SESION DEL CONSEJO SUPERIOR CELEBRADA EL 4 DE OCT UBRE DE 1968 .
Se abre la sesión a las 9 ,35 horas, p residida por el seño r
Rector, don Fernando Castillo \lelasco .
Asisten los Vicerrectores señores; Alvaro marfán J.,Ernani
marí a Fioriº, Eduardo Cuevas V., el Director de Estudios y Planificac i ón s e ñor Ricardo J o rdá n > l o s Decanos señores; Rafael Barriga B., Ricardo I s la m. , Rclf Luciere, Guillermo ~ umpin, Juan Ochagaví a , Eduardo Gonzál ez , Horacio Borgheresi, Juan I. Mo nge ; el
representante de los Trabaj ado res, señor Eduardo morales s., los
represenlan te~ d e los Profesores, señores ; Juan de Dios Vi al c .•
Julio Orland i, Hernán Larraín, Rafael Ga na, Viterbo Osario, Pablo
Baraona, los r er resentantes de los alumnos, señores ~ Ernesto Illanes, Iv fi n Nav arro, Juan Enrique Coy emans, Jorge Va ldeb e nito, y el
Secretari o Gen8r Bl de l a Universidad señor Carlos Dominguez c.
ACTAS ~

e

Se a p r ue b8n las Actcs de las Ses iones d e 3 0 de Agosto , 13
y 27 d e Se tiembre de 1 968 .
CU EN TA DE LA SECRETARIA GENERAL.La Sec retaría Gen era l da cuenta del siguiente Decreto de
Rec torí a~

Nº 11 0 de 1 º d e Oc tu b re de 1968 modificatorio del De cr eto
Nº 76 de 27 de Ma yo del mismo a ño que establece que la Co-

misión para el desarro llo del proyecto de conducción de la
Nueva Escuela do Me dicina y Hospital Clínico será presidida por el Decano de la Fac ultad de Medicina Dr. Juan I.
monge y estará integrada por el arquitecto señor Jaime Be sa y el Director de la Oficina de Planificación señor Germán Sr.andes, actuará co mo Secretario Ejecutivo el profesor
s eñor Alberto Lucchini.

e

CUEN TA DEL RECTOR :
De la siguiente carta de su Eminencia el Cardena l~
1
Raúl Silva H., saluda atentamente al ·sr. Rector de la u.e.
y le pid e quier a postergar la r e unión sobre el nuevo Hospital hasta s ~J v u - ~ t a, pues de se a vivamente estar p resente
en ella .
Le agradece viva me nte e s te favor .

º. -

Se acu erda acceder a lo solicitado por el señor Cardenal
y postergar .la sesión hasta su regreso .

2º .-

Formación de Comisiones del Co nsejo .
El señor Rector da c uenta que se están realizando los estudios para la pront a formación d e las Comisiones del Consejo Superior.

-2C~enta

del Vicerrector

Ad m inistrativo ~

Sobre la Cooperativa de Consumos de la Universidad ~
El señor Vicerrector Administrativo da cuenta de la situación de falencia en que se encuentra la Cooperativas de Consumos de la Universidad . C a~ la finalidad de saca r la de esta situación, propone que la Universidad le otorgue ·un p résta mo de
Y 200 . 0ílO .- El prést am o propuesto es a p robado con el voto en c6ntra d e l Consejero señor Pablo Baraona y la abstención del Consejero se ñor Rafael Gana º Se acuerda así m ismo~ intentar obtener que
ia Co op erativa omita en su denom i nación las palabras " Universidad
Católica :r ; que la Universidad tenga el control econó mico de la
Cooper at iva mien t ras no ca ncele su deuda a la Universidad y que
se interven ga en el no mb ra miento del Gerente de la Cooperativa,
siem p re que l a l e y de Coo perativas así lo permita.
TABLA ~

1º .~

Acue r do

G e~eral

sobre el plan de ventas e inversiones.

El s eñor Rector di ó cuenta que se ha confeccionado un plan
de inversion e s y construcciones en el Campus y en otras propiedades de la Universidad, para cuyo financiamiento se ha considerado la venta de algunas propiedades de la Universidad. Agrega
que de este pl ~ n s e dará cu e nta en una próxi ma sesi6n.

2º ·-

Venta de

p ropiedaq~~

en la c al le O'Brien.

El s eño r Rector 1 sol i cita al Consejo que autor i ce la venta
de dos propiedades de la Universidad, ubicadas en la calle
O'Brien de esta ciudad. Al respecto el Consejo acuerda por la
unani midad de sus miembros :
a) " Venta de l a propiedad ubicada en el Nº 2392 de la calle
O'Brien de est a ciudad"

e

b)

e)

El Consejo acuerda, por la unanimidad de sus miembros,
vender al señor Rolando Gomez Ampuero, la propiedad ubicada en la calle O'Brien Nº 23 9 2 de esta ciudad, en la
cantidad de NO VENTA Y UN MIL ESCUDOS.- El pago se efectu~
rá de 1 a si g L: ien te forma ~ qui ne e mi 1 escudos al momento
de firmarse l a p romesa de compraventa i diez y seis mil
escudos de lo s ahorr o s p revios en el momento de f irrnarse la escritura de compraventa definitiva y sesenta mil
escudos mediante un préstamo de la Asociaci6n de Ahorro
y Préstamos "Renovaci6n" La operación se efectúa por medio del Corredor de Propiedades don Sergio Madrid Are1 lano .
"Venta de la p ropiedad ubicada en el Nº 2396 de la calle
O' Br i en de est a ciud a d".
El Consejo acuerda por la unanimidad de sus miembros,
vender al señor Gast6n Oxrnan, la propiedad ubicada en
la calle O'Brien Nº 239 6 de esta ciudad, en la c a ntidad
d e NOVE NTA Y CUATR O mIL ESCUDOS.- El pa go se efectu a rá
d e l a sigui e n t e forma '. tr es mil escudos al contado, ochent a y cuatro mi l e s cudos d e ntro de tres meses, med i ante
présta mo del Banco del Estado y Asociación de Ahorro y
Prést
. a mos, y siet e mil escudos dentro de doce meses, y
Facultar al señor Rector de la Universidad, don Fernando

.

-3-

Castillo Velasco para ultimar los detalles del contrato
y suscribir los instru mentos pertinentes sin esperar la
aprobación del Acta de esta Sesión.

3º·-

e

Nombramiento del Directorio de la

11

Fundaci6n Garín 11

•

Se da cuenta de la solicitud del Pbro. José Antonio Garín
martinez de que el Consejo ratifique el acuerdo de la Sesión
del Consejo Superior del 8 de Abril del presente año, que
designe una comisión ¡) s~a la administración provisional que
se establecerá sobre la base de la donación que el señor Gar í n ha hecho a la Universidad. El Consejo da su aprobación
a lo solicitado, quedando la comisión constituida de la siguiente forma ~ su pr3sidente será el Fundador Pbro. J.Antonio
Garín rn . y a falta de éste, por el Pro-Rector o la persona . .
que de acuerdo con el Fundador designe el señor Rector. Los ·
Vice - Directores serán designados por el Fundador cuando empiece a actuar la Fundación. Los miembros restantes del Directorio d 2 la Fundación serán los señores ; Arturo Dominguez
Barro3, Donald Mcintyre G.,R.P. Juan íl chagavía, Guillermo
Pumpin y Carlos Dominguez Casanueva quien actuará como Secretario.

4º. -

Solicitud del ríluseo de n18l.E.ú. Se dió cuenta de la siguiente comunicación del Museo del Carmen de IY!aipú~
"Después de saber que Uds. te~ian guardados algunos objetos eligiosos que pertenecieron al Excmo. señor
don Joaquín Larrain G., visitamos esa Universidad y tuvimos
la oportunidad de ver los siguientes objetos de uso religioso ~

e

Un Cáliz de plata dorado, con patena
Una vinajera de plata
Una campanilla de plata
y otro cáliz de plata.
Solicitamos de Ud., previa consulta al Consejo
Superior, se sirvan acordar que estas especies pasen al museo del Carmen de maipú para ses exhibidas, conservando Uds.
su propiedad.
En espera de que sea acogida en buena forma esta petición, salu damos muy atta. a Ud."
El Consejo acuerda acceder a la petici6n _del museo y encargar al Departamento Legal de la Universidad que redacte un
contrato de comodato entre la Universidad y el museo de ffiaipú por las especies solicitadas y en el que se establezca medidas que aseguren la conservaci6n y devolución de tales especies.
5º.- Consejo de Escuelas.Se da lectura al proyecto presentado y es aprobado en general.
En seguida comienza su discusión en particular al cabo de la
cual el proyecto es acordado con el siguiente texto def initivo que se adjunta~
Incidentes ~

El Consejero estudiantil don Iván Navarro informa al Consejo
sobre les dos últimas visitas realizadas a las Escuelas de Provincia de la Universidad.
La sesión se levanta a la 1P.m.

