
Q 4.- A cTA DE I.A . m~JSION DEL c mTSJ EO SUPERIOR 
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- jL ~ CELl~BRAD4 EL 29 DE AGOSTO DE 1967 

ch vi~ r/I t I tY-1 

Se abre l a sesi~n a las 18 1/2 horas , presidida por 

el Rector Excmo . Señor Alfredo Silva Santiago.-

Asisten: el Secret ario Generql señor Luis Felipe 

letelier , los Vice Rectores: R. P . Raimundo Kupareo y señor 

Enrique Serrano , los Decanos : Prbdo . señor Jorge Medina y 

señores: Sergio Larráin ,Raúl Dev~s , Pedro Lira,RicRrdo Krebs , 

Sergio De Castro ,J~an de Dios Vial , Enrique Hews ton y Ale-

-- jandro Hernandez , del Abogado ? ef-e de la Universidad , señor 

Víctor Delpiano y del Pro- Secretario General ,Carlos · Domí~-

guez .-

TABLA . - S'e consideran los siguientes asuntos : 

1°) MA.NDA'l10S DE IA Ul'ifIVERSIDAD .• _-

Después de una exposici6n hecha por el Ahogado Jefe 

de la-univer sidad, señor Víctor Delpiano , se a cuerda dej ar 

constancia que los mandatos a los señores Donald Mc . Intyre , 

Grif':fths , Enrique Ser'.!'.'ano de Viale Rigo y Víctor Delpiano 

Delpiano de q~e dan cuen~a las escrituras p~blicas otorgadas 

en la Notaría de d on J avier Echeverría Vial con fecha 9 de 

Julio de 1963 , 18 de Agosto de 1966 y 29 de Mayo de 1964 

respectivamente , fueron otorgadas previo acuerdo del Honora~ 

ble Consej o,de lo cua l , s in em~argo ,no se dej 6 constancia en 

esas escrituras por est imarse innecesario atendi das las fa-

culta.des de que se encontra ba investido el Excmo . Señor Rec~ 
,., 

tor , ta.nto por su car a cter de tal cuanto por el mandato que 

le tiene conferido el Consejo . -

Sin embargo y a mayor abundamie:ñto , el Honorable Con-
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sejo acuer da por unanimidad ratificar los mandatos de que 

se trata,los cuales deben entenderse otorgados por la Univer

sidap. con todas las !facultades que en ell os se mencionan.-

2°) REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA.-

Se acuerda tambi~n que el acta de esta sesi6n sea 

reducida a escritura p~blica en sus partes pertinentes,por 

todos los asistentes a ella.-

SE LEVAHTA ·LA SESI ONA LAS J!O HORAS •-


