
ACTA DE LA SESION DEL CONSEJ O SUPERIOR 

CELP.BRADA EL 17 DE OCTUBRE DE 1967 

Se abre l a sesi6n a las 19 horas presidida por el 

Vice- Rector Admi nistra tivo señor Enrique Serrano .-

Asisten: los Vice- Rectores s~ñores : Ricardo Jordán , 

Ga briel Sanhueza y Eduardo Cuevas , los Decanos: Pbdo. señor 

Jorge ~edina y señores : Pedro Lira ,Alberto Valdés , Ricardo 

Krebs , Jusn I gnacio J'-Tonge ,Tom~s Voticky y el Secretario Ge-

neral Interino Carlos Domínguez .-

ACTA.- Leí da e l acta de la sesi6n anteíior , eelebrada el 

26 de Setiembre último, es apr obada sin observac t ones .-

CUENTA.-

El Secr etario Genera l dá cuenta : 

1) De una declar a ci6n de l a Sagr ada Oongregaci6n de Semina -

rios y Universidades que dice que el Regl amento General de 

la Univers i dad Cat6lica de Chile cons erva todo su va lor 

hasta que no se aprueben nuevos Estatutos y que,en vir t ud 

del artículo 4 de di cho Reglament o , el Arzobispo pro tempor 

de Sant iago de Chil e (actua l mente el señor Car denal Raúl 

Silva Henriquez) es el Gran Cancil ler de la Universidad 

Ca t6lica de Chile ,con todas l a s a tribuciones inher entes a 

dicho cargo.-

' 2) Dél Decreto de Rectorí a Nº 31 de fe cha 16 del presente 

mes , que dispone que mientra s dure l a ausencia del Rector , 

sus f unciones serán desempeñadas por el Vice- Rector Admi -

nis t rat i vo , señor Enrique Ser r ano de Vie le Ri go . -

3) Del Decr~to Nº 17 de l a Rectorí a por el cual se· designa 
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Decano de la Facuilitad de Arquitectura y Bellas Artes , al 

profesor don. Horacio Borgheresi Ramirez .-

4) Del Decreto Nº 14 de la Rectoría por el cual se desig

nan miembros del Consejo del Departamento de 'l'elevisi6n., 

Canal 13 , a la señorita Paz Irarr.!zaval y a los señores: 

Eleodoro Rodriguez , Carlos Silva , Patricio Kaulen , Lorenzo 

Berg y Rodrigo .,.Egaña . -

5) Del Decreto Nº 15 de la Rectoría por el cual se nombra 

a los profesores doctores : don Roberto Barahona Silva y 

don Juan de Dio~ Vial Correa , miembros del Consejo Acadé

mico de la Facultad de Medicina y Ciencias Biol6gicas .-
• 

6) Del Decreto Nº 16 de la Rectoría por el cual designa 

una Comisi6n asesora para el estudio del Escalaf6n del 

Personal no docente de la Universidad.-

7) Del Decreto Nº 21 de la Rectoría por el cua l se nombra 

una Comisi6n para que revis~ y pula el proyecto elaborado 

con el objeto de est~blecer la Medicina Curativa para los 

profesores y empleados de la Universidad.-

8) Del Dec·reto Nº 22 de la Rector:!a por el cual se crea la 

Comisi6n Cultural de la Universidad y se designan sus 

miembros .-

El señor Vice- Rector de Docencia, Estudios y Planif i ..:. 

caci6n dá cuenta de l a labor desarrollada por la Comisión 

Pro-Rectorial en la elaboración del Estatuto del Claustro 

Pleno para la formación de la terna para el nombramiento 
. 

del nuevo Rector .-

{ 



Algunos señores Consejeros preguntan sj_ el proyecto 

será consultado a las Facultades antes de ser enviado a 

Roma ·para su .aprobac·i6n.-

El señor Jordán hace presente que no se dispone de 

tiempo para hacer estas consultas , pero que en cuanto est~ 

]isto será puesto en conocimiento de cada una de la~acul-

t adespxxaXJpll[ para que a su vez lo den a conocer a los pro 

fesores . - Ag1:ega que la Comisi6n que elabor6 el proyecto 
. 

est~ formada por representantes de los profesores y que 

estos debieron dar a conocer el proyecto a sus respectivas 

Facultades .-

El señor Vice-Rector de Relaciones universitarias 

d~ cuenta de {u labor y especialmente del traba jo de la 

Comis!i6n de Directores de Escuelas , qu_e se ha preocupado 

principalmente de la admisi6n de alumnos para el e..ño 1968 

Se ha preocupado tambi-én de organiza r grupos de trabajo, 

que colaboren en la misi6n de la Vice-Rectoría , de la aten

ci6n médica y del problema de la informaci6n , para cuya so

luci6n se han contratados dos periodistas profesionales 

egresados de la Universidad. -

El señor Vice-Rector de Extensi6n universitaria se-

ñor Eduardo Cuevas dá t ambién cuenta de la labor desarro-

llada por esta Vice-Rectoría, que ya ha · tomado contacto con 

todos los .organismos universitarios correspondientes ta

les como el Tiepartamento de Televisi6n , el Teatro de Ensayo 
1 

el Club Deportivo , el Instituto Fílmico y el Departamento d1 

M~sica . - Hace presente que algunos de ellos tienen escue1~ 

que deben depender de alguna Facultad o Departamento en 

lo que se refiere a la labor docente.-
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El señor Voticky manifiesta que , a su j uicio , la exten

si6n universitaria debía comprender tambián el dar a cono-
. ~ 

c·er fuera de la Universidad lo que ~sta hace en materi~ '1-e 

~ -...(.M,.. investigaci'6n -# ••••..,... 
El señor Vice- Rector Administra tivo dá cuenta que en 

la pr6xima semana se comenzará en el Campus la construcci6n. 

de las aulas Laarsen, financiadas con aportes de la Funda

ci6n Dohert:y.-

TABLA. -

Se consideran los siguientes asuntos: 

lº) Seguro del Es¡>ejo del Observatorio de Astrof:!s i éa.-

El señor Vice-Rector Administrativo manifiesta que 

es necesario efectuar una reparación al espejo del Observa

torio del Departamento de Astrofísica.- Esta repara ci6n 

solo puede hacerse en el Observatorio del Cerro Tol olo que 

se encuentra ubicado cerca de la ciudad de La Serena.- Co-

mo este espejo tiene un valor muy elevado , se presenta el 

- problema d.el seguro que habría que tomar para cubrir los 

riesgos del trasla do y que , por lo mismo , e~te elevado 

La prima por solo el tramo en que el espejo será condücido 

en caminmeta es del orden de los~ 7 . 000. - y el riesgo ma

yor no está en este tramo sino en el embarque y desembar-

que . -

Agrega el señor Serrano que serí a partidario de no 
~~~~alk~ 

tomar el seguro'(Pero quiere que el Consejo se . pronu..~cie so-

bre la materia~-

El Consejo acuerda encomendar a l señor Serrano que 

consulte la posibilffidad de efectuar el traslado de l espe-
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jo en helicóptero de la Fuerza A~rea a fin de eliminar los 

riesgos de choque o ma l estado del camino y tomar una resolu

ci6n en la pr6xima sesi6n del Consejo .-
• 

2°) AnticiEo a la Facultad de Economía.-

El s eñor Vice- Rec t or Admini strativo recuerda que en 

sesi6n de fecha 18 de Abril del presente año , el Consejo Eco

nomico a cord6 que la Universidad anticipara a la Facult~d de 
moment~neo/ 

Economía la suma necesaria para cubrir el desfinaciamiento de 

l a operación de compra de la. propiedad que actualmente ocupª 

dicha Facultad .- .Est.e anticipo ascendió a la suma de 

E° 446. 000 .-

Agrega que para la cuota que vence el 19 de Abril a 

l a Facultad le falta la suma de W 80 . 000 . - y ha solicitado 

que l a Univer s i dad la aporte tambi~n en forma de anticipo .

La propiedad tiene un valor aproximado de E° 2 . 000 . 000.- y 

bxb±nr:xxilimi y ha sido adquirida por la Universidad , la que , 

por consiguiente,es responsable del pago de las cuotas del 

precio.-

El .Consejo acuerda anticipar KEX::f~ la suma de 

E° 80 . 000.- en la forma solicitada por la Facultad de Econo

m:!a , para cubrir con_ el aporte de di cha Fa cultad la cuota del 

precio que se vence el 19 de Abril .- Esta suma deber~ ser 

devuelta por la Facultad con los aportes futuros que ella 

recibirá para esta operaci6n.-

3°) Esta9-os mensuales al 30. de Setiembre de 1967 •. -

El señor Vice- Rector Ad~inistrativo dá cuenta de los 

Estados mensuales al 30 de Setiembre del presente a ño . -

~~;-~/~ 


