
Señor 
Renato Parada B. 
Decano 
FacultE11j de Arquitectura y Bellas Artes 
Presente 

EsUrnado sefior Decano: 

Santlaqo, abr11 8 ,je 1987.
R-134/ 87 

He recibido una carta, del profesor Sergio f"liranda .. Secretario Académico 
de la Ft~culta•j de Arquitectura y Be11fls Artes, fechf!da el 6 de Elbrll él lé! que 
acompañé! un documento elaboréldo por el Consejo de Félculté!d y una 
proposición ,jel Consejo para modlficación de sus estatutos. 

El día 7 de abril asistí El una reunión con el Consejo de Faculté!d, en lé! que 
tuvo lugar un largo y franco intercambio de ideas sobre el contenido de los 
,jocumentos mencionados. 

'Yo hice ver, en sfntesis, que una modificación del procedimiento de 
elección , en víspera del momento en que ésta debieda efectuarse, es 
a 1 tamente inconveniente, expone a 1 a autoridad u ni versitari a a muchas 
crfticas y comentarios, y podda ser aprovechada eventualmente, para 
invocarla corno precedente en situaciones que ~u ardan si mi 1 itudes 
superficiales, con las que afrontamos en su Facultad. Hice ver que el plazo 
,je 3 años parecía rnbs que suficente para r1aber elaborado una reforma t1 

1 os estatutos con 1 t1 ,jebi da ant i ci paci ón. 

La unt~ni mi dad de 1 os mi ernbros de ConseJo que usaron de 1 a pa 1 abra .. me 
expresoron que las alternatlvas que 40 podffl ofrecer en ese instf!nte 
pf!red fln i mpract i cab 1 es, y que 1 a única manera de asegurar un proceso 
normal de corntdo de autori,jodes.. sedo en el combio de Estatuto. 

Pese a qüe mantengo en sü i ntegri rjad 1 E! S objeciones que f orrnul é .. IJ en 
deferencia al espíritu de colegiabllidatj que debe prirnar en las octivirja,jes 
universitt~rit~s, he •jecidido aceptar en líneas generoles el ternperarnento 
propuesto por el Consejo de Focultf.!d. 

En consecuenciél, el Rector pondró de inrnedi~:~to en t~:~bla para el Consejo 



Superior el proyecto presente~do por e 1 Consejo de est1 F t~cul ttld, con 1 t1 so 1 t1 
se~lvedt~d que indico en el pórrtlfo siguiente. Esto significe~ que el pro~decto 
es presentado por la Facultt11j 1je Arquitectura ~d Bellas Artes ~d que el 
Rector se 1 imita a obviar 1 a cuestión de 1 quorurn. 

La salvedad alwjida rnás arriba, se refiere al arUculo 32 transitorio, el 
cual e::; contrt~rio a los Estatutos Generales de la Universidad y no po1jrft1 
ser consi den11jo por el Consejo. 

Corno se comprende el paso que estoy 1jarnjo .. reviste considert~ble seriedad. 
Algunas soluciones alternativas que fueron conversadas, no me parecen 
vi atd es l ue!~O de un ants 11 si s rnós detenido .. y por lo tanto he pr-ef erújo 
¡jescarte~rle~s y atenerme t1 lo que r-esuelvE! en últirno tér-mino el Consejo 
Superior. 

En t~tención al perjuicio que esta solución puedtl caust~r al conjunto de lt! 
Universidad, me permito encarecer por su intermedio a la Facultad que Ud. 
1ji rige, 1 a necesidad de observar atentarnente 1 ti S normas regl arnentari ti S y 
los usos que -como acertadamente hicieron ver algunos profesores en el 
Consejo de Facu1ta1j- constitu~den la indispensable garantía de la 
con vivencia u ni versi tari a. 

St~lwja atentamente e~l señor Decano. 

.JUAN DE D 1 OS V 1 AL CORREA 
Rector 


