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le abre la Sesiln\ 

Quiero infonaar a los seiiores decanos 

referente al 'infome q11e biso la c.ia1'n que este Con~jo dispuso pBa que 

estudiara todo el sistana de la TV. Esta C.isi&n ele.,.f el 2 ele Oct. d.el 

año -pasado este exten• iaf•nae el que cae Uds. van a ver, yo m consid.er& 
. ' 

que debiera. pasar al ConsejO sino que lo ,as& directaente a Televisi&n 

para que t9ara coniDcilliento de el y las providencias del ca•• 

. B1 Infonae hace un enustiYO antlisis 

'de ·lea antecedelitee de ~a Ley de TV~ la responsabilid.ad, las per•nas que 

. ped,!an operar canales; la ~~ci&n de una persena jur_fdica de derecho pdblico, 

que es el Consejo N ac. de TV. ; despues viene la creaciln ele esta Corperacien 

y despues pasa a las Consicleraciones en que se refiere a la l>octrina de la 

Iclesia con respecto a este •edio de comwdcaci&n¡ las funciones de la tv. 

la tv. y la cultura, el poder de la tv. la tv• 

aterriza haciendo consideraciones si la tv. debe estar o 

Discutir si esta dentro o no ae parece que no viene al caso. Est& dentro. 

Vespues sicue con financi•iento de los canales (suspendido en 1954)1 el 

aporte fiscal y que los canales tuvieron que financiarse sencill•ente por 

id aoloa. Despues habla de la tv. y los aenores d.e edad, la responaabilidall 

que tienen los canales en este sentido; la responsabilidad de tv. nacional 

·respecto a dar cmpliaiento de loa pro1r•a• y los objetivos y finalmente 



· hace un an&lisis de la PZ:Oll'•aciln de tocios los diferentes canales. 

Me TOY a lhdtar a leer los c.entarios qlie hi• esta c.i.Un, de . . . 

·nuestro Canal. (Pro¡raas periodsticos, Pre_craas Íntantiles etc. 

telemvelas, teleaeries para aeneres -sin e1aeatario esped.al para 

el Canal).· 

In cuante a lal telel18velas, caao 

sabe 1 las que hemo 1 lansa4o han sido un verdadero hi t 1 

de La Madrastra y La Casa Grande si·· bien no le lle&a a la aimia altura 

implica a La Villa loa .U.os., ele .. Canal Nacional. 

Stariq' y Hutch. 

'Desp~s continAa analisando la Tele-Bd.uca-

ci'n (Este rubro ni ha merecido crf tica1 y ea al contrario el que ha ll•a 

la atenciln a otn• pafees latimaericanos que han· amostrado inte~• por 

· .aquirir los curaos de Teleduc de la uc. La tele-ed.uc~ln se _ha de1arnllado 

en toma sist•ltica a partir d.e 1976 en les canales 131 7 y 9.) (Texto lefde) 

Franja Cul.tural.- (Debe hacerse presente 



. 
1,ülple entretelúaiento,. que •n lea de precr-acUn, en, que llace -crfticas 

a los otrea canales, e.;ecialmente olilo el q• ha 1allu en la prensa por 

el •clestapeÍI del 7. Sl 8bow nuelltre ha si.de bastante pl'Ullente. 

álpnaa reCDJllemlacionee que me custaña 0011ent'1-.. a, 

operattvas especµ.alaente tradncloee de la a¡iliclM que requiere la TV. 

(lle<*llend.&cione1.- 1.eya.- Propo•r la creaciln de 101 lipiente1 or¡aniaos 

l cmi.a1'n intecr.U por ac~cos de la Univerlid.md para que asesore 

al rector en la aprebaci&n ele la Procr-ci•n.-

-Yo ne IPl'Uebe la Pro&raacien. llla 

· 1e empra, ee ve. atuera, 1e eli¡e· atuera, se ven lo• spota y aquf se haoe 

una 11eleccUn y ua buen porcentaje M ~ja de lau porque aquellas que ya 

sencillaente no se traa-1ten. 

2• .- Una c.ili&n interna de la Corpora-

ci&n que ten¡a por objete estud.iar y pre¡raar ae4ida1 relacienadas con 
. -

la procr•ad.on _infantil., y con los efectos neci'YOI 4e la tv. que puecle 

e.Usar en el ni&o. 

En este el Caaal estl trabajando para 

aejorar l•• pro¡raaa infantil••· .lctualaente se est4n tÍ-an-1tienao •la-

aente •nitos aaia.U1. Y esa canisiln va a eer uad.a si ea nece.ario. 

3• .- una cmaisiln interna de la C.rp. 



-Le• pncrma• cultuales que ce.pra la u. aon tnaelMl•ente ilffciles &e 

encentrar ..... eÍI. ••• flcil encentrar!•• es· en Al•ani:a y aun i.s ••te• 

alte•• Bn t.eM ca• U.ta. han rlate que h~1 trdu 

ne~ ti.rectas ael Linceln Center, de Js.uu. De aanera q"e el •'V' . cliffcil p~ 

¡raar e•• Hq ce1a1 _que 'e •frecen de re,ente y hq que taarlas. 

11 finalaente1 el punte .f• ea Otra 

la calificaciln ae c.4a Pre¡r .. a, debiendo 

clasificar per e&~ea y rechasar teu1 aqueU.1 que tencan ~ .. de tlelencia 

centra la Mral y buénas coat•brea. M•la, receaellllar las sctes. 

aeü&aaa que m se tranaita antes u las 2laJO, pncr .. ar para aqeres 

d.e 18 61¡ e1tablecer franja• d.e pre¡raaciln sec4n la 9&114 4.el p4blice; 

3• se inicia una c..,aiia c.n el ebjete de crear cenciencia en les p-4res 

ae fail.ia Hbre _la reapeneabilicl8' al. respecto, d.el u• de la tT. en los 

ni.Me. Kn res•en, este se hace en el canal¡ se hace y se clasifica, se 

censura, se certan las pel1culas, de aanera que la clasificaciln est(. 

C.lecar ma1 ¡ente y ceaiaiones crft que e• -entor,ecer la aarcha d.el canal. 

hqa obse"acioñe• puntuales, i.rmediat .. ente tranaitirla1 para ir cerricienU 

Pere, entorpecer la aardla &el canal, que es bastante activa y auchas veces 

flexi.ble perque H pre4lucen c .. biea en tanta ceaisiln, ae parece que m es 

cellentarlo en otra 



' .. 
pe~r1e cepia 'e e•te e j•plar. 

·Cuenta ae Menear Me&ina/ / • 

Quiere clar cuenta •'V breY•ente .que 

cenferme a le acordau en sesion anterior se publicl ese miane d.ta en 

la tarie Wia rectificaciln por. el Canal a la publicaci•n clel pasqufn 

el PM.re l»ecane endl waa carta rectificame el cierre 'e 

la Fac. &e Teele¡la que hab.fa ai.U el -41.tiM infUDiie ·public•• Mua& 

·~ 

t•biln la carta que pi&iJ el Conaeje a la Centerencia lpisce•al· 

/ // .- Quisiera d.ar cuenta en primer 

un Jer&e, ·ae UD beche que Tale la pena &estacar per cto. en 

este 4ltiao pemd9, no .& la fecha exactaente, fue publicM8 

c¡ue centiene la creaciln ele un ~om. ele Apeyo a la iueiti&aoiln cien-

tffica y tecnell&ica aspiraciln larcaente sentid.a per las uni.,.. Esta 

univ. tUY• un eBJecial rel, per cte. el recter presentl, per iniciatiYa 

lile la uc. inclu• al c:.mciaiente ael Ministre &e Ed.ucaciln un Preyecte 

ie creaciln &e la Jl'uaiaciln K ~~nal d.e l~• ··ciencias que d.e alcuna aan.,ra 

cenfi¡ura el ai .. planteaieate b&sice &e estable~ al¡UD tipe ele er-

caniaaciln nacienal que l• &e UD respalU a este tiJO 4e actirld.8'. 

mta &e recemciáieate al Sr. Miniatro de ld.ucaciln 7 ·a tra'Y&s · ae 

al pbierno. 



&n la 4leei¡naciea ·ele les ai•bres lle l• 1 2 •rcaniaos que este 

va a . tener une· &esti.nad.9 a la iUYest. cientffica y otre 'e apeye a 

la inTest. tecmll¡ica, dentre de los aiembros, en el )triaere hay 3 
' - -

profe~res 4e ·i._s 6 que cenatitu.yen el or¡ani .. •• une, 

d.e Bioa Vial, Mari• '?'ncora &e la Fac. d.e Historia y MU8.l'Wt Venesian 

de la fac. de .&¡rommfa~; 7. &entre 'el ot~, de 4 ai•bres hq 2 

Rectora ,iabrfa acuer4o en aaiMiar una carta de 

4e Bdueaciln? 

Preponco se qre¡ue. 

, (Se aprueba)•. 

V.a.&. Dentre del ai ... tema, pero feferide a la univeraiclad quisiera 

d.ar una breve inf omaciln re1pecte del resultado tle la presentaciln de 

los prefectos ordinarios al cencurio que anual•ente efect4a la Direcciln 

Preeentaclln de preyect••• I el año 80 

al ·811 ' tUYiMI un ... ente en el nÍliero d.e inyectes que. se 

_, 

preseBtl,· 4lel 381 5'9 De 109 q• laabfa siu la tellllencia ele 101 4ltiM1 3 

.... , se 'ª"' a 151. ( 38, 5%) 1 este .. le presentaren 197 pre7ectea. 

¡ebo destacar que se han U. incorporanM escuelas que nunca antes hábfan 

hecho presentaciln u preyect••• (PeriKiao 1 en femerfa y adminiatraciln) 



Per etra parte hay .escuelas que han hecb.e un esfuerse 

. ' 
vale la pena destacarlea In¡enier.ta, de 6 preyectes pa9' a 2l;Inst. Histeria 

-

de l a 10; psicel•cfa, de 6 a 12; sede Temuce, que jals hab~a presentad.o 

preyectos este do presentl 6; y de la escuéla de Bducaeiln qu babia ·pre . 

senta4o 6 el • palaU este • presentl 10; tablen ·hq etra• eseuelas 

que han d.estac.U. eme Construcc1'n Civil, Medicina, Geecraffa, S.cielec,fa. 

acra-Dlllfa, per ej.) 

Si el Feme de InYesticaciln es cae se ha insinuade per llhf ( US$ s~ooo.ooo.) 

De ser asf ese fenlle aspirar entre un 20 y un 25%1 sipdfica aepirar a una 

cantidad. de plata cercana al EiOf de le que bey da la u. destina a inYesti-

caci&n, per lo aems a trav&s dei DIUC, y per le tanto ebviaente po&emes 

pensar que ,.,_. aliviar nuestrel preaupueates 1 aJd refersar etras &reas 

Cie la U~ prebabl•ente durante un· ti•pe perque este va a traer un amente 

en la cl•anda de recuraas para investicar. 

Rieteta ¿&ste a•ento de 38% estl éle_stinaclo a las uniclad.ea es simpre afs • 

aenos pare je? ¿e ai_,re estl cara• • al¡unaa unid'iacles que . •n la• que ha- . 

cen el esfuer• ahiM? 

tradicionalmente 
V .a.A. Ne, precia.ente la• uni&ades q,ue presentan mayor cantidad. de pnyectea, 

1 que han teni<W aqer 1i1nificaciln en nuestra trqectoria tienden a estabili-

sar su cantidad de proyectos que presentan y las diferencJ.as se preducen en 

unidad.es que han Ue paulatinaente amentam. y otras unida4ea que se inco:r-



ea que yo cree que el an'1isia cuantitatin tiene 

valiaea. Mientras ne 1e 

Bien. Hq en las aanes de les 

: ce.nsejerea 2 1ublicacienea. l ·ael Inatitute cie Histeria ,(#16). (Rev. · 

Histeria) · M•is, .eat& waa prlxiaa publicaciln oen el aelle eciiterial 

U .c. 4el libn ciel Pnf'eaer Julie Bet•al •1p1-acia .ln&leespa&.la 
·-.· ··"' 

. . De-ctoral 
llurante ~· Ceatrarefem.a•. Te~• &e ¡raM preMDtada ea la Univ. de Oxferi 

ciel Pnf. lletaal • . La ebra va a •r entre¡a4a ptblic•ente el prlxiM 

viernes.· Ser• a ceatinuaciln &el conMje que telMlrmea la prlxiaa amana. 

Decam ele Histeria • ..; Quisiera infeniarlea que per ·priaera ves la Re'Yi;1ta 

Histeria inC.r,-ra al· C.aeejo lüterial &e ella a 4ettac•a hist.erilMieres 

extranjeÑ1 'qt1e han aceptacMt ¡uatoiaente femar parte 4lel c.it& &ciitorial. 

T.Us Mn hiateriaures d.e catepr.fa aunüal, cea~ que Del mara auch.fllme • 

vu. . Finalaente, qui-aiera ciar 1111a reseila •'V" 

breve ae ai rlaje a Japln. Mas adelante hal>r( una infenaaciln maa c.pleta. 
' . 

Durante estas 2 ._ ... , teli& ce~tacto cen la· Univ. de S.ffa (Univ. Catllica 

privada d.entn del .Japln), cen la u. de Tekie. que es la mas tradicienal 

dentn d.el pafs. Una waiveraiaa4 relativaente nueva pen d.e pnye·ccienes 

pára al.¡unaa cenexienes cea unid.a4ea ac•laicas nue·á-tras. La Universida4 

de Teldo ae JlecurMa Marinea. Inte¡raente aedicad.a a tode 1 lee aspecto 1 

de eaer¡Ía aarina, pesquería y a todos los recur10s conexea. Dispene entre 



otras- cesas el.e 3 buques.¡ aeapae• 'la Uni•• 4e Sukuba, tabiea estatal• 

Creaiá d.entre d.e una clu&aci cieadfica¡ un4e M•as hq 43. iasti~tei 

cea mud,10 iater&s 4le viaCNlarie a Chile en 4istinte1 as,ectes. &n se¡ui.cla 

Yisi.tl la UIÍiY• d.e l.Y•te, tabie~ estatal, la d.e 2a U.,.rtancia en el pds 

a la que pertenece un Pral• Nebel recient•ente otori•• De . 6 prmies 

N ebel d.el J apln 3 han liu ele ella, aientraa que la de Tekie • ha teniu 

las penenas cea f.IUC ceuersl. riulaeate tuTe ceatacte cen un pref. d.e la 

wd•• 'e eaaka (e.i..U en Kyote) •• iateresaa 4le peder lle¡ar a entenü-

aiente cen wia UDi•• ddl.ena per en~&• d.e las auterid.md.es de su uni't'ersicla. 

Tuieren co11Yer1aciene1 cen el' recter d.e la u. de Cencepciln (anterior) 

. pere el nuew rector d.elhaucil clichas cellftraaciones. Bllo• insisten en 

tener ácti•id.ad.e• en Chile. Hablan teaado centacte c»n el clirecter de la 

seG.e ele T alcahu ... 1 quien me . '1i' la infemacien y ae pemi:til temar contacte. 

Respecto a la eetnactura e6ucacional y aspectes clel cieaarroll• ecenamice y 

tecne1'¡.ice d.el J.,.n ·a.& contactes . cea el Miniaterio ele Bcluca~en y tUTe 

ocasi.en d.e cemc:ur alpnaa cemp~as pri•ailaa a efectes ele Ter e.e se 

real.isa 'eDt1'.9 ele ~ellas el :preoe• d.e 4leaarrelle y d.e iDDo'Yacienel tecne1'-

· ¡ica1 y al . ai .. ti_,e -. . •an ~estraniie y ctipaci t...a. al per•nal a lo 

larp &e un pnce• ·~~•nal en l~ TI.da profeaienal ele e~aa ce~racienea. 

Basta ceuiclerar el heda• que wia ele las que Ti.si.ti la Nicen &lectric C.pu.y 



es una enticlad bastante ¡rande ume trabajan del or4en de EiO ail Jers.nas. 

Tiene un Centre &e IDTesti¡awnes confonu1u per 800 joraaclas cempletas, 

blsicaente in¡enieres, fflices y matem&tic:es • 

T•~ eentacte eabien een la GICA A&enci.a G.e C..,eracien Intemac. Japenesa. 

que ele al.Cun aeu busca establecer colaberacienea ele pnyectee acacimices, en 

al¡um• ca11ee, cientffico• • tecmll¡ices., y que pue&e li1nificar para la u. 

alpa finuciaiente ~ante cenYeni•• q• p\Mli&raea establecer con al¡unas 

ele las mrl.Yersidacles que encien& • que pue'1epennitir en alpn mement• equipa

mientos cientffices iapertantea. En Chile tienen al¡unas cesas que ett&n rea-

lisand.e {La Gica estl financian.u una inYesti¡acien ele cincer 1&1trico en la 

u. O.e Chile). Pued.e finalmente señalar ttue tem& contacte con muchas persenas 

y prefe•res que cree aus opiniones pue&en ser lile mucm interls para Uds. 

comcerlaa. &apere hacerle a la bre"Yeiiaci pesible. 

Pre-aecterl Pei-411n, seileree cenaejens, se trata d.e una cesa que m 

que Yer cen . preblemas acad.6aico11 '• la u. pere aas d.e al.¡u.n prefe•r inclu• 

cenaejere• ae han pre¡untaü cual es el fond.e del prebl•a este ·que tUYO el 

Clab lieperti.YO con la centrataciln d.e u auew el'atrenaur. La u. ai•a DD 

ha puesto an sel• peM en la centratac1'n del Sr. Santibailez. Bste l• fi~ 

cia la r•a ele. ·futbel clel Club Deportiw, µiclu• con la ¡araatfa y nal &e 

au• prepiea ilrecteres. 

Rectora 1>entre ' de la• actiri&M.es de la :prlx. 

e. Airi• 'al~ rewdln ,. la o.u.1. 'en ree¡apla• d.el 



aalu&. 

1.- PROY!CTO 1>1 U BSCUa.& DI BDUCACICll DB CURICO.-

Pre-llecterl &ata escuela era ele la Secle &e Tal.ca. cu. 

si•n cie la aecie &e Tal.ca y finalaell'te la fraatrac1'n &el acuerde clel C.nseje 

ae acerii aantener, Talca, pere ae¡re¡arle Caricl hacilDllela una e1cuela iDlle-

pendiente que turi.era su rincul.aciln cen la Oc a trnls de la prerecterfa 1 

una tuici.4n ac••• d.e la &. 4e Mucaci.4n ~uestra. Se trae el re¡laente 

pre,ar• per la s. Gral. cen acuene d.e la íe<le de Curicl funcien.me 

en feraa mraal y sin J'rebl•aa de f:l,nanciaiente. 

Menaeilerj Le qu se pre,.ne cree ea aaa cerrecte, aa1 eperatiw, ·me•a b~ 

·. 
crltice, el que 1á escuela d.epe.nllla 'e la Caaa Central y • de la c. Central 

a tr~• '• la se&e &el Ma11l.e. Manifieste ai acaeri.e &ead.e ese punte d.e vista. 

Decam Hernlncleza Bncaeatn la Ueá aqy plausible a trnla d.el re¡laente que 

se le eter&•• 

Men••ra ··q.i ticea •la escuela d.e BdJICacUn '• Curicl ee ua eatid.8' aepén-

tiente de la uó •. •.nenti'ad." me n&iere peneaa jurfclica d.iferente, • institute 

aneu • c:.aa· per eleatil• • Si • es ad, n¡ien cabiarl• ,.ra •la Secuela 

ele 1'.clucacifn cie Caricl ea una uid91il acacl&iaica de 

Pn-ltectera. Keletn• p119iM• a'1cbe cuü.U ea las palabra• que••-•, 'e m_.aera 



tienen 1111& 4.epelllli.elÍ.cia a través ele .facultliii • de aff.e. · 

¿Pelo.¡8' laq que nlnr: a 4.efinir? 

E&ucacila 4le Curial 4.epeDlie 'e la hatiftcia uc.• 

a &efiair que e1 enti&at, etc.? 

Men16r1· Sil e1a tema a m1 • ae "renelTe en eran parte, ,.rque clice 

· •la escuela ele .Ucaci'n de. curicl (~ berra tecle le d.e aiilelante) 

d.e la prerecterla &e la Peatificia U.C·"· 

Pre-~ectera •'· ltepende d.e _la u.e • . de Chile, ,.rque ciepeDlle ele este ceneeje. 

•• BernWesa Me ,arec_e que la reclacci'n ,.,rta 1er 3ataa "La B1cuela 4e Bel.u-

caciJn &e Curial e1 le la hatificia Uni•• Catllica ae Chile y 

lata .a trnla ele la Pré-aeourf .. , y tiene la ftt.Dllda qae le Mhl.a el 

pte. re¡lt..• 

D,ecam Yara•a Mi preP.tlici.en ea que el art. 11 

. 4epeDie ~ la U• 

Rectera ae .. en. &1tarfae 1 queclanlle en le 

" .Cvicl, ciepeaüente ele la .. ntificia u. c. ele Chile- ae vincula a 3sta a traTls 

de la pre-recterla 7 tiene la a11te-fa que le sdala el ,reeente re¡lte• 

Art. #2·- Menweilerj ltice •la &1c. &e lclac. femar( y titularl• · 

la q• tit11la • es la Uai'Y• ? Satienile q11e •• la UDiT. 

¡la Uni.Tersüatl•. \ 



Pn-Rectera Le ' ' la UniYersüllA. 
z 

Jesefinaa ~n, .en . ese pkrafe 1 • 

encuentre si4tice 1 -.b es una-'ª tle 1111 .. C111lente cabe.In que paal. 
' 
~ 

&ntencea1 e~ que le que f·Jll~ . MD ·prefeMrea para la Mucaciln Gral. , 

B¡sica. 

VRA. ;Jle apnbarfa? 

Recura Al art. 

· . · . J .a.A. · - · - Secrete Cense je a 
Secretari.e .ceueje (le aetas).- Q-.zia ad la· "'accilna Ar. i- la lacuela 

.te B41.ucaciln femar&, d.e acuerd8 a currfcul.Q.a preriaente apreb.U a per la 

.v .a.A~, :Pr.fe•re• para la e<lacaciln · 1eneral .'b,sioa y para la ed.ucaciln d.e 

p4nul.oa, cen &ntaaii • .il .las ne~aicladea y caracterf aticaa pnpiaa d.e la 

pluraliitMl d.e la VI 1 VII re¡ieaa clel pafa y pre,ar' le1 rejpectifta expe-

_Jesefina1 A. mí • asalta una d.Ullla en i. d.e el •&atasi .... , ,.rque el dtul.e 

entences, a:l. ea e.de, 

Jeaefinaa Alp 



l»ec ... ele Histeria.a Bn el art. 2• dicea "• ebst~e le 

. -
j• superier )MHlri auterisar la creaci•n de •tras _ carreras pnfesienales 

d.e fennac1'n d.e prefe•re9". lsta parte DI se si sea atin¡ente que esd 

• aué est' en el Re&l•em:... Y• ft9 que se le 

le le cierra la puerta. 

cree que e• est' eleª'ª' 

pri:air la escuela. 

VRA. La cllusula .u.e e8t& ald es precisaente para evitar ia creac1'n ele •tras 

escuelas ú.a que hqa el cencurse previe del censeje perque ha ecurride en 

experiencias hi1tlricae. Oter¡ar maevas carreras e• l• decid.e 

H• tiene percila& eer pnfesi.9.aales~ . . 

per ese es que ee buem esta ad.vertencl.a. 

~ 

Secu,iM• cen les art. 3.-, 4. 

Menaeiler Méd.iaiaa En el s,•, recter, ~enp . ~9: ebserYacilna •"el directer, etc • . 

. clesipaie d.e" ácuel'U al procediaiento que establesca el Estatute de la Unive~ . . 

.. sicla.J.tt Supe111• que ttel d.esip.U" ne · 1e refiere al .-ibr•iente que eÍltl en 

anterier. ~n°'s~ d.esi¡nade,, se refiere ·a qui? 



-
N•• Deli.gnHe en el 

teres las hace el recter d.e la u. 

VRA.: Habrfa que ince1199rar esta dltima frase a la se¡umta ciel art. anterier. 

"9nseñera Pien• que la dltima fra_1e es tetalmente in4til, perque 1111'•&• el 

estatute ele la u. • ü.ce. · nad.a. 

Pn-Rectera lst& cliché en el 

T dejar el punte, ud.a •'•• 

Pn-llectera Xnc111• se pued.e berrar "Y tenca esa calid.ad•. 

Rectera .Ad que berraee. Bl p~te final estl en "la Cadlica d.e Chile"• 

6.- Mealder. TeD&• una ebserYaciln a la letra &) • lle a&. La palabra 

•eanci•aaret es •bi¡ua. 

.. . . ~ 

"m es pe eible" • 

Pn-Jtectera N• ~17 inceDYeniente. 

aal perque el ttinterim" es c:M. elcarp 

Sécretarle G. IN • hq para qui penetle. 



Se ~rra el •interin!t!'• 

Art. 9• .- ha. Jo~finaa Me suena ran 

funciopes eatudiaDtil~a y n•l• &e secretario aca46aice. 

Menselera Habrfa .que aeialar p~aso. 

Secretari•a Basta con que pie.i'da la confianza de 

hecha el consejo, .o el rector o el direeter. 

Mensa h buene que el secretario ten&a plazo ,.rque si 

", 

ti•po cletendn&U llq una hist»ria Y. queda poce ti•pe, buene, se hace 

paciencia hasta qµe pase -'l tispe _y DI se renueva. Bs mas ele¡ante e• 

.. . . 
c¡ue clecirlea mire U&e DI tiene la C.Dfiansa a.la., que siempre é8 duro de 

'1.ecir • . Y ,.nerle '1ll pla• ••• larp 1 5 ·~ para qae m ceiacitla 

Pre-Rectera P.nc .. lle 3 des y ya verla si 

. . 
¡¿que les parece si secretarla reaacta .dejaaie .clan que 

su careo? 

Secretario G. Por clecreto del rector, por un peri.U de 3 aílos, a prepoai-. 

cien 4el ürector y pre'Yia aprebac. del c.nseje ele la escuela. "Basta con 

intercalar esa frase~ 

Rectora Listo. 

Artfculo 10.- Mons. lo en este art • . hecho de meno• una ·funciln. Cree que 

cleberfa haber tlmbi&n entre las funciones la subrecaciln del sub-director 

De tal manera . que a falta clel director le subreca el subdirector y a f tlta . 

. ele &ate ,se preduee la subrocaciln • .No es buene que hqa una •la ,.sibilidad 



de subre¡aci4n y te.-er que acudir d.e etra aanera a la suplencia. Creo . 

que el una nH•a ceneral en la U. ae parece que el secretarie asme 

a falta del d.irecter y sub4.irecter. 

ercanianes ele mqor ndaere de .Personas. 

Creo que ·• d.aila le que Ud. prepene. 

Rectera ¿Centinu .. 11 cen el 11? 12? li• hq obsenacienes? 

y aprebar el p~yecte amaa1 d.e pre-.ueste ele la K1cuela", 

palabra ••ancienar" TUelve a 1er ceae alp d.etinitive. 

D PreJ'9ctera Cabiar 1anc1'n per aprebaciln y 

13~- Menwwra &n la letra j) perciln, es una atribucU~ 4el coneeje. 

ejercer tedas la1 tac. que m est&n u:presaente etctr¡ad.as a etra1 

autericlad.ee unipeneiial.e1 y celeci.taB". Bata clispeaici-'n est' en l••. ett-

tatute• d.e la u. atribwWla a una auteridad an.iperaenal, 

cenaeje. 

Pre-Rectera 11• es el censeje superier el que tiene 

acl. Is el ciiricter el que d.ebe tener e1a auurid.-.l eu,leteria. 

Secretarie G. Tiene. rmn Nena. ,.l"fllle ••• prebl-• Mil si•pre ªª' bien 

. . . 
ejeatiws. Si ne eatl previste quiea las ejecuta es iape•ble estar cen-

nltande_ al O.aeeje~ Bn real.id.ad. esa ail!lla letra debiera estar (y Y• le 



atril>Gcienes clel ltirecter. . ·· 

Pn-Rectera ~ Bia~.ncee, eme 

Clll9 ~etra •) del 8;11:• 6. 

Pft-Rectera NI•· "De 

. . 
15; 16 y 17, y• peclirfa que. la palabra "PncrÍlla" 

.. 
se c•biara per tt~ep~aente .... , perque la palabra pre¡raa tiene 

una fra¡i.lid.a4 bastante ¡rande.-

Pn-Rectera 

cual.ea ae ha inclufu ttpre¡raa"• 

Jesefinaa BQ' una cesa que tenp d.ma y es en el nembre de las per•nas 

que üricen les precr•••• En las etras uniTer1ida4e1 se ll•an d.irecteres 

• . jef ea ele ci.rrera. • jefes ~e precr••• y ca. se re alisa una interrrela-

ciln cen nea;etrea, esa cesa de "Ceenlinaurtt, ceae que m le d.a auteridad. 

EM ea frute de la refenaa en que se e'Yitl mudle la palabra Jefe., la pa-

labra ilrecter, ,.rque era bueno aue nadie aS\llliera nincuna res,.nsabi-

liciad.e T•bien me extraíla que DI sean auteridad.es en tedas la• seaea., 

l•• directere•· ele precr•as. 

Secretari• G. Tiene que 



119ns. Si aca• .. e Tan a ll•ar Jefes ele Pre&r•a•1 que se Milfique 

entencea el ·art• 111 1etra 4) 

Rectera 

Mense&ira Hq en el tranaiterie un~ f9Q"9ia ebsenaciln que Y• barf~ 
w . ' 

(Cree que se ha beche etra• nces en la u.) Establecer que ee aprueba 
e 

experieiantalaente )l9r del aies, .,ara tlejar clara una rerlsiln clespues 

ele 2 é 3 ·aies, ae al 1- ai~.,, pere que quecle el.are que este m es 

una cesa ab•lut .. ente def~tiYa. 

Becam Gaetea TeDp una lima en el art. transi~rie, que es la •&tea 

4ellipacil.n cié las auteri4la4es unifer•nales se bar& en oenferaid.IMl . , 

estableciu en el d.ecrete tantee Pere,· ne tiene nalla que Ter las elec-

cienes C.n la .clesipaciln ele la$ auterid8'es ·unipersenales, perque en ninpn 

ca• ·le Mn per eleccila td . .ne per clesi¡naciln clel recter ., eü d.irecter 

e i¡ual C.A el SW>airecter . a pre~sieiln del d.irectere 0 Sea,_ nunca Ya 

a haber eleccienea aua cUU1U eat&n restablecid.as la• eleccienea. ·Entences 

habrfa que referir este art. transit•ri• ~a als que a aquellas uteri-

'11Mle1 que deban ser elecicias. 

VRA. &fectiYaaente. 

fie este re&l•ente., que sen les dnices. 



Representantes de lea 

..; . 
a•terirse a e•, lllllla ale. 

Rectera. ·Bien, 

4ie Maeaciln .cle curial. 

s¡cretariea Art. 11 7 18. 

que a .id ae ¡una bien ,.ce, x ·es la palabrita "se fe:riáalisa"~ Sispre 

he ••tenia. _que m tiene aqer sentid.e un decrete que fer.ali.ce una ce ea 
" 

qu.e ettl heeb.a y qu.e . el decrete ne puede hacer le centrarle, d.e manera que 

1i acaee es '9r elecciln •iapleaente el Seoretar.l.• certificarl que 

elecid.es • 

. Secretar.1.e. G. h. e• e1. \Ul8 cuettien de 1recedbdente. I• estey d.e 

cen Uci. ea ese cie que f•maliur m si¡nifica nlMla y la Jalabra es mas • 

aems Car¡ante, pere l• que s:f ha· pentiti"9 lleTar uD erclen en la U., perque 

cde. m se hacfa este · pasaba q1,1e n-U,e sabfa cuales erán las auteri4.Ges que 

estábaa Yi¡entes, las qu.e vendan &. late es le 'IUe pentite llevar un erd.en 



se certifica.~P.r la Secret~a General, 

Secretarie G. Le impertante es que hqa un re¡iltre 

VRA.. la una •l•Di&ad. 

Decane Gaetea I• entieDIW el prebl•a ele la s¡te. aaneraa 

-el~ re¡istre fle teclas las 

que ad sea. Para ceapeler a que eét. nce..ta ae a¡re¡a al · acté ele 

brmdente un requisite que • ea sustantiYe sim que ea H.jetiYe1 

•~ .m per ser 9djetive deja de ser iapertante, ele tal suerte que 

deai¡naciln Ya a correspellller al cuerpe 

elle DO 'Y& ·a estar perfecta mientras m le cwapla este et~ requisite 

1 en ese se~de estl bien •pleact., "se fenialisarln, perque es wia exi-

¡encia de fema, · m de fen&t.. Batences • hq una ci~Wl•tancia . eCJ,ufveca 
1 . - . 

al establecerle ad. Ye oree que eetl perfect•ente ~iea. 

Decane idartua Pedrfa ~r que •se femalis.,., 

M9n1. · W ye eetarla ·de acuerde . perque es un acte 

Seqretarie G. Per9 aeilaate una ."re•luciln~ Y• le di&•, 

~ive d.ellllé .h•ce 7 dos; y • aalM l• qae ha pa••• L• cueatiln .ne 
· .... 

,· . ~ ,. 

es de tan peca .úiplrtaaici&í pe"ue cle~ue'~ rl,ne·'·e1 prebl•a que hq-_ un 
, ' - . • t 

~r que tiene que certificar Wi he che. Las per90na• se muerelt, 
'•, 

d.e la u.,. dé lpue • • h• ame aerecli tar una fima. · 

' < 



¿el.e acredit~ el ae&tr que necesita decir que 

acred.itl , tal mta? Bl ürecter tal ya se muril. ·N·· existe. 

· Entencea tiene que haber una cadena. 

Secre.tarie G. Se pie.rd.e. Remes vi'riü en clificult*les para atr&a 
. . . ' . 

-
tratam. de •illar date•• Bite Jrebl•a le rél!9l'ril cliciend9 que 

Be rewelTe O per reseluciln e por ciecretee Sntoncea h• 2 

archiws. 

Mena. Penca llSe 

l»ecam Zañartua NI. Se femaliza • 

. , 

Secretar!• G. Y• m puede acreditar le que m me oensta. 

Per 4:1.tiu 

Rectera Se apruéba ceme eat& • pasa a la c.isiln? 

tecano Gaete1 Que se 8'ruebe ~ est& sin perjuicie que 1i el 

· da c.. Jara · que le estuü.mes ele aaílera ceaeral, m 

· pe:re Y• aientraa tante lo 

Jlectera ;J)é acuerde? 

Cenfonae. 

Bien, pa1•1 al aepnde ·tema? 

VRA. D.U le 



Io sobre este punto siento 

enenaeaente que cde. se tratl este asunto, por ebligaciones de 

cmtisienes en el Vaticane, tuve que estar ausente. 

repreHntante, el Pádre Moreno, he conversade con 

varios decane1 T ne me locro fenaar una idea completaente 

clara de le sucediu, ace:nlado, etc. durante mi asuencia • 

.. 

Entonces, e.o tal vez • hq ya el ti-.e suficiente para 

entrar a la di~uliln' del aauate, yo quisiera pedir alcunas 

infonaacienes. a 

(sr. V .a • .&. inteninieme a lifo se si serla precedente •• •) ¿Pref erf rfa 

.. 
temina.r le que este7 diciendo? ••• a Quisiera yo una infonaaciln ¡eneral 

acerca d.el estalle¡ de Cllilo han queclm las l1neaa 1enera1e1 del 

En le¡uida1 me ¡ustarf a tm er 

una inforaaC:iln acerca ele lo que .,.. en cenera! estl aC.rda, porque 

no tent11101. actas de estas sesiones, de tal mod4t que por el 
> 

me puedo dar cuenta exactauente denlie eat1111es. 



una infonnacilna ¿que el lo clarmente 

á la F•cul 1'."' y Escuela 4e ~ucaciln? 

tiTe; que ye les pi~ pe~n per pedir esta infolllaciln . . 

perque puede traer wí pequi te de p&rdida de t~•pe• 

le mema ye la necesite, de manera que me excuse de pedir 

la intenaacilny, tal ve& en e• pedrf .. s castar un peco 

ne s queda de la mailana si aca• m se 

alcanza .. entrar a la ml•ula •i•a. 



• 

26/27 

Dr. Vial a Yo siento encentrar. 

A m1 me cuna decir las cesas tal; cual las vee. Es un poco 

rara la peticiln del Pro-Gran Canciller, porque ne se 

le puede pedir al Consejo que inferme. Cada une va a 

informar. ¿Qu& sicnifica que intonne? 

Si,nifica revivir o 

retomar tede el debate. 

Yo le que propondrfa 

cco respuesta a este es que en este momento, ya sea pdbli-

c•ente1 si es que precede, o privadmnente (si quiere ter-

minanes la aesi,n) el Secretaria General inferme, ya que 

es el Ministre de F& de la Universi.dad, infonne de tedo le 

que se ha acordade. 1 y de todo lo que se ha discutido. 

N• entiendo come se po-

dna hacer, de otra manera. 

Cada uno de neaetros ten-

dña que dar tedes sus argllllentos y plantear quien, a quien 

se pide· esa infe:rm.aciln. Un ente colectiTe ne puede hablar 

a core y en este caso teme que el oere serfa un poquito desa-



-Bntencea, · ye pien .. que 

rasenable para ese tipe de · infenaaciln es pedlrsele a la 

auterid.ad. ·a quien cerrespende dlrsele. 

aaciln la ha¡a 'e.l seíler Vicerrector Acllli&nice, • el señer Secre-

tarie General, per. me ¡ustar:fa efr la infemaciln aquf, . perque 

al111M• mi.embree clel Oenseje me han d.iche que DI tienen úna 

idea perfectaente nftida clel est.U de la cesa y ye tapece . . 

he pedid.e sacar y el Padre Mere.m t_,.ce., . me la p-S. d.ar., perque 

tapece estaba abeelut•ente clare. Ahera, si est& perfectaente 

clare ele acuerde cen le que infenae el señer v.a.A. • el señer 

Secretarie Gral. ne ha,y preblema, pere ye pedírfa quea 

<llera e·sta infemaciln respetuesanente . pi~. 

Secretarie Generala 

Ye cencuerde cen le que dice 

el Dr. Vial, perque este es ~'V" cliffcll de hacer. Ba priaer lu¡ar 

el C.naejo tiene actas d.e acuerdes y tleae vereienes Taqui¡r'1'icaa. 

Las Versiones Taciui¡r'1'ica1 ,. si.r'Yen para etra oeaa que para .. 

se¡úir la hin.ria d.e 181 debates, p_ere ne tienen etra tuersa. 



Aquf l• que lle ac::erdl hace ti-.... el tener Actas de Acuerdes. 

-Ahera, c::eae aquf se estaba diacutiellU, un Decmaem.-' ele hl1tica, 

buem, se ha id.e c::erri¡ienlle eebre ·la marcha y hq que 

de nueve. 

final ae la diacuailn, • parcialaente, eme 

· el Vicorrecter Acalmic:e,que ha iu taaad.e · mta ele teclas 

111 cerreccienea y baene, m•tn• tabiea, a trnla ele las actas, 

rewi._.• y vqille• sao.ande, oeae quien dice, un texte en l.iapie, 

ele este d.ee1aeate ele pelftica y e• ye le peclrfa certificar; pere 

ae parece que ~ t~Dt.rfa niqun aentiu 1 priaere hacer el trabaje 

que es len~ ele hacer. Hq · que ir tlellU p&cina per p'ciu le ·que 

n ha c::erre¡ide. Y• .e• le puede certificar, pere 

-eentia que Y• me par~a y le leyera fuerte el dec•ente ele nuew. 

Y• ne puede hacer etra ·c::eaa. Y• m pued9 hacer una inftmaciln 

le que_puea hacer e• certi

se¡Gn las Versienea Taqui¡rliicas, y 

las Actas, a lo aprebado per el Censeje. Y e• entre¡arle, que es la 

id.ea iaplfcita que ha· est14e de.9de que c.aenzae1 la cliacudJn de este 



sane• l• que ha prepueste el censeje y e•, certific.U, 

se p•Mé entrecar a t.949• les señeres censejerea. 

· Menseilera N&, 11 la 4ific11ltad ata • estl ea les •cueriea 

finales, qae supen¡e les Ta a taar el Cenaeje, el ·sr. Reci.r 

al penerl•• en ejecuc1'n, etc. la- dificultmd. m!a ea tener 

una interaaciln. smaria •bre e.atea puntes que ye seiiale! 

en est~ memento para estar Y• cen la cabeza fresca en ·el 

.-ente en que este se vaya a centinuar. · Perque, repit•, 

h~ mimbre.• del Cense j• que • tienen e ata claridad. y 

ni que se repitan la• epinienel cmd.a una de l•• 

seieres censejeres, pere sf tener una .inferaaci'n• 

Decam Zañartua Y• cree que es bien 

cemp1icad9 preceder én fema oral y mems ara que de 

repente el eecretario ¡eneral tratara de recerdar y cen 

... 

toda la preci.Un que e• requiere, pero l• que se pedrla 

hacer es pedir que Par• el fÑxiM censeje est~n ¡as actas., 

•bre las act.-1 di1teuti.M1., y ahf si h• al¡dn censejere 



y entences ef pn•ran canciller tiene una idea ciara de l• tratade. · 

Me.naeñera Preci .. ente·,· ye hi_ce mi peticiln porque, hasta el ._ente, . . . . 

CrM qu · ei-P"re "~ hS.a distiJ1&11i.U en el Cense je 

entre la apr,ebaciJn de un re&l•ente • de un acue~ especffice a la 

. . 
apnba~n de una })911 ti ca que_ ee e»ntiene en un d9é•ente eXten•• 

·.• 

hrque ¿qu& ea · 10. que se ha hecm en ese ca•? Se diecute el texte 
• j ' • ' • 

· se le .tan ree.endacienes al Ticerrector e»rrespom,J.ente d.e que ..-

ilficacioae1 deben hacerse, pen ni siqui~ra e»n much~ precisiln porque 

se le di.cea nari.ce el len¡uaje, ne e»l•que eea palabra. & etc. 

Y ¿cuaade lle¡a el acue:nt. de este C»Aleje? Cuanci9 

libn uul, que a le aejer Ta a ser a.n tapas rejas 7 &se cloc11aente lo 

va a apnbar. Lo cl•ls es una larca discusiln., que le que .mas Ta a 

~der pasar ea que en ·1a sesil.n '1e1 d.ta 23 de dicimbre un 
. ·' 

di&al eeo nuaca se apnbl y .Yenca la discusiln y finalaente 

que ú. se apnbl • venca una nueTa diecusi•n. Pen la verdad. es que 

el re•en de l•• discutiu {a Ple• 36) .. 



traica el ficerrecter, 'espues de haber rece&id.• 

Uds. Ssa ea· la Yel'fiaO. y esa ea la ceatllllbre .del Ceniejo. 

Dr. Viala A af •e preecupa un peoe este ,.~ue, realaente, hq ceeaa que 

se pued.en Jacer en el sentiü u ju¡ar oen el timpe f.e la ¡ente. Si en 

cea~j• se · aprueba al&• este estl 1• apnbad• ·1 a cilscusiln 

centexte; h~ . qÚe esperar ums ae8ee Par• clen¡ar un acuetlde que 

ae u.f ~ Y• entiewie que ,xi.ate baet~e clariclacl respecte a les puntea prin-

ci;ál.es que ae han apreb.U; 1•-emprende que est» Ya &' tener que llecar 

. e~ntualaente a U.Da aprebacJ.ln ele UD doCUDente final, peN ye entienc.t. que 

le 4nice que ae pod.rl e'bjetar frente a ese li.oc•ente final es · si intnclujera 

ce1al liueYas respecü &e l~ que ya anterienaente •• habfa apréb.U1 pen,. 

d.e·: n:Lnpna aanera se Ya a ,.der rerlYir la ÜICUSiln de Caia UDe ele les 

puntes en el centeniü. 

Men16r Meilnaa r• . ne he peüu, tal Yes ae expres& aal, 

maciln f.el punte en deme est .. a para, ele ahf ad.elant~ · se¡uir. Cree que 

ne es· una p'rd.icla d.e ~i•pe extraeNinari:a y piense que · es buene que asf sea. 

· Ahera, ne Yee cual e• ~· clificultacl en que est» se ha¡a, cree que se puede 

hacer en un tic-pe bastante breve, 1 T• acepte el beche que este me ha¡a a 

traYle ele 1-. entreca, ceme elije el Secretari.e Gral., ele las a~tas ~ele le 

acordad.e, que e• ahf uncle ~ ae quecia a af una teta! claricllMl~, y me ¡ue-

tar!a tenerla. Y cree -,que m ex~ en ais dereda.s;¡ atribucienes, m 

sea, ·ai ;eilrl•• Ne . ea Wla cesa &e d.eacenfianaa Di auche aenes 
~ . 



Y• eee l• .necesite. 

Cl'M per el centrarle . y l•ente muelle diacre,ar de u,. 

u1te4 se exce&e. ¿&n qui sentilie? u&. tiene el jereche de peür teda la 

infemaciln q11e quiera, . a .las in1tancia11 directiYas ele la 11DiYersid.ad, 

Nbre teu le que ha pasade y securaente el d.ereche je peilr al Secretari• 

Gral. y a teclea l•• miembna del c-it& Directiw wia infemaciln pememri- . 

sada y aetallMa y elles m pedrfan &ecirle que se estl ttaanil• el tiempe 

&e elle• .Yanaente. Le que es Wl pece inllllte ea que· 1e le pi&a al 

C.nleje "89 entieDle Ucl.? 1i es ahl mi punte • 

. · 
Menaefter HeÜllaa N• he peclide al oen1eje. Be peüu tten el cen1eje"\ 

Si ye hubiera. si~ e~ Gran Canciller Arsebi8pe &e Santiaa-, y hubiera beche 

elta 'peticiln, Cl'M que m se ae habrfa üche que estaba had enU una peti-

ci.ln inllllta. 

Menseiler Med.inaJ Bn t6M ca• Y• &eje plantellfia esta peticiln que ae parece 

ra•nable, que ~ ae parece éxceaiYa, qae ae parece reapetmaa al cenaeje 

lieapre he· reapet• y cen el cual en el 99% de les ca•• h_.• eat.U 

. . 
el oeJÍHj9. laM1 saber ~Dlle : elt-9, 119 Ji,M re'rer.tva •e '1:1~aila¡ 7 en 

• ·¡r 

ilepi•a JN•ecui~ hacia a.io:laat•• Me parece I~ el cual . ele la entreca 4le 
., 

. , . 
las acta1, uDIU· ceasten les ·acaen.1 ,ue se han ttaaa y 4.e .ahf en adelante 

:r. , '• 
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secuiae•• Apreba&as la• actas ne h_- preblema Dill&une• 

Secretari• a Cree que rece pende le que dice el Dr. Vial, 

,.d.rf a darle una infem.aciln aae extenaa en una ceuersaciln a lllenseiler. 

l>e beche ye le hice respecto d.e la infe111aciln que Ud.. me piclil ele la 

lacuela &e IWucaciln. Y• le d una inf e111aciJn verbal d.el recuerde que tenp 

y ele l• sustancial que 1e aceril, ,ere, m h• incenveniente en entre¡ar las 

acta•, • hq incenvéniente . en entre1ar l~s Tersionel taqui¡rlficas que estln 

y creo que a e• eTiaent•ente l• J".ectorfa le pued.e d.ar te4la ·1a infe111aeiln 

anexa que necesite., pere estoy ele acuerde con el Dr. Vial que esto 

rrespeme al C.neej• ,.rque . es · un U.,.aible. 

Menselera &l punte en que ye ,. estey d.e acuel'U es que hqa que esperar 

el tlmim ele to"-9 para tener un nuevo libre. Y• pien• que DI pued.e haber 

una d.ificult.S. ~ustáncial en aaber en este -nto en que punto est .. s. K• 

es lo que yo he pe4li.U varias veces, sin lniM de reabrir el debate y vuelvo 

a peür. 

Rectora ¿Las actas, perqd DI e1tln? 

Pro-Rectera Van a salir la prlx:iaa seana. O sea, el prl.xime viernes, antes 

ele . c.e·nsar ia seeiln, l•• sel.ores clirectore1 tencirh actas., y la rasln que 

se hqa 4 .. ruo este era la ausencia del sefter vicerrector ac846nico que, 

· com. ea ll¡ico d.ebfa revisar las actas. En censecuencia, yo creo que Mense

fter va a tener le que eatl pidientl.o. Va a tener actas y 

pued.e recurrir, en el ... ento en que l• desee tante al Ticerrector C1m• al 

aecretario ¡eneral, cenjunt•ente, para que le infenaen previ•ente d.e lo• 



puntos que el estiae cenvenientes. 

Rectera y Ta a haber ad.•4s la Tersiln taquiirltica. 

Jesefina a Bl cenaeje acalllmice ele ai escuela, Nlicitl a las @s per•na• 

que eet-s en el cenaeje cual.e• eran lee tlminta exactes 491 acuel"U 

perque en las Tersiene8 que habfan recepU ele lea clistJ,ntel censejeres 
-~ ~ 

se habfan fena• •Ji.Bienes iletintas Mbre el acuerie. ~~nces ye he 

ceDYereau cen Anarls, y le he pediu este •licitm ,.r el Censeje .A.cadem. 

ae la &•cuela, que per l• que ~lpecta a nt•tres quel'm98 tener, 

aem-a, el acta d.el acR&erM ele la ilternatiTa que t1e aprebl · ,ara la fenaaciln 

ele pi-efe•re• 4e Meüa en ia S1cuela. Per etra ,arte, leil clistintea centns 

d.e al••• d.e. foníac:iln d.e pref. ae aeüa el~ la Bacuela han Teniu a pecli:rae 

le t&naim• exacte1 cle este acueno, porq• t•bien elles han tenid.e Tereio-

e/•• 4le les centres para que d.en su epinien •bre el acuerde 

.plantear su poaicien. Inaiatir:fa entences en el acta. 

Secretariea I• hq inceDYe~ente. 

Decane Hendole:1u Y• ~ad.esC. a Monaei\er que hqa pecliu esta claridad, 

,.rciue, tal es que m fue •'V" clan, en aefinit1Ta1 en n preciailn le que 

se hu . .Aelantm· 1• a iniciar acti'f'i&Mea para ·pecler. reNlTer .. lo que 

ya ne•trea ,. hal'I .. •, qae es femar prefe•re• ele enteialla afMlia. Ya 



la tem~ci'n ele prefe•re• ae enseilansa aedia que la u.e .• ya .. hada. 

Pre-llectera ~ Per e•, la intermaciln que •licita Mensefler se la •-a 

a ciar en feni.a eticial en el c.nseje d.escie el -ente que le .., ... 

las actas aqu1 para que las qruebe el c.neeje. üem&s, d.e e• y ·antes . 

·que e• est .. s" efreci&IMWle cl8a cesas, que •n las •ereienes . taquicr&f'icas 

y a4eials la infenaaciln •erbal ie parte d.el Secretai.• Gral. • el Vicerreo-

•bre cada une ele les puntes. Le qae parece •• clare que. 

el ceneeje. • quiere es que en ·.~te -ente u.e la palabra ei Secretarie 

General • el •icerrecter • al¡ums censejere• para d.eCirlea ara Y• le 

vey a · centar en que censiaten i.a acuel"Ms. B~ es l• que el ceneeje 

m quiere pere d le ,etre. Ye_ quiere eaber li U4. quna aati1feche 

ela prepesiciln~ 

Menseñera Si acaae el acta Ya a c.nsipar la respuesta a eltes puntes 

que Y• he diche aqu1 • ten&• ale que peclir. Y• quiere sabér claraente, 

· repite, -uai.e est .. a, que es le q.ae_ se acerü y de ah1 

reapertura de debate. 

11 // .- 1ll Sr. Decam ele In¡enieda// 11 ·~ Sr. Recter, 

ceneeje que qer tuYe el a¡r.S. &e ali.stir a una sesiln •lmne clel 
,-

Institute d.e In¡e.aieres 4e Chile, que le cenceül la me4alla •e ere a 

·ele In&• durante ala d.e 10, .O.e, u _c._ d.e la P'aC• durante un tiempe. 

Y es .~ ilstiaciln •vT rele•ante ,.rque les In&ellieres ele -la, u.~. 



' 
d.entre de su larca IU.swria, que. tiene aaa ele 

100 61 ( entie.nU que •n •le 4 iqeniereed.e la U .c. 

esta cemeceraéiln, que ea la ala alta qae ·se pue4le ewr¡ar a un pnfe1ienal 

tipe)' de Ílanera qae fue •'V crat. para af aliatir, l• millle que 

a etras peraeaali4la4el 4le la &acuela. Le ·hice preee~te al Sre MardRes 

•' ' 
la• felicitaoiene1 liel Sr• aecter •• , tute ea · l'1 cal.U. &e tal o.e 4le 

.iairute, per aailte • trata &e ua per•aa qae he •ere .... lle la . . - , 

Reotera 

Decani _ earri&a~ · una .ceaisalta • . Exi.1te un antepreyecw 'cen -fuersa 4e ley 

aebre ci'eaciln 41.e un te• d~ pest-&rade ·en la• 1miYer1Uade1 chilenas. 

tarfa audie la •tra •bre el .... que se •encienaba. 

acaba &e acerclar el conseje d.e recarea, 

preP.aiciln del Cen1eje d.e Recures al Gebierm. 

Pret. Clarea/. · Otre pmrt., 1eñer Recter. Quiere clecir, en sfnteaia, que 

cea relaciln a la reacci,11 que tllff el Ceneeje frente ~ la ex,esiciln del 

d.irecur d.e Canal 131 m partici,. ele la euferia cen que el Ceneeje aprebl · 

l.a aardla d.el Canal. Y yo m me quiere referir a la 1estiln del d.irecur, 
. . 



que ae p .... ce excelente, da• aas· bien ae quien referir a la re•n•abi-

llalAl que tiene la wd-versicUd en este punte. Me parecil que la euferia 

se eri&inaba en el alUDt:. ' fiDUcimi.ente y en un ate1tipaiente 4e 

' . 
rankin¡ en relac. a etrea canal~a¡ si bien 41s UD criterie para juscar 

se cillnpl&ece cen la re.,.n1abilicbd que la U. 

&ebiera tener frente a esta .&ele¡aciln., en el. ca• ele les canales. 

Bncuentre que hq ae•rielltaciln d.e l•• plAlres frente a le• efectes dé 

lea. eneeile a usar este meclie en una fema que elles pue&an .,rebarle 

cae per-._na1 •rales, T respeaaablea¡ en el fenlle quisiera -ver UD canal 

ne q• .ea el aejer finUicimu 1im el aas buem, flue ten¡a fendes de 

femaciln cultural, 4le fe:maciJn Mral, etc. Realaente me siente en una 

situaci4n _. pretic&DM perque m sabrfa bien que haeer; per ej. .,arecil 

un libre et.el •r• *•tene¡n que ted9 el .awm 1971, pere que m se puecle 
.. 

en relac. ¿Que hac:e la u. para a91air esta rea,.nsabilid.ad? Cenai-

&ere que certarle 2 aimrtos a uaa teleserie ne basta, supriair a UD cura que 

hace uu prepa¡aDlla iDllenable1 . t_,.ce basta. Hq. uu UD prebleaa de 

t•nde en este. Quien •llllente su¡erir que si las autericl&des de la u. 

-ven ü¡una. instucia en las cual.es pudieran cenerar estudies 8eriea T de 

•bre el pnbl•a ele la tT.1 ne se deje pasar esa epertunid.t.. 



VRA. &fecti•••nte1 la u.e. ea diltintas ·ani.Clllde• ba tenide la inquietud 

que aanitiesta el P nf. Clan. y 1e han tea.U -al¡unaa iniciatiYaa., Se 

trata 4e eat...aa, i.nYesticaoienee y encuentres en wrnie a la tt. infantil 

precraa que ha c.néit• el trabaje ·acadlaice ele distinta• especialia&es 

a al¡um• u:pertee extranjere1 que han particip.U en un sminari• 

--
. que cree es lo mej9r que •ha hedae en ~le •~re el t•.ª• lspermo• iniciar 

- ' 

en el cape 4le la n. infantil per 'ser denie hq aqer respensabilidad • 

. 
Quiere acrecar que el encuentre sebre tt. infantil fu beche ,.eible cracias 

· ál interfa y Qflaberaciln 4le la C.rperaciln ele 11' • ele Canal 13. 

Reowra Quisiera qrecar .al 1ref • Clan qU! t'Ye hace teU lo ,.aible per hacer 

le mejer, pez., • el ficil. Le ia,.rtante e1 qlle ca&a d.fa se ha ide superande 

supera .• calidall t&cnica, •ral, etc. ere. que ~a las intn:alaciones nueYas · 

la t'Ye 'Ta -a ,.der trabajar en fenta mal 1'¡ica dependiendAt aems de. pro¡raa• 

extranjero• y -c.n t.cla la ase9.rla que la u. pueda darle a trn&s d.e la 

inTesticaci•n que aquf 11e ha aencienad.e. InquietWl hq. Le dif1cil es ser 

•'V' rlpide pasancle de una cendicien mala a una esulente. T•a su tiempe. 

Cree que v-1 en eae trqecte. 

Ministres 
111 eDecw de Meclicinaa ~ Conaeje Secial d.e K••••••••w•aw aprobl un fin~ 

ciaienw ele 75 ail dllarea para qae la lec. &e Mediciiaa, · en c.laberac. 

cea CIMA realice u. pncraa u Wenaacila a las · •cias, •bre ••wus natu-

ralea 4le planlf. failiar. ·si precr-a 4lvar& 10 aese .. , y est4 a caree 4lel . . . . 



tul• VII). 




