
' 
Consejo Universitario u.c. 

Sesi6n del Viernes 23 

de Julio de 1982 

(Versi6n Taquigráfica) 

c.c. Sr. Rector 

Sr. Secretario General 

Sr. Secretario del Consejo. 

(3) 



Sesi~n del Viernes 23 de Julio de 1982 

-T a q u i g r 1 f i e a -
9&45 a 

12a50 ar. 

El señor Rectora En nombre de Dios, se abre la Sesi~n \ (con 3() minutos 

de atraso). 

-Se solicita la aprobaci8n del Acta 12/82 

-¿Observaciones al acta? 

-¿No hq observaciones? ¡La damos por aprobada' 

Monseñor? 

Monseñor Medinaa -Una cuenta muy cortita: este año, como desde hace 31 

se ha recogido en la u. el Obolo de Sn. Pedro y los resultados han sido un 

poco sorprendentes. Santiago aportAS (naturalmente que mucha gente habrl en-

viado a trav~s de su Parroquia, obvio) $21·000·- en todos los canpus,&; 

el aporte de la scuela de Educaci8n de uric81 fu~ de $6.500.-; el de la 

Sede de Temuco,(que lo mandaron directamente al Obispado) fu~ de $7.100.-

Y el de la Sede de Villarrica, fu~ de $61.000.- De manera que, espero que 

para el prdximo año, la cosa mejore un poco, sobre todo sabiendo que el Santo 

adre está en dificultades. 

El señor Vicerrector Eco~mico: / • Quisiera infonnar al Consejo Universitario, 

con motivo, o aprovechando el inicio de la segunda parte del año ( II Semestre 

Calendario) respecto de la Situaci&n Econ&mico financiera de la Universidad. 

-Tratando de hacer un pequeño resdmen, podemos decir, 

en primer lugar, de que lo que llama más la atenci~n, o lo que ha impactado 

más a la universidad este año es que a trav~s de 3 instancias, durante el 

Ejercicio 1982, hemos visto disninufdos los Ingresos, a trav~s de 3 canales. 

En primer lugar, desde que empezamos todo el proceso presupuestario, hasta 

que lo aprobamos en el mes de abril del presente año, precisamente atrasado 

pues no sabíamos las variables que ven!an, sobre todo por el lado del Presu-

puesto Fiscal, se nos produce una primera diferencia, como Uds. recordarán, 

que fu~ lo que nosotros estimábamos que se iba a recibir por ap.ete fiscal 

y lo que en definitiva determin& el Gobierno, el Ministerio de Hacienda. 

Ah! se nos produce ya una primera disminuci8n de Ingresos por una diferencia 

en cuanto a la estimaci8n. 

En segundo lugar Uds.record.arán -porque esto también lo 
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vimos en el presupuesto de bril, que la Ley 18110 que fu~ prom~ada -y para 

ubicarnos est¡ en el tiempo en que el Ministro De Castro se dirigid al pafs, 

en el mes de marzo,-ahi se produce otra rebaja del Aporte Fiscal, tanto 

en el aporte fiscal directo -acu~rdense lo que hablamos en su oportunidad 

del 2%- tambi~n el misno porcentaje afect8 a los bonos p ••• y la cuota 

de $2.700 por alumno, que tambi~n se rebaja del Presupuesto Fiscal. Ahf 

viene otra disninuci8n de los Ingresos. Hasta esa parte, la Universidad, 

conocido esto, tom~ las medidas del caso y la Rectoría somete al Consejo 

el Presupuesto para el Año, que fu~ aprobado por el Consejo, con un d~ficit 

-si Uds. recordarAn- de 13 millones doscientos mil; pero despu~s vienen dos 

eventos que suceden m's o menos en fonna simultAnea, durante ya el Ier. 

Semestre del Año, pasado bril. Viene por una parte la comunicacidn de que 

los recursos que el Fisco dispone para satisfacer las demandas de cr~dito 

fiscal son menores que las demandas as! expresadas por todas las universi

dades; por los alumnos que plantean sus solicitudes a cada una de las uni

versidaaes. Y por tanto viene una reducci~n de la satisfacción de esas 

demandas ¿no es cierto? más o menos asociadas alrededor de un 15%1 lo 

cual tambit!n en el caso nuestro nos impacta, tanto en Santiago, como para 

los efectos de las sedes, ya que estamos hablando de la Universidad como 

un todo., de una nueva disminuci8n1 entonces, de los Ingresos de la Univer

sidad. 

Monseñor Medinaa - n cifras ¿cuanto es? 

v.R.E·/ Eso, en cifra total para toda la Universidad, es un monto total 

de $42 millones de pesos. 

Dr. Vargasa Las distintas reducciones. 

VRBcon8mico/. Nd, riS. Solanente el Cr~dito Fiscal. Ya estaba explicando sola

mente los grandes !tems. Desput!s1 si Uds. gustan, puedo darles, digamos, ci

fras y despu~s hacerles llegar un resúmen, mejor, con el objeto que vean el 

impacto. 

R.P. Zañartu: - Eso lo pagan los alumnos. 

V.R.E. /Claro, los alumnos perciben por parte del Gobierno una cierta canti

dad de dinero y ellos lo pagan a la Universidad. En la medida que los alumnos 

reciban menos por crédito fiscal, evidentemente que Ud. tiene raz&n. Una 

política que uno podría tomar es decirle al alumnos bueno, como Ud. no lo 

recibió ael gobierno páguemelo directamente, de tal manera que la universidad 



no se vea afectada. Pero si el alumno estaoa pidiendo cr~dito fiscal, es pre

cisamente porque estima o no tiene recursos propios como para abonarle o pa

gar directamente su matr!cula a la Universidad.As! que, lo que sucede en la 

reali~ad, es que la Universi~ad se hace parte de esto y dicet Okey, como Ud. 

no me puede pagar y el Fisco no le dicS esta parte, yo le presto a Ud. bajo 

las mismas condiciones del Cr&dito Fiscal. Eso es lo que sucede, yo diría, 

en una buena parte de los casos. Ud. de•ano puede tener raz&n, de que habienio 

al\IIUlOS que no recibiendo dinero por credito fiscal paguen directanente a la 

universidad. Evidentemente que, en ese caso, el efecto es menor. Pero viene 

tambi~n, en fonna bastante cercana a este hecho, otras disposiciones (lo que 

se conocí& con el nombre de 'paquete de medidas econcSmicast) que est& expresado 

en la ley 18.134 -si los n&neros no me engañal't'!" y que establece la congelacicSn 

o la no reajustabilidad del aporte fiscal a una fecha detenninada (a junio 

de este año). ¿Qu& significa esto? Por ejemplo, desde el punto de vista de 

los Bonos Puerba de Aptitud Acadlmica, los señores consejeros recordarán que 

estaban expresados en t&nninos de Unidades Tributarias. Despu~s de dictada 

esta Ley, se toma la Unidad Tributaria, desde junio, y de ahf en adelante, 

lo que se le seguirá entregando a las universidades, son los pesos asi expresa

dos. o sea, para el futuro, los Bonos .A.A. ya no tienen la reajustabH.idad 

de la Unidad Tributaria sino que quedan congelados en pesos del mes de junio. 

rlo otro que queda tambi&n congelado es el aporte fiscal. Lo que quiero decir 

con esto es lo siguiente: - si durante el II Semestre se produce alg4n incre

mento del lndice de recios al Consumidor, que lleva un cierto porcentaje de 

inflacicSn total para el año, que se espera que el IPC. mediante las medidas 

que se han tomado, manifieste ciertos montos de corte positivo, no se va a 

reajustar el Aporte Fiscal a la Universidad, por ese efecto, por esa infiacicSn 

digamos, que exista durante el resto del año. 

Esta medida, que establece la Ley, no tendr!a o no merece

r!a una mencicSn especial en esta exposici&n sino porque, como Uds. recordarAn, 

que en el presupuesto que nosotros aprobanos en Abril, nosotros contempll!lllos 

como un ingreso de la Universidad una cierta cantidad por reajuste que esper'

bamos iba a venir durante el año; y en esa oportunidad, nosotros dijimos, pre

cisamente, que ese reajuste lo tentamos puesto allf, precisamente para poder 

financiar ciertos gastos que estábanos inclu.yend.o1 por otro lado -en la parte 
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de los gastos de Presupuesto- y me recuerdo que tambien mencionamos de que 

si ven1a un reajuste en t~nMinos de remuneraciones, eventuales en &sa ~poca, 

que record&ramos que parte de ese reajuste ya nosotros lo estAbamos utilizando 

para financiar otros gastos. O sea, que el hecho de haber estimado, nosotTOs 

por una parte, de que iba a haber esta reajustabilidad y el hecho de haberlo 

comprometido en el presupuesto ya, (en el presupuesto de Abril) significa 

que en este momento esa medida evidentemente que nos impacta en el monto 

correspondiente, y el monto que DI)SOtros habfeos previsto para este efecto, 

incll.\}"enio el impacto que tiene esto en los bonos P.A.A. es de 28.600. $ 

Si nosotros tomanos todos estos impactos que ha reci

bido la Universidad, del punto de vista de sus ingresos, nos encontrsnos 

respecto de una situaci~n que tenfa prevista, de como veleos los ingresos 

de la Universidad, la uc. por estas medidas que yo he comentado, pora este 

año, recibe una cantidad menor a la estimada, en un monto igual a $180.()()0.()()() 

(ciento ochenta millones de pesos). Ese es el impacto total que han tenido 

estas medidas en la Caja, .. el impacto en la Caja, en la marcha esperada 

de la universidad. 

La no reajustabilidad1 el Aporte Fiscal y los Bonos 

-ya habíamos comentado- $28.600.000.-; el Cr&dito Fiscal $42·000·000·-

( voy a dar cifras redondas); el efecto de 1 os $2.700.- por al\lllJlO $37 .ooo.ooo.

el efecto del 2% de los Bonos .!.A. $3.000.000; el efecto 2%, Disminuci~n 

del Aporte Fiscal, de la Ley 18.110 $36.coo.ooo.; y la Diferencia de Estima

ción del Aporte iscal 1 entre lo que planteaba la Universidad y lo que en 

definitiva dictamin~ el Ministerio de Hacienda, agrega otros $32.000·000·-

De manera que ~sa es la panor&nica, a nivel del Ier. 

Semestre de este año, para los efectos delo que continda. 

Ahora, es cierto que, de esto, la Universidad tom& 

medidas, de hecho, en su presupuesto de bril1 que permitieron cubrir una 

buena parte de lo que estoy mencionando; y cuando nosotros habl'-b8111os del 

d~ficit del presupuesto de bril, de $13.ooo.ooo.- ya estaba considerado; 

ya se habían tomado las medidas del caso, para cubrir todas las diferencia

les, por diferencia de base en el caso del aporte fiscal y todo lo qae co

rrespondÍa a lo establecido en la Ley 18.110. De tal manera que lo nuevo, 

lo que sucede entre Abril y la fecha de hoy, son 2 variables, que son nue

vas, que no estaban contempladas en lo anterior: el cr&dito fiscal y la 
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no reajustabilidad del aporte fiscal. Esa es la situaci6n a la cual nos 

hemos visto abocados en estos dtas y de la cual yo aprovecho la oportuni

dad para darles cuenta. 

Digamos, tomando en consideraci&n algunas provisiones 

que afortunadmnente se tomaron respecto del C~dito Fiscal, viendo la marcha 

de la u. durante el Ier semestre, en t&rminos resumidos puedo decirles de 

que si nosotros mirmnos ahora el año 821 con todas estas mezclas, nos encon

tramos con que ese presupuesto de abril (estoy hablando en tfminos de año 

completo) que nosotros lo aprobllllOS con un d&ficit de $13.200.()()().-se trans

forma en un presupuesto que tiene, en términos del año, un d&ficit de 

$52.9oo.ooo.-¿cull es la verdad, en t&rminos gruesos? el a\lnento que se produce? 

El aumento que se produce es el efecto que tiene sobre el presupuesto del año, 

el no recibir parte del cr~dito fiscal que estaba presupuestado y el no saber, 

a ciencia cierta, que no va a haber reajustabilidad. De tal manera que entre 

bril y la fecha, se produce un incremento del D&ficit1 de $13.200.000.

a $52·000·000·-

Enfrentados a ~sta situaci&n, el Sr. Rector, con su 

Comité Directivo, estudi& un conjunto de formas para ver manera de llevar 

de nuevo a la universidad a una situaci&n m's de corte normal y que ase~ 

rara de que la gesti&n, durante el resto del año1 se iba a poder seguir de

sarrollando en forma razonablemente nonnal. Ya lo habímnos hecho una vez en 

el mes de abril (Uds. recordar!n que dimos cuenta que tuvimos que dejar de 

lado una serie de cosas) pero ahora estamos nuevamente enfrentados a esta 

situaci6n. Y la posici6n que tom& Rectoría respecto de esto, fu~ sencilla

mente, buscar medidas efectivas que permitan hacer desaparecer estos 521 9 

millones de pesos. 

Evidentemente que cada vez que nos enfrentamos a este 

tipo de situaci~n har cada vez como algunas medidas gruesas que aparecen al 

tapete pero que por otro lado la Universidad quiere cuidar porque forma parte 

esencial de su funcionamiento. La u. ha tratado y ha logrado, a mi manera de 

entender, nuevamente, -pero yo ya dirta bastante en el ltmite de lo posible-1 

pensando a futuro, de prácticamente no tocar todo el aspecto de remuneraciones 

de su personal; salvar aquello que hace un año atrás, se pudo establecer 

en cuanto al nivel de las remuneraciones del personal de la Universidad; y m's 
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aún, tratar de salvar otra variable que sobre todo, con el fen&meno rece

sivo que sufre el pa!s y el resto del mundo, tambien tratar de salvar 

y no tocar esa otra variable que significa, disminuir el personal. 

-¿Cuñes son los elementos que nos est'n penni

tiendo poder absorber este d~ficit de 52 millones de pesos? Por una 

parte, mayores ingresos. ¿Qu~ es lo que rector!a ha 4ecidido en este 

respecto? Para Diciembre del año 821 hemos tomado la decisi&n de cobrar 

una cuota de Inscripci6n al Al\lllnado1 de $1.€00.- (Esta era una variable, 

tenemos que decirlo, que tambi~n, los señores consejeros deberfn recordar, 

rectoría salv6 en t~nninos de no tocarla, cuando vino la disminuci6n del 

aporte fiscal de los $2.700) Pero, analizados todos los diferentes ele

mentos que pod!amos ver1 conversado con Vicerrector!a Acad&mica y la 

Dirección Estudiantil, hemos visto de que vamos a implementar una cuotta 

de inscripción, en diciembre de 19821 que est' abarcando a los alumnos 

que est$n aqu! en la Universidad -7000 alumnos- y despu~s, pero para los 

efectos del año 83 (83) esta misma cuota se cobrar' a los all.lltnos nuevos. 

(()lo s~, Hern!n si Ud. quiere hacer un comentario sobre este asunto?) 

v.R • • ¡ Solamente, el hecho de que, en realidad, la pol!tica de la uc. 

era ir suprimiendo las cuotas de inscripción y de hecho ahora, en el II 

semestre, no se va a cobrar la ' cuota cero' La idea era incorporarla a la 

matrfcula; pero dados los antecedentes, se ha conversado con los Dirigen

tes de la Federaci6n, de mantener la cuota de tnscripci&n de Diciembre. 

Con lo cual, para el al\lllnado no se produce cambio de ninguna especie, pero 

se trata de un ingreso que no estaba contemplado dentro del presupuesto del 

año y por lo tanto es efectivamente un ingreso nuevo. 

V .R. Econ&nico/. Esto, del punto de vista de estos mayores ingresos, estamos 

hablando de 11.200.000 $ adicionales. 

Tambi~n es conocido del Consejo Universitario, que, 

hist&ricamente, la Universidad mantiene una relaci&n en t~rminos de una 

Cuenta Corriente, con la Corporación de Televisión. Desde un par de años 

atr,s, se estableció un acuerdo entre la Vicerrector!a y la Corp. de TV. 

en t~nninos que todos aquellos movimientos que se produzcan con la Cuenta 

Corriente, durante el año, dejando de lado un saldo que venta de arrastre, 

y que es a favor del Canal; pero los movimientos que se generasen de ah! 

en adelante, de hecho iban a ser cancelados por la Universidad. 
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Solamente obteniendo la ventaja del precio que se obtenla por canje y las 

no reajustabilidaees de los valores envueltos y en la medida que a la Uni

versidad le conviniese comprarle por esta v!a al Canal. Si temamos una 

alternativa mejor afuera, lo comprlbamos afuera. Y as! se hizo, digamos. 

De hecho, hasta el año pasado, estos incrementos en la cuenta corriente, 

se fueron cancelando al Canal. Sin embargo, este afio, que tambien se han 

producido algunos movimientos anuales, con el Canal, Rectorta toril& la de

cisi&n de conversar con la Corp. de TV. y solicitarle que esos movimientos 

pasen a formar parte del saldó de la cuenta corriente. (Es una manera elegan

te de decira ap&rtenos). De tal manera que ese es un nuevo elemento para 

los ingresos y estamos hablando de una cifra de 16 millones de pesos. 

Eso por la parte de los mayores Ingresos. (271 7 millones). 

Por el lado de los menores Gastos vamos a obtener 

Ha tomado la decisi&n la Rectorfa de aportar algw1os ahorros en los rubros 

que voy a mencionar. 

comienzos de afiO y en el presupuesto de Abril, 

cuando presupuestamos el rubro de Servicios B&sicos (luz, agua, tel&fonos &) 

pens,banos porque así se comentaba en el medio, de que exisda la posibilidad 

de a\lllento de tarifas e hicimos una provisi&n; pero durante el perfodo hemos 

visto que este awnento de tarifas no se ha producido y estimamos que no se 

va a producir durante el resto del áilo; de tal manera que eso permite dis

minuir la provisi&n de gastos, por esta Tariable, en \8l monto de 12 millones 

de pesos. 

Por otra parte, respecto de las unidades centrales, 

el gasto por servicios blsicos de la uniTersidad es bastante alto. La Terdad 

es que se ha pensado muchas veces tener un sistema de mayor indi't'idualizaci&n 

por unidades acad&nicas; la verdad es que la relacion costo-beneficio como 

una manera de buscar controles en esto siempre que 't'emos la alternativas, 

sale negativa, por lo menos no m~ significativamente favorable, de tal ma

nera que todos los servicios blsicos es un servicio de la Universidad como 

un todo al resto de las unidades acad&nicas ( calefacci&n, luz, agua, tel,fono 

& ) Es una cuenta bastante importante, lo que hizo que a lo mejor con una pro

visi&n bastante conservadora, desde el punto de vista de asegurarse permite 

que en este momento enfrentemos esta cifra de 12 millones que nos alivia 
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esta situaci&n ya que creemos que no se va a producir el alza de las tarifas. 

Las unidades centrales de la Universidad, b&sicamente 

la V .a. Acad&nica, la V .R.Economica y el c. l)irectivo, como tal, voy a expli

carlo, tambien tomaron la decisi&n de hacer ahorros en sus gastos, en t~r.minos 

de 2 millones de pesos cada una; y el c. Directivo del Sr. Rector, tenía 

un fondo en el presupuesto de bril para desarrollar labores de extensi6n 

de corte general de la u. que no pudieran ser detenni.nadas a una unidad 

acadlmica en particular (por ej. hace algunos años atr,s1 a trav~s de la 

VR de Comunicaciones se desarrollaron unas Jornadas Culturales, bueno en ese 

momento ese presupuesto estaba en VRC. Pensando en ese tipo de situaci6n1 

rector!a dijo, bueno guardemos un fondo porque puede plantearse un evento 

que sea de esa característica en que la uc. como tal tenga que estar presente. 

Bueno enfrentado a esta situaci&n se tom& la decisi6n de borrar ese ítem 

y eso significa 2 millones de pesos) De tal manera que entre los 3 aportan 

6 millones de pesos adicionales. 

fTmnbi~n, hemos hecho un an&lisis de un rubro, 

que eran, que son excedentes de remuneraciones acad&micas, que venían del 

año 1981. Se ha heCho un anbisis de este fotido y se observa que hay todav!a 

un saldo no utilizado. Lo que vamos a hacer al respecto es que a trav~s de 

VRA. y en conjunto con mi VRE. vmnos a ir analizando tmidad por unidad, si

tuaci&n por situaci&n con el objeto de lograr de parte de las unidades aca

d&nicas que todav!a tengan estos excedentes, una colaboraci6n, por un monto 

que hemos estimado de 3 millones de pesos. 

Y finalmente, y en el mismo proceso, en conjunto con VRA. 

vamos a analizar la situaci6n de toda la parte presupuestaria operacional que 

no sea remuneraciones, de todas las unidades acad~cas y administrativas 

de la u. con el objeto de lograr una meta de ahorro, de acuerdo a como est~n 

sus fondos, sus preszupuestos, sus progranas, de lograr un ahorro y una cola

boraci6n equivalente a 4 millones de pesos. De tal manera que eso nos deja 

con un aporte por menores gastos de 25 millones de pesos, lo que sllnado a 

los mayores ingresos nos da una cifra que cubre los 52 millones de pesos, 

(521 9) que estabamos, que era el problema al cualestabamos enfrentados 

y todavía en esta etapa sin tener. que referirnos a los otros rubros que ya 

les he mencionado anterionnente. Quiero s! manifestar algunas cosas adicionales 
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al respecto. 

Por otra parte, los señores decanos y a trav&s de 

ellos algl1n otro canal{ que se puede plantear en tt!nninos de que puede 

haber algun tipo de unidades acad&nicas o algun campus que quisiera que 

esta cuenta se la planteara directamente a los directores de unidadxes 

acad&nicas)' pero si m a trav&s de ustedes mismos, quiero mencionar 

otros dos factores que est'n incidiendo en la marcha de la universidad: 

-me refiero a todos aquellos gastos que la u. tiene 

que hacer a trav&s de una unidad acad&nica 1 en moneda extranjera. Lo que 

las unidades acad&nicas y las unidades administrativas tienen para estos 

efectos son Pesos, moneda nacional, porque la u. no tiene los recursos 

como para poder mantener en t&nninos reales esos gastos expresados en 

moneda extranjera. Yo quiero que eso quede claro porque enfrentados a 

esta situaci~n no tiene sentido que estemos en este proceso por una parte 

y por el otro lado estemos aceptando un incremento que cubra la devaluacion. 

Y por el otro lado, Uds. comprenderán que en el rubro de los gastos, aquello 

que no sea remuneraciones, en los gastosoperacionales, es perfectamente 

posible que las unidades acad&micas y administrativas sientan lo que 

significa el peso de una posible infalci~n {inflaci&n) durante el II se

mestre. Les quiero decir tambien que respecto de ese rubro lo que Uds. 

tienen son pesos y pesos no reajustados\ De tal manera que desde el punto 

de vista del poder adquisitivo por estos dos rubros estanos conscientes 

y quiero que la u. entienda bien de que esos elementos estM congelados, 

estAn en pesos, y no tenemos manera que, si queremos que la Universidad 

se desemtmelwa, }>C;)r eso decfa al comienzo, en fonna razonablemente nonnal 

que entendamos que no tenemos recursos adicionales porque si los tuvi&ranos 

y pudi~semos enfrentarlos, no lo habrfanos planteado ya en esta presentaci~n. 

1>e tal manera que creo que es importante, en su lfnea fundamental, que las 

unidades acad&nicas y los actores de este proceso conozcan mw claranente 

cual es esta situaci&n; porque la Rectorfa en esto quiere ser bastante cla

raa no puede suceder {y por eso quiero ser tan enf4tico en esta oportunidad 

y en eso estanos claros el Sr. Rector y a trav&s de ~1 el Comit& Directivo). 

:no tenemos fondos adicionales para poder solventar situaciones que se le 

planteen a las unidades acad&Dicas, en ninguna de las instancias de di,logo1 



de conversaci8n que tienen las unidades académicas, con rectoría. O sea, 

no es soluci&n pensar de que hablando con mi querido snigo Hernfn va a 

haber una soluci~n porque estanos, todos los nuestros fondos y toda nuestra 

situaci&n est& aquf, alrededor de la Mesa y estA en este Balance. Lo mismo 

le sucede al Sr. Rector, al Pro Rector. A id me visitan m'V poco, de tal 

manera que no creo que &sta sea la ocasi&n de hacerlo. 

Esa es la situaci8n y, diganos1 todo esto en beneficio 

de que, tal como hasta la fecha, la Universidad siga funcionando en foma 

bastante noma!. Yo creo que por lo menos es un orgullo que rectorla tiene 

el hecho que h~a podido pasar esta situaci8n en la foma en que lo ha hecho; 

yo creo, personalmente que esto se ha debido a la visi8n de la rectoría 

en t~nninos de todos estos años de ir poniendo a la Universidad en una 

situaci8n financiera lo mas sana posible y de ser lo mas realista posible 

en cuanto a las cosa~ que se pueden lograr, con los medios que se tienen 

(tal como lo decía el Sr. Rector en una • inauguraci8n del consultorio de 

Psicología tes impresionante las cosas que se hacen en esta universid*l 

con los pocos medios que se tienen') y yo cr o que ese es un elemento que 

tenemos que valorar porque muestra nuestra eficiencia, nuestra imaginaci~n 

y creatividad para poder utilizar en la mejor forma posible los recursos. 

Lo dl.timo que quiero manifestarles (y me van a perdonar 

por la cuenta un poco larga, ; la tabla tanbi&n) es lo siguiente¡ hist&rica

mente1 la Universidad y eso es m'V propio de cualquier instituci4n, cuando 

llega el 31 de diciembre, siempre h~ una serie de gastos que quedan perr 

dientes para el año pr&.ximo; la nomalidad, una si tuaci8n no mal en t&nninos 

de una sana administraci8n es que el paso de esos gastos al afto pr8ximo 

tambien pase con el saldo correspondiente de Caja, o de fondos al año pÑ.ximo1 

lo que no es sorprendente, pero sl lo es, desde el punto de vista de nuestra 

universidad, que hist&ricanente, a trav&s del tiempo, se pasa un saldo de 

gastos al año pnSximo, pero no necesarianente se pasan los fondos que lo 

acompañan; o sea se vive ald, pemanentemente con una situaci8n de un d~ficit 

impl.tcito, operacional, que es un poco y aquí una explicaci8n a Monseñor, 

es un poco, lo que a vicerrectores e incluso a m{ (y aquí una ~licaci8n 

a Monseñor) en mi gesti&n hallevado a mencionar una frase que a el no le 

gusta y que es esta cosa de lo manejable. Es en este proceso que la univer-



11 

sidad continda, que la universidad no tennina; por lo tanto, siempre 81 31 

de diciembre hay ill.go que pasa para el otro año y se establece una especie 

de cr&dito a 30 dfas tipo Visa. La primera vez es macanudo, pero para el otro 

año ya uno tiene que empezar a sacar y Tive con ese crldito anual; entonces, 

esa situaci~n, tambi&n, quería aprovechar de cont,rsela al consejo# porque eso 

no est~ aquí; no est' en esta especie de nuevo ordenamiento que ha hecho la 

universidad; de tal manera que lo que pretende la rectorfa es que, cualquier 

otro ahorro adicional que razonablemente pod811tos ver dentro del año, cualquier 

otro ingreso que por alguna raz&n se produzca, vamos a tratar ee ir eliminando 

ese saldo que nos va quedando y que en este momento est' concretedo en una 

cifra de alrededor de 35 millones de pesos. Pero, por el momento, eso es un 

elemento que ha tomado rectoría y que lo vamos a manejar internamente, en la 

medida que vayamos obteniendo resultados se los vamos a ir comunicando al 

consejo, pero quiero que tmnbien lo sepan, no vayamos a caer en el error 

de decir, bueno, ahora eliminamos todala situaci~n deficitaria Y. alguien 

se encargue del d&ficit manejable, entonces, con cargo a &1 se piensa en 

alguna cosa exquisita. Eso ya est' en este otro monto de dinero que vamos 

cubriendo. 

Y lo dltimo ¿qu& es lo que ha pasado en este proceso 

con el proyecto de inversiones del año 1982? (dejo en claro que estamos 

hablando solo y en fonna aislada del año 82) Ese presupuesto se ha comporta

do en una forma bastante buena; tuvo un pequeño aumento de alrededor de unos 

8 millones de pesos por unas obras que estamos haciendo en Sn. Joaquín (y que 

a prop6sito de una pregunta de un estudiante comentaba yo la vez anterior). 

Afortunadamente hemos podido cubrir ese d&ficit de 8 millones, porque anali

zando V.R.Acad&mica su programa de Caja y el programa de uso de los fondos que 

se tienen, se ha visto que es perfectamente posible, dentro del ~rograma, pa

sar cierto monto de dinero, de estos 8 millones de pesos que se tenían contem

plados en el fondo, para ser utilizados durante el año 831 de tal manera 

que lo dnico que tenemos que tener in mente ahÍ es que el año 831 en el pre

supuesto de inversiones, partimos con un compromiso de este año, de 8 millo

nes de pesos, de tal manera que la situaci~n, desde ese punto de vista, tam

bién queda clara. 

Esa serta mi cuenta, señor Rector. 
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Rector: - Es preocupante la cuenta que ha dado el Vicerrector EconcSmico 1 

porque nos queda una gruesa cantidad de dinero, todavía que vamos a pa

sarla para el próximo año, sin los fondos de apoyo. O sea, en vez de estar 

pasando un superavit estamos pasando un d~ficit. Y como la situacic$n no 

va a mejorar en este II semestre, es posible de que esa suma que vamos 

llevando en d~ficit se vaya a sumara a los nuevos d~ficits que se preveen 

para el próximo año; de modo que yo les pidO a todos Uds. que dentro de 

sus unidades académicas, se haga el mtximo de economías en todo sentido. 

De no ser posible manejar esta situacicSn, adecuadamente, nosotros nos 

vertamos en la obligaci&n de pensar en una Rebaja de Sueldos, porque ya 

no nos queda otro sistema para poder seguir operando la Universidad. Ojalá 

que no lleguemos a eso, pero lo hemos considerado. No lo hemos encontrado 

todavía oportuno hacerlo, pero es una medida que está en la mente, como 

una posibilidad para afrontar esta situacic$n tremenda. Para el próximo año, 

como el asunto de los bonos de la P.A •• aunque aumentemos sustancialmente 

las matrículas, siempre nos va a dejar tambi~n un dlficit1 que se va a ir 

sumando a todos estos d'ficits; de ahí que, la situaci&n nuestra, no tiene 

un horizonte muy claro; de allí que yo les vuelvo a recalcar la necesidad 

de disminuir los gastos innecesarios, en todo sentido. 

¡. Como noticia, para levantar el ánimo, les puedo con

tar que nuestros Andinistas, que fueron a Alaska a conquistar el Monte McKinley 

lo consiguieron, y están de vuelta, el s&bado. Dejaron nuestra bandera chilena 

y la de la Universidad en la cima. 

nr. Vial; j.- Yo creo que es muy importante que los directores 

de unidades esparcieran en la Universidad la conciencia de que en los gastos 

superfluos, le va al propio personal su remuneracic$n futura; o sea, que en la 

Universidad, todavía hay una tendencia a creer como que las cosas se arreglan 

solas, que hay alguna nube de la cual, eventualmente, cae dinero. No es así. 
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A pesar de que ha habi~o intentos de sistematizar esto, varios puntos de 

vista, la verdad es que no es así y tenemos que entender que lo que se 

gasta ~e más en una unidad, est& conspirando contra la misma unidad, pro-

bablemente, contra la misma persona que hace i insiste en el gasto excesi-

vo. Eso es una consciencia que falta un poco en la Universidad y que creo 

es indispensable que se difunda, que se haga clara dentro de toda la comu-

nidad universitaria, a toao s los niveles, lo mi o para el ahnno, que 

si no cuida las cosas mas cara le va a· salir la enseñanza y est& lo mismo 

para el aa.inistrativo. 

Decano Ganaz - Precisanente, en el mismo sentidO, cuan® uno canina por un 

campus es Chocante ver que h~ innumerables oficinas, iluminadas a giorno, 

sin nadie adentro; eso, justamente, esta semana que acaba, me toe& dentro 

de la Fac. de Qufmica hacer este tipo de observaciones, en varios departa-

mentos en los cuales estuve, pero me d& la sensaci&n que el profesor univer-: 

sitario y el a inistrativo, tienen un m&todo, un sistema de vida en su casa 

-de gran restriccion por razones obvias que todos conocemos, pero, dentro 

de la Universidad, la luz y el gas, da la sensaci8n que todo el personal no 

se d4 cuenta de lo que significa en gasto. AhOra, la cifra que di& nuestro 

Vicerrector, a m1 me dej& lelo. O sea1 12 millones de pesos era lo que se 

había provisionido para el alza que podían • tener estos servicios; entonces, 

la cifra de gasto efectiva es monstruosa. Entonces, lo que yo querfa proponer 

es lo siguiente. No s~ si ser& posiblea mediante una comunicaci8n personal del 

señor Rector hacer presente a cada profesor esto. Yo creo que si reciben estas 
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cifras de gastos y recibe una atenta insinuacian de que si no se pone coto 

a este derroche -porque realmente hay derroche-,. bueno, la pr&xima medida, 

inevitablemente, Ya a tener que tocarle en lo mas directo que es en su 

remuneraci&n., 181\entablemente. Yo creo que todos los decanos tienen cons-

ciencia de esto, tal vez los directores, pero1 es l~gico, como que cada 

paso en la oomunicaci~n camo que va siendo menos eficiente. Por ese motivo, 

yo le pediría al señor Rector que pensara la posibilidad de una breTe 

comunicaci&n a cada uno de los profesores, haci&ndole presente y solicitAn-

dole su colaboraci&n en cosas tan evidentes y tan obVias. La Universidad 

estA haciendo un esfuerzo imenso en mantener remune.raciones y en mantener 

la infraestructura acad&mica, o sea, no hay reducciones en reactivos, 

(en el caso de las Ciencias &x:perimentales) o en diversos tipos de mate-:-

riales que usan los al1.1DD0s1 pero ent nces es obligaci&n tener una conciencia 

en este aspecto • 

• Monseñor Medina/ Siguiendo la liiaaa • lfnea, que el r. Vial y el decano 

Gana, yo pienso que es necesario que la Cuenta del sefior Vicerrector 

Eoon&nioo, en alguna fo:nna sea conocida por el profesorado, porque el hecho 

de que no se vqan a bajar las remuneraciones ahora, puede crear en los 

sefiores acadlmicos la ~resi.Sn que esta universidad vive en el 'Mundo de 

Bilz y Pap' y que cualquier situaci&n de restricci.Sn que se produzca h.r 

un colcb&n tan grande que nunca es necesario rebajar remuneraciones. 

Por eso, yo creo que en esa comunicaci&n o lo que se vqa a hacer, serta 

muy importante decirles ~ lo que dijo el Vicerrector Econ&mico-. No pode-

mos quedar como una isla, mientras todo el pals sufre restricciones tre-
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mendas, aquí la 4nica parte va a ser donde no se va a producir restricci&n 

de remuneraciones, lo que crea tambien en personas de afuera, crfticas, 

con la idea de que aqu! h~ un colch&n indefinido para absorber cual-

quier cantidad de situaciones. Eso, por una parte. Estoy perfectamente 

de acuerdo con lo que dice el decano Gana respecto al gasto de luz. Yo 

suelo llegar bastante temprano a las dependencias o i~e bastante tarde 

y observo una cantidad bastante eno~e de oficinas donde no h~ nadie 

y donde estan las luces prendidas. Pero, adem,s, quiero hacer una obser-

vaci&n bastante desagradable e ingrataa yo observo que el ndmero de tele-

fonazos, personales, de las señoritas secretarias, es elevado. Yo lo siento 

mucho decirlo. No es que me dedique a controlar esto ac&1 pero observo 

(y no son !lanados de 3 minutos sino un poquito mas, donde se comenta toda 

suerte de lanas, tejidos y otras cosas) Tambi~n en esto habrfa necesidad 

de control. Yo no niego que se puedan hacer llamados personales, pero 

• tanbien con la oderaci&n que corresponde y con la restricci&n que corres-

ponde. 

Decano Godpya Apuntando, señor Rector, hacia posibles reducciones o medidas 

concretas para disninuir los gastos, tuve oportunidád de conocer una experien-

cia en una escuela universitaria de Valparafso, donde lograron reducir apre-

ciablemente los gastos generales de servicios básicos con la idea de estable-

cer unos horarios para el funcionaniento de ellos. En la uc. a veces a los 

profesores nos resulta mas o8modo quedarse trabajando hasta tarde, pero esto 

significa para todo el edficio incurrir en estos gastos, no solo en la luz 
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de la Oficina. El encargado de cerrar el edificio y apagar las luces tiene 

que esperar a que se vaya la dltima persona. Quiz& serta conveniente estable-

cer los horarios de t~rmino de las actividades. En fin, una cosa razonable. 

Decano Hern&ndez: Pese a toda la lamentable situaci~n aparente, es de felicitar 

8l. señor V .R.Económico por la sobriedad, la precauci6n y el buen uso de los 

fondos, porque la situaci~n de la u.a pesar de todo, es realmente excepcional 

comparada con la de las de1d's universidades del pafs. Creo que esto es algo 

que merece ser reconocido. Estoy plenamente de acuerdo en todas las medidas 

para economizar, las campañas pueden ser efectivas. 

Rector: Si se agrega a todo esto el excesivo n6mero de inauguraciones que 

tenemos todos los dfas quedamos con la im&gen de ser una universidad llena 

de dinero, que construre, amplía, modifica, etc. De manera que mientras nos 

creen riquísimos estamos en una situaci&n bastante delicada. 

Bien, entramos a la Tabla. 

Vamos a tratar, entonces, el #2· 

royecto de Reglamento de Institutos Profesionales y universidades, que soli
citan la condici~n de examinadoras. 

V.R •• /El proyecto que se ha entregado, de reglamentaci~n de la actividad de 

nuestra Universidad en cuanto a Universidad Examinadora de Institutos Profesion~ 

les o de nuevas universidades que se quieran constituir ha sido elaborado por 

la v.RA. tomando en consideraci~n opiniones que se han recogido de las unida-

des que han tenido alguna experiencia en lo que va corrido del año; se ha 

conversado de paso esta materia en el consejo y los consejeros han conversa-

do acerca de cual es el rol que debería tener la uc. en esto. Hemos llegado 

a proponer esta reglamentación que creemos va a salvaguardar nuestros inte-

reses en este proceso. Son numerosas las instituciones que nos est!n solici-

tando seamos universidad examinadora; lo que en un comienzo parecta activi-

dad f&cil, r&pida, ahora es mas complejo, engorroso y mas absorbente del 
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tiempo de nuestro profesorado cuando uno toma este compromiso. Así, 

esto est~ debidamente financiado, no siempre va resultando conveniente 

tomar este compromiso., por lo cual la universidad ha definido proponer 

una reglamentaci~n como la acompañada con la citaci~n., para saber a que 

atenerse cuando se solicite este servicio, saber cuales sonlas normas 

en el proceso de exaninaci~n y que es un proceso que., por lo demás., dura 

varios años. Hay que pensar que el compromiso que uno toma con una 

entidad dura mínimo 8 años, en promedio., puesto que uno tiene que aprobar 

3 promociones para darle a la universidad ~sta, autonam!a absoluta. 

Por lo tanto, si en promedio una promoci~n dura S años., la primera carrera 

que queda libre viene a ser despues de 8 años que la universidad tom~ el 

compromiso. 

Porotra parte hay en esto una situaci~n que siempre 

dificulta nuestra acci~n que es la legislaci~n universitaria dictada al 

efecto; en ella la legislaci~n es bastante poco explícita y amplia al mismo 

tiempo; es amplia porque da a la universidad la faciltad de resolver y 

aprobar los contenidos de los programas y cursos de las carreras que se so

liciten ser examinadas por las universidades y 1 por otra parte., nos señala 

que nosotros debemos participar en fonna paritaria en los ex&nenes que se 

tomen al alllllnado y ahí ir resolviendo si acaso despues de las 3 primeras 

promociones aprueba mas de un 50%1 esa entidad con esas carreras queda 

con autonom1a. Mas de eso no dice la legislaci~n, pero hay una cantidad 

de problemas adicionales que van surgiendo; en eso el Ministerio de Educ. 

que es el organismo que tutela esta materia, no tiene ninguna mayor expe

riencia y por lo tanto tambien han ido improvisando nonnas en la medida 

que han ido surgiendo los problemas. Nosotros hemos propuesto este regla

mento que est& al borde de la legalidad, despues de nuestras experiencias., 

en el sentido que probablemente hemos exigido una serie de cosas que no 

claramente están as! autorizadas por la legislaci~n; no es que sean ilegales 

sino que es posible nosotros hayamos ido en nuestra exigencia un poco mas 

allá de la propia ley que nos autoriza a incorporarnos en esto. 

ne modo que, creemos que, esto ha sido naturalmente revisado por la 

Direcci~n de Asuntos Jurídicos y con ella hemos llegado a acuerdo absoluto 

de que estamos bien., pero al borde de excedernos 1 -alguien podrá objetar-
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pero creemos, en cambio, que st, con esto, salvaguardamos debidamente los 

intereses de la Universidad cuando esta actda como Universidad Examinadora. 

Pro-Rector/ Vamos a proceder en consecuencia a una discusi&n de orden general 

y con posterioridad avanzar.tanos artfculo por art. pero solamente mencionando 

el n11inero. 

Monsezñor Medina/ Desde el momento en que la uc. acepte ser \Uliversidad 

examinadora ese aecho va a ser utilizado como propaganda, de manera que 

es s\lllanente importante saber que no es una cosa que se va a ventilar 

aqut, sino que en todos los avisos de la prensa va a aparecera Universidad 

qu& se y&, bajo la tuici&n examinadora de la Pontificia uc. de Chile, lo 

que hace que el proceso deba mirarse con S\IDO cuidado por todo lo que eso 

implica. 

Otra observacic.fn general, y es que al principio 

se menciona el o.F.L. 1/5 y yo pienso que hay que citar tambien al nn. 1/1. 

Josefina Aragonessea Yo quer!a plantear que mi unidad ha sido la que ha 

tenido que trabajar mas en esta materia; el ldnes que viene hay que tomar 

los e:dmenes de Educ:arest y del Instituto Libertador, de Los Andes 

(473 y 370 al1BDOS en cada uno); de acuerdo con la experiencia hay algo 

que no est' en el regl.•ento y que me preocupa y es la posibilidad de 

la admisic.fn de estas entidades en el II semestre (calculo que en el afio 84 

vanos a tener 2 o 3 mil al\lllDOS a los que habr' que tomarle eximen) O sea, 

creo que en el reglamento debe ponerse \Ul lfmite en las admisiones, porque 

llegarfa un memento en que la uc. no se puede comprometer en el eximen 

de tantos al\lllllOS• 

Decano Hern&ndeza A mf me preocupa el problema de estos institutos (al igual 

que la señora directora) cuando k abren cupos de matr!culas absolutanente 

ilimitados. Es tal la expansi&n que ha habido de &stos que en este momento 

hay en Stgo (fuera de estos 400 que nos toca exaninar) 2 mil al\lllnos mb 

en otros institutos, que van a examinar otras personas con una situaci&n 

de cesantta de profesores titulados en la sede metropolitana notable; 

entonces, yo prevee, que aqut tanbien debta constar el que est~ en el 

convenio• una limitaci6n de los cupos de admisi&n que tengan los institu-

tos cuantitativanente; porque al no estar restringidos por la PAA. 
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bajan a cualquier postulante. Yo d ya que ninguno de estos institutos 

no tiene ningun al\lllllo sobre 500 puntos., o sea, los alllllnos son de 

infradotaci~n, pero resultan buen negocio. H~ niñitas que están pagando 

S mil pesos mensuales, hasta la u. Mistral que cobra 20 mil. Es muy 

probable que, ante este desborde, nos veamos de repente que h~ medidas 

que suprimen la fonnaci~n peda~gica de los institutos y la elevan otra 

vez a la Universidad y quedan en los institutos unos cuantos al\lllllOS• 

¿Qu& pasa si la ley le obliga a la comisi8n examinadora hacerse cargo 

de esos ahmnos? ¡Una eventualidad\ Porque va a. ser dificil. Si es que 

h~ que tomar una medida restrictiva se perjudica a los alumnos y entonces 

esto h~ que tomarlo muy· en cuenta. Yo veo que en este estatuto no h~ 

ninguna medida de &stas. n materia de fonnaci&n de profesores, la ley 

ha desencadenado el 'Mercado Persa' en la fonnaci~n de profesores. 

La Universidad de Tarapacl tiene en Santiago 4.000 alumnos, en regulariz~ 

ci&n, en cursos masivos de 1.000 alllllnos por liceo,los dbados, en el que 

hacen clase nuestros alumnos y nuestros funcionarios administrativos. 

Tomen esto en cuenta. Y esto en virtud de un convenio oon el Consejo de 

Profesores. Entonces, aqU! h~ un problema, grave\ Este reglanento es muy 

extricto y lo encuentro bueno, le fantai dos o tres cosas, una de ellas 

es la fijaci8n de n6mero y la fijaci8n de ciertos mínimos. Yo no digo que 

sea PAA. pero que tengan algun sistema de seleccidn. 

Representante de Econom1aa Señalaba Monseñor respecto a la publicidad 

o mal uso que se pudiera hacer del nombre de la Universidad;yo sugeríailse 

buscara algun reglamento adicional que reglamentara de tal suerte que cual

quier publicidad o impreso que publicaran estos institutos fueran sujetos 

a una revisi8n previa de la Universidad. 

v.R.A./ Yo en gral. de las observaciones que se han hecho suscribo lo funda

mental y por eso que el reglamento que hemos propuesto es extraordinariamente 

duro y como digo está ah!, en el borde de lo que se puede hacer. Hay cosas que 

no se podrían hacer; me d& temor exigir el conocimiento de la publicidad 

que van a hacer esos organisnos, por lo demls si ellos dicen en confonnidad 

a la legislaci6n han hecho su presentaci8n a la uc. y que es su universidad 

examinadora ellos han dicho la verdad y por eso es que estamos tomando el 

resguardo. Estoy completamente de acuerdo con la opinión de Monseñor Medina. 



En fin, podríamos tomar medidas 

de la imagen de la Univ•rsidad, pero btzy: un límite en lo que podríamos 

hacer. No porque seamos univ.rsidad examinadora vanos a poder hacer 

absolutamente todas las cosas. Si se ve con detalle este reglanento 

se apreciará que lo fundamental está cautelado. 

r. VargasJ El reglamento es ml.\Y completo, pero la ley tiene un vacío enonne., 

en no fijar los cupos de admisi~n ni establecer la coordinaci~n que debe 

existir. Cuando se ere~ la Escuela de Medicina la extrictez fu~ increíble 

porque se nos fijaron 20 vacantes y la uc. hacía la presi~n para tener 

30 y el rector durante los 10 primeros años tuvo que estar yendo al minis-

terio a pelear que no le dieran 20 sino que necesitaba 25. Y nos hemos 

mantenido en 35 all.lllllos, totalmente controlados. Aquí ni siquiera hay 

control del n&nero y ni siquiera hay esa coordinaci~n. No es posible que 

proliferen, digamos. No es posible que proliferen 50 o 60 escuelas de Dere-

cho. Tiene que haber una limitación. La ley no aclara eso. Es bastante grave. 

Josefina/ ragonesse: Creo que no nos podemos meter a decir cuantas vacantes 

pueden admitir, pero creo pueden 1 o mas bien dicho a cuantos nosotros pode-

mos examinar. 4 mil no podemos. 

v.R.A·/ Yo creo que se podría pedir el antecedente del ndmero de alumnos. 

Incorporarlos en el convenio; y si no podemos atenderlos los rechazanos. 

Ese tipo de cosas es perfectamente subsanable. Tambien hay otra cosa impor-

tante y son los lugares donde se va a desarrollar esta labor. 

Monseñor/ Cuando hay sedes fuera de Santiago se pide nuevo convenio. 

Monseñora Esto es un cacho. V .R.A/ Pero es un cacho al cual estamos obligados 

por ley. 

Decano Barriga: ~a universidad podría exigir un determinado puntaje para 

los alwnnos que ingresan a este instituto? or ej. 500 puntos. ¿es posible 

eso? 

v.R.A. Yo no s&. Hay que precisar que esta entidad Educarest, no solicita 

como ingreso la P·A· • de manera que son otros los criterios. Tiene como 

nonna m!nimo, para el ingreso (nuestro sistema universitario) 450 puntos. 

Por otra parte, nosotros no podemos negarnos (y as! lo ha entendido la 

asesoría jurÍdica) salvo que no se C\lnplan algunas condiciones obvias 

dentro del encargo.• En definitiva, la principal es la económica • • 
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Por eso es que es bastante flexible. Cuando nosotros planteamos que el finan-

ciamiento naturalmente era de cargo de la entidad que solici~a ser examinada 

y el cobro se har& segdri las horas de trabajo que le demanda al profesor. 

Si pones 1 UF. a 3 UF. m!ximo por Hora de trabajo estamos hablando de una 

remuneraci6n que obtendría un profesor que fluctda entre los 218 y los 

650 mil pesos. Yo tengo la impresidn que si eso es el tipo de ingresos que 

la uc. pudiera obtener es posiblemente tan elevado que la universidad 

examinada no va a pc?der sufragarlo. Esa es la valla mas alta que la u. le 

puede poner en 4l.ti.mo t&rmino. Cuanio la u. no quiere meterse, a esos costos 

puede salvaguardar debidamente su situación. 

exigirles la norma de los 450 puntos. Podrfamos intentarlo. Yo estar!a 

perfectamente de acuerdo. 

Rector/ Yo tengo entendido que para las carreras universitarias h~ que 

exigirles la P pero para las no universitarias no es exigible, de tal 

manera que los institutos que no van a dar carreras universitarias no les 

podemos exigir ningun tipo de puntaje. 

Bien, caballeros, pasaríamos a ver art!culo por 

art!culo. 

rt!culo 1. 

-¿Observaciones? 

V .R..A. / Aqul, ya est811'los haciendo la restricción a que solanente examinamos 

de 4 aquellas cosas que damos la carrera, eventualmente si estamos capacita-

dos a juicio de la unidad.. Bsto ya es una restricci&n que no la dice la ley. 

Decano Hernández/ ¿Una futura universidad o un instituto puede concurrir a 

varias universidades para ser examinadora de sus di~ersas carreras o tiene 

que ser solamente una? 

v.R.A· /De hecho, puede recurrir a varias. 

rdculo 2.-

Monseñor Medina: 2 observaciones restrictivas. No s~ si son legales, por eso 

pido auxilio a los abogados presentes. La primera, que la causa de negativa 

que aparece aqul, pido se modifique poniendo ' cuando a su solo juicio, entre 

otras razones' pero que no sea esto lo dnico. Yo pido modificaci~n. 2• 

v.R.A. / Perd~n ¿que otras razones? 

Monseñora Las que se nos antojen\ 
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VRA/ Perd~n, pero es que eso es lo que no podemos hacer Monseiior. No poeemos 

decir, n6 porque n&. 
Monseñor/ No quiero yo que nos embotellemos. Lo 2° no estoy seguro si es el 

momento aqu! decirlo, pero tambien yo establecerfa muy claro que 'at1n cuando 

la u. hubiera aceptado la calidad de examinadora, puede desentenderse de 

ella en cualquier momento•.-

ecano Hernlnd.eza Figura en el art. 4. 

Monseñora Entonces no hsy problema. 

Deaano Gaetea Hsy una suerte de carga pdblica1 para el sistema universitario, 

de tener que entrar a prestar estos servicios, no necesariamente es gratuita, 

por eso se est& pensando en un sistema de cobro, pero sí es carga pdblica 

en cuanto no puede haber un rechazo arbitrario sino que tend.r!a que ser jus

tificado y la justificación viene dada por la circunstancia de imposibilidad 

material de poder atender a las personas que requieren de nuestro servicio, 

porque si siguen requiriend.onos, ese rechazo no serl injustificado porque ya 

no tenemos la capacidad como para poder atenderlo. Respecto del art. 2• 

creo se salvarfa si pusi~ramos; 'por la sola circunstancia de los principios 

orientadores, etc.•, para dejar entendido de que existen tambien otras 

razones, pero cuando es esta la que se invoca no hsy necesidad de señalar 

que no tenemos capacidad & 

Monseiior Medinaa La sola' podrfa interpretarse por la dnica. 'por la sola 

circunstancia &' hay que buscar una redaccicSn. (' sin perjuicio de otras' ) 

Decano Gaetea e & 'sin mas consideracion' Se puede buscar algo. 

Sr. Bulness Esto est& mis o menos salvado porque hay que interpretar lll 

ann~nicamente las disposiciones y esta no es la 4nica que se refiere al 

caso de rechazar el papel de entidad examinadora • En los art. 7 y siguientes 

se señala que 'para poder constituirse en entidad exani.nadora es necesario 

un infonne preliminar del decano, la celebraci~n de un convenio & y ahí estln 

los recursos materiales y htlllanos para poder actuar como entidad exaninadora. 

e sea, no creo que el art. 2° est~ eliminando al existir los otros, las 

otras posibilidades. 

v.R.A. El art. 2° tiene como misión el poner sobre resguardo la identidad de 

la u. porque la UC no puede meterse con una entidad que esté en contradiccion 

con su estatuto y nonnas generales. Si no nos di garantía econ&mica, o si 

no tenemos capacidad acad~ica tambien lo vamos a rechazar. 
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En ese sentido la observaci&n del consejedo Bulnes es bastante clara en ese 

punto. 

ecano Gaete: Se puede decir entonces 'de manera que por la sola circunstancia 

de que h~ otras razones que en el mismo articulado se vienen dando para &' 

V.R •• / m! me parece mejor esa redacci&n que ésta, en todo caso. 

R.P. Zañartu: Me gusta la raz8n de Mons. Medina porque es el artículo donde 

se pone que podrA negarse. ~onviene que eso quede bien redactado. 

Propongo la siguiente redaccicSn: 

'Podrá negarse a constituirse en entidad examinadora, entre otras razones 

de bien comdn, o de bien propio de la Universidad cuando a su solo juicio 

los principios la orienten as!t. Es decir, poner entre otras razones, 

antes del 'cuando' y poner que esas razones son o de bien com6n o de bien 

propio de la Universidad. 

Monseñor/ 'Podría negarse a constituir en exaninador cuando sin perjuicio 

de las disposiciones establecidas en los art. tales y cuales de este rglto' 

Decano Gaete; Es que ah:t limita Ud. Monseñor. 

v.R.A. odr!a P9nersea 'por razones justificadas y en todo caso•.cuando, etc.• 

Rectora Bien. Salvado el art. 2 

Art. J.-

Monseñor Medina: Aqu:l tanbien tengo una observaciona 

De acuerdo con el art. 4• transitorio del BFL #1 se requiere una doble autori

zacicSn del Ministerio del Interior y del M· de ~ucacion. Por lo tanto diría: 

' en caso de que el Minist. de Educac. o el de Interior' 

Tengo otra observación mAs. Al final dice¡ 'la uc. cesa~ de pleno dereCho&' 

yo agrgaría: 'ni estará obligada a incorporarlos' ~o solamente no responde 

que podría entenderse pero adem4s no tienen derecho a pedir incorporación. 

Que eso quedara clarito desde un principio. 

VRA/ Debiera decir 'institución exaninada' ni estará obligada a incorporarlos 

etc' 

Art. 4°.- Monseñor: En la la. pAgina agregar (ultima línea) 'si a su juicio 

surgiere alguna de las incompatibilidades' falta 'de las' 

Rector: Correcto. 
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rt. s• .-Mons. J:iedina: en la letra a) volver a decir 'copia autorizada 

con certificacion de vigencia del Decreto del M. de Educ. t no s~ si 

se debería agregar el del M· del Interior. El del M. de Educac. tiene 

que tenerlo. 

ecano Herntndez: En el inciso b) del art. s• se piden info~es. Yo 

pienso que tambien se podrfa pedir el infor.me de los criterios mediante 

los cuales van a aceptar sus alumnos. 

VRA/ Yo pondría un punto específico, aparte, digamos.-aNumero de alumnos 

y sistema de dmisidn. N&nero total de alumnos que piensa atender la 

instituci6n examinada en esa carrera, por cupo anual, &. 

Monseñor Medin8/ : En el #6 

Rector: ¡Perddn\ En el e) y en el d) · o hay nada? 

V.R •• 1 : Hay que agregar tambien los lugares del pafs donde se piensa 

desarrollar esta actividad. Otra letra, tendrÍ que ser. 

Monseñora En el #6.- N&mina y currículum vitae de los docentes efectiva

mente contratados para dictar los cursos del Ier año. Naturalmente, esto 

es al comenzar, pero después habr& que tener la nómina y los curr!cUlums 

vitae de los profesores de los años subsiguientes. 

V.R. ·1 Claro, pero aqu! estamos pidiendo los antecedentes para constituir

los en universidad examinada y no podemos pedirle los del profesor que va 

a hacer clase en s• año. Es una exigencia imposible. 

Monseñor: Ya. Confo~e. 

Decano Barriga: A mí me parece que el punto o) debería ir despu~s del 

punto a) porque ahí se est& pidiendo lo que es, realmente y despu~s cuales 

son las carreras. Me parece que lo primero en realidad es lo mas importante. 

V.R. •l Correcto. 

Monseñor& •qül en el art. 51 en alguna parte no s~ si podrÍa establecerse 

el derecho de una visita inspectiva de la universidad examinadora. 

v.R. 1 Eso seria en el art. 6•.- O si Ud. quiere agregar una disposici8n. 

Monseñor: Agregar una disposicidn que garantice el derecho de establecer 

el tribunal. 

Yo pido una disposicidn que la redacten en que la universidad tenga derecho 

de inspeccionar los locales, las cosas, la documentación. Verla. No sola-
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mente contentarse con los papeles que le manden.-

v.a •• 1 ~ntonces podrÍa quedar, al final del artículo 5. se podría 

agregar una frase que diga algo as! como& La Universidau podrá visitar 

las sedes e inspeccionar la veracidad de la informaci~n entregada. 

rd.culo 6.- Tengo otra observaci~n {Monseñor Medina): qu! no se dice 

en este Rglto. quien recibe los antecedentes. mi manera de entender 

los debe recibir, o el rector. o el secretario general. 

VI~/ Por el rector. 

Rector: Bien, art. 7. 

rt. 8.-

Monseñora Tengo una observaci~n al 8. Examinados hasta donde dan mis 

conocimientos jurídicos el F.L #51 a diferencia del DFL #11 no aparece 

que los institutos profesionales se constit~an en persona jurídica, 

cosa s\.lllamente extraña porque el DFL fll dice que gozan de persona jurí

dica por el solo hecho de presentar los estatutos. En el #5 busqu~ por 

todas partes, hay una referencia un poco vaga al DF.L /111 pero no me 

parece esa referencia lo suficientemente clara como para que se deduzca 

que presentados los estatutos del Instituto Profesional ~ste goza de 

personalidad jur!dica. De ahí me asalta a m! la dificultad. 1 Decreto 

no lo dice. 

ro Rectora Efectivamente en el caso del Instituto no se exige que tenga 

personalidad jurídica, puede ser una persona natural. 

Yo le digo una cosa, Monseñor, sup~ngase que el día de mañana viene un 

instituto formado por don Julio Phillippi ¿Ud. le va a negar el hecho 

porque no es pessonalidad jurídica? 

Monseñor: N~, pero yo le puedo decir que el Instituto est~ separado 

del patrimonio personal de don Julio Phillippi, porque la personalidad 

jurídica dá la capacidad de contraer derechos y obligaciones, entonces 

a mf me interesa que no sean de una persona privada que el dÍa menos 

pensado se muere, o falla o qu~ se yo, sino que yo tenga una persona 

jurídica con quien entenderme que de suyo es perpetua. Yo hago presente 

la cosa, no mis. 

Prorector: Puede tener la ra~n Monseñor que en un caso determinado noso

tros decidamos no dársela por la misna ra~n que Ud. dice, pero no lo ponga

mos como un impedimento en el reglamento. 

V .R.A. Claro. 
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Monseñora Ahora ¿esto es un vac!o de la ley o la ley lo quiso hacer as! 

expresamente? Porque a m!, me resulta sorprendente. 

v.R •• Yo creo que esa ley no la hizo un abogado. 

Prorectora ¡Est¡ hecha por un economista •••• \ (risas). 

Rectora 

Art!culo 9•-

Sra. Josefina Aragonessea 1 convenio lo fir.ma el rector, pero deber!a 

o!rse tambien a las unidades, porque se puede incurrir en errores, sobre 

todo en la parte eco~mica que despues la unidad se tiene que responsabi

lizar. 

v.R •• Bueno, pero ese es el info~e que hace el decano. 

Se podr!a poner. en el mismo art:fculo 7•: info~e del decano y la situacicSn 

econ6mica respectiva. Correcto. a ••'Y el presupuesto estimativo\ Se lo 

agregamos. Perfecto. 

Rectora Baeno, vamos al 10, el 111 el 12? 

Monseñor: Medinaa PerdcSn. En el 10. Al decir que tiene que pronunciarse 

sobre cada uno de .los programas esto incluye (influye) sobre cada uno de 

los cursos. Obvio. 

V .a. A. Obvio. Exacto. 

Rectora 131 141 15. 

Monseñora En el 15 y 16 me pregunto yo si la segunda parte, es decir la 

cancelacicSn de los correspondientes derechos no debiera trasladarse a la 

parte final del financiamiento. 

Prorector: Con el seiior decano de derecho estar:fsnos solicitando que se 

cambie la palabra ' cancelar' por ' pagar' 

Decano Gaete: tanto en el 15 como en el 16. 

Rectora Art. 16. 17 • 

Monseñor: Hq una cuesti&n de redacci&n en el 17. Dice 'la uc. integrar( 

comisiones' La uc. 'designar( a los integrantes de las comisiones' 

VRA/ La uc. designar& a los integrantes1 o quienes integrar~ 

Rector: 18. 

Josefina Aragonesse: Perd&n. Est( equ:fvoco este art:fculo 17 ., porque no es 

en el momento, una vez examinados cuando se tienen que integrar, porque dice 

bien el reglamentoa se integran 15 d!as antes del exAmen. 

Decano Gaete= 'Dejarlo tal como est&, mejor. 

v.a.A. Est( de m(s el 17. H~ que borrarlo. 
----------------~~--~~----~ 
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Rector¡ Bornnos el art. 17. 

Art. 18.- No h~ observaciones. 

Art. 19. 

Monseñor Medinaa 'ido que se d~ vuelta el 19. La segunda parte 'en todo 

caso los profesores de la pontificia unive•sidad'. so, ponerlo primero 

y en segundo lugar ' aquellos profesores que sean contratados por el 

instituto profesional para dictar uno o mfs cursos no podr~ integrar 

ninguno' Porque la primera parte es como la escepci&n del principio 

general que estl consagrado en la segunda parte. 

VRA/ Correcto. 

Pro Rectora Hay que bOrrarle ' en todo caso' 

Decano Hernlndeza En la segunda parte, que va a ser primera, me asalta 

una dudaa yo entiendo que esta prohibici&n que contiene a los profesores 

de la universidad para ser contratados por el instituto, para los profe

sores de jornada completa no tiene ningun problema, pero ¿qu& pasa con 

los profesores por hora? ¿Hasta donde esto mañana podrta ser objetado 

porque estarta contra ciertas nonnas laborales? Un profesor que tengmnos 

en cualquier facultad por 6 horas, el instituto lo quiere contratar, ni 

va apoder serlo. 

Monseñor Medinaa La Universidad de Chile lo hizo\ 

VRA/ No es en general digno de imitarlo. 

rorectora Es que no es una prohibici&n absoluta sino que requiere de 

la autorizaci&n del consejo universitario. 

Decano Hern,nd.eza Gran parte de los profesores de la u. Gabriela Mistral 

son de la u. de Chile, pero por horas. 

Sra. Josefina ragonessea Creo que en algun lado habrta que señalarlo 

porque la u. Cat&lica tendrÍa que saber si sus profesores estm tambien 

en esos institutos. 

Monseñor Medinaa Ahora, la nonna tiene un inconveniente. Esta aonna 

nosotros no la exigimos con respecto a otras universidades ya existentes., 

de manera que hay áh:l un problemita, pero, en principio a mf la idea me 

gusta. 

Sr. Bulnesa ¿La idea es que el profesor de esta uniTersidad que haya sido 

contratado por el instituto profesional ¿no integre comisi6n en representa-

ci6n de ~sta universidad? o tanpoco del instituto profesional? 
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Prorector: No puede representar a las dos, obvimnente. 

Decano Hem&ndez: La nonna dice ' a ninguna' 

VRA. Tiene raZ&n. 

Monseñor Medina: Yo creo que aqid hay 2 problemas. F..l primer problema, que 

es el de la segunda parte del artículo indica, como regla general que los 

profesores de esta universidad no pueden aceptar contratos en una univex

sidad examinada, salvo autorizaci~n del consejo o quien sea. 

r, en seguida_, viene la primera parte: que los profe

sores de la uc. que sean contratados por el instituto profesional para 

dictar, no podr&n integrar ni~a de las comisiones de exmnenes, me imagino 

yo_, en representaci~n de la uc. ¡Esa es la parte que habría que corregir\ 

V.R.A. Eaacto. Por eso que est& la nonna primera. ro creo que habría que 

agregarlo. 

rorector: Nonnalmente, por ej. voy a poner el caso de la Escuela de 

Derecho, los ex&nenes se toman con 3 profesores ¿y qu~_ es lo que pasa? 

Est' el profesor que hace el curso que se enfrenta, como quien dice, con 

otros 2 profesores del mismo rano y el profesor defiende a su curso, en 

cierto sentido_, pero est'- representando al curso frente a los otros 2 pro

fesores que est'n examinando. qid va a pasar lo mismo. 

Sra. Josefina ragonessea - En mi escuela tambien se hace lo mismo en 

algunas c'tedras. r es evidente, porque todos estamos defendiendo lo mismo, 

que es el nivel acadánico de la Universidad Cat~lica1 pero resulta que 

en estos casos -y yo tengo profesores de mi escuela que el l'l!nes tendrían 

que venir, en representaci&n de Educarest a tomar los exmnenes de Sociología 

y entonces se origina una situaci&n de que esos profesores son pagados por 

otra instituci&n, les conviene pennanecer en ella, quieren salvar a sus 

alumnos como sea y ante, prefiero no se produzcan problemas de tentaciones. 

Entonces, lo han aceptado perfectamente los profesores del Instituto. Hay 

otros profesores del instituto que van a asistir a los eX&nenes, pero los 

de mi escuela no van a estar. 
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Hay que evitar las filtraciones. No me convence la idea. 

R.P. Zañartua Huelga decir que es una situaci&n un poco engorrosa, porque, 

si el profesor es de la Cat&lica, y presenta el curso de la otra universi

dad, y van sus colegas a examinarlo, a veces, entre colegas, hay ciertas 

reglas que hartan mejor que no integrara la comisi&n por el otro lado 

tanpoco. 

ecano Gaetea Yo pienso que no hay ningun impedimento que el profesor 

de la uc. por la institucion exaninada integre las respectivas comisiones 

porque lo que se va buscando es seguridad y garantfa acad&mica1 de buen 

nivel acadt!mico y si para salvaguardar la existencia deese valor la ley 

nos dice que por eso deben existir las institucion~s exaninadoras, bueno 

y si la UC estl llamada a serlo es precisamente por la garantla que dan 

sus acad&nicos y entonces ¿qu' mejor que uno de eus acad&micos est~ en 

esa comisi&n? naturallilente no en cuento a universidad examinadora sino 

en cuanto a institucion examinada. 

Sr. Bulnes/ Porlo dem4s1 no hay que olvidar que los representantes de la 

universidad exaninadora tienen voto decisorio y sobre ese punto quena 

volver atr4s1 y pido excusas, al art. 18. 

VRA/ Perd&n, antes que siga. Y la universidad le ha dado el penniso al 

profesor para que sea profesor de esa entidad, de manera que m4s cubierta 

no puede estar. Entonces, lo dejamos, como se pide, agreg&ndole que 

no puede integrar como representaci4n.? 

Decano Gaetea No podrl integrar con la universidad ninguna de las comisiones. 

v.A. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dándolo vuelta. 

»r• Viala La misna situaci&n se produjo en otro tiempo m\zy' corrientemente 

en Derecho y Medicina de esta universidad que ten!an profesores que a su vez 

eran profesores de la u. de Chile, ocasionalmente, y entonces, la que era 

en ese tiempo universidad examinadora tenía un profesor de ella como profe

sor examinado. Es claro, entonces, que en principio, no deberfa haber 

problema. El problema está en la credibilidad global que nos merezcan 

las instituciones a las que vamos a exan.inar. Si estamos absolutanente 

seguros del profesorado nuestro que va a examinar y ser profesor all& 

y fanalmente, en la modalidad de eximen que se siga.En un eximen oral1 

como el que se puede tomar a 301 40 o 50 alumnos, ; en un eximen que se 



30 

llama, por razones que ignoro, de pruebas Objetivas, no hay testigos en 

el sentido de que el profesor~ por necesidad, tiene que delegar una 

parte importante del ex&nen en otros elementos de su instituci6n1 incluso 

elementos del sector administrativo (no se le puede pedir al profesor 

que est& en el mimecSgrafo sacando todas las pruebas, etc.) De modo que 

allí est4 una for.ma de confiabi.ilidad de la instituci&n que puede estar 

mas alll del control del profesor; de modo que la experiencia que hemos 

tenido con la facultad de Medicina o de Leyes, no se aplican extricta

mente aqid. Yo no tengo oposici&n dada. He inten'enido nada mAs que,para 

confundir y alargar mas el debate, pero tengo que agregar que no se puede 

inferir de una cosa que en principio serfa noma11 pero que las modalidades 

actuales de exAmen hacen bastante complicado la aplicaci&n de ello. 

Decano Larrdn/ Yo quiero entender una cosa y es que, se ha hablado mucho 
el curso 

del profesor presentando/ a una comisi&n, pero se olvidan que el profesor 

tsnbien examina al curso, a su propio curso; el profesor es un miembro 

de la comisi&n y es tan riguroso co o ella los que a su vez exsninan 

su curso por los miembros de la comisi&n. Nomalmente el profesor de 

curso es un exaninador de su curso. A.hl hl\Y un punto que es un poquito 

mas sensible. No le veo mayor inconveniente. 

Rectora Y en una universidad, un profesor presenta su curso y van otros 

profesores de la misma universidad. 

Decano Hern&ndeza No necesarisnente. Incluso hay muchas unidades sin 

ex&nen. 

Decano Gana& Una consulta, en el art. 25 y 26 se habla del exánen y de 

la correccic$n del exánen. ¿La ley exige que la correcci&n del exámen 

sea efectuada por la comision exéll\inadora? Porque, si se dejara en el 

art. 25 que el eximen ser4 aplicado y corregido por los profesores de-

signados de la facultad, bueno, tambien se evita todo este problema. 

Que esa es la duda que tiene Josefina, precisamente. La correcci&n. 

V ·R·A· / No. Si la comisi&n es la comisi&n. El punto que estéii\OS discu-

tiendo es si acaso los profesores de la universidad, que lo sean tambien 

de la entidad examinada, pueden o no integrar las comisiones de exámenes. 
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Eso es lo que está en discusi¡$n y est&n dados todos los argumentos. 

Resolvdmoslo de alguna manera. 

Sra. Josefina/Puede ocurrir que h~a profesores de mi escuela que est~n 

trabajando en Educarest, que despu~s sean miembros representantes de 

Educarest en la comisi~n y que por el hecho mismo de que no pueden formar 

parte de nuestra comisi~n, autom&ticamente, no v~amos a tener que nombrar 

en nuestra comisi&n personas que acad&micamente tengan menos nivel 

que los que nos representan por parte deEducarest. Por tanto si h~ 

personas, que son titulares de mi escuela y que van a presentar los 

all1nnos por Educarest, van a tener que ex1111inar en una comisi&n, que 

por nuestra parte va a estar constitUída a lo mejor por un auxiliar 

que tiene un respeto hacia el otro y que va a crear un problema, evi

dentemente\ 

Sr. Bulnes/ Como vemos que las realidades son distintas en las facultades 

podrfamos dejar esto entregado al decano; o sea, establecer la prohibici~n 

de que ese profesor que represente a la UC en la comisi~n examinadora 

y dar la posibilidad de que represente a la entidad examinada, si el 

decano de la facultad examinadora asf lo autoriza. 

Sra. Josefina{ Sí. ro creo. 

VRA/ Perfecto. Entonces, la norma general sería: que los profesores de 

la uc. no pueden integrar estas comisiones, por representaci~n de la Uni

versidad; el decano de la facultad podrá objetar tanbien que lo integre a 

nombre de la instituci6n examinada. 

Sr. Bulnes/ Volviendo al art. 181 que se repite en el art. 26 (26) la ley 

establece esta misma norma; que la opini6n de los representantes de la 

Universidad Examinadora, será decisoria en caso de divergencia. 

A mi juicio no es enteramente claro. Yo la entiendo que es la opini&n 

unánime en caso de ser 2 o más los representantes de la universidad, pero 

podrÍa alguien el día de mañana sostener, que es la opini&n mayoritaria 

de los representantes de la universidad examinadora. ¿No sería del caso 

aclararlo para evitar dificultades el dÍa de mañana? 
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si nosotros vamos en esto y tenemos 

la responsabilidad de examinarlo suponemos que tenemos en el caso de empate, 

la decisi&n final. 

Sr. BUlnest Q sea, serfa la decisión unánime. or ej. en el caso que citaba 

Josefina va a haber 3 representantes de la Fac. de F~ucación; si 2 de ellos 

están por reprobar al allllmo, y 1 por aprobarlo? Por eso es que aquí habría 

que aclarar si la opinion de los representantes es la opinion un!nime 

o la opinion mayoritaria. No es el caso de empate. Yo siempre entend:f esta 

norma como la opinion unánime de los representantes. Habría que dejarlo 

resuelto aquí, porque si nó la pelotera en el exsnen puede ser grande. 

~ Yo estar:fa de acuerdo. En caso de divergencia prima la decisión de la UC 

y en caso de que esta no sea unánime prima la mayor!a de ~sta. 

R.P. Zañartu: Yo prefiero que no sea unl.nime, porque siempre hay profesores 

mas duros y mas blandos, y si uno manda a 3 fácilmente va a haber uno que 

comulgue con la otra. Yo prefiero en esto ser exigente. Si hay 31 2 contra 

uno, ahora si hay 2, l, 1, bueno ah:f se anula, obviamente, pero si hay 

mayoría de representantes de la Ulliversidad.\ porque si nó ¿qu~ profesores 

se mandan? veces para completar comisiones nunca los 3 son de la misma 

categoría. 

Decano Hernández: Si estuvi~semos exaninaitdo a los profesores de la universidad 

examinada estar!a tot81mente de acuerdo con esto1 pero estanos exaninando a los 

al1.1nnos., matriculados de buena f~, con un gasto gravoso. Esta nonna es bas

tante equitativa. Tiene que haber unanimidad en los que van de la uc. y si la 

hay prevalece su opinión. ¿para qu~ incluso decir que hay a mayorfa? 

v.R •• /De la lectura de la disposición legal, yo creo que se aclara que 

es la opinión unánime de los profesores. • Es la opinión unánime. Habría que 

aclararlo en los art!culos 18 y 26 (la opinion unánime de los representantes 

de la universidad). 

Rep. de Economía; ¿En qu~ quedó el asunto respecto de la calificación de los 

profesores? ¿Va a ser vllida para todos losprofesores incluído el que tiene 

6 horas? ¿va a ser necesario contar con autorización del Consejo Superior? 

VRA/ S!. Yo no distinguirla. 

"Decano Hernándeza Para que no haya preocupacióna es solanente respecto a una 

universidad examinada, no es para trabajar en cualquier otra parte. 



O sea, es ml\f restrictiva. 

Rector~ Bien. rtículo 20.21 
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Sr. Bulnesa Se repite la designaci6n por el decano. 

VRA/ Este es el que se va a arreglar. Va a recoger lo del 17 que qued& 

eliminado. ¿cual es la ob jeci~n? 

Sr. Bulnesa No, es que en el 18 se señala que quien designe a los 

representantes de la UC es el decano y nuevamente se repite en el 21. 

VRA/ Habría que borrarlo. El inciso 2• se redacta en confonnidad al 17. 

Rectora 22. 

Decaao Hern&ndez& Hay una dificultad. En el primer mes de cada semestre 

se manta la n&nina de alllllllOS inscritos; ahora, estos no van a ser los 

mimnos que den exAmen, van a ser ml.s; entonces aquí hay que advertir que 

los al\lnnos que no se presenten a la entidad examinadora deber¡n advertirlo 

previamente, en la mimna n&mina. 

Es interesante saber cuantos alumnos van a dar ex~en efectivamente. 

Decano Gaetea Pero eso no lo podemos saaer •• \ 

Decano Heml.ndeza Tambien podría pedirse que al comienzo entreguenla 

lista de los inscritos y 30 dfas antes del exánen la n&mina de los que van 

a ser presentados a exánen., para que entonces la entidad examinadora 

pueda calcular todo el trabajo. que le significa. 

VRA. Es que eso se va a saber ml\Y al final del perto do. 

R.P. Zañartua Eso puede tener otra repercusi6n. Me parece que en las uni

versidades examinadas, una de las cosas para que pasen a ser universidades 

es tener un tanto por ciento de aprobados (VRAa SO%) y entonces es ml.\f sen

cillo: si les pedimos otra lista de exAmenes, que van a presentar los 5 me

jores, y de hecho van a pasar a ser univewsidades porque van a tener 95 per

sonas que no presentaron, pero eso es una trampa. 

VRA. No, no. Por eso se estl. pidiendO. Es de los al\IDJlos inscritos. 

Lo que se podrfa decir, para evitar problemas esa 'Y la n&mina de inscritos 

que darl.n eximen' 'o que deberl.n ser examinados' Agregara 'y la n6mina de 

al\lnnoS inscritos que debefl. ser exaninado' 1 porque si n& puede pasar lo 

que dice el decano Zañartu. Si presentan 80 y la lista tiene lOO el juicio 

de los que se inscribieron ser( de los 100 (con el 50%) y no de los so. 

Los 20 los pierden ellos. Se podría decir: 'el porcentaje promedio equivalen

te o superior al SO% de los alumnos que postulen al grado de licenciado o 
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dtulo profesional no podr' obtener los títulos respectivos en tanto no 

se alcance dicho promedio' 

Lo únieo que nos•tros podernos pedir, por 4l.timo por una raz&n material. Decir; 

mándenme la lista de alllnnos que yo voy a tener que exmninar en el período 

correspondiente. No adelantemos criterios si acaso esto va a tener o no rela

ci&n con lo que ocurra al final de acuerdo al art. 26, inciso 2•. 

Decano Ganaa Para qu~ vmnos a decir •que v os a examinar'? 

V.R. • Bien, dejernoslo as! entonces. 

Decano Gaetea Yo dejaría listados por 'que se dicten' dictar, por lo menos 



VRA. / 'y sobre ellos elaborar! la prueba o exinen 

Rector: rt. 24.- 2~26. 

VRA/ El 25 podrÍa sacarse. 

Rector¡ Suprimido el 25. 

Art. 26 

Decano Gaete: el 26 tanbien est' de mis. Se supone .que los exámenes 

son atendidos por las comisiones ex~inadoras. 

Suprimido el 25, el 26 tampoco 

Rector: Suprimido el 26. 

Art. 27.

Monseñor Medina: io propondr.f.a una nonna un poco diferente. Propondría que: 

'el examen, el curso, no podr! ser aprobado si la nota del exmnen no es 

de aprobaci~n' de tal manera que si el ex&men da un 4 ya1 yo tomo en cuenta 

tanbien la presentaci6n1 pero si el ex~en es un 31 as! tenga un 71 a tierra 

con éi. 

Decano Hern,ndezl ero eso tiene sus problemas. 

Monseñor Medina: Había una norma en el Reglamento General del año 381 que 

se derog61 que dec!a que la deficiencia esencial en el exinen, en una pre

gunta, puede causar signo negativo del ax~en total, asl las dem&s sean 

brillantes. 

VRA/ A ml me parece bien. Yo no s~ que piensa el consejo. io no tendría 

objeci6n. 

Decano Hern&ndez¡ mí me parece bien, pero la norma habría que redactarla 

cuidadosamente para evitar un problema de promedios que en definitiva 

después, en los concursos, podr!a afectar negativamente a alumnos que han 

sido sometidos a un sistema de rigor aqul, que tendr.!an menos promedio. 

Porque, si tiene un 7 de presentaci6n el alumno y aprueba con 41 ese alumno 

tiene un promedio 51 50 y ese 7 puede ser bastante gratuito. tn tal cosa que 

habría que establecer. Si vamos a aceptar su criterio, yo estoy de acuerdo 

que para hacer el promedio se tome en cuenta siempre que tenga nota mínima 

de aprobaci6n 41 pero ah! habr!a que establecer en cada caso como se pondera 

la nota de presentaci6n. 
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Por eso me parece bien esta nonna completada con la anterior. Darle mas 

pero no ~stablecer así no más. 

establecer, pero volviendo a una nonna generala 'la univer

la instituci&n examinada cual Ya a ser la xatx ponde

raci6n a la nota de exámen; en todo caso, la nota del ex~en no podrá ser 

nunca inferior a la de aprobaci6nt 

Monseñor& Hay que refundir el artfculo 27 con el 28. 

acto. 

general, la que se convenga. En todo caso, siempre la nota del exlmten 

que ser la de aprobaci&n. ¿Estamos de acuerdo en eso? 

Decano Gaete l Claro. 

Monseñor: n todo caso, para aprobar el curso, la nota de exmnen tiene 

que ser la de aprobaci&n. 

ArticUlo 29. 

Decano Gaetea ¿Porqué no repetimos la nonna de la universidad en una 

disposición de carácter general que diga que el exAmen podrá rendirse 

por los alllllnos de la examinada examinadora el n&nero de • veces que 

podr!a hacerlo un alllllno en igualdad de condiciones en la U? 

Prorector: Claro1 porque nosotros hemos cambiado el sistema mas de una vez 

n consecuencia yo creo que podrÍamos aplicar el sistema que dice Sergio. 

O seaa regirá el mismo sistema que esté vigente para la Universidad. 

Y no repetimos nonnas. 

El mismo n&nero de veces que. 

Decano Hernándeza Claro. 

Rectora Bien. asamos al 30? 31? 

Monseñor a H~ que precisar donde va a estar el archivo. 

VRA./ Podr.!amos hacer un artfculo que dijera eso (yo creo que en la VRA) que 

Ud. señala. 

rorectora Yo creo que no tenemos porqué amarrarnos en un reglamento po

niendo cosas internas de la u. ¿donde vamos a tener el archivo? ¡donde nos 

plazca\ 
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Monseñora Yo creo que serta bueno h~a una referencia. (¿donde van a estar 

las actas. ¿en las facultades?) 

Prorectora Eso lo resolverá el rector en su oportunidad. 

Rector¡ Bien, pasamos al 31. 

Art. 32. 

Decano Gaetea Yo creo que deber!a existir una referencia de lo que nosotros 

vamos a cobrar en cada caso. Eso tendrta que resolverlo la Universidad 

pero no me amarrarla ni con topes rn!nimos ni rn4ximos. ' se cobrará lo que 

en cada caso convenga' ¿Para qu& amarrarse mAs? 

Monseñor Medina/ Yo pienso un poco diferente del decano Gaete. Este art!culo 

yo encuentro que es corno el 'socio'.- Aprobado este art!culo con un ltrnite 

de 1 a 3 UF. 1 -si quieren en onzas de oro-, la autoridad de la u. dicea 

yo ni. puedo salinne de esto. Este art. hace el papel de socio. Sirve para 

defenderse. 

Decano Gaetea Entonces yo pondr!a el Imite inferior y no rn!xirno. 

rorector¡ Eso. so me parece a rnt. 

VRA. Es que subamos el rnhirno. Es el rango. Es importante. 

Ahora, esto se puede cambiar. Son sueldos vitales., o son corno illos, que 

de repente se convirtieron en in4tiles. 

Decano Gaetea No me gusta meter en un estatuto que toca todo lo acad&nico 

el vil dinero. Se podr!a decir que, en todo caso, el consejo superior, a 

proposici&n de la rector!a aprobará determinadas cosas. De otra fonna 

nos estar!amos amarrando. 

Decano Gaetea Dejemoslo entre 1 y s. 

VRA/ Eso significa que puede cobrar un full time entre 218 y 1 mi118n de 

pesos. 

Rep. Econom!aa Referente a esto del cobro me gustar!a hacer una distincion 

entre lo que son, fuente y uso de fondos. La caractertstica de esta actividad 

en que posiblemente entren muchas facultades se debe en cierta fonna a un 

zapato chino en que nos mete una ley 1 pero la responsabilidad final sigue 

radicada en la u. Por otra parte me parece bastante inconveniente de que se 

llegue a establecer alguna dependencia monetaria entre profesores de esta UC 

y los entes examinadores; por lo cual propondr!a que ee alguna fonna se 
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establezca en este artículo el que estos fondos pasen a ser parte de los 

ingresos de la facultad exa:ninadora y no puedan pasar a constituir rentas 

de ninguno de sus acad~cos. Puede ser que despues la facultad en su 

reasignaci&n de recursos proponga pagarle a algun profesor, digamos. 

Pero, en general, no me parece conYeniente de que estos recursos puedan 

canalizarse directamente a aquellos profesores que est¡n cumpliendo 

funciones de ex:Einadores. 

VRA/ Aquí se est! estableciendo el sistema de cobro, no el de gasto. 

Y estamos viendo cual es la medida que V81110S a tener para cobrarle a la 

instituci&n examinada. La medida es horas/ho bre, horas de trabajo por 

persona. y esa Hora se evald.a entre 1 1 y 5 UF. segun la unidad. Como 

se distribuye? No se pronuncia el documento. No estoy enteranente de 

acuerdo con el criterio del consejero, porque si lo entendemos as!, 

posiblemente todas las unidades nunca van a ace~tar ser unidades exami-

nadoras., porque el trabajo que a haber que fijar 

no~as específicas de como se distribuye esa cantidad de dinero. Salvo 

que, establecido un convenio permanente, se remunere en fo~a permanente, 

pues actualmente es algo eventual. dem&s, muchas veces vamos a tener 

que recurrir a profesores que no son de la universidad para realizar 

esta tarea, a los que vamos a tener que contratar ad-hoc. Tendremos 

que no pagarles? ¿como se gasta la platla al interior? Eso, dejemoslo 

abierto para posteriori. 

Rep. Econom!aa Confonne con lo que señala el señor VRA. de que probable

mente este no sea el docto. en que se tenga que indicar como se gastarln 

estos recursos yo quisiera llamar la atenci&n a que me parece debería ser 

materia que se reglamentase en alguna medida por este consejo, de que no 

pueda quedar radicada en las facultades esta atribuci&n., en términos que 

deba haber alguna instancia en la cual se sancione esto porque creo puede 

conducir a incompatibilidades a futuro. 

VRA/ Eso incide en la ol!tica de Remuneraciones y es de responsabilidad 

de cada facultad y ese ha sido uno ~e los grandes logros que hemos tenido 

estos años. Nunca habría pensado que el representante de 'Economía lo pro

pusiera en este consejo. 

VRA. Creo tenemos bastante autoridad para plantearlo en la medida de consi-



39 

derar aquellas actividades que son como propiedad de la Universidad, es 

decir son negocios de la u. de aquellos que son imputables en profesores 

en particular. Lo que se paga en muchos trabajos es el nombre Universidad., 

no al profesor mismo. 

Josefina ragonesse: Es el nombre de la Universidad, pero el trabajo 

lo realiza la facultad. Estoy en desacuerdo con su planteamiento. 

J.os 800 ex:Mienes del 14nes los tiene que tomar la Facultad y es un trabajo 

extraordinario, tremendo. Evieentemente hay que pagar a los profesores. 

Decano Hern,ndez: Cuando la u. de Chile examin& a la uc. en Medicina y 

Derecho, la UC tenía que cancelar en la matrícula del alumno una cuota 

para pagar a los examinadores de la UC que eran todos profesores/hora. 

Y en este momento la Fac. de Derecho de la uc. a los profesores horarios 

que integran comisiones para licenciatura simbdlicamente les paga honorario 

por tomar exánen. Cuando el Ministerio de ucaci&n tomaba ex&men a la 

educaci~n particular los profesores fiscales designados cobraban todo. 

Es una cosa estsa blecida. e lo contrario ningun profesor querría examinar. 

Rector:/Estand.o de acuerdo con el art. 321 pasamos al 33. 

Monseñor Medinat En el 33 la enumeracion me parece correcta y deja 

implícita una consideraci&n que no sé si valiera la pena dejarla imp 

expl!cita y es el n&nero de los ahmnos que obvianente van a ser exaninados. 

Ser.fa bueno hacer v~ que el n&nero de alumnos es una variable que interesa. 

Decano Hernlnde~/ Otra indicaci&n, señor Rectort como puede haber modos de 

evaluaci&n que no sean pruebas escritas, y estos tmnbien emplean tiempo, 

hay que colocar en la letra f) si se emplean otros sistemas de evaluacicSn 

el tiempo que ello va a requerir., para los efectos de cobrar. (exámenes 

de laboratorio, ex&menes pr&cticos1 etc.). 

VRA/Es una pauta sugerencia, digamos. ro es una redaccicSn taxativa. 

(una distribucicSn de gastos 'a lo menos en los siguientes puntos') 

Rectort Artículo 34? 

Monseñor Medina: Yo agr@gar!a otra boleta de garqnt!a bancaria de un banco 

que tenga vendida la cartera vencida. (risas). 

VRA/ Un banco 3 Estrellas\ 

Rectora rtfculo 35. 

Josefina Aragonesse; ~ste reglamento se aplica ya desde el ldnes? 

VRA/ Hay que formalizarlo. 
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Habr!a que agrggar una norma general en el entendido que por incumpli-

miento oportuno de las obligaciones contenidas en el contrato con la u. 
tiene el derecho de caducar o cancelar el acuerdo. 

ector: 

I n e i d e n t e s 

(No h~ incidentes). 

Monseñor Medina: Voy a leerles un trozo del bangelio según San Mateo 

en el Capltulo XXV.- (Leyc$). 

Se levante$ la sesi~n a las 12.50 




