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(Versi&n taquigr!iica)
Hora de duraci&n de la sesi&nt 9¡35 hasta las 10,
El seiior Rectora - lEn el nCIIlbre de Dios, se abre la Sesi4nl
-Hoy1 hemos amanecido tremendamente impresionados con la noticia

del fallecimiento del Papa. Esta sesi&n, tend.r' por objeto principal,

levantar nuestras oracionel' al Cielo,

~r

el eterno descanso del Santo

Padre. (Les ruego nos pongamos, todos, de pi'•••••>
Oraci&n (R••Moreno).

":sds•••• tus

Caino~,

son nuestros calinos.... tu.s Designios1

son nuestros designios; has que la Iglesia sepa afrontar, en estos
álgidos m•entos1 la desaparici&n de JUAN PAILO; has que su bondad,
su alegria, su disponibilidad, nos conduzca y nos baga dignos frente
a t:!, nuestro Padre ••• ; has que nosotros, en estos mGI!entos dolorosos,
sepamos dirigimos siempre hacia los caminos de la Iglesia, por esos
verdaderos caminos que conducen hacia TI· GUtanos, si!S
dero de la sencillez, de la h1lllildad1 tal

CGIIO

1

por el sen-

el que segda JUAN PABLO

que para el Mundo era testimonio de actitud, de esp:fritu pleno.

¡Te lo pedimos, SEÑOR •••••• I
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El señor Rectora - Iniciamos• entonces, la
que
si~n

h~

Sesi~n

referente a las medidas

que tomar en cuanto a las actividades de la Universidada suspen-

de Clases, etc.
-¡Ofrezco la palabral ••••••

R.P. Morenoa -

m la oportunidad anterior no se suspendieron las clases

y, parece, que despu&s hubo ciertas quejas ••••creo que ahora se podr!a

hacer.
Rectora - ~erta posible que junto con suspender las clases de organicen
algunas misas en el C81lpus?
R•• Morenoa Yo creo que ser:la postile. Hq gente que puede ir••••
(diez), a las

11!•••••••

Don Jaime del Valle& - En todo caso,

CQilO

hoy d:!a había actividad, que

se va a suspender, es obvio que quedarta gente disponible •••
Vicerrector Acad&mico; •••••y aunque laa horas sean distintas •••• tiene
que haber misa en todos los campus •••••
Rectora - Entonces, •••• se suspender!an las clases para hacer una Misa ••••
¡J>r. 'largas?
Dr. Vargas: - ¿Tambi&t tenddamos que suspender las actividades de mañana
s&bado? -Dentro de las actividades que estamos Beal.izando. Esa es la preguntaa ¿procede que taabien suspendamos estas actividades? ••••
Rector: ¿Qu& opindn ustedes? ILa opini&n de ustedes•••• l

-~

Profesor Phillipi {Bruno)J - Ell relaciln a esto, est' la "Actividad
Universitaria"•••••baañana tienen un juaaile••••••" y una serie de cosas••••
¿se ha suspenQido eso?
esidente (representante de Feuc).
El Decano Barrigaa - Noeotros suspmdimos, naturalmente un "Coocktuil•.

Claro que como todo esto era debido a unas reuniones ••••• era una actividad
por lo dem!s m\\f silencionsa. •• •• hab!a ml.V pocas personas {el conjunto
pequeílo no es tan grande}. Asf. es que, nosotros, por nuestra parte, podr!amos
mantener eso {la actividad) pero •••• con la suspeneiSn del "coooktall"•••Y
todo lo dem!s •••••
Decano Hern4ndeza- Nosotros tentamos en acci&n las jornadas de inve.tigaciones
pero no creo que babna ningun problema en realizar esta activldad de ~abajo ••
Rectora Entonces, yo creo que no babrfa inconveniente, apute de suspender
toda la actividad docente.
sea: suspend os todas las actividades doceDtes, una vez que se realice
en cada campus la misa de rigor•••

...

Representante de los 1Administrativos: ¡Señor Rectorl ¿Estas suspensiones de
actividades tambien afectan a las actividades administrativas?
Rectora Yo estilito que s!.
sr. Rep. de Adm.- Es que ha;y un asunto del ttpa,o". de la gente•••••
Rectora - ;))e alcanzada a pagarles a todos en la mailana?
Rep. de Adm.- ¡s!l ¡Desdee luegol •••••
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Rectora El pago habrla que continuarlo hasta que se tt~~~ine.
¡¡J.a actividad del teatro? ¿Es del caso suspenderla? ........ ..
Jaime del Vallea - El du~lo nacional no afecta a ese tipo de espect4cUlos.
Los cines contiildan, los teatros contin4an••••
Rectora ¿Alguien opina en otra fom.a?
El otro punto esa suspenderíamos este Consejo y fijarÍamos otra fecha.

Y quedaría por fijar la fecha del pr&xima consejo. ¿.UgGn d{a especial?

El pr&ximo viemes lo teníamos dedicado a la inauguraci&n del computador
y del gimansio.

sr. Martfneza Podrfa ser el mi~rcoles.
Rectora ¿El mlrcoles1 a las 16.301 est&n todos de acuerdo?
Sr. Martfneza - iBl. ml3rcoles a las S de la tardel Eso es 1 o aejor.
sr. Del Valle a -Siempre va a pasar que hq alguien que no va apoder•• ••
Dentro de las cinco,

CCIIlO

altemativa.

""(Varios consejero.O. Fijemos el mi~rcoles para la sesi&n ••••
Rect r a En esta oportunidad resalta el heCho que cada unidad no tenga
capell&n por campus. Pero, reslllliendoa res\EiJnos la situaci&a suspendidas
las actividades a las 111 para que cada campus tenga una misa;
administrativas se suspenden a

!

las actividades

Ola una vez que se tennine el "Pago•.

-El consejo se suspende ahora y tendr!amos1 entonces, Consejo el mi3rcole~,

a las 16.301 mejor dicho, a las 17 horas (LAS CINCO DB lA TARDE Dm. MI!RC(LES
CUATRO DE OCTUBRE& DE 1978)
.. ¡¿!so sed'a todo?.-

'
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-¡a~ Estl la consulta sobre la funci&n de teatro. Esta tarde

bar

una fWÍci&n de teatro. ¿quA hacenos?
&1. cine no se suspende, pero la pregunta es si el teatro de la

u.c.

debe suspender.

sr. 'Del Valle¡ Hoy dfa1 a las lo-! de la mañana es "Raaeo y Julietatr.
Esoya, Ya a ser imposible.

1

pero seria cosa de suspl!llder ifEl. Mis&ntropotr.,

hoy dfa, a las '•••••
~r.

Mart!neza - ¡Hq que devolwr las entradas••••••'

Sr. Moreno (R.P. ).- Eso se puede••••• seria hoy y despu3s todo es oficial •••
\

pero habrl un dfa •••••• Entonces bastaría un dfa•••••
Sr. Phillipi(Dn. Bruno).- Esto es algo que no afecta ••• pero,
que a lo mejor no tiene nada que Ter con la

a.P.

~

gente

u. ••••

Moreno& -¡Yo creo que la gente va a comprender••••• ISe devuelven

las entradas.
Decano Hem&ndeza ------ ste es un motivo tan grave que no hq nada
que hablar. La gente CCI!lprender!. Se suspende todcl. Hay actores que cuando
se enferman, hacen que se suspenda todo ••• esto abarca a las actiYidades
de teatro e incluso a las de la &pera...... ¡que se supendal ¡Bs lo m&e
l&gicol
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sr. PhülipU Respecto a transnisiones, el Canal 13 fui el tltblo en

cambiar

(despuls de la muerte del Papa), segdn entiendo yo •••• ¡se deaor&l
aparentemente siemrpe pasan pelÍculas que no tienen nada de edificantes.
Yo dejma la programaci&n en otra foma, m!s adecuada para un duelo.
sr. 1>el Valle& Fui la verdad, lo mejor que se puede ••• igual que para todos
losdemls canales ••••
Rector. Bien.,

i no bq nada m!s que tratar, levantaos la sesi&n para

que cada uno asista a sus actividades acadADicas.
10 horas. Se levant& la sesi&n.

prc/.

