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ACTA DE LA SES I ON EXTRAORDINARIA CEL~BRADA POR EL H. CONSEJO SUPERIOR 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHI~. E~ _ MIERCOLES 18DE MAYO DE 1~60.-

Presidida por el Excmo. Sefior Rector Monseñor Alfredo 
Sil va Santiago y con asistencia de los Consejeros P. de Merngo, ·se

'"" ': ñores Lira Infante, Chan~, Deves, P~rez, Rencoret., del Solar, Besa, 
~ Correa. Estlf presente el señor Tironi, y actd.a como Secretario el . 

\ ~ Sr. Vial. La Sesi6n se abre a las 7JO, en la Sala del ConseQ.6. 

~ El señor Rector dice que la Comisi~n designada por el Con-. ~i sejo prepar~ un texto de acuerdo relativo a los actos y foros p~bli
cos que se realicen en la Universidad, al cual el S~cretario da lec-

'~ tura. Luego de diversas observaciones formuladas por los Sres Conse-
~"\S\ jeros se adopta por unanimidad el siguiete acuerdo: . 

~ ~ A.- -~ · ... QU:e los actos p'l1blicos que se realicen en la Universidad 
(~ '-' ... ~ organizados por cualquiera de sus organismos, fórman parte 

~ , .~ de la esencial misi6n eduaidora propia de la Universidad y, en conse
,~~\,,_ ·· cuencia deben reflejar este caréÍcter y atenerse a las formas de dicha 

" !;. tarea. 
~\ 
, B.- · ~ ~ La Direcc~~n de la Universidad ve con agrado las inioiati-
~ vas para estudiar y diihucidar los problemas iiacionales e 
~ internacionaees que surjan tanto en ilas facultades y departamentos, 
~ cuanto en los centros de alumnos y en la Federaci6n de Estudiantes. 

'\..\ Estas iniciativas pueden realizarse con la participaci6n de -f~cnicos 
;~ o es pecialistas en las ci!tedras establecidas o mediante conferencias, 

~ 1 - • debates en mesa redonda o en foro pdblico • 
... 

. ~ ~ c.- Los actos de este caracter que se organicen deben ser pla-
~ ~~ neados con anticipaci6n y deben contar con el conocimiento y aproba-
~ ~~ ci~n de las autoridades universitarias. Los Centros de Alumnos deben 

. ~ -~ ser autorizados por la Direcci&n de la Facultad respectiva y la Fede
~ ~ "raci6n de Estudiantes por la D.· irecci6n Superior de la Universidad. 

"\{ ~-
~ ~~ D.- ~ La Universidad estil sobre toda pol:!tica partidista por la 

· \f naturaleza misma de su misi6n y no debe abanderizarse en 
'"-~~, favor n en contra de pos iciénes o planteamientos de la pol:!tica can
~ dente de partido. Puede abordar y estu~iar problemas nacionales con 
~ ~ espíritu científico y desinteresado, pero no debe servir ningtjn g~-
, ~ n e ro de proselitismo político p-oi~ ' iete . En consecuencia, en los actos 

en que se discutan esos problemas, deben eliminarse los planteamientos 
de la polt:!tica militante y la intervenci6n de quienes actuan en ella. 

1 ~ ~ . 

. . ,..~ Estos acuerdos seréin oficialmente puestos en conocimiento ~ 1 de las Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos, Centros de 
,,__ "\~ Alumnos, Federaci6n de E.studiantes y dem~s organismos de la Univer-x sidad y se consideran como incorporados al Reglamento General de la 

Universidad. 
) 

• ~ t ,-,~ La sesi6n se levanta a las 8, 45 de la tarde, 

-{· ·~~ ,~)~.,'-> ~ \,,~ \ ' "' \. ~- . 
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FIRl\'IADO: +ALFREDO SILVA SANT IAGO 
Arzobippo-Rector de la 

Universidad Cat6lica de Chile 

DE DIOS VI AL LARRAIN 
Pro- Secretario 

Universidad Cat6lica de Chile. 
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