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ACTA DE LA SESION Nº 70 EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 

SUPERIOR DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 1970. 

Se abre la sesión a las 17,30 horas presidida por el Vice
Rector Acad~mico, señor Fernando Melina Vallejo y con asisten
cia de su Eminencia el Cardenal y Gran Canciller de la Univer
sidad don RaQl Silva Henríquez, el Secretario Genera l don Ri
cardo Jordán Squella, el Vicerr ector Económico, don Alvaro Mar
fán Jaramillo y el Secre tario del Consejo don Carlos Domínguez 
Casanueva. 

Decanos: R.P. Juan Ochagawia, Fernando Cifuentes~ Director de 
la Escuela de Educación, Ricardo Isla, Mario Pérez de Arce, Ro
lando Chuaqui, Ernesto Fontaine, en representación del Decano 
de Economía, don Eduardo GonzSlez Vidal. 

Representantes de les alumnos: J a ime Grisanti, Hernán La rraín, 
Miguel An gel Solar , Ca rlos Montes, IvAn Navarro. 

Repres e ntante de los trabajadores: Eduardo Morales Santos. 

Representantes de los profesores: Viterbo Osario Santelices , 
Rafael Ga na Ostornol, J ulio Orla ndi. 

EspGci a l mente invit ados: Marc e lo Gross , Coordin a dor d e l Are a 
de Agronomía ; Guillermo Jiméne z, Director d e la Escuel a de A
gronomía ; R.P. Gonzalo Arroyo, Prof esor de la Escuela de Agro
nomía ; Manuel Velez, Presidente del Club De p ortivo U. Católi
ca y Sr. Luis Vial, de Agronomí a .-

Excus a d e l señor Re ctor. 

El Vice - Re ctor Acad 8mico present a las excusas d e l s e ñor 
Rector por su inasist e nci a a la sesión, que se debió a que tu
vo que asistir a un a reunión de los Rectores de las Unive rsi d a
des convocada por el s eñor Ministro d e Educa ción. 

TABLA DE FACIL DS SPACHO.-

1.- Poderes al Pro -Tesorero de la Universidad. 

El Secretario del Consejo hace p r e s e nte que e n un a s e -
s ion anterior se <lió cuent a a l Conse j o de la designaci ón d e 
don Jorg e Morag a Melina como Pro-T e s o r ero de l a Universi dad.
En esa oportunidad s e solicitó de i Consejo el otorg amiento d e 
un pode1• e spe cial al señor Moraga p ara administrar las cue ntas 
corrientes que la Universidad tiene en diferentes Bances Comer
ciale s, a fin de liberar al Tesore ro de parte de las labores 
rutina~ias del Dep a rtamento de Tes o rería.-

En dicha oc asión, e l Consejo acordó previamente pedir un 
informe d e l Departamento Le g a l, el que ha sido em itido en f o r
ma favorabl e .-
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El Consejo acuerda autorizar al Pro-Tesorero Sr. Jorge 
Moraga Molina para administrar las cuentas corrientes Nº 7456-3 
del Banco del Estado ; Nº 7676-7 del Banco del Estado~ Nº 554695-é 
del Banco Sud Americano ; Nº 21ooa del Banco de Chile ; Nº 77060-04 
del Banco de Chile; Nº 164032-1 del Banco Panamericano; Nº 055-972 
del First National City Bank ; Nº 71690-2 del Banco Francés e Ita
liano para la América del Sur ; Nº 886704-6 del Banco de Crédito 
e Inversiones; Nº 620672-7 del Banck of America ; Ne 554688-5 del 
Banco Sud Americano; Nº 716928 del Banco Franc~s e Itali a no para 
la América del Sur, que la Universidad mantiene por medio del 
Departamento de Tesorería. 

En ejercicio de este poder el .mandatario podrá girar y 
revalidar cheques; dar 6rde~es de n~ pago por los cheques gira
dos; depositar dineros y valores, pudiendo endosar en cobranza 
en dep6sito y cancelar toda clase de documentos mercantiles a 
la orden, ya sean cheques, libranzas, pagarées, letras de cam
bio o cualesquiera otros; adquirir y retirar libretos de che
ques, pedir y aprobar o impugnar estados de saldos y en gene
ral, realizar todas las operaciones y actos necesarios para la 
adecuada administraci6n de las cuentas corrientes. 

Se deja especial constanci a que dicho acuerdo no a utori
za al mandatario para contratar ninguna clase de cr&dito s 
Bancarios.-

El presente poder no revoca los anteriores poderes con
feridos a don José Jullian y don Ca rlos Sornmer. 

2.- Ampliación de plazo a l a Comisi6n Or~anizadora de l a Escue- ~ 
la de Artes de l a Comunic a ción.-

El Secretario del Consejo manifiesta que l a Comisión or
ganizadora de la Escuela de Artes de la Comunicación ha solici
tado que se le amplíe el pla zo qu~ se le di6 por el Consejo Sb
perio r p dra el cumplimiento de sti cometido desde ei final del 
primer semestre del presente a ño al final del se gundo semestre , 
invocando para e sto dife rentes razon e s. 

El Consejo a cuerda acc e der a l a ampliación d e plazo s o li
citado. -

ORDEN DEL DI.Pi. 

1.- Reestructuración de l a Escue la de Agronomia.-

El Consej o continfia e l estudi o d e l proyecto de Reestruc
turación de la Escuela de Agronomía elaborado por la Vice-Re c
toría Académica, c onsideran do los a rtículos tran,s i torios de 
dicho proyecto, los que despu~s d e un detenido e studio s on a pro
bados en l a f o rma que estable ce el texto o fici a l que se a camp a 
na c omo anexo de la presente acta.-
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En la discusión de los mencionados artículos se producen 
las siguientes votaciones: 

Artículo 2 ~-probado por 13 votos contra 3 y 2 abstenciones. 
Artículo 3 aprobado por 15 votos y 3 abstenciones. 
Articulo 4 aprobado por 16 votos ~r 1 abstención .... 
Artículo 6 aprobado por 16 votos y 1 abstención.-

El Director de la Escuela, señor Guillermo Jimenez agra
dece al Consejo el despacho del ~royecto, 

2. -· Prenoción de socios del Cltib Deportivo. 

El Vice-Rector de Asuntos Económicos y Financieros, señor 
Alvaro Marfán recuerda que el Consejo en su sesión de 21 de 
Agosto último, tomó conocimiento de un proyecto <le promoción 
de socios cooperadores del Club Deportivo, elaborado por el 
Directorio Central de dicha entidad. 

En ésta sesión, el Consejo acordó designar una Comisión 
presidida por el Vice-Recto r de Asuntos Económicos y Financie
ros e integrada por los consejeros sefio res: Jaime Grisanti, Rolf 
LUders y el R.P. Juan Ochagavía, el Presidente del Club Depor
tivo senor Manuel Velez y el seftor He rman Schwember, Jefe del 
Departamento de Admisión Currículcs y Grados, para que informa
sen al Consejo a fin de adootar una resolución definitiva.-

Agrega el señor Marfán que el consejero señor Lliders fué 
reemplazado por su subrogante señor Ernesto F o ntaine y que el 
seBor Schwemb e r no pud0 asistir a l a s sesiones de la Comisi ón.-

Dá cuenta en se ~uida de las conclusiones a que lle g ó la 
Comisión, como asimismo de un a nueva fórmul a e laborada por el 
sefto1 Fontaine para la distribución de l a s utilidades que se 
obtengan. 

El Consejo, después de 11n detenido estudie de todo s los 
a ntecedentes a cuerda: 

1 ° .- Facultar al Rect o r para suscribir el contrato de promoci5n 
de socios para el Club Deportivo de la Universidad que se 

celebrará entre la Universidad Católica y don Artigas Almandoz, 
cuyo t e xto l e ído por el Vice- Re ctor de Asuntos Económicos y 
Financieros, se insert a a continuación. 

2°.- Auto~izar y conferir poder al Rector para fijar los días 
y plazas que deben establecerse en las cláusulas primera 

y segunda del contrato, que v e rsan sobre inscripción de socios 
y sobre sorteo3 respectivamente; 

3°. - Aut o riz a r al Re ct o r para firmar en repre s e ntación de la 
Universidad el contrato respectivo , pudiendo hacer todas 

las rectificaciones, agregaciones o aclaraciones de orden for
mal que requiera el proyecto aprobadn. 
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4°.- Facultar al seño r Rect o r para aprobar int egrar.ente e l Pl 2n 
de distribución de las mayores utilidades que se produz

can por la prom~ción.-

Se deja especial constancia que las autorizaciones c on9 e 
didas al Rector s on facultativas para él y no imperativas.-

Este acuerdo se aprueba por 7 v o tos a favor, 6 en con
tra y 2 abstenciones. Votaron en contra los consejeros seño 
res: Gana, Mo rales, Navarro, Osario, Pe~ez de Arce y Del So
lar y se abstuvieron 1 0 s c onsejero s señores Chuaqui y Larraín. 

Se levante la ~esión a las 20,30 horas.-


