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18 de Diciembre

de 1947.
/.

Informa, aBÍ mismo, el sr. Rector del pleno éxito que han tenido los Cursos de prefeccionamiento para Profesores Primarios Particulares y de la
aceptación que han tenido dichos profesores en los nombramientos cursados
por el 1linisterio de Educación.
30 de Diciembre

'

de

1947.

Acuerda enviar una nota de pésame a la Nunciatura Apostólica por el falle- .
cimiento del Exmo. Sr. Mauricio Silvani, Miembro Honorario del Consejo s uperior.
Acuerda conceder un préstamo de $ 50.000 al Club Deportivo.
AÑO I.948 .6 de Enero.

El Sr. Rector informa al Consejo qme el Emmo~ Gran Canciller ha nombrado
a los Srs. Consejeros por un nuevo período. El Consejo acuerda agradecer
al Gran Canciller tan honrosa distinción.
También informa de la renuncia del Sr. Pro- Rector Mons. Francisco Vives
y de su aceptaci6n por El Emmo. Cardenal. El Consejo acuerda agradecer
a Mons. Vives todos los sevicios prestados a la Utj;iversidad y hacerle llegar w. pesar por su renuncia.

1

Acuerda acpetar la asignaci6n de la cuarta parte de sus bienes, hecha por
Dn. José Antonio GarcíaHuidobro Guzmán a la Universidad, en su testamento.
doncede un prétano de $ 80.000 al Club Deportivo.
13

de

Enero.

Acuerda realizar un obsequio a Mons. Vives en reconocimiento de los servicios prestados a la Universidad.
Felicita al nuevo Pro- Rector Mons. Enrique Valenzuela y Donoso.
El sr. Rector informa del nombramiento de Vice- Rector del Pbro. Juan Skovroneck ~·
18 de Marzo.
Se nomra una comisi6n del Consejo Superior para que dé su informe ace rca
del Proyecto~ de Nuevo Reglamento de la F.E. U.O.
13 de Abril.

.

Acuerda aceptar condicionalmente el Contrato de Areendamiento de la Propie
dad de Alameda # 357-A, con el Sr. Aldo Bonati.
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13 de Abril de 1948.

El Sr. Rector informa del viaje del Sr. Presidente de la F.E.u.c. a Bogotá para las Conferencias de Federeaciones Estudiantiles Americanas.
Ta.mbíen toma nota el Conseje del excelente estado de matrícula y calidad
del Alumnado en este año en la Universidad, al que el Sr.Rector califica
como el mejor que haya tenido en su historia la Universidad.

e
e

27 de .Abril.
.Acuerda conferir el título de Doctor Honoris Causa al Sr . Carlos
rector del Instituto Español de Relaciones Culturales.
2

~J,,~'

Di0

de Mayo.

Acuerda oontribuir con la suma de $ 5e.ooo para la construcción de un Laboratorio de Ensayo de Resistencia de Materiales contra Movimientos sísmicos1 o.-~ OJ.-1,,.. ~ clJ.- ~~~ / ~ ~ úw ~ ~ ~_,,,
11

de

Mayo.

Acuerda el Consejo hacer presente al Sr. Ministro de Educación su desacuep
d~ a¡ , proye~~~, de creación pro Decreto de la Superinten~encia de Educación
.jt,. /}Mw.t ~ ~,.

~~

Acuerda ofrecer un .Almuerzoal Srs . Marini- Be"ftolo, Mons .vRodríguez , Pedro
Lira, Rafael Moreno y Horacio Valdés. También acuerda hacer un obsequio a
Mons. Rodríguez, profesor de nuestra Universidad, nombrado Administrador
Apost6lico de Copiapó.
Nombra una comisión formada por el Sr. Pro- Rector, representantes del
Club Deportivo, de la F.E. u.e. y de la A.u.e., para que se haga cargo de
las fiestas jubilares de la Universidad.
30 de Abril •
.Acuerda felicitar al Sr. Pedro Lira Urquieta, miembro de nuestro Consejo,
por s1 nombra.miento como miembro de la Academia Chilena de la Lengua •
.Acuerda dejar constancia de su agrade~~~~~~Q§ljSr. Horacio Valdés quien
por 30 años ha desempeñado su Cátedra~eir"'18v~ad de Ingeniería; hoy se
retira ya jubilado y como miembro honorario de l~ Facultad.
Se adhiere al Centenario de Tirso de Melina pmr intermedio de la Cátédra
Cervantes y del Teatro de Ensayo.
El sr. Decano de Arquitectura informa acerca del buen funcionamiento de la
Escuela de Bellas Artes q~e ha empezado a flil.ncionar con más de 160 alumnos
El Sr. Decano de Medicina informa acerca del excelente funcionamiento de
la Junta de Amigow de Hospital
•
.
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30

de

Abril de 1948.

El Consejo acuerda felicitar a l Sr . Pedno Lira Ura uiéta, miembro de nuestro
Consejo, por su nombramiento como miembro de la Ac ademia Chilena de l a Lengufl.
El Consejo acuerda dejar constancia de su agr~decimiento a l Sr. Horacio Valdés auien p or 30 a ños ha desempe ñado su cátedra en ~aFacultad de Ingenzería;
hoy se retira ya jubilado y como miembro honorario de la Fa cultad.
El Consejo se adhiere al Centenario de Tirso de MolinA por intermedio de la
Cáedra Cervantes y del Teatro de Ensayo.
El Sr. Decano informa oue la Escuela de Bellas Artes ha empezado a funcionar
con más de 160 Alumnos.
El Consejo felicita a l Sr . Rafael Moreno por su servicio pre stado al pais en
+a redacción del Códi go de Aguas.
El Sr. Decano informa ace r c a del buen funcionamiento de la Junta de Amigos
del Hosni tal
1° de Junio de 1948.

El Consejo acuerda conferir los títulos de Doctor Honoris Causa a Fr. Justo
Pérez de ffirbel y el R. P. Enri ci ue Herrera Oria, distinguidos representantes
de la Cultura Europea.
El Sr. Rector informa al Consejo Sunerior que los actos con se celebraran
las Boda s de Diamente de la Universi dad se iniuiaráh el Miércoles 2 del
presente con un Acto Solemne en el Teatro Municipal.
El Consejo autoriza para que el Sr. Tironi entre en negociaciones con la
Municip alida d de Nuñoa para comprar una faja de terreno en la propiedad de
la sucesión Silva de la Fuente.
8 de Junio de 1948.

El Consejo acuerda enviar una nota de Agradecimiento al sr. Mi auel, President
de la Feuc , y al Sr. Mario Baeza, Disector del Coro de la Universida d de Chile, por.su destacada actuación en la' pelebración de la SelilAna Universitaria.
El Sr. Rector informa al Consejo que proximamente se realizaría la Asamblea
que anualmente ~la mniversidad, juntamente con la A.C. dedican como homenaje a s.s. el Papa.
15 de Junio de 1948.
El Consejo acue rda conceder un pr~stamo nor $ 130.000 al Instituto de Investigaciones Científicas nara comprar materia~ instrumental.
Eih Consejo da s u BDrob fl ción a la proposición y Re gl amento presentado por la
Congregación de las Religiosas Esclavas del Amor Misericordioso oara fundar
un Instituto Para Religiosas en calida d de Instituto Anexo.

--

1

PONTIFICIA

UNIVERSIDAD

CATOLICA

DE

CHILE

RECTOR

El Sr. Rector informa aue la Sr.A Dowend ha dejado un legado pAra construir en el Hosnita l Clínico una Sala para ni ños. Asciende a la Cantidad
de $ 1.500.000. El Consejo acuerda acentar en orincioio este legado.
3 de

~g osto

de 1948.

Acuerda rematar la orop iedad de la calle AbdÓn .Cifuentes, teniendo como
mínimo lA cantidad de $ 450.000
El Consejo acuerda en p rinc1p~o crear un Deoartamento Jurídico que se
encargue de tramitar las sucesiones y Asuntos pendientes de la Universid Rd. También acuerdA abrir otro libro de actas con acuerdos exclusivamente económicos.
AcuerdA fijar al Sr . Pedro Mortheiru , Presidente del Teatro de Ensayo
un s ueldo de $ 5 . 000 mensuaies •
.Agosto de 1950 .
.Acuerda e l Consejo fACUltar A Dn. Luis Felipe Letelier oarA que lia uide
acciones del BAnco de Chile de la sucesión Ortúzar, con el fin de nagAr
los Legados A la brevedad oosible. También faculta al Sr.Rector nara a ue
firme el comp Arendo respectivo.
19 de Octubre de 1950.

Acuerda rendir un hmmenaje oóstumo a Dn. ~aximiano Errá z uriz, recientemente fAllecido.

El Sr. Decano
de Medicina informa que dicha facultad ha concedido el
título de miembros honorarios al Sr. Pasteur Va lery y Horacio Resano .
Octubre de 1950 .
El Consejo suoerior es inforIMdo por Dn. Romualdo Silva a ue nuestra Universidad contaría para el año próximo con gna subvención bastante más
elevada oue la de este año.
2 de Noviembre de 1950.
El Consejo da su aprobación parA la ven ~ a de la propiedad de la calle
Coouimbo al llegar a Sn. Diego en $ 400.000 y faculta al Sr.Rector oarR firmar la escritur8 correspondiente.
El Consejo acuerda felicitar y mandar llnA nota de agrA!iecimiento Al Sr.
Alc8lde de Santiago por la institución del premio para el mejor trabajo
de Urbanimo en nuestra EscuelA de Arallitectllra.
Acuerda conceder al Sr. Obispo de Talca 18 CAntidad de $ 10.000 oara
la atención de la Parroa llia de Teno donde est~ llbicado el fllndo de
la Sllcesión Ortúzar.
El sr. Rector informa al Consejo Qlle la Universidad ya podría entar en
posesión de los ~k±H~x bienes de la Sllcesión Casas Cordero a lle le co-

