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Rector : En nanbre de Dios, se abre la sesi&n.
§tas.- 15, 26, 28, 29 . celebradas l oa dfas 12, 14, 19, 21 y 20 del 71.

.

otresco la palabra. Si no .h ay obaervacioms se dan por &Jl"ob&das.
.

Sr. ffnias Por

llll

..-ror d• taouigatb. ea la asistencia no se incl1.1Y9ron

los docentes.
Sr. Hanlschs Si se trata de taouigrafb., es 11UY distinta la taoui.-affa.

e

Estas actas son muy suacintaa•••• 1
Sr. Heri.a, S.Cretario del Coa•jo s ¡Perd&nl ,. reture a la aslatmcia.

Sr. Ra.niach s Las sesiones
Srta.

IOD

las oue son en taoui ..at!a.

cu.a Barral••= Estas no

son en taouigatfl..

La calidad. intelectual y los valeres mcrales de don HerMD Schvmber.

Palabras del Sr. Rector.-

Yo creo interpretar a todos los se&ores

e

consejeros a.l apreciar la calidad int.iectual ·y los valores morales
de don. Hennan Schwebv. El. ha caldo enterm>, como consecuencia de un
&SDtamiento en el trabajo oue cumpl.fa aouf, como Vicerrector F.con&dco
de la Universidad.

El hecho de oue, con e sa capacidad, haya
caldo enfermo • •dedarnos una medida de lo o• ba hecho JtOr la Universi.dad. Creo owt estl en la conciencia de todos nosotros.

.

El Vicerrectm:- F.conamico, desdo hace bastant e
ti•po, babfa omrido dedicarse a tma tarea ml.s coat'orm a su propia

vocaci&u trabajar en el lrea de la Inpnierfa.
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Y eat6-oa de &etm"dD oue, •

al¡la wato, ,..od\1Cirtwa el c•bio

de ficenctorlcollldco.
11 .,..t~

a ,...UciJMU"

•labore• -rr .ilqtortataa •

•toac•• producir •
•

lle"'

cuaado f\19 d

Ddado

OODELCO y babfmos acordado

tra.,aao de laa tosiciws de ft.Cerr.ctDr l?Coa61tco

la fGl"M .ta Me.ate toalble, ala ~a y .&a •licia 7 etici•ta•
De 11.eao &Clm"do coa el CaacHl• de la

e
le ,.df a dOa 1m1a.,

santa~.

u.

car.,

aoal JN8eat•, ac.,tara este

.'1' el lo ac••ta • e l •tmdido o• fbamoa a hacer eate,a• de ma

ft.cernctor a otro ,.. •

tia)IO en el clll.l .i ba el, pdia.ioH

)IOMllonar de todo• loa )Q'Obl.wa y acd:ridadea o• illplica la YJ.ce-

nector!a. Por otra perte, ir Henun. Schlllmber mtreat-ioi., coaMm-~te, 8'18

e

. HelUll noa

reapoasabilidades. nessrad.adlllmlt•, 1&

obli.S a

,ro.,.-do.

~ 1IDA

Henua hl. cafdo

..r....dad

d•

•di.da diatillta a la oua babia.a

..r.,. •

l.& iaJodbilidad de )IOder

trabajar y el reoUll'iaieato de loa ..di.coa••• tlw dese..,

y c:reo o• la )lrimlra actitud oue ha tea1do el amTo Vicerrector
~on&dco lo

wSt:n

y lo re,...aeata a '1 •

t.odo lo

0111

'1 tiam

,

ccmo Talorea JOrO• ante esta nmtualldad nacl.& de el, decbwea

b11eDO, en ••t• wato hq o• abordar el )ll"Oble• como

H

,..eaeta•

..

....
Y si yo voy a ser el l'icerrector de asuntos ec:on6aicos y financiero s
o"1iere decir oue desde ya ten., oue tomar la responsabilidad oue
esto me impl i ca cuando llep a uria Vicerrectorf& oue esta, en
e ste momento, ab solutamente d8maantelada .

Henaana entcrao y sus mis c•canoa
colaborador es en otras actividad••·

e

!o ouiero avadec.. , en nombre de toda

l a Univer si dad, la actitud de Dollllin¡o Santa Karfa y '8di.rle a toda
l a Univer sidad un:a muy pleaa y decidida colaboraci&a en el trabajo

ou•

•1

va a tener oue abordar . La ait llACi&n econ&d.ca, como si•Jll"e

en la Universidad, nue stro f uturo, estoy se¡uro oue es favorable,

pero tenemo s un presente S\IUlllente diffcil y el ha lle ¡ado a tmer

e

oue aswnir toda la re,.anaabilldad de esta actividad sin el conoci-

m ento previo y no cabe otra 10aibilidad oue

•1

tmp hito si no

es con l a pléna ayÚda de todos DOSOtros .
A las llliellbros de este Consejo lea pido

•u. ayud a, e sa COtllJrensi&n a la sit uaci&n oue el llep hoy a la u.
y acept-.os oue el pueda real.isar las infcr•cione • a e ate Consejo

Superior a l ns cual.e s e stamos coni1roraetido s.

Ouiero )e dir una posterpci&n al informe
sobre la situaci&n posupuestaria oue Hermann dej& com,letaaente
hecho en lo oue se refiere a in&l'e sos total.nente real.hados., tan
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nalha& o• &JW

o

na

du~s

con

nam.a.,

Sta. Marta. de ,..e-.itarlo

al Con•jo SQerior fel'O 1-lo• , ...t ..ido ..-e-tarlo como -

.

todo or&tnlco g f:la de oue haya. un estado de aitmci&l claro aobre

loa ia&t"e•• 7 e ...IO• y lo o• esto aillifica a fin de oue Dillam

ld.embro de este

c.s.

de esta cmanidad tmi.Y • .,..,.. a t..r duda

llObre laa calidades, cualidades del

e

"'°'.

r..iaao Sta. Maria

es oue,., • · atrno a ,..e1entarlo con la pleait\ld de sqa d9ncboa
7 oblipcioMa d9 \'.lcernctor ~tco

sr.

•••te Coaaejo.

n.11a., Saata Marias Ud. ha dicho

bi• la f~ e.o • . - la re.,_aabilidad, la fcrM como •
hace el tr&lf&IO de ....,..aabilidade•J ao •• lo

o• babf-• plu9ado,

no •hace de ma - • • ordeftada ·JUO ella• •• circuut-.:iaa de

e

, ..... ..,.,.. 7,

mdell~te,

•te·- ...-lidad,lo )ll'lmro o•

bal>fa o• hacer•• JOMI" JOI' del•te el bi• de la Uid.Yeraidad.

Y ad lo hmoa •teadido &1. a...t.r esta reapouabilidad, rea1-te

•

laa coadiciOBea llla deaf.....Ulea. Por

amD

aste - -

elO

yv creo o• •

_,_,.

la• palabra• la• o• • aaceal.taa lllno ... bi• la

dedicaci&a 7 el trabajo, ouiat.a aol-te a..adecer la coatimsa
~ -

bien de la tJaiyeraldad 7 oulal.era

Jido 7 recurro a m beanol.eacia 7

& . . .f/111'

pr~tisar

ou

al Collaejo

OU9

..e taltarl el

ataaia_, •bn todo el mor a la Ulli.Yera:l.dad~ a la cual estoy

-6-

U,gaüo desde toda ena vida para prestar a ella mi a>de•ta cola:boraci4n.

¡Muchas ,.-acia.sl

Srta; Cat'llblll Barral• u Yo ouisiera
selor Rector manifestar cna sentimos el al.ejaad.mto de den Hennaan

Schwmber ]K\roue para nosotros, los trabajadores, mla o• na Vicerrector,

•

oue 1m Jefe, dn en los 11DC11Dtos mis c:dticos frmte a nuestras ,.ticioms
oue alleglba:uos a la fficen.-.ctorla, tul para aosotros el

Ami.,,

el

Ccmpallero. &l ccnsecuencl.a, nosotros O'Qlre..,.,s aou! nqestra o-atitud
al se!or Schveaber,
de

ou~

• .aleja de la UnivePaidad y tmbien a nombre

los trabajadores la bicmvenida al Vieerrector y espermoa oue sia-os

en el mismo camino al ·cual. ya est'.abamt:ts Acosttlli>rado!it con el seflor

Sehwui>er.

•

r . Hanil'lohs Tambim ouisiera adherirme

a lo oue dice

ca..~,

el señor Schv@mbv

e.n el sentido de ouo en las actividade$ sindicales

f~.

cuando lo necesitamos

muy deferente; tuvimos abierta las puertas

}t

e inclu.ao en el ...ato ea oa htlbo dificul-

tades y problemas oue discutir tuvo una actitud nnU" abierta y nosotros
estamos agradecidos por ello.
Al mismo tiem»o,, el sefl.or Schwmber tuvo

.

j_niciativas muy valiosas para nasotros como fl• la reun.ion oue hacta
.., nivel de algunos jefes y a nivel de algunos sindicales para informar
de la marcha universitaria dentro de su estructura irueva oue nos permid.4'

-7mueh&s Teeea lle¡a a la aolucioll de ale-os Jlll'Obl•••·
Ouiero hacer ..,.. .te •ate •S'adecildallto

al Hlor Scht;tmber y de__.le om • restable1ca Jl'CmtlD de

111

a.termadad.
Al llimo

t:l_,.,,

ul:ad-•

a..-.

de loa trabajadcrea al .._. S.ta Maria om tell9l -•tra colabo-

e

¡

racioll cundo de- y tmbiea • .,...,. •&Uir ea las iniciativas
,

oue turimoa hace- t i - con el Mlor Scm..ber ,... eatableeer
el alateu l.Moral de· la Uai:nraldad.

Dr. VJ.ala to ouillera
del

ha•

Coa•Jo. •

,.dir,

a a.bn

llepr . .stro• a ..adecildeartoa al sr.Schwtillber

JIOI' el trabajo o• ha de•

alado e la YicernctDr!a de Allalltoa

e
Yo ene o• flmwllla Sc:lnrmther •
acreedor a la ...titad de la Ulliwraldad
ma dedicacile
la

u.

,_.ha trabajado coa

•,,_,lar. E..c:IAlwte fue •

debe estarle

lace

..-ridor al cual

•••decido.
Sr. Rectora 11 ProtelOrScm..ber

- enna .. carta baataate ,...,nal, ,.ro ccmo .. refiere
a aa,ectoa

ac~coa ·de

• esta ocaai&l.

la

u.

Q"eO

o• ccmY•drfa darla lectlra

-8watltia§), 26 dtt Julic de 1971.

Sr.

Feman~

Castillo Vel.asco.

Rector de la Universidad Ca.tc!lica de Chile

PreMn.te.Estiado amit!P 1

El proceso de collYeruc!ones ou habf aos

e

sostaido u l as tlltinas ._nas destinado a reeatructurar la Vice-

Rectorla se vi& intel'nllpi do pri.men JOl" su YiaJ• a &ropa y a.hora
JO!" el alejmaieato duraate dos -nas a oue me veo obligado JOI"

,.-escri pci&n .m8dica. Pimeo oue eQerr mi reo..•so )Nq'a tOIDfl.r las
•didaa o-.. la b1lell& marcha de la Vlce-Rectcrfa reouiere no irfa ta b. .tici1

de la operaci&l normal de la Uaiveradad.
le hl.b!a manifestado hace algftn tiempo

e

ai. inter•e en dejar la Vic.,..Rectorla, sin)Jerjuicio ·de colaborar oon
u~ted

en

acm~llas

pren~n ~

tareas menorc.s oue usteí.l juzgue neceaarias. ta. c<n-

pneroa de tart• suya hacia mi deaeo de volTer a. ejercer

mi oficio inaenieril en el aenicio pftblico me movi& a inicia:r alguao s

trabajos de estudio oue, estando bien ctcaminades, debo int.-rt111Pir
ta'>ia en. estas circunstancias y oue esPcro 'VOlver a

Jll"Oll'to

COllO •

~

tan

restablttaca.

Vm go, por tant.é_, en presentarle mi renuncia al car§> cm.e ho de sent]Hllado durante los41timo1 nueve •ses y en el

- 9-

oue htJ cont.ado con au apoye y confi.aua. Habr1& ouerido tmer la
o:port-&idAcl de retdir a usted y al Consejo Super i or una cum ta
detallada de lo oue en ese perfodo se realisd en la vic...a.ctorfa
mi CV'1P as! c,omo aouellas tareas oue llO tm...rcm el

bit.o

esperado o oue toda.vf a no han dado la plenitud de sus .f rutos. Aunoue l a s
,,,.'reeentcs circunstancias me impiden efectuar dicha cueQ.ta, e stoy a

e

di spoñci&n 3TJY3 y de sus col aboradoros para participar •
boraci&

los !uf'ormes pertillente.s en cuanto

~uede

la .1..

vol.Yer a •

nivel normal de actividades.
DeHO . . -e aarle al aelor Rector la in-

mensa gratitud con o• me alejo de loa cfrculoa de

BUS

colaboradarea

ilwecliato& y el reconocimiento ml.s hondo por lo oue han aipiticado

e

para m! estos tres aftes eneue he
fQl'tuna,

tr~&jado

a su lado. He teido la

.e c;ue empec! a trabajar, de haber estado a•..-• junto

a hcatbres e.xtr"aordinarlamente capa.ces y dedicaoos, deseo:ios de en~

y

C4'1mpal'tir

sus c:q;erien.cias y con los cual es f ue valioso,

enriquecodor y de:uifiante eonri.vil' y trabajar. Miquao,
teda. la aucL"leia, la pnerosidad, l a

~a:t.1tivi(\ad

ala.-,....,,

y l a aodeatia

qoe Ud. pose• y que d4 a la eolabor •.c.i&n y convivenci a en at equiJO
una.

dimen~n

distinta de aolidar.i dad y entreg¡a frente a las

erlgencias d9 la acci6n. Algµnos dicen q-._Ud. no es ni un O"&n

intel eet ual trl. un goar1 acarllnd.co. Para ad, uat.ed es el que mAs

-10•ha ensel.ado

y el cr.- mejer• ha J_Mst.ra.do éa.o _.. ,..

la hlaglnacl&t creatiY• _•

e J•ID

la aceta.... Frmte a••, los drmi.no•
qmdllll vacfoa.

intelectual y acadlmic0 • •

l'Jeberfa quis&a ª'~* a tut.oa
otro• Jmt.o a loa cual.ea e este ,.-iodo conatnfllos ma mistad
T

e

eatreBtfailO•

taatu

ar.a.

g~_._.,

podtt ..,.....1e a cada mo lu fomaa
,.
~

...

'

... .

.....

deudor de ellos.

~·

Id.a...,_..,, la ocalli4npara

••cfficaa en

~

•

ai.e•to

.)

· ·
He ncilado en referime a aqaellaa

dimenlioua que aobJ'ep&ID la .nlaci&l )oreul -T
la marcha de la Ua1YWlldad y •

rol ilqtortate •
de los

e

di•~•

)Bl"ticipaates.. Adds de•

~·Baria ,..a~

q9

la Yill&a

..attr.e coa la lucida

.CU.ata )'Olltico constnctS:'9, Jd•IO ctmt'•

costada mtar la teatacian de ubicar •

• • ,...,.cti't"a d9

futuro a lo MBDS ai,,._,t1 de 1~1 hechos mesq11boa qQe

., Jll"efivo •
\11

jut g1111 ta

••hu alaehadt

con.a ecuecta, al mamento de alej....,, hacerlo da _

aolo JQsm1mto de

wrlm"a o

de reantillient:o. ,_..,la .. ...

peranzada contiaasa qae la U. uoontrarA me c.W.01 • m cu.a
mucho mt• rice T ,,..01JO que el que h_.a rindo ~ ·:el :pa~ .
!mediato T que • ltorTarh todas laa __...... e8*ile1 •

.

la

mi.a •dida en que tedios mallulwlOs ·dentro de la acc16a T ~.

...11!"9

Le ruego, selor directcr (Rector) hac•

mis agradttcimiatos, cuya efectiva hondira Ud. conoce, al Gran. Canciller, a los miembl"Os dttl Consejo Su,erior y a todos nuestros amigos

del eouipo rectorial.. T-ambih. le 'ido oue ten¡a presentnl reconocimiento
,rofundo oue siento hac.i a aouellos o• han si. do _mis colabora<bres, espe-

•

cialmente hacia los mis modestos, muchos d• los cuales trabajan abnega..
damente d!a a dfa sin oue la u. ten¡a conciencia de cuanta rioueza hay

en la entreaia de cada uno de ellos a la tarea com&l..
Al reiterarle una ves m4s, la gratitud JllDr

todas las oportunidades oue Ud. •

ha brindado, s3lo 'uado •Xfresarle

oue me alejo con la certesa de que mi

•

mayoit

recoJQensa ha sido la amistad

que hemos construido y paado dur-ate y eon la confianza ctalouiera
sean los caminos o• nos nserveel futuro, siempre volveremos a encon-

tramos con la clari dad de llamunos amigos.
Ü'>

saludo con mucho carillo.
Firmado: Hermann. Schv.aber Ferdndez .

caz.ta

del Gobiel"llo C•tral de la Universidad.- Renuncia a com.ision Sr.P\aJill
"Por ai car¡p de abocado del Consejo de Defensa

del Estado, •

corresponderl participar activamente en el ,.-oceso de

nacimlalizadas. Se • ha entrepdo una ·-responsabllidad de ,artici,acion
en el &rUJIO de abogac.bs oue atend..-l ellnteras fiscal. Esta circunstancia

-12•• mpide desempellar alomas tareaaespeclficas o... por su nattralesa

o la •xi.-ncia oue ellas daandan no podrf absorber durante el
titmpo oue dUFe la diacu~&i sobre el monto de esa indenisacion.

Por ello es oue ouiero excusarm ante tf

y ante_~l c.s.

de partici'ar , -11 la comisioa desl.¡nada para elaborar

los proyectos sobre Oobiemo Central de la Universidad conforme

e

a las pautas dadas por el Claus,t ro.
Ro¡bdote hagas l l egar mi renuncia

para tal funci&n al Consejo Superior te saluda cordialmente

Guillemo Plmltin Belloni.
Informaci on del Secretario General sobre el proqama A esta hora se

ImioVisa.-

El Vicerrector de Cam. babi.a ouedado

e

.e entregar una formula de solucion al problemapresentat\) por el
Consejo referente al Programa.

las conversaciones estm siendo

llevadas a cabo y su re•uesta todavfa no he1110s recibido.
Se

~spera

tener la respuesta a labreveda

,osible proponiendo al Consejo la soluciou oue se

acor~ .

carta

del Dr. Rosas.- Probl..a de la forma • om el alsa del dolar
afecta a los becarios y a otras actividades de la u.No solamente el Dr. Rosas ha e21tresado

su preoc:u,acion. Emai calidad de Secretario del Consejo de Rector es
se me u.caro1 ponerme en contacto con las aut<ri dades del Gobi.e mo
para poder obviar este problma oue plantea el alza del d'1lar .

·13-

Hoy ala.s 12 del dfa ten F una

reunion con el Pres:ld.e te del. Banco Central a la ctal •

acOIQalar4 el Presidmte de CONIOIT qui• est4 muy ireocupado
del problema )lOrque los afecta a ellos.

e

CUllNTA DE tA VIAJE A ALF.MANIA DEL SdOR RJOC;TOR PARA FINIQUITAR
LA noNACION OUE EL OOOIFRNO AIJ!MAN A 'mAVES DE •m:SERIOR!• HA
CONCEDIDO A LA U. PARA LA CONS'IRUCCION DEL CONSULTORIO FxrmNO
(C!N'mO DE 1>IAONOS1RIOO) DE IA FACULTAD DE MEDICINA.-

Con aucha satisfaccion puedo informar
que quedaroa firmams todos los docmmntos pmstos a disposici"n
de la universidad, la sma de

s. zso.ooo mrcos,

con lo cual

mas el aporte de la u. vamos a poder construir una parte iaqtortaate
~el

e

sector de biologfa y qoue c;1tlmtna con la otra cara que es la

cara que se ofrece a la ciudad. 4111 servicio asistaci&l de este

c•tro de diap&stico. Ya es un hecho esta dis10nibilidad de
recursos y teadrt infClll"ll&do al Co••Jo sobre las )lOlfticas con
que est4 el Jro:vecto arquitect&nico
tarlo al

c.s.

MCanilllO

11iq avaua~;

los estudios presupuestarios

vamos a Jr•sen-

y asimiano

todo el

financiero para 10ner en prktica a fin de hacer

realidad e.ata obra.

-14Evidenteaente debemos agradecer
al Ck-an C'Aneiller t.odas las 11stiones que

fi hbo; desde li.go

su secretario que estl. en Alemania en este lllCIDett.to fue un gran
colaborador 7 ouiero oue yo anticipandome a al¡p
el

c.s.

&JrUebe

y deSJueS

al otrorpr esta
a Chile

yo

donacio~

le otrec14' •ue

espero

de haber visto la actitud que

rliODMlor Dozin Jot• d• Miaerior tuvo para coa la

e

Olll

u. c.

y habienclo sabido q,ue piensa viajar

••ta. u.

en diciembre se ver4 honrada

en otor¡arle el tftulo de Dr. Honoris causa.
Espero presentar un )ll"oywcto al

c.s.

para que en lo JlOSible aprobemos esto en la fonaa que

yo lo ofrect.

e

-·

Yo en Facil Despacho. proJ10ndr1a

en re-.J.uo de don Guillermo PtlllJift ,ara esta ccmi,s ion
que n1 siquiera. se ha coastitufdo. (J. J . Brunner,. F•nanrlo Molina y el
Sr. P\apin) .

a

Yo creo que lo dejarhmo s para

U.a pr&x:ima se si&.

Dr. Vials A l o mejor bay que reapluar
toda la Comision.-

Rect.or s El Secretario del Consejo la ha

citado tres veces con.s ecutivas, "ro ao se ha realizado la )lrimera

••io•·

-1sSr. Revia : El acuerdo que

to~

el Consejo

fue desilJlar una )11"imer a Comision con los tres mientlros ya mncionados

.

que tiene por objeto •studiar las .r eco•ndaciones del Gobi emo Central
10niendo en conocimiento • • estudi o al C. S-.rior y una vez tuminaoo
ese estudio coatencarfa a funci onar la otra camision, en la cual est4

el seBor Hamsch y 6 personas mas, que tiene por objeto Jrepa_rar

•

el Estatuto Geneal de la

u. sobre la base de l as reccaelldacione s

de la Comision de Gobi erno Cut:ral.

QRn!N DEL DIA.Proyecto de acuerdo sobr e 111.tr.f cula del 2• SeMstre .... (1971)

Sr . Livacic.- Pro,onemos· se mantenca

tanto la Tabla de matrfcula Como los porcentajes de rebaja acordados

•

para el primer s.estre por el Consejo. La tabla mi- es qrobada
10r el Consejo con vipncia de un alto y se hilo a enero de 1971
a base de loa ingresos del ¡rupo fei.Uar de 1970 y distinguiftdo

10 traDOs, los dos Fimeros de una

_,litud de E•6oo.- y los siguientes

-o sea la casi totalidad- de una amplitud de E•l . 800.- e/u.
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coa reducciones, (de acuerdo al No. de estudiaates en el ~

Fadllar) que fiuctuabandesde 1 basta 8.

Posterionnate (ea el Mes de Marso)
se ado,t& un acuerdo coapl-ntario, dea,~s de tma revisi&n

•

11ls acuciosa de la Tabla, en. el aentido de que todo a los
Arancel~s

·

que de ella resultaraa .. aplicara una rebaja adicional

del 20%, en el caso de haber dos estudiantes m el Or\.90 Fad.llar.
Y de un 30%, en. el ca&D de haber 31

o mis.
Ese secmdo Acuerdo (el de la Rebaja

•

Adiciom&l, adoptado ea Mano) lo ado•t& elCoasejo coa valides

por ua

s..stre.
CorreSJK)nde, por lo tanto, el volver

a .P lantear esta materia y, al reS,ecto, puedo decir que el

C'A:Mnitl T•cnico de Matr!cula (constitufdo .por Decreto de Rectorla
•

..

..
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1

a

ccmlmsoa de este Allo_) deapul• de bac• un MIJ•hrleato

baataate cercao, a la EnluacYa del .Proce9o, ha llepido a la Conclusi.6l de ques

el

.Acuerdo adoptado -

el-·

de _Klrso re.Ol"fil la• distorsione• que Wcial. .te · • · •
·.

e

habfaa advertido •

la TABLA DE MATIUCULAS.
Y·oues la• peticioM a de al&JA

moa~ aolicltaa ma ateaci&n ,.-ticular, de •• caaoa,

bmt-· aido, admls de ·muy escasas, nol'IUlmente bal&daa •

el htic:;ho ·de que, JO!" circuUtaacia·s de tmna •JW los
lageaoa de -.s

e

Oruto• Faailiares(duraate el .ao 1911)

resalta illfC"iOft• a ·loa del •

1970 (fal.led.m•to de

loa ,.ha, ,..dida de Profiedades, o algta ot.ro factor
ab aolutaaente .a jeno al fmlcioud.ento aorul de la TABLA
de la UIIVIRSI.nAD) .-

1:
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En lstas cOlldiciones, la Comisi&i

ha su¡vido (y eso es lo que proJJOnemoS al Consejo) que se -

mantenga para el 2• S•est:re, tanto la TABLA como la Rebaja

e

Adicional.
A esto ,uedo a¡regar

que, adniai!

trativ-.nte, se taurfaa las aedidas para que aquellos Est!
diJmtes que desearan pFeaentar una nueva Declaracidn de In -

&F•&Os Familiares (porque •sto s hubiesen disi.nu:tdo) tea¡an
la posibilidad real de hacerlo para este 2• semestre •

.Para los d..&s Estudiantes, se -

e

s.pirfa

operand~

-

sobre la base de los antecedentes y Decla

raci"a que ,.-esentaron ,ara el Primer

S~mestra

del do.

Eso es todo.

Sr. Rec t.or a Ofraco la. palabra.

sr. Kasts La Tabla que se aplica
en el fondo Són porcotaJes de rentas, o sea, si el Consejo

acordara una polftica o aprobara •sta Tabla hacia el Futuro,
(sin la necesidad de que' _se vuelva a tratar el tema en cada

S..atre) no habrta· niagtln probl•a para Uds. poque de hecho,
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al variar la Renta, tambUal variarfa el Monto a ,aprse en

Matrfculas, sin necesidad

~

Reajustes, a fia de alo.

to

!lO

sf si e S

JK)Sib le

que el Con-

sejo &,r•b• indefiaidaente esta Tabla.

e

Rector: Es un Sistema

Q\19

puede

ser ratificado anualmeate tor el Consejo Superior.

Aprobado.

EL TERRENO PARA EL

~UB

DEPORTIVO

&!tiendo los seflores Consejeros tienen

el documento en s-,,:;, poder.

e

La Proposici&n que el Club Deportivo

hace a este H. Consejo, de adquirir un vasto terreno

1.soo Hs.

en los faldeos cordilleranos, (frente a los Dominicos) ha si

tlen..,_te Jatrocinado y apoyado .,.. la Rect.orfa.
creemos que la universidad, con la a
quisici&a ·de este terreno estA cm¡tllendo muchos comtidcs muy

J.e
"

Je>r taates.
::
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.

Uno -de los objetivos mis f\met.aentales
es el de FeSJtOD.der a toda la o,.raci"n de la Oi'an Jornada que si

bien la Univnsidad no eaa)tl"Olll8ti-' ni su patrimonio, ni su 1restiglo .n esta P.mfresa, el Club Deportivo lo hll.o y con tal grado

e

de hit.o que ha JOdido incluso dar un apoyo financiero importante

a la pro,ia Universidad como ad tambien, haber )Kldido reQOnder
a la Progamaci&l que hacfa y que implica, por otra parte, el pg_
der tener un establec:imieato deportivo que alber¡\le a esa nueva
masa de asociados qae el Club Deportivo va

a. tener con la suscrip-

cic!n de acciones coa la Oran Jornada .•
El terreno es de un valor illcalculable

e

porque deja abierta la Juerta para el i.llgeso de la cim ad hacia
la Cordillera que p&ulatiftanente se ha ido cerrando constitu}'9ndo
una nuen barrera l¡ue ilqosibilita el trlasi. to. Los terrenos tielle11

condiciones naturales to,Og-Aficaa excelentes ya que hay m4s

de 400 hect4reas,. segftn entiendo, de t errenos pr4cticamente plallOI

que permiten. la instalaci"n de campos depcrtivos de todo tipo.
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Creemos. que con eao la Universidad
estarfa cumpliendo con dar aparcimient o ciudadano y a los Jtl"Opios miembros de la comunidad univer sitaria.

Yo quisiera que algun miembro del

e

Club diera una informacioa especialmente en lo finaaiiero que

se encuentra a orden.
Presidente dol Club Deportivos
La i dea ha sido seguir exactamente

la apertura de la Universidad hacia todos los niveles sin discriminacion de nin¡un tipo. Est.o de l a. JlrODlOcion del deporte
que ha sido si.empre el objetivo del Cl ub se ha visto limitada

e

JIOF la carencia de instalaciones deportiva.e, con e sta adquisicion

ae soluciOUl'A y as! lo esteramos.
Ahora,. l a. adquisicion y el equipamiento
no significar• para la Urdversidad ningun gasto. Esta

adquisici~n

se hace con recursos extraordinarios, no consultados en el PreStr
puesto.
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.

Selores COAsejeros, tmemos que

llepr al

••to s• dela Tabla asl es que yo les rogarf a la

mayor diligm.cia posible

e11

la Mscusion.

J . - PARTICIPACION DE LOS n.JNCIONi:\RlOS MMINIS':l'RATIVOS ( PROYECTO
E ACUEU;()l•.

¡Ofrezco la pa.labral

e

·, Sr . Hanisch s Cano mieni>ro de. la Comisi~n

que estudie$ el Proyecto ele Acuerdo vemos co11Teniente incor-

JOJ"U' los a<hini.strativos fil"ª que

intervengan e!l el Gobierno de

la Universidad en todos loa niveles. ¡ Esa es la firtalidad del
proyectot
Sa ha considerado que estca. )lllrtici)llc!on

e

debe ser .;. niveles de cuerpos colegiados y melecciones uni,.-soaal.es.
auos cuales se aetAe por Estaaento.
En cuanto a la f orma y coadiciones ge"

urales es l a indicada •

otros })royecto s de la.

u. y finalmentv,

dado el >equolo n&nero de personas, se ha. preferido la elecciOn
uai- personal de modo que esta forma de eleccion permita que las

millor!as •uedan intervenir en los casos collVmientes.
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1e aaera entonces, que dentro

de esa votacion uni..persoaal, es posible que ¡ruJOs Jequellos

tenoa

una representad&. dentro del clima nonaal de actuacidn

datro de la U.

Sr. Vidaurre a Como mimbro de la

e

Comision quisiera decir que habf a una JrOposici" n alt.-nativa

en el sentido do que la 'artici,acion de ese estameato pudiera

ser estudiada una vez que el pr-oceso de d.,art...atalizacion
haya tanado una forna or ¡tnica en la u.
Prof. Pmarino s Yo

querf.a sdalar

quela participaci&n de l oa trabajadores datro de

e

10 1

or¡anl.anos

cole¡i.ados de las wddadea acadmcacs ya se ha producido y es
altamente beneficioso.
-:

!la consecueacia., me parece a mf, que

este primer paso que se ha dado fija un antecedente JOsitlvo ,ara

omeraU.su esta Jr&ctica en el . resto de las actlvidades docctes.
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Prof. Chuaoui: Jrn .-eral hay
acuerdo. despues de coasul t:ar• ea la 'P&rticiJacion de l os
trabjjadores esa los coasejos de,artamental.es. ea las asa-

bleas de

10 1

institutos y en l as el ecci-ones de

as autorida.-

des unipersonale aJ sin eni:>ar§:' yo creo que este pro19cto

e

adolece

de algunos defectos:
i • Se habla en general de los

cuerpos colegiados en los direrentes niveles lo rual

incon'veaiente (caSos

parece

Comision de Dccscia formadas por

proíesons y alllllJIOs) y otra.a comisio•s de eae tiJO.
,;·,_

Por eso, pedirfa

e

en

el iaroye.c to exa.ct-.nte.

qt\e

se incl uyera

que cuvpcs oolep.&dos deben to-

ner participaci&n.
2• . - El caso de las unidades

donde los funcionario• administrativos no alcanzan a forl'!IU'
el 10% de la i•e)l"esentacion.
Es bastante irecuente.
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m.

ese caso, me parece, no queda

claro quien y cano se va a lowar esa repr•seata.ci& ,.ro me
parece que en cuerpos

~legiados

de e sta uattraleaa debe re¡lr

el Fillci.Jio UN H<ltBRE UN VOTO.
Por e so, si no hay el 10% se ell¡e

e

el a&aero q• baya.
~

esta. absolutamente claro. Creo

que habrfa que ponerlo mejor.
Sr. Tlalt.isch: El articul o
Si ea mis del

o, 5

s•

lo soluciona.

se entera la unidad

superior.

e

R.P.

ea las distintas unidades, el

Cifu~nt es :

sirit(llD&

A mf me parece que,

'ste de

pondernci~u,

va a

diat.oraionar mucho.
?)r.

COlllPlementar la

Wonnac~a

Rosas:

Yo deseo, por

\Ul

lado,

dada 'J,K)r el Profescr Chuaqui.

-26Cno que es IDU7 importante,

,ara loa efectos de este Jll'0)'9Cto1 estipular cuales en

.

loa orpai90s cole¡ladoa e los cuales debe darse l a

tondera.ei4n

un 10% al e·stamento a\biaistrativo.

PROPOSICION nEt ~Tat SOBRE LA MA'i'ERIA.-

(Nuevo l'royect.o)

Yo prefierir! a .que la Cemi sien

e

quedara, durante t.odo el curso de la pr&xima. scmaa, recibi•do formalmente cuales eon las observaciones que postulan
101

&,aores consejeros que ellos lo tomaran o reca':uizaran y

,ostular entonces a un

n~vo

proyecto con las observaciones

que aceptara la C'.ond.si.ou y votarlo &üuplemeG te poque yo creo

que aqu!, el se!or Secretario, no va a pod4tr absorver como para

e

:poder ¡.laatear un. vot.o de a<:uerdo. Y.e creo que serta lo mejor.

sr. Hani.scha Yo creo que. habrf.a
una cosa que se ,odrfa a/O'efl8,'t'1 de inmediat:o, sin ain¡\11a
deficultad y es dejar la facultad. al tribunal para resolver

loa casos que se plcnteen porque yo cl!eo mientras no se estructuna definitivamente el Estatuto

(le la. u. va. a ser muy diff cll

de llegar a una forma. definitiva. Y otro punto importaate es

.

que cr.o se debe considerar la unidad de la cual va a salir
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todo •l siatma.

4• .- CONVALIDACION DE TITUl..OS §SXUELA DE INGF.NIERIA ELECTRICA

Profesor Gomalez ¿Ud. cuanto
tieQO prantba ,ara •sto?
Prof. Ooual.ezs ¡3 minutos ••• &

e

l Para qu! m!s••.• a

¡No d4

~a

mis•• • 1

Al1111DO.- Yo ou..ta hacer una consulta sobre esi. Proy¡eeto, al Decano Oo11.z41.es. Hq dos requi..;
sitos para las personas que se quieren
- dipmo._,

~

&cOllF a este

bmaficio

la convalidaci4n de t f tulos 1) ser e¡resado de

la escuel a de Electricidad y 2) la adquisici&t del tftulo.

e

¿Cuales son lo.s requisitos quo debieran hab_. C1111Plido los

alwmu>s para habe).- obtenido ese tftulo?

El titul o de electrotfcnico o
t&cnico-electricista.

de
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sr . Con'1.esc Estar a di!pOsicion
de la licencia aecuadaria, ser e¡resado del Instituto

..

Rico de la u. cat4lica, 3• Coacretar -

Poli~o-

n&.ro de unidades

aca~&licas.

Alumot Yo le hacia. esta pregunta.

e

porque Ud. est& encoaocim.iéat.o de que a comienzos de alo
fueron expulsados 60

al.llll!SO••,

de la e scuela de Tnpa•..r fa

Ellctri.ca. Muchos de estos alumnos tm!an a11roba.dos los mimos
requisitos

~

se exiglan para haber obtenido el tftulo.

Eata.,...sonas tambi• se incluyen
en loa beef icios de esta cmvalidaci&l?

sr . C'<mz4lez s Este

e

p~ct.o

e st4

ho-cho para aquellos allllDOa de illgmierfa electr&aica que

"

reunir! an cier tas condicione-s de trabajo academico, sin perjuicio
de que e so sea un paso JU'& coali.derar ult•iormmt• a loa que
usted menciona.

Alumo. - O 1ea, en otra Hd&l

se 10ar.ta discutir el c aso concr eto de esos al.lamoa que se

aco ger!an a esto •.
Sr • .Qomaless Pelfectamate.
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Rectora Bien. En

U)1animldad.

TOtad.Olle

5•.- PLAN DE T1ESAftROLLO Y PROGRAMA AROUITFi:TONICO •

.

....rector de Planificaci-'ru El docu-

mato que 1oz sef:lorea consejeros tiemn en su poder correa,oode
e. lo oue el calendario de act.t:vidades del Consejo consulteba

e

como qrobacion de loa Pl"ot\l"fdDB.S detalla.do s do Arquitectur'a.

Para .s er ari.alliaoo esu pro)'Qc to
rue.ao a los Hilores coaaejeros refeirse a la plgimL 15.
Corres~de

el anuo S

y ahf

figura ·e l acnel'd.o dél

a los anexos.

c.s.

Fi~a.

de feclla. 16 de

julio del 71
El objeto de esto intomo es si.m-

e

plemente el desglose de estas gra11des cifras que estau

)re-

seatadas en el Attem 15.
Las Jagi.u.s de 8 a 10 restmml los

cuadros anterior••·
Ademas el documen to ciaata

«"'11'l

un nGmero de aae:xos coa informacion complem.eata¡-ia ñe819cto
a esquemas del Qte., ro19cto.

- JOYo solicitarf a •t011Ces

1p11

este Consejo df la a.probaci4n a los cuadro.s 1 1 al 51

.

coa la consecuente a,r obaci o• delas pag. 8 a 10•
Sr. Gennan Braades1 Todos e e-

tos programas se han ido discutiendo con las unidades

a.cad&micas que figurma aqu.t y eon la Oficina del Plan de

e

Desarrollo tratando de eacuadrar las peti.cious que hacf aa
las ua.idades acadfmicas dentro de lo propuesto JlOF el Plaa.
e Desarrollo y

aceptado por el ronsejo StQer ior.
Se ha trabajado mas iat•s.¡,..

meate ~on algunas unidades aca..dlm.icas. (Agroaomla y &iolo¡fa)
qu~

e

estaban. elaboraadO por )rimera nz sus )ll"ogr'amas de

capacidades f f sicas.

Esto yo creo que rest1De el tra,.
bajo de relaci~n que heatos tenido hasta ahora.
Sr. B0dini: Yo quisiera, selior
Rector, hacer dos alcances a este documento que me resulta
chocaate.

~

-31Yo ao mtiendo hasta cumdo
vamos a recibir en este

c.s.

traen errores respecto

a la desir;uacion de i.Datitucioa

doctos. oficiales que.

.

y c('lnstit'.Jcion. de areas y sectores.

Yo creo que de parte de les

e

organismos oficiales y particnlament e de los orcaniSJDOs.
1Je Planificacion debiera haber el mas estricto y escru-

puloso cuidado respecto a l a deslgy.cion. de las uaidades.
Todos, cual mas cual meos, hemos sido afectados por lo mismo.
F.il los docuaentos oficiales,

sobre todo los de

e

planificaci~.n

se dejan esca,ar errores

que llevan a cNú'usione.s mu.y gr".andes ea la u.
Aquf aparece un ~a de ciead.as

humanas y sociales que no exi.s te.
No ha sido jamls aprobada.

Yo exijo que esto sea retirado
ie este docl:lllento.

t.
~
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Aparece aqu!, defiaida, comD

es de ciencias h1.n&11as y sociales uaa denominacion ea circunstancias que hemos tenido serios conflictos para el estableci-

miento <le esta &rea.
Aparece como prime!" traalado 1&

e

Escuela de Ecoaomfa., To si que h.ay pl'Ohlemas ,ara este trasladD
ql-M

la Escuela de f!.Cottomla esta tratando JOl" todos los a11dios

de conseguir que ne haya tl'aslado a las Monjas Fracesas

~o

al Campus. El hecho de que aquf se l'O&ga como pp;l.mera )'rioridad

el traslado del Iastituto de F.colaOlda a.las ?ii>njas Fraitcesas,

es un precedente.

e

RectorJ ¡As:f fue acordado!
JO!' el Consejo

SuJHtrior. No · 8' si Ud. no estaba presente sdlor

Bodiai JteFO esto estl iaterpretand(I

exactamea~e

los acuerdos

del Consejo Su,.rior.
Si d.e sea

l~

lao todo el debate

que ·hubo (vorsi.~n taqi.ligr4fica de 16 de :qus:. Julio lm).

Dr . rasas.- Como

en .nin¡una parte de este documeAto, •al

ta0

111H1os

est4 especificado

a .mf me gustarfa

.. '

-3J...
q\le quedara constanc.i a en acta en el sentido de que en la

pl¡ina 91 h&brf a

UM

serie de servicios comuaes de los

cuales padr f an usufructtrar to4as las ulli.dadea de tito
~riffrico.

Donde dice zona ccntl-al se entiende de que

casinos y otros
aula,s, oficinas y bibli<ruca van a satisfacer las necesi-

e

dade s <le la escuela de agroaom!a y del instituto de ciucia s
biol~ gi.c.as.

Sr. Bral1des: Estas cif't-as na sipifican que el ptr oyecto quede
absoluuantent• coa¡el ado., se podr4n hacer mw:hos a j ustes.

Votacion.Reetol"t llicn,

sr. Bodini i

ea wtacioD.

·ro, e.stoy

de a.cuerdo

en el cuadro 5 dejar en libertad al arquitecto 1ara que baya

e

tosibilidad de r evisar ul.t eriormente.

En 'Vt'tacion la proposi cion de
Rect or:!& para la distribucion f'f sica y programa f :tsico

preseatado.
Por la aprobactan c 19 voto$ .

IMCID.EfTES
sr. n.tu: Habla tomado el compromiso de iafonMll' al Coasejo
de una modifice.cion del cala:tadario ele .n uestras actividade s •
·C oasejo.

el

..

~

..•
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Hubo OOJIVers&Cioaes COA •l BID
qee ~s llevaron a ádelantar la fecha de eatrep •roar•ada.

a cambio de la coacesioa ,cr ,arte del UI Dde poder dividir

l a eatrega en dos partea. Una o• fuera ol 90% 1 otra el
perc• ctentrc

e

d~l

ma.F4'!9 de 26 de

l~

&l,P Sto.

EIO nos llevarla

a reprogamar

las ac.t ividades y llOSOtl"Os aec•sitarhmos las slpieates

sesiones:
miercoles 4 de agosto, no ad la
del lunes
lunts 9

pr~ximo.

O'tra

M:iercoles 4 nr.a sesion, vienes 6 otra sealoa

eeai.on, miercoles 11 y el miercolea 18.
Se levaata la sesion sie•do laa 13 horas.
"·''

e

jrc/. ...

