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ACTA DE LA SZSICli Cl!l.l.BRADA POR D. H C<llSJUO SUPJ!RIOR .m LA UNIVJl'RSIDAD CATOLICA 
IS CHILE n. VIIRNBS 20 m: MARZO lS 1970,-

(Version taquigr!fica) · 

Presidida por el Rector sefior 
Fernando Castillo Velaaco, se abri.6 la Sesim a las 10 horas. 

Asistieron: los VicerrectOres 
aeiiores Femando Molina Vallejo, 51.uardo CueYas Valdez; 

los decanos R,P, Juan Oc:hagavf.a, 
y seiiores: Ricardo Krebs, Guillermo Pmpin, Dr, Juan Ignacio Monge1 Mario Perez 
de Arce, en representacion del Decano de la Facultad de Arquitectura; Ricardo 
Isla,, Gonzalo Femandez,. en representacion del Decano del Sector de Ciencias 
de la In¡enierta, seii~r Eduardo GonzUez, Hugo Finsterbusch, Decano Subrogante 
del Area de Ciencias Matem,ticaa, Física y Qufmica; Rólf Luders. 

señor Carlos Doúnguez Caaanveva, 
El Secretario General Subrogante 

Los represen tan tes de los pro-
f esores, señores: Julio Orland.i, el Dr, Juan de Dios Vial Correa y Pablo Baraona, 

. El represen tan te de los trabaja-
dores de la Universidad sefior 1'4uardo Morales Santos. 

Los representantes de los al.U81os, 
aeiiores: Heman Larrain Femandez, Presidente de FnJC, Ivln Navarro, JaiJle Grisan
ti y Raul· Lecaros Zegers, 

Et pecialllen te invi tádos aais ten: 
el Dr. Patricio Smchez Reru, Director de la Y.1cuela de Biología y el aei\or 
Fernando Florea Labra, Director G«aeral de la Vicerrector.la Acad'8ica, 

El seiior Rec~~: ¡In el ncmbre de Dios, se abre la sesionl 

ACTAS,- llD discusian la aprobacion de las actas de sesiones 41 y 42, del 23 y 

26 de enero de 1970,· ¡Aprobadaal 

meamos DE RB:TORIA,-

(Lee el seiior Secretario don Carlos Doaínguez) 

11.- de 13 de enero de 1970, por el cual se •plia el plazo a la Cemision ·Aseso
ra del Vicerrector Acadlííico creada por Decreto 115/69, de 27 de Nov. de 1969, 
hu ta el 15 de marzo de . 1970, 

Has- de 30 de IDero de 1970, por el cual se designa su~rector de la Escuela · 
de AgronGiííla al Profesor Sr, Jose l!bgenio Ganzalez, 

{3,- de 12 de enero de 1970., por el que se deja es~blecido que en adelante 
os Decretos de. Rectoría será firmadoa, ad-'81 por los Vicerrectores que co--

rreapanda, de acuerdo con la naturaleza de cada Decreto. 

#_4,- de 20 de enero de 1970,!!- que n•bra Subjefe del Depto, de Cutellano al 
Profesor seiior Agustin Letelier Zuiiiga, 

115. de 20 de enero de 1970,, que fija el sueldo vital aproxiaado durante el 
afio 1970, en r6oo para loa efectos de los aranceles de ti tulos,, grados y matrí-
culas. · 

#6,- de 22 de enero de 1970, que crea una Camision Asesora del Vicerrector Acad'
mice des tinada a preparar el an teproy ecto del Instituto de 'Economía de la Unive!\-
aidad, ~ 

(' 
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de . 45 dias para emi tl.r su informe. 

9·- de 30 de enero de l970:i Por el que se designa Profesor 9 aelor José 
:varez, camo Coordinador .d Area de Cimcxlu Sociales en calidad de interino, 

desde el 26 de enero del pres en te do. 

s· de 30 de mero de 1970 ..... que designa Subdirector de la •cuela de Agroncaía 
Profesor seftor Josl ~genio Goaz'1ez del Río. 

(J.O, de 5 de marzo de 1970,- que desigua Secretario General de la Y'Bcuela de l'.d:u
cacian al Profesor Osvaldo Garay. 

m· de 10 de llal'ZO de 1970,- Que crea la c-1.aian asesora del Rector para la 
egialacicn de la Mucacion Superior, la que estarA integrada por los Vicerrecto

res Acad"8icoa y de Asuntos Ecaa6micos y Financieros: por los profesores sefíores 
lhrique Br.ans,...cie la Cuadra y Reman Larrain R!os: el Director del Plan de 
Desarrollo y el Director de l'atlldios de la Vicerrectoria Acadádca. 

. La referida Ccaisi&l estarl pre-
sidida por ei Rector y lo asesorarA en ~ las materias relativas a la Legisla
ci&l de la &iucacie11 Superior. 

#12.- de lf de marzo 1970,.,.. Que CCllstl. tu.re el Centro de Ciencias de la Conpataci.Cll 
de_ la U, Cat6íica de Chile e inscribese en el Registro de las Unidades Acad'8:1.aas, 

#13. de ll de marzo de 1970.- Darle lectura. 

11.á. de 1i de marso de 1970, Nombrase Director Kjecutl.vo de la Sede reghnal de 
T ca de a u. Cat6íica de Chile al Abogado se6.or Reman Correa de la Cerda. 

Mf· de ll de marzo de 1970, ... Por el que se designa al selor Pascual Me11tenegro 
V alon, Coordinador General de las Sedea Regionales de la U, Cat&.ica de Chile, 

Correspander4 al Coordinador 
General: 

a) representar al Rector de la 
U, ante las sedes y su.s autoridades. 

b)'°Colaborar ce11 el Vicerrector 
AcadWco en la aplicaci&. de las politl.cas acadálcas para las sedes y 

· . c) velar por un can tacto expedito 
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to y permanente entre las Sedes Regionales y la Sede Central de la u. Catolica de 
Chile. 

~6,- de 12 de marzo dé 1970... por el cu.al ae nCllllbra Director Interino d~l Centro de 
enciu de la C•patacion, por un período de 6 meses, a contar de esta techa, a las si

guientes peraonu: 

Bduardo GaDzalez, Bmesto BOllo, Raul HeJTeros, Reman Santa Maria, HenaalÍ Schvember 
Al.varo Nar.fan y Femando Flores. 

#la, de 17 de Marzo de 1970.- que designa c-1.sion para .dar una estructura ' final 
al Proyecto de Evaluacion del Bscalafon del Personal de Auxiliares del Hospital 
Clin1.co de la Universidad -y conocer de las situaciones que paedan presentarse 
cm el mencionado escalaron. 

lbos •m los decretos dictados por la Rectoria. 

F ACU. DISP ACHO 

Deaipacion de los Delegados Patudian-

tiles al Consejo de Coordinacion Acad§mica.- No sf si los seiiores consejeros tienen 

las temu.- ¡Perd&., el sefior Vicerrector de Ca111mlcaciones va a dar lDla informacion 

sobre la Gira de la Orquesta de Cáa.ra que recorri.6 Blropa y tmbien el Canjunto de Musica 

anti¡ua.-

Gira de la Orgues ta de CAmara de la Universidad, por 'l!Dropa.-

Sr. Cuevas: ID trtr los días 12 de enero y 12 de aarzo de es te año la Orquesta de 

Caara de esta Universidad inici6 una gira por Jmoopa. Visit6 12 paises europeos y 

di6 varios conciertos. Kttuvo en Espaiia y dio conciertos en Madrid, Zaragoza y Barcelona 

en Italia, conciertos m Roma, en Yugoealavia, con.ciertos en Bu~st,en Austria, concie:r-

tos en Viena, en Hungría, conciertos en Budapest, en Checoeslovaquia, conciertes en 

_... Pra¡a; en Polonia, conciertos en Varsc:*ia, en Al.aania Oriental conciertos y graba-

cionu; en Alemania Occidental conciertos y grabacicmea en Hmburgo¡ Colania, Bonbn, 

en Bolada, grabaciones en Am.sterdaa. ID total se realizaron 38 actuaciones en el plazo 

de 60 ds, Las críticas fUeron realmente miy buenas para la aetuacion de la orquesta y para 

los integrantes, reeonociendo 0 que -era la pi.llera ves que lDla orquesta chilena hacia un . 

recórrido por lllropa. 



Incluso Fernando R0zas recibi6 una medalla de la ciudad de Frankfurt, e.o un . 
reconoc:l.iniento a la calidad artística del cmjunto chileno. Fue invitada la 

orquesta a volver a rlaitar los pa{aes de Biropa y en la Foxilu. temporada hq 

una inrttad.on par~ M6jico y Estados Unidos. Bl ai~rcoles l• a las 7 de la 

. . 
i.rde vaa haber uaa expoaicicm y un ccmcierto, cm toda la actu~cim .de la 

_ orquesta en lm'opa. Se· ha _invitado a •bajadores y .agregados culturales de los 

paises que visit6 la Orquesta de la u. 

DISIClfACI<lf DE LOS IJIU&ADOS ZSTUDJ-.AllTJLIS AL <nlSSJO JS eocaDINACI<li ACAJm(JCA 

eRector:. ai F'cil l>espacholos señorea ccmaejeros deben tener las ternas propiestas. 

Puede ocurrir lo que en la ocasion de .los seiiores profesores que los seilores con-

s~jeroa quiaiercm imponerse de las personas para votar can ccmocimiento de causa. 

Propongo que io votellos en la prax:baa sesian. O si Uds. quieren votarlo de inmediato? 

Vicerrector Academico tuvo reunian acm los representantes eatudiantlles y piede in-

.e rormar. 

s~. Molina: .De acuerdo a nOl'll&a rigentes correspc:mdía al Rector presentar las temu 

hab!a -que escoger 5 estudiantes como miembros del Consejo1 de Coordinacian~ 1Q. primer 

criterio que se trat6 de establecer que loa alumoa que llegaran al e.e. fUeran los 

mejorea desde el pm to de vis ta academico y que es ta proposician fUera hecha de tal 

•ocl•_que el trabajo de los eatu.diantu dentro del Cansejo.no se viera •pañado por 

problmas ajenos a los problemas tfcnicos, cual pod.r.{a ser el problma polit:t.co. 

Cancrit.erio realista preferimos hablar can los consejeros eatudiantlles del Cansejo 

Superior a fin de plantearles ese criterio. 
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Deapaes de varias ConYersacionea ya que ae cc.enz6 a fines de novi•bre del año 

· puado, llegaos a acuerdo unú.i• de todea los ceasejeroa estudiantiles del 

conaejo superior en cto. a loa ncmbrea cmtenidoa c•pr<W1etiend.e por lli pai-te 

a laacer pte. que ·el deseo de esta . geatim qae debera tel"llinar (elizaente, y es que 

el Conaejo eligiera las temu en el orden que las temu ea tan detendaadas. 

El ¡ropoaito file eleiger Dmil y reunir informacioM:l academica de los al-..nos 

y respecto a los 5 cansejeros que figurarían en el primer lugar con opéion solaaen.te 

ccmsaltiva. Patricio Ortia ea lliembre de la Escuela de Arquitectura y es taabien 

•. 1. 

un buen Al-o, ,A. . Ri.iopatron es UD bu.en alumlo de Zconcmda, C rloa 'Kduardo Mena .. 
,. 

ea ma buen alumo de la escuela de Derecho, Juan Pablo lllanes entiendo que es 

ádico. Jraoa son los antecedentes general.ea de estas ternas • 

. Rector:¿quisiera informar algo? 

't:' to quedaría en Tabla para la sesim que Ymaos a convenir a con tinuacion. 
~ 

ORDIB mL DIA,-

CRMCIClf m:L INSTITUTO DE BIOLOGIA .-

Ccao eatA en conocl.miento de loa sefiores consejeros, en la 41tiaa. sesion del afio 691 

dimos un voto de confianza a los estudios que se habían practicado para la creacian 

del Instituto de Biología. Lo aprob•os en fOl'll& general y particular ,ara que el . 
instituto pidiese realizar todos los trabajos que correspondía en este tiempo, sin 

eñargo se dej6 la paerta abierta para que en lDl& pr6x:illa.sesi&i, que es esta, pidiese 

ser discutldo maa en detalle por los señores cansejeros. 

Ofrezco la palabra y especiallllente 

al Dr. Patricio Sanchez que nos pidiera dar una informacion mas plena sobre este 



El:posicien del Dr. Patri'cio Séchez sobre el Pr91ecto del Insti tllto de Biología 

ID primro lqar, no solo en el 

ncnbre propio, sino que en el DGlllbre de la Escuela quiero agradecer la canf'ianza 

que . tuvo el Conaejo en la il tima sesion al aprobar el Proyecto. 

El docuiaen to que se ha entregado 

con 1:;i.ene la cons ti tllcion del ln8 ti tll to de Biología y lm& serie de anexos que re-

sultan del mismo. 

El proyecto persigue la creacian en 

la u. para el mejor desarrollo científico y laa condicianes para el desarrollo de 

las .relaciones interdisciplinarias de UD. llOdo aaa efectiYo~ lb tercer lugar, 

pl"CllllOYer la participacioo. actiYa de todos los miembros de la CX111UDidad uniYersi taria 

p0r tla de la organizacioo. departament.1.1.. 1'.h la elaboracioo. de este proyecto se 

han tenido en cuenta los acuerdos- previoa respecto a organizacian y estructura 

de poder. A pesar de ser este proyecto una respaesta del proceso biol6gico de la 

u. es legitimo recoo.ocer tambien que las circuns~cias que permiten crear el 

Inat:ituto de Biología en la forma que esta siendo creado tienen antecedentes de 

illlportancia. Uno de los el•entos mas auatantiTos .... es el realizar la actividü 

de la biología y la inTest:igacion. Bl loa. aiioa anteriores se hicieron una serie de 

tentativas en este sentido de la inves~gacim. lb los aiios anteriores a la reforma 

hubo e90 d;l.¡o mas de un.intento en este sentido, de tal modo que para el sector 

biologico de la u. la necesidad de adecuar la antigua estructura, el antiguo sistema 

de trabajo a un nuevo molde no ha sido en Dingun caso lma ilusion sino un hecho. 



La comiaion 
Quiero destacar que para la 

elaboracion del. Pro.recto ·se cons ti ~6 ma Ccmiaion baa tan te . represen ta ti va, 

ccapiesta de 33 personas formada J9r autoridades del sector, Pl'9J' profesores 

y estudiantes de relieve que tenía por objeto adecuar las d.isposicienes del 

CC11Bejo Superior para la reforma y hacer recaaendaciones para· la elaboracion 

del ¡royecto. 

Esa cmd.sion trabajo intensamente 

durante bastante tiempo. Lo· mas significatiTo del trabajo son algunas de las 

recomendaciones y la mayoría .de ellas quedo incorporada al ·texto del Proyecto 

de acuerdo. 

Las recgmendacionea IDtre las recGBe11daciones piedo 

recalcar dos o ·tres. trn primer lugar se rec.ienda rei teramen te la man tencion de 

las relaciQllea que actualmente existen entre los laboratorioa biologicos de la u. 

ll las J!'acuelas profesionales; 

Un segundo eleaea to que no ha 

quedado incorporado en el Proyecto de Acuerdo, pero prefiero mencianarlo, 

ea que en la recomendacion de la Ccmision se propone o se establece la pos.. de 

realizar inveatigacioil cientl.fica ea un derecho. Bata recanendacion que piede 

parecer un poco fuera· de lugar surgi6 del estudio de los elementos que actualmente 

e:da1*1 en la carrera academica. Descabrillos que este dcto. establece la posibilidad 

de que la gente tealice investigacian pero no establece en forma obligatoria qU:e 

ella se efectde. 
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Otros dos elementos que quiero 

mencimar son importan tes por cuan to cms tribuyen a dar forma a los acuerdos 

sobre estructura acad-1.ca. 

El. primero se refiere a la 

existencia del decano y al Cansejo de Areas, en el caso particular, el Instituto 

de Biología. Los acuerdos del Cansejo Superior establecen un me~anismo para la 

eleccim del ~cano y es to llevo al convenc:lmien to que en . es te •omento lo mas 

aconsejable era identificar el area de la biolog{a con el Instituto de Biología, 

identificar al DirectOr del Instituto can el Decano del Area y elegir al Decano 

· del area por el mismo mecanismo y el m:l.PlO acto en que se elige al director del 

:iDs ti tu to. . 

1Cl Instituto y el Area son la 

miPa cosa al igual que el decano. Bsa cmclusion esta caetenida en el Proyecto 

de acuerdo. f • 

1Cl 41 tilao elemento que quiero 

recalcar se refiere a la departaaentalizacian. La posici"'-.-de trabajo del sector 

biologlco es ccmmmente parecida a la de otro sector, pero búicamente ea distinta 

a la de los otros aecto~es por la 111.sma naturaleza de sus estudios • 

.. tas diferencias obligan a 

CGDcebir los deptoa. de algun. modo diferente. No resulta posible organizar 

exactamente igual 1Bl depto. de ciencias pr'cticas quj 1Bl depto. de ciencias 

.natural.ea y esta diferencia resulta de los laboratorios. 
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Elato obliga a cierta reglamentacion 

par~ el :tuncimu111~.ento. lil ese sentido yo piedo decir que esos datos llevarCllla 

la concl:uian que la departaaentalizacion del IDatituto debia CCJDtener una 

unidad de dechian cen cierta formalidad.a Conforme con esto, la Ccmision reccmenO 

do el recmociaiento de un ndmero de & ll unidades de trabajo de laboratorio· 

establee.id-. formalmmte por autoridades cm cierto sistaaa de gobiemo prci-p:f."o 

• Para satisfacer las_ necesidades de la departaÍlentalizaci.Clll, el anteproyecto . 

recCD:ienda que los ·deptos. se establezcan por asociacion ~e un n\Jllero de laboratorios. 

Por lo tan to, cierta i4ea, cierta 

cancepcion (es: si esta idea, si esta concepcion) prevaleciera la orientacian deptal. 

del imtituto tendría un elemento que n.o esta canten.ido ex¡resaaente en los acuerdos 

sobre departamentalizacian. 

Este aspecto sin. embargo no estaba 

• tapoco contenido en el Proyecto Jiel Cauejo Superior y ea.a conclusion queda •~ti.do 

al ¡roceso fol"llal de departamentalizacim. 

Yo creo que estaa son lu cosas 

~ ccmcretas sobre el asunto. 

Autorizaci.on para redaccion de algunos detalles del pr01ecto aprobado en enero 

Yo pediría que facultaran a dan 

Carlos Dm.lnguez y a lli para que la redaccion ütinitiva del acuerdo sea JIU 

-
concreta ya que quedan algunos detalles que precisan ser re-redactadoa. 

"ElcposiciS!l del Dr. Vial frente al Pr91ecto de Instituto de Bio1oda 

Rector: "" frezco la palabra. Dr. Vial. 
~ 
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Dr. Vial: sr. Rector, obYiamente yo estoy de acuerdo can el Proyecto ¡reaentado. 

ll8iY 1Dla cosa que ae parece muy delicada de lo dl.ti.llo que ha dicho el Dr. Sá.chez 

y 'que ea la detel'llillacie de no _inclUtr en ·ei. ir-recto del. C.Sejo la idea de los 

. 
cree que noá· Y:a a cauar grandes ¡roblemas. La idea de loa laboratorios fue la 

que pend. ti• aunar Yolun tades en · torno a un proyect.o. 

Tengo que decir que cuando 

primero presentamos la idea de los ·laboratorios la opoaicicm que habfa logicammte 

a la cread.en del InstitDto de Biología. siaplemente desaparecio, entances, no in• 

cluirlo _ahora, des¡úes .que esa fue l _a imagen, despies que fUe la condicion para 

au aprobacicm,le unico que Ya a aipificar es que ellos van a tener que esa _ 

. 
idea f1e rechazada por invalorada, como Presidente de una c.isicm, ella fUncian6 

en ase a esa idea y no podrÍa aprobar si falta este aspecto. 

Proposician de inclusion de articulo transitorio 
Ello no obsta para que es to even-

tDallllente p¡edá chocar ccm problaus de sincomizacicm o departamentalizacicm, por 

eso yo me a treYerf.a a proponer que en disposicianes transitorias se incluyera uno 

qu' dijera aproximadamente lo sigaiente: 

•irn tanto que se dictan las dispoaicimes generales sobre departmaentalizacicm de la 

"UniYersidad, los _ gl'Ul>O-' de investigadores asociados por diver_. motivos en labor ... 

"torio8 deben ser recClllocidos caao unidades natDrales, orgúicu y fUncionales de 

"trabajo biol6gico en la Universidad. Los laboratorios será. establecidos formalmente 

"por el. Inati tDto y ser4n dirigidos por autoridad.es recClllocidas que tendr4n las 
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"atr.l.buciones reglamentarias para su adll:lnistracian eficiente y relativamente 

Creo que este articulo es eaencial 

-para que el proyecto sea ·recibido ~ la gente de biología en el mismo eap{ri tu 

en que ellOll lo enviaran. 

Rector: ¿Vaos aeumulando indicacianes? Mejor seria bueno colocar estas observacianes. 

Dr • . Sanchez: lb. la redaccim de los proyectos se cansidero que los anteriores 

en general habían sido o butante generales y que noentraban en.la parte particular 

lb tre tan to,, para poder tuncionar de acuerdo a las recanendacimes de la Comision 

el pm.to se piso cano articulo transitorio 3•, que dice: , 

!'l'l:l.entru;.no se aprueben estos reglaentos, el Director adoptlrra todu las medidas 

ttacademicaa y adm;in:fstrativas para el. nomal :tundonaa:lento del Inati.tuto para lo 

tt cual podra servir de pauta su inscripciGD en la CGllisiGD de pro.recto de creacian 

del IJÍsti tutd' ( verif. con original leido) 

Se le deja al director del Insti. tuto 

la .atribucion de adoptar las disposiciones acadm:lcaa y adlll. que ae rec.-do. 

~o lo hago como objecion a la obaervacion del Dr. Vial. 

Rector: Si pero la diferencia estarla en que ahí dice, se podrb. usar las decisiones 

de la C-.:lsiod' cuando debiera decil'."se "se deberA conaul taJf' 

Dr. Vial: Yo creo que el Instituto sin laborat.orio-va a ser ~ fracaso, pero aparte · 

de .eso, Ce.o Presidente de una Cmaion que · fUncion6 en base a esta idea, yo realllente 

no piedo darle lli aprobacion a un proyecto que .carece de lo que ha sido .la idea 

.capital. 
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Rector: ¿Pero no basta CC111 que . diga "deberft en lugar de "podrA atenerse a las 

candicianes que establece la cam:i.sia1'? 

Dr. Vial: Habría que ver ai esto no lo obliga a demasiadas cosas. 

Seria muy largo para· ai entrar a una disertacim c.pleta sobre el pmto • 

. Jto discuto un pmto de detalle, si el Instituto de Biología y los Deptos. no tienen 

laboratorios ni unidades tecnicas, creo que a ninguna persana profeaianalaente 

respansable le vale la pena ni pensar • 

ZL ·pr.oblema se planteo en la 

Ccmisiml y ie defendio en la CClllisian.- .No es un pmto que haya yo planteado 

hoy solamente aqui. 

Rectors Aparentemente parece de que piede trailsformarae en .a . poder polltico 

. ah! • La direccion, el funcionamiento, la operacian de un labora torio e. ta en 

sitaaci.anes antag&dcas can la rtda deptal., porque es distinto 'en un instituto 

de lit.eratura en que se estudia a Cervantes, por ej•plo, un grupo de profesores 

no esta con eso incidiendo en cosas tan trascendentales como la administracim 

la visian objetiva de todo lo que esta t'uncianando. 

Dr. Vial: Por eso esto requiéré de una respieata.¿Cemo se designa por .ejemplo 

al Jefe de Labortorio? In todo caso, el peligro no es tan real. Son si tuacianes. · 

de trabajo. 

Rector; Bueno, quieren l~ sefiores consejeros •otar en general primero.? ·· 

¿O seguimos haciendo obsenacicmes generales? 
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Observaci(!les del· Dr. Monge, durante la discusion general del Prgecto. 

Ya que se esta haciendo 

coenmtarios generales que despaes van a ser traducidos en indicaciones concretas 

yo quería apoyar la idea que ha expaesto el Dr. Vial perque para la departamentali-

zacion del sector de la salud el problema presenta grandes inquietlldes. 

Si nosotros penaar8Jll08 que . 

si cada uno de loa sectores de servicios cl:.1nicos constituyen la Facultad de 

Medicina y se transtormaran en deptos. termin~•oa can una cantidad ia~nd.nable 

de deptos. -porque me parece que no tendría ninguna finalidad pr4ctica-

e.- pensado que l• m.ica manera racional de enfocar la departamentalizacion 

agrupando 
es Jw'!**4• .unidades can funcianes 11111' afines, agrupando servicios que es tan 

en el hospital y que tienen dependencia administrativa de distintas instltucianes 

por ser servicios que sen propios del Hospital y por ser servicios que tambien 

son propios del Servicio Nacional de Salud. 

De tal -.era que pensamos 

que la 1Dlica forma de concebir esta departmen~zacion es estableciendo una 

coord!Qacion pero 11&11teniendo la identidad de los servicios cono una unidad 

1'c:nica, operacional, De tal manera que nosotros, este modelo que va a plantear 

' 

el Institllto de Biología nos parece eU.raordinariamente afortunado para poder 

resolver nuestro problema taabien en el sector de la salud, 
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Creo que no hay ninguna otra 

manera de concebirlo. 

Rector: Ofrezco la palabrá. ¿porque no fue mas aclarada la redaccion de un artlcul.o 

como este por la CClllisian si hab!a un pleno aeuerio? 

fue aclaradol 

EL texto que sugiere el Dr. Vi,al 

ea una de las ReCCllllendacicmes. La ruan del porque esto no se incluy6 en el .Proyecto 

de Acuerdo ea porque hasta ahora se han dejado pendiente tod8' las peticiones 

que pidieran incidir sobre la estructura de la departamentalizacion de la u. 

sr. Molina: Yo veo en pri.Jler lugar que al hacer h este instl tu to u otro no se 

pr~ca -· deaiDtegracion del trabajo exiatmte. Me tarece que es una cosa de la 

cual hay que preocuparse mu,y eficazmente. 

Creo que lllla razon de orden 

general indica que no .. es canveniente de adelantar dispoaicianea antea que se dicten 

las nomas de departamentalizacion que tratarmos pr6ximnente en este Consejo. 

EL asmito de la departmnentalizacion 

ha resultado bastante mas complejo de lo que pareci6 en un ~r mmento. 

Dentro del abiente .-e hay en 

el Instituto bastaría con una norma que se dictara en el contexto de este espíritu 

del CGDBejo 
en el sen tldó de que la voluntad/ de trabajo:, de labora torio, ~o se vea entorpecido 

sino fortalecido por la creacion del Ina ti tu to y que de ese modo se temen las medidas 

necesarias al efecto. 
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Que fuera un mandato al Director, pero un íllándato dentro de la buena fe que es ·1a . , 

unica forma como de hecho pueden operar todos los regl.maentos. A mi •e parece que 

esta es una buena solucion en este mGReDto. Yo creo que cuando el Consejo discuta 

in -tenso el problema de la departmaentalizacion se nos van a presentlJr este problema 

y muchos otros que ya se eatan gestando por otras razones, en otras areas de la u. 

cdo. se trata de hacer operacional la idea del depto. •as alla de una definicion mas 

· o menos abstracta del miSJ110. Cuando se pase ya a ver CQIBO esto funciona y como esto · 

es un impüso al trabajo de inves tigacion que las unidades es tan haciendo. Ahi resulta , 

que hay que hacer un esfuerzo muy grande por adaptar, por flexibilizar, por imaginar 

las foiinas en que el depto. puede ser aplicado a cada zona. Yo creo que no sería con.ve-

niente adelantar en este momento una norma de este tipo ahora, lo que si creo que 

des in 
es de toda ·conveniencia que se tomen las medidas para que es ta ia,tegracion no pueda 

producirse de ninguna manera ni siquiera cm.o un asemo de peligro, porque ese no es 

el objetivo que se pretende al formar el Instituto. 

Rector: A mi me parece que el hecho que se diga que es un artículo transitorio que . 

esta diciendo que accidentalmente o transitoriamente se hace esto, .. no es problema. 

Yo le pediría nuevamante que se leyera porque es de importancia. 

Dr. Vial (lee) •• tanto que s.e dictan las disposiciones generales sobre departamenta-

lizacion de la Universidad, los grupos de investigadores asociados por dive1'es motivos 

en laboratorioa deben ser reconocidos COIRO unidades naturales, orgmicas y . flmcionales 

de trabajo biol6gico en la Universidad. Los laboratorios ser4n establecidos formalmente 

. . 

por el Instituto y seré dirigidos por autoridades reconocidas que tendr4n las atribucio-

nes reglamentarias para su administracion eficiente y relativamente independienteP'. 
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"4to significa ~cosas tan elementales 

como la siguient:e: hay un mozo . de tal parte, entonces, alguien dice, limpiem.e esto 

entonces el piede decir, mire, la asamblea deptal. me mand6 limpiar a la otra pmta 

bto no tiene nada que ver ni con problemas de pol:!tica general ni con problemas de 

politica Ulliversitaria. Yo piedo decir que no se por qauien va a votar nadie. 

¡No tengo ideal No he preguntado, no he querido preguntar, que se y6. No s, •. Pero 

en cambio yo quiero saber a quien le tengo que decir que me limpie el microscopio. 

Rector/ Pere, lo que yo no en tiendo lll1lcbo, perd&i que conaul te es to, Wl grupo de . 

profesores viviendo dentro del laboratorio, ellos al poder usar todo ese equi.po y 

todo ese espacio ¿van a poder determinar que alli !aD a hacer una tal investigacion, 

por ejemplo, y el grupo deptal. podría tener la in tencion de hacer. otra cosa en ese · 

laboratorio? ¿que pasa ah:(? 

Dr. Vial: El d:!a que un grupo de investigadores respansables se vea obligado a cambiar 

su libre det:endnacion por una mayoría deptal. se acabo la universidad, nos vamos para 

la casa y nos dedicamos a otra cosa. 

Queremos que en el reglamento se tome 

conciencia de lo que es nuestra realidad. Nuestra realidad es el trabajo de laboratorio. 

Ahora, nosotros es tamos gustos os dé tomar en consideracion toda la nueva reestructura-· 

cion de la Universidad, por eso es que encontramos una manera que aparece r9zonable 

de conciliar estas unidades téc:ni~as . con el depto. Pero, como no tenemos mentalidad 

jurídica, cuando esto se present6, lo primero que saltó toda la gente fue: ¡buenol¿ y 

que me pasa a mi? ¿que pasa con mi grupo, con mi laboratorio, con el técnico que de-

pende de mi, con el -mozo que hace el aseo del laboratorio? ¿que me pasa mañana, 
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como se define esto? ·¡buenol Dentro de todas las cosas malas que tenaoa dentro 

de la Universidad hay algunas cosas mas o menos eficiente• y una cosa de ellas 

es esta organizacion de laboratorios que teneaos. Buenolt en este momento todo el 

ID1Dldo dijo, porque creo ··que ·ea una cosa realmente mejor, la cues.t:l.on deptal. sin 

sacrificar lo bueno, valioso, y univerai tariamen te genuiilo. Ahora, si es to no . se 

. . . . - . 

hubiera discutido .. ~i la gente no se hubiera dado cuenta, si esto no hubiera sido 

problema, entonces como Presidente de .lá Coni.sion nos conformamos conlo que ead 

diciendo aquí el Vicerrector, que yo le creo que lo vamos a arreglar en el asunto 

de la departalnentalizacion, _pero resulta que fu' asunto de problema y hubo que ela-

borar un extenso memorandum tratando de darle a esta gente de biolog{a una imagen de 

camo iba a funciO.Dar el Instituto en la vida de todos loa días y cuando la gente 

pidi.6 la solucion deptal. en ton ces se le dijo: t conf ormel 

Con laboratorios, ah{ estamos conformes, ¡eso nos gustal Yo, CCllllO Presidente de la 

Comisían vuelvo al punto, no incluidos los laboratorios, .no puedo dar mi voto favora-

ble • 

. Rector: Lo que pasa es que el laboratorio no es un servicio canun, no es una biblioteca 

dondé puede entrar gente a sacar y poner libros, sino que esta en relacion a la persma 

que investiga~ 

Votac:ion del artículo transitorio ro esto el Dr. Vial.-
Bien, yo sugeri · a ya que estamos •papados en el prob ema votar el artículo 

transitorio que propone el Dr. Vial. ten votacionl 

. Ofrezco la palabra.- El Dr. Jlonge tenía algo que · decir. 

Dr. Monge: ¿Seguimos con las observaciones generales? 

Bien, yo tenia algo que decir. El Dr. S6ndtez en su exposicion menciono la iJnpartante 

interdependencia que existe entre los laboratorios b4sicos de la Facultad de 
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Medicina que pasan a ilitegrar los Institutoa y los Sectores clínicos del Hospital 

en el sentid~ de la compenetraci.on que existe entre los investigadores, en los 

programas de investigacion. Si bien el esp:(ri tu general de la u. en el proceso de 

departamentalizacion es propender a la max:i.ma colaboracion interdepartamental _noso-

tros vaos que en e;t proyecto del Instituto de . Biología no queda claramente _garantizado 

el acceso de los investigadores de la Facultad de Medicina a los laboratorios del 

Instituto de Biología. Si bien sabemos que existe la mejor buena voluntad por parte 

• de los investigadores que hasta. ahora han pertenecido a la Facultad prestando su 

colaboracian h•os vis to ya casos concretos en que es ta colaboracion es ta siendo 

restringida por disposiciones propias . ·del desarrollo que los ·deptos. es tan adquiriendo 

por la incorporacion de otros grupos provenientes de otras unidades academicas. 

As{ por ejemplo, investigadores de medicina que estaban participando activamente 

en biología van ·a tener que ser desalojados por problemas de espacio y hay ciertas 
. - - - .;.:; !"' ' 

• · actividades que estan paralizadas mientras nosotros no poda11os desarrollar plenamente 

n~estras actividades de investigacion. 

Posibilidad de 
prgrecto.-

citar que esto nos hace mirar con preocupacian las posibilidades de nuestra inves-

tigacion se vean severa•~ te disminuidas y es por eso que queremos que quede · 

claramente explicitado en el proyecto ceno una garantia para los deptos. de la 

Facultad de Medicina la posibilidad ·del acceso a la utilizacion de equipos y la 

colaboracion interdiscipli.Daria y tenemos una proposicion concreta para introducir 

un articulo.-
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Facilidades de uso cemun 

Hay otro problena que ae refiere 

a .-m la absoluta necesidad de deaarrol1ar facilidades de uso caaun includio el 

Instituto de Biología y Sector de la Salud y probablemente otras cC11110 agronomía 

que eatan ubicadas mas o menos en -esa area. 

Necesidad de desarrollo general. 
lh el proyecto de creacion del 

instl tu to no se habla una palabra sobre· las necesidades generales (dinero, 

··bibliotecas, etc.) y me parece que esto es una falla grave p~a que empiece a 

operar el Instituto en f onna ef ectlva. De tal manera que tambien queremos hacer 

una indicacion concreta para que quede establecido en el proyecto la necesidad 

de abordar en f onna conjunta el desarrollo de estas necesidades generales.-

Rector: Ofrezco la palabra. 
Sobl'! loa grados en biología 

Dr. SanChez: ni observaciones quiero decir que en el Proyecto est! explicito 

que la El cuela de Ciencias Biol6gicas deja de existir con la consti tucion del 

Instituto y esa responsabilidad de los grados es de ella. El grado de Bachiler 

. no era en realidad otorgado por la Facultad de Ciencias Biologicas sino por la 

Escuela de Medicina y los alWllllos de Medicina despies de obtener el bachillerato 

en la Escuela de Medicina podían optar a los grados de licenciado -en la Jracuela 

de Ciencias Biologicas o a la de licenciado en la Facuela de Medicina. Sin embargo, 

este grado .lia es de caracter ~cademico y corresponde en realidad a que sea otorgado 

por el Instituto de Biología 

Ahora bien, dltimamente, la.Vicerrectoria Academica ha piesto en marcha un proceso 

. 
de redistribucion de los grados academicos y a mi me parece que seda impgrhpte 

establecer en este pr01ecto que debe haber un acuerdo general sobre los grados 

academicos que va _a otorgar el Instituto .... 



lh el pro.recto se contempla que 

debe presentar los ¡catiMMulwcwwt planes de estudio pero dificilmente podr' 

presentar los planes de estudio para el doctorado y el grado de bachiller si no 

ha habido una plena redistribucion de esto y la actual definicon de estos grados 

no ·corresponde con la definicion que a eetos grados se le ha dado. 

Por lo tan to queremos recamendar 

la incorporacion de un artf.cqlo que requiera la ·redistribucion de los grados. 

antes de exigir los planes de estudio. 

{con tinda en p4gina 21) 

Diacusion e particular - (sigue) -pag. 21.-



Sesion del Calisejo Superier, viemes io de marza de 1970.-

Instituto de Bioleda . 
(Discusien de los artículos y liedificacione• introducidae) 

Rector: Ofrezc• la palabra. Bien, entances iríamos .viendo los articulados 
,.. 

e introduciendo laa •edificaciones que loa seiiores consejeros propángan. 

Articalo l • .- Si no h•y obs.enacion lo vamos dando p0r aprobado. 

¡áprobadol 

.Articulo 2•.... ¡•probadol 

· Ardculo 3• .~ 

n.o. Monge: ¡pido l• palabral 

ID el ·pr.,.ecto de ,_cuerdo que ,estamos discutiende aparece con el n6aere 26, 

(página 7) ma disposicion que a nuestro juicio deberla estar ubicada ce.o 

articulo 3• de la discusion ¡enera.l, que dice: 

"A ~rti.r de 11 constitucian, per decreto del Rector, del Instituto de Biolo

da, deja de existir la actual esCIÍela de ciencias biol6gicas dependiente 

de la Facultad de Medicina y Ciencias Biol6gicast'. Mi propesicion es que 

pase a ser ardculo 3. 

Rector: ¡ce110 ·articulo 31 

¿Ha,brla acuerdo para cambiar el orden y pasar el articulo 26, cemo a.rdculo 

Sr. Krebs: Tendría que ser entre los articulos transitorios, perque pane 

fin a una si tuacion y caa eso se acaba. 

Dr. Monge: A mi juicio, l• introduccion del artículo en este orden aclara.ría 

el sentido de algunas disp0siciones en el sentido que .sigue, sobre l:ts 

cuales tengo ~l.gunas modificaciones ' qu,e proponer. 

Rector: 1.b todo ~so habría que penerlo antes que el titulo b) ¡¿n6? 

¿Habría acuerdo para -la proposicion del Dr. Monge? Se pondrla en tences, cmo 

Articulo 3•, 11111tea ~e Loa Fines de los Inati tu tos. 

Dr. Monge: ·ies!l _es ll:i prope~icionl 1 

Rector: AprobMla entonces la aodificacion propUesu. 

Vamos a seguir leyendo por el mismo n6aero actual para no confundirnos. 

Dr. Monge: Yo hab!!l anunciado que tenia algunas obsenacionea concretl!ls 

para agre¡ar algunas indicaciones. · 

Propango que s·e intreduzca cc:mo articulo 4• la siguiente proposicion: 

frop0&iciop c-.o ardcul.o 4• (Dr., Menge) 1ll Instituto de Biología deben 
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colaborar con . los investigadores a de las escuelas dependientes de la. ~ctual 

-Facult:ad de Me<licim y C•encias Biol6gicas para los usos de los laber11torios 

y servicios en los progrHaas interdisciplinarioa de inYestigaciad'. 

Rect.or: ¡Ofresce la pala.bral 
r . 

Sr. Molina: Yo creo que ~ ese sentido habría que redactar ese articulo 

pero ampliado a otras p0sibles unidades de tal aanera que quede fijada un~ 

pauta. 1rn realidad esta es una disposicion declarativa, indic11tiva del 

espfritll que se acepta p0ni-e re&laaentar el uso de los laborat.orios sería 

absurdo. 

JtrOp!!icion del sr. Moliaa. para la redaccim del Dr. Mange (art, 4•) 

-In concreto yo propengo agregar a esa redaccion ~Y otras unidades acadeicas 

interesadas en el mi~ efeetd'. 

Observacien del Dr. Vial ( art. 4• sebre propesicion del Dr. Men¡e) 

Ho se como se podría re¡laaentar b. porposicim del Dr. Monge, ta.l vez una 

frase declarad.Ya podrla senir. 

Sr. Molina: ¿c•o era el texte suyo? 

Dr. Monge: Mi prop0sicion decia {ley6 la llisu anterior) 

si se quieren.hacer alcances no tengo incenvenientes. 

Yo he ci. tado casos concret.os que •e producen ba.stante preocupacian• 

por ej•plo: progr~s de ·inTesti.gacion que estan suspendidos p0rque en este 

mamento los iDYest:lgadores fueron ev:acaados. 

sr. Melina: Yo no se si est.o ser{,. aa.teria de dos disp09icimes. Un~ disposicim 

trall#Jitoria {en los artículos tra~sit.orio~) destinada a solucionar el proble1113 

de las inYesti.¡acion~s pendientes; y otro, de caracter decl.aratiTo, permanente 

(Rect.or: en que habri una colaboracieo) en el sentido de que debeñ haber una 

colaboracion entre el Insti.tuto y las otras unidades aéádaicas interesadas 

en el uo de los equipoa. Hay que redactar eso. 

El un principio~ 
¡ 

Rector: Pel"CllU.Y pared.de a.l inciso b) que dice "eelaltorar ccm. insti tildones 

utrauniTersi tariasW 
' 

lfs el mimo · orden ¿no es ciert.o? 

Dr. Meage: ·A 111. •e sati.sfaee la proposicion del seior Vicerrector, de desglos~rlo 

en dos dispoaicionea. 
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AgreglM» de UD inciso 1) en el artlcalo 3• 

Rector: ¿Se agregaría UD inciso e) en el artículo 3-? 

lh cuanto a la colaberacian y, p0ateriormente al estudiar l.s artículos 

transitorios se vería una situacien de t&mino de inYest:i.gacienes que se estan 

realizando. · 

Sr. Dedn&uez (Secretario Gral.) Parece que deberla ir antes del d),rprD.ero 

le de adentro y deap11es lo de atueral 

RFctor: ¡buenol el orden no imp0rta. 

¿'8ta clara su anotacian? 

sr. Dam:(nguez: sil . 
A[tlculo 4• .~ ¿Dejaos aprobado el artlcalo transitorio? 

~· Monge: La reda.ccim p11ede ser ajutad.a despaes. 

Yo tenia otras observacianea que hacer en este ac11e11.to. 

R~ctor: ahl ¿sobre el artículo 3•? Dr. Monge: 

s~, o par lo menos en las · diapesiciones generales. 

1rodrta ·~ camo art!culo aparte.a 

Obswacillles del Dr. Monge (para ser pUesta en disp0sicianes generales) 

-Me refería al problema de desarrollar facilidades de uso ccmm que no esta expre

sada en nillguna parte del proyecto. Yo creo que es en _las dispesici•es generales 

tlonde cabria indicarlas. La:· redaccion que propan~os ea la siguiente: 

• tbiaiaao el Ina ti tu to y lN_ escuelas que correspendan deberan tender, al 

desarrollo conjunto de. serTial.os y facilidades ccmmeá para laa invea_tigaciones 

_ iJlterdisc:l.plinarias en ciencias biol6gicas• " 

Rector: rotrezc• la palabral 
' : 

Blltances seria UD artículo 4• de DispOSi,ci.ones 

Dr. Moa.ge, por favor la en_trega en secretaria. 

Obserracienes del i>r. Sánchez 
(' 

lo se .dice en ninguna. parte · en los FiJlea del Instl.útto que le correspenda elabo-

rar los planea de estlldie '·de los diferentes grados academicos, quiero saber 

que es lo que eso !aplica. 
J 

Sr. Molina: Yo cree que hay un · error de redacden. l.D realidad, el que otorga los 

grados es la Universida.d. 
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Irisa, es la idea que h•o• estad.o siguiendo en todos los. Bita es una CUl!I jurídica 

pero la u. es la dnica qu etorga el grado. 

sr. Krebs: In tedoa los reglaentea se ha pUe•te otorgar los grades acadfaicos 

en el entendido que es la Universidad. 

Sr. Molina: ¡clarol 
-

R•ctor: ¿pero habrla acuerdo para •edificar esto? 

Sr. Krebs: 'lrntences habr:b que aplicarlo a todas las unidades acadfmicaa. 

D:r• S&nchez: J:n la letra d) (o b) dice "colaborar con iastltu.cianes extra aniver

si tarias" Yo cree que ah! tambien habría que pal.ir la redaccian. La intencian 

ea colaborar con las inatl tucianes, no coa iaati tu.e.iones extrauniTersi tsrbs. 

Rector: IDtonces ah! podría quedar ceaprendide le que estabules discutiendo 

antes. 

ID una buena redaccian del inciso 

la colaboracion pe:naanente con otros organi•os internos. 

Rector: Bien, en todo caso, se borraría "extra-universi tariaa" • 

¿~aaaaos al artículo -t•? 

Dr. Moa&e: ¡11erdon seftor Rector! 

In el P'ITafe b) •e parece que C490 que los a~--.os propios del instl tu to no 

aparecen aquf. Dice: 

•Constribuir a la fol'lla,cien de prefeaiealea que ~uiera.n ede la enseiianza de 

las ciencias biel6gicaa" •y formar y perfece:l.anar a docentes aniversi tar:l.os 

e iJlvestigadorA en el caapo de estas ciencias programando • iniciando los 

cursos vea.pertlnoa" 

Me parece que siendo el Instituto 

taabien el que time que formar, que se yo, fonaar Ter lea corsos de bachiller 

en ciencias • 

.Rector: Cens tribuir a la formacioa de prof'esicmales. 

~. Menge: Ye no '' si un bachiller ea un profesional, perque eso paede inter

pret.arse c•o si prestaran un serrlcio de docencia a laa escuelas prefesimales. 

Sr. Melina: Se le di la redaccion. 

Dr. Súcbes: Yo creo que esa idea babr!a que illcorporarla en la lectra. e) 
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ol:orgar tltulol y grados, fijar lea planes y ciar ~ docencia. 

Rector: Yo le pedirf!!I al . Dr. Súchez Q9ar c:aidadosa nota de las observaciones . 

para despa.es hacer la Dedaccian final. 

Bien: habría acuerdo para incluir la obaenacis del Dr. Meage. 

Articulo . <t• .- ¡ •prebadol 

¡c.probad.ol 

sr. Molina:_ Hay una obsenacion a la letra d) del artículo 4• en cuanto 

a la desiglla.cion (o por lo menos en cuanto a los procedillientes •fn:l•os) 

de estos miembros honorarios que sen parte de la cennmidad acadWca de 

eada instituto. 

m:ttonces, yo propODdrla 

a~gar: 

" Las persena1 a quienes el Instituto acuerde n•brar lli~ros honorarios 

en los grados y segun las nomas que la Universidad dispen&a". 
¡ 

l':n concreto, lo que estoy 

~ciendo es que vamos a tener que tener un reglamento geÍleral de es toa 

honores y pertenencias de los distintos niveles aplicables Por lo aenos 

~ los re.Usi tos m.:lni•os a toda la. u. C<IRO que haya una cierta corres ... 

pandencia de ciertós .títulos, nambrea y derechos que esas personas ejercen 

en las distintas unidades. 

a,ctor: Con eso se va a resolver el problema. 

¿Habría acuerdo para _agregar? No que se aCDerde, sino que la u. dispanga. 

Artículo_ s• ..... ¡ •probadol2 

Artículo 6• .... ¡a.probadol --

Articulo ?• ,... 1 ~probado! 
1 

Articulo s·· •"" i ~probadol 

Articulo 9•.- ¡aprobmdol 

Articulo lo·.~ í~prebadol 
- ,._ 
Artículo n • .- ¡ •probadol 

Artlculo 12 • ~- t aprobado! 
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Articulo lJ• ¡ •probadol 

Dr. Moa.ge: Me parece que hay UD errer de tranacripcion ad. 

Dice: "El Censejo Depit,rtaaental 

- podri delega~ en UD .ce.! d parte de sus atribucionea, acto del eual debecl 

darse cuenta al Director de la l'acuela". ID este caso es "al Director del 

Ins ti. Úl td' • 

Rector: ¡aprobada la obaenacion del Dr. Kcmgel 

Articulo 14•.- ¡Dr. Mongel 

Dr. Monge: Yo tengo UD• observacim. Tal ceao esd escrito el ard.c::ulo, sd, 

ae parece una libertad muy- amplia de loa d.epartoentoa pitrs eehdenarae 

CGll quienes quieran y canceder tecla clase de ccapraüsos que en álguíla 

c:lrcuÍlstancia p11eden llegar- a atentar contra la pelitt.ca del Instituto. 

Me preocupa esto p0rque en 

vez pasada h•os -tenido ese problaaa. Algunas ca tedras de la ir.cuela de 

Medicina coatrajeron 1111daos cCllllprcmisos docentes, p0r ·ej•plo, e• otras 

S.cuelas. Caatprcmisos qu~ nos lleYaban a un financiuli.en·to, etc. y en el 

fondo· pesaban auy fUertaente sobre loa preaup11~8tos de la W.cu~la. Hubo 

que entrar a reforzar ciertas lreaa por los Ct'Rprmisos que se habfan ~do 

al margen de la autoridad superior. 

Yo creo que esta disp0sicion 

deja abierta la pnerta para que esto siga sucediendó e incluso lo estimula. 

Dé tal aaaera que me p1rece 

que habrla que consultar una de las recmmdaciones de la .C-1.aion fp•gina 

71 Reglaaento .l) 

·•euandl las 

inveati¡acien que deberin ser ratificados p0r las autoridades respectivas 

-. el caso del IDsti tu to p0r su direccion superior. 

Mi preposicion es que ese 

inciso de la recemendacion se introdujera dentro de la redaccion del Artlcalo b. 

h.14.- -



Rector: ¿Habría a.cuerdo para aprobar la propesicion delDr. Ma.nge? 

R.P. Odlagavia: Y• estoy de acuerdo, pero ¿cual Ya a ser- la unicbd 
,., 

academica fUndaaental que Ya a dirigir las p0Uticas si Y8. a ser el 

Insti. tuto o l'Acaela o les Deptoa.? 

lb ea tos cloa 41 t:baos 

dos y aedio ae partía cen el depto. deapnes se iba traalad.aado 

las decisianea al Inatituto y •cuela,pero sin llegar todavía a pmer 

p0r escrite esto. Yo creo que la obaenacian del Dr. Monge tiene cmo 

tin esto. 

Qae haya una unidad &eadeaica tunclaaental, que es el i.llsti 1Dto e la 

eecuela que dirige las pelttlcas generales. 

sr. MciJinu Yo creo que este ea ~ pUDto mas ·o 11.enoa dellcad~ per41Ue · . 

ccao dice el padre Ochagavta n•so~oa h ... seguido an caaino tntemedi~ 
,.. 

-1a departaaentalizacion directa de .i. 11. wn ese camino se ha un.tenido 

el eaquau de las escuelas eme inati.tu~ aunque no ccmo un esquaaa 

· n'cesario, pero se ha dado la peaibilidad de deptoa. o autmmos o dotados 

de bastante autonmia segun el caso. O sea, la idea es qae esto no sea 
. (' 

una imp03icien de la. u. sino que sea el Consejo Dlterdepartaaen~l de 

un insti1Dto que tiene facaltadu para acordar su peliti.ca el que cleteraine 

la fonaa ccao ae ejerci~ esta auteilmda. 

O sea, paede haber insti1Dtaa 
- ,.. 

o escuelas que aeuerdan no liai.tar la autonmda grande que se le da a loa 

deptoa. en las normas generales de deciaion acadmica, pero pUeden haber . 

otroa inati tutoa que en razOll de au naturaleza au tradician, au realid11d 

jugen mejer que esta aventura tenga que pasar ,or algun tralli te interno. 

BI to es ta cea templado en 

las normas generales. O sea, en el ftndo, la decision la tas el Consejo 
(' 

IJaterdepartallelltal cuando decide su pOllti.ca. -

Son los propios deptos. 

reunidos los que van a decir: no.totros ten•oa deredlea hacer eato, pero 

ya que es tamos en un iDs ti tu to que es tal, ¿ c•o pOdeaos . ejercer esa 

facultad? a lo mejor pUede ha.her un instituto que paede decir: tn61 todas 
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las relac:lC!lles y programa• la• Ya. a tcllar el Director. oa-. paed.e ~ecir: n6l 

aqui vamoa a tener plena libertad para que cada uno re-Yise sus pregn11aa. 

Bao p0r una parte. Jl.hcto. 

al control, hay en definitiva, tuera del abito de cada i.Dstl.tuto o depto. 

• con trol a obre el preaupUes to. lh la •edida que la aecfnica del preaupUe s to 

vaya fUnciC!llando dentro de la u. el preaup11eato pasa a cmaplir una runc:lea 

de control de lo que hace la geate. 

Ye creo que anteriona•te, 

ccmo el preaup11esto era tm.a cosa bastante p0co clara , entencea no se usaba 

el presupaeato c•o 11118 herruiente de cantl'Ol de loa- acuerdos sino que creo 

qce cada Tes 11as vamos a estar en condidenes de ilt.Yertir el preaupUesto 

(CODYertir) taDlbien en una berrall:lenta de centrol de los acuerdes qae se tmen 

en loa distintos ni.Teles de la UniYeraidatL 

lh tcmces, yó no pOBdr!a, cm.o 

_ illperati.Yo en la dispesic:lon, sino· que 11antendria esa diapesicion y la dis

. peaicion general en el entendido de que el Conseje Interdepartaaental es el 

que paede y debe temar una peaicien al definir s• pel:ltié& que Ya 11 hacer 
- . 

con la autenm8 de los depart:aente8. Jlatencea, aantener 'un-peco la 16gica 

que -se ea ta openndo en el res to. ·· 

Dr. Monge: En. tiendo en tmces que ea to no_ quedaría cmo lllla diapesi cien regla

aen taria del Inati tu to sino c•o 1111 acuerdo de p0l!tica del C•sejo. 

Sr. Molina: O sea, el deptt. ti~e el uso y derecho pere el Cena eje Interd.epar-
,., 

ta:aental estl facultado para definir una pOlitica que l:IJl:l.te el ejercicio 

o establezca condiciones sobre el ·ejerciCio de ese derec:he. 

.. ·1n caacreto, si el Inati tut.e de 

Biolog{a a travea de lu d!Jptos. que fonum parte de el detendna que las . 
relaciones se van a hacer de tal e cual ma~era este es perfectaaente p09ible 

p0rque es m acuerdo de ellos, pero nolo queremos iapener. 

Rector: ¿Habrb al¡lUla obaervacian mas? 

Art!culo is• ... t•probadol _./ 
/ 

t 

Articulo 16•.- ¡Dr. Mongel 

\ 



Dr. Monge: In el •rdcule 16, yo quería que •e agregara le sipiente: 
' 

"11 Director pedn delega.r a tribuci•e• eje~tivaa en uno o aa.a subdirectores" 

Me parece que el .caso del Instituto 

de Biología ea 11D. caso • peco eapecial porque va a estar f'onaado p0r uaa imen

aidad de ·peraenaa. 

Sr. Molina: &Jo · tuabien uta en las nm:maa ge erales. . -

Dr. Mong~: ID las _normas generales se habla de un au~rector. 

Dr. Sanches: El car¡o de sub-directer no ti.pral 

Sr. Kreba: P.Dloa acuerdos cenerales no figura, pero par lo que recuerdo 

en los inati. ta toa q11~ ya se b8Jl creado, c_. Qalldca, ahí ae cree el eargo 

de sub-director. 

sr. Dtldn.gues (Secretario Gral.) BB decir el car¡o de Sub-Director de un institu

to no figura ea loa 8cuddoa generales, pero el cargo de Sud-Director antiguamente 

en las eacuelaa erlada 1 eso ed.ati.6 oficiablente porque ae habfa determinado 

que eran designádoa p0r el Director. Lo acord6 el Consejo. Que el director de 

la Blcuela era elegi~o por la Jrscuela y ei· cargo de Sudtirector era designado 

p01' el Director_. 

Sin -1>argo, fil loa 'imti. tu tos no figura. 

Dr. Sanchez: Lo que yo quiero iut:Yertir señor Rec~ ea que en laa noma.s gene

rales que estructura la Univeraidad el cargo de sub-director no figura ccmtapl,.ado. · 

Sr. Dcminguez: ¿Me pemite aeiior Rector? Se -conaiderar1a el caso para Biología, 

o se u.aria ·una diapoaicion general para el. caso de todos los institutos? 

sr. Krebs: Cuando eatudiaaoa la. creacicm del I.nstituto de Historia pensaaos 

en la CODTeniencia de crear un cargo de ~ub-di.rector pero despaes tmando 

toda, la estructura en su conjllllto -llegamos a la concluaicm de que un director 

con un secretario, no harl8 ~a.lta,, petr ese el Instituw de Historia no .consulta 
·' 

1Dl sub-director petrque no lo censideruaos necesario en caabio en · Quimic..1' se 

cansidero neceaario y es petsible que biología lo requien. 

Rect.oi": Es aejor pen~~lo _caso a caso. 

prof. Iala: A. a:i me párece muy pertinente la obaenaci• del Dr. Hange que 

sea uno o varios su~rectore.-

Dr. Monge: ¿Quedaría mejor si sé dijera: p0dri delegar atribucicmes ejecutivas 

en mia o mas personas. 

-un consejere: estll bien. 
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Jlect:or: Art!cul'! 17.- ¡aprobado! 

Af"tlcUlo is•.- t•probadol 

Articulo 19•.- ¡•proba_~I 

Artículo 20• ... ¡aprebadol 

Áiotlculo 21. • .- t_•probadol 

Artículo 22.- ¡aprobadol 

Articulo 23.- ¡4probadol 

Articulo 24.- · 
.. 
Dr. Sm.chez: 1!'.a el artículo 24 se contatpla que pára las asambleas de 

i.DS.titutos se necesita el é:ansenti.lli.ento de la mayoría de sus llimbros. 
> 

Kl. Insti tato de Biolog(a ti~e pricticalñente 7 miembros academicoa, de._ tal 

manera que ·ea una asaablea bastante maerosa. Obtener.el· consentl.Dliento 
~ . 

de 1Bla mayoría tan gran ·~ parece . que pnede ser 1Dl factor limitan te. 

~ctor: .Una j,r0p0aicien que me . pál"e~ muy justa. ¿serta • 2S%~· 

. Kedificar el ~orum _del articulo 241 para que la asamblea cenvoqúe a sesiones 

Articulo 25.- •probado. 

Articulo 26.- Fue pasado al articulo; 3• noraaa generales • . 

sr. Molina: Una obsenacion para la historia de la Ley, digaaos. 

Jg. articulo ·18 resuelve el problema de director y d~cano en el sen ti.do que 

en es te caso el director es el decano, lo que aqui hay que en tender que con es te 
1 

PfOYeCto el Censejo Superior no esta creando el area de biolog(a. sino que ésta 
' 

·•tableciendo el Instituto de Biología aunque diga que desde ya eae Director 

·~' el Decano p0rque el proyecto de area, ~ue es bas~te caaplejo, debe ser 

un proyecto cc.pleto de la u. dande se resuelva de aa sel.a vez todes los problenas 

de otro modo van a •pezar a existir indicaciones en la· ctRpGsicion del Consejo 

y problenas de todo orden. l!so ea lo que hemos he~o con la Facultad de Filosofía 

y Bducacion. 

IDtonces, va a ocurrir lo misa~ con el area que hay que crear en Historia Geografía 

Aatropolog(•, y Are• de Ciencias Sociales. Todas eatan vigentes. Por ejsplo, 

~s deptoa. de castellano, ingles, frances y aleman, van a pasar durante 6 meses, 

hasta que se resuelva . esto del instituto y el area o sector dande queden a depender 

de la Vicerrectoña. 1fntances, lo iap0rtante para que haya claridad durante esta 



etapa de t:Í'ansicien de normas legales es que nosotrea, al estar aprobando 

los institutos, no estamos aprebu~o la fonaacion del area, sino que estamos -

dejando vigente loa OÍ"&aniaoa anteriores y estamos a la espera de la form&cian 

de todas laa areas de la uniYersidad. 

sr. Reman Larrain: Asi y todo aubsiste miprobl.a de representacion 

pe>rque hasta ahera la Kacuela de Ciencias liologica~ ha estado representada 

per h el Decano de Medicina; ahora, creade el Insti tut.o de Biología, 

est.o va a quedar su represatacim, :ante el Cenaejo. 

Sr. Molina: per unos meses. Hay mchaa escuelas que no tienen representacian 

par ejemplo, la Escuela de 1'-d.ucacion, periodiaao, etc. deri.Yado de este 

proceszo de transicion. 

Sr. Larrain: Yo ere~ que no h~bria inconveniente, ya que Ya a 

el institUt.o de biología, que es sin6niao del area _de biología de que el 

Director participara a_qui c•o Decano. 

Dr. Moa.ge: Bata dicho. 

Sr. Mol:ina: Mesotros h•os estado pensando, ya que la si tuacian de los insti tu.tos 

se va a precipitar én atar semanas, la situ.acian no se va ·a prolongar 1111s de 

dos •sea. 

Sr. Luders: Me parece que no exilte ao~vo para que no se· ccmstituya el 

a rea. 

Sr. -Luders: Hay uaa cuestion reglaaentaria que esto implica una reforma 

de los estatutos y por lo tante no pOdl-ia tomarse un acuerdo en esta sesian 

sino que habría que citar a una, aesion especial. 

sr. Kreba: Con~erdo en que es preferible plantear el prob19111 en su conjunto. 

y ,reaolverlo cuando ya se hayan canstitu.ido loa instltut.os. 
l 

Sr. Mol.iJla: La, idea ea que nosotros -terminmos can los in.stitut.os, quedan muy 

pecos per tomarse, de aedo que la formacion de areas a base de instl tutos 

va a ser, a certo plazo, pero no as! de los sect:ores, que lo hemos peatergado 

~e no h•os trabajado lo de la repreaentacion de las escae~as. 

por el mtiae11t8, en cuanto a F.ducacien, tiene una si tuacien transi torie. 

Esta c•o Bacuela, des'tina,da a ser un Sector, esd pendiente al igual que 

la $i tu.aciaD de las otras escuelas ( agronada, dereche, etc.) 
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Dr. Vial: Mi propesicion serla indicar al Decano o Director del Inst:ltllto 

de Biología l>8ra participar ccm Tas en el CGDBejo SUperior. 

Rector: • votacien. 

Dr. Sanchez: Consecuente conlo discutido yo reccaendarf.a que el articulo 

181 entere, dejara de ser y pasara a aer transitorio pOlliendose ccmdicianado 

hasta la creacim del area y lo llisao ccm respecto a la letra e) del articulo 

· 22, de la parte encc.9ellda.da al cansejo interdepartaaental. O sea, caabiar la 

reüccilll que dijera: (ea un articulo 1ranaitorio) "llasta l; c.stitllcion 

del area del Iutltllto de Biología etc. {Yerif. cGD Dr. Sinches) . . 

Rector: O sea, 1>9stergamoa la CODBti.tucicm del area, aunque sabemos que 

ea t.a deflnida la pea tergamos oticialmeÍt te. 

Sr. Melina: J>ero no veo niagun inccm.veniente para que ae diga que, tt en definí ti.va 

el Director sen el Decand' COD derecho a VOZ en el Cenaejd' • . . 

Rector: Y qu~ va a tener atribuciones de decano en (llllante a que Yiene al 

Ccmsejo SUflll"ior con Toz y en cuanto a que va a tener a tribacimes de ser 

resp00sable de realisar loa acuerdos. Ser paente de relacitm. 

JIDtmcea ¿habría acuerdo para pasarlo ccmo articulo transitorio el articulo 

18 cen esa redaccien? 

Sr. Kolina: ~o no Teo perque no se pOdria dejar a firme para dejar aclanufa 

h sit:WJ.cion: de que el Direc~r del Inat:l.tuto de Biologb ser4 decano del 

area de biología ¡pUBtol Aher•, cuando se elija a esta persona se sa.be que se 

· esta eligiendo al director pero a la Tez se sabe que va a ser decano cuando ae 

~ca. el acto juridico de la fenaacion del area. au~ticaaente. o sea no 

h$Y una segunda. eleccion. 

ARTICULO TR~SITURl\I 
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en fo~ transitoria, concurra al Consejo Superior, cen derecho a voz, -el 

Director pero que todo el mecanismo, el apars to que se f ol'lle sea el corres

pondiente al area. 

ARTICULOS TR41'SITURIUS.-
,., ~ n ~ 

Rector: · J.D los •rtlculoa transitorios babia una prop0sicion, no se en que 

situacion estaría. 

Dr. Menge: Se referf.a a la. p03ibilidad de continuar la investigacion 

(programas de investtgacien) existentes dentro de h Facultad de Medicina. 

Rector: ¿Serta el artículo l• de los transitorios? 

Dr. Monge: No iap0rta que sea el 41 tiao. 

Rector: No hay bnportancia en el orden. 

pero, estamos de acuerdo én que se agregue un articule transitorio 

cuya redaccion se verla p0steriormente en cuanto a la centinuidad de los 

trabaj~. 

Dr. Vial: Blcuanto al articulo l quisiera representar el plazo. 

Rector: ¿Bajaaoa a 30 días? 
,.. 

Dr. Via.l: Dejemealo cemo esta. 

Ya no vale _la pena. 

Rector: Ver la fecha del de~eto. 

Articulo 2•.- Dr. Mtmge: ¡Vüdrla la llisma obsenacionl 

·Artículo 3•~... Apro~lado • 

., ~ 

Dr. Sanchez: para los in.Bti tu toa me parece que se requiere una *a redistribu-

c:lon de los grados y si no estoy equivocádo esta redistri.bucion se ha hecho 

en otres sectores por medio de un proyecto presentado al Censejo Superier 

. sobre loa grados academicos. No se si esa procede o no. 

ID la escnels existe una cierta canfUsion y no se si seria CGftTeniente o no 

~ paner un articule que obligue a redistribliir estos gra.dos antes de 

~entar los planes de es1;Udio. Bl ese sentido yo quisiera intercalar 

&U, antes del articulo 4• uno que dijera: 

"Dentro de un plazo (esto habría qúe decidirlo) el Director del Instituto 

presentara al Rector, para. su aprobacion per el CGDSejo SUperier un prt"JYecto 

que rige los grados academicos que otorga el Instl.tutd' Y deapUes el a.rtf.culo 

4 • que oiliga a presentar.· los planea de es 'bldio. 
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Rector: . ¿Habría acurdo para introducir otro articulo? 

Dr~ Sanchez: Con respect.o a los plazos ye pienso que 90 d.1as desde la censti tu 
(' 

d..on del Instituto es sUfid..ente para que presente el proyecto que define 

loa grados. 

Y luego el artículo 4• (que ahora pasarla a ser s•) tranai torie •eberfa esta.

blecer un plazo a partir de la fecha con que el Consejo Superior apruebe 

los grados.,: IDt.onees la redaccian deber.la decir: •Dentro de los 90 dbs - .. 

· es:i que el Censejo Superior se pronuncie ~te." (verificar. redaccian" cmpleta. 

con Dr. Sánéhez) 

Rector: ¿Ha.bria acuerdo? · ¡aprobado. 

Artículo s• ¡ •probado! · 

Art!cu1o 6•.
Dr.Smchez: Se establece aqui que el Insti.tut.o debe absorber loa curses 

biologicos de la ~niYersidad dentro del,pliaer semestre del año 7(ft. t:so 

parecía pOSible c.,••• antes pero en este mcnento seria •ejof exténder 

ese plazo a tod~ el afio 70 y ne al priaer seaeatre. O sea, dur1tnte. el afit 
(' 

70 lts ins tl tu tos absorberan etc. 
(' 

Rector: Hay problemas con la eclucacion Maica. 

Art!Culo 7• ._ ¡aprobado! 

Dr. ~chez: Se ha planteado que el ~tituto sea cenoci~o .eme Instituto 

de Ciencias Biológicas. 

Rect.or: ¿Babrf.a acuerdo? 

¿:SS el desee de todos Uds .. ? 

R.P. Oc:hagav.ía: ¡siempre que n• _ se llaae 'Instituto de Urgencia! 

Rector: Bien en1*lcea habría acu~o pars que el nambre oficial sea lllsti tuto 

de Ciencias Biol6gicasa. 
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Regl amento de Geografia ( ref erencia hecha u or el Profesor Krebs.) 

Sr. Kre bs : S~fior . R ect or, ya que estamos en Reg lamentos, quisiera 

ha c er una re f erenci a muy breve al Regl amento de Geo gr a fia. 

Se o. ca r do el 26 de enero y posteriormente l a seman a :[Jasa da 

me llego a l v er s ion oficial y a l r evisarla encuentro que hay 

une pequefia i ncongruencia en tre l os articulas. El ar tic ulo 16, 

~ic e: El Director del Insti tuto es su maxima aut or i dad e j e cutiva 

y e j erc e la d i r .ccion d e la unida d; despues e l parr afo termi na 

dic i end o: Hd ura. f3 afíOS en S US fUDCÍOD 8 S p udien ~. 0 · s er reelegid0 11 

y lu ego el Articulo 18 dj_ ce~ :qn dire ctor du:ra ra J a ños en s us 

f unci ones p u d "i enci o_ .ser r eelee;ido por una sola v ezn )_s i q_ ue 

cuan d e l Consej o vio esto aprobo do s principios qu e no coinci den. 

Por una parte di ce: . 11 du r a J año s en s us f .nci ones pud_i end o ser 

r eelee;idoª y d es pu.e s e l a rticulo a part e dic e 11 dln,a J ¡::i,flo s en s us 

fun ciones pudiendo s er reelegido por una sola vez" . 

Asi que no es cue stion s olo de r eda ccion . No par ece logico que 

en e l mismo r eglamento apar ez can dos articulas que no co i nc i dan 

de l todo. Me pare ce que el Consejo debie r a tomar una dec i sion . 

Sr . J,ud ers: Me parece que lo q_ue habrí a qu e hac er seTi a ha c er 

l a reeleccion. 

Re ctor: ¿Habria a cuerdo de tratar la mat eria? 

Sr . Malina: Yo creo que es un er~or de reda c cion, ya que la idea 

es de deja r l ibre de r eele ccion . 

Rector: Enco~endariamos al s e fior · Secre t ari o Ge nera l que e l or i

t eri o del Consejo Superior es la libert ad de r eeleccion y que revise 

el porque aparece as i en el Reglamento . 

2 º Punto de Orden del Dia, esta ·1a 

LEY DE LA i·1TIUCJl. CION SUPFR I OH 

Ultimamen t e 3' a. traves d e l a v e l ocidrJ. d. .11ue ::i..?. toFJado la tra mi ta c ion 
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de la Ley de la Educacion Superior en e l Congreso Nacional, 

me permiten· informar al Consejo Superior pa r a con ocer s u opinion 

y con ell o. el de l a Comunidad Na cional. Esta Ley comenzo a gestarse 

recien elegido Rector de la u. por el Ministro de Educaoion Juan 

Gomez Millas, el visuali zo la Ley como pos. de contener los avances 

reformista.a de los estudiantes, la Ley tendia a limi tar l as f c::: culta

des de los estudiantes, y la demo cr a tiza cion de la U. posteriormente 

e l Ministro Pacheco tomo este doto. y con1enzc a estudiar él articu

lado con los rectores, nos :pidio g_u e tod o este t :r".J1li t e t mrte:ca l a 

c11i nion de los rectores y no de l as U. Ultü namente ya a pun to de ser 

presentada con modificaciones , .no s obl iga ello a los re dto~es que 

la s respectivas comuni dtdes estudien el a sunto. Durante m~cho tiempo 

estuvimos lo s rectores de ordenar y corl"e-gi r este, I,e_y que tenie. 

un a rticulado largo, pasado ·tiempo en que no babia a cuerdo propuse 

a l Ministro qu_e busc2r2mo s. las -bEJ ses mismas 11ue IJUdieran inspirar 

una Ley que refleja ra al momento historico que hab ia que s itua r a a 

12. u . ea l a .._ oc i ec_::id y q ue d. efinierá su gnu1 n1i.sion. ~') e elaboro 

un _cl ocurne nto en la Re ctoria que fue plenamente aprobado por -todos 

lo s Rectores a excepcion de l Re cto r de la U. de Chile que dur&nte 

ese period~ de t i empo no es tuvo pa rticipando ac tivamente en los 

debates. De alli ' salio un nuevo articulado que es la Ley que fue 

puesto en discusiori fue bien recibido por lo s Rectores en es e momento 

per o posteriormente a t raves de sus consultas fueron moviendo a 

oponerse -a cierta s cosa~, como por ejemplo, e l tipo de pers ona juri-

di ca que de bian ser l a s Uoiversida des , et c . a l n o ha ber concenso el 
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Ministro prefirio retrotraer la Ley s pl a ntearla en los te rmin es 

órig i na l es Jel Ministro Juan GonIBz Millas lo que produj o una r eaooi on 

c on tra r~a por parte de l os Re ctores. En e l ultimo per iodo consulte 

a dos pr ofes or es de la u. ( Hernan Larra i n y En riaue hi-

C i GJ'.' O)J U. il es tudi o 8 f on r).o f e :l_ ?:cc~·c c·c o 2· ,._5 t 4 : i::i,:CJl1 que er a LlCJ 
; ."; . 

ff1a l r edactado, . ec1 cuan t o a r e d ~ oc ion , 

rn . s lq1J.-:. s ra :Je r ,':)otores lÜ de l Mi rüstro . El •·Enistro v o l ri o · a. 

r e9l~n t e~r las cosas bu sc~hdo l a colaborcc i on Je los Re ctores . 

En l a ultima semana hubo un a c·omision de VBrio "' r ectores J· ·e llee;o 

N e ,s l:; ,:i, r.,, q_u ~. , l t :L 'l:nl o. IV ;1iJ.c. 11.ef:L 11<3 ( J financi ami en t o de las 

universidades y s u desa rrollo a traves de lo s certifica~os de 

:partic ipacion. Esta rnos en conv ersa ciones debid o , que lo que noso-

tros p l an teamos , un cer t i fi ca do de_p2r ticipac ion, par l a cual el 

ex alumno dep? s i t a 7 pe r mite una relacion co n l a u. esto es pe rju-

dicial para l aB u. pequefia s qu e irian creciendo en ritmo di s tinto 

que l a s u. gr andes . Nos otrci s es tem os d e acuerdo en que la situacion 

hay que tio~regirla. Es e tit ulo enton ces n o es ta pues s e le e s tan 

hacie ndo co:rrecc iones y el Ministro le ha dad o :p l en a l iber ta()_ a 

las Universida des para que hagan l as pro posicione s s in s u d.'irecta 

part icipa cion . Le pediria a l Vi cerre ctor Academice que estuvo en e l 



-38-

e l debate de¡ ultimo articulado que Uds. tienen pud i ese . hace r 

una breve e~p q s icion. 

Sr . Malina: Este- ar ticulo que se dis cute en general conta ria 

con la a probac :L on de los rectores en principio. Zs un texto bas-

tante gen~ral. La idea es hacer posible mediante un aumento del 

grado de ge~eralidad que aumente e l conc ens o. Le i ~ea que e l 

se ñor He otor s eflalaba de hacer una gr an Ley de l a Educ ac i on Supe-

ri o1' pe..rece s er que en l a s con dici ones en que s e ha pl a nt eado 

la dis cusion y por el momento qu e vive el pais no va a haber 

muc ho Ei,mbi en t e pa ::ca ciue es.to s e hEt;a . 

Se acordo s eguir s ste oam:l.n o d e busce.r un marco ciue contuvi era a l 

menos a l gunos conceptos basicos de lo que se pre t end ~ en el proces o 

de ,r eforma de l a s -universidades y se presen t a ra por otra parte la 

sbluc:i,. on de ciertos temas candentes y l a exc l us i on de éÜg unos temas 

dema2 i a do controvert idos y en definitiva de l av2nce de algunos as-

pectos que benefi6iaD l as univers id8d es . 

Re ctor: ~ien, · yo pediría ~ue los sehores consejeros tuviesen este 

dcto. y en la proxtrna sesion pudiesemos discutirlo y debetirlo a 

f in de tener una i dea bien clara. sobre e l proy e9 t o ya que a partir 

de la se~~na subsiguiente va a ser tratridd en el CongrBso . 

Colina : El articulo · 5º es bastante tn11> 01'tan te 1;orque aq_u j_ se , 

de la mal m llamada de la extraterritor i alidad. Este sr ticulo 



f ue n ati vo de la.rga.s di scusione s ;y f iná l mente el ar t ículo · 

cuent~ cd n el a cuerd o de l Director de Admision. Aqui l o q ue 

se hi zo fue elegir un camino intermedio entr e la extr a te r ritoria-

lida d bus cando una s ol uc ion q_ue no fue r a mas a lla de l a s no rma s 

ex i stente, en e l sentido qu e s e es t ab l ecia un pr oc edi miento 

.. O.e TE Ce,dO C.e P, t .et ; Ci OD • 

f st o co ns i s t e en ~ue b~y dos c~so s, un caso Ordin a rio y el 

case ext r a ordinario. El caso o~dinario con si ste en que las 

<:1_u t o:ride d es cu2.ndo deüen entr2 r en l a Unive r s i dad, cua ndo son 

au toridade s de fue r a de la Univ ers i da d deben co n t a r con l a 

a~torizacion de l a Uni versidad; el ca so extr a ord i nario 

. e en tiende , en dos sentidos 1) el CH S O en que l a a utoridad 

un i versitari a ofrec e la corres pond i ente colabora cion cua ndo 

s e le pide su a cuerdo o 2) por despacho de algun proc e so de 

mucho i nt r es. 

El a rtinulo 6º habla de l pl ura li smo . _ 

Los otros ar t icu las son .progr amati cos en e l s ent ido que 

es ta blec en principi6s democr a ti cos para l a s univers i do des 

rec o noci ~n d ol0 ~ las.~ . el der echo que tienen a gobernarse, xRt~. 

presupué stos y fi nanc ia~iento . 

Re ct o:r: Bi en , yo propondria c1ue E..s to l o t1tfocutieramos e n l a 

proxi ma ses ion pa ra poder me formar un a opin ion bi en caba l de 

la di s cusion que t en dre en e l Congreso . Como ul timo punt o de 
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la tabla está el 

PRESUPUESTO .DE LA UNIVERSIDAD.-

Por fin me complazco en que este presupues to sera entrega do esta 

t a rde a los señores con se je ros. Yo re conozco una tremen da lüni t a.-

cion de nu es tras deficiencias al no haber tenido un pr esupuesto 

mas oportunamente . 

L a, v er da ~ es ciue he mos 0 st.s d ó_ su j 2 t o.s ~"'- ~1.i:! Cli1r,t,_l o ele s j_tUé:uiones 

ex ternas que no tuve la capac;i.da d ae pre sent arlo. 

La v erdad es que nues tr& Reforma ha producido una dinamioa de 

a, coi on y participacion de gastQs a la U. que y o no he sabid_o 

preparar para responder plenamente a es to. 

Creo que la u. debe es t ab lecer una poli t ica de r e cursos . Saberno s 

qu e en el mun do enter o exi s ten ruileq ~ e i n- t ituci ones que pueden 

e,yudar a genera r ma s recursos ria ra nues tros trabaj os. 

Entonc es , hemos tenido q~e buscar l a maner a de res ponder escarmenan-

do por todos l os l a dos posibles parL da r s a ti sfacci on a lo s an he los 

que enc uen tro tota l mente justos. 

Con una proposicion que voy a . ha c er en cta. a l pequeño deficit 

que tenemos tengo una proposicion a l C. s . que s eguramente . va a ser 

aprobado por Uds. y por l a comunida d universitaria. 

Este afio a diferencia .del afio pasado no estamos autorizado s para 

presentar un presupuesto desfinanciado sino que t ot a l men t e financia -

do. 
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IJH i d ea ,s que den t r o· de l sistema con · que esper amos r ecibi r 

toda s l a s demin das de l a s un ida de s a ca demi cas, en un de bat e basto n te 

exahustivo ha ha bi do una diferenc ia. imr)o:r·tcrn te . 

:r~ s te gas to mayor a lca nza a ma s o menos un 2 , 8 a J , .5 c1 en t :ro 

C: e lo s calc ulos ("Xactos de mayor ga s to posible. Enton ce s mi in ten-

c i en es pr op on erl e a toda l a u. que tien en que c omprome ters e a 

ha cer l o que es t e pre supues t o i mplica . Deben ga star este J% menos 

Al gunos podr~n gas t a t me no s luz, . otro s podran t en er un mozo menos, 

ot r os podr a n gas t a r menos papel, c ualq~ier c entro de cost o de l a 

U. d ,bera en el t r a ns curso de l a fio e c on omi zar es t e J%. 

Yo ere~ que es pon er a nuestr a comunida d en con cienci a de nues-

tra s limi t a cione s econ omicas y en ura conciencia de nuestra re s-

r on sa bilids d de g2 s t os . Cre o que ba s t a un pequefi o e s f uerzo par a 

que esta di fer encia puedan s er absorbida s . Creo que pode mos generar 

una may or uni on y pr eocupa ci on p or este qu ehacer c otidiano . 

y - iiGü:l.:r:i.e _ tJJi a r: s ~j i on extr 2o:roi na:l'.'ia r,ia r a tra t a r es t a materia 

~l proxi mo mi ercales ~ pues despues v i ene l a fiesta . 

Ocupariamos el d i a m~ercoles complet~? 

¿ O lo d ejamo~ pa r a d espue ~ · de Semana Sa nt a ? 

¿ Podr iamos t r a t a r en la se~ion del rni erco l es la Ley? ¡ Confo rme t 

Acordemos prime ro e l mi er cole s 25 , de -6 a 8? Confo:rme . 

Le pon emos limi te . Aproba do d e 6 a 8 el mi ercoles 25 . 



Pa~ el pre supuesto el mi ercoles lº de a bril a l a s 9.JO ~ sesion 

con tj_nuacla,. 

Yo le q recorf~ria a los s efi or es consej eros l a invita cion a la 

ceremonia de l dia JO, inaug~racion .de las Aulas Lassen. 

INCIDENTES.-

En incidentes Ivan Navarro queria tratar un a sun t o • 

. s r el a cionado con ciencias ba sica st 

Dr. Sanchez : La solucion oopsi s te en lo s i gui ente: el In s t ituto 

de Biología no admitiría forJ'nal mente l os cur s os de educacion 

basica durante el afio 70· en el en tendido de que es t a rea que 

le corresponde; 2º Se a credita o se a cepta que l a Escuela de 

Educa cion Basi ca r esuelva su problema dictando el la, bajo su 

r esponsabilidad , los cursos que se refieren durante el afio 70 y 

se compromete a presenta r duran te el afio 70 , el plan de es tudios 

que -se debera impartir a partir del afio 71 para ade l a nte . 

La escuela de educacion no so l o t endrt a l a r espon sabi lid~ d 

0 ca de mi ca de es tos cur sos s ino t ~mb ie n l a responsabilidad 

o e -'"inan ci ai" los. 

El Instituto fta para es to las s i gu i ent es f a cilidades: el perso na l 

que ten ga j ornada parcial en e l I nstituto , o s ea qu e no es t a 2 

· jornada comp l eta , pued e dispon er de este persona l. 

2º en los horarios en que no e st en ocupadas l as sa l as de tr~ baj os 

pr'acti cos de l os i ns t ituto podr a n ser ocupada s por ellos. 
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Pero, insisto, bajo la responsabilid•d academica de la Escuela de 1'.ducacion. 
f 

Rector: Bata bien la solucion ex¡uesta ya que es culpa de la l'acuela de 1!.ducacian 

pero loa estudiantes son víctima. de eso. 

sr. Krebs: .1!1 prollema es complejo ,porque se ha producido canflicto entre las 

exigencias impaestas por los representantes de las distintas ciencias y por otra 

parte por el criterio expuesto por loa dirigentes de la !'4cuela de 'Kd.ucacion 

Basica. Por otra parte, dentro del horario de que se dispone para la formaeion 

de un profesor d~ educacion basica hay un. tiempo limi. tado para ofrecer al alumno 

la posibilidad de adquirir ciertos conocimientos dentro de su ínencion. 

Entonces, es 16gico que se exijan un nd.niMnn de exigencias. 

Rector: l'n tiendo que hay un grupo de es tudi1111tes que egreso y que tiene pendiente 

solo estos cursos. lntonces, la reaccion que ellos tienen ea que, somoa undeshecho 

de la u. no se nos considera para nada. 

Sr. Krebs: Por eso es que la f ormacicm. de un profesor de educaci.on basica es 

una utopia. Es un ~oblema que va mas alla del simple financi811i.ento y desde 

~-· ~la parte de loa Institutos hay que estudiar seriamente el preblema. Yo pediría 
1 

a las personas aue representan los iUti tu tos se preocupen de este problema que 

plantea la educacion bas~ca y la formacion del profesor. Creo que quizas ~ 

eso sea necesario la formación de cursos especial.es para ese objeto. 

sr. Navarro: Estimo, sin embargo, que debiera estimularse, de alguna manera, el 

camprCllliso del Instl tu to en este afio, ver el problema academico que se presenta. 

La idea es que este afio tengamos la solucion defini ti.va al problema. 

Rector: Bien, despues seguiremos conversando.-
pre/.- Se levanta la sesion siendo las 13 hrs. 




