
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

El Consej o Superior de la Ponti.fi cia Universidad Ca tólica de Chi l e, 
al inic iar su sesión ordinaria del 26 de septiembre de 1986,adop tó 
el acuerdo siguiente 

Condenar en la forma más enérg ica la carta dirigida al Sr. Recto r por 
el señor Tomás Joce l yn -Holt por se r un documento de una desmes ura e 
inso l enc ia absolutamente repudia bles , y expresar al Rector en t era con 
fianza en su gest ión y fe lic itarle por la altura mora l con que ha 
sabido afrontar es te agravio gratuito . 

Vota ron a favor del acuerdo, el Prorrector de la Un i vers idad don Samuel 
Claro V., el Secr eta rio Gene ral don Raúl Leca ros Z., la Vicerrectora 
Académica señora Erika Himmel K., el Vicerrector de Asuntos Económicos 
y Admini~trativos don Mari o Albornoz G., el Deca no de l a Fa cu l tad de 
Medic ina Dr . Ri cardo Ferretti D. , el Decano de la Facultad de Derecho 
don Arnaldo Gorzigl i a B., el Decano de la Fa cultad de Filosofía don 
Juan de Dios Vial L., el Decano de la Facultad de Hi s toria , Geografía 
y Ciencia Pol í tica don Ricardo Riesco J ., el Deca no de la Facultad de 
Ciencias Económ icas y Administrativas don Juan Ignacio Varas C. , el 
Deca no de la Facu ltad de Ciencias Soc iales don Ga briel Gyarmati K., 
el Deca no de l a Facultad de Qu ímica don Rafael Ga na O., el Decano de 
la Facu ltad de Matemáticas do n José López F. , el Deca no de l a Facul t ad 
de Fí sica don Ri cardo Ramí rez L., el Deca no de l a Facu ltad de Arqu i te~ 
tu ra y Bellas Artes don Renato Parada B., el r epresentante del Decano 
de la Facultad de Agronomía don Gastón Picha rd O., el Decano de la Fa 
cultad de Ingeni ería don Bernardo Oomínguez C., l a Decano de la FacuT 
tad de Educación señora Josefina Aragoneses A., el Decano de la Facultad 
de Ciencias Biológ icas Dr . Jorge Lewin C., el Deca no de la Fa cultad 
de Letras don Jaime Martínez W., y el consejero señor Fernand o Mar t ínez 
P-C . 

Votaron en contra los consejeros señores Juan Eduardo Coeymans A. y 
Ernesto Li vacié G. , quienes furda~entaron su voto señalando que s i 
bien consideran que los términos de la carta son insolentes para el 
Rector , un voto de rechazo a la misma por parte del Consejo Superior 
puede deteriorar aún más l a convi vencia universitar ia . 

Santiago, septiembre 26 de 1986 . 


