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Horai 9a3Q a 13.Rectora - ¡En nombre de Dios, se abre la sesi&n\
Aprobacidn del Acta 22/81. ¿Observaciones al Acta?
Decano de B. Artes: - En la pág. 3, (p,g. 2) donde dice •Primeranente se
tomaría la parte correspondiente a arquitectur~ y luego la parte art!stica
de Bellas Artes •••

n.-

Sugiero que la parte art.!stica de Bell~s Artes,

quiz' no suena. Creo que basta con decir que ''se atiende primero la parte
Arquitectura y luego la parte Bellas Artesn.
La letrea a), donde dice que tttratado
arguitectura, el Consejo aprueba la proposici8n contenida en el Docllllento
que

incluye las ptginas 34, 35 y primer párrafo de la 361 hasta donde

a mt me quedó claro en lo que se aprob~ en la sesión dltima1 tengo entendido que en la pSgina 351 -si se aprob& algo- fu~ hasta el primer párrafo,
solamente, porque si se hubiera aprobado el segundo p rrafo, se habrta aprobado la fusi~n de las escuelas de Arquitectura, Diseño y Arte en una Facultad
Y tengo entendido que eso no se

aprób~.

Secretario Generala - Tiene raz~n el decano. En el segllhdo± pSrrafo dá la
sensación de que Artes se incluye con Arquitectura y Diseño., y es solo
Arquitectura y
Hay

iseño. Arte queda junto con Mdsica y Teatro, y el CEA:.

un error en el primer p rrafo de la ágina 35.

Vicerrector Acad~mico: - Se va a corregir eso.
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Decano de

a.

Artes.- IHnsta el primer p'rrafo, entonces\

Secretario Gral.- ¡Exacto\ Vamos a corregir, entonces. Lo traemos
para la

pr~xima

sesión corregido.

Rectora - ¿tl¡una otra observaci n?
- ¡Damos por aprobada el acta\
C U E .N T

-¿Tiene Ud. Cuenta?

Representante de V.R •• - Sí. Solamente quiero dejar en claro
(~ verif.).
frente a varias consultas de

que

irectores de Unidades Acad micas hemos

decidido .que los saldos de remuneraciones docentes que se produzcan
durante 1981, quedan disponibles para el .W.o 82 y para que sean ¡astados
por una sola vez. Es decir, que no hagan comprometer fondos mis all
del año 82 y solo en remuneraciones. En todo caso se esta dirigiendo
una carta a los Directore s de unidades que reafinna este anWlcio.

•

Vicerrector Acad&iico: Hay un complemento a esto: esos excedentes
de remuneraciore s cdo. se repartan por una sola vez tienen que ser
distribU!dos en confonnidad a ciertas pautas objetivas que sean previ
mente aprobadas. Nosotros estmnos en proceso de aprobaci~n de varias
de distintas unidades
pautas/que as! lo han presentado para los efectos precedentes, de modo
que antes de efectuar este reparto se tiene que aprobar la pauta por
la cual se va ~ repartir el excedente.8e9~

el Vallei - Señores

ecanos, de acuerdocon el

statuto, la nueva

Fundaci~n Abd~n Cifuentes, que se creS hace unas 2 o 3 sesiones atr{s,
y

ante la emergencia de enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del
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Est•do, le hice una consulta telef6nica a los decanos

pidi~ndole

la

sugerencia de nombres. Recibimos sugerencias de nombres m4s all' de
las 1

que establecía. el Reglamento, pero no vemos ningun inconve-

niente que nos excedamos de eso.

e esos 10 se va a elegir los 5

que corresponde al Rector y despuE!s el señalar' a los 2 que le son
de su competencia. Se les agradece mucho y especialmente que

h~an

accedido a la consulta telefónica dada la emergencia.
Rector: - ¡Eatramos a la Tabla\
T A. B L

( continuaci~n)

Sr. V.R. cad&nico: - En la fil tima sesi6n terminamos de ver el anilisis
de la Facultad de Ciencias

Econ~micas y

Administrativas. Corresponde

ahora que veamos
F CULT

DE CIENCIAS SOCI.t..LES

siguiendo el orden establecido por el
Docunento. Pagina 43.La Facultad de Ciencias Sociales, está
conformada por 4 unidades acad&nicas, en la actua1idad1
sicolog~a;

;

La Escuela de

el Instituto de Sociolog!a; el Instituto de Ciencias Pol!ticas;

Trabajo Social.
Respecto de estas 4 unidades correspoir
der4, entonces, fonnular las proposiciones tanto de su estructura acad&iica
como de su política acad&nica en lo que corresponde.

AJ. respecto el docunento est' sugiriendo

4-sen el caso de Psicolog!a, mantenerla como

scuela, en el caso de Sociolog!a

lo propio como Instituto y en el caso de Ciencia Polftica, tambi~n como
Instituto. En el fondo no estarían sugiriendo mayores modificacioneg estruc'

turales al interior. En el fondo no estar!an sufriendo mayores modificaciones
estructurales al interior, sinperjuicio de que la nueva estructura de facultades y por lo tanto la nueva

significaci~n

de lo que es un decanato va a

traer modificaciones al interior de la Facultad, necesariamente.
Respecto de Trabajo Social, el Consejo
ya había debatido el tema en enero, a ra!z de un infonne presentado por la
Rectoría, y se encomend8 a una Comisi6n presentar un infonnepara resolver
dentro de ciertas pautas y criterios gener~les ya aprobados por el Consejo
en esa oportunidad. Y, por tanto, me remito al Infonne, como anexo a este
plan, y los consejeros habrán recibid.o, de parte de la Directora de Trabajo

•

Social, una cornunicaci~n, precisando los puntos de vista de la escuela •
En la parte de política acad&nica,
como complemento (en Sociolog!a, Psicolog!a y Ciencia l'oH'.tica) hay un
comWi denominadór que la Rectoría su,uiere: desarrollar en fuerza y fonna
lo mejor posible el área del sector de los post-erados, dentro de esta F~
cultad.
En el caso de Ciencia Pol!tica puede
perfectamente compatibilizarse con una política de post-grado como la que
h

hemos aprobado

y

ofrecer alternativas. Hemos tenido problemas, como Uds.

saben, en confonnar un equipo de un cierto nivel y estabilidad en esta 4rea,

;_ _

__:_____

_ _ _ __ ____::.______:__:_____

_;,__

______
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y creo que por lo menos hemos estabilizado el ndcleo fundamental, y

hemos logrado el apoyo de universidades extranjeras para desaITollar
esta estabilidad, fundamentalmente de la Universidad de Georgestown
de
(Depto. respectivo, Depto. de Gobierno) y la Universidad de .vilsbourg
que tambi~n, a trav~s del Instituto de Sociolig!a Pol!tica y dentro
del ¡rea de Derecho, en la parte de Teorfa Pol!tica y Derecho Pol!tico,
que tiene en esa universidad un esquema distinto de organizaci&n, hay
la posibilidad de obtener el respaldo académico que pudiera ser necesario,
sobre todo en el período a fin de garantizar la mayor calidad enlo que se
pueda realizar.
Sobre las Eventuales alternativas
respecto del Instituto de Educaci~n de Ciencias Pol!ticas, creemos que
est4 bien ubicado donde estA. ~e ah!, entonces, nuestra proposici~n, que
quede dentro de la Facultad de Ciencias Sociales; sin embargo existen
algunas posibilidades. Mas de alguna vez se ha o!do que pudiera incorporarse a la Fac. de Derecho; tambien a la Fac. de

c.

Ecomfmicas

y

dm.

y finalmente en Historia y Geoggrar!a. Que esta pudiera aparecer como una
soluci&n. La Ciencia Pol!tica exige de un acabado conocimiento ¡eo¡r,fico
que no ha sido el maspreclaro en nuestro hombres políticos, en Chile, por
ej~lo • .Por lo tanto,, hay ah! una posibilidad de una vinculaci6n importante.

Igualmente est' vinculada con Historia. De modo que ah! hay otra posibilidad para los efectos de anllisis del consejo y su discusi~n.-
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La actividad de investigaci~n1 por
otra parte, ha estado remQlltando en la Escuela de Psicolog!a, en el dltimo
tiempo, en .2Sociología ha sido importante, particulannente al nk tener
~arrera

algunos años, al\lllnos propios; en Ciencia Pol:ltica no ha existido

mas que algunas actividades de extensi&n, con algunas actividades solo
de servicio. La investigaci&n est1 siendo desarrollada con cierta fuerza
en este dltimo tiempo., en el Instituto •

•

1l ecano Godoy i

Las 3 unidades est1n de acuerdo

con las sugerencias que propone V.R.A. El Inst. de Psicología marcha
perfectamente bien, sin problemas, como dice el VR. y tiene interesantes
proyectos en la a!nea de investigaci6n; Clmlple tanbien una tarea de
extensi6n (ha realizado varios Congresos - ahora está haciendo uno).
Est! en estudio el reajuste del curr!cul.1.U y la colllisi6n respectiva
está ptrr ahora tenninando el trabajo. No presenta mayores dificultades.
En cuanto al Inst. de Socioloi!a ha seguido este año el desarrollo de
progranas de perfeccionamiento ( 3 programas. 1.- políticas sociales a
nivel de municipios, programa de 6 meses, desde octubre con 81 personas
postulantes para el prograna; 2.- area de familia. Se ha hecho mediante
convenios con la Secretaría de la Mujer; y 3.- l!nea de organizaciones
fonnales. Cursos que son para an'1.isis y toma de decisiones a diferentes
organismos que tienen que ver con progranassociales.) Estos 3 programas
originar!ari para el 82 1 el Hagister Profesional.-
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En seguida, hay un proyecto para
el p~ximo año de un Magister Acad~mico, especialmente en el &rea de
desarrollo y cambio cultural; en la parte investigaciones, es lo que
mas se ha intensificado (l:!nea sobre aspectos sociales en el Agro.;
por convenio Corfo se publioo un estudio de "Comunidades Agr!colas
de la IV Regiónrt; y 2 necadas de Canbio en la Agricultura Chilena (libro)
una segunda l!nea que comprende un estudio sobre Menores en Situaci~n
Irregular.(Area Social), hecho en convenio con el Ministerio de Justicia;
un estudio sobre la Vejes.

spectos sobre este trabajo ya han sido publi-

+

cados; un

studio de Pobreza y el Estudio de Familia, que comprende un

programa de perfeccionamiento y el curso de investigaciones. En el area
de Cultura hay un estudio sobre Religiosidad Popular; uno sobre Cultura
'Política y otro sobre Cultura ~hilena. La labor de extension ha sido menor,
exceto algunos seminarios.
El Inst. de

c.

Pol!tica ha realizado

una labor ininterrumpida de fonnacion, cursos de fonnacion gral.

este

semestre se ha ofrecido 5 cursos de fonnac. gral.; hay acuerdo con VRA.
para desarrollar un Magíster en el área de gobierno en colaborac. con la

u.

de Georgetown; en la parte de investigac. hay 3 sobre gobierno, teor!a pol:f'.tica
y relac. internacion les.; en este momento hay proyectos presentados al Diuc.
Se han seguido publicando los Cuadernos de

c.

Polftica.ma1 la Rev. de C.Polftica

del Inst. Sobre ubicarlo en otra faciltad, no he tenido conocimiento.
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VRA.

1 director de Ciencia Política le parece que est bien donde est5;

es decir, no ·esti propiciando el cambio.
Monseñor Medina/.- ¿Cuando se han estudiado las orientaciones de ciencia
política, las personas que lo han estudiado llegan a la

conclusi~n

ciencia política es realmente un campo en que hay una ciencia

de que

propi~,

o es

tributario de una cantidad de otras ciencias que confluyen en ciencia política?
Me parece interesante saberlo, porque Instituto , la denominacidn de tal,

•

vale referirse a una disciplina propia. No

s~.

Esa eis mi pregunta. Si n6,

Ciencia fol!tica ser!a un programa.
Decano Godoy: Hay una disciplina propia, como tal, !ntimamente relac.

.

conciencias sociales; teor!a política es uno de los ingredientes • Entiendo
que en erecho esto se alguna manera se aborda taro.bien. Est& mlzy' relacionado
con sociologta pol!tica, pero tiene como un campo relativamentepropio.
Secretario; Yo creo que tiene razón el decano; hoy en d!a la

c.

Pol!tica

tiene una entidad propia. Me gusta la idea que vaya a Historia, porque
precisamente es una ciencia que en Chile se ha desarrollado muy poco; que
tiene
go el

relaci~n

con todas las disciplinas de las ciencias sociales (desde lue-

erecho), pero yo creo que el pasar a la Facultad de Historia le va a

. dar solidez. Evidentemente, que una de las herrtunientas importantes para la
ciencia emptrica, que es lo que se

est~

tratando, es la historia pol!tica.

Lo que mis le va a ayul ar es el estar con historia; yo creo que ah! est& la
base de la ciencia pol!tica emp!rica.

10

Distinto serta el de la ciencia pol!tica nonnativa, que es lo que se
hace en Derecho.
Decano Zañartua Yo creo que mas bien debería quedar en lílS Ciencias
Sociales, porque se ha hablado ue un ciencia pol!tica nonnativa,
como el

erecho Internacional.

bviamente, eso colinda con

~erecho.

Obviamente que historia enseña de todQ. Es la maestra de la vida.
Muchas cosas tendrían que ir con historia. En canbio, la ciencia pol!tica
tiene que tratar de un aspecto social, por eso est& mu;y cerca de la
sociolog:!a, y los

poli~logos

que conozco usan mas bien

m~todos

socio-

lógicos.

vRAj.-

m! me parece que la

f~nnula

de un Instituto de Ciencias.Políticas

es perfectamente justificada. La disciplina de la
se ha configurado como ciencia

aut~noma,

c.

P0 l!tica, como tal,

en los dltimos 30 o 40 años,

particulannente despul!s de la II Guerra Mundial., desglosSndose de todos
los otros lugares donde, de alguna manera, estaba vinculad¡¡.• De modo que
hay como cuerpos disciplinarios propios, hay !reas de

investigaci~n,

tanto

teóricas como emp!ricas, que la penniten separar y configurar corno una
unidad enteramente

aut~noma,

hoy. d!a, de la sociolog!a, de la econom!a,,

de la historia, de la geo¡raf!a; de manera que es bien razonable pensar
en este desarrollo. Es cierto que hay autores que conceptualmente le niegan
validez, en tanto a ciencia, pero el desarrollo universitario europeo y
americano, en gral., ha tendido a aceptar la ciencia polftica como un
estudio disciplinario propio.
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El problema, en general, yo dir!a es de las Ciencias Sociales; porque
•

tambien se discute si la Economta es una ciencia; por eso yo creo que
el problema de la

c.

Pol!tica no es distinto al de las otras ciencias

sociales.Es el planteamiento de

qu~

es lo que es ciencia y si acaso

esta concepci8n de ciencia incluir!a o nó a las ciencias
Hay

sociales.

obviamente st una diferencia entre Ciencia Pol!tica y el Trabajo

Social que st es un ~njurrto de t~cnicas dedicadas a una actividad
determinada, pero no es una disciplina respecto de la cual pueda
realizarseinvestigación propia respecto de conocimientos

te~ricos

propios

de la disciplina, mientras que en el Campo de la Ciencia Polltica ello
es perfectamente posible.

nr.

Quintana:

¿Qu~

hace en la actualidad el Inst. de

c.

Pol!ticas?

quf dice que va a abocarse a abocarse a la creaciSn de un programa
de Post-Grado. ¿Est' haciendo pre-grado ahora? ¿Tampoco? Ah.Cdo. fu~
creado?

v.a.A.

El Instituto de Ciencias Polfticas fue creado en 1969 (no estoy

seguro) Fue creado como un Departamento y luego se convirtid en Instituto
en 1970. En un comienzo fue nada mas que un lugar de estudio, de publicaciones. Fu~ una respuesta pol!tica al SEREN.-Sur¡i~ el Instituto en base
a un Convenio con la Universidad de Essex (Inglaterra), en el cual se

fonnaron una serie de profesores de la

u.e.,

pero que en su evoluci~n

nunca lograron configurar un programa de estudios propio., una carrera,
un curr!culum, sino que tuvieron, simplemente, Cursos de Servicio.
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1 venir el cambio de r g:imen, ciencias política estuvo en situacion
incierta porque tema

al~nos

problemas internos y de relad4Sn con otras

unidades. Se ree structuró en 1975 y desde entonces ha estado tratando
de abrirse camino configurando un cuerpo estable de profesores y de
abrir algun pro rama con alumnos propios. Tuvo en un tiempo el programa
de relaciones internacionales, que era un programa de post-t!tUlo, simplemente, no de post-grado, en realidad.La

admisi~n

era bastante sujeta

a los candidatos. Duro unos 7 u 8 años., sin dedicación de jornada completa
o

mas bien jornada mediana

!

jornada. Ese pro,rama a la VRA. no le pareci&

suficiente y para lograr un programa mayor entró en contacto con la U.
de Georgestown y. con ella hemos podido ahora tener un cuerpo mas estable.
Una o dos semanas atrl.s nos llegó finalmente una proposici$n fonnal
(con contenidos y biblio¡raf!as, objetivos, &z) de crear un Programa de
Ma il!!ter en Ciencia olitica.Hay ahora solo cursos de servicios, optativos
o simplemente cursos de fonnación general.
Monseñor Medina: Yo sigo con mi pregunta pendiente. La historia que narra
el V • no es tan gloriosa, mas bien lamentable.

ntonces ¿a una institución

as! le vamos a dar patente de instituto? Demosle una patente mas chica a ver
si se merece una mayor

despu~s.

No es que le tenga bronca a la ciencia pol!tica.

VRA. No creo que debiéramos castigarlo por lo que

fu~.

Creo que ahora debié-

ramos premiarlo por lo que es y por lo que puede llegar a ser pronto.En este
caso (a diferencia de otras unidades) los esfuerzos recién est4n comenzando a
fructificar.La Universidad de Chile, por otra parte, debo decir que, a ra!z

13

del cambio que tuvimos de Director, en esta unidad, la
digo, ha

e~tado

u.

de Chile, como

intentando montar una unidad acad&nica paralela al respecto.,

lo que es una locura, particulannente cdo. se trata de una disciplina en
la cual no hay muchos cultores en el pús. Ten:o sospechas de cual pueda
ser la intenci6n de la
al llevarse como

~hile

al desarrollar esa unidad, particulannente

irector a nuestro ex-director, configurando una situación

de paralelisno inconveniente y casi inaudita en un area de incipiente desarrollo. Probablemente, si nosotros rebajaramos la calidad de nuestra unidad
le estaríamos dami:o todos los elementos, en btllldeja, a otra universidad
que capitalizar4. los beneficios.neber!amos tomar conciencia entonces de cual
tendr!a que ser nuestra actitud, al respecto.Creo que ser!a poco beneficioso el que no tuvieramos una unidad llamada Instituto de Ciencia Pol!tica.
Monseñor Medina//.- No estoy en contra, como dije, pero me preocupa que se

•

le

d~

a una cosa un statuts que por el momento y hasta ahor_a, no lo hatenido •

Ahora, el paralelisno con 'la u. de Chile, d, lo encuentro una cosa interesante, pero recordaría que cdo. se
con la

u.

tra~

la Escuela de Arte, el paralelismo

de Chile ne sirvió.(VRA. Sí, sirvió). Es decir, la escuela de arte

a pesar de que hay en la

u.

de Chile, aquí el consejo estimó que no era ne-

cesario que hubiera una Facultad de Arte, como en

la~hile,

de manera que

esta discusión me parece que siempre va en un tono bastante pragmático,
porque no hay un criterio suficiente para decir& esto se tiene que hacer
as!, esto se tiene que hacer az'· Lo m&s que se puede decir, es: esto conviene que sea as!, esto conviene que sea az,, por razones que son más o menos
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convincentes o nó. Esa es mi

opini~n.

Secretario General: /// - Yo concuerdo con Monseñor en que se ha seguido
criterios pragm.Sticos y yo creo que es bueno que sea ad. La realid¡¡d
de los hechos es mas fuerte que las teor.!as y las doctrinas. De hech011.,
en la Universidad hay muchas cosas que ser!an muy discutibles si sigui~ramos
el

co~cepto

de lo que es la ciencia y que pudieran estar o n5 en la

u.

•so ya se ha desarrollado y ello nos ha llevado a buscar soluciones
pragmáticas, en la mayoría de los casos. Respecto a Cienci Pol!tica
-yo nunca he sido hincha de las ciencias empíricas- pero hay que reconocer
que en esto, sin entrar a un problema netamente pol!tico (como fue el
Seren por ej.) debemos hacernos cargo que

cdo. no hacemos estas cosas

haypor lo menos un sector que aplaude con entusiasno (marxistas) porque
ellos s! que desarrollan estas cosas¡ y si uno mira los di.timos años 30
años en Chile, por lo menos los 2 que nos ha tocado vivir, lo que era
realn1ente atroz era ver como nos bat!amos en retirada, digamos, -estoy
hablando del sector no:x: marxista en general- al final hasta en el lenguaje.
•l marxismo logró estigmatizar en Chile una serie de conceptos: los empresaríos? ¡unos ladrones\ El Jesarrollar actividad econ$mica, era sinónimo de
ttex.plotaci~n". Una serie de conceptos que ellos lograron ir vendiendo con

un trabajo de este tipo, pero científicamente pensado. Organizado. Esta gente logró convertir en slogans una serie de valores, que son valores en que
nosotros creemos; entonces esta teor!a de no darle importancia a estas cosas
creo que ha resultado en la prictica ser muy mala. Si algo le va a costar
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al marxismo en Chile,para fortuna nuestra son los 40 años que ha retroced.ido en estos 8 que llevamos, del lenguaje, o sea que volver a demostrar
que el empresario es ladron, que el lucro es explotación , eso les va a
costar otros 40 años, afortunadamente, sobre todo si nosotros nos preocupoamos por ir viendo como esta gente se va preocppando por ir disolviendo
los conceptos politicos y morales de la sociedad en que nosotros creemos;
entonces una cuesti~n partidista política, s! al menos tenemos que defender
los que creemos en los conceptos

ideol~gicos generales en que estmnos de

acuerdo todo el mundo ant:imarxista; entonces, yo por eso es que me he terminado de convencer que es dtil desarroll;r la ciencia política, desarrollar
la sociolog!a

y

desarrollarla en un prisma, por lo menos antimarxista de

manera de poder defender los valores de la sociedad en que vivimos; aunque
esto haya tenido un canino pedregoso, por as! decir, creo debieranos hacer

•

un esfuerzo por darle importancia porque si ~ la cuenta la vamos a volver
a pagar muy cara.
Decano Hern,ndez: Creo que todos estamos de acuerdo en que la disciplina
de la ciencia política debe ser cultivada; ese es un problema claro. El
problema es donde, cuando

y

como. Estamos discutiendo el donde

y

veo que

h~ bastantes razones pra€1Il!ticas, pero pienso que junto con ellas puede
haber razones

epistimol~gicas

y razones de

colaboraci~n rec!proca con otras

disciplinas. En mi criterio, aunque sea la voz disidente, sociolog!a,
ciencia política y derecho, deber!an configurar una gran facultad de ciencias
jurídicas, pollticas y sociales.-
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En cuanto a esto de ciencias sociales, tiene ya ventaja que sea un
Instituto para que conquiste la dimensión que le corresponde; tiene la
desventaja que aparece con muy pocos elementos.

qu~

cuando ano piensa

¡el nombre\ Pensemos en comparación con el Instituto de Biolog!a, con 70,
con
80 jornadas completas, un grcw. desarrollo y

u~a

gran presencia

his~rica

y act tendríamos un Instituto que tendr!a apenas lo que en Instituto de
l3iolog:!a apenas es un gran laboratorio, o a lo mejor es un taller .. Entonces,
dentro de una Facultad grande puede empezar a desarrollarse como Programa
o como ilepartamento. Nada mS'.s.
Decano Godoy: - La identidad de Ciencias ol!ticas es conocida. Existe
. Instituto de Ciencias P0 1Iticas en todas las universidades. Ahora, tiene
una áreas, unas especializaciones que son inconfundibles con cualesquiera
de las otras tisciplinas, ya sea Filosof!a, Historia, Derecho, &

•

Teor!a Pol!tica, se basa en la teoría del Poder, n& desde el punto de vista
nonnativo o filoirofico, sino empírico. En seguida, el anllisis de los sistemas pollticos; las relaciones internacionales, que es un ~rea específica
dentro de ciencia política. Mis adn, se d4 el caso que la Universidad de
Chile, al crear áhora el Instituto de Ciencia Polftica, viene en cierto
modo a duplicar esto, porque ya existe en ella, en la Chile, un instituto
de Estudios

Internacionale~,

mismas tareas, de la

u.

de tál modo que ellis estln duplicando estas

de Chile en el campo de la ciencia pol!tica. En seguida

todo lo que se refiere al gobierno central, a los gobiernos locales, lPs
. relaciones, los tipos, es un 'rea de temas espec!ficos.
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Un !rea de temas especlficos en la ciencia polltica que no la tienen
las otras discipfinas.
En seguida, el porquS esto de premiarlos o darles lo que no merence. La verdad es que ha sido una larga
tarea de ciencia política la de fonnar
de jornada completa y cuatro de

f

!U

personal. Hay 4 profesores

jornada de los cuales, todos, eeepto

uno, tienen especializaciones y t!tulo de post-grado en el
Es una cosa que ciertamente no lo tiene la

u.

ex~ranjero.

de Chile, de partida,

de tal modo que es una tarea que no se improvisa ahora, que ha venido
de varios años y que se ha logrado constituir un equipo que es homogéneo
y

bastante activo. Respecto de la opinion de Monseñor, no la encuentro

muy consecuente; el ha mencionado el caso que se suprimi6 como
aut~noma

facult~d

la de Bellas Artes. Yo lo lamento, yo vot~ en contra de eee

acuerdo, pero me parece que lo consecuente es no procurar que se

siga~

haciendo lo mismo con otras unidades., porque entonces todo el aspecto
de httnanidades, ciencias sociales, etc. se va a ir marginalizando mis.
Si queremos que no se desdibuje ciencias sociales, bellas artes, letras
o lo que sea, bueno, no constribuyarnos a reducirlas.
Vice-Decano de Derecho: Ceeo que la conexidn que

~l v~

entre ciencias po-

líticas y derecho, desde un punto de vista rornlntico, filos~fico o real
es valedera, pero esa misma

conecci~n

se puede advertir en muchlsi.mas

disciplinas sin que necesariamente tenga que estar integrada la Fac. de
Derecho. Creo que en la Escuela de

Educaci~n

herentes a derecho y no por eso debiera

hay much!sillllos aspectos in-

producir~e

una

integraci~n.

1.8

Me parece, real.mente, que la vincUlación de Ciencias Políticas
con 1>erecho, no es esencial; se refiere o est' ligada, mas bien,
en cosas secundarias con respecto a los objetivos fundamentales
de este curso de Ciencias Pol!ticas., por lo que a m! me parece
que su vinculaci6n debería ser m&s bien por el lado de historia,
como se ha planteado. Me parece bastante mas lógico,
mas razonable.

y

bastante

e ningun modo una conección con Derecho porque creo

que noexiste.
ecano de B.

rtes.- lo iba a remiti111e, no en cuanto a donde deba

estar ciencias pol!ticas sino en cuanto al argumento que planteaba
Monseñor que la presencia en Btra universidad de una detennninada
disciplina es preocupante, para que se cierre, para que se traslade
o para que se mantelJia. ro tengo opinion si es bueno gue en la u. de
o nó
Chile exista una unidad de ciencia política; sin embargo, sigo pensando

•

si el argumento de la

u.

de Chile en cuanto a la Fac. de Bellas Artes

era o no adecuado. Yo sigo pensando que es adecúad.o.
ecano Zañartu: Sobre la definicion de ciencias hay que distinguir 3
Cíl!llpos, uno el filosdfico, el campo normativo, que es el campo jurídico
y el otro es el campo de las ciencias ht.1nanas que es inductivo, psicológico

para observar el comportmniento social, político de la persona • Creo que
la ciencia pol!tica se ha desarrollado, justamente, cuando en Chile se
hizo la distinci~n entre las ciencias jurídicas y las ciencias sociales.
Siendo ciencia política una ciencia importante creo que la Universidad
quiere jugarse su carta
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para que eso funcione. Yo loK encuentro muy necesario y en eso concuerdo
un poco oon lo que decía el señor Secretario General.
Dr. Vargas: -

&m toda teor!a o en toda investigaci n básica hay; que precisar que
tiene la posibilidad de ser aplicada; yo veo aqu!, corno ha dicho el
decano de derecho, que

.JO[

hay una

separaci~n

suficientemente grande

como para que no haya ninguna relaci6n. Ahora, dentro de los argumentos
que se han dado yo quedo completamente convencido en lo que dijo el VRA.
en el punto que castigaríamos a este grupo de in ividuos, sino le damos
la oportunidad.
ecano Hern!ndez: Como se confunde lo romiiltico con lo filos~fico, el
ilustre vicedecano de la Fac. de Derecho tennina su e?q>osici6n diciendo
que entre política y derecho no hay conecci6n real. Conecci n real, no existe.

•

Ya conversaremos otra v~z si entre política o ciencia pol!tica no hay coneccion
real.

1 problema concreto que hay es la ubicaci~n. Uno podría opinar, per-

sonaJ.mente, me inclino, porque quede ubicado donde estaba, pero no veo raz6n
para ubicarla entonces con Historia. Ef.tlonces, lo que se debería llamar es
Instituto de Historia de Ciencia olítica.
Decano Barrigai - Yo no quiero introducir alterca~o en la discusi$n, pero
estaba pensando si Psicología sería el lugar adecuado. No se si alguna
vez se ha pensado, porque como se habla de las relaciones que

h~

entre

sociolog:ta y trabajo social y ciencia política,, siempre, nadie menciona a
psicología.
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No

si eso ha pesado.

VRA· SÍ efectivamente cuando se discuti6 y se analizaron las posibilidades
de Ia Fac. de Ciencias Sociales, psicología fu~ una de las alternativas
Se

pens~ si podría tener algúna relaci~n el incorporarla en la Facultad

de Medicina, pero la verdad es quedel desarrollo que ha tenido la psicolog!a
social especialmente la han alejado en fonna decisiva del tratamiento
cl!nico m~dico y le ha habierto un campo de trabajo bastante diferenciado.
(el trabajo por ej. que hacen los psi~logos en las organizaciones
empresariales no es lo que se podría llamar precisanente m~dico. Es algo
distinto.) O sea, est' orientado a otro campo que es olindante con las
las
ciencias sociales. Hay entee ms 3 unidades ~ una cierta ligazon. La
ligazon de psicología con ciencia política es mas distante, es mas bien
con sociolog!a, dir!a yo., no as! con psicolog!a ni trabajo social ...
ecano de Hsstoria: Acad&n.icamente tiene mucho que ver ciencia pol!tica
con historia., y no solanente en Chile sino que prS.cticamente enlas
mejores universidaies del mundo está unido ciencia polftica e historia.
l'or lo tanto, yl creo que sea cual sea la alternativa por el cual el
consejo se incline, yo estimo que los estudios de ciencia política son
fundamentales y son bS.sico.s; pienso que, está bien ubicada, si es que
el consejo lo acuerda, ciencia pol!tica con historia y geograf!a.
Rectora Bien señores, creo que se ha hablado vastante. Votemos.
ecano Godoy: Hay una proposicion de Vicerrector!a de saber si es
Instituto o no. La Facultad esd. básicmnente de acuerdo con esa pro-
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psicion. Votemos esa primero • Si se rechaza esa vamos viendo las alterna-:
tivas. Y con el agregado que no es convenienta en una sesi6n1 sin estar
considerado en Tabla, introducir decisiones sobre cambios de depandencia,
por ej. Eso requiere un anilisis. Yo no me opongo, pero que esto se haga
despues de un estudio en que se consulte a Ciencia Polltica, desde luego,
cual es su preferencia y que ne la botemos aqul, a

cu~1quier

parte.

VRA.. Esta variable que se menciona es importante y tambien lo puede ser
para Historia y Geografía.
cia con Historia

y

m!, pensonalmente, la alternativa de coheren-

Geograf:!a es bastante importante. O bien tomamos una

decisi6n provisoria o bien la parte de ciencia pol!tica la postergamos
hasta no tener una mayor
entrepar~ntesis

conversaci~n.

Personalmente me parecería dejar

la situaci6n de ciencia pol!tica, tal como lo señala el

decano y votar simplemente la configuraci6n de ciencias sociales con
psicología, sociolog!a, trabajo social, como se detennine a continuaci~n
dejando pendiente lo de ciencia pol!tica para una pr&xima

ses~n.

Lo que podríamos discutir es si vamos a dejar a Ciencia Política a
nivel de Instituto o de

qu~,

si acaso hay alguna alternativa.

Rector: Bien, vanos a votar primero todos aquellos que

est~n

de acuerdo

con la proposici6n establecida aqu!.
VRA. Perdó'n es que hay una moci~n de orden; si vanos a postergar o n~
la

deeici~n

se Ciencia Pol!tica.
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Rector: Todos aquellos que estén en favor de postergar la discusion
sobre Ciencia ol:ftica, arriba la mano. 9 votos a favor.
En contra: 12 votos.
Entonces votamos por la

proposici~n

que contiene el manual.

Todos aquellos que est~n de acuerdo, arriba la mano.
VRA. perd~n, yo creo que

si no se posterga la votaci~n, como asf se

acord~, hay que votar esta facultad, tal cual está, inclu do cienci

pol!tica, o la facultad sin ciencia pol!tica con el prop$sito de
reservar la discusi n de ciencia pol!tica para mas adelante.
Secretario Generala Exacto, y por dltimo puede volver a ciencia política.
Rector: Todos aquellos que

est~n

por la proposici&n de Rector!a, man-

teniendo ciencia política aqU!. Arriba la mano.
1 votos a favor.
-Todos aquellos que estén por aprobar aquf, postergando ciencia
pol!tica. Arriba la mano. 9 votos a favor.
ueda entonces tal como est{.
r. Vargasa Tal vez hay que preguntar quienes se abstienen.
ro-Rector& A ver, vamos a votar de nuevo por:que parece que hay error
de m1mero.
Los que est n por el tlocumentoa 1

votos a favor.

Los que est'n parque ciencia pol!tica no est inclu!do. Se decida de u~s.
9 votos a favor, 10 votos a favor.
Los que se abstienen: 1 voto.

sea hay empate.
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r. Vargas: En ese caso yo creo que tendría en la próxima reunicSn
darse un informe mu.y acabado sobre historia y f;eografía ya que vicereectorta

no

consider~

esta dltima posibilidad., que estuviese metido en esa

rea

Última.
Monseñora Hay empate. No hay acuerdo.
V • Se ten ría entonces que estudiar.
Yo creo que es oportuno o!r un poco mas a la facultad de ciencias sociales,
a Historia

r

Geog;rafía y poder resolver el prob'.l.cma en una p xima sesi n.

Quedar!a por resolver si se llama Instituto

o nó. Eso lo podríamos resolver

ahora.
Rector: Que.:ia por votar si Ciencias Sociales se va a llar Instituto o
se va a llamar de otra manera. ¿Conserva el nombre o ncS?
Aquellos que est&n porque se manten&a el nombre de Instituto, arriba la mano •

•

20 votos a favor.
Pro-Rectora Los que

est~n

en contra porque se les busque otro nombre.

Rector.: 20 contra l.
VRA. s.Corresponder!a entonces entrar a ver la situ ci~n de Trabajo Social
y

le.s pediría a los consejeros que nos

remiti~ramos al

Informe que est

acompañado como anexo.(Empieza en la pag. 1-26). Ahora, para los efectos
de la discusicSn, 101 puntos a dirimir

est~

planteados en un resumen esque-t

m&tico en la pag. 141. Los consejeros tienen la_ carta de la l>ireectora de
la E~suela

1

que creo es lo medular. Los antecedl!'1tes históricos son cono-
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cidos. Lo que nos interesa es poder los problemas principales.
El primero es : La estructura de Trabajo Social.
st1 claro

qu~

la

ubicaci~n

no est1 cuestionada; trabajo social habría

sido aprobada dentro de la proposicion que acabamos de votar, en la
f

ac. Je ciencias sociales, con psicología y con sociología, quedando

penJiente el programa de ciencia política. El consejo

aprob~

{ 'lero) que no quedaba claro cual debía ser su estructura. La

en eeero
comisi~n

aeb!a estudiar fonnas distintas o alternativas para organizar trabajo
social en la

u.

que no fuera en las escuelas. La Comision propone:

1) que se constitya un

rograma de Trabajo Social, dentro de la Fac.

de Ciencias Sociales;
2) Que sea un depto. de la Fac. de Ciencias Sociales, cuyo trabajo serla
el trabajo social en una perspectiva un poco mas amplia que la que implica
el programa •

•

La raz$n de 1 distinci8n estar!
en lo siguientei -un programa tiene un objetivo muy específico, muy
propio, que va a depender

naturalm~nte

de cada probrama. Un programa

de post-grado, por ej. es un programa que est destinado exclusivamente
a llevar adelante un programa de magíster, segun el caso en el lrea que
se detennine; un programa de trabajo social creo que deberfa entenderse
-si acaso as! la universidad lo acordara
de la

facultad~

crea~

como una unidad dentro

destinada a fonnar asistentes sociales o trabajadores

sociales. Es decir, tendría una función preponderantemente docente.
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l De

rtamento, en c~.bio, es de una perspectiva m s amplia y le darfa

a la unidad

un objetivo que no solamente prioriza la docencia respecto

de las otras actividades sino quelas abre y pennitirfa la docencia, la
investigaci~n y la extensi~n en un cierto plano ue igualdad.

Esas son las alternativas que se han
discutido en la Comisi8n y que se traducen en : o programa de trabajo
social, o departamento de trabajo social de la Facultad de Ciencias
Sociales amplia. Esa es la primera decisi~n respecto de la estructura.
Respecto de los alllllllos, en principio
este programa de trabajo social ha quedado resuelto porque conla escuela
de T. Social hemos llegado a un acuerdo en t~nninos de que no hay 2 proposiciones como aqu! se señala sino que hay una sola proposici8n, qae es
la 2) es decir, un alUmna de un tamaño pequeño, del orden de los
do

•

3().

En

todo caso no debiera ser eso una cosa de acuerdo porque naturalmente en 3
años m s, esto, de acuerdo a la situaci&n puede cambiar en un sentido o en
otro y ah! est!n los mecanisnos ordinarios para resolverlo.
Respecto del tercer puntoa De los Docentes.
Ya en conformidad a lo que se acordara en Enero, la

scuela de T. Social

propuso una re ucci~n sustancial dejando en la Planta solamente asistentes
sociales reduciendo su planta de 17,7 jornadas completas a 9 1 5 jornadas
completas, equivalentes, lo que define la polftica al respecto.
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El
el del currículum y de la

duraci~n

p~x.imo

punto a re80lver serta

de la carrera. En realidad aqul

aparecen 4 1 duracion de la carrera y 5 curr!culums. El problema es uno.
Las disyuntivas tienen

relaci~n

con lo siguiente;
Si acaso existiera o no existiera

Bachillerato.
.:.n la primera hipótesis, la proposici&n .
de la

Comisi~n

es que los candidatos para trabajo social entren a partir

de los alumnos que tenninan este primer ciclo de estudios b¡sicos y sigan
un programa bbicamente en torno

ól

los 2 años., de

fonnaci~n

especifica

(180 cr~ditos). La dur ci~n debertanos aprobarla en t~nninos generales.

Establecido un programa de estudios básicos generales y luego, 2 año!
de estudios aproximado, en Trabajo Social, sería una alternativa a la cual
nosotros adherirlamos.
La hip&tesis alternativaa si no existe
o mientras no exista, ideber!a o no liaber una carrera de trabajo 80cial?
La

hip~tesis

es afinnativa en ambas alternativas. Deber!a haberlo.

La disausi6n en este caso es la extensi&n que debería tener la fonnaci&n
de la asistente social a partir del intreso. Las alternativas 80n 5 o 6
semestres o 7 semestres. Esto hay que re80lverlo por el consejo.
B(sicamente son estos 4 puntos los que
hay que resolver: estructura y curr!cul\.'lll con las 2 alternativas a que hice

referencia.-
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1)r. Vargas:

El hecho que fuera un 'Programa ¿es ex-

clu,yente para que hicieran investigacion?
V .- Yo creo que es un problema de matices. A un programa no se le
exige investigaci$n., pasa a ser una actividad secundaria a dif. de un
depto.
Monseñor Medina: Sobre la

ex-~scuela

de Trabajo Social (porque ahora

no tiene ese rango) siguieudo el misno criterio que para el Instituto
de Ciencia Política, en que una. unidad que va progresando · se le mantiene
un nivel, trabajo social deberla seguir siendo escuela o por lo menos un
departamento.
Decano Godoya Yo creo que el problema principal que habrfa respecto
de la escuela ser.:!a tal vez una hipertrofia de personal. Se hab.fa contratado
•
tal vez demasiada gente y se había extendido quiz~ demasiado sus tareas

no siempre con buen ~xito.

se problema disninuy~ con la apreciable

reducci~n de la Planta de la Escuela de T. Social. (a la

!) ,

de 18 a 9.

Tiempo completo. Ya se ha entrado a una situaci8n mas nonnal. El otro
puntil l\'S que no parece conveniente reducir la Escuela a un simple programa
o depto. pues goza de un gran reconocimiento, mucho mayor que en la misna
universidad, en el. exterior. Yo sería parti ario de mantener ese aombre
con el cual naci8.
Decano Vial:

iscrepo un poco del decano de Ciencias Sociales • .Dentro de

una unidad como es la fac. de ciencias sociales que se est& creando hay
que peair, por lo menos que los nombres no confundan.

iguales nombresz
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b

iguales cosas. A
... nombres dis,t into8 cosas distintas. No hay nadie
que pueda decir que Trabajo Social pueda ser una unidad del nivel
acad&nico, de la exigencia científica, del rigor cient!fico que
se está pidiendo para 80ciolog!a, para psicolog!a o para ciencia
pol!tica. Tengo que decir que estuvimos en el punto de eliminarla
de la universidad y por eso, por eso. ~stf en la universidad por
consideraciones fundamentalmente pastorales, que yo respeto por
supuesto, con las que yo concurro plenmnente. Si se toman, se tornan,
pero, mantengamos las cosas en su plano respectivo y llamemos de la
misna cosa a las cosas que 80n iguales y no a las cosas que son distintas
porque entonces nos confundirnos todos.
eciano Godoy: - Yo concuerdo con esa l!nea de argurnentaci~n del Profesor
Vial. Y para ser consecuente, exactamente el misno criterio deberíamos

•

aplicar, en general a · estas unidades que tienen el nombre de escuela
y que tienen mas bien el carácter de

aplicaci~n. escuela de ~nf enner!a,

y no quiero entrar para no provocar otros problemas.

fil timo
VRA. S!, referente a lo que dice el decano

(yo siempre me refiero a

lo dltimo) el documento de la proposicion para enfenner!a habla de que
sea un programa. Tiene 2 alternativas la proposic. de medicina y enfermer!a una de las cuales es el programa y precisamente esa es la idea.
Monseñor Medina:

e~n, quisiera hacer algunas acotaciones. Respecto

del acuerdo de enero

qued~ claramente establecido que la comisi~n iba

a estudiar otras alternativas, pero no quedaba excluida la de escuelas
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si el consejo en su oportunidad

a~!

lo resolv!a; se unda cosa: aq

en el ca.so de ciencia política se ha hablado del paralelismo con la
universidad de Chile, que no conviene que Ciencia ol!tica, aqtil1 tenga
un statuts menor. Si en la u. de Chile hay Escuelade Tr bajo Social, me
pregunto ••• (V.R.A. No hay escuela de T. Social en la Chile) Confonne,
entonces e.se argwnento no tiene validez aquí. Con re" ecto a la observación del Dr. Vial de que los nombres respondan siempre a las misnas
cosas, yo me pregunto ¿que relación hay entre el Inst. de Ciencia
~

Po lítica, que se ababa de aprobar con el Instituto de ~u!mica, con
el de !sica y con el que hasta muy poco se llamaba instituto de Ciencias
Biol&gicas? De tal manera que los nombres siempre han tenido un cierto
fuelle y si se ha admitido ese fuelle en fonna distinta, ¿porqu~ no
se puede seguir admitiendo?
Dr. Vial: Me ex:pres~ mal. Yo lo que quise decir es que hay

disciplinas

a las cuales, por su naturaleza propia, n se les puede exigir ese desarrollo.
Secretario General:

m! lo que me parece incoherente es que se denomine

depart;;anento. No tiene sentido. Creo que las alternativas reales son 2, o
escuela o programa. La connotacion de un programa sí que es distinta a una
escuela o a un departamento por las razones que se han dado. Un pri.grama es
la organización de una carrera profesional y como no tiene un campo propio
investigable, me parece que es lo más 1 gico; por lo dem s yo creo que es
una susceptibilidad muy pri.pia de esta universidad de que las cosas que
se llamen programa, sou miradas en meno.

or lo demás, hay universidades
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enteras que se organizan en programas., claro que

con un punto de vista

distinto porque en los .programas tambien consideran que es admisible
la investigaci~n

&.

Nosotros hemos tomado otra opci~ni para las escuelas

e institutos nosotros hemos reservado la tarea acad&nica completa; para los
programas, son orientados a fonnar profesionales en aquellos campos donde
no hólY un

c~po

disciplinario que

te~a

una materia propia donde pueda

producirse un conocimiento original. Me parece que ah! estS la coherencia¡
o programa o escuela. Lo &nico que no veo es la alternativa que propone
Trabajo Social. Me sorprende.
rof. Claro; Concuerdo cohlo que dice el Secretario. O programa o escuela.
Me confunde un poco si lo que dice en el sentido de que una escuela o
instituto tendrían el mis:no rango de actividad. Me parece que la escuela,
P• ej. podría sobrevivir sin activiaad de investigaci~n. Me gustar!a
pedir una explicación categórica de la diferencia entre Escuela y Programa.
Secretario

c.

Nosotros hemos reservado el nombre de instituto a aquel donde

tiene mas acento la investigación que la docencia, mas ancestro; esto se
ha ido produciendo en la pr4ctica. Ah! veo la diferencia entre institutos
y

.

escuelas, pero el salto está con los programas. Los programas se refieren

.

a actividades en donde no hay campo propio donde se pueda hacer investigacion
original o donde se puedan elaborar conocimientos nuevos.
Monseñor: En este problema de las tenninolog:!as no estamos claros. No creo
por otra parte que vayamos a llegar nunca a una claridad., porque en este
misno consejo se ha establecido que algunas entidades que eran facultades
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Y escuelas pasan a ser solamente facultades. (Ej. teología. En un tiempo
se habld de escuela de teología. Hoy en d!a es simplemente facultad de
teología).
Prof. Claro: Mi confusidn es que yo veo que programa seda como una
especie de

degradaci~n

de Trabajo Social. Si es esa la

intenci~n

yo

quiero que se pronuncie como ta1 1 yo creo que esa duda ser!a aclarada
si al~en hace . una distinci~n categGrica de la diferencia entre
programa y escuela.
VRA. Yo concuerdo con Monsefíor Medina ed lo sustancial. Creo que efectivamente hay bastante poca

precisi~n

en cuanto a la denominaci6n de las

unidades acad&nicas en la universidad que por razones hist6ricas se
han llamado de esa manera. Es dif!cil poder establecer un criterio dnico
y diferenciador. Cuando en enero se
se

exclu,y~

adop~

la altern.a tiva recuerdo que

la idea que fuera escuela, adopt,ndose s! el que deber!a haber

uca actividad fonnadora de asistentes sociales. Eso
Aprobado esto se

constituy~

fu~

lo que se

aprob~.

una cornisidnpara ver como desarrollarla y se

dijo 1 dentro de este margen exclu,yamos la posibiliaad de que sea escuela.
Excluymnosla. Se vot6. Estrechamente, pero se

perdi~

y se

qued~

en otras

alternativas y las otfas alternativas son el Depto. del Programa.
Monseñor Medina; ¿He permite señor Vicerrector? Si usted ve el acta taquigr&fica, el acuerdo no fu~ ese. El acuerdo fu~ que la comisi~n informara
sobre otras alternativas que no fueran las escuelas, pero

qued~

muy clara

la salvedad de que si en definitiva el consejo quer!a mantener escuelas,
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las mantendría.
VRA. Yo creo que sería bueno traerlo si no es as!; yo tengo transcrito una
parte del acuerdo que dice: se acord.& a esta comisidn proponer las altern
tivas • •(Monseñor: El trabajo de la comisi$n era esa, pero no qued& exclu!do
lo otro\) Claro, por eso es que se exclu_y~. Si ~ ¿cu 1 era el sentido que
ten.fa la comisi n?
Decano zañartui Yo no estuve en esa sesión, pero suponiendo que el acuerdo
fu~ excluyente y partiendo de la definici~n que acaba de dar el Vicerrector

el problema que yo veo es que, programa, obviamente Trabajo Social es un
programa y toda actividad curricular que conduce a un tftulo profesional

.
es un programa, pero para m.! el problema es problema de las personas. Es
decir; cómo se configura la Facultad de Ciencias Sociales. Juetamente ac'
ee dice que creo que va a haber 9 personas en trabajo social que no son
psic8logos ni tienen t!tulo en psicolog.ta, no son soci~logos, ni tienen
titulo en sociología ni son cientistas pol!ticos. Lo obvio es que este
grupo de personas se junte y eso es Departamento. Porque programa mira
respecto a la actividad. que se realiza con los alwnos, que es prestada
ademls por socidlogos que van a apoyar al alumno, por psicólogos, fild°sofos,
constituci~n orgánica
&.

Ahora, el problema es que dentro de la Fac./de Ciencias Sociales yo veo

que al menos tienen que ser departamentos con una fonnaci6n

homog~nea

diferentes a todas las otras, son 9 personas, y que van a conducir el
pro rana adelante; de manera que me parece mucho mas abvio que sean departamento s.
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r. Quintana¡ -Concuerdo con Ud. en que esto fue discutido en
Enero, extensamente; pero me parece que el consejo, aparte de los
conceptuales con que tambien se ha llegado a acuerdo ha usado
tmnbien un criterio pra~4tico en ciertos momentos. Ahora, yo me pregunto lo si~ente, porque uno puede variasr de opinion a lo largo del
tiempo, me parece¡ la conveniencia que hay de cambio de nomenclatura
en ciertas escuelas, por ciertos antecedentes his-tSricos y de prestigio
internacional, porque, a veces estas escuelas que han sido consagradas
como tales, como escuelas, llega el momento en que se cambia la
nomenclatura. ¿porqu~ ra~n? No parece la conveniencia el canbiar de
nombre pues no creo que ello compense la confusión que puede crearse
en ciertos Sillbito! por el cambio de nombre. Respecto a la definici~n
que Ud. ha dado yo creo que cabe en trabajo social.
Prof. Claro:

rn!

me parece que este cambio de nombre se suman a una

serie de actitudes que desnorali~an un poco a la unidad hacia su interior. El hecho que se haya reducido la unidad a la ~

los ha afectado

internamente. lo no veo razones claras para objetar trabajo social en
lo que se refiere a su título, a su denominaci~n en comparaci~n con
teatro.
eca.no Hernlnaez~ En todo esto ha habido un criterio pragmStico, pero
t2Illbien hay que considerar un antecedente hi!t8rico, se trata de una
escuela con 50 años, la mas antigua de nuestro continente y de un gran
prestigio; y el ~tro problema es que en este momento estamos frente a
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otras universidades que emergen y a otros institutos superiores que tienen
carreras. No hay duda que si nosotros en la u.e. tenemos un mero programa
y el Inst. Superior de St o. tiene una carrera ubicada en otra estructura

aparentemente superior y la u. de Antofagasta, de ConcepcicSn y de la Frontera
tienen Escuela de Trabajo. social, nosotros estamos rebajando a una realidad
que es exactamente igual., o analógica por lo menos. Y aqu! vemos que
nuestra escuela tiene puntajes

~ptimos

prudente mantener el nombre de

escuel~,

de

admisi~n.

s! que ¿no será

para que el alumno que llega

la vea con la jerarquía con que los á.lumnos quieren ver en las escuelas?
¿No sert mejor evitar el riesgo de que el alumno dude entre entrar a una
escuela de trabajo social o a un mero programa, la
S ec:retario//

opci~n

nos perjudique?

nChile, creo yo, existe una man!a por los nombres de las cosas.

La gente se cree mas respetable porque tiene un t!tulo universitario tiel que
no la tiene. ·n Derecho aprendemos que las cosas son por lo que son y no
como se llaman. Lo que importa es la naturaleza que tienen. La connotación
bien clara que tiene un progrílllla es que su tareél. es la docencia.

s wa

aplicaci&n orientada hacia la docedicia. No creo que esto signifique ninguna
rebaja, ni que sea un castigo paulatino o sucesivo en la escuela de T. Social
porque yo al menos le encuentro

raz~n

a la directora en lo que pide del

curr!culWl. Me parece que el consejo no debiera aprobar aqii.t el disminuirle
el currículum. Necesariamente yo creo que esto -debieran estudiarlo con la

v.n •• Si hay bachillerato que sea 2 años, si no hay bachillerato que sea 3
años. Creo que ponernos a iscutir por restarle un semestre eso me parecer!a
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una postura que podr!a estimarla la

scuela de T. Social o como se le

llmne, degradante o que se le quiere perjudicar. No me parece razonable.
En eso le encuentro razon a la directora, pero no en esto otro porque

su tarea me parece propia, es orientarse hacia la docencia.
ecano Godoy¡ Una unidad en la universidad que fonna profesionales, con
toda la ama que significa estar en ella, y que tiene un ~nfasis en la
docencia, esa unidad se llana escuela.; y la unidad que tiene por finalidad la

investigaci~n

se llmna instituto. Yo sugiero que se manten¡a el

nombre de escuela.
Rector; ¿Agotada la

discusi~n

parece?

Votaríamos el nombre de esta unidad.
rimero vamos a votar si se llama Escuela o se llama otra cosa.
Los que estén por llamarla escuela, arriba la mano: 6 votos a favor.
quellos que estén por llamarla otra cosa: 11 votos a favor.
Abstencionesi 2.
Pro-Rectori

""' ll¡unarla rograma, levanten la mano. 11 votos.
or
o

Pgr llamarla Oepto. 7 votos.8 votos.
Se llamaría ROGRAMA DE TRAB

soc

~-

Respecto del Curr culum. ¡J>e respeta el currtculum?
Secretario Generali No es competente lo vote el consejo. Creo lo debiera
resolver la Vicerrectorta con la

irectora. Es razonable lo que pide. Es un

semestre mis.
V • Con la directora hemos llegado a un acuerdo inicialmente. No habría
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admision directa, en principio y habr!a un programa específico
para T. Social de 2 años aprox. En eso estamos de acuerdo.
ropondr!a se acordara eso •

...

Segundo, mientras no exista el bachillerato habr a un programa directo
'lj

que durarta 7 semestres. Estamos de acuerdo con eso.
Votacion; ¿Al,uien en contra? - Unanimidad.
b

Rector; Pasadamos a la Fac.
... de Derecho •
FACUl·T

DE DERECH .-

V • Bueno, la Fac. de Derecho, siempre si:uiendo el orden estructural
y

el orden de pol.!tica acau&nica en este esquem de análisüt. No se consi-

dera aconsejable introducirle cambios, salvo el hecho tle suprimirle el
t~nnino ~scuela, por las consideraciones que ya hemos debatido larganente.,

y en follll.a similar a como hemos aprobado en otra oportunidad. Quedar!a
constituída simplemente como una facultad de Derecho con la estructura
interna que hoy dfa tiene de acuerdo ál reglamento que se

aprob~,

que no

contempla divisiones fonnales, salvo aquellas que el consejo v;ya estableciendo y en este minuto el consejo

establecí~

la

organizcci~n

de la

facultad en torno a seminarios. En cuanto a sus actividades acad micas
hay 2 aspectos: investigaci n y post.grado. En ambas lreas se nota un
cierta deficiencia., tan solo hay investigaciones esporldicas. La dnica
línea ha sido la que desarroll~ don Jaime Eyzaguirre. En esa pol!tica se

.

intentarta hacer algo; igualniente desarrollar 1

actividad de post-grados.

En 19~7 (1977) se propuso la creaci~n de un Magister en Derecho Judicial.
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-Esto se

apro~.

Este año se

abri~

el programa pero con poca admisi8n.

Creo que habría que refonnular la actividad de post-grados en la facultad.,
y desde luego revisar la

activi~ad

en derecho judicial. Naturalmente esto

sujeto a lo que la Fac. estime conveniente. Lo que estaríamos nosotros
aprobando es una pol!tica que impulsara al interior de la Facultad una
mayor actividad de

inve8tigaci~n

y un mayor desarrollo en los programas

de post-grado.
Sub- ecano de

erechoi La sugerencia de la VRA. en cto. a incentivar y

promover los post-grados -y, post-t!tulos nos parecen perfectamente recomendables.
que

stamos

~ebemos

plen~ente

de acuerdo con ello. 4stamos conscientes tambien

procurar elevar el nivel de investi,aci6n aun cuando no estamos

en desnedro frente a otras facultades similares.Nos parece inconveniente
e injusto la frase final con que tennina el p rrafo final de la pag. 47
cdo. se dice que con tales progresos mejorari su relacion con el medio
externo pasando a ocupar un rol de mayor influencia en el lmbito nacional.
~sto

indicarla que la Fac. habría perdido un rol de influencia que habr!a

ocupado antaño. Creo que esa apreciaci n no se ajusta a la realidaJ..
V • El sentido que tiene esta frase est referida mas bien al aporte
acad&iico, no al aporte que los profesionales realizan a t:!tulo personal
est referido a la influencia que como facultad tiene en el lnibito nacional.
La apreciaci8n es que $sta ha disninU!do con la que llegó a tener en d cadas
pasadas.Secretario General: Creo mejor omitir eso. Creo que tiene toda la razón en
la realidad.
Pro-Rectora Los que se oponen a que se borre esa frase? Ya. Nadie se opone.
Listo\ Se pondr' de acuerdo el decano con el Vicerrector Acad&nico y llegaran
a detenninar una frase razonable. ¿EstSn de acuerdo señores consejeros? Si

n~

vanos a estar hasta las 4\
INCIU ' TES

Texto de una carta remitida

pi::

al Sr. Pro-Gran Canciller por don Julio

Jim~nez.,

agradeciendo grado honor!fico (Se leyó).Decano Hern~ndez: La se.mana pa~ada mientras estabamos en consejo lleg~ la
noticia del triste fallecimiento de don Pedro Lira Urquieta, Profesor Titular
y Em$rito de

erecho Civil Comparado, en la Fac. de Derecho.; decano de la

,
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Facultad de

erecho; miembro de la Academia de la Len¡i:ua; insigne y ejemp}ar

para todos nosotros. Las palabras del Decano Gaete deben ser publicadas
(fueron pronunciadas en el

~ementerio).

ejamos constancia de lo hondo

de nuestro pesar en el acta de esta sesi8n y sobre todo de nuestra gratitud a Dios por habernos pennitido tener a don Pedro Lira tantos años
junto a

~osotros

dando tantos ejemplos y tantas lecciones y ejemplarizando

a las vidas futuras en las artes, las letras derecho y en la vida personal. Pro-Rectora Sf creo que podr!a enviarse una carta a la familia.
Rector;

~eferente

a la consulta que se les hizo por

tel~fono

y que hemos

elegido en nombres para fonnar parte del consejo del DUOC y en que personalmente cada uno ha dado su confonnidad ser!an los siguientes:
Din Juan Pablo Romero

Don Rafael Gana
Herwin Han
Cannen Quezada
Gonzalo Rojas
Rafael Hern'1idez
Y yo haría el s~ptimo miembro del Henorable Consejo.

Monseñor Medina:

n el ti4tnpo de Adviento en que estamos la Liturgia de

la Iglesia lee a·ISJU.AS, EL PaOFETA. Tomo un texto del Capitulo LIII.(Se ley8 el texto ·referido).
Se
pre/ .
Tomada de una grabaci8n magn~tica
mediante signos taquigrSficos.-

levant~

la sesi8n siendo las 12.30

