ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO SUPERIOR
CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DE 19,6 7

Se abre la seeién a l as 18 1/2 herae , presidida per el
, Pr•~Rector , Pbro. señer Ad¡¡mir• Ramirez . Asisten: el Seeretari• Genera l
lier , l•e Vice- Recteres: R. P .

s~ñ•r

Raimu~de

Luis Fe l }_.pe, Lete- .

Kup&ree y señer Enri-

que Serrans , lee DecaJtes: :Pbre ... e-eñer Jerg:e Medina , loe señoree Pedro Lira , Serg.ie Larrafn,Al berte Valdle ,Sergi• De Caetre , c·arl~s Del Solar , Juan de Di•e Vial y el R. HD•• MaximiJll.9

Fern.andez , les señeres Carl•e

Vial , Enriqu~

'

Philippi. y Garles

I~fante , el

.

ETa•a,Juli•

Presidente de la FEUO eeñer

Miguel Angel S9lar y .el Pro-Secretarie General , Carles Domí•
1

guez. -

ACTA . - Por tratarse de una eesi'n extra erdinaria,el

act~

de la eeeién erdinaria anterier queda pendiente para Ul!la

pr,xima sesi'•· REFOR1"'1A DEL· REGLAM'E}TTO GENERAL'. -

El señer Pre-Rect•r manifiesta que de acuerde cen le
resuelt• en la seeiln de fecha 6 del mes en curse , el objete d'nice de la preeente sesi'n es cent.inuar el estudie de
la ref •rma del Reglemeni.t,c General de la Uni"flereidaci. -

C•n reepect• al articule 4j que quedl pendiente en la
eeei'n anterior , el Señer Secre tari•

Gener~l

dá cuenta que

ee ha inc •rperade en el nueve texte una redacci•• prepueet :a p•r la Facultad de ·,Filos•fÍa y Ciencias de la Eduaacil•,

la que ea eh.jete de algunas e'bservac:ionee per parte de lee
aeñeres cene e j· er•~ queda11de aprobada en definitiva en la

-2siguiente f•rma;

Art:ícul• ¡o.- La Univej;eidad Cattflica de Chile tiene per ob·
jets :
a) La fermacüfn y d.eearrell• ·de ·1a pe.re enalidad del UniTersi tari•,encamin:adee a lograr la c:abal i11itegraci,:a:t del hemb:r e, de~ ciudadano y _d..el cristiano.-

.

.'. ,, . i~-Cr~

b) La preparaci'n para las carreras preíeeion::ree-; f - técllicae

:r lQ fermaciln de espcialietae en lae divereas dieci-

plinas. -

e'

El cultive de la inveetig~cÍ'n en sus dietint@e campee

y medalidades .-

4. ~(,(.,¿.~,

i) ail fomente y *a traemisitfn. de la cultura euperier y eu

difueién. en lee di• ersee estratee; s•cialee.e) El servicie de l ee intereeee :rutcienales para l ,e cual ee
relacienará y celaberará

COA

les erganismee efioialee y pri

vades y _de un mede ef."pecial cen lae demis Univereitad.e e y
etrea oentree de cultura superier.-

•

Se

ac~rdl

aeímiem• redactar una declaraci'n de pri•ci-

pi s de la Universidad. El art .!cU:le 5º es aprebad • sin ebservacienee y queda
en la siguiente f•rma:
Art!cul•

5°.-

La

Univer~idai estar~

fermada per lae Facult,!_

dee y per t•dse lae depe:n:denc iae y ergaJrismee de diveree
erde:n que actualmente fu:nciena•. • llegaren a fundarse c•n
~cuerdo

del C•neeje Superi•r. -

Se paea al

estudi~

del

TITULO II
Del Pere•nal

..

Dire~ti~ ':

-3El art.ículo 6° n.• merece ebserva cient!B y queda lil.prebade
en la eiguiente forma:

Art!cul•

6° .-

Correepende el alto Patrenate de la Universi-

dad al (l¡ra:n. Canciller que l• aer~ el Arz•biepo de Santi.age
de Chile • la pereena que excepc·ienalmentt pueda deeignar
la San t~ Sede,el cual tendr~ las atribuciene~ que el Der~ch •

•

Can,nic• le •t•rgan , as! c•m• las eepeciales que le confiere
el Reglamente de la .F '1.cul tad de . Teelegía. -

•

Elll la discusi'n del articulo 7a,e1 Pbxe. eeñer Medina

ti l

i

• e~:a• y

n1m'Rill&a:;i.en:te 3: •1 Re1j • if 1 Pb:r;e , i tí1tr J u g;e

-IM' 1¡ a hac.e l as siguientea indü:·aeienee que sen semet.itlaa a

v•taci':n. can el resultad• que se indica:

1°) Dar al preeidente de la Feuc dereche
ciln. de la terna para deeignar

a vete en la ferma-

R~cter.-

Ee aprebada per diez vetee centra cines.- ·

2°) Establecer ceme causal de vacancia de la Reeteria la i:a-

c1mpatibilidad

~

del eetad• de la salud del Rec-

ter cen el cum.plimient• de lae 1hligaci1nee del carge,incempatibilidad que deberá eer calificada p1r el C1n3ej1 y

rati~:

ficada per la Santa Sede .Ee r•chazada per

3º) Establecer

e~~e

tambi~n

vetes c entra cuatre.-

que la Rect1r!a vacará al finalizar

el añ1 8,cad.lmic·• en que el titular del carg• de Recten:· ha
eum.plide 75 añe s de edai.Eeta indicaci'•

H!

medifiead.a p•r el Ceneejo en el sen-

tid• que. i1 1 ~edrá ser designa~o Recter una p~raona que•\en-

(l

ga m4s de se:te.at.a añ•s de ed.ad y en esta farma ~M!I ap..ebada
per nueve v•t~s cu11tra :ll.IÚll · ee.is.,-

-5Con las medificacienes aprebadae, el artícul9 7º · qu.e da
en la eiguiente ferma:
Artículo 7° .- La direcciln de la Urli vereidad cerresputde al

Reet•r que ser~ su máe alta autoridad y tiene su representa-.
c·i'n leg_a l . -

El Reeter eerá designado per la Santa Sede a prepuesta
del C•neej• Superier de la Universidad cenvocade para este
efecte a sesi'n especial , que deberá
un plaze

lH

celebrarse dentre de

inferi•r .a trein:.t a d:!as Jri superier a les sesen-

ta d::!ae siguientes a la ceaeei'n en el carge preducidat per
cualquiera causa.El Cgneeje para fermular su:

prop•sici4n,c•nfeccienar~

una terJLa,debiende figurar en ella las
ll

-

.

'·uu... ~ Lr--ó
~

.-

.,/,A,.I

reunide , a le
partes de

menee ~ el

19B

pere•n~e

que hayan

vete :fraverahle de las d•s tercer<ii.s

miembres ·ae late ce:n. derech•

9,

v•te.- N• pe-

~ ·~ drán fermar parte de la terna pere•nas que tengan máe de
1.. - • Á

1.uf"' .;(µ.)

~-

isetelli.ta añee de edad.-

~
tlt

La vet4iei'l'l ee::rá siempre seere:ta , n• pudien.d• alterarse
eeta norma en ningún caao.- Elt· ella el Presidente de la

FEUC tencr:1 derech• a vete • .:..
Se vetarl aeparadamente per cada puest~ de la terna

y el orden de ella ser~ el que cerrespend.a al:f'¡i,beticamente

al

prim~r

apellide de lae personas designadas , pere ee

earaí , adem~s ,el

El Reeter
y n

núm.e.ro de vetos que cada une hay2
e~rá

expr~

•b~tenüie. -

elegid• per un per! de de cinc• añee

pedrá ser re.elegido más de des ..-e·c ee. -

-6- -SU SQQ. . '

Despu~s

de un det.enidci estudie , se acuerda aprebar e:a.
~

la siguie'n te f'erma - . art:!cul• f~. 8 "llB :

Art :!cul• 8°.- Correep•:rOO.er:.4: al · Rect:er :
a) Velar perque ee man,te.llga fielmelllte en el gebierne de la
Univereida'1" y en t9dee sus erganis!DlC:s y depe:ndenciae las
n•rmas prepiae de una Univereidad Cat,lica , nermas c ••teni-

dae e:ra lam leyes eanélliicas y civilee,en eu Eetatute Jurídi
ao y en. eu Reglame•tc General , as! cem= en l ss Reglamentes
particularee.h) Velar per la buena marcha de lee

erg~nismee

universita-

riee.Cen.vecar y presidir el Censej• Superier y el BceE.émic•
la Universidad y,en circu:n.etanciae eapeciales 1 cenveea.r

a las Facultades y a le'a CQneej•e Acad~micea , sin perjuicie

~·de
~ «)
,

~ ¡¡,v'f

las atribucionee nermale e de . les Decanee .Nembrar a les pref"ea_e re• erdinariea de las diversa• :fa-

cultade• a prepueeta del Censej•

Acade~ic•

traomitida per

el De ca:n• respe ctive. - Nembrar a,e ímiem• el reste del pere.!
nal decente • t'enic• en l .a f rma me que lo determi:nen·.les

Reglamentes partieul.ares. - Eses mismo Regl1tmente3 determi-

l'Jla.rliÍll.. t .&mbüfn l ae nermas a que debe.r á sujetaree el reep·e.c-

tive Decane para pre:pen.er deeignacien.ea de decentes etdi,!a
riee .Correspenderá

ae ím~.sm•

al Recter aceptil.r l a renuncia

ae prefeseres que le sean sametidae por el cerre8pendiell.t9•

Decan

T decretar la reru~ciln de un profee•r 1 eyende al ing

teresado y al . Censeje Ac adlmia• respective y , en caeos ealj
ficadee ,.per iniciativa prepia.-

