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ACTA DE LA SESION CF.LEBRADA PllR EL H. CuNSEJü SUPmIOR D'3; LA UNIV?m.SIDAD 

CATULICA ~ CHILE - SANTIAGO, BL DIA VIPlOO'S 23 m l'NPRO DE 1970 

(Versi6n taquigráfica) 

Presidida por el Rector, señor 

Fernando Castillo Velasco, se abre la sesión a las 9.45 horas. 

Asisten: el Emno. señor Cardenal 

Dr. Raúl Silva Henríquez, Gran Canciller de la Universidad; 

el Vicerrector Académico señor Fernando Molina Vallejo; los Decanos 

R.P. Juan Ochagavía y señores: Francisco Borghesi, en representacion 

del Decano de Filosofía, señor Ricardo Krebs; Dr. Juan Ignacio Monge, 

Alfonso Castro, en representación del Decano de Agronomía señor Ricardo 

Isla, P'..duardo González Vidal, Alfredo Seguel Moas, en representaci6n del 

Decano Subrogante del Area de Ciencias Matemáticas, Físicas y Química, 

señor Hugo Fins terbusch, Rolf LUders, Mario Pérez de Arce, en represen

tación del Decano de la Facultad de Arquitectura; 

el Secretario General Subrogante, 

señor Carlos Domínguez; 

los representantes de los profesores 

señores: R.O Hernán Larrain Acuña, Julio Orlandi y Pablo Baraona; 

los representantes de los alumnos, 

señores: Hernán Larraín Fernández, Presidente de FEUC, Jaime Grisanti. y 

Carlos Montes. 

Especialmente invitados los señores: 

Hennann .>chwember, Director del Departamento de Admision, Títulos y 

Grados; 

Fernando Flores, Director General 

de la Vicerrectoría Académica; 

Alfonso Leiva, Director del Depar

tamento de Promocion de Proyectos y José Joaquín Brunner, Director 

de Estudios de la Vicerrectoría Académica. 
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Rector: En el nombre de Dios, se abre la Sesion. 
APROBACION DZ ACTAS 
Estan en poder de los señores consejeros las actas #s. 35, 36, 37, 38, 39 y 

40. Ofrezco la palabra. Profesor Monge. 

Dr. Monge: Jl:ll el acta de la sesion #35, en la cual se da cuenta de la Propo

sici6n de Desarrollo de la Sede de la Universidad Cat6lica en Talca, me parece 

que hubo un acuerdo respecto a compra de la sede. Adquisici6n de ccmpra 

de la propiedad y en la transcripcion del acta no aparece nada mis que la 

decisi6n de re organizar la sede. 

Secretario General (Sr. Domínguez) ¿Me permite? 

Como las condiciones en que se iba a efectuar la e pra no estaban totalmente 

finiquitadas yo espere para poner el acuerdo de compra en la fonna que el 

Depto. Legal lo exige cdo. ya estuvieran todas las condiciones fijadas. Se 

ha seguido tratando la compra y se ha hecho modificaciones respecto de los 

puntos de vista originales, de tal manera que no estaba definitivo el acuerdo. 

Si hubieramos puesto el acuerdo de compra 

habríamos tenido que entrar a modificarlo p0r acuerdo posterior. 

Dr. Monge: ¿Pero no fue acuerdo el adquirir la sede? 

Sr. llominguez: Se facult6 al Rector para la reorganizaci6n, sin embargo, 

si el señor consejero lo estima así podemos ponerlo en esa parte así. 

Pero el acuerdo con creto hay que ponerlo de acuerdo a cierta pauta legal 

que nos ha dado el Depto. Legal y entonces tienen que fijarse todas las 

condiciones. 

O sea, hay que tomar un nuevo acuerdo 

de todas maneras al traer aquí. los té:nninos del Acuerdo. 

Ahora, si el Consejo lo estima podemos 

agregar el acuerdo de comprar y luego volver a poner el acuerdo concreto. 

Rector:Yo creo que n6. Una vez terminadas todas las conversaciones, que han 

sido bastante difíciles podemos traer el proyecto ya completo de compra. 

¿No es cierto? 

Dr. Monge: F.1-a por respetar un pooo la forma. Plltiendo que había un cmprmiso 

de la Universidad de comprar y ese compromiso no figura en el acta. 

Rector: Se lo transmitimos al señor Salman incluso, pero habría que agregarlo 

en ténninos generales, por lo menos. 

Sr. Domínguez: Si. 
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CU!NTA.-

A.- DEL RPX:TOR 

Informe del Director de Asuntos &tudiantiles, Sr. Schwember, sobre el sistema 

de Admisi6n, Curriculwns y Grados.-

ID Cuenta, quisiera pedirle al Director 

de Asuntos ~tudiantiles, señor Schwember, que diera un informe sobre el 

proyecto que vamos a tratar en unos d!as más referente a Admisión, Curr:ículums 

y Grados. 

Sr. Schwember: lh la carpeta entregada hay dos documentos: l • la Política 

de Kdmision, 2• la política de matricula, 3• l'atatuto del Alumno y 4° 

Anexo en que se explica la nueva tabla de matrícula y los conceptos a trav~s 

de los cuales pensamos perfeccionar el mecanismo. 

Estos documentos los entregamos al Consejo 

para que haya algun tiempo para su analisis. Quisieramos recibir sugerencias. 

Hemos estado recibiendo algunas en contacto con algunas unidalies, de modo 

que esperamos llegar el viernes con algunas proposiciones perfeccionadas. 

LA FOLITICA DE AIMISIOO' La poli ti.ca de admision obedece a las dis-

cusiones que ha habido en la Comision. Se vi6 que el mecanismo era demasiado 

rígido y no cumple los prop6si tos fUndamentales. 

Antes de entrar en camen tarios mayores 

es preferible que los consejeros tengan oportunidad de leer este dcto. 

LA POLITICA DE MATRICULA 

Tambien pretende perfeccionar la matrícula 

haciendola extensiva a todos los que reciban servicios academicos de la u. 
ya que había cosas no claras (que eran alumnos regulares y no regulares) 

!'J.. ESTATUTO DEL ALUMNO 

l'a el dcto. mas importante. 'll el preten

demos nonnalizar los aspectos fundamentales de admision, matricula, currículum, 

bienestar y actividades universitarias de tal modo que este dcto. es en buena 

medida de extension del Regj.men CUITicular Flexible al cual incluye en su 

Titulo VI.-
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Nosotros pensamos que este &tatuto 

del Alumno todavía no contempla todas los aspectos de la vida academica 

de los estudiantes. Por ejemplo, no se han diseñado normas del trabajo 

académico, normas sobre títulos y grados, porque el conocimiento y la 

homogeneidad de las distintas unidades no permi tia que hicieramos normas 

razonablemente aplicadas. Pensabamos que estos aspectos de admision, 

matrícula, bienestar, etc. estab~ suficientemente maduros para ser 

incorporados ya a es te 1!'a ta tu to. 

~· 1fn el Anexo se presenta la 

proposicion de Nueva Tabla de Matriculas (vease gráfico en el cuadro lfl) . 

en el cual se indican los alumnos extranjeros, etc. y relacion de pago 

de matrículas y créditos. Los c\8 dros 2, 3 y 4, fueron los resultados 

de algunos estudios sobre los ingresos declarados por los estudiantes 

versus analisis hechos por la Junta de Auxilio Escolar y Becas 

(Por ejemplo en el cuadro #2 -c) Se muestra el resultado de cuales serian 

los ingresos faJDiliares si las declaraciones de los estudiantes han sido 

veraces. lb el cuadro b) se muestra la misma distribucion de ingresos 

de acuerdo a un estudio de la Junta de Auxilio l'acolar y Becas, se ve 

una distorsion grande. Y en el cuadro a) se muestra una hi~tesis en 

la que lo dnico que hemos pretendido es alcanzar un ingreso total similar 

a la J.N. de Auxilio 'Escolar y Becas. Hemos hecho una distribucion un 

poco arbitraria que pone el promedio de ingresos en un rango relativamente 

mas bajo. 

1'.h el cuadro #3, se mantienen estas 

distribuciones y se calcula cto. ingresaría por matrículas si cualquiera 

de estas 3 distribuciones fuera con avales. Se ve que con la distri

bucion del muestreo ingresarían 43 sueldos vitales mensuales por c/100 
. 

alumnos. 'En la Junta (en su distribucion) ingresarían cerca de Q. 90 y en 

la que nosotros postulamos ingresarían 75 sueldos vitales por c/100 alumnos 

E.so si la tabla se mantuviera. 

lh el cuadro /14 se muestran las mismas 

3 distribuciones y se calculan los ingresos si se aceptara la Tabla 

que se esta proponiendo en este momento. & decir se ve que 
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de aceptarse esa tabla ingresarían casi 69 sueldos vitales por 100 alumnos, 
• 

en el caso de la Junta 188 sueldos vitales p 5 100 alunan.os y en el caso 

del modelo nuestro 188. 

No se si hay interés en cubrir mas 

detalles o si los consejeros quieren tener oportunidad de inf onnarse mas. 

Dr. Monge: Revisando rapidaJllente me doy cuenta que en La Política de Ad-

misiOll no se ha definido la situaciOll de los alumnos extranjeros; en cambio 

en la Política de Matriculas se hace una alusion explicita al problema. 

Esa es una si tuacion que creo todas 

las escuelas estan afrontando afio a año, que ea la peticion de hijos 

de htranjeros {funcionarios dipl.Cllláticos o consulares en Chile) que estan 

exigiendo su ingreso a la Universidad en virtud de ciertos acuerdos que 

se habrían suscrito a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores que garan-

tiza para ios hijos de diplomati.cos el ingreso de ellos a las universidades; 

y eso nos ha creado un sinnmn.ero de problemas porque no se ~ede dejar indis-

criminadamente entrar sin el sistema de seleccion porque van a ocupar un 

lugar que en justicia merecerían alumnos nacionales. 

Nosotros esperabamos que hubiese habido 

una definiciOll de la u. 
reglamentar 

Sr. Schwember: l'h el punto 7 dice: "Las nomas de admision deberan J'lllllD 

ademas el ingreso de los candidatos con estudios en el extranjero" y dentro 

del &tatuto del Alumno, en el título respectivo de Adm. en el art. 11 se 

define el mecanismo de ingreso mediante solicitud especial. Y en el art. 8 

dice, estudiantes extranjeros que ha;ran cursado por lo menos estudios de la 

enseñanza media en el extranjero. Ahora bien nosotros consultamos al Mi.nis teri.o 

de Relaciones F.xteriores y vimos que aparentemente existiría un convenio, pero 

no habría ninguna manera de hacer un convenio 4e con la u. para que esta les 

pudiera dar los servicios en cualquier circunstancias. Por eso pensamos que 

los hijos de diplomáticos debieran tener la oportunidad de cualquiera que ha 

hecho estudios en el extranjero. Es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, 

por lomen••· 
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Ahora, henos incluido las solicitudes 

en referencia, junto con todas las solicitudes especiales. 

Dr. Monge: A los estudiantes que han hecho estudios en el extranjero 

les resulta dificil pasar por la prueba de admision nacional (especialmente 

los que tienen un idioma distinto) de tal manera que en la escuela de Medicina 

se ha hecho un trata:miento de ponderar solamente las pruebas especiales. Y 

es to creo que ha permi ti.do, en justicia, acelerar su sol si ci tud. 

Sr. Schwenber: No se si la Escuela de Medicina examin6 todas las solicitudes 

especiales. Quisieramos que que cada unidad decidiera luego sobre las soli

citudes aceptadas, para ir fonnando un criterio general homogeneo en la mejor 

f onna posible. 

Sr. Castro: El Reglamento de Admision contempla alguna decision destinada 

a controlar las declaraciones de renta de los altm111os que han hecho cdo. 

hacen su presentacion de matricula. En AgronOmía tenemos un sistema que 

se aproxima lejanamente a la realidad. 

Sr. Schwenber: Nosotros hemos llegado a la conclusion que en este año hay 

ciertos elementos de control que podemos incorporar. 

!b el 1"litatuto del Alumno se incluye como 

sanci6n (creo que es art. 15) que significa la perdida de ingreso a la Univer

sidad. De manera que posterior a la redacion nos pare~6 que la sancion era 

excesiva, que por ese motivo dejaramos a un alumno que llevaba 5 años en la u. 
De modo que hemos discutido algunos mecanismos de sancion al terna ti vos. Quisiera 

recibir algunas sugerencias. J:ntre las sanciones figuraban algunas en ténninos 

econ6micos, o sancion por un semestre. 

CUPm A DP.L S~RE'l' ARIO GJIBP.RAL SUBROGANTE 

La llmiiIA ha dictado los siguientes 

Decretos: 

#]., de 13 de Enero de 1970.- por el cual se amplía el plazo de la Comision 

Asesora del Vicerrector Académico, creada por Decreto NºllS, de 27 de Nov. 

de 1969, para que pueda emitir su informe hasta el 15 de Marzo de 1970. 

#2.- Ya se di6 cuenta en la sesión pasada. 

#31 de 13 de Ibero de 1970 , por el que se dispone que en lo sucesivo, los 

Decretos deberán llevar la finna del Vicerrector que corresponda, además 

de las del Rector y Secretario General.-
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#4, de 20 de Fllero de 1970, por el que se nombra Sub-Jefe del Departamento 

de Castellano al Profesor señor Agustín Letelier Zúñiga. 

#5, de 20 de Enero de 1970, por el que se determina el monto del Sueldo 

Vi tal mensual aproximado (SUMA) para el año 19701 para los efectos de los 

aranceles de Títulos, Grados y Matrículas en EºGOO.-

TABLA 

Fácil Despacho 

Proyecto de acuerdo de Venta del Segundo 

Piso de la Propledad ubicada en el Nº322, de la Calle Morandé de esta 

ciudad. 

Se ha repartido el proyecto de acuerdo 

a cada uno de los señores consejeros. 

El señor Leiva ¿podría dar una pequeña 

inf ormaci6n? 

Sr. Leiva: Se hicieron todas las piblicaciones en los diarios; y al final 

estos arrendatarios, que hacen esta proposicion, que vá en el Proyecto 

de Acuerdo, realmente ha habido mucho inter's de terceros. 'P.h cuanto al 

precio, se ha fijado sobre el avaldo, teníamos 500 mil escudos, y reajustado 

a noviembre, era un 44% más. Ahora, en esta proposicion vamos en el 56%, 

o sea vamos superando el .índice de diciembre y absorbiendo enero • 

m. otro da to que hay es la actuacion 

del mercado. en que el precio máximo que se ha obtenido ha sido el de 
reajus table.-

1. 300. 000 a dos años y medio plazo. E; te proyecto tiene la ven taja 

sobre los metros. Aqui vendemos metro bruto pero se paga el metro total. 

La fonna de pago es bastante conveniente para la u, por cuant.o se p¡ga 

todo. 

Rect.or: ¿Se incluye la circulaci6n tambien? 

Sr. Leiva: Se incluye la circulaci6n, ascensores y se cobra todo. 

Rector: Un 20% más. 

Sr. Leiva: Más o menos. 

!h circunstancias que los precios del mercado son un poco mayores, un 

poco menores sobre superficies dtiles, pero sin pasillos ni ascensores, 

escaleras, servicios de bodegas, etc. 
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Sr. LUders,: Kl otro de 1.300 escudos era precio a dos años plazo, pero 

con reajustel Por eso le agregamos el 20%. 

Pero esto sería sin reajuste? 

sr. Leiva: Sin reajuste, pero con el 18% anual de interés. &taba dentro 

de la pauta que di6 la CCJ1lisi6n y que aprobó el Consejo. 

Rector: Con respecto al precio de la iltima venta nuestro ¿como •• ? 

Sr. Leiva: Es bastante superior, porque la venta anterior estaba condicionada 

a muchas cosas, porque, desde luego, había acuerdo del Consejo de vender 

en una smna que fuese reajus~da • Despies, tambien teníamos un problema que 

los gastos generales, a pesar de ser nosotros dueños del 75% del edificio, 

la Sociedad de Establecimientos Educacionales pagaba el 30% de los gastos. 

Había compromisos anteriores; y se estudió aquí con el señor Luders y el 

Sr. Pwnpin, la circunstancia de porqué había que tomar este menor precio 

O sea, se mejoraron los acuerdos anteriores. Además, ellos tambien han 

cooperado en la posibilidad de la division del edificio ya que el arquitecto 

Pizarro fue patrocinador ante la Conri para poder hacer la division. !htonces 

tuvimos muchos senricios de la Sociedad y había un acuerdo anterior al precio, 

menor, que se logr6 reajustar. 

Rector: Ofrezco la palabra. ¡l!b votaci6nl I Por la afinna ti.val 

¡APROBAOOI 

ORDPN DEL DIA 

INSTITtrrO DE GPllGRAFIA.- (PRO~O) 

Rector: El profesor Santis ya tuvo su hijo var6n así es que está a disposicion 

de los señores consejeros. 

Porque se habría hecho algunas consultas 

en la sesi6n pasada, que nos gusta.ría nos respondiera muy brevemente, porque 

la Tabla es muy densa. Nos gustaría recibir por lo menos algunas infonnaciones . 
No se si los consejeros podrían reiterar las consultas que había. 

El profesor Luders había hecho una consulta. 

Profesor Luders: Yo quería saber alo> más sobre lo que significa Geografía. 

El Profesor Santis: 1!ln ténninos de lo que está pasando en Chile respecto 

a esta ciencia, nosotros -durante los ..U.timos 10 años- hemos estado efectuando 

una renovacion en las ciencias geográficas. La Geografía , especialmente en 

esta universidad, se desarroll6 fundamentalmente al servicio de la fonnacion 



• 

• 

-9-

de Profesores y se entend:ía por Geografía el aprender una larga lista 

de elementos que el hombre habría construido sobre el espacio; sin embargo, 

ya a partir de la i II Guerra Mundial se empieza a presentar una geografía 

un tanto aplicada en la cual se pretende descubrir la relacion que existe 

entr e el hombre y el espacio. y de que manera esto puede ponerse al servicio 

de la comunidad. No solo interesa conocer la densidad sino los elementos 

de transporte. 

~ el caso de la geografía soviética 

consiste en conocer en profundidad el inventario de los recursos naturales; 

en la escuela francesa hay todavía un cierto sabor de proselitismo en el 

cual la geografía solo persigue el conocimiento; nosotros en Chile creemos 

que es necesario conocerla en su realidad. P!l geografo es el "historiador 

del presenur' que participa de planificacion espacial. 

Sr. Luders: En este caso ¿cuales son las relaciones que tienen con el 

SIDU? 

Sr. Santis: De las conversaciones que hemos tenido con el CIDU ellos 

nos han planteado claramente que son un organismo que es ta des tinado a 

planificar la accion para corregir ciertas situaciones naturales de 

un espacio. Nosotros tenemos que hacer la cartografía especial de evaluacion. 

Frente a este el planificador del Cidu trabaja en el gabinete en cambio el 

geograf o trabaja en el terreno. De ahí se empieza a recoger la infonnacion 

Incluso en la parte docente el Cidu esta recibiendo infomaciones en cta. 

a geografía. 

Rector: Ofrezco la palabra. Como este proyecto fue discutido en sesion 

pasada propondría votacion inmediata del Proyecto en General para recibir 

las observaciones en cuanto al articulado, para darle gusto al profesor 

Gonzalez. en cto. a velocidad. 

VOTACION GINP.RAL.- Por unanimidad. 

VOTACION PARTICULAR.- Ofrezco la palabra sobre algun artículo observado 

por algun consejero. 

Sr. Dominguez: ni sesion anterior un consejero hizo observacion para 

modificacion de art. 13, dice Director de la Escuela, debe ser Director 

del Insti. tuto. ¿Eso está aprobado? 

Rector: Se acuerda enmendar el error en la página 4.- Debe decir "Director 

del Insti tutd'. Si no hay observaciones se daría por aprobado.-
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INSTITUTO DE JBlLOGIA 

Rector: E.<stá tambien en poder de los señores consejeros el documento 

respectivo, sin embargo le pedir.f.a yo al Decano Sr. Juan Ochagav!a y a un 

resfuerzo que ha traído hoy d!a, el Padre Hemán Larraín para que haga 

una exposici6n (risas). 

Sr. Gonzalez: Refuerzo o mediazuela? (risas) 

R.P. Ochagavía: Uds. conocen el proyecto, lo habrán leído, se supone, consta 

en el Indice de una presentacion de Rectoría hecha independientemente de 

la Facultad de Teología. Respecto a esa presentacion tengo algo que decir 

y es una agradecimiento muy sincero, no es el momento de las palabras, por 

el apoyo y el estímulo que Rectoría ha dado al desarrollo de Teología en la 

u. superando todas las dificultades y aun diría el Rector, el Vicerrector, 

c<111.o el Gran Canciller tambi~, bastante, espoleando para que la cosa marche 

se desarrolle para que crezcamos y hagamos un mejor trabajo. Por eso mis 

palabras de agradecimiento ante la presentaci6n al esfuerzo de la Facultad 

yo lls devuelvo a Rectoría, a toda la Direccion de la u. y al Gran Canciller 

tambien, porque en ellos hemos tenido un estímulo valioso. 

Respecto al Proyecto mismo en el dcto. que Uds. tienen básicamente hay dos 

cosas. 1) Acto Jurídico 2) Acto de Política Acadim.ica. 

Acto Jurídico .- Es lo que se ha denominado la adscripcion de la Facultad 

de Teología al Regimen de Institutos, dentro del Plan de la Refonna. 

El texto jurídico no es un acto vacío 

sino que por el hecho de adscribirse al régimen de institutos la facultad 

de Teología purifica todas Ji ss ciencias teol6gicas que se imparten en la u. 

fJifW y esto ya esta preparado, se han hecho todas las integraciones necesarias. La 

integraci6n del DEl'U a la Facultad, Instituto de Teología, queda por ahí 

un poquito que habría que conversar con gente de Sociología o Econma, el 

punto de ~CTRINA SOCIAL DE LA IGIESIA. Ese punto queda ¡iendien te. Habría 

que aclararlo despies, con el tiempo. 

Otro punto del Acto Jurídico es que si 

estamos adscritos al Regimen de Institutos tenemos que desarrollar las finali-

dades de un Instituto, o sea, la Linea de Investigacion, de Docencia, un aporte 

fuerte de investigacion y una docencia diversificada ya que se ha centralizado 

en el instituto de Teología toda la enseñanza teológica. Tercero, una labor de 

extension que tambien es propio de los Institutos. 
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Phtonces, el aspecto primero El Aspecto 

Jurídico, no es un acto vacío sino lleno de significado al encerrar estos 
, 

3 subaspectos, pero lo mas importante, es el 

2) Acto de Política Acadénica.- Al aprobarse,, se esta aprobando un desarrollo 

fuerte del Profesorado de la Facultad de Teología. El afio 67 había 1 profesor 

full ti.me, el año 70 habrá 20. El año 1967 había un profesor de dos tercios 

de jDmada y uno de medio tiempo ahora habrá 21 profesor de medio tiempo 

y si en conjunto los profesores 1967 eran 20 o 21,, ahora en el 70 serán 60. 

J':ntonces me parece que es una cosa muy 

real porque es tan las personas trabajando lo cual vale mas que cualquier 

dcto. 

Fonnancion de Departamentos .- Tambien se aprobaría la fonnacion de depto. 

No en el sentido que se de ya la aprobacion jurídica a dada depto. sino se 

den las lineas de deJ.'8rtamentalizacion de Teología como aJ.'8rece claro en 

el anexo #2 cdo. presenta la Planta de Profesores por Depto. 

tn ahunnado Respecto al almnnado, se ha producido 

una integracion de muchos Centros de Teología durante estos 2 o 3 años, 

Los Sagrados Corazones, algunas congregaciones que mandaban sus alumnos al 

extranjero, el Verbo Divino, los Franciscanos, el ISTRE, ins ti tnto que impartía 

f onnacion teol6gica a futuros profesores de religion en los colegios y ahora, 

recientemente, la integracion de los Salecianos, aportando 5 profesores por hora 

3 profesores full ti.me, un profesor a media jornada. Todo eso es un enriqueci

miento y penni te una mejor racionalizacion del esfuerzo teol6gico en Chile que 

tiene una tarea muy grande. Creo que en un J.'8is de 10 millones, la mayoría ca

t6lica (aunque se p:teda discutir la calidad de cat61icos) que haya 60 profesores 

tratando de alcanzar una mejor profundizacion de los problemas teol6gicos, no me 

J.'8rece excesivo sino un minim.o que hay que seguir desarrollando p¡ra poder apor

tar en fonna real la penetraci6n de la b vida humana a la luz de la f~ cristia-

na. 

Política de investigacion.- Está implícita en los deptos. que tenemos ahora 

y al mismo tiempo en la asignacion de profesores full ti.me y de media jornada 

que podran tener el tiempo necesario para realizar una investi.gacion real. A eso 

se suma que la Facultad ha tomado parte en la distribucion de los fondos de in-
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vestigacion. Los fondos de 1969 comenzaron a ponerse en marcha a fines 

de ese año y ya es tan en ese tren. La Facultad ha presentado dos proyectos 

interesantes, calificados entre los mejores, y eso será un paso muy impor

tante para que aportemos mas en la linea de investigacion. Creo que en los 

35 años &e de vida de la Facultad ha habido algunos escasos pero de valor 

insuficiente. Creo que podemos hacer mucho más. 

Política de Bibliotecas.- Lo mismo, (página anexo /14 pág. 36) 

es tamos en un plan de expansion segun el cual dentro de e o 4 años podremos 

llegar a una biblioteca de 80 a 90 mil volwnenes (actualmente estamos en los 

40). 

Fonnacion de futuros docentes (anexo #3, pagina 34) Ahi se ¡res en ta la 

lista de los que se estan doctorando en el extranjero. Hay 17 estudiantes 

liamciados que se estan doctorando en las mejores u. del extranjero y 
que empiezan a volver. 

Esto creo que será un enriquecimiento 

incalculable. Gente joven que viene con el espíritu de dedicarse a lo 

Teol6gico,. al servicio de la u. de la Iglesia y de todo el país; y en 

proyeccion a Latinoamerica ya que no hay que olvidar que esta u. recibe 

muchos estudiantes de .America Latina, de ~opa y Norteamérica y tiene 

un Instituto d:u Catequ~sico Latinoamericano en el cual la mayoría de 

los estudiantes son de otros paises latinoamericanos. 

'Entonces, dentro de este acto jurídico 

y de política académico, sin disminuir el primero, en lo que pongo mas 

realce es el acto de poli ti.ca acad8nica. 

El sen ti.do exacto del proyecto de acuerdo.-

Uds. lo tienen f onnulado enla página 11 

al final. 

nm. sentido del proyecto no es la 

creacion de la Facultad de Teología -dice- tampoco el que deje de 

ser Facultad convirti&ndose en Instituto, porque por las razones dadas 

en el anexo #1 de los Estatutos, no podemos dejar de ser Facultad ya que 

necesitaríamos una decision de la Sta.Sede, en realidad no nos conviene 
Licenciado 

pues dejaríamos de dar los grados :Ka académicos de Bachiller y Doctor 

que hemos estado dando durante 35 años, sino que es ADSCRIPCI~ AL RPUIMPN 

DE LOS INSTITUTOS y las bases de expansion. 



• 

• 

-13-

Por otra parte, si Uds. ven el articulado del proyecto, no es demasiado 

largo, son dos articulos. "Cosas breves dicen que agradan el dobl"'. 

El Primer Artículo, dCl tro de la 

nueva estructura: 

"La Facultad de Teología estará adscrita a los Institutos y se la denominará 

indistint:amente Instituto de Teología o Facultad de Teologíd' 

Ph el capítulo II de estos estéB tutos 

viene la Programacion de la Docencia la cual fue sometida al c. de Coord. 

Academ. a fines de 1968 y ya está aprobada. Se puso en práctica durante 

todo el año 69.Ahi estan los diversos cursos y programas que ofrecemos. O 

sea, los estatutos enviados a Roma W*f**i esperan una aprobacion de Roma, 

pero la Congregacion de Bs tudios dice que no pensaba aprobar nada hasta no 

dejar pasar un buen tiempo y que, desde ya, pisiesemos en práctica todo lo 

que quisieramos, porque la congregacion espera recibir los aportes de todas 

las Facultades de Teología del mundo y entonces, despues de algunos años, 

devolver algunas lineas orientadoras que piedan servir suficientenente amplias 

para que se adapten a cada situacion de cada universidad. O sea, est:amos en 

condicion de no poder presentar estatutos defini ti.vos, pero si poder practicar 

estos estatutos experimentales. 

Ese sería el sentido de los dos articulos y 
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y la explicacion que he creído necesario dar respecto a los '&9tatutos 

de la Facultad. 

Eso sería todo lo que tengo que 

decir al respecto. 

Rector: Ofrezco la palabra en general. 

Prof. Orlandi: Se habla de los dominios que se va a exigir en ciertos 

idiomas. Mas adelante se habla de conocimientos de frances, o ingles, o 

aleman. Cuando se refiere a lenguas, el pase o conocimiento de que estas 

..tpxp lenguas se dominan será dado por la Unidad respectiu (griego 

latín, aleman, hebreo) o se piensa que es el Insti tu.to de Teología el 

que va a determinar? 

R.P. Ochagavía: Mire, nosotros pensamos en un dominio funcional.El requisito 

que se exige para entrar al curso B) lectura de lati.n y uno de estos 3 

idiomas modernos; dominio funcional en servicio de la lectura, y dcminio 

de los instrumentos teológicos (diccionarios artículos etc.) No es que 

al tipo ~e le vaya e e..tigirJo;ninio to tal e l a li ter.1 tur:? :h tJ e;;~ 

sino que sea capaz de leer latin eclesiastico, aiJal de los documentos 

normales del magisterio, documentos de latin tipo Concilio Vaticano II 

O sea, es un dominio en servicio del 

trabajo teol6gico. Por eso pensabamos que será tarea del Instituto de 

Teología definir quien tiene ese dominio o n6. Lo que si pensamos que 

es necesario que quien no tenga ese dominio vaya a adquirir ese 

conocimiento en los servicios de idiomas que ofrece la Universidad. 

V Rector: frezco la palabra. 

Profesor Luders: Con respecto a los departamentos que aparecen, ¿estan 

ya funcionando? Me parece que con 2 o 3 personas difícilmente se puede 

pensar que actúen. 

R.P. Ochagavía. El de Sagrada Escritura ha estado funcionando desde hace 

un año y medio, no todavía en la plenitud de la vida departamental sino que 

han funcionado en primer lugar en cto. a la programacion en conjunto de la 

docencia; en la realizacion de ciertos trabajos de investi.gacion en una 

escala todavía pequeña incorporando algunos alwnnos. Nos falta todavía tener 

claridad sobre las normas de departamentalizacion y a medida que eso se 

vaya precisando se irá tambien determinando jurídicamente mejor, pero los 
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que ya han tenido cierta vida real, que des:p.ies habrá que irlos legislando 

codificando' es el de F.scritura, Dogma, Moral, Historia de la Iglesia, el 

de Pastoral prácticamente n6 porque en su mayoría son Profesores Horario, 

el de Liturgia no, el de Derecho Can6nico un poco mas y el Detu que ha 

tenido vida in tensa el año pasado. 

\ 
Sr. Luders: Porque no se inte~ este año al Instituto? 

R.P. Ochagavía: De hecho está integrado experimentalmente durante un año. 

Había dificultades de tipo práctico. Fl1 primer lugar el Detu había estado 

trabajando poco mas de un año y había logrado crear algo. Deshacer ese 

algo para disolverse en algunos deptos. que tenían tanta vida era un 

poco duro. Ph segundo lugar a algunos profesores del Detu todavía les 

falta completar estudios teol6gicos. Hay una política para que 2 de ellos 

se vayan a completar doctorado. Des:p.ies, y es justo reconocerlo, había una 

cierta desconfianza. Esperamos que se vaya superando durante este año. 

Una medida sal0016nica del seiior Vicerrector Académico fue: "intégrense y 

a medida del tiempo se van a ir conociendo y se van a desaparecer las 

dificulta de~• • 

Sr. Ludersa: Yo quería felicitarlos por el conjunto de profesores que han 

logrado reunir. 

Rector: Ofrezco la palabra. 

R.P. Larraín: Respecto a lo que decía el Profesor Orlandi aqui realmente 

no se habla de dominio de una lengua sino de gen te que es té capacitada 

para leer simplemente. Evidentemente que si se pone la palabra dominio 

significa hablarla, escritirla etc. pero aqui simplemente se pide que esten 

capacitados para leer. La idea es que se refrende esa capacidad por un depto. 

El control se puede hacer incluso en la misma Facultad segun sus conocimientos. 

R.P. Ochagavía. Muchos de nosotros examinamos. Tomamos examen de inglés, fran

ces, aleman, griego, latin, a los almnnos segun los diversos períodos. Cierta

mente que algunas cosas no nos gustaría tc:narlas nosotros. 

R.P. Larrain: Respecto a este comienzo experimental de los estatutos ¿hay una 

aceptacion explicita de Roma? 

R.P. Ochagavía. Antes que nosotros los envíasemos llego una carta del Cardenal 

de Roma diciendo que esperamos, en fin, que nos llegue a la fecha indicada, 

el 31 de diciembre y desde ya se :p.ieden poner en práctica. 

Rector. F..s wia manifestacion de confianza. 
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R. P. Ochagavía: Era una carta circular a todo el mundo •• 1 

Tienen que recoger experiencias, no puedenintentar desde allá toda una 

planificacion de teología. 

Como está procediendo esa Congregacion 

de Educacion, no hay peligro. Son muy deferentes frente a la iniciativa 

y experiencias de cada region. 

Rector. Ofrezco la palabra. 

Prof. P~rez de Arce. Quisiera hacer notar la tremenda impresion que da 

la fundamentacion del capítulo de la Teología en la u. Cat6lica. Me pareci6 

extraordinariamente claro. 

Prof. Orlandi. En la página x 23, donde dice "leet4' yo lo cambiaría 

por "en tendex" • 

Rector. Bien. En votacion en general el Proyecto del Instituto de Teología. 

Aprobado. 

Ofrezco la palabra sobre el articulado. Si no hay observaciones, ¡APROBADO! 

Lo felicito Padre. ¡Hemos dado un gran pasol 

Cl!NTRO DE CIPNCIAS DE LA COMPUT ACION 

Rector: Punto 3 de la Orden del Día, el Centro de Ciencias de la Computaci6nl 

!'J. señor Vicerrector me solicita estudiar primero el Centro de 'Fstudios del 

Agro. 

CENTRO DE 'P.STUDIOS DEL AGRO 

Sr. Molina: Los estudios de agricultura en la u. estaban basicamente e11marcados 

en la Facultad de Agronomía y es te ha sido uno de los puntos en que la Ref onna 

se ha detenido en los áltimos 3 meses, en el sentido que en colaboracioncon 

la Facultad se ha iniciado todo un proceso de reflex:ion dentro de la Facultad 

en el cual a traves de comisiones que la misma facultad ha formado se es ta 

revisando la orientacion, curriculums. planes de perfeccionamiento, docente, 

etc. E<Jta comision esta trabajando activamente. ~peran tenninar su infonne 

en enero de modo que en los primeros dias de marzo Vicerrectoría Academica 

tendría todos los antecedentes para pensar en la fonnulacion de una política 

ae un posible Sector del Agro o incorporacion de la E9cuela de Agricultura 

a otro sector segun sea la rec<111endacion de la Ccmision. 
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Paralelamente a esto surgi6 la inquietud 

por constitui~ el Centro de la Universidad con un ambito academico donde el 

problema del Agro fuera enfocado desde un punto de vista mas amplio que el 

agrícola que incluyera focos sociales, economicos, políticos, de adm. y legales. 

La justificacion de este propósito es obvia 

dada la importancia del sector agrícola dentro del país y dada la importancia 

que ha tenido el proceso de refonna agraria. Aparecía consistente con la Refonna 

que la u. incorporara la temática agrícola no desde el punto de vista técnico 

agrícola sino incluyendo estos otros factores. 

Para este efecto la nueva estructura 

proporcionaba la pos. de hacerlo a traves de los Centros que son ambi tos 

academicos que siendo interdisciplinarios, esa es la primera condicion, 

focalizan su investigacion y docencia en un problema que la u. juzga de espe

cial relevancia científica y social. 

Nosotros estimamos que este problema es 

sensible de un tratamiento interdisciplinario y segundo consti t ye un problema 

de primera prioridad tanto desde el punto de vista social como desde el punto 

de vista cientifico. Es por eso que se fonn6 una Comision para que estudiara 

la Fonnacion de un Centro Interdisciplinario del Agro. fil infonne de la Com. 

ha sido repartido y en el se ve como se van gestando los proyectos de ref onna 

acad. y como se explican las conclusiones y en que medida han sido incorporadas 

en el proyecto de acuerdo que ya es una materia com¡uesta de • onnas jurídicas 

que Rectoría esta proponiendo en este momento al Consejo Superior. 

Ademas de lo anterior, surgi6, y a prop6sito 

de una iniciativa del Depto. de Economía Agraria la necesidad de legislar 

de manera mas completa acerca de progra,ma¡ de post grado que existían en Economía 

Agraria en combinacion con el ICA (Inst. Interamericano de Ciencias Agrícolas) 

que estaban funcionando pero cuyo esquema y organizacion instituc. no se había 

adaptado dentro de la u. a las estructuras propias de la Refonna. 

Entonces, la Comision no solo se preocupo 

de la fonnacion del Centro sino de los programas de post-grado y fonnular 

recomendaciones de como realizar es tos estudios de post-grado. Al final se 

lleg6 a la proposicion de un curfi.culurn en Economía Agraria que contiene 3 

líneas dentro de el y que estan contenidas en el proyecto que hemos entregado 

y que se llama PROYPmu QUE CREA EL GRl\DO DE ~ONOMIA AGRARIA. 
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Con respecto a este problema quisiera hacer 

una consulta al Consejo pcrque de acuerdo a este resultado variaría el sistema 

de aprobacion. 

El grado de Magister en economía Con respecto al centro de estudios del 
agraria - Duda.-
agro tengo una duda que debe ser votado por el Consejo Superior. Existe en 

manos de Uds. el proyecto de acuerdo respectivo. Tenemos la duda con el 
Decano de Economía respecto a como proceder a la votacion del Proyecto 

de Acuerdo que crea el Grado de Magister en onamía Agraria por cuanto 

este grado existi6, existe y está funcionando aunque en escala menor. 

lh seguida, como lo que se p.lantea aqui 

es una Comision de Carrera que como recordaran son órganos que se establecen 

en el Reglamento de Flexibilidad curricular que no dependen de Institutos y 

1'..scuelas surge la duda de saber si es ta Comision de Carrera debe o no ser 

aprobada por el Consejo Superior. 

XL caso es que el art. 6, inciso 2º 

del Reglamento 2° de Flexibilidad Curricular establece que las carreras 

no dependientes de escuela o instituto deben ser establecidas por el 

Consejo Superior. 

• el Consejo Superior el que tiene 

que establecer un grado y una carrera en el caso que no es te es ta carrera 

vinculada a escuela o instituto. 

seguida es el rector quien crea las 

comisiones de carrera para la adm. y reglamentacion de estas carreras ya 

establ. por el c • .)"uperior. 

La duda que tenemos con el Decano de 

F..conomía es si el Consejo considera que en el caso del Magis ter en .. conomía 

Agraria la carrera esta establecida o no. Si existiera no habría razon de 
. 

acuerdo del c.s. y simp.lemente correspondería que el Rector nombrara la Comision 

de Carrera correspondiente; si el c.s. considera que esta establecida de manera 

precaria y estima que se debe aprobar la carrera en este acto, entonces corres

ponde aprobar el proyecto de acuerdo que Uds. tienen, no quise tomar decision 

sin consultar la opinion del consejo porque me parece que la importancia de 

la materia lo justifica. 

R.P. Larrain: ¿Cual es el alcance exacto del titulo o grado de Magister? 
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Yo no sé si pretende ser una equivalnncia 

al Master norte.americano. Ahora bien, el master equivale a grosso modo a una 

licencia. 

Bltonces,aqui me encuentro con una primera 

cosa rara,, ya que dice que se otorga el grado de Magister en !!conomía,, entonces 

se presupone que ya tengaz la licencia. 

La palabra mater tiene distintos sentido 

sean universidades europeas o norteamericanas. 

Prof. Luders. Sería conveniente que el Vicerrector indicara brevemente todos 

los esquemas de niveles academicos. 

Sr. Molina: En ppimer lugar debo decir que el grado de Magister existe a mi 

en tender porque hubo un acuerdo que puede ser cuestionado al fin pero que de 

buena fe implica que dentro del fUncionamiento de la u. este grado no podríamos 

desconocerlo. Hay un convenio,, hay un problema práctico. El programa este existe 

R.P. Larrain: Si la u. establece un grado intennedio entre Licencia y Doctorado 
~ 

evidentemente que lo que se va a obtener va a ser un grado intennedio. 

Sr. Molina: Es que no es cuestion de normbres sino de definiciones. 

El problema de los grados requiere tener 

cuidado con los nombres. No hay una nomenclatura universal de grados. !h Inglaterra 

el Master se regala. Ud. ti.ene el bachillerato y al año manda ;tS y le mandan 

el Master; no vale nada,, en cambio en l"acocia es mucho mas dificil obtener 

un Bachelloa de la u. de Edimburgo que un mas ter.- Despues los doctorados 

en Inglaterra son difíciles porque se sacan estudiando,, pero por Carta. 

Eso lo puede hacer cualquier persona aunque 

no pertenezca al Commonwhellth. Eso vale idkstante poco. Si nos pasamos al 

continente tambien hay una situacion confusa porque no se puede comparar 

así no mas una licencia de un país con otro. Ahora,, si lo proyectamos a USA 

y Canadá tambien es distinto. Un Bachiller de Harvard es un Doctor de Alabama. 

lil ton ces lo importan te es a tenerse a las 

definiciones y no a las nombres. 

La licencia no existe en el mundo 1aj6n. 

O sea que en esto de los títulos nosotros insistiríamos en la definicion que 

hemos dado. Es tos dos títulos en es ta agrupacion, hemos hecho una !!!•paci OD. 

division. Un primer ciclo esta fonnado pe Bachillerato y la Licenciatura; des¡ues 
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se hace una linea y empiezan los títulos que hemos llamado X<J tudia Avanzados 

Magister y Doctorado cuya orientacion es cualitativamente distinta a las 

anteriores. 

Profesor Schwember: Cuando nosotros definimos los 4 niveles, tuvimos presente 

esta aituacion confusa con los países europeos y americanos, y la confusion 

histórica chilena en cuanto a los títulos. 

Dentro de la Universidad ha habido licen

cia turas. Etiste de hecho la licenciatura en conomía que esta a igual nivel 

que los otros títulos profesionales ya tradicionales. El unico problema 

que nos quedaba era definir los &tudios Avanzados. Ahora, una alternativa 

que discutimos fue que los estudios avanzados llevaran al doctorado sin 

título intennedio, despies de un análisis nos dimos cuenta que el doctorado 

que teníamos como modelo ( culminacion del trabajo academico dependiente) esta 

requiriendo en muchos lugares un período de estudio prolongado con la pos. 

que mucha gente no llegue al doctorado; y por otro lado con la pos. que en 

países mas avanzados la gente con un Master o un Magister se incorpore 

con una preparacion suficiente a la vida no academica (servicios piblicos, em

presas, etc.) Entonces, nos parecía que en este proceso había muchas partes 

de la u. que podían empezar programas que llevaran al Magister. Solo en unas 

pocas unidades se ve la pos. de iniciar estudios de doctorado serio. 

R.P. Ochagavia. No se trata que se oblige a pasar por el Magister, sino que 

las unidades academicas a las que les parezca conveniente piedan tomarlo. 

El doctorado si que lo damos y seguimos dando. 

R.P. Larrain: Yo pensaba que podía ser un jal6n obligado que podía resultar 

perjudicial para ciertas facultades. 

Rector. No es un ja16n obligado. 

El señor Vicerrector ha hecho una consulta si sería materia de votacion o no 

la aprobacion del grado de Magister. 

R.P. Ochagavía. Aqui tengo una contra consulta, este docto. del Agro y el 

proyecto de Magis ter lo entregaron ahora. 

Sr. Molina: Hay distintas cosas. 

Hay un Infonne del Agro. Ph realidad es una Cuenta detallada de las 7 o 10 se

siones de la Comision, lo cual tiene un valor relativo para quienes tengan in

teres en cto. a la genesis. F.sta comision tennina su trabajo y da origen a este 
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Proyecto del CF..A. 

Ahora, este proyecto del Centro de ~tudios 

Agrarios hay que tratarlo jllllto con el programa de Magister en Economía Agraria 

porque lo que finalmente se recomend6 es que existiera una Facultad o un Sector 

de Agricultura, un Centro Interdi.sciplinario de l'Btudi.os del Agro y COOl!siones 

de Carrera además de las carreras propiamente agrícolas. 

R.P. Ochagavía: Yo hice toda una pagina de observaciones al proyecto de 

acuerdo del CEA, todo lo que no ha.Y parece que me lo entregaron esta mañana 

ilBchaba de menos todo este inf onne que ahora mepongo a conocer, y que eran 

los antecedentes. A que corresponde el Cea, donde se si tda, con que otros 

organismos se vincula el Cea, etc. Echaba de menos llll programa académico, do

cen te, por eso ahora considero que tengo los elementos para responderme las 

preguntas que me hice. 

Rector: ¿Que sugiere? 

R.P. Ochagavía. Sugiero que dejemos la votacion, no la discusion, para la 

próxima reunion. 

Rector. Yo creo que esa es una buena idea, al igual que como lo hicimos 

con Geografía. 

Sr. Molina: Lo unico que pediría sería que se hiciera la pr6xima sesion 

el lunes. 

Prof. Luders: Ha.Y que aprobar primero los centros para luego aprobar 

lo del Magíster. Suponer que se va a aprobar algo y hacer las reservas del caso. 

Dr. Monge: Si la memoria no me engaña a principios de 1968 este Consejo se preo

cup6 del problema de Grado de Magíster en ... conomía Agraria y el Vicerrector 

Académico, señor Fiori, hizo gran cuestion que mientras no hubiera una política 

general de la u. este grado se aprobaba a titulo provisional para los efectos 

de un programa concreto que se hacia por el Depto. de Economía Agraria en 

combinacion con otras instituciones americanas que no me recuerdo. 

Sr. Castro: ¿Me permite señor Decano? 

Hay tres convenios. Dos de economía agraria y otro de suelos. El primero 

ya termi.n6 y esta funcionando el 2º el financiamiento y profesores extranjeros 

ha sido aportado por ICA. Lo cual hay que tanar en cuenta ya que la u. 

aun cuando los desarroll6 en f onna transitoria, de todas maneras la u. ya compro

meti6 su nombre en cuanto a otorgar los cursos con grado de Magister, con un 

mínimum de 18 meses. 
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Es to era para personal que ya había es ta.do con un grado de un afio. Ya es tamos 
• 

trabajando en ese terreno. 

Sr. Luders: Nosotros pensamos que podía ser mas expedito y mas rapido 

Dr. Monge: Respecto al empleo del ténnino magíster, creo que estamos empleando 

el español para definir todos los grados, en su lugar debería emplearse el 

ténnino maestría. 

Sr. Molina: Yo en realidad, encontrándome frente a don Julio Orlandi me da 

lo mismo que usemos la ti.no o como sea. Lo que se produce es un problema 

práctico ya que la u. de Chile está usando este ténnino y si lo variamos 

vamos a constribuir a la confusion en Chile • 

Rector: Eso lo vamos a discutir cdo. aprobemos definí tivamente los niveles 

academi cos. 

Bien, ¿habría acuerdo para hacer una sesion extraordinaria el lunes para 

aprobar este proyecto de Centro de Estudios del Agro? 

Irntonces primero respondámosle al Vicerrector su consulta si este grado es 

materia del Consejo Superior (votacion) o n6 dejando constancia que preexiste 

los programas y el título que otorga. 

Mi i.mpresion es que es to debiera ser motivo de acuerdo del Consejo Superior 

pues habiendo sido aprobado en fonna transitoria y derivada de un programa 

específico y suponiendo que existe un organismo como el Centro pennanente 

de estos estudios creo que este Grado de MAGISTl!R debiera darse con calidad 

permanente con acuerdo del Consejo Superior. 

HABRIA ACUP'.RDO PARA QUE ~"'TO FUERA MATJ!RIA DF'L CONS1",.JO SUPP.RIOR. 

Bien en discusion el proyecto. 

Aclaraciones previas del Sr. Vicerrector Académico en relacion al proyecto 

Cuando se elabora un proyecto concreto 

surgen problemas específicos. Sobre ese punto en el Proyecto de Acuerdo 

Uds. encontraran una pequeña introduccion. Se trata de dos problemas impor

tantes respecto a la legislacion de los centros y aunque creo que la legisla

cion B:ll debe ser de tipo general, salvo en lo que se refiere al concepto 

de Centro. En todo lo demás parece preferible que cada centro dicte las 

nonnas ad hoc que la naturaleza del Centro exige. Creo que eso es importante 

para dotar a la nueva estructura de un factor de flexibilidad digamos que 

a través de los centros se puedan institucionalizar ambi tos académicos 
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que no podrían caber extrictamente dentro de las definiciones que nosotros 

tenemos dentro de los deptos. 

La legislacion de Centros, es una 

legislacion que debieramos ir decidiendo en relacion a cada centro. 

Se van a ir dando casos diferentes. Hay casos donde en un centro parece 

conveniente que se incorpore un sector o area. otros casos, donde hay 

razones hist6ricas o prácticas lo aconsejable es que el centro esté dentro 

del area. Esas situaciones especiales solo pueden ser obviadas si vamos 

legislando en razon de cada uno de los centros que vamos presentando. 

Eh tenninos de jurisprudencia, la legislacion de un centro no afecta al 

otro salvo en aquellas cosas básicas definidas en el dcto. de organizacion 

academicas. La 2a. observacion se refiere a los Organismos de Decision del 

Centro. Se ha llegado a una proposicion que es: el Centro estaría compuesto, 

en cuanto a sus autoridades por un Director que tiene toda las atribuciones 

y obligaciones propias del Poder Ejecutivo dentro dj la estructura de la 

u., y es elegido por la comunidad misma que dirige; la 2a. observacion es 

que se estallece a nivel de centros un consejo de centros fonnadoi:por 

todos los miembros del centro y que cumple a nivel de centro la funcion 

de legislar normativamente acerca de las actividades academicas del 

Centro. Es el Consejo de Centros el que debe dar las normas de política 

general que el Director debe implementar y promover. 

El Consejo de Centros sería el equivalente 

a un consejo interdepartamental con la dif. que el Centro no tiene deptos. 

Despues se establece lo que se ha llamado 

un Comite del Centro que no es un organismo con facultades decisorias. 

Fa un organismo que responde a la necesidad de que el Centro cons ti. tucionalmen te 

este vinculado a las unidades regulares de la u. y es por eso que en el comite 

estan representadas las unidades academicas vinculadas con el problema que le 

p-eocupa al Centro. De ese modo se pretende insertar al Centro en la estructura 

normal de la u. 
Se incluye en el Comité a personas prove

nien tes de las unidades academicas que corresponden a las distintas disciplinas 

que el Centro cultiva; y la segunda es que se ve la importancia que en este 

Comi te es te abierta la puerta para personas que pueden ser del sector publico, 

o privado. ~ conveniente que el Centro tenga una relacion insti. tucional. 
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por eso que se propone que haya 

una cierta representacion en el comí té de personas de fuera de la u. 

la autonomía académica de la u. esta garantizada en el sentido que 

este comité no tiene facultades asesoras, es simplemente un organismo 

que hace la funcion de relacionar al Centro. 

Contratacion de profesores •• - te es uno de los rroblemas básicos 

que los Centros plantean. Si la idea es que los Centros realmente 

se incorporen a traves del tratamiento de un problema de rlevancia 

social a la vida intelectual nonnal de la u. nos parecía fundamental 

que de algun modo los profesores pennanentes de centros estuvieran 

institucionalmente ligados a aquellos ambitos académicos donde estan 

situadas regulannente las disciplinas que el Centro incor:pore a su 

preocupacion. Que no se produjera el f enomeno de incorporacion de profe

sores al Centro que no estan vinculados a los lugares regulares donde 

esas discirJ.inas se cul ti.van. 

Tomando en cuenta lo anterior 

sin embargo debe existir la flexibilidad del Centro para la contratacion 

transitoria de profesores que no pennaneceran en la u. mas allá de lo 

que el proyecto dura. 'Flltonces, se esta1lece un sistema de contratacion 

de profesores en base a la siguiente manera. 

1°.- El Director es el que tiene la facultad de proponer profesores 

para el Centro. 

Esta iniciativa no es una facultad 

decisoria final, sino simplemente una facultad de o proposicion. 

Los casos de profesores pennanentes 

son profesores que se incorporan a la U. y siendo asi es indispensable 

que es'tos profesores se incorporen a los institutos o escuelas donde 

las disciplinas tienen su ambi to propio. ese caso el proyecto es ti.-

pula que deben ser contratados a traves del Depto. de la Universidad. 

O sea, tiene que concurrir el consentimiento del Depto. comprometido;y 

en caso que se plantee una situacion de discrepancia entre la proposi

cion del Director y el Depto. la decision final la toma una comision 

ad hoc que esta integrada por representantes del Depto. y un represen-
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tan te del Centro (el Director) y el Vicerrector Academico o su representante 

que preside la Comision Ad Hoc. 

Los profesores tem}'lOrales nos e incor

poran ~ pennanentemente. lh todo caso su contratacion no }.'llede ser superior 

a dos años. Con respecto a ellos, el Centro actda con independencia. 

En el caso que alguno de estos profesores temporales pasara a pennanente 

entonces debe operar el mecanismo previsto anterionnente, o sea debe 

concurrir el consentimiento del Depto. 

Esas son las medidas que con relacion 

al problema de los profesores se proponen para asegurar la integracion 

academica de los Centros a la vida de la Universidad. Esos son los pm.tos 

problematicos y soluciones propuestas para ello. 

Prof. Orlandi: No se si habrá cambiado mi concepto sobre el Centro frente 

a la fUncion que le correspondía. Lo había entendido como algo de vida 

pasajera destinada a solucionar problemas transitorios. Ahora, si realmente 

continuara con validez ese criterio estoy viendo que en áltima instancia 

aparecerían todos los centros como una creacion directa del Rector. 

Sr. Molina: Bueno, esto de los Centros pasajeros, yo creo que todos los 

que vivimos en la tierra estamos de paso. F...sto de que es pasajero 

es una cosa relativa, digamos. La idea es otra: todo es pasajero, la u. 
tambien es pasajera, nosotros somos pasajeros y el Mundo es pasajero. 

El concepto es otro. El concepto es que los Centros estan sometidos en 

su existencia a la validez o plazo que tiene un problema del cual la u. 
se preocupa. Todos tenemos una condicion resolutoria que es la muerte 

o sea que el problema no es ese. El problema es que lo que se dice que 

la validez del problema planteado esta sujeto a un plazo; segundolpm.to 

es que hay que aclarar que estos nombramientos que hace el Rector no se 

refieren al régimen ordinario del Centro sino al proceso de organizacion 

de los centros y por eso que entiendo que es tan en los artículos transitorios. 

La idea con respecto a esto ¿cual es? 

lo que se propone es lo siguiente y que es lo que hemos estado haciendo 

con todas las unidades academicas buenas, y es que no podemos establecer 

la democracia antes que la unidad exista. Primero tenemos que tcmar la 

unidad, que exista la ccmunidad, y que esa comunidad cmnpla los requisitos 

de las cosas nuevas viniendo despues el ejercicio que estas comunidades 
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tienen. 

Por eso que se propone en las unidades 

nuevas un sistema que consiste en que se nombra una comision organizadora 

que debe poner en marcha la ur idad; esto es lo que se ha hecho en Ciencias 

Políticas y en Ciencias de Artes de la Comunicacion. ~ una manera de imple

mentar es te manda to. !8 una si tuacion transitoria. A esa comision organizadora 

se le pone un plazo. 
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Incluso en esas nonnas generales se decia que los ce:itros iban a estar 

regidos simplemente por un Director y un Comi ~ Directivo. En los 

estudios que ha hecho la Vicerrectoría se ha dado cuenta 'lue es conve

niente que haya un comi~ de centros; a lo que voy yo es que nos e ha 

decidido eso en términos generales. Me parece que esas pequeñas normas 

debieran ser decididas previamente a la creacion de Centros. 

1!b segundo lugar, el asunto de los 

profesores en los Centros aun no me queda claro. &.tiendo que el Rector 

designa un Director interino, ahora, este Director tiene la iniciativa 

de ir designando. Una que el director decide que profesor le conviene 

una vez que la comisionorganizadora ha dicho las areas que va a haber 

o bien, la otra fonna podría ser que se haga un concurso para proveer 

los cargos. A pesar que aun no es ta vigente el Reglamento de la Carrera 

del Profesor me parece obvio que los profesores ingresen a la u. de una 

manera objetiva y esto implica que estos profesores debieran llegar a 

traves de un sistema objetivo cosa que se pudieran medir sus conocimientos 

de acuerdo a valores mediante un concurso y no a través de la simple volun

tad del Di.rector. 

Por dltimo, algo a que aludía denantes 

el Decano señor Luders, respecto al presupuesto de los centros. Creo 

que sería conveniente ver que gas tos se van a demandar y ver como se va 

a financiar su presupuesto. 

Prof. Baraona: Yo estoy de acuerdo con las dos alternativas •ropuestas 

por Hernan Larrain respecto al nombramiento de los profesores de los 

centros. Yo recuerdo una larga discusion cuando discutimos el proyecto 

de organizacion academica y llegamos al pmto de los centros, cuando se 

aprob6 el articulo 18, donde esta el asunto que esta sujeto a condicion 

o plazo. La explicacion dada por el señor Vicerrector hace inutil la dis

cusion que hubo en esa oportunidad porque el espíritu de la aprobacion 

de este articulo fue buscar alguna cosa objetiva sino el espíritu del art. 

18 no esta manifestado en el proyecto de acuerdo. Tambien se habla que 

cualquier proyecto de Centro debe venir con el infonne del Consejo de 

Coordinacion Academica, cosa que yo hecho de menos. Ahora, debo decir que 

me alegra mucho que este en discusion el proyecto en el sentido que re-
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fleja la preocupacion de la U. por investigar los problemas del agro, que 

contempla la disputa de problemas del agro que en Chile es una especie 
1 

de pelea de borrachos en la oscuridad. 

Respecto a un problema especifico 
oscura 

me parece a mi que la organizacion y adm. del Centro está/ en la creacion 

del Director del Consejo y del llamado Comité Directivo. Por lo menos 

el nombre de Comí té Directivo es ta mal pues to porque no dirige nada. 

A lo mejor no debiera dirigir. ~ como una antena. 

No es en ningun caso u comí té directivo. 

A ese comité le corresponde fonnular rec001endaciones, conocer los programas 

de trabajo. & toy de acuerdo con es ta Comision de Trabajo, pero no me parece 

que el nombre de Comité Directivo procede. 

Rector. Precisamente lo que ha dicho el Profesor Baraona justifica la 

iniciativa de la Rectoría de presentar este proyecto. La inminente necesidad 

y requerimiento tanto por parte de la u. corno del país mismo de abocarse 

a estos estudios. Por otra parte entendemos que las orientaciones generales 
cuales son 

estaban perfectamente definidas/los objetivos de la creatinn de estos 

centros. Estudios de ciertas areas-problemas, con caracter de pennanencia 

mi en tras esa area problema sean d.e in ter~s. Eso es distinto evidentemente 

a un instituto o escuela ya que es una pennanencia total y ccmprometida 

con el quehacer de la u. Con respecto a lo presupuestario nosotros estamos 

viendo la implementacion. El momento de hacer realidad estos objetivos de-

pende evidentemente de los recursos que tenemos. Primero tenemos que imponemos 

si la obligacion de tratar de hacer algo. Me parece que nunca hemos tratado 

ningun proyecto visualizando sus costos de operacion, sino que, con las grandes 

iniciativas que la u. toma, desp.ies las vamos visualizando en la medida de nues-

tras posibilidades. 

Sin embargo creo que el señor Vicerrector 

podrá dar respuesta a otros aspecto¡. El profesor Larrain había pedido la pala-

bra. 

R.P. Heman Larrain: Respecto a la parte de los profesores, me parece que, desde 

el momento que ellos vendrían de los deptos. se presupone que el ingreso de 

los profesores a los deptos. corresponde a proseguir la carrera docente y 

responde amétodos objetivos diversos. No veo porque cuando el Director pi.da 

profesores a los Centros le falle la objetividad. 
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No entendí muy bien eso. Donde esta la objeci6n? 

Sr. Larrain Ríos: Yo lo deduzco eso de los nmneros 11, letras a y b. 

(ley6) 

Es decir, el Di.rector ti.ene inici&ti..va para contratar a un proflesor. 

1'h el Centro de 'Estudios Agrarios se requiere un profesor para refonna 

agraria y el Director del Centro dice, yo quiero que el profesor sea 

Juan Pérez y el lo pl"Opone al Depto. Ahora, lo que yo estoy evitando 

es ese paso ¿porque el Director ti.ene que decidir? Cuando hay muchos otros 

señores. Se debe llamar a Concurso. 

Rector: & lo mismo que pasa con el CIDU que ti.ene un problema de estudiar 

el desarrollo cubano en la ciudad de Santiago y el Centro recurre a los 

profesores que ese proyecto u implica y evidentemente es el Director 

y su consejo el que deciden con quien van a elaborar el proyecto y que 

es con profesores de la u. Es dificil que sea materia de concurso cuando 

hay una vision clara. • identemente que hay que congeniar un grupo ann6nico 

de profesores que estan estudiando el asunto. 

Br. Larrain: Entonces, el fruto de esto es que como el Director interino 

va a ser nombrado por Ud. señor Director ese señor Director va a nombrar a 

todos los profesores, en definitiva. Eso es lo que entiendo yo. 

Sr. Molina: Hay cosas de detalle en las observaciones hechas y cosas de fondo 

que yo quisiera plantear con toda claridad al consejo. Uno de los objetivos 

de la Ref onna es la famosa carrera del profesor. O sea, el problema de admision 

de profesores es un problema en relacion a toda la u. no solo a los centros. 

Tenemos conciencia que el sistema que esta operando es nacido de la tradicion. 

Hay un regimen comple\jo, mixto, deficiente que debe ser refonnado, debe ser 

ref onnado y es por eso que ha habido una comision y es por eso que el Consejo 

de Di.rectores de cuelas ya evacuó su inf onne. 

Aparece realmente extraño alannarse por 

un sistema que va a tener que ser regularizado tambien en relacion a los 

centros cuando legislemos en torno a la contratacion de profesores en toda 

la u. JP.sto paeece imprudente mientras no tengamos una vision clara de la 

carrera del profesor y sus obligaciones. :ao esta pendiente. Mientras tanto 

esta operando un sistema anterior, mixto, en base a la buena fe y prudencia 

de las personas que es lo que ha penn.iti..do que las cosas se haga».. 
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Como existe buena fe y prudencia 

esto se hace ya que el Reglamento pennite al Rector nombrar a todos los 

profesores y tambien despedirlos. 

Lo que si estoy de acuerdo que el regimen 

de contratacion del profesor del Centro va a estar comprendido dentro de la 

carrera del profesor. Este regimen fue largamente discutido en todos los 

proyectos de centros presentados y fue la proposicion casi concensu de los 

propios miembros y personas mas directamente afectadas. Tiene toda la fuerza 

del consentimiento de las personas que van a participar. 

~to con respecto a la admision de pro-

f esores. 

Con respecto al aspecto presupuestario 

quisiera aclarar tambien otra cosa. es te momento es tamos solo desde 

un punto de vista academico que la u. quiere hacer esto, pero lo hará cuando 

pueda. Es un riesgo que se toma, pero es un riesgo razonable. Ademas es la 

política seguida con los otros proyectos. A principios de este año se aprob6 

la creacion del depto. de ciencias políticas dentro de la facultad de 

ciencias economicas, se le di6 un presupuesto de 300 mil escudos porque era 

lo que se disponía, pero como la u. manifest6 el inter~s académico de establecer 

el estudio de la ¡x>lítica de la u. hemos buscado recursos y hemos encontrado 

recursos. Antes del consejo tuve una reunion con el Consejo Británico que me 

infonnaba que el Gobienio inglés iba a patrocinar el desarrollo del depto. 
en parte 

de ciencias poli ticas comprometiéndose a dotar la biblioteca, a enviar 

profesores ingleses al depto. durante 5 años, y a financiar• la fonnacion 

del personal docente de este depto. en el plazo de 5 años entregando becas 

para que se doctoren 15 personas. P'..sa es la fonna. Cuando existe un buen 

proyecto se puede lograr. 

La Refonna tiene suficiente prestigio 

como para recurrir a muchas fuentes de recursos nacionales y extranjeros 

a través de los cuales se puede financiar el presupuesto del proyecto. 

Yo consideraría la expresion mas cabal de una aprox. estática el esperar 

tener la plata y despues hacer la cosa.Creo que es al reves, dentro de la 

prudencia y ese punto es el que debe juzgar la gente que esta dentro de la u. 

Con res pecto al Comité quiero decir 

que tiene importancia comprender que el comité no es ajeno a la u. De ninguna 
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manera. 

Lo que yo quiero aclarar que el Comi~ 

no es ajeno a la u. sino que está dentro de la u. 

Respecto al Consejo de Coordinacion 

Academica, se cre6 en forma provisoria, despues cdo. vino la nueva organizacion 

academica fue necesario reestructurarlo; en el momento en que estos centros 

se estaban discutiendo, el Consejo no estaba fonnado y yo no puedo retardar 

el proceso :por este hecho. 

Por eso que para el tratamiento de todos 

estos proyectos se procedi6 con un sistema estimativo a buscar el trabajo 

de largos meses para formular estas recomendaciones a lo largo de muchas 

sesiones de trabajo. 

Me parece que con ese trabajo de Centro 

de & tudios del Agro es ta de sobra cumplido el tener un Info12 al respecto. 

Con respecto a plazo, esta estipulado 

en los organismos de Decision Academica, que dicen que el Centro debe 

estar sometido a la condicion o plazo. justamente una de las cosas 

que ti.ene que detenninar la Comision organizadora. 

La cues ti.on ee fondo a mi juicio es la 

siguiente: Hay dos maneras de entender el Derecho y sosotros en la reforma 

lo estamos entendiendo bastante distinta a la aproximacion que la entiende 

el señor Larrain. Hay una manera de entender el Derecho que consiste en 

quedarse en la apariencia de los nombres y de las nonnas. Siempre va a haber 

problemas de nombres y de reglamentacion. Nosotros hemos planteado aqui 

un nuevo derecho que no obedece a la 16gica de los códigos, que es absolutamente 

obsoleto. 

Nosotros hemos planteado otra cosa, una 

manera de hace~ derecho con ciertas normas de orientacion legitimadas pon 

un organismo que nos de una pauta y agilidad y dinamismo para impulsar los 

procesos sustantivos y no formaliscos que son los que nos interesan. Ese es 

el espíritu en que esta operando el Derecho dentro de la refonna, lo cual es 

una manera de hacer un a:porte a la Reforma. 
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Yo estoy de acuerdo, se habl6 que los 

Centros deberíamos estudiarlos o no. Pero ahi hay una realidad entremedio 

el Derecho es para promover la realidad y no para obstruirla. No se ¡:uede 

plantear una dicotomía. 

Los centros son organismos interdisci

plinarios que tratan de un problema relevante ya sea en ~rmi.nos científicos 

o sociales. Con esa decision hemos operado porque la realidad nos ha 

im¡:ues to •sa demanda. 

Y para dar razones de tipo pragmático 

pido que estos 3 centros que se estan proponiendo al Consejo son Centros 

que tienen una importancia enonne, un Centro del Agro, un Centro de Plani

ficacion, y un Centro de Com¡:utacion (hemos comprado un computador de los 

mas grandes y tenemos que definir que vamos a hacer con ellos). Agregando 

que estos son proyectos que pueden ser financiados, y para lo cual necesi

tamos tambien que haya un pronunciamiento urgente del Consejo de la Univer

sidad. 

Dr. Monge: Suscribo la idea de que los procedimientos de seleccion sean 

los mas efectivos. Sin embargo, soy un gran desilusionado del problema 

de concursos. Mejor ni hablar de como fUncionan los concursos en las 

entidades públicas o en el Servicio Nacional de Salud. 

Concursos que se hacen para las · 

personas asignandol puntajes especiales cuando la comision está concentada 

previamente para una persona. Concursos a tt entre gallos y medianoch~'. 

Con extraordinaria frenuencia nosotros 

nos vemos ante el caso de personas que reunen todos los anteceden tes que 

la u. puede desear y si vamos a hacer .un sistema de concursos probablemente 

perdamos esas personas, o sea, el establecer un sistema de concursos 

podemos perder esa OJlOrtunidad. Si pensamos en un grupo de investigadores 

que nos interesan, un sistema de concursos puede malograr la contratacion. 

El mejor procedimiento para incorporar 

personas, cosa que lo ha hecho nuestn¡ Facultad, no es el sistema de concurso 

público. Es tamos de acuerdo sí en tener la máxima objetividad. Nosotros 

hemos reglamentado un proceso en la Facultad. 



-33-

... s to nos ha pemi ti.do incorporar personas de gran valor. 

Rector: Este es un problema de confianza. Entiendo que la Facultad 

de Medicina esta organizando toda una cátedra de Pediatría ¿que señor 

consejero ha reclamado? Si el Rector propone algo en lo cual cree 

que ti.ene la pos. de sembrar la semilla de todos estos proyectos 

hay algunos que tienen confianza, otros que no la tienen. Lo importante 

de definir es que el sistema con que se opera en toda la u. 
Por eso hay ante los proyectos de 

Rectoría algunas personas que se oponen y otros que la aprueban. 

'&l. circunstancias si fuesen esas 

críticas suficientemente objetivas habría moti.vos para analizar 

actitudes de todas las disciplinas de la U. que tienen sus mecanismos 

y opciones que actdan con la mayor sinceridad, honestidad y dignidad 

en la asignacion de nuevos profesores. & una actitud general en la u. 

Yo como Rector podría haber llamado al Doctor Monge, Ud. va a nombrar 

profes ores en la nueva cátedra de Pediatría, en ton ces nombrememe a todos 

los que sean Democra tacris ti.anos ¿lo he hecho yo alguna vez? 

¿No he dado duran te es tos dos años 

suficientes garantías a la comnnidad para que podamos aprobar proyectos 

de este tipo? Me van a sacar el caso del señor Chonchol, seguramente, 

El caso del señor Chonchol es motivo para que siempre haya motivo 

de esa tremenda duda. Sin embargo, con el Sr. Chonchol, me encuentro 

muy contento de que esté en esta Universidad., y ese es el caso por 

el cual significa que estos proyectos sean debatidos do confianza 

o no confianza con la Rectoría. 

Profesor Orlandi: Mi pregunta va a lo siguiente: si los Centros estan 

destinados a analizar problemas de trascendencia, sie el centro viene 

a ser una herramienta importante, entonces, cuando el centro al estudiar 

un detenninado problema supone que va a demorar 3 o 4 años ¿no se plantea

ran nuevas situaciones? Fn cambio aca observaba que el Centro no es 

transitorio y no algo que sirve para buscar una solucion del problema 

inmediato, en un caso determinado. 



-34-

Rector: El Centro es para ñesolver los grandes problemas, es la preparacion 

de la u. es el equipo interdisciplinario para resolver todos los grandes 

problemas nacionales. Yo creo que no podemos suponer un centro de un 

tienipo demasiado corto. Ese es un simple convenio entre deptos. El centro 

es evidente que tiene una gran mision en la u. y por tanto este area 

de problemas que va a estudiar tiene que ser mas largo. 

Sin embargo, se ha pensado que tiene 

una extincion. Hay problemas como son los de desarrollo urbano que no 

son extingibles, igual con los problemas del agro. 

Los centros se extinguen cuando 

dejan de servir, pero mientras los problemas no se extingan no 

se terminan los centros. La duda del ¡rofesor Orlandi está en el tiempo 

de maduracion que puede significar demasiado largo los dos años. 

Sr. Orlandi: Que lo haga inoperante. 

Prof. Luders: Estoy de acuerdo con el concepto de Ley del Vicerrector 

siempre que se use en f onna pennanen te. 

Ayer estuve con la gente de Cidu 

y ellos estaban muy extrañados que dos o tres proyectos de centros 

esten en el Consejo y no este el proyecto de ellos. Ellos estaban 

preocupados sobre su si tuacion y siempre se les ha dicho que faltaban 

las nonnas generales para la fonnacion de Centros, lo cual los hacía 

estar bastan te ex traíiados. 

Ahora ellos tambienme dijero algo 

El.los en base a la experiencia d4el. Cidu eran partid.arios que los 

centros se iniciaran como programas para llegar, posiblemente, a cons

tituir Centros. Si la experiencia justificara se fonnara un centro. 

Creo que es una buena nonna si hay o no motivo para crear un centro. 

Como nonna general. 

Despues, en cuanto a la estructura 

de poder de los centros tengo recelo. 

Elciste un Director, un consejo de 

centros y un canite directivo que prácticamente no tiene ninguna fusion 

y nosotros queremos integrarlo. La unica funcion que le vamos a entregar 

es sentarse alrededor de una mesa, esos comités no van a funcionar. 



-35-

Yo estoy de acuerdo en el comité 

pero que sea el encargado de formular por lo menos las políticas 

generales de centros, y que luego el Consejo de Centros, que tambien, 

debe existir, sea el encargado de implementar los planes. 

A la gen te de Cidu le surgi6 otra 

duda. Ellos dicen que hay gente en el Cidu que se han transformado 

en especialistas de desarrollo urbano, dejando de ser economistas, 

arquitectos, etc. y ellos me decían que probablemente ningun depto. 

quisiera recibirlos porque no son personas capacitadas en la disci

plina, entonces, yo no se si sería posible cambiar la legislacion 

para penniti.r que exista un grupo mínimo de personas que sean propia

mente docentes. 

Ellos sugirieron la norma que 

nos mas del 50% fuera gen te de los centros. 

una buena idea y resuelve muchos 

de los problemas de confianza que existen. 

Sr. Larrain: Respecto a la fonna objetiva de seleccionar los profesores 

la considero desde luego, no estoy poniendo en duda la confianza del Rector 

o la desconfianza de el. Es simplemente un sis tena. 1!'1 sis tema actual 

aparentemente me hace preferir otro; y respecto a lo que decía el señor 

Vicerrector, no sé. Tiene una característica. Cuando una persona plantea 

una pregunta o una cuesti6n, se ofuzca a veces y descalifica a la persona. 

Por ejemplo cuando yo le plantié el asunto del presupuesto señal6 que 

seña16 que aparentemente lo que yo planteaba era una cosa retardataria y 

estanacada cuando yo simplemente hacía una consulta. que me surgi6 ante 

una acotacion del Profesor Luders; cuando plantié lo de la falta de con

formidad respecto al organismo de decision academica el señor Vicerrector 

me acusa de legalista y el en el acto crea otra forma de derecho, una fonna 

no conocida por nadie. Sr. Molina: Muy conocida en el mundo de los sajones. 

Sr. Larraín: ¡Buenol pero no aquí parece. 'Phtonces frente a eso yo quiero 

reivindicar un poco mis conocimientos de derecho que posiblemente sean 

retardatarios pero me parece que tienen sentido comun, que si creamos una 

norma rijámonos por la nonna, porque si no el derecho y las leyes se van 

a usar cuando convienen y se van a dejar cuando incomodan. 
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A mi juic.j.o las leyes son ciertos requisitos que son para canalizar 

en f onna objetiva, nonnal y corriente los procesos. De manera que 

frente a esa posicion que el Derecho se usa cuando conviene y 

se deja cuando incomoda yo pongo la otra. El derecho es una f onna 

de regular los procesos señala canalizaciones y no obstruye y de esa 

manera se esta desarrollando y moviendo las cosas. Creo que eso 

es todo lo que quiero señalizar. 

Sr. Gonzalez: Yo creo que pasado cierto tiempo se produce un campo 

electromagnético con las alusiones personales. Creo que estamos ¡-ara 

estudiar la creacion de 3 cent:tos y no para estudiar la teoEía de los 

centros. Y.n junio no result6 nada. Nos enredamos con la teoría de 

los centros y no salió nada. No empecemos a hablar todos. 

Rector. Por mi parte no hay dificultad. 

Sr. Gonzalez: Propongo que se fijen plazos para los debates. Pido que 

se estudie alguna forma de reglamentar el tieapo en las discusiones. 

Rector: Atengamonos a nuestro reglamento de Sala. 

Sr • .:>ecretario: ~ que el reglamento de sala es demasiado rígido. 

Rector. Bien agotamos el debate, los consejeros desean imponerse 

de los informes antes de votar. La votacion la haríamos en la sesion 

del 28, destinaríamos un cuarto de hora para ello. 

Sr. Larrain: Porque yo quisiera hacer algunas observaciones a artículos. 

Rector. Mas vale hacerlo ahora. Existía el acuerdo de producir una sesion 
del 

el lunes para votar es tos proyectos y asi no alteraríamos es toa presu-

puesto. 

Rector: .. Podemos gastar toda esta sesion en ponernos de acuerdo en la 

política general de centros o bien discutirlos en detalle y votar. 

Cual sería la opinion del consejo? 

Sr. :.¿astro: Hay centros como computacion que es muy simple. Vamos a 

estar todos de acuerdo. Resolverlo hoy día. 

Sería mas conveniente. 

Dr. Monge: Apoyo la idea de discutir en particular el centro de Ccmp.tta

cion. l:ste Consejo ha tenido bastante infonnacion sobre el particular. 

Rector, en discusion entonces el Centro de tudios de la Computacion. 
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El señor Flores va a dar una ex:plicacion general sobre el proyecto. 

CENTRO DE ESTUllOS DE LA COMPUTACIC'N 

Sr. Flores: Cuando conversamos este asunto con el Decano Luders, no 

teníamos pauta determinada e intercambiamos correspondencia. La carta 

que escribí yo dice:"Eidstiría un control de Centros que sería a nivel 

de Ciencias Sociales, vale decir, Decanos de Areas e Institutos respectivos. 

(estamos hablando de ciencias de la investigacion) Estaría formado por 

el Decano de la Facultad de Ciencias Económícas, los directoress de 

Sociología, conomía y Ciencias Políticas, a este directorio se integraria 

con igualdad de derechos el Director ~jecuti.vo del Centro y dos miembros 

del mismo. El Director del Centro sería nom9rado durante un año por el 

Rector. Las funciones principales de este :cmúXll nivel serían aprobar 
anual escuchar 

el programa/del Centro y eait:i~ un infonne peri6dico sobre la marcha. 

Creemos que se obtendría una flet.ibilidad conveniente respecto a la 

coordinacion con el resto del area de ciencias sociales mas directamente 

vinculada a este proyecto. El Director Ejecutivo del Centro dirigiría 

sus actividades durante el primer año y posterionnente se constituiría 

una estructura de poder análoga a la de los departamentos. Las fun

ciones princif)ales serían coordinar y dirigir el programa de investiga

cion y tomar todas las medidas necesarias para la marcha del mismo como 

tambien asumir la representacion a nombre del Centro. 

Re•pecto al punto que había hemos 

convenido la siguiente incorporacion de miembros del Centro: (aqui 

sale la misma incorporacion de miembros que figura en el Proyecto) 

A ese ccnentsrio, el señor Decano 

Luders me hizo llegar una carta que decía lo siguiente: 

"Es to ti.ene corno finalidad hacerte llegar el borrador sobre la estructura 

de centros que tu prepararas en base a una conversacion previa que tuvimos. 

~ primer lugar el borrador que preparaste refleja adecuadamente lo que 

nosotros acordaramos. En segundo lugar personalmente, me inclinaría a cam-

biar algo de la estructura acordada en base a lo que acordamos en otra 

cornision, la de desarrollo del area. En esencia se trataría de incorporar 

una o dos personas de fuera de la u. una vez que tengamos todos los centros. 

O lo que podría quizas llamarse Comité Directivo (ahí sali6 el nombre). 

No vale la pena que lea más.-
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Rector: Bie~, los señores consejeros van a tener que meditar sobre 

este punto. 

Femando Flores va a dar una informacion. 

Sr. Molina: l!n el asunto del Comité creo que debieramos legislar en cada 

caso. Porque queda pendiente tambienotro problema frente al cual no es 

bueno legislar de manera general: es la incorporacion o no incorporacion 

del Centro como unidad academica a los Sectores o Areas. tonces, 

creo conveniente que en algunos casos sea conveniente que lo estén. 

Hay centros que no podrían pertenecer a un area ao sector porque la 

naturaleza comprometida es tan variada que sería imposible pues tendrían 

que ¡:ertenecer a varios sectores. 

Yo mas bien iría a discutir cada 

centro si conviene o no conviene en cada caso darle esa facultad. 

Rector: !h este caso no vamos a legislar sobre normas generales 

sino que vamos a adecuar estar políticas, estos distintos criterios 

que hay en los centros que estamos aprobando. 

CFl';'TRO DE Clml'CIAS DE LA COMPUT ACION 

Sr. Flores: Yo me voy a referir a dos textos. La primera parte presentar~ 

en forma esquemática la ubicacion actual de Ciencias de la Computacion. 

y cano se explica esto desde las revoluciones tecnologicas que han venido 

ocurriendo desde hace mas de 30 años. 

Si Uds. recuerdan la primera presentacion 

de computadores aparecio en el año 50, gaaci•• ya al fin de la decada 

del 50 apareci6 la segunda clase de computadores, nuestra universidad 

se embarcó en el año 63 en la compra de un computador a transistores. 

&tos computadores fueron de uso excesivwnente científico en tomo a 

las ciencias físicas y matematicas en el mundo entero. Se hicieron al-

gunas pequeñas aplicaciones en el campo de las ciencias sociales. 

Nuestra universidad tuvo este computador para las ciencias de la ingeniería. 

Paralelamente en el país empezaron a incorporarse computadores de esa misma 

generacion, en esa epoca se instaló la I.B.M. que ha sido la responsabl~ 

de toda la bondad y todo lo indeseable de este paso tecnológico; hacia 

fines de la decada del 60 apareci6 en el mercado los computadores de la III 

generacion y esto ha aumentado la capacidad de perfeccionamiento y ha aba-
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ratddo los costos los que han pennitido crear una serie de circuitos, 

hombre-máquina mediante el uso de los compitadores. 

ID computador se incorpor6 como 

un elemento que ha hecho que es tas maquinas empiecen a llegar a Chile 

a partir del año 68 incorporados por primera vez por la u. de Chile 

(368) 

La maquina que es tamos comprando 

corresponde a una maquina de esta generacion y hemos logrado conseguir 

una mas versátil y moderna. Lo importante es que esperamos que en la 

decada del 70 u 80 haya una IV generacion de computadores basado en 

el avance de concepcion de los mismos y creo que va a haber un salto 

mucho mas grande que el anterior. !Btos computadores van a estar en 

condiciones de colocarse en circuitos de control de variado tipo reempla

zando propiedades que hasta ahora solo seres humanos estaban en condiciones 

de hacerlo. Yo creo que las posibilidades son enonnes. 

tiendo que todo lo te6rico que esta 

desarrollando el grupo de computacion ira encaminado a enfrentar la IV 

generacion de computadores. 

Para ello necesitan prepararse en la 

mejor f onna posible con los compitddores de la III Generacion. 

Las dos primeras generaciones incluyeron 

disciplina matel!1ática, física, y electr6nica, al parecer la III computacion 

de computadores, que incluye logica, matematicas, etc. se transformaron 

como parte trashumante de la ciencia de la computacion. 

Creo que al incorporarse la IV genera 

cion de computadores la b:iloegia va a ser una ciencia importante que va a 

recurrir a estas disciplinas. 

Con esta presentacion muy simple y 

somera he querido ubicar al consejo frente al problema de la computacion. 

Con respecto al desarrollo de la com

putacion dentro de la u. vale la pena decir dos cosas importantes. 

La Oficina de Computacion se genero 
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primero como iniciativa de la cuela de Ciencias Físicas y Matemáticas 

y de la Escuela de Ingeniería; posterionnente la Oficjna estuvo adscrita 

al Depto. de Matemáticas de la misma cuela y al crearse el sector de 

ciencias de la ingeniería la oficina quedo por acuerdo tacito del consej(\) 

en carac ter de centro pero sin constituirse como tal. De hecho ha es ta do 

operando en esta condicion y la gente que elabora es basicamente de ingeniería 

creo que este es el momento de resolver este problema academico. Hay algunas 

modificaciones que tenemos al proyecto y que van a ir siendo señaladas 

al proyecto. Esto es todo lo que tenia que decir al respecto. 

Rector: Ofrezco la palabra. 

Sr. Castro: Tengo entendido que los servicios que se podrían obtener 

es la atencion de empresas privadas con una remuneracion y que actualmente 

es una de las mejores entradas que ti.ene la u. de Chile. 

¿Lo han considerado? 

Sr. Flores: Fn lka preparacion del presupuesto figura una cantidad 

mínima. Eso fue conocido por el Consejo Superior en su debida oportunidad. 

Es por eso que para nosotros es fundamental la creacion de la Comision 

Administradora. Creemos que este problema incide dentro de los gastos 

en fonna bastante notable y por eso creo que existe el deseo de proponer 

los elementos definitivos de como se organiza el sistema. 

Sr. Luders: Seria conveniente que el centro llegara a ser realmente inde

pendiente • Creo que lo mas probable es que sea. 

Sr. Flores: Esto queda abierto. Este consejo superior ti.ene decisiones. 

Lo unico que difiere frente a la proposicion tuya es dejar fijada una 

fecha para retomar la discusion. 

Si tu le pones 5 años l& años no va a haber ningun problema. 

2Sr. Luders: 1!s taba pensando en 2 o 3. 

R.P. Ochagavía: Apoyaría la idea de hacer un artículo tfransitorio que 

a los 3 años el computador estará dependiendo de Ingeniería o del area 

y despues a los 3 años se someterá nuevamente a revision porque creo 

precisamente dando vuelta el argumento de Flores, es cierto que ingeniería 

sacrifica gente en la computacion, es bueno que este abierto la posibilidad 

de revisar esto. Eso en et.o. a estrategia psicológica, pero sin entender 

nada mayormente, creo que esto se trata de algo de tanta importancia en todas 

las areas, no digo que vaya a ser en parte el alma de la u. pero creo que 
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es un ins trmn·ento de un poder formidable. 

tonces, creo que es importante que 

esté a la disposicion de todos a fin de que todos se interesen. 

Rector: Lo que se había pensado en agregar en el artículo primero 

se pondría en un artículo transitorio. 

Sr. Dominguez: 3 años sería el plazo. 

Rector: Un artículo transitorio. 

Sr. Flores: Entoóces, agregaríamos un artículo transitorio que diría 

ARTICULO TRANSITORIU 

Kl. cdntro se incorpora al Sector de Ciencias de la Ingeniería por un 

plazo de 3 años donde deberá ser discutida su ubicacion definitiva hasta 

nueva organizaciod'. 

Cnnsejeros: Eso esl 

Rector: Puede prorrogarse o podría anticiparse tambien. 

Ofrezco la palabra. 

l'ntonces estaría aprobado el esp{ri tu que aqui rige. 

Sr. Larrain: Yo quería aclarar que me abstengo e igualmente en la votacion 

general de los 3 centros por cuan to creo que no es tamos siendo consecuentes 

VOTACI(N Dfl'J.. PROYECTU 
Rector: 
En votacion.-

GI!m'.RAL DEL CPNTRO DE CIFNCIAS • LA COMPUT ACION 

PARTICULAR.- Propongo o discutirlo ahora o bien ver los criterios 

el pr6ximo lunes , porque hay un criterio votado por el Prof. Luders. 

Ya tenemos el acuerdo de que este hecho de la fisonomía que tiene este 

Comité Directivo y este Consejo, el cambio de nombre que puede implicar 

perfeccionarlo y decidirlo simplemente pcr votacion. Votacion en particular. 

¿Alguna observacion? 

OBSPRVACI\.'NES A LOS ARTICULOS 

Tiene la palabra don Fernando Flores. 

Sr. Flores: El Artículo 1 º seguiría igual. 

Art. 2º Quisieramos agregar una frase: (aclaratoria) Donde dice: "el Centro 

realizará fUnciones docentes y de i llVestigacion y ofrecerá servicios en 

el campo que le es propio --"J OKTRALIZARA LA PRESTACION DE SUS SP.RVICIOS 

PARA TUDA LA UNIVERSIDAD'.-
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Dr. Monge: Estoy pensando en un problema práctico, cuando el futuro hospi. tal 

este en fWlciones debería tener un sistema de computacion propio y 

al estar planteado aqui que el Centro centraliza todas las actividades se 

supone que el centro deberá desarrollar la capacidad suficiente para atender 

todas las necesidades. 

Sr. Flores: Hay un artículo transitorio que aclara este pmto. 

Sr. Luders: Yo creo que ahí efectivamente debe centralizarse 

(Hablan varios señores consejeros a la vez) 

Rector: Hay Wla proposicion de que se agreg11e al artículo 2º "Y C!NTRALIZARA 

LA PR · TACI~ DE SUS SP1WICIOS PARA TODA LA UNIV ,IDAD'. 

Votacion: Aprobado con un voto en contra. 

Prof. Flores: Los 4, s, y 6, quedarían exactamente iguales. 

Rector: ¿Hay alguna observacion? 

Sr. Larrain: & cuanto al artículo Sºs en cuanto al Consejo de Centros, "será 

integrado con profesores y ayudantes egresados, del Centro y será presidido 

por el Director" creo que en el futuro será posible llevar alumnos propios. 

¿Sería posible reglamentar desde ya las recepciones estudiantiles? 

Sr. Molina: ::;ste es otro problema con los centros. &tan pensados en nonnas 

convencionales que podemos cambiarlas. E.<itan pensados que no den grados ni ti tulos 

Lo que si es posible es que exista una comision de carrera a la cual el Centro 

aporta. Puede haberlas en cto. a que el centro tiene programas docentes, puede 

constribuir con su docencia a un currículum que se remita a ingeniería, matemáticas 

o comision de carrera, si no convertimos a los centros en una unidad academica 

y no son para eso. 

Yo creo que la participacion normal debiera ser la comision de carrera. 

Sr. Luders: Yo creo que lo mas probable es que estos centros se transfonnen 

en ins ti tu tos • 

Rector: Phtonces ¿porque no hay una participacion estudiantil? . 
Lo que pasa es que en los centros va a haber mucha participacion de egresados 

de la u. de alguna licenciatura y esas personas no tendrían ninguna participacion 

en las decisiones. 
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Rector: Bien, despues lo arreglaremos. Uds. presentan una demanda de parti.cipacio 

des pues. 

Sr. Flores: 
' ARTICULO 7 .- (V ARIAS MODIFICACIONES PRUPU'EST AS) 

el articulo 7 tenemos algunas modificaciones. 

Primero habría que cambiar el nanbre al Comité Directivo, dejando el nombre 

para otros centros y especificando mas las funciones ejecutivas. Yo creo 

que ahí se puede hacer una sugerencia COMITE COORDINADOR. 

Rector: Habría acuerdo? Conf onne. 

Sr. Flores: Habría otra observacion, hemos pensado cambiar los directores 

del Instituto del Area de Ciencias Sociales por el Decano del Area de Ciencias 

Sociales porque me parece que es excesivo. Si el consejo lo estima podría agregar 

otros decanos. 

Sr. Luders: Yo estaba pensando en biología. 

Sr. Larrain: El problema es que van a tener que ser incluidos otros sectores. 

sr. Flores: Lo que se trata es de incorporar a algunos que aumenten la maxima 

coordinacion. 

Creo que es un asunto convencional. Estoy de acuerdo que se incorporen a decanos 
Ciencias Sociales 

de •widiciwa, y al decano de la Facultad de Medicina. No se si les parece que 

corresponda incorporarlos. 

Rector: ¿Como quedaría? 

Sr. Flores: ni ton ces quedaría "EL DECANO CIINCIAS SOCIALl'S Y DP.:CANO DE 

LA FACULTAD DE M!mIClNA, dos representantes de la Vicerrectoría de la u. uno 

por la Vicerrectoría Académica y uno por la Vicerrectoria de Asuntos ,con6micos 

y Financiaros''. 

Aquí queríamos hacer un calllbio respecto al Centro Nacional de Computacion. 

Dejarlo abierto igual que los otros centros: "Y OTROS REP~~T ANTES D?l. 
EN ESTE CAMPO DE ACTIV !DAD 

.S'reTUR, PRIV ADU, TllUlll IUXlllDU Nül>IBRADuS PUR R TUR A PROpOSICION 

DEL DIR'FnTOR DJ!L C!NTRU' 

Sr. Domínguez: ¿El Decano de Ciencias Sociales? 

Sr. Flores: lb vez de los Directores de Insti. tutos. 

Sr. Domínguez: Pero el Area de Ciencias Sociales no se ha cr4ado. 

Sr. Flores: No, pero ponerle u cuando se constituya". 

Jlhtonces, quedaría: "UN R'F.PRESl'.NTANTE DEL ~TOR PUBLICU PRIVADO NOMBRADO 
1l'N 1'.S • CAMPO DE ACTIVIDAD 

JIOR n. RIOTUR A PRUFOSICION Dl!:L D~TUR DP1. RV tttos integrantes del 

Comité que no sean miembros de la u. sino designados por el Rector durarán 

2 años en su cargd'. ( !ISO quedaría igual") 



- ~ 

Art. 7• .- otras observac. -44-

Aqui queríamos: Dado el carácter de asesor de este Comité Coordinadol4' 

Cambiar la pÍilabra "Directi.vd' por "Coordinado~' explicitaríamos, a donde 

dice: "fonnular recomendaciones de política académica'' diríamos "ASl'.SORAR 

LA FURMULACIVN DE R'P.CUM!NDACIONES DE PULITICA ACADPMICJI' 

R.P. uchagavía: to lo encuentro un poco ••• 1 

Sr. Flores: Bueno, es que yo es tudi~ desgraciadamente Ingeniería así es que 

no soy muy bueno para redactar •• ! 

Artículo transitorio 

Faltaría un artículo transitorio (5°) que lo vamos a ver al final. 

Dentro de los que están actualmente cambiaríamos los plazos DONDE DICE 90 

DIAS P'-N " 3U DIAS" 
~ue 

Borrar: "La Comision organizadora del Centro/deberá ser ratificada por el 

Consejo Superior durará en sus funciones 6 meses" Diría, en la cuarta línea 

de esta comision en vez de decir "Asumirá las funciones del Consejo 

del Centro durante 2 a 3 meses (que se suprime! ) quedaría: 'TA COMISICN 

DURARA m SUS FUNCI 

~ el artículo 2, don Carlos," en el mismo plazo de 45 días el Rector designará 

un Director interino del Centro que durará 6 meses en sus funcione~' 

Artículo 5° transitorio (agregado) 

Agregaríamos un artículo 5° que debería decir: 

CuMPUT ACiuN S , INCURPuRA AL Sl!X:TUR DE CIPNCIAS 

Nu SUPmlUR A TRES AÑu9'. 

CJ1NTRO DP; cmcrAS DE LA 

LA INGl'N ll!RIA FOR UN PLAZO 

Valdría la pena agregar --''SU UBICACI\.N DP.FINITIV A Dm3P.RA SP.R AffiOBADA p0R. 

EL CvN.SEJu .SUP:miuR". 

Rector: tt DEBmA SER RATIFICADO POR EL C~.j ~U SUP!RIUR11 

Sr. Flores: Falta agregar una frase al 5° artículo que diga: "DURANTE LOS 
DEL C!NTRU 

TRES AÑu.:; EL: DIRFX:TUR/PARTICIPARA EN EL CUNSEJU JE.. Sl'CTOR Dt:i: CIVNCIAS 1M 

LA lN~ IERIA' • 

Rector: ¿Habría acuerdo? Aprobado el proyecto de Ciencias de la Computacion. 

S'FSION LUNF.S PRUXlMO .- fil lunes a las 7 propongo tengamos una sesion de hora 

y media para ver lo que falta. Es tan cita dos oficialmente. 

Sr. Domínguez: Yo les pediría que se dieran por citados. A los que no han venido 

los citaríamos extraordinariamente.- Se levanta la sesion si! ndo las 13,25 hrs. 

pre/.-


