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-2Peticien de alllllllea dtllnstitute de S.cielegfa.Sr. Jerdfns Al&UD•• al1.1111es del Inat. de
Secielegfa •

fel"lllllaren per eacrite, hace

lUl

tie•p• atrfa, a191ma

cenaultas respecte a la t ..•a en eue •e habfa ¡recedide a eleccien
de lea lliembrea almnes de la aaaablea de/ ele inatitute ebjetande
la leplidad de eaa eleccien.
Centeste esa carta, sin embarp hey dh

e

ae han

Y~de

a Yer para insistir en eue las afinlaciene s eue

hacfan en su carta prillitiYa tedaYfa las euerfan sest.,.r y per e•
pide disculpas al H. Cenaeje. La Secretarfa. <ral. ne t i - nenaas

para reselver un &Smlte planteade y auprt pedfa ser materia
para ser tratada per el c.superier.
C... se refiere al preble• de las

eleccienea eue el Directer del Institute eat4 cenvecande para el

e

junes (este jU!Yes) •

pareci' a •f eue era una c••.a de urpncia

para ser tratada p_. el Cenaeje Superier.
Ese es le eue ye censulte si ped•es

tratar e ne. ·
Fuera d• Tabla en ••ta sesien extra.-dinaria.
Sr. Agueres ¿Estl el Presidente del Institute
aeuf preHntes?
Sr. Jer~1 Ne. S•l-nte la Mii•ita y
el caballere eue estfn aentadea, allf.

-J-

Sr. Asitre: Es eue •

parece

•ue serfa.

le lCgice eue estuvieran preaentes lea representantes de Secielegfa.
Srta. Barralest Debide a la impertancia
del t•a ne estey de aci.rde eue se trate heydfa si ne estan les
representantes.
Sr. Alvarez 1 A mf me t•a de serpresa
este, ne tenfa la mener idea.

e

Sr. Jerd'11t Ne habiende acuerde para
tratar este tema fuera de Tabla, ne se trata el punte.
Hay un artfcule del Reglamente de Sala eue
estipula ne se pueden tratar materias si ha.y epesician de censejeres.
Sr. Garretenr Ne se puede temar acuerdes
pere se puede entrar en el t•a.

e

Sr. Jerd4n1 Si esa es la interpretaciln•••.1
Sr. Hevia: (Secretarie del Censeje)
El Artfcule

23, dices ncualeuier em se

haga en una seailn, eue ne se refiera a una materia directu.nte generada
en la Tabla ne pedr4 semeterse a vetacian en esa

mi~

sesiln a menes

eue se acuerde le centrarie per la unanimidad de les censejeres presentes"•

-4-

Sr . Jerd'1u ¿Habrfa acuerde para
tratar el tau?
Sr . Irarrúavall ¿Hay eue pedir
acuerde para. tratarle e hay eue pedir acuerde para vetarle?
Sr . Jerd&ns En las sesunes extraerdinarias, segun tenge entendid• se trata la Tabl a para la cual
fue citada la sesian.

e

Openiende se un mumbre del Censej e
a eue se trate ne ae trata, pere es aateria eue Uds. le decidan.
Sr. Irarr fzaval.- Vetea•• si se trata
• ne se trata.

VOTACION
Sr. Jerdfru ¡Sefi•es censejeres l
¡VaJHS a pener en vetacien si se trata • ne se trata el ttma l

e

¿Habrf a acuerde de parte de les señeres
cenaejeres para eue el punte se trate hey?
Oue levanten la mane les censejeres

eue estln de acuerde para eue el punte se trate bey.
Sr . Oarretent Ye estarfa de

ac~rde

en eue se tratara simpre y cuande fuera despues de les temas

en Tabla.
Si ne va a seguir el preblema de la

.

'

•

•

TV. arrastr!ndel a permanentemente.

-5-

Sr. J..-dina ¿hay acmrd97

Este punte se tratarla despu.a

.

de les puntes en
Tábla, sin temar acuerct..
.
,_

.;

Herar.l.e de la Seli&n

sr. Oarretena sr. Secretarie, a fin
de trabajar cen el ab:ima de 'fer•lidad1 ¿et.al es el h_.ari•
de

••ta Mli,n?

e

sr. Jerd4n1 De 6.1/2 a 8.1/2.
ESTATUTOS DI LA CORPOUCION DI TY DE LA U.
sr. Jerdina Entr-• entence1 a tratar
la Mteria de la Tabla, referente a llt&tutea de la C_.peraci•n
de la TV. de la Universidad.

e

de

e-

Uds. tienen cepia de e•s estatutes
eran antes y c. . han sid• ac_.dadas.-

Artfcule 9.9.-Sebre funcienes del Direct.9rie •.
Pre}led:cien cencreta teraulada per el .
Pre!. Alvaru respecte a laa atribucienea del Direct•i• de la Cerp•aci,n.·
Pref. Ah arez a Una de ellas

M

reterla

a "f'Wlcienes del Directerie y ' sus 6-pnea", c . . serfa el Direct.r
Ejecutive.

Una ftltiu serta sebre 111aterias de tuncienamiente. Uda. recerdar!n una serie de prepesicienea al reapecte, repreducidaa

.
.-1en el texte anterier.

El censeje •• habla prenunciad• sebre
algunes aspectes de la ceapesici"1, sal.Y• un punte eue iba a mprir

El retire de la pes. · eue el CenlOj • tenfa de funcienar en cemi tees
'

ejecuti•••·
BH puntepedrfa eatudiarse cen las

atribucienea del Directerie.

e

La

prepelicien eue

be•• pre1entade

ea la eue ae refiere al artfcule 91 atribu.cienes del Direct•ie.
Art. 9.- Se reproduce selaamte aeuelles
artfcules eue entrarlan a •diticar les ante.r ieres ya aprebaca s
para la C.rperacien d.e la TV.

Si a Uds. les parece (ne si si tedes

e

les censejeres tendrfn este dec-.nte) pedr!m•• darle lectura.
Artfcule 9.- 1'UMCIONIS DEL DiRECTORIO
Artfcules nun••·- Sen funcienes del Mrecterie dela C.rp. de TV.
de la

u. Cat•Iica de Chile 1

a) LleYar a cabe dentre de lea lfaites de les preuntea eatatut••
y de las nel'llas e instruccienea •• hlparta. el Cenaeje la• pelfticas

pneralea eue deberl realizar la C.rperaci•n A fin de cumplir les
ebjetiYes prepie1 de la u. C&t'1ica de ·Chile, •
tiscaluar su cumpliaiente.

•teria de TV. y

-7-

b) Presentar al Censeje de la

u.

Catalica de Chih una cuenta

anual s.bre Ja marcha de la C.rperaci•n.
e) Prepener al Censeje Superi.. dela
U. Cat•Iica de Chile la referma de les presmtes oatatutea

per lea 2/3 de sus mi.embrea.
i) N•rar y remever y fijar las atribucienes

relacienes y ebligacienes eue el Gerente General, del Directer de

e

Pregramaci•n y del Directer del Depart amente de Prensa.
Las designacienes y r•ecienes de las

persenas indicadas deber In centar a le menea · cen el vete cenf•me
de la mayerfa de les raiembr•s del l)irecteriv .
e) Dictar y Mdifiear les reglamentes
y nerma:J

e

internas relativas a pre¡ramacien, a<hi11iatraci61 y eperacien

de la Cerparacien y, en general, respecte de tede le

•

•1- se relaciena

cen la eperaci•n de la. Cerp9racian.

Ese es el artfcul• nueve prepueate .

Sr . Garreten: Si se diera per a¡rebada

- 8-

la letra b) eue

es abselutamente cenc.-dante con la letra b)

de las funciones del Consejo Superior .
Despu&s, respecto a cambio de los estatutos
en la letra c) habrfa oue pensar oue si el

c.s.

es el organismo

de mayor importancia dentro de la u. tani>ien debe tener posibilidades
de reforma de Estatutos.

e

F.nton.ces, habrfa oue agregar, a las
funciones del Consejo Superior oue fuera correlativa a la letra e)
es decir, aou! se dice oue se propone al

c.s.

la reforma de estatutos

por una cierta cosa. Ahora, ¿puede por si mino el

c.s.

proponerse

la refonna de estatutos sin oue venga del Directorio?
Esos son los problemas oue plantea esta letra.
Sr . Vidaurret Aouf aparece como reforma

e

al articulo 9, en realidad es al ard'. culo 7.
Comentarios respecto a lo propuesto por el Sr .
Garreton.- (Sr. Alvarez)
Son correlativos a lo aprobado ya por este

c.s.

en lo referente a las atribuciones oue se guardan en la TV.
Ahora, en cuanto a la novedad

aobre la reforma

.

de estatutos es oue ella emana o puede emanar d.e l .Directcrio de la TV•
pero sigue rigiendo el artfculo 151 ya aprobado-pcr el Consejo.

-9-

Este articulo dices oue los presentes
estatutos podr4n ser refonnados en cualouier momento pm- acuer do
del Consejo Superior d,e la Universidad.
(Artfculo 15 del proYecto ya aprobado)

(p4&1.na 12).
sr. Jordfn1 No se necesita ouortn

e

especial en el artfculo aprobado (No,15).
R. P. Cifuentes.- MOCION.Aprobar la letra b) en la cual no haya

objeci&.
Sr, Jord41u Hay

wia

proposici8n concreta

del Sr. Oarreton de aprobar desde ya la letra b).

e

DISCUSION E.~ 00.DEN

PARA DISCUTm EN PARTICULAR

LA LETRA A) DE LAS FUNCIONES nEL DIRECTORIO PROPUESTAS COMO MODIFICATORIAS.

Sr. Garretoni Yo en eato, del artfculo

de la letra A) ouiaiera o~

fuera auy explicita la diviaion entre

lo oue corresponde al Directorio de la TV
Superior.

y

lo oue corresponde al Consejo

-lo-

Entonces, en ese sentido, propon(!P le
si gtrlen te i

"Llevar a cabo, dentro de los lfmite s

de
e inst rucéi mes
de los presentes eatatuto8Yllas noru.s /
oue imparta el
pol:fticas generales, fijadas p(ll" dicho Consejo

c.s.

"•

Sr. Jordh.: ¡Entoncesl la letra a)

e

(oue estarfa en discusi~n ahora) propongo oue sea con las modi.ficacione.s oue hace el Profesor Oarreton en t4rminos oue aon las polf ticas
oue deber( realizar

dicha

Corp0raci~n

con dichas polfticas. fijadas

por el Consejo Súperior.
Sr. Alvarez: Agregar "m parte del Consejo"

(¡oue fuera del Consejo Superior!)

e

Sr. Jcrd!Ju ¡Ofrezco la palabra
sobre la letra a) ad modificada.
¿La damos por aprobada?

¡Se aprueba la letra a).
DJSCUS.ION DE LA LETRA B) .-

Dices Presentar al Consejo Superic.r de
la

u.

Cat&lica de Chile una cuenta anual sobre l a marcha general

de l a Cor}'oraci &nn.

-11-

sr. Oarretoru Convendrfa poner

una fecha en la cual debe ser presentada esta cuenta.
sr. Pabat.- Ahf habrfan dos cosasa
una serta la Cuenta Anual oue tendrh oue venir con el Balance

Econ&nico debidamente presentado y loa auditores se toman
-generalmente- el

pla~o

e

de, por lo •nos, hasu. el 31 de marzo.
Eso ya e scaparfa. al Control poroue creo

oue el estado de la Cuenta Econ&nica debe ser con la correspondiente

auditorfa.
Ah.era, ea indudable oue el presupuesto
debe estar confeccionado tambian a mls tardar a fines de enero.

(Presupuesto a regir en el afio 1972).

e

PWO. -

Sr. Jordin. 1 Si les parece a loa seiiores
consejeros podrfamos dar como plazo los 3 primeros meses del año
calendario.
¿Rabrfa acu.. do de los señores consejeros

para poner en la letra b) un pluo oue indioue los 3 primeros meses
del aiio calendario?

-12-

Sr . Oarretoni Dado oue cambi6 mucho
todo lo del articula.do se acor d3, fina.lmente , l a. pos. de oue

el Consejo rechace la cuenta?
O sea, eso va en la letra e), o sea,

cuando se halla de remover.
El Sr . Hevia (Secretario del Consejo)

¡Perd&nl Sobre el rechazo de la CUenta

e

est4, i.nlplfcitamente -digaaoa.-, en la

letr~

C) del Articulo nuevo,

(Plgi.na 13 de este documento}. Ahf, el Prof esor del Valle, hllo
una proposici&n en el sentido de oue el Consejo pod:fa rtiaover
a los miembros del Directorio, (elegidos por el Consejo ) no s~o
a rafr. de la Cuenta Anwa.l en cualauiera otra oportunidad o por

cualouier otro motivo .

e

sr. Jordin : Se agegarfa a la letra b )
(ai hay a.cuerdo de los señores consejero s)"los. l priJneros •se•

del afio"•
¿Hay

acu..-do en aprobar la letra b )

en esa.s condiciones? ¡Nadie se oponel

¡Aprobadol

-13DISCUSmN DE LA IETRA e).-

Dice:

"Propcner al

c.s.

tle la U.

c.

de Chile,

l a refona& de l os p.r~sente s e statutos por l os 2/ 3 de sus mienbros ~ .

Sr . Alvarezr Corre sponde a la letra e ).

sr. Jor<Una l Tiene toda. la r u &nl

e

UNA nunA DEL

sERoa

GARmON Ji'Rmi!E A LA

LETRA .B ) . d

Sobre l a letra k ) yo tengo

oue si la letra

a) ea

unA

duda y es

llevada a cabo {la Pol.It ica fijada por el

c.s. )

y por otro l ado hay una l et r a e ) ¿oue e s si no l l evar a . cabo las

polf·t icas fijadas por el

c.s.?
De manéra ouc wu letra b ) (o d? ) aparece

e

apu.:f, c.omo r ewmdante I

Sr. Jor dfn : ¡Bienl
La letJ-a b ) (Sr. Alvarez ••• I ) oue acabao s

de apr obar, "Presentar al

c.

de la

u.

Cat" lica de Chile , l a cuenta anual"

reemplaza en esta ocasi3n. •• • ••• • .- (Sr . Alvarezr ( interviniendo } ¡No
remplaza a ninguna sino oue, corresponde a la let r a e ) del Eatat ut o

ant erior.

•.

-14La oue d tiene 110dificaci&t e a la letra

f) (Ver la aodificaci& en referencia)

sr. caarHtant Yo propango, como moci&i
concreta.; oue

1e

manten_. ~1 articulado tal cual estl.
Ba decir& nanbral" y r•o•w a

propoaici~n

del Director ejecutiTO y oue la remoci.&i sea hecha pcr el voto

de loa 2/3 d~ les directores.

e

R•.P. Cituentest Es un engafio esto de

oue lo• 2/3 tea .,., alt<'• Ba1tarf& con 10 personas para tmer •l
O\IOl'Ull

de 101 2/3.

Si no se "•XIT•,sa oue los 2/3

en

IOn

mieni>roa

ej.-cicio ne • puede.

Sr. , Lecaross Yo no veo aoui oueinconYenict.e

e

habrfa para oue

M

uprenn las

diversas tendencias proponiendo

nombres.

sr. Jord4ru Se •tablee• la proposici4n
de "1.a

..,_.fa

de miembros en ejercicio"•
· ¿rtabrfa acuerdo en aprobar la letra d.)

enlos thinos prGpuestos por el Prof'. AlYarez?
R.P. Cihep.teat ¿Clal ea el ouorwa

oue

1e

propone?
Sr. Jordn1 ¡Mayorfal

-15d
¿Hay

sr.

acuerdo sobre la le¡ra k) entonces?

Garretons ¿,Como ouedar1a entonces?

Sr. Jord4n: ¡Enrealidad oueda completa
tal como esttl

¿Habrla acuerdo sobre la letra d) en la

forma propuest a?

e

¿Profesor Garreton?
No.
Sr. Jord4n. - Votacion. Por aoue llas

,. personas oue est•n de acuerdo con la letra d) propuesta por el

profesor Alvarez .

15 votos a favor .

e·

Por la negativa.- S votos .
Absten.ciones .~ 3

votos •

.¡\pr ob ada la letra d) en la forma

presenta.da por el prof. Alvarez .
La letra •) propuesta por el Prof .
Alvarez i

$

Dictar y modificar loa reglamentos y
normas inter nas relativas a-programacioJ

de l a

Corporaci~n

etc.

adainistraci~n y

oper acion

-16Es un.a letra nueva. No estl en re..plazo .

Dr. Vi.ala Yo entiendo oue en un ¡rincipio

Ja dictacioo d.e r eglamentos en un organismo de l a

u. debe ser atributo

de su cuerpo colegia do .

El caso oue plantea el Prof . Garreton

es v'1idc

e

y l&gico

pero se present a tambien para ·eat e

c.s.

en e st e caso y ha si do resuelto por la vf a de del•gaci8n de funcio nes.
Ent iendo oue el Ccnsejo puede delegar

al gunas funciones normativasen personas y otros organismos dentro

de la instit ucion de oue ae trata.
sr . Jord&ns Personalmente, a m1 me parece
oue la letra, como est4 redactada, est4 hecho en f ol"llla 111.lY imprecisa.

e

Por ejempl o, donde dice : "Normas interna s
reb .tivas a pr ogramacion"
Depende del tlpo de nonna s a oue se refiera

este artfculo.

Doy esto come un ejemplo, poroue me paree
l a l etra f ) demasiado imprecisa.

Votemos.
Sr. AlYarez: Yo esta.rf a de acuer do en
vot ar tcdo lo oue viene de spues de Corporaci&n .

-17sr. Jcrdin s Habrh por tan to una

10la

propoaicion concretas

Vetar la let rá e) en la ai¡uiente for•.
VOT.ACION LETRA E)

"Dictar y modif icar loa re¡l.-.ntoa y

nonaaa interna• relatiTas a la pro¡ramaci&i, adlainiatraci4n y

e

operaci~n

de la Corporaci8n"•
¿ff~rfa acuerdo en la letra e) •

••te

sentido?
¡ Aprcbada.1

Sr. HeTI.a•-

En. la pl¡ina

13 del documnto

de trabajo est4 pendiente la aprobaci& de 1a letra d).
Sr. Alv arez,.- Para. terminu- la Mli&l

e

del 'Directorio, creo oue serfa convenimte ?1.i.cer preaente

oue la facultad de dele¡ar del Director Ejecutivo, puede hacerse
umbien •

la Cemision de Directorio o en el Director para poder

centralizar la labor del Consejo.
O sea, yo propondrf a

0111

l.& letra h)

de la pfglna 7 fuera del si¡uiente tenors

tf!>elegar en el ·Director EjecutiTo o

m una comision d• J)irectore1 parte de tod•• la• atribuciones y facultad••
etc-·"··
....

'

- 18-

Sr. Vidaurre s El Consejo Sllpericr ha. tomado
Wl

lar tp tiempo y debate para conti¡urar un directorio del Canal

.

oue sea eno.nne de grande oue tenga muchas atr ibuciones y se las
ouita al Director Eje<:utivo y se las dl al Directc:rio y ahcra parece

oue se las cusiera der al Directorio.
Votacion. -

e

Corresponde al

c.s.

de la

u.

revocar

por los 2/3 de los miembros presentes cualoaier decisi~n o acuerdo
oue adopte el Directorio.

Pcr la afirmati va. 2 votos.

Negativa.- 10 votos.

e

Abstenciones.- 10 votos .
Rechazada. Sr. VidamTe i La letra e , se calli>ie a

letra d)

(~e dedo ).

Sr . Gon141ez: ¡La letra d, de (dado) .
Sr . ffevia.- En el artfculo 6• propuesto
por el Sr. Alvarn, en la 2a. p4gina de at proposicion aparece
una serie de artfculos algunos de los- cuales modifican al actual
artf culo 6• oue aparece en la p4¡i.na 2 en adelante, per o pr opia9llte

a contar de l a plglna 4.

-19-

sr. J w.d4ru En e l texto antericr decf.a
oue el ouorum para sesionar serl. de 5 ¡>erscnas. Há\y proposici"n
de ouo el ouorum sea .igr..ial

;¡

l l per sonas.

¿H'abr f a acuer do para hacer ese cambio?
Confcrme.
Sr. llevi&. : P4gi.na. 4, un poo o ma s arriba

dice lo siguiente, en el texto anterior . -

e

y

"Presidi r ! l a
pr el Rec tor (ver texto) de l a

u.,

CcrP ot'a.ci~n

el Directorio

aparte de el pr esidir( el

Vieerrector de Comunicaciones.

Esa. dispoaicion tenfa l"gica por cuant o
en el texto ant iguo el Vlcerre.:t cr de Comunlcacion0 s subro¡aba necesarb.mente al Rec tor , pero e sa

e

di ~ osi c ion

el W..lrector 4.-i des1gn; llhrement s a.

S!.l

f ue d.&"r oga.da. y, a.hora,

subr ogante, por e sta

razen e sa disposicion carecert a de l.;>, l ~ gi.ca oue t en.fa anteriormen te .
Sr. Jord4n: Propongo oue l a cambiaos

a "en ausenci a del Rect or presidir! su

represent :L~t e tt.

¿Ha.brta. acuerdo po¡.ra ello?

-20-

En el lli•o ,p &rrafo, mas abajo,

dices
"Podr4n asist ir a la.a sesione• del Directorio, con derecho· a vos
el Vicerrect or de Com. cdo. no le correapond;. asistir como represen-

tante del Rector.
Sr. Jord4n: El Profesor Vidaurre

e

hace suyo el

t~.xto

anterior oue dice: faltando todos loa anterior•nte ·

nombrados ,p residir! el Director ejecutivo de la C<rporacic!n11 •

sr. Revias Lo &iico om oueda pmdiente
es un ca111.bio de referencia. sol•ente a laa letra a oue aou1 aparecen
re specte a la1 c'.irectore1 por cuanto •• cambi4. y un articulo

e

transitorio se ha propuesto.
Sr. Garretons Sobre este mi•o artfculo
yo tengo una propoaicion oue •

parece no est4 cont•plada1 oue

es los representantes de los directores.
Cano en UlJIDOS calOS el Director

e s tm. miembro del Consejo Sup•ior yo creo oue couendrla dar

la posibilidad de representantes.
Creo o• serfa bueno
tantes de

101

OM

hubiera re¡lresen-

directores, hay ah1 un probl•a de ti•po.

-21-

...
sr. AlTares a En el texto aprobado
M

establee• oue sé

pueden

re•pluar, pero, .. todo caso,

la moci&n oue yo pretentl •• de9fa a la letras
"Oue loa direct.Ores aefi.aladoa •
las letras d, e, f 1 ¡, oue

son -.ouellos elegidos, mtre loa

cuales e st4 todo lo designado por el Connjo Supericr, tendr'1

e

derecho a d•le¡ar sua f uncione.a designando re91Plazantes

0111

loa repreaenten etc."·

sr.
con un sistema de aubroaa.ci&a

Htn'ia~-

0\11 M

Esa rroposicion se

modlfic~

eat&bleci3.

Aparece en la plglna 3, al final.
Dices

e

"Para loa etectos de la subrogacion de
los director11s ele¡i.d os la liata de candidatos debera contener el
·'

doble de nombres sugeridos corr-apondiendo al orden de aubrogacion

.
a la Tot.CtJn oue obtenp cada candidato"•
Sr" Oarretona Eso se refiere .n ada mas

oue a representantes de los trabajad•es.

sr. Jordhs B1 profesor Alvare:, apoyado
por el Profesor Garreton, hacen la 1ipiente proposiciona

,·,
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"Tem r4n derech o a delegar sus
funcion• s, designando reeplazante a oue l os representen en
l as sesione s del Direct orio o de ccmision.es de

~}te.

Di cho mandato podrf ser revocado
eu cualouier momento.ª•

e

Sr. Garret ons Yo propondrfa oue

se vot ara e

gen.eral si hay o no hay subr cgaci8n para los

mi embro.::i.
Sr. Jor dan t En vot acion1 oue ha.ya

subrogMi on de los 11ietnbr os del director i o oue no sean del
Conse j o Superior.

Votm:

e

16 votos -por l• afirmativa.
Por l a. negativa.- •·
Ab s-;;, 2.

Sr. Garretons Mi preposicion
serta oue se

pu~d.a

nembr ar subrogante en el di.rect01' io

en forllltt permanent e, tal como se hace
mando de ello.

e11

·Debate UniY. inf tr-

.,

.,
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Sr.

~crdana

Tambitn hay una porposicion

para este artfculo transitorio sobre si la sti>ropcion
debe a oc debe tener plazo.
Las oue estimen debe tener plazo.

Votan.-

e

12 votos.

Sin plazo.- 3.Abstenciones. - 6
Habrfa acuerdo tanbien de oue sea
igual oue en el Con!!ll8jo Superior.-

Hay un artfculo transitorio cuya i dea

e

est4 expresada. en la plgi.na 15.
Se ha seiialado la nec·e sidad de

establecer

W1

art. transitorio ' oue fije normas sobre plazos

para la desigpacion de los mieB>ros reapectivos del nuevo directorio.
Sr. Garreton: 10 dfas deapues de aprabado
por el

c.s.

Propongo

pon~rlo

en tabl a para el ndlrcolea.

Sr . Hma, en todo ca.s o ouiero recc.rdar

habrla mia primera hora para inf ormaci on sobr e Programas de Inve st.
El resto se habfa pensado fuera una discusion sobre la si tuac.
financiera del Can.al oue es un tena todavta pendiente. Entendaos

"'

•
~¡,.

·

~

-24oue esta seaion de hoy estaba dettrminada para estudiar el ratatuto
!'ere faltaba tcdav:fa aouella cosa. Esos eran los ,dos teas considerados •

.

· R.P. Cifuentes1 Tambien la discusion
d.el Estatuto

d~

la

Ce.rr~a

docente.

Sr. Hevia.- No. Se modifica y se oued8
de entragar el .3 0.-

Sr. Vialt Para la disausion del irobleraa

e

de

s~iolog!a,

¿5-r:fa posible contar con inftrme de la Secretarla

G&nera.1?

Sr •. Jordan. Invitamos al Director del
Instituto

~

el momento de

l~

eleccion.

Se levanta la. sesion siendo las 20.30

jrc.-

e

