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CONS:E.JO .SUPERIOR DE LA UlHVERSIDAD CATOUCA DE CHI IE 

Extraordinari a del 19 de En.ero 71 

(Versión taquigráf ica) 

.- Presidida }JOr el Vicerrector Académico don Fernando Molina 
Valle j o, se abre la sesión a las 18. 45 horas. 

Asi sten: el Secretario General, s eñor Ricardo Jordán, el R. P. 
don Juan Ochagavía , Decano de Teología,el Pbro. don Fernando 
Cifuentes, Decano Director de la Escuela de Educac ión, el Dr. 
Hugo Salvestrini ~ · Decano de la _Facultad de Medicina ; el Dr . 
Ramón Rosas, Decano Director del Instituto de Cienc ias Bioló
gicas; 

el señor Jaime del Val le, Decano de la Facultad de Ciencias · 
Jurídicas, l'oli ticas y Soc iales ; 

el señor Eduardo González, Decano del .Sec tor de Ciencias 
dela Ingenie ría; 

el señor Rolando Chuaqui, Decano del Ar ea de Ma temá ticas , 
Fí sica y Quí mica; el señor Mario P~rez de Arce, en represen
tación del Decano de la Facul tad de Ar quitectura y Bellas 
Artes. 

El señor Ernesto Fontaine, en represen tación del Decano 
de l a Facultad de Agronomía . 

Los r epresentantes de l~s profesores, señores: 

Manuel A. Carre tón, Dr. Juan de Di.os Vi.al; J osé A.lvarez, 
Rol f . Luders, Hugo Bodini, 

el representan te de l os traba jador es de l a u. señor 
Eduardo Moral es , l os r ei:·r esént;antes de los Al umnos, s eñores , 
Miguel Kas t y Ramón Melina • 

As is ten, especialmente i nvitado, el s eñor Eduardo García, 
Prof esor de l a Facul tad de Cienci as Econ6micas . 

I nf or macion.- Sr. Molina.- uisiera pedi r el asen timi en to 

del Consejo J?a,ra que pudiese incluir un ¡un to fUera de 

TaLl a . Es una pequeña cuen ta. El acto de finna del convenio 

que yo voy a pl antear se adelan t ó mas allá de l o J;revis t o. 

Conf orme . 



"' 
<!. • • 

de ta. tinoainerica 
' 

ComQ todos Uds. saben ~ 
.. ' 

• •. ~ J . ' .. ~ . 

conve~ió que . se llama El acuerdo de' Cartagena de;itinados a 
,/ ,. • • ' • 'I' , .. . :-. ~· • • . .. 

. l.~ 
,., ' •(: 

l,a in tegrac ion entre ~~s: finnárf~s·· y dejando, abierta · 

grai1des . .Posil;:>i~idades .rara las' 1:ffiiveraid3des, ~n fUncion 'de 

; se~. hicieron contactos -é 0n .. Pe~ y: Coiamoia 0 y ~teriormen.te 
. . • ,: . , ... • t.r . . . , • : ~ . , 

hizo· un convenio ' oficializado 'entre . 

de . laS ' J universidades. 

: :r·os terionnen te progreio~ la organización del· facto Andin,o ~ se c~ñsul tó 
' . ' · ' 

' . 
¡' 

_ , . l, ~~ "' A 

instante sugirió ~que - no' $e circun.~eribierá esto 
. ··., ~')i \.,, ~ . . . - -- ~~ .o; • • • ·~\ • ~ ' ,. ~ .. ; · .. · ~ · 

3 de:Ptos'. en ese 
•f: ( 

a un area· dét.ermi~da de .. la. ú>:sin·~ qµe ~e · ~~ª~-~un ~sq~~~ de 

·' 



&l concreto en tonces · surgi6 la pos. de las 3 univ. 

a presentar proyectos es.r:ccíficos al acuerdo. de Cartagena 

que estaría dis¡:uest.os a financiarlo~ 

Todo es to se haría a través de un organismo que coordina ria 

y no suscribiéndolo a ningun sector en es¡.ecial de · l a s univ. - -.. 
sino un convenio abierto en el cual p.idieran entrar todos 

los ~rofesores que tuvieranin terés. 

De es ta manera quedó abierto para todas las 

y tecnologicas. 

Este convenio no implica compromiso financiero ¡.ara l a u. 

De ese modo este convenio no tiene un alcance f inancforo ___ __._, ___ 
¡ara · la u. y tampoco contiene oblig~ciones que en un-momento --
la u. se vea en la necesidad de pres_tarlas si es que --
un }Josi tivo beneficio ;tara ellas. -- ...,._....__ 

&J. el fondo es tamos en }íresencia de una opcrtunidad de 

utilizar una promoción del Pacto -Andino ya que hay inter~s 

tambien 1-0r otras univ~rsidades, p.idiendo entrar la U. · de 

Chile. 

Esa es la cuenta sobre es te 



Sr. Carreton: F.n 

trabajar en la. Uni verSidad? 
, < 

Sr. Molina: La idea es un acuer~o entre .las · 3 :universidades 

el cual se establece ~ sistema de. trabajo y cor.H.na~ ion 

en funcion .de lo que .P.ida la Junta· ·Andina. 'Dttonces 

"'· 
es que esto esté a disposioiori: de la inst.t¡:J.ada 

de las 3 universidades. 

Justamente la idea es .que 

• < 

la idéa es también que este comvénio ·no detenda de n~n~~ 

las 3 universidades solamente sino que sea un. convenio 

en la cual las · 3 univ •. que intervienen ninguna . tenga el monopoliÓ 

sobre la coordin~ci'on de . trabajo s'ino que es un o.rgani¡¡mo que 

es administra.do por las 3 úniv~ 

El Convenio se llama 

de desarrollo andino. · 

. Ahora, por la magnitud que ésto 'p.idiera ser me 



; 

Sr.le.caros: Yo en~~mdi: que ~ preguritá de Manuel ·) •• 

. 
es quien va a }Jrocesar aquí •. A. ·mí que. se cree 

. ; 

: -
· intemacional co~rdiriado~ me -.ra'recía obvio f.ero alguien" : 

• . . ... ' ' ~ . . '. ~ ' 5 ., . 

... 
tiene que " coordi1.1u~ ·por ·es t.a· u_. ·con . es te. organis~os . :f:ríte,;;., . "• .· ., 

.. · · , Esa pregUn ta la 

Estoy de ac\lerdo que 1a ·VicerrecJ;óría 

programas ,r.ero soy ,Eár_tidárió ··que . en, 

. ' " • . 

vaya ·aclarando e.s-te deba te. · 

.,. . 
Yo, ar ejemplo, ' he estado ligado a· la Direecion dé leyes 

. .,.' ,. . 

' · 
" 

_(ii(,r la re}?rese?J..taci~ de los al\imnos) hace 3 años_ Y- nunca 

1, • ':4 

me t.ocó oi,~ ~ leye~ que llegara un~ suge~ricia de ~rtici¡ar 

eri- es't.os C·onvenios de los cu~tei~ ahora es támos oyendo, corno 
. ~ .... ,, ~ 

,. 

• son: Convenio -de la Habana; Convenio de Belgrado, et.e. 
·' 

, ' 

' , N~ca .. le ha· llegado una c0municacfón . oficial a ~yes 
~ . ,;., : 

' ' 
, . 

que _;¡:odrla i-rtici}llr en 

Yo no ª' si a al.gunas. otras 
.. 

haber ocurrido· algo ~recido. · 



. ,. 
Entonces yo est.oy de ácuenlo que estaá cosas se .ventilen . · 

' . , 
. ~ 

.mas · en-el .Corisej°o Su}:erior para que todos . ten~mos acceso 

Sr. Molina: Justamente, uno de los ¡untos déliiles 

la .universidad¡· ~s que no tiene r:ti un '?rgano ni una pol!tica 
... 

~ 

. en relacion a la captacion de': las pos. implicadas en la 

·. Nosotros hemos vivido beneficiándonos de esto en 

que ex:l.s tlan unidades académicas c(.lfl i~ terés ,POr es t.o .• 

~ero no ex:istla una cooriiinacion, y ·10 q~_e, es mas 

que una coordinacion~ :no -~~stía hna ·. inicia1:fy'a de 
.. 

" sistemática en -orden a . a¡rovechar esta .coo¡.erac;ion. 

hemo.9 comenzado a hacer est.os esfUerzos-• 

._, 

. esos ;· esfUerzos han . Sido algwioS CQnVeiiios' 
, f r · ~ 

algunos genérale~, que la u.: ha ido finriando. · 
,• 

.Sr. ,Bódini: Yo quiero· ~dir que1 ¡.ara el f'utut"o, 

' , 
que la Rectoría tenga la gentileza que há .t.enido en 

· qcaaión de hacemos siempre ·}:l'e~--~ cuando se va · a 

Convenio~ . 



-7-

MODIFICACION AL ESTATUTO DEL ALUMNO 

Sr. Molina: Está en sus escritorios el Proyecto que fUe elaborado· 

por l a Direcci on de Aswi tos Es tudiantiles y pos t:eriormen te discu tido 

en 3 sesiones por e l c. C. Académica . ' 

En esta nueva version se ha tratado de poner enfasis en l os as pectos 

!X'dag6gicos de es t:e es ta tu to. 

Creo que es te P-royec to de Acuerdo es- de la máxi ma importancia 

des de el ¡unto de vis ta del proceso pedag6gico de l a u. 

Yo me ¡ermito pedirle a los .señores consejeros wia es¡:ecial 

acucioei dad en el es tudio que hagamos antes de vo tarlo. 

F.ste froyec to sugiere modificaciones a l os artí culos: 

27, 30 y 31, del Es t.a tu to del Alumno, r ef eren te a ma terias 

trascendentes desde el pm to de ·1a vida práctica de l os alumnos , 

que son l os asun tos de Bienestar. 

l!htonces dejo al Conse jo esperando luga r en la Tabla es te 

~royec to de Acuerdo. 

Yo le pedir ía a l os alumnos su a tencion y discusion fQ r a es te 

proyec to de acuerdo. 

Ademas l os c onsejeros tienen a su dis pos icion l a Circular 



3611 . de i:& n~; e_n la cual. 

de acuerdo al c\lal ~e --haría . ·~1 Ca t.álog·¿, General de la U • 

. -- . : '· . ,,. ~ - ..... ·: 
~n 4 cual lá. ,Podran hacer:. .. ~ 

9'Jalquierr aporte habría 

dQll ·Emes tO U .vacfo. -

""· .· 

:»itiendo que ·en o·uiinto _, a ia materia 

los artículos 

. ( P~g:ina 21.') · 

.Articulo l~ transitorio.- Con· el fi~ .. dé })ro,POner ' al~.C. A • 

. la De¡artamentalizacion definitiva se ·creará una Comision 

- ' 

. ,del 29 de .Junio de 19691 - sobr,~ ,- reor~nizacion de 
o;, 

aéa.dériticá de la u. 

Esta comision· es_tará integrada 1 ,POr ·~1 ·necano. del Area 

Ciencias. Sociales, _por ei DirectOr del Institti~, Por 
. '' ' • 

· - ' 

3 })rofeso~es· . designad~ }iOr el Vicez:rec tor ' A.cad~mico, 

.. 3 elegidos _por los ¡ir,of e sores del · ins ti 1ll to y por 3 

tan tes de los alumnos · del 



¡:a:rtj.·r ..... de~}a' 
~· I¡ -, 

Sr. · Molinat Se ofrecé, la ~labra. , 
1 ... . • 

• • ~ <t- ..... 

con una contradicc~OO . cori. .:el ÍaJl!OSO · artfcul~ . que . ' ( . ·. 
" .. - ~ 

., 

'ayer sob_r~ · de¡aJ'tamen taUzacion. - ~ . . 

" 
.... •. 

. . . . ~ 

que ~ de¡:artamentaliza~ion 
- ',· 

~: , . \ · · ... 

Asambl~~ de). I~ti~·t.o. Y -aho~a' · ~s~os proj)Oriiendo·.tina 
' ' , ' . & ·~ 

'f . 

. •. ' 
;p¡~oJe~.or}Chuaqtli ·.y fo .ins.is.timos . e~ que 

l' "" .._\ ' • . ; 1 •. -.• 

. ' 

Ía. A3ample8, .• 

-.. ·que · . · · • · . 
in te~ion/ es ~ba . expiesto ... en 

·- ' 
" 'f. ·· . .. ' ., . . · ' . 

artíc\áo,,. bieri . desárr oluao" pOr /Una ;comi$iori 
~ . . ' . 

{· 

'. . ¡ ..... ., 

de ja r · e ons tane ia · que h,ay tran~i tori.o. por '. Uri · año• . 
, ~ ,. . . ~ .~ • .. . :l . . , ' . 
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de acuerdo con el Reglamento de Der.artamentalizacion se hará 

.f¡Or áreas, no por institlltos. 

No µiede haber una com.ision de un instituto, }":6.ra der.artamen talj_zar 

un instituto, si es que es la de¡:artamentalizacion definitiva. 

Si lo que se quiere es una de . .tartamen talizacion provisoria 

en otros casos se ha· a¡.r.obado comisiones es¡;ec!ficas ,tara cada · institutos 

r.ero la dep. que se .Pida debe ser hecha por areas y sectores 

no por institutos en · ¡::articular. 

Sr~ I.uders: Eh primer lugar, · ia idea de una 

es transitoria. 

, 
Pero, en el segundo pm to, yo no veo la con.tradiccion. 

No se· como está de nuevo redactado, ~ro esa comision ¡uede 

¡roponer a la asamblea y la asamblea es ·la que _propone al 

de Coordinacion Académica. 



.del Vállé: Sr. 

Yo creo qu~ en rea1*dad no -hay contradiq~ion 

. artículo y el ·otro • 

. . 
.jolamen te ·en cuan to a la fecha 

otro, lÓ CUal Se ,POdria agregar. 

hay . otro problema que es dis ti.n toa 

:&1 un docllinent0' acerca de 1~ 'deJ8~:támentalizacion en la 

entiendo que se crea un Organismo que es el que a~rueba ' 
. ' · 

en lftefini ti va la creacion de ~98 de¡artamen tos. en cada ins 'ti-tll to. 

o Unidad acad~Dtica; de tal manera que si apropámos es te artículo 

e incluso si 'se aprue.ba la disºi>osfoion ' definí ti.va ante.rlor~ -

. ' 

creo que ·ambas hacen juego contra el documento a.cerca .de 

' ' ' 

de¡&rtamentaliz~cíon en la 

Yo creo que debe háber: Un organismo su~rior a ·un nivel 

. 
Vice~torla que es . el que aprueba fina]Jnen te y otro que es 

el que ,Propone. 

Dr. Vial: ,roponer ~l Consejo de Coordinacion ~ad~ica • . 

Sr. i>el Valle: dos 



,R.P. Cifuen tes: ¡Que quede transitorio! 

Sr. Melina: . Es~ es • . Queda transitOrio ,JlÓrque en la definitiva 

. • .... ¡. .. . { • 

. cuañdo e~ . Cons~.jo .'»'"u¡eti.Qr de las normas de de¡artament:alizacion 

va a t.ener que decir quien ,lro,P9ne y quieri no pro.PQne. 

R.P. Cifuentes: Yo haría una proposicion modificatoria. 

'· 
Quitarle el .Plazo de un año. Me ¡a rece excesivo. 

· Sr. del Valle: Es que hay dós dep¡~tameritalizaciones 

' . . ~ 

una (la del .Art. 2•- Transitorio) que es en 60 días y' otra ' qué 

es provisional de Un. : año. 

Yo ·llamarla la De¡:artament:alizacion infoia1 a .lá 

. . 
l • porque esa es .la que va a fUnci9nar como si se hubiese 

terminado el "es'tlldio . inicial del Insti. 'tllto. 

Una inmediata, · 1-a otra es ¡irovisiorial. 

sr. Mo¡ina: ¿POdría ,¡edir el cons~ti.mierito del Consejo .. 

¡:ara que votaramos de nuevo la letra e) del artículo 17 

Sr.· Garreton: ¡con el comproniiso de que no se vuelva 
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En tonces habría unanimidad. 

Para sacarlo. 

Ahbra, en el i• transitorio. Hay una moción d~l Dr. 

Vial en el sentido de cambiar .la .Palabra "defini ti.va 

_provisional" 

Y la ¡;roposicion de Jaime del Valle era "inicial'.' 

Sr. del Valle: Para que no haya dos provisorios. 

(dirigiéndose al Dr. Vial) ¿Ud. estaría de acuejdo en que, . 

¡ara que no se repita en el artículo r y 2•, "la de¡:artamen t.aliza-

cion provisional" que le llamaramos inicial y a la segunda· provi.sional? 

Dr. Vial: Conforme. 

Sr. Molina: En votacion entonces la proposicion del Dr. Vial. 

Por la afirma ti va. 

(Inicial) .... 16 

Abstencion: 3 votos. 

Ahora, la duda del decano Chuaqui en 

de la Comision ¿todavía subsiste? 

Sr. Chuaqui: Siendo provisoria no hay 

Sr. Molina.- En tonces aprobado 



Artículo 2• .. - · 

las no1111as provÜiDnales d~ ~~ganizaci~11 aca~émica · 

en concordancia. ~on los princ.ipios enunciados. en 

taci6n de este acuerdo • 

. 
ai ¡:ar~cular, ~, C<:Wision .deber~ , fijar .el ndmero y 

,. ' 

cion de las comisiones. del'ártam~hta'les que ·eegiran hasta 
• i 

la consti.1llciQll de· lo~· de . .fl:tos• y ·1ós cursos 

integran. 

a los jef~s:: de las ¿omisio~~s 'def8rtamentáles. 

•P.,. 

·.-. 
los <efec,tos de ;la ,organizacion del .-~abajo ' acad~co · 

y de :la con·ati tucion proyisol;ia del trabajo. interdeJQrtametital 

las cQJllisiones deiartame.ntales haran las veces de los 

hasta la coilstitucion de .ellós. 

Sr. Molina: Én discusión. 

F.n .votacion.-- Por la 

15 votos. 

Aprobado el articulo 2.-



Articulo 3• .- Se fjja un pla~o d~ 99 dfas a 

de aprobacion del .Present.e .'acuerdo_. para que el C.C~A. ratifique 
., . 

el programa de licencia tllra y magíster en EconOnda y 

Comercial que se acom¡:aña en este . proyecto en_· anexo #'J. Y. que 

encuentran ac 1lla)plen ~ vigentes. 

Sr. Molina: En disuusion. Yo 

. 
los 90 días. 

Sr. Garreton: 

a¡robarlos? 

.. , 
- Sr. • . Molina: Al ~rarlamos 

90 _por 120? - Confome~ 

Eh votacion.- ·for 

. . 
Abstenciones.- 3 abstenciones. 

Por la negativa.-



Artículo 4•.- fecha de a.Pro~aci~ del pte. 

-. ' 

acuerdo, deja· de existir el ac Ulal-Centro de Investigaciones 
, ' 

sus' f'unciones s .er ·absorbidas por el nuevo ins·titúto,. 

No obstante~ transi tori,~ente, y por un plazo ~e' .2 año!!J 

' . 
e® tadoa , desde ·la fecha· de-a,Wobac ion de es te Acuerdo; 

< . 

. investigac~olies del ,tnsti1llto ·dé Economía Podrán. a~recer 

conJun111inente c~n el nombre .del Insti tutó y del Centro · 

d~ Inves.tigaciones F.con&nicas y }'.ara el solo efecto de 

denominacion .de esas piblicaciones. 
' ' ' 

sr. Moliria: Se· ofrece la ~labra. 

R.P. CifUentes: '¿'f. ~ra qu~? 

Sr. tuders: Porque 

nombre la -gen te lo ~onoce. 

Sr. del Valle: '¿Toda .~ 

entra ·dén tro del -Ins ti 't1l to? · 

tuders: ~o, el res to quedá 

se verá cómo ·sigue• 
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Sr. Kas t • . Hay un problema transitorio y es que es te Cen tro 

de Investigaciones estaba justamente compuesto por, est.á 

comp.tes to, por Economía y Adm:inis trac i on. 

En tonces, una solucion alterna tiva que quisiera proponer 

aquí como o¡:cion es que diga : 

" Por tan to, mien tras no se cree l a Unidad de A.dmj_ni strac i on 

( que es l a que en definitiva va a tener que hacer otra escuela 

u otro organismo que fal ta denominarlo todavía) y para 

solos ef ectos de las i nves tigaciones en es ta a r ca 

(que es el area de :iJDmx adruini stracion) s egui rá en funcionami ento 

el actllal Centro de Investigaciones Ec onomicas debiendo sus 

funciones del area de Economía s er absorbidas por el nuevo 

Ins ti tll t o. 

Votaci-on 

Sr. Mol i na : Entonces por la moci on l } que es tá en el proyecto 

. 
de acuer do.-

¡Por l a afirmativa l 

- 5 votos a favor . 

t or l a negativa.-

For l a mocion 2) Hocion 

8 vo~s a favor • . 

l bstenciones.- 9 abstenciones. 



. ,,-

' Ari:ículó-,s• - ·, 

Todos ·· 

plazo sefiala:do resolvier1do_ tas~ cuestiones-que 
- • '"i • ~ • t . .• •• - ... 

• ~ 4 -·. 

en ot;ras unidades 

· :" ' . 

el centro~ NQ me cábe la menor 

- . ., ..... 

su~ede con má~tica_s~ 

_ .. ...... 

·, 
por . pro,fesores de la Es_cÚela de Mát.emáticas. 

• • e , .,,. . 
·, 

-. 



Lo mismo ha sucedido con Esta<tíd.cas. Tambien hemos llegado a acuerdo. 

Ahora, si nosotros vamos a ofrecer los cursos tal como los quiere 

cada una de las unidades no vamos a aprovechar las ventajas 

de escala que tiene toda esta racionalizacion del sistema curricular. 

z·-

Votacion.-

Sr. Molina : For la mocion del texto. 

13 votos a favor. 

· For la mocion Vial-Garre ton ( prop¡es ta en el sen ti.do de 

cambiar la frase última del texto) 

En votacion.- 8 Votos a fz'Vor. 

Prop0sicion de f onnar una Comision aira los Programas 

Sr. Molina : Se trataría ahora de una comision de 2 o 3 consejeros 

su~riores que elaboraran un texto en relacion a los problemas 

de los meqanismos de determinacion, objetivos, niveles y programas · 

de los cursos que se dan o se pidan en distintas unidades . 

Que se estudie el pt-oblerna. Hay una iquietud del Decano Sr. 

Gonzalez al res~cto. 
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Bien, dejaríamos al Dr. Chuaqui y al Prof. González.- ¡Sería una 

comision bi-¡arti t.a l ¡Conforme! 

Artículo 6° .-

-Dentro del próximo semestre académico, el Instituto calificará 

el ingreso al mismo del ~rsonal docente del ramo de economía 

que desarrolle sus actividades en otras unidades de la u. 

Un consejero: Hago proposicion en el sentido de añadir el inciso 

segundo del artículo 5° al artículo 6º .-

(Vot.an) 

Por la afinna ti va .- 16 votos . 

Por la abstencion. 2 

Por la negativa . l . 

Sr Melina : Quedaría aprobado en esos ténninos el artículo 6° 

y ~samos al 7° 

Artículo 7° .- Son alumnos del insti 111to l os que habiendo 

cumplido con los actuales requisitos reglamentarios o¡.ten o hayan 

optado pcr la ca rrera de ingeniero comercial con mencion en economía . 

Dentro de los 30 días siguientes al inicio de las actividades 

académicas de 1971 l os alumnos deberán elegir sus representantes 

a la comision serialada en el artículo r 



Sr., Molina: Estarla en votacion lo s:Í.c,ui~te: 

' ' 

del primer ·p.m t0· seguido y ·con · 1a modificacion de 30 a 60. ·. 

Eh votacion si no hay obj~ci,ones. 

Por la~ affnna ti va. (Estaría en. votacion . 

suprimido hasta 'el primer pÚito .seguido) · 

. 
Y cambiando_ los 30 ¡:or 60.-

la afirlÍla tiva.- 14 

Abstenci0n. 3 

elecCion J?irector 

., 

del Insti tilto dentro de los 60 día3 siguient.es al inicio de las .· 
., ··. 

actividades aéadémicas del ·afio 1971 in. forma interina y has~ 

la realizacion de esta eleccion ~l Rector ·¡>rocedecl ' a 

wi. director del' in~ ti tu to quien fonnará · p;irte de la 

creada en el artícuio i· de esas disposiciones transitorias 

mi en tras dura su in terina to En la misma calidad y has ta la 

· eleccion del decano del área de CiénCia.s sociales integrará 

. la referida: Comision el coordinador del area de Ciencias 

Sr. Kast. Hay 1ima •odifiCaCian ·que se había discutido en la· 

convencton que quisiera :pro~"rla' aquí: . 

~.~: 

Coris;is ti.ría en que e~ ReC tor procederá a naubrar de entre 

que cumplan c()n los requisitos p:ira ser elegidos 
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di r ector y oyendo al Cuerpo de Profesores, a este Director 

interino. 

Sr. Molina: Hago m!a esa proposioion. 

~.:i Si no hay oposici ::mes yo pongo en votaoion l a proposicion 

del señor Ka st. 

En votaoion.- Por la afirmativa.- 14 votos. 

Abstenciones. -

Apr::>bado. 

Artículo 9°. Mientra s no se integre la Escuela de Adm. en el 

sector que corre_sponde continuará la existencia de la Facultad. 

de Ciencias Rconomicas y Sociales, dentro de los 60 ds. 

siguientes a este acuerde el Vicerrector deberá designar una 

CGmision ad-hoc para que se pronuncie B©bre l a institucional!-

zacion de la rama de adm. y sobre la estructura y funcionamiento 

iel actual instituto de co opera tivisma. 

Sr. Molina: Hay mocicm en el sentido de extender a 90 ds. 

este plazo por un feriado. 

Sr. Fontaine: Otro punto, que en vez de Decir Escuela él.e .Adm. 

dijera Rama de Adm. 



Sr. M.olina: Conf'orme. 

Sr. Alvarez: Prepongo: agregar la misma dispasici0n del 8° 

y pc>niendo un plaze> de 6 meses pira evacuaci on de este 

sr. Molina: En , vetaoion con l~s enmiendas propuestas. 

Votan.-

14 votos. 

Aprobado el art!ctilo. 

sr. Garreton: Yo quisiera · agregar un artículo 10. 

Que diga, de aqui para adelante se entendran por miembros 

académicos las personas etc. y ahí 'agregarla una cláusula: · 

"Se entiende que la cre&Qion del Instituto de Eoonem!a no 

significa mc.dificaoion _del presupuesto aprebado". 

Votacion.-

A bstencie:>nes .-

Sr. Garreton: Mientras no se constituya. el area de ciencias 

sociales, ¿quien es el Decano? 



Subr~gacion del Decano de Economía 

Sr. Molina: Lo trataríamos en l~ próxima sesion. 

Sr. Luders. El que me debe subrogar debería ser el que 

sea nombrado director del Instituto de Economía. 

Sr. Kast. Yo propongo C'1mcretamente ·· que se ·discutan 

las subrogaciones en gemral. 

Sr. Molina: ·El tema de la. tabla sería la discusion de 

este caso solamente. 

Si se quiere aiscutir otro caso lo agregamos pero 

creo que. no se puede discutir en ··general porque estamos 

en un per!Gdo de transición. Proxima sesisn se tratará. 

2°· PROYECTO DE CREACION DE PRENSA UNIVERSITARIA 

SR/ Jordan: Rn oto. el señor Rector recibió la carta 

le pidió. a Secretar.{a General que empezara a preparar un 

proyecto técnico que complementara el proyecto presentado 

a discusion del Consejo hoy d!a. 

La gente que esta trabajand~ en el proyecto técnicG, lo estu-

vimos viendo, presen aio por el Dr. Vial y otros consejeros. 

Yo haría unas pequeñas consideraciones que son muy pocas. 

Dr. · Vial: Realmente ¿es opertuno empezar la disousien ahora? 

¡Son mas de las QJ 

Yo tengo algunos puntos tambien. 



. . 
Sr. MQlina: Lo dejáremos p:ara ' la . próxima ~. sea!Ón dei ci!a 21 

¡ 

·Enér••- los clos pun,~os, la· ·subrogación del Sr. Lud.ers y este 

problema ie Tribuna Uni versi ta ria. ··.~~ntorme. 

' Sé levant.a ·1a sesien. 

(Verai&n ta.quiiroátioa 




