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•En nanbre de DIOS, se abre la ~s!Ón!
e solicita la aprobación del .A ota, N°9, del año 1978,

del Viernes 5 de

ayo, ¿Observ ciones al

ota?

.¿ o hay observad. ones? • ¡Le damos por aprobada!

Cuenta del Pro-Gran Canciller.•
Monseñor

edina (Don Jorge) ••

e excuso por anticipado en ausentarme,

•en no mucho rato máa-, porque tenso. un Funeral del Padre de una
Alumna de una FacUltad de la Universidad, oue

celebrar la

e ha pedido tuera a

isa, Por eso, tengo que lr.me en un reto más.
• U!ero dar cuenta de varias comunicaciones de la Santa

Sede, recibidas, Últ~ amente:

-La Primera, es de

"La

'eoretar!a de Estado" (de Su ~enti•dad), en

ro-Rector y yo, mandamos por el

respuesta al Cable que el

niver-

sario de su 6eleoo1Ón.

este gesto de ".filial afecto" corresponde,

M\17 a8ra~oido el "Santo

adre" impartiendo a todo el personal docen-

te y Universitario la Bendición

A

ostólioa, oano "ofrenda" de abun-

dentes favores divinos. "

9tras comun1oaoiones: • Me pareciÓ oportuno enviar a la <"'anta Sede,

...por la norma general de informar todo lo que pesa, y que como
he m.a nifecotado a quienes me han preguntado, no sólo de las cosas
que nos favorecen sino tambien y muy particularmente de las
cosas que nos

dr~favo

recen (para que no haya la impresión de

que Roma sabe nada más que las •••. ) Recue•den Uds. que ha ce
tiempo, enla donstante )Ublicidad, .e hizo una órltica bastante
dura al sistema de becas, al sistema de pre staciones, al sistema
de atención médica, a lo cual contestó el Rector, con un documento
esbrito, que se hizo

lle~r

a

~os

interesados y a las demás per•

sonas que habÍan sido enviadas. Este documento a m! me desagradó,
porque, aunque se habla de diálo~, junto con mandarse el documento de queja al rector, se mandÓ a otra cantidad de per sonas fuera de
la universidad, lo cual tiene un objetivo explicable. Mandé esos antecedentes a la Santa Sede y me contestan con techa 19 de junio lo
siguiente. Leo yo la c~ rta porque es tá en italiano.
{Texto tradutido dire ctamente del original e s crlto.Hecho por

ons eñor)

"La apreciada carta #.• y los anexos, nos informan a cerca de ataques
a la universidad, a su Dirección, -que coinciden con otro s hechos,
lo que permite su:eoner, sin atteTimiento que hay en todo esto una
acción polÍtica mas o menos concertada. Hemos tomado nota de todo lo
sucedido y la entames t aMbién nosotros que la Pastoral Univer sitaria
aparezca explÍcitamente mezclada en este asunto; as{ cam o t ambien
del tiempo y de las energ!as que hechos semejantes distraen del verdadero tra bajo, que resultarle de otro nodo y me. eficaz insistir.
Mi ntras le renovamos nuestro apla uao e ''in coragiamento " ••••
aliento ••• por su actividad "(con un adjetivo) de s eamos decirles de
que bien, de corazón, oramos para que el señor, de Ud. y a las demás
personas que diri~n la Univer ~ idad."

-Después, oon respecto

la Celebrne1Ón de los "90 A·-OS", quise

enviar, tambi#n, toda 1

doo~entación con toda

las oritioas que

recibÍ en la oport uilidad. Me conte. can lo siguiente:
(!ios acusan recibo de la carta correspondiente y nos han hecho lo•
mentar "no haber podido estar presentes en tan solemnes circuns-

t noias'') "~corriendo las notidas que Vue"'tra Sefior!a ha tenido
la bondad de enviarnos y leyendo los anexos que ha querido

~nt11-

mente aoonptñarnos (todo traducido del italiano) nos hemos alegrado,
T!vaoente, por cuanto autoridades religiosas y civiles, amigos y
demás han participado en la . celebraciÓn de

ata Pontioitia univers1-

dad que ha querido establecer para las circun t noias. ...emos notado
palabra ·s signif'ioativas ccntenidas en el discurso del Rector y la"
~er

inspiradas palabras del luncio. " Todo esto

ersce

atmÓsfera de aliento, por la apreci da obra

ue asta

vet" idad desarrolla, más allá de todo er!ttoa

ue es

vi sto en una
ont1t1c1a uniejor dejar a

un lado. Una obra de la cual muchas almas esperan luz de

f'J!

bidur!e

y seguridad en su camino. lor nuestra nerte quere os, tódav{a, una
de

vez más, hacer constar a V. S. y a los res pon o bles este .Ateneo

Cat "lioo, de haber ofrecido y ofrecer -oo. o há sucedido en las
ciro\llstancias de que :-e trata, una de ostr c1Ón de segura y
constante oompetonoia en el e j~rcio io de la res pon t" l bil1dad astr.J.da.,

promoviendo y guiando este instrumento de Iglesia para

~er

siempre,

más y raejor-más allá de elucubraciones doctrinales ~uperedas-,
un testimonio,. una esperanza y-- una tuerza del catolicismo cbileno

moderno. Con renovadas gracias del sentimiento, ~stima y obsequio,
me confirmo de

v. s.

Cardenal Garrone*'.•

eEnviéa, tomb1,n,la carta. que dirigiÓ el Presidente al F.eetor. oon
motivo de haber sido confirmado en su Oargo en ·Vista del pró:ximo
término del qu1nquea1o. "Le ri.gradecemos el envío de esta documenta-

ción en la cual notemos d~jado de notar, qomo bien dice

v.s.

un reoono-

cimiento ·por parte clel Gobierno, de -la Dependencia d.e la F ont1eit1e1a

u.c.

de Chile, de le Autoridad de ia Iglesia, lo q ue es altamente

~ositi'vo y precedente a ue p odremos ·invona r més adelante. Aprovecho

las circuns tancias );ara confirmarme, eto.n.

-Se envió, también, lú entrevista aue concedió el Rector
(acusan de su eecibo} y se manifiestan eontorm.es o on ella.
-Finaln:tenta, la nota en que esteban de acuer•do en que el Rector

vi sita re la Congregación lo que ya hizo ayer ..
-Reei bÍ, también, . durante este tiempo, una copia de la
.Oomunioación, dirigida el Rector , timada. vor un Grupo de klumnos

del Can::pus Oriente , que contiene una r ,...tlexión sobre el quehacer
universitario, en el momento aatual. Esa copia la time el Comité
Directivo.

-Oreo que la oomunicac 1Ón esa, -que parece se 'ha d !fundido bastante

en el Campus Oriente-, tiene muchas cosas interesantes y señala al~mos

hechos que son indu 'lables (e,I:&tf.á del alumnado en Plrtloipeción

de actividades extra-pro~tioas) Como la e •rta es copia dirigida

a· personas tuera de la U.yo no pienso dar res u'sta, pero hay una
frase que dice= "La

u. es

de todos, ad:ninistrativos, alumnc s y

docen es sin entrar a estériles distingos'' La fra <'l e me parece qe stante
equívoca, porque no todas las funciones son igualen. Está inspirada
en el co-!obierno universiturio c.ontradiciendo el .:ostatuto &"'i.co,
rtconf'orme a la. respon ._ abilidad de onda cual!' y conforme a la comunicaciÓn expresa de los Últinos estatutos de Teología en que se dice
ue nlos poroent«tjes de particip:¡ c1Ón de determinados asuntos colegiales
son sin perjuicio de los quehaeeres propios de lon distintos estamentos
y

sus

respon~abiltdudes".-

·El documento, as!, no resulta nuy válido. Eso es todo
lo que yo tenía

ue decir.

Visita a Theréa.
-Tengo que informar al Honorable Consejo que entre los dÍas
25 y 2? de junio, participé en Tberén, en la V Conferencia Trienal
de 18

-~ soo.

Internacional de Presidentes de Universidades.

:rerenüa comenzó en

. ta con-

I•rán, usand< · oo..o sede el Parlamento Iraní.

Parlamento que tiene de todo (menos de

alarnento) sino que es una

larga Sala de Conferencias, donde (sigue}

los Últünos diputados, difrcilr.ente, pueden ver la cara del
residente.· Y,es un

dedl~lcio

moderno (tiene 2a. sala, de comi-

sionas) y todo lleno de preolos!stmas alfambras.

-La

reunión comenzó el d!a Domingo,25,con la Inaugura•

oión, con la pr P.enoia del .S IA, y de la ("'h beluk, donde el SRA, ~ué
o ndecorado y también tué declarado Dr. Honoris Causa de esta Asocia-

oión. Asistieron a 'Rta reunión 96 pa!se~, con uno representación
total de 206 Recotres. Las delegaciones

MáR import ntes fueron:

Japu con ,o, \JEA, con 38; Korea , oon21, e Irán 4on

2,.

Todo~

los

'

demás están an el orden de las 5 o les 3 y la may·or!.e tiene 1 o 2.
Les conterer.cias se ef'ectueron en l!iS
dende habta exposiciones de

ma~·anas,

di~erentes

n reuniones plenatias ,

pernonalidades, incluso, la de

Harold ·v11son , el Ex--1 remia1er, - r· er

lnistro de Inglaterra. Todas

estas con~erenclas se ret..er!an al proble.:.:.a de la educación, dea.arrollo,
de la cooperación entre los pueblos para al desarrollo y, en

eneral,

muy constructivas. La única que tuvo algÚn viso politico tué lo de
Harold

ilsoa en aue, indudablemente, él

stnbe por la posición de la

concordia, de la disten~ión y de la Coexistencia rac!fica , pornue
lo ÚDico oue
Este .P'..t P4je de

~~.aba

oontre la coexistencia pac!~ioa era la co- uerte.

discurso del señor

ilson, aT-rancó 5 aplau~on.

• n esta reunión no estaba repr~ entaüo ningÚn pa!" de la Órbita sovié•
tica, poro

m! me llamó la atención, ta bién, cue no e. taba represea-

tado ningÚn país con univer idad de categoría mundial. De los ', tados

Unido. no e.taba: la UC

i.,

no estaba Harvard, Columbia,

ichi~n,

"'tandttord, sino que 38 buenas universidades, pero no de aquellas que
De

están en el primer ran.tdng ue las univerflidades no te

•

Europa, un raprenentaate de la un1vers1 ad de Bélgica (Lovaina). Después de almuarzo se reunían las ~esiones da t~bajo, donde uno a~i~tla
a diferentes exposiciones de t • l;'8jos que hablan sido presentados. lTinguno de estos t.!.' bajos que se leyeron dijeron nlil~a novedae -~por lo
menos a mi entender). Traigo una serie de doctnentos, que los pongo a
d1apos1c16n del Consejo, para que, más o ~enos ~e orienten sobre los
planteamiento~

•

novedad. Lo

~is

hechos y que a mi juioio, oomo les

importante

di~o,

no t

ue tuvimos ell! tué el oont oto

en ninguna

per~onal

í, rué r almente una sorpreaa ver el

con todo"' los rectores y, .!?t:u•a

interés que existió en muchos rect~eR por conocer la situ ción chilena,
e incluso, el grado d

adhesión.

ción critica, sino Pue interé

o v{, en ningÚn

omento, n!nguna posi-

por el desarrollo de nue~tros aconteci-

mientos. Me llamÓ ta bién la atención de que alguno

rectores de univer-

sidadas mejicanas estuviesen muy ceroo de nosotros y no, expresaran su
adhesión al desarrollo polÍtico de Chile, po

nilla con la situación mejicana.

ue e.taban ha~ta la coro-

-~sta

reunión terminó el dia miércoles, o ~ea, 4 d!as despué~, en que

e lle ó a un acuerdo tinal oon una decla !.'l'ic1Ón (plenari o t'in l), la
que no tengo e

llegue

t'orrm. definitiva. Espere que

r

lo pondré

tm!lbién a d sposición del Consejo, pal'B que conozca los acue ·dos aloanzados en esta reunióa.
-~era la

•

prÓxima reunión trienal (VI) se propuso oue fues

y luego .éjico, PtH'

hacerlo ente en

udamérioa.

Perú,

Rtuvim:os pensando

en ofrecer a Chile, pero el Recto ... Toro estuvo un poco r eticente del

fardo q ue significa recibir a 400 y tuntas pe

·sona~

(cada uno fuimos

con nuestras respectivas esposas) y significan ciertas obliP.J:toiones de
alojamiento, de transporte, etc. , aunque n ." de pasajes, pero, de todos
modos es un tardo
do en

10

ba~ · ante

importante, de manera que estuvimos de acuer-

ofrecer a Chile como sede, lo '"' ue a m! me hubie.:-a gustad mu-

che haberlo hecho.

-En viaje de r ~eso: un pa{s oon una tremADda velocid d de desarrollo;
con lo~ 22 mil

illones de dÓlares

ue le deja a favor la exportación de

petróleo están haciendo un esfuerzo inmenso para poner al d!a estos
prá ct i oamen te 2 •

at

so

ue ese pa{s tiene. Un pa!~ que ha

estado permanentemente bajo la férula de potencia. extranjeras (especialmente de Inglaterra en el ultimo tiempo).
condición aás tremendumente espantosa.

encillemente está en la

e toco" ver alguncs filmes sobre

actividades erqueo1Óg1 cus; so ~e el deBarrollo del desierto; y, en
realidad, el desierto hu cubiarta más de 15 ciudades, que

en dÍa bajo '1 u a metros de tierra y
arqu~olÓgicos

con fines

nte la eotá destapando,

e históricos. As! mismo, velamos ah!, mucha~

! la pampa nort1na con tódas eet o

das (me recordÓ a
ealitr.:n~t·JS

ue e"'ta

est*n hoy

abandonadas, pero todo

sujeto en adobes y con la

e~,to

construoo1Ón estrecha y oallejuelas an ostas, como ucostuobran
ce~las

con una

los pa!ses ñe

cl~a

c611do). El país, ouy seco y

ctividad b: ;tante grand~ e .. rore· tacién,

llo agr1cola, pera lo e

6!1

ba-

des~rtico,

pero

riego y en desarro-

1 el Sha, de d8 el año 62 iniciÓ erta reforma

esta revoluci:n blanca, que ha llevado un ritmo ba"'ttnte interesante
al extremo que, pep•a el año ?7, cosi

que tiene Chile,

e

M

cirounotancias

loenzan el n1:ímero de escolares
ue tiene 40 .oillones ele ha b1tantes.

n ouant() a univer idades dije yo hablan 24, pero van form ndo co•ro

2 unive~sidade~ coda año, p r~ue la msyoria son del
lente. Hay una del año 75, otra del 72..

ño 7ú para a e-

· ero, pa:::-alelament·e e. esto,

Irán tiene 100 mil estudia tes, tuera del pa!~. O ea, es un esfuerzo

ext.raord1neriamente gr nde, p ro .ambién el reg ·eso de

esto~

estudiantes

ocn diferente visión del problema, yo no sé, 1uede ser, va a ser una

e;ran misión para cuando vuelvan.

•n toc.o caso, va a se.r un palf! que va

ccn•enir vié1tarlo, salvo en las porte
Ba an, Tab!"1Z, .t>ersépolls).

histórinas

(c~o

Chiraz,

Po, indudablemente, tiene valor histórico

•lOy art!stioc, p')ro, lo que es Ther .. n, es una ciud!td q,ue e r• ce, a

una velocidad

~spantoso.

o t ene centro, no tiene área residen-

ciel. Una edif'lcación P.xt!'aordinariarn.ente fea, unoo ccjon s ouadrsdos

cue a.l pr•

horribl s,

la menor duda. Ha

una proPf ga n da del

ca be la r.!eno::- dudo de que

•

r t rremoto

~s

re van a caer todos. No :"'e ca be
e':'•

¡...;

.'1.8 ,

bastante grande. .Jo ne

une diot dura fuerte, con problemas

de extreMa de 3cha, por toda la eente a

cui~ne~

se les

a quitado

tndas las tierras y qle están. slendo areot ·das · or éfta revolución,
y también de :ector~s Ieltgioson y polÍticos, de izqu!el~a.

-En todo caso, Therán, no vaJ,e ni siquiera el penseniento de ir a

Yarlo, salvo de pasar ullÍ a vi~it r los otros puntos cue ya cité.

-De regreso, pasé por Ra¡a, estuve en la

Congre~ciÓn

para la Educa-

c1Ón Católica, en c<tttacto oon el Cardenal Garrone, con ..onseflor

Jevierre y con 'onseñor Cheruttl. ERtuTimos conversando sobre le
e pidieron un salude muy afectuoso para

uni ve 'sido d.
y para. el

Con~::~ejo

Unive!" itario,

~onfeñor

ue con agrado, cumplo con comuni-

oárselos ahora.

- n
'e

~nerol

muy contentos con todo la activida

de la universidud

expresaron que b.ab!an I'flto1bido la ''Cuento", p ro que por el

volúmen de ella y por el hecho de PPt.r también ello
vacaciones, no hab!an alcHnzado a
sobre ella.

hac~r

en perÍodo de

un cementerio mas extenso

•tl•
n todo ca so, he b!an leido el ciscurao y
de la le.bor reali ada en el a fi o

tHban muy

seti ~ fechos

ue analizo.

- '1 viernes me fu~ concedida una en trevist-9 con .!enser or Caprio,

Fué una reun1:Ón extraordinaria: (rué para entM~rle una . edalla

Ricordator1a) en vea de 15 minutos, estuvimos media hora cooversaado. 'ramb1én, muy interesado en el proceso chileno

y

sobre le

u.

Posteriormente e. tuve con el Padre Ca ball1, una persaJ.a 'Uln encantadora que, sencillamente tuve que cortarle la conve ~sacióa,

para no perder mi avión y re,resar a Chile.
Esto es en lo sen~ral de 1o que pued

En el aspecto Turí stico.

oo iSrJ es.

Aproveché d

tooerme unos dÍas más

para hacer una rápida posada por , ~tarn.bul,

J

tenas, y JL C.AIRO.

A E~tambul (yo lo hub{a conocido odo. tu! en un viaje con
nt

Esmeralda "}lo encontré muy crecido,

uy desarrollado ( spe-

o1almente en todas las ortllas del Bósforo t .realmente hermoso,

todo eso, p.,ro el 'stambul ''viejo", lo encontrti '"rluy venido
nos~"· TurquÍa está

alment~

robre. , pero no dej

me-

de tener

interés un lu mr tan "sabrQso" cono ~st t'lbul. L > que s!, es que
está realmente lleno de vehículos y las luces de tráfico

ouando las hay, son adornos lum1no~os.

El Cu1ro, al revés, lo encontré bé"'ta te ne.1orado. Mey crecido y

coa muy buenas edif'ic·. oiones. V{ menos pobrez9, aunque s! m.ucha
ro menos de la q ·e habÍa visto en oftos anteriores. Y

pobreza,

Atonas lo 4)ncontré re l.Mente :ra bulo so. Eso tué una snrpresa . .. ·a

m!

•

porque lo

b{a visto mu._v venido a menos haoe 22 affos atráf:

y ahora 1

enoont ré una oiudE d desarrollada, limpia, ortmn1z da,

con

caminos, estupendos

bu~nos

sigue hef t
en

ol ;; eloponeso. Estuve en Espr diuc:' (un nombr

1 cenas.

agrícola.

toda la red e minern

hotele~,

Regio~

'

caminos ' y ba!' tan te den rrollo .,n el

raro)
sp oto

e impresionó enornemente la flota m~rcant~ que tiene

Grecia en la ilahia de Tireo. Yo oreo 1ue es una de la~ rlotgs
de mercantes m:s g
au1nte, a lo

!lB nos

nde hoy e n dÍa. Debe
• I~n

sLtr por

s t~ mbul m llamó ln

surgimiento de la :flota .mercante ru<Je y par ;

hÍ por la

te ción ~ 1 tremendo
~e

. ue construyen buques

pero no sé si los usan tr.ucho, poroue hable vario" buques que estuvieron fondeado~ vario

d!as en 1

bahÍa.

En mi llegada a Europa hioe una purad

en Amst9rda..m

mendümente impresionado, sobre todo el

asp~~to

~"Ue me dejÓ

juvenil.

tre-

ucho

h!ppie, los nifíos que toonn c-erveza y Coca-Cola botan lo!"' tarros
y

E yan

_a

paredes y de fan todo mugriento donde .. stán. Me impre•

sionó mucho el Jlorno, que _f!tá ·en

111!1

ventanas, con gr 'n despliegue

de fotogra:fia ~ de las rná inore.Íbles que re puedan. l·o

nudos, en diferent.s

pose~,

provocativas, uno

r vista, pero las que yo v! ah! nunca pensé
e das en la e lle, donde pasa
de

berracion s sexuales.

cualoui~r

la~ v~

v r des-

fl U

en

ue pod!an

transeunte, con

cua~

uier

st r colot

de clase

n vitrinas , e vé cualquier tipo de art!eulo

con fines artificiales. Una cochinada. Y por Último, el pomo en vivo,
donde se mue. tran parejas. Porno en vivo. Por lo demás toda s estas

tt

calles en que están las niñer- en vitrinas e

otr a cosa que podrá "er

muy pintoresca , pAro la degradación es bastante 1mpr.s1onante.
-P sando a otro tema, al

re~so

de mi viaje

e he enoon rado con

'

al~as

novedades, cano el término

de

la investig ción que

por este asunto de robos dé pruebas en el Ca puR
Uds. y

qe

an J'oaou!n y

están en conoc~iento y he aprobado lor decretos de

hizo
u

nción.

- eferente al })roblema del teatro ya he tomado tambien una resoluoión. •e ccnv .rsado ayer con ~ugenio Dittborn y voy a i for~narle a Uds.
una 'V'ez

que lleg1,1e ·ugenio por u& lo

ue v oy a decir me gu t '1rÍa lo

oiga él.
Sr. !art!nez.• VRA. - Colamente

ueria lnfor 'r que la pro ramac ón

de docencia se entregó oportunamente a las unidades y el d!a lúnea,

mart .s y
tre.

•6

iércoles, se 1nic1

el proc~ao de 1nscr1poion del II Pemes-

le ha dado impo tanela a los

cur~os

de formación inte ral en

este semestre., habiéndose publicndc· at'lche • Ojalá ;.e· entr"'
a lo.

profe~ores

tutores o consejeros, par

dos

lograr que vnyan teniP -

un mayor interés d8 part
d~

our ... cs e ha

ten!.amo

id~

d 1 EÜUCl.ru:ldo. '(Uiero señalar que la gama

"lpli ·ndo en forma if:'lportnnte • . Rl

no mas de 5t,.~C a 6v0 alumnos en e$tos cursos y si a eso

16 agregábamos los de teologÍD se llegtlba e 150

.mestre

q ~.a • \-m bamo

o 17 O.

!>te se-

de t rminar hemoo::~ 11. ,a do s lm:1 2:500. La idea

es alcunzar los 300 en e"'t

reta stra .

-,.c;n un viaje parscnal a los

tt

ño :;;>nsado

U. me tocó h oer ~ ge~tiones

os Unidos y por rvzon s ajenes

nt

la

ue son~ lJ referente e tm posible fi-

nuuciumiento que creo va bien enea
'

neguir trabajando en ello, porque

nado y est
stas perBon·

~emana es~ r oos

estan en Chile y 2)

rel'e L·ente a los becarios ... uve oport unid· d de conversa:- con varios

de ~llos en algunas clud~des y la unlv rsidad va a e
de becas que le estqb
flación superior
sidod va

:¡.

ent r el aporte

dando a ellos, porq ue en USA ha habido una in•

l ~8% en lo

Último~ 18

eses.

ntonces, 1

univer-

a hacer un oune.nto de aporte a los beoerios, de un 15 , a

partir del 1° de a asto próximo .. Va hay un ncuerdo al ~specto del
C01ai té Di ~>e e ti vo. U da más.

cr. L rrain (V.R. de Comunicaaiones}.- Yo quiero dnr cu~~a de algunas
oo:ae. La primel"a , una glrú qll! acaba de re·lizar la Directora del Ins•
tltuto de "!úsica , con motivo de la gira que va a hacer la Orquesta de
Cámara en el

s de setiebre y octubre de este año. Le gira logrÓ con•

oretar la visite de la or ue~ta a

erú, Panamá, Costa Rica, Salvador

y Guatemala Y ha quedado pendiente la poe1b111d d de lr a USA.

•15la estad!a de ella allá coincidiÓ con el momento en que se retiró

el Fmbajador y obviamente no esta ban las condicion6s en
para p ctar con las autoridades

nort e~ nericanas

se minuto

en el aspecto

cultural, una gira como se habÍa oonver ado en principio, aqUÍ, en
Chile. En todo caso es el hecho que ae realiza esta actividad en
esos paÍses de sud y ceatro acérica, lo cual re~lejn un paso adelante
de un conjuto (conjunto) que tiene la calidad 1adiscutida. ~n rela•
•

o1Ón

a esta m1 sma área en el teatro Dante, la gira que sus canponen-

tes han reoliz do ha sido espect acular; la reaccion

ue ha tenido

el pÚblico, particularmente juvenil ha sido mes allá de todo lo
esperado. Ha debido 1

coopañía ofrecer más presentaciones de los

que este ben programadas, e incluso pe sar a ciudades

QU9

contempladas en el programa, preci f: anente por el éxito
teniendo. La gir

no eC'Ita ben
ue e ta"

es tan ex1 tosa •1ue tiene q ue tacerse ya, a estas

alturas, con protección policial, con cordones a la entrada y salida
de los hoteles, pues se han convertido en Ídolos juveniles, de alguna
manera fuera de toda proporción. En tOdo caso, oreo

r

ue

te positivo por el esfuerzo que, tanto el 1.inister1o de

sto es bast n•
-duceción como

la Univers1d d, .,Atán haciendo en este oampo.
-con motivo de !as jornades del libro y la cultura, que qe celeoraron el año pas do, dive Ge s iniciativas surgieron, particularmente una,
ue e.tá a punto de concretarse este año a través de un convenio de

la direcciÓn de bibliotecas con la universidad, pora re lizar una
investi ~ ción sobre los hábitos de lectura ( ee efectu r!a a través

de la

3 ~cuela

de :ducao· oa y el Instituto de

~icolog{a)

destinada

a saber sobre 2 tipos de inquietudes sobre las que no se tiene r!atos

absolutamente exactos. Una, es ¿qué se lee? ¿por ué no se lee?;
cuales

~on

los motivos que inducen a lo uno o o lo otro, cuales son

los errores que van or ando los colegios o las bi blioteoas, en la

motivación de

1~

lectura o, e 13 inversa, que errores eotán jugando

los medios de camuniceoión, en el sentido de ser

actividad; y, por otra parte,

lternativ s a esa

se va a evaluar lo que es la industria

editorial, su ca98oidad empresarial, sus costos, su rorr,a de

di~tr1•

bución, su polÍtica exportadora, la ooopetenoia con la tmpo taoión,

los costos del libro en su· produooión interna y externa, etc. Creo
que eete oonTenio está a punto de ser

~ir.oado. ~s

serio para poder ir avanzando en este

ca~no.

un aporte bastante

La ide

es de que de

esto investi ación se pue' an formular polÍticas del gobierno o las
autorid des, que te san algo que hacer en esta oater1a y puedan, efeotivemente hacer suyas.
-Lo otro que quisiera informar está en relación a lo s1!u1eate:

Existe 1Aqu1etud de di vei"sos organismos, enla dirección superior, por las
actividades extra programáticas de los alumnos de la

u.,

en el sentido

que se nota una cierta falta de part1c1pao1Óa, e incluso esto va moti-
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una mala programe ción o bien esporádica, por la po

que se tiene,

rf!cept1 vi dad

parte d8 otras medida s qua rná. adelante informaremos,

~anto la Direcoion E tudiantil de la Vicerr otor!a

cadémic· , oono

la DirecciÓn de ProgramaciÓn de !a Vicerr ector!a de Comunicaciones,
y

la Corp. de ~xtensión Artística, e( tomos actuando en forma coordi-

nada, con el fin de lograr en toma eficiente, par

e ·. II Semestre,

un progre~ de aotiv11ades, realmente de interés y a t ractivo para

•

el alumnado de la Univers1dol;ld. Una vez aue tengamos l& programación

vamos a tomar contacto a rin de coordinar toda

los distintos campus, pero creemos
pr1ori:d d.

las act1vid· des en

t:.e erte atan tiene absoluta

Consideramos import''.inte tender a tener dentro de la uDi-

versid~ d un desarrollo d 1 alumnado, por·. ue he os hecho mucho esfuer-

zo por seüalar una prasencia curricul r de 1& G. en el país y tal vez
no h mos sido enfáticos en la mano polÍtica l"t..eci

le Universidad.

1 interior de

n consecuencia, e~t mos no~otros trat ndo de bal n-

oeer eso porque oreemos capital poder tener dentro de la universidad,
un desarrollo oultur 1 ~portante del alumnado.
- ~inaloente,

ueria informnrles

ue en el d!a d8 ayer e in uguraron

unos anális1"' respecto del rol,

: ue en el campo cultural ./ educativo

tienen los medio

de comunlcaoión. ~n este consejo más de una vez se

ha debatido esta inquietud r e s p oto de le

TV.

fesores de distintas áreas, de di tinaa tor

hemos seleeoionado pro-

cióa, con distintos inte•

io, t !li.do reuniones preparatorias

ror>es y henos, !fu ce un nes y
de esto é

encuentro~

que ayer ru1n comenzado analizando el rol de la

T\f. en este

car.po. La ide , na.s que un enjuiciamiento, es poder hace!:

un

de~de

nálinis

el punto de vist

de los director s o de alguien que

r epr eente a l t'edio con la. inquietudes qu, tie ne

como repre t entetivo de alguna maner .1 , del

"'Obre esa materia,

,ensa!!liento

cadémico de la

un1vel'"'~. ided con el propósito no solo de conocer le e l?OlÍticae y d1f1•

•

cul.t• des sino tambien poder socar de ah! algunas me Uidas positivas

que se puedan adopt. r, sugerir, proponer a quienf!s tencan competencia
];ll!"a

resolver dificultades que hoy estar! n entr bando un mejor

aporte de los medios de comun!oación en el campo cultural. Le idea
es q~ ~stos encuentros se n de carácter rtensual. Duren medio dÍa.
Sin pÚblico. En el cual, epc~rt

los ·tedios y los

p:-ofe~or•s,

- que es gru bado- y

1m

de U."le

re bado;¡,·a

y la presencia de

se p uede ha cer un de' te bastaAte libre

posterior en te .. e t :r n f'orrct. en un documento

pÚblico. Estos encuentros serán m.nsualws y se irán revisando, medio

por medio; se pasarán las =ev1 stan, 1· situación semanal, la 3 radios,

los di rios, etc., h stn configurer en un cu dro ca:tpletc, de cual es,

realmente, el aporte que están haciendo e stoG n"dios de canunicn ción
al desarrollo cUltural del ~{s.
Eso s r!a todo.

-sr.

Rector:

prop&sito de

libro~,

que acaba de citar el

r. Her ~n

LarraÍAt lo Biblioteca Centr 1 tiene una exposioióa de libros, reo1r 1
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dos por las &ditoriales.
ran e loe directo:-es
la~

libros de

que los deo mos comunica-

~ra

diferentes

que lo s encafgados de l .. s adquisiciones de
unidad~s,

el interés .ue pueda tener

pa~a

s

preocupen en visitarlas por

la universidad.

T A B LA
Observa oi on~~e:os;:;_..;___ ~~~:::-:==..-:.:..:~=~~~~.;_::;~..;;.S.;::;.eª-t._ ne giona 1 de Tem uoo

•

de 1

(continuaoiÓ
ro•Reotor:
Director

:J·

discusión) •

rtÍculo 14. ¿Algu.n.a observaciéa?

~ede

Temuoo: • Dioe

~El

secretario de sede es un profesor de

ella desigaedo por decreto del rector'.

h

nuestro modo de ver pienso

que debe ser un fun.oioDario. ·o n ce ariamente un profesor. Tenemos
en vista qua fue ne un abog do aunque no necesari·mente

~e

tuviese

que ser profesor de .la .sede. sino un f'uacionario contr...:tado espe•
olalmente para estos efectos. La sode Temuoo no cuenta ooo esesor
jurÍdico y o~Jd
me permi t::>

0

d!

ae hace oas necesaria esta prer-enoi • Por tanto

0lici tar

U8

di38

"UD

fwloi OJlariO

t

en ltJe r de ''un profe-

•>r. Bulnes: - Yo

o oreo haya inconvenieate que la sede tenga

abcg do y que e r;

pi•oble.~

Jur!diaos, pero en l

UJt

se solucione coa la Dirección de .nsuntos

estruotur

de 1

Universidad, el seoretar!o

de unid d aoodé.mica, o el seor te.rio de f oultad, como el "eoretario
de sede e

académico 1 es un cargo académico.

Sill p :rju1e1o

ue de ese cargo a co démi co puedan depender los :fun•

clonarlos que sea
cargos

nec~s

rio, pero no es conveniente que los

cadémicos se n desempeñados por personas que no lo soa.

Yo preferiría que se mantuviera la ide

de que los ct rgos

oadémicos

tuarn servidos por los académicos. •ste c.rgo forma parte de la
estructura aoudémica de la Universid do
Sr. Del V lle: ¿Alguna otra observacióa? :¿se aceptaría la proposi -

tt

ción heoh
Decano

--

por el Director Geaeral de la ;ede o por el Secret~rio Gral?

~rriga:

- !e pa1•ece

correcto lo dicho por el

0

eoreta rio

Gener 1. -... feotiv mente, la sede)ea este momento sOR r cult des mas
biea, un poco mas grandes y si el propósito es e ue algún dÍa se
11 gue

a convertir en universidades yo creo cue en

que pensar en un oecret rio ural. del estilo que

e ~e

hay

omento h brá

en la

u.c••

pero

desde el momento que son dependieates de la capital, hay una sola
persou que tiene la misión de velar por todos es"tos aspectos y que
es el Secretario General de la Universidad. 1s! es que en este momento
tiene que .eguir el regl mento gener, 1 de disciplina , que t1ene que ser
UA

proresor de la Facult d; un secr tario académico o un secretario

de unidad académica .
Sr. Del Valle: - Pera subsanar el problema va o
form de orear un cargo de

a bu car despues la

bogado dependiente de la seoret r!a gral.

Bien. Se

:probarla t&l como está el artÍculo.

•rt. 15. • • probado •

.hrt. 16.• Aprobado •
.t

rt. 17.-

Sr. Li~cio.•

e refiero a la letra 1) Qobre ere oióa, sup~a1Ón,

rus1Ón de deptos. o o rrerae de las sedes. Creo

•

e aqu{

se está

planteanado lo que es la estructura académica de les sedes,la
equivakenoia ooll nuestras propias wtidades eoa.démioas y
oreo que ésta no debiera ser una
UDi~ersitario,

f~o1Ón

:. respecto

de la sede sino del consejo

pornue las o rreras tienen gue corresponder a uaa

planificación nacional 1fo podrÍa cada sede, por su c11ent , estar
creaado, suprtmie do o

odific ndo o rre

partamentos, ocurre que lo
sede {art.l6 re cien

to

los De-

jetes pusan a iategrer el co sejo de la

probado} De

consejo tome atribuciones

e. Y en cu

odo

ue incluya

ue no me parece adecuado
en

ue el

u propia oonstituc1Ón,

agregando, cambiando o eli.r.l1n ndo perf'oaas, porr¡m eso, 1 discutiblemente, trae efectos que no son deseables. En resumen yo propongo que
se supri.na la letr
debe

1) y que ést

se entienda es una

r~clón

que

corresponder al consejo superior o unive r sit rio, de la U iversi-

dad •

..;r. Pre•Reotor: ¿Le p re e ría razo
proponer? Se

corder!

~ntonces?

ble que en vez de

oo dar fuere,

Proponer al consejo superior.
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Director de ~ ode: • . uisiera

._eu

rre3ponde al consejo de sede

l r la let a e} donde dice: ''oo-

probar o rechaz r la propiDSioión del

de i ' aciÓn d l S6Crutari o de Sede 11 Vo preferirÍa

director par:_

ue este ci::irgo,

1 igu 1 qua el que se sefi la en los regl .rcentos de

sub-dire,..tox· s, sea de e:xolusiv

confi nza del di rector de la

e de

y, por lo t n o, no de oor1a p sar por el consejo de sedes. N' o sé si

•

en 1 s otras unidade. d
Sr • Bulnes: De

Stgo. se dá esto •

cuerdo con el decreto de estructure

los secretorios de sedes o de unid~des
miJli.f'tro.e de té, que le

vel r por la aplicao1Ó

o so escogidos

oadémic s,

t~ndido oue

soa

corre'spoade certific r hechos y, además,
de laó.l nomss inte r

sol~mente por

telli do la mi sm

s de l

Wliversidad,

el Director, sino con epro

del consejo de la unidad oorr spo dieate.
sede se ha

acadé~ica,

~ntonces,

ciÓ

por eso, en la

noma.

Sr. Del Valle: Se d$j r!a "aprobar".
Director de 9ede: te

ue1~!a

ro1'erir

l

letr

p r ce que aquÍ debería haber u a

g)

manera de con•

od1fic~c1Ón.

Solamente

en la red cción de la let _t g) donde dioe "e t blecer sistemas de
eTaluacióa del trabajo r al1zado en 1

sede e informar al director

sobre la pramoc!Óa Y. remoo1Óa de sus docentes~. No né si en los demás
consejos de unid des la promoción y remoo!ÓA de los docentes son i •
formad s al Director ¿o es el director u otra 1nstano13 1

que promueTe?

{ ooatinúa)

_Es:.b

y

C,UaJ...nrsiturio li•VII-78 coat.
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remueve al asunte.

quí

apa~eoerla, ~egÚn

consejo podrlo promover y te mover
tor.t:lflción

I

red oolóa, de que el

los docentes con una simple iil•

1 Director de cede.

Sr. Bulnes: En realid d aquí no está exacto como es la regl nnnt c1Óa
de la Universidad, en primer lug~ r la promooióa, l

• de
desigDa cioa

oadémioos le corresponde al rector, a proposición del consejo de
la unid. d académica, en este o so el consejo de 1 s sedes. por ia•

termedio del director, pero es utr1buc1Óa del nonsejo el proponer la
desis-acióa de académicos, er. decir, del ent mento

cadémioo del

consejo, o sea, eso h br!a que · clararlo.

Sr. Del Valle: ¿Porqué no ponemos: proponer al director la

o promociÓn de

lo~

re~ooiÓ•

docentes,

Sr. 3ulaes: Insisto, No es al consejo, ea al estamento académico del
consejo. Ea2° l~r,
DB dio,

o le proponen al director, sino q ue por su 1nter•

le propone a al rector y la remoc1Óa no le corres pon de propiamente

al e~tamento académico del consejo sino que le corresponde a las oani•
eiones de oalifioacióa que el consejo haya desi~do al cal1fic~r a ua
profesor ~de ineficiente, O sea, esta letra s) tendrÍamos que redeo•
tarla de auevo, conforme a 1 s normas del regl mento del ao démioo.
Sr, Del Valle: ¿Eswr!a de acuerdo el conaejo

geAeral paru redactar el art. pertinente de
..ARTICULO 18. • No hay observaciones,

M

taoulte al secretario

cuerdo a lo e:xplio:.tdo? Biea,

Artículo 19.Director Sede: - En el ert.l9 yo tambien quisiere solioit r lo 1 •
for.maoión pertinente p ru que haya una ~e

Sr.

ada citsc!Óa.

Del V lle: ¿ o exi te el meoaaismo de 1

2a. Clt o1Óa?

Porque el Direotor citaba ayer el problema que podría, en un
momento determiaado una cierta roayor!e o u

cierto grupo impedir

que runoionara el oonsejo,no asistiendo. 3ntonoes yo oreo nue se
•

podria tal vez pensar en algún. mecanismo de se~ da el tacióa.

Segunda oit aciÓn con lo.

iembros que asistaa. y de los 1iembroa

que asistan, por cierto que la ~yoría.

·Yo oreo que h~brÍa nue tomar un re ~rdo de

ue la 2a. c1tao1Óa

o sea, que una . 9!1.a oi tacióa no pueda ser po!"o las 2 v ces. El misme

sistema del re!lameate. Bien, se aprobarÍa oon esa modlt1c cióa que

la podrÍamos meter en otros consejos fUturos.•
Art!culo

#sO.•

No ha7 observ clone •

ArtÍculo 21.• Sr. Livaoic.• No tanto el art. 2l siao el enunc1 d

que le prece6e, del Canité EjAcutiYB ...... nmos ea el TÍtUlo II de los
Organismos de Autoridad y al enumerarlos ea el TÍtulo II no aparece

como organismo de autoridad el Cani té Ejecutivo. Es una simple 1Rs•
taaoia ea el cual el Consejo de la Sede delega

al~

de sus atribu•

oioaes.- Creo que hay que suprimir ese eaUAoi do porq ue tieae que quedar
iaclUÍdo el articulado deAtro del coasejo.

Sr • .,. ro-Rector: - Bien, entonces suprimimos el título y dej . . .ma; los

rt!culos tal como e~táa •

22.•

.Arto

Art. #23.-

T!tulo III • De la .,..,atruotura 4-'\oadémioa de las .....edes.

Art. #25 -Don FernEndo.•
•

SR/ · rt! ez: • Cdo. se analizÓ la estruotur

sedes,

dept 1. de estas

el Comité Directivo hizo un alcaaoe por cuanto se trata más

bien de un pro ~1·ama de 1nvestip:ao1Ón que de una estructura ac démica
Entonces, una estructura que realmente no

liza

investi~o1Óa,

~parte

doceno! , y solo rea•

en un ámbito muy amplio , pues abord

aspectos edu-

caoion les, psico1Ógioo3, oultur les, art!stioos, hacia que realmente
no pareciera conveniecte denominarlo dep rtamento de estudios

p~re-

sion les. Realme te,el ámbito de tr bajo '1 el objetivo es un cero
progrcm.a de trabajo de investi
lo. zona y rr:wlizar

a1Óa, el o' 1 trata de a.rr ig rse ea

oti vid O.es mas bien oultur les y artes n les, et. y

por eso digo que no p rec!a conveaiente estructurarlo como departamea•
to. En todo o· so, decidimos hacer este
que ~odific r la proposiciÓn or1@1

,.
lcance, en ente momento,m s

1 que h b!a hecho 1

Sede.•

Director de Sede Temuco: - uisiera ratificar lo que dice el V.R.A.
en el sentido quo ostoF estudio"' rcgion les, por la estructur

1

sede, por la act1virl d que se ce

rrolla, que e

bastante !Atea-

regional
sa en cuento u 1nvest1gac1Óa e~"> tor!a yo de acuerdo e
dep rtnmento, o lo que Ud .consideren deber!a lla
organigrama pudiéndose
Investig c!o

•

Sr.

y

lla~~r

~studios

ro•Reotor: - ¿

Regio

que se

rae, dentro del

Estudios Regionales o Depto. de
~lea.

ro no e .. t a r!a de

la idea de Fernando de

supri~rlo

acu~rdo,

Jua

Guillermo, co

coJo depert mento, sin perjuicio

o ue tú le dJJs el título que quieras o ua prog

ma, como sea, pero

no incluirlo dentro de ente reglamqnto. Bien. ;a ton ces

el

i e..

de

Un reglamento in terno le du 1

~e

suprime

e. truotura que t•Í estime

oo veniente.
rt!oulo 2&. •
Director de uede: • T mbien aquÍ quisiera plant~ r una oonsúlt

ao sé lo que ocurre en · otras uaid des.

~l

.auaque

Art. 26 eauncia que oade

depto. de sede e"tarti a o .• rf'-0 de ua jet"e desigll.ado por el respectivo
ooasejo departamental
P r

ue debe te er la culid d de la sede.

nosotros el jefe del depto. es un

person

de exclusiva con-

fianza del dfrector de la sede. Por lo menos h sta aqu! ha sido as{.

8s adelante se habla de coordiA dor de carrer s {pag.lV} ea que se
dice que es designado por el director de la sede; coa mayor razóa
deberle serlo el jete del depto. cue es pera nosotros UWil

s Importante y qte deber!

autoridad

f1 nza del dir
y

ue no

oo fianz

e

~ctor

de sedes, m's que el ooord1 ador de o· rreras.

elegido

por~

oon~ejo

del director (si

Sr. Bulnes:

ser de exolusivn co •

1 respecto

l

de

rt.mental sino por la

confianz

del director)

y que conslde

r que ate dld3S las de-

f'inioio es que los reglAmentos de la u. dan a los deptos. se ha

m teaido siempre en tod

•

di ehos jefes "ea
sido as!, hast

objetad

la estructura de 1

ele~idos

u.

l

idea de que

por los miembros del depto.

la fecha. cin emb rgo,estu situ c1Ón

so ha.
est' sieado

por algunas unidt1das al igual oono lo hace el director

prÓxim s se 1 one s veremos

de la sede Temuoo y creo yo cue en 1

proposic1one9 de unidades en el se tido de que los jefes de deptos.
seaa desipados por el Director de 1

ha sido hasta la fecha.

~1 te~

va

Ullidad y nó elegidos, como

tener que ser disoutido.B y

otro aspecto que vale la pesa considerar: ios jefes de los
deptos. i Jag

u los consejos de ltis uaid des y lo

en :ro:rma .mayori t ria. En ese caso, de
ellos en ua ~onsejo va
que

la sede mayoría
el dÍ
sig

o 9 ac de.micos, 6 de

a ser jefes de deptos. Esto sigBit1o r!a

1 el jete de un depto. fuer

su confianza tendrÍ

a

int~graa

desi

do por el director y de

el director en el co sejo de la uaid d o de

bfloluta. en dicho organismo. De tal maner. aue si

de mañana se establecier

oue los jefes de deptos. son de•

dos por el directorio de su contianz , habrl

que elimi•

nar, prob«.bl

ente, ae entre los ai

broa del consejo a los •encionados jefe ,

porqu'

lo contrario seña el con ojo un

lo que lo

jefe quisieran.

Dr. far a:

~~--Esto

yo lo encuentro delica

el jefe de depto. tiene que ser ele&ido por
reeo ocid
p ra

•

porqu

1

es

e?tPerto

1

er jefe del ¡rupo. ~i lo n

( Hq denunei

er fol'll lidad para aprob r ü

rque, en la prlctic ,

1

aBo

pre

1

ti

e que ser

diciplin y rul•ls, ti

persona

e la condicione

bra el director, puede haber aucho problema.

de per.mas que se puede~~ Mfttir pasadas a Uev· r¡ illpaeto del director,

que no e~¡i& d.ebid.aeate bien) aientr s t;mto que i1 es la ccauni\laci la que
equivoc4, tienen que a¡uantar. I es
~~ y

dij

el

Depart

e

o l&¡ico, que aea el repreaen.tante d d

la c..midaci. La c.unidad p.Oe recl.a111ar si ea que se eqUivoe&. pero• ccao
ecretario, hace • • de equilibrada la repreeentativida41 en el <Con ejo
ental. o Interd.epart•eotal., por ej. De manera que -yo creo- el punto merece

aa,ror reflexi&n.
Dr. Juan de Dio Vial: - I o creo que
que hu.tr, porque son i&uala t

esto hq 2 extr os, de lo eual.e• hq

pemicio10e para la universidad: 1) es que el

Director del Depto. sea n•brado por una tiOla per

a, por el dir ctor de la 11ede p.ej.

(Me parece p& .illo, c.o i t•a) 2) el otro ( i¡wtlaente aal.o) es que sea ele¡ido
d ocr"tic ente por el Departaento. Ambo

sist as se han probado que

Y conceptualmente, no cuesta nada destrUirlos. El
d ocntica, consiste aiaplsente en una
de tOdo

101

fuera para

10n

aal.os.

¡undo sist•a, el de la elecci&n

specie de in-breedin¡ (auto-aliaentaci&n)

vicio del d partaento. No ~ poaibillclad de que se interYen¡a de
derezar un depart•ento.
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bar¡o, creo que eso no deb

ser clisQ.lti• aqu! a prop&aito ele la sede

de T

co. Ella time que ae¡uir la "auerte

univer iciacl" Nosotro

e 1

cñtico •

n~atros propios

deptG • , entonces tienen que sufrirlo U • con calidad de lliebroa vins d.e la
eoluc::i&i Yic::ios por
parece un mal
r.

ust

ca

u.

particular. lo cual ae

•

ne : - Yo concuerdo con el Profeeor Vial, porque creo que el ttlll& va a

hab rlo que eRtudiar en fonaa
1

preri.&l

1

pe a

la aplia lü.ci
tido y creo que va a val r

trtuGiar el teaa ai•o• en pa.rtic:ul.ar y

ceneral, y coneideraado

di tint a altemativaa. Ahora, estandO suspendidae las eleccioaea en la univeaidad, esto, en tocio ca•• no estl operando en una unidad acaaáica (Hq un artículo
transitorio)

e que, ala adelante, ee aplicar!

sr. D. filie: Hq un artículo tr&Dütorio ( ae
e te artículo) ulvo que

~

aodifique para toda la

~lveraidad.

¡Bienl - ¡ ueciar{a, tal c:c.o eat 1

Rl'ICOLO 1127.

Artículo 28.
rt{culo 29
rtículo JO. - ¡Don Enlesto Livac:icl
- r. LivaciE : ¿Qul funcl

departEental, para que

ento

ae tuYieroD •

re&la -a lo aenor,

:vista par

propooer el con ejo

vez al aes?

-JO-Mi

.bnpre~ón, {al

l'ft'isar el art. 29) es que por 8US fwacioaes le corresponde

participar en alpaae pro¡ramacionett, e

estr

r a6n

uale.. lo que harta que

en detel'lliaados periodos del afio twiera 1s bien al¡uaow trabajo• sipificativow.
No

en claro cuales sedan su. actiYidade• en las reuaiODes mesuales,

queda •'V'

pero d be haber al¡4n fW!dael'lto que ae ¡atrtiuia conocer.
letra e) yo creo que ha;y un tipo de trabajo que puede ser

Pro-Rector: - Ea 1
frecuente.

'fr. Liv cic¡ ¡;e podría conocer 1

experiencia Je la ede al ref1Pecto?

Dir ctor ~ede: - Este ~rtículo no fH a propotdci&n nuet~ttra, nació de las intrtancia"
de la modificaci&n que planteaao • No ob tante, por la experiencia que teDsos de laR
~edect 1 piet1SO

e que

la in:rtaneia que tca

e~

bueno que se reliDa

\8'1

vea al ••• por lo aeao , porque e

en cuenta las actividadea dOcente

diarias.

Dr. Varga : ¿No lllerla aejór poner una de cripci&n de t.cioaes iildicanc1o ,... reunirl
las

vece~

que sea neceRario" ? Porque depende de l.o• acaentoe. M'oeotros aos reuniaos

cdo. e111 nece ario. Pero e1tt0 de e atar obl.i&ando a que eea \ala Yea al a ea •• .J
f'ro. ector: Ca!d

vez al me , a lo
a;ect

a lo

iaapre m lo11t retramentcs e coloca un a1D:im0 y ese •millo e" una
aeaot~t.

menOth ¿Erl

Rector:

Parece., razonable, qu

se pon¡ que se reunan

q\i! aolewta? No haT materia qu tratar,

se

a vez al

Yanl

. 18\a aedida precautoria.

~r. Bul.ne :

d

'" he1101 teni<lo al&WlaR malas experiencias con estos depto • que no

"e reunen nunca y que se lo.,a que el j fe los cite, entonces., ele ahl que epez os
a colocar e ta noma alniaa, porque., a vece , el hecho que
ciativas.

cr

e reunan produce la" ini-

os entonces que llqa necesidad d.e reWlirH periódicaente.
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Prorectora ¿1e aprobarla caao est4?
- ¡ rt{eulo 311

l)ecao Barri¡a: No 11e e t4 claro et10 de que el cooÑ!nador •peraanesca en el careo
mientra

cu te con la confianaa de aaboli", porque el aub-cli.rector acacllaico es de

confianza del director.
sr. Bulnes: ttque cuente con la confianza del director"
Pro.Rector: Art. 32.
Arte 33
Art. 34.

Dir ctor- edea - En 1
fe or

letra b) ¿no seña COilYeni

asi¡nados a la carrera respectiva tabi

te que adem!s ele lo 2 pro-

intervinieran profe110res que

dicten cu.rsot~~ de curdculta a!nillo de la carrera reiJ)ectiTa?
• MartÍllez: - la idea e que, camo estaba a car¡ de ewto el sub-director
d

educaci&n que desi¡nara un profesor de in&ll , otro de historia, literatura

etc. lo qu fuera nece,.ario, pero pens4b

1

que efiJa era la idea que había detr,s,

m ~ que desi&nar 2 de idiCIIla!ll o 2 de una sola •enci&n.
Pro.Rector: - Pero tiene plena libertaf1 el

~director

para saber de donde saca

lofiJ 2 profe ret~t, no tienen porqu~ ser de la mi a carrera.
~r.

Bulnetu Aqu! se sicui&

vi~to

como operaba en etilO

la coordinaci&n suficiente.

\lll

poco el esqusa de la E cuela de Educaci&n, que hem s

año • O sea, un or¡ani o pequeRo, pero que

e~ablesca
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Art!culo 35.
r. Livacic: - Letra f) Hay 2 idea a 1) c:ooNinar lo

horarios y 2)

upenisar

la docencia. La prblera es una. que foma parte del trabajo aca4éico ya illclufdo

un relieYe cc:ao para aenciODarlo

en la letra b) y que no tien
lb

m!. delicado lo 2• (

para 1
la

u~niflar la docencia) Es una ft.alci&n de et~peeialista!l

cual tienen que recibir etrto una formaci&t específica.

con~ituci&n

especialae~~te.

Me parece que

de e e consejo de carrera e tablecido en el art. 34 no ¡arantiza

ente que la reunion reuna las dotes caso p ra ejercer esa funci&n

Terdader
Creo que 1

ce~~ifli& ha pretendido decir que m4s ella

preocupa o debe

preocupar~

'

del rendildento del trabajo acadsico y eso e tA indicado suficientsente en la
letra b) al hablar de evaluaci&l. su¡uiero el.illillaci&n de la l~tra f).
Pro.R ctor: ¡]Je acuerdo? -

e

~upriae.

rt. trantd.torio.- ¡AprobadOI

r. Bulnes:
La CCildsi&n de T:ftuloa y Grado
ele la Fac. de Acron•:fa.

de 31 de Mayo 78 CODoci& y. analis& e te proyecto

De acuerdo can las nomas

de potrt-¡ra~o y con el inforae que prepareS l

Vicerrector! Acadt.ica, e te procrza

de Magi ter que se propone c.aple con los reqUi8ito
y "

trat

de aquéllo pro¡raa que el re&l

de car4cter profe~ional; lue¡o de revi ar
poner

eon~ejo

bre el re¡lamento de e tudio

exi&idos por dicho reclamento

e!lto de estudio de po.st-¡rado califica
el currículua• la c.T.y G. acord& pro-

univ. la creaci&n de este ¡rado hedo. al¡una~ recaendacione

a la

VR.Académica en cto. al currlcula.t,(no aon de importancia) 7 ~licitando a la fac.
que en cto. a lo ¡>re-requisito

de in&reso. :En e ta

circunstancia~ resol-
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to de e8tWU.o d:e

r.tl

-

tífico

ei

eñálaran en el

cr
-

do la ci

e carlctar profesional,

~a¡ist

nale

que

dijo que l

po,.t-~ado

pretendí

idea de lo aa¡i ter de car4cter

-

c. • y o.

En

-

po ible la profe i4n o profe i~

1

e indicara

e~ecializar.

oport

ereeho judicial

fue partidaria
...

ida

etrtudio de post-cr

científico y aquello

principal de fo
bre

e

e manten r el n•bre

-

que reeiblan 11na e8peeializaei&n eon

-

~

el objet

d&

e ellCCII

tre loa aa&i ster de earaet r

b j to que

con el

-

e rof r!a 1 tratlftdoae de los

ci a

DGilbre del ¡rado Y

a !.

-

r

ar profedonal.. ·

so que edo.

c. ae :r.

ea tten prodl&Cci&l aniJuln, la

~

1

• no

ronCIIIl!a...ha propu sto
btante lo

t~mino

acuerdo en que este fuera el n bre_del ¡rad.o.

tUYO de

~mc:aía: - Lo_que pidió 1

par el. pro¡r a de pott-&ra

~s la crea~ión del ~ado de aagitrter,

e cuel

~al.·

en prodllcci

st4 en de acuerdo

el

bre, pero dado que el reil ento ·Ui¡e que e ll•e en toma relacionada con

n

el tire

no q ed¡¡ba otra; y

1

l!e T. y G. trate un

aa i«er c:i

~

teri

1

cr tario

pedí al

propotdci&n que

e en pr&x. , esi&n de la

andar ref.

VallO

tífico profedonal en la cual,

cti'f'id d ai

f1""a

esta diAtinci&n de

-

de a¡ronamla.

e , no de

cierto 4etlfawaje r specto

-

a; p.ej. una fac. de l.etratt
....

~

d

c..

r 1 menos para el caso de la facul-

-

Dr. Vial: - lo creo qu el n bre 11
de 1

-

letras sueltae; yo, que pi

..

la~

-

d1 o que poclña ser ttMa¡ider en soo-poyeais''

-

- -

!l;r. Phillipi: ¿las gal.lin s 7 1•

s

tran

e : P ra preci r lo que

•
1

co

.....

de &J:O!l J:a. E!t

-

pidi& que ae crear el ¡rado d aa&ist r, sin afijetivo

f'acult
-

!~J.>eeie,

e

~

-

--"i que era un

ere r un · p_ ter en A¡ron

-

~

-en ... '

UD

mCDento dad

1

de ilin¡una

w

-

Japosible. L

CCIIiai6n le plarate6 c:c.o al temativa
..,
:!a. Esta propo d.o M rechaz G& por ello~. Qu~rí
..,

-

~

~

e tuvo de cue

ter e·

tífico

~no

prof ion

• De ah!

pidieron
la

co

mi o ¡r

• Al ara

u.

•eter.

hq do

tipo

e ll•ara

Magi~er

de e!rtlldio que
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bargo,

-

...

80ft

tlt\1~

totllllent diferentes en
....

-

ster~~t

.....

objetivo •

-

cao etttott, que ha present do Acr-1*41111·
.
cione profeuonale•, estudio
e pottt-t!tul
e car!ct r profedonal; de tal
~

t e drí

que

Dr. Vi

)2) e

-

-

~

mera

~

ahora 3 al temativa~: 1) 11._

zoopoye8itt {ceDo propon! a el

&18t

producci&n animal y 3)

-

con

er nece a-

rio.
L

la cai
T. 7 ...c. ( indepen-.
... i&ll d:e
....
de los
tltulo ele po!lft-&rado.
....

..

e e1rte pro¡r a) que se e.Wdie el
w

diea e

~

Ra tia, 1) q e e
tener un

ti_ p~fe tonal. Este t

sica•,

niao a1111ento en parte de ciencia

-

~

me...

d!

ciencias 7 2) que es

ell

-

-

eSI)ecialiuci&ll; 7 d.istin&.U.r aiapl

e tal aaner que no sea \Bia

-

...

...

tr 2 t!tulos,

e!IJ m

drfa ...que

-

este caso

8ft

d la illcenier{

y ma... ter

eniería) en que queda clar•ate cliferenciaclo la. parte de aar¡en profe ional
d.~tUico y

el

- -

no venir ~e! ~ trplle con 2

- -

-

tít&alott clistintos que puede coa-

dueir a un cao al plazo de 2 ai'lo!t•
Dr. Yiala QUiero reterime a una cosa 1á rtante, al aarca de todo ettto:

-

depto. en el Cllal hq aa eantid
profe!donal, que tienen una actiTidad de
w

-

po1:t-¡r de, porque e

-

-

to, illteresute 7 pn'llli!IJOI'ia. Me parece
-

importante que crupos ele ese tipo ten an la
-

iaport te de periOila!IJ, de buen niYel

C9ft

-

~

-

-

...

-

-

sibUiclad de desarrollar.

w

ent~~eilanza

de

-

es una de las co

pued '!itil.i2oar 7 a entar el trabajo

en fo~a d f~tiva. _»e aan ra que dejo para tra casi&! loa n•bre de fmtatda,

-

-

pero si, quitdera de.taaar que hq aquí un 1Diciat1va científico profed.onal6 tlmica,

-

proy cci&1 que e

...

~

- dicna
.. de

et~tillular.

-

-

un punto {que ao tiene nada que ver con lo q e estaoa di cutiendo, pel'9
t-ao etra oportunicla lo
~

Direcci&t.
de
w

o~~tt-&rado

ae

••ctoD ) Bn 1

la.. VRA. vienen en

er un doctorado o • aaster. C.
a per na

me ~ di ce

qu

e~

•

-

esto est

docto!

-

ob.erva.cione• plantead.as por la

-

-

w

/J6 Qlla lar a di Uiuci&n

título que teit.Clda el Profe r Hfctor Croxatto

-

~

~

~

-

r profe1110r en. efllto, por el hecho
lle¡ando a una apreciaci6n

-

_Ci cias por la....U. de Hai"Y' rd, reáles Dr.
... en... Ciencia• por la

-

yo la pre¡unto con quien hizo la t8ds.

--

-

o

~

bre los

u. de Madrid

lo llisao ser J>r. por una u otra p rtJe.

Dld.Ul90 hq paít~~es en que llq varios (rado. de doctorado 7 en USA. el doctoradO e

·-

c.i nzo de la carrera profed.onal.

el
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...

e

quier ~co lic ciado aquf: es
... mM!co--eiruj

s

7

UD

licenci do. Entollce

1

equi.Yalente a

tien

cie tít o.
4o que, de

-D

cuentro equiYoca s T en la lista, 81.

lo

icina. , lo otro e

, deb fi&Urar licenciado en
{n z~ - Hq

!r.

10fe oret~, d.r. Vial,

ellos no e Úi en situaci&n
1'08

lJ

1 -

a e

eaeionando

que ti

roxatto, 4e ald que ten •o~ que

iailar a la el Dr.

•

ul e el liCMCiado?

i el. ¡rado e liceaciado

¡rado aucho aas presti¡iado q

e

~er

n

lo~

título profe. onal.
, {po t-&r do ) dende

r. Un licmciaao, p.ej. de la Escaela

M st

lo~ ~ado

uiYale al erado de

e J eru alen, es un personaje
ucbos doctorew T los pú es que tienen

profe re& que no tienen licencia

•

equiYal. te, y ah{ ewtl al punto, al aast , el UcenciadO, porque si

a

o a

wt

t{talo enranjero, cierto

lente n cio al a un ¡radO lo ten&an• llr. o

erechO

st

1

a no sol•ertte tiee derechO a hac
relwante aCad&ücos, sino que

ple

1

hacer~e

e e caso deber{

le

lo ló¡ico es que el equiYa\iiftle a

ecir Dr. o licenciadó

clase en Yirt\&d de

8&1

alrito

reqUiSito obYio 7 e que el cra<lo aca emico

lo tien •

de licenciado en teolo¡!a.
Pr

erla bueno aclarar

{,

o" h

~

pre

e~e probl

a de la lic ciatv.ra y los aast r".

tado mucha Yeces i: nu",,,........... llc ciatura en teolo¡!a, que !NJ)Oile

...
tma ~rie de exi¡enci

1

._

acad&micas, enrie ella la confecci&n de una te is de bastante
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illportanci , un edmen UlliYerw del conociaien.to el 1

-

•

ecretario Gral.-

La

e

B~e

teolo¡ia, etc. no debiera

ha ddo un punUJ e fOndo e.tu iado 1 diacutido.

ri&t de TG. fllple& auch&

el probl•¡, que acaba de plantear el

etriones

...
lid raron que en e a uni"Yer-

Dr. Vial. Hubo aucho" ai•bro!lt de la cmaisi&l que

...
~tid

cr do acad

coa, el de bachiller,

cv.arto arado, n

corre~cl:[a; en el

d, en la cual tradicioaalilente ext.st!an 3

li~enci óo y d.r. pe111itir la ere ci&n de •

...

- e

pre~entaron

w

ba ante infomew. El Dr. Chuaqui, a diferencia

de otro~ mi bro ele la c:Cili8i&n y lo que
debí

wten!an d.e que m 1 " wtiverddade

exiStir l tüYelea, tot~~tu'Yo que en la111 Wl!verlidadea de'Man ..er 5 y defen.di6

...

e~dio•

de po!lft-&rado, teniendo plena COGciccia que el i eál habrla tddo

......
UDa

encontrar

-

certificaci&n. d.e otfa naturaleza para esto eatudios d post-erado, pero tvf'o

concienci de qae en cato de otorear tdapl ente

certifieaci&t sirra. Yo creo que el teaa Ya
re que aerecen los ¡r.ado ele aa.¡ister. Lo que plant aba el

• L•dder : la CCDilllion

...

...
Dt¡enieda, pero en definitiYa, eso no ha sido aceptad
que, trad.ndos

por auchas unidadea; de

ahí

de lo Ma&i!llters de c:ar'cter prole onal, en el cato de derecho fl».v
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opta o

r llmDarlo de acuerdo con la e

eeiali d que we pretende d r;

en el ca~ de ma&i ter en eYaluaci&n de prorectos otro tanto 7 ahora en acroncata
otro tanto, rln U
Tan.o~

a t

arlo por el ncabre de la profed.•n. Oreo que e1 un t•a que

er que se¡uir estudiando, no creo qae lo ha;y

oe acotado. Hq que

pen ar que hay un.iversi4ades Cbilaa que han hecho la eclaraci41l que ..eaala
el Profe r Vial& que lll8 licenciatura

lliTé11 que flOn equivalente
IR

al ¡rado

para todos los efecto tiene el ai
e aa:¡itlter que otor¡an otra

uni.Tersid. de •

con cientes de etto, pero e8t-.oe t•biea oonecientee de la eXistencia

de una cantidad de procr•as de po8t-¡ra

yendo t
E•

o

en e

creando r

ra~n

do~

Larr

prlctica, por la cual, e

de m &ister.

h: - A.p rte de la di u!d6it e fon

e!ltO._, que han !ddo dado

{Urbanista ) que wieron de 1
~teparati1'ta.

•

universidad ha tenido que se¡uir

alcance, de e rlcter formal: yo f!IIOY' partidario

por el

iversidad a loa cual.e"• si

bi&l posiblsente el. pro¡r a de po -erad mi

e la

ag{~er

a

un

1

qui!dera hacer un

e que lo ¡radoe de Ma&ister

camo por el ca

l~cuel.a.

1

de una disciplina

nuet~ttra

de rqUitectun, levantaron bandera

ento obtuTieron el derecho de tor, a.r títUlo apartido

!'tado (reconocido~ - n& impartido ) de Urbani~a , de Arquitecto~ ( t~tin

r arquitecto. ) y tienen derecho a ejercer como arquitecto 1

no~

arquitectosl •••
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Lo que

er

ue h b!an obtenido aol me te una especializa•

cióa y

hecho fuertes eA esa especializ cióa. Lo que

no ··e pierde el control sobra ello8. Siempre

tion~n

!,

ue est r sujetos

1 volet!iO de "' r quiteoto •
Sr. Doro.!

,uez: • Por lo menos h biend~ 2

istemae en cu ato al nÚ•

n e ro de g ... doa ; ue otorga la lUÜVars1dad• pr. ríl el or•so de

tt

m!

1

l

experi no1u lUBdial (por 1

las UDiver id des

de

~

- ter

UAiver eid des.
ea

es u

el Títul

7 que eA el ciento por cie to de los casos se

istar.•

dá como

gran influencia que han teAido

s en ello) es que exist

orte merioa

grcno•

ot 'cieaoea y

es~

~~ lidad,

es' 1

o~nemos

esotros no no

que lo .:._ uisimos rué

a lo que eatamo
&:l

todas las

1 t!tulo de 1ag1ster

gonom!a. porque 1aterllac1oa lmeate el l.

cosa dist1at

e

ter ot College

naciendo aquÍ, por eso es

la:: creuo!Ótl de u !

~ter

eR Ciencias

gropeouariaa.•
•Aho1 •

teniéndonos

1 Regl mento,tal como e tá,

aosotros te emos que opt r por un título aue

u uales, aunque

.

~

oloA a .nuestra

o estamos de

~e

ciña

cu rdo. por lo menos, e

las normas
aplie«•

rea.•
1

e.Ahor , creo que el tn01l'l8ato, mas bies dicho, el proble:n& import .ate

que la Escuela plaatea (tal oomo lo dijo el
e.a ua a1vel de desarrollo ea esta are

Dr. Vial) es que está

de la Zoo-Téoa1ca, exacta-

:Juriciente como para or

r

Wl

?oat-Grado, como para torm r
#

eapeoialist s, lo e

1 discrepo que no se a de carecter

o1eatít1oo, pero espec!alist s ea un área reatringlda y que,
aormalmente, se van e desarrollar ea ua áre

de doceacia

superior e 1avestiguo1Óa.•
-Creo que la Escuela tieae ua número de

•

suticieate,

~ra

Iavesti~oióa

ti~ciÓa,
;;.A¡

dar ua buea progr.ema. Tieae programas de

sÓlidos ea ésa área y t1eae recursos de !aves•

t!sicos. suficientes.-

mismo tiempo,

tipo de

roresores Full-Time,

'

creo que el P !s está requiriendo de este

~espec1al1st s~

(ao los llamo Profesioaales) y por

eso es que pido que se apruebe este programa de

post-~do.•

(Lo del nombre es para aosotros seouadario, a uaque vamos a
1as1at1r que exista ea el Re&lamaoto la oportuaidad de crearle
Wl

llanbre

ue para nuestros !Jgesados no les sea perjudicial). •

Sr. Secret rio G.ral.-

da impide que este Mag!ster lleve el

llombre de Cieaci s Agropecuarias (e

cie.aci s agropecuarias),

sieMpre que cumpla oo los requisitos para serl • Si es que
la Escuela de A~onom!a !asiste ea esta posicióa, yo propoa•
dr!a que justi:ricara aate 1 YRAcadémica, que cumple coa los
requis1 tos de Mas!ster, de car&\cter c1eatítico, vuelva a l

Camis1Óa de T!tulos y ~ dos y ah! veamos si esto es

Pero si se present

1

Comisió

el .t'rograma de

sí.

gis ter,

como un programa de a rácter profesio al, con objetivos de
espea1aliZ6oiÓ

1, C~O

proresio

tué preseAtado, AO podemos

(de a ouerllo coa las normas vigente a), d rle el
agister e

•

C!.eacias Agopeouar1es. En consecuencia, si ésa

es la ide , no se tNta. de :1odificar el

de

ombre -:le

ost-Grado, se tr~t

ogtster de Estudios

de que la Vioerr9ctoria áO&démica

vuelv a a alizar este proyecto y

ve

si cumple coA estos

reau1sitos. La im:pre.s ión que tuvo la V.R.A. (donde e tuve yo
ea reuaioaes) es que ao se cumplÍ • los re ~u1sitos,pero no

hay nin«Úft incouvealeate en que e to vual

a pl ntearse y

Yol·nu:1os a. ver el programa una vez estudi do nuevame.ate. •

Prorectcr: - ¡Do 1uaa Ipaeio Varas!
Decano
te.l'l

ras: • Yo oreo que esto de los nombres, si bie

aparea-

te puede PQ!"ecer algo muy sup l'fioial, yo oreo qtn en las

discuaioaes de la CamisiÓ

de Títulos y Grados, se h

distinoioaes. en loa nombres, que obédeoen

hecho

r zoaes de b ataate

roado. El criterio geaeral, como bien se dijo RhÍ, (tal oamo lo
dijo Don Franoi co Bultes) era, un poco, lo que

Deoa o Lüdders , e~ oto.
tagísteres de o r 'oter
Milgisteres en Ingeniar!

os plaateaba el

que hubiera 1 gisteres en Ciencias y
roresio

1, que llell ran el no::tbre de

o .-·;grono.rn!a o en lo que :ruera.(sigue)

QODt1&YI0.1ÓI (Viera9B 14•VII•78)
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-Con menc1Óa ea•.• El problema que sucede, coa algunos program s,

es que lay
lle

lgunos en c1ue co curren diat iat s profesioaes

ue

n a ua&espeoi lizaciÓ» de distinto origen, lo que pla tea

e l proble !11 que en los reglameBtos ae :> ost-G.r do e suprimiÓ
lo~

magisters de o rácter 1nterdiso: pliaar1o. Entonces, el pro-

ble.na que yo veo e

•

este tipo de pro6r&

s,

es decir, este es ua Magister ea Agronomía ''e

o oon monció

ea zootécnia o con
embargo, el á.eci r

que sea, ai

que la .... pe rso

s que puede

enoión e

producción a !mal"

zoopoyesis, o en lo

agister en Agrc Dam{a cdo. resulta

in:gresar a ente prcgr

1:18

inducir:!a

un error en el ejercicio profesioa l, 10r ue eso, siempre, no teadria un

~gistflr

reglamento hay

ea Rg.ronom! • Yo creo que ou 1

lgo que se aceptÓ y que es: que el grudo de

es ua gr do laternedio, entre el grado de
Dr.

~hora,

detinio1Ó del

coaouerdo coa el

l ioenci~do

y el grido d

r. Vial, que en esto de loa

los lice ciados y los doctores, el de doade son e
que saber el grado.--ero, en est

umive~aidad

intermedio y por ello,entonces, el

gister

gisters,

~s ~portaRte

e tá p: anteado oo o
de post-

un

g~d

gr

do, contempla, precisamente, ea uno de sus artloulos, que los

profesores que p rtic.ipen er.. un proer
tener un grudo equivalente

de magi ... ter tienen aue

1 grad o que da el

nuevo reg:J.ameato del académico
al proble.rpa.

r"

regla~ento

G

lo

ej or puede

I"..

ue tengan un grado equi

prog ~

b.id bér

• Con el
unsoluoioa

titula~es

de

le

u.

-De e na forro&, UDa vez que se imp1omoate el regl monto del académico
ba flta ria de oi r que,
hay~

ra s.er :¡: rote or de un ,;; rog

que ser profesor titular de 1

univer~1dad,

:na de post- ,.r do,
o teaer un grado

e cui valellte del programa, pan soluo1o 5tr este problema y que no se

presente AUaoa mán esta situaoióa grotenoa de e mpezar & o lif1oar
al Dr. Fluxá •

•

Sr. Dom1aguez: - Respecto

la ougerdnci

del Secretario yo pedir!

que no se vuelva a Comisioa por lo siguiente: p-r

nosotros, el

aombre es secuad rio ea este mame to; lo que nos importa es la calid&d de

programa y oree os q 1.19 es bueao;

qu1s1eramos plaDte· rlo par

r~specto

al nombre mismo

el conjunto de progr· mas de la Escuela

de x gronom!a •

Pro--Rector: Ya

ue ·. stáa tod.oa de acuerdo en

ue el nombre es secua•

darlo. ¿porqué ao aos pro&Wlciam.os dereohameate por el proyecto, t 1

como viene? ¿qué les parece? ¿A1gu1ea quiare usar de 1

palabra?

Sr. V ras: :Yo me voy a referir al currÍculwn, pero también a algo
que se refiere al procedimiento deatro de la Uaiversidad. Cdo. e

la Camis!Óa de Títuloe y Gr dos se dinoutió el Curr!cultm, se estuvo
aaalizando si efeot!v meate el currÍculum de ciert s materias merec!a
o

o llevar a1vel 300, 500 o aivel 100. Y, estuvimos an&liza do que

habÍa alguaos cursos deatro de este programa, ea domde, ea r

lidad,

como se poa!

una sigla nuev , dig mos, p r

ot

materi

que

en ott'Qs waid des es des rrollada bajo otro nombre, ap re temea•
te so cunplÍ~a todos los requisitos e

oto. al aúmero de cursoa

de ta.1v 1 300, 200, que permite el reglame to coa templar; si a emb rgo,
auliza do los progN

muy el ro

s, se vfÓ que en alguaos e so

ue re& lmen te oorrespoadieraa a cur os de nivel superior

E este tipo de programas, ...,er{

•

o qued bll

!Ilucho

s r zo able que primero

dos, a lo meaos en pr1ac1p1o, los proyecto..., de
currículum, por p rte de 1 s

oom1~1ones

Vicerreotor!a Académic ; eato ces, un
se traiga la

que correspondea,e
ue exist

vez

la

ese informe

teria de crear o no crear los gr do • De esa manera

uao se puede asegur r que las Bigl s de los cursos corresposdaa
al nivel eJt esa di cipliu.

Sr. t.art!nez: Erectlv¡¡meate, t ato e

la Comisión de T. y Grs.dos,

como eala VRA. hubo alcancea en algunos puntos, cpe ...e eatraro

a

aaaliz r y se hicieron modi:ioaciones al respecto por el Depto. de
Prod. Aaimal; pero, a pea r de ello, l
a reiterar sobre 3 o • puatos ea

Com1s1Óa de T. y G. volvió

ue aue meate se

Eato ces, la VR. tleae prese te esto y just meate

se maate ga eoto deatro de 1

diecus1Óa acudémic

estos efectos. El problema está en que 1
u

Wl

puede

cían ale

ces.

uiere esegu

r que

que se desigae p ra

Comis1Óa .Hc démio

se des1 &-

vez que el t!tul.o se ha ore do, eatoac s, la V.R.Ao dem. ao
desi~r

esa Cam!sió

haata que ao

~

dea las etribucioaes coa

respecto ~tl Decreto de ero c1Óa de ese gr do o de ese t!tulo.
Como uaa forma

iate~nedia

se he co sultado

personas idÓ e s

pero ea ningún ceso con ua sistema analÍtico, profesional de la
disciplina que se está estudiaado stao que más biea, de cunpli•
mieato de exi~aci s o de polÍtica geAeral de la Uaiversid•d.
De ah! que e

•

diocusiones, con el Secretwrio General y otr2s

autoridades de la u. se decidiÓ que, si la VRA. ten!a atribucio•
es para desigPl r

oomi~io

en defiaitiV3 tr i

n 1

teri
o

es, que r.to sea
opi 1oa de

ot~s

e démica s, pero que

id des sobre 1

ma ..

en estudio, con el fin de que tra i~ n respaldo cientÍfico

rt!stioo, en r!a, de lo q ue se , porque hoy d!a l . Vicerrecto-

r!a mo esté en coadioioAea
pueda esta!', e.tt todas 1=.

1 capacitada y es difÍcil que lo

as, en una formil t 1 que al

di~ai¡>li

revisar ua currículum se puod

decir si un cur~o es de nivel

300 o 200, q ue ya es t n particula r y ta

gue en 1

V.R.

estsmo~

en la parte cient!fic
sió

desi~and0

dif!cil. Por eso es

persoaas idÓAe s

~ue ~e

iAformaa

o tócnic~, pero que no son en s! un~ comi-

,

ac demioa, porque en

design r eEa comi si Ón co

rqt~lida d,

no tengo la f· cult C. pSlr•

el t!tulo prof sio al o del gr do aca-

· démico re"'pecti vo.
Sr. Lec· ros: Reepecto de lo
rroller los distintos progr
Ull

problema:

recursos oue se req uieren para desaIDQS

de post-grndo, se eotQ produciendo

Como ;.!'tos est "R surgiendo en forma sucasiva y

UD.

poco a 1 iciati va

de 1 . distbat s wtid des aoadémic s, ocurre que tódos ostán coopro•
reour~oe

metiendo

futuros, de

lguna

mane~

desooaocid , lo que va

co p ometie do el des rrollo de la U. ea sue di.tiat s área. Ea este
o~so

no hay,

parentemeate mayor problema,

d1ato, pues de los 'ecursos que
los

uc

neo~sita

p~

lo meaoa de lo iame-

para partir con el programa,

tiene $Oa suficieatea, pero desde luego hay UDM

fr~se,

que

no deja de ser preooupaate, que dice que asto ocurre por 2 años.
Ahor.a, yo

o creo que evide temente hoy a!

sión complet

'

el programa los recursos que v

•

pro~rQmM

yecto., hace po~, que •o
:r!si e

,

m s o !'!'le

os

a Deoesitar ea el futuro, pero por

conoeer~e Wt

Esto ya ocurrió con el

teaer uaa vi-

depeader del desarrollo que vayQ te ieado

porque va

lo meaoe dobieraa

se pued

oroea de roapitud e

agister de

del

~

forma geaeral.
luació

os e tera~os que re uer.ía ia

deouada y amplia, ;

t

do Prol oióa

hor&, se dieron ua

serie

de ooyoaturas que perm1t1 roa iastalarlo r zoaableme te biea, pero

yo dir!a que i"ué ua poeo el
de no haber ocurrido

rte de

].¡¡

e su lidad, de .DUlaer

que,

sí, yo no ve o como !:'e pod!a ha be1" resuelto

el problema.Cl ro que tenÍaa alguaas 1a t laoioaes fÍsic s, pero

re quer!c.a de much~ s más
Ye

lo ouc

~·toy

ra quedar r zaaablemeate ia talkdos.
,.

anuat ndo ao es a esta cosa, siao que veo que vaa

surgieado, cada vez m"R

pro~

mas auevos y ao se hace aiagÚD ia•

teato por ova lu r l
tomarse ea cu

t

proy colÓn tutur • Yo creo q \.8 eso debiera

•

Sr. Rector: !1 e p&reoe l.atercsa te tonar e». cueata esta ob. erva•
ción de RaÚl, y que ea lo
g

awluac1Ón eoOAómica p2

dos tea

los compromisos

•

p La ver

ucesivo la creacióa de estos post-

ue tie.ae

ue asumir 1

cond!olonos de

1 estamos e

ver cuales

uai ver. id d e

el - laa de De~ rro-

llo es ma.ate.11er el número de e tudi a te.s de gr do

r

desarrollar paulat1

va subie do de nivel
c1Óa está deatro de 1
tie e que

e• el ai vel

meate los pot•grados
'

Cfidémico la U., de maaer
polÍtica, lo que

el futuro

tront rlos. Es iadudable

que la polÍtica geaeral qUB hemos estuüado e

aotu 1

~o•

rnedid

que éot

que

ore -

! que la polÍtio

ujetarse t mbléa a las d1spoa1bll1d des eoo Ómioas .

De rorma que es

uy válida

la obr- erv oión de RaÚl. :Ahora, si

el proyecto, como se menoioaó tleae 2
el dooumeato, pero oreo que l

ños.,Pro.Rector: lo dice

ob ~ ervaoióa

la so~tieae la V.R.A.)

r. Lec ros (leyeJtdo) (1-'ag. e del iaforme de la VRA} "Durante
loe- primeros 2 ñon o be ob~'"'rv· r que la u.aid d ao démica no
requiere da l~ecur. os humanos y/ o dicio les p ra llc~r a cabo
su program "
•lo que supoAe que eft 2

fios

m'3

esto va a tener uaa alerta eva-

lu oióa -y eso es obvio- pero de alguA.a :¡¡ne_

va

re'luerir

de ciertos recursos auevos y eoo sería lo justo, apreciarlo.
Sr.

art!aez: - Ea los prÓximos 2 años no va a lulber .a1ag4

por p .rte de la Uaiversidiid. Por eso e

~sto

que se aoloOQ eso &s!.

El ideal sería progr mar los 4 o 5
tur leza, per

es

lt ne te dif!oil y

Sr. V ras: Cdo. se di outió el
,
preci sameate ·o toco este

distinció

e t '•e 1

ños en uaprogr ·

t~ma

gi. ter e

l

e

y

es

•

reviamente i?*

oportu 1

ue dice

u.

es efectivo lo que él diae porque l
'

est ba perfecta.me.ate iatormsda de lR
e .aaeoesit ba el

~::e

hizo

perspectiva,

ett e a sit

Raí~Úl,

oióa

no oren que

s be perfectamente,

ev lu oione

de e paoio

rogram11 de "¡tgister ea .valu oióa.
por la V.P..

tué vi to por la Comiaióa de Coaveaios,de Asuntos Ecomioos

a ates de que, por u
tambien vi !ese
ai bien la U.

rte so rimara el ocaveJlio y aates

es ..e ooaaejo 1

port

ue
,

~

Y un mas,

espacio tíuioo, deatro del proyecto ése

el espacio f!sioo que la
de que ••• Sr. Leo¡¡ ros:

Gr~do.

disousióa del

est .. establecido ua aporte del Gooierllo par

u.

poder QOO!ldicioaar

raoilitara, lo ~ual ~ a aigaificar

ó, es qw s

el problema debe sar as!. A

be don Jaime, hay uaa cosa:

m! no . e

cierto, lo que oourre es que 1

o. be dud

persoaa

que debe hacer sido

uo est& e e r

dispoaer ~ distribución de loo Espacios Fisloos

ao s

d

l teaia que ser enlua-

de discu.ió

p rtioul r. Ahor , re peoto de lo

~ eso

Derecho Jud1oi 1,

destia rle los reouros. De de es

~ste teiDQ est r!a ua poco fuer

tísico

puede dime sioa r.

ore oión del gr do, como proy oto de la U.

y l& m· teri&liz o1Óa del prog~J'IUl, el e
do

~e

o

de est

de

tué 1 única que

eateró. ¡Y que se yÓ! •or eso digo, que, a posteriori esto

-48•

se pudo u.rregl r. Prro esto revela

ue h y una imprevisión, casi

bsoluta, en el de orrollo de este tipo de progr,gmas.
e:.1e

~agi:ster,

recurdo

ia:f'r· estructurlt hum na _ue hil b!a que condioio
bien disti to. AquÍ
presti~o,

ea

1~

EL

iate Wile

gar1

r lt

r. Ea este

b& una

es

OlitSO

de i vesti adores, de raooaooid

y me perece que e te coasejo,lo prim ro qU

oalid d de pror sores quo p rtioipa

otro lado, estci t m.bién prene tado por
~

ue

UJl

debe asegur r

en el progr m • Y, por
departameato q ue posee

i.a:fNestruotur.a de equipos, de nateri les bue

• Por esa razóa

misma Ao w a origir.a~r g stor·, po.rqoo yw. est# runolouado. J\hor ,

es evidente que s1 de aqu{ a 3 años
die

va a est r e

#

e pregunta ¿que

tos va a

coadic1Ó.a de oo t~st r. !uoho depeade

del :programa.
Pro-Rector: Bueno, yo oreo que

e hm discutido

su~iciefttemeate.

¿Porqué no vot moa, dereoh meate, sobre la ore o~ón del progr
¿"'ula es e~táa en f v r de la oro o1Ón del Pro~~?

?

ayor!a • . uy

bien.3e•

Sr.

WltO 3.•
Bula~

: El Director del Inst. de Cieaci s

Jorge Leviae) iafonnó a secretar!
Deptal. del Instituto

Gene

Biol~¡icas

{Profesor

1 que el Co.asejo Inter•

oordÓ, en sesión del 15 de juaio, y e

coao-

cimiento de un iaforme elatior~do por una oomisióa presidida por el
señor Decano e tnteg

da por los profesores Juwa de Dios Vial

•49-

y nóotor CroXRtto, la suprestóa del Depto. de ·eurobiologf •
Bstt

tué

cord9do por

1 gr s do

h.

Comisión e

otro~ deptos. co

1977 y de hecho los

iembros

lo cual bast· r!a sol mente l¡¡

formalidad de modlfic r el regl&mento del Inst. que lo solicita
el Dir ctor. ~n consecuencia, la Secretaria ~~nerul pide ~utori
z ci .. n para 1 troducir 1 s modific·· oio es corr spondieates a los
rt{culos del Instituto

donde

~. o1ong al citado depto.

Re

1-'ro.Rector: ¿ObPe:-vactón? Todos de

Sr. BuJnes: -

11/.n

ce

.1

ouérdo ... prob do.

lgun s sesionen etr's

(53), del Regl meato del Alumno y, e

que se tom ra

VRA. y

s.o

algunos . curdos
l. que le dier,¡n 1

I ici r.tos el estudio cou l
1

noliz moa el Art.61

def1n1tiif , se resolvió

abre la materia, pidiéndole

rsdaoción def. a este &rt. 63.•

DGE e inclus<J conoultwnos .a .. ieL"lbros de

Comis1Óa que propuso la redGcoión del Último

Alumno, lleg ndl\ a 1& conolusió
eapir1tu de lit Comisió

duoi

CUtiil

egl monto del

q e esta ..' rt. no correspondía .U

y que re L"!lente

~u &p1iooción pod:-!á pro-

bast.nte problema, y perjudic r ruerteme te

AdJunto

1

ser al

cit~ció

de l~

la

esión p ~ d

el texto &ctu 1 y

ue

los

lu.rmos.

viene un proyecto en el
fe

propone. Si no obse1·va

el inciso 1° del sctUQl Art.53., dlce cua ~los

_umnos ~e les exige

m atener aprob&do un l. remedio de 30 créditos por e/ nenestre que
eursQdo, p ra el respectivo prograne. Eoto no e r tá e

ooncor-

d .ala, con lo que se señ la e. l
los 2

pr~eros

Letra a), que permite 'Ue, en
;

semestres, al elumao se le exija un aumero superior,

o i ferior de créditos m! irnos pnr

el se~estre ee~pectivo.

odr!a ocurrir lo si~ie te: que psra los 2 primeros

come m!nimo ~O or~ditos, lo que

uaa uaid&d aoadémic , fijar
s1ga1f1oar!a
otro)

tt

1

Q.Ue

si el alumao los aprueba ( 11.0

ue tiene ua prom.edi

rnestres,

proba do

i.11gua

semestral de 20; en o!rcunst

o~estres ~1guie

que el Iaoiso 1° le está eX!gie do 30 en lo
¿E.c. qué si tuwoióa se e ~ontr~r!iil este

ciss

ltun.&G ,. ue

h

tea.

ap r ~do los

46 créditos en los 2 aene tres qte le exige la unid d? 1ue en el
3er. semestre tendrÍa que aprobar ua m!nimo de 5, créditos, p r
que al témiao de ese 5emestre pudiera rr.antenftr el promedio de

ltilided de que al altll'!la.o en 1

A

2 primeros semestres

meaos de 30 créditos, por ~emestre,
S9

~e

le exija

o puede ser verdadero lo que

está ex1gieado ea el i ciso 1° del articulo, y es que el alumao,

du.raAte tod

la carrera m.a tenga un promedio de 30 cr~d.! tos aprob do

por semestre. E
semestres, 1

Z0 lu

r, la letra

) dice que en loa 2 primeros

exigencia seré la que oeñ _e la unid d

SegÚa pudimos saber, 1~ ide

de 1

eo~~sió

ua mia~o p ra cada uno de e~os semestres,
mínimo para lo

2 semestres en conjunto.

e dénic •

no ru~ de que se exigie e
i

o cue se exigiese un

•51T 1 ou 1 está redactado se podr!
UB.

mi imo distinto par

luB r esté 1

letr

entender que se puede exigir

e de tmo de estos semestres. E el 3er

b) donde ~parecla 70% que se cambiÓ por 66%

¿que oo,.lr!"tr!a si un alu.mno que hubiera cursado 8 semestre.
en c/u. de elloo 50 crédito~ can pronedio de 6, o 7

aproband

y en el 9° semestre ese .a:lUIJ'l..no fuera .autorizado p ra seguir

meaos de 30 crécitos? ¿y si es reprobado en 1 de los 2 cursos?
Ese

U.ot~lquiera

lumno quedG elirnin·do del

créditos y not s 2pro 'd s se
c1Ón ento ces, de e~t

truosa. En la nuev

l~tr~

e

senestres a terloes. La aplica-

bi tal ou-1 está red ctQd

estudio~

en :forms que le

tN1VéE de los difere tes semestres, los números

reunir

m!nimos de

créditos ~lides p·r2 el programa

y que a cont.

'18

#

que esté iAscrito

est&blec. por la uaid6d ~cwdem. e -

rrespondieute coa le autorizec. de la VnA; b) e
gtes. semestre

e

señala: a) em loH 2 primeros ~am stres ac· dem.

consider~dos en conjunto el

imferior

es moas•

redaccióa, en e- 1 ciso 1° se señela qu~ todo

lu.tnJlo debe realizar su prog.rama de

permi t

que .ea el# de

academ. u

J que le permita manto er

le suma de 1 o exigido par

-supong mos 40 creditos p r

c¡:da uno de los
WJ.

tot ,1 ao

lo"' 2 primeros semestres

los 2 más 3ú créditoo p/e. semestre

curs~do- Se elimica a { lit idea del promedio, siinplern.en te, hsy un

tot.Ql m! ireo que debe llev.ar el ~lumno,

1 cuMl semestralmeate se

le va

sumando 3'-' créditos.

n e/ u. de los

y~

emes tres en quo

~rt.32, Wl número que le p rrlita

r.1e os de 3

créditos, enconf.

eantener u

tot 1 no 1 f r1.or ;;: 1

del se·estre a terior (

J

sido a at riz de pa .... · tom r

r!

UI'1.0

de lo exigido

sea se le sumar!

1 t 'r!'!l.ino

sol meAte el 66% de los

crédi t s que . e le autorizó).

•

1 resto de lo

1 o1so "' del

rt. no

Jreemos qua co_ esto -e logr
est(. es

r!

cuerdo? Se aprue

Rector: L no to que

Creo

roble

a

pl

nt~

o

yQ

e~

asu to

t

llegaao el deo no

de ._yer tuve

W1

...

rewno

~r .

Dittbora p rw. dar

l s cos s con

difereate
rnüS

t nte grunde, e
ño a un. ttutor

con el decano, referente
Pieza.

infor!'Oado del calibre de la pieza e indud -

y 2 vi iones distintas: 1} 1

ya v1~1Ón ss

sesión

suspe sióa de c~t

n enojoso cooo tué 1

ue todos se h

bl~nte

dos y

la forma propueota.

sobre el proceso que tuo not1v; de ctiscus1 'n en 1

aat .rior . ...-:n el di

a est

subs n r 1 s

cu 'rdo con el P.Sp!r!tu de la conisión.

de

Pro.-ector: ¿De

cueAt

!:'Ufren v ri ciones •

1

triald d.

visión de lo

de los d~s seres hu.rna os
n e te

speoto

a¡rtist¡¡s , cu•
ue miramos

e oomstió un error, bes-

el hecho de incluir en la progremaoión t
uevo, jÓvaR, 28 años,

o1do h ~ta muy Última hora, de

tral del

y, cuyo p ofleto ao fué co.ao-

nerlil que cdo. éste :tué entreg do y

se vió el voc bul¡¡rio ug&dc y el fondo del problema, proceso del ...

blema t"ue n~ce~ rio v~r l• obr , 1

program
bra·

y, e

~oecez y

ue

o Uds. vieron, t~ !a cu 1 u.~rc e· ~t·~ d de
~ libr~,

de grueno

m .., all" de lo
#

'"!Ut.: uno e.

lu-

tá wcos-

tumbr do a o!r en el tcutro nftcton.~ l.

evo-

lncion1·do en Chile .no es rnonon oiorto ,en:.b:t~u que
es ~Y

tli.nte 11vi&nc:.

eu~t·

mucho el te tro

~e ha to

V ...

lj

e

voy) ~n que J.::.ts obr..., s .. o se ~:pl uuan o

que e.::t la ·~yor!a de la. Vt'!o"'n, 1

1

ue est.F. tue ...

g .nte ríe

etuación, sino

dest j

xtr

. , de
oll' de lo u~u&l, paro quo ~st b
30 Jnél

tw ba de lo ri ra . Pero,

quo :reamo-~ nL.l

rt"'

obte er l

6I

...

e

i'e

e tro t

e

e

~

1 !a

dentro del contexto
e

o el a;l uno u~~ando esto • .r.:..stu.vinios de

u e e<' o.

rdin -

nuest~

re 11-

bu- r de eso, de ost.. -·ctlia d de

•nt~

e 1p 1 o y

odo. eale

le']. Dtcc:ion rio f.;c--déroico • ...,n.i;o ces

últ1mu ob.~,

ente

uditorio

di:ff}!'e.!lt -s opor.tuúidudee (me

alient~A por su in e.uio o por su d1Úloeo o ~or l·~

una palab.::-a

uestro

lid.

lHm

J.

rdo con

dé censu-

de reprúnen t~r una oh~ e 1 os .¡: ca,
1

o- lderóa.

a .oliere,
pie~

1

esto~

v

, pero cdo. ~e t

se

#

ue sea, ere

conozco

el te tro del absurdo o el te tro

es

bsoluta. ente
ver

#

pieza en el progr ma y

a 3 d1as del estre o.

r otor!

utor jóve , especialme te de

ntelacioa p r

te

conocido con bsst

colccr r l

•

de un

t

que estan rel cion dos co

zado, o lo

río que 1

eca

~to.

~e

~i

sario que esto
se

de~

#

o

o

producirse 1M censur

o ven

hor , h y otro aPpecto qu& t

bién es

· staa-

te ~oleeto y es 1ue en todo e3te proc so que se iniciÓ con la viei#

de ner

t

oensu~ esto t

oo den ble en. l
aen ua poo

1 ens yo, 1aned1 t meate que ~Je produjo la

rra!a

ll

u.,

pueda arreglar aquella

el ntciÓ

todo

a e.t

de la U., un

estoJ

t~pos

co~

porque ·1

mÁs dif{cile

sali' a la pre

suoi

s que salen

t

oo ~as

do de hay des cuerdo

poPible su pea~ióa,

reo o

r

decla

. t

odo.

ción de l

fU r a de la U. y

iveles de conducto rP.gul r

rregl r .• e

llee r a le

ou 1 es 1

pos~c1Ón

$hor• , yo .me en~uentro e n un

cosa y que el consejo de 1

:f'i

1

ue 1

di'logo que

.I~edi t

e te

de-

e ce ario un
otr

. sa

'nOS

e"'o eet ..

qUÍ, aiguieade
alt n inare ol ver ea de-

U. de"' ton r o

situ oión en que ¡¡¡ Hect r!

Escuela h oe otr

se po-

ext~rior

e P rece q

noiae y, por Último, es este consejo el que de

:t'initiv

1

de re olver y est blecer u

absolutQme te rn lo. Lo que e tá mal debe
lo~

ue ~~ e st& hedo.

alució al ext rior. U a p #otioa

decl _. ció ,

este e so.

dio

Wl

eacill •

-55meate reo
recto
te

z~ndo los téroi

su regreso. Yo,

resuelva

r otr

s de 111 rectoría y dej ndo que el

a ~~

·eo
~

el rector aubro

nte est

p · ic1Ón no puedo

zar y confirmar lo que hizo el pro-rector,

nte, por r zones de

ut rld "

e ctllamente que re9paldarl , pero ere

~

..

que esto

ue ro te g

udo · bar

• ido e frentltdc de ot a rnaner , dentro de la u1•genci

blem , por que dentro de las 24 h r s, y

te lamo

rtes y;

de l J'ro-

pÚblico.

pÚblic

O sea, ni ~1 lúnes 8e v1Ó 1

pieza y el

habÍa que resolver coa ouch

oeleridtid y h bÍa que h be.rl

e

l y

f'ormQ pers

h b{

resuelto

oU!, y ao h,berlo r suelto por teléton.

que odo. se produjo el caat oto telefÓnico en la noche

De .mane

d~l lÚAea, el

dÍa · rte

ñan

~studi

el director, el autor etc. aquí, par

ma•era que

hÍ

h ber est do el decano,

debi

r e ~ problema. De

r ltÓ ua proceso de diálogo oue lo debiÓ

ber

1 1o1 do e peci lmeate los afectados.
Referente a la

ioza ~isma yo oo

ao y

l lenguaje) porque el lenguaje) oor.o decl ró el

respecto

ulté oon el Pr -Gr u OaaoillerJ

sutor, ~ra posible reducir loQ 50 y
jado

6, -eso es lo

ritos (yo no sé
t

ue dice en 1

to ~

g rab tos, •1aberlo

pren a- per

h~y

te tro del

tro ~oderno' que yo no né si le oor e po de

una

~erie

bsurdo o

bade
de~

a éstQ universid d

o nó. Ea este sentido roe dirigÍ ~1 -ro- ran Canciller y le

-55y le ped{

su opl 1'

u.

ble por 1

t

u.

por 1

o no. . . .u

¡¡ w:.que

oia. De .o. ner

,
C' l lrlun
r.ac ndo 1 n gar·b

•

pi !Ón er

ue

a eqto en acep-

t

"t

ie?.a

11

ecept ble

e

le s es- ran los ger ha: to .. a que hernos he eh

que

11!, pr'ctic

hor· , nuAv me te 'le refier

ente,

a

¡¡

uedw r

ref'erea-

uelto el problema.

neaes!d d de que en el futuro,

s est s p iez s de autores Ruevos, que no son conoo!ña , sean

to

vi tas por

~

Rectoría con la debid

o no coloc rl • rodecos nomb .ar
miento y experie ci

atelgoi 'a p&r

ver si Ilrocede

comisióa de hombrea con conoci•

UA

te tr&l, oon conecto. del

specto morQl; pode-

mos tea9r p r Último una co~sióa de ética t ctral, podemos teAer
tod s 1 s col'lie-lonae h bid s

Última hora enfrentarno ~
ob·
y

c¡ 1e

ore

e~

y&

y

por . h ber,

1 probleM

e ce"' r!o que
do 1

~e

previa (Yo no oreo ou

utcr que cree que su obr

teB, porque

let~ de los

es bueao censurar

J

es buen

es porque cree que tiene que tener,

y que si no 1
si~ todo~

esos

que a qu! he¡ y una si tus ción que de be ser ooAooid
deoir

h

utores,

11! eLtamos vulner ndo el a.peoto ere tivo, estwmo~ hedo.

una oeasur
ua

e ... t. rnos

de tener que ~ r lizar un

no procede que la Univer~id d e~té oambi
por ue

ro no podemo

in vl t· clone e- re p rt 1d s. A ora ,

ba a uno! da y las

q ~ e o es a bsolut !!lente

n

sí

firme aue

,

o no, y
f'

Si RO

1

d riÍ e

otro te tre.

ta pieza no solii::'lente ..

UD.a

ohr

h~ corregido
tos) De m do

oon antela ció
~n

de

pe r&

resumen, qued

suo ende sino que no se dá ~

1

U

•56y el

utor 1

daré en otra p11rte

:r

s~o2ril provecho de liodt> la

prooooi6n que

ro

Je le pedido

ug nic que. en este

~entido,

no se h g

ma•

yor .bundunn·a ni er-o"ndulo dentro de l¡¡ U. porque r·espons&b1•

lidad indudnblem nte le e be a la ,0cue& de

r

tro

y

a nuestro

deo no, en p~rtloulrr. coüo él lo reconoció. Oj lá que no Be

.oá s e~ cl~Índ lo.
t

J¡ • l U. 11

le co v ten

.1

•3Sos

_oc~ .ud

¡os e c esas nituaciones bust nte odlos •• Como

petiUfl'"'

ese# ná. lo en que 1

dit··nento a este

n~ .. te d " alumno. de

t"-

qu{ h y un pro'...,l mu, ¡~ecltmo o situao.

l
n"", i

rt

' ensu

~

pl

ro _ .tirio ro.

sión do pruebas por t:lotivo de la venta; fue "on o I
con 1

ni e f're -

qit .mer.tos de hl J . salen lrunedl

.a; que ado.

Ul i

·~

f'nlt·1 üO . otici

nt~·
·ii

r el problema.

e:.:~ t

suspen-

'::orcoril, y

todo e to y publica

esta escándttlo que

1

1

U. y a ou! todo el

'lU.':!d

tiene

vicerrect . .,r!~s,lo . .. de<"'~n s, e"'t# ol con"'ejo fi.ualmente, pero
.PtlPde :'..rRe a

!..

Te-r~e1"

quier otro ó.rgar:.o que G. u

o
!}N

Q

la CooperPtiv Vi tu11ci

a cuel-

. ~. e o€ _r ese~ nd los internos de l

u.

que

1 ;..e cr t rio Gener 1 vler

uede ccloc· r m
est

orr:a que obligue

co

u .. porque

la

ni e

consejo, es la U. 1

que

n

ilou~ar

dos lo .

a 1

problem&~

~nbruaa de

de Ja
c1

los . r:

tod

~e

r~nuel7En

con es

i terDarneate

uestr s

lf'gro, señor
n

hice us

de 1

6

qu!

in que na

rtotivo

edi .· p

riodÍ'~tlcos.

prohibido la

leido creo ~ue ~un eliminando lus groser{as

uy l'l ve. C 1 cid o oo

lquier proyecto en

.!..n cto. a l

q te

palabre J ornue . o la cono-

lo que de el r'

1~

U. el proyeot

1 rector subre-

r e lrreve1~e te.

"".!:f ectiva .ente tnnbie , .o oc r esponde cen~ur"r

rec. zad.....

a e loa j 've.nes

ector, ·"ue ~:e hay:

gftnte J imA del V• lle e:c. que la piez"' es vul

para o

o,

palabrfli oh cPr cor:J.eatarlo, ofrezco la

pero despues de h berl

unt:l p rte

I!lanch d

noticias que tie en

rrtg : Y me

~entido

r un

qu! no as el rector, el de

cp~d ...

1 recortar. ,.,so v le

puede ser

prob do o

e lo ccntr rio, tcl co.m. dice Ud. ·eso seria cen u
pc1"te de le::; alunmoQ riue Ud. dice, yo le{ 1

la ..rensa. ' e dejÓ preocupado

p sa asi tonel

Ull&l.

pitrte pues dicen

a sus alwr..no , ¡quell s que no

qued· r benefic1· dos oo.n ecot' .rn.ed1da"

es en el re 0 l r:1ento del

se

de

prensa. Debe haLer ur.& nornl61 p

ob ... . Enla sesion par:: .d

, ued

que

lguiell quiere ,?ed1.r 1

Dec no

o!

regl~me.nto

1.mivPrRidad a rePpet&r el conducto :regular y te

de lealt d

t

en que

1. ·

o sé com

lumno; me pa :.:·e ce aue

h6ll

rtCO.'!lO

de el

o hay

ció

la U.

concurrid·

están e. t

•

n

e ndicio-

oblip oi n de

un

sistenola .

cr. J' ime del Valle (Feuc) .....n cto. • asistenei" hay
R. de Derecho , p. ej. result

dtrerenci • Enl
muy lmport

P~Of ~or

se limita & pas r ua texto en el pizarrón y b Ft

istenoi

er u.a.

que p

justo pues Wlif.orma alg

uald d puede e t

bl~oer

il!!tenoi

t je de

qu

oblig tori

ue puede p

lo

en motemátlc s y cienot-n en gener 1 d nde el

Cre

ue bacer una

que el profesor e

su persona; eontr ri mente

te e

r

p r

~

uch s veces

ten,r el texto

toda 1• U no es muy

no es UJlirorme en s!; eso s! que e d

si procede o n

,

en cierto, curso

un poroea-

detomia do. E oto. a la opinion de esos

lumnos

en la 3a . no es de lo mejor. 5!stán 'picf do '' y van a recurrir

qu1 r cosa eo

rri

Poc n o

rtider1e de
sistenci.

tal que

: -Yo

con lo que dice Ud.

$lstenci , cre o

ue el

cu - do co

1

pro-~<:~or

puedea,
.r.;go

('

cdo. quiere

era oi preocu

Sr. Larr

in

. De

c~on

.p

turD rué aludid
tr o i ae

."

y los

· mpres! on de un desorde

.1J.;1

de ._ag~"dP bles.

pÚbl1c~
~e

201~

pid~Ó

me

de tro de la

ha bid

el

ue

~ cuela

u.

de hrquiteo•

h! algunas til-

V~. y

éste le dij

~sto pod!

ser in•

habl ra cou el Vicerrec-

blén ose hecho una 1nv stig ción muy dlscret · , era

aberl11t .rt;ente injusto e ... e rgo que se
spe....

l.•uestra

; el director hablÓ e

tenclon 1; se reu iÓ el consejo y

la

a lo U, p recte a

lu.mno s concurren edo . pueden y co

que no hiciese ningWII!l decl .. cién

tor puesto que,

~oy

que e l. tiene, pero como

t re

la Segunda c ono que hu br!

en matem'tic

almen.te no

respecto del tema •
&fl

e

1

er

t"ene q :e te er 1

esto fue expres de pÚbli-Ol~ ente y co o u " crltic

que no existe e lste el

cual-

les considere l u opinioa .

~e

ooncu~wdo

nor.mttl de

r

de oue, ~lgún d{a

e hag

o

algua

:::&c1a. Entonces , e tamos a
deo.._ r ción pÚblica co

respecto

este yque

ero yo

:, otor;

nos

[18

o ve

luda diciendo ·:ue somos inoceates.

w

p rquó

.;.;¡

ouel& no des•:lintió

1

Segun-

da.

•r.

~art•nez:

raz~n

- L

ju. t meate cdo. nosotros
'1 • V.a
i Dt•eaie!'~

tué que ap reoió

fiO 1 ::.•

de Cot'lun1o o1

Vtce r etc r!

rquiteotur·

•'
CJ.OU

~

br~ve _r ?P.:" dE r,or 1

os.

f r. Ph!llipi: Pare e. RBuntc

ste de 1

decl :r ciÓc cfici 1 por

se haga un

d8

tomando las s u e ion s

e~·· L. be !':lo

1
!l&_ir
ttn

e~to

~uy

ocpi s es

3

importante

U9

tart s de otr s ua1versid des; y ua punte

dioion 1 ee que el

problema blisioo es del InFtituto de .late"".átio s. N .. de econ ""{e,

».i o ns truco1oa ni 1 ,e.c.i ·~r!a.
Dr. Vial: Yo creo c. 1e los prof,_sores, le. dir, oto.es de uaid des,

lleber!

11 d.

Rpeohose cutalqui r prueba e

r p r

un fnrrnulerio -'ntes, .. orquo,

r d

deppue~ df:3

cue se prep re

lns r-esic=.es • .:ne ·e e te-

s oo. s . s iAcrelbles. Estov oo vencid o ~ue de~de ~

de

moneRto en que hay

formul rio

p~evio,

si es que e

pr.otcsor
plz rra,

or e tá en riesp,o muy gr ve y

el prof

por l s dtreotore
gra11de da co~·a

de untd· des

deber !u ser con cide

dv1rt1éndolos •. y descuid

de ~egurldti.d ( ai no nos q eiJano~ es

ee grande! •• ) Y en esto ocurre.

a Pll

~ar

be

Sr.

y ge te dispuesta

te te por nuestroQ cu etioiwrios.

org nizaolon que

afr~nt&r

;¡ tlJ1 pr bl emo de

a futuro.

rt!n .z: El dt ento~ del iastituto de ~~temáttc s , donde estos

problomas

an

~eguido

t~ntn

el cano

o r la pr1 '"' ba donde ;-

roaea,

ourrieado, .nos ha dicho , ue

el boton de b

per

o · .t'!e Dios

~l

y "'e ib n,

boton no bo_r bQ, el auxili·r

e

ve dÍ a.
Sr. Ludders:

nétic

ued ba en 1

en la pl ce y e t

rnáquiAa fot e p.t¡¡dora un

e""'a lo cue !·e cop1

•

imügen

g-

V!3r,

d1

!'lG"', en

1

1. mo de vine u!. ció. de 1 o a cur"'os

el

q

en: él o so de m:::.tem'ticas- con las e ... cuelas ,:>rore-

-y sobre tod

tiende. !

s1on les a lns e u les el Institu tf de . . te m' t 1 '1
toaerno~

in

toda 1

~~structu.

oder dontrol r y

pa

osotro~

~upervi~ar

esto, pero no lo hDcei'lOf' por ue depende exclusiv raente del Instituto de M temúttc s.
Dr. Vi¡a: La

temas de

r

del decano !lust

pal b ·a

nlz oi n de

uest~ e~luacto

se resume en lti Ley del g 111nero;
mos que recibir lss or!t1c s y
arriba; a · tey
t

~ ftguro

u~

de

ncia por encw de ,u

rp cedimiento

P!V

doce te e

lUQcioneR de lon

. i el decan

.. ouelf!, vendr!

~uben,

de nas

una 1no-

a descubrir c:ue lo

h y que

s, de que hay una corrupci n gen r

prueba, p r .ue loo pr0medics

sis-

la ü. que

ivele

V r s tuvter

no son taa. liMpios y puros en

much s alumn " e .. tán e .. t1 . ndo que y

~16jos

tr a e tando roas sbajo tene-

DOP

res! nales tampoco. Eneste moment
aoad~~ic

uno de los

l~t~

e cuel

pro-

lertar a 1 s UAid des
ll~eda

p r 1

ou~l

no e'"' 1nmor 1 ccmpr r la
~ateneas,

el que no 1

compr

es tont •
Sr. Hernan
y

L~rra

ln ( VRC. )

d1do el astQdo de 1

eren que pcr 1

inv .tignoión es p r

inconveniente ir a d rlo

magnitud del problema

la U. por lo menos

-6111

d

e!

. lir

por cu12 to wno

t nd

de que no hay

a

brtr der si do flanco. Ectamos tr·'-

m • tnfor

~oioneg,

o ion

Dr. V _gas; - Lo vrep
mo
hÍ

Ae

h ...& en fo ·- · e

rd inad

vtcer¡· cto:::-1

eot

l

'11

clone. Le ruego

dos que en lo posible nste

dj r ctore'"' de un tdndes

tipo de reliiic~ n~n con period ist s

e

no por rehuirlo sino

4 nve~ti

hemos t rindo la

p r •u e tod vta

lo

1 s medior de oomunic -

h· oer declar cio es

es i suficien
br!a un

y

hi s

lurmo\1,

t

ven forzad ...

n

oopi~r.

lgunos
~~tonces

cierttt r sp >n abilid d nuectrf\ de prepo

nivelatorios.<i un our~

tiene un 8 ~de repro~ ot#n

r

cur~o.

lgo es

ue

est' p sando.

Sr.

hill1p1: 0ree que

ería un pua~o de reflexiÓn 1mport nte el

ver ea que forma lea preteaores, dentr
d& la :r>~cuel

podr!aa iatr duoir

Ull

de la

oonFide

pr ble

normal

spectos

poqu! to mis l

bÓ ioos de oempertamieato. P.e lmente es

perseaa a que

ense~anzfi

terrante est2r gr.duonde

el robo de prueb

(A wa alum•

le pregunt

go suy

y

e r ba la pl ta Ud. que va

¿Y p r ué lo va e denunciar si

s

AA

m!g

Otro alumne, entre vario p exá~eaen co.mp

conocí , pero
110

hs b

~

ua segur mente e

neoe,it d

oo~p

cer'? Lo voy
eeye? Bueno, n

d s ten{

denunciu r.
,

se •••

uno quo yo n

d • Asegur' que n¿ pues

comprarlo ya que en todo h b!a sido eximid)

do,ceu~rn d~l p

Rector: Reaun1e

u.

1

ell
e~

q un

mi ce

ni)

pol educed r que le oorr sponde a

h .. ce rol tn U.''la

sp cie d., Códig

del juegrJ, r¡ ue es 1

ue eet blezco o

b en

U!1 ~

y

1

e

q~

qua e. malo y l

p'" r'í otrl:ls y todo

Feuc. (Sr.

l

•r

de lion r

oolf tClo es

~u~

que

tenemos

para la uni versi<lnd.

lle) ¿~o s~r!

unentar la

:é

p~ro pooo

la profos n.

mej r

cntÓlic

y h e rl& ver?

:•ct r; S!, equi hay
Sr. Var·

A 1

alumno .uo y

~uohos

buuttz dos

mejor ... er!a neo s rio
~n

en 1¡, parte

.ral

odifio· r el regl mente del

e refiE<tra a ocnsid r oio.ues de

o r·cter .muy ge or 1.

Rect r:

4 ..

s

~ :J un p.roblan

rect r naste el Ú!.til!lo

ética eme envuel:ve n todos, de de el

uxillar.

est~n

Sr. Del V lle (Feuo) Dentro de 1 s activid des de Feuo
tr· baj oa de invi ra() en

v 1ver e 1 31.
son

~

n

Pp•8~ ~-Y

que al t iempe

ovil1z r

1

LCln planefl

~n

UE'I.rtc Saav dr • .r .rtid·

so pe r .•

Vioe del

. t ·ate
IX regi'n
qe~

s r p rt 1 d

21

~r

en 5 o cuaid de .L s jefes

Feuc y Seoret rio Gr.al de Feuc.• B.per

ejor
pa~

vi .rne

le

ue el año p n do y n

re3c t ro

fore.t· oiGA (h·y 1

de

s

mil pi

Q

lu

tenga.

s que

res inuadados.

sen eguid s);

huertos lu;,rtloolan, plall de F:&lud; oterJ.ciÓ.n r1édica en dif -r-entes

•63•

e mualdades, .duo ción 1 religi
~di

• Tambien de

tan te par

D.

lgulon de 12 Vicerrectorfa.

al pr blem

de a tes, es muy ccmplejo y plante
la univer .. !d d, per

>

q ue el equ1p

diot

;}1

rw, en tGdo e._t

1 s o ndioione

De

hÍ que 1

que sirve

una

co~

a q ue

de la

r rmador

o

la oapacid d d8 todos nosotr

de Vid

od • la U. era .ma

cri"~tiasaa

pued

universid~d

or-al tam-

gNnde

est' llamarula la aten-

~ y

de tedo el profes rado

oen uaa cap¡¡o! d d forma•
un profeso

y ferm dora, e

E&

ue er

do que
mac fáoil

chica.

ecter: .F..so refuerza !il1. id · , de 1

del CÓdigo del HGn r. Ea este

vi je por el Oriente me pr-eocupé muohe p r 1
erlst!a Y, p ~ 1

d

teaem e que ver o n la u.

• de lleg r ve· .. d der mente al alWDI'l

testimcmi

t

ue se produzoM un mal deternlnQde

para

los que, como

l

permitir que exista

hay 2 e . as, l) el n

d ?a. En eae sentid• la U. no est' prom viend
S8él

nduot~

observaoi"n del Dr. V •gas tiene import noi

oi CDn s bre todo
ori~is

~e

n&s bien de o· tolloidad en la

y debe ser pesad(lt. 2) lo otro os que esto

tá en

ue se ha bl

r rles o normas en les reglamentes.

do nuevos cÓdigos
blP~

prue'OOE

un oue tionnmiento mo

no me parece que se

rece que es ua pr

~

de 1

p rque la e tolioid d se viene a retlej r en lk o
biea.

nqid~raro S lmp r-

n a ap ya.
rene: ·Respeot

e

e

ll' que v~

la gente que va a estar

de reotor!

~solver

l!:speramos la vt. 1 ta de .! naeñ r

t nto, yo entuba muy a

U..Cit·

situ oi0n de pobreza que
do de peder oa•

mi

r por 1 s o lle

que a uno n

le

re lid d, en

Cair

y en Therá

s má

ere

; y-

herb1der

~-

b1 ..

ru

rte y con es

v no

res~rd

ya quedÓIIrn

e

qu~d

C !d }q

o suced5. Y, en

El

pensaba ¿ser' que el

scrlturas? Yo oreo que

lguien r h ba Le e rt ba

n

olvt~ad

. vre

poco

'lJl

esa z na

ngostos, etc. "'

q u~

S

o

nd

s en 1

lQs ingle•
nall

d be OG ter;.

d S P\tT nol'!lWs '{te llev: n

soi nte

URO

de que 1

e

r unos
tlgo

m le

de be ha ce r c:e •

l"ea eñer ··•reno: ....a gener 1 tod y!a

ubsiste en Oriente la antigua

angre y aunaue entre e11 s no ~uoede, rrente

veng az

de la

eur

mantle»eu

•

o· lles

se hizo el hiÍbito de no rob r y e

raguas que

priaoipi•s

es mal

,

ue~tr.us S gr1d s

porque l s oolgnbftn el el

oiert

f)

que aenotll mante allá od •

es devuelven lo
t

de gente

efectivo que

egurid d de

et{ en 1 s buz rP-a y en t d

me ~só e:x etan:ente tgual . Y

la .t:llno y ent nce

t

me

qt-nbul y

oue ~s u

#

:1re me d1jerfotn, aqu! eso

saltaran .

viej

C r"

p rt ... pregunté e:: bre 1

~se

p rinoipi s oorn

Reot r: ¿No hay ma s que tratar? Bien, le

Se leV8nta

1

ze i '

si fue e

intoc ble •

ut~m s la sesi'a.

eiende lQs 13 hern •

1 e

