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ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO ECONOMICO 

CELEBRADA EL 16 DE MA.YO de 1967 

ae abre la sesi6n a las 18 1/2 horas presidida por el 

Pro-Rector Pbro.señer Ad.amiro Ramirez.-

Asisten: el Secretario General señor Luis Felipe Let.! 

lier,el Vice-Rector Administrativo,seftor Enrique Serrano, 

los Decanos señoree: Sergio Larra:!n,Jua.n de Dios Vial,Ser-
/ 

gio De Gaetro y Carlos Del Solar,los se:fiores Julio Phili-

ppi 1· Carlos Infante y el Pro-Secretario General señor 

carloe Domíngu.ez.-

ACTAS.- Leídas las act:aa de las; eesione·s anterioree cele

bradas el 18 de Abril último y ·el 2 de Maye en curso,son. 

aprobadas sin obserwacionea.-

SOLICITUDES DE SUPLEMENTO DEL PRESUPUESTO.-

El señor Enrique Serrano d4 cuenta que ha recibido 

dos solicitudes de suplemento del presupuesto de . la Uni

vereidilrlel presente año: una de la Academia Chilena de 

Ciencias Naturales 7 otra de la Escuela de i1ectricidad y 

Electr6niea dependiente de la Facultad de ~ectnología.-

Anus de re:ferirse a ellas en particular di.esea recor

dar que el Conse:j o resolv:í4 que toda petiei<fn de suplemen-

, to debe ser aconpañada del respectivo proyecto de fina.n

ciamiente y que d~be acordarse primeramente lo que se re

fiere a su aspecto acad4mico para conside:t:ar posteriormen 

t~ su aspecto financiero.-

Some'te primeramente a la eonsideraci<fn·del Consejo 

la petici6n formulQda por la Academia Chilena ~e Ciencias 
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N2.turales que solicita aumentar a E° 18.000.- el presupuesto 

de E° 15 .000'.'- <le que ahora dispone pan sus publieaciones ' 

durante el a:ñ.~ 1967.-

El señor Pro-Rector expiliica que la Academia edita una 

revista que tiene un in~e~s científico 7 la ayuda la piden 

para ella.- El año pasado también pidie~on un suplemento que 

les ful denegado.- Oree que pueden reducir un poc& la edi ... 

cidn que es muy buena y de gran número de plfginas y coni e. 

llo cost~arla,sin necesidad del suplemento que solicitan.-

El señor Carlos Del Solar considera que la Universidad 

debe dar pre~erencia a la solucidn de las necesidades de sus 

propiae eacueias que muchas veces no pueden ser debidamente 

satisfechas:.-

El señor Sergio LarraÍl!li.manifies"ta que siendo la revis

ta la expresidn de una Academia de la Univ-ersidad,ls'ta debe: 

ayudarla a fin de que la Academia pueda ma~tener su activi

dad y seguir siendo conocida il!llternacion~llnente,como 1'9 es 

en la actualidad.-

~ hl=-<11eftff=ho-Re-~,l1 Consejo acuerda . 

denegar el suplemento solicitado y encargar al Decano de la 

Pacul tad de Agronomía, señor Alberto Valdls una gest.üSn dipl_2 

m~tica ante la Academia a fin de ob·tener que acepte la redu~ 
1 

c·icfn de la revista <. : •:Pára1.' . financiar su cG>sto.-

El señor Vice-Rector Adminietrativo pt.'ésenta tambi6n a 

la consideraei&n del Consejo la solicitud de la Facultad de 

Tec&nolog!a que pide un aumento de E° 4.500.- mensuales en el 

presupuesto de la Escuela de E ieetricide.d Eleetr&~niea a~on-
~ 4.t.µub6 

tar desde el ~º de Mayo del presente año.~ Est• m9M ten-
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d~ía por objeto aumentar las remuneraciones de los prGfeeo

r'ee e incorporar a otros al r4gimen previsionan.- Agrega el 

señor Serrano que el preeupues1ro es r!gido y que,por eonai

guiente,el no1l.ene ~acul~ad para aeept-ar esta clase de pe

ticiones.- El Consejo miemo para aceptarla tendrla que bu•
car el ginanciamiento adecuado.-

El señor Del Solar .-otplica la situaci6n de la Escuela 

que,debido al constante progreso de la t&cnica en el :momen

to actual,ttene1 avances fuera de lo pr0yectado,lo que ~i

ge e:ontinuoe cambios para estar al día.- Cree que el :finan

ciamiento del suplemento aolieitado podría buecarse dialli

nuyendo el costo que actualmente tiene para la Universidad 

el Teatro de bsaye,que debiera :financiaree por e! miemo 

y que,sin embargo,cueata a la Universidad allll&.e del orden 

de los E- 300 o Eº 400 llillenee,seg)Úl. tiene entendid9-

A proplsito de esta ol>eerwaei6n,divereos señores Con

sejeros se ref'ieren a la r march&-);. de este org~ismo,que, 

a juicio de elloe :no responde a los fines con que fu' crea

do y.- debe ser suprimido.-

El seftor Pro-Rector hace presente que la situacids de] 

Teatro de En.sayo debe ser estudiada en el Consejo Acad&mica 

y no en el Eeon<Sm.ico.-

El Consejo acuerda llevar a una pr4xima sesid'n del 

Consejo Acad~:iiico todos los · antecedentes re~erentea al Tea

tro de Ensayo1a fin de que se tome un acuerdo ·definitivo ss 
bre esta materia.-
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TRANSACCION DEL 1CLUB DEPORTIVO CON A.NDRES PRIETO¡-

El señor Enrique Serrano dá euenta que el Club Deporti

vo lleg6 por su intermedio a un acuerdo con el señor Andrls 

Prieite de transigir en la auma de r 55.000.-

RENDICIONES DE CUENTA A LA CON~RJ.LORIA GENERAL DE LA. :REPU:BLI 

CA.-
ha 

Di cue'llta "tam.'bi.ln de las conversaciom.ee que sostenido 

con personeros de la Contraloria General de la Repdblica 

respecto de lae rendiciones de cuenta que la Universidad de

be efectuar por los dineros que ·ha recibido del Fiace.- A

grega que,a su parecer,la-Contralor!a quiere intervenir no 

eolo en ella• ain tambiln en la política de inversiones que 

e:!ectúa la Universidad con dichos fondoa .• -

Pide a loa señoree Decanosr su colaberacid'n a fin de 

hacer eetaa rendiciones de cuent~s en forma oportuna y coa

ple~a .- Para este efecto pedirá a la Contralor!a un nuevo 

plazo de sesenta d:!aa,.-

DONACION DE MISEREOR PARA LA CONSTRUCCION .DEL HOSPITAL.-

D4 cuenta aaímismo de dos conversaciones que ha *enido 

con s.Eai.nencia •l Cardenal respecto al costo de la cona~c 
alhajamiento 

ci6n y del nuevo hospital.- Su Eminencia ofreci& 

ayudar a la Universidad ante Miee:eor y el Presidente de la 

Replfblic~~a obtenci&n de fondos para el financiamiento 

d~l aaldo2il del cosvo.-

DPROPIACION DE LA CASA DE LA. FACULTAD DE TEOLOGIA.-

Di cuenta,por tO.timo, que el señor Gas~6n Satn~ Jea.n, 

Presidente de la Corporaci6n de~Urba:nll ¡ le com:u.

nictS que eetaba {9.COrdaca la expropiacid'n. de la casa que ocupa:. 

( 
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e) Nembrar las auteridadee universitariae y les funciena

ri~e y empleadee de ted• orden . de la Univereid.ad, t J 

\j~ .. 
-f') Deleg&"l.r en el Pre-Recter1.1 en lee Vice-RectereéV'algunas· 

de sus facultadee . -

g) Preeidir cuanA• l• estime cenveniente lae cemisienee 

que h an , de recibir l~e pruebas de grao.e y t!tulea univer1!!,! 

tariee ,y cenferir les di~l•m~s cerrespendientes de:epués d.e 

que se hayan lle.w..do tedee les tr~mitee reepecti~ee.-

h) Dar eu autorizaci'• para emitir cualquier documente efi 

cial emanade de la Univ;ersidad,que tenga relaci'n cen ella 

y que la cempr~meta y cualquiera publicaci~• que , a su jui

ci• , le cempet;i,.- Ignalmente se.ra meneeter la aut~rizaeién 

previa del Recter para la celebraci•• en el recints univer-

eitari• , de actoe celectivee que puedan comprometer la mar-

cha o el prestigie de la Uni\rersidad.-

1) Aprebar , oyende al C()neeje Supe,rier , lce planes de eetu

di~ que le presente~ lee Decanes de las diversas Faculta-

dee. -

j) Separar ae la Uniwereidai,eyeud e al interesado y al Cen 

sej• Acad~mice respective , a l's ·alumn9e que par gravee cau

sae ne hay~de c•ntinuar en el eetablecimiente.-

k) :Frepener al Gran Canciller , prev:i.e acuerd.e de la Faculta -1 

reepeetiva,loe t!tulee henerífie:•e,ie ~,cuerd• am el Re"gla

ment• especial que ee dicte .-

1) Aprebar , de acuerdo ee:n el CoJtseje Superier ,la creaeiÓll 

de nuevas Facultades , Inetitutee u otr s erganismes univer~ 

eitariee.- Si se tratare de la creaci'n: de IJU1titutea,Es-

cuelae u etres er~ani1111Les ~,tl~ee:ri t•e a una Faeul tai. , el Rec·-
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t•r y el Coneej• Superi•r de berán • i r previamente a la Fa

cul t ad de que peJ!larcín a depender es•s Ineti tutee ,Escuelas 

u •:rga:nism•s y pre.m.unciaree deepué~ e:n definitiva . - La f u-
• 1 

sión de Faeul tadee = la eupresi'~ de una c erreepende apreba1 

la a l Recter de a cuerde c•n el C•neej• Superi•r.-

m.) Aprebar,cen. acuerde de l C•neeje Supe:·rior,les Regl amentes· 

part i cul aree que le semet i e re-:iru. l ae Facultades y lee diver• 

s•s erganie•ee universitariee ; pudi ende 5uepender , per rese

luci'n fundada , y en cas•s graves y · urgentes , cualquiera die

peeiciln de l•~ mis~~s , debiende semeterl a a l Coneej• Supe

ri~r en la sesi 'n i nmed i ata.-

n) Apr•bar ,cen acue.rdc del Ceneeje Superi•r,lee pl an.es de 

deearr.ell• de la Universida~ , pua iend• crear , para su el aber a 

cié~, erg~nism.9s adecuades e i ndependientee . -

ñ) Prepen.er al Ceneeje Superier e l presupues t = de ent radas 

y ealidae de l a Uní vereic'fa.dl .• - A iguQ.l trami t:aci 'n ee euje

tar~ la ~prebaciéu de gaet oe que ne hubieren ei d• cen~ult~-

des en dicho presupuest e .-

Será también a t r i buc i,ll. del Recter. t em2.r las medidas 

qu e cer~spendan a la Direceiln de la Univers.idacl y que. e l 

Ea t ;1,t ut e J ur:ídic • • lea Reglament es n.• encemi enden exprel!!IQ-

mente a etrae auteri dades . ..... 

Se ac.uerda final mente celebrar una nueva sesi'• ~l 

Mart:es 20 de Juni• a las 18 h•ras:1H1:a :A.neva seeié11.. para 

cent inuar eetudiande ~l Re;glament~ General.

Se levanta la sesi'n a l as 20 1/ 2 hore.:a,. -




