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SESION DF;l,. CONSEJO SUPERIOR. CELEBR~DA EL 27 de SETIEIYIÉlRE 
·· · · ; · . de . ' 1 9 68 • -

.... ~. 

.. 
~ - Presidida por el Rector señor ~eth~nd~ Castillo · Velasco, 

se ~tire la Sesión a ias 10,15 horas. · · . : 

. . As~~ten los Vicerrectores seAOfP~l - ~~nani María ' figri, 
Eduardo Cuevas, Alvaro Marfán ~ · el Dl~~ctor de Estudios ~ y . Plani
ficación señor Ricardo Jordán. 

Los Decanos señores; R.P. Juan Ochagavía, Horacio Borghe
resi, Guillermo Pumpin, Or.Juan Ignacio manga, Eduardo González, 
el Pbro. don Fernando Cifuentes, en representaci6n ' del D~6anc. 
~;. Ricatdo ~~~bs, Rafa~1 .: n~rríga ~ - ~~oit . LUders: excus6 ~u ina
sistencia el Decano señor Isla. 
: ~ 

di, 
;r io 

ñor 

lbs repra~entant~s ~, ~ loi · prof~s6res señores; Julio Orlan
R~P~ Hern~n Larráiri,Dr.Juan de Dios Vial' Correa, Viterbo Oso
Y Pablo Baraona. 

kl; reptes entant~ : de ,:)os , t:r,~i:iajkqot:es qe la Uni ver éidad . se-
Eq0~rdo Morales S~ntos. ' · · .. · · · · · ' · 

Lps represehtántas de los Alumnos señores; Miguel Angel 
Solar, ~ Juan Enrique Cosymans, Iván Navarro, Ernesto !llanas y 
Jorge Valdebenito. 

. El Secretario General de la Unive~s~dad señor .Carios Dp-
~!nguez C. · · · 

ACTAS: · , ~~ 

Qyed~ - pendients la aprobaci6Q dq : ¡~§ acta~ : de la~ S~sior~s 
~g~ebrada~ ~l 30 de Agosto y el 1~ ~ ~e Satiem~ra de 1968, 

~Qf no hab~rse . t~cibido oportun~~$~~e~ · · ... . . . . ·~ -"~\ '. ~ ; . . . 

CUENTA DEL .RE;:CTQR: 

a) 

El Rector da cuenta da las s~guientes materias: 

converaaci6n con el Sr. Cardenal. 

El señor Rector manifiesta haber sostenido una conversación 
con el Sr. Cardenal, el cual le hizo presente su inquietud 
por considerarse un tanto desligado de la Universidad. A
grega el señor Rector, que ante esta situaci6n le propuso 

.al Sr~ ~ardenal que asistiera a las ~e~i9nes del Consejo 
¡~~eriot para conocer de cerca la ma~ch~ ~~ . ~~ . Universidad 
~ · · poder dar su opini6n con respecto ·a ell~ : · · ~· 
~- . ,. 

El Consejo acuerda por unanimidad invitar al Sr. Cardenal 
a las reuniones del Consejo Superior de la Universidad. 

b) Fallecimiento de don Jaime Eyzaguirre. 

EÍ se~or R;ctor ri~~e un homenaje al profesor Jaime Eyza-
g-úirfe .ante ~;L.! trágic~ .9esaparici6n, manifestando que ella 
constituye uná grave p~rdida para el país y la Universidad. 
Hace presente además su extraordinaria labor en el estudio 
de la historia de nuestro país y de sus diversos trabajos 
e íi 1 a Un i ver s·i dad . · · . · :~ ~/::t '. · · · · . · _, · '1 · 

Asimismo,' el señor Rector · da ·¡eptura a la cart?S 
que envi6 a la señora Adriana Philippi de Eyzaguirre, en 
que le presenta sus condolencias y las de la Universidad 
por el sensible fallecimiento de su esposo. 

Finalmente, el señor Rector propone a la conside-
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raci6n del Consejo Superior los siguientes acuerdos ; que son 
aprobados por unanimidad, determinándose la publicación de los 
tres primeros: 

1º - Dejar constancia en el Acta del sentimiento de pesar de la 
Universidad . 

2º·- Enviar una nota de condolencia a la familia a nombre del 
Consejo. 

39.- Poner al Instituto de Investigaciones · Históricas el nom
bre del Profesor Eyzaguirre . 

4Q.- En vista de la situación económica de le familia del Profe
sor señor Eyzaguirre, mantener el pago de su sueldo en la 
Universidad hasta el 31 de Diciembre.de 1969 . 

c ) materias que tratar~ el Consejo Superi or en las próximas 
sesi one s. 

tes : 
El señor Rector manifiesta que podrían ser las siguien-

a) Programa de co nstrucciones e inversiones e n el Cam
pus Unive r sitario. 

b) Programa y estructura de la Vicerrectoría de Comuni
caciones. 

c) Programa y estructura de la Vicerrectoría Adminis
trativa. 

CUENTA DEL SECRETARIO GENERAL: 

a ) Reglamento del Consejo Superior. 

En primer término, e l Secretario Gen e ral da cuenta del envío 
a l os s eño res Consejeros del texto definitiv ·o del Reg lamento 
del Con s ejo Superior, co mo ane xo del Act a de l a Sesión del 
Co nsejo Superior del 13 de Setiembre pasado . 

b ) Cue nta de Decre t os de Rect orí a: 

El Secretario Ge neral da cuenta de los siguientes Decr e tos de 
Rec t orí a : 

Nº 103 de 5 de Seti embre de 1968, por e l cual se designa miem
bro de l a Comisi ón de Estudios al Profesor señor Fernando ma
lina Vallejos. 

Nº 104 de 16 de Setiembre de 1968, por el cual se acepta la 
renunci a del Profesor Dr. Juan ae-oios Vial Correa como mi em
br o de l Consejo Académico de la Facultad de Medicina y se de
signa en su remplazo al Profesor Dr. don Pablo Casanegra P. 

Nº 106 de 17 de Setiembre de 1968. por el cual se acepta la 
renuncia del Director de la Escuela de Ingeniería y se desig
na en su remplazo al Profesor señor Luis Crisosto Aguilera, 
con el carácter de inte rino, mientras se verifica la elección 
pa r a el nombramiento en propiedad. 

Nº 107 de 25 de Seti embre de 1968,por el cual se nombra direc 
tor Suplente de la Escuela de Química al Profesor señor Jorge 
Gonz ález Sánchez, mientras dure la ausencia del titular Dr. 
Victor Pillan Th. 

Nº 108 de 26 de Setiembre de 1968, por el cual se nombra miem -
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bro del Consejo Académico de la facultad de Medicina y Cien
cias Biológicas al Profesor Dr. don Emilio del Campo Orella. 

Nº 109 de 26 de Setiembre de 1968,por el cual se designa los 
representantes de la Vicerrectoría Académica en los diferentes 
sectores . 

TABLA: 

1º - -Reglamento para la elección de Directores de Escuela.-

Se da lectura al proyecto de Reglamento pata la elección de 
Directores de Escuela, aprobándose en general por 17 votos a fa
vor, 3 en c ontra y 2 abstenciones 

A continuación se da comienzo a la discusión en particular 
del proyecto, el cual tras un detenido estudio, es aprobado de
fin~ ti v amen te en la forme que sigue: . 

El Consejo acuerda que las designaciones de Directores de 
Escuelas que deben efectuarse en el futuro, se sometan a las re
glas · que se indican en los artículos siguientes: 

1Q . • Qentro de la Escuela respectiva se realizará una elección 
que se ll e vará a ~fecto citando para ello con siete días de 
anticipación por lo monos. 

La votación e e Gfectuará en un día y durará ocho horas. 

2º . - En dichas elecci ones tendrán derecho a voto todas las auto
ridades académicas, los docentes egresados y los representan
tes de los alumnos en una proporción de un 25% del total de 
los electores. 

Los representantes de los alumnos serán elegidos con , 
anterioridad y podrán participar en esta y las otras eleccio
nRs que corresponda, mientras duren en sus cargos. 

39.-Las dudas que se susciten sobre el derecho a voto de un elec
tor serán resueltas sin ulterior recurso por el Secretario 
General de la Universidad. 

4º.~Los requisitos para ser elegido Director serán los que dis
pongan los reglamentos respectivos de la Universidad. 

5º.-Resultará elegido el candidato que obtenga la mayoría abso 
luta de los votantes. -

Si en la primera elección ningún candidata obtiene es
ta mayoría, se realizará una segunda elección entre los que 
hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas 

Los votos e:rfi·r blanco se sumarán a los del candidato que 
obtenga mayor vot ación. 

6º . -Los Subdirectores de Escuela serán de la confianza del los 
respectivos Directores. 

Art.Transitorio: Las Escuelas cuyos Directores no hayan sido 
designad os c on participación estudiantil de por lo menos un 
20% del total de los electores, deberán efectuar las eleccio
nes correspondientes antes del 31 d~ Octubre del presente 
año. 

INCIDENTES: 

1.- Convenio INACAP.-

En conformidad can lo acordado en la Sesión anterior y 



e 

e 

-4-

no habiéndose presentado o~jeciones para el Convenio Univer
sidad Católica de Chile- INACAP se da por aprobado el conve
nio . 

2 . - Sesión Especial:-

Se acuerda celebrar una Sesión especial el miercoles 9 
de Octubre de 18 a 20 horas, para tratar la construcción 
del Hospital en el Campus Universitaria. · Antes de esta 
Sesión se enviará a los seAores Consejeros ~n memorandum 
con los ~ntecedentes necesariqs, y 'se ciitará a ella a los 
miembrcis de la Comisión Es~eci~l hqmbrada para lp cqnstr~o-
ción del Hospital. · · · · 

La sesi6n se levantó a las 13,15 hbras. . . . . . ; 

ym. 


