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ACTÁ DE LA SES ION S~;CRE 'l'A DEL ONSEJO SUPERIOR ACADEMICO DE 
LA u.e. CELEBRADA EL DIA 8 DE SEP'l'I EMHRE 1966 

~e inicia la Sesidn a las 19 horas bajo la presiden
cia del Exc~o. Sr. Rector; asisten los Consejeros Sres. Prorr ector,Ada
miro Ilamírez, Luis F. Leielier, P. Kupareo, Pbro. Antonio Moreno, Osear 
Dávila, Dr. Vial, Sergio Laraín, Sergio de Castro, Carlos del Solar, Ju
lio Philippi, Carlos Infante, F. Díaz, Actda de Secretario el P. Azanza. 
Excusan su asis~encia los Sres. Pedro Lira, Radl Dev's y E, Evans. 

CUEN'l'A. 
El Sr. Luis F. Letelier da cuenta de la situacidn del 

Fundo Ranquilhue. El Consejo de la Fundacidn Vald• f de Covarrubias apro
bd una &&&&~&&&8& proposicidn pidiendo ayuda al Co~sejo Sup. para defen
der lo que se crea justo ante una posible expropiaci'on del Fundo por 
parte de la CORA. Propone el Sr. Secretario General nombrar una Comisidn 
que podría estar formad. a po~ l ~s Sri¡..~ Dávila, ~aúl Devés, E, Evans 
v Salvador Lluch1 .h~PL-~~A'c~...e¡ft-<...- "ll~«c-_,~ ~ ~~ 
~ . · !-El Sr. C. Infante mayor informaci'on al r1q 13'o; 
~n principi o se aprueba el nombramiento de esta Comisidn, pero estando 
ausentes varios de ellos se decide ratificar este acuerdo en la sesidn 
&6&&~~& siguiente y prestar la ayuda solicitada a la f'undaci 'on VIDA RU-
RAl.. 

ES'l'UDIO DEL PROYECTO DEL REGLAMEN 'ro. 
Se somete a votación la proposición del Sr. Medina, 

referente a los dos miembros desiganados por la Autoridad Eclesi,stica. 
Por 11 votos favorables, 1 en contra y otro en blanco se aprueba que uno 
de los dos sea designado por el Gran Canciller y el otro por la Conferen
cia Episcopal. 

A continuación el Sr. Letelier da cuenta de la comuni
c ación del Centro de alumnos de Leyes referente a la representacidn de 
los alumnos en el Consejo Superior. El Sr. Vial dice qlte considera un 
tanto peligroso abrir la puerta a este sistema, p11es pue den comenzar a 
llegar com1inicaciones an~logas de otros sectores u organismos. El Sr. 
Fernán D'iaz manifiesta qt~ no corres~onde a cada Centro presentar peti
ciones sino a trav~s del Presidente de FEU~, pues en el caso concreto 
se discutió a 1npl iamente el proyecto ante todos los Centros, por lo tanto 
no tiene objeto tal présentacidn, que por otra parte él ni la conoce. 
Como varios Sres. Consejeros no la han leído y por otra parte, dice D. 
Luis Felipe no podemos negarnos por lo menos a leerla, pide la lean y se 
pronuncie el Consejo en la próxima Sesión, como así se acuerda. 
An tes de proseguir preg1tnta el Sr. Diaz si no est~ ya aprobada la consti
tuci 'on del Consejo Superior tal como se indica en el Proyecto. 
Contesta el Sr. de Castro, que por lo menos él se opone, como ya lo ha 
manifes t ado en otras ocasiones, a que el Presidente de FEUC figure con 
derecho a voto. Es necesario que exista una permanente comunicación con 
los alumnos, tanto a nivei de FEUC, de Centros, etc. como a nivel de 
alumnos, pero para ello no es necesario que seam ~iembros del Consejo 
Superior; bien podría tener lugar esta contacto a través de un Vicerrec
tor de Astmtos estnctiantiles, á&&& A4l o algo análogo. 

Seguidamente D. Luis Felipe manifiesta que queda por 
estudiar la proposicidn del Sr. Carlos Infante, sobre aceptar o no a un 
representante de los Ex-alumnos en el Consejo. Se abre el debate al res
pecto. Indudablemente, dice El Sr. Infante, que se ha comprobado el gran 
interés demostrado por muchos ex-alumnos, sobre todo por los afiliados 
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a las Fundaciones o Centros de las distintas Fac11ltades, por todos los 
problemas universitarios; una forma de aumentar este inter~s o desper
tar en los qne no lo tienen, sería esta: contar con un representante en 
el ~onsejo Superior. Pero, sostiene el Dr . Vial, se ve un serio peligro 
en admitir al Consejo Superior a personas, que pueden ser excelentes Pro
fesionales, pero que no están integradas en la labor unive rsitaria y de 
cuya cal idad corno ta.~s no hay may ores pruebas. 

En vista de ello, el Sr . Philippi propone lo siguien
te: que una vez bien definidas las atribuciones del Consejo .E conómico , 
en él sí qn e cahría un represenr,ante de los Ex-alumn os; no hay inconve
niente en que el Consejo Sup . rlelegne1 parte de sus poderes administrati
vos en el Consejo Económic o, reser~rnndose cierr,as mater ias básicas, so
bre todo la aprobacidn de los pres11pue stos. Esta proposición merece la 
aprobación general y el Sr. Carlos Infante retira la suya. 

· Acordado, por lo tanto, que el Consejo Económic o sea 
una entirlad dis'tinta del Consej o Superior, se somete a votaci6n la si
guiente proposici6n referente a la composición de dicho Consej o Econdmi-
co: 

La composicidn del Consejo Económic o seri la sign i ente : · 
El Jte ctor, el Prorrector , e l Vicerrector Administrativo, 3 Conse 

jeros nombrados por el Consejo Sup ., 3 Consejeros nom brados por el Sr. 
Rect or y nn6~it~~&&~&&f\&&&.&lU~.&&&&&&&&&&a&íi&&4: re preentando a las Funda
ciones de ex-alulllnos , elegido por las mismas 1', undaciones, seg1in la fór 
mula ~eopuesta por el Sr . Devés para el nombramiento del representante 
de los Profesores en el Con. S1u . 

El resultado de la vot ación fné: 8 favorables para la coaatitución 
del Consejo Econó mico tal como se ha indicado; uno en contra y 3 en 
bl a nco. 

Y siendo las 20 , 35 se levantó la Sesión . 
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