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ACTA DE LA SESION Nº43 EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR 
CELEBRADA EL MIERCOLES 26 D& MAYO DE 1971. 

I. ASISTENCIA • 

. Se abri6 la sesi6n a las 19 horas, presidida por el señor 
Alfredo Etcheberry, Rector Subrogante. 

Asistieron: El Selor Jaime Bellalta, Vicerrector de Comunicaciones y 
Extensi6n Universitaria; el senor Alvaro Marfán, Director del Departa 
mento de Planificaci6n; el senor Ricardo Jordán, Secretario General -
de la Universidad; el seftor Luis Hevia, Secretario del Consejo Supe
rior; El R.P. ~ed~o Gutierréz, Decano de la Facultad de Teolog1a; el 
seftor R~lando Chuaqui, Decano del Area de Matem!tica, F1sica y Química; 
el Dr. Luis Vargas, en representaci6n del Decano Director del Institu
to de Ciencias Biológicas, senor Ram6n Rosas; el sefior Jaime del Valle, 
Decano de ~a Facultad de Ciencias JUr1dicas, Poltticas y Sociales; el 
seftor Dominique Hachette, en representaci6n del Decano .de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Socialés. 

Los rep~esentantes de los Profesores: Seftor Manuel Antonio Garreten; 
el Dr. Juan de Dios Vial; el Seftor Jos~ Alvarez; sefior Hugo Bodini 
e Ignacio Dom1nguez. 

Los representantes de les Alumnos, seftores: Tomás Irarrázaval, Presi
dente de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad; Carlos Cox; 
Miguel Kast y Ram6n Molina. 

Lo-S 'repr"es-entantes de los· ·Trab-aj ádare-s· ·de la. un+vers i'da.:..d : ~ -S~·-Hli&o-a.:· 
Harii.&-lf, P·residente de la Federaci6n de Sindicatos de los T?'abajadores 
de la Universidad; Sr. Ventura Va?'ela, rep~esentante de los funcion~ 
~ios Administrativos de · la Universidad y el Sefto~ Manuel ~indez, qui~n 
asiste, en representaci6n de la Srta. Carmen Barrales. 

II. TABLA 

1ºDiscusi6n de las Recomehdaciones d5l Claustro Universitario~

El Sr. Rector ofrece la -palabra para que el C~nsejo determine 
el procedimiento que utilizará para el estudio de las Recomen
daciones del Claustro Universitario.-
Luego de un breve debate se acuerda efectuar ese estudio media~ 
te la pauta respectiva que ha elaborado la Sec~etar1a General 
de la Universidad,• 

A. Recomendaciones sobre Gobierno de la Universidad.-

El Conse~o acuerda designar las siguientes comisiones: 

a) Comisi6n de Gobierno Central.- Con el objeto de estudiar 
las Recomendaciones sobre Gobierno Central y poner en co
nocimiento del Consejo Superior dicho estudio , el Conse j o 
acord6 crear una comisión compuesta por los profesores : 
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Guillermo Pumpin, Fernando Melina y J osé Joaquín Brunner.
Dicha Comisión tiene un plazo de 60 días para efectuar ese 
estudio. 

b) Comisión de Estatuto General de la Universidad.- con la fina
lidad de elaborar un proyecto de Estatuto General de la Univer 
sidad, el Consejo acordó crear una Comisión integrada por los
miembros de la Comisión de Gobierno Central y los profesores 
señores, Enrique Cury, José Luis Ce a y Eugenio Díaz; el señor 
Hugo Hanish y el seBor Hernán Larraín Fernandez. La Comisión 
debe presentar al Consejo el Proyecto mencionado, dentro de 
los treinta dias siguientes al estudio que efect6e dicho Cense 
jo de las Recomendaciones sobre Gobierno Central.-

2° .- Problema relacionado con la elección de .Director del Instituto 
de conomía.-

El Secreta io General manifiesta que el Instituto d e E~o n omía 
ha consultado sobre la posibilidad que particip e n los f unci0-
narios admiListrativos de esa Unidad en la e l e cción me ncionada. 
Luego de un breve debate, el Consejo toma el sig u i e nte Acuerdo: 

El Consejo Sup e rior Acuerda: 

1 º Autorizar al Institu~o de Econo mía para qu e post e rgue la f e 
chd d e elección de su Directon.-

2º Continuar la discusión de .esta ma t eria en la próxima s esión 
del Consejo. 

La sesión se levant6 a las 21,40 horas. 


