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ACTA DE LA SESION N°7/72 EXTR~ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR 
CELEBRADA EL LUNES 24 DE ENERO DE 197 2 . 

I. ASISTENCIA 

Se a b ri6 la sesi6n a las 19 horas, pr e sidida por el Vicerrector 
Académico , señor Alfre do Etche?erry. 

Asistieron : El señor Domingo Santa María, Vicerrector de Asuntos 
Económicos y Financieros; el señ or Ricardo Jordán, Secretario Ge 
neral de la Universidad; el R.P . Pedro Gutiérrez, Decano de la -
Facultad de Teología; el Pbro. Fernando Cifuentes, Decano Direc -
tor de la Escuela de Educaci6n; el señor Eduardo González , Decano 
d e l Sector de Ciencias de la Inge niería; el señor Rolando Chuaqui, 
Decano del Area de Matemát ica, Física y Química; el Dr. Hugo Sal 
vestrini , Decano de la Facultad · ~e Medicina; el Dr . Ramón Rosas, 
Decano-Director del Instituto de Ciencias Biológicas; el señor Gui 
llermo Jiménez, Decano de la Facultad,'de Agronomía; el señor Claudio 
Ferrari , en representación del señor Mario Pérez de Arce , quién asís 
te en representación del Decano de la Facultad de Arquitectura y Be
l l as Artes; el señor Mario Albornoz , en repr esentaci6n de la Facul
tad de Ciencias Económicas y Sociales y el s e ñor Luis Hevia , Secre 
tario del Consejo Superior; 

Los representantes de los Profesores , señores: 

Manuel A . Garre t6n; Dr . Juan de Dios Vial; José Alvarez y Juan Igna 
cio Domínguez . -

~ Los representantes de los Trabajadores de la Universidad: 

Sr . Hugo Hanish , Presidente de la Federación de Sindicatos de los Tra 
bajadores de la Universidad; Srta . Carmen Barrales y Sr . Ventura Vare 
la , represent antes de los Funcionarios Administrativos de la Univers1 
dad . 

;' 

Los representantes de los Alumnos, señores : 

Atilio Caorsi; Presddente de la FEUC; Tomás Irarrázaval y Alberto Har 
dessen , en rep~esentaci6n de Felipe Lamarca . 

II. TABLA 

l . Proyecto de Acuerdo sobre relación de la Universidad Cat6lica de 
Chile con el Instituto de Filosofía de Montevideo.-

En primer término hace uso de la palabra el Profesor Enrique Cury, 
Director de Asuntos Académicos , quién expone algunos antecedentes 
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relacionados con las relaciones existentes entre la Universidad 
y el Instituto de Filosofía de Montevideo. 

En seguida se abre debate a cuyo término el Consejo Superior 
por 17 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención toma el si
guiente Acuerdo: 

El Consejo Superior de la Universidad, 

VISTO: 

El Decreto de Rectoría de fecha 16 de Mayo de 1960, que acuer 
da la incorporación del Instituto de Filosofía de Montevideo
ª la Universidad Católica de Ch ile. 

... 
CONSIDERANDO: 

La petición expresa de ese Instituto de reglamentar definitiva 
mente la relación existente en~re la Universidad y éste, -

SE ACUERDA: 

Autorízase al Rector de la Universidad para firmar un Convenio 
definitorio d e esta r e lación en los siguiente s términos: 

1.- La Universidad Católica de Ch ile reconoce e n virtud del De 
creto mencionado al Instituto de Filosofía, Ciencias y Le
tras de Montevideo, como una institución de altos estudios. 
Las relaciones de la Universidad Católica con el Instituto 
para todos los fines relativos a este convenio se llevarán 
a cabo a través de la Vice rrectoría Académiaa. 

2.- La Universidad Católica reconoce ciertos programas docentes 
y otorga los grados y títulos corres pond iente s de la siguien 
te forma: -

a) El Instituto eleva una solicitud de reconocimiento de un 
programa conducente a un grado académico y/o título profe 
sional; -

b) La Vicerrectoría Académica formará una ' comisión ad-h oc 
para que estudie y apruebe este programa. Dicha Comisión 
estará autorizada para solicitar todos los antecedentes 
que considere necesarios para dar su informe. 

/ .. 



-

2. -

. . 

; 

... 
~ 

-' t-· 3. 

c) La Comisión de Programa, una vez aprobado éste, velará por 
sa adecuado funcionamiento, para lo cual podrá solicitar 
los informes y hacer las fiscalizaciones que estime conve 
nientes. 

3.- La Universidad otorgará los grados y t1tulos a los alumnos del 
Instituto que hayan cumplido satisfactoriamente un programa pre 
viamente reconoeido y aceptado por la Universidad, de acuerdo a 
las normas establecidas anteriormente. 

4.- Para el caso de los alumnos que hayan cumplido satisfactoriamen 
te los planes de estudio, actualmente vigentes en el Instituto; 
o que los estén cursando, se procederá de la siguiente manera: 

El Instituto presentará una solicitud a la Vicerrector1a Acadé 
mica en cada caso individual, con los antecedentes que le solI 
cite la respectiva comisión. Esta, por una sola vez, podrá -
aceptar los planes de estudio no aprobados previamente, siempre 
y cuando alcancen un m1nimo de excelencia académica evaluada por 
la Comisión. En caso que estos planes de estudio no sean consi 
derados como satisfac~orios para otorgar el titulo o grado acaaé 
mico por la Comisi6n, ésta podrá recomendar los requisitos com -

piementarios que considere como mínmmos para otorgar dicho título 
o grado. Satisfechos estos requisitos, podrán renovarse las res 
pectivas solicitudes. 
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Reglamento del Instituto de Ciencias Biológicas.- ' 

Durante la pEesente sesión se lleva a cabo la discusión de las proposi 
cienes de··modificaci6n del Reglamento del Instituto de Ciencias Bioló

gicas, en conformidad con el procedimiento acordado con anterioridad 
por el Consejo respecto del debate de este Pro~ecto. 

Las modificaciones acordadas se encuentran incorporadas en el texto de 
f initivo del Reglamento que forma parte del Acta Nº6/72 cprrespondiente 
a la sesión de 21 de Enero de 1972. 

La sesión se levantó a las 21 horas.-


