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ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO SUPERIO R ACADEmICO 

DEL 10 DE ENERO DE 1967. 

Se abre la sesión a las 6:50 horas, bajo l~ presidencia del 

Excmo Señor Rector. Asisten el señor Prorrector y los señores 

Consejeros Larrain, Vial, don Juan de Dios, Serrano, De Castro 

Evans, medina, Dávila. Asisten también e l señor Rossi, en re

presentación del Señor Decano de Ingeniería y el Presidente de 

FEUC , Señor Solar. Actúa como Secretario el Señor Letelier. 

ch ea ~~ ~<i12r ' ~d-c._ d 20 cú 
acta,~ es aprobada. t ~ r:b"" 7q¡;[? h tCr../ 

~ eo ~ot::c. , 
Se da lectura al 

El Excmo. Señor Rector da cuenta del triunfo obtenido por el 

equipo de Foot-Ball del Club Deportivo u.e., al clasificarse 

campeón de la competencia profesional de primera división para 

196 6 y de la nota de felicitación que se enviará al Señor Pre-
~ 

sidente deJ{ Club. 

CALEND ARI O ACADEmIC O 19 67. 

El Excmo. Señor Rector /;ofrece la palabra al soñeF Prorrector 
P y º '1 e c. '> k ------.. 

para que exponga ely Calendario Acaddmico 19 67, que el Consejo 
E J J v- . ? Yo)'>"""~ 

acordó confeccionar. ~ da lectura completa al proyecto de 
.e..o 

calendario,Vque da motivos a diversas observaciones. ,J se acep-

ta como fecha de inicio d~ año acaddmico el 13 de marzo~ par a 

t odas las escuelas, salvo para la Facultad de medicina, que i 

niciará sus actividades el 1 ° de ma rzo comp es habitual. Se 
~ ~"-'vvGt,, 

acuerda qu e la matricula s~~~ce Vantes del comienzo de las 

clases, lo que es t e año se~- del 1° a l 10 de marzo, insis

t i~ndose en que los a lu mnos no sean c onsiderado s com o tales 
/ 

par a ningún e fecto,si no están ma triculados. 

Se acuerda pedir a los señores directores de escuelas que po~ 

gan especial interés en cumplir est a dispo s ición. 

~ ,µ.,,; ~ d..<.-

E 1 señor Decano de Te o lo g i a man i f i e s ta que ~ 1 a :' si tu a c i 6 n 

especial de los alumnos de su Facultad 1 ha determinado que el in 

gres o sea el 16 de marzo, lo que se aprueba. 

Se acuerda que el jueves s a nto se otorgue solamente un feriado 

acadé Fl ico, dado que las ceremonias litúrgicas de ese dí a se efeE 

túan por la tarde; en consecuencia el personal administrativo de 

berá trabajar ese d!a. 
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A indicación del señor Serrano se solicita a FEUC reducir la 

semana del novato al día del novato; el señor Presidente de la 

FEUC acepta esta indicación y el Consejo acuerda que el día del 

novato sea el viernes 7 de Abril, que será feriado académico . 

En ese día se efectuará la misa solemne de inaguración oficial 

del año académico. 

Se suscita un ext e nso debate sobre las ceremonias de graduación 

que varios señores consejeros consideran muy largas y poco; so -

lemenes . Se acuerda hacerlas por escuelas o grupos de escuelas , 

los que se determinarán más adelante . 

El homenaje al Santo Padre queda fijado para el 28 de Junio . 

/ 

Se discute la fijación del término del primer semestre y de las 

vacaciones intersemestrales . El señor Vial manifiesta que no pue 
. ye c, ue,yrk, . -

de pronunciarse al respecto, porque no~ el calendario ya ela 

borado por su Facultad. El señor Decano de Agronomía expresa que 

los viajes de los alumnos de su Facultad exigen fijar diferentes 

fechas para el término del primer semestre y para las vacaciones . 

El señor Evans expresa que desde hace muchos años la Escuela de 

Derecho ha tenido vacaciones en Septiembre. 

Se acuerda finalmente aprobar la idea de tender a uniformar la 

duración de los semestres y vacaciones . La distribución de los 

semestres en la forma prop uesta por el señor Proreector ~ para 
~( // 

19671 se a~rueba como un desideratum, al que se adaptarán las a~ 

cuelas en sus calendarios particulaees 1 en cuanto sea posible . 

La semana universitaria queda fijada entre el 21 y el 26 de A 
gosto1 después de un extenso debate en que varios señores conse

jeros manifiestan que estas celebraciones perturban el buen desa 

rrollo de la actividad académica. 

Se acuerda mantener la semana en la forma existente 1 reconocie~ 

do sus aspectos positivos7 pero solicitando a la FEUC su coopera 

ción para que la alteración sea mínima . Oficialmente sólo se sus 

penderán las clases el lunes 21 de Agosto de t1:30 horas a 13 ha 

ras y el sábado 26 por la mañana. 



UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

3.-

En consecuencia de todo lo anterior, el calendario consul

tará 215 días hábiles, de los cuales 191 serán l ectivos y 24 de

dicados a exámenes de fin de año. Habrá 17 semanas lectivas en . 
cada semestre, con vacaciones intersemestrales de dos semanas, 

del 9 al 23 de julio, como norma general. Se reitera el acuerdo 

de dar la mayor importancia a la misa de los viernes primeros 

de mes, en homenaje al Sagrado Coraz6n de Jesús, patrono de la 

Universidad, suspendi~ndose las clases a la hora de la misa, la 

que se fijará para cada escuela posteriormente. 

DERECH OS DE mA TRICULA 

El señor Vicerrector Administrativo da cuenta de los nuevos 

derechos de matricula para 1967, aprobados por el Consejo Admi

nistrativo. Queda acordado que cada alumno pague un sueldo vital, 

cualquiera que sea el curso a que pertenezca. Los repitentes pa

garán el doble. A esta suma se agregarán los derechos por servi

cios universitarios, cuyas tarifas serán de tres categorías se

gún el costo de esos servicios, que se refieren a bibliotecas, 

talleres, laboratorios, etc. De este modo el arancel queda en la 

forma siguiente: 

;(_cd~z ~p?J t>lc?~; 

La proposici6n del señor Serrano para aplicar un arancel do

ble a los extranjeros, da motivo a una discusi6n amplia. Se acuer

da, finalmente, no hacer diferencias que podrían resultar odio

sas, pero facultándose al señor Serra~o para subir los derechos 

por servicios1 hasta enterar la suma que se esperaba percibir por 

matriculas de extranjeros. 

{)._,, ~ /~ cU. ~A~ /k ~ .cÁ-- d-v. ~ 
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TR ABAJOS DE VER ANO DE LA FEUC. 

El señor Solar, Presidente de FEUC hace una exposición docu

mentada de los trabajos de verano de la Federación, comenzados 

en 1961 en Osorno, Valdivia y Llanquihue y c ontinuados en los a

ños siguientes en las provincias de Cotchagua, D'Higgins, Talca 

y Coquimbo. Expresa que desde 1965 se ha concentrado la activi

dad en Arauco. Dice que en 1966 se efectuaron en esa provincia 

trabajos de construcción de diversas obras de equipamiento comu

nitario, como ? . p os t a s , 4 salas de clases, etc.- Al mismo tiempo 

se dió asesoría a organismos de base, se trabajó en inmunización, 

alfabetización y difusión artística. 

Expresa que en 1967 la actividad se ha planeado con objeti

vos muy claros y con un plan definido, mediante estudios previos 

del Departamento de Trabajos de Verano de FEUC. Esos objetivos 

son los siguientes: 

1) hacer posible el diálogo entre los universitarios y el mundo 

obrero, 

2) Completar la formación profesioaal y fomentar el trabajo in

terdisciplinario de los estudiantes, 

3) Expresar de modo concreto el compromiso de la juventud univer

sitaria con el desarrollo de la nación. 

Dice que los hechos han demostrado que estos trabajos no 

tienen ninguna finalidad de proselitismo político. 

El plan de este año preve ~l trabajo de 400 estudiantes en 
6111 í u ~ '1 (,... 4<- h ::... • h ,· c.-v c,..tÍA;; • 

18 comunidades f('"Se organizarán Escuelas Populares de Verano en 

Arauco, Curanilahue, Lebu y Cañete; trabajos con grupos juveniles 

en Lebu y Curanilahue; labores en pequeñas comunidades y activi

dades en comunidades rurales, centros mineros y asentamientos. 

Se efectuará~trabajos materiales, como obras de defensa flu

vial, construcción de centros comunitarios y escuelas, un camino, 

etc.- Habrá trabajos con párvulos, trabajos de desarrollo social 

y actividades agropecuarias, en colaboración con organismos pd

blicos. 
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Finalmente el seoor Solar agradece al señor Rector, al se-
-
ñor Vicerrector Administrativo y a los señores Decanos la coope-

raci6n que ha encontrado FEUC en la realizacidn de estos traba

jos. 

Tanto el Excmo. señor Rector, como varios señores Conseje

ros felicitan y alientan a la FEUC por estos trabajos que impli

can gran sacrificio y un alto esp!ritu cristiano de servicio a 

los dem~s, beneficiando a una de las provincias m~s pobres de 

Chile. 

Se levanta la sesi6n a las 9.10 horas. 


