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SESION DE CONSEJO SUPE RIO R CELEB RADA EL 30 

DE ENER O DE 1968 

Se abre la sesi6n a las 18,30 horas, presidida por el Rector señor 
Fernando Castillo Velasco. 

Asisten los Vicerrectores señores: Enrique Serrano, Eduardo Cuevas, 
y Ernani ma ria Fi ori; el Director de Planificación señor Ricardo Jordán; 
el R. P. Juan Ochagavía, Prodecano de la Facultad de Teología y los De
canos señores: Dr. Juan Ignacio monge, Horacio Borgheresi, Ricardo Krebs, 
Guillermo Pumpin, Ra fael Barriga; señor Rafael Echeverria, Presidente 
de la Federación de Estudi a ntes de l a Universidad; el Pbro. don Fernan
do Cifuentes, Secretario Ejecutivo de Re ctoría y don Carlos Domínguez 
Casanueva, Secretario General de la Universidad. · 

ACT A.-

Se aprueba sin observación el Acta de la sesión anterior, celebrada 
el 3 de Enero en curso que se repartió a cada uno de los señores Conse
jeros, junto con la citación y Tabla para la presente reunión, dando a
sí cumplimiento a l acuerdo toma d o al respecto en la referida sesión an
terior. 

CUENTA.-

El Sec ret a rio General da cuenta: 

1.-Del Decreto Nº 13 del Gran Canciller, fechado en 11 de Enero de 1968, 
por el cual se acepta la renuncia presentada por el Decano de la Fa

cultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, don Pedro Lira Ur
quieta y se designa en su reemplazo al profesor don Guillermo Pumpin 
Belloni. 

2.-Del Decreto Nº 14 del Gran Ca nciller,fech a do en 29 de Enero de 1968 
por el cu a l designa a l profesor doctor don Rafael Barriga Blanco,De

cano de l a Facult a d de Tecnología. 

De los siguientes Decretos de Rectoría: 

1 .-Nº 58, de 11 de Enero de 1968, por el cual se nombran miembros del 
Directorio del Ca mpo Deportivo Santa Rosa de Las Condes a los profe

s ores señores Alej a ndro Hernández y Sergio Vávar y a l a lumno señor Fer
nando Echeverría. 

2.-Nº 59, de 11 de Enero de 1968, por el cu al se designa Director de la 
Escuel a de Derecho al profesor don Arturo Aylwin Az6car y Subdirec

to r de la misma Es cuel a al profesor don Jaime del Valle Alliende . 

3.- Nº 60 de 19 de Enero de 1968, por el cual se deroga el Decreto de 
Rectoría Nº 40, de fecha de 27 de Octubre de 1967 y se establece que 

los Decretos de nombramientos de profesores de la Universid a d,podrán tam
bién ser firm a dos por el Vicerrector Ac adém ico, señor Ern a ni maría Fiori. 

El se ñor Rector s a lud a y da l a bienvenida a los Decanos recientemen
te elegidos, profesores señores Guillermo Pumpin y Rafael Ba rrig a , de 
las Fa cultades de Derecho y Tecnología, respectivamente, expresándoles 
ademá s, que en todo momento pueden contar con l a confi a nz a , ayuda y a
poyo del Comité Dir ect ivo. 

A continu a ción da cuenta: 

1.-De que aún se encuentra pendiente el nombr a miento de Decano de la Fa
cultad de Agronomía. 

2 .-Del acuerdo del Comité Directivo respecto de los Cursos Pre-universi
tarios, cuyo texto es el siguiente: tt[l Comité Directivo examinó los 

informes recibidos sobre los cursos preuniversitarios que han funcion a 
do en va rias Esc uel a s de esta Universidad y que se proyecta crear en o-
tr a s". 

"Sin toma r en consideración los principios según los ¿uales debiera 
examinarse este asunto y mirándolo solamente desde el punto de vista 
práctico, el Comité llegó a las siguientes conclusiones". 
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11 1°.- Los Cursos Pre-Universitarios tienen por finalidad preparar a 
los que desean ingresar a la Universidad para rendir ~ los 

e x á me n e s d e a d mi s i ó n '' • 

"Como la Comisión de Pla nificación estudiará un nuevo sistema de ad
misión, no es posible a ninguna Escuela organizar un Curso de prepara
ción para algo que adn se desconoce". 

"2º.- La Universidad espera tener ya en el año 1969 un nuevo siste
ma de absorción de alumnos que tratará de solucionar los pro

blemas que esos cursos pretenden resolver" . 

"Por consiguiente, el Comité Directivo de la Universidad acordó la 
suspensión de los Cursos Pre-Universitarios durante el aMo 1968''· 

Se pone en discusión el acuerdo del Comité Directivo. 

El Decano señor Borgheresi dice que en Arqu itectura se crea una si
tuación sin salida, porque ya se han contraído compromisos con profeso
res y alumnos para la programación de un curso propedéutico, de acuer
do con l a r eestructu ración de Arquitectura. Con motivo de las discusio
nes del plan se conoce ya la existencia de dicho curso y cree que seria 
inconveniente suspenderlo en este momento. Agrega que los al umnos no 
vienen lo suficientemente prep a rados para entrar de . lleno a estudiar 
una carrera universit a ri a , sobre todo ésta que tiene como base ramos 
que en los colegios son siempre enseñados no con la profundidad que es 
ne cesar i a para ha cer en buena forma un primer año. La matricula, agrega, 
podría no cobrarse, siempre que lá Universidad ampliara el presupuesto 
y pagara los gastos que los cursos irro guen. 

El Dr . monge , consulta si el curso propedéutico seria obligatorio pa
ra entrar al ptimer año . 

El señor Borgheresi, dice que no es fundamental, pero un alumno, pa
ra ingresar a primer año , debiera tener esos conocimientos que enseña 
el propedéutico. 

El Dr. mo nge agrega que la Universidad de Concepción tiene un curso 
propedéutico y el alumno que lo realiza con buenas notas ingresa al 
2° año . 

El Decano de Tecnología, señor Barriga, estima que los alumnos que 
vienen de Escuelas donde existen estos cursos tien en un verdadero priQ 
vilegio sobre lo s otro s que no traen más conocimientos que los que les 
han dado en el colegio de donde vi e nen. Cree que si se hacen, deben ser 
generales para todas las Escuelas. 

El Vicerrector señor Fiori, dice que examinó la situación del Decano 
señor Bo rgheresi, pero tal como lo ha plapteado el Decano de Tecnología, 
estudiaron todos los informes que emanaron de las Escuelas, tomando 
además , otros antecedentes de ord e n pedagógico. Este detenido estudio 
de la Vicerrectoria Académica hizo ver la situación que se estaba crean
do al respecto. 

El señor de Castro , dice que los alumnos con malas notas en 4°, 5° y 
6° añ os de la enseñanza media, desequilibran el total de los estudios. 
Agrega que de los 60 alumnos que se matricularon en el curso preuniver
si tario que mantuvo la Facultad de Ciencias Económicas el año 1967, só
lo 3 cumplieron con el promedio de nota 5,5 para ingresar al primer a
ño sin necesidad de examen, el resto debió competir con todos los dem~s; 
8 mejoraron sus notas y lograron ingresar. Considera que no son éstos, 
antecedentes suficientes para defender la situación, por cuanto se ve 
claramente que el alumno que sacó malas notas durante el segunco ciclo 
de hum a nidades no tiene posibilidad alguna de ingreso a la Universidad. 
Aquellos alumnos que demuestran t alen to habría que ubicarlos, pero és
tos son casos contados y de especial consulta con directores y profeso
res . Nuestro país, agrega, tiene enorme postulación para ingresar a las 
diferentes Universidades, habría por lo tanto, que trat a r de solucionar 
el problema que se presenta. Ag rega que no todos los . que hicieron el 
curso ~reuniversitario tienen condiciones para seguir l a' carrera elegi
da, pero sí podrian tener cabida en cursos de contabilidad que los pre-
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parara como . buenos tenedores de libros y a otros que, dándole ~Mfasis .. 
al castellano, redacci6n y análisis 16gico, serían elementos aptos .pa
ra de~evolver~• a entera satisfacci6n en óualquiera oficina. Agrega que 
de todos modos, la experiencia de los cursos preuniversitario~, no lo 
mueven a defender su exi~tencia. · 

El Secretario Ejecutivo de Rector!a, se"or tifuentes, dice que hay 
una ley por la cual los alumnos pueden mejorar su término medio d·e no
tas .pero parece que hay poca informaci6n. respec~o a esta disposfci6n. 

El Decano de Derecho senor Pumpin, estima que en los colegios parti
culares se desconoce o no se toma en cuenta esta disposición a ~ue alu
de el senor Cifuentes~ Consulta si .a los alumnos . que se han matri~ula
do en el propedéutico no sería posible . darles la oportunidad de que to
maran un compromiso a fin ' de ver si son capaces de ingresa~ dentro del 
desarrollo normal del primer ano~ · · 

El Vicerrector Académico, senor tio~i, cree que si . la - Univ~rsidad. 
llega a la conclusi6n de que el sistema seguido en el curso p:q:>edéuti
co no va a servir para el pr6ximo ano, ésta sí que sería una situación 

. difícil, mu~ho más que la en que se encuentra ahora Arquitectura. Cree 
que sería preferible enfrentar el problema cu~n-to antes. , 

El Director de_ Planific~ci6n,s!Ro2 Jordán, expresa que algo que no 
queda claro es si estos cursos pueden hacerse en otras Escuelas para 
formar alumnos de carreras más cortas, . como ha explicado el Decano de 
Castro, por cierto que obteniendo los alumnos otro título o certifica
do. 

El Presidente de la FEUC, señor ~ Echeverría, estima que no es posibl~ 
el ingreso de más alurnnós; si ya hay problemas con los que no pudiéton 
entrar, desplazar a otros que pudieron haber quedado, oca~ionaría gra-
ves inconvenientes a los que !lo han teni,.do esta oportunidad. . 

El Decano de Filosof!a, senor Krebs, di~e que aceptaría la . existen~ 
cia de cursos propiamente propedéuticos, p~ro n6 en forma mixta, pues 
esti~a que crean tarnbié~ sitG~ciones de desigualdad. 

-
El' Prodecano de Teología R. P. Dchagav!a, estima que estos cursos se 

pueden hacer fuera de la Universidad y ~ que se e~timule y dé ,a ,conocer 
la franquicia de que se ha habl~do para mejorar -la concentriciión de ~a
tas. 

SE ACUERDA, por unanimidad aprobar el acuerdo del Comité Directivo 
de ~uspender los cu~sos preuniversitario~ durénte el ano 1968. 

E l s e ñ o r R e e to r da cu en ta de ' su v i a j e ' al .Ja p 6 n • -

Para lograr los beneficios que puedan obtenerse, con e) . viaja a · que ha 
sido invitado al Jap6n, se han realizado diversas reuniones con los se
nores . EmbajadQres de los países que visitará, en6ontrando müy favorable 
acogida en los respectivos represe~tantes diplomáticos. Vi~itará: Estados 
Unidos, Alemania, Austria, Francia, Italia, los Estados Pontificios y el 
Jap6n. Este viaje lo ha aceptado por considefar que será beneficioso~ pa
ra la Universidad. Se es~ablecerán contactos directos con las Institucio
nes con las cuales ya se tienen conversaciones sobre · concesiones de prés
tamos o donaciones, tanto para el Hospi~tal Cl!nicp, como para Agronomía. 
Se ha encargado al . Departamento de Planificaci6n la confección de un in
fdrme que pre~ente .un cuadro que dé a conocer a la ~niversidad y las 
necesidades imprescindibles que ella tiene para ~u reestructuración y 
desarrollo. El señor Rector espera ,que los resu1 tadcl"s de su gira sirvan 
para fomentar los planes educacionales de l"a Uni.versidad a través de 
programas becarios, de investigación técnica y científica, además de un 
intercambio de catedrátic6s y profesionales. · 

A continuaci6n el se~or Rector pone en conocimiento del .Consejo, los 
acuerdos siguientes, tomados por el Comité Directivo: 

1°.- Establecer el orden de subrogaci6ri durante s~ ausencia. ~orresponde 
a uno de los Vicerrectores en relación con su antigOedad reempla

zar al Rector en su ·ausencia. · Actualmente son los sef'io.res 'Serrano, Cuevas 
y Fiori./e El ·m_:as antiguo es .don Enrique Serrano, Vicerrector. Adminis
trativo y, en consecuencia, le corresponde a él subrogar al senor Casti
llo Velasco. 
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2º.- Igualmente· acord6 el Comit' Direct~vo constituir un Consejo Econ6mico 
del Vicerrector Administrativo, formado por las siguientes personas, 
señorees Tom's Reyes, Jos' Miguel Eohenique, Fernando Sanhueza, Raúl 

Dev,s, Ricardo Jordafu, Sergio ·de Castro, dos representantes de los Sindie 
catos de la Universidad, dos representantes de la FEUC, y dos repredentan
tes de la Asambiea de Profesores. 

3º·- Autorizaci6n de venta de propiedades.- Se autoriz6 la venta del 3º 
y 4º pisos del edificio ubicado en la calle Morand~ · esquina 
nos, tomando en cuenta que -estas propiedades no reditúan lo 

_te a la Universidad como para que convenga conservar su dominió. 

4º·- Desi aci~n de Asesor Jurfdico Jefe del De artamento Le al.-
El señor Rector informa, asimismo, que el Comit Di~ectivo acord6 
designar a don Víctor Delpiano, Asesor Jurídico y á don Guillermo 

pin, como Jefe del Departamento Legal de la Universidad. 

El Vicerrector Administrativo, señor Serrano. da cuentas 

Que de acuerdo con los .istados de Contabilidad al 30 de ~t•m1'%11 
Diciembre de 1967 y cons~dera:ndo que es-tas cifras son pr0visorias, ya que 
las definitivas se dar.fu a conocer una vez que se confecci.one el Balance 
General en Marzo, la situaoi6n de la Universidad al 30 de Diciembre de 1967, 
era la siguientes 

"'f' t ... 1.;"f.:r&< 1:-• _ '•;J 

D'fioi t supuesto --f~,:"·· ·f:~_" ~=:-~ E° 612 .ooo.-
Realidad superaívit 1.290.000.~ 

Conviene reaaloar que el estado final seri inferior• por todas l~s cuen
pendientes que se pagaron el Último día del afto y cuyo monto adn no se 

conoce. 
En cuanto a Tesorería se refiere, la eituacfón es como siguea 

Obligaciones por pagar 

Fondos disponibles 

E°-6.556.000.-
3.400~000 ... 

Lo que da un saldo deudor de Caja al 31 de Diciembre de 1967 de 
E 3.150.000.-

No oree conveniente entrar en m's detalles ya que la opttunidad de 
liaoerlo será cuando se discuta el Ealanoe General. 

El Vicerrector Aoad,mioo, señor Fiori, da ouentaí 

Expresa que la Vioerreotor!a Académica ha celebrado reuniones semanales 
con los Directores de las Escuelas para proponer un nuevo régimen de trabajo. 

Los Directores se han manifestado un~nimemente de acuerdo con la conve
niencia de organizar los planes sobre las sigui:ahtes bases& 

1.- División del año acad&mico en dos semestres, 
2.- Flexibilidad de los ourrioulums dentro de cada Escuela y en los 
misos con otras Escuelas; 

3•- ImplantacicSn del rlgimen d~ orld.i tos en toda la Universidad. 
4 .... Reorganizar el actual Departamento .de Cultura CattSlica, entregando su 

tuición a la Facultad de Teología e impartiendo en él, ·Cultura Religio
sa, Cultura human!stica de ni vel universitario, todo esto de acuerdo con 
el plan elaborado por el R.P• Ochagav!a, Prodeoano de la Facultad. 
En esta forma, se daría más vida a la .presencia en la Universidad de la Fa
cultad de Teología, lo que podr:!a llegar a constituir en: el futuro ·un verda
dero centro _ de reflexión Teológica para la-Am,rica -Latina. 

Da cuenta tambi,n," de que ya inició sus actividades el Centr-o de Estu• 
dios Chilenos que ha elaborado a est$ respecto un proyecto sin grandes pre
tensiones por el momento. 

La Vioerreotor!a Académica se ha preocupado tambi én 4e la situaoi~n 
del profesorado, estud~ando la organizaci ón de una planta y escalafón con 
miras a constituir la carrera docente. 



El Vicerrector de Extensión 'i( Comunicaciones;' señor Cuevas, da cuenta• 

De la actividad desarrollada por el Consejo de Extensi6n Universitaria . 
que es un organismo t~cnico que tiene por objeto fijar la doctrina y la pol! . . . 
tica que debe seguirse en esta materia. Se pretende que todo lo que se labore 
en la Universidad se ·d~ ampliamente a conocer. 

Da cuenta en seguida de la labor del Teatro de Ensayo que ha actuado 
en los meses de Enero y Febrero en las poblaciohes marginales de Santiago 
y de la del Instituto Fílmico que ha elaborado varios cortos informativos 
y pel:t'culas culturales que los señores Consejeros han podido apreciar en una 
exhibición reciente. Igualmente el Departamento de Mdsica ·con su Conjunto 
de Mdsica Antigua y su Orquesta de C4m.ara .ha efectuado diver~as presentacio-
nes, tanto en Santiago como en Provincias. · · · 

El Director de Planificaci8n, señor Jor4án, da cuenta: 

Que la actividad de la Direcci6n a su .cargo se ha centrado pr~noipal
mente en la preparación del informeque el señor Reétor deberi llevar en su 
viaje. . · 

Asimismo da cuentá de que se est4 realizando ·una' relaoión r¡pida de lo 
ocurrido, en Agosto de 1967 y su motivación; proyectos concretos delos Ins
titutos; otros proyectos referentes a las Escuelas en lo administrativo; es
tudio sobre ±Kformación de fondos para pagos diferidos de becas; el Campus 
en su totalidad; programas de estudios y los cr~~itos para llevarlos a cabo. 
En cuanto a la Oficina de Plahificación y Estudios, que sea un organismo 
que pueda abordar tareas a corto y largo plazo de modo que no se queden loa 
programas en ideas, sino que se promueva e interese a toda la Universidad, 
trabajando para que se realicen estos .planes y se concreten sus proyecciones. 

El Presidente de la FEUC, señor Echeverr!a, da ·cuentas 

De la labor desarrollada por la Federación de Estudiantes en la ini~ 
ciacicSn de los trabajos de verano que se . están llevando a efecto en forma 
distinta .a la de 19s años anteriores. Se quiere lograr que estos trabajos 
tomen un car4cter m's permanente por lo que se solicita que las Facultades 
estudien la forma de integrarse a estas labores de una manera m's efectiva, 
porque la FEUC considera que los trabajos de verano• no constituyen una la
bor aparte de la labor universitaria. Aprovecha esta ocasión para agradecer 
la presencia del Rector y del Vicerrector de Extensión en Arauco donde ~ata
ban realizahdo labores de alfabetización, formando Centros de Madres, Coopera 
tivas de Consumo y de autoconstrucci$n. La visita. del señor Rector sirvió d 
de estímulo a los que estaban desarrol~ando estos trabaj'os. 

,· 
El Rector manifieata que ten!a inter's en que se diera a conocer lo 

que los alumnos estln realizando en Arauco. Pudo apreciarlo ,de cerca y con
sidera qué lo inlEml que hacen~ lo llevan a cabo con verdadero sacrificio 
y abnegación. 

Presupuesto 1968.-
El Vicerrector Administrativo señor Serrano, entrando a tratar la ma

teria en Tabla expresa que, completando las informaciones proporcionadas en 
la sesión anterior sobre el Presupuesto para el presente año, diÓ los si
guientes antecedentes& 

En primer lugar, se refirió a la t~cnica seguida para la confección 
del Presupuesto. Esta consistlbó en un s~stema de 5 columnsas desarrolla
das como sigue: primeramente se esta.b.leciéS el monto del Presupuesto 1967, 
a continuacicSn, la realidad de acuerdo con los Estados Vontables; en se.: 
guida se consideró un factor . de inflaci6'n del 19% por las raaones que se 
explicarán más adelante y, finalmente, se agregaron las expa.nsione!3 obliga
das que nacieron principalmente de los hechos siguientes: 

. ~ 

Convenios Internacionales, Convenios Laborales y Acuerdos . Aacadt(micos 
de años anteriores. Las 4 col1lmnas antes mencionadas determinaron el re
sultado que aparece en la 5a • . columna~ 



Fijado el procedimiento seguido conviene seña.lar las premisas prin
cipales que se supervisarán para ftja.r los ~ontos definitivos. 

Se consid.ertS la infla.ci6n de 19% por cuanto ei ProyectQ de Reajuste 
del Gobierno contempla un aumento de · un 15% y las leyes vigentes un a\unen
to por antigüedad de un 3,5%. Evidentemente, que _cualquier cambio de es
ta política obligarí -a · adecuar nuevamente esta cifra · a la nµeva realidad. 
Se supuso que el Club Deportivo Devolvería en 1968 el .déficit de 1967; 
que la. Televisi6n devolvería en 1968 las suma.a que adeudaba. a la Universi-
dad en 19~7, ~te, etc,~ . 

Con los antecedentes. anteriore la situación para 1968, sería como 
si¿ue: · · 

Ingresos 

Egresos 

Déficit 

80.915.153.-
90.746.332 • ..: 
1.931.179.-

A continua.ciln analizó el detalle de los Ingresos y Egresos • . Fina.1-
mente, señaló que la Vicerrec1;oriá Académica está haciendo una . revisión que 
puede producir una alteración en la distribución de los :Egresos pero re.: 
comienda que en ningÚn caso las modificaciones pueden afectar el déficit 
antes mencionado y que un desequilibrio mayor que el supuesto ··provocar:!a 
trastornos insuperables. · 

Después de la exp-osición del señor Serrano, varios señores Consejeros 
pidieron algunas aclaraciones, las que fueron explicad.as .• 

Poder al señor Recto:b. El .. Consejo acuerda, por la unanimidad de sus 
miembros, dejar en constanéia de que, conforme al · Estatuto de _la Univ·ersi
dad y a ~u Reglamento General, el Rector es -el re'presenta.nte legal de ella, 
y de que, en cuanto ·pueda estimarse necesario un otorgamiento especial de 
atribuciones, el Consejo delega en el Rector, don Fernando Castillo Velasco, 
las faculta.des que a continuaci6n se enumeran, de las cuales podrá haeer uso .. 
sin consulta o nuevo consentimiento previo del Consejo y sin perjuicio de las 
demaS'.s' atribuciones que por derecho propio le corresponden: contraer deudas a 
nombre d.e la Uni vers.idad; contratar cuentas co+rientes de · Q.ep6si tos, de cre
di to o especiales con Bancos de cualquiera. clase en Chile o en e:i extranjero; 
girar y sobregirar en- ellas; girar, revalidar, prot_estar y endosar cheques; 
girar, aceptar, reaceptar, avalar, endosar, descontar y protestar letras de 
cambio, firmar y descontar pagares y otras obligaciones; endosar y retirá.r 
documentos de embarque; compaar y vender toda clase de bienes muebles, cor
porales e incorporales, incluso acciones, bonos y toda clase de valores mo
biliarios; dar y tomar en arrendamiento toda. clase de bienes;, conferir, re
vocar y delegar~ mandatos; aceptar y repudiar herencias, asignaciones y do
naciones; contratar mutuos, avances contra . aceptaci~n o prestamos de letras; 
dar y tomar en prenda ~ienes susceptibles de ella; y en general, realizar 
todas las operaciones necesarias para el desenvolvimiento ordinario de la 
administración de la Universidad. 

Poder a don Donald Mc.:.Intyre Griffiphs.

El Consejo acuerda, por la unani~idad de sus miembr0s, conferir poder 
especial a don Donald Mc-Intyre Griffiphs a fin · de que, en representación 
de la Uní versidad Católica de Chile, ejecute y celebre los siguientes · :ac• 
tos y contratos: contratar cuentas corrientes ba.nc•rias de d,6sit0 o de 
crédito; girar y sobregirar en ellas como asimismo en 'las que la Universidad 
tiene actualmente contratadas o ' contrate en el futuror cancelar, protestar 
y endosar cheques, girar, ·aceptar, reaceptar, avalar, endosar, descontar y 
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protestar letras de cambio; y contratar con Bancos de cualquiera clase, 
mutuos, avances contra aceptaci6n o préstamos con letras. 

Asimismo, se acuerda ratificar a mayor abundamiento, todos los actos 
realizados por el sefior Mc-Intyre en uso del p9der que le fuera otorgado 
por Monseñor Alfredo Silva Santiago en escritura pública el 9 de julio de 
196~, ante el Notario de Santiago don Javier Echeverría Vial. 

Poder a los señores ~íctor Delpiano Delpiano y Guillermo Pú.mpin Belloni. 

El Consejo acuerda, por la unanimidad de sus miembros, conferir po-
der especial a don Víctor Delpiano Delpiano y a don Guillermo Pumpin Bello 
ni para que actuando conjunta o separadamente representen a la Universidad 
Cat6lica de Chile en todos los juicios en que la Universidad sea parte o 
tenga interés, cualquiera que sea la naturaleza del juicio o gesti6n, y 
cualquiera que sea el lfribuna l que conozca de ellos, sin más limitaciones 
que las de no pocler absolver posiciones y contestar nuevas demandas. Es·
pecialmente, se otorga a los mandatarios todas las facultades señaladas en 
el artículo séptimod del C6digo de Procedimiento Civil, incluso las de desis
tirse en primera instancia de la acci6n deducida, renunciar los recursos 
o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros fa
cultades de arbitradores, JQl:El!UX~x.a:.!lllJCIUli:••~xlllIXEi:lli:xx:i: aprobar conve
nios y percibir. 

Se deja constancia de que este mandato no rev0ca los poderes que 
los mismos mandatarios u otros tienen otorgados y de que hacen uso en 
juicios o gestiones judiciales actualmente pendientes, los que se enten
derán subsistentes para esos solos efectos y hasta la terminaci6n de ta
les juicios o gestiones. 

Asimismo, se deja constancia de que este mandato no limita ni modi
fica de manera a l guna l as f acul tades de que s e encuentra investido el se
ñor Rector como representante legal de la Universidad. 

Poder a don Enrique Serrano Viale-Rigo.-

El Consejo acuerda, por la unanimidad . de sus miembros, otorgar po-
der amplio a don Enrique Serrano de Viale-Rigo a fin de que pueda ejecu-
tar los siguientes actos en representación dde la Universidad Católica de 
Chile: contratar deudas a nombre de l a Universidad; contratar cuentas co
rrientes con Bancos de cualquiera clase en Chile o en el extranjero y con 
instituciones de fomento u otras; girar y sobregirar en dichas cuentas , co
mo asimismo en las que la Universidad tiene actualmente contratadas o con
trate en el futuro; cancelar, protestar y endosar cheques; girar, e~dosar, 
descontar y protestar letras de cambio; girar, endosar y descontar paga-
rés y otras obliga ciones; comprar y vender toda clase de bienes muebles 
o inmuebles; celebrar contratos de trabajo o de seguro y re~lizar opera
ciones de cambios; depositar va lores en custodia u otra forma y retirar 
tales dep6sitos; dar y tomar en prenda bienes susceptibles de ella; con
tra tar mutuos, avances contra aceptaci6n, prés tamos con letras y en gene
r a l realizar toda cla se de operaciones bancarias ; conferir, delegar y re
vocar mandatos y sus delegaciones; estipular en cada contráto que celebre 
las condiciones de ellos; y en general, realizar todas las operaciones nece
sarias para el desenvolgimiento ordinario de l a administraci6n de l a Univer
sidad. 

Asimismo, acuerda ratificar, a mayor abundamiento, todos los a ctos 
ejecutados por el señor Serrano en us o ,del poder que le fué conferido por 
Mons. don Alfredo Silva Santiago en escritura pública otorgada e l 18 de 
agosto de 1966 , ante e l Notario de Santiago don J avier Echeverría Vial. 

Se deja cons tancia de que este mandato no revoca los restantes pode
res que e l Consejo tiene otorgados a otras personas y que no hayan s i do 
renovados expresamente. 



Revocaci6.n de Poderes.

El Consejo acuerda, por la unanimidad de sus miembros, revocar todos 
los poderes que le fueron otorgados al anterior Rector de la Universidad, 
Excelentísimo y Reverendísimo Monseftor Doctor don Alfredo Silva Santiago, 
especialmente los conferidos por el Consejo en · sesi.6n de 22 de Agosto de 
1956, cu.ya acta se redujo a escritu:ta pliblica. el 30de septiembre de 1957, 
ante el Notario de Santiago don Javier Echeverr!a Vial, y en sesi6n de 28 
de septiembre de · 1955, cuya acta se redujo a escritura -pública el día 29 d 
del mismo meá y año, arite el Notario ya nombrado. . 

Asimismo se acuerda revocar los siguientes poderes otorgados por Mons; 
Alfredo Silva Santiago en. uso . de los mandatos antes mencionadosa -

a) Los conferidos a don Eduardo Tironi Arce_ por escrituras. pdblicas de 
12 de Julio de · 1954, otorgada ante el Notario de Santiago don Ja:vier 

Echeverría Vial; de 6 de :Noviembre de 1957, otorgada ante el mismo- Notario; 
y de 22 de Septiembre de 1958, otorgada _ante el Notario de Santiago don _ 
Francisco P~rez Erriízurizi suplente de don JavierEcheverría Vial; y 

b) El conferido a don Ralil P1frez Olmed_o_ por escritura pública de 8 de 
noviembre de 1957, otorgada ante el Notario de Santiago don Javier 

Echeverr!a Vial. 

Fintlmente, se acuerda revocar, además, _los siguientes mandatos otor8 
gados por el Consejos _ _ 

1) El conferido a los señores Carlos CÓrrea Vald~s, Rafael Matte Blanéo 
y Raúl Tagle Bennett en sesi6n de 13 de Agosto de 1954, cuya acta se 

redujo a escritura p'liblica el día 19 del mismo mes y aj'io, ante el Not-ario 
de Santiago don Javier Echeverría Vial; 

2) El conferido a don Alfonso Leiva en sesi6n de 
cuya acta se redujo a escritura pública 
an·te el Notario de San tiag~ don 

Proyecto de Estatuto dél Sistema de Medicina Curativa del personal de 
profesores y empleados de la Universidad .... 

El Vicerrector _Administrativo hace·'una exposici6h del Proyecto% de Es
tatuto del sistema de Medicina Curativa del personal de profesores y emple
ados de la Universidad, preparado por la · Comisi6n designada para. este efec .. 
to. El Consejo ACUERDA prestar· su aprobavión a dicho proyecto. El texto 
se agrega como anexo de la presente Acta, 

Incidente en un exámen.

El Decano de la Faéultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 
señor Guillermo Pwnpip, Bell.oni, informa al Consejo con respecto a,l inciden
te_ que se provoc..C en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la EducacicSn 
con motivo del examen de Q,uínii_ca de la señorita Eliana .Margarita Morales 
HcSdena. · -

En atención a que en los' antecedentes acompañados no hay constancia q 
que ~ la alumna hubiese actuado personalmente en el incidente, el Consejo 
ACUERDA no aplicar medida disciplinaria alguna. 

Se levantó la sesión a las 21 horas. 




