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SESION ORDINARIA DIL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA 
DE CHILE, CELEBRADA EL 18 DE JULIO DI 1969.-

( ersion taquigráfica) 

Presidida por el Rector, seflor Fernando Castillo Velas
oo, se abre la ses1on a las 9,40 hrs. 

ASISTEN: El Emmo. señor Cardenal Dr. Raul Silva 
Henr1quez, Gran Canciller de la Universidad. 

Cuevas 
tacion 
Alvaro 

Los Vicerrectores, señores: Fernando Melina, Eduardo 
y don Arturo Domínguez, Gerente Administrativo en represen
del Vicerrector de Asuntos Econom1cos y Financieros, señor 
Marfán Jaramillo. 

El Secretario General de la Universidad, señor Ricardo 
Jordan y el Secretario del Consejo Superior señor Carlos Dominguez. 
Los decanos, R.P. Juan Oohagavía y señores: Ricardo Krebs, Rafael 
Barriga, Rolf LUders, Guillermo Pwnp1n, Mario Pérez de Arce en 
representac1on del Decano de la Facultad de Arquitectura y Bellas 
Artes, Alfonso Castro, en representacion del Decano de la Facultad 
de Agronomia señor Ricardo Isla, Luis Cr1sosto, en representacion 
del Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas señor 
Eduardo González Vtdal. 

Los representantes de los profesores: R.P. don Hern,n 
Larra1n Aoui'ia, Julio Orland1, Viterbo Osorio, el Dr. Juan de Dios 
Vial Correa y Pablo Baraona. 

El representante de los trabajadores de la Universidad, 
señor Eduardo Morales Santos. 

Los representantes de los alwnnos, señores: Ernesto !lla
nea, Hernán Larrain Fernandez, J11an Enrique Coeymans, Miguel Angel 
Solar e Iván Nav rro. 

Asiste especialmente invitaio el señor Hermann Sohwember, 
Director del Depto. de Admiston, Currioulos, Tttulos y Grados • 

Acta.- Se aprueba el Acta de la Sesion 15a. celebrada el 2 de 
julio de 1969. 

Decretos de Rectoria 

N261 de 27 de Junio de 1969, por el cual se designa Presidente del 
Pensionado Monseñor Carlos Casanueva Opazo, al señor Luis Enberg 
Castro, a partir del 18 de· Junio de 1969 y por el período de un 
año. El señor Enberg encabez6 l a  terna con primera maJ7or!a. 

N262 de J de Julio de 1969, por el cual se designa Subdirector 
de la Escuela de Agronomía al Ingeniero Agronomo Profesor señor 
Juan Eduardo Lira Vergara. 

N26J, de J de Julio de 1969, por el que si crea una Com1s1on Ase
sora de! Comite Coordinador de Planificacion F!sioa para colabo
rar con la distribucion de espacios del area cientif1ca de Biolo
gía y su equipamiento. Esta Comision estará compuesta por las si
guientes personas: representante de la Vicerrectoría Academica en 
el sector B, Dr. Patricio Sanchez Reyes; representante de la Vice
rrector1a de Asuntos Eoonomioos y Financieros al sefior Jua n F�o. 
Sanchez Stwner; el Director del area c1ent1fica de la Escuela de 
Pedagog1a, señor Renato Albertin1 y el Director de la Escuela de 
Cienoias Biologicas Dr. Ramon Rosas, o su representante. 
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N264t de 12 de Julio de 1969 por el cual se otorga el título de 
Miem ro Aoademico de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educacion, al Profesor peruano Adolfo Winternitz, en oonsideraoion 
a sus relevantes m~ritos artísticos como docentes y a su prestigio 
internacional. 

ACTA 
Rector: Para aprobaoion de los consejeros el acta de la sesion 
#15. ¿Hay observaciones? Aprobada. 

CUENTA DE LA. VICERRECTORIA ACADEMIC A 

Programa de Admision.-
Sr. Sohwember.: Ha.ce unos J meses empezamos a preocuparnos del 
proceso de adm. de 70 y dado que babia una Comision del Consejo 
de Rectores preocupada oon la 1nteno1on e ver la compatibilidad 
de los procesos de adm1sio de otras u 1vers1dades. Nos dimos 
cta. que habia interes por participar en un proceso de adJn. teoni
camente mas sano. En ese sentido todas las ponenci.s oo1nc1dian bien 
con la pol1t1oa de adm. del Libro Az~l y en otros d~tos. del Reforma. 
En el Libro Azul se insiste mucho con el aspecto de democrat1zaoion 
del ingreso. Sin embargo, este concepto debe conjuearse con otra po
litica de la U. como es la de la division por areas y de educar a los 
mejores. 
En nuestro contacto oo las deJ:ll.íi.s univ. quedo en el.ro babi. algunas 
que estaban :preparadas para participar eu el proceso de adl::11s1on y 

algunas otras que practicamente no han adoptado una posio1on propi •• 
La u. de Chile ha desarrollado metodos y teontcas probados y tiene 
un equipo humano bien esarrollado y calificado, ll'ro ha.y varias Univ. 
del pais que en el fondo descansan enlos procesos de adm. de la u. de 
Chile. Ahora, nos parecio que es un. respons. esencial de la u. parti
cipar directamente en su proceso de adm. y tampoco como p de delegar 
en la funo1on docente tampoco lo puede descargar en sus estudiantes. 
Por eso, vimos que nuestro proceso era diferente. Conversamos con 
el Reotor y Vicerrector infor •doles de cual era nuestro pensamiento 
y en este momento hemos llegado a ciertos pr1no1p1os de acuerdo y so
bre eso quer1amos infonnar al c.s. 
En esencia el proceso de adm. apareoeria tremendamente simplificado 
con respecto a años anteriores. Ya todas las u iv. practicamente 
han eliminado el concepto de admision por escuelas. 
En este momento hemos hecho un avance mucho m~or porque dando unas 
pocas pruebas el estudiante tendria acceso a todas las univ. del 
pais menos una. El metodo oonsistiria en lo siguiente: la u. de Chile, 
Concepoion, U.T.s.M. y la Un1v. Austral aplicarin un sistema en su 
integridad. En esencia las otras univ. se adheririan al sistema 
propuesto por la u. de Chile y delegarian el proceso de adm. en la 
Uñ1v. de Chile. La Univ. Catol1ca de Valparaiso, la Untv. del Norte 
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no aoept ron esta necesidad de delegar en u. de Chile todoel 
proceso, pero si , comprendimos que no pou1amos hacer un proceso 
1ndep. y aceptamos todo el proceso adm. fechas comunes de publ1ca
o1on de resultados, y la prueba e apt1%ud aoademica ~omun . Ahora 
por razones teonicas muchos aspectos especifioos del proceso con
viene encargarselo a la u. de Chil . Hariamos un convento detalla
do . Seguiriamos controlando los cursos de admision y separariamos 
una galeria de pruebas . Pens mos en 5 o 6 pruebas . De tal manera 
que un estudiante que diera 2 o J pruebas coi ncidentes a la U. de 
Chile y de la u.e. tendria acceso a JO o 40 posibles oarreras a 
lo largo del pais . 
Tambien hemos decidido usar los mismos 20 lugares a lo largo del 
pais para evi ar traslados en las opoiones . Tambien la u. de Ch. 
acepto que el proceso de seleccion y oomputaoion so 1ndepe • 

tt En el oaso nuestro, si el estudiante postula por areas basta que 
indique que pruebas quiere dar sin necesidad que elija cualquiera 
carrera . La u. de Ch. a partir de este año propuso la se rao1on 
del proceso de selecoion y postulaoto . La otra oaracteristica 
importante es que el proceso se realiza antes . Eo novi embre . 
Eso oreo que es en esencia el proceso y esta proposicion si 
fuera -aceptable por la Rectoria tendriamos que formalizar un 

convenio con las otr s univ . catolicas y un convenio oon la u. 

• 

de Chile . 
Rector: ¿Alguna consulta? 
Sr. Osor10: - o. -
Sr . Cr1sosto: Yo no se si ente di bien lo ultimo . Un alumno de 

62 año va a dar el examen en la Un1v. antes de terminar el 
62 (nov. ) bue o ¿y que pasa si no saca el 62? 
Sr. Sohwember: Como se ha separado el proceso de postulacion, 
y pues~o que esta fue una confusion que surgio, se ha pensado 
que el poroen je de estudiantes no es muy alto . Las notas secun
darias indican el promedio . Y la u. de Ch . eligiendo el mal me or 
acepta reembolsar a esa gente los gastos de 1nsoripc1on . 
De manera que parecia dentro de todas las ventajas del sistema 
8n oto . al mayor tiempo que daba , a la facilidad de usar los 
liceos y a la simplicidad de aooeeo, parecia ~ue este era un l 
menor que babia que afrontar . 

CUENTA DE SECRETARIA GENERAL 

Vease decretos leidos que figuran al com1e zo de esta acta.-

TABLA DE FACIL DESPACHO 
J .- AUTORIZACION DE YENTA DE ACCIONF.S DE LA UNIVERSIDAD. 
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Sr. Dominguez: Señores oonsejeros. La Vicerreotoria de Asuntos 
Eoonomtcos ha e timado conveniente prop er la enajenae1on de una 
serie de acciones que posee la u. en distintas soc. anonimas que 
suman alrededor de JOO mil escudos que se dest1nar1an a las aons
truoeiones el Campus. La lista detallada se tnsertaria en el Acta. 
Rector: ¿Querr1an los consejeros conocer la nomina? 
Sr. Vial: ¿Cuales serian 1 s paquetes mas grades? 
Sr. Dom1nguez: Los mas grades so :.el Banoo Sudamericano que 
tiene 48, mil aocrtones con, EºJJ.ooo.- Banco de Chile: 2J.OOO aoc. 
con E278.000.- lo de ses ohioo: 
Banco Panamericano 
Carbonifera Lot 
Viña Cocha y Toro 
Paños Ovejas de Tom, 
Textil Progrese 
Olivarera CONSA,
COPEC 
Cerro P lpa1co 
Renta Urbana 
Seguros 01 H1ggins 
Chilena Consolidada 
Seguros Mar1t1mos 
Arrocera Tucapel. 
CHITECO 
Coprave 
Gas de Stgo. 

tt Saavedra Be nar. 
Soprole. 

Hay otra lista mucho ms larga pero de aoc1.ones q\le 
no se cotizan en la Bolsa de Comer~~º y que estan flotando. 

Rector: ¿Y que renta pr oduoe ? 

sr. Dominguez: Del v lor nominal un 10 a 12~. Estos valares swnan 
E2178.000.- Hay unas acciones en Dolares aquí de la Swedish Mar 
que su r1an 100 mil escudos mas con lo cual se totalizarian los 

J00.000.-
Reotor: Eso produce E2JO.OOO al año. 
sr. Luders: Nosotros hemos estado autorizando vintas de edificios 
a principios de este año y ahoraacciones., siempre con el fin de 
invertirlo en el campus ¿se estan haciendo esas inversiones? 

Rector: Ama.yor gasto. 
Sr. Dom1 guez: ~ucho masl 
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Rector: Son unos J millones de escudos mas de lo previsto. 
Sr. Dominguez: 12 millones de escudos contra 8 millones de acciones. 
Sr. Barriga: Esta es una parte de acciones? 
Sr. Dominguez: Esta es el total. El resto es nominal. 
Rector: Ofrezco palabra. En votao1on la aprobaoion de la Vicerrecto-
ria de Asuntos Economicos. Por la venta de las acciones. Aprobado. 
b) .- Autorizaoion al ~esere~• Sub-Tesorero.t;ar~ firma de cheques 
Sr. Dominguez: La Univ. tiene que girar mensualmente alrededor de 
J.ooo cheques de los cuales mas de 2.000 se gira entre el 25 y JO 
lo que significa que el tesorero debe destinar dos dias completos 
o mas. Se pide autorizacion :para que el Subtesorero tenga derecho a 
firma. Corresponderia autorizar al señor Carlos Sornmers Brown 
para que pueda girar de la cta. del Boo. Sudamericano • 
Sr. Luders: Rs visto en Usa que no se firma cada cheque. No se si 
hay una maquina. 
Sr. Dominguez: Se esta estudiando. 

Rector: ¿Habr1a acuerdo? Solamente para sueldos y honorarics. 
Aprobado\ 
o) Pension vitalicia al Sr. Manuel OlguiB. 

Sr. Dom1nguez: Señores Consejeros: en el Casino de la Untv.habia 
un servidor con 15 años de trabajo que por una enfermedad a los 
ojos (glauooma) ha quedado totalmente invalido. La pens1on de 
invalidez, de el es de E2J50.- y es casado, la mujer tambien enferma. 
El ganaba alrededor de E21.000.- Se propone como en otras oportunid~des 

tt que el Consejo le acuerde una penston de gracia que serian E2 JOO.-

Medio vital.-
Sr. Pwnp1n: No alcanzan a JOO escudos.-
Sr. Dominguez: Es 1 que se le ha dado a otros servidores. Por eso 
propongo uniformidad. 
Si no h.l.bria que subirlas todas. Tiene casa propia el hombre. 
Rector: Aprobado. 
Como ultimo punto tenia un proyecto de Acuerdo que rogaria al 
señor Secretario lo lea.-
Sr. Jordan: (lee).- m ~ L -1'7 ;¡¡::¡u.,,)"í.a,,t¿- LJ/, 

"Vistos que el Arquitecto Emilio .J.El!lllll~!it . ha obtenido el primer 
em1o en el concurso e anteproyectos p..ra la con struooto 1 deuna 

Hosteria internacional de la Asociacion de Jubilaoion y Montepio 
de los empleados del Banco Central. 
22 Que el arquitecto egresado de esta Univ. se ha desempeñado 
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por largos como profesor titular de la Facultad de Arqu1�eotura y 
Bellas Artes. 
JQ Que durante este p riodo el profesor Dubart ha contribuido 
tanto a la formaoion profesional como humana de gran oa tidad de 
alumnos habiendo transmitir a ellos su interes o1entif1co por la 
invest1gac1on y desarrollo de la arquitectura y el urbanismo, 
su extraordinaria diso1pl1 de tr bajo y altas normas de conducta 
persona; 
42 Que este gal rdon es un p so mas a traves de su carrera de 
re lizaeiones a tr.ves de las cuales el profesorDuhart ha contribuido 
a elevar el nivel y a prestigiar la arquitectura nacional, el H. Con

sejo Superior cuerd.: 
12 Expresar al arquitecto Emilio Duhart Arostegui la satisfaooion 

con que los señores consejeros se han enterado de la designacion 
de que ha sido objete; y 

22 Transmitirle a nombre de la comunidad universitaria las opngra-
tulaciones y sentimientos de la mas alta consideraoionBK.�

Rector: Los señores consejeros saben que yo soy arquitecto y 
le oy un gran valor al h oho de los concursos de ar�uitectura 
y en gener l la part1c1pao1o de los de la u.catolica han sido 
bastante brillantes en este sentido y nunca ha sido realmente re
conocido ni ha tenido la trasoendenoia ciudadana que esto debiera 
ten�r. Por eso he propuesto este proyecto de acuerdo. 
sr. Jordan: Bueno, Uds. tamb1en saben qu yo tambien s y arquitecto 
pero yo pienso, como alumno que fui de Emilio Duhart, que Emilio 
merece, en realid d, una d1st1noion mucho mas grande que esta que 
el Consejo le estaria haciendo simplemente por el premio que ha 
recibido, el felicitarlo. Es un hombre que ha constribu1do muchisim 
a la formacion de varias generaciones de alWDIIOS de esta Escuela 
de Arquitectura. 
Rector: Ofrezco la palabra. Habria acuerdo para aprobarlo? Aprobado. 

ORDEN DEL DIA 

vamos a tratar 4 proyectos de la Vioerreotoria Aoadem1ca que estan 
en poder de los s ñores consejeros y que trataremos en el siguiente 
orden: 
a) TE n>ORADA ACADEMICA DE VERANO

sr. Molina: En el dia de hoy los consejeros habran encontrado
una nueva ampliac1on el proyecto presentado anteriormente que 
contiene algunas modificaciones referente a la Temporada Academtca 
d Vera o. 
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En sintesis, este Proyecto trata de hacer es 1nstituo1onaliza.r uµ 
periodo normal de actividades aoadem1oas cumplidos durante el verano . 
sobre la base que es posible que ciertas aot. de la Univ. puedan se~ 
cumplidas durante el verano y ieoonooidas con oreditos oomo actividad 
normal dentro de la Untv. 
Ese es el fondo del proyecto de aouerdo propuesto. 
Esto significa una mayor flexibilidad. dentro del regimen de estudios 
y la pos. de aumentzr el rendimiento de x la Un1v. en su trabajo. 
El resto -podr1a. ser aclarado en la medida que sean trafadas. En gral . 
se tratan de mecanismos de organizaaion. 
Reoto:r: Quisieran darle lectura en general al Proyeo.to? o lo votamos 
con la lectura particular de o/u. 
Dr. Yial; Antes quisiera o1r e:xpl1oaaiones adicionales sobre el· sent1.
do general porque tengo reservas serias. 

~ Quisiera saber quienes v na hacer. estos cursos. Un problema muzy' 
serio. Conozco dos tipos de profesor en la Un1v. Unos son los 

• 

de de1caoion grande (full-ttme part-time) y que se supone y es 
tarea de la Un1v. que asi sea que el tiempo que no gastan en clases, 
lo gastan en su perfeeo.ionami.en·to, en trabajo docente mas libre. 
El otro tipo es el profesor pagado por hora. Que en aquellos casos 
en que el pago continua en el tiempo qae el ,profesor no tiene clase 
hay que tener en cta. que son gralmente muy exiguos y no esta de mas 
que la Univ:. les financie el ourso del año prortmo a fin de estudiar 
el programa o un buen libro . Mi pregunta es si se financia. indepen
dientemente de la Un1v. o oon el trabajo de los docentes univ. en el 
segundo caso me opondr1a en principio porque no soy partidario de 
hacer la caridad oon los bienes ajenos. Me preoaupa odo. veo que los 
cursos es intensivo. 6 semanas oon intensidad mayor que los mismos 
cursos dictados dur~nte los semestres. Esto es serio. Quiero se~ 
un poquito insistente. Tengo exper1enoia como director de deptos. 
de entidades docentes en 1a Un1v. en que hay un numero apre'o1able 
dedicado al trabajo eientifico y docente. Abnra, la s1tuac1on 
llamada como torre de marfil , es distinto . Normalmente hay tentacion, 
permanente del docente un1v. a distraerse eo ocupaciones que satisfas
gan su conciencia pe~o menos exigentes que ia funo1on a queesta llamado. 
Una es hacer clases.-
La persona tiende a olvidar lo que es medular en su actividad en 

. beneficio de oosas relativamente secundarias. Personalmente siempre 
he tenido la poli tica de desam1mar aot1vidades que son pan para ho;z. 
y hambre para mañana y forzar a la gente a una dedtoaoion untv. 
autentica que significa que el periodo en que terminan las clases 
es esperado con ansiedad para hacer una cosa. que no se pu.e de hacer . · 
Tenemos que defender el tiempo escaso de nuestro escaso personal 

docente , 
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las escasas ho~as de p rsonal docente de quJ disponemos y que esto, 
a primera vista parece una manera de ir en oontrQ, de malbaratar . 
Por eso quisiera saber como se p1ens h.í;.cer la temporada academioa . 
Sr. Orland1: Yo tambien quisiera agregar una pregunta referente a 
si esta incluido en esos cursos lo que se ha hecho an afios anterior s 
cursos e perfeccionamiento de profesores de provincias . El año 
pasado se organizo cursos en Vtll.2.rr1oa, Temuco, etc. 
En esa ocasion y en parte pox lo que dice el Dr..Via la Univ. 

o tuvo gasto porque estas escaelas hioier.on todo el finanoiamiento. 
El profesor·do se selecciono con normas impartidQS por Rafael 1atte 
que estaba a o rgo, de tal manera que no fue cualquier profesor . 
Creo que ese tipo de actividades es 1nteresant1a1ma -he trabajado 
12 años en los institutos de verano en la Univ- los cursos han 
sido de gréln intensidad. Hast.1. ahora o hemos tenido quejas y es 

esper9.r que esos cursos sigan. 
Rector: Esta progr maao que esos cursos sigan, pero sea mas s1stemat1-
oo todo un proceso e trabajo e la Univ . La Un1v. gasta igual en 
epoca de ver~co que en epoca academioa . 
Se estan haciendo los estudios ee,onomicos para etermi ar el oosto 
de esto . 
Por ultimo pensamos que las rem\lD.eraoiones de los profesores deben 
ser a rte de su remunerno1on corriente. 
sr. Luders: En la escuela de Economia nosotros hemos tenido cierta 
experie cia con un ourso de veraao. Fue el que tuvtmos el año sao . 
y m&.s o menos de acuerdo a las lineas gener les de a.e • Con oredi tos 
a los alumnos . Sin mbargo, es 1mpos1ble cer los cursos de verano 
con profesores part-time ya que sonmuy intensos; la segunda observa-

,oion se refiere a que efectivamente se requieren mas recursos si es 
que vamos a ofr•cer mas cursos . Ahora, en el caso de nosotros los 
mayores recursos se obtuvo de una matricula que pagaron los alumnos . 
Yo oreo que el problema de donde sale podria ser cobra o algun 
derecho de matricula . 
Sr. Pump1n: U a observacion de caracter gral. La idea esta bien, peru 
se dice en el considerando 42 que los uevos metodos docentes y aoa
dem1cos estan suficientemente maduros para implementar una temporada 
academica de verano con un plan piloto. 
Puesto que ae parte, y esto lo digo en el entendido de que se oonsi
der n distintos grados de desarrollo. En segundo lugar, me llama la 
atenoion de que partiendo de este sapuesto se prepare o anticipe 
la pos. de una ese la piloto se crea un proyeoto permanente . 
Esto no esta reflejado en el proyecto de acuerdo . Ademas , esta el pro-
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blema que si estamos empeñados en que se baga un gran esfuerzo de 
reforma de las estructuras aoadem1cas hasta que punto esto no pueda 
significar la dispersion de esfuerzo que malogre otras iniciativas. 
Como esto es fundamentalmente destin do p ralos cursos de repetic1oru 
en que med1 oner esfuerzo para estos cursos no nos malograr? 
Sr. Malina: En primer lugar, de cuerdo a estudios hechos se supone 
y hay buenas bases, ~ que la temporada aoademic a de verano se auto
financia. Aun mas e 1~s exper1enc1 s de otr s universidades han 
dejado utilid d. De h1 que en el Art. transitorio se habla en el art. 
2, qe que 1 presupuesto se supone que va a estar autofinanoiado. 
De acuerd otras experiencias de otras untvers1dades, y la proyeoo1on , 
se est1 que e ninguno so en el momento en que este funo1onando de 
manera normal una temporada academ1ca v a afectar a s de un 20% 
de los alwn os. 
Respecto a quienes hacen los cursos es materia no resuelta en este 

~ proyecto en general. En gral. se pie saque dadas las dime siones 
que lleg ria tenerla tempor·da aoademica solo parte del personal 
docente estaria absorbido por estas tareas. Ademas, podria pl nificarse 
que los profesores de la academ1 de verano no fueran todos los años 
sino año por medio. 
No stgaifio restarle a todos los profesores de la Univ. la pos. 
de restarle todo su tiempo. No afectaria a todo el personal full time 
de la Univ. sino a parte de oa a uno. 
En oto. a los cursos de perfeoci amiento que organiza por convenio 
la Escuela de Educao1on con el 1n1ster1o no estan afectados aunque 
en el futuro haya que racionalizar todas las actividades. En concreto, 
este proyecto de acuerdo dejo sin considerar dentro de su act . los 
cursos de perfeooionamiento que seguir1an or anizados y llevados a 

cabo en 1~ forma que han sido hasta el momento. 
Respecto al problema de las pr ctioas de los alwnnos es materia de 
politica interna de las escuelas en oto a las pos. que puedan otorgar 
o no otorgar a los alumnos. La temporada o es obligatoria sino que 
es una opcion que se frece a los alumnos par mejorar el rendimiento . 
En oto. al art. #4, en la primera redacoion se incurr1o en error en 
el sentido que se 1nsist1o de manera unilateral en la red~coi nen los 
ptos. de recuper aoion apareciendo en la primera redaooion de este 
articulo si la temporada 9Cadem1ca esta destinada a la reouperaoion 
de cursos delos cuales hubieran fracasado los alumnos. Esa no es la 
idea. Por eso es que en la nueva redaooion se agrego un parrafo en 
el sentido que los cursos que pueden ser incluidos alli son los cursos 

e verano de 1~ universidad salYo los cursos que por su natur leza no 
son susceptibles de ser tratados en ese sistema inton ivo. 
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En cu nto al art. J, hay tambien una modificaoio e el sentido 
de que no par ce prudente dejar determinad o en una legislacioru 
del c.s. qu- la duracion sea de 6 semanas stno mas bten dejar sentado 
un principio que puede ser 8 semanas. 
Se propone entonces cambi~r el #J por ~l siguiente: 
"Los cursos que se dicte en la TAV- ser.o con una 1 tensidad 
tal que se cubra todo el programa de esos mismos cursos dictados 
durante lo~ semestres ordin ios Se deja simplemente indicado 
el criterio. 
Lo qu se propone aqui es 1.niciar este experimie to de este año 
¡,ero a la vez 
y experienci 
intento. 

1cstituoi Dalizar de ~nera permanente este juicio 
que la Un1v. vaya gana do a traves dceste primer 

Rector: Hay como una un1oa proposicion que co stderamos como objeti
vo ñel proyecto de acuerdo que es darl el oaraoter de plan piloto • 
Sr. Pumpin: Es al reves. Yo comparto la idea e este plan piloto 
de la Academia e Verano. El oaraoter experimental sin embargo 
puede ser inconveniente por distfaer la atencion encosas indebidas. 
El Vio rrector nos dice qu · el 2~ de los alumnos v a esos cursos. 
Pero esa informacion ¿la tenemos disponible en la Univ? porque es 
un elemento de division. La idea mia es postergar la tempor~da 
hasta no tener la 1nformac1on completa. 
Se precisa saber cto. va a ser la demanda de estudiantes para cada 
unidad y entonces planificar. 
Rector: El c.s. aprueba esto en el oaracter de pil to y experimental 
suponiendo que va a haber una plan1f1caoion completa. 
No lo podemos planificar st no tenemos el v2:s2 del Consejo Superior 

• p~ra iniciar Rla experiment~cion. 
Sr.Larrain: Iba a c.unbiar de tema. 
Dr. Vial: Respecto a las objecciones que cia. Personalmente esta
ria a dar voto favorable si se incluyera entre la disposioio es 
permanentes: "Los cursos de la ~A~ deben figurar en un presupuesto 
aparte pro programa" ..:1Sa es la unica manera que ten mos de controlar 
dende el c.s. que esto se ~ste haciendo sobre la base de nuevas 

legislacion s presupuest~ri s. 
Rector: Ahi habria un solo factor que podria comprometer, y es la 
remuneracion que el profesor gaua durante 12 meses. Doa meses de sus 
remuneraciones (de los J meses de vacaciones) con una remuneraoion 
adicional. O sea, no comput r el valor total e esa remuneracion en 

esos os meses. 
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Dr. Vial: Yo planteo las cosas de otro punto de vista. El profesor 
full time tiene J mes s de vacaoion s. Tiene u~o legal y en la 
practica menos. De heobo. Durante 12 o 15 años yo tuve 15 ds. 
de vacaci n_s. Soy contrar10 a la ide de :¡:ngarle as a un 
profesor full time para que haga un curso en la temporada cademica 
de verano porqQe no otros est m s pagando el full time para que haga 
un eterm1na o tr bajo. Si yo supo g que ese trabajo se va a hacer 
peor porque tiene TAV yo deberia pagarle mas por la TAV pero menos 
por el full time. 
¿Que significa en la practica para u a u 1dad? me refiero a un 
curso de ciencias nat .. ales . Significa que esa unidad va a tener 
un poco mas de personal, que no puede justificar con su programa 
normal de trabajo, entonces tiene qu justific rse el c- rgo a la TAV 
pue e ser que al ourso de TAV se le impite un part-time que va a tener 

urQnte el año otras obligaciones, pero ¿que sig ifica el curse? 
• que no sol m nte ese part time va a tener que hacerlo. Yo no sao.o 

nada con destinar una persona del Depto. de Anatomi~ a hacer un 
curso de h1stolog1 de 6 semanas porque no puede hacer da una 
persona. Hay que destinar tres o ouatro . Pero eso no s1gnific 
que sas 3 o 4 personas tienen que teDer durante el resto del año 
un mayor holgura e trrbaje . 
Rector: Yo puse un ejemplo que a lo mejor es malo . Si un profesor 
full t1me, entro de su jornada normal y de su rerauneracion normal 
trabaja 2 meses para este ourso de verano, digo que para estable
cer los costos presupuestarios de esta tempor da no habr1a que 
consignar ese recurso que de hecho y que de todas maneras l 
universidad lo ~sta gastando . O sea , que mi pregunta er~ esa . Ver 
el excedente de gastos que requiere la temporada o contabilizar 
la totalidad de gastos que la universidad hace durante este t iempo. 
Sería bien distinto para efec~o de decir: bueno hay aqui u presu
puesto fi anciado o no ft anota o. La universidad gast~ en 9 meses 
lo que administra en 12 y oonswne en 12 meses. 
Eses J meses ¿los cargamos al programa o no? 
Dr. Vial: El problema es que si nosotros vamos~ oo tabilizar 
el costo e un profesor full time por horas de clase la suma es 

sideral porque no se le estan ¡2ga do horas de clase. O sea, esa 
manera de contabilizar. El criterio me parece ese . Si esta unidad 
quiere destinar, practicamente a todo su personal, dur~nte 6 sema
nas a uncurs 1nte sivo, p rque no v a haber otra manera de 
hacerlo . A m1 no se me oourre. Si yo tengo que hacer un curso equi
valente al ourso que hago en el afio y en 6 semanas tengo que des
tinar todo el p~rsonal que dedtco al curso corriente en forma in
te siva durante 6 semanas . Ahora, eso-digo yo- a la Universidad 
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¿cuanto 1~ ouest? Le cuesta un gasto invisible ue naturalm nte 
tiene que ser imput do la acoion que em nda ese gasto i visible. 
Rector: Incluso ~UnQUe una parte de ~se gasto invisible sea hecho 

e tod s ma eras . Esa es m1 p~egunt. 
Dr. Vial: Au que hay que tomar en cue ta -por las ctrcunstancias 
que indico- una ~arte de lo que la U lversidad paga con cargo 
a otros progrQmas va a ir necesariamente a este progr.iL'lla,. 
Es dificil de hacerlo. 
Sr. Larrain: no. 
Sr. Luders: Yo creo que los recursos se pueden obtener. Eon los 
fondos que se logren este ~ño se pueden reservar fondos para el 

prortmo. 
Sr. Larrain: 'ueria preguntar respecto a la org ntzaoion misma 
del tr~bajo, en el sentido de la administracion, ~orque aqu1 queda 

~ entregada al· Vioerrectoria Academ1c. 
¿~ue ocurre con el caso de la Facultad de Agronom!a? 
Quisiera que me explic ra eso. 
Sr. oltna: Si la escuela de Agronom1a no puede dar los cursos 
no los da. O sea, aqui ocurre lo mismo que oon los cursos del año. 
Que las escuelas que dan los cursos si quieren los pue eo ar e 
la TAV. Eso es lo que hay que tener claro porque en la TAV no se 
dan todos los cursos posibles el afio sino que se trata de ciertos 
cursos que so posibles de dar en lasco dioiones propias. Se trata 
entonces [ue todo el asunto de 1nformaoion, publicac1on de cursos, 
oontrol de creditos sea administra a en form~ centralizada por 
la direcc1on de adm1n1strac1on y ourr1cu.lums. 
Sr. Pumpin: Reoogie do la 1 ea del Vicerrector Aoademioo habria 
que hacer un cambio de redaccio para que quede claramente expresa
da. Deberia citarse mejor. Tamb en seria necesario ar una escri~ 
cion mas definida de lo que son estov cursos experimentales. Es 

demasiado v go. 
sr. Illanes: Me parece que pu de baya un difioultad de lenguaje 
en el sentido que esta tempor~da sea adm. por la V1oerrectoria 
Academia~. Yo creo que h1 falt una def1n1c1on s clara. Pensaba 
en cu~les son los cursos que se van a d~r y no fluye del proyect.o 
que sta sea una dec1s1on que corresponda a la Vicerrectoria o a 

las unidades academic~.s . 
Creo que no esta claro. 
sr. Barriga: El 15 de octubre se indica que seran presentados los 

cursos. O sea hay que e perar a esa fecha. 
sr. Molina: Por eso le1 la mod1ficacion del art . 32 Y es que la 

TAV va a ser de reouperacion.-
Sr. Luders: En el punt 42 esa cantidad e reprobados induce a 

error. 
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Sr. Pumpin: No. 
Rector: Aparentemente hay u a serie de observaciones que pueden 
mejorar el proyecto referido a que o es la Vicerrectoria Aca em1-
oa la que organiza y dirige y controla el desarrollo de los 
cursos. Plr otra parte a mi me parece que esta es una empresa 
que se acomete experimentalmente. Las oo seoue»cias presupuesta
rias que esta orgaa1zaoio tiene y la opc1 n voluntaria e las 
unidades aoaiemioas para realizar esta tempara a de vera•o 
que no es compulsivo a todas las u•1 ades, que todas la realicen 
en una forma determinada por la V.1oerreotor1a Aoademioa. 
Eso lo vamos a analizar en el articulado en etalle. ¿Podriamos 
votar en general el proyecto? 
Sr. Barriga: El Consejo e Escuelas ¿oonooe el proyecto? 
Sr. Molina: A principios de este año la aprobo en en enten41io 

~ que la apl1cao1on e este programa tiene que ser real. 
Hay escuelas para las ouales resulta facil y para otras resulta 

imposible. 
Sr. Barriga: Yo oreo que esto llena una neoes1Kad. 
Rector: Envotacion el proyecto en general. Por la aprobaoion. 

VOTACION EN GENERAL 

Resultados: Por la afirmativa. 18 votos. 
Por la negztiva.
Por la abste oion. 

Aprobado en general con una abstenoion. 
Rogaria a los co sejeros que han hecho bservacio es que redacte 

~ sus observae1ones. 
Lo referido al presupuesto; lo referido a la opcioa voluntaria; 
y lo referido a las modificaciones del art. 5º que ver1ames odo. 

oorrespon a. 
Sr. Pumpin, p ria redactar esta aprobaoio del Consejo para 
una plan1ficaoio experimental? 
Sr. Pumpin: ¿Porque no vamos viendo articulo por artículo? 
Rector: Bien.-
Art.12.- (leyo el Sr. Schwember) "Crease la TAT tal oomo un 
periodo docente normal dentro del año aoa emioo ie la U.". 
Rector: Ofrezo_o la palabra. 
Sr. Larra1n: Aqui se po ria incluir de inmediato la idea de 
que esto fuera experimental, o mbiando entonces la redaocion 

e este articule: "Crease la temporada aca emioa de vera o 
e 1969-1970 como un per1o o de experimentac,ion para una 

futura actividad aoadem1oa permanente. 
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..... 
Rector: ¿,abria acuerdo? El profesor Pumpi que ari.¡ encarga o 

e redaot rlo. 
Sr. Pump1n: ¡Estoy fregaiol Hay Secretario General, hay Secre
tario e Consejo y me tiran el muerto a m{ •••• t 

(risas). 

Sr. Barriga: Yo r o se si oabria poner "un perio o experimental" 
Quizas seria conveniente ponerlo tal oual, pero agregar que 
urante 1969-1970 funoie ara". 

Sr. R.P. Larrain: La 1 ea interesante es te der a un periodo 
ie activida ooente normal. Si se antepone la idea e expe~i-
mento no parece. Habria quema te erlo tal cual y afiai1r 

e que sera experimental duraate este añ. 
Sr. Larra1n: La redaooion era mantener en la primera parte 

. que era experimental para este año, co el bjeto de que, sobre 
la base del experimento de este año se estableciera una regla
mentaoion def1 1t1va. 
S1 queremos ~ue este proyecto sea un proyecto piloto tenemos 
que darle una redacoion de tal. 
Don Carlos Dom1 guez: Yo oreo queesa idea ebierg 1 olu1rse 
en un articulo tra s1tor1o. 
No en el mismo articulo permanente. En el Jrimer art. transi
torio. 
ii1•~P~ita concordar esta 1 ea oon lo que dice el co siierando 
4º havr1a un art. transitorio que diga que en la temporada 
1969-1970 la TA.V tendra un oaracter experimental y se apl1o~ra 
a ese la piloto. 
Rector: Entonces, este primer articulo quedaria ~omo esta, 
pero el artieulo 22 yo creo que tendria que quedar o mo 
propone el señor Orla• t. 
Sr. Orland1: Mi sugestio• es la siguiente: Durante la TAV 
las unida es que esten en oond1oiones de hacerle 1mpartiran 
cursos a los alwnnos regulares, et. 
Art1oulo 22 (leyo completo el Sr.Sohwember).-
Sr.Orla di: Cuando se dice e• el articulo 22 "alum• s extraor-
1narios". ¿Estos alumnos so siempre e tro del ambie te 

universitario? ¿O pue en venir alunmos de otras universidades 
por ejempl? 
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S1 asi fuera, habria que extender un documento espeotficando 

que han asistido. 

Sr. Perez e Arce: En arquitectura se b.;¡;oen trabajos en el 

verano. En ese taller se prueban postulantes de otra universidad 

que quieren pasar a la nuestra. 

Sr. Schwember: Cdo. se d1scutio este art. en el e.e.A. el esp1r1tu 

fue que entre los alumnos extraordinarios puiiera haber alumnos 

de otras univ. Ahora, que su trabajo se evalue en oreditos 

es para que haya una manera mas e:JG)edita. Eventualmente, dentro 

del sistema nac. ie univ. tamb1en nyestros alumnos iran a 

otras universidades y tambien evaluaremos el trabajo. 

Con respecto a los estudiantes de basica cdo. discutimos esto 

no quisimos poner en este acuer o definitivamente instituido 

lo que va a suceder con los cursos de temporada ya que estan 

en fase experimental. 

Demodo que la gente po ra seguir participa do en los cursos de 

temporada hasta que este terminada el sistema. 

Rector: En votacion el art. 22 con elagregado propuesto por 

el profesor Orla di. 

Sr. Orland1: Yo propo go solo un agregado. "Valorar en creditos 

oon el mismo criterio des.-rrollado para el regimen e semestres, 

en el caso de los alum os regulare o, mediante documentos 

que lo acredite para loe otros ••••• 11 .-

Rector: ¿Hab�ia acuerdo? 

Sr. Pumpin: Esa :frase de !'alumnos extraordinarios" no esta bien · 

definido. Entonces, el Consejo eberia aprobar algo que se 

sepa donde va. 

Sr. Sohwember: Yo oreo que en las ci:rcunsta etas actuales hay 

una serie de co d1c1ones relativas a los alumnos que necesita 

una def1 icion dentro e una •orma mas amplia y consistente. 

Nosotros estamos organizando un grupo de trabajo para prepa.rar 

una norma organ1ca oo»sistente que pueda ser presentada al c.s.

nos parecio a que es imposible esperar todos los reglamentos 

Como la TAV nos exige por lo me os um punto de partida hicimos 

esta proposicion en el ente�d1do que laV.Aoa . presentara antes 

e fin e año todas las normas que definan estas oond1c1ones. 

Sr. Pumpin: Eso bria que decirlo. 

TaMbien po r1 os resumirlo con una frase: "Se encarga a la 

V1oerrector1a aoademioa o a quien corresponda, que haga una 

buena universidad". 
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Sr. Molina: Hay un marco~ trabajo que se llamo Objetivos 
de Politica U 1v. que fue aproba o; ese marco ie trabajo 
es un oo junto ie metas orgaa1oas. Dentro ie estos pri cipios 
estamos trabajando. Hay que entender todos los proyeotos que 
se presentan. 
La segu da observaoio es que, como meto olog1a ie cambio 
en gener~l, hemos segu1 o un oamino en el cual no hemos deteniio 
el proceso para 1 tar toda la reglamentaoio posible porque 
nos pareoio que esto babria sido 1mpe41r el proceso. Nuestro 
camino ha s1io · 1stinto. Se ha iao presentaD o paulat1 ame te 
normas que vayan llenaade toios los problemas.-
Hay muchos problemas todaTia que o estan reglame tados. 
Cuan o se habla e alumDos extraordinarios se quiere decir 
alumnos reguláres e la u•1vers1aad • 

Rector: Yo oreo que •o se opeae u•a cosa oo• la otra. Lo que 
propone el profesor Pump1 es que se fije que o es la Vicerrec
torta aoaiemtoa la ~ue ergaa1zara y eterm1aara quienes son 
esos alWllJles ex 
la oo si eracio 
R.P. Och...gavia: 

raorii a:rtos, 
iel orga•1smo 

Yo ped1r1a que 

sino que sera sometido a 
que oorresponda. 
no nos per amos en detalles 

Sr. Schwember: Cambiar la pal@bra "desarrollara" por "propon
dra". 
Sr. Pwnp1n: No. 
Sr. Crisosto: Poner que los alum os extraor 1 arios eben cumplir 
los prerrequiáitos. Hay que ej~lo explicito • 

Sr. Schwember: A sugerencia del Profesor Orlan 1 quedaría: 
"Durante la TAV, las u 1 des academ1cas que esten en condi
ciones e hacerlo 1mpart1ra curso a los alumnos regulares e 
la Un1vers1ia y alum•os extraoriinarlos oalifica os a traves ie 
las ormas que propondra a los orga ismos pert1aentes par este 
efeoto la Vioerrector1a Aoa em1oa. Dichos cursos tea ran valiiez 
academia y se evaluaran en oredttos oon los mismos criterios 

esarrollaios para el regimen ie semestres en eloaso ie los 
lumuos regulares o me 1ante decumentos que aore iten la apro

bacion de t~les curso en el easo e les alumnos extraordinarios". 

Rector: En votaoion el articulo 2.- Por la aprobaoio. Aprobado.-
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Articulo J2 (leyo el señor Schwember) "tºª cursos que se dicten 
durante la TAV, e~.se haran con una 1 teasida tal que se cubra 
todo el programa e los mismo cursos dicta os ur.Dte los emes
tre ordin r1os". Esto lo leo de u amo ificaoio aprobaia en el 
e.e.E. 

Sr. Molina: Lo que ocurre es que esto esta en relaoion al 2º pro
yecto ie aouerio llamaia la regl me taoioD ie aot1v1 es u iv. 
oontempl~ a en 1 flexibiliia curricular. 

Sr. Sohwember: Incluir la 1 icacio iel profesor Pwnpin. 
"Para los cursos o ctivi a«es os en caraoter experimental, 
que no forman parte ie los progr mas emestrales se hara una 
evaluacio en cr dttos con un criterio consistente (fo1nc1iente?) 

~ con la ef1 icio el reglamento e regimen curriculaf flexible. 

(Conversan entre si los consejeros). 

Sr. Sohwember: Entonces, el articule que aria asi: 

"Los cursoe que s icte• im-a te la TAV se baran comuna 1•te -

siiai tal que se cubra todo el programa de eso cursos aio dura te 

los semestres orii arios. Para los cursos o aotivi a es de caracter 

experime tal, que os parte el programa semestral se bara la 

evaluacio• e creiitos corresp ni1eate oon los criterio teet•iios 

en el reglamento e reg1men currioula r :flexible.". 

~ Rector: En votaoion. 

¡Aprobaa.ot 

Artículo 42 Los cursos e la TAV se orientara a repetir los 

ramos iel semestre oriillario en que gra oanti a e reproba oa 

itbtliªiijn#lx Z1DIZXMl!['J[%E. Aquellos otros que s n prerrequisitos 

para muchos ramos posteriores y otro cursos que por su atura

leza sean pa.rticularme te a ecu.aios µira ser esarrolla os en un 

perio o breve e aot1v1 a muy 1nte a" "A emas, sera posible 

probar otros cursos y act1vi4aies en c~racter experimental au 

cua o elloe o forme• parte ie los progra s semestrales. En este 

caso, sera ecesario que el vi erreotor aoa em1co autorice espeai

f1c ame te esos cursos o aotivid&ies•. 

Rector: Ofrezco la palabra. 
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Sr. Crisosto: Elimi ar en este articulo aquello ie "los oursos 

en que haya gra oawtid i ie reprobaios". Quitarle el enfasi. 

Sr. Lu ers: Inolu o, o es eseable que ya oursos par repro

ba os. Eso ~s por la exper1enoi~ que hemos te 1 o. 

Rector: E votaoio el articulo oom esta re acta o. 

Sr. Krebs: Entie o que los cursos que se han iaio estos 

ultimos 20 años habitu lme te tambien formar1a parte e 

esta tempor a. Ten riamos una tempara a ac demioa ormal 

y por otra parte habria otros cursos ie vera••, con otra 

org 1zac1o. 

Sr. Sohwember: Nosotros estu iames esto en el e.e.A. y viro s 

que l masco ve»iente es mantener orga izaoiones separa as. 

Rector: B1e en votao1on el art. 42.-

Sr. Mol1na: Aqui dice: "Ademas ser posible programar

aotiv1 a es o cursos". En lo que se refiere a aotiviiaies 

eso es lo que esta reglamentaio e el ~g,1amento ie flex1b1liiai 

curricular y se trata e reglameDtar en el otro proyecto ie 

cuero. 

La iiea es que se proveehe la temporaia aoaiem1ca para hacer 

estos en ayo. 

Rector: E votao1ou el art. 42 eo las mo 1f1cae1o es p!i1ias 

por el Prof. Sohwember. 

Articulo 52 La temporaia acaiemioa e veraae ser prepar a 

y adm1 istrada por la Vicerre toria Aoa emtoa a traves e la 

Direco1on e A misiea, programas, graios y titules" 

Rector: Ofrezco la p labra. 

Sr. Illa es: Al ser u perio o rmal, poar1ames iecir que 

el articulo 5º esta ie mas. 

Rector: Hsy propos1c1on e el1m1aar el art. 52 .- Aprobaio. 

Articulo 6Q .- (pasaria a ser 52).-

Articulo 12 Transitorio •• - Antes el 15 e octubre e 1969 

l Vicerrectoria aoaiemioa pres••tara a la Rectoria normas 

ietalla as para la operacion ie la TAV segun el espiritu ie 

este acuerio. 
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Sr. Lu ers: Debiera ejarse establ ci o e alguna manera el 

f1nanoiam1ento. La. propo icion mia es la s1gu1e te: "El f1 a cia

miento e los cursos se est blecera en progr ma. entro iel presu

puesto general ie cada año. Para estos efectos, ve determ1 ra 

el costo total e los cursos y el costo a icio al en equipo y 

m teri 1 y la suma resulta te se as1g ara 1 presupuesto del 

añ e las uni es encarg as e itchos cursos". 

Sr. Scbwember: En toio caso en el pre8upuesto e 1969 no hay 

provisiones p r esa tempora a y las preVisio es para 1970 

serian analiza as, tscut1i s espues que los g :stos hubieran 

si o hechos • 

Dr. V1 1: La s1tuao1o• ie este año esta cautela a e u 

ie los art1oulos tra s1tor1os. Propoago que este articulo 

sea incluiio en el art1culaio permanente iejan o aturalmente 

este año un meca ismo 1st1 to ya que no hay presupue to. 

Sr. Barriga: Que el 6 y el 1 se refu iiera 1. 

Rector: E un situaoion irregular rl ~ue sl profesor, en la 

tempora a en que la U tv •. o fu•c1o se le asigne to o su trabajo 

a la 1 vesti~cion. Creo que ebiera programar mejor su tiempo. 

Sr. Sohwember: No otro~ habiamos 13cutido es~ situaoi n y 

pensab mosque babia que ponerla en forma explicita ieatfo ie 

las normas . Si bien el perso•ai esta para trabaj r en la U tv. 

11 meses, no es me os cierto que eso~ meses e vera o permite 

en caso particulares s muy especiales e los profesore3 

y que lQs u 1 ades aoa emio s s be e que pero al pue en 

cotar si perju ioar es;te otro tipo de act1viia es dura te 

el vera o. Ahora, co• respecto a criterios ie remu erao1on 

i estimulo, pensamos quee o va a haber que iseutirlo ma en 

ietalle, conocer el criterio ie la Vioerrectoria porque es muy 

iificil ir pr1 r1 la norma defi 1tiva. 

Rector: Hay una prop icio~ para ~ajar e tro el articula o 

permanente lo referi o al presupuesto. Yo le peiir!a al profesor 

Lu ers que volviese a leer el articulo para ver si esta adecuaio 

para ponerlo oomo norma permanese.-
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Sr. Luders (lee) "El f1 nc1am1ento e los cursos se establecer 

e u programa ientro i l presupuesto gral. ie caia año. Para estos 

efectos se ieterm1nará el oosto tot l e los curso ie personal, 

y el costo a i ioio al en equipo y material. La 3wna resultante 

se ig ra l presupuesto iel añe ie la o las u 1iaies encarga as 

ie iichos cursos'. 

Reotor: Ese criterio habrta que aplicarlo en oaia semestre. 

Creo que va a haber que ver que el campe ie aotiviiai se prole•ga 

mas y babria que supo erle mayores 1agresos. 

Sr. Lu · ers: Yo oreo que as1 est bien. S1 o haT este presupuesto 

aiicional va ah ber menos 1nvest1gac1oaes. 

~ Rector: Supoaemos que no es ermal la tempora a e vera o co 

ese proyecto. 

• 

Sr. Pu.mpin: Lo que se supo e ea que hay u a carga ie trabajo 

o fi nciada. 

Rector: Por eso, me parece que ahora, que estamos funcionanio 

con u presupuesto ieterm1 aio te iri~mos que ver como se fi a 

o1Q e a act1vi ai este año p ra el prox1mo se toma el presupuesto 

ie la u. y ietermi ar si tenemos o oteemos fina o1am1e to. 

Sr. Mol1 a: Hay u supuesto que pueie ser f lo. 

Y es qu la situ oion e re i1m1e to 1nter o ie estos cursos • 

Creo que h y un .ume to ie los recursos i1spoa1bles que existen 

en la u. impleme t por el mejer uso ae ell s y eao e u 

aporte r al. Yo oreo que toiav1a •o se usan los recl.lrsos e m -

era optima.Perlo me os e parte hay u sfuerzo e raoton 11-

zacion n la uttliz cio e estos reoursos que represe t ie heoho 

para el proiuoto u• aporte ie auevos reoursas que hasta ahora 

no han sido moviliza os. Por ejempl, no existe ormas respecto 

al re dimiento de loo profesare. 

Mas bie eete estato ie esorga 1zac1o hay bajo re i1m1e to. 
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Dr. Vil: Temo que 1 profesor se lo t1e te a una ctiviiad 

~e segu do oren. T taio a re liz r cursos elementales 

to o 1 tiempo. Eatoy ie cuero obre lo que ice el señor 

Vicerrector respecto 1 ren 1m1e to, pero hay que evaluar. Uno 

sel re imie to •cent. Hay u cierto sta iari. Esto es me

ible. La iooe ota no est~ mal, lo que e ta mal es la 1 ves-

tig oio. 

E tonoes, me p rece que, ofrecer en ese senti~o que s esta 

ofreciendo u a eotra i que por much s va a ser bien rec1b1ia 

pero no oautel mo el otro eleme· to que es mas i1ftc1l ie wva

luar. Hay que tomar proviienoi especiales. U iia pue e ser 

que estos curaos sen u a oos 

no lo so. 

ormal, pero en este momo to 

sr. Schwember: 12 res¡eoto l specto presupuestarios. lograrian 

to o~ los objetivos si se ej est bleoiio que el presupuesto 

orm 1 ie 1 Universiiai contemplar los gatos Ke ingreso 

que 12. TAV supone, sin ietallar gastos. 

20 Creo que en ese cia peligro siempre exi te. Ahora, 

ap rece 1 necesi a e i vest1g cion y se espera que ella 

epen iel entusiasmo ie los mismes profesores. 

J2 Los que pue en juzgar en esenoia son 1 s mismas unii es 

o emic • Por otr ~ io hay un conjunto e meca ismos que 

se estan des rroll io como son las politicas e escalafon 

e inv.e t1g cion. 

A largo pl zo, me im gi o, se por n aplicax ormas ijUe Yayan 

regula io la oarg ioce te el personal ie jorna a completa. 

vot 

Reotor: ¿Habri opi 10 mayoritaria por o 1 clu1r lo 

termi os e que este o es u program experimental y piloto? 

E vot oto la. iie ie o incluir la estipulacio• que o es 

u pr gr ma p11 to y exper1me tal. 

12 votos.- Aprobaio.-

Entonoes, art. 12 como lo reiacto el seflor Sohwember. 
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Refunii•o el r ticulo 6º y 1e .- Por la aprobaeio• . Aprobaio . 

Artioulo 22 tra sit or10 .-

sr . Sch ember (lee) Dir!a: np r la TAV ie 1969-70 Ia V1oerr ot ria 
aoai. 
ieber prese t r ju to oo el proyecto me 010 a o en el pu to 

anterior un pre upue.t utofi noi o puesto que el presupuest 

gr l . vigeate p 

pert1 t!ntes" . 

la U iver 1i i o co templ las prov1sio es 

Rector: Ofrezoo l p labr . En votaoio 

Regl me t ci 
ourrioulum 

e 

PROYECTO 2 . 

s aot1vi es u 1ver it r1 s reoonooi~as e el 

• Sr . Mol1n: Seria 1 teres nte h er ios observaciones con respecto 

al o ntexto e este proyecto . 

• 

12 Entre los obJetivos ie pol1t1ca u 1vers1tar1 se hablo e la 

neces1 e 1 puls~r l, nuevas formas peiagogic e que la ueva 

universii i supone . E e e e tonoes e i1ero. criterios muy 

ge e:r les . 

Aiema, e perfil u 1 ea pe agogica e por y par los grupo 

en los cuales los alwn os trabaj • · 

Este proyecto cubre solame te u 

Hay to o un campo ~e re ov 01 

eot or e este prop a1«••· 

pe agog1oa quepo riamos 

llamar los 1 strume tos f rmales que la ua1vers1iai u para 

e señar o e uo r . Este pr yeoto o ~e refiere a esa area. 

Son 1 strum.entos formales los scmtn rtos, los cursos y los 

t alleres . 

Aqu1 se tr t el pr blern e la eiucaoio 1 f rmal . 

El he ho fu i¡iment l e qu si uno a· al1z lo que le ooui·re ien t ro 

ie su vida u iversitari y lo situ mos en pu to A) a la partiia 

y e 1 pu to B) a la llega y 1 al1zamod cuales son los ge -

tea e ucacio que mas han 1 flu1io e la fi onom1a p 1oolog1oa 

e inteleotu 1 que el alumno ha cobra o si u a ie oubr1remo 

que no solo la calse, el profesor, eto . ha con t r1bu1io a la f orma

ci o . 
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Hay u a serie ie ot1v1iaies, ie v1ia en grupo que en lg os oa o 

ha siio ieo1s1v en la eiuoaoio iel estuiia te. H st ese momento 

es act1viiai art1st1oa, moral, ete. toi es gama e un aotiv1iai 

frente a 1 cual 1 u. ha estaio e sile 010 oonsiieraniola como 

lgo marginal. 

Han s1io activii~ies platea as para iestruir l U 1v. 

De lo que se trata ea que la Uaiv. se abra y procese parte ie esa 

act1~1iai que a tes era marginal pero que tiene un valor iesie el 

punto ie vista ie la eiuoaoio• ie la persona. No se trata ie 1•oor

porar toia la act1v1iai que el alumao hace puesto que hay muchas 

que o le competen a la Un1v. Se trata ie ooastribuir a la forma

o1on iel alumno, se tr ta ie abrir ua campo e procesamie to ie 

toias estas aotivitaies. H y que hacer aotar que se ha evitaio 

la expresion extra ourrioular porque justameate lo que se prete ie 

es lo oontr rio. Que sea una act1v:1iai e ~ue la Univ. pueta aportar 

Este tipo ie aotiviiaies estuvo previsto o o. se rei oto el regla

mento ie ourrioulwn flexible y se hablo en el art. 4 que se potra 

integr r al ourr1oulum otras aot1v1iaies. 

Se propone 12 u a moi1f1oao1o ie lo que se plateo en el reglamento 

ie Flex1b111iai ourrioular probaio el afto pasaio que funiamental-
-

mente se refiere a u a ampl1ac1on iel campo en que estas aottviia-

ies pueien ser estableciias, y aiemas a u a serie te otas 1 ter as 

El cambio que se propo e es el s1gu1eate: 

REEMPLAZAR EL INCISO 2Q DEL REGLAMENTO 42 DE FLEXIBILIDAD CURRICULAR 

por el s1gu1e te: 

"Se poiran 1 tegrar al ourr1culwn optativo o f cultativo otras act1v1-

iaies reoo ooiias por las respectivas uaiiaies o por otras u 1iaies 

acaiemicas. Aqui el cambio se refiere: l ie que ao se restr1 ja 

el campo ie pos. p ra estas aot1v1 a ea solo al ourrioulwn facult 

t1vo porque se ha visto e u a serie ie propos1o1oaes que hay aoti

viiaies que las un1iaies lasco si era como propias. Es el caso ie 
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1 practicas profesionales. E el oaso ie la Escuela 

ie Eiucao1o o iel Consultorio gratuito que la Escuela ie 

De Dereoho esta prep ra io. 

Aqui se esta pe sanio en activiiaie tal oomo: la ot. 

ieportiva, teatral, en coros, en ayuia tias, en que u 

alumao ao esta h oie io un cure, pero su trabajo pueie 

ser propuesto. 

Dr. Vial: El espttitu gral. ie esta reglamentaoio estaco -

forme, sin embargo, quisiera que en la reiaoo1o se mantuviera 

la iifere cia entre el ourrioule optativo y el ourrioule 

facultativo. De moio que se poiria poner una cosa as1: 

SE PODRAN INTEGRAR AL CURRICULUM OPTATIVO OTRAS ACTIVIDADES 

RECONOCIDAS POR LAS RESPECTIVAS UNIDADES Y AL FACULTATIVO 

OTRAS ACTIVIDADES RECONOCIDAS POR EL e DE e ACADEMICA. 

Sr. M 11na: Lasco clusiones a que llegamos en el e.e.A. 

es que el Art. 42 iioe que se potran integrar al curr1culum 

facultativo otras activtiaies reooaoo1ias por las respectivas 

escuelas. 

O sea, se asimila al ourrioulum facultativo. 

J)r. Vial: Eso es lo que yo estoy iicie io precisamente • 

. ,Aqui aprobamos que alli se pueie poner otras activ1iai.es 

~ue no sean propiamente iisc1pl1aas para el curr1culum 

faoult t1vo. En el la u ii i no tiene nai.a que baoer. 

Lo que aqui estamos aprobanio es que: SE PODRAN INTEGRAR 

At -CUR.ilICULUM FACULTATIVO OTRAS ACTIVIDADES QUE NO SEAN 

, PR~~IAMENTE LO QUE CONVENCIONALMENTE SE ENTIENDE POR DOCENCIA 
,,-

:UWiv~~IT ~· ~o o.reo que s~ o queremos e,:, •fu i1r loa -2 
ourriculwas se ~iene que i1st1 guir los os casos • 

• / 1 ( 

/ 
I 

1 

/ 
!' 

\ 
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Por eao di&O yo: SE PODRAN INTEGRAR AL CURRICOLUM OPI'ATIVO 

LAS ACTIVIDADES NO CURRICULARES QUE LA UNIDAD ACADEMICA EN 

CUESTION RECONOZCA Y SE PODRAN INTEGRAR AL CURRICULUM FACULTA

TIVO DE LA UNIVERSIDAD LAS ACTIVIDADES QUE RECONOCE EL CONSEJO 

DE COORDINACION ACADJ!MICA. 

Sr. Molina: Ea por eao que ai Ud. lee el inciao 2• del numero 

4º eata redaetado exactamente en la forma que esta la proposicion 

de modificaoion. Lo unico que ae .ba hecho ha aido a¡re¡arle. 

Lo que ai podria .hacerse seria cambiar ls anti¡ua diapoaieion. 

Sr• Orlandi: oon au redaoeion (Dr. Vial) ae aolar6 totalmente • 

Con ella quedar!e claro. 

Rector: La 16¡ica aer!a que el CONSEJO DE COORDINACION ACADEMICA 

COMO ORGANISMO SUPERIOR APRUEBA UNA SERIE DE CURSOS EN CARACTER 

DE FACULTATIVOS/ HECHO ESO CADA UNIDAD CADA DISCIPLINA PODRIA 

ACOGERLO COMO CURSO OPTATIVO PORQUE DE OTRA MANERA DEJARIAMOS 

UNA DEMASIAD.A LIBERTAD A LAS UNIDADES ACADEMICAS PARf. DECIDIR 

QUE CURSOS VIENEN A SER FACULTATIVOS O BIF.N OPTATIVOS. 

Dr. Vial: Ten&o entendido que loa curaoa optativos tienen que 

aer aprobados por el Conaejo de Coordi.naoion Aca4em1ca, aai ea 

que yo propondria eate tipo de redaocion: 

ARTICULO 3• (no 4° del Re¡lamento de Re¡imen Curricular Flexible) 

LOS CURSOS OPI'ATIVOS SERAN INDICAIX:>S POR LA UNIDAD RESPECTIVA Y 

LA NOMINA DE ELLOS ete. etc. SE PODRAN mrEGRAR AL CURRICULUM 

OPTATIVO OTRAS ACTIVIDADES RECONOCIDAS POR LAS RESPECTIVAS 

UNIDADES.-

Articulo 4° SERAN FACULTATIVOS TODOS LOS CURSOS DE LA UNIVERSIDAD 

ETC. SE PODRAN INTEGRAR AL CORRICULUM FACULTATIVO OTRAS ACTIVIDADES 

RECONOCIDAS POR EL CONSEJO DE COORDINACION ACADEMICA (porque no 

le oorreapond• a laa unidades).- Cambiando los doa articulo& 

oreo que queda 116& coherente.-

Rectro: ¿Podr!amoa aprobar eato previamente a la diacusion en 

particular del proyecto mismo? 



• 

26-

v O T A C I O N 

Rector: Entoncea, en votacion la propoaicion de redacoion tal como 

está propueata por el Profesor Vial. 

¡Aprobadol 

Sr. Molina: ~uiaiera hacer una oonsulta. Si aer!a oonveniente o no 

incluir dentro del re&lamento de Flexibilidad Curricular esta norma 

operacional que el e.e.A. ba elaborado para trabajar con las dis

poa1eionea del Re&lamento en relaoion a laa actividades. Voy a 

leer esa norma que tuvo oaracter interno del Consejo. 

La idea es que aparezca ms olaro a cualquier persona que lea 

el re&1aJ11ento de las actividades que estamos .hablando. 

La norma elaborada dice lo si&uiente: 

LAS ACTIVIDADES (pa&ina 3 de los e onsiderandos del proyecto). 

UNIVERSIT.ARIAS RECONOCIDAS EN EL CURRICULUM SON ACTIVIDADES 

DISTINTAS A LOS CURSOS SEMINARIOS O LABORATORIOS QUE CONTRIBUYEN 

EFECTIVAMENTE A LA FORMACION GLOBAL DE LA PERSl>NA O QUE ESTAN PRO

VISTAS DE UN VALOR CIENTIFICO U UNIVERSITARIO. 

Rector: Bien, en votacion la proposicion de incluir como artículo 

3º del Re&lamento de Currioulum Flexible la norma 1 del Proyecto 

de Re&1amentaoion de laa aotividadea. 

¡Aprobadol 

Sr. Molina: Se ha incluido como explicaoion al Conaejo, en el 

Proyecto de Acuerdo, que es muy breve, las conaideraoiones 

&enerales y tambien el Proyecto de re&lalllentacion que para los 

erectoa de su tuncionamiento interno ha elaborado el Consejo de 

Coordinacion pero que no ea materia del c.s. sino es la .manera 

como el e.e.A. pienaa operar, en virtud de las atribuciones que 

tiene en el re¡lamento de tl.exibilidad curricular. 

Rector: Ser!a bueno aaber si al&un consejero tiene al¡una observa

cional Proyecto de Reglamento. 

Bien, aprobado.-
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Aprobada la redaccion que el Dr. Vial diÓ al Proyecto d Acuerdo 

sobre el REGLAMENTO DE REGIMEN CURRICULAR FLEXIBLE, pero adem s, 

la Vioerrector!a Acade.mica solicita obaervaeiones al Re¡laPJento 

elaborado por el Conejo de Coordinaoion Aeademica sobre el 

Proyecto de Re¡lamentacion interna (es el que venía en la pa¡i.na 

3. El punto 1 queda incluido dentro del articulado).-

Entonces, no habr!a observaeiones al Re¡¡amento. 

) MODIFICACION DEL REGIMEN CURRICULAR FLEXIBLE 

Sr. Schwember.- Este proyecto que fue presentado y discutido 

en forma exhaustiva por el Consejo de Coordinaoion Aeademica 

tiene por objeto el precisar les condieiones en las uales un 

estudiante que ba sido admitido en la Universidad puede cam

biara• de unidad aeademica. La necesidad de especificar, un 

poco maa este criterio ea que el re&lamento de flexibilidad 

curricular contemplaba aleunas normas ¡eneralea en el supuesto 

que eventualmente s• deaarrollarian estos criterios que estamos 

proponiendo aqui. 

El proyecto dice as!: 
la necesidad de ,¡n:ecisar/ 

1• Considerando/la& condicionea en laa cualea ea posible 

que loa estudiante& soliciten su traalado de una unidad aoademica 

a otra. 

2º El .beoto de que el sistema de adllliaion por area deja a muchoa 

alumnos ubicadoa en unidadea academioas que no son de au maxim 

re:f erenc ia. 

3º Que las limitacionea de equipamiento fi&icio y de peraonal 

docente da laa unidadea academicas no les pennite el aceptar 

1Ild.1scr1m1nadamente todas laa aolicitudes de cambio. 

4• Q,ue parece altamente conveniente que el eatudiante aceptado en 

una unidad aoademioa tenga una. amplia oportunidad de fa.mlliarizarae 

eon laa di ciplinaa e interesea del area. 

5º Q,ue el estudiante al 1011oitar un traslado deberá poder acreditar 

antecedente& m!nimoa que &arantioen au capacidad e interéa para 

1.neresar a una 
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nueva unid ad. 

6º Que los traslados presentados a alumnos matriculados en la u. 
no deberían interferir oon el contin.ente de nuevos estudiantes 

selec lona.dos por el prooeao de seleooion norml. 

7º Que el artíeulo 8 del Re&lamento de Re¡imen Curricular Flexible 

fija en dos semanas el plazo de oonf-irn:a ion de inscripcion en los 

cursos que el alumno tona en un semestre dado, que este plazo 

ea excesivamente bre•• y causa ditioultades en el proceswniento 

de datos en la Direeeion de Admision, Grados y títulos ; y 

aº Que este proyecto de acuerdo .ha sido debatido y aprobado por 

el e.e.A. ven¡o a proponer al c. s. la aprobacion del ai¡uiente 

~ acuerdo.-

e 

!º Modificase el art. a• del Re¡lamento de Re¡imen Curricular 

Flexible que ~uedará como ai¡ue: 

Art. a• Dentro de las primeras 4 semanas del aemestre academioo 

el alumno deberá confirmar su inscripcion inicial en los respec

tivos curaos obli&atorioa optativoa y facultativos y en las 

actividades a que se refiere el artículo 4°; pasado el plazo, 

el abandono de los miamos se considerará como reprobacion.-

(El resto no cambia) 

2º punto del acuerdo: M0 dificar el articulo 12 del Reglamento 

de Re¡imen CUrrioular Flexible que quedará como sf&ue: 

"Artículo 12.- El número de creditos que cada alumno podra tonar 

por semestre se limitará a 50 rraximo, en casos calificados el 

Consejo de la respectiva unidad podrá autorizar a los respectivos 

alumnos a tomar hasta un maxim.o de 60 créditos semestrales; asimismo, 

los planes de estudio de cada unidad deberán determinar el núnero 

minim.o de créditos por semestre que debe t0Jr.E1.r eada alumno 

exiaencia que podrá &er menor para cada alumno que acredite estar 

trabaJando. " 
iden tieo 

Este parrare es aU4mxk• al que existía en el Re&].amento. 

"Cada unidad aeademica podrá determinar que curaos de su curriculum 

mini.me y optativo deben tomar los alumnos inscritos en esta unidad 
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durante los 2 primeros semestres de su vida academica. 

En tOio ca ao, la unidad aoademica dejaré a impresion de los 

estudia ntes la selecoion de por lo menos el 5% de créditos. 

-Este es un inciso nuevo ~ue tiene por objeto el penn.itir a 

las u. Academ. el obligar en parte a loa estudiantes recien 

in.rasados a que tomen cursos que son requisitos para muchoa 

oursoa posteriores. 

Este sería un parrafo nuevo. 

El parraf'o siguiente dice: 

"Los pl anes de estudio deberá fijar ademas el tiempo maximo 

parét obt ener el grado de titulo oorreapolld.iente pasado el 

cual el alumno deberá revelida~ aus oréditoa. 

- 1 ste inc is estaba en el reglamento ori¡inal .

Punto 3° del aeuerdo.-

".n¡r e~ ae a ontinua oion del art. 16 lo ai&uiente: 

Titulo IV de los Cambio& de Unidad Academiea.

Este es un titulo nuevo. 

Leyo: Art. 17 

Ley6: rt. 18 

Leyo: Art. 19.• 

E8 te art1°'1lO tenia por objeto el hecho aue una unidad academica 

acepte a un estudiante pertenenc ient e a otra unidad no deber !a 

disminuir las vacante;. 

Punto 4" del Aouerdo.-

(Los puntos si¡uientes tratan solamente de mntener la consis

teno .1a en la nomen la tura del regimen currieular flexible). 

El actual t!tulo IV queda eomo titulo V, el 17, como 20 y el 

18, como 21. -
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5º .- (leycS) .-

Rector: Ofrezco la palabra en ¡eneral sobre el proyecto. 

Dr. Vial: Viene a llemr al¡unos vaoios. Hay algunos pequeños 

puntea de detalle, de redaeoion. 

Se habla de "ba ber e uraado", aupon¡o que eso se refiere a 

ba ber aprobado. 

Sr. Schwember: Eato tue discutido en el e.e.A. 

La otra observeoion ae refiere á.l art!eulo a• cdo • .ba bla de las 

4 primeras semanas del semeatre aoademioo. Me parece que en oursoa 

~ue se desarrollan con in,anaidad eao ea inaplicable • 

. . 4 semanas es el 25% del tiempo. 

sr. Sohwember: El texto die• que "deberá eont1rmar su inaoripoion 

inicial". 

S1¡n1f1ca que un alumno tiene 4 aemanaa pera abandonar un curso 

Dr. Vial: Hay un cierto &erm.en de desorden en eso. No se como 

se podr!a obviar. 

Sr. Baraona: Este plazo a mi no me ¡usta por las raz.ones que 

dio el Dr. Vial.-

l"ue ra de eao yo no veo nin&Una dlticultad realmente en admnistrar 

el sistema teniendo un plazo de 2 &e.manas. 

A mi me parece en esta dispoaicion ¡eneral, permanente alar¡ar 

el plazo a 4 semanaa. 

Sr. S0 hwember: ~uiaiera recordar lo que sucedio en el primer 

ssi.estre y lo que prevemos para el se¡undo selD9atre. Como el 

currioulwn. está contornado por una IBrte que la unidad academica 

maneja directamente (obli&atorio y optativo) y por otra parte 

por el ouerioulum flexible es necesario dar plazos de 1nsor1poion 

para que los alumnos puedan oontor:aer su ourrioulum. El prorlmo 

aemestre, la primer& semana, va a estar dedicada a que la ¡ente 

conforme el o'lrrioulwn. minimo o obli¡atorio. 

Por otro lado nuestra experiencia. Habla pasado 3 me&ea y todav!a 

no nab!a lle¡ado a todaa las unidades academicas que lo necesita-

ban.-
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Habra que dedicar la se&11nda semana a la eatruc tura del curri oulu.m 

facultativo. 

Ahora, nuestra experiencia que tienen las esouelaa de hacer llegar 

los datos a los alumnos es tal que al cabo de 2 semanas realmente 

es bien poco lo que se sabe de lo que pasa en la Unid. Acad. 

Por otro lado tomamos en consideracion lo que sucede en otras 

partes en que funciona el re&i.men curricular flexible. Y no es 

raro encontrar plazos mayorea a 4 semanas. 

Rector: Pareee que el proyecto lo .hemos discutido en detalle 

y en la aprobaeion en ¡eneral estamos de aouerdo.-

Votaoion en ¡eneral - En particular. 

Rector: Pido prorro,¡a de la hora porque se cumplieron las 3 horas. 

Hay una sugerencia para discutir art!oulo por artículo. 

Sr. S0 hwember: En el artículo a• "Dentro de las 4 primeras semna • •• " 

Ahora aer!a el artículo 3.-

"pasado el plazo el abandono de loa mismos se OO.Diiderará como 

reprobacion". 

Rector: En votadion la proposioion de Rectoría por 1as 4 sena.nas. 

Aprobado.-

2• Sr. Schwember: Modi:rieaoion del art. 12 es el inoiso 2° que 

dice: "Cada unidad academioa etc.". 

Rector: En votaoion. Aprobado. 

Punto 3.-

Sr. Scl:wember: En este caso el artículo se refiere al Titulo 

IV De los ca.Dt>ios de unidad aoademioa.- (Art. 17 ley6).-

Rector: ¿Hay acuerdo para aprobar la palabra "cursado"? En votaoion. 

~pro ado el articulo 17. 
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Dr. Vial: Yo quisiera poner un ejemplo. Un excelente alumno que 

he cursado un año de ingeniería ¿no podr!a pedir su traslado a 

medicina? 

No podr!a. Pi>r lo menos a medicina no le oonv iene. 

Sr. Larraín: Hay una serie de normas que tienen por objeto 

fijar el cambio. Si la persona se va a cambiar a la unidad academica 

Rector: Es que son ramos obli,&atorios en la otra unidad. 

Sr. Schwember: El promedios refiere a los ramos de la unidad a 

que recurre. 

Si pensamos en un alumno que recurre a la Esou la de Medicina 

podra ser aceptado si ba demostrado en 2 semestres que está cali

ficado, pero si un alumno desea trasladarse de medicina a pedagogía 

en biolo&Ía la E8 cuela de Educacion puede no exigirle promedio. 

Sr. Coeymans: El eapiritu de este Titulo IV corresponde a un enfoque 

del problema que no e~ general, o sea, es particular. Se ha pensado 

en el cambio de al um.noa de escuelas :f'aoilea a ma. s difio iles. 

Lo que estamos aprobando aqu.1 es el cambio de unidades academicas 

de un mismo sector, de escuelas difioilea a DBS faoilea. Ent iendo 

que esto lo fijamos en el contexto de 1969, porque en los primeros 

2 s5neatres tenemma que perwar que la formacion básica esta cerrada 

por los institutos. Ea ax aa«mJ% Yo sería partidario que este Título 

IV, Los cambios de Unidad Academica, loa puaieramoa, Cambios de 

Unidad CAcadomica dentro de un mismo sector, porque aqu! no está 

contemplado, en absoluto el caso de cambio de carreras que no están 

dentro de un üiiamo sector en el cual ser!a muy ventajoso el cambio. 

En se¡uida, esta exi¡encia de notas ¡está pensada en loa términos 

de que un alumno de una escuela mas facil se pase a una escuela nas 

dit icil, pero yo no veo porqué un alumno, muy buen estudiante de 

ingenieríalos 2 primeros semestres no va a poder cursar en absoluto 

loa 25 or,ditoa de la E8 cuela de Econom!a y sin embar¡o pienso que 

por problema vocacional se da cu nta que la ingeniería no le satis

face cambiarse a econom!a. Yo pien.ao que mr!a una muy buena adqui

s1oion econom!a y tambien el pa!s y el alumno y en este caao eata-

r!amoa 
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poster~ando indefinidamente un traslado que sería ventajoso pera 

el alumno y para la universidad; yo aer!a partidario de suprimir 

el asunto de la nota y esta otra conaideracion dejando loa cambos 

dentro de otro sector. 

Sr• S0 hwem.ber: El articulado ¡ral. que ae propone, bueno, explícita

.mente en nin¡una parte ae dice que los cambios estan restringidoa 

a otro sector. En ae¡undo lu¡ar, en el art. anterior cdo. tratamos 

de dejar a laa unidadea aoademic aa la pos. de ri¡idizarel ourriculum 

de los 2 primeros semestres tuvimos buen cuidado de decir, por lo 

menos dejarán un 5~.- Pero .bay una ¡ran cantidad de unidades acade

mices que dejan maa de un 5%. 

Seguidamente, lo de los 25 creditoa dentro de loa sectores va a ser 

oada vez .maa automtioo, lo cual ea bueno. En cuarto lU&ar si un 

alumno ~e va a cambiar d• area, por lo menos dentro de su area tenemos 

un elemento de juicio ¡ral. y ea que el postulo a eaa universidad 

den ro de au area. 

De tal minera que ai un alumno quiere trasladarse a otra carrera 

respetable, debería e.xi¡ir que el alumno debiera .haber demostrado 

una capacidad minima real en esa area nueva. Y finaJ.m,nte, con 

reapecto al promedio de notas insisto aqui que el e&piritu que 

pus ieramos un tope de notas no fue con el objeto de poner una 

restricoion a lo& estudiantes fue con el fin de que no a12reciera 

una unidad aoademica que aceptara solo estudiantes que .ban tomado 

algunos curaos por al&u.na v!a, pero aiemás ae le exi&e que ten an 

puros 7; por eao dijimos podrá erlatir, pero en nin&un caso será 

mayor que 5,5.-

Sr. Navarro: Al eolocar un promedio de notas ae está poniendo en 

forma indirecta una obli¡atoriedad de notas. A pesar de las razones 

que da el sefíor Schwember no veo la claridad del artículo y por eso 

insisto en lo que dec!a Coeymana, o esto se espeoU'ica dentro de una 

area determinada o de lo cont rario se elimina el: articulo y se busca 

otro.-
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Sr. Solar: .Mirando la o os a desde el punto de vis ta de la unidad 

academioa a~rece válido el determi.oal timlmente cuales van a 

ser los requisitos que esa unidad acadam.ica va a pedir. No pueden 

ser los requisitos que pide, normalmente, para el ingreso por 

primera vez sino que tiene que ser requisitos estruoturados en 

otra forma. El requisito va a ser el rendimiento que para esa 

unidad academice tiene. Yo oreo que, de hecho, la unidad academica 

se va a materializar dentro de la Universidad diciendo para entrar 

a una unidad academica se entra a través de una medida de un ourri-

ulum introductorio, o sea, hay que paaar por este curso básico. 

Yo creo que esa va a er eomo el desarrollo normal de la per~a

bilidad del desarrollo de la unidad aoademioa dentro de la universi

dad. Pienso en el caso de arquitectura que ya hizo un ezperiem.ento 

este año de un particular que fue admitir a estudiantes de arquite -

tura en la Universidad que ya .han cursado cursos pero que no se han 

sentido satisfechos con esa anterior op ion, y como requisito 

se les colocó que hicieran un ourso de taller, durante 2 mese¡¡ en 

el verano loa tuvo metidoa en un curso de taller. Asi es que en 

ese sentido lll9 parece que se debe flexibilizar un poco mas esa 

res trie eion pero se debe dejar colocada. 

Dr. V1a1: Creo que aqui hay doa oaaa. Uno, el problema da movilidad 

de la Universidad que paree• dificil abordar en forma apresurada. 

Me alarma al darle a las areas o sectorea, un valor omo deciaivo 

en la oreacion de compartimento & estancos en la universidad. 

No veo que la química est& tan lejos de la biolo¡!a como para cortar. 

Sin embar¡o me m¡o oar¡o de que la Vicerreotoría Academice. tenga 

un sistema operante ahora porque va a tener el probl•ma de los 

traaladoa. ~u• hubiera entonces un ciertb tipo de disposieion 

tran¡¡ itoria. Tam.bien sería bueno qae cada unidad academioa preaen

tara la liata de plazas de que ella diapone. Eao nos va a dar l 

medida autentica de la poa. de movto. Una eacuela dice, yo tengo 

10 plazas ¿como ae entra a esas plazas? Por un concurso. El número 

11 queda atuera no más. Entonce& el concurao va a tener que ser eva-
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luado en forma bastante prodencial. 

Sr. Molina: Creo que deiipues de oir todas las obaervacionesi hecha& 

lo prudente ser!a establecer la norma del art. 17 que me parece 

un mero rea&uardo. Simplemente suprimir el artí ulo 18 y dejar 

el artículo 19, en que quede a criterio de la unidad que recibe al 

alumno que ea la que va a saber cuantas plazaa tiene y es la que 

puede decir cuales aon los criterios validos p;ira ella. 

e ¡arece que no deberíamos ir, por el momento, mas allá que esto. 

sr. Sohwember: Yo creo que la proposi ion de hacer e ate título 

eomo un título transitorio, eso sería perfectamente compe.ti~le 

con lo que .bemo& pe.ns ado. 

Ahora, una de la& razone a por laa cuale& noaotro& noa abocam.011 

oon autic1ente tiem_po a estudiar estas norIJBs fue que mue.has 

unidades academica& por el hecho de carecer de criterios mínimo& 

en el tondo tendría que ser dena.aiado restrictiva. En el ca&o 

eoncreto, el aaunto de la nota mfnillla. s1 no&otros no pocemoa 

mda aobre la nota mínillli una unidad aca.dsi.ica va a poder poner 

reatrieeionea muoho ma& altaa y noaotros nos re2gua.rdabamo& de la 

po&ibilidad de oenso de jerarquía d carreras estableciendo 

que esta no era una unidad oblia;ator1a. 

Con reapec,o al número de vaoan~ea .hay un se&ll,ndo aspecto que 

con&iderar y es que las vacantes dependen de la situacion 1"8al 

no aolo a0t1demica, &ino de lo& &Olicitantea. 

Para una unidad aeademica para evaluar &i va a exi&tir una vacante 

en un nivel dado va a Ger ditioil ain que contemple lo& antecedentea 

de loa que optan a ella. 

Sr Baraona: De todo lo que ae ha .ba blado se desprende que loa 

tra&lados e& uri.a coaaa muy compleja, nas compleja de lo que 

p:¡reee. Compirto entonce& la idea del Vicerrector Academi o de 

aprobar el artículo l?, por el mo1nent o como un eom.pas de espera 

que nos dice: "mire, tenemos un emestr• completo pera e~tud1ar 

el problema. Aprobar el 17 hacerlo vigente desde momento y tener 

tOd.O el semestre.-
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sr. Schwember: Yo ne opongo porque la razon que propu:.;imos que e&to rl&iera 

desde el lº de aept. es oue los estudiantes, cdo. ingresaro n a la. univ. en el 

seme litre pasado este asunto no estaba ola ro y a muchos de ellos se les 

informó que ellos podr!an olicitar su tras• lado al tinal del primer 

semestre, ahora estas solicitudes estan lle¡ando y en muchos casos pueden 

ser aceptadaE denttro de loa reglas 

de jueeo que estaban definidas. En ese sentido yo oreo que no ser!a ecuánime

iJacer vi¡ente este artículo desde ahora. 

Sr. Baraona: Bueno, al se trata de un dereoho adquirido yo no 

veo porque VaJD.Oa a apreaurarnos a aprobar el art!culo siguiente 

que va a ser otro dereeho adquirido para el proximo año. c;i este semeatre van a 

producirse loa traslados bueno que 1i19 produzcan. Reotor; El art!oulo que va en 

eontra del espíritu es el 18, pero 

mi, parece que ne esitamoa esa v'-lvula de cierre que impida una demanda 

exagerada en este momento que no estamos organizadoa. Entonces propongo 

aprobar el art!culo 18 oon la recomendaci6n 

del Protesor Kreba en euant o al número de redit os exi¡iblea que parece dana 

siado ele'Vado. Aprobar el 18 eomo art. transitorio 

y loa otros 2 articulo& como permanentes porque existen criterios 

¡eneralea, pero el artículo 18 rebajando el n�ro de erédltoa. Q,uedar!a 

como medida t rans it oria .i;e.ra operar en el pro:x:imo aems atre. ¿Habr!a acuerdo 

,¡:era aprobar aa!: CON 15 CREDITO� y el Art• 18, 

como articulo 18? 

Para aer aplicado al :final del ae¡undo semestre.-

Sr. Jordan: En eae caso si se va a aplicar a un prim!r aem.e&tre 

del Próximo año mejor yo oreo lo que .había propuesto el Con&ejero a;eñor Baraona 

¿para ue nO& embarcamos en na.da? estudismoalo mejor durante este sem.eatre.-

Sr. Scbv ember: Entonces DEBERA QUE D.AR EL COMPROMIOO Q.UE EL CONSEJO DEBERA 

PRONUNCI.ARSE· EN FECHA OPORTUNA.-

Rector; Entonces suprimimos el .Art. 18.- indicando que s.urante el segundo 

semestre el Conaejo aprobará. 
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Punto 4.- 1sprobado. (con mOdificaci:>n en la&i letras). 

Punto 5.-

rt!culo 19 .- Aprobad.o.-

Puíi o 5
° .- sr. Schwember: En realidad el I er artículo transitorio 

del Reilamento de R.C. Flexible di e: "La� Unidades Academica 

tendrán plazo hasta el ze de enero de 1989 para adaptar sus 

planes de estudio a este re¡lamento". Eso sería lo que borraríamos 

por�ue esto ya pas6, pero en el segundo inciso que dice: Los planes 

d e"'tudio deberán &er aprobados por Bl C.C • .A. "eso toda.v!a es viiente. 

Habría de tal manera que ampliar el art. 5° .-

Rector: O sea se elimi.oo. una parte y queda la otra vig�nte como 

artículo trans it Qr 10. 

Hay acuerdo.-

Punto 6 .- Aprobado.-

(Se leyó) Las modificaciones contenidas en este acuerdo regirán 

desie el l º de sept. 69.-

INCIDENTES 

Rector: uería tener la opinion de Uds. si podrían realizarse la &

elec iones de directores de los i.ns titutos de ma. tem ticas, física 

y quimic a en las eondieione s en que e!iJta.mos de acuerdo. Hay urgencia 

de parte de ellos. ¿Podríamos auto�izarlos entonoeQ? Conforme. 

Se levanta la sesión si ndo las 13,35 hrs. 

pre.-




