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ACTA DJ:i! LA SESION DEL CONSEJO SUPERIOR 

CELEBRADA EL 22 DE JUNIO DE 1967 

Se abre l a sesi'n a las 18 1/2 heras presidida per el 

Pr•-Rect•r Pbre . señer Adamir• Ramirez.-

Asisten.: el Secretari• General señer Luis Felipe Lete.

lier , les Vice- Rect•ree : R. P . Raim.unde Kup~ree y señer Ellri 

que. Serriane , lee De~anoe: Pb.re . señer Jer¡e Medina y l es ee

ñer"e: .Allb.ert• Valdle , Sergie Larra! n , Frane• Resai,Juan de 

Diea Vial , sergi9 De Castre ,.Pedre Lira , Carles Del Selar y 

R. Hn• . maximi•e Ferl'la:n.dez , e.l Presidente cie la Feuc , señer 

Miguel .All!gel Selar y · ei Pre-Secretar:i. señer Carlee Demá-

guez.-

REFllllU1A DEL HEGLAM.EljTQ GE:N"ERAL.-

El Censeja csnt:inúa el estudi• de las ref'ermae del 

Re¡lamente General .-

El señer Secretari• General manifi eeta que en la se

sién anterier qued' pen~iente el eetudi• del articule 17, 

en r elaci l• een la illdic~ci'• del presta.ente i e la Fe:uc 

de aume•tar l8s representan.tes de loe alumw..ee a un t~"tal 

A indicacién del señ•r ~uli• Philippi se acuerda que 

el Reglamente centemple el principie que lee alumn•s eeta

r:ín represeAtad•~ en el Censejo Supari•r p•r el Presidente 

de la FEUC y per otre alumn• de lc:i, tend~ncia mi:n.eri taria 

que ser~ elegid• de acuerde cen lo que d i epenga el Re~la

mente aepecial que ee dic:te para este efect•.- Este Re~la

mente tlijii·h á tambi4ll el nlfmf!rtJ de l~s representa11tee d.e 

1 a: alumne!! .-
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C•n las m•dificacienes aprebadaa per el C•nseje,el ar

tícul 17 quea.~. en l~ CJiguie:nte f~rma: 

Artícul• 17 . - El ' C•lleejo Superier de la Unive:!'sidad est¡j,f~ 

formada p~r el Recter,que le presidir~,per el Pro- Reeter , 

per el Secret-.ri.o General , p•r tedee los Decanee de l a s Fa-
----=-

cultades y per cinca 8Gnsejeros , elegidee per tres afi•s , en 

la f~rma siguiente : dee por el Rect•r , un• pGr el Arz•bi3po 

de Santiage , UJt.• per la As2mblea· Ple:aaria de la Cenferenci~. 

Episcepal y u.:n' per l•s prei'eeeres ordinaries . - Forma r¡in 
.~~~e..-~_J 

part~ también del Conaeje,les Vice-Rec1.19r(!s , el 'Presidente 

d9 l a Federeaci4• d e Estud iant e s de la Univers idad Ca tólica 

(F.tmC) en represe:nt aciln de la mayoríq. estudiantil y un re

pre sent~n..te de l a minería que pudiere e'xistir e:n la Univeil-

eid&d , elegido en l a ferma que determine UJ1 Reglamente espe-

Les profesQre111 e rdi:na ri9s de c ada F•.cul t ad ni.•mbra:rán a 

une de ell~s pRr~ que opte ~l carg~ de miembre del Consejo 

Superi r. - L•e elegides pr c~der~n , en segui~a,en Ul'la reuni'n 

c anv•cada per ~l Reeter di, deeignar , te entre elle5 , al miemb!r• 

ael ,Censeje . - La de~ignaci•n cerr~spenderá a l que obte~ga 

la may8rÍa a."bseluta · de les sufragiog . - Si en la primera v•

tacil~ ningun• alcanzare esa cueta , se repetirá la vetaci'n 
'f 

circu:n~cri t~. a las des pereel!lae que hubi eren 9btenidc las 

más alt as may$rÍaei relativae. - En est;¡ segund¡¡;¡, vetacién,l~is 

votos en b1.ance se sumarán al que ebtuviere mayor JlJÚmere de 

5u.fragies,.-

El a.rtículo ,18 es apr•bad9 en l ~ eiguiente ferma; 

Artícul~ 18.- S~n- atribuci~nes del C•neeje Superier: 

a) Elegir al Rector en l~. f e rma que determi11.a el articule 
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7º ~e este Regl~mente . -

b) Aprobar la creacién de nuevas, Facv.l t ao.es y la fusi'l2. • 
. ' 

supresién de alguna • 2lgunas de las existentes .-

e) Aprebar el preeupuest$· general y 1 balance de la U:n.i----
versidad y les gal;•e extra,riinari~e ~ue pucliert1.• existir. 

i) Aiminietr:i!.r y o.iep.-ner libremente de lcl!S bien.as c1 e1 l a 

Uní ver e i da.o. , teniend9 para elle las más al tas a tri bucieJtes , 

tan.ts en· el erden juitiic.:i:;;ü ceme ttl'.l el extrar-judici al .

P-e>dr4 , ex censecueneia , cemprar y vend r teda e:lase ie bie-

nes , ~ar e t emar e~ arriende ,hipeteear ,tranei gir ,celebrar 

ceie.trat•e de mu tuo , pereibir, e•mpr emet,er y en general ej~ 

eu~ar t•d•e les aet•e y cel ebrar t~des l•s coAtratee que 

eetime c:•1':v·eni en.tes ei• limi t~cién alguna ,in clue i v.e aque-

11,e para l•~ cuel es se exi j a expreea auter i zaci'• •~ l~e 

leyes o i v i le1!5 • calll, n icaes:.-

e ) Asea erQ.r ' a l Recter en la marcha sd.uc.:iiei•nal y aQadlmi ca 

de la Univ er*idad . -

f) Aprebar , a prepueeta del Reet•r , lee Regl ameAt•s y Pl a1e3 
1 

Generalee , p•r les cualef!! se re~).r'1'.:a las Facultacliee y eus 

Institutes ,Eecuel ae y .demás ~epe:n.denei~s. y· velar perque 

ee dé fiel c·umpli mie:nt• a la~ norma~ en ellee establecidae 

g ) Dictar e l Reg1ament • General de la Fniversidaci e intr e

ducir en él l eB cambies • ref ermas que juzgare c~nvenien-

t ee ,- ~arR elle deber~ precederse con el veto faver able 

o.e les d•s tercie e de sus miembres .- Tedo elle ei p rjui -

cie de requerir la aprebacién pentificia cuande fuere ne-

cesa.ria .-

h ) Rese l ver tedas la3 cueatieAes que puedan sueeit arse -
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en relaci'n cen l a Universidad y que le ~e~~ propuestae per 

el Recter . -

i) Ejercer las aemáe atribucienee establecidas en el pre

eente Reglamente .-

El qu•rum para eeeienar será de siete miembree .-

El Censej o deberá ser csnvocaie p•r el Rector·; pere 

deber~ hacerl e e i siete c·ensejeroe • más así ee le selici-

t an . -

Cen respecte al art.í culo 19 , el Presidente de la Feuc· 

lf11rmula~· indicaciill para que entre lee miembres del Ceneej• 

Ea·enémic o ee agregue al Preei d.e:nte de la FeQ.era.ai'n de Tra-

b•t j :;i,G:e~es de la UniveFsi<iad . -

El C•nsej s ao-eria rechazar esta indicabién.-

El Decane de Ar quit;ectura eeñer Sergie L:a:rraía fe r mu

la i:adi caeié~ para que a lt¡e sesienee del Censejo Eco:n,mice 

se e12ví e también citaci'• a tecl ~~ ·1ss Decanos~ 
l a tabla de la s'esiéa. - Ae í ee ¡J,cuerda .-

' 
El artí cul e 19 qued.a apr•bad• en la eiguiente forma : 

e Artícul o 19.- Exietirá , ademáe , u:n Ceneeje Eeen,mico censt.i 

tuí de en . la siguiente f erma : El Re cter ; el Pr . - Recter , el Vi

ce Rec- t •r Admi:rais trative , tre~ miembr~ s del Censej• Superier 

designad•e per éste , trea persenats. deeignaó.ae p$r el Rec t•r 

y un• dea i gnaC!.e per le.s Fundacisnea d~ Ex- alumnes i segiin. el 

preceiimient• que sigua : caél.r., ] tunda eié2 desig;naraí una pe.Te.! . y:_ 

na p~.ra que p9etule a l ca r gey est-ae pera n a s elfgir~n a u.na 

de ellae para que seam.iembre del C•neeje Ec•~'mic• . - Eet a 

~ltima des i gnae i éB ee har~ en una eesil~ convecada p•r el 

Reeter y presi diia p9r 11,resultande dee i g;nado quien obte•~ 
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&;¡ mayorÍit abeeluta de les v~t~s de lee repreae:ntal'ltes de 

la~ · Funiaei•~ee .~ Si en la primera vetaci'n ninguns ebtu

viere ees euota,se repetirá la vetaci,n. eireunscrita a las 

des pereena.e que hayan •btenidt la~ más altas ma.yerías,.

Lee vetee en blanc• ee sumará~ en eeta eegunia vet2ci9:ni. al 

que haya eb·tenid~ mayer •Wnere de sufragiee .-

Les decan•e que ne eean nP.embree del Consej• Ec•nlmic• 

pedrán aeietir a sus sesienee sin derechs a vete,para cuye 
' 

efeete se lee enviará también citacié• accmpañá:ndolee la 

table reepeetiva .-

El quertu:n para sesienar será de cj.nce miembree .-

Se leva11.ta ,la sesi'n a lae 20 1/2 h•rae,.-


