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El Señor Rector; ¡Mey buenos d.fas\
¡En nombre de Dios, se abre la Sesi&n\
Aprobación del Acta 14/82.
¿Observaciones al Acta?
-¡La damos por aprobada\
Cuenta del Pro-Rector¡

---------------------Quer.fa manifestarles que cuando se dió cuenta
de la creación definitiva de la Carrera de Derecho en la ciudad de
Temuco, existía un pronunciamiento de la Universidad de la Frontera
(en Temuco) para hacer la misma cosa. O sea, también crear una Facultad
de Derecho. Incluso, en el Diario El Mercurio, de hace 3 o 4 días, salió
un artículo, del Corresponsal en Temuco, comentando esta situación hastante extraña, de que la

u.

de la Frontera creara una Facultad de Derecho

en circunstancias que nosotros hacia 2 años que estábamos avisando la posibilidad de hacerlo. Se nos ha comunicado ~er, casi en forma oficial,
que la

u.

de la Frontera ha desistido de la creación dela carrera.

Primero lo había hecho en comunicado privado al Rector, pero ya hace 3 o 4
d.fas lo manifestó a las autoridades de Temuco en forma oficial que desist.fa de la creación de la carrera.

si que, corre solamente la nuestra.
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Secretario General: Voy a dar lectura de una carta del Cardenal Ba\mt1
dirigida a Monseñor Medina ( 17 de Julio/82.- Leída::- En archivos S,.Gral.

S/

Cta Rector)
Sr. Vicerrector

cadémico/
~uisiera entregarle unas hojas, como información

preliminar que mgestra un poco la tendencia enla distribución del

re-

supuesto de Investigación que hace la Dirección de Investigaciones a

trav~s del Fondo de Concursos, entre las distintas unidades a lo largo
de los dltimos años. Es un estudio hecho entre los años 76 y 82 que muestra como fueron aprobados los proyectos y en qul! cantidad, y al mismo
tiempo muestra como se fueron distrib~endo porcentualmente los presupuestos en las distintas unidades.
De la hoja, hay 2 conclusiones que se podrían desprender: 1) el esfuerzo que la Universidad ha venido haciendo ha sido en
forma repartida a medida que ha ido transcurriendo el tiemp(). La primera
polÍtica que tomó la Universidad para apoyar la investigación fu~ la de
fortalecer aquellos ndcleos ya existentes (años 74 a 78) Una vez alcanzada esa pol!tica y consolidados esos centros, en la medida que hubo mayores
recursos se ha tratado de ir distrib~endo los nuevos incrementos a unidades
en que no ha habido una actividad de investigación muy fuerte. Uds. podr&n
apreciar de que unidades como Biología el 76, toma un 34% del presupuesto
y el 82 alcanza un 20% del presupuesto. ~sto no significa que haya disminuido
la cantidad de recursos que alcanza a recibir Biología sino que la mayor

3/
cantidad de recursos se ha distribuido en las distintas partes; las 'tortas'
por así decirlo, que se están comparando son diferentes; luego, ese 20%
es probablmente superior al 34% inicial, sin embargo, en la repartici~n
total hay una mayor justicia y mayor acceso a las distintas unidades. Y
en este caso se ha ido haciendo solo, puesto que los proyectos se reparten
atendida solamente a la calidad de ellos y no pensando en asignar cuotas
o por priorida~es de algún distinto tipo. Cdo. unidades académicas no han
estado en condiciones de presentar proyectos razonables, lo que hemos hecho,
en programas de emergencia, de un año, o menos, colaborar con esa unidad
para llegar a presentar proyectos que realniente sean competitivos con
el resto de los de la universidad y por lo tanto en un plano de igualdad
de oportunidades.- Sobre esa base se produce una competici6n que le permite
a todos los investigadores interesados

e la

u.c.

realmente alcanzar algunos

fondos. El número total de proyectos empieza a aumentar estos años, lo que
est& reflejando este mismo efecto. Los nuevos proyectos implican nuevas áreas
que se han ido incorporando. Hay algunas áreas que todavía no se incorporan.
En el futuro esperamos puedan hacer algo sobre esa materia. Hay otras que
se están incorporando recién, pero lo importante es que la política de investigación es una política que permite a todos alcanzar recursos; y eso
es lo principal: que en la

u.

haya investigaci6n en todas las áreas que

permitan formar equipos y líneas de investigación que tienen recursos
asegurados en el tiempo.-

4/.
La cantidad de proyectos no siempre es la mas relevante salvo que sea mu;y
significativa y eso se vincula con el costo promedio de los proyectos que
más o menos refleja en la m~or!a de las unidades una cierta estabilidad.
Los n&neros entre par~ntesis reflejan la cantidad de proyectos en los
cuales están establecidos (pag. 2) (hay un error en la fecha. Ah! dice~
27 de junio y debe ser 27 de julio) En gral. creo es una informaci&n que
puede permitir a cada una de las unidades estudiar su posici&n relativa
dentro del contexto y a todos saber como anda el desarrollo de la investígaci&n y distribuci&n de los recursos sobre la base de los proyectos presentados al DIUC en estos 4ltimos años. Eso es todo lo que quería informar.
1 Sr. Vicerrector Econ&mico/;
-~uisiera comentar

con los señores

consejeros que,

tal como lo hablamos anunciado en otra oportunidad, a fines de julio, comienzos
de agosto, se le repartí& a todos los funcionarios un segundo folleto explicativo acerca del Bienestar del Personal, que contin4a informando acerca de todos los aspectos de la salud. Se comenta todo lo que se refiere a exánenes
de laboratorio; se da información respecto a un conjunto m&dico con los que
se convers8 los cuales en sus consultas privadas para los efectos de atencion
a los funcionarios de la

uc.

manifiestan ah! cual es la tarifa que estar.fan

cobrando en la consulta correspondiente.

De tal l!llnera que a esto le hemos

estado dando bastante difusión y si en alguna unidad la informacion no hubi~
se llegado me interesar!a saberlo para darlo a conocer.-
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Rector/. En días pasados yo hice circular una carta para que fuese leída
en todas las unidades académicas. Si no han recibido todos la carta,
se trata de la situación económica y de la necesidad de restringir los
~astos

al mínimo para evitar reducciones de sueldo o de personal.
Bien ¿ningun comentario sobre la cuenta?
Pasamos, entonces, a la Tabla.

1.- PROlECT

E ESTJ\TUT

LA

FACULT

----------------------------------------------------------S. Gral/. El Proyecto de "Estatuto que vanos a ver ahora, de la Facultad
de Letras y

eriodismo, es bastante simple; se parece al proyecto de estatuto

de la Fac. de Ciencias Sociales.- Se trata de dos unidades que en lo
fundamental se centralizan en el ecanato., que centraliza todo lo que
es administración

académica~

económico-financiera y estudiantil.

El esquema de autoridades: el decano, tiene un consejo de facultad para
manejar los problemas comunes a las 2 unidades y después, en cada unidaa
hay un director y un consejo académico. Es evidente, entonces, que estos

estatutos tendr&n que ser complementados por reglamentos mas dilatados
que dictará el mismo consejo de la Facultad, para el Instituto de Letras
y la Escuela

~e

Periodismo, de manera que es posible Uds. hechen de menos

aspectos que nosotros estimamos ue detalle. Estamos pensando que los estatutos de las facultades perduren en el tiempo y no haya que estarlos cambiando a cada momento; por eso, reitero que muchas cosas quedan entregadas
a los reglamentos particulares que no vamos a dictar nosotros sino el respectivo consejo de la faculta •

-~

Rectora Observaciones generales?
Dr. Vargasa Este proyecto no se encuadra en el principio general de
la responsabilidad directiva y ejecutiva que debe tener el decano., dentro
de los llamados sistemas unitarios; porque cuando se habla del decano,
no se define que tiene como funciofi la responsabilidad máxima., pero sí
se dice cdo. se habla de los directores., diciendo que tienen la máxima
autori ad o poder ejecutivo. Y por otro lado, al no poder pe~tenecer el
decano al consejo académico queda como excluí o de las actividades.
Entonces, aquí, el instituto o escuela, aparece como un departamento.
De manera que ahí veo ciertas incongruencias de tipo general.
S. General/:

fectivamente no está en la definición del decano; se podría

~ su cargo la gestión

•

de la facultad. Si uno lee las atribuciones, no

es tan as!, Or. Vargas.

1

de hecho tiene todas las atribuciones que tienen

todos los decanos. Pero podríamos definirlo. Yo creo que podría quedar más
claro.
Ahora, lo que pasa es que las atribuciones que nosotros creemos que son importantes para realizar la gestión centralizada,
están en el consejo de facultad, que es un consejo bastante chico si Uds.
se dan cuenta., al revés de otro, pensanJo que la facUltad es bastante
grande, digamos y muy disímil. O sea, la relación entre letras y periodismo
es bastante poca.

-72Entonces1 crefmos que era preferible no hacer un consejo acad mico muy
grande, porque no va a tener problemas acad&micos comunes., lo probable,
lo que va a tener es problema administrativo común., porque ahf va a estar
el problema del presupuesto, el problema de la administración del personal
académico, el manejo de los asuntos estudiantiles radicado en el decano y
&ste le va a servir corno su órgano colegiado pero mas bien en un carácter
ejecutivo que en otros casos; en cambio los problemas acad~rnicos se van a

•

tener que ventilar al interior de cada escuela, porque no se dá corno en
otros casos; el instituto de letras tiene muy poco parecido con periodismo.
Cdo. hicimos la agrupación de facultades nos dimos cuenta que ah! estabamos
pegando dos cosas bastante diversas. O sea, el pegamento es más administrativo
que acad&nico.-Por eso hago esta aclaración: el consejo de facultad es realmente muy chico. Si se le pretende dar un enfoque fundamentalmente acad&nico
evidentemente que no va a servir.
V.R.A.j Se supone que el decano es su máxima autoridad ejecutiva y pouría
esto entenderse contradictorio con el art. que dice que los directores son
la máxima autoridad ejecutiva. Habría que buscar alguna manera de redactarlo
porque si nó podría haber un conflicto de poderes. O no se pone de los dos,
(fórmula que más me gusta) o se busca algun arreglo para que no sean contradictorios.
Dr. Vargas:

mí me parecía que la medida de esta ordenación era como que el

periodismo estuviera bajo cierta influencia o el alero intelectual de Letras.,
de forma que de alguna manera sería interesante se le diera la oportunidad.

tuviera en el futuro lo que ie está faltando:
la erUdición, el nivel intelectual, etc.

s! que en ese sentido yo

creo que es importante que el decano tenga por lo menos derecho a presidir
consejo académico, pero tal como está el decano no tiene nada
que ver, ni siquiera derecho a voz.
S. General/a H~ 2 aspectos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el VRA.
1) podría el art. 18, decir que cada unidad integrante de la facultad tendrá
un director.- (Se incorpora el Sr. Pro-Gran Canciller)
Si les parece podría quedar así: Cada unidad integrante
de la Facultad tendrá un director.; y al rev~s, decimos, en el Decano que:
la facultad tendrá un decano que será su mtxima autoridad ejecutiva.
ora, lo del consejo yo no me atrevo a proponer un cambio 1 habría que o!r que dice el

ecano porque en el proyecto, en los consejos

acad&micos, venía -si no me equivoco- el decano con derecho a voz., cosa que
me parece desdorosa, para eso mas vale que no v~a. O tiene derecho a voto
o no está en los consejos acad~micos.
ecano de Letras y Periodismo: Yo quisiera informarles que el proyecto primitivo contemplaba un comité directivo que por razones obvias se ha refundido
con este consejo de la facultad. Si Uds. se fijan, el consejo es muy pequeño
es de muchas atribuciones ejecutivas junto con el decano. Comparto la idea del
Dr. Vargas y la proposición del secretario, de que en el art. 18 se suprima la
frase que' será su máxima autoridad ejecutiv~ y yo creo que con eso se salva
el problema.
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Finalmente quisiera compartir la idea de que letras debe infundir hacia
periodismo un influjo mas allá de lo que realmente existe hoy d!a.
ecano

Hern~n~ez:

- Este estatuto tiene una ventaja muy grande pues dá

un tratamiento a una escuela y a un instituto muy paralelo y análogo y por
otra parte crea los organismos representativos con muy pocos miembros pero
con muchas facultades para que sean eficientes. Concuerdo en que este matrimonio en la facUltad no solo debe ser solo jurídico sino que debe ser mucho

•

mas profundo.

~so

viene abonado por un hecho curioso, tanto en periodismo

como en letras tiene por fin suprimir la investigación. Letras no tiene ningun proyecto ae investigación igual que periodismo; ahora con esta nueva
estructura y colaborando en comdn, podrían hacerlo.

Harto necesario es,

leyendo la prensa, la formación gramatical, literaria y lingUistica de los
periodistas actuales.

e una prensa que era modelo en el

l~xico

castellano,

a la actual prensa, que cuando uno la lee puede notar notables faltas de
ortografía, hay un mundo; y por consiguiente el que la escuela de periodismo
tenga esta vinculación para mejorarla en lo que le es propio es importante.
En cuanto al resto del estatuto me parece que, en general, es sumamente conciso y objetivo.
S. General/ Lo que s! quedó pendiente que el decano nos diera su opinión
respecto a si el decano deber!a o nó integrar el consejo acad&mico y presidirlo, en ese caso.Con voto y presidirlo, los 2 consejo académicos,

am~n

el

de la facultad, u optamos por la fórmula actual que preside solo el consejo
de la facultad.
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Decano Letras y Periodismo: Yo soy partidario de que as! sea, suprimiendo
la frase del art. 18.
S. Gral/: Entonces, podríamos tomar el resto de un acuerdo genral. Yo lo
tomar!a de inmediato.
V.R.A./ Se podr!a poner del modo siguiente: De QUe el Decano preside
siempre, el consejo académico 1 salvo que ~1 delegue en el director tal
facultad.
S. General/.

odriamos poner, ' agregar a el Consejo Acad~mico estará com-

puesto: a) por el decano que lo presidirá; b) por el director del Inst.
de Letras o la E. de Periodismo, segdn corresponda, quien lo presidirá
en ausencia del decano'
-¿Habría acuerdo en esta materia?
Rector: Bien.
S. General/: El acuerdo sería el siguiente& en el art. 18, se cortaría la

•

frase diciendo: Caaa unidad integrante de la facultad, tendrá un director.
Y en el art. 23, dir!a: 'Cada unidad de la facultad tendrá un consejo académico que será su máxima autoridad colegiada. El consejo académico estará
compuesto por a) el decano, quien lo presidirá; b) el director del Inst. de
Letras y de la E. de Periodismo, segdn corresponda, quien lo presidirá, en
ausencia o por delegaci8n del decano' •
Monseñor Medin~ Aquí cuando se habla del art. 23, que se acaba de corregir,
dice nque ser' su mhi.ma autoridad colegiadan. Esto de 'm~a' no st! como
se compagina con el consejo de la facultad.
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El consejo de la facultad está por encima.

s.

General/ Es la máxima, de la unidad. , no de la facultad.

Monseñor:

N~,

porque sobre la unidad está el consejo de la facultad.

VRA. Es innecesario en realidad., esa expresión.

s.

Gral/: No ponganos mhi.mo. Baste con decir: 'un consejo acadéniico

que ser& su autoridad colegiada'
Rector&

•

Bien~

pasamos a ver artículo por artículo.

Art. 1.-

Dr. Vargas; Una pequeña

observaci~n.

diciendo: tiene por objeto, & Acá

n&,

Siempre se ha iniciado el art. 1•
se inicia como está constituido, ;

en el art. 4° se dice la fac. de letras tiene por objeto coordinar&.
Es un asunto de orden, pero no tiene importancia.

s.

•

Gral. Vamos a ver si lo podemos dar vuelta •

Monseñor Medinaa Pareciera que el art. 4 debiera estar antes del 2 y 3.
S. Gral/ Lo pondríamos as!: art. 11 art. 4. Ese serfa el orden. Despues
vendría el 2 y el 3.
V • El 1 puede desaparecer.

s.

Gral. Lo borramos. Lo refundimos. Quedaría 4,2,y 3.

Rectora

rt. 3.-a,b,c1 d.

Monseñora En cto. a la E. de Periodismo hago yo una pregunta no más.
¿Contempla la política general que

h~a

post-títulos de periodismo?

Lo digo pensando que el nivel de nuestros periodistas es bastante modesto
porque oigo que hay que mandarle las cosas hechas, porque si se le

ent~
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gan los materiales no suelen ser capaces ellos de manejar una cosa. Hay que
darles toda la cosa hecha.

ntonces yo pregunto, tal vez en un futuro en

Chile irá a haber periodistas especializados que sepan bastante bien elgo.
Naturalmente que cuando hablo de la calidad de los periodistas exclqyo a
muchas personas mqy JI meritorias.
Decano de Periodismo: De hecho desde hace un tiempo atrás la Escuela ha dado
unos post. en relaciones internacionales con cierto

~to

diría yo. Comparto

con el Pro-Gran Canciller que puede ponerse en la letra d) del art. 3•
donde dice 'títulos profesionales' poner a continuacicSn 'y post títulos' •
VRA/ Cdo. se aprobó el Libro

zul el consejo aprobcS esa idea destinada

a penni tir la fonnacion de periodistas a personas que ya tienen un grado
o título alcanzado. Ya la E. de Periodismo hizo entregar un proyecto

que

está en proceso de evaluacicSn, que básicamente consiste en hacer un currículum
breve para una persona por ej. que es licenciado en historia o en fin, que
tiene alguna profesión. Esa es una manera mas exacta de preparar, creo yo,
periodistas científicos; evidentemente va a ser una persona mas preparada
para hacer periodismo en la ciencia. Mqy pronto dar~ cuenta mas definitiva
sobre la materia.
S.Gral. / Lo que aquí se supone que no va a dar es postgrado porque no tiene
un grado básico, entonces título y post título yo creo es una palabra inventada nada m~s, creo yo.

ost título es un título al final.

VRA/ Eventualmente se puede llegar a dar grados académicos.
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Josefina ragonesse: Otra idea que se plante& en la racionalización es que
hubiera una coincidencia entre los ciclos básicos de los pedagogos con
periodismo; entonces miraba el curr!cUlum de castellano y la verdad que
no es adaptable para la fonnación de un periodista.
VRA/ El programa contempla 2 variantes¡ aquellos 81\.lllilos que han tenninado
un ciclo básico tiene que completar un programa que

de duracion
que aquellos

es/m~or

que han tenminado una licenciatura; sin perjuicio de eso nosotros pensamos
que cuando demos la I I etapa de los ciclos básicos y pasemos a los ciclos
generales ahí vamos a poder realmente dar a éstos ciclos generales una
formación bastante más completa.
Rector: Art. 4•.- letras a,b,c,.Título II.-

rt. 5.-

S. General/

uer!a advertirles que en el art.

s• está suprimido el cargo de

sub-director acad mico de la facultad. (letra d) Habría subdirector adro.
sub-director
y ue asuntos estudiantiles nada más.Monseñor l-Iedina/. &n cuanto a la letra f) me pregunto si el cargo de subdirector de asuntos estudiantiles de la facultad, es manejable esto a nivel
de facultad; este es un cargo que debiera ser más bien a nivel de cada unidad.
S. Gral/ • Nó. N&.

so se acordó en el consejo pasado exigir esa centraliza-

ción para ahorrar recursos.

v.R • •¡

Es tener 2 personas que se ocupan de 2 partes, en lugar de tener

una que se ocupa de todo.
Rector; En resumen en este art. 5 ¿se suprime la letra d? Ya.

1~

rt. 6.- letra a,b, c,d, e,f1 g,h) i,j
ecano Larra!n: / - ¡~Será conveniente esto de que venga la designación
del director del Instituto, o de los directores, de abajo para

arrib~

y

no de arriba para abajo? en el sentido que los nombra el decano pero
por ternas presentadas por el consejo académico. 4n otras facultades el
decano consulta al consejo, pero los nombra

~l. J

previa consulta simplemente,

no la terna confeccionada en el instituto. .ntonces1 es el instituto el que
le impone el director al decano y si el director va a ser «e la confianza
del decano, entonces ahí se crea un pequeño conflicto ad-portas.

s.

Gral: Eso se debe a que cada facultad ha escogido su sistema

y

nosotros

hemos ido respetando, en lo posible, el deseo de la Facultad. Pasa que en
otras uniaades más homogéneas es más claro que la real y única autoridad
es el decano , entonces los directores son más bien como asesores del decano
o mandatarios de.

cá como h~ dos unidades francamente distintas escogieron

este sistema que es como ponerle un abanico al decano. , de 3 nombres. Todas
estas cosas son discutibles.
Jecano Varas: fo comparto la inquietud del decano Larra!n y la verdad es que
la proposición que ~1 hace serta lo que en definitiva tomaría el punto que
hacía presente el Dr. Vargas, al comienzo. Ahora, la verdad es que es un
cambio bastante de fondo porque ah! lis directores son de confianza del
decano; entonces, ah! queda clarrunente delineado el espíritu del documento
Azul, en el sentido de que el decano es la máxima autoridad de la facultad.

15/
Porque, ahí~ los directores empiezan a actuar prácticamente por delegaci n.
Sin embargo, es verdad de que en el mismo Documento Azul se dej6 establecido
de que eran las unidades las que debían determinar sus propios estatutos,
pero, sin embargo, yo creo que sería importante que el Consejo se diera
cuenta de la importancia que tiene lo que planteaba el

ecano Larra!n.

S. Gral/: -Creo que es interesante ver el mecanismo al revés, como se designa el decano, que está en el art. 7 y 8. Los consejos académicos del Inst.
de Letras, proponen una Terna y el de Periodismo otra Terna, luego forman
6 nombres y el Consejo ~e FacUltad, de esos 6 nombres, hace la Terna

en que a lo menos tienen que ir 2 del instituto y 1 del otro y esa terna
formada ~sí por el consejo de facultad, elige al Decano . O sea, aqul, todas
las generaciones es de abajo para arriba.
Sr. Larra!n¡

m! no me preocupa la forma como se elija el decano pero si

no se le dá autoridad no puede manejar una facultad con 2 unidades acad~icas
De hecho, as! existe hoy dÍa y el decano no tiene autoridad para hacerlo
y cuando usa una autoridad o preten e usarla, se establece el conflicto.
hora, ser decano en estas condiciones es m~ difícil. Porque los directores,
al ser designados ellos por una terna y por las unidades acad&micas, son
fuertes.

ntonces al decano se le pretende dar fuerza y despues se le quita

la fuerza frente a los directores, conflicto a corto plazo\ Realmente es el
decano el que sufre, no los directores.
Dr. Vargas: Yo estoy de acuerdo en el punto, porque, en este caso, aunque le
propongan 3, la iniciativa y la proposici6n viene de la comunidad.

16/

Supongamos que al decano no le guste ninguno de estos 3 candidatos y sucede
que tienen que ser de su confianza; entonces, la iniciativa tiene que estar
en el decano y el consejo de facultad puede decir, s! o n&. Es m~ distinto.
Rector:

¿Qu~

opina el Decano?

Decano de Letras y Periodismo¡ Yo creo, rector que, concordando con lo
que dicen los decanos, realmente creo que es cierto eso. Como ha dicho
bien el S. Gral. esta facultad ha elegido este sistema, tanto para los
directores como para elegir al decano. Concuerdo d que el director es
un funcionario de confianza exclusiva del

ecano. La fonni.tla puede ser

que se designaran los directores y punto, pero no le pondr!a el resto.
S. Gral/ Cabr!a agregar aqu! lo sgtea salvo la Fac. de

c.

Sociales,

en gral. hemos visto casi todas facultades formadas por una sola unidad.
Ahora, van a venir varias facultades que son más dis!miles que ~sta, entonces no es buena polftica el tratar de concentrar demasiado, de un golpe1
la autoridad en el decanato. ;creo que aqu! se está haciendo un esfuerzo,
pero, a lo mejor el tiempo, me parece a mf que puede llegar por esta vfa,
de pasar de no tener decano, prácticamente representa a las unidades ante
el consejo, nada más., pero no interviene enla vida diaria. Con esto que
estamos haciendo, ya va a empezar a intervenir en una serie de aspectos.
Ya vimos las atribuciones del consejo de facultad, pero creo que es un paso
a ir uniendo las unidades. Ahora, siel tiempo demuestra que esa unidad se
va produciendo, yo creo que podremos llegar a una unidad completa y el decano
designará entonces a los directores; pero puede ser mas arriesgado, mas con-
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flictivo, porque en definitiva el decano va a salir de una de las dos partes
Entonces, si exagerara la nota el decano, teniendo una

designaci~n

plena-

mente libre y francamente disgustara a la unidad a la que no pertenece,
creo que para una primera etapa puede resultar mas conflictivo que esto
que puede ser un paso intermedio durante algun tiempo.
Decano Godoy:

n los casos de estas facultades que se componen de diversas

unidades, este asunto ha sido muy debatido en el seno de la

uc.

o sea, como

ha señalado el decano Ar&nguiz esto refleja el mejor modo de funcionar que
ha visto la unidad y dado que el espíritu que ha tenido el consejo ha sido
de aprobarle los estatutos que más se adapten a las realidades de las diferentes facultades, sería mas conveniente respetar la proposici~n que viene
de las bases; sobre todo, concuerdo mucho con el Secretario General,
en la primera parte pueden producirse problemas cuando entre a funcionar
esta unidad. A mí me parece que es una forma discreta. Hay una participaci~n de los profesores de la unidad, pero el decano elige dentro de esa

terna que le proponen, entonces est'n equilibrados.
r. Vial/ Yo me pregunto si sería muy absurdo invertir la cosa y hacer
que el decano le proponga una terna al consejo.
Monseñor Medinai Eso tiene el inconveniente que la unidad a la cual no pertenece el Decano se va a sentir con un acápite de minucio en el sentido de
que sus elegibles van a ser deter.minados por una persona de la otra unidad.
ienso en la reacci6n

psicol~gica

que puede crear eso.

!Dr. Vial/: Yo quisiera salvaguardar, por un lado, la idea de que la unidad

tenga algo de peso que decir en la designación de su decano; pero P.Or otro
lado,
el hecho de que el director es una persona que tiene que trabajar administrativamente en concordancia con el decano y que -tal como est~ propuesto attu!por esta v!a se podrÍa pr&cticamente desvirtUEar el asunto de las facultades
de la autoridaa del decano; en cambio, si son profesores que cuentan con
la confianza del decano, de partida, allí tal vez se podrfa hacer una cosa
m&s funcional.

·e

r. Vargas; Respetando lo que quiera la unidad, a m! me parece que es un punto
muy importante. El director es una persona clave

en la marcha de la facultad

y si le van a poner un director que no es lo que el decano desea bueno, se
confinna lo que dice el Dr. Vial, hay inmediatamente un problema mtzy" serio.
¿Cu&l es el inconveniente que el decano presente sus candidatos al consejo
de la facUltad cuando este tiene profesores y directores que representan a
las unidades? y ah! est' la expresión de la comunidad para decir; esta persona
no nos gusta.El decano propone otra, pero la iniciativa tiene que ser del
decano por el hecho que son personas de su exclusiva confianza., si n& yo
encuentro que es algo absolutamente contradictorio.
Decano Larrafru La idea del Libro Azul es buscar un decano mas preparado,
rompiendo la rutina, si la facultad así lo estima. (inclusive podría ser
no miembro de la Universidad. Eso se habl& en un mamento detenninado)
Entonces, me parece que eso es mas posible cuando viene de arriba para abajo,
como proposición.
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Y la siguiente es la pregunta; si son igualitarios el Instituto de Letras
y la li.,scuela de Periodismo.
Sr. Ar~nguiza ¿En qu~ sentido?
~. ~arratn:

En el sentido de igual importancia.

¿N~?

Sin embargo, el decano puede ser elegido en igualdad de condiciones por
ambas dos. Eso no me parece correcto; no me parece que corresponda a la
realidad interna.
1J).

Varas: Hay como 3 proposiciones. El texto lo que dice es que 'el dec11no

designa los directores de ternas presentadas por los consejos académicos
del instituto de Letras y de la ~scuela de Periodismo'
proposici~n

ar vuelta esa

implica de que el decano proponga a estos consejos acad&micos

de letras y de periodismo, los nombres; y sin embargo, me dá la impresión
que t-1onseñor

interpre~,

y posteriormente elnr.. Vargas tanbién, lo que

planteaba el Dr. Vial en el sentido de que el Decano propusiera las ternas
al consejo de Facultad., Y. en tal caso evidentemente que estaría participando gente de la otra unidad.; pero si uno da vuelta el sistema que viene
en la proposición de las propias facultades 1 es decir, queB el decano proponga las ternas a los consejos

acad~icos,

de Letras o de Periodismo,

habría una participación exclusiva de los miembros de la unidad acad&mica.,
y no de la otra unidad académica en la
En consecuencia, yo estaría
n~

~e

designaci~n

de sus directores.

acuerdo en dar vuelta la letra j) 1 pero

meter al consejo de facultad en la

designaci~n

de los directores.-
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u.

Gana/ Fundamentalmente era la misma inquietud, Rector, porque yo veo que

el consejo de la facultad está compuesto por m~ pocas personas.

or un lado

está el decano, que estaría proponienüo; h~ 2 directores y 2 académicos.
O sea, entre 4 personas ten~rían que tomar esta decisidn. Entonces, realmente, encuentro poco representativo este consejo de facultad.
S. Gral/ Yo haría dos mociones 1) dejar la letra como est~; la otra, 2) la
propuesta por el Dr. Vial, que pareciera interpretar a varios consejeros,

•

y que es (quedaría la letra j., despues la podría redactar la S. Gral)
en las atribuciones del Decano 'proponer una terna de los respectivos consejos acad micos de cada unidad para que ~stos designen al decano' el consejo académico, perdón, 'al director'; pero la facultad de elegir de la terna
sería del respectivo consejo acad~mico y modificaríamos tamoi~n la letra
correlativa, entonces, en las facultades que tengan los consejos acad~micos,
'elegir de la terna propuesta'.
~so sería lo que se votaría frente a la actual letra j).

Rector/

quellos que estén por dejar la letra tal como est&, levantar la mano;

4 votos

a favor.
quellos que estén por la moci~n Vial.- (M~oría).

Listo.
Letra k)LJN)&)
Decano Ar§nguiz; Perdón, rector, en la letra N habría una pequeña observación~
Yo soy partidario de que el Consejo de la Facultad tenga una participación
por ser muy pequeño; ctunple las funciones de un comité directivo, también.
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~ntonces yo sería partidario que diga: 'fijar las remuneraciones acad&nicas

de la facultad, aprobadas por el consejo''

sea, darle una participación

al consejo.

s.

Gralj.- Sobre esta materia, esta letra se ha aprobado id ntica en todos

los estatutos, porque ~ice 'de acuerdo a las normas generales de la universiuad sobre la materia' Se supone que la Universidad va a dictar una especie
de reglamento y en ella evidentemente que, nunca ha sido la idea, se ha

•

conversado muchas veces que las remureraciones las fije una sola persona •
Entonces, ahí se dictar~n pautas generales que remitirán esto a un grupo
de profesores u organisnos colegiados, etc.
hector: Letra Ñ) u)

)

~)

Sr. Aranguiz; Aqut habria un defecto de redacción. Dice 'de la facultad de
que forme parte' No est& clara la redacci~n de la letra. Yo propondría;
'presidir toda comisión examinadora o de evaluación acad&nica de la cual
fonne parte, en la faculta..t'
Monseñor Me~ina: Es que el sentido es otro, es que si el decano es miembro
de Letras, preside las comisiones de Letras pero no las de periodismo.
S. Gral/ loó, nó., nó.
Monseñora

¡~so

es lo que

ice este texto\

Monseñor: Eso lo dice, tal co

s. Gral3

está.

n realidad hay un error de redacción. La idea es la sgte: si es

profesor de algun ramo, en cualquier parte de la facultad y está en esa comisión examinadora, el presi ente es

&1,

por el hecho de ser decano.
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Decano Gaete¡ Yo encuentro que está claro el art. tal como está en la j).
El 'de la facultad' es para referirse que esta atribuci6n la tiene en
la facultad y

n~

fuera de ella. Eso es obvio.

Monseñor: Pero ¿porqué no le borran las palabras 'de que fonne parte' si

ahí está la dificultad.
S. Gral/. ·6. Poner coma, y luego 'de que fonne parte•.
uedaría 'de la facultad (coma) de que fonne parte'.

•

Rector: Letra R)
rtículo 7.D. Gana' Tengo la duda en la fonna como va a ser elegido el primer decano.
No sé si sería necesario colocar un art. transitorio en el estatuto, porque
no puede ser elegido por un consejo de la facultad que a su vez va a ser
formado a proposici~n del decano. Me imagino que se debería entender acá

•

que la primera proposici6n fuera decano; ser& hecho por un consejo, formado
por el actual decano de una facultad que va a ser desmembrada -en cierta
fonna- y de los actuales directores del Inst. de Letras y de la E. de Periodismo, que no han sido nombrados de acuerdo a este Estatuto. Eso no lo
tengo claro.

s. Gral/ Hay un art. transitorio; está puesto en todos los estatutos
y

eso alude a las atribuciones que tiene el rector para proveer en todos

los casos necesarios la soluci~n para este tipo de problemas. En cada caso
la rectoría ha ido resolviendo en conversación con las autoridades de la
proveyen o un sistema que permita funcionar por primera vez.

u.

23.
Monseñor Medina¡ En el 71 aqdí ¿es necesario, si se dice que es designado
por el rector poner que será formalizado por decreto? ¿si lo hace el rector?

s.

Grala Si quiere lo sacamos.

rtículo 8.• Hernández; La letra e) de este art. la redacci~n es equívoca. Habrí~
que enmendar la redacción y decir: 'la terna propuesta al rector no podrá
contener exclusivanente profesores "de los propuestos" por el Inst. de

•

Letras o la E. de Periodismo"
S. Gral: Tiene toda la razón. Es un error.
Monseñor Medinaa En lugar de profesores debería ser 'candidatos'
S. Gral¡ La terna propuesta por el rector no ROdrá contener exclusivamente
candidatos •• ''
D. Gaete: Claro\
Honseñort 'candidatos de los propuestos" por el Inst. de Letras o la •• de
Periodismo"• Ah! queda mas claro.
S. Gral: Se cambia la palabra "profesores'' por ttcandidatos•• y es suficiente.
ttcandidatos de los propuestos••.
Rector:

rt. 9.-

Monseñor Medina: Perdón1 en el 8; en la confección de las ternas, cada consejero tendr5 derecho a votar por una sola persona" Los consejeros son 5 o 61
de manera que las mayorías relativas aquí, pueden ser de 1 o 2 votos.
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Se puede producir una dispersi&n formidable en la

aplicaci~n

del 2°

inciso de la letra e).

s.

Gral; Podría ponerse que los integrantes de la terna deben obtener

m~or!a

absoluta"• Y as! se entendería que las votaciones tienen que ser

sucesivas.Yo creo que es mejor para un consejo chico el sistema de que,
en vez de mayor:ta relativa sea mayoría absoluta., y ah! obvi81Jlente
se entiende que se tiene que votar sucesivamente.
''••••de tal manera que la terna quedaría integrada por quienes obtengan
mayoría absoluta•• en votaciones sucesivas.
Rector: Art. 9.
Art. 10.

..

Prof. Bulnes s En vez de 'subrogar' poner "reemplazar"• Sirve para todos.
?;

S. Gral/ "reemplazar&rr.
Rectori

rt. 10/11/12

S.Grala Se borran los subdirectores académicos, quedanlos subdirectores
de asuntos econdmicos y adm. y de asuntos estudiantiles 'son funcionarios
de las facultades' La idea es no obligar a que sean profesores.
rtículo 13.rt. 14.D. Ganaa El art. 14 me merece serias observaciones en su

composici~n.

1) Considero es demasiada restringida la cantidad de personas que participan en este consejo.
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subHecho de menos la presencia del director de asuntos estudiantiles.
Propongo se introduzca un punto en este art. que diga: "tambi~n serán
miembros del consejo los 2 subdirectores que quedan, con derecho a voz
en la materia que le compete"; y 2• considero que, en ese caso, quedaría
un poco cargado el consejo hacia el decano y deberían existir 2 académicos
representantes de cada unidaa y no uno. ¡Es demasiado chico el consejo\
s mqy importante el consejo dentro de la marcha de la facultad.; por lo
tanto, es necesario que tengan derecho a expresar su opinión una
cantidad mayor de académicos. O sea, mi proposición concreta ser!aa
aumentar en la letra d) de 1 a 2 acad&micos por cada unidad y de darle
entonces participación a los 2 subdirectores.
'D. HernándeY' . - Yo no estoy de :lcuerd.o con la proposición del Sr. Gana,

por 3 razones: 1) los subdirectores, acabamos de decir que son funcionarios;
no necesariamente profesores. Por consiguiente, podrán o no ir al consejo
de acuerdo con el decano que los cite para que le informen; 2 • este es un
consejo de la Facultad, que a su vez tiene 2 unidades con ~onsejos acad&micos
propios. Gran parte de las tareas de planificación y formación de base
lo van a hacer los consejos propios de los institutos y de la escuela,
esto
lo que va a someter par~ una refrendación final del consejo de facultad;
por consiguiente, üonde hay que tener mucha representatividad es en el
instituto y en la escuela; no necesariamente en la facultad; y 3• que siendo
solamente 5 van a ser m~ eficaces en su trabajo, porque los consejos, m6s
si son áe letras y periodismo, si
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rivos que no van a tener tiempo para atender las cosas.
Honseñor Medina: Sobre este asunto del n&nero de personas yo hago presente
una cosa: según aparece aquí, 5 eon con derecho a voto; la m~oria absoluta
que requiere el art. 8 e) son 3 entonces resulta difícilmente manejable
una cosa en que h~ que obtener 3 votos de m~oria en cada caso.
Sr.

el Valle: Yo creo Sr.

ector que aquí h~ una posicion ecléctica

entre la posición del Sr. Gana y ael Sr. Hern&ndez. Yo creo que es mucho
llevar a funcionarios ad ministrativos y además profesores, pero se pueJe
llegar a una cosa intennedia. Por eso propongo quesean 2 profesores por
cada una de las unidades, porque con eso se aumenta un poco el número
de los componentes del consejo especialmente para una tarea fundamental
que es la elecci~n o la proposición de la terna para decano, porque ya
no son 5 son 4 los que generalmente van a votar porque el decano se va a
abstener. ¿,cómo va a votar por sí mismo? De tal manera que si colocamos 2
más no se d.& el problema, como dice don Rafael Hernández y queda un núnero
bastante razonable. 7 personas.
D· Hernández; ~stoy de acuerdo.
D. Gana¡ ~uisiera aclarar que yo propuse lo de los subdirectores en base
al articulado que leí en este momento, que decía 'profesores' Si son administrativos obviamente retiro esa moción.
Sr. Aránguiz:

n el art. que aprobamos, el 12, cambiamos profesores

funcionarios, que es el espíritu nuestro.
no debieran formar parte; ahora concuerdo que, con la proposición del Sr.
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pro-rector e que se pueden aumentar a 2. Entonces serían 7, en vez de

s.

D. Larra!n: La proposición me parece muy bien, aumentar en la letra d)
üe 2 a 4. Yo me atrevería a sugerir que fuera a

s,

porque debe estar

mas representada la unida más importante ae la facultad.
Sr. Aránguiz: Yo propongo solamente 2 por cada unidad.
Rector: ¿todos de acuerdo en aumentar en la letra d) 2 acad&micos en vez
de 1? Se acepta entonces.
Sr.

raguiz; Es escuela, no facultad. Hqy un error ahí. Ss escuela de perio-

dismo.
Art. 15.- a, b, e

• Hernández: En la e) hqy que colocar 'aprobar los planes y programas docentes de las unidades de las facultade~ No sea que el d!a de mañana introduzcan la distinción que una cosa es la facultad y otra cosa son las unidades.
Y digana mire los programas de las unidades no los aprueba el consejo. Para
que sea preciso tiene que decir unidades.
S. Gral/ Unidad académica se ha suprimido de todos los estatutos; entonces
hablamos de unidad en los

v.R••

JPl

casos en que ya no hqy otra fonna de distinguir.

/Exacto. Por eso si se puede evitar, mejor evitarlo. Los programas

que se desarrollen al interior de la Facultad., podría decirse.
D· Hern&ndezJ Yo pienso, es importante, aunque sea en la historia de la ley,
que quede; porque puede darse un programa de postgrado, de extensión hecho
por este consejo de la Facultad con la colaboración de las 2 unidades y entenderse entonces que es esto lo que va a aprobar el conse.jo; y no los propuestos por cada instituto o escuela. Entonces, para evitar un futuro, porque
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esto puede ocurrir que de alguna manera quede impreso en la historia de la
norma que lo que hemos querido decir es que todos los progranas docentes
sean de las unidades o de la facultad en cuanto a ta11 tienen que ser
aprobados.

VUA/ Es problema de redactarlo.
Rector~

Sr.

letra d1 e,f.

ranguiz: Yo propondría en la letra f) cambiar 'en su caso' por 'cuando

corresponda'
• Hern,hdez: Hay; que canbiar la palabra "aprobados" por la palabra "propuestos"
en la tercera frase. upropuestos por los consejos acad&nicosrt. Quien los aprueba
es el consejo
S. Generala Ya.
Monseñor Medina: Deberla decir de otra manera. Una cosa más o menos

ast:

''aprobar para ser propuesto al rector los nombramientos de los académicos
propuestos por" Es decir, darle que quede claro que el consejo de la facultad
puede aprobar o no la propuesta que viene de abajo.
VRA/. Aprobar los nombramientos de l-os académicos propuestos P<?r y proponerlos
al rector del consejo superior segun corresponda.
S. General:

m! no me gusta cambiarlo porque as! lo hemos puesto en todos los

estatutos de las facultades; entonces creo que va a ser mas confuso que hara
varias redacciones. Va a poder creerse que har un espíritu distinto para cada
estatuto en circunstancias que hay un espíritu comdn.
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s.

Grala •'Proponer al rector o al consejo superior, segl1n corresponda,

los nombramientos de los acad~micos propuestos por los consejos acad&nicos••

n.

Varas& ro creo que la aprobaci6n de los nombramientos tiene que hacerse

en primera instancia por el consejo de facultad y despues proponerlo al
rector para su aprobacion final.

u.

Gaete& Yo creo que se podrta zanjar la dificultad diciendo; Proponer

al rector, i al consejo superior en su caso, los nombramientos de los
académicos que apruebe el Consejo de los presentados por los consejos
acad&ticostt.

v.R•• /a

tra forma de hacerlo es poner en las facultades del consejo

académico "proponer al consejo ó.e la facultad, para su aprobaci6n, los
acad&nicos, etc.u (en el art. 24).
Monseñor& Yo

creo que la idea que est' detrás aquf es: lo que hacen los

consejos acad&nicos de los institutos y escuelas no tiene un valor definitivo. Eso:ies lo que todos quieren decir; y lo otro que se quiere decir
es que el consejo de la facultad

tiene el derecho de aceptar esta propo-

sici6n1 o rechazarla, antes que el asunto llegue al rector. Yo creo que esas
son las ideas a las que h~ que buscarles una redacci8n., que hasta el momento no sale •
• Gaete; N8. Pero la mla está bien\

¿Leamosa de nuevo?

•'Proponer al Rector o al Consejo Superior en su caso, los nombr3Ilientos de
los académicos que apruebe de los designados por los consejos acadáni.cos"
O de los propuestos, o de los presentados por.

30.Pro-rector: Use la palabra "sometidos•• en lugar de "propuestos••.

o.

Gaete: •• de los presentados\

no mSs.

Rectora Bien., aprobada la proposici~n del decano.
Letra g)
S. General: Debe decir 'solicitar al rector' en vez de 'proponer al rector'
Letra g), h), i)
rt. 16.

s.

Gral$ 'proponunciarse cuando corresponda' .sobre el otorgamiento de

grados acadt!micos, etc."
Rector:

s.

~Se

borra el h?

Gral; Saquemoslo •

• nom!nguez: Perd&n, respecto a la letra k i) ¿No h~ una norma reciente
que ere~ los consejos acad&nicos para estos efectos?
v.R.A. S!, hay consejos especiales. Hay que suprimir la letra. No le corres·pon e al consejo.
Rector: Se borra el H) y el

I).

Artículo 17.Art. 18.S. Gral.- El 19 lo dimos vuelta. Va a ser redactado de nuevo.
rt. 20.Art. 21.- D. Hern,ndez:

qUf debe ser 'a propuesta interna del depto'

:.Monseñor: ''por el respectivo departamento••
Sr. Armguiz: Convendría dejarlo mejor tal como está.
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rticulo 22.Prof. Bulnes: Sr. Rector, en el 21 ¿podría cambiarse el

t

respectivo electoi"

por 'el respectivo consejo' 1
ro-Rector: En la penÚltima linea.
Rector: Cambiar "elector '' por "respectivo consejo"•
lotonseñor Medina:

qu{ en el art. 221 creo que está mal empleada la palabra

"podrán ser reelegidos••.
S.Gral:

t

re designados"•

Monseñor Medina& Aquí hay una cosa (supongo que está dicho en alguna parte)
¿qui~n

determina cuantos son los departamentos? ¿está dicho eso en alguna

parte?

s.

Gral/: El reglanento de cada unidad lo dicta el consejo de facultad.

Rectora Pasanos al articulo 23.S. Gral/:

stá modificado diciendo 'cada unidad de la facultad tendr! un

consejo académico que será su autoridad

colegiad~

1 consejo académico,

entonces, está compuesto por el decano, quienlo preside,.Rector: ¿Alguna observaci6n al art. 23?
Articulo 24.S. Gral. Este articulo debe entenderse que estas son las atribuciones que
tiene a lo menos por estatuto; tendrá, además, todas las que disponga el
reglamento interno de cada uni ad que dictará el consejo de la facultad.
Artículo 25.-

.
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• Gana: Perdón, ¿dl decano no puede llamar a sesión extraordinaria?
¿porque solo puede ser llamado por el director correspondiente, por
el secretario?
S. Gral: Tiene toda la razón el decano

~ana.

Con la modificación que

hicimos debiera decir 'el decano' en vez del 'director'
' por el decano' .Josefina Aragonesse:
acad~mico

Aquí me asalta una duda. Dice: 'el consejo

de la unidad se reunirá en sesión ordinaria por lo menos

2 veces en caua semestre' y en cambio el Consejo de Facultad, según
lo que hemos aprobado , se reune a lo menos una vez al mes. Yo entiendo
que el consejo académico es m's ejecutivo que el consejo de facultad
entonces encuentro raro que la periodicidad sea distinta.
Monseñor: Pero si Ud. vé la mole de atribuciones que se le señalan en
el artículo 24, con 2 sesiones al Semestre tienen de basta y sobra.
S. Generala / • El consejo de facultad si que es imperativo que funcione
permanentemente porque es lo que reemplazó al comité directivo; es el que
tiene las atribuciones ejecutivas, es el consejo de facultad.
rtículo 26.rt!culo 27 . - Sr. Aranguiza Propondr!a fuera en plural 'los consejos
acad&mico~

Rector:

.- Y reglamento interno con min6scula.
Incidentes.

(US .- PreRector: ¡esto sepuede hablar después de la sesión del consejo) . Honseñor Medinaa (Lectura Bíblica - }:¡a Transfiguración del
p. r . c.j

Se levantó la sesión

siendo las 11:30 hr.

