cortinuado de tantos 

rofeeores durante tantos años. Yo creo que esto va a el rific r adn mas 

el esfuerzo y le va a ser un aliento ra continuar. Agradezco a nombre de 

la acuitad a todos Uds. la aprob ci 

ecano Dom.fnguez: Perdón. El rogram es id ntico 1 que hoy d!a rige1 r ~ 

ticamente? 

Dr. Quintana¡ Pr4cticamente. 

ecano Dom1n¡uez: No se supone que alguien pueda edir c~nvalidaci~n?del 

t!tulo? 

VRA. Eso habr que estudiarlo. 

Dr. Quintana: No lo hemos considerado todavía. 

ro-Rectora Se va a ver la reacci n que esto provoque • 

V • No hi,Y nin¡dn mecanil!llno diseñado para eso. Yo creo qte va a ocurrir 

y v a haber que disp ner nonnas especiales. 

nr. Var¡asa Yo quisiera felicitar a los que h n hecho este estudio porque 

realmente es mqy diffcil. Yo ensaba que era imposible. Cuando una persona 

asiste una operaci~n, or ejemplo~ saber cuanto es académico y cuanto es su 

observaci&n1 cuanto es simplemente experiencia; yo creo que les ha demandado 

un trabajo inmenso. , y aunque h~ un grado de arbitrariedad1 revis ndolo da 

la impresi&n que han tenido m41 buen criterio p ra poder ir comp ¡in ndolo 

y as! se ha lo,rado una tarea que realmente es de mucho m~rito. 

Pro-Rectora Much s ~r cías. 

ecano Larrafna Es a pro sito de la licenciatura que dijo el Secretario Gral 

Uds. la podr.t'an otorgar en V año o en VII tilo• Me si¡ue asaltando la duda. 

ntiendo que licenciatur viene de Licencia, que es autorizaci4n ara ejercer, 

por tanto, requiere t~rmino de los estudios y demostraci8n de ca cidad dentro 
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de la scuela. Por tanto, licenciatura se entiende corno osterior 11 t~rmino 

de los estudios. El t!tulo, es el derecho a ejercer. La licenciatura es 

la licencia, viene a ser lo mismo, le¡almente hablando. ~• el permiso para 

ejercer. 

VRA. 1 .. Legalmente, n$. 

Decano Larrafn¡ Ya. L!gicamente hablando., ero, el Magíster es maestr!a 

en la materia, por tanto se obtiene despuSs de los estudios y no implica 

tftulo ni implica licenciatura; sin embargo, se ha condicionad~ la maestr!a 

a la liceniiatura y se ha condicionado el tftulo a 1 licenciatura. No 

lo tengo bien claro todavía. 

VRA. 1. La licenciatura est4 definida en la ley como un estado terminal 

de conocimientos en una disci lina dete~nada1 no como una licencia para 

ejercer. La licencia para ejercer en definitiva la da el t!tulo., y en 

algunos casos el gr do, porque, en definitiva, por ej. no existe el t!túlo 

de Bi!logo.1 pero licenciado en biologfa1 bueno, se entiende que es un 

bi&lo¡o., no existe el t!tulo de bi~logo, pero en los que existen, normal

mente exigen previamente un irado acad&mico. Lo que pasa en Medicina que 

el licenciado es el que tiene los estudios terminales en el e o de la 

disciplina de la medicina; lo que viene despu~s, si bien tiene valor 

acad&mico naturalmente, es blsicamente prlctica y que son necesarias a lo 

mejor para el título, ero el grado de conocimiento estA perfectamente 

comprendido en el grado de nuestra re¡l~entaci&n y de ah!, como dec!a el 

Secretario Gral., podría ser reclamado or el alumno. Ahora, distinta es 

la situaci4n del arquitecto -a que alude Ud.- a lo mejor no requerirfa el 

grado de licenciatura, digamos., bastaría con el título1 pero como la ley 

lo exige, h~ que aprobarlo. 

Pro-Rectora Bien, señores. Estarfa agotado este tema. Pas os al segundo 

unto de la Tabla. 

PR YECTO DE TATUTO DE lA FACULTAD 1>E FISICA. 

--------------------------------
nejo con la palabra 81 Secretario General. 

Secretario General: 111·- Este proyecto de Estatuto es similar, en algun 

mediüa, al que vimos de qu!mica, ero con una estructura mas livian 1 m s 

flcil· 
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~n definitiva en la facultad de f!sica la estructura est el ejecutivo, 

que es el decano con sus directores, un secret rio ac d~mico y un solo 

organi o cole&iado1 que es el consejo de la f cult d. e maner que 

en la denominaci n antigua es una estructur monod p rtament lJ h y 

estructuras int rmedias, lo ico que existen 80n ,rupos de investi¡acion 

pero al tenor de lo que Uds. pueden leer en estos estatutos se van a dar 

cta. que los grupos de investi¡aci~n no son parte de la estructura jer rqui

ea de 1 escuel sino que son a rJ aciones en torno 1 trabajo ac d :ico 

que en esa facultad se desarroll • 

r -1ector: Estf invitado el director del Instituto de F!sic, don Ricafdo 

R.mfrez, lo vamos a hacer pasar. 

Secret rio; Corresponuer!a en rimer lug r ofrecer la palabra para tener 

una discusi&n ¡ener y 1 agotada ~sta, pasar!amos entonces a las observacio

nes al articulado. 

Discusi8n ¡eneral.-

R.P· zañartu: to tengo una regunta, para fo~anne una im gen& en este r&gimen 

aristocrltico, de pocos, en que intervienen los titulares y los djuntos 

y ¡erentocr&tico1 yo quisiera cuantos titulares hay., que expectativas hay 

de romocion. 

Sr. R101.frez& En el Instituto hay 8 profesores titulares y 11 adjuntos • 

Quisiera defen er un poco el punto del P.Orqu~ pusimos a los rofesores 

titulares como proposici8n a este consejo de la facultad. 

La raz4n es ara salva¡uardar el nivel acad&nico de la facultad. Por expe

riencias del pasado nos parece esta es la mejor m nera de mantener el nivel 

acad&ico. 

RP. zañartua n este momento hay 14 miembros en el consejo (12 con derecho 

a voto) supon¡ase que lle uen a tener 15 titulares~ Entonces, un consejo 

de 17 miembros, el tiempo que dem nda a los mejores rofesores el tener que 

participar en ál¡o administrativo como un consejo. sa es mi tipo de preg\Ulta. 

Director Institutoa En realidad tenemos demasi dos titulares, como proporcion 

del nGmero de profesores del instituto y posiblemente eso tiene que cambi r 

en el futuro Me parece deber!amos tener muchos mas profesores adjuntos que 

son los que estln roduciendo a plena m(quina1 por as! decirlo. 
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Y en el futuro la propcrci4n de titul res yo creo que mas bien tiene 

que disninuir. Por otro lad 1 hab.famos colocado un artfculo que fue 

c~biado porque creo que h.r un roblema con los re,lanentos generales 

de la universidad que requer.fa que el decano fuera titular y eso hace 

entonces que el ndmero de profesores del consejo se di inuye en uno. 

Secretario Grd.- Nosotros, efectivamente, en un momento tuvimos la misna 

inquietud del Padre Zañartu1 porque no ten.f.mos claro lo del nGmero1 de 

cuantos eran Claro que s n s. En rigor un consejo hasta de 15 personas 

es razonable; hay otras facultades que tienen consejos de ese tamaño 

y no es tan ¡rande1 funcionan con una habitualidad tan importante 

que uedan quitar un tiempo que hiciera un daño a la facultad. Yo creo 

que el ideal es que en ¡eueral todos los rofesores de mayor cate¡or:fa 

puedan participar en lia consejos. ro siendo muchos yo creo que es posible. 

En otras facultades no se puede hacer lo mismo rque son 35 los titulares, 

entonces evidentemente que es un problema material ara funcionar, pero 

aqüí1 dado que es un n&nero razonable y nosotros pensando que los estatutos 

de las facultades no son como los de la universidad que son muy dif ciles 

de modificar3 bueno, si llega el caso, el momento que aumentaran considera

blemente el n ero de profesores titulares, bueno, en ese caso revisar amos 

el estatuto y lo ajustaríamos a esa contingencia. 1 pero por el momento 

nos arece raaonable. 

Monseñor Medin : Yo ten¡o una pequeña dud siempre sobre este misuo tema. 

Yo no comprend muy bien lo que ha manifestado el señor director en el 

sentido de que debiera reducirse el nUmero de titulares. Ahora, yo pienso 

que el ndmero de titulares es el resultado inevitable de la maduraciSn y de 

la roducci4n del cuerpo docente de una facultad de manera que el iueal 

ser:fa que hubiera siempre muchos titulares; los adjuntos no son person s 

que están en un estad de t nwino sino que estln hacia titulares. ora1 

dentro de esa perspectiva nunca se va a saber cu nto es el numero de titu

lares de una facultad; puede ser que un desarrollo acad ico muy ¡rande. 

traiga un numero de titulares ¡rande y menor numero de adjuntos1 o vice

versa. Ahora, me p rece que ejor qued un consejo cuyo n ero se se • 

Que quedara compuesto por 4 titulares, elegidos por; 3 profesores djuntos1 
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elegidos por, etc. porque de otra manera el consejo este va a ser una 

especie de acorde4n. 

VRA/·- Eso es efectivo hoy d!a, pero1 de acuerdo al re~amento del 

acad&nico1 cada unidad acad~mica va a tener una planta de profesores 

Esa !anta la va a aprobar este Consejo. En este minuto en la V • estamos 

trabajando en 1 elaboraci4n de las pl ntas ac dlmic s; de acuerdo al Regl 

mento del Acad~ico la Vicerrectorta debe pro,oner al Consejo una su~erencia 

de planta. Esa la vamos a traer dentro del mas breve lazo posible. Con eso, 

es cierto1 Ud. va a seguir cor1 cierta raz8n, porque, por ej. en Ffflica, 

-perdón, no estaba oyendo cuantos rofesores h~- ¿ocho? ¡ocho\ Por ej. 

que di~a que la planta mlXima de profe ores titulares sea 11 y tenga B • 

Eso significa que h~ un grado de relatividad, porque no se va a s ber 

cu 1 es 1 com osici4n. Pero or lo menos se va a s ber cual es el rado 

mlximo de la planta fijada para el Consejo, va a decir 11. ~e fija? 

Ahora, en ese sentido se va a solucionar parte de su inquietud. 

Monseñor Medinaa Mi re¡unta es ~sta¡ ,es justo, es razQnable, es univer

sitario? que una lanta esta!lezca que un Profesor djunto1 con eminentes 

m~ritos para ser titular, no puede ser titul r porque la Pl nta est! 

cerrada? No h~ tiraje en la Chimenea. Ah? • 

VRA¡.- Eso lo discutimos, lar~amente. 

R.P. ¡;u1 rtua Hay derecho a promocidn. De manera que no hay plant cerr da 

de titulares. 

VRJJ.- Lo que ocurre, Monseñor, que en el sistema contrario es el sistema 

del tiemjo, nada m,s. Transcurrido el tiempo la persona cumple los requisi-

tos. 

Monseñor Medina: N&, n41 n&. Transcurrido el tiempo, n&. Transcurrido 

el tiempo y transcurridos los m&ritos acad&nicos, porque en la Facultad 

de Teolo¡!a1 por ejemplo, me acuerdo perfectamente en este momento, de 

dos Adjuntos, que no preeveo que van a pasar a ser titul res. 

Decano Dom!n¡uez¡ Estl Ud. prejuz¡ando1 Monseñor •••• \ 

Monseñor Hedinaa Yo no estoy preju1gando. El decano (de Teolo¡ta) est 

de acuerdo conmi¡o.\ 
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Yo creo que es explicable que en el Ej&rcito o en la Marina, haya una Planta. 

Tantos Bri adieres generales, tantos Tenientes ¡enerales1 t1~tos M~ores ¡ene

ralea, y etc. y en los dem4s, en el asunto de los Coroneles, cuando n8, ya1 

salen, no mis, a retiro\ Pero, adem(s, aqut, no quiero replantear la discusi n1 

porque yo supon¡o que Uds. lo han resuelto con mqy buenas razones1 pero a rnf 

me parece que el Profesor que acredit& una ciliJad acad ica, realmente 

valiosa, de titular, no puede ser impediJo de lle¡ar a ser titular orque no 

h.ra vacante. 

Secretario Generals Tal como decfa el Vicerrector Acad ice, esto estl 

re¡lament do en el R. del Acad _ice . Bien o mal, pero est! re¡lamentado. 

No es de extr~i r que des ues dela revisi&n de los estatutos de las f cultades 

es muy probable que sea del ca revis r lo que ae acord6 respecto de. 

Reglamento del cad mico. 

Monseñor Medinaa Yo no quiero insistir en esta discusi n1 que nos llev~ 

un poco lejos, la de que es un titular o que n8 1 pero pienso yo que, 

dado que el asunto se plante~ acerca del n~ero imprevisible de los 

titulares, me regunto, simplemente, si el Consejo de esta nuev Facultad1 

no debiera ser determinado en n 1ero, señallndose tantos, de tanta e tegorta. 

Elegidos en tal forma. Esa es mi nic pregunta. Para evitar este, el temor, 

de que sea un n ero indefinido1 o que or otra arte, or el temor de que 

se le umente el consejo, se le v~a impedir el cceso a titular algun s 

personas, orque entonces, en el consejo 1~ h~ sill s en 1 s 1 p ra 

que se sienten todos los miembros. 

Secretario General¡ Yo creo, bueno, que no es anti-jurfdico que el n4mero 

no est& estableci~o como están establecidas todas las re¡las de como se 

accede al cargo. La rueba mas clara est~ en 1 eonstituci&n Pol!tica 

que establece que los ex- resi ent s -que ueden serlo uno o varios o 

ninguno-, son miembros del Senado por derecho propio. Quien sabe. Ue enderS 

de cu ntos vivos h~a en condici8n de ejercer el cargo. 

Ahf hay un problma práctico. Yo creo que, mientras no cambie la realid~d1 
~o creo que no haf problema en aprobarle. Si mañana ocurre que, aumentaron 

los titulares y se hace inmanejable el Consejo, o oco prSctioo1 
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bueno, revisamo8 los e8tatutos. Yo no creo se roblema. 

R.P. Zañartu~ Te~o tambien una pregunta. Dice tttitulares y adjuntos 

de jornada completan. ¿Qui~n detennina 1 jornad completa? 1 porque si 

la detenuina el ecano uede eliminar del Cotsej rofesorcs que 

quier quit ndoles la jornada complet ; y or otro 1 do el que va rombrar 

el consejo es el c. Superior. 

Secretario Gral.- Es f cultad del mismo consejo prponer la contratación de 

los profesores1 por contrataci~n entendemos naturalmente la jornada y dentro 

del presupuesto que tiene la consejo1 no es facultad 

del decano. 

-No s~ si habrl mas observaciones generales. 

Rector; Pasamos entonces art!culo por art!culo. 

Art:fculo 1• - ¿Observaciones? Aprobado 

Art.fculo 2• .- Dr. Quintana: Un problema conceptual. ¿Los alttnnos son miembros 

de las facultades o n~? En este ardculo dice que son miembros de la f cultad 

sus acad&nicos y los alumnos y extrictamente me parece que no lo son1 se¡&i 

la ecepci~n el sica de la palabra. 

Secretario Gral.- ~ste punto -

ti~ lar¡amente quienes er n mie bros de la universidad y en los 

estatutos qued~ claro que eran miembros sus autoridades superiores, acad&nicos 
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Hemos se¡uido la misma l!nea con los estatutos pensando que vale la 

miswa ra:4n. O sea, nos hemos quedado mis que con la etimolo¡.fa de la 

palabra facultad, con la finalid d que c~e. La universidad tiene por 

obj~to, antes que nada, enseñar a los alumnos. Lle&.mos a 1 conclusi~n 

de que los miembros fundanentales de una facultad son los profesores y los 

alumnos 

rt!culo 3.-

Monseñor 1-fedina; Ten¡o una re¡Wita y pido una tlXJlicaci~n 

Dice¡ ~lo tendr n derecho a voto los profesores titulares y adjuntos 

con una anti~uedad m!nima de dos años e~ cate,or!as ordinarias. 

- "CSmo puede ser que un titular o 

adjunto no ten¡a 2 años en cate¡~r!a ordinaria? 

-¿Puede lle,ar de la calle directa-

mente adjunto? 

Secretario Gral.- Excepcionalmente lo puede. 

V.R.A. ¡. l el Titular tambi~n porque si n41 de lo contrario1 si contra-

t4ramos a un Premio Nobel no lo vamos a nombrar ~udante para empezar 

la Carrera Acad!mica1 o Instructor. Ah! el Reglamento es definitivo en 

sancionar el cumplimiento de los requisitos. 8 posible. Ahora, esto es una 

exi~encia m~or que la del reglamento del académico. 1 el cual exi e sola-

mente un afio para ejercer el derecho a voto. Quiero hacerlo ver porque el 

consejo puede exiGir m s que lo del reglto. del cad~co, pero es importante 

que se h ¡a a sabiend. s. 

I ectora ¿No hay observaciones? ¡Aprobado 
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Rector¡ ~o h~ observaciones? robado\ 

Art!culo 4.- probado. 

Artículo s• .-

Secretario : Donde dice« unitario, naturalmente debe decir ••unitaria••. 

s un error de tipeo. 

árt!culo 6.-

Decano Barri a; ~s una pre&unta la que quiero hacer¡ en el statuto 

de 1~ Facultad de Qu!mica aparece el irector Académico, me ¡ustar!a que 

10r lo menos eso ojal• se conservara para todas las f cultades i¡ual. 

Hay ur. director docente y h~ un director acad mico; ser!a conveniente, 

yo creo) que los directores ene r,ados de todo ese aspecto de docencia 

estudiantil tuviesen la misma denominaci8n ra que no se confundan. 

v:.R. • ¡. Lo que asaJ que yo creo que el principio que debieramos discutir 

• es otro si caso queremos la uniformidad en la nomencl tura (yo creo que 

el decano se tiene que llamar decano y el consejo de f cultad, consejo 

de facultad) prro en el resto de las autoridades unipersonales o cole iad s 

hemos establecido e 1 principio de que cada cual se llame como tenga ganas., 

dentro de un rnar¡en razonable. No vamos a llamar a uno supervisor docente. N(S. 

dice a 
'Decano Godoy: ¡. ¿Porqui! en la letra b)/el director de investigaci n y post-

rado. ~o parecerfa mas ra~onable que es el director de docencia el que 

se encarga tmnbien de la parte 1ostgrado que es una continuaci&n? 

Director Inst. F!sica¡ Lo que asa es que la activiiad de postgrado en K la 
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muy li¡ da a la investi¡aci~n1 mucho mas fuertemente que la docencia 

de pre-¡rado. Y es por eso que se prefiere que el director de investi¡a-

ci~n sea el mismo el que estl en post¡rado y no mezclar esas cosas. 

Pro-Rectora Perd&n1 don Ricardo 4Uds. creen que es mas conveniente que 

ennanezca el nombre de Docencia porque les provoca menos dificultades 

y lo quieren así? 

Sr. Ricardo R fnreza S~ • • VRA. Habría que pre¡untarle a los qufmicos si quieren cambiarlo por 

irector-l>ocente. 

Rector& Bien. Queda a robado • 

.&.rt!culo 7 .-

Secretario G. / Tambien hay un error. En el 3er unto aparte. En caso de 

ser el candidato profesor de esta universidad ••no deber(" incurrir, etc • 

• necano Gaetea Yo ten¡o otra redacci~n que es mas directa todavfaa 

·~os profesores que se encuentren en la situaci~n prevista 

en el art. 4• del presente estatuto no P9drln ser candida-

tes a decanos''. 

Secretario Gral.- Ya. 

Rector& Bien1 queda el art. 7• con la redacci&n propuesta. 

R.P. Zañartu¡ Yo tengo otra dificultad en la P!¡in 31 p(rrafo z•¡t~i lguno 

de los candidatos es rechazado por el Rector, quienes lo patrocinaron podr!n 

efectuar una nueva proposici~n''• (Correcto\) Pero, la frase si¡uientea "Si 
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dicha situaci&n persiste, se deber proponer nuevamente y as! hasta que 

este apruebe el candidato." Deber!a decir "se podr "• 

Decano G ete¡ odr' efectuarse una nueva roposici8n, etc. 

R.P. Zañartu. &so es. No obligarlos. 

rofesor Claro& El ser propuesto por 3 profesores de 1 

a un rofesor, Sin embargo, si 

es de fuera de la u. el hecho que sea candidato a decano requiere de la 

J.ecisi8n de contratarlo. Creo que pueden tomar 3 ro-

fes ores cualesquiera de 

Me parece deberfa ser necesario1 para cualquier contrataci&n, previa la 

el decano 
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de los decanos, precisamente. 

De ah! respondo innediatamente la otr 

consulta del Prof. Claro. Siendo as!1 uede ser candidato el que es patro-

cinado por 3 personas. Si sale elegido tendr' que ser contratado. 

Rectora Bien, rt!culo 8. 

necano Gaete: Yo tengo una observaci~n: me arece a mt que exigirle al 

decano que sea de dedicación exclusiva, no lo encuentro justificado. 

Si a mS me dijesen de un investigPdor eminente, conforme, que sea de 

dedicaci~n exclusiva, pero puede ser que, a.~ siendo profesor titular 

o no si&ndolo, lo que se necesita es un buen administrador a tiempo 

completo, n d m!s. 

· ero porqué dedicaci~n excla~iva? 

No/ 
Secretario o.-¡ ._se e.st4 discutiendo una norma .general y por lo menos 

• la rector!a se ha inclinado a respetar en esto el deseo de cada facul-

tad • .. s evidente que hay facultades en las que esta nonna no tendr!a 

ningdn sentido1 poreso esto no tiene ningun connotación general. 

Director Instituto Física; Nosotros no pusimos que fuese de dedicación 

exclusiva. Nosotros pusimos que fuese Jornada Completa., que es mqy distinto. 

Profesor Claro: 

Yo pro ndr!a suprimir ese inciso 

y en el artículo 71 decir lo que se hab!a propuesto en el proyecto 

original, en que se decíaa el decano es un profesor de jornada completa 
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ele¡ido en votación secretan. 

v.R •• ¡.Lo importante es que cuanúo ejenca sea jornada completa. 

Rector: Bien, quedar!a apro~ado el 8. 

Art!culo 9.-

1 .p. Zañartu: Yo tengo 

Monseñor Medinu Yo ten¡o una a la letra d) 

R.P. Zañartu: Zntonces primero lalet_ra d). 

¡en eral 

¡eneral de la universidad sobre 

atribución. ~o deberla intervenir el consejo? 

es que las facultades fijen 

no las propon¡an. Lo que hace la Universidad 

es aprobar un presupuesto y dar nonnas para la fijaci&n, 

a la 

Facultad de F!sica y es que dado 
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Ffsica entre titulares y adjuntos, por lo menos la cuenta anua11 fuera el 

conjunto del Profesorado para interesar a los profesores auxiliaree 

y a otros, a o!r la cuenta y a reunirse uná ve~ y, a debatir la olftica, 

porque si n8 es al¡o mqy muy cerrrado. 

Secretario General¡ La idea es obli¡ar a la facultad a que d~ una 

cuenta una vez al año. 

Rectora r en la facultad estln tambien los alumnos. 

Pro-Rector~ ¡ ue vayan todos\ 

Honseñor Medina¡ Entonces si es a todo s1 yo cambiar1~a la primera alabra. 

En lu¡ar de "someter!', pondr!a ttpresentart•. 

Secretario Generala Lo que tiene que entenderse es que se d~ cuenta de lo 

que se ha hecho. Nonnalmente lo har en un documento escrito y si ademls 

de e!O se a¡re¡a una ceremonia en la que se invite a los alumnos, o no se 

invite, tiene poca im ortancia; lo que se quiere imponer es la obli¡aci~n 

que a lo menos, una vez al año le cuente h hecho. Bastar!a 

c~n decir "someter anualmente a la facUltad. 

Decano Barriga; En la facultad se hizo la misna observaci~n (fac. ae Qu:fniica). 

No s~ si serS ex cto lo que traje yo aqu!, pero dicet Presentar ante los ca

d&micos de la facultad una cuenta nual y o!r las observaciones sobre ell 

No s~ si podr!a quedar as!.-

Rector¡ Sf. Que quede i¡ual en las dos. 

Presidente Feuca Creo interesante que ar.ticipen tambien los alumnos 

cuando se tfata de Cuentas.-
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Sr. del Valle¡ ~e penmite una cosa? ~ rector rinde cuenta ante todas 1 8 

personas que quieran concurrir, entonces ~c&mo el dec no no va a poder dar 

cuenta ante su facultad completa? (alumnos y profesores) ~s lo 1 g,ico 

que pueda hacerlo. 

~identemente quei el asamble!srno y votaci~n en el mismo momento, o 

la res ue8t no debe permitirse, ero h~ mil formas de expres r su 

descontento, de ués. 

Decano Varasa Yo estoy de acue~o con lo que se planteaba originalmente en 

el royectoJ en la 1etr ¡)1 lo que p s es que des ues hubo una proposici&n 

de 1 sala de cambi r esa letra ,) :por la equivalente en el re¡J.to. de 

qu!mica y ah! es donde se dejó fuera a los alumnos; pero yo pienso que si 

esta es la proposici~n ori¡inal del instituto de Ffsica y ellos estln de 

acuerdo con esto, lo dnico que se debe h cer es m ntener esta letra g) tal 

como viene. 

ecano Hern ~ez¡ Yo pienso que las dos cosas ser!an posibles, de coloc rlas 

en dos tftulos distintos. Al consejo le somete; a la facultad le da. 

Dr Var¡as: s lo que yo querfa decir, es de preguntarle al director si acaso 

no considera importante que el profesor do y 1 comunidad de estudiantes 

est~n informados de 1 Cuenta. que debe ser previamente discutida en un consejo 

cerrado. 

Secretario Gr 1.- Yo creo que los reglamentos ¡enerales de la Facultad deter

minar4n a quien y como quieren dar la cuenta. Yo creo que las cuentas han sido 

siempre para o!rse. »esde el Presidente de 1 Repdblica. Cl ro que alguien 

puede ¡ritar en la sala, pero puede oírse. Yo creo que elesptritu es que 

el dec no se impon¡a1 una vez al año dar una cuenta diciendo esto es lo que yo 

he hecho y as! veo 1 cosa para el futuro. 

Rector: I~n resumen ¿ccSmo qued la letra ¡:? 

Secretario a No s~. Yo pro,on¡o que se a "someter a 1• facultad • 

Profesor Claros Yo propon¡o que secu someter anualmente al consejo 
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en sesi!n a•ierta. O sea1 en definitiva es el consejo el que tiene 

tuici&n sobre 1 aJrobaci8n de eso., pero se infonna a toda la facUltad. 

Decano de Leyesa Yo propon¡o mantener la letra ¡) como si¡ue: 

" resentar anu .lmente al consejo de la facultad una cuenta completa 

con la evaluaci&n de la marcha de ella y someter al miano su proyecci~n 

futura de acuerdo con los planes ¡enerales de la Universidad" 

Profesor Claro; Yo quisiera 110l1111ent• insistir en la moci8n anterior1 

que sea una sesi~n del consejo abierta, porque es la dnica maner 

prlctica. Una sesi4n del consejo al cual puedan asistir el resto de 

los profesores de la facultad o alumnos si quisier n 

Monsef~r; ¿I si lo deja asf, profesor Claro? (Mons. Medina) 

rtpresentar anu lmente a la Facultad (ya est dicho quienes la componen& 

}trofesores y alttnnos) una cuenta complet •1 y someter su J)royecci$n 

futura I coneejo de la misma« 

'Decano Gaetea ¡Perfecto\ 

Rector: robado el punto\ ¿Al,una otra observaci4n? 

Bien, 
1 

Monseñor Medina: Pasamos al ~t~ 1 • 
L_¡Ah \ Yo ten o una al final, aq , Rector '-••••• 

-Hay un ertJOr aqut en esta de la mhima autorid d uni:persona11 sea de la uni-

versid d, de 1 facultad, de otros org nismos, suele ponerse; y decir que 

esta autoridad unipersonal ejerce todas aquellas otra.s atribuciones 'ue este 

est tuto no entrega.a otra ~utoridad, con la finalidad de evit r un vacto 

en que en un momento detenninado no se se a quien, a quien le toca esto. 

Si no estl determinada otra autoridad, cae aquf. ~s un norma pr ctica. 

VRA. Quedarfa: - "Ejercer todas 1 s dem s facultades que les correspond n 

(a las f cultades) y que no est n atribU!das a una autorid d es ec!fic "• 

Uecano Varas: ro creo serta bueno agre r est funci n en todos los est3tutos 
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ara que no queder. en l¡unos y no en otros. 

ector& Bien1 samo~ 1 art!culo 1 • 

¿Observaciones al art. 10? - probado. 

rtfculo 11.- A robado. 

&rt!cul.o 12.

rt:fculo 

rt!culo 14.-

rt.:fculo 15.

rtículo 16.

Honseñór Hedir.u En cuanto al secretario, erd~n ¿Tiene señalado er!odo? 

3 años? Dien. 

Art!culo 17 .. -

Secretario Generala st& integrado - dice enel ter inciso. Debe decir& estl 

inte¡r üo r. 

Rectora robado. 

Art:fcul.o 18.-

Decano omfn¡uez: Una consult , perd~n2 en el art. 177 en lo de los profesores 

titulares y jornada com leta _no vulnera el princi io del Reglamento del 

cad mico sobre los derechos de los rofesores titulares? que no puede ser 

distinto de acuerdo a la jornada? Y es un derecho ser miembro del consejo 

o no serlo? 

Decano Gaetea No es de la esencia del cargo de profesor titular ser miembro 

del consejo. Aquf, en esta alternativ , son miembros del consejo, ero no 

es de la esencia que un profesor titular tenga p rtici aci n en el consejo 

necesari ente, tanto es as.:f que en l¡unos es por elecci8n. 

r. Quintana: Pero ¿es prudente que una facultad elimine a un rofesor 

titular, de jornada parcial, pudiendo ser un excelente consejero? 

VRA. esae luego, no est( rohibido por el reglamento. 1 re¡lmmento limita 

solamente para los derechos a votar, a elegir, pero esta es una cosa posible. 

No se uede dar una no~a general si es conveniente o n&. Por ej. si Ud. me 

preguntara si yo estarfa de acuerdo con este consejo para la Fac. de Derecho, 

yo lo encontrarla un desastre, pero ara las facultades que estln ensadas 

y que deben estar integradas principalmente por profesores jornada completa, 
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me parece que es perfectanente compatible. Ahora,si el d:fa de mañana 

es necesaria una excepci~n pa~ra una persona, pareciera que la nonu.a 

es razonable en una entidad cuya integraci&n debe ser fundamentalmente 

de profesores jornada completa. Me arece que la norm general de pru

dencia no existe. H.r que verla en cada caso. 

Dr. Quintana: Pienso yo que el pa el de consejero es distinto del 

de investigador o profesor, es distinto. O sea1 s connotaci$n que se 

exige acl -la fac. de Ffsica lo debe haber pensado muy bien- pero a mf 

me parece as!, a Jrimera vista, que no tiene orquS. 

Rectora Bien. Est~os en el 18. 

Secretario Gral.- Estarfa aprobado. 

Arttt 19.-

Monseñor Medinaa En la letra j) del art. 18 cu ndo se aprueban, modifican 

o derogan los re&lamentos ¿qu~ formalidad tiene el reglamento para saber 

si estl aprobado? Un certificado del secretario de la Facultad y punto? 

Secretario GrllJ Estos son reglamentos internos de la Facultad. 

VRit./. s.f._ Seria bueno decir& URe&lamentos internostt 

Secretario Gral.- No hay problema en poner ttinternosn. 

Rectora et. 19? - Aprobado. 

Art:fculo 20.-

Uecano Gaete& En el 20 yo a¡regari~a un pequeña nonna para dirimir los 

empates que puedan producirse. Siempre es dtil ponerla. Yo lo pondr:fa 

"en el caeo de empate dirime quien presida el consejo" (para el caeo 

que no est~ el Presidente). 

Art!culo 21.- A robado • 

.Art!culo 22.-

Decano Varas¡ Una pre¡untaa ¿Todo profesor tiene que ser miembro de 

algdn grupo de investi¡acidn? ~o necesariamente? Ya. Son grupos mas 

es ntlneos. 

Arttculo 23.-

Artlculo transitorios.-
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Pro-Rector; Les recuerdo que h~ sesi8n el dfa viernes1 ordinaria. 

Secretario General: Ya est' enviado a los sefiores consejeros la 

citaciSn para el viernes1 con los statutos de la Faculta de conomfa 

que serSn tr tados. 

V /• Res ecto del teu1a de los estatutos yo quisiera recordarles 

a los señores decanos de distintas facultades que dn no han cumplido 

su tareaJ que por favor procedan a hacerlo1 porque el trabajo que 

nos significa en rectorta revisar las proposiciones, lle¡ar a algdn 

acuerdo modificar redacciones, redactarlos en muchos casos en for.ma 

re¡l¡mentaria es bastante larga y si no apuramos el ritmo va a llegar 

el momento dado que el consejo va a ser mas eficiente que lo que han 

sido al unas facultades as! que les rogar!a que fij,ramos un lazoJ 

no s~, de una semana o dos como mhirno, ara los efectos de tener 

los proyectos de estatuto a la breve~ad posible. 

ro-Rector: - em!s> el consej se va a ir poniendo cada vez m's 

duro~ Por lo que he o:fdo yo. (Risas en la Sala). 

Rectora - ¡Se levanta la sesi8n\ 

Se levant la sesi&n !iendo las 17a30 hrs. 

prcj. 




