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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSIDAD CATOLICA 

Sesion ~traordinaria Miércoles 15 
· de Diciembre 1971 

(Versidn taquigr4fica). 

Asistencia.- Se abri6 la se~io9 a las 18.50 horas, con la presi
q~ncia del Sr~ Ricardo Jord4n lª las 19.10 continu6 presidiendo 
el señor Alfreiio Etcheberry). Se con~6 con la asistencia del 
Secretario .del Consejo, s~ñor Luis Hevia B. 

Los decanos señores: Dr. Federico Leighton, en representaci6n 
del Decano de Medicina; Sr. Rolando Chuaqui, Decano del Area 
de Matem4ticas, Física y Qufmica; Sr. Sergio de la Ctiadra (en 
representacidn -del Decano de la Facultad de Ciencias Econ&nicas 
y Sociales) Sr. Guillermo Ji.m&lez, Decano de la Facultad de . 
Agronomía; R.P. Fernando . Cifuentes, Decano Director del Inst. 
de Educaci6n; Dr. Ram6n .Rosas, Decano del Inst. de Ciencias Bio-
16gicas; Eduardo Gonz4lez, Decano del Sector de Ciencias de la 
Ingeniería; Sr. Ricardo Ga.lvez, en representaci6n del Decano de 
la Fac. de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales; Pedro Gutie
rrez, Dec.anó de la Facultad de Teología. 

-Los representantes de los Pro~esores, Srta. Beatrice Avalos; 
Juan Do1dnguez, Juan de Dios Vial Correa y Hugo Villela en re
présentaci6n de Manuel A. Ga.rreton; Jorge Ossandon, en represen
tacidn de Jos~ Alvarez y Hugo Bodini. 

-En representaci6n de los 'al\lllDos Alberto Hardessen; y en repre
sentaci6n de Arturo Cerda el ~r~ Juan Rada. 

Los representantes de los trabajadores: Hugo Hanisch y Cannen 
Barrales. · 

Especialmente invitado a la sesi6n asiste el · señor Enrique Cury • 

Sr. Ri~ardo Jor<Mn: Quiero pedir per~n por la tardanza de esta 

sesi6n que n~ solo se ha debido a la falta de quorum, sino que 

tambien a falta de Mesa. 

Est4 citada esta sesidn extraordinaria para seguir debatiendo el 

REGLAMENTO DE ESTATuro DE LA CARRERA DOCENTE ( Cont.) . 

El Profesor Cury es quien ha estado informando sobre este Regla.-

mento a quien dejo con la palabra. 

• ' 



Eri reali<iad Yo no tengo en este momento nada :que informar 

porque todos los tr~ites previos est&i completados. 

Uni~amente tengo que dar cuenta a los señores consejeros 

de esta tare.a que me asignaron en la sesion anterior en 

orden de dar forma definitiva alos art. que. en principio 

se encontraban aprobados y a uno de ellos en que se dieron 

ideas que_ debfan traducirse en determinada rédaccion. 

REDACQTON DE(. ARTT(JIUl 1 • (tal como qued6 aprobad.o con 

las sugerencias que se hicieron aqu! en el Consejo) 

"Art. 1° .- Son acad&ticos de la u.e. de Chile, las personas 

que han sido designadas por la autoridad canpetente a fin 

de prestar servicios en la u. como docentes, i.Ílvestigadores 

o creadores artísticos. El ingreso, el egreso, la jrarqu:fa 

y el r~gi.men de deberes y derechos de lo.s acadlmicos 

se regir'n por .las .normas de este Estatuto"• 
' . 

(Inciso 2º .- del. art.) El Rector y los Vicerrectores . de la U. 

ostentan por derecho propio la calidad de acadlmicos aunue 

no reunan las caracterfsticas ·a que se refiere el inciso 

anterior ·por todo el tiempo que desempeñan sus cargos.-
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Sr. Hanisch: Yo creo que es un poco peyorativo el ponerle 

"aunque no ostenten" Si son por derecho prepio no hay 

para qué discutir más~ 

Sr. Cury: Tiene toda la raz6nt 

Sr. Hanisch: ¿Porqué no le po~e: se considerar!n ••• ? 

Sr. Cury:Ya! 

En suma: ''El Rector ylos Vicerrectores de la U. son acad&nicos 

por derecho propio, por todo el tiempo que desenpeñen sus 

cargos". 

Artículo 2º.- Fue aprobado sin modificaciones. 

Art!culo 3º (con redaccion incluyendo i deas del Consejo evitando 

menciones. de horas y cllél:lquier otra delimitacion) 

Diría: "Confonne al tiempo que dedican a las labores univ. 

los acad&nicos son de tiempo completo y de tiempo parcialn. 

Son académicos de tiempo completo aquellos que hacen de la 

dedicaci6n en sus funciones de tales en la u.cat6lica 

• SU ocupaci6n principal, destinando a ella la totalidad de 

su jornada ordinaria de trabajo. 

-Son ac~démicos de tiempo parcial aquellos que destinan a sus 

funciones de tales en la U.Cat6lica una parte más .o menos 

prolongada de su jornada de trabajo, sin hacer de ella su 

ocupaci6n principal". 
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Sr. Hanisch: Cuando se tiene medio tiempo hay obligaci6n 

de ser imponente de Caja, no as! en el caso horario actual-

mente. 

Yo creo que seria importante hacer la distincidn, por ese 

motivo. 

Sr. Jord~: No se hace referencia en este documento a todos 

los asuntos laborales·. Eso tendría que venir, en algun tipo 

de doct111ento que fije esas nonnas legales y laborales y no 

en este. 

Sr. Hanisch: Pero que quede constancia en el acta. de mi indicacion 

para que no se diga .que. no se discuti6 el problema. 

Sr. Jorddn: Se aprueba esta redaccion nueva del Art. 3º, primer 

inciso? 

Sr. Jordan: Se aprobaría entonces. 

Sr. Hanisch: ¿Que comision e studia el estatuto laboral del docente? 

Sr. Jordan: No se trata de una comision que e studie el estatuto 

laboral del docente, se trata de un estatuto similar a éste 

que se r efiere a los aspectos adm. de la u. 

Sr. Hanisch: Entonces, no es lo mismo, es otra cosa • 

.. 
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Sr. J .ordan: Yo lo que quer1a aclarar es lo siguiente {y ahora 

que ha llegado el Sr. Vicerrector Acad6nico, tal vez el 

pueda especificarlo m~s a11n) Yo dec!a que en este estatuto 

que estamos di scutiendo aparentemente se ha tratado de evitar 

l a introducii6n en ~l de todos estos asuntos de tipo legal 

{que por supuesto están relacionados con el) y que, eviden-

temente, ese tipo de materia general se consultaba en otro 

• tipo de cuerpo legal o reglamentario de la U. Ahora, si ellos 

no estan consultado s en el estatuto que estamos estudiando 

habría que e studiar el e statuto adm. correspondiente. 

Eso parece evidentet 

{ENTRA A PRESIDIR EL SEÑOR VICERRECTOR ACADF}U CO) • 

• R. P. Cifu entes: Entonces mi temor era absolutamente fundadot 

Sr. Etcheberry_: ¡Generalmente lo son, señor Cifuentes ••• t 

Correspondería entonces someter a debate el inciso 2° del art. 

3º.-

Sr. Cury: Yo ya los le!. {bueno,. repito - lee lo ya transcrito). 



Sr. Etcheverry': "El más o menos" está demás. (refirieildose al 

art. 3°) 

· ¡Bienl 

¿Sf? 

¿Estarfa aprobado o no? 

Entiendo. que no puede haber controversia respecto de una cosa 

tan evidente •••• ! 

Art. 4° • .:. 
Sr. Cury (continuando) Luego, el art. 4~ ;- lo tienen los señores 

consejeros. Volvemos nuevanente al documento que se les hizo 

· llegar en la 11ltima sesi6n en ·que alcanzamos a tratar el problema. 

Comfema con una referencia a los señores consejeros. 

(ESQUEMA DE MOD/ Y ALNRNATIVAS AL PROYECTO DE ESTATUTO DE 

CARRERA ACADF.}{ICA) ¡Ese serfa el documento que tendr!amos 

que seguir estudiando! 

Estarfamos en el artículo 4°.-

· Sr. Etcheberry: ·El artículo 4° .-

ttSe considera indispensable que los deptos. · cuenten con la pos. 

de fonnar progresivamente una planta de acad6nicos de tiempo 

coropleto (habría ue elimim.r la ref. al medio tiempo) que satisfazga 

sus necesidades en .orden a alcanzar el mas alto nivel de excelencia 

en ··el ejercicio de la docenci~, la irivestigaci6n o creacidn artts-



tica y la comunicacf.6n con el medio social. La Planta de Acadlmicos 

de tiempo parcial deberf, a su vez,- detennin~se, teniendo sobre 

todo en consideraci6n la pennanente necesidad de relacionar 

, docencia inves~igá.cion o creaci~n art!sitica y realidad nac. _ 

especialme~te en aqaellos ,deptos. qúe intervienen de manera rele-

vante en actividades de· fonnaci6n profesional". 

Esta exposi.ci6n, como pueden apreciar los -señores consejeros, 

es de aquellas que tienen un carfcte~ programático, ·esto es: 

que expresan un deseo, una intenci6n o· un principio que ha ins-

-pira.io a quienes aprueban el estatuto, esto es al Consejo mismo 

pero no adquiere una concrecion espec!ficá que pueda ser objetiva-

mente comprobada o evaluada._ Es en resumen un señalamiento de metas 

mas que una disposicion normativa esP,ec!fica y directa en este 

momento. 

· Dr. Vial: Me parece que la disposici6n; tal como est~ rompe la 

horno genetdad del .articulado. 

Sr. Etcheberry: Yo quisiera aclarar de que, • parece que hay. 

una explica~~6n de qué los 2 incisos est~n redactados en ténninos 

diferentes, en cuanto a que el primero se refiere a la posibilidad 

de -fonnar progresivamente una Planta de -Académicos de Tiémpo Completo. 
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Que· expresa la aspiraci6n de que: en principio, la labor 

de la Universidad debe ser desarrollada a través de la 

Planta de AcaMmico s de Tiempo Completo. 

En tanto que la acci6n de los acad6nicos de tiempo 

parcia1- vienen a ser una acci6n de 'refuerzo o de com-

plemento de ,esta planta de "tiempo completo. 

Para f onnar esta planta de tiempo completo, que es 

deseable en s! misna, tenemos ciertas li.initaciones, 

principalmente de orden material (disponibilidades . ., 

de dinero~ ~~re todo). Entonces, si bien no podenos 

. fonnar imnediatarnente· esa Planta, tiene, el valor 

de la fijaci6n de Una pol!tica pennanente. No ya por 

una decisi6n o acuerdo, ' sino, incluso, por estar in• 

corporada a un Cuerpo Legislatiyo, a un cuerpo norma-

tivo, es decir, para l~ Universidad es deseable, es 

una prioridad; es una meta (que incluso se califica 

aqu! de indispensable). Porlo tanto~ debe darse 

una pref erencia o encauzamiento"- o destino de los 

recursos, para la fonnaci6n de una planta de acad~micos 

de tiempo completo, que reuna estas condiciones. 
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En cambio,- en ~l segundo inciso, (que se refiere a los acad6nicos 

de Tiempo parcial) que los hay en este momento y lo m4s probable 

o se guro e·s . qu~ los haya siempre, como refuerzo, como cómplemento, 

de los acad6nicos .de tiempo completo.-

-Entonces, lo primero se refiere. a ·la fo~aci6n de una Planta 

que si bien no puede 'ponerse en forma imperativa, porque, tal vez, 

nuestros 'medios no 19 permiten en este momento, se colo.ca en todo 

caso como una meta categdricamente afirmada, deseable y buscada. 

En cambio, en la segunda, se trata de e-scoger, en acad6nicos de 

tiempo completo, que -ya los hay (y los va a haber en el año 

que viene y despties) y se pued~ decir con que criterio debe 

escogerse a ·las personas que integran esta Planta de Tiempo 

Parcial. 
~. M!s que decir "vamos a fonnar una Planta de Tiempo 

Parcial", damos por descontado que · hay profesores de Tiempo 

. Parcial _y señalamos cual es el criterio para eacogerlo. 

De allf, entonces, podemos dar una orden, una norma imperativa 

-. 
y poder decir, las unidades acad6nicas deben escogerlo teniendo 

en vista tales o .cuales ·criter.ios. 

Eso segundo, en su nonnatividad, puede entrar a regir mañana, 

lo primero, d~da la limítaci6n de nuestros ·recursos, no puede 

._ entrar a regir . mañana, Por lo menos podemos afirmarlo 

meta y como un deseo. 

.. 
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Ese es, creo yo, el~ntido de que dos incisos estén redactados 

en dif e~ente forma. 

Sugerencia de Redacci6n (Dr. Leighton) 

Yo concuerdo con que deberían estar los dos elementos presentes en 

el artículo. Quisiera, brevemente, a través de una sugerencia de 

redacci6n, que se pudiera poner esto en una forma rn!s positiva 

y que dijese as! • 

ttLa Planta de Académicos de Tiem~o Parcial, se destinará, primor-

dialrnente, en raz6n de sus actividaaes fuera de la Universidad a 

fines que faciliten o promuevan la relaci6n entre docente, inves-

tigaci6n y realidad nacional". 

As! me parece que está planteado positivamente en esa fonna . 

Profesor Hanisch: Da la impresi6n, después de la explicacicSn efectuada, 

que la segunda parte se refiere al aspecto profesional, solamente. 

Y arriba no se habla de lo mismo, con lo que da la impresi6n 

de que las personas de tiempo completo y medio tiempo estarían 

desligadas de esa realidad. 

Yo creo que hay un factor que es corndn evidentemente, que ambos 

son de .la realidad nacional, lo que s! los campos que abarcan 

son diferentes. 

Poner un sector relacionado con la realidad nacional y el otro no 

da la impresi6n de teorizante para las personas que son full-time o 



medio tiempo; Yo creo que deber!a redactarse combiaando las dos cosas 

y señalando las campos de .aplicaci6n, además decir quela parte de 

arriba está al servicio dé la comuriida.d, exclusivamente la segunda 

¿tambien no lo ·está? .Hay Úna exélusividad en estos puntos que real-

mente distorsiona un poco la idea • 

. Creo realmente -que 11nbos tienen relacicfo con la realidad nacional, 

. ambos sirven a la comuni3ad nacional sin perjuicio de que el campo 

de aplicacion va a se diferente. Yo creo que ah! habr!a que centrar 

un poco· el planteamiento para que realmente no ~parezca una cosa 

teorizante en un grupo. Ambas se' conjugan en una unidad de servicio 

Sr.Etcheberry: La referencia que -se hace en el primer p'1-rafo a la 

necesidad de alcanzar el mas alto nivel de excelencia en el ejercicio 

· de fa docencia, la ~estigaclon o creacion artfstica y la creacion 

. con el me'dlo social ¿no le parece suficientemente ·categ6rica? 

Sr. Hanisch. No me parece. No podenos nosotros · suponer una investigacion 

que sea puramente como "torré de má.rf il ''. 

Iría contr~ la idea de la .refonna universitaria que _precisamente · 

'· 
trat~ de conibiriar la realidad naciortal ·con :la vida universitaria • . 

Sr. Etcheberry: Por eso es que aqu!hay Una. refere.ric.ia expresa 

de comunicacion con el medio social. 
,e 

• < 

Sr. _Hanisch: íComunicacidn 



Pero no est4 expresamente indi~ado que tenga por finalidad· 

reflejar la realidad naciorial. 

Beatr,ice Avalos: Yo pedir!~ que en este momento votemos el documento 

tal como está'. y si no., votemos modificaciones. 

Sr. Os.sandon: Podríamos pedir al Secretario que redactara la cosa 

en forma mas clara, o sea, que la· Planta de tiempo completo y de 

medio · tiempo tiene un objetivo de l<?grar exclencia acadlmica 

. 
y entram~S - d.irectamente bus~ando una relacion con la realidad 

. : 

nacional. 

La idea me qued6 clara, solo que insisto en la redaccion tal como 

esta aquí deja las cosas en una· :vaguedad que se presta a dudas. · 

Sr. Hardenssén: Se podría refundir con el art. anterior. 

Sr. Etcheberry: ¡Bien.l 

¿Las ideas contenidas en el articulo 4• encuentran aprob~cion 

de los señores consejeros? 

¡Bienl 

2) ¿Encuentran los señores consejeros que es necesario. hacer 

agguna modificaci6n de redacci6n? Antes de ir a la proposicion 

del señor Aardenseen de .refundir con el art. anterior. 

Me refiero a la forma en que esto ·está'. redacta.Ko • 

. ' 
.. 
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VOTACION.- (Art.4°) 

Los sefiores consejeros que sean partidarios de modificar 

la redaccion les ruego levantar la mano. 

3 votos a favor. 

Los señores consejeros que estimen satisfactoria la 

redaccion que se propone les ruego levantar la mano. 

~ la votos.- Parece haber amplia mayoría por mantener. 

-En cuanto a la indicacion del señor Hardenssen de integrar 

estas dos disposiciones en el art. anterior. 

R.P. Cifuentes: No se referiría a la planta sino a lo académico. 

Sr. Etcheberry: Los señores consejeros que sean partidarios 

de la proposicion hecha por el Sr. Hardenssen en .el sentido 

de integrar o refundir este articulo con el anterior. 

Votan.- 11 votos a favor. 

Los señores consejeros que sean partidarios de mantenerlo en 

una disposicion separada. 3 votos a favor. 

Sr. Etcheberry: ¡Hab:r:ía mayoría por la refundici6n de este 

artículo. 



ARTICULO 

Profesor Cury: El, art:fculo 5° como Uds. ver!n en el doctlliento 

tiene una alternativa.- l)'En ,el proyecto que propone la 

Vicerrector!a se establece que los profe sores de tiempo completo 

podr!n realizar una moderada actividad extra universitaria 

siempre que no perjudique el clll1plimiento· de sus obligaciones 

con la u. y cu~do ' const~ibuyan a lograr ·la integracidn del 

-
. acadAnico a la Realidad Nacional. ,. 

Y se indica que quien desea hacer uso de este derecho tendr~ 

que solicitar una autorizaci6n expresa al Consejo Deptamtal. 

o del Centro cuya ·resoluci6n ser! inapelable. 

2) , En cambio la alternativa sitpone distinguir entre Profesores 

de Tiempo completo que de suyo tendr:fari la facultad de realizar 

una actividad extra-un'iversitaria y lo~ profesores de dedicaci6n 

exclusiva, profesores que ser:fan designados año a año· como tales 

cdo. as! lo exigiera la naturaleza del ' trabajo que se le van a 

encomendar· den~o de la unidad acadAnica en que trabajan. 

Esta segunda idea fue aprobada en el Consejo de Directores, 

Instit~tos, Escuelas y Centros en una votacion extremadamente 

disputada por 8 ·votos contra 7 y 7 abstenciones, en realidad. 

Esa es la .si tuacidn. 

Luego: la proposici6n original crea: 

1) Profe sores de tiempo completo que pueden eventualmente 



· realizar una tarea· extra.-.universitaria si se los· autoriza 

para ello por el Depto·. o por el Centro. 

2) La Alternativa supone ue que el Profesor de Tiempo completo 

siempre puede, ·Sin necesidad de pedir ninguna autorizaci~n 

realizar la actividad extra-univ. que le parezca pero que 

en cambio · habr4 detenninado s profe sores de deqicaci~n exclusi-

va que ellos st no podrM durante el tiempo que tengan tal cali-

dad, realizar ninguna tarea fuera de la u. 

Debo decir que los argt.111entos en pro y en contra de cada una 

de las ideas fueron muy numerosos en las discusiones que hubo 

en el Consejo de Directores. No se si los consejeros querran 

que se reproduzcan algunas de ellas. 

Sr~ Etcheberry: .¡~ieni 

Dr. Vial: A mi me parece que es ·muy importante que un departamento 

sepa e.do. un profesor de tiempo completo está desarrollando una . , ' 

actividad extra-universitaria. A nii juicio, la disposicionque 

se contiene en el Art. 5° original es eminentemente adecuada. 

Sr. Chuaqui: Me parece muy importante que los acadlmicos .pidan 

al Depto. la autorizaci~n correspondiente. Siit embargo, . yo creo 

conveniente, además de este inciso, agregar un nuevo inciso 

que establezca la profesionalidad de los acadlmicos de dedicacion 

exclusiva • 
.. 



De. todas maneras, de una manera superflua, se puede hacer, pero 

yo creo que es conveniente que quede en- el Reglamento la posibi-

lidad de 'hacerlo. 

Yo dejaría el inciso 2° y agregaría un nuevo inciso, como alter-

nativa; que no es contradict:Orio, desde luego, es s! suprimiendo 

este acuerdo de que sea renoVabie por 2 años. Me parece que esa 

parte no· tiene ningun seritido. 

Si la persona se dedica a la investigaci~n en forma exclusiva 

~e va a dedicar toda su vida. 

Sr. Hardenssen: Preferiría en este artículo, sencillamente 

que ~ubiera algun organismo de la unidad académica, el Consejo 

por ejemplo, que pennitiera a los profesores de tiempo completo 

esta po~. y que no fuera sancionada con eso de "moderada y que 

no. perjudique el cumplimiento de las obligaciones con la u." 

Sr. Eduardo Gonzalez: Yo quisiera comenzar lamentando porque 

al comienzo de este · p~oyecto se haya comenzado eliminando 

el promedio de 40' horas~ Esta para m! quizas, es una de las 

mejores herramientas y de las mas efectivas en las autoridades 

universitarias para poder ~ontrolar el efectivo cuinplimientó 

de sus labores académicas. 
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Yo pediría que en el artículo 5º., ya que esto no tiene efectox 

retroactivo, se tomen medidas por. los que redacten, o sea, por 

los que tienen facilidad para hacerlo, que se trate de evitar 

estos vicios, uno de los cuales e·stamos incurriendo en ette 

momento. 

Proposiciones del señor Hardessen.-

Entendiendo ue en el Contrato por el cual el Profesor de Tiempo 

Completo entra a la u. se e specifica claramente que de acuerdo 

a este reglamento, la .dedicaci6n debe ser exclusiva, a mí me 

parece que todo el art!cÚlo 5° ~uedar!a en forma más directa-

mente redactado (recogiendo más o menos el espíritu que se ha 

tratado de darle a través de las distintas op:jniones de los con-

sejeros, yo propondr!a la siguiente redacci6n:) 

"La unidad académica, -a través de su Consejo- podrá autorizar 

actividades extra-awas6x universitarias a los académicos de 

tiempo completo, especialmente cuando constribuya a intensifi-

car la integraci6n del Académico en la Realidad Nacional". 

El señor Hardessen parte de 2 supuestos básicos para su proposicion. 

Aquí estoy partiendo de 2 supuestos básicos.-

1°) En primer lugar, que la unidad académica es competente _para 

calificar cuando se produce realmente esta integraci6n con la 

realidad nacional en la funci6n que va. a cumplir el académico 



.. 
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fuera de la Universidad. 

2 °) Y el segundo supuesto es que: los académicos de tiempo 

completo, dado que incluso inclutmos el Nivel de Excelencia 

en el Art. anterior, se le puede confiar, perfectamente, 

este derecho a solicitar un permiso extr. para trabajar 

sin que haga uso siquiera de ello y en tal sentido yo ni 

siquiera pondría instancia de la apelaci6n; o sea, sencilla-

mente dir!a que puede la Unidad Académica autorizarlo y si la 

unidad académica no está dispuesta a autorizarlo, o sea, en 

un ·sentido positivo, sencillamente¡no se podrá hacerl 

LA ACTIVIDAD EXTRA UNIVERSITARIA.-

(Opiniones del Dr. Vial durante el debate). 

Sr. Vicerrector, precisamente, hay un punto al cual quiero referirme: 

-e 
a la actividad extra-universitaria. Ella, se puede tender a comer, 

a la actividad universitaria. 

Es por ello que nosotros uere.mos establecer, ue es 16gico que 

tiene ·que existir un cierto tipo de control de lo que el Profe sor 

hace fuera de sus horas de la Universidad. 

(Por ejemplo: un Ingeniero, que se dedica a elaborar Informes 

sobre asuntos industfiales o técnicos cualesquiera. ¡Naturalmente 

que esa dedicaci6n le puede comer en la dedicaci6n, el inter~s, el 

estudio que debía ettar dedicado al trabajo universitario). Es por 

esto, que yo creo que los Consejos Departamentales deben saber que 



-19- , 

> ~acen · los profesores dela. universidad, fuera del horario con-

trataqo. 
., 

Es posible que· haya muchos .que , esten en ese caso. ¡Bueno, raz~n . 

de m!s para que lo .sepamos y darn.os cuenta de la magnitud 

del problemal Creo s!, de todo.s los procedimientos que existen 

para regular y controlar el cumplimiento que los profesores 

hacen de sus obligaciones, el horario, el rendimiento horario, 

es uno de lo~ menos adecuados. 

Yo creo que hay problemas de que no se ha controlado bien el 

'. rendimiento real de los profesionales y que hay un ' problema 

tal vez .de seleccion de estas P,ersonas; problemas de este 

tipo qqe son los centrales. 

Yo ~engo esta experiencia con los procedimientos de control 

"· 
que son muy estrictos que invettablemente tienden a asegurarle 

la condicién fu!nima de existencia a lo_s. malos perjudicando 

·' 

notabla'nente. a los buenos. .. . ..; 
•. 

En,tonces, cualf4Uier sistema que suprima o .que aligere unpoco 

los controles lleya a extremos que la persona que no ·esta dis-

·puesta, _' incluso_ caiga en extremos v~tuperables y se lo pueda 

echar. Si hubiera tenido ese profesor un control; las a-horas 

en la u. las 8 horas· hubiera estado ·haciendo otras cosas y no lo -

habrían podido echar to darla. 

. . 
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En cambio, otros· profesoresbuenos y qué estM rindiendo adecua-

damente, se han visto int1tilmente cohartados en su trabajo. 

Entien4o que el c~plimiento de los horarios es una cosa 

ue nonnalmente .debe existir en la unidad, pero no creo que 

sea el procedimiento . que va a definir lo que está haciendo · 

la persona. 

RE.SUMEN DE LA DISCUSION HECHA POR EL SEÑOR ETClmBERRY 

¡Entoncesl en priÍlcipio; señores consejeros,votar!amos 

-
el . art!culo 5°, tal corno viene propuestó y su alterna.tiv~, 

sin perjuicio de las diversas modificaciones de · redaccion 

. que se han prop~esto al t~xto origi.Ílal. : 

. " 
Señores, consejeros, son to.das modificaciones que la~ ver!amos 

a continuacidn. 

Es preci~ votar el orden de la votaci6nl 

Aqu! hay una alternativa que aunque no ha tenido intervenciones 

a su -favor es necesario que se decida. 

Despues veríamos la mod. de redaccidn sugeri~a por el Prof. Cury. 

¿Habr!a acuerdo para aprobar el ar.ticulo 5° original en vez 

su alternativa? ¡Biens' si hubiera acuerdo darfamos aprobado 

principio el art. 
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SE SOMETE A yOTACION PROPQSIC!ON DE REPACCION I1EL PRQfESOR QURY 

Sr •. Etcheberry: Someteriamos a votaci~n la proposici~n del Prof. 

Cury. Ruego que le 4~ lectura para tener claridad en la votacion. 

El Sr. Cury (leyendo) 

ttLa calidad de acad&nico de tiempo completo, es compatible 

con una moderada actividad fuera de laUniversidad Cat~lica 

siempre que no perjudique el cumplimiento de las obligaciones 

para con ella y ' solamente cud.ndo consrribuya a intensificar 

la integraci6n del acad&nico a la realidad social• 

En todo caso, quien desea hacer uso de este derecho habr' de so-

licitar una autorizaci<Sn ~xpresa del Consejo Departamental ·o .del 

Centro cuya resoluci6n sera apelablepara· ante el Consejo Inter-

_Departamental y deber! ser comunicada a la Vicerrector~a Acad&nicau. 

Sr. Etcheberry: ¿E.xistiria acuerdo para aprobar el articulo 

en la fonna en que est! pr9puesto? 

Se toma en .cuenta la observaci6n del Dr. Rosas en el sentido de 

que esto exige, en.el .propio texto o en un artículo transitorio 

regularizar la situaci8n de los profesor~s que a la fecha de 

aprobaci6n de. este documento ya estaban desempeñando actividades 

sin . hab.er pedido autorizacion, porque no era necesario o no era 

exigido. 
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Sr. Hardessen: Yo me voy a .pennitir insistir en la proposici6n 

que hacía, en el seritido de eliminar la compatibilidad. Creo 

que es un derecho (lo dije denantes), creo que es un derecho 

que no tiene porque condederse a priori, sino a posteriori, o 

sea una vez conocidos los antecedentes. 

·El artículo, tal como está, quedaría: "La calidad de académico 

de tiempo completo es compatible con •• " Esa compatibilidad es 

la que a mi no me gusta como un derecho a priori, pero s! me 

gustaría que quedara concebida como un derecho a posteriori. 

Sr. Etcheberry: Bueno, no es un derecho a priori, sino que 

aquí está claramente concebido como una situaci6n l• excepcio-

nal y 2° sometido a un . tr&nite previo., que es la aprobaci6n. 

Sr. Bodini: Yo quer!a infonnar nada mas al Consejo que hemos 

tenninado la primera págilla .• 

Sr. Etcheberry:¡No se ha votado todavía el Art. 5°1 

Sr . Cury: Yo quiero advertir que si no se vota hoy d!a el artículo 

siguiente, no tengo ninguna posibilidad de seguir progresando 

en la redacci6n de alternativas porque ese es el que crea las 

dificultades. 

Sr. Etcheberry: A ese artículo yo creo que no vale la pena que en-

tremos hoy día. 

El señor Hardessen ha hecho esta propo-Sici6n .en la cual el insiste 
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para eliminar la compatibilidad con una moderada actividad • 

. 
A su juicio, el texto, como est~ redactado hace que esto 

no sea excepcional sino la afinnaci6n de un derecho general 

en principio que tendría todo académico de tiempo completo. 

VOTACION ARTICULO 5°.-

Someto a votaci6n el texto tal como ha sido propuesto y con 

la modificaci6n hecha por el Prof. Hardessen. 

Quienes est~n con la redacci6n del artículo 5° propuesto 

por el Profesor Cury, sírvanse ievantar la mano: 

18 votos a favor. 

Los señores consejeros que sean partidarios de la modificaci6n 

propuesta por el señor Hardessen sírvanse levantar la mano: 

Hay amplia mayoría por la aprobaci6n y dada la hora y la materia 

que sigue creo conveniente que levantemos la sesi6n si no hay 

oposici6n. 

Se levanta la sesi6n siendo las 21 horas. 

prc/jrc. 


