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Sr. Jord4n: El Sr. Fernando Molina me hapedido presida ~11ta sesion
hasta la hora oue el

lle~~

· Se al ter ar' el orden dela Tabla.-

PIAN HABITACIONAL DELA UNIVERSIDAD CATOLICA
Sr. Bulnes: Voy

~

tratar de ser breve.-

Se recordar! oue el año 1969, el Consejo Superior aprob&
.. larealizacion delPlan Ha'!Jitacional ·y 3 contratos, oue constituyen
la estructura jurfdica del Plan.
Uno de estos "contratos fue con la Flnpresa Constructora GAMA,
encarglndole la asesor!a tgcnica y la construccion de 1.500 viviendas • .
El 2• Contrat:o fue con don Fernando Parada y don Mario P&e: de Arce
ouienes tomarc>n el aspecto arouit~ctonico.
3• Un contrato de mandato de los funcionarios autorizando a
~

la u.

' ;.

Los funcionarios aportan mensualmente hasta el 25% de su renta familiar
a un Jondo comun del cual se dispone en beneficio de todos ya sea para
ahorro's previ~_s, gas~s de arouitectura, etc. Los funcionarios de rentas
mas altas colaboran

en bien de los de rentas mas bajas • .

..

.

.

-i...

Luego de una tramitacion demas o menos un año, se ha Obtenido
de la caja Central AA. -unas ciertas normas especiales para la
realizacion de este
plan consistente
en plazos
e intereses
.
.
.
~

mas largos

y

bajos oue los habituales.

Se ha redactado por laAA.PP. Ahorromet, una especie de convenio
b4sico oue fij~ las nonnas

y

operatoria durante los 5 años

oue .va a demorar la constniccion.
Se establecen ciertas disposiciones oue nosotros oueremos ratifioue
el

c.s.

Ocurre oue en el sistema de las Asociaciones los. trabajos se
.hacen por Sl.llla Alzada y en el sistema ideado por la Universidad
Cat~ica

La

la construccion se harfa ·por administracion.

caja Central ha aceptado siempre oue éltre el costo presupuestado
·,

y

el · costo real de la vivienda si existe

diferencia sea

pa~aa

. al!P~ª

diferencia esta

de inmediato por alguien.

· se pretendi& oue este alguien fuera la

u.

a lo oue nosotros

nos opusimos pues si bien patrocina no aslllle responsabilidad •

..

Se ha llegado

r:
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ffu.mula oue .e sa diferenc"ia, en cao¡o

de existir, sea financiado con cargo al fondo fonnado
por todos los funcionarios.

Con esto, algunas viviendas se van a poder construir, .pero
van a ouedar algunas sin construir por cuanto puede agotarse
el Fondo.
Ese es el punto oue mas me preocupa a mi en este contrato
blsico.
•

Ahora, la garant!a oue hay oue dar para responder ante las
asociaciones .oue en su oportunidad la cantidad va a ser
pagada por el Fondo es una poliza de seguros por un 5%
del valor de la construccion.

En el contrato estl contemplado oue esa

p~liza

la toma

el respectivo funcionario.
Las etas. de seguro exigen oue la persona se obliga a reembolsarle
a la cta. lo obe esta debe pagar 'en caso oue el siniestro se produzca;
sin embargo, se exige como cO-deudor solidario a la

u.

-~

Las restantes cllusulas se limitan a describir los contratos
•.

anteriores y pautas de la asociacion.
El 3• punto, es lo oue se refiere a los intereses discriminatorios.
La
Caja Central aprob8 fipanciar el plan de la U. ~on
. .

un inter's

de ·un 6 y 1/2% (para los funcionarios de rentas bajas de un 2,75%
y · para los funcio~arios de rentas -mas altas hasta de un 10%)

Eso es lbafavorable para los grupos de funcionarios pero debe
advertfrseles y hacerlos incluso .finnar una declaracion.
Esto es con, el objeto de evitar problemas de discriminacion.

Otro p'Qnto en oue ha hecho hincapi8 la Caja es oue los funcionarios
de rentas mas altas por el monto de su intergs y por .el plazo
de 28 años, van a haber pagado al final de los 28 años en intereses
una suma oue suprera en mucho lo oue es aceptado nac. e internac.
como intereses.
(60% del capital) Aouf va a haber funcionarios oue al tftrmino de 18
años v¡µia

haber pagado un· 350% o un 400% por concepto de intereses.

(

Eso serta a grandes rasgos los puntos de. estos . 2 co~tratos
''

sobre los cuales hemos llamado la atencion del Consejo • .
Sr. Jordan: El Depto. Legal desea oue ratifioue el Consejo
los dos · convenios?
Sr. Bulnes: Exacta,mente, oue los apruebe y au.t orice
Sr. Jord.an: Los contratos no han sido distribu!dos a los
señores consejeros.
Por otro lado hay

~r~a urgencia~..

· Sr. Bulnes:Exactamente. Habrfa problemas de paralizacion.
~r. Jordan: ¿Es· tan urgente ésto para ou~

sin haber

••••4•

el consejo vote

conocido en detalle .los contratos?

Sr. Bulnes: ·creo conveniente oue el consej~ vote a conciencia.
! •

'

.

Sr • .Luders: ¿No e.Jtj.ste la posibilidad de llegar a un .contrato
privado con la empresa y oue el 'margen de error se comparta?
. Tambienpodrtamos hac~ una sesion a principios de feb.rero
para tr'a tar el problema.
Proposicion de un• Comision.-

Dr. Vial,: Si !lubiera un grupo de peesonas oue el Consejo designe
para oue se dediouen al: estudio del problema y si llegan a la
conclusion ellos de oµe los riesgos oue · aouf se aswnen son .una
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cosa razonable se darfa el pase.
;

,

¡•

Se tendrta como acordado el pase.

.

,,_,

;

En cambio aunoue sea a nno de ellos se le produce una
reserva l!l'ave, oue le vamos a hacer.
Sr. Jordan: Me parece bien, y esa comision podrta infonnar
durante el

~a

de hoy.

Recordemos oue el Consejo va ·a estar reunido .todo el dta.
' Puede infonnar al Consejo, mas tarde.
Se puede tratar ·el problema.
Sí as! no f1:1era, propongo tuviesemos una reunion extraordinaria

oue fijartam9s para comienzos de febrero,
Sr~ Kast: . ~o

creo oue la idea del Dr. Vial es oue nosotros

aprobemos este asunto sujeto al pase oue le den 2 o 3 consejeros.
No habrta necesidad de oue vuelva aout.·
Sr. Jordan: Mejor
Bien.

adn~

Comision: (Se vota y se elige a _las
Luders, Perez de

Are~,

~iguientes

personas}

Morales, el .Sr. Leiva y el abogado

del Depto. Jurfdico.
CLAUSTRO.- ·

.

Si mal. no recuerdo hablamos tratado hasta el -a rt.

s•

y. e~tabamos tratando.

Sobre el art.: 9° se

pidi~·

a los señores conseje.r os enviar·

a Secretarfa Gral. sugerencias sobre su redaccion en relac.

a_problemas_de

inhabilidad · e incompatibilidad.

Sobre incompatibilidad, hemos récibido en Secr"etarfa General.
Sr. Hevia: Se recibi~ una del Prof. Alvarez cuyo texto· es:

.
.
Art. g• ,- En el caso oue un miembro del ·Claustro

oue no sea por
'·

.

.
'
derecho. propio, sea elegido eÍl votaci~n para integrarlo, deberl :
.

ser subrogado en su cargo anterior y para el solo efecto de su ·
concurrencia .al Claustro de acuerdo con las normas generales: ·
(Reeinplaza al art 9 y 10 del proyecto}.

R.P. Óchagavfa: Si se ha aprobado ue en el Claustro haya
representantes de las unidades· ~cadAnicas y del COns~jo
Superior v·a yan por derecho, si se reconoce eso y despues
de aplica el princ~pio de la subrogacion puede suceder
oue todos los. representantes del Consejo Superior, Institutos
·y Escwelas, se hagan subrogar y

ahf se perderla lo oue se

estf buscando.
Se distorsiona la estructura · del CláustrQ.
Mocion Vial: Aceptando la incompatibili.d ad, oue cada uno sea
subrogado.

''
Sr. Jordan: Podr!amos poner en votacion la niocion del Prof.
Hay 2 mociones presentadas.
1) del Profesor Alvarez (compleméntada por el Prof.Garreton)

..

oue ya c9nocemos.
2) Presentada por el Prof ;· Cifuentes en · tgminos
inhabilida~,

de oue

no hay

pero, si una pe11sona es elegida no se le subroga.
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Sr. Lecaros: Yo pido oue

pr~ero

se vote entre

o incompatibilidad.
Por lo menos ee vote la mocion del Padre Cifuentes; yo me
ouedo con la del Sr. Alvarez haciendoie una modificacion:
ouse sea subrogado para todos los

efec"t~os

tanto el decano ·

como los miembros elegidos
Votacion.Sr. Jordan: Pongo en votacion la mocion del Profesor Alvarez.
A favor: 13 votos.
Por la mocion del Profesor Cifuentes: 3 votos.
Sr. Lecaros ¿poroue no fonnula la diferencia -de su proposicion
y la del consejero sefior Alvarez?

Sr. Lecaros: El Consejero Superior, oue est~ en oualouier calidad
en el Consejo, oue se presente por Lista, una vez elegido ·Y aceptado
...

.

por el Claustro, es subrogado como consejero superior par:a todos
los efectos. (O sea, deja de asistir al Consejo Superior mientras
es miembro del Claustro).

-10-

Votacion.Por ·· 1a mocion del señor Lec aros.
1 voto.

•

Rige la mocion aprobada · anteriormente en la forma presentada
por el Prof. Alvarez.
Por la afinnativa para la propuesta por el Sr. Lecaros .
,F

2 votos.

Por la negativa a la.mod. le votos.
Abstenciones 4 abstenciones.
Sr. Hevia: La mocion Garreton ¿se entiende iiiclufda en el
sistema de siibro gacion

del c.s.?

Art • .11.- Paaa la determinacion de los docentes con derecho
a voto y a ser elegidos se considerarln ias autoridades acadlmicas
profesores, investigadores y ayudantes y egresados con nombramiento
vigente 6 meses antes de la fecha de la eleccion

respectiva~

Aprobado.

'

.

.

~

-11Art. 12.Votacion.- 12 votos a favor• Aprobado .
Art. 13.-

Tendrdn derecho a voto y a ser elegidos todos

los funcionarios y adm. oue tengan contrato de ·trabajo
con la

..

u.

oue haya estado vigente, por lo menos durante

los 6 meses anteriores a la eleccion respectiva •

•

Art. 14.- Aprobado .
Art. 15.- Aprobado .
Art. 16.- Aprobado
Art. 17.- Aprobado .
Art. 18.Votacion: · Por la alternativa de tal como estl el art!culo con
la mocion del R.P. Cifuentes inclu!da y otra de oue el Claustro
debiera tener un Secretario propio. Se fundamentar!a despue s.
Por la alternat. tal como esti oon la rnod. del R.P. Cifuentes.
A favor: 12 votos.
Por la contraria.- 2.Art. 19.- El Claustro

tendr~

sesiones ordinarias y

extraordi~rias,

etc.

· (Corit. en· la tarde).- ·
Sr. Jordan: Se.gun me indica el sefior Sec,retario, deberemo.~
continuar la sesion tratando la Tabla de Matrfculas y el
Tttulo VIII para cont~uá.r .despues con el Claustro.

TABLA DE MATRICUIAS
Sr. Ernesto Livacic.Respecto al primer punto, la Tabia de Matrfculas, tal
. se a~ord6' ~n el Consej~, el dfa· martes se integr~ un
grupo de trabajo oue ha llegado a un acuerdo en los
:':

'

teminos propuestos por el

Cons~jo;

esto es:

una revision de los tramos de la Tabla,

WUl. con~dderac.

de valores unitarios, dentro de cdda tramo y una anpliaci8n

..

del nt!mero de Rebajas por e·s tildiantes en el grupo familiar.

Sr. · Jord!n: En consideracion y discusion el proyecto
de acuerdo sobre 1abla de Matr!cula.

sefiores
necesarios.

Cifuentes:
es la siguiente:

Yo hice un cncul.o tomando 3 tramos. al ~ar, mas o
salieron las misnas ~ifrás,
l.Ul&

progresi<!n -d_e
/

600 a 1.200

Para , el 5%. ·
.De 1~201. a 1.800

y as! sucesivamente •
. f

si

·es oue se hubiera hecho

-Es una progresion

Sr. Kast.E:xJ?licacion sobre los tramos.
-Antes habfa 10 tramos en los cuales el estudiante
oue estaba en el limite superior del tramo, estaba en igualdad
de condiciones con el señoz:- oue. estaba en el lfmite inferior
del tramo, en cuanto al· monto o.ue debta pagar.

implicaba una injusticia basta.rite grande . y, teniendo
)

)

en cuenta el mi!lllo criterio. b!sico oue es explfcito en
lós 10 tramos, para no afectar la recaudaciSn total
' de matrfculás.
de ' cr~ditos

Teniei;ido en cuenta los p~medios/oue cursa una persona
y el promedio de ingresos oue esa _pers0na apOI;'ta

hicimos una especie de curva, en oue el señor, por

E•SOO mas, va a pagar un poco m4s de matrtcula oue
el oue gane 500 escudos· menos.

..
:-16-

...

En ese sentid9 se repara la injusticia.
•.

En los trillltOS marginales. se evita

tambien problemas .

.de este tipo.
Ademls, en ese sentido se evita este tipo de injusticias.
Y se sigliid considerando e1 efecto de los tramos en
el. sentido oue haya un factor de ajuste •
. '

R.P. Cifuentes: ¿Oue

v~

a pasar de la tercera carga

"

.

o del tercer hermano al cuarto si le bajan de 0.80 a 0.75?
Es la dnica vez oue hay una alteracion· de ese tipo.

·ri

·se baja solamente 15 cendcimos.
-Una forma de ajustar los precios a

co~rar

por ma.trfcula

es en relac. a la recaudaci~n. No fue exactanente lineal
'·
esa medida •

..
·~

El costo

adicional.~

Sr. Kast: Lo oue se habta dicho en ese _sent;do, el costo
adicional de tener un hijo estudiando al comienzo era
bastante fuerte, en ese sentido, prevaleci~ el criterio
de irlo hacillidolo bajar.
''

.Por otra parte se
tener un

mI

~\jo:

bueno, el costo adicional de

hijo estudiando es mas bajo pero ahl

ya entran a tallar los argumentos. ·de 8 hijos
estudiando es ,un costo alttsimo.

Por eso se dijo .oue iba a ouedar lineal.

Jorda:n:. ¿Ud•. R.P. Oifuentes harta una mocic5n concreta?
...

Cifuentes: ¡Claro, oue fuera 701 .

Sr. Livacic;
Serta ideal oue se considerara los montos esperados
por matrfcula, seguramente

oueda~fan

afectados en

·alguna medida.

R.P. Cifuentes: En todo caso comiencen con 95 entonces.

Sr. · Jordan:
La

Comision propone aceptar oue en la ltnea- 4, se baje

de

o, 75.-

a

o, 70 • .

.•

VOTACION DE LA TABLA DE MATRICULAS.

Pongo entonces en votacion la Tabla
con. la mod. indicada para el pu,nto

Por la afirmativa:
Unanimidad.
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TITULO VIII.-

Sr. Jordln: Pasamos, entonces, al

Tltulo VIl;I.-

Profesor Livacic.-

· -Considero prudente aJ:¡orrárle 'a l Consejo
el o!r una

nuev~ explica~ion

general de este proyecto. :

Ya en el me·"S pasado hubo una sesion en oue
esto ·se hizo, · en oue se escucharon algunos comentarios
y algunas sugerencias lo cual fue considerado

antes de darle la forma al proyecto, tal como
ha sido entrggado· al Consejo.

-21-

Ademls, el dla martes, el Sr. Vicerrector ·AcadÁni~o; ~ue
presidia en ese momento la sesion dej~' abierta 1~ ,pos.
'·

d~

ou.e se recibieran algunas nuevas proposiciones oue

permitieran el oue en esta op •. se alcanzara la mejor
decisiSn posible.

-

,·

Algunos miembros del Consejo ·hicieron uso de ·. esa pos.
y por eso 's e estd. entregando una hoja adicional

bajo el. tttulo de:
·lfPROPOSICIONC:i AL PROYECTO DE TITULO
VIII". .
.

En lo esencial, estas proposicione.s llevan

siguiente: .

á lo

-2~

A establecer

"

la pos. del uso de 2 tablas de calificacion.

. 1) La Inicialmente propuesta:

de 1 a 7.
Con la

eouiva~encia

expresada en el texto y oue

es la de uso habitual

2) La otra ou~ ya en la sesion de diciembre habta
propuesto algunos sefiores consejeros,. el Sr. Garreton,
etc. y . oue ahora ha sido reiterada

en el sentido

de establecer la pos. de una simple calificacion
conceptual en 2 ·thino s: .
'

..

aprobado.
reprobado. '

-23-

-Se agrega oue para esto es necesario contar
con la autorizacion correspondiente de la
Vicerrector!a Acadlmica.

Se hace una correlac. en el art. 73, oue
se refiere al promedio acumulado ponderado
de notas estableciendo oue obviamente para ese
pr~medio

no se considerarfn las calificaciones

hechas en fonna conceptual.

~

-En los otros

71, . 72

y 76

casos~

.

,,

·... .

.

01,1e s0n ·los ·artfculos

las proposiciones .re~ib.idas

y acogidas

'·

llevan simPlalente. a .una . ma;ror ' pre~isi8n del texto
pero sin alterar. en el fondo el có.n tenido de las
.

.

'

)>ropo si~io~e.s ilticiales.

S~bre

esa

ma~~ia Íló

me

par~c~

necesario

.Una. explicac.ion a. menos oue posteriormente

.'

.··fuera solicitada. ·

En , cuanto

a la ,infonnacion general, Uds.

oue esto fue sometido a

disti~tas

de consulta, de tal manera oue
vi~ne

el

instancias
proyecto

con el mf.:x:i.mum de informes previos posible.

·Jordln: El señor Hetla ·me' iilforma :oue
'•

acuerdo oue :hubo r:e.spec~o

·Tftuio
~

IDI, ' era·· de
.

'

al ,pro~~to 'de

discutirlo, hoy y de

.....,

'

.. ,"\

• ·

fl

ser aprobado, en tod~ paso, · dur~te el me's de '

.

·.corréccione s ·O\.\e
•

en el II . Seme-s tre.

discusión
sobré el tltuio.

,•:- -

1
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Prof. Ochagav!a.Yo tengo una considerac. oue se refiere al art.
65 pero responde un poco al esp!ritu de las
fonnas de control acadfmi.co.

Mi pregunta es esta:

Se pretende parece

aca~ar

con el ·sistema

de emenes finales ¿verdad?
No

e~enes

de grado sino ex&nenes de

de semestre.

Sr. Livacic.-

No necesariamente.

t~nnino

-28-

Sr. Ochagavta:
Se deja en libertad a las unidades para oue las ·
materias oue les parezcan convenientes tengan
un ex!men. global.

Sr. Livacic:
Las razones oue oportunamente se dieron y oue si
es del caso se podr!an repetir no se asume
como fonna oficial de ·evaluacion el texto del
Reglamento de

~enes.

Pero no se excluye la posibilidad, y, en ese sentido
la f onna en oue -algunas unidades acad&nicas, interesadas
en oue se tomaran cursos oue ellas ofrecen propusieron
para dejar
texto.

abie~ta

la pos. se

inclu~

en el

Al señalar oue incluso puede haber fechas
par~

controi, fuera del horario normal de

clases.
Eso estf en el II inciso del art. 64.-

'.

o sea,

o~eda abiert~

la pos. de seguir

con el sistema de grupos de exlmenes si ·e sto
se estima procedente.

-30-

Sr. Perez de Arce: Yo

~

tengo una duda en el art. 78.

Se r ·e fiere a los ahunnos oue fueron reprobados dos
v~ces

en el currtcuhnn mfnimo de su programa

de estudios.

Parece raro oue inmediatamente se establezca la
continuacion nonnal. Me parecerta mas

l~gico

poner, "en los casos en oue la unidad acad'1iica
establezca·" · .

_,
"

Sr. Livacic: Lo de nonnal parece habrfa owe entenderlo
en el oontexto del artfculo.
La verdad es oue en el primer inciso no se. imposibilita

al alllllilo de continuar estudios.
Pero, se le condiciona a oue estos estudios sean en
otro programa oue no incluya a dicho curso • .

Sr. Lecaros: Parece oue en general, la tendencia
a aprobar esta escala mas o Jl)enos amplia obedece
al deseo de mantener el estfm.ulo del esfuerzo
dentro de la Univ.ersidad.

Cada vez oue se acortan las escalas, yo creo oue
la experiencia, .se ~bi~ la nota mfnima de 3 a 4
produjo el efecto contrario . a lo oue
En

s~

pensaba.

el fondo, produjo una nivelacion hacia abajo •..

Yo creo oue si se aprueba aprobado o reprobado
va a haber una teJl,dencia en los ·alumnos a aprobar
mediante el estudio m!nimo•

-32-

..
Sr. Kast: Hay una gran cantidad de cursos.
Yo creo serta conveniente lo autorice la Vicerrectorfa
Acad&nica.
Tampoco serta conveniente ouede a juicio del
Prof~sor

poroue se puede hacer propaganda a los

cursos a travgs de diversos sistemas.

Es mas racional lo haga la unidad acad&dca respectiva.

Sr. Kast: ·
Yo propongo concretamente oue al aprobado se

le de un 4 o un

5 o lo oue sé le estime corNeniente, al distinguido un 6 o un
f; y 11 reprobado un 3.

,

•

Y se obvian los problemas correspondientes al plinto de
los promedios actimulado o ponderado.

Sr. Jordan: Lo oue se propone es una
~corpora n~eva
.

modific~cion

oue

escala •

•.
Se propone oue haya otra escala mas all! de la

ou~

va de

· 1 a 7.

Esa votacion ·la vamos ' a hacer ahora.

Sr. · Kast: Me cabe una duda: Si el señor Livac;i.c propone
en la Escala adicional (oue es la d - veasé

el documento)

¿Como .piensa Ud. subsanar el probl,ema del prc:>medio
actnnulado?

...· -3~

Livacic:

-En el Jll()lnento en oue, a trav~.s de un .o rganismo centralizado
(oue en este caso serta la Vicerrector!a Acadtmica) se detecte
el hecho de .oue h~y una mayortá clara. en la

u. · o por .lo menos

muy apreciable en el sentido de utilizar la Escala B.
en ese mismo momento tendrta oue plantearse al Consejo
la suspension de ·la idea de mantener vigente
el promedio acmnulado o ponderado.

· Aout sale la idea de mantener las dos escalas
obviando el tramo.

'

'

'

· En ese sentido yó planteo oue si es ·aprobado por .· '

el Consejo no tendrfa ningun sentido en mantener
la disposiciones oue no ·iban a ser operantes~ ,

sr. del Valle:
¿Me p~ite una, pregunta sefior Livacic?, .
"

,

¿~ero cómo solucionaba Ud. el problema'

Particular?
Supongmnos un alumno oue ten:la :.i. notas de la Escala B
y

2 notas dela

E~caia

A).

Las. 4 de . la .. Ei;c.ala B con d.:J_stinguido
y 2 reprobado·.
.
'

en ;ta Escala A·.

¿cuál era el promedio?
Sr • . Kast. No le sacaban promedio.

Sr. Livacic: Esta muy claro ou~ en el art •. 13; se agreg(,

· En este promedio no se consi.derar«in los , cursos o actividades
calificados en la letra b) del

a:rt.

68.
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En consecuencia cualouiera fuera el ndmero de las asignatura

calificadas con la letra B) ellas ne iban a ser consideradas.

Tres artfculos relativos al Bienestar Estudiantil .
Se inclµyen los aJ-ttculos 27, 30 y 31.
Estos arttculos han pasado sin

~erecer

observaciones

''·

..

de tal manera oue es probable . no reouieran
una discusion especial ·aou.t'..
Es cotiveniente ·el consejo los sancione a fin ·de oue ·
puedan ser pUblicados y, puestos en vigencla el 1°
'•

· de marzo.
(Arttculos transitorios} Se df lectur~.
Se aprueb~ el t!tulo

OONTINUACION DE LA DISCUSION DEL CLAUSTRO.No se si los sefíores consejeros desean· un corto receso.
Sr. Garreton: Y el problema del diario Debate?
Sr. Hevia: En. la mañana se liabld · al respecto.
,.

Se tratar'11 dos ' puntos aparte del Claustro.

PERIODISMO..Si a los señores consejeros les parece podrfamos
con el asunto periodi sano.

Sr. Alvarez: Con motivo ' de los problemas surgidos en la
Escuela de Periodismo y en el mes de Julio el señor .Rector
déclar~ · 1a Escuela en

reestructUraci~n.

El Consejo de Coordinacion Acad&nica, despues oue se llividi&

en comisiones especiales para este objeto
aprobaron
bases
.
..
~

para_el currtcullDJl oue posteri<?rmente fueron ratificadas
por el Consejo de Coodinacion Acad&rl.ca.
Se

desi~~

una comision integrada con periodistas y personas

algunas de ellas de fuera de la

u.

(Augusto Olivares,

Cruzat ). No pudo realmente llegarse a

un

Ga.st~n

acuerdo definitivo

sobre hacer un currtculum ni siouiera transitorio.
Mediante

un

grupo de profesores
. . ad-hoc, se

oue llevara a feliz, aunoue accidentado
de este año.

lle~ a un

t~nnino,

currtculum

el II SEmestre

.

(
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Ahora, ese currtcultnn 'transitorio expir~ al finalizar
el año.Debo poner el &tíasis tambien en los profesores.
La

Escuela no tiene un cuerpo estable de profesores.

Por lo tanto el conflicto sigue y es preciso solucionarlo
a la brevedad.
Sr. Isla.: Yo harta mocion para fonnar una comision
oue

a~rontara

este problema a fondo, compuesta por

el Dr. Vial, el Prof. Bodini y el Prof.

Al~arez.

Sr. Molina: Hay mocion para fonnar una comision.
Podr!amos proceder a votar.
,

Resultados de la votacion: (votan 21 personas).
Dr. Vial - 14 votos.
Sr. Bodini - 17.
Sr. Alvarez 10.
Sr. Rodrfguez 9.
R.P. Cifuentes 7.
Eiegidos Sr. Bodini, Vial y Alvarez.

..

INDISTUTO DE LETRAS.
Sr. Meli na: Es una materia . de Facil Despacho referente al
Instituto de Letras.
Como Uds. recuerdan no se habla resuelto en el articulado
el problema d,e la eleccion de dir.ectorio· ni jefes de deptos.
interinos hasta oue se produjera la eleccion en el me·s de abril
de el Director y los Deptos. de Letras.
Consultados lo s profesores, se propone el siguiente arttculo :
Arttculo propuesto
"Dentro del mes de abril de 1971 se proceder! a la eleccion
del cargo de director y dernas miembros elegidos del Insti tuto
de Letras. Hasta el momento de la designacion del director
ejercer! sus funciones el coordinador del area de lenguas
ouien en calidai de Director Interino

ser~

designado por el Rector.

El Director Inter ino propondr4 el nombramiento de los jefes
de deptos. para su

~esignacidn

por el Rector por un per!odo

oue tenninar! con la eleccion de los jefes en propiedad". ·
¿Hay oposicidn?
Si nadie se opone : ¡ aprobado&

Eleccicin de .Directorio

de

Debate Universitario.

Sr. Molina: fil acuedo es próporte,r , para Director de
al· s.!fior .Director Interino Sr• . Osca.r ·GOnzllez

Cl,ar~e.

-

El Director Interino y el ' Jefe del .D epto. de Relaciones

,P t1blicas de la

u.,

don Fernando R.e yes Matta prepuarAn ·

durante febrero 'Ull proyecto t8cn.i co y presupuestario
de Tribuna Univ.
Este proyecto deber( ser puesto en
durante la

primer~ s~ana

.de marzo.

.

Este comitg deber! estu,diarlo -.y presentar una proposicion
'
· al consejo
Superior, antes de la

i Despachado 1

discusi~n presupues~aria.

•
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REGLAMENTO DE ELECCION DE MIEMBROS DEL CLAUSTRO.
Por ser una materia estudiada podemos ir recibiendo .
observaciones solamente.(No habiendo observaciones se aprueba el Reglamento
de Eleccion de miembros del Claustro).Se levanta la sesion siendo las
18 horas.
jrc/prc.

