ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO ECONOMICO
CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DE 1967

Se abre la sesiln a la~ 17 1/2 h•ras presidida por el
ProAftecter , Pbre. aeñer Ada.mire Ramirez.Aeistea: el Seeretaf io General señor Luie Felipe Letelier ; el Vice-Rector Adminietrativo , señor Enrique Serrano ,
les Deca.nc>fl señores : Alb'e rto

Va~d l·á , Juan

de Die e Vial , Carlos

Del Sclar , Sergio De Caatre , Sergie Larra!n ¡ lee señores :
-

Car les Vial y Carles Iní'.ante y e.l Pr•-Secretario Ge:n.e.ral ,
señer Carlos Domínguez.ACTA~. -

I.e.!da el acta de la seei6'n anterior cel!hrada el 30

de Mayo dltimo es aprobada cen algUl.lae m0dificaciones que

ee incorperan a la misma acta . VENTA DE LA PROPIEDAD DE LA SUCESION DE DOÑA ANA RAMOS .Oidas las explicacionee del señor Vice-Rector Administrativo,el C neejo acuerda por la unanimidad de 1 s censejeroe aeistentes , vender c0njuntamente con los restantes he~

rederos de d9ña Ana Ramos Irarr4za'\lil. , en la suma de F
35 . 000 . - el Departamente Nº 21 del

edifici~

situacle en la

calle Obispe Dones• Nº 18 de Santiage,cenjuntamente con loe
dereches que cerrespondan a
comunes.- El ·:mencie:nad

~ee

Departamelll.to en los bienes

Depar"tamento ee en.c ueni¡ra inscrit-•

a · nombre de les herederos de la señera Ramea Irardzaval~a

:f's . 13596 llº 14 . ÍS7 del Regietro de 'Prepíeead del Conserva-

.

dor de Bienes Raíces de Santiag·e , corree¡pondiente al 2:ñe
1966 .• ·'

Se fae:uita a don Enrique Serran• de Viale-Rig-e para
que en

repreeent~.ciln

de la Universidad Cat<flica de Chile ,
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concurra al eter.gamient• de la escritura pdb1ica de cemprav enta correspondiente , pudiende fijar y convenir cabidas;,delindes ,formas de pag• y , en general, todas las cendiciones y ,
estipulaciones

d~l

cepia *uterizada de

centra to y facul t.i,r al p•rtador de una
~l

para requerir y firmar ante el C•:n.ee.!:·

vader «.e Bienes Raíces c•mpet,ente , todae las inscripeio:nee
que cerrespencialli,. MODIFICACION' DEL PRESUPUESTO DE LA ESCU-ELA DE

SERVICIO SO-

eIAL PARA EL AÑO 19§9 . El señer Vice- Rector Adminietra.tive rréeue.rrliá que en la
sesil:r:t del Censeje Ece:m:-'mioe de fecha 16 d_e Maye del
te añe , dil cuenta que la

Eecu~tla

preeen~

de Servicie Secial había a-

deptad• una ree9luci'n que entraría en vigencia en el añe

1969 y que signific.iar! a una ·dismi:nueillll en sue ingreeoe de
E° 148 . 100. -

En eéia·:; sesiln se aeerd6' tras c ribir la cemuni c aeién

die lár:l1 . Escuela al Decane de la Facultad de Ciencias Jur:(...
_.4.(,

dicas y Sociales a fin ~ de que vSirviera informar . -

•

Cen dich• Decane est.imare:n wonveniente que el Censeje
Ecen4mic• . eyera a la Direc:tera de la Escuela eehre los fUl'l!da ..
mentes de di cha reseluci,lll., por l• que s•lici ta el

z:c10wrti w

asentimient• del Conseje para i:nvi tar la a la presente sesi'•··
As í se acuerda . La eeñ•ri '.,.1. Dire c tora e_xplica que el ingreeo que se v4.

euprimir c orresp©nde al pago que las incl.uetriae hacen. a la
Escuela por el trabaj• que en ellae efectúan las alUDlllla& dt
1 s últimes añoe que est4n haciend

su práctica..-

El Celegie de Asistentes e ciale~ ne est' de acuerde

liil
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c:oll! eete precedimiento que le censidera ceme una cempeten-

cia deeaeal.- Lae prieticae se d!t~ icul tan perque tante las<
induatriae ceme l as alumnas se res.ieit:en,'per ]• que el sistema ee ha vuel t e -impract icable.El Secretari9 General

expt~ a a

que las Eseuela• ·ne de-

ben t omar ningÚIÍ acuerde que a.fec te al presupuest e de la
Uni ver!!idad en forma independiente , sin. interv.enciln. del
Censeje Ecenlmi c e .El sefior Juan df!' Diee Vtál ee mani .fi e'eta de acuerde
cen el sefier Se cretarie General y agrega que eete pr•ble-

ma es primeramen.te de la cempetencia del Censeje
al que - le cerresponde rees¡ver sobre las

Acad~mice

pr~cticaa

de las

alumnas .,El señer Pre- Re c ter hace presente que en. el e:aso propuesto ne se trata de prieticaa pagadas , eino de contri buciones que lae Empresas d.a n a la Universidad per les beneficies que l as prácti cas les s i gni.fican.- Esto quedl bi en
en clare en el

C en~enie

que ee .firm' cen la

l'r~meciln P•pu~

lar .L a sefiera Directera i nsis t e

~ afirmand~

quea, a pe -

¡est e sentid•

sar de hab·e r dadei' •stw x awwttli• a las cen.t riñucie».es de l ae.
em:-preeas y etrQs erganiemee , el Ce l egi• de Asistentes. Soc i a-

les mantiene su opi:md.II.'

El Consej• acuer&a lleTar • al Censeje Acad,mic• eete
preblema

ax f i1x «e x~ 1wxlw x xea wl w11

para eu

reeoluci,n.~
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MODIFICACION EN EL REGIMEN DE LOS

CHEQUES;,~

El señer Vice-Rect r AdminietratiTO dá cuenta de que

ha daee erden que en adelante les cheques de page de la Uni"Yereidad: se extiendan en ferma neminati va y ne a la. er,den,
a fin a.e evitar irregularidade.:-e.-

.

Recientemente un emplead• tem6 cuatro cheques de page

(}-<..u,.~~~~

1

f

de la asignacil:it
puee

t~rmin•

e

cL
2 . 4-¡)1 . familia~· y les cebr'

per eu ,euenta.- Se le

a eus eervriciee y ee le hiz• suscribir un dscu-

mente en que recontlice su falta y se

•blig~

a reintegrar la

euma de que ee aprepil illldebidamente.-

CONTRATACION DE FERNANDO RIERA POR EL CLUB DEPORTIVO.' El señer Vice-Rect•r

Adminie~rati~•

vista de lae n•ticiae publicadas per la

d4 cuenta que,9n
pre~sa

a9bre la c•...-

tratacién de Fernande Riera como entrenader en el Club Deperti ve, se había entrevietade cen les dirigentes de ~eta
Inetituci6n para

manifestarles que x•xtwix•i emte

co~trate

ne p•Ha significar para la Uniwereidad desemo.else algune,.-

SESION ESPECIAL.Per le avanzade de la hera

ee

aeuerda celebrar una

~e-

eiéll. especial el prlxim• Juevee a las 11 1/2 heras para tra-

tar loe demás aauntee de la

~abla.-

Se lev1P.nta la seeiln a lae 18 1/2 herae .-

CERTIFICO que el C5nseje Superier de la Universidad en au
sesión de 13 de Jund.e de 1967 por UDanimidad

~om'

el si-

guiente acuerde:

"VENTA DE LA PROPllDAD DE LA SUCESIOE DE DOÑA ANA RA.•
MOS .- Oíd~~ les explicaciones del señor Vice-Rector Ad.mi~

nistrative,el Consejo Superior acuerda por la

unanimid~d

de les censejer s asistente,vender. conjuntamente con lee

•

restantes herederos de doña Ana Ramos Irarr4zaval,en la
suma de E° 35.000 . - el Departamente Nº 21 del Edifici• si-

-

tuado en la calle Obispe D•n•:s• Iº 18 de
Santiage,conjUJlta
,

mente con les derechos que cerrespenda• a éee Bepart.ament•
eR les

bienes cemunes.- El mencienado Departamento se en-

cuentra inec:ri te a nombre de les he-r·e dercs de la señora

Ramc.s Irarr:fzaTal,a fs. 13596 Nº ;J..4.187 del Registre de
Pr piedad del C nservad r de Bienes Raíces de Santiago,

cerrespondiente al añe 1966"."Se faculta a den. Enrique Serrano de Viale-Rige pa:ira

que en representacil• de J la Uni~ersidad Catllica de Chile,
cencurra al otr•gamiente de la escriturg pública de comp:r;¡.
venta correspondiente,pudiendo fija.r y . cenv;enir cabidas-,
deslindes, fGrmas, de pago y, en general, tedas las condicie,nes y estipulaciones del e ntrat

y facultar al portad•r

de una cepia eut•rizada de il para requerir y firmar
el

an~e

Conse.rvafüt:r de Bienes Raíces competen-te, tedas, laa iJUJ--

cripcj_ones que c•rrespondan".-

Carl s Dem:!nguez Oaaanueva
Pre~ecratari3 General

