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ACTA DE LA SESION Nº21 72 EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SUPE
RIOR CELEBRADA EL MIERCOLES 22 DE MARZO DE 1972. 

I. ASI STE!'lC IA. 

Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el 
Rector, señor .Fernando Castillo Velasco. 

Asistieron: el señor Alfredo Etchebe~~' Vicerrector Aca
d&mico; el seft~r Jo~ge Awa~, Vicerreator Subrogante de A
suntos Económicos y Financieros; el senor Ricardo Jordán, 
Secretario General de la Universicad;el R.P. Pedro Gutie
rrez, D~cano le la Facultad de S. teolog1a; elPbro. d on 
Fernando Cifuentes, Decano Director de la Escuela de Edu
caci6n; el señor Eduardo González, Decano del Sector de 
Ciencias de la Ingiener1a; el seftor Rolando Chuaquí, DP.
cano del Aren de Matematica, F1sica y Qu1mica; el Dr. V1c
tor, Maturana, en representaci6n del Decano de la Facultad 
de Medicina; el Dr. Ram6n Rosas, Decano Director d e l Ins
tituto <le Ciencias Biol~gicas; el señcr Guillermo Jimenez, 
Decano de la Facultad de Agronomía; el s~fior Claudio Fe
rrari, en repr~sentación del señor Mario Perez de Arce, 
Secretario General de la Facultad de Arquitectura y Bellas 
Artes~ el señor Alfredo Vidaurre, Decano Subrogante de la 
Facultad de Ciencias Econó~icas y Sociales; y el s eñ or 
Luis Hevia, Secretario del H. Consejo Superior. 

Los representantes de lo~ Profesores, señores: 

Manuel Antonio Gar~etón; Dr. Juan de Dios Vial; MarSa Te
resa Lladser, en ~epresentaci6n de Jos~ Alvarez; Hugo Bo 
dini; Beatrlce Avalas; y Juan Ignacio Dominguez. 

Los representantes de los ~rabajadores de la Universidad: 

El señor Alfonso Leiva, en representaci5n del señor Hugo 
Hanisch, Presidente de la Federaciónde Sindicatos de los 
Trabajadores de la Universidad; la Srta. Carmen Barral~s 
y el Sr. Ventu~a Varela, representantes de los funciona
rios Administrativos de la Universi~ad. 

Los representantes de los Estudiantes, señores: 

Atilio Caorsi, Presidente de la F.E.U.C.; Alberto Hardssen 
en representación de Tomás Irarrázabal; Arturo Cerda; Cris
ti~n Gazmuri;y Felipe Lamarca. 

Concur~en especialmente invitados, los Srs. Sebástian Vivi: 
ani; y Pedro Morand~. 
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II. TABLA. 

PRESUPUESTO PARA 1972. 

En la .presente sesión corresponda dicutir la letra B 
del Proyecto de Políticas Económicas y Administrativas, que 
se refiere a Re~uneraciones. 

En primer termino se da lectura al Proyecto de ac uer 
do P.P. spectivo. A continuaci~n el Director General de la Vi
cerrectoria de As~ntos Económicos y Financieros procede a 
eY.plicar los alcances del proyecto, haciendo especial r efe 
rebcias a la moción de la Rector1a que propone un r~a juc~e 
escalonado a las re~uneraciones. 

En seguida se abre el debate sobre este proyect o du 
rante el cual algunos señores consejero~ expresan su acuerdo 
con la propsicióo de Rector1a, en tanto que otros manifies
tan su disconforhlidad o los reparos que le merece. 

Luego se acuerda agregar como N°5 de los conside r an
dos del Proyecto, la tabla de reajuste escalonado de r~~u
neraciones propuesto por la Rectoría. 

En seguida se acuerda modificar en la siguien~e for
ma: 11 Dest LrnD corno cantidad maxima al pago del reajuste de 
las remun er aciones una caDt idad que no podr! ser superi .r al 
total de · los aporte3 entre gados en la Ley d e Reajustes pura 
el año 1972 11 • 

Lu&go se aprueban sin modifica~ion e s l os art1culos2 ° 
y 3° del Proyecto. 

Por nitimo s e ac ue rda agregar c omo artiaulos 4° 5 5~ ' 
6°y &ºdel acuerdo los parrafos contenidos a continuaci ~n 
de la frase " El Consejo Superior Acuerda Finalmentes " . 

La sesi6n se levante a las 21.35 horas • 
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