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SESION DE CONS(JO SUPERIOR CELEBRADA
EL 14 DE JUNIO DE 1968
( Continu~ción rle lA sesión de 7 de Junio

1DA~)

Se abre la sesión a las 9 ,40 horas presidida po r el Rector señor
fern ando Castillo Velasco.
Asisten los Vicerrectores señores: Eduardo Cuevas, Ernani mar ía
Fiori y Alvaro ma rfán; el Director de Estudios y Planificacidn señor
Rica rdo Jordán.
Los Decanos señores : Rafael Barriga, Horacio Borgheresi, Sergio
de Castro, Lui s Crisosto, Ricardo Isla, Ricardo Krebs, Dr. Juan Ignacio monge, R. P. Juan Ochagav!a y Guillermo Pumpin.
Lo s señores: Rafael Echeverr!a President e de la fEUC y Gabriel Ro dríguez, r epresentante de fEUC ante el Consejo. El Pbro. señor Fernando Cifuent•s, Secretario Ejecutivo de la Rectoría y el senor Ca rlos Domín guez, Secretario General de l a Univ e rsid ad . Especialmente invitado
asiste el señ or Eduardo González Vidal, quien resultó elegido Decano~
de la Facultad de Cien ci as físicas y matemáticas y cuyo Decreto de no mbramiento no ha podido ser fir mado por el Gran Canciller por no en contrarse en Santiago.
El señor Rector da l a bienvenida al señor González a nombre del Consejo y agradece al señor Crisosto: su desempeño como Decano Interino de
la Facultad de Ingeniería.
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REf OR MAS EST RUCTURA LE S.El Secretario General da cuenta que con las reformas estudiadas po r
el Consejo a la indicación f or m~l ada por el Decano señor Ba rri ga en l a
se sión ante rior, el proyecto de pa rti cipaci ón estudiantil ha queda do en
l a siguiente forma:
"El Consejo acuerd a reconocer a los alumnos de la Universidad el
derec ho a pa rticipar , en los r especti vo s órgano s colegiados de deliberación y en los cuerpos e l ec tor a l es constitu!dos para elegir las a utoridades, conforme a las siguientes normas:
1.- La r ep resentacidn estudiantil, que tendrá derecho a voz y voto, corresponder á al 25% de la totalidad de los miembro s de cualquier órgano colegiado de deliberación del a re a acad~m ica.
2.- En todos los cuerpos elector a les constitu!do s para elegir l a s auto rid ades académica s, los alumnos de la Universidad particip a rán en la proporción indic ada en e l nómero anterior.
3.- El Consejo Superior podr á acordar ot r a proporcidn con el voto f a vorable de los dos t e rcio s de sus miemb ros , siempre que la misma
estr uctu r a del respectivo ór gano o cue rpo eaia~iax electoral antas mencionado as! lo exija .
4.- En l a elección da los re presentantes en el Claustro Universitario
o en el Co nsejo Superior participar~n todos los alumnos de la Universidad .
En los dem~s cuerpo s colegiados , dichos r epresentan tes serán elegidos po r los alumnos de la respectiva unidad acad~mica a que pertenece el cu e rpo colegi a do que se trata de constituir.
5.- Las elecciones se ve rific a rán en el 2º semestre del a~o acadámico.
. ~i por c ausas imprevistas debiera verificarse una elección en el
~'Imlf semestre, sdlo par ticip a rán en el l a los alumn o s que h a yan permanecido en la Universidad seis meses a lo menos.
6 .- Podrán ser r ep r esen t antes de l o s alumnos en los órganos col egia dos
y cuerpos elect orales ya menci on ad os, solamente aq uéllos que hayan
ap robad o por lo menos dos semestres con sus resp e ctivos cyrriculu ms mínimos.

le repra•entacidn ••tudiantil un lo• reap•ctlvoa órganos cologlndoa de dollbaracidn ee
har~ por aleccidn directa 1 proporcional.
La represanteciOn eatud1~ntil en loe respectivos drganoe colegiados da del!boroc1c5n •• haré
por alaccidn dirocte v proporcional, a3lvo que
••1i•••••••*••••*•• roglomentoa eapecieles que

datar•inen la for1u1cidn da alguno~· de •llos aablezc•n otro rorma de designae1,6n o oleccidn".
De3pu4e de un detenido · aatudio •I ~onaajo écu•rde recohocer a lo•
aluanoa de ·la Univeraided al derecho a p~rtlciper an loa reap nctivoa dr-

genoe colegi~dos ~e dollberac!dn
dos p a r~ elegir las autoridades,

·v

&n los cuerpos ·atectorele• conetituta 1~~ aiguientos normasa

conro~•~

La roproaentnctdn eatudientil, que tendrl derecho 1 voz y voto,
corr••ponder6 al 25~ de 1& totDlided da loe •iembroe do cu~lquier
drgano colegiodo de daliber"ci4n del 11rea acaddmic.a.
2.- .-.,. ln todo• los cuerpos electoralee const.1t.utdo• ·p1u·e ala9ir lea autoridndee ac3d4mieee, los alut1nos de la Uniweraidnd p ~i rticiper&n
en la praporcidn indicada en el nd•ero anterior.
3..
t:l. Con,ejo Supil'iriol' podr~ ecofder otre proporc1dn con el voto
forable de los doa teroi~• da eua ~iaabroa, •1empre que le •isma
natureleza, estructura o funcidn del reapectivo dr;~no o cuerpo electo•
r~l enteg mencionado asf lo exija.
•··.~·
los 6rganoa col'19iados y los cuerpos alactoralos daber~n adoptar
sus acuerdos o efectuar sus olecciones con a&i1't.encil') d11 los do•
t.erc1os de sus miembros e lo monos, en priMero citecidf"I y con aaistencie
da la •itad ads uno de aua ntiembr.,!)B 1 e lo asnoe, en oogundA citacicSn.
t..2us rouniones en segundtt ci tac.ldn aurifn convocadas con rech~ pos"

1.~

\

terior e la prime~a.
Lee nor~es anterior•• se &plicardn sin

perjui~io

'ª·

de loa quorume

divorooa que en caso& per,t.icuhir•s tteteblozce este , t..atat.uto.
S.• u'" f..n la oleccitln do loe represonteinteu~ •n el í: leuntro Uf'iverei to•
rio o •n ~l Consejo Superior p;trticipBrdn todas ltt• alumno ,~ de
l~ Univoraidad.
En loa dom4s cu9rpos col~gi a don; dichói rsprasen(antao aer&n elegidos por loa alumnos de le re3ptctiva unidad acad6mica a que pertenace el cuerpo . colegiado qu• eo trate d•· co.n atituir.

ª"º •-

Lea alecciones ee veriflc~t4n •n el aagundo ;amostre del
cad6mico. Si por el9un~ ceusa debiera verlPicar•• unB aleccldn
en el primer asmsatro, adlo µ~rticlpar•n en ell~ los elunmoe que h8yan
permanecido en la Univeralded un ••••stra eced••ico.
1. • ":~,
Poar4n aer . repreeuan 't ontes de lofl aluenos en los Organo9 co 1 (1 glados y cuerpoe electorales ve rnencione>doa, eolomante equdllos que

6.-

r

hnyan eprobBdo .p or lo mnnoa dos sa1u1stres con sus respectivo• curriculums m.!n1111os.
·

a ••., ._.,

t.~

repra•entacidn tHt.udiantil en los rttepectivos

Org~tnos

colug! e -

dOt\ de dalibaracidn y cuerpos electora le a ao ht1rf por elocci6n
d1l'ecte y proporcionol, sslvo •n aqu•l.lon cn1sos en qua el Consejo !:u1pe-

riol" reconozca por los dos t.•rcios de GU$ mie•bro• el derecho de p ~ rtJ.- :
cipacidn de loa representantes dlract.os de ltt rcuc y de loa Cantroe Cstudiantilea o eateblezca ~ualquieru otra udalidad da p :1rticipacidn•.
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~¡tlcipnci dn doc~nte,•

El Consejo acue~da, esim1emo, designar uns comiaidn co~pueata
Coneejaro9, Dece no~ aeftQrase Ra t eaol Ba rri g~ , Ricardo Krebs
y or,. Juen Ignacio a onue. actucndo como coordin6dot · al s;effor fUctu•do
~ord•n, Ol rectar d~ Eatudios y Plan1flcacidn a r1n do que ne aboque
al estudio da l ~ participac16n y norma a Que doberdn regl umantar le
participocidn do los decentes.

por

lo~

~R4NC[ L

PQR D(RECtlQ DE TlTULO.-

t l n r. monge propone e-o lemnizur al m;6ximo la entrega do diplo•
men y, aol!ci t.a la axttn1t,h !n en el p~90 de a rancel. en l ieettcia turu .
euyo monto asc.iende f) i.."" 2so. - y a f.' 50.- · en Bach111Grato.
( l Vicar·rector lhtaaini.stretivo ssf'tor m1arf'4,,, ~eñifiest(t QUO • • ••

no es posi.bla accede!" o ecto poi- cuario est.e dinero e•t~ ya tomado en
cuente antro los ingroeoa de Contabilidad y ,?~opone: que as dd factli•
dados d& p3QO .

j

oepud• do une breve delib•tecidn al respecto, ao ACUERDA det
crddito al alumno que lo solicite por esc~Jta.
Se levant6 l a sau1dn & l•s 12,40 hores .
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