
S~Im VIERNES 9 ENERC 81 

(Taqui&rdfica tomada de 1rab. macn~tica) 

Hora: 9:30 a 12a30 

El Sr. Pro-Rector: - ¡En nombre de Dios, se abre la Sesi&ni. 

Cuenta.- ¡Don Hern!n\ ? Bien. No hay nin&wia cuenta para hoy d.!a. En conse-

cuencia vamos al punto IIde la Tabla. 

Il- CBEACIW J)JL TITULO P!WfESICtiAL DE >EDIQO CIRUJANO.-

sr. Secretario Generalt - Tal como explicamos la vez pasada y TI.sto el Infonne con 

Dn. Radl Lecaros z.-
la Comisi&n de Aswitos Jurfdicos, la Universidad es aut&noma para otor1ar estos 

tf tulos de ~dieo Cirujano y as! se explicaron las razones de conveniencia~ por 

lo cual ped!amos el acuerdo del Consejo en fonna il'.lllediata, de manera que la pro-

moci&n que esd por ecresar en estos d!as pueda recibirlo de manos de la uc. 

e manera que se pedir.ta el acuerdo, pues este tema ya f~ tratado. 

Pro-Rector& ¿Habr.fa acuerdo wi!nime? 

- ¡Acuerdo wilnime\ 

t>r. Quintana (Decano de la Facultad de Medicina) - Yo querrfa decir que para la 

Escuela de Medicina este es un momento de mucha ale1rfa, porque ha sido Wl anhelo 

de muchos decanos y de muchas autoridad.es universitarias el haber lle1ado a este. 

momento; y que, en realidad, el hecho que esto coincida con el Cineuentenario 

de la Fao. de Medicina es un hecho de notable trascendencia. Sinceramente1 pienso 

que se ha hecho justicia ante la maduracidn a que ha lle1ado la Escuela de Medicina 

que es una de las mis presti&iadas del pa!s. Muchas cracias. 

Pro-Rector: ~in&una otra intervencidn? Pasamos al sicuiente pwito de la Tabla. 

-MA.GISTER EN 1NVESTIGAQIUi SOOIAL.-

Oon Hern!n Larraln: - Corresponde que anal.icemos a continuaci&n el Proyecto que ha 
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presentado el Instituto de Teolocfa, proyecto que consiste en unprocrama 

interdisciplinario de Macister en Investicaci&n Social. 

-La verdad es que el procrama de Post-Grado que se 

intenta en esta ocasi8n discutir, y en realidad, l~ que se intenta es crear 

el Grado, de Macister en Investicaci&n Socialj m!s que aprobar el Procrama 

concreto, tiene una historia mu;y larca1 pero que quiero referirla m\,\Y breve-

mente: ella est& vinculada directamente a la decisi8n de la Universidad,. -desde 

hace varios años atr4s- de suspender el in¡reso o la admisi8n al Pre-Grado de 

sociolocfa. Uds. recordar'1i que la admisi&n hasta el año 73. tenfa admisi&n 

al erado de licenciad.o en socioloc:l'.a y a la vez al dtulo prof. de sociol&co 

t!tulo que se suspendi8 por distintas considerac. y bajo la inspirac. de qt el 

1. de Socio18c• y en eral. la Sociolocfa deber!a conTertirse m!s bien en una 

enseñanza de post-erado1 es decir, para personas que tuvieran una disciplina 

adquirida previamente -event. que pudieran ser soci&locos- pero principl. estaba 

destinado para personas que ya tuvieran una fonnac. de pre-erado. Dentro de esa 

polttica (bajo direc. de Pe Huneuss) y finalmente bajo la tuici&n de la actual 

directora se llec& a la fonnulac. de un proyecto; que enlu¡ar de desarrollar 

la Sociol&c. en niv. de post-erado en ~nn. propiamente sociol&cicos busc& 

intecrar a la Sociolocfa dentro de un proy. inter-discipl. q' pennitiera d.otar1 

a personas que ya tuvieran estos niv. de licenciad.o, para realizar dia.¡nlsticos1 

investicac. respecto de aspectos distintos del !rea exclusivamente sociol&eica. 

Y ese es el proyecto que durante larco tiempo en la VRA. y ante la Com. de T. y Gra 

dos, orieinara n\lllerosas discusiones -dado sus caracterfsticas- tratando de pre-
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cisar el sentido y alcance que un proyecto de ~sta fnd.ole deberfa tener. 

-Los objetivos principales del procrama1 entonces, 

estln relacionados, precisamente, a la apacitaci&n de estos profesionales 

en el ia&OOstico1 an'1.isis y diseño de polftieas alternativas tendientes a 

la soluci&n de problemas sociales. Se trata de desarrollar esta capacidad para 

realizar investicaciones supuestamente inter-discipl. pero no necesariamente, 

(esta ha sido una de las causas que ha movido a errores) en el sentido de que1 

-al menos, como lo hemos entendido-,, de lo que se trata es que la metodolocfa usada 

en la investi¡ac. de las c. Sociales pueda ser efectuad.a por personas que provencan 

de distintas disciplinas, utilizado en problemas de an&lisis de problemas sociales 

vinculados a sus propias disciplinas de ortcen. 

-La justificaci4n de profesionales con esta fonnaci&n 

se derivar.fa de necesidad.es que en empresas, tanto del sector pdblico como privado 

(nac. e internac.) que puedan tener necesidad de entrar al antl.isis de problemas 

sociales, la fonnac. de profesionales con este erado de conoantos. parecieran ser 

escasos, y por lo tanto, habrfa un campo amplio como para que el «irea de sociolocfa 

dedicara sus esfuerzos a este aspecto, pudiera la uc. contar con un Procrama que 

fomara una cantidad. de profesionales con esa orientacion. En cto. a las personas 

a las que est! destinado este procrama de esa naturaleza serfan licenciados (prefe-

rentemente en ciencias sociales o en disciplinas afines).-

Los aspectos fundamentales del procrama son 31 secdn 

lo señala el proyecto a 
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1.- El car&cter interdisciplinario. 

2.- El carlcter de anll.isis institucional.-

3.- La orientaci&n al estudio de los problemas sociales, de la realidad chilena 

y latinoamericana, preferentemente. 

-El l• de estos prolalemas es tal vez, el que ha motivado 

la mayor discusic!ni el enfoque interdiscipl. 

-Tal vez, en la maduraci&n del mismo se ha ido decantando 

cual serfa el rasco que pudiera explicar un proyecto de esta naturaleza y1 apa

rentemente, ante la VR. ha quedado claro qt &ste pudiera justificarse fundam. 

en 2 aspectos a 

1.- Relac. con el enfoque del proyecto del procrama. 

-El enfoque en el sentido de que se trata de una ampliaci&n del marco de an'1isis 

que tienen las personas -cualesquiera que sea su disciplina-con la incoIJ>Orae. 

de elementos te&ricos sociol8¡icos, para el enfrentamiento de problemas 1 a los 

cuales, en otras disciplinas, pueden ser las herramientas para el antl.isis y 

explicac. de los fen&n. sociales. 

-Es decir, no se trata, de que1 por ej. un mldico, 

economista, o abo¡ado1 entre en cuanto al contacto de la disciplina de sooiolo¡fa 

con su propia disciplina al encuentro de la medicina, el derecho o la economfa1 

con la sociolo¡fa.; sino que, m!s bien1 se trata que el marco te&riQO o metodol3-

1ico de la sociloda pueda ser aplicado por este profesional al antl.isis de pro

blemas sociales vinculados con su disciplina. e manera que no es un eacuentro 

disciplinario o intei-disciplinas, propiamente tal.1 sino que m4s bien, es la 

proyecci&n de una disciplina, con su metodolo¡la1 la sociolocfa, o las ciencias 

sociales, en al.cuna medida (porque la Metodolocfa que utiliza la sociolocfa no 

solamente es privativa de ella, es tambien utilizada por la antropolocfaJ por 

otrq,s disciplinas como la ciencia pol!tica en ciertos campos, ) lo mismo se podrfa 

decir en ciertas !reasde la propia Psicolocfa. Probablnnente no nos estamos refi

riendo a todas las disciplinas que utilizan las Ciencias Sociales porque entrarfamos 

en un conflicto, de otras unidadef que han ido derivando 1'cnicas y metodolocfas 

que tienen al.cunas peculiaridades y 1 por lo tanto, las apartan como su hubiera un 

s&lo mt!todo dnico en todas estas mas t&cnica y cientfficas, que, por lo demls, 

estin todas en un proceso de desarrollo y por lo tanto no podr!amos hablar de una 

situaci&n absolutamente r!cida y definitiva. 
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Pero yo dirta que en ese aspecto es donde estl centrado1principalmente el 

car&cter inter disciplinario que tiene esteproyecto1 al cual se le , acreca 

fuerza1 se le enriquece a travls del desarrollo de ciertoscursos 1 en lo que 

podrfamos denaninar Circulaci&n Institucional, con ciertas instituciones lecales, 

instituc. economicas, instituciones familiares, etc. que vayan ya introduciendo 

en el desarrollo del al.un.no, en eate caso, con la participaci&n de profesores 

de las respectivas disciplinas de orfcen, esto es, de econom!a, de derecho, u 

otro, en C\.\YO caso se requ&rirta la participaei&n de otras f ac. de la univ. 

para locrar este otro .implemento, y tambi~n, no deja de considerarse el mismo 

hecho, que aunque menos relevante, delos alllllnoS que participarfan eventualmente 

en este procrama por su propia disciplina. Finalmente este t!nfasis estl dado 

por centrar los estudios de esta naturaleza en torno a la realidasd de estos 

problemas que se dan en Chile y en Amt!riea Latina. 

-En cuanto al Plan de Estudios, tiene una estructura 

que refleja unpoeo los problemas que puede enfrentar dado la amplitud del al\lll1 

nado o la conveniencia de esos al\llmos. Existe previo al ciclo de post-erado, 

propiamente tal.1 ' 2 ciclosa 1) de nivelaci&n de 1 semestre y 2) un ciclo prepara-

torio, en el cual se entra ya a profundizar alcunos de los aspectos de la 

teorla y metodolocfa de la Investi&aci&n, que vayan a servir de base para 

el an'1.isisinstitucional1 que va a servir de base ya al aspecto de m!s profun-

didad en el ciclo de profundizaci&n de post-erado, en el cual ya entramos al 

trabajo, propiamente tal, correspondiente a un erado de Macister. 
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-Est! en el doc\111.ento el desarrollo de estos esquemas 

(dcto. entre¡ado a los señores consejeros) Asf misino el desarrollo de los con-

tenidos de los cursos y su bibliocraf.ta. 

-En cuanto a los recursos Docentes, que la u. exi¡e1 . 

poara los efectos de poder llevar a cabo un pro¡rama de post-crado1 de acuerdo 

a la re¡lamentaci&n establecida por la propia Univ. dado el hecho que el ¡rupo 

de profesores, se trata de ll prof. de tiempo completo, que a juicio de la VR 

re4nen los antecedentes necesarios para poder participar en este procrana. 

-Sin perjuicio de ello, se va a requerir la colaboraci&n 

de otros profesores. 

RESUMIENTO Y A :r«lDO l>E CONCLUS I~ES: 

-/a - Se trata de un Pro¡rama1 que dentro de la 

Re¡lamentaci&n1 estarfa cllll.pliendo un aspecto t&cnico1 para poder desarrollar 

un Pro¡rama de Post-Grado dentro de la Universidad. 

-La dnica restricci.dn a un pro¡rama de esta. naturaleza 

se refiere a la Admision de Al\lllDOS por cuanto parte del interés de lle¡ar 

a profesionales que no ten&an fo~aci~n previa en el Area de Sociolo¡:fa. 

-Es del inter&s de la VR. que el in&reso se limitara 

en oto. a al\ll\DOS prov. del afea de sociolocta. 

-Los problemas centrales, a disuutir, estfn relaciona-

dos, preeisamente, con los objetivos de este pro¡rama. 
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2•.- con esta justificaci&n de la necesidad de contar con personas que 

tencan ~sta fonnaei&n; y 

3•.- con las ideas fundanentales que sustenta un Procrama de esta naturaleza 

(probablemente, dentro de ella1 el problema de su interdisciplinariedad) por 

cto. tambien, la Univ. en su polftica de post-erado ha estado desarrollando 

preponderantemente Macisters o Post-Grados, en ceneral1 que no tienen tanto 

este lnf asis interdisciplinario1 sino que m!s bien tienen el &nf asis destinado 

a la profwidizaci&n dentro de una disciplina detenninada1 en un nivel mis all! 

del necesario, o del que corresponde al primer erado, que es el de licenciado. 

-Esa serta la prime•a presentaci~n de este procrama. 

Sr. Secretario Generala - Yo quisiera dar una explicaci~n de fonna, !ntes que 

iada: - el debate deeste proyecto, en la Comisi&n de T!tul.os y Grados, se 

al.arcó por varias sesiones, pues estaba bastante diffcil resumirlo. Por eso se 

• acompaña el acta de las sesiones, que creo fonna un cuadro m!s QOmpleto1 de la 

opinion que llec6 a fonnarse la comisi8n acerca de este proyecto. Poreso, lo 

que se acompafia como infonne es pr,cticamente un res&nen de los puntos, que 

la comisi&n considero no aclarado como para d.ecira bueno •• ¡apruebo la creaci8n 

de este ¡rado acad.&nico\ y que se sintetizan en los 3 puntos que ahf se señalan. 

Yo dirfa, sin embarco, que el ~nfasis est! en los 2 primerosa 

l•.- en lo que se refiere a los Objetivos del Procrama. 

(creo que de la lectura de las actas queda claro que la Comisi4n no llec6 a for-

marse un cuadro de qui objetivo persecufa este procrama. Qué es lo que se pretende 

fonnar con este erado acad&nico que va a otor¡ar la univ. Se pretende crear un 
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,rado que apunte, más bien1 a un enfoque científico, o a un enfoque profesional? 

- ¡No parece haber quedado claro\ 

-Si se tratara de lo se,undo1 que tuviera un enfoque 

mis bien de f onnaci&n de prof esionales1 no queda claro, para qui exactamente 

quedarían habilitados esos profesionales para desempeñarse posterionnente en 

alldn tipo de actividad fuera de la universidad. 

-En el 2• punto1 a la comisi6n tampoco le qued8 

claro en qllt! consist:!a el car&cter Intérdisciplinario del Pro,rama. ¿Porqut!? 

orque, desde lue,o, en la ! 1 se reelaboró el proyecto, pues se vic.1 que 

fundamentalmente, el caricter interdisciplinario iba a estar dado por los 

almnos 1 cuestic5n que la comisidn no la di~ por aceptada, o por aceptable1 

como para fundar en ello el carácterinterdisciplinario del pro1rama. 

Tampoco resultaba ml\f claro si el car,cter interdisiciplinario del pro1rama 

fundamentalmente estaba dado, porque los al\lllllOS proven!an de distintas dis-

ciplinas de las ciencias sociales, y ocurrta, entonces, por el hecho que el 

Pro,rama,, al mismo tiempo, admitía soci~lo1os. La cosa se hac!a mls confusa. 

A ra!z de eso se pidi& una reelaboracic.1n del pro1rama y se incorpord a un 1rupo 

de Cursos Institucionales (precisamente, econom!a, derecho, reli,idn1 ete•h se 

busc& como solucidn que se incorporaran profesores no soci~lo1os, al carlcter 

interdisciplinario del pro,rama; pero tampoco resultaba f'cil entender un 

pro1rama en que estos cursos iban a ser dadospor dos profesores. Todav!a se 

dificultaba mis la cosa por cuanto los pro1ramas de post-erados tienen ml\f 

pocos al\lllllOS• Incluso seplanteaba la hipdtesis que pod!amos vernos enfrentados 
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a dar cursos, en que hubiera 2 profesores para 1 al\llll'IO (con esto la inversi&n 

de recursos de la u. parecfa desproporcionada). 

-El punto 3• se refiere al Nivel del Procrama y yo 

dirfa que esa es la parte en que el Inst. de Sociolocfa, junto con la Y .a.A.. 

fu& satisfaciendo en mqor medida las inquietudes de la Comisi&n de Tf tul.os 

y Grados. 

-Por lo anterior, yo pido disculpas. El infonne 

no es que sea necativo, es hecho con un m&todo denecaci8n; el rocrama no 

se aprueba, porque, fundamentalmente, en estos puntos, que parecen ser claves, 

la comisi8n no encontrd satisfactorias las respuestas. Lueco, no podfa recomen-

dar al consejo aprobarlo. 

sr. Godoya Lo primero que quer!a expresar es la sorpresa ante 

una si tuacidn poco usual. Estamos con 2 infonnes incon&ruentes entre sf • 

• 1 emitido por la VRA. y el otro por la Come de T· y Grados. Son evidentes 

las diferencias que hq entre ambos.veo ima inconcruencia entre el Infonne 

de la Comisi&n de T:.f tulos yGrados y las Actas que se acompañan. En la tL. tima 

acta., por ejemplo, el propio Presidente de la Comisidn, constata que no se 

ha producido un concenso, en el seno de la Comisi8n.Sin embarco, en este 

infonn.e final, necativo al proyecto, pues recomienda su rechazo., aparece 

una unanimidad, que no se refleja en el desarrollo de la Sesi&~ en que ha;y 

un reconocimiento de varios de los miembros de la comisi&n por el intert!s 

del Proyeeto1 de la seriedad o del esfuerzo porresolver los detalles, etc. 
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-Creo que no se ha presentado otro proyecto de ma¡ist.er a est4 consejo 

que ha,ya planteado un tal 1rado de estudio y de antl.isis que ha,ya durado 

S años.y que camenz& cuando la VRA.. recome~ la suspensi&n de la admisi&n 

de pre-1rado y propuso estudiar un pro&rama de post-erado. 

-Yo di&o, no me parece ima¡inable~ que se pudiera 

amputar la uc. de disciplinas, como las ciencias sociales y sociolocta. 

-El objetivo es formar profesionales capacitados 

en la investi&aci&n de los aspectos sociales, de la misma actiiidad1 de la 

misma profesi&n de que provienen los candidatos. El ~nfasis est( dado en 

fonnar un profesional que sea capaz de llevar adelante la inYesti¡acf&n 

social, particul..annente en torno de las instituciones en Chile. Es un hecho 

que ha,y un d&ficit en torno a la infonnacidn de esta materia en Chile, en torno 

de esta realidad. 1'1 90 % o m&s de la biblio¡raf:fa de los cursos est' elaborada 

en otros pa:!ses y esto es porque ha,y d&ficit de conocimiento extraordinario 

de nuestra realidad. Es por eso que se ha optado por esta salida: un ma¡ister 

en investi&aci&n soeial. N& en investi1aci&n sociol&c;ica; un ma¡ist.er en fonnar 

soci&lo1os. Hemos reco¡ido larcamentela experiencia que ha habido sobre la mat.eria 

y el proyecto, a mi juicio, supera en mucho las experiencias que ha habido en 

Chile y en otros pa:lses latinoamericanos. 

-Ha.Y al¡o que tal vez explique de las incon¡ruencias 

de estos 2 infonnesi 1) el lar&o trfmite del proyecto 2) las modalidad.es par-

ticul..ares que tieJte el proyecto. 

Termino diciendo que a cada estudiant.e que asista 
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al procrama -10 o 15 como m'-ximu:n por ej.-que el procrama admita- el 

Procrama asecurarfa, tal como est! diseñado, que, si esos son aprobad.os, 

se contar:fa con 15 buenos estudios sobre la realidad chilena. Estudios 

metodoldcicamente serios, estudios hechos con todas las carantfas del caso. 

Perd&neone, la vehemencia que he puesto en mis palabras y lo larco de 

este mon&loco, pero me parec:fa conveniente aclarar cosas, como para dar 

paso al dilloco o al debate.-

Secretario General.- Creo que despu~s de las palabras del señor Decano 

se hace necesario que yo di&• aleo m4s sobre el Infonne de la Comisi&n.: 

-En primer lu¡ar, la cuesti.8n de fonna: el infonne 

no lleva fimas porque la comisi&n de T. y Grados es pemanete y todos sus 

intecrantes son conocidos. En secuida, tampoco es usual que la c. de T. y G. 

haca este tipo de Infomes, porque los erad.os que se han aprobado en acasiones 

anteriores., 1 cmno a la comision lo que le corresponde es produnciarse 

si1 en definitiva, es partidaria que se cree o oo, el erado, lo que hace 

la Comisi&n nonnalemte1 es adherir lisa y llanamente al infonne que hace la VRA.· 

Aquf, lo que ocurre, es que se ha producid.o una situaci&n distinta: ha.Y un 

1'rocrama que est! inf onnad.o favorablemente por la VRA. pero que la Comisi&n 

de Tftulos y Grados, no estuvo diSpuesta a recomendar la creacidn del Grado. 

Ahora, yo quiero decir, lisa y llanamente, -y por eso d.! la explieaeidn al 

comienzo-que esto no pretende ser mls que un res6nen mqy diffcil de hacer, 

de las opiniones que dieron los miembros de la comisi&n. Poreso y preeviendo 

que el infonne iba a caer en vao:fo, iba a ser incompleto, yo me pennitf adjun-
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tar las actasque rene jan la discusi&n que ahf se tuvo 1 una a una, durante 

varias sesiones. Ademfs, pensando que aquf se podfan clarificar mejor las cosas 

puest:o que t:od.os los miembros de la eom. de T. y G. esth sentad.os alrededor 

de esta Mesa, de manera que aquf pueden absorberse con mucha ma,yor propiedad 

las inquietudes, las dudas que existan acerca de este procrama. 

-Ahora, es obvio, que no hab.fa en la comisi&n un acuerdo 

acerca de cada uno de los aspectos que yo he tratad.o de resmir1 como las cr.f ticas 

fundamentales que se hicieron, precisamente, porque, como les dec!a1 esta discusi&n 

desde el comienzo, result& bastante confusa; pero yo quiero dejar en claro, 

por favor, que la concüusi&n, no es una conclusi&n libre m!a. La comisi&n tomd 

al final un acuerdo un!nime 1 NO RECOMSNDAR LA CREACI«Jl DE ESTE GRADO, porque no 

lo consideraba claro. 

-Por ej. lo que se dice sobre el contenido de los 

• procramas. Yo no dio> que t:oda la comisi&n no acreditara el contenido de ellos 

pero m!s de alcuno se refiri8 al contenido y dijo que no le satisfac:fa.11 el nivel 

porque no los podta comparar con los cursos que se daban en su unidad acadlmica 

sobre la misma disciplina y no satisfac:fan el nivel. 

-Respecto de la Bibliocraf!a, tambien se refiri8 otro 

miembro de la eom. que dijo conocer, en concreto, esta biblio&raf!a que se pre-

sentaba, y que ~l la utilizaba en cursos d.e pre-erado. 

-Bn cuant:o al cost:o del procram.a, el enfoque que tuvo 

la com.isi&n, es considerar que el cost:o son los profesores que est!n. O sea1 

no se trata de los cost:os indirect:os. El costo se trata de la cantidad de pro-



-13-

fesores del Inst. de Sociolocfa que est!n destinados fundamentalmente al 

desarrollo de este proerana., y a hacer investieaciones. Eso es ineuestionable1 

y no se nee&. Entonces, cuando se habla de costo se habla de mantener el Inst. 

de Socioloe!a, con toda esa disponibilidad de recursos. 

-Por di. timo en abono de la seriedad que ha tenido 

la comisidn al tratar el asunto, creo que diversos miembros de la com. han 

tenido ocasion de conversac con prof. del Int. de Sociol. para darle a conocer 

• sus upuntos de vista. En lo personal tuve una entrevista con la directora y con 

el prof. Wonnan para tratar de decirles en mi medida posible cuales eran las 

cosas que la com. ve!a menos claras para recomendar la creación de este erado. 

-En s:!ntesisa lo que quiero decir es que ese infonne 

tiene un sentido peyorativo y que ha querido ser lo mas honesto en el desarrollo 

de estas sesiones en que se debatió el proerama. 

• Dr. Vareas; Creo que la VR. nos ha presentado una s:fntesis atractiva de todo este 

proyecto que es interesante, pero me parece que en el seno de la comisión existí~ 

dudas respecto a lo peracional de este proerama. Si se va a tratar de solucionar 

todos los problemas sociales que cada alunno trae, no es posible concebir el curso 

No se puede solucionar problemas al estudiante de medicina, de ineenierfa, etc. 

tenemos que tener un tema que interese a todos. 1 y si n& es mey dif:fcil. Uds. 

como que no tienen una idea mey clara, me parece a mt. 
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Si la tuvieran, yo habrfa esperado de donde habrfa de estar el ~~asis. 

El ~nfasis tendr!a que haber estado en al~a metodolocfa de investicacion 

que interesara, de alcwia manera, a todos los estudiantes. 

Prof. Gana; Yo entiendo que dentro del Inst. de Solioloci'.a existenll prof. 

full-time (11) y se haca o no este proyecto interdisciplinario1 esos ll prof. 

prosicuen en la u. desarrollando labores de servicio, de tal manera que por 

ese aspecto no capto inicialmente un mayor costo. 

-Me ¡ustarfa que el decano Godoy o la directora 

aclararan la duda planteada por el Dr. Vareas, y, al mismo tiempo 1 no s8 

si el VREcon. podrfa aclarar el aspecto de los costos de este procrama. 

Secretario Gral.- Yo le puedo aclarar qut! se quizo decir con los costos. 

El hecho que vencan prof. de otras unidades a colaborar con wi procrama 

tiene costos, porque se supone que de ah! de donde vienen, dejan de hacer cosas • 

• No hay nada cr,tis. En cto. a lo que ocurre con los profesores del mismo ins-

tituto1 cdo. se est4 hablando de costos, se est& hablando del buen empleo 

de los recursos, y nadie est! diciendo que si no se aprobara el procrama 

los profesores tendrfan que :ir se, lo que ha querido decirse es que si est! 

bien empleado el tiempo de los mismos prof. de Sociolocfa, lo estar( en 

hacer procramas. Creo que el que me puede avalar es el decano de economfa si 

estoy equivocado. 

Prof. Ganaa El eran costo, secdn mi modesta opini&n1 est¡ errado. O sea, tiene 

un casto que solamete es adicional. 
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s. Gral.- No es problema de costo adicional. El problema es que los proyectos 

deben mirarse independientemente, uno a uno., nS por los costos adicionales. 

Hq que partir de cero en todos los proyectos, o& de los costos adicionales. 

Pro-Rector: Si un prof. tiene que hacer extensi&n ¿qui va a hacer la fae. 

de derecho, por ej.? Va a contratar a otro en reemplazo de &se. Porque al¡uien 

tiene que hacer las clases que ese profesor DD va a hacer. O va a emplear ! 

tiempo. Podrfa ser tambien que ese prof. DD estuviera haciendo nada en la 

• Ese. de llereeho. ¡Mtzy" mal\ ¡ojal( que no pase\ ¡Don Pancho\ ••• 

Josefina : (interviniendo lntes) - l>esae el punto de vista del currfculm 

yo veo que todo el dcto. lo que se proyecta m&s que nada es un ma¡ister 

no 
en las instituciones sociales. Lo que me extrañd es que hubiera nincun 

ramo que se llamara Teor!a de las Instituciones. Veo que no hq una secuencia 

en la teoria de las instituciones, en ceneral. 

• Decano Godoy: En en el cuadro de la pac• 11 y 12 hay justa:nente un anllisis 

un seminario de especializaci&n en teorfa de las instituciones. 

Josefina& Pero es final. O sea, no hq una secuencial~cica. 

¿Es realmente es realmente, lo que se propone, un macister en mt!todos de inves-

ticaci&n de las instituciones sociales? ¿)!;s ~so? Porque si es eso, realmente, 

ereo que entrar!a ya la 2a. observacidn que dicoa no hay secuencia l&cica1 y 

si no la hq es porque no se ha estudiado bien la presentaci8n1 porque no es 

clara. 

Doña Luz Euceniai Cye1 el punto ~ste sobre la Teorfa de las instituciones, 

esd contemplado en el procrama. Lo que pasa es q' de la lectura no se desprende 
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tan claramente. La teor:fa ¡eneral sociol"ciaa:a: versa sobre las instituciones 

odo. uno habla, no habla de una teoda ¡eneral abstracta sino que siempre 

se sitda dentro de las instituciones.; y el esfuerzo que se va a ha eres no 

darle la teor!a ceneral, sino que -para los objetivos que nos hemos planteado-. 
lo que consideramos importante es darle n1os aspectos aquellostt de la teorfa eral. 

que cubran justamente este anll.isis institucional que est4 diseminado en 

los distintos autores cllsicos. Por eso, cdo. nosotros damos un curso de Teorta 

• eral, nosotros no pensanos darle teor!a ¡ral. como le damos a un soci&lo¡o 

sino que solamente, de manera que ellos puedan captar el anllisis institucional..1 

de todas estas inatituciones que cubren la realidad social.y es por eso que 

al presentar el pro¡rama, posi'bllmente no aparezca claramente, pero, dentro 

de la Metod.olo¡1a1 ese es el punto que nos hemos planeeado. 

Josefinaa Des¡raciadamente, para m! no queda claro esto que tu planteaste 

del currfcul\1111 en el nivel preparatorio. Deber!a ahf estar esta Teor!a Gral • 

• de las Instituciones, porque creo que la sociolo¡fa no solo estudia las ins-

tituciones, estudia todos los fen&nenos sociales., y la institucion es uno 

de esos fen&n. social.es. Una persona que entra sin nin¡una preparac. en sociolo¡!a, 

tiene que conocer, a lo menos, la teorfa desde un punto de vista l&cico para 

poder despues ir a lo espec!fico; porque no s& con que aparato va a entrar 

a estudiar la institucion educativa fonnal si no sabe lo que son la teorfa de 

las instituciones.¿e&no puede anal.izar el fen&neno espec!fico de esta institucion 

especlfica sin poseer los instrllllentos ceneral.es que le pennitan llecar a un 

an!l.isis profundo? 
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Luz Euceniaa Bueno, justamente es eso lo que nos ha preocupado. Nosotros 

tenemos contemplado un ciclo de nivelaci&n1 distinto del preparatorio y 

es en el preparatorio donde nosotros vamos a dar esta orientaci&n1 centrada, 

fundmnentalmente, en el an'1.isis institucional. En ese sentido no es una 

cosa propia nuestra que la ten&mnos que elaborar. Ya elit' elaborada. 

Prof. Glaroi Querfa decir que, en realidad, la respuesta que pidi~ el 

• Secretario Gral. la considero importante, quisiera insistir en ello. 

Entiendo que los prof. adjuntos sicnificarfan un ma.ror costo1 pero no 

lo entiendo tanto en cto. a los soci&locos. ¿)!:s real.mente un costo para 

la u. en tlnninos de soci&locos o m? 

Secretario Gral. Yo lo considero que st., en la medida que el procrama no 

se justifique. Serfa distinto si la comisidn de r. y G. hubiera dichoa 

• el procrama, acad&m.icamente, se justifica. ·Ah! no valdr:fa el arcllllento 

de los costos; pero el problema, lo que se quiere apuntar es quea no porque 

estln aht los recursos es bueno emplearlos de cualquier manera. O sea, la UC 

tiene que estar satisfecha del modo de emplear los recursos; si est! satis-

fecha con el pro¡rama, perfecto, porque es l&¡ico que una unid. acade • 

haca ademls de investicacion1 haca docencia. Eso es inobjetable. Lo que pasa 

es que si la comision considera injustificado el procrama, si viera que 

no es dtil, en def. porque no est4 claro, blsicamente1 no aparece buena 

soluci~n el emplear esos recursos. 

ecano Varas: Voy a auxiliar 1U1 poco al Secretario General en cuanto a esto 
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de los costos. 

-Cuando se trata de identificar cuales son los 

costos y los beneficios de al¡una determinada a~cion y de un proyecto como 

este ha3' 2 enfoquesa 1 ) el enfoque financiero de una determinada accion 

(enfoque contable) que en realidad se refiere a a cu!nto m&s tiene que pa¡ar 

la universidad. 

2) desQ.e una perspectiva economica, mas &eneral, 

• cd.o. se trata de identificar los costos de una determinada accion y los 

beneficios de ésa acci~n, uno tiene una visi8n al'o distinta. Se parte de 

una situaeion inicial donde la u. tiene una serie de recursos destinados 

para sociolo&fa y para otras actividades que ellos estln haciendo en otras 

disciplinas; se plantea un proyecto que centra la accion fundamental en 

un &rupo para un pro&rama de este tipo; entonces, los costos de las personas 

-que se usan de otras unidades- uno los puede asociar con lo que esas personas • dejan de hacer en sus respectivos lu:ares de od'.&en. l>esde el punto de vista 

de la ,ente que estl en el Inst. de Sociolo&fa, tambien el costo corresponde 

a lo que esas personas dejar.fan de hacer en el Instituto, por el hecho de 

destinar parte impottante de su tiempo a este procrama. Si uno pudiera ima¡inar-

se conceptualmente cuales podrían ser los costos y beneficios de este pro&rama 

espec!fico, los beneficios uno los tratarfa de asociar al valor que tiene 

la labor que va a desempeñar la cente que e&rese de este pro&rama en el futuro, 

m&s al,unos beneficios como son el poder contar con una cantidad de estudios 

que esta cente realizar4 durante el pro,rama; y por el lado de los costos, 
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uno tendrfa que decirt bueno, van a ser los que por un lado el Inst. de Sociolo-

cfa va a tener que dejar de hacer en parte de lo que actualmente estln hedo. 

m~s lo que otras personas de la u. en otras partes tendrfan a su vez 'ue dejar 

de hacer en sus respectivos lucares. 

-Ahora, desde el punto de vista finaneiero de la u. 

este antl.isis financiero no necesariamente corresponde al movimiento de caja 

que va a tener el V ·R•Economico1 sino que, en el fondo, cdo. se habla de • el "eran costott 1 se parte tan solo de la duda de qul ser:ta lo mas conveniente a 

que si el inst. de socioloe!a debiera secuir mejor con las investicaciones 

que est! haciendo en este momento o si bien destine parte de sus recursos 

para este otro procrmna, para obtener como beneficio 15 personas preparadas 

en esta área en un futuro. Creo que este es el enfoque que habrfa que darle 

a esto para no confundir costos con el problema de contabilidad • 

• Prof. Ganat Me custarfa que aclarara la duda el Sr. Godoy. 

e cano Hernan Godoy a - Bueno, en realidad, esto implica una redistribucion 

de tareas en el interior del instituto. Estono sienifica contratacion de nuevo 

personal; habr4 que disminuir cursos de servicios o de investi¡acion; por lo 

dem!s no hay una oposicion entre las investicaciones y el proerama. Bn ese 

sentido no hay costos nuevos. Hay solamente wia redistribucion de tareas. 

Un consejero: ¡nada m'-s que en cuanto al costo-alternativo\ El Instituto 

suspendí~ su admision a pre-erado en el 75. Eso sicnifica que desde esa fecha 

nosotros hemos se¡uido dando docencia propia a alunnos de pre-erado hasta el 

punto que hemos tenninado con las premociones de ese afio. 
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-En ese sentido estamos en un punto de liberalizacion de recursos por esa 

sola raz&n. Cabe acre¡ar que hemos estado abocados durante este tiempo a 

la preparacion de esteJlproyecto desde un punto de vista sustantivo 

preparacion resmida en es~ docllllento y que eventualmente se volcarfa 

a la fomaci8n de post-erados. 

-Entonces_, quiero hacer ver que )le_y en realidad 

esta redistribucion de recursos, porque se hab!a estado haciendo por un lado 

docencia propia, y por otro lado la preparaci&n de este proyecto. 

Prof. Bulnesi - Siempre es diffcil pronunciarse sobre pro¡ramas de estudios 

que no corresponden a la disci~lina propia y m!s adn es incrato porque 

pareciera que uno esti opinando sobre lo que no sabe1 y muchas veces es 

ast. 

-Nosotros, en la comision1 hemos trabajd.do1 por 

lo menos yo1 desde su ereaei&n. Puedo ase¡urarle al decano Godoy que lo 

hemos hecho en fonna seria, tan es así ue las unidad.es que han presentado 

proyectos han considerado 4tiles muchas de nuestras sucerencias. Incluso, 

en este proyecto, fueron las sucerencias de la comision las que llevaron 

a que este pro¡rama fuera totalmente rehecho. 

2 .- Nosotros no hemos enjuiciado al Inst. de 

Sociolo¡. ni nos hemos pronunciado sobre lo que puede o no puede hacer 

No nos ne¡amos a que el instituto tenca procranas de post-p-ado; tampoco 

nieca la pos. de dar cursos de post-erado que conduzcan a un erado de macister 
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Incluso el Inst. toto no lo tiene claro: 1) la necesidad de este profesional. 

Eso, reconozco, a mf no me ha convencido. 2) la estructura acad&ni.ca, yo, 

reconozco, no es la adecuada. 

O sea, este sistema de buscar 2 profesores por ramo 

para all.lllnC>S que pueden no ser de la misma disciplina de ese profesor que 

se ha trúdo de otra unidad acad&nica {se ha tra1do un prof. de derecho, el otro 

es un prof. de sociolo¡!a y el al\ID.DO es de medicina) Entonces, esa parte1 a mt, 

• no me queda claro. No veo c&no eso va a poder funcionar. Hasta tal punto 

que los decanos, no han proporcionado profesores, pese a que se les ha pedido. 

Me dicen que no les va a ser posible tener que desprenderse de acad&micos y 

me han d.ichó que tampoco les queda claro como va a operar esto. 

Hq ah! un problema de estructura aca~mica que es 

posible el Inst. de Sociolo¡.ta pueda resolver, pero que hasta el momento no 

nos lo ha aclarado. 

-Ahora, con respecto a los niveles, yo entiendo, pero, 

tal como señal.aba el Secretario Gral. diferentes miembros de la comisi&n 

conoc.tan distintos aspectos de la Biblio¡raf!a y otros consultaron sobre ella. 

Ah! es donde se nos manifest& R•i parte de ella, no era de Post-Grado. Incluso 

m!s, se reconoci~ por los representantes del instituto que era biblio¡raf:fa 

lo que 
de Pre-Grado. Todo eso nos condujo a pensar que/era posible/para un al.1.lllllO de 

en estos eursos 

Sociolopa, no serian de post-&rado• Y la cmnisi&n estima que NO ES E fOST-

GRADO PARA m ALUJifiO E SOCIOLOGIA, N ES DE fOST-GRAOO TAMPOOO PARA. ALmfiOS 

DE o TRAS m mADZS. {continuar!). 
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El sr. Bulne s Ripamonti (continuando).-

-Me explico i -Si un a11.11mo de erecho quiere se¡uir 

al&unos cursos de Econom!a, y si¡ue para ello cursos de Pre-Grado, en el Instituto 

de Economta, esos cursos podrtn ser estudios de post-erado, para el a11.111no de 

erecho, pero no van a ser esos cursos, cursos de post-¡rado1 adn cuando, para ~I 

sean estudios de postOcrad.o. Y en ese sentido nos hemos quedado on la duda. 

Monseñ.or Zañartua -Para tratar de aclarar el problema, yo quisiera hacer 2 consi-

deraciones diferentes: 

1) respecto al costo. Quisiera partir bien desde arriba. 

Es indispensable en una Univ. un Grupo de Soci&lo¡os., de investicad.ores1 porque 

es una ciencia m-ey desarrollada desde el si¡lo XIX (19) a esta parte y al no tener 

eso realmente lleva a una parcializaci&n del conocimiento de la verdad, a no c1.111plir 

ese ideal de la universalidad y esa presencia tiene que ser si¡nificativa. No basta 

que una unidad tenca un soci&l.010 adicional que di un cursito. ne lo contrario 

estamos lejos del avance y de la bdsqueda de la verdad en el Mundo. 

-Es importante que haya un centro de inYesti¡aci&n y un 

centro de docencia selecto que prepare a la cente. 

-Ahora, lo anterior, va al probelma (problema) de costos. 

Hay que darle al.cuna racionalidad, partiendo de la base que esto es necesario en 

la universidad., porque yo veo necesario que haya cierto tipo de docencia., para 

que dentro de un marco cristiano de referencia, pueda hacer frente a esta cosa. 

l>e tal manera que puede ser que la mejor fonna de racionalidad para el Instituto 
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sean las ciencias sociales. En ese sentido yo no dirfa que es costo. 

Puede haber una malversaci&n de un crupo1 sin tener trabaja adecuado. 

-Ankora, el costo adicional: yo creo que 

disponer de un profesor en la unidad para que tenca conexidn con 

otras disciplinas es conveniente y necesario. 

Decano Barrica& Yo creo que poco se ha tenido en cuenta la proporci&n. 

Se ha hablado mucho de los costos y de otros aspectos, pero, yo quiero 

recordar que la Comisi&n de Tttulos y Grados, que lo que se presenta 

a este consejo, tiene que responder a lo que dicen realmente los 

reclamentos de la universidad. 

-La recomendacion de la comision no ha dicho 

que el procrama es malo ni que no tienen la calidad. Se objetaron alcunas 

bibliocraftas; muchas cosas se cambiaron. Si que la participaci3n de la 

camisi&n de Te y G. fu& beneficiosa para este Procrama y es posible que 

este se realizara, pero, en otras condiciones.- Eso es. 

Un consejeroa Yo quisiera referinne, por un momento, a la duda planteada 

por la señora consejera Josefina Araconesse y el Dr. Varcas.1 porque si 

bien es un punto puntual, es un buen punto de entrada para resolver las 

dudas que se han planteado despu&s. : la sefiora consejero menciomf que 

extrañaba la ausencia de una zlntroducci&n a la Teor.fa de las Instituciones, 

en circunstancias que este procrama est&. diseñado para el anllisis de 

las diversas instituciones sociales. 
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-Nuestra directora plante& la cosa en fonna mqy 1eneral, en el sentido de que 

la teoría sociol&1ica, b(sicamente, estl orientada al an!lisis de las institufiones 

pero procedid muy r!pidamente1 porque en los 2 cursos iniciales hay 1) que se 

llama Teoría Sistemltica y 2) sicolo¡!a social. 

-Ahora, la Teoría sistem!tica, esco1e ciertos aspectos de la teor!a ceneral 

y profundiza en ellos. Si se examina en detalle el curso correspondiente, se 

vé que los 5 o 6 aspectos que nosotros hemos esco1ido1 son, precisamente, los 

puntos centrales que se suscitan en cada institucion y que hay que analizar 

para entender la din&nica, y la estructura y desarrollo de las instituciones. 

Ocurre la misma cosa en Psicoloc!a Social., que tiene 5 fases en el desarrollo 

del curso. Las otras faszes tienen relacion con los problemas psico-sociales 

que son los mls importantes, dentro del !rea del análisis institucional. 

De modo que si bien no aparece con ese t!tW.o, pero la intenci&n del pro1rama 

muy claramente en su infraestructura es el partir de la teorfa sociol&cica1 

como tal,., ; en se¡uida un anllisis sistemático de aquellos aspectos que 

tienen que ver con la estructura, la din&nica, y las relaciones person8.les 

de instituciones, hasta que, finalmente, desemboca en el anllisis individual 

de las 6 instituciones que nosotros hemos escocido. W:n ese sentido -yo:contestando 

un poco la duda del decano Barrica-,es una profundizaci&n1 incluso1 para socidlo1os. 

porque los que e1resan tienen una vision amplia de las problem,ticas de la disci-.-
plina. Nosotros partimos de eso, haciendo un planteamiento de teor!as y métodos mas 

centrales de la disciplina, pero acto se&uido nos centramos en un aspecto t en cier-

tas instituciones y, sobre eso, orcanizamos la Teorta Sistemática, que es la 2a. fase 
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de la psicoloc!a social, para dar las bases para wia profundizacion que ya 

es mucho m4s crande que lo que serta posible ofrecer a nivel de pre-erado. 

De modo que, si bien es wi proceso primordialmente concebido para aquellos 

que no tienen la preparaci&n previa en socioloc!a, es una profundizaci&n 

incluso para aquellos que ten¡an pre-,rado. 

-I, finalmente, la dltima observaci8n que quisiera 

hacer en materia de Profundizacidn es que no es el Wri.co curso de macister 

en que se admiten all.lllllOS provenientes de otras profesiones. Hay 3 o 4 

procramas de este tipo en la universidad (econom.ta acraria1 evaluacidn que 

ofrece la facultad de a,ronom!a, evaluacion en la fac. de ecoñolnia, el proyecto 

de desarrollo recional en la f ac. de arquitectura, donde espec:fficamente se 

invitan a profesionales de otras disciplinas, incluso soci6lo,os. ¡los socidlocos 

son bienvenidos\¿no es cierto?) con eso quiero decir que ese problema que sin 

duda es un problema que hay que resolver en cada caso especlfico no es wi 

procrama exclusivo de este procrama, porque tambien hay otros que, aparentemente 

han locrado obtener wi buen resultado. 

Dr. Juan de Dios Vial Correa& Sr. Pro-Rector, yo creo que la situacion de este 

consejo al discutir este procrama es wi poco difícil. Por lo menos yo me siento 

un poco inc&iodo frente a la discusi&n, porque nosotros tenemos una comisi&n 

del consejo destinada a analizar estas cosas, en profundidad y durante larco 

tiempo y en discusi~n interesaá.a con los proponentes de los distintos proyectos 

y en esa comisi&n confiamos, porque nadie es probablemente especialista m!s que 

en su propia disciplina y es obvio que resulta m41 complicado entrar a juzcar 
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sobre proyectos preparados por ¡rupos de especialistas competentes 

y anali;ados por ellos durante wi tiempo larco; dl wia mayor carantla, natural-

mente, el antlisis en la comisi&n1 en la cual se puede volver sobre el tema 

las veces que se quiera y analizar todos los arcllllentos, por as! decirlos 

desmenuzar el procrama, hasta llecar a una conclusi8n. El sano manejo del 

consejo, con este infonne, no cabrla sino rechazar el proyecto, simplemente, 

porque ¡para eso tenemos la comisi&n\ No podemos pretender que nuestra 

capacidad de estudio durante la sesi&n va a ser substancialmente mayor que 

la capacidad. de la comisi&n1 a la que nosotros mismos le hemos delecado 

esa tarea. 

-Entonces, esa serla en realidad -por lo menos desde 

el pwito de vista m!o-1 1 a suerte que correr.fa un proyecto asf inf onnado por 

la comisi&n al conse jo1 por Wl problema casi puramente fonnal. 

-Ahora, si lo estamos discutiendo, si no hemos pedido que sea mas corta la 

discusi&n, por un problema fonnal, ha sido por la preocupaci8n que existe 

entre muchos miembros del consejo por el futuro y el buen desarrollo de las 

ciencias sociales de la Wliversidad. O sea1 nos damos cuenta del problema que 

tiene el Instituto de Sociolocfa, inst. que a&rupa a una serie de profesionales 

que han desarrollado un trabajo docente y de investi¡aci8n meritorio y que son 

capaces de hacerlo, que, por diversas razones, no tiene in&reso de al\lllnos de 

pre-erado y que entonces tiene que encontrar, para estar nonnalmente insertado 

dentro de la universidad al.cuna labor docente que le sea especffiea y en la cual 
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pueda c\lllplir al menos la condici~n ineludible de un instituto universitario, 

cual esa tener almnos, fonnar discfpul.os1 con los cuales pueda ir ¡enerando 

recenerando1 desarrollando la propia disciplina. 

-As:! que, si discutimos el asunto, es porque nos :importa la sociolocta, 

de lo contrario, ella habría tenninado. 

-Entrando a la cosa de fondo, yo me precunto en 

cuanto al nombre del proyecto, si el procrama podrfa Ji fonnar a un investicador 

en investicaciones sociales. O sea, en lo sustantivo, pues el procrama se 

llana Macister en Investicaci&n Social. 

- ¿Podr!a este Procrama formar a un Investicador 

en Ciencias Sociales? 

-Hasta donde all:! yo me temo1 creo que ~., porque 

ten&o la impresidn que las ciencias sociales son mis diffciles. O sea, que 

no es cuestidn de tener alcun t.f tul.o universitario de alguna otra cosa y 

transfonnarse en un investicador en sociolo&,ta y en un aspecto complejo de 

la sociolo:;:!a, por obra de un procrama relativamente breve. Para m1 no se 

puede separar la formaci&n metodol~cica, de la formacidn sustantiva. 

No entiendo como podr:ta fonnarse una persona en investicaci&n jur!dica sin 

saber derecho. No entiendo como podda formarse en investicaci&n matemltica 

sin tener conocimientos de matem,ticas. ES una cosa que va, la una con la otra. 

Desde lueco1 en Biolocía1 o en las cosas en que yo ten&o m!s competencia, 

dico enflticamente que NO SE PUEDE ..... \\\ pero, en fin1 concedo que en otras 

fuera distinto• 
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Pero, en Historia, no s~ si se podrfa fonnar a alr;uien en investir;aci&n 

his~rica, si no es competente en historia; en aquello pedestre que se puede 

llamar, la disciplina adquirida, el cuerpo de saber ya decantado• l>e modo que 

allt hq un punto que, para m!1 es sustantivo y que se refiere al nombre 

u orientaci&n del procrama. Yo pienso, tratando de ponenne un poco en el 

sitio de un alunno: lleca un m&dico (yo soy m~dico as{ es que puedo im&&inar 

un poco cual serla la situaci&n)1 un m&dico que es nonnalmente muy i¡norante, 

a no ser que hqa tenido n un interés particular, especial, pero que puede 

ser perfectamente ir;norante1 o haberse fonnado mal como autodidacta, en la 

noci&n misma, lo que son las ciencias sociales, en q\iE consiste, cual es 

su campo de acci&n, cual.es son sus m&todos cenerales1 como son sus problemas, 

como identifica las unidades que estudia, o sea, en aquello que nonnalmente 

fonna un pre-erado. Ahora ¿esta persona va a salir de aquf como un investicador? 

¡Ffjese que me cuesta creerlo ••• \\\ me cuesta creerlo si yo veo los cursos de 

nivelaci8n en que yo pienso que esta persona se pondr:fa a la altura, ya para 

un curso de post-erado. En buenas cuentas, me parece que si se quisiera fonnar 

a un mldico, en investi1aci8n de instituciones m~dicas, investicaci6n social 

de instituciones m&dicas, creo que requerirfai 1) much!simo mas conocimiento 

emp:frico, de hechos sobre instituciones m~dicas, y 2) un conocimiento much!simo 

mqor en ciencias sociales, en el cuerpo adquirido de conocimientos de sociolocfa• 

-Hq 2 o 3 ¡)osibilidades que desde mi punto de vista 

se podr!an debatir en este aspecto: 1) que esto no fuera un ma¡ister, sino 

estudios de post-dtulo1 en estas materias; 2) que se tratara de un ma¡ister 
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en instituciones sociales, en que tampoco se persicue que la persona 

es~ fonnada para la investicacion1 en un erado de especializacion dentro 

un 
de pMa campo.a:; y en ambos casos, esto no podrla estar abierto a profesionales 

de cualquier disciplina que no pudieran atesticuar de sus conocimientos socio!&-

cicos. 

-En ese sentido yo no comparto el criterio de la V eR.A. 

sobre el in&reso. Hoy dfa se habla mucho de la interdisciplinariedad. No conozco 

nin&una 'poca, nincuna ciencia, en que el avance se haya producido de otra 

manera que por la interdisciplinariedad • O sea, interdisciplinaria es una 

ciencia, por definici~n o no es ciencia. Es sencillamente una cosa elaborada. 

l}e mnera que atribuirle mucho valor a la interdisciplinariedad1 ·a m1 no me 

cormueve demasiado. 

-Yo creo que el criterio que propone la V .R.A. 

se veda rápidamente derrotado por wia raz&n mtzy' simple: porque los dnicos 

que secuirfan en este procrama, son ·los que tienen fonnaci6n sociol&,ica. 

Me lo temo. () sea, aunque Ud. admitiera el 20% se encontrar!a con que el 90%1 

de los buenos, serian los soci&locos, que podrían, por ejemplo, en un curso 

de 10 créditos, aprovechar un capítulo de la lectura de El Capital, de Marx. 

No s' cuantos de los señores consejeros, han abierto El Capital. Es un ladrillo, 

simplemente, para un individuo que no ten&a una fonnaci6n econ&nica y socioldcica 

adecuada y en un curso de 10 créditos que uno de los textos sea El Capital, 

o en un curso de 15 cn!ditos1 entre 101 n&, entre 2 pkinas de títulos •• , 
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ficura El Tratado de las Reliciones, de Michel Liade1 una maravilla de tratado, 

pero que realmente, yo creo que un in&eniero, o urmt!dico lo sentir! sjmplemente 

fuera de su alcance, porque no tiene, no ha asimilado nunca las catecorlas intelec

tuales necesarias para comprender esa obra y yo creo que,, o los soci&logos subestjman 

la dificultad de su disciplina, considerablemente, o sobre-estiman la capacidad 

intelectual de los demls. 

Respecto del infonne de la comision yo me inclino 

a aceptarlo por principio, pues s.! ha sido larcamente elaborado., pero cano 

ra~n peesonal m!a, yo dirfa que como macister en investigacion social esto no 

me convence. Podrfa ser un post-titulo en alcun aspecto de sociolo&{a eventua.J.Jñente 

o incluso un macister en investicaciones; pero no conduciría esto a la fonnaci&n 

de investicadores sociales, a no ser que ellos tuvieran una f onnacidn sociol&cica 

previa. 

Pro-Rectorz Antes de continuar con la discusi&n, le vamos a ceder la palabra 

al sr. Rector, que tiene un tema distinto: 

Rector/////-

-Ayer se efectoo el consejo de rectores y se trat& 

toda la materia en Tabla. En la tarde asistid el Sr. Ministro de. Educaci&n, 

acompañado por don Juan Carlos M~ndez1 director del presupuesto. El ministro 

hizo una bnve ex:posicion previa y en el resto correspondi& al Director del Presup. 

hacer una exposicion de las disposiciones que van a ser publicadas en pocos dfas 

mas referente al financianiento de las universidades. Se anunci& tambien que 

vienen nuevas disposiciones pÑx:imamente, una sobre las facultades extraordinarias 

de los rectores para reestructurar dentro del plazo de 90 dfas, pero el plazo es 

menor puesto que debe estar todo tenninado antes que se inicien las clases ( f() ds.) 

Disposiciones sobre r&c:imen estudiantil y laboral del personal que trabaja en las 

universidades. Para esta finalidad el 5 de feb. va a haber un nuevo consejo de 

rectores, asistir! el Ministro, para ver lo que hemos acordado nosotros y mas 

tarde para llevarle las conclusiones al Presidente de la Rep4.blica. 

-Para este año entra en prlctica el crt!di to del 7% de 

acuerdo a instrucciones que se est'-it por publicar y que en &eneral tienden a 

favorecer a los buenos al1111nos y a aquellos estratos medios y bajos. El aporte 

fiscal directo se va a reducir en el plazo de 5 años en un 50%; a los que es~n 

entre los 20 mil primeros les corresponde una cuota de este presupuesto indirecto. 
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-Para nosoi:ros, en que captamos buen elemento en la PAA. vamos a salir bastante 

favorecidos. Vamos a tener que hacer al1unos c!lculos. Los primeros sedan 7 millones 

de d'5lares que sería el beneficio en -contra de aquellas univ. que captan pocos 

elementos. Como lastre tenemos sí las sedes. 1 con elemento no alto. En cto. a 

este presupuesto indirecto tambien los porcentajes vadan de acuerdo con el 

n6nero de ahmnos que cada univ. capte dentro de estos 20 mil, en ciertas carreras 

de alto costo {medicina_, medicina veterinaria, in¡enier!a1 etc.) 

-Finalmente, el consejo, dentro de sus actividades normales 

tiene aprobado el cattl.oco de publicaciones peri~dicas; est& en confeccidn. Incluso 

revistas que al¡unas univ. no las ten¡an pueden hacer la adquisicion en conjunto 

para traer las revistas en aviones charteados, como lo hace Brasil, en que reciben 

las revistas con ma.v:or oportunidad y menores p~rdidas y menores costos. 

-Tambien está en estudio la red- de bibliotecas. Un experto 

colombiano ya estl contratado para esto. Se tendr' un banco de datos; posterior 

mente podrfa implementarse &ste, con otras bibliotecas (la Nacional u otras munici

pales), por la dificul tad1 sí, consideramos que va a ser un poco complicado abordar 

el trabajo total. 

-Y, finalmente, se abol'dd y se aprobaron 2 dia&n&sticosa 

a los vicerrectores académicos se les ha pedido un dia~stico total del estado 

de los niveles acadlmicos que existen en todas las univ. para mejorar el niv. 

en donde sea requerido; y a los directores de investicac. se les ha pedido tambien 

otro diacn6stico sobre ia investicac• en las univ. para incentivarla. 

-Ese es un resllllen de los 2 consejos habidos. Referente 

a la inquietud planteada por Josefina Ara¡onesse no la pude plantear qer 

y voy en este memento a conversar con el Ministro. 

Pro-Rector: Muchas cracias. 

(Continda el debate sobre el tema inicial). 

sr. Hern&n Larra!m Quiero revisar alcunas inquietudes sobre el debate. Pienso 

que el problema es bastante canplejo y eso oblica a un añtlisis detenido_, por 

cto. cualquier resolucion en este caso es delicada. 

-No quisiera que el consejo se viera cohartado en su 

libertad para decidir porque hé\Y 2 infonnes 1 de la comision y otro de la VRA.a 
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La V .a.A. ha opinado de que wi proeréllla de este tipo 

con todas las salvedades y eventualmente con mayores modificaciones meeecerta 

ser considerado como wio de los post-erados que otorga esta Wliversidad. 

En cto. al problema costos, pienso que puede ser interpretado en uno u otro 

sentido • .Si uno parte de Wl presupuesto cero es distinta la evaluacion si 

acaso tiene presupuesto. En una perspectiva, esee proyecto es de eran costo, 

en otra no lo es, en el sentido que para la univ. hoy d!a1 supuesto los costos 

que ya tiene1 los costos adicionales o nuevos que implica el pro1rama propor

cionalmente, son conservadores. 

-Lo otro es el problema de fondo: est& planteado en 

torno a los objetivos, a la necesidad institucional, al nivel y si procede 

o ~ la creacion del erado. El proerama tiende a dotar a wi profesional de 

los elementos te&ricos y metodol&cicos que le pemitan abordar el anñisis 

de las insti tuciores sociales 1 particulannente las de su disciplina, de su 

irea. Es en esa perspectiva que me parece wi programa interesante, y que jus

tifica la dedicaci&n. La preewita es si esto est! fonnando wi investicador 

o ~. Creo que el Dr. Vial tiene raz&n. El nombre induce a equ!voco. En realidad, 

lo que nosotros estamos fonnando, es capacitando a al&Wl profesional, a wi 

licenciado1 en una metodolo&!a para poder abordar un tipo de problemas que 

se reflejan en una cierta realidad., y para ello no es requerido el poseer 

todos los conocimientos equivalentes a wi licenciado en socioloefa. Yo mas bien 

lo veo en esa direcci&n y el programa, por lo tanto, me parece justificado. 

La realidad, por otra parte, es la que nos impore esta llamada interdisciplinarie

dad.1 concordando en esto con lo que decía el dr. Vial. El hombre, al conocer, 

va recurriendo a otras disciplinas, a otros conocimientos, en virtud de los 

cuales puede pro¡resar. Por eso yo dec!a que no se trata de enfrentar wia dis

ciplina con otro, simplemente a una persona se le dota de una metodoloc!a 

para poder aplicarla a su realidad. or eso tanbien que es unnagister1 no es 

un doctorado.Por eso, creo que, canceptualmente, la u. puede encontrar en este 

pro1rama un 4rea nueva, que posibllaente requiera todav:!a una mayor maduraci&n 

sí, pero ello no obsta. La VRA. estuvo trabajando 2 años en este proerama 

en fonna directa y todav!a, despues, el análisis le aportd nuevos elementos. 

or elnivel de publicaci6n, de investicacion, el equipo fonnad.o aparece capacitado 

para llevar adelante este ?-po de tarea y se1uramente ellos mismos -de aprobarse 

unpro¡rama de esta índole- van a pro¡resar mucho en su desarrollo, y van a 
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madurar mucho, sin cambiar su filosof!a blsica. Es un procrama que, se¡uramente, 

va a tenninar siendo mejor con el correr del tiempo. 

-¿Se justifica llecar a esto de un Macister, mls que 

un procrama de post-t;!tulo, un procrama de post-cra.dd-:? La respuesta es mas 

afinnativa que ne,ativa. He estudiado una parte que es de mi especialidad 

-parte lecal- incluso y todo puede ser abordado de una manera u otra. 

El problema de la justicia puede ser abordado a nivel colecial1 o doctoral.. 

Entiendo que por las mdltiples dificultades una pe•sona dica nd al procrarna1 

pero ello no seda lo ideal, se19D mi concepto. conceptualmente creo que 

no es lo mismo un post-erado que un post-título. Entre las cosas mencionadas 

como dif!ciles es~'' por otro lado, la necesidad. de estos profesionales. No 

ponco mis manos al fueco diciendo que hay demanda extaaord. en el mercado por 

desarrollar este tipo de profesionales, pero tampoco ponco mis manos al fueco 

diciendo que no la hay. En este tipo de mercados profesionales, no se conocen 

por otra parte metodolocfas precisas que penni tan medir. La mejor respuesta 

a todo esto es ver si hay interesadeei Si no los hay 1 es evidente que esto 

no se justificar!a. En consecuencia, a mi juicio, hay una respuesta muclto 

mas que objetiva por diferentes aspectos, que as!, simplemente pudieramos 

fonnular en torno a esta mesa. Se ha señalado tambien que ser!a mas conveniente 

un macister en sociolocta dnicamente1 f~ precisamente la Rectoría la que 

cuando pidieron el ma¡ister los socidlo¡os les señal" el camino de estudiar 

y preparar un proyecto que fuera aplicable a otras profesiones, de manera que 

me haco solidario tambien de esta idea, pues al.10 de responsabilidad tenemos. 

-Finalmente, lle¡anos a que hay que tomar una decisi6n. 

Si no tuviera la carca de estudios que tenco, me sentada y har!a una reflexidn: 

- ¿este pro¡rama ser!a un Macister que una buena universidad europea o americana 

podr!a dar, aprobaría? Y la respuesta que me doy en esa reflexidn1 conociendo 

aleo de las univ. europeas y americanas, es que este Procrama serta un Macister 
buena 

en cualquier universidad del Mundo. Y a mi juicio, si es así, no podríamos 

rechazar el proyecto. 

Lua Eu¡enia• Le acrad.ezco Hern!n, su exposicion. Veo que realmente est4 Ud. 

metido en nuestro programa. Tuvimos anoche una reunidn y no pudimos dejar claro 

el objetivo del pro¡rama. A trav&s de esta sesidn, debo decirlo, ha quedado preci-

sado -y he tenido que aprenderlo- los real.es objetivos de lo que realmente noso-

tros quer!anos., con este prograna. Doy las cracias en ese sentido. 
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Pro-Rector: Yo le pedirla a los profesores que estaban invitados a esta 

rewtlon que abandonaran la sala para que pudieramos votar el proyecto. 

Les a¡radezco mucho la colaboración que han prestado. 

-Propon¡o votemos en primer 't&nnino1 simplemente 

la creaci&n del erado, del post-¡rado1 para que en la prdx. oportwtldad 

se nos trai¡a un pro¡rama mas afinado. Si quieren tambien aprobmnos la 

idea de le¡islar en materia de crear un post-erado y despues veríamos 

el título. 

Sr. Bul.nes: La idea estl siempre abierta en esto de le¡islar. 

Basta con que trai¡an un pro¡rama que el consejo considere adecuado. 

VRA. Yo creo que no debemos restrin¡irnos al problema del nombre, porque 

podemos cambiarlo. Yo creo que debe ser un Ma¡ister de este pro¡rama. 

e tener una posicion positiva el consejo eso no restrin&irfa la pos. 

de señalar: s!, pero yo quiero: a1 b1 c1 d. o1 de rechazarlo, tambien el 

consejo podr,fa decir, en esto me ¡ustarfa abcd. 
k' 

Pro-Rector: Aqu! se nos ha sometido un proyecto. Debemos votar en contra o ... " 

a favor. Si es rechazado, ellos traeran un nuevo proyecto y ser! aprobado 

pues ht\Y muchos puntos que este consejo aco¡ió.Si es aco¡ido1 ellos entenderan 

que, aunque lo hemos aprobado, ellos pueden introducir mejoras. 

-VOl'ACI<ti: Los que est!n por aprobar el p.,, ¡rama 

presentado de Ma¡istera 5 votos a favor. Por la ne¡ativa: 13 votos. 

Abstenciones: .f 

Incidentes 

-Pro-Rector: ¿incidentes? No htzy". Bien, le cedemos la palabra al Padre Zañartu. 

R.P. Zañartu.- Evan¡elio de hoya SAN LUCAS.- (ley&).-

Se levant~ la sesi&n a las 13 hrs. 

pre/-

Versión tomada de '1'abación ma¡n~tica. 

TaquigrUica. 




