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"ACTA DE LA SEISON Nº78/72 ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR 9 CE
LEBRADA EL VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 1972 

I. ASISfENCIA 

Se abrió la sesien a : las 10:10 horas, presidida por el 
Rector, señor Fernando Castillo Velasco. 

Asistieron: El señor Jñime Bellalta, Vicerrect~F de Comuni
caciones y Extensión Uni~ersitaria; el señor Domingo Santa 
María, Vicerrector de Asuntos Econ-omicos y Financieros; el 
senor Arturo Aylwin,. Secretario General Subrogante de la U
niversidad; el R.P~ Pedro Gutiérrez, Decano de la Facultad 
de S. Teología; el Pbro. Fernando Cifuentes, Decano Direc
tor de la Escuela de Educación, el Dr. Ram~n Ortazar, Deca
no de la Facultad de Medicina; el Dr. Ramón Rcsas, Decano 
Director del Instituto de Ciencias Biológicas; el señor Al
varo de la BaP.ra, Decano del Sector de Ciencias de la Inge
nier!a, el señor Rifa~l Barriga, Decano del Area de Mat~ma
tica, F1sica y Química; el seftor Guill~rmo Jirn&nez, Decano 
de la Facultad de Agronomía; el señor Jaime del Valle, Deca
no de la Faculta6 de Ciencias Jurídicas, Políticas y Socia
l e s; el se~or Alfredo Vidaurre, Decano Subrogante de la Fa
cultad de Ciencias Econ6micas; el seftor Claudia Ferrari, en 
represenatcion del Secretario General de Arquitectura y Be
llas Artes, senor Mario P&rez de Arce y el señor Luis Hevia, 
Secretario del H, Consejo Superior, 

~ representantes de lso Profesnres, se~ores: 

Arturo Montes, en represen$ación de Manuel Antonio Garretón; 
el Dr. Juan de Dios Vial, Nicol§s Flaño, en representaci5h 
de ~osA Alvarez; Hugo Bodini; Beatrice Avales y Juan Ignacio 
Dornínguciz. 

Los representantes de los Trabajadores de la Universidad: 

El seor Ventura Varela~ representante de los Funcionarios 
Administrativos de la Universidad; el señor Claudio~Aguayo, 
en represent a ción de la senorita Carmen Barrales. 

Los.representantes de los Estudiantes, senores: 

Jaime Villanueva, . en representación de Atilio Caorsi, Presi
dente de la F.E.u.c.; Alberto Hardessen en repres e ntación ¿ e 
Tom~s Irar~ázabal; Arturo Cerda y Marcelo Duhald e. 

Asisti6 también el señor Enrique Cury, Director General de 
la Vicerrectoría Acad~mica. 

II. ACTAS 

Se aprueban las actas correspondientes a las sesdones N°68/72 
y N°69/72 celebradas los día~ 6 y 11 de Octubre de 1972, res
pectivamente, con la observadi6n al Acta Nº68/72, consistente 
en modificar el articulo 22 Nº7 · del Reglamento de la Escuela 
de Administración en el sentido de agregar a continuación de 
los números 2 y 3 el número 4. 
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III. CUENTA ~ 
a) Del Rector: 

El Sr. Rector da cuenta que las elecciones. de representan 
tes estudiantiles al Cons ejo Superior se •'efectuarán el -
Jueves 16 de Noviembre. 

b) Del/ Vicerrector Académico: 

El Sr. Vicerrector da cuenta de la resolución de esa Vice
rrectoría referida a la normalización de las activjdades 
académicas. 

c) Del Secretario del Consejo Superior: 

El Secretario da cuenta que los representantes de los es
tudiantes en el Consejo Superior han acordado designar a 
la Srta. Lucía Lepe como miembro del Comité Editorial ae 
Debate Universitario. · 

IV. FACIL DESPACHO: 

1. Carta re~puesta a los miembros de la Comunidad Universita
~ia referente a los Acuerdos del Consejo Superior sobre el 
Canal 13 de Televisión. 

En :rimer término se da lectura a la proposici6n de carta 
respuesta. En seguida hace uso de la palabra el R.P. Pe
dro Gutiérrez, quién procede a explicar los alcances de 
dicha carta. A continuación se abre d~bate sobre esta ma
teria, a cuyo término se aprueba en general por 18 votos 
a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. 

Por último se toma el siguiente Acuerdo: 

A-CS-91 /72 .:. 

El Consejo Superior acuerda facultar al Consejero R.P. Pe
dro Guti~rrez para que de la redacción final a la carta 
respuesta a los 744 miembros de la Comuni dad Universitaria, 
en base a los qriterios generales aprobados por el Consejo 
Superior. 

2. Proyecto de Acuerdo que otorga poder al Director de la Sede 
Regional de·l Maule . -

Luego de un breve debate, se resuelve poster gar para una 
próxima sesión el debate de este acuerdo . 

3. Proyecto de Acuerdo qu e establece un proceso Complementario 
de Ad mis i ó n par a e 1 Primer Se mes t r E· d .e 1 9 7 3 . ·- -

Lue g o de un bre ve debate, el Consejo Superior por la unani
midad de sus miembros toma el siguiente Acuerdo: 



-

e 

, 

~ ,) . 
A-CS-92/72: 

En consideración a lo establecido en el artículo Nº14 del Esta
tuto del Alumno y a la experiencia favorablemente realizada en 
los años 1971 y 1972 el Consejo Superior Acuerda: 

1. Repetir el . Proceso Complementario de Admisión a la Escuela 
de Arte destinado a alumnos egresados de la Bs~uela Experi
mental Artística de la Reina. 

\ 

2. Repetir el Proceso Complementario de Admisión a la Escuela 
de Diseño destinado a alumnos egresa~os de la Escuela Expe
rimental Artística de la Reina y Escuela de Artes Gráficas. 

3. Repetir el Proceso Complementario de Admisión a la Escuela 
de Agronomía destinado a alumnos de la Escuela Agrícola de 
enseñanza media. 

Estos ~rocesos se realizarán de acuerdo a las resoluciones apro
badas para los años 1971 y 1972. 

V. ORDEN DEL DIA: 

1. Desglose del Proyecto de R~amento General de El~ccio~de 
las norwas pa~a elegir el Tribunal Universitario y dcsigna
ci6n de sus mi¿mbros. 

En primer t~rmino hace uso de la palabra el Secrota~io Gene
ral Subrogante, Prof~sor Arturo Aylwin, quién da lectura al 
ProyP.cto respectivo. En seguida se abre debate en general 
sobre el Proyecto, a cuyo término es aprobado en general por 
23 votos a fevo~ y 1 abstención. 

A continuación se efectGa el debate en particular, a cuyo 
término, el Proyecto queda despachado en la siguiente forma: 

A-CS-93/71._: 

Elección d.e los Miembros del Tribunal Universitario. 

Art. 51°.- La elección por el Consejo Superi0r de los miembros 
del Tribunal Universitario que corresponde elegir 

, 

a este organismo se someterá al siguient9 procedi
mi~nto: 

a) Se citara a elección al Consejo Supericr para ~1 
día y hora que determine el Rector, oído previa
mente el propio Consejo; 

b) La elección de los dos miembros titulares y del 
suplente se hará en votación secre ta, separa<la
mente y en forma sucesiva; 

e) Para la elección del primer miembro titular no 
se podrá inscribir más de cinco candidatos. Las 
proposiciones podrán hacerse hasta el momento 
mismo en que se inicie la votación. 
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d) Cada miembro del Consejo Superio~ pódrá sufragar por 
una sola persona; 

e) Se darA automáticamente por elegido al oandidato que 
obtenga los dos tercios de los votos de los miembros 
en ejercicio del Consejo Supe~ior. 

f) Si nadie obtiene los dos tercios se eliminará el que 
haya obtenido. menor votaci6n y se repetirá suscesiva
mente la elección entre las demas personas eliminándo
se en cada oportunidad el d-e menor votación. 

g) Si ningfino de los candidatos obtuviere los dos tercios, 
se suspenderá el proceso electoral hasta la próxima 
sesión del Consejo Superior. En dicha sesión podrán 
proponerse los mismos nombres u otros; ' 

h) Para la elección del segundo titular se aplicará el 
mismo procedimiento sefialado anteriormente, pudiendo 
efectuarse esta elección inmediatamente después de 
efectuada la votación respecto del primer titular, 
a6u cuando se haya presentado la situación indicada 
en la letra g); 

i) La elección d61 suplente se hará sólo una vez que est~n 
elegidos los titulares que designa el Consejo Superior, 
y 

j) el Consejo Superior podrá emplear otr0s procedimientos 
cuando así lo acuerde por los dos tercios de sus miem
bros en ejercicio. 

Por ·a1timo, se resuelve postergar para la próxima sesión ordina
ria la designación de los miembros del Tribunal Universitario. 

2. Informe de la Comisión destinada . a estudiar el Proyecto de Regla
mento Ge~eral de Elecciones. 

En primer término hace uso de la palabra el Pro-Secretario Gene
ral, Profesor Arturo Aylwin, qui6n sefiala que la Comisión res
pectiva no ha finalizado aün el estudio del Proyecto de Regla
mento General de Elecciones. En razón de lo ant e rior, propone 
discutir el artículo 6°del Proyecto referido a la forma de ~e
signación de los Directores de Institutos, Escuelas y Centros. 

A continuación se abre debate sobre esta materia durante 
el cual se presentan dos mociones: 

Una referida a agregar al texto original del Proyecto la posi
bilidad de que la asamblea de la Unidad resp e ctiva pueda mo d i 
ficar el sistema d e ele cción. La otra, r e feri da a establecer 
un régimen flexible p a ra la elección de l a s autoridades sefi ala
qas. 

Efectuada la votación de ambas mociones la primera obtuvo 13 yotos 
a favor y la segunda 11 vo tos. 
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1o~ ditt~o. •• 4~•out• •• P•~ticQia• la ••oifo aprob&da, 
tomAndose por 18 votoe .a favo'i', 4 en ~out~• 1 S abatencior
nes, el siguiente Acue~do: 

A-Cf-94/72: 

a1 Consejo Superior acuerda el si¡uiente mecanismo de de• 
signaci6n de los Directores de Institutos, Escuelas Y Ce~ 
tros. 

1°. (Art. 6º del Proyecto) La elecci6n de los Director••\ 
de Inatitutos, Escuelas y Centros aar• creada en forma 
directa por los doce~tes, alumnos y administrativos de la 
respectiva unidad. 

En aquellas unidades en que exista motivos fundados para 
noU:ilizar dicho aistoma, la asatablea de ella podr4 deci• 
.4ir que la elecci~n la realize la propia Asamblea, elevan• 
do a consideraci6n del Consejo Superior los motivos y la 
decisidn. En todo c~so, una vez elegido un sistema u ot~o. 
su modificaci6n ee hart por acuerdo del Consejo Superior. 

2°. Agregar al Proyecto como art1oulo transitorio, el si
. guiente: 

"Aquellas unidades acad&micas que actualmente designan •Uf 
autoridades mediante eleccidn en Aeamblea, deber4n pronun
ciarse dentro de 60 d!as contados dea4e la fecha de pro
mulgaci~n dé esto Reglamento, sobre •1 mantendrfan ese ra 
gimen o lo suatitu~r!n por el 4e elecci6n directa. En -
este dltimo caso, dicho pzi.onunciamiento deberl. ser aproba
do por e1 n. Consejo Superior Yt en todo caso, no entrar& 
en vigencia sino deapu6s de reali~ada la pr6xima elecci6u 
de las autoridades a que se refiere". 

V'I. IMCl DEN'fES. 

En la hora de incidentes interviene en primer tSrmino el Con~ 
sejero Sr. Vial para comentar algunas informaciones de prensa 
referidas a la matr!cula de la Universidad. Al respecto in
terviene ade~!s el Vicerrector de Asuntos Econ~micoe y Admini!, 
trativos qui4n sefta1a que pr6ximamente se entregar! al Consejo 
Superior una información completa en tal sentido. 

En ·aeguida hace u$o de la palabra el Consejero Sr. Aguayo para 
expresar la inquietud de los trabajadores de la Universidad por 
que no funciona la Comisi6n ae Plantas y; as!mismo, que no se 
ha reunido la Comisi6n de la Imprenta. 

" 
Al respecto intervienen el Sr. Rector y el Pro•Secretario Gene
ral para explicar las razones por las cuale~ los organismos me~ . 
cionados no han funcionado. 

Por dltimo, interviene el Consejero Sr. Montes quién se refiere 
a la denunica foI>mulada con anterioridad por el Sr. Villanueva. 

Al respecto, hacen ueo de la palabra lo• Cenaejeros Sra. Fer~a~i. 
Villanueva y Vi al . 

ta $es i6n se levantó a las 13 horas. -
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