
e 

e 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSEJO SUPERIOR 

Acta de la sesión ordinaria del H. Consejo Superior Acad~mico 
de la Universidad Católica de Chile celebrada el Lunes ¡-de 
Octubre de 1964 

Presidida por el Señor Prorrect or Pbro . don Adamiro Ramirez 
y con asistencia de los Consejeros P . l(upareo y señores Lira 
Infante, Vial , Barahona, Rossi,Letelier don Mi~uel, Correa, 
Varas y del So lar,t del Pres id.ente de F'E.'UC señor Garretón . 
Actúa como Secretario . el titular sr. Vial . 

Comisi6n de Planeamiento 

El sr . Prorrector inf orma sobre la con s tituc ión de la comisión 
de profesores que estudiará este problema y se da lectura al 
correspondiente Decreto . 

Consejo de Rectores 

Informa tambi~n el sr . Prorrector sohre la sesión realizada 
p or el Consejo de Rectores en la cual h i zo u na exposición el 
R ector de la Universidad de Con ce pción Dr. I gnac io González . 
Los principales t emas d e d i ch a exposición fueron las e xperiencias 
s nhr e e n señanza de la a g r i cul tura recogidas p or ei Rector en 
USA; el proyecto de reestructuración de la Un iversidad de 
Concepción con ayuda de la Ford F . y de la Universidad de 
Minnesota ; la conveniencia de hacer un memorandum que exprese 
el pensamiento del Consejo sobre la educación en g enera l para 
entregarlo al nuevo Presidente de la República y, finalmente, 
la conveniencia de aprovechar los contactos con Francia surgidos 
con motivo de la visita del General de Gaulle para obtener asistencia 
t~cnica . 

Facultad de Agronomía 
E l Decano sr. Correa informa sobre la Última sesión de la 
Fundación Jaramillo, sobre el proíimo Seminar io Universidad
Empre sa que se re f erirá a l a agronomía y en el cual corresponderá 
al Decano sr . Correa desarrollar una de las comunicaciones y 
sobre la participación de la Facultad en d os Congresos recientes uno 
de Econ:omia Agraria y otro d e Fit,tecnia . 

Carta del Rector de la Universidad del Norte sobre Consejo de Rectores 

Se da lectura a la carta del Rvdo. P . Arteaga por la cua l 
prop on e organi za r una Federa c ión de Universidades privadas 
para constituir un bloqu e de acci6n común en el Cons ejo d e 
Rectores que permitiera activar algunos proyect os e iniciativas 
del Consejo. 
Bl s r. Ramirez hace ver que s e tratar{a,pfacticament~de un 
Lloque de Unive rs i da d es del que se excluiría l a Univer s idad de 
Chile . E l sr . Vara s se manifiesta adverso a l a · idea de una 
FeJera ci 6n pero cr ee conveniente e l cont acto entre Univers i dades 
d es t acando e l que pueda establecerse con la U. de Concepci6n . 
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El Dr . Barahona p iensa que la lentitud en las operaciones del 
Consejo de Rectores no puede achacarse a la presencia de la 
U . de Ch ile s i no a la naturaleza misma del Consejo . Di ce que 
la Universidad de Chile ha alcanzado una superior mad•rez de 
manera que las relaciones con ella las estima muy beneficiosas 
y en cambio con otras Unive r sidades, dice, la Único en común que 
existe es el hecho de ser partieulares . 
El sr . Correa observa que ya existe buena coordinación a traves 
de los ~~.wi~j os de Decanos . El P . Kupareo piensa que la proposición 
d e l P,\~e tiene, más b i en, fines de protecci ón ideol&gica . 
El sr . Ramirez observa que el Rector de la U. de Valpar~~o 1 s~ ar..e 
Zavala no es partidario de esta idea de la U. del Nortei~c~ee ~ 
4•- &~posible estrechar las relaciones interuniversitarias 
sin necesidad de un organismo forna l como la Federaci6n pr opuesta 
y se acuerda responder al Rector de la Universidad del Norte 
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Asociacion Latinoamericana de Ese . de Medicina 

El Dr . Barahona Decano de la Fac . de Medicina informa sobre el 
reciente Congreso realizado en Brasil por esta Asociaci&n al cual 
concurri& el Dr . Luco en representaci6n de la Facultad . Dice que 
6 de la 8 comisiones del Congreso fueron presididas por ch ilenos 
y expresa que s e acord& calificar como centros de adiestramiento 
pa ra investigadores latinoamericanos tres de los centros existentes 
en la Facultad d e Medicina d e esta Universidad, los cuales son, 
d ice el Dr. Barahona respondiend o a una pregunta que se le for mula, 
los d e neuro f isiolog i a , de fisiolog ia y de anatomia patológ ica . 

Acuerdos Convención FEUC 

E l sr . Garret6n, presidente de FEUC, d ice que se r á esta una de 
las Últimas sesiones a que asista, pues pronto cumplirá s~periodo 

como Presidente y d ice que desea dar una cuenta de los acuerdos 
adoptad os en la Última Convención celebrada por los estudiantes • 
Dice que desea acl a rar equívocos e informaciones erradas dadas 
por la pre n sa pues la Fe dera ción se h a ce p lename n te res ponsab le d e 
lo s acuerdos realmente ado p tados pero n o de las versiones d e los 
Diarios que escapaban a su control; a gre ga que n o manifes t ará sus 
propi a s opiniones sino los acuerdos de la Convensi6n . 
Se refiere luego en particu l ar a los principales a cuerdos de cada 

~ '"" C."'"' .........:""""' , , una de las Comi s iones.,.; Re specto de la primera comision que tr a to 
de la estructura académica dice que los alumnos de la F . de Filosofia 
ma nif e staron que sentían como una ame naza a sus perspectivas 
ocupacionales la reforma acad~mica que se proyectaba . Se critic6, d~, 
la estructura pro.4e~ona lizante de la Universidad; la carencia de formae 
ci&n teolÓgica l~la'necesidad de integración d e las d isciplinas básicas 
tanto las ciencias de la naturaleza como las ciencias del espíritu 
y las artes; la necesidad de acción social y ' la de disponer de 
un planeamiento del campus universitario en San Joaquin . 
La segunda comisión criticó la estructura monarquica del mando y 
propuso que se hicieran elecciones de Rector y Decanos, se d e si gnaran 
los profesores por concurso y se separaran los carg os de Gran 
Canciller y Rector como también la linea académica y la linea 
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administrativa ~ !»- Q, LL<M"4i' í'Ll . 
La cuarta comisión se refirió a los problemas de la relación entre 
la Universidad y el pais y en sus acuerdos destacó el caracter de 
la Universidad como creadora de cultura; se hizo crítica de la 
e xtensión universitaria por su caracter ideológico y aristocrati
zante señalandose la conveniencia de que este Departamento ~~~ 
6:e lo que la Universidad est~ creando lt&e-i-aY los sectores populares. 
Finalmente el sr. Garretón se refirió a la crítica hecha en la 
Convención a los organismos estudiantiles y a sus deficiencias. 
El sr. Solar felicita al sr. Garret6n por su exposición, pero 
observa que quiz~s los estudiantes no estaban al cabo que el 
Reglamento de la Universidad consulta ya la separación de los 
cargos de Gran Canci l ler y Rector y que la actual reunión de 
estos cargos en una persona responde sólo a circunstancias 
históricas transitorias. Por otra parte estima que si la 
Universidad es Pontificia debe necesariamente ser confesional. 
El sr. Ramirez explica que las instituciones que organiza la 
Iglesia son na turalmente confesionales. Cita diversos textos 
pontificios de P io XI, Juan XXIII, Paulo VI qu e hacen valer l o s 
derechos de la Iglesia para sostener Instituciones de Educación. 
E l sr. Correa dice que lamenta que la ConvenciJn no haya organizado 
una oficina de prensa que diera versio n es fieles, como la 
exposición del sr. Garretón, l o que ha bría evi tado disgustos causados 
por las i n f ormac i on es d e los Diarios. El sr. Varas dice que 
no le parece justa la crítica •hecha a Finis-Terrae pues estima 
que obviamente una Revista de la Universidad debe contener 
trabajos que por su calidad sólo pueden estar diri g idos a ~lites 
intlectuales por lo cual no le parecía razonable la crítica de 
aristocratizante que se le dirigía. El sr. Vial pregunta si 
FEUC sabe de algun artículo que Finis-'l'errae haya rechazado. E l 
sr. Garretón r e sponde que no sabe de ninguno pero que la crítica 
es mlÍs bien que la Revista debe publicar los trabajos de los 
científicos y tecnólogos de la Universidad y no abanderizarse en 
posiciones ideológicas · t ... ~¡.. "" •k.<w.. ~- t:t"s~ &•~ ( ¡wr.. 1-1 .. _ ._.... Di111 ¡¡...c. «..o h, <l;.c.. , . r c..~ tevr t. /l.,,_ f4,. ':-'f'. _,,.i;..:~ ~!>A'"'...¡..,. L~ iiCU l 11 o• f t., íJ.c111n . 
El Dr. Barahona dice que la estruntura de la'Universidad consulta 
la participación de docentes, por una parte y de alumnos por otra 
y que ambas tienen libertad para adoptar decisiones de tal manera 
que estima no le corresponde a los profesores y autoridades de la 
Universidad actuar como censores de los acuerdos adoptados por los 
or g a n i sMo s estud iant i les. Est i ma qu e en la Conv enci&n, seg~n pudo 
comprobarlo personalmente se hizo un esfuerzo extr aor d inario y 
felicita cord ialmente a los organizadores. Estima que muchas rle 
las conclusiones son muy valiosas y n o le parece que sean 
irrespetuosas, haciendo notar que muchas veces los jóvenes dicen 
cosas qu e l os adultos no se atreven a decir. ~l sr. Vial celeb~a 
el interls que manifiesta la actual geheración por las cosas del r 
pais. Elogia el folleto editado por FEUC, del cual ser'a autor el 

~Carr tón. Cree, sin e mbargo que el tono ' de los acuerdos es 
~ ~../.' . . 
y-~ que las pu11 1cac1ones de prensa e r an duras y le parece 

que esas mismas cosas podrían decirse no en forma hiriente. El 
sr. Letelier d9ce que la exposición que ha h echo e sr. Garretón 
aclara muchos conceptos. El sr. Infante comparte lo expresado 
por el sr. Vial. El sr. Ramirez dice, finalmente, que aprecia 
el trabajo de FEUC pero que lamenta las informaciones de prensa y 
los desagrados que han causado espevialmente a los Vice-Rectores. 


