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~CTA DE LA SESION Nº 42/72 ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR, 
CELEBRADA EL VIERNES 2 DE JUNIO DE 1972. 

I. ASISTENCIA 
' . 

Se abri6 la sesi6n a las 10 horas, presidida por el 
señor Rector Fernando Castillo Velasco. 

Asistieron: El señor Ricardo Jordán, ~ecretario General 
de la Universidad; el señor Jaime Bellalta, Vicerrector 
de Comunicaciones y Extensi6n Universitaria; el señor Do
mingo Santa María, Vicerrector de Asuntos Económicos y 
Financieros ; el R.P. Ped ro Guti~rrez, Decano de la Facul
tad de 8 . Teología; el Pbro. Fernando Cifuentes, Decano 
Director de la Escuela de Educaci6n; el señor JaiMe del 
Valle, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Polí
ticas y Socia les; el Dr. Víctor Maturana, en representa
ci6n del Decano de la Facultad de Medicina; el Dr. Rarn6n 
Rosas , Decano Director del Instituto de Ciencias Bil6gi
cas; el señor Alvaro de la Barra, Decano del Sector de 
Ciencias de la Ingeniería; el señor Rolando Chuaqui, De
cano del Area de Matemáticas, Física y Química; el señor 
Claudia Ferrari, en representaci6n del seP.or Mario P~rez 
de Arce , Secretario General de la ·Facultad de Arquitectu
ra y Bellas Artes; el señor Alfredo Vidaurre, Decano Sub
rogante de la Facultad de Ciencias Econ6micas y Sociales; 
el señor Juan Ignacio Domfnquez, en representaci6n del se
ñor Guillermo Jim~nez, Decano de la Facultad de Agronomía; 
y el señor Luis Hevia, Secretario del H. Consejo Superior. 

Los Representantes de los Profesores, señores: 

Manuel Antonio Garretón; Rodrigo Mujica , en representaci6n 
del Dr . Juan de Dios Vial; Raal Atria, en representaci6n 
de Jos~ Alvarez; Beatrice Avales; y.Jorge Ossand6n en re
presentaci6n de IIugo Bodini. 

Los Representantes de los Trabajadores de la Universidad: 

El señor H~ctor Gallardo, en representaci6n de la Federa
ci6n de Trabajadores de la Universidad; el señor Ventura 
Varela y el señor ~bel Nejaz, este a1timo en reemplazo de 
la señorita Carmen Barrales, representantes de los Funcio
narios Adminis trativos de la Universidad. 

Los Representantes de los Estudiantes , señores: 

Arturo Cerda; Marcelo Duhalde y Cristián Gazmuri. 

Concurrieron, especialmente invitados, el señor Pedro Mo
rand~, Director Ejecutivo de la Vicerrectorfa Acad~rnica 
y el señor Fernán D!az, Director del Plan de Desarrollo. 
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II. ACTAS , ..... 2. 

/ 
Se aprueban sin observaciones las Actas correspondientes a 
las sesiones Nº34/72 Y Nº35/72, celebrada los d!as 28 de A 
bril y 3 de Mayo de 1972, re.spectivamente. 

III. CUENTA 

,, • . , .. ... f .. ~ 

A) Del Rector: 

1. El Sr. Rector da cuenta en primer lugar, del intercam 
bio de comunicaciones que ha tenido con los represen
tantes de los grupos de izquierda de la Universidad-con 
motivo del retiro de dichos grupos del Claustro recién 
pasado. 

2. En seguida da cuenta de la entrega a los señores Conse 
jeros de las Recomendaciones aprobadas por el Claustro. 

3. A continuaci6n da cuenta del informe legal solicitado 
por la Consejero Srta. Carmen Barrales y del informe 
legal sobre la Federaci6n de Sindicatos. 

, ...... ~.~- > 

B) Del Vicerrector de Asuntos Econ6micos y Financieros: 

l. El Sr. Vicerrector da cuenta de que el pr6ximo Miérco
les se comenzará la di.scusi6n del Presupuesto para 1972. 

e. IV. TABLA 

l. Proyecto de Estatuto de la Direcci6n Superior.-

Durante la presente sesi6n se toman los siguientes Acuer
dos en relación con este Proyecto: 

A-CS-49/72: 

1. Aprobar en gen~ral el párrafo sobre la Vicerrector!a de 
Comunicaciones presentado por la Rector!a (aprobado por 
17 votos a favor y 3 abstenciones) 

2. Modificar el art!culo (6°) de dicho párrafo en el sentido 
de suprimir la frase "asesorar al Vicerrector de Comuni- · 
caciw~es en " y agregar al final del art!culo las pala-
bras "eT-vicerrector de Comunicaciones". - · ¡ 
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3. Modificar el primer inciso del artículo (16°) de 
dicho párrafo en el sentido de agregar a continua 
ci6n de la palabra "Director" las palabras y el -
Jefe de Relaciones Públicas" 

4. Aprobar el siguiente artículo nue vo sobre Reforma 
del Reglamento, como Título Noveno. 

Artículo ••• "El presente Reglamento sólo podrá 
reformarse a proposición del Rector 

o de 1/4 de los miembros del Consejo Superior de 
la Universidad, por acuerdo de la mayoría absoluta 
dP. sus miembros en ejercicio, P.n ~esión especialmen 
te citada para ello y sin perjuicio de los quorum -
est~blecidos en el Estatuto de la Universidad" 

5. Aprobar el siguiente Artículo final: 

Artículo ••• "Deróganse todas las normas anteriores 
contrarias a las establecidas en el 
presente Reglamento" 

6. Aprobar el siguiente artículo transitorio · nuevo: 

Artículo ••• "El presente Reglamento regirá desde 
la fecha de promulgaci6n del Decreto 

respectivo del Rector, el que deberá dictarse en el 
plazo de 15 días contados desde la fecha de su apro 
baci6n definitiva por el Consejo Superior" -

7. Aprobar el siguiente artículo transitorio nuevo: 

Artículo ••• "Las autoridades unipersonales y cole 
giadas existentes con anterioridad al 

presente Reglamento y ratificadas en él, continuarán 
en el desempeño de sus funciones hasta el término· de 
sus mandatos originales" 

" Las autoridades unipersonales y cole 
giadas existentes con anterioridad al presente Regla 
mento y eliminadas en él, cesarán en sus funciones -
desde la fecha de promulgación del Decreto menciona 
do en el artículo •.• sin perjuicio de las leyes la 
borales vigentes y las disposiciones internas de la 
Universidad, en caso que ello proceda" 

" Las autoridades unipersonales y cole 
giadas creadas por el presente Reglamento deberán -
elegirse o designarse en el plazo de 150 días contados 
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desde la fecha indicada en el inciso anterior. La 
Secret~ría General de l~ Universidad velará por el 
cumplimiento de esta disposici6n" 

8. Aprobar el siguiente artículo transitorio nuevo: 

Artículo ••• " Igual procedimiento al señalado en el 
artículo anterior se seguirá para la 
continuaci6n, creación o extinción de 
los servicios o reparticiones a que se 
refiere este Reglamento" 

9. Aprobar el siguiente artículo transitorio nuevo: 

Artículo ••• "La Secretaría General de la Universidad 
presentará al Consejo Superior dentro 

del plazo de 15 días contados desde la fecha del Decre 
to a q ue se refiere el artículo ••• un programa de eje 
cución de los actos que sean necesarios para el cumplT 
miento de las normas relativas a las autoridades y orga 
nismos contemplados en el presente Reglamento. -

2.- Proyecto de Eficiencia Académica.-

En prime r termino hace uso de la palabra el Profesor Pedro Mo 
randé, Director Ejecutivo de la Vicerrectoría Académica, quién 
efectúa una explicación acerca de los alcances de este Proye cto 
así como de las observaciones entregadas por algunos Consejeros 
sobre el mismo. 

En seguida se abre debate sobre el Proyecto a cuyo término se 
acuerda solicitar a la Rectoría que presente al Consejo un nue 
vo Proyecto en el que consideren las observaciones recibidas 
sobre el mismo. 

V. INCIDENTES 

En la h ora de incidentes interviene en primer término el S r . Re ctor 
para pedir a l Consejero Sr. Gallardo que disculpe algunas palabras 
que le dijera al comienzo de la Sesión.- El Sr. Gallardo accede a 
lo solicitado por el Sr. Rector. 

En seguida el Consejero Señor Garretón solicita que se ponga en Ta
bla el informe del Departamento Legal sobre la Federaci6n de Trabaj~ 
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dores así como el: Informe de dicho Departamento sobre la inves 
tigaci6n pedida por la Consejero Srta. Carmen Barrales. Ade-
más reitera su petici6n de poner en tabla el problema relaciona 
do con la Planta de Debate Universitario. 

El Consejero Sr. Chuaqui , por su parte, recuerda su petici6n 
de poner en tabla el Reglamento del -Area de Ciencias Matemá
ticas, Física y Química. 

A c ontinuación el Vicerrector de Asuntos Económicos y Financieros 
a petición del Consejero Sr. Gutiérrez informa acerca del Paro 
por cuatro horas efectuado por algunos trabajadores de la Uni
versidad. 

En seguida el Consejero Sr. Atria recuerda la solicitud de oir 
a las Unidades Académicas que tengan observaciones sobre las 
Agrupaciones apEoliadas.por el Consejo. 

Luego el Consejero Sr. De la Barra se refiere al cobro de matrf 
cual a los hijos del personal de la Universidad. Sobre la mis~ 
ma materia intervienen además los Consejeros Srs. Varela, Santa 
María y Cifuentes. 

Por último, el Consejero Sr. Ferrari solicita que se incluya en 
tabla el Proyecto de creaci6n del Departamento de Arquitectura 
Ambiental. 

La sesión se levant6 a las 13 horas.-
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