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Sesi&n del Consejo Universitario - Viernes 30 de Julio 82 
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9 :40 a lla30 hr. 

El señor Rectora - ¡En nombre de Dios, se abre la Sesi&n• 

- Se solicita aprobacic.Sn del Acta #l3o Extraordin&-

ria, correspondiente a la SeijJn celebrada el 14 de Julio 1982. 

- ¿Observaciones al acta? 

-¿No ha.y observaciones? 

-La damos por aprobada. 

-Infonno al Consejo que, en el d!a de a,yer, se realiz& un largo Consejo 

de Rectores, con 22 presentes, 2 ausentes, ; el tema m(s importante que 

se trat& fu~ la cuenta que el Ministro de Educaci&n di& sobre la opini&n 

que pidic.S a los rectores, sobre las pedagog!as. 

En esta oportunidad, la contabilidad -digamos- de las 

opiniones, fueron 16 por mantener tres interesadas en crearlas y mantenerlas, 

2, indiferentes, {por ser t~cnicas no les interesaba el tema)y 3 por la 

separaci&n. De manera que daba un total de 191 m(s 2 abstenciones y 3 en 

contra. Qued& claro, entonces, que no es la u. cat&lica la dnica que se 

oponfa a esto1 ' -porque se hab!a estado insistiendo de que todo esto hab!a 

fracasado porque la Universidad Católica no habfa querido- as! es que 

para nosotros es un motivo de alivio el que no nos est~n cargando los 

'dados• en fonna injustificada. 

En cuanto al resto del Temario, se nos entregc.S una 

nueva versi&n sobre los Estatutos del nuevo Consejo ee Educacic.Sn Superior, 

que, en general, estar!a fonnado por todos los rectores de universidades, 

institutos y academias y que tendría unas reuniones generales de vez en 

cuando, pero todo estaría mas bien circunscrito a los consejos regionales. 

{De modo que nosotros, aquf, trabajar!amos con la Chile, la T3cnica, el 

Pedag&gico y los otros institutos que estar!an fonnados) El .Consejo de 

Rectores, f!sicamente, desaparece, y la Secretarfa pasa a integrar la 

Divisi&n de Educaci&n Superior.en el Ministerio.-

Eso es, en general, lo m's importante. Lo demls 

es materia de computaci&n, bibliotecas y cosas por el estilo. 
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No tienen mayor importancia. 

- Quiero t1111bi'n que los consejeros conozcan la carta 

que acabamos de a recibir de nuestro simp,tico Obispo Auxiliar, señor 

Hourton.(V,ase el texto original de esta carta, dirigida a Monseñor Jorge 

Medina, en archivos de Seeretar!a General) 

Rectora ¡No es mlq' cat&lica la carta\ 

Monseñor Medina: No hay comentario que hacer, pero, respecto de esto, creo 

debe ser suficiente explicacidn, para los señores consejeros, del tipo de 

relaci&n que es posible tener con el Arzobispado de Santiago, dado que el 

señor Hourton no ha mandado esta carta como persona privada sino como Obispo 

Auxiliar y Vicario General. 

Aparte de ese asunto -que supongo seguir¡ siendo as!-, 

respecto al asunto de las Pedagogfas hay una parte de la arg\11\entación que 

yo no s&, porqu' en los diarios me queda la impresión de que no se recoge. 

Cuando el DFL #1 estableció las 12 Carreras, que tienen como pre-requisito 

una Licenciatura, (siendo grado acad&nico que solo pueden dar las universi

dades) quedó establecido que esas 12 carreras o títulos profesionales, solo 

podrían darlas universidades; pero, ·en ningdn momento, el DFL 11 estableció 

que las carreras que no correspondieran a 'stas 121 ten!an que salir de las 

universidades, las que en uso de su autonomía conserlraban y siguen conservan

do el derecho de mantener carreras que no tengan, como pre-requisito para 

el título profesional, una licenciatura; de tal manera que nadie le puede 

imponer a una universidad, la obligación de desprenderse de detenninada 

carrera1 porque no tenga ese t!tulo, como pre-requisito, un grado acad&nico. 

Para que eso pudiera hacerse tendr!a que ser por el Ministerio de la Ley 

De manera que en todas estas informaciones hay una confusión grande. Por 

un lado d4 la sensación que se quiere hacer salir a las pedagogías de las 

universidades, lo cual no hay legalmente ninguna autoridad que tenga la 

potestad de hacerlo, sino el poder legislativo en virtud de una Ley. 

Por otra parte est4 la discusión de si lasPedagog!as van a ser reincorpora

das obligatoriamente en las universidaates, que tambi&n es materia de una Ley 

porque, o las incorporan estableciendo que el t!tulo de profesor de Media, 

Básica y Parvularia, s&lo la pueden dar las universidades adn cuando no 

tenga como prerequisito una Licenciatura, o bien incorporando esta carrera 
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al Estatuto de las otras li y estableciendo que el título de Profesor 

tenga, como previo, unalicenciatura • 

. · Estos son los t~nninos en que se est' dando la 

discusi&n y me parece a m! que en la prensa no est( suficientemente 

clarificada esta cosa. Nosotros hasta este moaento no tenemos ninguna 

obligaci&n jurídica de desprendernos de la Escuela de Educaci&n y esa 

obligaci&n no nos la puede imponer sino una Ley de la Rep4blica, que 

no se ha dictado. 

El Sr. Rectora /. En todo caso, esta si tuaci&n se crea 4nica y exclusiva

mente por la empaña que se ef ectu& cuando se separo el Pedag&gico de la 

Universidad de Chile y cómo y porqu~ nos separa a nosotros cuando la Uni

versidad Cat&lica no lo hace. Esa comparaci&n es lo que ere& todo. 

Dr. Vial/. Sr. Rector, hay un punto que yo -concordando con todo lo que 

se ha dicho- considero, un matiz en el que no estoy de acuerdo; yo no 

creo que aqu! haya una confusi&n en el sentido de que no sepan o no se 

den cuenta lo que est(n diciendo las personas, sino que hay un intento 

deliberado de desprestigiar la ley universitaria y confundir sobre su 

interpretaci&n. Hay muchos grupos profesionales a los cuales les interesa 

mantener el monopolio sobre distintas actividades profesionales. Señalo 

el caso de Periodismo, poej. A trav&s del Colegio Profesional, el perio

dismo ha creado un sistema nonop6lico que es profundanente dañoso en su 

estructura para el desarrollo general del país (desarrollo cultural del 

pa!s). Me parece est' a la vista. Entonces, lo que se trata es de mostrar 

que la Ley, tal como se hizo, era una ley discriminatoria y excluyente 

en el sentido que en alguna forma obliga a las universidades a deshacerse 

de cosas; cuando la ley dice expresamente lo contrario& que las universi

dades no tienen porqu~ deshacerse de nada; lo que pasa e s que le d! dere

chos a otros; lo que se quiere es que los otros no tengan derechos, porque 

a las universidades, en ese sentido, no se les ha quitado ninguno. El punto 

que habría que clarificar, porque en las profesiones exclusivas de las 

universidades, nos va bastante para el futuro, es esto,que señalaba el 

señor Pro-Gran Canciller, porque me parece muy fundamental y no lo podemos 

tomar como que la gente no ha entendido una cosa que est( tan clara. 

Se trata de mostrar que las cosas 1m son, como no son, en realidad. 

- ~ ~~-~.__ ________ .:.___ ____________ _.. 
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Rectora Confinna lo que est4 diciendo el Dr. Vial, el hecho de que, la 

prensa, -especialmente El Mercurio- estableci& que el Consejo de Rectores 

iba a resolver sobre la situaci&n planteada. Los rectores no tienen nada 

que resolver sobre el futuro camino que va a seguir una instituci&n uni

versitaria. Y ya estanos en un problema de autonomfa universitaria. No 

tenemos nada que decidir sobre el futuro de esa academia superior. Ese 

es un problema del Gobierno. A nosotros nos ha preguntado nada m¡s que 

la opini&n sobre como deben seguir las pedagogías en la universidad. 

Ahora, gran parte de la gente que opini&, opin& que no solamente debieran 

seguir, sino que la carrera de pedagogía media debería ser universitaria. 

Las otras dos, bbica y pan'ularia, no pueden separarse. Son subproductos 

o muy relacionadas, diganos. De manera que, puede ser que tambien haya una 

novedad por ese lado. 

Decano Hern4ndeza Yo no deseo entrar en controversias sobre el problema 

de la ley misma Unive•sitaria; se trata de ver con claridad qu& pa~ con 

estas carreras de educaci&n. No dudo que hay unaintencionalidad en la 

prensa para confundir a la opinion pdblica, pero tanbi&n, -desde el momento 

en que salid la ley- hubo personas que tomamos a nuestro cargo una misi&n 

apost4lica, de volver a Pedagogía al mismo status que tenfa antes de la 

dictaci&n de la Ley, llegando a la postre, nuestro anhelo a que sea la 

#13 o la 14. Porque no hemos podido nunca comprender que sea m!s acciol&

gicanente importante la economía, la agricultura o la salud que la fo:rmacid n 

de la dimensi&n integral y espiritual del Hombre. Por consiguiente, si hay 

cualquier criterio accioldgico, queríanos recabar nosotros la misma situacidn 

para estos casos. 

En 2• lugar hubo un problema que es muy real: la 

Academia recibid un primer estatuto que le confería la piaibilidad de dar 

grados acad&nicos y de situarse en una especie de academia aut&noma, pero 

que podría dar los títulos de profesor, licenciaturas y magister; despues 

se dictd un DFL que la dejd sin &stos grados acad&nicos y desde entonces 

los miembros de la Academia empezaron a luchar por reconquistar su status. 
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Y lo que ellos pretenden en realidad, es que la Academia de Pedagogfa en 

Santiago sea, y así le han dado el nombre, la Universidad Nacional de 

Educaci&n. Pero evidentemente el que las carreras de fonnacidn de profesores 

tengan el mimo status que las 12 carreras privilegiadas, en una ley que 

discrimind entre unas y otras, ese ha sido el anhelo de muchos y m!o y se 

lo hice saber al Ministro de Educaci&n, en una carta que le mande! inme

diatanente despu~s, pidi~ndole intercediese. 

Finalmente, dos veces ya le he infonnado al consejo 

de la realidad de lo que est' pasando, de los institutos que han aparecido 

por todas partes y con los problemas de regularizacidno Entonces, ya vemos 

que si la experiencia de la Ley durante 1 año nos muestra que en este mo

mento, en Santa Cruz, en Santiago, en Valpara1so, afloran iniciativas 

particulares, con cientos de alumnos (los pocos que han sido sometido a 

eximen han mostrado la diferencia que hay entre 400 puntos PAA y los 700 u 

800 puntos) Y cuando esos institutos matriculan a todo el que no pudo 

entrar a la Universidad el nivel que est4n alcanzando y el nivel que pueden 

alcanzar, es triste y 111111entable. 

Dr. Vial; Quisiera aclarar que las 12 carreras no se pusieron para proteger, 

beneficiar o defenderlas sino para ayudar a la u. Ese es el problema. O sea, 

hay 2 intereses, el de la carrera y el de la universidad.Y el sac:& un ejemplo, 

el de econom!a.(Yo estaba en esa subcomisidn cuando se elabord el infonne 

cdo. se estaba discutiendo la ley¡ le consultamos a un n&tero de ingenieros 

comerciales de gran peso acad&nico sobre si querían o ncS que su carrera fuera 

exclusiva de las universidades y les daba lo misno, porque tenían a la vista 

la Escuela de Negocios de Valpo. que funcione$ durante tanto tiempo sin tener 

nada que ver con una Universidad y muy bien; y el ejemplo, en muchas partes 

del Mundo) Si se meti& a Economfa no fue! para reconocer una especie de cali

dad sino para defender a la u. y darle un n4cleo de exclusividad de acci&n 

dentro del concierto social, porque si a la u. se le dejaba exclusivamente 

con los grados acad&nicos en un ambiente como el chileno, en que no tienen 

gran desarrollo, era simplemente como cerrar la universidad. Entonces, el 

señor Hern,ndez, tambi~n cae un poco,, se deja engañar por la ' gran nube' 

que se ha tendido.· La medida puede atacarse desde muchos puntos de vista, 

pero no fu~ puesta allí para defender a ninguna profesidn sino para defender 
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un &nbito propio de las universidades, que era como la garantía de su 

autonomía. Ese es el punto. Otra cosa es que despu&s siguieron medidas 

administrativas, que fueron la separaci&n de. las pedagogías, que eran 

completamente innecesarias (no se deducían para nada del texto de la Ley). 

Yo sigo siendo convencido que, por lo menos, muchas de las pedagogías no 

deberían seguir siendo exclusivas de las universidades y que nosotros sl. 

deberíamos tenerlas todas en esta universidad. Son dos puntos que no tienen 

nada que ver.-

Josefina Aragonessei / Yo quería plantear, Rector, que, evidentemente, la 

opini&n de los profesores de la Escuela y de la Facultad, de todos, obvia

mente, es la del Decano, en el punto de que, la carrera de Educaci&n 

debe ser una carrera universitaria. En eso no puede haber ninguna discre-

pancia en nuestro sentir. 

Ahora, con respecto a los posibles acuerdos, 

(que me imagino los tomar¡ el Presidente de la Repdblica) yo tengo mis 

dudas en dos cosas que dijo el señor Rector& una es -y esto se discuti& 

tambi~n en la comisi&n que redact& la Ley-que no hq como duda que la 

carrera de pedagogía media, pueda ser universitariaº Yo tengo mis dudas 

sobre que, P6rvulos y B&sica, no tengan otros argl.lllentos, tan v'1idos ni 

tan poderosos como son los acad&nicos, en el caso de Media, pero • reconozco 

que Pedagogía Media debe estar en la Universidad,porque no entiendo c&mo 

los institutos profesionales van a poder dar las especialidades, fuera 

de una universidad. Ya hemos visto el problema que pasaba en las sedes 

con las carreras de pedagogía media. Generalmente era debido al problema 

de que nD hab!a una investigaci&n en los institutos que apoyaran la fonna-

ci&n de la especialidad. Y, en consecuencia, si se crean institutos profesio
los de 

nales con Media, va a ser mucho peor el resultado que/nuestras sedes con 

respecto a Media. Creo es mucho mas responsabilidad la que tiene un profesor 

de b¡sica, por el cual van a pasar todos los niños.de Chile, que los profe-

scires de Media, por el cual van a pasar 200 mil al\llUlos de Media. Entonces, 

pienso que,-para la estrategia del desarrollo de las naciones- es mucho mas 

importante que se cuide la fonnaci&n de los profesores de B6sica en el alero 

de una universidad, que los profesores de Media. 
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As! que yo creo que ser!a como un principio, en el cual realmente no 

estar!a de acuerdo.- Y lo otro en lo que DD estoy de acuerdo, es respecto 

a que esa entidad, -la academia pedagógica- se llame Universidad Nacional 

de Educación- Pienso no es adecuado .• , ni desde el punto de vista de 

estrategia internacional que haya un instituto nacional, como que hay 

una formación estatal de profesores en un pús, y en segundo lugar 

que ae arrogen como el dtulo de ' nacional' en esta &poca, en el Siglo 

x.x. Yo creo que realmente no es m\,\Y buena la solución, y aht si que 

estoy en desacuerdo con mi decano. Yo no apoyo para nada la acción 

ni las reinvindicaciones de la academia pedagógica. Eso es un problema 

de ellos. Hemos tratado de mantenernos al margen de todo lo que ha hecho 

la academia, pero pienso que realmente la declaración del señor rector, 

de la Academia Pedagógica, de que por un lado ellos quieren ser universidad, 

y de que por otro lado, eso no implica, de que las carreras de educación 

sean universitarias, es propio de una persona que no es educador y que v&¡, 

simplemente, a buscar el prestigio y el status de la institución que dirige. 

No le importa nada que la carrera de educación sea o no sea universitaria. 

Entonces, de los acuerdos, yo pienso que, ojal,, no se mencione esa diferencia 

entre las carreras de P'l"V'ulos, B4sica y Media y en segundo lugar creo que, 

estrat~gicanente, el t!tulo de Universidad Nacional de Educactón, atribu!da 

a la Academia Pef agógica, no es conveniente para el pús y t1111poco, entiendo, 

que privilegio tiene para d4rsele ese nombre.-

Monseñor Medina& Los titulares de la prensa, incluso los de El Mercurio, 

(de hoy) hablan de algo que va a resolver el Presidente de la Rep4blica. 

Constitucionalmente y legalmente, el presidente de la repdblica no tiene 

atribución alguna para resolver nada en la materia. Lo dnico que el Presi

dente puede resolver, es mandar a la comisión legislativa oorrespondiente 

un proyecto de ley que establece que va a pasar a la carrera de educación 

obligatorisnente o menos obligatorianente all,. Pero el Presidente de la 

Rep4blica, no tiene atribución legal, para hacer salir la Pedagogfa de 

%a lgilmiw ninguna Universidad, -a no ser de aquellas universidades 

estatales en que le pueda dar instrucciones al respectivo rector para 

que las C\IJlpla, -y el Presidente de la Repdblica tampoco puede ~l 

incorporar por ley o por decreto c0n fuerza de ley la carrera de educación 
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a las 121 de 1 DFL ll• De manera que esta aura que se va creando 

de que todo este aswito pende del presidnnte de la repdblica, fonfwide 

much!simo las cosas, porque es la ley la que garantiz& a las universidades 

poder tener, dentro de la autonom!a wiiversitaria, lo que les parezca. 

Secretario General/. - Sr. Rector, yo concuerdo con lo que ha dicho el Dr. 

Vial con el espíritu de la ley. Yo creo que est1 muy claro. Yo creo que 

ha,y un lnimo de confundir; creo que es iierto que tanbi~n la academia 

quiere convertirse en wia universiead por un problema de status. Y yo creo 

que ah1 est4 el punto. Yo creo, como el Dr. Vial., que no es ningun privilegio 

haber quedado en una carrera entre los 12 dtulos. Yo creo que eso responde, 

en definitiva, al 'enanito socilista que tiene cada chileno en su coraz&n, 

porque es evidente que aqu! se crea wia entidad de educaci&n como privada, 

y ha,y una especie de tentaci&n loca, de todo el país, por dictar normas 

uniformes y en definitiva, por irlas r'pidamente sujetando a las normas 

del Estado.-Porque se supone que el Estado cuida mejor estas cosas. 

Yo, estar!a mucho m4s feliz, que por ejemplo, la carrera de Derecho 

no hubiera quedado privilegiada, porque estoy seguro que tod'as las facultades 

de derecho del pa!s, inclu!da la nuestra, mejorar!an, porque en las univer

sidades ha,y una tendencia demag&gia, por la presi&n pdblica y por la confor

maci&n que tiene, a agregar ramos, a alargar las carreras, se r efugia cualquier 

cantidad de gente, se inventan mitos, mitos que evidentemente los particulares 

no les darfan ninguna cabida, seguramente uno harfa escuelas profesionales 

(yo dejo fuera a las ciendficas, las que requieren gran apoyo de recursos, 

medicina, etc. creo que ah! no se presenta el problema) pero en carreras como& 

derecho, economía, ingeniería comercial, administraci&n, es evidente que 

se podrta crear, seguramente, un instituto privado, formar un profesional 

mls r'1>ido, mls barato, y creo que ocurriría lo mismo conios abogados. 

(Yo siempre me he inclinado a pensar que no es loco creer que un abogado 

se pue&e formar solo. Lo creo realmente. Repito, no es ningdn privilegio 

-pienso, si pudieran existir escuelas de derecho, al mlrgen de las universi

dades, nu~stras escuelas de derecho tender!an a ser mejores. Creo que lo 

mismo vale para econom:!a, , para educaci&n, para una serie de actividades.-

Donde es mAs diffcil concebirlo es en aquellas carreras que suponen un desa

rrollo de la investigaci&n científica que es muy caro y en un pa!s como el 

nuestro no se puede dar el lujo de dispersar. No creo que un qu!mi~ lo pueda 
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fonnar un grppo de particulares, porque requiere todo un ' background' 

muy caro y de muchos años de trabajo y de mandar ¡enge a estudiar afuera; 

pero que me vengan a decir a mf que un abogado hay que formarlo dentro 

de una universidad ••• \ Yo no digo que est' mal que lo fonnen, pero nadie 

me va a convencer que no hay ninguna raz&n que 'se sea mejor que el que 

puedan formar cuatro o cinco distinguidos abogados ubicados en una calle 

de cualquier lugar de Santiago. Lo creo,, nada mls. 

Decano Hern!nder./ Sr. Rector una muy breve palabra para advertir que me 

entendi& mal la señora Aragonesse, cuando yo inform' al Consejo de las 

pretensiones de la Academia,, no producfa ningdn juicio de valor; yo no dije 

que esta era una idea que yo compart!a y que yo apoyaba; diije que lo que 

los grupos de la academia prettn dfan era ser una universidad nacional de 

educaci&n. 

JamAs he comprendido universidades restringidas a una sola Area de la cultura, 

porque veo contradicci&n entre el sustantivo y el adjetivo. La universidad jus-

t1111ente tiene que estar abierta a la universalidad del saber. En cuanto a las 

opiniones en que cree el profesor Lecaros, el debate daría para ml.O" largo, pero 

por algo los señores de leyes., los primeros que hubo en el mundo occidental 

se formaron en las universidades., dada la concepci&n de la ~poca y había en 

el derecho una disciplina digna, del mas alto nivel del saber. 

T a b 1 a 

Rector: Bien., paa1111os a la Tabla.-

Proyecto de Eftatuto del Instituto de Ciencias Biol&gicas. 

--------------------------------...--
Secretario General: Bueno, este Estatuto casi no requiere explicaci&n. Vol ve-

mos a tratar una Facultad que se ocupa nada mas que de un Area, de manera que 

este estatuto est4 hecho sobre lo que era el Reglamento del Instituto de Cien-

cias Biol&gicas. Esta es una estructura Sllnamente simpe, de autoridades uni-

personalesi el decano, secretario acad&nico, jefes de departamentos y directo

res de algunas ¡reas específicas que Uds. pueden ver, los organisnos colegiados, 

conse jo de facultad y consejos departamentales., lo que ha sido t radicional en 

dicha unidad. Sf quisiera advertir que hay algunos errores de transcripci&n 

en el texto. Por ej. las facultades del decano. Se saltaron una que fija remu-

neraciones. La hemos aprobado en la misma fonna en todos los estatutos, y algunas 

mb que en el transcurso de las observaciones, artfculo por artículo, yo les 
---·-----~--~~---------------------------
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ir~ haciendo presente donde hay errores de texto. 

Rectora Observaciones generales? 

Dr. Quintana; La Facultad de Medicina ve con mucho orgullo el desarrollo de la 

Facultad de ,c. Biol6gicas, entre muchas razones, porque tiene una rafz comdn. 

Comparten los deptos. bAsicos _que fueron el orfgen de la fundaci6n de la F. de 

Medicina. Por razones hist&ricas &sos, fueron separados de la fac. de Medicina 

hace años atrls y pasaron a constituir el ndcleo original de la Fac. de c. 

Biol&gicas, sin embargo, ellos siguen fonnando parte esencial de la Facultad 

de Medicina aunque no est&n unidas reglamentariamente a el. Ahora, como yo le 

he explicad.o al decano y al director de c. Biol&gicas, la facultad de Medicina 

hubiera visto con mucha satisf acci6n si en estos estatutos se hubiera hecho 

alguna referencia a esta uni&n esencial que hay entre estos departanentos b4si

cos que son propimiente esencialés de la facultad de medicina; y hago notar que 

en las principales facultades de medicina del mundo, estos departanentos, como 

fisiolog!a, b!oqufmica, histotog!a forman parte de la Fac. de Medicina sin 

embargo fueron separadas y han tenido un desarrollo mw adecuado en la fac. de 

c. biol&gicas.Habr!anos visto s! con mucha satisf acci&n se hubiera hecho alguna 

referencia en estos estatutos a esta relaci&n, no solanente hist&rica sino muy 

importante que tiene con la f ac. de medicina. 

Dr. Varga11Yo veo con mucho agrado la intervenci&n del decano, que recuerda 

estos lazos y que yo creo que nosimplica en parte se kechen de menos en aquellas 
( 

actividades que toman el 'rea b(sica. A m! me agrada ese puntos de vista, porque 

no comparto los puntos de vista del Secret ario General,¡tan pra8Jn!tico\ A m! me 

parece que es bueno que las distintas carreras que hemos mencionado y en eso in-

cluyo muy especialmente a leyes, yo creo que deben estar en el lmbito intelec-

tual de la Universidad. Por otro lado, no hey que mirar a la facultad de ciencias 

biol6gicas como la continuaci&n de Medicina. Ha tenido un or!gen, pero se ha 

desarrollado en lo que es la biolog!a, que es un campo mucho mas amplio y que 

r ebalsa la medicina. 

Decano Barrigaa 2 observaciones: 1 de ellas con respecto a los 2 grados. Apare-

ce ah! una menci&n de que la planificaci&n de la enseñanza de pre-grado es preo

cupaci&n preferente del decano y la planificaci&n de la docencia de postgrado, 

de los deptos. Yo ya lo he hecho presente _ en la comisi&n de tftulos y grados, 

varias veces, sobre la necesidad de unificar los post-grados, a trav~s de 

un solo organismo. En biolog! a se dice que por la situaci&n actual hay post-
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grados que tienen todos sus comit&es en cada departamento. Hq 31 me 

parece. Entonces, yo creo que serfa conveniente, por lo menos en una 

facultad, una cabeza unificadora de los post/ grados; por lo menos lle

gar a eso. Como aquf se plantea ya, derechemente en el reglamento 

que ser4 preocupacidn preferente de los departamentos, pareciera como que 

la tendencia va a ser a que cada depto. va a ser responsable a trav&s del 

comit& propio. Por eso, me gustarfa que se ratificara, por lo menos, si 

esa es la decisi6n, a futuro, o es si se piensa que efectivamente no hq 

otra posibilidad de llegar a soluci&n. 

La otra cosa es que, a diferencia de otros regla-

mentos, los directores que son la expresi&n de la nueva facultad, aquf 

aparecen tambien nombrados por el decano, pero el consejo tiene un veto 

(es alto, 2/3) lo cual, a mi juicio, no debiera ser, porque yo creo que 

en este sistema de facultades, el decano debe ser libre para nombrar a sus 

directores. 

Dr. Quintanu Yo querfa decir que, no solaente es un recuerdo hist&rico 

al que ae he referido, sino que se trata de que hay departaentos que 

son fundmnentales en Medicina. Biología no hace solamente cursos de ser-

vicios en medicina sino que son cursos tan fundmnentales como son los 

de medicina interna y cirugfa. Por ej. fisiologfa~, bioqufmica e histologfa 
• 

son rnos realmente fundamentales y no puede haber carrera de medicina sin 

ellos. O sea, tiene -que seguir en. vigencia una uni&n mu.y importante, me atre-

vería a decir, esencial, entre la facultad de Ciencias Biol&gicas y Medicina. 

Ahora, es a ello a lo que me ref er!a& en los estatutos, no hq desgraciada-

mente ninguna refer encia a esto. Porque. medicina no es un curso m's de la 

facultad de ciencias biol&gicas, sino que muchos de sus departamentos son 

como parte esencial de cualquier facultad de medicina del mundo. 

Rector: Bien, ¿ninguna otra observaci&n de car,cter general? 

Pasamos entonces al articulado. 

A rt!culo l • .-

Decano Gaete: Ahf yo harfa la misma observaci&n que hago siempre; yo peefe

rirfa que dijeraa la Facultad de Ciencias Biol&gicas tiene por objeto' en 

lugar de 'que est& encargada de'. Es mas digno. Promover la investigaci&n 

y despu&s agregar 'especialmente le corresponde' y suprimir el art. 2• .-
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Rectora Letra a, b, c, d, e, f, g. 

Art. 3•.-

Art. 4•.-

Art. s•.-

12/ 

Decano Hern4ndeza En el n&nero 4. Dice 'son estudiantes de la facultad .. ' 

perd&n ' son alumnos de la facultad los estudiantes que siguen progranas 

conducentes a los grados acad&nicost.¿Y si hay programas que conducen a 

diplomas como va a tener el plan com&t no van a ser alt.mnos o van a ser 

allmlllos de servicio? 

Secretario General: No tiene utilidad pr4ctica, realmente este artículo. 

La verdad es .-e este proyecto es un poco antiguo, por eso no recoge algunas , 

observaciones que ya se han hecho. 

Art. 5.-

Decano Gaetea Enel 2• p'rrafo del art. 51 hay un defecto de redacci&n. Porque, 

'en sus actividades' se est4 refiriendo a las que desarrolla el departmnento; 

entonces, estas actividades se desarrollan en un cmapo definido de las ciencias 

biol&gicas, luego no en todas las ciencias biol&gicas sino en un campo definido. 

Pero viene la contradicci&na •y en ellas (ellas, referida a las ciencias biol&

gicas, o sea a todo el campo -referido a todo el campo- o sea, participan los 

acad&nicos del depto.) Entonces ¿en qu& quedanos? O participan en un campo de

finido o participan en todas • 

Dr. Vargas¡ N& 'ellas' son las actividades. 

Decano Gaetea Es que no estA claro\ Yo creo que habr!a que facultar a la Mesa 

para que busque, despu~s, con calma, una redacci&n mAs adecuada. 

Y en 2• l ugar, echo de menos una norma transitoria que diga cuales son los 

actuales departsnentos, porque veo que es funci&n del conse jo de la facultad 

crear y suprimir departmnentos, pero no sabemos, por lo menos en este reglto . 

quien lo l ea, cuales son los actuales departamentos. Creo que ser!a dtil una 

norma transitoria que los estableciera. 

Dr. Vargas; Bueno, lo hicimos de adrede. No pusimos nada sino para dejarlo 

despues para un reglamento intenio; porque ya nos sucedi& que nos organizanos 

en 4 departanentos y despues se suprimi& uno y tenemos que modificar todo el 

estatuto. 

Decano Gaetea N&, porque siendo transitoria la nonna,, no pasa nada. 
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Monseñor Medina; Y lo j.¡lportante para que se sepa quienes son los que par-

ticipan en detenninadas elecciones en este momento. 

Secretario Genrala Un art!culo transitorio que diga que a la fecha de la 

aprobac!&n de este regl1111ento los departamentos seran tantos. 

Rectora Bie~ · la secretada queda encargada de revisar la redacci&n del art.5 

Arte 6. 

Art. 7. 

Decano Barriga& Este es el art!culo que se relaciona con laobservaci&n 

que yo habta hecho anterionnente. Como entee las atribuciones del decano 

no aparece la planificaci&n expresanente, yo creo que esa es preocupaci&n 

preferente de los departanentos, pareciera que el rol del decano es preocuparse 

de ll!lbas cosas. 

Dr. Viala El art. tal como est4 redactado refleja las cosas tal como se hacen 

de hecho en el instituto. Ahora11 para nosotros, el progr1111a de postgrado 

es la actividad colegiada prioritaria del depto.Casi su raz&n de ser como 

departamento, diría yo. Hacia all4 v1111os. Yo creo que el estatuto ~ste., 

en varias partes, enfatiza un poco el carlcter colegiado que tiene una 

facultad de carlcter org&nico, como una corporaci&n y dentro de eso, 

nosotros pensmnos realmente que, la planificaci&n de la enseñanza de 

postgrado es una preocupaci&n preferente de los departamentos. Al poner 

preferente y al poner otras cosas para la ejecuci&n, limitando esto a la 

planificaci&n, se regula esto contra toda posible desorden o introducci&n 

de cualquier tipo de contradicci&n dentro de la actividad de la facultad., 

pero para nosotros es ml.O" importante que quede claro, en los progranas de 

postgrado el centro de gravedad que estl en la base.,~ en el depto. que lo 
<r .. 

genera, lo discurre, lo mantiene., pero para nosotros es mw importante que 

quede ctlaro que en los programas de postgrado el centro de gravedad est¡ 

en la base. El departamento que lo genera, lo discurre, lo mantiene. Hemos 

preferido eso a tener grados acad&nicos gen~ricos. Nos parece que es m!s 

dtil para nuestra disciplina tener grados acad&nicos con programas espec!-

ficos. 
• . 
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Sr. Rector/ Esta parte, en que dice que la planificaci&n de la docencia 

de post-grado es preocupaci&n preferente de los departamentos ¿no debili

ta el art. anterior en que la planificaci&n de la enseñanza de pre-grado 

es preocupaci&n del decano? Si el decano le tiene que dar preferencia y 

los departamentos le van a decir, no señor, yo soy para postgrado no mAs? 

Dr. Vial/ Estamos hablando de la planificaci&n, no de la decisi&n ni de 

la ejecuci&n. 

El problema es este, señor Rectorz que la enseñanza 

de pre-grado, por naturaleza,, es interdepartamental. Los curr!cuhms,, el 

curr!cull.lll de un al\lllllo de medicina, por ejemplo,, tiene docentes,, cursos, 

que pertenecen a varios departamentos. Es obvio que eso tiene que estar 

regulado por encima de los departamentos. No hay otra manera; no funcio na-

ría de otra manera. En cambio, dentro de la estr uctura de nuestro s progra-

mas,, el currícul\111 obligatorio., el currículllD m!nimo de cada uno de los 

programas de postgrado, es 1'.ntegrl!lnente dado por el departamento. Natural-

mente puede tomarse cursos en optativos, qu~ se y&, enotros departamentos, 

por cierto, pero el all.lllno est' como adscrito a un departamento, hace su 

tesis en ~l,, toda su preparaci&n para la tesis del po der, etc. entonces 

no se v~ que ventaja puede tener que una autoridad de fuera del depto. 

entre en eso. Es evidente que si esa autoridad llega a interferir con otras, 

el decano es la autoridad superior de la universidad y atribuciones tiene 

para decirle n&,, lo siento mucho, no pueden tener todos esos cursos de post-

grado porque tienen que dar estos de pre-grado¡ eso esti dentro de lo nonnal, 

pero eso no e s la planificacicSn del programa. 

Decano Barriga/ A lo que yo me r efiero es que, por lo menos, en algt1n punto 

debiera existir una frase que hiciera responsable al decano tambi~n, de este 
en 

desarrollo, puesto que/una facultad de ciencias es una actividad importante 

la actividad de postgrado. Me gustarla que tambien se hiciera part!cipe el 

decano como con gran importancia la preocupaci&n por el desarrollo del post-

grado, que es una actividad fundamental. 

Dr. Vial/ Si uno mira las atribuciones del decano, pr(cticamente no le fal ta 

ninguna, pero hay cosas que no pertenecen en lo propio a las atribuciones del 

decano. No figura entre las actividades del decano la de progranar la acti-

vidad de los laboratorios, por ej. Es evidente que eso es preocupaci&n pre-

~--~-- --
- ~~------------------------------
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f erente de los laboratorios. Así tanbien, el depto. tiene actividades 

que son de su peso y sobre las cuales tiene una tuici&n el decano como 

tiene sobre todo. Entrar a detállar aquellas cosas sobre las que tiene 

tuici&n, por el contrario debilita el car,cter de autoridad m4xima dentro 

de la facultad. Esto, para nosotros tiene importancia, porque les señala 

como una especie de obligaci&n estatutaria a los departamentos, de la cual 

ellos no pueden renunciar. Un departamento que no est& cumpliendo eso est' 

sali~ndose de su estatuto, no est' dando una atenci&n preferente a sus 

programas de postgrado., preocupAndose de desarrollarlos, porque si n'5 

no tiene sentido para nosotros dentro del concepto que tenemos del depto. 

en nuestra facultad, no tiene sentido que exista • 

Secretario Generala Yo concuerdo con el Dr. Vial. A mf me p&rece que estamos 

entendiendo mal lo que dice lR nonna; a mf me parece que es enteramente 

contraria a lo que aquí se ha dicho por el decano de Ciencias Exactas. 

Que una cosa no sea atenti&n preferente no quiere decir que no le corresponda 

del todo¡ sino que le especifica, adem4s de preocuparse por todo el destino 

de la facultadit el decano tiene que estar especialmente preocupado de un 

aspecto, y los aepartamentos tienen que estar. AdemAs, es pa.ra enfatizar 

por el contrario. Es como cuando la Constituci&n decfa que la educaci&n 

es atenci&n preferente del Estado; no quiere decir que lo dnico que tenla 

que hacer el estado es preocuparse de la educaci&n sino que esto, que era 

una cosa en la que no se excluía a los particulares, el estado tenfa que 

estar, de todas maneras preocupado de ese problema., preferentemente atendido. 

Dr• Vial/ Ese es el punto. El secretaib General ha puesto exactamente el dedo 

en la llaga. Si falla algo, si hay un vacío, omisi&n., o un problema de 

currícul1.111 mal diseñado de postgrado ¿a qui~n se le va a cargar la respon

sabilidad? a al departamento. No al decano. No la puede tener, porque no 

tiene los medios para decidir sobre eso en cada detalle. En pregrado si 

falta el curso de tal para medicina o el curso de tal en licenciatura 

o no est4n bien coordinados los horarios o todos los problemas reales 

pr4cticos de la docencia y el que tiene que tener los medies, a quien se 

le va a cobrar eso? al decano. A.si es como funciona de hecho. 

Decano Gana; Concuerdo con la apreciaci&n del Dr. Vial. Creo que el problema 

se le genenS al decano Barriga, por el art. s. No sf hasta qu' punto es nece-
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sacio el art. s., porque justamente ahÍ dice que la planificaci&n de 

la enseñanza de pregrado es preocupaci&n preferente del decano. 

{ Jerd&n\del artfculo 6) Yo creo que el artfculo 6 est¡ de m'1s y ah.f 

si que no h&y ninguna confusi&n de nada. 

Dr. Vial¡ En nuestro ambiente yo creo qué si se suprime b el art!culo 

61 se anna la de Alpatacal con el pregrado\ O sea, tiene que haber 

un art!culo que les diga a los profesores del instituto o dela faciltad 

que les diga; mire, h&y una persona qu*" manda y que le tiene que decir 

a Ud. ' tiene que hacer el curso tal o cual, porque si n&, a todos nos 

pasa, nos tendemos a ir a las cosas que nos entretienen m¡s, por supuesto. 

En alguna f onna el pregrado representa un problema de coordinaci6n 

complejo ali( porque h&y mucha variedad de cursos y algunos mtq" pesados; 

entonces, alguien tiene que poder exigir eso y exigirle a los deptos. 

Si no estl dicho •• \ (Decano Ganai Pero si est¡ dicho\ artfculo 91 letra f) 

Por eso que le digo que est¡ de m4s. 

R.P. zañartu: Dado que esto funciona en la f ac. de biolog:!a yo lo dejarfa 

tal cual. 

Rectora Bien, dejar!amos el 6 y el 7 tal como est&n. 

Tftulo II.-

Artfculo 80-

Art. 9.-

a1 b1c1d1e 

Decano Gana: H&y una redacci&n mal ahf. Dice, en estos estatutos 'y en los 

reglamentos'• Es obvio.; pero nuevamente la facultad no indica quienes son 

los directores., cosa que en todos los demb estatutos yo he escuchado. 

Deben tener alguna raz&n Uds. para no ponerlo. 

Dr. Vial: Queremos tener posibilidad para organizarnos segdn como convenga 

en cada momento. 

Monseñor Medina& Eso est& respondido en parte en los art. 19 y 20. 

Dr. Vargas: Queremos tener flexibilidad y no vernos obligados a estar 

modificando los estatutos cada vez. 

Decano Gaete: Yo no veo problema e~ que no est&n mencionados espec:!fica

mente los directores •. Sf habr1a que redactar esta letra e) de otra man.era 
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Porque al deiir que corresponda, de confonnidad con estos estatutos 

y ~stos no señalen cuales han de corresponder, entonces ha,y que modi

ficar y decir simplemente a 'designar directores en confonnidad a lo 

dispuesto en estos estatutos y a los reglmnentos de la facultad• 

Prorector: / Yo creo que sería necesario decir que el n&nero de 

directores lo detennina el funcionamiento de la unidad. {porque si ~ 

pueden ser 400). 

Decano Gaetes No nos preocupemos. Si el consejo puede vetar\ 

Prorector: Pero por .dltimo decir 'seg4n las necesidades de funciona

miento de la instituci&n• para que se sepa cuantos son los que se nece

siten • 

Dr. Vial/ No ha,y inconveniente en poner eso, pero debo recordar que 

en el consejo de facultad, en cada caso, no tiene voto mis que un director. 

O sea, el decano puede nCDlbrar 4QO directores,pero tendría que tener una 

Sala de Espera •• \ 

Prorector: Si no es por el problema de los votos, pero no me parece que 

un estatuto, un cargo que tiene cierta jerarqufa, cierta importancia 

no est& precisado en cuanto a su n&nero sino que, ni siquiera diciendo1 

mire, se pueden crear tantos, cuantos se necesitan. El Dr. Vargas lo ha 

dicho ml\f bien. Depende de las necesidades. ¡Digmnoslo, entonces\ 

Monseñor Medina: Eso podría estar en las atribuciones del consejo el esta

blecer el n&nero de directores. No estoy de acuerdo en eso de vetar. 

Secretario Gral./ No es problema de veto. El veto es para la designaci&n 

y tiene que existir el cargo, la direcci&n • . Pero lo que a mi juicio est' 

contemplado perf ectmnente en el reglamento, perddn, ef estatuto, porque 

entre las atribuciones del consejo estl el dictar los reglamentos internos. 

Esta es justanente una materia. Si se quiere crear una direcci&n, tiene 

que dictar un reglamento.Es id&ntica a la nonna que existe en los estatutos 

de la universidad, que dicen que 'el rector ejercer( su acci&n a trav&s de 

los vicerrectores' No dice ni cuanto ni cuales. ¿Qui&n lo dirl como se crea 

una vicerrector!a? Por el reglsnento org&nico de la Dir eccidn Superior. 

Entonces, estl bien. A mi juicio no tiene ning4n vacío. 

Decano Gaetea ¿cambiarfanos la redacci&n por esa que proponía yo? 'designar 

directores' 

Secretario Gral: 'designar directores' 
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'Designar directores en conformidad a lo dispuesto en estos estatutos 

y en los reglanentos de la facultad' 

Monseñor Medinaa ¡claro\ 

Rectora f) g) h) 

Monseñor Medinaa Aqut despues de la g) es donde hey que meter el artfculo 

de las remuneraciones. 

Dr. Vargas: Nosotros hab!anos pensad.o despues de la let•a i). 

Secretario Gral. Eso no lo discutimos porque hab1'.anos pensado que en 

todos los dem's se había Jlprobado. ·Evidente. 

Rectora h) i) j) k) 1) n) ñ) o) p) q) r) 

Artfculo lo • 

Monseñor Medina: En el 10 yo tengo varias observaciones, pero de forma. 

Secretario Gral.- Hay varios errores. Si quieren digo los que haya 

Inciso 2• .- Debe decir 'el comit~ es presidido por su integrante de 

meyor antiguedad acad&nico en la universidad' 

Inciso 3•.-debe decir 'una vez designados los candidatos por el comit~, 

sus nombres ser4n comunicados al rector quien en un plazo de 10 d!as 

deber4 aceptarlos o rechazarlos. Si el rector rechazara al o los candidatos, 

el comit& podr4 hacer una nueva proposicic.Sn en que no figuren el o los 

candidatos rechazados y, asf sucesivamente, hasta que los candidatos 

sean aceptados' 

Monseñor Med.inaa No estoy tan de acuerdo, porque si el rector rechaza 

quedamos en nada. No queda nadie. Si los rechazd, bueno, tienen que hacer 

otra proposici&n. 

Secretario G.- Obvio~ Si lo que pasa, lo probable es que, como son varios los 

candidatos, si el rector rechaza a uno de ellos lo que se ha querido decir 

que quienes patrocinaron a ese candidato pueden decir, bueno •• 'º (Monseñor 

Medina: Pero eso no lo dice la redaccic.Sn que se ha planteado\) 

(Y esa es una de las dificultades que yo tengo con el p¡rrafo 1•. Dice al 

final: nominar' a 1 o 2 personas'. Me parece es r estringido 1 o 21 siquiera 

por lo menos 1, 2 o 3; hasta 3 personas. Yo comprendo la mec&nica1 en tal 

fonna quea nombrado por el comit& y el rector rechazcS una, bueno, quedan 

los otros 2. No hay obligacicSn ningún.a, de hacer una nueva proposicicSn. 
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Si el rector rechaza los 31 no hay mas remedio que hacer nueva proposici&n. 

Si se dice 'hasta 3' no quiere decir que sea obligatorio aprobar m,s. 

Secretario General: 'hasta 3' 

Rector& ¿alguna otra observaci&n sobre el art. 10? 

Art1culo 11.-

Monseñor Medina: En el 101 todavía, rector. Estl complicado este art!culo. 

Comienza cona 'El decano es elegido por los profesores titulares, adjuntos 

y auxiliares de la facultad' Ah! yo creo que deber!a hacerse un punto aparte.,, 

porque ese es un principio general y despu~s se va detallando.el procedimiento. 

Secretario Gral./ S!. Tiene raz&n. 

Rector: Arto 11. 

R.P. zañartu: - ¿cfmo se cuentan los votos en blanco? Supongmnos que el 

comi d, o por el veto de rector:fa, llega con 1 solo candidato el cual 

no satisface a la mayoría del profesorado; entonces ~sta debe poder 

manifestar: este no sale y el comit& debe volver a hacer el t rmnite., 

pero entonces la mayoría absoluta tiene que ser de los votos v'1idmnente 

emitidos inclu!do los votos en blanco. Ahora, yo no s& si eso hay que 

decirlo. 

Secretario G. / Yo creo que lo v'1idmnente es interpretado siempre que 

no est&n anulados los votos. Habiendo 1 solo candidato concurre de todas 

maneras la mayoda absoluta, aunque vote una sola persona. Ahora, el 

problema que plantea el Padre no se presenta porque si la facultad 

no quisiera al 4nico candidato que ha dejado el comit& de bdsqueda, 

bueno, lo tendrf que hacer presente. 

Dr. Vargas: ¿pero cual es la hubicaci&n del voto en blanco? 

s. Gral/ En blanco, nada m4s. 

Dr. Vial& Es que yo creo que la pregunta no tiene mucha realidad, porque 

si Uds. piensan que el comit~ est! fonnado por los jefes de departmnentos, 

los representantes de los profesores y los ex-decanos, se hace como extre

madmnente improbable que estas personas despu~s de una bdsqueda encuentren 

nada m¡s que 1 señor que tiene la ma,yorfa en contra. Yo creo que en ese 

moment,,o habría que hacerlos revisar a .ellos. Habría que intrcducir una instan

cia psiqui4trica en el Reglmnento~ 

R.P. Zañartu: Entonces yo pregunto ¿para qu~ se hace votacidn? Si hay un 
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candidato no habr' votacidn.-Io creo que es mas democr1tico y mas conforme 

es poner esa posibilidad. Es mey improbable, tiene toda la raz&n el Dr. 

Vial, puede pasar una a las quinientas, pero es la posibilidad del pro

fesorado, si no estl de acuerdo con su Direcci&n de la Facultad, de decir 

no. ¿c&mo? Votando en blanco, pues no tiene otra forma. Si tiene un 

candidato no tiene otra fonna de decir que r». 
Decano Gaetea Io creo que la preocupaci&n del p. Zañartu es vUida al tenor 

de ccfmo est¡ redactado el artículo 11., porque ffjense ustedes que dice, 

en la parte final del inciso i • 1 que ' el comi t& señalado en el art. 10' 

(vale decir, si no . se ha obte:r.idc mqoría absoluta) propondrl en este 

caso, nuevmnente, l o 2 candidatos; o sea, est' partiendo de la base de 

que si ha,y un candidato tiene que haber votaci&n, y esg votacidn tiene 

que estar concebida para recoger la ma,yoría absoluta, porque de otra 

manera no se entiende que exista una disposici&n de esta naturaleza cuando 

ha,y un candidato. ¿A cuento de qu~ si hay un solo candidato recoger vota

ci&n si de todas maneras va a salir elegido? 

Dr. Vargasi N&. Si eso es evidente, por eso yo pregunto ¿cu'1 es la 

nonna general para los votos en blanco? 

Monseílor Medina/ Los votos en blanco son v'1.idsnente emitidos y por 

lo tanto la ma,yorfa tiene que ser del total de los votos que se emitieron, 

diga dentro 'Perico de los Palotes' o diga dentro qu~ se y& ningdn nombre. 

V'1idanente emitido. Los votos en blanco no se anulan. 

Dr. Vargas& Sí1 pero no pesan en favor de la 11\YOr!a. 

S. Gral/ N6. 

Monseñor Medina/. Supong8ll01!1 que en la fac. son SO y JO votan en blanco. 

¡Se acab6\ Nueva proposicicSn. 

Dr. Vargas& Etitonces, queda contestada la inquietud. Lo que se quería era 

que s~ dejara constanci a. 

Mons. Medina/ La mayoría de los votos v'1idanente emitid.os, computados 

los votos en blanco. 

R.P. Zañartua inclu!dos. 

Mons. Medina; ¡computad.os\ 

s. Gral/ Yo creo que es peor agregarlo. 

Decano Gaete: Yo creo que ya se entiende. Dejemoslo como constancia para 

la historia del reglanento. 
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s. Gral/. Para la historia la interpretaci&n es &sea el voto en blanco 

no se cuenta. :Es en blanco, nada m,s, pero es v'1ido. Luego hay que reunir 

la i m6s l. 

Mons. Medinal Queda claro: la interpretaci&n de esta f&nnula esa 'la mayoría 

absoluta de los votos, v'1i.danente emitidos significa; que si son SO los 

votantes, tiene que tener 26 votos' (computada la mayoría sobre los votos 

v4lidsnente emitidos) Sea en blanco o no sea en blanco. 

D. Gaete/ Hv otra manera de hacerlo mAs exigente todavía a que es ' referir 

el quol"\ID. para la elecci6n, n& a los que voten, !ti.no a los que tienen 

derecho a voto• y ah1 no hay problemas de votos en blanco ni abstenciones 

ni de nada. 

Dr. Vargas& Eso sí\ 

s. General/ "El decano e s elegido por la mayoría absoluta de los profesores 

con derecho a voto"• 

n. Gaetea Dejemoslo como estaba. 

Rectora Bueno, despu~s de esta larga discusi6n, ¡queda como est&\ 

Pro-recmra Pero en todo caso queda consagrado como el sistema mis 

difícil d.e todos los logr ·ados hasta ahora •••• \\\ (risas). 

Rectora Art. 12.-

Art. 13.-

Monseílor Medinaa Aqu! pediría que se agregara, al final, "por el director 

que detennine anualmente y en su defecto por el m!s antiguo en el cargo" 

Esto es para que hva alguna f&nnula automática .. De otra manera puede ser 

que no haya ninguno designado. 

s. Gral. Correct.o. 

Rector: Bien. El n&nero (lJ). 

s. Gene:ral: Hay en el inciso 2•, debe decir, en su caso, naturalmente. 

En pág. 6. (en lugar de en su cargo) 

prtseñor Medina/ El decano suplente o interino, me parece a mí que es un 

cargo bastante importante. Se prolonga más all4 de 3 meses. Yo pido de nuevo 

que aqu! i ntervenga el rector fonn~isando este personaje, porque de otra 

manera puede haber una facultad con una persona que no se sabe de donde 

arrane& su autoridad, qu~ se y&. · 

Rector: ¿Lo fonnalizsnos, entonces? 
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Monseñor Medina: S!. Fonnal!celo no m,s, señor Rector\ 

Art. 1-4. 

Art. 15. 

Art. 16. 

Decano Gaetes Aqu! yo tengo una duda, nada m4s.: el secretario acad&nico, 

en este art!culo, desempeña funciones de simple Ministro de F&; sin embargo, 

del contexto de los estatutos, aparece que el secretario acad&nico tiene 

m's importancia que la de ser simple ministro de f&. Por de pronto., para 

su designacidn se requieren los 3 2/3 del consejo acad&nico (o sea1 del 

consejo de Facultad) . lo que estar!a indicando que se trata de un personaje 

de cierta categor!a acadimica; no de otra manera se entender!a este alto 

quonn para aprobar a un secretario acad&ni.co que tiene un simple cargo 

de Ministro de F&. Y, en seguida, tiene derecho a voto, en el consejo 

de facultad • • • \ 

Dr. Vargas& Ndo A vos, nada mls\ 

D. Gaete/ Yo estuv·e revisando y no v!. que hubiese una re8triccidn sobre 

el particular. Si tuviese solo derecho a voz ahf ya me quedo tranquilo. 

nebe ser un error de c&no viene. 

Dr. Vargas: S{. Actualmente tiene derecho a voz, nada m&s. 

R.P. Zaiiartu: En el art. 25, letra b) secretario acad&nico., con solo derecho 

D. Gaete: Si le ponemos con solo cerecho a voz, ah! si ya me hace annon!a. 

Dr. Vial/ ¿Pero no es importante que el Ministro de F~ del consejo tenga 

una mayor ía m\.\}" alta para su designaci~n? 
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n. Gaete/ En la medida en que sobre &l va a descansar una responsabilidad 

de confianza, st., pero si tiene derecho a voto eso me indica ya que 

va a tener una gesti6n acadlmica. 

En el art. 251 letra b) habri'.a que agregar' a&lo con derecho a voz' (pAg •• 9) 

Monseñor Medinaa Ahora, hq que mtar que esto es bastante excepcional 

que con respecto a los otros reglllllentoso Creo que en los demls estatutos 

el Secretario siempre ha tenido derecho a voto. 

s. Gral/ Hq algums. En derecho si'., en otros n&. 

n. Gaetea No dice 'tiene derecho a voto'; para que 1i_o tenga derecho a voto 

h-.y que limitarlo. 'solo con derecho a vo'I} o- Habri'.a que agregarle. 

n. Varasa En. la letra b y en la e del Art. 161 a mi'. me d! la inrpresi6n 

que se contemplan funciones que van mis alll de ser Ministro de FI. Es 

decir, yo preguntaría a la facultad cual es la idea que tienen respecto 

del Secretario. Si es Ministro de F&, exclusivsnente, o n&. 

Dr. Vargas/ Sí, b'sicsnente es Ministro de F& solsnente. 

D· Gaete/ Entonces est& bien como est,. 

Dr. Vargasa Y siempre ha tenido solo derecho a voz. 

n. Hernándel/ Yo m participo de la idea de que estos secretarios acad&nicos 

no tengan derecho a voto y por una raz&n mw clara: son acadlmicos, no es un 

notario que se lleva al consejo como Ministro de Fé, y que no teniendo entonces 

formaci&n acadlmica, no tendría opinión. Est4 ah! designado, porque es un 

acad&nico relevante.-, en el cual la comunidad tiene confianza y por eso 
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se exige un quonn alto; y, como tal, va a opinar en materias acad&nicas 

dentro del consejo y si h~ un grupo reducido de personas ¿qu& raz&n h~ 

para que le digan? ¿Ud. en esto solo opina? 

D. Gaetea Entonces no se diga que es un Ministro de F&., porque se limita 

su actuacicSn solo a eso. Dígase entonces que 'al secretario acad&nico 

le corresponde ser Ministro de F&t 

Dr. Vargasi Lo que queremos decir jastanente es que sea Ministro de F~, 

sin derecho a voto. Se mantiene al margen, pero puede expresar su opini&n. 

D. HernÚldesi Entonces hq que expresarlo claraente aquí. 

s. Gral. Para qu~, si qued& como ministro de f&. 

Rectora Bien, de acuerdo con el 16. 

Art. 17. 

Art. 18.-

Art. 19.-

Monseñor Medina: Aquí en el 19 yo no d si valdría la pena precisar aquí 

o más adelante, en las atribuciones del consejo, que estos directores, 

-diganos las direcciones que haya- son establecidas por un acuerdo del consejo 

o bien se toma la opci&n que los nombra iliberrimanente el decano, todos 

cuantos quiera nombrar. 

s. Gral/ No, no,11 consejo tiene la atribuci&n de dictar los reglsnentos 

internos, no puede crear una autoridad; el decano me parece que no t i ene 

atribuciones, tiene que dictar un a Reglanento que l o dicta el conse jo. 

Tal vez, lo mejor seria agregar 'Y tiene las atribucione s que los reglanentos 
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establezcan• o que &ste le delegae•.- Yo creo que eso aclara m's 

el sentido. 

Dr. Vargasi El mecanisno que se ha creado es que el decano tiene la 

responsabilidad de proponerle al consejo de facultad cuales so n sus 

directores. Ahora, se establecí& esa curiosa intromisi&n en que se e.xi-

ge que el consejo de facultad apruebe y por lo tanto pasa a tener una 

responsabilidad. ro sostuve que como eran personas de la absoluta con-

fianza del Decano no debiera tener esa responsabilidad el conse jo; sin 

embargo, 'ste, quiso tener esa responsabilidad para asegurar que el 

nombr11niento es acertado y si no lo es decirle al decano, mir e, proponga 

otro. 

Rectori Art. 20.-

Decano Barrigai En este artículo dice que los directores pennanecen en su 

cargo mientras tengan la confianza del decano; sin embargo el consejo t i ene 

derecho a veto, tendría que ser. 

Dr. Vargas¡ Son cosas completanente distintas. A la entrada s!1 por su con-

fianza. ; a la salida tiene la libertad. 

Rector: 21.- abcd 

Monseñor Medina: En la l etra e) no s& si es correcto deciri representar al 

decano, porqae es equ!voco. Hacer presente al decano la necesidad acad&nica 

y administrativa .. 

Secretario General: Hacer presente. 

(sigue en pag.31) 
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Rectora 22? 

Secretario Generala En el segundo, falta 'titular'. Para ser nombrado 

jefe de departamento se requiere tener la categoría de profesor titular 

t o adjunto' y haber obtenido la m~or.ta absouluta. 

Artículo 23.-

Artículo 24.-

Monseñor Medinaa Peri&n, en el art. 23 h~ un defecto• me parecea 

t en caso de ausencia o impedimento temporal ser¡ subrogado por un 

titular~' Me parece que eso no es subrogaci&n. 'ser¡ suplido' 

Secretario Generala •suplido' Tiene raz&n. 

Artículo 24.-

Monseñor Medina& En el 24 tengo una observaci&n, que es unmero escrdpulo 

pero lo planteo. Aquí dicea 'las autoridades colegiadas de la Facultad 

sona el Consejo y los Consejos Departanentiles' 

Pudiera alguien preguntarse porqu& el Claustro 

(que aparece como Título IV) no se pone tambi~n entre las autoridades 

colegiadas de la Facultad y se elimina el artículo 4•.- Pudiera decirse 

t11Dbi~n, al contrario, que el Claustro no es una autoridad. 

Secretario Gral./ Exacto. Por las atribuciones que tiene lo dejamos asf. 

Solo oír la cuenta y fonnular recomendaciones de política. 

Monseñor Medinaa No es autoridad. Es un Club, digamos. 

Artículo 2s.-

Secretario Generala Ah! estaría la letra b) el secretario acad&mico (coma) 

solo con derecho a yoz. 

En la letra e) la referencia es al art. 29 1 actual (estaba equivocada. 

Despu.~s se va a corregir, naturalmente).-

Decano Gaetea Yo tengo una observaci&n a la letra c). Estado que, los 

directores van a ser nombrados por el decano sin que se sepa en el regla

mento cuantos van a ser, qu~ funciones van a tener, porque van a ser las 

que le delegue, para el caso especifico del decano, el ' en cada caso' 

resulta un poco vago, po~ue no se sabe que caso, si por turno, por materia, 

etc. De tal manera que, aunque resulte un poco m¡s larga la redaccidn, yo 

propondría lo siguiente: 
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'Los directores, quienes tendrln derecho a voto solo en las materias de 

su competencia,no pudiendo ejercer simult,neamente este derecho mAs de 

un director' 

Monseñor Medina& Es decir, pudiera haber materias, segdn esa redacci&n, 

en que no vota ninguno, porque pucüera haber asuntos que no son de competencia 

ni del uno ni del otro. 

Art:!culo 26.-

Secretario General/. En el 26, en la letra c) hay una cosa menor& aprobar 

la programaci&n acad&mica y el presupuesto anual elaborados por el decano•. 

I despu&s, en la letra 1) resolver en dltima instancia los conflictos de 

competencia que se susciten&• 

'y que no confieran' debe decir. No' confieren.' a otras autoridades de la u. 

(en la misma letra L) • 

Monseiior Medinaa El asunto de los directores estA, creo yo, en la letra i) 

Ahí est¡ entendido de que "aprobar y modificar la estructura acad&nica y adm. 

de la facultad propuesta por el decano'•• Yo creo que ahí es donde cabe la 

designaci&n de los directores y su '1ibito, etc. 

Artículo 27 .-

Secretario Gral.- Hay un error. Que, extraordinariamente,puede ser citado 

por el Decano o por el Secretario Acad&nico. 

Decano Quintana& Si acaso el consejo/sesiona a lo menos 1 vez cada 2 meses, 
de Facultad · 

puede ser que el decano o el Secretario Acad&nico lo fijen una vez al mes, 

o una vez cada 15 días, sin .que sea necesario que sea Sesi&n Extraordinaria. 
Es sesi&n ordinaria. 
Secretario Generala No, porque las sesiones ordinarias son las que no necesitan 

citaci&n especial, no necesitan convocatoria especial. El Consejo sesiona 

cada 2 meses en sesi&n ordinaria. 

Dr. Quintana& N&. 'a lo menos' cada 2 meses. Puede ser cada mes o puede ser 

cada 15 d!as. 

Secretario General& Tiene raz&n. 

Rectora Art. 28, 29, 30 

Secretario Generala Despu~s de 'sin embargo' si estos experimentos 'durasen' 

(o duraren) m's de 9D días, etc. 

Rectora 31, 321 33 

Secretario Generala Tambien el mismo error 'o por el secretario acad&nico' 
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debe decir en la Ja. l!nea. 

Rectora 341 351 36 y 37. 

Monseñor Medinu Aquí al final, yo tengo una pregunta que bacera me acuerdo 

que en un anterior reglamento o estatuto de ~sta Facultad, se acorWS de que 

por un per!odo transitorio de no s& cuanto tiempo pudiera usar en virtud 

de los problemas internacionales, el nombre de Instituto de Ciencias Biold-

gicas. Les recuerdo que se hizo una reserva. Entonces yo pregunto si acaso 

eso ya caduca definitivamente o si todav!a puede seguir usando el nombre 

de Instituto de Ciencias Biol&gicas por un tiempo o qu& se yo, o tennin& 

ese asunto.? 

Dr. Vargas& Yo entiendo que tennin&. 

Secretario General; Entiendo que tennin&, tambi~n • 

Monseñor Medina; Ya. Correcto. 

Y Aquí en el Transitorio es donde hay que agregar e::k art. 

lo de los departamentos.que existen en esté momento. 

Rectora ¿Incidentes? 

Monseñor Medina& Yo creo que hoy d!a, despu~s de la. en&sima molestia que 

nos ha dado Monseñor Hourton, estl bien leer un trozo del Evangelio que 

me parece se refiere muy directsnente. "Pero yo os digoa amad a vuestros 

enemigos y orad por los que os persigue~ para que seais hijos de vuestro 

Padre, que est( en los Cielos, y que hace salir el Sol sobre los malos y 

buenos y llueve sobre justos e injustos" Sed perfectos como perfecto es 
vuestro Padre Celestial. 

Se levant& la sesi&n ·Siendo las 11.30 hrs. 

pre/ 




