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ACTA DE LA SESION Nº 81, ORDINARIA, DEL CONSEJO SUPERIOR CELEBRADA 
~1 11 DE DICIEMBRE DE 1970.-

·~~--------~--~--~~~~~----~----~--~----~ 

I. ASISTENCIA: 

Se abre la sesi6n a las 9:45 horas, presidida por el Rector 
senor Fsrnantl0 Castillo Velasco, con las asistencia del Ecmo. se
ñor Car•d2v;:!l D:c•. Raú). Silva ~ienríquez, Gran Canciller de la Uni.vel' 
sidad; d~l seHor Ricardo Jor~An, Se c retario General de la Un!ver~ 
sidad; del Sr. Fernando Melina, Vicerrector Acad~mico; del R.P. 
Juan Ochagav!a , Decano de !a Facultaa de Taología; del Pbro. Fe~
nando Cifu euteb, Decano Directo~ do: la Esc~el~ de Educaci611; del 
Dr. RamGn Rosas, Decano Director del Instituto de Cien~ias Biol5gi 
cas; del DP. Ricardo ferret i en. i•ep!1esen1:aciún del De ~ano da la Fa 
cultad de Medicina ih~. Salvestrini; del S!'. Pedr~ Hichlgo, en r· e pre 
sentaci6n Gel Decano del Sector de Ciencias ie la Ingeniería; del
seño:P Rolando Chuaqui, Decano del Area de Mat~:náticas, Física y Quí 
mica; del Sr. Ernesto Fontaiue, ~n representaci6n del Decano de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; del Sr. Ricardo Isla, 
Decano de la Facultad de Agronomía; de l0s repres e ntantes de los 
profesores seftores: Manuel A. Garret6n, Dr. Juan de Dios Vial; Jose 
Alvarez y Hugo Bodini; del representante da los trabajadores ~e la 
Universida<l sefior Eduardo Morales; de los representantes de los a
lumnos, seEures : Tomás Yrarrá~aval; RaGl Lecaro3; Jorge Vera Casti 
lle, en representaci6n del Sefior Carlos Cox; Miguel Kast y Gabr!eT 
RodrJ'.3u...;z . 

Asisten especialmente invitados los se~ores Francisco Negroni 
y Cristi~n Vial, del Centro de Investigacioues y el Profesor de Fi
losofía, se5or Francisco Borg~esi. 

II. CUEN'f A: 

1) Del Vi cerrector Académico: 

a) El Vicerrect0r Acad€ruico of~ece la palabra al Director 
de la Comisi6n de Investigaciones de la Universidad, ~uien 
se refiere al estado de dicha Direcci6n • 

b) En seguida el Vicerrector Acad~mico procede a informar a
cerca del proceso <le Departamentalización de la Universidad. 

III. TABLA: 

1) Modificaci6n del Estatuto de la Universidad 

En P"imer t~rmino, el Sr. Secretario Generdl da lectura a l a s 
modificaciones propuestas al Estatuto. 

En seguida se ofrece la pala1ra para la discusian en general 
del p~oyecto. Luego comienza su discu8i6n en particular acor<l5ndos e 
en definitiva por los dos tercios de los miembros ! lo siguiente: 

a) Agregar el inciso 5º del Art. 4º lLJ. frase ... "y <los repre 
sentantes de los funciona r ios admini s trativos de la Uni-
vers ida d, elegidos por 'stos en votaci6u directa y pro?or 
clon~1 l 11 • --
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b) Cambiar en el inciso 9º del Articulo 4°, la palabra "tre 
ce" p or 11 ..;¡_uince 11 • 

Po8teriormente, el Sr. G~an Canci l l er y Arzobispo de Santiago, 
proceda a e~p~es ar su aprobaci6n a las modificaciones acordadas por 
el Consej0, d~~dos e cumpllmi&nto de ese modo a lo dicpuesto e~ el 
A~t. 8° del Es~atuto de la U~iversi Jad. 

2. Continua ~ i6~ d~ la discusi6n B~b~0 ~1 f~ayeo~o de Ac~a~do qu~ ------------ .. _ ---~~-- .. - ·.--......... .-... __ _ _ ._...... .......... --..- ·------·--·······.¿-·-···- ....... _ ·• 
crea ~L Ins tituto de Filosofía. 

s~ con tinGa la discusi6n en particu~ar del Proyecto ~ siendo 
aprobado dsfinitivamante en la forma que se adj unta a la presente 
acta ~ 

IV. 

que 

núa 
esta 
Vial 
xima 

:rnCID"SN'l'ES: 

En primeT t~r1uino haca uso de la palabra el Conseje~o Sr. Vera 
da lectu~a a u~a comunicaci6n dirigida al Rector. 

En seguida interviene el Conse~ero Sr. Y~urrázava l quien conti 
sus pla~ ·teamiontcs a c erca de la ~scuela de ~rab aj o Social . Sobr~ 

misma rna~cria intervienen además los CouRejeros Sres. Lecaros, 
y Garret6n. Se a~uerda en este r e specto, solicitar en una pr~ 
sesi6n al Consejo sobre el problema planteado. 

te a 
Por Gltimo, el Consejero Sr. Rosas solicita que el Consejo ~~a 

la brevedad el proyecto de acuerdo s obre Título~ y Grados en -
Biología. 

Se levanta la sesi6n a l as 13:15 horas. 

/icg. 


