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El señ or Rector& (Dn. Jor¡e ~wett Mad¡e)
- M\:\Y buenos d!a&\

-En nombre de Dios" se abre la sesión.

-il'o tenemoa acta para aprobar.
-Ten&o que informar a loa señores consejeros que en
estos 61.tirnos 15 d!as he hecho 2 viaje& a Talcahuano;
los

U110

para coanemorar

año• ae existencia de la Sede y otro para asiatir a un homenaje que

la ciudadalÜa de Ta.lcahuano iizo a la Sede. Una comida muy simpática, para

150 personas. F'Ué' muy a¡radable constatar el aprecio que la ciudadan!a de
Talcahuano tiene por la sede en esa ciudad.
Tuve oportunidad de coIIYersar con los profesores y · tener
Wla amplia visi6n de lo que se ha hecho Últimamente.
-En

realidaa~

la sede de Talcahuano •i&ue con un de•arrollo

bastante acelerad.o y estt enfrentando hoy d.!a una situaci~n bien curio•a•

-Hay mucha ¡ente de la Universidad de Concepción que clama
por irse a nuestra •ede de Talcahuano 1 profesores y al.t.tnnos. Si tUYi~ramo•
el presupuesto necesario podríamos llevarnos los mejores profesorese en varias
l.rcas. Ese es un problema. que vamos a tener que verlo como solucionar.
-Y en cuanto a los alumnos, empezando porla E•cuela de
Derecho,

se~cillamente

ha superado a la de Concepcidn. Las razone• la• dieron

los mismo• alll1lno•i ••aqu.! son cursos mas chicos, tenemos mls coutacto con
los profesores, nos preparan mas rapidamente para ejercer actividades

-2-

relacionadas con el Derecho y conversando con otros compañeros de
Concepci8n1 nos damos cuenta y ellos se dan cu~nta que estamos mejor"•
-Esto si¡nifica que e3tamos teniendo una

petici~n

de cambio cont!nuo de una universidad a otra.

-Pasa lo miSmo con Biolo¡.ta Marina,. Ha pasado a con•tituir

W1

¡rupo fuerte, que ml• nuestro• Bi&lo&o• marino• que hay en

Stgo. con•titlzy"en el ¡rupo ma• fuerte que ha;y en Chile hoy en dla.
y la entidad que tiene mas

ilIY'eStigaci~n.

-Y, finalmente, auce lo miamo con
hecho de que la

u.

1

Educaci~n,

por el

de Concepci&n ha trasladado sus profesores secundario•

a Chillhi.1 y loa B4sicoa, a Lo• A\.ngeles.

Entonces, indudablemente que hay muchos que prefieren
quedarse all! y salir de una uniYersidad en vez de un instituto

-.Esta. fil.tima situaci8n1 creo yo que a la lar,a no•
va a crear un problema, porque va a haber ¡ente e&resada de instituto•
y otros e:resado• de la u.cat$1ica. Y creo que, a la lar&a, vamos a sufrir

nosotros .una presi~n mlzy" fuerte. Creo que este es un punto que debiéramos
estudiarlo bien para v r cómo nos mantenemos en esta
el ho•ti,auiiento de la Universidad de Chile,

línea~

sin sufrir

la de Concepcidn y

todo•

estos otros que han creado estos institutos y que son bastantes.
-En todo caso fue para
ver esto. Ha.Y bastante esp!ritu de

mt

superaci~n

buen contacto entre las autoridades.-

tremendamente sati•faetorio
en las Sedes y hay Ml.\Y'
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-El Alcalde estt

allt con deseo• que nosotros nos hae;amo•

cario del edificio definitivamente, para lo cual est' pidiendo la separaci~n
de roles con e ta tortu¡a que hay i l lado, donde e•t1 el Estadio Cerrado
pero des¡raciadamente tiene que salir a licitaci~n y la condici&n es que

el que se ia lleve tiene que pa¡arle a la

u.e.

todos loa arre¡lo• d

termina-

ci&n que ha hecho la Univeraidad, po~ue pr cticam nte ese edificio nos fu
ntre¡ado en obra ¡ruesa.; de modo que llevamos ya1 en ese aentido una
ventaja

por lo

me~o•

duplicar el pOder de compra y poder
m no•

-Ese edificio tiene para nosotro• la V.ntaja de que,
•acar
por lo menea, no no• movemos, se¡undo 1 ¡anamo• un piso con/ toda una

or,.irl.zación civil de deportes que el Alcalde la trasladar!a a otra parte
y finalmente podr!am.oa

¡anar 2 pi•o•

m'• (tienen 4 ¡im.nasios) y

la terraza

a la cual hq que ponerle techo. E•tar!amo• ,anando J pi•o•, con lo cual

sa sede quedar!a con ma• de 6 mil metro• cuadradó•1 que es de una capacidad
para duplicar por lo .m no• el m1mero de alllllno•; sin p rjuicio de que mantendr!amos un campo que tenemo• all!.
-En todo caso ha,y buenas
apoyadas por la im'¡~n de Canal

s. 1)

~rsp

ctiva• para la• sede•,

manera que la aituación nu stra est{

all' bastante buena.
-Quer!a hacer un comentario i:eneral.1 tambit!n., referente

-4al respeto de la R '3.amentaci8n. Uds. entenderan que soy el primero

para pensar que lo• re'1,amento• eon lo• primero• para ser cumplidos.
Pero •J'. entiendo que lo• re¡lamento• son hechos para re¡ular tod.a la marcha
en situaciones normales y ¡eneralmente lo• re'3-amento• no contemplan •i tuaciones

anonnale•• Y es all! cuanao 1 creo yo 1 debe aplicarse un buen criterio,
especialmente cuando se trata de situaciones hl.mlalla•1 como ea el caso de
loa impedidos. InJudablcmente que para nosotros hacernos de cie¡os 1 de
aam,ticos, de paralfticoa, e• al¡o bastante complicad.o, pero creo ya
que nosotros como U.oiversidad CatSlica1 no podcmo• sacarle el cuerpo al

bulto. Tenemos nosotros que enfrentar eso. E•

~ente

que no viene, nonnal-

mente, bien preparada, por la• miana.• razones del handicap que tiene, pero,
noaotros tenemo• la obli¡ac:i8n de ayudar al impedid.o y cato tenemos noaotro•

h\lllanamente que hacerlo.
:-En d1aa pasado• se preaen~ un caao y la unidad

no qui~o salirse de los re¡lamcntos y tomaron eximen para Ter si habf a
posibilidad de hacer un i~reso. Sencillamente se dijo que n8.
Yo creo que ea bueno el ejemplo y la oportunidad de corrrer•ar eato.
Yo creo que la

u.e.,

todav!a en el Año del Impedido, no puede dejar

a los impedidos a.fuera •in prestarle la inlnima ayuda. Yo no creo que
no•otro• vayamos a aceptar aente que vaya a ir definitivamente al fracaso.
~

pero si teneroo• al¡una oportunidad de ayudarlos, debemo• hacerlo.
for razone• obvia•.
Lo• re¡l.am nto•, •on para •er cumplido•.

ero cuando hay una

situaci~n ~e

este tipo,

tipo h\lllano, se busca las

autorizaciones para.. Yo no ten,o ningW:i inconveniente en dictar lo•
decretos que seaJJ. necesarios para pasar poe ensi.ma del re¡larnento
trata de· una •itua.ci&n como la q

Dr. Vial&

acabo de describir

/•• Dos comentario•. Resp cto del segundo punto de

•u exposici~n, me parece perfe tamente razonable y creo que se ajusta
lo

casos de ~edidos son muy fáciles de objetivar.
por ayudar.

quiero dejar a salvo

-Yo tengo que recordar que este Consejo mi~ con
aprelnsión, la posibilidad de un reál desarrollo futuro de las •ed s.

e.

Yo comprendo que aqul liay una cosa h\lllana que es dolorosa, porque la gente
de provincias

en desarroilar al¡o y en hacerlo por el camino

es una foI\lla de hacer centriliamo •

.

-Es evidente, tambi~n que no•otros en la Univ. Oat61ica1

tenemos en este instante en el pa!s, una situaci~n de isla. Habiendo una
le¡ialaci$n universitaria bastante buena, la le&islación ha sido mal implementada

, a eso

e11

y

la mayor parte de lo• ciclos.

No podemos cerrarnos los ojo• frente

nosotros estamos haciendo las cosas mejor.
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-Estoy se,uro que si no•otros

tuvi~ramo•

el

doble de presupuesto, no• llen,bamo• de los profesores de la

u.

de Chile y de la u. ·de Santia&o, en 48 hora, pero eso serta. suicida.
' ~ra noaotroa. T nemoa que mantener claramente la po•Í.ci8n que aprobamos

en au momento• La• sedee en e•te momento tienen que a¡arrar•e con sus
uñas. Sin dejar de aplaudir lo que se ha¡a en la• •edes de otras partea

e• de mi ·re&ponaabilidad.

Rectora Referente a los problemas de ca.r¡a que las
sedes puedan •ioiificar para nosotros, puedo tambien infonna.r que
la

u. de Talcahuano eati obteniendo buenos in¡resoa, puea tiene un

Convenio para controlar la. calidad de lo• ilimento• que Tienen del mar

en todas las f'b~icas que ha3': entre Talcahuano y Puerto Montt

1

de man ra

que en ese sentido e•t4 obteniendo bueno• in&resoa.
-Por otro la.do, el Ca.rial 5, de Concepci8n1 tiene
arretto con Lo• Leones y hacen un Teledin&o que ha tenido un éxito
ste Teledin¡o ya obtuvo una autori~ación del Alcalde para
destinar una parte de loa in¡re1oa de participaci8n para las desarrollo•
de la• ciencia•, en Talcahuano.
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De manera que creo Yamos a ponder contar con un
aporte &ralld.e estos in¡resos que •on importantes y que Yan creciendo
como loa in¡reaos de la Polla Gol. Ahora est!n todoa locos con el Din¡o.

A.leo parecido vamo• a iniciar aqul en St¡o. y a medio dla vamos a finnar
con lo• Leones para hacer w1 tele-vivo aquí en St&O• al cual tambien

..
le pedimos un& tajada para el ilesarro1io de la oftalmolo¡!a1 y de loa
problema•

lfnico.-

"
Cuenta del Mo11aeñor Mediruu
//// .- Yo tenla qu

breyesi el asunto de lo

dar cuenta de do• asunto• muy

estatutos de

.

Sede acu•S recibo, tanto del texto como de la• respectiva• apelaciones.
Ape18 ;ta facultad respecto de algunos punto• y a~ld la Rectoría respecto

se resuelve.
-El 29 de Junio pasad.o, fue el il.!a del
'

apa, que no tuvo

y era tambi&n el d!a de la Colecta que •e hace para el

Yo estuve en mi oficina

aporte• que se canaliza-

ron este año a travla del Depto. Pa•toral. No •on dema•iado grandes, pero
si

al:dn aporte queda, lo pueden hacer lle¡ar a mi oficina. No hay problema.

Se contabilizar4 debidamente (risas en la Sala)
Rectora

V.R.A.cadtfmicot

Entramo•, entonces, en materia:

-8-

En el REGlAMENTO DEL ACM>EMICO, habíamos quedad.O en la dl.tima sesi&n

en el art. 64 1 del nuevo texto qu

se propone•

Habíamos terminado de ver la. forma ~mo se calificaría
a lo• docentes y corresponde pasar al tema •i¡uiente que e•tá relacionado
con la apelaci~n y recon•ideraci~n.
La

canision pro:rone suprimir el art. 63 del antiguo reglamento del

académim que contenía el sistema de apelaciones. Se su:rone, perdón
se pro:rone suprimir la canisión de apelaciones por cuanto los resultados
que arrojó no fueron muy adecuados
Monseñor Ortúzar: Lo aue a mí me preocupa un poco es la situación
de los deficientes y que no tengan ninguna ¡::osibilidad de apelar.
fu ese sentido pr:eferiría existiera al~una instancia jurídica.
V .R.P..

No sé que opinaran los señores consejeros, pero, yo,

personalmente me inclino a niantener el sistema ue se pro:rone.

Dr. Vargas: Yo personalmente estoy de acuerdo con el I::ecano de Teología.
No hay resguardo. suficiente de tipo jurídico, tal vez si esa cowision
se integrara con otras dos, con profesores ajenos, sería mejor.Es mejor

que haya dos profesores que, aparte de la comisión, pueden dar una instancia rr:ás. Para el candidato sería una situación de rrayor confort no tener
que enfrentarse solamente con la pura comisión.
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Dr. Vial

.: Yo creo que s·i se mantiene el artículo corro está se insta a

la facultad o a la unidad a tener una comisión que resuelva reaJmente con gran

acuciosidad las cosas.

A mí, este sistema de las instancias multiples me parece que tiende a ctresolver
el propósito de mejorar la calidad.
A mí me parece mejor el texto que está aquí.
Decano Gaete: Yo quisiera respaldar la moción que ha presentado el Dr. Vargas que

me parece bastante práctica. No tener una canisión de apelación permanente, smo oue
integrarla para los casos mas problemáticos, cano por ej. aquellos que puedan dar
por resultado el alejamiento de la persona de la Universidad con el directorio de
la unidad académicá, a la cual está adscrita la unidad, lo que es

un procedirniento

simple, sencillo, permite entonces la_ intervención de los jefes directos, académicos
y administrativos de las personas que van a ser objeto de esta medida y yo creo que
eso canpatibiliza lo que se está buscando con el principiod.e la doble instancia.
Secretario Gral.- Evidenterrente que yo entiendo el argumento jurídico que nosotros
buscamos, para mayores resguardos, pero yo creo que las normas tienen que dictarse
Rara la realidad que se vive; la aplicación del reglamento del académico demuestra
si Uds. recueroan, que no han salido

J¡!a.S

de 3 o 4 profesores en toda la universidad

pClr' naber sido calificados de deficientes. Luego pareciera no ser el principal problema
el de los resgµardos, en caJPbio yo he visto procesos a que se ha visto obligada la
universidad, por razones económicas u otras ha fl9dido reducir personas y los argumentos
que se han dado es que en general no eran buenos profesClr'es, y han sido cantidades
muchísimo mas importantes que el ftmcionamiento de todas estas comisiones que se
cuentan JDr decenas en la universidad.

-10De manera que es tal la tendencia a no calificar mal, que no hay ningun
riesgo real de que la gente quede desprotegida. Lo que hay es sobre-protección
Vicerrector l\cadémico: Yo acogería la sugerencia del decano, pero tiene la limita
ción en cuanto a integrarla con decanos; aparte de que no sería muy ccmplicado
elegir una persona ad-hoc paraue la presión para la elección se transfom.a en
un sistema ccmplejo.
Sr. Gaete: P:quí se podría establecer que el director o decano de la facultad
no fomare parte, pero resulta que queda en resguardo para los efectos de
integrarse.
Fector: Yo me pregunto si esta disposición ha creado problemas a la fecha.
A mí me da la impresión de todo lo contrario; que las unidades son bastante
cortas de genio para eliJPinar a los deficientes, de JTlanera que yo no veo aue
raya ninguna necesidad de resguardo; todo lo contrario habría oue apretar un
poco más los tornillos para que se sostengan en sus cargos.
Iecano Barriga: Es cierto que hasta la feclia ha existido una oomisión de apelación
que en el fondo ha servido de resguardo, entonces, la ccmisión de calificación
ha sido muy prudente pa:i;-a evitar, también recibir sus observaciones en el caso
de haberse equivocado.
Me preocupa que quede corro la única instancia y que no haya otra.
(va a ser la Canisión del Terror).
V.R.A. Yo creo que es bueno que haya una sola instancia, pero que no sea indefinida.
Fbr lo demás está siempre el derecho a pataleo ante la autoridad máxima. La apelación no existe pero queda aue se acuda con un recurso de queja al Rector.

Rector:

A ver, ¿porqué no salimos de este impasse?
'
¿Hay acuerdo en modificar esto o en dejarlo
así?

Decano Gaete: Yo sería partidario de dejarlo tal cano está, pero que ouedara constancia en la historia fidedif,Ila de la ley aue existe el recurso de queja al rector
Rector: Bien, señores, vamos a determinar si se modifica o no se modifica:
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dejar el Artículo tal como está, arriba la mano.

15 votos . a favor.
Lós que quieren Cambiar esto. P..rriba la mano.

4

:cecano Godoy: ¿Porqué no suprirrir esa frase que dice que "no habrá recurso
de apelación 1t? Suprimido eso no hay problema.
Rector: Hay una moción del decano. :ce suprimir el 2ºpárrafo. (Resueltas Tus
consideraciones estas no serán susceptibles &)
Levantar la mano aquellos que estén de acuerdo con dejarlo; que quede tal cual,
sin modificación.
Votacion : 15 • Ap~bado.

Artículo #64

--------------VFA.- Se suprime la Apelación; se habla 'solamente de la Reconsideración en lugar
de la apelación .

.•

Monseñor Medina: Ha,y una observación. Dice "El clir.,ctor de la lhidad P.cadémica

.
respectiva procederá a solicitar la renuncia.

11

No sé si P.Or coherencia, si los pro-

fesores reciben el nanbramiento del Rector, sería el Rector el que debería solicitar
la renuncia. (El que nombra las cosas , se desh:ice como se h:ice , decía el sr. Víctor
del Piano ••• ! )

VRA. Yo creo que se trata de una cosa JP.as material. :ce hecho se tiene que proceder
al interior de la unidad. Es un. pooo engorroso ~dirle al rector que venga a pedirle
a la institución que presente la renuncia un profesor. Tiene que ser un hecho ITR.ly grave.

VFA.

El Artículo sgte. del mismo modo se mantiene igual que el Artículo 65 actw.~
del Reglamento eliminándose solamente la expresi6n "y de apelaci6n".
lrt:Ículo 6 7.

Ih el .Art. 67, el art. tambien se mantiene. No, perdón. Ih este artículo se
produce una modificacion por cuanto había incorporada, en la comisión de
apelaci6n el Vicerrector Académico, en estas unidades en que e1 número de
académicos sea inferior a 2. NO habiéndola se suprime esa p~rte y el resto queda

El artículo antio-uo 6 7, que establecía la obligac; ón de canunicar al Secretario
General la náPina de los integrantes de las oomisiones c.alificadoras se suprime.
Art. 6 8. - Se suprJ.IDe el art. 6 8 que señala que las nonnas de Teología prevalecen

sobre este Reglarrento, por cto. hay

un~

disposicion gral. que repetía lo mismo

mas adelante (actual art. 73).
EN EL TrTIJlD DE IAS SANCIONES , se mantiene exactamente igual, con una sola modificación
en el art. 70, en que se habla de indagaci6n f orrnal y en lugar de SUJP.arió, de
Investigacion Sumaria.

TITULO VII.- TERMINO DE lA CA.LIDA.D DEL AC.ADEMICO. - Este título se mantiene

en fonna idéntica, sin modificacién alguna.
Decano de Teología: Creo que, a lo mejor, falta una causal sobre todo ahora que
se ha hablado de lo perpetuo que es el profesor titular y del profesor adjunto.
Es cuando un profesor deja de hacer las funciones académicas sin autarizaci6n de
la unidad; es decir, si un profesor tiene nombramiento indefinidoy de repente
ee retira a sus negocios privados, pasan dos años, entonces, de alguna fonna tiene
que cesar algún dÍa de ser académico. y en ese sentido se podría añadir la causal
que diga, pqr ejemplo, lo siguiente:
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Por

dejaci~n

no autorb,ada de sus funcion .. s aead mi as por un plazo

mayot' de un semestreu. Una fosa

asI, o de un afio.

Secretario Gral.-Pon,amosa por cesa i~n de su

ar,o, trans urrido un

plazo de tanto, et ., tiene qu hacer funciones acad micas dentro de la

u.

Es que yo entiendo que un profosor con un nombramiento

Dr. Vial;

t( haciend.O

vi¡:ente, que no

lase&~

por ejemplo, o estl on omisi~n

de servicios, o est eon p nniso, o est' on al¡o. Yo no enti ndo un profesor
que simpl mente s

volatiliza •
Hay muchas escu las 1 por ej. que

por hora, y tien profesores titUla.res, pero no siempre
clases;o

<lCS ·semestres, eada 2 año•, d repente.

sea, hacen cada

Incluso, creo qu hay profesores titu11.res qu hace mas de 6 año• que no hacen
lases. El profesor titular don Julio Phillipi por ejemplo. Entonces ¿hasta.
uando es profesor titular don Julio ? La unidad tiene que destituirlo?
En realiuad1 es un problema\>

Decano

Ga

tea

que sea em rito en cuyo caso mantiene todos aus d r

ho••

Dr Vial& Yo suporuirta que allt habr!a qu establecer al un tipo, fonnalment
de comisión d.e servicios,

la

ondici~n.

a

de pcniüsoa. Qu

Yo entiendo que hay

j

es re110Ta.ble, et • dep nde de

scu las (leyes, econom!a) en ley s siempre

se ha presenta.do: por asunto• de ¡obierno 1 servicios diplomáti os, cosas por
el estilo, entonces, ¿cuál a la única solución pr,ctica para. eso? Decir que
la p rsona est

en comisi~n d

s r.vicios o con penniso. ~o 1

veo otra. Si la

.
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•
oscu 1

no dice eso, se,uramente que ticn que pedirl la r nuncia.

Decano Gaetea

Hay

iertas unidades donde existe wia «bol•a" de profesores,

de la ual la autoridad correspondiente,

esco~e,

al profesor y le die ; U • se hac

de este curso este s mestre o

car~o

elicc 1 pro,rama y llama

ticn

al~a

razon

r!odo 1 la autoridad va donde otro y en definitiTa

.

sa persona se hace car,o¡ p ro lo que hay que salvar es el caso d 1 profesor
que rciteradam nte excusa participar en una W1i ad acaüémica1 o por cualquiera
raz~n,

oncebirse la ausal como ncl que sin causa

,

justificada excuse el cumplimiento de actividad.es académicas solicitada•
por autoridades pertinentesit rtdurante más de tal per.to ott.
Yo creo que

Dr.

Var~as;

so podr!a salvar el problema.

m! me pare e qu i una eosa es si el profesor va a se¡uir

re ibiendo sus honorarios y otra co•a es la

alía.ad acad mica. Ahí es

una eosa para ponernos de acucl'io• Hay univ rsidad s europeas donde la
calidad de profesor p rsiste.
mandd a

ll~ar1

qui, tiempo atrls 7 don Carlos,

w1

día, m

y m dijo: ust d es profesor propi tario. Yo soy profesor

propietario aunque

me

va,y,a

de

la wri.versidad.

Entonces, lia;y un e on epto de Si la persona que fu ....
sin su ldo. Pertene e a la

lanta o no pertenece a la Planta. Y s en eso en lo que tenür!amos que
ponernos de

que el

rof • Phillippi podría mantenerse como

-lS-:-

profesor aunque no

tf tulo,

ha~a

clases. Simplem nt

la Universidad le

a la planta de la U.

pert ne

-Bn la Facultad d Teolo~!a1 por

en qu

j mplo 1 el

no se pierda; pero, por lo menos debería perder sus derechos., a

votar, en concroto.
· R. •

añartu: Nosotros no tenemcs solo ese cal!o,

que el!e estf perdido a .criterio de la Facultad, sino que un
(que es Maximino Arias), Profesor Titular, que el C?ispo de
pidiS un trabajo, no me aeucrdo en qu~ eiudad1 est' a.:114,
n no se culiitos año• y me

y nos dijo;

tu•tar!a conservar la

c~idad

de profesor titular. Entonces, el Consejo

le respondí ¡ le damo• 3 años. Si Ud. no h vuelto , lo borramos.
Es decir, yo estar!a por una pol!ti a as!a de autorizaciones amplias. Y eso lo puede tener una unidad a adlmica; pero no se
puede tener 20 profesores titulares qu desaparecieron del mapa y que
si¡uen siendo, y fi¡¡urando

n las listas y el derecho a tomar un avi~n,

Tenir a presentarse y votar ac,.
Secretario Gencrili Yo

~so,

yo creo que es medio raro.
un momento oportuno este

p~a resolverlo y efectivamente ha sido as!, en el pasado.

-1&-

pensarlo con ,ente qu ya no puede prestar serYicios
a la u. aunqug sea. muy extraordinaria, porque d.e rep nte 1 aunque no esten
'.la exhibicion de su nombre, d.c reperit a la U le trae
por su calidad. Bueno, y ah! esthí los Grado• Honor!ficoa.
ritos y de ah! para arriba.
ese problema, puede SalTarse as!.
Yo, én eso, J'le inclino a la soluci&n propuesta por
ei Decano, a la cual.yo le haría un a¡re¡adoi
"'"' 1 que _sin causa justificada., a juicio d
Comisi~n de Califica•i~n,

la

dejara de prestar

servicio• por un plazo determinado'"'•
Consejo.

..

Secretario Gral.- Confonne. '"'que a juicio del Consejo, eta•"•
Re tor: · st!ñ de acueltd.o? en

a¡re~arle

esa proposicion?

-Yo estaría de a uerdo.

V .R..A:.

Decano de Leyes: - ¿Como quedaría entonces?
Secretario Gral.- nrr&l que sin causa
Consejo

justifica~a,

Interdepartame~tal

a juicio del

dejara de prestar

su funcion por 2 añoatt.
Monseñor:

¡Cuidadot Es que eso Ie da al profesor la

posibilidad d.o ·marcinar•e de asu:nir sus r sponsabilidades do ntes
por 2

añó•,

sin responsabilidad justifi ada.

Decano Larra!n :

E• que no se ha aclarado todavía la situaei~n del

-17Profe'sor Titular, de cual es su condici~n Óuando d ja de estar contratado.

v.R••-

No lo perder!a, salvo que tuviera causa justificad , o qu no

hubiese sido autorizado. Se mantiene el profesor como "nominal•• ( easo
Julio Phillippi) • Lo manten¡o porque me interesa qu este profesor
si¡a aiendolo de la Facultad., as! no ha,a lases durante 10 años.
A.hora, si no le

in~resa,

l consejo lo nie,a.

Yo ereo que tienen que ser lis 2 ausales.
Dr. Var¡asa Yo

reo que

t

ndrfamos qu dejar estable ido que, se mantiene

el t!tulo, pero que la persona pierde los derechos. Y en ese sentido
pasa a ser una persona. Ad Honoromen.
Secretario Gral.- El Consejo autoriza lo• derechos.
V.R•• Dejemoslos as!, cambiando el "permiso" por nautorizacion"•
Re uer. Si n. ¿Pasamo• al si¡uiente?
Se retarios

La persona onaerfs.r su t!tulo de

rofeaor Titular

declare que
mientra• no haya habido un pronuneiamicnto de la facultad que/•e ha
ausentado, ~ de la. Facultad, por m{s de 2 años.• - En las D!S

ICI ES FJNAL&;;S (Ardculo .i #73) prorroga el

pri1'ile&io de la Facult d de Tcolo,!a, y en ¡eneral no h-.y modificaciones.
olamente se suprim el artículo 78.¡J~o

habr!a obscrvacio1 es respecto de esto?

-18-

En el! Transitorio, hoi.br!a 7 artículos traasitorios en el Re~lamento del
eadlmico, de los euales solamente se co~erTa el art. 4• transitorio

transitorio que se
donde

a hacer la revision final del Re,lamento y las normas que hayan
l debate las vamos a traer para conocimiento

esp e!fico del Cons jo.

DE LA TABLA
y

El

los alumnos quo

de

al~a

manera,

apreciable de disposiciones que tiene el actual

-19
el doctorado.
Ma~ster

es, realm nte 1 una cosa qu

Ya

para transformase

en cualquier !mi.ice de ~ cosas. Lo dnicc que está defendido es el do tora.do
que debe ser una tesis que eonstituya una investi,aeion ori&ijal
et)¡ el campo de que se trata •ntonces, ese alumno es
d~

los otros a;iumnos y. el

re~cn

1

atura.lmente distinto

como que no me resulta como funcional,

razonable, mez la.rlo •

•

Nosotros, por ej. podríamos tener cuantosz ma¡ister
pudieramos tener; p ro doctorando el n
el m&ncro de profesores que fuesen
No es posible

ima~inar

ero ser!a

uy

restrin~ido

por

apaoes de diri,¡;ir una tes zi de doctorado.

ai,uien diri¡inedo tesis de do tor do que no est

1 hacieud.i inYeSti,acion o diri~ na.o inYeSti:a ion

oreditada en el illtimo

tiempo. ,nton es, h cho de menos una separacion mas nítida entre esto•
2 re¡:!m nes. El de Ma¡ister, que prfcti amente Tiene a ser un profesional
un poco mas

sp cializado; y el de Doctor, que tiene que ser una persona

üe la que podamos acreditar como universiüad1 qu

puede realizar una inTes-

ti'a ión. to di'o que este re¡lamento sea incompatible

on eso, lo que

pasa es que nll lo Tco bien reflejado.
V.R. • Concuerdo cnonnemente
respe to del probl

on el planteamiento que ha he ho el Dr. Vial

a de lo• Ma¡ist r•; esta Universidad d¡ este ¡rado

onforme

a lo que es y ad cuadamente sin embarGO hay otras universidades que otorgan
este
de la

~rado

u.

eon una liviandad real:iñcnte abismante. ( aso ·a u la de Dere ho

de Chile).

Mons ñor Medina¡ Yo haríá una pre&unta;

Monseñor.

doctorado• •e produjeron

un

~rado

que corresponde

realmente a un

•

un profesor

el noctorado; para mí un doctorado no tiene Wl currículum;
pued

veo; por lo tanto, para mí, lo• docto-

to a este re¡].amento

o•t-¡rados;

-21al ma,ister y al d.o torado y dejando fuera de esta re"lamentaei6n otros
post-t!tulo•, lo

ual yo ere tiende a preserYar mejor el niTel de lo•
n; que todo lo que •e ha a
ister porque
que no oondue•n al ma¡ister

vien n entre

reo que eso

ereo que esto Ta poni ndo Wl

haga

despu~s

del

tan espeoial

Yo habría

el Dr.
dura. años. Enton es, hay Wl ré¡:imen tutoriil

la persona no marcha bien, es eliminado y se acabó
un ~cimcm. tutorial

la hora que

alumno de.
doctorad.o

-22-

D a.no Zañartu: E•toy de acueruo
easi r.o deberfa ten r

on el

legi•laei~n.

r . . Va.r¡as en qu lo del doctorado

Deber!a ser una o•a m!ni.ma.

Lo del Maeister me parece bien qu haya un Re¡lamento
porqu hay muchos.
Yo aqm lameuto discrepar con 1 de ano do Teolo~fa.

"Dr. Vial¡
En el Inst. de

•

c. Biol6¡ica nol! vimoa confrontados a la op

doctorado como trabajo tutorial personal y
optamos por est

i~n

entre 1

1 doctorado por Programa y

liltimo. 1 ahora, la verdad, es que no• dimos eta. que

el pro¡;r_arna do doctorado ea muy distinto d.e un procrama de Ha,;ister
porque es distinto como d.i,o
y no doctorarse. Lo que lo

ü

Unapersona p deap:-obar todos
fine es el trabajo de

los

ursoa

investi,aci~n

final,

pero no• parecí& que no era reálista, en Chile plant ar do toradoa
xcluaivaniento sobre la has

tutorial, porqu no hay la den•idad. de

ambiente universitario que nos garantice la cantidad. Por ej. licenciado•
en biolo¡!a bien fonnados.

~atas

universidades alemanas o am rioanas que

trabajan con d.o torados tutorial s se re¡¡odean escoe.iendo entre loa masters
los licenciado•,
partea.

on ex elente fonaa

i~n,

que la han recibido en muoha•

qúf no exi•t• eso. O sea, no•otro• tencmo• que instalar pro¡~am.aa

en parte 1 porque hay que suplir n un niTel

m~

bueno y

fi ientc 1 defi iencia•

del ambi nte. No es verdad qu se pueda edificar un istema omenzando d
la li enciatura1 al ma¡ister1 al doctorad.e; para difiear un sistema d
post-erado hay que partir del do torado y chorrear para abajo; eso es lo
que m pare

la -dni a fonnula

prá~tica y

creativa de ha erlo.

-23-

no hemos eneontra.d.o nosotros otra solución qu el pro¡rama.
n,orroso. E•o yo lo
los

pero· yo prefiero

a.llltlllOS

sto no es tan diffcil d

cuando hay un al1.1nno suelto en la

arre¡lar; pero • s muy

años, que nadie sabe donde estl y cual

los pro:ramas
de

doctorado
nintuna difi ultad seria, di¡amos.

problema;

en el fondo las 3/4

que este re¡lamento

Decano

del Al\lllno 1 mas que nada;
o no 1

st'5ometido

al¡unos

n ¡ran medida

tos que tien

en

u

~en

sistema de altmno nonnal.
ral el reclamento de

estudios d post-,rado; pero, lo que ha suscitado la dis usidn, a J:1i jui io
confunden Ma,ister y Doctorado i: (artí-·

521 Todo pro¡rama d poatcrado d ber4 contemplar
re¡lamento general de estudios de Post-Grado, se habla
aioná.1 y de carácter ient!fico frente a lo

presentar una Tesis.

~n

nuestro pro,rama

pues el alunno no entra a

•
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no entra a un proitrama de Ma.¡ister o DoCt<?rado 1 el alunmo entra.
post-grado y siempre hemos tenido discusiones por ese problema.
pr:iJnero, tiene que real.izar un cierto ndmero de cursos y no todos los
en esos cursos -manifiestan suficiente capacidad como para

lle~ar

nivel mhimo y se les recomienda que su tesis sea. de -menor consistencia
trascendencia y que tenninen con el magister. Muchos de ello• no saben
si

van

a hacer ·el magíster en ciencias o el d~ctorado; depender4 mueho ·de

la eapacidad o de . la opiníon del profesor tútop; entonees 1 para nosotros,
sumamente complejo el que la persona se ·inscriba o en el ma¡ister
o en el doct.ora.do. P.refeririamos unpro:;rama. d.e post-1rado 1 eomo tal. Es como
una diStinta etapa.. Enotras unidades eambi~ el Ma.~ister es el dnico programa
que par--. ellos ha;y1 no existe el doctorado de modo que para ellos es muy claro.

No s' como se podría obTiar eso. Estuve tratando de bu~car una redacci~npara
•'

el art1'.culo, pero no ·la encontrt!; pero, quizá habr!a que evitar en un re"lamento
d~asiacfas preeísioues -Sobre la tesis sino que mas bien referirse al Ree;lamento

...

'

General de Estudios de .Post-Grado que pod:da ser reestudiado en al.:unos ,\)Untos
toda.v!a no est{n aclarados .. ereoquc observaciones· espcci!fieas las podemos ir Tiendo .a medida que
saJ.iendo.

-

Mons,ñor; No sé si se podr.ta hacer la cosa e.n: forma un poquito distinta.. Pensar

que este- es el re'3-amento del alumno de los pro¡;ramas de Magister y agregar 3 o
4 arijÍculos y nó mas . Sobre los programas de doctora.do; porque aqu:! encuentro

cani:üdato•

que esto no es
,

doetoral, en cambio

por parte

ste punto?

ver la moci~n del Vicerrector

adémico

ro,rama, para determinar que es lo que
doctorados.

Irimnos viendo artículo

.como se entiende la.

palabra pro,rama? como tal o eomo tutoría o trabajo d
camino que si,ue el alumno para obtener

Decano Barri¡a: - Ue p nnite? Cuando yo le:! , 1 •en caso de contradiccion "
era
yo pense que,, en caso de contrad.icci6n est

r,lto. eral. de estudios de

post gra.do y este retlamento • En realidad es sobre otro.
Rector; -¿cuál es l~ observación del

ecano Barri,a?

ni para. un doetorado, sino

i l Cioctorado

alumnos provisionales)(

n la salvexdad

ser autorizada por los comit's de po•t-¡rado
respectivos).
podría. obYiar esto ttque no pudieran obtener los
post¡radosrt? Hay un problema de redacci~n. t¡u e pudieran obtener el ~ado.
'
R~lator: El titulo IV aclara la situaci~n que ya se est~ proa.u iendo a.qui.

(rue
Ulasrt hay

lU1

error. L a

l tra C)

deber!a quedar frente a la palabra ibones.
rt. 6.- Aprobado.

rt. 7.- contempla una disposicion que fwi ionarios patan 2 de matr!cula.
(empleados de la Univ~rSidad).

. ..
Profesor Bulnesa Creo que deber:fa empezar por: "Lo• funcionarios de la UCCh.
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sus hijos y c~nyuces, que s an altmnos de post-¡radoetc.tt
R la.tor; Se puede arretJ.ar.

e•.-

Re¡ulariza una situación eob

p rfe eion

iento de profesores quedando

exentos de matr!cula.
9• .- Art.í ulo 9• .-

(le:fdo)

Decano Varas; En relaci~n a la ¡arant!a, a mi juicio debe ser la misma
qu

tienen la

p rsonas que siendo tambien profesores de la Universidad

en Te~ de estudiar el pro¡rama de la
Chile. o van a la

u.e.

se meten a un pro¡rama de la U. de

u. de Baires.

Relator; Pero es que eso se aplica al becario.
Monseñor; Es que esto es una especi
Relator¡

Y las becas

de be a

se ri¡en por el Reclamento del Becario.

(Hablan Tarios consejeros a la vez).
Se retario Gral.- S

las nonnas del

podr!a de ir¡ ''para los efe toa, etc. se

Re~ento

plicar

del Be arioº

Relator: En el 9°?
VR.

Bn el 7.

Se retarioa

~re

·l señor Rector:

Vamos a dejar este Reclamento hasta aqu! 1 p ra darle

arle un in iso.

la palabra a Monseñor.
Mientras tanto, les anuncio que pronto les va a lle~ar a Uds.
los nuevos E•ta'tutos de la FundacicSn DUOC que estar!a cambiando su eondi i~n

.

..
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por Instituto Profesional Ca~lieo 1 para dar t!ttilos profeaionalea
no universitarios. E•tar.!a fun ionando aqu!, en Valpo . en Td•a.huano,

en Conoepei8n y donde h;.v;a niveles SUficientes.
Monseñor¡ Leo un trozo de la.. carta de San Pablo a los '°orintios
(Da lectura de

1.Ul

, Se¡l.Ulda.

trozo de la Carta de San Pablo)

Se levant la sesi6~ siendo las 12 hrs.

