C~SEJO

SUPERIOR JE Ll UNIVERSIDAD CATOLIOA JE CRIIE

u dt nrn

c1e 1911.

J; ~r

(Versi&:l taqui&lifioa in aten••)

IlfDICE DE

Ip TRATADO

P'aiaa 1.- Aaiatenc:la.
P'afna

a.-

RECLAMERTO JE SALA lEL CLAUSTRO.

PQ:laa J.- la tijaelln d.e la Ta~la para el Clauatre.
Pqtna 4.- Orden del Clauatre.
P"1. . s.- Cen•ti tueiln de l& Meaa del Clautre.
9.- Mecani••• que •• JreJIB••

' &in•

P&afna 15.- Neiwa• ael»re dimcui._ de pr-.rec tu relatiY.. a Declaraciln
de PriacipiM T a¡reDac:iln de F.af*1Dtu.
P"1na 16.- Dhcuailn de pr.,.ec • ·

P'afna 19.-

Redacci~

de lM aouerdM.

k ta T n

pi'blicaciln.

P'cina 20.- Medida• de erden y di.: iJllna•
P'¡ina 20.- adelante.- J>iacuai• del lugar d•d~ ••celebrad el Cl.auatre
y el tipo de
41ue •• reallsarln e• pdblie ..

•••i•••

-,re/.-

ACTA DE LA SESI~ EITRAau>INARIA CEIEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 1971

..

COhSEJO SUPERI<ll
12 de abril 71.

J>reaidida por el Rector aeñor Fernando Castillo Velaaco, se abri6
l a aesiln a las 18.25 horas.
Asistieron: El Secretario General de la Universidad, señor Ricardo Jord,n;
el Vicerreci:or de COllU!ticacianea y F.xtenai6n Universitaria, señor Jaime
Bellalta; el l>irec tor del Departamento de Planif'icaci&n, señor Alvaro
Marfán; el Presbítero da11 Femando Cif'uentes, Decano Director de la
Escuela de Educaci&t; el señor Eduardo Gonz,lez, Decano del Sector
de Ciencias de la In¡enierfa; el señor Rolando Chuaqui, Decano del A.rea
de Ma tellatticaa, Ffsica y QUhaicas el

señor Jaille del Valle, Decano de la Fa-

cultad de Ciencia• Jurfdicas, Pol1ticaa y Sociales;

el Dr. Hu¡o Salvestrini, Decano de Medicina; el Dr. Raa&n Rosas, Decano
Director del Instituto de Ciencia• Biol6gicas: el señor Alfredo Vidaurre,
Decano Subrop.nte de la Facultad de Ciencias Econ&inicas y Sociales:

el aeiior Guillent.o Jblfnez, Decano de 4gronOllfa. Loa representantes de
loa profesores señorea: Dr. Juan de Dios Vial Correa; José AlYarez: Srta.
Beatrice Avaloa; Hu¡o Bodini e Ignacio DGld'.nguez; el Presidente de la
Federaci"1 de Trabajaderes de la Universidad, seiior Rugo Hanisch;
loa representantes de loa almmoa, seíiores1 T-'s Yrariizaval: Hemin
l&rrafn y Raa&t Molina.- E8peciablente invitado el Proaecretario General

sr.

Arturo ,Vlwin, para informar sobre

de Sala del Claustro.

pintos

f'unda11entalea del Reglamento

,

(Debata .. el Cenaejo
Srtperier)

bmea 12 de altril ele 19'71.-

pre/.-

,

--..,-~

'
-2lme• 12 de abril de 1971 - Sui• C•Hjo SU¡ierior.- (Taquiar'fica)

(KOl'As Debe nlene del tKt.o . - "

fftf•or Aylvin Tal t.amar

ne

..a .- ua

mta de~iln

.

epor.,.idad)

aquf el harta la redacci•

acuerdo con el le&l...,.t.o a¡rohade ¡or el CanHJo superior•• dene

laa ._...

H

nferir61 a tiodaa 1aa ...1. . . .

O sea, no bar que olvidar que las nonnas que aquf se
al claustro a celebrarse en Mayo

~ino

a todas las sesiones.-

Ordinarias y extraordinarias. Por eso es que aqul se
·para las· ordinarias y exttaordinarias.

se refiere a
A LA FIJACION DE IA TABLA..,..

Sr. Chuaqui: Mi pla11teamiento es que sea a iniciativa de la mesa

fijaci& de la T;¡bla ¡>ara sesiones ordinarias· y extraordinarias,

por los 2/3.

sr.A¡ylwin: Suprimirfamos
.miembros cori aprobaci& de los 2/3.

O aea
de los 2/3?

Rector: Para mOdificarlol
·

..

sr. A¡ylwin: En el en tendido q.ue
O sea, que · agrega~ cosas no se podrfa.-

Rector:

t i decir,_ se quiere_ agregar.... es decir- no se. piede

porque la Tabla consiste d41 • pm.tos.
No hay nada que agregar. Lo otro van a ser recomendaciones qtevan a
llegar todas las que se quieran.

Sr.

~lwin: En- el

entendido que ya se. aclar6 que con motivo de la

· Cuenta se P.Ieden ha~~r tambien recomen:d aciones no liabrla problera •

Rector: Aprobado. Entonces, lo qu'e_quedarfa dicho es que cualquier ·
modificaci& a la Tabla 1erfa propuesto por la mesa y tambien tiene
que ser aprobado }>Or los 2/ 3....
Eso no quiere· decir que si el Rector no tiene Cuenta
sencillamen tel
..

Si no h-.y proyectos ¡no háy .proyec toal

Sr. A¡ylwin: tEvidentel
Rector: Habrfa acuerdo. ·
Sr. A¡ylwin: ¿No
Rector:

Ya,

~ CU~TO

conforme.-

AL

ORD&~

DEL CLAUSTRO.-

Aqll{ hq ••sicDU ordinaria• 1 atraerdfftariu.

ID el caao de 1aa aeaianea ord1-ri•••

Por el

¡ierlodo tanto onttnaria•

e - atnordinariaa han aide elelid• 1• Yicepruiclen t9a ( Art. 16

del Re&].-n to <lel Claua tro)

1- primero tue bq cpae b.::er ea ele&ir
CClllati tu.ir la

•to• Pruidentu (o Yice?) ¡iara

Heaa.

Dupiea nene el detalle. •o 8' al._ •tn'!a de explicar el meca•imo.

Ahora, el ¿el dfa '1 hora de -1.-.
en el Clautro? O •t•f ae deja
Ya

s..

H

detend.na aqa!, en el

e~•

c.s.

o

•tal>lecido que el cl.au&re

a durar 3 dfaa y el horario de fWlci--..ent.e Ylá a durar de tal o c•l•

del Talle: Yo creo que no

,_.... paede aer

1*1•11 fijar el 11.uo de 1Uncian.-ient.e

tue la C.... ta del lec tw ciaran una llora y no tuTiera

9bjecianu.-

ar.

AThdn: Mui• J h....~

a..

del Talle:

De_,_ • ·•rpn..., •1 Cla•tro ¡uede durar 3 dfu

,.... dejemoele al Clauwe ...

maa •teriaa.

~·

det.nd1ta1tdo •i aipe •i ea que her

-f>-

1lec tor: O aea, pror:rop del tlnd.no.
Sr. Aylvin: ¿Se necesi tañan como

máx.blo 3 días?

Rector: Camo máximo J dfaa pero prorrocable por los

»r.

2/J.

Rosas: Yo me ;pallgo en el caao que ae uaaran •niobraa dila toriaa

qae ae cumpliera el plazo 7 que deapaea

1D'la

miJtorfa (o aea

1/3

) no permitiera que la D11Yorla ra.1.-n te legialara aobre aquelloa
pmtoll en Tabla.

En eae sen ti,do aer!a de opinion

que no ae f ije un plazo. Tal vez ae

p.ede fijar un ¡1lazo como para dlrr a en tender que el Claua tro no es
ma coaa definida y 70 creo que e1 objetiTO t'Undamental ea que se
cmpla con la Tabla y que ae traten

todaa laa recomendaciartea

cantora al ea¡driOl del Re&].amente.

En t.GllCea yo Aprhia fijar un }lla&o que ea ¡arantfa (si la tabla
•

•&•ta en un dfa, ae acaba el Cl.auatro pero ai ea preciso que ae

Serian • d{aa 7 prorrogable

})01"

mayorfa absoluta nada •s por 2 dfaa.

Si ae produjera algun problema que no ¡el'lli ta legislar exia t.e la pos.

que la mayorla llame a un claustro extraordinario pero 70 creo que el

-1cla111tro ordinario debe dar efec d._ . . ta esta pos ibi l idad. -

!l« tor: la ¡¡ro¡ioaici on e.'1 concre to del Dr. Roau ea:

~

de 4 dfaa

¡ironopble .,.r la -.vorla absol uta de l oa miembr oa del Claustro por

doa d! as rana. Has 1a ¡ior doa dfaa maa. ¿Acuerdo?
_¡ A¡robado.-

91 CU.U.TO AL l«IWUO.-

r. dr!a que aer 8 hora• diTidido 4 horas en la l1afiana

y -4 horas en

la tarde.

c. .e j ere:

Que •• ha&a de 9 a 1 y d• J a 7.

Vo taciGll.- Rec tor: Por la pro¡ioai c ian de 9 a 1 y de 3 a 7.

f otan. - A favor: 12 voto.a.
Por l a proposic ian del Dr. RNas . 3 Yot:GS.•

Rec ter:

De 9 a 1 y de 3 a 7 entoncu.-

-sC(fl() SE CONSTITUYE 1.A MESA

lEt. CL\USl'RO.•

El Cn• Canciller ea el l'resi en

hcnorario por. derecho propio

pero la Secretarla ha entendido que

••te e ballel"O n.o va a

ninguna labor ejecutiva; ea decir no va a

fo~r

tener

parte de la

Me••·

la meaa, para todos loe etecto.s regl1111e1ttarioa estarla canati tufda

por loa demas miembroa 1 no IJOI" el ¡reaiden te honorario; uf ae en-

tiende en todos los demás or¡aniamoa colegiad •

Rabrla que •Jes.ar a

Ye!" CGBO

ae elegirfan loa Vicepreaidentea.

la p-oJ>OSician ea que se baria al cGlllienzo de la •••ionl

¿Serán candidatos loa miembros del Cl&ua tro que sean inacri.tos
ante la ••• con el ¡.iatrocinio de 20 11liembroa como ndnillo y JO
CClllO

llhfmo?

Haata el

lll4.1llef)to

mismo de la eleccitn ¿paeden deautirae loa

candidatee?

Cada miembro del clauatro ¿votarfa por una ¡enona?

l>e acuerdo c«i el art. 16 1

áe habla que lu 2 ¡r!Mru -.yorfaa cona ti myen

loa vice¡reaidentea, en t.onces no p¡ede haber sia t9lla de liataa.
En canaecuencia ¿las 2 · pi.mera• mqorfaa san elegida• autOlllática11tente?
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Y habrla que

en~der

que 1

Vicepresi entes duran ha•ta l a pr&d11a

Mai.&t crdi.Jl.ar i&.

O aea, d.Uran por

~do

tor : Supcmi.endc q

el

~rf otlo.

¡uede tblr&r 6 dfas el Claua tro yo creo

que destinar a la cuenta 4 hora• no ea -.cho.

la diacuion. s r . Iarrafn: Yo no s& si se ¡ued.e 1i tar l a i.Bcusi.&t. Sf o n6.
or ejemplo ae ¡ueden

luu~ er

objeciones durante las 4 horas.

¿que Pt•'? el Rector tiene derecho a extender au cuenta?
• q lv.t.n: ¿Porque no l eaoa mejm:- todo l. mecani.UIO c¡ue ae pro¡.cine y

diacusi cn 4 horaa.

lla ta dentro de cada .uno de l oa r':A taJ!1eft tora.

Una hora d
inacri¡c ian.

diapanibh a loa ld.emb.... poro derecho propio ugun

-10Cada intenencion no p11ede durar maa de 15 mhtutoa.
la Meaa piede limitar el uao de' la ¡alabra a 10 minu toa en caao necesario.

El r~t.or por 1f o por dele¡adoa de Rectorfa piede canteatar lu intenencianea deapaea de cada una de ellas o al final ; es t.e tiempo no se e om¡u ta
dentro del plazo de 4 horas que dura la discuaian.

Sr. l&rra{n: Si l a diacuai on ea1' en lo maa i.nlportntnte pero ead en

el lfmi te de la• 4 horaa me i-rece que aeña absurdo tener que c ortar
eaa discuaion.

"-1'

que dejar una ¡;ioaibilidad

Sr. A.Ylrin: Aqu! ae trata de

No ea1'

e&l

i rta.

iaeutir la cuenta del señor Rector

diacusiGl'l la cuenta dt°' ¡ers -s ajena* a la

v.

o miembros

de la cOl11Dlidad univerai taria que no dea•pefian el cargo de rec t.orfa;

en conaecuencia, cdo.

M

forwmlan oblenacionea a la e ta. del Rec tor

ea el rector quien tiene que hacene cargo de esas observaciones;
7

¡iara

dejar a salvo el qu

baya hecho

ferencia a det.enainado

ftlncionario o que eat& maa capacitado y cronosca mas los
¡emit.en que el Rector delegue en

~l

la respiesta.

llrt tec eden~a

-11

, e tor: Yo sugiaro que para el i;erldo de 4- horas. que

11'.e

¡creee que

a cementar la cue?t ti.
i vili

· .tl tiemr.i0 por persona y desp.t s vendrfa el enduammto

tiempo para• concentrar el tf.em¡>o •

:r. l.arrain: ?Zo me parece. Porque

r.

Alva re~:

p.ie

waa J191'•ella·

e qaa

e11>

el cuno e la. discuaian

El p-oblema ea que los 4 repreaentantu con derecho

¡ropio ya van a estar inacr.i tos.

Sr. Jordált (Secretario General) A m.i. me ~rece buena la idea de

Iattd n en el sentido de que se prorFo&ara tanto el plazo de l a cuenta
cano loa pla10 os para que ca

uno hable.

Por oj emplo ~r mayorfa ·absoluta

o al.gvn quonm.

Se ¡.odrla i!emnlinar que la diacuait11 general tuera de 4 horas a 8 bona.

-12R.P. Oi fUen te•: Solamente en el pmt.o 1 ya tendrfamoa .t horaa y media.

1 n limi ta a 4 hora• •
Rec tor: Ver cuan toe inacritos habr!a realrtente y l ue¡o tamar
ai hq ti•l>O dia¡ianibl e Jilkr& el lf de inacr! tos.

o se&, l a ¡ro

aic i Qll seria INsmn:sm P<Jt USTA

(por 15 m&matos,

¡el'

10 minutes); dea¡,• s de eao a brla

una in11eri¡ciCJ1t Ubre J'IOl" 10 minu to.e.

'r • la.r raín: Nosotros

~. U!I A !?~ A Y ~o DOS.

~s

dl

que figuren tcdoa l oa inacri tu.

qu., ¡ensar que Ytm08 a

b~c er

un

Claustro uni.Yerai tarie.
O!/'

eao i Mi •to en que yo no jiOn<!ru el denchc- e las l is 'bs

. .lamen te a hablar .
Dejar q11e ~a la posibi lidad de (1.- tiempo l imi tado) y 2. - la ¡ioaibilidad
de dele¡ar el tiell¡)O de oda peraana en la que ead hab ando.

ero que hqa an l.!mi te en 1 tt ""¡¡o. .Por ej imp1o. que no ae pidieran

. -. 5 mina t.oa y endosar hasta l/2 hora.
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s · • Jordan:

h~

~

l~ ~

el

~to 3

dice: q • la Me

p¡edf! lilni tar el uso de

indicaciou.a

IUcri¡ciGA libre ¡¡or 10 Minutos, endoaable.O

~.

A¡ylwin: la d\lracion total? .

tor: Una ...ton lftl'ropble IOf' la 111a7oria de 108 IRiembroa.
{4 hora• ¡.t"orroeable ~ la mqcrla a\)oaluta de 1• ld.eMroa pwa.)

••ta 2 ••ionea '-ª•

u - . hora 'T llétia 'T en M&Uida el 'lec i.r
<¡Qe' ••

una hora.

hasta. 2 ¡:orlodu

lila•

de 4 heraa.

ti•• ctenobo a rea¡ltllder

-15Sr. larrd.1u Dttlnc• •ta ..... ye ereo . - ha'bria . - inc...,...rla

ll!O!IUS soimr. '1)JSCUSI~ m PROYECTOS RELA.m"OS
Y Al'llOJUDYOí JE ISTATUTOI.•

e.

d.

A. DECI.ARAOitf4 JJE nDiCtnOS

• una llilllá • terta.

o . .,

hahrfa

ttucuat•

Fe

gra,.. ü

lft!rec'-•

3r. la?Taf._n : Yo ereo que el tl.OMpo e1 pee ..

Yo creo

c.-

H

pedr.fa diatbtgu!r tm tre . ll\lienn bal'

. dand•l.- y tiapo ·•7er 7 tuiena qu!enn

ar.

pNMll tato

1u wi....

in~1111r.

Jordans 10 ld.nutoa.

Ir. qllttn: Yo creo

tue u lm¡loa:tble que • un C1aua ~ ae YV•

a tl"atar de tlldo 1 a solucionar .-tos les probl4lt'll1 de la mdnrafdad.

Dttenc• 10 creo tue ea to obl~ a la _&f6tta fl'le ."* a J'l"Ueft tar proyec •
a Mr auricien temetttl! re•poasablu para. h&C~r pruen111Ciat1e• y :rec._.da. 01.... bien ¡ncisaa T •oltre ¡mtm bien de-..inad••
Otre p-ol>lema tue se ¡uede prese~r eed: l a e a tolfcids~ de la •IV•

'3r. IM&a: _Si bq ... tratar ...-1-.. de la U. ha7 ....

Recwrs

Que

laa flllllmclu tln&an ni.a.

- 17-

tor: Y.o creo que

R

im ~bula M ·

a J.(1,(

Sr. Aylwin: San maa que nada recommdacienea, maa que proyectos.

Sr. Gfllzaln: El aia .._ de
• Aylwill: El

Yo tacian no ae }S'ede tener an tea?

•i• tma de ·yotaeiClll aeli por eaer! to y secreto.

a el aefior Rector indicar que •
preyec tea y proJC!ftp un

•i•u.a

han preaer. talto tales y cuales

de Yotaeiart econ&nica.

· .tone es ae produce un acuerdo de la aaamblea en u te sel! tido
y ld votaeiGne• 1e h cen por el •is tema cc.J!UI.

ta re nudacian de •eaienes. - Se had ain nec ..idad de una nueva ci taci on.
a la• aeaiane• que ae etctden dannte el clauatro ae canaiderarán

'l

ce.no una •la pan los et41eto1 de la eitacien.
Rec ter: P4 tá e lal"'9. ·

• tarrailt: ¿c:..al ea el quorua del claustro?

sr.

AJ'lvin: La ma;yorla de loa fliemhros en

ej\!:reici~.

- 1.S-

JO ld.1n1tu 7 en el otro caao ea••-

r . A,yhd.11: A loa JO lliml toa

te da

per fracaaada l a aesi en.

Reator: Para i niciar un Maian se neceaHa el quonn del 50 % 51~
eu ae¡unda ci 'lacian baja, pero ai taabien l a aeaian c-1e11Sa con

el ....,.. de

50!C

puede bajar huta el quoram de 2a. ci tac:lon.

Sr. ffeYia: fara eGUtiOlirae el Clauatro requiere h -.roña Absoluta

de

8\UI

lliembroa¡ o aea, el dfa l de ayo tiene que que tertene;

ai no ha.Y

~orum

tunciana al dfa •iFiente c on loa conaejeru que

• Rector: E taaoa su.jlCll'liendo quo .., el mamen to de votacion
ah( eontrelamoe la aaisteneb que tto

Na

•nor a 2/4.

"r . Vial: Yotiemo9 aeiíor Rector.
tor.• VOTACIQQ.- MOCIObiES.-

da uaa aecilin que

ae.íi 1

le

~pieato ,PGl'

el. Profeaor Aylwin.

Di el aentido de que la votaci&l podrfa realharae c Cll'I l/4

de l oa miembros de la aala.

-.
-19-

R.P. Cituentuz ¿Re ae poclrfa fijar la h_.. ele la YotaciGD?

ar.

Arlvin:

r.a e -

, ... la 11GCi• del

de . . . . iatiune.

.sr.

AJ"lvill1 16 'fetN a taYer.

REDACCIGr JZIOJ A.CIJDDOS.la

••ca-da tacaltacla Jaft darle la redacciaa tonal ... adecuada

·a i . Yotoa a¡;robadea.
hede a•tNisane a la Mua ¡ara nftmdir i . Yet8e a¡robad•

4e acaerdo a

1• 2/3

del

cta.ft.

Se ~ ao ta c..,le1a i-n
7

H

pablioaraa ..io 1• ¡rinci¡alu cleb&tea

Nial.._ bajo la rea,....1tilidacl da Secretarfa

c.l•i• Mpectat ·. - de8t._.e el

lec t8rz ¿llahrfa acaerdo?

en-in••

ueaerado Jer ma

aubaiclio el Ctnajo

.

•"

"\"·

.......~,.-

'

\
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ar.

larrain:

A la . . . •

'

o aea can

el Id- •ia1- . - .. ua • e l .... del

la Yllll a dar '9daa la tacul tade8 aeceariaa ¡ara 111a11t1ner

el ordllt y hacer rea¡etar el herar:l..

Jlo c¡ai• •trar •

detalle.

Ctnd!cienea t.r.icaa.-

-..,

-21-

ne

ftleraft plbllcaa.

Rect.er: K6, 7• creo ... ea la S.la arande 4e 1u Allla• 1u8ell

'

Ju cnderfaa ¡ara c......-1.. 7

. - _ ... al Clautre.
·,

lli....._ del Cla•tro.

......

\.

Rea

•1 ne.ie- ...

laa ...1. . pledan ... plblicaa Jl8l'O

o• t8tfa• 1aa ratrf.cci. . . . - Ua»ll.-. 1aa P19i'bilidadea

Dr. fial: Una •l•rfa chica Hlia -.....

ar.
a

qlvilu la J'09ibWdad de

••••1ar T echar de la aala

1• 111.-.._ ... faltan a 1• d9berea de ....¡ietD neceaarte

7 la Mua fija laa ¡autaa . . . . . . .1.... <le . . . que J119d•
MI'

..atncada• ,.. el ¡nJlo

~u.e

JlWCI.-

sr. qlrin: De

ted•• •odu ¿• ¡iem te uler Rec ter?

Bq un pant. que tiene . - pe•arle al 0..ej..

Porque• taa'bien paede ••.tenene la te•ia de que •• inctnYeniente

la ae•i&t p4°blica.
Pedrú ••t2nene • • la• •••ionea t'Ueaen aecreta•. perqae •i ni

Wdaa la• cua• que •e
pütlicada•

eft

Yall

a decir en el Clauatre

Y&ll

a aer

el diari..

P• •••: al¡un• Claua tr• han aido aecretea, pere etrea han •id•

¡Alic•.

Sr. ReYia: fedrfan ••tnel'H 2 UJ19Ct:9a:

• • que pedda a•i• tir cualcpd.er pera- al Clautre ..,.
otro que pedrla dane una pmlicidad erpniuda que aerfa en 1-aae
a lá aaiatencia de 1• periedi•ta• a..-i.ente.

A

••tea •e lea paede re&l_.. tar acredi tand• que • • i .•

cada lrpno de d1..a16t etc.

3 per

El pre¡,1-. ... crande •e ¡re-ta aebre

la heerabilldad de la•

Sr. lalTdn: ¿qui.ene• tienen denche a •• en el clau•tro'T

Rector: Dejeaem que la• aeailnea ~dan aer p11tllca• pero ·

e• toda• la• reatricci•e• 41'1• illpllquen 1aa pufbilidadea
ffaicaa.
Se ,_de eataltlecer un aiatllla de tarjeta• de cantrel de acceae

taabien.
C. i•Yi. tac iln e 1C.
Dr. Vial: Una aaleña chica.

lec ter: Bien, en t.edo caae, la intllllci.. aerfa que lá• aeaienea

taeran p181icaa.
Jtectw: Sobre la• ¡autaa de .-eataei.. ella•
an tea del e laua tre • tlend..

Sr. A.Tlvin: ¡ Clanl

Yall

a aer fijada•

..
!·

j

#

Sr. Rec ter: ¡la Mual

Rectw& Sf. ¿lfabrla acuerde ¡:ara tratar uta •teria fUera de Tabla?

.fl•narcta
~Sr~

de l • r .e preaentantea del Ctn••J• Sllperier.-

Jerdiní el aeiier .UYares tiene - . 11eetan relatiYa a la .ubropncia

al Ctnaeje SU)>erier.

s...

l&rrafn: Ahl »erd6'1 ea q9e ·J'• eatalta ¡ienaande de la peeibilidad

.·

Rect8r: Ea• eati eata.'blecid• en el Rel]aeent. de Sala.

\

.

"
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Sr. Bedini: lata aocian afectaña tallbien al Clautn ptrque hem•

.

n•etr• ac orctado ai no tuera alguno de l • repreaen tan tea ¡uede
Mr

••Jllazade .._ ¡iarece- en el careo de ctnaejero para eae aele

etecte.
Pero ¡reciaamente e• eata •eci• n•etres • • que nada hellH •alvade
eaa re¡reaentaciln.
Autaris.... a que au aultrepn te -

la penena

que

le ai¡ue en la

ti•ta• aceptaaoa que los re}ll"eaentantea aubro¡antea aean deai¡nadoa
»ti" el in 1areaado.

Ye ne •' cual ea la intenci6t.-

Rectw: N6, si la illtefteian del pref'uor Alvaru ea que cuando estuvo
ent'el'lle ae Yf.6 Ñll¡ado a ne peder ftllir.
Per eae,

11e

¡arece, que 11Ddo eatD ne tiene incidencia en el Claustro ai....

Dr. Vial: te que aquf se pide ea una aubrepncia ¡iara. la• aeai ...•
del Canaeje.
Sr. Jel"d&: Yo veo ras•e• de que eate Jlllede lle¡ar a incidir en

el Claustro; ,POntue, ai c•incide la aeailn de C.aeje en que eata

-21-

J)ldrfa ir e•ta ¡¡era... al Clauatre •
Dr. Yial: llannte

mta • • •

Ya

del ctnaejere.

aui-• de ctnaeje ¡nada llllal

•
uf l• he • 1-did• ,..,

Sr. Larrafn: Podrfa eatlldiane la JNiltilidad de que l •

Qlle

padt•ran ell• delepr au jlíeder •

Ea-. ~ti.ca 1m1i1 tradici. .l •
En l • cenaej• que realiaa la

la »-i•illdad de delepr •
•

..

etraa Jleratnaa.

1u erpnhaci•e• eamdiantllea.

recteraai61 •i•pre •• ha Jlel"lli ti.de

,Peder.

aide un aiatema 4111e ha dade ...... real tad••

Pnf•er llÜtiach: Me parece iajlll"tante eataltlecer e - ae cierra el Clautro.

'

¿o- ae lle¡a al ae•rd• de ciene del Clautre?

Reo ter: ¿llabrfa acuerde para aphiaar la ..,1"1 _d el ¡refe••r '6lvares?

•
$r. Jordin: 'D:lee: Articulo dnice.- Sill perjuicio de la nbropci'9t

... oerre•J*lda per auaencia de - . de 3
del Ctuejo que aean

d•a"w

•n• ma.- 1• llf.•brea

191r reprenntantea fa elegid•

,PeJ-

_pro-

teaore• )>edñn hacerae repreaen tar duran a una o -'• aeaitnes del

Por •• halller j>edido re¡ia trar elaramen te lo lefdo •e au¡iere Ter

el ardculo correa,Pllldie•te ¡ara 11a7or ae¡uridad)
Bata •eai¡nacitn dellleñ hácerae .... tar en cemunicaei"- eaeri ta

Reo ter: ¿Rabrfa acuerdo?

~teaor

Ch1W1Ui:

A~

hace 2 • 3 ..... 1& aubr.gaci"1 por liata.

Dl1*'1ce•• . ••o aerra l'e'Ytcar •••

•

'

••erd•

.
fara ..... de J ••••· Para 3 •ae• y

-'•í

el e••ejero ae ~ t•i.Jlplementel

-nRecter: Sebre

••ta .. teria •• hq mche apare ROrque n• tiene lacidencia

'.'t_

m el Claua tr..

Sr. · Bodi•i: Yo quiaiera dejar ,...aen tado

mi

pan to (del cual pido que

quede con•tanoia en el acta taqut&r'fica fl'le •e ead tlmaltdo) aebre

Sr· lleYia: Perdin, Afier hdinis -

mi- p-Pl-. t'Ue planteado

M'afiana el tria.lal electoral decidirla uto.
Sr. Heria: b

tedo caff, de ac•rde al n&lPento de elecclenea del

Clautro le c..a¡iete al Triltunal electoral refflYer cualquier dllda

o recl.amaci'-' que ae llUCi te cen . .til'• de la :lnterpretaci'-' de e•e
Re¡l•.eni..
'
~

.

Roe tor: Ea to lo deJarf.,.. ¡iendien te.

pre/.-

