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Ex: traordinaria 

22 de Mayo de 1970 

(Version taquigráfica) 

Presidida por el Rector Interino señor Ricardo Krebs 
Wilckens, se abrió la sesión a las 19,10 horas . 

Asistieron : El 'mmno. señor Cardenal . Dr. Ratll SÍlva 
Henr{quez, Gran Canciller de la Universidad. 

Los Vicerrectores, señores: Feniando Molina y Eduardo 
' ' Cuevas. 

·n Secretario General de la Universidad señor Ricardo 
Jordán. ' 

Los Decanos: R.P. Beltrán Villegas, Vicedecano d.e la Fa
cultad de Teología ~ representación del Decano R.P. JuanOchagavta 
y los señores: Ornar Romo, .:>ubdirector de la Escuela de llucaCion 
en represen tacion del Decano de Filosofía y Ciencias de la '!duca
ción¡ el Dr. Juan Ignacio Monge, Ricardo Isla, .. Mario Pérez de· Ar
ce, en representación del Decano de ·1a Facultad de Arquitectura 
y Bellas Artes, ~uardo González, Decano del Sector de Ciencias de 
la Ingeniería, Rolando Chuaqui, Decano del A.rea de Ma t,em! ticas, 
Física y Química, Rolf Luders y el Dr. Ram6n Rozas, Director del 
Institllto de Biología. · · 

Los representantes de los profesores, señores: Rafael Gana 
y Pablo Baraona. 

'El representante de los trabajadores de la Universidad, 
señor Eduardo Morales Santos; 

Los representantes de los alumnos, señores: Raul Lecaros y 
en representacion del Presidente de la FFlJC $eñor Larra{n asiste 
el señor Julio Menéndez . 

ANTEPROYPX:TO PARA LA DE>IGNACION DJ!1. RIDTÓR DE LA UNIVEtSIDA» 

~r. Krebs: Tenemos en Tabla, para la sesion de hoy, como dnico 

punto el anteproyecto para designar Rector · en la eleccion. 

Este Anteproyecto ha sido elaborado por la Secretaría General en 

confonnidad a los acuerdos que se tomaron en la dltima sesion. 

1h algunos casos,. este anteproyecto contiene algunas proposiciones 

que habían sido votadas pero lo consideramos conveniente incluirlo 

todo pa.ra poder presentar un proyecto completo, . cier tamente como 

todo esto constituye una proposicion pero me pennit! incluirlo para 
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informar e ilustrar debidamente a los señores consejeros. 

Al respecto lo unico que nose habta discutido eran ciertas 

fechas , en la página 6, del artículo 17 se refiere a la eleccion 

misma y a las condiciones bajo las cuales un candidato _podría 

ser considerado Rector electo y lo que ocurre en el caso que 

no reuniese la mayoría absoluta contenida aquí. 

Nos permitimos incluir eso en el anteproyecto con el f in de pre-

sentar el anteproyecto mas o menos canpleto pero esto ciertamente 

no puede ser sino una simple pro_posicion y tendrá que ser dis-

cutida y modificada _por el Consejo. 

Podríamos entonces iniciar la Lectllra. . . 
PROYFJJTO DE ACUFRDO SOBRE ELmcIOO .EX:TRAORDINARÍA PARA DESIGNAR RlllJTO 

-Citase a eleccion extraordinaria con el objeto de designar Rector 

para el 30 de Junio de 1970. »J ta eleccion se someterá a las 

normas del siguien te Reglamento : 

Sr. Krebsf. Una explicacion sobre la fecha . Ud. podría darla? 

Sr. Hevia: Bueno, la base del calendario que habíamos elaborado 

anterionnente midiendo los tiempos que se demorarla hacer la 

eleccion en forma directa y quisimos mantener aquí como proposi-

cion la misma fecha que ya había sido estlldiada en Secretarla 

General y que ya hab{a sido comunicáda al Consejo. 

Sr. Krebs: Y si Uds . se .fijan en el 'calendario, que tambienes 

tentativo, entonces se llega a la conclusion de que el día martes 
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30 de junio 'sería una ·fecha apropiada y el plazohasta el 30 de 

junio permitiría recorrer las distintas e tapas en forma grafica. 

Srf..- Jordan : ID. tiempo, la duracion misma esta un poco suje~ 

·al lugar que se determine. 

· Uds . nos ·habí an pedido que pos. había de hacer l a eleccion en 

la Casa Central. l'ao nos parece perfectamente posible. 

Sr. Krebs : ¿Que lesz parece si por el mQ1I1ento dejararnos en suspenso 

la fecha Y. nos pronunciaramos al final despues . de discutir los 
·' 

dis tin tos problemas que puedan surgir? 

Sr. Jordan: "Es ta eleccion se someterá a l as normas del sigui en te 

reglamento:T{tulo I - IntegraciOn. del Cuerpo electoral.-

Art. l • .- La ·eleccion de Re'ctor se hara directamente e te. 

Sr. Krebs: Sobre el primer punto había acuerdo del consejo pero 

debemos semeterlo a votacion. Pongo en votacion. Primero comprobemos 

si hay c.iuorum. 

" Sr. Jordan: Falta el Sr. Baraona. 

M0dif icacion al articulo l• 
Sr. Molina : ro quería pedir la supresion de la palabra "LA!t por 

"E>TN•. La razon de es to es que como hé!-Y aprobado por el C.onsejo 

Superior . l~ idea que sea por el claustro representativo y des})Ues 

elecci.on directa convendría dejar en claro que es ta no es una en-

mienda al prin'cipio general. que es vilida para este caso pero queda 

abierto la eeikteiett discusion de una s olucion def initiva. As{ es que 

yo creo que quedaría salvado si se usara la expresión HJ"...sta eleccion 
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Rector: F.htonces. quedaría en votacion la siguiente proposicion. 

Sr. Lecaros: Yo entiendo que lo · que estada en votac ion sedan 

los distintos porcentajes porque en la sesion pasada quedo 

claro que no se iban a revisar los acuerdos de la sesion pasada. 

Sr. Krebs: Yo interpreto el acuerdo de la sesion pasada, pero 

ciertamente pido que se me rectifique, que hoy d{a se tomar{ a 

la votacion definitiva y en ese sentido se someter{a a votacion 

· artículo por articulo, en los que se produjo acuerdo me parece 

que bastaría la ratificacioh definitiva .porque recien ahora te-

nemos el proyecto. 

Sr. Lecaros: No olvide Ud. que en la .discusion hicimos presente 

que no tenía sen ti do h'abertomado ac.uerdos en la sesion pasada 

si se podían modificar jl()r eso que algunas materias se dejaron 

en blanco. 

Uno de los cuales éra el punto 1 de este artículo, otra cosa que 

se dijo que no se podía revisar tampoco es que se habían emi ti.do 

4fl nuevo estamento a la votaqion etc. 

Sr. Isla: Yo no estuve presente en la reunion de Consejo pero me 

.... 

informó el Decano subrogante que la idea era fijar aca el conjunto 

de ideas• ne modo que yo no veo que se alteren las cosas. Pediría 

que fues~mos rapidamente votando y ratificando. 

Sr. Krebs: Lo que conviene es ratifi.car ideas y aprobar el texto del 

reglamen 1:9• Yo .Pido inf ormacion de los juristas pres en tes en caso 
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que .es te equivoc.ado. 

Sr. Lecaros: A mi lo. que me interesa señor Rect:Or es que no se puedan 

alterar los principios yo lo que quiero saber es eso. Si Ud. admite 

eso de que serían alterables cualquiera de los principios aprobados 

porque si es en e,sa forma yo ne votaria. 

Sr. Krebs: !htonces· queda sujeto a ratificacion el punto primero del 

artículo l• "F..sta eleccion de Rector se haz:~ directamente por todos 

los miembros de la comunidad universitaria". 

lll votacion. 

l'or unanimid~d. 

Ardculo 2· 
Votacion del ;personal acbninistra tivo 

Para lo~ efectos de los resultados fip.ales· se establece el siguiente 

valor -~ ponderado de l a votaéion de los diferen tes es tamentos'! De acuer 

do. con lo acordado l a vez pa~ada ~e votarla en pri~er lugar la par-

· ticipacien del ·personal adniinis tra tivo. Tenemos una pro~si cion con-

creta de ¡:>arte del Presidente de l a Federa~ion de Sindicatos que ha 

nombre de los trabajadores de l a Universidad solicita el 10%. en 

vista que esta es una .proposi cion concreta solicitaría someterla · 

a votacion. 

A favor de l a proposicion que se. otorgue al per sonal adm. una pa.rt i -

cipaci on del 10%. 

Sr. Luders: Yo votaría primer o la participaci on y luego vería l os 

.porcentajes. 

Sr. Krebs: ~Bien, pi do en tonces ratificacion del acuer do de la sesion 
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' 
anterior de que el l?ersonal admirii.s tra ti vo 

Votan. 

13 votos a favor. 

Abs tenciooes. · 

En contra. 

Sr. Lecaros: Yo encuentro que debiera votarse el conjunto. No 

veo porque debe vo~rse primero la cuota del personal administrativo 

de tal manera que aprobada es ta ya a los otros, dos estamentos no 

les queda otra que achicarse a ello digamos . 

Sr. Krebs: »i es te caso recojo el acuerdo que había la vez pasada 

en relacion a que se votaría primero la participacion del personal 

admin,is tra ti vo. 

Un consejero: ¿Y la proporcion? 

sr. Krebs: di l a.' proporcfon. Lo tengo muy presente porque ese fUe 

el acuerdo de la sesion pasada asi es que tendremos que proceder 

en forina consecuente. Enpezar por el personal administrativo para 

ver en seguida como se repartirían los porcentajes restantes . 

Sr. Luders: Yo la vez pasada .había expresado fD.i opinion de que 

el porcentaje no fuera el 10% sino el 8% considerando antecedentes 

que 'existen en la U. de Chile y en otra universidades. Des pues 

lo consult~ con .la F.scuela de Sociología que estimo como mas 

conveniente un .. 8% para. los. trabajadores. 

Sr. Isla: ,La facultad de. agronomía estúvo de acuerdo que el personal 



participara con wi 8% y que este 8% fuese rebajado en igual forma 
' 

en forma ·procentual de los otros estamentos. 

( 

Dr. Monge: La Facultad de Medicina se pronunció a favor de un 8% 

para el · personal administrativo. 

Y que 3/4 °del 5% adici.onal que hay que dar se descuente de los 

profesores y 1/4 de los alumnos. 
1 

Dr. Rozas: El Ins_ti tutQ de Ciencias Biológicas estuvo d.e acuerdo 

en el mismo sentido. Que se aprobara Wl 8% y que fuera descontado ·· 

proporcionalmente. 

Sr. Gonzalez: Ingeniería tambien • 
.;, . ,, ,' 

Física: El Instituto de Física aprob6 el lo%. O sea que cada 

uno aprobó una cosa dis tl.n ta. 

11!1 Instituto de Quimi ca un 8% ·y el Instituto de M temáticas un · 5% 

Arte: Los de· Literatura y Arte se pronunciaron en el sentido 

que no había inconveniente para el 10%, en cuanto a la distribucion 

de es ta proporcion porcen tualmen.te • . 

Educacion: "Ph la escuela de Educacion . s e .. discutió el problema y se 

pensó que cada uno de los estamentos parte de la idea que tiene 

que · participar el personal administr~tivo y tendr!a que ceder en 

proporcion a lo que ya tiene. 

R.P. Villegas: Yn Te.ología hubo unanimidad del 10% y . despues amplia-

mente la fonnula propircional de 23contra 4. 
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Sr. Krebs: La votacion 'prácticamente ya se ha efectuado pero 

de todos modos tenemos que proceder a votar formalmente · 

Sr. Gana: Yo me inclino entre la idea del 10 Porque no veo 

que diferenci.a hay entre un 10 y un 81 · era un . premio a la ,POndera-

cion del ,personal que pidió par ticipat:I.on solamente en l a eleccion 

de Rector. 

para consul tarl~ .has ta cuan to es ta.rían dispuestos a aceptar como 

porcentaje para los trabajadores. Pediría la Federacion pes terga-

cion de es to has ta l a próxima semana. 

Sr. Krebs: Frente a los problemas importan tes siempre se .ha tratado 

.. 
de ofrecer un m~imo de oportunidad, pero en es te caso se habí a citado 

al Consejo expresamente para votar el problema y me parece que hubo 

t i empo 'suf iciente. 1'h ese caso sería muy dif ícil fren te a los demas 

señores consejeros acceder a esta peticion sobr e todo a una peticion 

formulada en es 'tos mismos momentos . 

Kl. Consejo f ue citado expresamente y asi como los decanos se r euniero 

con las facultades yo creo exis tía la posibilidad de haber hecho 

lo mismo en la Federacion • 

... 
Sr. e caros: m. Consejo de represen tan tes es un consejo integrado , 
por cer ca de 40 personas y es imposible citarlos dentro de 

una semana. 
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' Sr. Romo: &la Es cuela de Educacion sonl40 prof esores y lo ~udirnos 

hacer. 

i r . Isla : Yo estoy de acuerdo con lo expresado por el señor Rector 

La gran mayoría de los consejeros ha expuesto l a posicion de sus 

repr~sentados . ·creo. que no cabría poste~gar mas esto. 
' 

Sr. Krebs: Yo d~sde un principio dije que me abstendría sin embargo 

~n este caso específ ico no me voy a atener a lo dicho anteriormente 

porque este es un problema que no guarda relacion solamente con · 

este reglamento sino ' cpn una decision con respecto a la eleccion 

de Rector ya sea en este caso por la vía i ndi r ecta o en adelante 

quizas para el C~~ustro, Por lo tanto en es te caso hare una 

excepcion y voy a votar y hare presente que yo votaré por el lo% 

" ,POrque realmente a mi me causo mucha impresion lo que dijo ~l 

r epresentante de los trabajadores de l a Universidad. No quiero 

explicarlo mayormente porque ya se dieron las r azones la vez 

_pasada pero en todo caso yo votare por el 10% 

Proposiciones concretas sobre el 8 o el lo% de participaci0ll 

.Bien, hay varias proposiciones concretas. La proposicion que se 

f ormul6 primero fue la del Presidente de la Fed. de Sind. de la 

Universidad en el sentido de dar al personal adm. un lo% de parti-

cipacion. Por lo · tanto, someterla primero a votacion esta proposi-

cion. Por el 10% (votan) 10 votos. 

2a. proposicion concreta que se hab:i'.a f ormulado, por el 8% ( 4 votos) 



Por el .~ 5% (votan) O voto. 
' . 

· Perdon, 

Abstenciones: 

.. . . 

Dis tribucrl.on ·del 9 
Bien, nos queda un 9 que 

,. 

2 ."ª~en tOs. 
J ,< • 

Pi.do que . se f 01111.Ulen proposiciones concretas· al res~cto. · 
. .. .. 

R'.P. Villegas~ Que cada uno .de lós dos ' estamentos res' tan tes ceda . 
• ' i . . , 

"· 

el 10% que '1e cor~espondería; el sector'. docente ti.en~ 75% .o 
. i•~." 

.·l. 
t ... _ f 

·el 7,~, los almnh~s tienen el 25%, ent;onces el ·2,s , · 
;' . 

. sr. Gana:. ¿No se ,pueden redondear las· 

R~P • . Villegas: No .cuesta nada • 

.sr. Krebs:· .. o ·sea, con ese los 
,. -' 

·' ' 

y los alUmn.os en un 22,5% • .:. · 

L0 som.eto a discusion. 
~·. ' ' 

. . ' 
Di-:. M~ge: .Yo qufs_iera rec0rdar que esto no 'es tan duro para . 

'" 

nadie porque en :el Claustr~ anterior, lo'~ .alumnos 

con un 20%. 

Sr~. Gana: 1'.aa es la duda . que yo tengo ·¿20 ó,.25%? 
.. . 

. Iiifo~acion inco'rrecta dada en sesi~pafada · 

Quiero rectificárla, Pe:t;!i> yo parda de la base qu~ los alumnos 

' habtan tenido el 25% los. eclesiasticos el 5% y los profesores 

.. ~¡ 07'$. El :he ch.o real · ~u~ que loá; profes ores . tenían . 



-4'.111-

alumnos el 20 y los eclesias ticos el 5%. 

A.si es que esa es la infonnacion correcta. 

De todos modos los alumnos suben. 

Sr. Lecaros: Yo no voy ·~ fundamentar, por~ue ya lo hicimos en 

sesiori pasada, la·s razones porque los alumno~ pedimos la man ten-

cion del 25%, pero la hago presen te como mocion. 

Sr. Gana:· Es decir no la ~antep.cion del 25%1 sino subir del 

20 al 25%. 

. 
Sr. Krebs : Los alumnos hicieron' referencia. al acuerdo gener al 

que hay por parte del Consejo que en general a l os alumnos .se les 

daría el 25% 

VOTACION .SOBRE LOS PBRC!NTAJl'.S 

Bien, en vo ta.cien la proposicion concreta de que los 

tendrían en es ta elecci on el 6 7, s?t; los. alumnos el 22., 5%. -

Vo tan.- Por la afirma tiva: 13 votos. 

Por l a nega tiva : 2 votos. 

Abstenciones : O . 

Otra observacion al artículo 1 º 
Sr. Mor ales : No solamente "administra ti vos'' de.berta decir " no docente 

en la letra c) 

Consejero: "Personal administrativo y de servicios" 

Sr. Krebs: Se propone " personal adm. y de servicios" 

Habría acuerdo en ese sentido. · 

·'ArtÍculo 2• .- Para; la determinacion ·de los docentes con dereC?,h.o 

a voto se aplicaran las ~iguien tes reglas. · 



a) Se coitsid~raran eté. 

b) .No se· censiderara 'al que etc. · 

c) No se considerará el personal docen'te impedido de votar 
• .. 1 

o 

d) ·Tendran derecho a voto los docentes ,qu'e, etc. 

el No tendran derecho a . voto et~. 

·'(' ' 
' " Sr. Krebs: Creo que' .estO · refle~a · fielmente lo que .~e discutio 

· ' .>1 ' 

' ' 

la vez' pasada. Si hay alguna . duda u objecion'? 
' . .: . . , . 

- ~ ~ 

Sr. Chuaqui: · ¿Que · pasa con 'el personal de ayudantes que esta . 

' tado par~ proyectos de investigaci~ con fond~s . de la U.Catelica? 
• \o •• • 

.Personal que es ta ·.Pagado éoJi fondo~ dé ,u:e.ra? ., ,. 

Sr. Krebs: ¿Que estan contratados ¡ior un per~odo 

Sr. Jordan: Yo .. ente~dería .q~e ;on J)ersonales docentes. 
() ,.· .. 

' 
·¡.,' 

Dr. Monge: . Yo hice pre,ente de ·tos funcionarios que éstaban 

por gran ts . para la inve~ tig~Cion. 
• • . • :':I 

,. 

$r. Jordan: Son des d tuacion dif. este es un personal contratado par 

hacer investigaciones . en proyectos de investigacion de la U.Catolica 

por ,un periodo detenninado. 

:sr. Isla: Tal vez si ~os bas'amos un poc~ eri ;, el hecho del nÓmbramien to 

••• <{' 

... , · ... 
se puede aclarar ,Wl poco' la situacion, porque la yerdad es que 

· si : no hay un nombramiento, .un con trato, creo que perfectamente podl-:{,~ 

'pre~cindirse de ese sector, · si b~'scamos un nombramiento o contrato 

~ 

de trabájo podr{amós aclararlo. 

Son miembros de la Univer~idad, aunque es.ten temporales~ 



, .. 
Sr. Isla: Para el caso de los docentes lo que valciría seda él 

' ' 

nombrámien to academice; y para el caso ·de los adm. seda el 

,contra to de trabajo. 

Sr. Molina: Claro • 

..;r. · Ludersi Yo estoy en prlnci,pio de acuerdo pero no para las 

personas que ingresaron es te año. · 

Sr~ Molina: Pueden no tener cursado el nombr,amiento ¡iero lo tienen • 

. ·· 
Sr. Gana: F..sa circunstancia la podemós dejar como artículo transi-

torio • 

. Sr. Krebs: Por lo tan to convendría ampliar la letra ·e) diciendo: 

, .. 
"Tampoco tendrán derecho a voto aquellos docentes que •• ·" 

.. 
Sr. Molina : >.s que y o p~enso que no creo que sea el tiempo, pienso 

que el factor detenninan te es el nombramiento academico. La calidad 

conf erida pcr un nombramiento academica, regular de la Universidad. 

Dr; _Rozas: A la letra a) debería agregarse "con nombramiento o me., 

recedores de.·" o algo así. 

Sr. Jordan: ¡Clarol 

Sr. Krebs: Con e.so quedada resuelto el problema. 

Sr. Melina: ijay olll-a observacion en el inciso que se refiere a los 

Profesores Auxiliares. Yo mas bien eliminaría el término Profesores 

Auxiliares., porque. ,PQdría surgir la duda con profesores asociados 

Ahora, yo quiero. hacer pres en te una circunstancia que se puede 

prestar ,.Para confusion y es la que se refiere a los Ayudan tes Y'...gresad 
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Son µna . categoría no f ormalizada en la U • .. solamente algunos tienen 

nombramiento, .los mas son personas que trabajan en las escuelas 

con ordenes de ;,pago pero no hay un regimen general del cual se 

pueda en este caso r esponsabili zarse. No sabemos cuan tos son 

los ayudantes egresados, algunos se nombran, otros no. 

Habría que aclarar esa si tuacion· en el sen ti do como se vá· a acre-

di tar por es ta vez. 

Sr .• Luders : Una pos. sería acreditarlos dentro de las ordenes 

de pago. 

Sr. Romo: Yo pensaba si s~ pidiera excluir a los ayudan tes 

honorem. 

~r. Jordan: Sería un poco injusto porque no tienen .la culpa que 

sean ayudantes ad honorem los considero miembros yo r ecomendaría 

e . que la responsabilidad de acreditar estas .cosas quede en el · 

je~e d·e la Unidad córrespondien te. 

,Sr. Krebs : Cualquier tj_po de ren,iuneracion, ad honorem u otro, pero 

con nombramiento. 

Sr. Molina: Podrían tener nombramien to si se f ormalizara pero no lo 

hacen. 

Otra cosa es ,que se proceda a la f ormalizacion de estos nombramien-
,_ 

.; tos eso sería lo mas sano. Darles 15 días para que lo hagan. 

R.P. ,Villegas: Que esten en ejercido antes del 30 de abril. 
. . 

Sr. Molina: P'~o se podría hacer. 

' 
Sr. Krebs: Yo me inclino mas por la proposicion del Sr. Secretario1 
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de dejar responsabilizado al Direc~r de la Unidad. 

Sr. Gana: Es que el nombraroien to al menos figurara en el presupuesto 

Sr. Molina: Es que había un caso que era conocido como los "vinientes 

Eran alumnos que venían y venían y el profesor al dltimo les pre-

guntaba: Señor dígame Ud. como se llama? ¡Perez! 

Entonces el profesor los agregaba a la lista y al final los 

agregaba a los roles. Es te tipo de caso lo conod accidental-

mente ••• J (risas en la S;tla) 

¡Hay mas de 40 casos de los vinientes! No .había roles ni registros 

ni nada ••• J 

¿Quien controla eso? ¡Nadie! 

Sr. Gana : Me imagino que ese viniente no _figurar{a tamPoco ••• I 

Sr. , Baraona: N ó, yo creo que con el nombram,ien to o el con tra to de 

trbaje o alg• que infiera que hay contrato de trabajo, sea un pago 

de la universidad o de la insti tucion, es .suficiente ••• ! 

¿Cuantos pueden quedar de más? 5 personas! 

Una moción bien concreta 

EJ. sr. Gana: Yo hago una moción bien concreta que podrla no quedar 

aquí s.ino como una instrucción a Secretada General , que al menos 

deben cumplir uno o dos r~q~i.si tos: que tengan nombrami_en to o 

figuren por lo menos en rol. de pago de la Universidad. 

l'orque si no tiene nombramiento, perfectamente el Director puede 

por al ~Tío Pancho. 



.· 

,. 

Sr. Krebs: Yo creo que se Podría entregar a Secretarla General. 

¿El Consejo podría 'estar de acuerdo con es ta soluctón? 

Carta del Dr. ·Manuel J. Irarrázav'aI · (Jefe de los Médicos residentes . 

del Hospital Clínico) dirigida · al Vicerrector Académico de la u. 

iolici ta que se les reconozca el derecho ª· parti.cipar en las 
,, 

coasultas que .se . hacen a la comunidad universitaria • 

• Sr. Chuaqui: Yo creo que este no es un problema que podamos resol-

ver ahora • 

.:>r. Krebs : A mi me parece que tendríamos que tomar alguna 

', 

decision al respecto. 

Lo someto a votacion entonces. 

SI ESTOS B~ARIOS DJ.BD QUEDAR INCLUIDOS D' 1'L ~TAM1!NTO . DE LOO 

Sr. Luders: Yo creo que ne podemos tomar una decision ahora 

· . porque aparte de este problema pueden . haber ·o.tros y hay una 

comision que nosotros nombramos . Yo creo que esa comision 

puede tomar este tipo _de decisiones, nosotros tambien tenemos 

estudiantes de postr-grados que son mas bien alumnos. 

El conocimiento que yo tengo de los residentes medicos es. que 

es tan mas' bien en la categoría de ayudan tes docentes . 

Sr. Krebs : O quedan en calidad de docent~s o de alumnos y por 

lo tanto no repercute en el reglamento. Entonces propongo al 

consejo, porque a lo mejor se presentan otros casos, y en otra sesion 
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esperaríamos, en vista de que hay tiempo todavía presentarlamos . ' 

esos casos .juntos. La otra soluciones que quede a criterio 

dela Comision .Calif icddora.-

R.P. Villegas·: .Que quede conciencia y constancia de que los 

, cons ideramos miembros de la comunidad académica. Ahora, 

sion que califica que indique. 

· Sr. Krebs: LA SOLUCION IJPli'INITIV A QUF,DAlUA l'liTONCFS PN MANOS 

• e 

DEL TRIBUNAL CALifICAOOR, en el entendido que son 'mi.embros. 

Trlbtilal Calificador o la Comiston de Apelaciones? 

.. 
Dr. Monge: ¿Del Tribunal califi cador o de la Comision de Apelado-

.. ~; 

nes7 

Sr • . Krebs: l"..s o tendríamos que verlo en seguida porque han surgido 

dudas al ·respecto y nos vamos a tener que pronunciar {il respecto.-
... 

PROPOSICIOO DE VCYl'AR m. AH.TICULO 2• 

Sr. Krebs: Podríamos votar. el artículo 2? 

El cas o de los instructores de la F.~cuela de Educacion 
Sr. Romo: 

Y.n la Es cuela de Educacion se . resolvi6 un concurso en mar zo de unas ... 

6 pessonas en cal idad. de Instructores , por r azones de presupuesto 

e~los aceptaron comenzar a trabajar en marzo · péro. su . nombr amien to 

. va a ,ser a par tir del i• de Mayo ¿quedarían automáti camente .. exclu{dos 

por ~o que dice ah{? Con poster ioridad al 30 de abr il del 70? 

Sr. K,rebs: Haber entrado a desern.Peñar sus fun ci ones en la u. 

Si es tan ac tuarido ·como i ns true tores . 
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Bien, en tonces el art{culo 2º lo sometemos a votacion . 

Me parece que hay solamente un agregado' en la l e tra a) 

· Sr. Hevia: Quedaría el artículo de l a manera siguien te: 
. ' 

Artlculo 2• .-

Se consideraran las autoridades académicas profesores e investiga-

dores y ayudantes egresados en las distintas unidades academica.s 

de la Univeraidad con nombramiento vigente o en'tranutt·. 

Sr. Krebs: ¿Las otras letras? 

. l!n votacion. ·.,De acuerdo conla ,Propos icion? 

Votan. 

A i avor, por -la afirma ti va 

Abs ten_ciones: 2 

Artículb 3• .• - Tendrán derecho a voto todos los al umnos de la Univer- · 

sidad corunatr:i'.cula vigente, cualquiera que sea su 'calidad, . e tc • . 

·s r . Krebs: ¿De acuerdo? · 

Artículo 4° .- Tendran derecho a voto todos los f ilncioriarios 

Dr. Monge: ¿No seda mas correctO decir: n1os f uncionarios adm? 

Sr Krebs: Conforme. 

Artículo s• .- Cada elector tendrá derecho a un s olo voto etc. 

Sr. Luders: Nd' en caso . de silencio" 

Quedaría enton ces: Art. s.- Cada . elector .t endrá ' derecho a un solo 

voto. JU elector que pertenezca a dos o mas estamen tos figurará en l a 

lis ta que tenga mayor ponderacion. 
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Sr. Krebs: Aprobado. 

Aet!culo 6.- La Secretaría Beneral confeccionará y publicará etc • 

. ,Dr. Rozas:Hago proposicion para que el segundo párrafo quede como 

sigue: Los reclamos sobre el contenido de estas listas deberán 

ser. fonnuladosz por escrito ante el organismo, etc. 

Sr. Hevía: "Quedada entonces como sigue': 

Los reclamos sobre el con tenido de es tas lis tas deberán ser f orrnulados 

por escrito ante el organismo de que trata el artículo siguiente 

en el plazo de 5 d{as hábiles, a contar de la fecha antes señalada. 

Sr. Krebs: ¿Acuerdo? ¡Unanimidadl 

Artículo 7• .... Cualquier duda sobre la calidad de do.cente, alumno o 

funcionario adm. con derecho a voto será resuelta por sendas co-

misiones calif icadoras etc. . .. 

Sr. Krebs: Es to corresponde textualmente a un acuerdo tomado 

sesion del Consejo. No se si este acuerdo sea el mas feliz. 

No se realmente si es el proc~dimiento mas adecuado. Yo me ~ermito 

fonnular una proposicion siguiente, en vez de estas distintas comi-

siones calificadoras nombrar un solo tribunal calificador. 

Sr. Gana: O sea Ud. propcne eliminar esto. 

~r. Lecaros: Yo propondría que se votara aunque sea en desorden el 

artículo 16. 

Sr. Krebs : 'F.ntoncesz dejamos en . suspenso el artículo 7, seguimos el 

orden y una vez resuelto el 16 volveríamos al 7 • 
. ' 
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Articulo s• Título II.- Inscripcion de Candidat.os 

Los ·candidatos a rect.or deberán i nscribirse en la Secretada General 

antes .de las 19 horas del ~ía miércoles 9 de Junio de ~970 etc. 

Consejero: 'Yo veo una contradiccion en cuan t.o a las i ns cripcion 

de' los · candi da t.os has ta el 9 de Junio antes de las , 19 horas. 

. ' 
'¡ 

Sr. ,Krebs: Manif:i es tamen te hay un error. 

Es viernes. 

Viernes 19 de junio. 

Ent.onces en votacion con la modificacion propuesta "las candidaturas 

en lugar de "los candi da t.os" y se cambia la fecha Por , viernes 19 • 

. 
lfn votacion, por unanimidad 

Artículo 9 •. - ·se confeccionará una cédula única que contendrá los 

nombres com~let.os de los candidatos en el orden establecido por 

Título II Normas sobre ·votac:ion 

Artículo lo• La Secretaría General tendrá bajo ·su responsabilidad etc 

Sr. · Krebs : Ph votaeion. 

Abstenciones: 2 

Artículo 12.- La votacion se efectuará el día 30 de junio etc. 
" ' 

sr. ·Krebs : Aqui se presenta el problema .de los lugares: Prov. y Stgo. 

pero aqui se pre~en~ el problema de hacer la votaciorí en Santiago 

en · la casa central o bien en dos o tres par tes di s tintas. 



Dr •. Monge : Habíamos pedido un informe técnico sobre la factibili-

dad. de realizarlo en la Casa Central. 

Sr. Jordan: Esa fue l a i nformación que d{ enun principio de que vien-

do el númer.o de mesas y los l,ugares. en qu~ ' se pueden ubicar en la 

. •' . 

Casa Ceptral es Posible hacerlo en la Casa Central. 

· . Cr:{amos que esta disposic.ion quedaba condicionada 

1. 

1) Que ese dta no haya clases 

2) De que haya mas de un día para asfectos de votar. 

Sr. Molina: Yo creo que la cantidad de personas que se ~upone votan 

son mas o menos 8.000 estudiantes, l. 700 profesores, serán 3.000 fun-

ciona'rios, son 12 mil personas, yo creo que 12 mil ~ rsonas necesitan 

un tiempg bastan te l ar go para no interrumpir las clases , incluso habr 

que adecuar el horario. 

Porque Ud. no va a poder traer las 12 mil personas en un d{a a la 

Casa Central. ¡Colas por aquí, colas por alláI 'P'..s demasiada gente • . 

Sr. Gana: Las actividades habrá que suspenderlas . N.o hay mast 

Dr. Monge: Mantener las actividadés acad~icas en el d{a de las 

' 
eleccion~s va a significar problema, es impos~b.le programar l a lle_ga,d · 

de los electores diciendoles ·que votan a tal hor.a (10, 12, l" etc.) , 

. . 

~r. Hevia: Una cuesti.on técnica: si la eleccion se hace solamente en 

la easa Central necesarí.amente habría que utilizar las salas de · clas 

como recintos de vo.tacion y en consecuencia no podría haber clases . 
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Si la vo·tacion se hace . en sedes, de partida, es posible en ton ces 

disponer de espacios fuera de. las sµas de clases para los lu-

gares de votacion. 

sr. Gan~: iSi nó va a haber élases ese dial 

·sr •. Krebs: Las elecciones tiene que hacerse en recinto cerrado 

(Hay que pensar que a .. lo mejor llueve!) 

VOTACION PARA DWINIR DONDE SE HARAN LAS VOTACIONl".S 

Sr. Krebs: 1rn votacion. l · solo día y un solo lugar aquí en 

. Santiago en la Casa Central, con suspension de clases. 

Votan.- 1,2 votos por la afirmativa • 

. Abstenciones: 3 votos. 

Vadas sedes en Santiago: 1 voto. 

~tonces ··habría que modificar el inciso 2• en el sentido de que la 

yotacion se realizará entre las 9 y 18 horas (20 horas) 

Tendríamos que volver ahora sobre el artículo ••• eso n6. 
'··· 

»itonces podríamos ' repetir e,1 texto para que quede claro. 

Artículo 12.- · La votacion se efectuará el día 30 de junio de 

1970, emtre . las 9 y 20 horas, en la Casa Cen tral y en las Sedes 

de Provincias. 

Sr. Jordan: Despues el tribunal calificador trabajará toda la noche. · 

Artículo 13.- Los vo;tantes deberan identificars e con su carne t etc. 

»i votacion. Por unanimidad. 

Artículo 14.- Las mesas receptoras 'de sufragios no podrán e tc. 
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En votacion el art. 14.- Por unanimidad• 

Título IV Escrutinio y calificacion de la fileccion 

Art. 15.- Las diferentes comisiones e tc. 

Sr. Krebs : ¿Alguna indicacion? 

R.P. Villegas : Indic~ndo la coinposici on de cada Mesa. 

Sr. Jordan:. Eso no lo pusimos porque podríamos entrar en una regla-

mentacion bastante extensa a~ respecto. 

Sr. Alwyn: Creo. que es mejor dejarle esto al Tribunal Calificador 

y a la Secretada General. , 

,, 
Sr. Krebs :· Escuchadas estas explicaciones se aceptaría en comendar 

esto a Secretaría General conjuntamente con el Trbunal. 

{Esta dicho en el artí culo 10 ) -Vease-

Kn votacion. ¿Deacuerdo? 

· {VotaN) 13 por la afj_nna ti va • 

. Abstenciones : 

1'll contra: 

Artí'culo 16.- Habrá un tribunal electoral integrado por el Rector 

interino qui en lo presidira etc. 

·Dr. Monge: Eso hay que borrarlo. -( 2º) 

LA COMPOSICICN DZL TRIBUNAL EL!r:TKOllAL.-

Sr. Kr.ebs: Qui zas antes que sigui eramos adelante seda conveniente 

que nos pu~ieramos de acuerdo respecto a ·1a composicion del tribunal 

electoral. 



Me parece que es conveniente f ijar algun criterio al respe cto para 

no dejarlo entregado al azahar. 

Para mi la solucion mas conveniente serta que se designaran 

personas en funcion de los cargos que ocupan y al respecto 

yo quisiera formular una recomendacion muy concreta que 

estas personas f ueran: 

El presidente del Colegio Académico. 

El presidente de FEUC 

El pr esiden te de la Federacion de Sindicatos 

Sr. Lecaros: Yo me allanaría ~ l a f ormula que Ud. representaba 

que los i .n tegran tes f ueran los presi den tes de los distintos estamento 
PROPOSICION DE AMPLIACIOO" DEL TRIBUNAL 
Dr. Rozas: Yo· creo que aquí todos es tamos · interesados y no tenemos 

ningun argumento fuerte como para rechazar o aceptar una persona por 

el hecho que este más o menos interesado por algo que en teoría al 

menos debemos aceptar. Todos estamos igualmente interesados. Ahorat 

con el fin de evitar mal interpre~ciones y des conocimien to de l a 

autoridad que deben tener las personas del tribunal calificador y al 

mi smo tiempo dejar conten tos a las personas que estan r epresentando 

estos grupos yo propongo ampliar este tripunal electoral en la. siguie 

te f orma: 

-Reconocer al Presi iden te del Colegio de Profes ores pcr derecho pro-

pio, con lo cual habría 5 y se agregarían 2 re¡iresen tan tes mas 

del c.onsejo Superior con lo cual serían 7 • . Creo que es la mejor forma 

de evitar cualqui er mala interpretacion.- . · 



Asi no serían cues.ti'ona,das las decisiones que tome el tribunal 

y estarían legalmente representados los organismos que legalmente 

represen tan en es te momento a los distintos estamentos. 

Sr. Krebs: Por mi parte la encuentro una proposicion muy conve-

ni en te y muy inteligente asi que pedid.a que se opinara sobre 

esta proposicion y se viera como la podríamos poner en prá'ctica 

ya que el ideal seria que la pusieramos en práctica. 

Sr. Baraona: Yo la encuen tro muy buena y propongo sortear a los 

dos· miembros del C.onsejo Superior. 

·~r. Krebs: Mientras .se preparan los papelitos correspondlentes . 

tal vez podríamos volver sobre el artículo 7. 

¿Hay acuerdo sobre la proposfcion del Dr. Rozas y Baraona?. 

Sr. Isla: F.Kcepto que el· mímero de consejeros serían 3 o 4 menos . 

· (ro. Presidente de la Feuc, el Rector etc.) · 

Volvemos · al artículo 7: 
Árt!culo .7.- Cualquier duda sobre la calidad docente, a1wnno o 

' administrativo con derecho a voto será resuelto por sendas comí 

siones calificadoras integradas por 3 miembros del estamento co-

rrespondiente designado por el Consejo Superior. Los acuerdos de . . 

es tas comisiones tio admi tiran re.curso alguno. 

Jh vez de este artículo 7 se pro¡ione: 

"Cualquier duda qué 'se presen ~~ sobre la calidad de docente, alwnno 

o administrativo con derecho a voto será resuelto pcr el tribunal 

electóral a que se refiere el artículo 16.--
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O sea, la propo,si_cion concreta sería: reemplazar. las 3 comisiones 

calificadoras por el Tribun.al 'Electoral sobre cuya co~posicihn 

nos hemos pronunciado recien. 

Sr. Alwyn: Si en el artículo 16 se sefialan las atribuciones lo 16gic 

es incluirlas ah{. 

Sr. Krebs: 1) proposicion en el sentido de que no habría sendas 

comisiones calificadoras sino que habría solamente un Tribunal 

. Electotal:, 

· 2) Que las a tribuc.iones correspondientes · se .mencionaran en el 

culo 16. 

Pll votacion: ¿de ácuerdó con es ta proposicion? 

Por lo tanto las atribuciones que aparecen en el. 

pasarían al actual artículo 16. 

Sr. Krebs: El actual inciso 2 se ·convi~rte. en 3.-

Arttctilo 17 .- .Se considerará elegido al candidato que haya obtenido 

mayoría 
la lllbtU de los votos válidameE,te emi tidos (_~te.) 

z • 

Opiniones del señor .Cardenal: Yo quiero hacer presente algunas ·cosas 

que me parecen ci.ertamente importantes : no sé si este Reglamento va a 

derogar las nonnas de eleccion que ha dado la San ta Sede y que el 

Comite Pennanente del Episcopado debe conocer. P'htre esas normas 

hay varias que no se mencionan. Por ejemplo,, cuales son las cuali-

dades para ser candidato, o -para ser Rector. ¡No están dichas? 

r está dicho que 2Ó electores ,P\leden pcner un candidato, de modo que 

pued.en• haber much:!simos candi da tos _ y pcr jugar se puede poner como 
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a cualquiera de los jóvenes de aquí de la Universidad, porque. esto 

puede pasar y en tonces tendrán que hacer una lista de 20 o 30 

' 
votos con personas muy heterogéneas.(!'n una parte se puso al hipopó-

tamo o al mono que había en el zoológico y salió con una gran canti.-

dad de votos. ) 

(risas en la Sala) 

Fn ton ces, des:ae luego es to hay que tenerlo pres en te. 

2a. condición:. esd dicho allí que debe haber una terna de la cual 

debería pronunciarse .. el episcopado· o en es te caso el Gr an Canciller • 
• • < 

La terna tiene por objeto dejar en libertad al Gran Canciller de 

poder elegir engre ellos en caszc de una eleccion sumamente apretada 

o en que hay dificultades reales. 

La terna i mplica que el grupo que tiene mayoría · en la Universidad 

pone a 3 personas prácticamente. o significa y va a significar 

siempre eso. 

Deja una cierta libertad al Gran Canciller para poder elegir entre 

lQs nombres qu~ se dan. 

Yo creo qte si Uds. no ponen esto, bueno, los obispos no van a 

transigir :r esto va a demorar el asun to inu tilmente. 

Yo me atrevo a pedirles que esta cosa la consideren. 

· ·Habría entonces que considerar dos aspectos.-

Sr. Krebs: Sí, porque la vez pasada ya se había slDilletido ·a la consi~ 

. deracion de los señores consejeros _el problema de los requisitos 
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y en ese momento 'había una opinion en el ~entido de no establecer 

los requisitos pero el señor Cardenal ha manifestado su opinion. 

Por lo tanto, ruego volver sobre este punto. 

Cardenal: Se requiere que sea un hombre católico; se requiere 

' ' que sea un hombre que tiene gran prestigio universitario y que sea 

un hombre .que en ma teria política tenga independencia política. 

Xi tos son los requisitos fundamentales. 

R. P. Villegas: Si me permite quiero puntualizar algunas de las 

cosas que ·ha dicho usted. 

En pri mer l ugar, en el docwnento de la Santa Sede se señalaban 

tres req;uisl tos pero no el ser ca t6lico, sino una persona que 

goce de un· reconocido prestigio moral pero no se i n'cluia de 

ninguna manera 'la, calidad de católico y otro ante ce.den te que 

es importan te es que en el ,J?royecto de es ta tu tos general de las 

universidades católicas que aprobó el Epis co,Pado y que es.tá en 

tramitación se había eliminado .la terna. 

l.?}} el proyec'to que se aprob6, que fue nombrado en la Comision 

del Episcopado, y que aprobó el Episcopado se había eliminado 
.,. 

la terna y había quedado la eleccion directa.1 en una persona 

elegida que seda ese día aprobada y .xBi:a se había señalado 

que los candidatos deberían contar de alguna fonna con antece-

dente pa:ra evitar al episcopado esa tarea tan ingrata y tan 

desagradable y comprometedora de elegir entre 3, supongamos, al . 
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al que ·. tiene la tercera en votacion • 

. Rntonces ·esa me parece a mi por lo que recuerdo yo. 

veto 
Cardenal: Yo recuerdo que respect.o al ilUx (aquí sw dijo) que elige 

que era mejor no hacer el veto antes de la eleccion que bastaba 

conocer los requisitos del candidato y que la comunidad uni.verSi ta-

.ria parecía tan madura ·como para que siempre eligiera a una de las 

, . 

personas que cumpliera con estos re~uisitos y que en caso de haber 

una o})ea:icion valía má-s que la oposicion, o sea,-si realmente l a 

autoridad jerárquica iba a oponerse a la eleccion- val!a mas que 

se opusiera a la eleccion ya hecha que no que se opusiera a la 

n6mina de los candidat.os porque de todas maneras iba a haber ·una 

gran discrepancia y una lucha, una te.u.sion y que era mucho mejor 

solo 
que esta tension eiistiera cuando no hab::l'.a otro elemento, en caro-

bio a si el candidat.o no tenía otro requisito necesario la comu-

ni dad universitaria lo iba· a eliminar, entonces ¿para que crear 

una tension que probablemente no iba a ser necesaria? 

Entonces es tablec:i.énd.ose los requisitos para los candi da tos 

el. veto si ven{a, venía despues de ~so. 

Ahora, respecto a la terna había un antecedente que me parece 

val:ioso en el qequisi to anterior ·Y es que si la c0munidad univ. 

por el Bo% de .los votant:es apoyaba a .un candidato, entonces la 

presentación era uní nominal. 

los 4/5. 1'n t.onces había un solo candi da.to y si nó había una 



tema. 

Ahora,, de E}Ue se haya presentado un proyecto con una nueva 

posibilidad eso no me consta. 

De todas maneras . quisiera que esto.se ;pen·sara b5-en. 

Tra ternos de evi tar 'las dificulta des. Me parece. 

LA DISCUSI<N DEL PROBL!MA 

~r. Krebs: Para discutir el problema pediría que primero discutie-

ramos el problema de los requisitos que constituye un problema 

importan te. 

Sr. Cardenal : O bien que se ·ponga que este reglamento no se opone 

a lo que esta establecido en el reglamento anterior. · ¡.Punto? 

Se entiende que lo complementa. 

El unico punto que habría que determinar es el problema de la terna. 

Sr. Molina: El problema de la terna podría tener solucion en el 

sentido de que cada persona votara por tres .• 

Cardenal: Perfectamente. No hay inconveniente. 

Sr •. Molina: O sea,, como requisito de inscripcion la candidatura de 

rector debe inscribir en lugar de una persona una. tema. 

Cada elector tiene "J vot:os. 

Sr. Cardenal: Hasta 3 votos. 

Sr. Molina: ¿Que le ;parece? 
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Sr. Luders: Lo que pa~o la vez pasada es que votaron primero 

por el Rector. y despues por el señor Tayher y Krebs 

Sr. Jordan: Hubo tres el ecciones. 

Cardenal: 'Si tres elecciones. 

Dr. Rozas: ~ caso que haya un solo candidato me parece que 

colocar tres nombres serfa artificial. 

No se puede est;:; r inventando. Ahora, si hay 3 candidatos ahí si 

.e 
que estoy de acuerdo. 

Sr. Jordan: Fn lo que Ud. propone serla lo que hay que poner 

en el artf.culo 18. Si hay un solo nombre que haya obtenido l as 

mas al tas mayorías no hay otro nombre que comunicar, si hay 3 

se comunican. 

Dr. Rozas: Si un candidato tuviera mas de una cierta cantidad no 

se eliminaría en todo caso. 

Cardenal: Tal vez de toda esta discusion puede salir una solucion. 

:&\ primer lugar creo que los candidatos deben ser presentados por 

la mayoría de la comunidad academica. 

Segundo1 creo que si la comunidad academica dice, no tenemos otros 

candidatos mas que dos y uno de los candidatos no tiene los requisito 

la comunidad lo rechaza, pero debe es tablecérse QUP! LA COMUNIDAD 

TI»m !l.. Dl!RP.X::HO A PRE>P.:NTAR TRES., UN A TIRNA. Jn renundar a que 

el Canciller pueda elegir entre dos en vez de tres, bueno, éso ya 

será una tarea de el. 



.:>r. Krebs: Si por algun motivo se presenta un solo candi da to 
• 

no podemos fabricar más. Ese es el problema. 

Sr. Molina: Yo creo que el problema de fondo es en que grado 

participa la comunidad universitaria y por otra la jerarquía 

en la eleccion de Rector. Nosotros creemos tener el derecho que 

el rector que la comunidad propine venga en una terna . 

Cardenal: Lo mas probable es que haya reparos sobre las personas. 

Las normas que se dieron aqui en aquella epoca para que tuvieran 

los requisitos para ser rector eran que fue ra profesor ca tedráti-

co a lo menos 5 años; que sea recoeendable por medios academiéos; 

que goce de reconocida estima en el campo de la religion; que 

posea cualidades organizadoras adecuadas y que no milite activa-

men te en las organizaciones políticas. 

Viendo la norma que ha llegado la norma parece ser menos exigente 

que la terna. Dice lo siguiente: 

"Para la salvaguardia del principio de autoridad las candida turas 

deberan ser pluri nomi nales y no uni personales salvo el caso de 

un consentimiento del 80% y ser presentada sin indicacion en ref . " 

R. P. Villegas: Es que eso, en la Comision que se nombró se cons i deró 

que era irreal. 

Rasumiento ideas. 

Sr. Molina: La i dea es la siguiente: 

1) Se establecen ciertos requisitos a los cuales se les dará el 



ºfi id d posible. lo cual me parece un progreso máximo de espec1 c a '" 

al documen to de la ~anta Sede que es muy vago. 

el ºomite dice -es que _se le informe antes. 2• Lo que -

Sr. Lecaros: Yo propongo que esto quede para una ·posterior 

discusion. Ya son un cuarto para las 10 de la noche. 

Sr. Krebs: Se i ncluiría en el reglamento y l uego el problema 

de la eleccion misma. 

Porque ·habr{a dos posibilidades: 

1) .Se considerará · elegido el candidato que haya obtenido un 

determinado quorwn de los votos validamente emitidos que ten 

dr{amos que acordar. La mayoría absoluta eso habría que deci-

dirlo 

2) En el caso de no producirse ese quorum: que se comunique al 

gran canciller el resultado de la eleccion simplemente. 

Cardenal: Hay un procedimiento para que la unidad univ. concentre 

votos y este procedimiento se sigue desde el Conclave hasta todas 

las apostaciones del Derecho Canónigo y es que si en dos o tres 

escrutinios no hay mayoría absoluta, entonces en el tercer escru-

tinio se votara por aquellos dos candidatos que tengan las mas 

al tas mayorías. . 

Sr. Krebs : Ph ese cas o tampoco habr!a terna. 

Cardenal: Yo traje el recuerdo que ten!a de la &eleccion pasada. 
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VOTACIOO CON RESPECTO A LOS - ~UISITOS DE LA COMUNICACICN AL . ' 
COMITE PPfilfAN .TE J& EPISCOPADO IN LA FORMA ESCUCHADA 

Por la a,Probacion: 10 votos. 

Abstenciones: 4 vot:Qs. 

En con tra: 

CON RESPP.X;TO A LA VOTACIOO MISMA m, ARTICULO 17 ~ LA FORMA PROPUl!'ST 

Por l a aprobacion (Si en la· primera vuelta no obtiene el candidato 

en caso de ser úni co se va a la segunda) 

En votacion artículo 17 /7 

¡F.s tamos en votacion% 

Por la aprobacion : 12 

A.bs tenciones: 5 

TITULO V • Reglas Generales 

Art. 18.- El resultado de eleccion de Rector etc. 

Ph votacion . Por la aprobacion: 12. 

Abs tendones: 4 
NUMl!RO DE AÑOS QUE DURARA lUi RPmOR 

Artículo 19 .- 'ID. Rector elegido en confonnidad por este reglamen to 

durar~ X años en sus fun ciones. Hay que de tenninar el m1mero de años • 

. 
Ingeniería : 4. Dr. Rozas: 4.-

Votemos . 

Por tres años 1 voto. 

Poi; cuatro años .: 5 votos. 

Por cinco años: 3 votos. 
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Abstencione&: 7 abstenciones 

Sr. Isla:· Habría que revisar un poco el procedimiento·. Yo vote 

por 5 años. Tu votaste por 4 años • . 

Sr. Krebs: Pido indi.caciones de como hacer la eleccion. 

Sr. Jordan: 4 o mas o menos de cua tro • 
.. 

Yo pedirla que lo votaramos de nuevo fijando el procedimiento 

de la votaCion. 

Sr. Gana: Yo me ·acojo a la mayoría,. al abstenerme pensé que era claro 

ahora veo que no ~s as{. Hay que tomar entonces una decis:f.on para 

aclarar eso. 

Cardenal: Me parece a mi que el reglamento vigente ~ue no se ha cambia 

do establece 5 años ~e modo que hay que cambiar una norma reglamenta~ 

ria que existe. Por lo tan to debería haber un acuerdo del Consejo 

e 
' no basta. 

R.P. Villegas: Propongo: SI SE Dl!ROGA O SE MANTIENl!: EL PRINCIPIO 

Sr. Krebs: Pido a los consejeros que hagan un esfuerzo por definirse. 

Votamos entonces l• Si se mantiene la disposicion ' del Reglamento 

General de la u. Por 5 años. ¿Quienes son partidarios de que se 

mantenga la disposicion contenida en el Reglamen-to General de la u. 

o sea de que el rector dure 5 años en sus funciones? 

Quienes son partidarios de no innovar. 

Votan: 7 votos }X>r no innovar. 
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¿Quienes son partidarios de cambiar la disposicion general? . 
Votan. 3 a favor. 

Abstenciones: 6 abstenciones. 

Sd. Molina: Hay una nonna que hay que incluirla en la redaccion 

final para hacer compa ti.ble el acuerdo del Consejo con la totali-

dad · del documento que se ley6 y es la que serefiere a que debe 

haber un plazo que media en· la inscripcion de · los candi.da tos 

y el . trámite o la ges tion que se hace ante el episcopado. 

Solamente cumplida esta gestion se entiende que los candidatos 

son candida tos. Tal vez seríaR conveniente subir el nmnero 

de las personas necesarias para inscribir un candidato porque 

eso garantiza una mayor seriedad. ih vez que sean 20 ••• l 

50 .-

Artículo s•.- Se propone con el patrocinio de 50 electores. 

Varios consejeros! no no no. 

Fi nalmente dos cosas todavía : 

La fecha .de la eleccion: 30 de Junio (Varias voces: bien, bien) 

Los dos miembros del Consejo integrantes del tribunal electoral 

~r. Hevia: Se ha excluido a los que por derecho pro.Pío partici-

parían. La lista suma 22 personas. 

Sr. Kr ebs : '.Qoi este caso deberíamos prescindir de los vicerrect;o.... 

res. 
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Sorteo.-

(Se sacan dos números) 

#19, corresponde a don Ricardo Isla. 

#20 corresponde a don Guillermo Pumpin.-

• 
Admision 1971.-

Sr. Krebs: Es un problema delicado, hay que tomar decision. Se repartí 

infórme del Sr. Schwember. En alguna parte de este i nfonne se dice qu 

con la proposicion fonnulada por esta u. estarfan de acuerdo 

l a U.T.S.M. la U. del N. y la U. de Valp. péro en los ultimos dias 

esas univ. han reconsiderado sus decisiones. Ahora-Vicerrect. 

' esta i n teresado en obtener un pronw1ciamiento,, pero todo esta 

en discusion. La proxima semana tendremos la respuesta def. de esas 

univ. y es absolutamente necesario que nuestra Univ. se decida 

en la prox. Por lo tan to ~i to para sesion ordinaria viernes 

;próximo y d:iscusion de proyecto,s pendientes. 

Se levanto la sesi on a l as 21.30 horas. 

pre/.-




