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Presidida por el Excmo. Sr. Rector Monseior Al f redo Silva Santiago 
y con asistencia de los Consejeros padres de Mcring o y Kupareo y 
señores/Vial, Lira Infante, Ilanisch, Solar, Varas, H.oss.j H.odriguez 
y Larrain. Actdn como secretario el sr. Vial 

Acta de la sesión anterior 

Se le da lectura y queda aprobada 

Bscuela de Servicio Social 

El sr. Varas dice que asistió al Consejo de la Escuela y ha estado 

preocupado jexKXKR en la bdsqueda de soluciones a los problemas 

que han sido planteados en relación con esta Escuela. Lamenta que 

e l informe c e FBUC lo haya recibido tar rl Íamente lo que le i mpide 

tratarlo. Dice que su principal preocupación ~a sido cómo dar 

mayor ingerencia y responsahilidad a la Facultad en la Bsc~ela misma 

y cómo adaptar ~1¡'programas de estudio a las necesida des actuales. 

Agrega que en la sesión del Consejo hizo saber f r ancanwnte todas 

las críticas que se hacen a la Escuela. Desta ca luego algunos 

aspectos positivos que observa en~la ~: el orden que existe 

y l a abnegación con que la han servido las d irectoras, la calidad 

de los ex&menes y memorias. Cree que ha ce falta introducir e lementos 

jóvenes, adaptar los pro~ramas de es tudio y darle un caracter no 

puramente prictico a la ensefianza. 

El P. l~pareo hace notar que, por lo que d ice el Decano debe corre~irse 

la i mpresión primera que se habia formado de l a Escuela. lH sr. 8olar 

observa l a preferencia que hay por egresadas de esta ~scuela en las 

industrias. l:!l P. de Meringo di ce que no considera que e l r'1ero hecho 

d e /ft}}~ persona dPsPmpeñe un carg o por l ttt go tiempo sea de suyo malo 

y se pret!unta si el in f orme de FlfüC contrihuirlÍ v e r da deramente a 

e s cla recer los hechos y si lo s estudiantes tiPne n verda dera autoridad 

par a pronunciarse s obre es tas materias y par h f ormu lar l a s críticas 

que hacen en el informe. El sr •. Garretón di ce que lamenta que no se 

hub i era alcanzado a concluir el informe con sufici ente anterioridad 

pata haberlo distribuirlo a los señores Consejeros antes de la sesión 
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y hace notar que nada tienen contra la Escuela, dice que su propio 

padre fue profesor <l e ella y que si se insiste e n los aspe ctos 

críticos es j ustamente porque se trata d el progr~so de la Escuela. 

Agr e~a q~e el inforJ11e d.e Fl<;UC fue hecho con un g rupo de estudiantes 

d P l a mi s ma Mscuela y que las críticas principales inciden en que 

el Consejo Acad6mico est' integrado por una mayoria de miembros 

de la Fundaci6n rle manera que la Universida d no ti e ne suficiente 

control, en que los ~r ogramas son atrasados y en que es necasaria 

una renovaci6n en los carg os dire ctivos. . , 
Bl sr. Hector refiere los antecedentes de la iiil~i~ix d e la ~scuela 

que jus tifican la . partici~aci6n que tiene la Fundaci&n pero estima 

que si es necesario mantener la Fundaci6n mis~a ~ería conveniente 

una reforma de sus estatutos. Agrega que estima indi s pensable 

una vincul a ci6n m's pr6xima con la Facultad y el Consejo Acad,mico de 

l a F acultad y destaca, finalmente, la alta calidad de l a s e~resadas 

de la Escuela y el pre stig io de que g ozan en la industria. 

El sr. Lira Infante recuerda l a ~Jxima del ~vange lio, por sus frutos 

lo s conoc e r 6 is y dic e que l a sub sistenciR <le la Fundaci&n parece 

necesaria debido a la e xistericin d e al~unos bienes en Argentina. 

El P. Ku pareo dice que el informe de PHTIC no ct c~biera someterse a las 

Directoras rl e la :t<:scuela para no efenderlas y el sr. Hanisch dice 

que es muy distinta la orientaci&n de' l fl s l!:scuelas de Servicio Social y 

de Sociolo~ in en l a Universidad por lo cual no cree del caso entrar a 

considerar la posible incorporaci&n a Ixtax~x&xwiax la Fac. de Bconomia 

de la Ese. de Servicio Social como parece sug erirse en algunos p&r rafos 

del informe 

Reglamento del Consejo de Rectores 

Dice el sr. Rector que el Consejo de ltectores tiene en e Rtudio un 

proyecto de Ke g lamento. Dice que cada Universidad ha presentado su 

proyecto y fori~ula diversas observa cione s al texto pr eparad o por la 

Universidad de Chile, observaciones que, d ice, comparte el Rector de 

la U. de Concepci&n con quien habl6 de este ~sunto. Dice ser partida rio 

de un texto m&s breve y g en,rico que de je en li b ertad al propio Consejo 

para dictar sus normas de funcionamiento interno. Agreg a que una 

comi s i&n de representantes de las Universidades se reunir' para elaborar 

un proyecto de f initivo. 
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Observaciones del JJresidente de FEUC 

El sr. Garret6n anunci a la r ealizaci6n de una Mesa redonda 

con repre sentantes de la direcci6n de la Universidad, de los 

profesores y rle lo s alumnos sobre la~formaci6n háiica del a l u mnado 

en las d istintas carreras. 

Co~sulta lueg o solJre la editorial de la Univers i dad, el sta tus que 

ti e ne y el criterio que. ri~ e en sus pub licaciones r ef i r i~ndo se en 

particular nl lihro titulado Ga n6 Allende. El sr. Rector explica 

que la I mprenta d e pende de la Universidad, que no se crecS con fines 

comerciales sino d e s e rvicio a l a Universidad y que ~l mismo trajo ' 

d el Arzobi s pado de ConcepcicSn l a s me:{quinas illi11:iailt11 con las que se 

instalcS. A~ret!;a que l a Imprenta recibe traba jos ele alg unos clientes 

externos y que el libro mPncionado fue tra ído por uno de eso s clientes 

y su puhlica cicSn se h izo sin conocimiento de l a direcci6n d e la 

Universidarl y que tod o esto s e expliccS en una carta pública. 

Fina l mente e l sr. liarr et6n consulta s ob re un Con s ejo d e Directores de 

Escuelas que se habría formado a lo cual el sr • . Re ctor responde que 

no tien e ninguna noticia de esto y que scSlo ha habido una reuni&n 

de caracter informal d e Directores para tratar d ~ al ~unas fiestas 

qu e l a Universidad pre para y para recomenda r a los directores un 

mayor con tacto con los alumnos para procurar el ma y or b ien esp iritual 

y moral de estos. 

Sin h aber otro asunto que tra tar, s e leva nta l a s e ~ icSn • 


