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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO SUPERICR 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE EL VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 
1969.-

(Versión taquigráfica) 

P~esiiiia por el Rector señor Fernanio Casti
llo Velasoo; se abre la sesion a ias 91 45 horas. 

ASISTEN: el sefior Carienal Dr. Rálil Silva 
Henrfquez, Gran Canciller ie la Universiiai. 

El Vioe~reotor Acai~míco señor Fernanio Moli-
na .Vallejv. 

El Secreta~io General señor Ricario Jorián 
y el .Secretario iel Consejo Superior, señor Ca~los Domínguez • . 

' 
Los Decanos: R.P. Beltrán Villegas, en repre

sen taoi6n del Decano ie la Facultai ie Teología, R.P. Juan Ochaga
vía; los señores: Ricardo Krebs, 'Guillermo Pwnpin, Mario P~rez ie 
Arce, en representación iel Decano ie la Fa.cul tai ie Arquitectura 
y- Bellas Artes, señor Horacio Borgheres1; .Eiuario González Viial, 
Rafael Barriga, R1oario Isla y Rolf LUiers. 

Los representantes ie los Pr9fesores: R.P. 
Hernán Larraín y los señores: Vi terbo Osorio, el Dr. Juan ie Di.os 
Vial Correa,: Pablo Baraona y Rafae,l Gana,- . 

El representante ie los Trabajaiores te la 
Universiiai,- señor Efluario Morales ~antos. 

Los representantes ie los alumnos, señores: 
Ernesto Illanes, Hernán Larra!n Fernániez e Iván Navarro. 

REFORMA DEL ESTATUTO JURIDICO DE LA UNIVERSIDAD.-
Rector: Hemos queriio ci t~.r a esta Ses ion Extraoriinaria a objeto 

dé efectuar la moi1fi1Bac1on qu_e recae· en 'el Artículo 49 inciso 

J2 iel Reglamento ie la Universiiai lo oual es urgente realizar 

,- ' 'Hemos querido d,ar el paso, el mas. )!equeño posible ie este cambio, 
,. 

hasta mientra~ -les !)rometo ahtes ie fin ie año entregar una oriena-

c1on1 bien cabal y precisa ie lo que ~on ios Estatutos y E.~glamentos 
ie la Universid¡i,d, pero iai~. la U.rgenoia. que tenemos ,ie resolver . .... } -· 

este problema- es que venimos a plantear el plastificar los acúerios .. 
' 

iel Consejo -Superiot que significan los cambios en el reglamento 

que aqui se manifiesta • . , 
Yo iejarfa con la palabra a don CaI·los Domfnguez para que 

con esta explicao1on pueia informar. 

Don Carlos Domínguez (Secretario iel Con se jo) En -·sesiones anterior ~s 

el con se jo Superior. acori6 la cre~cion ie las. areas y .sectores y es-
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pecialmente a cori6 tambien la creacion iel Are~ A) y iel Sector 

ie Ciencias ie la Ingen1er!a. 

Para que los Deoanós ie i1chas ~reas pueian formar 
'· . 

parte iel Consc;Jo Superior .se n eces1 ta una moi1ficacioDi iel Esta tu to 

Jur!iioo y la Moitficaeion .iel Estatuto JurS:,i:t:ao, segun ese mismo es-. 
ta tu to, exig~ t.tna se-.sion especial _a la cual se le c·i te oon 8 iias 

ie antio1pac1on por carta ·cert1 f1oaia que ' entiendo habrán recibiio 

los- señore~ consejeros. Por lo menos, ia -seoretar!a ttene oert1f1-

caao iel correo ya que opo.rtu1,1ame13te · se . pusieron en el ·correo esas 

oitao1ones. 

Pe:t'O, . pa.ra ev1 tar los. 1nconven1ent es· qu·e puiiese tener. 

e " la itstr1b.uo1on por el . Co.rreo, a_iemás ·se acompaño una c1tac1on· en 

la. forma habitual. Asi es que se mapiaron1 ios citaciones para ~sta 
,,:; • l 

e 

;. ~ . 
Sesion. Con eso se cumpl16 lo que exig!a el Estatuto Jurfiioo. 

Ahora se propone, ·o.oncr,etamente, la moiificaoion ie 
' 

ese Est"!atuto Jurídic(), para que queie ie· acuerio en lo ya aprobaio 

por el Consejo Superior. 

El texto actual .. ·en ·su articulo 4 Q en su inciso J2 

iecía: 

"El Consejo Supe;rior estar~ formaio ' por el Rector, que lo presiiira, 
• .. • ): .• • ¡ . .. 

el prorrector, el Secretario General, los Decanos ie _las siguientes 

Faoultaies: Agronomía, Arqui:i•ecttira y Bellas A~tes, C1enc'l,as Eoonom:ti-. ' ' 

~ 

oas y $oc1ales, Ciencias Fisicas y Matematioas, Ciencias Juriiicas 

Polit1c as y Sociales, Filosofía y Ciencias ie la Eiucaoion, Medici

na y Cienciaé B1ol6gicas, Sagraia Teolog!~ y Teonoiogía.-

El texto propuesto ifoe lo siguiente: . . 
Articulo 42 Inciso Jº • .:. 

"El Consejo Superior estará _formaio po~ el · ~e9tor, que· lo presiiirá, 

el Prorreetor , el Secretario Gen.eral y los siguientes· Decanos: 

Agronomía, A!quiteotura y pellas Artes, Ciencias Econom1cas y So-
., 

ciales ; · Area ie Matematicas , Fisica y Qúimica, Ciencias Juriiicas 

politicas y Sociales~. F1losof1a y Ciencias ie la Eiuoacion, Mei1o1-

na y Ciencias Biologicas, Sagraia Teología y Sector ie Ciencias a.e 

la Ingeniería" • . 
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Esa es la . moG.ificacion. 
,-

Con e+ objeto ie que el Consejo - tuyiera amplio 

oonoc1m1ento ie las oons~cuencias _ legal~s q.u.e este -·paso ' podría tener 
' l 

se pii16 un informe al. Deptc. Leg~l sobr_e ' ras consecuencias legales 
-· . ·~· , '- ~ 

que poirían tener:· la supr esion ·ie l a s Facultaies •. 
• .• ., l 1 ~; 

Ese _informe 'lo t1ene el señor Secretario 

General .. 

Rector:, Quisiera ofrecer la _palabr?- 8;1 sefiór Decano·.~- ·aon Guillermo 
•. .. ~ ... •. ' - .1 

Pump;1.nj. 
¡; r 

sr. Pwnpin: El Informe legal_.'J:lll.i"te i~ l _a · iisposici on y su analisis 

iel. Decreto con Fuerza ie " ~ey 280 . ie 19Jl;. que- con.tiene el te;Xto 
' ( 

iel. Estatuto ,trniversi tario, en . el o~l :se ie ja , est~_bleciia la si tua-

cion ie las universiiaies part1oU.1ares estableciias a·- esta epoca• 

En relacion oa ·ella-. se itc!", expresamente que: "Poir.ín organizar:·-
, . 

oomo crean conveniente-· sus servicios eiucacionales" De ionie resulta 
- - ¡ 

que la latitui para actuar ientro del terreno ie lo interno ie la 

Un1 versiiai es amplio~ 

En segunio, lugar está el problema formal 

ie. que para el otorgamiento ie titulos profesionales y el ejercicio 

ie activ1iai.es, las leyes norma;tmen te ·exigen q~e haya .un titulo 

otorgaio por la Un1~ers1iai ·y · ".'n otros casos pór las faa.ult~ies 

e respectivas. La Ley no tiene una secuencia constante .pa:ra referirse 

a la. Un1yersidad. o a - la.s faoµltai~s; ~mple:.. 1ni1st1ntamente uno u 

otro 'tirmino segun. la pro:Po~ic1on ·ae qu~ s~ : ,trate, pero · es• 9byio · 

que oualquierá que sea el proo'~~imiento elegiio por la Ley, la Faaul-
,. ' . 

tai n~nca· otorga tt tulos ~.Porque los' ti.t.uios los O.torga -la Universiiai 

siempre i~i.o qtie la Un1v~rs1iai ~s el unic_o ente q~e tiene personal1-
,. 

iai jurii.~oa y es el unic-0 que tiene expres1on i 'e voluntai hacia . 

~fuera "y quiern recibe. propiamente la pot esta~ . eiucac1ónal qu,e se. le 

ha- entregaio. Lo ie faoultai· es un- problema ie regtmen inter·no. 

1 
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Tomani.o en consiieracion estos i.os. f•otores ,la op1n1'~n 

iel Depto¡ Legal es que no hay 1no~nven1ente en ir a la supresion 
' 

ie Facult•ies, pero, p¡ra evitar cualq u1er tipo ie riesgos sobre in-

terpretaciones formales se .sugiere que er:i. · ~Q~ Estatu~os que. estamos 

aprobanio se inse~te u~a i1spos161on· ie oaraoter transitorio en la 

cual expresamente quei.e oontemplaia l~ 1iea ie qu• "Para toio efecto 

legal que sea ejeroició d.e la ·Facultai, en ~sta Un1versiiai; será 
' 

por tal (se ·entecier-1: p~r tal) .el area o el sector respeotivo que 

agrupe a las Esouel~s o Institutos que formaban parte ie la antigua 

Fae,ultai que se. moi1:f1ca• Hay ios al terna ti vas ie reiaco1on: que se· 

han leía.e) y por lo iemas la 1,iea esta con teniia ex¡ms·amente en el 

proyecto al c1eoirse que para toios los efectos se· en teniera qu~ 

la Funoion ie Teología, iigamos; se ienom1na _tamb1en Facultai ie 
"-· 

Sagraia Teología. Es un problema casi 'ie i:~iacaioJ:l), : si quieren leo 

las ios alternativas: 

Una sería: "Para toios los e:fectos legales se entenier¡{ que la re

ferencia a las Faoultaies ie la Universiia.i. Catolfca9 . que se , trontengan 

en Decretos, Leyes _ u otras i1sp!)s1c1ones ie .la autoriiai ieberán con-
~ 

sii'era±'se hechas a las aréas ~ o se.ctores que agrupen a las eso~el~s· 

o sectores que agrupen a los 1ns'\;1tutos'' que :fórmaban parte· .. a las 

antiguas facultaies ie la anterior 'estructura ie ·la Universii*l.i. 

e La segunia al ternat1 va·: 

"Se oonsii·erar,, pari toios ~ los efectos legales·, . que la equivalencia 

entre· las esouelaSí y ·faaultaies ie la anterior- estructura ie la Univer

siiai y la oonten1ia en el. presente estatuto· es la qu~ sigue: 

y se har!a eptonces, una ~efere~éia ie equivalencias. 

Tal vez¡ esta segunia al ternat1va es mas·. v1al>le que , l .a primera 

porque pueie . qu~ no co1nciia · ex•:c.tament~ · l.~ zagi"up¡¡.'cion ~ a'e la antigua 

estruc~ura te escuolas e institutos -por :faoul taies oºon la que tengan 

bajo el regi_men ie 2reas y s·ectores. _E.n cambio con una. 1.1sta ie 

equivalencias,. que se pudiera i~oµ, por ejemplo, "La Esouela ie 
.. 

Derecho represen~ o es lEJ. Facultai· te C1enc1as· Pol1t1cas y Sociales, 
'( 

nomina ti vamente expresaio as1 i~saparecería el problema". 
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Rector.: ¿Pero no es mejor como primera transio:ton· la primera al

ternativa? 

Sr. Pump~n: ~s un poco mas e1astica1 y mas vaga'. Pói:ría .ser, com 

prime;r paso. 

Rector: Ofrezoo la palabra. . 
Sr. Gana: Tengo una iuia, ,señor Rectore E~ el texto pr()puest 

¿no qüeian fuera 1 Consejo Superior justamente 1 represen tan tes 

ie los profesQres, ie los alumnos y e:t representante ie los emplea

ios'? 

Rector: - Es. un. inciso J2 Hay otro inciso ionie estan expr.esaios 1 

Qtros miembros iel Cons.!!JO superior. 

e · Sr. Gana: Aht . ya 
.r • 

e 

¿Eso habría c¡ue moi1f~pari9 i;ambien, o' ya estaba .incluíio? 

Rector: ¡Esta incluíi~l 
M ... 

S:r• ·Gana: . Aiit iEstá 1_nclu1.iot 

¿Poiría leers~ e~e inciso? 

Sr. Jorián (Seo:reta:ri<:> Genezal) El inciso que se está moi1f1canio 

hoy i!a es el J9 iel Articulo 42 ie los Estor.tuto.s. 
-. .- .. 

Uis. tienen copia ie 'los Estatutos. El resto' ie ·los incisos no se 

moiifioan ·· para naia. 

Voy a leer l~s ritrQs ·in9isos entonce~, si Uis. quieren. 

S:r. Gan~: ¿Me pe;rmi te? Sol1c1,to esto porq"1e la reiaao1oilJ misma 

me o.a la senaaoion ie q\?.e . iioe -as!: ·"El Consejo Superior estará 

formaio por el Rec~or. etc·. n ¡Como ,que ia la 1m:pr es1on •• • 1 

Rector: Por ero es mejor +eerlo. 

Sr. Barriga: Quiero hac•r una o'l)ser..-acton a la ienominacion ie las 

istintas un.iiaies porque en algunas ~rtes :figura a~ea y en otros 

sectores, .perc> ei resto no tiene ninguna ienomipaqion. ¿Como va a 

ser el siguiente paso? 

Rector: Se va a ir oambianio oaau1sticamente. 

El .otro problema e·s el iel :profesor Gana. 
! .. • 

Sr. Pump1n: Poiría reiacta.rse "Decanos ie Faoultaies· y/o Areas y 

Seotoimes". 

Rector: ¿Porque no lee el -arttíiulo .42? \ 

t 
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Sr. Jorian: ~l articulo 42 ie ~os Estatutos iice: 

"El Gran Canciller ie la Un1vers1iai es e_l. Arzobl,ápo ie Santiago y 
. . ' 

1 " ' .... ' ~ ~ ' . J, - ' ' 

tiene las faQultaies que le o<lnf1ere la legislac10lll oanonica· vigente, 
1 ' 

•st,e estatuto y el Reglamen,to. General ie la _Unive.rs~&.ai esti:pulaio 

en e onformiaai con el art1oü)~o 52 ie. ésos éstatutos. 

La Direcoion. superior ie · la Un:t. vers.ii02.i o.grresp~nie al Rector y 'al 

Con~_ejo Supe:r1or con las atribufiones que este estatuto y el aluiiio 

reglamento" le señalen• · El Consejo Su:pe1·1or e;ta~á formaio (este es . , . .., .. ]• .. -· ' .. • . 

el tooiso ,que se· moi1f1 oa li'oy-J!a - Leyo lo ya cono·c1io). 

Sigue entonces oomo estaba antes: 

ºSeis prepresen tan tes ie los :profesores ele giios 'por estos en votaoion . . 
> [' e 

iirecta y proporcional. Poir¡¡µ 'los- prófes9res 11m1 tar la representaoion 
' ' 

a 5 y if!tleg~r la iesignaC-ion iel 62 repres~n.tante ál Comi~e ejecutivo 

ie la As~mb°lea ie Profe~qre·s. creaia por decretó numeró 5 iel 8 ie 

septiembre ie 1967 o iel Qrgan~smo q_ue ·10 represente ie .aolierio con 
, .. 

el. ·reglamento es:pe oial que se iio.te. Un representante ie la Feieraoion ,. - ; 

ie Estui1a~ .. tes ' a.e la u. Catolioá ie Chiie te~i:~naió por el comite 

ejecutivo , ie i:t.cha feierao1on, 5 repr~~~n~ant.es ie los alumnos elegi

ios en votación iirecta y ' proporcional y un1 representante ie la 

feiera.óion ie trabajaiores ie la Un1 vers1iai eleg1io p·or . la .i1rect1va 
. ' 

ie iicha Feie~aoiqn. Asis.tiran .. tainb1en al~ Corise.Jo obri '-ierec~o- a., voto, 

e los J v~c~rrec~ores. : ao~ie~1co,' ie ' c "omµnfc'a~1or11. y extension univ~rsita
ria y aim1nistrat1vo y el Director ie Estuclios y Plan1f1cac1oni.--. Mien-

tras es.te· vacante e1 cargo i~ profre·ctor tentrá clerecho a voto. el Vice

r~ector iel a.rea . co;rresporiiien~_e "ª . la mater.1a ie. que se trata o ·el Direc

tor ie Cienci-.s y ,Planffi9ac1on en· aquellos. asuptos de , su e ompetencta. 
. ' 

El Seóretario General ie la ·un1 yers~dai será su Ministro' ie Fe µ¡ ra. 
~. 

.. 
acreiítar la caliiai i.e miembros iel C.onsejo y i.e la autenticiiai. ie 

sus~ acuerctoo. 

Para celi.brar sesion sera ne·cesari~- la concurrencia· ie l.J fe sus miem

bros a lo men.os. Los · acuer~os ae tomaran· por mayoría d.e votos ie los 

asistentes que l _os ·estatutos y el . regl~mento. gen.eral establezcan 

una iis'tinta mayoría. 

El consejo tenira las mas amplias 
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facultaies en orien a la aim1nistrac1on ·y ii~posicion fie . lós bienes 

a·e la Univeraiiai. Poir~ en _co~. secuenq1a, oompra:r, ,venie:rr, ia:r 
~ ~- ¡ 

en arr1enio, hipotecar, transigir, celebr~:r · contrato~ ie mutuos , 
•.· . r • 

pe:rc1bir, compromete:r Y., en géne:ral, to«~s los actos y celebrar 

toiós- los'. contratos· que es~iine c·onvei;itent es sin lim1tao1on alguna , 
.. J ! ~ 

•• - 1 j • 

in9;¡.ú.s1vé aquell_os para· los 9uales se ex~ge -pe~sonalizac1on". 

Rector: Ef pr9f esor Barriga bab.!a hecho una observaóioi.i. 
" ' 

Sr. Barrig_a: Me P1 r~ce CJ.U;e }!abría que . sup:r1m1r ionie iice. area 

o sectores, coloo~r s1m:pieniente lá ienom1tiac1on ie que 8e i;rata', 

o ~impl~mente habría que agregar: "Y .los· i:ecano5 ie' las sgtes. 

facul t;lie$j areas y sectores -y e speoi.f1caresto en caia <l'.;a30. 

e Porque en a.lgúnas par~es aparece solametit~ la i.e·nomin·acion. a.e 

agronomía y en otras partes ·apa;:rece areas ·y .sectores. 

Dr. Yial: ¿No "se poiría reiaotar' así? 

11Y LOS DECANOS DE LAS FACULTADES DE AGRONOMIA, ARQUITECTURA Y BELLAS 
1 

ARTES, ETC. ETC. Y. EL DECANO DEL AREA DE !~TEMATIQAS FISICA Y 
;, ·J 

' 
QUIMICA ·Y EL ·DECANO DE CIENCIAS DE .LA INGENIERIA •. •". 

TOTACION 
Rector: En votacion · 1a· proposioion ie reiacc1ón iel Profesor 

Vial. 

1Por la afirmativa· por. la reiaeo:ton propuesta -por el Profesor Vial. 

9 . - ~r~ Osorio: 4Como se ' l.im1 tar~~ la ·atrib1guei.ai que hay en ·10 · que sil 

refiere la Facultai ' ie Filosofía y Ciencias ie la Eiucaé.1.011? 

Rector: Las unicas que estan ·consti tuiias coc las est:ructuras, .. iesig.,-. - ' . ,. ~ ' 

naios lós iec~.nós, es ·el Sector.·. ie .Ciencia~ ie la Ingenier1a y el 

Area ele Ciencias ·Fisi!a3 y tioas y a mei~ia que ' este completaio 

toio er s.1stema. se introiuoe al Consejo Superior~ 

Sr. Pump1n: Qúe;t"Ía cer presen.te,, seij,o~ Rector;. niemas iel ,informe 

lega~ que renii Q.1 Con.~fejo Superior qué la interpretac.i_on iatta 

es positiva en .l _o ,leg¡i,l, , pe:ro y Í":!Qnas que so~t1enen una 1nter-

pretacion negativa sobre'. la base ie lo que· es la 11 teralii«.i ie los 

textos iegales. 

De si e luego· no creo q-ue , tenga· posi btltciai ·ie. :plánt earse. con· exi to 

una inte:rpretacion i1stinta. 
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Rector: -a-
Estamos ie aouerio que esós proble:sás los vamos -a obyiar precisamente 

. 
mantenienio el nombre ie las facultaies en a4quellos a.;reas en ~ue . se 

necesario. 

En votacion. Por la afirmati-va. 

Aprobaio con la abstencion iel Profisó_r Baraona • 
.. 

Rector: Entonces las 2 ál ter.na.tivas prapue sta~ I>Or · el Decano ie Derecho 

como artfculo transitorio (se lee la' !,a .y la II•d ya .transcritas 

cio. hablo el señor Decano). 

Rector: En _votaeion entonces la primera alternativa. 

Por unanimiiai; Bien, ·se levanta la sesion. 

Sr. Pump1n: Periont ¿No tenemos que tener .un sistema ie votacion 
,. . t· . . - ., ,_ . , 

e formal ie a:probaoion· ie toiq': el c,ontexto? ¿No era Jlli"a ese objeto 
~ 

e 

esta se3ion? 

Rector: No• Para aprobar esto solamente. 

El texto. 

(Conversaciones y .ru.iios en la Sala!.l) 

sr. Pump1n: ~é~mo queia a:ProbaiQ el texto iefini ti.V.o•· ·.~ f 

Reoio:r: ¡:Tiene · la. palabra el ·neqano ie Dereohoi 

Sr •. Pump1n: Como queia apro"t,>ai.o el te~to iefi:ni tivo ae estructura 

acaiemioa y ie estruotÚra ie ppier y. ep esta _estrU.ctilra ie poier 
' ~ . 

se hace referencia a organis;nos· que se habían queiaio antes ie con-

formar: la t -otQ.lidai ie ia' estructura el~ clecis1Ón. y ie ~a~. estruc~ura 
aoaiemi. ca sería conveniente oer una rt'!vision y oote,jQ• tanto 

ie · aquellos organismos que· funcio~aban ar1tes; ~ fin" a.e que no se 

proiuzca-.n1'nguna oontraiicci óni oon lo actual y ra que el Consejo 

Superior :refrenie que las atr1bu(lione s otorgadas anteriormente a 

esos organismos son atribugi_ones que ~ü.bs:tsten o que ' eventualmente 
• ~ ,j 
., t. " 

pueien cambiar en la aplicacion'. ie ta estructura nueva. Me refj,ero 
- '" ~ 

concretamente -al Consejp ie Directores .ie "Esc.uel'a? y al Consejo 

ele Cooriin¡).oion Ao--.iemió~ que f~eron 'oreaios a11tes ie"' la estructura. 
,, 

Entonces, .la. estructura" se refiere a: ~lloa como entes existentes 

pert> eyiientemente es oonven~~nte rev1sar en que iiC1fmBK meiiia .se 

ha. man teniio la correapo.nienaia y arm9nía ie lo que se aprob6. antes 



' 
~ .... ..... ,,, .. . 
~ 

-.. 
,. 

-

-9-

como nucleo o uniia9 ie trabajo !' lo que. ahora se a.:pr~eba oomo 

contexto general. 

Es un problema i.e tectii9¡¡ l.egisl~tiv.i. 
¡ ' .. 

Rector: Es pre·c1s~ment e lq ,que estamos tr~ tanio 'ie orienar. 
' -

¡:Bten t' ·i Mµo~~ gracias séñoresf 

Se .levan t-. la seai.an · s 1 én t. o l.a.s l0-..5 horas. 

pre/.-


