
ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO ScPERIOR 

CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 1967· 

Se abre la sesi6n a las 18 1/2 horas pr esidida por el 

f?: Rector,Excmo. Señor Alfredo Silva Santiago.-}"' vV: Asisten: el Pro:..Rector Pbro. Señor Adamiro Ramirez,el 

\ / ./' ~Secretario General se :_ior Luis Felipe Letelier,los Decanos: 

~.~ Pbro. señor Jorge Medina y señores: Pedro Lira,Sergio La-

~ · j rrain,Alberto Valdés,Juan de Dios Vial,Ricardo Krebs,Sergio 

e: 
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De. Castro,y Franco Rossi,los señores: Carlos 1nfante,¡Tulio 

Philippi y Salvador Lluch,el Director de Docencia de la 

Feuc,seiior Fernando Lara y el Pro-Secretario Gener~l,s eñor 

Carlos Domínguez.-

E.xcusan su inasistencia el Vice-Rector R.P. Daniel 
. 

As-añ'zá' y el Vice-Rector Administrativo señor Enrique Serra-

no.-

ACTA.- Se dá lectura al acta de la sesi6n anterior,celebr§. 

da el 11 de Abril de 1967 y es aprobada sin observaciones.-
, 

El serior Rector manifiesta que sería in l,eresante agre-

gar en dicha acta que el Decano de la Facultad de Teología, 

al dar cuenta de la admisión de almnnos en ella,dej6 cons

t ancia del buen es,tado en que se encontraba dicha Facultad. 

Así se ~cuerda.-

EALLECIMIENTO DE DON RAFAEL LUIS CASTI LLO.-

El señor Rector da. cuenta del sensible fallecimiento 

de don Rafael Luis Ca~tillo que fue durante varios aj'íos De

cano de la Facultad de Economía y que pr estó valiosos ser

vicios a. la Universidad.-
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El Consejo acuerda: 

lº} Dejar constancia del sentimiento del Consejo por este 

fallecimiento que enluta a la Universidad y especialmente 

a la Facultad de' Economía.-

2º) Enviar a nombre del Consejo una nota de pésame a su 

viuda.-

3º) Celebrar una misa en la capilla de la Universidad por 

el descanso de su alma.-

VIAJE DEL SEÑOR RECT OR A EUROPA.-

El señor Rector dá cuen ~a que el Consejo de Rectores 

ha sido invitado por el Gobierno de la Uni6n Sovié~ica a 

visitar Rusia y que a ésta i nvitación se ha agregado la de 

los gobi ernos q.e Checoeslovaquia,Hungría y Polonia.- Además¿ 

la Compai'iía Philips ha i nvi .... ado t&sst:t.4:i al Conse j o a visi

tar Holanda.-

El viaje duraría tres semanas y la visi ca a Rusia com

prendería especialmente Moscú,Leningrado y Los Urales en 

donde se encuentra el Centro de estudios espaciales de la 

Unión Soviética.-

REFORMA DEL REGLA.MENTO GENERAL.-

El s eñor Secretario General dá cuen ta que,en conformi

dad con lo . acordado en la s esión anterior,con la colabora

ción del Pro-Secretario,ha dado a las modificaciones hechas 

por lá respectiva . Comisi6n una r edacci ón que permita a ésta 

pronunciarse sobre ellas; a fin de que posteriormente sean 

conocidas por el Consejo.- Ac t ualmente la Secre t aria Genera] 

está sacando en limpio dicha redacci6n.-
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ADMISION DE ALUMNOS EN LA ESCUELA DE INGENIERIA.-
El señor Franco Ressi d~ cuenta de la ~isidn de alum

nos en la Escuela de Ingeniería.-
Se presentaron a la seleccidn 714 alumnos.- Se forma

ron dos listas;la primera con 90 alumnos que con 7 que pasa
ron sin ~ por tener el primer año aprobado en otras 
escuelas,dieron un total d~ 97.- La segunda lista penmiti6 
elegir 74,que sumados a loa 97 hacen un total de 171 alwa
nos nuevos para primer año.- Los repitentes eran 110 con 
lo que el curso tiene un total de 281.-

El ndmero de repi tentes se e:stima normal para el ler. 
año de Ingeniería.-

En euant.o a las alumnas,, la Facultad nunca ha tenido un 
problema a este respec~o,porque las que se interesan por inQ 
gresar son muy pocas.- Este afio ingresaron solo 4 y en los 
años anteriores el curso que tiene mds mujeres es el actual 

,, / . 
6° que solo .tiene 3.- Egfesada solo· hay una y sin titu%lar.-
- 1 

CURSO PRE-UNIVERSITARIO.-
En el Curso Pre-Universitario se matricularon 84 .entre 

los cuales se otorgaron 19 ~ 'becas.-

El señor Francó Ross.1 explica que este curso es'tiá bajo 
la responsabilidad del Centro de alumnos y que se forma so
bre la base de alumnos de 6& afio de humanidades,.- En la se
lecci6n para la admi.Jisi6n a la Escuela se considera la nota 
de este curso como una nota adicional de las de Humanidades 

Como se ha advertido que pocos alumnos del ~e-Univer
si tario ingresan a la Escuela,este año,sin suprimir la res

-ponsabilidad del Centro de alumnos sobre el ourso,~ste se 
pondr~ bajo la tuici ln de un profesor a fin de darle una 
mayor eficiencia.-

Este año ~e ha organizado tambi~n un Curso de recupe
raci&n o curso previo con los alumnos que no han quedado se~ 
leccionados.- En el ler. Semestre se les enseñar~ las Mate
mdtioas de 4°,5• y 6°,~ero en la forma como las enseñaría 
la Escuela y en el 2° Semestre las Matemdticas que se ense
ñan en el ler. año de la Escuela.-

En la sel~cci&n del pr6ximo año se tomardn en cuenta 
las motas de este Curso.- El costo es alto,pero se aute-fi-
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nancia y esto •• fu~ aceptado por loe apoderados de los a
lumnos.- En 84 inscrttos se concedieron 27 becas.-

Este C'Urso se está llevando a e~ecto como una experien
cia, a peeido de los padres y apoderados de los alumnos que 
no desean que sus hijos o pupilos pierdan el afio en la casa. 

El Ji~ Juan de Dios yial encuentra interesante esta 
idea,pero agrega que cabe preguntar si no sería conveniente 
prolongar la carrera en vista del al'o porcentaje de fraca
sos en el primer afio.-

El sefíor Rossi contesta que la carrera no se puede prl' 
longar y que se están haciendo esfuerzos para aumentar la 
supervivencia de los alumnos ya que la me~a que se ha fijado 
es l legar . a un egreso de 100 sobre la base de 1.000 alumnos 
en la Escuela.-

El señor Jorge Medina cree que es posible que haya mu
cha di~erencia entre el 6° año de humanidades y el lº de 
Matemáticas ..... 

El señor Rossi dice que los programas calzan estos do 
años y que los fracasos,a su juicio,se producen por falta de 
adaptaci6n a un r~gimen de verdad~ro estudio y libertad.
Lo que se necesita es un cambio de actitud.-

El señor Sergio Larrain eet.ima el debate de gran int@u 
r~s porque se refiere a un problema general de la Universi-

41 dad que consiste en que la Educaci6n Secundaria no prepara 
universitarios.- La verdadera soluci6n sería cambiar la e-
ducaci6n secundaria y como ~sto no está en manos de la Uni
versidad, una posible soluci&n ser!a el establecer Cursos 
proped~uticos.- La Facultad de Arq¡uitectura ~ eetu.diJ!t&e 

~~~este punto.-
~"1...tA · El Consejo acuerda aprobar en forma experiment,al eil. 

Curso previo o de recuperaci~m organizado para este año por 
la Escuela de Ingeniería para los ~XJDI .... que no han qued.a~ 
do seleccionados en la admisi6n y sobTe la base de su auto

financiamiento .- La :Facul t ·ad debert! hacer llegar a la se-
cretaría General el Reglamento de estos cursos.-
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PLAN DE DES!RRQLLO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISIOAS Y MATE 
MATICAS.-

El señor Franco Rossi d~cuenta de la mafcha del pla' 
de desarrollo elaborado por la eacultad de Ciencias F!si 
cae y Ma"temáticas patae los años 1963 y 1967.y que oportu 
mente fu~aprobado por el Consejo Superior.-

Los objei·ivos generales del plan son: 
lº) Nuevo sistema de e~señanza sobre la base de protesore~ 

de tiempo completo.-
2º) Preparacid'n de profesores en el extranjero.-
3º) Modernizaci~n de los progrqmas de estudio.-
4º) Intensificacidn de la illivestigJlei&n ci~ntífica.-
5º} Facilidades físicas a fin de contar con salas de clase, 
laboratorios y adquisici~n de equipos.-

El costo to"tal del plan asciende a la suma de US I ' 
5.560.000.- que se financia con aportes de la ]'undaei6n 
F'ord ,de la Universidad Cat&lica y del 48.- A- 'r l) . -

Loa objetivos específicos del plan se han ido cuaplie~ 
do más o menos en los plazos preTistos.- Ae! · la Faeu~tad 
tendr~ para 1970 Salas de clase y laboratorios para 1.000 
alumnos y podrd graduar 100 ingenieros por año,adem1(s de las 
graduaciones de las otras 1'flCUelas.-

La planta de pro~esores de tiempo completo llegará a 
88 (57 de Ciencias básicas y 31 de Ingeniería) En 1960 ha
b!a 6; hoy día hay 78.-

Se ij.an formado en el extranjero 35 profesores y actual
mente se est~ preparando 23 ~s.~ 

El material bibliogrifico se ha podido mejorar además 
de las adquisiciones normales en T.~~O volmnenes 11J1Z con lms 
aportes del BID ·y de la Fundaci6n Ford.-

En el período de la cuenta se ha recibido la visita de 
14 profesores extranjeros.-

Los alumnos han aumentado de 300 que había en 1960 y 

545 en 1963 a 860 en el año en curso.- Los alumnos de ler a
fio casi se han duplicado a contar desde el año 1960.-

Se han modificado los planes de estudios y se ha inten
sificado la investigaci6n.- Se ha formado la Bscuela de Físi
ca y Matemáticas.-
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Se han constru:!do cerea de lOr.1000 metros cuadrados de 
ediffcios para aulas y laboratorios,invirtiéndo~e alrededor 
de US $ 400~000.- en equipos e instrumentos.- En 1960 la 
Facultad ocupaba 2.{'>(8() metros cuadrados.- En el año 1967 
laK construcci6n llegar~ a los 16.000 metros cuadrados y , 
el año 1968 a 18.000.- · 

El sefior Rector agradece su exposici6n al sefior Pranco 
Rossi y a nombre del Consejo felicita a los sefiores Ra~l 
Devés y Franco Rossi por el 4xi to ob.tenido en la marcha del 
plan de desarrollo que el Consejo Superior aprob6 para la 
Facultad de Ciencias P:!sicas y Matemiíticas.-

CONVENIOS S013RE INTEGRACION DE ALUMNOS.-

El señor Ricardo Krebs dlÍ cuenta que en una reuni&n 
celebrada con el Decano de la Facultsd de Medicina don Juan 
de Dios Vial y se llegd al acuerdo de que ambas ~acultades 
llegu~n a una integrae:i6n que permita a los estudiantes del 
Departamento de Bicu-l.eg!a de la Facultad de b Filosof:!a y 

Ciencias de la Educaci6n realizar los estudios de Ciencias 
bio16giea~ ep ~a Pscultad de Medicina.- Esta labor integra-

U.W . 
da podría ~ a contar desde el año 1968. -

Se . cpnsidera que esta integrac16n ser!a altamente con
veniente tanto desde el punto de vista acad~mico como econ6· 
mico.-

Solicita tambi~n el señor Krebs el nombramiento de una 
--- Comisi6n imteg~ada por representantes de ~~ Facultad con 

representantes de la Facultad de Ciencias F!sicad y Matenm
ticas a fin de aprobar un convenio aniílogo al ya citado.

El Consejo acuerda aprobar en principio ambos conve
nios y colocarlos en la tabil!.a de la pr&xima sesi6n . -

Se levanta la sesi6n- a las 20,30 h.~ae 




