'REPUBLIC.A DE CH I LE
MINISTERIO DEL I NTERIOR
Gabinete del Mi nistro

OFICIO CIRC.GnI. (R) NQ f:>..- 149

/

OBJ: Transcribe Ci rcular de S . E. el
Presidente de la República .
REF: Prov . NQ 6835 de 17 . FEB . 977
de la Presidencia .

Sl\NT I.'\G O ,

DEL
A

~lINISTRO

DEL INTERIOR SUBROGA.l\JTE

INTENDENTES REGIONALES Y GOBERNADORES PROVINCI,\LES

1. .- A continuaci6n se transcribe a US . (Ud . ), Circular de S . E .

el Presidente de la República, referente a la relaci6n y
coordinaci6n entre los Sres . Rectores Delegados de las
Universidades y Autoridades Regionales y Provinciales •
•

" Se ha tenido conocimi ento que en algunas ocasiones se
"han producido problemas 'e n Universidades o Sedes Uni veE.
"sitarias, que han llevado al Intendente Regional o Go "bernador Provincial a tomar determi nadas medidas sin (
"consu l ta, conocimi ento o informaci6n al Mi nisterio de
" Educaci6n, lo que ha originado 6rdenes contradictorias
" que en nada favorecen a la buena imágen que debe exis "tir sobre las autoridades de Gobierno, tanto Nacion a l es
" como regionales . A fin de evitar que se repitan estos
"hechos he dispuesto las siguientes instrucciones :
1 .- "Con el objeto de normalizar las actividades en las
"Universidades, el Gobierno ha designado Recto r es De"legado s , que como su nombre lo indica, representan
"al Presidente de la RepÚblica . Dichos Rectores están
"investidos de toda la autoridad que los estatutos U"niversitarios otorgan a cada Rector, además de las
"facultades extraordinarias que se l es ha conferido
"po·r diversos Decretos-Leyes .
2 .- "La poli tica de racionalizaci6n de las Uni versidades
"Chilenas que el Supremo Gobierno i mpulsa a través
"del Ministerio de Educaci6n, hace indispensable man "tener permanentemente informado a este Mi nister i o
,
"acerca del funcionam i ento de cada Universidad, máxi"mo si ha dicha Secretaría de Estado le corresponde
"la mi si6n de fijar los aportes con que el F i sco con"tribuye al mantenimiento de estos Centros de Educa ",::i6n Superior.

.----

3 .- "A fin de coordinar lo expuesto en los números ante "rior es, con las facultados que di veros preceptos 1'e "ga l es le confi eren a los Intendentes Regionales y Go
"bernadores Provinciales, se instr1,lye a estos últimos
"que en lo sucesivo deberán consultar o informar , si
"las circunstancias impid(m. lo primero, a los Rec to "res Delegado ~, sobre las medidils que se hacen aconse
"jable adoptar en alguna Sede Universitaria, y a l Mi="nis"tro de Educaci6n en relac,:;. 6n con los problemas
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"que se susciten con los Rectores Delegados, a fin de
"que todas las autoridades tomen oportuno conocimien
"to del asunto .
Fdo)
AUGUSTO PINOCHET UGARTE
COMAND.'\NTE EN JEFE DEL EJERCITO
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

2 .- Su conocimi ento y fines consiguientes .

Saluda a US o (Ud . )

,
/

li ENRIQUE tlONTERO MARX
Mi n i stro del I nterior Subrogante

DISTRIBUCION:
~

•

•

Sres . Intendentes Regionales
Sr es . Gobernador es Provinciales
'\rchi vo GMI. -

