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(Ver si S°l't Taqui :;ráfica) . 
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Subre gacüme s . ... 

Sr . Hevia: Ell pr imer lucar, Gabriel 

e Redrt.:;aez ha eaviade una carta ea la cual desi pa a Guillermo Acuero 

como subr or;ante , perd81t, come reemplazante . 

En se~ida, el Presidente de FEUC 

envfa la si:ui~nte cemunicacion. Para asumir la represe• tacioa del 

Comit~ Ej ecutivo desi pta a Raul Lecaros, representacion que tom6 

durante alr;da tiempo Hernaa Larrafn. 

e Hernau .Larraf:u represellta a Tom~s 

Irarrizaval. 

Beatr ice Avales da ' oder a Javier 

Pola.aco para esta sesign. 

El Deca.Jao de Derecho da poder 

a don Ser¡i.0 Gaete Rojas para esta sesiln. 

El Decano Salvestriiú da poder 

al Prof. Arturo. Ga.Jta y el Sr. Eduardo GoazAlez . da peder a don Pedro 

Hi dalgo . 

MOTIVO DE• LA SESION.- CARTA DE DEBATE UNIVFRSITARIO Y PROBLEl1AS QUE 
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SE HAN SUSCITADO EN DICHO COMITE .-

2• PROYECTO DE ACUERDO SOBRE ADMISION PARA EL .i\No 1972 . ..... 

i•.~ C&~TA DE DEBATE UNIVERSITARIO.-

(Se dA lectura a la carta de Debat e U•iversi tarie) .- · 

(Se objet~ la parti cipacion de Marceio Rosas eA ,lu~ar del Sr. 

e Cox) . 

Sr . LecarosiAfertunadameRte 

yo mo estuve en la sesion ea que se tomo acuerde respecto a la 

carta del Sr . Rcsas. No habrfa constribu!do con miv0to . 

He ·estado leyendo la carta 

del Sr . Rosas y encuem.tre que aparte de ce.11teaer una pelea personal 

e {de las muchas a que hemos asistido) JU> tiene 11in~una parcialidad. 

Ye, sht embarr;o, vea, o reiteraado, que do•de se difama ª. perso•as, 

en forma p!blica, es por ejemple, a trav~s del Camal 13 de TV. 

Per tanto, ce•sidere que el 

señor Rosas no es culpable de esta especie de delit0 que se le 

imputa; en se~do lucar repudio que se est~ debatiendo este 

problema ea el Consejo y solidarizo en plenitud cea el Sr. Rosas • 

.,. 
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Sr. Etcheverry: tluisiera hacer un par~ntesis: 

El puto 2 que tenemos en. Tabla, Proyecto de Admisien para 

el año 1972 fue iuclid'.do en la Tábla de esta sesion en razon 

. de que el Director ha pedido postergacioa de NJta sesion de 

la Comisioa Coordiaadora del Preceso de Admision ea espera de . . . 

• tener ' instruccioaes del Coasejo Superior a este respecte, es 

decir los acuerdos qae el Co11.sejc SU:perior tem~ e• sesion ·aa-

terior fueron llevadoa a la Com.ision y al parecer alif se ljan 

hecho ale.mas proposiciones a las cuales la u. debe dar respuesta 

y que si :t'lificar. ciertos cemprom.iso s y re,spoasabilidades para la 

u. dé bastante alcance. 

e 
Como es 1~ cice, el señor 

Director quiere consultar la epi:aien del Consejo Superior aates 

de comprom~ter a la mil ver si dad en este a specte. 

Yo su:;erir!a, si lo s señores 

consejeros no se oponen que suspcndieranw s eli debate para escuchar 

al serior Director, darle n.ue stre parecer sobre este pUllto y de.s-

pues podrfamo s reanudar el tema ant erior. 

Sr . Garreten : ¿Esa sesion 



, !"!'s... 

.. 
para cúa.do quedl poster¡ada? 

;. 

Sr. Etcheverry: Eittieade que 'l•edS p&ster&ada 1ara ei lllllesf,.. 

El. ·seffer Livacic podrta illfermarncs. 
~· . .. ,, 

sr. Livacic: .va a ser para el ., 

martes ·e mierc~le s. 
... ~ ' 

,. ~· t\ ... ~ ~.;4~ . 

• 
h .• ~ • ~'" .- L ... ,_ .. ·~., 

Sr~ earretea1 S!, porq•e Y• 

,9 . · 11uisiera pedir que la ·sct'8ÍO• del d!á l'Lf,lle s sGbi"e :rv se pes". 
. ·' ' , . 

' . 
· ter,ara mieatrás •o lle&ara el Directf,)r de _la TV. qu~ esta en 

.' 

este momeate ea viaje. 

•' 
Elttoac é s yo propo•&e q•e ' la 

!' 
sesica del lues ·la dedicara11.os a admisi.o• y ra: sesi.ea .de 11a TV. 

•, 

la P,lál:ttearames a trav~s del Direct:Or de la TV • . UJla vez 11ue es-. 

e .· 
? 

t•viera a11llf • .. 

, •;' 

' ~ ' 'Oli,l"I' .. 

Sr. EtcheveJTy-: El problema 
. ' . \'., ,(,~ .. -

es que para haceraes car&o del reparo d~ ceatralerfa esta.mes _ya 

1lll ta.te atrasados. : ! 

..... 

:1'. -, ,, 
r 

~ •;./' 

Sr .. Garretea: Es- qe . e se poto 

dice relacion come, por· ejellplo cea· el cambie de estatutes y 

ea e se .sea t ido la pesid.ea- del Direc.tor tieae u a• :impertucia. 
~ . . 

'{.• 

..: 
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Sr. Etcheverry: Biem, eat~aces, 

.'f. su posicioa serfa: 

Terminar en esta sesion el problema que estamos debatieAdo. 

Dejar la ses.j.on del luae s para polftica de admisi.o• 

Y la TV. realizarla wta vez que reo-ese el Director del Caaal. · 

e Veamos si hay acuerdo para 

proceder as! o ae. 

Un co•sejere: Yo eatiendo 

que para la TV. puede• venir otras personas. No vee ;porqu~· 

teadrféllllos que esperar la vuelta del Direct:Gr. 

e ' 
Sr. Garretoi:u La ver dad 

es que yo cumple ce• una iadicacio• del señor Claudio de Girdlamo 

y tea,o · eateadido que a do.e. Jaime Bellalta,, Vicerrector de Comwtica-

cieaes, al cual le plantel exactamente lo mi~•· 

.. Votacion: A favor de la mocioa 

.. 
Garretoa: 7 vetos. 
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Votos en c0Btra de la mocion 

Garreten: 2 vetes. 

Abstencioaes: 8 votos. 

e. 
Sr. Etcheverry: Pedirtamcs 

eato•ces al Sr. Direct0r de Asuntos Estudiantiles 111ue nos acom-

pañara ea la sesion del lURes :para tratar este pwate. 

Sr. Hevia (Secretarie) Esta 

citado el Ceasejo el lunes :para tratar el problema de aclnisioa 

y Wl problema :e•erado por los Institutos de Letras y otros (Uds. 

e tieaea la citacion) El co•sejo ha sido citado a las 6. 

Sr• Rosas: Ye quisiera pedirle 

a los señores coasejeros que leaA el articulo del Sr. Schweniber 

y despues mi, respuesta para juz ,;ar la cosa. 

Yo f u:t una de las personas 

'ue se opuSQ a que este problema pasara al Consejo Superior perque 
' ' 

a mi me parecfa de que ea el diario •Debate. Uaiversitarie habtaa 

aparecido varios artfculos y varios di!lo¡Qs ea los cuales les 

problemas, evide•temen.te, eraa pel!ticos. 
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\r 

Se trata la perseaerfa jurfdica 

!\>.;' 

de la 9UT; . 

Se tra~& los Tribaaales Populares; 

• Se tratl el disc•rse del Caaciller 

•• Cesta Rica ' y tambie• se tratl Wl tema se~re les cristiaaes 
. -·~ 

e· y la UP. . .. ·~ 

A mi jwicio, este s artfculo s 
.,, 

y . estas pulicacioaes d.el Diarie Debate hablaa side de iater&s 

pelftice y te•faa relac:i,ea .a ·heches políticos ceatiaceates ucieaa.le·s. 
: .. ~ 

Per le taate :me pa.,;-ecfa l'P.c• •• estar dttdaado de que apareciera 

este al''tfclll.e ·sobre 'la muerte del señer P4rez Zl!ljevic. 
' . 

. e 
RFJ:ORDA~DO EL :ACUER'OO ra CONS&JO CUANDO SE CRm .LA PUBLICACION 

" 

Dr. Vi~l: Sr. Rec ter, yo ·cree 

que la 'mejer ma:aera serh recerdar lé que acordl el Ceaseje al 

_. 

crear la pttblicaci••· 

· , Cú.aade el Sr. Kast y ye pre sea.t.mo s 

el proyecto de ·ac~erdo qae ~i& oricaa á la publicacioa decfa que 
' ' 

ella estaba destiu.da a proporcioaar a tedos los miembros dela 

~-- ~ 

c•muidad i.Jüor11aci~ae s de la vida ulli.versitaria y fodameatal.me».te 

·a servir .de vtac•le al debate universitario. 

4-
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y ea su ardcule . 4• decfaí, "Les artfc11l~s pedrh versar sebre 

c•alquier tema ce• tal q~e tscn ' uter&s para el e•foque de 

les prealemas toliversitariesn. 

·' 
7 

Este acuerde ~ue fve aprebade 

per el Ceaseje luep recibi4 na c,mple11eatacioa daadele \Ul 

aspecte aas •r&airlc• · ~as rela<?i•aa.d!t cea· elperi,dice misipo_ 

I'/' 

.es:pecial.lleate :racias ~ las medificacieáes ·y cambies que le 

'· •· 
iatredujo -.~l señer··: Geazllez •.. 

Ahora; que fia p.er si pe el 

'· 
perildicos 

··-- ,..,_ 

a) Toda áctivi;dad aeticlesa :ea~rada e• la Uaiversidad. 
<' " · 

e '·, 

b) La totaliruid de les t~as ~b~e iafermaci•• iateraa. serla 

c•biertes per .el perse•al de Debate U•iversitario• 

(Per ejemple: Proyectes· de .Ley; C~aseje de Rectclres, Fiaa.11.c~amieato 

de las Uaiversidades, TV. uaiversitaria, ,pesibilidad de eatrevistas 

. ~ 

a perseaalida~e·s relevaate"s :y de illformaci•• sebre actividad uiv. 

sebr.e ti:p_• iatéraacieaal).' 

¡i 

Desp-.e s _vieae lo que hemos peasade . 

siempre que era la parte me-dular del Diari•, lte es la Trib\Ula que 

•• es prepiamente ele la iniciativa -del C.11itl Editerial ai de. la 

Direccie• del Peri~dice . siao que es ·de iaiciativa de les 111•e 

,; 



.. .,,. 

.. 
;...10-. . 

m.aadaa las celabera.Ciem'.e s. ,1 

.. 

Ellte:aces, Y• cree .q•e, la 

'·· 

par.te a que le ·cerrespeade la iilic:j..á.tiva a la direcciea del 

·•. :perildice es na parte .. 11ae 'se refiere~ .fudameatalmeate, a 

pr~blemas de tipe oiver sitarie. · 

;•- Y l• •tr•, es Wla tri.buu. ~ ' 

·e -
liere ea le col"' cabe · selamea te refutar que lo s articule s. 

; 

tenca.a alce que ·ver cea temas U.iversitaries. 

" 

·, 

&l ce:asecaeacia Y• cree 

... , que debate •• tieae come .misieá preéc-.parse de l:iJl problema. 

. pelfticé .u.'. sf, c~• u fr ca.ne de preasa cua"'lq11iera ( e:afoe ar 

e . el ase siilate de, do• Edmudc Pere.z . Zajovic et.e.) 

.' 

Ua mielitre de la cemu.idad 

. ., ~ 

lUliver.sita.ria pllede ~resar sus opillioaes al respecte ea 

,' .... 
la Tribuaá. Ojal! 1111e , lo haca ea relacio11;. COI •• proelema wtlver-. '· ;~ ' . 

. / sitarit o .ea relaci•• cea la vida de la Uaiversidad. 

Cree qu.e hay u derech~ 

· a replica, pero la parte q•e pi;-epiameate maaeja: .el peri4dic• · · 

,\, 

.;,, ' 

-;. 

' .• 
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.. 
.·~ 

.· 
•• esta, ')ropiameate, a mi jldcie, destilada a aaalizar problemas 

... 
r• 

'peÍ! tic os por ·importute que seu. 

.. 
•. 

... ,.. f 
Es u perildico de la U•iversi.dad 

y le cerreSJO~de•, fudameatalmeate, les preblemas de la Uaiversi.dad. 

e '; 

Llame la ateJtcic• de que los 

problemas lllliversitaries e• st tie•e.• su.ficieá.te relacie• ce• le~ 

pre9lemas Jol:ftices ce•• ~ra ser basta:ate corllictives y ya teaemes 

suficient~s prohlemas u,aiversitaries cemo para teaer que ir a eafecar 

preblemas que afectan a etros campes de accioa come so• los de etres 

·e peri4di,ces. 

ir 

" " 
Ese · es le q•e die ea l• s acuerdes 

, . 
del Cé•sejo. 

Y, esto es, me parece, lo 11•e 

•• setro s deber.fame s · recemenda,r al Comit~ Editorial • 

. Esto •o implica •h,ua ceasva 

/• 

~ 
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" .. 

per le obrado ñac ua ·re·comeadacioit ·de como veo yo el a su.ato 

Sr.Goaz~lez Clarke.e (Directo; de Debate· Uaiversit'*u-io~) 
• !"!!!J 

Yo quie~ h~cer alOUtes 

... 
alcá.Jtces mUy- breves. 

Ea ' prhler 1 ucar quiero 

de·stacar alce qlle· •o es efectivo. El artfcul• del Sr~ Zañart• · 

1fEl. cri stiau )r la accie• del Comi te de la U. P." ao fu.e 

revisado per iz: el Celllit~ · de Redacci••· 
.. \ . ~-

Ea SeOIJldo · t~rmiJlo este 

es 1Dl periSdice semaaa;t que hace ue las perseaas qt.ie colalloNm 

c•• el haca.a diffcil que~ eI u.a meme•t• deter:mi.Jlado, pueda& ' 

ceasultars.e y tomar alcu ac•erdo. Ya aos r~sulta diffcil reu.airaos 

na vez por semua, precisameate por las actividades 1111e ye desarrollo 

Ea ceasec•e•cia, ·aate el .caso coacrete que metiv' la preecapaciea 

del pa.fs (Asesi.Uto de do• EdÍuade Per~z Zujevic) a11uf •e se 

"· 
.trataba de tomar decÍ.si.eaes pol:fticas o ao temar decisio.e s pel!ticas 

s.i.ilo que pre'1Últar media.ate .. ua cue stioaarie, ('que ibá a coaocer 

el Comitf Editoria¡ ) que califica el Profesor Garretoa, y awtca 

el ha dejado de hacerlo. 

.. 
Si acaso se sostieae que tod.a 

... 
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la dif•siea del diarie esd ata,da por tedo u tipo de jur_isdicisno., 

que ae le )termita ir evaluado. las •oticias, q11e ptiteda laazar 

al'9as irlciativas f!Ue soa calificadas -todas por el Com.it~ 

,¡ 

Editorial· Yo-.•• se realmeate cual serla él c~iterie. de u Direc~r 

de 1IJl perildico cemo Debate~ , . 

Elll sepJLdc h1.car el. represeataate 

del Sr. da.rretea dijo· por escrito al Comid-Edi.torial q\te el ardculo 

sobre pe~s0aerfa jurfdica Q.e la Cut ateata coatra el :pluralisno 

Sr. Garretea:Yo no le be dicho. 

"·•{' ·sr. Goazllez Clarke: (dea Osear) 
'· 

Es ltJl pllllto cea,flictiv~ esto de 

,' 

la perseaerfa jlilr!dica de la' Cut. Ahf hay uerror del Diario que 

i~ 'aswne pleaam.eate de ao haber sido lo - ~uficieatemeate e~l:fcito 
~ 

tal vez - ~ara señalar . que esta es la opiltiea de u Wliversitario. 

t_ 
'( ,.., 

Desde lue:;o el error, as!, a se~as, 

porque si Uds. vea todos.)os otros .,a&ieres ea qlte hay · artfcu.los 

deopiaion támeiea va.a foto:raf!as de sus a~tores. 

Me parece que lo <p1e t. 8:til~ debemos 
i 

hacer es considerar todas las fallas del peri4dice y tratar de 

reselverlas • 
.. 

- ·Finalmente_, · respecto ·a lo ·'que decla 
.' 

' 
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:, , ... t'',. 

el Profesor Vial: •no le correspenc,ler!a a· este p~ri4dico tréitar 

problemas polfticos por importa.ates que ellos seaa. Sias! es, 

(si es.e es el criterio de la Ul'li~etsidad y del Coasejo su,erier) .;-

¡bue•ol ese criterio serd adoptá.do, ••• ; 1 

" 
.~ 

e Yo 'luiero, 'iaformar, q•e 

de.,•es .de veacer dificultades eaormes, (so'bre .las caales .' 

puede Worip.ar el Secretarie Geaeral, · Sr. Jordh y el mismo 

Comit& Editorial, heDlQS lo¡rado hacer u:a· ;erü~dico mAs o meaos 

respetabl:,~ ·'lue Jle~ a distia't;es se.ctores de plairificacioa, 

· de decisic11 y de opiaion del pafs, y taml>iea al,u.aes adnieros 

se haa mandado al ' extra.ajero y que ea el breve plazo de 8 3ellarlas 

e 
1· 

estamos ea c~~ de realizar \Ul . ti~ de. periodisno que cree que 

es respetable y que es aecesario. 

Por ld .taato, lo que ocurre 

.;" ea el diario Debate no es aada mas que llft.a shtesis de lo que 

está ocurrieiado e• este Coasejo Superior y 'ea esta Uiriversidad. 

¡, 
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.• ·',1 

Por le .taate, · yo estoy si.Jlccraieate 

disp•esto a se"1ir sac~do ea la m~jor ferma pesible este :perildico 
,; ' 

siempre y cuá.ado este .•• sipifique qlle al director del Semaaario 

de parte de los diit.sti*tes ¡rupes (y e st:o ').o ~u-raye) · ao sele 

quiera coavertir e:n arbitro •. Iiay.·lDl C.mit& Editorial y ea .ese Comit~ · 

·., 

Editorial esta.a reiarese atac»s les distiates secteres; de modo que, 

esta capacidad de abservi8:á de eolpe tieae u iflnite, lUl 1llrl.te 

-.._ue SUJOll.e el •G> estar recibiea<;lo tode tipo de q•ejas _' que supoae• 

todo itpo de i.Jtteaci_oaes cundo aosotros estamos trahajaade freate 
. . ,, ' :-

a la aoticia con la· cual se pede hacer ·o apcirte que ao · sea dis.cuti.do 

e• sa base &tica. 

Ese · ·e s 'lo que ~quer!~ . plaa te ar . •, \ 

y allllque sea i.llo-atc, estas SC>a experieacias que forma.a :parte de 

Wla e:xperieacia que llO .la hab!a teaido esta ll!li:Versidad ai &iaCUJla eQ"a 

.doade esta coatellido, ea \Ul peri,dico, la pos. de seatar criterios, 

de. fijar ·pol.fticas y de_ ir corricieado . erro~es. .... 

~· . 
· Sr. 'Étcheverry: CoJll() hay otras 

per~aas i.Jlscritas ofrezco .,la )alab;r'1• Sr. Pelalt'ce. 

' El. Sr. Polaacci: ¡Sfl Quisierª' 

referinne a lo expresado por el seffer Gonzalez~ Creo que hay una 
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mala iaterpretacioa y es acerca .de la preseatacioa-de reclam• 

qlole hice ye por éscrite · sebre el titular de Justo Mellado. 

-~· 
Ye textualme•te escribf qúe l• 

;~ 

he recházado por.que terpversa·maliciosameate .el ceatenide de lo .. . . . 

expresad0 por el señe~ Mellado y 'preseata uaa falsa im4cea de le 

que el ·sutLere e• e :ia Mesa . Redonda, es decir, yo no he acusado 

-~ :ttque se hayáJl celecado frases que •• correspoJtd1an al coatexto" 

(La . cl4sica di~cusien 11.ae se pre duce e:a el Périodisme eatre el 
~7 

. C~ble y el ·ti tul.ar del Cable). 

.:· Ahora, respecto a la disclis:i.011 

se_bre Debate traiversitario estl .mi tesis (y. que ,,.. he plaateaae 

en el ConP.t&) a propdsito de q•e el wdversitarie •• debe abocarse 

ª ·· problemas itelftico s. 
~ .. · ¡> 

l.'f 

. · Es decir, si \Ul hecho ceacret.e .. 
le. defiafamos como Wi . hecho _pel{tice,- ' todas las realidades pol!ticas 

· t~adrta.a. icuai trate a trav&s dé debate uiver-sitario. 

.., Sr. Bodilli:Yo •• quér:fa alar:ar 
.. .,. 

· pero esperaba que el seiier Genzález .- hiciera uila .aclaraciea que .lameato 

' '• 

ao la haya hecho y es .que respecto del titalar del Sr.Mellado aesetros ' 

(e• el. Co.mit~ Editorial) reci~imos la carta del Sr. p¡1aaco, la ateadimes 

'°'' 

cuidadosame•te·· en todos .Slls pUlltes. El aso.to del titular del Sr.·-Pi.laaco 

~ 

se excluy,, se estudi' el coatexto lefdo J•r el Sr. Goaz«:le~ (~eta.- ley& 
• V 
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texto en su poder) y el Comitc! Editorial acord8 NO aceptar 

el reclamo del Sr. Jolaado a trav~s de las opiaiones que tenfa 

el señor Garreto11. Fue rechazada por que, realmente, todo corr espoa-

d! a al ucoittextou ••••• l 

Sr . Garr eto.: Lamento en todo 

caso lo que me acaba de iaformar el Sr. Bodil:ti. Eat toda case 

yo cr eo que h'ay dos problemas: 

1 ) Peticion de pedir explicaci ones al señor Rosas. 

2) El problema de la Tribuna. Ese es ua problema bie• concreto . 

REITmACION DE CONFIANZA DEL CONSEJO SUPERI OR ~ 'EL COMITE EDITORIAL 
Sr. Etchever ry : Yo quisiera -

emitir mi opinie:a personal sobre est e problema. En este caso 

•o es opiuion de la Rector ía silo a t í tulo perscm.al&.-

Yo creo que el Consejo Superior 

al desi~ar al Comit~ ha hecho plella ceufianza ea el Comit! (que, 

por lo demAs, está inte:;rad0 por llli.embros del Consejo Su_perior) 

de manera que el Comit~ Editorial, para los efectos de DEBATE, 

es el Consejo Superior . 

Creo eR co~secueacia que al 

Coasejo Superior •o le queda otra cesa si:o qae reiterarle su 

coltfia.za a los i.Ji.te~aittes de este Colllit~ Editorial . . . 
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lislcienes.- Proposicion de Votacion.-

Mocion Polanco.- Declar ar improcedente la pre sencia del Sr . Rosas ea 

el Comid Editorial cem0 reemplazaJlte del Sr. Cox. 

Mocion Larraiil: Contestacion del c.s. debe ser de que el Comit~ 

Editorial resuelva y no traer el problema al Consej o • . 

e V0tacion.-

Afirmativo.- 5 votos. 

Ne:;ativo 10 votos. 

Sr . Etcheverry: Rechazada la mocion de incompeteacia; corresponde 

proaunciar se sobre las mocien.e s de fon.do . 

Sr . Lecaros: Que se rechaze la peticion. del Sr . Polaaco . 

e 

VOTACION DE LA MOCION DEL SEÑOR JAVIER ll&l®lk POLANCO. 
~ 

Sr . Etcheverry: ¡Bueno l Proceder!a 

votar la moci6n })resentada por don J avier Pela.neo, que es l a siguiente : 

"La participacio• del Sr . Rosas, es improc.cdea.tc, el se habría descali-

ficado asimismo para desempeñar las funciones de miembro del Comit~ 

Editorial en raz6n: l• del actterdo adoptado por el Consejo Superior 

(Sesioa 18 de Mayo 71) 

2• de la r espoasabilidad que coreespoade cumplir a les miembros del 



., 

:..1g_ 

Comid Editorial CJ,1.fieus tie•e• el deber de velar por la obje?-vidad, 

altura .de miras y ec)laaimidad, ea ·loque. a .ce.11teaido se refiere y por 

el respeto de las persoaas e.11 la discusi.on que se suscite a travis 

de debate universitario. 

3.- De que el señor Rosas ha demostrado 110 respetar los tEnni.aos . ~.· 

ea los cwale s uaa discuSio.11 es ·aami sible e• este , t>r &a.JU) publicitario. · 

e de la U. 

Votos afirmativos • .;..; 
,..,. 
•, . , 

!., ·, 

Sr. Hevia: Afirmativo si(;ldfica aceptar la mocio• Polanco. 

Ne&atiYo sicnifica rechazarla. 
; 

.. > 

Prof. Vareas.- Afirmativo. ,,. 
·, · 

Prof. Perez de Arce: A«i••••i•lf ¡Me abstea'°l 

e Prof. Vial: ¡Ne,ativol 

Prof • .Vid G~retQiu Ne&ativo. 

Prof. Moli.aa·: Afirmativ~. 

Prof. Apero~ Afirmativo. 

Sr. Lecaros.- Ne&ativo. 

Sr. Polaaco.- Afirmativo. 

Sr. Bodi:ii: Ne:ativo. 
·.~ 

"\':... ;,J.. 

Sr. Meia.a: Ne&ativo. 
.. 

~ 

Sr. Vareas.- Ne&ativo. 

Sr. Haaisch: Ne&ativo. 
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Sr. Nep.tivo~ 

Sr. Rector: Me abste•ite• , 

Sr. Secretario Gral. Me abstea,o. 

'• 

Afirmativos: 5 vetos. 
t 

· Ne,ati vos: 7 votos. 

,. 
Abstencien.e s 3. 

~ 

•, 

.·-t 

Sr. Etcheverry: Rechazada la moc.iea del · Sr. Javier P~lanco. 

~~ .... 

Nes correspoaderta ecv.paraos de la mocio• GarretoB. 

(Lectura ,del Sr. Garreteu El c.s •. teaieadó ea vista el ae,llerdo del 18 

·" 

delpreseate sebre el tema en' discu sio• s~=1.ere al Sr. Carlos Cox ea 

reemplazo .de su represeata:ate Sr. R~sas, ea el Comid Editcirial de 

Debate U:a.i.versitario). 

,, 

·. 



.. 
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Votacien .-

Afirmativo: 6 votos a firmative • . 

7 votos n,e¡ativo. 
~ 

.. 
2 abstei:icioaes. 

. .. ) 

e 

.. 

Sr. Etcheverry: No habrta maycir!a para aprobar la mocio• GarreteJÍ.. 

_, 

e 

.. 

'<fr.', 

'•, 
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Secretario: Se termi•6 el quorum. 

Se levanta la sesio11 siendo las 13 horas. 

e pre/.-

e 


