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liCTA DE LA SESION Nº 85/72 ORDINARIJ. DEL CONSEJO SUPERIOR CELEBRADA 
EL VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 1972 

I .• ASISTB!ITCI.\. 

Se abri6 la sesi6n a las 10~00 horas, presidida por el Recto= 
señor Fernando Castillo Yelasco • 

Asistieron: el señor Alfredo Etcheber~y, Vicerrector Académico9 
el señor Jeime Bellalta, Vicerrector de Comunicaciones y Extensión 
Universitaria; el ~eñor Jorge . Awad, Vicerrector de Asuntos Econ6-
m~.cos y Administrativos; el señor Ricardo Jord¿:n, Secretario C.e:.1e-
r a l de la Universidad; e l R.P. Pedro Gutiérrez, Decano de la Fe.cul 
tad de S. Teologíc; el Pbro. Fernando Cifuentes, Decano .Dir8ctor ·-
de· la Escuela de Educa ci6n; el Dr. Ram6n Ortúzar, Decano de la Fa
cultad de ~edicina; el Dr. Ram6n Rosas, Decano Director del I~sti
tuto de Ciencias Biol6gicas; el señor Alvaro de la Barra~ ~eca~o del 
Sector de Ciencias de la Ingienería; e¡ señor Raf l Barriga, Deca-
no del Ar ea de Matemática, Física y Química ; el s efior Jaime de~ Va
lle, D8cano de ia J!'acul tad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Soci.'.:! 
les; el s eñor Juan Ignacio l)omínguez, en representaci ón del s eñor 
Guillermo Jiménez, Decano de la Facul~ad de Agronomía; el señor Cla~ 
dio Ferrari, en representaci ón de l a ~ acultad de Lrquitecturc y Be
lla s Artes ; y el sefiDr Luis Hevia, Secretario del H. Consejo Superior. 

Los re2resent antes de los Profes2res , señores: 

Jaime Guzmán; (Qesde 1as 12 :1 5 hrs. lo reemplazó Rodrigo Mujica); Ni
colás ?laño¡ Gabriel de Pujadas; fiugo Bodini ; Dr. Pablo Casnnegra ; y 
Rafael Echeverría. 

El señor Luis Galindo en r epr0s entación del señor Héctor Ga llardo ; re 
pres er¡tante de la Pederación de Trnbc:. j E~dores de l e. üniversi da d 1 la 
señorita Carmen Barrales y e l señor José Salgado, representantes de 
los Funcionarios Administra tivos de l a Universidad. 

Los repres entantes de los Estudi~nt e s s eñor es : -----·-····------ --···--··---····-··---·- ------ --2---·--
. 

Javi er Lc turi~, Pr es ident e de la F. E.U . C.;Gus t avo Jim~noz ; Juan Ra
dn i hlberto Har~essen ; Earcel o Buhalde y Cr istián ~Hhler . 

:·si s i tio1-on t gmbión? los señor es ·; :F'er:n'5:n Diaz? Director d 0 l DepaTte.
fiento de Pl ani ficcc ión y Desnr rollo de lri. TJnivers ide.d¡ e l s0ñor Hei_ 
ne.ldo S11pag, . D~_rector de ,·~ s 1mtos , .1.';.ministrativos; e l s eño;¡::....Ji.r tu.ro -
L 'd win º . · ? · - ·' r ' · ~ G'e-ou..ó"""l.c.o 
~~/AJ ~-cJ..q._~ ;J ~ .~l\J ~~~ ú.V(J')~.; 
C/;u.o'foru ~·;w...t c4 ~ {);.~Ío·1.,cQ.,. ~ote~c.h_, . . 
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II . J~ CTJ·, s J 
St1 a prueban sin ob~: ervacio:ne s las Actas correspondi entes 
a las se s i ones Nº 78/73 y 79/72 , celebradas los días 10 y 
15 de Noviembre de 1972, respectivamente. 

III. CUJ.:::NTA 

a) Del Rector 

1° .- Hace ... uso de la pa: .abra al Director de Planificación, 
don F~rnán Diaz quién da cuenta de la labor desarro
llada po;r- ese orga:lismo ' 

2 ° . ·- En seguida, el Secretario informa de las materi as que 
se debatirán en las próximas sesiones de l Consejo Su
perior. 

IV . T. i.BLll. 

1 º .- Jroye9to e.el Reg·l~men i o General de El_ecdones 

Dura.:1te la pre~ente sesión se discut3 y se aprueba el párrafo VII 
del Proyecto r~lativo a la designación de los miembros de los Con
sejcs Académicc1, de Comt'ni'caciones y de Asuntos Económicos y Admi
nis';rativos. 

2 ° .- .:Designación de los miembros del Conse,jo .1.cadémico 

En primer térrr.ino se a.cu3rda suspender la. sesión durante cinco r.ii
nu tos para pr<Jceder a la inscripción de candi da tos para dicho Con 
sejo , de con::ormidad ca1 lo establecido en el artículo 101 de l 
Reglamento ur5ánico de 1:;1. J1irección Sup2rior . 

E' l seguida se acue"'.'da designar en primer lugar los siete represen-
t ~ntes docentes. Al resp9cto se ínscrib :m los siguientes candi da.tos, 
] os cuales ur .a vez efectJ.adas las vota ciones correspondi entes obtie
r en los sigu~.entes sufragios~ 

") FRENT~ AC. i.DEMICO INDEPENDIENTE (FJ\. I) 

Profesor 3alvador Via l 2 votos 
Profesor llernán La rr:i.ín = 2 votos 
Profes or .!'e rnando Hartíne z= 2 votos 

" Bernardo Docríng ez = 1 voto. 

b) FRENTE CRISTIANO DE I A REFORMA (F.C.f.) 

, Profesor Ro l ando Chua:iui = 3 votos 
Profesor Raúl Urzúa 1 vo to 
Profe sor Hern á n Santa María ~ 2 voto 3 

Profesor Santiago Quer = 2 voto3 
Pr of esor li.lberto Piwcnka o voto~ 
Pr ofestix- Mario Si ha o voto 

e) FRENTE A 'Jl'i.DEMICO PHOG.RES IS'IA ( F!i.:t' ) 
Profe sor Guillermo Gu :üsse 7 voi. os 
Profe sor Gabriel Sanhueza = 1 vo t o 

Una vez deierminada la cifra reparti¿ _ora se e s t ab l ece que l a li s ta 
FAI y l a lj _sta FCR e ligen a tr2s re¡resentant3s cada una , en t anto 
que la lis·;a d e l FAP elige a 1 repref: entante . 
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A continuación se procede a elegir a los tres representantes de los 
alumnos. Al respecto se inscriben los siguientes candidatos , los 
cuales una vez efectuadas las votaciones correspondientes, obtienen 
los siguientes sufragios: 

a) MOVIMIENTO GREMIAL: 

Señor Rodrigo Mujica = 2 votos 
Srta. Amaya Irarrázabal = 1 voto 

e ~ Sr. Arturo Fontaine = . 1 voto 

. b) FRENTE DE IZQUIERDA: 
Sr. Arturo Cerda= 1 voto. 

Una vez determinada. la cifra repartidora se establece que le, lis
ta del Movimiento Gremial elige a dos representantes en tanto que 
la lista del Frente de Izquierda elige a uno. De conformidad con 
ese resultado se efectúa un sorteo entre los candidatos de . la lis
ta presentada por el Movimiento Gremial, Srta~ Irarrazabal y Sr. 
Fontaine, resultando elegido la Srta. Irarrázab~l. -

Por último se procede a efectuar la ,elecci6n de un repre sentante de 
los funcionarios administrativos. Al respecto se inscriben los si
guientes candidatos, los cuales, una vez efectuada la votación co
rrespondiente, obtienen los siguientes sufragios: 

MOVIMIENTO SINDICAL 
- Sr. Raúl Fuentes = 2 votos 

MOVIMI;:;NTO DE IZQUI:ZRDA 
- Sr. Angel Muga = 1 voto 

Una vez determinada la cifra repartidora se establece que la lista 
del Movimiento Sindical elige un representante, en tanto que la 
lista del Movimiento de Izquierda po elige representante. 

En consecuencia , y de conformidad con los resultados expuestos, el 
Consejo Superior toma el siguiente Acuerdo: 

A-CS-105/72 

El Consejo Superior de la Universidad a cuerda designar como mi embros 
del Consejo Académico a las siguientes personas 

Profesor Rolando Chuaqui 
Profesor Hernán Santa María 
Profesor Santiago Quer 
Profesor Salvador Vial 
Profesor Hernán Larraín F, 
Profesor Fernando Martínez 
Profedor Guillermo Geisse 
Señor Rodrigo Mujica 
Señorita Arna.ya Irarrázabal 
Señor Arturo Cerda 
Señor Raúl Fuentes 

V. INCIDENTES 

(representante docent e ) 
11 

11 

11 

" 
" 
" 

(representante de los alumnos) 
" 
" 

( representante de los funcionarios 
administrativos) 

En la hora de incidentes intervi ene en primer 't érmino el Conseje
ro Sr. Rosas para nanifestar que deber á al e jarse de l Consejo en 
raz6n a su próximo viaj e al extranjero. 

A continuación ha ce uso de l a palabra el Consejero Sr. Rada quién se 
refiere a los problema s que se han suscitado en los Pensionados • 

/ .. 
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En seguida expone que no se han pagado las becas de Bienestar Es
tudiantil corrospondi entes a los me~es de Noviembre y Diciembre. 
Adem~s explica la situación de remuneraciBnes que afecta a los 
profes ores del Instituto de Histotia. Sobre estas materias inter
vienen además el Vicerrector Académico y el Consejero ilardessen. 

~~ 

En seguida hace uso de la palabra el onsejero ardessen paea refe-
rirse a los problemas suscitados en eT Institutto de Matemáticas 
en cuanto al cumplimiento al cumplimiento de la Resolución de la 
Vicerre ctoría Académica. Nº 26/72 Sobre la misma ma t eria intervie
nen además el Vicerrector Académico y el Consejero ·Hardessen. 

En seguida hace uso de la palabra el Consejero Sr. Hardessen pa r a 
referirse a los problemas suscitados en el Instituto de Matenáti
cas en cuanto al cumplimiento de la Resolución de la Vicerrecto
ria Académica Nº 26/72. Sobre la misma mat eria intervienen además 
el Vicerrector Académico y los Consejeros Srs. Barriga , de l a Ba
rra y Cifuentes. 

Fina lmente intervi ene la Consejero Srta. Barrales para desear fe
licidades a lo~ señores Consejeros en l a presente Navidad, a nom
bre de los Trabajadores de la Universidad. 

La sesión se l evantó a las 13:30 horas. 


