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... 
{Versi91l ta•ui~ica in extense) 

Presiüu ,.r el Recter 
Interine sei•r Ricari• lre-a, se a_r.l, la sesim a las g • .50 h•ras. 

Aais ti eren: 

ZL ..... sell•r Cari~ 

nal Dr • . Raul. SilTa .. Henrfquez; Gran Canciller d.e la UniTeraiclad. 

m ·secretari• General . 
4e la llniYeraidad, sder Ricardo Jerd&n Squella. 

L.a decaliÚ: 

R.P. Juan Ocba&avfa• Dr. Juan I&n~cio Mece y ad.orea: o.. ,_,pin, Jorce 
Mecler, Direcwr de la •cuw de A¡ran.-fa en repreaent&9{-. del lecano 
aefier Ricardo Isla; Mari• r¡rez de Arce, • repreamtaci• 4el Decano 
de la Faculucl d.e Arquitectura, llolf Ladera, llü.ande Cbuaqui, Genzale 
Femúulez, DJ.recter de la Z5cuela de In&enierfa, en representaci• del 
Decano selier 'lfduardo Gons'11a; Ollar Remo, SuWirecwr d.e la r'cuela 
de Kducaci•• quien reeaplua al se6or Ricarde lrelts en au calidad de 
decano de la Facultad de 1'11 .. offa y Ciencias de la 'Sducac16n. Dr. 
Ramln Rezas, Direcwr del Instituto de liü.ecfa. 

Les represatantes de 
los profesores: R.P. Hem4n Larrafn y se6ores: Julio Orlaruli,. Rafael 
Gana y Paltlo Baraon.a. 

1Q. Secretario del Con-
aejo Saperier se&or Carlos Dcmfnpu. 

'&l represeatante de 108 
traltajaclorea de la Universidad, seilor l:duardo Morales Santos. 

Los representantes de 
los alU11Dos, se&.rea: Hern4n Larra:fn rem4ndez, Presidente de la Jl'll1C1 
Ivúi N~varro, Carloa Montea y Jable Grisant:l. 

· Aais ti.eren ad-4a, loa 
seiiores: Jua A vares, Coordinador del A.rea de Ciadas; Femln Dfaz; 
Director del Plán de Desarrollo; Mario Artaza, Direcwr de la lfacuela 
de Ciencias Poltticas y Profesor Francisco I.ffn, de la l!rec:uela de 
S•ciologfa. 
~ . 

Rector: tllln el n•~re de Dios, se a~re la Seaionl 

Antes d.e cemenzar la aeaicm 

ten&• el triste de' .. tr de cannmicar que en el d:la de ayer muriel"Oll trlgica-



ment.e dos miembros de nuestra camunidad uniYerai tar.1.a, de la Wacuela 

de Econcafa. 

Patricio Palma, de 19 kfioa 

y Mi¡uel Llorens, 18 ailoa interpreto el pensar y el sentir d~ todos los 

presentes al expresar esta noticia. Dos rielas j6Y-.es que esta•a ahora 

ea pez ando sua es tudi oa m la l1. 

l.• m. Gran Canciller ha dictado el Decreto .N•6, de 19?0 por el caa1 

acepta la renuncia clel sr. Fernando Castillo Veluce y deaipa Rector 

interino a don Ricardo Kre•a Wilkens. 

DeDe haber Rector en propiedad para qae el ·prorrector paeda reemplazar 

al Recter. 

Ira to mismo ocurri6 en el caso de don Fdo. Castillo cuando la renuncia de 

don Alfreio SilYa 

R ... ct.or: Rue¡o al decano f .apt.n iJlfomar al respect.o. 
~ . tt 

1.- OPlllMiIQN DE COKIBA .DE.LOS TIRRINOS D& U Flll!ACI(!! .m TAi.CA 
Sr. Plmpin: .. · 

Había un acuerdo suaaente •plio facultando al Rector para coaprar los 

•tenes rafcez y .u.e1'lea y org~zar todo lo relativo a la •cuela. 

De poder quede redactado en t6miaoa tan •plioa que soa insufictentea 

para aceptarles por la aecani·ca de d.•fnio ele los Dances y se ha redactado 

por el Depto. Le&al m acuerdo mas extenso c::uapliende la f onaa. 

O sea es un piro proDlema de f onaa. 



2 ... VARIAR ACURDO ARTllUOR Jm. C S lllLATIVO A LA VfMTA JZ Uli P.All'n JJPJ. 
DD'ICIO DI MOM!DI.- . 

FM para caaltiar el n•'ltre de UD• de los adquirentes, · son 5 o 1 

·Afia de que el lector interino p¡eda operar aapl.i•ente en el 11U1ejo 

de la ·UniTersidad. 

Sr. lrelts: Muchas ¡racia• por el illfol'lle. 

Si no hay o'ltjecian ae . 

podrla acordar en los drmtnoa propuestos. 

1.- .aRJa 18. DIA, ... 

Sr. lre'lts: Quisiera que el sefior Secretario iafol'll&ra sobre l .. 

aspectos jurf'.dicos. 

Sr. Dcmfapez: Bltanclo Yacante el car¡e de Rector corresponde deai¡nar 

uno nueve y est.o antf.¡uaaente en la U. era de eo11pet49cd.a de la Sta. 

Secle,. postertoraate, per dele¡aci• de la Sta. Sede a puado a ser 

de C•petencia del Gran Canciller. 

Sta. · Sede clele¡6 la facaltades que tenfa en .. teria de Reglaaentacion 

Estatutaria de la v .. en la conferencia Zpiacopal.. 

De tal 11a11era que cualquiera 

lledificacion ele loa reglaentoa ¡en.erales en orden a la eleccian de Rector, 



para producir una & eccion e-. lo tenfa acordado la u. y ce11e flte 

aceptado por la Sta. Sede y la Conferencia Episcopal ea neceaarf.o 

Yeri.ficar una eleccim y para ello ea neceaarfo 4111e el Consejo teme 

el acUerdO ele COllYocarla de acaerü Con UD re¡).aaent.o que en definitiva 

debe aer apro~ado por la Confermcia Zpiacopal, porque el Reglaaento 

actual tendrfa qu~ aer modificado m cierta pm toa de rts ta. 

El re¡laaen to anter.l or 

fija~a e.o partlcipacfon est:Ddiantll un 20, ahora ha su1-ido al 

25%· 

Sr. Puiap!ns ia. re¡l..-.to ea eapecffico· para la eleccion de rector 

entaces lá ~ue de d.oiide bq qUe paÍ"tlr para hacer lu medificacionea 

ea el Re&J.••to hey namte. 

Secretario: Sf, pero 

eemo ya ae ha~fa tema.do el precedmte · de ese re&)...nto yo partl' 

del re¡lamento de la eleccion anterior; ertdenteaente que jurfdtcaente 

ha1-rla que partir ~el Re¡laaen to Gral. 

Pero, teniendo la 

facultad. de desi¡nar· al Rector el Gran Canciller, el Gran Canciller 

puede,. perfec&aaente para hacer esta designacian desear oir a la cammtdad 

universitaria p0r •edio ele una eleccicm. 

De tal aanera que aunqae 
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a1Dlque sea ele cempet.acia ele el procede hacer la eleccion si•pre que 

para ello eate de acuerdo el Gran Canciller y ae parece que lo esta. 

Sr. Puapin: Hay un Re¡laaen to que delte . ser modificado. Et el . Reclamen to 

General Vi¡ente. Tocia eleccion c¡ue se ha¡a delte ser con partlcipacim 

de la cowmidad modificando el art. 4• o s• que le entre¡a esta atriltucion 

al Gran Canciller. 

crear el sis1-Ul electoral. 

es mcb.o aaa claro. 

v 

L que hay· que hacer es 
e 

Yo creo que ese plante•iento 

Secretario Consejo: JD. re&].amento ¡ral. de la u. no eataltlece la foraa 

de eleccion del Rector. No dice nada. 

Cardenal: Yo ten¡o entendido que hq UD pmto en que se dice que es el 

Gru. CancWer el que elige al Recwr. 

sr. Plapin: Si lo dicel Y lo dice eate re&la11e11.tol 

Yo Yi uno den Carlea en que lo decía expres•ente. 10. mio delte estar malo 

entClllcea. 

sr. Meliau • que aqui dice: •m. Rector de la u. e ... t6lica clelté ser. 1111 sacei-

dote de reconocicia y gran prudencia, etc.11 • 

~r. Pumpin: Hay que modificarlo • 

.ir. Molina: Ss onto. 

Secretario Censéjo: Yo partía ele loa precentes estalüecidoa, es eYidente que 

taay que modificar.-



Sr. lreu: Yo me penaito proponer QUB PARA LA PROllNA .WSIClf SE TRAIGA 

W DTUDIO SOBD D'l'E PROBLIMA Y SI. MI LOS CCliSIUIROS LO C<llSIDIRA 

um PUFillRAN SBWIR DISCUTlltU>O AHalA. 'ISTK MOtDTO. 

Sr. Pullpin: Yo creo que piede salir mas rapido. 

El Rector de9e aer deaipade previa eleccion. l'4 un hecho indiscut.l9le. 

A:Mc¡uemonoa a dictar normas de elecci.-i dé recter todas las cuales 

reemplazan a las existentes. 

Rector: Pedirla que se hiciera todo el estudio y que ahf se 

proyec_to concreto port1•e so9re laa lineas cmerales hay concense 

ahora es cuest.len d.e darle forma. 

Sr. iP Ulllpin: • que el proyecto eencrete no se si 

en una cemi.sien. 

DB:pl<li QUS ttg. ~- TOMAR PRIWIA A CUA'LQUDR PROlF'O 
¿Se Ya a séauir e precdente de la eleccien del , anterier recter1 

Claustro Pleno o se va a pedir una eleccien por la c.-midad tetal? 

Jl:aa es una dectsion que hay que ~ antes de ela9orar cualquier proyecte. 

Este re¡laaento que vmaos a apro9ar ahora Ya a aer un re¡laaento de nuevo 

tranei teri• para la !!leccion de este Rector o. Ya a ser un acuerdo que 

rija tedas las eleccimaes de Rector de aquf en le aucesiYo? 

sr. 1Cre9s: Mi in tacion al pedir opinion a don Carlos Dem:ln¡ues era sola- . 

aent8 que se informara so9re los pr.lncipiH jurldi<:4ta. 
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PetH.r:fa que dejaraaes esto para la pr.l.Mra aeaion extraordinaria 

y dejarf ... s lá diacusion de todos estos aspectos para esa sesion 

de fin de redactar loa aeuerd.oa correspondientes. 

Hat.ta pedid• a Secretarla que ela9orara ma pauta. 

Sr. Jordan: Secretarla Gral• prepañ un pre¡rama de act!Yidadea para 

eleccion de Recter. Bate procrama esta hedi• so\re el hecho de que 

la elecci• serla directa. 

RtllN estaltlecido doae diferentes act!Yidadea que ·van desde la prepara-

. de regl.811eDto 
cion de • anteproyecto/de las eleccimea que paecta halter 8i<la Un:lveJ'I!-

aidad por la Secretarla General, ... lden por la Rectorla1 pnyecto que 
. ·1 . 

senirfa de ltaae de dis.cuien para las tareas que en la _actividad N•i · .. 

iesarrellarfa el Cenaejo Saperi~r en loa_ dfas que se indican en la parte 

superior del cuadro y que . finalmente el Ccllid Pe:naanente d~ ll!pf.scopado 

teadrfa que sancionar secun este pro¡raaa al lmies i• de junio. 

De acuerdo cola eso podrf mos 

el lunes i• 
hacer una convocatoria/para las elecciones y de ahf eD adelante desarrollar 

una serie de·· actiYidadea de tipo juridico adll. que nos llevarfan hasta el 

21 de Julio (dtmia&•) que es la fecha crftica que correspcm.de a la 

Ptlt1tcacion final de los re¡istros de votantes. 

De ahi para adelante, en 

. este pro¡raaa, secretar.la ¡eneral se ha9fa dejado una ••ana para los 



ultimos teques adm., semana que piede ser creo yo, reducida tal vez 

a 3 dtaa. 
. . 

La uni ca parte es ahf. 

Bl esa dltima linea roja (A.ctlTidades #ll, di¡uos, el Yfernes 26) 

·'Aal COllO es ta presentado 

el pro¡raaa, la eleccion mima ae lleYarta a cak el l() 1de_J11nio 

EIPLICACI(ll DE LAS N:rrlIDAJE A. JllSARIOI.J AR P.4RA. LA ILISCI(lf . . ; . . . . . . si oaa. quieren y a su-

¡erencia del sr. Rect.or podrfa explicar a que se refieren cada 1111.a 

. de laa actividades n1111eraclaa ea la cel-• i:r.41aierda. 
proyecto 

/ . 
Le prepararacion del /seria par a d.iacutf.r el ~tea 19 de mayo. 

Despies_, una semana ele t.ra'Njo para el c.s. para que apruelte el reglamento. 

Nos lleYarla el preceso al 25 de aqo {lunes) 

·l la Conferencia Zpiacepal. ae le dejarla a su d.iapoaicicm hasta ·el 

d•iD&• 31 de ...,.. para sucionar el re¡laMDto. El i· el Cmaeje 

se podr{a reunir y la D.lrecciClll Spiacopal n•ltrarfa una c.ision Califica-

dora y cmYocarfa. 

AD tea de eso nuotros 

ya podríamos halter eape:r.ado en la Secretarla Gral. con la elaltoradon 

del Re¡iatro ele Votantes que no se paede hacer antes de que el c.s. 

no apruelte el Regl.aaen to. 



...g_ 

Ese re¡lallellte nos Ya a dar 

indicacionea para el Re&fstro. 

Deapies Yiene la ordena-

cion de 101 re&istroa por sedea, per eat.entos y por aeaas • 

. F. un proceso largo. 

La inacripcian de candidatos 

• son al 15 de junio • 

Desp¡ea Yiene la pd~li ca .... 

cian final de los recistros que ea oUi¡atorio hacerla y en los que se 

indica el lacar de votad-.. 

Deapiea Yf ene la poaician 

· de aesu y adll. final.· 

CQIWOOACIQN IB. COOTE flRMANWlD 
cardeílal: li proceso eiecClenar.to, lu cwioa del estatuto de la u. 

estan censic. en un dcto. de la s.Sede enviados antes de la eleccion pasada 

_en que entrega al G. Caaciller el n~raiente del Rector y a la Cat. Episco 

. pal la alta tutela ao~re las u. Cat61icas daadolea poder para fijar las 

nomas de 9l.eccie del Rector. Para convocar al Cold.tf Pel'llallente ae ti.ene 

que disponer de un poce de ti•JIO• lo ao le ptede deCir a loa Oltispos: vengan 

tal día, de •do que nos. teníamos eata~l. uaa reunion para el 18 de junio 

(jueves) Bl la ult:l.aa remlioa ex~. yo lea pedfa si podf ... a uticiparla y 

ae dijeron que al. Sol--te: hay que avisarles con ti•pol 



. . 

Creo que es diff eil que 

ven¡an ahora, en este mea. Ad-'8, yo ten¡o ua viaje a l'.atadn Unidos 

y a Al9181lia (sal¡o el vienaes 29 para volver el día 6 de junio) 

'"To creo que es 1m17 

dif'{cil que antes del 8 o 9 de junio se reuna el Cclllli d Ptm1. 

1ID toilcea es to no 

deM en torpecer la marcha &•eral de los trakjoa, e10 ha.Y que ea t;a... 

t.lecerlo. 

sr. Jordan: Sin apro9acion del C.Penaaaeate ne podemos illacri.9ir a les 

candidatos. 

Cardenal: Pero piede hacer la COllVocatoria. 

Sr. Kre9a: Sin aa9er los requisitos de los electores serla diffcf.l convocar. 

Cardenal: Ha9rfa que aameter a aejor estadio laa nol'llU que ha dado la s.Sede 

para lu elecciones de la u. Cat. y para el Jratatuto. que •dific6 el 

Re¡lmento uteri.or.-

c-1 d que hat.la la idea de que la eleccioa fUera directa y no indirecta. 

La idea nuestra del Camita no illp.lde para nada en la eleccioa Y el procedi

miento ll&lltenfendoae loa po.-centajes esta9lecidoá. 

Sr. Kre9s: Quiero aclarar si, a los sefi.ores CMaejeros, que este documento 

que ha sido pre1entado por la Secretarla General ea solo un docuaento de tra-. 

'Njo. 
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tuYiesemos reunion 

extr. el mart.ea el C.sejo prefiere eapezar de cero • prefiere que 

Con eleccion directa 

por otrº lado, queda claro que tenemos un plazo afnimo de .f5 dtaa 

en cUIDio, con eleccion indirecta, el plazo se alar¡a mas. 

SESI<ll LVNIS 

Por lo tanto propo1110 

efectuar una sesion el llDlea., ya que aon machos loa detalles que · 

deHremoa discutir. mas aapliaaent.e.-

Sr. Molina: Baltrla que recordar que existe tma serie de nonus aprokdas 

por el c.s. el afio pasado referentes a or¡anisaoa de decisian de 

lª u. eataa normas pueden ser · caltiadas por el mi•o Consejo; en con

creto, de acuerdo a esas nOl'llas .el Consejo estaltleci4 un Claustro 

Universitario represen ta tivo para ele¡ir al Recter, refrendar el 

estatuto de la u. y escuchar la cuenta del Rector so\re la mareha 

anual de la Universidad. 

lliaa dispoaician esta 

aprokda y es la ·que tenclrta que ser •edificada por el •iSllO Consejo 

si resuelYe que la elecciOll ea este caso sea directa, ya no se tratarla 

de un claustro sino de 1111 cuerpo electoral y quedarfa cen las otras 

facultades. 



• 

-1,_;.. 

Sr. Puapin: lraa ea uaa nona que no esta vigente. La vigente ea la 
' 

nona 15. 

¿11.BCCIOi DIRICT A O D DlRIC'1' A? 

sr. Gana: Yo quiaiera que Ud. consultara a loa conaejeros que opinan. 
Sr. '"'''* Larrain: Vall08 a perder tiempo. 

Sr. Gana: Si el Couejo no quiere acceder, my laten.. 

Sr. Puapin: Aqui hay una cosa iaportal;lte que ea: elecc:len directa o 

indirecta. 

sr. · Orlancli: Uno ya ha conversado con sus t.ases y ya tiene se¡uridad 

de ai quiere eleccim clieecta o indirecta. 

Sr. Kret.s: Vey a ••eter a votaci.m le sigui.en.te: 

¿Quienes son partid.arioa que ahora ae den. opini•e• aia que esto 

si¡nifique ua.a decisian definitl.va? 

A favor: ll 

¿Quien.ea prefieren dejar la llallifeatacian de opinianes para la prox. 

extrurdiaaria? 

-cuatro. 

üs tencienes. 

"""8la. 

ll a favor, • - celltra 7 1 auténdm. 

sr. Kreu: ¿Pode.a diae11tirlo? 

Sr. JWin¡ues: Hq la ai&uieate ai waci• re&laaatar!a. Laa llOdifica-

c:hmes a la Ta~a ti.en.en. que aer acerdadu por 111Wliaidad, pero el seftor 

Rector pochia tratar pertectaente este en la Hora · de Inciden tea, de tal 
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manera que conaidere ilid.til poatercar huta la hora de incidentes 

una c.aa que ya ea ta reauel ta. 

Sr. Papln: le es materia. de Ta~la aefior Rector. 

Pida que leYanten el dedo loa que eatan de acuerde coa. eleccion directa 

o con elecci• iaclirecta. 

Sr. Gana: lfo u un acuerdo. 

Yo f'ruca•te ne •ti.ea.de que esta puando en este Conaeje1 aefier Rector. 

Realmente eatoy desconcertado. 

¿Cual u el crbaen que nHotroa dig.... hoY el.fa que pena .... ? 

Mire · aellor Rector el lunes en ütime caao yo piedo caa\iu- de opiaion. 

Y nadie ae puede decir nada. 

Sr. lreu: Recojo la epillian del Sr. Gua. 

Lo que se conaul ta ea qui enea oplllall a f aYor de la votacian directa 

Y quienes de la indirecta. 

Votan: resultado: directa. 

sr. Gua: sr. Rector,. si ccm eao he ayudado en alce al seftor Secretarlo, 

ae dey por satisfecho. 

DVWNTAIUO JZ PRQBLBIAS._ O 'SSBOZO 1m. PRODCTO 

Coaaulto al c .. ejo ai prefiere lo UD.O o lo otre para la prox. •••i• 

lfato no aipificar:fa fonmlar una política sino aolaaente un instrumento 

de tra~ajo. 
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¿La fij .... ? 

Bi•: lunea 18 de )fqo. 

7 a lo.-

·Sr. Melina: 3 Preyectea de acuerdo: 

l) el que crea la nueYa eatl"llctura de la escuela de Psicoloda 

2) el que crea el Iasti tuto de Socieloda (uti¡ua esctaela de Psicologfa) 

3) !royecto del Inati mt.o de Ci•ciaa Pollticaa. 

A propeai to de ea tes 

3 proyectos yo quisiera exponer al Couejo SUperier alguaaa oltsenacimes 

de; caracter _Uncio jurídico que afectan a todos eatos profec.toa de 

inati tutos. Se trata de upectos mu 1-ien fonaal•• pero si el Consejo 

padiera tmar un acuerdo general se facilitar.fa mcho esto • 

Sm teclas cuestiones que 

no afectan la polltica, pero si la tec:nica jur:fdica. 

1"a por eso que queremos 

proponer normas ¡enerales seltre preamtacion de proyect.Oa. 

Tod.N Yan a Yel'lir eOB 

infol'lle preaupaeatario y eatlacica de Plan de Desarrollo cuando sea 

posiltle. 

i• .... ID todos los ¡r07ectos aprokdos hay úna serie de nol'llas que se 

repiten. 



• este caso estas normas san las contenidás en los art. 6 y 7. 

Voy a referirme al Proyecto de PstWeda. 

Son las nonaaa que en el Proyecto de Paicoloda eatan contenidas en 

los artfculoa 4, s, 61 9, 11, 13, 1-4, 16 y 17. Jl!aas no sm nada mas 

que una ·transcripcion literal de las normas que podrfmes evitarlas 

tanto en la ¡reaentacion de 10. ¡royectos c•o en el despacho de loa 

¡royectos,, pies no tiene s~tldo el que estmea Yotando cada Yes -. norma 

que ha sido ya votada coa caracter ¡ceral en las n•naas de decisim 

acadell!ca y que ha sido a su vez Yotada cada ves que se apro9ak -un lila-

ti tu to, pero para esto quiaieraos tener el consentiaient.o del Conaejo. 

2• pmto •• al&unaa aater.laa ccmo las si¡aientes1 

en aJ.&unos inati tutoa se inclu;ye entre loa fines la d:lscqion de la 

respectiva ciencia y en otros por una aaision •• ae poae pero a si•P'e 

se entiende que el que esta a cargo en la Universidad del cultivo de •• 

cierto sector del c.nocilllfento ti.ene olrrlaente derecho a encar¡arse de 

su decisien .. s aill d.e las tareas doceatea, por lo tanto esa de9eria 

ser taa9ien una nol"ll& ¡eneral de t.odos loa institutos y escuelas. 

llL ARTICULO 10 (y esto se P'~ce con respecto a los 3 proyectos) centl.ene 

una nonaa diferente de las apro9adas en el Reglaento de 1fetructura Acad-1ca, . 

que la coaple ta y que •os parece adecuada ceao nonaa general. •ta norma 

se refiere a lo siguiente: mtre lu facultades que se sefialan en el 

conaejo Deptal. eata la evaluacion del •P'eDdisaje y la partieipacion en la 



trsta dltiaa part.e 

esta contenida en laa nOIWU generales aoltre ore anizacion academica 

pero en algunos prayectH no ha aparecido~ 

Todos los 
;, 

propeaea ai•pre el nomltramiento de lliealtroa honorarios de la Univ. 

di¡aaoa, del Inati tltto. Nea parece que esa materia deltiera ae.r tamltien. 

una norma ceneral y no .. . iaateria que paeda ser resuelta por cada 

insti tute aeparaclament.e. 

Finalaente, hace falta 

un aeaerdo del Consejo para facultar al Rector para dictar el texto 

defini ti.Yo d.e loa acun,-dos del Consejo Superior que dicen relacion 

~ la or¡anizacion de nuevas unidades acadfld.caa .... 



• 

Sr. Kolina: NORMAS DPB:IALl'S Y N<müS TIURSIT!UAS 

Jrs tas Tan a exis tf.r 

•i•pre y se traerá al C.aejo Superior. 

~ REl'O\ Pal DP.CRl:l'O V A A FIJAR 111. TBITO ll!'l'llUTIVO m: LOS ACUIJtDOS 

Dl!L c.s. IN RILACl('f¡ cm LOS OBJmIVm TINGAN. 

-Se autoriza para el. ._to del texto defini tf.vo hacer tedas 

laa cerrecciones ¡raaatf.calea que exija una ltu•a le¡islaci•. 

Sr. Puapin: acuentro a~solutaaente lo&ice que de~rminado . 

amero de nenaaa que •• i¡ualea no ae YUel.Yan a discutir cada Tez, 

. con excepcien de eata que no sea nermaa tf.poa. 

Cuando en un caso concreto y partf.oüar se eatille necesario Yariar 

la norma :t.úica la Tariacion es -.a Tariacion de apnltacien no de 

Sr. Melina: Yo .. creo que eataa aedidaa Yan a hacer •di• a.a rapido 

la apro'ltaciol' de lN pro.rectos. 

Pedirla al Coordinador de Ciencias Sociales que hiciera la 

presentacian de la Nueva Jratrúctura de la Escuela de Sociolo&{a. 

PRAWTACICli DE LA NUWA DTRUCTURA S ·LA. acun.A DE SOCIOLOGIA 

N • ea a:l. in tenci on 

repetir en detalle el proyecto aino maa 'ltien situarlo en el con te 

uniTersitario en el. cual deacan.sa en este •omento y ello es por una 

.doltle razon que lo hacen CODTeniente. i•) P.rlste la endente necesidad 
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de ccmsolidad Paicolopa deatro de la nueva eatructura acadaica 

l:s ta necesidad se refleja ea al&unos pre.,lemas que la unidad eafren ta 

y que dicen relacioa con lea eaquell:U de &•ld.erne por cuanto al¡aas 

criaia -internas ya soluci .. d.aa 'dejarán 1in •"ar&• cier.ta hidefinicim . . 

ea lu relacieea de los dept.es, etc. 

De ahi entancea la 

necesidad de plutear uaa estructnra DOl'lllll ea austaatiYa para 

• lª .. r~a de úna ·iaatitucien • . 

La otra .raza se 're-

fiere a la necesidad de fnstalar a la ¡ente psicelo¡ica en la u. 

de acuerdo a la• pautas de deaarrollo que la u. ha tenido. 

Para esto los cientl'.ficu · era _ la materia, el Padre Larrain podda 

decirlo • 

• El FoYecto: in1-ta 

es true turar ·la unidad de tal man.era que no ya solamea te,; la parte 

pref esional, esencial de la ,Páicoloda tenca caiida en la unidad 

sino que talñien la actirtdad cientlfica en ¡eneral en lo que se refiere 

a los problemas chilenos, latinoamericanos. 

Zl nacimiento de la 

psicoloda esta enraizada directamente. con la Pai.-iiatrfa. . . 
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B9 tos son los 

fa11damentos ·&en~rales del proyecto, el proyecto fUe estudiado 

por la CCllliaion de la m.cuela y presentad.e posteriormente 

a las unidades academicaa. 

No quisiera cansarlos 

mas con detalles, pero el proyecto conteapla Wlcaente la aplicacion 

de la peicelo¡{a y fllndamenta, ain ••argo, el desarrollo mas "basico 

de las ciencias. 

¿Si Uds. quieren 

hacer pre¡un tas? 

sr. Fernmdez: ¿Como sería la parte opér•ti.va en el upecto presu-

ptestario? 

...-.. la parte presupies taria no hq mayor ¡as to . ya que con templa el 

proyecto, en forma aunque humilde las necesidades imaediatas de la 

unidad. 

sr. Molina: lb materia de presupuesto tam9i.en va a ser necesario con 

.. cargo al Fondo especial de Bilüi tecas, ltastante reducido, 1U1.a uignacien 

Par• cultrir la adquisicion de textos y liaros 9Aaicos de Psicologfa 

y efec1Dar al¡uaas piltllcaciones perf6dicas. 

Des¡raciadaaente esto va a ser algo sia96lico, porque 20 o 30 mil 

escudos gastados en una 9ft.lioteca no es nada, pero de todas formas 

ea un ea dmüo. · 



Sr. Larrain: iA. que se de~e el hecho de tener en el _fondo, 

'.' 

de la Escuela, la Id.a-. idea que !lle apro~ada aqui ~ro finalaenté - · 

presentada de otra manera. 

sr. AlYarez: EL pmto dice en re~idad con. loa 

l'!ldste en paicelocfa 

solamente 8 profesores full time y de elles dedicados un numero de 

docentes llDY baje. 

planteat para paicelogfa una doblé estructura que ai&nificara 

·.una expansion un poquito inarticulada de la cual se espera un 

desarrollo or¡4nico. 

La mayorla de las 

ea tan trabajando son e¡resados , , 

y s~ espera que a <»Tto plazo se obteft&an estudios de postr-¡rado · 

para el personal existente o· contratacion de nueYo personal. 

La segunda razon 

di1:e relacion con el carlcter de inYestigacion maa operacional que · 

contemplarla el Depto. de Ciencia B4sica, esto ea_, formacion de 

profesionales de la Psicología. 



.LM ALCANCP.S JJf1. SP.ÑOR MoLDiA .:azvmI'O AL PROYICTO ' 

' 
probl•• de laa escuelas e institutos podrfa conatl tuir 

úna solucian el 11-.arlas ~ todas laa eacuelas, ••cwwi• 

1 . 

institutos y a todos los inatitutos, escuelas y darla lo 

El problema 

¡alerta . . .. 
es otro. La p•,14• que hay detrú de la estructura acadim:lca 

ea ot:z:a, es e'aicuente distinta.-

O sea., 

se trata ~qui es de que las disciplinas, de acuerdo a los .. ' ' 

., 

recursos humanos de que disp0nen tengaa Wl lugar físico, 
' \' ' 

·ücnico y presupuestario · den~o de la universidad donde 

· · puedan . tundars~ y crecer. 

importan te~ . 



L" que hace 

'. 

la reforma al fol"llar insti tu toa o escuelu .o al haberle 

j ' 

llalaádo a todas escúelas o a todoa .institutos que· a lo •ejor 

sería la solucion definitiva de este problema, realaente io 

' creo así, el pro~l~ ea eae. 

Se trata de 

darle lugar a las distintas disciplinas dentro de la u. 

Unlug~ 

auton.-o, un lugar donde paedan formarse 1 crecer. 
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srear 'ios inftitu~· 

• toácea· a fin 
·. 

de quettrar la mentalidad de laa colas antiguas que ·tiene la 

gente se dijo: V8J!l08 a cr,ar uzt.aa coaás nuevu qÚe se llaman 

los iu ti tu tos que la &el:'~ entienda que es algo 

diferente. 

¿Que ·se quiso 

Superar la 

estructura profesional dónde discfplinaa propiaaente 
. ' 

científicas que no teJJ.ían cabida para darle un lqar 

dentro · de la u. 



ea el lugar que la · U~ abre para las disciplinas? 

N0 son los institutos 

escuelas: son los departaaentos. 

1t1 alli donde pensamos ... 

' instalar una o varias disciplinas y pcm,erlas a careo de · un ¡ru·po 

hmán~ y que responde ante la u. 



sr. Gana: Me interesaría que me informaran de estos 36 profesores. 

Cuantos integrarfan el Depto. de Sicoloda Basica y cuantos el 

· . de Sicoloda aplicada. · 

Le ha¡o es ta pre¡un ta 

para saaer l ,a importanci.a que tendrta cada uno en las escuelas. 

¿Me p.tede inf orwar 

o es un poco dif:fcil? 

sr. Alvarez: Hay 8 full tille. y 6 profesores medio tiempo adtlllaa de 

22 prof. horas, que hacen la aase de la construccion de la escuela. 

Unos 9 profesores de 

11 fonu.rían la parte escuela y 5 estañan en la parte Ciencias 

Baaicas. 

Fato no se puede de-

terminar exactamente por lo ,sfgUiente: 

Se ha peÍlsado pérmi t:lrle 

' . 
a Paicoloda madurar ampliamente su departamentalizacion, o sea no obstan-

te que hay un acuerdo que los deptos. agrupen a las disciplinas 

hay ciertos ~sos en que queda duda, caso de Psicopatoloda de donde 

deaiera estar ubicada esta ciencia;· de ahi entonces que en un caso 

grave la unidad delte resolver donde delte quedar es ta disciplina 



Dr. Rozas: Yo deseo hacer una aclaracion, en eata lista ele profesores 

~ un prof eaor full tiJne que ea Alicia Lazo que paso a Bioloda 

y un profesor part tilne que tamltien paso al Inst:f. tu to de Ciencias 

Biolo¡icaa. 

Sr. NaYarrre: El problema que yo v:eo en el proyecto lliame en el 

Preyecto de .Psicolo¡!a es que para la Z9 cuela de Tducac:lon la 

Psicopeda¡o¡{a es una de las diac:lplinas fundamentales. Ah~ra, 

yo no véo en cual de loa dos deptoa. si bien en el p~ecto sale, 

irla a parar. 

Yo veo un poco el 

problema de la relevancia. 

Para noaotros la Paico-

peda¡o¡ía en la Ya cuela de laucacion es uno . de los aspect.os f'undamen

talea m la -preparacion del futuro docute. 

Yo est4ty conciente de 

que esta pollmica no va· a terminar aquí hoy d!a. 

Sin 4!11lltargo, como di¡o, 

antes de aproltar yo persapalmente el Proyecto de Psicolo¡fa quisiera 

dejar constancia un poco de la no claridad que yo veo en cuanto a rele

. vancia de la u1'icacion de picopeda¡ogfa tue para nosotros es f'unda-

mental dentro de esta nueYa 1".lcuela. 



' . ,, 

Sr. Navarro: Quisie;ra pmtualizar "Ull poco· m4s: · 

, · ' 

Es ev~dente que la forma'é:ion de ~da ináti tute . o escuela 

es ..... cial~zada en ~a deteriniaada ciencia de acuerdo a la ~ 

desor¡an.izacion academica que existía en la u. esta' 

. . ' 

. <:Ienci.a,s se encuentran incluidas en distintas areas. 

,. 
'Kt eTidente que cada area le aai&na. "uita importancia deteminada 

a aquellas ciencias que imparte. 

Por . eso yo di¡o 

que en •i concepto no me garantizan a la Blcuela de Wducacion, 
' ' ' ~ 

en que aciíl.ento, ccao la fu,tura esc;uela de psfcologfa va a 

respo11der en ~orma ,concreta a la necesidad que la escuela 
. ' . 

de Zd.ucacion ti.ene en la Psicopeda¡ogía. 

Sr. Alvarez :. Se le da harta 

' relevancia a esta psicopedago&{a, .ahora ¿que suc~e · con el 

jue&• de raz6n que va a tener esta Pacuela ~ lfducacion? 

'' Loa Psi cologoa 

en la , l.tcuel.a de. Uucacf• debieran estar directamente manejadoa 

por la J!lcue~a de Psicología y ·de al).{ que· el proyecto cont~pla 

. que loa psi colo¡os es ten. 



Ka de.cir, 

.nadie Podña discutir 'el derecho de una unidad de llaaar 

a un profesional en una cienci'a afin para realizar un 

a}>Orte específico. 

O ~ea, yo 

en eso estoy de acuerdo, .J1D11 ereo que es 9u$o aceptar 

el criterio, pero creo que ha· ·aide uno de los pro'bl9,as 

crfticoa • 

Yo pienso 

que loa problt!llas educácienales plantean caracterfaticas 

tan especificas que hacea innecesario que en ese 

u.reo sean. aportes interdisciplinarioa pere en •quelloa 

aportes que sean específicos, lleve el ,control de la 

ciencia. 



Sr. Navarro: ¿Qlle pasa 

ejercen la·· pe~go¡f a en psi a.loda y han locrade úna 
' ' . ' 

especial.id.ad? 

• .. , 
Sr. AJ.varez: Ye no le veo pre9lema a ese caso. 

Si es un ·, 

educador que ad~ esta interesado en el F.o9leaa de la 
' ' .. ; ~ . 

psicología o9viaente esta bien u'bicado. 

sr. Perez. de Arce: . ' Les l'epresen- · 

tantea de michas .tmidadea han hecho ya notar las relaciones 

de aua unidades con Psicolo&{a; ~ no cree qu'e en , la u. · se 

ha •encionado antes, pero en Arqu:i.tectu.ra y en Urltaniao .,, 

se necesita tamb:Íen el aporte de . la Ciencia Psicelogfca 

· ID ton.cea yo C:reo que es te problema es de una aapli tud 

de la ·'&tcuela paedan precisarse todos estos aspectos. 
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R.P. Larrain: 

Piicopedagog{a 

incluye dos elementos: Psicolo¡!a y Pedageg{a asf es que . -

si el acento recae en Pedagogía~ entonces ahí, ~wiamente 

es competencia del pedagogo, pero el .acento puede recaer 

en Psicología, entonces yo no excluyo en a'baeluto que 

pueda haber una psicopedagog{a en ese sentido mas pedag6gico 

que en la &1cuela de w.ducacion. 

l:n todas 

las escuelas del mundo .existe la Psicopeda¡og{a, entonces 

ah{ fundamentalmente se basa en Psicologla del Desarrollo, 

q\le es un ramo netamente .)lSicol6g:lco y despues tiene 

enorme importancia la Psicología Clínica aplieada al 

niño y al adolescente. 
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El. conocimiento 

de los test,, etc. que eTidentmeate ai UD .Peda&•&• ne le ha hecho •• 

esos son elementos muy importantes en Psicopeda¡o&fa si se 

acend.a lo Psicol6gico, si se acent4a lo peda¡6¡ico entonces 

no h"1 ningun problema. 



Sr. Krebs: Sin el himo de apara~ la discusion¡. pero 

• "' • -r . ~ 

ien&o la iapresion que ya se han plallteado loa· probl•as' 

aas importantes y ere• que· ·•chos ,de" estos problemas 

se van a présentarcuando reTisemes las disposiciones 

transitorias. 

Por eso, 

a mi me ¡ustaría proponer que entraraos ya en la 

discusion .del proyecto mismo con ei · a~erdo que hemos 

taaaclo anterio~~' me parece que no es necesario sobre 

~· 

toda• las dispo~iciones que l:tan .sido acordadas ant. 

Preferirla 

que el Vicerrector señalara lea pm tos se'bre loa cuales 

se requiere acuerdo ex:pl:[ cito • .. 

Sr. Molina: Si •e pel"lli te --eñor Rector yo ,,quisiera reproducir 

aq~ las normas que son reproduccion· literal de ,.otros 

acuei-dos ·para dejarlas afuera. 



Hay ~¡unos art:r culos 

que son repJ'oducc;iones literales de normas del Re&l•ento de E9tructu-

ra acad-.!ca y que por lo tan.to no requerirla discusion en este 

... to. 

Son: 

el Art. 4; el Art. 51 el Art. 6; el art. '.9; 

el art. 13; el art. 14; el árt. 16; y el ~~ 171 

•' . 
ea ele¡ido el Director de la Escuela y M. papel de Ministro de 

" . ' 

.Fe que. tiene · ~1 Secretario. en la u. 

Sr. lreh1: Y.h trarfamos eratGDce1 a la d.is cusion de loa otroll art:f culos? . ' . ... ' ' 

Conforme. 



.Ardcul.o i • .- (~ee el' aeior Rie:ardo Jordú) 

(C•pl.•~tese por favor con .el 

claridad) 

Sr. Molina: Haarla que· caaltiar por otra que dijera: "F.stableceae 

B*sw+«Mwu en CCJllfora:ldad, esta'bleceae la nueva es'~c•a . 
. ' .. 

de la Univeraidad Cat6lica de Yalpara!sd' '(risas en la S~la) 

V C1t ACIOl GIDRAL . . , 
sr. Kreas: Tendrlaaoá que votar. en general el proyect.o 

'· . 
para poder .entrar' a la discuaian en particular. 

' ' 

· Lo s•eto en general o a re•zo. · . . 

Sr. Molina: Se propone modificar el Ar~Clllo l • por. uno que 
Vetan:· Aproltado por mayoría 

di¡a: •Bstablecese la nueva estli:ictura de 1~ Escuela de h 

Psicología de la Universidad Cat6lica'de. ChileW 

Sr. Krebs: ¿Ha9rla acuerdo? 

Aproltado. 



· Artícul• 3• • ..; SGD llimroa de l;a Escuela de Paicelegfa, . etc. 

Sr. Melina: Ha'brla una modificacim e11 tenli.nos ya apro•adN 

terion1ente de "las peraanaa a qui.enea la •cuela desee nOIDrar 

lli••roa honerarios en ·loa grados ·Y ae¡un ia·a normas ¡eneralea ele 

. la Universidad'. 

Sr. Larrain: lh la letra a) ae dice que •• ll:Í.•Dros de la 

Facuela loa docentes nGIDradoa de acuerdo al re&laaento general de _ 

la .universidad. P~a aociolo¡ía hq un.a f&nmla distinta que dice: 

"Loa docentes en cualquiera catea•rf• que detel'lline el reglaaento . 

de la carrera del profesor, noamrados de acuerdo a laa n~rmaa 

vi¡entes. Yo creo que aquí deh haher ma;ror uniformidad. Me parece 

que incluse la fol'll& de aodlo¡{a ea mas ccapleta (f6nmla) 

fuera unif Ol'lle la aprolaacion. 

sr. KJ"elta: Se aco¡eria la f6raula de aociolo¡:{al 

Dr. Man¡e: Tal vez una expresicm mas ¡eneral ceme la que propone ~icolo¡{a 

sea maa f 'cil~ 

Ir. Kre•s: O sea, se mantiene la fol"Dlla de Psic0lo¡{a, tal CODl9 viene 

propaesto. A.prohado el art. 3• can aodificaciClll pr0pieata para la letra · 

e) (efectuada por el aeiior Melina?) (Ver letra e) en el texto del regl•ent.o 

Bien, artículos 4 a 1 apro•ados ya, ,.._. al articulo 7• .-
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A.rtic:ulo 7• •""' 

Sr. MoU.na: Bd.ate una aerie de detalles. Pide una mejor redaccim. 

Sr. Krelas: ¿Al¡una oltjecim?. ¡apro'laadol 

Artical• s• .- El Jefe del Dept.o. etc. Apreltado. 

Ya estarla aprobado. 

Art, io·.- J1lez6) 

Sr. Molina: Aqui se •i te por un lado la evaluacion del aprendizaje 

que ésta coatenida en las nonaaa grles de la u. y 2• el derecho a participar 

en la direccien de adaisioa, ascensos e incluaion de docentes. Et una f'uncim 

propia del Consejo Deptal, y aqui no aparece. 

Sr. Krebs: ·¿Habría acuerdo para aproltar el art. 10, a, 11, c,li, y e, en la f or 

ma cemo aparece en el proyect.o, y la letra d) incluyendo normas aprobadas por 

el Consejo en el entendido de que se haltla de una partf.cipacion y no de un 

derecho a decidir. 
Aprobado, 
Articulo ll.- Ya esta aprokdo 

~ticu1o 12.- El Cansejo Departamental etc • . 

Sr, Navarro: Yo propongo el:l.m:l.nar la 4l.tilla parte del art. 12. 
'· 

Sr. Hevia: Hq . otro acuerdo '(no recuerdo la sesion en que fue tau.do) de 
revisar y hacer una proposicion gral, soltre t.odos les qúol'UIDS que iltan a 
re¡ir en la U, 

Sr. Kre\,s: ACTUALIZAR m."E ACUIRDO 'IN CUl'.STICfi, revisar el proltlema en su con

jun t.o., y apro'ltar el art. 12 en su primera parte eliminando la secunda parte. 

¿Hay acuerdo? 
Sr, Orlandi: Que en al¡una parte se haltlara de" ci tacion CG111prolaaU' (cm fil'lla 

Art. 13 y 14 aproltadoa.-

Art. 15.- S.lare escuelas ( aprola&do) 
Art, l6. 17 .... acordados. 
Art. 18,- sr. Molina: • letra f) hq que dejar constancia que esto no es co 
tradictorio con las nol'llaa ¡rlea del presup¡esto ya aprelaaclo en el aeatido de 
que loa deptoa. tienen taa1tiea derecho a presentar 110cian de presupaeato, sin 
perjuicio que el Directer paeda .tmüic presentar un présupaesto ¡ral, de la 
escuela. ¡Acordado! 

Artfcul.o 19.- (leido) 
acordado, 

Articulo 20.- El Rector ·propone, etc. 

Aprolaado. 

Articulo 21.- (lefcle) 
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Sr. Kreba: Per Secretario, a aecas (5 votos) 

Un secretario con adjetivo? ( 6 votos) 

Ahora el Secretario con el adjetivo. 

sr • . Navarnn Yo propmco que se llae: o Secretario de la 11'aeuela e 

Secretario del Ina ti tu to. 

Sr. Kreu: Queda aproaado el Artículo 21, o aea se suprime en este 

lu¡ar el parrato "EL Consejo Interdepartamental deae aproear etc.• 

y se coloca una indicacicm correapandiente en el art. 18, ·que ya ha-

. ahora L!!!cl.11fd&/ . 
9ía sido aprot.ado y por lo. t:ulte/quedaleaa indicad• cemo una 

derecho del Director de -.¡.-melas de Proponer al Consejo Interdepartallen

tal la desi¡nacion del Secretario de la ir.cuela. 

Bien ¿articulo 21? 

Lee el selior Jord4n: 

ARTICULO 21.- Para ser desipado Secretarlo de la 'P'.acuela se requiere 

les ai.BBIOB requisitos que para ser de•ipado Director. 
a) 

Corresponde al Secretario de la BllCllela 8olaNrar cen el Director en 

todas laa materias adminiatrativaa a) Actuar como Ministro de Fe de la 

IBcuela e) Llfl'ar el archivo de ia Dcuela. · 

Sr. Kreas: S• 10 para la 1 ¿haar1a acuerdo para despachar el regl.aaento? 

Conf Ol'lle. 

Ardculo .22 • .- El Consejo interclepartaaental etc. 
MOCI(Jf PARA TODOS LOS INSTITUTOS Y DCUl!LAS RaPICTO AL SICRZl'ARIO 
Dr. Rozas: lb nin¡un reilamento consta que el Secretario sea ai•'ro del 

Consejo ~terdepartaaental y como ea Ministro de Fe parece obrto. Yo digo 

que sea inclufdo • el sentido de que 61 es parte del Ctlll8ejo lllterdepari

taMntal, sin incluir _que tenga o no tenga dereeho a voto . 
O S1Cl QUB '.IS P,ARD DIL COISZJO JNT1.am:PARTAMDT AL QUE S1IA APROBADO PARA 

TODOS LOS INSTITUTOS Y ECUllLAS. 

Sr. Kreu: ¿Raarla aeuerdo? Parece que no ha¡y oajecion.es. Se aproaaria 

en ese sentido. 

Di•, aproaado el ardculo 22, pasamos al 23. 
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Articulo 23.- a) 9) y e) - (Ter texto ori¡inal) ¡Apre9adel 

Artlculo ¡4 .... (lefdo) -

Sr. Krelta: Aqui ha9rfa una diferencia entre Canaeje Interdepartamental y los 

Articulo 26 ... Cerreapende a la Aam~lea, etc. 

Sr. lre9a: ¿ID diacusi6n? 

¡AproNdel 

DISPOSICIClmS TRAliSITOtIAS 

Articule l• .- La escuela etc. 

Articulo 2• .- Formaran parte de la Escuela etc. 

Dr. KQll&e: Yo pÍ"epaddrfa ordenar en foma distinta loa artfculoa, el s• a 

cont:l.nuacion del · 3 quedando aclarado lo de "podrin incorporaratf' 

Sr. lre9s: Kl art. 2 ae refiere o solamente a las personas en ejercicio 

o a las personas que actual•ente f Ol'llall parte de la escuela. ir. un aspecto. 

Sr. 5aYarro: To no ae si se solucionaría el pro9lema ai dijese el ard.culo 

2•.- '!~ partir de la apro9ac:l.m del presente re&l ... te y huta la 

or¡anisaci• defini ti.Ya de la Plaata Academ.f.ca tomaran parte etc. etc." 

Sr. Kre9a: A faYer del artículo? 
A llf •e parece que serla cenven.iente mantener -la dispoaicion aqt original! 

·Por la dispoaic¡m original art, 2• 
Votaa: 11 a favor. 

sr. Kre9s: Ye creo que no vale la pma 

sr. Navarro: Yo •e absten¡o. 

Sr. Krelts: ¡Una a9atencionl 



-· 
Sr. Kre'las: ID, esta forma quedarf.aJ o sea, se agre¡ar!a: "L~ RAM~ O DISCI-

PLINAS PROPIOS JS LA BSCUILA QUB FORMARAN PARTE DE CADA D!PTO' • !h esa 

forma quedaría aprobada la primera parte, con respecto a la se¡unda 

parte queda. Hay wia indicacim QK1creta de suprimir la frase intercalada 

•SIN ULTBUOR RICURSO' que. quede •por el Rector deberl conocer de las 

cuea tionea" · 

Sr. Kre'laa: O sea ¿que se propone concretamente? •Una comision de'lter4 cono-

cer y resolver •• • se suprime •sin ulterior recurad'. ·p,n esa forma quedaría 

Dr. Mon¡e: Perdon, ¿la fWlcion de esta Comiaion no es prepio del e.e.A? 

Sr. Jordan:El c. de c. Acad-1.ca de•er' conocer y resolver.·" 

Sr. Molina: Zlo es. 

Articulo 3• .-
sr. Kre•s: O sea que el texto definitivo quedaña entonces: •u Consejo 
de Coordinacion Aeademica deberA conocer y resolver las cuestienes que 
se susciten c.n motivo de los raaos o disciplinas en los distintos deptos." 

¿Todes cClllf ol"lles? - Apro9ado.-

Ardaj9 14• .- "Ted.os loa raes de pslcoloda, etc.• 

Dr. Mon¡e: Yo aanifiesto mis reserYu. 

Sr. Navarnu Yo propondrfa lo ai¡uiente: •Todos los ramos de psicolo¡:(a 

que sean enseñad•• en estas unidades acadmicaa pod.rb ser incorporados 

a la r cuelaP'. 

Sr. Jordan: Quedarta: "TOdes los ramos de. psicoloda que sean enaefiades 
en eetaawiidades academicas seran incorporados a la Pacuela. El Vicerrec
tor Acadad.co cuidarl que esto se ompla dentro de un plazo razonable resol
viendo las cuestiones que surjan por este motivd'. 

-Art. s• .... •Dentro de la pr&dJaa tmporada academica la escuela calificar' 
el fn&reao a la •iUla etc. " 

sr. Orlandi: Sole para dar J1&yer seguridad intercalar: {donde dice: "Dentro 

de la pr6xima tea,POrada acad-.:f.ca "1 reconociendo a los afectados el derecho 

a apelar de aua decisiones ante el Rector, "la escuela calificará etc.• 



Sr. lre9s: Zl problema del Pl,azo ¿al¡uaa proposicica concreta? 

sr. NaYarre: Dentro de un plazo razona9le la eacuela calificar! 

d~ acuerde coa ••••• 

Sr. K.uliaa ••• "a loa criterioa centenidoa en el Escalaf'on del 

Anexo 1J' "JI teniendo loa . afectaclOs m derecho . de apelacian ante el 

Rector" 

sr. Kreu: Aproltado. 

sr. Grisaati: Yo propcmdrla que ma CGllisien deai¡nada por el Rector 

dellerl actuar a los 60 dfu del pte. acuerdo. 

Sr. lreu'°: Acordado. 

C•ision se · caaltiarla en el. sentido indicado y · se incluye 11la apelaciod'. 

ID esta foiwa podría quedar aproltado? 

¡Aproltadol 

Ardcule 1•.... Dentro de loa 15 da. siguientes etc. 

¡Aproltadol 

A¡radezco macho el eafUerzo y la paciencia que han tenido. 

Sr. Molina: EL prohlema. del escalafm de algun modo delteña ser 

sanciOnado por el Conaejo superior, por lo menos los criterios. 

Viernes se11a11a pr4xima - Sesim Ordinaria. 

Bien, se leTanta la sesim.- siendo las 14 horas.- pre/ ... 




