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SESI ON EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SUPER! OR Dll: LA UNIVERe.ID.AD 
C.ATOLIC.A DE CHILE CELEBRADA EL VIERNES 3 DE JULIC DE 1970.-

(Version taquigr&fica) 

Se inicia la sesion sieni.o las 9.30 a/m. bajo la presi
dencia del Rector Interino don Ricardo Krebs Wilckens. 

Asisten: 

Cardenal Arzobls)O de Santiago y Gran Canciller Raul Silva Henr!
quez; 
Don Fernando Castillo Velasco - Rector electo. 
Don Carlos Dom!nguez - Secretario del Consejo Superior. 
Don Carlos Moder - Rep. del Decano de .Agronom1a. 
R.P. Juan Oohagav!a - Decano de Teolog!a. 
Dr. Ramon Montero - Rep. del Decano de Medicina. 
Don Guillermo Pum.pin - Decano de Derecho 
Don Rolando Chuaqui - Decano del Area de Matemáticas. 
-Jaime Grisanti - representante de los alumnos. 
Dr. Ramon Rosas - Director del Inst. de Biología. 
Sr. Rafael Gana - representante de los profesores. 
Sr. Eduardo Gonzalez - Decano de Íngenier1a. 
Don Ricardo Jordan Squella - Secrétario General. 
Don Eduardo Cuevas - Vicerrector de Comunicaciones. 
Don Alvaro Marfan - Vicerrector de Asuntos Económicos. 
Don Julio Orlandi - representante de los profesores. 
Don Rolf Luders - Decano de Economía. 

Don Fernando Molina - Vicerrector Académico. 
Don Hernan Larra!n - Presidente de FEUC. 

Sr. Krebs: ¡En el nombre de Dios, se abre la sesion? 

Intcrme oficial sobre el resultado de la eleccion de Rector.-

- Dese proporcionar al H. Consejo la informaoion oficial sobre 

el resultado de la eleooion realizada el 30 de Junio. 

Al final del acto electoral se reunió el tribunal electoral 

y tomó el siguiente acuerdo: 

Vistos.- 1°.- Que realizado el escrutinio se obtiene el siguiente 

resuJt ado por estamento.-

Preferencias por el Candidato: Alumnos, 2.864 - Docentes 1.094 

Administrativos 1.353 - Total 5.311.- Votos en blanco: 233, 247, 

88, total 568 - Votos nulos 196, 93, 81, total 370. Total general 

6.249.-
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2º Que estos resultados debida.mente ponderados de acuerdo a lo 

establecido en el Articulo 1° del Reglament ::; de Elecci on apr o

bado por el Consejo Superior arrojan las siguientes cifras: 

Preferencias por el Candidato.-

Docentes 738. 45, 

Alumnos 644.40 

Administrativos 135.30 - Total 1.518.15, 

Votos en blanco. 

166.73, 52.42 a.so total 227.95 - Total general 1.746.10.-

3° Que la votacion ponderada obtenida por el Sr. castillo 

es de 1.518,15 votos, sobre un total de 1.746.10 votos pon-

derados válidamente emitidos lo que significa el 86.g5% de di-

chos votos, es decir roas de la DByoría absoluta. 

RESUELVE.- Declarar Rector electo al Sr. Fernando Castillo Ve-

lasco y oanunicar este acuerdo al Sr. Rector Interino para los 

efectos pertinentes.-

En base a este acuerdo al día siguiente (1° de julio) puse en 

manos del señor Cardenal y Gran Canciller de esta universidad, 

este acuerdo.-

El señor Cardenal des pues de consultado al candidato electo si 

aceptaba su designacion extend i ó el siguiente decreto el cual 

ruego al señor Secretario General dar lectura: 
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Decreto del Sr. Cardenal Arzobispo de Santiago y Gran Canciller 
Silva Henr!quez designando al Sr. Rector de la Universidad Cató
lica de Chile en la persona_Ee don Fernando Castillo Velasco.-

Decreto del Gran Canciller #7, del año 1970.

Designa Rector de la Universidad Católica de Chile.-

Vistos: 1° las disposiciones del articulo 2° y 5° del Regla-

mento General de la u. y IX de la Facultad de Sagrada Teología, 

2º Las :facultades que me con:tiere la Sagrada Congregacion para 

la educacion cat~lica #205 de techa 1° de Marzo de 1968 

3º Lo resuelto par el Comité Permanente del Episcopado Nao. 

con fecha 12 de Mayo del presente año y 

4° El resultado del acto electoral realizado por el Claustro 

electoral univ. con fecha 30 de Junio del año en curso, 

DECRETO: Nombrase Rector de la Universidad Católica de Chile 

al Profesor Sr. Fernando Castillo Velasco. Este nombramiento 

regirá a contar desde esta fecha por el plazo de 5 años 

académicos. Comuníquese, ppblÍquese y arch!vese. 

Santiago, 1° de Julio de 1970 Firmado Cardenal Raul Silva 

Henr!quez, Gran Canciller.-

Sr. Krebs: Queda pues, designado Rector de la Universidad 

Católica de Chile, por •i un periodo de 5 afios, don Fernando 

Castillo Velasoo. 

Le ruego tomar el asiento que le corresponde. -

(Aplausos en la Sala).-
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Expresiones de don Fernando Castillo Velasoo al asumir el cargo de 
Rector de la Universidad.-

El Sr. Rector: Quisiera dejar una emocionada constancia de como 

aprecio la labor de Ricardo Krebs en este punto. Creo que, la 

# '1 1 i Divina Providencia, nos ilumino al ponerlo a e frante a a Un -

versidad donde el supo actuar con la generosidad y la inteligen-

oia que nosotros planteamos en el momento de dejarlo en este lugar. 

~uiero agradecer tambien a todos los seftores consejeros la labor 

que les cupo desarrollar para que esta gesta de la Universidad 

Católica pudiera llevarse a cabo como se llevó. 

-Quiero decirles que vuelvo a actuar oomo Rector de esta Universi-

dad, mucho mas comprometido, mucho mas decidido con mucha mas 

voca cion y con mucha mas ré en la comunidad universitaria. 

Creo que tengo derecho a 4ecir esto. Podran decir lo que se quiera 

y sacar las cifras que se quiera, a las cuales ¡no voy a responder 

, 
nunca mas: pero creo que la realidad de los hechos es que: en la 

consulta que yo hice a la Comunidad Universitaria, pa -ra que se 

pronunciara sobre la labor realizada y sobre un Frogra.ma a toda 

la comunidad universitaria ella respondió ooo. un 86,84% de los 

votos válidamente emitidos (86,94~). La comunidad universitaria, 

si restamos una abstenoion normal y natural de un 25% se pronun-

cio en favor de esta gesta por un 74% y que si consideramos no 

reformistas a los enfermos, no reformistas a los que están en el 
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extranjero, no reformistas a los que no están comprometidos oon 

la universidad,eata posioion de la u. obtuvo el 54,6%. ¡Esa es 

la realidad de los heohos, esa es la consulta que hicel 

Alentado en este p:¡recer de la comunidad universitaria es que 

bago un llamado, con la fuerza moral que en este momento tengo 

para ser rector, a toda la comunidad universitaria a fin de 

emprender nuevamente esta tarea con todo el vigor necesario, 

porque esta Universidad ¡,ueremos todos! que sea ejemplo en 

Chile, ejemplo en Latinoamerica de lo que una universidad hoy 

d{a en Chile tiene el compromiso de ser. A esta tarea nos en-

tragaremos oon todo el fervor y con toda la cont lanza de que 

Dios está con nosotros. 

¡Muo ha s gra ola s l ¡Ofrezco la palabra: 

Felicitaciones a don Ricardo Jordan 

Sr. Luders: Quisiera felicitar a don Ricardo Jordan por toda la 

labor que realizó en la organizacion del acto eleccionario.

Rector: ¿Ofrezco la pilabra? ¡ Se levanta la sesión: 

Se levanta la sesion siendo las ~9,50 hrs. 

pre/ .... 




