
Sr. Rector 

Sr. Secretario Gral. 

Sra. Secretaria del Conse~ 

Archivo. 

• 

-1979-

Viernes 7 de setiembre 

(Yersion taquigrtrica 

in extenso) 



• 

IO 

79 

Sr. ernln Larrún (Vicerrector Acad&.ico, quien presi e e ausencia del rector): 

En bre abre la si& • 

1 acta 15/79, \!él 3 agosto. 

- probada. 

lilformo que 1 rector estA ausente pues ae ene ntra en la sede de 

las celebraciones de su aniversario pues hoy dta CUIIlple 22 ailos. e pi i& lo 

excusara. 

2• .- uisiera referime a la noticia por tollos co ci\La; de que hace pocos dfas 

atrts 1 Dr. H&ctor Cl'oXatto, prof • ata univ. f agraciado con el P 

ac. Ciencias 79 ¡ sto se al premio ibtenido ce tiempo atrAe p r 1 r. 

bien úel Inst. Biologfa 7 consi ro este consejo Diera anifestar 

este hecho de alguna anera esp cial. Cdo. 1 r. Luco tw! agraciado co este 

premio, ste co sejo lo recibi& n una sesi&n ol'liinaria en la cual se le ofreci& 

W1 pequefio enaje. e paree q eso , por lo nos, po r.ta hac r 

Croxatto, tambien. stos 

· ngo y podrl os invitarlo ( ¿r s alt r. ar as?) para una pnhima uni&n. 

r. Varga : - X'o hab.ta pensado n un alm rzo e el Estadio Sta. osa al cual in-

vi tar pr!ctic ente toda la unidad, estudiantes, aDi os, etc. pero reSUlta 

dif.tcll progr ar cuan-io la persona no estA. Sin o, la idea es esa, n gene-

ral: recibirlo ~u.t, en el consejo y d.espu&a le hart la otr iuvit ci&n. 
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sr. ector (suplente) abrla acuerdo, entonces, maDitestarle las 

congratulaciones y aatisfacci& q a juicio el consejo rece esta 

distinci&n e invitarlo a una ai& pñxiaa para felicitarlo peraoDal-

ente? 

• Dienyeg,i.da.-

gustarla darle la bieUYenida al director n oracio Arariguiz 

que fuera designado recienteme te por el ector, como decano de la ac. 

e Filoeoffa, Letra~ Hist. y Perio • La désignaci&n tUA hecha con 

a la consulta ef ct por ecretada Gral. a los aire~ 

f ra 

Manifi sto a U • nuestra bieUY ni •• po r su incorporacion. 

3.- Finalmente• el conaejo de Directores Escuelas, Institutos y Centros 

elide el mes d agosto, se va a ret.lnir n foDil& mensual {se est4 rewd.e ) 

Personalmente, me aSiste la convicci&n de q existe a4n Wl vacfo de 

infomac. y camunic. entre 1 s t.lni • ac • , ntre al., y &atas con 

la propia rectorfa y irecci& St.tperior, )IOr eso se ha creí con ttient ... 

revitalbar este consejo. Esto ha sido m'V bien recibi ~r los di ctores 
.. 

n ningWl maaento serl una uplici\La.a d.el c:onsejo wdv. pero d qW&rl a 

revitalizar una acci& la u. spero reWl& el conse) una vez por 
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y si fuere necesario en fo a extraordinario ai las circunstancias asl 

lo exigen. 

,..aa seña la cuenta que teda que ie , por ahora. 

Secretario Generala - /• n el ~a de qer se reuni& la CCIDisUn, por dl.tima 
de la Doctrina 

vez, para v r la Deé:laraci& Principios de la Univ. 

Se recibi ron ya todas las obsenaciones, <ie anera 

que ya existe un texto final para traer a la consideraci&n del consejo. 

El pro-Gran Canciller viaja ell7 de este 

y ha anifeata.:&O su inter&s por llevane esta declaraci&n e prinCipios• 

obligado a trabajar con un poco mayor rapi\lez. spero, entonces, iar 

este teJi:l» a loa aefiores con j roa , el ai lunes o martes, de manera que 

ea casi seguro e que habna reunion ue consejo, por 10 nos para este objeto 

el prox. viernes. 

Sr. Vicerrector con&:aicoz -

1 14 e seti re., se <iar4 los anticipos corre~n-

dientes a loa funcionarios que lo ha.,yan solicitaa.So¡ t bien. en esa isna ficha, 

se otorgad a loa adlldidatrativos y auxiliares, si•pre en la miaa modalidad 
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de ttpn!st.o" (e tre cánillas) 1 aguinaldo q acord& la rectorfa, de un 

scientoa peaos por funcionario. 

¡.- 1 17 e •tiembre, tal figura e el Calendario Acadlmi.co, tenemos 

suspensi&n 4e actiYidades • 

Al respecto a dificult&iies que siempre se hablan 

producido en el pasido con motivo eata auspension d.e actiYidadea en elgunas 

Wddades (biat&ricaente, pequeíios probl•as) debo manifestar que hemos conver

sado co ellas {Fac. de Medicina, Cecico, con el Club Deportivo, internaente 

con la parte administratiYa, p ra toaos lOs aspectos de vigilancia) de tal ane-

ra que hq acuerdo en estos centros de coatos, para que, aquellas personas que 

tengan que trabajar ese da. Hq acuenb para ..,ae, deapues, esas personas puedan 

hacer u110 i1e ese tiempo en foraa libre posteriomente. 

¡.- Quiero COIIlunicar t. bien que el jueves 27 7 28 de aetieabre { 'ri.ernes) se 

efectuar~ el pago 4e las reauneracio a. La Vicerrectorfa ha establecid.O Wl 

Calendario de P~s, de aqUf a fin de aílo, que esd. siendO dácio a conocer y 

que 11e lo enWlCio a los aeftores coneejerosa 

Setiell.bre 27 y 28 

Octub , 29 7 lO 

OYe 28 Y 29 
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Diciemb ~ 27 y 28. 

- Se ha consi raá.O conveóiente a conocer 

estas fechas y que 1 personal las sepa , con 1 objeto de evitar 

incerti \lllbres. D esa anera, es s mand.o, hasta fin de , 1 

cal ndario de pago de nauoericJ.One ~ para toda la universidad • 

-T bie , a fines de aeti bn, y dentro de 

lo que aprob& el consejo a camie zos de año (F D.10 Mejoraiento Admi.nis-

trativo), los funcionarios 1 sector e la nistraci&n y el sector 

aUxiliar ncibirlri la 3a. cuota correaponá.iente a la foma h 8 

ste jor.dento ni tratiw, bajo las mi s caracte-

rfsticas que las uos anterions. 

hqa ni tipo dé confLl8i&n, lo que 

el peraonal ci es SO de su suel 

1·- Otra cosa: - en el saco -y lo \loy a co cer 

al co se~ para su aprobaci&n-taa i n~ el Cal ndario e Vacaciones Verano. 

inicio de activi 8 

pl teado. 

1 41 timo dfa de tra jo da el 31 

la u. 3 de marzo.- (14nes). 

roSO 

esto nquie aprobacio del consejo, lo ejo 



-6-

r. .) - Bie J)la:f aJ.gUna opiniJn al respecto? 

en la Altima ._ 

e ' ¿porq - bi& ra? 

Sr. Albornoz: - La vel'\iad es que esto ae com nt& en el CG&it& Directivo y., 

blsic ente, 1 año paaaao. fu& a rafs una petici&n que biso la Vicerrectorfa 

que volvie 4ntes, la Altima semana de febrero, 

• ae podfa ir preparanáo ejor las activiaades acad icas. Este añO se ent& 

el resultado esa Jiu; se hizo la estim&ci&n a futuro y se v' que, en 

realiaaa, no es tan necesario hecho y nos empalma basta:nt:ebi n el salir 

de con iniciaci&n de activi adeS. 

guramente ac~icas, a la ana siguiente. 

Sr. Larrdn: La raz&n fundamental üel traso en materias acad&nicas, est.l 

re lacio as de si&n el cual afecta a todas las escuelas 

uciüa de personas. IncluSive, esta etap ., que se ha 

hechO a traY las diati tas escuelas e institutos, se pue 

enerallzácla to@ el proceso, co lo cual evitarfa la presenci inclusive 

e una persona por escuela. En todo caso eso lo v-.os a disclltir con las uni-

a acad&rdcas antes que se pro®zcan qores distorsiones. 

Decano arrigaJ - ¡.- Ti po atr!s se hizo Wla proposici&n, q f\lt! mis o enos 

Jiacutid.a, en el sentido de que 1 Univerailoiad. cerrara ca, CGDO pasa en 

uchOs pafaes. 
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-Si fuera poaibl ~ por ejemplo, mantener los laboratorios abiertos y que 

las personas tcaaran sus vacacio s en turnos, se j,odrla mantener la univer-

si en una ~maanente activi • 

o a& si eso~ en alguna oportunidaá, f estudia® \te w. 

Sr. Albornoza - La vel\iad e que ea cierto lo que u~. plantea en tt!rminos 

• d la idea. Yo planteado lo que significa e costo para la u. el mantener 

su activiliad. La veNad ea que implica llllCho m4s que un fnimo turnos e 

ateria inatan&iaa. Ya cua empezaoa a bailar que algunas scuelas per-

anezcan abiertaa, o laboraotários~ ntr.oa en el problema de personal t.J» es 

cierto? Porque puad atablecer el sia a turnos, p ro a poco andar pie-

zan a aparecer los re plazantes porque el laboratorio tiene, de todas maneras. 

que funcionar; hq pro 1 as, e gen ral, 1 personal apoyo. Ahora. lo que 

si ea cierto ea que no teDdrfa yo camo para Qiseilarle un pro.r cto e lo que, n 

realidad eso si en materia e costos .Y por otro lado el tratar 

de evaluar en materia beneficios ¿no es cierto? 10 que significada el hecho 

e ante ace años atr!s eldstfa e ta mi a idea. e 

que la u. antenfa algAn: tipo dé cti vi s., y 

hq una serie no esdri contempl.WOs e to esto. Es star tra-

bajando. o digo itual que el costo . un mes adicional, pero sf es por una parte 

bastante si nificativa un mes. O sea, para esta t!poca (este verano ) serfa bas-

tante prellatura. Si la i ea es inter&s~ es perfectaoente posible hacer un 
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estwiio; ver cuales sed las unidaroies interesacias y que es lo que sto si¡ni-

ficarfa en ateria recurso h\lllano, ge te y costos, digamo • 

universi ea~ esta actividad existe y e parece de inter&s. 

Dr. Vargas: - fo m peDlito apo7ar la iliea que propone el decano Barriga, 

po~ue, para el Instituto e Ciencias Bioldgicas seda de importancia. Tal vez 

Podrfa disponer que en cto. al per nal de apoyo del sector administrativo 

una parte sal sus vacaCione , la itad en enero y la otra en febrero. n 

febnro, camo no hq docencia, ~ haber enos peraonal. tan solo par dar 

la asiste cia necesaria. Lo que ocurre es que n ese perlodo h.q una oportunidad 

pueden aprovechar a fo Wl par 

d seaanas •• \ liientras los •4s es~n fuera. 

El sei»r V. .Ac.-i&ico z - ueno, podrf s pedirle al aeiior Vicerrector con&nico 

q evallle los costos. n todo caso aerfa para un pidximo per.f • 

Sr. Albornoz: o hay ningun problema en cerlo. En to cuo~ ten rl s que 

analizarlo y evaluarlo con laa uni.dadea &Cat;1 cas i tereaadas y pre ntarlo 

ntro del paquete d proyectos del 1980.-

D cano M dicinaa - ero, en to\io e , re cto a esto d las vacacio-

ne s., en lo que ae refiere a la scuela Medicina la Situaci.& no varla n relac. 

con el ... pasado. Los enfel'IIIOS no tienen vacaciones •• \ Las enfemedad s poco. 

Sr. V. .Acad&mico.- 1 11·- Babrla ac 1\io~ entonces, res ecto a la proposici&n 

e tener las vacaciones esde el ll de ro (4ltimo d.fa de trabajo) hasta 
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el 3 e Marzo. at• acuerdo? ien. (Se reinicia el 3 marzo). 

epreaentante dél Vicerrector CGmunicacione : 

-Y qUisiera Wir cuenta e las activi a que ae esd.ri sarrollanJo en la e~ 

rio estudios ardsticos d.el Instituto de Filoaoffa, Seminario que tenaina 

hoy. 

-Tanbien ae iniciaron loa Curaos de ~toQos c1e stadfstica para la Investi-

inici& la ana 

pa&Ma. 

q r, ccaensaron laa converaacio a para llevar a cabo el 

Seminario Univerai~prea~ co tivo que el aí'io paliado fUI! bastante 

exitoso el que se hizo con la clmara la Constn&cci&n y la Eac11ela de 

stnacci&n Civil. 

-En eata oportwliilaá ae har4 con el na Textil, co loa inspectores y la 

ente de A.S.I.M·E·'f· (o sea, loa metaldtgicos) La contraparte, por lado 

de la Uniwrsi\lad., ea la Eac11ela a.e Diseño. 

-En cuanto la aétivi<lad Editorial, boy entregaos 3 li roa que se hablan 

inicia.U.o., que el año pasaJ.o ee aprobaron y que aefinitiva se produjeron 

este año. Ellos aon: 
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-nLos Valores Fo atiYOS las Asi turas 

"de la Etlseiianza-Median. 

- • ste libro tiene bastante valor~ porque es 

diffcU reimir~ deiCle una viái& cristiana, di~s, todas las materias 

que aquf se tratan. Con DIOtiYO de esto, hubo · en ato pasado un 

inario para tratar este mi a con la Escuela O.e ucaci&n. 

-Despu&s. con Teol.O a, se pudO hacer este 

otro libro tituladoa 

"Las instituciones religiosas del Pueblo MapUcben 

-Y. el ler libro, ••La conomfa u.e un esierto"• 

o, "'l'an.pad. urante la Colonian (de S rgio Villalobo) Prof. del Instituto 

~e Historia. Es., sin uda, W10 d.e los trabajos s importantes r mas 

interesantes que se han hecho so re el tema del D sierto. Utiliza una 

ran cantidad de material de ec:olo fa. 

-Y, e el 4rea Wliversitaria, en lo relativo 

a 1a eviata, quisi radar a conocer, que en el Comit& DirectiYo 1 

Rector. se acorad que 1 consejo la ev. Univ. fuera integrado por 

los profesores Siguientes: 

Por 1 A a ele Ciencias Exactas: Rolando Chuaqui. 

Ciencias la ' at. y Med.icina: Dr. Roberto Baraon 
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Ana de .Oellas Artes: Juana Subercaseaux 

as: Jaime Haegel 

Teologfa·: rciaoo Barrios • 
• • 

-Por 4ltiao, n lo que se fefi re a eleduc, 

llo. atAn participando ~s loa 

pat s que 10 integran. e ead lle•ánd.O a cabo en esta uniY rai ad con 

la o anizaci&n el Miilisterio EdUCaci&n. Hemos podido presentar los 

resultadOs q-..e hemos tenidO en eata hea y por eso ha sido importante 

el que este inario internacional ae h.,a efectuado, o se est& efec-

tua.nr.io, en esta casa ele estudios. 

-La experiencia que tenfan los otro's palees 

ra que, a diferencia e la u., estos otros paises 

lo habfan hecbo pero a traY&s lo los Miidsterios • ucaci&n respectiws. 

T• ien, Uentro de eata materia, esto nos ha pendtido mostrar nueatras 

pro\lUccionea e iniciar n-..estros contactos para Yentaa, particulamente 

con Venezueh, con Colaabia y con cU&Uor. Ahor~ respecto de la Corpora-

ci4n de Exte si& rtfsti~ n este ento, el Teatro Itinerante y la 

On¡aesta de clmara estl.n en Talca esarrollando 1 actirldades. 

-1, lo Gl.timó, que me toca ar cuenta, es la 

xposici&n que eíesarrolla en el Di go Portales sobre los 6 afioa, y, en 

la cUal la u.c. participa. Ea ~aicion fotogrltica, pero con algunos 
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textos. 

ate trabajo lo hemos hecho con 

la n P• 

En cwwto a las acti'ri.dadea propias 

del 11 se aetieabre, estallOs trabajandO c::on la Mwdcipallo.aa 

a, ae har! 

de libros para las bibliotecas de las poblacio a al Alcal e 

-se iniciarAn t bie 

que, particul.arae te, ae refieren a la conatnacci&n de 

Jardines Infantiles, que lo hac la Escuela de Cona~n 

CivU, junto co la éáara de la Conatrucci&n. 

en 

eaano Larrafn: - uiaiera hacer una pequeña objeci&n a la Y. .c. 

con respecto a los fomatoa aua publicaciones. Las publicaciones 

aparentemente, aon excele tea (no las he lefdo) ~ro toGos loa 

libros aon de difi rentes tanaños. 

Loa • cantos, las viñetas, 'ri.ene toaas 

difere tes ubicaciones, unas dOs centfmetros, otras de 3 

centfaetroa, entotjDces uno diatigue las diferentes publicacio· 
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que son de la Uni•ersidad. 

El espesor <tel libro no tiene nada 

que ver. con el contenido~ pero la altura, o sea, lo que se 

ll•a el fomato s bastante im rtante. ·n cto. al largo, 

tam ien es iMportante, porque loa anaqueles tienen 4s 

o menos la miau. p fundio.ad, entonces que..:lan •IV deaorderwios. 

Es un trabajo enor que se podrfa hace~, ¿verilad? el igualarlOs 

todos. 

-Para la univerSid&li serfa hiportante 

y para los que coleccionaos los libros y los guard a, tambi&n. 

• .Comunic. { suplente).-

Eso se deriva un tanto 1 problema financiero 

'l'e os nosatros que contratar con diferentes imprentas 1 los fomatos 

que uaan son distintos; abo~ en cto. al fomato mas grande ( ltiDC) 

pemite hacerlo recortaAo y a veces, n ocasiones, hq que usar el 

fomato completo porque, si o& 1 texto no a enta el n6aero de plginas 

y so encarece el costo. 
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- or tanto, tamaremos nota de la sugerencia. 

uerfa recordar aq\if las actiYid&des que 

las q se bici ron en colaboraci& con 

a varlos profe res e la Wíi.Y. con el fin de obtener un cli4lógo 

y efectuar un debate eobre el asunto. 

otro• fueron 3 cod rencias il grueao 

pdbllco, en el cual inYitaaos a un bispo¡ se hizo presente el señor 

uncio, billk En toáo caso tengo la erldencia que al inario 

vino poqufsima asistencia. Profeaores 'V: pocos. H4brfa que -rer las 

causas d.e esta inasistencia y creo que rfa interesante. 

urd.caci nesa - oaotroa inYitamos a todos los profesores, y yo, 

que trabajo en S • Joaqufn, 1 pueUo decir, de que todos tenfan en u 

sa de trabajo la irrvitaci&n. Yo no si q\l& factores puedu haber infiiddo1 

ro, en cto. al d.e trabajar, la forma de publicitar, se ha hecho 
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.p. MDren1n Habrfa que rerlaar \111 poco. I el otJ'O a~iao seña d.ar cuenta 

ad que ae maplieron 20 allOa publicacidn ae la Rerlata ,.,. ologfa y 

Viuatt, con C\VO tivo tuvimos \111& uni& en este Consejo con asistencia 

del señor W1Cio Apost-'lico; (1¡ 1 Secretario ael camit& Pennanente d.el 

EpiscopadO, Monaeilor Piiiera; el Vicario para la ducaci&n; el aeüor 

director de la eviata, algw»a profeaorea de la Universidad. Hubo tabien 

un acto de preaentaeion del n ero AniYeráario. Era la intenci&n repartirle 

a loa aé&orea consejeros el o ro e 1 referencia, pero se ha téWo por 

el 

la lea llegar!. en todo caao.-

Representante Filoaoffa: En la n&aina de 1M miembros d.el C.it& de la 

Revista, ae parece que fueron conaulta\laa 2 penoDaa por facultad.. Ah\ •• era 

c.o proposici&n? Ya. 

U • lo trajo al conee jo y el rector habrfa san-

cionado e• eatablecie.wio loa nambres. 

v.R. C.unicac. {np.) sf. lo juat.ente lef el acuel'\io, que es el 1/2, del Comi~ 

i& Directivo .tel 20 de A ato 1979. 

{contin ). 
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Decano de Medicina: - Quisiera hacer menci&n que en la Fac. de Medicina, con la 

quda de la Vicerrectoria de Camunicaciones~ se realiz& la. semana pasada unas 

Jornadas del derecho del iDo lntea nacer, como parte de la celebraci n del 

Afio Internacional d 1 N iiio, T a solicitud de la Sociedad Chilena de Pediatrfa, 

que consi er& la veniu de un profesor extranjera y que e parece tuvo una buena 

acogida y ~xito. 

r. Vargas: - Quisiera hacer una observaci&n de carlcter general: es mt.V diffcil 

de tener p4blico para cualquiera reuni&n y que esta tenga &xito, deapuea de las 

6 de la tarde. Hago esta observaci&n pen-que hemos planificado reuniones~ incluso 

. 
con representaMes extranjeros. (Errata: Debe decir: "Útea de las 6 de la tarde" 

en lugar de decir " esp~s de las 6 de la tarden.- ) Hemos tenido una asistencia 

increfblemente baja. o mls de 22 personas (y con un fisi&logo de primera clase, 

del Jap&n ), y la gente estl ocupada, o estl cansada. De manera que, si es una 

actividad extra: no dl resultados. Cuando he ido a COncepci&n y a Valdivia, 

justanente e ha llaadO la atenci&n. Uno dJ. una conferencia y la asistencia 

Sr. Larrafn: Obvi.-nente, es un problema de una edida de oroea.iento y de infor-

maci.ln. Y creo c:¡ue Uds. podrlan tallar las medidas ped:inentes. 

sr. Director de Planificacion: / • ueda infomar sobre el proyecto aprobado 

del Plan Ffsico. Respecto de la biblioteca, desgraciadamente, nos hemos encontra-

do con alg s problemas serios de estructura en el edificio, para poder construir 

el techo. En estos m ses h s estado trabajando y esperamos tener todo teminado 

en enero pr&ximo. Sobre el proyecto mi o de la biblioteca, el arquitecto es el 
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seilor Renato Puada, de la Escuela de Arquitectura. Ya fúl presentado para la 

biblioteca los aspectos generales de dicha arquitectura; a principios de octubre 

esper s te er el ante-proyecto listo 1 en noviembre tendremos los planos defi-

ni ti vos. 

/•- Tambi&n, aentro del Plan Ffsico, 

se han reiniciado las obras del consultivo especialisado e el Campus San 

Joaqufn; en este sentido, Wl& comisi&n tomada por lli.embros de la Facultad 

1 personal de la DEP han estado trabajando 1 han desarrollado un nuevo pro-

gr a de usos., para el edificio. Esperm.os tambien que el proyecto eatl 

tenzdnado durante el añO entrante. 

/. T-.bi&n, dentro del contexto el plan ffsico, en el Capus San JoaqUfn 

se est! trabajando en la urbanizaci&n del Campus. (Esdn trabajando en esto: 

la Vicerrectorfa Eco.a&mica, la Escuela de Arquitectura. la Direcci&n de 

Estudios y Planificaci&n). 

-¡. T bi&n, entro del -contexto del plan ffsico 

se ha estado trabajando con el Instituto de Biologfa, en conjunto con Wl& 

comisi&n formad.& por acadlmico& del Instituto. Se ha estado trabajanao 1 ya 
1 

se ha tenninado un proyecto que so-luciona en gran parte el problema ffaico 

el Instituto. T bi&n es importante señalar que esta comisi&n ha entrado 

a ver todo el de arrollo ffsico del instituto 1 tambien el desarrollo int~ 

gral del mhmo. 

-En esta isna comisi&n se ha logrado ya tener una soluci&n total al problema 
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de los viveros, del Instituto de Biologfa. 

-Esta soluci&n va a lograr 3 cosas: 1•, que el 

instituto posea ejorea cepas animales libres de contaminaci&n; 2• se va a 

lograr eliminar la~roximaciones al hoapital1 J• se evitarl la containa-

ci&n que tienen en la casa central, la cual es peligrosa. 

Por di timo• dentro del contexto del plan ffsico• 

es importante mencionar que se est! trabajandO en la posible recuperaci&n 

de la casa central• CCIDO un buen l~ar de encuentro universitario. 

-Con la CCIIlpra de 3 sitios, en la calle Lira, 

estamos tra aj&nJo para poder despejar la Casa Central de los estaci~na

aientos de aut:om&viles. 

Para la primera etapa h os contemplado que queden 

con estacionamiento, dentro de la Casa Central, los autam&Yiles del e id 

Directivo y del secretario general¡ de los decanos 1 directores de las uhi-

dad.es acad.&micas 1 miembros del COnsejo UniYersitario., y algunas Yisitas 

ilustres; aparte lie algunas personas que corresponden al Instituto de 

Biolo¡fa y de la Escuela d.e Medicina. Esa serfa la infonaacion que querfa 

darles en este sentiao.-
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Decano Barriga; - Por la prensa, he lefdo que el canal 13 se v4. o .& 

Si se po rfa informar. 

Sr. ector (suplente) - El C&nal 13 ca~~pr& un sitio de is.ooo. en la 

call IDI!s Matte Urrejola, lo cúal indica que en un plazo no mtV lejano 

atarla const~en.iO sus propias edificaciones fuera de la Casa Central 

con lo cual se aclara mas la perspectb·a de darle a lata efectivaente 

el car!cter de una casa universitaria. 

AhOra. interesa aobre este punto lo que ha 

planteado el director de planificacion. en el sentido de que es efectivo 

que, en una primera etapa, se trasladárfan estacion.ientos e la casa 

central a los sitios que estú ald, en la calle Ura., colindantes con 

la Ca8a Centr&l, sin perjuicio que, eventualmente, quedarfan algunas 

perSC~nas sin sitios de estacio ·entos, por lo que yo alcanzo a entender 

Jll quedarfa ac4, en la Casa Central, muy: poco, lo cual, de tOdas maneras, 

va a provocar algunas molestias. 

-Sobre ese punto me gustarfa conocer la 

opini&n del cx.nsejo. 

Dr. Vargasa - Yo he ecscuchado con ucho agrado las lfneas generales 

y estoy totalmente de acuerdo con ellas. Me parece sf, que deberfa ser 

mfnimo el ndmero de estacionanientos d.entro de la Casa Central, dejando 

incluso los eatacio.naientos de los decanos af raya gue te a un sitio 
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para ellos. 

De aearla t.bien dejar en Claro otro punto y 

ea la necesidad de que esta casa central liebiera tener el lll4xim11D de 

auditori a para reWliones~ con el 111hiin de CCIIIIOdidad, pompa y aol nidad 

q ellos requieren. Eso af que jora la imtgen. orque, si anunciamos 

energfa .o.uclear, o e inGenierfa. DO impOrta tanto do e 

se instala a la gente, pues~ en ese caao, lo que interesa es lo que se 

va a entregar; pero, a la im'ersa, noaotros~ que tenemos la Sociedad 

e Biología e Chile, con mú ae too lliiembroa, no poUellos nunca hacer 

una reWli&n aqul. Necesitanos lO aw:litoriwu sat&lites, mú un auditori\D 

para que se hagan las conferencias. La acústica que tiene Iaa 

salas es mala, etc. H~ que pensar en reacondicionar todo. r lo 

tanto, todo 10 que estaba mencionandO el director planificaci&n es 

importandaimo en cuanto a remodelaciones •au.aQas del llaado Plan Ffaico. 

Secretario General: - Respecto de estacionaniontoa en la l:aaa Central 

se van a prodUcir algunos problemas. 

Es importante aclarar que la idea dél CG~it& 

directivo es que salieran todos los autos, incluidOs el del Rector, a un 

estacioruai.ento cerca , con 1 objeto de colaborar para que pueda haber 

espacios para j&Nines y menos c:ontaaú.naci&n del ambiente; sin embargo, 
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loa sitios que hay son lo suficien 

r una primera etapa, pero con la inte i&n definitiv e re lver 

apenas haya una soluci&n a 1 aao n car to s loa aut:os, y bien 

solucionar lo e 1 s bul.ancias del hOspital. 

Decam de Medicina: - (Jiabrfa alguna posi ilid eaolUCionar diante 

orq ~ sucede, que no tienen lltJ.e estacionar los autos •• \ En bio., 

hay otros establecimiento aSistenciales donde exis~ Licha comodidad. 

par este objet:o. 

- ¿Jtodrfa considerarse eso? 

• DirectOr üe Planif. Es s hacienao el estWio general y voy a incluir 

Decauo: - ¡Muchas gracias\ 

para , la e sa central, a la larga, n6 por ahóra, va ·a tener que r pensado 

n q las autoridades s eriores d.e la o. debier bajarse dentrO la Univer-

si ad. Esto, s las 

partes el mUDdo. 

-Para eso, habr!a que ir pe sando, a futuro w cerca , en un subterr 

que ocasiona ningun probl a, 4s (se e atA hacieüdó en La Mone a) 



un subterr4neo, en el cUal los rectores, los vic rrectorcs, canos, 

lle vU, tanen un asceneor 1' penetren en su ficina. 

Penur en un subterrloeo, por ejeatplo• en el patio cle la Pila¡ 

cuest 

les; y 1 otro tie que tener bastantes 

jaNines, p a queda fren e al Hospital. es sible q 

carbono\ •••••• Ah! ae 

ebiera haCer bOnito j~ junto con otros para atender las 

-Por otra parte, 

1 terrenos, en Lira, significa salir a la 

aea, es 111\\Y ~rtante camprar frentes T fowos. 

O sea, la Wliftrsi~ con bue 

y ro •· 

larga, ere luo" que pensar 

q entr por Portugal. Hacer 

un subte~ 7 entrar clefiniti• nte a este patio aquf, d.e la Pila. 

es lo aaa factible y no lo veo yo 
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Sr. Rector {Suplente).-

ien, no ha iendo as COIIentarios aobre 

este tema, quisiera ~le a la Secretaria del Consejo que leyera 

una ccaunicaci&n que nos enviara el Rogar C&tequ!stico.-(Agradece 

el texto de esta a.unicaci&n en archivos de la Secretma eral, 

para JIUV'Or ütlo aci&n). 

Secretario Ce erala - Con esto, efectiv te, se aoluciooa un 

problema que se habla alarga;so y que era reuovar todo el recooo

ciniiento de lOs curaos que d. el Bogar Catequfstico; queúan e! 

los que dan los cateqUistas para 

camo digo, interYiniendo la Fac. \le 'teolog!a y la DireCci&n de 

ConYeniOs y divenos orgaoiSDOa e la UniveraiJiaó.. Esperaaoa que 

en el curso loa pr&ximoa eses quede con esto resuelto 1 tabi&n 

regularisanoa tctda la situaci4n con este instituto IWClllh Lo misno 

espera110s que ocurra con las fundaciones Q8 vida rural, que t•bi&n 

realiza una serie acti YLiad.ea tipo docente con las cuales se 

ha actawio s q por cost re. ·o haT casi nada escrito 



o hemos encontr&iiO el hilo de acuerdos antiguos del COneejo uperior 

ni cotrf'enios. spe tal manera que e110 quede regulariZado 

tecedentea 

verano., 

la dOce cia que se realiza con pat cinio 

quedar clarificalia a trav&a 

1• .-Vicerrector Econ&mico -

al COliJO aparece e la Tabla liel Consejo• 

tra.oa., • ci&n de predios., q aon de propiedad ele la Univeraic1a4. 

ad de la FWid.aci&n e Vida Rural 

los efectos de concretar la venta, 

nsejo e 1 Universidad. Ea que., en este sentidO., 

a efectOs áe facilitar el proceso, traemos el tem hoy d:fa para la 
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conaideraci&n y eYentual aprobaci&n ael consejo universitario. 

-Eat.os bablaüdO de dos parcelas e 

la zona de Macul., con una sUperficie total de 8.95 hecdreas. 

-Al specto, la Fwli1ac1&n, a tray&s 

la Univeni~ en este IDCIIIlento tiene ya ofertas concretas. 

H~ una oferta que la UniwrsiWid 

7 la Fumacion la encue tran bastante interesante, y del precio 

aclecuado T esto est&r!a, de acuerdo a las conversaCiones q 

se est1n desarrollando en un precio de US$4·- tn cuadrado. 

Esto es lo que se eátarfa ofreciendG en este IDCIIIlento. 

Si tam a en pesos, aproximwhiDente• 

estaDos hablandO ele $14.329.000.- si consideraaos para facilidad 

del c&l.cul.o, el precio del ~lar, a $40.-

14 millones ~sos serfa lo que se 

estar:la ofrec1e por ello. 

anifestarles, en todo caso al 

conaejo, que, áe todas foDl&S, abaa instituciones ~sth en 

converSaciones, pero e.xiste la posibUiQai que llegue una nueva 

oferta por este predio. En todo caso, ya a un valor de 4 d&lares 

el etro cuadrado, las info acionea que se nos ha dado, s que 

li co sideran un precio bueno Yenta ~ra los prop&sitos 
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el destino que la FWldaci&n de Vida Rural le qüi ra (lar a est 

btenci&n. 

La umaci&n Vida Rural, el pro.yecto 

er estaa parcelas es pod.er establecerse con la 

ac la Rural, a tra~s la cual desarrolla p de sus actirl-

adea, en el FW1do Isla de Pirque, que s fündo de la Uniwrsi • 

En ese sentido taabien ha atado en eoarersacionee con la rae. 

Agronamla y aparece bastante razonable, camo agrupaci&n de actirl

e, el hecho d.e que la Fundaci~n tenga sus activid&Qes docente 

ateria de e ucaCi&n rural en el fumo que es de prop_ittdad de 

la Uniftraidad y que opera la Fac. 

sa ser.fa 1 explicaci&u sobre este 

punto ya que telM!DOS que it' por partes. 

Sr. ector (~lente) a 

-o sea, e•tadanoa eollcitaoiO la autori.saci&n 

para enajenar las Parcelas 1 y 2 del 

precio aproL de 4 <i&Ures el 2· o se at& pidie do la autori.zaci&n 
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para veoier a alguien tei'Jilina.», sioo que para veOI.ter? 

Sr. Albornosa Para Ye r. 

Sr. Larrafn: - ~Diie estA esto? 

r. Albornoz: ato estA en 1 una lie uñoa y loa infol'lrlea que 

tengo n loa siguien&eaa 

-Los J.eslirides d.e la arcela 1, por el 

orte el FIIDAio 1 Almendral¡ por el Sur, c.dno Particular Fundo 

San Luis¡ por el Oriente, PU'Cela 21 por el Poniente Yalenti.tlo Grasso. 

sto estl por la rotoild.i graAie d.e 

que hacia la 110na izquierda. 

rico Yeapuccio, ten¡o entellliido 

r. Rafael Hem1o.iesa - La Fun.iaci4n Rural, que se debe a loa 

teat8ientoa de do Mi~l iVarrubias, iJia~ esta fWl\laci&n 

con una particul&riaai: que no tiene nonalidad Jur.ldica propia 

sil» q funciona con la la Uni rsi.dad.. 

Por lo anterior s que te s noaotros 

ul, que t.ar el acuerdo. 

Realiza una labor educacional excelente. 
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-Ahora, e esta Y ta, ha¡y Wl probl.au; 

que hq conatÍ'Ufil.a ahf uoa acuela. Una eacüela que eat¡ bien 

conservada y bien adaptada. o e& si la Sociedad de Establecimientos 

-~eDeiDIDa que pensar que hq 2 escuelas. 

Una agrfc:ola, sin ni~ problema, pero la otra n&. 

Habl.oa cmnentado c:on el ar. háce tiempo 

(con el Rector) a nr si DDS podan dar la eacw.tla para trauofrmarla 

en WJ& Escuela Bbica ExperiiDe ta. pero claro, teDSOa con qt.ll! 

pagarla\ ••• 

-AhOra, si nos la ccao obsequio, seña 

al~ mqy importante. La ramn ea que ea una zona • .,. poblada y esta 

ea la Gniea escuela ae loa alrededores. Ah! .-parece el Fu.odO El Ahieniral 

y tiene ~ao.iea poblaciones en las proxi.mi~a, - que van aeade la l»laza 

id.lln hasta la OONillera. 

UD& gran poblaci&n y una ~ poblaci&n a~nal. 

O sea; hq una gran tarea paat:oral T una gran tarea educ:&Cional., q 

hacer. 



• 

~erfa importante, entonces~ Ter si ee 

puiede salvar la parte Escuela ••• \ 

-En Chile h.,- un ~ficit escolar fabuloao, 

un d&ficit de construcciones escolares tl'ellendo y, entonces~ destruir 

. algo que ya ead construfdo ••••• \ 

~i de a.l.gWaa manera la ocied&d. de Estable

cimientos Educacio.Dáles o el Ministerio de Educaci&n pUi.iieran conser-

varlo, entonces esto m parecerla una coaa aceptable. 

r. Rector (suplente) - La poiftica del Ministerio e Educaci&n es 

no seguir comprando establecimientos ed.ucacionalea • 

SecretariO Gral.- El probl•a, sin bargo~ es que si bien ea cierto 

teneaos la miana ~nonálidad jurldica, no tell,tSOa el aiao patrimonio. 

Y 1 en el foJido, la FW:ldaci&n d.e Vida Rural, por 

que tenga que ae continAe una tarea educacional~ antes que Dada 

le interesa sacar un bue precio, porque, no es muchO el patriaonio 

que tiene y tiene que consen'arlo porque lo que ellos desean es irista-
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se en Pirque y eeguir deaarrollan.lo su acci&n. No nos olvidemos que 

la UniYenid&t no le colAbora asignlndole presupuestos, de tal. manera 

que ollos tienen que viYir CCHl los mediOs de q dipponen y esto 

es parte importante de su patrimOido y entonces tienen que luchar 

por tratar de obt:e:ner \111 buen precio, desgraciaWilllente. 

Dr. Varga a - Io le veo a todo esto Wl probleaaa, porque, si ellos 

se quieren instalar en Pirque, 1 probable es que ellos tienen que 

hacer alll una ccns'trucci&n, manera qu ¡eulnto les va a quedar 

estl claro que Wl predio se tiene 

que veDiier a 4 d&l.áres el metro cuadradO, pero, en el otro, tendna 

que conSiderarse el valor del edificio. 

secretarioa - ~s cuestionable. En el evento ue ellos hagan inversiones, 

DO priv&to, aproba® por este Consejo, en que la Univ. les reconozca 

rque, definitiYetente, todo esto 

sr. Rafael Hem&oa.eza - Yo tengo la impreai&n que el patrimonio 

Wldaci&n ha sido qy bien administrado. Han tenidó, adem¡s, subvenciones 

agrlcolas que son a.e las as altas del páfs. que pasa es que les gusta 

uc:bo quejarse. 

{sigue). 
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Sr. Larrafn (Arq.) Mi impresi&n es que es bajo el fijar 4 d&lares a2o Creo que 

aqut se podrfa sacar mucho ls. Habrfa que estúdiar la cosa. 

Decano Domfnguez: La autorizaci&n estl dada ya para la venta. Eso se trajo aquf~ 

al consejo, hace 6 meses atr4s. Otra cosa es que no sea negocio,en este momento. 

Entiendo '!ue la autorizacion es para vender con el •iaao objetivoa trasladarse 

a irque, aigamos. 

Secretario: - Lo que ocurre ea que las autorizaciones para enajenar se traen 

sobre la base un precio mfnimo, porque si n&, no ha;y autorisaciono 

Si antes de cerrar el negocio hay ofertas mejores, se entiencie que estada 

autorizado• 

Sr. Bruno Phillippi: - ¿Pero no se puede licitar esto mejor? 

Sr. Rector (suplente) - ro entiendo que se ha estado solicitando• No al si 

licitandO en fonna p4blica. 

Sr. Phillippi: - Lo que pasa es que en una licitaci&n nadie reclaa si se vendi& 

barato o caro pqrque to s tienen la misma opci&n de haberse presentado; en cam-

bio• de la otra manera, siempre va a haber alguien en este pala que discuta que 

la venta fu~ a precio especial o que hubo arreglo, y se lo vendieron as barato. 

canbio, si. aparece una lici taci&n. todos tienen el mi ano derecho y todOs 

pueden po tular. 
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-Camo procedimiento, yo lo encuentro mlldlo mls claro. 

Dr. Vargaa: - Ea tan qW..&rica como para que no la tomemos en cuenta; 

o si es posible mejor, hacer alg4n estudio• porque, en principio, 

la encuentro mu.r atractiva: que se venda un predio agrfcola y con 

eso se hagan en Pirque las construcciones necesarias y nos reconozcan 

como perauta lo que se va a entregar alll. ' 

Y DO se pierda un edificio que se estima valioso. 

Rector ( suplen'te) No seña permuta, por 1 porque no 

se lea estufa dando •'s que el derecho de usos y ellos estarfan cediendo 

su derecho ae dami.nio, digaos, BObre el predio que es parte de su patrimonio. 

Sr. Albornoz: Podrfa ser pemuta t&cnicaente, pero no realmente. 

Sr. Rafael Hernlndes: Si ea que el daminio es de la Universidad, que 

es la nueva sociedad, pr4cticaente. 

Si por algo Don Miguel le dl.& esto a la universidad, pero se lo di& 

para educaci&n. 

Rector: Yo qUisiera que no se confundiera la discusi&n: son 2 proyectos dis

tintos, un proyecto que es el que acaba de plantear el director de la Escuela 

de Educaci&n. que a &1 le interesa hacer una escuela experimental en sectores 

margináles. Ese es un proyecto que hq que evaluarlo separadaente de los 

proyectos de la u.n.laci&n de Vida Rural, que est4 tratando de disponer de 

su patrimonio para continuar con su tarea ducacion&l. De Bulnera que 

son 2 cosas que yo DO quisiera se mezclaran en la discusi&n porque no 

nos Ya a conducir a ninguna parte. Aclarado este punto SE SOLICITA: aut.o

rizaci&n para enajenar en los t&rminos que se ha planteadO¡ y seg4n el 
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estado o segun lo que se ha.ra hecho, v os a tomar o n& en consi eraci&n 

la proposicion del Profesor Phillippi. Yo adoptarla el acuerdo en 

esos ~nninos. 

Sr. Secretario General: - Respecto de esto de la licitaci&n se ha 

discutido que la universidad. est! interesada en muchos negocios de 

ventas de terrenos y adqui ici&n e otros. Esto es bastante 

discutible, pues en gestiones que en otras oport.uñidades ha tenido 

la universidad result& mucho ejor hacie o estiones directas 

porque los que co pran terrenos en este pafs son un grupo as o 

menos conocido y, n general, se ha tanado contacto con uchos de 

ellos. La experiencia ha ostrado que se llega a ejores precios, 

tanto entre lo que quiere vender o lo que se quiera comprar. 

Si UllO 11 a a una licitaci&n, la chanee, t bien de acuerdo entre 

los que van a participar en la licitaci&n -que, por lo dem,s, t bien 

son conocidos los grupos que esdn comprando-, es mu;r gran e, entonces 

es mu;r flcil obtener que caigan sust ci ente los precios. 

sa es la raz&n por la que yo entiendo ha llevado la universidad 

a no inclinarse por el procedi!lliento e no licitare 
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El Sr. Vicerrector Acadlmico (Don H rn&n Larrafn).- Yo quisiera aclarar llll aspecto• 

que no quisiera quedara en la impresi&n del consejo, de que se esd procediendo 

de una manera irregular. Se en&n haciendo, de hecho, licitaciones. Lo que pasa 

es que pueden ter p4blicas o privadas. En cada oportuni~ la venta e los terrenos, 

se hace a auchas per10nas. Se les hace proposicionea para que ellos hagan oferta& 

&al se ha estaelo procediendo. De manera, que el punto de la salvaguardia, de la 

institucion, queda salvadO, mlidme cdo. el resultado, eade el punto de viata 

econ&mico es elocuente. l.a sugerencia que quedirfa serfa la del dec Larrafn 

de que se estada vendiendo barato, pero las cosas valen 1.0 que la gente est~ 

dispuesta a pagar por ellaa. Se lleva un do (le venta. Si se ha fracaso en negocios 

sucesivos, con corredores de Tentas, es que esto no Tale als. Son estos conceptoa, 

en algWl& medida, relati'YOS• 

Decano Hernlndeza Por· prUdencia, v•r a insiatir, en la posibilidad de ven er aolo 

una parte, pero que se conserv la edi.ficiai&n. 

Secretarios En eate caao, lo que le correapoblie a la u. es s~n"igilar la buena 

adllliniatraci&n de un patriaonio ajeno. Eaa ea la realidad., aunque, fomalmente, 

no tengan peraonalidad jurldica. Son ello-. los dueiios, moralmente, 1 eon ellos 

los que esdn haciendo el Degocio. Yo creo que lo qu.e puede evaluar la u. es 

si ella se intereaa por ser compradOr. Yo creo que el proyecto, don Rafael, es que 

• la u.c. le compre, para la escuela d Educaci&n, a un precio, no inferior a 4 d&lares 

el a2. lo que la Fun..taci&n Vida Rural Te.nde. 

Pero no puede ser que nosotros le atajemos, a tftulo d ser supenigilantes 

de un patrimOnio ajeno, le atajemos el negocio a los dueños del patrimonio. 

Entonces, aon 2 cosas diatintasa ~ Jtemos o nll demos la autorizacion, ejerciendo 

nuestra funcion de supenigilar a la Fundacion de Vida Rural para que venda 

-seg4n se esd vendiendó bien o al- 1 decidimos por cuenta separada si nosotros 

le campraos a la Fundaci&n Vida Rural. Me parece que ese es el plante•iento 

que corre~nde. 

ecano Larrafna - Se po rfan almar •bas opiniones: ~o serfa posible aislar 

la casa el resto del terreno, por ejemplo? 

Y entreglrsela a dOn Rafael? 

orque si es aislable si estl pr&x:iaa al camino, ello serfa posible. La casa. 

por lo dem4s es desamable y si quie don Rafael se la podrfa llevar. 

Sr. Rector (suplente) - Yo quisiera que se adOptara un acuerdo en un aentido 
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clanu A.utorizacion: 

Que las parcelas 1 y 2 del FUDdo San Luis de Macul, fueran concedidas 

para enajenarse. (Sujeto al: estudio de esta pos. del decano Hernandez) 

Sujeto al estúdio de la posibilidad de division, y. al estudio de lo 

que ello sigr:ificarfa en la mema economica final; y al estudio 

econoadco de lo que signi,ficarfa aantener para la escuela de educaci&n 

la referida escuela aislada y su f'uncioniadento. 

Sujeto a esto y si esto no alterara la enajenacion y si la Fundacion 

de Vida Rural no tuviera inconvenientes en ello, yo creo que nosotros 

podrfamos estUdiar la enaje!tacion con esa eventual modificacion. 

Solicito entonces, la autoriucion del consejo para enajenar las parcelas 

1 y 2· 

Secretario Gral. Los negocios tienen plazos; ento~s es importante 

que el consejo diga si esto es colliicionado o no, porque a lo mejor 

el ccaprador no estl dispuesto a que dilatemos. 

sr. Rector suplente: La proposicion que yo hacfa se tiene que resolver 

en poco rato: 

1• saber primero que nada si el comprador esd interesado en prescindir 

de la escuela. Si no est( interesado, la autorizacion la entiendo concedida 

de i1111ediato. O aea no se altera la decision. 

2• si caao la fundacion est( dispuesta a sufrir esa meraa de recursos. 

J• si acaso la escuela de Educo tiene o no los recursos para mantenerla. 

Sr. Domlngues: De hecho, .la Fund.a.cion creo no aceptarfa esta alternativa 

de vender la casa separadaente. 1 pues la menta ecooomica es importante. 

Sr. Rector: - (suplente) Se pod.rla estUI.iiar una compensacion economica. 

Si no fuere af., se entenderla que la autorizacion es para enajenar tal 

cual se ha hechc la propoaicion al consejo. 
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Decano Espinoza: - La pregunta mfa es ¿qut! es lo que ha.r donde se van 

a construir estos establecimientos de que· se habla? en Pirque. 
Fac. de la 

Sr. D i.nguez: -En Pirque ha,y un convenio firmado entre la/U~ y la Fundacion 

(con fi a del rector) por el cual la cual la facultad de gronomfa cede 

el uro de 10 Hts. para que se traslade la escuela; cede tanbien el uso 

de la tigua cas patronal para que sea la sede de lá scuela. a la cual 

habr!a que construirle el internado. La Fundac. de Vida Rural ya arregl& 

la casa patronal. Cd.oo se hizo el convenio• hace 4 añós. era uy f(cil 

para nosotros ceder lO Hts. en este m ento se s crea un probl a graride 

porque nos falta terreno. en Pirque, · pero el compromiso estl fimado por 

el rec1Á)ro O sea, la tierra tiene baen uso. 

Decano Espinosa: - Ya. pero aqlif ha.r dos cosas: 1) autorizacion para 

enajenar" pero entiendo que no se nos estl pidiendo ni siquiera la opinion 

respecto del uso que la UC va. a dar a s bienes. Quisiera aclarar bien 

eso. ·o es ese el problema, verdad'? 

Sr. Larraln (Rector suplente) Bien: solicito nuevamente, la autorizacion 

para enajenar. • en los t&nnims q.ue he res~rnido. ¿Jlabr!a acuerdo? 

Se d.! por aprobado. 

Dr. Vargas: Me gustarfa ucho se resolviera sobre la proposicion del rof. 

Phillippi. Hasta d\)nde conviene como procedimiento para la uc. el efectuar 

licitaciono 

Me parece se ha indicadO un canino conTeniente estudiar. 

Solicitarla Uds. estUdiaran esto as en detalle para proponerlo en una 

pr&xima ui&n. 

Sr. Rector: Conforme. 

El sr. Vicerrector Economioo: continuando: la segunda proposicion para 

enajenar, corresponde a ciertos lotes que estln ubicados en Am&rico 

Vespuccio con Quilfn. 

Esto corre~nde a parte del predio que la uc. desti~ hace varios ailos 

atrls, a la construccion del Plan Habitacional, el cual se e pli& en parte:~ 

y despues ces& la construcci&n (dimos cta. del cierre en este i o consejo) 

A la fecha quedan por vender sol ente 2 dptos. Bstan en proceso de venta por 

Asoc. Quedan lO lotes en el sector de A lrico Vespuccio, que seguraaente 
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Uds.los ubican en el Paso de San Joaqufn, por esa avenida. La uc. en el 

Comit& Directivo, resolví& hace un tiempo atr!s estwiiar la posibili ad 

e la venta y. asf se resolrl&, utilizandO el miSilO sistema con el q h os 

estado operando. Se ha estado o'freciendo eatos sitios a eventuales 

interesados y la proposicion que se trae al consejo es la venta de 70 il 

m2. ~rox. correspondientes a 8 lotes que quedan en ese sector, de un total 

de 10, dade que 2 lotes de ello esdn destinados a planes m't' es~cfficos 

confo al Plano Regulador que se efectu& en la Municipal.id-.1 cdo. el 

proyecto del Plan Habitacional paa& ccao un todo por las instancias corre~ 

poDdientes. 

Ea ejor oferta que se ha logrado es por un vllor de 7 ,so d&lares M2· 

50% contado¡ saldo a 6 meses m4s 12% interes anual (li&lares todos). 

Tenemos otra ofertaa 

6 d&lares M2· contado contra firma escritura. 

La recamendacion es para la primera ofe~a {)te 7 d&lares 50). 

Dejo a consideracion del consejo la informacion. 

Decano Larrdn (Arq.) El mercado de terrenos es muy caprichoso, tiene 

que ver mucho con la calidad de suelos, de urbanizacion y distancias 

de movilizaci&n. Simplemente, hay demandas en ciertas partes de Stgo. 

muy alto precio y demandas en otras a muy bajo precio. Por ej. 71 50 

d&lares aquf, es bajo comparado con lo que vendieron los Benedictinos. 

(vendiero~ arriba del cerro, a 8 &lares) sin urbanizar, sin agua. 

(con riesgo que les pasen las torres de alta tensi&n por el medio del loteo) 

Sin embargo, hq una gran d.emarida. all4 arriba. {La gente cree que alll arriba 

no llega el aog, claro que no saben que llega mucho m!z arriba) Pero, 

lo importante es dejar aentado que el mercado de terrenos en Stgo. es 

altaente caprichoso. 

//1/. Sr. Rector {suplente, Don HernAn Larraln) Bien, si .no hubiera mas 

observaciones, se SOLICITA APROBACIO. PARA EMJ AR los 8 lotes ubicados 

en Am&rico Vespuccio con Quilfn. J{abrfa acuerdo del consejo? AprobadO. 



-38-

2• .-punto de la Tabla. 

- ice relaci&n con la polftica general de Docencia aproba<la por el CQnse~ 

el año pasadO, en particular con la ~scripcion del Currfcul (mfriimo y 

optativo - de p~fundizaci&n 1 de fomaaci&n general). 

Respecto del Currfcul optativo de formacion general, en la mi a 

polftica aprobada se establee!& la existencia de un Comid para supervisar 

la realisaci&n de estOs curaos y aaf poder velar hasta que se c&apla con 

los objetivos que se le daba a este currfcul\ID¡ en particular debe revisar 

los conteni\ios de loa cursos de cada una de las 4reas en que se dividi& 

el currfcul1111; o incluso para progr•ar nuevos curaos d.entro de esta area • 
. 

Las anms son 5: 

Area cientffica. 

Area Teol&gica Filo.&fica. 

Are de Artes 1 H\lllani. o 

Are a de Cienciaa Sociale a y Kco.namicas. 

Area de Educacion Ffsica. 

ws nü.embros de est comitt!, conforme a la potltica señala<ta, a excepcion 

del representante del Vicerrector Acadlmico, serlh desi@.l'.adOS por el 

consejo univ. entre loa profesores titUlares adjuntos a las dif. 4reas. 

El ccmit& estar! integrado por uno o m4s profesores del area en cada cual. 

Solicito la folll acion de Wla comiaion coano sigue aparte del rep. de la VRA. 

Area cientffica a 2 representantes 

rea teol&gica y filos. 1 rep. 

Area de Artes 3 rep. 

Area Econon. 1 

Area ffaica 1 representante. 

uiero hacer una proposicion de integracion \le esta c:omiaion sin perjuicio 

de cualquier modific. que quiera hacer el consejo. 

Propo~o: 

Area Ciencfticficaa al Prof. Federico Leighton y Prof. Gaaton Ichard. 

Area teol&gica y filos. R.P. li:llneK• 

.&.rea Artesa Prof. Livacic, Edgard 'l'enniog,\ ( verif.Escuela de Artes) y Prof. 

Go zalo Ibaílez (ese. Derecho.) 
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Decano Hern!ndez: - o hay un are a de Ciencias Soc. con el Prof. Godoy 

ales Prof. de Historia, ¿no seña preferible reforzar 

con etamales e incluir al R.P. Jinu!nez con alguien en 

filosoffa propi ente tal? Quedan los 2 equipos mas equilibr s. 

Rector: Se ~drfa hacer. 

Claro que ya v s en 10 personas, una cifra bastante elevada. 

Yo pedirfa mejor mantuvier s el acue!\io y adoptado. 

Pido decidir entre profe 

Decano Larra!n: Propongo transacci&n al Prof. R ulo Trevis. 

Rector: Perfecto. Habrfa acuerdo. 
' 

Reepecto de Ciencias Soc. Prof. Codoy? Acuerdo. 

Area de Educ. Ffsicaa Prof. Hector in a. Acordado. 

(son 10 ) 

3• .- Previo al 3er punto, infomll que el Decano de Medicina 

ha hecho proposicion con el objeto de coí:l.ferir g;rado académico 

homrif. de Mi bro Honorario e la F c. a los doctores: Franco Mulla 

y Qno. Ramfrez. 

Decam Medicina: El Dr. Mulla es actualm:ente Profesor en el Depto. de 

Medicina d la Univ. Géorge ashington (W·D·C·) y ha sido nombrado Prof. 

de Medicina en la Univ. de New l'otk, en la ciUdad de N.Y. Es m~dico internista 

y especialista en cancetólogía; es miembro de diversas ciedades ciendficas 

E consultor en 1 Comision ® Invest. del Cancer y en un proyecto que ha 

englobado Chile a travt!s de la u.c. y déntro de ella a un prof. nuestro. 

Ha dedicado tiempo y esfuerzo par ayudar al progr a internae. del elncer 

en que hace cabeza nuestra Fac. de Medicina aquf, en Chile.que agrupa a algunos 

otros pafses Ibero erieanos. Est! participando en un curso de Cancerologfa 

aquf, en la u.c. es especialista renombrado con mas de 150 publicaciones en 

revistas de prestigio undial. Por su prestigio y la ayuda que nos est! 

prestando a la u.c. nos ha parecido oportuno hacerle el IQnbr iento e 

Miembro Honorario de la Fae. de Med. 

Qno. R frez, es un cancer&logo (45 años) Prof. en Depto. de Cancerolog!a 

Univ. de Winsconsin. Miembro el 

cano; y eons:Utor en el progr a 

it& Centrol del grupo de Oncolog!a ameri

c!ncer para LatiDO erica que ha organizado 

el Inst. del Cancer Americano y la Organizaci&n P.auameric 1a de la Salud.-
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Es miembro honorario ele sociedad.es chilenas {Cancerologfa y Soc.Med. de Chile) 

perteneciendo a la A.cad ia cientff. de ew. York, etc. tiene publicaciones 

importantes. Tabien pertenece a este rrograna d qUila a investg. del clncer. 

T bien estl partiCipandO al curso del cancer ~n la u.c. 
Por los antecedentes, he considero oportuno otorgar e te nambr.Uento 

· de miembro honorario a estos 2 profesores. 

Sr. Rectora S aolicita la opiliion. 

Decano de Meda Kl Dr. Mulla ea oriundo de Tur:ln, Italia, pero nacionalizado 

ericano¡ el Dr. Ramfrez es nat:ido en Colc.bia., Bogotl. ac. anericano. 

Sr. Rector: ¿Acuerdo? 

Aprobado. 

Sr. Livacic: - Hace 2 8e8l&Jl&S muchos prof. 1 al11nnos en el Capua Oriente 

nos sentimos ingrat•ente so,rprendidos por el hecho que en &alas de clases 

1 oficinas se dej& Wl 4icto. mimeografiado que lleva la menci&n de ''Cristianos 

para la Patria"• o me preocupa el hecho en sf que se distriblq'an pafletos 

en el capus Di que se expongan i eas, pero el dcto. es una serie e ataques 

agraYiante a sectores de la Itlesia. Se afima que el JU.rxiano se introduce 

sutilmente en la Iglesia; que hq sectores desnaturaliúQos de la Iglesia 

infiltrados, que pasan a ser lacqos el Cciílluoi:ao Internacional, que son los 

misos que se dicen ll•ar "Pastorea del Pueblo de Cristo"; que ocupan hoy 

dla cargos de alta responsabilid:K en la Iglesia cat&lica; que persisten 

en engai\Ar al pueblo; que nuestra iglesia atraviesa por. una trlgica realidad 

y entonces nlla.os a unirse por una iglesia sana, responsable y consciente 

de su veNadero quehaca-n ; y se tennina con lo siguiente: 

EXIGDai UNA AUTORJ.DAD CLESIASTICA QUE O PO 'GA EN PELIGRO lA UNIDAD NACIONAL 

que se mante~a fiel y obediente al Maigsterio Trad.iciolial de la Iglesia y 

a las disposiciones de Su Santidad. el Papa Juan Pablo II; que no traicione 

nuestra Ft! •parando la infiltraci&n o a religiosos 1 laicos que ocultan 

armas bajo los altos altares siendo diChas acciones propias de guerrilleros 

o delincuentes; y que aaemls, no regale Biblias, slmbolo cie nuestra F&, 

al Demonio\ IDYitao s a formar filas j&yenes univ. contra el abuso de la f& 

para fines polfticos, Cristianos para la Patria•"• 
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-Yo al que es m\V eficiente el servicio vigilancia de la u. para 

retirar estos aoc entos eoo. se detectan; 8& t•bien que es d.iffcil 

hacer algo cdo. no se individualizan personas ni se d.an direcciones 

que pend.tan llaaar a los responsables¡ pero creo que es bueno sepan 

las autoriciades de la u. que esto se distribl.\Y&• Si el d.fa de mañana 

este ~ sulicita.ra un salon para Nurii.OtleS1 d.eberfa tomarse en cta. 

este pensaiento del cte. 

Sr. Secretario General: El proced.imi nto fu& el que sefia.la don Ernesto 

que fUI el de retirar con la mator liiligencia posible estos p•fletos 

(el ,ro-aecretario, que estaba haciendo claaes alll. trajo uno de ellos) 

Desgraci~ente ya se ha hecho frecuente, especialmente en el curso de 

este año, que nos inY&d.en con á'D&niaos y pafiet.Os. Es diffcil que el 

vigilante pueda ubicar a la persona a ti po. 

Sr. Rector (suplente) Tomaos nota d.e la icdicado por el Sr. Livacic 

Estos pefletos s :Jnquietan. porque normalaente son an&niaos. Esto 

rene ja mucha Jllqor graveli&d. adie tiene inconveniente en discutir 

idéas pero sabiendo de quien vienen. LO tendremos presente. 

¿Algun otro comentario? 

¡¡. 

Decano narriga: - En una conversaci&n que tuve con Herií&n de la Cerda, 

que estl a cargo del Museo Reg. en Tilca 1' en una visita a la inacoteca 

de la u. de Concepci&n, quisiera sugerir que la u.c. a través de Bellas 

Artes ( fac. de) pudiera pensar en ir adquiriendo obras de autores j&venes 

para fol"'llar aquf, una pinacoteca propia que · podda con el tiempo llegar a 

ser iaportante. En Concepcion rl cuadros que en la época en q• fueron ad

qulriaos eran descot»cidos sus autores, pero que ahora tienen renombre. 

La rae. de a. Artes podrfa formar algWlOs elementos j&venes y sus obras. 

»-cano H lt.l1&biez: Hay un legado que se hizo a :la u.c. estinado a fonnar 

un museo c\Wil'os. Estos cuadros e tAn distril:>uf-lOs en dif. areas de la u.c. 

pero las disposicioDes de dicho legadO DO ae han ctaplido. He visto algunos en 

dega. Teiilrfa que buscar los antecedentes~ pero la donacioo. fu& en tiempos 

de Monaeilor Silva Stgo. AhOra que se est! remodelando la Casa central ha¡y 

que aproTechar esta ocasi&n. Seña importantfsim.o. 
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Srt. Dittborn: - Para ml no ha¡y problema, el 4nico problema esU 

en lo econ&ú.co. 

Rector ( suplente)-ti.guierdo la proposicion del decano Barriga, 

se ~rfa pedir que la facUltad pUdiera presentar sto como proyecto 

dentro de la illgnacion presupuestaria del aiio 80 .Y de acuerdo a 

las disponibilidades el consejo pod.rl deci. ir. Respecto. el proyecto 

de museo de la u. por. razones d.e medios no prolo~ada. Don Árturo 

Domfnguez hizo una labor de mi&Cbo& dos T estln todas las "bras de la 

uc. en un cadlogo debid. .. nte controlada en la V .a. de c.. AhOra, 

en 1974, se hizo una e.xposicion .te todas las obras de la u. ( C•pus LO 

~nta®r) de anera que el inteifs existe y si no se ha podido llevar 

a cabó ha sido excluaiYaente por rasones de car&cter econlmi.co. 

En toao caso tendremos en cuenta el pWlto. 

¿Otro punto en Incidentes? 

Dr. Vargas: Ha sido para mt una noticiB bastante buena que la TV. hqa 

coaprado sus terre.~»a. Para mi, siempre la presencia d.e la TV. en 

los recintos de la Casa Central ft e trans'ici&n. Es efectivo que 

en 3 o 4 años sald.r! l.& TV. de la Casa Ct!ntr'ál? 

Sr. Larrdn (Rector suplente)a Yo no me atreverla a liablar de plazos, 

~ro, el Rector ea el que ha estado eapecialaente interesado en este 

proyecto T ha sidO .en verdaá el que ha prcaovido la compra de este sitio. 

Ha estado hablando en un pla$ e 5 a&os ·ett que el can&1 estar!a trasladado. 

Particularmente hq inter~s en recuperar ~I estudio del g.ianasio, de manera 

q\le la propolicion tiene plazo de 5 ailos. Es un proyecto 1 cual 11 infor

mar! seguraente en el consejo. 

11· 
Sr. Hernlmész o tenemos infomacion de c.o va el problema de la Ley 

Universitaria. ~ u! trlmite va a seg\Lir despues? /_Va a ir di.rectanente 

a la Comis.t&u legislativa? 

sr. Rector (suple te) : El proyecto se encuentra, en este minuto en 

proceso dé re4accion por parte 1 Acadsion designad.& y ha sido consUltado 

el co sejo ~ recwres y las comuniaad.es, sol ente falta ir a la u. de Chile 

(el prox. viernes) ha si@ consultadas las fed. de estudiantes¡ el area 

de acaá&micos¡ los ex rectores que hqan ocupado el .cargo de tales, 
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apar.te U.e los trabaj()s que hicieron las sub-comisiones6 que fueron entre

gados a fines de junio, todo ello condujo a tener en foma aplia la 

opinion. En el manento actual los trfmites son: la comision tehdrl el 

proyecto medianaente aprobado en 2 anas mis; luego re~ con el 

Co sejo de Rectores, finalme te tomar& acuerdo y se lo harl llegar 

al Presidente de la Rep4blica. 

El proyecto es resenado y se~ ente el Presi\iente á.e la Rep. consultar! 

tabien en forma reeenaO.a a la 

dente. 

ision, por cto. esto ea fac. del Presi-

Bien, si no hubieran tros puntta q tratar~ levantad s la aesi&n. 

Se le..-ant& la aesion siendo las 11:30 


