
ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO SUPERIOR 

CEill3RADA EL 25 DE JULIO DE 1967 

Se abre la sesi'• a las 18 1/2 h ras , presidida p r el 

Pre- Reet•r , Pbro . señer Adamire Ramirez .-

Asisten: el Secretari3 General , señer Luis Felipe Lete

lier , les Vice- Rect1>res : R·. p . Raimundo Kupare y señer Enri-
1 

que Serran , les DecaneB señeres: Juan de Di&s Vi~l , Sergio 

De Caetro ,Sergie Larra!n,Raúl Devés , Pedro Lira y Ricardo 
1 . 

Krebs , los c onsejeros señeres: Julio Philippi ,Enrique Evans 

y Carl s Ini'ante , el Pr esidente de la Feue , sañor Miguel .A.lt.

gel Solar y el Pre-Secretar1 General ,Oarl s DomÍ•guez.-

Exeusa su inasistencia el Reeter,-Excme . señ r Alfredo 

Silva Santiago.-

AC.TA.- Leída el aeta de la eeeü~n a.nterier celebrada el 

17 de Julie , es aprobada sin ebservaeio~ee . -

REFORMA DEL REGLAMENTO GENERAL.-

El Secretarie Gen.eral manifiesta que en la eesi6n an

t erior qued' aprobada teQa l a parte permanente del Regla

mento General y el primero de los artíoules tr' sitories y 

se i nicil la discusi':ni de les demás artí ctll•s que se rel 'a.c · 

l\anc ' l'l.la forma de apliear el nuevo Reglamente , en ewpecial 

a ltl que se refiere al cambi• de las auteridades.-

Ce• este ~bjeto se han pr esentad• per loe señores con

eejeros divereas indicaciones que corresponde estudiar en 

l a presente sesil•. -Ellas so• de l~s e nsejeroa señ res: 

Juli• Philippi , Ricardo Krebe,Alberto Valdée , Jerge Meein.a , 

del Presidente d~ la Feuc y del Secretario General que ha-



• 
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bla.-

El señer Pr•-Rector pone en discusi'ón estas indicacio1 -· 
~es y se dá lectura a la f ermulada por el señer Julio Phi

lippi ,_quien di una pequeña expl.ica~i'n seb-re ella . -

El Consejo aeuerda apre>bar el art:!cule lº de la indi

eaci4':a q~e queia incctrperade al Reglamente cemo 

Artículo 2° tra..neiterie . - El presente Reglamente entrar~ 

e:n vigor tan pronto su aprebacüfn sea comunicada per la 

Santa Sede al Rector de la Universidad,.-

Antes de continuar el estuii• de los etree artícules 

de la indieación,el señer Raúl Devés hace presente que la 

apr baci'n del nuevo Reglamel'lto puede demorar y que mie:m.

trae tallto la situacil~ de la autoridad en la Universidai 

es bastante preearia , come la de toda autGridad que est.í 

par terminar . - Agrega que sería e n:veniente la renevaci4'n 

-~~ _ de las auteridaie·e de acuerdo cen el e:sp!ritu del nueve 

(/ Reglamenté , pero usando el sist ema legal del actualmente 

• en vigencia . -

~ El señer Julio Philippi cree que l a f or ma prGpuesta 

por el señ•r Devis no es jurídica y que · tendría el incen

venien t e que t0de ~l Consej• sería de s ignado por el Rec

ter actual y tendría ntrevamente que renunciar al adveni-
· ~ 

miento del nuevo Rect•r .- <lplicarÍal!!191!! primere el eep:íri-

tu del Reglamente y luege la letra d,e la ley . - Estima a

dem~e que la proposici~n del sefior Dev's Jto es materia P.! 

r a un artÍ"cule traneit río.-

El eeñ3r Devls responde que efectivamente lo propuee 

te por 'l ne . es materia de un artícule transitori$,pero 
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que es ~e suma convenie~cia en la situacién actual de la 

Univer5idad , cuyae autoridades ee encuentran en una situa

ci¿:n_ i~e,moda . ~ Agrega que la extremada dependencia que la 

Univereidad tiene de la Santa Sede es inc venient e .- Cenei-

d r a que en el futur o las ref orma.e del Reglamento General 

deberí an ser apDDbai ae ,n iefinitiva por el Rect~t ~y~ el ~ C•~ 

sejo con una mayerúa de los doa tercies de sus miembras , 

porque l a Universidad Catlliea ha adquirido ya su mayer :!a 

de edad . -

Les C nsejeres sefieree Lira y De Castro dicen que , ee 

gún l a s informaciones qu e t 1ienen , el ReglamelfJ.to v~ a ser a 

prGbado e n mucha celeridad y que , por coneiguiente , n.o ea 

l'teceeario acudir a un: precedi mient e extra- legal para el 

rápide cambi de las au t eridades .-

El s efior Secr~tarie General hace presente que en las 

indicaciones presentadas hay tres punt s de v ista divergen4 

tes , sobre l s cual es es necesario un pro~unei~mtento prev ie 

del Consejo ; - El ' propuest per el señ r Philippi en su in:di

cac.ión , el pllpueete> por el señor Krebe y el de la indic ci' 

de la Feuc . -

Se dá lecturs a la indicaci&n del sefi r Krebs que dice 

11Uia vez a pr bad0 el nu evo Reglemento· Gener a l p r l a Santa 

Sede , el Rect r y los miembros del C nsej o Superior po:adrán 

sus cargos a disposici~n del Gran Cancill r para servirlee 

interinamente hasta que s e :P. t"l.:1an designad las /nuev as auto 

·ridades" .-

,r "C eda Facultad proceder~ · a la forma ci6n de la terna , 

en conf ermidad C Qll el artíc~l 20 de l Reglamente . - Per es-

t a. vez tendrán d er e ch a vote los pr f esoree a ctualmente 
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en e jerciei.o .-

ttLos tres profesores que integren la terna canf eecic-

nada por C'°'da Faculta d constituirán , conjuntamente con los 

consejeros nombrados pQr el Arzebispo de San t iago , por la 

Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal y por lo~ pr_ 

fes•res , una a samblea amplia que fermar~ la terna para la d~ 

signaci'n del Rect r , en confsrmidad e n el artícul 7° del 

Reglament• 11 .-

"El Rector designado por la Santa Sede , procederá'. a 

n•mbrar de las ternas propuestas a los Decanos de lae dis

tintas Facultades y a sus representantes en el Consej " ·

A e ntinuació~ , se d~ lectura a la indicaeiSn presenta~ 

da por el Presidente de la Feuc que dice: 

nuna vez terminado el perJoie Q.el actual Rector se 

pr cederl:Í a aleccid'n de un nuevo Rector mediante un Claus

tr• Plen• , con participaei4'n de lo s prGfesores ordinari~s y 
~·---

los representa~t es 'estudiantiles a los C nsejos de Facultad 

y al Consejo Supirier" .-
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El :Presidente d.e la .Feuc fund "menta su indic aci4'n. ma

nifeetandG que t da soluci9n a este respect• , para .ser v~li

da,debe estar en .el espíritu del nuevo Reglamento , que pr•

picia la democratizaci'n de la Universid•i .- Cree . que la 

elecci'n de Recter en est e eaee debe ser efectuada en for-

ma excepcienal , pues , en ca.so e ntrari ,no estaría de acuer. -

do ccn el espíritu del nueve Reglamento y es por esto que 

la Feuc propone para este Cl!SO sela.mente el Claustro Plen• • 
._u.e¿, 

Analiza les defect s que se a tribuyen ahaOl•u••"Pe Pleit11P ,es 

peci'lmente la i:n:tervenci6n de la pelítica ·en la designa

ciln de pr feseree J dice que en este case no actuaría p r 

ser un Claustr• Plene excepcional . - Termina manifestando 

que la eleceid'n de los futuros Decan•s debe llev'"' rse a e

fect en l~s fechas de vencimiente de 1 s per:! des de 1 e 

actuales .-

El s eñor Secreterict General dice que la cr:!tica prin

cipal que se ha hech~ al precei imie~to prepuest por el se 

.ñor Philippi ee que el Rect•r actual vá a elegir el peder -electer del nueve Recter .- Cree que es t o ee pedr:!a obviar 

eetableciend que el Reetor debe nembrar Deean• al mie)Jbro 

de la terna que en la elecci4'n de la Faeul t.aci btenga. un 

JtÚmer mayor de votos .- En esta forma , el Rec·tor sol• ele

giría d~s electeree del nuev Rector que senían los conse

jeros de su libre elecci6n porque tant• el Pro- Rector ce

m el Secretario General sen n@mbrad s c•n acuerdo del 

C nsejo Superier.-

Cree que el Claus t ro ~leno~s un procedimiento ade-

cuado para formar una terna , cuyos miembros deben reunir 

los dos tercios de loe vot s .-
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El señor Sergie De Castre hace presente que el Clau

tr• Plene efectuado al vencimiento del período del señor 

Recter , demoraría much• la deeignaci&n de las nuevas auto

ridadee de la Uni vere·i clad • .l 

Puesta en votaciln la idea del Claustre Pleno en con-

tra de la Asamblea propueeta por el señer Krebs , es apreba

da ~eta per 12 vetee contra O. -

El Consej~ aeuerda e:racomend.ar al eeñer Julio Philippi 

que redacte de nueve lee artículos transitorios p•r él pro

pueetee1 t mande en consid.eraci'• la idea iel señer Krebe 

reci·é~ apr ·bada .-

Acuerda ae í mieme celebrar una nueva sesiln el pr,xime 

Juev~e 27 a las 18 1/2 h0rae a fin de estudiar y res~lver 
a.ULn 

en definitiva sobre ~ artículos transi t ríes.-

Se levanta la sesi'n a las 20 1/2 .horas . -




