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Rlldl EDRA(JU)INAIUA DEL CONSEJO SUl'ERIOJt JZ LA U OATOLICA 

18 ie Enere •• 1971 

(Yerai4n taqui¡r4fica) 

-Preai•Ha i4tr el sen.r Ricarie Jerián, Secretari• ·General •e la u. 
se abri' la aesiln a laa 18.30 heras 7 se cend cen la aabtencia 
iel R.P. Juan ' Ochaprla, Becan• ie la Faculta• ie Te•le¡{a; iel 
Pbre. •en Feman•• CU'uen ta•, Becan• Direc ter •• la Escuela •e 
Eiucaci'-1; •el Dr. Ramé Ruas, Decane-Direet..r •el Inatitute •e 
Ciencia• Bi•l6&icaa¡ iel sehr Jable iel falle, Decane ie la ra
cultai •e Ciencias Jurliicaa, Pel:lt:lcaas 7 Seeiales; •el aefter 
M.uarie Gena,lez, Decane iel Secter ie Ciencias ie la Ingeniería, 
iel se&er Relanie Chuaqui, Decane iel Area •e Ma taá t:lcas, Física 
7 Química; iel aeler Ricari• Isla, Decane •e la Faculta• de 
A&r•llllfa 7 iel seler Emeate 'P'tntaine, representante del Decane 
ie la ~cul tacl •e Ciencias &tn61icas y Secialea. 

-De lu repr'esen tan tes ie lu Prefeseres aeftwea: Manuel An-i• 
GaJTet.n, Dr. Juan 4le Di.u Yial, Ju' Alvarez, Relf Lu4len y 
Rua• BMini¡ clel re.treaentante tle lu Trabajaderea ele la Univer
sidad, ae!er Muarcle Meralea San.tu. 

-De lu rep-eaentantea de les Alumnea, aelereas Tas Yramzaval, 
Radl tecarea, Miguel last, Jerge fera, Gabriel lÑriguez 7 Ram"1 
Melina • . 

-Asiste, es)Decial.mente invita••, el •el•r FAuarie García, Prefeser 
•• la Escuela de F.cenenda. 

DISOUSIS!! D PARTICULAR JE. PROD!p!O QUE CREA EL "~STITUTO DE EO<!OOA" 

Sr. J•rian: &l el segunde 'pmte tenemN la Discuaien de Prensa 

Hacia el final ie la sesi."1 v.,. a ar cuenta le que clfoe referencia 

cen el Calenarie ele Seaienu ,ue tenelllH. 

Cre• entencea '11• ¡;e«r{ .... Ja•ar el.e inmediate a la cliscuaien 

en ¡articular clel ir-recte ie F.centmia • 

P4gina 12.- el.el dtcum4nt!·-

Yamu a ir leyen4e articule ,11er articule.-



·Articule 1,-· Establ~eae, de acuerie cen la nuen estntctura aead'1niea1 

el Inat:ltaat.e ie Óiencias Ec-.'1aicaa ie ·la Univenidacl Ca1'1ica ele 

Chile, 

sr. Bedinl1 !e ele teüa máneraa quisiera meilcienar ele '1ae l• 

dice Inati Utte de Ciencia• F.41116aicaa, 

nambre de l'nsti •te 4e F.cenemía, 

ARUCUJ.O 2.-

El Inatitute ae Jnl*M clB'Jlir cen lM aiguientu fine• btlaieea: 

a) .Pr-.ver, realizar 1' difalld.ir la 1.nyeat:lp.eien en el campe 

de 1u ciencia• ecenemicaa e• ea¡ecial enfaaia en loa ¡:reble.a 

es¡.ec{ficN de Chile • . 

·b) Precramar 7 ·iictar l• cunOB i:-ra lea fines 11"9'1•• clel l'natiwte· 

etc. (le:r') 

e) CenaUi.buir a h fermaci• ele i:r•teaienales que requieren 
' ' 

de te.r{a -ecenemica 7 f .. rmar 1' Jerfeccienar a decentes unfy, 

e- inYesti:pderea· en el cam¡e ele la• ciencia• ecenWcaa. 

tl)Oterp.r el ~tul• ele Ingeniere C..ercial, cen mencien en Ec111•fa, 

:r lea cradoa acadbicoa etc. (leyl el decumento) 
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de programas relaciGl'lados con las ciencias ecan"1ticas. 

f) PrameTer la discusion de las ciencias econ6micaa. 

Sr. Jordan: Ofrezce la }lllabra. 

R.P. CifUentes.- En el pmto b) dice })re)gramas curriculares. 

Podría ser ~ro¡ramas especiales o que se y6. 

Sr. Alvarezi Programas curriculares especiales. 

Sr. Xelina (alumno) en la letra e). -

Sr. Jordan: Mantengamos la discusion en orden. 

En la letra a) no hay problema. ' 

Sr. Garret.on: Donde diga ciencias ecanC1111icas,, cambiar ~r 

Economía,, Ciencia de la EeonGDia o Ciencia Eeoninica indistintamente. 

Sr. Jordan: En el campo de la economía,, diría al final del inciso 6• 

Otorgamientt de titulo .-

Sr. Fontaine: Una pregunta. El thul• ¿lo otorga la Universidad? 

Sr. Jordan: la universidadl 

Sr. Fontaine.- EntGDces no paede estar aquí. 

Sr. Jordan: ¿Porque no me permiten dejar ea to en manos de la 

Secretaría General ¡ara cenaulta? 

Conforme. 



Sr. Jordan: Había ·una e.ruta aobre el título de In&enier 

C.-ercial. 

klaracie aebre el ti tillo 4e Ingeiert Csmerscial 

Sr. Dlders: la Escuela de EcenCllda actuallnente eterga el 

Título de Ingeniere Camercial 7 el ltecho de que nosetroa 

ae¡aremoa eate, ea aimplemente mientra• ne se reforme 

el Sist.ema de Asi¡naciene• de Ti1Ul• en la A.dllinistraci"1 

Nblica • 

.sr. ~erdan: Sr. l11dera, ¿el tf ml.o de Ingeniero C.-ercial 

lo tendrfan aquella• ¡eraanas_ que egresan del Insti tute 

de Ecen'111da? 

Sr. lJ.lden: Y de la Escuela de A.dministraeian. 

Sr. Jor~a Una consulta ¡ara la Oficina Jurfdica. 

-se tratarla de que eate In*ti11lte otorga loa grados académicos 

cerres¡.endien tea. 

Sr Garreten: A.qui estamos en un problemas ¿que es le que ea 

¡rade y que ea lo que. es título? 

Di eae sentid.o yo 4irf.a que lu &radu no ae otorgan. 

Se fon. ¡ente a un nivel qtae ae llama ¡rado ,ue es sancionado 

por un t11Ulo que ea entre¡ado ¡ior la Universidad. 



' 
Por eso mi idea es colocar& termar profeaienales que aapi.ren 

a titulH que sen •tor&ad.• por la UniYeraidad. 

' 
Sr. Jordanz Dttoncea dejaríamoa a Secretar.Ca que lo determine 

en fema definitiva. 

letra 1} del artículo 

Sr. V'eras Ye querría referiim a la letra 1) del articule que 

eatam .. Yiendo en el cual ae 1:1.en•e a ir c81l ea¡:ec'ial enfasis 

a loá }'rOblema• ea,Pee{ficea de Chile. 

P.- lo tant.o 70 a¡repr:Ca aquf lo ai¡uient:es 

•Colaborar con inatituc~.enea extra universitaria• en la realizacien 

de pre¡ramaa relac ionadoa cen la F.ccanlida y que in tsresen al 

deaarrello nacianal y poptlar actualmente en geataeiOl1'. 

sr. Jerdan: lla7 una mocion ¡ara modificar la létra e) 

Sr. Leca ros z Ea to de "po¡ulait' es bien divertido. 

Aquí llama la a tencian ¡ueato tue se au,POne que las cesas 

ae hablan en un tono serio. ¡Pon¡anle ¡io¡ular a t.odol 

. 
¡Pon&anle ¡iepalar a la• calle•• etc. Si las coaaa son 

¡io¡ulares cuando aan }lO¡ulares. 
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y cuando noa ,POnemós de acuerdo sobre algo que es I>OJUlar, 

¡¡ere>: ¡hacer una indicacU n para que se agregue a un proyecto 

la ¡alabra po¡ular, yo creo que estamos cayendo en el rid{eule. 

En es te caso sefior Rector yo solici t:ar!a que se qui tara esa 

¡glabra "popala14' que no tiene nada que ver. 

Sr. Isla.-

Yo quería sola.mente hacer una observaci6n que estoy en 

total desacuerdo can la ¡iropoai cion del seiior Molina• ~re 

ea toy tambien en a-bsolu to desacuerdo que el señor leca roa 

diga que ea ridículo. 

Sencillamente cualquier onsejero aquí~ tiene la posibilidad 

de lo que el .Piensa que es convenien te. 

Deagraciadamen te creo yo que no pie e tratarse de es ta f'onna 

• a un consejero que estima que lo que dice está conforme con 

su manera de ser. 

Yo estoy de acuerdo en que no se incluya el término popalar 

~ro no ¡uedo aceptar que se le trate de ridículo al consejero. 

Dr. Vial: Aquí no se ¡uede es tar haciendo deelaraci~es . 
de }lrinci¡do en cada artículo ~que si n6 no tenninarlamos 

nunca. 

Sr. Garreton: Yo estoy de acuerdo en lo que dice el Dr. Vial 



• 
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de que aquí no se ¡uede estar haciendo declaraciones de _ princi~io, 

sin embargo, yo le agregaría "vinculadas al proceso , de desarrolld'. 

Sr. Jordan: ¿Habría acuerdo en cambiar Ciencias E-c en6nieas por P'.conem:la 

y agregar "es¡ecialmente vinculadas al ;proees90' de desarrollo? 

¿Hay unanimidad al res~c to o es necesario vetar? 

Sobre la letra f). Aprobado 

Artículo 3• .- Son miembros del Instituto de F...concmia: 

a) Lo3 académicos.- Ea decir: profesores y ayudantes, egresados, nombradea 

de acuerdo al reglamento general de la u. 

b) Los alunmos que siguen el currlculum obligatorio y/o los currl 

culums conducentes a los grados acad'1nicos que otorga el Instituto. 

e) Las personas a quienes el Instituto decida nombrar miembros 

honorarios en los grados y se¡un l as formas que acuerde . 

Sr. Garret.on: Yo ten¡o una duda que me ha venido siempre al leer 

loa artículos y es el ,¡roblema del Y y del o. Tengo entendido 

que es to es wi error. 

Para la forma castellana basta con el O. 



Sr. Chuaqui: Lo que sucede •• que en el lenguaje eorrien te 

ha:y una cierta ambiguedad. Yo creo que has taña cen o. 

Sr. Jordans Basta'ria cen o. 

Bien, se a¡raeba el. artículo 3 ean la modifiaacian discutida. 

ARnoUUl 4•.-

-El lila ti mto se organiza s.obre la base de De¡:artamentea que sm 

equipos de trabajo integrados por profesores, ayudantes :y alumea, 

c'IQ"a• ac tivi.dades se desa~~llan en ~me a una o mas disciplinas 

afines en el campe de la Ecenamia. 

Sr. Jordan: Of'rezce la ¡alabra. 

Sr. Garretona Quiero dejar el artl_culo tal. cual ead pero 

quiere hacer una obaenaci6n bastante mas amplia que u un 

pece 1818 cantradicci*i entre la . ___ _,,Y la De,¡artamentalizacien 

:y au • terialbac i9" real. hemp-e •• ha dicho que la Uni Tersidad 

ae ccnsti tlJTe, a ¡artir de •• 101 de¡art.amentoa y aquí se demuestra 

claramente que no es así. 

Se cancibe s }llrtl.r de in•ti tutoa. 

Sr. Jordans Loa · consejos dei-rtamentales están inte¡rad" 

por Wdoa lea acad'1nicoa y la re¡reaentacUn estudiantil. 
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Sr. Jentán: 

Yo quiere a{ ~clarar c¡ae en alguno.a caau cen acuerdo de la unidad 

de que ae trate ae ha deciditlo que la vetacien aea indirecta 

que . ae l*'ldere per parte de loa alwm.u mi 25% ••• se ha heehe 

por exce¡eion y eon aeMrdo de la unidad de que ae trata, pero 

la regla &eneral es -el Oenaejo el que elige y del cual hay 

una representaci4n estMdialltl.1. 

Articuloa 5• e 6• 7• l a• 

Dttencea loa artfeulua 

5•' 6•, 7• y s• que ... i¡ualea a tedu loa ant:eriores loa 

daríamu per aprobadoa ai no hay alguna ebservacion~ 

El Jete del De~rtamento durará un año en sus f'Unciones 

7 podrá aer reelegjdo. 

Para aer el~¡ido Jefe del Depto. ae necesita tener ealidadde 

Prefeaor de tiem¡.e c•J>leto. 

Sr. Ftntainez · -----
• Colocar "ser nambradd'. en lupr de "aer elegidd' ya que es distinto. ---·- -- ....... -··~- -· ---..___. - ----

Sr. Jordana 

to que dice el proteaer Fontaine ea que si una ~raana que no 

ea de tiempo ctmjilete ea elegido )!ara l*fer aer nambrado tendría 

que ¡aaar a aer de tlemJ19 oanpletD y eao tija 1Dl ¡reblema 

aerio. 



Prof. Chuaqui s Y o quería 4ecir que • el ca•• 4e loa ins ti tu toa 

de -~ticaa, la aituacion es exactamente la miama. 

Para ser nca.brado director de :im ti tu to tiene que 

la calidad de ¡rofeaor cm tiem¡ie camJlew. 

Sr,. Bodini: Yo quisiera aclarar que en el caso de un director 

de instituto, me }arece natural que el .Pe•• preaup¡estari• 

de una ¡eraena no es tan arave, ¡ero en el caao del Jefe 

de De¡>te. me ,1arece tfUe ea ¡rave, nbre t9de ai ,penaamoa 

en les m41ti¡;le• ¡.iroblemaa que tenemos ahora. 

D\tre inati 1Dtea T •e,1artamontoa. Eao pae4e aer uaado c .. un arma 

en 1111. ._.to dado, tuera de lo q• ¡ieclrla •i&nificar el hecho 

de que a al.píen lo n91bren, lo d.eai&fte J'lf'•feaor de tiempo 

cem¡ileto y luego por a b o e motiv• tenp que renunciar 

al careo. Este realmente ¡uede lle"8r-a una an ... lf.a ¡reaupmtaria 

R.P. CifUenteaa ·n el caao de dil'ector de inati 1Dto o escuela• 

se trata de un cal"&O de director por 3 ~Boa. 

A.qui ae trata ele un cara• P8I' un ale. 

¡uede ne ser "reelegi4d'. 
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.Sr. Garreton : Pongamos que m1 depto. tiene aprobado un preaupiesto 

equis y en la mi'bld del año toca eleccion y deciden tener una 

¡.ersona o traerla de afUera1 ~ro si no lia sido eon templado 

en el presu.llleat.o se crea una esi0t1. 

Del Valle: Yo estoy de acuerdo con Carretón, !X'ro creo que esto 

será materia del propio de¡artamento. · 

O sea, el ,Propio de rtamento ten :rá que ajustar su propio 

presuJUesto };8ra los efectos de este nombramiento, en consecuencia, 

si tenía 3 ti.empos completos quiere decir que lUlO de eaes tiempos 

compl~tos tendrá que rentmciar a 1Ul medio tiempo. 

Por d.ltimo ¿porque nQ ponemos una disposioion que proponga que 

en el pr6ximo presu¡uesto se arregle el problema? 

f sr. Jordan: Apireneemente ¡areee que hay acuerdo en el sentido 

de f1Ue se ¡ueda traer a ser Jefe del De¡artamento 

a una persona que t10 es ti.em})O completo en el m09lill'tto de ser 

elegido. Sin embargo, yo creo que habría que poner algun 

tipo de eláu.sula. 

Que indique que la moditicacion presupiea ta ria tendría que 

hacerse en el pr6ximo período presu¡ues tario. 



ferque •i bien ea tamu de acue" de en que •• paeda traer 

una peraona de atuera gue no ea de tiempo conplet.e, no 

ea aaludable de que lu ¡reau¡uea tu se vean ebligados 

a medificarae. 

Sr. hlderas Tiéne que i~e formando una serie de ciercunaunciaa 

¡ara que se paeda nembrar a una perema en un depto. dado. 

Dr. Vial: Yo cree qüe ae aebreeat:lma lllQCho en esta d.iaeuaUn 

el peder ele deciai&t en un dep~~ de 7 ·u 8 profesores. 

Si realmente 7 u 8 prefeserea si es que lo deeiden p¡eden 

crear - cara• :f'Ull-tille & mitad de alo que no ea ti en preau¡uea ta 

Porque Y• he Visto lo que cuesta crear un cargo de Secretaria 

cuando no el tá en ¡reau¡uea.te. 

De lllGdo que me ¡arece que eae argumento no ti.ene RllChe nler. 

Incluae ¡:eaarla de que ninpn depto. va a arriesgar a ninguna 

¡eruna de . e ier ta calidad de aer elegida y no tenerse el 

preau¡uea to. 

De modo que el De}lt.e. por deferencia al canclidato ya que ae 

au¡ione que ea una ¡:eraana buena se va a ac11nodar Jara t.ener 

un ¡ueate diaponible en el manento que tuera elegido. 

Y 't'8JIM a au}lClller que un clepto. ainiplanente por haber elegido 

a una perama paede leaim&I' a la V. i-ra im}lGller •a ai taacian 
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iJTeguhr en la u. 

Yo creo que aquí hay que reflexionar sobre la base de una m{n:ima 

buena f~ en la aplieaci6n de las tt~rmas. 

frof. del Valle: Cuando cese en el eargo un Jefe de Dcpto. 

lo 16gico es que este sefior deje su tiempo completo i-ra 

I a ¡;erstWia que entra. 

Ahora, si el depto. tiene presup¡este ¡ara un medio tiempo 

se dará ese medio tiempo a ese }>l'Ofesor, pero es lógico 

que sea asía la persona que pierde la jefatura del depte. 

tiene que dejar su tientfe> completo. 

Sr. Jordan: Votamos el artículo «> hay unanimidad? 

Hay unanimidad. Pasamoa entonces al artl.culo 10. 

Artículo io• ,-

El Con.sejo de¡artamental estará integrado fer todos loa miembros 

académicos del de~rtamento mas la re¡¡-esentacion estudiantil. 

Prof. Cbuaqui: 

Conviene cambiar aquí "los miembros acad6mieoa" ¡::or n los irof'esores 

y ayudan tes egresados" 

Sr. Jordan: ¿Hay aeu.- do? 

A.probado. 
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Articule 11.-

Corresponde al Consejo De¡artamen tal: 

a) Elegir al Jefe del · Depte. que lo presidirá. 

b) Fornular el plan general de actividades académicas del depto. 

e) Formul ar los programas de docencia e investigacion dentro 

del marco de la ~Utiea aead&tiea fomul.ada ¡>or el Consejo 

In terde,tartamen tal. 

d) Fijar los cri t.erios de evaluacion del trabajo acadénli_co 

de sua miembros en conformidad a las nonnas generales de la u. 

e) Colaborar con el Jefe del De,Pto. ~ la elaboración de la 

})ro,POsieion ¡resu¡,ues taria anual. 

f) l'ax-tiei,Pl.r en la admision- el ascenso y la delos decentes 

del depirtame.."lto segun las normas que f(lra el efecto disponga el 

Ea ta tu to de l a carrera del ¡:rofesor. 

sr. Jordan& 

Artículo 111 en vota.eion. 

Es te artículo si no me equivoco es ex.ae tamen te igual ál de lu 

otros ins ti tu tos. 

En votaeicn el artículo 11. 

¿Se a,PrUeba el artículo 11? 

Oanf onne. A.¡.-obado. 
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Artículo 12.-

El Cenaejo de¡artamental l=Odrá delepr en un comi ~ sus a tri.bue iones 

al_.. del cual debeñ darse cuenta al Director del instituto.-

sr. Jordan: 

J!h votacion el arttcalo 12.-

Consejero: Ea ¡eneral. 

Sr. Jordán: ¡A¡robad 1 

Articulo 13. -

El Consejo Departamental se relDlirá ordinariamente a lo menos una 

vez al mes y deberá llevar ac ta de sus aeaienes. 

Una copia de las cuales será entrepda al Director del Instituto. 

Podrá ser convocado en fonna extraordinaria por el Jefe o por un 

tercio de sua miembroa. 

El Canaejo sesionan con la mayoría de sua miembros en ejercicio 

y las resoluciones deberán ser aP"obadaa por la mayor{a de los 

miembros ¡reaentes. 

Sr. Jordán: En votacion. 

Aprobado. 

Artículo 14,- Tambien ea un articulo f&Ual. 

Artículo 15.- Tambien. 
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Sr. Garretcm: Cuando en el Depm. se Foduc::e un conflicto 

entonces el que resuelve es el Director. Eso me i:areee 

diseutitrle. 

Sr. Jordan: Loa conflictos que se susciten dentro de un 

de.rertamento debieran ir en primera instancia al Directer, 

y en segunda al Consejo de Dept.os. 

Proll!sicion _del señor del Val.J,e 

Podríamos poners 

Loa cCll'lflic tes de eorn¡:etencia que se susciten entre autoridades 

de un mismo depirtamento o de de¡artamentoa diferentes1 y dejamos 

todo el problema resuelto aquí. 

- ••• quedarán resueltos en primera instancia po_r el Direct.or 

del Ins ti t1l to. 

V'otacion.-

Sr. Jordans 

Bueno, en vetaci&i el artículo 15 de acuerdo a la modificacion · 

que prfpane el prefesor del Valle. 

¡A¡c-obadol 
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Artículo 16.-

Es te articulo es general. 

Prof. Chuaqui i Es te artículo siem.I>re se ha cambiado 

en la siguiente fonna: 

El instituto es la au 1X>ridad que se ejerce a trav'• del 

Director del Instituto y el Censejo Interdep¡rtamental 

sin ¡erjuicio de las atribuciflles que le concede el 

reglamento de la Asamblea. 

A¡robado con la modificaeion del Sr. Chuaqui. 

Artículo 17 .- (Es un artículo general - aprobado) 

Artículo 18.-El Director es elegido por la asamblea del Insti 1Uto 

y desi¡nado por Decreto del Rector. 

Ac 1Uari cono Ministro de Ff en la elecci6n del Director el 

Secretario General de la Universidad. 

Aprobado.- 15 votos a favor. 

Artículo 19.- Aprobado. 

Artículo 20.- Aprobado.-

Articulo 21.- Sr. del Valle.- Me s-,reee que _podríamos eliminar 

del articulo 21 toda la ~rte que dice: el Xww twr Diree tor 

,Pr0Po11e al Rector el nombramiento del Secretario General 

o Secretario de Instituto. Dejar nada mas que: El Director 
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designa directamente a sus colaboradores mas inmediatos R. 

y despies decir El secretario nombrado per el Rector a propiesta 

del Director. 

Articulo 22,- Aprobad.e. 

Artículo 231- El Oensejo Interde}'8rtamental del Inati tuto está 

integrado por: 

a) Director del instituto que lo pres:l.diñ 

Secretario mas un colaborador inmediato del Director designado ~r 

este. 

Los jefes de loa de¡artamentos del instituto. 

tos representantes de les d«:entes. Uno por cada depirtamento 

elegidos por los docentes de las rea~ctivas unidales. 

La rep-esentación estudiantil que no podrá exceder la cuarta 

};arte de loa miembros del Consejo. 

Profesor Isla: ¿Podría ser menos de la cuarta .i-rte? 

Prof. Rosas: Que diga en la letra d) de les profesores y ayudantes 

egresados, en vez de decentes. 

Sr. Garret.on: ¿Que significa esto de colaborador inmediato 

además del Secretario? 
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Sr. Jordanz Se dej• aaí ¡ierque en &}&un inati1ate ae podrla 

nCllllbrar maa ele un colaberaior Um.dia w. 

Sr. hdini: Aquí dice que la re.tre••tacien ea1Udiantil ne 

,Pedrá exceder la cuarta )larte. Este ai¡nifica ,ue ne pedft 

~eder el 25~. 

Y n_..]Jnellte DN•trem nu· hatt.mea e• citraa que noa crean 

conflic tea con la re¡:reaentacitn e•tudiant:Ll. Jtecuerdo el caao 

ea¡iec{fic• nuestro oconaeje ... salia e,33 • 0,66. En .... 

easu neaet:roa optamos por la a~ci•. te clames un 

¡ieco •• del 25 % a lea· ea111diantea o men•, aegun sea el ca••· 

Pero no una nota tan ea trie ta "que no podrá excede?" • 

sr. Jerdans la letra e) queda entlncu "!>. C<ltltESPdU>IEllTE 

IEPltFJD'liTACiotl ESTVDIANTDJ' 

Artículo il.- A¡robado con la mod.ificaci.• de · la letra e) 

Artleul• 2-4.- C.1Teapende al Oenaejo Jnterde¡artamental 

a) Traur la ,pelitlca ¡en.eral de actittdadea del inat:Lwte. 

b) Colaborar cen el D.irecwr en la eoerdinaciGll ¡eneral 

del trabaje de l• de}llrtamentea e• ¡reecu}*cien ¡referente 

¡;or el deaarrollo de inicia Uvaa interdiaciplinarias. 



¡,) Aprobar la designacion del Secretario prepiea ta por el Director 

del Ina ti tu to. 

d)Celaborar con el Direc ter en la f onmil.acion del pre su pies to anual 

de la unidad. 

e)Ap-obar el curriculmn y las líneas generales de los programas 

del instituto ¡resentadoa por el Direct.or. 

f) Decidir ett 2a. instanci.a loa conflic toa creadoa por loa dptea. 

sr. del Valles Para no re¡:etir tanto }<Klr:{a quedar: 

Decidir en 2a. instancia loa conflictos referidos en el artículo 

miame. 

Sr. Jordan: ¿Hay acuerdo? 

Conforme. 

¡) Decidir y aprobar en primera instancia a la asamblea. el reglamento 

sobre inacri toa 
h) Resolver las solicitudes ¡reaentadas por alumnea/en programas 

conduncentes a títulos y/o grados que otoraue el instituto. 

Tambien resolver sobte las aolicii»des de traslado de estos programas. 

Dr. Rosas: Eliminar la letra h ) basta con la letra a) 

Del Valle: ¿Porque no le facultamos al Consejo las a tr.f.buciones 

¡ara dele¡ar todas las facul tadea en una comision? 



" ' 
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.Sr. Lecaros: Bastaría con agregar al final una frase que dijeras 

"Podrá delegar es ta facul tadl1 porque se en tiende que si piede 

resolver desde luego ¡uede usar las ¡iol{tieas generales. 

Sr. Jordanz ¿Habría acuerdo - agre¡ar al final de la letra h) 

una frase que diga : 

Podrá delegar es tas atribuciones a unacemision es~ialmen t.e 

destinada al efecto. 

(Ah{ vera de que tamaño ea la oomision) 

sr. Jordana Hay acuerdo aai sobre la letra h) . 

Artículo 25. -

El Consejo Interde¡artamental s e reunirá en sesiones ordinarias 

~ lo menos 2 veces por aemea tre pidiendo ser convocado a 

sesiones extraordinarias por. el Director o -por Wt tercie 

de sus miembros. 

Funcionará con la mayoría de sua miembros en ejercicio 

sus r esoluciones se adoptanút ¡ior la mayorf.a de los miembros 

¡:reaentea.-

A¡robado. 

Artículo 26.-

El total de los académicos mas la re¡.resentacicn estudiantil 

cena ti tuyen la asamblea del instituto. Es presidida por 

el Director del Instituto quien la convoca ademas podrá reunirse 



reunirse ¡.ara f01'nllar recomndacionea de .POlitic& acadhnica 

cada vez que lo aolici te una nayorla de aua miembros en 

caaunicacien al director firmada ¡ara uioa efectos. 

Dr. Viali Yo au¡iere que M deje el artículo 1.'al cCll'llO ea~ 

!eglamen~ elecciones 
}'ero que ~ una ¡etieiGl ex¡reaa a la Secretaría del 

unificado de eleccie11ea.-

sr. Jordani ¿Ponemos en votacion eaa mecion'? 

Por la a¡robacion 15 votos. 

f or la ne~ ti va. 1 voto. 

for las bstencior.es 3. - 4 

Artíeu19 21·. - (Se hace una votaeion) 

Sr. Jordan: ¿Quienea votan ¡or el articulo 27 1 con h. letra e 

incluida? 

10 votos a favor por dejar la letra e) 

Por su¡¡rimir la letra e) 

9 votos. 

(F..tta votaci&l se había re,¡etido a.nterionnente ¡:.ero habiedo habido 

errores en la nwneracion ae hi~ al final) 

ARUCULO$ TRANSITqtIOS,- Hay e.toa ¡iuibilidades, t.emitiar 

hqr dfa o •fiana. llq otra materia. 



Ea t3tt los artfculoá transi torioe y el }'.C"Oblema de la 

p-ensa uniYersi taria. 

Sr. Jerdant ¿Terminamos hoy ef)lt el instituto de EcG'tonfa e 

-
' 

•ftanaT 

~ienea ea tan ele acuerde en terminar hfl(V'P 

Prensa univeral taria. 

Se levanta la seri.• aiéttdo las 21 horaa. 

¡re/.-

·"' 




