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a 12. 1

1 seuor Rectori

¡En nombre de Dios, se abre la Sesión\
-¡

probación del ~eta 17/82,

-¿ bservaciones?
Dr. Vargas :

gosto

'o hay observaciones?

ecano yo hice una obs ervación de poner al dcca o

como autoridad máxima.

s.

el 6 de

o lo veo aquí.

General I evisaríamos el texto .

ector:

rece que hay una omi sió •

fectivamente fu~ a sí .

- <- tra o servación? La J.

os por pro ada.

eseo informar al H. Co~ sejo que referente a los incidente s que hemo s e stado vivien o ellos han tendiJo a ca

ars~ si bien e

ue ha habido algunas otras marchas, con pitos y glo os simul

ci 6n

e cumpleaño, lo que

e se si tema.

Y los entr s e

hici eron una d claraci~n ;
de H ror

el

o pue e ser

ampus

una celebra-

ás infantil. Pero, e stá disfrazado bajo

l~"tlrlos de Teolog a, Perio i

idien o autorizaci'n par

riente.

""º

o y Filosofía

efectuarla en el Sal n

al igual que lo había hecho la

uc) Les

gu ' la autorización y lo hicieron en los campos de atrás, cercanos al
eportivo . Teyero1 el asu to y s
reunió

con el C ntro

e

disolvieron.

habían hecho cua~quier ca ti a

re lizaJo;

de

eampus

este respecto ayer tuve un

l'Umno s de Teolog a, r~c amaron que 110 les habían

Ja o la mi sma oportuni ad que s~ le dió a la

hizo la Federaci '

cierto

J

euc.

o les

ije que ellos ya

Jeciaraciones y marchas protesta y lo que

stu iantes fu ; hacer úha réplica

to o lo qu

ellos

sí es qu yo no .stimaba conv .niente que ello s volvi~r
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sofía sa emos quien es; a lo meno s tiene que respon er su Pfesidente;
entonces,

Y,a

sabemos

que atenerno s y sabemo s como piensa. Creemos que

eso es mejor que os hagan una asona a en un patio o en el casino del
Campus . Creó que eso por lo menos

restablec~

el estilo de hacerse respo

sable de lo que uno hace.
Decano arriga: Yo reclamaría.
Josefina Aragoresse: llos juegan al juego de que no saben; no saben si el
director es el director del Instituto o el
hay gente del Centro que disiente

~irector

de la

scuela; ahora

e las cosas que dice el Centro • ro sé

como lograron esa decl?raci6~; si hicieron una asamblea ••porque hay gente
que r:o está u
•p .

cuerdo con esas exigencias •

añartu: Yo creo que es in ecoroso p ra el Consejo dirigir una carta

al Centro

e

lumnos; a loinas que el

irector responsable les haga

ver esto, pero no me metería mas allá. No estamos a la misma altura.
ecan~

Barriga: No se trata de eso, porque estamos dentro de la misma

Casa de

studios, todos\

ecano ,Hernández; - Aquí hay un problema en el que el
una cierta razón.

uede ser tm.

rof. Barriga tiene

entro, no estamos a su altura, no finna,

pero ,hasta donde un organismo que se llama representativo puede injuriarnos?
Porque allí hay injuria puesto que se acepta y se aplaude los calificativos
muy

~raves

que sobre la universiuad escribió monseñor Hourton.

r . Vial/ fo creo que sería muy injusto cargarle la mano a altm1nos de la Universidaa, por torcidas que sean sus intenciones por repetir cosas que una
autoriliad

ice, sin que

ella le pase nade

medida de los
teatro, aunque sean
.fiesta

.

están definiendo su propio

e manera

el tiempo Y. luego evaluaremos los hechos.
importancia le demos a los asuntos

ría el fuego.

Ue manera que, las cosas tal como est~n; pienso que debemos es-

tar pennanentemente informados de lo que está ócurriendo as! como los alum.nos
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lo que les va a ocurrir de seguir en la misma
conliici<Sn. .n este minuto lo que m~s beneficia a la Universidad es el recup~
rar su nonnaliaad, considerar estos como hechos aislados, anecd~ticos ~ esperar que con el tiempo se pueüan tomar las medidas definitivas que corresponJ:e tomar
Secretario General/.- Yo, como en un consejo anterior

sanciones me

referí a un incidente que hab!a tenido con el Vicepresidente de Filosofía,
dar lectura a una carta que me envio

Gral.)
a respon
. es

demostraci~n

de caballerosidad pedir

tal

este hecho se vuelve a ventilar., le voy a dejar en claro
de que,

ctes~e

luego porque

-5-

ne manera que el inci ente que tuvo connigo no tiene más Je anecdótico
que aquello que señala en esta carta y que yo ya ~o había contado en el
consejo .

ero / por lo mecos yo creo que vale la pena señalarle
que el respeto común entre profesores y altmmos es el único camino
universi ad y de poder zanjar esta s cosas en el futuro . Con

e hacer

sto yo no estoy

patrocinan~o ni una actitud blantta ni de reconsideraci n ni de nada, si o

que , simple ente, por lo meno s, es una per ona que, de alguna manera
por lo menos ha m strado respeto y buena volu ta , así lo dice la carta,
que en algun futuro po rá servir de algo .
Monseñor Medina . - Con respecto a las decl~raciones de f0nse7or Hourtor.
irigí una carta- protesta al Cardenal
a sus Vicarios

si quieren conocerla?)

rzobispo de Santiago,

nviando copia

e los viario s, Monseñor Vi~l no ha

respon i o, el Presbítero Garfias acus6 recibo sin decir ni chus ni mus y
monseñor De Castro cohtestó que er

lamentable la carta de Mons . Hourto

y

que alegaba en su descargo que Mons. Hourton, tan ingenua persona, no imaginaba que su carta ib

a ser publicada. (Risas. )

Bueno •• el sentido del humor

de los eclesi ~ sticos 11 ~a a unos límites increíbl~s •• \
queja directa a
entr garla
al
Eu~ra

a

1 lúnes e

a<1a "Coniregació. J.e

ue

bispos y me la llevo hoy J.ía para

la ma1 na p rsonaJJnente, en orna.

a iñt-ervenci n ue la Co gregaci

este asu1to puntual

Resolv! hacer una

spero que eso traiga
ourtón .

prelado, que yo supongo que va a saguir; pol'""'.

que apenas llegue de vuelta 1-'ons. Hourton va a volverse a encender la pol ' ica,

-E-

in u a le ente, de eso

o me ca e la menor duda, yo les pue o infonnar que

el día martes me pi ieron hora 1.os 3 .afectados -por la e

nabí
cl,r

si

Q

recibiuos por el se or rector, - ; los recioí, les Jije muy

ente q e yo

hubiera tomado
para qu

ulsión, qu ya

~o

so~re

tenía ninguna

r vi s ar decisiones que

esta materia el Rector y que la única mavera que veí ,

la situaci n pudiera mejorar, serí a

incidentes y provocaciones y les hic ver que detr s de e sto había una acció
netamente pol!tica, cerno

e lo ratificó ayer un profesor de la Facultad de

Teología, que me dijo que hace 2
se iba

día s

l estaba en antecedentes de que

cometer toda suerte de mahifestaciores por este .motiv •
artelero de la

que el

e,xpresa 1

-desgracia amentfr no es sensi le a
el

Gnte~ario

na a) Forque est
patio y e

de la muerte

~o s

oposici ;

pro lemas ..ie l

e

anta

vida eclesial y esptritua1

er sa no ha aparecido hasta hoy

en el

otras oportwli ad.es no oran tanto .•'- o por lo .mevos tan este siO~s

inútil buscarle muchas soluciones a este

p rque aquí hay una prue a de fuerza ~ ui n va a lo rar qué?
es que el otro d a, en el se, un alumno

e Teología, con

pasa-montañas, de lana, per.naneció en clase con gorro , co
q~~

i duJ ble

al Go ier o;

preocupa os de otras cosas. Ayer hubo gran oraci

blemente . De man ra que

yo

~s

se sacara el

somor~ro ,

sunto

rueba de esto
g_Qrro me io

sombrero . Le dije

lo que le molestó profundamente y como yo 1
el pelo con la mano furioso y

al fi al
en

íos

e la clase as , con una actitud, salió

~ue

las cos as no p sen a

mayor~s .

uy desafiante. ~speremos

7
rec~oría

Yo he tenido infonnacio es

e que si

me ' iuas , a partir del lúnes

com~nzaría

y

manifestaciones nuevas.

~sa

no reconsiJera el caso, las

a haber una cantitiad de incide1tes

es la infor¡nación que yo tengo. (Se dá lectura

a la carta citada - en Archivos de Secretéft"Ía Gral . )
Feuc .- Sr. Rector, yo quiero dejar constancia de 2 cosas: l • me gustaría
dejar muy claro que todo lo ocurrido en las semanas anteriores, el caso

•

de Marcela 'Palia fué solo

t.Ul

pretexto que se vió ratificado por el carácter

que fueron adquiriendo las manifestaciones, pero fué 'confinnado por un hecho
mas categórico a6n y que se verificó en la áltima sesidn del Consejo de
Presidentes en el cua1 un delegado de Teolog!a señald que todo s los hecho s
de Marcela

al.ina no tenían ninguna

relaci~n

con las manifestaciones sino que

ésta era una actividad que estaba organizada previamente y aun cuando no
hubiera pasado las marchas de todas maneras se hubiesen realizado ; 2• en
relaci6n a las sanciones aplicadas la Federación ha sido bastante clara
para sefialarle no solo a los centrosJe alumnos involucrados sino que tambien
a los afectados que depende en gran medida de ellos la actitud aue vayan asumiendo, en la medida que las autoridades van a ir viendo el problema.
Sra. Josefina/ Estan o de

~cuer · o

con la posición que indicó el Vicerrector

de que mas vale que no hagamos mas sanciones, sería interesante leer la carta
del Centro de Alumnos

e

ilosofía (la '.Primera) ·o la tengo aquí en este mo-

mento, pero yo se la leí al alumno expulsado
carta de .Hons. Hourton.
estos

h~chos

L~asela

x coincide

claramente con la

bi_n y_ dice claramente en un párrafo que

de Marcela Pall"la indican que las autori ades universitarias

referencia al

ente

sí con una diferencia, que yo
inteligentes
leerla

Y con

sar conmigo, ;

rl

día lGnes me planteó que eI

ni siquiera a que le

avalar~ ,

no iba a que yo intercediera

lo único como había sido el inci ente con el

ble, pero que r.o se metería en alguna cosa de aquí en adelante.

•

ue•ta del Sr.
Tengo algunos

icerrect r
pun~os

cadémico . -

· e los cuales quisiera rendir cuenta al consejo. ü i •

dice relaci n con las temporadas acad micas Je verano. La

. R. A. estuvo

vi mio la f actibili ad de hacerlas próximamente., en enero de 1983.
De las 24 uni a.les encuesta as el 33
de hacer esta
uola para

un

t ~orada

a partir

e 1983; el 41% aprobó la idea pero J.eján-:-

per odo posterior a enero

es aplicables la

ide~

respondió afinnativamente a la id.ea

a su particular

e 1983; y un 25% se- la que
unida~

por razones propias

ciplina. :Con estos antecede tes nos pareció útil el p der disponer

o le

e la dis-

9

e este recurso dentro de la Universida~ y en este minuto nos encontramos
estudian o 1a posible

que podría tener una tempora a acad -

mica, que sería de carácter netamente voluntario, opcional para las unida~es
y que

s~

conjuntam~nte

programaría

c

la pro!!ramacion J.e cursos d l .I.er

semestre del afio siguiente. Ha ría que estudiar los problemas qu
sentan para

se pre-

os efectos de las consid raciones en cr'Jitos, para los efectos

de elimi1aci6n en el reglamento del alumno , matrícula y costos de estrr

•

temp rada.

stamos en eso en este momento.
• a
// • Tambien en el are

políticas académicas la y

• con l. cola

e algunas

. ,.

racion

el

~.

de Letras y Feuc

estuvo evaluan o el problema pres ntauo por el requisito qua establece
la política

e J.ocencia e acree.itar e

a los alumnos de la

•

u.

conocimiento

Se había pres ntado un

s rie

idioma extr.
e

jero

ificultaues Jeriva-

as en al •unos casos ue las pru has, consecuencias que deriva an, del tener
que tomar al' un curso adicional a co st
generando un

el alumno , todos los cualés est han

serie de problemas y creando un

situaci6n conflictiva respecto

Je este requisito, que si bien es cierto todos los consideraban util y conveniente de desarrollar en la Universidad. Se van a efectuar algu os ajustes
to a la pol tica Je idioma extranj ro que yo creo van a pennitir r solver
todas las inquietudes pl
alemán y

teadas. Los idiomas van a ser; in lés, franc s y

l italia10 (caso de Fac. de

en el caso de letras
que esto va/a sic

r uitectura y

• Artes) y ,l lat n

,ara alum os de Pedagogía en Castellano) .n la medida

o incorpora o po..lre os irlo '"'Simil' dolo e

""'onna mas

1

nitiva para otr s carreras.
2• lu ar una de las ir.quietu es q.uc se :prese ta11an

era respecto de los cursos adicionales que había que tomar.
esta leció que los cursos que

l resp,cto se

1 r. de Letr s dá en la u. a solicitud

e disti tas uniuades tal vez tienen un carácterpas instrumental y aplicado
a disciplinas que le permiten conocer el lenguaje de ellas y así po er
recurrir a librós y r~vistas que aporten material adecuado a la propia
isciplina er: un iíioma extranjero.

Esos cursos que J'los aprueben serán

corsiJ.erados como haber aprobado el requisito debí o. Y vamos a abrir
~ cursos

en otras disciplin as, como por

~j.

eh el área de

umanidades

para que los rlumnos tengan tar.ibien este ' e~eficio y no necesitar ~e un
curso que puJi ra otorgar un instituto cultural o un ente privado ageno
a la universidad •. Hace u

•

a ser tomados por el
as queda zanja a

y

r.

tiempo se establecí

que los pre de diagnóstico iban

e Letras con lo cual otra de las inquietudes plantea-

finalmente que los niveles que aparecían en la

u.

básica-

mente 2, el apro ado y reproba110, eliminando el hecho que eran 3 hasta ahora,
el básico, intennedio y

ximido; lo cual no solamente complicaba la factibi-

lidad económica sino que tambien creaba un factor de mayor complejidad por
cuanto la duración de la aprobación para aquellos qucestaban en el nivel
básico era excesiva y se complicaba doblemente el problema anterior. '1 problema economico del alumno

y

ue la

u.

/ Finalmente habi2 inquietu

a como se establecí~ la

sanción que tiene el alumno, que al V sem~stre se estableció la política de-

11

hería tener aprobaJo ese requisito. Jueno, respecto de los alumnos del
año 80 y 81 se postergó el cumplimiento del requisito al egresar;
(o sea, la u. no Jar ' el egreso si no se ha cumplido el requis'to)
respecto de los alumnos

ingresa os el 82 y en el futuro este requisito

se tiene que cumplir aquí el 'V semestre, pero ahora, existien.!o estas
facili ades que l

u.

está dardo,

y de cumplir por parte del alumno .

ue es una exigencia posible

e arlicar

ste estudio que hemos hecho lo vamos ·

a publicar debidamente en fonna próxima y con ello esperamos zanjar
todas las inquietudes que la Federación de Estudiantes
por su

~arte y

~os

hizo ver

lo mismo respecto uel instituto de letras en cuanto a

una cierta insatisfacción y ciertas dificultades que existían

~obre

el

mismo •
•~ . zañartu.

esotros estamos muy contentos, por la exigencia que se ha

hecho en !J'eología para

•

nu~stro

curso que llamamos

de Grados Canónicos

en que exigimos 2 lenguas extranj ras; además de los rudimentos del
de
y eso nos interesa tambien el frnncés por la confonnaci6n de la

~

lqtÍ

iblioteca.

Pero quisiéramos que las pruebas fueran lo que nosotros queremos: que puedan leer teología en inglés. , Y n6 que puedan leer literatura
inglesa u otras cosas. Son las raíces latinas del ingl~s las que se
utilizan en teología en el vocabulario; entonces quisiéramos que hubiera
una cierta diferencia por ej. para alumnos de filosofía y teología la
prueba
ti~nen

e inglés no es la misma que para la actividad científica en que
que saber como se

ice tornillo, en inglés, supongamos u otros

conceptos. Qu hubiera un poco de diferenciación por

ár~as.

se veía ~s que las pru -ebas que se
decía, que pretendíamos con ese

13

que e

experto en el i iorna

ero no en evaluaci6n contara con alguien.

Yo tendría una persona que podría ayudarte.
Morsefíor Medina; ¿ uién va a dar estos cursos de lenguas especializadas?

~

1 Instituto de Letras? Ya. Ahí yo planteo una inquietud no más. Yo conozco

un caso concreto que es el latín; una persona que sepa un excelente latín
no está por ello capacita a para el manejo del latín teológico que tiene
poco que ver cor el latín clásico o semi clásico.

nto ces me pregunto si

este mismo problema se planteará en otras lenguas. Si una persona sabe
el latín excelente a nivel de Tito Lívio, de ~ sar o Cicerón no cor eso
está garantizado que entien a a Santo Tomás de Aquino, porque es diferente.
or eso yo me pregunto corno funciona eso de la lengua especializada.
r. Vial¡/. Yo sugeriría que se en.f atizara poco el asunto de los cursos
especializados; muy poco, porque hay un problema que

•

s común a todas las

esp ciali~ades, que es el i ioma mismo. Si una persona en inglés sabe le r
más o menos corrientemente una cosa como el

ews .eek por ejem lo, entonces

sa e ingl s; naturalmente que si quiere leer a hakespeare tiene que hacerlo
con un

iccionario; del miSI)lo modo yo estoy seguro que si sabe leer a Tito

ivio y no e tie1.de a Santo Tomás J.e Aquino, no es por la gramática de Santo
Tomás ni por el vocabulario, siv.o
Al r vés nó. Si sabe leer a Santo Tomás, no puej

leer a ito

ivio, ; ~ero

la es ecialización, >!n este se ti o Po ría originarnos el probl ma Je t ner que
ir buscando muchos cursvs, hacie.do un esfu4rzo m ~ grarde para un r.en imier.to
relativan ente mo esto.

o lo di o porque he conocido excele tes :profesores de

14

idiomas,

u~

la base

el Times. lo es muy buen inglés el del Times, es un inglés un

poco

inglés y al n:án; de inglés p. ej.

su curso lo hacía sobre

arroco y un poco e redado pero claro que una

corrientemente el Times
p()CO

qu~

fr~nte

p~rsona

a un problema teológico va a necesitar un

de acostumbramiento, pero el iliioma lo sabe y eso
os

el i gl ; s

m ;~ico

idi~mas

que sa e leer

s lo que nos impor-

técnicos, enfatizar en un alurnn

de

~r-

icina

es cerr rl. el camino para ent nder el inglés corriente

que puv e necesitar para otras cosas porqu es muy especializado .
ff-ay problemas como el que señala a eI

adre

a:ñartu, como por

v cabtllario filosófico, pero que se aplica para

ci~rto

j. el

tipo de autór s

in leses; no creo que un conocimiento especial de las raícez latinas
ayudara a leer a Hume, a Bekley o a algunos de los fil6sofos mas importan~ienso

tes porque ellos escribían en su ingl's no más.

•

que si tuviéramos

buenas exigencias básicas de inglés a cumplir, ya ser a basta te y loa
alumnos se a aptarán un poquito a las
Vhf../ Yo creo que la
lo que la

u.

mas que por

discusi~n

especiali~ades.

es bastante sin salida

me pa,x:ece que

liebe exigir es el idioma por razón de caracter
ra~

n de carácter instrumental;

omi a la parte instrumental la parte
alguna me iJ.a y por eso, lo

o tc1 · J:li..o Jos

~vidJnteme

ásicR tambie

ue esta.'Ilos aprobar o,

te miertras se

se va a
..tP-

form tivo

~omin~r

hecho , estrunos

os requisitos. Vaoos a ent:en er supedita o los

qUisitos. Ahora, eso es lo

~nico

lo contrario, se entra en u

que yo creo

o

~mos

en

os re-

hacer porque, de

discusión complej y se pu

e pres

t r una

15 -lEte
llena u poco el

alumnos

porque si nosotros

Univ ~rsiJ.11d.,

dominio d 1

sobr

•

el

de las tlistirque se hizo con pos-

mucho
h<iy

este tipo

e

una lis ta
ctividades

quiere leerlas) Lo queel
~fectivaJn

imagina-

efectiva~cnte

e

los mejores

-171.-

-----------------------------------------------------------------V.R •• ; Sobre este tema se hizo llegar, a través Je la citación, un
que propone una cierta ' especi(icación respecto a un
aprobado en el Consejo, en el Libro

zul .

ásicament
~

octo .

rincipio que fuera
estamos tratanUo

de aportar criterios para 1 área de proble.as en la aplicación de este

principio.- 1 principio

specialiúad postula a que las unidades son

licas respecto de las disciplinas que son objeto de estuaio en ella. ,

debi~njose poner ee acuerdo con aquellas faci.tl.tades que requieran de su servicio

Y eso

ten rá un sisteilic de solución en el cual los conteni os, los

la metodología y
por la

efinitiva no tengAI'!los
hJ.o bien y yo creo a pesar

•

e los temores que se tuvieron cuan o

se implementó, por ejemplo, en el

acuercto y en · la COQfonnidad del profesor por parte de la uni aa que recibe el
servicio con relación a la unidad que lo presta, creo que no se han p
defectos sino que, por el contrario se han i o dando pasos positivos en el
acu rdo, en ambas uni ades académicas. Sin embargo hay un área de problemas ·
-que nos interesa llamar la atención J.e Uds.- contenida en el #5
entregado que dice

el docu.':lento

un tipo de cursos, y a ra z de eso se planteo

Cursos que si

sentido constituyen una

is-

el desarrollo y su aplicación posterior,
desde luego son parte del currículum

otra

uni~ad,

la que sostiene que

por. el nivel Je aplicabilidad que tienen esos cursos; con el carácter ya ins-

18
trumentalizado que alcanzan en su des arrollo respecto de sus contenidos parece
que ya no son cursos de la uni ad madre sino que son cursos propios de ella.,
y que no quisieran que fueran cursos dados por la uni ad dueña de la disciplina

sino por ellos propios. (Por ej . problema planteado entre Fac. de

gronomía

y la de .fatemáticas a raíz de cursos üe Estadí stica) (curso de estadística

aplicada a la agronomía)

ste problema se repite en muchas uniuades. js decir,

para citar un ejemplo, un curso en que la parte estadística, en agronomía,
empiece a tener mas relevancia la parte agronómica que la parte
a rosotros como VI •

•

e agron

a. De

est~dística,

os parece razonable que esto esté b jo la responsabilidad

o ser así , corresponderí

aturalmente que

a estadística.

no avarzamos mucho más porque el criterio todavía no es muy preciso; creo
qu

hay que ser prag¡nático; les he traí o este problema porque yo me veo

o a

l const nteme te.

~~oca-

n definitiva po se ponen de acuerdo las unidades

y vienen a la v.n.A. a que zanjemos la discusión y si bier este no es un criterio exacto , por lo menos es un criterio que si el consejo tuviera a hien,
a lo mejor se puede perfeccionar posteriormente, puJi ramos nosotros utilizarlo para resolver los conflictos que hay entre las facultades . ·aturalmente, por de pronto, vamos a pedir siempre que las unida es y facultades
respectivas se pongan de acuerdo , pero en caso que no lo haya estamos pi ien-

•

do que sea el VRA quien resuelva con los
fac ltaaes interesadas.,

teni~ndo

qu~

aporten las

en consi eración tambien factores

que son muy importantes. (Supongamos que
a la fac .

ntecedentes

hist~ricos

ste curso de estadística aplicado

e agronomía haya si o siempre dado en dicha facultad; bueno , no

ten ría sentido que ahora se presentara un conflicto con la f ac. de matemáticas que exigiera este curso para monopolizarlo ellos.

estas alturas

me parece un factor tan importante como el üel principio de la
el que esto que ara ra icatlo en la faculta
fonnar parte de su propia

isciplina)

que ya la tradición ha h cho

1 mismo tiempo se debe tener en

consideración los r cunios humanos que exista

y

si se traspasa • una nu va faculta

es~ecialidad

e

una y otra facultad

sto signifaca que la

u.

tiene que

contratar nuevo profesor y esto no nos -parecería justo y a los resultados
acad~mic

s que

ti~nen

en esos cursos aplica os; por cuanto, muchas veces la

queja que tienen las uni
esos cursos aplic dos son

des aca émicas qu

r,cib ,n el servicio es que

ad s por personas que no tien

la suficiente
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conocin i
que

l~s

tos er es s detall s y por lo tanto

resulta os acauémicos que tengqn esos altmn s
perman~c-r

sean relevantes si acaso debe

n esos cursos

en una u otra faculta •

, Uds. ticn n el üocumer.to e
uería hacerles ver el pro l ma envuel o.
ü

especi li a ;

os parece

~ue

o estamos c

mantencrs

b

que tiene; y estamos pre e tan o

specto

Sto

sus m

s, pero

stio anuo el principio

pese a

xistentes no nos son suficie tes y para
estamos pi ie

ar ciera ser

ades

~el

f orm

cual los criterios
iscr cio al

s a consid r ci

U

el

coi sejo •

•

Josefin /. •

efi itiv

a

ser la V • l..o

qu~

va

~

11

ó 1

tener que r

lv r

ate .ción ilel

oc

ent

es, si es

los mejores pro ~esores • 11 bmo•

cos

plante

1 statu quo va a

11.aM'lila" • •
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• • • •jeN9.
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.. - - - · 1•
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a alw• l • •l'ndabm
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c1eoau, la.d•• ..,... t.ln. • 7 ..i
•pnp.naln.

oem•••• •• • ...... aperlemla
pHrf

ulir

i.e • jetl.- Ulla
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a.p. %11i'larU1 A al •

pata bastante eate prilicipi• de empecialisac1'n

cr. qu.e •• le q11e ~· 11pnbade.. •n 2 ecaaieaea _diferente•• -

en la

la que hube &atea
que teda el
l'aj

1.- ea la p&aina 2, aatepe

7• qlliü.era hacer mtar tn• ,.at.e•I
tiaa

JJa-.

7• c•biarfa

t

ceno.pt8"

per t ceileciaieate9'
J.e

ea.a

a Yecea

Mr iaterdi8cipliDariea en la• 2

•

la per•u

a.U111ia • • • •

••te• cu.rae• •• a tener qu.e

-1•••

P•r

•J•

d. hq - . unidad

Jli~elea .&a pnt

a ~u)

ra, carie. . .at• (••te ••
ca, ae eadn pidie
a lea inatrwae

ltica. M• al q e • - • a peder 4ecir

lecfa

aliataa d.e &ti.ca. Y en P

haata •ra tienen

n u de•ldm t

....,~ . . le • h

ca•- cencret.e ti
ne que
ser
ata
.
·-·
-. • •raliata
.,__

)

ll"anie,

• ...... en el

peiqUiatra¡
perque
.
.

•raliata •le, ain
•le hacer la ltica a eaa N'-licUd•••\ 9e - l ' a CI• Ya a haber

aer planead9•

•

Y la tercera ebaenac:U ea

-

.Agnaadea? a.e ¿q8' iiiiplica e participad

•be•·
a prea.ata, en el

la riela de la uniYer-

aidad.? ¿de qu.iln depell'len? acad.lmica, eceallli.cmente?

'fU/

C..

ni. Bate ea u ce

para lea efect.ea ele

m

~r

ea cempl
...
1 en realidad•
..
. ntarie
...
.

- · - Ü8t•cimient.. Su.peq-• qu.e

este curae de Batadatica mplicada a la Agnm.fa efectiY•ente l• d&

Agnmafa, pude ~u.rrir c_¡ue per hacerlo parte e

uidad 7 oe~rtiree eu

•t.•uticieate pierda el centacte cen la

idld odre de la

disciplina, qu.e ea la que eat& preecupada del deaarnlle y progre• de

ella¡ per le tan•, •• parece ade.- que eae pnteaor, de aJ.awaa aanera,
(que ea u lftf••r de agna..da, pagad9 y cen categerfa en ella) se incor-
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s-re en e•te ca• a E~tadf a~c~• que ·~. i.Dcorp9re a ese trabaje aclldlid.ce

· - .. laace ••

aare-'• y heme•
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1
....
. .

•

ftta~

•
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recibe
-.

4 unidaliea

•
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D ..

ac.ne a 1 que

••el MDtica. ele que eqaf

cenaacna 1-a priacipi9a .... han aide

.

&pft

• da

-

la dltcencla
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~

para el oeateniclo ele •• pngr•a•
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.

ai&M
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•
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Pro-IMter/.

¿11e pemlte1 Me&• qlli.ero laacerle• presente

ca•

..,. ele p•t••n• '9 la SllCllela 4e T..U. eaw.a pnaeaa •

el

allm clel da aarte• iaat.... a lea .i

la

•• a 41• ..trana a ci...

y••• al.-a, ,... a.- estaban &1..-adea per el netier c1e q11e U.
•

ibaa a et...• el da aipieate eweatllallieate peclda

la escuel-. llin¡um

•ITU"Se

ui.• aai.sd.r a ci.....

Ad que,
- ~- lulra p.-terea y - etroa •tute•

le 41• a al •
si •

c.• i .

CMBta ea llwr t • irnricüle w

alm •• •rpnndi4- •

•

1aaoila. I'• pien•,

laila"tié f•ra

edla para U.mpN 4e la uiYer

ilr. PNreci.ra Y• crw . t,Mes. La 6d:ca peu irnftcable • • mate ea la •

lecfa General

es la~ • anHrte• !Hu las 4eids •• l'ft'eCa l••• la

Sa •nseoa ncia, esta pe
au.apenlen les d.e

esd Hfri

••••eecia,

11C11if, • •• • le

•S. el :rector peclrl ...,.carla.

{sigue en p&g. l9)

ti~t

al consejo .
lQ repopgri

la hemos debatido aquí
de las

de

facult~des

iDdulto en

la discutamos

acree or'

3stantos de acuerdo en eso . La dnica medida draconiana que queda es la
de suspensión. , así que para qué seguimos
. ro- Rector/ Ya. Votemos.
Rector; ¿Como queda?
ro- Rector; ~uedaría, arriba, 'amonestación verbal o· e scrita' y el segundo
quedaría idéntico • .
podría precisar el 2 • párrafo 'el alumno. que fuera sancionado
'

con la.medida de suspensión o exp.ulsión no podrá ser acreedor en lo
s ucesivo a ning\Ín tipo de beneficio'

Pro- Rector: Y tenemos entendido que el rector, podría en algun caso indultar·.
Dr. Vargas; Es lo que yo quería decir ¿porqu~ no ponemos algo que explicite
la ·excepción?

VAA¡ ~ó, pero si eso es obvio .
Dr. Vargas: Es · que desde el punto de vista del alumno no es tan obvio .
Puede que no sepa que hror una excepción.
Pro- Rector.; Es mejor que oo. lo sepa. Votemo s mejor.
Rector: Aquellos que e s tén . por aprobar con las modificaciones efectuadas?
V.R •• / ~uedaría 'en todo caso el alumno que fuera sancionatio con
la medida de suspensión o expulsi<S"n no

PQdr~ ser acreedor en lo suce sivo

a ningun tipo de beneficio socio económico ~ ~ etc .
.,

(Votan - Aprobado ) •
Pro-Rector: Vamos a llegar hasta aquí no más porque las actividades todas
se suspend!an a las 12 .
pueden hacer excepciones\ ••
I?-1 CI.üErT~S

-------------------

rresidente Feuc/ IU documento que entregamos fue el anteproyecto a la Direccion
de Docencia sobre el a sunto de los Ayudantes . 'Estrui todas las sugerencia s y
el e s tudio que hicimos (pido disculpas por no estar demasiado bien redactado)
La encuesta lleva algunos restütado s ; quisiera aclarar que se la hicimos a alguno s centros de alumnos, no a todo s. Se puede observar falta de infonnación, a
vece s. Creo e s bueno tomar en cuenta ese detalle.

R.P. Zañartu:

•
e, pero estamos tan

unque no me

fía (soy licenciado) los 2 libros que se les repartieron yo creo que es

muy

bueno para la U. que se abra una Colección de libros filos&ficos y que
la filosofía se valore y crezca en la u. Filosofía y Teolog!a son como el

de Teología, esos que vimos en el consejo, que fueron a
fueron aprobados por amb s partes, llegaron de vuelta y fueron promulgados.
Ahora, sobre (rimero son promulgados -por 3 arios a -experim ntumJ algo que ~
la Fac. de Teología vo se metió que

que quedó

nos interesabz mvternos en pelea úe perros gran es) al final.
aprobaci n de estcs estatutos
derogados los anteriores estatutos de

to talmente

ei art.

9

es

de
nombrado por la competente autoridad
nonnas que s

que está vigente en este

..
sobre este artículo .
Hay

profesores de la

!<'.

una cosa que no le gustó mucho a algunos

de Teol gía y que introdujo la Sta. Se e, que no

liabía si o pedi o por nin una parte, que para ser profesor Auxiliar
se necesita el octorado canónico ., cosa que está .1ucho rias allá de
las exigencias de la universida • Ahora, monseñor Iedi a y el consejo
opinan que los profesores al momento presente que tienen el estado
conservan su erecho, pero a futuro el va a apelar a Roma porque es
como demasiado, porqu e1 el fondo todo

R.ecto,r: Yo
los

prof~sor

necesita ser doctor.

uiero pedir a los se fo res deca os que le recomienden a todos

irectores que los prof }Sores se preoc pen

el alumna o er. estos

specialme te del problema

.fas que están por vei.ir; acorsejarlos, "'uiarlos

y aumentar las e.xi encías cuan o sea necesario como unR f rraa de meterlos

u vamente en la actividad aca é.ica y sacarlos

e la activi ad levantista.

nti ndo interj)retar a todos usted s en
u

scarle

feliz viaje al Secretario General que parte mañana a Japón, invitado

por el Gobºerno japo és.
Se levantó Ja sesió
pre/

siendo las 12. 1

hrs.

