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SANTIAGO, 8 tle Julio de 197 4.

VISTOS Y TENIENDO PflESENTE:
a.} Que, en conformido.d

lo establecido en el Decreto Nº 8731 de S de Octubre de
1973 y lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 111, el lólisca.l inició s umc.r o en cona.

í

tro. de los. alumnos del Departa.mento ele Quírnico.

que se indican en lo. pa r t.e

resolutiva., realizando minuciosa. investir;a.ción sobre el perticulo.r;
b) Que.de

o.cuerdo con lo dispuesto en los Decretos o.ludidos, se formularon o. di:. ·; chas·. pers.onas · .los·. cargos, de~·haber observo.elo una. conducta. sectario.
y pr-o s c La+
tista y de haber efectuado actoa a.tenta~orios a. lo.

normal convivencia uni-

versitaria., todo ello, en relaci6n con o.cciones pcrpetro.do.s con o.ntcrioritlo.~
a.l 11 se Septiembre de 1973;
e) Que los afecto.dos tuvieron la. oportunitlo.d debida. y reglada. po.rn. presentar

sus

aescargos y probanzas respectivas;
d) Que tanto los descargos como las pruebo.a no clesvirtúo.n la.s imputaciones ele
que fueron objeto;
e) Que el Fiscal ha. llego.do o. la.convicción

indubito.l.>le, de o.cuerdo a la.s inves-

tigaciones reo.lizo.das, antecedentes que obran en poder de lo. Fisco.lía. y lo
establecido en los cuerpos lega.les y reglo.~ento.rios cito.dos, que debe a..plicarse o. los estudiantes que se seño.lnrán, ln.s sanciones c1ue en caQ~ caso se determinan.

RESUELVO

a

Aplico.se lo. cedido. de expulsión do lo. Universifio..cl de Chile r1:.
SEnGIO .APADLAZA GUEnnA

Notifíquese esto. sentencia. a. los afecto.dos por cédula. que se deja.rá en el.
domicilio que ellos tengan registro.do en lo. Universidad o que estos hubieren seña.lo.do expreso.mente en el sumario. Lo. o.pelo.ci6n dobe rrí ser fundada y se .irrt.e r'p on+
drá dentro del tercer día. de que sea notifica.do el fallo o.l afecto.do. Poclrá presentarse dicha. apelación en la Secreto.río. do lo. Fiscali(o. Coordino.cloro.., y en todo
caso , deberá dirigirse

a.l Fiscal Coordina.doro En dicho. Socr~to.ría. deberá do jar-«

se constancia. en el escrito de lo. o.pelo.ción y en la copio. respectivo., que gur1rdn.rá el apelante, de la. fecho. en que se presento.re
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