ACTA DE LA SESIDN DEL CONSEJO SUPERIOR
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 1967
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Se abre l a sesión a las 18 1/2 horas, presidida por el
Rec:tor,Excmo. Señor Alfredo Silva Santiago.Asisten: el Pro-hector,Pbro . Señor Adamiro Ramirez,el
Secretario Gener al,señor Luis Felipe Le telier,el Vice-Recrtor, R.P. Dani el Asanza ,el Vice-Rector Administr ativo,señor

•

Enri que Serrano,los Decan os: Pbr o. Señor Jor ge Medina,y señore s: Pedr o Lira,Sergio Larraín, Alberto Va ldé s ,Juan de
Dios Vial,Ca rlos Dél Solar, Ricardo

Kreb~,S er g io

De Ca str o

y Franco Rossi,los s eñores:Carlos Vial,Julio Philippi .Y
Enrique Evans,el Pr es id ente "Cie la Feuc,seño"r Miguel Angel

-

Sol a r y el Pr o-Secretario General,s efior Carlos Domínguez C.
ACTA.-

Se dá l ectu:ca. al ac•t a de l a sesión an t erior, c elebra-

d a el '

de Febre ro de 1 967 y es a probada con las siguientes

modifica cion es: Al t r a t ar del Pr esupuesto,reem:pla zar l a fr as e ttdeficit. ap robado par a 1 966" por l a s iguiente: "deficit
c:.onsul t ado par a 1966 1!- En relación con lo que se · d.i ce del .
traslado de l a Fa cultad de Ciencia s Económicas y Social es,
el Pro-Rector dej a constancia que el si s tema d e créditos no
t i en e r ela ción dir ecta con dicho t r a s lado.AGHADECD lI ENTOS AL R; P. KUPAREO y A

DON OSCAR DAVI LA.-

A propuesta del senor Rector,se acu erd a enviar a nombre
del Cons e jo nota s de agradecimientos a l R. P. Kupar eo y a don
1

Os ear Dávila , al primero por sus s ervicios pr estados a l a

u-

niversidad como Decano de l a Facultad de Filosofía y Ci enoias de la &lucaci6n y al s egun.Jt1por su d es empeño como Deca-

no Suplente de la Facultad de Agronomía.BIENVENIDA
CIAS DE

1~

A.

LOS DECANOS DE AGRONOMIA Y FILOSOFIA Y CIEN-

EDDCACION.-

El señor Rector dá cuenta de la designación de los señor es: Alberto Valdés y Ricardo Krebs como Decanos de las
Facultades de Agronomía y Filosofía y Ciencias de la Educación respectivamente y de la mágnífica acogida que le han
dispensado dichas fac-ultades.-

•

A\ nombre del Consejo Superior les dá la bienvenida.Los señoTes Decanos agradecen.BIENVENIDA AL PROSECRET&RI O GF.NERAL.El . señor

Re~tor

dá cuenta del

nombramient© ~ del

señor

Carlos Domínguez Casanueva,corno Pro-Secretario General de
la Univer sidad y Secretario del Consejo Superior y a nombre
de éste le dá la bienvenida.El Pro-Secretario agradece.CREACION DEL CARGO DE ENCARGADO DE LAS RELACIONES

INT ERNA~

CIONALES DE LA UNIVERE;IDAD Y NOMBRAMIENTO. El §eñor Recxtor dá cuenta de la creación de l cargo de
Encargado de las relaciones internacionales de la Univer si-aad y de la desi§pación de don Sergio Gutiettez Olivos para
desempeñarlo.El señor Gutierrez tiene amplias vinculaciones de caracter internacional por haber sido Embajador de Chile primeramen t e en la República Argentina y luego en Estados Unidos de Norte América.-

,_
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REUNION DE LOS DECANOS CON EL REPRESENTANTE DE LA UNIVERS if
DAD

EN

EUROPA .

El Señor Vice-Rector Ad11dnis tra tivo expr e sa que en estos día s se encuentra de pa so en Santiago el s eñor Camílo
~ e r ez

de Arce , Emba j ador d e Ch ile en ' Aleman i a y que e s al

mismo tiempo repr esentante de l a Universidad en Europa .-

'

CIYee-f; que sería conven i en te organi zar una r eunión de l os
De canos con él .- ·
Así s e a cuer da .-
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PAUTA PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO . A propuesta del señor Rector,se acuerda solicitar a
'

los señoras Decanos que tengan a bien enviar a la Secretar,Ía General la nómina de las materias que ellos deseen que
se tñaten en el Consejo Superior durante el
Se acue r da también

p edirle~

pre s en ~e

año.-

que en lo sucesivo envíen

a la Secretaría del Consejo,con la debida anticipación,los
antecedentes completos de los asuntos cuya inclusión en la
tabla hayan solicitado.Se a.cuemá ,por último,rec:ordar a los señores Decanos
que deben dar cuenta periodicamente de la marcha de sus re.§_
pectivas Facultades.El señor Rec.:tor propone asimismo que las sesiones del
Consejo Superior comienzen a las 18 1/2 horas en punto Y.
terminen a las 20 1/2 tamb ién en punto y s olo se amplíe este tiempo para los astmtos que no estén consignados en la
t abla.- Trascurridos 10 minutos después de la hora .en que
debe

iniciarse la sesión sin que haya el quorum necesario,

el Consejo se r eunirá en Comité.As í se acuerda.PROYECTO DE REFORMA DEL REGLAMENTO GENERAL.El Pro-Secretario General dá cuenta del estado en que

4e

encuentra el estudio de la r eforma del Reglamento General.El señor Larraín hace presente que como ya está

inici~

do el trabajo de la Oficina de Planificación,sería convenier
te que el nuevo Reglamento solo trazara líneas muy generales par a que dé

~áioid a

tructura a cademica.-

a posibles modificaciones en la es-
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El señor Rector se manifiesta de acuerde y agrega que
más que un Reglamento será un Estatuto . Se acuerda encargar al señor Secretario General que dé
a las modificacionés hechas por la respectiva Comisión,una
redacción definitiva para que sobre dicho proyecto puedan
pronunciarse primeramente la Comisión y luego el Consejo superior.-

CUENTA DEL INGRESO DE ALUMNOS POR FACULTADES.El Pbro señor Jorge Medina dá cuenta que en l a Facultad de Teología hay en el presente año 120 alumnos de los
cuales 38 s e matricularon en el primer año.- A su juicio es
una matrícula corriente,pero hace presente que el panorama
para el futuro se presenta algo incierto porque los Padres
Frances.e s trasladaron su Teologado a Santiago • ...; Consid e r a
excesiva la existencia de tres Teologados en la ciudad.El señdr Rector hace presente que Escolasticado es una
cosa y Facultad otra, porque en ésta los títulos los dá la

•

propia Santa Sede.Preguntado el señor Decano por los alumnos no seminaris
tas de la F'acult~manifiesta que estos han ido aumentando en
forma ·progresiva.-

~a~

cursos que tienen 4,12 y algunos 15

alumnos seglares.El señor Pedro Lira dá cuenta que en la Facultad de Derecho s e presentaron 460

as ~:: irantes

fo

clonaron 100 ,de los cuale(vt> on •

·

y
dl:e:xi:m:xx im.ax:ex

se selec-

hombr es y 20 mujeres. - En

primerl año hay además 27 repitentes.- Considera que l a admisión de estos no es justa,dada la enorme dificult ad que
hay para el

ing~eso

y

solo debía ser aceptada en el caso

ee
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que el fracaso se deba a enfermedad o imposibilidad para seguir el curso con regularidad.- Ha

hab ~do

nec esidad de res-

tringir la matrícula porque el 85% de los que ingr esan se
reciben y la Corte Sup r ema ha h echo presente a las Un iversidades la conveniencia de disminuir el número de abogados.El sefi or Sergio Larraín dá cuenta del in gres o de alumnos a

la

Facultad de Arquitectura.- En la Es cuela de Arqui-

tectura se presentaron 520 postulantes para 50 vacantes.La admisión se hizo sobre la base de dos selecciones: la
primera mediante un exámen de l os conocimientos de matemáticas corresp ondientes al 6° año de humanidades y en ella
quedaron

preselecci onados alrededor de 120 postulantes; ___.
la

segunda se hizo sobre la base de test vocacionales y entrevistas personales . - Se pudo notar un incr emento de las muj eres que llegaron hasta un
tos.- A este

r es p ec~o

4~%

de l os que quedaron inscri-

no se pudo tomar medida alguna, porque

no se había anunciado con anterioridad.-

En la Es cuel a de Arte se seleccionaron 60 aluniilos para 11
el primer año.- Ha sido tradiéional que sean mayoría las

mu~

jeres;pero este año se pudo notar un cierto aumento de los
hombres.El señor Alberto Valdés dá cuenta del ingreso de alumnos en la Facultad de Ag r onomía.- En la Es cu ela de Agronomía se presentaron 220 postulantes y s e a ceptaron 82 ,a l os
que hay que a greg ar 13 repitentes.- Considera que el número
\

de po stulant es este año ha sido bajo,lo que,a su juicio,se
debe a que coincidió la íecha del exámen de admisión con el
de la Universidad de Chile; pero cree que,además,existe un

problema de or.ientación de la carrera que habría que estudiar con mayor detención.- La calidad de los alumnos admitidos es igual a la · de otros años.En la Escuela de Asistencia Agrícola se presentaron 74

postulantes de los cuales se seleccionar on 12 .- La cal idad
de los admitidos abre buenas

expe~tativas.-

El señor Sergio •De ea s tro dá cuenta del ing reso de a lum
nos en la Facultad de Ec onomía.- En la Es cuela de Econ omía
y Administración se presentaron 1.050 postulantes para 120

puestos.- A pesar de que se seleccionaron 50 suplentes,estos
no dieron abas to porque fueron muchos los seleccionados que
no se matricularon.- Por esto,se manifiesta partidario de
una centralización de la admisión de a¡umnos,porque son muchos los que se inscriben en varias escuelas aún de la misma Univebsidad.- En la Es cuela de Sociología se presentaron
750 postulantes par a 35 puestos.- Debido al excesivo núme~ ~LM~

ro de postulante syfué necesario suprimir en la selección,
las entrevistas.- En el prog r ama de estudios de Economía
para latino-americanos l os alumnos han aumentado de 20 a 34.
Preguntado por el Instituto de Venta s,el s enor De Castro responde que él es partidario de las carreras intermedias y 'por eso ac eptó el a cuerdo que propuso el Instituto,
Jt>,.

que considera que está bien manejado.-

El señor Rector deja constancia que el Instituto no es
/simple
de la Universidad y que ésta solo le pr esta una asesoría.El señor Juan de Dios Vial se refiere al ing r eso de
alumnos en la Escuela de Medicina.- Se presentaron 700 postulantes Y · la Espuela no ti ene capacidad para tomar exámen

-·i- .

a más de 350.- Se hizo un esfuerzo y se examinar on 619,de
los cuales quedaron 75 seleccionados que con 5 repitentes
forman los 80 del primer año.- Por regla gen eral no s e ad-

.

rniten re pitentes

en'~ p rimer

a ño,pero cada cas o es estudiado

especialmente .- Para la admisión de mujeres se hizo primeramente una encuesta entre las alumnas y las egresadas y
el r esultado fué que opinaron que las mujeres no podían tener la misma oportunidad que los hombres en los cur s os

sup~

riores.- Por es i:.é motivo no :S.é:-.: admitieron mujeres en la

•

lista de reemplazo a fin de limitar su número.E¡ Señor Carlos del Solar hace relación del ingreso
de alumnos en la Facultad ~de Tecnología.- En la E::. cuela de
Construcción Civil se ·pr es entaron 484 postulantes,de los
cuales se aceptaron 63,los que con 25 repitent es forman el
curso de 88. - En la Escuela de Quím.ica se pr es entaron 502,
de los que se seleccionaron 69, que con 14 repitent es forman
el cur so de 83 y en l a Escuela de Electricidad y Electrónica se presentaron 187,de los que quedaron 42 más 10 repiten
tes que form an un curso de 52.- En t otal,lFacultad tiene actua lmente en primer año 223 alumnos.Lo que le ha llamado la atención es que este a ño no
ha habido desestimiento de los admitidos,de manera que las
listas de reemplazo casi no han funcionado.El señor Ricardo Krebs se r efie r e al ingr eso de alumn os en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.

En Peda gogía y para los diversos Departamenta\l se pre s entaron
l.O ~l

postulantes de los cuales quedaron seleccionados 484;

en Periódismo 356 para 48 ·puestos; en Psicología 718 y se a-
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ceptar on

.,

~6

y en Educación par a el Hogar 220 par a 40 pues-

tos.- Las listas de reemplazo ca si no funcionaron porque
las deserciones de los admitidos fueron muy es cas a s.Ha podido obser var que este ario ha ha bido

ID?~or afiu~n

cia de · alumna s de Colegi os Particular es,lo que , a su juicio,
ha trqÍdo un me jorami ent o de la calidad del alumnado.El s eñor I?h ilippi pr egunta si ha habido concor dan-cia,,
en t r e l os r e sultados de l a Pr ueba de aptitud. a cadémíca y
l os de l os exámene s de admisión.-

•

El s eñor Krebs res ponde que en su Fa cultad sí.El señor Rector hace pr esen te qu e la Universidad de
Chile está practicando un estudio a este res pecto y qu e oportunamente se solicita ran los r esult ados . Quedan pendientes para l a próxima s esión l a s cuenta s
correspondientes a los ingresos de alumnos de la Facultad
de Ci encias Físicas y Matemática s y de la Escuela de Enf ermería . SE LEVANTA LA SESION A LAS 20, 30 HORAS .-

