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(Yerai

cec. Sr. Rector.

Archi •

prc/

taqutglifica)

IO

D!IXYP.RSIPAJ) (;Aiq,JQA

Rora; 9a30 a n:q

br••

aelior Rectora UOV

- pro

enoa d! 1 1

ci&a del acta 15/7

y cionea? La W.oa por aproba
la aeai&a ele

Obaert'acioaea al Acta. ¿Jo bq obaer•

rr Ma

Gen ral, don atl. Lecaro•• a

ae 11U~III'&

qUl

p~ento Obrero

eD1 •

Jnfom.o a Uatedea, q

•

c.tpeaillo ( Jl

aloa eat1lrilaoa buacando a la

Juan Ba~l cúapli& aua trea

).

ftM._La

a don GUbertO z!rate ae hici

a4ecuaaa

para retaplazarlo y pedJaoa

ato. Doa GUbertO %lrate c111p].i&

illiatrati'YO au

tma la r Japortante; e8J)ecial-.

labor fu& poaitiYa, •

~· la bieDYenida

corpora el nueYo Jefe de 1 Ofic

al cual. le ~· 1

frente a la labor realia

eto, le

,

y le d.eaeaoa aucho hito. r
wficaci&

PI MJLE

el

ica pu.-a Arica a

ta Armul

con lo cual ae lle

eatablecel"

e8tableci&

\ID

certificado de CUSlta

hlso uaa canti
a la realida4 a

plia ele a_.i toda,
iDiatratiY& ele

-2cada a e; y por ci rto que all1
es~ado

qu ae han
•~an~e

aolaciaaa:m&V 7

ala bol'ada que

fa ·~

ue

para el Duoc

tenla

attuaci

p ebli~s

e ae eatuYo haciedo cl.aaea e
a~taron

loa al

•• o habla ra

habla ,ran dificultad para o

ese aeatido h

li.iYel. y •

a el

pro~.a

importante¡

pod.oa p

---erú

de conttrauar con

ecreto 205, •

c:ali

loa~---

e tm!a cerca de 200 lla\cioaarioa

laa secl •·

pr4ctlc.eate 5 pro,raaa.

que el Duoc eat& baci

relwant • Eaper

a que con la o

•

la r
a aua
enacl&n

tea 7 tener \IDa aejor calidad acadlaica¡ t.blen ae ha

estaban aal; 7, fillalaente, ae ha hecho

ae

'•ta ,ea~14n. Por otro lado,

por la b ja r UDeract&a que ha estado Pf11.11D

110

estado re,W.ari&aDdo todos

cada una

e te, ae

er recunoa ..llll!l~·o• para iniciar carrer a de aqor

basado m el

ar auelüa d.e

o de peluqueda 7, ae~~cill

a eataao ori......~lft al Duoc •

dea~acladamte,

profesores, eato

el

..~.

ento la haaoa baj do a 5 •

ele eatlablec r, d aant er a

Uno

e biso •

ti po,

habla llepdo a ~ er 106 Helea, 7

cci&ra de aecle •

iJaportaat r
•

sultana la aparici&a

preYiaioDalea que tabi¡. att!an 7 que
a re&illcci&n paul*tina de peraonal ( porqu

Id, ea la Ceatral) fuera de loa que ten.la

ltill

aenoa. Rn. tocio caao, debe il:lte

, allf, la calidad., 4ntea que el nGaero, para que

pueda hacer una geati&n &decuaüa. Lea hablaba yo
tec:aol&,ico; el 2) el p~aa de capacitaci&n laboral¡ el 3) ea el pro«J"•a de

CODTenioa (que ae efectGa con 1

-3-

••

e

ital'i (4) T

5) •• el pro,r

de

ucaci

iat cta.

ae ebi&
a p aar el

divi

1 la

1;

a (,rapo• pro-

abfa

que,

a canti

de 1

a pro-Z!r.at
aa iDt

>·

t

1

aa 1'

e jefatura q

:lilitiY

la ai

ci

int

tensa, 11

ci&n q

lleve

1m

poco a • 1

•'
atante.

1

car
ici

ele la

rel

a

ctoda T

eraona ue habl

.la

ea el Abog

•

atitllci

JUl.

p

e cali

,

'

T<I.ICA DE CHILE.

ando)
ele la p

in1Ci
A

ica (1 cada.

a)

atrar

a

-+de la

u.

<~S

v a plantear

la ..,.Uti.ca d
te res.

ao e laa act1Ti4adea de las waiclad ;

cer r.ra

ecaaao.. a v a

iaaes

s tratado de fi'UPU" &eas, sectores

Cieatias. T •• parece Jlipol'tallt q

a

Uft4

Tiai

«].obal

nl

t¡ue ae va a llft'ar adelante; oportua. te, a aeliid.a. que a vqaa deaarroll do

que todos aepan cuaatoa vaa 7 tuetmes

vu. Se va a ir
aq

~ab•do

ae co.nesca

todo, c:o

poco

1

activid.a.cl Cientffica, artfauca o \ cultural, o t&aaica, depmdi•

de que eate.oa laablando.

-cr

que

el aBo ~aado

ae lil•

iniciativa aDIUar, p

a 12 coa el objeto de lo,rar

a con eer tocla.a las actividadea

p~es

S pndo: a Vda. se lea e

so re

tt

de la sede de Salltia,o.
este

illtica G•eral de DOc Cia"•

e doc.sato, ea

trhjo

2! aloa de
r«iaando loa pro aaa de eatudl

1

T

16lcloloa prob

1 YR. puso especial Waaia
d

aloa de la carrera, etc.,

curaos ( kica, aoral, cal.tura, etc.) la
at.ill4 conveniente propGiler

a pollti

n.

recoP,eDdo la polltica. d

que ea la que h

••

-5-.

-Rata pol!tica ~renera 1,

tua m~lMla

R

oportaai4a4 por la

iai&n ele

Tltul.oa y vados, loa -·~
ea la u. T

idea real. de lo q

cao se puede • joru a _,_.cta. Ptü"al.el.o a 18t0, la VR. dude llace
de

•

y ea aaf

IN

(llev

a 1.500 al

pol{tica sea el

oa).

tida •

ido illpl-.tando e

idea

n ero de al

{ftal~~a•

oa de

m Japortaacia.

pnh;tao nemea eaper

ioa 7 t-laDificaCi , a la cual aa18tlena la totalid.acl de loa

de laa

u.A. can

• eata

el COD11e

-rin&la te, la a-.na paaada, tuYiMa •a r..ti&l coa la Direcci
Eat

2

blpertute de canoa que ya eataa
~

ofrecihdoa •• atre a ._ lltl'e,

aH

de

diPM:t:m~

el objeto 4e defillir 1 • pautaa T pol.lticaa T criterio• n_,ecto

•>·
tlrai.Doa de iftTeatS.,aCila, Witar. 1
doa. Con la llia.a fec:ba ae

la

cr

ttólo foraularto. Paralelo a

bu o &delalitarloa. La JJ:atec:.t.

ci&a ele eqUipoa.-

de dar

\8l

apoyo

cao loa que

e creada

rrand

ct&a. Se harl

pro~ciOB

ele d.ocerteia,

inTeat~ac.

M tid....,. i.JmoTaci ••• Ka cto. a doCencia,

y extertli&s. Bll cto. a ext ai
babrl •

~~

ae expllcaroD

al.,_. a criteri.Oa ad1c1oilalea.

ectoru •• crear

fondo para amten-

f

idea

a bi~lotecaa. (~ala te en al,uaoa cuell.oa de botella•

e ate

la

u.).

-6-.
-Bl tercer puatO,

tabi

' y

l"elllpuesta.rio lo ead •·-..~-...-

r

io

iere a lo

el a6o 64 (enero) ••
Unica

R

la

cala

ei"&CiGI'l le A 1

coa lo• director

a fi.ll

1

existe

11:11
" ReJ'V

ea e eli
la ubicaci&n defttro de la

.u.

to

e .ta rehubicar a eat

diapone, realilta una cttra
a loa <lirectorea

~

im..rltan

la Pl

lo

wi ente

la
1

1

s.u.s.

la

u.

no Ya

aportes fiacalea

ca , 1 u. al 31

a partir de
el.pnb.tmo

ata
, dmtro de

esl

ficact •

ero

ar

A

ec:to a 1 e

-a

-e p1

•

•

ecir, tl'atu

la 1'A. Vicerreetor!a

jea
L

iaai' leDin

'
ha.r

d. a

1

~q

c1•

• para la

.

at tipo
(

p.a.,

t

u. Fiaala

ae orgaaisan por laa

)

,,

'

ead.e

a

•

~a

•

ectoa que •• propoa

-A Id a

apar ci&

•

aaa t'cU ciar • • priori
la

ida iacl

•

10

' p

4e

la

etc.

•

to q

afecta a 1 Fac:U1.tacl

Teoloala.
Q811Q8 Yi:

ate, que

e el. P

la F CQlta4 de 'feOl.Opa, de la

ah! con todoa ma t!tuloa, e

1

tradal ae

feaw

la

arece

u.c.

a aaci&D que ae trata

o

d

-a-El ae expl.ic4 que •

all mento, lino que •• traü de

reall

.~~

tma Yiaita d.e DJ.Yeati,aéi.Gbea ue

ten!

1

a eaa direcci& por datoa qu

aipia..tole la plata a

oa robado• T

'

, ai,.ul dole la pilta l. Nl.aDo, UHaiWI a la caaa; ae

el caao,

o bllbo uaaa, no luabo aili

ctaa por el eatUo. Le• expliCB1"81l que

no ten!an niD,un ilitacl&a de
cabiar., T

e10

tu& todo. 11 aiUbt8

tenda llii&f\IDA laportancia T ao

bla que

darle aillgtma traacaclencia.
El aellor Rector.- Blllli cueta Glllt{ dar cueata e

a carta de MoftHIIer Medifta,

cl!ripda a al ya loa ai•broa el Cooaejo VniTenitan.o. lata carta fu&

•

blicitada,

yo no •' 11 la laaD le!do todoa, para rooecler a leerla aq'ld o ia4. ¿K/ll •

·ecretario del Conaejo: La carta ead fecbada en .._, a 4 de aeti•bre de 1978.( Tlaae el texto c.pleto ele eate aoc::•

• ci&n).
que eata carta aea dada a

ector: A la rielta ap-era uu aeta picll
a tod la c.waiclacl, tal COM ae hlso.

ele probl-• Tarioa, T 1 en

ec1

l

a se~ carta ele 11. T 1 preocupadO

de ell.oa ae pi4e que plantee

ai,uiatte petici&n: -ele que ae .,Ue 1

aq~

•

el Conaejo, la

repreaetac14n ele loa acadlaicoa para iD-

Titar a Franciaco Bul.llea, para ae paae a tomar, m fo111a peraallete, parte e eate
Conl jo.

el pl.

P

cisco

1

tea! to

•

• ue 70 le pl ti& eato, a

'f'

ea. Don Prallcisoo
ba. coatinua.do, de h
ata

de 'l'.ltuloa y Crad.oa. Yo

1 llOIOtroB

Bul.nea qu Sira f. mando
aucho U

1

lo d jara libre de la re

a pedir a

qu

Mcho

esto o

ca , 11 no fuere aa.l,

•

o

Cho, ea lo per

o,

, cuaadO ba¡ya t

ene.

hq en~"' T tal c.o decfa, CNO, •

el

aabili d

toacea, 7" lo dejo ~ conaideraci&n de Uds. para Yer ai le

Dr. Jllall ·de Dios Yill correa: -

ele

ce

1

!a echo ya crisi ,

~'filie

la petici&l de que Tlft! aqu.l, al CDD

•

cbo

ido ya pr&ctic.ete q

empezar de cero.
T

pedirl a

aejo, JJOrque l'ranctaco Buln

de

po. aolicit& a la Rec:to'lt"f

de secretario Oetteral,
hab{a t

part

111

cooperando en la

uedar.la

a iDportant ••

H&or, Rector, que "en el pedir no

•

parece, respecto a loa pana.t

al, tal

a el: u.tjote, "tanta. letraa ti

ceo el SI"· Ad ea q ,

el

yo quiai.era tenerlo c.o e

o p¡aecle••••• dir! q e n&; pero, 4

el

ae

de la UniYeraid&d, de

~

1

Dillpna ducial i n

eae ea el punto
q

e

q

yo

DO

•stera 1er deaaiado car,oao. Para

Giepueata a cola rar•••• l

Bl Dr. Yials Sekr ectors -La JmiYeni
yoJ.untado de loa "•'-•••••"• (1"1-.

a.& Y1Yido aprrt'echandoe de la "

la ala).

a

-lQ...-

parte e laa c.J.ai011ea, 7

r. Varr:ae: •••• antea que fo

preferirla

r.une1ar a laa caliiaioaea.

tenae parte de eate Coaaejo.
Me parece que aqu{, ea el aa~~tae

le ha pedido q e

ector; -

tectoa

jo. , ya que eed. baatmte ~mudo; de

tra

cion.ee eepecialee d la 88Dta. ede, CJ.I3,Ddo pae& por
la pu a dejar. t Monatlor Mediaa pid.i' que
d

tia4e, par

a. De aodo que no creo que

tre una T otra preferirla 6aa a la

ac!.
r

Decano em&d.ea: Rq UDa f'na

ector.

a'-toa de acuerdo m que

aerf.a rato tener aqul a don FraDciac:oJ U.avitarlol Si ae le pide, baT
, pero ai el consejo, por

a eapecie e preai&n para que lo
lo im'ita a que Do a aa.jalle
ver •

au pne

cia, el puede, con perfecta libert

que ,rado puede aceptar la ilaYitaci&l. Ea

trarle nueatra dapatf-, nuestra J.Tati
Dr. Vial: En la diacui

anbddad,

a aueatr~ ad &a, d

e-

, por toda au labor.

del eatatato, ·el 6aero de COfteejeroa, no decanoa,

que ae ha pendo, ea aqor que el act11ala8lte exiatflllte T ae ha penaa<lo
a que TO dida por Yariaa
cionea que deb daD t
eri• te

1'&

ea que, ccao tf., llenan ~aete laa

er loa 111 . 1'08 del cooaejo. Aal que 10 creo que, pedirle

IJ. que iJate,r el

Cllll

le puede a ~. ea el fOildo pata~'• 1

e.iapl• te, 1

llOIOtrol

paear, por lo amoa.-

pareo-

jo

81 Wl

l i DO

do 1

bi

para la UDiYeraida.d 1 creo que

e hacerlo,

bueDo~

dir

port\IDidad o no la hab

ue

,
• deja

-11sr. Del Val.lea Una cosa que sería bastante bueno precisar ser!a en qu' car4cter
veDdrfa don Frallcisco Bul.Dea1 porque no es cao un im'itado, sino que ea un ai.bro del consejo.
Decano Bern&ndeza - Invitarlo oaao miembro del consejo.
sr. del Val.lea ccao un repreamtante acadAaico ala de loa profesores.
Rectora Allpliarfaaoa, entonces, el decreto.
BieD ¿no

ha,y

nin,;uaa opini&n disidente? ¿Le planteo a Francisco Bul.Des esta aituaci&n?

Ya.

secretario Generala - Quisiera dar m Cucta, una infonaaci&n acerca de ó&ao se ha
formado la Tabla de este Consejo, aproTechando de recordar que, tiempo a tria, eD el
consejo se convera& sobre la posibilidad \de que loa consejeros, aportarall tabi~
tenas a la Tabla ••anal de este COBaejo. I ae acorcl& en aquella oportunidad, que
cualquier consejero que quisiera ae tratase

al,-

t•a en el consejo, lo hiciera pre-

aente a la Secretada General. En eae aea.tido el consejo recibi& una carta de don
Emeato Liv cic, pidiendo ae illclqreran 3 t•aa sobre el Retl•ento del Acad«mi.co.
Uno de ellos ea Cuenta del avance de la aplicaci&n del Re,-18lllento del Acadaico,
que ha sido recoP,do en el punto

ae~do

dÜ'icaci&n al artfcub transitorio

s•,

de la Tabla de hoy día¡ otro, aerfa una ao-

de eae re!:l••to, que eatl reco~do ea el

;punto 3• de la Tabla• en orden a hacer UDa aod.ificaci&t en la aplicaci&n. del aaaea1

f' tre aab!tico1 para loa acadlaicoa¡

T SOlicitaba tabi"

UD

3er pl8ltO que

DO

ha sido

11 · inclu.fdo en la tabla de la secretaria general 7 por eso do7 &ata explicaci&n, que

.r"(

era a,re,ar •

art. transitorio nueYo, al reg).•ento del acadlaico, por el cual ae

-u~~L"''-

di

aecani-.o que pzopoala, ai

te

de loa directorea 4e un.iaadea acadtmicaa, ae-

tr'&8

eaW.ieraD aup tidaa laa elecci

ea en

aplicando el 4ecreto 4e rector! 180/73.

la UniTeraiclad, vue ecir, ae eftRYi
Esto ao se laa iltclufdo,porque

en cada caso loa
diattntoa

car~a

aecaau..a fl

01D8idere aaa eonT.Uetea, para la

1"0Yiai4n. e loa

l'itiadea 4e la uniTeraiclad, aean Ullip

4e laa d.ifereDU.

alea

o Qa].ed,adaa, haciendo ueo de 1M decreto Lcr q e otor~ 4ichaa atribucton a a loa

rectores de laa uaiTerü4a4ea. s.ta
waiTeraitiri.O, ao N

lte eotaaejo

atrlbudJD al COIIlaejo¡ de aanel"a •ue, lo doy c.o

d.ele,auo

explicaci&l. l.aa ea la rula

:teria, en el decreto que ere&

Mlrtlllll

114

ato •

M ba p

tabla para aer tratadO.

eate caso, el t.urio de ella e sobre la

a ti-ac:ui&l sobre todot lo• probl•a•
que trae la détinici&D 4e1 llUWO ord :palltioo-juriclioo del pala. Tm~ la iapreti4n,

7 eso ea lo deatacable, c¡wa lá

u. est4 aai"CaaldO

1111

estilo veN.áclera te aCadladco

to, le tradiCional, iJlelu
•

p

to

aboriadoa, ellos lo

el dfa d
IIGil

eatrictálleDte ])Ql!tico e i

aeotan c.iia'tiataa policieoea. fe
duraDt

IJOil

baa~

desde el

aucha dificultad

la iapreai&l que lo que ae ha lo,rado m eata. aatvia

utaa jonadal, ...,.CUica

iJipottaDte para el púa.,

~,

te •

ta t . . delicado T

c.plejo,

~

te

-13-

la
p~aenci

jma

d.

f

d.e 1 po.tftico.,

a, Sin caer en el lalder ieto.,

aaeb

ta de f

lanaai to par el lll&cole de la
do la iDvitaci&.;

caino, para q e

sietaD al lazu.:leata '"" aa va a hacer (lli&rcoles

la

icionea)

rre, c.o

3• .-

11110

i a&, debe estar y

eaje a don J

d. lu J.aapira<lo

,

relacioa a 1.. p

bl

4lthao tlna1D .,

a

el 8

s

1

e

tido qu la

zapi-

renata

1 Ubro T la leetura, dead.e el aBo p &do

la u. 1 ha eatádo abordaado (Jeraadu
jomad.aa de PenociJ.-.o T CUltura {Unt
• a traY• de loa cuales UD

1 Cllltura), •caeo

directores d lo aocli e d

han cel

rado 3 rilulll

r!D: pr aa, atecia de oWJ.icidad,
aiio quereos reali

ioa de ,., • reYiataa s

iilcipalaeate. Fruto e ello ea q

ioa

at4 por la..uaara

a·

J1 AI'It~Ja.I!La

ea y eonf .enciaa d laa
del pala,

UniTeraitaria T la

el prkiao

eatuclio ,

de cea tcaci&n en el pafa.

lo lar

ale , 1 radio) Set'll-

u.c.

Ull

libro que c:onti e toda lan disco-

Libs'o 7 la CUltura 7 aquellas

• El libro ba aido editádo en

1 Ed.

-14~ er 1 t

Finala te, habrla quel'i

a exacta ele la finaa de

CGaYenio que ae celebra
T la V. a tr :.-'• del cual eata

~

aobr 1oa hélbi toe de lectura

Ya

a f.illaaeiar

a ia'f'eatigad.la

'f'aD

tie 80cioloña T adadnlatra-

l'da laa cauaa •bre la falta e lectura T probl
tna del libro. Bl coa• lo

peaaanao •

1 in4tllt-

r fiaarae • la p~a •ana. btaOa

realisar t.biell

41 tiao

puato que qut

de la lfaturalesa (

iae

capu 7

cantidad de corto aetn.jea 7

ed1

a una caatida ap•eciable ele ·~.,....llltalea 7 ea ele priaer onl
01 •

ea tomo

aper. .a q e

• C.pl'fllld

Oacar

1

al teatro de 1

UDiYeraidact. 110 •• todo.

r. Phillipia - ¿E•a uu.;,...,:utalu, ae.ia poSible que loa tran-.J.tieran por "·7 ¿O
no ~ fAerecho para e80?

aobre ello. Ea probable.

Y.a.c~u

- Dca~

en. aatillee T

COiltin

ei&i de EL Miíútro , en le teatro e la

D.mgo 7 lGaea ele &ata aaaana 7 ae repite d.aiD,o 7 lGaea de la asuma pl"Ñiaa.
la loa capu.a,

~ cifa, 7 11

De

e Clfilli'f'OC:O el aartea

•

1~

an.unctade

t!ll

todoa

u.

-15loa c.
Dr.

de la u.

Var~aa:

- Frente a la cu ta del Vicerrector Cad ico, a mi ae parece

oae-

acte estillulante y ele aucba taportaDci lo que '1 ba dicho. Es curioso •er q

las wtidadea, eath en
de que eadb.oa

tan

1111

ele clesai"'''llo T 'ate desarrollo ocurre

peñ

conatreili •

lo econ&üco. to h b.la Pfllla&do que
dad a

dificUltades econ&.icaa, ni

lll

foraa bullente T poaitiYa

creo que ea de una iaportanci enoae,
te afaiao 7 ai ao ae llevan a cabo et"iden~

ciertos proyectos no tien
t

r las

iba a preocupar11 aiqalera, 7 1 aift _...

bar,o YieDe esto el ade hace tanto, tan poco ti•po,

7 ae han presentado proyectos; 7 1

eaa@l'aclable 7 ne,ativa., 7 tOdo 1 q e

ente que Ya a ocUrrir una aitua

ae ha,a en este a tido eri.

lllt

'

ente' tiaa

a illportan.ci

CODaiderable.

Sr. V.Rector de C.UDicac& - · ueña aproveduar ele iafonaar lo aipi
el db&dO pasado (14 de oct.) aali&

editorial de El Mercurio llacieftdo

atento sobre el estado de las carreraa a
to a alelo aotiYado

pesar

el diario

con

laicas •

enjuicia-

las universidad a chilen •·

tivo de la publicac14n de lu l!'lfaa aca-

laicas de laa reapectivaa \mJ.Yenidadea, ahOra, iaic1and0 el proce
Ka el cual aellata el editoriaUata aa preocupaci&l por el cr~te a

carreras no tradicionales, de &l'd

e:

de
tato de

leo, dentro de las univeraidadea chU aa

coa lo cual iDtentall aeilalar que m eatoa -4ltJaoa 5 &Boa, en particular, ae ha producido • la u.
car, que ea

1111

aituacüa e¡

laa . aatoricladea reapoaaablea no hala sabido rectifi-

probl. a • ·que todos loa acadlaic:oa de la

u. eadn de acuerdo,

ro

que las autoridades superiores d la U. no hu sabido ac.eter 7 que eao refi ja que

1 • univeni 4é ao eat
at&n a

i•do otraa; vi e

que todo pretende hacerse

la aitolot!& que hq

1

traYAs

d aJ.. C.O infomaci&a elaborada por la 'flcerrectorl Acadlaica, ea iatere
er apreciar la cantidad e C&l"l'el"aa que se han aupriald.o tala sede
al extr

que poci

,

s afinaar q e

la situ.ci&n

•,

· St,o., no mst• carrera.

la
1~

te

iYera1Gad d.e ChUe. Jfo

las sedea y, por •a ru4D a

particular. ID

s

al~a

aedi ,

'

delltro del proce10 de deaarToU.o,

fJ'I

e re,:lollalisaci&. T d.el pena•ieato, ee

tuala•te a otraa :lnatitucionea de educaci&a poat-taeclia, pero que la

u.

refonarlaa, por Cllallto, el

babrfa si~:Dificadó la no existeac1 de nas carreras
otros or,ani-.oa que las babl

acop

esarrollo educativo aiaUar al que

¡

e

hacerlo

la re i&n porque no haT

era que ai•traa no Jaqa

saatia,o, e

va a aer posi e

de realisar.

Por otra parte,

de nivel aed.io, se ba lelo •

ea sabido, d.•tro de la poUtica

c:tiaado el lvel d.e la pirálde superior, •

sentido de que hqa •a• carreraa e

..,u-do; ea decir que no aea, 101

el
te,

-17-

, sino q e poder ttGer

carrer s de poR-prado; con lo cual abre 1

ea-trQct u-a a un nivel qu

tebié juat ente le capete
se :Lntoma toda la labor
Cftado

~ma

carrera de niYel

a las uaivvlid.ad.ea. ara 'l.ae, efecti'YIMeate,
realizar¡ porque si n& ama

ett.

labor se pueda

ecir que eato debiera aer lo

Yenidacl reaul ta baatant

que ae le clic en e a c:arb¡ p

parece .:bl rtante

trar a inforaar,

creo que el Dr. Varpa aellala a

Uba s aila uterior-; 110 aucbaa

laa coaaa que •• hacen T mu a algtm

entariaata, { ccaenuriata) falto

que

PO

se ajwstao, al

M

que hab!.oa solicitado a

ra,

.bre

-1~

Para producir tel.wiai&l aqu{

As! ea que eat trabajo lo Ya a iD1
letra a) de la Tabla.

TABLA
ACADOOCAS•- r. Kart!ía z: Bueno,

.- CALBBJ)ARIO PE ACfJ!lDAP!S

que ae le ha hecho llerar a uatedea,

ele actiTiciadea acadáicaa 7 eatud1 tU •
en au priaera pl 1na tiee an nc¡u

el Calendari

T

caleadario exacto para abOaar

1 poaibUiüd que aiald.tanea te al; priaer UaadO de adaiaion rdiDari
( 5 de aarao) cc.enSar!

tab1• 1aa el ea • loa al.WliiOa anti,uoa (1 ea 5

el vacaciooea, con dna1Do al 26

inici

t bren,

ite esto que laa claaea

el dfa 5 de mano. Abo

tando el n

creo que h

ero de saanaa actiYaa lo caal

con al,anoa fines de a.ana 8aa.dvich, q
ae pro@T-an con abt&aci&.
de Médicina

flll

que ae proGácc • El costo que U.

caao el oepital lo ha cuantifi

ector: Refer•te a eatoa "

er qor fiexibUidac!

afectaD a la actiTidad acad ica ai

•Lee alcace q

cto. a la pNOCUpa

mite t

a ido

h

a recibido ea de la Facultad

alto costo que
e para el

ai~ica

eatoa d1aa librea

llltal a coaaiclerable.

eate

•troa caaoa ea bastant diflcU de aedir

dwii:b•, TO pl

til la necesidad qu el Cal dari

-19-

•

Acadlaico eatableciera, cwmdo
Ulla pauta 7 no eat11Yilae110a

si lo had

. . . .to con la preai&l T la decidtln

el

tll

a, ai noló laadaiO , etc. qae ••• di aaoa, un deaonl•·

ctiYitladea de la

·m

iYeniclad. El

hacer trabájar a todo el awado 7 ti e ue pa,arle

aobreti~;

el ho8Pital

clifereacia de 500 7 tantos

hUbi
e aanera que •

eae dfa.

eate

. - debiera establece-rae pria
7 que lo dan laa unid.acles que

podido hacer trabajar los pa.belleea.

tic:&o, Mrfa bualo qu loa conaejero aediten

qu no es f

p~~

lado oficial de la

iYerai

hacerlo ain dificultad ele •• actindadea

alea.

r rector, eate crit81i.o
q

uated dice. CuandO el feriado • 1
Cllallto

ae el! •

a laa hora• a.traordmarlaaa

~

ai la auapellai&n. de actindad a

cl{aa h4bUea 7 alguna . t Jtd ti e ue trabajar, no hq fundalitettto

para que lea pa,g

horaa extraord11larl

Secretario Gt~teral: - Creo q
el ale

al T -.,. que trab.a jar, bq obli,acionea

habido

ce, exactallente, ele

ae recupere cluraate la

•--•a

ra, qae la

iTeraiclad pueda, cada jefe de

-20-

u

repartici& dar las faeilida&e T ser

p rfectame te aceptable¡ de manera

recup raci&n del tiSJpo1 e Ulla
q e loa c¡ue

r rasonea de :laperio a

qre mantener e, tal e o es

eeaidad

Hospital Cl!rti

que hace festivo preciaaaent

no ba3 aotivo para p ,_ar

enoa eXil!ente en cto. a la

d!

1

raa extra

d~!

que l servicio ti e
el

~.ub

eporti'YO

que no hay actividades· 1

1

porque los otros eat!n deYolttcdo

el tis})9 no trabajado durante la s

a¡ ahora que en ciertos ea a n

lo deYUelvan, ese es otro probl a, pero a !. a e parece que ha aido un
rrvr de interpretaci&n el alcanc do la mediua. por esta unidad, pero
creo que es conven.i nte el con, e jo 1 prec:J.

( ..e parece correspondería al V • de A

ha.r ,rave1 tfaatomos acadSicoa eo

Sr. Vicettector Eeon'*lico: (Sr.

1

...~........~....o de lo• profesore de loa instituto•
e arrelfl• estas irrei!Ulat."id d a

1

de eatoa 11aaná.wich"• , cuando no h

el .feriado let'a.\ en todo el pata.
O!.'!!

"J :

L

conaul ta que yo 1

todas aaneras, a:&l e

oa con ¡ata anticip ci&n?

uniqu

a enSs de los traatom a econ&nico

Dr. VUta 1 - Quiero

Ad que yo aolicitarfa que,

toa Econamico ) y ae

,

u.

a todas las reparticiones d 1

•

y se die te una re luei

qui

o

c..,

do lo pro'-r

e el p blema f'x:istfa cu do la ¡;reai

~mfa "Hoy •

( contin4a).
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El sr. Albomos ( cootiauac.) - ¡

¿Ea pnbl.sa tabih o no?

Dr. fartaa: - N&. Si aaben que ül.
au progr a

COJJ

d.u bq "aanclttchn, loa proteaores ~lan

U•po•

Sr. Albemos: - Eao ea lo que pl"eciaa

te eataoa d.icienclo en el calead.ar.io

acadlaico. Eatuaoa hablando, eapec{tic. te, •

el

ter. a•eatre, de

d{a que

ea el 30 de Abril. Ea dfa ldiaea 1' el aartea 1• de aqoe Ese ea el cuo del Ier

a eatre.

ato queda acordado

r. Mart.laes: - Tal vea lo que Id
ailluldneaacmte, ae recupere eae

ra,

el cal

d.ario acadfatco.

fllt:J ea que • la ._ana anterior a

la aipieDte,

rarto, para eYitar pagar horas extraordiaarias

7 en esa toma ae pócirfa aanjar el p bleu.

Rector: -

a que esto COilltit\9'

p

iai& para que laa unidades que puedan

lo dm T loa que n&,n&.

sr. Martfnea: t el darlo ai,aittCarta
anterior.

abr!a que dar •

~erarlo

a la ••ua aipiente

la

listado.

Decano de Medicillaa Bl probl
la iabricaci&n entr lat actiTi

es ac:adlaicaa T aaiateacialea n ....,., •

POr ej pl.o, el conaultor:l.o utemo

,rartde.

Cioa.a, aucbaa veces, aobre la baae de los

ac:a.cllatcoa. Bntoncea, 81 se d! un n~~a~~dwich" el
conaultorio eae d1a deja de tunctear, ereando un. traatomo bastante aeri •
R ctor: - Bntoncea, Medicilla,

paecle recuperar, ameillamte no puede

-22Ahora. ai

ioloda. por rasaoea de

Yatioa dtaa, bu o, ai

trabaj

•
que para ol'de11ar eate Ulmto q

secretario GeDeral: - Jo qUisiera au

tr e probl aa de dltJaa bora, aiD perjuicio de q
JM)IibUi

ai pr

esto quecle acordado c:.o

a

e11 el CaleDclario, para aaterialisarae el Vicerrector EcoD&d.co dicte

una reaoluci&:a fijando laa c:edlcioDea T, fijando c¡ul •• no ae YaD a aco

de aanera que tabie_, el p

e •tre,ado a la iDCttaietúd de si el jete

de au ae"icio le Ya a dar o a4 eaa poái Uiclad. serta cueati& que 1 a jefe•
e cada ae"ieio le caataiqll8l al Yicel'l'eCtor, c:on la debida antieip ci&D de q
el.loa no darlo e1te feriado po

elle

DO

aer& posible. De manera 41ue el VicerrectOr

ac:ogeran recuperando el ti po
Decano RemJnde11: - El probl.

q e hq •

qa.e

tre el d!a 5 de aano T el 22

en que lle,a la entre,a d fillitiYa ele la carra acad6aicade loa a11Dftoa, ae produCe
todo eate probl•a de loa c.abüa de pro,r•a qu hace que aucboa curaos 110 funcionen

re,W.aramte; ,., 4ltta-mte,
al
al

•

atado notando que ciertos proteaorea de

oa !Datitatoa no c.im:u.aa· laa claaea, balta ••• no llera la carga de loa
a, por lo que a laa uc:uelaa

ha,.y gete que no Ue,a, otros cunoa

le hac

lea crean. an probl.a ,raYe puea

•saa coa la itad, etc. la

que ba habido 7 eate allo 'f'Ol•i4 a OCIII'ri.r.

Sr. Martfnes: L••t bl.•ete ata

ocurri4o, pero serta iaportaate que se diera

-~

wa repreaetante del aelor LiYacic, que planteaba que 7& era cortO el peñodo.
al

(Ea este JMa•to •• del S al 22)

ae 1Dacribe •

•

de pro,raa perfect.eate la act1Y1

•en• el S ele aarso ae Wciall las

clana, pero Jaq un periodo de 10 o U clfaa • q e el
pro~•a• Ea illpolible tue sea

a

r a

dici•bre, coa e

al~

paede cabiar au

aato.

Dr. Yials - A al, periiOilala•te,

en esa ••••· !l. tue ae cc.pl.ica ea el tue lle
O1

1

laa 3 aaanaa perdid

ea de recuperaci&n o le cuesta· audio. Me ~ cta.

decir que, en buenaa cuentas, la uniYer-

del PJ"'bl

aicl:a4 deberla

sr.

porque, ~enerala te, tracaaa.

laa recupera, poi'CJue ae y¡ pescado

1

la cual no ti•• poaibUi

1

tratar,~icitar,

ue d.eHOrasona, cleacinaetiYa el c.bio.

Martfnes: - La idea qae nt& cletl'Ú el ~bio 4le pro~ a ea tue el al

pueda conocer loa profeeorea, vuiiUoil aai.tir a ciertoa raaoa T deciclir ai p

o no cabiar

UD

.

r.o. Ahora, •

ea fijo, caao ea el caeo del I

ah! no bq cabio ele pnrr-a•
para lata. •1•eraidad1 ha trd

aea de cere, aupriair cunoa
en el.loa.

e

r•o o cabiane ele aCuerdo a cierto a req\d.ai toa. O aea, aqu.{ hq

-'•

incluido

o

el hecho ele 1i el al-.

aquellaa carreraa
•

deba o no eltar

que eYideat ente el cUrrfcul.•

eatre de toclaa laa carreraa, eri.dent•eate
ra, la illacnpci& ea el aea de dici
ni..

Y

bre,

tajaa, poi'Q.ue noa puai.te, durante el

han t

ido illter&a loa al.aoa de in cribirae

-2-+-

aa qae eadia sobredatadaa de al

eatar aecciODea porque bq al

-A

aeccioaea. •

fta. O aea,

a a e pro,raaei&a para que el 5 de aarso

hit

ra,
cuan

a ¡ reducir

bae{a •

aarso, habla probl

a aeli.oa

laa claaea no cxaeaba haata qu ao bubiera profesor¡ entonces, TOlver

att'• Do eat4 esto afectando la illacripcl&l

aanoa

l:oa ai80a bltereaea que tiene •

m dici•bre el al

pOJ'ClU

t1ee

la Gaica coaa qae puede no teDR

notaa; pero ai laa wai4ad.ea acadlldcaa Clapl•

CCIIl

laa

la fecha de eatre,.a de netas,

efectl•••te la lnecripei&l CIU a al clfa ai,ui•te del 41tlllo pluo par
trerar laa notaa de ..,. ea, abora, Id. ao ae C11aple, eYicl•t•eate que el
a11.1Mlo ea defrawtado.
Decano Herabcles: - Yo eRo.r de acuerdo coe Ud. ea widete que demtro del aiat.a
act\lal, no bq úa r•.cli que ea aejor laacerlo •

•

alWIIlo Do ae puede insCribir
1
al

i~te CIOII

coaosca, que por lo aenoa que lo vea,
oa

COD

el Diaero 222,

ecei&t

s.

ici•bre, pero, ¿porc¡ul el

el Profesor? Si ae trata de que

en Ola ae eada inacribi•

loa

lnac:Jaaa univeraidadea europeaa TO ae acuerdo

haber viato 1aa liltretaa de eatudiantea. Cea la finl& del profesor, va el tipo al
Colle~e, 7

queda incorporado •

au liata.

tone a ba7 una sola inacripci&l.

e

iDacribi& con el Proteaor 7 ae qu
Sr. Mart!nea: Lea cueat a loa al
tutores; qUisiera aellalar q

¿DOJtde loa

YaD

a mCODtl'ar al

2/3

a ubicar? HaT cuno

e a

rofeaor Jornada cc.pl ta, que

atroa profesores

Mil

profe rea horarios.

ue o ae ~~- iniciar porque no a

contrar loa al.aoa con loa prof aorea.

la teaeoa

Wl

laa ea-

pedodo para que ae in~

-25-

criban.
in~enierla..

Do ae debe al caabio de

a cei&D, aifto que ae ebe a que l i ae p..,r•a loa curaoa en d.ici•bre, eao cabia
e11

aarao, P9J"CCUe

DO

ae pQede pngraar

0011

pi"''feeorea por hora. porque aon auchoa.

Elltoncea, hq que caabiar, noraalaente, por probl.-aa de sala., por pi"''bl
feaore~t-bora.

caabiar au

loa borarioa 7 ea •• el •ti•o por el cual loa al-..noa tieD

pi"''~

ciencio m el aea de octubre-nni bre

aJd ea donde., reallleate, ae détrtiDaa laa aalaa de élaaea, laa ubicaciones de

aala, etc. Ee eYidcte que
eD

que

••

Sr. Martfnea: -La pro,r•aci&a ae ead
y

a ele pro-

el aea de aarso, cuan40

pnf
1011

r-~rario

reo cte T que baya que buacar otro

cuoa iaaa p tual.ea y ai •

ae ha pi"'',r--.do

COil

e aal.a ca4a Gfa aon aenore • ¿Porqul?
porque hCIIOa awaentado

la sacada de Cieciaa

enoa ente el

~alea, T

D

ero ele lalaa.

•tna, DOa .Da pemitido ir liberando aalu
todo eao, ae hace p

aar

que la CODfuai&n por aalaa de claua deberla aer cada la ••os.
Dr. Yial: -

qu! ae le prea

ta

al a1

derecho utUisabl.e, aaf, libiWl te, el 4e caabio de pi"'',.._a. Ahora, lo que ba7:
que aellalarle ea que ea •

riea J 7 un riea,o para &l. llltoDcea, ai pasan 1 a

coaaa que clice el ProfeMr La.Uterbacb Ya a laaber una protesta •19' ,rande de loa

eatudiantea., po"ue ae lea ••

eRal" ohli,aado

laa coaaa que ,eneran una aejora del aiaaa.

a correr un riea,o, T eaaa

laturalaeate c¡u al al_. ae le dice f¡ue clurante laa 3 priaeraa a-.aa,
uted paecle bucar a41al o aU!. 11. ae ai•te •

cierta foraa prote;ido por el

ala expeclitaa; pero lo qae •• neceaarü •• que el al.no aepa que corre un riesgo

pOder c.biar ele

Que a1 el cree que Ya

3 ••aaaa, aaiata a laa claaea, • aaclüll¡

cuno a otro. uiata a loa 2 durante
•

esa fonaa y que a1 lo que ocurre

ea que la direcci&n ele la eacaela lo ba clejado aiJl poaibUidadea, por
ue ao eataba pMYiato •

1m

pnbl•a

4ici81breJ le prote,e a la clirecci&n, al decanate, a la ftA
l

y ae

tcaar!a laa aecliciú para el ale

ai~•te•

UD probl.a que hq •

coaaa ea que freate a aparatea adpt.aiatr :tiYoa • • ¡,1ea aríladoa la
aer paaiYa; c.o la peraoDa q
el tr-. aal,a a la

Ya

~te

a e.,...ar el trm y eapera, qu& ae

ra T ao laalla pre •a, pen aquf, la peraoaa e¡

yo creo que Ya a cleaeilla

ti'Yar

todaa eataa

7•,

ti

e a

a que

cabia de

IAIC._ uta especie d.e Ya,. bund.eo que ae pueda pn-

ector: - Billl ¿ob181'Yacioaea al caledario7
r. L1Yacica - Si ae pudiera t.acl1car: aacta te cual ea el perfodo de 80l1d.:tud

e caaYalidacionea, poJ'Cl11e hq
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se daba o n4 ae aandvich, c¡ue ptdfa

owr•aba el feriadO el 30 de a rU,

del 29 de abrU al 2 de aqo; pero,

1

t8Dcea, habla que IIOdificarlo. O a

tiene raz&l al colocar 29 de abr11 al 3

• aqo

~

que

cer

fecha { habrfa ue

una obaervaci&n).

•
sr. Martmesa Claro. Por ••• justaente bq que caabiulo.

Yor a hacerlo catiiar, • todo caao.
1

Br. LiYacic: -

todo caao T

US.aien pedir, i;:ual que •

el •••atre

pleta, porqu la expeti

d

•

eiaclo brft'e n lea alcanu a
-La otra consulta ea q

que aon loa

pa~e

M

no pudiera

corre8p01ld.i•

~icar el

alcance de

al~ que,

a a.taa de pa,oa de prlet.-oa <le eatwiio.

La prtaera ead d.el 2 &1. 9 ele

llq otraa ceaioaea. ( ';iDa 7,

la aitaci).
r. MartlA s: - Lo que ocure ea lo li,aiaatea c¡u hq al

4amto •

fecha ele

pa,. ret....

t .

las fechaa anteriores, 7 cuandO
aellalanclo que cuando el al

~·

oe que ae 1

eat4

r41taOa ea lo que llevan adqUiri

cwa taci&l ¡ o sea, lo

q e se

lt!

Cia

-2
a le van a ir ali,rtando •
O

aa8

fecbu c:uaraclo ae lea han otor,ad.O facllid&dea.

aea, ea recuperaci&l d.e dineros, t

aao

a partir e eate

ea al,o

pesaloa a recuperar f

ctado

el.a

COD el al\IIDOe

te

doe.

¿Otraa obaerracionee?

sr. Al.bomoa: &1 el calmd.aii.o
vereando
DO

COD

el Presidente d.e la

recl.

de ·iJl4icatoa, noa Gúaoa cumta que, para

lesionar laa activid.ad.ea

cionea, vale decir, cuando aea e

!fic.mte, vacad.Oilea d.e invierno. Si eao

fuera aaf, eatáñ.oa e la P'«• 10, •

4¡u aparece que el t&ra!Do del

I•· a ••tri

ea 18 d.e Jal,io (ai&rcolea) iláicio e Tacacioaea de lnYierno el U¡ estada propoaiendo

Sr. Kartúeaa &ltoncea ¿a Clol.cad.a el cita 271 D!a cle1 t.cionario. COnfo e.
Decano

Varaaa - Una obaerYaci:

recepci&l para el

n ••eatre.

referellte a fecha de pro,r•aci&n de fecha de
arte de loa pnbl•a• ele cambios de horario, aal.a,

etc. o curaoa por parte de loa al\811011 a debe a plar.o d aaiado

lar~

de la pro-

,raaci&a 7 c::.i•zo del a eatre. Bat.l Pl teado el 4 de aqo ccao la dltJaa fecha
e recepci&í ea el &rea d.e pro
que en abril

ha~'

que hacer la p p

cJAa de doceacia O.el
eioa del

n

n

••eatre, lo ue abnifica

a eetre , que va a c.ensar en

,oatO. Ea d.iffcU defiair loe I:IU-adoa e a~ato para abrU. Hatir!a que acortar
al ahao el plaso entre la pre~~.acs.c~a d.e ciocencia 7 el illicio d.el

prhiao.

eatr

Cr

qu

esto, ea el caae de 1

loa profe rea ao

mar101

f¡

Ueto, pero

ll •••
ea IRlfiei

Sr. Martfnes: - Si•pre b

cian de la reapueata que ten

llWmt

a peae a que aolamte •perforar laa tarjetas

ran 15 a 20 dlaa.

sr. Yaraa: -

•

era que la pro~aci&a ae ha,a un a a

a trata4o ele ir diaia'O"aldo eeoa plasoa, pero

lo Yeo diflcU; e~eraoa qae coa el

el

cc.pnaetene

T a lo aejor eato po<bia, etoncea,

te para

hacene a • a fiaea de ..,. 4e tal

~eclen

cea Ta

l.

el probl

tice, •

a •• ae el 1• ea feriadO. el 30 ea aaaclwicb,

toll-

el fondo,
•• ba :i.Diciado el priaero ¡ u! ea

que resulta bien ccapl.icado.

r. -.úl,uesa -

el caltlldario del

n •
bi

qu no -p aae lo de este •

llenar

15 dlaa

eatre, aispre que •• pi •• ae~l'

ae illclqrera eaa

eatre, que de repaate a

llllO

info~~~ac:i

para

le a"f'illall que tiene q

al.a 2.000 te lilarJ.oa.

ector: Bien, ai no bq

• obael'Yacl

ea paaarlaoa .U puaw

• de la !abl.a.

Sr. Mart!Dea: - Hace

ti po atñ.a yo habla illfomado aobre loa aYallces e

la aplicaci&l del Rerl•eto del

cad.

-Se baD recibido las propoaiciOD
re~laaento,

co; pero a aolicituci, alwra, del Pro-

de lu iferentea Wlidad.ea para a:plicar el

ediciaa; la eacuela de Adainiatracié;

(al.tando la B8cuela de

y el lftatituto de rfaica; pero, el reato de laa Wtidacles ya ead proceládo.
La f.

.A..

ha recibido, ha rft'laadO aaa bim dicho, 1.441 acad&aicoa de la

Ea un trabajo lento

y trat.ol de ser, obYi•ete,

ai uno aaalisa esta aituaci&D,

1

u.

,ceral,

lo IUI riproiOI•

puéden diatt.guir 3 caaoa, baatante claroa,

de probl•a• que se preamtaa. Hq

cla.cles

las caales la aplicaci&n del.

ReP.••to del Acadlaico ea prlctic.•te lo que ellos teofm 7 usaban hace

•

laa cualea la VRA. encwmtra

tetala•te cc.patible lo que tadan COD lo qu ae ba dej do estableCido en este

bie el

a.

Gel Acad. de acuerdo

loa cri terioa eea&blecidos,

y que

1

ri,un10,

7 diña que preaeataa probl-.aa de carlcter puntual (b.q profe10rea qge se lea
coloca c.o titul.area 1 no c¡apl

loa reqaiaitoa¡ hq profe110rea adjWttoa, etc.)

Ka decir, ca110a puatual.ea • que hat diec:repancia de aplicacioa per:o ue no ea
cliferencia aipificativa. Un

tercer~

ea aquel en que ae haD apliCado crit.e -

rioa distintos al R. del AcadAaicoJ ea ecir, han tend.ido a ser baatante ,entt

-31.-

en la aplicacion del re,laento;(pr1ctic.eate tOdoa
o 'V pocos adjuatos) T ai

llrlO

s profeaorea aoa titulares

aiateaa acadlaico no debier

anali&a

torisane

eaa aituaci&n. Y por 4l.tia0 bq caaoa puntuales ele profesores, que m la

NU

nado acadlaico o tftulo

wao o

profeaiODal.; T que -a eece.-,

a, 7 etectiY

ha pJ"Opueato coeo titulares,

acto, ea el ConsejO Uni't'eraitan.o
4J

ul ha p

u• clebe

te, de acuerclo al

e,.J.a-

ed.d.ir sobre estos casos pllltual.es.

aado la V.Rectorfa? D lo 1.44 acadld.cos ue estamos analizando a 1

fecha, esto exclqye Medicina T laa tras 2

ten,

a a&oa de aperiaacia., ya se lea

idadoa que he aecio ado, par que

al ,una idea, •• eat! proponimdo (esto lo han propuesto laa

idadea)

alrededor ele ua 22% ele loa profeaorea
auxUiarea, 7~ inapectorea; .l% de qud.aatea T lo
te. ( lrl'ataa ea 7% de Inatructorea T

•

u

•l•

10ft

YilitaDtea, a,re,adoa,

e iaapectores) ( .t a 5%) Quedm

Plantan. que no eat.l ubicada¡ 7 sin Claüficar alredeclor de
puatualea ailladoa. Bato

111aa

el

lOO%- , i

'UI'lO

UD

15,6% de loa cuoa

anal.isa eatO aiao, en t'-iao1 de

jol'üd.aa c.pletas equJ.Yalet•• la coaa ti de a concentrarle 1a1poquitito

lo titulares y • loa a<ljwltoa,
ad.jWlto1 22J CCM auxiliar T

seña en la

u.c.

titular; 1

26% se propone

5% caao illatru.ctOrea¡

y; otros, harfan la diferaaeia

e la

CGIIO

titular 31% c.o

el coasidersoa loa qudantes

terando el lOOJ; ea decir: 1 de

e c/3 ad.juDto T 1 de c/5 awtiliar.
quedan?

a •

e/4

pnfe.orea

-32r. Martfnes: -

o, juataeate 1

ea el efecto que ae
!aportaate.

corri~

diferencia que ae produce •

.,... loa rofe110rea hOi'arioa T ald ba_r

eetoa 2 cuadroa
UD

c.bio

la cifra

o t

aolo be sacado¡ Ueade a <liala11ir, a todo ca10.
Pnpoaicioa <le trabajo ele la t

.a.A.-

ea la propoaici&n <le trabajo?

¿Can

salia la ai,ui te: - la i<lea ea ue él rector apruebe 1 • platas actualea <le
laa •icladea acatlla. propaeataa. LO

oo q

ae eatl haciatdo actuala te ea

que ae dice qUi n aon titula-

clel. rector •

a, adj toe, • laa d.iaUDtaa

i<lad. a¡ ae refiero a aquellas que terdaD

tradici'- en partiCular¡ la idea Hlia '
(loa profe110rea van a eatar ubi
P r lo tanto, de

a ae<li<la qu.e

eato •• ha,a

a <lentfo de

abf, c. sar a

•.o• aY

ai~ificatiYaa,

re

C8ll

fecha 1• d

enen 1979

Jerar..uia acadlaica, esper

a,

la fecha 1• de enero. ta. ae,un.Go

ea aea46aicaa, que tie• <lifer cial

UDi

ya ae le ha

a carta a loa directorea, pi41

que a partir de la p~ •

a)

las Ulli.<ladea iD pro

1uci ea,

unció, ,.... ai

,napo <le •preaaa••••• ¡perd&al

1111

COD

le

ten a reunioaea pUDtUalea con elloa, para
éle P'&ed• eer aolueioaadoa aatiafacto-

ri• te loa pro'bl u.

r creo

no Ya a <laaorar

a e.ana; t.biea 70 WJT a pNYedlar e •er aiaulda
la reu.bicacion datro e la 8Cala UDica. Una

•

~es

1midad a sobre eato éle ilaediato aaldrian laa re

a

all'

de

•te el problaaa de

que ten,a.oa acutrdo

COD

laa

ucionea. Si hubiese <liacre-

pancia con uno, doa o trea profaorea,

ecto a loa caaoa puntualea, ea ecir,

en tora •UT apecial, •

ra UDa opinioa T la Ulli<lad Acád6aica

t~ otra, la id

que :la Y• .A. t

Ida

que eatoa

cleatro de toaoa loa caaoa qu
puntuales •

conaidereo

id.a4 y •

ir d. conaejo UDiYerlitario ca.o caaoa

T

loa culea bq d1

del acad6aico y la fo111a •

a •• saquea de la

aacia •

ue eae

ai

taillOa ele lo q

1• to

ea el

a iaataDci 4ltilla,

aplicado.

tal c::ao •• aelala,; que • el eoaaejo el q11e decide.

-T•bi

•

••T a reañr

pro

aicione que, arcada

del

cacl leo.
-Fiftalaen.te, •

reqlliaitoe T

CIOil di~rea

<=OrrelpOftd.eD a 1

1

aplicaciú el re

cuoa pa.l'tic:ularea e profesores que

e lea eatl colocan4ci

a este coraaejo. Rl caao
18 UD

de Wlidadea que ae han eiWi.ade

to que el COII.8ejo

1

110

to

aaple loa

area q\18 no corn.pomt , bq q

tr erloa

120 profe10rea, de eatoa caaoa pulltUal. a,
hl'ldJ''A

que d

tir, al 1

8 'Y

a

V

r Q

O

i

-.u•aa a

cleai~ar

tiene que buacar el aecanl-· fo babfa eaado •
una a.iai&l para todoa loa

caeoa

que eate CODaejO deai e

o bic c.iaioaea ad. boc de cada faCIIltad;

eni te por el ccmaejo analisar cuo por

ain abarf!9, no creo que aea

caeo.
DeCano Berahclesa - A

Id ae extl'ala q

aieapre ae habla 'Yiato 801.

poJ'Cl

del relieYe,por ej.plo,

hqa aparecido talltoa ca110a,

te lea cuoa ••• relwaDtea ( ca.aoa
adre Lira, que biso eatlldioa c.o auto-

del

1G41cta pero que eat4 por •da& d cualquiera de eatoa requialtoa para aer
prefeaor titular). Ahora,
llO pued111

eD - •

c:a •

·v• pnbl•aa, lo que paaa ea que

aer pnfeeona &4jwatea o Ullliarea, 7 •

tenfaaoa eatoa caNa (de n4 titul.
7 ae faeron.

eae caeo

i4laclea

de

a) 1 a tijiaoa el ai1o paaado que ae

ha~a

plaatemetoa, lea pod.rl

,unaa

tu

liéle iajutoa porque. abora, con eatoa

d

1

a .-peransa.

Sr. Martlnesa - El problea ea · e juataate cuaaclo laa Ullidaclea acadt.icae
aplicaron el retJ..•to "el acaclWc:o,

e pnpulieroa

~aa

que, a ai

teder, no corresponde a titular 7 1 ad-'a, loa ubican m Adjuntos o •
•

eate ••ato, la Y.a.Acadlaica,

ae lo •a a aelalar a loa dlrecterea.
Decano Dittbom: - Fuera d.e lo ue ae eatl hablando (ea uaa pre,_ta que quien
hacer) la Escuela ele t'eatn al
¡

re ae 41•1clta •

•a eaeueta 7 doa

mt • de la clittai&l noaotroa hieiaol la calificaci4n c.o

,wtto

escuela. lo •• pre-

al n hablia trae hacllrla e nllft'O, poi'Clue,

loa criterioa;

110ft

laa ai•aa

~~

tonen yo. creo qu •1ldrta la
eacutia 7 de loa
~.

ro,raaaa,

pen to dida, con otna illtereaea,

nciblr e

DUYO Ulla

ra.

calificaci4n. d la

pro~a.

Martú•sa -

aat tul preaenta4o¡

~-vea

e todaa

-.at!l~ua

TOlo t

J:Q ceDO

una aola Ulli4acl1

la que Yer loa probl•a•

, .• •

tualea que

a aep&l"aa' eato m 3 7 hacer 3 aD!liaia cliat!atoa.

-34Dr.
pl

ar a: - Se podrfa aclar

ele la pl.aDta. ¿$e va a aprob

bl

el

la

ta actual?~ algaifica que el ñpaen qae tea.oa •• va a apn
qt
la plaDta c¡ue ae ba coaai~ • el tJ--to ctel Aca4~co attra

Cia'f

1

pero
Yi-

'-'odrla aclarar eaw?

r. Martfaua tfo, la ielea que eat4 cl.cril 4e eato •• la •iJUi•te: ae parece ue
el re,.la•to del acadlaico el lera •trar •
el cual ojal& la totalidad.

•

n,encia el 1• ele enero de 1919

loa pnfe rea eadn ubicados •

cate rla;

al

abO..._ paralelo a eao va a haber • • d.eciclir laa ~tas ele cu&ntoa prof
lares, aclj•toa., auxUiarea, 4e

cada .tdad. Me parece que e

ta

ai,.aiete, eapectalaeate • • Ud
to de la pl.aata, por •

ai

c:aa •

etapa

probl•a que •

el creci-

lacle 7 per otro lea caabioa que - • la cate,.oria

las uniüd.ea. to creo que

ir •

acadfaica- aaniala•te •• tieaea
teNiaeoa este pnceao¡ se ebi

q

s titu-

a v s

per!ode eo el aBo

establecer •

el cual

laa •idadea eatud.im loa caaoa T IIOClUiqiMft o PI'OJODt"• liloditicar lu eat_.rtas
fechas d.etemt•adaa,
Ullidadea q

ha7

rque actualalllte lo que ead ocurri.aclo ea q

lo bac

clici bre; entonces., el

otras • aovl•bre, ot:ru

1

ble

da, aaclaaa veces, ai,pifica •

cat

c:abio

e renta, de talaaaera que al . . . cabl•do CODataa.t•aate en el allo, el pre~
puesto ele la U. ao •• paede --....sar, p

te •• puede realiaar uto

a

•

sr.

al

ee coloca todo • • ae , perfecta-

•·~ma•••te•

Phllllpi: - ¿Laa UDJ.da.éiea «ál

central qae rwiaa T acepta, para

T P

poli

t

D

tf

ea Cierto? Deapla bq

t__.

LVerdaci?

sr.

Mart!Res: - JIYiclmtel

ti

.p. MDrecn - lata propoaiei4il •
que

COil

aalla

el e~abio cte ,rado, ele

el ilaCODYéai•te ele c¡ue, preci

eail41dfa, aupoee

te, el prote r aolicita

aitoa. 1$.8 decir, cuaado Clapl.e

'liD

aejoraiellte econ&aico. t

!8 ele aituaci&a cuando ha caapl.i
,..~.,

•

fin.

te,

or-

loa req111-

"'1 tieae qae esperar

s CWIDtoa

eafawra le?

aesea.
·r. Hatt!aes: Bueu.o, ftidet

que han rerreaado del e&traajen

1

q

70

clia~

caaoa aqr claros. Si hq pertiOila

Cblle Jaaa obtaido

UD

t:ltul e

,racto,

ai pre la 1aiveraictacl le ba reó~Jnocido la aai,aaci&n ele t!tu1o 7 la Mclificaci
reapectiYa. O aea, U, ·

reomtciai to iapl.!cito¡ pero, por otro lado, la

u. no

-35-

puede protfl' ar un

pre~ueato

a a ......,~l•

Y

a aer loa coatoa de
~lica

la aodifi-

t¡dl, pero ai lo quereaoa bacer

toncea eato ri8lil

peri&lic••te noa

T

el 7 , aa aoa c1181lto aoa

raauneracienea. Si D080tna, •
cacia del 19,

be cuanto

ai n

qua la caja, ·tal

c.o •• dec!a Ha.l1.o

..Uficacioaea; tanto ea aa! que desde el 1•

Albomoa, no P&.&ede autorisar

de abrU del alo 64 a la fecha ae ae lilci

I'Oil

•atficacionu de la eacala

ica a la· techa e illcluo ae aelalJ c¡ae antea del l l de diei•bre de este
alo no ae hui~ aal.Yo caao•

a

~r

exiati

e

do, lo c¡ae 70 di,e q

do.

7 ea ua. periodo detemiD.ado para qu 1 V• JN

r

lo que aqld quiero separar .. lo q

•• acad611co de lo que ea r•uneracionea,

porc¡ e ai Wl& per801la cu.pl.e loa requidtea p

a aer profesor titular m junio

7 la fecha era m novi bre,
~ el

iapacto que eato paede lle«ar a teer ae el! al alo ai,u.iete.
1

sr. Lecar-oas - Raapecto ae eao 111atante preriato cuaado la

p.........cte aobre la Planta, que

Ud. dice

ea otro probl a d.istillto al éie ca

risar a lol profeaorea, que ea un probl

ertte acaclt.ico. CUando ••

unci aobre la Planta Ta a fijar cotas a!rdaaa

ll

•

u. ae

hq que o1rtdane que Ya a estar

7 ab:laaa en loa pueatoa, de

•

que

~poco

ae puede producir uaa éxploai

no pNYiata m el pre-.eatoJ Ya a eatar NYiato qu. cada Wtid.ad ae a ft'a
ru titulare• 7
una Yes al a&o la u.

adj~.mtoa

tre

y esto lo apnbar

e aanen q11e

acadáico ae Ya a prOducir

UD

illrt1ai•to aataDte n.ufdo que no Ya a rt,J.Da.r
a la adlliniltr&ci&a c•tril•

Rectors ¿Mla obaerYaeiOD a •b

sr.

Mart!nezs - Si lea parece bi•, tal vea, que ae deai,ae • • c.iai

pr&daa a ana. Colocar

tabla ele

Y

a a operar con loa caaoa

1

p~mtual

a.

c.iaiOft de 4 o 5 peracmaa. Ba el Clllaejo el que Ya a decidir. su;ieJ'O t . -

U

bien ai ea que no ead

eo del lrea re.,ectiYa. Te

tre eatoa, · el

aecani•o d.e eate tipo,

a que

a .,U y

que aer!a le,al que pücliera Jnte ar Tfl eaa cc.iaioa para poder iate,rar loa
t

e entea em que he atado trabaj

•
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Dr. Var,raa: - Yo abo~arfa por
porque cdo.loa •1 bi'Os

MD

a!Gad. eat& 1119' cohibidos para tcDar

de

deteraillacionea; aa! que la

e sea ad-hoc con ai broa diferertt

q

estl !ftte,rado por el decaDO teDdli preferencia.

sr.

Hartfnes: -Me tarece que eate ea

p

1

1

lli•bro•,

ad-boc con aqy diTeraos

a1

qae pOclrf.oa dejarlo abierto

t

ta a T aJd • Teda

prúiaa aeai&a, eolocarlo

7

<810

ae inte,rarla

c.iai&t.
eatl de tumo perteneciente al

r. Hemln<leas 4 decanoa, .S.a
!rea que correapolida.
Sr. Kardnus Yo qUiaiera., a

r recter, que eate t•a lo trath.oa en 1

pnksaa a.aaa.

sr.

LiYacic: -Qaisiera

~

r rector, el q

cta. que yo habla solicitadO,
los pi'Obl

aecaüao de calendario para au aoluciMJ T

el eaao concreto que eaped.fi.ca~lltllte \p l

realaete, ea la fo

tranqailisador que ae han ,Uisado

• •

aa y •• ha pl'ft'ilto

teaba el aeilor Vicerrector,

ula aaa

iaien
el

decaao que perteneaca a1 &ea a.roi"ae
ector: - 81

¿palaiOa al pan

ae noa haya

e

a a

la cual laqa

liD

q

,

ataff

•to corre.,.n lente-)del
atudiada.

la fabla?
QADOOCQ.-( e

•

ac.pa.la el texto).
r. Li"Yacics - Creo que tep e¡
propoaid.&u

Uft&

al,_ tuna.ea.to

de laa i4eaa cetralea ~ retl

a loa acacllaicoa de la
la

1elal

u. de facilitarles

u. el

a

'IU perfec~

r él cual fo u1. eata

eato del acad6alco,

• reconocer

aiento y fijar el deber de

ieto. Eato, por 1

al

d-.!a,

la caal bala illsiatido 'e loa dlU.. U•po•

foi'IU. parte de UDa poJ.!tica 004:tate •

ele la UDiYeraidad. Va. de laa t& Ql.as

ea Y&riaa oportwtidacles laa

el acacla.tco, para bacer etecti'YO el per4M!"eee~a

aquello a que reuraan det

a •

••eatre aab4tico,

cion s. (Haber eat6do

U

r paz-te
po dettmaillado

entre laa ala altas cate rlaá d.Oceniea, ti'bllarea o adj111ltoa; no baber hechO WIO
eae

no40 de

aee8tre U per:fecciOD•iato; Di haber exceGido loa peDii808

ma deteminada cantidad de ti

,

t¡a

1

ae a

a en el art. 49).

-37t' la urüTersid&d ae camp

ete,

1 a casoa que hqan sido 1\lCeaiT

te

aprobadOa por el departacto al caa1 perteaece el acaclllaico, "r au UD.idad,
y fiAalaente por la Vicerrectoda,

de ese

perfo~

ciar

fin

de perfeceioilai .to; p

Hilala el Re,lamaato, que tódo

1

eiW ae aplicar& a partir ie la f

ref'].aeato pr ciae laa coa-

clicionea que ha,an operati'YO todo

re 1aenUl no ae

• Por ruonea aqy caprenaiblea e e

clictadó ..,.r loa p

el Ticerrector, ea previaible que

r. eato hace que ae

tOdO o ea parte el coaw

110

!-.u que upoda haca un
ae ticte en

Yqa acwaul&n ae

UD

ento

pmodo daaaiado breYe

n&aero ele periODa que

tel'ldii.a derecho

eate pédoclo de perfeccioáami to dOc te, pu.po cieDtro clel cual, al
probabl•en.te, p11111klm to4a'da eaperar raua.abl ate al.-

tre quienes

de ato; y otros no tanto•• l Y

aquellos acad&ucoa que haa al.C&DadO al

ÍTel de edad que elt! en relaci4n

poDer tlftti.Do, a la conclici&a el

prople ret].aeto contapla tablea

profeaorea baatute aati,_a

4 y acl l

i

en el caao de a cbia lmidaclea,

eltlllloa

pro,r-• de <toetoradO, d4l ..P.

1

111 •

e •

realisaron, por lo a

perfo4o ea que

CUtllta

la medida

acadlaico; T que por otra parte la
dOnde le resUlta una büilia inv

a

exiat!an

de qu par &ataa p

'111• aira paaandO el t i • , poder

iv
1

idad. tabiln ten4r1 que p-.ar, baata

fi.Daciar

aca4laico ele al,ut• del cual ao cabe apvar •
~adoa,

del¡'uu de ese lapao

que a laa per101tas que han

miento acadlaico en
e lue

et

~IIU&..

retto

per:.lodO ele pertecctonaild to
periodo ele aemet a • • pro-

i•to• pareceda

CODT

uiaito de edad, que ae a

la proposiei&n, T a laa cualea 1• CD41Ga

tar de

DDIIlalaeate • •

dilpOaici&a per1011al de pocler ~,raar UD periodo de perf'ecctonaiente

eltal'

•

ed.8.cl.

7 et'l'ea,que lea ta..Tan peraitido ale&Du.r

deterainadaa calificacionea; ai ae ti

1

e~

que laa p....,aa que t i • •

serA, baetante da dif!cU,

a ele laa cauaalea par

ea haber c.plido 65 ailoa ele eiad.

alvo, alrwae excepcionea que .
jie~~aa

ejercicio

po<lrfan eaperar taato, eadft

con otra cij.•~S.ci&n clel reP, ento que aelala que

polible. Si ae

ti~ el

a,

a eola

a aquf,

aibUida.d de perteccioaa-

au carrera, ae lea diera la poaibUidad d aol.ici-

e-se periodo, .

aturalamte na aoUci tud a teda.a la

inataaciaa de aprobaci&l qae elle l'el¡alera. Creo que 11 todo eato ae &Gel tara,
ae podr!a, por lo amoa adelaatar al

n

a•eatre de 19?9, la poaibUidad efecti
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naai•to, que de lo coetrario y c¡atíd.&ii& para el aBo 80 o poaterio..ete, y

reci• ae c.eataba el pert.,do

II aaeltre del 79 queda pro,.-.ade

en laa Ullicladea ya • loa pl'iJI_..a dfaa e aqo del a&o pr4Jdao.y ai ae pienaa

por otra

~e

que babda que

~w

~· toadoa - •

el preaupueato 19; y

eat!aar •

prec:i ••te
1

un ti•po, para q

a cantidad no

1aa eriiOD&a que eat61 en eaa idtuaci&a,

1901dendo que la propolici&a ae aprobara,

ro~aaraa

perteccioameto acadlaico, •• ha pareciu pndete

propio periodo e
tre~ar

eata propoaici&a

a eataa alturaa del a&o 181 para que, e1 bllbiera diapoaiciÑ par aco
ála

de

JJ~Pt.•

te ae pudieran

al~

-.r

ia

tar todas laa tap • preYias par que eeto,

aanera reRl.te factible.

sr. Martines; - Tal

.e

r LiYacic, el art.

ae re"fiere

r o1 c.aaejo SUperior ( • este caao el
conaejo waiveraitario) preciaad. estaa
neceaario •

relaei&a

COil

el pi'Hellte

maa 7 eatablecerl otraa que dtiae

articulo. Creo que, lo q e cornlpoad.e
e \lla ocaisi&n que prepare T ela re

eataa ideas. QUiero aelalar que eata

t•ido un costo, 7 ad.&.s

por la aplicaci&a del re,.taeto, ti e
querido ir avansaado •bre
aplique tiene q

hacer

CCIIl

aattrli.a¡
Ciertaa

porcaae,
1

p¡eQe ocurrir,

ea el

que~

noraa.a, tal aao lo aéilala el

al~

cantida

paree que debi&r

1

49, par que • • operable el ••eatre

pr.ta_.. eatudiar lu

CG110

19 J pero, al realaete, la apl.icac161 T

el profeaona qa eadn etre

podrlan verse beetiCiad.oa

tice.

ae trata,

naaa T el coato q e ello

iapU~

ero reducido de pnfeaorea

deh'O del alo 19• podrfa iapl etarae 7 cxa•aar a partir del

HY1a1&l qu ae hbO

uy illpol'tan.te

una illataacia que efectiv ete propoara eatae

r.la, para aatorisarlo; poJ't e 1 electi,_ te ea •

clo •

114, noa

claclea, quler• IOlicitar eata aut.\ risacion

Creo que aceptar T aprobar el art. 5• tranlitol'io, colocado
•

beaoa

DO

111to en que esto ae

T cr1terlos, pueato que, 11

tico que

de profe10rea, concetltradoa ea laa

tonces, Ya a haber

,_..dificultad.. y pol" eao

aliUilGo el ndaero

u a

oe caaoa,

eatre

-recor4aft-

o eneral- hq un 11Guro hapol"taalte

a 55 7 loa 65 a&oa de edad. • que por lo tanto
eata edi4a¡ que ae •cantarla que aaf tuera,

-39toma paulatina, porque 11 a.4 el coato

yo creo que Ya a teer ue ...

api'Obar o rec:bas&r eate art:lc:al.o
Cleai~

eate -ento, amo que aaa bl•

coato

la ca.J.Iioa que pena1ta eYaluar al

ttndda la aecliclá 7 laa

Po. .e,

para tue ae Uwe a efecto.

ti.ado, tue eata no

rilaoa la nonu.

~eral

d aaa

reatrill~d.a

que 11 reala te

re• de la u. que teataa derecho

a todOal.Oa pral

al álo nbltico, paea t.ncluo, ald estarf.aa laa peraanaa que tenran 30 o au

d.e edad y no 101. •te 55
la propoaici&a que el coato
rqu todoa t i • •

tod.aa,

ae aelala, o aea, ea eae sentido ea aenor

00110

~~

pen yo creo ue habda que anallsarlaa

d~,

Olftfome al re,.laeoto a eate a ntl'e

tico, aieapre T cdo. ae etrtahl.escaa

Dr. Yar,aaa - De acuerdo

0111

DOIII&I • •

lo cll.cbo por el

Y.a.A.

preciaaa.

7 c.pnadieado la pro.-

poaicion del Prof. LlYacic yo idd.-a decir IIF francaente, que ea preocupaci&l

ada tedo el art!cul.o.

creo que

unJ.Yeraiclad. pobre, cca.o

laa \JIIJ:..enidaclea ricas 4aD do aabitico .,.

lata:.

clebiG"a ciar. Se opone• ~

ue •

a eapecie

tU aol ata¡ creo que· lo dnico operatiYD
lo tue

pnfeaor, ea cletfJIIIiaado

una beca. ele
J' l

u.

al~a

llallera eata beca 1& pend.te

lo apoya, pero teer ad., un~- taa

ue rapiclaaeate noa

pt~ede

plio J' taa abierto 70 creo

Ueftl" al 4eiéalabi'O fJ.Daadero. o a& ai

a, que e
•• u.,a a

eato obtiene

período, o a

a edad.

aab!tico, por ej. para ••cribir

al~a

eatqr

caaoa, deatro de la u•

a la periOila •e le dt un •

'

aucbo• caaoa

UbN 7

H

ntre

le preaiOila par

qu •1' haciendo claaea no peaitl~e e8CI"ibir el libro¡ e~~toacea, el perteciento acadt.ico

la

u.

extranjen o aqtd ea Cb.Ue
tre •abttico d.

••tra ya que

aoa oólocado VI

éaÜ lJid.tado boy •

unpcír:(edO ~
-• o

ICOI1

110

aoa ere oa tan ricoa c.o ai

QHI

•rau •• extrtcaa aobre lo

a eealisar. Creo • • la

durante aucboa aloa
ta te,

ae U~. Creo que el a

e parece t e 81 l•taaate pod-

a iapl•mtar eate ••ettre aabttia., pero
JII'O~•

Cl!a a ~Miar peraoaaa

ae hiciena, p

e ser iaportante para la

u. La u. 1

iera-

-40ebena ir ee.tranclo •

m~

tlco

el alio

fo~a

que.

aaaiYa o para

cualquier proyecto¡ por eao laq que • • aaanto cueata.
Dr. Tial: Yo

~ al«

t

al teltto, tal cual eet! conc id.O

contrario

ue un estudio

T

ero creo qu ha
~aibl

d.aa

~te

r

l!Ar~.-

r

aaa bi

unidad

por las per
per

de hecbo

1

poaibUid& ea.

entrellálli to, o
de la

ae

a1bil1dad. p-ande para las p

de eata fidida. Si ae

8111

'

para a :ber el .tapacto

a q

de 55 aiioa, ea

de •

e yo pi

a ae

e ocúi"rir

de los q

UD

porc taje alto e

obl.i~aciODea

e&ui"M

cubi....-.:..n..

eat

loe DQ'ores, aelia antinatural que laa

aa porque esda

JI•••• de esa ---~-...

tr bajo de loa otro •

con d requerida

e

eatldio

etallado 10bre el illlpacto

ic:lad.ea.
Pi'O-Rectors Haciendo

( preDaiuea) de remando Martfnea, ...........

L ...-

la cual, aillperjuici de-·-

arecido ue equiYal,a a lo

,

estudiar al,unaa propolicünea

traaitorial para el eoaaejo 7 Cl1le no
ae eatli41 eata propoaiei
q~~e

iapacto lUTOr. S
to LiTacic T •• llegara

e

o ti e nin,un !apacto,

a

fuese neceeari •
bl

traria,

~eral

ue p

el

rar

a

DO

aee,

toncea, ea c.dal.Oft1 aiD perjllicio

toado, puede Uem a la ccmcluei

h propueat»

cluai4n

e aceptar

tO de

al

ae d

e aprobara. Si la c:.cl

ue el re,J.aento

1

de profeaorea, 1 de e el

el

Tiata eccmlaico, a 1 aejor pechi
q

,_ a que

aprobarla

a anea o

ra
de

cia,

ia aea a ai

toncea de estudiar el proart.lculo

el e¡ e ae

alto aiatlar.

Sr. Hemúclea: - Yo eato.r de

a.Cilltiii'Citl

que puecle teoer una 10luei&l a

au p poaici4a, pero hq por ald tma parte
'f'i

e p pueato el articulo, 11 el

departamento ae hace car,o de rec*l\l;U'Ir. al J'I'Ofeaor,podd , tal

obat4culo par poder dar el a8o
aateria d bécaa, 1 a beco e

ve~,

babel' nin""

•a advertir al doctor far a g , en

ate lJaitadas en eclad, a 35 7 «l

a,

-40-41p r consi,uiente• a partir de la l:bdtaciiD 4e la edad 4e la beca. el allo ea ltico
ea •'V iJitortante para el ~eccioaai q de profesores q\le eadn paaado de
eaa1 e<1au1; 7, por otra parte, bq qu decir que la eacala acadéica 7 la c:aliticaci&n ele ~clo e1dn ut,teado perfeccionaleato clel prof11 r; e1dn taahdo en
cueata po•t-dtulo, post-,ra , etc.7 rMIIlta que el 4oc•te • ..., reear,ado lo
que le faltan ea 6 aesea para laacer

IAl

t&aia y si twieae e1te perai110 p¡ede

teaer su aaJ'i,ster 7 cal.ificane debi<ba ts.
respeto laa obse"aclODes de loa coaaejeroa
p

quisiera 4ejar ea claro que la pro aicin ue fomul& en nada aódifica

lal dliJ)Oaicioaea peraanetel del eatatute del acacléico aprobada por este

e

aiaao coa1ej0 10bre el a&. 8ab4tico; el a.rt.

ea un a.rt!cul.o ext•ao 7 aellala

con po..enor de detalles todas laa precaucl ea que

~

que talar utea de autori-

sar un pmo<lo 4e perfeccl•alento ~ab4tico T de hecho el art. pree.& la res-

ae eadn baeiedo aqut. L que ac¡d ae e1t!

puesta e la1 obaerYaci•e• q
preponiettdo

üe1. ! e lo aolicit autaltic.ente t

ea qae todo

110

cho a hacer uo del ailo aabltico 8iao q

au

~a dere-

so • considere antes que ae

dicte el retlaeato qae, hUta alaDra, per r.aoaea perfect.ete eaaprealiblea
se h& podido dictar. Basta aquf 11
mete esto tiene

cual puede

coito el

puede aer atroatado t•ble

el alcance de la propoaici4a. IYid

ae&al.~

MI"

la

u.

te-

abordado de distintas aaaeraa, pero
que para el do 19 puede 80l•ente

pree.er hast tal canti<lacl. •7

eonaecunci

lleTar a cabo la aedicla ea

e a lo que penaitan loa tondos correspondientes.

r lea otro• deberá esperar
110

lo reiUel.Ye

A lo aejor la caiai&l •

de loa criterioa para

aipialte.

ector.- Preciaaaent , ea q

fecto, ¿porqul

11110

ai este art!C&&lo
dO

en

una a

Tea

110

ca

llin.&l

ele este coasejO, la C4aia1oa?

U • a la aiaa coacluai&l que noa dice

Vd.
sr. LiYacica 14, ai eatoT prec1aailclo el alcaace de la propo1icl&l 7 li4 o

i~

e a lo que el coaaejo reauelYa•
Rector,: lo lea

propon~

a

propoaicl&l defillitiYa para 1

ai&l que wal4e esta propoaicl&a 7
aplicaCliD del art. 49.

r. Martfnes: _-Hubo vna c-.t.ai

4¡u redact4 el re,l

la ai•a c.iai&n: no1 hiciera Uepr
»r. Vial: N& en
respecta.

IÚ.Jl~wt

,a la

plaso nYe, a

eato# yo pedirla que

propoaici&t al re8pecto •
r

ector. Por lo aeDOa m lo qu

u

-at

n ~·

Sr.

ector: Habda que n•t.rar alcut• •

reaaplaso. ( S1 otro seda Ludden)

r. Alboftlos: lo pedirla q

ae iacorporara o el Y.R. o el l"eld'lll&flllltalllte de la Yicerrectorfa que corre
Rector: Sbtoacea, acabr

de.

el

Sr. Lecaroa: - Para precil&l", nt& a.tajja t..ada por objeto prec:i

dictar

el rerJ.••to pu:a aplicar eate &rtfeaJ.o, o aea, un rerl••to:
"UD re~l••to

r el ¡ooaejct uperior preciaarl eataa onaaa y

aprobado

establecer! otraa que eltüle nec:e8ariaa •

relaci&t

COD

el pte. articulo".

l)e llallera que lo que hada la ailiaJ.ia aerla eatwliar eate l'ef!'l••to T traerlo

ad con tociaa laa iaplicanciu ece...l1,caa, aDtec e tea, etc. para
al conae~ au aprobaci&t <lef1Dit1Y

Sr. Bei'War: - Seilor rector, a ú

pro~er

aeña.

e parece que la priaera taHa de eata aaia.i n
1

a a.U4a aiaUar a &ata 7

a eYaluar loa efectos ele la aplicaCion e
la reaacci&a <le •

DO

tanto

re,l •to <lef. pura la apl.icacion ele eae art. del estatuto

del ciocelte. Bq que clarlficar bi• ao.
Sr. Martfaec: La idea
tanto la apl.icaci&n

ea~

~rener

wal

, f!).obtil

particular que ae aelal • 1 pal"a illici

elproceao.
Sr. Lecaroa: RatUralll•te e¡. . el

~

f'oraal que ae 4edi ue a pftcia&l' c.o ae preaeta la lollcitwl aino que, precisa-

-

te• yo creo que tradndoae de eata aateria tl•e que ap tar juataaeate a

dettllllr loa iapactoa e atiwa

t

er/la actividad aca46aica

CGDO

ecoa&-

aica, por eao creo que ti•e l«ltido la iDte«f"aci&n de ai•brO• de la Y.R. sco~~a~ica
b-r. Varaa: La cc.iü.oa al eatudlar eate tipo de materiaa no debiera tener aol

cta. loa coatoa q e ai,.Ufiean diatintáa d!apoaicioaea tranaitol"iaa par la u.
aillo que tabi

Yer loa b etieioa que ti•• para la u. Ccaparto lo que dijo el

Dr. Yiat. Me parece que el e8phi.tu e¡

iq •

el re,I•aato al CODtaaplar loa

a eatrea sablticoa ea aaa bi
(le poder teer la U.

\ll

bMefiC

la labor c¡ue han deaapella.do
no eatoy ele acUerdo

COil

el art.

poltel':lol"i, da que •

recoaoc. a per1101aaa ~r

¡ T ai amo lo iaterpreta ele eaa follla yo
ft

porque creo q&ae, airado <leade

e
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todas 1 a periOilaa que eat& contapl&dáa

la 4lt:laa prilrridad, la tendli
el. art. tranai torio.

e Clierdo? lo propoa,o dejar el puato d)

ector: ¿Batarl•oa, eatoacea,
1

rewaion clel p..&xt.o n.era..

Yillta ele la

a

n, .,. paaarfaoa ctoncea a

Daciclentea.

sr. LiYac:ic:

r. Rector, •• preocupa

co la foraa ea ue pWJ.iera haber sido

eso ele la reuni&t el Secretario .ral.

eaten<li4a la iDforaac:i&n que dJJ

aobre el alc:aace de otra pnpoaiCi~ qae .,-o babia fomul.ado al r•l

ac:ad..ico .,. que &1. aelal4 qu

ae iacl\da •

eate le cornapon4e a

aiapl ente leer el art. q e babia

p~,

aente ea claro, que

DO

teda eae

ai~ficab

tabla porq

rector del.e,ara • teriaa que le

ento del

a

que el

a...Ur. Quiero

a fin de que quedara abaolutafa ue ae eatabl;,c:ier un arte

tr ai torio uevo, ae~ el CUal, íid tras uta •

ec:torfa #180-13, loa ~ ele uiúdaclea

Yi~c:ia el becr~ de

ac:ad•· será deai~adoa por

el rector prwia consulta a loa profesores titulares.,. adjuntos

e 1

reapec:ti't'a

icla •
O aea: aantflda

cl.ar_.te la ci

ac:i&l por el aeilor rector,

un. •ecaniao de c:oaaul.ta que ae Jaa realiaa

7, lo propion.fa ea este caso
la reJl,•entac:i&a de la

cudf a

7a • a•ero•a c:aaoa en la

u.

r la cin:ulataacia que, ea el Gnico caao,

u. •

lUt

para el ac:ce

ebeft taaer deterainacla cat•na a

toda

a un c:ar,ro ae establece ue

ca. laa penoaaa que puedan acc:

er

a 11. y en este caso laa d.oa aaa altaa d tro del eac:alat&n acadlaico. Ro illaiato

aatvala te, ai eae ea el
pero quisiera quedara

m.. Cle1.

Claro 4e li1

ta direc:ti't'o
pe~~aai•to,

Sr. Lec:aroa: Jo t.biea qaenia quedai"a •

en que el art. ae tn.te,

el alc:a11c:e que qUise darle.

cl&I"' que tapoco qUise darle DinfUila

COilllOtaci&l sino que una ezpl.icaci4a, 1 qae todo pun.to que ae aolic:ite, o ae
poDe •

tabla o

haT que dar

ex:plicaci&l al respecto. En todo caso, lo que

oeurre ea ue el art. del Decreto 1•13, clic:e qae el rector, ea tido c:aao,
p...-er1 y 4etenlinar4 loa aeCalai
rector ha hecho una pr1c:tica
extendien

• para reMl.Yer aobre 4eaiplac:. de autoridade.t
el áiatala de laa c:ooaul taa, y la ha ido

prllll•ciala•te • 1

Diente, pero no laa establecido el ai

qae lo ha eetiaado poaibl.e 7
de la caaaul ta, parejaeat ,

CODTe-

~

todas

_..,.
anera que. eat! en el r~.-cu

D

n

1

y 1

ector:

cada caso el rector cb.ra :inatroccio-

io.

aecretar!a ,aeral y¡
¿al~

~to

otro

para .ineid te8? Le dalioa la palabra al adre

• P. Moreno: C.o ea coat\llbre1 ea

cea,

T

reno•

a a concluir lef'•do una parte

del EYan,etio.

( arece aer t•bi

coat.bre t:.ar el texte del eYan;elio corre8p0Ddiente

liturp del d!a; de eata a,éllll,ll&"• noa -...-• a la litur,ta de la
qae

a illportante• •

i~rleaia,

coaa

la to

1 ea precisa te la lectva el tu:to de la Sa~acla EIICI'itura, la que

c:.o el HBtido, de lo ae la r,jléaia qalen qae ao10troa edlt.oa;
c.o alJa•to eapiritual de cada
§an

lt-.

• d4
a aatre,a

día.

Lucal• Qap. ¡rr.-

tretanto ae hablan remaido aU. T aUea ele pe8eonaa hasta el p¡mto d ue
ae aplaataban &moa a otroa. Jeada e p • a decir, pr.Wero a aua diac!pul a:
'Deacont!en de la leYaciura, ea decir, de lA lllpocrea!a de loa fariaeoa. Rad.a
ae encuentra taD oculto que 110 't'f18&' a er eacllbierto; Dada eacoadido que no
deba eer coaocido ¡ por •• IOlo lo que dltaa a oacuraa aerl ofdo de d{a claro
7 lo que ditaa al oldo ea loa 1 · area au retirados aerl proclaaado 10b loa
tej doa. ro lea di,o tl4a. no teaaD a loa que aatan el cuerpo T ea ae,uicla no
ed
hac r ca al1. lo 1 'flW' •
ar
uien debea t•er; ttaall al que
eapu&1 de quitarle UDO la 'ti: ti•e pocler de edaarlo al illtteno. añar.e
que a &ae deba :teaer. ¿No ae 't' dea acuo 5 pajar1toa por liiODedaa? Y aia
r,o, bioa ao olvida a nill
e ell •• ID oto. a Uda. basta loa ca el.lloa
de au cabesa eadn coatadoa. t
ptaea, 1Jda, val• •'a que •
a pajari.toa.
ata ea la palabra de. »toan.
BreY

te qu.iaiera hacwlea aota.r yo ceao ea tocla eata parte de Sall Lgcaa

utl
tariaeoa.
C8ll

r eato ao ea

al

taD

tanta fraDCl\leS& ea poJ'Clue fo

se lo dice a eu üadpuloa.

aiatiedo, qae ea el

et~plritu

dllo Di taa obt'io¡ y ai la irleaia

de 1 a

a lo dice

pr!ctica para el edae de aoaotroa ai
er 1-.ar. IDtoDcea t i • • que t

•·

er cuicl

peli~ pentall

illcl.UIO para loa

al.,o que acda

acfpul.oa 4e JallCI"iatoJ T eato cle ttt•er cui<laclo" ea contra
a leY dura,

ento; hq que teaer cu1

t.bi , de loa fal10a profet.U (
del fariaai

te

ac

,

ice

t.bien c.o de8de afuera) pero esto

t:ro,

a levadura, c:cao al

que va trana-

la hiatod.a
de loa aacabeoa. O sea todo

-~
110,

lleY' a la conatituci&l e eatoa ,napoa

er oba nar la 1

; y eao

ir con1titqy•do a lo lar
111.tia& e1encia

U g a a

ceaoa, ahl, en lo1 bordea del
y que

UD&

y a •

oco a poco eata experi cia aacab
resultado e a fitUra e

ea que olvidan el ori,-

•

cual ea iapoaible

CODae~r

historia de Israel; olvidan el ori,en Jli

ue ea ,racia, ea decir, que ea una 1.Dter-

el.ita,
tu.lta

ci' de dios, totalaente

la exiattacia del baabre y al margen de la

1

iri.t\lal. y

pretad.ida por loa puros eatuenoa
la <loctrill que 1

•

ana, di,

UcU. •

el fondo, loa faria

el JM.leblo a

Udl. ai

en eaa historia fari

,

el

YO SOY ASI, porqu t

qu reciben eatoa coat!D•a repftehea
ae retier

un tipo ele Yi

pada de 1 a aparieDciaa q

~aeiaa

a
de penoaaa

J eaucriato y eaoa reprocbea, en el

tipo de personas que a

1 reali

¡ o lea, unas apariflleiaa qu
.,

CCDO

e p

a capaciclad 41!' •entir lo que ha(

de juatici , de lalltidad, qu

,

a preocuqu al

e au santidad, va aas preocup
r sul.tacloa de justicia,

s esfuerzo a re

f,

car et l'isan.

itabl• te a un tipo de reli,iosldad

auj to lo autOCODYeDCeft de au aperior:l!
atrar que

~ioridad,

o aea, yo te doy

eaplritual, a

el fondo ata actitud UeYa

e de heroico cm

•• .Ble, eatoa

COS

expre-

b{

n•eroao el aaa sabio, el

todo lo qu ti

~icaDOJ

a olvidaD

por pura aia ricordia. &ttonce ,

ienso, que lleYa a a una ctitud aplritual que ea de

en la palabra del fariseo y

a, 11 ada o

el Sirlo YI o VII A. de J .e.

perfecto, que yo loa he eaco de
probl a e

o aea,

a.

el Deut

tan claraente. No ea porc¡

a

que va d

; la aala a.ula b1aica e eaa ctitud,

de 1

de la expel'ieaci relipoaa i

ee tuerso por adecuarla a laa

n haei.ado aaa 1nte

irit

ai

te

e la propia aalvac14n espiritual.

ex.t,encia• ¡ eaa ea Wla iilaiattllCia int

e

eeoa deceaioa que

eGican al estudio de 1 LtV

t140 ae

ciae de ella

de la bietoria

ae declaran ya ab lut

.Uu.awot•a; que

actitud henica en cierte

d laa conaec

te para

ctitwl h roica cc.o era la etitud d loa

a

aacabeoa. Eatoa ~· aeparadoa v
una cate,orfa eapiritual

ae separaban preci

de
cci&n,

el fODdo.

2• lu,.ar, • j toa faltoa de aiaericenlla para con 1 a d la, 7 todo el e tuerzo

ae pone ea realizar ·~r la r.lcti
saber d acubrir cuales
caapl

la

t:laaa

ed~Ciaa y

no las

•• o no dar la illpreli&n

ctitud UT exirente., 7

de a1 justicia., con ai -eatud.to••" por ea

c:.to,

te mas exi~

en ae~da, una actitud caaúfatica,

C\laplir, o a arecer

que ae

eaa. ea tal ta de aiaericordia; ama

te con loa d•la que coaai

aiao;

pr cup da de loa IICIIRentoa en que a d4 la
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aad.c <le que ae qUebranta tal o

•

l41r ¡ 7 • • poco Seaible,

a la preaecia clel espíritu, di,_.a, en laa per80ftaa. •
ell

1 a lituacioneiJ y, fillalal

ue le

la historia,

ol:ri.do 4e la actitu4 4e

te,

ifieña en eea aua c1a e la ra.clical. prn•cia de Dioa,

eaa falta de conci•cia que la }M!Ii'tecta realisaci& lnalana ea

Dioa y que no ten

a Dad.& q

no eaDOI .uperiorea a

, que crece illwitabl

ente 7 ae parece que no bq aaa

la actitlld de Oraci&a. Ro Y

DO

pue4e aer lino en

otre r.ed.io frete al farisaiao, de eea

cia de que ea poeihl.e CJ

cada

de 11010tl'oa aea •

UllO

eaa actitud ele ..,.., frete a la

~el&,

noa reYéla la pre1aacia <le a

fariaai

fariseo, de

una cierta aedida T

a 1 lu ele Dios, que ea la qu
,

Jeaac1'11to ae lo l'ft'el.aba

pala ra a loa fariaeoa de au ti

Rector. Lwant.oa la aeai&t. Dn'itaea a

h lwantlla aeai• l i

Yerai&l

P.a.c.;

ta~~\li,rltica

ele

el

o contra eao, que ea: la actitud.

ue es Maalllte pnbabl.e que realaente lo - • •

IU

ente •

re eat¡ presente, !Devita-

h1aU.de T la Yi,Uancia coaatante 7 esa Tiplaacia

coa

don de

•

jardbt de la Y14a ~iritual; .-ta Ciaala, si

CODci

Wl

aea,

recibido de Dioa 7 furul•ent&laete

bq

El etp!ritu fariaaico ea el ele la ci

bl

ildad

ello Dlalnee a que pan ac&..

laa lla 45 Jara.

