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Se abrió la · sesién a las · 9,45 horas, presidid& por el
señor Ricardo Jardán Squella, Secretario General de la
y oon la esistencia de su

u.

'Emmo. Sr. Cardenal .DR. Raul

Silva Henr!quez, Gran Canciller de la Universidad;
el R.P. Juan Ochagav!a Larraín, Decano de l• Facultad
de .Teolog!e;
el Pbro. Fernando Cifuentes Grez, Decano DIRECTOR
de la Escuela de Educeoión; el Dr. Hugo Salvestrini
Ricci, Decano de la Facultad .de .Medicina; ·el Sr.
Jaime del Valle Alliende, Decano de la Facultad de
Cienci&s Jurídicas, Palftieas y Sociales; el Dr. Ramsn
ROsas, Decano Directar del Insti tú.to de Ciencias Biológicas; el señor Eduardo González Vidal, Decano del Sector de Ciencias de la Ingeniería; el · señar Rolando
Chuaqui, Decano del Area de Matemáticas, Física y
. Q.ulmica; el señor Ricardo Isla Marco, Decano . de lá
Facultad de Agranom!a; el señor Mario Pérez de Arce
Lavín, en representación del DECAno de la FaQultad
de Arquitectura y Bellas .Artes; los representan tes
de los profesores, señores: Manuel A. Garretón,
Juan de Di0s Vial Correa, José 'Alverez Madrid, Hugo
Bodini, Rolf Luders, el señor Luis GÓmez·, . en representación de la Srta. Beatrice Avalos; el 'represent&nt.e de los trabajadores de la Univer·s ida. d, señor
Eduard0 Morales SantQs; los representantes de los
alumnQs, señores: Raúl Lecilras, Miguel Kast, Gebriel
Rodríguez, Ram¡n Molina y el señ0r Jorge vera en
representación de Carlos

A;

Ce>x.

Asistió, especialmente· invitado,· el señor José
JOQqu!n

Brunner _
11

1

Sesión del d!a 22 °<ie Enero de 1971.-
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CONTINUACION DE LA SESION DEL VIERNES SOBRE EL
Sr. Jordán: Habría primero que aprobar algunas actas.
No.a. 80 y 81, del 9 ,y 11 de . Diciembre
Fueron enviadas conjuntamente c~n la ·citación.
Aprobad& s.

FACIL DESP.AOHO
Tabla de Matrículas
sr. Kast.- 2 observaciones:
1) Me parece absurdo que haya un tope de 5 alumnos
estudiand'1>. Lo que pasa es · que

1~

Tabal se va rebajando

a me di da que e 1 alumno tiene más her.manos estudiando e.ri. la
La primera observación es que estli Tabla debiera ampliarse
por lo menos

a 8.

Si se puede ampliar má·s es mucho mejor.
2) Encuentro que el sistema de l!XenciÓn de Matrículas para
los alumnos que tienen mejores notas no · ha
practica en todas la~ unidades académicas.

o~ra do

en la

Pido que se solicite ' a las autoridades pertinentes
QUE EsrO SE PONGA :IN PRAOTI CA 1!N TODAS LAS UNIDAftES .... ·
3) Por ÚltlmQ, con respecto al Pago

··me parece qt111 es contre.dictorlo.
El que toma mas créditos es el que necesita salir antes.
E se

alumno esta pagando mas que el que

p~ede

darse el lujo

de avanzar lentamente por la carrera.
El que toma mas créditos paga mas.

No se ha pensado un sistema alternativo.
Q,ue se haga valer esta observaoion para bonificar de algu~
manera a las persenas que van toma n do mas créditos.

ORDEN DEL DIA

DISCUSION DEL PROYECTO DE "CLAUSTRO UNIVERSITAHIO"

EN ·la Última sesión se aprobó el Proyecto EN GENERAL.

Corresponde, ahora, discutir el Proyecto, en Particular,
cosa que normalmente hacemos discutiendo artículo por
art!oulo. •

DISCUSION EN PARTICULAR DEL ARTICULADO SOB.RE EL PROYECTO
FARA RL "CLAUSTRO".Sr. Jordán (que Preside) Si desean los consejeros vamos
a pedir ,al secretario que dé lectura al artiou¡ado y lo
discutiendo

uno a
SKCCION PRIMERA .

Artículo 1°.- El Claustro Univ. es un organo de direccion
superior de la

U~

reprewsntati vo de toda la comunidad

cumple laa siguientew . funfiones:
~) DISCUTIR y ap:r:-obar la Declaración de Principios

b) Ratifioer el Estatuto ·de la

u.

aprobado por el

c.s.

c) ESCUCH.Ar · la cuenta anual del Rector sobre la marcha
académica, adm. y -economica de -la

u. ,

la cual deber& ser es-

crita y dooumentada. d) P'o:rmuiar recomendaciones de política univ, las _cuales
ser hechas con motive de la rendición "de cuentas del
"#

-

o en relacion con otras

•.

~terias.

.

Sr. -J ordán: Ofrezco la ptlabr~ sobre el art. l~
.R.P. Cifuentes: En la letra c;d que no .solo el Rector diera
cuenta de la IIlilrcha

académica sino que -tambien propusiera

hacia el futuro, en líneas generales su programa.

.
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Sr. Jordán: Ofre zco l a pa labra sobre el a rticulo 1° ....
inciso e).
Dr. Vial: Yo no soy partida ri o que se incluya ha bla r del
futuro.
s r • .A lvarez: Yo s oy pa rtidario de que l a cuent a a nua l
fuer & e s cucha dá y aprobada por e l Cla u s tro.
Que se le di era posibilida d a l Cla ustro de pronunci a rse.
s obre la Cuenta.
R. P . Ochagav!a : Aprobar s i gnifica sancion a r

con un voto una cue nta.
Aproba r, n o le veo en que s entido.
Sr. del Valle: En r ea lida d se cita al Claustro solo
pa r a oir una cuenta . Entonce s y o creo que sería
mejor l a pa l a bra oir que escuchar. Simplemente para oir.
P odríam os bu s ca r une. formula intermedi a .
Yo s ugiero que el a rtículo quede t a l como e s tá pero
cont i n ua r a despues con l a siguiente frase: Y PRONUNC I ARSE
SOBRE ELLA .
Des pues: LAS OBSERVACIONES DEBERI.AN 'SER APROBADAS POR MAYORIA
DE VOTOS.

Sr. Chuaqui: Yo creo que este
dejar ta 1 - como ~fstá.
Quizas ciambiando escuchar por oír.
Dr. Vial:

Introa~cir

una censura para el Rector

implicaría un cambio de ·política muy fundamental.
en el Claustro.En ese

.sentido yo concuerdo que no debe cambiarse eso.

La proposipion del Sr. del Valle esta suficientemente

resguardada en la letra d).
:Porque el Claustro puede formular recomendaciones
polÍtioa universitaria.
Dr. Rosus: Yo hago proposicion concreta en el sentido
que se · agregue aqu.{ una fra se que diga:
"La cuenta anual dél Rector sobre la marcha académica,

adm. y económica de la U. y lGs objetivos. de pol{ ti ca
universitaria que la Rectoría tiene pira un tuturo .
próximo, la cual deberá ser escrita y documentada" •

.

.

Esto permitiría enriquecer la participaoion
.

~

· comunidad academica.
Sr. Lecaros: Yo creo que cuando a una
rechazan la cuenta no le queda mas que irse.

-7No e s toy en na da de a cuerdo con l as expresione s de l Prof esor
Alva rez.
No e s toy de a cue rdo porque, pa ra mí, ha y 2 tipos de
cuenta s: l a s cuenta s que da n los Ma ndFJ t a rio s Políticos
,

.

y l es cuenta s economi ca s, esta s son l a s

que s e rechazan

o a prueban.
¿Porque ?

P~ ra

es t a blecer s u r espon sa bi lidad pa trimonia l

e inclus o crimina l, pero en l a s a utorida de s polít i ca s
no s e ha visto nunc a que s e le s r e cha zen la s cuent a s.
A mi me gu sta que e l debate en es to s ea muy cla r o p orque

yo he sido uno de los que ha criticado, duramente al Re ctor
en mu chas ma ter i a s .
Pero a

ml

me gu s t a en esto ser muy lea l. A mí no me gust an

los golpes de poder.
Nosotros hicimos crít i ca s a l Re ctor, no quis imos q ue ren unci ar a
hubo un problema de interpreta c i on pero a mi no .me gus t a
· que a l as a utorida de s que se critica de spues se le s haga
un poco un re gl amento a d-hoc.
Esto de que cuand o se ha. reele gid.o a una autorida d y
de s pues se l e cambi a el reglamen to, y re sulta. que l a autorida d
en la mit a d de su m n da to puede ser de s tituída si gni fi ca
que los re glamento s se ha cen ad

hoc~
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.

Sr. J.J. Brunner: Cuando una autoridad da una cuenta,
no la dá s obre su actua ción personal s ino que la dá
sobre la marcha de la univ. y por lo tanto da una cta.
en la cual el ha participado ·pero con múltiples otros
organismos.
Sr. del Vtlle: La verdad de las cosas es que en les
intervenciones de algunos señores cons ejeros me han
convencido de que mi proposicion puede ser mal interpretada y podría conducir a algo que no era mi intencion;
hay que reconocer que la letra d) permitirla en cierto modo
logra r lo que yo pretendía intercalando un inciso en la letra
c. De tal maner • q ue esa interpretacion

mas

amplia q ue se

da a la letra d) yo retiro la mocion que ha bla dado.
Prof. Sa lvestrini: Eri un es fuerzo por perfeccionar este
artículo yo adhiero a la. idea de que aceptemos· es.te a rticulo
· tal corno está .
Sr. Jordan: Sin emba r go hay una mocion del Dr. Rosas.
Sr. de 1 Valle: Como "lo que abunda no daña " yo propongo
que s e vote con l a indicación del profesor Ros•s .
Mc:>cion p;ra el artículo 1°
Sr. Jordán: Entonce s , habría la mocion de vottar e l artículo
1° con "oÍr".-

En vez de "escuchar" y con el agregad0 que propone _el
d~ctor Hosas al final de la letra d q ue diría:

"Y lo objeti v.:>s que la Rectoría tiene sobre la pol! ti ca

universitaria pa_ra un futuro próximo".
V'i>tacion.- Unanimidad. .ARTICULO 2° .J?ara aprobar la

Decl~ racion

de Principios de la

u.

Claustro discutirá las moci.G>nes presentadas por el

el

c.s.

o &quella s que patrocinen por lo menos 30 de sus miembros.

La aprebaoión deberá contar oon el voto favorable de ·1a
mayoría de los miembros en ejercicio del ClaustrQ.
Una vez aprobada la Declaración de Principios sólo podrá
ser objeto de

m~dificaciones

siempre que se Qumplan

l~s

sgtes. requisitos:
- que la modificaoion se& patrocinada por el

un número io inferior

a 30

c.s.

miembros en ejercicio

Claustro;
-que la .Dllilteria haya sido expresamente incluida en la
convocatoria -del ·claustro; y
-que la modificaoion cuenta con la aprobación
de los miembros en ejerciciG iel Cl&ustro.

-10OBS-ZRVACI ONES PURAMENTE FORMALES
J. J. Brunner: Hay algunos a.greg2li:os y n:odific a cione s. - .A gregado en el inci s o 1° del art. 2º
"presentadas por el

c.s.

IA S QUE SERAN ENTREGABA S A LOS

MIEMBROS DEL CLAUSTRO A lo MENOS CON 15 DS DE ANTICIFACION
O AQUELLAS QUE PATROCINEN 30 : DE SUS MI EMBROS".
Sr Kas t: Dice "Las mociones pre s ent a da s p or el C. S."
¿quiere decir e s to q ue nrn a haber mociones de mayoría
de minoría de distintos miembros del
mociones a probadas a qui en el

e s.

o deben ir

c. s . "?

Sr. J.J.Brunner: L& idea es q ue puedan ir sl
toda s l a s mociones q ue se discutan en el

Claustr~

c.s.

Sr. Kast.- Lo otro es que a los 30 con-sej e ros me parece
absurdo fijarles un plazo de 15 d!as.
Inciso 2°.-.
J.J.Brunner: ~ id e a s erf¡¡ que e l inciso 2º q uedar&
como sigue:
Se entenderá apr0bada la moción que cuente con el voto
favorable de la mayoría de los miembros en ejercicio
del Claustro. -Una vez

apr~bada

la Declaracion de principios solo podrá

ser objeto de modific a cione s

po~teriores

"
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El tercer cambio: ·
Dice: cue la modificacion CUENTF! CON LA APROBACION de los
"-

3/5 de los miembros en ejercicio del ClauAtro.-

Sr. Jordán: EntQnces, en discusion el Artículo 2 °
con las modificaciones qus le ha introducido el Sr. J.J.
Brunner.
Mocion del Cardenal.- (Al articulo 2°)
En este artículo yo creo que conviene introducir la
Cláusula a la cua 1 ya ha b!a hecho referencia en reunion
p2sada, o sea , que la aprobación de Principios debiera
estar de acuerdo con la letra y el espíritu básico
de 1

estatuto de las Universidades Católicas.

Si bien es cierto las ob servaciones que se hicieron
no denotaban la necesidad absoluta de poner este artículo
se me· ba he cho pte. de q ue el esplri tu que de be existir
en el Claustro es un espíritu qu9 esta de acuerdo con
la catolicidad de 12

u.

Por eso hago pte. que ahí se

podria poner eso.
Sr . Jordán: Entances est2ríamos discutiendo el art iculo 2º
con la mocion que ha presentado Su Eminencia de que la
declaracion de principios tenga que ser dentro delo es tablecido

en el Estatuto Básico p ara las universidades católicas •
. Dr. Vial: Yo creo que si se piensa, los principios del

,

;

Estatuto Básico de las Univ. Catolicas resulta un poco
difícil entender el

argument~

de J.J.Brunner

por ".~ue

si

la univ. no quiere seguir estos principies es porque

,.

quier.e ser oatolica, simplemente.
AhGra, ya entiendo que el , la razon de

-· es que en alguna fíl>rma si la u. n.o quiere ser católica
tenga que decirlo en al'gun momento e·xpl!ci tam.ente.
Sr. Kast:

A mi no mequeda tan claro que se

referir solamente a la Declaracion de Prinoipi;»s
presento la m'1i>cic:m · que se haga con res.p ecto a la

a ) y· a 1 a le t ra. d ) •
Sr. Jordan: Habr!a una .mooion del Sr. Kast, para que
modificad.o en alguna .forma, · en términos que la letra a)
y la letra b) del art!oul0 1°

llevara una frase _q,ue dijera:

"En conformidad c3n •• " Sr. Bod:ini: En conformidad con el
espíritu y -las nGrmas del. Estatuto Bás1cQ de laa universidades católicas.
Pregunto al CONSEJO si estamos dispuestos • · votar la modificacion
.. propuesta pare. la letra a) del artículo l

-

0

Dir!a, en la letra a') Discutir y aprobar la Declaracion
· de Principia>s de la Uni v. en con:rórmidad c en el eep!ri tu
y las normes d.e l Estatuto Basioo d• las universidades

católica s.

Sr. Molina (alumníl>} yo diría que quedara "que esta no deberá
ser ántag0nica con el espíritu"
Sr. Luders: Berra r las . p¡labra normas.
Votan: 19 votos a favor.
VOLVIENDO Al ARTICULO 2°.- en discusion
Sr. Lecaros: Yo insisto aqu! que, en las vota ciones en
genertl, se vota nada mas que la idea de legislar
y despues todas las mociones.
De lo contra rio e s regalar una mayaría en su aprobacie>n
·en genera 1.
s r. Jordan: Entonces: habría una votaciGn en que me
c0ntra ponea: 1) el texto ial: K%S. tal can.0 está
a una modifioacion de 3/5 como quorum necesariG para
aprobar en el Claustro.
¡Votemast
1) Por la afirmativa tal cano esta presentado el proyecto
12 votos.
2 )· La otra moclon son loa 3/ 5.- 9 votes.

Queda

esa

parte~

P~ngam~s

en votacion el quorum

Segun el proyecto 3/5.

l} Por la •probacian el proyecto

com~ está. ~

14 . v otos.

2) Por alterar. Por la negativa al pr.o yecto como .está~
2 vGtos ~ ~ A bsteneiones. '!'" !

abstenciones • .

Sigue en discusion el art.
Ofrezco la palabra.
, Pongo en votaoion el art. 2Q en su

tot~lidad.

Con los acuerdos anterü>rmente establecidos.Votan.- 19 votos a favar .• Por la negativa .....
Abstenciones.Art !culo 3°. La r s tificacien del Es tatuto de · la

u. y

el Claustro deberá

contar con el voto fav0rable de la mayoría de sus miembros
en e j,ercici o.
Si e 1 Claustro na> ratificara el texto legal aprobado por

c.s.

p~drá hacer sugerencias para su modificación por la

mayoría

de sus

miembros presente.

c.s.

EL

deberá aprobar y presentar al Claustro las mod:t:t'i-

· caciones que prG>cedan, dentro de los 30 ds. siguientes.
Si el Claustro rechaza estas proposiciones del

c. s.

.

.

#

podra

introducir directQmente, por la mayoría de los miembros
ejercici~

en

del Claustro, las modificaciones que incidan

en las materias controvertidas.
Las

modi~icaciones

que se introduzcan al Estatuto

posterioridtid a su r¡¡ti:t'icación . deberán someterse a las
normas que fije el

referid~

Estatuto, cen intervencion

del Claustro.
SR/ J .J. BRUNNER: Hay que hacer algunas sgregacione s

de · forma a e.s te artículo que, en reeli.d ad, :faltaban.
En el inciso primero dir!a:
La

ratificacion del Estatuto de la U. por el Claustro

etc.
El proyecto de estatuto se entregará a lQs miembros del
Claustro a lo menos con 15 d!as de anticipaoion.
(Ese

es un a·gregado al. segundo inci s3)

Sobre el inciso segundo diría lo siguiente:
"Si el Claustro no ratificara el texto aprobado pmel

c.s. · hará

sugerencias p¡ira su modificacion por

la mayoría de los miembros presentes.
SI aa! no lo hiciere· se tendrá por ratificado
el Estatuto.
El inciso 4° dice:
SI el Claust_ro .rechaza e:Stas modifica.clones introducirá directamente por la mayoría de los miembros en
ejeroicis las que estime cc>nvenientes y que incidan
en las ma terlas c·o n trovertidas.
Si ae! no lo hiciere, se entenderá ratificada la .
.,

propGsicion · del

c.s.

y el inc'iso final, la proposición es

en realidad, no tiene sentido. Es una redundanoia. -

SR. Jordan: Ponemos en votaoion el
con las modi:t'ioaoicmes propuestas.
Votan.- - 20 . votos · a favor •
. Abstenciones.- 1 del Sr. Ver¡¡.
S#CCI ON SEGUNDA

Composicion del Claustro.
.

,

Art. 4° .... EL Claustro estara integrado
a) el Gran Canciller,

b} El Rector,
e) ••• represen tan tes del Epis copadQ Naoiona 1 y

d) 299 representantes de la Comunidad
Sr. Jordán: ¡En disousion el artículo 4° J
sr. BRUNNER: En el mensaje se habla de
Aquf se ba bla de 299 miembros de la c@munidad ·univ.
Esto es porque permit!a .calcular sin que se proiujera.
un ·problema de fracoion(i)s en la representaoiGJ'l de los
distintos estamentos.

-18Voten: 22 votow a favor.Artículo 5°.- Los

repr~sentantes

del Episco:¡:edo Na cional.-

( ri S8 S)
Sr. Garreton: ¿Pondrlamos o no algun tipo de incom¡;;atibit'
lida d respecto de este representante para ser inclu!do
por ejemplo en las elecciones.? Ese es el problema.
Sr. Jord~n: No sé si en este artículo es donde de bieran
discutirse las normas de incompatibilidad.Sr. del V•lle: Soy p¡ rtidArio de dejar este artlc.ulo
lo mas abierto posible. No detallar incompatibilida des
y lisa y llanamente decir: los representa ntes del
Episcop¡do Nacional elegiO.os de acuerdo con las normas
q_ue este dicte.

sr.

Garreton: o "serán designados o elegidos"/ ....

Sr. Jordan:

H&y una mocion concreta que diga:

"Los representantes del Episcopado Na cional s erán
designados".
-"de acuerdo

c~n

.

las norma.s que este dicte".

sr. Bodini: El

CQSS

de la¡3 incompatibilidades

re la ti vo a qu!.
E STA absolutamente de más hablar de

Sr. Jordán: Pondríamos: L.;s represent&nt,e s del

,.

Episcopado Nacional seran design&d:!>s
Permanente"
En votaoiori.Por 12
(votan)

A favor: 13 votos.
~or

la mooion del Valle que es 1a.grega.ndo "de acuerdo a las

normas que este dicte"
Votan.A fav0r: 7

votos.~

SR/ Jordan: ·Aprobado

Su eminencia: ·
SERA conveniente que vaya el Gran Canciller al Claustro?

R.P. Cifuentes: Cl1a.ro, porque pertenece al

c.s.

igual que

. 20 .

.A rtículo 5°.Los repre senta ntes de la c.Univ. est2rán dista~ibuÍdos
de la siguiente manera:
202

repre sentantes del estamento académico.

57 representantes del
30

estament~

estudiantil

representante s del estamento administra tivo.

¡Aprobado!
Articulo 7°.Formar~n

parte por derecho propio del

a) Los miembros en ejercicio del

Claustr~:

c. s .

b) Lo s miembro s en ejercicio del Consejo de

Dir~ctores

de

Ins tituto s y Escuele s.
Estos miembros se considerarán inclu!dos en la cantida d
de representantes del estamento correspondiente.
El resto de los representantes en cada este.mento hasta tota.lizar las cantidades señaladas en el Art. 7° serán elegidus respectivamente por losdeoentes, estudiantes y funcionari3s, de a cuerdo al Reglamento que se dicte para el
efecto .•
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Sr. Jordá n: En discusion el a rt.

7°. ~

R. P . Cifuentes: .A quí hay algunas osserva cione s que
surgieron en el Consejo de Escuelas.1° .... b} esa entida d no existe le galmente .•
Incluso tuvimos el
derecho

fil

voto

O·

pr~blema

de no sa ber quienes tenían

no.

No e s una obj e cion sino que simplemente convendrla
ordena r esto de t a 1 manera que sea la rea lida d.
Sr. J.J.Brunner: En un ca s o como este hay que atenerse
a la norma jurídica establecida en acuerdo del
del 19 de Julio

d~l

c. s.

año recien pasa do.

En el mes de m& rzo se puede ha cer l a moaifica cion.
Pero, por

ah~ra ,

me parece perfectamente posible

a cepta r l a sugerencia tal cua l existe.Sr.

~rreton:

En ve z que di ga : los miembro s en ejercicio

del Con sejo de Directore s de In stitutos y Escue l a s, debería
decir: los directore s de Institutos, Escuela s y Centros.

-22R~sp ecto

a la representa cion estudiantil creo que

s ería mas conveniente contar con l a representa cion
masiva de ellos en base a personas que sean ele gidas
directamente.Sr. Jordan: 3 asuntos en discusion:
1°) Agrega r a l a s letras a) y b) "o sus repre s entantes".
2} Modificar l a letra b) de manera

~ ue

seAn los

directores de los institutos, escuelas y centros
entendiendo de que los estudiantes que componen
este Consejo ilm::x'est.a r!a n representados directam!!nte
y

3°) de que se · incluya por derecho propio a los
presidentes de los sindicstoe.
Dr. Via l: respecto de los dos primeros puntos estoy
de a cuerdo, pero r especto de los presidentes de sindicatos
tengo un& duda:
¿cual es el trámite que se re.q uiere pare seguir con
otro sindicato?
Es una cosa que tengo entendido no depende de la

u.

Eso crea un problema induda blemente.

s:r. J .J .Brunner: No, no crea un problema por que de hecho
significa q ue si se crean nuevos sindicatos de acuerdo
~

la Ley del .Trabaj G> bajan les consejeros miembros

del Claustro elegidos directa.mente

p~r

el e s tamento.

Sr. del Valle: Yo soy partida rio de q ue s ean los directores
de los institutos, escuela s y centro s .
La reda ccion podría quedar as!:

"Los miembros del

c.s. y

los directores de escuelas

deberán hace r se (podrán) representar por sus subrogantes.
Los directores de escuelas, institutos y centros, que
fueren miembros del

c.s.

y que no hicieren uso de

la atribuci~n anterior tendrán, en todo caso, un solo
vato".
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Votacion.Sr. Jordán: Por la aprobacion de la letra a).-

Los miembros en ejercicio del

c.s.

o sus

subrogant~s.-

Votan.-

A favor: Unanimidad.
letra b) Aqu! hcy hasta ahora aparentemente 2 mociones:
1) que sería la que diría Los directores de escuelas, ins-

titutos y centros entendiendose que los alumnos estarían
representados directamente.
y la otra es que haya o no haya letra b) .... Es lo que
parece i.a idea·-1 .-as general.
Primero votemos la man tencion o supresion de la letra b).
Por mantener la letrg b).Votan.Tal como está la letra b).A favor: 8

v~tos.

En votacion la letra b) que diría "directores de escuelas,
institutos y centros los que pertenecerí~n al Claustro.
(o sus subrogantes).- En votación ¡por la aprobacionJ
A favor: 13 votos a favor.-

Sr. Jordán: Q,ueda aprobada, entonce s , la letra b).ttLos directores de e s cuela s , in s titbcbs

y

centros o

sus subrogan tes".
Inscripcion de los presidentes de los sindicatos, por
de recho propio, dentro del Cla ustro.- (mocion pendiente)
Sr. Molina • ¿correcto?
En vota ción el resto del artículo?º (letra c).-

Sr. Morales:

Otorga rle el derecho a

~rticip1r

a los

presidentes imputándose esos al número para elegir
el es t amento adm.
(Habl an varios consejeros simultáneamente 1. Sr. del Valle: Si se coloc a "Los presidentes de los
sindicato s " no nec esa riamente van a quedar puros funciona rios adcn. perfectamente

podr!a queda r un presi-

dente de sindicato de pr ofe s ores; en consecuenci a ,
cual quiera que sean estos miembros y su or!gen (de
los presidentes de sindicatos) va a regir el inciso
sigu iente que dice:
Es to s miembros se consid era rán incluidos en l a cant i d~ d
de repr esent antes del estamento corre spondie nter'.-
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Moci on de Sr .. Nlolina ....
Se tratarÍlii de conferir el derecho faculta tivo a ·
lo s sindicatos que a sí lo a cuerden pa r a imputa r
dentro de la .cuota del" estamento de los tra bajadores a sus presidentes, siempre que haya un
a cuerdo del sindic a to. Si no

h~ y

un acuerda del

sindica to rige la norma general.•

Vota. cien.En vota cion la mocion del señor Mora les como inclusion

de la letra o) del a rticulo 7°._Por la afirma ti va: 5 votos.
Por l a nega tiva: 9 voto s .
Por l a ab s tencion.
Sr.

M ~lin a :

Se rechaza la mocion.

Te ndríamos en vota cion el resto del art. 7º.-

Por la afirmativa : de acuerdo al t e xtQ.
Votan.-

A f a vor: 18 votos.Por le ne ga tiva .- .A bstencian.- l.,

ARTICULO

Los miembros de libre eleooion del Claustro durarán dos
años en sus funciones puiiend3 s'r reelegidos.Vota ci on. -

P3r la afirma ti va.·- · ¡UnanimidadS
Art!culo 9º.- (d•nde se plantea u,n problema de incGm,Pitib1lida4ea e inhábilidedes)

Los miembro& del Claustro que lo sean por derecho p ropio .
no podrán presentarse en las respectivas lista.a de candidatos, salvo que su mandato termine dentro de los 3
meses pasteriores a la techa de elecci én.
Las personas que se encuentren en . el caso de excepcion a
que se refiere el inciso anterior y que resulten elegidas
¡e rderán automáticamente su calidad de miembros del Claus-

tro por derecho propi0 debiendo

~er

subrogadas para este

sole efecto durante el per-ÍodG transitorio que all! se
·contempla.

SR/ Molina: Dentro del "Derecho comu.m." la inhabilidad es
la

in~apaoid&d

de una · pers811.a para ser elegido en un

cargo; y la incompatibilidad consiste en la incapacidad

de ejercer 2 cargos simultáneamente.Sr. Kast: En el caso d.e un

miembro ·del Claustro, que

pretenda postular al Consejo Superiar yo creo que
el ·problema se presenta a la inversa tambien.
Sr. Garreten: Yo 00 veo ningun argumento a favor
de la inhabilidad.
Res~ta que aquí hay

una idea diferente.

Sr. Islá: Yo pidQ vetacion, señe>r Vicerrector.

Meoi on procesal.-

Sr. Molina: Yo P.rop ongo pener en

votacion una moci•n procesal de

discutir y votar el

artículo 9 di vidien·dG la di scu'sion "'v l a . vot ü ci ;)n .
.

1°.-

ac~rca

;:.

de la . incompatibilidad. o inha·bilided,

cGmo idea y
2° una precisión acerca de lGs efectos, una vez aprGbados
En votacion esta praposicien precesal.
Por la afirmativa.

29

19 vot o s a favor. ENTONCES , prscedería mos s votar e s te artícul~
dividiéndolo en 2 partes.

1) votar por la inhabilidad o pGr incompatibilida d
2) l~s efectos jurídicos de cada una de estas causales.~

Los que esten de aouerdo cen 161 inhabilidad.3 votes.

For la incompatibilida d.
13 votes.

Se da por aprobada la idea de la inoomp! tibilida d y
por lo tanto se rechaza el texto.
Esta.moa en la hora de Consejo y n3a queda un
instan te para los inciden tes.

Quedaria hasta este artículo la discusion habiendose
aprobado la idea de la incompatibilida d.

I N O I D E N T 1! S

CENTRO DE ESTUDIOS DEL AGRO

El señor I ala:
SR. Vicerrector,

hace uri año a esta parte, el

c.s.

aprobó l• creación del Centro de Kstudios iel Agre.
Dictó las nGrmas 4• tunoionamienta, aus abjetiv••
y sus .PI"OOedimientes.
Dentro .je estcs procedimientos estableo!a un
Consejo incluyendo persenas directamente ájenas
a la Universidai.
Segun se me ha informad.o en la Escuela de Agran:>m!a,
este Censejo no ha sido citado ni ha operado en la
práctica • .
Tengo cenocimiente oficial que muohes de les miembros,
e algun•s de lea

pr~fesores

permanentes de ese Conaeje

estan ocupando cargos de importancia en la Adm. PÚblioa,
de modo que cemo que el Centro estuviese un
paralizado en au actividad.

peo~
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Ye no he podido obtener una informacion directa
a través de la Escuela sobre como está operando
el Centro y sus programas de trabajo.

Lamento molestar a los consejeros y quier@ pedir a
Vicerrector!a si puede informarnos s0bre la
activida d del Centro de Estudios del Agro .

Sr. Molina: La Vicerrecter{a Ao8démica va a informar
en la pr&xima sesión ordinaria.

CONSEJO NACIONAL DE' TELEVISION
SR. Vera: Hoy se constituía en Chile el Consejo Nacional
de Televisión.
Este

es un organismo que tiene tuici0n sobre todos

los canales de Televisi0n del país.
No hay que confundirlo con el Consejo de la TV.

Naci~nal

del Canal 7 que es otra cosa •
A este

C~n sejo

.

Nacional de Television, segun tengo entendio,

tienen representaci on las universidades que poseen canales
de Television en la persona del Rec tor de la U.- q ue corresp3nda. Por eso es que yo qui,,ro requerir informacion porque

t~ngo

entendido que .-

e••

Sesian Constitutiva, en la

· cual había importantes .materias a tratar, se realizó
esta mañana y entiend0 que su atras0 se · d.ebiÓ al
ele tener que permanecer allá.Sr.

M~lina:

Efectivamente, de acuerdo a la Ley de

Televisien vigente, que fue la. Ley 17.3?? (verif. el #)
promulgada el 24 de octubre del año 1960 se establece
en ella un Consejo Naoi0nal de Televisi9B.

De

acuerdo a las disposiciones legales, existe en

Chile un Censeje Nao. de TV. cuyas atribuciones no
voy a leer in extenso perG que son muy definitivas
en cuanto a la p0l!tica del pa!s en materia de TV.

El C&nseja tiene

recurs~s

bastante importantes; tiene

patrimonia prcpie; una personalidad

jur~•ica

propia

administra con. bastante libertad sus bienes y tiene
facultades no solamente

para propender, estimular

estudiar, pramever, sino que en algunos casos
tiene facultades de tipo consultivo en materia de

por el

ciertos informes que pueden ser

de la República · 0 el C<i>nseje. Nac!onel y tam.bien
-

deb.e dictar las
~bligatoria

~

.

¡...,

'

Normas Generales de aplica oion

para todos los canales de . TV. relativas

a ·representantes mínimas y máximoe de determinada
progre.rnaoien y sebre los· efecsos cualitativos y eue.nti-.
tativ0s lle la pro11agenda comercial que tiendan a su
dual disminucion.
Dichas normas ns se referirán al celil.tenido
macion que c~da canal -r~~lizará ' libremente.

use.

de transmisiones por vía satélité

Además, el Consejo, y este:> es de una extraordinaria
importa.ne la en el futuro práxlmo tiene la faoul tad
ele reglamentar el uso de las transmisiones por v~a
satélite. ·
Como es de 00nooimiento público, las
por vía satélite·, a .nivel mundial, son un. heobo.
Ya hem0s tenido algunas :transmisiones y en lGs

próximos
Munde,

meses~

por parte de las grandes

va a empezar a transmitir

se

p~tencias

para toda el

mundo.
Este, en nivel de · importanoia, en ·1.0 que se
a les Estadas Unidas, Rusia y probablemente ,

Rusia tienen acuerdo

Segun las informaciones que tenemes Rusia y Estadas
ya tendr!an un acuerdo para dividirse al Occidente
pero el a cuerdo parece no ser susceptible con China.

De tal manera que ·esto es
sistema

~na

cosa que trastorna el

de comunicaciones entre los hombres de una

manera notable y extraordinaria •

.

Es el Consejo Nacional el que dice que va a
las transmistones v!a Satélite, le cuál, es desde un
cierto punto de vista pintoresco. por ouanto el

puede acordar muchas cosas pero
los ponemes en anda nosotros ni con trelamos el

alcance que ellos tienen.-

De todas maneras, en

se pueda hacer en

esa materie., eer1a el Conse je el llamado a intervenir en este asunto.

De más está decir el impacto que tiene en la cultura

de les pueblos.

Cumplimiento de las dispa•iciones .de la pte. Ley

Además, de lo ~nterior, el C~nsejo debe vel•r p0r
...

el cumplimiento de las disposiciones de la pte.
Ley. · y · de toda otra .Ley que se refiera
de

publioid~d.

·

•

•
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Adema.a

el

CONSEJO

puede financiar prayectos de fUnciona-

miento y puede financiar elencos y programas de TV.

Esas son las atribuciones mas importantes de este

CONSE'JO Na oi onal de Tel,evisi an..-

1

Cempgnente s del C3nse·j e
Presidido por el Ministro de Educacion ( que puede ser subrogado)
l representante del Presidente d.e la República de su
libre eleocion; entiendp que ya fue elegido.
Sr. Eugenio González.
3 represent antes no ,¡:arla.mentarlos elegid4>s por el Senado;

uno por la UP. uno por la D.c. y une por el

P.N~

.
3 representantes elegidos por la Camara de Diputados;
~

3 represent&ntes

el~gidos

por la Corte Suprema.

E'l Rector de la U. de Chile; el Rector de la u. Católica
de Chile, el Rect0r de la

u. CatÓlic& de Valpara !so

el Presidente del Directorio de TV. Nao. de Chile; un
rep. de las Tra bajadores de la Empresa Nac. de TV.
otro rep. de los tra bajadores canales no est5 tales. ·
Esa

~s

la compos ici on d.el Con se jo y en oto. a quG>rum

tiene la norma ordinarili de todas e stos organismos.

..
Los consejeros -duran 2 años y el Consejo
vez por mes.
O odo. sea convoqado a sesion ·extraordinar.ia.
Este Consejo tiene el 10% de' las tributos que se establecen
de acuerdo al art. #32 de la misma Ley que tengo enttendido
que grava

~l

patrimoniG>.

Tiene adem» s QtrGs ingresos fisc a les.
Este ._ Consejo, · además y eso esta establecid\:> en la misma
Ley odo. se refiere a la TV na c. de Chile (canal ? )
esta regido por un .. Consejo dentt'o ·del oua.l hay 2 repre· sentantes elegidos por el Consejo Nao. de TV. esos 2
representantes. fueron e_ scagidais hoy en la mañana. .
Concurrí a la reunian. Est.a ban presentes
a exoepcion del Rector de lQ

u.

todos los miembros

de Chile y el Rector de la U.

·,
,
.
Cat0lica a tria ves de su subr.og'ln te; no estaba el Sr.
Eugenio Gonz,lez ni los repreaentantes de les tra bajadores.
La reunion fue presidida por el Ministro de Educacion.
Al comienzo de la ·s esicn, que fue muy agre ds ble y e ordia l
el Ministro expresó la intencion del Gobierno de hacer
uso de la TV dentrq del pluralismo democrático en que esta
empeña do el Gobierno y que fruto de esa intencion era que
se constituyera el Consejo de TV para que cQlllenzara a operar

cu~nto

antes.

Yo hice pte. mi adhesien por parte de la u. a esta idea
y de que cre!a que en le. designacion de los 2 miembros

del Consejo Nao. de TV al Consejo de la Empresa estatal
de TV el

c.

'

Nao. tr&tar,a de h.&cer unanimemente como signo

que m•nif estara en lo concreto esta intencian del Ministro.
Hubo larga di scusion. El

Mi~ifitro

propuso al Dec&no de

la Facultad de Ciencias Jur!dic8-s, e 1 señor Rafael ••
y al Sr. J.J.Brunner; a les señores Jaime Sil:ta,
y a don Jorge Navarrete. _

He,b!a 4 candidatos para , 2 puestes. Hubo larga
y discusion. }>ed! sus,pension de 15 minutos para tratar

de concluir eh 2 candidatos. ,
(Fido -que .quede

c~nstanoia

textual de estos

porque _me parece de una má:rlma impoTtancia ') .,·

.

Se tomo contacto entanoes en per soneros de gob,terno
y se llegó al acuerdo de proponer al ·señor Lazaña

suscrito.
Desgraciadamente las
insistier~m

en Jaime Sil va.

Se produjo uma discusion legal bien larga. Yo me retiré
para que discutieran y retira ran mi nombre.
Se acabó el cuarto de hora al estilo del Pa rlamento Británico
y se volvieron a sentar.
Q,ued aron como ca ndidatos el señor Lazaña, el señor 1\favarrete
y don Jaime Silva.Se rea lizó vota.cion y salieron elegidos el señor Laziiña

y en segunda mayoría el señor Na va rrete.
Hecho esto s e procedió a fijar sesion extraordinaria.
Respecto e otro punto (que es de n atura leza interna
de la

u. yo debo hacer algunas consultas) pero q ue

no afecte en na.da a lo que yo he re la t a do y e.. las decisiones
que el Con sej ~ Nac. tome.

SE LEVAnta
.. la sesion siendo las 13 hosas •
pre/.-

