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ACTA DE LA SESION Nº33/72 EXTRAORDINARIA DEL CONSFJO SUPERIOR 
CELEBRADA EL 26 DE AB RIL DE 1972. 

I. ASISTENCI A 

Se abrió la sesión a las 17,30 horas, presidida por el Rector 
señor Fernando Castillo Velasco. 

Asistieron: El s e ñor Ricard o Jordán, Secretario General de la Uni 
versidad ; el señor Enrique Cury, Vicerrector Académico Subrog ant;; 
el señor Domin go Santa María, Vicerrector de Asuntos Económicos y 
Financieros; el R . P . P e dr o i Gutiérrez, Decano de la Facultad de Teo 
logía; el Pbro. Fernando Cifuentes, Decano Director de la Escuela
de Educaci6n; el Dr. Ram6n Rosas, Decano-Director <lel Instituto 
de Ciencias Biolócicas; el señor Alvaro de la Barra, Decano Inte
rino del Sector de Ciencias de la Inge niería; el señor Rolando 
Chuaqui, Decano del Area de Matem~tica, Física y Química; el señor 
Jaime de l Vall e , Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Polí 
ticas y Social es; e l señor Mario Pére z de Arce, Secretario de la -
Facultad de Arquitectura y Bellas Artes; el señor Alfredo Vidaurre, 
Decano Sub~or,ante de la Facultad <le Ciencias Económicas y Sociales; 
y el señor Luis Hevia, Secretario del Consejo Superio~; 

Los representantes de los Profesores, señores: 

Manuel A. Garretón ; Dr. Juan de Dios Vial; Raúl Atria, en represen 
tación de José Alvarez; Hugo Bodini; Beatrice Avalas y Juan Ignacio 
Domínguez. 

Los representante~ de los Estudiantes, señores: 

Rodrigo Gutiérrez, en representación de Atilio Caorsi, Presidente 
de la F.E.U.C., Tom~s Irarrázabal; Arturo Cerda; Cristián Gazmuri; 
Marcelo Duhald e ; y Alberto Hardessen, en representación de Felipe 
Lamarca. 

II. TABL A 

1. Incidente s s ucedidos en la Sede de 7emuco.-

Antes de tratar la tabla , el Consejero Sr. Gazmuri, p ide la 
unanimi da d del Cons e j o para expo n e r un a sunt o no incluido en 
e lla. 

El Cons e jo por unanimidad aco ~e la petición formulada. 

Hace uso de la palab ra el Cons e jero Sr. ~ a zmuri, auién mani
fiesta qu e el Vie r n e s 21 d e Ab ril a cons e cuencia de un inci 
den te o currido e n la S e n e de Te muc o , r e sultó herido de g rave 
da d el Pr esi dent e d e l a Fed era ción de Est~dia nt e s d e esa Se~e, 
don Ricardo Ca n d ia Mora l e s . - Solicit a a l Consejo que se apli 
quen sanciones a los responsahles de la a gresión al Presidente 
de esa Federación y que se e mita una declaración condenando 
estos hechos. 
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2.-

Se abre <lrbate sobre esta materia, a cuyo término se acuer 
da pedir a la Dirección de la Sede de Temuco que informe a 
la brevedad sobre los hechos 'sucedidos antes de pronunciarse 
sobre los mismos. ' . 

2.- Constjtucjón de las Areas y Sectores.-

Hace uso de la palabra el Consejero seftor Hardesoen para ex
plicar el Proyecto que ha presentado FEUC sobre esta materia. 
En se~uida se abre debate, a cuyo término, el Consejero Sr. 
Hardessen anuncia el posible retiro de su Proyecto. 

Por último la sesión se suspende para recibir al Sr. 
Raúl Prebish a quién la Universidad otorrará el título de 
Doctor Scientiae et Honoris Causa. 

La sesión se levantó a las 19,15 horas.-


