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A.- ASISTENCIA.-

se abre la 
neral, Sr~ 

jeros: 

:Bajo la presidencia del Rector, Sr. 'Pioracio Aravena A., 
ses1cn a l as 18,10 hor :::~ s, co11. la 2ctnaci6n del Secretario Ge
Jorge Soto Sandoval y la asistencia de los siguientes Conse-

Sr. Armando Quezada ~., 

Sr. Mario Osses S., 

Sr. Héctor Torres G., 

Sr. ~alentín Henríquez C., 

Sr. Mario Meza F., 

Sr. Germán Sepúlveda D., 

Sr. Rodolfo García Q., 

Sr. Ricardo Ramírez M., 

Sr. Luis Oyarzún L., 

Sr. Enrique D'Etigny L., 

Sr. Raúl Oyanedel J., 

Sr. Carlos Jiménez V., 

Sr. Alfredo Serey V., 

Sr, Osvaldo Godoy c., 

Sri Francisco Araya z., 

Director de la Escuela de Ingenieros 
· Industriales. 

Director del Instituto Pedagógico 
Técnico. 
Director de la Escuela de Artes y 
Oficios. 
Director Subrogante de la Escuela 
Industrial de Temuco, 
Presidente del Consejo Docente de 
MatEmáticas, Fí s ica y Química. 
Presidente del Consejo Docente de 
Ciencias Socicl es y Filc3ofía. 
Presidente del Ccnsejo Docente de 
Electricidad, Mecánica y Construcción. 
P:r~esidente Interino del Consejo Docente 
de Minas, Metalurgia y Química Industrial. 
Director General de Ens~fianza 
l'rofesi onal. 
Decano de la Fac~ltad ¿e Ciencias Fisicas 
y Matemáticas de la Univ~rsidad de Chile. 
Representante de la Soci edad de 
Fomento Fabril. 
Representante de la Corporación de 
Fomento de l a Producción. 
Representante de la Organización de 
Técnicos de Chile. 
Representante de las Sociedades Mutua
listas. 
Representante de los Sindicatos Obreros. 

Además de los Consej er0s, concurren los Sres. Rafael 
Mery B., Asesor Jurídico de l a Rectoria; Alejandro Yáñez 3,, Presidente 
de la Federación de Estudiantes de la D~iversídad Tfcnica del Estado; 
Jorge Canto Fuenzalida, Representante S;Ju:cogante de los alumnos dé la 
Escu ela de Ingeni eros Industriales; Leonardo Yáñez B., Representante de 
los alumnos del Grado de Técnicos y Merary Castillo V., Secretario Adjun
to. 

Excusan sus inasistencias los Sres. Héctor Calcagni P. 
y Carlos Arriagada H. 

B.-~.-

Se A PRUEBMi, sin observad ones, las actas N°s. 421 y 423, 
de las sesiones celebradas los días 12 y 26 de agosto último , r especti
vamente. 

A pedido del Secretario Gener al, se acuerda intercalar, 
en la página 12 del acta N~ 420 de la sesión celebrada el 29 Je julio 
pasado, la frase 1'y profesor de l a Escuela de Artes y OficiOS 11 ,después 
de 11Asesor del Centro de Adi estr amiento IndL1Strial 11

, en la Comisión de 
Servicios concedida a l Sr. Manuel Reyes Domínguez. 
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C.- CUENTA.-

l.- FALLECIMIENTO DEL SR. ELlAS ESPOZ , yALENZUELA. 

El miércoles 14 del presente, falleció en Santiago el ex
Secretario General de la Universidad Técnica del tstado, Sr. Elías Es
poi Valenzuela , quien desempeñar a este cargo desde el 10 de Junio de 
1952 al 31 de Agosto de 1957. 

Con anterioridad el señor Espoz había servido como profesor 
en las Escuelas de Minas de Copiap6 y de La Serena, establecimiento,este 
último, en el que des empeñó la Subdirección y Dirección, hasta su desig
nación como Secretario Gener al de la Corporación. 

Ante su deceso, l a Universidad mantuvo un duelo de 48 horas 
Y las autorida des universitarias, funcionarios y alumnos se hicieron pre
sentes en sus funerales, en los cual es, a nombre de la Corporación, hizo 
uso de la palabra, el actual Secretario General. 

También expresaron sus sentimientos otras personas, entre 
las que cabe destacar al General (R) Sr. Osear Fuentes Pantoja, Presiden
te de la Comisión Nacional de la Unesco ; Sr. l"liguel J acob, Presidente del 
Colegio de T ~cnicos de Chile; Sr. Manuel Alarc6n, Presidente de la Organi 
Kación de Técnicos, et é . 

" 

" 

" 

" 

ti 

ti 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Ei Sr. García , sobre este p1.mto, expresa textualmente : 

Señor Réctor, señores Consej eros : 

Hace nueve años, en una sesión 
com~ ésta , el Reqtor, · en ese ti empo, tlon Sahtiago Labarca, comunicó 
al kon, Cons ejo Universitario , qu e don Elías Espoz Yai enzuela había 
obtenido su jubil~ci6h. 

Esta notici a abrió , entonces, 
las compuertas de un manantial de clar a gratitud y medida tristeza. 
Nos dejaba un hombre esforzado y creador ; un ciudadano ejemplar y 
un maestro capaz de t ener discípulos. Su vida, su trato y su faena, 
cobraron inusitado r elieve en l as palabras a gradecidas de los Conse
jos Docentes, de l as Escuelas del norte , centro y sur del país y 
t ambién de los repre sentantes de instituciones nacional es, gremiales 
y estudiantiles. 

Hoy,de nuevo, en esta sala, me~ 
cionamos el nombre de don Elí as Espoz Val enzuela , pero esta vez con 
una emoción mucho mñs intensa y definitiv a , porque ahora se ha ido 
para siempre de e~te mundo, dej ándonos el recuerdo impereced ero del 
aporte valioso y efectivo de su trabajo y de su pers onalidad en fa
vor de la solidez institucional y docente de l a Universidad Técnica 
del Estado. 

En este instante , mi voz, a nom 
bre de los Consejos Docentes, tributa un homenaj e de afe cto , de gra= 
titud y de r ecu erdo a l a figura tranquila , r esponsable y v1 s1onaria 
de este hombre que en los ana l es de nuestra Corporación , ha r ecibido 
ya el juicio favorable de l a Historia. 
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El Sr. Ser ey solicita que s e agregue como anexo de esta ac
ta, el discurso pronunci ado en el Cementerio, por el Sr. Manuel Alarcón, 
Presidente de la Organización de Técnicos de Chile, en los funerales del 
Sr. Espoz. 

El Hon. Consejo ACUERDA incorporar a los anexos de l a presen 
te acta, l as i ntervenciones del Secretario General de l a Universidad Téc 
nica Sr. Jorge Soto Sandoval y del Sr. Manuel Alarcón, Presidente de la
Organización de Técnicos de Chile . 

II.- INFORMACIONES SOBRE LA SITUACION 
EFE su FuE sTAr.rA -l.iF:-LAlñrrvE"RsiM.ñ. 

En l a sesión pasada, el Hon. Consejo designó una Comisión 
integrada por el Secretario General y los señores Quezada y Calcagni , p~ 
r a colaborar con l a Rectorí a en las discusiones destinadas a obtener ma
yores recursos para la Universidad. 

El Rector sostuvo a este r e specto , acompañado de a l gunos J~ 
fes universitarios, una entrevista con el Sr. Ministro de Educación, en 
la cual se esbozaron a lgunos planteamientos destina dos a lograr ~n i n
cremento en los aportes presupuestarios pa r a 1967. 

Posteriormente, s e celebró una entrevista con el Director 
del Presupuesto de l a Nación para tratar est a misma materia y el día 
miércoles 21, el Rector, l a Comisión designada por el Consejo, algunos 
jefes universitarios y el President e de l a Feder ación de Estudiantes, s e 
r eunieron con e l Sr. Ivlinistro de Hacienda, a quien se l e expuso l a críti 
ca situación económica de la Universidad. 

Con verdadera sorpresa se supo de que l a cantida d, que 
primitivamente se nos había asignado en el Ministerio de Educación como 
aporte de Presupuesto de Capital: E0 12 .000.000.- había sido rebaj a da a 
EO 8,200.000.- de acuerdo con un oficio emana do de la Subsecretaría de 
Educación, según informó el J ef e de Presupuesto de la Nación. Con fecha 
de hoy , l a Rectorí a ha env i ado al Sr. Ministro de Educación Pública, el 
oficio N• 3240, cayo t exto ~s el si~1i e nt e : 

" 

" 
11 

" 

" 

" 
11 

11 

11 

SEÑOR l"IINI STRO: 

REF: Rebaja en Presupuesto de Capital a 
suma informada 2or ese Ministerio.-

SANTIAGO, 23 de Septiembre de 1966. 

El día Miércoles 21 del presente, el Rector que 
suscribe acompañado de una Comisión especialmente des ignada por el 
Hon. Consejo Universitario, se entrevistó con el señor Ministro de 
Hacienda a fin de plantearle diversos problemas de orden presupue~ 
tario atingentes a esta Corporación. 

Con profunda sorpresa fuimos informados en esa re~ 
nión por el señor Director del Presupuesto de la Nación, don Edga! 
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do Boeninger , que según un oficio de la Subsecretaría de Educación , 
a la Univer~da d Técnica del Estado se l e asignaba para 1967 un 
aporte en el Presupuesto de Capital de E• 8.200.000. y no de E0---
12.000.000. como se nos habfa informado en el Ministerio de su dig 
no cargo por parte del señor Jorge Riquelme, Asesor encargado por 
el señor Ministro de estas materias . 

El seño~ Ministro de Educación que en todo momento 
ha otorgado su más franco y decidido apoyo en la resolución de 
nuestros problemas, conoce la situación angustiosa presupuestaria 
de la Universidad Técnica. Aún más, en la reunión con US, sosteni
da el Martes 20 del present~ se habló permanentemente de la suma 
ya señalada de E• 12 . 000 . 000, para el Presupuesto de Capital. 

Ha caul:lado verdadero desaliento a las Auto:oidades 
Universitari as la noticio. que nbs proporcionara1 el señor Boeninger 
y ruego .::tl s eñor Ministro en su condición de Presidente titular 
del Honorable Cons ejo de esta Corporación y de la alta investidura 
que ostenta en la Educación Nacional, que arbitre las medidas con
ducentes a proporcionar a esta Universidad los recursos que ella 
necesita y a los cuales nos refiriéramos en el oficio NO 2981, de 
fecha 7 de Septiembre del presente año. 

Bien sabe el señor Ministro que . aún ·lbs E• -------
12.000,000. en Presupuesto de Capital y los EO ~ 6 . 190 • 000. y, 
US$ 200 . 000, en Presupuesto Corriente, son insufici entes para ei 
normal desarrollo de nuestras actividades, r azón por la cual s e 
han estado estudiando las fórmulas para otorgar los r ecursos ex
traordinarios que l a Instituci ón requiere . 

Saluda al señor Ministro con l a mayor at ención, 

AL SEÑOR 
MINISTRO DE EDUCACI0N PUBLICA, 
PRESENTE.-

Fdo. HORACIO ARAVENA A. 
Rector 

El Rector, el Secret ario General y los Sres. Quezada y Mery 
completan las informaciones sobre esta grave situación. 

La Repres ent ación estudiantil anuncia que l a Federación de 
Estudiantes va a r ealizar , en la próxima s emana , una serie de actos con 
carácter nacional, para dar una trascendenci a extraordinaria al problema 
presupuestario que t an s eriamente af ecta a la Cor poración. 

El Rector pone término a esta cuenta , ma.nifestando que man
tendrá debidamente informado al Han. Consej o de l as gestiones que es -
tán realizándose alrededor de este delicado asunto. 
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III~- ASÜNTOS VARIOS,-

. . l.- El P:ofesor de la Escuela Industrial de Concepción 
Sr. Franc1sco Aguayo Bad1ll3, ha énviado un informe acerca de los estu
dios realizados por él en la Univer8iclad de Pittsburgh, comisionado por 
el Hon. Consejo Universitario. 

2.- La Unión ele F e d~racione s Universitarias de Chile ha 
comunicado la nómina de su nuevo Comité Ejecutivo que preside el Sr. 
Carlos Celle. 

3,- Se ha reCibido una comunicación del directorio de 
la Editorial Univ ersitaria de Buenos Aires en que da a conocer la renuu 
cia de todos los más altos funcióna~ios de esa Empresa, como consecuen
cia de la situación existente en l as Universidades argentinas. 

4.- La Federación de Estu di~nte s de la Universidad Téc
nica del Estado :>: í::a lizó un paro nacional c :.,mo protesta por la muerte de 
un estudiante argentino. 

5.- El -r:nsti.tuto de Técni cos Universit-arios ha infoima
do que por Decreto Sup1·emo NO 1719, d-:? fe:~ ha 20 de Julio ppdo., del Mi
nisterio de Justicia, se otorgó la pe~sonería jurídica a la referida 
instituciéin . 

6.- El ex-Director de la Escuela de Minas de Antofagas
ta Sr. 'Francisco Reveco, ha emd.ado una conceptuosa nota , agradeciendo 
las manifestaciones de apr ecio de que ha sido objeto, por part e de las 
autoridades universitarias, con motivo de su jubilación~ 

7,~ El Viernes 16 de Septiembre, el Profesor Sr, F.R. 
Palmer de la Universidad de Reading, Inglaterra, dictó una conferencia 
en el Instituto Pedagóg::..co Técnico sobre la 0 Importancia de la Lingüís
tica en la Enseñanza de Idiomas 0

, 

8,- Con todo éxito finalizó la Reunión de profesores de 
l a Especialidad de Electricidad en la Sede de Temuco, que se efectuó 
los días ll y 12 de S ept~emore. Asistieron a esa Jornada de Estudios el 
Presidente del Consejo Docente de Electricidad, Mecánica y Construcción 
Sr, Rodolfo García y profe sores de distintas Escuelas Universitarias. 

El Sr. _García informa que en esta oportunidad se reunió 
con los profesores de la Especialidad y s e hizo un interesante interca!!_ 
bio de impresiones acerca de l a necesidad de renovar sus conocimientos 
y conveniencia de examinar los planes y programas de estudios, a fin de 
mantener la enseñanza a nivel del avance de la tecnología actual . Con 
este objeto el Consejo Docente del ramo, dictará, en verano, un curso 
intensivo d~ Análisis de Circuitos para los profesores de las diversas 
Sedes del país . 

9.- El Viernes 16 de Sept iembre , el Sr. Germán Sepúlve
da, Presidente del Consejo· Docente de Ciencias Sociales y Filosofía, 
dictó en Rancagua una conferencia sobre el tema 11Qué es la Universidad 
Técnica del Estado en s Í. misma". 
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10.- La Sra. Beatriz Harretche, Experta del Banco Interame
ricano de Desarrollo, BID, scstuvo diversas reuniones con las autorid~
des universitari as en relación con el préstamo solicitado por la Corpo
ración a dicha entidad bancaria internacional. 

11.- Durante los días 14, 15 y 16 del mes en curso se efec
tuaron Convenciones Preparatorias del 70 Congreso Nacional de la Feder~ 
ción de Estudiantes de la Universidad Técnicn del Estado, en la Escuela 
de Técnicos Industriales, Instituto Pedagógico Técnico y Escuela de In
genieros Industriales. 

12.- El Consejo Docente de Matemáticas, Física y Química, 
ha informado sobre la próxima realización en la Sede de Antofagasta del 
XII Encuentro de Matemáticos Universitarios, que se efectuará los días 
8, 9, lO y ll de Octubre. 

13.- Con todo éxito han finalizado en la Unidad Universita
ria de Santiago, las actividades de las "Reuniones Antárticas Interna
cionales" que contó con el auspicio del gobierno de nuestro país y la 
concurrencia de numerosos delegados. 

El Sr. D'Etigny deja constancia de los agradecimientos del 
Comité Nacional de Investigaciones Antárticas y de las Delegaciones ex
tranjeras por las facilidades y atenciones proporcionadas durante el 
desarrollo de las reuniones antárticas, efectuadas en la Unidad Univer 
sitaria de Santiago. -

14.- Se deja constancia del sensibl~ fallecimiento del pr2 
fesor de la Escuela de Construcción Civil, don Marcelo Cuers Berment, 
acaecido el 21 de Septiembre en curso. 

15.- La Dirección de la Escuela de Antofagasta ha comunica
do telegráficamente que el Centro de Alumnos de ese establecimiento de• 
claró un paro pro-mejoramiento del presupuesto universitario. 

16.- La Escuela de Valdivia ha informado que gracias a las 
gestiones hechas por la funcionaria del establecimient9 y r egidora de 
esa ciudad Sra, Esmeralda Villarroel, la Ilte. Municipalidad de Valdi
via aprobó un aporte de E0 20.000.- destinados al Laboratorio de Cons
trucción Civil del plantel. El Jefe de l a Especialidad, Sr. Rodolfo 
Mondión, realiza diversas gestiones en Santiago sobre esta materia. 

17.- Se han entrevistado con el Rector de la Universidad, 
el Dr. Klaus Heger, destacado profesor universitario alemán encargado 
de la difusión de temas sobre alta política de la educación superior 
de ese país y el Dr. Phillip Law, vicepresidente del Victoria Institute 
of Colleges de Melbourne, Australia, institución de características muy 
similares a las de la Universidad Técnica del Estado. 

18.- El Embaj ador de Polonia Excmo. Sr. Jerzy Dudzifiski, 
acompañado del Segundo Secretario de esa representación diplomática, 
han practicado una visita a nuestra Unidad Universitaria, alternando 
gratamente con las autoridades de la Corporación. 

19~- La Asoci oción Latino Americana de Proctologí a , ha he
cho llegar una ,~ota de agradecimientos por la colaboración que se les 
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ha brindado durante la celebración del Tercer Congreso de este organis
mo. 

20.- El Director de la Escuela Industrial de Valdivia se 
refiere a la ceremonia en que el Rotary Club de esa ciudad hizo entrega 
de un album r ecordatorio al Rector, con motivo de los servicios presta
dos a la Feria Industri al, Artesanal y Cultural, llevada a cabo en fe
brero pasado; y a gradece las elogiosas palabras que, en tal ocasión, 
fueron expresadas por el Rector en favor de la Sede que ll dirige. 

21.- Se ha recibido copia de un acuerdo de la Corporación 
de Fomento de l a Producción, en que se autoriza al Vicepresidente Ejecu 
tivo para donar a la Universidad Técnica del Estado, para la Sede de -
Antofagasta, el instrumental y elementos de Laboratorio Metalúrgico del 
Departamento de Antofagasta, cuyo valor asciende a la suma de EO ~-~~~~ 
l. 463.012. 

En e l momento oportuno, el Hon. Consej o Universitario, ace~ 
t ará esta donación. 

22.- El Presidente de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Técnica del Estado, informa acerca de la favorable acogida 
que ha tenido en el país, la Campaña de Recolección de 300 mil firmas, 
que ellos están realizando, en favor del Presupuesto Universitario para 
1967. Agradece la colaboración que en este sentido ha prestado el Conse
jero Sr. Francisco Araya. 

23.- Se ha recibido una comunicae1on del Consejo de Profes.2_ 
res de la Escuela de Ingenieros Industriales , firmada por el Sr. Isaac 
Levy Rebi, Presidente del Comité asesor de este organismo, que se refi~ 
re a los estudios que se están haciendo sobre la coordinación entre el 
título de Ingeniero de Operaciones y los títulos que actualmente otorga 
la Universidad Técnica del Estado, 

A esta comunicación se le ha dado el curso correspondiente. 

IV.- DECLARACI GN PUBLICA -'-"Q.EL COJi§.BJO 
DE LA UNnERSIDAD DE CiULE.-

El Presidente de la Federación de Estudiantes, informa que 
en "El Mercurio" de hoy viene una publicación del Consejo de la Uni
versidad de Chil~, decla~ando qu e ha r esuelto no participar en la Comi
sión de Planeamiento de la Educación Superior, que ha designado el Con
sejo de Rectores, 

Este dirigente estudiantil considera que este asunto, por 
su gran importancia, debe ser un punto de l a tabla de hoy. 

Los Sres. D'Etigny, Oyarzún y Mery aportan mayores datos 
y coinciden en que esta materia debe s er analizada r~gurosamente a fin 
de llegar a un pronunciamiento oficial sobre el part1cular. 
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El Rector se refiere al carácter interno y meramente infor
mativo que t~ene la Comisió~ de Planeamiento de la Educación Superior 
que ha const1tu~~o el Co~seJO de Rectores y anuncia que en la tabla de 
una próxima ses1on será 1ncluída esta materia. 

D.-~.-

I.- ARTICULOS TRANSITORIOS DEL ANTEPRnYECT0 
DE LEY ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD 

TECNICA DEL ESTADO.-

Se ha repartido a los Consejeros una copia del antepr.9. 
yecto de artículos transitorios y también de las sugerencias que han en 
tregado los Consejos Docentes y la Federación de Estudiantes. 

El Secretario General da lectura al artículo 10 del an 
teproyecto y a l a sugerenc i a de la Federación de Estudiantes : 

Artículo 10.- transitorio.-

"El Rector y el Secretario General que se 
encuentren desempefiando sus cargos a la fecha de ~ 
la presente ley durarán en ellos hasta el término 
de los períodos para los cuales fueron nombrados". 

Sugerencia de la Federación,-

' ·"Arti~ulo-· 1° .; - ,Eb.·RY?ctor ;y ·el Secretario 
General que se encuentren desempeñando sus cargos 
a la fecha de vigencia de la presente ley, durarán 
en ellos hasta dos afios a contar de la fecha indi
cada 11

• 

El Sr. Mery, a pedido del Rector, da algunas explica
ciones respecto al texto del artículo primero. Pone de manifiesto que 
éste no afecta la duración de los periodos de nombramiento del Rector 
y del Secretario General y en cambi o facilita y garantiza la buena mar 
cha del servici o con la aplicación de la nueva Ley Orgánica. 

La Representación estudiantil sostiene que la sugere~ 
cia que ellos han hecho,favorece la continuidad de funcionamiento de la 
Universidad y se compadece con el criterio que se ha sustentad~ al cam
biar los procedimientos electivos de las autoridades máximas de la Uni
versidad. 

Los Sres . Quezada, Ramirez, D'Etigny, Mery y la Repre
sentación estudiantil, después de considerar las diversas situaciones 
que se pueden producir si la promulgación de l a nueva Ley Orgánica se 
prolonga demasiado, c~1cluyen en que el artículo primero del anteproye~ 
to presentado es el que mejor cont empla los r equerimientos del período 
de transici6n que va a t ener qu e afrontar la Corporación. 

En estas circunstancias, el Hon, Consejo APRUEBA el 
artículo transitorio en la siguiente forma: 
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Artículo 10.-

'~l Rector y el Secretario General que s e 
encuentren desempefiando sus cargos a la f echa de 
vigencia de la presente ley, durarán en ellos has 
ta el término de los períodos para los cuales fu; 
ron nombrados". -

El Secret ario General declara , que el Hon, Consejo 
Universitario trabaja y adopta sus acuerdos de conformidad al estríe 
to cumplimiento de l a s disposiciones legales y r eglamentarias eri vigen:' 
cí a , y , por lo tanto, si ellas no cambian, se deberá continuar con las 
exist ent es. 

Se retira de la sala el Sr. D' Etigny. 

Se pasa a tratar, ens eguida , el artículo 20 y las 
sugerencias respectivas: 

Artículo 20.- transitorio . 

'~os Presidentes y Secretarios de los Consejos 
Docentes cesarán en sus cargos tan pronto entre en vi
genci a el Reglamento de las Facultades". 

Suger encia de los Conse.j os Docentes: 

' ~os actuales Consejos Docentes constituirán 
las Facultades iniciales de la Universidad y sus Pre
sidentes y Secret arios en ej ercicio al momento de l a 
vigencia de esta Ley , serán los Decanos y Secretarios 
de Facultad, respectivamente, hasta la asunci6n de 
funciones por l as autoridades elegidas conforme al 
nuevo Reglamento de Facultades que apruebe el Hon. 
Cons ejo Universitario". 

Suger encia de la Federación de Estudiantes: 

'~os Presidentes y Secretarios de los Consejos 
Docentes cesarán en sus cargos t an pronto entre en 
vigencia el Regl amento de las Facultades. Los Dire~ 
tares de Escuele permanecerán en sus cargos hasta 
dos afias desde l a fecha de promulgación de la prese.!l 
te l ey ". 

El Sr. Mery destaca el hecho de que la suger encia de 
los Consejos Docentes s e r efi er e a la permanenci a en sus cargos de los 
Pres identes y Secret arios y a la transformación de los Consejos Docen
t es en Facultades. 

En cuanto a l a sugerencia de l a Feder ación de Estudia,!! 
tes, es, en su primer a parte , igual a lo prescrito en el artículo 2° 
del anteproyecto, 

Hace notar que no s e conoce el número ni el tipo de Fa 
cultades que van a existir en la nueva estructura de la Universidad, En 
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e~ta circunstancia el Consejo Universitario, sin ninguna limitaci6n, 
t1ene potestad para nombrar un Decano y Secretario interinos por el pe
ríodo intermedio hasta que se dicte el Reglamento de Facultades. 

Finalmente sostiene que la proposición del anteproyec_ 
to, a su juicio, es l a más adecuada y conveniente, 

El Sr • . Sepúlveda argumenta en favor de la sugerencia 
de los Consejos Docentes, expresando que estos organismos cumplen furi
ciones docent es científicas y culturales, las mismas que, por mandato 
de la ley, corresponde ejercer a l as futuras Facultades. 

Por otra parte, manifiesta, mientras se llega a l a 
designación de l as nuevas autoridades y hasta que se determinen las Fa
cultades, los Presidentes y Secret arios continúan desempeñando sus fun
ciones , garanti ¿ t~dose, de este ~odo, el normal funcionamiento de las 
múltiples y comp:.2jas t meas doc entes. 

Por últi rn8, consid r::: ra de toda justicia que los Presi
dentes y Secretarios de l_os Ccmsej os ·Docentes, investidos como tales 
por representación del profesorado ¡ pe¡raanezcan en sus cargos hasta ei 
término de sus períodos . 

Los Sres . Meza y Ramírez estiman que la sugerencia de 
los Consejos Docentes facilita l a continuidad de un buen servicio y ~a~ 
vorece el nacimiento del nuevo r égimen de Facultades. 

El Sr. Torres es partidario de que se apruebe el artí- . 
culo 2° t al como viene r edactado en el anteproyecto. 

L~ Representación estudiantil expresa que la situación 
planteada por los Consejos Docentes está consultada en el actual Regla
mento General y es materia que compete el Hon. Consejo Universitario 
una vez que esté vigente la nueva Ley Orgánica. Resume su intervención, 
manifestando, que no ve ninguna ventaja en dar existencia tan breve y 
transitoria a Facultades q\le luego van a ser organizadas definitivamente. 

El Sr. Oyarzún cree que la proposición de los Consejos 
Docent es excluye a otras r eparticiones que t endrían el mismo derecho a 
discutir su derecho a ser consideradas dentro de las provisorias y posi 
bles Facultades iniciales. 

El Rector destaca l a labor que han desarrollado los 
Consejos Doc ente s y que por un l amentable error se les dió esa denomin~ 
ci6n, lo que les ha impedido ejercer en plenitud las funciones de Facu1 
tades •. 

Opina que con una r edacción adecuada se podrían conci
liar las cosas para que los Presidentes de los Consej os Docentes puedan 
continuar como Decanos interinos. Admite que si esta sugestión no puede 
ir en el artículo transitorio de la Ley, puede ser incluída en el Regl~ 
mento de Facultades. 

El Sr . Osses expresa su conformidad con el artículo 
transitorio propuesto en el anteproyecto y en epoyo de su punto de vis
ta reitera algunas de las razones ya expresadas por el Sr. Mery. 
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Agotado el debate se APRUEBA el artículo transitorio 
en l a siguiente forma: 

Artículo 2°,-----
11Los Presidentes y Secretarios de los Consejos 

Docentes cesaran en sus carg0s tan pront~ entre en vi
gencia el Reglamento de las Facultades 11 , 

Enseguida se trata el artículo 30 del anteproyecto y 
, las sugerencias correspondientes y se APRUEBA en la siguiente forma: 

'~ientras no se dicten los reglamentos respec
tivos, continuarán vigentes ~ 1 Re glamento General de 
la Universidad y los Reglamentos especiales dictados 
por el Hon. Consejo en todo aquello que no se oponga 
a lo dispuesto en la presente ley 11

, 

"Al aprobar los nuevos Reglamentos, el H. Con
sejo determinará las disposiciones reglamentarias que 
quedarán derogadas". 

A continuaci6n se da lectura al artículo 40 del ante
proyecto y a la sugerencia que a este respecto hacen los estudiantes: 

Artículo 40,-

11Mientras no se dicte el reglamento a que se re
fiere el inciso final del artículo 40 continuarán in
tegrando el H. Consejo Universitario los r epresentan
tes de las instituci ones indicadas en el artículo 7•, 
l etra h) de la Ley NO lO . 259, 11 

Sugeren~ia de los estudiantes: 

'Nientras no se dicte el reglamento a que se 
refiere el inciso final dEl art. 40, integraran el H. 
Consejo Universitario los representantes de las insti 
tuciones indicadas en el articulo 7o , letra h) ie la 
l ey 10.259 e incluyéndose como miembros plenos a los 
representantes estudiantiles (el Presidente de la 
FEUT, un delegado por la Escuela de Ingenieros Indus
triales, uno por el In stituto Pedagógico y otro por 
el Grado de Técnicos)." 

El Sr. Mery expresa que la indicación de los estudia~: 
tes implica una modificación al Art. 4° del anteproyecto de la Ley Orgáni 
ca de la Universidad. Sin embargo -dice- no habría inconveni ente para con 
cederles el derecho provisorio que solicitan. 

Los Sres. Godoy, Oyaned el, Araya y Ser ey entregan una 
moción relacionada con l as instituciones que r epresent an y que no se con
sidera porque está involucrada en el artículo que se discute. 
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ti Presidente de la Federaci5n de Estudiantes.manifiesta que si los representantes de la letra h) del Art. 70 de la Ley 10.259 van a seguir integrando el H. Consejo, igual cosa solicita para los re
presentantes estudiantiles. Agrega, además, que los estudiantes desean ejercer dicha representación con derecho a voz y voto. 

Los Sres. Oyarzún y Osses consideran que en esta etapa importante, debe dars e a los alumnos una participación, en el H. Consejo, con plenos poderes, porque constituyen un aporte valioso, estimulante y responsable. 

Agotada la discusión, el H. Consejo ACUERDA aproOO. r el siguiente t exto para el artículo 4•: 

Artículo 40,-

"Mientras no se dicte el reglamento a q1...e se 
refiere el inciso final del artículo 40, continuarán 
integrando el H. Consejo Universitario los represen
tantes de las instituciones indicadas en la letra h), 
del Art. 7°, de la Ley 10.259 , ~omo asimismo el Presi 
dente de la Federación de Estudiantes de la Universi
dad Técnica del Estado, un representanté de la Escue
la de Ingenieros Industriales, un representante del 
Instituto Pedagógico Técnico y un representante por el 
Grado de Técnicos, de Construcción Civil y Construc
ción Naval". 

Acto seguido, se da lectura al artículo 5° y a la su
gerencia presentada p0r los Consej0s Docentes. 

Luego de un breve análisis el H. Consejo APRUEBA el 
articulo en la siguiente forma: 

Artículo 5°.-

"Corresponderá exclusivamente al H. Consejo Univer
sitario resolver toda duda o dificultad que se presente 
con motivo de la aplicación de la presente ley ". 

Se retiran de la sala los Sres . Araya, Godoy y Oyanedel. 

Enseguida s e colocan en discusión las siguientes 
proposiciones : 

De los Consejos Docentes: 

"A contar de la fecha de la vigencia de la presente 
ley, los ~irectores de las Escuelas de la Universidad con
tinuarán en sus cargos ba]o el sistema de periodicidad 
establecido por la presente l ey ". 

De la Federación de Estudiantes : 

'~os Directores de Escuela permanecerán en sus 
cargos hasta dos años desde la fecha de promulgación 
de la presente l ey" . 
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El Sr. Mery considera que las dos propos1c1ones que se 
hacen respecto a los Directores de Escuela pueden ser materia del Regla
mento que se menciona en el inciso final del Art. 70 del anteproyecto de 
Ley nrgánica. Advierte que toauvfa no se tiene una visión clara de las 
funciones que van a tener que desempefiar los Directores de Escuela y los 
Jefes de Sedes y que tampoco la designación de Directores va a poder ha~ 
cerse simultánea en todos los caaos. Por esta razón propone que los Dire~ 
tares duren en sus cargos hasta la fecha que determine el respectivo re
glamento. 

El Presidente de la Federación de Estudiantes cree que 
la propos1c1on hecho por ellos~ facilita el paso a la nueva estructura 
que se pretende dar a la Universid2d. 

El Rector y el Sr, Torres dan a conocer las mu~has di
ficultades qy ,.; hay que salvar para poder encontrar a personas idóneas que 
se interesen por ocupar los cargos rie Directores de Escuelas y sugieren , 
por este motivo, que se evite consignar plazos perentorios qJe vengan a 
complicar las cosas. 

El Sr. Serey decl.ara estar en completo acuerdo con lo 
manifestado por el Rector y el Sr. Torres y reitera la necesidad de no ~ 
restar estímulos a la función de Director de Escuela. 

El Sr. Meza formula una serie de reflexiones alrededor 
de las nuevas situaciGmes, funciones y responsabilidades que van a tener 
los Directores de Escuelas en la nueva estructura que se avecina y cree 
que, en razón de estas condiciones, d8be darse a estos funcionarios el 
mismo tratamiento que se ha dado a los Presidentes de los Consejos Docen
tes. 

El Sr. Sepúlved~ opina que conviene hacer constar en 
estos artículos transitori0s la pr oposición que han hecho los Consejos DQ 
centes porque le parece de entera justicia que se reconozca ' la labor de 
los Directores y la necesidad que hay de acondicionarse a la vigencia de 

la nueva Ley Orgánica, 

En atención a algun&s consultas, el Rector informa que 
el Asesor Jurídioo está prepa:r:a~co 1 0s anteproyectos de los reglamentos 
que se sefialan en la nueva Ley Orgánica. 

Agotado el debate, se APRUEBA la proposición en la si-
guiente forma: 

·~os Directores de Escuelas que se encuentren 
desempefiando sus cargos en el momento de - vigencia de la 
presente ley, durarán en ellos hasta la fecha que se 
determineen el respectivo !eglamento. 

Se autoriza al Secretario General para que ubique esta 
disposición entre los artículos transitorios, en el número que le corres
ponda. 
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II .- PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA Y 
g~AMENESDEiüiiiS~ 

Acta N' 425 . 

El Rector expresa que como es de conocimiento del Han. 
Consejo, ·por Ley N° 16.526 , se suprimió la prueba de Bachillerato como r!l 
quisito de ingreso a las Universidades. 

Agrega que en sesümes c1nteriores s e r epartieron a los 
señores Consejeros copias de las actas de la Comisión encargada por el 
Consejo de Rectores de estudiar la redacción de un proyecto de reglamento 
general de admisión, algunos ejemplares de un folleto elaborado por la 
Srta. Erika Grassau y un '~studio comparativo del valor prónósti~o de dos 
métodos de selección del estudiante", preparado en el Departamento de In
vestigaciones y Ori entación Pr0fesional y Educacional de la Universidad 
Técnica del Estado. 

También s e entregó copi a de una nota de f echa 6 de 
Septiembre, del Secret ario Ce:1cra l Ejecut~_v o del Consejo de Rectores, Sr. 
Luciano Cabalá , sobre la prueba de Aptitud Académica . 

Por otra parte, en s es ión N0 410 , celebrada el 15 de 
Abril del presente año, el non. Consejo Uni versitario facultó a la Recto
ría para designar una comisión que presentara un informe en el que s e 
céntemple un nuevo sistema de selecció~ par a los postulantes a la Univer
sidad Técnica del Estado y s e analice la forma de ampliar la capacidad de 
matrícula de los est ablecimi entos de la Corporación~ Esta Comisión se en
cuentra trabajando en l a mat er i a y ya ha llegado a algunas conclusiones 
generales sobre l as que informará el presidente de ella, Sr. Mario Meza. 

El Sr. Meza entrega una información suscinta de los 
trabajos que está r ealizando la Comisión que estudia l o r elacionado con 
la Prueba de Aptitud Acacémlca y Exámenes de Admisión y se refi er e a los 
contactos -que se han establecido con el Instituto de Investigaciones Est~ 
dísticas tle la Universidad de Chile . 

Señala qu e l a procedencia escolar de los postulantes 
es materia importante en los estudios que está realizando esta Comisión . 
Por de pronto, s e ha r esuelto que aquellos que provienen de Humanidades, 
Escuelas Normales , etc., r endirán pru ebas de admisión en enero, en Matem~ 
ticas, Física y Química, s i desean ingresar al l er , Año de Técnicos , y ~v 

los que quieran ingresar al Primer Año del I ~stituto Pedagógico Técnico, 
r endirán pruebas de admisión .en un r amo de la Especialidad respectiva, 

Los oostulantes de la ens eñanza t écnico-profesional rendirán en marzo una 
prueba de admisión en el r amo de la especialidad que han decidido seguir. 

Manif i esta el Sr . Meza que s e ha hecho pres ente, en la 
Comisión que pres ide, l a urgencia de que l a Universidad t enga un equipo ·; 
de expertos, psicólogos, peda gogos y s oc i ológos que s e ocupen de det ectar 
vocaciones y aptitudes de tipo tecnológico para que la s elección de post~ 
lantes sea más justa y más auténtica . 

El Rector expresa que es necesario buscar una adecu ada 
simplificación de l a s pruebas de admisión , y, r especto a l a prueba de Ap
titud Académica ~ manifi esta s u confianza de que ser á valiosa si2mpre que 
cada Universidad r ea lice l a s el ección de sus postulantes , de acuerdo con 
su particular estructura. 
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Además, el Rector celebra que el Grado de Oficios .ten
ga una consideración especial en los estudios que está realizando la Comi 
sión respectiva. 

El Sr. Serey hace referencia a algunos editoriales de 
la prensa que coinciden en apreciar que la educación debe orientarse ha
cia la producción y la economía del país, para contar con elementos de 
trabajo y de empresa. 

Anota el alto porcentaje de deserción de los estudian
tes que se traduc e en frustraciones y gastos que no benefician a nadie. 
En apoyo de estas ideas sugiere dar un rumbo y un sentido práctico a la 
educación sin descuidar el desarrollo de la cultura, pero exaltando la 
característica singular de esta tlniversidad. 

Por último, el Hon. Consejo ACUERDA pedir a la Comisión 
designada ~ue considere como antecedente selectivo la Prueba de Aptitud 
Académica en los estudios que está realizando. 

III.- DONACION.-

El Hon. Consejo ACOERDA aceptar la donación de 54 li
bros sobre diversas materias, hecha por 9'1 Cuerpo de Paz en Chile, a tra
vés del programa "People to People ", a la Biblioteca Central de la Uni
versidad. 

En esta forma se da cumplimiento a lo dispuesto en la 
letra s) del Art. 100 del Re~;tamento General de la Universidad, .. 

IV.- CQMISIONES BE SERVICIOS.:-

El Hon. Consejo ACUERDA: 

l.- Conceder una Comisión de Servicios al Sr. DAGOBERTO 
BtTTANC0URT BAHAMONDES, profesor del Instituto Pedagógico Técnico, a fin 
de que pueda hacer uso de una beca de cooperación técnica del Gobierno de 
Frantia, para realizar una práctica profesional en el Ministerio de Educa 
ción de ese pais. 

Dicha Comisión es desde el 1° de Octubre del prfsente 
año al 31 de Marzo de 1967. 

2.- Tener por concedida una Comisión de Servicios al 
Sr~ 'LUIS GUZMAN REYES, profesor del Instituto Pedagógico Técnico, para 
viajar a los Estados Unidos de Norteamérica aceptando una invitación que 
le fue formulada por el Museo Laguna Gloria, de Austin, Texas, con el obj~ 
to de realizar una exposición de sus obras de Cerámica y Escultura en la 
referida institución. 

La citada Comisión es por 5 meses a contar del 1° de 
Agosto ppdo~ 
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V. - N€>MBRAMIENTOS Y TITULOS.-

El Hon. Cons ejo APRUEBA la lista de Nombramientos y 
Títulos que se anexa a l fina l de l a pres ente acta . 

E.- INCIDENTES.-

1.- PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES 
EN EL GGBIERNO DE LA UNIVERSIDAD.-

El President e de la Federación de Estudiantes expresa 
que es neoesaFio destacar que, la aprobación de los artículos transitorios, 
es l a culminaci ón de l a nu eva Ley Orgánica que representa un paso más hae 
cia adelante en est e l argo y esf orzado proceso de Reforma Universitaria. 

Manifiesta que la participación de cuatro representan
t es estudiantiles en el gobi erno de l a Universidad, acordada en esta s e -
sión, en f orma transitoria , es un hecho histórico y únic o en Chile, que 
los estudiantes afrontan con conci encia y r esponsabilidad de l a m1s1on e
ducativa que les corresponde, par a bie n de l a Universidad y del país. 

TRAMITACION DE AC UERDOS.-

De conformidad con lo r esuelto por el Hon. Consejo, • 
los acuerdos de esta s esión se tramitarán sin esper ar la aprobación de e~ 
t a acta. 

Se l evant a l a s esión a l as 21. 35 horas. 

JORGE SOTO SANDGVAL 
Secret ario Gener al 

HORACIO ARAVENA A. 
Rector 
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INTERVENCION DEL SECRETARIO GENERAL,SEÑOR JORGE SOT~ SANDOVAL 
EN LOS FUNERALES DEL SENOR ELlAS ESPOZ VALENZUELA. 

A nombre del Hon, Consejo de la Universidad Técnica del Estado 
del señor Rector, profesores y funcionarios de esta Corporación debo ma-' 
nifestar el hondo sentimiento que embarga a nuestra casa de e st~dios por 
el lamentable deceso del que fuera su primer Secretario General don Elías 
Espoz Valenzuela. 

Esta institución uni versitaria nacida a la vida pública hace 
14 años atrás, contó desde sus primeros instantes con la dedicación de nues
tro recordado ami go, quien asu:ni ó la Secretaría General en Mayo de 1952 y 
la sirvió con prestancia y autoridad has a agosto de 1957, cuando se aco
gió a jubilación, 

Llegado desde las tierras nortinas donde por largos años se de
sempeñara como prof esor y posteriormente Director de la Escuel~ . de Minas 
de La Serena, Elías Espoz trajo hasta nosotros la ponderación de su espíri
tu y un ini gualado afán de trabajo que puso por completo al servicio de 
la Universidad , en la cual demostró su profundo conocimiento de los hombres 
y a la que aportó su experiencia como técnico y como profesor. 

Fueron varias las oportunidades difíciles en las que supo impo
ner los ras gos característicos de su personalidad y con sencillez y hombría 
de bien mantuvo por sobre todas las cosas el buen nombre y el presti gio de 

· la Corporación. 

Es mucho lo que la Universidad Técnica del Estado l e debe a 
Elías Espoz. Su acción fe cunda en los primeros paso s de nuestra organización ; 
su trabajo eficaz en el planeamiento y estructu1a de esta institución de 
estudios superiores y su ecuanimidad puesta de relieve en todo momento, cons.
tituyeron una pauta o un camino básico p~ra el desarrollo de la Universidad. 

Alejado de las labores universitarias cuotidianas, mantuvo el 
nexo estrecho con la Corporación, ya fuera como representante de la Univer
sidad ante la Comisión Nacional de la Unesco o co~o un Consejero y colabora
dor desinteresado, en cada oportunidad que se l e r equirió. ' 

Algui en ha dicho que los hombres pasan por el mundo dejando la 
huella de sus acciones, que se reflejan en las obras que han podido realizar 
y que permanecen como una consecuencia de es e i nterés demostrado por una 
labor colectiva. 

El recuerdo de estos hombres queda en la memoria de quienes los 
han conocido y a traves de los años sus fi guras se agrandan y se aprecian 
en todo su valor los es f uerzos desplegados para hacer realidad las más cara~ 
aspiraciones de los indi viduos. 

Los seres humanos , que vi ven atormentados por el :tiemro y el esp~
cio,que se mueven en un mundo de pasiones y de luchas incesantes , no tienen a 
veces la calma y la s er enidad necesarias para mirar retrospectivamente y en~ 
contrar en aquellos que .los han precedido, los e j emplos ~ue constituyen una 
guía para enfrentar toda clase de contingencias. 

Es .sólo cuando ellos inician el viaje por las tinieblas que nos 
son desconocidas, cuando nos damos cuenta del alcance de sus acciones y lo 
irreparable de su pérdida. 

El nombre de Elfas Espoz está enlazado estrechamente al de la Uni
versidad Técnica del Estado y ~uiene s fueron sus colaboradores o_compañeros 
de trabajo, recuerdan emocionados sus desvelos ~or esta Corpora~1~n, que él 
contribuyó a cimentar con una abnegación y sent1do de responsab1l1dad que trª 
tamos de imitar como el mejor homenaje a su persona. 
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Las institueiones son formada~ por hombres que persiguen un fin comfin y ellas logran lo que sus integrantes son capaces de hacer. Pero las Universidades son además, un conjunto heterogéneo de inquietudes, de aspiraciones y deseos que deben encauzarse, de tal manera, que sólo se logre el bienestar colectivo y el servicio a la sociedad. Es en esta labor donde los dirigentes universitarios ponen el máximo de esfuerzo, sin esperar más recompensa que la satisfacción del deber cumplido, de jando de mano los intereses particulares y sufriendo a veces las incomprensiones y críticas de muchos. 

Elías Espoz, con su criterio amplio y su JUlClO sincero, supo enfren tar con señorío las viscisitudes de esa primera época de la vida universi taria y pasar por alto los azarases detalles, para dedicarse de lleno a la obra superior de un verdadero maestro, el que educa con el ejemplo de su modestia y de su acción fecunda. 

En la Secretaria General demostró sus condiciones de dirigente y se entregó por entero a una obra en la que había dificultades que vencer para salir adelante y alcanzar las metas propuestas. Sin limitaciones de horarios, sin descanso, fue uno de los hombres que con mayor firmeza contribuyó a mantener en una l!nea el timón universitario y se convirtió en el más leal y decidido colaborador de los Rectores con quienes l e correspondió desempeñarse . 

En la historia de la Universidad Técnica del Estado, su nombre figura en lugar preeminente, no sólo por su ubicación j erárquica, sino por el nivel humano que alcanzaron s us decisiones y actitudes. 

Fueron largas y tediosas jornadas las que debió realizar , junto a los organizadores de la Universidad, para llevar a cabo una tarea que a veces parecía sobrehumana, y que él soportó con decisión y energías propias de su carácter acostumbrado a sortear los problemas sin r ehuirlos. 

El comprendió la misión de la Universidad porque fue egresado de uno de los establecimientos que la formaron : la Escuela de Minas de La Serena; fue un profesor distinguido en ese plantel y en el de Copiapó; un luchador tenaz en el proceso de gestación de la Universidad y llegó a ser uno de sus Jefes más capacitados. 

Su hoja de serv1c1os está repleta de hechos meritorios, demostrativos de una carrera que comenzó silenciosa y modesta y que culminó como segunda autoridad universitaria, correspondiéndole en muchas ocasiones servir la Rectoría de la Corporación en el carácter de suplente o de subrogante. 

Por eso es que en este momento, cuando devolvemos su cuerpo a la tierra y su espíritu al Señor, hemos bajado la cabeza y entornado las puertas de la Universidad, recordando su nombre y su labor, que permanecerán grabados en lo más honao de nuestros sentimientos. 

La constancia y laboriosidad que él puso en sus actos, junto a la r ectitud de sus procedimientos, l e permitieron actuar con equidad y justicia, virtudes con las cuales contribuyó a mejorar las condiciones de los ambientes 
que le rodearon. 

En su viaje sin retorno se lleva nuestro afecto y nos deja con el dolor de su partida hasta encontrarnos más allá de estos instantes en que todo 
es aflicción a nuestro espíritu. 

Reciba nuestro primer Secretario General el homenaje de gratitud de esta casa de estudios superiores que lo r ecordará como uno de sus hijos y ejecutores más efectivos y que conservará l a tradición de seriedad y trabaj o 
tesonero que nos legara. 

Ahora que nos desp8dimos de él, la Universidad Técnica del Estado , por la cual tanto hizo, está aquí con sus simbólicas banderas enlutadas, junt o a sus seres queridos, a sus colegas, a sus amigos, compartiendo una pena que es comfin, porque a todos ellos les brindó el privilegio de haberlo conocido. 
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Estimado amigo Elías, descanse en paz y que las virtu
des que adornaron su persona nos sirvan de lazo de unión y nos acompa
ñen en su recuerdo. 

!NTERVENCION DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACION 
DE TECNICOS DE CHILE SR. MANUEL ALARCON CASTILLO EN LOS FUNERALES 

DEL SR. ELlAS ESPOZ VALENZUELA. 

En nombre de la Organización de Técnicos de Chile, cumplo 
el penoso deber de expresar algunas palabras de postrer despedida y home
naje del hasta ayer activo, laborioso, leal y entusiasta socio de la no
ble causa de los Técnicos agrupados en la "OTECH". 

El inesperado fallecimiento del Colega Elias Espoz, para 
la "OTECH" constituye una pérdida irreparable y no nos será fácil olvi
dar las virtudes de este hombre íntegro, caballeroso y extraordinariamen 
te capaz gue constituyó nuestro ilustre desaparecido. Su ponderación y 
elevado criterio fueron otras de las cualidades del ilustre y distingui
do Técnico que hoy nos sume en profundas expresiones de recuerdo y gra
titud al enfrentarnos con su desaparecimiento del mundo físico. 

Sin embargo, la trayectoria gremial de Elías Espoz como 
uno de los ~undadores de la Organización de Técnicos de Chile, socio por 
más de 20 años, constituyen un ejemplo que nos lleva a meditar, dado el 
singular entusiasmo, dedicación y abnegación que supo imprimir a sus ac
tividades ccnnotado socio y .dirigente, hasta el momento mismo de su mue!. 
te que lo sorprendió en el cargo de miembro del Directorio Ejecutivo Na
cional de la '~TECH'', habiendo, en mGltiples convenciones, sid• uno de 
los más caracterizados directivos y en Noviembre del año recién pasado, 
ocupado la Presidencia de la Décima Primera Convención de la "OTECH". 

La vida íntegra de Elías Espoz estuvo consagrada y es
trechamente ligada a l as inquietudes de esta familia t¡ue constituirnos 
los profesionales de l a Ingeniería. Formado en el Liceo de Hombres de 
Copiapó, ingresó posteriormente a la Escuela de Minas de La Serena , plari
tel del cual egresó en 1924, para un año más tarde, con la elaboración 
de una documentada Memoria sobre el "azufre 11

, optó y aprobó su :título de 
Técnico de Minas. 

Numerases Empresas extractivc.s conocieron de la capacidad 
profesional del joven técnico Elías Espoz y la docencia técnica comenzó a 
contar con sus valiosos servicios a partir de 19 33 al asumir, nuestro de
saparecido Colega, las funciones corno profesor de la Escuela de Minas de 
Copiapó, cargo en que se mantuvo hasta 1941. A partir de este año sus al
tas condiciones lo llevaron a ser designado como Sub-Director de la Escu~ 
la de Ivfinas de La Ser ena y a partir de 1948 hasta 1952 tuvo a su cargo 
este prestigioso Establecimiento como Director titular, cumpliendo sus d~ 
licadas funciones con singular acierto que recuerdan emocionados aquellos 
que tuvieron la suerte de ser sus alumnos. 

A poco de la creación de la Universidad Técnica del Esta
do en 1952, la a;npliamente reconocida capacidad de nuestro extinto, lo 
llevó a ocupar el cargo de Secretario General de este Plantel de enseñan
za superior, funciones en que permaneció hasta 1957, para acogerse a una 
merecida jubilación. 

El hecho de "Don Elías", como cariñosamente l e llamábamos 
en la "OTECH", hubiese jubilado, no le alejó de las preocupaciones de l as 
luchas que tanto nos ha costado a los Técnicos, para hacer de nuestra pr2 
f esión algo digno y noble, y el Colega Espoz se integró entusiastamente a 
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las ~ctividades profesionaies y gremiales de los Técnicos. Así lo vimos 
asumir la Presidencia de . nuestro Colegie, de T~chicos en épocas difíciles, 
entre los años 1961-1962. También la Universidad Técnica del Estado usó 
de su experiencia e ilustrado criterio al designarlo su representante an
te el Organismo de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, 
''UNESCO ". 

En resumen, toda la trayectoria de Elías Espoz está pla
gada de hechos y actuaciohes que a ~os Técnicos todos nos enprgulleaen y 
las altas virtudes que encarnó comd educador; profesional, colega y ami
go, para nosotros reptesenta un ejemplo y una huella, que aún con el do
lor que representa su partida, respetamos y nos hacemos el propósito, en 
su homenaje, seguir. 

Elías Espoz, Descansa en Paz. 
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NOMBRAMIENTOS Y T.ITULOS 

I.- Nr•MBRAMIENTOS 

ESCUELA DE MINAS DE ANTOFAGASTA 

l.- GRA!Jt! l>E TECNICOS.- Propuestas aprobadas por Consejos Docentes.-

Don CARLOS ALCAYAGA, para que desempeñe 6 horas de Laboratorio de Química 
Cuantitativa Inorgánica, de 4a. categoría, en calidad de interino desde e.l 
10 de abril de 1966 y por 1 año. 
Doña GISELA LEESER SCHNEIDER, para que desempeñe 4 horas de Laboratorio de 
Soplado en Vidrio de 3a. categoría, en calidad de interino, por un año, des
de el 16 de Abril de . l966. 
Don CARLOS SAAVEDRA OVALLE, para que desempeñe 3 horas de Mecánica de 3a. ca
tegoría, en calidad de interino por 1 año, desde el lO de Abril de 1966. 
Don CARLOS VILLALOBOS ERAZO, para que desempeñe 2 horas de Mecánica de 3a. 
categoría, en calidad de interino, desde el 10 de Mayo del año en curso has
ta el 30 de Abril de 1967. 
Don PEDRO JOSE VARELA GREME, para que desempeñe 2 horas de Matemáticas y 3 
horas de Proyectos de la Especialidad, de 5a¡ categoría, en calidad de inte
rino por 1 año, desd~ el 10 de Abril de 1966. 
Don JUAN OCTAVIO SALVO, para que desempeñe 2 horas de Topografía Superior, de 
Sa. categoría, en calidad de interino por l año, desde el 16 de Mayo de 1966. 
Don HUGO PATIÑO DEL FIERRO, para que desempefie 6 horas de Inglés Especializa
db, de 3a. categoría; en calidad de propietario, desde el 10 de Abril de 1966. 
Don RUPERTO TAPIA CABALLERO, para que desempeñe 3 horas de Filosofía y 4 
hbras de Filosofía de las Ciencias~ de 3a. categoría, en prÓpiedad, desde el 
l b de abril de 1966. 

2.- GRADO DE OFICIOS.-

Don OSeAR LOYOLA PIZARRO, para que desempeñe 3 horas de Física, de 2a. cate
goría, en calidad de interino desde el 16 de Abril del año en curso. 
Don EDUARDO ROJAS FLORES, para que desempeñe 8 horas de Práctica y Tecnolo
gía Explotación de Minas, de 2a. categoría, en calidad de interino, desde el 
10 de Mayo de 1966. 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

l.- GRADO DE TECNICOS.- Propuestas aprobadas por Consejos Docentes. 

Don HUGO CARRASCO MOLINA, para que desempeñe en calidad de interino, a con
tar del 10 de mayo de 1966 y por el término de un año, 4 horas de Física, de 
Sa. categoría. 
Don JOSE MUÑOZ HERRERA, para que desempeñe en calidad de interino, a contar 
del 1o de abril de 1966 y por el término de un año, 4 horas de Física de Sa. 
categoría. 
Dori VICTOR CAMPOS ARRIAGADA, para que desempeñe en calidad de interino, a 
contar del 12 de abril de 1966 y por el término de un año, 6 horas de Matemá
ticas de quinta categoría. 
Don VICENTE ORELLANA SANZANA, para que desempeñe en calidad de interino, a 
contar del 16 de agosto de 1966 y por el término de un año, 4 horas de Física, 
de 5a. categoría. · 
Don LEONER ESPINOZA RIVEROS, para que desempeñe en calidad de interino, a 
contar del 10 de abril de 1966 y por el término de un año, 4 horas de Física, 
de 5a. categoría. 
Don LUIS DURAN GUTIERREZ, para que desempeñe en calidad de inter~n~, a contar 
del 19 de abril de 1966 y por el término de un año, 4 horas de F1s1ca, de 
5a. categoría. 
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Don SERGIO ENRIQUE ARAVENA SALAZAR, para que desempeñe en calidad de interi
no, a contar del 1° de setiembre de 1966 y por el término de 1 año, 2 horas 
de Inglés Especializado, de 3a, categoría ~ . 
Don LUIS MARIA PARADA NAVARRETE, pa ra que desempeñe en propiedad, a contar 
del 1° de mayo de 19 66, 4 horas de Física, de Sa. categoría . . 
Don BENEDICTO SALVADOR LOPEZ Ci\ 'l'l1IAN~ para q~e desempeñe en calidad de inte
rino, a contar del 1° de se".::iembre de 1966 al 31 de marzo de 1967, 3 horas 
de Matemáticas, de 5a. categoría. 

CURSOS VESPERTINOS DE TECNICOS DE LA ESCUELA DE ARTES y OFICIOS 

Don ARISTIDES REYES VIDAL, para que desempeñe en calidad de interino, a con
tar del 1° de abril de 1966 y por el término de 1 año , 2 horas de Ejercicios 
de Física General, de 3a. categoda,,. 
Don ARTURO MELENDEZ INFANTE, para qpe desempeñe en calidad de suplente, a 
contar del 1° de abril de 1966 y por el término de 1 año, 2 horas de Química 
Orgánica, de 5a. categoría , 

2.- GRADO DE OFICIC·S,-

Doña NELDA AGUILAR DU:;L!\U~ para que desempeñe en calidad de suplente, a con
tar del 1° de junio al 31 de octubre de 1966, 8 horas de Estudios Sociales 
de segunda categoría, y para qLle desempeí'ie en calidad de interina, a contar 
del 1° de junio de 1966, 2 horas de Estudios Sociales, de 2a. categoría. 
Don FERNANDO COFRE .JARA, para que desempeñe en calidad de interino, a contar 
del 11 de agosto de 1966, 2 horas de Tecnología de Mecánica y 2 horas de Tec
nología de los Materiales, todas de 2a. categoría. 
Don RAMON MARCOS ANDRES URQU I ZA VILLARROEL, para que desempeñe en calidad 
de interino, a contar del 23 de abril de 1966, 2 horas de Electricidad de 2a . 
categoría. 
Don ADOLFO BOISIER BUCHET, para que desempeñe en calidad de interino, a con
tar del 10 de abril de 1966, 2 horas de Máquinas Herramientas, de 2a. categoría. 
Don SERGIO ENRIQUE ARAVENA SALAZAR, para que desempeñe en calidad de interinó, 
a contar .del 10 de setiembre de 1966, 4 horas de Ingl és, de 2a. categoría . 
Don LUIS FERNANDO ROZAS PEREZ; pa ra que desempeñe en calidad de suplente, a 
contar del 10 de agosto al 31 de octubre de 1966 , 4 horas de Castellano de 
2a, categoría. 

INSTITUTO PEDAGOGICO TECNICO 

1.- HORAS UNIVERS ITARIP,S.- Propuestas aprobadas por Consejos Docentes. 

Don GUILLERMO ESTEBAN PIZARRO NIETO , para desempeña r en calidad de interino, 
a contar desde el 10 de agosto del presente año y por el t érmino de un año, 
3 horas de Estadística , de Sa. ca t egoría . 
Don JORGE INOSTROZA LAGOS, para que desempeñe en calida d de interino, a con
tar desde el 1 6 de abril del presente año y por el t érmino de un año, 4 ho
ras de Ecuaciones Difer enc iales y Análi sis Matemático, de 5a, categoría, 
Doña BLANCA GLORIA ARTIGAS ALZERRECA, pa ra que desempeñe en ca1idad de suplente, 
desde el 16 de agosto y hasta el 31 de diciembre del presente año , el cargo 
de Profesora de Prá ctica Pedagógica, grado 2°. 
Don LUIS VARGAS Vl\LDIVIA, para desempeñar en calidad de interino, a contar 
desde el 19 de octubre de 1962 y hasta el 31 de marzo de 19 65, 4 horas de Con
tabilidad General, de quinta categoría ; y, desde el 19 de octubre de 1962 Y 
hasta el 31 de marzo de 1966, 4 horas de Contabilidad de Costos , de Sa ~ ca-
tegoría, 
Don LUIS VARGAS VALDIVIA para desempeñar en ca lidad de interino, a cont ar des -
de el 10 de abril de l96S y hasta el 31 de dici embre del mismo año, 6 horas de 
Contabilidad General , de Sao categoría. 
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ESCUELAS DE APLICACION ANEXAS AL INSTITUTO PEDAGOGICO TECNICO 

Doña NORMA NAVEA HUIDOBRO, para desempeñar en calidad de interina, a contar 
desde el 16 de mayo del presente año 20 horas de Taller de Economía Do-

, t" d ' mes 1ca, e 2a. categoría. 
Doña NORMA NA VEA HUIDOBRO, para desempeñar en · calidad de suplente, a con
tar desde el 1° de agosto y hasta el 31 de octubre del presente año 4 ho-
ras de Tecnología de Oficio, de 2a. categoría, ' 
Doña JULIETA HORTENSIA CARRASCO SALVO, para desempeñar en calidad de suplen
te, desde el 16 de agosto y hasta el 31 de diciembre del presente año 3 ho-
ras de Inglés, de 2a. categoría. · ' 
Doña JULIETA HORTENSIA CARRASCO SALVO, para desempeñar en calidad de suplen
t:, a contar desde e: 16 de agosto y hasta el 31 de diciembre del presente 
ano, 3 horas de Ingles, de 2a. categor.ía. 
Doña JULIETA HORTENSIA CARRASCO SALVO, para desempeñar en calidad de suplen
te, a contar desde el 16 de agosto y hasta el 31 de diciembre del presente 
año, 4 horas de Ingl és, de 2a. categoría. 
Doña LELIA ANTONIA SAN MARTIN ELDREDGE, para desempeña r en propiedad, a con
tar desde el 1° de abril del presente año, una hora de Educación Musical; 
y, en calidad de interina, a contar desde el 10 de abril del presente año y 
hasta el 31 de marzo de 1967, 2 horas de Educación Musical; todas las horas 
son de segunda categoría. 
Doña ALDA INES CASTRO OLIVARES, para desempeñar en calidad de suplente, a 
contar desde el 16 de marzo y hasta el 31 de mayo del presente año, 2 horas 
de Consejo de Curso, de segunda categoría. 
Don JUAN ANTONIO VENEGAS MORALES, para desempeñar en propiedad, a contar des
de el 1° de agosto del presente año, 2 horas de Historia y Geografía, de 2a. 
categoría. 
Doña JUANITA EVA GONZALEZ VILLEGAS, para desempeñar en calidad de interina, 
a contar desde el 10 de abril del presente año, 2 horas de Consejo de Curso, 
de 2a. categoría. 
Don RAUL EUGENIO ARKEL LABBE OSSES, para desempeñar en propiedad, a contar 
desde el 16 de agosto del present e año, 2 horas de Idioma Extranj ero, de 2a •. 
categoría. 
Doña MARIA ANTONIETA FERNANDEZ CORREA, para desempeñar en calidad de suplente, 
a contar desde el 16 de agosto del presente año y hasta el 31 de marzo de 
1967, lO horas de Inglés, de 2a. categoría. 
Doña MARIA ANTONIETA FER~ANDEZ CORREA, para desempeñar en calidad de suplente, 
a contar desde el 16 de agosto y hasta el 31 de diciembre del presente año, 
3 horas de Inglés, de 2a. categoría. 

ESCUELA INDUSTRIAL DE CONCEPCION 

l.- GRADO DE TECNICOS.- Propuestas aprobadas por Consejos Docentes.-

Don GUSTAVO ANTONIO BUGUEÑO PEREIRA, para que en calidad de interino por 1 año 
desde el 16 de abril de 1966 desempeñe 2 horas de Construcción en Madera, Sa. 
categoría. 
Don MANUEL CONCHA PALACIOS para que en calidad de suplente desde el 1° de 
Abril al 31 de Julio de 1966 desempeñe 4 horas de Máquinas de Combustión In
terna, Sa. categoría. 
Don MARIO CONCHA PALACIOS, para que en calidad de interino desde el 1° de 
Agosto de 1966 al 31 de marzo de 1967 desempeñe 4 horas de Máquinas de Com
bustión Interna, Sa. categorí a. 
Don AGUSTIN LEON ABELLO, para que en calidad d: ~nterino por 1 añ~, desde el 
10 de mayo de 1966, desempeñe 6 horas de ~atemat1cas, Sa. categor:a. 
Don LICER VIVEROS CERDA, Ea ra que e~ prop1edad desd: el 1° de abr1l de 1966 
desempeñe 2 horas de Literatura Soc1al, 3a . categor1a. 
Don MARIO PANTOJA FRANCO para que en propiedad desempeñe desde el 1° de 
abril de 1966, 4 horas <;l~ Inglés Especializado, 3a. categoría. 
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Don NELSON SEMLER SEPULVEDA, para que en propiedad desde el 1o de abril de 
1966, desempeñe 14 horas de Inglés Especializado, 3a. categoría. 
Don NELSON SEMLER SEPULVEDA, para que en calidad de interino por 1 año desde 
el 1° de setiembre de 1966 desempeñe 2 horas de Inglés Especializado, 3a. 
categoría. 
Doña FLOR ELENA MARTINEZ ARANEDA, para que en propiedad desde el 10 de Abril 
de 1966 desempeñe 4 horas de Literatura Social, 3a. categoría. 
Don FRANCISCO SOTO RIQUELME, para que en propiedad desde el 10 de abril de 
1966 desempeñe 4 horas de Leg:Lslación Industrial, 3a. categoría. 
Don EDISON ARIAS ARCOS, desempeñe en propiedad desde el 10 de abril de 1966 
6 horas de Filosofía, 3a. categoría. ' 
Don NELSON SEMLER SEPULVEDA, para que en calidad de propiedad desde el 1o de 
Abril de 1966 desempeñe 6 horas de Inglés Especializado, 3a. categoría. 

ESCUELA INDUSTRIAL DE TEMUCO.-

1.- GRADO DE TECNICOS.- Propuestas aprobadas por los Consejos Docentes. 

Don JOSE A. SAN CELEDONIO GONZALEZ, para que en calidad de interino por 1 año, 
desde el 1° de junio · de 1966, desempeñe 2 horas de Organos de Máquinas, de 
Sa. categoría. 

GRADO DE OFICIOS.-

Don MIGUEL PARDO, para que en calidad de interino, desde el 10 de agosto de 
1966, desempeñe 22 horas de Práctica y Tecnología de la Especialidad, de 2a. 
categoría. 
Don JOSE ANGEL SAN CELEDONIO GONZALEZ, para que en calidad de suplente, a 
contar del 16 de junio de 1965 y por el término de 1 año, desempeñe 16 horas 
de Dibujo Técnico, de 2a. categoría. 
Don JULIO MUNIR CUMSILLE ZERENE, para que en calidad de suplente desde el 1o 
de junio y hasta el 30 de noviembre de 1966, desempeñe 4 horas de Química y 
2 horas de Bilogía, todas de 2a. categoría. 

ESCUELA INDUSTRIAL DE VALDIVIA 

1.- GRADO DE TECNICOS.- Pr~pneatas aprobadas por Consejos Docentes.-

Don HERBERTS RODMANIS PLORINS, para que en calidad de interino por 1 año, des
de el 10 de Julio de 1966, desempeñe 2 horas de Proyectos de la Especialidad, 
de Sa. categoría. 
Don CARLOS SEGUNDO RIOSECO CORONADO, para que en calidad de interino por 1 
año, desde el 20 de agosto de 1966, desempeñe 8 horas de Tecnología y Prácti
ca de la Especialidad, de 3a. categoría. 
Don GUILLERMO SAMUEL PEREZ HUERTA, para que en calidad de interino por 1 año, 
desde el 13 'de agosto de 1966, desempeñe 4 horas de Ejercicios de Construccio
nes Civiles, de 3a. categoría. 
Don CARLOS SEGUNDO RIOSECO CORONADO, para que en calidad de interino, por 1 
año desde el 10 de julio de 1966, desempeñe 2 horas de Construcción General 
y 2 horas de Materiales de Construcción, todas de 3a. categoría. 
Don ARIEL GAJARDO ACUÑA, para que en calidad de in~erino por 1 año, desde el 
16 de agosto de 1966, desempeñe 3 horas de Matemát1cas, de Sa. categoría. 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE PUNTA ARENAS 

1.- GRADO DE TECNICOS.- Propuestas aprobadas por Consejos Docentes 

Don OMAR COFRE VILLAR, para que en calidad d: ~nterino por 1 año desde el 1° 
de abril de 1966, desempeñe 6 horas de Matemat1ca~, Sa: categoría: 
Don RUBEN BASTIAS SARRIA, para que en calidad d7 1nter1no por ~ ano desde el 1° 
de abril de 1966 desempeñe S horas de Resistenc1a de los Mater1ales, 3a. cate-
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goría., Y 1 hr. ~ercicios Resistencia Materiales de 3a categoría Don FRANCISC? MUNOZ SEGUEL, para que en calida d ~e interino por 1 afio desde el 1° de abr1l de 1966 desempeñe 3 ho~as de Físico-Química, Sa. categoría y 2 horas de Química Inorgánica, de 5a. categoría. 

El Han. Consejo APRUEBA ln siguiente revalidación de título, que se inscribirá en la Sección Títulos y Grados, de conformidad con lo resuelto por el Hon. Consejo Universitario, en sesión celebrada el lO de julio de 1964 y lo dispuesto en el Art. 30 de la Ley 12.848, modificado por el Art. 10 de la Ley 15.469 • 

.;.;N--.0-'M;.;;..._;;;B;,_;:.R.;.....;;;E ___________ T.~::J.!~~~·?, ~-·--------~E:;:S::..::C::.::U:;;E:.:::LA:.:_ ____ _ 
Mario Ossandón Sasso Constructor de Edificios Vesp. de Construcción y 

. Topografía. 

Además el Han. Consejo APiüiEBA los siguientes títulos: 

N O M B R E S I ..., . .,. -:11 DA ESCUELA .;.;_.-...;;..;...;;;......;;..;;_.;;;:;.._;;..,...; _______ ..:T:.=: 1 U uO:.:...· ----=E:.;;;S~P.:::.E:.:::C.:::i:rt~L=.I:;:;i. :.;.D~------__;~---
Luis Edgardo Mendoza Jarpa 
José Velásquez Romo 
Carlos Ríos Mundaca 
José Velásquez Romo 
Esteban Csillag Goldmann 
Santos Segundo Véliz Ro
dríguez 
Manuel Domínguez Llera 
Nelly Teresa Parada Alegría 
Silvia Inés Luján Miranda 
Benjamín Alcides Donoso 
Donoso 
Sonia Parraguez Torres 
Georgina Salís Piña 
Ivonne Paullette Brunel 
Picart 
Elba Toro Donoso 

Elba del Carmen Urrutia 
Gálvez 

Adriana Alvarez Troncoso 

Deny Eugenia Varas Maluen
da 
Clara Contreras Vásquez 

Profesor 
TécnJco 
Tér;nico 
Licencia 
Técnico 
Ingeniero 
PJJtlc'i:J.co . 
Pro?esor 
Profesora 
Profesora 

Profesor 
Frofe:3C!:a 
Profesora 

Profesora 
P::.·ofcso:ca 

Profesora 

Profesora 

Profesora 
Profesora 

Castellano 
Mina E' 

Minas 
Minas 
Topografía 

Minas (Inscripción) 
Castellano 
Castellano 
Castellano 

Castellano 
Castellano 
Castellano 

Quimica y Merceología 
Redacción Comercial, Taqui
grafía y Dactilografía 

Redacción Comercial, Taqui
grafía y D:tctilografía 
Redacción Comercial , Taqui
grafía y Dactilografía 

Castellano 
Bordado a Máquina 

I.P.T. 
Copiap6 
E.M.A. 
Copiapó 
Tal ca 

Copiapó 
I.P.T. 
I.P.T. 
I.P.T. 

I.P.T. 
I.P.T. 
I.P.T. 

I.P.'f. 

I.P.T. 

I.P.T. 

I.P.T. 

I.P.T. 
I.P.T. 
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A.- ASISTENCIA .-

. Bajo la presidencia del Rector, Sr. Horacio Aravenj A., 
se abre la ses1ón a la s 18.15 hora s , con la actuación del Secretario 
General, Sr. Jorge Soto Sandoval y la asi stencia de los s iguientes Con
sejeros: 

Sr. Armando ~ueza da G.' 

Sr. Mario Osse s S.' 

Sr. Héctor Torre s G., 

Sr. Carlos l\rriagada H.' 

Sr. Mario Meza F.' 

Sr. Germán Sepúlveda D.' 

Sr. Rodolfo Garcia O., 

Sr; Ricardo Ram1rez M.; 

Sr. Luis Oyarzún L., 

Sr. Alfredo Serey V., 

Sr. Héctor Calcagni P., 

Sr. Osvaldo Godoy C., 

Sr. Francisco A raya z.' 

Director de la Escuela de Ingenieros 
Industriales. 
Director del In stituto Pedagógico Téc
nico. 
Director de la Escuela de Artes y 
Oficios. 
Director de la Escuela de Minas de Co
piapó . 
Presidente del Consejo Docente de 
Matemática s , Fí s ica y nuimica. 
Presidente del Consejo Docente de 
Ciencias Sociales y Filosofía. 
Presidente del Consejo Docente de 
Electricidad, Mecánica y Construcción. 
Presidente Interin o del Consejo -Docente de 
Minas Metalurgia y Química Industrial. 
Director General de Enseñanza 
Profesional. 
Representante de la Organización de 
Técnicos de Chile. 
Representante de la Asociación de 
Ingenieros Industriales. 
Representante de las Sociedades Mutua
listas. 
Representante de los Sindicatos Obreros. 

Además de los Consejeros, concurren los Sres. Alejandro 
Yáñez B., Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad 
Técnica del Estado; Leonardo Yáñez B., Representante de los alumnos 
del Grado de Técnico ; Srta. Maria Sánchez V., Representante Subrogante 
de los alumnos del Instituto Pedagógico Técnico; y los Sree; Ramón CO~ez V., 
Jefe de Presupuesto y Finanzas y Merary Oa stillo V., Secretario Adjunto. 

Excusan sus inasistencias los Sres. Raúl Oyanedel J., 
Carlos Jiménez V. y Valentin Henriquez ~. 

B. - ACTA.-

No hay 

C.- CUENTA.-

No hay 

D.- TABLA.-

I . _ PROBF,D-1A PRESUPUESTARlO DE LA UNIVERSIDAD 
--~-- . .. .... 

TECNICA DEL ESTADO. 

El Rector manifiesta que se ha resuelto citar a esta se
sión PxtraordinGria con el objeto de tratar exclusivamente el problema 
presu~uesta rio gue afecta a la Univer~ir:lad Téc~ica del Es~ado y del cual 
se ha estcdo informando al Hon .. Con seJO en ses1ones anter1ore s. 
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El Rector informa que la Federación de Estudiantes de
claró un paro nacional solicitando un aumento de los aportes presupues
tarios para 1967. 

. . Los alumnos se han apoderado de los distintos estable-
C1m1entos de la.C~rporación y según las informaciones que se poseen, 
se encuentran V1aJando a Santiago grupos numerosos de estudiantes de 
todas las sedes de provincias. 

Agrega que con el objeto de buscar una solución a los 
problemas planteados y en vista de que el señor Ministro de Hacienda aún 
no llamaba al Rector de la Universidad como habia quedado convenido ha
ce:l? en la reunión que se tuvo en ese Ministerio, se hicieron gestiones 
of1c1osas ante el Ministerio del Interior a fin de lograr algfn medio 
1ara obtener una respuesta del señor Ministro de Hacienda. 

Dice que en el dia de ayer, a las 17 horas, el Rector, 
acompañado del Secretario General y del Sr. Germán Vidal, a través de 
quien se obtuvo la entrevista, se reunió con el señor Ministro del In
terior. A esta reunión concurrieron, invitados por el señor Ministro, 
el Subsecretario de Educación, Sr. Patricio Rojas; el Consejero de esta 
Universidad y Director General de Enseñanza Profesional, Sr. Luis Oyar
zún, y el Diputado señor Guido Castilla. 

Alli se conversó en general sobre el problema presupues
tario de la Universidad y el señor Ministro manifestó su decidido propó
sittt de colaborar a cualquier gestión que, en apoyo de la Universidad 
Técnica del Estado, realice el Ministro de Educación señor Juan G6mez 
Millas, con quien se habia entrevistado en la mañana de ayer. 

En esa oportunidad se discutieron, también, algunas ci
fras, especialmente del Presupuesto de Capital y se resolvió designar 
una Comisión integrada por representantes del Ministerio de Educación, 
del Ministerio de Hacienda y de la Universidad, para estudiar las distin
tas partidas presupuestarias y las posibilidades de' un incremento de a
cuerdo con lo solicitado por esta Corporación. A esta Comisión concurri
rian, también, representantes de la Federación de Estudiantes de la Uni
versidad. 

El señor Ministro del Interior solicitó a les presentes 
que no se dieran informaciones en detalle acerca de lo conversado, a fin 
de evitar tergiversaciones y malos entendidos que perjudicaran a la bús
queda de soluciones al problema planteado . Las autoridades universita
rias presentes respetaron esta petición del señor Ministro, pero , por 
la prensa de hoy nos impusimos que el señor Subsecretario de Educación 
habia hecho diversas declaraciones en torno a esta materia. 

Añade que en la mañana de hoy, a las 12 horas, el Rector 
con el Secretario General fueron recibidos por el señor Ministro de Edu
cación a fin de informarlo acerca de los problemas planteados y continuar 
las conversaciones que se han sostenido con él en relación a la situación 

·· presup\lestaria de la Universidad. 

El señor Ministro manifestó que haria llegar una nota al 
señor Ministro . de Hacienda expresándole su opinión sobre el Presupuesto 
de la Universidad Técnica del Estado y la necesidad de otorgarle el má
ximo de recursos dentro de las disponibilidades pres•puestarias de la 
Nación. 

En seguida dio la seguridad de que se hará un reestudio 
del Presupuesto de la Corporación, encaminado a buscar una solución a 
esta materia. 
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. . . El señor Ministro solicitO que las autoridades univer-
s1tar1as tuv~eran un_entendi~iento directo con él para cbordar estos 
asuntos, a f1n de ev1tar la 1ntervención de organismos o personas aje
nas al problema educacional superior y como una manera de tener real
mente la posibilidad de soluciones concretas. 

Con respecto a esto último, se conversó de diversos pla
nes especificas que permitirian, con algunos recursos extraordinarios, 
suplementar para 1967 el presupuesto de la Corporación. Esta materia 
se encuentra en pleno estudio y su resultado se conocerá antes de 30 
dias, ya que S.E. el Presidente de la República solicitará al señor Mi
nistro de Hacienda su especial preocupación por este asunto que favore
cerá a las Universidades estatales y al Ministerio de Educación. 

Finalmente, el Rector, pone de relieve que hay dos ges
tiones simult¿neas, la de la Comisión que va a reestudiar el Presupues
to de la Universidad y la del señor Ministro de Educación que, en es
trecho contacto con el Ministro de Hacienda y con el Presidente de la 
República, espera llegar a una solución en este problema. 

Acto seguido, el Secretario General, da lectura al ofi
cio N° 302, del 30 del presente, de la Comisión de Educación , que firma 
el Presidente, Sr. Ricardo Ram!rez M., en que incluye algunos ejempla
res de una !!Declaración sobre Presupuesto Universitario'' que hacen, 
conjuntamente, los profesores de los cuatro Consejos Docentes de la Uni
versidad, documento que se transcribe a continuación: 

!! Los profesores de los cuatro Consejos Docentes o Facul
tades de la Universidad Técnica del Estado, reunidos conjuntamente pa

" ra preocuparse del proyecto de presupuesto de la Corporación para 1967, 

TT DECLARAN : 

11 l.- Su más absoluto apoyo a las gestiones tendientes a 
conseguir para la Universidad Técnica l a suma de t 83.000.000.- (ochen

" ta y tres millones de escudos) solicitada por el Honorable Consejo 
Universitario al Supremo Gobierno, comprendidas las cantidades en mo-

11 neda nacion al y en moneda extranjera. 

!! 2.- Su convicción categórica de que esos t 83.000.000. 
comprendidos los presupuestos de capital y moneda corriente , aunque 

'' pudieran parecer ventajosos desde el punto de vista de los tantos por 
cientos, sólo satisfacen el desarrollo vegetativo de la Universidad 

" Técnica durante 1967. 

11 3.- Su decisión de dar a conocer en detalle a la opi-
nión pública la necesidad imperiosa de que los poderes estatales com

" prendan la imposibilidad de rebajar_la cifra a~tes in~icad~, s? pen~ 
de estrangular el proceso de formac1ón de técn1cos un1vers1tar1os, ln-

11 genieros industriales y profesores de Estado para la enseñanza profe
sional, imprescindible para la redención económica y social de Chile . 

1! 

4.- Su acuerdo de informar a la opinión pública y de 
" actuar a fin de que se conozca en detalle la penuria funcional de la 

Universidad Técnica a cousa de la insuficiencia de talleres, labora
" torios, bibliotecas y material de enseñanza que requiere la prepara

ción de los alumnos y l a t area de los profesores . 
" 

5.- Su propósito de subrayar la gravedad de las limita
n das condiciones de trabajo y el peligro de ausentismo del cuerpo do-
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" cente, en particular su evasión hacia la industria y otras insti
tuciones universitarias, por l a insuficiencia de las remuneracio-

11 nes y la escasez de medios para sus labores de enseñanza, de in
ve stigación y de cultura . 

: t 

Al formular esta decla ración, el cuerpo de profesores 
" incorporados a los Consejos Docentes o Facultades de la Universi

dad T~cnica, está decidido a una acción consciente y sostenida en 
" pro de la consecución de los recursos financieros pedidos por el 
" Hon?r~ble Con~ejo Universitario al Supremo Gobierno, no porque sean 

suf1c1entes s1no porque representan un m1nimo cuya concesión palia
" r1a en parte la angustia presupuestariél de la Corporación. 

,, 

; ¡ 

1! " 

(FDO) MARIO MEZA FLORES 
Presidente 6onsejo Docente 
Mélt emáticas,Fisicn y Qú1mica. 

(FDO) RODOLFO GARCIA QUEZADA 
Presidente Con sejo Doc ente 
Electricidad,Mec~nica y Cons
trucción. 

(FDO) GERMAN SEPULVEDA DURAN 
Pre~idente Consejo Docente 

Ciencias Sociales y Filosofia 

(FDO) RICARDO RAMIREZ MONREAL 
Presidente Consejo Docente 
Minas, Metalurgia y 0u1mica 
Industrial. '' 

El Rector pide a los Consejeros que lo dispensen por 
no poder entrega r mayores detalles de cómo se va a conseguir el finan
ciamiento requerido y que haya de limitarse a pedir que se tenga con
fi anza en que los resultados de estas gestiones van a ser positivos. 

Destaca la corrección que han observado los estudian
t es en todas las manifestaciones r~alizaja s en eJ pa1s, lo que también 
ha sido reconocido por los altos personeros del Gobierno. 

Por último, expresa su gratitud al Hon . Diputado, 
Sr. Guido Castilla por la valiosa y eficaz ayuda que ha proporcionado 
en todas estas diligencias . 

Ofrecida la palabra, el Sr . Ser ey interviene para ma~ 
mifestar que la Declaración de los Consejos Docentes es la propia opi
nión de la Universidad y la considera oportuna y conveniente. Cree 
que debe hacerse llegar a la opinión pública para dar a estos hechos la 
significación que realmente tienen y que los editoriales de cierta pren
sa no han captado claramente en sus enfoques. 

Apoya -dice- cuanto ha hecho l a Rectoria ante las auto
ridades pertinentes y celebra el tono de las informaciones proporcio
nadas para no perturbar el curso favorable de las gestiones. 

El Sr. Ouezada pregunta qué debe entenderse por aque
llo de reestudiar el Presupuesto, ya que podria significar que se des
conoce la labor que se ha hecho hasta ahora. 

El Rector manifiesta que esa Comisión va a efectuar el 
reestudio del Presupuesto para llevarlo al Congreso totalmente finan
ciado; pero sobre la base de nuestros propios puntos de vista y a la 
luz de nuevos antecedentes. 

Reitera, ade~s, el decidido afán del Ministro de Edu
cación por obtener un mejoramiento ef ectivo para el Presupuesto de l a 
Universidad. 
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El Presidente de la Federación de Estudiantes informa 
sobr: el paro est~diantil, la marcha de estudiantes de provincias a 
Sant1ago y la act1tud de la Federación frente a los planteamientos 
formulados por el Gobierno. 

. . · En~mera la serie de tramitaciones que ha sufrido la 
Un1vers1dad en sus fundamentadas demandas presupuestarias y que se han 
extre~ado ?on ~ as últimas reducciones que se han hecho al Presupues
to Un1vers1tur1o para 1967, lo que ha precipitado el rrparo" que orde
nó la Federación de Estudiantes y que ha movilizado a todo el pueblo 
escolar y ciudadano en un movimiento nacional de espont~nea solidari
dad. 

Comunica, enseguida, que los estudiantes se han hecho 
cargo de las Escuelas de la Universidad en forma organizada y respon
sable Y que gr acias a la generosa ayuda de los propios estudiantes y 
diversas instituciones están atendiendo la alimentación y permanencia 
de sus compañeros. 

A continuación relata las incidencias que vienen pro
duciéndose del norte,centro y sur del pais con motivo de la marcha so
bre Santiago de caravanas de estudiantes que la Federación ha progra
mado para penetrar en la opinión nacional y crear una conciencia colec
tiva en favor de la elevada función que está cumpliendo la Universidad 
Técnica del Estado. Se complace en señalar que la gran cruzada que han 
emprendido los estudiantes ha sido comprendida y estimulada por la gen
te del pueblo e incluso, en algunas localidades, por algunas autorida
des que con sereno juicio han apreciado la seriedad y justicia del mo
vimiento estudiantil. 

Se refiere, luego, a los editoriales de ciertos diarios 
de Santiago y de provincia que pretenden vincular a este movimiento es
tudiantil con organismos foráneos que, mediante consignas politicas, 

.1esean _ fomentar el descontento y la intranquilidad social. Desvir
túa estos cargos por infundados y mal intencionados y pone el acento 
en que la Universidad Técnica del Estado, desde su fundación, ha teni
do que luchar por defender un Presupuesto que le permita subsistir me
dianamente. 

Enseguida, expresa que en la lucha emprendida, junto 
con ocuparse de lo inmediato, la. Federación de Estudiantes, pone su ac
ción y su mirada en el porvenir para asegurar un efectivo desarrollo y 
bienestar para el pais. 

Respecto a la Comisión que va a reestudiar el Presu
puesto Universitario y que condiciona la participación en ella de los 
estudiantes, el Presidente de la Federación expresa que los alumnos 
no pueden volver a clases mientras esta Comisión o el Gobierno no les 
dé garantias de que la s demandas presupuestarias de la Universidad se 
van a r esolver y que la s deudas pendientes van a ser pagadas dentro de 
un plazo breve y razonable y se asegure la entrega oportuna de los re
cursos para este año. Al mismo tiempo pide que la Comisión designada 
evacúe un informe, de aqui al viernes próximo, que signifique una garan
tia aceptable para resolver el regreso a clases. 

Declara, asimismo, que la Federación de Estudiantes a
precia y valora gnmdemente la gestión paralela que en favor de mayores 
recursos está gestionando el señor Ministro de Educación. 

Al mismo tiempo agradece la iniciativa de los Sres. Pa
reto, Tarud y Castilla por presenta r algunos proyectos de l eyes que o-
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torguen un finnnciamicnto permanente a la Universidad. 

~nfonna, ~ambién, que la Federación que preside, ha so
lici~ado una ses1ón espec10l a la Cámara de Diputados para que el próxi
m~ mlércoles.se o?upe de esta materia y se adopten acuerdos que benefi
Cl~n a ~a Un:ver~1dad en ¡o inmediato y a largo plazo. Pide al Hon. Con
seJo Un1vers1tPr1o que de algún modo haga sentir su influencia para que 
prospere esta ~estión. 

Agradece, finalmente, la buena disposición que ha encon
trado el movimiento estudiantil en algunos parlament0rios, autoridades 
de Gobierno, instituciones gremiales y conqéneres como también de par-
te de la Universidad. o ' 

El Rector dice que los Diputados, Sres. Valenzuela y Ma
nares han presentado dos proyectos sobre esta misma materia, con el fin 
de allegar fondos, exclusivamente, para la Universidad. 

El Sr. Oyarzún expresa su confianza en la Comisión que 
va a ocuparse de reestudiar el Presupuesto Universitario y considera o
portuno y conveniente que l2 Universidad participe en estos trabajos 
porque como se sabe, aparte de la distribución de fondos que se hace el 
31 de agosto, sobre la base de las entradas a esa fecha, también se rea
liza otra a fines de octubre, que muchas veces produce algunos aumentos 
que si se solicitan con buenos fundamentos, pueden obtenerse para la 
Corporación. 

Expresa que se le ha informado que el Ministerio de Ha
cienda, en vista del monto de las Entradas calculadas al 31 de agosto, 
de la primera distribución de~ 174.400.00.- para educación y Universi
dades, rebajó esa cantidad a f 155.800.000.-, provocándose por este mo
tivo un déficit de r 18.600.000.- oue en (~3.600.000.- ha recaido en el 
Ministerio de Educación y en P 5.000.000.- a las Universidades. 

Considera que existen grandes posibilidades de obtener, 
efectivamente, los recursos que se necesitan. Apoya sus palabras tanto 
en los trabajos de la Comisión, las gestiones paralelas del Ministro de 
Educación y otras en que él esté participando,como también en las inicia
tivas parlamentarias encaminadas a entregar a la enseñanza superior me
dios permanentes de financiamiento. 

De manera especial señala la gran preocupación e interés 
que ha demostrado el Presidente de la República para proporcionar un am
biente auspicioso en todo el curso de estas gestiones. 

El Sr. Torres hace algunas referencias a las palabras 
del Sr. Oyarzán y lamenta que la Universidad Técnica del Estado haya si
do la más sacrificada con la rebaja acordada en la segunda distribución 
de fondos que se ha hecho. 

El Sr. Serey hace notar que las luchas por un Presupues
to adecuado comenzaron junto con la fundación misma de la Universidad. 
Recuerda las gestiones del Rector, Sr. José Miguel Seguel Y expone las 
diversas y permanentes actividades que en este sentido han realizado las 
autoridades universitarias posteriores. 

Menciona los nombres de los Consej eros Sres. Calcagni, 
Arriagada y otros que, junto con él, han estado en franca y tenaz cam
paña para que se entreguen a esta Universidad los recursos ~ue ella ne
cesita, para entregar profesionales ca~a?es de ele~ar los n1veles de la 
producción nacional y mejorar las cond1c1ones de v1da del pueblo. 
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. Sostiene_que es un deber primordial de cualquier Go-
b1e:n~ otorgar una atenc1ón preferente a la educación y agrega que el 
mov1m1en~o que se ha iniciado en favor del Presupuesto de la Universi
dad T~cn1ca del Es~ado es de entera justicia y que está dentro de la 
Ley m1sma, lo que 1nvolucra una causa de bien nacional. 

El Sr. Arriagada felicita a la Federación de Estudian
tes por la campaña que está efectuando y la forma elevada como la ha 
conducido. 

Se declara escéptico respecto al éxito que pueda lograr
se Y expresa su convicción de que la fuente de riquezas de un pais, co
mo el nuestro, depende en gran medida de la capacidad de éste para de
sarrollar sus recursos humanos. 

El Sr. Sepúlveda declara que los Presidentes de los Con
sejos Docentes y los profesores, rechazan categóricamente esa campaña 
cizañera de ciertos diarios en contra de la actuación elevada y valiosa 
de los estudiantes. 

En cuanto a la Declaración pública de los Consejos Do
centes, dice, que se ha querido que este documento sea lo más comprensi
ble y persuasivo posible, para hacer conciencia pública de la justeza 
de la petición de un mejor Presupuesto para la Universidad y que esta 
conciencia pública gravite positivamente en los persoreros del Gobier~ 
no que deben resolver esta clase de asuntos. 

Afirma enseguida que, a su ju1c1o, la tragedia de la en
señanza superior, es que la potencia creadora de los profesionales no 
se expresa de acuerdo con las conveniencias del pais en razón de que no 
se dan a las Universidades los medios necesarios. 

Luego se refiere al Presupuesto Corriente y dice que las 
reducciones praeticadas afectan seriamente, porque son estos fondos los 
que mantienen y regularizan la marcha cotiadiana de los servicios. Acep
ta que es vital la defensa del Presupuesto de Capital, pero sin que es
ta lucha disminuya, la que corresponde afianzar es en favor del Presu
puesto Corriente. 

Estima que el encarecimiento de las máquinas, de las he
rramientas, de los materiales; la eclosión demográfica del pais y la 
compleja y superior calidad de la enseñanza que hay que impartir, son 
factores que hacen que este Presupuesto aparezca cada vez más alto que 
el anterior y lo sumerja en engañosos aumentos de porcentajes. 

Para terminar, recuerda las palabras de Ortega y Gasset: 
nLa politica consiste en tener una idea clara de lo que hay que hacer 
en le. Nación desde el Estadon. De modo -dice- que la mayor tflrea del Es
tado es favorecer, extraordinariamente, la educación superior porque 
es una efectiva garantia del desarrollo nacional. 

El Sr. Meza expresa su confianza y su reconocimiento a 
las gestiones que ha hecho la Rectoria y las Comisiones_que lo han acom
pañado en las conversaciones con los personeros del Gob:erno que se han 
mostrado interesados en otorgar mayores recursos econ6m1cos. 

Sobre las publicaciones insidiosas que impu~nan la c~m~ 
paña estudiantil, el Sr. Meza, manifiesta que él_cree que.n1ng~n p:eJUl
cio, ninguna interpretación torcida, debe enturb1ar la cr1stal1na 1dea
liz.aci6n y generosa actuación de los estudiantes. 



,• 

- 9 - Acta No 426. 

Luego pasa a configurar un cua dro de las funci one s esen
cial es que la Universidad 0 0 puede atender porque se l e amarra a por
centaj es y refer encias d~ años anteriores sin comprender que l os ambien
t es , l os sistemas , cada vez son distintos y ést os no s e improvisan hay 
que ir el aborjndol os, en un proceso de siembra que significa entre ' otros 
aspectos, el envio de jóvenes al extran~ ero y establecer contactos con 
sector es de más alta t ecnol ogia. Concluye que son estas activi dades las 
que constituyen l a médula universitaria que hay que f ortal ecer y no a
justarse a tabla s de porcentaj es fijos que nada significan. 

Expresa que es i mposter gable hacer sentir l a neces i dad 
de t ene r una visión clar a y cientifica de l os r equerimientos inminentes 
y mediatos qu e l a s nuevas estructura s unive r sitaria s exigen. Eo base a 
estas consid er aciones estima imprescindible que los Consej er os conozcan 
el Plan Decenal que ha pr eparado acuciosamente el Instituto de Produc
tividad de l a Uni versidad Técnica del Estado. Conside r a indispensable 
que el Hon. Consej o se posesione y se informe de l os planteamientos que 
con criterio cienti f ico se f ormulan en est e Plc.n Decenal, pa r a hacerlos 
suyos , y poder orientar con segurida d, regularidad y permanencia l a mar
cha de l a Unive r s i iad, s in t ene r que vivir cada año l a angustia presu
puestaria en penosas ant esal as mini st erial es. 

El Sr . Osses cel ebra que haya acuer do en que el compor
t ami ento de l os estudi antes, en esta lucha , ha sido eficiente , just o y 
r esponsable . Anot a enseguida , que se ria conveniente que el Hon, Conse
j o Uni versita rio hici er a una Declar ación pública r ef er ente a l a expre
sión de una politica educacional ulteri or, permanente, que a segure el 
prestigi o y l a r eces i dad de l os unive r sitarios . 

Alude, a continuación ; a l as i deas expresada s por el Sr. 
Meza y r epa r a en que l a condi ción exi gua de l os Presupuestos es algo que 
afecta a casi t odas l as Universidades del mundo y que las priva y las 
conti ene de l ogros positivos y de r ealizaciones amplias que sus r epresen
t antes se proponen. 

Piensa que l a Unive rsidad debe busca r l a colabor ación 
empresarial pa r a que actúen como agent es del progr eso y l os el ementos 
unive r sitarios s ean l os suj et os causativos de ese impulso creador, a fin 
de multiplicar, de un modo inmenso, la acción efectiva de la Corporación. 

En cuanto a una pol1tica definitiva y consecuente con 
una est ructura y natural eza r ealmente unive r sitaria , sugier e la convenien
cia de incorpor ar un equipo de gr andes nombres , eg r egios prof esor es, o
j alá de f ama internacional , que den j ero rquiR y promuevan el prestigio 
exterior de l a Unive r s i dad . Cita al gur ~s ej emplos de otras in stituciones 
que han probado l a bondad de esta experiencia . 

Finalmente expresa que est á de acuer do en que debe cono
cerse ese Plan Decenal que ha mencionado el Sr . Meza , a fin de r aciona
liza r y garantiza r l a buena marcha de l a Corporación . 

El Repr esentante de l os alumnos del Grado de Técnicos es 
partidario que el Hon . Consej o Univer sitario entregue una Decla r ación Pú
blica s obre l a lucha por el Presupuesto, po rqu~ , ju~to. c on in fo rmar ~ obre 
la precaria situación económic a de l a ~ o~porac16n: 1nd1rectament: , l1be
r aria a l os estudi antes de l os ca r gos lnJust os e 1nexactos que c1erta 
prensa se ha enca r gado de difundir. 

El Rect or manifiest a que , quizás, se ria pr eferible espe
r a r hasta que l a gestión del Ministro de Educación avanc e al go m~s , pa ra 
evitar cualquier entorpecimi ento. 
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El Presidente de la Feder ación de Estudiantes in siste 
en que una Decla r ación del Consejo col ocaria l a s cosas en su ve r dade r o 
lugar y r eiteraria la propia opinión de algunos persoher os de l Gobier
no que ~ con llaneza, han r econocido que el movimiento estudiantil en 
fav or del Presupuesto Univ ersitario ha sido llevado con c·Jrrección y 
gran r esponsabilidad. Cons i de r a que un pronunciamiento del más alto or
ganismo de l a C o rporac i ~n seria muy bien r ecibido por el estudiantado 
y la opinión pública del pais. 

11.- EXAMENES PREVIOS DE OCTUBRE. 

Sobre esta mat eria, contenida en la letra e) del Arti
culo 12° del Regl amento de Calificaciones, Exámenes y Promocione s pa r a 
l os alumnos del Grado de Técnicos y del Instituto Pedagógico, el Hon. 
Consej o ACUERDA f acultar a las Direcciones de l os establecimientos de
pendi entes de l a Universidad, pa r a fijar, en l a f echa que lo e stime 
oportuno, per o no antes de 15 dias después del término del actual con
flicto estudiantil, l os exámenes previos . 

. : • 1 " 

E.- INCIDENTES.-

l.- PUBLICIDAD PARA LA DECLARACION DE LOS 

CONSEJOS DOCENTES. 

El Sr. Ramirez pide que se enc omiende al Servicio de Pren
sa de la Univers i dad s e di stribuya a diarios y r ad i os de la capital, para 
su publicación y difusión, el . t ext o de la declar ación conjunta de los cua
tro Consej os Docentes sobre el Presupuest o Univ er sitario. 

II.- INTERVENCION DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACION 
DE ESTUDIANTES. 

El Presidente de la Federación de Estuadiantes solicita que 
l a Radio de la Unive r s i dad acoj a los bol etines informativos del movimiento 
estudi antil en l a s mismas condiciones en que otras radios l o han hecho. Ad
vierte que hasta ahor a est a Radio no ha difundi do ninguna noticia al r espec
t o. 

El Rector re sp onde que peditá informaciones sobre el par-
ticula r y dará las i nstrucciones correspondi entes . 

TRAMITACION DE ACUERDOS . -

De conformi dad con l o r esuelto por el Hon . Consej o, l os 
acuerdos de esta sesión se tramita r án s in esper ar la aprobación de esta 
acta . 

Se l evanta l a ses ión a l as 20 .15 hor as. 

JORGE SOTO SANDOVAL 
Secret ario General 

HORACIO ARAVENA A. 
Rector 
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UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO 
Se~retaría General 

427 a. SES ION _QEL_J:iQ.~ . CO!SEJO UNIVERSITARI..Q_ 

EN ~ ' DE OCTUBhE .DE 1966, 

A.- ASISTENCIA.-

B.- ACTA.- Se APRUEBA el Acta NO 424. 

C.- CUENTA.-

I .- ASUNTOS VARIOS.- l.- Visita de autoridades de la 
Universidad Nacional de Cuyo, República Argenti
na. 2.- Visita de autoridades de la Universidad 
de Leipzig, República Democr3tica Alemana. 3.
Actuaciones del Teatro Experimental de Artes y 
Oficios. 4.- Comunicación del Consejo Provincial 
de Cautín del Colegio de Técnicos sobre la des
tacada actuación del Sr. Teodoro Wickel. 5.- Fa
llecimiento de la Sra. Elcira Agüero de Moll. 
6.- Invitación a la Rama de Atletismo del Club 
de Deportes de la Universidad Técnica del Est a
do. 7.- Informe del Embajador de Chile en México 
sobre la actuación del Profesor Sr . Jorge Carras
co V. 8. - Agradecimientos del V año de Construc
ción Civil de ese establecimi ento universitario. 
9.- Agradecimientos de los familiares de los Sres. 
Elias Espoz y Carlos Sander. 10.- Ratificación 
del Convenio suscrito con la Universidad de Dres-
den, República Democrática Alemana ••••••••••.••••• Pág. 3 

II.- cmn SION NACIONAL DE LA UNESCO: se designa nuevo 
representante al Secretario General Sr. Jorge So
to S., en reemplazo del Sr. Elias Espoz V. 
( Q • E • P. D • ) ••••••••• , ••••• o •••••••••••••••••••••••• Pá g • 5 
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l.- PRESUPUESTO PARA 19 67: Se proporcionan di versas 
info rmaciones al respecto ..•••..•••••••..•.•..• Pag. S 

II.- DECLAP~CION DEL HON. CONSEJO DE LA UNIVERSIDAD 
DE CHILE: Se discute ampliamente esta materia 
y se ACUE RDA apoyar l a iniciati va del Sr. Mi-\• 
nistro de Educación en el sentido de crear un 
Comité de Articul ac ión para estudiar todos los 
aspectos de la Planificación de la Educación 
Superior ...•.........................•......... Pág. 19 

III.- CONFECCION DE TERNAS : se APRUEBAN nuevas normas 
para resolver sobre esta materia ••••••.•.•••.•. Pág . 25 

IV.- PLANES DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO PEDAGOGICO 
TECNICO ; se APRUEBAN nuevas equivalencias de 
as i gnaturas en las Espec i alidades de Castella-
rlo e Inglés .................................... Pág . 26 

V.- COMISIONES DE SERVICIO: Se conceden a la Srta. 
HARCELA RIQUEU1E B. y a los Sres. VALERIO COLO
HA T., RAUL RAHIREZ S., J UAN PINTO C. , CARLOS 
HUÑOZ C., DOHI NGO FAUNDEZ F,, JORGE SOTO S., y 
HECTOR CALCAGNI P ....••.•........••............ Pág. 27 

VI.- NOHBRAMIENTOS Y TITULOS ....••.•...........•.••. Pág. 23 

E.- INCIDENTES.-
No hay. 
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A.- ASISTENCIA.-

., Bajo la p~esidencia del Rector, Sr. Horacio Aravena A., 
se abre la ses1on a las 18.10 horas, con la actuaci6n del Secretario Qene

ral, Sr. Jorge Soto Snndoval , y la asistencia de los siguientes Consejeros: 

Sr. Armando Quezada G., 

Sr. Mario Osses S., 

Sr. Héctor Torres G., 

Sr. Carlos Arri agada H., 

Sr. Valentín Henriquez C., 

Sr. Mario Meza F., 

Sr. Germán Sepúlveda D., 

Sr. Rodolfo García Q., 

Sr. Ricardo Ramírez M., 

Sr. Luis Oyarzún L., 

Sr. Alfonso Bravo B., 

Sr. Enrique D'Etigny L., 

Sr. Raúl Oyanedel J., 

Sr. Carlos Jiménez V., 

Sr. Alfredo Serey V., 

Sr. Héctor Calcagni P., 

Sr. Francisco Araya z., 

Director de la Escuela de Ingenieros 
Industriales, 
Director del Instituto Pedagógico 
Técnico. 
Director de la Escuela de Artes y 
Oficios. 
Director de la Escuela de Minas de 
Copiapó. 
Director Subrogaute de la Escuela 
Industrial de Temuco, 
Presidente del Consejo Docente de 
Matemáticas, Fisica y Química. 
Presidente del Consejo Docente de 
Ciencias Sociales y Filosofia. 
Presidente del Consejo Docente de 
Electricidad ~ Mecánica y Construcción, 
Presidente Interino del Consejo Docente 
de Minas, Metalurgia y Química Industrial. 
Director General de Enseñanza 
Profesional. 
Director ~eneral de Educación 
Secundaria, 
Deca no de la Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas de la Universidad de Chile. 
Representante de la Sociedad de 
Fomento Fabril. 
Representante de la Corporación de 
F o~ento de la Producción. 
Representante de la Organización de 
Técnicos de Chile. 
Representante de la Asociación de 
Ingenieros Industriales. 
Representante de l0s Sindicatos Obreros. 

Además de los Consej eros , concurren los Sres. Rafael 

Mery B., Asesor Jurídico de la Rectoría; Alejandro Yañez B., Presidente de 

la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado; Alfunso 

Grau F., Representante de los alumnos de la Escuela de Ingenieros Indus

triales; Ramón Gómez V., Jefe de Presupuesto y de Finanzas; y la Srta. Ma

ría Sánchez V., Representante Subrogante de los alumnos del Instituto Pe

dagógi~o Técnico y Merary Castillo V., Secretario Adjunto. 

B.-~.-

Se APRUEBA el acta N° 424 de la ses1on celebrada el 9 

de septiembre ppdo., con la observación de que se incluya el nombre del 

Diputado,. Sr. Tomás Ca~us, entre los asistentes al foro y los integrantes 

del comando, indicados en el párrafo cuarto de la página 16. 
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C.- CUENTA.-
I.- ASUNTOS VARIOS.-

l.- Especialmente comisionados por la Universidad Nacio
nal de Cuyo, República Areent~na, visitaron las construcciones de la Unidad 
Universitaria el Director de la Escuela Superior de Ingeniería del Petró
leo, Dr. Heriberto Windhausen, el Arquitecto Sr. Jacques W. Caspi, y los 
Ingenieros Sres. Osear Calvez y A. Larraz§bal, quienes se impusieron en 
detalle de las características arquitectónicas de nuestros edificios. 

2.- El día 5 de octubre en curso visitaron la Unidad 
Universitaria, el Rector de la Dniversidad de Leipzig R.D.A., profesor Dr. 
J. Muelles, acompañado del Vice--Rector, Profesor Dr. M. Kossok y del Secre
tario General Dr. M, Zeuske . Fueron especialmente atendidos por el Rector 
de la Universid~d Técnica del Estado, Sr. Horacio Aravena A.,, a quien plan
tearon su interés por llegar a algún convenio o acuerdo con esta Casa de 
Estudios. 

3,- El Teatro Experimental de la Escuela de Artes y 
Oficios, que dirige el volun~a~io del Cuerpo de Paz Sr. Gertrand 
Millhouse, hizo su pri111era prese;1::ac i6n el día jueves 6 del presente en el 
salón ele actos de ese ec;tablecimiento , 

4.- Se ha recibido recientemente una comunicación, de 
fecha 12 de Agosto ppdo,, del Cons~jo Provincial de Cautín del Colegio de 
Técnicos en la que manifiestRn su completa adhesión en la gestión realiza
da por el Sr. Teodoro Wickel como Director de la Escuela de Temuco y soli-
sitan que continúe en esas labores, sin acogerse a jubilación. 

Esta nota fue contestada a gradeciendo los conceptos 
emitidos hacia la persona del Sr. Wickel y haciendo presente que el trámite 
de jubilación se encuentra finiquitado. 

5,- Se de j a constancia del sensible fallecimiento de la 
Sra. Elcira AgUero de Moll, esposa del Consejero de la Universiaad y Direc
tor General de Educación Primaria, Sr, Luis t'1oll Briones. 

el Rector. 
La Universidad se hizo representar en los funerales por 

Al mismo tiempo se mandaron ofrendas florales. 

6.- La Rama de Atletismo del Club de Deportes de la Uni
versidad Técnica del Estado, ha sido invitada como Gnica representante chi
lena en los V Juegos Atléticos Internacionales "Barón Pie1.Te de Coubertin", 
que tendrán lugar en Buenos Aires los días 22 y 23 de Octubre en curso en 
homenaje al 150 aniversario de la Independencia de ese país, 

7.- El Embajador de Chile en México, Sr. Gonzalo Latorre, 
ha enviado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, un completo 
informe sobre las actividades desarrolladas en ese pais por el profesor 
del Instituto Pedagógico Técnico de esta Universidad Sr. Jorge Carrasco 
Valenzuela, quien se encuentra becado por la nrganización de Estados Ameri
canos realizando estudios en el Departamento Audiovisual del Instituto Po
litécnico Nacional. 

El Sr, Carrasco participó voluntariamente en un curso 
especial intensivo efectuado en el mes de julio, en el Ministerio de Educa
ción Pública de tvféxico y obtuvo el primer lugar entre los participantes 
de diferentes paises, 
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8.- El V año de Construcción Civil de la Escuela de Construcción Civil de Santiago ha enviado una conceptuosa nota en la 
cual expresa sus agradecimientos al Rector de la Corporación y al Hon. Consejo Universitario por l a creación del título de Ingeniero de Eje
cución y las oportunidades que se les ha brindado para perfeccionar conocimientos. 

9.- Se han recibido tarjetas de agradecimientos de los familiares de los Sres. Elías Espoz y Carlos Sander, por las cond.lencias expresadas por la Universidad, 

10.- La Universidad Técnica de Dresden de la República Democrática alemana, con la cual se suscribió un convenio del que se 
dio cuenta en la sesión celebrada por el Hon, Consejo el 13 de Mayo pp¿.., ha comunicado la ratificación de dicho convenio en un docLmento suscrito por la Rectora de esa Corporación, su Magnificencia Prof. Dr. Ing. cate-drático, Lieselott Herforth. · 

II.- REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD TECNICA 

DEL ESTAD0 ANTE LA COMlSION NACIONAL DE 

LA UNESCO.-

La Comisión Nacional de la UNESCO, debido al fallecimiento del Sr. Elias Espoz Valenzuela, ha solicitado el nombramiento de un nuevo representante de la Universidad Técnica del Estado ante ese organismo. 

La Rectoría ha resuelto designar al Secretario General, Sr. Jorge Soto Sar;_doval , para servir esta representación, 

El Hon. Consejo APRUEBA esta designación que será comuni
cada a la referida Comisión. 

D.-~.-

I.- INFORMACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO 
UNIVERSITARIO PARA 1967,-

El Rector informa que el conflicto estudianti l continúa y que la Asociación de Profesores y Empleados de l a Universidad Técnica del Estado ha efectuado un paro de dos dias, en fechas separadas, solidari 
zando con este movimiento. 

Comunica, además, que el Secretario General y otros personeros de l a Corporación, han seguido entrevistándose con las autoridades de Gobierno para lograr un mayor inQremento de las cantidades presupuesta-
das. 

Particularmente, destaca las gestiones que ha realizado 
el señor Ministro de Educación y cuyos resultados los hace saber en l a carta a que da lectura el Secretario General y que es del tenor siguiente : 
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REF. Sobre incremento del Aporte Presu
puestario de la Universidad Técnica 
del Estado para el año 1967. 

N° 4260.-

SANTIAGO, 4 de octubre de 1966. 

SEÑOR RECTOR 

En respuesta a las peticiones formuladas por la Universi
dad Técnica del Estado, a fin de obtener un incremento en el apGrte Pre
supuestario para 1967, me es grato reiterarle lo que le expresara ver
balmente, en el sentido de que he examinado las partidas y llegado a la 
conclusión que,como prioridades,se justifican las que más adelante se 
indican y que me haré un deber de explicar y defender ante el Ministro 
de Hacienda a fin les otorgue un financiamiento adecuado. 

PRESUPUESTO CORRIENTE 

a) Aumento Profesores de Jornada Completa 
para las distintas Escuelas, de acuerdo con Plan UTE-BID •••• r 

b) Aumento de matricula para 1967 en 
los primeros años ..•.•.... (1 ••••••• ., ••• ., $ ••••••••••••• ~ •• o • ., E? 

e) Mantención de los Cursos creados con 
fondos especiales proporcionados por el Ministerio de 
Educación en la Escuela de Artes y Oficios y en el 
Instituto Pedagógico Técnico y continuaci6n de los mismos 

300.000 

en los 2os, Años •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t 1.144.000 

d) Continuación de Cursos de las Especiali-
dades iniciadas en años anteriores •••••••••••••••••••••••• r 450.000 

e) Fondos Especiales para el Centro de Cons
trucción Naval en Valdivia (Convenio con el Fondo Espe-
cial de las Naciones Unidas) •••••••••••••••••••••••••••••• t 770.000 

" PRESUPUESTO DE CAPITAL : 

ff 

ff 

1! 

" 

" 
1! 

" 

a) Construcciones para_la Escuela de Temuco 
en los terrenos adyacentes al Cerro Nielol (Costo Total 
r s.ooo.ooo), para 1967 en que funcionarán cursos de ense-
ñanza media además de la superior • • • ••.•••••••••••••••••• r 1,500.000 

b) Escuela 
construcci6n de Talleres 
r 10.200.000), para 1967 

de Artes y Oficios, Santiago, 
incendiados en 1964 (Costo total 

e) Para la construcción de locales en que 
funcionarán cursos de enseñanza media profesional, ade
más de la superior en Concepción ( Costo Total 

r 7.200.000), para 1967 • •• •••••••••••••••• ••••• ••••••••• 

2.000.000 

r 2.ooo.ooo 
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Además, gestionaré ante la Junta de Auxilio Escolar 
y Becas la destinación aprbpiada de fondos para iniciar en 1967 l a do
tación de pensionados para estudiantes dentro de la Unidad Universita
ria de la Univ ersidad Técnica del Estado. Considero esta iniciativa 
de gran importancia para resolver el grave problema habitacional de 
los estudiantes de dicha CArporación y me haré un deber en sostenerla 
con 1a mayor decisión que me sea posible. 

Saludo atentamente al señor Rector, 

( Fdo.) JUAN GOMEZ MILLAS. 
Ministro de Educación Pública. 

SEÑOR 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTAD0 
PRESENTE.-" 

El Secretario General rinde una extensa cuenta de las 
diligencias que ha practicado el Ministro de Educación para obtener de la 
Caja de Empleados Particular es el traspaso de uno de los bloques de la Uni
dad Vecinal Portal es, con el objeto de destinarlo a Pensionado para los 
estudiantes de nuestra Universidad, lo que no se logró por impedimentos le
gales. Además se refiere a las gestiones hechas por el s eñor Ministro ante 
la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con el objeto de lograr l a des
tinación de algunos fondos para la construcción del Pensionado para estu
diantes dentro de l a Unidad Universitaria , el que , según nuestros arquitec
tos, '-dice el Secretario General- demandaría un monto aproximado de 
r 360,000.- en 1967 para comenzar la obra . Advierte, además, que esta ini
ci2tiva cuenta con el decidido apoyo del Sr. Luis Celis Muñoz, Secretario 
General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 

El Ministro de Educación hará, a este organismo que él 
preside , l a petición oficial de fondos para estos fines y ha dispuesto que 
los arquitectos nuestros den comienzo, de inmediato, a la programación de 
los planos de esta importante construcción. 

El Rector pide que se dej e expresa constancia de lee agra
decimi entos de la Rectoría por los fin2nciamientos consignados en la carta 
del señor Ministro de Educación. 

Su giere, t ambién, que s e constituya una Comisión para que 
oriente a la Comisión que s e va a formar en el Ministerio del Interior, con 
el fin de indicar nuestras necesidades inmediatas y mediat as, con el pro
pósito de no tener que estar, permanentemente, en este duro trance de luchar 
por el P~e supue sto Universitario, con pérdida de energías y perturbaciones 
en la marcha de la UniveYsidad. 

Hace algunas referencias a la maner a como a lgunas Univer
sidades extranjeras han buscado medios para disponer de fondos propios, y 
dice que se podrí an hacer estudios en este sentido y proponer medidas que 
nos permitieran independizarnos un poco de este problema que tenemos todos 
los años al presentar nuestro Presupuesto. 

Señala el caso de l a Escuela Industri al de Valdivia que el 
año 1962 incrementó consider ablemente sus entradas, dedicándose de un modo 
especi a~ a la fabricación de barcos. Agreg~ que no se pu?~ seguir e~te sis
tema porque s e estaba perdiendo la escolandad como funClon especíhca , pero 
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considera que la Universidad Técnica del Estado, como sucede en otros cen
tros superiores de enseñanza, podría tener una gran empresa que le permi
tiera lograr algunas ( ntradas de importancia. 

A continuación, el Secretario General da lectura al si
guiente informe del J efe de Presupuesto y de Finanzas : 
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INFOR~mCIONES PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1967 

En la sesión del Hon, Consejo Universitario, del dfa 9 
de Septiembre último, se informó, en forma general y detallada, sobre 
el Proyecto de Presupuesto de la Universidad Técnica del Estado para 
1967 y las cantidades que en principio, el Supremo Gobierno habría con
siderado para ese año. En esa f echa se dio cuenta que la proposict•6n del 
Gobierno, en Presupuesto Corriente, ascendía a t' 37,197.958.- incluyendo 
US$ 207.000.-, al cambio de t' 4,50 c/u ; lo que representaba un aumento 
de t' 2.939.958 incluidos US$ 7,000 .- , o sea un aumento de un 8,6% en re
lación con el año 1966, En Presupuesto de Capital se nos consideraba ·la 
suma de t 12.000.000.- incluidas las inversiones en dólares al cambio de 
4,50 c/ u; lo que representaba un aumento, de t' 6.375,000, o sea un 113,3%. 

En resumen se nos otorgaría en los dos Presupuestos la su
ma de :t' 49.197.958,-, esto es un aumento de t' 9.314.958.- lo que equiva
lía a un 23,3% en r elación con lo otorgado en el presente año , incluido 
el reajust e de la Ley 13,964. 

Posteriormente, a través de informaciones obtenidas y de 
l as cuales el Sr, Rector ha dado cuent a en forma minuciosa en este C onse
jo, l as cantidades , ant eriormente , citadas sufrieron modificaciones, que
dando en l a si guiente forma : 

En Presupuesto Corri ent e los :t' 37.197.958.- se trans forma
ron en t' 37.090 . 000.- incluyendo en esta suma l a cantidad de US$ 200,000.
al cambio de 4 ,50 c/u., esto es igual a l a suma en dólares par a el pre
sente año . El aumento qu e er a E0 2,939.958.- queda ahora en la cantidad 
de EO 2.832.000.-, lo que repres enta un 8, 3% de aumento en vez de un 8,6% 
en relación con 1966 . 

Otro tanto ac o~tece en Presupuesto de Capital, donde 
l a cantidad de EO 12.000.000.- fue rebaj ada a E0 8. 200.000.- representaQ_ 
do un aumento de EO 2.575.000.- en vez de E0 6.375.000.- siendo éste,GD 
porcentaje, un 45,7%. En consecuencia, en los dos Presupuestos se consi
derarí a para el próximo año la cantidad de E0 45.290.000.- represent ando 
un aumento de EO 5,407.000.-, o sea un 13,5%. Las cantidades que ante
riormente se conocían er an de Eo 49.197.958 . - con un aumento de E0 

9,314.95 8.- o sea de un 23,3%~ 

Con motivo del ofrecimiento hecho por el Sr, Ministro de 
Educación en nota dirigida a l Sr. Rector de esta Universidad y l a cual 
ya se ha l eido en este Consejo , el Presupuesto Corriente tendría un ma-
yor aumento de E• 3.114.000,- y en Presupuesto de Capital de E0 5.500.000.-; 
esto es, se ofrecería un mayor aporte de E• 8.614.000.- del ya conocido. 
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A raíz de este ofrecimiento, la situación actual seria la siguiente: 
En Presupuesto Corriente se le otorgaría a la Corporaci6n la suma de E0 40.204.000.- incluido US$ 200.000.- lo que representa un aumento, en relación con el presente año, incluido el Reajuste de la Ley N° 16.464, de E~ 5,946,000.- o sea un 14,9% y en Presupuesto de Capital se contarla con la suma de EO 13,700.000.-, obteniéndose un incremento de E0 8.075.000,- lo que equivale a un 143,6%. 

En resumen se contaría con un Presupuesto total de E0 
53.904.000.- y un 2umento de E0 14. 021.000.- con un porcentaje de aumento de 35 , 15%. 

Estas serían las cantidades que en princ1p1o y de acuerdo con las informaciones que conoce la Oficina de Presupuesto y Finanzas se dispondría1como aporte para el año 1967. 

Acto seguido, el Jefe de Presupuesto y Finanzas, Sr. G6-mez, da a conocer el cuadro de los fondos adeudados por la Tesorería Fiscal a la Universidad: 

APORTE DE CAPITAL 
Junio (sai'dO}' 
Julio 
Agosto 
Septiembre 

FONDOS ADEUDADOS POR LA TESOPERIA FISCAL 
A LA UNIVERSIDAD TECNICA 0EL ESTADO.-

267.454,30 
352.500.-
352.500.-
352,500.- E0 1.324.954,30 

Aporte de Capital (moneda 
Julio 

extranjera) 
23.225.-
23.225.-
23.225.-

Agosto 
Septiembre 

____ US$ 69.675.-

APORTE CORRIENTE 

Febrero Giro N° 10 3.982.-
Marzo Oiro N° 11 16.666.-
Abril 11 NO 12 16.666.-
Mayo 11 NO 28 16,668.-
Junio " NO 43 16,66 8.-
Ju1io .> 11 73 16,666.-
Agosto ?! 70 16.666.-
Septiembre 16.666 . - US$ 120.648.-
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Reajuste sueldos Ley 16464 

Giro N° 34, de 18/5/66 4/8 aumento 
Giro 40-A 15/6/66 2/8 aumento 

" 64 de 22/7/66 Total Julio 

Aporte 1/2% Leyes 15561 y 15386 

Giro N° 67 Horas a 2a. Categ. 
68 1! " 

Cuota de Septiembre n 

Cuota de Septiembre 

Acta NO 427. 

212.500.-
106 .. 250.-
425.000.- EO 

630.-
630.-

9.770.-
9.770.-

743.750,-

----- EO 20.800.-

TOTAL DEUDA EN MONEDA NACIONAL 2.089.504,30 

TOTAL DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA US$ 190.323.-

Expresa el Sr. Gómez que las deudas del Fisco han ido 
reduciéndose en tal forma que espera recibir, el ltines próximo, la suma 
de E0 1.400.000.-, y el resto, en pna fecha próxima, una vez que tengan 
los fondos disponibles. 

El Rector ofrece la palabra sobre las informaciones que 
se han dado y particularmente sobre la carta enviada por el señor Ministro 
de Educación Pública. 

La representante de los alumnos del Instituto Pedagógico 
Técnico consulta si se va 2 insistir en la primitiva petición de fondos 
que se hizo en mayo ppdo. 

El Sr. Quezada pregunta cuál sería el porcentaje global 
de Presupuesto Corriente que en última instancia se daría a la Universidad •. 

El Rector responde a la primera consulta que la Univer
sidád mantiene vigente el proyecto de Presupuesto Universitario para 1967 
que fue presentado en mayo pasado al Ministerio de Educación Pública. Reite
ra que este documento no puede ser retirado. 

En cuanto al porcentaje global de Presupuesto Corriente, 
sería de un 65%, dice el Sr. Gómez~ 

El Sr,. Meza manifiesta que desea saber si en los EO 
300.000 .. - que indica en su carta el señor Ministro de Educación, para "Au
mento de Profesores de Jornada Completa para las distintas Escuelas, de 
acuerdo con el Plan UTE-~ID", van involucrados los fondos para equipar los 
Laboratorios. 

El Secretario General, a propósito de la consulta del Sr. 
Meza, informa que el PLAN DECENAL DE DESARROLLO elaborado por el Instituto 
de Productividad de la Universidad Técnica del Estado, incluye la necesi
dad de formar profesionales tanto en el país como en el extranjero, en una 
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et apa de 4 años , enviando a profesores j óvenes, en grupos de 25 cada año, 
a cursos de capacitaci6n que los coloque a tono con l as exi gencias cientí
ficas y t ecnológicas del momento. En cons ecuencia, el plan que s e menciona 
en l~ carta del ~ini~tro de Educación , dice , vendrí a a s er un complemento 
de t1po extraord1nano par a ayudar a l a realización del Plan Decenal de 
Desarrollo de l a Corporación. 

cretario Gener al 
do Plan Decenal, 
hay que dar a l a 

El Sr. Meza estima de sumo interés lo dicho por el Se-
y solicita que s e distribuya entre los Consejeros el cita
pa r a que sirva de ori entación en la estructuración que 
Corporación. 

El Rector comuni ca que s e están prepar ando varios ejem
plar es de este Plan Decenal par a dis tribuir]o s entre t odos los que tienen 
al guna r esponsabilidad especial en l a marcha de la Universidad. Añade que 
s e trat a de un trabajo muy extenso , minucioso y de mucha calidad. 

El Repr esentante de los alumnos de l a Escuela de Ingenie
ros Industriales pregunta s i el aporte de EO 8. 614.000.-, ofrecidos por el 
Ministro de Educación, sería sobre los Eo 45. 290.000.- que se consideran 
para el año próximo. 

El Sr . Gómez r es ponde a esta pregunta afirmativamente. 

El Pres idente de l a Feder aci ón de Estudiant es , Sr. Al e
jandro Yáñez B. , da l ectura a l a si gui ente DECLARACION del organismo que 
preside: 

11 

11 

11 

11 

11 

f f 

!f 

!f 

!f 

!f 

El Directorio Nacional de l a Federación de Estudiantes 
de l a Universidad Técnica del Est ado y la Asamblea Gener al de estudian
t es convocada en l a mañana de hoy , Viernes 7 de Octubre, para analizar 
la carta envi ada por el Sr . Minist ro de Educación al Sr. Rector de . la 
Universidad Técnica del Estado, en r el ación a l Presupuesto de l a UTE ; 

CONSIDERANDO : 
) 

a ) Que en dicha carta Dn . Juan Gómez Millas s e compromete a 11 defend er 
ante el Mini stro de Hacienda" el f inanciami ento necesario para realizar 
proyectos específicos de l a UTE que suman E0 8.614.000.- aparte de lo 
que hasta ahora le ha est ado asignando el Gobiern o y que además gestio
nar á ante l a Junta Nacional de Auxili o Esc ol ar y Becas los fondos par a 
iniciar en 1967 la dotación de pensionados estudiantiles dentro de la 
Unidad Universitaria de la UTE.-

b) Que t al es proyectos específicos corresponden a necesidades urgent i 
sima s par a nuestra corpor ación . 

e) Que el Mini stro de Hacienda r e gresa a Chile el próximo Martes y es 
rr él o bien S. E. el Presidente de l a República quién debe adoptar l a de

cisión definitiva. 
ti 

!f 

!f 

d) Que la plataforma de lucha de l a FEUT cont empla t ambién el pago de 
las deudas que el Fisco mantiene con l a UTE, una suplementación pa: a es
te año a fin de terminar normalment e el período escolar y l a const1tu
ci6n de una Comisión Tripartita Gobi erno-Universidad-FEUT que se dedique, 
una vez solucionada la emergencia, a estudiar un Plan Quinquenal de De s~ 
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rrollo de la UTE que obtenga el respaldo financiero futuro del Gobier
no, en base a aportes provenientes de los sucesivos Presupuestos Nacio
nales y del rendimiento que tenga una Ley Especial en beneficio de la 
UTE que grave en un 2% las utilida des de l as industrias, cuestiones to
das que no son toca das en la carta del Sr. Ministro de Educación, 

ACUERDAN POR UNANIMIDAD: 

1° ) Recabar del Sr. Ministro de Hacienda, inmediatamente que llegue al 
país, la oficialización del ofrecimiento hecho por el Sr. Ministro de 
Educación, sin que eso const:iltuya el cierre de la posiblidad de nuevos 
aportes para necesidades especificas que ya están exhaustivamente justi
ficadas. 

2° ) Exigir la cancelación de las deudas pendientes que suman EO 2.000. 
000.- y US$ 160.000,-

3°) Mantener nuestra petición de una suplementación para cubrir el nor
mal funcionamiento de la institución en los meses que restan del año. 

4°) Exigir el funcionamiento de la Comisión propuesta por el Sr. Minis
tro del Interior, integrada por un personero del Ministerio de Hacienda, 
otro de Educación, el Rector de l a UTE y el Presidente de FEUT para que 
estudien y r esuelvan acerca del Plan Quinquenal de Desarrollo de la UTE, 
en el plazo de 30 días. 

5° ) Obtener el respaldo del Gobierno para la iniciativa del Diputado 
Pareto que destina el 2% de las utilidades de las Industrias en benefi
cio de la UTE. 

60) Seguir con el justo movimiento que estamos impulsando en defensa y 
ampliación del Presupuesto Universitario hasta lograr las garbntías y 
compromisoe concretos que aseguren que se realizarán las aspiraciones 
de nuestra Plataforma de lucha. 

78) Pedir a UFUCH la coordinaci6n de un Paro Nacional Universitario en 
r espaldo a nuestra lucha si no se ati enden nuestr~ s justas peticiones. 

so) Convocar a los egresados de la UTE para el 12 de Octubre en la Es
cuela de Artes y Oficios a l as lO AM. 

ALEJANDRO YAÑEZ B. 
Presidente FEUT 

SANTIAGO, 7 de Octubre de 1966, 

El Sr. Sep6lveda expresa que en las gestiones del s eñor 
Ministro de Educación nada se advierte en f avor del personal docente, como 
ser; transformación de horas de tercer a en horas de Sa. categorí a; creación 
de horas de ayudantías, y creación de profesores. auxi~iares, y tampoco, na
da que se refiera al r esto del personal de l a Un1vers1dad, 

Con el fin de ilustrar a los presentes, en l a forma más 
objetiva da lectura a l as rentas que perciben los profesores de l a Univer
sidad de,Chile de l a Universidad de Concepción y de la Universidad Técnica 
del Estado y q~e se consignan en las cifras que a continuación· s e indican: 
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UNIVERSIDAD DE CHILE 
FACULTAD DE FILOSOPfA Y EDUCAC!ON 

' ~ ¡ -' ) ¡ ... . , . \ikt;:t-'1 

Sin trienios: 

Sueldo base 
Dedicación exclusiva 
Asignación de título 

f;O l.l.32, 00 
1.'471. 60 

247.44 

EO 2.851.04 

Acta NO 427. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Con ocho trienios : EO 1.132. 00 
1.471.60 

639.40 
247.44 

EO 3.480.44 

Existe una escala de dedicación exclusiva, que consulta éinco sueldos dife
rentes. 

CARRERA DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

l.- Profesor Titular 
2.- Profesor Adjunto 
3.- Profesor Auxiliar 
4.- Profesor Instructor 

Sueldo de un 
a) Profesor Titular con 25 años de servici.qs ( EO 3,500.

más EO 280.- por dedicación exclusiva. 
Si ejerce funciones de 'Jefe de Departamento o de Instituto , tien~ una 
nueva asignación. 

b) Profesor In.structor : E0 1.800.-

SUELDOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO 
. . ' . . •' 

SITUACION 

I.- Base, sin trienio ni 
asignación de título 

Il.- Sin trienios. Pero con 

Profesor 
con 16 hrs. Sa. cat. 

asignación de título (18%) 806,18 

III.- Con 24 años de serv.(S trie
nios) Pero, sin asignación 
titulo, (130%) 1.571,36 

Profesor 
con 30 hrs. 3a, cat, 

E• 695,40 

820,57 

l. 599,48 
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IV.- Con 24 años Serv. (tri enios) 
(130%). Con asignación de 
título (1 8%) EO l 854 21 . ' 

SANTIAGO, 7 de octubre de 1966, 

Acta r, NO 427. 

EO l. 887,31 

. En segui da , el Sr. Sepúlveda expresa que es absolu
tament e necesar1o que los profesores t engan una situación económica ade
cuada pa r a el logro de mej ores r endimi entos. En atención a esta circuns
t anci a , s e ha pensado, dic e , como una posible maner a de dar solución a es
te problema , el evar a 5a . cat egorí a l as 3711 horas de t ercera , lo que su
pone un gasto total de t, 1. 860.000.-

Además de esta s entida aspiración de l personal docente 
de l a Universidad Técnica del Estado, habrí a que consultar , agrega el se
ñor Sepúlveda , el aumento de medias j ornadas y j ornadas complet as, a fin 
de que un mayor número de Escuelas puedan disponer de ellas y no unas po
cas, como suc ede actualmente . Estos aumentos signi f icarían r. 930.000,- más 
de gasto, 

Ex pone una s erie de r azones par a dej ar de manifiesto que 
l as necesidades económicas del personal docente, de taller es y l aboratorios 
y el a dministrativo, s on urgentes y efectivas y es f undamental r esolverlas 
par a l a marcha de l a Universidad. Por lo t anto cree oportuno t ener presente 

est e aumento de r emuner aciones en tod o plan que se formule en f avor de un 
Presupuesto conveni ente y adecuado. 

El Sr. Torres está de acuerdo en que hay que mejorar la 
renta de los profesores y del personal en general, pero no cree que elevar 
l as horas de tercera a quinta s ea el sistema que conviene, Consider a que la 
solucióo podría estar en el sistema de j ornadas complet as par a ~ue los pro
fesores s e dediquen a dictar sus cát edras en l a mejor f orma posible, ocupan
do todo su tiempo en l a Universi dad, sin afán de tener clases par a completar 
horario en otros establecimi entos. Insiste en que hay que t ener presente 
que lo que s e busca es una mej or situación económica para el profesor, tmi
ca forma de poder el egir y exigir calidad y rendimiento. 

El Sr. Ramírez cree que en el cambio de cat egoría de las 
horas de clases puede hallars e la solución pa r a evitar l a odiosa discrimi
nación que sobre este punto se pres enta en el grado universitario. 

El Secret ario Gener al dice que no es el momento par a po
nerse a discutir en det alle el Presupu esto. Afirma que ahora hay que abo
carse a l a situación existente , al ofrecimiento que ha hecho el Ministro 
de Educación y a l a situación actual de l a Universida d, En cuanto a los 
planteamientos hechos por el Sr. Sepúlveda y Ramirez, expresa que son asun
tos que corresponde estudia r a l a Subcomisión de Estructura Docente . 

El Sr. D'Eti gny, en r el ación a l a situación de r emunera
ciones de las Universidades, mencionada por el Sr. Sepúlveda, manifi esta 
que no es efectivo que el SO% de los profe sores de l a Facultad de Filosofi o 
y Educ ación de la Universidad de Chile , t engan dedicación exclusiva, como 
t ampoco es efectivo que un profesor sin tri enios tenga una rent a mensual de 
t, 2. 851.- Agrega , además, que dentro de l a escal a de remuner aci ones de los 
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prófesores de dedicación exclusiva , las rentas aludidas por el Sr. Sepúl
v~da~ corre~ponden ~ catedrflticos que cuando llegan a esta posic-ión, prác
t1camente s1empre t1enen varios trienios. 

Lamenta el Sr. D'Etigny no t ener mayores antec-edentes a 
la mano para poder hacer, al respecto, una exposición más clara y más com
pleta. 

. . El Sr. Sepúlveda expresa que los datos que ha dado de la 
Un1vers1dad de Chile , en cuanto a remuneraciones, los ha obtenido de parte 

de funcionarios r esponsables de es a Corporación y reitera la necesidad de 
ocuparse con urgenci a de l mej oramiento de renta del profesorado y del perso
nal en general de la Universidad. 

El Rector pide al Sr. Sepúlveda que entre gue a la Secre
tarí a General los datos sobre remuner&ciones para tratarlos en una próxima 

oportunidad. · 

El PYesident e de l a Feder ación de Estudi antes está de 
acuerdo en que no está en t abla l a distribución del Presupuesto Universita
rio, sino la lucha en favor de mayoYes r ecursos para 1967, el pago de las 
deudas pendientes y los suplementos ofrecidos para financiar l as nec0sida
des del actual período. Opina, e~segu ida , que el ofrecimiento del- Ministro 
de Educación demuestra buena y dec i di da di sposici ón de ayudar a la Univer
sidad, pero asf y todo no pasa de se r más que un elevado propósito que, 
para concretarlo, es necesario qu e sea oficializado y r ec onocido por el 
Presidente de la República o por e l Ministro de Hacienda. 

Propone, a continuación, que l~ Coml~ión des ignada por 
el Ministro del Interior, junto con buscar soluciones adecuadas a l conf lic
to, se dedique al estudio y formulación de un Plan Decenal que t enga el 
apoyo financiero y l a confianza del Gobierno en el rol que juega la Univer
sidad Técnica del Est ado en el f uturo económico e industri al del país. Ha
ce hincapié en que es importante que el Gobierno def ina su actitud hacia 
nuestra cniversidad, que hasta ahora ha sido vaga e inc.onsistente. De este 
modo, dice, puede armonizarse el Plan Decen;ü que tiene l a Universidad con 
los planes que tenga el Gobi erno r especto a la educaci ón superior. 

Estima de conv eni enci a motivar l as gestiones que tiendan 
a favorecer l a concreti zación de l as iniciati vas de al gun0s Diputados, para 
obtener un i mpuesto que g!~ave las utilidades de las industri as con el fin 
de lograr un financiamiento est abl e para l a Uni versidad. 

Declara que el movimi ento estudiantil no puede echar 
marcha atrás ni pueden los estudiantes volver · a clases, hasta que no se 
vea una victoria clara y concret a de sus postula ~crr. Aftade que l a Federa- 
ción de Estudiantes solicita que el Ministro de Hac ienda exprese su asen
timiento al contenido de l a carta del Ministro de Educación y los otros 
puntos que constituyen la plataforma de lucha de los estudiantes_ 

. Aftade que es de absoluta necesidad que el Hon~ Consejo 
Universitario emita una declar aci6n pública que seft al e específicnmente 
que estas peticiones presupuestnrias corresponden realmente al sentimiento 
de toda la Universidad y no tan sólo a la poblací6n estudiantil. 
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. . . Termina su intervención pidiendo que el Hon. Consejo 
Un1vers1t ar1o envíe un oficio al Ministro del Interior, para que ins
t:uya al Intendente ' y a la policía de la provincia de Cautín en el sen
t:do q~e den un ~ratami ento adecuado a los estudiantes y no provoquen 
s1tuac1one~ d~ Vlolenci a que nadie desea para un movimi ento que, en 
otras p ·uv1nc1as y en Santi ago mismo, ha contado con el respeto de ca
r abineros y autoridades superiores. 

El Sr. Henríque:t informa sobre la serie de incidentes 
h~bidos e_n Temuco que han culminado en det enciones de estudiantes y reac
C1ones v1olcnt 2.s y bastante seri as. Dice que ha 
pedi~o a un funcionario de su Escuel a, abogado, que s e ocupe de obtener 
l a hbertad de los estudiantes det enidos. Adhiere a la petición de que se 
oficie al Ministro del Interior para que informe acerca de los hechos 
ac ontec i dos. · 

Fina lmente, destaca , en breves palabras, el bNen 
comportamiento de los estudiantes en sus manifestaciones públicas y en 
l a maner a de llevar adelante su campaña por un Presupuesto justo y sufi
ciente. 

El Presidente de l a Federación de Estudiantes informa 
que ellos van a convocar a los egresados de la Universidad para una reu
nión el dí a miércoles 12 del presente , a fin de interesarlos e incorpo
r ar:os a l a lucha estudiantil de manera de aunar voluntades en favor de 
esta noble causa que t anto les preocupa. 

El Secretario General hace indicación para que se en
víe una nota al Ministro de Educación o s e le solicite una entrevista 
con el obj eto de expresarle l a adhesión de este Consejo Universitario, 
del cual él es Presidente titular, a l as gestiones que esta r ea lizando 
para que se entreguen mayores recursos económicos a la Universidad. Cree 
que este es un deber primordial que debe cumplirse antes de las otras 
dili gencias y oficios que se han propuesto y que bien pueden atenderse en 
forma complementari a . 

El Rector agr adece una vez mas l a actitud que el Minis
tro de Educación consigna en l a carta que se ha leido y cree que el Hon. 
Consej o Universitario debe darle su total r espaldo porque con esta gestión 
se inicia una positiva revisión del Presupuesto Universit ar~o. 

El Sr. Serey expresa su conformidad con que el Hon. Con
sejo Universitario acuse recibo de l a carta del Ministro de Educación y 
agradezca este ofrecimiento tan auspicioso. 

A continu ación se refiere a la permanente lucha que des
de la f undación de esta Universidad se ha venido sosteniendo, con ejemplar 
tenacidad, por conseguir un Presupuesto adecuado y justo. Hace esta expo
sición, dice, par a desvirtu ar l a creencia de que sólo ahora se ha hecho 
presente este gran problema de fa lta de recursos económicos. 

Estima, si, que l a forma de plantear la lucha, los pro
cedimientos que están empleando los estudiantes , n• han conmovido fav ora
blemente a la opinión pública, porque l a j ustici a de esta causa se ve re
sentida por l as huelgas que se av~ enen más con los medios de acci~n 
de los gr eminc que necesitan pres1onar a l as empr esas donde trabaJan para 
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obtener por la fuerza lo que reclé'man. Considera que la utilización de 
t ales métodos, perjudica a los estudiantes en su escolaridád y en el pres
tigio de sus instituciones. 

Ac entúa que es s orprendente que los estudi antes preten
dan indicarle al Gobi erno l a distribución que debe hacer de los fondos 
que se destinan a Educ ación par a cubrir las neces i dades de sus -diferentes 
niveles y rubros. No comprende cómo no entienden que el Gobierno no puede 
desatender a los a lumnos primarios, que es la población más elevada de 
escolares, por beneficiar preferentemente a las Uni versidades , que r eciben 
sólo un 2 ,5% de la población que está en condiciones de llegar a estas 
aulas. 

Tambi én consider a necesario destacar la actitud subver
siva del estudiantado , qu e se ha negado a aceptar el di ál ogo directo y en 
cambio ha···p11ef erido ir al a lbor oto que no conduce a nada y aleja toda po
sibilidad de éxito. Esto induce a pensar que hay ciertos motores extra~os 
que se valen de este movimiento estudiantil para producir esta agitación 
Y que , sin s ospecharlo, siguen como engr anajes de una maquinari a polft i. ca 
determinada. 

Cree el Sr, Ser ey que es muy posible que este movimien
to estudiantil sea un pret exto par a sumar a Chile en l a extensa campaña 
de huelgas que está agitánd os e en todo el cont inente, en cumplimiento de 
los acuerdos que s e tomaron en el 40 Congr eso Latinoamericano de Estudian
tes, hace dos mes es , en La Habana. 

Respalda estas declar aciones con algunos editoriales de 
prensa que reflej an los temores de que una causa j ust a, como es la necesi
dad de lograr un mej or Presupuesto Universitario, se trans f orme en una 
turbulenci a de carácter político y revolucionario que nos precipite al 
fracaso y al desfav or de l a opinión públi ca , 

Se r etira de l a sala el Sr. D'Etigny. 

El Sr. Meza aree que hay cons enso en agradecer l as cons
tructivas gestiones del s eñor Nini stro de Educaci ón y en apoyar todo cuan
to haga por aumentar los fondos que t ant o necesita l a Universidad. 

No c omparte ni los conceptos ni l a apreciaci ón que hace 
el Sr. Serey s obre el movimi ento que están r ea lizando l os estudi antes en 
todo el país, 

Seña l a, ense guida , que l a magnitud de los problemas 
docentes es de .t al gr ave dad que, aunque s e entreguen fondos en cantidad 
consider able, no s e va a obtener l a eficienci a y el r endimi ento qu e s e es• 
pera , si no s e da a este problema l a pri orida d principal que r ealmente co
rresponde. De ahi qu e el Plan Decenal qu e ha prepar ado el Instituto de Pro
ductividád debe s er conocido pa r a consider arlo previ amente en el estudio 
sistemático de la cosa docente. 

El Rector s e r efi er e a la r espons abilidad qu e pes EJ en 
estos momentos sobre la Rectorí a, ya que, sin desat ender l as actividades 
r egulares de l a Universidad, tiene que estar al f rent e de toda esta -gestión 
presupuestaria! 



- 18 - Acta NO 4?7. 

Con respecto a la carta del Ministro de Educación, .di
ce el Rector que cree contar con el as entimiento unánime del Consejo para 
expresarle a l Sr. Ministro el reconoci.miento por l as gestiones realizadas 
en favor de l a Corporación y mAnifestarle que se considera su ef icaz ofre
cimiento como la inici ación de mayores contribuciones par a l a Universidad. 

El Presidente de la Federación de &studiantes insiste 
en que el Hon. Consejo Universitario ha ga una declaración pública, en tér
mincs medidos, elevados, que ayude a clarificar el sentido del movimi ento 
estudiantil que se está llevando a cabo y q~e esttí. siendo tergiversado por 
cierta prensa . Agrega qu e la Cámara de :l::iputados ha hecho una declaración 
en igual s entido y ha r econocido l a j ustiaia y l a corrección de la campaña 
estudiantil. 

El Sr. Oyarzún opina que , dado el curso que ha tomado 
la situación, si el Hon. Conse,-¡o Universitario acu erda hacer una declara
ción públic a , ella t endrí a que -s er un llamado a los estud~antes para que 
vuelv an a l a normalidad de sus actividades, como una maner a positiva de 
ayudar al éxito de l as gestiones que el Ministro de Educación ha iniciado 
en forma t an auspicio~a . 

El Presidente de l a Federación de Estudiantes puntualiza 
que la declar ación que los alumnos piden al Hon. Consejo Universitario es 
una afirmación de que el problema suscitado no es artificial, sino vital 
y trascendente par a l a marcha de l a Universidad. 

El Sr. Torres insinúa que, a,demás de la comunicación 
que s e va a envi ar al Ministro de Educación, se haga una declar ación ex
plicando el alcance del problema que af ecta a l a Universidad. Propone que 
se aHtorice a l Rector par a qu e l a redacte y la di funda . 

El Sr. Oyarzún dice que podrí a hacerse una declaración 
pública considerando l as últimas palabras del Presidente de la Federación. 
Pero, agrega , habia ent endido que al Consejo se pedí a un pronunciamiento 
sobre el mov i mi ento estudiantil, lo que no debe dejarse de lado. 

El Rector r ecuerda que en un artículo del anteproyecto 
de Ley Orgánica para la Universidad que ac aba de aprobar el Consejo, se 
dejó expresa const ancia que l a posición de la Corpora~ión es que los e&
tudiantes t engan una participación activa y r esponsable en el Gobierno de 
la Universidad. En virtud de este principio y en su calidad de Rector, 
apela a la concienci a , a l a madurez del estudiantado, para que le pongan 
fin a e sta huel ga> s in que esto si gnifique que no se consideran sus aspi
r aciones de un mejor presupu esto uni versitario. 

Agotado el debate, s e acu erda cont estar l a carta del 
Sr. Ministro de Educación en los t ér minos que s e han su gerido y darle la 
publicidad debida . 
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II.- DECLARACION DEL HON ~ CONSEJO DE LA 
UtiTVERSiT:iAD"DECHILE--

El Rector expresa que en una sesión anterior, a rafz de 
la publicación en la prensa de una carta del Rector de la Universidad de 
Chile, Sr. Eugenio González Rojas, dirigida a los demás re~tcres de las 
Universidades del país, este Consejo acordó colocar la materia en tabla 
para una próxima reunión. 

En esta oportunidad, se han repartido a los señor es 
Consejeros copias de la referida carta del Sr. González; de la contestación 
del Rector de la Universidad Técnica del Estado, acusando recibo de esa co 
municación, y de la respuesta que las Universidades pa~ticulares enviaron
a la Universidad de Chiler 

Se retiran de la sala los Sres. Araya y Osses. 

El Rector da algunas explicaciones sobre esta materia que, 
desgraciadamente , s e ha ventilado por l a prensa, en circunstancias que era 
previo hacerlo en el seno del Consejo de Rectores_ 

Se refiüre a la creación y funciones del Consejo de Rec
tores en estricta observancia del artículo 360 de la Ley lL 575 y el artí
culo 10° de la Ley 15.561, que son las disposiciones legales que han dado 
vida institucional a ese organismo. 

Hace presente, enseguida, que la Ley 15.561 , junto con 
dar personalidad j urídica al Consejo de Ra ~tores, ordena dictar un Regla
mento que lo faculta para nombrar toda clase de comisiones generales o es
peciales que estime conveni entes. Es así como s e ha nombrad o el Comité A
sesor del Consejo de Rectores, que ahora se llama Comité Tecnológico, y 
otras comisiones, entre las cuales está la de Planificación. Esta comisión 
ha coincidido con una iniciativa de~ Ministro de Educación , publicada por 
la prensa, que se refiere a la formació~ de un Comité de Articulación, de~ 
pendiente del Ministerio de Educac ión Pública, con participación de altos 
personeros de la Oficina General de Planificaci ón , de la Oficina de Presu
puesto, los Rectores de l as Universida des del Est ado y Representantes, no 
se dice el número, de las Universi dades particulares. 

A cont inuación, informa que fu e llamado por el Ministro 
de Educación que concurr~ ó acompañado del Secretario General. En esa oca
sión, el Ministro explicó que no deseaba formar un Consejo sino un Comité 
de Articulación, t écnico, que estudie todo cuanto se r efiera a Planif ica
ción y una vez conocido este estudio en los diferentes puntos de vista, el 
Ministerio de Educ ación Pública, s er á el que decida lo que s e va a realizar 
en planificación educacional y, particularmente, en la educación superior 
universitaria . 

A este respecto, el Rector, declara que estuvo de acuer
do con el propósito del Ministro de Educación y aprovechó de pedirle que 
asistiera al Consejo Universitario, lo que hizo, para qu e explicara esta 
materia. 

Se retira de la sala el Sr. Oyanedel. 
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Continúa el Rector y dice que luego se puso en contac
to con el Rector de la Universidad de Chile, qui en despues de un inter
cambio de ideas y de análisis de los argumentos dados por el Ministro de 
Educación, estuvo de acuerdo en l a formación de este Comité de Articula
ción , llamado a cumplir t an altos fines , de acuerdo con criterios de una 
estricta planificación. 

En forma simultánea l a prensa s e ·ha encargado de difun
dir insinuaciones par a formar un Consej o Superior de Enseñanza Universita
ria que estarí a integrado por muchas personas y que tomaría determinacio
nes por medio de votaciones que pu eden traer algún menoscabo a la autono
mí a univer sitari a . Esta idea flot a en el ambi ente pero los Rectores de las 
Universida des de Chil~ y Técnica del Estado, la r echazan tota lmente, por
que convienen en que el Comité de Articulación,que propicia el Ministro 
de Educación,atiende me j or l as neces idades de la educación. 

Comunica , enseguida , qu e el Sr. Gómez Millas en reunión 
del Consej o de Rectores, explicó su proyecto de formar un Comité de Arti
cul ación, idea qu e varios de los r ectores de las Universidades particula
res no aceptaron y en cambio propusi eron que el Cons ejo de Planificación 
de l a Ens eñanza Universitaria sea el propio Consej o de Rectores, creyendo 
interpretar así los anhelos del Presidente de l a República , manifestados 
por él en una entr evista que hace ti empo tuvo con los mi embros de ese 
Conse j o. 

Con este motivo se hizo notar que en es e organismo no 
pesa l a op1n1on de cada uno de sus integrantes, sino l a del Consejo Unive~ 
sitario que cada uno de ellos representa. 

La verdad es, dice el Rector , que no se ha llegado a 
conseguir un acuerdo sobre esta materi a todaví a , aún cuando se sigue bus
cando aJ1una fórmula para llegar a constituir el comité desea do. 

Mi entras s e desarrollan estas gestiones , el Consejo de 
Rectores puso en marcha l a f ormación de una Comisión de Planificación con 
el f i n de manifestar que el Consej o de Rectores ti ene interés en hacer es
tudios de esta mat eri a , par a qu e s e puedan coordinar muchas cosas en l a 
vida universitari a . 

Estos son los hechos efectivos, dice el Rector, que s e 
han visto poco claros debido a que han trascendi do a l a prensa , sin antes 
trat arse en debida forma dentro de los organi smos correspondientes. Anota, 
como dato ilustrativo, que pese a que contestó por escrito un cuestiona
rio que le presentaron , apar eció después , un t exto di stinto , en un impor
t anté diario de l a capital, como entrevista hecha al Rector de esta Uni
versidad, junto a otras publicaciones, en que s e destacaba l a actuación 
de l a Comisión de Planificación que reci entemente había puesto en marcha 
~1 Consejo de Rectores. 

Lamentablemente esta Comisión no va a poder f uncionar 
porqu e l a Uni versidad de Chile ha declar ado que no desea participar en 
ella y así s e pi erde l a unanimidad qu e el Regl amento exige par a llegar a 
ciertas determinaciones. 
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Es evidente, dic e el Rector, que con esto se r etrasan 
Y,s~ agr avan muchas ~a~erias importantes, como la Pru eba de Aptitud Aca
dem1ca que , por unan1 m1dad, el Consejo de Rectores, acord0 qu e s ea común 
par a todas l a s Universidades y que constituya un antecedente , una especie 
de escrutinio de todos los que se inter es an por ingr esar a la Universidad. 
A este r especto, afirma que de ningún modo se trat a de aplicar una medida 
propia de l a Uni versidad de Chile , sino poner en marcha un acuerdo del 
Cons ejo de Rectores, para evitar el gr an problema de que los postulantes 
vayan de Universida d en Universidad, probando suert e. Al Ministro de Edu
cación l e inter esa sobremaner a l a existencia de esta primer a prueba de 
selección que ef ectuarí an en conjunto todas las Universidade s~ 

Pone término a sus informaciones ~ l Rector y reiter a , 
su conformidad con el proyecto del Mini stro de Educación par a formar el 
Comité de Articulación y da cuenta que el 14 del presente , este Secreta
rio de Estado ha citado a todos los r edactores par a darles a conocer es
te proyecto. Agr ega qu e en l a tarde de es e mismo día va a s esionar el 
Cons ejo de Rectores par a tomar una deter minación sobre el particular. 

El Sr. nyarzún ti eve l a impresión que muchos s ectores 
import antes del paí s están esper ando qu é dice l a Uni versidad Técnica del 
Estado en este conflicto que se ha planteado y qu e s e traduc e en comuni
ciones intercambi adas por el Rector de la Universidad de Chile y los Rec
tores de l as Uni versidades particular es en conj unto. 

Consider a muy gr ave que cuando se estaba proponiendo 
un camino pa r a llegar a una planificación de l a educaci ón superior, den
tro del tot al r espeto a l as autonomí as y libertades académicas de las Uni
ver s i dades, l a Univ ersidad d8 Chile haga público su propósito de no par
ticipar en esta l abor que es necesar i o hacer. 

Cree que debe discutirse si convi ene o no que la Univ er
sidad Técnica del Estado expres e su opinión en forma pública, respecto a 
este delicado· problema . Consider a que nuestra Corpor ación está en una po
sición muy f avorable par a t erciar en este debate, concili ar voluntades y 
proponer soluciones positivas . 

Está de acuerdo en que la Comisión de Planificación 
del Cons ej o de Rectores, con l a posición que ha adoptado l a Universidad 
de Chile, ha quedado en una s i Tuaci ón muy desmedrada . Por esta y otras 
r azones estima que l a planificación no debe r adicarse en el Consejo de 
Rectores. 

Pi ensa que nuestra Universidad debe dar a conocer su 
pens ami ento acerca de dónde s e deoen r ealizar estas t ar eas de pl anificación 
nacional de la educación, Al mismo ti empo se r equier e indicar ideas gene
r ales acer ca de l a necesidad y urgencia de t ener un or gani smo plani f ica
dor ; como t ambi én concitar a l as Uni ver si dades del país par a que no se 
abstengan de participar en est a gran t ar ea . 

Por último, sugi ere que nuestra Uni ve r s i dad i ni ci e ges
tiones par a que l a Prueba de Aptitud Ac:<démica se t ome de maner a uni fo rme 
para todos los post ul antes en t odas l as Unive r s idades del paí s , confor me 
al acuerdo que ellas han c ontr ~ ído en el Consejo de Rectores . 
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El Rector está de acu erdo en que el cambio de posición 
de la Universidad de Chile produce una gr ave inquietud en torno a la pru~ 
ba de Aptitud Académica. 

El Secret ario General da lectura a la carta que el Sr. 
Carlos Cerutti Gardiazába l, en su calidad de Vicepresidente del Consejo 
de Rectores, con fecha 3 del presente, dirigió a don Eugenio González 
Rojas, Rector de la Universidad de Chile, solicitándole un pronunciamien
to sobre si l a Universidad de Chile mantiene o no el acuerdo del Consej o 
de Rectores de que la prueba de Aptitud Académica sea común para todas 
las Universidades y administrada en conjunto por el Consejo de Rectores. 

El Sr. Bravo expresa que recientemente el Consejo de 
la Universidad de Chile, acordó contestar al Sr. Cerutti, en el sentido 
de que esa Corporación va a tomar la prueba de Aptitud Académica y la va 
administrar directamente, sin perjuicio de que las otras Universidades 
deseen darle igual validez. 

El Rector informa que mañana tendrá una conversac1on 
con el Rector de la Universidad de Chile sobre este delicado asunto que 
tanto preocupa al Ministro de Educación y al país entero. 

Cree que habría que esperar un poco más, a fin de es
tudi ar con calma la situación producida, para enseguida, si al Consejo 
le parece, hacer una declaración pública. 

El Presidente de la Federación de Estudiantes expresa 
que el organismo que representa, hace mucho tiempo que se pronunció aceE 
ca de este problema del Consejo de Rectores, manifestando, que es una 
entidad que debe ser desahuciado como alternativa para planificar, coor
dinar, dirigir o controlar la educación superior chilena. 

En varias oc asiones, dice, l a Federación ha sostenido 
que estas tareas tan importantes deben estar, esenci almente, en manos 
del Estado. Par a l a educación primaria y media está el Ministerio de Edu
cación y para la educación superior est án l a Universidad de Chile y la 
Universidad Técnica del Est ado. 

Opina, enseguida, que la enseñanza primaria, medi a y 
superior, son tres momentos ·que deben estar coordinados, integrados, par
tiendo de su base hasta llegar a la cúspide y que, por eso es que los 
tres organismos ya mencionados son los llama dos a preocuparse de la pla
nificac ión de l a educación chilena. 

Se refiere, luego, al funcionamiento de la Comisión 
propuesta por el Ministro del Interior e integrada por dos representantes 
del Gobierno, el Rector de la Universidad Técnica del Estado y el Presi
dente de la Federación de la Feder ación de Estudiantes. Propone entre 
otras cosas que en el seno de esta Comisión se entre a estudiar a fondo 
el PLAN DECENAL DE DESARROLLO Y REFORMAS que tiene la Universidad Técnica 
del Estado. 
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Reitera que a juicio de los estudiantes la planifica
Clon de la educación superior, tiene que ser practicada por ei Ministerio 
de Educación, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, 
Y el_resto de las Universidades tiene que adecuar su existencia y ,perma
nencla dentro del ámbito universitario, en función de cubrir las necesi
dades adyacentes que no pueden atender las Universidades fiscales. 

El Rector allega algunos antecedentes más que apoyan 
la urgente conveniencia de ir a una planificación de la educación superior 
para no caer en una duplicación de esfuerzos e inversiones que neutrali
zan la acción eminentemente nacional de las Universidades y que, por des
gracia, se han hecho presente en algunas provincias, pese a que con opor
tunidad se expresaron los perjuicios evidentes de este afán de competen-
cia, 

El Sr. Meza cree oportuno informar que la Comisión que 
preside está trabajando en la prueba de Aptitud Académica teniendo presen
te la circunstancia de que ésta se ponga en vigencia y también la posibi
lidad de que no se acepte su aplicación común por todas las Universidades. 
Anunda que oportunamente la Comisión entregará el estudio completo sobre 
esta materia. 

En cuanto la necesidad de que la Universidad Técnica del 
Estado, exprese su pensamiento sobre el problema suscitado en el seno del 
Consejo de Rectores, está de acuerdo en que debe hacerse, pero después que 
el Rector Sr. Aravena converse con el Rector- de la Universidad de Chile, 
porque no cabe duda que la actitud que ha hecho pública esa Corporación, 
obedece a razones que se desconocen y así podremos hacer nuestr• plantea
miento con la elevación y solvencia universitarias requeridas. 

• El Sr. Calcagni manifiesta que la oportunidad es bastan-
te adecuada para bucear a fondo en el problema universitario chileno. 

Recuerda, en primer lugar, que todas las Universidades 
del pais se nutren, en gran parte del Presupuesto de la Nación y en cambio 
no existe un tratamiento igual para todas ni acorde con el escalafón de 
importancia que ellas tienen. 

Otro asunto grav1s1mo, dice el Sr. Calcagni, es la exce
siva preocupac1on de ciertos sectores por obtener del Gobierno la creación 
de nuevas Universidades que nadie sabe si se justifican o se necesitan y 
que, una vez logradas, se convierten en organismos de lucha por tener Pre
supuesto para cumplir sus fines. 

Frente a este cuadro, dice, existe la tendencia en algu
nas Universidades, como la de Chile, de invertir grandes sumas en Colegios 
Regionales, donde otras Universidades ya tienen establecidos planteles 
similares, mientras que, por otro lado, abandonan obligaciones y las pos
tergan indefinidamente , no obstante que se trata de obras de gran trasce~ 
dencia para el pafs. 

quietud del 
ro cree que 

Le parece que es necesario satisfacer esa tremenda in
pueblo chileno por adquirir niveles superiores de cultura, p~· 
el Gobierno debe regularla de una manera muy cuidadosa. 
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. . Por otro lado surge la comparación entre aquellas 
Un1vers1dades que dan a sus actividades una expansión desmedida, y la 
f alta de desarrollo de nuestra Universidad , que bien puede interpretar
se como ~ue no dispone de los medios para detectar l as necesidades de 
una r egión o de una ciuda d, encastillándose y limitándose, sin liegar 
a otros campos de i a actividad económica y cultural. y este cuadro se 
hace más evidente con l a ampliación de t areas que cumplen l as Universi
dades particulares sin neutralizarse entre ellas y sin invadir terrenos 
ni geogr áficos ni académicos. 

Se refiere enseguida a la prueba de Aptitud Académica 
Y afirma que reconoce que tiene algunos méritos como fuente de informa
ción , de antecedente inicial , pero encuentra que en las condiciones ac
tual es no tiene ningún valor porque en el fondo iba a ser un mero tran
quilizante para l a gente del país, en el caso de aplicarse. Agrega que 
en última instanci a cada Universidad es l a llamada a establecer l as nor
mas clar as y precisas para el ingreso a sus aulas. 

Con r especto a la planificación nacional de l a educación, 
expresa , que es una misión que atañe al Gobierno porque sólo él dispone 
de una serie de factores que hay que conjugar para llevar adelante esta 
tarea . Advierte que aún sin una oficina de este tipo, el Gobierno podría 
muy bi en delimitar el campo de acción geogr áfico y académico de l as Uni
versidades particular es para evit ar que se produzca este desmedido afán 
de competencia indiscrimin3~~ y negativa . 

A continuación cita algunas cifras de desarrollo que 
s e han trazado l a s Uni versidades particulares para un futuro pr6ximo y 
que lo van alcanzar mediante aportes normales y extraordinarios del Pre
supuesto de la Nación. Y en cambio l a Universidad Técnica del Estado va 
a seguir su paso de r etraso y de postergación en lo que se refiere a do
t ación de materi ales , a l a preparación de catedráticos, si no se configu
ra un plan armónico de distribución de recursos ec onómicos y de metas in
medi at as y mediat as en el campo universitar io . 

Termina su·s observaci ones expresando que , a su JUlClo, 
el problema educacional se va a solucionar cuando una autoridad central, 
como el Ministro de Educación, ten ga a su l ado un grupo de gente capaci
t ada y técnica que oriente en forma precisa lo que hay que hacer, dando 
a l a autonomí a universitari a un concepto nuevo de integración y alcance 
naciona l.Por eso es partidario del proy ecto del Ministro de Educación de 
crear, como lo llama él un Comité de Articulación, porque es la única s a~ 
lida que se presenta para l a acción ef ectiva de los próximos cinco o diez 
años. 

El Sr. Sepúlveda declara que a fl no le parece l amenta
ble que l a Universidad de Chile haya publicado el ·documento que se discu
te , porque se trnt a de un problema de orden nacional que debe ser plantea-" 
do ante l a opinión pública . 

Dice que mucho le impresiona que aún cuando l a Univer
sidad Técnica del Estado , termin& el 11 de enero ppdo., una prueba selec
tiva sobre l a base de una investi gación de aptitudes, capacidades y cono
cimientos de sus a lumnos, se esté pensando ahor a en aplicar una prueba de 
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Aptitud Académica que no tendría más que un valor de simple información, 
que todaví a está en estudio~ Siente que nuevamente se vaya a perder la 
oportunidad de hacer una selección científica que con tanto afán se ha
bía preparado. 

Con r es pecto a la carta del Rector de l a Universidad 
de Chile, encuentra que está en l a r azón cuando habla de que na l Estado 
le compete ordenar l a enseñanza superior en el orden de formación de 
profesionales y técnicos y de investigaciónn. 

En cuanto a la carta de los Rectores de las Universi
dades particulares, sostiene que estas Corporaciones, quieran o no quie
ran,desde el momento mismo que recurren al Estado para gran parte de su 
financiamiento, pasan a convertirse en Universidades estatales. Piensa 
que cuando exista una planificación, el Estado, con claridad, debe decir: 
nyo cumplo mis obligaciones con el país a través de mis Universidades y 
los particulares hacen muy bien en pretender complementar estas obliga
ciones a través de sus Universidades, con el esfuerzo humano y material 
de los sectores privadosn. 

En relación al proyecto del Ministro de Educación, de 
crear el Comité de Art iculación, dice que en la Histori a &e ha dado el 
caso que estos organismos sirvan para i mponer a las corporaciones uni
versitari as propósitos q~e no son esenciales para ellas. Pese a estos 
riesgos no descalifica esta iniciativa y pide al Rector que acentfie an
te el Ministro de Educación la preeminencia del Estado en la conducción 
de la educación nacional. 

El Presidente de la Federación de Estudiantes hace in
dicación par a que el Rector pida al Ministro de Educaci ón l a inclusión 
de una representación estudiantil en ese proyectado Comité de Articula
ción. 

Agotado el debate, el Hon. Consejo ACUERDA apoyar el 
proyecto de creación del Comité de Articulación que ha propuesto el Mi
nistro de Educación. 

III.- NOl"\i,iA S PARA LA CON?ECCION DE TERNAS.-... r-----·-..,_.,. __ ._.....__. _ _______ ..-.. ..--.-~.-. ~-"'-~..---.-

El Secretario General manifiesta que en una sesión an
terior se acordó pedir al Sr. Asesor Jurídico que presentara un proyecto 
de normas para l a confección de ternas en la resolución de concursos, a 
fin de buscar un sistema más expedito que el que se viene us;:wdo a par
tir de 1957. 

El Sr. Mery ha entregado su informe, el que se ha re
partido a los señores Consejeros junto con un ejemplar de las normas ac
tualmente en vigencia y que fueron aprobadas en sesión N° 19?., del 6 de 
Diciembre de 1957. 

Después de un cambio de ideas, el Hon. Consejo ACUERDA 
lo siguiente: 
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La formación de las ternas a que se refiere el articu
lo 49 del Reglamento General de la Universidad Técnica del Estado se 
ajustará a las siguientes normas: 

a) la votación se hará para cada lugar de la terna. 

b) en el evento de que la persona elegida para ocupar el ler. lugar de 
la terna obtenga los ?../3 de los votos de los Conse,j eros asistentes, 
se declararán desiertos los restantes lugares de la terna y la propue~ 
ta se hará en forma unipersonal. 

e) si producida la primera votación ninguno de los candidatos obtuviese 
mayoría, se realizará una nueva votación circunscrita a las personas 
que hubiesen obtenido las dos más altas mayorías relativas, Si en es
ta segunda votación ninguno obtuviese mayoría absoluta, se declara di 
sierto el concurso. 

d) para ocupar cualquiera de los otros lugares de la terna, en el caso 
de que deban llenarse, será. necesario s_ue el candidato obtenga mayo
ría absoluta. Si no la obtuviese no se llenará dicho o dichos lugares. 

IV.- fOMI_J~~AfiON DE LAS EQ.Q,IVALENC.li§. 
D:S ASICNATURAS E~~ LOS PLANES DE ESTU
DloSDEL.TÑSTI Tmi.'O PEDAGOGI CO TECNI CO. 

El Hon. Consejo ACUERDA complementar las denominacio
nes y equivalencias de asignaturas aprobadas en la sesión N° 393, de 24 
de Septiembre de 1965, estableciendo que las que se indican de los anti
gucs planes de Estudios del Instituto Pedagógico Técnico, dependientes 
del Consejo Docente de Ciencias Sociales y Filosofía, corresponden y e
quivalen a las que en cada caso se señalan de los nuevos Planes en las 
Especialidades que se expresan a continuación. 

PLANES DE ESTUDIOS ANTIGU~ NUEVOS PLf,NES DE ESTUDIOS 

I.- ~S?ECIALIDAD DE CASTELLANO 

REDACCION COMERCIAL E INDUS
TRIAL, 3 hrs. por curso des- con 
de 10 a 40 años; total: 12 
hora·s. 

REDACCION COMERCIAL Y TECNICA, 3 hrs. 
por curso desde 1° a 4° años; total 
12 horas. 

II.- ESPECIALIDAD DE INGLES 

LITERATURA INGLF.SA, 2 hrs. 
por curso de 10 a 4° años; 
total: 8 horas. 

con 
LITERATURA EN LA LENGUA INGLESA, 3 
hrs. por curso desde 2° a 4° años, 
total: 9 horas. 
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V.- COMISIONES DE SERVICIOS -·-·--·-.. ·---... ~-----

El Hon, Consejo ACUERDA : 

1) Prorrogar por 1 ~ño a contar del 10 de Octubre en curso, 
las comisiones de servicios con goce de sueldos, concedidas por decre
tos N°s . 1338, de 23 de Octubre de 1964 y 511, de 20 de Octubre de 1965, 
al Sr. VALERIO COLOMA TORRS S, Subdirector y Profesor de la Escuela de 
Ingenieros Industriales y Profesor del Instituto Peda gógico Técnico, pa
r a que finalice sus estudios de Matem¿ticas en España, haciendo uso de 
una beca de tres años concedida por UNESCO en 1964. 

2) Conc eder una comisión de servicios con goce de sueldo, a 
los Sres. RAUL RAMIREZ SALAS, JUAN PitiTO CORREA y CARLOS MUÑOZ CARDOZA, 
Profesores de la Escuela de Artes y Oficios, para que asistan a las Segun
das J ornadas MetaltircJcas Arge~tinas que se efectuaran entre el 6 y el 
13 de Noviembre próximo. 

3) Conceder una com1 s1on de s erv1c1os, con goce de sueldo a 
l a Srta . MARCELA RIQUELME BLONDBT, profesora de Química del Instituto 
Pedagógico Técnic o para que haga uso de una beca otorgada por la Univer
sidad Carolina de Praga, Checoesl ovaqui a, para perfeccionar sus estudios 
de técnica de Laboratorio en Miner al ogí a . 

Dicha comisión es a contar del 15 de Octubre en curso y por 
un período de lO meses. 

4) Conceder una com1s1on de serv1c1os al Profesor de la Escue 
la de Minas de La Serena, Sr. DOMINGO FAüNDEZ FERNANDEZ, con el objeto 
que pueda hacer uso de una beca otorgada por l a Dirección General de la 
Empresa F~AT, par a seguir cursos de per feccionamiento en la Especialidad 
de Mecánica en l a 11Scuola Allievi FIATn de Turin, Italia. 

Dicha comisión es por 6 meses a contar del 15 de Octubre en 
curso. 

El Hon. Consejo ACORDO , además , facult ar a la Rectoría para 
financi ar hasta el 50% de los gastos de pasaje en que debe incurrir el 
Sr. Faúndez, los que no están incluidos en la citada beca. 

5) Conceder comisiones de s ervici o con goce de sueldo, a los 
funcionarios que se indican par a que forme n parte de l a Misión de la Uni 
versidad Técnica del Estado que r ealizar á los trámites finales en los 
Estados Unidos de Norteamérica y Canadá de la solicitud de préstamo pre
sentada al Banco Interamericano de Desarrollo, 

Sr. JORGE SOTO SANDOVAL, Secret ario Gener al de la Universidad Técnica del 
Estado , quien presidirá l a Misión ; 

Sr, HECTOR CALCAGNI POZZONI, miembro del Hon. ConseJ O Universitario. 

La r eferida comisión es por 20 días a contar del 7 de noviem
bre próximo. 



- 28 - Acta NO 427. 

VI.- NOMBRAMIENTOS Y TÍTULOS. 

El Hon. Consejo APRUEBA la lista de Nombramientos y Títu
los que se anexa al final de la presente acta. 

E.- INCIDENTES.-

No hay. 

TRAMITACION DE ACUERDOS.-

De conformidad con lo resuelto por el Hon. Consejo, los 
acuerdos de esta sesión se tramitarán sin esperar la aprobaci6n de esta 
acta. 

Se levanta la sesión a las 22.05 horas. 

JORGE SOTO SANDOVAL 
Secretario General 

HORACIO ARAVENA A. 
Rector 
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NOMBRAMIENTOS.

ESCUELA DE MINAS DE ANTOFAGASTA.-

Anexos Acta NO 427. 

1/-: GRADO DE TECNICOS.- Propuestas aprobadas por Consejos Docentes, 

Doña ~ISELA ESTER LEESER SCHNEIDER, para que desempeñe 4 horas de Labo
rator1o de Soplado en Vidrio, de tercera categAría, como suplente desde 
el lC> de Abril del presente año y por el término de seis meses. 
Don ENRIQUE JUAN A~illDEO GILLMORE STOCK, para que desempeñe 2 horas de 
Astronomía Aplicada de quinta categoría, en calidad de interino por 1 
año, d&Sde el 10 de Junio de 1966, 
Don GERMAN FRANCISCO SAMUEL RIVERA COMMERES, para que desempeñe 4 horas 
de Laboratorio de Soplado en Vidrio, de tercera categoría, en propiedad 
desde el 1° de Abril del año en curso, 

2.- GRADO DE OFICIOS.-

Don VICENTE EDUARDO ESPINOZA VERGARA, para que desempeñe 2 horas de 
Dibujo Técnico de segunda categoría, en calidad de suplente por l año 
desde el 1° de Abril del año en curso, 

ESCUELA DE MINAS DE COPIAPO.-

2.- GRADO DE OFICIOS.-

Don NELSON SOTO VALLEJOS, para que desempeñe 36 horas de segunda cate
goría, en calidad de suplente, en el Taller de Forja, desde el 10 de 
Septiembre hasta el 31 de Octubre del año en curso. 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS,-

l.- CRADO DE TECNICOS.- Propuestas aprobadas por Consejos Docentes. 

Don MARIO BERNALES DUBO, para que desempeñe en calidad ~e interino por 
l año, a partir del 1° de Abril de 1966, 2 horas de Análisis de Circui
tos de tercera categoría. 
Don ROLANDO MORENO CASTRO, para que desempeñe en calidad de interino a 
contar del 1° de Abril de 1966 y por el término de l año, 4 horas de 
Dibujo Técnico de tercera categoría, 
Don RODOLFO PEREZ NEIRA, para que desempeñe en calidad de interino a 
partir del 10 de abril de 1966 y por el término de l año, 4 horas de Di 
bujo Técnico de tercera categoría. 
Don MAXIMO HERNAN TAPIA DONOSO, para que desempeñe en calidad de interi
no a contar del 1° de Abril de 1966 y por el término de 1 año, 3 horas 
de Tecnología Mecánica de tercera categoría. 
Don LUIS ILABACA CASTRO, para que desempeñe en propiedad a contar del 
10 de Abril de 1966, 4 horas de Terinología de Fundición de tercera cate 
goría. 
Don HUGO CARRASCO MOLINA, para que desempeñe en calidad de interino a 
contar del 1e de Mayo de 1966 al 31 de Marzo de 1967, 3 horas de Mecáni 
ca de tercera categoría. 
Don HAROLD MAYNE-NICHOLLS 50LTON, para que desempeñe en calidad de su
plente a contar del lO de Agosto al 31 de Octubre de 1966, 2 horas de 
Organos de Máquinas de tercera categoría y para que sirva en calidad de 
interino a contar del lO de Agosto de 1966 al 31 de Marzo de 1967, 3 
horas de Resistencia de Mat~riales de tercera categoría. 

Don LUIS AMESTICA HORTUVIA, para que desempeñe en calidad de interino 
a contar del 18 de Junio de 1966 y por el término de l año, ! horas de 
Telefónfa, Telegrafía y Señalización de quinta categoría. 
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CURSOS Vts i ~P.TINOS DE TECNICOS DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS,· 

Don LUIS AURELICl ARAVENA URRUTIA, para que desempeñe en calidad de suple.!l 
te a contar del 1° de Mayo de 1966 y por el término de seis meses, 5 ho
ras de Dibujo Técnico de tercera categoría, 
Ion FERNA~ro COFRE JARA, para que desempeñe en calidad de interino a con
tar del 22 de Agosto de 1966 al 31 de Marzo de 1967, 1 hora de Máquinas 
Motrices de tercera categoría. 

2.- GRADO DE OFICIOS. 

Don OSCAR IVAN GONZALEZ CAVADA, para que desempeñe en calidad de interino 
a contar del 21 de Junio de 1966, 2 horas de Estudios Sociales de segunda 
categoría, y para que sirva en calidad de suplente a contar del 21 de ;Ju
nio al 31 de Octubre de 1966, 4 horas de Estudios Sociales de segunda ca
tegoría. 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE TALCA.-

GRADO DE TECNICOS,- Propuestas aprobadas por los Consejos Docentes, 

Don SANTIAGO DIOMEDES FUENTES RIQUELME, para que en calidad de interino 
por 1 año, desde el 16 de Agosto de 1966, desempeñe 3 horas de Geometría 
de quinta categoría ; 
Doña MARIA NELLY MENA ESPINOZA, para que en calidat,i de interina por l año 
desde el 1° de Septiembre de 1966, desempeñe 2 horas de Inglés Especiali
zado, de tercera categoría, 
Don CARLOS VARELA JARP,, para que en calidad de Suplente desde el 1° de A
gosto al 13 de @ctubre de 1966, desempeñe 2 horas de Laboratorio de Elec
trotecnia, de tercera categoría. 

ESCUELA INDUSTRIAL DE TEMUCO . -

GRADO DE TECNICOS.- Propuestas aprobadas por Consejos Docentes, 

Don JUAN ARTURO GACHELIN WILLEY, para que en calidad de extranjero contra
tado desde el 10 de Abril al 31 de Diciembre de 1966, desempeñe 15 horas 
de Tecnología y Práctica de la Especialidad, de tercera categoría. 
Don CARLOS ORSANDO JARA PODLETE, para que en calidad de interino por l año, 
desde el 1~ de Mayo de 1966, desempeñe 4 horas de Tecnología y Práctica de 
la Especialidad, de tercera categoría. 

ESCUELA DE ARTE§_l_Q[;~.-

1.- GRADO DE TECNICOS.- Propuestas aprobadas por Consejos Docentes.-

Don ABEL PERALTA OPAZO, para que desempeñe en calidad de interino a e n~ar 
del 16 de Mayo de 1966 y por el término de l año, 2 horas de Seguridad In
dustrial de tercera categoría. 
Don FRANCISCO GALVARINO MENDOZA ABARZA, para que desempeñe en calidad de 
suplente a contar del 10 de Agosto al 25 de Noviembre de 1966, 4 horas de 
Física de quinta categoría, 
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II.- TITljLOS.-

El Hon. Consejo APRUEBA ~as siguientes revalidaciones de 
títulos, que se inscribirán en la Sección Títulos y Grados, de conformidad 
con lo resuelto por el Hon. Consejo Universitario en sesión celebrada el 
lO de Julio de 1964 y lo dispuesto en el Art. so de la Ley 12.848, modifi
cada por el Art. 1° de la Ley 15.469. 

NOMBRES TITULO ESCUELA 

Osear Armando Burrows Vicuña Constructor de Edifi- Veep€ttina de Cons-
cios trucción y Topogra-

fí a . 

Avelino Muñoz Inzunza Constructor de Edifi- Vespertina de Cons-
cios trucci6n y Topogra-

fía. 

Además, el Hon. Consejo APRUEBA los siguientes títulóc: 

NOMBRES TITULe 

lrma María Antonieta Rosas 
felásquez Licencia 

Onofre Teneos Farías Constructor 
Civil 

Edith Adelina Muñoz Luna Profesora 

E SPF;CIALIDAD 

Matemáticas, Fisica y 
Estadística 

Construcción Civil 
Artes Plásticas y 
Dibujo Industrial 
(Revalidación) 

ESCUELA 

l. P. T. 

Valdivia 

l. P. T. 
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A.- ASISTENCIA.-

·~Bajo la presidencia del Rector, Sr. Horacio Aravena A., 

se abre la ses1on a las 18, 10 horas, con la actuación del Secretario Gene

ral, Sr. Jorge Soto Sandov al y l a asistencia de los siguientes Consejeros: 

Sr. Armando Quezada G • ' 

Sr. Mario Osses S., 

Sr. Héctor Torres G., 

Sr. Carlos Arriagada H. ' 

Sr, Germé1n Sepúlveda D. ' 

Sr. Rodolfo Garcia Q., 

Sr. Ricardo Ramírez M., 

Sr. Lúis Oyarzún L., 

Sr. Enrique D"Etigny L., 

Sr. Carlos Jiménez V,, 

Sr. Alfredo Serey V., 

Sr. Héctor Calcagni p. ' 

Sr. Osvaldo Godoy C., 

Sr. Francisco Araya z., 

Director de la Escuela de Ingenieros 
Industriales. 
Director del Instituto Pedagógico 
Técnico. 
Director de la Escuela de Artes y 
Oficios. 
Director de la Escuela de Minas de 
Copiapó. 
Presidente del Consej o Docente de 
Ciencias Sociales y Filosofía . 
Presidente del ~onsejo Docente de 
Electricidad , Mec ánica y Construcción. 
Presid•:mte Interino del Consejo Docente 
de Einas, Metalurgia y Química Industrial. 
Director General de Enseñanza 
Profesional. 
Decano de la Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas de la Universidad de Chile. 
Representante de la Corporación de 
Fomento de la Producción. 
Re presentante de la Organiz ación de 
Técnicos de Chile. 
Representante de la Asociación de 
In genieros Industriales. 
Representante de las Sociedades 
Mutualistas. 
Representante de los Sindicatos Obreros. 

Además de l os Consejeros, concurren los Sres. Rafael Mery 

B., Asesor Jurídico de l a Rectorí a; Alejandro Yáñez B., Presidente de la 

Federación de Estudi antes de l a Universidad Técnica del Estado ; Alfonso 

Grau F., Representante de los alumnos de l a Escuela de Ingenieros Industri~ 

les ; la Srta. Marí a Sánchez V., Representan·~ Subrogante de los alumnos del 

Instituto Peda gógico ; una dele gación de diri gentes estudiantiles de provin

cias ; los Sres. Ramón G6mez V., Jefe de Presupuesto y Finanzas y Merary Cas 

tillo V., Secretario Adjunto, 

Excusan sus inas istencias los Sres. Valentin Henriquez C., 

Raúl Oyanedel J. y Mario Meza F. 

B.-~.-
Se APRUEBA el acta NO 425 correspondiente a la ses1on cele 

brada el 23 de septiembre de 1966, con l a observación del Presidente de la

Federación de Estudiantes en relación con el penúltimo párrafo de la página 

10. Dice que es efectivo que hubo t al debate y t al acuerdo, pero l a presen·

tación estudiantil mantuvo su proposición sobre el citado artículo trans ito 

río. 



C.- CUENTA.-

- 4 - Acta N• 4~8. 

l.- INFORME SOBRE LA SITUACION PRESUPUESTARIA 
PAPJ1--I% 6 y 19 6 7 • - -.----

El Rector informa que en el curso de l a semana h~n conti
nuado l él s gestiones tendientes a obtener mayores aportes para el Presupues
to de la Universidad. 

Se han sostenido varias entrevistas con persone~os del Go
bierno y especialmente con los Ministros de Educación Pública y del Inte
rior , quienes han reiterado su propósito de buscar solución para este pro
blema. 

Algunos profesores de la Escuela de Artes y Oficios, con 
su Director y el Secretario General de la Universidad, concurrieron al des
pacho del Ministro del Interior para hacerle sentir la gravedad de esta si
tuación presupuestaria que afecta a la Universidad . Nuevamente este Secreta 
rio de Estado manifestó que apoya, íntegramente, la fórmula presentada por
el señor Ministro de Educación Pública . 

La Rectoría, en cumplimiento de un acuerdo del H. Consejo, 
han envi ado una carta , que también ha sido publicélda, al señor Minütro de 
Educación Pública, agradeciéndole sus gestiones en favor. del Presupuesto 
Universitario. 

La Federación de Estudiantes ha entregado copia de sus co
municac1ones enviadas al Ministro de Hacienda y otras autoridades, referen
tes a esta misma materia. 

En el curso de la semana el Ministro de Educ ación Pública 
concertó una entrevista con el Ministro de l:aciettda que fue decisiva y pro
vechosa. Se obtuvo la iniciación inmediata del estudio del proyecto de Pen
sionado Universitario, partiendo con la cantidad de EO 360.000 , - para la 
construcción de los edificios , que van a ser proporcionados por la Junta Na 
cional de Auxilio Escolar y Becas . 

Por otra parte, mediante diligencias llevadas a cabo por 
nuestro Asesor Jurídico, el Tesorero General de la República se ha comprom~ 
tido a entregar todo lo que se adeuda a la Universidad, en los primeros 
dias de noviembre, con lo cual quedarían las deudas completamente saldadas. 
Deja constancia que, en el día de hcy, se ha entregado, por este concepto, 
un giro por l a s~ma de E~ 420.000. 

En la reunión que se tuvo con el Ministro de Hacienda fue 
aceptado el traspaso de EO 5C'O.OOO.- del Presupuesto del Ministerio de Edu ... 
cación a la Universidad Técnica, ofrecidos por este Secretario de Est ado. 
Asimismo, en esta oportunidad, se consi guió que el Ministerio de Hacienda 
cubriera nuestros compromisos de l a deuda externa. 

En cuanto a l a Comisión integr ada pcr r epresentantes del 
Ministerio de Educación Pública , del Minist erio de Hacienda, de la Universi 
dad Técnica del Estado y de l a Federación de Estudiantes, dará comienzo a 
sus funciones, diseñando un plan de Presupuesto par a un período de cinco 
años que permita regularizar la buena marcha de la Universidad. 
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Finalmente, el Rector, ofrece la palabra al Sr. Mery, Ase 
sor Jurídico, para que informe acerca de la situación presupuestaria. -

El Sr. Mery matiifiesta que l as deudas pendientes de la 
Tesorería General de la República ascienden más o menos a EO 1.500.000, 

ra semana de 
E• 720.000,-

Hoy se ha cancelado un giro por EO 420.000 . - E~ 
noviembre se pagará otro giro por EO 425.000.- Y el 
será cancelado dentro del mes de noviembre próximo. 

la prime
saldo, 

Los duodécimos de octubre de los Presupuestos Corriente y 
de Capital van a ser cancelados en l a pr6xima semana. 

También, en la primera semana de noviembre se va a pagar 
la deuda de US$ 217,000.- y en el curso del afio se cancelará el posible 
mayor ingr eso de E0 1.071.000 . - de l a Ley 11.175, que primitivamente se ha
bía calculado en un monto de EO 550,000, 

En esta forma , pagadas l a s deudas pendientes, desaparece 
el riesgo de perder el último duodécimo del afio o el peligro de que se im
pute a los recursos de 1967 por no haber sido cursado antes del 31 de di
ciembre. 

La Junt a Nacional de Auxilio Escolar y Becas va a propor
cionar E0 360,000.- para la construcción de un Pensionado Universitario. 
Aún cuando se va a disponer de estos fondos e:. próximo afio, el Rector ha 
pedido, de inmedioto, al arquitecto de l a Universidad, Sr. C9rlos Brescia
ni B., que confeccione, cuanto antes, los planos correspondientes . Por otra 
parte, el Ministro de Eé'nc ación ha dado instrucciones al Secretario General 
de la citada Junta Nacional para que se t enga en cuenta que sobre la base 
de la entrega de estos E0 360.000.- se dará comienzo a esta importante obra. 

Pasa, enseguida, a comunicar que se ha consultado para Pr~ 
supuesto Corriente un aporte glopal de E0 36,190.000.- y para Presupuesto 
de Capital l a suma total de E0 8.200.000.-

De acuerdo con la carta del 4 del presente, del Ministro 
de Educación y lo convenido con el Ministro de Hacienda y el Director del 
Presupuesto el aporte en Corriente de E0 36.190.000.-, más US$ 200.000 (al 
cambio de Eo 4,50, Eo 900.000.-), a su vez, se va a incrementar con E0 

2.614.000.- de los fondos del Presupuesto de la Nación y con los E0 500.000 . 
provenientes del traspaso de fondos ofrecido por el !vJinistro de Educ ación. 

Con esto el Presupuesto Corriente se elevaría a E0 

40.204.000, incrementándose en E0 5,9 46.000.-, o sea en un 14,9%, porcenta
je que puede aumentar si se considera que los fondos para reajuste se reci
ben por una Ley especial. 

Se mantienen los E0 8.200 . 000.- en Presupuesto de Capital. 

Se contemplan, además, E0 5 . 500.000.- en Presupuesto de C~ 
pital, dentro del plan especial del financiamiento del Presupuesto Gener al 
de la Nación, distribuidos en la sigui ente forma : 

EO 2.000 . 000.- par a l a Escuela de Artes y Oficios. 

·· · · o 
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E0 l.5bo.ooo,- par a l a Escuela Industrial de Temuco. 

E0 2.000.000.- par a l a Escuel a Industri al de Conc epción. 

Tambi én s e obtuvo que el Ministerio de Hacienda cubra l a 
amortización de los cmvpromisos que ti ene l a Universidad en el extranj ero, 
ascendentes a US$ 412.911 ,11, lo que si gnifica un mayor aporte de EO 
l. 868 .100.-

De este modo el Presupuesto de Capital alcanzar á l a canti
dad de E0 15.568,100.-, incrementandos e en E• 9.943.000.- o sea en ~Q 176%. 

Por otra parte , el ingr es o de l a Ley 11.575 que s e habí a 
calculado en E0 900.000.- y US$ 45.000 . - , se gün l a estimación, hecha el 
mi érc ol es , en l a oficina del Ministro de Hacienda, s e eleva a EO 1.346.100.
y l a suma de US$ 51. 970.- , cifras c ontempladas en el Presupuesto y que ha
cen subir el Presu puesto de Capital de EO 15.568 .100 . - a l a cantidad de 
E• 17.148 ,065,-

El Rector pr esenta l a s excusas del s eñor Ministro de Edu
cación , por su inasi stenci a a esta. sesión y expresa los agr adecimientos del 
Consej o Universitari o, a este Secret ario de Estado, por sus valiosas gesti2 
nes en favor de l a obtención de mayor es r ecursos económicos par a l a Univer
sidad. I gual es pa l abras de r eq onocimiento tiene , por este mismo motivo, par a 
el señor Ministro de Hacienda, algunos personeros del Gobierno , para el Di
putado , Sr . Castilla y los diri gentes estudiantiles. 

El Presidente de l a Federación de Estu di antes do l ectura 
a una carta de l Diputado , Sr. Guido Castilla y pide que sea incluida en 
acta como documento ofici Al junto al Memorándum informativo que ln extendi
do el Rector sobre esta misma mat eri a . 

Luego, el Presidente de l a Feder aci ón de Estudi antes esti
mo que l a part e huel guística ha sido r esuelta y ahora corresponde continu&r 
l a lucha , en un ambi ente de entendi mi ento y discusión de los problemas de 
l a tlniversidad, dentro de l a Comi s i ón Tripartita que debe comenzar, cuanto 
antes , sus funciones . 

En cons ecuenci a s e ha ordenado al estudiantado que desde 
el próximo lunes s e r eintegr e a cla ses y se han t omado las medidas pertinen 
tes par a l a entre ga de los loc ales y el re gr eso a provincia de l as dele ga-
ciones estudi antiles. 

Expresa, t ambi én , que lo que se ha terminado no es más que 
una bat alla f avorable y positiva par a los estudiantes, l a Universidad y el 
país. Pone énfasis en que el triunfo logr ado es nacional porque se afi anza 
y se consolida una institución, como l a Universidad Técnica del Estado, qu e 
en l a educación superior si gnifica profesional es para l a indust r i a y l a pr2 

ducci6n nacional. 

Hace, a continuación , un r ecuento de l as incide nci as de 
los 25 dí as de lucha estudiantil y manifi esta que después de todo esto , ha 
surgido una soluci6n que es justo agr adecer a todos los que de una u ot:a 
manera participaron en f avor de esta buena causa, pero de un mo?o espec1 al 
r econoce l a disciplina , unidad y f ervor desplegado por el estud1ant ado de 
la Univ ersidad Técnica del Estado durante todo este movimiento en f avor del 

Presupuesto Universitario. 
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Rinde un homenaje de gratitud a quienes escucharon el lla
mado de solidaridad, los estudiantes de todos los niveles los obreros a 
trave§ de_s~s sindic~tos y el pueblo en general que , con s~ ayuda económica, 
y mcral h1c1eron pos1ble el desarrollo normal de esta campafia. 

Dice que esta joruada es el comienzo de otras que vendr&n 
en otros términos y otras formas para dar a esta Universidad las herramien• 
tas que nec esita para realizar sus funciones plenamente. 

. El Sr. Mery se refi ere a la letra (e) de la carta del Sr. 
Cast1lla y aclara que el pago de intereses de la deuda externa se van a 
financiar con el Presupuesto Corriente y que únicamente la amortización 
de la deuda externa va a ser considerada en el Presupuesto del Ministerio 
de Hacienda. Lo oonvenido, dice, fue sólo este último punto. 

Corporación debe 
ción y Hacienda , 
Corporación, que 
t arias . 

Los Sres. Torres y Sepúlv eda coinciden en expresar que la 
hacer llegar sus agradecimientos a los Ministros de Educa
organizaciones gremiales, funcionarios del Gobierno y la 
hayan participado en estas beneficiosas gestiones presupue~ 

El Sr. Godoy participa de los concGptos vertidos por los 
Sres. Torres y Cepúlveda y desea que se conozca la si guiente declaración 
pública, acordada en reunión del día 4 del pte., por la Confederación Mutu~ 
lista de Chile, que él representa en el seno del Consejo Universitario: 

11 1°.- Su más profundo reconocimiento a los Poderes Públicos 
y gobernantes que con visión patriótica crearon l a Universidad Técnica del 
Estado. 

2°.- Su más absoluta convicc1on de que la referida Corpo
ración. Universitaria representa una de las más valiosas conquistas sociales 
para l as juventudes del país, en su justo aspecto a la educación y a la 
cultura. 

30.- Su cabal conocimiento del eficiente progreso y natu
ral crecimiento que ha experimentado este plantel universitario, en sus 14 
afias de vida, con sus Escuelas, a lo largo del territorio, demostrando ser 
la herramienta indispensable en el proceso de formación de técnicos univer
sitarios en todos los niveles, de profesores de l a ensefianza y sin descui
dar l a capacitac ión de los trabajadores manuales que requiere l a industria 
moderna . 

40.- Su adhesión y apoyo a l as gestiones tendientes a con
seguir para l a Universidad Técnica del Estado una más regular solvencia pr~ 
supuestaria para el afio 1967, solicita da por el H. Consejo Universitario, 
que es del orden de los EO 83,000.000.-, a fin de que prosiga su patriótica 
y trascendental l abor de educación tecnoló gica. 

Al formular esta declrtración pública en nombre del mutua
lismo nacional, confi amos en que se habr~n de encontrar los recursos finan
cieros solicitados para el Presupuesto de l a Universidad Técnica del Est ado , 
conscientes de los nobles propósitos que inspiran al Supremo Gobierno del 
Excmo. Sr •. Eduardo Freí Montalva, para mej or2r l a Educación Técnica, como 
complemento inseparable de los planes de desarrollo de l a econorníR y produ.s_ 

ción del país. 11 
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Firma este documento la Mesa Directiva Nacional de la 
Confederación Mutu alista de Chile. 

II.- CONCESION DE TERRENOS FISCALES A LA 
UNIVERSIIiAI)TECNICA DEL ESTADO.-

El Secretario General da cuenta de que ha sido totalmente 
tramitado el decreto del Ministerio de Tierras y Colonización NO 1309, de 
fecha 27 de septiembre ppdo., mediante el cual se conceden a la Universidad 
Técnica del Estado para la Escuela de Construcción Civil, los terrenos fis 
cales ubicados en la Quinta Normal (ex -Recinto de la Exposición de Anima
les), en uso gratuito por un período de lO años. Estos terrenos ti enen una 
superficie total de 26.500 metros cuadrados . 

Se de j a especial constanci a que esta conces1on se ha logra 
do gracias a las gestiones y trámites realizados por el Director de la Es-
cuela d8 Construcción Civil, Sr. Hernán Estévez C. 

Se ha dictado ~3 correspondiente Resolución Interna orde
nando que el señor Estévez tome posesión de los terrenos, los que se han 
incorporado a l plano oficial de la Unidad Universitaria de Santiago. 

1! 

1! 

1! 

1! 

,. 

1! 

1! 

1! 

11 

11 

11 

" 

1! 

1! 

1! 

A continuación se transcribe el decreto correspondiente: 

REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE TIERRAS 
Y COLONIZACION 

97614 
LDK/cbc/jmms 

Concede en uso gr atuito terrenos 
fiscales que señala, a UNIVERSI 
DAD TECNICA DEL ESTADO. 

SANTIAGO, 27 de setiembre de 1966. 
S.E. decretó hoy lo que sigue : 

NO 1309.- Vistos estos antecedentes ; lo informado por l a Dirección 
de Tierras y Bienes Nacionales, en oficio adjunto ; y, en 

virtud de lo dispuesto en los artículos l .. y so del DFL. N° 336, de 
1953; en la Ley N• 16.436 ; y en el decreto de Interior N° 387, de 1966. 

D E e R E T o : 

Concédese en uso gratuito por un período de diez años re
novables, a la UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO, para la Escuela Universi
taria de Construcción Civil, los terrenos f iscales ubicados en la ' ~uin -
ta Normal " (Ex Recinto de la Exposición de Animales), de la Comuna de 
Quinta Normal, departamen~o y provincia de Santiago; inscritos en mayor 
cabida a fojas 118 , NO 187 del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Santiago, correspondient e al año 1887; individualiza~os 

en el plano NO 85.262 ; de una superficie de 26.500 metros cu adrados, y 
los siguientes deslindes : Norte, Avenida Exposición ; Este, terrenos fi~ 
cales ocupados por Casa de Moneda y Especies Valoradas ; Sur, terrenos 
fiscales ocupados por Caja Nacional de Empleados Particulares, y Oeste, 
Avenida Las Encinas. 
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La presente concesión de uso gratuito se mantendrá vigen
te mientras la Universidad Técnica del Estado haga uso de los terrenos 
materia de ella, directa y exclusivamente en sus fines propios, debien
do dar estricto cumplimiento a las siguientes condiciones 

a) Deberá tomar posesión de los terrenos; 
b) Deberá cuidarlos y mantenerlos, especialmente sus 

cercos y especies forestales existentes en ellos; 
. . e) No podrá hacer ningún tipo de construcciones, sin pre-

V10 v1sto bueno del Ministerio de Obras Públicas ; y 
d) No obstante, la Universidad Técnica del Estado, podrá 

usar los terrenos que se le conceden en los trabajos de campo de sus 
alumnos. . 

Regístrese en el Departamento de Si. enes Nacionales, tóme
se r azón y comuníquese. 

PAR ORDEN DEL PRESIDENTE. 

Fdo. JAIME CASTILLO VELASCO 
Ministrp de T:.erras y Colonización. 

III.- ASUNT0S VARIOS. 

l.- La Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, 
ha enviado una comunicación en que informa de la designación del Rector de 
ese plantel, Sr. Santiago Agurto Calvo, como Presidente del Consejo Inter
Universitario del Perú. 

2.- El Sr. Alejandro Forch Petit, Coordinador y Secreta
rio Ejecuti vo de las Reuniones Antárticas Internacionales , hé enviado una 
nota a la Rectoría en que expresa los agradecimientos del Ministro de Re
laciones Exteriores por l a colaboración prestada por la Universidad Técni
ca del Estado al desarrollo del Simposio de Oceanografía Antártica y IX 
Reunión del SCAR, que se llevaron a efecto en la Unidad Universitaria. 

3.- El cuadro de básquetbol de l a Universidad Técnica del 
Estado obtuvo el trofeo "Confederación Universitaria'', al ganar invicto la 
rueda final del XI Campeonato Nacional disputado en Valdivia entre el 9 y 
15 del mes en curso. 

4.- El Presidente del Consejo Docente de Matemáticas, Fí
sica y Química, Sr. Mario Meza Flores, se dirigió a Punta Arenas invitado 
por directivos, ingenieros y t écnicos de la Empresa Nacional de Petróleo, 
ENAP, para dictar conferencias y Cursos de Programación Lineal. El Sr, 
Meza ofrecerá también diversas charlas relativas a las modernas tendencias 
en la enseñanza de las Matemáticas, destinadas especialmente al profes ora
do de la Universidad en Punta Arenas ·y a los profesores secundarios de la 
ciudad. 

5.- El Excmo. Sr. Errbajador de la República Feder al de 
Alemania , don Gott f ried von Nostitz, y el Agregado Civil de la misma repr~ 
sentación diplomática , don Horst Przybill, sostuvieron una entrevist a con 
el Rector, Sr. Horacio Aravena, en l a cual se analizaron temas de inter-

cambio cultural y asistencia técnica. 
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6.- El 14 de octubre en curso finalizó el Curso de Aero
fo~ogrametria realizado en el Instituto Geográfico Militar, al que concu
rneron alumnos de la Especialidad de Topografía de las Escuelas de Minas 
de Copiapó y Antofagasta, acompañados de sus profesores. 

Los funcionarios de la Universidad quedaron gratamente 
impresionados d ~ l trnbnjo r ea lizRdo en las diversas instalaciones de 
este centro de investigaciones. 

El Sr. Ramirez hace notar el intachable comportamiento 
de los alumnos del curso, pese a ooincidir con el paro de los estudian 
tes, tuvo un desarrollo normal y satisfactorio. · -

7.- El Sr. Hernán Estévez Cordovez, Director de'la Escue
la de Construcci ón Civil, concurrió, en representación de la Universidad, 
al Congreso Int~ramericano de la Vivienda. 

8.- El Sr. Armando Quezada G., Director de la Escuela de 
Ingenieros Indu striales, asistió, en representación de la Corporación, al 
Congreso de los Ingenieros del Ministerh' de Obras Públicas. 

9.- La Sra . Ana Rowe vda. de Espoz, ha hecho llegar al 
Rector una carta en que expresa sus agradecimientos por l as condolencias 
enviadas por la Universidad con motivo del fallecimiento de su esposo, el 
ex-Secretario General de la Corporación, Sr, Elías Espoz V. (Q.E.P.D.). 
Hace extensivo, a la vez, este agradecimiento, a los miembros del Hon. Con 
sejo por el homenaj e rendido a la memoria del primer Secretario General de 
la Universidad, 

10.- El jueves 20 del actual se llevó a efecto la ceremonia 
de clausura de los Seminarios para Ejecutivos y Supervisores, dictados por 
el Centro de Adiestramiento Industrial durante el presente año en la Escu~ 
la de Ingenie10s Industriales. En este acto se procedió a entregar los di
plomas correspondientes a 144 participantes , todos ellos personeros ejecu
tivos de diversas empresas comerciales e industriales, y en él hizo uso de 
la palabra el Secretario General Sr. Jorge Soto Sandoval. 

11.- El Dr. Heriberto ~vindhausen, Director de la Escuela 
Superior de Ingeniería de Petróleos de la Universidad Nacional de Cuyo, 
Mendoza, envió al Rector Sr. Horacio Aravena, una comunicación en que le 
agradece l as atenciones que se le brindaron a la misión de esa Universidad 
en la visita que efectuó a las instalaciones de l a Universidad Técnica del 
Estado. 

12 . - El Secretario General informa ~ue ha llegado al país 
el Sr. Carlos Montero, an~lista financiero del Banco Interamericano de De
sarrollo, que viene a estudiar algunos detalles de la solicitud de présta
mo que ha hecho nuestra Corporación a ese Banco. 

Sobre esta materia se anuncia que se están preparando co
pias del primer tomo del PLAN DECENAL DE DESARROLLO Y REFORMAS para distri 
buirlas entre los señores Consejeros y que la misión que va a Estados Uni
dos y Canadá, ha recibido algunos antecedentes que anticipan un interesante 
y provechoso programa de actividades. Como se sabe esta Comisión va presi
dida por el Secretario General e integrada por los Sres. Héctor Calcagni 

P. y Luis Segovia S. 
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D.-~.-

I.- CONCURSOS PARA DIRECTORES DE LAS ESCUELAS 
--f\EC'i)ÑCEPCfOÑ Y DE TALCA. .. 

Los antecedentes de los postulantes a estos concursos 
se han repartido a los señores Consejeros. 

0frecida la palabra, el Sr. Torres, propone que se sus
penda la resolución de estos concursos y se nombre a alguno de los postulan
tes para que sirva interinamente la Dirección de estas Escuelas . 

Considera muy meritorios los antecedentes exhibidos por 
cada uno de ellos, pero estima que lo más adecuado es l a medida que formula. 

El Sr, Arriagada consulta si el Sr. Nowak ha concursado 
a la Dirección de la Escuela Industrial de Concepción, 

El Rector responde que el Sr. Nowak no se ha presentado 
a este Concurso, ya que está interesado en obtener una beca para realizar 
estudios en un Instituto de Planificación de alta categoría. Aprovecha la 
oportunidad para destacar la gestión directiva que el Sr. Nowa], está cum
pliendo en Concepción. 

El Presidente de la Federación de Estudiantes comparte 
plenamente la proposición hecha por el Sr. Torres y consulta si serí a posi 
ble declarar desi erto los Concursos y proceder a los nombramientos interi= 
nos. 

El Sr. Torres hace notar que él ha sugerido suspender, 
pero no declarar desiertos , los Concursos. 

El Secretario General informa que el Sr. Franz Nowak est§ 
nombrado Director en Comisión de la Escuela de Concepción desde la fecha 
en que se acogió a jubilación el titular, Sr. Eduardo Dufeu. En Talca se 
encuentra nombrado Director Subrogante, el Sr. Alejandro Cerda, jefe de la 
Especialidad de Mecánica, de ese establecimiento. 

El Sr. Sepúlveda expresa que por el prestigio y seriedad 
de las actuaciones de la Corporación, en ese instante, por respetables que 
sean las r azones que se invoquen, no es posible suspender estos c oncursos. 

No sería estimulante para los miembros docente de esta 
Corporación, que se han presentado a estos Concursos, como para los que pu 
dieran presentarse posteriormente a otros, el que ahora se decidiera deseo 
nacer este llamado a Concurso. 

Suspender estos Concursos y sustituirlos por un interina
te sería sentar - a su juicio - un funesto precedente. 

El Sr. Torres reitera los términos de su proposición por
que parece que se le están adicionando 0tras ideas que él no ha expresado. 
Advierte, además, que los antecedentes han llegado sólo ayer a sus manos, 
sin poder disponer de tiempo y de tranquilidad para leerlos. 
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El Presidente de la Federación de Estudiantes manifiesta 
que l~ designación interina es la más equitativa porque en razón del rle
sempeno obs~rvado se comprueban las condiciones de idoneidad para los 
cargos de D1rectores de nuestras sedes. Con la actuación que ha tenido 
e? la Escue~a de_Concepción, el Sr, Nowa l<., ha quedado demostrado que este 
s1stema de 1nter1nato es bueno. 

El Sr, Serey dice que con sorpresa escucha opiniones que 
tratan de llevar una ruta zigzagueante en la mnrcha de la Universidad. Le 
p~r~ce extraño que le suceda esto a una institución que tiene un camino de 
f1n1do, una experiencia y una trndición, elementos que sustentan el desa-
rrollo, crecimiento y perfeccionamiento de esta entidad. 

Sostiene que como Consejeros no pueden expone);",·a esta Uni 
versidad a los vaivenes ocasionales, a la falta d~ rumbo o de metas, por= 
que ella sabe lo que quiere y donde va, puesto que tiene una filosofia pro 
pia y valedera. -

Manifiesta que deben respetarse los procedimientos unive~ 
sitarios como la única forma de no perder el prestigio adquirido, sin de
sestimarlos o variarlos para complacer a quienes dicen estar a tono con 
los tiempos modernos. 

A nombre de 1a institución que representa, protesta de la 
innovación que se quiere hacer respecto a estos Concursos para proveer de 
Directores a dos importantes Escuelas. 

El Sr. Sepúlveda insiste en que hay que atenerse al moti
vo de la citación y votar los concursos. 

El Sr. Torres repite su indicación anterior de que estos 
concursos no se resuelvan ahora, que se suspendan, y se nombren Directores 
Interinos para Concepción y Talca por el período que corresponda. 

El Sr. Cnlcagni dice que es enemigo de cambiar las reglas 
del juego cuando las cartas están dadas. Considera magnificas las ideas ex 
puestas por el Sr. Torres y el Presidente de la Federación de Estudiantes7 
pero - dice - que debieron hacerse presente antes de haber llamado a estos 
Concursos, De modo que en esta sesión debe resolverse esta cuestión sin m~ 
yores dilaciones. Si se ha llamado a Concurso y los interesados presentan 
sus antecedentes, lo convEni.ente es pronunciarse conforme a las normas es
blecidas. 

El Sr. Oyarzún expresa, que si se tiene en cuenta que por 
espacio de varios meses se estuvo reuniendo el H. Consejo para modificar 
el Estatuto Orgánico y el Reglamento General de la Universidad, bien puede 
decirse que las regla3 de juego están cambiando. 

Encuentra que es acertada la medida de suspender el pro
nunciamiento sobre estos Concursos y nombrar interinamente a los Directores 
de estas Escuelas, por tratarse de un período transitorio y porque el proc~ 
dimiento propuesto se ve que está dentro del espíritu que animó toda la 
discusión y el debate de la Reforma. Por otrA parte - dice -. en muchos 
otros órdenes de cosas, este Conse j o, ya demostró, a través del debate y l a 
aprobación del Estatuto, que querí a imprimirle un nuevo rumbo a la marcha 
de la Universidad. 
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El Presidente de la Federación de Estudiantes reitera sus 
a:~umentos anteriores y se declar a, nuevamente, partidario de la proposi
Clon que ha hecho el Sr, Torres porque la considera atinada y progresista. 

El Sr, Osses pregunta si el Consejo Universitario puede 
reconsiderar una medida y expresa que - a su JUlClO -, tiene f acultad para 
hacer y deshacer, porque lo contrario seria no m.2recer el nombre de Consejo. 

Ens eguida, expresa que oj alá, en la Universidad, se convir 
tiera en una sana costumbre , nombrar en forma interina t anto a profesores -
como a ,<)utoridades, con mayor r azón a estas últimas; con el ob,j eto de que 
se pongan a pru eba ; esto es lo que se llamaría, científicamente, una expe
ri enci a pasajera. El sistema tendría par a el elegido, la ventaja enorme, " 
que si es bueno se le reeli3irá o se le elegirá definitivamente como pro
pietario. Si no resulta eficiente, puede salir con honra , con decoro y sin 
perjudicar a la institutción. 

Pone término a sus consideraciones, haciendo hincapié en
tre otras cosas, que el Consejo Universit Fl rio puede y tiene que revisar a 
cada instante sus plnnes de acción, sobre todo en esta época de urgencias 
y de cambios, Por eso apoya la proposición de elegir interinamente a estos 
Directores, sin declarar desi erto el Concurso, porque no existe ni ha exi~ 
tido el propósito de desconocer los méritos de los antecedentes que han 
presentado los postulantes, 

Finalmente sugiere que s ea el Rector quien proponga a las 
personas que podrían asumir l a Dirección, en forma interina, de l as Escue
l as de Concepción y de Talca. 

El Sr. Ser ey expresa que ve cierta impaciencia en algunos 
Consejeros y los llama a ejercer la madurez, la r eflexión y l a justicia en 
la conducción de la marcha de la Universidad que tiene sus cauces y sus 
estructuras claramente establecidas. 

Frente a tanto afán de innovadores, el Sr. Serey dice que 
seguirá pidiendo que mientras no se tenga l a nueva Ley Orgánica y la Refor 
ma, se aj usten los pasos de l a Corporación a l as disposiciones todavía vi
gentes y que hast a ahora han servido para llevar adelante a este plantel. 

Pide que se recapacite para no llegar a una situación di~ 
torsionada , provocada por presiones mor~les o de cualquier otro orden.y 
cree que ya se ha discutido bastante el asunto y sólo resta pronunciarse 
sobre los Concursos, 

El Sr. Sepúlveda apoyándose en l as disposiciones legales 
y reglamentari as insiste en que se voten los Concursos. 

Por otra parte, el Sr. Torres mantiene su proposición por 
estimar que garantiza mucho m6s l a buena ma rcha de l a Universidad en este 
período de transición en que s e encuentra. 

El Sr. Quezada opina que en el fondo no hay peligro algur.h 
en resolve r ahora el Concurso. Si al fina l del próximo afio se aprueba la 
nueva Ley Orgánic a y se ve que el Director ha cumplido una buena gestión , 
se le reelige por otro período conforme a las disposiciones vigentes en esa 
fecha, 
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El Sr. D'Etigny cree que muchos de los que han interveni
do en est e debate, han dado a entender que no desean pronunci arse porque 
los antecedentes son pocos como para hacerlo en este momento y no se ha 
tenido el tiempo suficiente para examinarlos det enidamente , 

Propone, como alternativa , diferir hasta una próxima se- · 
sión, la resolución sobre estos Concursos. 

El Rector manifiesta que no ha querido intervenir en el 
debate, porque no desea interferir en las preferencias de los Sres, Conse
jeros por determinados candidatos . Agrega que, de acuerdo con su experien
cia, no es conveniente detener un proceso que ya se ha iniciado y por lo 
t anto el Concurso debe resolvers e en el momento oportuno. Esta resolución 
puede significar la formación de la terna y en ese caso l a Universidad ha 
cumplido su parte del trámite, ya que posteriormente corresponde al GobieE 
no escoger la persona que habrá de desempeñar el cargo concursado. 

El Consejo Universitario puede declarar desierto el coc.;. 
curso, su así lo estima conveniente. Si no hay un pronunci amiento en el 
de hoy, necesariamente habrá que tomar las medidas administrativas para 
asegurar l a continuidad de los trabajos de cada Escuela, con alguna perso
na interina o subrogante que se haga cargo del establecimiento. 

Añade el Rector que si se decide lo anteriormente expues
to, en su opinión no se podría designar Directores Interinos de entre los 
concursantes, porque significaría darles una cierta preeminencia sobre los 
otros candidatos. Por t al razón, para la Escuela de Concepción, opina que 
podría continuar el Sr, Nowak en l a Dirección. 

En cuanto a la Escuela de Talca, el Rector expresa que se 
llamó a concurso porque el cargo se encontraba vacante y es necesario re
gularizar esa situación. Por otra parte, los propios alumnos del estable
cimiento pidieron el llamado a concurso. Si se acuerda ahora diferir la 
resolución de este Concurso, podría permanecer en la Dirección el Sr, Ale
jandro Cerda, que está sirviendo el cargo como Subrogante y que fue Direc
tor de est ablecimientos de la Enseñanza Profesional. 

Reitera que es necesario dar término al proceso ya inici~ 
do, ya que no hay que o~vidar que al Concurso se presentaron personas con 
l a mejor intención, entreg.::mdo todos sus antecedentes y a quienes debe daE 
se una satisfacción, además de la obligatoriedad legal de hacerlo. A este 
respecto, hay dict á.menes de la Contraloría. Lo contrario, harí a perder se
riedad a los Concursos de la Universidad Técnica del Estado. 

Si bi en es cierto la Corporación no tiene plazo para pro
nunciarse y si el Consej o decide no hacerlo en esta ocasión, debe tenerse 
presente que la resolución final deberá tomarse en fecha próxima y designar 
ahora, las personas que servirán estos cargos mientras se resuelve el Con
curso. 

El Sr. Serey, dice que el trámite debe seguir su curso, 
de acuerdo con l a convocatoria; porque cualquiera innovación de última ho
ra, seria exponerse a críticas que deformarí an esta situación, con gr ave 
daño pa r a el prestigio de l a Universidad, 

El Sr. Godoy s e r etira de l a sala .• 
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-~ Agota~~ el debate, el Hon. Consejo ACUERDA diferir para 
otra ses1on la resoluc1on de estos concursos y dejar que continúen en sus 
c~rgo~ los Sres. Franz Nowak Arancibia y Alejandro Cerda Poblete, como 
D1rectores de las Escuelas de Concepción y Talca, respectivamente. 

Il,- INFORME DE LA COMI SION SOBRE EXAMEN ES 
DE ADMISION. 

En sesión celebrada el 15 de abril ppdo., el Hon. Consejo 
Unive:sitario acordó facultar a la Rectoría para· designar una Comisión que 
estud1ara la forma de hacer aplicable en la Universidad Técnica del Estado 
la supresión del Bachillerato y el tipo de exámenes de admisión que corres 
pendería tomar. 

De esta materia se ha estado informando en el Consejo Uni 
versitario y ahora se ha repartido, con la citación, el informe de la refe 
rida Comisión, que preside el Sr. Meza. 

El Secretario General da lectura al oficio, mediante el 
cual se acompaña el citaco informe 

El Rector hace notar que el primer acuerdo de la Universi 
dad de Chile era tomar la prueba de Aptitud Académica por su propia cuenta 
y que ahora, según información telefónica de hoy, ha resuelto tomar esta 
prueba, conjuntamente, con las otras Universidades. 

El Secretario General opina que con el último acuerdo de 
la Universidad de Chile la situación varía fundamentalmente y en estas cir 
cunstancias habría que dejar este asunto para tratarlo después que nuestro 
Rector haya conversado con los señores Rectores de las otras Universidades 
de Santiago. 

El Sr. Osses dice que ese aéuerdo es sólo el de la UniveE 
sidad de Chile y nada más. Sin embargo, el Hon. Consejo nuestro no se ha 
pronunciado todaví a sobre la conveniencia Cl inconveniencia de aceptar una 
prueba de este tipo. Afirma que le asisten serias dudas de que sea acepta
ble someterse a un patrón uniforme y sugiere que se discuta esta materia 
con la mayor acuciosidad posible. 

El Secretario General rectifica lo dicho por el Sr. 0sses , 
en el sentido de que nuestro Consejo acordó pedir a la propia Comisión P¡Ue 
preside el Sr. Meza,que considerara especialmente esta prueba de Aptitud 
Académica en lot estudios que está practicando. 

El Sr, Ramírez opina que esta prueba en l a evaluación re
presenta un lO% y en el caso de no existir en la Universidad Técnica del 
Estado, dejaría los promedios en SO y SO% entre las notas de los tres últi 
mos años y la de capacidad. 

El Presidente de la Federación de Estudiantes se declara 
partidario que se difiera el pronunciamiento sobre esta materia para otra 
sesión. Al mismo tiempo sugiere que en la Comisión que estudia este asunto, 
se acepte una representación estudiantil para que haga presente sus parti
culares puntos de vista en el tratamiento especial que debe darse a los 
alumnos del Grado de nficios, de la Enseñanza Profesional y a los que vie
nen de los liceos. 
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El Sr. Osees aconseja cierta cautela para acordar una 
prueba única para todas las Universidades. Cree que la Universidad Técnica 

del Estado exige un tipo de selección especial que esté acorde con su carác 

ter técnico y peculiar, Sobre este particular hay estudios hechos y la Cor

poración cuenta con departamentos que están preparados, como el DIOPE y el 

D~partamento de Educación del Pedagó gico Técnico, para realizarlos y lograr 

s1stemas selectivos que se avengan con la singular naturaleza de la Corpo
ración. 

El Sr. Sepúlveda piensa que la prueba de Aptitud Académica 
acordada para todas las Universidades es una experiencia que debe practicaE 

se porque de este modo se cumple mejor su función selectiva en postulantes 
que han alcanzado niveles homogéneos de preparación. 

El Sr. D1 Etigny está de acuerdo en que la resolución so
bre la prueba de Aptitud Académica se deje para otra ocasión. No obstante, 

expresa, si se desea que esta prueba sirva como antecedente de selección, 
hay que darle un porcentaje mayor y más significativo de ponderación, por

que no tiene ningún sentido si su resultado general no influye en la cali
ficación que se persigue. 

Se retira de la sala el Sr. D1Etigny. 

Acto seguido, el Hon. Consejo ACUERDA no pronunciarse aho 
ra sobre esta materia y hacerlo en una próxima sesión. 

III.- MOpiFICACION A LOS ARTICULOS 500 y 510 DEL 
REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD. 

El Secretario General expresa que se propone modificar el 

Regl amento General para refundir en uno solo los artículos 50° y 51° y re
dactar otro artículo con el número 510 a f in de disponer de una vía regla

mentaria más expedita para el nombramiento del personal. 

El Sr. Ramírez solicita que este asunto se deje pendiente 

con el objeto de tratarlo en otra ocasión con mayores antecedentes ya que 
no hay pronunciamiento de la Comisión de Educaci6n sobre la materia. 

El Sr. Sepúlveda hace notar que este asunto debió ser con 

sultado a los Consejos Docentes ant es de traerse como proposición al seno 

del Consejo Universitario, En apoyo de este criterio invoca l a letra b) del 

artículo 180 de l a Ley 10.259. Por estas razones y much3s otras relaciona

das con la calificación de colaboradores de la docenci a universitaria, e~ 

Sr. Sepúlveda hace indicación para que esta materia no sea tratada, ya que 

- a su juicio -, as í como ha sido present ada, merece r eparos en lo que se 

refiere a l egalidad y a criterio educacional. 

El Secretario General reitera que la finalidad de esta m~ 

dificación es f acilitar l os trámites administrativos para no perturbar l a 

buena marcha de la Universidad. 

Se r etira de l a sala el Sr. Araya. 
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El Rector pide que s e autorice a la Rectorí a par a que bu.§_ 
que los medi os r egl amentari os pa r a poder tramitar esos decret os que están 

pendi entes debido a una s er ie de dificultades que no nos llevan a r esulta
dos positivos . 

El Sr. Torres apoya l as pal abras del Rector y s olicita vo 
t aci6n par a l a indi caci ón for mulada , 

El Sr. Sepúlveda, no obst ante , dice , estar de acu erdo con 
l a proposición del Rector, al i gual que el Sr. Ramírez , i ns i st e en que el 

pronunci ami ent o definitivo sobre esta materia s e difi er a par a una próxima 
sesi ón. 

La discusión pasa a centrars e sobre el último inci s o del 
artículo Sl0 del pr oyecto de acue rdo y s obre est e punto el Presidente de 

l a Feder aci ón de Estudiantes sugi ere que s e incluya a un organi s mo colegi~ 

do , puede ser el Hon. Consej o Universitari o, par a qu e participe en la pro~ 

puesta del personal col abor ador de l a docenci a y personal especial. 

Después de un deb0t e en el que se analizan mat eri as doce.:::, 
t es y administrativas, el Hon ~ Consejo, ACUERDA.r efundir en un s olo t exto, 

baj o el númer o 50, l os artículos SO y 51 de l Reglament o Gener al de l a Uni
versidad, y dar una nueva r edacción al artículo Slo , 

En c onsecuencia, r eemplázanse l os artículos SO y 51 del 
citado Regl amenJco por los sigui entes : 

Art. 50.- El nombrami ent o en propiedad de l os profes or es ordinari os se ha

rá por el Presidente de l a República a propuest a uniper s onal del Consejo 

Universitario , previ a el ección de l as per sonas por el Cons ejo Docente r es

pectivo, en sesi ón especi a~ presidida por el Rector, y de un concurso de 
antecedentes o de oposici ón. 

El nombrami ent o en el car ácter de interino de estos pro

f es or es, s e ha r á por el Presidente de l a República, a propuesta uniperso

nal d e~ Consejo Univer sitari o, previo infor me del r espectivo Director de 

Escuel a . 

La contrat ación de profes or es par a des empefi ar hor as de 

cla ses universitarias a qu e s e r efi er e el Art. 8° de l a Ley l0 .2S9, se 
har á por el Pres idente de l a República , a propuesta uni per sonal del <:Conse

jo Universitari o , previ o infor me del Cons ej o Docente r espectivo . 

Art. 51.- El nombrami ento en propi edad de l os si gui entes car gos se har á en 

l a f orma que en cada caso s e indica: 

Pers onal Administrativo, por el Presidente de la República , con acuerd o de l 

Consejo Uni versitario y a propuest a del Director de Escuel a , Instituto o 

repartici ón que correspond1. 

Per sona l Colaborador de l a Docenci a y Pers onal Es peci al, por el Rector , a 

propu estu del Director de Es cuel a , Instituto o r epartición que c orr ~~'s ponda . 
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IV.- PROYECTO DE REGLAMENTO DE &SIGNACION 
DE RESPONSABILIDAD. 

Acta NO 428. 

El Hon. Consejo ACUERDA aprobar el siguiente 

REGLAMENTO DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD PARA 
EL PERSONAL QUE SE INDICA DE LA UNIVERSIDAD TEC

NICA DEL ESTADO. 

Art. 19.- La asignación de responsabilidad tiene por objeto estimular a los 
funcionarios a quienes se les asignan labores anexas a su función especifi 
ca, l as cuales importan eventuales reposiciones por pérdidas de mercade- -
rías y/o materiales, herramientas, equipos, instrumentos, máquinas,destin~ 
dos a l a enseñanza. 

Art. 2°.- Tendrán derecho a esta asignación los Oficiales Administrativos 
a <}Uienes se les asignen funciones de Guardalmacenes, y los Profesores de 
Talleres y Laboratorios a quieDes se les encomienc~} las custodias de los 
iDventarios de las máquinas, herramientas, materiales, equipos e instru
mentos. 

Art. 3°.- Anualmente y a propuesta de los Directores de Escuelas y Jefes 
de reparticiones, el Rector dictará las resoluciones designando a los fun
cionarios que estarán a cargo de los almacenes y a los profesores de tall~ 
res y laboratorios a que se refiere el artículo ?O, En esas resoluciones 
se les fijará, además, la asignación a que tendrán derecho y el monto de 
la fianza que deberán constituir. 

Si las personas propuestas hubieran desempeñado anteriormente di 
chas funciones, los Directores de Escuelas y Jefes de reparticiones debe
rán dejar constancia de que han cumplido s atisfactoriamente tales cargos. 

Art. 40.- La asignación sólo podrá otorgarse y percibirse dUrante H perí2_ 
do en que el funcionario ejerce las labores que la origina. 

Se retira de la sala el Sr. Osses. 

V.- DONACION,-

El Hon. Consejo ACUERDA : 

Aceptar la donación de un conjunto de ángulos ranurados 
DEXION, hecha por la Asociación de Industriales Metalfirgicos y destinada a 
estanterías para la discoteca de la Radioemisora de la Universidad Técnica 
del Estado, CB 121. 

En esta forma se dio cumplimiento a lo dispuesto en la 
letra s) del Art. 100 del Reglamento General de la Universidad . 

VI.- ~BRAMIENTOS Y TITULOS.-

El Hon. Consejo APRUEBA la lista de Nombramientos y Títu
los que se anexa al final de esta acta. 
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l.- INSTITUTO DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD 
TECNICA DEL ESTADO 

El Consejero, Sr. Carlos Arria~ada ha hecho entrega de 
un anteproyecto de creación de un Instituto de Investigaciones Económicas, 
que se ha repartido a los Sres. Consejeros, para allegar antecedentes so
bre esta iniciativa que va a ser indluida en la tabla de la próxima sesión. 

Desde hace algún tiempo a esta parte, el Sr. Arriagada, 
se ha venido ocupando de reunir informaciones sobre este punto y en cada 
ocasión ha hecho sentir la necesaria urgencia de constituir este centro de 
altos estudios económicos en la Universidad Técnica del Estado. 

II.- PETICIONES DE OFICIOS AL SUPREMO 
GOB:fffiró.-

El Presidente de la Federación de Estudiantes reitera su 
indicación de que los ofrecimientos hechos para remE::diar la situación fi
nanciera de la Universidad y las condiciones que han hecho posible la so
lución del conflicto estudiantil, se oficialicen mediante las comunicacio
nes del caso, para me j or resguardo del cumplimiento de aportes y ajustes 
presupuestarios par a l a Corporación. 

TRAMITACION DE ¡\CUERDOS.-

De conformidad con lo resuelto por el Hon. Consejo, los 
acuerdos de esta sesión se tramitar§n sin esperar l a apr~ación de esta 
acta . 

Se levanta la sesión a las 21,25 horas. 

JORGE SOTO SANDOVAL 
Secretario General 

HORACIO ARAVENA A. 
Rector 
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l.- NOMBRAMIENTOS.

ESCUELA DE MINAS DE ANTOFAG~.-

1,- GRADO DE GFICIOS.-

Anexo Acta NO 428. 

Don RICARDO VALDES AHUMADA para que des empeñe en oan±dad De interino 4 horas 
de Dibujo Técnico de segunda categoría a contar desde el 10 de abril del año 
en curso. 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE CONSTRUCCION CIVIL.-

l.- HORAS UNIVERSITARIAS.- Aprobadas por Consejos Docentes. 

Don LUIS RUBIO LOPEZ, para que desempeñe en calidad de interino a contar del 
1° de abril al 31 de dici embre de 1966, 6 horas de Matemáticas, de quinta 
categoría . 

INSTITUTO PEDAGOGICO TECNICn.-

l.- HORAS UNIVERSITARIAS.- Propuestas aprobadas por Consejos Docentes. 

Don ENRIQUE LAGOS ZAMORANO, para que desempeñe en calidad de suplente, a 
contar desde el 1° de septi embre y hasta el 31 de octubre del presente año, 
4 horas de Trigonometría y Geometrí& Analítica, de quinta categoría. 
Doña SILVIA ESCOBAR BARR, para desempeñar en propiedad, a contar desde el 
1° de mayo de 1965, 3 horas de Didáctica de la Especialidad, de 5a, catego
ría en III año de Inglés, en r eemplazo de 3 horas de Didáctica Especial, de 
igual categoría en el mismo curso, por ser equivalentes. 
Doña BLANCA GLORIA ARTIGAS ALZERRECA , para desempeñar en propiedad, a con
tar desde el l A de mayo de 1965, 3 horas de Composición en Lengua Inglesa, 
de 5a. categoría, en I año 8 de Inglés en reemplazo de 4 horas de Estilo y 
Composición, de igual categoría en el mismo curso, por ser equivalentes.
Disminuye una hora, r ecuperada post eriórmente al ganar 3 horas de la misma 
asignatura por el Concurso 157. 
Don PEDRO GIGOUX LAZO, para desempeñar en propiedad a contar desde el 1° de 
mayo de 1965, 2 horas de Fonética de la Lengua Inglesa y 3 de Gramática In
glesa, todas de 5a . categoría, en II y III años de Inglés, respectivamente, 
en r eemplazo de 2 horas de Fonética y 4 horas de Gramática (Morfología y 
Sintaxis), de igual categoría, en los mismos cursos, por ser equivalentes.
Disminuye una hora, que r ecupera con Seminarios.-
Don PEDRO GIGOUX LAZO, para desempeñar en propiedad, a contar desde el 1° 
de mayo de 1965, 9 horas de Literatura en Lengua Inglesa, de Sa. categoría, 
3 horas en cada uno de los cursos de 2° a 40 años de Inglés , en reemplazo 
de 10 horas de Literatura Inglesa, de igual categoría: 2 en cada uno de los 
siguientes cureos: I A, I B, II, III y IV años de la Especialidad de Inglés, 
por s er equivalentes. Disminuye una hora que recupera en Seminarios. 
Doña CARMeN DOÑA MARTINEZ, para desempeñar en propiedad, a contar deade el 
10 de mayo de 1965, 8 horas de Fonética de la Lengu a Inglesa, de 5a. catego
ría: 4 horas en cada uno de los Primeros años A y 8 de Inglés, r espectiva
mente en reemplazo de 6 horas de Fonética, de igual categoría: 2 horas en 
cada uno de los siguientes cursos: I A, IPB y III años de la Especi alidad 
de Inglés, respectivamente, por ser equivalentes. Aumentó 2 horas en virtud 
de la indivisibilidad de la cátedra . 
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Doña CARMEN DOÑA MARTINEZ, par a desempeñar en propiedad a contar desde el 
l~ de mayo de 1965, 8 horas de Práctica del Idioma Inglés : 6 horas en I A 
Y 2 en IV años de Inglés, r espectivamente, en re emplazo de 6 horas de igual 
categori G, de Práctica del Idioma en los mismos cursos: 4 en I A y 2 en 
IV años, por ser equival entes. Aumenta 2 horas en virtud de l a indivisibili
dad de la c~tedra. Pero, por excederse de horario máximo de 16 horas de 
5a . categorí a , r enuncia a 2 horas de Práctica del Idioma del III año, a par
tir del 1° de mayo de 1965. 
Don CECIL HAWKINS ARENAS, pnra desempeñar en propiedad, a contar desde el 
1° de mayo de 1965, 3 horas de Práctica del Idioma Inglés, de 5a. categorí a , 
en II año de I nglés, en r eemplazo de 6 horas de Práctica del Idioma, de 
igual categoría que tenía ei el mismo curso por s er equivalentes. Disminuye 
una hora , que r ecuper a en la asignatura de Inglés Comercial y Técnico. 
Don CECIL HAWKINS ARENAS, para desempeñar en propiedad, a contar desde el 
1° de mayo de 1965, 8 horas de Inglés Comercial y Técnico, de 5a. categoría, 
4 en III y 4 en IV años de Inglés, en r eemplazo de 6 horas de la misma asig
natura y categoría que t enía en los mismos cursos, con 3 horas en cada uno 
por s er equiva l entes. Aumenta 2 horas en virtud del principio de indivisibi
lidad de la cátedra . Pero, r esulta excedido en una hora respecto del máximo 
permitido de 16 de 5a . categorí a . Corresponde aplicarle el criterio de la 
Contraloría (Dictamen 71239 de 2 de Oct. 1965.) que, en virtud del principio 
mencionado, permite s ervir un horario superior al máximo, siempre que el in
t er esado renuncie a la r emuner ación correspondiente al exceso. 
Don CECIL HAWKINS ARENAS, para desempeñar en propiedad, a contar desde el 1• 
de mayo de 1965, 6 horas de Composición en Lengua Inglesa, de 5a. categoría, 
3 en III y 3 en IV años de Inglés , en r eemplazo de la asignatura de Estilo 
y Composición, que tenía en los mismos cursos, con igual horario y catego
rí a , por ser equival entes. 
Don LUIS SOTO GUZMAN, par a des empeñar en propiedad, a contar desde el 10 
de mayo de 1965, 7 horas de Inglés Comercial y Técnico, de 5a , categoría , 
3 en I B y 4 en II años de Inglés, r espectivamente , en r eemplazo de 6 horas 
de l a misma as ignatura y categoría en los mismos cursos, con 3 horas en ca
da uno de ellos por ser equivalentes. Resulta excedido en 1 hor r especto 
de su máximo compatible de 12 horas . Corresponde aplicarle el criterio de la 
Contraloría (Dictamen 7l239 : de 2 de Octubre 1965) que en virtud del princi
pio de i ndivi s ibilidad de la cátedra , permite servir un horario superior al 
máximo~ siempre que el inter esado renunci e a la r emuneración correspondien
t e a l exceso. 
Don 1VIS SOTO GUZMAN , par a des empeñar en propiedad a contar desde el 1° de 
mayo de 1965, 6 horas de Práctica del Idioma Inglés, de 5a. categoría, en 
I B de Inglés , en r eemplazo de 4 horas de Práctica del Idioma, de igual ca
t egoría en el mismo curso, por s er equivalentes. Aumenta 2 horas en virtud 
de l a indivisibilidad de la cátedra, l as cuales se compensan con la pérdida 
de 2 horas de Liter atura Comercial que t enía en IV año y que fu eron suprimi

das. 
Doña ALTAMIRA LUCIA CASTILLO LABARCA, par a desempeñar en propiedad a contar 
desde el 10 de mayo de 1965, 4 horas de Práctica Docente, de 5a, categoría , 
en IV año de Inglés, en reemplazo de 4 horas de Didáctica Especial, de igual 
categoría, que tenía en el mismo curso , por ser equivalentes. 
Don FRANCISCO RIVEROS ZUÑIGA, para desempeñar en propiedad, a contar desde 
el 10 de mayo de 1965, 9 horas de Filosofía Educacional, de 5a. categoría, 
3 horas en cada uno de los III años A, 8 y C del Plan Común, en reemplazo 
del mismo número de horas de igual categoría , y en los mismos cursos, de 
Historia y Filosofía de la Educación , que tenía en propiedad, por ser equi

valentes. 
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Don CARLOS BOTTI ROSSEL, para desempeñar en calidad de interino, a contar 
desde el 10 de mayo de 1965 y hasta que se resuelva el Concurso NO 157 2 
horas de Legislación Comercial, de 5a. categoría en I año de la Especi~li
dad de Contadores Públicos. Deja de servir 3 hnras de Legislación Aplicada 
de 3a. categoría en I afio d~ la Especialidad de Contabilidad y Práctica 
Comercial, por aplicación de nuevos planes de estudios. 
Don RICARDO FERNANDEZ BOGDANIG, para desempeñar en calidad de interino, a 
contar desde el l~ de mayo de 1965 y hasta que se resuelva el concurso NO 
157, 2 horas de Organización de Empresas, de 5a. categorfa en I año de la 
Especialidad de Cnntadores Públicos. Deja de servir 2 horas de la misma asig
natura y categoría en el I año de la Especialidad de Contabilidad y Prácti
ca Comercial , por aplicación de nuevos planes de estudios. 
Don JULI<" RIVEROS SALGADO, para desempeñar en propiedad, a contar desde el 
1° de mayo de 1965, 6 horas de Dibujo Técnico, d€ 3a. categoría, 3 en II y 
3 en III años de Artes Plásticas y Dibujo Industrial, en r<¿emplazo dl> 6 ho
ras de Dibujo Geométrico, Técnico y Caligráfico, 3 horas en I y 3 en II años 
de la misma especialidad y con igual categoría por ser equivalentes. 
Don JULIO RIVEROS SALGADO, para desempeñar en propiedad, a contar desde el 
1° d~ mayo de 1965, 2 horas de Historia del Arte Industrial y Decorativo, 
de 3a. categoría, en II año de Artes Plásticas y Dibujo Industrial, en reem
plazo del mismo número de horas de la misma asignatura y categoría en la 
antigua espe~ialidad de Dibujo Decorativo, por ser equivalentes. 
Don HERNAN GAZMURI DIAZ, para desempeñar en propiedad, a contar desde el 10 
de mayo de 1965 , 22 horas de Dibujo General y 8 horas de Historia del Arte, 
todas de 3a. categoría, dist:i:ibuidas las primeras en 8 horas en II, 8 horas 
en III y 6 en IV años, y las segundas, 2 en cada uno de los cursos de 1 a 
IV años de Artes Plásticas y Dibujo Industrial, en reemplazo del mismo hora
rio que tenía en la antigua Especialidad de Dibujo Decorativo, por ser equi
valentes. 
Doña IRIS OROSTEGUI CONTRERAS, para desempeñar en propiedad, a contar desde 
el 10 de mayo de 1965, 4 horas de Afiches, de 3a. categoría, 2 en III y 2 
IV afios ne Artes Plásticas y Dibujo Industrial, en reemplazo de 6 horas de 
la misma asignatura y categoría que tenia en la antigua especialidad de Di
bujo Decorativo, 2 en cada uno de los cursos desde I a III años, por ser 
equivalentes. 
Doña SARA EILER RAUCH, para desempeñar en propiedad, a contar desde el 1° de 
mayo de 1965, 6 horas de Derecho y Legislación, de 3a, categoría, 2 horas 
en cada uno d-e los curses de I a III años de Historia y Geografía Económicas, 
en reemplazo de 8 horas de Educación Cívica, 2 en cada uno de los cur~os de 
I a IV años de la misma especialidad y con igual categoría, por ser equiva
lentes. Disminuye 2 horas , que recupera con Seminarios. 
Doña RAQUEL MARCEL MOLINA , para desempeñar en propiedad, a contar desde el 
10 de mayo de 1965, 12 horas de Educación para el Hogar, de 3a. categoría, 
3 en c~da curso desde I a IV años de Alimentaci6n y Educación para el Hogar, 
en reemplazo de 12 horas de Labores Prácticas del Hogar, 4 en cada curso de 
II a IV años de la misma especialidad y categoría, por ser equivalentes. 
Doña ROSA GAETE GARRIDO, para desempeñar en propiedad, a contar desde el 
1n de mayo de 1965, 6 horas de Psicología General, de 5a. categoría, 3 en 
I C y 3 en I D de Plán Común, en reemplazo de 6 horas de Psicología Educacio
nal, de igual categoría en los mismos cursos, por ser equivalentes. 
Don LUIS SOTO BECERRA, para desempeñar en propiedad, a contar desde el 1° 
de mayo oe 1965, 6 horas de Psicología General, de 5a. categoría , 3 en_I A 
y 3 en I B de Plan Común, en reemplazo ~e 6 horas de Psicología Educac1onal, 
de igual categoría en lns mismos cursos, por s er equivalentes. 
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bofia IkiS OROSTEGUI CONTRERAS, pata desempeñar en propiedad, a contar desde 
el 1° de mayo de 1965, 2 horas de Didáctica de .1a Especialidad, de Sa . ca
tebóría, en III año de Alimentación y Educación pára el Hogar, en reemplazd 

_de 2 horas de Didáctica de la Alimentación que tenla en el mismo curso y 
con igpal categorí?, _,eor ser equivalentes. . 
Don RA!v!ON SOLOVERA ·PRO.VLDEL.,.:_ para . dese[!!p~ñar en propiedad, a contar desde ~1 
1° de mayo de 1965 , 3 horas de Geografía de Afric9.-, .. i'}sia y Oceanía, de 5a6 
categoría, en IV año de Historia y . Gebgrafia Econémicas, en te·empláZo d~ 3 
horas de Geografí a Física y Económica General que t~nia en ei mismo curso 
y con igual categoría por ser equivalentes. 
Don RAMON SOLOVERA PROVIDEL, para desempeñar en propiedad, a contar desde 
el 1° de mayo de 1965, 4 horas de Geografía Física General, de 5a~ catego
ría, en I año de Historia y Geografia Ecónon\icas, en reempiaz'o de 6 horas 
que tenía en la misma especialidad: 3 horas de Geomorfologia, de 5a. cate
goría y 3 hotas de ClimatólogHt de 3a'¡ categOría ·en l. año, por ser _equiva
lentes. Disminuye 2 horas de 3a, c¿tegorta, 
Don JORGE I3ARR1A SERON, para desempeñar en propiedad, a contar desde el 1• 
de mayo de 1965, 3 horas de Histori a General y Económica de Chile, de 5a. 
categoría, en III añb de Aistoria y Geografía Económicas, en reemplazo de · 
2 horas de ia misma asignatura e igual categoría en la mi·sma especialidad, 
por ser equivalentes. Aumenta una hora en virtud del principio de indivisi
bilidad de la cátedra. 
Don OSVALDO KAY LEON, par a desempeñar en propi edad, a contar desde el 10 de 
mayo de 1965, 4 horas de Práctica Docente, de 5a. categoría, en IV año de 
Histori a y Geografí a Económicas, en reemplazo de 4 horas de Didáctica de la 
Especialidad que, con igual categoría tenia en el mismo curso, por ser equi
valentes. 
Doña VITALIA MONCADA FERNANDEZ, para deseffipeñar en propiedad, a contar des
de el 10 de mayo de 1965, 2 horas de Didáctica Especial, y 4 horas de Prác
tica Docente, todas de 3a. categoría, en III y IV años, respectivamente, de 
la especialidad de Artes Plásticas y Dibujo Industrial, en reemplazo de 6 
horas de Didáctica Especial, de igual categoría, que tenía en l a Es peciali
dad de Dibujo Decorativo, 2 en III y 4 en IV años, por ser equivalent~s. 

ESCUELAS DE APLICACION ANEXAS AL INSTITUTO PEDAGOGICO TECNICO.-

Don MANUEL SANTELICES SANTELICES, para que desempeñe en calidad de interino, 
a contar desde el 10 de abril del presente año, 4 horas de Legislación Tri
butaria, de segunda categoría. 
Doña NORMA ALICIA FIERRO BENAVIDES, para desempeñar en calidad de suplente, 
a contar desde el 10 de agosto y hasta el 31 de diciembre del presente año, 
4 horas de Dibujo , de segunda categoría . 
Doña JULIETA HORTENSIA CARRASCO SALVO , para que desempeñe en calidad de 
interina, a contar desde el 16 de agosto del presente año, 6 horas de Inglés, 
de segunda categoría. 
Doña JULIETA HORTENSIA CARRASCO SALVO, para que desempeñe en calidad de su
plente, a contar desde el 16 de agosto y hasta el 31 de dici embre del presen
te año 7 horas de Inglés, de segunda categoría. 
Doña SARA EDITH ACEVEDO VEGA, para que desempeñe en calidad.de ínterin~, a 
contar desde el 10 de abril del presente año, 4 horas de Id1oma ExtranJero, 
de segunda categoría. 
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ESCUELA INDUSTRIAL DE CONCEPCION.-

l.- GRADO DE TECNICOS.- Propuestas aprobadas por Consejos Docentes. 

Don NELSON SEMLER SEPULVEDA, para que en ·calidad de propietario desde el 
re de septiembre de 1966, desempeñe 2 horas de Inglés Especialicado, de 
3a. categoría, 

ESCUELA INDUSTRIAL DE TEMUCO.

GRADO DE OFICIOS.-

Don JUVENAL SE?ULVEDA CHACON, para que en calidad de interino desde el ro 
de abril de 1966, desempeñe 2 horas de Máquinas Herramientas, de segunda 
categoría, para que en calidad de interino desde el I• de mayo de 1966, 
desempeñe 6 horas de Dibujo de Haquinas de segunda categoría y para que en 
calidad de suplente desde el l~ de mayo y por el término de l año, desempe-
ñe 4 horas de Organos de Máquinas, de segunda categoría; . 
Don ALFREDO OVALLE, para que en calidad de supler.te por l año, desde el 1° 
de Junio del presente año, desempeñe 4 horas de Matemáticas, de segunda ca
tegoría; 
Don ROLANDO OSORIO GODOY, para que en calidad de interino desde el ro de 
Agosto de 1966, desempeñe 2 horas de Ornamentos y Estilos y 4 horas de Tec
nología de la Especialidad, todas de segunda categoría. 

ESCUELA INDUSTRIAL DE VALDIVIA.-

GRADO DE OFICIOS.-

Don TEOFILO SEGUNDO BAHAHONDE MONTAÑA, para que en calidad de interino desde 
el 12 de abril de 1966, desempeñe 2 horas de Máquinas Motrices, de segunda 
categoría. 

GRADO DE TECNICOS.- Propuestas aprobadas por los Consejos Docentes.-

Don RICARDO LOPEZ ARRIAGADA, para que en calidad de interino por 1 año, 
desde el ro de abril de 1966, desemepeñe 12 horas de Matemáticas, de quin
ta categoría. 

CASA CENTRA-L, .,. 

4.- PLAr.'fA ADMINISTRATIVA.-

Don HECTOR EDUARDO CORREA PIZARRO, para que desempeñe en calidad de suplente 
a contar desde el ro de agosi:o y hasta el 31 de diciembre del presente año 
el cargo de Jefe de la Sección Decretos y Registro del Personal, tercera 
categoría. 
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II.- TITULOS.-

El Hon. Cons ejo Universitario APRUl i:;.r'\ l as siguientes 
r evalidaciones de títulos , que se inscribirán en l a Sección Títulos y Grados, 
de conformidad con lo r esuelto por el Hon. Consejo Universitari o en s esión 
cei ebrada el lO de Julio de 1964 y lo dispuesto en el Art. 30 de l a Ley 
12. 848, modificado por el Art. 10 de l a Ley 15.469. 

NOMBRE 

Hernán Hervías Duhner 

Jorge de Luigi Salina s 

Luis Martínez Latoj a 

TITULO ESCUELA 

Constructor de Edificios Vespertina de 
Construcción y 
Topografí a . 

Constructor de Edificios Vesp. de Constr. 
y Topografí a . 

Constructor de Edificios Vesp. de Constr. 
y Topografía. 

Además el Han. Consejo Universitario APRUEBA los 
s iguientes títulos. 

NOMBRE 

Liliana Sabal Turna 
Juli a A. Moreno Aguayo 
Ramóri Enrique Alarcón Solar 
Mari a Luisa Garcia Adaras 
Raf ae l E. Salas Ar avena 
Ana Inés Rodríguez Díaz 
Fresia Moya Díaz 
Lucy Jones Fisher 
Ana Isabel Zepeda Vega 

Jos é Enrique Vida l Rozas 
Robert o Contrer as Maturana 
Inés Leiva Astudillo 
Yasminah Sepúlveda Mattus 
Marí a Virginia Escobedo 
Parra 

TITULO 

Profesora 
Profesora 
Prof esor 
Profesora 
Pr0fesor 
Profesora 
Profesora 
Profe sora 
Profesora 

Técnic o 
Profesor 
Profesora 
Profesora 

Licencia 

E S PEC IALI DAD 

Inglés 
I nglés 
Ingl és 
Inglés 
Inglés Especializado 
Inglés Comercial 
Inglés Comercia l 
Inglés Comercial 
Artes Plásticas y 
Dibujo Industri al 
Mecánica 
Inglés Especializado 
Inglés Comercial 
Ingl és Especializado 

Alimentación y Di et é 
tic a 

ESCUELA 

l. P. T. 
l. P. T. 
l. P. T. 
l. P. T. 
I.P.T. 
l. P. T. 
l. P. T. 
l. P. T. 

l. P. T. 
E.A . O. 
I.P. T. 
l. P. T. 
l. P. T. 

l. P.T. 
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Secretari a General 

429a, SESION DEL HON .. CONSEJO UNIVERSITARIO 

EN 4 DE NOVIEMBRE DE 1966. 

A.- ASISTENCIA. 

B.- ACTA,- Se APRUEBA el acta NO 426. 

C.- CUENTA.-

I,- ASUNTOS VARIOS.- 1.- Inauguración de la IV Reu
nión Consultiva del Tratado Antártico, 2.- Agra
decimientos del Cons e j ero Sr. Luis Mo]J_ Briones. 
3.- Oómunicaci6n del Administrador de la Empre-
sa Nacional de Petróleos en Magallanes, Sr. Juan 
Pedrals G; 4.- Publicación "Investigaciones Tec
nológicas" del Sr. Rudecindo Silo y ''Plan Dece
nal de Desarrollo de la Universidadn . 5.- Falle
cimiento del profesor de la Escuela de Temuco 
Sr, Rosamel Sagr edo, 6.- Comunicación del Sr. 
Julio Ri ethmüller, Director del Departamento Con
sular de la Cancilleria, 7.- Paro de la Federa
ción de Estudiantes y cel ebración del 70 Congre
so Nacional . 8. - Confer encias del Dr. Antonio 
Almagro Diaz. 9.- Clausura del Seminario sobre 
Planificación r ealizado en Valparaiso por el Cen
tro de Adiestramiento Industrial. 10, - Tramita
ción del decreto que aprueba el Convenio de Aso
ciación entre la Univer s idad Técnica del Estado y 
la Escuela Técnica Aeronáutica.ll . - Comunicación 
del Mini stro del Interior Sr. Bernardo Lei ghton. 
12.- Nota del J ef e de Relacione s Públicas de Ca
rabiner os de Chile , Coronel Sr . Moisés Sudy Castro. 
13.- In forme sobre el XII Encuentro de Matemáti
cos ef ectuado en Antofagasta . 14 . - Arribo al pais 
de l os sefiores Gastón Legnai oli y Nils Christian 
Astrup , encargados del Proyecto de Construcción 
Naval en Valdivia .•• •• . ~ • • . • . • • . p~g . 4 

D.- TABLA.-

II.- INSTITUTO DE TECNICOS UNIVERSITARIOS : concurre 
una del egac i ón y su Presidente ,Sr . Hernán Henrf
quez , inter vi ene en r elación a la cr eación de 
la carrera de Ingenier o de Operaciones o de Ej e-
cuci6n . . . . . . . . . . . . . . . o 

I.- EXAMENES DE ADMISION Y REQUISITOS DE INGRESO : se 
inf orma sobre el trabaj o r ealizado y se ACUERDA 
que la Comi s i ón des i gnada entregue un nuevo in
f orme a la Rect oria, facultándose al s eñor Rec-

pág. S 

t or para r es ol ve r en de finiti va • • •• •..• pág.7 
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II.- INSTITUTO DE ECONOMIA : se conoce el pro

~ecto de creaci ón de este organismo y se 

ACUERDA nombr~r una comisión integrada por 

los sefiores Armando Quezada, Mario Meza y 

Héctor Calcagni para que entregue un infor-

me sobre la materia • . . . • • . • . pág. 15 

III.- COMISIONES DE SERVICIO: 5e conceden a los 

Sres. JORGE SOTO MORENO, ARMANDO REYES 
REYES y RAMON ESCOBAR INOSTROZA ...••..•••• pág. 16 

IV.- NOMBRAMIENTOS Y TITULOS ................... pág. 17 

E.- INCIDENTES.-

!.- FINALIZACION DEL AÑO ESCOLAR: el Sr. 
Sepúlveda hace diversas observaciones 
relacionadas con el Instituto Pedagógico 

Técnico ....•••••••..•.••..•..••.••..•...• pág. 17 

II.- PLAN DECENAL DE DESARROLLO DE LA UNIVER

SIDAD: El ~r. Meza agradece la entrega 

de este documento........ . ............... pág. 18 
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A.- ASISTENCIA.-

abre la sesión 
Sr. Jorge Soto 

Bajo la presidencia del Rector , Sr. Horacio Aravena A., se 
a las 18.10 horas, con la actuación del Secretario General, 
Sandoval, y la asistencia de los siguientes Consejeros : 

Sr. Armando Quezada G., ~ -

Sr. Mario Osses S., 

Sr . Héctor Torres G., 

Sr, Carlos Arriagada H., 

Sr. Valentin Henriquez C., 

Sr. Mario Meza F., 

Sr. Germán Sepúlveda D., 

Sr. Rodolfo Garcia Q., 

Sr, Ricardo Ramirez M., 

Sr, Luis Oyarzún L., 
Sr. Enrique D'Etigny L., 

Sr. Alfredo Ser ey V., 

Sr, Héctor Calcagni P., 

Sr, Osvaldo Godoy C.; 

Sr. Francisco Araya z. , 

Director de la Escuela de Ingenieros 
Industriales. 
Director del Instituto Pedagógico Téc
nico, 
Director de la Escuela de Artes y Ofi
cios . 
Director de la Escuela de Minas de Co
piapó. 
Director Subrogante de la Escuela Indus~ 
trial de Temuco. 
Presidente del Consejo Docente de Ma
t em¿ticas, Fisica y Quimica. 
Presidente del Conse jo Docente de Cien
cias Sociale s y Filosofia. 
Presidente del Cons ejo Docente de Elec
tricidad, Mecánica y Construcción. 
Presidente interino del Consejo Docente 
de Minas, Metalurgia y Quimica Industrial, 
Director . General de Enseñanza Profesional. 
Decano de la Facultad de Ciencias Fisi
cas y Matem¿ticas de la Universidad 
de Chile . 
Representante de la Organización de Téc
nicos de Chile , 
Representante de la Asociación de Inge
nieros Industriales. 
Representante de las Sociedades Mutual~s~ 
tas . 
Representante de los Sindicatos Obreros. 

Además ,de l os Conl!ej eros , concurren los señores _Rafael Mery 
B., Asesor Jur1dico de la Rectoria; Alejandro Yáñez Bp, _Presidente de la 
Federación de Estudiantes de la Urüversidad Técnica del Estado; Alfonso Grall-,.
Repres entante de l os alumnos d e la F,;scuela de I~genieros Industriales; Srta• 
Mar5.a Sánchez V., Representante ·cte l os alumnos del Instituto PedagGgico Téc
nico; Sr. Guillermo Petzold D. , Jef e del Departamento de 1nvestigaciohes y 
Ori entación Educacional y Profesional y Sr . Merary Castillo f. , Secretario 
Adjanto, 

Excusa su inasistencia el Sr, Raúl Oyanedel J. 

B.- ACTA.-
Se ArRUEBA el acta N° 426, de la sesión cel ebrada el 30 

de s epti embre último, con la observación hecha por el Sr . Meza en el sentido 
de que s e complet e, con las si guientes ideas omitidas , la inter venci ón suya , 
que aparece en la página 9 

11 Se pueden trazar dos curvas r e specto al desarrollo general 
de la Universidad : la primera de ellas , r epre sentaria el crec imiento de la 
Corporac i ón a través del tiempo , según l os aportes económicos que l e hayan 
asi gnado los dife r entes C~bi ernos ; y l a otra , r epre sentaria el crecimiento 
de la Corporación en concordancia con +as necesidades ci entificas , t ecnológi
cas, culturales y profesionales de la Nación (Plan CORFO , Planteamientos 
del Gobierno, etc.)" 1 

' 1 
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11Ambas curvas son ascendentes, pero la distancia entre 
ellas se va ensanchando de año en año, por lo que en rigor no es posible 
hablar de un auténtico crecimiento de la Corporación, sino, más bien, de 
u? :etroceso progresivo, det~rminado por los insuficientes aportes eco
noml.cos que entregan los Gob1.ernos 11 • 

'~a causa, en mi concepto, de este distanciamiento entre 
ambas curvas, no está motivada, exclusivamente, por las dispcoibilidades 
generales de la Nación, sino, más bien, por la falta de comprensión de 
estos hechos, de quienes tienen la responsabilidad mayor en los asuntos de 
Gobierno". 

"Enfatizar, únicamente, el crecimiento de la primera 
curva, es inducir a un craso error que· distorsiona la realidad nacional". 

C.- CUENTA.-

I.- ASUNTOS VARIOS. 

l.- El Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, D. Gabriel 
Valdés, inauguró el día jueves 3 del presente, la IV Reunión Consultiva :. 
del Tratado Antártico, que se realizará hasta el 18 de noviembre en curso 
en la Unidad Universitaria. 

2.- Se ha recibido una tarjeta de agradecimientos del 
Consejero Sr. Luis Moll Briones, por las condolencias enviadas por la Uni
versidad con motivo del fallecimiento de su señora esposa. 

3,- El Administrador de la Empresa Nacional de Petróleos 
en Magallanes, Sr. Juan Pedrals G., ha hecho llegar una nota en que expre
sa el reconocimiento de esa Empresa por el Curso de Planificación que dic
tó el Supervisor del Centro de Adiestramiento Industrial, Sr. Ernesto Bas
tias. 

4.- Se han repartido a los Sres. Consejeros ejemplareq del 
libro "Investigaciones Tecnológicas", de que es autor el profesor Sr. Rud!;. 
cindo Silo, y del Volumen I del Plan Decenal de Desarrollo de la Universi
dad Técnica del Estado que se acompañó a la solicitud presentada al Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

s.- La Dirección de la Escuela de Temuco ha comunicado el 
sensible fallecimiento del profesor de ese plantel Sr. Rosamel Sagredo, a
caecido el 23 de octubre ppdo. 

6.- El Sr. Julio H. Riethmüller ha enviado una nota de 
agradecimientos por las felicitaciones que le hiciera llegar la Rectoría ··· 
con motivo de su designación como Director del Departamento Consular de la 
Cancillería. El Sr. Riethmüller está a cargo, además, de la Dirección, en 
lo pol~tico y económico, de las relaciones de nuestro país con los Organi~ 
mos Internacionales. 

7.~ La Federación de Estudiantes de la Universidad Técni
ca del Estado, realizó un paro de solidaridad con el movimiento de los es
tudiantes de la Universidad de Concepción. 

Esta Federación, además, está celebrando su 7° Congreso 
Nacion~l,que fue inaugurado el jueves 3 del presenteen el Salón de Actos 
de la Escuela de Artes y Oficios . 
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8.- El destacado hispanista Dr. Antonio Almagro Díaz, 

dictó, bajó los auspicios del Consejo Docent e de Ciencias Sociales y Filo

sofía , dos conferencias sobre Art e español, que se r ea lizaron en la sa l a 

del Consejo Univ ersitario los días 28 de octubre ppdo., y 2 de noviembre 

en curso. 

9,- Con f echa de hoy se clausuró en Valparaíso el Semina

rio de Planificación r ealizado por el Centro de Adiestramiento Industrial 

en l a Universi dad Técnica Federico Santa María, sobre l a base del acuerdo 

existente entre ambas Corporac iones, 

lO.- Ha sido totalmente tramitado el decreto NO 306, del 

Minist erio de Defensa Nacional , de fecha 13 de octubre ppdo., qH e aprueba 

el Convenio de As ociación entre la Dirección de Aeron~utica de la Buerza 

Aér ea de Chile y l a Universidad Técnica del EstJ do. 

ll.- Se ha r ecibido una comunicac1on del Sr. Ministro del 

Interior, Dn. Bernardo Lei ghton, en l a cual agradece los elogiosos t érminos 

del oficio que l e envi ara l a Universidad con motivo de su intervención pa

r a solucionar el último conflicto estudi antil ocurrido en l a Corporación. 

12.- El J efe de Rel aciones Públicas de Car abineros de Chi

l e Coronel Moisés Sudy Castro ha envi ado una conc eptuosa nota en l a cual 

agradece l a publicación , en l a Gaceta Universitaria , de un artículo sobre 

l a Tenenci a de Menores que esa Institución mantiene en Antofagasta a bene

ficio de los niños en s ituación irregular. 

13.- El Presidente del Cons ejo Doc ente de Mat emáticas, Ff~ 

sica y Química ha informado sobre el XII Encuentro de Matemáticos que se 

r ealizó entre el 8 y el ll de octubre ppdo., en l a Sede Universitaria de 

Antofagast a o 

14.- Han llegado a l país los Sres. Gastón Legnaioli, J efe 

del Proyecto y Nils Christian Astrup, Experto en Laboratorios de l a Espe

cialidad, pa r a ocuparse del plan inicial de operaciones del "Centro de 

Estudios de Construcción Nava l de Valdivia '', dependiente de la Universidad 

Técnica del Estado, y cuyo convenio será firmado próximamente. 

II.- INVITACION AL INSTITUTO DE TECNICOS UNIVERSITARIOS. 

El Rector informa que, a propósito de un acuerdo anterior 

del Hon. Consejo, sobre l a creación de una nueva especialida d, l a de Inge

niero de Oper aciones o de Ej ecución, al gunas instituciones, entr e ellas , 

el Colegio de Ingeni eros y el Instituto de Técnicos Universitarios, han s~ 

licitado ser oídos en el Hon. Consejo en una exposición que desean hacer 

sobre esta materi a , 

El Instituto de Técnicos Universitarios hará una exposi

ción en esta sesión, dejando panr otra oportunidad l a del Colegio de Inge

nieros por hallarse su President e fuera de Santi ago. 

Con autorización del Han. Consejo se incorpor a a l a sal a 

l a delegación del Instituto de Técnicos Universitarios compuesta de las 

siguientes personas! 
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Gerd Demmler B., 
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Director 
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El Rector bf rece l a pal abra al Sr. Henríquez, quien ex
presa que han concurrido a est0 sesión par a dar a conocer a los Sres. Con
sejer os, l a opini ón dE t allada que merece a los t écnicos del país l a deci-
sión adoptada por l a Univ ersidad Técnica del Est ado ' 

Al r especto, estima de i nt erés que s e conozca que el 
pensami ento de los t écnicos se puede diri gir hacia varios aspectos que en
ci erra el acuerdo de l a Universi dad. El primero de ellos, se r efiere a 
los actual es y futuros alumnos del Grado de Técnicos de l a Corporación. 

Agr ega que el I nstituto en su primera presentación, hizo 
una r es eña de los problema s que existían en Chile par o l a circunstancia 
que se estaba confi gurando. De maner a que l a Univer s idad al establecer l as 
et 21 pas o gradualidad en Ingeniería , tré1e una s olución par a una cantidad 
enorme de los actual es c. lumnos del Grado de Técnicos que ya no t endrán los 
problemas que los actual es t écnicos han estado soportando en su di aria l abor. 

Es de conocimiento de los s eñores Consej eros , continúa , :. 
l as soluciones que s e están dando en todos los nivel es de l a educación en 
Chile . La Ref orma de l a educación en los planes de l a Ens eñanza Profesio
na l, va a significar que con el a gregado de un año los actuales alumnos de 
l as Escuel a s Industrial es , van a obt ener l a denominación de t écnicos. 

Evi dentemente el paso dado por l a Universidad Técnica del 
Estado dice, no r epresenta fi elmente l a petición que plantearon los mi em
bros del Instituto , pero r econocen que es de tremenda trascendencia porque 
l es per mite opt ar a que s e l es r econozco capacidad par a el primer grndo de 
Ingeni ero de Ejecución o de Oper ación, como s ea l a denominación que en de
finitiva s e acuerde . Los Técnicos universitari os están consci entes de que 
est0 no va a s er f ácil ; que no constituirá un me ro cambio de título como 
se ha pensa do y s e s abe que encierra una tremenda r esponsabilidad ; habrá 
que pr esen·t ar todos los cmtecedentes par ,::t que l a Universidad juzgue si es
t án pre par ados par a pasar a l a nueva et apa o si deben perfeccionar aún más 
a lgunos estudios par a s er consider ados Ingeni eros de Ej ecución o de Oper a
ción. 

En cuanto a l a l abor interna que ha estado desarrollando 
l a Universi dad, están informados que ha s i do llevada con profundidad y mu
cha seri edad. Saben que l a Comisión que ha designado el Hon. Consejo, ha 
dado término a un proyecto definitivo, que tuvi eron l a oportunidad de co
nocer en una r eunión de tipo profesi onal quo s e llevó a cabo en el Colegio 
de Ingeni eros y que va a ser sometido a l a consider ación de este Hon. Con
s ejo Universitario. Tal como él está concebi do, no queda otr2. cosa que 
f elicitar, a nombre de los Técnicos Universitarios , a los Sres. Ramírez, 
Queza da , Torres, Est évez , Pet zold , Rodrí guez y Yáñez, por l a acuciosida d y 
el esmero que tuvi er on par a pres entar Este estudio. 

Inf orma que mi entras l a Univer s i dad estaba ocupa da de 
concret ar este acuerdo de t anta trascendencia , el Instituto de Técnicos Uni
versitarios ha estado des arrollando, en el ~rea profesiona l , una intens a 
activi da d de difusión del ver da dero signi f icado del acue rdo adopt ado en 
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prin~ipio por la Universidad, Se ha considerado que era de su responsabi
lida d demostrar que no s e trat aba de un simple cambio de nombre de título, 
sino de l a creación de una nueva carrera univ ersitaria, Y con t al objeto 
se han r ealizado numerosas entrevistas con el Colegio General de Ingeni e
ros, con Asociaciones , con Núcleos de Ingeni eros Industriales, con miem
bros del Instituto de Ingenieros Mecánicos, con los Rectores de Universida 
des ~ue preparan t écnicos , con el Ministro y autoridades del Ministerio -
de Educación Pública , Al mismo tiempo se ha hecho llegar él la opif}ión pú
blica el verdadero alcance del acuerdo t omado por l a Universidad Técnica 
del Estado pAr a evitar confusiones en el campo docente . 

Expresa, a nombre del Instituto de Técnicos Universita
rios , el a gradecimiento de estos profesionales, a los miembros del Consejo 
Universitario, que con t anta vi s ión y responsabilidad ha visto l a necesidad 
de llegar a normalizar una situación t an irregular y de colocar a la UniveE 
sidad a l a vanguardia de los cambios estructural es que experimenta el país, 
Saben qu e la idea 6dopi;ac'.a en esta Corporación está prendi endo en otros 
centros superiores de estudios . Por eso es que, en este momento, agradecen 
todos los pr:~ sos que s e han dado y s e limitan a pedir que el acuerdo que se 
tomó en atril Gltimo y que fu e estudiado con profundidad y diligenci a por 
todas las autoridades y def endido en el exteri or por los mi embros del Ins
tituto de Técnicos Universitarios, sea llevado a feliz t érmino a l a breve
dad posible par a bi en de los profesiouales , de los actuales y futuros alu!!!, 
nos del Grado de Técnicos , para qu e pueda vers e materializado un anhelo 
que consider an como l a solución de un grave problema en el ár ea de la Ing~ 
ni erí a . 

Finalmente, manifi esta que están consci entes de que l a 
Univ ersidad va a necesitar el apoyo del Instituto y están dispuestos a 
brindárs elo en forma t ot al e incondici onal , par a que este proyecto se con
vi erta en una cabal r ealidad. 

El Rector agr adece l a intervención del señor Presidente 
del Instituto de Técnicos Universitarios y l a presencia de sus acompañantes. 

D. - TABLA.-

Acto seguido , la de l egación abandona l a sala, 

I . - INFORME SOBRE EXAMENES DE ADMISION Y 
REQUISITOS DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD . 

En varias oportunidades s e ha informado al Hon. Consejo 
de los estudios que s e han practicado sobre el tipo de exámenes de a dmisión 
y r equisitos de ingreso que s e exi girán en 1967 con motivo de la supresión 
del Bachiller ato. 

El Secret ario General allega mayores antecedentes y los 
resume en los si gui entes puntos : 

ACUERDO del Hon. Consejo , de l a s es1on N° 425, del 23 de 
septiembre de 1966 , en que pide a l a Corr.id6n _que consider e en l os e ~tudios 
que está r ealizando, como antecedentes s el ect1vo , a l a prueba de Apt1tud 
Académica. 
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ACUERDO a que llegaron los Rectores, el 28 de Octubre 
6ltimo, sobre esta misma materi a . 

MEMORANDUM N° 57 , de l a Comisión de Supresión de Bachi
ller ato en que incluye su INFORME sobre l a mi s ión que se l e ha encomendado 
por Resolución N° 39 de l a Rectoría . 

INFORME de l a Comisión de Supresión de Bachiller ato y 
Exámenes de Admisión, de f echa 18 de octubre dltimo. 

MEMORANDUM N° 59 , de l a Comisión de Supresión de B achill~ 
r ato en que comunica que con su INFORME pone término a su cometido y ade
m5s, consi gna l a opinión del Director de l Instituto Peda gógico Técnico so
bre l a s pruebas de admisión par a el ingr eso a ese establecimi ento. 

MEMORANDUM N° 101 , sobre nuevas et apas de l Plan de Orien
t ación para 1967, prepar ado por el Departamento de In,~ e sti gaciones y Orien 
t ación Educaci onal y Profesional. 

Ley N° 16.526 que suprimió el Bachiller ato como requisito 
de ingreso a l a s Univ ersidades, y 

ACUERDO del Hon. Cons ejo Universitario, de l a s esión NO 
410 , del 15 de abril pasado , en qu e s e de signó l a Comisión que s e ha ocu
pado de esta mat eri a . 

El Rector ofrece l a pal abra y el Sr. Meza , en su calidad 
de Presi dente de l a citada Comisión, hace l a si gui ente exposición que se 
tracecribe textual mente: 

!1 

!1 

!1 

!1 

!1 

!1 

fT 

!1 

!! 

!! 

" 

Me voy a r emitir a da r sólo una síntesis de l informe que 
los señores Consejer os van a tener l a oportunidad de l eer, 

Qui ero dar cuenta que l a Comisión evacmó ese informe en 
bas e a los antecedentes que t enía en ese momento. Tambi én qui er o comu
nicar <1. l Hon. Consej o, inmed i at amente que haga l a síntesis de esta mat~ 
ria, los 6ltimos antecedent es r el ativos a l a Prueba de Aptitud Académica . 

A l a Comisión que presi do s e l e asi gnar on tres objetivos: 
primero, que estudias e lo que er a proyecto de ley en ese entonces y que 
se refería a l a supresión de l Bachiller at o; s egundo, que propusiese me
didas que apuntaran al examen de admisión de los postulantes n la Uni
versidad ; y t ercero , qu e hici ese suger encias relativas a ver modo de 
ampliar la matrícula de l a Universidad . 

Con r especto al primer punto, creo que no val e l a pena 
decir nada porque ese proyecto ahora es l ey y es bastante conoci do. 

Sobre el examen de admisi ón voy a trat ar sólo al gunos pu~ 
tos. La Comisi ón hace cuestión de l a procedencia de l os estudi ant es, 
dándoles trato diferente a qui enes vengm d~la Enseñanza Prof es i onal, 
respecto de los que vengan de l as otras r amas de l a Enseñanz a Media . 

Las r azones de esa difer enci a s-n, fun damentalment e , dos : 
11 los planes y progr amas de estudi os que son distintos y que s e s abía que 

el Instituto de Investi gaciones Est adísticas de l a Universi dad de Chile , 
' 1 daría un trato especial a l os a lumnos de l a Ens eñanza Profesi onal , difi-
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riéndoles la Prueba de Aptitud Académica para marzo por si tuvi eran 
exámenes pendientes en dici embre. Por est as r azones la Comisión estima 
necesario l a adopción de este criterio. 

Con r el ación a l a prueba, en el último documento reparti
do, hay una observación del Sr. Osses que se refiere a la admisión en 
el Instituto Pedagógico Técnico. 

En cuanto a la ponderación de las notas se tuvo en vista 
l a alternativa: que hubiese Prueba de Aptitud Académica o que no hubie
se. Había que proceder así porque en ese entonces, este asunto, no es
taba lo suficientemente claro y sólo con posterioridad vino el acuerdo 
del Consejo Universitario de considerar esta prueba. 

Par a ingresar a l a Universidad la escala est aría compuesta 
de tres calificaciones: 

El promedio de notas de los tres últimos años tendría una 
ponderación de l 40%; 

lO% ; y 
La Prueba de Aptitud Académica tendría una ponderación del 

El examen de admis ión t endría una ponderación del SO%, 

Qué r azones tuvo en cuenta la Comisión para sugerir esta 
proporción? 

En primer lugar, l a Comisión , cree que es indispensable 
l a historia de los estudiantes, lo que han rendido durante tres años 
de estudios, ya sea que provengan de l a Ens eñanza Profes i onal o de cual 
quiera otra de l as r amas. Y a este le as igna una ponderación del 40%. 

Y por qué t an reducido porcentaje de ponderación a l a Pru~ 
b0 de Aptitud Académica? La Comisión piensa que en condiciones normale~ 
con estudi os previos sist emáticos y concluyentes, esta Prueba debería 
t ener no sólo una ponderación del lO% sino que de un lOO%. Pero l a Com!, 
sión ha tenido present e que est á sugiriendo srj)luciones de carácter in
medinto, no definitivas, como lo dice el informe, cuando r ecomienda que 
t odos estos problemas, en el futuro, deben ser plantendos a nivel de un 
equipo de especialistas en sociología, t ecnologías, psicología, etc., d~ 

t a l suerte que se ocupe no sólo de la admisión en base él l as aptitudes 
y vocaciones de los postulantes, sino que, además, se encargue del e stu~ 

dio de los rendimi entos escolélres de los alumnos a través de toda la 
Universidad. 

Por hallarnos casi encima del año 1967 es que propone una 
ponderación de sólo un lO% para esta Prueba de Aptitud Académica , que 
todavía no está totalmente r egularizada y qu e, dado el carácter t an 
particulétr de nuestra Universidad, podría ,producir al gunos tropi ezos, 
que con t an reducida ponderación, en tales circunstancias, no af ectaría 
mayormente. Y en cambio si al aplicar esta Prueba se observase que pre
senta evidentes ventajas, no habria irconveniente para ponderarla más 
o menos según sean los resultados obtenidos. 
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El examen de admisión, la Comisión, lo pondera en un 
50% en atención n que éste se hace en base a planes y programas de es
tud~os que hm t enido los pC·f\·l..:ú.ll1n'i:f.; s que vienen a la Universidad y en 
rRzon de que es necesario que conozcan lo que se requiere para proseguir 
con éxito los estudios universitarios. Por eso se propone un 50%. 

En el promedio de nots s de los tres últimos años, aún 
cuando l a proximidad de f echa no lo permit a , l a Comisión sugiere que 
s e distingan con ponderaciones adecuadas los r amos científic t s, los hu~ 
manísticos y los artísticos, hasta llegar al cuociente del 40%. 

Esto s ería , en síntesis, lo r elacionado con el examen de 
a dmisión , s egundo objetivo. 

El tercero, ampliar la matrícula, sugerir modos para ha
cerlo , se r edujo a lo siguiente : 

Que se intensifique l a enseñanz a vespt:rtina y nocturna en 
l a Universidad, en t odos los niveles, inclus o el de Ingeni ero. 

Que se proceda a reestudiar las diversas profesiones que 
se si guen en la Universidad para ver l a posibilidad de incorporar otras 
y suprimir al gunas. 

En cuanto a l as últimas informaciones r eferentes a la 
Prueba de Aptitud Académic a , que me ha hecho lle gar el Sr. Humberto More 
no, que ha participado ·en l a s r euniones de l a Comisión de todas l as Uni
versidades que est6n estudiando esta Prueba, puedo decir lo siguiente: 

Habrá dos pruebas: una para los r ezagados, que s e efec
tuará en noviembre y cuyas inscripciones se harán en l a próxima semana ; 
y otra pa r a los actuales alumnos que van a e gr esar de la enseñanz a me
dia y que s e ef ectuar á el ll de enero de 1967, a las 8,30 horas. 

De l a s ins cripciones aún hay dudas , posiblemente se har án 
en l as s edes y escuelas lo que se señ2l ar 2 en una publicación próxima . 

Par a este obj eto los liceos, escuel as industriales, técni 
cas y otros, que van a presentar candidatos, deben enviar l as listas 
r espectivas y l a documentación correspondiente , certificados, etc., al 
Instituto de Investi gaci ones Estadísticas, entre los dí as 15 al 28 de 
diciembre. 

En cuanto nl valor de l o pruebél , tendrá un costo aproxi
mado de EO 10 , - por postulante, pudi endo r eajustarse este val or, c on 
posterioridad, si los gastos imprevistos aumentan. La Universidad de 
Chile va a cobrar EO 30, - en tota l por l a inscripción. 

Sobre l as publicaciones, el Instituto de Investi gaciones 
Estadísticas, ha r á una de car ácter gener al , posiblemente , el próximo do 
mingo. A su vez, l a Univ ersidad , har á una por su cuenta . 
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En relación a los locales y personal para atender l a 
prueba , l as Universida des deberán, oportunamente, comunicar al Institu
to de Investigaciones Est adísticas, s ituado en Macul 685, el nGmero y 
nombre de los locales, número de sal as , que pueden ofrecer en las dife
r entes s edes, lo mismo el personal suficiente par a atender él. los postu
lantes. Se cr!:e que una persona basta por cada 15 postulantes. 

Ln prueba será directamente con~roladil y dirigida por un 
equipo especializado del Instituto de Inv estigaciones Estadísticas. 

Además de estas informaciones, el Sr. Humberto Moreno, 
me hizo entre ga de un folleto con indicaciones para los instructores 
con l as t arj et as donde se van a vaciar los nntecedentes; otro folleto 
con l as respuestas de la Prueba de Aptitud Académica , t ambién, con las 
correspondi ent es t arj et ils; y un follet o con instrucciones par a los pos
tulantes a l a inscripción. 

Todo este materi al lo coloco a disposición de la Rectoría 
y de los Sres . Consej eros / estoy llano a contestar cualquier consulta 
que se desee hacer sobre l a materia . 

El Rector informa detalladamente acerca de los estudios 
que se han hecho en l a Secret aría Ejecutiva del Consejo de Rectores y los 
ccuer dos a que llega ron los Rectores de l as Universidades chilenas sobre 
l a Prueba de Aptitud Académica . Expresa que el traba jo se hará en el Inst!, 
tuto de Investigaciones Estadísticas de l a Universidad de Chile, como lo 
ha manifest ado el Sr. Meza, por encargo de l as demás Universidades y por
que ese servicio cuenta con los el ementos humanos y mat eriales para hacer 
est e tipo de l abor en buenas condiciones . 

El Sr. Serey estima ~ue es de suma importancia el estudio 
de l as vocaci ones de los individues, a fin de que puedan desempeñarse en 
sus vidss , conforme a sus personal es condiciones, inclinaciones y aptitudes. 
Se r efi er e a una reciente publicación de l autor francés J acques Michaud y 
dice que conviene tener preEente estos 0spectos al realizar la Prueba de 
Aptitud Académic a , porque será un nuevo tipo de medición. 

El Sr.Quezada manifi est a sus dudas acerca de si esta 
prueba r ealmente va a dar los resultados ¿1 que se refiere el Sr. Serey y 
s e l ogr ar á con ella establecer aptitudes. Agr ega que l a cons ider a de impo!_ 
t ancia y cree que debe dársele una ponderación mayor. 

El Sr. Osses estima inconveni ente que l a Prueba de Aptitud 
Académica se2 común pa r a todos l os postulantes porqu e con eso l a Universi
dad r enuncia al ejercicio de su aut onomía intelectual. Agr ega que nuestra 
Corporación ti ene una fis onomí a de tipo t écnico, que l a hace difer ente de 
l as demás y por eso insiste en l a necesidad de que s eamos nos otros qui en~s, 
con nuestros el ementos , preparemos l as pruebas o de ~n os los pasos que est~·
memos convenientes par a hacer l a se l ecci6n de los postulantes. Perfe ctnme~ 
te dice, podrí an ocupé1 r se de este. l abor el Departamento ele Investi gaci ones 
y 6rientación Profesi ona l y Educacional o el Departamento de Educación del 
Instituto Pedagógico Técnico. 

A continuación manifi est a su disconformidad con hacer 
pruebas comunes y c:1 que debe exigirse un mínimo de solv enci~ en ciertas 
disciplinas, que difi eren de una Universidad a otra . E st ar~a eso sí, 
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de acu~:do, en q~e ~odos los alumnos tuvieran un examen de Comprensión y 
Redacc1on o de_Tecn1ca de la Expresión, ya que se hace imprescindible que 
nuestros estud1ant es conozcan el idioma nativo y sean capaces de expresar
se correctamente , 

El Sr. Calcagni dice que de acuerdo con lo que H~ expone 
en un foll eto publicado por el Instituto de Investigaciones Estadísticas 
" l a Prueba de Aptitud Académica, mide dos habilidades mentales básicas ' 
indispensables pnra seguir con éxito los estudios universitarios: la ha~ 
bilidad verbal y la habilidad numérica." 

En la parte verbal, continúa, se trata de medir la habili 
dad en el manejo del idioma y en la matemática, determinar el grado de 
comprensión y de r azonamiento con esos símbolos y la capacidad del alumno 
par a usarlos en l a solución de problemas. En consecuencia , prosigue, no se 
trat a de determinar intereses, vocaciones y aptitudes específicas, sino 
que ci ertas condiciones mínimas para que a la Universidad lleguen los más 
capaces, 

En cuanto a la ponderación que se asign.-:: a esta prueba, 
la estima baj a y cree que debe hac erse un reestudio de los porcentajes 
~ropuestos por la Comisión, para evitar la desvalorización de ella, Es ne
sario, además, agrega, hacer un estudio que nos permita conocer la real 
capacidad de nuestras Escuelas y planificar de tal manera que aumentemos 
de modo substancial J.z:rs matrículas de los establecimientos. 

El Rector explica el procedimiento que se usará en la 
Universidad de Chile y en otras Corporaciones y manifiesta que, si bien es 
ciertd el sistema de la Pru~ba de Aptitud Académica puede no ser perfecto, 
es posible mejorarlo con la práctica, para evitar que se transforme en al
go tan dificil como era el Bachillerato. Lo que a la Universidad Técnica 
del Estado le interesa, es que el elemento de que se nutre, sea debidamen
te calificado para ingresar a los cuadros universitarios y para eso todas 
las Universidades tienen la mayor libertad de procedimiento. Nosotros po
dríamos tomar coillo base el estudio de la Comisión, darles las debidas ca
lificaciones a esta prueba, a la de conocimientos específicos y a las no
tas de la enseñanza media, para hacer un trabajo efectivo en bien de la 
instit uci.611". A este respecto, bien podrían adoptarse Jtros sistemas de 
selección, como es el caso de las entrevistas personales que han dado muy 
buenos resultados, por ejemplo, en el Instituto Pedagógico Técnico ; & una 
simple conversación o bien un cuestionario o un examen o prueba de ciertas 
materi as que sean fundamentales, pero que en ningún caso signifiquen co
piar el antiguo Bachillerato. 

El representante de los alumnos de la Escuela de Ingenie
ros manifiesta que en el informe de la Comisi0n no se apre~ia que se dé 
un trato preferencial a los egresados de la Enseñanza Profesional y dice 
que esta materia debe estudiarse cuidad0samente para evitar injusticias. 

El Sr. Torres expresa que la Comisión consideró la posibi 
lidad Je que los elementos con que cuenta nuestra Universidad, se hicieran 
cargo de estas pruebas, pero, lamentablemente, por lo avanzado del año 
y la proximidad de las fechas, ello no pudo realizarse. Continúa y dice 
que es imprescindible hacer una adecuada selección y no podemos basa rnos 
solamente en las notas o calificaciones que los postulantes traen de la 
enseñanza media, ya que, evidentemente, hay variaciones de una escuela, 
colegio o liceo a otro. Por eso interesa medir conocimientos además de 
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9ptitudes~ a fin de que a la Universidad ingresen los jóvenes que efecti
vamente tienen capacidad para segu }~ estudios superiores. Se extiende en 
d~versas consideraciones sobre la materia y se p~onuncia en contra del 
s1stema de entrevistas personales. Agrega que prefiere los exámenes direc
tos de los postulantes, porque las estadísticas señalan que los rendimien
tos finales son superi0res. 

El Sr. Serúlveda recuerda que la Prueba de Aptitud Acadé
mica la t omarán según acuerdo de los Sres. Rectnres , todag las Universida
des y en consecuencia no cabe discusifln alguna al respecto. Agrega que, 
por su importancia, debe dársele una valorización mayor que a los ~tros as 
pectos y el ideal sería que todas l as Universidades la estimaran en la mis 
ma proporción, La Universidad Técnica, internamente, debe obrar en escala
naci onol,vale decir, que los requisitos de ingreso sean los mismos de Anto 
fagasta a Punta Arenas, para todos nuestros establecimientns. 

Enseguida manifiesta que es un ~rror pretender aumentar 
l as matrículas si paralelamente no se aumenta l a dotación de profesores, 
de salas de clases, de equipos, de talleres, de bibliotecas, etc., para 
dar t:na adecuada instrucción a los educandos . Lo contrario es un espejis
mo que puede llevarnos a decisiones lam~:.mtables. 

Respecto al tema de la entrevista personal para selec
ci0nar alumnos , dic e que cuando ella no se hace por personas preparadas 
científica y específicamente con ese objeto, es sumamente gr ave y puede 
conducir a consecuencias imprevisibles. Agrega que de allí vi enen l as es
t adísticas de a lumnos condicionales, de alumnos que arrastran exámenes, de 
los que repiten curso, del bajo número de los que egresan, etc. Añade que 
no se opone a que para elgún establecimiento se recurra a este s istema, 
~ero solamente con personal calificado. Dice que desde el momento que se 
ha acept ado que todas l as Universidades tomen l a prueba de Aptitud Ac&dé
mic a, que todas sig<m la misma escala de evaluac ión y que en principio es
t a prueba tenga el más a lto valor, estamos procediendo a reorientarnos de 
mejor manera que ant es y de esto debemos sacar provecho sin caer en los 
errores del pasado . 

El Sr. Osses expresa que l a entrevista personal se lleva 
a cabo en el Institut o Pedagógico Técnico , como un acuerdo del Consejo de 
Coordinac ión y se ha partido de l a base de que ella no está demás, ya que 
l a toma·n uno, dos o tres Profesores de Estndo, de categoría universitaria, 
con la solvencia necesari a para hacerlo. Bien podría servir, entonces, cofr 
juntamente con l a prueba especi al, para los fines que la Universidad r e
quiere. 

Sobre el número de egresados del establecimiento a su caE 
go, manifiesta que hay una serie de factores complejos que no corrssponde 
trat ar en esta ocasión,pero que pueden abordarse cuando se crea oportuno. 
Respecto a l a Prueba. de Aptitud Académica, dice que el ··.C'mbre está ma l dado, 
porque debiera llamarse nuniversita:da o general''. Por otra parte, agrega , 
no puede hablarse de medidón traUmdose de hechos psíquicos, s ino que co
rresponderí a usa r el término de napreciaciónn que es el que efect ivamente 
l e corresponde a est a prueba. 

Otro error que ha podido apreciar, prosigue , es el de 
referirse a dQs habilidades: verbal y matemática, lo que es una cl asifica
ClOn defectuosa, ya que existen otras habilidades que quedan marginadas, 
como son l a naturalist0 , la gráfica o plástica, etc. , y que Ose ar Wilde 
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sintetizó en la forma siguiente cuando dijo: "el escultor piensa en már
mol, el escritor piensa en palabras, el músico piensa en sonidos •••. '' 
Desde otro punto de vista hay también habilidades concretns y abstractas, 
la habilidad del criterio y la habilidad de la conducción, la que posee 
el líder, el que dirige. Termina sus palabras reiterando que la materia 
es delicada y merece un estudio sereno ·y acucioso. 

El Secretario General hace presente que ya hay un acuerdo 
del Hon. Consejo para que se tome la Prueba de Aptitud Académica junto con 
las demas Universidades del pais. Estima que la discusión debe circunscri
birse a cuáles van a ser las otras pruebas que &a Universidad tomará y qué 
porcentaje se fijará a cada uno de los aspectos del pr0ceso de admisión. 

Da a conocer que en la Universidad de Chile, en general, 
se le asigna un tercio a cada uno de los rubros que son l as notas del 2o 
ciclo, la prueba de Aptitud Académica y la de co~ocimientos específicos. 

Agrega que,a su juicio, no puede hacerse un sistema idén
tico de selección para los postulantes al Instituto Pedagógico Técnico y 
los de l Grado de Técnicos, porque las finalidades de los establecimientos 
son diferentes, Propone, a continuación, que la Comisión que estudió es
ta materi a , recoja las observaciones que se han formulado y presente un 
nuevo informe en la próxima sesión, en el cual se contemplen los porcen
tajes más reales y, en definitiva, los tipos de pruebas que tomará la 
Universidad. 

El Sr. Meza hace diversas observaciones sobre el conte
nido y alcance de l a prueba de Aptitud Académica y concuerda con la opi
nión expresada en el sentido de que no se puede hablar de determinadas ha
bilidades básicas. Lb que se pretende, dice, es apreciar de algún modo él 
grado que hay entre idea y símbolo, porque tanto el uúmero como el verbo 
son símbolos. Añade que mientras m2s habilidad se tenga para asoci&r ideas 
y símbolos, habrá una mayor posibilidad de aumentar el panorama intelec
Tual y eso es precisamente lo que se desea del estudiante. Estos y otros 
detalles hacen aconsejable que antes de darle a la prueba una ponderación 
excesiva, la experimentemos, la modifiquemcs y perfeccionemos, sin preten
der eliminarla del principio. Est? fue lo que la Comisión tuvo en vista al 
colocar un porcentaje bajo en su evaluación. 

Agotado el debate, el Hon. Consej G ACUERDA que la Comisión 
designada para estudiar los exámenes de admisión y requisitos de ingreso 
a la Universidad, con motivo de la supresión del Bachillerato, presente a 
la Rectoría un nuevo informe contemplando los antecedentes y opiniones ve~ 
tidos en esta sesión. 

Además se faculta a la Rectoría para resolver en ·!efiniti 
va sobre la materia. 
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II.- PROYECTO DE CREACinN DE UN INSTITUTO DE 
ECONOMIA EN 1;~--m~JVERSIDAD TECNICA DEL 

.§. ST A_pO . -

El Secret ario Gener al proporciona div ersos antecedentes 
sobre este proye cto presentado hace al gún tiempo por el Consej ero Sr. 
Carlos Arriaga da y manifiesta que , al r espect0, se consultó a las Escuelas, 
a l gunas de l as cual es se pronunciaron s obre l a mat eria. El Sr. Arria gada 
ha hecho llegar 1m nuevo ·proyectó que se ha colocado en t abla en 
esta s esión. 

Ofrecida l a pal abra , el Sr. Arri agada mani f i est a que a 
su JUl.CJ.o , en todo lo bueno o malo que ·curre en el país , l es cabe una ma 
yor r es ponsabilidad a l as Univer s idades , porque s on l as f ormadoras de los 
diri gentes de l a nac i ón. Relat a div ersas experi encias de su vida profes i o
nal y dice que gastamos mucho ti empo en pa l abras s in hacer e sa s ef ectivas 
en f av or de nuestro desarrollo económico-social. . 

Se r efi er e a l proyecto de creación de un I nstituto de Eco 
nomí a en l a Univer sidad , que t endr í a por obj eto ntrner a nuestra Corpora-
ción a los más capacitados el ement os en est as mat erias , par a que colabo
r en en l a s ol ución de l os problemas universitarios, t en i endo en consider a
ción l a s necesidades del país y proporcionando a l os Gobi ernos los antece
dentes que se r equi er en en cada oportunidad. En est e Instituto, se aborda
rí an t ambi én l os problemas económicos nacional es y podría constituir, por 
l o tanto, una valiosa ayuda par a orientar una adecuada política en este 

s ent ido. 

El Secret ario Gener al propone que,dada l a i mport ancia y 
trascendenci a que ti ene el pr oyecto del Sr. Arriagada, una Comi s i ón de dos 
o tres Cons ej eros , recoj an todos los antecedentes del caso e informen, so
bre est a mat eri a, desee el punto de vi sta de l a planificación de l a futura 
estructura unive r sitaria . Ins inúa los nombres de los Sr es . Quezada , Meza 

y Calcagni. 

El Sr. Calcagni dic e que en muchas oportunidades ha 2~S
t enido conversaciones sobre l a neces idad de que nuestra Universidad cuente 
con una Facultad o Institut o de Economí a, donde se r ealü:t:n l os estudi os 
que ella y el pa í s r equi er en para su nor mal desarrollo. Agr ega que a mu
cha gente l e ha extraña do que en nu estra Cor poración se f ormen Técnic os e 
Ingeni eros , sin conexi ón con este tema vital en l a form ación del homb re 

moderno, qu e es l a Ec onomí a . 

Por l as r azones expuest as y otras consider aciones de ti

po gener al , apoya l a iniciativa del Sr.Arrie.gada y está de acuerdo en l a 
designación de una Comi s i ón que pr esente , en un plazo breve, ideas gener a
l es e i ns i núe al gunos nombres de personas que podrían iniciar los trabajos 

de un organismo de est e tipo. 

En est JS t érminos se pronunci an t ambi én , f avor ablemente, 

los Sres . Quezada, Oyarzún, Meza , Ser ey y Grau . 

El Sr. D1Eti gny estima de gr an inter és l a i dea pr opu esta, 

pero no en los t ér minos conc ebidos en el proyecto que se ha pr es ent ado . 
Cree que l a finalidad del Instituto debe s er ndocente n, de t al maner a de 
lograr que l a Uni ver sida d haga suyos l os problemas económic os, que sus 
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a lumnos comprendan l a Economía y que ésto se incorpore como una actividad 
normal de l a Corporación y no permanezc a como un hecho aislado, En esta 
forma , la Universidad Técnica del Est ado t endrá , en el futuro, su propio 
pensami ento en mat eri as económicas y dar á oportunidad para que l as más 
altas figuras nacional es y extranj er as en estos aspectos , puedan exponer 
sus ideas y entregarlas como un aporte <itl país. 

Agr ega que si se desi gna una Comisión, como se ha solici
t ado , ésta debe t ener l a posibilidad de exponer ideas más amplias que las 
del proyecto , ya que en esta f orma, cuando el a sunto se tra i ga a l Consejo , 
habrá un debate más gener al sobre los objetivos que t endrí a el Instituto, 
l a forma cómo s e desarrollarí a , los r esultados que de él se esper an a cor
to o l argo plazo, etc. 

Se r etira de la sala el Sr. Luis Oyarzún. 

Agot ado el debat e , el Hon. Consej o ACUERDA desi gnar una 
Comisión integrada por los señores Armando Quezada G. , Mario Meza F., y 
Héctor Calca gni P., par a que informe a est e organismo sobre el proyecto 
de creación de un Instituto de Economía de l a Universidad Técnica del Esta 
do , 

Esta comisión tomará como antecedente el proyecto presen
t ado por el Consej ero s eñor Carlos Arria gada y los demás que estim.e conve
ni ente , y se hará asesorar por los organismos y funcionarios de l a Univerk 
s i dad que considere necesarios. 

III.- COMISIONES DE SERVICIO.-

El Hon. Cons ej o ACUERDA : 

1.- Conc eder una comisi ón de s erv1c1os, con goce de suel
do, al Sr. JORGE SOTO MORENO , profesor de la Escuel a de Artes y Oficios, 
c on el obj eto de que haga uso de una beca que l e ha sido otor gada por el 
Servicio de Cooper ación Técnica del Gobierno de Francia , par a r ealizar es-
tudi os de Electrónica . 

Dicha comisión es a contar del 15 del actual y hasta el 
30 de abril de 1967, 

2.- Conceder una comisión de s er vicios , con goce de suel
do, al s eñor ARMANDO REYES REYES, profesor de l a Escuela de t1iuae de Ls 
Ser ena, para que s e traslade a los Estados Unidos de Norteamérica acompa
ñando un grupo de alumnos del 3er. año de In geni ería de Minas ~ue ef ectúa 
un viaj e de estudios. 

Dicha comisión es desde el 6 de noviembre en curso y has
ta el 12 de diciembre próximo. 
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3.- Conc eder una comisión de s er vicios con goce de 
sueldo, al s eñor RAMON ESCOBAR INOSTROZA , profesor de 1~ Escuela de Mina s 
de La Ser ena , par a que se traslade a l os Est ados Unidos de Norteamérica 

acompañando un grupo de a lumnos de l 3er. año de Ingeni ería de Minas que 
ef ectúa un viaj e de estudios. 

Dicha comisi ón es desde el 6 de novi embre eh curso y has
t a el 12 de diciembre próximo. 

IV.- N0MR RAMIENTOS Y TITULOS.-

El Hon. Cons ejo APRUEBA l a lista de Nombrami entos y Títu
los que s e anexa a l f i nal de la presente acta. 

Se• r etiran de l a sala los Sres. Araya y D'Eti gny. 

E.- INCIDENTES,-

1.- FINALIZACION DEJJ AÑO ESCOLAR. 

El Sr. Sepúlve da s e r efi er e a 1.1 Circular NO 367 de la 
Secret aría Gener al dónde se consultó a l as Escuel a s acerca de cuál serí a 

el procedimi ento par a r ecuper ar l as clase s per didas con motivo de l a huel

ga de los estudiant es y finaliz ar normal mente el año escolar. Dice que en 

el Instituto Pedagógico Técnico s encillamente se ha adoptado una r esolución , 

sin preguntar previamente a l Cons ej o de Escuela sobre esta materia, prorr2 
gándose el año escola r , con l o que se cau; a un evidente perjuicio a los 
Sres. Profes or es, 

Da a conocer un documento que l e ha sido entregado por un 

J ef e de Especialida d del r ef erido establecimi ento , en el que s e hacen las 
observaci ones plantea das. Solicita, fi na l mente , que se cite al Consejo de 

Escuela del Instituto Peda gógico Técnico , paYa que los Sres . Profesores 

t engan oportunida d de expresar su opinión. 

El Sr. Torres manifi esta que l os Directores s on l os res

ponsables de la marcha administrativa y docente de l a s Escue l as y, por lo 

t anto , corresponde a ellos organiza r el progr ama de trabaj os s egún l as ne

cesidades o l as instrucciones que imparta l a autoridad. En este caso el 
Secret ari o Gener al consultó a los Directores de Santi ago y hub o acuerdo , 

independi ent 3mente, para prorrogar el año esc ol ar. En el caso particular 

de l a Escuel a de Arte s y Ofici os , si bien es ci ert o l a medi da pudo causar 
algunas mol estias , s in embargo todos l os Sres. Profesores l a r espaldaron 

por unanimidad , ya que el éxito del movimi ento estudiantil nos exi ge sacr~ 

ficios que debemos hacer, s i quer emos cumplir nuestra misión de formar pr2 

f esiocales idóneos y capac es. 

El Rector manifi est a que este es un asunto que correspon

de r esolver a l as Escuel a s y que no es mat eria del Cons ejo Unive r s it ario , 

organismo que no debe preocuparse de est~s detalles . 

El Sr . Sepúlveda insiste en sus planteami entos ant eriores 

y dic e que se le ha solicitado que haga esta exposición en el s eno del 
Hon, Consejo. Por esa razón, en r es guardo de l os inter eses de lr.e Sres. 

Profe sor es, pide que se cite al Cons ejo de Escuela del Instituto menci o

na do. 
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El Sr, Osses expresa que est a es una materia que compete resolver a cada establecimiento y l ament a que se la haya traído al Hon. Consejo porque podría haber sido r es uelta f&c ilment e en la Dirección del est ab l eci mi ento, de l cual es profesor el Sr. Sepúlveda,si se l e hubiera planteado . 

El Sr. Arriagada expresa que es conveni ent e que el Hon. Consejo fije, a comienzos de cada afio, el calendario de actividades, para evitar problemas posteriores y dejar l a posibilidad a los Director es par a cualquier cambio motivado por causas ajenas a l normal desarrollo de las actividades . Estima, por otra parte, que se pierde mucho ti empo en la Universidad con vacaciones y feriados y dice que una buena medida sería suprimir l as vacaciones de invierno. En est a forma aumentarí a el rendimiento de nuestros alumnos y obtendríamos mejores profesionales. 

Como conclus ión del debate anterior, el Hon. Consejo estima que la materia tratada por el Sr. Sepúlveda debe r esol verse en el est ablecimiento a que él se r efirió. 

II.- PLAN DECENAL DE DESARROLLO DE LA 
UNIVERSIDAD. 

El Sr. Meza agradece la entrega oportuna de una copia del "Plan Decenal de Desarrollo de la Universidad" el aborado por el Instituto de Productividad y que se acompañó a la solicitud de préstamo presentada al Banco Interamericano, Agrega que est á estudiando con el mayor interés este documento y confía en que habrá una oportunidad para pronunciarse acerca de algunos de sus as pectos, que inciden en pr emi sas fundame~ t a l es de la Universidad. 

TRAMITACI ON DE ACUERDOS.-

De conformi dad con l o resuelto por el Hon. Consejo, los acuerdos de est a sesión se tramitar án sin esper ar l a aprobación de est a 
acta. 

Se l evanta la sesión a l as 20,55 horas. 

JORGE SOTO SPDDOVAL 
Secretario General 

HORACIO ARAVENA A, 
Rector 
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NOMBRAMIENTOS Y TITULOS 

I. - NOMBRAMIENTOS 

ESCUELA DE MINAS DE ANTOFAGASTA 

2.- GRADO DE OFICIOS 

Don LEONARDO AVILIO GARCIA VALDES) para que en calidad de suplente desde 
el 19 de Mayo hasta el 15 de Noviembre del presente año, desemp eñe lO ho
r a s de Educación Ff sica de segunda cat egoria . 
Don ALEJANDRO AURELIO GONZALEZ SOLAR, pa r a que en calidad de suplente ~ e s
de el 18 de Mayo hasta el 15 de Noviembre del año en curso desempeñe lO ho
ra s de Educación Music2l de segunda cat egoria. 
Don JUAN ALBERTO PEREZ GONZALEZ , para que en calidad de suplente desde el 
19 de Mayo hasta el 15 de Noviembre del presente año, desempeñe 8 horas de 
Educación Fisica, de segunda cat egor1a . 
Don JUAN ALBERTO PEREZ GONZALEZ, pa ra que en calidad de suplente desde· el 
18 de Septiembre hasta el 15 de Novi embre de 1966, desempeñe 4 horas de Edu
cación Fisice, de segund2 cat egorfa . 
Don RAMON HECTOR GOMEZ RUBIO, pa ra que en calidad de suplente, desde el 10 
de Abril de 1965 hast a el 31 de Marzo de 1966, desemp eñe 2 horas de Organos 
de Máquinas de segunda cct egori2. 

CASA CENTRAL.-

4.- PLANTA DIRECTIVA 

Don LUIS ENRIQUE ZURITA MONTECINOS , par a. que desempeñe en c.:üidad de interi
no, a contar del 10 de n ovi e~bre de 1966 al 30 de abril de 196 7, el cargo 

de Secret Prio del Consej o Docente de Electricidad, Mec!inica y t onstrucci6n, 
IV cat egorfa . 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

Don LUIS WILFREDO VILLARROEL GAMBOA, pa ra que desempeñe en calidad de suplen
t e , a contar del 10 de noviembre de 1966 y por el t érmino de se i s meses , el 
ca r go de Inspector Gener al , V cat egoria. 

Don PABLO RAMIRE Z RODRIGUEZ, par n que desempeñe en calidad de suplente , a 
cont2x del 10 de novi embre de 1966 y por el t érmino de sei s meses , el cargo 
de Pr of esor J ef e Primer Ciclo, VI cat egorfa. 

l._ GRADO DE TECNICOS . - Propuest as autorizadas por Consej os Docentes. 

Don CESAR SAGUES SAGUES , par a que desempeñe en c0lidad de interinou contar 
del 10 de abril de 1966 al 31 de marzo de 1967, 2 hor as de Apresto, de 5a . 
cat egoria . 
Don IBAR PAUL OLHABERRY DAHL, par a que desemp eñe en calidad de suplente, a 
contc. r del 20 de junio de 1966 al 31 de marzo de 1967, 2 hor as de Mél quinas 
a Vapor y Combu stión Interna , de 3a. . cat egori él , 
Don HUMBERTO GREGORIO MICHELI SAAVEDRA, par a que des®peñe en calida d de su
plente , a c ont a r del 10 de octubre de 1966 al 1° de mar zo de 1967, 6 hor as 
de Proyecto de l a Especialidad, de 5? . cat egoria . 
Don CARLOS HVMBERTO CANALES CANAaES, par e que desempeñe en c alid~ d de su
plente , a conta r del 24 de seti embre al 15 de diciembre de 1966, 2 hor as de 

Admini stración de Empresa s, de 3a. cat egoria . 
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2.- GRADO DE OFICIOS.-

Doña EDITH CAROLII~A FIGUEROA GAMBOA, parn que desempeñe en calidad de su-
plente , o. conte r del 15 de setiembre al 31 de dici embre de 1966, 2 horas 

de nuímica , de 2a . cat egoría . 
Don LUIS FERNANDO ROZAS PEREZ, pa r e que desempeñe en calidad de suplente, 
4 hor~ s de CGstellano, de 2a . cat egoriJ , 2 hor2s a conta r del 10 de agosto 
~l 31 de julio de 1966, y 2 hor as a partir del 10 de noviembre de 1966 al 
28 de f ebrero de 1967. 

5.- VARIOS.-

Don PATRICIO RAUL ARAYA REVUELTA, par a que desempeñe en propiedad, a con
t a r del 4 de novi embre del presente año , el ca rgo de Auxili ar de Servicio, 
grado 14° , por el t érmin o de dos años. 
Don LUIS ALBERTO ALVAREZ ALMIRALL, para que desempeñe en propiedad, a con
t a r del + de noviembre del presente año y por el término de dos años, el 
cnrgo de Auxilia r de Servicio, grado l5o, _ 

INSTITUTO PEDAGOGICO TECNICO.-

1.- HORAS UNIVERSITARIAS.- Propuesta s aprobadas por l os Consej os Docentes . 

Don NICOLAS ALEJANDROPULOS IBAÑEZ, par a que desempeñe en propiedad, a con
tar desde el 1° de cbril del presente año, 3 hora s de . Organización de Em
presa s , de quinta c ategori~ , en el 20 año de la Especialidad de Con•ador 
Público, en r eemplnzo de 2 hor as de Organización de Empresas , en el mismo 
curso y de igual cat egoria , por aplicación del nuevo Plan de Estudio. 
Don JORGE ITALO BARRIA SERON, pa r a que desempeñe en propiedad , a contar des
de el 1° de abril del presente año, 3 hora s de Legislación del Trabaj o, de 
5a . cat egoria , en el 20 año de la Especialidad de Contador Público, en ree~ 
plazo de 2 hor a s de Legi sl ación Aplicada , de 3a . categorfa en el 2° año de 
l a Especialidad de Contabilidad y Prdctica Comercial, suprimidas por apli
cación del nuevo Plan de Estudio. 
Doñ2 BIENVENIDA GARCIA CALVETE,par a que desemp eñe en propiedad, a contar 
de sde el 10 de mayo de 1965, 12 hora s de Técnica Culinaria , de 3a. catego
ria , 4 hor a s en 1o , 20 y 3os . años ; y 4 hor as de Pr~ctica Docente , de 5a . 
cat egoria en 40 año, t oda s l a s hor as en l a Esp ecialidad de Alimentación y 
Educ ación par a el Hogc r. Aplicación nuevo Plan de Estudios y decreto de equi
val encias No 126. Dej a de servir 21 horas de Pr¿ctica de l a Especialidad, 
de 3a . cat egorfa , 7 hor a s en 1o , 2° y 30s . años; y 4 hora s de Didáctica de 
l a Aliment2ción, de 5n . cat egoria . 
Don LEON GRINBERG SNITCOFKY, para que desempeñe en propiedad , a contar des
de el 10 de mayo de 1965, 6 hor a s de Filosofi a (2 horas en 1° A, 2 hora s 
en 10 e y 2 hora s en 10 D, del Plan Común), t odas de 5a. cat egoría . Deja 
de se rvir 6 hor Cls de Filosofi a General, de 5a . categoria , en l os mismos cur
sos señalados, t odas de 5a . categoria . Aplicación nuevo Plan de Estudio y de~ 
cret o de equivalencias N° 126 . 
Don f' LFREDO RIQUELME BARRIGA , para que de sempeñe en propiedad, a conta r des
de el 10 de mayo de 1965, 3 horas de Bioquímica, de 38 . categorfa, en la Es
pecialidad ~ e Alimentación y Edu?ación par a el Hogar . Dej a ~e ~erv~r 3 ho
r as de Ouim1ca Gener 2l de l os 1U1mentos, de 3a . cat egoria . hpl1cac1ón nue
vo Plan de Estudio y decret o de equivalencias N° 126 . 

Don JORGE CARRASCO VALENZUELA, pa r a que desempeñe en propiedad, a contar 
desd e el 1° de mayo de 1965 , 3 hor as de Ouimica Gener al, de 3a . cat egoría, 
en l a Especialidad de Alimentación y Educ aci6~ par2 el Hogar. D: j a de ~ e r
vir ;:¡ hor a s de Ouimic é\ Gener al de l os f,lirnentos, de 3a. cat egor 1a . Apllca
ción nuevo Pl2n de Estudio y decreto de equivalencias N° 126. 
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Don ESTEBAN KEMENY HARMOS, para que desempeñe en propiedad, a conta r desde 
el 1° de mayo de l96S , 4 hor as de Técnica Culinaria Experimental, de 3a. ca
tegoría , en 4° año de l a Especialidad de Alimentación y Educ aciún para el 
Hog2. r. Dej a de se rvir 7 hor as de Prdctic2 de l a Especialidad, de 3a . cate
goria , en el mismo curso . 
Don JULIO RAFFO Cf\ SANOVAS, par a que desempeñe en propiedad , a cont2r desde 
el 1° de mayo de 1965, 2 hor as de Primer os Auxili os y Educación Sonitaria , 
de 3a . c2t egorié1, en fl0 año de l a Especialidad de Alimentación y Educ <t ción 
pnr a el Hoga r . Dej a 2 hor os de Puericultura , de 3a . categoria , en el mismo 
curso y especialidad . Aplicación nuevo Plan de Estudi o y decret o de equiva
l encias NO 126 . 
Don MARIO INAL.i\F ARCE , pa rc1 que desempeñe en propiedad, a conta r desde el 
1° de mayo de 1965, 6 hor ;1s de Ouimica Gener al ( 4 hor as en 10 y 2 en zo año)y 2 
hor a s de Ouimica Inorgdnica en 3er. ~ ño ; t odas de Sa . cate goria , en la Espe
CÍé'.liua d de Ouimico y Merc eol ogia. Dej a de servir lO horas de (uimica Gener al, 
de Sa . cat egc r i a y desgl osa ést as en: 0uimica General y Ouimica In org~nic a . 
Don P, BRAHAM BITTELMt'\N FINKELSTEIN, pé.1 r a que desempeñe en propiedad, a contar 
desde el 1° de mayo de l96S, 2 horas de nuimica Indu strial , de Sa . cat egoría , 
en 4° año de l n Especié1lidad de .¡uimic2 y Merc eol ogi a . Deja de servir 6 ho-
r a s de 0uimica Industrial, de Sa . cat egoria, en el mi smo curso y especiali
dad. 
Don FRANCISCO SAPIAIN P.A CHGCO, par a que desemp eñe en propiedad, a contar des
de el 1° de mayo de 1965, 2 hor as de Ouimica Analitica Cualitativa , en 20 
año y 4 hor as de Ouimica Ar.alitica Cuantité1tiva , en 3er. año; t oda s de 5a . 
cat egori2, en l a. Especialidad de Ouimica y Merc eol ogia . Deja de servir 3 ho
r a s de Ouimic él Analitic é' Cualitativa , en 20 aoo y 3 hor as de !Uimicn t'\naliti
ca Cuantitativc , en 3e r . año, t oda s de Sa . cat egoria , en l a misma especiali
dad. 
Don OCTAVIO URBINA FUENTES , pa r ,::! que de semp eñe en propiedad, a contar desde 
el 10 de mayo de 1965, 6 h or éls de Oüimica Orgéi.nic <:: (2 horas en 1o , 20 y 3o s . 
é!ños), de 5a . c o.t egoria , en l r: Especi<üidad de Ouimic c. y Herc eol ogi2. Dej a de 
servir 7 hor as de Ouimic n. Orgéi.nica (2 hor as en 10 , 3 hor as en 2° y 2 hor c. s 
en 3o ), de 5a . cat egoria, en l a misma especialidad . Aplicación nuevo Plan de 
Estudi o y decret o de equiv al encia s No 126 . 
Don EDUARDO AHlJtllAM ALVi\REZ, pnra que desempeñe en propiedad , c. c ontar desde 

el 10 de mayo de 1965, 4 hor a s de Geometri él , de Sa . c2t egoria (1° B), en l a 
Especialidad de t1atem~ticas, Fisica y Estc!distic t.>. . Dej a de se rvir 5 hor as de 

Plan imetria y Est er eometría , de Sa . cat egoria, en el mismo curso y esp eciali-
dad. 
Don ROSENDO GUERRP, G!IETE, par a que de sempeñe en propiedad, e. contar desde el 
10 de mayo de 1965, 5 hor as de Algebra , en 10 f\ ; 7 hor as de Geometria (4 ho

ras en 10 ¡; y 3 hor él s en 20 año) ; t odas de 52.. cat egoria , en la Especialidad 
de Matem~tica s, Fi sica y Estadistica. Dej a de servir 5 hor as de Complementos 

de Algebr2, en 10 P. y 8 hor a s de Planimetri2 y Est er eometría (5 hor 2s en 1° 
A y 3 hor as en 20 año) ; t odas de quinta cat egoria , en l a mi sma esp ecialidad. 
Don J OSE DIAZ RETAMALES, par~ que desempeñe en propiedad, a contar desde el 
10 de mayo de 1965 , lO hor as de Fi sica, de Sa . cat egoria (5 hor as en 1° A y 

5 hor a s en 20 año ), en l a Especialidad de Matem~ticas , Fi sica y Est adisti
ca . Deja de se YVir lO hor a s de Fi sica Gener al , de Sa. . cc. t egoria , (5 hor a s 

en 10 A y 5 hor as en 2os. c.ños), en l a misma especialidad. 
Don EDUARDO GIBBS VILLAVICENCIO, pc.r a que desempeñe en propieda d, a conta r 

desde el 10 de mayo de l96S, 5 hor as de Fisica Avanzada , de So. cat egoria , 
en 40 año de l a Especialidad de Mat ematicas , Fisica y E st~ di s!ic a . Dej a de 
servir S hor a s de Fi sica Teórica, de igu2l cat egoria, en el ml smo curso y 

e specialidad. 
Doña HAYDEE ALCAYAGA TAGLE , pa r a que desemp eñe en propiedad, a c ~nta r desde 
el 10 de mayo de 1965, S hor as de Al gebra , de Sa . cat egoria , en 1° B, de l a 
Especi11lidad de Mat emáticas, Fi sica y Estadi stica . D: j 2. de servir 5 ho: as. de 
Complementos de Al gebra , de i gual cat egorin, en el ml smo curso y especlalldad. 
Aplicación nuevo Plan de Estudio y decret o de equivalencias N° 126. 
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Don DOMINGO FERRADA SANDOVAL, para que de sempeñe en propiedad , 2 contar 
de sd e el 1° de mayo de 1965~ 4 hor as de Fi sica , de Sa . cat egoría , en 3er. 

año de l a Especialidad de Mat emáticas, Fí sica y Estadísticn . Dej a de ser
vi~ 4 hor a s de Fi s ica Gener al, de igual cat egoría , en el mismo curso y 

e specialidod. 
Don DARlO OSSES CONCHA, pa r a que desemp eñe en pr opiedad, a contar desde el 
1° de mayo de 1965, 4 hor as de Mat emáticas, de S0. cat egoría , en l er. año 
de l a Especialidad de Contador Público . Dej a de servir ·± hor as de Mat emá-
ticas Financie r a s y ~ctua riales , de i gual cat egorío y en l a Especialidad 
de Contabilidad y Práctica Comercial. Aplicación nuevo Plan de Estudi o y 

decret o de equival encias No 126. 
Doña EUMELIA REYES RAMIREZ, p.:u n que desemp eñe en propiedad, a conta r desde 
el 1° de mayo de 1965, 8 hor as de Di seño Industrial, de 3a . cat egoria ( 2 ho
r a s en 2° é\ño , 3 hor as en 30 y 3 hor ps en 40 año), en l o Especialidad de 
f,rtes Plástic é1 S y Dibuj o Industrial. Dej n de se rvir 12 hor as de Dibuj o Apli
cado , de 3a . cat egoría ( 4 hor a s en 10 año, 1 hor as en 20 año y 4 en 3os. años) 
Aplicación nuevo Pl an de Estudi o y decret o de equival encias NO 126 . 
Don ISIDORO NEVES FEFERHOLTZ, par a que desempeñe en propiedad, a conta r des
de el 1° de ener o del presente año, 3 hor ns de Psicol ogía de l a Compra-Ven-

t a , en vez de 2 hor as , de Sa . cat egoría , en 3er. año de l a Especialidad de 
Publicidad, Di buj o y Caligr afí a. Aplic~ción del nuevo Plan de Estudi o . 
Doña M!1Ri l:l. BEAS QUIROZ, pa r a que desemp eñe en propiedad, a contcr desde el 
1° de abril del presente año, 3 hor e.s de Gramdtica Ingle se , de Sct . catego
ría , en l a Especialidad de Inglés . Por transf ormetción del l er. 0ño C. en 
2° B. Deja Je servir 2 hor as de Gramática Ingl esa , de Sa . c2t egoria , en l er. 

año C. 
Doña MARIA BEAS OUIRO Z, p.:1 r f1. que de sempeñe en propi edad, a contar desde el 1° 

de mayo Je 1965, 4 hor as de Gramática Inglesa, de 5a. cat, ( 2 horas en 1~ B. 
y 2 hor as en 1 o C. ) . Dej a de servir -1 horas de Gramática (Hor fol ogí a y Sin
t axi s) , de Sa . cct egoria, en 10 B. 

Don L1'1UTARO CEA ZENTENO, p;c r a que desempeñe en propiedad, a cantor desde el 
10 de mayo de 1 965, 3 h (J r as de Redacción Comercial y Técnica , de Sa . c é\t ego

ria , en 10 de Cast ellano. Dej a de se rvir 3 hor c. s de Redacción Comercial e 
Industrial, de i gual cat egoría , en el mi smo curso y especialida d. Aplicación 
nuevo Plan de Estudi o y de equival enci"s, de acuerdo a l a Circular 427. 
Don NEMESIO SEGUNDO GARCIA CASTILLO , pa r a que desemp eñe en propiedad , a con
t a r desde el 10 de mayo de 1965 , 9 hor as de Redacción Comercial y Técnica , 
de Sé'.. cat egori0 ( :3 hor as en 20 , 3 hor as en 3° y 3 hor as en 4° año de Cas
t ellano.) Dej a de se rvir 9 horas de Redacción Comercial e Industrial, de 
i gual cat egotfa, en l os mi smos cursos y especialidad . Aplicación nuevo Plan de 
Estudi o y de equival encias, de acuer do a l a Circular 42 7. 
Doña MARTA INOVA AMADOR ROSA S, par a que desempeñe en calidad de suplente, a 
conta r desde el 15 de seti embre del pr esente año y hast a el 31 de mar zo del 
año 1 967, 3 hor as de Geogr afía de Afric a , As i a y Oc eania, de Sa . cat egoría . 
Don AGUSTIN GALO CANIULAO COLLIO, par a que de semp eñe en calidad de suplente 
a conta r desde el 15 de setiembre del presente año y hast a el 31 de marzo 
de 1 96 7, 3 hor as de Geogr afi a F1 sica y Económica de Chile , de 5a. cat egoria 
y 4 hor as de Hi st oria de Chile y Educación Civica, de 2a . cat egoria (Curso 
Prepa r at orio pa r .c: l a s Espec iDlidades Técnicas Femeninas ). 
Doña NANCY IRINEA PINARE S AREVALO, pa r a que desemp eñe en calidad de interina 
2 conta r desde el 16 de junio del presente año y por el t érmino de un año, 
2 hor as de Caligr afi a , de 3a. c ~tegoría . 

ESCUELAS DE APLICACION ANEXAS AL INSTITUTO PEDAGOGICO TECNICO.-

Doña NANCY IRINEA PINARES t REVALO, pa r 0 que desempeñe en calidad de suplente 
a contar de sde el 10 de abril y hast a el 30 de dici embre del present e año, l O 
hor? s de Dibuj o Especialiwdo, de 2o. cot egorí2 .. 
Don MARIO BAEZA GUAJARDO, pa r a que desemp eñe en c ~lidad de interino , a cont2r 
desJe el 10 de agost o del pr esente año, 3 hor as de Conjunt o Cor al, de 2a . ca-

t egoría . 
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Doña DANICA FRANULIC CROOKER, pa r a que de sempeñe en calidad de interina, a 
conta r desde el 1° de ago sto del presente año, 5 hor as de Estudios Socia
l es , de 2a. cat egorin. 
Don JOSE SALVADOR GUZMAN DAVILA, para que desempeñe en calidad de suplente , 
o c onta r desde el 15 de setiembre del presente año y hast a el 31 de ma rzo 
de 1967, 4 hor as de Histori a y Geogr afi a , de 2a. categoria . 
Don CARLOS DIEGUEZ REBOLLEDO, par a que desempeñe en c2lidad de suplente , a 
c onta r de sde el 10 de octubre al 31 de octubre del presente año, 4 hor as 
de Castellano, de 2a. cnt egoria . 
Don CARLOS DIEGUEZ REBOLLEDO, par.:". que desempeñe en calidad de interino, a 
conta r desde el 10 de agost o de 1966, 3 hor as de Castellano, 2a . categoria. 
Don HECTOR RENE GALLEGUILLOS LORCA, pa r a que desempeñe en calidad de su
plente, 0 contar desde el 1° de agost o del presente año y hasta el 30 de 
ener o de 1967, 6 hor as de Fisicn y 4 hor as de Estadfutica, t odas de segun
da cat egoria . 
Don HECTOR RENE G,',LLEGUILLOS LORCf1 , pa r e. que desempeñe en calidad de inte
rino, a conta r desde el 10 de agosto del presente año, 3 hor as de Fisica y 
2 hor as de Est adistica , t odas de 2a. c ~tegoria. 
Doña Mf,RIA INES VERA GUAJARDO, per a que desempeñe en calidad de suplente, 
a conta r desde el 22 de julio y hasta el 13 de octubre del presente año, 

3 h or as de Tecnol ogí a de 12 Esp ecialidad y 6 horas de Pré,ctica de Modas, 
t oda s de 2a. cat cgoria . 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE TALCA 

1.- GRADO DE TECNICOS.- Propuestas aprobadas por l os Consej os Docentes. 

Don EDUARDO ALFONSO Si\AVEDRA ROJAS, para que en calidad de suplente desde 
el 5 de setiembre al 31 de diciembre de 1966, desempeñe 8 hor as de Topo

gr Rfia, de Se . cat egoria . 

ESCUELA INDUSTRIAL DE TEMUCO 

4. - PLi~NTA DOCENTE . -

Don LUIS RIFFO SOLANO, par a que desemp eñe en calidad de interin o, por l año, 
a conta r desde l a t ot r· l trc,mitaci6n del dec r et o, el ca rgo de Prof esor J ef e 
del l er. Ciclo, VI c2t egori2. 

ESCUELA UNIVERSITARil\ DE PUNTA i\RENAS.-

l._ GRADO DE TECNICOS.- Propuestas aprobadas por l os Consej os Docentes . 

Don VICTOR MARIO PINTO GRIÑO, par a que desemp eñe en calidad de interino, 
por 1 áño, a conta r desde el 10 de setiembre del presente año, 2 hor as 

de Organ:)s de Má quina s, de 5a . categoric , y 8 hon: s de Laborat orio de l a 
Especialidad , de 4fl. c?t egoria . 
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ASCENSOS EN LA PLANTA DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

A contur desde l as f eches que se señ2.lan 

POR MERITO 

A.- l\.L GRADO 30 ( 2 vac<ntes ) 

Juan San Martin Peña 
Dido Maria Gcrin Daza 

B.- AL GRADO 40 ( 2 vae0ntes) 

Clotilde Muñoz Hermosilla 
Raquel Rossini Snl amtmc a 

C.- AL GRADO so ( 2 vacantes) 

Raúl P~e z Lorcé\ 
Maritza V2l en zuel a Torres 

D. - AL GRADO 6° ( 3 vacantes) 

Pedr o fl.r avena 
Eduar do Rodriguez S~nche z 
Mirza Ar acena Callao 

E.- ~L GRADO 70 ( 3 vacantes) 

Milica Fr2nulic Cuooker 
Berta Gutberlet Schei ding 
Guille rmo Cor d.er o Sal a s 

F.- AL GRADO so ( 3 v2cantes) 

Pedr o Roj a s Margal 
Maria Victoria Ea scuñan J ere z 
Maria Léiton Fumeau 

Escuela Industrial Temuc o 
Escuela Artes y Oficios 

Escuel a Ind. Concepci ón 
Escuela l1rtes y Oficios 

Escuela Minas Serena 
Ca sa Central 

C,'l sa Central 
Casa Central 
Ca sa Central 

DESDE : 

1-l-66 
l-4-66 

l-1-66 
1-4-66 

1-1-66 
1-4-66 

1-l-66 
l-4-66 
l-9-66 

Instituto Peda gógic o Técnico l-1-66 
Escuela -Industrial Valdivia l-4-66 
Casa Central l-9-66 

Escuel a Min é'! s P,ntof aga sta 
Casa Centr2c l 
Ca sa Central 

l-1-66 
1-4-66 
l-9-66 

TRASPASO PERSONAL A CONTRATA A LA PLANTA DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

A contar desde el 1° de Ener o de 1966 

AL GRADO loo (25 Vélcantes) 

l.- Lidi a {\cuña Gon zál e z 
2.- Guillermo J a ra J el dr es 
3.- Al ej andro Pa t e r akis K. 
4. - Edwin Tor o Sot o 
5.- Victoria Castillo de l a Cruz 
6.- Matilde Ba s say Lagos 
7.- Tulio Espinoza Niw arro 
8.- Héctor Pal omin os Poza 
9.- J osé Alcayaga G6mez 

Casa Central 
Escuel a Industrial de Temuc o 
Escuel 0 de Min~s Antof agast a 
Escuel a In dustrial Temuc o 
Escuela de Artes y Oficios 
Instituto Pedagógico Técnico 
Escuel a Industrial Concepci6n 
Casa Central 
Casa Central 



10.- Mónica Castillo Mor al es 
11.- Edith Sepülveda He rn~nde z 
12.- Maria Faj a r do Benavides 
13.- Julia Acuña Gonz~l e z 
1 4 .- Miguel J\guayo Ménd ez 
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15.- Sar a Mat amor os Nor ambuena 
16.- Flor Maria Hernande z Venegas 
17.- Judith Bann out Vidal 
18 . - Guido Olmo Repetto 
19.- Rebeca Castillo de l a Cruz 
~0.- Maria Valdé s Rebolledo 
21.- Nélida Yess i Valenzuel a 
22.- Luis úl a rc ón Pin ochet 
23.- Guillermo Mario G6mez Avilés 
24.- Lientur Gu zmán Me za 
25.- Juan Frede s Ca rvaj al 

II.- TITULOS 
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Casa Central 
Casa Céntral 
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