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Vie es.- ('faqui fica) 

Hora: 9:40 a l;l· 

El Sr. Rector: -E el bro de Dios, so abre la sc.Un. 

¿Obsen'aci6nes? - Aprobada el acta. 
1 e ~ i 

-Yo quiSiera info 

e los pntfesores y u cate · rizacicSn. Con tiw la dictaci.Sn 

procedi6 del gl. ento 1 Aca ico, el año p , Uds. recordartn, 

a ef< ctuar 1 cate ri:acion de to s los p teaore 1 en conf'omidad a las 

no as q ello, al-

uno casos que que aro s, por una 

parte. or otra, a.urante el año 191 p dujo en vario e 

a la Planta, · stintos prof res, por lo <¡~ se hace uoce ri.o categoriurl a 

&stos, en confo con la nto. 

es un sis r e ¡COJlfOl111i a las plantas que 

ete inen y aprue n ara • L idea e q , entra no tenga-

ais aiga utillsando el 

.~t;;:m.l.co, y eso sign:ifi 

prc.rri rio establecido e 

pli<: el articulo 4el regl ento 

llala que, la cate ·ca primera 1 realizada por los 

eii'Ii a p las autorid "S centrale • 

-De ra q por esta vez (y esperEOs que sea por 

vez) ¡y a enviar carta a los diatintos directores de escuelas, li-

cita ae p ce en cae eeuti • 

-En situaci.S distinta e t4n lo c::asos de las sedes, 

por cuanto re cto de 1lo , a p ce de to :da la primera cate orización 

echa ha un ailo atr s, cá, en an ~·De "r que es s con el p ce 

na~:N&J y esper s po rJ.o. SAUCionar, yo diría, nt del s ar • 

Estanos ya n ac 1'\io con l T alcaluWJO ¡ fal t llegar a acueNo con la 

presem:. s antecedentes en fo 

para rllgara 

rí · referen al p rp to 1 e tegoriu.ci6n 
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- 41_, ialgWla con ulta te e pasar al ot pUnto? 

Dr• Vial: 

-Yo estoy i ui to lo que se d ora 1 sunto 

la planta. Una categoriz ci.On sin planta, a a..nejada con la mqor serie 

por organi s colegiado la u. lle'Va inevitabl ente a la p ci6n de to 

al as alto cargo poalble. o estoy corNe ci que eSD no se puede 

barajar. De s a ena>ntrar con una wdveraida , con una 

e ti de profesore titulares, algunos jWltol• 

-sr. L n: • sto.r e acuerdo con 1 Dr. Vial, pero 

pc,»r e so sto se aplica lo profesores cate orizadoa 7 , Bino que sol :te 

aplica a los profesores Sin catcgorizar 7 a los que ingre aron en el año 79 

la Planta y q aWl no estAn categorizados. O se , en loa que 7a fueron 

categorizaJ.os, el proceso se difica; y n estos otros e s se difica 

e acuel\lo al regl. ento. 

-En gwldo lugar q erí infonnar sob"' 1 resultado 

Je una prueba e hizo en la Uniwrsid.ád. U s. record.arin que se 

e expreai6n scrita en castel.l.ai • Esto fué efectuado por el Instituto Letr • 

ConocietW.o los re W.t dOs, uste .s re idarán que fuero 

dados a conocer en su o rtunid y llig n a Wl p dio bastante elevado con 

el 54% lo al s que apro u en e oportunidad; se decidi6 entonces ~ 

ar. la prueba a los ali.lnl»s mas avanzados, con el propcSsito de sa r si aca , sin 
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q la Universidad en f'o a xpre adiestrar a los 

al , a tr ~ de los estUI.Ü.os, 

hubie enseiladO a los alunuos la expreSicSn ca tellana T 1 por 1 tanto, DD fuera 

cesario un &nf'aai especial n esta enseña.nza. 

- ~ re ultado de la segunda ta-ueba efectuada a altmms 

, ~ e un porcentaje no cerc 

el probl a ndie te. e& del porcentaje ae repeticion 

b~ en ~ ma suatantiTa en cae escuelas y el ind.ice de reprobaci6n U g4 

pr ra prueba y se establ ... ci& ma elaraente con la gwlda p 

ac trata de peno to,v tener 

W1 rltulo pro f'esional de esta Uni.versid 1' v os a 1:ener t.ros ahora 

1 constancia de que no tienen la capaci gente pr&r.::b!t a egresar 

tal a s bviam ate 

un probl a de 

-co cidos y estos ntecedentes, la V .R.Aca • Ta a 

ptar serie de didas teud1en1:es a establecer Bis as c:orrectiws en este 

sentido, co el pro lit» que lo egresado tengan personas, univer-

sitario 1 conocimie s castel.lanos que dcminio. 

E realidad, el :reaultado e salent r, Ud.s. pueden wr y obliga 

a que la u. didá.s lo mAs seria posibles para enfrentar esta delicada 

situaci6n. 

rofesor Gana: - ¡}t. qoo nivel se iz.O esa seg imestigaci6n? ¡J;ed.a a nivel 
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nr. ial: ~ q\lfS con8isti6 la prueba? 

V .R.A. - dacci6n y ortogr, l 1 ' tal z, 

jor. 

Angel podría lic 8 

• Angel : - s los f torea de l expresi6n 

scrita¡ arte dC considerar la puntuaCi6n. To 

tie a 

una p de acentuaci6n, orto 

1ncotTeccio s ióiamAticas, q rre¡ir, 7 

que e la q mas Talor tiene, la 61. 

-Ahora, yo ao 

por el resultado sinO rquc, por lo q y ntie , los al s que 

st4n VI a1 nn 

las dificul s, por decir, lo ejore •• 
Dr. Vial¡ - Yo q~err.t llalar la ate c14n bre el ligro que significa 

en la t.lllf rsidad la h'úeba de tultiplc eleeei6n, a las q 

sivos, pero q , lo exige que el al sepa 

Secretario F ' - lo quisi ra pre tarle al Vi<:enector, desptes 
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de que 

Si de alguna 

eu to a llas sia a de prueba objetiva. 

ra incide. 

V. .A. - Y me atl'e ría a decir q\13 • o a& si sa ea la ud. · conclu&Un 

a que lleg6 el Director, pero 

-Por loe tos que he eat•di ado, p ciera 

q ha.Y, en gnü., dif< renci s entre láa ese las, pero esta diferencia 

ae mantiene entre las 2 prueb • 

':"11 escuela que tienen 

la primera prue lo conscrv en la 

a otraJ ro, en la mejor!& una a otra, en t4 · 

atre, no s Signi.ficativ 1 en tod.aS., n p en todas. 

hqa notado diferenéi significativ 

achacable a 1& ~ra a? O sea, q hqa pemaneci e s 

irector <le tellano: (Du. 

-La p$. a a q1.e ingresaba~ 

q e taba bi.Cie el curso y a la gente de castellano 

Y que hecho los Cura.la y el re-

ntc, a la ente llevaba a 

Dr. Vial: - a; gente la Escuela ele re 1 por e plo, que 1'\lsul a tuvo? 
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1 re .tado alo. Hu dificül. S 

la ~ prueb ; de ancra que ea • relevante la cif • 

ra p ba reprob6 el 65¡ ( .. eent T 

Cinco r cientoh e 1 2L prueba proW nte 

raque, 

Dr. Vial: Ctra co ult • Ya 80 la prue ~ni a: - 4t seguridad de 

q técnica tida 

por cdio? 

- l.ld:lma la :teilCJ.o 

an tan bien ejor, 1 disefiada por profe res 

ca tel.laDo, prob bl nte. o s& si • Ea qy f4d:l, en e te tipo 

en un aspecto profesional del que hace la 

sin-e. 

Cas 11 :-Yo diría q 1 result de la p ha, en la parte 

e tdc.aiea, era watfa el mr p taje. L e 

e e 1 te.u!a; ~ro el resto d.e lo facton que ed!a 1 prue e 

-Por ejemplo, en de las prue mide 1 

puntuaci y d4 untexto par. que el al mida la pu.ntuac.i.sn .., ••• hq que 

colocarles un texto donde la p tuaci6n sea mqy 1 se cuenten 
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toa la 

Ci6n, bue •• ese es ~un probl ~ porq , n e stellano e 

ea plesq 

-preCia e la y 1 al tenia la po bili 

el gir lltl'e 

ba en cuenta no 

• 1 ~uili 1 sU» que l 1\ic ie to~ la clari d 1 ideas, la exposi-

ci n, etc. As! que, era pruc 

una de las ese n 

1 era Paicolog:{a y sotro 

a, al. corregir, la di~ re 

raro etla)ntr una prueba al , 

Don I ael H rnánd.ez: -

pre ha sido 

nta seminario~ tesi , trádici nal1:1eute tie q redactarlo tU 

r publica-

por el redactor. Esto ha adO cierto rca-

catell q r re to a; la inYe ti Ci6n la 

h n loa al'tllll»a1 pre ntar l sezninár10 tratan a 1 



redactor. H 

1 estUos ie • 

atra, n T uco, 

' atral 

1 ci~ ,. uco. 

-La tie 1 en la aetualidad., 3 predio distinto 

ellos to la 4ef'iJd.tiT • 

n., en una ~!1>1,...,. al me1nos 

tiene !la :ventaj na), áaliAS 

r dqui.sici6n cta 

calle q 

va a pasar por ah!. 

-P ro ta 

110 &&t 1 reeto de • Ucitantes T ~L .. s u.p hicieran 

· cta T 



~-

u:laido y li 

p c1o. 

El total 

frente la A..eid. Prieto y q 

a tratar e la Tabla. 

661 la irecci4n 

n ti DJOa pro ioe 

la Vicerrecto-

gl ntado por 

65. 

~ltar en traa con menc.:lon en 1,1.ngu.{stica 
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-M stér en Lite 

-Li 

-Li ra~ • 

a.c:ofd6 

la 8 

tal : 

1) de al 

2) 

• • 

) 
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-Este caso se referfa, f\md entalmente, a los de 

literatura inglesa, alemana, francesa 1 española. 

-se propuso en seguida refUDdir esta dl.tim nci&n, 

(literatura española) con el bre de Literatura/Hispano ericana, la cual 

tiene los mqores recursos ocentes, junto con la ling\dstica, 1 la que concita 

el mqor interes del altJDnado de la Universi 

-Esta si6n, desig.nada entonce , elabor& un 

Regl ento nuevo y propuso todas estas modificaciones, en confonnidad al 

Regl ento de Post-Gra.Clos que fueron sancionadas ulteriormente por la Vicerrector!a 

Acad&nica y sametido este Infomo a la Comisi&n d.e Tftutos y: Grado , quien, 

nd6 la creaci&n del Grado de Magister, con menci&n en Citeratur Hisplnica 

y la supresi&n las actuales menciones en literatura ál ana, francesa, inglesa, 

española, 1ati ericana y la enei&n en literatura norte erieana. Sin perjui-

cio que en esta 4ltima, estos pla.nés esdn actualmente n estudio y se han modifica-

do en la fo ya señalada. 

-En todo caso, re~cto d.e esta Gltima, la intenci n es 

mantenerla en la Universidad una :vez que se termine su studio. Eventualmente 

pudieran haber WlOS ajustes¡ n todo caso, es la inte ei&n de la Universidad que 

la menci&n en literatura y civilizaci&n norte ericana -cuálquiera que sea su 

fonna definitiva-subsista co junt ente con las otras que lo harAn. 
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-Aparte de esta infomaci&n, creo que el resto 

est4 c:on~nido en cto. lo que se pretende lograr en el info e que se 

a paila con la ci taei&n y que conduce a afinnar que la Universidad estarfa 

en condiciones para poder fectuar este Magister en Letras, al menos en 

las enciones de literatura hispbica y de lingulstiea. 

-Eso sería 1 que yo quisiéra infonnar, a menos 

que el director \iel Instituto <le Letras quisiera · agregar alguna otra consi-

deraci6n, que queda des<le luego aometido a la consultas que pudieran tener 

los seilores consejeros. 

Dr. Vial: - Yo quiero pl tear una inquietud frente a la 

preeentaCio de este tipo de aocllllentos al consejo: 

-Yo lo apruebo haciendo un acto de f& ci go en 

las autoridades académica que lo discutieron, ~ro, realmente, este 

docll!lento, no me dice ll&da. 

y si no lo es segureente va a aar cambiado. 

-Lo que en un progr a Q.e post-grado interesa 

es la Facultad. Quienes son, cual es curr{cul ; cuales son su ante-

cedentí!s aca &nic:os, }>9r 1 menos, de :los mas destacados de aquellas 

personas de las q se estima están en condiciones de dirigir inarios, 

etc. Esa es la parte que ingresa y eso es a lo cual., dentro de un marco 

reglamentario, a lo que le hace confianza. S~ongo que el reglanento no 
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contiene !ÚlsgWla cosa que sea esencialment.e distinta de los reglamentos 

habituales. Supongo que las peculiaridades q tiene n adecuadas 

al caso de que trata. 

-El otro probl a que e interes ,porque 

a la dniea manera que te a nosotrvs de valorar, es q\1& est4 siend • de lo prop- as de post-gr que esta:noa cream.o. 

ro- ectora Dr. Vial, ese ti.1>9 de info cioma lo pod.emOs lucionar 

n este ento,pero ¿Ud. proferida q 

viniera entre loa antecedentes que se proporcionan a l a i bros? 

Dr. Vials Me parecerla a razonabl 1 para el tiempo de todos, lo 

regl ntoa este tipo, que no son regl. entoa tradicionale de la 

univ: rsidad1 se indicara. aquellos puntOs n los cuales ellos se apartan 

del esquema del tipo de lo usual :¡ que lo 6nico importante en el prog 

e po t-grado, fuera 1 par p4gina.s, en qwl. se consigo ra 

·-.uu.co1 principales publicaciones, linea de in'Vestigaci&n, 

tipo de jorlia.da, d. los principales profesores del pro a. 

Sr. Lecaros: - Y qUiero dar una. explicacion sobre la. fo a presentarlo. 

En rigor, lo queocurre es que se trae al Consejo la creación de títulos o grados, 

en este ca , lo que se trataba era dificar un Magister que ya ere& el Consejó, 

; esto ya se eat'~6 r ln Comiái6 de T. y Grados T ere s preferible darle 

al consejo la explicacion mas completa q ue iba a ha-
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h cer. Yo te~ dUdas, incluso, de que fuera necesario, dig s, regl entaria-

mente haberl.í trafd.o. Ent: ces~ ¿q~ deeisi& tom e? El reglanento no lo 

traemos , reglamento, ei que, or v!a ittfomativa 1 s estlr. suprimiendo 

una cru1tidad. de mencl.or.ea, ; para que Uds. tengan as 

eR lo que se suprime y ue ea lo que ae c~a, digam lh No se discute el regla-

mento. La idea de traer just nte al Director del Instituto es que &1 les pu da 

explicar el fondO del probl a { q ea lo que se va a dar. cual T a r el 

~umcul , cuales van a ser los profeso 1 etc.) Io acepto la b~rtacion, 

pero, tal ve:, la idea no ... a tra ea Q.ue tratar de dar una vision general 

d.el problema y ere que lo l.s resulta a pr4.ctico explicarlo. 

VeR• Ac i~: - Nomlilment.e todos 108 p yectos ee presentan en la foma 

en q-..e los seii.:Ua el Dr. Vial. Si eRe DI) se hi2:.0 as!, fundamentalmente era 

porque había una oE!.ifieaeion bre 1 y e.."d. tente; - qu cla h eer e bio 

preci ente, en gran Jnedid , por la f.Uta de recur s docentes. n todo caao, 

creo qm es v$l.ida la observaci.Sn. Si r.re sería nwniente traerlo. 

nr. Viál:./ .- En e caso esto es dobl nte válido porque hemos suprimido algo 

eqtiivocanos, entonces, in los antecedentes que teri! s a m.at , y es b no ahora 

saber, porq~ s equi:voC8\\0s, para c¡ue en la creaci&n del pñ. · progr a de 

nos eqúivoq s ae nuevo. 

Represent te de stellaoo : - En realidad, en l.as encionew que se aprobaron 

a terio nte -y que ahor se suprimen-, la causa fund ental es la siguiente: 



Partimo , por ej plo, con Literatura Francesa (aparent ente parti& un co 

apresurado, creo) pero aparentemente partil:uos con un grupo que pod;(a llevar el 

progr.. a, q~ eran M Illeut, m4s 3 profesores aportadOs por la Embaj a 

Francesa. Lo que pasS ~ que 1 M e jubi16 y los 3 prortesores agregado 

a la Embajada fueron cambiados y viide n personas q1.1e eran ta!cnic y el p gr a 

en el fondO desaparee!.& porque hab:(a quien lo pudier 11 var; lo mi o aucedi6 

• español ~ fue porque l.Ds profo res q hadan hiapa&a..werica.na eran 

los mi s, que n los .a co ciclo q hq en Chile en ese campo (HU@ Montes, 

Roque Esteban Escarpa, Hernan Panero, Ernesto Livacic) Ese es el pro ... -.......... q ha ,.. 

tune nado si.E=pre, y e, ~gr a de EspañOl ha f cio~ rque n l s 

mi s profeaorea que trabajan tanto en literatura Hiapano,zericana o Espaflula. 

Por eso han fusionado 1 s dos é:io a en una menci&n m4s amplia, 11 ad.a 

Rispúica, para peDdtir a loa al s que ell.oa mi os se vqan hacieu.d.o un 

a Progrmna tro esta gr Area. 

Pro-Rector; '1 si ~ m consultas proceder! a a ir viendo 1 texto 

del regl nto. 

(Les a~ ro que esperemos al e min to a 1 espera del Sr. Rector y de Dn. 

Incidentes, de i edi to) 

en 1 dlt.:bu aeaión una proposici6n del Regla:nanto del Al que f ra ap bado 
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a fines de 1977 • 

nto l 

Al 1 que t ro aprobadas Uds. han podido 

apreciar, eontie laa siguientes dificaci nes que lo hacen variara la primera 

de Ua: se han sustraído una serie de di~ icl.one del actual reglamento 

vigente. El reg:L ent:o pro sto intenta, para el allll.no1 • plificar el con

junto de diaposieionea qu ~1 debe co cer. Se hizo jus~ nte pensando en que 

el al 1 frente el conjunto c:le tie el actuál regl nto vigente 1 

y estAn ah! probl as resueltos que rmalmente no 1 interesan ni 1 afectan 

en el cur de su carrera, 

veniente es sustraer sas disposiciones y dejarlas en regl entos paralelos, eapecf

fic ente separados al efecto. Por e plo, el R~gimen Curricular. Hay una rie 

d.e disposiciones, dentro del reglamento del al. l'K)1 que reglamontan el regimen 

curricular, que obvi • nte afectan al altmnad.o1 pero q e no n ae su especial com-

petencia ni de su especial interés. es un problema, directaJnente, 1 al nado. 

La i a, entonces, Jl -si&;\iienlo en el ejemplo- seña de tener un regl ento del 

!'&gimen curricular q pudiera ser una nturi.ese aspectos ae hace, 

o se d.ifica un currícW. que bo.r d1a se establece 

por poUtica o por acuerdos. 

No en cada OP!)rtunidad de fijan .llOzmas.-
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-La idea, entonces, es ppder simplificar ate regl ento clel alqrmo1 en lo 

suatanti • 

-Las otras difieacionos que tiene n algunas 

e ndacci&n en art!cul a q han teni 

ci4n T finalmente, algunas pocu, mqy pocas son algunas disposiciones regl en:-

tariaa nuevas. 

-Ea ea, dida 701 lo fundamental 

del Re.a, ento del Al que intere a ten r ap bad.a para 

eata propolicion 

r entregarsola 

s, en marzo, cdo. ae inicie el Afio Acü · co so. 

Dr. Vial/.- ntiendo ntoncea q cosas, 1 art. 25 y idguientes del tig 

reglto. que se refer:!an .a a actiridades acad cas, no ea que se propon¡ supri

mirlos aprobarlo 1 81110 que, aimpl nte, se trasladan de ewrpo. 

V .R.Ao En fecto. 

Secretario Feuc1 (Gabriel): - ento e que ae apruebe este regl. nto 

propuesto ¿se aerogar4 el reglto. anti que constituía el anual de consulta 

de loa alllllJ:»a? Entiendo que e en su primera parte. Ahóra, en esta otra, que 

no va a fonnar parte del regl. ento nuew, entien que quedar4 de gado erlden:-

teme.nte el anti~. Entonces, yo e p gunto, o va a ir ningun art. tranai-

torio en el reglto. vo que pro gue la vi ncia de atas nomas que han sido 

elhdna.das del rcgl to. del al ¿en qUtS situaeion van a q dar en el perudo 

intezmedio? ¿qu& nna ser4n las que Tan a regir'? 

Sr. Pro-Rector: La :verdad ea que hq ómiiion en esta materia. Tiene toda 1 
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Sr. V .a.A. a Lo que ocui'T16 a que se preaent6 po"ue el otro regl nto 

estab si rido elabor paralel ente( en todo lo que concierne al ~ · 

y ato no alcanz& a eStar. e 111 raque esa baerv&c16n ea releTante y d be ser 

s mas. 

RepeV eRoAe: Ccimen 
Crist14n Brwmer: 

ento ce.. un aa411sis ae &rt· r rdcul.O. 

Arte ffl·- Ex&ctanente i&ual que el anterior. o entario al respecto? 

Pro-R ctOra - Y q es lo que ha 

DecanD Herril.ndez: Ea mejor que el :Director Gral. se refirie a esos art!culo 

ateng a la discutd&n, puesto q esto ha sido estudiadO un plan de refo a. 

Es reestructuraci&n de red.istribuci&n de 

Sr. 

En el ro · en anterior había un 3bis, que pu4 al TÍtuli IX ( a.rt. 47 del gl.to. 

que propone).-

En el Inei II de ste a.rdcul.o: b suprimi ~r inof'icl. (JJ.ce: Si el al 

hubiese inscri cur a en el pexiod.o iiú.cial i cripci&n ~ retirarl s & .. ) 

, pues s obvio y todo el und.O la conoce. ero el resto del 

ntic:o y pasa a ser artículo 47' dentro del nuevo regla-

ent:o. Hq todo un re rdenaden:to inte ntl"' del artic mi • El iilciso 3• 

d.el art. Bis, del regl ento anti ~sa a r el inciso 7•, este nuevo árt• 4?. 
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-El inciso ••, pasa a ser el InCiso 3• ¡ y el inciso s• 1 pasa a ser el inciso 4• .-

Fuera de eso hq lnú dificacione s. 

ARTICULO _. •• -

Pmanece •• en el regl.ane prop ato ( eolo e bia la redaccUn del 

(que ee refiere a loa Al\ID.DDa provitd nales) 

título nx.-

• Aqul ha¡r un cambio n el sentido de q b a elim1nado bastante de este 

articulo 1 que paaa:rfa a un re e adadSion1 ~rqueri b os estimado 

que el al que ya est4 en la uniTers14:ad ti ya qor inte...Ss en 

lo que ea la admisi&n la univerSidad y 

situaciones especiale de admiaion que pueden intereiParlea como n loa 

traslados internos y otras vías de ex pci n, o s el caso de te logia 

1 rellgion, ~ro el reato pasa.rfa todo pasada a un reglamento de admiaion 

que evidentemente vendña a este consejo para su apl'Obacion. 

Francisco Bulnesz La red.accion del ártf.culo s• es curiosa, porque dice: Las r-

mas que regulan las aterias 1 pre nto título se e cuentran contenid.&s en 

el regl nto de admisionn. Yo creo que rtlas nol1U8 bre admi.Sionn (podría 
que se encuentran contenid..en el R.de A • 

decirse) pero n4 : "las normas que regulan la aterias del presente t!tulott. 

V. • • od.da decir entonces a nlas nomas que regulan la admision a la P nti-

ficia Universidad Ca~lica de Chile M e ntran conteoi as en el regl ento 

dictado, ft"• 4fabda acuel'\io con esta red.accion seguM:a? 

ecano Hernandez: - Su efecto es espectfico. tal wz debería estar ál.l.f, la 

situacion ingresan los al nos a la facultad de teología. 



• 

Porq aqUí aparece una cosa 

e au noma e a que a Teologfa 

-»-

colócada y nadie sabe po,rqu&. Y la aituaeion de 

entra l. por tro camiJJ01 de otra manera: por es o 

que de teología m puede Cllllbiar si bajo estas condiciones. Entonces, ahf debe 

e tar esta norma. 

v.R.Ac¡ ah! va a estar todas maneras; pero era cesarlo que estuviera en este 

por cuanto es un prinei¡,io general a nte i.Jl!.portante que debfa establecerse 

déntro el regl. nto • 

Decano Remlll z: EntonceJ, e alguna anera, el ardeulo deberla indicar porqut!. 

rque alguien va a po er Yer esto y va a pnguntara ¿porqu& ciiacrhdnan con la 

unidad e teologÍa? Y no es diacr.:buinativ: 1 si la di.serirdnaeiln estA en la adlnisi&n, 

para teologfa. •'En virtUd de su situacion special d.e ingreso, loa al 

del in tituto de teología ••• ¡tal cosa\" Cosa q quede claro el :fuu 

no a 1 no que aparezca una sitUacion especial, así pol'que at. 

VRA.: ;.b hrl. cuerdo n agregar esa id.;;a? Ya. 

s regulares 

nto de la 

¿habr.ta aJ.gun otro entarios a este art. 6 y 7• del regleento propuesto? 

Si no lo hubiere, paaarí s entonces, al 

TITULO IV - De la matrfcula:.-

Sr. Brunrler: En est..e t!tulo, la realidad es que ha.,y co e bios, salvo en el 

art1culo 14, antiguo (p:r.Ss s). Ha si suprimido rque esd. contenido en el 

reglar.ento de becas 1 pr4stanos, q es nde se regul just.Jm nte to® lo que 

tiene relación con estos beneficios; r lo tanto h s estimado inoficioso que 

figure en el reglame to del al • 

-r el art!culo 17, antiguo, bién (sobre cobro arancel atrlcula). 



• 
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Se ha suprimido. 

El resto d.el título queda igual. 

Decano Espiuozaa En el art. lO aparecen excluí s de la noma anterior, una 

serie de al a extranjeros 1' religiOsos seminaristas. ¿en q~ no a quedan 

ubicados? 

ecirJ eatarAn i cluf os en la noma anterior y 

quedarAn a U s al gimen de al regular chile 1 dig a. 

Sr. Espinosa: - En el art. 12, ap ce que los altams rosos tend.r4n un 

cargo en su atñcuta, de 10%, ,. tros recargos. ntonces, en algunos 

porque si ri& s usura. 
e sos, si la 1110ra es por unos pocos d1as podrfa haber conSideraci&n./No á& 

si loa abogadOs aquf pueden aclarar es • 

• 
VRA.: Esto es problema d.e d&cci&n. Hq que entender que lo que se pretende 

s imponer una sancion al al que p ga con retraso. Se podría poner ul ta. 

Si se pone W.ta, no habda problema de usura. 

Sr. Eapinozas ¡No h• que &IJdar bi le bre a la cosas\ 

Sr. Bul.ñess - esta es obligaCi4n d.e <liDero; ~cir!a rse el caso 

deuur. 

sr. rwmers r ser materia delicada cree que es b no eat& establee! aquf, 

en el regl nt • 

Francisco Bulnes: - Pero yo creo que el aspecto legal lá ulta deberla 

ser estudiado por la Direccion de Asuntos Jmdicoa, porq e, insisto, ea una 
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obligaci&n dinero de derecho privado. El Fisco cobra multas, pero lo 

hace en vil"'ttMl de proce a lega.lea. 

V .R.A: Por ser p to técnico ¿podd s aprobar de ant ano lo que la 

Oirec. de As tos Jur.!dicos reccmendara sobre este punto? 

-La idea ea q hqa una ulta1 que se eatima prudente (10% eobre el valor 

ele lo adeudado) y que, idem4s1 se le cobren los intereses correspondientes. 

H br.!a acuerdo, entonce • 

Sr. rwmer: abrfa que ver ate articulo y el · uiente, que en realidad 

apunta un poco a lo llii , lo que nta este recargo 1 d.ig a, por 

cuanto la multa pasa de un atre a otro. Habda ac rdo enteS a. 

bien el ale e del art. 10. ;$e pretende que los 

a regulares extranjeros tén en una situaci&n de poder pagar da ? 

Dr. Vial; ta. Yo creo que ah1 hq un punto plicad.o con el asunto 

de loa il s de paat-grad.o1 porque plantea una situa.Ci&n diferente. 

en~pro a que a la u.c. le significa beneficio por otros 

lados. 

plo1 hq un progr de la ESCO que le aporta a la u. una serie 

de ,qud.as para laboratorios, para cursos, etc. La u:niwl'id.dad, o contraparte 

ofrece acceso a ~str-grad.o a becarios. Ya el cobrarle matr.!culaa a esas 

perao11aa plantea un probl de aagradable 1 una porq t1 nen plata para 
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pagar y otra, porque, la entidad que loa financia, puede decir: b no ••• yo estoy 

dando una cantidad de dine cualquier veces mqor que la matrtcul que se e 

esd co r&ndo y entouce ••• ¿porq~ se me pi nC:hna e10? Entonces, no tros, 

que s en una Bituacion bastante odioM que tiene que arregl rse e vez 

en fo a excepcional. r lo meaDs es mi experienCia. 

se contemplan estas excepciones para determinadas 

personas, se de jara el caso e los al s extranjeros de pos~grado abierto 

a juicio mas flexible. Que decidiera 1 .:Yicerrectorla aCad&iica¡ que eo 

apreciara 10 ~ritos de cada ca , de éada pro~ , etc. pero qu no 

quedaran tidos en un r&~en obvi. ente á.iseñado para que un all.IDno extra.n.-

jero no esttS in nti Y a aprovechar los beneficios o el esfuerzo nacional 

para mantener la ed.ucacion universitaria. 

Sr. V .R.Acad&dco: Hay que entend.er que en el extranjero, a nuestros al nos 

les cobran mucho la que a los altlllnos de alll. O sea, es esto un principio bae-

tante universal. Segundo, si hay e s excepcionales que se deban rerisar, por 

mi parte yo no tengo inconveniente. a caso por programa. Jo estable-

ceña casos indivi uales. 

• Viala Si no tros turi.S s una situaci6n establecida ele post-grado, tal o 

exist e en Estados Unidos, en Europa, e Inglaterra. ;Esos paises pueden dar 

el luj ae cobrar lo que quieran porque si pre va a ha r interesados que van a 

pagar y que •sean guir po..,.gradus alll. La situaci6n en cambio, acle que si 

no tros est s estableciendo post-gradOs, nuestro interes es captar al nos para 

esos po t-grados, lo cual es harto diferente. 
(continuarA) 



-24-

-Es un poco distinto, de hecho, 4e lo que ocurre en Medicina, donde h una col 

fesor Godoy: Es 

gü:l.ente, que trata 

Acad&nic&. 

ca especial 1 podr!a ser considerado en el al"t!cul.o si-

stos casos no previstos serAn re ltos por la Vicerrector!& 

Decatto Darrig : - Iriici en eneril dice qte los al 

reglrin por las d1$p0aieioues regl ntarias conteni en e reglto. 

a! que, si no figura ~ disposici6n, le serta la aplica \Le. 

r: -Es no a ú o los estudios de post-

pre-g , distinci6n que td no 

hace, agregadO a lo que ya s conversado~ que lo al li)S extranjeros p 

de probar una sa. cuota a lementari.a para Wl nto As. Ahora, 

poder lucionar un a presupuestario de la universidad.. Entonces, 

yo creo que vale la peua ilsiGerar poco e , porque se recurre la atñeula 

o se pie a en la atr!cula para arre~ los pro l p supueatari.os la u. y 

q eu ücfinitiv. , spuea, si re el peso lo llevan loa al 8 de pre-grado 

y lo chilenos por arreglar todas estas situaciones, 10 jor un co pci&n 

que ., le ceu a toda la gente extran r y ae loa post- •• 

Dr. Vial: - Si Qlle establecer un Sis 

de cas y Wl sis caa, que sean dignas, q le pemitan a un profesional, 

ente 

urante lo 4 o 5 1 que le pucdá durar. su curso. Si , DD se tiene 1 post-grado, 

simplemente. 
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-t;o e tanto los papAs que p cian fi ciar hasta que s nietos 

acaben el mcio militar, poco 

mfrdma q pue hacer la uninrsi 

matrícula, q acuerdo, n 

p 

lap 

d.el ingreso por 

Si tuaCion estableci 

y e que el post-grado. repreaentara ya W1A co 

q 

loa poat-~s. 

q cada UDO p 

quival r!a ~1 

el neficio 

Sr • . Bul.nes; -Y: creo q la pl"'¡».~n que se hizo es la mas adecUada, la hecha 

para .x:cepcionar 

a de post-grado , n casos p viamente calific a, de e ta no q 

establece el artícUlo 10. 

r. V .R.A. ¡JJ acuerdO con esa propoSici n? Apro • 

sr. nrwmer1 - El t:ltul.O V versa S 

nsu , por tratarte de Wl& ateria 

el al\lllDJ pNpiamente tal, beres y de Chós., 1 pasa-q p 

r!a:a reglto. paralelo ate que vonada ·bre curr!eul. s. 

V oRoA.o Sin rjuicio de sto, yo creo que la o sei'Y&Cion d.el P fesor s, 

es v4l.ida. Aquí se recaba Wl concepto y rece atenci6n. 



Decano Varase - UJl& consulta. En coa s, el 

1 r.!gimen curdcul 1 que se estA s rim1e de ate regl nto para 

ponerlO en otro nto, 1 rel cio con lo que d.eda el pi'Of. Bul.l:ea, 

lo alUDJX)s, se Tl a incluir 1 nuevo 

regl. ntos que le proporcione info cion perti-

univei'Sidád? ¿O estos otros regl ntos van a 

estar incluíd.oa en ate anual nsulta1 

r. l"Wlller: - L a regllmentoa UJIIK&Il estrecha relacUn, 

acA- v a estar incluí a; o sea, ac4 estAn 

a pxeviaionalea; d.e aSistencia. Esto 

lo 1 a a incluir aquí, creo yo. 

De teriaa becas y pr4s 

que e illdispe sable que los al s eat&n al tanto 

dé elló. Ahora, pue r que ~r pre ntac16n T forma sea conveniente separarlos 

en varios regl ntos, ~ro T: e o q debiera haber un anual en dond.e el tipo 

pudiera tener todos los regl 

acicSn que &1 mee pre ntan una 

V •• A. 1 T debe atar si ro. 

¿cu41 s el interés toa en especial1 E c;lo. al al 

1 presenta alguna inquietWl algun problema especifico. Y ntoncea, ahí, 

ntoa que gu1.& u aituaci6n particular, cuando e ocurre. 
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-cuando se trata ae una ateria ® becu o d.e prestamos, entonces el al no neceSita 

ber. No es cesariO que l.Q aep si e no tiene el p bl • ESQ há si , S.s 

o onos, la fllo ffa ,general. Abo 1 el al tie acceso a todos esos regltos. 

porque incll\V'en ntro de los apéblice • 

Sr. Brunner: Yo creo q la illquietud., pue i cluir en el art. 14, dic.i ndo que 

n u.iTicular serA admi nia siones 

ele carre 1 estad puesto de tale y tales curaos. 

Profesor Glaro: uiiiora hacer o nacion este mi 

se ac de leer. pare q falta A)••' 

fi ro al articuló cuirfcul >• ,s, n 

lugar de c:I.Jo& nserA admiriistrado por la w:ii es aca~u.· caen debe cir: s 

reg¡to. bre los be s ~ 

Sr. nmner: onto · a, art. 14 y 15, estar! apro s. 

&l. phr f1 2, 1 re ento anti , e el acion 

l al no. Paa ría 

t1guo ra el art. 25 7 Si ntea; n 1 reglto. es el art. 16 7 s. 

V • .A. D ra que 1 antiguo ~ 3• pasa a ser el ~o 2° del .u.nrn re&]:to. 
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, 1 art. 161 rre&-po al 29 étJltig 'Y há,y solo un mcxlific .. 

v.n.A. se s el. 29 c:o el 301 n 

anal trabajo). 

entrara a analizar 

el concepto de crédito, o ri6? 

V .n. • Yo dirla q w. 

ticacion 1 pto W! c:n!dito ( ue • plica una rie 

bi s en l.a u.) S · lem ntarla urante el 

cune uel •· 

rof. ul.m e s · estu!.li& esto 

v. • fe pr ot siASn. 

ecretarl Feuc: ¿; u& pa con l inéi z• 1 art. 30 antiguo? 

Sr. Dnuwer. S elimi.J • t 1 fouJ..o, ljan los 

realidad todas laa un].¡ s lo aplican co un criterio 

distinto. 1 unidades y sa n como 

e S el S to Je lOS creQi tos. 

ceret t"io Fe e: - er!a ueuo precisarlO, ya q mr.ta para lo a.llanno nuevos. 

r. Brwmer. En 1 re~ curricular r1a expl.qar algo s bre esto. 
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Prot. loa &rticul.oa d.e ato, tengo la Jmt)res14 que to 

ea ido; cole 

jor 

• H br1a 

p a 11 lie h :teni 

que li este nto •. 

v.R • : Este jo ea rotle un expe.tienci 

lificarlo 

tado T e renta al di r 

ait!c.Uea 

que el q 

otra parte 

riC .-

r 1, di 

rl.o probl que 1 nfren-

plejo 

as 

seda temr 

sulta por 

!Dr. Vial& · ~tA claro la inte1 éi6n facilitarle 

Consulta. utracto del 

• va unic!pali ' stA ahi la Ley 

expuesta, le extracto la iaDA, de las eoau que t tiene 

q hacer, juióio de 1 • up sto eso ~ en el 999 r mil • 

lo de e , en 1 Vi coni.ente recurre 
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n lo yse a. Para 

lica. 

e ? ci s; el 

ccmpleto tar.ta Oral. en la n.G • 

Sr. ra u ~111 tud. e 

q hacer 1 

' e 

en uf. LO que 1 ni 10 

Dr. Viala Eso pa etoa 

ticar 

a eso. 

fini-

a, eJ. 29 T 

p po • El art. 31 

• 32, p r el art. 17 del gl. • 



-Jl-

ffl 

• , porq en el fl ndo, las IIIV'-..1c cionea que tutt 

n uchaa. ra, dmie y aproba 

ettpecialistaa es s 

e~a nl.Os 

, 

artfculo y 1 

po J, r tal 

aa, en r.ta, 

la o~nion 

b a ficado. 

loa directo 

Rect:Ort 4Mé pomita? La ve 

ele to hab1a, Sr. G ' 

ntaléa las '"-ficaciónea¡ pero, 



en la part.e fo , la tm5 ntac16n m ba a1do átortunada. 

rlo en 

la escuela. R 8 

p la actiYi .A 

ero esto &14 cta 

ultaa, te. d ctan 

p B 

e que, a sidO 

podido 8 de ai scuela 

con el cual pudier. 

""".tUNIMn 7 la verd.l4 o q 

• 
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r. Viál: Lo quo p1.ll.4 el Secretario G • , la otr: "'es, q~ 

m la obligacion de l• nte 

Decano n. Artes: CJ.aro, TO fJ..ero al arancel titulaeion. 1 pero se m 

Secretar.l.éu Lo U • dice ea rtot q la nte tie q e cel 1» 

es 

• Lo que se en el pre ueato- a la id.e 

q el egre atrlcUln pan ~ci ir su t!tulo. 

1 entreg el t!tul con 2 

Esa. e la M.ficacion qua vie en ate rep n • 

(No cobra m illa~ue es r e loa certificados) • 

tar su e di nte de t:ltul T 

n, yo quisie 

p 

p ~sentar! aq1 ll 

cri~rio, objeto que en li p 

de 

recho t 

2 certificaaos., sin p o e 

lo que so b a J:'d.aao. 

• 

l\}"Or Í!.lteliGi;bilidad 1 nue reglto. 

a q esta diflcacion nUeva. En esa ai6n 

a stancialcs que intero 

si6n no l'emit sauna nvisi6n 

r lo q se modifica. 



nti pe. 

anall 

Arde so.-

en el inCiso r 

r. p 

tulcion 

• 

eximieran 

atular al 

!orm nte el d:t 

Secretario; En el fo 

1 ~ 

-J.+. 

cuales fica.Clooos 

dia • ~ aunque n. 

7.500 pe a. 

U hay que pletar 

significa que, a orar 

1 requiSito de haber obtenido 

• 

pla 

ue hace la Direccio Gral. EStudiantil y sp a pu 

a ü.guien le falte un requisito, etc. . 
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babrfa 

q\Wl 1 el rector, 

pe na 

con 1 

;vor na lun para l&lvarla. 

• : ro creo pue mtmjar di.Jec ente trav&s la 

rd.ficar 

tularal 



-conti.uuaCicSn- -36-

Dee&DO Varas: - En el titulo VI (quiero wlver a ese pwto, cdo. estt a 

discutie ordenad.amente el asunto) bre consul.tor!as y orienta.Cion wcacional. 

el art. 23 de la pro})9sic1on incl e un ... \ 

s r. r ( inteJTWtpie ) ••• ¡pel\16 ~ ¿porqUI! m l hacemos por orden, ?porque 

hq 

to que est en el art:1cul.o 18 del regl nto que se 

p po • (Dicha convalidacicSn no se Uevari. a efeceo, etc.) 

La otra modificaci&n atA en el art. 23. (inci 6J.timo d.el p&rafo, plg. 14) 

pag. 14 arriba.-

Se propone que la Wlidad a ficacione Gnic T xcluSi-

T ·ca inicial. qUiere con esto que la unidad. acad&nica 

reSJM;)nsabilize a lo q claro, creo que po agregar 

el t&mi.no ••la carga ac ca fiJñtiT&"• 

De 

1 

V SI - 1 no Stoy 

s. 

Me parece qu el art. 18 d.ice que el re n curricular a que se refiere, debe ser 

administrado por las un1 cu la cual s, junto con la direcci6n tienen 

la obli~i6n de wrificar si las i truceio.oea que han autOri. consultores 

situacione : 

-desp s 1 e bio pro tiene su inscripcion dcfinitiTa-

1 GE. envía a la direccicSn d.e las uni • la inacripcion todos los 

al nto, ald, la urd. a hail re'Yi Si es qae la inacripcicSn 

en cursos do los allDDOI está bien hecha o n6. Ahór , resulta qu, en cbas unidades 

7 en especial e los institutos otras unidade tan cursos d.ictadoa por 

· respeéti.Ta• Esto inscritos ~r lo consultores sus propias 

estos nsul.tore taD.poco esdn al tanto los ante-

ntes que ben te r, saber a1 atoa a1'11ll»a se pue n o no inscribir en 

los cursos en que se inscribieron. 
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E.xis tJ'o tipo tdtuacion: h vece que la direcc16n e 1 s 

a al s; esta caracter!stic 

s into aCión de los const.il:tore y 1 en conaecuencia1 

U.OjAIJO condicional ea i 

de la 

ida. 

wrifiq a1 la inscripci4 q el. consultor obedece a las m a esta-

sec nc1&1 yo q ea co niente 

responsabilidad¡ 

contempla ese 

i .. 

o 

el al 

~n 

asalta otra. 

y C:do. 

los co 

lable? Cdo. 

ati-1.8: respecto de esa sa. cuota ¿ 

de funcionarJ. 8 refiero. ~ 

r el co ultor,. la Uni ica 

Vi rrector!a1 tratar 4e darle 

q e 

velar ~r la 

•• 
toros capacitadDs 

citaaoa es e1 e ntan 

plir 

·&~o~~=m.a.cas, e~ci • 

que la a riza-

es del que trata? 

ri ncia que tuve en su oporturñd • 

lv un uito 

dar.la? la sa. cuota para lo hijos 

eer.t 1 tra ? 

au. p gunta, pero prlmam y 8 a 

e 1ó que a 

c::oopete, t •· Es gl'a"fe mu a Yece 

r parte 

cion. 

que 

• 

infor-



e 

spue 

decide 

que v: a 

Ento 

dispensas 

-~ 

b:da q colocar, Binperjuicio 

en el inci árt. l?n; ~rq 1 aquí, en el ~-"'""'IIIW' 

,.,ft1'litft' p ciera q el. nsultor en definiti: a 

pre-requiaitO T coaaa 

1 consUltor 8iDo q 

.cacl~·lCa {11 curaos, IJ 

fiere al 

biera exta rae a otras ateria 

r l estilo, q 

1 

st1 bie q al fiilal nsultor el q 

t1e 

4ice éual va. a r 

uellas 

'Y' 

VID'& a /·- Yo quic ineistir reap cto de la obacn ciASn q hacl 

toa 

ro 

en la realidad la UDi r-

si 

de 1.10 le inte 

a que la ürecci6u 

ate p4rrato, si j , ll.evar!a a 

X'8Cl•ll&llmeuto1 uis1cra dir as info la gente 

u.u.a....-I!Qa T ~a q e ard.cul.O, 

estA. Lo cuentro b&atante contlicti't'O, f~anc;:~nte. 

De e acue en esto, porq , n 

da 8 l al\lllllO. 

Entonces, qu 8p 8 corregirla 

te r ~IV: /1· clarara aquí to4o ló 

clise t:ie at'i cio a pero TO e no lo te 

claro. $8ta:lo8 Qi a 8ie a bre 

lo esencial a? Mo eat.l claro. 



s art!cul 1 q van a q dar exactamente igu¡l, 

,en> q Y a s&l.ir de ento y van pa a o (al CDD 

e es la pl'Oposicio que es utierlio ahor:&) pero en 

.~LOs en cto• de f'ondo¡ ~ora, 

ste caso. Y n 1 pr6x:hr.a sesicS v, a a p pclnerle a uate es 

el Dr. Vial, ste otro, 

l sentido de traer tabla. awdliar al lado dicien o: 

1 este otro n6, te. 

p ce dtil 

r 

.... grsnde ¡ b!sic 

r esc .. rito esta 

la tarjeta 

puede quedar 

3U impor

cs ~l'que 

a. De o-t a manera creo que 

eo agrando una irrespo hUi ue de hccbo1 

nsultor, a lo 1 o de ere que vaya sor a.t • .L 

todo 1 , bien p rece- yo l'isto mi unidad 

los d!as de cripc1 n. O a, 

nto n qua tor, on qor dida q n cualql.li r 

tto tie q te q tiene a la Yista. De tal 

suerte q esta una cion aencial1 a mi juicio es dtil qw se 

S 

que ertd.1 :ta DGE a los me parece que spws 

pudiera 

ser finitiva., tal ible erro-

a de inséripci6n al al con con 

ewnc:i tan graves son 

-I e te r 1 a, quisiera referinne a la afimaci n 

1 on no le interesa-

ría a los consul.toNS. Yo creo e e3 un p grav!tdmo. ce, 

n consecuencia, ue ti e 

tarjeta, para ~ sfo ar~ en unt. pe 

q 

a atima.r 1 ecndicio 

até t- - CUllada. 

n collduce tes a mejor 



a 

la 

sr. La.rra!ru Esté 

n la.a wd.dadea aca~11.' 

q 

loa rjWi 
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T yo o que lo son un t ndo eerri.ciO 

a1:er!Ores a que pueda 1~ 

S 

que se ha nido 

didaa que guren 

lo co trario, y en finitiva 

D m!, :frente al problema, pare que la carga definitiYa 

debie , lo Antes sible por todo lós 

Se 

tuneio·-·-

quo no ló pue 

pcionesa 1) 

y, lu dire~one 

dadea p q 

diftcU, pe ea 

r de velar 

las in trucóiorea. 

re la q estA 

1 cri:to , que t.anaro c:u:raaa con 

la re 

cosas bien. E p de ser 

1' 

alte ti~ ; la ot álternativa ea atrar 

a capaz 

reeznplasarlol q los consul.Ut 

-.a¡.¡~a.trar este tds • S 

t..lil.miJa fi n la tarjeta. O 

a un cue~ 

&1 al 

OOJ• el consul r, pe obltgaci6n 1 

las 1 él ~.+~·- urje • Id yo """'&JIIo<.&.lo"' que la --- ~w:-

mica, w:a;pw;S1 le reri. a: Ud. au tarjeta y su tarjeta 

• 



Creo que son lo 

ocurre 

u 

en 

(15 

re'um:.oma en el 

co e requiJito 

-1-

laq 

haber en lü wu:.U.•w 

~- tiem un RJ!~IIC 

Director eral. 
S de la lista 

r 

aca~illca qua 

M.ílAUI.tor.{a. 

al 

ene ata quie s han pU 

2 """',q-.:w 

bo a.cJ.aiV que 81 re teda un 1 

• 

tre la 1ri ripc. en r!U'I'"I:II!I T el U ee a&. (eatl sta-

n 1 C&lead.ari.O a 

un CID"'II• Se hicie 

el aiau=aa; si 

ría viabl • 

q la wddad. se lu 

cripe!On. &n U 

tl"OI:ltaclo o n4 

a 

8 ll ~ • 



-No creo ato qU& 

r el conSultor, 

al 

u 
Sr. m!, penollllmente, 

-42-

m e~ 

l darle total 

• 
tan nf'lictiva, no 

consecuente 

luc!Onar el 

p b1 

L inquie te legttlu, acepto el 

1'0 

1& Vida. 

tal 

"•• co tOd.o 

ría a caUfi-

~r 

1 a es tener 

ateriiier 

jor, pe po 

a! S 

s ileples r error 

la n. 

' 



-~ 

i.nalmente l.& ugere c1 que quería hacer es q 

a situaciones ......,_ .. _ 

e 

que 

etc. 

r. Vial: ilidaát una f'Uncion q 

e una conaultoria g1 ntario, que podr.(a pcrte nte eer de pef1ada 

por pe nas, q de Diie de la <lirecd.6n gral.. 

·~aae~au.c:o (de la consultoria de 1 icerrec 

tor.U. Académica)• pero la otra parte, el enre regleentario ( :veles, prorreqüiai-

toa, etc.) ao de iera mas bie 

7 repartido twa canti nte que no va a tener conocimientos m froscos 

para di •• 
Sr. Espinoa.a Yo e que e te articulo debiera estW.iano en conjunto con 1 39 

pue 1'\'Uiúlta q 1 ~spo ill que le atribqye al consultor tui411~1.L' 

n el art. 231 i'elaciona con el c:aao 

responubilidad clel al , exCluaiv 

el ál va a r perj ........ ~IU 

ecano V aras: A ad parece que, 

can~ 

lOs pre-requiaitos, que va ~ eer 

nte. Con tOdo lo que se ha dicho aqul 

·e le in.lica el e r. 

esto, tal 

q haSta este 

nc111 aeu.te 

nto ea han 

aeiZleS'tre y que yo creo la n.c.E.le co eao 

robarse esto, esos p bl aa 

S r.v .a.A. Yo e · ati.ntos ... t"1.,"' 

abo co que da bueno jarlo pePdiente para 1 

pl"'lelJIIa se~n y aS:! pud.ienr~soa e :trar a tratar otras cosas q a lo jor n 

de urgeüc1a. 

ICc.llnO Bani.g J uis:ieft 

V. .A. 'o tanto grave, 

r 

1 50% o ? 

la respo·llSQLD: 

portante ue e 

este probl de los e ios 

que tiene 

jo le trate de buscar 

al probl a d.e al a que han r el wn8ul.tor a con 

co cimi nto del consultor de q baciecd.o WJa excepci& o no , di&•10s1 

sterio nte ea retir 4e su curso, es ficada e~ acad&:aica, porque 

la tori Ci6n que ~ el consultor. ¡E ea el 



probl e fiDit:lva. 

r. Pnt- ector: ntie 

iy bie • No ha ie 

_...., 

que loa res co jeros ntinuar la aicSn? 

e levanta la aoaicS aie las 13 r. •· 

• 




