.-21 a .Sesión en 9 de Junio de 1927.Con las preces de estilo se abri6 la sesi6n bajo la presidencia
del señor Rector y con asistencia de los Consejereos don Arturo Ureta,
don Ed uardo Covarrubias ,don N.1anuel Cifuentes, don Manuel de La .i...astra ,
y don Ale jo Lira . Hizo de secretario el seíior de
El señor Rector soneti6

R

.La

1.astra.

la consideraci6n del Consejo un Nenoren-

dum sobre las earantías universtiarias para presentarlo al Consejo de
Instrucción en la s esi6n que debe tener lugar hoy .Después de algún caribio de ideas fué nprobado en le forma propuesta .
Consulto al Consejo además sobre la oportunidad de un reportaje
que le ha pedido el diario "Los TieIJlpos" sobre la situación de lai:; Uni v ersidedes parti culare[3 ante las refornas educacionales , mani / estando
que en el ca s o de hac erlo s e referíría en t erLlinos genere les n la cuestión, sin entrar a concretar en forma alguna los diversos problemas que
podrían ahondarse . El Consejo abundó en las nismas ideas r:ianifcstadas
por el Señor R ctor y se le autoriz6 pEra el reportaj
Fundación

en cuestión.

n Medi cina .- El scfior Rector hizo pre s ente que no

ob~3tante

haber guedado aprobado el proyecto dn la sesión ant e rior,quería consultar la opoini6n del Consejo sobre l & oportunidad parr empesar la obra;
pues temin que en e s tos IJI.Omentos pudiera hacerse

anm cont ra los in-

tereses generales de las denás Fac ultades el anuncio de la fundación
de 1

Academia de EecUcina que podrían tona rla , no cono es en vcrdadf

sino cono le fundación de una Escuela de , Meclicina . Q,ue , por otra parte ,
creíe habe r conveniencia en corn.unicer n don Fernando Irarrazav"l lo. a proba.d.ión del pr0yecto y la creación de la .Academia do I·íe d icina . El
Consejo de s pues de un lij e ro debate sobre el particular acordó que el
Señor Rector se acercnra al Señor
sejo Sup e rior

~rarrazaval

a nmnifestarle que el Con

había prestado su aprobación a la fundaci~n de la obra,

p e ro que se le consultaba s·obre lR oportunidacl dn el comienzo ck l r

bra :..

o~
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Exposición de L1rquitectura .-El Sr.Rector rindió un justicie.,ro hoL'lenaje r la Facultad de Arquitectura y en especial a su decano el sefior
Cifuentes por la forma brillante cono se ha presentado la e:;;:posición
de proyectos con que concurre , la Universidt"d al Congreso de A.,.. quitectura de Buenos Ai ~es que tendrá lugar en el próximo mes de Julio.Bl Con
sejo hizo suyas las felcitaciones d0l Sr .R
tancia en e 1

E

ctor y acordó dejar cons-

eta.

Obsequio al Sr.Nuncio.-El seríor Rector hizo presente que consideraba
un deber de j usticlia que la Uni ve:: sidad Ct. tólica manifestara en alguna
for.: · P al sefior Nunci o lr gratit . d y defer"cncia con qu

en todo raonen-

to se h~ demostrado parn con ella . Hanifestq que ,dado el estado de las
finenzas no era posible hac e rle un obsequio de gran valor material ,
como hf'bÍa deseado ;pero q.ic , a fnlta de lEt nat c rialidud del obsequio,
podríe ha.c e rsele unr. distinción de 1~10.yor significación noribrandolo Cons ejero Honorario del Cons e jo Superior de la Universidad

lo que se ha-

ría constar por un pereaniuo artistinauento dibujado aconpanado de una
medalla de oro que,llevando gravada en el anverso el escudo de la Universidad tuvi e ra en el reverso la inscripción corres_;¡ ondientc que lo
acrc ditqra en tal caracter.
El Consejo acordó hacerle el obsequio propuesto por el
Sr .Rector que se le entre gará on una velada sol ,nne en el salón de
honor de la Univcrsic'nd.
Situaci ón e<:ronÓ:mica.-El Sr .R~ctor hizo presente la dificil LSituación
económica por que atraviesa la Universidad manifestando que actualmente había tenido necesidad de sobregirar en la cuenta corriente la cantic ad de set ent2 mil pesos; que con el producto de la col ctf, c1ue se
hará el próximo mes de Julio en tod, la Rep tÍblica al arapnro do los
~iocesanos de las dive r sas

~l4ccsis podrá cu ,ir en parte el déficit

del nomento;p ,ro es preciso ustudiar la forno de cncontr r nuevos ar-
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bi trios

que puedRn finencinr los u non.ies t;astos que supone la nant e n-

ción de la Institución.
Siendo avanzada l r han , quedó este asunto para ser discutido en
la próximo sesión, levan tondos e la ne nión con las preces de costurribre.

f

