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ACTA DE LA SESIO N Nº 47 EXTRAORDINARI A DEL CONSEJO ~UPERIOR 

CELEBRADA EL MIERCOLES 9 DE JU NIO DE 19 71 . 
7'. 

I. ASISTENCtA. 

Se abrió la sesión a las 18 , 45 horas, presidida por el Vi
cerrector de Comunicaciones y Extensión Universitavia, señor Jaime 
Bellalta. 

Asistieron: El señor Ricardo Jordán, Secretario Gen eral d e la Uni
versidad; el señor Luis Hevia~ Secretario del Consejo Superior; el 
R.P. Pedro Gutiérrez, Decano de Teología; e l Pbro. fernando Cifuen
tes, Decano Director de la Escuela d e Educación; el señor Eduardo 
González, Decano del Sector de Ciencias de la Ingeniería; ei señor 
Rolando Chuaqui, Decano del Area de Mat~mática, F!sica y Química; el 
Dr. Hugo Salvestrini, Decano de la Facultad de Medicina; el seftor Gui 
llermo Jiménez, Decano de la Facultad de Agronomía. 

Los representantes de los Profesores, señores : Manuel Antonio Garre
t ón; Dr. Juan de Dios Vial; José Alvarez; Hugo Bodini; Beatric e Ava
les; y Rodrigo Mujica, en representación de Ignacio Domínguez. 

Los r epr e sentantes de los Alumnos, señor es: Tomás Irarrázaval, Pre
sidente de la Federación de Estudiantes de la Univer ~ idad; Ra úl Léc a 
ros; Eduardo Mena, subrogante de Carlos Cox; Ramón Molina 1 y Martín
Costabal, en representación de Miguel Kast. 

Los representantes de los Trabajadores de la Universidad: Señor Hugo 
Hanish, Presidente de l n Federación de Sindicatos de los Trabaj ado
res de la Universidad y sefior Ventura Varela, repres entante de l o s 
funcionarios Administrativos. 

Asistieron especialmente invitados, los sefior es: Guill a r me Pumpin, 
Abogado Jefe del Departamento Legal; Claudio Di Girolamo y Ornar Pab st 
Director Ejecutivo y Gerente General del Canal 18 de Televisión, r e s
pectivamente. 

II. TABLA 

Continuación d e l estudio de las RecomendaGiones del Cla ustr o Univer-
sitario. - --

En la presente sesión, el Cons e jo toma los siguientes Acuerdo s, res
pecto de las Recomendaciones del Claustro Universitario.-

1°.- Comisión de Politica de Sedes (Recomendaci6n A-7) 

El Consejo acuerda crear una Comisión de estudio destinada a 
elaborar y formular un Proyecto de Política de Sedes Reg iona les. -. 
Dicha Comisión e stará compuesta por : 

a) El Vicerrector Académico, que la presidirá; 
b) Los Directores de las actuales Sedes d e Provincia; 
e) Tres miembros designados por el H. Cons e jo Superior de la Un i 

versidad a proposición del Rector, que asesorarán las diversas 
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lineas de acción universitaria vig e ntes en dichas institucio
nes; académica, administrativo-financi e ro y Comunicaci on e s. 
La Comisión deb e rá constituirse dentro de un plazo máximo de 3 
días después del Acuerdo del Consej o Superior s obre su . creación. 
La Comisión tendrá un plazo máximo de 60 días, c o ntados desde 
el momento de su constitución para elaborar y formular el Proyec 
to sugerido , entregando al Rector p a ra su presentación al H. Coñ 
sejo Superior de la Universidad las proposiciones a qu~ ll egue.
El Consejo Superior de la Universidad deber~ abocarse al estudio 
y sanción de esta Política de Sedes Regionales dentro de un pla 
z o no mayor de 60 días después que la Com isión entregue el tex~ 
t o del Proyecto del Rector. 

2°.- Creación de cuerpo ases or del Consejo Superior.-

El Consejo acordó en tre gar el estudio de esta Re comendación a 
• la Comisió n de Gobi e r .no Gentral. 

3° .- Creación de Consejos Resolut~vos.-

El Consejo acordó entregar el estudio de esta Recomendación a 
la Comisión de Gobierno Central, salvo l o que se refie r e al Co n 
s e jo Re s o lutivo d e l a Te levisión.-

4 ° .- Creación de i Periódico Of icial, a cargo de la Secreta~ía Genera l.-

El Consejo acordó que la S e cretaría General procedie~a a crear 
dicho periódico. 

5°.- Creación de l Tribunal Un iversita rio .-

El Consejo a c o r dó solicitar a la Secre taría General q u e ela bor e 
un proyect o s obre e sta Recomendación, en c onsulta c o n e l Depa r
tament o Legal de la Universidad . 

... 6°.- Composición de l Consejo Sup e rior.-
~~--~~---· . 

El Consej o a c or dó s olicita r a l Vice-R e ctor Ac adémico qu e e f e c
túe un informe acerca de l programa de c o nstitución d e área y ce 
lebrar además una sesión especial para d iscutir est a materia. -

7°.- Dictación de normas estatutarias de l personal di r e ctivo de las 
Vice-R e ctorí a s.-

El Consej o a c ordó en· :e ga r el estudio de esta Re c omen da ción a 
la Comisión de Gobierno Central. 

B.- Recomendaciones sobre Pol)tica Académica.-

8 ° .- Creación de Co misiones Técnicas que es tudien : 
~~~~~~--~~~------~-------=-----~~~ 

a ) Planes y Programas de e stud i o .- El Consej o a c o r dó s o licita r 
a la Vice-Rectoría Académica que presente un info rme s obr e 
e sta mate ria .-
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b) Carreras y Grados.- El Consejo ac or dó s o licitar a la Vice
Rectoría Académica que presente un informe sobre esta ma teria. 

e) Sistema Nacional de Universidades.- El Co nsejo acor q ó soli
citar al Rector que se integra a la Comisión del Consej o de 
Rectores destinada a este objeto y efectuar una sesión espe
cial para conocer un informe del Recto~ sobre esta materia. 

d) Estatuto de Carrera Docente.- El Consejo acordó solicitar al 
Rector que.envíe al Consejo a la brevedad, el proyecto respec 
tivo. -

e) Departamentalización.- El Consejo acordó solicitar al Vice
Rector Académico el pronto envío del Proyecto respectivo . 

f) Política Científica.- El Consejo acordó encargar al Vice
Rector Académico que estudie esta Recomendación.-

La sesión se levantó a las 21 horas . 


