ACTA DE LA SESION Nº19/72 ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR
CELEBRADA EL VIERNES 17 DE MARZO DE 1972.

I. ASISTENCIA
Se abrió la sesión a las 9,50 horas, presidida por el Rector
sefior Fernando Castillo Velasco.

•

Asistieron: El señor Alfredo Etcheberry, Vicerrector Académico;
el sefior Jaime Bellalta, Vicerrector de Comunicaciones y Extensión
Universitaria; el señor Domingo Santa Maria, Vicerrector de Asuntos
Económicos y Financieros; el sefior Ricardo Jordán, Secretario Gene
ral de la Univer~idad; el R;P. Bedro Gutifirrez, Decano de la Facor
tad de Teologia; ~l Pbro. Fernando Cifuentes, Decano-Director de · la Escuela de Educación; el señor Eduardo González, Decano del Sec
tor de Ciencias de la Ingenier1a; ei señor Rolando Chuaqui, Decan~
del Area ~e Matem!tica, ~1sica y Qu1mica; el Dr. Victor Maturana,
en representación del Decano de la Facultad de Medicina; el Dr. Ra
món Rosas, Decano-Director del Instituto de Ciencias Biológicas; el señor Jaime del Valle, Decano de la Facultad de Ciencias Jur1dicas, Pol1ticas y Sociales;el sefior Mario PGrez de Arce, Secreta
rio General de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes; el seftor
Alfredo Vidaurre, Decano Subr0gante de la Facultad de Ciencias Ecó
nomicas y Social~s; y el señor Sergio Muñoz, en representaci6n del
señor Luis Hevia, Secretario del Consejo ·superior;
Los representantes de los Profesores, señores:

e

Manuel A. Garretón; r.r. Juan de Dios Vial; Raúl Atria, en represen
taci5n de Jos~ Alvarez; Hugo Bodini; Beatrice Avales y Juan Igna-cio Dominguez.
Los representantes de los Trabajadores de la

Universid~d:

Señor Hugo Hanish, Presidente de la Fede~ación de Sindicatos de los
Trabajadores de la Universidad; Srta, Carmen Barrales y el Sr~ Ven
tura Varela, representantes de los Funcionarios Administrativos d~
la Universidad;
Los representantes de los

Alumno~,

señores:

Atilio Caorsi, Presidente de FEUC; Alberto Hardessen, en representación de Tomás trarrázabal; Arturo Cerda y Cristi~n Gazmuri;
Concurrieron, . especialmente invitados, los señores: Jorge Awad; Se
bastián Viviani, de la Vicerrector1a de Asuntos Econ6micos y Finañ
cieros; Pedro Morandé, de la V.icerrectoría Académ±ca; fern~n D1azT
Camilo Fernándcz, de la Direcci5n de Planificación.; y Francisco
Javier Cristi., de la Vicerrectoria de Comunicaciones.
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II. ACTAS

Se aprueban las Actas c orres pondien t es a las sesi o ne s Nº ?/72,
N°9/72 y N°10/72 con la obser~aci6n de ca mbiar la pa
l a b ra "Inst ituto " por 11 Centro 11 en el Acue rdo de creación del
Ce ntro de Cooperativi smo.
Nº B/72~

III. CUE NTA

-

Del Rector.- El Rect or da cuenta de la entreyista que tuvieron
los Rectores de las Universidades con el P~eside~
te de la Repdblica, para tratar el v e to del Eje-cutivo a la extensi5n de los Canales Univeroita~io s~
Del Vicerrector d e Comunicaciones: El Sr. Vicerrector da cuen
ta del acuerdo del DirEctorio de la Corporaoi6nde Tel ev isi 6n referente a s olicitar l os se r vi ci o s
de una asesor!a t~cnica para raci onali~dr la ad ministración y operaci ón de la Corporación .
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IV. TABLA

/ ·"

1. Continuación de J.a ex posición del_..Y icerr e ct or ~~-~~.n!.'?~
Económ icos v ~·in an e ie ro s sobre el PresuEue~ p;:,-c•a 19 72.

e

En primer término hace uso de la palabra el Sr, Vicerrector
de Asunt os Económicos y Administrativos, qui~n conc luye su
exposici5n sobre la situaci5n económica y administrativa d e
la Universi dad, manif e stando la convenien~ia de qu~ el Co nse.
jo Superior se pronuncie acerca de los egresos, ingresoo,
des, políticas de eficiencia ~n la decencia a investigaci 6nY liquidez financíera de la Universidad a fin de fijar cri
terios que permitan una mP.jor discusión del Presupuesto. -

Se

Se abre debate sobre estos puntos durante el cual, diverso~
sefiores Consejeros solicitan aclar a ciones o pre~isiones res
pecto a las informaciones entregadas por el Vicerrector. -

V. INCIDENTES
El Sr. Rector da cuenta de la petición hecha por el Sr. Rector
de la Universidad Austral, Profesor William Thayer en el sentido de concurrir al Consejo Superior para informar sobre la si·
tuación presupuestaria de esa Universidad. El Consejo acuerda
al respecto invitar al Sr. Rector a la Sesión Extraordinaria
del Lunes 20 de Marzo.
La sesión se levant6 a las 13,05 horas.-

