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ACTA DE LA SESION SECRlfi'A DEL CONSEJO SUPEllIOU ACADEMICO 
DE LA u.e. CELlfüUADA EL DIA 13 DE SEP'l' IEt-mRE DE 1966 

Se inicia la Sesión bajo la presidencia del Excmo. Sr. Rector; asis
ten los Consejeros Sres. Prorrector, Adamito Ramírez~ P. Kupareo, Pbro. 
Antonio Moreno, Luis F.Letelier, Ha1il Devés, Sergio de Castro,Sergio La
rraíin, Osear Dávila, Dr. Juan de Dios Vial, E. Evans, Carlos Infante, Sal
vador Lluch y Fernán Híaz. Actda de Secretario el P. Azanza. 

Excusan su asistencia los Sres. ¿Julio Philippi y Pedro Lira. 

ACTA DE LA SESION JL~TEUIOii. 
Se lee el acta rle la Sesión anterior, 8 de Sepbre. y queda aproliliada. 

CUEN'i'A. 
Pide la palabra el Presidente de FEUC, para dar a conocer los actos 

que tendr'n lugar con motivo de la 7a. Convencción de Estudiantes, entre 
el 17 y 21 23 de Octubre próximo. Hace una breve exposición de los temas 
que se estudiarin, tal c omo se contienen en el programa que distribuye a 
todos los Sres. Consejeros. Invita a dichos actos, principalmente al de 
su inaugl1ración, a todos los Sres. Decanos y por su intermedio a todos 
los Profesores. 

El Doctor Juan de Dios Vial pide la palabra para referirse a las66& 
&alUtá&&.c(&&&lUt&&&&&&lUUUtl}&& reuniones rlel Consejo Económico; estima que 
no deben s11primirse tales Consejos; tiene varios casos, que es urgente 
solucionar, relacionados principalmente con el problema de becas de al
gunos Profesores. A propósito de este mismo problema de los becados se 
suscita nn breve r~bate; A&&&.& Son de parecer los Sres. Consejeros que en 
el Consejo Económico se trate exclusivamente lo relaci onado con lo estric
tamente econ6mico; pero todo lo que tenga relaciónn con la parte académi
ca o sea de carácter gen e ral debe ser materia del Consejo Sup. Académico. 
La Universidad debe dar normas generales sin descender a casos particula
res; para ello conviene, manifiesta el Sr. Dev~s, confeccionar un Regla
mento sobre Becas. Por ac11erdo del Consejo se desig na a los Sres. Decanos 
de Medicina, Economía, Ag ronomía y Ciencias Físic a s y Ma teas. para que en 
un plazo de un mes presenten un proyecto de Reglamento al respecto. Mien
tras no se aprnehe este Reglamento será el Consejo Snp. quien resuelva 
los ca.sos que se presenten. 

ES'i'lilHO DEL H.EGLAMEWrO. 
El Sr. Luis F'e 1 ipe dice que con t imfa e 1 deba te sobre la e om pos ic i ón 

del Consejo Superior, correspondiendo tratar la representación de los 
al11mnos. Existe la car t a presentada por el Presidente y Vicepresidente dei 
Centro de Leyes, qtte no es, como ~l creyó en un principio, del Centro, sino 
de los dos alumnos personalmente. 

Pide la palabra el Sr. Fern'n Díaz para explicftr l n po~icidn del alum
nado: está ya estudiada y disentida estaposici<Sn; manifiesta su extrañeza 
de que el Consejo Snp. hubiera postergado este asunto para dar oídos a 
la carta presentada por dos alumnos; cree que no e•s de l a competencia del 
Consejo Superior discutir materias que son de exclusiva incumbencia de los 
organismos estudiantiles. 
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11et:l~~~ Pide a continuación la palabra el Sr . E . b:vans para 
'J""e¡>nd-iar-no el contenido, que lo halla inca lificable por su prepotencia
sino el hecho cte que dos alumnos, por su cuenta y prescindiendo de su re
,resentante oficial, hayan hecho semejante presentaci6n al Consejo Supe
rior. De la misma manera qtte las Facultades estin representadas por sus 
Decanos y son ellos los que deben llevar al Consejo los problemas relacio
nados con dichas Facttltades, igualmente los alumnos estin representados 
por el Presidente de l a FEUC; por lo tanto c1talquier problema que afecte 
al esturti a n t ado debe ser presentado a través de su representante oficial. 
¿Hasta qué punto lmerte ace '.1tar el Consejo Superior el qne dos alumnos-al 
margen de la PEU~, su org anismo oficial,~hagan un~ exposici6n por s11 pro
pia iniciativa? Sería incalcnlahles la serie rle problemas qne este siste
ma, de ser aceptado , nos acarrea ría; por 1 o tan to cree que la tÍnica sol u
c ión fti;:l!;Ma ~s devolver el escrito a los interesados. 

/ftfl~~C-' El Sr . Uevés manifiesta su disconformidad con el 
planteamiento del Sr . Evans; todo ciudadano tiene perfecto derecho a pe
dir se es~udie un ' prohlmea que cree de interés; la autoridad será la en
carg ada de ver si realmente debe o no atender la petición; sería sumamen
te pelig roso negarse a ace p tar cualqt1ier pet ici6n o exposici6n de los 
&&&&&&& subordinados y esto en todos los niveles; tanto a nivel de Profe
sores cuanto al rte alumnos. Reconoce que el representante oficial del es
tt1diantado es el Presidente de FEUC¡ pero ello no obsta para que un alum
no o nn grupo de ellos hagan una petición al Consejo Snperior . 

El Sr . Luis Pelipe expone brevemente los puntos de 
vista de la retic:ión de los dos alumnos de Leyes , que no se diferencian 
f11ndameAtalmente de la posición de FEUC; ambos están de acuerdo en no 
aceptar el cogobierno; 

INTERVENCION Dl~L SR . SERG:tO DE CAS'l'RO. 
Dice que el no tener parte el alumnado en la Direccidn 

de la Universi dad o de las Pacultades no significa marginarlos , ni mucho 
menos. Deben tener acceso a todos los Org anismos Directivos y no con uno 
sino con ~ayor ndruero de representantes. Es de opini6n que todos los alum
nos a trav6s de sus Delegados de Curso o por otro procedimiento deben dejar
se oir en la Direcci6n y en los Consejos . Pero es o puesto a que asistan co
mo miembros con derecho a voto a los Consejos Dir~ctivos. Está suma mente 
preocupa do por este problema, pues en el fond o equivale al Cogobierno, que 
ha sido, como lo h a com-p ; oha-'o la experiencia., la ruina de las Unive rsida
des; automáticamente h a des c endido notablemente el nivel universi t ario en 
cuan t as cen~ros existe est e sistema. El q ue sea un& solo voto o sean va
rios, es accidental; se comienza con uno y, al ver que un voto influye po
co, se contin1ia p idiendo mayor representacidn. Con la creaci6n de un Vice
Rector rte es t11diantes se solucionaría perfec~amente e ste problema, como ya 
lo ha indica rlo en re pe tirlas o~as iones . 

. 
INTERVENCION DE L DOC 'i'HO .JUAN DE DI OS VIAL C. 
1).- Se discu t e l a convenienci~ de qu~ el Presidente 

de la Ji'EUC forme parte rte:t Consejo Superi or. 
El problema no es, por lo t a nto, e l d e la integ r a ci6n 

de los estudiantes a la vida de la Universidad , sino el de la composici6n 
rle la Autoridad Ejecutiva rle ésr..a. S61o por nna distorsión g r adual de los 
términos exactos en los qtte deb e pl a ntearse la cuesti6n, ha podido lleg ar 
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a c onfttndirse ambos temas , y a creer que la participaci dn de los alumnos 
en el Consejo Superior, es conrtición necesaria para su plena incorporae 
ci6n corno est11rtiantes a la vida universitaria . 

2) .-~s indispensable que tortos los integrantes del 
Consejo Superior sean cuidadosamente seleccionarlos por su competencia . 
E:n el caso del Presidente de FEUC , no sólo no existen garantías de que 
as 'i a contezca, sino que , al entregarse su designación al vo t o secreto 
de una gran masa de alnmnos sin ninguna fo rmacj_Ón, se está difi cultando & 
una selección hecha oon criterio universitario . 

3) .- Las polémicas producidas, han sido c ausa de 
otra distorsión en el planteamiento de este problema: se ha identifi 
carte la p:\rticipación de J.os alumnos en el Consejo , con la participa
ci6n en él ~e la FEUC . Un organismo representado en el Consejo, no pue
de defender ~&&&&&&A&& pdhlicamente políticas contrarias a las de éste; 
debe someter s11 s ' sistemas de elección de delegad os a la aprobacidn y vi 
gilanc ia de la Atttoridad Universi~aria; debe, en suma , depender de ésta 
en la misma forma en que depende , por ejemp l o, 11na Pacultad . Instituir 
otro sistema , sería e s tablecer una injustificada d iscriminaci'on en fa
vor de los organismo e studiantiles . 

Pide la palabra el Sr . De c ano de Arq11itectura ; pero 
siendo las 20 , 45 se levanta la Sesi6n . -
/Jf&~~~- A-e#é0-~~ A~~~ 

/P¿t!fr_ ~nfe':,-~~ur 4~ ~~ -¡~ 
q' ~,y~ta'q r ~~ ~ 
r~0-

~-~ 


