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Rectora - ¡En nombre de ios, se abre la sesi&n\ 

-/-s ContinuSllOs con el Reglamento del Al\lllllo. 

Secretario Generals - A los consejeros se les na entregado ahora ·1a Cita-

ción para la prdxima sesi&n. Aht est'a E1 Estatuto de la Facultad de 

la acultad de Educaci8n, que se verfa el viernes, y eventualmente el 

de Biologfa si el Consejo est' m~ Agil a lo mejor alcanza hasta despachar 

los dos. Tenemos entregado el material para varias Sesiones. 

Rectora - ¡Vanos 

v.a •• / nuestra. 

Presidente de F.s.u.c. a / osotros quedanos hacer una acotaci4ns a princi-

pios del año nos pusimos de acuerdo con la v.a •• , respecto a que eso que 

ale en la 2a. pSgina, de que ' el al\lllDO interesa4o en recurrir al Defensor 

de Al\lllll0s1 deberf obtener el patrocinio del Representante stu4iantil que 

hubiera asistido a la Comisión de Apelaciln de la acultad, en que se trató 

sión de Apelaci&n, n&, en la Comisidn de Gracia, ¡perd&n\ deberfan contar 

con la posibilidad de contar con este Defensor de Al11D1JOs1 porque no tienen 

quien los represente en ese momento; lo que sl creemos que podrfa ir avalado 

apoyo del representante Estudiantil. 1 en dicha Comisión de 
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v.a.A. /. No entiendo. El Sistema incl~e que el al\IDDO puede recurrir el 

Defensor cuando le fu' mal en la Comisi8n de la Facultad. ¿la intenci8n 

de Uds. es que no tenga ese patrocinio? 

F.E.u.c. /. N&. En muchas oportunidades, los al\IDJ'lOs no est4n ml\f interio-

rizadOs d.e las normas de eliminaci8n y de los detalles y ha habido proble-

mas en ese sentido en la implementaci&n, de modo que serla preferible 

que cuente con el aval o n& de quien lo def endi& en la Comisi&n de la 

Escuela, tenga la posibilidad de recurrir a la Comisi&n de Al.ll!lllos, sin 

contar con el Aval de quien lo defendi&. 

V .a.A. / Nosotros preferimos el Sistema que se plantea aqut, porque, ade-

mAs, pennite una mayor responsabilidad. de los estudiantes que participan 

en la Comisidn, pero no nos parece un asunto imprescindible. 

Presidente F.a.u.c. /. Claro. Nosotros penseos que no deberla tener que 

contar con ese patrocinio. O sea, que todo al1B110 que quisiera- o sea, 

que vaya a la COmisi&n de Gracia- podrfa recurrir a este Defensor de 

Al\lllllos., pero ad Is que lo pueda hacer tanbien directanente. 

Decano Hem,ndez/. a La posici&n que yo sostuve, la experiencia la ha veri-

f icado. Yo justan.ente, en aquella ocasi&n, era de los que estimaban que 

bastaba el Defensor de l\lllllos para que &ste alllllllo pudiera ir a la 

Comisidn de Gracia; que no podta ser condicidn sine qua non, que estuviese 

presente el representante est\.lliiantil. Si no lo hubicaban, iba a ocurrir 

que no iba a poder apelar. 
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-Yo creo que lo que ahora piden Uds. es eso mismo, o sea, que no sea condi-

Ci4n la aceptaci&n del repreeentante estudiantil, awique puéd.a asistir, 

pueO.a favorecer la petici&n, pero no sea condici&n üne qua n&n. Bso 

es lo que piden • 
. . 

Monseftor Medina/• 

queda supeditado 

a una especie de Veto del epreeentante de los Almnos. 

sr. Brunnera sa,....,s ent.onces el plrrafo 2a. 2o parraro, 

en recurrir &' ) • 

Sr. Brurmera Sste artlculo tiene una obserYaéiln• en el sentidO que hsos 

introducido un.pfuafo en que en definitiva queda abierta la puerta para que 

ante d.etendnados pnbl.as el ficerrect.or solicite un smaario a la Secreta-

rfa General. Bst.o ha estado tunci.Onañdo asf, de hecho, pero ha querido dejarse 

Secretario Gral.- La idea de esto es lo siguientes tanto por un s11aario1 que 

pueda afectar a mal.quier persona de la uniYersidtM11 puede ser. sancionad.O 

cdO. un il..no 

de un S•ario en foraa, porque 
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Monseilor Medinaa - Yo aquf tengo 2 cosas. Unaa cuando se praaul.g& el DeF.J. 

11. y que establece que en la Universidad. no se pueden realizar determinadas 

acciones de proselitimo polftico y qu4 se y&, recuerdo que el consejo dijo 

que las sanciones a ese tipo de cosas las iban a aplicar las Facultades. 

As! que la duda que tenp esa ¿q8' es propio -en aateria de sanciones- de 

la Facult4ki y qu& es propio de la V .a. A.cadlmica? creo que debiera discutirse 

previ•ente. I en 2• lugar rlene aqu.f un probl•a j111"fdico general, que 

'no h.,: pena sin que est' tipifica.do el delito\ Aqu.f est&n seílaladas las 

penas ( t alwmos que hubieran ooaetido infracciones en contra de la Univer

sidad cat4lica\) pero no est' claro en qu& consisten estas infracciones. 

Bntonces resulta un poco, CGllO que hq un cheque en blanco. )fo tengo ninguna 

desconfianza del setlor Vicerrector Acad6nico, pero el dta aenos pensado 

puede ser quien sabe quien 'Yicerrector acadlaico1 1 aplicar sanciones. 

Bueno, un poco lo que se ha criticado tanto en el C&digo de 'Derecho Candnico. 

Que dice que, el Obispo, en el c&non 22. 22. fona&ntose consciencia de WJ.a 

cosa, y sin expresi&n de causa puede aplicar una sanci&n a un sacerdote. 

. Entonces, cuao.to el sacerdote dice algo1 el obispo le replica ' ex informata 

consciencia' (yo act4& en conciencia) Entonces hiso ley, hi• de legislador, 

hizo de tipificador de delito e hi• de aplic~r de la ley. Seo se ha discv

tido tr•endaente en el c&digo de Derecho Can&nico, porque no s&, es el 

pr:l,ncipio de Derecho que debe estar tipificado aquf. Bsas dos cosas son 

las que yo planteo. ¿Unicanente la Vicerrectoda tiene derecho a aplicar 
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sancion'es ¿o n&? ¿Cutl. es la partici&n entre las saciones que aplica la 

Vicerrector1a o la Facultad y cuales son la tipificacidn de los delitos,? 

<llrfmos así. 

Secretario Generala Las facultades, se supone que tienen la tuici&n y el 

a~ejo de los allBllOs, y pueden aplicar b'sicaente monestaciones cuando se 

trata de conductas leYes, cu.ando ya se trata de cosas que ~lican intelT'a'"' 

pir la actiTidad del alwano, -o sea, suspenderlo desde un semestre para 

arriba hasta explulsarlo d la universid~, eYi entemente que operan estos 

otros mecanismos. Lo que se establece es que DO hq aas pena a los allllllOs 

de la universidad que lstas •• Ahora, dependerf de la naturalesa de la falta. 

¿qu& es 10 que ocurre nonaalm.ente? Bsto llega a conochú.ento del Vicerrector 

Acad.6iiico (los samarios son para ift'f'estigar) si DO b.q nada que ift'V'estigar, 

buem, .el v.a.A. s~lmente aplica la sanci&n. Si el al\IDDO reclaa, puede 

resuel•~ el rector y hq apelaci&n al Consejo Supérior seg4n el reglmiento 

lo que hace normalmente el v.R.A. 

sino mas bien de corte delictual -aunque sea duro de decirlo-. le solicita a 

derecho 

' de cargos, h'O" un t&iiiino probatorio, etc. y teniina esto en una recomendaci6n 

fun'1ada dt1. Fiscal~ ' al el rector resuelTe entre una de estas 4 penas. 
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De eso, se puede apelar ante el Consejo Superior. 

Monseñor Medinaa Pero, en una materia como &sta, las. sanciones no entiendo 

yo que esto se pueda despachar en un solo artfculo1 por largo que sea; por 

lo menos de lo que dice el señor Secretario General, deber!a quedar esta-

blecido cual es el procedimiento, qu& sanciones aplica quien y quien esta 

otra; que derechos tiene frente a estas sanciones; aqut hq alguna cosa con 

algun recurso. 

Secretario Generala Ahí estA. Introdujimos eso. 'El V .R.A· 1 dependiendo 

de la filta cametida podrA solicitar a la Secretar:la General de la Univer-

sidad se instn>ya el s\lllario que corresponda' Por lo dem4s, el Reglanento 

del S\lllario establece que el Rector o el Secretario, de Oficio, pueden ins-

truir S\lllario a cualquier miembro de la Uñiversidad. () a petición del V .R.A. 

De manera que, enterlndose la v.R •• que se ha co etido una falta, se puede 

instruir un s\lllario. Ahóra, tambi&n lo puede pedir el afectado por una san-

ci&n aplicada por el V .a.A. Decira quéd' descontento, quiero se me haga un 

s\lllario en f oma. 

Monsefior Medina: A .t no me deja tranquilo esto. No Teo que est~ claro y 

lo encuentro demasiado vago, no est' claro la tutela de los derechos de las 

personas. 

Secretario General: Es que las faltas que se pueden cometer aqu11 Monseñor, 

son, desde las pequeñas faltas de conducta, hasta un homicidio. Todo puede 

pasar adentro de la Universidad.Por eso que no se puede tipificar, porque 

pueden ser desde delitos tipificados en la Ley, hasta faltas de conducta, 



Falta a los principios 
Monseñor Medinas 

universidad./Yo digo que esto deberfa 

constituir Wl tftulo• aparte, dentro del Reglsnento del Al\IJlllo1 de las sancio-

nes. No puede ser un arttculo suelto, ad. Sanciones, para mí# es algo S\llla-

mente delicado. 

Secretario Generala Si Monseílor quisiera m4s claridad en esto, podrtanos 

csnbiar un poco el artíc~o diciendo &stas son las sanciones que aplica la 

Universidad; sin perjuicio de dar cuenta a los tribunal.es que corresponda. 

Estas son las sanciones. ¿Qui&n las puede aplicaJ"l Las puede aplicar el 

Vicerrector Acad&mico o se aplicanme'1iante el procedimiento S\lllario, 

de acuerdo al Reglsnento Smario. Sencill•ente nos remitimos a el, que es 

s\lllamente detallado, que establece todos los derechos habidos y por haber, 

a defensa, plazo, etc. y todos los recursos. 

V .R.A. /. Pero yo entieoio la inquietud de Monseilor m&s bien a la falta; 

al procediiaiento ro creo que queda aclarad.O que si es simple se resuelve 

~ 

ah1, si es complejo habr¡ un procedimientO swaario. 

Secretario Gral.- No. Podrta establecerse que es un derecho del afectado 

pedir el swaario. Eso, tal vez, faltar:la. 

v.R.A./a T1111bien se podr.fa establecer eso. El punto es como se puede tipificar 

mls el tipo de faltas por las cuales se puede aplicar alguna de estas sancio-

nes al alumo. (Desde el punto de vista del Derecho Penal, hQ" las leyes pe-

nales en blanco y &stas llan sido en doctrina mlO"' discutidas, pero son acep-

tadas, porque en definitivr lo que se le exige a la Ley Penal es que tenga 

la sanci4n claranente establecida. M(s que el delito. La tipificaci&n es de 
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la sanci&n expresan.ente. Ese es el principio de legalidad, con las limitacio-

nes que se ha establecido para las leyes penales en blanco y ~sta serfa una 

de ellas, que describe el tipo al cual se est' refiriendo). 

Monseílor Medinai Bn el c4digo de Derecho Can&nico pasa al rev&s, fi'.jese. 

Los delit.os estln tipificados, pero suele haber una gran latitud en cuanto 

a la sanci&n que se aplique, pero el delit.o estl tipificado. Bsto est' malo. 

I esa es la cuesti4n que me preocupa. 

Decano Larrún (Arquitectura).- Al filial de este Reglaento, estA bien situado 

y en calidad de excepci4n, que constitu.re un poco la conducta, lo que pasa 

con la viíia del Universitario. Estas fillas constitu.ren excepci&n, siempre. 

Normalmente en la vida del universitario no pasa esto. Entonces est' como 

casualaente, o como una situaci&n •\\Y poco corriente, porque la gente no 

estl tan seleccionada como en la vida de la uniYersidad; y esta excepci&n 

se maneja con bastante m discresi.&n dentro de la misma facultad, y se e'rlta 

mucho de estas sanciones y de estas in•esti¡aciones y t:odo lo demfs, por el 

simple trato entre las aut.oridades y los alllllDOS• Me gusta que quede as:I'.. La 

idea es que quede a!s o menos explfcito, m •'V explfcito y no crear wi c&digo 

Penal para la vida del estudiante que no es propio de la Yida del estudiante. 

Decano Hern4ndeza - No se puede llegar a una tipificacion exacta y precisa. 

De hecho, la u. ha pretendido hacerlo y ha publicado un regl•ento de los 

alwnn.os., -que resulta Kafkiano- y que ha provocado, en los alt1D110s., la ri

diculizaci&n de las notas. Porque si se empieza a detallar, que no podr rayar 

un banco, que no podr' hacer est.o, es interminable. Este es lUl hecho. Ahora, 



-9-

tsnbi&n puede ser peligrosa, una generalizaci&n en que no heya un matiz, 

en tal fonna que puede haber ciertas nomas generales, en 4 o 5 rubros, 

que peraitan, entonces, al que aplica la sancidn y al propio altlllll01 

tomar consciencia de la gravedad del caso. No son los mi os,por ej. 

aquf est, ••• fljese aqu11 dices principios\ ttl)eberes impuestos por los 

Regl•entostt. Bueno .. puede haber (hey reglaentos y reglmentos) No hey 

ningl.Bl regl ento por ahora de los que hemos aprobado que diga que el 

almno tiene que tener la responsabilidad del buen cuidado de los locales. 

Tal vez se pueda hacer unos 4 o 5 renglones generales, que advierta al 

alumno que tiene l.Bl deber de consideraci$n con los objetos, con sus COlll":" 

pañeros, con sus profesores y con las autoridades de la u. y de acuerdo 

con eso podrla solucionarse un poco la inquietud de Monseñor, sin caer en 

la tipificacidn de cada falta, porque eso es imposible. 

Decano Barrigai Yo preferirla que quedara como estA el Reglmento1 porque, 

por desgracia, lo que dice el decano puede signj.ficar que lo que vanos a 

tipificar hoy en 2 aftos m's heya que e biarlo o tipificar otras cosas 

y fal-

tas1 etc• Creo que un poco tiene que imperar el buen juicio. 

Pro-Rectora Sin perjuicio de que pudiera ser conveniente lo que decfa el 

Decano Hern4nd.ez1 quisiera manifestar que esta soluci.&n que da el Estatuto 



tradicidn, ha sido usada muchas veces; desde 

en este país, por 

mls de 50 años algunos, este misno sistema; se estable-

cfa un c6digo de &tica, una serie de nonnas muy generales y despu&s se 

sencillanente serfa una cosa imposible. El c6digo Penal es una cosa mons-

y estudiado 
truosa para cosas precisas y detenninadas/despues de alq' largo tiempo, o 

imposible traer aqúf; y despu&s, en el caso de las Corporaciones 

-con mucha mas tradicic:!n todnfa que en el caso de los colegios- viene 

deSde la dictacidn del c&digo Civil, esta preYista la misna fdrmül.a. o sea, 

existen penas, gen&ricas, y el resto se deja al buen criterio de los jueces. 

Incluso, la tipificaci&n que proponla don Rafael Hern'-n'dez,,puede tener un 

riesgo, si no la estudiamos mu,y bien y en otra oportunidad, y es que dejemos 

cosas afuera. En Ollllbio, asf, ya tenemos una cosa mlq' general y estanos al 

buen criterio. R~ar los bancos. Bueno, si aunque no est& en ning4n regla-

mento. Eso, seiior, no se puede hacer, porque aun con interpretacidn lata 

est' dentro de la co11Vivencia universitaria. Asf que yo creo que se puede 

dejar asf y por lo dem4s no estmos experimentando nada, como les digo, sino 

que he.Y una larga tr8'iici&n detr's de esto. 

Decano Hern,ndeza - Yo estoy de acuerdo. 

Feuc/. De alguna manera queda salvada la duda que tenía Monseñor, en la posi-

bilidad que tienen los al\lllnos de apelar ante el Consejo Superior. Sin embargo 
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me gustarla que quedara un poco mas claro y explícito, y ojall consagrado, 

que el al\IUIO al apelar -porque tanto el consejo como el Rector, van a 

estar en conocüniento del smario- que se le ~era la posibilidad para la 

defensa,, de poder conocer todos los antecedentes del sumario. 

v.a.A./ De que este consejo fuera una instancia de conocimiento no serta 

COllY'eniente '18da la naturaleza ele los probl•as que se tratan: d me parece 

ra110nable que si nentualmente el v.a.A. optara por no consultar a la 

Secretarla Gral. que el almmo pudiera pedir que sf que se instnvera 

un smario y ese ah1 d le daba los derechOs as claros para intenenir 

en su defensa; so ae parece se podrfa incluir, e.o seilalaba el Secre-

tario. 

Josefina Ara¡onessea Hq 2 cosas que plante& Monseilor. 1) la tipificacUn 

de las penas. In el tiempo que yo he estado en la escuela (que son escuelas 

con 3.000 al\llDOs) en 2 o 3 Teces 9'lo he tenido ocasi&n de anonestar a un 

allBl.O• Pienso que la monestaci&n debe •pezar por el decano y de~U4s 

debe seguir el Vicerrector., pero t•bien ~r.ta monestar el director o 

el decano. Bnt.onces, creo es una p'rdida de tiempo para el V .Rector. Yo 

creo que el proceso debe •pezar por el Director o el Decano y si encuen-

tran que es ·~ grft'e lo pas a la Vicerrectorfa. 

Secretario Gral.- /;¿Sabe lo q\18 pasa Jesefina? Lo nonaal es que las autori-

dades de la Facultad monesten. Ahora ¿porqu& aqul esdn establecidas estas 

sanciones tan leYes? aplic-1as ~r el V .a.A. o ~r • s•ario? porq•, · 
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frecuentemente, ( aqúf llega una denuncia, que hubo un boche en que particip~ 

ron 25 personas, nmpieron l.Os bancos, se tiraron las cosas por la cabeza, 

etc.y hUbo lesionados)¿qu& pasa d.e eso? Que resulta que noiaalaente h.,-

uno o dos que aon los culpables y &sos tendnan sancioilados por suspensi&n o 

q• se ,.o, pero hq otros que aYiYaron la cueca pere no es para suspenderles, 

entonces, alg11na sancUn hq que aplicarles y se les aplica una sancUn 

aas lne que• ea -nestacUn escrita u aonestac1'n Yerbal. No sine 

para otra cosa sino para d.ejar constancia que se reri.saron todos los ante-

cede ntes y que alguna par.ticipaci&n poco &J"aYe le cupo. to cree que ha fm-

ciomdo bien. 

Monseilora Hq otra cosa toclma. Al final, cdo. se habla clel recurso al con-

sejo, a i1 ae parece que por lo aenos, d.e9'le la suapenai&n de un perfodo 

acad6ú.co ldelante debe ser en suspensiw, de til aanera qu.e• interpuesta 

la apelacUn autaAticaente se suspeme los efectos de la aanci&n aplicada., 

y no en d.ewl11tiYO. C11&11de 70 apelo en BUspensiw, j111lte C.n apelar, lo que 

reaolYienn abajo queda auapemido, cuando apelo en dewlutiYO, :i. que se 

suspeDlU abajo se C\llPle, aientras arriba • di&• 19 contrarie. Y 70 pido 

Pro-Rectert La Yerdad •• que aiapre q 1a .. a hablado de apelacUn, aquf1 

hmos entenüdo que es en •boa efectos. HtlllDs seguido la legislaciln caa4n. 

Nunca hmos habllldo d.e efectos suspensiYOa 7 deYOlutiwa. O sea, yo creo que 

•mios a crear un conflicte si empesmoa a ponerlo aquf. ro no dirfa nad.a, 

pero, en cabio, sf, restringida la apelaci&n. Porque, el hecho que se pueda 
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apelar: por todas las penas, ae parece ab~urdo. O sea, el Consejo Superior 

tealna que pasar solaente conocienio de las apelaciones de los al~a. 

ro lo dejada, sol.ente, para la . expul.ai4n 1 la suspena1'n por 2 periodos 

aclld6aicos. o, solaente por la expulsi•n• 

Y.a.A. / Por lo d•as, este artfculo no se ha tenido que aplicar nunca. 

P.s.u.c./ A id •• paree que la suspensi&n, incluso por un perfodO acadéico 

es una fase lo suficieni.ente graY!t_ ClOlllO para que sea conocida por el consejo. 

l>ecano Hernbdez/ e que llegue al consejo, a4n manteniandoae ca.o estl el 

ardculo, es infundado; porque, cuando la falta es graYe1 el al1BDD no apela., 

y se va. (He 'Yisto auclaOs casos en mi larga experiencia de aas de 30 años). 

Incluso pid que no se ~ea expulse. Se Ya. l>e tal forma que bastada con 

mantener la apelaci&n para el e) y el d)., porque, de hecho, no Ta a haber 

apelaci.Ones si las faltas son graves. 

Prorectora Muy de acuerdo. Creo que <lebe mantenerse en realidad., para el d) y 

a lo mls, para el e). pero en los dem's casos no se justifica. 

Secretario G.- Basta con decir que es 4erecho del alano pedir el smario. Si 

queda descontento, puede pedir un smario y 8bf puede llegar hasta el Consejo 

Superior. ¡Nadie Ya a pedir que lo smarfen, porque tu& snonest~ 

Prorectora Bntonces, dejea>alo aquí, en este Rglto., oao en los caaos de las 

letras c) y d), porque en otro caso queda sujeto a la regla ge.ndal. 

V .a.A. / i Se le agregarla el derecho del al\BliO a pedir smario. 
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Decano Barrigaa /. Sobre este misno articulo, pero otra cosa: al comienzo aparece 

que si el vicerrector, de oficio o a solicitud fund•entad.a de las unidades 

de las facultades acadmicas. Yo creo que habrfa que distinguir un poco. 

Pero en la otra p6gina dice otra cosa, que abf no estoy seguro. Dice quea 

t el director de la unidad a la que pertenezca el almmo' 

V .a.A./ Dejemoslo 'del decano\ Hablemos siempre de 'el decano\ 

Rectora / Resumiendo, Secretario, ¿cdmo queda el articulo? 

sr. Brunner1 Habña que arreglar desp"'ª' rector. 

Secretario Gral•/ Se le agrega el derecho al alumno de pedir en todo caso 

el Smario, si quiere, si estA descontento con la falta aplicada y esta 

modificaci&n se refiere a los decanos. 

Rectora ;)'ero si no pide smario? 

Sr. Brunnera n ese caso, puede recurrir al consejo por la suspensi&n o expul-

si6n. 

r. Vargas& Para c) y d). 

Rectora Bien, pasmos al art. 42• 

Artículo 42.- No tiene modificaciones. 

Art. 43, 44,. .-

Arte 45• 

~r. Brunnera Es•e art• •s tiene una modificaci&na antiguanente1 los almnos 

que suspendfan estudios y no arisaban al reincorporarse tenían que cancelar 

los valores de matarícula de aq1,1ellos per1odos sin dar aviso; se propone m 

25% del arancel de matrícula del Grupo 3.($12·500·- de acuerdo a los aranceles 
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o sea, por cada período que el a1W1110, en definitiva no curse, y que *> d& 

aviso que no lo va a cursar, o sea que lo susperid.a, tendr.!a que pagar $12.soo. 

Esa es la modificaci6n que, en definitiva, aquí se ha hecho• 

Decano Domíngueza Yo creo deber!a decir carreras de menor costo, porque Grupo 3 

puede canbiar a 4. No tiene importancia. 

Sr. Brunner; Podemos generalizarlo '81 arancel menor que tenga la universidad\ 

r. Vargasa Me choca un poc:o esto. ¿Porqu' un allDDO suspende? No hay un mecanismo 

?.- No asiste a clases, etc.Que automlticsnente computaci&n reconozca que el 

almmo ya no sirve. ¿Porqu' castigarlo? Es una cosa chocante. Porque, a lo 

mejor, por motivos mu,y diversos el al.llDllo decide suspender sus estudios. 

Ahora, si se va a reintegrar despues lo castigamos al doble. No se puede 

registrar eso? Si el al\IDDO se fu~. 

Secretario Generala El problema es para el período siguiente. A la universidad 

. 
le interesa saber si un al.\IDno dicea suspendo mis estudios porque me YOY al 

• ' 

extranjero ~r 3 añOs. Entonces, la universidad sabe que cuenta con un cupo mAs. 

En csnbio, si no dl aviso y se •' no mis, la u. queda corriendo en la serie )1 y 

no sabe cuantos al\111.DOs va a tener actiYos. Le interesa saberlo, desde luego 

del punto de Yista ec:on&nico, por ej. O sea, lo dnico que se les pide es que 

avisen. Por eso, la sanci&n econ&iaica es por no to arse la molestia de aYi.sarle 

a la Universidad que va a suspender sus estudios. 

Decano Hern'1tdeza &so es lo que no est' bien claro. El alllDDO, leyendo esto no 

se d' cuenta a que se expone en un caso o en otro. La suspensi&n est' clara, 
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Anular un curso esd claro; pero la situaci~n &sta, incierta, no est' acla-

rada. 

Sr. Brwmera Es el mecanisno de renuncia. O sea, el hecbi de dar el aviso de 

renuncia, diganos. 

Decano HemMdeza Por lo menos deberta quedar un articulo que dijeraa 

Sl al\111110 que se retira de una carrera y desea de alguna manera volTer a 

esta universidad, tendrf la obligaci&n de renunciar en táles t&rminost 

v.a • • ¡ Tal vez habrla que agregarle una frase diciendoa el alwnno podr' 

renunciar de acuerdo a la forma que establezca la Vicerrectorfa Acad&nica. 

Efectua<ia la renuncia, el al\lllllO que rinunciare no podr' postular. (el 47) 

ecano Hernbdeza A la misma carrera. 

V .a • • ¡ Perfecto. Le agreganos al 47 una frase tue diga que a se podr4 re-

nunciar de acuerdo al procedimiento que se establezca. 

Sr. Brwmera ntonces, 45 no habrla obse"aciones. 

Art. 46.- Decano Domfnguesa Yo quisiera pedir que, para la anulaci&n del 

semestre, la segunda oportunidad tenga el al\DllO que pedir la autorizaci&n 

de la unidad acad&tica respectiva. Si .S, esto se presta para .a resquicio 

de evitar una sanci&n de eliminaci&n, sobre todo cuando es por salir por 

tercera Tez mal en un curso. 

v.a.A. / Bs decira el ejercicio del derecho puede ser hasta por Z Teces, 

(ejercicio del derecho de anular) pero la seguDia Tez que cuente con la 

autorizaci&n de la midad respectiva. 

Decano Dondngueza Debo dejar constancia que, adem•s, que en caso de anulaci8n 
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por senicio de salud, no cuenta para estos dos. 

Presidente Feuc/ Pienso que en este mamento es un derecho del al1lllll0 poder 

anular dos semestres durante su carrera. Estarfeos restringi&ndolo bastante, 

porque estada un co en juego lo que la unidad acadlnica opine y que en 

algunos casos podrfa ser inclusol subjeti'YO• Se est' restringiendo un derecho 

que hasta este aamento ha regido en todas las carreras. 

Decano DOIWígueza Yo creo que sí, se estl restringiendo y la autoridad de la 

facultad, sabiendo que es un derecho, lo usarl o lo Yetari y podr' haber 

apelaciones, pero cuando tiene rasones justificadas para hacerlo. Y de hecho 

ha sucedido y m se puieGe Tetar. Estl restringi&lldose y eso es lo que pido, 

Presidente Feuca Yo no estarfa 4e acuerdo. P r eso mimo. Porque digo es un 

poco subjeti'YO• Se justifica en el caso del almno Q\le estl a punto d.e ser 

eliainado y ese es el resquicio, pero en realidad tiene ese 4erechci• Si puede 

anular el semestre y con eso salYarse de ser eliainido1 en este aaomento es le-

gal. Pienso que si ese al1mn0 estaba tan aal, al semestre siguiente igual Ya a 

V .a.J.. /&ntenüendo las iaquiet\llies del dirigente estwliantil, ae parece rasona

ble lo qu ha plantelid.o el eecano de AgroDDida porque, en realidad, de lo que 

se trata es calificar la Yeracidad de los antecedentes y nitar que por este 

e.uno, aunque sea excepcional, se aplique una da resquicial para los efectos 

de dejar sin efecto otra JJDrma del al111DO, que es la de eliminaci&n. Le encue.n-

tro validez a esa idea de eri.tar esa boja de vida eterna de ciertos alllDDOs 



profesionales que ten.os d.e tiepo en ti•po en la Uni•ersidad. Y como son 

pocos, en reálidad.1 son excepcionál.es, h.,- q• oontiar en los criterios de 

las facultades, en ese sentido. 

Decano Hernlmesa Bl taaor que hace presente el representante de los alllllllOs 

es ante el t_,r d.e que sea subjetivo el decano de la unidad.Podr.ta decirse 

que en este caao la segunda suspensi&n sea vista por la Admisiln de tUiaina-

dos de la Facultad, en que est'n representados los alwmos.Y ahf tendrfa 
' 

un testimonio objetivo, para que no bqa esta subjetiridad1 díganos. 

Que el 2• peraito, en ves de ser autom,tico, o en Yes de ser con consulta al 

Director de la unidad, sea con consulta a la comisi&n que tiene esta unidad 

para las apelaciones de los al\BDOS en que estAn representados. O sea, 

a un ente plural. Y con eao no teildrfan este problema, del t_,r que sea 

el criterio del director. 

V .a.A. ¿Bsa comisi&n tiene un objetiTo de qui? A Id me parece que las facul-

tades tendrAn uficiente criterio para resolver el problema. 

Pro-rectora Vmaos a poner esto en votaciln. Los que est&n por la prpposici&n 

del decano Dom.fngueza 13 votos a favor. 

Los que est&n por la proposici&n del Estatuto, o el proyecto de Reglanento. 

SírYanse levantar la mano. 2 votos a faTOr. 

Secretario Gral.- Pido una aclaraci&n. Anular, dicen Uds. es el paquete de 

curaos que tom& en un perfodo. Entonces ¿no serl mejor hablar de anular el 

período? Porque hq otros anuales. Porque esto de anular todos los curaos, 

yo cre:fa que se podfan anular todos o alguno s. 



Secretario Gral. SJ'.1 pero eso no se lee aqu'f. lo menos habrfa que decir1 

el almno regualar podr' anular sol ente todos los cursos. 

v.a.Aj Podr¡ anular un periodo acad"1.ico. 

Secretario Gral. Eso. Yo prefiero periodo 

Prorectors Ya. Entonces, el art. 46 quedarfa despachadO • . 
Art• 47 .- ¿J(o h-.y obserYaciones? Salvo la modificaci&n propuesta por don Rafael. 

(la declaracion de renuncia). 

Art. 48.- prob8'1o. 

Art. 49.- Una modificaci&n solo de fonna, en la letra b) al final. 

Art. so.- proba®. 

Arte 51.- probado. 

Art. 52.- .Aprobad.o• 

Art. 53. Aprobad.o. 

Art. Transitorio. 

Monseilor Medina: En el 521 hq que poner mejor "se entenderan delegadas"• 

Pro-rectora Art • .1 Transitorio. ¡;No hq obsenaciones? 

M\V' bien, muclias gracias. 

Y·R·A· / Reglanento del Deporbi.- Se plante& en la sesi&n pasada una discu

si&n sobre el Regl•ento del Deporte y se ha entregado el Reglanento del 

Alllllllo1 que contiene esta situaci6n que querrfanos verla rlpidanente, pues se 

puede aclarar muchos puntos con la let•ra de este articulado. (P,g. 51 del 

libro). 

Secretario General.- Podrtanos ir leyendo esto. 

Pro Rector& Don Andrls, ¿porqu& no procede a leer? (Pag. 51). 

Art. 1/ Art. 2.- Leído s. 

Monseñor Zañartu: En el s•.- donde dice, durante todo el curso de su carrera, 

debería decir 'durante toda su pennanencia en la universidad.' 
Sr. 
Del Valle a ro creo que podrfamos aprovechar de precisar las 2 cosas. Que quede 

volver 
en claro que tanpoco puede entrar a la misna carrera y tampoco a otras carreras 

de la universidad. ~o es esa la idea? 

Secretarios Entonces bastarfa con poner: 'La vfa especial de admisi6n ya re-
General: 

f erida1 s&lo podr4 ser utilizada en una oportunidad por el 

deportista destacado. Punto. 
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Art. 6•.- a) b) y e). 

Secretario Gral.- ¿No serfa bueno st que la condicion de seleccionado 

o preseleccionado, nacional, tan ser chileno o extranjero? Ah? Se en-

tiende asf? 

Sr. Brunner1 No se entiende as!. 

Secretario G. Pero yo creo serla bueno ponerlo, porque, de partida, es 

una de las formas de levantar el deporte nacional. Algun deportista 

Super.-Star •• \ Io creo serfa 4til. 

Sr. Ganaa Tengo wia duda no s& si de redacci&n, pero dice & ' en alguno de 

los deportes considerado en los planes presentes o futuros' ¿c&mo es esto 

de los planes futuros? O sea, va a ingresar a algo que no existe en ese 

momento? 

Prorectora O sea, en momentos determinados nosotros hemos creado una rama 

en funci&n que tenemos l .o 2 entusiastas pero ·nos falta un J• para que 

pueda hacer rana • 

Sr. Brumera Hay; wia modificaci&n, la verdad es que a o b no es wio o el 

otro, no son S\IDativos. No necesita ser seleccionado nacional y haber 

pertenecido al Club Deportivo. O es seleccionado nacional, o ha estad.O 

en el club deportiw por 2 ailos. 

Prorectora No son copulatiws el a y b) entonces estA mal redactado el 

inciso i•. 

Secretario Generala Ten.trfa que decir& que C\lltplan con los requisitos 

señalados en las letras a o by e). I yo pedida la modificacion en el a) 
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que se agregue a 'La condici&n de seleccionados o preseleccionados 

nacionales 'chilenos o extranjeros'. ¿Habría acuerdo? Bie11A1 

Representante Economiaa ¿C&no se va a definir que es lo que es seleccionado 

o presileccionado nacional? Porque yo tengo entendido que haor algunas ireas 

del deporte en que no existen preselecciones. ¿quien define lo que es 

un preaeleccion do? 

VRA. Un certificado de la tederaci4n. 

Sr. Brunnera Siempre se ha hecho asf. Ahora,, es cierto que en tenis no hay 

seleccionado, pero se entiende a la gente que est' en escalat4n. 

Prorectora st.o noes como tener 21 años; en algunos casos no es tan , preciso, 

pero no se trata tmnpoco de una precisi&n tan ab luta. Tiene una cierta 

elasticidad. Por ej. lo de crear r111as. 

Entonces quedarfa bien en claro que no son copulati'fOs el a y el b, pero sf 

el a) o el b) mls el e). 

Siga. 

Requisitos de carlcter acadlmico (a,b,c,d.,e,.-). 

sr. Brunnera En el punto b) yo creo que podemos especificar un poco mis 

esto de la PU.reba de Aptitulo.t Acad6aica, si decimosa Si el postulante pro-

viene de la Bnseilanu Maedia deberl haber remido <licha prueba correspon-

diente al año de su postulaciln' 

Secretario Generala ¿'{ en la letra b) en la Prueba de Aptitud Acadtmica? 

Estos vendr1an como casos especiales, &st.os ingresan vfa traslado de uni-

versidades extranjeras a universidades chilenas o enseiansa media extran-
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jera? 

Sre Brwmert Tiene ramn. No es tan f'cile Tendrfanos que Ter que es lo 

que se exige. 

v.a.A./ Si se trata de extranjeros, digeaos, acreditar antecedentes 

acad&ídcos suficientes. 

Secretario Gril• Agregarle una fraae. 

Sr. Aairfs ROdrfguesa Bien ¿seg\iiilos? 

Pro-Rectort Siga no mls. 

Ardculo 7•. Una c:Glnisi&n M-hoc, etc. (leido). 

Decano Hemlild.esa En lugar de el proceao ele selecci&n, que digaa ele este 

proceso. 

Art. 8/- Leido. a) b). 

Decano 'lom1n¡ueiu Creo que es conveniente discutir el 15% que lo encuentro 

excesivo. Realmente el 15% puede representar 100 p tos de diferencia con 

el 41U- que entr& en la carrera y als tod.ma y eeo es d•asiado. 

Prorectora Yo creo que si tratara de ingres11r el S0% de los al.._s, hasta 

l por carrera. 

Decano Dcwfnguesa / Hasta 2 por semestre y eso no hllY derecho a apelaciJn 

~r parte de las ·uniclades. Creo que es excesiw darle 90 o 100 puntos 

cua.nio el'. ti.timo puntaje -tomo el ~J· nuestro- 680 puntos, que pueda entrar 

excesivo. 

Decano Hern&ndesa Bntiendo q11e este postulante no priya de Yacante a nadie. 

&n priaer lugar. JU probl•a aparent•ente es exceüYo, pero ara tenemos 

esta noma. Hubo una &poca en que el al11UD entraba ¿porqul? porque estaba 

en competencia con las dmls universidlldes y hq algunas que al deportista 

destacado lo ingresan con mnaas aucho aas fiexibles. &s decir, tiene 5!0 
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puntos y entra a la carrera que quiere, incluso los ll•an por el diario 

porque estln promoviendo el deporte; entonces, aquf que a.os mucho mas 

extrictos les colocaos una restricci&n. No, tiene que tener un afnimo 

m&s un puntaje. Si no puede entrar. Estas aon las 2 cosas que h.:y-

que ponderar. Liilitando el ntiaero por una parte, dlniole un porcentaje. 

Parece excesiYO realaente; ahora, si es añadido a la lista. Si ellos 

desplazaran a otro, yo coDYengo en lo que dice el decano, pero si no 

desplazan a úd.ie, de los de derecho propio, y se ailaden 21 el problema 

es factible. Si D& se Yan a otra uni.Yersidad. 

Feuca Ademls, el decano DOmfngues estA poniendo la situaci&n lfmite. 

Prorectora -Lo mis ill.portate (i.mportante) de señalar es que no hemos tenido 

el problema de habernos llenad.O de deportistas in4tiles con este sistema 

y ha operado bien el 15%, entonces no es bueno c•biarlo porque, a lo mejor, 

Tsnos a dejar afuera a una persona a la que nonnalmente habrfa que haber 

considera® y no ha tenido ningun efecto pernicioso hasta el momento as{ 

que yo creo no Yale la pena innoYar. 

Sr. Brunnera ¡Pel-d&n, don Jaime\ &n la letra b) en el pendltimo p'rrafo, 

se habla de que a ' para trasladarse deberl acreditar un promedio grale 

de notas igual o superior a cuatro punto cinco ( 4.5)' La Yerdad es que 

la regla gral. es un praaedio ponierado de •· Habrfa que hacer esa modi

ficaci&n. 

Prorectora Conforme. De 4 promedio ponierado ac...W.ádo. 

Siga no mis. 

Arte 9/- lefdo. 

Sr. Bnmnera Nosotros no trabaj•os con puntajes. Yol: dirfaa ' se le otorga

r' una prioridad a aquellos postulantes' 

Art. io-- Leido. 

Sr. Brunnera Hasta 'luga~ • Se supone que son siempre fundadas. 

'hasta l\1gar\ y Punto.-

Art• lle- Lefdo. 

·Art. 12·- Leido. 
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Dr. Vial: ¿No resulta un poco exagerado exigirle a los al11nnos que Cllllplan 

una carga acad&mica fija ml.\Y alta cuando entran en estas condiciones? 

Yo -como lo '1ecfa la otra semana- estoy completaente de acus-do con el sis

tema de los deportistas destacados y creo que tiene ventajas para la u. 

imponderables., pero si quieren competir necesitan ucbo tiempo y el primer 

año generalmente es ml.\Y difícil de adaptaci4n, entonces, yo creo que el Ier 

ailo es lionde hq que fijarse mas. 

Pro-Rectora Yo creo tiene la ramn el Dr. que no se puede. 

nr. Vial: Si una person~ se entrena para marcas se cansa much!simo. 

Sr. Ganaa Yo creo que ee absolutme~te ~ legítimo que el ill1Dno1 que es un 

deportista '1estacado inscriba un menor n&nero de cr4ditos de los habituales 

-251~ lo que no me parece bien es que en el art. 13 se le dan adem's una 

serie de ventajas adicionales, en circunstancias que yo pienso que está bien 

que nosotros sesnos ml.\Y ddctiles en el n&nero de cr&litos que toma el alllllDO 

pero una vez que se compromete a desarrollar un m\nero de ellos deber1a e~ 

plirlos co o cualquier otro al\lllllO; ya tiene la ventaja de inscribir un 

n&nero menor de cr&iitos, cosa que no puede hacer el alllllno nomal, no depor-

tista. Serta partidario de bajar la exigencia del ndmero de cr&di.tos especial-

mente en el art. 14, que lo encuentro excesivo, pero, no dar garantías adicio-

niles, cosa que no tiene el resto de la gente. 

Decano Domfnguez& /. Creo que interpret& mal el art. 14. Ablanda mis el asunto 

porque exige el 70% de los cr&litos que se exigen que aprueben, no de los que 

ha to ado.O sea si en carga fija la unidad exige que los 2 primeros semestres 

apruebe 40 este alumno tiene que aprobar el 70% de esos 40., no el 70% de los 

tomados. 

Secretario General/.-Se podrfa adoptar la regla general en el 121 sacarlo de 

la carga acad&nica fija, dejar JO cr&ditos y punto y Q.Jlitar eso que esta 

franquicia no procederA cuando h2'Y carga acad&nica tija y eliminar el art. 

14 no mls. 

v.R •• ;~zn el 12 estsnos de acue~. Sacarlo de la carga acad&nica y eliminar 
f 

el 14 como consecuencia. 

s. Gral/. O sea, en el 12 se eliminarla. Quedarfa, JO cr&ditos por perfodo 

acad&rico 1 vllido s para su programa de estudio s. 
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Después, el Inciso 2-.-
Se borra la restriccidn a la carga acad&nica fija. 

1>r. Viala Tengo la impresi&n va a haber siempre alwnnos que no teniendo 

la intencidn de hacer mucho deporte van a presentarse a la u. con esta 

franquicia y van a tratar, por tanto, de tomar el mhimO n&nero de cr&utos 

posibles, porque a ellos lo que les interesa es acmular cr&ditos para 

decir despuesa mire, no he podido c1111plir mis obligaciones de deportista 

porque he tenido tanto que hacer, cosa en que siempre van a encontrar 

la simpat.fa de sus profesores. Ahor-a, yo sugeriría qu no fuera una fran

quicia sino que lo normal sea que no pueda y que solo pueda, especialmente 

autorizado potz algUien.Entonces el al\IDJlo en principio, el que entra camo 

deportista destacado, puede tomar un cierto porcentaje de los cr&ditos, 

lo que ustedes dicen. Ahora, si el puede acreditar, por alguna manera 

(de alguna manera) que le va a poder hacer frente, o que puede tomar el 

compromiso, de que si me va mal, me va mal, pero • como estudiante 

y no como deportista, entonces, se lo puede autorizar, pero que baya un 

paso que dar en eso. 

Sr. Brwmera Me parece que la proposici&n que h~ce el Dr. Vial es ll\V' 

justa y en definitiva evita tod.as estaaotras cosas posteriores. 

Prof. Gana: Bn otras palabras, el abano nonaal, para tomar menos de 30 

cr&ditos tiene que tener autorizaci&n; en nuestro caso, el d.eportista, 

para tomar als de los 30 cñditos tiene que autorizarse. 

nr. Quintanaa Se va a alterar sustancialmente la carrera ¿no es asb porque, 

una carrera que dura 5 años va a durar 6 o 7; la de edicina, de 7 a 10 aftos. 

l>r. Viala lo creo que en el asunto de los deportistas destacados y de su 

rendimiento acad&nico se presentan 2 problanas de los c .. les uno es &ste; el 

de los criditos, que tiene que ver con el entren.U.ento y con el trabajo a 

lo largo de todo el semestre; de todo el año; el otro, que es bastante deli

cado, por ser diffcil de regl.aentar, y yo creo que eso hq que pensarlo 

bien, es el asunto de las competencias, porque se prepara para canpetir y 

eso coincide con las pruebas, como por una raz&n astro1'gica, entonces, 

se genera la dificultad. Yo no tengo claro el procediaiento que habrfa 

que tener en esto, pero eso tiene que quedar expresanente explicado, con 

este criterio b!sico de que cuándo h• un perfodo de competencia., oficial-



-26-

to a precedencia sobre cualquier forma de calenr.lario de pruebas que el 

alumno tenga y que eso es en alguna fonn.a exigible, no al al\IRDD, sino 

al profe sor, Po.rque ab.f los que tallan son los profe sores (Yo tengo el 

caso. Mire, confome\ Si no se preeentl a dar la prueba se va a sacar 

un 1 cuaido se presente, porque yo no estoy para tmlar la prueba cuando 

aparezca Ude\) O sea, ese punto, naturalaente., es cmlO destnactor para 

la autoridad que ha dictado el reglaento, porque cdo. llega el m•ento 

de ~licarse le ti•bla el piso. Me preocupan los de Ier. a6o sobre todo. 

BstAn relativ•ente ind.efensoa. cceso a las autoridades no tienen ninguna. 

Entonces, llegan con los hechos consmad.os y en esos casos uno nunca sabe 

hasta que punto el alwmo busc6 que se cons•aran los hechos, hasta que 

punto, efectiYaente es la universidad la que le privd de hacerlo. 

Rectora Io le encuentro toda la ral.&n al l>r. Es asl. 

sr. Brunnera Kst¡, als o aenos n el art. s• y la Yerd.ad. Dr. que el sist•a 

que teidmos establecido hasta el acaento dentro de ciertos alrgenes1 como 

si•pre son estas sas, habla t•cio lldO bastante bien. En definitiYa es 

que cdo. los deportistas tienen que salir a representar o a la u. o ü pa1s1 

hq una petic:Un oficial de alpn or¡animo (la Federacion respectiYa a la 

Digid.er., en fin) y estudilldOs los anteced ntes eso se traduce en una R.eso-

luci&n de la V. • que Ya a las unidldes y de acuerdo a eso, di.ce el 

Rglto., las unidad.e• deber adoptar todas las aed.idas para que ese almno 

sentarse y que se le perjuü.quen las pruebas. 

Dr. Vial:/_/.- ¿I serla :p9sible que en alguna fo ... , - m •n audios los 

altmDDa ni las competencias, que de e• tunera ue taar conociaiento 

obli¡atoriaente la v.a.A?. 

sr. Brunnera Sao es asf. siempre h.- w:aa re l.acion de la v •• A.. Lo que pasa 

es q.ae auchas veces no hllr un contacto entre la •id.ad y el proleaor. 

Josefina Aragonessea / • la esc:.aela nuestra pasa que tiene probl•as con 

los instit.atos; • sea a la ese ela, generalmente, le llegan estas Resolu

ciones, intoraa a los Institutos -&st.os tienen pruttbas colectiYas, que ad•4s 

las fijan en d.fa albado, que no estl peraitido- y se abanican con las resolu

ciones. 
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Lo mitm0 ocurre con la S•ana del Novato, la S•ana Uni.Yersitaria 

en que no se puede pasar lista, ni poner pruebas ni controles. 

Los institutos hacen lo que quieren. 

Dr. Viala Habrfa una posibilidad, ccmo no son audios loa almmos, 

que cuando un alwmo inscribe un curso,eiprofesor reciba una notita 

de la V. • • diciendo a dOn fulano tiene .estas franquicias, s!rYase 

respetarla~ si n& el al1am0 ·va a estar todo tironead.o y le van a poner 

un l., de todas aaneras. 

Sr. Brunner: &n parte, eso ntem.plado n el art1culo 19, Dr. 

La l>ireccidn confecciona todos los s•estres una lista de los deportistas 

y esa se le aanda a las wii.dades. NueYaente, esil el problema entre la 

únidad Y. el profesor. Perfect•ente en la lista de cursos le pode.>s 

hacer una marca y emiar una notita al profesor. 

Rectora ¿Todo esto lleva a un cabio del artfculo? 

Sr. Brwmera Bs decir,lleYa a un canbio del Regl. ento completo, de Tarios 

artfculos. Asf que en el fondo yo lie ido anotando las ideas para redactar 

algo totalmente n ew. TeDirl'.mos que traerlo nuevaente ac¡. 

sr. Dom!Dguer/. El otro punto a considerar es el plazo por el cual el 

alwnno estl sujeto a esta restricci&n de no tomar mas que un detenn.inado 

ndmero de cr&litos. O a, por cuanto tiempo cgaple su obligaci&n de 

Deportista Destacad.o. 

Rectora Por todo el tiempo que quiera. 

Dr. Vargasa No. Hq que fijar por cuanto va a ser el tian~. 2 años, 3 años? 

o 7 aftOS? 

Rectora ¿Cuanto es el tiempo, Cristi,n? 

Sr. Brunnera Mientras la u. lo exige como Deportista el permanece en esa 

conlici&n. 

Dr. Vargasa Pero eso es •'V vago. 2. aftos podr!a ser. 

Sr. Brwmera Bsa es la objeci&n que tema el l>r. Vial. Preferirfa sigui.&ra

mos revisando el Reglanento, digaos., para que DO se DOS queden cosas 

atras. Cdo. lleguemos a ese punto conversanos. Pero, pr(cticmente, con 

el nuevo sistana los art. 12 y 13 desaparecerfan y el l• tanbien. 

V .a.A. / El 12 habria que canbiarlo. 

Art. 15.- LeJ'.do. 

Presidente euca Estoy de acuerdo con el Dr. Vial, con respecto a que 



-28-

el profesor deberla ser notificad.o; ademfs, el al\lllllO deportista tiene que 

tener claro que en caso de problema a donde debe recurrir.Tiene al entre

nador, que no siempre va a entender su problema y solo quiere marcas; 

despues tiene un Encargado de Selecci&n; tiene un Jefe de Area DépOrtiva; 
. 

hay: un 'Director de Asuntos Estudiantiles, que no estl tan inaccesible; 

estl el Centro de il\IDllos y la Federaci&n que tender•n indudablemente a 

solucionarle los problemas. Nos hanllegado problemas de deportistas, pero 

ya cuando este eliininados. Si llegaran antes •• \ Son los 2 aspectos a 

considerar. Pienso tanbien hay falta de comuírl.caci&n al deportista. 

Sr. Brunnera Creo que con la comunicaci&n que pudieramos hacer 81 

profesor, Y. las listas de cursos e insistirle a los deportistas que 

tienen su derecho poddanos obviar ese problema.M's no podemos hacer • . 

¿Pero estar:fanos de acuerdo en lfneas generales con el procedimiento? 

Rectora Bien. 

Secretario Gral.O - He,y una cosa que se di~ al pasar. Creo es iinportante 

Afecta no solo a los deportistas destacados. Yo creo que si el Consejo 

Superior decide, COllO decide para la Semana del Novato, que no hq pruebas, 

¡no hav pruebas\ Yo al menos si fuera alllDDO no darla esas pruebas porque 

son nulas., y no ae cansarfa de recl ar. Losprofesores tienen que entender 

que tienen derechos pero los al\IDllOs tanbien los tienen. Por eso no veo 

problema en este art1culo. El profesor que no a le da facilidades incurre 

él en una falta., y el alllllno no puede ser sancionado, no puede tener nota. 

Dr. Viala Lo importante es que haya alguien que haga valer los derechos. 

Si ee trata de la intervenci&n que va a dar o no un curso entero, no es 

problema, ~rque alif ~n uchos los que est'n para recordarle al profesor 

el. derecho, pero aquf1 siempre se trata de un caso excepcional, de una per:

sona que estA como perdida; es un curso de Medicina en que hay un Jfadador. 

Entonces, no tiene mucho eco su problema, porque todos los demAs est4n muy 

ocupados dando la Prueba. Entonces, es allí donde hay que ir, en alguna forma, 

creo que esto de incl r una notificaci&n en la lista de curso puede ser 

valioso, pero es algo en donde hay que tener un ojo muy atento, yo dirfa, para 

llamar y anonestar en su caso, a los profesores que correspondan. La experien-

cia mfa -no con los deportistas destacados- pero sf con los \IDllos de Primer 

A.Do. Son los tipos mAs perdidos de la tierra dentro de la universidad. No 
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saben esto de los derechos. No tienen la menor idea. Creen que se puede 

hacer lo que los profesores detenninen; de modo que aqu:l tiene que haber, 

aparte de la nonna reglanentaria1 una vigilancia especial en el sentido 

que la vicerrectorfa acadlmica as•e una cierta tutor:fa de esto, de obli

gar a los profesores a respetarla. 

Rectora ¿Seguimos? 

Don ADiresa Artfculo 16.-(Ley&) 

n·r. Vial1 Como se comprende del texto, esto no obliga a nada á1 deportista 

destacado; lo obliga simplemente a no competir contra la universidad. 

Pero tanbien aqu:l hq una fuente de imefinici&n. Yo entiendo que si 

a una persona se le df este privilegio, de entrar a la u. cdo. no tenla 

puntaje y de alargar un poco su carrera, a lo mejor: le sale mas f'cil 

c•plir con entrensientos y con todo para adelantar; la universidad 

tiene derecho a exigirle algo y tiene que haber en algun momento alguna 

autoridad que pueda juzgar el caso y decir, mirea Ud. no est' cmpliendolo. 

Entonces, en consecuencia, se le suspende un semestre. Yo creo que la 

eliminaci&n para uno es un poco fuerte, pero que hqa una spada de la 

Justicia sobre el Deportista estacado, porque, si no la hq, y el 

entrd con la idea de dar vuelta el sist•a, simplemente lo va a dar 

vuelta nada mas, con un poco de paciencia• 

Sra. Josefina Aragonessea Yo no estaña de acuerdo con el Dr. Vial, 

porque el dnico caso que he tenido de Deportista Destacada, fue una 

brillante al\IDD.a• &ntrd a la u. se desinteres& por el deporte y real

mente, si le hubieran tenido la espada, ad, se le hubiera suspendido 

el semestre, hubiera sido p&simo. Hubiera podido entrar con la P-a.A. 

era brillante, pero cdo· entran a la u. y cabian su inter&s, por el 

estudio, yo creo que no se les puede decir, se les susperide un semestre, 

porque se les perjudica, o se va fuera de la Universidad. 

or. Vial& ¿Porqu& si ten:fa tan buenas notas entr& por la vfa de los 

deportistas destacados? 

Sra. Josefinaa Mira, es un caBO •'V' puntual, porque estaba compitiemo 

en ese llOlllento en el extranjero, cuando tuvo que hacer los trlmites para 

entrar, entonces, simplemente tuVO que entrar en el per:lodo de los depor

tistas destacados. 
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Pero tenfa un buen puntaje en la P.A.A. Pero es un caso puntual. Pero 

podrf11110s perjudicar a otros casos puntuales. 

l>r. Viala Yo lo que digo es que u.na mm.a de derecho, que no es exigi

ble, no es noma de derecho. Ks una expresi&n de intenci&n. Ahora, el 

d•recbo es esencialaente coercitiYCh 

Dr. Varga/. Yo aolaente quisiera hacer la refiexi&n de la otra veza 

el estudiante entra a la u. para estudiar 1 si lo hace bien c•ple con 

los objeti s de la u. Ocurre que aqu! vmos a castigar a un alqmo 

que se pone a transfonaarse en buen al..,. Me parece absolut•ente 

Dr. Yiala /. PeÑllA Una cosa es que si 70 entro a una instituci&n 

en virtud de una calicla.i o 

tiene el derechO de exigirme hasta un Cierto grado el cmpliaiento 

del ~roiliso q tea&. Si •~ 1• estoy en¡alaDlio a la lnstituciln. 

V .&.Ae'/ Y ld•ls de eao que m es incmpatible el ser deportista con 

ser almno. e lo que se trata es que a estuü.oao dbdole las posibi-

lidades de que realmente sea un estmiante ~alOllable; de manera que son 
. 

las dos cosas. Se entra por esa calidad; luego es legftiao exigirle algo, 

y, segundo, lo que se le exige no es incaapatible con el hecho de ser 

estUdiante • 

Dr. Yargaaa Ahf est4 la duda. Io creo que es incompatible. 

Secretario G. /Yo creo que eso tiene remedio 7 es que alguna autoridad 

de la u. pueda cabiarle la calidad (pued ocurrir que siendo Saltador, 

se quebrd un pi&. Ya no va· a saltar nuncaª'ª• Entonces ea absurdo 

porque ·entrd en esta calidad Yqa a gozar de la franquicia de los 30 

cr&iitos de por rida si no va a poder nunca mas ser deportista. O el 

caso que pone Josefina. Canbi.8 de inter.!s la persona, se aburri& de 

ser deportista)Y si es mal estudiante, lo mejor, como dice el l>r. Vial, 

es aplicarle una sanci&n porque no ha C\IDplido con lo que se comprometi&. 
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deber.ta ir a parar a Orientaci4n, y &sta, por decir 

algo, lo canbia de registro. &J.tonces, debiera haber un mecanisao 

que jusge (como decfa el Dr. Vial) y que pueda, desde aplicar 

sanciones hasta canbiar de situaci&n al almm que entrd por esa 

da, pc>rque se tiene que pft>ducir probl••• 

R.P. Zaiiartu1 Aquf volvmos a algo suprimido en el art. 13. en el 

reglaento del allllD01 de grado., que podrfa ponerse acl, con algdn 

mati& y que docta lo siguient a •perder& la calidad de al11DllO regular 

el deportista que incurri re en el inc limiento injustificado 

4e las referidas obligaciones, debidaente calificados por el V .a.A.• 
Si eso se añade al art. 161 just ente una persona que se convence 

que en el estudio le •a •'V' bien y quiere c•biarse, eso es justifi

cado. Kntonces, pase., pero el que es mal alllllDD y justsnente no cwn

ple lo que decfa el _art. 16, puede perder la calidad de al\111.DO regular 

y por lo tanto retirarse. 

Rectora Tiene que ser calificado. 

Secretario G. Padre, pero DO es suficiente. Lo que abl Ud. tiene es una 

causal justificada para DO Cllllplir sus compromi s deportivos, pero lo 

que DO puede añadirse es que siga conla franquicia, entonces alguien tiene 

que tener poder para canbiarlo de calidad. 

r. Quintana& &l. art. 16 no se entieM.e bi n. ; en la 4a. ltnea dice 

'solo actuarlnt como obligaci&n; es como un penniso. 

Decano Ganaa En el art. 19 y, 20 me parece se soluciona este problema. 

V .a.A./ Lo que pasa es que hay 2 tipos de deportistas destacados. Los 

que entran por P.A.A. y los que se incorporan a estas franquicias de 

deportistas destacados. Respecto '1e los primeros no rige .:los artfculos 

a que Ud. hacfa m nci4n. stos artfculos rigen solsnente para los otros. 

Los que entraron por la vfa regular y quisieron acogerse a las franquicias, 

respecto de ellos, pueden salirse o no; respecto de los que entraron como 
(por Admision Especial) 

l>eportistas Destacados, por el caso 7 de este Rglto./ esos siguen indefini-

danente. Ahora yo estoy de acuerdo en que serta conveniente abrir una 

posibilidad, para sacarlos de ahf, si por una razdn justificada eso es 

asl; pero tiene que serlo• porque por lata y porque se le quitaron las 

ganas de seguir entrenando ese sí debería ser acreedor a expulsion o sus-

pensi&n. 
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Distinta es la situaci&n de uno que se quebrd el pié. No puede ser sanciona-
• 

do por la u. Creo hay que buscar un mecanisno que pennita salirse del 

caso de los deportistas destacados, de los que entraron por la v!a de 

admisi&n especial, pero que tengan razones justificadas para ello. 

Secretario General/. Lo que decfa el Dr. Vial yo creo que recoge todo esto. 

De que exista una autoridad que act4e un poco • como tribunal, que juzgue 

la conducta deportiva del Deportista Destacado. Que juzgue como ctaple 
• 

sus compromisos. 

Rep. Económtaa Agregar.ta que esto se hiciera con una periodicidad anual. 
de 

Anualmente una revisi&n todos los casos. Yo no descansarla solo en la 

opinidn de los entrenadores, sino en una autoridad central acad&nica. 

V .R.A. Habda que redactar una nonna • 

Secretario Gral. st, habrta que redactarlo. 

Rectora ¿ContinWDO s? 

Art. 17/art. 18. 19. 

V .R • Aqut se enviar.fa al prof eeor. 

Art. 20. 

Sr. Brumera Bsto lo arreglarfanos en consonancia con lo hablando. 

Art. 21.-

Art. Transitorio. 

Pro-Rectora Ya. Se traería entonces una vez que lo prepare el organi8111o 

correspondiente; la Secretar.fa General va a poner su ayuda en esto. Para 

la ratificaci&n, no ha;y nada de discusi&n. 

Se levant& la sesi&n a las 17 .so 
pre/. 




