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Seai6n Ex:traordinaria del Coaaejo Su¡ierior de la Universidad Católica 
de Chile.-

Martes 26 de Enero de 1971 

(Versi6n taquigráfica) 

-Se inicia la ses.i6n a laa 18.30 horas, bajo la presid~cia del Vicerrec
:tDr Acad&mico don Fernando Molina. · 

.-Aaisten: 

El Sr. Molina: ¡En el nC111bre de Dios,, ae abre la aesi6nl 

Materias a tratar .-

Tenemos fara hoy: 1) El Infonae ac41rca del ¡r6stamo del Banco Interamericano 

de Desarrollo a la u. Católica.-

2) Posteriormente a e\lo, la materia que ha ¡resentado la Direccion de 

Aauntoa Estudiantiles f81'8 modificar la Tabla de Matrículas; 

3) Reforma del título VIII que tambien está en poder de los señores canse-

jeros y . que ha sido deba ti do en ei Consejo de Direc torea de F.acuelas en 3 

sesiones. 
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Uds. han recibido, además, un Proyecto de Acuerdo que ¡.uede caber en 

alguna de las Tablas de Fácil Des¡:acho en alguna de las pr6ximas sesiones 

relativo a la creaci6n de la carrera de T~cnico Estadístico que ha presen-

tado el Instiwto de Matemáticas, carrera que prácticamente utilizando 

la caIQcidad instalada del Instituto y los servicios adicionales de algunas 

otras unidades penni tiria montar sin mayores costos y problemas esta nueva 

carrera. 

- En el día de mañana tenemos ,las Observaciones a la Cuenta F.conómica 

que están pendientes; IQra el jueves estaría el Insti tu.to de Letras 

y el proyecto de creaci6n de Carrera de T~cnico F..s tadb tic o y ¡ara el 

vienies hasta que se des.rache el Proyecto tenemos el Claustro Universi-

tario. Para esa sesion tambien tenemos programado la eleccion por 

J;Qrte del Consejo Superior del Comi ~ Editorial de la Tribuna Uni ver-

sitaria. 

-Algunos señores consejeros hicieron presente de que habría que elegir 

tambien el Director de Tribuna Universitaria quien debiera IQrtici¡:ar, 

como es obvio, en la elaboracion del proyecto de presu¡.uesto y el pro-

yec to ~cnico que tiene que elaborarse ¡ara traerse al Consejo Superior. 

Convendría que el Director· ¡;articipe de es ta elaboraci6n y se emIQpe 

desde un principio del sentido que este proyecto tiene; en ese aspecto, 

convocaríamos entonces a elecciones del Director por ¡arte del Consejo 

Superior i:ara el próximo vicnics en Tabla de Fácil Des¡acho. 
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lNFORME SOBRE EL PRESTAMO BID 

Sr. Marfán: Se trata de autorizar al Sr. Rector o a otras personas 

en el caso de que el no ¡udiese ir ¡ara finnar el Convenio que otorga 

un cridito de 1JS$7.ooo.ooo.- a la Universidad Cat6lica ¡:ara realizar 

la primera de las dos etai:as de construcci6n del Cam¡us de la Universi~ 

dad. 

14s señores consejeros deben saber (y es to no se piso al pi' del 

Proyecto de Acuerdo porque es obvio que no era muy 16gieo ponerlo) 

que el Presidente del Banco don Felipe Herrera ha solicitado de la 

· posibilidad de concurrir 'l a la fi1111a de est:e Convenio y como el 

¡er!odo de 'l tennina en el mes de marzo, entonces ha solicitado 

la posibilidad de q~e se pidiera fimar an t:es del 23 de febrero 
. • ' 

dentro de los i tinerarioa que tiene 'l antes de retirarse del Banco; 

lo mismo le ha aolici tado a la u. Autral que tambien tiene un cr,di to. 

Va a venir ¡era fil'll8r los dos convenios. 

El proyecto de acu_erdo, a ¡eaar de que se ha hablado en varios corisejos 

aqu! rea¡ecto a los cr,ditos de:i Bid y el proyecto del Campas, las dlti-

mas sesiones (una fU' el 22 de setiembre, hubo una amplia- explicaci6n 

por parte de don Fem.án D:íaz queestá aqui presente como Director de 

la ·· Oficina del Plan de Desarrollo) y pos t:eriormen te hubo una sesi&1. 

en el propio· Campi.a i-ra ver las maquetas y . ver los planos i-ra afirmar 

todas las inf Ol'llacionea 1'cnicas adicionales, ¡ero en laa dos sesiones 

no estuvieron present:es todos los consejeros por razones de elecciones, 



de modo que la Rectoría p-e¡ar6 una expo8ici6n de moti.vos lo suficiente-

mente amplia repitiendo tácitamente las mismas cosas que se habfan expre-

sado en esas dos sesiones anteriores. Eh estas 7 ¡:.(ginas de expoaici6n 

de motivos, en la primera i'gina hay un poco de historia de donde viene 

gestldndoae toda esta negociaci6n con el t1D, se deja claramente esta-

blecido '1Je hay una contra taci6n de cridi to de 7 millones de d6lares 

con el BID y hay una contra¡:arte que pone la Universidad. Hay una des-

cripci6n del P17Yec to en la segunda plgina en que a¡arecen las cona truccio-

nea y las adquisiciones que se Yan a hacer; el derecho de i•pitar al 

cridito a la contra¡:arte del cridito el incremnto de los profesores 

de jornada COllpleta de la Univer1idad; e1tallento de ~rsonal acadéla1..co 

mediante becas de Ca}&Citacion, contratacion de profesores visitantes, 

adquisicion del material bibliográfico; fortalecimiento dela administra-

c.f.6n de la Universidad ¡ara lo cual se traerían algunos aseseres y sugi-

. . . 
rieran al&unas aod.ificaciones al ~raanal adainistratl.Yo de la Universidad 

Cat6lica. Deswue1 viene el coato del ¡royecto (US$1-4.ooo.ooo.-) y Viene 

un cuadro en la 1'1ina 3 en el cuala¡:arecen en •ilea de d6lares que 

ha des tinado el aporte del · BID en drminos generales por.que es to piede 

ser variado natunilJlente .y a donde Va el aporte d• la Universidad Cat6lica 

en loa mi•os rubros que mencion6 anterio!Wellte; despiea vien~ una infe~ 

maci6n del Banco sobre la •itera en que se van a obtener las diYisaá 

y la moneda corriente ¡ara el uso del cridi to. Despies nene una exposi-

cion del pristallo, disposiciones princi¡:ales, en cuanto al monto 



a las monedas, la fUent:e del Fando; hay un fondo de o¡ieracionea especiales 
• 

que nos favorece mucho porque estas son operaciones de J11UY largo plazo 

y de muy bajo int:e¡-¿a; la garantía que debe obt:ener la Universidad Cat6-

lica y la Corporac16n de F .. nto de la Profucci&i; hay una CcniaUn 

de C•iram:t.soa, desde el ao1181lto que el Banco ·va a dejar retenido 

fondOll de• t:l.nad• a ea t:e ¡>Ñs taao aunque la Universidad no los use 

pero ya eadn asegurados que se va a contar con eaoa camp-amiaos. 

de esos fondos.- Des¡ues loa 25 aiioa de amortizaci6n del cridi to 

y el in teris que aeri de un doa y medio %: una cond.aion de serri.cioa ' 

que cobra aie•¡re el Banco en general y la forma en que debe hacerse 

el dea•bolso total del cridi to en cuatro aiios. 

-En tcnces, ya en la }4gina 8 del Proyecto de Acuerdo llis•o, 

Me voy a ¡:ermi tir leer desde el ¡unto 6. ttCcmo ea de conocimiento 

del Consejo, can fecha 14 .del presente, el Direc tori·o del BID di6 su 

aprobaci&t al cridi to aolici tado y por lo tanto ea necesario autorizar · 

al Rector ¡ara _ suscribir el respectivo convenio que debe ser firmado 

en Waahin¡tan . dentro del pr&d•o •es. Para tal efecto el Con.sejo debe 

autorizar al Rector ¡ara suscribir el contrato coITespondient:e. 

El borrador de dicho contrato debe llegar desde Washington. en estos 

días y ser discutido en detalle por la Direccioil _Permanente del BID 

en Chile y por las autoridades de la Universidad. Su texto definitivo 

se conocen segura•nt:e en loa p-6ximos días de febrero. 
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Me acaban de cmuniear -entre 1~u"'ntesis- de la Direecion del Banco que 

ya ,1arti6 de Waahingt4'111 vía a6rea, el Convenio. 

"Sin •bargo su1 textos generales no ae a}artarán de lOI antecedentes 

exp¡es toa en los ~rraf os an teriorea" 

"Por eata raz&i ¡:ara finiquitar eata operaci&i es que el Proyect.o de. 

Acuerdo que •• adelante se incl'u¡ye propone una autorizacion 8D1Plia 

al Rector iara suscribir el CCJDYenio requerido; por lo tant.o se somete 

a la CCJllSideraci&i del Consejo el aiguiente 

1) Aut.orizace •l Rect.or de la Universidad ·Cat:6lica de Chile, don Femando 

Castillo Velasco ¡ara suscribir en nelll>re de la u. \Dl convenio de c~di to 

CCJll el Banco Inte~rieano de Deaarrollo hasta por la suma de 

US$7.ooo.ooo.- proveniente de sus fondos de o¡eraciones especiales 

y destinado al plan de desarrollo de la Universidad. 

-El Convenio e•promete a su vez a la u. a entera~ una suma igual 

o sea US$7.ooo.ooo.- como contra¡arte a fin de realizar Dltll proyect.os 

de CCJDstruccfone1 en el Oam,llls y proyectos Acad'-icos y pra.rect.os adllinis~ 

trativos hásta por una BUiia t.otal de US$14.ooo.ooo.-

2.- El i>r'stamo 1e aaort:rzari en el plazo de 25 años a partir de la fecha 

del Cantrato mediante cuota• aaestrales y en lo posible iguales. 

le primera cuota se· l8&ar4 54 meses desplea de dicho cwoa ••a • • •-

Loa in"tereaea y deús gastos del pr6stamo se ajustanln a las normas babi~ 

tuales del Ban~o iaaa esta clase de operaciones.-
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3•.- El sefior Rector queda facultado rara convenir con el Banco 

todas las esti}UlaCiones y condiciones que estime necesario introducir 

al Convenio es¡ecial.mente en lo que se refiere a fechas y nonnas de ¡:ago. 

(es: f onnas de ¡:ago). 

4• Se autoriza asimismo al señor Rector ¡:ara delegar el presente Poder 

en los •••••••••••••••••••••••••• (mientras se sacaban las copias 

conversé con el señor Rector y el pidi6 que en el caso que no JU.diese 

ir él p.ldiera él delegar en las siguientes ¡ersonas, seraradamente, 

el Gran Canciller, en don Feniando Molina como Vicerrector Académico, 

don Feman Díaz como Director del Plan de Desarrollo y en el que habla 

como Administrador del Préstamo del BID. Y eso es todo lo que p.ledo 

informar.-

(Por haber salido de la Sala el señor Vicerrector Afadémico, preside 

en ese momento don Juan OChagavía) 

R.P. OChagavía: Me ¡:arece si alguien quisiera ¡edir alguna aclaraci6n. 

Despies de respondidas las aclaracicmes someterlo a votaci6n, sencilla-

mente. ¿Alguien desea entrar a aclarar algo? 

El Dr. Vial: Aunque no es directamente ¡ertinente al Proyecto de Acuerdo 

(¡ero por el monto er:i que se compramete a la u. y a su política presu-

¡uestaria en los años venideros) ¿cual es la ingerencia que tiene este 

Consejo en el manejo de los fondos del Plan de Desarrollo? 

En el cuadro de la ¡ágina 3 figura que el aPorte de la u. Ca t61iCa, 

yo entiendo que todo este aporte debe ser aprobado tal como el presup.lesto 
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ordinario de la Unive•sidad, o sea, que todas las destinaciones tienen 

que ser aprobadas por el Consejo. 

¿Que oeurre en ese sentido con el aporte del Bid? 

Hay una }8rte comprometida a inversiones físicas, me preoeu¡:a la ¡:arte 

de inversiones acad~micas. Como equi¡:amiento figura 1.900.000 d61ares 

de aporte del Bid • .¡8ste equi¡emiento, la destinacion, la fonna de dis-

tribucion entiendo que tiene que }8sar por el Consejo 

lo mismo pira todo lo demás • . 

Sr. Marfán: ¡Así esl por su¡:uesto que se va a traer todos los i temas 

que hay que mover. Autorizado, empiezan a fUnCionar. 

Dr. Vial: Aquí entiendo que hay una cierta discre¡:ancia. 

A mí me }8rece que una suma de US$3.ooo.ooo.- }8ra inversiones acad~micas 

es de tal cuan tía que la aprobaci6n de esa suma debe s4lr hecha por el 

Consejo. Otra cosa es el control. 

Por ejemplo US$100.ooo.- es un ítem que no se ¡:uede gastar sin autoriaacion 

del Consejo. 

Sr. Marfán: Así es, ~ro del momento que el Consejo destinara por ejemplo 

la suma de l.~oo.ooo d6lares ¡:ara equi¡:amiento de la Universidad 

entonces hay que traer la lista de gastos al \;onsejo ¡:ara que empiece 

a fUnCionar. 

Sr. Feman Diaz: No hay desembolsos del BID sin haber previamente 

una lista de bienes y servicios convenida en detalle con la u. 



y esa lista de Bienes y Sei:ñCfos es lo que está ¡reguntando -segdn YO '·. 

entiendo- el consejero Dr. Vial F.sa lista ea la que debe ser traida 

al Uon.sejo programando en detalle loa 7 u 8 programas 0 on que cuenta 

el ¡ris 1aa0. 

S Marf·~-. ta exn.riencia indica que el Bid se va sometiendo a los r. .... rv 

trabajos que haºe la Universidad "'uando preJllra sus programas. 

Nunca ellos intervienen en esta clase de cosas. Eso s! 

• que podr!amos poner en la lista de Bienes y Servio_ios 

comprar que se ~o un elemento que el Bid considerara. 

Dr. Vial: El acuerdo ser!a .firmado en la segunda quincena 

de Febrero. ¿Cuando cree la Reotor!a que podría presentar 

al Consejo el primer presupuesto de inversiones? 

Sr .• Marfán: A fines de junio, y en general sería el Proyecto 

de Urban:tación del Campus. 

Eso sería lo primero a preparar para continuar oon las oons1 

trucoiones y seguramente presentaríamos parte de la lista 

de ,equipamiento para la u. 

Dr. Vial: O sea, antes de junio seguramente no habría destinacion 

con cargo a estos fondos. 

Sr. Ma_r:f'án: Nó. Seguramente que nó. 

Dr. Vial: Toda destinacion con cargo a estos fondos debe ser 

con cargo al Consejo. 
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sr. M.arfán: Lo hemos dicha varias veces. 

Aclaracion sobre la delegación múltiple 

Dr. Vial: Yo quisiera que la Rectoría me aclarara la razón 

de esa delegación múltiple que hay. 

Dr. Marfán: Mire, la verdad es que el Rector, basta este momento 

no ha estado bien de salud, pero, a juzgar por lo que los. médicos 

ven hasta este momento creen que puede ir pero nadie puede saber 

y como el Consejo va a estar en receso se produciría un problema 

grave en Último momento. Entonces el Rector ha querido poner 

una lista para no herir a unos y otrcs • . 

Dr. Vial: ¿Lega lm.ente no existe una subroga.ncia del Rector en 

la Universidad? 

Sr. Marfán: La su broganc ia recae en el Vicerrector Académico 

Yo he conversado oon 4 y estimaría mucho que la Universidad 

no le obligara a hacer este viaje. 

Suponiendo que el prefiriera no ir sería bastante dif lcil desde 

luego. No vamos a tener Consejo en esa fecha. 

Dr. Vial: Ha biendo una subroganoia legal en la Universidad, 

¿es necesario que esten contemplados los otros nombres? 

Sr. Marfán: Es que la subrogancia llega hasta el Vicerrector 

Académico.YiS conulté al Depto. legal al respecto. La subrogancia 

sería hasta ahí. Si el señor Molina no pudiera ir entonces la 

otra persona sí que necesita -necesariamente- la autorización 



-12-

del Consejo pa r a que el Rector pueda delega r en él l a firma del 

convenio. 

Dr. Vial: Entonces yo diría , "en ausencia del Rector o de s u 

represent ante le gal se autorizaª•••••" 

Sr. Marfán: Se entiende de&• el punto de vi sta juríd i co que es asl. 

sr. Valle: El Rector está con permiso ¿verdad? 

Sr. Mar:fán: ¡NÓ. l 

Está en calidad de Rector. 

Sr. Valle: Porque cuando un titular es subrogado, pierde la au• 

toridad. 

Sr. Martán: El Rector no ha pedido permiso. 

Sr. Alvarez : Yo creo que la subrogación puede operar tan to en 

calidad de permanente como en calidad temporal o pa ra actos jur!-

dicos determinados. 

Sr Marfán : El Vicerrector Aca demico como subrogante, del Rector, 

en el caso que él no pudiera ir tiene autoridad para eso. 

Pero en el caso que el no fuera el Rector pide que se solicite 

la autor izacion a.l Consejo la autoridad para delegar e n el 

Gran Canciller, en Fer nán . Dlaz o en el que habla. 

Sr. Lecaros Yo pediría entonces que la redacción, en este caso, 

quedara así: Se autoriza al señor Rector o a su subrogante, 

el Vicerrector Aca démico. Si se encontra se éste i mpedido tambien 

se le da rá e s ta facultad a las s i guientes persona s en orden sucesivo. 



(Preside el Sr. Vicerrectol" .Académico que se ha incorporado a la 

sala) 

sr. Molina: Don Jaime ¿Ud. podría redactarnos una moción jurídica-

mente acepta ble? 

Sr. del ·Valle: Se · autoriza ai Sr. Rector o a su subrogante 

paradelegar este poder tambien en (y ah{ se pone el nombre 

de la persona). 

Sr. Garreton: Si él no estuviera ejerciendo entonces automática-

mente corresponde la subrogación al sr. Vicerrector Académico. 

sr. Marfán: Yo tengo dudas en lo que dice el señor Garretón 

porq~e el Rector no ha pe di do permiso. 

De modo que no lo puede subrogar en un caso as! oomo este 

el Vicerrector automáticamente por el hecho de que el está 

ejerciendo sus funciones. El que debería firmar, a mi me parece, 

es el Rector y el Rector mientras está en funciones, para que 

. 
firme cualquier otra persona, me parece que debe delegar. 

sr. Garreton: Ud. está apoyando .mi moción. 

sr. Malina: ¿Me permite el Consejo? Despues de esta intervención 

yo desgraciadamente me voy a ver obligao a exponer una situacion 

que no habr1a querido dejar pasar. 

Problema de la su brogaofón 

Se trata de lo siguiente: Han habido problemas (algunos bastante 



serios)motivaaos por el problema de la subrogación. 

Dejo a un lado el problema de la subrogación en la firma 

del préstamo Bid, en lo cual es efectivo que, yo no tengo ningÚn 

interés por razones de que debo hacer uso de vacaciones lo cual 

me impediria mi descanso. Pero s! lo que debe quedar claro es 

la naturaleza y fd>rma de la subr'ogaoión. Yo no estoy disptiesto 

al estar a la cabeza de la Universidad, dentro de una situación 

••• que tenga la menor duda o la menor sombra. Por razones obvias; 

hay situaciones de emergencia que prácticamente la u. ca4a dos 

días tiene que afrontar y yo me he visto en la necesidad ya, 

en dos oportunidades de tener que hacerlo, en ~terias de tanta 

importano~a como la respuesta al Fiscal Militar en el Juicio 

por aaesinato al General Sohneider, o como la intervención 

que tuve que hacer ¡lamentablemente! en el Consejo Nacional 

de Televisión • .As! es que y·o querría dejar hoy día, dentro 

del Consejo, absoluta.mente claro el problema y quisiera oonooer 

exactamente la opinión del Consejo al respecto y aún mas quiero 

conocer la opinion del Consejo porque de otra manera la situaoion 

. 
presente se hace absolutamente imposible. 

Si yo trato este problema en este momento es por la .IDinera como 

se está trata do el problema de la subrogaoion que yo no puedo 

permitir que se trate en esa forma. 

Los consejeros saben que de ácuerdo a los regl.ament os vigentes en 



la u. los Vicerrectores son nombrados por el Cardenal a proposicion 

del Rector. En este sentido los Vicerrectores reciben del Gran · 

Canciller un decreto que los nombra como tal. Rn este mismo sentido 

y desgraciadamente, no habiendo subrogaoion respecto al segundo 

o tercer subrogante, voy a leer el decreto del Gran Canciller, 

(170) en el cual se establecen los sigUientes conceptos. 

Visto la comunicacion del Rector de la u. y lo dispuesto en 

el artículo VIII del Reglamento a. y la f acultad que me confiere 

el Reglamento tleneral de la u. decreto: 

Que el señor Rector será subrogado en forma permanente por el 

Vicerrector Académico de · la u. en todos aquellos casos que as! 

sea requerido" Stgo. 22 Enero 1970.

Y yo le voy a pedir al señor Secretario que se sirva incluir 

en el Acta de esta sesion este Decreto. 

De modo entonces que yo entiendo, de acuerdo al tenor de este 

Decreto, de que la subrogancia ·1egal, en virtud de la disposicion 

de Derecho Positivo opera de manera permanente cada vez que el 

Rector está impedid e:> por . cualqúier catma. Solo en ese sentido 

ha tenido s~gnif icado el hecho que yo presida e sta s reuni~nes, 

el hecho que yo conteste al Fiscal Militar, el hecho que yo 

concurra como Rector Subrogante al Consejo Nac. de la T.V. 

Yo no puedo entonces permitir una situación ambigua. O el Reotor 

ejerce o el Rector noejeroe; o el Rect()r está impedido o no está 
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impedido y si está tmpedido la responsabilidad y la subrogancia 

la tiene el Vicerrector académico, si no esta impedido la tiene 

el Sr. Rector. Así he entendido yo el asunto sia perjuicio que 

haya busoaeo por todos los medios y habiendo frao sado hasta el 

momento de llevar esta situacion de la mejor manera para superar 

los contliotos internos que la Réctor!a tiene. 

Esa es la si tuaeión • .As! Is que mi opini~n con respecto al 

asunto del BID es que esta situacion de la subrogaoion tiene 

que quedar absolutamente clartl, aunque yo no vaya. Porque no 

es el problema de haoer o no. hacer el Tiaje pues yo no tengo 

ningún interés porque tengo proyectado hacer otra cosa; a! 

. , 
lo que debe quedar claro es el asunto de la subrogacion. 

Sería de máxima gravedad de que se pusiera en discusion 

una situacion de ambiguedai respecto a esta subroganoia respecto 

a cualquier acto que la u. realice. 

Ofrezco la i;a labra. 

Mocion de Ord6n.t Sr.Vera: Señores consejeros, a raíz de lo 

que estaba sucediendo aquí yo iba .a presentar una móc1Ón de orden 

en el sentido de que, por ningan motive, el punto 4º se discuta 

siquiera sin que se aclare el problema de la subrogancia y la atri-

bucién de dar poderes públicos en algunos casos, salvo la autoridad 

unipersonal que es el Sr. Rector que no es el caso hacerlo en privado. 

Yo creo ql.19 la situaoion es de extraordinaria importan i e a porque 



-1?-

incluso se llega a jugar con las personas que tambien son auto• 

ridades de l a Universidad. 

Yo tengo que decirlo aquí tambien que asl como se nos solicita 

que aprobemos una de s ignacion de Poder por el Sr. Rector, que 

la solicita desde la cama, el señor Rector ya. ha delegado 

para algunos actos universitarios de e:x:tra0rd1naria importancia 

pública (como rué el asunto de la Televisión) ha delegado poder 

• en otra s personas desconociendo el derecho de la subroganoia 

legal que ten ía el Vicerrector Académico. 

Como e sa situación legal no fue esclarecida el Consejo Superior 

a mi juicio, como organismo de la Direccion Superior de la U. 

no debe aceptar que esta situacion siga oscura y sujeta a sus-

picacias y problemas de este tipo que van generando incluso 

una mala imágen externa de la u. que puede ser· usada con cualquier 

tipo de fines, incluso, con fines políticos. Por eso a mi juicio 

yo como moción de orden, por eso ante lo extra ordinariamente grave 

de esta situaoion , en que imcluso se llega a jugar con las personas, 

no demo s nuestra benevolencia para siquiera discutir este 4º punto 

. 
mientras no se aola re ante el Consejo Superior de la Universidad, 

el problema de la subrogancia legal y el derecho del Vicerrector 

cuando esta impedido el Sr. Rector. 

Sr. del Valle: Respecto a lo anterior, yo creo que si nosotros le 

damos una reda aoion determinada al N°4 estamos recogiendo simultá-
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neamnte dos problemas: l) el de la delegacien de poder y en 

definitiva que es lo que es ·la subrogaoion. 

Jurídicamente, la subrogacion es lo que ha expresado el Sr. 

Vicerrector. La subrogaeion opera no aolo por tiempo largo 

sino en cualquier instante, y la mejor solución es la que dá 

nuestro CÓd.igo Orgánico dé Tribunales que establece incluso 

que cuando ,el J'uez se atrasa en llegar a su despacho 

mente lo subroga el Secretario; igual criterio tiene tambien 

el Estatuto Administrativo. 

Una peraon comienza a subrogar a la otra l 0 cuando está impedido 

de ejercer su cargo; en el cargo presente yo no sé hasta que 

punto el Sr. Rector puede administrar la Universidad, como se 

dice desde la cama, me parece que evidentemente está impedido. 

Esa es la realidad. Yo no quiero tomar partido. No me interesa 

Si no estuviera impedido el ReotQr la subrogacion opere solamente 

en actos aislados. Por ejemplo para que presida un Consejo el 

Sr. Vicerrector cesa esta subrogacion apenas llega el Rector. 

En este caso concreto podernos solucionar el proplema si decimos: 

"Se autoriza asimismo al sr. Rector o a quien lo subro°g9e" 

Porque claramente es tamos diciendo si acaso en ese momento ea t4 el 

· Vicerrector subrogando es '1 el que va a tener que dar esa au torizacion 

0 ese poder, no el señor Rector: en alguna de las personas que designemos. 



Quien le va a tener que otorgar el ,POder va a téner que ser aquella persona 

que es d ac uiahaen te en el carg'o porque si no ese Poder va a estar mal 

extendido. ¡Va a estar 11all 

Sr. Vera: Ea que yo creo que esa si tuacion que dice que piede ser subro

'8nte ¡ara un ac·to jurídico concreto o i-ra todos, esa si tuacion el 

Consejo .>'uperior debe saberla y esa sitllacion es la que no sabemos; es por 

eso que a lo mejor ponemos "otro subrogante" pero resulta que el subrogante

a lo mejor da un poder a alguien y resulta que llega una carta· desde la 

cama, del Rector, y Por. lo tanto, la ac~ion que haya hecho el subrogante 

queda sin · validez y en este sentido es cuando se entra a jugar con una 

persona porque la si tuacion no está clara. Y el subrogan te tiene que 

tener claro su .Plena autoridad o n6, o- hasta cuando y con que lfmi tes, 

enfin. 

Sr. del Valle: Es. que a mi modo de ver, al dar ese Poder es porque el 

Consejo enti.ende que mientras el Rector esta realmente impedido de 

ejercer sus funciones está siendo subrogado por el Vicerrector. 

Eso es lo que en tiendo · yo. Ahora, si al Consejo le }8rece distinto, 

que lo diga., pero a m{ me fa~ce que es obvio. De otra manera no se 

podría entender la cosa. Si n6: ¡habría dos rectoresl un rector que 

está ejerciendo, de hecho el cargo, y el sefior Castillo que está en 

su casa, . enfenno. Esa es la si 11lacion que tendríamos que enfocarla 

y resolverla. 

Sr. Luders: Yo quisiera no referirme a este caso, sino volver al caso 

general y el asunto es a ea to que sucedi6 en el caso de la Comision 

Nacional de Televisi6n en que el Rector digamos expresamente au toriz6 

a una persona _¡:ara. que asis t!;iera ¿que es lo que }8sa? 

Sr. del Valle: Ya. Si el Rector, cuando autoriz6 a esa persona y mientras 

esa persona estaba en la Televisi6n y estaba en ejercicio, tenía .Pleno 

derecho a hacerlo, porque la Ley dice que debe llevar a un representante; 

pero si acaso el Rector lo di6 cuando no estaba como .Rector,en realidad, ••• -

Sr. Garret6n: En este pmto yo tengo entendido que el Rector hizo _presente 

claramente en estas circunstancias que el no quería ningun tipo de subroga

ci6n, que no habría problema. Rige en este caso lo que decía del Valle 

¡ara casos específicos. Es decir, el Rector sigue siempre Rector 



Pero rige en este momento lo que decía Del Valle, ·¡ara casos específicos, 

ea decir: el Rector sigue aiemi:>re Rector, pero ah{ hay que hacer presente 
si 

que 61 no va -el caso del Juez que llega tarde- quien lo subroga legalmente. 

En este cas~, · ¡ara la seai6n del Consejo Superior, pieato que el Rector 

no viene · siendo Rector lo subroga el. Vicerrector .6.cad~Dlfco. &l ese mino 

sentido, enla cosa a la cual se refería Vera, sobre el astint:O de la Televisi6n, 

el Réctor, ,Par acuerdo -1lifes-tado ante t.odoa loa Vicerrectores y el equipo 

directivo de la Universidad de que el seguía siendo Rector tenia derecho, 

como acuerda la Ley, a nOllbrar a su represen tan te. La carta le f'Ue enviada 

al Rector a su casa, y el nombr6 a su re¡resentante. N•br6 a un delegado 

para este acto concreto como la Ley lo eatipila. In ese sentido en este 
' 

. pmto yo creo que no h&y 1111cho mas que discutir. El Rector así lo ha mani

festado 61, sigue siendo Rector· p¡ra todos· loa actos normales de · la u. 

ah{ donde 61 no asiste, ¡ara ese efecto rige la subrogacion; en ese sentido, 

si en este momento llegara el Rector a este Consejo no tendríamos dos rec~ 

res, la llisma subrogacion de Molina, que el otro día f'Ue tomada por Jordán, 

· .POr ejeaplo, cesaría en el acto y entraría inmediatallente el Rector a 

presidir la sesi6n; esto, porque así f'Ue acordado y as{ ha . estado en el 

en tendido y en ese sen tf do el Rector ten!~ pleno . derecho, ~nía pleno 

derecho, a designar al delegado que 61 quisiera, a su representante al 

Consejo Nacional de Televisi6n. 

F.se ha sido -tengo entendido- el acuerdo, y en ese sentido yo creo que 

en la medida que. el Rector no ha planteado ninguna subrogaci6n al Consejo 

Supe.rior, está absolutamente cl4ro. Lo que yo discutirla es el problema 
' . 

del artículo 4. Dados los antecedentes que dá, me ,tarece que basta con 

decir: "Se autoriza al sefiof Rectoit' porque ¡ara ese acto, si el Rector 

no asumiera, inmediata.mente es el subrogante el que delega como rige en 

todos los casos.-

Sr. Molina: Juan Alvarez, D:laz, y el señor Lecaros. 

El .Sr. Alvarez: La subrogacion no opera por ejercicio de la persona a 

quien se subroga sino }l9r mandato de la Ley. Afortunadamente la Universidad 

ya sobre¡as6 el ¡ieríodo en que era un simple colegio o un f'Undo, la Universidad 

está generando su autoridad de acuerdo con normas relativamente objetivas 



y de aplicaci~ general ~ De ah:l creo de suma iml:JOrtancia y mas 

el concepto ·en que se dá este ¡roblema de determinar esto. de la 

subrogacion. El Rector está impedido ¡ara laborar en un detenninado 

campo (Por ejem,Plo I8ra concurrir físicamente a una sesion del · 

Consejo Nacional de Television, lo subroga el subrogante legal.) 

Y' esto es lllUY ilaportante, sobre todo pensando en el triste espectáculo 

que tuvo que dar el seño¡. Vicerrector en es te Consejo Naeionai de · Tele

visi6n en el uual, habi~ndose apers·onado el "•--•ector,.subrogante 

se encuentra que su silla está ocu¡:ada por un delep tartj.o ad-hoc 

del señor Rector; creo que solamente en esta sesion de este Consejo 

p.tede aclararse esta materia. Mas adn en- cireunstancias en que se 

debía tomar decisiones de im,portancia vital ¡:ara la Universidad 

Creo yo, por lo tanto, que el. Consejo en es.ta materia 

la materia de la subrogacion. 

Otra interp-etacion ea sim,Plemente el caos. 

Sr. hlders: Yo estoy de acuerdo con la inter¡a-etacion de Alvarez. 
. . 

Me ¡:arece que la 6nterpretacion del Decreto del Gran Canciller es 

corree to. En la pric tica es 1._posible manejar una universidad con 

una persona que no está presente, que no ¡uede estar al tanto de cuanto 

está sucediendo, que de vez en cuando p¡ra ciertos actos nomb:ra a una 

persona sin que ni siquiera el aubrogante lo se¡:a. &ltonces yo creo que 

es absolutamente necesario el que nosotros definamos este decreto de 

subro¡aci 6n. 

Sr. Molina: Sr;. Lecaros. 

El Sr. Lecaroa: Yo estoy de acuerdo .en lo que dice hldera. la ·interpre

tacion de ~nuelAntonio Gar,ret6n está correcta. Lo que }asa a •i juicio 

es que falta un mecaniamo, que es el de inhabilitar a laa personas • 

. O las personas e• tán sanas o ea tán enf el'llaa. Si están san•• vienen y 

dirigen la Universidad pero no p.aede faaar que el Rector es 1' enfenao 

por tiempo indefinido y se ead dando el es¡iectáculo lamentable que 

estamos dando y en esto reconozco que ~s bastante laaentable. No piede 

ser peor que las autoridades de la Universidad es* piblicalleft te en 

¡qgna por un probleaade que una persona está enfe~. ¡No piede seguir suce-

diendol 



• 

. -22-

Porque yo creo que si una~rsona no pide pel'lliso cuando esd enfermo, existe 

el mecanismo que se inbabili t.a a la persona al igual que en todas las ins-

ti. tuc iones. -

El caso de loa senadores.- Un senador por ejemplo, no piede est.ar indefinida

mente enfenao. Resulta que se enfel'lla al año desde que es elegido, le quedan 

7 años en que _.... sigue porque su grupo v~ a perder la eleccicin, sigue 

en'ferao pero no inhabilitado. No ¡uede. la ley. establece un aecanillllo de 

que si el señor no quiere pedir pera:!•• lo inhabilita has ta que se sane. 

Si esd sano bueno. Se le inhabilita_ hasta que ea .. sano, pero no piede 

seguir -a 11.i juicio- diri¡iendo la Universidad y desde la casa n-.brando 

11a11datarioa ad-hoc porque esto va a terminar aencillallente en el caos • 

Porque cada Yez que ae ¡>roduzca una pigna_ intema de la u. vaaos a estar 

nombrando llallda tarios. 

Mocion concreta: Yo pido c•o aoci6n concreta ahora, que el Consejo tome 

un.a reseluci&i. Si el Rector es·d en tunciones o no esd en funciones;, 

Si esd en :funciones hay que pedirle que venga a dirigir la Universidad 
si 

y ... no quede claro q•e realmente ae encuentra inhabilitado y entonces 

se proceda a la subrogacicin legal y el aefior Vicerrector Acad'-ice se 

hace cargo de la Uni veraidad y i-ra todo• los efectos has ta que el Rector 

¡ueda volver. Creo que no ti.ene •• remedio. 

Dr. Vial: A Id 11e parece aefior Vicerrector que se ha dicho aqui bastante. 

Eri buen sentido (no ª' la iaplicancia jurídica) la autoriud ti.ene que 

ser re¡ida ¡ior la peraena que u ti c.,.ci tada, ,ue ¡uede hacerle tren te 

· a las pol'-icas, probl-.a o dificultades que emerjan del ejercicio de 

la autoridad. A Id no ae satisface, creo que a nadie ¡uede sa ti.afacer 

el hecho de que el Rector pieda dar dispuiciOl'.le• pero no ea~ en condicio

nes de responder de ellaa. Ninguno de nosotros tiene acceso (por razC111es 

obvias de ¡rescripei6n m&dioa) al Rector para representarle su desacuerdo 

con una decisi&i, para discutirla con ,1, ¡ara rebatir sus arguaentoa que 

es d en desacuerdo; no existe -dina yo- el mecanismo normal de autoridad 

cuando una persona es d enferma en au casa. 

En ese sentido ea obvio que ti.ene que haber una subrogancia pe~nente 

cuando una persona no ¡uede ejercer sino a trav'• de actos se¡arados y 



y mantení&ndose al margen del grupo al cual le toca dirigir. No se me 

que ¡ueda plantearse de otro modo. Natttral.llente que yo no quisiera . . . 

extremar las coaaa porque uno se <U cuenta de que detrás de esto hay otros 

¡robloaa. De que hay serias diferencias de opini6n en la Rec toña 

y en el equipo rec torial y entancea estamos }*gando por un accidente 

desgraciado las cansecuenc,ia• de ~sa diYergencia. No podemos cerrar loa 

ojos a lo que }*a6 en la TeleVisi&l es simplemente un error de ¡rocedi

miento o sea, había algo 11as detrás. 

Sin embargo yo no Yeo otra salida que: o hay un rector o no lo hay; 

o hay una persona que dirige efectivamente la u. o estl un aubrogante 

detrás de eso. No se me · ocurre c•o se podría salir de esa fase. 

R.P. Juan Oehagav{a: Yo reconozco la importancia de 

la ill¡resi6n de que no podemos determinar hJlr día el meeania110 de 

subrogaci&l. Yo creo que este p.uito debería ser traído al Consejo 

preVio estttdio del Depto. Jurídico, en segundo lugar del Gran Canci

ller, habría que cenversarlo con el ll:iaao Rector y des pies sao.ar una 

üy general que sirva ¡ara el :f\t turo. 

11ay· un cierto acaloramiento detrás de ~o esto que no pendte tener 

una objetividad y se¡arar el iro•lea general de la subrogacion. 

Por lo tanto yo propendr!a que en el problema de la subrogaci6n se 

talle una detenainacUn naturalmente, pero preVio un preYio informe 

y con una discusion •• amplia. 

sr. Kast.- A mi ae ¡arece que no procede dilatar las decttienes a 

este respecto. &l priller .lugar hay anacedentes legales yla historia. 

No vamos a innovar en ese sentido de quien sería el subrogante. Ahora, 

t.eniendo en vista la realidad, de la cual yo recien me acabo de enterar, 

lo que me i:areee 1IU;y laaentable por otra ¡arte, no se piede dila t.ar 
' . . 

una decision de este tipo. Lo 16gioo es que votemos y apoyemos l.á 11ocion 

q•e presen t6 Ra41 Lecaroa y que aclar9os definl ti Yamen te es te asJm to. 

(sigue en plgina 24) 
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·a.eere--. 4111e el Recter 4ebe aer aabnpde de tal a tal tla¡ie. 

A llf • ¡anee qt1e •• hq nta&m ara · r te "'11cle Jllft qu el C.aeje 

a&¡erior ¡aeda .......... na ... aetlde, • al - ¡anee, ... faltan 

aateeecl•t.a perq8e el dec 1•te clice1 euande ••f aea ~4e. 

¿Qld• le tlja? ¿Lo tija el a ... je -~·•le tija el aabre&llllte? 

ftp rAlNll Mbr! el J!!ble 
·41 la •mes1tn.-

ar. X.U.nas Ti._ la ¡alabra 1- ...._ i.ca .... , Yera 7 Alftrn. 

El. ..._. t.cana1 a- ahora af......_te .... ~ hablande claro, 

1'• ene · t• • i-....- 4eéir 1aa fflU -.. claraa. 

Yo -. ¡art:ldarl• t• .. ~ a]&ma ..r1da al ru¡eci. cuan .. laa 

~ ne wa bi• ele 1aa ..._. qae m••· 
A Id• ¡ancfa ebft1 qae al alpi• ~ .- npruentar a la Dlld.Yeni

dad • uta de la TelAYiaitn era tl Yicernc ter .subropnte. 

lell¡ncf.a._te el Mi59r aee-.. ~ Mlan - hacieacle •• de m · 

artllfei• 1 ... 1. Ea cierta, ¡iere artlftcfo al ttB. 

X ._~ a etra ,..,.... aaldlt41•1 la aaterl .. • clel. Yieernct8r 

Aoad6id.ce. ¿Qae meede e• •-' !Bel r_.., p el aellor Rectar 

no baqaeride deJar m .-......... Jll'a •nwJa;r la UniYenidad, 

~ ...... M ~ .. ¡aeda ... jar]a - le tJI lam•tal Ctll tal de 

---- •1 1• hi1- n-111-tal.u - la lktftftidad ·~ 

, .... '1 ,ne ti- c•ftansa - la .......... 1• ........ 

&lima• e- T• cl'M U- • •tll •• • ~ e• •1 Pretuw 

ilfua de qae la UniYenidad .... • ftmM) que no ¡uede manejane 

e• • cri tel'io -...uce la Uaiftnida4 7 el a.n .. je .sa¡iert..- T • 

•••ea la Uniftnidacl la que· u- t• tindr el ¡nblema 1 decir 

pu ae piede armar chacota. Aqaf bq m Recter1 ••te• el etre. 

Si Jaq lectm"a '1••1 ai ne buta e• que el n• dJ.&a que ea recter. 

Tí.- q• ••ir a 1aa aeaicmeaa tiene q• dar laa aac.Uenciaa q• cel'TU-

. l*MieJ. tiene que ntar en Aa cOl&a y a1 ... • ti•e q• hacer c•fiana 

ea a allbft&an• ~- ai ni .. .._ entnpQll-en que el Rect9r del•o 

.,_ la ¡eraena en el t•do 'T • qui• ti•• pnaa el aneje ele la Untveraldad. 
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tlndose a todas la• autoridades realment.e constitll!das. 

1ora, yo lamento que lleguemos a estas cosas, ¡ero c.!esgnciadamente 

no ! pirtid1> del O~ejo SU¡ierior las ganas de ,t?Oner al Rector 

wi ¡¡16 :forzado s i no que ha aido 41 ma bien e que ha pies to 

l on. ejo Su,r.erior en pif forzado al saltarse la aut.oridad del 

Vicerrec tor en el aaunto de la Televtai6n. 

A9J.!,.tpdo una ¡eguefia ICj!ltp!Un 11 !dor Garretln 

r. del Yalle1 Yo q\liaiera acl ararle una A*!Deña contuai& a Ga1Tedn • 

. -Eft realidad no •• el Rector quien ¡uede decidir ai a~a•o opera o n6 

la sibN&aciGll. to que lo decide es la na1~idad, los hechos. Si en 

un taGDento de terminado el Rector no paede cmcurrir a la. Univen:ldad 

es mdente que no p.iede cmplir con na f\meianea de Rector. En tences 

de hecho •Jd.esa a o¡erar la subro¡acUn. 

r quiero .Jllller el caao de 1m TI.aje. Sa~ que ma8anael 

Bec• inicia un Yiaje. ¿Podría decir antu de Ptrt!r -aigo ccao Rector? 

No }IOdría deci rlo. 

Hay ua aerie de ae tDs que tiene que realizar el sr. Rector que atpifiean 

l9la reapanaabilidad con la cCllU'\J.dad universitaria . 

De tal manera que no nn c0.1TUpmde a n•otroa decir que el estado 

de a lud del ftecQp- no le ¡emte sepir en t\meionea¡ eao l e corre•JIOftde 

Q. 1-ar la deci•i6i, pe1't af ctn1tatar una realidad. 

Pan noaotroa, el Consejo Supel'f.or, nos cOl'TU~e eatablecer ai 

•I Rector u~ ejerciendo o n6 au cargo. 

Sr-. GarntGD: Que ae l e conaulte al Rector y que ae le .Pida que Yenga . 

a lo que yo no ¡uedo llaeeptar u que se ha¡an maniebraa que no aa11 

corree tas y que rclllfeft aauerd• ~doa entna caballeree. Eso •• lo 

t¡vie a mf me Yi.ola. Ahora, los ecmruetoa de lectoría: ¡que se la• 

arre¡len elloal no u.eamos na&t ecn catar todoa metidos. 

to que no ea c•rrecto es plantear las coaas ceno las ha planteado 

do Molina, a mi juicio. 

r . Molina: Lo que ea eorreew o no es correto, para m1,. poi- faYer 

Séftor deje que lo deteYl!line yo. 

s r. Garremu Yo di&• que ao ~s lo qm yo opino. 



az.. GuTe•a ¡Cerne~ hft ye le • -t.ble :lllcernctlel 

ar. lWt•a 1Ud. 8f .. Jlaea •elu.ie1 

ar. Garn'-1 re ..., Jan. Ill •• ·r•••, • •d pldien4e ~ el 

.a.e.Je .lll¡mi.er q• • - a Jues ele alpi•• u - naliclad 71• 

-- .., ..... •tn Nalidaü 

.sr. JCeU.1 re .. tat•n _,...rl• a V4. .. _....._. Gundnl 

.sza. Oarndna 1Z.. •• Jftbl- .,. .. 

sr. M9lina: ¡Buctamatel 

*"• '""*ª ¡kaetaMntiel 

'T• decfa '1'19 no -.ra ... reaolllel• ubre eate 7 pm¡ue el C.aeje 

Sqai•• qae • ¡anee qae • • .,..al- .- ~lp tiene qM decir 

jlOl"q9e eatl .. qae debe eatar ~--do 4le la •reha 4e la UniYenidad, 

4•. 5o .. al c..-rea141Dde a la Seentarfa O.eral • a la p.labra de eiel'I-

iaa 19raenaa, el Gran Canciller • el .. ._. Fentallde C.atille. Ye creo 

que ineluae hay un anteceder.te que d:t6 a eClllocer el Gran ~nciller 

..- el eata tallbien iaf._de de•• umte- i-nce- a rafs del 

aaunte de la Telntat• 1 el em1U6 ma ep.lnf an que a llf jufei• •• 

~te 1 •-• q• werla en cu.ta, .eentenida • •1 •• del 

Decreto 1'70 del 22 de Dlen de. 1970. Es par e•o que el Ytcerrector 



-· 
taNI• q• el ae&.r Garret. w .,... a ¡>].antar 61 la •J'fni• del 

' 

adir Reeter¡ T• •• 8' d '1 • • __ .,_. • a6 ,_..... • Jane• 

. 
..-t. • ¡anee qae .. ea la ftS eficial 1 • ¡anee qae ne ...,_ .. 

el ¡rebl- • .- el 0..eje .tl&JlN"l• a - aatltriclad celepada 

Jlll" _. q-. .. u ... ••,..._. d.-•• C..eje ne - atre¡ellade 

•• deap.• •• ad•ft9 a 1 dnd.ne u la inf..,.eian el 0.SUJI. recten P*fe 

T aa rea¡alde l.ep1 .. la v. P• - ·cleefa .- ne M J*lfa j9aar ctn la• 

¡ers .... He ¡anee ..- ••• _O.U._,. *Jel'l• •l&e ti.ene q-. decir • •tena 

• t• tal ta el ti oal.al'. 



Me ¡vece nalmln• , .. la .-ncae1an .,. ... en ba• a la c11,1i-tci• 

lqal 7 no pecle utar •jeta a c....-.- • ni~ tiJe • a li 

ftbmta4 .. la p ........ M .., ... iap4t ... 

,.. •trO 1a4e .. • ian aadi• • llla.tll'U ele.- ai el lec• .. 

.. -- ..... -- iap4t ... 1' ....i-te t•.FHfde, t911• 

cl•1•11 .- el ¡ierf• w le •• e_. J19fble y q• 11 l•p ..__ 

De aW •--• ... U.. la •--l• • 1éií ....... c-•j..,... .. hablar 

e• el Reci.r. • ,_ .... • acMel\I• - •t • 1 .. 1 ... de traerte a ••te 

c..Jo. Mi inteÑ u .- la Udftnl .. 4 aftH. •• qtdere •tar al 

........ Ja'O Cl'W q99 -- ¡nbl- - Ü aefta iaJIWtaac,a. 

Ir. ftal.1 Ye cree p • tede ute )'ftbl- .. a la aab~ia, 

cle1 ..... , ... ....,. - 'ftef• Jeol -r iaJll"tall•· llea1-lt9 •1' •1 

~ el •-• 1' • .., ... • el t..- .. •• ,,._ .. 4i••tlr 

Jlltl'9 .- no w ftll a 11eftr. a llfq 

tllllt&naa. Maadar oartu .. i.a a ftl1aae 1' a •tano. la-...1-ta ... ne 

i. aee¡tar&... "• u ciertllT C.Uta 11111r can ir a l'Juoe,._ i-n ücil"l• 

al ..,_. .. tal ..U.da •rece N¡ana, O ... tal mcffda .. • 1-na. 



'fo CrM pea de buen aetide e1-tal .- la u. dehe •r tU.ri&ida ,_. 

ma prana qtae ut6 al aléance de la a.tv.raidad. 'f •i.tc•, en buena• 

~••, tiene .- haber m ......_.. ,.._... eaande hq m: i•pdlmnte 
. . de · 
- • -- ,.... •• su ~ aq9f • ha a-ni• cetlfctll 

• c.n.Jcto CllT&• rafea tall¡co Jlf•• clac•eeer, no pOdew entrar 

• - 4iacutln c .. al • .-uclacl .. ..i ....... ti8Clltiende ·-• 

Jllrfdieo caaade •realidad u otra e- la.- uia.. dtacatiaclo 

euade_ at no lmbiera el trut.-de DO labrfa el Jftb1-. Ahen, · a lli 

_ _._-.,.e u- ,..._i-ta 09Wl.._ .- la auwia del Rect.r 

ao ft • MI' .... 1arp 4e ..- .- ne .-.. tllian49 deci•i-- ¡ara 

• tl•Jl9 ..,- JrOl..U• i-n ......._ .- hacernee car&• ain 'niae 

• ahtadar • uta illataatll 7 • -ma:la del lteeter • el c•fiict9 

aia aldmo d.e ._r la a11ae11eia 4lel 8-tlr ¡ah ebtlner definici-•u 

aiae ~-¡ara tratar.- la adftnidU ftlnci ... Ahera, hmra

"-• .,. c .... ct• aqaf d• Femando Caatlll• ha ac.ado cen una cierta 

~la. 'fo ne lo cllificarfa • otra manera i-ro • ¡anee que ai 

Jaq • m.._aW •• hecho 1• .- • ...,.._ delepdea al •rpn 

dd •ncaa• 7 aill • c-.eillt•te 70 ene que u ~- Jlll' lo 

__ , ea JllMI' ah u. • - ai'lllacl• ütfcil. 

Ahtra, 70 aerfa ¡artidarlo ... ••hielen ma patien ..tateA ante el 

¡tdiWele .- ae aba -.a cte ..U.•• • Oebieme llimtraa 4an • auen

c!a ele aq1d de la •tnnidacl. Si ne mau,... . el c•ntctll y el nctw 

ea111Yfera •f'..._, 70 d.irfa ... ¡44Ú.en ¡endae. Pnbabl .. te lo habrfa 

acw ¡iolJUeu q• le ftll a iac¡aietar ~b1-te ••de le llOc-ri• 

7 de le ctlnWliente. Qae el no ft a •tar • c.aici-. de }C'Otutar • 

•te iutantt Jel"Cl• " ft ......... 7 ec-etrane e• t:.da la &eta 

qae .-taien. etc. etc. Dl-.C• T .. tirias hacer-. pat:Un ante '1 

¡ara.- ae aba-.. de actee .. Gehieme ld•tra• - pteda na.-!r 

el ,..... ele la UniYenidad. Eae hac.rte c .. - &•tila &Id.atoa, no 

• Tirtlld de • acuerdo del C...Je, aine, 70 quiere recerdar, que •1 

que •11.aa relacitnea ele fnd•l• ¡eretnal e111 de Fernando Caattlle 

cbrnatlt tll4e el ti•RO , .. ha aiM ltect91' y a ¡uar a. que he diacn¡ado 

e• et e una ir••• ea11ticlad ~ ¡nbJ-.a, ye he nato que la• nlacitnea 



.- el a.a. lectll" han atde ••••• ~ neihtü de •1 • tratD clefennte 

7 • el ._.te .. • •t__..cl ._...._ deberf .... ru¡mder • la ld

r.-. le aerfa ¡artt.darle -~- .. ~ ,Pel" _.1• ele ac•rde, ele 

ae-.ct ... r..-1 .. , tnnta a cli•Jal'll .. .._ • 1• c•l•• n ea1aclo de aalaf 

• le .JU'ld: tlrú i.lmnta, 4alufa • .._.¡eraet ... 

,_..que bici~ - ae .. clfa .¡ara.- .... mte el )nbte.1 n••tlW 

.... 1 •• -.r w a•tlriclad pnpata 4e la 1'd~tdacl, n• que._.. 

z1z11aabár .Ja de '1. Ah-., a! a '1 •1-• e ... u .la aubrepncia no · 

le ... ian whe,, ...... '1 tallbt• a- ............. hq 1'9Chaa e-• . 

de• Bec'91'fa .- a a}&lme9 ••••.--.•che. re ene que•• aerfa 

., ¡an tratar de darle tlndJle a ••ta .... .- T• ene ea baatantD .... 

je9e ¡.- la ....... • •• ha atü ¡bateaq • auecia clel Reeter 

Y• ene q11e ele~ IMacar la t .. de t8mtmr eate •-te l• -'• n¡llclo 

•• _.. 7 ~•• l&a e_. hqan neJ.• a • ca•• natural. 

Ir .• Ytal, T• ne • nr a Nt'erir a laa i-labna que ha pwmnciade el ilefier 



100 ..._i'ata.Criatl•• c•trata~ .n la v. 7 una :lmut'8 de bañerata• 

e-..,. 7& •he enearpde de aclanr. ¡ien ne quiatua que .. te ftlen 

._. Ml C....Je aa,.ner¡ ¡iena • Ylata .-. he •iü al11dlde ~1-nte 

.Pm" la.• ebMl't"aCt..ea del aelllr Garndn 1• '1nice .._. Ytr a clecir 7• •• .

• •ta .-. •• ·Ylr a llablar • •ta ..U6a &4'1f, Jnf'i•n .. jarl• a • 

1*lo 7 tratar ele ¡n~ alp ~tawtl .. ¡ara NMlftl' la •iO&aci• 

.... l.á P"••.,._ le he al .. T• "'1• ha ,..__.. •ta )nl>l-1 ni 

·1itr 4fa ni• el clfa • q• eeairi6 la ..U .. del ~J• lacitnal ele 

télm.1 ... Al e•trarle, beeh_... -.,_. c¡lle T• JaÚ dellmte del Jftni•tre 

de ldlleact._, del Mlniatnt de la Certll aa...-, ele l• n¡reaentaatu 

de Ja Cáan ... llpata ... ,J' al Sra• 7 de 1• .... lli•bna del C.aeje 

~1, ne M le du• a nflt&m cenaeJen. 1•• nd yo quien plante6 

el ¡nbl-1 ¡Me Jlallte&Nl el jnb~I t ¡ue a q-. tuYe que i-•r 

¡_. - beehern• ¡era.-1, C--. ye ft&N8f ·aqaf, al C....je SU¡erl•r, 

tal Ya .Fide ac._. Jlll'-. ne jlNlmd el jftb1- 4e ttnde al C.•eje 

e- todea 1• · ....... cenaejer. ........ Sille que • lfld d a ciar 

- •P"Ui"'1• •• ..,....tlft i-!ble .. i.-.- llabfa •lllTlde 911 la 

-1• ¡ruetndieacio abaellltama• clel iari._t. ,..._ 1'• qaerla buacar 

•• .. ,. ele ruelftr •ta ¡reb1-.. Le •- ecarrl6 htra ae trae • . 

~ew¡ .. •tn a diac•Ur ele ...... amb!&Jta la calidad de 111 Sllbrepncia 

7 ... , .. lo ¡mde ace11tar. 

Jlo f'tli 70 q•i• trajo el -¡nbl-. Si esto hllbiera ftllido de etre llOdo 
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¡ilanteaclo n• ae lmbieran diehe 1aa eeaaa q91. ae üjer.acerca de la calidad 

• .- ..... T T• • habrfa wado •te ·-• perque creo .- •• ... •la 

ecaai&l ¡ara ruolftl" 1-. lftbl .... de t_.. ci• ai•tat •la Uni•enidacl. 

Dl.-.SM1 T• t. luente .-CU, Ol'M babel' ~de i.claa laa .•diclaa ele .tlJlO 

~1 ¡an .- •.te·-• .. ftlen tnta .. , iBcluecen •critici• 

..-...1. Str el qae •• l• 1-tlítJ ¡en • han paute trente a la 

e..-111ra. ro. • ~ ••J>tar .- llaya - ai -.et• ele ¡recariedad • 

-. ru~biliclacl de •ta nataralw ...-qw ata ne ea Id caaa, ni •• 

Id.a bi_., •1- .- u ma iQt.ttMi61 a.te a la C'llltl Y• tm&• deberes 

u¡eeffie•• fero · ai•Jft i-• .. • • clarle • cene al aaunto y atnp,rjldet• 

. de.- en etn eaaai'8, .__,. •taa elnma1at1ef.aa, eatando .i. .el lmlclo 

~-, ¡ieclar11 aberdar aqaf T • etna ¡artlle l• pnbl-• de fed• 

qM la m!YVatdad ~ tme11 qtle .. • •-tan ........ • ma una •iYeraidad 

• t:nnat--ci• T .....i.nte ..._ ..,-.rea• ¡robl-•. Ye cree que 

el um• •• baatante clarea T• ene ... l*Ur cert1tica4- 116clic•, 

~ir• aCMl'de .. 1 C.MJ• .lllJu'f• Hbn eate aMmto • na1-te 

herlr .. la ai •el•• Cne ... • ine~en• •er un eertif'icade 

llM!o .. qae aerfa ab.-d• j18Ürle, •i tllljeeo •acuerdo r .... 1 del O•aejo 

S.¡eiier q• • ute -• llapa T cli~ns Mllra, la abre¡aneta ead _ 

lecal. re cree qae ¡ecl1•11 alYar la at -.Cl• • el atgaien'8 •tllldido1 

el decrete de nbnpcf6a u baatant. clan. na. ndaetade :lnclue per el 



' ""8ll• 7 l• .l*ii qM el definiera qat.en _.. el q• debía ..-ne en _ 

cJar$. Me di.Jos· el •bre&antll lopl del tee • • Vd. 7 Ud. ae qaeda • 

• i. .-e ea~. Que qaede clare el alcancel del Decreta , .-. •• haya ua 
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...,,te el.a.re.-

8' Clllltl al ett 4• !tbn el ..... 4tl a BID 

•s. •.-isa al lee_.• a•.-..._..._ •1 fteernetllr Acadmice, ~ra 

cualquiera de 
delqar el rec1er .a/JA• •1Pi•._ i-n•••- el Oran Canciller, • el 

ae tic• ., a•Wlsa al ..a. 1ee.-. • ·ffi"-ta .- at: el rects ae ac• 



.. 
certificarlo. Eaa ea la moeice c91lCNta que T• querfa decir. 

Sf.- del Vallii tedrfa ocvrlr .. taa el 8-W ...... JÑfa dar l*ler 

teleftfifll • este eaao clijera 1• 'll••• 

la diftcal ud • 

... • la aituacitn. en que•.•• i. p .. _. hacilllde, • f'.- •• 

.. 
delicada ea ir Neat.nd9 la e•ftana .. 1 C...je • el -ttw. ct.tleniaar 





. 
• - aimacie '.- ..... 1• rielen-. q• .-~dar ma Hl-.:i• 

atnvida al p-ebltma en circuutaneia que aq'li tr.de "anegla ce bella• 

palabra•• Ye ene q8e n• •• aaf, 70 c ... qm aquf cen bella• ¡alabraa 1 

• •• --- .... arre&la nada • la Uni'tW8idad 7 i--ba de ... 

801 l • acQlluaciJlientM que eatalllS p-euneiand-, tllt.meu 7• -.ntlft&e 

111 ¡eaia:I.• "* t• ae t-. • acuerde.. $1 qQ.erm dtr:bd.r el ir.bl- . 

t•rr,. • acaerie, a1i ... , a1 ne....._ dilild.rl• ne w ,Pidan di8Cui• 

¡er• 1e entan<lJ <¿U nea ¡eclfan ma d.t'inic!en, ~ea•• alTfeaP' a ¡aaar 

~ - ai-.Ci• cteagradal>le 7 a )bntear la• e .... e .. 70 ereo .- -· 

Sr. eáel Valles El artf.cule i• de u ta ¡nreote de ae'Ml'de eat:& d!cfenü1 

Au.-fuce al ..a.- Rae.- de la v. Ca.dliea de Chile, 4Gft Femande 0.atill• 

Yela8C• (u_. espw .. • r.- •••l) T ctea.¡uusie autoriza al ltectw 

¡ara ~r a ·feder ... " de tal ..-n ci- ai -.f.., 41Mdaa al cmiense 

u .. • ·wlta cada ...-es .. ftl1rt1 Ja duda ltf'md• el articulo i• 

ro one .. 11 ...... 4ec1r ciu.m.• • - ....... •Jar• • bt• 

cada Y• que aal&a el lec1m'• "• quien lo _..,..._. 

i.-•. farpaa Ir. Yicerneter, T• qllialen apuar Id •ll•ian en el ••tide 

da , .. en eata o¡erWni~d debien darae • eerw clare T definitiT• a• 

lftib1- tan &raft e- el qae •ha J>]antla.cl-. 01" qMe el beche ¡ncluct .. 

debMr& ...... Jl"llC.._tl. Eat.r 4e _,._.. e• la ob•naei.., ••1 Sr. IAleaN9 

C1 e1 sentido de que eate Conaejo debiera dar.,. opb\ien definit.f.n. . 

Qm ae J91a • ~la el Decnt• 7 ai _,.nena •" i 11pedicla ne ~ 

eJefter. le c .. .adtce .. tlll&• la ....- dala p • •• caH la ,...._. 

utl Ja¡adida 7 ai · ea~ ia¡edida • 1 ~nto •tra • .nmcienea. El RectDr 
. 

... Ne11}9ftl •i-.-
sr. F•tainea Yo ••tl!Y d• acuerde • q• }riMer etftTiene cartYenarle e• 

el Rec tor. F• • da acuerdo cGll lo que dice el Dr. Jargaa. 
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nr. Ti ali Ye cree que u l n&emae l o q1le vay a. decir. Si el Reetllr ae 

deelara · ¡.d'blica.ate ta¡:edt<te. ea1:8 e1 inmdla ca-ttt un beche pelf ttce 

Si el Rectar• •1*'81 • tallbl.ea • heeq }ldftlc• Se ¡ude hablar 

.a•ia--~'Cle et.oncea cGb el Rect.vr tin neeeaidad de l l egar a • 

¡il.arr'8alllet.e. •• &her&..; ai el ~tal" • .Plft• en ma aituaci tn que Jllft• 

a la 1-l!Yenlclad en un cllltlicte, pr •~lo q• di¡a ro quiere H&11ir 

-.ndo laa medi da• de ~iemo que e•ti• cmveniente.1 y cuan<lo ••time 

c-.rvenientea. • aea, ne hay aino maa subropncia ¡;reearf.a . Entancea, 

alli el Rectar DM lllfte en• cenructe. 1 allf 7• dirfa que per -.che 

que eati• a d.tn F'emand• Caattllo no ¡ueclo mirar su sal ud frente al 

bien de teda. la &Mlveraidad. 

ar. Mol11181 3e trata eni.ncu .... la •l4ni• .. 1 c-.eje •• que la 

aubresancia lo¡al exia te en rtr tud del Decreto del ettrdenal ¡iero que 

·8111 ¡;erjuiei• de ••to •• hace ... &• tl• ·otl eJoaa deatinada • entar 

el owlic te a la csal 10 ea• Rl•._..te llano a ceneurrir ¡wque Id. · 

ea¡lritll ea justa1'1811te ese, que no ae ~can eatos problema. 

Ktgi• .... t!cta Jl!t el Sr, I!Ja 
Sr. Rector. Y• P"•i*!d.rfa que H el'l•jnaae el ntmbn clel ae&er J'emande 

Cut:lllo T aaf se deai-rae>nall&a un ¡ioco 7 ¡iro¡iendr!a que el ardculo 

1 qwtda1e1 aUtal"Í&ace al aeftlr lleetw de la UnlYenfdad ea t.61ica 

de Chile • a au nbnpnw lepl el YlcarectN" acad'-ieo i-ra auacribir 

e te. etc. y el articulo 4• Se au1*'"!za asi mismo al aeffor Recttr o a • 

.aubJ"OPllte el Yicernc ter Acad.6dco pra delepr )*ler en las atpientea 

¡e.-.anaa. v ... a tañer que Mmbra,rlaa. 

sr. Moltnas F.ataña liquidado el ¡:robi.. del BtD. llltiendo que eatarfa 

a jnbado ce el stpien te tates( 16ale por faYor aelor Jala,) 

El aeiior I sla (lee) ,\.utorlta.co al aeftor Rector de lit Uninrsidacl 

Catlllca de Cid.le den Femando e.auno Velaaee o a au aubropnte lecal 

el Vicerrecta- .Acad6dco }ara aueriblr en n.t>n de la UniYeraidad 

m _ ceYenio cen el BID haa ta l a suma d., US$7 .000.000.- El artículo 

r diñ a s El aefter ltecter o R aubropnte le.gal • el Yicerrecter 

Aca4'deo queda faeul tado ¡ara ce11Yemlr ean el BID, et.ce. ete, 

n artleul• .t• dirías h auuria ai!Jd- al sr. Recter o al Ytcerrecter 

. . .a 1 1· ... ~'•• teder • cualquiera do la• aipi•tea Aea4l6mdc• ¡ara ue eor • -.....- -



·qv.e aon, el Gran Canciller, el Sr. Femall . Dha., Dinctm- del Plan de 

haarnll• 7 Alftre Mu•f'n e- Director de f'lanU'ie aeUn. 

Sr. Melina& . 1.•brfa acurde? Naclie H •JlllleT Se clarfa per aprobta•. 

Se va a c•aipar cual .. el alcance 7 •1 ••JlfrlUI del acuerde en 

.. ta dta,11991cien le¡al. 

l!tde del pr. Yial 

Bq ma llllDCiell del . c ... jen *• fta1. le ú al el Cenaeje qaiere 

diaeatlrla. 

Ir. t.eeai.1 te qden .....-tar etra Willle El C ... jo SU¡-ierl_. 

7 haata qae ne•• •baanen 1• ta¡Mtnrrtm tfaic• del aefler Rectm' 

i.fin. el decret. ¡ertl.net!.te concedida al eran Canciller, en el 

-d• q11e ea el Yicel'NC·tler AcaMlrlc. • ..._nii. jlll'!l tDdH 1• 

etec i.a del ca... El lee ter e- • el ejeroici• 4• • cal"&• haa ta 

qae ¡mela r.-1r ... tunci-• • la Vllift!'aidad • 

.sr. Jlelt .. (Eamdiante) te c-.icleft ... u - •teria que n• ••ti 
• Tabla T que requiere la .-.nillidacl del c .... je la . que 7• ne U,. 

sr. Yice!Teeter Aead6ric•1 Ytata la objeciOll del. Sr. Kol ina (alumno) 

.. ¡edrfa M&ldne tratan4• eat.e ¡mt. a .. • .-e hubiue 1111anildcJad. 

Sr. IAear.& iide Yetaci• a.alBal ¡ara •ber qlllen ae .,_.a que 

• tn. ta ea ta moei•. 

Yetaet•s fer la ei-tcilll a .- H •f.aa trataade la •terla que ae 

ha ea.ta.te tra iaad• • el C...je. OehapTf.a• Melina, fera de Afte. 

A que ae trate h.,.. 

Sr. MctUBa (eatllcliante) ,_. el na¡ete 111 .. que H debe tefter al Recter 

7e cree que ea ma ••ria q• •• M ....._tratar. 

Aqaf A ha t:n tade h41r dia una ••ri• de cesaa y se han dado una aerie 

de are ••• a:ln la ¡naeaeta 01 &eetw. 

Sr. Melinas Ud. •••¡.ene• le cree qae • 'neJ• que •m__. ••• 
&aa18. le hay aaanhd.d.ad. f.r l• tln1» Yalloa a ,18.ia r a la Tabla . 

Pl!IA.- pnu!A llllYmJWJA 

El CGbaeje ~¡eri.a- debe ele¡ir a l• llienb"9 del a.m. d Mi twial. 

fen•IF que elegir a 4 •ie111bree profeso..'ll"fts . 2 ~iemb~ •.lmmos y un 

11iellbn nmct ... rle. 
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~- tinanciere ¡reñ.-nte. 

Sr. MoU...s &a mclellte que •• .... • -.r - direc ~ de ))eri6dic• 

d :n tener p-esu)lJeato. Proio:tgo entataes que ddl• s ntmbrcs • 

SP. !Aeuws El i:nt••• SalYNtriai, fnteaer Bedini, T-'•. IrarrisaYal, 

Dr. Yial, Manuel An •f • GaJTe• T Oabriel ledr(aaes. 

'Otesde luege don FAllardo Meralea. 

Sr. taha IM n.mr.a del Dr. Ytal, .S.lftatrf.ni, el Pnf'eaer Garre•, 

T ffup Bedint. A 1• aes.re. Iral"'l'ÚaTal, Yen, T el sr. Meralea. 

(Yataft) ErtlttrJlr de Yera tierte que n r el ti 1111rt sr. C'.ex. 

YotarfaJlle entre C. T ~ 

El resto de la lla ia qaeda !pal. 

{Yo1an) 

.!ir. Redrf&M• 1 .. -..-sr. a. 12 fttu r wna abat9neien. 

gtepsf mda t .. p 
Resultd.da de 18 eleeeiana U :qtu .i-,ra el 1ellor e., 7 Yot.oa ¡ara . el 

Ir ............ T - abatlllle1•• 

Q S'dsf dit!rial mft gp•tl•fM ar ly 1ip1•!.!t f!!'!Dll 

Dr. Salnatrini,, Sr. Gal'Tete, Dr. Yit1l, 11Dci1 Bodinf, Cex • aa n¡.resenian.te, 

tnftúaYal T el ader "-alea. 

Ent!eftde que ea te etllli d debe ¡ni-er al C..je .SU»erior el Pnree• 
de Prenpaea te T el f1"4Vec·to dentce. 

Ja.bla de •Srfpl.aa 

tlftCic. · 

ar. Uftelet ltt1-t. a -~ al..,.a 4e la aeai• qaiaiera aer breYe. 

que .. --- • c ... icleraci• del .. c .... j .. s.m. •ta •teria •1 

a ... ,i9 i.o • acuerde , .. rai t• e•t:l-. tod.• 1- cri teri.. poi' 

lOI cttal•• 1e ri&e la • trfcul.a diferenciada T tedea l• tac tona 
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JtUe· ln~lufen en su deteminacicm ya sea ,t3ra f ijar el mento de ea'bl , los 

eriditos que tola el estudiante, su aituacien econ61ica, cOlllO tgualJBente 

otras fac torea .tara disminuir au matricula e incluao p.ra liberarla 

del Ja&• de arancel. 

El docmento no pretende en nada alterar loa f'Undamentos de la i.-litica 

ae¡uida, a:lno aencillaaente ma lll6dificac1• en la operatiYidad adminiltratiTa 

que • de reducir de 18 a 10 lo• trantoa en que el estudiante pieda quedar 

inacrito • au ait:uacien aoeto-ec-6iaiea a fin de entar diatorsienea en 

el GC"9ao de ma tric\lla y obtener en tranee• m rendillien to que refieje 

•Jer el eapfl'! tu del Ccnnjo al fi .jar ea ta ;p1slitica. 

la fona en que ae ¡¡repene modificar la fabla de ntncuna manera aignifica 

recargo de derechos ¡¡¡ ru loa al\liialu que es tan en loa traaoa in.fer! orea 

o 1e.!t, ¡ara aqu.el108 que eatán en mas mGdesta ai tuacion soe • a--eeen&niea. 

y que a la invena loa favorece. aaao reajute no hay aino en general 

el al a del C\}Sb .de l a vida · ... stirll4ndolo • 35% el año 70 al 71. 

lo detalles de como quedarb laT bla l!Stfn en los os gntfi .oa anexos 

al doeumen to recibid .. 

¡aga 24, 7 una ¡.erstM que ~ 5.4'>1, }liga 4%.,4 .il"!UdM 1"' ual es al ~~te 

iajY,J to. Debiera buacarae a}4un ai• t8la ¡:.recnsi •• ya que llOJ" doa eacudo:a 

dt. diíerencia de in&re•• ¡.ana 42 eaeadoa_. 

EstD ea una ¡rogesiYidad ridícula . 

Sr. r on tai y laa etn..a ..-rHha• que han intervenido en ea ta aeaian 

p:xid an reunirse con el ]:l5rsonal de l Xllae y l o t.rajen:n ,Pit r a cualquiera 

de laa j)Ñxt.s seaionu y en f4cil dea¡acil.o l• colo:aMOS • 

• P. Ci.fUcntiu: Una ohaernci•is hO e v• la nz6n ¡:orquc queda cortada 

l.:l ueala hastl loa 5 h~joa¡ yo creo que es de e .ser p-cgre.·ivo •i•ple

-.ntes 1 la ae¡unda obaerYaeion ea que a mi me ¡arece auy injuate que 

s.e e e l .. · r les cl"!di tos. e cebra ¡:or crédi toa que tiene el almme. 

'l'°• Molina : De nquf al día Yicmes la Dae, eo.."l l a e')llcUJTendA del Sr. 

FC1:11aine, laat Ciftlentea y 108 que tienen interú en la •tena ¡re¡ararf.an 

u.u nuevo ¡,r.sy· eta¡ el v¡¡rutujo eontiacría el e premiao de dea¡acharlo el 

d{a rteaaa. 



T 

¡re¡arado i:er la Da_, 7 tiene una serie de eriMrf.• ¡.dag6gieN 

fUe diacuticlo en 2 aeaicmea .tor el c. dé Directores traído al c.s. 

s - """ reeit• · d~ solo l a e s~1 ad on del r of. F'oo. tai r1e jlOr eacri to 

..;;• til.mente y ha side ac0..&:1.W.. Se va a. ineluir en laa di•PNicienea. 

C"110 :1 e.wncialMnte t6 nico. dis.cuti.do lar gamen i.,, lo l*!ríamoa 

o.i-e e Tab1a l'ntroduci dole las rnodifj. ci Oll.f!!I que ae ha hecho 

valar y l e di eramo al ¡n¡yec to dude ya mia a ¡nbacien e•J>leta 

xro sujeta desde ya a la ra t:if i eaci que el Consej o haga en •rzo. 

F..s t • rru ·ti í a n tences ¡.ie::mr en ~l ~.!s de :rzo e · ic l uirlG en 

1"blicac:la11e:a adecuadas. Sin ~rjuicio que el Conaejo paeda hacer 

madi i oiones ¡articulares. Bi•. 

··na t .cne1nos una nueva seaion ;¡:e.r. tra -tar b cuenta E~onÓiafoa, a 

l as. 9 y 11edia de la mar.na. 

'e lev~ntt • .1;esion :sien o li'\.s Zl . 15 h-oraa. 

. - ...... 




