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seai&l

itl. Yifm•• 26

&e Maro &e 1978

El señor ector: - ¡ouenoa &fati
- ¡F.D el n•'bre &e Dios, •• abre la 1eli&ll

- ¡Aprobaci&n &el acta &-781 ¿Hq eblert'acioaea al acta?

¿No bq obiOn'a-

cionel?. ¡so apnaeba el Actal
-¡Aprobaci&n &el acta 7-781 ~ ~ oblerYaoi&a? Si no ~ ob~tr.Ya
cione• la &ar{aao• por apnbatla. JApnba&al
-Debo infol1U.l" ál Con1ojo que eli'e la 4ltiaa 111i&n• ae be t1U4lo reuDieM.o coa lo• pnfe10re1 &e &&acacia, G

antia.

Teolo¡!a, para lo cul. he

efectua&o Yisitas. T a'Yia ae faltan Yariaa otra1e Macho les a.¡ra&ecerla se
airYan i.Dforaar a lo• &irecterea 4le la• t1c:aela1 qae, •
trata &e

~~~

lo1 ca101 cuan&o 1e

pequelo1, 10 Yiera la polibUiüa tle efectllar •a r ewti&n ¡e&-

ral para e1to1 efectos 4le las Y11itaa que •• •caetro real.isuatlo. Ea el caao

particular 4lel sector A4ailliltl'at1Y01 11 eaeaa .....U1e

~~

seña tatere..-

te ae lo hicieran ~&ber coa aatícipactM.

-ID el &fa &e hoy 11 tend.Daroa laa jonaa&a1 qae •• eadn realisan4lo

con lo1 Ori tatlorea ciest1Jwias
aai.lt•cia qae se habi coataspl.a
...al

DOS

ha tleja4lo • • contatoa.

fijar loa aistintos abi t> 1 tle la m1ef1anaa. La
era 4le 40, pero ba liáo 4le 140 per10nas lo
Al t&nd.n &e la se1i&n le• YOY a entre¡ar

-¡..;.

eate Mu\1&1 IDfomatiYo 4le Carreraa. Es tma alnteaia &e loa objetiYoa &e laa carreraa
para que pue&an lleY1rselo ya que servir c.o rionta&or a loa t&oceates. Varioa
tle ellos hab!m conaultatlo al respecto.

que las charlaa fueron •\\Y illteresantea

T 6tUe1 puesto q.ae se reqaer!a per pa:rte tle el.l.Oa tma a&ecud& infonaaci&l.

r coriar que que&& peHiente la &e1ir,
n Ci4n &e 4los acaalaico• par eatuii

1 s pro¡r aa &e Cine y TeleYili • ..ata

4esicnaci&n no •• h& hecho T e1ta camiu4n to4la-r!a no ha po&itl.o tomarse.
(Dl lectura al tlocaento).
-Hq

lm

aecreto i43etico q e es p

esta oportUilitla& •e ill&ica.ran loa

a la TeleYi8i&n.

uisiera, entoncea, qu

brea que lea parezcaa úa COBYeai tea.

Decano Bemm&ez: - Yo pro~a a Rlipulo Ti"ni, que es bastante eatentli&o ea d.De
y teleYiai4a, especialaete ea arte.

Un coaaejero: - Jor¡e Larra.úa, poi.r1
Decano Barri¡a: Yo prop0il4llia a Mallfr

ser tabila.
qol, que ea baatante eotenei&o a

teletri-

1i4a.
Un coaaejero: ¿Ea profeaor?

sr.

Mart!nez: Ea profesor &e eri i

, coa me&ia jomaaa. T.-bis poir!a 1er.

Bi•· Tera.oa loa 11&111 tea nc:abre•:

Para Cine: An!ba1 Bawari1, y
oberto Heraln&ez.

u1. Trema para

TeleYiai~n:

Manf'rM.o Ma,rol y

-3os). - Con

El Vicerrector Econ&ú.co: ( r. Al

j_e actiYi

dos &e la UniTersi&a.t., a

ea para 101. celebraci n 4le loa

el .t.!a 4lel fwlcionario, el

primera instan ia ae hab!a pensado hacerla
JO e ma;ro, q e ea aartes; sin

la fe

•barco,

bserY &o que no era •VT apnpiua

, e

a Sin icmtoa

tivo &e la procramaci&n

CODj

e la UDiv rai&a. Q

ia anifestar

lo que eltO ai¡nificaa el 4lfa Yiemes 9 s
tie las llt (Ui)• Lii. itlaa ea que el por

e laa 15 horaa.para que

VD

Yan

,:¡1

to COD

la Fe&eraci

consejo UniTersitari

laa actiTitlaAea a partir
ü. ten a la tarie libre, tlesp !s

a la fi ata que ae real.izari a las 9. Yo

solicitar!a al '*laejó qu~ con reapeeto a eae .t!a pu-tie~a&o tle que ae trata

e urta aituaci&n particular, .. ~saapemlall laa

en cueLta ue

actiTi~Uti'!a• nat'~

te

~

Hospital, al&anoa laboratori s, que
im1 to,

tiet

ero la ifllea es que exiata una real

•

actiYi&atles. porque yo no enti

ae pl1e4la bacer 4locencia ain per10nal

bi '

&e funciODarioa ( ae cierran laa ibl.i tecas, etc.) Me parece que eltO ea !aportaDte tenerlo en cuenta. Yo no tqo clases· ese &!a, atortWlatlnente, pero me pr

sr.

Kartfa.esa La i&ea ea que no s

e &oceneia

•

en&m toiaa 1 a actiTi&des?

Dr. Vial:

Dr. Vial ( repreaentate &el D

e

ina). Nosotros, en el Hospital,

¡ · - a . . L....

la

e11-

toUYfa trabajaaoa loa

abdo..

L parte clfaica

DO

ea probl•a•

4.ejarfan &l¡UilOa tunea.

D

Varaa: - lo eataría 4.e

a.eu.1~la

a el aiatsa &e laboratori ..

SQ-rtn&er ofici

ent
te, le hablan coa la rtcerrec-

toña¡ loa q e tit11

io esto a la vicerrectorfa

e •

sr. Del Valle: Si ae procr
robleu.

10
. r. Al
j

mooz:

ae

Esto ae pu

io ha aitlo par

juli?
• L

i&

-t

fortal.

ael."

os o trea consejos atr&s al

a

&el f1Blcionariott.
to?nílor

Henaln Larrala (VRC. )

~

1 a a to celebrael p-apo tlniveraiuri • HCIIlOa

o iwitaci es al p r-al., a los pmf 10rea, etc.
iaportmte o asi&

y e

r

e

si

te

eti

a

la circular. Esd

e ata
~

a

-5loa profeaorea, a loa Mwinia1:1'at1-. e, a loa

•aa q e ilapliea. Obli&a a
y se ba preYiato •

aiat

al~oa,

etc. A traTia tle eaa

ie borarioa coa puat11ali4a& estricta

dstaaa tle llicroa qa Taa a peraitir a loa f

trasl.&Urae al Etificio Diep

cionarios

conaecuacia; a la a 9 :lO 4e la aaftan

cci4n 6l s&iticio Die¡o Portal.ea.
inYita&o a to&a:a laa alltOriUAea p4hllcas¡ a tot1o el e11erpo &e ailliatroa; a to4o
el cuerpo &iplallltico c.plew¡ a
•

T•bi•

H

ha conai&era&o a loa

8&4oa e la uniTeraitLaAl¡ ae ba
Reapecto

4le loa actoa ae ha

a la celebra-

to.au

en

cu ta d.arlea 1pal -e illportancia 7 l"elllwe per parejo. Se ücieroa precun.taa &e
ai loa actoa poü{aD illcl. ir la a8i8t

conaecuencia no •• conTmi te

Cia

IGftoraa, pero habie&O coaaultado

r lo tanto no ae i.Jrritarl a laa

OD"lo.

raa tle laa alltori&atlea.

-1

Debo ••clonar t

la OJiq eata 4.e la Ull1Terai&a4.

iál

que

una

ctlallto

a laa actiTi&a4ea ele la Corporaci&

ID lntemacioaal, ya c¡11e ha aereci

1m alpaaa

atra•~

aet

f...._entala te referi a

at,.í capo &el: ¡rabaA.o.-

r Me4.illa:1Uiar •
1

.J

la I¡leaia ie San Franciaeo,

to a la Misa, ella no ae p
r cuanto tienea otroa probl•aa,

e rea-

la J'&leda
facUita

ae La Mercea.

¡uatouaente T cr

:

Ellos nos la hall

t&ies par a

-

al cto 11

celebraci~

oaar a to4oa

ciebo &eateca.r ue

personas.

lá inVitacion

lo cual se oapu

e p

u ir
te

Por otra parte, en el Di

Portales,

a

para in¡resar, 1 cual facilita

atacar 11 e no a e tolicitar!

ttmto las cosae.
ao t

q

pali ra

ber

flft

fa

b cer la

a 17.000 per n s••• ¡ojall
al

traei

r &e que

üipo a&YU. iEA serta una a

.-

1

a estallo 'ti 4io la poaibili i
&e ue el 4.{a &el funcionario

a

anticipaci&n T p

ara-

hq un afa .tcl funciona-

-1-

Decano Gaete: --serta iaportante tabia que •• coali&erara. aparte tlel p4blico
¡eneral, aescla~, que Ueaa all4 a 41. tiaa bor~ el que tutiera preaeacia &Id
aeteraii&ÜOI 1ectore1 tle las

fa.cul~e ..

por ejemplo, porqu

810

aespertarfa

ua esp!ritu tle ccapeteacia por Yer uien 4leueatra de tu preteacia.
Sr. LarTa!a:---Eao eatá p•

aá{. Rnl:a circular, juataente, ••

licita que

•• imliquft la cantitlaf. ce periOilaa que Ta a asi1tir, por uni4a4l aca4llmica1 para
lot efectot tle reterva.r T aaip,ar el espacio tleterain tlo en el local. Et10 T& a
ter atf. La Gatea au&a. que tal 01 1 retPecto &el ••tullianta4o. Et a1 iacorporarlo a la facultatl 1 o bien J•tárlo, por lo aenoa ai i&ea per uJ., a to4lo el alllllla&o
Juttaaente por laa poliblli&a&ea ae que ·, e pue&a protlucir expaali&a,
piao el cual tiene una capaciJad. tle 500 periOil&l y ai vu 1.000 al
arre¡lar4o. Eaa e• una altematiY qu 7

q

\Al

se¡~.mtlo

oa., ah! •• las

preti ro 4lejar i1. cuerpo tle profe110re1

por faculta&. estameDto •iai•trativo 7 la• autoriütlea ubica&as en tectoret lateral•••
Rector: ---¡Bien., caballero si

Exprel&i.&t laa illq\lletut.et coa respecto a

ueatro

a baa eja, ae fui eDtre¡a&a. el j\leYea patao
en el Hotel Sheraton, con

tle Cieociat Econlaicat). Fui
COl

IOil

ti:Yo ad. S inario que or¡aniz& la Funtlaci&a (Pacultaa
acto baatante iaportaate, porq e loa eYentoa eco

aas fuerte que los spir.ltuale•, al parecer.

ataba •'\Y 11

a la sala

y abl ae biciei'Oil entre¡a tle eat& be11laiaa banáeja, para la UniTersi4la&.

en eta oportuaiüa

raéecl.

1

la que

i-

-8trar!aaoa, entoncea,. al T.a a6aero uno tle la Tabla:

1.-

TIQJLO 11 (LETRA B) RFl1LAMEN'l'O

'SPROYa!I'O DE DECRETO MODIFICATOUO D
na ACADPfiCO.

sr. Bulnea:

-s

propone aoüficar la Letra b) tlel Artículo U, tlel Re¡lameato

&el Autlt.ico. Eaa letra intlica que, para po&ér aer tlelipatlo Profeaor A&junto

en la Cate¡oda Ortlinaria, se requiere,. entre otroa requiaitos1 el haber dio
Profeaor Auxiliar

8ft

&.u ai.a UniYerai&atl o ea otra. Al ee&a.ctarae el proyecto

tlefi i ti't'O por la C.iai&n, ael

ecl eato &el Acriáico, que ae

presen~ a e ate

conaejo y que fu& aprobaao, ae •itil iiiYolun.tarl•ente, a¡re¡ar en
b) a loe ttProfeaorea Aue¡

-"•

ea letra

atoa, f rau parte tle 1.& Cate¡orfa Aca&6aica

especial y. tleatii.Peiian f\lllcionea ae " llljuatoa"o Siaapre, · la C.iai&n p

a&

queeatoa profeaorea puüeran, tranacurri.ao cierto per!oeo &e ti•po1

esa

cate¡orfa eapecial., po&er poatular a la cat ¡oda ortlinaria tle Profeaor
Atljunto. Sin ebar¡o, ccao llli¡o, i.D\'Oluabrl••te ae a.iti& iacorporar a loa

•

profeaorea a¡re¡aüa, en esta letra b) y, consulta4oa loa aisbros lle la
i&n, recon ci&o qu hubO

IRl

error

la retlacci&D ae eaa letra, ae propone

ahora al Consejo au ao4lificaci6n, peraitienlllo que pu.o&aa ser tleaipatloa
eata cate¡orfa oninariaa tanto loa
tre

1

8ll

feaorea Au.xiliarea,. al cabo lile 6 a•ea-

cxao lo• profeaorea A¡re¡doa, que &e

' cionea tle Atljwtoa, al cabo tle 4

cc.u.-

~

e1dn ya aea•peilanao laa fUD-

eatrea.

/

~naeñor Me&ina: -Eata tli~poaicicS -lo s alo a ao&o &e infonaaci&n- ea coherente con lo que noaotroa aispro h

a practicatlo en la Facult

tle Teolo¡ta.

-Unprofe.or que ea contra

loa requiaitoa, para incorporara a la Planta; &e aaaera que en la experiencia
nueatra~

eato ba ai&o poaitiY01 ae ha realis-'o 7 yo lo encueatro r zonable.

Di¡o eato,. aol•ente a titulo e Prof aor &e la UniYerai&a4l~ 7 c.o ai•bro

• r. Bulnea: - La YeMa& ea que

c:ua~-

ae eatu&i& la creaci&n 4le eata cat coda

eapecial &e profeaor aareca , la Cclaiai&n ai•pre eatu'Yo conacieate 4le que
era el tleaeo 4le que al cabo e

tieapo• eate Profeaor Aareaatlo •• incorporara

a la Planta OriiDaria. De otro oao,

Ya

a pe:naanecer ai•pre eo la. Planta ape-

•
cial• con ••orea 4leréc.boa qu loa 4!\&e ti ea loa profeaorea tle la ft.aata Orii-

bUilla& que laa qu baata eae

ento eataba &ea peiian&o, lo que aeda

1Dl

absur-

&o.
Rector: - ¿Al.cuna objeci&n? ¿Al¡una opini4a al reapecto? ¿Aprobad
ao«ificaci&n? ¿Al&uicm ae o

a lata

e? ¿T4tlos aprueban? iBieal Lo 4l.oa por aprobatlol

Pa11a110a al ae¡untlo taa, entonceaa
2.- CREACION D GRADO DE MAGI
DE PRODql'QS.

UACION

sr. Bul.Dea: -A petici&n &el. Dlatituto áe
ca, la Caiai&n áe Tltal.oa

y Gr

t EVALUACION SOCIO

Ec:Oilcafa 7 ce la Yicerrectorfa

• 4.e la

u.

7ecto que ae preaenta bOy &{a a &ate cona jo.

Acnlai-

eatu&i& 4urante &oa naionea el. proate proyecto forMa parte 4le

,

-lo.te aq r extenn&n, que

realizarla

o consecuencia &e un convenio que

se celebrarla entre la Univerai4laA1 oiep14n T el Banco Illteraericano &e
Desarrollo. D tro &el Conv

se pr evl la realiaaci&n &e un procr a

•

cio-econ&lica ael proyecto. El

e nvenio
Y

aiano~

se encu tra prácticaente aprobaao por la

e

isi&n ae

n-

s loa aspectos financieros y econ icos

ioa, la cual ha e.tu&ia

&el proyecto en sf., y loa aspectos acaa61licoa. El proyecto, en cc.apl.eto,
caBpr tic un Pro¡r

ae Cur a !)!ter-Americanos &e aiiestrami to

p~ara-

ci&n y evaluaci&n ae proyectoa; un ro¡r a &e Curaos Re¡ionales &e car cter
nacional; y &ste Pro r

a 4l Ma¡i ter en preparaci&n 1 eváluaci&

-De acu
y

socio-eco

ica

t a proporcionaQa por el Decano ie la Faculta&

por la Vicerrector{& Aca& lea, el

COiliai&n claraente expl.icaio:

bjetiY &el procr a ha quecia.&o a la

e trata &e iar una e

lea en la aateria a que ae refi

ecialiaaci&n a profeaiona-

el ¡ratio. La necesi&a& & &ar esta fonaa-

ci&n eapecial.izatla T la falta tl estos profeaionalea tlebi.umente preparatlos
ha quetlatlo stableci&a y ai ea aec aario, el aeilor Decan puetle tlar aqorea
antecetlentes. Hemos estu&ia
con lo que el re&l• to &e e

la estructura el Pro¡raaa y coiDci&e plen
i s i.e post-¡rai.o ie la

ter ie carlcter profeaional.T ae aae

ente

u. Califica i.e un a¡ia-

apli• te a laa nomas que establece

-u&ebe aeilalarae que ai li8D. aparece eate pro¡raa abierto a profesionales que
te~~¡an

un titulo al ¡rallo tle lic cia&o, o a lic•cia&o ai.-o, t.a&o loa aeca-

ni oa ie selecci

D

el

ü&r•• ea b atante ri&lli'HO• Ea aú ccao eatoa pro-

feaioaalea, e reali&a&, ti •

e¡

teaer

a buena foraaci&n •

tletemina&a.a

aateriaa 7 loa que no la tqaa (eb• aepir ciclos preparatorios. El cun'lcul•
a1810 1 ai biea no le correiPOftie a la CGaiai&a tle tltuloa 7 Graaoa pi"'Oluneiarae
en tlefiaitiTa •bre &J., por teaer CIU aer objeto tle aatJ.iaia tle
acailaica q e lo exaine ea protun ii:

UD&

cGaiai&it

y le illtro&uaca o no le introiusca

l.aa aoiificacionea que eatiiae ec .aario, ae encuentra t.biln e.arcüo

ie~~tro

tle laa nonaaa que establece el •&l••to tle Eatu&ioa e Poat-Gra&ó. Hq el
a

ero da que Mlficiente ie cÑütOa tle aiTel aYaasaq., no obataate G:iatir

al&••• crl&itoa ie aiTel ie pre-¡r

1

7 la iifer•cia

cea loa aa¡iatera &e

earacter profesional noraillea, ea que cont•pla la realisaci&a &e Wla t&aia
que tiee que aer eftlllt\ii
•

coa laa mi.-aa aol'llaa que ae aplican

loa aa¡iatera ie car¡ctc' cientltico. Exaina-.a to4oa eatoa anteceeaatea,

tal ca.o &i¡o, ea 2 aeaionea, la

si&o

aco~

proponerle al consejo, la

creaci&n &e eate GrU.O tle Ma&lat , da perjuicio tle que,
en Vicerrectolia Aca&laica e ha¡a
el pro¡r•a., tU cual ae ha. hec:bo •

poateriome~~te,

an4liaia ala profua&o &el currfcul•
oportuni-...ea anterior•••

• Martfnez: ----Solact para c.pl.••tar la inforaaci&n eDtre¡

por

el aeilor secretario General.

el ca
que al¡dn c:onaejero quiera rwiaar

ietalle potlrla •lici tarlo m V.R.A.

&e

-12El Rector: - ¡se ofrece la pal.abr 1

n,

Decano je Econoa!a (Sr. Var a). No
para jarle 1111a aqor i.llfolllaci
se trata to4a ¡ata lrea.

e

ae6or Rector, si pue&e ser CGB"feaieate

a los s

~aluaci&

res consejeros. explicarles ¡e que

ie proyectos.

real14la41 la eváluaci&a eoaGCIIlica &e proyectos, ea una especial! 4l o •
hea tletro &e la Econ
4lentro &e lo que •

4rea aplica&a je la Ecoa•la, que ead orieatua

a,

ee ll•a

econ•la hOy en ifa

"'feor:la 4el Capital" 7 •lTeorla

4le Aüjllación 4le Recur-.,1", 7 el objeti'YO ea el &estiBo 4e loa recuraoa, que
en aueatro pala

IOil

eacaaoa, 7 que &ebeD orienta.rat! a &istin.taa altematiTas

cwuulo a uaa la ev.:luaci&

fiJWlci~

, , o la evaluaci&a &e acuereo a las ae!alea
\

que otor¡an loa aercaioa &e los 4liatintoa projuctos 7 faetona
!ll eaoa caso .. no aecesariameDte 1

proyectos e iDYerai&l •br

taaa •

pro&u~ti'YOB•

cumta efectos in&irectoa je loa

a las activitaAlea &el pda. , aino que ae

~ara

excluaiv ente ea cueota loa b eficioa T loa costos que e,dn in'Yolucraioa
jea4e el pwato 'e viata &e la
pr,yectos, lo qae illteta ea cuantificar T evaluar loa beDeficios que aeaa
i.llCUITieos
por otros a4ctores &e la ecoDálda, je IUilera •• po4ler evaluar totloa loa pro- T
loa contra ae cualqUier altenaatiYa &e ilaYerai&a.

sobre to&o para lo que a ae<:iaiono
El objetiYo

t~.el

»•tro

4le to&a. esta concepci&a,

e iaYerai&a ae recuraoa p&üic.»s.

pro¡r.a. ea, camo 4lecfa el secretario Geaeral, preparar este tipo

-13&e profeaio al que rea1a te,
b unte e caao, porque to&a lata es
·~~L..,

41.

a r
IGle

te nueYa &e la

ce baatante ti po1 ha i

co

fonaan

eate tipo &e

un ¡rupo ce profeaorea

a poaici&n &e planeaaiento
el IDatituto propuso a la VeReA•

ce

en eate tipo &e aateriaa; prop

aat te &iacuti&o 7 que en eaa

portuni&u ae

preaen~,

rioa para hacerlo al

p a

er

• lftt

&e Dea rrollo, pero que que&& m la

actaul.aci&n 4le papeles &el

o quiz4

la r

co, a1JI po&er a terializarae. El do pasaio,

o reaul. tá4lo &e

v i&o realizan o eo la u.

e Curaoa en lata aateria {que ae

ce

hace 3

a) .ur¡i.& la poe1blli4lU.1 al

oYaci&n ce pro¡r.aa, inclUir el Pro¡r a &e

como parte &e

ia, o por
&ate
llo aca&

pro¡r a &e poat-ara4o

co junto.

D

epl,m

o por el

ah! surce la m terializaci&n ce lata i&

aato. El pro¡r a est4
ico~

m esta at ria,

at-Gra

.la aer financia&o por

boa

1

c:uanto a

a prof sionalea ue adft Tincula.,a, 70 &ida, a laa r

la ID¡enier.la., incl.\V'

atu&iar

aa lie

clo

lo aejor, a A¡ronaa.la.

la incorporaci&n ce 2 prof

loa cualea aer.l

financi

rea a4l1cio alea al l• &e Bcon la en esta aater.la
a

loa recuraos que ro•i

&e este conT4!ftio1

-l...
p raitir:l aeaarrollar a4n úa el pro¡naa 4.e inYeati¡acionea que tiene el
illstituto e

lata lrea, lo cual Ya

..... aill a

a, un beeficio que se pu e

antener ea la UDiYerliutl.
-Loa beneficios tlel
claros, ea el aenti

pro~

&e qu a

, para el instituto, al aenoa,

1101181lto realizarlo ae&iaate
el miao conv

io a incl.UT

ataba en. loa obj ti1'os y

UD

loa

a; el I"'&r a, l i biea ead peaaa4lo
ceDTtiftio c¡ue tiene

UDa tluraci~n

iat~

eate

tle 3 aftoa.,

e11

c1.4u11Ulai tle coatiDul&atl &e 11, ea toQ ca ,

la aetli&a que la uai1'erliu , DIO

es

bastante

tra•'• &e eate con1'enio ae 1'a a po&er aat ri -

liur Wla i&ea que bacfa aucbo t1 po
reses &el Dlatituto &e Ecoa.

10ft

proar•a que, -a juiei &el

1

ciertc;? pwliera. ir absorbien

~8tituto- 1

esto,

ea abiDlutaamte releYmte,

i.Dieperuliente ille laa circuDatanciaa particular a, &i&aaoa, que en este

-Da4o que el Procr•a est4 4l!Mil&U para recibir profesionales &e 4i.tintaa
iiaciplinaa, 7, Yiata la neceai&a4. tle que el pre¡raaa sea taa profWttlisa.ci4a
real •
UD

uaa eapecial.isacila • la ac..fa, •• COilt-.pla ea el curffcul•

ciclo preparatorio el cual ea, ea Cierto . . . . requinto &e Uaiü&l al

pro¡r•a, propi•eate tal, el cUal t
que no tiene

UD&

aria que aprobar to&a aquella perMUla

foraaci&a blaica

Ccao alterDatiYa a 'ste ciclo ~epa.ratorio, ae contapla tabi

la poaibUi-

u& tle que alpllaa peraollaa, que si bi• timen al& a fonaaci4n en

collCIIida.,

y pu4lien4.0 a juicio &el inltltuto 41. econ {a, aer &llillosa la cali&d. tle Ua,

-1~

eYantea y alt mativa al cicl
pr paratorio.
-El Pro¡r
la per na ti

te tal,

a &

e que

fun-

&izaci&n &e al

ta

al

¡rapo f.e curaoa 4le eval.ua.ci&
4l proyectoa y a~ectoa espec!fi

vi

co j

e

clqr

re herraai taa cuantitativas

to 4le 11ateriaa

aspecto a tle lnveat

tienen que preparar

u¡una

a 4. 4liatintoa proyectos &e inYersi& ; &espuea

cil

op

ci nal ( econ etrla)

proyecto T

iDY sti¡aci&n en al

7~

por dltimo,

tdo ya aea

e ead ori

a ter!

&e ae in-

4l

etoeol&cica o té&rica a la evalua-

ci&n 4lel. pro7ecto, o, altemativ ente, a la preparaci&n &e
&e illverli&n en concreto.

ale& proyecto

a itlea 4lel. tipo 4l p

ectoa

que se eltu&ia en eata cla

.Uiii.Jrun

el Proyecto CA.I• que ee 4l

a 4le aaist cia inte¡ral ( ¡eeti

escolar); el Proyecto &e
Coc¡uiabo 7 La

to&o el aiat

er a;

Sal!trera.J un proyecto &e ev

teros que exiaten

proyectos, cato por ejeaplo,

inv rai
~

pre-

table para

4le re-& finici&n 4le la lbiustria

&e toaaa las alterutivaa ae cam!Doa coa-

toDl 1' Valpar fso, con el objeto te

unicar

-16T especializar puertos; el pro,-ectO tle abaln

COD

Metro-Yiejo; ea

•ectra

8Dil

proy ctoa &e inYerat&l •e cierta mapita' T &e &tillo inter&a aaciODal..
Pro¡r
tatlo a al

01

cont pla un e!at•a &e bec:&a para al.aoa extranjeros, oriea-

os &e palaea

lat~

ertcaaos y •

u,

1a
T eYaluaci&n

a

proyectoa qu pue&

atcaoa,

C'V'O

caao la ted.a •e e

~{a

a

Yeraar • re el eatullio

aer &e illterla, ai,¡. .a, bi..raacional, ea
al a& pua proyectos que aean tle il'lterla

el caao tle loa pdsea Ualtnt a,

a pa{aea que concurTan a este PI'Oar-&•

-lo creo que~ qut.sl, eato, p

e rietarloe ma poco da T no tqo illCODYe-

llieote al¡uno en contestar toctaa 1 a co1uNltaa particul.area que ae ha&an al

respecto.

sr.

Bl'Uilo Phillipi:

-Re~ el pro~a.a que eatá propoai•

el

tle con la -ea •'V corta mi ob..,.aci,.._ creo que ea al¡o excelate que 1

•

J ya ea un proar•a ( cau &ijo el

bastante

~tle,

eapicialaeate

Ull ~

utpo
ha;ran

ecano) que

tle &•te &el aectcr, principalmente,

pdbltco. Creo, &&.la, que la caU&aa &el. Daatituto tle lcoac.:la aaepra que
wa pro¡r-..

cc.o late hqa q

Por lo taato, •

ae va;ra a mant•er •

lo que a Id CDDCi_..

1

un liiYel ~caaa.tco alto.

yo lo apruebo pl••ente, aiD aqore1

ob•enacione~e

Dec&llo Larra&: -

Cuaau uat

•• eltullian e1to1 proyectos, ccao loa aeftalatlo1,

¿tleaarroUaa loa proyectol? o tiOD.

al tenaati~aa cuaatlo loa eltwliaa?

-17Decano Varas: - se ve tocla1 eaa.1 cosa•• Preciaaaeate. la 4.istinci&n
ci&a y eYaluaci&n 4.e proyect01 e1 lo que 1 aeciona. Preparaci&n,
4.eearrollo 4.el proTecto.
eobre totto. 4.e cierta

AhD~ dJI ,._, •

_...._&llura,

refiere a

cualq.Uer proyecto 4le illverü&n,

4.ebe concurrir tlc:aico1 ell})ecialiatal en las

aateria• 4le lo cual trata el pi"'yecte. La i4.ea, •
yectos, que ae i.Dtmta •

H

tre prepara-

cuanto a preparaci&n 4le pro-

eate pro¡r.a, es por lo aenoa, a eata per10na que

va a hacer una eYaluaci&D 8coDIIdca 4.e loa proyecto• (al eapecialiata) 4.arle ciertoa antece&mtea que le póndtan, por lo aenos tener
baatante fiul4.o y •tenier cuales que púe4.e tener
&ete~illa&a

-Abora,
ü~re

•

Ull

Ull

üataa 4.e CC.UDicaci&n

loa probl••• tecilol.&¡icos eapec{fico•

proyecto¡ o aea, u

prete~~4le

auatituir al tiCDico •

Ulla

aateria.
oraalaente, en la «al.uaci&n 4le cu.al.quier proyecto áe illverü&D

la eYaluaci&n se hacO respecto 4.e 2

co~as:

cc.parmaolo con altemativaa 4.e car4cter &eneral.,
4.e otraa activi4.a&e• •• la

li•pre ae eYalda el. proyecto
COI&O

pue&e ser lo• recur10a

.U.a; r tabla ae estwlia e rel.aci&n a otras

altemativa• etpeclficas, con lo cual "pueje ver, en cierto aq&o, aub-proyecto11
que pue4e haber 4leDti"' 4.el lli.. proyecto.
Decano La.rraln: - Ci esta ¡ent q
pue11 o &1
Dec.mo Vuaa: - ¡Perfectlaelltel La i&ea áe tener este proaraa &e Ha¡ilter •• que
laa periODaa que aal&an 4.e

u:( aean pera11l&l qu• perfectaaellte pue4.an a..U.r la

labor &e coor1liDaci&n y eraluaci

á

¡rupo1 &e proyectos. O 1ea1 no ••

&or, sillo que e1 una periOila ue va a e1tar perfect•tnte capacita'a para •iri&ir

-18-

er, ea eate aenti&o aauair un rol aaa

arupoa &e eYaluaci&n, 4li&a.oa, y

iJilportaate. Eao ea, preciaaente, le que pue&e tener un efecto aul tipl.icaur,
en eata lrea. a traYia &el ro¡rama &e Ma¡iater.
llecaao Barri¡a: - ¿1D. acabre &etinitiYo el proaraaa ea el que corretpOD&e
a la fijaci&n y preparaCi&D ae Ma¡iater en eYaluaci&a 80Cio-ecoalaica? ¿o no?
bre que ae ha

Decano Vara a: --Respecto &el
preparaci&n y naluaci&n 10cio
eat4 lo que •

~ica

propuesto~

&e Maaiater m

&e proyectos, el orfaea &e ello

la literatura T m el &eaarnllo econ ico que to4la la cieDcia

ecoDOIIica ha taaitlo en eata &ea. in •bar¡o, &entro 4le eae aeaarrollo, ae
buacaa trea llGilbres m toma ba8tallte in«iatinta. Por una parte ae habla
4l Evaluaci&a
•cio-ecoalaica lile proyectoaJ ai p

1 •

el fonu, tratantlo ce caracterizar

loa aiPecto• &e que eaa raa ao a&lo t.a m cumta ioa &IPectoa financieros

•

&e un proyecto ae iDYerl14 aiDo q

cwmu ae eYalda

UD

tabi'- el efecto ecoac.ico que tieae

proyecto &e inTeati&aci4a cieatffica. No tielle at.Dc6n

smti&o ai ea que ae le eYal4a tlni.e el paato tle Yiata ae la inatituei&a
que llleaarrolla la iiiYeati¡aCi&a, porq e, a1a 4lutia, llle.-e el ._ento •e Cituai4n
que ti•u• estos coraociaientoa, ¡eeraa baaeficioa qae
por la inatituci4 que realiú la iaYeati&aci&n,
otros sectores, &entro e la
tieoe •

el reato lile la aoci

.a:~•ftGII1a

1

mo

DO

Yaa a aer captatloa

que

IOil

capta&oa por

nacional. Al incluir loa efectos que

entonces, ae habla ae eYaluaci&a eocial..

19.
-H-

Pero si.apre refiri6uloa a loa aspectos ecanlaicoa &e loa proyectos &e ilrf'erai&n. llellie eae pUDto &e Yiata ea,

cierto ao&o, in&iferente hablar &e Ma¡iater

en EYaluaci&n Econ&aica t.e Próyectoa; Ma¡ister en EYaluaci&n socio-Econ&aica ae
prorectoa; 1t -

eso. el Dlatituto ea bastante

nruble.

-El n•bre propuesto ea ae Evaluaci&n oci.o-Econ&aica

sr.

Bulo. ea: - Este &oc ato fui elaborael.o, •

la

Ca~tiai&a

en

tlefinitiva~ el

&e T:ftulcs 1 Gr

e h'oyectoa.

el fontlo 11 an.tea

&e la nai&a &e

s 1 por las taplicacioaea que acaba ele aar el aecano,

t:ltulo que ae propuao fui &e "eYal.uaci&n aocio-ecoa&u.ca &e pro-

yectos" (preparaci&n y enluaci&n aocio-econ&aica &e proyectoa) 11 aiD perjuicio &e
que ae pueéa acori.ar lo que &ice el

ecano: esto ea, eYaluaci&a ecoa6ú.ca o eYalua-

ci&n social.
lecuo Rafael Remúaes: - En lo que ae r$fiere a la coaiai&a tuYiJioa UDa au;,: iatereaa.Dte 4liacuai&n sobre el

•

bre, porque 70 personal.aente he aiao partic rio que

ae ll•e "eYaluaci&a ecoalaica &e proyectos", porque ai bien loa eco..-iataa aoa
han explicaao, el actiio ea .te ecoa&nieo que eocial. Pero reaulta que estos pro7ectoa ae leen por peraoaaa que no

10a

ecoDC:ilaiataa, 7 C\lall4lo en •a UDiYerai&a&

cat&lica habl:aaoa &e uua tlJ.a•ai&n 10cial, habla110a &e un aarco arqueol&&ico tli ...
tinto. En aiD&UDo &e loa

pro~•••

que puje analizar habfa aiJl&UDa refereaeia a

llin&una ae laa cate¡oñaa arqueol&¡icaa que no sean las econ&lica.a; por eso yo le
propuse al aelor Decaao, para no objetar el pro7ecto en

a4

porque lata &illcai&n

yo no la ten:la., q•e ae Uaaaae "eYaluaci&n ecoa&.ica", porque eso ea lo que ea.
AnuncieS que bab:laa hecho la ft'aluaci&a 4le UD proyecto CAl y juataaeate la aubáirectora &e ai e.cuela vi& la waluaci&a 4le CAI y ae aaaa& una nota &icieaü: .._e

-20...

parece que aqu.l ae han olYi&Mo

a aerie ae otroa aapectoa aocialean. ¡Cl.arol

la n habla Slten•iao que .-a aol••te lo ecoa&uco. o habla &IJU~ctoa aocialea.
Por ao ae parece qu lo exacto ea que ea

sr.

UD&

eYaluaci&n econ6aica ie proyectoa.

Bruno Pbillipi: -Respecto a lo ue alce el iecaao Hera!naes. Realaeate, tal
bre •cio-econ&aico es por la foraa ccao

como explicara el Decaao Varaa, el

ae uaa &entro ae la literatura aocio-econ&aiciA.

i eate proaraaa -qu Ya a tcer

connotaci4a. tal. eo.o cr.r. Ya a atraer ¡eat ie aueti&a otraa 1reaa &e Latino•lrica.
aolaaente ae Chile, al &ejal'lo

lamerate con el aoabre ae "eYaluaci4n econlaica

&e proyecto•" pueae proaucir üatoraionea m el alcaace que el ai.o
que e10 ee baabftte iapórtaate que ae tuca preaeote. Si •• •
el que haY ac4 yo creo cpae

•

4a vale que le &ej

ti•••

Creo

probltaa •• tico

el n•bre con que ae conoce y

que trabaja ea Econcala, puea a a! lo Ya

con el cual ead f aaUi~iu.4la la

¡a~te

a eatS\t.er y aabe que ea lo qu

pretenie co un pro¡raaa ae eate tipo. Hq

M

iiat:inci4n autU o tlc:nie& ea lo que •

UDa

econ.!a eatiea&ea entre waluaci4n ecoa&-

aica y eYaluaci4a aociál. 1 por eao eld inclu!ia eu el noabre¡ ai &ejaa aol•eat
necon&uca" po&rla preaentarae robl

a. No al ai eatú ,¡e acuerio.

Deaano Berwar: --Yo aejarf.a ttecoa ican IOla, e la aeii&a que la expreti4n
aocial ai¡nificarla t•biea Talorar efecto a aocialea &el proyecto; por otra parte,
el currlcula &e eata materia

co tiee Jlill&Uila •• car1cter 10cial... o ie ci ciaa

aocialea; ae tal aanera que pienso ea aucbo a!a juato un -breque ae aiec4e a la
toraaci4n que •tre¡a el Proaraa y al objetiTo tle la tarea profedoaal, &1¡aoa.
T•ift4lo clara la explicac:t

que ha • ..., el 4lecano Varaa aobre el u

.tel. tmiao

1

-21social~

por el
SI"•

ae parece que no ea un uso que tleb
contrario~

eliainarlo, porque ea un aal uao lllel concepto lile "social"•

Martlnez: (Vicerrector Acaj ico) • - 1

es que

~o.

s tratar &e que se aitua&a aino,

quisiera cc.pl•entar. La veri.U.

se hace un antl.illia lile un proyecto, se hace en base a 2 lllüamaiones:

&e.-e el p111lto &e vista privai.o T &e-'e el punto &e vista social, y lile ahl ea
.te lilon&e vienen justaente loa 2 t minos que ha aencionalllo el Decano Varaa.
¿

re¡u&? Porque ura proyecto,

t

iDos priva&oa, pue4ie ser waluatlo por

un econ ista y ser R'V' rentable y 4tU para quiea va a invertir estos 4lilleros
en ese proyecto. Pero ¿qua curre? que ai ese proyecto, lilellllle el punto &e vista
tocial, puetle ser • • inconverdent , puellle baber •uchaa cosas tlo &iatillto tipo
que hqa que analizarlas &e e el punto lile vista
para nuestros ecoacaistaa entrar a ese
la lilen•illa "•cial"• aai a

•

el

yect.,a que c t&naillos toeialea

y ea una obli¡aciln

foque \o a esa tlmeasila que ello a

foque &e

son

ecoD6aico~

l'l

literatura. A su vez. hq pro-

m.qr rentables y ·~ neceMJ"ioa para el pala.

pero que 4lellllle el punto ae vista privatlo no lo son¡ pero ea ¡ea.eralamte el Eatatlo
el que inicia este tipo ae

ctivitlatles¡ y a su ves bq proyectoa que son tanto

social• c.o lllellllle el pUilto lll vista privalllo, rentables
secter privalllo el que loa illicia. A ra,
el Ma¡iater •

B'raluaci&a lile

aaboa állbitoa, porque ai n& v

••~

y~

¡eDeralaente, ea el

iMiiJ)aaabl.e -a ai enteM.er- para

11ectoa &e &ata urdverai&a4l el que tien

que lllarae

a a 'Y\Ilnerar juataente uao &e loa intereaea que

tiene lata wtiveraitla& por ser cat&.ica, que lo vea.oa lllealle el punto
privalllo y que sea una atroci&.j lo que eatl

cien4o.

toacea,

er eDte

ese senti&o,

-22es iaportante que ae

aaate~~&a

la

eDclatura tlea&e el pmto &e viata: &e lo

que tlltieH.en loa ~

r otro la&o., y ae preoclq)a, qal ea lo

que pieDaa la sociolo¡fa 7

laa Cienciaa SOcialea, que pue&ea &ecir,

ttbueao ¡;¡ po~tal ae aaa eate apelli&o? aiaa&o que
o a otraa iiaciplinaa?"

Paro ea

porque aqu! en Chile se ha
(Enleato FontaiDe)

UD

eD

le d a aocieloda

rtaate que se eDtieDaa eata &iferencia,

eAiToll

'-bito

DO ••

flUe 1

a trav&a &e

1m0

&e nueatroa profeaore..

aocial paaa a aer ualiza&o ea profuD!lisia netaete priv&U

&iad. ee lo privaao; y ea

&e ¡royecto y que allora lenta te ae 1aá i&o aetieD&o lo social c.o al.temativa.
Y para noaotroa es illtliapaaable qae loa al...,a vean ai•pre laa &oa alternativas
al

~ar

&eciai&n &e proy cto. Porque ai n4 po&rfaaoa crear

al¡&a aaterial que obYi•ete pu&iera
c.o UDiveraitld.

•

cat&li~

ea i.D.&iap

MI'

a f4brica &e

aalo para la 80cie&a& hacerlo 1 eao,

aable .,..itarlo.

Rector: ¿Dr. Vial?
Dr. Jwm &e Dioa Vial Correas porque 4l•tro &el e.cau•a •

ecter. ye eatoy

UD

peco penli&o •

la üacusi4n

que 10 •• interea& al¡wsa. vez en este tipo &e coaas,

la econ•!a era waa ci•Cia

eial¡ ad que., la 4liatinci4n eDtre lo ec&m&aico

y social ea waa 4liatiDci&i &e uaa autUeza realaete bisantina. Po&Ji
cutir sobre eato, &!a, trae

a, tras i!a, y no U

mente no es &ate ccmaejo el aiti a1a uecua

1

ii.-

ar a ninauna parte. Poaible-

para a4lelaatamoa la claaiticaci&n

ie laa ciencias¡ a lo aejor, •

- .....,a &po~ ala a&elaate, va a poier tal ves

eatablecer con aqor preCid&l

ata:a p rapectivaa.

-si cul.anaente., •e parece ue e ie4uce ae la poeici&n expresaaa por el aecano
poco
ala t

irfa

a perap ctiYa

1111

conclusiones,

ueol4¡ica 4listinta &e la

ciolo¡fa, cosa que tam-

bi&n• para mf, es nucwa. (Tqo que 4lecir que no ten¡o nin¡una
nin¡'Wla 4le estas 4liaciplinaa, pero
ble para m) Yo creo que att

toCo ca

eo~~petencia

poco la ~az&n

la Universieaa Cat&lica. La perspectiva es que estaa

4lisciplinas tienen la lli

spectativa. Ahora., t "

Y

z ha,ya

uaa conluei4n

lo que •• la econ 1 en ¡eneral y lo que ea la econaaetr1a, una cosa
\a'l

tre

f, en

ae las peraonae que ban participa4l en el aebate. A ml me parece que i no
1
1

se hubiera proiucitlo el 4lebat

m ae iarla

ha &e tcaarae¡ pero si se tia pro4. 141.

social ha. 4le ser que noaotroa liber

•

en

si¡nificarf una nov aa conliaer·-

el fontlo entre aus objetiYos y ea

&e er &e Astas activi4la4lea

ue la econo-

pectiva social y que bac
con&icionea

s

anas, yo creo

~a,

to

~e

poco lo ai o &e cual. n bre

el ae ate y el resulta&o ae quitarle lo
01

fomalmente a la
l i fuera 1

conoa!a e toea pere-

flsica t

rica ae las

que ese serta un aqy mal reaul t ao &el aeba-

te. lo creo que el n bre aocio-econ&a.ico es el ncabre ús

ecuaf.o que 1 cwalua-

ci&n ae proyectos 4lebe teer 4leMe eJ. pwlto 4le Yilt& a e lo que iJiparta

o un iDatituto ce una 4le las ei•ci&a sociales ( •

a facul tai

el aenti o aplio), 4lentro &e

una universiaaa cat4hica.

ae cuerio conlo que aice el V.R.Aca4l ico y co
lo que 4lice el Dr. Vial, ai4!11 r

'

tal e· so• el currfcul.t~a pUilicae cont plar

-2+en aua aiaciplillaa 7 •

la ecoaoafa, para

•• pn¡raaa, aiaeaaionea que no con-tienen • ¡Clan que

f, ea

~a ci

ci' aociall•••••• ¡y uaa cieacia pr1cticai••••T

¡claro que coao tou cieDci prlctica e~ ¡obernaaa por

UD&

aia•ai6a Atical..

nn tlebate

procraa, T para no traer

'

fontlo aobre el probl.eaa el Ma¡iater• alce el aecaao: aire., ai uate& lo Uaa

JWla als que econ&u.co,

¡Bueno•••••• pero ai ae

tro el contexto que uetetlea entientlen co
~a

leo,

a ll8Dar aYaluaci&a aocial• que aea aociall •••

Y que ta¡an loa al\IUOa &l¡una apertur al meDOs, a laa &immuoaea en lo

aociall lll eate caao, ya eiJtO cabia totala•te 7 por eao pc;&da aer objeto
que, al reYiaarlo curriculazm te parecieran otras

&.b.t baT•

perapecti~aa

&e laa que

'
ID el r•o aocial ... pnyecto8, por ej•plo. Yo no ten&O awla que

ea otras aiaciplinas hay otras e mentea ecoa&aicaa. Aqut bq excluai~8Dente

\lila lhea. Me explic& el tlecano T yo que&l CODfonae coa au explicaci&a, ai«apre

•

que fuese pur ente ecoo6ntca. E'llto cee, aquf, si ~aos a especificar lo 10Cia11

que aea ta.bien eapecíficaaente aocial •• l
Rector: ¿Monf:eftor?
Mollaeílor Me&ina: --- --Yo quiaiera recalcar al¡o que tlijo el Vicerrector Aca&laico, que ae parece extrao!Cinari••te iaportante T ae parece que •

a uni'Yerai-

aer preacimlate ae laa poaici ea &ticaa T aocialea que correspollllfJil1 preciaaaente, a

UD

peasaien.to criati

-25ro le tiirid uaa carta. al Deeaao &e Cimciaa Ecoalaicaa, pi&ia&ole que •

cur10 aerio ae Doctrina social &e l a I¡le•i , que
Tecea,

DO

lo conaiaero c.o

CCIIIlO 70

laa

he repeti'o muchas

a iD.U.eataliuci&n •• &eteraina&a corri

te

&entro &e la libre opci&n 4e to40s loa cat&licoa1 aillo que, precisaente, alp
que a to&oa noa correspollie,

•ue a

1 DOI

toca 1 a la cual to&oa a&heriJioa.

AaTir.timao que hq en uteriae ecoD6oicas ncbaa opciones que son librea T que

no pueae llnarae a ellas •

eaa forma. Abora, eatabl.eci&a eu toraaci&l aocial

que yo conai&ero tan necesaria, n

aolo en el libito &e la'8 faculta 4e Cieciaa

Econ&aicaa, ae parece que eeto tiene 4le al¡ulia a
yectoa. Ahora ¿c&ao ae

Ya

era que re4lUI'li&r en eatoa pro-

a realicar la i.Dteriiaciplil'luie&u &e la evüuaci&n

4e UD proyecto &eeate DiYel? Creo u ••

a cueati&l pr,ctica que la autori&u

que &iri¡e el proyecto 1. el pro¡r•a &e Ma¡iater t•&r4 que Ter, a lo

•

caca caso, cc.o la Ta a iapl•star.

a ea la ·obsertaci&n

Sr• BruDo PhUlipi: -La (WaluacJJn &e

\111

ejor

ata •

proyecto ea al o que a.omalment

ae háce

con un ¡rupo &e per.onaa il'lteNJ.acipl.iDaria, no ea UDa coaa que la hace UD puro
aeñor. Lo 4nico que ae ead pnponien&o a.qul es la preparaci&n tle un seilor para
que1 por lo ••os, •

ciertos

a~ectos

ae entien e por IIOCicr.econ.tca., ori

ie lo ue ea la ciencia econaaica o lo que

te 7 coor4line la eYaluaci&n eel proyecto.

Porque ai ea ast; ai lo social in&ica que babrla que &arle \Ba ilul..Usaci&n social
al aeilor que ead eatu&ian4lo eate p ¡raa (errara: es tt4iaenai&a"

D

niJul.m.sa-

ci&nn) tapoco ae ••ciooa aqul que le • • UDa &illenai&n tlcnica ae experto en
aalaa &e taaate o experto

er¡la elktrica, o experto en rie o¡ siD

bar¡o,

él Ya a . eatar eYaluan&o el probl a tf · ico y aupueata nte ieberfa tener autoriiu
el probl

a t¡mico ¡ por lo tanto, yo creo que que&a claro

aquí ae pretenie que

ate ea aiapl

1

r que tiene una

el contexto ae lo que
fo~aci~n

científica

cierta aetoiloloda para
ilentro ile econc.fa eao se l l a

pero con laa connotacionea qu se

cio-econ&-

mico, ile acuerio a la ori•taci&n que ee le qaiera iar. priYaaa o p4blica. O a
que e intereaa que qu &e ea claro 1 qu e1t
la eYaluaci&n ile

UD

proyecto 7 n.&

~1

Deaano Varas: - Me & atarla acre&ar

e1

probl

lo

a interiilciplinario en

nte unproblema. que lo hace una pur peraona.

a

1&•

(El problaa e1 q e quf est

1 entranlio

en aqorea bonliura11 catla Tez, r sp cto tle ciertoa t!rainol)• En r ali&ali, en eate tipo
tle aateria11 si bi

yo ccmpren

cualqui r tipo i

ilentro &e una tocie4id1 iln'olucra quiú a
este pro rama no ae preten&e fonu.r per

••

orientaci&n

aete~a&a,

actiYiila&, cualquier acci&

ectoa noraatiYoa co aspectos, e to&o
a1 que ten¡an un criterio ieteraina

ilemanera que cuan&o

en ileciaionea ten¡an

o

cuenta Talo-

e la peraona1 pero n
ri

a

ece~

ente a traYia o &entro ilel pro¡rama. La i&ea es que, hay que crear un especiali1ta

que maneje la ciencia eco

ica T la1 r

1 a10cia&a1 a ella, &e manera &e jx)ier

'

analizar la1 Yentajaa 7 iepentaj 1 que puele tener un &etermina&o proyecto, 4.eslle
el punto i.e vista econ&mico, teni

tlo en

enta efectoa que ti

eD

el reato ie la

c1e&a4.. Nomal.aente, e1e tipo &e profe onal no va a ser la peraona que tala la
&etiai&n, lllno que analiza las

a quien

Y

t ja1 7 &enentajas 7

tre¡a su antlli1i1 t6cnico

41. tima inatancia telilla las &ecilionea. , que noraalaente, en este tipo

&e proyectos, son la1 autori&a& 1 que

st4n encar¡aU.a en eate tipo tle materias.
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-Erltonce , yo qUiero recücar que
ae eat4 habl io tle un
la evaluaci&n (o •

en la •ciMa&,
aocio-econ

O.ids con&dco, pere que e8t4 teaüeatlo en custa

ici6n)

o

e habla ae evaluaci&n aocirecon&dca

~

e •

aeterminatlo proyecto ea cuanto a

llll

efectoa

toeo. Elltonce1, ao •• refiere el tlrai.Do ae la naluaci4a

ica lle proyectos

CCIIlO

en 1 literatura econ&aic:a

~

enti

e, a aapec-

toa tle car4cter arqueol4¡ico, Di ta co el tlraillo evaluci4a ae refiere a lo que

que conlleT a10cial&o ciertos aapectoa, juicioa nonaatiYoa, que eadn fuera 4-el
alcance &e eata raaa •

la ei

ica.

cia e

sr. LarrÚD: -Yo creo que noa falta inforaaci6n, realaente, y •

(v.~.CaBUDieacionea)

o opiiaa por coaa •'V' a•&ricaa. Yo

tenao aqu!

al¡una ae&iu

~·• pro¡raaaa

ae loa curaos

(que eatfn iaclu!tloa CSltro 41-e este Carricul•) y por la forma c.o ac tesarrollan
no me cabe &wia que la parte &e la eoci

•

(Principios cmeral.ea &e la evalu~c~

&e preyectoa, Ca.pftu.lo ti:. Teorta &el

bieneetar y naluaci&t eqeial •el preyectoa.- Vla.ae el texto para aa¡yor illfonaaci4 • Lefllo) En loa T4picoa &ifer cia&os liq waluaci&a ae proyecto• &e capital

illpreai&n que la COilfuai&n ae pro&uce a Yecea, por ra=nea &e a.•Clatura. O aea,

1

social, tal cual yo lo Y

coaliC.eralo aqul •• c.o una proyecci&a eapecffica

ie •ateria econ&aica, ai¡..oa, y caDO tle.Ce ella ae y¡ lo social y ao aeeeaariamente, el anJl.iaia ce lo tJOCial, 4-e•• l.a perapectiYa tle otras cieaeiaa 10clalea.
( c.o la Sociolo¡{a) y 1 eo conaecwmcia, me parece abaolut•eate le&ftillo el
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planteaaiento &el oabre1 porque no cr• q e ae e1d aeti 4lo ea corral ajeno
n.1 en 4li.ciplira&l Ü1ti.Dta1; a1no que etd hacie.ü el hfaai1 en lo IOCiO":'eCOillaico.

Por •• e1 q e, 80Ci~ecoalaico, ea la periPectiYa. 110cial1 &e-.e lo eé:oll&lico.
De manera q11e •• parece lea{t.t.o 1 ute aapecto, lf que e1tu-fa iebi-..ente con-

Decano B&rri¡a: -A al ae parece que lo que &ice el

ecuo &e Econ•!a ea fubu-

ental• porq\le la palabra waluaci&l 41.4 la iapreai&a c.o "taa &e 4lecisioaeatt,
cil'Cllllatan.ciaa que eate aadater, c.o n explicaba • • bi.., lo que pretea.ae
ea fonaar t8caicoa • la eYaluadJD, aeücUa preaeataci&a y recolecci&n &e &atoa,
pero d.D ol•i ar la ciencia social tlet.ro e la teoda ecoalaica. La taa lie iecidonea e1 otra coaa.
'

Decan.o Berwar: - Lo que yo pl.mte., ba era tra coaa. Si•pre que ae habl.a &e evaluaci&n, eval.uaci&n •

•

el

••tieo •'• aplict

la waluaci&n
la e&acaci&n. e1 el fin que el al.ao ha alea-

para lo¡rar cierto• ftDe•• ¿Teriaa?
sallo la aateria que •• le eacila¡

ea que •• pueee coacebir el t&aino, ea

la 10cie&all o •

un ¡rapo se eval.4a

UDa

acci&a

en la aetlitla ea que ae aproxiata a loa fines a qtae se etpera 11 car. Ahora, al leer

t3nainoa ec:oal.icoa y yo •'• que
p4blico. Ea &ecir, ah! yo

aJ.&a. por

ej~lo?

CI"CIO

cial 1' pri•

quo h»3

UD

tia

&iati.Dpirfa f'.ntre privacAo T

av

illportante. C4oe yo plantÑ

Ahora, si la aeta es IIDl•ete la eficiencia 4le in•erU.

ea

t&rai.D01 &e re11tliaiento e"" &ieo, o si l a. Eeta •• ti1tinta a lo econlaico. Creo que

cü. 1e tlefin• laa i.DYeraioaea eatatalea T laa i.DYeraioae• priYa&aa bq ciertoa plu-

-29taaientoa iaportantea •

eate HDti • Ahora~ li. la aeta ea el concepto 4ie bieneatar

creo que eao ya aatiaface

UD

cr

poco el probleaa.e Ell to4lo caao aer.ta iDtereaante,

que aea &ate el .-eato para pl.aatearlo, aeterai.Dár que ae entieatie por

biene~

tar tle una aeta aocial cualquiera.

Decano Herdnties: - - r o lo que qaeí'Ha tlecir ea que el probl•a q e plant~
MoDeeilor Metiina ea el. que •• pr c:up • lo r.wial loa pro¡raaaa y las biblioeraf.taa
1' ae preocupl &e Yer clao el aelor De Gratf coaaitlera la teor.ta ecoalaica &el

•

Di

estar y c.o el aeflor Harrov1

li&era laa coaas y loa Yalorea aocial.ea iD&i-

Yi ualea 1 ae d cuenta que eataa per.aaa tiee una concepci&a ~i"Yitiualiata
tiel. bienestar, que ea profurl.._ete üatiDta a la concepci&n &e la persona 7 el
bieneatar IOCial. Y por ,.,, ao tiab1•4o ~mu. a.pertva a lo que ea otraa heaa,
(en las lreaa &e la Doctrina

eial. tie ia t&leaia) concebiaoa

aocial, ae parec.ta que eato eataba llllita

CGilO

el bien

a tll'lliliol eatrictaaettte ec:o

CGa

ico1

y tan ea aat que ae lo aclañ el 4Lecallo 7 queaaos tie acuereo a que era en tll'llilloa
puraa•te econ&.icoa, - •

&ebate de

2~

boraa-• quiero &ecirlea que ea. esto no

hq la poli.bUi&aAl &e ill~ucir ci•t!ticaete aacbo• porque ea persona, J esa

persona tiene criterioa ae Yalorea, neceaari•ente. Ko •• puete pretmtler fonaar
un aeiior ap&atico o aacl¡;tico, "I'CJ.le no existe. La poaici&n aetral.i•o ea conici&n. La ae ser neutral. ; 7 por coasicliimte eatl &entro ae •
D aht que a•tro tie la

marco tie Yalo••••

iYeraitiaa cat&lica, • loa pro¡rama.. tiae que tiarse

ma coanotaciln ce apertura. No se trata e tiopatisar. hq aqUf alternatiYaa, ha.T
pcionea, pero to&aa eat.i.a opCiones ti
e nueatra Yiai&l del hambre, de la per

era. que

eatar~

tle al¡una manera, inapira&aa

a 7 de la 10Cie4.a.&.

-30t si eato eatl to

mt

al aar¡

,

rre8p nae. A ra, al eatuü.ar loa
ura,

preoc p q
p~as,

toncea Si q e t•&r1a

jud..icoa ni eadD loa 'Yalorea

llft'e

bre que no le

ai ae in

arqueol&¡ico. i eatJa loa valore

ti ••

r. Kartfaess --

Rafael eat4, lamentabl ente, ea

rque loa artlcul s &e Hanow, lo

UD

&e ae&ir ea el bieneatar 'ealie el
uiero aeilal.ar lo

•

~

eate:

o uno hace
y la per ecti'Ya econ&lica 1 1 Tal res
la.

ea e.i&ente q e o pa e e4.ir

cietlai amo

ll.eT • q e la 4.istrib ci&n e in&r'e

aiTa; ea &ecir, al ea
•

error,

• a
rico

porque le tocaron q e •~ r

la soaa.. que 1 toe& el eabalae,

a

1

01

minifuntiiataa lo

aaeional lo q

eeiai&D,

no es 4 eYalua r

p ,-ectos, tener

lo • jo es auc
1

ma rm

b1.

que aea, pe , en .tefiftitiTa ¿qu-

protlucir m

seTa a

cer

qe

dto

&e

-31enfoque.
Decano Varas: - Yo creo que el. Vicerrector &e C.UIIicacioaea interpret4 •'V'
bien la ori taci&a que esto

ti••• O aea,

cualqaier probl.•a qae atale a la

perapectiYas. ls pertect••te posible que •

•

en aus efectos a laa

probl.•a &etenailla&o puetla «aluar

cie&Ues &eaile el p to &e Yiata

biol~¡ico,

por ejsplo •

T•biln •• pueie analizar &ea'e otraa perapectiYaa. En eate caso, loa probl.saa
&e la aocie&a._ ae analizan, •• e8t\lliian, &e.ae una perapectiYa econ411ica.

ra,

por e•, ao ae pue&e pretea&er que Wla IOla peraoaa pue&a eYaluar un 4etenai.Daio
pro7ecto &e acci&n •••• to&aa laa perapectiYa.a poaiblea. La persona que tcaa
l

e-'e el punto &e Yiata eeon.&dco en la aocieia& coe otroa probl.•a• q e pue&an

•

haber a80cia&oa a ella. AhOra:.
ecoD&üco laa otraa &iaenaionea &el problsa •• retlejeD en el pro7ecto Yan a
est r conteapla&aa, p ro eao DO li¡nific que toao eatA abaolutaaente conteDpl o
y

o pue&e aer aaf porque la econada miaa •• ad. No ea la Gnica perapectiYa,

no ea la Gnica 4iaenai~U. ni

••ca ha preteM.i4o

aerla t•poco.

Deaano Hemh&ez: - Aco¡i &o laa i& aa 1 co.o DO eat4 claro el en.foque, porqu&
ntre eatoa profeaorea preclaroa, ¿porqu& no i.DYitan a al¡un profeeor &e la Eacuela
&e Vima o &e la eacuela &e MUnch
haca

1

experto

Yiaita a la uniYerai&a& y expo

el 4ebate, Aat

~

Ya a ser etemo.

rq

a t

&tica 1
bi

110

ial &e la ecoo.fa? que

sobre eataa 4imenaionee.

1 n&,

esto yo Yeo q e• a pesar &e to4aa las
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nes q e ci~ el Vicerrector Acaalmieo. Kl estuvo

buenas razonea, inclu
u,y: -bien en su exposici&n ael ej

plo, pero e

ao

\11

evaluatlor 4le proyectos

le entre¡a al que tc:aa las eci ·on s sus criterio , en e

y e sil in spiraao en e atoa "Yal.orea, eritl

1 apira4lo

•

troa velorea 4le ti

s criterio m cbas

te no ea lo lli o que si esd

t

in iv14üal 1 ae bi estar .in4livitlual1 y n&

tonces, por so 4leefa.. esto en loa pror

as o en este tipo ie est io , hac · falta, a

foraaaci n

o rector ae estos "Yalorea 7

ae la persona
fuer~,

1 motlo ae ver, 1

&e la co siaera.ci6n ae la tloctri.ri

cial: ae la i¡leaia y &e la a.rqueolo¡la

con ica.
Sr. Kartmes: - Justa te i pr cupaci

•

p

sable que se involucr

iesesapleo

y la r itero,

boa anbres, porq e cuan o se &ice que va a haber

a zona, o que Y a haber in re

iiatinto, inaetliatam te a la

le est4n

ocialea que se

Tan

a & erar si se

punto 4le Tiata priTatlo o mer
tero, que est ·.

an

e

atas

&anao a conoc r los probl as

4lecisione~

aer ent aoad.e el

punto &e vista social.

r eao, rei-

bito quetle y e lo qee reala te se ead
'

hacien&o y se aebe · se¡uir .baci
¡r aa.

a la ai¡uiente:
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Deean

emart&es: - O aea, la Vicerrectoda Aca&laica tc.arfa el

&e rcwiaar loa pro&r•a• y &e pncarar c¡11e totloa eatoa Yalores eatS. i aertoa

m taei&t.,

el conteni&o, que

e clara a traYia '• loa proar•aa, a traT&a

las biblio¡ratfas y a traYis &e al¡unos poaiblea aaestro-. y • poaible
la 4liYiai&a arqaeol,¡ica &e esta uteria. En ese caso yo ao

•

sr.

Martmez: -Don Raf el, yo ae e recibieo c-. al-o ie lata aiTerü.4la

y por lo tanto le coaosco a ai'Yel tle p ..-¡rdo 7 abora lo espero conocer a

niTel

e po t-¡rau; o sea, laa per.,. • que esdn eDaeiWI4lo• taabih J
'

ci es uno &e ellos, peraooalaeote lo cooosco porc¡ae hsoa 4luo car.oa ie ecOnada
a¡raria
q

•

a

esta naturalesa, y se illTOlacraa ai pr abas cosas y por e

ea ad., porque lo he Ti'Yi4o

&irector

a

Ull

pro¡ra

e

po t-¡raao; e sea, lo he visto q e ea asf, creo que ea necesario que ai¡a si

as! y ojal4 q•e continde si

&o

al!.

Proteaor Go&oy: - T a l c.o eld fo ial.au el pro7 cto, rector, eiiJ)eci&laeDte
itM qlle tieaea laa aateriaa y, el or&en
e aecu cia, ao hq

•uu. que

el PJ'OTecte tieDe

liD&

aapitM clara era la wal ci&n

eOIINlGa,trica. Hay, tle laa 16 aaterias, bq una
q e &ice: eYaluaci&n .ocial &e proyectos. Ahora, yo creo q e tal c:aao esd presen-

Abora, cc.parto pl.•••te lo que tlice el V.a. Ac:tulaico. 1 ae le pone el t nd.lio

eocio-econ&aico, y
poeo el

\ID

onforae

lo que eci el &ecano

emia&e:, e1to aipifica

proai10 &e corr ir ata &l'Yitaci&n tan exceaiYa que se al a

lo eco~&trico y a lo tecllOcr¡tlc:o &e la eYaluaci&n •
• Martfaes: -Rector, la Yes pasa& , l••tabl•eDte• (hace al¡ 01 co aejoe
atr4a) no trai 01 Woraaci&a &l.pDa. Deapue1 &eci&iaoa traer

a breYe &e crip-

ci6n. Yo creo que en aefini.ti'Ya• para. la •iacuai& tle e1to v.oa a tener que
er el contexto ¡eneral in exteoao e wua lo• proaraaa-. aunque na coato10

tr

•

'

ha erlo• pero la Yer&d ea IN, que

&e la biblio¡raffa, etc. entoncea

cr

q

1

lo .acial estl bastante

pu

e &arae el l.bito. Efectivalum.te,

involuordo. El Vicerrector tle Ccazica-

a, la Yeriá& e1 que el antl.iaia no ha lle¡a&o als. alll qu el ae las cc:aisione•

re "ctiv•a ea

•

•tra al antliaia &e caü pro¡raa ,

t;Uillo.u

IU

&etalle.

Dr. Vial: A af ~ una coaa que a

trata .te a'BuDtoa que

1011

pr cupa

Ull

poco cuando. en Gl.tiao tlrai.Dó ae

&e naturale&a ciODtUi

ti ica. Me preocupa

esa especie &e~ invaai'n &e otro ti.,. &e cenaif.etacioDel •

poco

la fomulaCi&n

e lo1

proa;r•••• K•ca .taa habico waa escuela q e aea •'• cat&lica q e ~tra porq

ts boraa ile catolici.o. La1 cosas hq qae tlecirlaa por au n•bre. Jo
re itar era peqado ca&

YO$

time

.oa

que se tra
•IP•cie ae reetici'n &el nproce

Galileo" e ato ea ¿ha1ta

e • p to 11&11~·- ead •

o seaueYe para alll? Lo &ijo,

ce

lata lfnea y ae • eve para ad

lo tlijo, 1 &ijo aaf. no lo tlijo azl. La y.,..,.~,

-~

a que si uno tiene una Escuela &e K icin

1

por ejeaplo, cat&lica, y una escuela

sean i¡Ual.ea, ~btolutalleate i¡ualea o e&li• La ver&a& ea que no estA abt el

asunto. to eat iA
y lo

a Escuela &e M icina que era •UT profuna.ente

ico que en aq el tispo

aeacui~

c~t&.ica,

a ab.olut• te eran los curaos ie
a aerYlan, estaban metiaos

s ae ellos, &e hecbo, a que 11& &e 4.erecho

•

P"rQUe si n& habrla que aprobar al¡ os req\liaitoa fomalea. No eatAbaaoa noaotroa
el aer ca~licoa, ni la eacuela el fo

tonces, yo veo que se e

arloa efectiT•ente akicoa cat&licos.

conf1.1n&i

4.i¡o, a m! ae interesa lo aocial,

las coaa. Apareeteaer1te1 ai y

7

.oy eocial.., entonces eatoy úa cat&lico
e

estoy

m~s

cerca 4.e la f.octrina ue el

el l~t

qae eat4 4.icien&o: aire, a al

lo que ae interesa ea saber, ea meair•••• Jllli&itllaol ILo Ulf ai&ienao a las

•

per

aat ....Lo plllf ai&i enao_lo ue no ae pue4. e&ir, porque el ser

es traacen&ea.te,

~.

Yo creo q e hq q e aer a4a aobrio en la preaentaci.Sn

ae las cona. T•aaoa un institato
•

Asta

ano

iversi&aa, ~r autoriaa4ea

el cual ae ••eiiaa cienciaa econ&aieaa
etl

laa cuales la 11Diverai4.aa tiene confianza.

se tienen profe110rea que son part{cipea, que ae han. foraaao ea ella y que tienen
ctiYitl~a

.ie lar¡oa ailo1; ai qUi r

eYaluaei&n econ&aica, en el a titlo
Vicerrector Aeaalaico, o aea,

hacer ua procraaa ea que no ae ha¡a

a

rrieate &e la palabra que aeilalaba ~

e b efici s y p&r&iaa• &e particulares

e apre-

aaa; qae qaienn ver ca.o ae aiae el iJip cto que pueae teeer &eterainaia me&i&a

-36-

eeon&aica en el conjuoto aocial. T ei c¡aierea aracterisar eao, no ccao una
daraci&l ae principio a, siDo para q e •
aepa 4.e q e ae trata. Q

ao ea eol•ente ua aUlilia tle prnili-'

-si noaotroa tuAraoa uaa
Uilbiln •• le w!an

•

&

ael

iYerü

la ¡ente; •• le

parte, •"" probableaeate, T •
••coai.aarioa

aelor qae Yl eato, e otra parte,

aa aarxiata.

unaa

OOil

traiaa

laa otras coDilOtacionea

el ai.-o pro¡raaa, por otra

toma •'V' efectiYa aaltlr!an ana a.ttitull tle

eblo" a eral.ur ilatifttaa coeaa.

lo que Yaoa a fonaar c:on este al
ea ala ceplica&o que lato el

tle

&118lto•

caso

,.-opaa ea otra

ao lo .-oa, «ttoncea,

ce~a.

to ereo que Do

No ea ála cristiana la aociolo¡!a que
'

la econa.ta. Loa cristianos aoa loa a-brea que laa bac•• Laa ci•ciaa DO
profesan la rf. la profeaaD loa Cri.atiallOI• l!lntoncea. l i el titulo &el pro¡raa

•

Ahora,
~~

sr.

u

hq i.DClllietua, ae parte &e qld.• aea, sobre la orientaei&D ra &el

que ti•e este pro¡raa, bueao, ato cea p11e&e a aer este el . . .to

BI'Uilo PhUlipil ---Me pjt&rfa a¡.re¡ar a&lo ••

COl&

a la que acaba tle

tlecir Juaa tle Dioa. Ea respecto a la obaerYaci41a &el Vicerrector Acailiaico.
A af no ae parece apropiU. traer aquí a tliaeutir loa pro¡raaa en aetalle •.,
porq1le loa pro¡naaa requiere cierto ¡,r
par üacutir el pro¡ra.a aolaaeate la t

igual a la que ae eatl pi&i

ah{.

&e preparaci&a tfcaica. La

pet cia

Uian aq ellos que tea¡an la preparaci.Sa

-31-

r lo tanto., 70 atlhie

p1

aste a lo que &ice el Dr. Vial.

ta,

s un probl-.a tfca.ico porque ya.

con&u.con porque e.o loa interp

r. Martlnez: -La Yicerrectoíia Ac

•

&oca to s.111.Uar al actual 7 no

a., aalvo

reYisar el contexto & eral y lo

M-e hacer

qu~

a al& na. per10 a le 1 tereae

&etalle. En eae eaao no

Decano RGlf LU4W.era: - - Y o u1 iera a¡re¡ar que en la pute teenol&¡ie&
pura, eate proyecto t
Y es el pUDto &e

bien tiene un \SOlo p1111to. Yo creo ue ead bien as!.

tpectoa Tecnol&¡i a &e Proyectos. ( ea"cur

Y no hay nin¡Wl otro Cur o en la p

•

1

; n& "IMlto")•

e tecnol&¡ica. pura; a pesar &e q e

a;yor!a &e loa proyectoa Ya a haber aucboa &Qectoa tecaol&¡icoa tiacor-

ciantes. , porqae ae aupone qae e taa peraooa•, en 4letinit1Ya
a loa eapecialiataa para
ti

~er ~llJlP

Rector:

a recurrir

laa &eciaionea. Y el pro¡r•a ai..o

que ser lo m¡s objetiYo poSible. O a •

~en iel.

Tan

u

resulta&o 4le loa pro¡raaa

¡obiemo.

--··--Eñ

re

en: toCó eataria llljeto al e..,!ritu que an:laa a la

aente que Ya a reüisar loa curae. ,

y el naabre

cio-Ecoiallllico~

aueatra
'·

mejor eap!riw 7 lo 1•eaf1raa. ¿Ah?. ¿Que&ali.oa con el uabre aocio-eeo
,·,

Bien.

{ ai¡ e).

ico?

tseai&n &el con teJo mi'Ytraitaricp.-Yiemet l6 tle aaro 1978- ( coatinaacifp) .-

-le;.
l.- JIRQJECTO DE ACUIRDQ 1>1$L CONSEJO UNIYII\StrARIO SQJilE JAIENAJE A MQI!SEÑ(I\ CARI.OS

CASA!lJE! .srlLarrafn (Y .R. tle <:Gmlunicacioaea) 1

-

&l el pro¡r•a q•e te aprob& para realizar el 2

&e junio, uno tle lot actot coa loa caalet ae iJlicia eae &fa. •• m hola•aje que el Contejo
UniYertitario harla ea la per1011a &e Honaelor Carlot Caaaa•na. liabóliua4o, a. traYit
e &J., a loa rectore• y flmiaAioret y tabie a lot benefactore-. ea cuanto a lo que
aonaeíl.or CataD na p114io COB"¡ui.r a traY6a tle loa eoatactoa qae b. coati¡ui.S. No et que

•

aea un benefactor, pero d, lot beefactoret te Yan a t!lltir itlentifica&oa coa tJ., Ahora,
en el acto ai..o, D080trot peÁbaoa q•e aparte &e la ofreau fioral., terla COD'Yeniente
e que ae lqera cc.o la 4Dica parte &el COilteai&o &el acto ua ac•erio &el consejo •
Yirt\14 &el cul "

hiciera ette acto¡ te jutificara e fonaa &e &ejar uaa conttancia

e cual t.l el tcti&o y aipificacifn.

el! pro.,tito te ha elaborüo ette proyecto

e aCllerio1 que, tle ter aceptUo, l!lia lel«o ete &fa, coraj•t.eate COD la ofrea&a fioral. que el rector T el coaeejo buim freDte a la t.ba &e aonaeiior Carloa e&taDueYa.

e

Rector: - - E t t l ea aanot tle attelllea el Proyecto tle Acuerio.
Decano HemSntlez: --ro ae a&hiero a al, PBI'O qtlerr{a que en el )Mmto

#41 cuan

' aencioaa a eate recoriatlo rector, &u. que Moate&or CataD•eYa recibi&, en •

te

texto aut&-

¡rato tle SU Saatitlatl1 el tltUl.o tle "Rector Ma&affico" tle la Uni'Yerai&a.tl1 &e por Yi&a,
ae le aencioaate con el! tltl&lo: "Rector Ma.Plfieo MoDaeílor Carlot Caaaauewa"l
Profeaor Gotloy: --Me parece
r{a una lne aotlificaci&a
que tlurante

eD

·~

bien el proyecto tle ac•erio, rector. ol• te intiaua-

la relllacci&a &el pmto 2• .- Dice, q•e: "'feniea&o preaeate

eatoa 90 aft.o• ha babiáo auchae T canDota&aa pertoaal.itldet1 4.e8tle au a*'iniatraci.Sa, tleaae la c1tetlra 7 tleli.e

1

Direcci&a Superior baD hecho potibl.e •

eonatituci4a or¡Jni~"

-39Creo q e aer!a conYeni te reatablecer

poco la jerarqu{a., ald, y yo preferida

ific r el texto en eae aenti o. Decir que: tt&ea&e la Direcci&n Superior, la c'te&ra,
la inYeati¡aci&n 1 la ailain1atracÜn" ( 1 n

ae ofl'ea&en aia cole¡aa &e A4iainiatraci&n.

No ea por aeaconocer la A.u.niatraci&n, aino ea por restablecer un poco la jerarqula
en la

u. )Ea &ecir, po•er en priller 1

ar la Direcci&n SUperier, la dtetlra, la iDYea-

Rector: - ¿Eat&l to&oa &e ac erio con eata ponencia? ¿Al¡una otra i&ea?
4lera: - En. el acto ai.-o, el ¿fa Yiernea, ae parece qu.e el ti.,o ea

• L

alQ"

ea-

trecho entre Yenir ac4 e ir al Die¡o Portalea. Me al la iapreai&n que bq bastante
poco tiempo para la aoYUisaci&n 'e laa tiatintaa peraonaa a loa &iatintoa actos,
&e amera que culqllier atraao pu.e&e pl'04lucir aerioa

probl~a

en el acto li&Uieate.

Rector: - Confiaoa en la pun'bláliu &e toaoa loa señorea conaejeroa para hacer eete
1

'

hGmenaje,

•

laa 9 ea p1a1to '• la aa.ilaa • Colocar la ofrenj , hacer una oraci&l al.l!.

Yo creo que noa toaarl

Decano Barri¡a: lector:

t &e hora.

SUpoft&O

emoa 5 ailuatoa para lle¡ar to&oa a&elantaeoa,

q11e to4lo el acto aer' colocar wa ofren&a floral.

- y leer el aoc•ento.

Sr. Larrdn: Exacto. Eate &oc ento reemplasa al &iaC\11'10• ¡No

~

aiacuraol

l)fonaeüor Me4.ina Ya a querer hablar?
Monseñor: - ¡Nol Yo creo qae aer!a na&& da qae Wla oraci&n por el eterno aeacaneo
&e

n carloa 1 naaa ala.

Dr. Var¡aa: -¿En niil¡Gn otro acaento o m ftiD&Gn otro acto se Ya a a e atacar porqu&
fué tan ¡ran.te la obra .te DiD Carlos?

-40R ctor: -Bueno, ayer ae &eatac& en

eatap &o

~abajo

&e inYeSti&aei&n q e

preaent& con este m.otiYo, el Profeaor Krebba.
Dr. Var¡a.a: - lo he aa.bi&o que h bo
afuera y ae Ya a pablicar, ello

aion a e incluao errores. Si esto Ya a salir

&rfa p

jwli~ar. A

a 4lon Rafael Hemm. ea, q e conoc bastante &el t
• H m4n&ez: ---ConYera'

Rector: - · ~

4

que se &ict& el e&icto pontificio.

conf ai& la aecl.araci&n &e tecisi&n can&nica con el otor¡a-

miento &e cali&a& Pontificia. ¡TuYo
colaborar

•

con el Dr. Krebba, p ea hab{a •arios errores.

f f la fecha

Decano Hemh&ez: -

ese respecto q iaiera aencion r

con•n en una •ateri..a

1

7 erroreal Y eDto Cea Oft'feraf

con Q. para

\V

41& a enten&er que noaotroa no

b.{

a teni&o &erecho a tlar tftllloa •lli&oa

sino hasta 1953, conftllltlien&o la reaerYa tle 3 T{tuloa (loa tftuloa que &ic

rela-

1

ci n con el lrea &e la sala&) co

el profeaor 4le enaeaariza

ia &el Esta&O y el

titulo tle licencia&o en Derecho) con 101 4ls!a tftuloa &e la UniYereiaa&, loa que
la md.Yerai4laa naci& con aerechOa ie otor¡arloa Y4l.i4l•ente1 en Yirt
laci&n ae 1874. Hq 7 4.ictá ea ie la

.te la-.le¡ir

tralorfa q e aa{ lo establecen.

aterio~

mente, en loa íiiatilltoa tftaloa, fueron in rporúioae a laa le;rea ie los cole¡ioa
profesionalee. Lo que o vri& q11e el 4lt:iJDo

establecerte, ao&o 4le 4lar el titUlo,

fu& el &e Mkico Cil'1ljano y j ata te eae ea el q e no lo 4.1 la UniYerai&a.&, sino
e lo t4 la UniYersi&a.4l &e Chll.e ,
Melicina ie laa UniYeraiiaiea.

tel. & a 4lél Eatüo., a loa li~encia4los
o este probl a f.e catla tftalo hiat&rico ae replan-

tea, yo le &ije al Dr. Krebba que ataba &i

eato a &arle una amplia &oc entaci&n

-.o.para que en eaa aateria sea •10" fiel. la upoaici&n &el problaa. Loa tftuloa 4e prof aor ae lo¡raron en aa le.r especial ea 1949, (la 9.360) y ad• s cesivaaente.
, mo4ificaAaa. La te.r que &i& auto

Las 3 reserYaa faeron, ae al

{a a

Derecho ( q e tiene taDa historia q e estoy eacribi &o, porq e f ¡ auy peculiarmente
valiosa) ya q e estuo vetaaa la 1 7:¡ ya q e la reaolvi& &on Carlos Ib4i1ez &el Cepo
en dl.tila& instancia. cuanto babia

p
•

4lecreto q e Yet&ba y había
oraci&~

al¡aba y ahí 41on Carlos ataba,

esperanto el pase 4le &on Carlos Ibafies., hasta que él a
clice: - ¡sal.i& ccao uate& quería, Mona

\In

a las

&ecreto q e

'Zt &e la

~secretario

ailana,

aale y le

rl Ea ma an3c&ot& muy bonita. Entonces,

ah!, TO creo que ea aqy iaport.mte. Respecto a la i.nvesti¡aci&n cientlfica, ella

a61o se realiza a p rtir

llel rectora

ie

&l. crearse la Fac111ta& te Me&icina se

mente la inveati¡aci&n ientffica

aeilor AlfrM.o SUYa antia¡o, cuan o,

ntrataron

la

u.,

iDTes~i¡a&ores

y

ieen real-

q e 4lespuAs se amplla, que ieapu~a
esarrollo

en 3 o 4 4reas ie la ciencia que ea necesario connotar; pero yo no qu rfa traerlo
aquf, yo quer.la hacerlo

CaDO

a colaboraci&n al Dr. Jtrebba sobre to4loa estos as-

pectos que bq que recalcar; no p etle aparecer la Universiiaf., tal co.o estaba en
texto~

q

e cOmienza la im'eati¡aei

1956. Habla eata4.o el fisi&l.o

eapaiiol,

a ea ela &e investi¡aürea; creo q e habla cientos f.e artículos
p hl.ica~a por Uaa. q•e eran releov tea¡ lo lliao paa& con las inveati&aciones
aatrof!aicaa, que
torio•

aeapu~a

ienzan. reala te

ae internapen y abor

q e se iban a reiniciar.

• se hace car¡o la Univeraiaaá &el Obae"a1

Gracias a Dios, le escuchaos al aeilór Rector

-42Rector: -En totlo caeo, la CODferecia &el Dr. Krebba fui exceleDte 7 est1 4le aC1lerio
con el título ae naapectoa ala ai&Dificatiwa ae la biatoria".,
porque ai n&., habr{aaos pasa

DO

ead la biatoria

el da etero eacaclWa4olo. ID hora y aelia hi2.o \lila

úntelia bastante i.Dtereaante. Lo qu yo le sucért al Dr. lreblla 7 tabi6l ae lo ha¡o
por escrito ahora. ea q e a im'eati¡aci&a sea

cc.ple~

qae no IIOlaaeDte aba.rqae

to&a la historia aiDo q e aea lo ús fl&ellipa posible• ., pero este ea un trabajo &e

aucha •'s a•te q e conoce la UlliTerlitlaAl ieaáe aiferctes b¡.al.os o aspectos.
•

Decano Henmaes: - Con respecto a loa 90 úloa. yo querfa ,.erir 2 i&eaa:
1) Que se la -.erf ayer al Decano &e Derecho, y es que esa facW.:taa t.bi6l a.ple
90 afioal
2) Que esta aerla la ocasi&n &e po&er hacer m concarao, con un prtaio si&Dificatift
para que al¡tlien escriba UDa biocraffa &e ion C&rlos. P1aetle haber al.&uien ael Dlstitato
&e Historia qu }Qie&a illtereaarae aienclo el praaio aipificatiTo {pue4iea. aer unos
U 10.000). No hq qae olTi&ar qae

Chaa perSODaa ..e conocieron tabien a

n Carlos

• • esapareci•&o• Hay 2 pequellos eaqoa, •o ae Pearo Lira y otro .&e 4loft 'Alejan&ro
Lira Lira_, pero fueron escritos &etPaes &e • aaerte 7 aon breYea. Creo que hq' qae
pensar qu V.R. &e

ec..

Tea que estO " Jaa&a. ¡ 7 tablea. la otra tare qae bq qae

encarcarle es qae al¡ illll ha¡a una baaaa Hiatoria &e la Universiau.

sr. Larrafn: - PerUn, esto tl.t• ae eed haciell&o 7 eatl aier:a&o financia&o

prr la

ürecci&n &e im'esti¡aciones &e la Vicerrectoría Aca&laica. El artfcalo que se publica
en 1

rmsta WliYeraitali.a es

hacien&o.

ap~

dntelis, ae amera qae ese trabajo ae eat1

-43bre la reYiata q e ee le• Ya a
S

Yi& el

y q

O pa

trata eotire to4

el probl

&e la• Ctalt raen,
1

a

e ee

inario eo participaci
articulo

la
4

la· reYiata,

1 Pac. &e T !.oda

loa aetlio1 ecleei,aticoe chU

•

arle pabliciW a 1

a

¡ tabi

1 tr

telia 4le niYel &e lic cta.
noci4.oa en

trabajo• bien h

io.

Al final ie la reYiata si
e interla.

• Larrabu Babrfa 11
poc

el fruto 4.e eat

torial.

eotroe t

•

a eYal ci
sipitica para la

• la inYerai

ato el reaal. t tio, con loa canje•,
inferior al qt1e

recib~

e si ifica el
e la ilrrerai&

je.

qtae hace la

a 1

ti lo

ue

i

aa
ele •anera

tea
e la cel.ebraci

ae loa 90

trozo cte la Carta

oa d.e la U iverai&a&, me ha pareciao o

loa Hebr ••

-44(Capftalo XI).- Dice:
•'La FA ea el eat.aerso por CODaepir lo qu eaperaoa¡ el ooayeciaieato reapecto
4.e lo que no •eaoa; en ella ae 4.e8t&C&I"'Ol maeatroa aatepa.UOa. Por la f& CGapraai•oa
q.ae el .U.Yerao fu& hechO por ama palabra 4le Dioa 7 enten4.•oa que el JliiMlo Yiaible
no tiene
orf&en e11 lo que ae palpa"

"Por la f& Abel1 au aacrificio tal aejor que el ie au heftl&llo lúa

fA Ko& recibi& ie Dioa el anmcio 4.e aCODteciaientoa q111e toi&Yfa no ae
pojlm ca.probar.

ttPor la

••

Por la fl, Abr~ ll•&&o ~r Dioa, obe&eci& la orie ie .allr para
pala
que ae le &arta co.o hereacia 7 partitl a1D aber a CoMe iba. Por la fl, tabi&n
San. recibitl la capaci4lai ie aer wwlre, apear 4.e • aYaasa4.a e&ai; por la fl
Isaac ti& a Jacoti 7 a leat, laa b.Uci lleaJ.. 4leci&taa el porYeair.
POr la fli loa pa&rea 4.el recia naci4lo 1 a le eacon4.ieroa 4.ar&ftte 3 aeaea
porque Yieron que el aJJlo era • • bemo• T DO tiaieron el 4lecreto &el Rer.
Por la fl, celebn9 la Paa , tili.m.ao laa pav.taa con aaqre para qae el exter.•ina4lor no iiera aaerte a loa bijoa pn.D&a.titoa¡ por la fl.·ca;reroa loa auroa ie
Jeri~ •
-tt¿Qu& •'a 4lir&? -Me faltada ti~ para hablar 4.e
ie Davia, lo aiao qae 4.e la\iel T 4le loa pnfetaa.

GtMLe&n.

Barat, san.&a,

-Elloa, ¡raciaa a la ''• -etierGD PdMa, eatablecieroa la j atici~ Yiel'Oil
real.isarae prcael&a 4.e Dioa, cerraroa loa hociooa a loa leonea, apa¡&roll la Yi~
lencia iel. tae¡o, eacaparoa 4.el fUo 4.e la eapa.&a. l&ll&rOD ie 1111 en.fem....ea,
se aoatraroa Yalientea a la curra, redaasaroa a loa iln'aaorea extraajeroa, aia
hablar ae aujerea C1V"OI ••ertoa f1lei"CCIl itmael toa a la Yiia. ltc.
-Ea an texto . . ente lar¡o y he t.a4lo &l.¡waoa trosoa. Y ae parece
oportuao en eate aaeato leer eate texto T c.entarlo brn-•eote, porque pieaao
qu to4a la biatoria ae la \iaivera:i

tiee c.o

¡oae · m la fl d.e hambrea

que crC!f'eroD que era poaible, lo que otroa laa.brea no cr..-eron que era poüble.
Dos arsobiapoa ie saatia¡o, tuvieron relilelto el cierre ie &ata universidad y hubo
otros lx.brea, el priaero tul el 8eilor Larrdn Gaa&arillas, el ae¡ua&O, ae parece
que fu& el rector q e precerli& a DOD Carloa, lo¡raron q e eaoa clecretoa d.e
d.e nuestra uniYerü&ai no ae ejecutan~~.(
loa arsobiapoa que cleb!a

aar auert

ea la

fl,

to. oaotroa e--.,1

ae destacaron aueatroa

lll'lO

e

a la Ual•erli&act.. tiee eatatua trente a la

puerta principal). Pero eaaa coaa aae
el fon o 4le eate a

r una paraio ja ie la laiatoria,

ert

tepa

ticaa laa clejamoa a un laio para recuperar
eilacloa ( cc.o clice la lectura) en ella,
•• ro creo qu nuestros aatepalladoa,

aqd~

e loa que crearon faC111. tallea a partir '• la nd.a, etc. etc. 7 ese le¡aclo e ti
tabiell noeotroa t

aoa q e reeo¡er; y 1 • pO&.-oa reeo¡er coa un poco aenoa ele

mlrito que el q e tiiVieroD loa bmabl'88 qu ... prece&ieron, porque CuaftU hq 90
allos
fl

~e

.tat•cia, nosotros ten

s casi e.o 1at.a a.probaci&n palpable que 4letrla

esta casa esd el a"f'al e Dios T. que t

s ruonea •'V' ciertas y auy ai&liclas para se-

Dios no nos va a faltar; 1 q11e tea
•

. . . ftlll&a4las ra.sODea que ese a..-al tle

¡uir a elante coa coafiansa, aiD pretea er qae esta Casa pasar! por una caDticla.cl

e ene aloa, tle una paz oeta"f'iana, m que o pau n&lia i.ll¡rato 7 en que

llO

se auacita

pero, por mciaa ie esa.s cosas. eát4 la proteeei&n cle Dios, la b tlici.Sn d.el c:oras&\
\

4le Jea4a, que ha si&O

tan

aaniti ata m la historia tle la Ulliversi4lacl y qu a n. . -

troa noa a.pi'\Wlete. lato lo ü¡o para fortalecer un • tiaiento qu.e nos parece
1\f. necesari011

r ea

•tre nosotros.,

el aentiaieto &e la ale&rla. 7 clel

chlleno, pero cuan o ae re&aeo, cont1n

ptbii..,.

No al ai ea 1111 4lefecto 4lel

ente reaparece la palabrita "ateo"

Entonces CGIIlienza el ¡lnero literario 4le l•entaci&n. to no creo que hqa cosas
que 1

entar. No creo q e baya eoaaa que

Hall

rectilmeaa en aacel14lente, a:l.no que

bq .-entoa 4le re¡reai&a., etc., pero, ae parece a

t6niea prevalente,

eD

al qa tlebiera haber cc.o una

nuestro eapfri.tu y

'

para nmea 4lejamos llevar por el el••to ne ti"f'01 por el el.••to 4le n ¡aci&,
q ' tal Yez, por teaper•ento nacional t.en•.as • •

nor 4le labios. To4to esto

ea una oraci&n, porque, al tillal 4le

cuentas, la

ti~

ea

UD

un &e Dios, y ea la exbortaci&o a que, a1 ya que lios

nos ha permitiáo caainar 90 afloa,
ale¡rla~

Si&

a el per!o&o que c.ienu con aucha

con auebo ¡oso, con auc.ba contianaa, penllftU ca.•e esta caaa, esta

obra ea auchl•o aJa que la obn¡ 4e 4leteDD1Daua peraonaa, por ¡ran ea que aean,
T que realaeate esta casa

nuestra Fe. ¡

•

a obra e Dioa T co.o obra &e Dios que ea aerece

a

chas ¡raciaal

Moneeilor Kefiinal -Le! el otro &la

&e lo que atd se tlecla, publicallo

1111

art!C1ilo e.crito en el le~a&uaje aJa tlif{cil.

el Mercurio~ eobre al¡o asl ccao un aiateu

nacional 4le infomaci&n. BD este artlcal.o habla tou •erte ie cosaa (me hizo
reco

ar el Arca 4e Nol); pero •tre loa aa111alea que vi en ese articulo 1 que

ae parecieron peli¡roeoa, estaba una alipaci&a 4e cotae e publicitl
'

a ieter-

e tal aaDera qM l i en un &r¡aao ae ~c!a tanto

otro ae hacfa cuanto. Reconosco qu realaente yo no ententll ie que se trataba

pero

~adl

coa

a cierta aeaaaé!ASn D&eal: ie que habla un olor acre ea el

articulo. Yo qaieiera saber i i al¡uic 1o l.r&~ 7 a1 al¡11ien ae p iera inforaar.
• Pro-Rector: - ¡

ri&~

acional 4le C.llliicaci&n

Monselorl ea era la infonaaci&a que ciaba la Direcci&n
cial (DINAC ). l,e puetlo explicar que la pereon q

hizo esa infoftl&ci&n fui ceaaaraia al 4fa -'&111ente. Primero, porque habfa 4eclala aente 4.4 Gobierno T en aepriclo lucar,
porque laa cosas que eat4n

la aet:lte el ¡obiemo laa 4lijo, preciaaente al

-41-

hecha por el Director fte C.•icac16a SKül. Aaf. qu, loa t.-orea que
ese artf.cW.o, que aon serios, hq qu fteaecbarloa porque
Mcmieftor Meftilla:

DO

PoUia llllacitar

exist••

- Ya. Un .W.&n 4.e ¡racia., porqae 70 queftl

COD

la senaaci&n

que les fiije. Me ale¡ro fte ver que alcmca a percibir que alll habla ¡ato encerratlo.

•

Decano Dittbon: Io he lel4o •
que n

~ eD

~ el Maaaal •

referencia 7 ao eat4 c.o carrera

la u. ni el teatzoo, Di el. Ctae, ai la telwiai4n, coaa que ae

Uaaa la ateaci4n, c.o ea natural., ,.,... 4.ice • la
ci4n actualizaia que ae iaparte • la U• •

sr.

int~cci&n

que ea illfonaa-

St¡o.

Martfaes: - Esto ae entraaa a orlent..ao...a ,fie •aeflanza ae&ia T por eao

DO

\

se porila plantear ia¡reao ni a clae, Di a teatro ai a televiai4n; lo otro, respecto
a cine 7 tv. (n4 aal ie teatro) ea que a6l ao ae ba ftefilli4.o la activitl&fi
•

e ae

va a realizar a partir fte 1979 por la c.iai6n que acabaos e fteaipar hoy 41a.

sr. Dittbom: Respecto a teatro, ae Ya a hacer teatro. Lo q.. 4.ice el aeilor Y .a•.l.
ea aao para ponenae furioao a id..

Dr. Yial: - ¿Porqul no eat4 1Dclld4.a liceaciatara •

sr.

Ma.rtf.nes:

biolo&la?

Ah! ai que ae pUla. lfo ead illcltda Biolo¡la.

e poaia Yer.

Rector: Ya a haber qu poner ma rl &e errataa.
Manaelor Moraao: Veo aqul, •

teol.o¡fi. -.a re&acci4a que ae ll•a la atenci&n, porque

&ice: "foraar eapecialiataa 7 otros t.aa ele reflexi&n MistiCA ••••• "
SI'• Kartf.nez: -Lo que paaa ea que ae aac4 m extracto tle lo qae trataban las carreras.
Paelle que ~a \ID error.

.P. Moreno: - Tiene esto tle datico al& &e cierta eoncepei&n popular•••• e
que

•••"todO ea •v.r míatiCO•••"• tli¡amoal

&l Teolo¡fa no es tanto. ¿se pu

ie
e corre-

¡ir esto toiav:!a?
• Martfnez: - En al¡ os eaaoa,

go q e af. Voy a ver. De hecho aeberta

haberse e ta&o entre¡an o hoy tl:!a.
Decano Hem4n ez: Una cosa

e TOJ' a tleeir, y ae¡vaaente voy a eatar en ieaaeuerio

con el Dr. Vial, ea q e eun&o se hae &eacripei&n &e las carreras aqu:! no se tliee
niti¡una parte q e tratamos ie conservar la traclici& tle ion Carlos Casanueva
ál tuntlar la Fac

ta&

&e M icina, &e foaar hombrea tle ciencia y &e conei cia.
q e est&l loa objetivoa ie la

f,

zma-

ei6n cristiana aq f solaaente en hAiica loa colocaron, tle tal· foma q e el profeaor
tle enseiíanza 11d.ia no tenir!a al parecer naaa que Ter. Me parece que esto falta
en los proyectos. La iaportancia. ae la catoliciu&. Hq waa sola. referencia
en la p.<¡. 41 q e habla tle la fonnaei&n

~tica.~

pero ae entienie que tocla earr ra

tiene que tener fomaei&n 3tiea.
Monseñor M ina.: En la p4¡ina 6
r. Martfnez: Lo que no 4.

ha~'

aleo al

re~eeto.

a e e11ta nosotros ea que el enfoque ie la eatolieiiaa

tleja baatant que aeaear en auchas carrera•• La Vicerrector:!a eat4 tratantlo tle

&ar

a pol!tica tle tloceneia en este a8¡)eeto. Eaa pol!tica la eataaos estuiian o para
traerla tleapuea a este consejo.
r. Dittbom: X'o querfa peair, entonces, si ea posible, q e en el apmtliee que ae
ha¡a, se incl.v.ya totlos los puntoa que se incluyen para cualqUiera. carrera. Nosotrot

-·

.oa conte8t&r 80bre to4oa eatoa p toa, W

.a aoci&n bien clara, para q 1

van cleatinaüa. etc. Ahora, se ple4l aarecfar •a ••ci&l &iciea&o q•e avante
3 o 4 aftoa no ae ha inc11d4o &l._.a •

teatn y q•e ead e reviai&n la retol'lla

q e iilplica abortlar eao, pero las carreraa ae illpart• •
Rector~

la

u.c.

la iil&u&able q•e esta ea la prillera illtomaci&n q e aal.e y tiene que

teaer auchoa errorea. Lo intereUDte aerfa qu to&aa laa Wl14laaea airen coa lapa

•

esto para corre¡ir to&oa loa Mtallea e re&acci&n e illclllir tou lo que se ba
•iti4o para qu • la

pnxaa

eiici&l ella lt&l¡a c.pl.eta y •

ae aete

y la televiai&l y biolopa

eD

el caao 4lel ci.De

tema aparte.

Decano Rolf LtíUersa - Yo creo que 8elia ClallYerú•te eaviarle a laa &iatintaa
laiuaa •

fonaa &efinitiva el bonWior para CIM bacan laa correccioaea qae
ernrea cae latoa•

correspon&aa y ao ae i.ftcwra •

•

Martfaes~

Ea evi4l•te qu loa 81'1'0rea se

con 81. cadlo¡o, pero prefiero qae loe
&e loa orientaAiorea, antea q

110

Dr. Yar¡aa: Q•erfa tocar otro

Tlll

al~•

a ir saper&D4lo, lo aiao paad

coaoscan ae•e ya eato a travla

teB&an na&&.
te.

Rector: - Lea ro¡.oe q•e tOüs laa obaenaciGDea qu te¡an las •iu&ea laa ha-:

can lle¡ar

~a corre¡irlas •

la pnklaa e&ici4n o ai al&o ea • • ilipOrtalite

a 1 Ticerrectorla acaal&iica.
ha hechO El Mercario

bre 1

aaiatmcia tiCI'lica qae vm a f.ar laa IDd.Yerli&aa • a la i.Haatria •
que el pa!a eatl exportaD

T ti

e taatas aeceli&a4lea &e iftcorporar n•was ifleast

-soetc. hq al.¡uaaa i eaa q e eadn •IV' biaa, pero 1uiT ala•aa otras que yo aiento

que el Mercurio añ, con aa autori41.U, las

4.&

aolo 4.e pa10. Se habla •• "utllior

o provechar mejor loa equlpcta &e tnYeati&aci& &e la "•"• No10troa traba:j..oa
con eqaipoa bastante pobrea. Ro sf al can
poqüito eatoa p toa.

e babl.á &e

tivo &e loa 90 aloa pwUer.oa aclarar

qae .-oa •a torre

&e .artU •• No ea

ad.

Rector: serfa iatereaante q e al¡dD aca&lai.co aclarara toa etto, 70 creo que

•

r. Pro.Rector: Naüe • jor que el propi.o Dr. Var¡aa qae lo hiciera, cc.o
al Director. Moa ocapan.oa

a carta

aotroa 111-.oa que ae coloque.

Rector: lo creo que to4lo esto n•e 4.el. áeldnario qae ae biso en Concepci&n.

o a6 ai Mario (Albomos) poUia &Clararaoa ala cal tul la PGI! cia •• las otraa
univerai4.a&et. , pero noaotroa e~rtaes ...., fuer& ae la torre &e aartU, porq e 1
a &antl.o sen-icioa a partiC'IIlarea, al ¡obiemo, etc. eat-.a bacie41o C\lalquiera

canti

ero bastante

ie convaaioa q•e alean

c.pn.lao bastante aerio al aiTel

r• Albomos: Al re8pecto• -n.o he le!
el Mercario ( q•e lo paso •

a~o

T qae aipifican

YaiiiOa•
el art!c:111o q•e ae ••clona- pero

fua

foraa coatraüc:toria) T c:aaent& la rem.i&n e Ccmcepci&n.

ti4o ae q
relaci&n c:on el

~rtallte

7 lo q

la1 \llliverai&aiea aanterdaa

UDa

ato obti e &e la reuni&n, ea qae, en ¡eneral, toCas

las Ulliveraiaa&es aaD.tienen este tipo &e relac:ioaea en

IAII

iiferentes &reas, eo

alpnaa aon aaa taertea eo otras mas 6b11ea¡ tabi• ea cierto q e ae ~•ta en
todas las UDiverai&aiea ie q
relaciones porque laa

aiate la iiea ae po&er inceativar ala eate tipo cie

iverai&aiea tiea aacbo aaa que iar to&arla, y ae ab.{ que

-51aparece q e hay equipo que pod.rl

ser mejor aprovech&clo, pero no creo que
el artículo.

!a ser en el senti&o como se plantea
i U&. ead intoesa

en plantearles la r ap esta
ese ai

peri

1

br!a

ico

tec

te

a co tra&icct&n.

Rector: ---Posterioraente a este aainario en
con

4.oy este

cepci&n, tu.v yo

a r

ni&n

eplm y con la Conf erac

e se trat& ah! ea como inteaaificar esto 7 se lle & a la concl.usi&n,

que

probl.t!ll& 4le inforaaci
tiene to4la la inforaaci&n tle las capaci
para 4larle al&
~

tipo &e ervicioa, inYeati¡acio

erir; &e manera que aco...._........ ,

cer la iftfonaaci&n &e la Universitacl para

alll 7 q e taabien ellos nos ex.pon¡an el
las que p eclaD sol clonarlo. De

.a~11a-a

probl.~a 7

q

ca.al es nuestra posibUi&a.cl en

en

áa

sean laa Ulliverai a4les

·uid val {a la pena

a toáa la ¡ent qlle eatl au"UP•laa
ü

s o lo que ellos pu

eraci&n aantlarle

8

a informaci

ar a la a 4lif rentes ·in4luatria

fliferentes avtivi&des, ya

e inYeati¡aci&n, etc.

~el

so al

estutios tle factibUi&at, ccaerc aliu.ci4n, aerca41o, etc. As{ que
ate plano

ae

-L

e intoraact&n.

inteasifieir el int

- ¿AJ.cJn
iej

e~taao

otro p to?

s, en

ca

1

al Dr.

ar¡as, la inici tiva ae escribir

carta al Director.
Ro
Decano Varas: - Est os preocupa s

e

probl

q e ya. ae ead ha.cien

en

cñtico en el C.paa san Joaqún.

r

qae e la caDti&a& &e roboa que ha habi4o este

aBo. Al aenoa en el ca.10 &el tnatituto &e coa•!a ha habitlo varios

ell

eate aJio

7 pr4cticaaente en oficinas CUTO• eacritorioa, eataado con llaves, tia ocurri4o

varias vecea que ae hall realiHAO robos. La Gltiaa semana, •
CCDpratlo libros para

1\1

profesor q

hab!a

cveo, ha !& hechla una nacripci&n entre loa al.-..oa,

tenía la plata aht 1 esta periiOD&, 4leapuea 4le &ejar el Cinero en. el caj4n
al

olver el 1

ea a las 9 tle la alaaa. La ofiCina hab{a litio abierta Y. ae hab!

robdo totlo. Yo no s& que ae

pw

hacer.

tien4o qu V.a. Econ•ica eat4 p

cupa&a

e eate probl•a• o a& 11 la DireCc1&t 4l Plaaúficaci&n po(rta eatuüar el probl•a

Rector: - &1 eae caso, lo que

corre~e,

a. :ntveati¡a.cionee, porque l i U4l. va

4leeaa.o, ea que Ui.

11•• 1ma

iataeftte

etperar qae aea la Vicerrector!a la que lo

•....Deca11o Va.raa: Eao ea lo que 70

H

d al lo pue&o hacer • Si puelio ententlenle

aieect••te con Dtveati¡acionea.
Rector: -Daeüataaente. 04. Uaaa a inTesti&acioneaT si necesita refaeno noa

Uaa a noeotroa. No p itle esperar el

p~

consejo para 4lar caenta., pero, a

Id ae U la iapreli&n qae, • ¡eeral., tle parte &e laa Wliu.&ea no hay aliCbo
cui.Utlo •

evitar esto. M11chaa veces e ha Uaaatlo la ateaci&n, •

sencUl.•ente &e raaper •

Conatrucci&al

vitlrio y aacarlaal Yo creo q e culqaiera persona q

tiene la reaponsabiliU.tl sobre objetos 4le taDto :valor
bastante aal&n, lo

ico que correapo116 , creo yo, ea que ae preocupen 4e eso 7

-u~a

ocaai&n hace al ldJ'&att; porque, ai paaa •

ilira para el lw y rape 7 etrá. Pco Id.

DO

cbiq1lill.o por ah! 7 •3 eaa aifaaiila,

viata. no ae produce.

ead a la

al •• parece qu ai no ae oe&lioDaa úa robo a &e loa qae haT, ea porque,
-tal c.o &ecfa aonaeilor- ea el lapbi.ta

to el qu

cuaria a la UlliYerai4&&••• ,

pero ai no aoa preocapaoa, ai no pa.n..oa laa coaaa, tien• q e haber robo&

y •

barbari&aa q e U;ra ileja&o t.Ha la plata en

cunto a eae profeaor, ea

D cano Varaa: - Yo Do poap laa aaaoa por na&ie al fae¡o. Pero, lo qae paaa, rector,

ea q e no creo qae aea coa tlel Yecill&ario, porc¡u reaul ta &e q
u a no •• • •

eacerraja&aa. Me•t:ro• •

laa p rtaa &ee-

taa-.oa llaYea &e loa e&ificioa.

Ha. bab14o coaaa que hall lle¡Mo aaa a114 e \ t04Io ltaite. Kll la Bacaela &e .

traci&n, hace pocos alaa,

Wl&

aal.i& 5 aiJ.Iatoa &e n oficina,

per

e i&•ti .A y a la hora el chec¡u eataba cobraAio •

C1aanQ

el baaco. Yo

l'lO

iaie-

&e~atro

al. ro creo

ae y¡ &eja la oficiaa con U :Ye. Claro qu ai aalen

con 11 :ve, pero

bq que teer •

•fnSMo

o creo que ae trate &e

ne¡li&encia &e laa periiDD&I• s....-ete loa utorea eada 4ieDtro &e la U iYeraid.ai.
Yo no Ñ qaienea

IOil • .,

no creo que aea al

ector: Ea • • poaible que lo

peraoD& que paae por Yicuila MackeDDa.l

• Bq Tarioa &e .Uoa

en la c4rcel .. l

Dr. Yial.: -Yo creo que le COiq)ete a la UaiYeraiW tml.ar al¡wtaa ae&i&aa &e ae¡uriW, porque esto ea pr4cticaente

1Yeraal.

-5+- A al ae

eorprencua~

preciaa era que

DO

la tl.tiaa vn que eatue

ae poa!a aalir ej

e11

loa Kataua Unitloa, qae la no..a

eola T. da cerrar con. llave ail;l¡

local mtro &e la u. IÚIIpl.••te por.q

laa •iverai._ea m to&&a partes

aon terreno abierto.
Rector: Abora, totlas estas llaves, ( F ctcaet, o la que aea) hq' ma llave-sa..tra
que abre cualqaier cerra.lura•• 1 De

lllaller&

cosas a valor, ea imliepmu.ble atl

ae •

a J*lerle

aqaell.aa oficina a •
tilla

que hqa

chapa extra.

sr. Varaa: Yo estoy &ispueato a a..U la reapoaaa.bUi&atl por lo aeaoa ai DOaotroa
tea

a llavea &e loa etlifieioa, pel'O

remta

qae

COft

el aiat•a qae existe

an Joaqún •n ciertoa vi¡1latealoa qae tieaa las Uavea &e loa etlificioa.

Si las llaves tle loa etlificios paaaraa a las

itla&ea eDtoacea eataa aCil reapoo blea.

eae ca10 n.i 81q1iiera traería este probl•a ac4 7 ae •t-eda ürect•eDte coa
iln'eati¡acioaea. la eate caso, a41iirta CODY.-int~ •teecea, CJ.ll• la
tDe.u&ad.oaea ciel

u. ba¡a laa

e&IO•

Rector: Baeao, aq-.f ya aorp~a a •

Yi&Uaate roballü. Lo q.. aer!a iJIWeAilte

Mario (Albonos) ea ver ü.c-a tll..,oaicilll para qae loa v~aates vi&Uen que laa

puertaa esta.t cerraAI&a, pero no U
¡en eaal time qu haber

al~

•

porqal teaer n.ecedciatl cie volver a abrirlas.

aoaa e aeprttlatl.

r. Lecaroa (WK.Pl.aaificacila). Lo que pasa es que bq &eacuiu &e tocios,

Io ae acaerio &e qae harl

prof e10rea trabajan.Co)

eral.

par ae aloa, ae le 414 o...tm a loa rnUantea qae

la rwiai&n qae baclan. en laa ta.r4ea
qu

&

a&carall

a loa etlificioa (porque ocurre que ae

a1.P cuaDU fllCODtraran alama porta abierta.

-55Loa vi¡ilantea sacaban 'IB'la a4qUilla 4.e ICI"ibir 7 al &!a lli&•iente -.pesaban loa

recl oa y entonces se po&ta i4. tificar qUien &ejaba la p erta abierta. Elltollcea
¿qué a lo qae pa.&? Q e la &flllte conai&d esto c:oao •a in80lencia. Claro que,

cao eo to&u la• coaaa, lo q e pasaba table ea qwe aachaa veces lle¡aba. mo
e ••• tipos, con aal criterio, 7 le acaba al profe80r un el•eato auy Tital
4le trabajo. ¡Claro•• •• l ¡Eaaa coas p&llll••••'• pero, el aiat•a no era tul aalo,
por.que, a la postre, ae pa&o 14.t11tif'icar •
o111e &e periOil&a que se iba &ejan
~•to

caeati&n &e 15 tl{aa a una canti 4.

laa puertas abiertas 7 to40 botado.

nos pa..S a tMoa, apesa!Mo por las oficinas 4le la &irecci&n tle la UniTerai&atl.

Dr. Vial: Hq otra cara &e la ae&al.l~ porq e yo fU •a Jte las peraonas a la que
mUCho le ocvri& ..to, porq•e hq: • • v

tanita, ae&io tliaillalau en mi laboratorio,

que efecti'f'aente ae qaeclaba abierta T yo era

UDO

tle loa qae a¡ratlecf aacho ca.tla

vea que ae Patrajeron ál¡uaa cosa fiel labOratorio. Ahora, basta el &{a en que paa4,

-en viata 4le q e ao po&ta obteaer 4le las oficinaa pertineates qae ae paaieran
rejit& en la •entalla- la puse yo, tui a a.prar y cla•&

a

a rejilla. Al ll{a ai¡Uien-

te, ' das &eapuea, ae n:Epi& el Depart:aeDto 4le la AGdniatraci&n,

a ventana

ba,yo • c:bo li!a ¡ran4le qae el 4le mi ventanita chica,

y yo no po&ta taparlo, 7 no ae sacaron n ca na&& por ese boyol•••••••••••••••

(risas m la Sala). El 4.ecir,

110

formaba parte &el jue¡ol

Rector: - ¡Bien caballeroal Y11110a a tc.ar ae&ius por •boa lados. Por parte 4le la
.4.da:lDiatraci&n Central, c.o por parte ele catla

a tle las eaC11elas que tienen que

verificar. iMllehaa ¡raciaal

e let' t& la • si-& aien&o la a 12: -45 hrs.
prc/.

