
ACTA DE LA SESION DEL COUSEJO SUPERI OR 

CELEBRADA EL 26 DE SETIEMBRE DE 1967 

Se abre l a sesi6n. a l as 18 1/2 horas presidida por 

el Rector interino, señor Fernando Castillo Velase.o .. -

' Asisten: el Vice-Rector Administrativo señor Enri-

que Serrano,los Decanos: Pbro.señor Jorge Medina y seño

res Pedro Lira , Ricardo Krebs , Sergio De Castro,Alberto 

Valdés,Juan Ignacio Monge,Sergio Larra:!n,Carlos Del So

l ar,Tomás Voticky,los Vice-Rectores señores : Ricardo 

Jord~n,Eduardo Cuevas y Gabriel Sanhueza y el Secreta

rio General Interino , Carlos Domíngu.ez.-

ACTA.- Leída el acta de la sesi6n anterior celebrada el 

5 del mes en curso ,es a probada sin obs erv.aciones.-

CUENTA.-

El Secretario General d~ cuenta: 

1) Del Decreto de la Sagrada Congregaci6n de Ser:.'lina

rios y Univer sidades de fecha 7 del mes en curso , por el 

cual se designa Rector Interino de la Universidad al pro

fesor don Fernando Castillo Velasco, actual 'Pro- Rector.-

2) De l os siguientes Decretos de la Rectoría de la Univer

sidad : 

a) El Nº 4 de fecha 6 de Setiembre úl .timo por el cua l se 

designa a don Ricardo Jordán Squella , actual Secretario ~je 

cut i vo del Comité Interdiscipl inario de Desarrollo Urbanoll! 

en comisi6n de servicio par a que desempeñe el car go de 

Director de ~lanificación y Estudio, con categoria de Vi-

ce-Rector.-
I 
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b) El Nº 6 de fecha 12 de Setiembre último por el cual se 

designa a don Eduardo Cuevas Valdés Director de ~xten$i6n 

Universitaria , con cat~gor:!a de Vice-Rector.-

e ) El Nº 7 de igual fecha , por el cual se de:signa a don Ga-

briel Sanhueza Gonzalez en comisión de servicio , como Direc

tor d~ Relaciones Universitarias , con categoría de ViceªRec-

tor.-

d) El Nº 10 de fe cha 14 de Setiembre Último por el cual se 

faculta al Vice-Rector Administrativo , señor Enrique Serra

no par a firmar durante el presente año los Decretos de no:r;i• 
r---

bramiento de empleados y obreros de la Univers idad . -

2) De las res oluciones de Su Eminencia el Gran Canciller 

de l a Univers idad de fecha 23 de Setiembre dltimo por ·u 

las cuales acepta las renuncias presentadas por los conse

jeros señores : Enrique Eva.ns de· la Cuadra , Carlos Infante 1 

Salvador Lluch , Julio Philippi , Csr los Vial Espantoso,y por 

los Decanos señores : Juan de Dios Vial. Correa y Carlos · Del 

Solar Tagle y rechaza la renuncia presentada por el Pbdo . 

don Jorge Medina Estévez . -

A prop6sito de la aceptaci6n de su renuncia por Su 

Eminencia el Gran Cnnciiller.· · de l a Universidad , el Decano 

señor Del Solar explica que la Facultad de Tecnología no 

desea hacer nueva elecci6n de Decano en el presente afio y 

le ha pedido que contin~e h~sta la designaci6n de im nuevo 

Rector. -

El señor Larra:!n propone que siga sirviendo el cargo 

en el caracter de dimisionario . -

El Pbdo. señor I•!edina aclara que., de acuerdo con l as 
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disposiciones del Der echo Can6nicó,notificada la aceptación 

de la renuncia por l a autoridad competente,el cargo queda 

va cante,de manera que sería necesario proceder a un nuevo 

nombramiento . -

El señor Rector manifiesta . que el busc é_rá una solu

ción a . la situaci6n producida . -

El seLor Rector dá cuenta : 

1) Del Decreto Nº 1 de fecha 30 de Agosto del presente año 

por .el cual se creó la Comisi6n de Estudio de l a Universi

dad que tiene por misi6n hacer el a:n~lisis y definir el 

pensamiento diree·~or de la Universidad Cató'ihica , consi deran 

do el pensamiento a ctual de la Iglesia , establecer las metas 

objetivos y funciones de la Universidad,en r elación con ca

da una de las materias que comprenda s u acción presente y 

futura,hacer una enumeraci ó'n de los principios fundamenta

les que deben inspirar su política y proponer l a s medidas 

concretas que corresponde adoptar . -

2) D,el Decreto Nº 9 de fecha 14 de Setiembre último , por el 

cua l de s i gna a los señores: Rafael Barri ga ,Hernani Fiori , 

Manuel Antonio Garret6n, Rolf LUther s , Juan de Dios Vial La

rraín y al R. P. Hernán Larraín, en representaci6n de l os 

profes ores y a los señor es Rafael Echever ría y Fernando 

Lara en representaci6n de los alumnos , como miembros de di-
. 

cha Comisi6n de Estudio .-

3) Del Decreto Nº 2 de fecha 15 de Setiembre lil timo por el 

cual se fijan l as normas para la elecci6n de Decanos . -

4) Del Decreto N'º 3,de fecha 5 de Setiembre liltimÓ, que 

crea l a Comi si6n Pro.-Rect-oria l,cuya principal funci6n será 
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la elaboraci6n del Estatuto que deberá regir la formaci6n , 

estructura y funcionamiento del Claustro que designará al 

nuevo Rector .-

5 ) Del funcionamient o de l as diversas Comisiones designadas 

por la Rectoría.-

6) De que con motivo de l a aceptaci6n de la renuncia pre

sentada por el Decano de la Facultad de Medicina don Juan 

. de Dios Vial Correa , l a Facultad se reuni6 para elegir el 

p:bofesor que sería propµesto a l a Rectoría para r eemplazar 

lo .- En la elecci6n el señor Juan I gnacio Monge Es pi ñeira 

obtuvo nras de los dos tercios de los votos , por lo que fué 

propuesto en forma unipersonal.-

Por Decreto Nº 11 de fecha 26 de Setiembre dltimo 

fué desig:q.ado . - -lt..~ ~~~úi--~~ IJJ.¿--e~ 
(J_~cLL.(..~ . - '-4.t..~~ ~- - -

7) De que entrl los días 17 y 21 dfJ; ocyubre pr6ximo se ve-

rificará en la ciudad· de Lima el IV Congreso y V Asamblea 

de l a Organizaci6n de Universidades Cat6lic83 de América 

Lat.ina ( ODUCAL) a las que la Universidad debe presentar 

una ponencia y enviar sus representantes .-

La ponencia será estudiada por la Comisi6n de Est ud ie 

y sometida a la consideraci6n del Consejo Superior en una 

sesión pr6xima.- En representa ción de la Universidad ir~ 

el Rector , algunos profesor es y el Presidente dela Feuc .-

Se ha pedido , además , que asis t a a dicha reuni6n al ex- Rec

tor , Excmo. Señor Alfredo Silva Santiago , que es el actual 

presidente de la Organización .-
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TABLA.-

Se consideran los siguientes asuntos: 
. G~ 

1 .- BECA PARA EIJ 1~ GUIDO MORA LONGA. -

Con los antecedentes proporcionados por el señor Vi-

ceReetor Administrativo , se acuerda a probar la beca concedi

da con goce de sueldo , al doctor Guido Mora Longa d~a Fa

cultad de Medici na. -

2 .- PENSION AL EX-RECTOR EXCMO · SEi:oR SILVA . SANTIAGO.-

A propuesta del señor Rector y del señor . Vice- Rector 

Administrativo el Consejo acuerdaf conceder al Ex-Rector 

de la Universidad Excmo. Señor don Alfredo Silva Santiago , 

una pensi6n equivalente a doce sueldos vitales para la pro-

vincia de Santiago.-

Se acuerda asímismo mantener a su se·rvicio mientras 

lo necesite , al c·hofer de la Universidad que lo atendía 

mientras era Rector .-

Se acuerda tambi~n encomendar al señor Rector que 

tome contacto con el E~ Excmo. señor Silva con respecto 

a la manifestaci6n que la Universidad le ofrecerá J:mrmxlb.lm 

11eciiciiax en agradecimiento de los servicios prestados a la 

Universidad.-

3.- REMUNERACI ON DEL RECTOR I NTERINO. -

El señor Vice-Rector Administrativo manifiesta que 

el ReatGr Interino señor Castillo Velasco se ha negado a re 

cibir una remuneraci6n por el desempeño de su cargo.- Con

sidera que el Consejo no debe a cept a r esta situaci6n en 

primer lugar porque imposibilitaría a cualquier sucesor su

yo el recibirla .y en segundo lugar porque el ejercicio del 
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cargo de Rector demanda gastos de representación . 

A:grega :" e~oseñor Vice- Rector Administr~tivo ,JptK des

pués de haber estudiado el monto , que éste podrí a ser equi

valente a 25 sueldos vitales . -

El señor Rector manifiesta que de n i nguna manera a -

ceptar:!a recibir más que lo que por este motivo recibe el 

Vice-Rector Administrativo.-

Eih ~cimse jo acuerda aprobar la suma de E¡) 4 . 255 mensua

les para gastos de representación del señor Rector Interine 

4 .- REMU11ERACIONES DE LOS VICE- RECTORES .-

El señor Vice- Rector Administra tivo manifiesta que 

a los JUl Vice- Rectores señores Ricardo Jordan y Gabriel 

Sanhueza no es necesario señalarl.es una remuneración por

' que su designaci6n e s solo en comisión de servicio , de mane-

ra que mantienen su remuneración actual.-

Sin embargo es necesario aprobar un gastoI de dos 

mil escudos mensuales para los profesores que reemplazarc!n 

al señor Sanhueza . -

Asi se acuerda.-

Con res~ecto a l a remuneración del Vice- Rector señor 

Cuevas quien se ha negado a recibirla , debe mantenerse el 

mismo criterio que se tuvo con respecto al Rector I nterino . 
E"'-

El Consejo acuerda aprobar la suma de _. 2 . 000.- men-

suales para gastos de representación del Vice-Rector señor 

Eduardo Cuevas . - . 

5 .- IillN1JNERA.OIONES A LOS MIE2· '.:BROS DE LA COMISION DE ESTU-

DIO.-

Se acuerda de¡ar pendiente la fijaci6n de l a remune-
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ración a los miembros de la Comisión de Estudio en espera 

de un informe sobre l a situación que algunos de ellos tie-

nen dentro de la Univérsidad.
'l. 

6 .- EXPROPIACION DE J..tA PROPIEDAD DE LA AV. B. 0 1HIGGINS 

DE JiA ] 'ACULTAD DE TEOLOGIA.-

El señor Vice-Rector Administrativo dá cuenta que 

están terminandose los trámites de la expropiación de la 

propiedad que a c tualmente ocupa la Facultad de Teología 

en la Avenida Bernardo O' Hi ggins Nº 224 .- La indenmización 

correspondiente se fij ó en la suma de W 826 . 200 que se pa

gará con la mitad al contado y el saldo a s eis · meses pla

zo .- La -entrega material de la propiedad deberá verificar

se el día 15· de Enero de 1968.-

El Consejo a cuerda aprobar esta operación en la for

ma propuesta y f acultar al Secretario para inser tar en el 

acta el a cuerdo en la forma legal.-

El señor Rector hace presenté que esta expropiación 

pr esenta a la Universidad el problema del traslado de la 

Facultad de Teci>log:!a , que debe·rá solucionarse en muy breve 

plazo .-

7.- EXPROPIACION DE LA PROPIEDAD DE LA CALLE MA.RCOLETA.-

El sefíor Vice- Rector Administrativo dá . cuenta que 

tambi~n están terminand ose los trámites par a la venta de 

la propiedad de la calle Marcoleta a la Corporaci6n de Re-
r 

modelaci °ón urbana en l a suma de E° 1.798. 728. - La deuda que 

la Universidad tiene de una s uma liR aproximada de ~ 300 . 

660 .- se compensará con la suma que la «wrpwrawxthxx:m: Muni

cipalidad de Sant iago de• e pagar por la expropiaci&n de 

l a propiedad de la avenida Bernardo o• Higgip.s .-
/ 
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El Consejo acuerda aprobar esta operaci6n y facultar 

al señor Recto;r:- para fijar la forma de pago y demás condi

ciones de la venta.-

Se faculta al Secretario para insertar en el acta el 

a cuerdo en forma legal.-

8.- AUDITORIA PARA EL AÑO 1968.-

A prppuesta señor Vice- Rector Administrativo el Con

sejo acuerda designar a l a firma Bakovic y Balic para que 

se hagan cargo de la auditoria de la Universidad para el 

año 1968. -

El . gasto total a que ascenderá este servicio será la 

suma de E3 57 . 300.- La auditoría del Departamento de Tele

visi6n costará la suma de W 21 . 000 , que s~ pagarán con car

go a este Departamento ;-

9.- ACUERDO . CON EL SI:NDICETO DE PRO:ii'ESORES Y Er--1PLEADOS .-

El señor Vice-Rector Administrativo dá cuenta que 

se lleg6 a un acuerdo con el Sindicato de Profesorew y 

Emple ae os de la Universidad en l as siguientes condiciones: 

1) Bonificac,i6n extraordinaria de E° 300 . 000.- lo que dá un 

promedio de E° 128 mensuales. -

2) Bonificaci6n de 20% y 30% por v einte y treinta años de 

antigttedad ~espectivamente •-

3) Ordenamiento del escalafón de choferes , suprimiendo el 

pago por horas ex§ra.ordinarias.-

4) Vaca ciones anua les de 28 día suprimiendo la semana de 

festividad del personal . -

5) Nombramient o de una comisi6n para el estudio del escala

f6:n , que asesor~rá al señor Jorge Kibedi que esté encargado 

de este Elllti::s±Él traba jo . -
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6) E-stablecimi1ento de la Medicina curativa par a el perso

nal de profesores y empleados.-

El Consejo a cuerda prestar su aprobaci6n a este a -

cuerdo.-

El Decano señor Jorge Medina solicita que se estudie 

la situaci6n previsional de los sacerdotes que trabajan 

en 

A propuesta del señor Vice- Rector Administrativo y 

recomendaci6n de los auditores señores Bakovic y Ba-

se a cuerda llevar a efecto un ordenamiento de estas 

de l a condonaci6n de l os saldos no 

1 • establecidos fehaeient emente .-

~~ 
~ ~11,- ESTADOS DE SITUACION,-

~~ ~ El señor Vice-Rector Administra tivo d/Íx cuenta de 

los Estados de los Departamentos,de la Contabilidad y de 

la situaci6n de Ca ja corres pondiente ~l mes de Agosto del 

presente año.-

Se leFan.ta la sesi6n a l a s 21 horas.-


