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Sesión Extraordinaria del Consejo Superior 

Viernes .11 de Enero de 1971 

(Versión taquigráfica) 

-Presidida por el Vicerrector Académico, señor Fernando Molina ·Valle

jo, se abrió la sesión a les 18.30 horas con asistencia del Secretario 

General, señor Ricardo Jordán. 

-De los vicerrectores señores: Herman Schwember, de Asuntos Económicos 

y Financieros y Eduardo Cuevas, de Comunicaciones y Extensión Univer

s! ta ria; 

tDe los Decanos: R.P. Juan Ochagav!a, de la Facultad de Teolog!a; 
-

el Pbro. don Fernando Cifuentes, Decano Director de la Escuela de 

Educación; el Dr. don Hugo Salvestrini, Decano de la Facultad de Me

dicina; el Dr. don Ramón Rosas, Decano Director del Instituto de 

Ciencias Biológicas; el Sr. Eduardo González, Decano del Sector de 

Ciencias de la Ing~nier!a; el Sr. Rolando Chuaqui, Decano del Area 

de Matemáticas, Física y Q,uímica; el Sr. Jaime del Valle, Decano de 

- la Facultad de Ci encias Jur!dicas, Políticas y Sociales; el Sr. 

Ricardo Isla, Decano de la Facultad de .Agronorn!a; el .sr. Rolf 

Luders, · Decano de la Facultad de l g:lconcufuta. -

-Los repre sentantes de los Profesores: Manuel Antonio Garretón; 

el Dr. Juan de Dios Vial; José Alvarez, Rugo Bodlni y Luis GÓmez, 

en representeo1Ón de la Srta. Beatrice Avalos; el representante de 

los trabajadores de la Universidad, señor Eduardo Morales Santos; 

los representan tes de los .Alumnos, s~ñores: Tomás Yrarrázaval; Raúl 

Leearo_s; Miguel Kast; ciabriel Rodrlguez y Jorge Vera, en representa

ción del señor Carlos Cox • 

.Asisten, especialmente invitados, los señores: 

Humberto Labarca, de Arquitectura; Jorge Cau~as, Profesor de Econo

mía y el Director de la Escuela de Sociología, .señor Luis Leon. 
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Sr. Molina: ¡En el nombre de Dios, se ábre la sesion! 

Incorporacion a la ·sesion de don Jaime del Valle 

Se incorpora a la sesion a partir de hoy el Decano de la Faculta d. 

de Ciencias Jurídicas y Sociales don Jaime del Valle. 

Le damos una cordial bienvenida en nombre de todos los señores 

consejeros. 

ADQUISICION DEL BIEN RAIZ DEL COLEGIO MONJAS FRANCESAS 

Como Único punto de la Tabla tenemos la adquiscion del bien 

ra!z de 1 Colegio de las Monjas Francesas •. 

Rn re_e,lida d. hay un 2° punto q ue es el Instituto de Economía 

En la Última sesion se quedó que se harla eonversacione s 

directas .entre la Faculta d de Economía, que tenía algunos 

prGblemas concretos que se referían a dos aspectos: 1) 

Observaciones de tipo técnico al aspecto financiero del Proyecto 

las cuales fueron discutidas y aclaradas y 2) El problema del 

traslado de la Escuela de Economía al Campus, mas los problemas 

de la Fundación &. Entiendo que este problema quedó pendiente 

Al final de la reunion pasada había própu~sto que se discutiera . ' 
el tema en 3 puntos que son en parte separables. 

1) Rl Consejo tiene que decidir acerca de la adquisición o no adqui-

sioion del bien raíz en las condiciones generales que fue expuesto 

la vez ¡asada. 
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La primera dificultad ·surge del hecho de que el financiamiento 

de la adquisición de esttt bien raíz estaría vinculado a la venta 

de algunos otros bienes raíces de la u. Bl bien raíz que ocupa 

la Escuela de Educación (en el cual no hay problema); el bien 

raíz que ocupa la Escuela de Trabajo Social (sin problema) y 

quedaría entonces la dificultad que el :financiamiento de la opera

ción estarla pendiente, de la venta por decirlo as!, de la venta 

de todos los bienes ra!cez de Economla. 

2) Venta del bien ralz d.e economía para el financiamiento de la 

operación. Ese es el segundo punto. 

Este es un problema que no ha sido resuelto y entiendo que es 

lo que debieramos discutir ahora. 

3) La operacion académica administrativa de traslado de las unidades 

a las Monjas Francesas. 

Esa es una operacion que estamos aprobando en este instante. 

El Consejo no está decidiendo ahGra que unidades se van o que 

unidades se quedan aunque tenemos a grosso modo una idea de cuales 

son las que se van pero es evidente que ese proceso necesita un 

afinamiento que sería realizado por la Admin.tstracion de la U. 

en el cual, para garantizar el interés académico de las unidades, 

ha bÍamos pensado que el proyecto de acuerdo se complementara 

en su número 4 en el ·sentido de que las unidades estuvieran asegu-
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radas en cuanto a la pa.rticipacion en estas decisiones y de que 

en todo caso los traslados no resulten en condiciones inferiores 

a· las condiciones que las unidades académicas actualmente tienen. 

Ahora, dentro de ese esquema, cuale s unidades se van o cuales 

unidades se quedan, es un asunto que habría que resolver despues, 

a través de la administración de la Universidad, consultando el 

interés académico y que sería despues de este acuerdo y que no 

sería por medio del Consejo Superior, el cual solo determinarla 

ciertas normas en cuanto al regimen de consulta con las unidades 

estableciéndose el criterio de· que en el traslado no quedarian 

las umidades en con~iciones inferiores a las actuales. 

Sr. Luders: A mí me gustaría .que se me explicara como se van a 

financiar esos 4 millones y medio dentro del próximo año. 

Sr. Garreton: A mi me parece claro que hay 2 problen:as: 

1) La compra del edificio y el financiamiento en el cual p&recía 

haber acuerdo pero sin estar claro el problema de economía. 

2) El segunQo problema es el referente al traslaQo. 

Sr. Molina: Estaríamos básicamente de acuerdo. Entonces tra tar1amos 

de lrevar el debate dentro del primer esquema. 

Sr. Sohwember: A men~s que aparte de las objeciones que hizo 

Economía haya otras objeciones. 
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sr. Schwember: Si se d·ecidiera en la discusion de los programas 

que no es conveniente la Escuela de Economía, la u. no está 

obligada a hacer tal venta. Ese es un primer hecho • 

2) :!l :financiamiento .de los 4~1/2 millones que dependen funda- · 

mentalmente de los 4 millones de remodelacion. · 

Buena parte de ellos se puede financiar con las peticiones 

de remodelacion y acondicionamiento que hay en Vicerrector!a 

Académica que suman en total 38 millones de escudos. 

Nosotros estamos pensando que tenemos -que !"educir, forzosamente 

esa· suma, a una cantidad del ordin de los 8 millones. 

Es indispensable disminuir los gastos de remodelaciones en los 

edificios no contemplados en esta operaoion. 

Contactos con los Bancos.-

Hemos e ~; ta do en contacto con los bancos, pElra· ver la posibilidad, 

dado que los flujos de dinero no soncoinoidentes entre los 

ingresos y egresos, de p6der financiar y ese financiamiento 

parece posible siempre que nosotros dispongamos de los niveles 

de ingreso que prevee!amos. Incluso parecería tactible si nosotros 

tuvieramos el año 72 que hacer algunos ingresos por la venta de 

la Escuela de Eoonom!a. 

Ese i.agreso, en este momento, nosotros lo vemos como indispensa-

ble • 

. El programa tentativo de traslados.¡ 
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Nosotros, en nuestro ante-proyecto, hicimos un Programa Tentativo 

de Traslados. En ese programa tentativo, el Cidu y el Ceplan, es-

taban contemplados para ser trasladados en el 2° semestre. 

junto con las unidades de Apoquindo (esa era la rezón por la 

cual mantenía mos los 700 mil e scudos) Por razones de tiempo 

efectivamente no hemos podido discutir el proyecto en detalle, 

pero yo quiero indicar otra cosa que -creo yo- quedó mas o menos 

clara en la discusión que tuvimos ayer con los representantes 

de la Escuela de Economía. 

Lo que guedÓ claro con la discusión con los representantes de 
Economía .-

- Que si bien es cierto el Loca l tiene una capacidad que no supera 

demasiado las superficies actuales (el Local tie!l! 18. 000 m2 . 

contra 14.000 m.2) no es menos cierto que hay ba 2tante mas flexibi-

lidad de lo que la cifra indica. Nosotros actualmente estaríamos 

reemplaza ndo 70 salas repartidas en distintos locales por 78 

salas en las Monjas Francesas. En nuestro programa de traslados 

implicar!ahabilitar algo así como 40 salas, pero eso nos deja 

por lo menos espacio de 7 salas para ser redisc utido como asignacion 

. 
adicional a las unidades académicas que tienen espacio efectivamente 

reducido. Sin embargo, en términos de metros cuadrados nosotros 

hemos verificado que l a situacion es mejor que la actual . 
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En el caso de Economía existe la flexibilidad suficiente- para 

8 o 10 oficinas más de las actuales. 

En los años siguientes a 1971, nos otros podríamos, en términos 

financieros invertir hasta cuatro millones de escudos en amplia~ 

clones, que son posibles como lo discutimos ayer con respecto 

al casino y a la biblioteca. Y todavía queda en igualdad de 

condiciones desde el punto de vista económico. 

Sr. Luders: Lo Único que quiero yo es que hoy día no se tome 

esta decisión ha f ta que nosotros estemos conformes con el 

programa del cambio.-

Sr. Schwember: La s alterna tiva s como traslado, proyecto pos-

terior al Campus, es un problema mas complejo que depende 

para ello de la oper a ción BID que entiendo se decide muy luego. 

La decisión de no vender Economía tampoco queda negada por este 

acuerdo porc,ue estamos claros que la programación espec1fic'1 

va a ser materia de un estudio que empieza, digamos, despues 

de este Consejo. 

Con respecto a la cuestion de los 800 mil escudos yo quisiera 

dar un dato que altera ~sto ligeramente: en nuestra contabilida d 

aparece que, en términos totales, tomando escudos de cualquier 

año, la. proporcion que la Universida d ha result ado como pagada 

por ella es de un 63%. En términos de monede de igual valor 

es del 61,3%. 
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De tal manera que de los 3 millones y medio la proporcion de 

Economía es aproxima dam.ente l. 700. 000.- La otra cosa es que 

nosotros oonsidersbamos que incluso esa ~ira materia de que 

de acuerdo a nuestra posibilidad de flujos de ingresos y egresos 

neoesitabamos pstergar la devoluoion de esos recursos a la Funda-

oion o la deoision de uso de estos recursos de acuerdo con la 

Fundacion sobre los 1.750 millones del año 72 partiendo de la base 

que el año 71 usaba 1.750 millones d.~ esa venta en este prayeoto • 

Lectura de la carta enviada el Rector por la Convencion de Economía 

Sr. Kast. Voy a dar lectura a la carta que envio al Rector la Con

vencion de Economía sobre este problema. 

Esti.ID&ldo Sr. Rector: La unanimidad de la Convencion de la Esca•la 

de Economía se permiten dirigirse a Ud. pera manifestarle que 

frente al proyectado traslado de varias unidades académicas 

al edificio que actualmente ocupan las Monjas Francesas hemos 

tratado de informarlos ~re gravitar conciente.mente la decisiGn 

de tra alado que nuestra ·unidad. debe adoptar. 

b) Hemos pedido que la Direocion de la Escuela estudie detenida

mente el proyecto para hacerlo posible sin la oondicion actualmente 

necesaria de vender nuestros edificios ya que tal condicion condiciona 

y ooharta la decision que nuestra unidad académica pueda tomar. 

o) Pr::1>ponemos una revision de políticas tendiente .a la integracion 
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de ciencias sociales, para que sea directamente en el Cam~us 

dentro de un plazo máximo de 5 añoa y etra alternativa que 

signifique la union tísica sin perjudicar significativamente 

a alguna unidad en p¡rticular especialmente en lo que a costos 

académicos se refiere. Concretamente hacemos referencia a la 

proposioion pecha por las autoridades -de esta Escuela en el 

sentido de unir ciencias sociales en Apoquindo. 

d )La comunidad académica que formamos siente un gran apego a su 

casa, la que fue adquirida gracias al esfuerzo de profesores y 

alumnos. 

e) Nuestros agradecimientos por haber afirmado que corresponde 

a toda unidad académica el decidir libremente si p&rtioip¡ o no 

y en que condiciones en este proyecto de reagrupacion de las unida-

des académicas. 

f) Nuestro interés es el de conocer el Edificio de las Monjas 

Francesas de acuerdo a.l proyecto que estamos bosquejando, p¡ra 

lo que solicitamos se nos indique que d!a s de ·la presente semana 

podría recibirnos el arquitecto encargado del proyecto. 

g·) Nuestra firme determinación de encontrar una solucion auténtica 

sin presiones en que se· hagan valer los derechos de cada unidad 

académica dentro del espíritu general de la Universi~ad. En ese 

sentido la actual proposici~n de reagrupaoion no nos parece satis-
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factoria. -

Aclara ciones sobre la oarta.-

Q,uisiera hacer algunas aclar&oiones sobre esta carta. 

Hay una carta por parte del Centro de Alumnos en que certificaba 

claramente que la Escuela de Economía al ven der su edificio queda ba 

en inferioridad de condiciones respecto de las demas unidades 

académicas de que al ser amarrada la decision de compra junto 

con la decision de venta automática~ente queda ba justificado 

el tra slado sujeto a la disponibilidad que hubiera allá. 

O sea, en el fondo, nos ibamos a salir un poco de l cuadro general 

de la agrupacion y porque prácticamente ibamos a quedar sin local. 

En ese sentido el Centro de .A lumnos habla propuesto una carta 

que incluyera un parra fito que dijera que para evitar quedar 

en inferiorida d de condiciones no haríamos entrega flsica del 

local hasta no habernos encuadrado dentro del marco general 

Jus tamente para no quedar en inferioridad de condiciones. 

El 90% de la gente del centro apoyaba este artículo. 

ha s ta no queda r en i gu~ldad de condiciones. Por unanimida d se elimino 

este párrafo. 

AHora, en el Fondo quedó muy en claro que Economía queda en 

absoluta desigualde.d de condiciones que se amarran la decision 

de compra a la d9cision de venta. 

Y esto queremos hacerlo presente aquí. 
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Ahora, el señor Vicerrector de Asuntos Financieros dice que 

Economía puede no vender, la decisión se va a tomar despues. 

Ahora , esto se discutió bastante en la Convencion de que no 

era garantía suficiente el que quederamos con hechos consumados. 

Creo que se pueden producir hechos grgves en Economía si es 

que siguen produoiendose hechos consumados. 

El señor Rector nos dijo claramente que la Última decisión, 

• la Última palabra la Íbamos a ten~r nos otros. Esto lo modificó 

un poco en la .Asamblea inaugural de la Convenc.ion y dijo, bueno, 

considerando el tontexto general de la operaoion. Nosotros ni 

siquiera queremos hacer uso de venta de ningun tipo lo que sí 

es que no q ueremos quedar en inferioridbd de condiciones con 

las dema s unidades aca démicas. 

• i ~ Ese seria mas o menos el planteara ento de los alumnos que estan 

• participando en la Convenoion de l& Escuela de Economía en este 

momento. 

Sr. Garreton : Yo creo que nuevamente se estan confundiendo dos 

problemas. 

1) es el problema de la decisión de canpra por p¡rte de la ·univ. 

y 2) 12 venta del otro. 

Ahora, frente a este problema, yo quisiera que se me aclarara, 

la decision de vender ¿oorrespGnde a quien? ¿Son los profesores 

de Economía los que deciden? ¿o cor responde a quien? 



~Ahí yo di-ría que el .POder de decisi6n de los profesores 

o nulo. O corresp0nde en ,ténninos que hay una cláusula jur:!dica? 

El misme problema es que la Escuela de F.cenomia a-1 ser tra·sladada 

no quede en situacien de inferioridad, y tiene derecho a oponerse 

si no fUera así. 

Pero no contundamos los dos problemas. No es la ~cuela de · Economía 
"b 

la que tiene que· decidir aquí si se vende · o no ~e vende el edif:i.cio 

que tie~e. 

la Convencien' de Economía en la carta ·que nos ha leído el 

se&la· que no es instante de decision , asisten a esa convencion 

alumnos que · tienen derecho· a c~di to con una nota' su¡:erior a 5 de 

medie, luego nadie ¡:uede decir que eso no es representativo de los 

profesores y alumnos de la Escuela de F.conem:!a ,Pero no ·podrá arrogarse 

la representacion de la Escuela. 

Sr. Melina: Tengo una solucienl ¡Vamos 

De acuerdo a lo que se ha dicho aqu{ Y• creo que hay 2 problemas: 

.. 
por una ¡arte la adquis:ici0n del bien; el otro .problema es en el s41ntido 

de que las . condiciones de la adquisicion no sean inferiores a las con-

d:i.ciones ·que econ.omía actuaJ.nlen:te tiene. El derecho de. garantizar 

que todos queden lo mejor pesible es algo que hay que dejarlo claro. 

De que en el proceso de traslado realmente lleguen a estar instalados 

de una manera digna decoresa y buena i-ra trabajar • 

. Si ea te tuera el p-eblema y si Wes es ta•es de acuerde en que ea cen-
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n11iente que las ci.encias sociales, ¡or· razenes aca_d,micas entren a 

interactuar ,POr razones académicas dentro de un lugar, se pedría 

pensar de que el Proyecto de Acuerdo podría agregar en el nl1mero 

4 lo siguiente: 

Propesicion del Sr. Molina de hacer un agregado en el ndmero 4 del 
Prgyecto de Acuerdo.;;.. (sobre la Escuela de F.conomia y traslados) 

"la divis.ion de planificación física de la Universidad elaborará 

un proyecto ( ¡ perdónl es to significaría que nosotros es tames, en 

el n-&nero 1 y 2, adquidendo el bien rab en las condiciones que 

.. 

se señalan. Eh el m1mero 3 autoriza~do al Rector en principio Jara 

que haga las enajenaciones que correspondan, pero estas enajenaciones 

como implican un problema acad,mico de traslado de una unidad de un 

lugar a otro que no es solamente un problema físico sino que es t.µi . 

¡roblema dentro del cual nosotros queremos garantizar ciertos casos 

estaría de hecho condicionado por un ndmero 4 que sería el siguiente: 

) - "la Direccion de Planificaci6n Física de la Universidad elaborará 

un proyecto de adecuaci6n de los nuevos locales a · las necesidades 

de las unidades acad,micas que allí se traslade~'.-

"Eh es te proyecto ¡artici¡arán las unidades afee tadas y el Vicerrector 

Acad~mice deberá velar porque esto se cumpla procediendo de acuerdo a 

ello a disponer los traslados que correspondan. (p.mto a¡arte) 

"Será condfoi6n ¡-:ara disponer los traslados el que las nuevas 

condiciones ~e instalaci6n sean al menes razonablemente equivalentes 

a las condiciones que acUJ,almente tienen las unidades en su actual 
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ubicaci6n." 

¿Quedaría Ud. sefior Decano tnanquilo en esas condiciones? 

Sr. Luders: ¡NoJ Porque mafiana se vende Economía y las coddiciones 

no son razonablemente equivalentes. Entonces no tenemos nada que hacer. 

¿Entonces, porqué no damos vuelta la tortilla? 

Sr. Molina : Esto es lo mismo que los matrimonios! O sea, ningun 

contacto }llede celebrarse sin buena fé . O sea, si Ud. cree de que 

no le van a respetar las condiciones equivalentes en circunstancias 

que el Consejo se es~ cemprometiendo fonnalmente en un acuerdo •••• -

Sr. Luders: De eso nos damos cuenta l ~Sabemos de la buena fe . 
4 

Sr. Molina : Tienen pedida la ~labra el señor Garreton, el Sr. Kast, 

el señor Ochagavía, el señor del Valle, el Sr. Schwember. 

(Hablan varios consejeros a la vez) 

Sr. Luders: Yo creo que tenemos algun derecho moral por cuan to en algun 

modo ~rtici¡:amos en la compra del nuevo bien raíz, a ~rtici~r en 

los deba tes al respecto. 

s r. Kast. Le agradezco que se nos rec onozca que, por lo menos , los 

profesores sí son llamados a ~rtici~r activamente en la decision 

de las condiciones de traslado mismo. 

R. P. Ochagavía: Son dos cosas, fundamentalmente: en primer lugar 

yo creo que aquí se sobrevalora el pm to de las condiciones físicas . 

Me ~rece que hay otros asi;ec tos que son de muchísimo mayor valor 

y que en condiciones físicas mucho rnapores a las de economía 



hay ~ente que esta ' tra~ajan.do muy bien .con una calidad académiea alta 

Creo _ que este aslCcto ·es de mucho maior valor que metros cuadra~os. 

En la propos:icion qu'e hace el: sefi.or Vicerrector creo que se va a 

custodiar bfen .en q1Je no queden- los a'lumnos de Economía 

nes subdesarrolladas, i~sorportables .• Hay que valorar otras cosas 

que son la realidad ~cadéÍnica y la ~onvivencia universi ta.ria ya 

esa es la reforma. 

Yo creo que es .cuestion 

sacrificios hay que hacerles. 

Es ~rte d.el bien comun. 

El resto es cuest:i.on de hacer confianza. Me }6rece que la pro pos ic i~ 

. -
que hace el sefior _ Vicerrec:·tor es una proposic ion que no ~nnite la 

desconfianza. 

ProPOsicion de una pequeña variacJon en la redaccion -del Sr·. Molina.
sr • . del Valle: Yo creo que el se.flor bldera ha -sido bastante claro 

· al defir que Economía tiene todo él deseo de colaborar en este · 

trasladó .. del área de ciencias soci.ales; déspies está_ el que no 

·quiere quedar en condiciones inferiores a las :<iue tiene actuaiante 

. -.. . 

lo cual es muy ·nzonable, yo creo entonces que se p.tede cónci.liar 

. ' 
¡crfeotamen te el deseo de Rectoría y el dese<? de la Escuela de 

Economía buscando una lCqueña variaci6n en las condiciones redáctadas 

por el señor Molina, en el sentido de que en. primer lugar se autoriza 

en este a~to tanto la compra de las monjas francesas como la _venta 

de la F..acuela de Economía, PERO QUE LA mTA QUEDA C~DICIONADA YA. 

.• 
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dentro de las Monjas .Francesas UN ESPACIO FISICO QUE. SEA CON CONDICIONES 

SJMII.ARES A LAS QUE · TIF.NE IA ESCUELA DE ECONCMIA. 

Sr. Molina: ¿Me ~nni ten? Pidiendo que me excusen los señores . que · 

es tan inserí tos anteriormente ~rque a lo mejor con el aporte del 

señor del Valle estamos todos de acuerdo. 

lA COSA QUEDARIA DE lA s .IGUimTE MANERA: 1) SE AUTORIZA lA ADQUISICION 

2) Y SE AUTOR.IZA. lA VENTA • . 

#4.-"IA DIVISION DE PLANIFICACION FISICA PE IA U EIABORARA UN PRO~TO 

DE ~UACION DE LOS NUEVOS LOOAIES A LAS 'NlroESIDADF.S DE lAS UNIDA.DES 

ACADEMICAS QUE ALLI SE TRASIADEI". 

~ ESTE PROYECTO DE TRASIADO .PARTICIPARAN lM UNIDADES INDICA.DAS Y EL 

VICERREJTOR ACAD»fICO DEBERA VELAR PORQUEESTO SE CUMPIA PROCED~OO 

DE ACUERDO A ELLO A DISPONER LOS TRASIADOS QUE CO~l'ONDAN. 

SmA CONDICION PARA DISPONER LOS TRASIAOOS EL QUE IA8 NUEVAS CONDJCIONES 

DE INSTAI.ACION SEAN AL MENOSRAZONABW.fENTE ~UIVAIEN'IES A lAS CONDICIONES 

-
DE QUE ACTUAIMF.NTE GOZAN ESAS UNIDADES ACADEMICAS'. 

Hasta ahí la nónna general. Despies vendría el aperte de don Jaime 

del Valle que diría lo sigUiente: 

"ni EL CASO ·DE LAS ~TAS MAS ARRIBA ALUDIDAS NO SE PROCEDFllA A ELIAS 

MIENTUS NO .SE HAYA ACORDADO F.N IA8 ·CONDICIONES ANTERIORES LOs RESl'IDTIVOS 

.. 
TRAS!ADOS". O sea, que todas las unidades que es tan sujetas a que se 

les venda. su . bien raíz en buenas cuentas tienen una prioridad en el 

diseño físico de traslado a lo cual se abocaría la Organizaci6n de Planifica-
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ci6n físj_ca en ¡irimer· lugar y una vez que es~ satisfecho esto entonces 

se procede a la venta. 

' . 

Sr. IA!on: Ciencias Seciales lamenta el hecho que la Cem:ision de Ventas 

ap¡rezca en ese acuerdo que se va a te>mar cerno dan~o derecho es¡.ecial 

a detenninadas unidades acad&d.cas en el interior de la Universidad. 

Quiere decir que las un·idades que venden son distintas a las unidades 

que simplemente nos trasladamos. 

Votacion del J?rayec to de acuenle 

sr. Molina: Yo me atrevería a !*ler én votación des¡ues de lo que 

se ha debatido, el proyecto de acuerdo que Uds. tienen en la mano 

que tendría dos modificaciones importantes. 

la la. modificacion serla la nueva' redaccion q-qe tendría el #4 al cual 

hemos dado lectura y que leeremos des¡ues de la modificacion al #1. 

Modificacion al #1 del Prayec t.o 

• El n6mero 1 debe tener tambien una enmienda de tipo técnico legal 

¡ero que no afecta en nada al contenido del 2. 

Voy a pedirle al secretario que lo lea. 

El Secretario General procederá a leer entonces lo que sería el n6mero 

1 y 2. 

Sr. Jordán: El Consejo Su¡.erior acuerda · adquirir ¡:arte de la propiedad 

de los iag~dos aorazones st'tuada en calle Diagonal Oriente #10300 

de la ciudad de Santiago en fechas tales y cuales •••• 

La parte que ·se a~uirirá tiene una ca¡:acida~ aproximada de 60 mil metros 
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y en ella se encuentr,a su indicacion destinada especialmente 

a la labor docente de la Congregacion. Se Faculta al Rector 

señor Fernando Castillo Velasco y al Vicerrector de Asuntos 

Económicos y Finanderos };ara actuar conjunta o separadamente 

y en representación de la U. se lleven a cabo todos los contra tos 

necesarios ¡:ara la adquisicion acordada, ¡udiendose fijar .K:Xk 

caídas y deslindes ¡udiendose esti¡ular todas las que sean 

convenientes y au torbar a terceros para requerir y firmar 

las inscri~iones que · proceden, ante el Conservador de Bienes 

Raíces competente. El precfo de la adquisici6n no deberá ser 

superior a E•12.soo.ooo.- ragaderos en 10 año.s reajustables y 

con intereses. Los intereses que devenge cada cuota deberan · 

¡,agarse conjuntamente con la cuota respectiva . Los mandatarios, 

actuando en la f onna indicada, podrán }:Qctar la f orma de fQgo 

los reajustes y los intereses que es timen mas convenientes con 

las limitaciones precedentemente señaladas asimismo podrán cons-

tituir hipotecas y prendas sobre bienes de la Universidad para 

garantizar el ¡a.go del saldo del pr~stamo. 

Se faculta a don Guillenno PUmp:in Belloni rara que aun sin esperar 

la a¡irobacion de la pres ente acta la reduzca a escritura p1blica 

en las i:artes que estime pertinentes a l os acuerdos que proceden. 

Sr. Melina: En t onces eso sería en los números 1 y 2 ; el número 

3 sería: 



gestionar 
#3.- "Autorizar al sefior Rector ¡:ara/la venta de los locales 

las escuelas de 
ocu}lln/Economia, Trabajo Social y Educacion, De}llrtamento de Estética 

camo parte del f :inanci.amiento de o¡ieracion de compra del local. 

#4.-La Divisien de Planificacien Física de la u. e1aborará un proyecto 

. de adecuacion de los nuevos locales a las necesidades de las unidad~s 

acadPticas que ' allí "$e trasladen. En este proyecto ¡Qrtici}llrán las 

unidades afee tadas y el Vicerrector Academ. deberá velar porque es to 

se cumpla, procediendo, de acuerdo a ello, a ordenar los traslados 

que correspondan. 

-Será condici6n }llra . disponer loa traslados, el que las nuevas condiciones 

de instalacion sean al menos razonablemente equivalentes a las condiciones 

que actualmente gozan esas unidades. 

-:En el caso de . la venta de los locales designados mas arriba será 

cion }llra proceder a ello el haber dis¡:uesto que el traslado por la 

autoridad acad,mica competente bajo las condiciones establecidas mas 

arriba.". 

Ahora yo hago una pregunta legaU , don Jaime, si dejamos condici•ada 

la ventayo creo .que ah{ hay un problema • 

. 
Sr. del Valle: Claro que sí. Si Ud. deja condicionada la venta en. ese 

acuerdo quiere decir que dés¡:ues va a tener que probarle a los compra-

dores que efectivamentese cumpli6 la condicion. 

Sr. Molina: ¿Ud. me }JOdría 



sr. lll.ders: El asunto de los 

Sr. Schwember: ¡Perd6nl Cuando decía 

los int.ereses, faltaba la ¡.alabra "y reajustes" • . 

los intereses son cen respecto a cada cuota·• 

Red.accion pro pies ta J>Or el sr. del Valle 

-se podr:{a agrsgar al final un incho que dijera oasi: 

"No seri necesario en ningún caso acreditar ante terceros 

el cumplimiento .de las condiciones . referidas precedentemente. 

Por lo que deberá considerarse la aut.orizaci6n referid.a 

3• del · presente acuerdo ceno p.tra y simple". 

O sea, ¡una cosa intema nada másl 

Votacien 

Sr. Molina: Entencea, proceder:lamea a pener en vetaci.n la redacci., 

con tedes sus a~rtes. El n6nero 1 y 2 serla · el que ley6 el Secretario 

General que es el texto preparad'o ,Per el Depto. Legal. 

El #3 es el que Uds. tienen én la J8gina 2; el /14 es 

le!de varias veces cen el agregado que ha a,Pertado el Decano de 

Derecho. Vamos a votar en general es te acuerdo. 

·to propio es votarlo en gene.-al y des¡ues 

A no ser que hubiera acue·rdo uninime. 
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Sr. Garreton: Yo quisiera cambiar Vicerrector Academico Por Vicerrectoría Academ. 
Sr. Molina : 
Por los que esten de acuerdo en la votacion en este momento • 

• 

Se procedería a votar las dos mociones' 

1) la mocion tal corno ha sido discutida y con los agregados Molina 

y del Valle. 

2) Otra es esta rnocion menos los dos óltirnos incisos . 

Son dos . 

Porla mocion 1) 17 votos a favor. 

Por la mocion Manuel Antonio Garreton. 4 votos. 

Sr. Molina : Entonces le vamos a ¡::edir al Sr. Secretario General 

que transcriba este acuerdo en la forma mas efectiva Posible 

que ha . sido fruto de tan larga negociacion. 

2• INSTITUTO DE EC~Ol-UA 

Está en Tabla el 2• p.mto de esta sesion que es el Instituto de F.conomía . 

Son 5 ~ra las 8 de la noche. 

Consulto al Consejo. Yo creo que esto no se va a alcanzar a aprobar. 

Como el Consejo acuerde hacerlo. 

la al tema ti va sería una ses ion mañana o el jueves. El miércoles 

hay sesion del Conse jo de Escuelas . 

Se va a tratar todo lo referente a la materia de Instituto de Economía . 

Sr. Garreton: ¿Como se va a discutir este proyecto? 

Artículo _por artículo o en forma general? 

Incluyendo las dispcsiciones generales. 
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Si algun señor consejero quiere que se discuta el mensaje del proyecto 

no tengo ningun inconveniente en hacerlo • 

.. 
-Entonces consulto al Consejo si es preferible hacer sesion extraordinaria 

el jueves a las 6 de la tarde. 

Confonne, a las 6.-

Muchas gracias. 

Se levanta la sesion a las 20 horas. 

pre/.-




