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ACTA DE LA SESION DEL CONffiTO SUPERIOR 

CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DE 1967 

Se abre la sesi'n a lae 18 1/2 heras presidida per el 

Pro- Reeter Pmre , eeñer Adamire Ramirez . -

Asisten: el Secr~tari• Ge11Leral señer Luis li'el i pe Lete

lier , l ee Viee-R~etoree : R. P. R~imunde Kupare• y señor Enri

que Serrane ,lee Decanee: PbT• • ~eñsr Jerge ·Medina y lee ee

ñeres : Sergi• Larra:!JL, cTua:a de Diee Vtal , Frane• Roesi,Serg;i.• 

• De Castro ,Alb:ert,o Vald:f• , Pedre Lira "3:. R. Hll:•. Maximi •• , los 

señor_ee : Enrique Evam:e , Juli• J.>b.ilippi ,c~.rlee Iltfa•te , Oarlee 

Vial , el Presidente de la Feue , s~ñ•r Mi guel Angel Selar y 
' 

el Pre-Seeret~.rio General eeñer Carlee Demí:m:guez. -

ACTAS .- Lae actae de lae seaionee celebrada el 6 y el 13 de 

Junie ,"quedan pendientee . -

CARTA DE LA OFICINA DE PF.ESUPUESTO DEL MINISTERIO DE HACIEN-

DA . --
El señer Vice- Recter Administrative d~ cuenta de una 

~ carta que ha enviad• a la Universidad la O~icina de Preeu

pueete del Min,ieteri• de Hacienda en la que c~muniea que en 

el Presupueste fiecal para el añe 1968 ee c.ensul t~r~ para 

la Univereidad una euma igual 2 la del presupueste del pre~ 
. ¡g•le 

eente añe , aumentada para su desarrell• en un 3% , ein t mar 

en c•neideraci'n el reajuste de las remuneraci•nee.-

El Ce:nsejo Econémice deeign' una cemisi'n. para que se 

entrevist2ra le mis luege peeible con el ~üni~tre de Hacien~ 

da a fin de hacerle presente la si tuaei':a que se ·preducir;S; 

en la.Univ~rsidaa1 en atenci'• a les cempremises ya temadee . -
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El se:í::ler Vice-Recter Administrative hace presente. que 

este .preblema ee de la incumbencia de la Recteria perque 

ee refiere a laa r .elacienes del Gobierne e n la Univer~idad. 

EIEGO DE PETICIONES DE LOS OBRF;ROS DE LA UNIVERSIDAD.-

El eeñer Vi ce-Reeter Adminietrative dá cuenta que •n 

el c~nflict• cen l•~ •breres ~e la Universidad se lleg' a 

un acuerde que significa un reajuete t~tal d~ un 15% de 

mayer gastell para la UniversidaEl ,m~s algunae regali ae r que 

llegarían. a un 2% de m9nt• adic·ie:nal.-

Debe dejar c·•netanc·ia del clima d.e c~rdialidad y c•m-
, 

prensi'n ~n que se realizl la cexversaciln cen lee dirigen-

tee del Sindicate . -

SUSPEMSION DE ACTIVIDADES DOCENTES EN LA ESCUELA DE ·ARQUI

TECTURA.-

El De~.n• de la Facultad de Arquitectura d' cuenta 

que l•~ alumnee a.e la Escuela de Arqui tecture.. han suepe:adi 

de eu aeiietenaia a clase para e:etudiar l• que debe eer la 

Esc:uela. -

De el!!te estudie participan prefeeeree y alu.nm.ee y pie 

e¡¡,:¡11. llegar ~- ce:nclusiees que ser'n pueataa. en c~n•cimient 

de lae auteridades de la Universidad.-

Eete mevimient9 :ne tiene relaci9n alguna cen el de 

la Escuel a de Arquitectura de la Univereid:a.d Cat6'lica de 

Yalpar;üe• ni cen el iniciad• en Santiag• per la FEUC. -
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REFORMA. DEIJ REGLAMENTO GENERAL.-

El Censeje centinúa el eetudie de las refermae del 

Reglamente General. -

Después de un detenide estudie , el Censej e acuerda eu

primir el art ícul• 9 del preyecte que se refiere a la ebli

gació:rt el Rect&r · de enviar tedae l es añes a la Sagrada C•,! 

greg a,c ién. de Seminarios y Universidades un.a relacién del 

estad• de la Universidad .-

Acuerda también aprebar loe artículee 10,ll,12 ,13 y, 

14 en la ~iguie~te forma: 

Artículo 10.- El Pre- Recter eigue en jerarquía al Recter -y-

ser'- nembrad~ por és t e de acuerde c er1 el C en~ej • Superi~r 
' 

per un perÍ•d• de c inco añes que puede 8er pror••g~d~.~ 

' 

El Pre- Recter ser.í el celtitber2der inmediéi t e del Rect;,z 

en ladireeci'~ de la Universidad .- Tendrá especialmente a 
1 

su cargtt la a tencién de les prebl emas decentes y :n.e reprei 

sentará en teda5 las actividade~ que éste le señal e .-

ce.rrespende también et.l Pre-Rect•r : 

a ) Reem(l?lazar al Rector durante sus ausenci as t emperales 

en la aire~eiln SUR~ri•r de l a Univ.ersid~d , con tedas l~~ 

t r ibuci enes y d~beree que aquel l e .competen ; 

b) Represer.i.tar · a la Universidad en ted•~ l es erg~ismoe 

nacionales • interno.ei nales de que ella forma part ,e , ei 

perjuici• de la representac i9n preff.erente del Rector; 
' 

e) Tener 12. a l ta direccién del Depa rtgment o de Bienestar 

estudümtil; 

d) Atender a l os crganiemes de celabera cién i:n:ter- F{i,culta,

des y muy e!!ipecialme!lte a .l a 0elabera ci4Sn entre científi- · 
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ces y estudioses de la filoseffa y la teología; 

e) Asumir la Direcci':ia euperier de la Univereidad en cali-

dad de Rect•r i nterine al prsduciree l~ vae4il,ncia de la Rec

torí a y hasta el advenimiente del nueve Recter; 

f') Ejercer lae atribucienes que el Recter le delegue per-

manente e · transiteriamente . -

,A f alta del Pre- Recter c•rrespe:nden sus s. t ribucienee 

al Secret¡i.ri• General de la Universi dad y a falta de lete , 

al Vice- Rectt-r más antigue . -

El Fre-Recter es miemb,r• pe o.ereche prepie del Ceneeje 

Superier de la Universidad.-

Cesará en sue funcienes tre,e meees deepu's del adveni 

miel!te de un Recter diferénte del que le deeign,., -

Art:fcui• 11.- El R~cter , con acuerá.e del Censej• Superier , 

nemJa,r a r:if un Secretari• General de la Uni v~rsidad , quien es 

eu Minietrc de Fé.- Durar~ en sus fu...~cienes cinc• añes , pu-

dien.de ser reelegide .- Es miemb:r• p•r _derecha prepio de di-

eh• C•nsejo Superier y en el ~rden de precedencia viene 

despu~s del Pre- Recter. -

Le C8rresp~~derá la f!Ubregaci&n. del Recter ei el Pre-

Rect~r ne pudiera ejercerla , per au~encia • per cual quiera 

etra cauea . -

Artí eul• 12 _. - El Secretari• Gen.eral tiene a _ su carg;• la •

ficina de Secretarí~· General de la Universid~d , debiend• 

mantener la cerrespendencia , r edactar nsta~ y mem0riae , lle-
, 

var el Registre del prefes~radey de les títulee y gr~,de~ 

acadlmicee y , en g~neral,.del .Archiv• de l a Universüle,d , s:k-
. 

ped:ii r y firmar ]áe~ diplemas que eme.11.e:n. de l¡¡,s auteriatadeei 



-5-

a cade<micas y certificar lae c•pi as de l _es d.netrumfn:tes 

c @nfiad es a eu cu~tedia.-

Art:!cul• 13.- En. l•~ CtiS•e en que el Pre-Recter e el Seer!_ 

tari General estuvieren eubrogando ~l Rector y caducare 

el per! do del eubregante , se e~tenderá ~ste prQrregad~ 

hasta que neuma s u. carge l a ;;iuteridad eubrsgada .• -

Articule 14.- En l • misma ferma en que ae n•mbra al Secre-

t ari o Genera l y c:en su acuerdo ee nembrar#l un Pre-Sec-re'ta

' rie Gel'!Leral,cuye papel ser~ el de ayudar a l Secretarie Ge-

•eral y reem~lazarl• en su aueencia oon todas sue atribu-

cienes y deberee , salve en l e que se refiere a la suplenci~ 

del Reeter.- El Pre-Seoretari• Gen~ral es ,en virtud de eu 

carg;e , Secr e t arie del Ci nse jo Superier .. -

Gen respecto al artícule 15 , el Pbre. señor Jerge · 

Medina hace indicaciln pana que se aplique• a los Vice-

Rectoree laI misma causal de va eancia aprobada para el 

Pre-Reeter,en el case de cam~bio de Recter.-

Per n9 haber acuerde al respecte,ee semete la in.cli

caciéll a ve t acié• y ee aprebad:it por eche votes centra cin 

ce y d~e abatencienes.-

En c ense~uencia el ar~!cule 15 queaa aprebade en l a 

siguiente r ·erma: 

Artícu.l• 15 . - El Recter ,.cgn ae·uerde del Censeje Supe:rier , 

noml»rará Vice-Rectsres que durar~ll. en sus carg•e cine• 

añee , pud.ie:n.de eer reelegid es . - Tendr~n. lae a tri bue:ienee 

que l es sepalen lee respeetivoe decretoe de nembramiento 

y ne podr~n ~er mls de cince.-

Cesar'n en sus funcie:m;.es trefl meses después d:.el ad .... 
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venimiente de un Recter dif~rente del que les design,.-

El artí~ule 16 queda apr bado en la siguiente ferma: 

Artícul• 16.~ Une de les Vice-Reeteree ser~ de caraeter 

admini~trativ• y deberá cuidar de la mareh~. ecen4'mica y 

de cuanto tenga atine:neia cen las finanzas de la U:niverei 

dad.- Tendr~ las atribucienes que le señala el artícul• 

32 de este Reglament•. -

Cen respecte al art!cule 17 , el Presidente de la 

FEUC hace indicaci4'n para que f ermelt. parte del Ce1'!eej• 

Superier lee estudiant~e , a travle del Preeide~te de FEUC 

y de un Dele¡ad~ · eetudiantil ele~ide para el car~• el 
' 

mism• d:fa. d~ la eleeciln del Cemi ti. Ejecutive de FEUC , 

aml:hee een derecho a vez y veto y el v ecal de Decencia de 

]'EUC cui derech• a vez,.-

Después de un detenide eetudi• en el que participan 

t~dos lee señeres e n~ejeree , 1a iniicaeilI del Preeidente 
1 

de ls Feuc ee puesta en vetaci'n eol'!. respecte a si l•e a -

lumnem tendrán p:..rt.ieipaei'n en el Cense j o Superier cc:n. 

derecho a vete , l• que es rechazad• por 11 vetee c•ntra 4. -

Queda pendiente la r•eeluci'n eebre el númere de los 

Por haber lle~adQ la hera , ee acuerda celebrar una 

nueva eesi6111 el pr,xim• Juevee 22 de Junio a l~e 18 1/2 

herafS .-

Se levan.ta la seeién:..-




