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hC TA DE LA SESION DE CON SCJU 5UP(~ lOR CELEBRADA Cl 
13 OE. itlA R:ULJ),L 196B 

Se ab.te 10 seaidn a las 18 horas, presidida por el flector Subrogan
te eeRor Cnrique Serrano da Vie la-Rigo. 

~ sisten los Vicerrectoroa señores: tduardo Luovas y trnani marf» 
fiori1 los Oecanosi R. P. Juan Ochagav!a y senoreec R~dl Oev4a, or. Juan 
lgnucia mon119, Sergio de Castro, Ricardo Krebs, GuillerMO Pumpin y Ra ... 
fa~ liarriga; al representanta de ln faderac16n de [ 9tudia~tes senor Ga
briel ft odrí9uez1 el Preab.ftero don f ern.ando Cifuentes, Secretario Eje- · 
cutivo de Rectorfa y dan Carlos Oom!nguei, Secret P- rio Cen&rel de la u
niversidad. E11Ccusd su inasisteneia el Oaean:o don lioraclo Borqhereai . 

FlC H •.-

Se aprueba el l~ ete de le eesi6n anteriot, celabt-ada el 30 de Cne:. 
ro de 1968. 

tt.a:~T A .-

El ílector Sutirogant• sellor Enrique serrano da cuente: 
1°.- De que r•gresd al pa!s el Rector don í•rnGndo Ce•tillo Velnsce, 

quien trae auy buena impresidn de los raaultados de su vl ~ J• so
bre loa qu a hará une completa eJCpoaici6n al r.oneajo, en une ses16n prd
irdma . 

2°.- Del pl!ngo de peticiones presentado por al Sindicato del Hospital . 
~ 

3°.- Oel resultado de los exámenes áa •••*-*•'2••ifwx edmini6n, o !os 
cuales se pra:;;entaron 13.203 ?C f; tuls.ntas. 

El mAcenismo rle l a adMis1dn dejó un supe r avit de P 101.000.-

T1: 0L t-1.-

Se consideren los siguientes asuhtoss 

1.- al Centr 

ll Secretario Ceneral de le Universidad nu~nif iesta que el t:entro 
de ($~ud1os para CmprasAe Aor!colaa solicite la eutorixacidn del Conea
jo pa ra abrir uno Cuanta Corriente en el Banco da Chile en la cual po
drlan girar loe aefforess Enrique Serrano o Oonald ~'le lntyre y Paul í4 l· 
dunata _. Heftiutl lrarrlzevel. (~t \po1..-i..:.Y:i,,¡) c:t,,<Ax~cc_,c;,_ ,;; , 4t iti.:l- l' c.,.,_, tr. fk--'t 

(( k' e~ ~l.c..- t<-r1l.f~Lc "'-o -._ -;¡ ;:,-Í.<- c.,, l,,_,t:- Ct:..,, 
2.- (J: Vicerrector ii dwtinistrativa proporrs tomat el sigu!ente acuerdo: 

.. 1) Pueden Matricularse fuer~ del d!a indicado en el Calendario de !re -

. trlcula s las alumnos que acrediten que estén en las niguientes eon-
tHcioness 

a ) Leas alumnos que est4n haciendo el Servicia fUlitarJ 

b) los alumnas que estdn realizando prdcticas e trab~joa qua corres
pondan al Curriculum ~ cad•micoJ 

e) Los ~lumnos con ex~menee etrasedcts, tendrán a d{ Qs despu•s d e 
rendidos •us exá•enes para ma tricula rse. 

2) Lo s alumnos que tangan un~ causa fundadg • pueden matricula rs e pre
sentando una solicitud al Oapartamenta de Desarrollo eata°'pillad9 

aax1lxi8~Mxcax••••••iii•xc•xt•xW•t••••*~•• con ~ 10.- hasta el dfa 15 
de i1bril. 



J 0 .- Los alumnos que no tengan ceus<" fundada podrán "'ªtt"iculurae, 
prasantando una solicitud a l Departamento de Desarrollo, es

tampillada con l~ 50.- da estsmpill~ rle la Universidad, debiendo pe
matr!culo al contedo. 

••·- Los a lu•nos r¡ . • e el u.ta 15 de ;:.bril no ast§n mat.riculPidos, au 
tom~ticamente quedan fuera de la Universidad. 
;"\':i l ~ t. HCOROO. 

3.-~ P0L IT1 ~~ 0( StGURQ~ .

~l seRor Vicerrector Administrativo manifiaste Que serla conve
niente fijar un~ política con respecto a loa seguros que la Universidad 
dabe contratar óe sus edificios e instalaciones. 

(1 -or. Monqe dice que quiere pedir une inspeccidn para los l~bo
rotorios de ~edicina , ya que por r a zono~ obviug da loa trabajos qua en 
ellos sa realizan, he r emanaciones ds gases y otres materias combusti
bles que los exponen e un constante peligro. 

ll se"or Davds, despu•s conaider~ciones a l respecto, exprese que 
cuando los edificios que corren riesgos estdn muy sep~r~doa entre st y, 
por consiguiente, el riesgo no es COiRdn, puede ser convaniante no ase
gurar nada y co"stituir a l a Univeraid~d en le propia ~sequradora , ha
ciendo en loa balances la respectiva provisidn. 

üespu4s de ·~* otdas va rias observaciones que hicieron alguno~ 
Consejeros sobre la materia, SE ACUfAOAt que todos los se"are s Dec 3no s 
que tienen en sua racultadae , insta lecianes que pued3n ofrecer riosgos 
de incendio u otros, lo hagan preffente por escrito e la Vicarractorla ••••••*••>< ~H~Ministrativa a fin de estudinr el problL~me en conjunto 
y proponer a l Consejo une aoluci,D. · 

INClDEfHE ll\i Uill :l X i~nt.~.~ 
~e da cuenta de le presontacidn del se~ar Oecnno da l a f ecultod 

de f ilosofl~ y Ciencias de la Educ ~cidn en que solicito raconsider3cidn 
del acuardo an terior del ~ on3qjo rel a tivo a l a ae~orita tlittn~ 1arg~ri
ta morales ~odena. L 8 petici6n se funda en al informe d~t a ll~do qu~ pre
aentd le Comisidn exaainedara ente l e cu0l la ':I rt e . ;1tor 1il ~ s rindid ax~· 
men. "."ie da cuanta tafltbi•n de una presontacidn d~ la » fectacJl't en l a oue 
hn~e su cterensa. 

Con los ante~edenteu expuestos y consider~ndot 

e) q~e la Comiiidn examine dara de Cu!mica General inrorma en de
talle sobre el desarrollo de incidentes registrados durante el examen 
or3l rendido por 12 ~rta. Morales, dejando testimonio de l~ p ~ rticip a
cidn directH de la nombrada en hechos ~ue deben estimarse rRffido t con 
la disciplina y el rospetor 

b) que as a tendible considerar como r~ctor que disminuye l ~ gra
ved ad do las faltas anotadas, al estado de excitacidn nerviosa en qu~ 
se encontraba la ~ rta . ~orales, aeg~n la propie comisidn lo reconoce. 

e) que el Conoejo estima necesario mantener los principios da din
ciplina y respeto en las relacionen ~ue existen entre prore9oree y aluM
nos y, al mi!JMO liempo, juzga indispenseble resolver loa probl1;1mas plan
teadas sobre l ~ ba se d~ un propdeito pedagdgico encaminado 3 rectificar 
los e rrores an que puedan incurrir los alumnos; 

El Lonsejo 'I CllLHí) .:; : 

a ) Aplicar a le aeRorita Clinna margarita ~orales Hdden a , alumne 
de 9 iolog!n , la modide disciplina ria de amonestacidn por las a utoridades 
acad4micas do l a f ~cultad; y 

b) ~ ecomondar a los apoderudon de ln Srta. Vornlas que no soli c i
ten s u ma tr tculc.J corno alumn<ñ p¡Jra 1968 • en tanto que no se ha ya n presen
tado excusas por l a participgcidn que miembro~ de su famil in tuvieron du
r an te los incidentes. ,~demáa , el Consejo ~ cucnon encomend~r al snnor ue-
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