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ACTA DE LA SESION N°12/72 EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR 
CELEBRADA EL JUEVES 27 DE ENERO DE 1972 

I. ASISTENC¡A 

Se abri5 la ~esión a las 16,50 horas, presiJida por el Se 
eretario General de l~ Uni~ersidad, sefior - Ricardo Jordán. A
las 17,40 horas, se incorpor6 a la sesi6n el sefior Alfredo 
Etcheberry, Vicerrector Acad~mico quiln continu6 prcsidi~ndo 
la. -

Asistieron: El sefior Domingo Santa Ilar1a, Vicerrector de Asun 
tos Econ6micos y Financieros; el R.P. Ped~o GutiArrez, D e can~ 
de- la Facultad de Teología; el Pbro. Fernando Cifuentes, Deca 
no-Directvr de la Escuala de Educaci6n; el s cnor Guill ermo M~r 
cbant, en representaci6n dél sefior Eduardo Gonz~lez, Dec2no del 
Sector de Ciencias de la Ingonie~1~;el seftor Rolando Chuaqui~ 
Decano óel Area d e Matemátic~, Fisica y Qu1mica; el D~ . Fed ~ri 
CQ Leighton, en representaci6n del Dr. Hugo Salvestrini, Deca= 
no de la Facultad de Medicina; el Dr. Manuel de la Lastr~, e n 
representaci6n del Dr. Ram6n Rosas , Decano-Director del I~sti 
tuto de Ciencias Biol6gicas~ el senor Jaime del Valle, Decan~ 
de la Facultad de Ciencias Jur1dicas, Pol1ti ~as y Sociales; el 
seftor Claudia Fe~rari, en representaci6n del señor Mario P~rez 
de Arce, Secretario General de la Facultad d e Arq uit ectura y 
Beilas Artes; y el s 5ftor Luis Hevia, Secretario del H. Consejo 
Superior. 

Los rep!~sentantes de los Profesores, safiore s: 

Manuel A. Garret5n; Dr. Juan de Dios Vial; Beatrice Ava les; 
Luis Celis, en r epresentación de José Al varez; y Fernando Mar 
t1nez, en r e p~ e s enta ci5n de Juan Ignacio Dom!nguez. 

Los representantes de los Trabajadores de la Universidad: 
4 

El sefio~ Hugo Hanish, Pre sident e de la Federaci6n de Sindica
tos dé los Trabajadore s de l a Universidad y la senorita Carmen 
Barrales, repr esentante de los Funcionarios Administrativos de 
la Universidad. 

Los representantes de los Alumnos, se~ores: 

Atilio Caorsi, Presidente de la FEUC¡ Albe~to Hardess en, en r e 
prese~tación de Tom!s Irarrázaval; Arturo Cerda; Felipe Lamar
ca y Patricio Jim~nez, en representaci6n de Marcelo Duhalae;-· 

Asisti6 especialmente invitado, el Profesor Enrique Cury, Di
rector de Asuntos Aead•micos. 
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lI. TABLA 

1. Proyecto de Estatuto de la ,Carrere. ~cc4~miea.-

En primer t~rmino hace uso de la palabra el Consejero 
Sr. Garret6n quién efectúa una explicaci5n respect o d e l 
docu~ento denominado 11 · Proposiciones para e l Esta tuto d e l 
Acad~mico ª~ pres e ntado por los Consej eros Srta . 3 s ~ t~ice 
Ava l?s y Man~ e l A. Garret5n. 

A continuaci&u se suscita una discusi6n s obre prooed i mien 
to con e l que continuará el debate ac erca d e l Proye c t o de 
~statuto de la Carrera Acad~mica , en raz5n d e l c ~~Ccter 
del d ocumento presenta do por l o s Consej er o s me~cionados. 

Que para algunos Consejeros aparece como a lternativa a l 
P~oye cto presentado por la Rectoria sobre esta m~tcria. 
Al r e specto se establece que el Documento de los Conse 
j a ros Avalos y Garret5n no constituye un Proyecto alter 
na tivo a l de l a Rector1a sino un conjunto coherente de
observaciones al ·.mismo, las que serán presentadas como 
ind i c a ciones en los debates correspondientes. 

A c ontinuación se acuerda proseguir en una sesi6n extraer 
din~ria a celebrarse el 28 de Ene~o, la discusión d e ·este 
Proyecto. En dicha s e sión har~ uso d e l a pa l a bra en pr~ 
mer lugar el Vicerrector Acad~mico para exponer su p en
samiento acerca del articulo 6º d e l Proyecto r e f e rente a 
las categor1as da los acad~micos para ensegui-da -luego 
de algunas intervenciones- procedüra votar dicho articulo . 

La s e sión se levant6 a las 21,15 hora s . -


