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Acta de la aesién celebrada per el Censeje Superier de la u. c. 

cen techa 17 de Neviembre de 1948.-

Presidida per s. Ema. Rma. Den Carles Casanueva Recter de 
la Universidad Catélica de Chile y cen asistencia de les Cenaejeres: Mensefter D. 
Enrique Valenzuela, Pre Recter de la Universidad, Pbre. Juan Skewrenek, Vice Rec
ter de la Universidad y les Srs. Alejandr• tira, Artur• Ureta, Aleje Lira, Alber
t• Risepatrén, luis Rafael Castill•, Artur• Fentecilla, Carles Vial Espantes•, 
Carles Estevéz, Miguel Cruchaga Tecernal. Se abrié la sesién previa lectura y apre
baeién del acta anterier. 

INFORME DEL SEÑOR RECTOR.- El Sr. Recter da cuenta al Censej• que debe semeterse 
p•r prescripcien Medica a una intervenctén quirúrgica en la presente semana y que 
per tal metiv• se verá alejad• del ejercici• de su carg• per algÚn tiempe; per es
ta circunsta~cia expene el estad• actual de las cuestienes decentes y administra
tivas pendientes~ 

SUCESION DE Dña. LUCRECIA DE LA PLAZA. - Esta gestién está encemendada al sr. D. Ar
ture Ureta quien tiene peder para tiniquitarla; el sr. Ureta int•rma que en esta 
suoesién se ha acerdade la venta de un inmueble, gestién previa a una liquidacién 
tinal. 

SUCESION DE Dfta. MERCEDES ASPILLAGA.- Encemendada y dad• peder al Sr. D. Arture 
Ureta. 

LEGADO DE D. BENJAMIN ZAMORA LEON.- Se lee la carta del abegade Beberte de la 
Maza nedrlguez en que cemunica la apertura del testament• en que la Universidad 
ea beneficiada per un legad• de 30, 000$ y en la cu8l. él ha sid• designad• .Albacea 
y Parider. 

SUCESION DE D. JULIO AL.AMOS. - El abegade de la Universidad D. Victer Delpiane lle
gé a un acuerde :t'inal, transand• en un millen descientes mil peses aegÚn acuerde 
anterier del Cenaej• y fijand• el mes de Marz• del préxim• a.fl• para la entrega del 
tetal del dinere. 

COMPRA DE TERRENOO EN EL FONDO DE LA PROPIEDAD DE D. SAMUEL SILVA DE LA FUENTE.
El Censej• impuest• en detalle del preyect• que abrirla una call en el tend• de 
esta prepiedad y a la que para tener acces• es necesari• cemprar una taja del to
rren• celindante, acuerda eenterir peder a D. Albert• Riaepatrán para estudiar y 
etectuar esta negeciacién. 
Peder a D. Victer Delpiane. 

Se insertará interme cemplet•. 

PODER A D. ENRIQUE VALENZUELA.- Durante la ausencia del Sr. Recter el Censeje acuer
da centerirle al Sr. Pre Recter Mensefter D. Enrique Valenzuela pederes especiales 
para efectuar t•d•s les actea cenducentea a la administracién de la Universidad y 
a la direccién decente de ella en centermidad al R~glament• Oen•ril Pentitici• y 
ebrande en este punte de acuerde cen el Sr. Vice Recter. El Recter pide a Men .. fter 
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D. Enrique Valenzuela que en l~s cases muy impertantee y siempre que este aea 
peaible le cenaulte antes de reselver en definitiva. 

PROYECTOS DE LEY Q,UE PUEDEN AFECTAR LA ACTUAL SITUACION DE LA AUTONOMIA DE LA 
UNIVERSIDAD.- El Preyecte del ley Orgánica de la Educaciin se encuentra dete
nide indefinidamente. 
El Preyecte que crea la Superintendencia de Inatruccién PÚblica esta detenide en 
el Ministerie y ae cree muy pece prebable au actual tramitacién. 
El Preyecte que crea el Celegie de Ingenierea esta en estudie y ae pedrán hac•·r 
les trámites eerrespendientea en cuande sea necesarie. El C•nseje deaigna a D. 
Carlea Eatevéz para que ae preecupe de eates aauntea y preceda en censecuencia. 
Reglamentacién del Titule de Ingen1erea. 


