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Sesión en 29 d Marzo de 1938.-

Presidido por el Sr.Rector y con asistencia de los conse-

jeros señor s:Eyzaguirre,Iltflo.Sr.Obispo Castro,Lira don Alejandro y 

Lira don Alejo,Silv , 8antiago,se abrió la sesión. 

El Sr.Rector diÓ cuenta de que se habían presentado astui-

tos inportantes inpostergables que había debido resolver . Expuso quo 

para pedir que se declar la Universidad cono Pontificia es necesario 

definir antes su si tm:..ción legal. 

Dió cuente enseguida el Sr.Rector que s e ha lw dictacito el 

decreto que r conoce a la Universidad Católica de Chile como cooperu

dora a la acci'n _ del Estado y que se mandó pagar ~a subvención. 
' 

Estatutos.-Se discutió el proyecto para pres ntarlos a la Santa Sedo. 

Se di~cutió acerca del nor:lbraniento de Wl Rector HagnÍí'ico que no lo 

sea el de la sede principal. 

Ta!lbien se discutió acerca de la adr.lisión de alurmas en las 

diversas Facultades.Con esta medida se favorecería la educación supe

rior cristiana del elemento fencnino pero produciría tumbien un ar.1-

biente favorable a l . ce-educación con la asistencia a c~ases y a los 

laboratorios en común. Sinenbargo se deja constancia que de que en lu 

práctica no ha habido dificultades.Actualmente hay ocho niñas matri

culadas . Se acepta le idea en principio con la designación de una 

inspectora y la selección estr~cta de las alllllilas . 

Se 1 vant9 la sesión. 
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El Sr .Uro te-, soTictió fa ln consideración del Consejo un pro

yecto de estatutos,hectl.os de acuerdo con las exigencias del Decreto-ley 

que reglamentó la coneesión de personalidades jurídicas. 

Después de un debate sobre el particular quednron aprobad s 

en ~eneral , quedando pare según discusión l& ap:cobación definitiva de o 

los r'lismos • 

No habiendo otro e.sunto de que tratar se suspendió la 

sesión con l' s preces ue costumbrc 9 


