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ACTA DE LA SFSION ~1º97 ORDINJ>.RI/I. DEL CONSF\TO SUPf'TUOR
CELEBRADA EL VIERNES 10 DF. DICIEMBP.I'. DE 1!)71

J

---- --------- -·- --- ---- --I. ASISTENCIA
Se abrió la sesión a las 10 horas, piesidida por el Rector señor Fernando Castillo Velasco.
Asistieron: El Emmo. señor Cardenal Dr. Raúl Silva Henríquez, Gran Canciller de la Universidad; el señor ~icardo Jordán, Secr e tario General de la
Unive rsidad; el señor Jaime Bellalta, Vicerrector de Comunicaciones y Ex
t e nsión Universitaria; el señor Jorg e Awa d , Vicerrector de Asuntos Econo
mico s y Financieros, Sub r ogante ; el señor Luis Hevia, Secretario del Co~
s e jo Supe r ior; el R.P. Pedro Gutiérre z , Decano d e la Facultad de Teolog1a;
. el Pbro. Fe r nand o Cifuentes, Dec~no Dire ctor de la Escuela de Fducación;
-~l señor Eduardo González, Decano del Sector de Ci0ncias de la Ingeniería;
el s e ño r Ro l a nd o Chuaqui, Decano del Area de Matemática, Física y Química;
el Dr . Hugo Sa l ves t rini , De cano de la Fadultad de Medicina; el Dr. Ramón
Ros a s , Decano Di r e cto r del In s tituto de Ci e ncias Biológicas; el señor Gui
lle rrno J iméne z, De cano de la Facultad de Agr onomía ;
Los representa ntes de los Profesores, senores:
Manuel Anton i o Garretón; el Dr. Juan de Dios Vial; José Alvarez; Hugo Bo
dini; Beatr i ce Avalos y el Prófesor Rodriqo Mujica, en representación de
Ign a cio Domíng uez.
Los reEresentantes de los Trabajadores de la Universidad:
El Sr. Hugo Hanish, Pr e sidente de la Federación ae Sindicatos de los Trabajadores d e la Universidad ; y el señor Ventura Varela, representante . de
los Fu ncionari o. Ad ministrativos de l a Unive rsidad.
Los representantes de los Alumnos, señores:

~omás

Irarrázav:l; Alb erto Hardessen, en representaci6n de Felipe Lamarca;
Juan Rada , en r epres e ntación de Artu r o Cerda; Cristián Gazmuri y Marcelo
Duhalde.

Asiste, especialmente invitado, el sefior Enrique Cury, Director de Asuntos
Académicos.
II. ACTAS
Se aprueba el Acta corre~pondiente a la sesión Nº9~, celebrada el Vier
nes 3 de Diciembre de 1971, con la siquiente observación: " En la hora
de inci d entes se debe agregar la intervención del Consejero señor Duhalde, q ui é n reclam6 por el ataque que sufrie ra el ,Pensionado Monseñor
Carlos Casan ue v a du r ante los i n óidentes ocurridos el día 1º de Diciembre p asado.-
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III. CUENT.Z\

íf

Del Rector.El Seño r Rector se refiere al Calendario de sesiones del Consejo
Superior elaborado por la Secretaría <lel Consejo.
IV. TABLA
A) Fác il Despacho.-

-

l. Proyecto de A~uerdo sobre prorrog~ nel plazo de vigencia provisional d e los curr í culos.Luego de un breve ~ehate, el Consejo Superior por unanimidad toma el siguientP- Acuerdo:
Considerando:
l. Que los actuales currículos tiene n c ar ácte r provisional hasta
Diciembre de 19 71 .
2 . Que l os currículos definitivos deben ser aprobados por el Con
sejo de Coordinación Académica.
3. Que el Consej o de Coordinación Acad~mic a se ha consti t uído y
comenzado a funcion ar con . fecha 25 de Octubre de 1971.
4. Que no es posible que dich o Consejo estud ie y apruebe todos
l os currículos en el plazo f ij ado .

•

El Honorable Consejo SupPrior acuerda :
Prorrogar la vigencia de los currículos provisionales que no hayan sido revisados por el Con sej o de Coordinación Académica, has
ta el término del año académico de 1972 .
2· Proyecto de Acuerdo sobr~~-~ ntr ega en depósito del _púlpito de la
Facultad de _A~quitectu.~-~ - Luego de un b reve debate, e l Consejo Supe rior por unanimidad, to
ma e l siguiente Acu erdo:
El
me
da
do

Consejo Superio r de la Universida d, teniendo presente el Infor
d el Departamento Legal ne fec h a 30 d e Noviero.ore <le 1971, acuer
entregar en depósito al Mus e o de San F rancisc o e l púlpito don a
por el Señor Juan Benavi des a la Facultaa de Arquitectura.
-
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B) Orden del Día.l. Proyec,to de

Reglamen~o

de Debate Universita_rio.

En primer t~rmino hace uso de la palabra el Sr. Ricardo Jordán, qui€n,
en su calidad de Presidente del Comit~ Editorial de Debate Universi~
tario, efectúa algunas explic~ciones acerca del Proyecto presentado.
En seguida se inicia un extenso debate acerca del Proyecto, durante
el cual se acoge la moción del Consejero s eñor Garret6n en el sentido de discutir conjuntamente con el presente Proyecto la composición
y duración del Comité Editorial, la forma de designación del Director y su duración y otras materias similares.-

-

Se acordó continuar con la discusión de este asunto en la próxima sesión ordinaria.·2.

Proye~to

de Estatuto de la Dirección Superior.-

En la presente sesión se da comienzo a la discusi6n del Título II del
proyecto que se refiere al Cons ejo Superior.Se aprueba con modificaciones el artículo 6° del Proyecto.- A conti
nuaci6n se suscita un extenso dehate acerca dA la primera parte del
Articulo 7° que se refiere a la Composic ión del Consejo Superior.

,.,
V.

Durante el debate, la Rectoría acoge las mociones de revisar la redacción del mencionado artículo 7º y de preparar un artículo transi
torio nuevo que se refiera a la consti tución de las Areas y Sectores
y a la composición actual del Consejo Superior.
Se acuerda continuar la discusión de este asunto en la pr6xima sesión
del Consejo.INCIDENTES

En la hora de incidentes interviene en primer término el Consejero señor
Bodini, para solicitar información acerca del convenio firmado recientemente en la Universidad T~cnica del Estado y la lTniversidad Católica de
Chile.- Al respecto interviene la Consejero srta. Avales quién procede
a entregar <lichas informaciones.En seguida el Consejero subrogante señor Rada, se refiere a algunos problemas relacionados con la participación estudiantil en los institutos de
Historia y de Geografía.- Sobre la misma materia intervienen además varios señores Consejeros.
La sesión se levantó a las 13 horas.-

