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ACTA DE LA SFSION N°93 EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SUPFRIOR 
CELEBRADA EL MIF.RCOLES 24 DE NOVII'.MBRF. DE 1971. 

I. ASI STENCIA 

Se abrió la sesión a las 18 ,55 horas, presidida por el Rector señor 
Fernando Castillo Vela s co. 

Asistieron: el señor Alfredo Etcheberry, Vicerrector Académico; el se
ñor Ricardo Jordán, Secretario General de la Universidad; el señor Luis 
H~via, Secreta~io del H. Consejo Sunerior; el R.P. Pedro Gutiérrez, De 
~ano de la Facultad de Teoloqía; e l Pbro. Fernan2o Cifuentes, Decano 5i 
rector de la Escuela de Educación; el señor Eduardo González, Decano del 
Sector de Ciencias de la Ingeniería; el señor Rolando rhuaqui, Decano 
del Are a de Matemática, Física y Química; el Dr. Federico Leiqhton, en 
representación del Decano de l a Facultad de Medicina, Dr. Huqo Salvestri 
ni; el Dr. Ramón Rosas, Decano Dire ctor del Instituto de Cie~cias Biol6-
gicas; el señor J aime de l Valle, necérno <le la Facultad de Ciencias JurI 
dicas, Políticas y Soc i ales ; el señor Mario Pérez de Arce, en represen~ 
tación del Decano de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes; y el se 
ñor Al fredo Vidaurre , Decano Subroqante de la Facultad de Ciencias Eco 
nómicas y Sociales. 

Los~preseE!ª~tes de los Profesores, señores: 

Asistieron conjuntamente el Profesor Manuel Antonio Garretón, al retirar 
se, quedó en su repr esentaci ó n el Pro f e sor señor Hugo Villela; el Dr. -
Juan de Dios Via l; ;rosé Al vare z ; Perc i va l Cowl ey , en repre sen tac i6n de 
Huqo Bodini; Beatrice Avalas e Ignacio nomínguez . 

Los re 12E_esent§lnte~_0_e 19~ trabajador.!"~s _de la Universidad: 

El señor Huqo Hanish, Presidente ne la F e deración de Sindicatos de los 9 · Trabajadores de la Un iversidad; 

Los renresentantes d e los Alumnos, s e nores: -------···-- - -- ------ ----

Atilio Caorsi, Presidente de l a Federación de Estudiantes de la Univer
sidad; Tomás Irarrá zaval; Ar tu ro Cerna; Cri stián Gazmuri; Marcelo Duhal 
de; Alberto Hardessen, en represPntación d e Felipe Lamarca; 

Asistió e specialmente ~nvitado, e l s e fi or Enrique Cury. 
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Antes de comenzar a tratar las materias en tabla se da lectura a 
una comunicación diriqi<la por s i Pte ~onseieros al Consejo Superior 
en l a que sol icitan incluir como p rimer punto d e la tabla una dis 
cusi6n acerc a de la Gltima edición ~e Debate Universitario: -
Luego de un extenso debate se r echaza esa solicitud, acordándose ce 
leb rar una s e sión extraord inaria el Jueves 2 5 ~el presente a fin d~ 
tratar esta mater ia. 

II. Cuenta de la Vicerrectoría Académica.-

- Petición del señor Mario Soko. 

En primer t ermino hace uso de la palabra el sefior Rector para dar 
l e ctura a una comun i cac ión ~el señor Mario Soko dirigida al Con
sejo Supe rior .-
En seguida, por acuerdo de la Sa la, hace uso de la palabra el se
ñor Mario Soko.- A continuación i nterviene el Vice rrector Acadé 
mico quién se refiere extensamente a esta materia. 

Por último se abre debate, a cuyo término el Conse jo toma el acuer 
do de facultar al Rector para que realize las gestiones pertinen
t e s en conf o r midad con las i deas expresadas oor los sefiores Canse 
j eros durante el debate de esta materia. 

' 
Nota.- Por acuerdo del Consei~~e tomó la versión taquigráfica de 

este debate . 

La sesión se levantó a las 21,15 horas.-


