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L'N'IYERSII>AD CATOLICA JDE CHJI 1LE 
INSTITUTO SUPERIOR DE CULTURA RELIGIOSA 

.t< 

:\.C 'l 'E\. de la Sesión §,,,_ecre t a. del 11. Consejo .,uperior Académico 
de la U. c. ~elebrado el día 2J ~e rtgosto 1966. 

~e inicia la ~es1ón a tas 18,45, bajo ta Yresidencia del ~xcmo. ~r. 
Rector; asisten los Sres. ~rorrector, Adamiro 11amírez, P. Kupa reo, Pbro. 
Jorg~ Medjnn, Luis Felipe Letelier, Julio Philippi. ~. Evans, Pedro Li
ra,Oscar D'avila,Serg i o Larraín, s. de Castro, Carlos del Solar, c. In
falte, Dr. Montero Dec. subrognnte de Medicina, ~ernán Díaz; act'ua de 
Secretario el P. Azanza;(expusa su asistennia ~ , Serrano) 

Se lee el Acta de la Sesi 'on anterior y querta aprot~da _ ha~ i.lEdo constar 
en el la que ~ quedóo aprobado en la Sesión anterio l)/tíliff' e0I Gran Canci
ller ~ sea el Arzobispo de Stgo. o el que designe la Sta. Sede. 

~ l Sr. Secretario General propone que la u. c. sea gR~1~Pl91 como Uni
versidad Nacional Católica de Chile; después de una ~reve cambio de ideas 
se decide .pcn • ~ Cén iíiQj9 s; u1~ e i' 1o l mantener la designación actual: Univer
sidad Católica de Chi l e; pero incorporando la idea de que está patroci
nada por el Episcopado chileno, tal como aprobd el Concilio Sacional. 

El Sr. Dec~no de Arqt1itectnra, con el consentimiento del Consejo, lee 
unas consideraciones dA su Vacultad sobre los presupuestos de las Fa
cultades; terminada la lectura reparte el escrito a todos los Sres. Con
sejeros. El Consejo se li~i~a a tomar conocimiento del escrito sin en
trar a sus discusión, ni pronunciarse sobre el mismo. 

PROS iGUE EL l'~ S 'l1TJDIO DEL P t.WYEC 'i'O TJE l:UWLAMEN'l'O. 
J' ide la palabra e 1 ~r. l"ernán Díaz y manifiesta: Primero; no está con
forme con el procertirniento seguido en la discusión; cree que la Presi
dencia no ha llevado bien la discusi6n, pues ha pe rmitido salirse del 
tema general, que es la materia propia de esta fase: señalar criterios 
inspiradores, n~da más; pero ha permitido discutir detalles que nos han 
alejado del tema. Segundo propone se vote tina moción en el sentido rle qu 
la discusidn general se termine en t1·es sesiones más, pues cree que ya 
está lo snficieutemente estudiado. 

El Sr. Phi lipp i rechaza e l p l an t eami ento y pide no s e ponga en vota c ión 
la propmsición . Ante la p reeunt a de l Sr. Le t elier s i es una c e n s ura a la 
Presiden~e de deba t e , pues en tal caso habría que votar l a censu ra , rl ice 
e l Sr . DÍ az que no ha querido c ensurar a nadi e y menos a la Pr esidencia ; 
que es una opinión suya , no una c ensur a . Se entabla un penueño debate a 
continuación sobre l a conveniencia o no de señalar un p lazo , pues , d ice 
e l Sr. Evans que l a idea es buena y es n o rma de buen PJ"'¿fed ~?Ji.-P\.\~~ '<lU.$ JP~l 
toda Insti tuci Ón se señale un p~azo para r ealiz<=ir su~-tar-e"~ Ta:ktfo ~1 Sr. 
Le t elirer como D. Carlos de l Solar hac en p resente que n o ha h ab i d o j amás 
la~niénción de p rolongar má s de lo d ebido e l deba t e ; tod o lo contrari o ; 
hay suficientes pruebas de buena vo lun t ad en acelerar e l estudio d el Reglan· 
mento , pues se han dejad o d e lad o otros p rob lemas i mportan tes par a la m~r
cha de la Universidad . Importa s í , abr eviar l as ~ntervenciones , limitánd o
se a lo i mpr escind i b le . Después de este c ~mbio de i mpre s i one s se somete a 
votac ión si se s e ña l a o no plazo a l debate ; po r 10 votos e n con tra , d os r a 
vorables y d os abstenc iones se aprueba no s eña lar plazo . 

.-...... -,---
CONTINUACION DEL ESTUDI O Y VOTACION DEL ES ¿U~'MA . 
Elección del Sr . Re ctor. 
Se abr e ciebate sobr e s i S5:íc eptan o no las mod i f ic a ciones "del proyec to 
en e l s e n tid o de que sea elegido p or un organi smo univers ita rio y des igna-
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do por la Sta. Sede o por el Gran Canciller. 
El Sr. Medina lee el artículo correspnnd iente del Reglamento de TelogiÍa 

donde consta que el Rector debe ser propuesto por el Gran Cancil l er y designa
do por la Sta. Sede. Hay un cambio de ideas al respecto, dividiéndose las 
opiniones &A&&&&&& pri~almente en cuanto a la comp osición del organismo 
d:eiversi tario elector.U es i v ament e se "j)"r)nen a vf'T't..e ei~ sigyi 1;n~ tes "PFO

pasj ci ones: 
la.-Si debe ser propuesto por un organismo universitario o no. 

Por 8 votos favorab les y 6 en contra se o.j,rueba la elección por un orga-
nismo universitario. - ¡ 

2a.-Si debe proponer un solo c~¡¡ldidato o tres. 
Por unanimidad se parueba que debe presentarse una terna; pero habiendo 
aclarado antes , a propuesta del Sr. Philipp;i_; que los tres miembros de la 

/ terna deben reunir el quorum determinado, que ~ ser los 2/J. 

Ja,-Quién propone : el Consejo Superior o éste ampliado. 
Por 10 votos en favor y cuatro en contra se aprueba que sea el Consejo 
Superior el que haga la elección. . i 

4a.-Finalmente quién debe designar al Sr. Rector; la Sta. Sede o el Gran 
Canciller. 
Por nueve votos favorables y cuatro en contra se aprueba que sea la Sta 
Sede. 

Y sierldo las 20, 35 se levantó la 
. , 

ses1on. 

D. Pedro Lira cn:ee que el Consejo Superior con los 17 miembros que contempla 
el proyecto, rep r esenta bien tod o el sentir de la Universidad; cualquier otr9 
procedimiento que se acepte se presta a divisi nnes y propaganda electoral. 
En cambio el Sr. Medina como los Snes. Larrain y Castro creen que conviene 
ampliar el ConsejoJ incluyendo a otros elementos/ que lo podrí~~ en~iquecer; 
podrían ser los Dírecóores de Escuelas, o algÚn Profesor p or t Es'éuela , eleg ido 
por los mismos Profesores, etc. El Sr. Medina añade que este p rocedimiento 
está puesto en práctica por la misma Iglesia1 en la elección , por ejemplo 1 de 
Superiore MAt;&ar& Generales; además de Los Superiores Provinciales se nombran 
también delegad os d e las Casas o Provincias para tener mayor representatividad 
tod os sus miembros. En nuestro caso tal vez los Sres. Deacnos no es represen
tatritv <\.. ~toda la Faculta d; reconoce ,...e l peligro electoral del que ha hablado 
D. Pedro Lira. 

El\ cuanto a si l a designación la debe hacer la Sta. Sed e o el Gran Cancille 
d ice el Sr. Diaz que en la Comisión se propuso que no lo fuera I a Sta. Sede 
porque no está al corriente de todos los p robelmas universitarios como lo pue
oe estar el Gran Canciller; este criterio prevaleció y as:! consta en el pro= 
yecto. · 

Terminado el debate, sucesivamente se ponen a votación las siguientes propo-
siciones: 
la.- ••••••••• 

J~r, ~ 


