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ACTA DE lA SF.sICfi MDINARIA DEL C(IJS&JO SUPERIM DE LA UNIYmSIDAD CATOLICA
CEIEBRADA la.. VIERN~ 27 DE NOVIEMBRE DE 1970.-

.

(Versi6n taquigráfica)

-Presidida Por el Rector señor Fernando Castillo Velasco, se
abri6 la sesion a las 10 horas en el Aula Magna del Caapis Universitario
de Vicufía Maekenna 1•4860, cCJD la asistencia del señor Ricardo Jordán, Secretario General de la UniYeraidad, del R.P. Juan Ochagavfa, Decano de la
F~cul tad de Sagrada Teología;

~el Pbro. don Femando CifUen tes, Director

de la F.scuela de Educacion e!l representaciCJD del Decano de la Facultad de
Filosofía y Educaei&i.; del sefior Rolando Chuaqui, Decano del Area de Matemáticas, Física y

e ·

Qufaica, del seftor Eduardo Olea, : Direetor

d~

la F.scuela

de Ingenier:ta El.le trfoa, en· represen tac Un del Decano del Sector de Ciencias
de la Jn&enierla; del sefior Mario Pires de Arce¡ . secretario General de· la
Faculta El de Ar4fui tec tura y Bellas Ar tea, en re pres en taei CJD del Decano de
la miaia Facultad; del Dr. Ramoo Rosa1, Decano Director del' Instituto de

.

,

Ciencias Biol6gicas; de los representantes de los Profesores; sefiores:
Dr. Juan de Dios Vial Correa, Jos' .Uvares y Rugo Bodini; del representante

de los Trabajadores de la Universidad, sefi.or Eduardo Morales Santos;

de los representantes de los .Uumios, sefiores: Tom4s Yrarrázaval y Gabriel
Rodr:lguez y del Secretario ·del CCJDsejo Superior, señor Carlos Dodnguez·
Casanueva.

-Especialmente invitad.o asis t:i.6 el sefior Germán Brandes, Aniui tec to dél
Campis Universitario.

PROYECTO ARQUITECTONICO PARA

~

CONJUNTO DE IA UNivmtSIDA.D

sr. Rector: ¡En el nembre de Dios se abre la sesionl
-El Proyecto de··Arquitectura ¡ara el Cmjtm to de la Uni veraidad es ta de terminado
~

la ,Presentacion del Proyecto final del campis universitatio •

Se ¡retende en esta sesiCJD poder aprobar las bases misma del disefio arqui·tec-

t&iico que se ¡r(>yec~ btfoiar e~ asb,rl.smo detenrl.nar 1-s zonas .canatrufdás

•'
en las primeras e tapas del plan.
la idea ea empezar la ina talaeion práe ticamen te en todas las areas, casi.n os

sociales, el area ·de ciencia• de· la ingeniería, •tlem&ticas, e instalar
la biblioteca . central de la Universidad.

En ,1963 hub'! .1Bl concurao convocado por el Cmsejo $11,Perior de la Universidad

entre los profesores arqui tee tos~ de la Univenidad

y

Gel'llÚl Brandes .

..... _l9G6_ el éanaeje de la Univerai~d desip6 un . CÓllsejo ( Cad.sim de Plani fiea· eian Física) que lleg6· al final a ¡resentar un 'an18proyeeto que aqu:f es1'
descrito.
-Es te an te-prayec to fUe aprobado por el Consejo Superior en sesion de

Arquitectura.
-Posteriormente hubo un tiempo largo en el cual no se trabaj6 en el
Prw~c to ~ro pos terionlell te

en .el afio 1968 a trav~s d~ un an,lisis

trevio se indic6 una serie -de observaciones que culllinaron en la
elaboracion del proyecto que ahora presentamos.
Peticion al sefior Brandes
-Quisiera pedirle al seiior Brandes que b&ga una expc)sicion del ¡royecto
arquitec t:&lico.El señor Brandes: Los trabajos del Proyecto de arquitectura para el Con. junto de .la Universidad se termi.n8ron en Dfeiembre de 1969 ·y fUeron presentados al

~ID

en enero de ese año. En marzo el BID envi6 una comision

~cniea

·que revis6 el pi'oyecto e hizo ciertas sugerencias ¡ara su desarrollo posterior.
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De

.mayo adelante se desarrol6 la acrual fase del trabajo que

debia tenninar e on el ProYec to definitivo del Plano Regulador.
La construccion abarca aprox. 35.0002. _la que albergaría en

197 5 a mas de un 75% de la poblacion que tendrá ¡ara ese afio
la Universidad.
Idea arqui tec t6nica ( An teceeen tes) (Exposiciones gráficas mediante planos que se van mostrando)
Se complementa con .a lgunas lecturas qel Informe.- La idea arqui tec t6nica que inf orina y se expresa en el

diseño de los es¡.acios prop.testos se basa y origina en la idea de que los
es}8cios de una Universidad deben responder a la naturaleza vital y
manen te de los ·actos

universita~i os y

flexibles como ¡a ra responder a las

que deben ser

dis~ntas y

~r-

lo suficientemente

cambiantes maneras

en que dich<:> acto se organiza a tJa vés del tiempo •

•

- Desi;ues esta la

idead~

la _coherencia que

deb~

tener los es¡acios

universitarios.
-la idea de continuidad es¡acial se debe materializar en formas

ligadas entre sí y ligadas como e onjun to al ¡.aisaje urbano y natural
en el que existirán.
- El conjunto de ·es¡;acios
Surge ~ sí la idea de un conjunto de es¡acios, de Un verdadero s istema
articulado e intercomunicado de esJQfios que acogen las distintas actividades.

-.

-Esta idea de. un orga~fs~ ,total,_·diferenciado .internamente medi.an~- .

.

·

un Orden ¡rogresivo de la diversidad a la unidad, es coiitra¡uesta a la
idea clásica de _}a organizacion de los conjuntos univerai tarios en sis temas
'de esptcios cerrados, . completos y ai•lados· correspondiente_s a ¡:areela~ del saber
o a }ercelas de la orgatiizacion . e insti tucioñes de la actividad universi:taria.
-

Lo que se 1>roe¡ie concretamente
-Concretamente se propone un sis -tema 4e es¡acios fonnado
· es}acios 'fUe corresponden en propi.edad a las .distintas actividades
universitarias y que ae relacionan en el tótal mediante una estruc1llra que establece_ un orden que va desde la diversidad· del borde exterior hasta la
unidad . del centro.
las 3 instancias ¡rinci'lales del ·:irsrec t.o

_que se instala • .

las aYenidas Quilín, Américo Ves¡.ucio, Deiartamental y Vic~ Mackenna.

La descr:l¡cion detallada del PIAN ss:!CICfiAL se encuentra en la Memtoria
respectiYa y en 7 Planos que se u:pcmen eq. esta oportunidad.
Aquí loa tenemos.- (se indican) ·

una determinada condicionalidad de loa es¡acios.
l.- Se establece un uso de f:erilinaclo del suelo en grandes
que rodean un esp¡cio central• (aquí esia la Plaza Central)

Estas

Estas zonas anulares o anillos se destinan en ·_ roma ·progresiva, desde
'
.

el borde al centré> a las _ac tl:Yidades mas iartieulares a las mas generales.
2) Se establece una red de eircula~ionea .diferenciadas pira Yeh{euloa

.

y gente (¡eatones) que cauta de 3 circulaciones anulares •y.o rea

y 3 circulaciOlles radiales mayores. _'·

3) Se establece una _red JBra la infraestructura de aerr.icios del Cenjunto
que sigue el trazad.o de

la red de circulaciones y cma ti tuye un sis _tema

ordenado y eficiente.
-la Ja. i.llatincia ae refiere al . eauadio y diaeiio arqui.tecdnicos de loa
~

.'

esi-cioa.- El Plano Ragulador se ~•JIGlle

d.e

Uila

Memoria ~plicatlva, una erd.enanza

. iara el uso de los ea iacioa y 1~ .1 1 plaDos que •• exJlOllen .
en esta muestra.
Actl,tJ.clades acad+llicaa

••

Aqui a¡arecen el eauadie, la docencia y la investipcion.
J.aa actividades extraacad+Q.eas o iaraacadfl!dcas que camplementan
a las anteriores. (Deportes, actividades culturales y ardstieaa)
Las actividades de adltinistracion

Y

serYicioa

.
..Que or¡anizan y dan for. a la vida universitaria.

1.- Siatema de accesos y eat:acionpi•to! de Yeh{culoa ·
Se cOllf'oma con un estacionamiento lienal can ca¡acidad ¡ara 1000

Tehiculos en el exterior de un muro de tierra en talud plantado con
grandes árboles de sombra }*ra los estacionamientos.

Se canfor-. un

•i•m.

cle Ye:l.n te unidaclea clepertiYa• c•iu••ta•

de canchaa ie 18 .l J6 •troe, C~rinea Y .l*!Ueftaa gra•erfaa hechas
en el telTello.
ESte centro se c•pone d.e 3 canebaa de foot>-'ball uná ele ella• con

ca¡:aci41acl ¡ara 7. 500 ea pee taure•, divena• canchas
.-.

sala• ie &ima•ia _en a¡ara tee, bex, jucle, u¡rilui y otroe deportes
menorei y uaa piscina t.em¡ierada de 25

.

.

.

. 3.• Sia·t ma ele ea.,cioa J!ra ha

•tres.

ac t:J.Yit!a4ea

acad'-ict•

Se ubican en una ¡ran ztná anular_inte:meclia entre la zona
•.

para el deporte y la zana central que contiene la Plaza.

· -a.ta zena centendli. las instalad.mes de loa de¡artamentos ¡rofesianales
agmpados en escuelas, zonificadas en los sectores correspondientes.
(Aqui p¡eden Yer•e las zanas asignadas }.ra su cOllstruccionen blanco)

.

4.- Siatella ele laboratorios d.e la zona central
Es tan destinacloa a la doceneia e invest:l.acion de los Insti tuws

de Ciencias.
Cuentan con la existencia ele los labonttorios de Química y Física,

Se ubican ·en la mis11a zona

an~r

un

gran cuerpo para los laboratorios del

-1•el area de Biolo¡Ía can

~na

capacidad global calculada de 1000

plazas ¡:ara estudiantes y laboratorios de investigacion y salas
de trabajo ¡ara sus docentes e investigadores.

Por carecer de programas ¡reclsos Jara esta zona, el es11ldio es hasta
ahora esquem tic o.

Sis ama de talleres

de

la Zana Central

-Estos talleres corresponden al área de Arte y se ubican en el costado

norte de la Plaza central. ·Serán los lugares de trabajo de lós Ins ti 111toa que

des~rrollan

las artes y la arqui tec 11lra.

Fata zona contiene un Centro ¡ara las actividades artísticas de los
es11ldiantes del Conjunto con un

·¡ro~

•tativo qu,e incluye

instalaciones ¡ara el cine, taller fotogrif'ico, teatro, mdsica,

danza, · televi.s ion

•

y

.museo de · artes.

•Al igual que en la zona de Biología: se carece aquí de programas

¡recisoa ¡.ara continuar -el disefio de es toa espacios previstos.

4.- SIS!DfA DE AULAS DE 1A ZCfiA CDii'RAL.
-Con un requerimiento de 4' horas diarias de clase ,POr allmlo y un

rendimi~n~ de: seis ·horas del sistema de aulas, obrenemos una capacidad necesaria de ,10.000 plazas ¡ara loa 15.000 alumnos calculados

¡:ara. el alo 1980. ·
-El sis tema de aulas se re¡art;e anularmen te en las zo~as de

Biología, Química, Física, · Má t:emá ti~as y Ciéncias Humanas y Socia-

les.
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re¡.articion es proporcional a la demanda que dichas zona s tienen

con res pee to a dichas aulas.
-Las salas de trabajo, auditorios,espacios de servicio y otros que
com.J;lOllen el sistema, se organizan a lo largo de circulaciones radiales
que conectan el sistema eon el anillo central y con la zona de las
escuelas.
-Estas circulaciones ampl i as, con

~rboles

y en ¡:erte techadas detenni nan

·iugares apropiados }*ra l a espera entre clase y clase, la conversacion,
el con tac to entre es tlldian tes.
-Las aulas y salas de traba jo s e abren hac,ia zonas in teriores tranqui las,
c on orientac iones norte-sur y ori ente y se da la posibilidad de c onfonnar
es¡.acios con capacidades que fluctdan entre los vei n te a 120 es111diantes .
Es tamos estlldiando la posibi lidad _de recintos ¡ara grandes grupos de es tudian-

•

tes den tro del mismo sistema •
Dada la comple j idad de usó del s is tema de aulas será necesario cont:zr
con un centro ,tara su administracion que podrí a ubicarse en el encuentro de los sec tores sur y J-Onien te del sis tema de aulas , junto al Centro
de Compitacion que se pro¡ione en ese luga r .
7.- Sistema de es cios
ra el traba·o de docen tes e investi adores
¡ administracion acad mica de la zona c entral.
- mcupando el nivel sobre el s i stema de aulas y en dos niveles en
el anillo central se ubican las salas de trabajo, reuniones, s ervic i os

y otros que sirven a la adnlinistracion académica de las areas , institutos
y de lugares de trabaj o de sus .docentes e investigador es.
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- El sis tema tiene una cai.acid.ad calculada rara 650 docentes
y 800 administra tivos ( 350 académicos y 450 de la Adminis trae ion

Central)
-El centro del sistema se encue

~ tra

e1:. el extremo sur-orien te de

la .Plaza donde se ubi<fan los recintos de la Vicerr ec toda Académi,ca
junto a l as restant es Vicerrectorías, Rectorí a y servici os administrativos generales.

••

-Sistemas de es¡.acios ,filra las bibliotecas de la zona central
las soluciones clásicas rara las bi bliotecas universitarias se
s itúan en los extremos de una gran bi bliÓteca central concentrada o de
nu.'Ilerosas bibliotecas próximas a los lugages de trabajo de sus
usuarios .
-Aquí y siguiendo el principio de organizacion en sistemas de

•

es¡acios anulares en vez de edificios aisl ados, se ha ,tensado en un
conjunto de bibliotecas que ocu¡an los niveles

su~riores

del anillo

central que bordea y configura l a Plaza .
-El sis tema consta de una Biblioteca central en que se ubican
los procesos técnic os .centralizados y l os servicios técnicos de ca tálogo general, ref erencia , circulacion y
-Tambien se ubi ca aquí la

adrninistraci~n

p~s tamos

centralizados .

y direccion de las

bibliotecas en relacion directa con las oficinas de adntinis tracion aca. démica ·.genérles.
-Frente a las areas correspondientes se ubican las bibliotecas

-1<>-

de Arte, Ciencias (Biología y Ciencias. ~.:fsicas y Ma tenm ticas) Humani.dades y Teolog{a.
El sis tema es servido ,POr trs · grandes accesos desde las áreas

mencionadas y todas las bibliotecas es'dn interconnmicadas int.e-

.·

ri orinen~.

-El sistema sirve a un 25% de ' la ,POblacion estudiantil, · vale decir
3.750 plazas distribuidas en grandes salas. de lectura y salas.
es~cíales

trabajo individuales y
dadea

~quefios

¡ara trabajo de gru,POs

es~cíficas

¡:a~

trabajos

.hasta

· a~las

de ·

es~cia.les

de cada biblioteca.

-la coleccion de voldmenes se ha calc~do .en 625.000 '):ara una
.

, ¡rimera eta¡:a y en 375.000 ¡ara úna eta,18
.

•~

t

hasta llegar a la cantidad tope de 1.000.000. de voldmenes.
9.- Sistema de espacios pra las actiVidades atra=ecad8nieaa
de la zona central.

-:En. un nivel en contacto con la Plaza central y rodeúdola en todo su

contomo se .instala Un sistema de casinos, estares, salas de reunion,
.

.

locales ¡ara la ·or¡anizacioil gremial, cooPir.a ti vas, ceinerci.o, etc.
servidos ,POr un sistema de es¡aciO. de aemcio' organizados en
n4cleos.
Fatos es¡acios que son de un-úso mu;y libre· y en contacto abierto con. la
gran circulacion anular central y la Plaza tienen una ca¡acidad ¡ara

1.600 plazas en casino& lo que p.iede •i&nificar el servicio de ·

6~400

al.Jlllerzoa en cuatro tumos.

-Los servicios generales tienen
•

en

que

mi

cen.tro anexo al ginmasio central

se ubica una -cocina central }llra el sistma de casinos,

los talleres de mantencion del

Conj~to,

los

ves~rioa

y servieios

'i-ra 680 auxiliares y una central de vapor.

LO QUE .SE PROPrtm

1iDa ·estructura soportan te de concreto amado modulada, con ·

illlroS de ladrillo ·revea tides en las superficies necesarias.
Fata fom.a eonstruet:il'a se mantiene hasta el ·idve.l de las
bibliotecas

y asegura

una buena aislacion y _.bientacian de

recintos a la vez que una buena resistencia al cieapste.
-El nivel

.de

estru<"itul"&

biblioteca• se ha pensado e0natruir en base a una

sopor~t.e

metillca, incluyendo e1 techo que llevari

gran.des aberturas para . el control adecuado de la luz.
-Las ina talaeiones se preveen concen tracias en ctuc toa horizontales

Y· verticales eG11pletaaente registrables con las eaiier:las a
EtaJ!a de ctnstruceion
..Por las earac t.eña ticas .de la cms trueeim anotadás se ¡ueden. pen_sar en m4l. tiples maneras de fraccionar la eons truccion del total
segun los requerimi.en toa que en el tieapo va teniendo la Universidad.
Para loa requerilli.entoa

a~adénicos

de 19?5 y de acuerdo al Plan de

Traslados _de la Universidad y al pÑstalllo BID se p¡ede abordar la canatruccian del Bloqlie C:entral poniente basta el. nivel de bibliotecas

-12el bloque central sur completo y la mitad de las aulas previstas

¡ara el sector sur.
>

-C•p¡t,udo las .circuJaciODe-8 .CGIDO media 8U¡Jerficie _para los
efectos del cálculo de costos
de 170 .clls/m2. aceptado por el
.,
,

BID renl ta .i-ra los aec torea mencionados mis arriba una au¡erfi-

cie construida de 32.000 m2. sobre una SUP9rficie }l08ible a cons.truir con el }l:"'stamo de 36.000 m2.
· -A esto· hay que agregar el c·osto de las· oJ;>ras de urbanización e

infraestructura necesarias, incluyendo 1á ·rorestacion del terreno
y la habilitaci~ del 75% de la instalacion deportin al aire libre •

•

(A continuaci~ se indican,

en el cuadro que seftala.1a POBI.ACI<!l UNIVERSITARIA)
Personas
Arte

Biología
Matemáticas

Humanidades
Filos~f{IJ y

T~ologfa •
-

.

Totales

Docentes.-

Part-time

·A.dnt. acad.

Biblio~as

Otros. (X)'

1970

1975

Sr. Brandes: El proyecto este estudia solamente la zona
toda la zona que a¡arece en .blanco aqu{ no se estudia.
Un ccuentario del Dr. Vial
Dr. Vial: Yo quiero hacer un caaentario:
a mi me ¡arece ·mas razonable· que los laboratorios de Biología
pr&dmoa al · h~p.ltal y las aulas o ·el trabajo de loa estudiantes
es te ¡r&cimo a ·es te sector . (indica el sector)
~orqle

naturablen~ a 1Dl

_laboratorio de biología

no le

Vida -diaria de nada ,fuera del agrado de estar de los talleres de
arquitectura y -urbanismo. '."
&1 cambio si les sirve estar -al -lado de es to. _

Rector:

~ro

en el

de aulas demasiado ~jeradas~
Porque el Programa .de Medi.c ina incluía que· las aulasineluso dentro del:- edificio dé Medicina.
- Dr. Vial: Ya, ~s que pr4cticpe~te mi a~la donde se
tiene ~ue - estar cerca del Hospital o muy conectada.
Todas las otras aulas d.~ medicina JUeden _e star
en cualqui.e r si.t:lo.
·::El iroblema se crea Jara los lábora torios

.Por

el uso de

Ahí si que hay una cantidad de ven_tajas.
· Lo aue se había .15nsado sobre los -laboratorios

NosotrQS sobre los.

--15-

Hay algunos labora torios que tienen que estar en el Hospi tai
y que no ¡.ueden estar en otra ¡:arte.

~rte de Biología tienen que

Es0s labora torios · aunque fonnen
estar en el .Hospital.
.
.

Esos

ser~an

los · laboratorios que · tienen que ver con
'

Ahora, la impresion es crear una es¡-ieéie de p.iente entre el
Hospital y el sector sen tral •
Biblioteca
Ahora, aquí Sector y Area estanmuy relacionados con
Yo reconozco sí que }8ra el sector de ciencias na tura les
es necesaria la cons ti tucion de

cierta~

bibliotecas .muy

pr4dmas a los lugares de trabajo ¡ero eso ~o creo que signifi.que
..._.·
.
. ..
el gran ,Porcentaje'' de usuarios de· 1a bibliot.eca;·;,
;

Dr. Vial: En esto habría que ser
Si uno hace una biblioteca
de nada si no está

~ien

claro~

~s,recializa"
d- a, reabtente . 'n:o .v aldrá
. ~

·~

copemtada.

Sr.· Brand.es: F.s el viejo .Pr oblema de las bibliotecas universitarias.

Dr. Rosas: Yo creo que la se,I:Qracion .es fUndamentalmente
. im,POrtante, o sea, una biblioteca fundamentalmente docente
;•

y una biblioteca w fundamentalmente ~ra aquellos a1wnnos

· que estan en seminarios. Hasta cierto pm·to .¡.u.ede $er mejor.

•
Un consejero: Quiero consultar lo siguiente:
¿Que se ha contemplado en cuanto· a acceso a los libros? . A los estantes.
Sr.

Brandes:

-La Biblioteca en el sentido que

Ud~

pregunta p.teden entenderse dividida

en dos · grandes zonas: en 'un primer nivel

muy

amplio.

En un primer nivel estarían las conecciones )~ra un ~yor ndmero ·

de P'rsonas.

(Es1lldiantas de los primeros años).- .

-Es to ·tiene un dep6.íi to abierto totallnen te que
coloca~s

s~

unas

en fonna ra.dial con respecto a la biblioteca

y: que se

ccmunican rapidamente entre si.

-Y en un segundo nivel de la misma Biblioteca hay una serie
de Salas de Trabajo que

.

tienen

un dep6sito taiibien de libros

.

&I tos tienen t.ambien un acesso ,P9ro mas controlado.

Una P9rsona ¡uede llegar por ejeapl~ · a ·la bi~lioteca de arte

y recibir una infonnacion de todas las . otras bibliotecas · · ·
.
~ terias.

· es,P9cialis tas en otras

Referencia.

Peibilidades de canstruccion era 1980 en la maguette

Sr. Brandea:
¿Podr_iamoa explicar las posibilidades de c~tl,'Uccion para
_1 980 aqui mismo en la ·Maque tte?
\.

~

'

.

-~~ ,

.

Para el afio 1975.
ReC t.or:- ¿Habría algo de lec tura.?

sr. Brandes:

Pri~ro vemos la maquette

y

de léetura.
Para 1980 se suponé que l a

Universidad llega a su l!m:i te

maximo ~e poblacion esUldiantil, de docentes, etc.
,.

Es ta fijada en el Plan d e Desarr~llo en 15 . mil alumnos.
&~ces,

para el afio .75 se necesitar!an en el

de 35.000 metros cuadrados de construccim.
Estos 35.000 metros cuadrados coinciden con el mont.o ·de ~stamo

del BID.

· Lo que se

ha

estudiado como alternativa mas conveniente

-Entonces, lo que se ha estudiado como al tema tiva mas
conveniente sería la siguiente:

1.- Construir la t.otalidad de este bloque. (aquí.- indica grificamen te
én la maquette)
todos los sectores.
. incluyendo. la Biblioteca,
.
de Ciencias Humanas, todo el Sector

~el . Casino,

etc • . etc.

Y en el sector })Olliente construir el bloque hasta las bibliotecas
o sea, no construir en esta eta¡a las ni de arquitectura ni
de arte.
Cons trúir solamente la ¡arte de Ma terná ticas.

-18Porque artes no se va a trasladar al Cam}lls el año 7 5
Y en rna teria de aulas construir toda es ta zona, con una
ca~cidad

más o menos de 6.000 plazas.

Digamos.
Eso mas o menos suma los 35.000 metros cuadrados.
A eso hay que agregar en materia de costos lo necesario
~ra

toda la urbariizacion e instalaciones como ¡ara

que esos edificios ¡uedan se

construidos y

la constnlccion de mas o menos un 5D

%de

las instalaciones

-·

deportivas.
Eso sería c on el Programa que se

sigue~

l.a eta¡a 197 5 es · 1a que sirve de base ¡ara el ¡iroyec to de ahora·~
(Se indica a continuacion el cuadro de la Foblacion
y luego el

Cuadro de Créditos)

indican cifras.

-19Proyecto de acuerdo
Rector: Bien.
Se someterá entonces a aprobaci on el siguiente proyecto de
Acuerdo que leer~ el señor Secre tario.
(Se deb3e insertar el proyec to de acuerdo leído

referente a l a

3a. e ta¡.a de construccion del .Proyecto)

Lo registrado taquigráficamente ·de lo leído es lo siguiente:
{sr; Jordán) . - l ee.

(Verificar con original ¡ara mayor segurida.d)

" El Consejo Su¡:cri or, teniendo presente los attteceden tes

a

allegados

la Universidad acerca del anteproyecto de construccion del Camp.is

y considerando la necesidad de que esta obra fundamental ayudará

al mejor desarrol lo de la Universidad resuelve:

1° - Aprobar el anté'proyecto. d~ construccion del Camp.is Universitario
de San Joaquín.
2• Autorizar el c onvenio c on el BID
3• Aprobar la iniciacion 9-e la · primera eta pi de cons truccion
en confonnidad con lo que este Consejo Su¡:crior detennina y
de acuerdo al plan de desarrollo con el BID.
4° Dar a ·conocer este proyecto a la comunidad universitaria.
Rector: Ofrezco .la JQlabra.

-20Si nó hay observaciones ~e daría }X>r aprobado el proyecto.
Parti.ciBtciDn de los trabajadores.-Rec'br: Bueno, en esta Sesion no hay Hora de Incidentes.
El Sr. Morales: ¿Me }lenni te Señor Rector?
Me quiero referir a la necesidad de que en la pr6xima 8esion del Consejo
Su,Perior se discutiera la presencia de los Trabajadores con 3
miembro3 en el Consejo. Quiero insistir en que, para una pr6xima
Sesi6n se incluya.
El señor Secretario General (Don Ricardo Jordán).

La sesi6n tiene que ser convocada con 8 días de ali ti.cipacion.
Rector:
Yo propondría que se diera al Secretario General una semana de
tiempo. F.n la pr6xima Sesion Ordinaria

haríamos la 6onvoca toria

defini ti.va con 15 días. Se aprobarla así.
Posibilidad de traslado de Ciencias Sociales a }as Monjas Francesas.Sr. Bodini: Qui.siera consultar sobre la posibilidad de traslado
de Ciencias Sociales a las Monjas Francesas. A mi me parece que
este traslado debe ser utilizado como una es}lecie de Programa
Piloto para agrui:ar a una serie de unidades acad6micas que han
estado hasta ahora fnncionando separadamente.
Rector: Justamente eso se está tratando de realizar a fin de agru}llr
es tas unidades pr6x.imamen te.
Se levanta la sesion siendo las 12.-40 hrs.

'!rC/

