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ACTA. DE LA SESION N°92 ORDINARIA DEL CONSPJO SUPFRIOR 
CELEBRADA EL VIERNES 19 DF. NOVIEMBRE DF. 1971 

I. ASISTENCIA 

.. . (. 

><t. 

Se abrió la sesión a las 1n horas, nresidida por el Rector se~or 
Fernando Castillo Velasco. 

Asis'fieron: El Emmo. señor Cardenal Dr. Raúl Silva Henríquez, Gran Can 
ciller de la Universidad; el señor Arturo Aylwin, Secretario General 
Subrogante; el señor Alfredo Etcheberry, Vicerrector Aca<l~mico; el se
ñor J~ime Bellalta, Vicerrector d e Comunicaciones y Fxtensión Universi 
taria; el señor Domingo Santa María, Vice rrector de Asuntos Económicoi 
y Financieros; el señor Luis Hevia, Secretario del H. Conse j o Superior; 
el señor Ricardo Jordán, Secretario Gene ral de l a Universidad; el R.P. 
Pedro Guti~rrez, Decano de la Faculta~ de Teoloqía ; el Phro. Fernando 
Cifuentes, Decano Director de la Fscuela de Educación; el señor Eduar
do González, Decano del Sector de CiPncias de la Inge niería; el señor 
Rolando Chuaqui, Decano del Area de Matemática, Física y Química; el Dr. 
Hugo Silvestrini, Decano de la Facultad de Medicina; el Dr. Ramón Rosas, 
Decano Director del Instituto de Ciencias Biológicas; el señor Jaime del 
Valle, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Política s y Sociales; 
el señor Guillermo Jiménez, Decano de la Facultad de Aqronornia; el señor 
Alfredo Vidaurre, Decano Subrogante de la Facultad de ~iencias Fcon6mi
cas y Sociales; 

Los representantes de ~os Profe~re_~, SC'ñores: 

El Profesor Hugo Villela, en representación de Manuel Antonio Garretón; 
el Dr. Juan de Dios Vial; José Alvarez; el P. Percival Cowley, en reore 
sentación de Hugo Bodini; Beatrice Avales e Ignacio nomínquez. 

Los represer:tant~_::;_je los Trabajad~re~-"ª-~ la l.lni_vE>rsida<l: 
,, 
La señorita Carmen Barrales y el señor Ventura Va rela, rPpn~ sentantes 
de los Funcionarios Administrativos de la Universid~d; 

Los representantes de _ _].os~l umnos.-!.._~_~ñ~res: 

Atilio Caorsi, Presidente de la Federa ción de Estudiantes <le la ''niver
sidad; Tomás Irarrázaval; Arturo Cerda; Cristián Gazmuri; Marcelo Duhal 
de; Felipe Larnarca; 
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II. ACTl1.S 

Se anrueba n sin observ a cione s , las actas c orrespondientes a las se
sio ne s Nº79 , NºBO, Nº81, Nº82, Nº 83 , y Nº84 , celebrada s los días 20, 
24 y 29 de Sept i embre ; 1 º, 4 y 8 de Octub re de 1971 , r espectivamente. 

III. CUENTA 

De la Secretar ía Ge ne ral .-

El Secretar io del Conse j o dR cue n ta de un a comunicación del Presiden 
t e ~ e l S i nd i cato del Cana l 13 de T.V. ~ ir igida al Consej o Sunerior. 

e· IV. 'T'ABLA 

'-

A) F~cil Despacho.-

1 . Sol i citud de l Centro de Al umnos de Pedaqoqía e n Historia y 
G~_'.?gra f ia . - · ··--- - -- · . 

En primer término e l Secretario del Consejo da lectura a una 
comun i c a ción de l Centro d e Alumnos de Pedaqogía en Historia y 
Geograf í a dirigida al Conse j o Superior en la que so licitan que 
el Consejo Superior recons idere su acuerdo de fecha 5 de No
v iembre de 1 9 71 acerca de la repre s entación estudiantil en los 
Inst itutos d e Historia y Geogra f ía . 
En se gu ida se d a l e c tura a o tras comunic a ciones referidas a es 
te pun t o . -
Poster iormente se abre d ebate, a cuyo término el Consejo acuer 
da recha zar la petició n del Centro de Alumnos de Pedagogía en
Historia y Geografía, tenie n do con side ración el carácter tran 
sitor io de l Acuerdo a ntes menc ionado. -

2. Proyecto de Acuerdo sob r e anscrioci6n del Instituto de Cateque 
sis a la FacUTtaaae Teo loería-:-=---- --·- ---

En primer t€rmino hace uso de la palabra el R.P. Pedro Gutié
rre z , Decano de la Fa cultad de Teología para efectuar una ex
plicación acerca de e s te Proyecto.- En seguida se abre deba
te , a cuyo término e l Consejo por 24 votos a favor y 1 absten 
ción , toma el s i guie nte Acuerdo: 

El Consejo Super i or ac uern a ned ir a l Rector q ue establezca un 
acue rdo con el Inst ituto ae Cateouesis sobre las siguientes 
bases: 

1.- Lo s programas del In s ti tuto de Catequesis serán supervisa 
dos por la tTniver s idad Católi c a de .Chile. 

2.- La Unive rs idad Ca tólica otorqará a los eqresados del Insti 
t uto d e Cate ques i s e l título . de Catequis t a que será rece 
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3.-

nocido por la tJniversi<iad como ~~enci6n en Religión. 

B) Orden del Día.-

1.- Análisis del problema de la Universid~-ª.__<!e C!:!_D_~.-

En primer término hace uso de la palabra el Consejero señor Gaz
muri, qui~n solicita un , pronunciamiento del Consejo Superior acer 
ca de los problemas por - los que atravieza la Universidad de Chile. 
En seguid a se inicia un extenso dehate sobre esta materia, a cu
yo t~rmino el Consejo toma el siquiente Acuerdo: 

DECLl\RACION DEL H. CONSEJO SUPFRIOR DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA 
DF. CHILE -- --- ----

1.- La Universidad Católica de Chile mi~a con profunda preocupa
ci6n los graves sucesos ocurridos en la Universidad de Chile. 
La Universidad condena la violencia ejercida contra las per
sonas y los bienes de la Universidad de Chile y reprueba la 
intervención ae grupos ajenos a la Universidad, de cualquier 
procedencia que fuere n,en estos acontecimi~ntos.-

2.- La Universidad Católica de Chile espera que se logre crear un 
clima nacional que conduzca a resolver esta situación. Hace 
un llamado a las autoridades de Gobierno y a las universita
rias para que se busquen soluciones de armonía que respeten la 
voluntad de la comunidad universitaria de la Universidad de 
Chile, y los inte reses de la cultura nacional; y que contribu
yan a consolidar los principios de legalidad y la convivencia 
pacífica que son esenciales para el desarrollo del proceso so 
cial en que está empefiado el naís. -

3.- La Universidad Cat6lica de Chile no quiere entrar a pronunciar 
se sobre las razones que han motivado el conflicto, no por in
diferencia hacia él, sino por respeto a la libertad de autode 
terminación de la TJniversidad de Chile y por la voluntad que
tiene ne ofrecer sus buenos oficios para promover una soluci6n 
concorde con la tra scendental signif icaci6n que para toda la 
nación reviste el d e stino de la más importante y antigua ins
tituci 6n univers itaria chilena. 

4.- El Consejo Sup~rior pide al Rector que establezca contacto con 
las autoridade s unive rsitarias y de Gobierno para materializar 
de acue rdo con los principios enunciados una efectiva media
ción tendiente a r e solve r este problema.-

Votación: 
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El número 
nes.-
El número 
nes.-
El número 
nes.-
El número 
nes.-

1 c 

2 º 

3º 

4º 

4.-

se aprobó por 17 vo tos a favor, 1 en contra y () abstencio 

se aprobó por 21 votos a favor, 1 en contra y 5 abstencio 

se aprobó por 1 6 votos a favor, 4 en contra y 3 abstencio 

se aprobó por 22 votos a favor, 1 en contra y 2 abstencio 

La sesión se levantó a las 13,3íl horas.-


