
;> 

/ 

UNIVERSIDAD CATOLICA E QULE 

/h . :J¿vu~ 
~n,~;{_. 

.... 

IJ!I¿ eh{ 1 ú o 

Sesi&n Ordinaria <DSEJO UN~ITARIO 

Vier a 9 de oTieabre de 1979 
' 

(Yer816n taquigrUica) 

c.c. Sr. Rector 

Sr. SecNitario General. 

Sra. Secretaria nsejo 

ArchiYO• ( 1) 



-En ieguida, qUisiera .tar cuenta que, üel Vaticano, -
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3e06S al\.IIWOS• Disminuct4n cc.n relace ailo pasado : lO% ~ 1 8iio 79.- 3.377 

Maule: 326 al a ( aílo 80) tdcula. Total 791 tu! 350. 

Talcahu;.no: 561 (1980) matñcW.a;(S80)1919 

'1' uco: 485 (afio 80) matr.tcula ; 701 ( 1979) .- LadiSilim.l,éjJn ead. dada por 

VUlarrica: Eo tr!cW.as (aBo 80) i ~19· 

A las 4.500 lu\Y q 

cupo álcanz4 a 149, para el ai» so. (4.649 total) 

Esta cifra ea, en cuanto a Adaú.sUn egular, 

año pasado (3.255 -1980) (3.325 año 79). 

r en 1980 con 393 contra 522 ele 1979 

Admiiion CCIIIlpleíilentari.a: Se nota mas d.r&aticanente la ditDilli.ICi4n de vacantes. 

e 465 a 140 (en el Ier semestre) y de 42, a 35 (II 

pehii te( esta es la de los post-grados) 

304; contra 255 (19). 11 Semestre 76 (alíO 80) contra 144 (ailo 19). 

Re iehdo,helt una di•innd4n de la td.cul.a, tal cual lo ven! s 

preevie.n.io. Hicimos eafuienos })G.r mantenerla igüal, ~ro DD si~re es posible • 

.. 
E to se explica por la diaainuCi&n en A isi&n Célmplementaria; n segundo lugar, 

8 
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gular 

ata informaci&n dar& a conocer la pntxima eemana en toma pdbllca. 

111·-

En la ini:ci4n General EstUti11.antil se ha dadO t&m.ino 

a un stwio de lOs egre a y p&rd.ida8 por carrera al tt!Dnino del Ier aeme tre 

• del afio 19. atudlo 

Co iíistil en un aeguimiento peraonal respecto ele 

los ingresos del aBo 141 75 y 76.- (into~maci&n confiable a partir 

' 
El resultado iDCll\fe toncesa pl'QIDOCionea con 11 semestres en la u., con 9 y con 1. 

El reaUltado es ~rtante, ~ro DD qy alentador. Debed ser ánall&adO. 

•1 estui1ió se hizo por carrera PI'09'11D1&1 en la u. y este estuiiio le aerA 

de lOa consejOs de Eacuala (mi&rcol.ea de esta semana). 

aeguJaiento) 

O..Sollci to de ya la intonnaci&n sea lo mas reserYada 

En el afiO 741 la pJaDOCion fu& de l.?a. alllllDOs ( aegu:bdento efectuado)• De stos, 

la deaerc:.i&n ac••llada al Ier tlelfte&tre alcanm a 487 (21 1 5% d.e rci&n)(o renWlCia)o 

eStiBen de la p Nid.á total &C\IIlul:lii:ia: 978. O •a, la UiliT. ha tenido un porcenta-

je de p&rJJ.ü &ClllllÜada 1 5512%, en 11 semestres. (El wrccntaje no es total to-

daTla, por cto. han egretiado toaoa). 
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a\ ( 15, J%); y pemanecen en el 

mer4n ha Sido bastante desalentador, desde un 

ico para la u.c. El'fl' cto de la u. s el alUilDO titulado 

abusiva) y por lo tan el co to ele 

e escuela, en la parte q le dedica a ló docente, débiera ser d.ivi<ü.ao por • s este dlculo, 

producto) 

en eae Bentido 

llegan al JO% ae 

las que 88t1n a uno u otl\) lado la curYa. ( nstrucc. Civ. 94,8 % rdida) 

{ diCinaa 26,1%)• ata te ehCia Be mantiene en 1975 (2180 al no ingre s 

con 

ciJ im-eatigada alcanza a 2.303 al s, d.é los cuales 

•• 415 (18 ). 

tienen eu el. Sistema 1.361, ato es, el 

ntaje de rtorea, al, 

n l.os primeros stres. 



• 

de cada escuela, lo que nos significa po\ler definir una política de admisi4n, 

para poder lle~ a un tanaíio racionál en el 41\IJ\nB'Ú) de cada escuela, 

co au wrd.adera dimen814n. Que setome los fiujos respectivos parapoder 

mantener una poblacion detenidn&ia y poder obtener una cantidad. de egresad.os 

razonablemente adecuada. 

El•estudi.o es mas cempleto que esto. Hq una serie de cuadros que acampaña 

a las promociones, etc. os da el pi'OIIledio del al1111n&do, la cantidad de cñditos 

que se toman, etc. Este es un estUdio de bastante esfuerzo y creo que vale 

la pena destacarlo. 

-Y, finalmente, quisiera 4&r a conocer el resultado 

de otro estudio, por ahOra simplemente e t&rminos gen&ricos, hecho sobre 

el origen de los al\1111110& que ingresan a la Universidad. 

Este estudio fu& hechO por el Depto. de Orientaci4n 

de la Direc. de As. Estudiantiles. Analir.andO las pramociones i~.Jgresadasx 

a la universidad los 4ltimos 4 años, para deducir de atd cuales son las 

colegios o liceos que proveen del alllllnado a nuestra universidad. con este 

estudio esto queda perfec~nte claro; las carreras a que van, etc. 

{colegios regionales, metropolitanos, colegios particulares, fiscales, etc.) 

La idea es seguir con este estudio hasta llegar 

a detectar, por ej. cu&l es el resultado de los alllllnDs que provienen del 

Instituto Nacional ya que es uno e los colegios fiscales que proveen en 

mqor cantidad a la u. Este estudio pennitiría d.etenninar en ql&! tipo de 

materias fallan o en que materias esdñ mas fuertes (are a matem!tica, o are a 
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h&~nanista). 

E~emos hacerlo con los datos del alllllnad.o 

y ahora que hemos definido un nuevo sistema de infonnaci&n para ellos 

con el CIAP, puesto en ~gimen a partir de la pr&xima semana. 

Todos estos estudios .nos ir4npermi.tiendo 

ver cuales so~ las mejores pollticas a adoptar • 

Eso seria todo. 

Juan de Dios Vial: - La presentaci&n sobre p&rdida. que hizo · 

el v.R.A. ae parece mtV importante. No entendl bien una parte de la 

e.x:posici&n. Entendl que se decfa que la p&rdida en la primera &poca 

de los estudios era muchfsimo m4s alta y luego decrecla mucho; pero 

si mal no recuerdo las ci.fras del año 76, que eran las 4ltimas ¿no es · 

asl? eran 30 y tantos por ciento y las de años anteriores alcanaaban 

a 50 y poco, de modo que significada que un 20% de la promoei&n deserta 

· d.espuls del IV o V Semestre. 

V.R.Acadlmico: - En la promoci&n del afio 74 lleg•os a un 55 %en 11 semes-

tres. La pregunta, que .no la puedo contestar en este •omento, es ¿cu4ntos 

habrfan desertado al VII semestre?, para hacerlo comparable; y mi impresi&n 

es que11 a este semestre:~ hablan desertadO m4s de los que han desertado ahora. 

De ahf, entonces, que se puedett entender que antes habrlan desertado m4s 

de los que han desertado ahora. 
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Dr. Vial: - De todOs mod.Os1 si no van a ser m"LV diferentes las pnmocionea 

resulta que una cifra relativaente alta deserta tardf•ente, o es eliminada 

tardlanente. AlrededOr del 20%· Me imagino que va a salir por allf la cantidad. 

Tan solo lo mencionD ~.rque llana la atenci&n, COiliO dato. 

-Lo otro, que a mf me parece importante, es que esto 

deberla dar pi&, creo, a que se investisara otra cosa, fuera de los currfcultas 

• y la calidad de lOa altlllDOS en este asunto 'ie loa fracaaoa. Porque, es imposible 

pensar que los currfculans, en constru.cci&n civil, por ej. puedan ser tan malos 

que aolo el 9% d.e loa alanDOs Ya a ))0'1er paau-. r: es iMposible poder pensar 

que los allDDOS van a ser tan malos que no van a pasar m!s que eaoa. A la 

inversa& ea iapoaible pensar que loa currfcul\llla de Med.i.cina sean tan buenos 

y los alllllnoa tan excelentes• S~ q.t e son m-v bueDDa, p ro no tengo porqw! 

pensar que son tan tant!sticoa. 

-Entonces, lo que e re11ulta claro, -y que creo biera 

ser investigado camo una hip&teais-, es que el problema fuhdiil.entál del fracaso 

y d.e la d.eserci&n ea un problema de motiYaci&n de los estudiantes. La gente 

que tiene claras las ideas, que la carrera respond.e a sus expectativas, se 

mantienen. Hacen el esfuerzo. Los que no, n&, simplemente. Porque, si ~ un 

30 y tantos %1 no a& cuanto, que ha salidO porque fuA eliminado 1 hq una 

cifra equivalente, que se ha retirado, yo creo que significa que mucho mls 

del 40 ~ SO% de loa Ú'IIU108 no esth haciendo el esfuerzo necesario para 

recibirse y la raz&n por la cual la gente no hace ese esfuerzo, es porque 

el esfueno no le vale la pena. 
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-No les vale la pena y esto, lo descubren en el camino. 

-Me parece que esa es una hip&tesis que tiene 

que ser inYestigada porque, contra ella1 el 4..rümO de mejorar los currfcul\llls 

por importante que sea, el ama de me~rar las condiciones econ&aicas y 

de bienestar, por importante que sea todo eso, no puede hacer mUcho. Ha_y 

. 
que ab ordarlo eao, supongo, con otros criterios • 

• Profesor Godoy: - Me parece, señor Rector, que los datos que nos ha dadO el 

V .R.Acad&inico, aon sumanente importantes. A la Te~ me al&nllan un poco. 

Es como que déberfa replantear gran parte del quehacer de la universidad. 

el hecho que •'s de la ~ de los estudiantes, por diversas rasones, se pienlen. 

O la mqor parte del al\llinado se esd lleodo a un cierto grado de frustraci&n. 

Ahora, creo que sena importante para eTaluar, en 

toda su significaci&n y su magnitud, tener antecedentes, que sean CCIIIlparables 

de ai'ios anteriores. Es d.ecir, ¿es un factor que est! actuando en los 4ltimos 

ai\os? o ¿es una tendencia m4a o enos nonual? Lo mi!lll01 para po4er determinar 

i esto es ~ que sucede aolaente en nuestra wdversidad.. No ~ si M.-Y datos 

ccmparatiws, de otras universidades. 

-Abor~ en todo caso, me parece que esto d& base para 

un antl.isis y: un ex.llen m"tV detenido. Creo que vale la pena este enorme esfuerzo 

que ya se ha hecho en procesar to~ esta infonnaci&n. Culminar esto y que sea un 

anb.isis que tiene que iildicar una serie de variables que ~ben estar actuando. 

Esas variables vanos a tener que identificarlas antes de tallar al~ curso de 

acci&n. 
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Decano Rafa&l Hernlndezz - Entre laa variables ¿se ha tcllnado en cuenta 

la poblaci&n masculina y la poblaci&n femenina? 

v.R.Acad&licot No estl en este estudio. 

Sr. Hern4ndez: - Porque ese es un dato importante. 

En las carreras que yo diseño, he Yisto que la poblaci&n femenina ( errataz es 

nensello", en lugar de •diseñen) clesp~s de aprobar bien sus ramos a medida 

que van contrqeD'io matrbioirl.o (pese a que algunas, pese a esto, contindari) 

van désertandoy despues TU.elven. De tal fonna que este año, en un curso 

que teñfa 14 alll:lnas 8 er reingre~as, despu&s de haberse casado, tener 

2 o 3 nii\os. Bueno, a lo mejor ahf ha.Y un problema. En medicina, es posible 

que la deserci.&n nunca al.canz& esa cifra volvi& a allllentar porque con el 

sistema de no discriminar entre varones T d.anas, hq una Jll83'0r deserci&n 

entre las <leas. ~orque en la &poca en que habla 5 d.as, entre 25 al\1111108 

de ingreso, se ibü siempre las 5. Es un d.ato importante. Puede haber algo 

&hf, por eso lo digo. Por eto le decfa al eeiior v.R.AcadAmico si lo tiere 

consi4erado· Ahora, una vez que nos entregue los resultados finales sobre 

esta materia ha_r m41tiples aspectos que consi rar. No solamente los motiva-

ci'onales; tiiDbi&n es importante Hr CallO ha ido el problema de la eliminaci&n 

por aplicaci&n reglanentaria; porque, curioso, una persona áin motivaci&n, 

se v!, pero hq personas '1.\Y motivadas que tratan de permanecer,pero resulta 

que tambi&n tienen que irse. Entonces• los sistemas de rigor, que a veces 
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operan en pro de la retenci&n de los alunnos, otras Yeees operan en pro 

de all!lentar la deaerci&n de lOs al nos .. 

-Pienao, que Ud.a. ~dr(n descubrir, -en detendna4as 

lreas ds la uiliver81d&Qi-poblaci&n de Ier ailo, que ae fu& a otra uniYersidad, 

en .vista dél riesgo que en lsta lmiverli estaba corriendo por la aplica-

ciAn liel sistema curricular en esa Area. Y, entonces, ante la opci&n de 

arriesgarse a estar 2 años mls y ser eliminadó de todas manerasse va a 

otra univeraidali, -dentro de la misaa hea- y que le ofrece una cierta 

mayor hllllaili<iad para la contiriuaeid~ de sus estudios. De ahf tne parece 

que, ojall_ loa datos sean 10 •'a completos posibles. Y esa variable, 

de danas y varones, yo la con8idero, por lo menos en el caso de nuestra 

escuela, Dll.\Y importante• Porque no10tros hemos hecho un esfuerzo grande 

1 hemos disair:nddó y tenemos estudiOs PI'Ol'ios notablemente grandes de 

deserci&n, en PArnlos y en Biuea. En cambio, mantenemos en algunas 

carreras de Ensefianaa Média, una de scrCi&n que es m'V' l&gica: son las 

carreras puentes para transferirse a otras carreras. En Historia, en 

Filosoffa. E canbio, Castellano, Ingl&a, mantienen na cupos mls o menos 

normales. Franc&s y Alem.An, CCIInO n carreras 4ltimaa, tambien mantienen 

alta deserci&n. Entonces, .-os unidades en que, no es ~r el currfcull.e 

ino porque, el sistema e ingreso a estas carreras haCe que sil"V'an 

para ingresar a esta wü.versidad, pero no para una opci&n vocacional de 

los alwnnoa. 
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Deeano Lattafn : - Io creo que es factor tremend.Eente importante el deacono-

cimiento que tienen los alwanos de la enseñanza edia frente a lo que son 

estas carreras profesionales. Ha¡y carreras que se sabe, perfectanente bien, 

que es lo que son (Meliicina, Arquitectura, etc.) pero no pasa lo IIÍiiiDO 

con otras carreras, cao, por ej. Geografía, etc. y esto infilV"e en la 

vocaci&n y en las liisposiciones naturales. I, por 4ltimo, hq otro 

aspecto, como es el caso (le Construcci&n C'AYil1 que me parece que es 

un caso ml.V' especial., porque es una carrera casi sin YOcaci&n. Estos 

miaaos estudios, que est4n d.aQos en Ingeniería del Ingeniero Ci'Yil, con 

enci&n en construcci&n, es un factor tabi&n, y en la Yid.a profesional 

ejercen abos elmisno cargo. Uno es el constructor y el otro e el 

ingeniero y no ae sabe cual de los dos es el primordial. Y no ha.Y ninguna 

ley que lo detendrle. Entonces, muchos alllllDOS de construcci&n cirll se 

dan cuenta ele que pasan a ser una eapecie de profesionales de segunda clue. 

Entonces, ~tucbos profesores de construcci&n cirll han exagerado la exigencia. 

Y ¿en q\IS quedaDos entonces? Si es un profesional de primera clase, es 

Ingeniero Cirll; si es un profeSional d.e segwña claae, entonces es Constructor 

Civil. Ese problema est4 latente. 

Dr. fargasa - Sr. Rector, parece que en este importante tema hay factores 

que son intra Wlinraitarios y factores que son extrauninrsitarios. 

Me parece que en los intraUniwrSitarios, debi&r.o &rlli)S como un plazo 

n que cada unidad estudie cuales son las sugerencias y las modificaciones 
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~sibles que pued.an hacer. Hq diferencias importantes entre una unidad 

y otra. El dato ~le Medicina, ~r ej. es bastante importante. En las buenas 

WliTersidad.es no se pierde -segdnlos datos que teda tiempo atr4s- m4s <1e 

un 5%; de ma.."lera que un 26%, sigue siendo un fndice m~V alto. Probabl ente 

en la ael~cci&nprimera del estudiante te s una falla ml\f importante 

En USA, a pesar de que la seleccicSn ha llegado a una perfeccicSn e nne, 

hq siempre un S% que es inescapable, que aon ya conó.iciones paicol&gicas 

del indirlduo que nD podemos inYestigar ni podemos modificar. Pero, los 

' 
porcentajes son enormes. En esto ent~ 1 factor JDOtivacicSn, la buena 

oii.enuciJ.n. etc. pero, cada unidad puede hacer las sugerencias para 

me~rarJ y las meliidas que ha eeiialado el Yicerrector acad.&mico 1 es algo 

que deberlaDOs nDaotros cooocer ll1.\Y bien: cUales aon los buenos planteles 

que nos euv!an los buenos al nos y l.as buenaa preparaciones. Esto, creo 

que nos abre un nito camino para lo extrauniTeraitario y que nos pennita 

comprobar tambien este punto tan .iapOrtante. 

Fac. de Letras (representante) a - Concordando con muchas de las ideas 

que se han ~reSa&l aquf y teniendo en cuenta lo abusivo que ha.f en las 

palabras -tal cano lo uprea& el seftor V .R.Acadt!ldco- yo creo que tambien 

hq que tener un cierto aliento para reconocer que, ~ la ~manencia 

en la uniTersidád, los al&aDOa, en alglUlas oportunidades, se han cualificado 

; en otras oportunidades, a4n cuanao sean eliminados, han descubiertO la 

TOcaci&n; en otra oportunidades han adquirido agaje de con&Jcimientos 
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o de fo~aci& intelectual y moral. 

-u dato que DO ae sabe, por ej. ea a qlll! altura 

han sido eliminado a loa all8.110SJ o a qllt! maaento han egreaado. Y yo creo que 

frente a esta si.tuaciln un poco alumante que nos presenta la est&Gíatica, 

tanbi&n hq que tener una cierta esperanza de que en los años que los 

al\lllliOS ~~anecen en la wú.veraidad han hecho algo Yali.Oso. 

Decano J.e Médi:cinaa 

/_ .- Me parece 11\V" interesante el estudio y en 

reali<lad. la p&rdida de medicina hq 'que manifestarla, pero creo que 

es necesario decir que, en la &poca -hace 20 ailott- en que se hacfa una 

selec(:ijn mqy estricta. por CL\&Ilto se aceptaban 10l•ente 30 alwnnoa 

en Medicina, la plrdida era cerca del JO%. Curses de 36, aufrfan una 

eliainator.la a JO, en. el Ier. ai1o y se recibfan DO JáÚ de 20 o 22 allanes 

en e11• ABó. As! que yo dirfa que el porcentaje de p&I'IJJ.U ha mejorado. 

Y en aquella &poca no h&bfa ~nujeres. Aaf que, creo, a la poblaci~n feme

nina no pue<ie reaponaablliwsele de la ~i"dida• al menos en un factor 

grave. En medicina, que yo sepa. oc hemOs hecho ningdn estUdio., pero 

creo que Ya a haber que hacerlo. Sin embargo, estimo que la p&rdida ha mejorado. 

Sr. V .a.Acad.&tiicoa - Yo e alegro mucho de esta diacusi4n. Me guata conocer 

las cifras. Producen múdla inquietud. CuandO Ulli) sabe algo, bueno, dice, lo 

separo, pero cuando no se sabe tOdo, uno dice: necesito seguir sabiebió pUP-a 

todarla no resuelYo el problema. Eao ea efectivo. Nosotros, d.e aqu!, yamoa a 
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seguir, ahora¡ tratando ~ iriYestigar, fundailnentalmente la poblaci&n que 

d.e rta. & los eliminados. Ese es un seguDJo estuai.ó. •.eceait.os 

hasta: donde sea posible saberlo, el porq~ sertan. 

-En segúida, t bi~n hay otra cosa que ea importante: 

¿cutl e! el destino de los que desertan? 

-Porque ¿qu& ocurre? Nosotros m lo sabemos. 

lia.Y algunos que se van t .. ra de la Univ. otnls que se van a otra universidad 

1 eso tabien es Wl .to imPortante, porque esdft- iod.ic que nuestra 

carrera estl mala. o, simplemente, se ab~ d.e ~studiar, no era su 

vocaci&n, v_,a uno a saber ••• \ 

-Ha.r otros, sin embargo, que se van de la univ. 

Dl.le'VO• Y con este aisteata d.e la re-aptitud y lo cosa au&riima, 

tenemos el caso 4el alwmo ue entñ a conatrucCi&n civU, estuvo un aBo, 

luego, di& prue a e aptitud ac ca vaente y entr& a ingenier!a o 

entr& a otra caJTera y entr& con otro n&aero. Entonces, ese al\IIUJO uo 

pcNi& to • O sea, econ&nicaente, -si lo aúd.i&raoa asf- el tipo tiene 

50% del ai5o ya hechO. Entonces, ya el U111lto toma otro cariz. Datos 

d.c si son hclmbres o mujeres, ai a, o lOa antecedentes aocio-econ&aiicos, 

infl-ven en las variables. En fi 1 noaotroa estimaaos q es abaolutaente 

indispensable conocerlos para poder llegar a lo 4a simple. te ald, entonces, 

que ~oa.os seguir en esto (te 

a tt-abajar en esto) ( par.sonal 

s un Equipo q se Ya a d.edicar precisaente 

la DARA) pero, creemos que, paralelamente, 



y ~r eso, paralelaente, heaos. ieló entregandO lú infonnaCionea poJ:'qUe creemos 

indispensable realizar estudios particulares de la producci&n de cada una 

de laS escuelas. Es evidente que maotros no tenemos capacidad, ni siquiera 

f!sica, para poder hacer una cosa ad, 1 cada cual sabe 1 en foru. m¡ precisa 

q\1& es lo que pasa con sus al\IIWDS• Este ea el clldno que hemos elegido, 
'" 

preciUDente 1 hoy d!a, dar la intonaaci&n geoeril {lea puedO proporcionar 

a loa miembns del Consejo este cúad.ro re811nen de loa egretsados de la univ. 

con la iMi.caci&n de la •'s abaoluta reserva, porque si esta infom.aci&n 'la 

pone1110s en el diario ae proYOearfa un Wúló tal Tes irreparable a la uniwraid.ad) 

Ahora, la idea ea entregar ~r escuelas el cartapacio con la informaci&n correa-

pondiente a 1aa carreras o progranas de estudio que se llevan en cada una de 

&atas, para que cad.a escuela, déntro de un mes -pienso y~r pUdiera ver todas estas 

variables, para obtener algunas conclusiones prelhdnares en la pr&xima reunic!n 

del nsejo de lu Escuelas, a objeto de ir &T&nzando a fin ó.e que, a enero, 

o a mano, o de aqu! a 2 de afio, DD me atreft a precisarlo, -el tiempo no hq 

que apurarlo, pues l1q que hacer las cosas bien hechas-~s traer de vuelta 

a este conse~ el problema ya detiidllneate estudiado hasta donde aea posible., 

con las conclusiones obtenidas. TO\ias las conclusiones de ahora, son preliminares. 

Lo que d puedo decir, fi.nalmente, es que los datos eon preocupantes, aon graves 

y obligarAn a Wl trabajo,por parte de la uniwrii~, intensiYO, para abordar 

este protileaa en toma mqr, pero lll'L\Y detenida. 

( contin4a). 
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Decano Larrafn : - Quisiera agregar una variable tor grave que se agregaa esto 

y que es el caso de las alt~nnas. 

-Excelentes Ü.llllnas entran con m'V buen puntaje, 

egresan T no ejercen la profesi&n. 

-Yo tengo ds al\lllnas que al.lallnos. •o tengo el dato 

preciso, pero despu&s la reail.id.ad. profesional es que ellas desaparecen. 

ltntonees, ¿qu& es lo que estA pasando en la Universidad? Yo no <:li.go que 

po.nganos lfmite, pero esdn ocupando un hueco, que podr1an ocupar hombres 

que van d.esr~s a ejercer su profeai&n. Estas ni.ilas se casan y desaparecen 

profesionalmente, sencillamente. l;as que a& que ejercen la profesi&n se cuentan 

con loa dedos de la mano.11 hoy por ·hoy, en el pa!s. No ead.n devolviendo 

a la ciudadanf~ a la que les ha facilitado la educaci&n, lo que deben. O sea, 

no est4n. responiiendo a las profesiones y esto es m'V grave. 

R.P. MOrenoa - Rector, un factor que no parece haber sido tomado en cuenta y 

Es, 
que no a& 8i tiene que veracon el motivo vocacional de nuestros al\IDnos que 

toman una carrera. 

-;$e ha tenidO en cueuta de los al.tannoa que optan 

a una carrera CCl8lO primera opcion cun es el gradO de deserci&n y los que 

llegan a una carrera en el 3• , 4• o s•? Porque tengo la impresi&n que 

ese sistema debe inflUir mucho. Yo conozco no pocos alllllnos que han quedado 

en una carrera que no les int~resa T que se salen en cuanto pueden de ella. 

Vicerrector Acadlmico: - o ae ha tomado, pero ha;y una cosa: eso ocurre, 

en forma bastante grave, en la Escuela de Educaci&n, producto, precisamente, 
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del sistema de admisi&n. 

-&n general, los al\IDDDS que ingresan a las distintas 

pedagogfas de la E acuela dé Educaci&n han pue ato esto, 4• 1 5• 1 6• ., el pramedio 

que ead ah1; sin embargo, loa resultadOs en las pedagog1as aon bastante 

r4pidos. Por lo menos hay pedagogÍas, camo pedagogfa b1sica, CtVa p'rdida 

es 32% en el aílO 74; de la prcoci&n del 75, fui el 50%; de la pl'OIIloci&n 

del 761 f~ el 25%. En el caso de Pedagogfa en caswllano, el 71 ( 74) fu& 

el 42%; el 7 51 fu& el 43% 1 el 7 61 en cabio fu& el 25~ 

En el caso de Pedigogfa en Filosoffa, el 741 fu& 

75%; el 751 fu& un 83%, 1 el 761 f~ un 42%. 

De manera que es ll\V err!tico. Allllenta o diaintVe 

la miaa carrera. , o las distintas carreras, sin ma¡yor hilaci&n. Puea.e 

que sea eao, puede que n&. No tenemos todos los datos. Tenemos este dato 

preliminar, que obliga a tener nuevos utos. 

Espereos que las escuelas proporcionen parte 

de ellos 1 nosotros los que sean necesarios. 

El señor Rectora//.- Referente a este punto, ha¡y Yarias acotaciones que hq 

que hacer: - en algunas unidades se han hecho pruebas para conocer el nivel 

de conocimiento del idioma del alllru1ado que ingresa a la Uni-versidad. 

-En dereCho, recuerdo, se expres& que, solaente 

el 40% tema Umites aceptables en cuanto a ortograffa y redacci&n. 

-Los fracasos que tenemos, m!Ximo, en toda el !rea 
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tecnol6gica, est& la del lréa Matemltica, donde las p~rdiAas, ahf, son 

trerneridas. ¡ y siguen con qufmica y condn4an con Física. 

-todó esto, esd indicando imud.ablsente, que 

el elemento que nos llega de la Edueaci&n SeeulKiaria, no estl capacitado 

para continuar los estUdios universitarios al ri1m0 universitario normal. 

-En seguida, tenemos tOJos estos caaos de gente 

que se estl canbiandO de carrera, por uno y por otro ladO· Es ~rque hacen 

una decis~n un poco precipitada, digauoa, o m\V sujeta al puntaje obtenido 

enla carrera que est!h siguiendo., y no, exactanente, aquella vocaci&n 

que todavía a lo mejor no la conocen, 

-He o!d.o dA'J otras wddades acadlmicas , que piden 

gente de mayor: m&\lurez, para ~r seguir loa estUdios propiOs de ellos, 

como es el caso de Paicologfa. Pai.colopa pil1e al\IIUlOs mas maduros, para 

poder entrar al esquema con mAs solidez. 

-TenelllOs el caso ac las FlUjeres, que abandonan 

se casan y TUelven. Y as!, tenenos una serie de hechos que nos indican, 

por lo menos a m!, que la eoluci&n que estanos SiguiendO no ea buena. 

en este sentido he sid.o un poco ¡aajaQ.ero. Y siempre, yo llego a una sola 

conclusi&n: que el sistema e aamisi&n aqUí, directanente a escuelas pro

fesionales, est¡ mal y que noaotros debieral\OS buscar la manera de ca111biar 

nuestro i~ao, para que toao el mundo ingrese a lo que en el Hemiáferio 
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Norte se ll a un "college", donde siguen 3 años de Estudios Universitarios 

blsicoa. Donde el individuo aprelide elritmo de estudio wiiveraitano. 

-DoiKle el individuo refuena los conocimientos de su lengua; donde el 

. indiYiduo mejora la se~ leñgua, que aqu! es tremendamente importante, 

por la bibliogtaffa que le fo~. 

-Adquiere ma.ror •&durez, para poder hacer 

una decisi&n wcacional mucho •as cierta. 

-Por ~timo se mide en su capacidad, para saber 

si -de acuerdo con mi vocaci&n tengo yo capacid~ para entrar a esa 

escuela que tiene exigencias de cierta importancia o de acuerdo con 

mis capacid&<tes debo c1111biar mi wcaci&n a esta otra. 

-Y, por Gltiao, hq gente que rlene a la 

uniYersiWMi, p3rque tiene que Tenir a la universidad •••• \ Que quien 

no viene a la uniTersL:lad ea camo, mal Yisto. ¡No estA en la oma ... \ 

O porque t bi~n, es lASgico que nosotros pretendaDos que el nivel 

de educaci&n de nuestro pueblo, no sea del nivel secunaario, Bino que 

sea a nivel wíiveraitario. Pero el niYel uni-.eraitario b4aico. Y eao es 

lo que pasa en loa pafsea del hemisferio NoHe, donde la gran aelecci&n 

se hace en el college, despula de 3 años de estuüoa a ni-.el univerai-

tario. 



-Q\1& es lo que pasa en las universidades que siguen 

ese Sistema'? En que las escuel s profesiotiales son mucho ls pequeilas. 

Tienen person&l perfectaente seleccion.aUO, Y. la p&rdida es pequeña:. 

-Hablando yo, aqu!, con un Doctor en Q\Wdca, 

-i~&s-, que vi110 aquf el áño pas , me decfa : -13 porqu.! tienen tantos 

muchachos acl? cuando alll en nuestra universidad no es asf'? 

-Bueno, porque ellAs tienen el grueso en el 

college\ Si es ald donde estA este 30%, este 50%. AllA 

collegeo 

I, lo que entra a la escuela profesional wdv. 

es aquel que ya esú capacitado o seleccióilado para egresar. 

-Ahora. dentro de nuestro mundo universitario, 

yo estoy eeguro de que ha;y d.eillasiad.as carreras. Salvo ahora, que se han 

hechO algunas correcciones curriculares. Aquf se dl ucha formaci4.1n profesional, 

pero no se dl la fol'!ll&Ci&n profesional uiliversitaria blsica. 

-se le di demaSiado &nfasis a lo profesioñal, 

se ensel& mucho lo profesiorial, y no se enseña lo bAsico. En circunstancias 

que lo profesionál, el :profesioiial va a tener que seguirlo estudiando siempre. 

El estudio profesiOnal IX) se tennina y la universidad no pued.e darle todos 

sus conocimientos profeSionales. 



-La soluci&n para nosotros, de establecer 

un college, aquf, en la Universidad., t.poc:o es posible. Si nD lo hacen 

todas l.&s uni-.ensida.-1, si no toman todas la miaa fu.nci&n. Para no tener 

el fracaso que tUYO la uniftrsidad. de Concepci&n cuando estableci& el 

sis~a del propedlutic:o. En que sencillanente la gente que queda 

pA~ en la mano, se iba a las escuelas que c:orrespond:an y tuYo, entonces, 

un fracaeo en el ingreeo. 

-Pero aquf hemos estado propiciando un sistema 

mixto. Abrir aq\d una escuela de Estudios Generales, o COllege, o CGBlO 

quieran llaarlo, 1 dejar abierto all1 un ingreeo que permita la fomaci&n 

de gran parte de los al•nos que ingresan a la universidad. 

-Muchos de ellos, pasarAn a las escuelas 

profesionales y muchos van a campletar allf sus inquietudes ele estUdio 

universitario. Unas se Tan a casar,, 1 el otro, que tiene a su papl con 

una f4brica por 8ll.A, se va a ir a trabajar a la fAbrica y podr4 tamar 

los cursos que sean necesarios para complementar sus comcimientos 

de contabilidad o de legislaci&n labOral. En fin. Para po4er trabajar en 

la f4briaa del pariente o su papl. 

~o toda la actividad grande del pafa requiere 

un gran ñivel de profesionales cllsicos. 

-La actividad. comercial, la actividad bancaria, 
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la actividad de los seguros, la actividad industrial, reqUiere algunos 

pocos de los profesionales que aqu! se forman, y el resto reqUiere 

este ejecuti-.o generalista que sabe de todo un ~co,. que es de un cierto 

ni:Yel y que es el que tiene que dirigir las actividades que son repetitivas 

producto de la experiencia 1 que con un poco de conocimiento se adquiere 

r!pidanente. 

-Para este fin, aquf, hq. DDIIlbrada una Ccmisi&n 

Ya hemos tenido varias reuniones ~n la Cilmisi&n, pero la caDisi&n llega 

a conclusiones no m\f' faorablea, ~rque dice que no todos los currtcul.\llls¡ 

-h&brla que hacer una rerl.ai&n curricular distinta. Porque las matem!ticas 

no estUdiarlan tocio esto. O le sin-en a unos DD le sirven a otros. 

O no sirven ac4 o no sirven all!. De modo que tenemos tantas calidades 

de matem,ticas, ac4, que, sencillamente, es una cosa que yo no entiendo. 

Lo idano pasa con biologfa, etc. 

-En el 4rea de h\11\anidaiiea, o sea, eu bachillerato 

en artes, la cosa ea un poco m4s simple. En el bea tecnol&gica y cientffica, 

es un poco da campllcado. 

-Pero yo creo que este asunto, nosotros tenemos que 

llegar a abord.arlo cano una fol'll& de llegar a aolucionar defiriitivaente 

el probl a deesta gran deserci&n, de esta gran p~rdid.a que estaDos teniendo. 
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-Los muchachos entran a la universidad, salen con 3 ailoa de estudio muchos 

y esos 3 aiíos de estudiOs son muchos estudios profeSionales., o estudios 
' 

te&ricos de mur alto nivel y d.e los que el pr&jimo no saca na4a am&nico 

que pueda constituir un nivel superior de educaci&n ao bre la educaci&n 

secundaria. 

-o jaU que este tema inquiete a todas las 

unid.i.lies y Uds. lo discutan all4 y lo discutan con aquellos que forman 

las CCIIIliSiones, con esta comisi&n de estudios generales, para ver Si 

poddanos llegar a unaeoluci&n. 

-Ellos terminan reCOIIendando que esto se haga 

,en provincias, para que en prori.ncias, donde no dEos las carreras 

que danOs ac4, adquieran los conocimientos generales para ingresar ac4 

a las carreras a primer año. 

problema. Tenemos que hacerlo ~Uf, po"ue aqut tenemos el nivel como 

para hacerlo bien. Hacerló en prorlncias es ir a un fracaso adelantado• 

®nd.e llD hemes todavfa alcanzado· a tener un profesoradO que pendta 

obtener un b&chillerato s&lid.o, ya sea en artes o en ciencias. 

-Yo les dejo e~ta in.qUietüd, estas éifras 

que llDS esdn ~ando y que van a se~r apareciendo. A m! no me extraña, 

; recuerdo conversaCiones de hace años atr4s, celo. yo estaba en la Escuela 
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aval y tenia tabien un fracaso alto de p&t'didas, no tanto por fracasos, 

sino mas bien por <lérserci&n de muchachos que venlan de las uni:versi<iades 

tUYe contactos con el Rector de la u. lie Chile (estaba entonces Dn. Eugenio 

Gondlez) y el tanbien hablaba, pues el rendimiento de la u. de Chile 

variaba entre el 26 y el 27~ 

-As! que, ese reudim.iento que tenemos msottos, 

de un 2.5%, yo lo considerada bueno, dentro ae loa niTelea chilenos. 

-Si yo paso a revisar otras universidades de Chile, 

(yo tengo mi hijo en Valparafao) aencill•ente, aquellos que egreaan de 

la Unidad en que esd &1 aht, pero ••• es un rendimiento que no vale la 

pena tener escuela. Entonces, el sistema ead malo. Yo he propuesto 

estüdiaresto en el consejo de los Rectores, pero no ha tenido una 

acogida tan calurosa ceo la que ha tenidO acA. VU:e decir: no interesa 

dig.oa, el sistema• Pero, me siento predicando en el desierto; me siento 

conYencido que lo que estoy predicando ea valedero. creo que econamizmanos 

un monton de tiellliK'• 

-CUandO, hace .5 aftoa atna, aqid, hicimos 

un estudio, la estadfa media de los estudiantes, en la u.c. eran 114 aemestres. 

casi 8 ailoso La estadfa media de los egresadoa. Ahora estaos en l.S.i semestres. 

Por la mqor exigencia hflios bajauo a 1.5~ semestres, que son 7 aftos !• 

Tod&vfa ea muCho. 
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-Aáf que, si nosotros colocaDOs estos 3 años¡ 

y .oldaos estos estudios, para que alguqoa d.e ellos sean eonvalidables 

en la escuela profeaioilal que sigue¡ y la escuela profesional se circuns

cribe a loa temas realmente blaieos que el muchaCho necesita para su 

p~fesi6n, creo que podelbOa mantener perfectanente bien, un n&nero de 

años d.e estudiOs equi:valentes a lo que hoy d!a es real, ae4. 

-Yo estoy m~ . contento que nuestro Vicerrector 

he_ya traldo este tema. 

-Este ~' ea d.e tremenda importancia. 

-Ahora, · otro punto que me hace pensar, tambi&n: 

(en la necesidad de establecer este otro iistema) es que podr!.os tener 

una matrfcula bastante mls grande. 

-Y eso, es ml.V' importante para nosotros, 

dentro del punto de vista econlmieo. 

-Si el aporte fiscal, en alguna forma, va a estar 

relacionado con el n6a.ero de estUdiantes, noaotros aecesitzos tener 

mas estudiantes¡ pero no tenerlos en el nivel profesional, porque el 

nivel profesional Jllientras mas chico, m¡s s&lid.o va a ser; ~ro en 

el nivel blsico, puede eer grande y yo creo que eao va a satisfacer 

el ansia de la gente por venir a la universidad. 

-Y, segundo, satisfacer las necesidad.es presupuea-

tari.as d.e la Universidad; 
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Y, tercero, seleccionar a buenos ca.ndidatos 

para las escuilas profesionales en la universidaQ.. 

Sr. Olivares (ex-Presidente Feuc). 

1 NosotNs conlider•os que el infome que se 

ha presentado es de granimportancia y, sin d.Uiia, como ha quedad.o claro 

a ra!z dé las opitüones que han expresat.:lo loa profesores, es un probl a 

mtV comple ~· 

-Consi ro a,l tamente importante el aspecto que 

nos seilalaba el Dr. Vial, en cuantO a lo de la motivaci&n. 

-Sin embargo, porque ha sido una preocupaci&n 

constante y nosotros, ~r los antecedentes que nos toca recibir tn'V 

direct~~nente, quel'EIIK)s solicitar que en ios estudios que se lleYen a 

cabo y en los atlAUsis d.e las investigaciones qw proced.ail ahora, respecto 

a esta materia, se estu.l.ie especialmente ia situacicSn y result 

Cursos de SerYicios que ee ilnparte en 8lgunas Wd &des acadlmicaa, del 

Area ciendfica y tecnol.&g.ica, en especial de Matem&ticas; que es para 

nosotros, como digo, ha sido una fuente constante de preocupaci&n por 

los miaaos resultadOs acad&micos 'que hi producido. 
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Dr. Vargaaa 

-Dentro de loe ~raacendente que es el tema 

que uated ha tocAdo, es ind able -entre otro e los factoree- que 

el al no t» llega bien preparado. Tenemos que tener curaos de choque, 

1 e aw significa que luch 

-Ahf tocamos el problema& Nivelaci6n, y Selecci6n. 

-Porque, dentro de la idea que usted plantea, 

del College, que me parece tan coherente, el college le Ya a pel'lllitir 

al al•no una reselecci&n real..,de conYiYencia. 

-Yo creo qu la m-.ror preocupaci&n de loa 

profesores, reSide que al establecer cualesquiera de estos sistemas, 

10n loa mi • profesores, los que van a tener que qued.ar recargados con 

dos laborea diferentes. 

-I esu laber de nivelaci6n en 1a fomaci4n 

b4sica, que no se uvirti6 en el JDGDeJlto adecuado es de las m¡s diffciles, 

y, por lo tanto, n los Estajos UnidOs, que ea donde mejor conozco, el 

college ol resultadOs, aunque a veces es bastante criticadO tabit!n. 



~Pero, en fin, detttro d.e l.os buonos colleges que 

tod.o el· personal pertenece al college y no tiene nada que 
é 

t yo he ri.sitalio investigadóres en el capo 

a{o, ' pero d.e fea internacional que hacen sus investigaciones en el 

-Eso, al, que, verdaderamente, es : 

En que le abre a las :Personas las reales: posibilidades. No se trata simplemente 

de implementar conocimientós. Y eso, yo no veo · Como pOdemos msotros realizarlo. 

Nos .queda un poco cano graru.te. Tel'ld.rf.os que tener, J afio&, porlo mema, 

Rector: - Bien, esperarnos que la c8mlsi&n temilie estos estudios y 1 con 

· .. 
mh antecedentes pued.a -traer algo aqut, para el debate, 

. -Tengo algunos ceaenta.rios: 

-La UniTeraidad, desd.e camienzos d.e año, concretanente ya lo venia pensando 

desd.E! el afio paSadO, b&b!a esta.ao haciend.o gestiones, tanto a nivel de 

gobierno,{ espec!ficeente del Ministerio de Hacienda), 1•, -a efectos 
., 
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de obtener una autorizaci&n, para poder entrar en algun tipo de ende ud.-dento 

bancario, urante el aílo 79. Esta autorisaci&n se obtuvo del Ministerio 

de Heda· en su oportunidad, durante elite afio, y, ae heCho~ nos autorizaron 

endeUdarnos hasta por Wl monto de \6~.roo.ooo.-, e acuerdo a nuestros 

Estados Financiens y a las Pautas que ellos tienen para estos efectos. 

-con este antecedentes, nosotros, detide ya 

antes, hablaos entrado en conversaciones con la Banca acional y, espe

cfficsente~ nos concentr.:t.a en el- Banco del Estado• 

(tuvimos algunas entrevistas y nos habfan ofrecido 

buenas posibili ades) 

-Esta aolicitud, se materializ& a fines 

de Octubre y el Banco del Estalio otorg& a la Uriiversidad cat&lica, un 

pÑatao por #1·600·000 .-, a un pluO de 4 dos, con 1 ailO de gracia, 

expresadó el pnsteo en Unidades de Fanento para hacer el equivalente 

en ne<1a nacional y con una tasa equivalente, de inter&a anual d.e 161 5%· 

Con garantía real, para efecto de WlD de nuestros activos. De tal manera 

que esto, nene a concretar un proyecto, digamos, parte del proyecto 

q tiene la Uniwrsidad y algunas de sus obligaciones ya que el destino 

\le estos fondos, por entero dida yo, a la terminaci&n de la unidad arqui-

tect&nica 10-A, 1 e-pus San Jo&Qufn, dome ae instaladn las bibliotecas, 

principalmente, y, por otro laao, parte e este dinero tabifn concurre a 
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la ~nninaci4n de las obras del Centro de oiagr¡&stic:o, co¡ocido como el 

Edificio Hieeror, del c•pus sn. Joaquín. 

-Esto ai~ica qu.e el costo total de las 2 

obras, es el 1.600.000 ~$para tend.narlas tenemos que tener otras . 
nuevas fuentes de recunos aaici.Onáles,pero, por lo menos, con esto podemos 

ya estar tranqüiloa, no digo para iniciar. las obras, siftD para continuarlas 

Porque aquí quiero mencionar de que, G.urante 19'791 y preciaaente, <lado el 

Estado que venía mostrando la Unive~dad y sus cuadros financieros y estas 

perspectivas ~ obtener un pl'\!stamo, ya el cani~ directivo del Sr. Rector, 

vistos los antecedenl:es presentaaoa por la Rectoría había autorizado el 

destino óe parte de fondos del presupu~ru~to coJTiente cemo un adelanto 

fondOs fl.lturos que provebdrfan de este preatao, para efecto de que las obras 

se iniciaran. Esa es la rar.&n por la cwU. Uds. han visto en Sn. Joaqtdn que 

tanto en el Edificio 10-!-A, cano en las otras obras de Miseror, las obras 

esth andando; en el caao del Edificio 10, seguranente d.espu&s el Director 

de PlanificaCi&n va a hacer algunos otros caaeutarios, pero bSsicaente 

hemos caneuado por la tech\lllbre y tenai na.r en Miseror toda la parte interna 

como ~C:tn pisos y Yi.\lrios del edificiO. 

-Eu segUndo lugar, y dentro delmiano tema, se han 

segiaido desarrollandO los afinadentoa que c:onduscan a la concresi&n de la 

venta del sitio que aproW aquí, el Consejo Universitario ubicado en el Plan 
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Habitacio1181, vale decir 1 sitiO que la u. tenía, y que eso quedo& detenido. 

at! en proceso d venta. La V .R. estima, despues de conTeraarl.O con la 

Direcci&n Jür.ídica, que es'tlO ae concretar& e el mee de nov. dentro de el 

la 2 llegada con la venta ae 'la escritura (con la firma de) y el snldo a 6 

meses plaso. Tenemos entonces ahí otra parte que concurre a la inversi&n 

mencionatl& b&aíc.ente en es'tlOs 2 e~ficios. 

y despues c:Qo. &1 ae auaen~, el rector me autori.z& continuar <X)D las negociacionel! 

el compnr 108 hectheu del predio de n. C:..1oa de ApoquiMo. Eateoa acotando 
ti 

la mater:l& con el objeto e llegar a un acuerdo definitivo. Lo interesante que 

tiene esta negociaciones que los eYentualea caaprlld.orea eat&rtan dispuestos 

Wl& ver. que Ueguemoa a acuerdo en todOs lOs puntos de laescritura, es efectuar 

el ciel'ft de negocio, entregando una parte en dinero al contado-Nos provee en un 

plar.o cortO 4e fo.Ddos aGiciorial.es para la imerai&n. 

/.- Un punto, en que YU~elft al p~atamo del BcO. del Estado, ea que esd. de 

acuerdo en irnos erttreganao dinero en la aedi4a que lo yq..oa necesitando. EI!IO 

ea interesante para eotroa por un a•cto de intereses T no teódrf-• una carg1 

exceldYa en este aamento. Ea interesante este heCho de tener una especie de cta. 

en que se Ya girando. 

-Finalaente, el otro punto, ea el caaportaiento de Caja. Ha aiclo nonnalo No hemo1 

tenido dificultades mqorea. Heaoa ido ~liendo con el BID. Se les enri.& carta 

en que la u. lea anunéi& que babia conaeguiao el p!fatao. De tal fonaa, que, CClMC 

digo, el caa~rtaniento de C&ja ha aielo nomal. NOY. y Dic. tiene caracterfaticaa 

distintas, ~ro no TemO& en nov. ma_,vores dificultades. En dic. podeíaos tener algu: 

pero creo q1.1e teodreaoa que haCer algunc)a ligeros ajustes. (continda). 



Sesi&n Viernes 9 Noviembre 79.-

-continuaci&n.- -318.-

Sr. Vicerrector Econlali.Co (continuandO).-a 

-¿Qu& es lo que paaa con Diciembre? Que ae han producido 

dos tipos de fenlmeinosa (bastante externos al manejo de la Universidad) 

-Uds. recoruarln que en el mes de julio, cdo. n 

prlmera instarld.a:, Yino una restricci&n anunciada por el Ministro de 

HaCda. yo planti.& un c\Wiro bastante oscuro aquf, en el consejo úni.verSitario, 

que ueapues afortunad.ente se aoluci&n&. Posteriomente a eso, Yiene un 

recorte de ese nto que ae nos habla aSignado. Vale decir si se nos asig~ 

en esa oportunic:lad algo, con lo cual lleg4b.os tran¡uil ente a fin de aílo 

con 40 millones d.e pesos, en un decreto deOctubre Yiene un recorte que le 

significa a la Uniwráidad. un recorte de alrededor de 7 millones de pesos. 

O aea, una aodificaci&n de ese decreto. Deapues, se ha mantenido hasta ia feCha 

el menor aporte del fisco por una diferencia que ae produce con ~1, entre la 

inflaci4n estiaau por ellos para el n semestre y la situaci&n real. Ellos 

estiaaron un 8%, nosotros estaos trabaj&ndo con una estimacion de un 15% para 

el II a.eatre, de tal manera que la "-iferencia que se produce en relac. al aporte 

son 3 o 4 iBill.ones ele pesos. 1 estas situaciones son para una vez. Se producen 

eS8pec{ficaaente en el ea de diciembre. Entonces, en diciembre, yo tengo un 

problema de caja de 10 u ll millones de pesos, m!a un estimado de 3 millones 

de peaoa que se me producea, ~r un d&ficit natural de todo el proceso que ha 

venido surgiendo durante el aiio. O sea, que est.os babliildo de una diferencia 

que Yanoa a tener que manejar de alrededor de 14 millones de pesos, en foma 
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- Pero, quiero aolaente informar de esta si tuacion 

al consejo (no pretendo la informaci&n como al8l'llista) sino solaaente 

4e camo se est4 viendo la situaci&n y ya en la vicerrectoda lo comen-

· tare.os en el CGmit& Directivo del Sr. Rector, para estwliar las medidas 

-que des pues caaentaremos eon ustedes- para salir de este mes de diciembre. 

o ea una cosa tan al&l'lllante; podemos recurrir a algunos fondos y despues 

DOUI!lO& ver camo lo pcxielios arreglar en 1 presupuesto del añO so. 

De tal manera que ese serfa el 'panor a que queda comentar hoy dfa.-

(Representante del V .R. c. )1- Se inici& laiRYestigaci&n aobre h!bi to de 

lectura (convenio con Direcci.On de ibli tecas firmado iúlo pélsado). Este 

trabajo lo tiene a su cargo la Escuela A • y S ciologfa. Estar& listo 1• 

d.e Abril. 

/.- El naejo d.e Rectores acord& que &ata Univ. Cat&llca organice el 

pr&ximo añó las VI Jornadas Nac. de CUltura. ate ailo estuvo a cargo u. 

de Chile y boy se cierran. Realmente ha si un desastre como organizacion. 

Já!s esperado. o se manej& bien. Esto nos indica que el pr&ximo aBo debemos 

hacerlO en la mejor forma posible.El tema que presentaremos es La Cultura 

si a-
y los temas de Comwlicacion; tema pol&oico, pero que creemos va a arrojar 

ucha luz sobre la materia. Cdo· hace 2 ailos atr&s se aecfa que a la gente 

joven ya no le interesaba la cultura y no participaba, que teidanos una 
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generacion perdiiia, media tont~ no es as!. 

-Para deliostrar esto, debo referirme al 

bito que ha tenid.o nuestra activid.a4 de extensi&n en el Teatro.: 

-Halet. Se inici& el 1• de junio y tennin& 

el 31 de Oct. Asistencias 52.162 penonaa. (43o994 -841 15%) con menos 

de 25 aftos. Adultos apenas 15~.- 7 mil personas 1 fraccUn. 

-Uuporcenta~ importante emaneS de conveniOs 

que hiéimos con 75 empresas, en pi'OIIledio de 25 personas c;u. 

Teatro Itinerante: Ra Sido &xito neta: le. 

En 15 ciudades de gira al aur, con 31 twiciones. Asistencias 25.156 

peraonas.eon capaci 84. de sala de '. 808 y asistencia promedio 817 personas. 

Acti vidáde s 

nchaiiaicill.O", en el TSUC nuestro; 1 desdé el Martes, Rclaeo 1 Júlieta. 

Con estas actividades, la asistencia de p4blico Ta a haber llegado a 

sobre 125.000 peraonas., cifra notable para nuestro pa!s. 

Jueves cineaatogrU'icos.- Enteegaremos estu4ios 

que hemos ido efectuahdo 1 que. 

1 el paner•a en estos 2 4ltim0s años. 501 46% de las personas tienen menos 

de 25 aftos; con 48% Universitarios. Al\lllllll)s de la u. de Chile 261 63%; u.c. 

17 1 32%·- Este es un elato interesante que queru darles a conocer taabi~n. 
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Actividades de oNuesta de clmara. y actividades 

musicales en generala 

Asistenilia aüultos, sobre SO%-

Lo miaDO ocurre en caso concreto de Teleduc. 

(cursos por TV). 

Pdblico ma.ror es adulto. La d.eserci.&n en aquellos 

g~s que se han inscrito como failia, fU& cero. (en loa poat.gradoa., 

la U .c. al tallar eximen te.rdan 2.000 peraonas a las 8 d.e la maiiana). 

ica pues el grupo de vigUantes actu& &\lllamente 

~ riueros p&rwlarios con las guaguas). 

1 15% de los al.Uiu»s del pdblico de Teleduc 

fu& constituído por al nos de la u.c. El material aUdiovisual se esd. 

usando por otra parte en las escuelas de Educaci&n. Lo miamo, todOs los 

textos sacadOs estln siemo usados como material en nuestras uiddades 

llago notar tabien que se concretl una ~nta 

de cunos con Enap; t&bien se nos est4 pidiendo por parte del Mimst. 

dé RRoExterio a, una asesor!a paragua.ya. C&Dál 7 esd. pidie tzbien 

a por ese canal. Esto es interesandsimo. 

-Desde el lUDes se inician las IV semanas de faica 

Es una actividad que se ha estadO llevando durante los 6ltiuios 4 años, con 

hito hasta la fecha; 
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s se inicia el ~si de Extensi&n 

y creatividad en el iilo. 

Felicito al aecano e Educaci&n y su escuela 

· por el t!.xi to que ha teriido este aiio tOdos los prognm a que se han 

hechO con Educaci&n. El libro "Valores formativos de la Enseiianza Media" 

ha sido uno de los libros mas pedidos por colegios. La prcmocion del libro 

se him por el seminariO en Educaci&n de este año. 

-RespeCto de l•ala calidaAi de lOs al 

( enseiWlza edia y b4sica) nosotros habíamos iniciado un acercamiento 

En este sentidO, la linea de Los Cuadernos de 

Religi&n, han e plic.lo pleneente su objetivo. En 8 ses se han vendido 

bre los 65 mU libros y financiado tod.o el c!'t!dito, y vamos &iniciar 

una 2a. edici&n de lOO U e~plares m!s. 

-En esta mi a llnea., nosotros hicimos este 

año un proyecto con el Inst. de Mat:etúticaa, que va a ser entregado en 

diciembre. Se va a proceder i ual que en el e Religi&n. Se va a probar 

en loa colegios, se va a avaluar y dificar y despues ser& un texw 

para la Ensefianza Media. 
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-Lo mi que s iniciar en el !rea de Castellano. 

-Por 4ltimo, y en esta mi s cerrando 

convenio con DIMUSA Mbico, la ej&tr d.itori.&l. de textos de estudio. Ellos 

1 han pedido al Instituto un convenio para la producci&n d.e todos los 

textos ataD,ticas que el I st. pftKl.usca. La colecci&n se U.ar' 

Inst. de M&tem• de la u.c. Chile. con derechos para todOs los pa!ses 

de habla hispana e lesa, particulaDDente para todo EE.uu. particularmente 

para los hi~ano-parlantes de a:u1. 

-Corw nio con E4. Adnl\!s Bello.- Uds. esdn reci-, 

bieniO en este 
l'i 

ento un libro de Gabriela Mistral, que es el YIU libro 
"" 

que sale con Ed. A.aello. 

• Me parece esto serfa todo en cto. a la V .R. e • 

en la parte mas principal. 

Me q d.arfa •leente decirles que para la Feria 

de Artesaida ya hemos recibido la aceptaci&n 

a inclUir, por priaera vez, un stand, para el Libro, que refiere al tema 

( artea&nal, cultura etc.) 

re aliSandO· 

-Aparte e lo que mencio.n& el V .a.E. bre la Di lioteca 

y Miaeror, que se piensa tener tem1Dad.o durante el pr&X. aBO, es nuestro eseo 
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acelerar los trabajos de urbanizaci&n del Caapua Sn. Joaqtdn, can los fondos 

provenientes tanto de p~staaos como e la venta d.e parte de n. Carlos. 

-T•bien ea nuestro deseo solucionar una manera 

integral, la situaci&n ffsica del Inst. de c. Biol&gicaa., 10bre el cual 

eXi.ate un trabajO mqy ihteresante efectuadO por la CCDiai.&n de planificaci6n 

del instituto., y que esper..os saa entregado p"'.ximaente al consejo. 

-Aparte de eso, el a:Un de HoDDr, queda infol'll&rl.ea, 

va a permanecer cerrado para el u del pdblico huta arzo ¡mS.ximo porque 

hemos caenudo la reatauracU del Sal&n. Esp raBOs inaugurar el nuew 

•r• Se 1 ha encargad.o a don Jorge 

Luj'a!ñ. que sa haga carp del proyecto de restauraci&n • 

Rector& Habi&bdoae e ~ el la preSidencia dé Feuc 

por parte de Joal Miguel OliYares, R efec~ elecci6n dentro de eae organiSDO 

y qued& elegido n Daild~ Arteaga, a quien a la biell'l'eiddá CCimO nuew 

representante de Feuc. Le ca.ese .. a mucho &xito en esta labOr q Ud. inicia 

dead.e ahora. 

, a Jos& ~1, le ~cemos todo el aporte 

que &1 hiso tfa'Y&a d.e este consejo. 

Sr. OliYaresa - Deaeo ag~cer a lea prefeaionales y al cait& ejecutivo que 

trabaj6 con DOsotros d.Uralite la Feuc este año. Para DCJsotros f~ •'V' importante 
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haber tendnado, o haber pnJmOvido una gesti&n vei'd.ad.eranente democr4tica 

dentro de ella. Solaente quiero agradecer al aeBor rector y al equipo 

d.e la Univ. s fawrable dispctsicUn y compreui4n para nuestras actividades. 

1.- Propopcifn d.e ModJ.ficacion del Art. 22. Reglaento EKuela de Derecho. 

Secretario General: - Se trata de al bastante simple. El art. dice que 

el CUsejo Acadsico funciona por citacjjn del decano una vez almea y cada 

vez que 10 soliciten 5 o mas d.e sus illiembns. El quonan para eesionar es 

la m~ona a aoluta de sus iembroa con derecho a voto; las resoluc. que 

adopten deben eer aprobadas por ~orla ae los preeentes. 

-El problema es que se trata de Wl consejo bastante 

grande y entonces, con bastante frecuencia, ffacasan las sesiOnes porque 

consejo ac&dSico propone: intereálar 

una frase, Antes de la 4ltima, que agregue una 2a. citaci&n. 

Dice al.fa "Enza. cdtaci&n, eeaionar! con lOs mieabns que asistan". 

-Esto, suele aer frecuente en loa re~aentos. 

ectorl Se pide la opini&n a los eeilorea consejeros. Si no h.,- observaciones, 

queda aprobada la pnpol!iici6n. 

Acadlmicas Especiales. Se accppaila propoaicion comspondientes. 

-Las unidades acad&nicaa, en conformidad al Reglto. 

del Aead&nico, pueden tener sus propios reglaÍlentoa aobre eategoriaa acad6idcas 



en cuantc) no resúlten contrapuestos ccm las normas generales del regl nto 

general del acaa.&m.ico para tocla la universide. 

-Sin embargo, el regl.to. no ~mite, no considera 

por lo menos la ~sibUidad, de que las unidades establezcan otras categorías 

que 1as que i.nl.iica el miSIO reglt:o. De manera que existiendo una tradici&n 

en el Instituto respecto a las categ. que proptnen, creo que al leerlo nos 

vanos a d.ar cta. que ae tratá de situaciones m\W' propias del Inat. 

E necesario que el consejo se pronuncie para establecer estas categor1as. 

Ellos m pio<l.rtan haCerlo, porque resultar!& contrad.ictorio con el regl.to. 
' 

interno. 

-Creo que al tratarlo podr1aaos leer el regl.to. 

• (son J e&tefPr1&a las que ae eadn proponiendo).El decar» pctdr1a estimar 

necesario fundaentar la necesidad d.e cada una de ellas. 

La primera que se propone es la CATEG DE PIUlFESOR 

CORRESPOND~TE. (le1da).- (Yiaae texto en archivos de Secretada de SeSiones.) 

Creo valdr1a la pena que el decano nos eJEplicara 

álgo al re~cto. 

Dr. Vargasa - Esto obedece a una necesidad de trabajo del Instituto. En el 

curso del tiempo sucede que teDEJIIIOs colaboraciones .importantes, por ej. con 

profesores extranjeros (el Prof. CArlOs Eyzaguirre es un prototipo, profeaor 

de nivel internacional, que nos 4 una colaboraci&n continuada, • se trata 

de un curso. Durante un periodo de lO ai:'ioll, aprox. c!l est4 viniendo para ac&, 



ha.r correspondencia, ~ consUltas sobre proyectos. Es un cola rador 

con otro profe r 

de Wl8. uni versidadx naciOnal y llega el m ento en q 

reco cerle esta colaboracion; para ellos es cligoo, es importante. 

e· manera q eao es lo que ataiie al Profeaor CorrespoDdiente. 

-Remes estudiado el 

ct.mento, c::omparativ ente con lo que preaent& Medicina, y pensa a 

en lo que el Decano e decfa Antes de la retioi&n, 1 ~rqu& no bamOlogar 

10 Dllllbres; pero la Tei'dad es que esto corresponde a nuestras propias 

necesidades. 

-Ellos (los ae Medicina) tienen Wla calida 

de investi~r, y l1t1'0 de ell s hacen diferencias. E puede estar 

bien en MediCina, donde lo investiga.Q.orea son un wco escasos, pero en 

el Instituto de c.Bi0l.6gicas, donde la mayorfa de las personas son investiga-

doras, eacc1m0 U.ar:Profeaor • Eao lo i.Ddiddualiza. Por eso es que 

b s establecido estu 3 categodas. 

-El tro ea el InYestigador Asociado, que pertenece 

a algunas de nuestras unidades y esd. trabajando en nuestro depto. y el 

3• es una persona que eaU en fomaci&n. Por eao no lo podemos llanar 

InveStigador. 
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-Medicina lo ~ ttirrreatigadOr Aúxiliart. 

-Ahora, msotroa, po s llaar inTe st.igador 

a la JXtraona que lo es si q eatl. preparandO• 

-E , para una int ucci6n a las 3 categorías 

que s signadO• 

-Yo creo que el Dr. Vial puede canpl entar 

en el Conae Interdepa.rtamental donde se discuti6 lataDente 

esto. (Dr. Vial1 No a& ü as! se quisiera •• ). 

brado profeaor 

correspondiente.- V'ase el texto le! 

Sr. LiTaciE 1 - N a& si ser!a <:Onveniente entregamos algWl&B mqores 

infonaciones adiciOnales sobre esta pruposicion, porque creo que deja 

alguDaa cl.ud.ü la lectura d.elo que viene planteado aquí. 

-Personalmente yo me fozmo la Siguiente impresi&n 

despu&s ele leer este docqnento 1 

~nzaBIO por 1 41-timo, ere que el investigador 

en toDD&ci6n ditfcilmente puede calificarse CCJIIlO una peraona que ead. realizando 

WlA acti~dad aead&nica, ai hace extrictanente lo que se señala aqu:!. BatA m&s 

bien haCiendo un curso de formaci~n de especializaci6n, probablemente de post

gnd.o; m est! extrictanente prestando Wl eel"'icio acad&nico a la universidad 

y no caerfa en esa d.efii:dciln con la cual se inaugura el reglanent:o del acadbnico. 
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-Me parece que es distinto el caao respecto 

del Irmtst!gador Asociado. De acue con lo que dice aqu1, &1. estarfa 

realiaando una tarea que pendtirla considerarlo acad&Rico de laUni<lád. 

Se me ocurre q en eae caao habrti que buscarle un nambre mejor, porque, 

a ningdn ti~ de categor:laa en que se mencione eamo 

inYesti~r al acadlaico y ea diffcU que hqa un tipo dé illftatipd.or 

aaociado si no ~ otro ti~ de i.n:Yesti adores al cual se pue4a asociar. 

Es una aaociaci4n un poco wiilateral. 

-En e nto al Profesor correspondiente, ahf no 

cabe ninguna dUda que s una persona que eatl reáliundO una labor 

acadsica, pero es en tra institucion en otra unida:l o en otra universidad 

Y no se .., aqr clare "rqu.! no Taldrfa esto para todos aquellOs caaoa de 

couvenios o preataciln de aei'ri.cioa, mucho mas all4 por cierto, q 

el Inatituto c. Biol&gicaa, e incluao, el porqu~ nosotros 110 podrleoa 

pedir un nambraiento aimllar en otras uniwraid.ades a aquellóa que 

son profesores que atendemos en nuestros curaos de Post-Grado. 

-Yo pre que tiene que haber algdn 

tipo de reconocimiento a estas BituaCionea que ae d.an en el hecho, 

pero me parece que la folla& ú l&gi.ca, salvo que ae nos den eJ~plicaCiones 

campl ntari.as, no es :tanto a tra'Vfa de categor:laa acadádcas,porque 

el regl ento ea l.\Y preciao, po,rq h.q una serie de CODDOtacionea inherentes 
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al hecho de aer Acaa&ico, esto Significa tener una eerie derechos 

s 1 p justo y oportunD de los servicios; aqut ee ha hablado 

que al.gunas de estas funciOnes ee prestarían ~honorem; tendrÍa que 

. haber una designaci&n especiál la Univ. de todas estas personas 

como acad&micos de ella, lo cual significa no solo to0o el trabajo 

adadnistrativo correspoDliente sim en un ento dado las consecuencias 

que p d.& tener para la si tuaci&n actual o para la si tuaci&n de la 

úniveraidad te las actividades de gobierno el crecimiento de su 
' 

personal. Yo creo que tiene a serie de trascendencias bastante 

ÜgJl&l de pensarae la propoaici&n que ee seilala aqut. 

• El r. Juan de Dios Vial correaa 

¡.- sr. Rectora para entender ila propoaici&n, 

yo creo que ella ana del hecho que la labor del Instituto de 

Ciencias Biol&gicas, se realiza en intercabio con mUchas otras 

instituciones para fines acad&oicos preciao. 

-tal vez, aclararla un poco, el ca concreto 

q repreaenta éada &atoa. 

-¿ u& es un Investi ad.or en Forma~n? 

(el t!pico inTe stig r en Fonn&ci&n). 

-Recibimos un profesional con una Beca, e este 
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m rrt.o hq becas nacionales e internacionales. Unaper na rlene a 

trabajar en inYeati¡aciOn en la u.durante un aBo. o tiene ~ri ncia 

preria en imeatigac. ae le pod.r.la d.ar un titulo que acreditara 

campetencia adquirida porque e10 serta CCDO inflar un currfcultm, 

como profesional, camo por ej. por otra inatituci&n. Ahora, m"" a menudo, 

esa persona requiere,de 111 propia inatituci&n de or.lgen, que ae acredite 

en algliD& forma cual ea au aituaci&n aC4 y eso ea lo que no tros ll•adaaos 
1 

un InveatigaAior en fonnaci&n. No :Podrfa aer un all.mtno, porque, naturalmente, 

una persona que ea un docente en otra parte no pue<ie acreditar una condiei&n 

d.e al.\11110 aquf. O no lo Ya a aceptar ee va a salir e loa curaos ha itual-

• mente seguidos. 

or. e~plo, en las universidades anericanas, esto 

o meDOS exactaente traduce 

el concepto. 

Un individUo recibe una beca (FUll.bright o Ford) 

pero, en la wd.veraidad, ~ no es becario Ful.l rigb.t o becario roN., &1. 

tiene un c.at"P• Ahora, ¿porqu& tiene que tener cargo? Señalo una cosa 
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est4 hecha la 'ri.da d.iari de éstas personas, por ej. el hecho de sacar 

libros de la biblioteca, de tener una urjetita que en alguna form 

la u. le dar& a una peraona que pertenezca a su planta) Otra cantidad 

de cosas. Es mw distinto ser B:iJnplemente un alojado ntro una 

instituci6n, en la que se esd reqUiriendo constantemente servicios. 

-un becado tiene que recurrir a otros 1abora-

tor:los, tiene que dár &rdenes, tiene que requerir a_rúda, etc. ea no al 

1 

que esa pereona no figure en Un !'&gimen puranente e buena voluntad. 

nos p ce raro -cano al fesor LivacU -, porque 

n el canpo nuestro, &lie llega a ~ universid.ad, 

• creo que a ninguna parte del mlUiio, a t"bajar a un 1 horatori 1 sin 

recibir un brardento de la Uriiveraida.d. Incluso, porque si no 

lo recibe, le clan llave. 1 del la ratori • En tras parte a se 

cUida &s y las llaves se le <1an al i'iór contra una tarjetita., en que 

se acredita que tiene aJ..gdD. cargo, que reapo e a algo, en la universid.8d. 

Ese ea el ttreaearch fellown, el imeatigador en fozmaci6n. Se dl.scuti& el 

nombre, rm es a 1 mejor m\V' felli, pero encontr& uno jor. 

(sigue). 
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El Dr. Vial( continuando) - Ahora, el Investigador Asociado es unapersona diferente. 

Tiene un status acad&mico equivalente al de la gente que trabaja en el d.epto. 

y que viene a trabajar all1 nomalmente pagado ~r otra institucion (grant o conve

nio). Ocurre lo inismo con esta persona, con un agravante a unasituaci&n que 

t bi&n existe respecto del otro. Es indudable que en el mundo aaad&nico mls o 

menos competitivo en que se vive, a la gente le gusta tener las cosas en su 

curr1culllll1 dejando alguna forma de acreditar que fu& lo que hizo y en qu.& nivel 

estaba trabajamlo.Eso ea lo que se ll•a el research aasociatted. 

Fi.rialmente, viene el de PROFESOR CORRESPCtiDIENTE. ¿Qui&n 
e ese personaje? Supon~a lo siguiente: 
Tenemos un prograa de doctorado y uno de los all.ClDOs del doctoradO desea hacer 

• 

su tesis y hq. el benepl4cito del comiti! y llega a un acuerdo con un profesor 

Q.e lau. de Chile para hacer su tesis en ese laboratorio. Para nosotros, una ganan

cia neta ~rtante pormuchoa conceptos acad&micoa; no es una situaci&n anonnal, 

es una situaci&n que se presenta mundialmente; entonces, se va. ¿Qui&n es esta 

persona que tiene sobre sf, respecto dé ese alllllno, una responsabilidad decisiva 

en su fonnaci&n y que tambiln va a tener voz' si esa persona se grad4a o n&.? 

Habr' que elegirlo con mucho cuidado, ~ro es no al que se diga entonces: -esta 

persona est4 incorporada a la Planta Especial del Instituto. Desde el punto 

e vista de la perso~ que va a recibir el rectoranao, tambi&n 1 significa un 

sacrificio y un esfuerzo hacerlo, tanbi&n va a preferirlo, por otivos del 

currfculllll, que eso conste con algw¡a anotaci&n. En cada uno de los casos, no 

hacemos sino darle un nombre a una situacion que existe, lo que siempre tiene 

una vontaja pues no podemos suprimir las aituacionea., y e loa damos en una 

categoría que no les impone mla deberes que los que tienen actualmente aclarando 

sf en algo una situaci&n administrativa, que, de otra foma pucü.era ser odiosa. 

Sr. LivaCic: ///.- Yo creo que el problema no eat4 en si se les dl nombre a 

las situaciones o Si se lea reconoce tftul.os a la gente. N&. Con todo eso estoy 

de acuerdo. Con lo que no parece sea posible estar clar•ente de acuerdo en que 

esas pasen a ser categorías acad&nicas dentro de la universidad., porque vulneran 

las: normas generales que dejamos puestas al carien= al reglaento el acadlmico. 

Repito, como categorías acad&nicas no las veo, y enel caso del Investigador en 

Formaci&n ni siquiera lo veo como acad&nico en conformidad con las nomas que 

aprobEOa en el reglamento. 

Dr. Vial: - /. Bueno, aqut lleg s a una cosa de fondo, porque hay una discr 

... _..: ---__ .. ..1 -.a 
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J cada uno tiene sus juicios sobre la si tuaci&n. Para id, un acadsico que 

por el hecho <le estar en el estanento acad&ico no lo obliga a realizar todas 

las acciones que correapond.en a las posibilidades de su categorfa. Si estos 

fueran casos simples y corrientes DO se traerfan a colaci&n; pero, melimito 

a señalar que a nadie se le ocurrirfa objetar que una persona que es trdda 

con el solo fin docente fuera calificado de acad&nico. Una ~londrina hace 

verano •••• eso no c•bia la situaci&n generiü. de la plantit. acad&mica. 

Si bien estas categor.las especifican Wl poco y delimitan un poco las situaciones 

no est4n en contrad.iccUn ni con la letra ni con el espfritu mucho menos <lel 

Reglanento. 

Final.Jnente, hq otro punto en que estaaos en 

contradicci&na los reglanentos se han hecho ~ra ordenar la vida, de acuerdo 

a valores nuestros, de modo que es noraal que se busque que un regl.anento se 
' 

adapte a las situacio s que son dti1ea, provechosas, que rene jan el fondo 

de las intenciones de la institud.on, que no contravienen sus fines as impor

tantes siDO que, por ~ü contrario, lo famentan y tener.os que tener en cuenta 

que si ciertas situaciones nos parecen raras ellO se debe a una cierta imadurez 

de nuestro ais~a uni:veraitario, en el cual parece raro lo que es netaente 

universitario y parece normal, lo que es puraente funcionario o legal.ista. 

A m! me parece que esto califica, ordena, activia&d acadlaica extrictamente 

entendida y que es 11\V ;impOrtante para el instituto, y que adquiere tanta o 

mls importancia cuanto m4s a.ea las relaciones del instituto con instituciones 

agenas a la u. O sea, todO esto surge en la media que 4qa una colaboracion 

interuniveraitaria y con eao no pod s elwlir calificar a4ecuadllllente a los 

sujetos de la aituacion. 

Decano Varasa - /. La explicaci&n q ha dado el Dr. Vial a estas 3 categor.fas 

han sido bastante claras, creo yo, y pienso refiejan una situaci&n que ocurre 

en todo ento en la u. Ha.,y una serie de gente que trabaja en la u. y que m 

tiene i:d.nguna form.aci&n o designaciln fomal., pero que d de hecho esd. trabajandO. 

Si bien surge todo esto de una necesiciad del Instituto de c.Biol&gicas, tabien 

corresponde a otras unidades de la u. y en el caso nuestro tambien se da este tipo. 

de necesiüd..- Por ese motivo e parece conTeniente se introduzcan esas eategorfas 

especiales en el Reg+amento ciel Acac16nico. 



-~ 

-Ahora ¿porqu& se hizo aárl.si&n en el reglanento 

de este ti~ de situaciones? Mi hi~tesis es que aeguraente se debe a 

que~ la estructuraci&n ael reglto. estA mas bien centrada desde el punto 

de Yista de la docencia. o me parece haia uan (U.ferencia entre el 

Investigador en fonnaci&n con lo que podrfa ser la categorfa de Ayudante 

(en las categorfas ordiüariaa); 10 4nico que el ~te est4 referido 

a ~a docencia y el iDYestigador a la imestigacion; o la dif. entre 1 

investigador Aeociado y el Ill'Yest • o profesor &wdliar. En el caso del 

corres~Miente, no ha3' dUiia que es una manera ádecuada de asignarlo. 

n el caso d.el Prof. Visitante, en t& inos d.e las actividades que desarrolla 

no en Urminos a su hubicación f.fsica, est! bien, rque, si n5 aerfa en 

tlnninos de un profesor visitante e ausencia, lo que tiene contrasentido. 

Por eso el nambre de profesor correspondiente lo encuentro una buena desi~ 

nacion. No veo el ihconveniente que stln todos n el regl.Ulento del acad&mico. 

Por lo déats no cempr.eten presupuesto de la u. 

Decano de Medicina¡ 111 • Yo apoyo la proposiéión del Instituto de c. a. 

porque nosotros tenemos aprobado, desde hace anos, las categorfas esp ciáles 

en nuestro ReP,aento d.e cUTera acad&rlca. osotros al investigador. ass. 

lo llanaos in'vestigador aúxi.liar, cosa que es e.xactaente lo miano. No veo 

por tantoningun incomeniente. Es reg,l. nta.r aencillanente un hecho que 

existe. Respecto al profesor correspondiente tanbien me parece perfectamente 

legítimo aolicitar su regl ntacion. 

Sr. Vicerrector Acad&nico: 1111.- A JÚ eparece que las categorfas acad&icas 

que defina y tenga la u. tienen que tener una Cierta rigidez y un cierto 

sentidO. Es decir, no podemos tener en la u. cada unidad con 25 mll tistemas 

diferentes. Seria la anarqU.fa. Pienso que en ese sentido las cate rfas acad&n. 

ordinarias, que han sidO definidas e el Regl. del Ac.a&a. deben ser resen'adas 

y no estar sujetas a modificaciones de ninguna especie. Sinperjuicio de ellO, 

creo debiera ser compatible, con esta posibilidad lo que en el propio regl.to. 

del acadlaico se establece por Categorfas Acad&uica Especiales, por catego

rías acad&micas asoCiadas. Veo que hq que saber buacar, con la debida 

medida de equilibrio la COIIplementaci&n de estas categorfas especiales~ para 

lograr tanto el orden cano la flexibilidad. connatural al desarrollo de cada 

unidad acad&nica. 
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En es ed.i me parece adecu el planteaniento que se hace en el caso 

de Biologfa; tal ves con alguna pequeña odificaci&n. El Profesor corres

pondiente corresp()nde a un Categorfa Especial, pero n& a una Asociada., -

Secretario: N&, la tres categor!as que se est!n proponiendo corre5p9nd.en 

a categorías especiales •• \ 

V .R.A. - Dentro del lenguaje •••• ( lo aclaras t4 despu&s. Me ha asaltado 

la Ud.a con anterioridad). 

-En seguida, el Investig or en fo ci"n ( e he q dado pensando t bien) 

creo no es el mejor bre; tal vea pudier buscar alguno e jor q 

refiejar una funcion e mas pe anencia en la u. U al1.1DJ10 podrfa ser 

imposible fuera en fo r residente podrfa 8er. 

(que tiene una residencia por. pedo detenninado). 

Decano Varas: - /. EntieDio que este proyecto está en <lificar el Rgl.to. 

del Acad&mico, de ra agregar en forma gener estas categorfas. 

~o es asf? Bueno, a m! e parece que debiera ser. Me parece que la u. 

ebiera tener una dn para sus designaciones. 

Lo mas ordenado serfa agregar en el Reglto. d.el A.'. este aipo de situaciones 

que no estab contempladas con sus definiciones, deberes y derechos. 

Sr. V .a. Acad&ú.co/.: A m! e p rece exactanente lo contrario. De lo que 

se trata es de antene~ las cate orfas unifoxmes de la u. con un sistema 

unifonne. Salvo en aquellas uid es que por razones particlüares requier 

una calificaci&n particular. Por eeo y prefiero mantener el Rglto. tal como 

est.l salvo con categqrfas excepcionales • . 
Rector: Pero el Regl ento del Ac co .. ¿autoriza a la dif. unid es 

cas para tener di tintos tftulos e plementarios? 

Deca.tlC) Medicina: ¡. sf, en el art. 77. 

V .R.Acacle:m. N&. No aparece. (lee el S cretario Gral. - "a las que se refiere 

el presente")• 

Secretario: Cdo· se trata de renovar a od.ificar, tiene que ser aprobado por 

el Consejo. 

-Cfto que vale la pena clarificar algunas cosas: 

-Este proyecto, que claro que se refiere al Instituto de c. Biol&g. 

- Que las cate rfas que se est!n proponiendo son todas speciales. 

- Que no hq que coñf'Wldirlas con cate orlas Asociadas, que se refieren driica y. 
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exclusiTaente a loa casos en que eXisten Unidades docentes aaociadas. 

Y eso se puao en el regl. ento por la realidad que existe en medicina 

que por tener un hospital ue no abarca todas las eapecialidades, los 

al nos realizan estu&:lios en especialidades que no cubre nuestro hospital 

en otros hospitales y naturalmente lOs profesores de esos otros hospitales 

tienen que ser profesores nuestRa. Esas unidades se llanan Unidades Doce tes 

De manera que &ata aon -TUSl'YO a inSistir- Categorfas Especiales. 

-Ahora, quiero insistir en lo que ha venidó 

plante~ Hern4n Larráfn: creo no tiene ni~4n sentidO en que los reglaentos 

por generales que sean abarquen toda la universidad. Si esto no es una COnstitwr 

ci6n. s un reglamentéh El equi:valente a una constitucion son los estatutos 

de la uni:v. y por eao los estatutos se quedan en un marco m~ general en 

los objetiTOs de la uniT. en la estructura blsica de ella• de lo contrario no 

tendrlan la fie.xibil.Wad para respetar las metodolog!as y la naturaleza 

proPia ae las carreras que coexisten dentro de la u. con sus disciplinas. 

La necesidad de loa reglaentos ¿cu11 es? Es forzar 

un poco a ordenarse a aquellas unidades que no han tenido inter&s J)C!tr ordenarse. 

A &Ka les ponemos un marco general; pero a aquellas que requieren una organi

zaci6n mqor, BaOtiTada por su disciplina, es bueno que lleguen mas a114 y 

d.é:aiosles las facilidilltes para crear DDDl&S e~ciales. Por lo delds, si no 

tuera aat, llegai(aaos a una cosa ca&tica. Tendriamoa un reglaento sllllaente 

dilatad.O.El re&a..ento de Medicina ee aparta en uehfsimas materias del 

Rgl.tO. del Ac&dlmico. Si tratAraos <le meter el regl.eento de medicina en 

el reglaento dél acad&alico, con todas sus detalles, no entendda ( entender!a) 

jala nadie este reglanento. 

r. ialc /• osotros segUimos en el entendido que la presentaci6n &ata no 

es anti-regl•entaria. Partimos de la base que ae pueden crear categor!as 

pM~as de una Wddad. La argunentacion mfa :va diri~da a que dentro del 

contexto general de las actirl s Uni:versitarias (!entro del '-nbito de la 

biolo~, d.é las ci ncias naturales, aon indudable.ente categorfas acacl6nicas. 

es contratada para hacer clases. 
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egar el carkter ue acadlaicoa a estas categoii.as propuestas s contradictorio 

con la pr1ctica wdYeraal de laa universidades y con la propia pr!ctica de 

la wdv. al dar elraabre de profesor o acad&aico a una persona que DD reillza 

por ej. inTeatigacion. 

'Dec&DD Varas: Io pienso contrario al secretario general. No se trata de poner 

aquf DDrmaa rf~, extrictaa, di a, siDD que 1 el reglaento del acad.fm. 

ai tiene algWl aentido tiene que incluir el üniverao de alternativas, de Situa

ciones n la& cuales pueden caer las diátintaa personas que tienen rlnculaci&n 

con 1a·u. Tiene que haber una DCIIIlenélatura cca4n reapecto d.el cual la gente 

-segun el ti~ de 

trata de extender eDD nte un regl..ento, SiDD incluir en el regl•ento 

del acad&ídco 11e la u.c. las posibles denaminacionea que puedan tener las c:lif. 

personas. en las categorías que estimen conftnientea, y en eae sentido quiere 

' 
Me parece conveniente inéluir la cate rla de Prof. Asociado en el glto. del A. 

de maoera que cdo. lleguen otras UDid.adea can proyectos aiaiilarea, se lea 

dencliaine tabien i.líftatigad.Ores asoc. y DD mata esto de im'estigadores aux. 

etc. se defina Simplemente el wiiYerao de situaciones, nadi a!s. 

SecretariO Crale/ Perflctaente respetable la postura del deC&DD Varas, pero 

au postura no e& ningun principiO de ~cnica legiSlativa. Io creo que la pl"4ctica 

indica todo lo contrArio. Hq diapoaieionea e orden general en las leyes, pero 

mdltiples leyes de carlcter particular que son excepciones. Porque si todó se tra

tara de hacer textos que abarcaran un gran anbito que se rigen sobre una iBita 

materia, tendrfaos 1 ¡yea academic a inenteñdiblea. En las leyes de la A .P4blica 

hq una serie disposiCiOnes m\\Y generales (ej. Estatuto Adlllinistrativo), pero 

hq cualquier canti de leyes particulares que salen todos loa días publicadas 

en el Diario Oficial y que legislan para detend.nadáa instituciones que tienen 

casos particul.arel• Creo que co uce a nada incluir todo en el regl.aento 

del acad&ico. Io prefiero legiSlar para cada uno, con todo su matiz de diferencia, 

porque DO veo doóde eld el daí'io; estoy con el V .R.A. que af tenemos que tener 

un c:andn d.enaminador, que son las categorfaa N.inariaa (remunerac. jornadas, trato 

en general) pero para lo la 1 prefiero a cada UJ.10 el matiz que mas convenga. 

V .R.Academ.J La ras& de las categorfas ordinarias est4 fundada por otra parte 

en que ea aimul.dnea a la cencia 1 a la investigaci&n. I ese ea el ~pmen 
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nonnal de la u. y por lo tanto yo no erigirla nomas mieatras la u. no hqa 

llegado a un grado de madurez generalir.Rüo en el eüal se justifique que 

ento clado penonas que se dediquen 

e manera que yo dina, entonces, que el investigador asociadO, boy por hoy, 

es una ex~ci&n; 1 com.o es en algunas unidades acad&nicas solanente, prefiero 

que se legisle exce~ional te. 

Yo mantendrÍa el esp!ritu origi.nil de la discúsi6n manteniendo esto CCIIIO una 

aitUaci&n exclusiva 4el Instituto de Ci nciaa Biol&gicas. 

Rector: Bien, caballeros. ~ ui&nes esdn ~r aprobar o por rechazar? 

ecano Hernlndez: - En el profesor correspondiente dice un agregado: de otra 

unidad acad&mica o de otra universidad. ¡,habrla inéorrvenie te e dejar que 

fuelle asolaente de otra universidad? 

Jo harfa esa resel"f'a &.implemente. ill 8! que canbia. 

Bien: qUienes a favor quienes en contra? 

A favor: 9 

Sr. Livacica Jo estoy a favor en cto. al investigador asociado. Creo que ah! 

es abaolutaente clara la relac. que h..-r entre u. y penona, por lo 01 al se v& 

palO que el problema m ea docencia versus inveatigaci&n; en los otros casos, 

creo que siendO 1.\Y importante lo que hacen, m ha.r entre las personas y la u.c. 
contractual 

la relac. mrmal que ha¡y entre el acad&dco y 1& inati tucion; y lo isno 

que yo dada el pase para un docente en fomaci.On cemo categorfa acadlmi.ca 

tapoco 10 doy para un i~m~stigador en fo aci'&n, sin que eso signifique desconocer 

para nada la labor del Inst. de c. Biol&gicas que aqu! propone. 

Rewtor: Bien, en contra? ( 7) .-

Sr. Larrafn (VRA.) Quisiera sin embargo pedir la lliOdif. del nombre Investigador 

en rormáci&n. 

Rectora Uds. lo ven. 
En el caao del Inveati ador en Formaci&na 

Prof. Godoy: - Me parece que aerfa mejor definir su tarea, camo resllizar inveatigac. 

ciendfica en el pto. etc. poner: colaborar, co~u4ar, para establecer una dif. 

de plaritel entre &ate y la otra categorfa de inv atigador Asociado. 

Representante de Letra y FUosofÚl - Por lo nos yo he wtádo por una aprobacion 

en general de la i a; pero me parece que la redacci&n del proyecto exigida una 

serie de correcciones. POr ejemplo, en el primer caso se define q\it! es un Profesor. 
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A ~~ otros se 1 s fine por las funciones, nada As. En elprimer caao yo óirfa 

quien e el profesor correspondiente; en los otros qu& les corresponde. 

ector: Lo importante es que e ate e un regl nto pm pio del Biolopa y es importante 

que los bi&lgos lo e tiendano 

Biena pasar!anos 

Representante d.e Bellas Artes.-

Se est! pasando una película en el Sta. Luda (JESOS DE 

AZARE'I'H) S"' hizo ori.gioari.aente para TV· es larga. La versi&n que se pasa es 

corta. Mi propolicUn ea que fuera ~sa4a de alguna manera por Canal 13. Fu! hecha 

por z.erferelli, gran director. u libreto fu! aprobadO por Pauto VI. Sospechó que 

la Tinculaci&n fu& mas profund.a de 1.0 que el Vaticano dice. 

Fudialento mi proposici&na creo que sería una soluci&n 

de ea-culpa por todaS lacarencias y elementos negatiTOs que noDlálmente tiene 

la propwaac. de canal 13. En segundo l~ar esta iniciatiTa del Vaticano corresponde 

frente a una c.paíia que !uij' lici&n de la figura de Cristo en fonna subliminal. 

(sub-liminal) Esa capaiia la h s segUi(i.O y estUdiadO paliO a p&IIO• Me da la imprelion 

por lo que le! y rl la película que el Vaticano acW!ó el gol. La película ha 

si hecha con el criterio de contrarrestar toda esa accion desquiciadora. La película 

es mas larga. Seña interesante darla a conocer y con asistencia de un foro. 

ectora Pero en la rv. debe haber otra copia. $sd. doblada? 

Rep. de B. Artes:Me imagino que se hán tanado las pi'Hidencias. Si ahora estln dando 

la I parte, habría que esperar pasaran la n parte • 

• P. Moreno: S!, la wrsi&n era de grandes ~ftulos. La wrsiOn origiJlal.. En Italia 

la dieron con mucho bi1:0. Me u...& la atenci&n que el juicio eJílos medios ecleü.Asticoe 

era mw positiTO. 

r. Vargaa1 /.- Quisiera hacer una pregunta: ¿eata alta asistenCia a H.:let? ¿c6ao se 

geat4? como algo eapontúeo o bien obligatorio? iJ):Jao fu&? Se hace fuera e horarios 

de los cole~s? 

v.a. • (rep.) Se hiso mediante tivaciOn de loa profesores en lOs colegios mecliante 

una capaña que sotros hidmos. La labor fue tremenda. Nos costAS bastante, ' pero esto 

tabie DDS pemitU saber camo los unxhac:boa reciben las coaaa., y determinar si 

la gente apreciaba las obras. Vanos a entregar despuea un estudio al respecto. Incluso 

loa aiiSOa le han contado a sus p.-Lres y elpap! avergonnao, pues DD cooocfa de que se 

trataba:, bi llevado a la ami y a lOs niños. Todo esto ha sido originado por medio de 

tivac~n a travtSa de lOa profesores. EllO han sido los grandes motivadoresz, 
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r. V ·R.A. - Se ha ido efecutaio la tivaciln colegio por cole~ 

con un equi})C) <le pramotores especiales y estos tienen ya algunos 

años de experiencia e esta materia. e da una de las obras est& a 

veDiida ahora con aeaes de anticipaci&n. 

Se estA comensando tambien a abrir otro mae'YO merCado a tra~s de 

p aas y aua trabajadores. Es una nueva experienili • 

. Prof. Godoy: Esta labor de extensi&n d.e la u. debiera tener una or 

dituai&n. Hq una eerie de eventos de cul. tura {conferencias, sani nario11 

exposiciones) Ea euoDBe lo que ae prOduce. Llao la atend.on 10bre lo 

poco que ae difunde. Sol.ente aa s ló que da el cine y la TV. La 

s erenCia. seria porq a tl'a'Y&s de C&Da1 13 DO darle mas ditusiJn 

con una cartelera? Se ~a incluir tanbien otras cosas que ee 

dan en la CC111lwdda4. La públicid:ad est4 generalmente al alcance 

ele las personas. Si semana a ana hubiera alguna cartelera, seda 

valioao. Se le pod.r1.a dar una cabida. 

ector: Se ~ incluir en los canentatioa de teatro y cine que hace 

Marina de N &Taaal. 

ep. de V .R.c. Nosotros espe.ranos tenninar el estudio, pues lo que 

nos interesa es demrtuar esto el apag&n cúltural. Sepra.aente se 

dart a conocer por la prensa o se h.añ una reuni.&n especial para eao. 

Li ros que nosotros publicanos el afto paaid.o e stan agotados. Eso 

habla suCedidO nunca en la u.Eao muestra una recuperacion, pero para 

poder hacer noticia hq que estudiar y tendnar la situaci6n. 

Las ~ruadas ae cúltura y medios de comunicaciln que llevaremos adelante 

ser&n ~bien importantes para estos ob~ti'YOs. Esper.os que los grandes 

mediOs de comunicacion CCII10 es la TV. pueUa.n infonaar,pero antes de eso 

es neceSario disponer bien de todos los <latos. 

Rector/. Bien, antes de cerrar, quiero Wonaarles que( qer,) el viernes 24 

estuve visi tandó la sede de Talcah • traje una buena iapreai.&n. &e 

arre~ una casa dOnde ae inst&l& todo ellll&terial de rfsica y QU!mica y 

con esto ae aaipl.i4 wdo lo equivalente a Biología, con lo cúal esa aede 

estA funcionando en una situaci& bastante norm81. COn el apoyo acad&mtco 

de este año esos labol'\ rios Tan a quedar en ll\V' ilenas condiciones. 
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perfeccionaai.ento que se est4 llevaa.lo a cabo y h~ Wl ~unte en este 

specto, con mucho inte~s por. parte de loa profesores. Ead producieildo 

8 illYestigacio 1 microscopio elect~nico trabaja en contacto 

con Stgo. de loa 900 libros la Biblioteca heiaoa llegado a 7.000.-

• De las carreras que ll:Y eon bien recibidos y 

aültadoa satisfactorios. Respecto de la torre que Q)~Dpr.oa fü& 

una compra extraordinaria por la baratura y creo va a poder adap·••..,_.., 

m\\Y' bien a las neceüdad.ea de la u. lantee ahí la neceai<lad. de la 

tacion de la torre para 3.000 al s. Actualmente ti eae 1.100.-

En activid.ade de~rtivaa l.& u. ha tenidó bastantes 

a de foot-ball, de basket-ball, 

boll.ey-ball, Y d.Eaa; y z• en abres. Estoy mt¡r satisfecho con la 

I • teniendO Dada: '.maa que tratar, 

iTA LA SESION SIENDO lAS 12.30 hrs. 




