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ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO SUPERIOR 

CELEBRADA EL 6 DE JUNIO DE 1967 

Se abre la sesicSn a lae 18 1/2 horae pr•eidida por el 

Pro- Rector , Pbro. señor A• damiro Ramirez . -

Asieten: 1 e Vice-Rectores: R. P. Raimundo Kupareo 7 

eeñor Enrique s~rran.o ,1•• Deeanos:Pbro . señ r Jorge Medina , 

y señ ree: Pedre Lira , Sergi.o Larra:!n,Franeo Rossi,Albert.o 

Vald~s , Jua~ de Dioe Vial ,Sergio De Castro ,Carlos Del Solar 

y R.Hno . Maximino Fernandez , I ,es señoree Carles Vial , Julio 

Philippi,Enrique Eva:as ,Carlcs Irú'~nte y Salvador Lluch,el 
J 

Presidente de la Feuc , señor Miguel Angel Sola;r y el Pre-Se-

cretario General,s'eñor Carloe Domínguez.-

ACTA. - Leída el acta de la eeei6n anterior celebrada el 23 

de Mayo es aprobada con algunae observaciones que se il:J¡cor-

poran a la misma aeta.-

CUEN.TA . - El señor Pre-Reetor dá cuenta; 

1°) De una carta a.ut6grafa de s .s . :p;¡:blo VI dir~gdda al se

ñor Rector con: motivo de la celebración. de los 50 años de 

vida -sacerdotal.-

2º) De la fiesta en honor de s .s . el Papa , que la Universida 

celebra1 todos los añoe a fines de Jun:i,o . - Agrega · que s.e ha 

pensado ef:!te año cambiar el sitie y la forma de la celebra

cid'n. - Coniversando eon algunas censejeres de la Universid'd 

se exprea6 per algunos la opini'n de que la celebración. de
bería efectuaree en la misma Universidad y que no debería 

cgnsistir en un. acto acad~mico , que no atraen pdblico,sino 

en algo áiferente . - · 



._¿_ 

A.·_ - J. - ! - , -~ c~~eo~ 
~Vllmlil2-.. i--••• más bien -t'la meOraCiTrl de una misa 

en la mapana y un foro en la tare.e sobTe la ene!clica "Pe-

pulorum progressio"~-

El Consejo acuerda encargar al eeñer Pr•-Reeter la de

signaci6n de una comisi6n de dos personas que se ocupe de 

la organizaci6n de eeta celebraci,n.-

El señor Pro-Rector pide al Presidente de la Feuc la 

cola.beración de 1 s alumnee para eeta cele;bracicfn y el se

ñor~ Solar responde que puede contar con -ella.-

El señor Secretario General d' cuenta que,en confermi

dad eon lo acerdade por el C0nseje en su dltima sesiln se 

ha reunido con el Pbro . eeñer Jerg~ Medina para cambiar i 

deas· sctbre la forma de a:ele-brar loe 50 años sacerdetales 

del Señ r Recter.
~~ 
T 'r rvt'Y que la. mejor forma ser!a. una miea penti!'i-

eal cantada por el señor Rector,en la que se impartiría la 

bendici'n- qoncedida por el Papa en su carta aut6gra~a T un 

almuerzo e>frecido por el Consejo de la Universidad.- Para 

~ · *-ltimar los detalles de ~s~e ~estejo ee necesario esperar 

el regreso del señor Rector . -

El señor Pro-Rector manifiesta que la Universidad en

vi6 un cable de felicitación al señor Rector . -

El eeñor Presidente de la Feuc dá cuenta de haber re-

cibido dos eartae que se re1'ieren al Institute de Publicidae 

y Ventae,en las que alumn0e de Sociología y de Periodismo 

hacen. objeciones a la intervenci&n. de la Universidad en di-· 

cho Instituto.- Pide que el Consej estudie esta situaci6n 

y tome una resoluci'n ~l respecto.-
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El señer Sergie De Castro manifiesta que los alumnos 

tienen las puertas abiert~a para obtener de la Facultad de 

Econo•Ía todas las informaciones que deaeen sobre esta mate

ria.- Las Wl.icas relaciones que existelll! entre la Facultad 

y el Ins t ituto de. PublicidQ,d y Ventas es lat tlSesor!a do cent.e 

que ésta le presta.-

El señor Pro-Rector aclara que el C nsejo solo apr•b' 

por un año dicha ases0r!a y que l~s alumnos que tienen eb-

jecien.ee a este respecto · pueden conv·ersar con el señor De-

~ cano de Economía.-

Así ee acuerda.- / 

PLANTEAMIENTO DE LA FEUC CON RESPECTO A LA UNIVERSIDAD • ..:. 

El señor Miguel Angel Solar· haee una exposici~n al Con

sejo de la p sici6n sostenida por loe alumnos a través de su 

Federaci6n frente a la Univereidad,la que se agrega come a

nexe de la presente. acta.- r/( . 
Al término de eu exposici6n agradece al C0neejo la defe

rencia con que le ha escuchad~ y agrega que éste plan~eamien~ 

to ser:í trascrito a todo el .estudiantado a_e la Uni vereddad.-

El señor Enrique Evans manifiesta que el Consejo no tie

ne competencia para resolver sobre los asuntos planteados y 

que,por otra parte,ya ha sido puesto en conocimiento de las 

autoridadee que pueden resolver sobre la mate~ia.-

REFORMA. DEL llGii.AMENTO GENERAL.-

El señor Secret~rio General informa con respecto al 

t;exto del preyecto d.e nueve Reglamento General, en. el cual se. 

han introducido algunas de lae modificaciones propuesta~ por 

los miembros del C0nsejo.-
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Se da lectura a los artículoe 1,2 y 3 y no merecen_ •h

eerv-acio:n..ee per lo que quedan aprobadoe en la eiguiente 

f orma: 

TITULO I 

De la personalidad de la Universidad Cat,lica 

Artíc·ulo 1° .- La Univer~idad Cat,lic.a d.e Chile fu~ fundada 

por el Excmo. y Rvdm• . señor Arzobiepo de S~..ntiago doD. ~fa

ris.no CaeanoTa con fecha 21 de Junii de 1888 y aprobada di

cha fundaci8n por Su Santidad .Le'n XIII el 20 de Julio de 

1889.- Fu' erigida cano::m.tl.camente el 11 <fe Febrero dé 1930 

por rescripto pentifici• de Su Sant i dad Pío XI y poee:e f~c

tualment• el título de Univereiiad P•ntifieia. -

Oivilmente ee una entidaQ. autén.ma que goza d e pereo--

nialidsd jurídica ie Derecho Plfblieo eeg;Wi el Ee~tuto Uirl

verei tario vige•te que ee el De creto con fuerza de ley ll! º 

280 de 30 de Maye de 1931 y tiene todoe les derechos y; 

fra:n..quiciae . que le csneervan y ot•Ilgalt. dicho Decreto c•n 

fuerza d ley Y! nmnerosaa leyee -dictad'ae peeteriome:nte q_u~ 

~e refieren a lae u~ivereiaades particulares recsnecidaa 

por e'l Eetado. -

La U:ni versidad Catd'lica de Chile tiene, adem~s , el c~arae 

ter de Univere i dad c~t,lio:a Nacional en confermidad con el 

acuerde de la Cenfere:ncia Epi ecopal de la Provincia Eclee.ií. 

tica de Chile de 18 de Diciembre de 1926.-

Art.!eulo 2º .- Sin :perjuie·i• de les dispeeiciones fundamentt;; 

lee de eu Eetatute!> Jurídico,la ttrganizacitfll y marcha de la 

Univer~id¡¡,d Catllica de Chile ee regular~ por el presente 

Reglament• General. - Loe Reg1amentos pr•pioe d~ cada Facul-
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taci est:ar4n suberdin~_dee a el!te Reglamento General.-

Sin embarg;o ,lae D•rma~ especiales del Reglamente de 

la Facul ta.d de Te'eleg:!a prevalecerán e•bre la de ~ete Re 

glamente General,en raz'n de la. cendici'n. prepia de Isa · 

Facult~d y de sue particulares relacienee cen la Sede Ap•~ 

t'lica y cen las demág aut•ridades ecleeiáeticae .-

Artículo 3ºll' .?. El d•micilie leg.al de la Universidad Cat,li

ca de Chile es l a ciudad de S ~ntiage pudiende tener demi

ciliee especiales en fi»tree lugares , ei así le exigen lae. 

insti tucienes y establecimientee que d.epe:ndan de ell& .• -



Con respect" al articulo 4º, . el s eñ&r Jorge Medina ma,

nifiest-a que encuentra pebre el artícula del proyect• y que 

~l pr•pus una nueva redacci6n. en sus o'heervacione:.s al pro .... 

yecta,al cual d4 lectura y explfca.-

El señor Secretario Generai responda que un art!cule 

de un Reglamento no puede contener toda la filoeofía de la 

Universidad,sino señalar concretamente sus ohjetiv-os.-

El señor Enrique Evana c».nlii'dera , que ama,r-edaécie:m!!I 

sG>n. buena.e :porque la del señor Medina d~ a c<>nocer las ine-

piraci n~e y la del preyect -lfe objetivos concretos.

Agrega que la reda.cci&n <del señor Medina se podría colocar 

como u.n pre~mbul al princ:ipi del Reglamento y dejar el 

artíeulo 4 como esti en el proye.ct .-

El sefü'r Philippi ee manifiesta de acuerdo n el se.-

· ñ r Evane y agreg~ que no le gusta en la redacci6n del se• 

ñ r Medina la palabra ncompe};encia" que ee ambigua y que 

coleca al Catolicismo com una limitaciln.-

El eeñer Carlos Vial es:tima que debe haber una de:olar,! 

ci6n de pr~ncipioe y para est. la re.dacci4:n. del señor Medi .. 

na 1~ s~~ief'ac·e plenamente ,con la medifie:aci6 insinuada 

por el eeñor Philippi.- Cree que es de vital import'Plcia 

mostrar el r•etro de ia ·univereidad y est• puede hacers~ 

en una declaracicSn de principios,per en e·e:te caso habría. 
(r.u.. ITT''" ~~~ 

E x~::.::.::t::: ::d:Ci::::-:::::::::;:: 
'l'9 -., •• ,, sez ea· earl a s r 



El señor Pro-Rector considera que debe existir una 

Declaraei6n de principios de· la Universidad,pero JD cem& 

un prelmbule del Reglamento.- La redacci4'n del proyecte 

con reepecto a les objetivee le parece suficiente.-

tte't •.fTl.-1 '.~J 1·• ·t iTi l · f · 

P•r haber llegado 1~. hera,el Consejs acuerda, continua~ 

lZF. discueiln del Preyect• de Reglamento en una prlxima se• 

siln especial que se: et'ectuari el M.artee 13 del mes en 
4 a ' 1ae 18 1/2 h~raa 

eurei-,desti:n..ada unicamente a este efecte y celebrar la se-

eiln del Coneej• ac•«'•*•• EcG~lmie& correspondiente,a lae 

17 1/2 heras del mism• día.-

SE LEVANTA LA. SESION.-


