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HORA : ' 

Rec tor: ¡En nombre . de Dio~,, ; 

ACTAS .- No hay actas por 

CUENTA.-

Particil?,acioh de 

Se cretario: El miércole s hub.o . .-·tma 2a. r euni6n de la C~misi6n 

a ettudiar la Pé!..rticipaci6n func ioriario s •. admíni stra tivo s 

en elecciones a éadémicas. 

- El. grupo de consejeros comenzando a. 

que en unos 15 d!as más, el proye.cto 'estará 

tra't ado por el Consejo. 

Estatuto Orgánico · de .l a U~ pe · Chile.- " 

Una 2a". cosa· qu.e se ha eñ tregél;do! el .Estatuto Orgán~co .a ~ la 
·' 

versioad de Chile. Va a ser 6ti1 conoc.erJ,:ó sobre tqdÓ cique en un 

t i empo más se va a "tratar el Estatuto de 

ser útil, como ,mo.delo,." en est"e sentido~ 
~-, 

· CVENTA DF IA VICFlffiECTOIU A DE ASUNTOS ECONOMICOS Y 

F...n la .pr.6xiffia sesion ,ordinaria preseiit .aremos las 

presupuestarias .. pe:rtinentes sin perjuicio de que esta 

tomemos las medidas 'd.e . urger:icia necesarias para .,resolver 
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El otro hecho , que tiene que ver con la Federacion de Estudiantes . 

Hay disponible un local (con capaddad para 250 estudiante~) 

y en condiciones extraordinariamente convenientes . Sin embargo 

este local , a pesar de lo conveniente que es , requiere de la 

participacion de la propia 8.ederacion y de los Ex- alumnos 

para su adquisicion (El local es para fines de nienestar 

e stu<lian til) • 

• Estamos llevando adelante estas conversaciones . 

Querí a , al menos informar para que , , si aparece cuaJ quiera 

infonnaci6n los consejeros no sean sorprendidos . 

Nuevas direcciones asesoras que se han creado en Vicerrectorí a Académica . 

Sr . Vicerrector : Las personas propuestas son : don Jorge Pavez 

y ocupará el cargo de Sub- Director en la ')ireccion de Asuntos 

• Académico s . 

El Profesor Pereira, que ha trabajado hasta este momento en 

Admisi6n, en la Direcci6n de Asuntos Estudiantiles y ocupará 

el cargo de Sub-Director <le Asuntos Estudianti1es . 

En otras palabras , la comision estarí a integrada por : la 

Coordinadora de Sedes , el Sub- Director de Asuntos Ac;idémicos 

y el Sub- Director de Asuntos Estudiantiles . 

Una sugerencia (Prof . G~rreton) 
';: ... 1 

Cuando de nombramientos se trate , yo pedir í a , señor Rector , 

que ,se indique en la Tabla los nombres , sin perjuicio de 



- 3-

las indlcaciones que se puedan hacer en la Sesi6n. (Aprobado por unanimidad) 

CONST!WCCIOX DfL CA""fPUS .- Informe . -

Rector : Frente a las alternativas de construccion del CPmpus , 

hay una que la Rectoría ha ofrecido como · la mejor , en el sentido 

de instalar en el Campus de Vicuña Mackenna, con cargo a' los recursos 

c1el RID, la sede de Biologia y darle término a Ciencias cte la Ingeniería 

• y al Instituto de Fí sica, Química y Matemáticas, como la parte más 

importante del edificio a construir . 

Ciencias Sociales estaría en el Edi ficio de las Monjas Francesas, 

para que de allí pasen al Campus, en una etapa posterior.-

En la Casa Central seinstalarí a Enf ermeria, Medicina, Música, 

Artes de la Comunicaci6n y Rector1a • 

• J:sa es la primera alternativa que estamos planteando en este 

momento . 

O sea : dar prior idad a la superficie a construir (con 30 . 000 metros) 

en el Campus, para el área de Biologí a.} Ingeniería y Física y Química . 

Prof . Fernán J)Í az : Yo creo que este debe ser el espíritu de un 

acuerdo del Consejo , pero yo quier o explicar otra cuestión, que 

se relaciona con el metraje, que podría aclarar mas el asunto . 



- Se ha dejado un margen de vari;aci6n (pára el me.traje conjunt'? 

de · Agronomía y Biología), principalmente porque los programas 

solicitado.s, especialme!lte por e~ Instituto .. ·de Biolog:ta, elaborados 

sobre la. base de un supuesto de crecimiento de sus Inv.estigadores, 

de sde . el nmnero ' de 80 hasta el. nmnero que aproximadamente tiene 

. 
200 durante · e1 período y sobre ésa base ·se h a calculado un 

determinado metqj.je ·.por inv:_estigadore s . 

fü1tonces, e sto me hac e p ensar, que el Cc:n.sejo - debiera afinar. 

' 
el problema de los metro s , en el "momentó en que aproba~a los · .. · 

otros dos documento s que e·stán en la Qi scusi6n aquí_. · 

No.sotros dijimos desde un principio ·que los docúmentos que 

. 
señalaban el crecimiento· de 1a ,poblaci6n 'de ·profesores :y 

d.ebían verse Y .di scútírse en con esto.s . 

Por .lo tanto, ,. lo que sugerÚía: en . co:ncreto' seda: . que se q.probara 
: 

·· . esto, y que . dentro .de .las posibilidades reale s , de l.os US$7.0óo.ooo • .:. 
.... . . 

se ,vería los mefrajes posibles y luego despué s , digamos, ·con 

_.. Ir 

r .idad a la pr6.ximá. semana (cúando él Consejo .tenga aprobad9s los 
., 

docwnentos de METAS DE CREClMIENTO PE "PROFESORES. Y.ALUMNOS) , . 
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se pudiera establecer el orden de los metrajes de Agronomí a y Biología. 

Porque , esa aclaraci6n tambien seri a necesaria para el t r abajo 

de arquitecto s . 

VOTACION DEL PROGHAHA GEl\"'ERAL DE DISTRIBUCION DE RECURSOS i:JEL 11BID11 

Rector : ¿Habrí a acuerdo ahora para votar en forma formal , el programa 

general de distribuci6n de los recursos del rnn y acomodaci6n del 

e 
resto de las unidades académicas en el Campus Oriente y las Monjas 

Francesas? 

¡En votaci6n1 

A favor : 19 votos . 

~:egativa : 1 voto . 

e Abstenciones : 4 . -

Sr . Garreton : Fundamento mi abstencion en el sentido de que 

no estuve presente en el debate . 
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DEBATE SOBRE EL CA~AL 13 OE TELrVISION (Continuaci6n) . 

Hector : ¡Bient_ Continúa, entonces , el debate sobr e el Canal 13 

de Televisicn . 

Estaba con la palabra el Prof . Alvarez : 

Prof . Alvarez : Yo propondrí a : 

Que se trate : 1) La composici6n del Directorio .-

2) Las nonnas de funcionamiento del mismo • • 3) Las atribuciones de este Directorio. -

(Para este último punto tengo una proposici6n escrita) . 

Composici6n del Directorio del Consejo de la Televisi6n.-

Rector : 
¿Habría acuerdo para tratar est e punto? 

• (Artículo 6• ) . 

Sr . Bodini : En primer l ugar , señor Rec.tor, creo que e s necesario 

mant ener la Direccion Ejecutiva · del Canal , en manos de un Direc tor . 

(~sto lo han dicho todos) . No ha habido diferencias. 

2 º . - Varios me han dicho , la necesidad de awnentar la repre :ientaci6n 

delo s trabajadores . -



Quiero dej~r en claro (para ~onocimiento dé ., 
·¡., 

·- . ~ " ~-.,·· ...... --
' 

que la .~an mayoría- de , l as persónas a q~ierr~~,yo ,consul t~/ no 1;~n1an 
, _., 

ninguna informaei~n de lo que e staba p_<f<>arfdo ·en el Consejo 'super.ior . - { 

Votacion entre ·la E!:.S.E,o sicion· del 

(La pr Qpo·sición Alvarez fue. entregada.· por ·e.scrito) . 
;;_I 

;1.2 vo:to s ·. a : favor de ·la composición actual . 

15 votos a .favor de 'l'a ·ricompo sición p?opue st,;:t 
~ i ' 

1 voto en 

~ Total : 28 votos . 

COMUNI C'.ACION m<: L~ FACULTA D DE DERECfül . 
Homenaje a don Carlos Domlnguez (An:iigo $ >:Maestro). 

Ante s ele que· ,.use de la ~palabra el . 1!4~ .. Vial; dar emo s 

a una comtmicación de la- Facultad de Derecho, ·que . 

sea leída por 'Cel ·señor Secretario 

(Lee el Sr . 

11Srs . Consejo .Superíoi" : 

"Por intermedió · de est a carta, · ·los alumnos de la Esc'uel~ de 

Derecho, quer~mó s manif~star nue stro mas sincero y prof undo 

agradeci~i~n·t'2 ; en e¡ d1a de su hon'lena~h~ , . a .nue stro grªn amigo 

y maestro , don Ca.rlos T"lom1ngue,z , quien durante largo s años nos 

ha prestado su .colaboraéión valiosa y ejemple . 

Sin otro saludan .. atte~ a Uds ., 
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Jaan Eduardo Ibáñez , Jaime Villanueva11.-

Centro de Alumnos de la Escuela de •)erecho .
Rector : 

Queda con la palabra, entonces , el señor Juan de Dios Vial Correa, 

a quien el Consejo habí a quedado Je encomencfarle la honrosa misi6n 

de expresar una alocuci6n respec to al Profesor Domí nguez : 

I:l Dr . Vial : 

"Sr . Rector, señores miembros del H. Consejo : 11IIabrí a sido sin 

duda preferible que la voz del Consejo, en este homenaje a Carlos 

Tlominguez, hubiera siclo llevada por alguien versado en las materias 

a las cuale s el dedica su vida ~ o má s pr6ximo que yo a las aulas 

donde ha ejercido la docencia, pudiera hacer acabada exposici6n 

de sus méritos y logros . 

Se quiso , sin embargo, designarme a m:í, con el :IÍnico objeto de 

expresar nuestro comoo sentir hacia el colega, con quien me ha 

tocado compartir las tareas del Consej o, antes y después de la 

Reforma . 

lncorporado a este Consejo (en una época de cambios profundos 

y sustanciales de la Universidad} Carlos 1~omínguez ha servido 

haciéndose acreeclor a la gratitud no solo de la Institución 

sino de todos y de cada uno de Jos que hemos recibido el ejemplo 

aliento y/ 
de su/amistad . Creo, sin embargo, qne hacer el elogio del colega 

serí a inoficioso . Si hay quienes en la Universidad hacen cabal 
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aprecio de sus m~ritos son ciertamente quienes l o han conocido en 

el Conse jó y no quisiera yo herir su modestia al repetir aquí, el 

juicio, que está de viva voz, en el corazón de cada. uno de nosotros.-

- Me parece, empero, que al honrar a un Profesor Universitario , nada 

podr! a ser mejor , que detenernos un instante a reflexionar sobre la 

misión que ha dado sentido a su existencia. 

Mucho mas que por sus méritos y virtudes peculiares se ilustra a un 

- hombre por la causa a la que se dedica . 

-La Filosofí a del Derecho , que con amor ha cultivado y enseñado 

Crtrlos Dom!nguez, se halla insertada en la parte más meduatlar del 

legado de Occidente y del proyecto anhela<lo de una nueva Sociedau. 

- Hacen ya poco m~.s de 2. 000 años , que la dirección y sent i do de ese 

afán quedaron delineados en las palabras que en boca de.Marco ponla 

e 
Cicer6n . Se preguntaba el personaje del diálogo si no era necesario 

discurrir sobre la norma que está má s allá del precepto positivo y 

decía : ¿hay algo mas mezquino que el oficio de los que despachan 

consultasJ por más que sea de ppblica necesidad? No es que yo crea 

que los que sobresalieron en ese oficio carecían de un conocimiento 

total élel Derecho sino que practicaron el T)erecho Civil , tan solo 

en la medida en que quisieron ser útiles a los ciudadanos . 
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Pero ese derecho, indispensable en la práctica, tiene poca ciencia. 

A.sí que ¿a que me invitas y que es lo que me pides? ¿Que redacte 

unos aptmtes sobre la servidumbre dé aguas lluvia y medianeras? 

¿Que confeccione un formulario para las cláus~las de garantía 

y las demandas? 

Y concluí a luego declar?ndo su prop6sito : 

Así hemos de explicar las propiedades del Derecho , deduciéndola 

e de la naturaleza del hombre . 

Creo que todavía vibramos con la necesidad que Cicer6n expresaba, 

de pensar que la Ley que todavía rige a la ciudad , que es como la 

armazón objetiva de nuestra libertad, no es producto del acaso 

o del capricho . 

-S ~ria difí cil halJar una tarea del espí ritu mas radical y mas directa-

e mente humana que esta de penetrar en el sentido de la norma que nos rige . 

Y sería por eso difí cil encontfar tarea mas digna del Universitario 

y motivo mas legí timo de estímulo y satisfaccion espiritual que el 

saber que entre no sotros hay quienes hacen de esto el centro y raíz 

de sus afanes. Y esto que fue tarea 0e la iJniversidades, como institu-

cienes, se impone de nuevo en nuestro tiempo en que el conocimiento 

se ha convertido en la más poderosa instancia de transformaci6n del 

mundo .-
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·,n qu.e ;ta posibilidad, abierta por vez primera para el hombre y 

aceptada como cierta por él , de transfonnar a l a Sociedad compren-

diéndola, establece para él un nuevo mundo de x:-esponsabilidac.les 

que ya son insoslayables . · 

Esto es más verdad, para nosotros, en la U. Cat6lica, desde el 

momento que t0do problema que atañe a la sociedad humana está 

unido en su raíz al destino personal del hombre y a la obra de la 

e 
redenci6n . 

En los albores de la edad contemponánea y al meditar sobre el primer gran 

intento de reformar la soc,iedad , en virtud de ~xigencias racionales 

como fué la Hevoluci6n Francesa, instuy6 Hegel , que la cri sis del Estado 

y la crisis espiritual son dos formas distintas de la misma intuici6n. 

As1, el fi16sofo cristiano del derecho no explora un sistema de relaciones 

e abstractas sino en la perspectiva de esta honda tragedia dela creacion 

de] hombre a su retiro colectivo . 

No hace a l)ios carga abstracta de una Ley sino al dios personal que 

tiene el rostro del prójimo que sale al encuentro del hombre en su 

camino y lo lJama por su nombre .-

T~l vez sea bueno pensar en estas cosas cuando hacemos este alto 

amable en el camino para honrar al amigo qüe ha servido a la \miversidad 

por tantos años .-
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Que ha servido a este Consejo hasta el punto de que hemos querido 

asociarlo a él cuando se retire, con el Título Honorario. 

- En torno de e sta mesa, escenario de di sputas, de logro s y fracaso s, 

donde más de una vez puede parecer que se gasta el alma en la minucia 

sin sentido, podemos hoy, en esta ocasi6n , tomar conciencia del valor 

de t oda una tarea deseando , ser solida~ios en una gran tarea, compto-

metidos juntos en un gran esfuerzo bajo el cálido aliento de la amistad 

e 
y de las palabras del fil6 sofo griego en lo mejor de la vida . 

-A Carlo s ~omín guez, en nombre del Rector y del Consejo , por nuestra 

inalterable amistad que lo hace acreedor a nuestra permanente gratitud. 

(Aplausos) . 

e 

.. 



Don Carlo s Domín guez : Señor Rec tor, señores cqnsejeros; l a 

de mi vida, mis hijos: Es para mí un momento de profun.da emoci6n. 

- Yo quisiera recordar aquí , que inmédiatamente despues de tomado' 

el acuerdo del Conse jo yo manife sté mis~ palabras· de agradecimiento , 

pero creo que en ese momento no dije todo lo que debiera haber 

dicho y por eso voy a prolongar esas palabras diciendo algunas 

co sas más, que me parece absolutamente necesario decir. 

Cuando era un muchacho, hace ·muchí simos años , muchísimos, 

más' de los que yo qllisiera, pres.~ncié en ~l .Teatro una Comedia de . 

los Hermano s Alvarez-Quintero que se llamaba el Centenario~ 

- En esa comedia, pregun,taP-q el abuelo ·centenario, como h?-bía 

vivir t~nto tiempo con ener gtas de la juventud, con entusiasmo, 

optimismo y sobre to do con esp~ranza cr istiana, ·el centenerio 

que así, · comb el caminante fatigado de un largo peregrinaje, al 

descu.brir en lontananza,. una lucecita , sus fuerzas se animaban , 

a sí también H había tenido siempre , ante la vista, una lucecita 

y había permitido, esta lucecita anünar sus fuerzas constantemente . 

En este momento debo decir que yo he tenido, en esta Un_iversidad,-

siempre esa lucecita, pero sería desleal conmigo mismo si en este 

momento no dijera quien fué el que encendi6 est a lucecita que me 

.. 
penniti 6 este largo peregrinar pór la. liriiversidad, mantenien.do 

pre optimismo y e speranza . 



Ese fue un profesor, un maestfo de maestros,_ un profesor 

¡don Roberto Peragallot y por eso, al aceptar este homenaje, yo 

quiero asociarlo a H en este bQmenaje,' p'orque él, siendo .el causante 

d~. mis entusiasmos, siendo el causante de que me enamor~ra totalmente 
: .• 

de la filosofía del Derecño,~ H debe recibir ~apbién, en este momento, 

el homenaje .de la Universidad~ 

Pero tambien debo decir aquí, qµe el afecto con que este 

acuerdo ha sido tomad0 por el Consejo debo 'i:lecir debe ver algo 

más que mi modesta persona, algo mas que mis modestos esfuerzos 

y es que. ve . tambien, detrás de mí, un gran Rector, al que estoy 

liga do, por vincules de sangre, y por una infinidad de vida, 

' 'durante 1.argo tiempo, mi existencié\ .• 

¡ Y su 

Yo creo que tras de este afecto, a la per so11a directa, , hay 

el afecto al recue·rdo de ' quien h izo tanfó l'ºr la Univer sidad. 



No quisiera decir m~s, porque Greo 'que .no debo mole star más 

la atenci6n de los señores· consejeros con mi modesta per.sona. 

¡He dichot 


