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Ea ••bre 

C•e; •ta del · Rec ter.-

Qldsiera. selici tar la 

de · 'las actas, 

nere de 1971. 

Aprebadas. 

distutes ceatres de trabaje 

Ell ]trillei' lqar q11isi.era .,_ 

el Secretarie Geaeral diera lectva a u Preyecte de carta que pre-

teademes .eaviar a les distiates cea;tres de trabaje ce• ceasecaeacia 

les recurses Parª auevea precraaas. 

Trabaje) . 

Sr. Geazalez: Sr. Recter, ce• ea 

les a11eTes precrlmas del secter de iapai.erfa se haa· iacldde auevas 

. c!tedrae y ea la idea de q11e este •• sipif'icara •:r•r p.ste para 



la UaiverSidad, se te .. acuerde eiltre les :prefeseres de . 

que deatre . de su especialidad elles prelea¡arfaa Sll herarie 

de trabaje 1 ea fenaa ¡ratlti.ta para .la u. para hacer elles 

las clases y ae teaer qlle .c•atratar aueTes prefe•res. 

Rec.ter .- Per e•, 

temar se dutre de cada iz.ea. 

Q•ereaes le¡rar rec\U"HS 

el preplsit• deperj•dicar 

ere• qu le 

serta dilatar . el eade de, lacarta a la e .,era· del e &tu.di• del 

presupueste que Ta a ~acer el prefe•r 

Ter la fecha de eavfe de · 1a carta .que I ea 811 .. tide 

ha sid• aprebada~ · 

del ·Recter 
" 

Ell se pida querfa dar cuea ta 

a lea ceasej~s del C.aseje Superier, para les que tedavfa •• 

. sepaa, que hey dfa parte a Ia¡la terra. 



i.. hap, ea el ceaveacimieate 

.. 
de qlle c•aade acept& la hvitaci•• del Gebieme b.cJ.'s era para 

biea de la u. h~cer este viaje. 

Ye c•preade 11ue el :prec e• 

pel1tice y wdversitarie ha teaid• cambies qu Y• preveía cuaad• 

acept8 esta iavitaciea ea aev. pasade; pere, al haber ,.sterpdt 
• 

este viaje, que debil realizarse en febrere, per mi eafel'lledad, 

el Plllbajader de ·S.Majestad me ha b.sistide muche ea q11e le hiciera 

.. 
a.llera qae estey ffsicameate capad tade para elle. 

Casi, ais aadices, q11e ceaeresa-

meate c•~du de mi perseaa, pr4cticameate •e hu exi.P,d• qm cambie 

de 'actividad per u tieape. Creen que eae es beaeficiese para JU. 

Per etre lade, el prepie Claustre, 

y Vieade la pesibilidad de e~lerar el Vivbo etreS mlllld.S distiatea 
' 

al aue stre ,.pudiera• 8 realizar al. mas dialmicaaeate aquf, ea la. u. 

baje etres terreaes mirude pes:l.bilidades qu tieae Ia¡laterra, qae 

.es el de Uaiversidades, 11\llt e.xi.ce 1Ul& perfecta 



ceerdiaaci•• de u. deade el prebleaa ua~v. e.stA ,r4cticuaeate 

siéade resuelte P.•rq•e le que sipifica la educaciea blsica 

" ! aedia, iaclu&e ea le flsi.ce ya ha side perfect._.ate definid• 

!!J ... 

. Y .ceastrll!de; ,esta& -precisimeate-· ea 1Dl pre¡r.._a .de 

de Campus uaiversitaries muy ceerdiaad• ..,. •117 eficieate. 

'SITUACXON DE LA U EN RELACION CON .LA EX S&DE DE CONCEPCION HOY DIA 
spB DE TALCAHUANO·.-

Sr. Btcheverry: Uds. deb• ce111rader 

eie d•f exc•&as aaticipadas 11•e tede e1te cerrespeade 

tes que se acumular•• aátes de que 'ye aSWRiera el caree que deaeapeile 

y per tallt• teap a ceaeciaieate sel• a travis de las iafermacieaes 

recibida1 y de les ·decmeates 11•e he pedid• erdeaar. 

· En esta laber he 

c~lab~raci•llj realaeate muy. valiesa, del prefeser Meatea¡re y 

de la prefesera Beatrice Avales. 
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El añ• 1964, se e stablecil 

depeadieate de la Facultad de Fileseffa y de Ciencias de la 

Educaciea una escuela Nenaal, en C.acepciea. 

El fi.uaciamient• de esta escuela 

aermal, se realiz' ea virtud de un ceaveaie cea la C.ao-e'8-ci•• 

de la Iamaculada Ceacepciea que maateafa y maatieae en Ceacepciea 

UJl cele¡i.e para edltcacien b4sica y media. 

La Universidad, Cll este c.nveaie, 

asumi• la respeasabilidad de car4cter acad&nice pere •• una respea-

sabilidad de carlcter fiaa.nciere • ece11lmice. 

En 1966, se firml un ceavenie e.a 

el Arzebispade de Cencepciea se establecil un curse de Orientaciea, 

(depeadieate tambiea de la facultad de Fileseffa y Ciencias de la 

Educacie.a.). 



he el Arzebispadil de C.ace1ciea 
• 

. qlliea aawaii la ebli¡aciea de fiuaciar el cw- se. y eatred 1arte 

de esta re&Jeasabilidad a . la Fmadaciea de 

TUlbiea ·exisda uaa ESC11ela 

Cadlica de 

Sutiap. · 

Cea la reeatruct .. aciea de 

la Escuela de Educaciea de Sutiap se decidil teraiu.r t•biea 

l•• 'curses de C.ace1ciea 1111• tln'iena Sll tltiaa Jl'etHCila el 

ail• .1970. 

Tampec• este sipificl res-



Preducida etta situaciea, 

a partir, dicames, del aff.e . 1967; . les Pr•fe•res, lea direct.eres 

. . de estes CVMS e 88C11el&S qlle fuacie11&baa ea Ceacepciea prMc1tpad9 8 

per la, terma ·lb.pida ea q• se. desarrebaa esta:a actividades 

. ' 

·ea escala ll'tlJ" ·red•cida que u aipificaba aa preseacia llllY 

destacada de la u. c. ea 6eacepciea, se renierea para elaberar 

.llll: preyecte . a fia de' crear ua. Sede Re¡leaal. 
• ' J , '-~ ' 

late fu ea 1967. 

Da. 1968 ea'rlarea u •• 

·a la ~\tter:l.dad s\¡Jerier _ de la u. ea Saatiap pr•Jt••ieade 

. . 

la creaciea de u . CéJatre de Estudies e· de Sede Re¡i..eul 

actdlmica. de · l~ u. ' ca.dlica 1 cea bastaate auteaemfa adll. 

su¡uifierea la 



l• cual se ceatarfa e•• waa ef erta del Arzebispade de C.acepci•• 

de ceder el edificie del Semi•arie a la U. 

Sw¡iere este aisme 111e11e· la 

aecesidad de iate¡rar les precraas y ampliar las carreras 

existeates y per fia seiiala la aecesidad de alcauar auteaeada 

fiaaaciera te:nrl.Jlan.de les ce11Yeai.es cea'.el arzebiSJadit 'de 

C.acepci•• y cea la Ceacrecaci .. . de la Imaaclllada Ceacepci••· 

de la zena pel'llitirfaa elabérar .D. sistema de fiuacillllieate 
. . 

el cual ae es ceacretade especfficameate ea este memeraad•. 

El ale 1969, marca el ce.,as 

de espera ea que ne se avaaza. mayera•te ea este s preyecte s cem-

plica.des per el preblema caadeate ea la zeaa y delicade para auestra 

u., ·que es el de las relacieaes cea la u. de Ceacepciea. 
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TermiRI la viaculacien de 

las escuelas que fuacieaabaa ea Cen.cepciea c•• la Facultad 

de Fileseffa y Cieacias de la Educacien y pasl a existir 

UJl ceatacte directe eatre la Vicerrecterta Acad'-ica y 

las sedes previmciales eatre las cuales se eaceatrabaa estas 

a.e ti vi dade s uai'v. 

Al ser desipaO. el 

Prefeser Meateaeo-• ceordiaader de sedes teml ccatacte 

c•• la sede de eeacepci•• y al misa• tiempe se pidil a 

la Prefesera Beatrice ATales (ceerdiaadera de educaci•• 

qtte visitara la zell.a y emitiera ua Werme al respecte 

de la pes. de llevar adelaate las actividades :peda":icas) 

Existe ua Wer11e escrit• 

al respecte. 

El añe 19701 ya hay ceaver-

sacieaes mucho mas ceacretas ea terae a. la pes. de trasladar 



las actividades de la u. a la 

wt •frecimie•t• de la Mwli.cipalidad de 

ea virtlld de na Ley eS)lecial que le et.rea determinatt.s recurs.s 

para el pr•&reS• de la C91lDI. estaba ea ceadici•a de •free .. 

detendlladas disp•aibilidades materiales para el traslade 

de iaa actividades de la u. Catllica a Talcah111.ae. 

serie de 

y mas espec!fica.s. 

Se .eavil Wl aatepreyect. 

a la Recter!a, (me parece • la epeca ea que estaba ce• 

Recter Subr•caate d•• Ricardt Krebbs, 

ceacretaaeate las si¡uieates c•aass 

1) 113. trasladt del 

Talcah11aae. 

Talca a Talcah.•ai!.•• 



3) La c.astitllciu de 

de pedapcfa media. 

4) el fillaaciudeate tetal 

la Sede 

Existe, y aqd U.tr••• 

WUL cemuaicaciea dirid.da per diversas 

pers.aa,s que eacab•zaa. las actividades de la u.e. ea C.acepci•• 

(18 ··de jme 1970) a .· la ~lllli.cipalidad de Talcahllla• ea que efrece 

sebre la ba~ de pates mu:r re¡lameatades <».• deteai-

mieate t sebre la base de esta eferta la Municipalidad de Talcahuaae 

ea ac•erd• de 19 de juie de 1970, aprueba, seca ·dice textualmeate 

· acept~ el Ceavellie Jrep11.e$te per •u. Catllica de Chile 

para establecer ea la cemaa· de Talcahaaae \la aueve 

de lst•di•s que llevarfa. per aembre: u. cat4lica de Chile, 

Sede 'Red.eaal Talcahuam.e. 



Sia embarait, las cestieaes, 

(c.. Uda puedea apreciar) e atabaa · bastaate aa s adelaata.da s 

a idvel 'i•cal que ce• la direcciea Sllperier de la u. c. 

(la rect.er!a y el C.aaeje 

Tute es ast q• el , 

Sr.Ricarde Krebbs, _hize ,reseate q• la u. •• ha prepueatt 

fermalmeate este cem:veai• y jter su lld•a 

S•bercaate prefiril u temar •a deciai.•• ea el seati<le de. 

dar per bueae el ac~rde y 'ratificar el ceaveaie. 

El acuerde prepeae la 

cre~ciea a partir del II Semestre de 1970, de ·las careeras 

de Peda19&fa Media ea Educaciea Ff sica, ea Biele¡fa, ea Qldiaica, 

ea J.l'fsica, Matemiticas y préyecta para el Ier semestre de 1971 

la creciea de uaa e&:euela •rmal, de a.a escuela de arquitectlra 

y ceastr11eciea aaval y uaa: escuela de direcci•• secial. 

del ¡:Umtasie cubiere, llll ·edifici• 



11&8 e aeaes ¡raade, cea CeMdides 

cen salea auditerie y cuaales depertives. 

Existe uaa ceauaicaciea, 

241 • 25 de sept. de 19701 de la Recterfa 

·a la Muicipalidad · de ·Talcahuaae en que si.a hacer \laa refereacia 

e9'ecffica •i a 14 eferta de cellVeaie de les diripates de la sede 

ai al acuerde l!llDlici:pa.1 -•Bllifiesta ea 1ueral sus bueaes :prep4sites 

de llevar adelante el tr~slade de aquellas actividades de la u.e. 

que se desarrellabaa ea Ceacepciea a Talcahuaae. 

&a aev. de 1970, el :pref • 

. M.ateae¡re y la Prefesera Beatripe Aval•s se trasladare• 

a•evaaeate a C.acepciea ceaversarea e•• el Alcalde de Talcahuaae 

y el Padre Tadee Pavicic que eacabeza estas actividades ea 

C.acepci••· 

Allt se hiz• :preseate la 

aecesidad de firmar 1lll ce~eni• eatre la u. Catllica y la 

~Naicipalidad para materializar y dar un car4cter de 

fer.aJ. ·y defi.Jrltiv• a este traslade. 



-15-

Asf las cesas, en marze de 

19711 se tiene cenecimiente y se d4 una difusilu m4s o menes 

amplia de la zena sebre la creacien de Ul1a sede URiv. de la 

Ulliversidad Cat41ica de Chile ea Talcahuue • 

. . 

El Ceerdinader de Sedes, 

(enviad.e a fi.Jl de esclarecer esta sitaciln) inferma a su 

reo-ese ue este se abre e• virtud del cenvenie suscri te elltre 

la U.Gat4lica y la Municipalidad de Talcahuaae, le que ha 

prevecado tambiea cierta iRquietud e alarma ea la u. de C.acepciea 

cen la cual el señer Meate•e&l"•, se entrevista cen el Recter 

de la u. de C.•cepciea, Dr. Edcarde J!)Jr!quez para explicar el 

verdadere alca.ce y los lfrnites de . esa illstalacien. de la u. 

Cat&lica en Talcahuano. 

Ell suma, la existeacia de 

este C.nvenie ha side ebjete de Ulla serie de dudas perque .. 

existía, dir!ames, 1.01a trantitacien por cenducte re&Ular de este 

Cenvenie y ne se sabia exactameate cuan.de, cemo y perqu~ se hab.ta 

suscrite. 



Al ser ceasiltade el Padre 

Pavici sebre el ,mate elrplica que el ceaveaie 

el 24 de eaere de 19n, per el 'eateaces Vicerreci.r Acadlsaice 

de la Ulliversidad, y ,.r el Alcalde de Talcahwaae. 

Despues, cea ciertas dificultades, 

se pude ebte:aer a ejemplar de · diche C.aveaie p•dieadese ce•pr•bar 

. . 
qlle el C.aveaie, ea realidad, existe, estl fir•dt, aquf hay 

aa ce,ia {jedremes despues ce•cer SllS t8riniaes) pere, ea ceaeral, 

estipula el desarrell• de .ºª Didad de estudies s•perierea, espe-

cializada, ea Taléahuaae; el traslade .de la actaal sede de C.11ee:p-

ci4a a TalcahWllle; ce•premeti~~dese la Maaicipalidad a prepercieaar 

lecal per 5 aites, el cell)tr8i.H per parte dde la UaiTersidad 

a realizar estudies y preyeccieaes para realizar detend.aadas 

carreras de iaterls lecal que ceastribuyaa al deaarrelle secie 

eceaendce y cultural .de la re¡ila, ddadese 'IUl& ateaciea prefereate 

a estas carreras preyectadas ea la prepesiciea de ceueaie 

(aq,uella iaicial de lS de juaie de 1970) La u. se ceapremete 

a dar respalde acad6nice para este• efectes, a erpaizar el 

sistema de biblietecas y a realizar el sistema replar de 



actividades de .cemwrlcciea y exteasiea y arbitrar les medies 

, 
teadiúdese a eb.t~er la exteasiea del caaal de TV. wdv. a 

la c•na de TalcahuU.. 

Existe fiaalJneate a. .. dea 

d•c-lltal, llll& qarta de S de iiarze, del aaterier Vicerrecter 

Acad«mi.ce, su c•~•rmidad fiaal para ~1 traaladt dela sede 

de 6eacepciea al. 'lecal. efrecide · ~r la Muaicipalidad de 

Talcalnaaae . y s11r;iere la realizaci•• de 

de la · sedepara . ecuparse de les as•tes de la sede. 

De ted9 este ae deduce que 

ea realidad, la d.irecti va de la sede precedil a iaiciar 

sebre la base de este C.aveaie y de le seflalade ea esta etra 

' 
carta de .1a Vicerrecterta Academica del di& 8 de mar~•· 

Se abril el perfede de iascripcieu s 

para les al\llllles, que ea cierta medida parecell diferir del sistema 

de adlllisiea 11•• se aplica ell las resta.tes unidades acad&aicas 



d~ las Wliversidades y ae aa...eil iacluse la illiciacie~ de las 

' . 
clases para el . pr'xim• luaes 17.,· aate le cual ea ce11Versaciea 

sesteiitda per. el que hÁbla ju.te cea la prefes.ra Avales 

cea el Pdre Paviei~ y el seiter r .. as ·cam,.s, dele¡ade de 

Ceacepciea a1: Cl.a•stre duraate les dfas • q•e. este 
. "· 

selicitames .·que per le ..... se hiciera \Ul aplazandeate de 

•a seaaaa' (para el dfa la.es 24) para· peder traer este 

preblma y dar tedes les aatecedeates mecesaries al 

Superier y que este •• se viera afectad9 

y les il ..... s ceacurrieade a clases llieatras el c.s. u 

· estaba debidaaeate iiaferaade del alcaace de la 

y •• h11biera pedid• reselver C'tlal 

Recter: Ofrezce la palabra. 

Dr. Vial: Es na descrac_ia 

. 
que. hayaa 200 al.u.aes aanitides, pere ¿fuerea admitides 

ceafenne ~ ua ac•erde ·explfcite .de la Direcci•• de 



Ha;r qu fiaaaciar llO ailleaes measuales,pere reabteate 

Ye qui.ere hacer preseate 

•• este t~s 11ue ser mq series, estames midie•d• las 

remueracieJaes de les pref'eseres -y pidi~•deles celaberaci••; 

e•te•ces, •• ped ... s per ceasideracieaes u. pee• aeclllldarias 

oa !iede .. tre 

Sr. Etcheverrys Ye les 

pedirla q•• buscarames Qlaa S.lucieapara este preblema perq11e 

. . 
les .etres aspectes pueda a<hitir 11U. mayer demera. Es a-q 

lameatable le q•e ha ec.rride, pere es •ecesarie te•r 

lDl& .decisiea e• este aeae•te. 

sr. Jerd4as Selameate, de 

las palabras que se p¡aateu. hay alpaas cesas que decir. 

Ea la· mute · de alpes ce•sejeres pudiera qu.edar uaa. cierta 

duda per la ferma ea q11e se haa trata.de les ceavfties y etras 

materias q~e el C.aseje deba • ne deba ceaecer. 

Ja el aspecte de les oeaveaies 

· ·ceac11~rdá ea que debe haber . ua. pelftica y eR que ell•s, debe•, 

ea ,cierta 11.aaera ser .siempre ceaecia.s per el ' C.nseje Superier. 
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En la ac malidad se esta 

aplicande w:.a merma establecida per el prepie Conseje Superier 

hace ya un tiempe laro- en que per acuerde del C.nseje se deleca 

en el señer Recter de la u. su respeasabilidad de firmar ceave-

aie s cea tercero s. 

Selameate se le pide que 

presente a consideraciea del C.aseje Superier aquelles ceJIVeaies 

q11e cemprementea a la u. per Wla suma superier a una cierta cantidad . 

que •• recuerde. 

En segtdda, cree que hay 

que hacer una cierta dif ereaciacila si este que se e st4 trata».dc 

es un ceavenie e es UJta creacien de unidad acad&mica. 

Si este es un ceJlVeaie, y ye 

cree que el seíier Melina asf le eatendil ne te.ndrta perque tratarle 

. 
el C.aseje Superier, exce1te en aquella parte que dice "asipacien 

de recur ses". 



.. 
' .. 

. . 
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Si.Ja •bar l/ll, al •tender 

de la Secretarfa Geaeral, este •• es u C.ueaie p\leste que, 
... 

a travls de u decum.eate f.irmade per el aqllel eateaces Recter 

S•bre¡aate y allWlas auteridades de la previacia, se crea Ulla 

uidad acad~ca nueva, materia que sel• le cempete al Ceaseje 

Saperier, de acuerde al Re&lameate. 

Otra cesa ~·e cree ceavieae 

aclarar es respeéte al llamad• Preyeote o•Hi¡¡i.Jls. Hay \UUl. 

Ley de la Replblica, qu~ crea lUl fende, para ser utilizad. 

per .la u. Catllica. de Clrl,.le, ea la Previacia de O'Hiuins 

para realizar tareas iadetermi.lladas de tipe acadlmice. 

Per decrete de Rect:erfa 

ae ha aeinbrade uaa ·C.misi•• que a 9'l letra b) dice que la 

misie~ de la cemisie• es nada mas 11• la de preparar Wl iJl.,,, 

ferme para c•••cimiente del Ceaseje Superier. 

lt,iaalmente, respecte a la 

extellsi•• de CEA, de acuerde e•• el recJ..ameate 11.e tieme perq•~ 

ser ceaecide per el Ceaseje S\lperier. 



Ne se trata de la creaciea de UJtª mrldad lllileva. 

Srta. Beatrice Avales: 

El presupueste dela sede 

de Talcahuaae fue preseataa. cuRde ya estaba precesadt 

el présupaeste del C.Rseje Superier; ese fue el primer 

Pesteriermeate, y ese le hemes 

recibid• la semaaa p~uada, hay lDl presupueste rebajadt a 141 mil 

measual. 

·' Eses 141 mil se pedha trabajar 

rebaj&deles a 100 mil mea-atales 11lil.tiplicade per 10 ipal 1 mill••• 

Existe .. preyecte de creaciea 

de uaa .Escuela de Capacitaciea Siadical para el II semestre que 

•• cempremeterla a la u., pere nesetres teadr.fa.ms que temarlo 

ea cueata respecte a la decisioa que ac»ptarames cen Talcahuaae. 

La im,re slea . que Y• tea1• es 

que ea el Ceaveai• ••se estipula lacreaciea de . Ulla uaidad 

academica. nueva; le q•e ye cree es que la c•misien, Re die• cea 

mala iateaciea, se atribuf¡ el peder para crear estas UAidades 

acadlm.icas. 



sr • . Etcheverrys. ¿Que les parece 

que para mayer .baferma.ciea diera lectura al CeaveB.ie? 

C.aferme.-

(Se lee el declilllle•te ea refe~eacia.} 

.. 

Sr. Bediais sr. Recter, e•ta 

materia reqiliere un estüdi• especffic•, .. separadt, ••mezcle.mes 

tede perque realm.eate nes va a ser diffcil llecar a ua acuerdt 

ya que hay 3 temas: 

1) es el Coaveaie.-

2) La base ecenomica 

3) La relaci•• de tipe acad&mic•. 

Sr. Al.varez: Presente la m4>ciea 

de que se i.vite a la relOlie.a al e:»-vicerrecter Feraaadt Melba. 

para aclarar mejer . el problema. 

Este l• ha.p ne cen el la.ime 

de que ' veaca a defeaderse de carps si.lle que exclusivamente a 

dar mayeres ailtecedeates sebre el aSWtte. 

" 



' ' 

'' Recter: ¿Que estimall les 

seiteres ce111sejeres? 

Se le i,Jlvitarf • 

. o Teadrfailes que rewdraes 

el loes dada la ur cencia. 

·!. 

OOCUMBNTOS SOBRE EL CLAUSTRO:;: 

Sr. Jerdhs La Secretarla 

General ha distribufde 3 decwneates que estaa ea: Jt•der, de 

.. ' 

les ~~ñere's ceasejeres que pedrfaa ser ceasiderades ceme waa 

eqecie de ,re-acta del · Claustre • 
\ . 

. • 

El pri..mere de elles es ua 

traascri:pciea exacta de les ac•era. s de ;re,esiciea ade.1ttade s 

fa:verablemente en el Claustre u. reciente. 

EJ.. . sepade de elles; acuerdes 

del Claustre, •ª ua an'1is;i.s de ceateaid• de c/u.. de las mecieaes 

,ara facilitar la disc11siea que .. deberl ".1'.eaer el C.asejo Su.,erier • . 

, ' 



Ea elles se determina., en la 

fe:nna •s llara pesible y ea ferma bastaate tele¡r4fica cada •u•a 

de las prepesicleaes ceatenidas en cada uae de les Tetes de prepe-

sicie• e supreacia aprebades per el Claustre. 

·' 

El tercer• de les decumentes 

es u. aallisis de las lllÍ.S11as mecieae.s ea tlrmi.Jaes de las ·tareas 

· ceac~etas q•e ea esas mecieaes se ·s~licita.a1 taate per lUU. parte 

al c.s. ceme al Recter1 deade selaneate al fiaal del decumeate1 

pa~. 31 hay ua sela diri¡ida directameate ai Rect»r de la u •. 

FA este' ul.tim. decumeate se ha 

tratacie de refuadir . . aqllellas -~ieae s qe la Secre~arfa Geaeral 

ceasiderl c..:iplem~atarias,_' per ~ lade. 

Se e stablecil tani>iea aqellas 

mecieaes deade ae se estipUlu aermas de precedimieate y se diferea ... 

ciariea eistas •cielleS ea aquellas que sea de tipe ,re¡ramltice, 

creaci•• de er¡aaisaes, ceadsieaes, &. 

• 1 



este Werme se facilita la disc11sie• de .. las sesieaes (•cl.eaes) 

... 

,.r parte del c.s. 

. Si Uds. de searaa mayer detalle 

sebre el ceateaid9 de les decameates le ••• precederfa serfa 

establecer 10l precedimieate para tratar estas sucestieaes 

p•r parte del Claustre. 

Serfa muy ceaveaiellte que el 

c.s. det,ndaara _ua prer;rama de sesi.eus extraerdiaarias para 

tratar este asDt• dejaade les viernes para las materias erdiurias. 

De •• ser asf les t.aas se 

vaa a ir ,.spellieade, para ese sucerirfames na primera sesi.ea 

del C.aseje la prlxima semaaa, tal vez, la misma acerdada para 

el 1..ues para .iaiciar la discusi.ell de estes temas y de ahf ea 

adelaate teaer per le meaes uaa sesiea sema.al extraerdiaaria 

. pa,ra es~ materia. 

~ecter s. C.af•rm. 
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Precederfames a aenilrar 

la c•misien de juristas para celaberar cen Secretaría 

Teadrfan que ser 3 perseaas. 

(Se prepenea les nembres 

del Sr. Jesl Luis Cea, Guillerme Pumpi.n y J•sl Jeaqufn Brunner} 

s r. Etcheverrys Ye sucerirfa 

a les señeres censejeres que tal vez serta cenveniente ae 

reselver el ptutte inmediatamente en este memeate hasta que 

reflexi.enarames U1l pece mas que sipificarfa la desipaciea 

inmediata de esta Cemisiea. Si cenviene desi¡n.arl•s e ae. 

Que papel especffice se le asiparfa, ceme se ceaju&arfa su 

tarea per el ea.car ,e de la Recterfa, & inmtes se bre les cuales 

tedavta ne tenemos clare. 

Pere, para l•s efectes 

prtctices y a fin de ae pester&ar de m4s este asunte, ye 

tambien insinuarta que a partir de la serna.na prlxi.ma, 



CALENDARIO DE SESIONES PARA .ACUERDCS DEL CIAUSTRO 

El Ce!'lseje estableciera un caleadarie de rewrieaes que si.a 

execiv• perque cada une de les mieni>res del Ceaseje tiene 

eblicacieaes de carlcter univ. y sin pestercar el despacho 

de les asuntes. erdi1taries, debierames ecuparnes de les acuerdes 

del Claustre. 

Pesiblemente ea )ll"incipie 

p•drfa bastar uaas des sesienes, Ull& erdiaaria y etra extr. 

y si vierames ae este es hsuficieate pedr!ames ver si 

es necesarie hacer sesieae s mas frecuentes. 

RETOMAR LA DISCUSION PRESUPUESTARIA (Sr. Schember) 

Ye ne se si a partir del 

lunes o el martes, pudierames retemar la discusiea sebre 

el Jtre supue ste. 

Ademas yo querta hacer 

etra ebservaciea. Ye crefa que en esta sesien se iba a dedicar 



a esta materia, pere per le avaazade de la sesiea •• babrla 

tieJn:pe1 pere ademas quisiera iadicar hemes perdide 2 semaaas , . 

y teaeas al&• as! e•• 2 uidades academicas que •• aes haa 

eaviade la iafermaciea selicitada y ya estames ea ua aivel 

ea q•e aes.tres, ce .. Vicerrecterfa Ecea'-ica, •• teaemes 

aada q•e hacer de ude q• hay tte pre¡ramar esa se si••· 

Ye •qwisiera que el Ceaseje temara ce11eea~ de esta ait•ciea 

a qlle estames enfreatadts. 

sr. Etcheverrys ¿C.ales- sea esas 

wd.dades acad'1ni.cas? 

sr. Schwembera Seas I.a¡eaierfa 

El.lctrica, Ia¡eJli.erfa Civil; Dict•c, Trabaje Secial, Psicelecfa, 

(la iaf•rmaciea de Geec:raf!a lled aaeche) artes p14sticas1 estftica 

. . 
- ac:reaem.fa, ceatre 'de ceap11taciea y. -ceatre de estudies ap-aries. 

Sr. Etcheverry .... 

Harfames seSi.ea el martes.-

A la misma -hera.-

. Sr • . Yrarrlzaval.-
. INCID!m'ES.- . De ac111er<» al re¡'lament• de Debate Uaiv. ye qlli.ere 

aembrar represeataate per bey d!á. .a Maaltel Cabrera.-

Sr.. Recter: Se tema aeta. 
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Se levaata la sesien siende las 13,15 heras. 

pre/.-
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