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Acta de la Sesión ordinaria celebrada por el H. Conse j o Superior de la Universidad Católica el martes 19 de Octubre de 1965.

Presidida por el Sr. Prorrector D. Adamiro Ramirez y con la asistencia de los Señores Consejeros Luis Felipe Letelier, P. Kupareo, Carlos Vial, Barahona, Dávila,
Sr. Rossi, que sustituye al Sr.Decano Raúl Devés, Carlos Infante;

asi~te

el Sr. Beca

y actua de Secretario el P. Azanza .

Acta •
•

Se lee el acta de la Sesi6n anterior y queda aprobada.
_,.
i

Cuenta .

.-.

-

El Sr. Prorrector comunica al Consejo que el Sr. Devés ha pedido autorizaci6n

-

para ausentarse de las actividades del Consejo
. hasta el mes de Febrero, siendo sus
tituido por el Sr. Rossi .
Jornada de traba io continuo .
Se lee a continuación un Memorandum del Sr. Jefe del Departamento del Personal
sobre la i mplantaci6n de Jornada Continua de Trabajo . Comünica el Sr. Iturriaga

que según la informaci6n recibida en la Oficina de la Sección "Estudios de Organización y Métodos 11 de la Contraloría, el decreto disponi endo dicha implantaci6n de
Jornada continua, se halla ya próximo a ser publicado y que dicha jornada es

oblig~

tori a para todas las entidades incluso las dependientes del Ministerio de Educaci6n,

tt

Universidades Estatales y Particulares reconocidas por el Estado. Pide instrucci ones sobre el particular pues no hay duda que se presentarán problemas tanto en la
parte administrativa como docente . La jornada seria de 7 horas y media de trabajo
y media hora para una colación o almuerzo .
El Sr. Prorrector dice que aunque

par~ : el . personal : docente

no afectaría hasta

el mes de marzo, sin embargo en los meses de Enero y Febrero hay muchas Oficinas
y centros traba jando y por lo tanto hay que ver de hacer un estudio para solucionar los problemas que van a producirse, sobre todo en lo referente a los

almuerzo~

pues no se dispone ni de local ni de ,•medios para dar a todo el personal.
El P. Kupareo añade que esto traerá consigo mayores gastos pues hay que aumentar

.

el personal de servicio; convendría estudiar los problemas que se crearán a cada
Facultad; concretamente en el Pedag6gico son múltiples , pues el Profesorado en su
~t;:,

gran mayoría trabaja también en los Colegios y Liceos . No EiJ epQRe ni
'

~ me dios

•

~

e{)l........

para atender a todo el alumnado en el almuerzo .
~

local ni

,'
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El Sr. Rossi dice que el plan de Gobierno al establecer la j ornada continua

¡
y no única es que los distintos organos estatales y privados determinen distin-

tos horarios de trabajo con lo cual se evitará el que coincidan las horas .del
~

almuerzo. Además la intenci6n del Gobierno es que .las distintasf¡)artici ones se
vayan integrando a este nuevo sistema poco a poco a lo largo de 1966 ; de forma
que no comenzaría a regir desde Enero obligatoriamente . Por lo tanto conviene
que cada Facultad vaya viendo sus problemas propios para poder hacer un estudio
general de toda la Universidad.
D. Luis Felipe cree que este sistema nos va a perjudicar econ6micamente; en la
actualidad el Casino con 130 almuerzos deja bastante pérdida; es de temer que és-

~

_.

..,..._

ta aumente,al aumentar el nmnero de comidas. El horario continuo de trabajo para
i:t'a-v ~ t-111khV/
los Profesores de jornada completa no ere~ muchos problemas; pero en cambio Ps
ra los otros podrá crearlos muy serios dado. que tendrá que trabajar en distintos
organismos.

Sugiere la i dea de pedir al Gobierno una excepci6n para la Univer-

sidad durante el curso de 1966 para poder hacer un estudio completo durante el
año.
El Sr. Rossi no cree oportuno pedir est a excepci6n solo para la Universidad
Cat6lica; cree

rr~ s

conveniente hacerlo a través del Conse j o de Rectores, pues

s~

guramente los problemas van a ser los mismos para todas las Universidades . Para
esto se necesitaría que cada Escuela viera

~os

problemas concretos y con este

informe previo el Sr. Prorrector hiciera esta gestión en el Consejo de Rectores ,
Haciendo presente cómo se está trabajando para solucionar las dificultades. En

~

Ingeniería se está organizando el plan de estudios con estas miras por lo menos
en lo que afecta al Profesorado; la misma distancia de la Escuela les ha obligado a ello.
El Sr. Barahona propone que este estudio previo se haga a través de los

Dire~

tores que son los que están más al corriente de los problemas acadámicos y no de
los Sres. Decanos. Cree que en algunas Facultades se podrá implantar ya el pr6xiroo curso; por lo que se refiere a Medicina se está procurando que las clases terminen lo antes posible por la tardes. Por otra parte no se trata de tomar almuerzo sino un pequeño refrigerio.
I nsi ste el Sr. Rossi en que antes de llevar ninguna proposici6n al Conse jo de
Rectores s e debe tener un panor ama general de las Escuelas y sobre t odo si hay a!
guna Facultad que comienza a implantarlo habria buena base para pedir libertad Pªra las Facultades o Escuelas que no puedan solucionarlo tan facilmente.
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En concreto se queda en que los Directores de las Escuelas estudien el asunto,
vean la posi bilidad 1 las dif icultades y con este estudio el Sr. Prorrector infor
me al Conse j o de Rectores para ver si procede o no la petición de exención o de
libertad para el curso 1966.
Sal udo e Informe sobre el Congreso de Tokio .
El Sr. Prorrector trasmite los saludos de Monseñor para los Sres.C onse j eros; e1?,
ifer,a regresar a f ines de Noviembre , pues parece ser que el Concilio terminará deg
tro de la segunda quincena de Novi embre.
A continuación saluda al Sr. Luis Felipe quien hace una breve exposición de los
Congresos de Tokio prometiendo poner a disposición de los Sres. Consejeros el ma-

--.._

terial referente a los mi smos, y las conclusiones a que se llegó.
Reglamento de Agronomía.
Debido a las varias observaciones que merece el Reglamento, como consecuencia
seguramente de no haber tenido presente

e~

Reglamento unificado1aprobado por el

Consejo Superior a propuesta del propio Sr. Decano
I

~e

Agronomí a se devuelve a la

~JA·~

.

Facultad para estudiarlo y ponerlo de acuerdo con el Reglamento unificado.
,,.,

fA/~JA·~~del
BFo one ~ta

f2,r,~l/Q

Sr.~r

se a cuerda mandar una nota de adhesión al Sr. Rector de

la U. de Chil e , al celebrarse el primer centenario de la muerte de Andrés Bello.
El Sr. Decano de Medi cina hace r eferencia a una comunicación que ha r ecibido

......
.,,

del Centr o de Al umnos de la Facultad de Leyes sobre un posible conflicto que se
habría producido entre el Pr ofesor D. Victor del Piano y una aut oridad administrativa. Cree que no deben exi stir problemas de esta naturaleza entre Profesores y
el personal administrativo.
Dice el Sr. Vial que no ha habido tal conflict o con ning'ful Profesor en calidad
de tal. Hubo discrepancias de criterio entre él y el Abogado de la Universidad
en el Conse jo Económico en el que actuaba el Sr.del Piano como Abogado. A l o sumo
habría tenido lugar el conflicto entre un Sr. Consejero y un

Funci,9narió.. d~

la

· ~k~~
Universidad. Se le han dado las explicaciones y sat isfacciones ry es un asunto que
lo está llevando con s uma prudencia el propio Sr. Prorrector. Por l o tanto pide
el Sr. Infan t e no abr ir debate sobre el particular y así se acuerda, dejándolo en
manos del Sr. Prorrect or, quien, interpretando el sentir de t odos los Consejeros
manifiesta el aprecio que t odos tienen al Sr. del Piano. También él había reci bido la carta del Centro de Leyes pero no había creído oportuno poner el asunto en
en la t abl a .
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El Sr. Beca manifiesta que existe inquietud en el alumnado por el problema del
Sr.Vi ctor del Pi ano y se debe dar una contestaci6n a los alumnos. El Sr.Prorrector
dice que se le ha

rechaz~ la

0

renuncia tanto de Profesor como de Abogado

El Sr·. Vial pide al Conse j o

Superi~

M {!_¿._. tf.e.

i ndique cómo debe actuar en el asunto

del hijo del Sr. José Luis Lecaros, quien parece no conformarse con el arreglo
propuesto por la Universidad.
A propuesta de D. Luis Felipe se toma el acuerdo de esperar la vuelta del Sr.
Rector, pues ya que el arreglo lo hizo personalmente él no parece se deba cambiar
lo decidi do por él sin su consentimiento. Y así se acuerda.
Y siendo las 8.55 se levant6 la Sesi6n.
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