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Extraordinaria 

Asistencia.-

Rector: En nombre de Dios, se abre la sesi6n.-

CONTINUACION DEL DEBATE CON RESPECTO AL PROYECTO DE ACUERDO 
PARA EL ESTABIECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE ADMISION COMPLEMEN
TARIO PARA LA ESCUELA DE TRABAJO SOCL.\L.-

Rector: Corrio se comprometi6 la Rectoría se rehizo el Proyecto 

como consecuencia de .interpretar parte del debate habido aquí, 

en la Sala, y está en poder de los señores consejeros. 

Yo quisiera advertir con respecto a lo que se debati6 al 

final de la sesion recien· pasada en el sentido de que la 

Escuela de Trabajo Social e staba detenida como una presi6n 

para que l a Universidad tomase lo más rapidamente posible 

una detenninaci6n con respecto a este programa, l a Escuela 

de Trabajo Social se rei..ini6 y acord6 por la unanimidad de 

sus miembros reiniciar las actividades normales dentro de 

la Escuela como una manifestaci6n de la plena respeto y dar . 

al Consejo toda clase· de facilidades p,ara que discuta el asunto 

sin que se interprete esa situaci6n como una presi6n. 
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En verdad que l a Escuela de Trabajo Social no había detenido 

sus actividades sino que, por el contrario, estaba tratando 

.de encontrar una luz a los _ problemas que había pendientes 

y en ese sentido yo lo interpreté cuando estuve reunido con -

todos allá en la ~srupblea General. 

Ap~obaríamos en general. 

Entraríamos entonces en .la discusi6n en .particular.-

Señor Secretariol 

DISCUSION EN PARTICULAR DEL ARTICULADO-DEL PROYECTO 

Artículo 1 ° .-

stablécese el Programa Complementario de Admi sion para el aijo 

1972 de la Escuela de Trabajo Social, destinado . a aquellas per-

sonas que tengan, como mínimo, 2 años de práctica soéial en, o 

con sectores populares, debidamente certificada • . 

Rector: ¡Ofrezco la palabral 

R.P. Cifuerites: ¡Señor Rectorl Yo. creo que bastaría con poner 

plinto ahí donde dice Trabajo Social. 
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Profesor Garreton: En honor a la concordancia con los otros 

Proyectos, todos dicen exactamente igual. 

Sr. Del Valle: Quer!a proponer de a gre garle una frase, 

al final: 

e " después de sectores populares •••••• "los cuales deberán 

ac:reditarse debidamente ante la .·DAE quie~ resolverá sobre · 

el mérito de dicha prueban. 

No nos queda claro quien lo resuelve. 

·Rector: La i dea del Profesor del Valle es que se acrediten 

e los dos años por parte de la DAE: 

1! 

Se redact:ar!a. 

fue la DAE certifica ·ia experiencia .de 2 años. 

Dr. Rosas: Yo creo qµe sería mejor de j arlo 'pendiente 

porque tengo dos art!culo-s sobre el problema de se).eccion. 

Rector: O sea, dejamos pendiente el Artículo 1° ~-

,. 



Le haremos modificaciones después,. péro por 
' ,,f· 

esd. aprobado en forma: global por' unáQ.imidad . 

Artículo 2 ° .-

> 

El Programa se iniciará en el pr:illier semestre 

de· 1972 y será ·evaluado semestralriíeri:te. conforme 

·, establécido en el ·. Estatuto ·del Al~o. 

En v~~acion entonces • 
.. ......... 

Dr. Rosas: · La Escuela d~ Trabajo Social dispondrá de 

< ;I , 

20 nuevas :vacantes par.a és·te Prográrna. , Que quede ., 

tancia de que son suplementarias. 

Rector: ¡Hasta de 20 nuevas 

Rector: 

¡Aprobadol 
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Artículo 3 ° .-

Podrán concur sar · en este programa toda s aquellá s per sonas que 

durante unplazo no inferior a 2 años hayan participado en 

or ganizaciones funcionale s de lo s· sectores populares (sindica-

tos, juntas de vecinos, centros cultiirales, asoc. juveniles, 

federaciones campesinas) o eninstitutiones tanto 'p~blicas 

como priva.tas cuyos objetivos se orientan al servicio directo 

de las organizaciones antes señaladas. 

Rector: ¡Ofrezco l a palabrat Aquí parece que hay mociones. 

Sr. Garreton: Fn alguna sparte s siempre ha habido discusion 

en organizaciones populares, y entonces, el nombr,e, oganizacion 

funcional , se refiere a un tipo y excluye otros. 

Entonces, cuando ·se habla de organizaci6n funcional, se ref iere 

. ' a organizaciones no territoriales • .. 

Entonces, o hablamos de organizaciones sinÍplemente o colocamos 

f uncionales y territoriales. 
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Representante <le T .s . fue wi error que yo comed al transcribir 

Pediría que se colocara "territoric;les y gremiales". 

Prof. Alvarez: Ha habido ciertos problemas. Se podfiá cambiar 

por "organizacion de sectores populares"., con e so excluimos. 

Rector: Hay wia moci6n de suprimir la i dentificacion de 

- . ' 

func i onal, territorial ".( gremial. . 

· IEn votacion entonces! 

Por la aprobacion. 

Habri~ que agref!1ll' a modo de ejemplo etc. 

La secretaria va á redactar, la i dea está clara. 

En vdltacion. 

~ e Por la aprobacion. 

¡u_nanimida dl · 

Articulo 5°.-

, Los requisitos p~ra pos tular a e s te p_ro grama son los si guiente s : 

l) e st ar en po se si6n. de la licencia medi a o su equivalencia . 

2) pre sentar wi cer,tific,ado que acredite 2 años de práctica 

socia l como mínimo .• 

3) eda d m~a 40 años. 



'f 

'En el an~lisis que hicimos enla mañanasobre el' .. . _,_ .. 

,;_ ·~ - •: ;' ¡ • i ' ~ 

-que .. lo·s . otros 'proyectos de por ' sí, porque ·e.rán generado's 
,. • ·, J - ·' 

'l'-
-', 

p'ára servir ciertas personas', en· ciertas detennÍ.nadas ac-

tividades,"' ·como· los ~pleados judi~~_ales' o'..émpleados de 
,. 

•·.' 

enfennería inÍplicaban que_ los r~quisitos, e~t~oan · en 
., 

mi~a actividad . . .. 
"' 

" - .. · ~ ~ 

' Corno· 'aq~! eL campo de reclutamiento eta much9 mas amplio 
;, 

• ; :· 'r, " .t-,,¡¡ 

había que definirlo las condiciones·· ppevias, '. nO los " factores 
-\.i. 

de se~eccion, sino 1a,s condiciones previas de los· . Pó"stulánte,s~ ... . _. ., ... 

,• 

Son' dos ' cosas di sti!itas. 
,\ ,-

,, 

Detenninar 1'desde donde se 

f 'i: ' . 
a vel". corno estos .-se · s~leccionaµ • 

..... \ 

As:! -que quisiera ,que '. iquí 'q'\l~ dara c.laro que lo que se 
' ' ' ;; . . . ·' 

.· 
a este art!Culo 5° ··~sta .pfecis~ente llevando · a ~Ónqucir 

. ' 

,, 
'~. 

desde donde· .se ,eXtrae el cónt'ingertte.-,, 

·A sí que lo que . el Dr '• Ro Sa s· 

réqui si tos de seleccion .• 



Rector: En. votacion. 
'f • ' • 

" ' 
J, 

Sr. Garreton:. ¿Como 

"' 

Secretario: Dir·!á. ·EÍ,~11rne'ro 2: 

Acreditar suficientt4ient'~, a 

social ,como mínimo. 

Rector: Con esa 

En votacion • 

. ¡ Unanimidadl 

Ahora viene un ·a.gregado ue sería .,un art.. 

Rosas en cuanto a los mecanismos d,e seleccfon. · · 

Lectura · te la rédacciérr del . nr·~ 

La seleccion se realiiavá en b~sé a:. 

a) 
Pruebas de capacidad general. 

b) Entr.évista vocacional'.' 

e) Currículum Vitae., él : que déberá ser debid;llnent;e ce~:tificado. 
' ... t' 

La ponderac~dn .de esfo.s ·e~ementos y car*actef !stica ' de los documentos 

usados en el¡ sist~a ·'d.e ·sel'ec'cién:, ' ser~n detenninados de comlfu acuerdo 

por ·la cornis:Í.§n té'cnica de admi sion 
i·:,I 

Escuela de .Trabajo Social. 



Rector: Ofre~co la palabr;i •. 

· ~r • . Vfdaurre: Tengo una con"s~lta de tipo ·organizativo.: 
~·• I - · 

Aquí se ha hablado de a.lg:¡; técnico y . es. 'rnücho lo que se ha 
.... 

referido a la DAE; ·que; evi.den:témente, 't :i:.ene;rriucho que ver. 

' , . 

Yo quisiera comp~t'ib~lizar todo esto cop la exposicion que 
":..'!. . 

~. 1 :· • • - ' • " ·,' ' -· • - • ·.'' ••• - - - ., 

htz.o el señor Vicerr.ectór , que. la· DAE era un. or.@ni511l'o 'de ,. .,_ . 

'· 
tipo asesor a, la Viéerrect or!a y ' que por ló tanto 

; 

. 
·eran · áplicables a la Vicerréctor!a~y no ,á ·~~te ' proy~ct9. 

'\,'.._ 

... 

Rector: No, es que hay además una corrí¡sion técnica de admision. 
' ,. 

'·· 
creada por . decreto :y que furi~fon~ o,ficial.rñente· y con capacidaq · 

legal para tomar ~·detenninaciones. · 
~ .,,· < ... 'l 

(perten~9e a ia VicerrectQrÍa)' 

~--·· 

. Eht.oric~s, 1~ mo~i6n del . Prof e sor 

.. 
la DAE por Vicerrector:la Académica. 

' .. 1.-

. Se har:ía ·a si. 

Siempre ue se ref iera a la DAÉ se va 

.. . •.. . 

pe,tente de la Vicerrector!a .Académica. 
'· 
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Sr. Garreton: .Yo no veo 'porqué Rosas elimina la parte pre-

selecci6n. 

Entonces sencillamente diría, un poco. como estab;i en el 

i :. ~ 

articulado anterior: 

e 
La. selecci6n . de los'· p~stulantes considerar~ los sigui~nt~s 

factores: 
/', 

a) Pre selección. 
i· 

Test de personalidad 'que. tendrá como objetivo la selecci6n de 

personas con situaciones psicol6gicas serias. 

e 
b) Seleccion. 

Y ah! entone.es viene: prueba de con<}cimiento; entrevista vocacional; 

currículum vitae. 

Y la cosa de lá ponderaci6n que plantea Rosas. 

f,¡, 

Dr. Rosas: La poca experiencia que tengo en el text de personalidad 

me demuestra que es uno de .los sistemas mascomplejos que hay 

para manejar. 
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Si por casaalidad se presentaran 20 candi datos para este 

programa necesitan un mes para este Programa, necesitan 

un mes para poder analizar esos test ~e personalidad. 

e Un test de personalidad objetivo exige, a lo me.nos, 3 horas 

de p sic6lo go. 

Por consiguiente: 

si se usa como Pre-Selecci6n significaría tener · que _hacerle 

a los 100 o 200 candi datos. 

De ahí que me parece totalmente poco conveniente colocarlo 

e 
como un mecanismo de pre-selecci6n·. 

De allí que mas bien, yo, si realmente ,se insiste en esto~ 

había pensado en lo siguiente: 

ttAsimismo, podrá contemplarse la fij~ci6n de un . text de personalidad 

con el Wiico objeto de excluir a las personas con contra-indicaciones . 

psicol6gicas serias",, pero, en elfondo. no e's de selecci6n. ., 

En el fondo se seleccionan 20. Estad!sticamente hablando no 

mas de una o dos personas de estas 20 van a ten.er contra~ind icaciop.es 

serias. 
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Y, es preferible hacerle a esos 20, el test de personalidad, 

al final, que hacerle a los 200 al .comienzo. 

Agregado para el test de personalidad.- Por e so e s que yo 

e lo proporidr!a como un agregado. 

Rector: En votacion l a proposicion del Dr. Rosas . 

¡Unanimidadl 

Artículo 7°, (antiguo 6°) 

Con el objeto . de apoyar econ6micm.mente este Programa se contero.;; 

plarán en el Presupuesto de 1972, recursos hasta p~r Eºl00.000.-

e 
Estos recur sos se utilizarán exclu~ivamente para subsidiar 

a ·través del Depto. de Bienestar. Estudi antil a aquel los 

al lUllno s ue habiendo obtenido los m~s al.tos puntajes en el 

proceso de sel eccion acredi ten no contar con los medios 

econ6mico s sufici entes. 

Rector: Yo quisiera trataf de aclararles que pensamos 

cuando a si gnamos l os cien mil escudos. 
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No pensarnos ni siquiera que fueran parte obliga1'.oria de 

una expansion. 

Pensamos que el hecho de darle una cierta p~ioridad 

a un cierto grupo de estudiantes no podría comprometer 

e el programa de asistencia estudiantil que se estuviese 

visualizando para la Universidad, o sea, debiera ser 

prácticamente una visi6n de 100 mil escudos (adicion). 

a lo que se programara que es copto lo mínimo aceptable 

de lo que la Universidad hiciera. 

O sea : no queríamo s ·lesionar, desde luego, por ningunmotivo, 

e 
los programas .actuales , ni tam~oco lesionar un programa 

de desarrollo de asistencia estudiantil. 

Dr. Vial: Es básicamente distinto esto, que el bienestar · 

estudiantil, porque el Biene.star Estudiantil tiene corno 

objeto ayudar a alumnos que pertenecencorno a un grupo 

social en que es nonnal aspirar a la enseñanza superior 

y que entonces, por circunstancias particulares de esta 

o de esta otra persona, se ven imposibilitados para hacerlo. 



Aqu!, la Univer~idad estA haciendo otra cosa, una cosa 

que es sustancialment~ distinta que es buscar grupos 

de alumnos que no tiénen corno grupo social normalmente 

la oporttmidad de entrnr a ·1a Univer~i~ad . 

e Quier.e. entonces, crearles esa oportunidad. 
'• 

'· 

Entonces, me parece ue es, en cierta fonna · inconveniente, 

que esto s fondos aparezcan como de Bienestar· Estudiantil 

Estos foridos, en:t~endo perfectamente l a i nqui etud de la 

Federaci6n de Estudi ant es, sobre el destino eventua~ . 

e 
de los f ondos nonnales del Bienestar Estúdiantil. 

" ' 

Pero si el Consejo Superior de la Un~versidad 'se ac~stunÍbra 

a pensar · que hay item di st into, ~ue es par a subsidi ar este 

tipo de cosas,. aunque sea administrado; es una re sponsa-



sabilidad que asumimos y que, reiteró, e'spero que esa 

bilidad la asuman otros que, no son la. Universidad. 

La Universidad siempr:e va a tener ue hacerle · f r .ente al caso 

del estudiante que no puede; por 'cualquier r~z6n financiar 

· bien sus estudios. 

e ,, 

Pero esta otra ·cosa es una responsabilidad 

para la Univer_sidad. 

Nosotros tenemos · que poder repr.e.sentar' eso 

· ante los 'poderes p'dblicos o ante quien corresponda ~ 

Rector: Ud. ha · dado la explí caci6n que yo quer!á darle al 'Presidente·. 

e de 0la 'F.euc. Lo : que aqu! estamos pretendiendó es que sea a«tninistrado 
:"··-

por Bienestar Estudiantil pero ·no extraído de lo que pr.eviamente 
- . ".1 

se pudiese tener, presupuestado para· asistenciá estudiantil. O 

queda implíc,ita la i dea para un programa especial. 

~ 

Sr.Duahlde: Sr. Rector, un hombre que· .11_e ga· con certificado 

media 
cencia taA«tu, no necesariamente .es op~ero. Áquf .en Chile son muy 

.. 
'· 

· pocos los obreiios que tienen licencia media porque hay ·estadtsti'cas 

secundarias , en la ~ua.-1 · llegan a obtener licencia media los hijos de 
~ 

los obreros; que por lo .tanto tienen, dada la socí.edad existente, 



e. 

e 

·' 

-16-

la posibilidad d·e llegar a la U ~ (no me parece gue sea ni el 3%., 

una cosa así.- ¡el 1%t) Y los que llegan terminando de cursar 

la Enseñanza Media, hijos de obrero s, me parece que de ·cada 10 

mil que entran a primaria, de hijos de obreros, cr~o que terminan 

150.-

Es decir: a m! me parece que el que tenga Linencia Media, ¡mal 

puede ser Obrergt 

Gener~lmente, de los 90 mil compañeros que postulan a la Univer-

si dad, no son hijos de obrero s, sino que son hijos de capas media s 

empobrecidas, lo s que no alcanzan a entrar a l a Universidad. 

LA EXI GENCL\ DE LI CENCIA MEDIA PARA LOS OBREROS DEBE BORRARSE .
AsÍ e s que, - me parece~ que si nosotros queremos hacer un programa 

para que entre el ncompañero-obrero" a la Univer si dad, me parece 

que l a exigencia de licenci a media :tebe borrar se.-

Rector: Esta prescripci6n no se borra ,. porque hay una acuerdo 

' del Consejo Superior de postular a que no sea un requisito 

fundamental par a. i ngresar a la Universi dad .(O excluyente, como 

es actualmente), hay un Acuerdo. del Consejo Superi or. Pero, en 

este momento, no puede la Universidad contravenir una Ley que 

a s! lo indique . 
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-Y: por tanto, este Proyecto, tiende a esta restricci6n 

derivada exclusivamente de .la Ley.-

Sr. Hevia: La verd~d es que ~especto a este punto, yo 

recuerdo que· en el Proyecto original presentado (en la 

Exposici~n de· Motivos) tenninaba con una frase que, 

e de alguna manera se vincula a esto, porque decía: 

"El pte~ . Programa no ~egirá para las personas que hayan 
t. 

"tenido alg(in tipo de Estudio U!liversitario, porque tie-

''nen otros canale s establecidos con la u., para. su ingreso". 

Yo' creo que la Escuela tenía presente este probJema y lo 

trat6 de explicar aquí~ Quizas sería materia de revi sarlo 

e y ponerlo como Artículo.-

Rector:Yo creo que algo habría que poner en el artículo 1 º .-

La capacidad e s hasta 20 y los recursos son hasta 100 mil 

escudos (Eºl00.000.-) 

Toda la administraci6n de esto se hará entre la DAE y la 

Escuela de Trabajo Social; porque, aquí no vamos a poder 

· preveer todos los casos -que vnn a llegar. 

"; 



Re.specto a las Becas.- Prgposicioll del Pfof. , Liyacic. 

Sr , · Jor dán,- El Profesor I.ivacic q-µiere agregar al Art. 

nuevo, lo siguiente: '. 

1'El .Derecho a Becas· y su Monto, . serán fijados por el . 

de Bienestar Estudiantil, de acuerdo a sus mecanismos 
' . ·' e 

habituales y con un máximum de urt sueldo vital mensual"-~-

Sr. Garreton: De donde van a ser administrados? 

·: 

Rector: El Itern, en definitiva·, de donde se 

•. 
ser Bienestar Estµdiantil • 

. Esto, evidentemente, es un recurso que se le dá a 

Escüela de Trabajo Social, porque ella, al querer hacer 

ingresar a es:tos tr~bajadores,. no lo e·stá haciendo sim-

. plemente por· ingresar trabajadores, sino por dar toda 

'• 

una fisonomía a su propio trabajg,. Es como . un programa 

de ella. 

Podría equivaler a que otra unidad académica compra un 

Entonces, por · tanto, supone una adicion presupue staria a la 
' . i · • 

Escuela de Trabajo Social, 
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" 
~. .- .. 

" .... 
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"' 
~t 

Sr. Garreton: Eso; en el entendi do, en el caso, que, por lo 

menos, los Ingresos Corrientes de la Universi~ad,. del pr6ximo 

año aumenten en Eºl00.000.-

e 
' 

Rector: ¡No.l Dentro de nuestro presupuesto (de E~600.000.000) 

el dar Eºl00.000.~ no· afecta p ara el estudio presupuestario 

de l a Univer_si dad, pero estamos cumpliendo p. fin de año con 

una demanda de la Escuela de Trabajo Social, ·por su .. propia 
• A 

pro gramaci6Il; , de actividades, en l a cual t eníamos que def i !lirle. 

ciertos marco s de traba jo. 

e 
0 

,; Y, creemos , que el si mplement e decirl es: ha gan el pro grama. 

de Becas., si no le damos la limitaci6n de recur sos .P.odr!an 

'l l egarno s con 40 becados ··con 5 sueidos v i t ales a caaa uno. 

... .. 

,, ; 

J. 

l. 

~ 



Así que a m! me parece q1:1e está . dentro -de 

conque se tiene que operar en ettas'.cosas. 

Sr.· Vídaurre:· Yo ,.entiendo '9ue · 
·i 

dice "hasta 100 mil escudos"• . ' 

Rector: .En ese "sentido fue 

Garretoni Puede ocurrir que si el tota~ . 4~ · Becas 

si hay ur1 cier't'o exceden.te, '¡ s'uede ·$er. 'que en el grupo 

de trabajadores ' sea ·necesario·más.' del vital. . . .. . " . , . 

.Sra. Teresa Quiroz: En· relaci~n a lo ' que expresaba el "'· , . .. 

G~reton: a ~osotros'; nos parece q~e· ··cc;imo . estaba aqú! 

Admin"istrar esto's recursos., "has.ta por 100 mil 
., 

parece mas adecuado. 

Po_rqu~ se. puede presentar<un . alumno,, con . exG:elentes .condici_o-

ries, pero . que realmente n,ec.e~.i'te wia -heca con mas de un vital • . 
. ,. 

Entonces, . ahí, nosotros quisieramos poder admini strar esto 
- 1f, " ·.·• 

~ ..• 

que queden 5 o 7 personas, pero . que queden bien con 

qué . el,1.o s estban ' ganand? •, 



P.orque: 

corno no ha recibi~o 

.que· quede tomo estA. 

Profe sor• Vidaurre·: 

Señor Rector: 

Creo que hay un,- problema qÚe afrontan muchas 
t,,, 

acad6nicas ·que . admi te como alumnos regulares 

a personas tie tienen, que trab,ajar para. 

En 'esos casos; el Es.tatuto del Aluinno lo plantea. : 
. ,, - , •' 

Exis.ten rnaner~s por las Gulles se les pu~de excusar · a 

~ 

personas de la escolaridad· misma, y otras alternativas 

'de diferente naturaleza. 
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.,. 

Adem~s, en· este Programa específico, existe la posibil~dad 

de convalidar créditos por el · trabajo que haya desarroll'.ado 

la persona. 

Vale decir:. 

que: en casos realmente 'excepcionales vamos a encontrar 

una persona que abandone totalmente su trabajo 

·para dedicar se al e s~udio y . yo creo que estos 

casos· no son tan justifica~os como podría aparecer 

a primera vista. 

e 
Por otra parte, una perso~a en una participaci6n 

de esta naturaleza de participa~ion del Programa 

Académico tendría de todas maneras un tiempo de 

vacaciones posibles para.· el trabajo. 

Yo creo que estas consideraciones me hacen apoyar. 

finnernemte las consideraciones originales del señor 

Livacic. 
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Visto, todo esto, que seria como un suplemento de una 

remuneraci6n que el alwnno podría estar obteniellQO 

de todas maneras si el programa le diera, . como puede 

e darle, dentro del Estatuto del AllUJ!llo , ciertas 

facilidaxes al alumno . 

Rector: 

¿Porqué no le ponemos una frase que: en casos calificados 

por el· Vicerrector Académico pudiera excederse e sta cantidad? , 

e 
Dr. Vial: ¡Aprobadol 

,• 
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Bien, en votaci6n, entonce~, 

"' 

Sr. 'Garreton: ¿Podría 

e. 
Rector: Se va a le~r ~ntero • . 

,,. 

El señor Seéretario ( dá lectura a.l artículo 7° redactado) 

ncon el obj~to de poder apoyar · economicamente este Pro.grama 

,-; 

se . contanplarán en el ·Pre supµe sto de . 1972 recursos hasta 

e . por Eºl00.000.-

¡··· 

Estos recursos se utilizarán exclusivamente para 

a través del D,epto. de Bienestar E,studiantil a a~uellos 

alumnos que habiendo obtenido lo s ·.m:ás al tos puntaje s . en 

. • no ___ _ 

PI'oceso de selecciéit acrediten/c·ontar co.n los medios 

economicos suficientes~ 

El derecho a beca y su monto , s~rán fijados por el 

. 
· de Bienestar Estudiantil de ac_µerdo a sus mecanismos 

~~" 

técnicos habituales, con ún máximum de un sueldo 

mensual. 



Y, se agregarla: 

· ºEn ' ca sos caÜf icado s el 

el monto de la Beca". .. 

.Rec:tor: .Yo creo .que no'' habr!~ prob).eniq si dij~ramos: 

,<iu.e estos recursos ser~n_impl'itables ,al Presupuesto 
...... 

de l~ Escuela de TrábaJ o Social y Ádinin:ístr~do S:. ~- . e·tc." 

Es decir, .qÚéda e~ acuérdo ' evidente es ' que . es una 

sobre los recursos. 

.·-., ., ~-·· 

A mí me parece que es muy buena pol:!dca el que vaya 
•' 

siendo re~lidad hacia otros ~bit9s. 
' 

; 

• Que de~tro de sus pro·grarnas se contemple 
'L 

Sr. Garreton: Ya estarnos aprobando el primer p~ograrna de 

"' 
Expansi6n. 



Rector: Una ~ex:pansiért a Trabajo 

Profesor Vidaurre: 

¡Una preguntal 

Al le~r ,el1artículo, se mencion6 un vital 

e ¿Eso se sub-entiende durante 12 al año? 

Rector: ¡10 mesesl 

El cálculo es de 10 meses. , 

Pero . está · dicho · el mecani Silo. 

Dr . Rosas: Yo propongo votar ,.por 

Las i deas son muy distintas • . 

e ' ' 

Dr. Vial: Yo creo que hay un error. 

El cálculo origiÍlal era por 12 .meses , 

ser de otra manera los 99 mil y tantos. 

1 

· Me parece que es completa}liente irr,eal a una per.sona · 

·que es ün traba jador le pongan una beca que es 'J)or . . 

~.~ .,. 



h·' 

·Los ·otros 2 meses ¿q4e es lo. qué. h,ace? 

¡Se dedica a 

. Rector: No'. Podría retornar .a . su 

Dr.· Vial: No. 

No es posib¡e·. 

Rector: . ¡Por eso: ;: 

Va a quedar -sujetCJ los casos. "· 
•:' :· ·., ' .. 

Bien, la proposicion yá fue 

' 
_¡en votacioiÚ 

Sr. Garreton: 

P'or el todo. 

R'.ec tor: Por 

Votan • ..:. 

Por la afinnativa: 

Rector: ¡~probadQI 



., 
., 

' 
Sr. Garreton: Ari.t~s del - ~rt!culo 8° o"tro..s · d,os 

.~ .. ~ ·.:-

~ que ,.intercalar. 1 ' 
•·. '· 

Artículos que intercalar por. el Sr. Garreton 
., ·, $ .~ ,,. .. " 

e Uno ~de ellos es el art!cµlo 7ó .del "PÍ-cyect~ inicial y 

·es el arttc~lo 8° • . , .. 
, . 

Porue .el miSl1o Vidaurre•.dec!a que se · c; nV:alidaban 
... 

· ¡;.· .• : .... 

Todo " eso '',po '10 ·dice. 

'•(•· . 

Porque; el articulo: só que ha '· s.~ sto . to.mad~ de .pz:oye'c:tos : 

;¡, ... 

anter'iores, que no presénta ningdn>problema, debl.era .ser 

colocadp . aqu! tamb:fen. 

e 

,• Lo ;leo . si Ud. gtiiere. 

't< 

El primero div!a: 
. . ' 

"Los alumnos que in~esap ,a través ;, deest~ proceSQ,~ de9erán 
,1 ! • --. 

seguir · el curr!culum regulaf; detenninad9 por ;la Escuela 
' • .;• i • > -¡ '! 

, de Trabajo 'social. Se reconocerán· en créditos los créditos 
t'I • ' 

que' sean anter:lore·s. El m1rnéro de créd.ito.s sefá . det~rmin'ado 
' , .. 



El artículo 8°.-

"La Escuela de Trabajo Social establecerá un r~giinen especial 

paz:a los álumnos que ingresan por primera vez por intennedio 

de este proceso". 

(verificar e ste texto pues fue. l~!do casi sin entenderse 

e velocidad del ~ orador). , 

Eso le dá sentido a la Evaluaci6n General ge que 

hablando en ·el articulo. 

Rector: Biert, hay dos mociones concretas·. 

Ofrezco la palabra sobre el articulo leído por el Prof. Garreton. 

Dr . Rosas : Yo de á?uerdo, pero sacaría: · "detenninado por la 

e Escuela de Trapajo Social". 

Por cuanto e s.to seria establecer un nuevo mecanisno de detenninacion 

de curr!cultun. 

En votacion l a mocion 

¡Por unanimi dad! 

El segundo· articulo. 

(le.i do -repetido pero ya 



. 
~ 

¡Unanimidadl 

Artículo 10 ° 

La Vicerrectoría. Acad&tica, en conjunto con la Escuela 

de Trabajo Social detenninará los procedj.mientos necesarios 

para· la puesta en marcha ·de este Programa". · 

e ¡aprobado por unanimidadl 

(Entra a presidir el Sr. Vicerrector. 

Volvemos al artículo 2º.-

Sr;. Gar:eeton: ·Sr. Rector, la verdad es que tambien 

pendiente el artículo 1°. 

e Sr. Etcheberry : Pero tengo entendido que el artículo primero 

estaba aprobado sin perjuicio de volver sobre ciertas modificacio-

nes, en ca.mbio el segundo está íntegramente en suspenso. 

Yo no tengo inconveniente en volver sobre el artículo 1 º 

pero, aparte del · orden num~rico, hay una raz6n de orden 

16gico que vincular a l as dos cosas. para haGer 

un orden a otro? 

Sr. Garreton: ¡Clarol 

Sr. Rtcheverry: Bueno, veamos entonces . el segundo. 
~ ., ' 



fl 

"e 

•· 

., 

(risas en la Sala). 

Proposici6n de texto.-

(Dá lectura el señor Secretario del Consejo) 

1tEl programa se iniciará el primer semestre académico del año 

•' ~ 

'1972 y sus modalidades ~e estabeecerán de acuerdo al artículo 

14 del Estatuto del Alumno". 

(El señor Secretario dá lectura al Art.14 del Estatuto del Alumno) 

Rector': En votacion el art. 2° .-

En el art. 4° se cambia la palabra persona pór trabajador. 

Aprobada. 

. PROXIlfA SESION.-

·' 
El miércoles hay sesion, para el Estatuto Acá.Mmico y pai;-a 

el vierne s terminar Tabla pendiente. 

Hemos preferido ?:lte:r:.ar el ·orden y terminar él miércoles 

cori la Tabla pendiente • ..; "• 
-· . 

Entonces, no habrá observaciones ·para hacer la inversi6n. 

Bien. 

No tendríamos sesi6n elviernes. Ese eería el mejor acuerdol 

pre/pre. 
jrc • 

Se levanta Ta s 6n siendo las 21.15 


