
,ACTA.DE LA SESION Nº 2B/73 ORDINARIA 
CELEB RA DA EL MIERCOLES 2 DE MAYO DE 

1. ASISTENCI A 

DEL CO~J~ 
1973. 

l,tn..~ '~ 
SUPE R! R 

Se abrió la sesi6n a las 19 ho~as, presidida oor el . Re ctor 
sGnor ternando Castillo Velascu. 

Asistieron: El se~or Enrique Browne, Sec~etario General de la 
Universidad; el Pbt·o º fernando Cifuentes, Decano de la Escuela 
de Educaci6n; el ~r. Ram6n Ortdzar, Decano de la Facultad de 
Medicina; el Dr. Luis V~rgas, Decano del Instituto de Ciencias 
Bio l6gicas; el seftcr Jaime del Valle, Decano de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas, Política$ y Sociales; el señor Alvar o 
de la Barra, Decano del Sector de Ciencias de ln Ingeniería ; 
e l señor Rafael Barriga, Decano del Area de Matemática, Físi
c a y Química; el señor Claudio Ferrari, en representación del 
Secretario General d e la Facultad d~ Arquit e ctura y Bella ~ 
Art e s; señor Mario Pérez de Arce; y el señor Juan Pedro Sa nta 
Ma~ía, Secr e tario del H. Consejo Superior. 1 

Lcts repr esentantes de ~ . os !.'rofesores, señ ores: 

Jaime Guzmán ; Nicolás Flafto; Gabriel de Puja d as; Hu go Bodin i ; 
y el Dr. José A. Rodríguez, en repres entaci~n d e l Dr ~ Pab lo 
Casanegra. 

~os repres e ntant e s de los Tra baj a dores d e la Univ ersidad: 

No asist i ó ninguno. 

Los representant e s de los Estudiantes, seftor e s: 

Javier Le t uria, Presidente de la Federación de Estudiantes d e 
la Universidad Católica de Chile; Manuel Cabre ra, en represen
taci6n de Atilio Caorsi; Alberto Hardessen; Juan Rada; Marcel o 
Duhalde ; y Cristián wahler. 

Asistió tambiefi, el seftor Jos€ Zalaquett, Director Ejecutivo 
de la Vicerrecto~ía Académica. 

II. TABLA : 

Proyecto de Estatuto de la Universidad Católica.-

Se comienza el análisis del Título Se gundo del Proy e cto 
de Estatuto , que trata de los Trabajadore s Universitarios. 

1. El H. Cons e jo apru e ba por 15 votos a favor y 1 a bs t e nci ó n 
el texto d e l Art. 15 del proyecto, r e emplazando la pa l a 
bra "profesore s" por el t é rmino "Acad~mico s " 
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2. El r. Consejo, por 15 votos a favor y 1 abstención, 
aprueba el Art. 16 del Proyecto, modificá~dolo en 
la siGuiente forma: 

"Son académicos de !<! Univer~idad Cat6lica ele Chile 
las perscnas que han sido desirnadas por la autc1·idad 
competente a fin de prestar se~vicios en la u~iversidad 
como docenTes o investigadores, mientras dure su con
trato. 

El ingre~o y egreso de los académicos a la universidad, 
su régimen de deberes y derechos y la formación y dis
tribución de las jerarquías 1funcionales, se regirán por 
el Estatuto del Académico y los demás Reglamentos perti 
nentes. 

Los Académicos que no hayan sido contratados por tiempo 
determinado, sólo podrán ser removidos de sus cargos por 
el hP.cho de no cumplir 'Satisfactoriamente con sus tareas 
en concepto de los organismos que con ese objeto deberá 
crear el mencionado "Estatuto Académico". 

3. El H. Consejo, por 17 voto~ a favo~ y una abstenci6n 
aprueba el Artículo 17 del Proyecto modificándolo en la 
siguiente forma: 

"Son alumnos de la Universidad Católica de Chile las per 
sonas que ingresen a un ~rograma conducente a un título
º grado acad~mico aprobado por sl Consejo Su~erior, de 
acuerdo a los sistemas de ingreso que fije el c~nsejo 
Superior y que t~ngan su matrícula vigente o en su defec 
to cuando así lo establezcan los reglamentos" 

Las categorías de alumnos y el régimen de sus deberes 
y derechos, así como todo lo concerniente con sus acti
vidades universitarias, se regirán por el Estatu'to del 
Alumno y demás Reglamentos de la Universidad que les 
s~an aplicables. 

4. El H. Consejo aprueba por 17 votos a favor y 1 abs~enci6n 
el artículo 18 del Proyecto, sin introducirle modifica 
ciones. 

5. Respecto al T~tulo Tercero, que trata de La Organiz a ción 
del Trabajo Académico, y específicamente en r e laci ci n al 
Art. 19 se aprueba en los siguientes términos, por 18 
votos a ·favor y 1 abstenci6n: 

"La Univel'.'sidad Católica de Chile ejerce sus actividades, 
seftaladas en el Artículo Tercero de este Estatu t o, prin
cipalmente a través de los Departamentos y de los demás 
organismos, p~ogramas e instituciones que establezcan 
los Reglamen:tos". 
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6. El H. Consejo aprueba el Articulo 20 del Proyecto, por 
19 v0tos a favor y 1 abstención, modificándolo en l a 
3iguie:.1te forma: · 

"Los Departamentos s ü:l agrupa1..:j enes de profes ores, alum
nos y fuucf9Larios administrat{vos que en ~omfin desa

rroll~n labor~~ acadlmicas y tareas de apoyo necesarias 
pat'a el cumplimíento de aquéllas''. 

El establecimiento, la modificación y supresión de los 
departamentos, así como su agrupaci6n en Unidades mayores 
y la reglamentación general de sus formas de trabajo es 
atribución del Consejo Superior. 

"El Consejo Superior no podr~ modificar o suprimir un 
Departamento, ni incluirlo en una Unicad Académica dis
tinta de aquelJ,.a a que pertenezca, s •in el acuerdo previo 
de la mayoría de los miembros de la máxima autoridad co
legiada del Departamento y de la Unidad . Académica afecta 
da en su caso. No se requerir~n dichos acuerdos previos 
si la resoluci6n del Consejo Superior es adoptada por las 
dos t<1rc~ras Pi:trtes de sus miembros en ejercicio. 

El H. Consejo decide postergar la discusión relativa 
a las condiciones especiales de la Facultad de Teología 
en atenci6n a que a parece pr eferible ~ratRrle juu~o con 
e l T~tulo Primero del Pro¡ecto. 

7. El H. Consejo aprueba por 16 votos a favor y 1 abstenci6n 
el Art. 21 del Proyecto, sin modificaciones: 

El gobierno de los departamentos és democrático y se 
ejercerá en conformidad con los Reglamentos que dicte 
el Consejo Superio~. 

En todo caso, la autoridad departamental ejecutiva será 
unipersonal ~ deberá ser elegida por un tiempo determina 
do. 

La dictación de las políticas departamentales Y. la apro
baci6n y evaluación de los programas de trabajo deb erán 
ser hechas por un organismo colegiado, con participación 
de todos los profesores y la correspondiente representa
ci6n de estudiantes y funcionarios, en conformidad c on 
los respectivos Reglamentos. 

e. El H. ºConsejo aprueba por 19 votos a favor y 1 abs tenc i6n 
el siguiente texto del inciso 1º del Artículo 22 del Pro 
yecto: 
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Siempre que se constituya n agr upacion e s ustabl e s 
de departamentos, cual e squiera sea ~u denominaci6n, 
~stas deberán organ5zarse de ~anera tal qu e la 
auton om~a de los depar tame nto~ e n el ca~p o de s~s 
atr ib uc i o nes propia3 queoe pr6servada, pudier.do ~er 
limi~ada dicha autonomía, 56lo en cuanto s ea nece
saric pa1·a el adecuado funcionamiento áe :i.a Unidad 
que integ".'e. 

PosteriormeLte aprueba por 16 votos a favor y 4 ahsten
ciones, e l siguier.te inciso 2º del Artículo 22: 

Asimismo, dichas agrupaciones deberán servir un 
propósi~o dafinido de coordinación interdepartamen
tal y de trabajo académico reali~ado en comCn, y 
su organización deberá asegurar que en la conducción 
de ellas ~articipen r e presentantes de todos los 
departamentos implicad os. Sus autoridades colegia
das serán integradas mediante procedimientos que 
den por resultado una justa repr esentación de · toda~ 
la~ c orrientes de opini6n existentes y deberá ele
girs e ur. 2 autoridad ejecutiva unip ersonal, p or un 
tiemp0 determinado, dotada de la ~ neces arias a tr i
buciones tle iniciativa, eje cuc i6n , administración 
y r ep~esentaci6n de la r e spectiva agrupaci6n . 

9, Scl decide ~ontinuar el análisis de l Titulo Quinto que 
trata de l Secret ct r i o Gene r a l. 

Se apr ueba po r 19 votos . a fa vor y 1 abstenci6n '81 siguie~ 
te . t ex t o para el ar tículo 39: 

"El Se cr e t a rio General de la Univ e rsidad tie ;1e l a fun
ci6n de ministro d e fe con r e s pec to a todos l os actos 
que se realicen en la Universi dad . Ejercerá adamas 
las funciones que l e encomienden es tos Est atutos y l o s 
Reg l amentos de la Universidad." 

10. El Consejo Superior por 19 votos a favor aprueba el 
siguient e text o c orr espondient e al artículo 40: 

"El Se cretari o Ge n e ral será nombrado por el Gran Cr1n 
ciller de la Universid ad a pr oposici6n del R e ct or ~ c o n 
acuer do de l a mayoría absoluta de los miemhvos e n ej 0r
cicio d~ l Conse jo Sup erior. 
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El Secretario General durará en su cargo mientras 
n o renuncie ni sea removid o con arre g lo ~ l a s nor-
mar reglamentarias~ / 

La forma y prc..cedimJentos par¿¡ St.! i: ~ibroga c l ú n o, .!'e
moción, así como las demás atribuci o nes y deberes 
del aargo y la or~anizaci6n de los servicios de la 
Secretaria General, serán determinados p u~ 10s res
pec-t:ivos Reglamentos". 

Se deja c0nstancia en Acta, a petic{6n del Consejero 
Sr. Guzmán, que el Sec~etario General . no cesa en su 
cargo como consecuencia del término dei mandato del 
Rector; por el contrario solamente cesa en su carg o 
de conformidad con las circunstancias que indica el 
inciso 2º del Articulo aprobado. 

11. Se an~liza el Título Sexto del Proyecto, relativo al 
Tribunal Univers·itario. 

Se aprueba por 18 votos a favor y 2 abstenci ones el 
Articulo 41 del Proyecto, modificándolo en la si ~uiente 
fot'ma: 

"Un organismo autó nomo, denominado Tribunal Un i v e.i..' 3 i ta-: 
rio, e jercerá el control de legalidad de los a ctos orde
nados por las autoridades universitarias ; c onoo ~rá d e 
las reclamaciones interpuestas por cualqui e r mie~bro 
de la Comunid ad Universitaria que alegare una l es ión a 
sus d ere chos recon o cidos por este Estatuto y los Re g la 
men ·i:•>s de · 1a Universidad resolverá los conflic t0s de 
comp e tencia entre las autoridades y organismos qu e 
determinen los Raglamentos y se pronunciará frent e a 
l as infracciones graves de los deberes que impon e la 
convivencia . universitaria. Esta última facultad, así 
como el control de la legalidad de los a.o tos ., podrán 
ser conocidas por el Tribunal de oficio o a pe tición 
de parte. 

En r elaci6n a la moci6n presentada p or la Facultad de 
Teo l ogía al Artículo 41 del Proyecto, el Conse jo Acu er
da postergar su discui6n ya que dic e relación con dis p o
siciones estatut~rias especiales para dicha faculta d, 
las qu e ' irían e n el título primero o; posibl e me nte, e n 
un título especial. 

12. Re specto al artículo 42 del Proyecto, y atendido que 
son varias las proposiciones hech a s po r la Facultad de 
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teolo g ía y los Consejeros Del Valle y Guzmán~ . se acu e rda 
encar gar al Secretario del H. Co nsejo y al Vicerrect or 
Acad5mico, para que propongan un t 8xto 0rgánico rela t ivo 
a la materia, lo que deb~rá tacers~ en la pz·6xima s es i6n , 

Se levanta la sesi6n a las 20,35 horas. 


