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Acta de la sesién celebrada el Miérceles 29 de Diciembre
de 1948.Presidida per el sr. Pr• Recter Mensefier D.
que Valenzuela y Den•s• y cen asistencia de l•s Censejeres Sefieres: Pbr•
Juan Skewrenek, Cristébal Esplldera Luque, Carles Vial Espantes•, Artur•
ta, Carles Estevéz, Rafael Luis Castill•, Arture Fentecilla, Aleje Lira,
t• Ris•patrén.

Enrisr.
UreAlber-

VACACIONES DE INVIERNO. - El Censej• acuerda per unanimidad suprimir durante el
prexim1 afie las vacacienes de Inviern• en teda la Universidad.
COMIENZO DEL NUEVO ANO ESCOLAR.- El 6ensej• acuerda iniciar las clases en teda
la Universidad el 15 de Marz• préxim• a excepcién de les prtmeres afies que le
harán el lº de Abril y de la Facultad de Agrenemia que abrirá las clase• el
1° de Abril.
El Censeje acuerda encemendar a les Srs. Carl•s Vial Espantes• y Aleje Lira Infante el estudie de la más cenveniente 1nversién del millen de peses que se recibirán en la Sucecién de D. Javier Bustamante, sebre la ba~e de peder adjudicarse parte de las acci•nes "SOCOVIEC" e invertir el salde en Benes del istade.
El sr. Pre Recter lee una cemunicacién de la Universidad e télica de Milán en
la que se anuncia la creacién de la federacién Mundial de Universidades Catélicas, y una préxima reunién de les Recteres de estas Universidades para aeerdar las bases de su erganizacién. El C•nsej• acuerda desde luege adherirse a
esta Federacién y estudiar la terma de nuestra representacién en la reunién
antes nembrada.
El Sr. Pre Recter da cuenta al Censej• de las gestienes que actualmente se estan
realizand• para tratar de incluir en el actual preyect• que mejera la situacién ecenémdca del preteserad• un articule que recenezca la validez de nuestres
titules de prefeseres, para la ensefienza fiscal. El Pr• Recter indica que sen
DDlChas las eaperanzaz de eenseguir este recenecimient• dadas la gran falta de
prefeseres en la educacién secundaria ét:t.c ti.l.
El sr. Pre Ree~•r censulta al Censej• sebre la situacién de una alumna egresada de la Escuela de Pedagegla, que va a ser nembrada para ecupar una vacante
en un Lice• Fiscal pere para elle necesita su titule etergad• per esta Universidad, taltandele para ebtenerl• la presentación de la "Mem•ria de prueba" la
que tiene actualmente casi terminada. El Censej• auteriza que rinda el examen de
Grade sin este requisit•, pere que sea examinada sebre el centenid• de su trabaje y se cempremeta a entregarle cen pesteridad.
INFORME DE LA FACULTAD DE DERECHO.- El Sr. D. Carles Estevéz eemunica al Censeje les acuerdes temades per el Censej• de la Facultad de Derech• en su Última
aesién del afie.
El primer• y más impertantes de estes es la necesidad de n~ar~n DIRECTOR de

