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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSIDAD CATOLICA. 
•· 

Mi~rcoles l7 . de Noviembre 71. 

' . . · 

.EST1.TUTO .. DE lA . CARRERA ACADEMICA • 

. Sr;. Bellal ta: Siettdo ·el dnico punto de la T'abla . el Es ta tu~ de 
' '( \' 

la Carrera Acad~ica le -Ofrezco la palabra a don &trique Curie •. 

EIPQSICION DEL SEÑOR hÚRIE SOBRE EL ESTATU'Í'O DE _IA CARRERA ACADEMICA • 
. ,_ 

- Yo quería infontiar, · brevemente, a los señores consejeros, del progre![J·O 
·J • . 

que se ha tenido · e~ Iá tramitaci6n ·.del Est.atut~, especia~ente, en 
' . . . 

e~ ·consejo d~ Dir"ctores, Institutos, Escuelas y Centros. 

-Los señores c orís-e jeros tienen en su -poder el resulta do de las pondera-

. ciones. que se estan haciendo, · hasta una ·_serie de 13 .puntos fllndamentales 
. ~· ,· 

~n sesion de ·consejo, hasta la ffesi~ del viernes ante-pasado. . . . 
'. ,. 

, 
-Apa;r~ de esos 13 ~untos que se trataron, ~la del tiltimo viernes 

se ponderaron algun_os cri teri0s· en relacion con 5 puntos ~s ·· que son 
.. 
los que v~y a detallar en. seguida (se c!ará .copia mimeografiada) • 

. · . ' . :; . .. . 

-En materia. de aplicacion de temporalidad a los profesores que reci~n 

i~gresa" ai cuer po a~ad~inico. Parti~arios dé ello ·fueron 12 directores . 
. . -

e~ cambio p~rtida~ios de aplicar unicamen te el regimen gen~ral de c·ali-

ficac ioo a esti:>s acad'1icos para· probarlos, cuando recién sé ' incorporan 
~ ."' . . . . . 

. . 

a la .. univer~idad fUerori solo 7 directores y · ~ - abst.encion~s. 

,' 
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'· 
-Se discuti3 la cuesti6n de si el Régimen dé Tentporalidad de los que. 

"recien ingresan 'a la u. debé .ser establecido para quien se incorpora 

a cualquier nivel_, O, SÍ se deberla solamente aplicar este regimen de _ -

temporalidad a quienes se incorporan al nivel más b~jo de las · categor{as 
' -
aca.démicas • 

. , A cualqui~r nivel, fUeron partidarios 12 direc tor~s ·en 'cambio 
• • "11 • • • 

. -· que solo se aplique al mas bajo nivel 9 directores. ' · : 

. ,-

. ' 

.. 
,, .. 

. - . 
Se '.discuti6 si. del?:fa · es tablec.ersé , normas 'de derechos y deberes . 
de · ·los profesores; luego se · discu ti6 1,1n punto · ~portan te en materia 

! ' ' -

de obligaciones y ·derechos de los acadbiicos que. es la cuestl&. de 
. ,, . . . . . ' . . . .'-

las · Horas de Dedicacion a la u. Se fUe partidario"de mantener un 

mfnimo de 40 horas se!"Males ··para-los profesores de . tiempo completo 
. •)' ~· ... . 

de 20 para los profesores de medio tiempo, 17 de los direc to~s 

a favor, con: 3 en. conti:'a y 2 abstenciones. 

' .. 

" .se: disd~ti6 quienes eran partidarios de 'cre~r la ca tegocla de 
a la 

· p;r._Qfesor de dediéaci6n exclusiva por oposici6n/de profesor de 

joma~ c oniple ta simpleme!l te en ten:di~nd!3se profesores de dedioac ion 
' . . . . -

ex.elusiva qúe ser!an des~~ados solo por un año_ y para los efectos 

de la re"albaci&t .de algdn trabajo ·:de , inves tigaci&i . coricreto si ~sí 

lo solicitara el Depto. 

_.Partidarios de crear· la ca tegoria'. de Profesor de Dedicacion ExclÚsiva 

·ftieron 8 dé los señores Directores; por la ~.egativ!l 7 y se abstuvieron 7 • . ' 

1:. 

El ditj.mo punto disc:Utido era si el Estatuto debfa consagrar _un conjunto 
,_ 

de normas concret.Bs· sobre fo~éi&:t y· perfecéi~amienfo de ac~d~micos 

que es tablee iera~ e orno lo hace -el proyee tO ·de es ta tu tós, ·algunas obliga- . 

· ci'one's en materia de forma.cien de ~cad~m~cos para las 1i1-nidades acád~icas 

· y para ,la Vicerrec toria Aqad~ica, 13 direc toi:es fUeron ·partidarios de 

«¡ue _con tuvieran los es ta tu tos una nonna d~ car~~ ~r muy :g~neral, .del 

tipo "La uniyersidad debe preocupar~e de . la fonnación y perfecciona'miento 

de sus. profesores •• " Un solo señor Director estuvo de acuerdo y se abs-

tuvieron 4 de ellos. 
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Es tas °flleron las· · pond~ta~ iones . qu.e se ·realizaron en el -di timo Consejo 

del Instituto de . Dire~ tores y : Es.cuelas. 
".,·' ·•. 

·' 
·~ -Los s~fü;res . con~ejeros ·· dében tener ·en su poder el docmnento que en 

: .cumplimiento del acuerd~ de. la s~sÍ& del Consejo Superior del ' mi~rcoles 
. " ' .. .. . . . • . 

. " 
-' pasado h~ comenzado a-. preparar ~la Vicerrec torta kadén;ipa, ··docmné·ri·to 

·-, ...... 

. '•' 

. '· 

.en el ·cua:t se van contenie~do 'ios a~dcu_~os . ya modifiodos, que la .. 
. ..... 

Vlcerreétorta Acad~ica considerar:ta los mas satisfactorios 
;. ·'" 

y ad~s 'se Van indi~~n .. do la.S al tenia tiVal[I que podrbn aprobarse 

en sus ti tucion de.l artículo • . · · 
,, 

Creo que s~rta indisp~n.:J~ble ~ ~~e s~ comén:i.aran a produ9ir pronunciamie~tos 
. ' ¡ 

sobre los grupos .de .preceptos que se presentan -en ·este ' p'rimer docUil1en to 
~ •.• • ' 11', ' • ~ •• 

para pÓder facilitar la. tarea mas adélan te. 

-Oi '108 señores con,sejerOs se pronuncian en el sen.tido de que no haya 
¿ 

ca tegorf'as de 
- .. ~' 

acad~icos, al lie~r el momento ~e referirse a las 
. Vice- . . 

categorías de acad~micos bastará' que la Rectoña ~uprima los art:f.culos 
·1·1. 

·- ~:'1~ es .tahlec~ri- lás def~nic ,i~es· correspondiei:ttes; s.i no, va a tener 

que tomar en c.:uen ta ~sas dos alterna ti.vas y 'las de que haya tales . -.: . •· ~ . 

ca~gorías y ~l otra y' que esto ·significa Ul,la multiplicac'i6n. de . 

los pos:fbles '' ~rtl.'cÍilos que Uds. ya · sospecharán • . 
·_ ...,, 

·--f·arece, por .lo tan.to~ ind:i.spensable.1 ir tomando algunos acuerdos sobre 

es tas .!118 t.ér~a~ . que san por_ lo demás muy generales, porq~e el d tulo I 
.. . 
~ue solo·.• eon.tiene 2, artícUlós reso~. verta la cuesti~ de .si ~ebe haber . ' . . 

· "·un acad~ico : y cual sería es~ definiciori · de acadkt:ico. 
• •>;, 

'<. luego, :en ·e)- t!tulo .. II se resuelven otras d~ . cuestiones :ftlnd1¡1mentales: 
' ' . ., ., ' • J ·~- • - ~ I 

. " .~.,· . . .. 
.. 
' 

·, '. 
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1) La de s i va a haber categorías de pr ofesores y 2) Si l a ois tinc i 6n 

se vaa hacer efec t ivamente en r az6n de las funciones que cumplen 

o s i s e va a e tomar en cuenta l a de icac i ón o s i se los va a 

tratar a t odos de una manera semejan te . · 

Resaelta esta tarea se facilita mucho para poder progresar en la 

redacci6n, en la preparaci6n de alternativas de los artículos roen-

cionados.-

PRESIDE EL SEÑOR RECTOR DON FERNANDO CASTILLO-VEIASCO. 

¡Ofrezco la palabral 

Hay una proposici6n concreta al respecto. 

Comenzar a votar los títulos generales y en particular cada uno 

de los artículos. 

ESTUDIO DE TITULO POR TI'tuLO Y ARTICULO POR ARTICULO 

Sr. Cury: Yo pensaba ir exponien o brevemente los artículos 

con su respectiva alternativa. 

Rector: ¿Procederfarno s a que el señor Enrique Cury haga una e:xposicion 

artículo por artí~ulo? en lo ue van significando las distintas alternativas 

existentes. 
TITULO I 

Sr. Cury: El Título I tiene solo 2 artículos . El 1 º · def ine a los 

acad&nico s. 



La Vicerrectoría insiste un poco en su criterio original de referirse · 

a las unidades · b!sicas y propone en este artículo ''hablar de que 

prestan servicios .en uno o varios de los departamentos o centros 

de la 'Universidad"' puesto · que se supone que ambos tiénen estruc-

turas diferentes como se nos manifiesta; y no referirse a las 

• •• unidades acad.&ticas por ser esta una expresi~n· algo vaga. 

Fue tambien motivo d.e discusion la cuestion de si se debía o no 

se debía exigir t!tulo prof ésional para ser acadlmico. 

Hubo un criterio un~ime en el sentido si no era conveniente 

exigir el titulo. profesional para ser acad&nico desde luego 

en los niveles IQB.S bajos porque la experiencia de algunas 

unidades acad&ticas era que resultaba limitativa. 

Hubo un sector de los directores que eran partidarios de incluso 

·suprimir la referencia de los estudios superiores calificados, es-
,. 

pecialniente en las actividades artísticas. · 

En "dltima instancia .la mayorfa acept~, fue de opinion de incluir 

la expresi6n "estudios superiores calificados". 
.. 

'' 

Por t1ltimo Una. modificacion en el artículo original ya propuesta an-

terionnente por la Vicerrector!a, es que al hablar de los academicos, 
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se dice de los que· .prestan servicios como docentes e investigadores 

y se agÍ-e~· "º creadores artf.sticosu. 

Rector: Hay ·dos pos. concretas en el infonne. 

¿Habrfa algun consejero que rechazara esto o fuera diferente? 

Sr. Vial: Encontr4.ndose en ·posesi6n de estudios superiores 

calificados, tengo ahf un problema que es no lo encuentro 

un problema muy leg!timo. 

(Esto no parece haber inquietado al .Consejo de Directores 

de Escuelas, Inst. y Centros.) 

Sr. CUJ'Y: ·Yo quiero decir de que aparte de que, un criterio 

. ;-

e . francamente mayoritario · de lo.s señores directords se manifestaron 

por mantener la frase "estudios superiores calificados", no tenemos 

ningun argumento especial ,para defenderlo, ni a la Vicerrector!a 

· le parece absol~tamente imprescindible• 

Sr. del Valle: Yo he o!do las observaciones y considero que 

la frase "encontr4.ndose en posesi6n de estudios superiores 

calificadosi•es limitan·te y para algunas escuelas pue·de signi-

ficar algun problema el dta de mañana.De tal manera que yo 

serta partidário de suprimirla derechamente; y en cuanto 



. e 

-7-

al btro problema aun cuando yo comparto la idea de que no 

se pueda ser Vicerrector Acad&nico y no tener la calidad 

de acad~ico creo que sin embargo, para salvar la dificul-

tad, podr!amos colocar un inciso 2° en este artículo 1° 

en que se le diera derecho de calidad de acad6nico al 

Rector y Vicerrector • 

Y dejando tambien el art!culo 2º que da la misma posibilidad 

a otras personas que ocupen cargos directivos. De esta manera 

creo que se da reconocimiento a cierto tipo de profesores 

· como es el caso concreto del señor Etcheberry, que es ·publicista 

de dos universidades, que no es acad6nico nuestro y que sin 

embargo, yo creo, al menos la Vicerrector!a no tendrfa inconve-

niente, ni mi facultad tampoco, que desde el momento que ocupa 

el cargo de Vicerrector Acad6nico, nosotros podríamos invitarlo, 

por ese solo he.cho a desempeñar el puesto. 

Creo que serta dtil agregarlo al Inciso segundo porque as! 

se salva el inconveniente. 

Profesor Hanisch: Sr. Rector, yo creo que esto de "estudios 

superiores calificados" es bastante dudoso en cuanto a la 

aplicaci6n posterior, en el Reglamento. 
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Como se estudia el r~gi.men de ingresos, en ninguna parte· 

.. 
se define cuales son los es:tudios calificados. 

De modo que esto presenta de por sí un problema en cuanto 

a como se va a analizar un problema. frente al otro. 

Otra parte que hay ~ue considerar aquí, es lo siguiente: 

el acad&nico no es tal, porqu~ presta servicios sino porque 

est4 designado ·por la autoridad correspondiente. 

Rector: Podi-íamos. re-redactar los artículos l • y 2° para 

adecuarlos a esto. 

R&5JIMJiN DE AI.tmN.ATTVAS PARA · xro ABTICUUlS 1° y 2º .- (Resumidas 

por el señor Del Valle) 

l•) Supresi6n de la frase "encontrarse en posesi6n de estudios 

súperiores calificados''. 

2º) Agregar la frase tthayan sido designados por autoridad 

competente para ue ·presten servid.os en los deptos. de la u.n. 

(Sr. Hanisch: designados o contratados serta) 
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3°) (Mocion Alvarez) Suprimir la expresi6n ''uno o varios" 

con lo cual quedaría "para que presten servicios en los" 

(deptos. docentes). 

4°) (Proposicion Chuaqui) Reemplazar la expresi6n "los deptos. 

o centros" por "unidades académicas". 

5°) Incluir en el Inciso 2° colocando al Rector y a los 

Vicerrectores como acad6nicos. 

Rector: Ah! hay algo que se contrapone entre ''Unidad académicaº 

como t~nnino global y la especificaci6n de ''deptos. o centros". 

Sr. del Valle:Habr!a que votar por una u otra. 

Dr. Rosas:Hay personas que podrían ser contratadas por Rectoría 

o por algunas de las Vicerrector!as específicamente para inves-

tigaci6n y que tendrían el rango de acad6nicos de l a u • 

• Tengo entendido por ejemplo de que hay personas que realizan 

investigaci6n en Vicerrectoría de Comunicaciones, ue es una 

actividad propia de la u. Ahora, ese problema puede quedar 

resuelto en el misno articulo, que queda resuelto, aldecir, 

el ingreso, el egreso, la jerar~u!a, el r~gimen de deberes 

entre los académicos se regi.rA de acuerdo a las normas de 

este estatuto. 
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Posteriormente se podrd decir: que aquellos profesores que 

no estAn directamente adscritos a unidades acad6nicas o 

a los departamentos no tendrAn ciertos derechos. Con eso 

quedar!a finiquitado, pero yo creo que es como obvio 

que est~ donde est~ la persona dentro de la u., en la medida 

en que exprese estas 3 funciones (que son las funciones que 

hemos considerado propias delacad6nico) deber!a ser. 

Rector: Bien, esto si que podr!amos decidirlo para que el 

Profesor Cury la tuviera en cuenta. Hay tres posibilidades 

¿no es cierto? 

Sr. Cury: Solamente quisiera decir una cosa, señor Rector. 

Los profesores contratados (que esth 1tpenando" mucho en el 

debate), en el articulo 10° dice, e.xpresamente: los profesores 

contratados, que se tratan en el Titulo VII no forman parte 

de la Universidad. 

MOCION REDACTADA POR EL PROFESOR CURY.-

nson acad&ticos de la U.e. de Chile, las personas que han . 
sido designadas por la autoridad competente a fin de que 

presten servicios en unade las unidades acad&ticas de la u. 

o en la Universidad como docentes o investigadores o creadores 

art!sticos. 
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El resto quedaría igual; creo que eso es lo que -hanpedido lo.s 

señores consejeros. 

Sr. del Valle: Han sido designados por autoridades competentes 

"Y con la f onnalidad correspondiente" 

Sr. Cury: Yo procuraría traer una redacciSn concreta. Entiendo 

'cual es el espíritu d.el ConseJo. 

Rector: El inciso segundo quedaría para redaccion posterior. 

El articulo segundo tambien quedasujei:o a como se redacte. 

Art!culo 2°.-

En votacion.-

Por la aprobacion.- 20 votos a favor. 

TITULO Il 

Sr • . Cury: El tftulo Il si que tiene problemas. 

En el Articulo 3º.- se limita solamente a distinguir entrelos 

profesores que tienen medio tiempo, tiempo completo y tiempo 

parcial. 

Sobre este punto hay ·dos o tres pequeñas cosas conflictivas: 

algunos seíiores directores del Consejo de Directores se pronunciaban 

por suprimir toda diferencia entre profesores de tiempo completo, 

medi~ tiempo y horario. 
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Esto signifiCaba que tendr:tan los misnos t:ttulos y todos 

tendrtan los misnos derechos. 

En la mocion de la Vicerrector!a los acad6nicos de tiempo completo 

y medio tiempo, aparecen con una situacidn ventajosa frente a los 

profesores horarios. 

En el inciso 111.timo, que es el conflictivo, se dice que los 

• acad6nicos de tiempo completo y medio tiempo son los que 

estan habilitados para sumir funciones administrativas 

y acad6nicas de los departamentos o centros sin perjuicio 

de participar de pleno derecho (perd6n hay unerror en la 

transcripci6n del doctunento en verdad, voy a •••• excusenme) 

Lo que debe decir all! es lo siguiente: 

"Los acad6:nicos de tiempo completo y medio tiempo, estan habilitados 

para asumir ·funciones administrativas y acad6nicas en los deptos. 

y en la Universidad en general. En cambio despues debiera venir 

una frase que debiera decir: "los profesores de tiempo parcial 

no estAn habilitados para ejercer funciones de direccidn en 

los departamentos, sin perjuicio de participar en la eleccion 

de las autoridades que la ejercen cuando ese fuere el sistema 

p~a designarlos". 

neon todos . aqeellos deptos. cuya dotaci6n de tiempo parcial 
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exceda del 50% no se aplicarA a ellos la limitacidn a que se 

refiere el presente articulo". 

En reswnidas cuentas se trata de que los profesores de tiempo 

completo y de tiempo parcial son los habilitados para sumir 
a- •. 

funciones directivas cualesquiera sea su categoría. 

En cambio, los de tiempo parcial no estan habilitados para 

ejercer estas funciones de direcci6n en los departamentos. 

La otra cuestion que di6 lugar a debate en el Consejo era 

si estaba correcta laexigencia mínima de 40 horas que se 

consagra en el inciso segundo para los profesores de tiempo 

completo y de 20horas para los de medio tiempo en el inciso 

tercero. El pronunciamiento del Consejo de Directores fue 

marcadamente tendiente a dejar esto tal como est~. 

Rector: Entonces, Dr . Vial. 

Dr. Vial: Yo pienso que la distinci6n para este caso, entre 

cierto tipo de académicos por su dedicaci6n horaria nome 

parece suficientemente justificada y como puede ser engorrosa 

a lo mejor hay sencillamente que suprimirla. 
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Rector: LQ que propone, en síntesis el profesor Vial es que 

no es para el Estatuto definir l as horas de trabajo sino que 

más bien debiera haber una definici6n de como va a ser su ac-

tividad, va a hacer su actividad una persona en fonna mAs 

general que la definici6n de horas. 

R.P. Cifuentes: Paralelamente a e sto va a sdr necesario dictar 

tin reglamento respecto a los contratos de trabajo. 

Sr. Aylwin: Yo me temo que siguiendo el procedimiento que in si-

nda el Profesor Vial vayamos a establecer un sistema tremenda-

mente inocuo, que no solucione nada, que lo dejemos todo entre-

gado a los reglamentos particulares, entonces nos vamos a llenar 

de reglamentos. La soluci6n es no colocar aquí pautas r!gidas. 

Pero f i j ar normas concretas en el sentido de que debe existir 

prof esore s de tiempo completo, medio tiempo o tiempo parcial. 

Entiendo que eso tiene importancia para él tratamiento que se 

les dA ma s adelante en el Estatuto. 

Y que esta clasificaci6n se hace _en consi deraci6n a las horas 

de trabajo.Ahora, lo que podría hacerse elasticidad es que 

eln6nero de horas, exclusivamente el nrunero, pudiera quedar 

entregado a los reglamentos especiales; o bien hacer esto otro: 

establecer aqu:! uná regla general, sin perjuicio de que las 
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unidades acad&nicas pudie~an establecer una carga de trabajo diferen-

te. 

Sr. Bodini: Este de medio tiempo; tiempo .completo y tiempo párcial, 

por la experiencia de las .unidades en que yo he trabajado, no me 

parece del todo _ claro y operativo;_ en primer ' lugar el medio tiempo 

es parcial y de .hecho, _un profesor (la diferencia entre un medio 

tiempo y un profesor de horas cuando tiene bastantes horas, no hay 

diferencia. O sea, la -dnica diferencia clara que advierto es el_ 

.Profesor Tiemp~ Completo y el Profesor Parcial no veo mas diferencia 

que eso en las unidades en ue trabajo. 

-respecto a la eleccion de directores y jefes de unidades, no 

es bueno establecer una limitaci~n a los profesores hora porue 

es frecuente que un grupo de profesores constituyan un departamento 

es· de mucho valor par.a un profesor que está desempeñando · alguna 

funcionen un servicio, nacional, o en organisno de 'investigacion 

_y que. por la excelen'te calidad que tenga, las pocas horas que esté 

en el Depto. le da una act~vidad ·nueva, lo~ ilumina. Por eso creo 

que tampoco es .válido ese inciso ·quinto. 
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Con respecto del n6mero de horas, yo quisiera llamar la atenci~n 

de los consejeros sobre una realidad y es que el asunto de las 

horas es bastante elástico. Hay muchos acadánicos que trabajan 

mas de las 40 horas y hay, lamentablemente, otro buen ndmero 

de acad&ticos que trabaja bastante menos del ndmero de horas 

• que aparecen en su designaci~n; esto depende de una cierta 

elasticidad muy amplia con que operan las unidades acadánicas. 

Si nosotros nos vamos a decidir a poner una cifra, yo quisiera 

que la pusieran con laconviccionde que vamos tambien poner 

elementos para que esta cifra se cumpla. 

Porque, la realidad, actual de la universidad es que rige l a 

cifra de 40 horas, en la discusi~n del año pasado, delpresupuesto, 

se fue muy estricto en esto. Está demás ponerlo aqu! porque 

esto rige hoy en d!a, pero rigen los nombramientos con dichas 

horas, sin embargo estas horas en la realidad, no operan. 

Si se trata de poner en el reglamento una cosa que no opere, 

yo creo que los propios juristas estar!an de acuerdo que mejor 

serta no colocarlo. 
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Rector: Bien, para efectos de poder la Vicerrectoría redactar 

una proposicion concreta habrta que detenninar aqut, en el 

·eonsejo, si es mayoritaria la opinion de que no se definan horas 

sino que mas bien se definan calidades de profesores segun su 

cantidad de. tiempo que destina. Hay dos inocione.s. 

Rector: Yo pienso que, como lle~ lá hora de ténnino dela 

sesi~n podríamos sugerirle a la Ví~errector~a Acad&nica 

que redactara un intento de calificar a ·los profesores 

a trav~s de su dedicac_ion a la Universidad, sin e'stipularlo 

por las horas de trabajo para ver si fuera necesario eliminar 

el ártículo o ·quedaría bien paaa estos otros factores que inciden 

en el esp:fritu del artículo que aquf ' estaba redactado. 

Entonces esperar una nueva redaccion para ver si lo inclufmos 

o no lo inclufmos én el articulado definitivo. 

¿Habría acuerdo para eso? Le dejamos esa mision. 

PETICION DE TRATAR PRÓBIJ)fA SUCEDIDO EN IA UNIVERSIDAD DE CHIIE 

Sr. Gazmuri: A mi me gustaría . que se pusiera en Tabla para la 

pr~xima sesi~n que este Consejo analizara la situaci~n planteada 

en la universidad qe Chile, señor Rector. 
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Porque yo creo que el probtema de la Chile,ya, desde el dfa 

·de ayer trasciende largamente los ambitos de un problema 

especifico de esa u. para transfonnarse en un problema de 

todaslas universidades chilenas. 

Ahora, en base a esta argumentaci~n me gustarfa que este 

Consejo ·empezara a tratar y enlo posible tornara un acuerdo 

acerca de ese .problema. 

Sr. Duhalde:Yo creo que se explica mal el planteamiento 

de Ga.zmuri. 

No entendí bien yo ¿que decisi~n puede tomar este Consejo 

Superior? 

En cuanto a que y que disposiciones va a tomar ¿~ que 

sentido? 

¡No entiendo bien clarol 
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Rector: Bueno, estamos entrand~ en otra materia 

en este momento. 

Sr. Yrarr4zabal: ·yo tengo entendido que la 

mocidn de;t Sr.Gazmuri es que se discuta en la prdxima 

sesi~n y ah! se ver4 si se toma acuerdo o no. 

Rector: Depende .del lugar en que se hubica el tema. 

Pref erirta que no estuviera en cuenta. 

Si un grupo de consejeros solicita una inclusidn en la 

Tabla se ·puede hacer, ahora, si un señor consejero 

me solicita incluirlo en la Tabla no tengo inconveniente 

pero tengo duda en que lugar de la 'l'abla. 

El consejo est4 citado con una Tabla ~spectfica detenninada. 

Sr • .Yarrhaval: Yo propongo que se ponga en la Tabla despues 

del segundo punto. 



• 

R.P. Gutierrez: Que se ponga en eltercero. 

Sr. nuhalde: Señor Rector, yo quisiera preguntar 

¿que nombre tendría el punto, como se llamaría? 

Rector: A m! me gustar!a aclarar eso porque 

realmente para estar puesto m la Orden del Dfa significa 

la toma de un acuerdo. 

Sr. Gazmuri: Yo creo que tendría que ser una cosa más 

.. o menos as!, sin que sea este el texto final: 

Análisis del problena de la u. de Chile y sus posibles 

implicancias como un problena nacional y universitario. 

Creo que lo es. 

Rector: · Pero eso ¿motiva un acuerdo del Consejo Superior? 



Sr. Alvarez: Me parece que este Consejo se ha reunido 

para considerar las situaciones de las universid~des 

de Bolivia y otras, me parece evid~te que la u. de 

Chile es nuestra mds pr6xima orientaci6n • 
.. 

O sea,. creo que habr!a que tratar la materia • 

. Rector: La idea es ponerlo en Orden del D!a por si hay 

motivo de acuerdo del Consejo Superior. 

FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO DE LA CORPORACION DE TELEVISION 
- ' 

Sr. Dodini: Qúisiera pedir que se. solicite a Secretar:f.a. 

General se ponga en marcha el funcionamiento del Directorio 

ya -designado para la Corporacion de TV. por cuanto hay problemas 

de urgencia que analizar. 

Rector: Vamos a preocuparnos. 

Se levanta la sesi6n siendo las· 21 horas. 
_._ 

jrc/prc. 

.• 


