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Sesión

en 2 de NovierJ.bre de 1928 .0e abrió presidida por el Sr . Hector don Carlos Casanueva

o.,

con asistencia de los seííores Cifuen tes, Lira don Alberto , Ureta, Lira
don

~1ejo

que hjzo de secretario .
Se ley6 y aprob6 el acta de la sesión anterior .
El 0r . Rector consulta aC E.; rca G.e si habrá conveniencia en

solicitar del lt-obierno la supresión de los exánenes anuales ante cor:i.isiones acenas a esta Universidad .
Al efecto, adujo oportunas inforr:a ciones sobre ' los regínenes
belga y italiano¡Dentro del primero las

Unive ~ sidades

den otorgar títulos pero , estos no revisten

particulares pue-

cn2-idad legal nientras no

sean reconocidos por el Bstado y para llenar este requisito debe el
interesado acreditar que siguió todos los cursos conforne al plan de
estudios aprobado por el Supremo .Gobierno y dentro del plazo y demás
'~

condiciones fijados .
El

ré gi-~n

italiano no confiere a las Universidades par-

tivulares derechos de conceder títulos sino grados sieTipre que antes
ha¡an sido reconocidos por el Bstado , pero sus profesores no pueden
ser norabrados sino de entre los que figuran en el rol.El Gobie:rno nombra un Delegado que lo represente en el Conse,jo. Superior.Los aluLmos
graduados afh presentan ante una cor'1isión nombrada por el Estau_o sin intervención

d~

niembros de las Universidades particulares .
En Chile se

lo reconociendo

po~ría

proponer que el

o ratificando el

conced~do

~stado

otorg ue el títu-

por la Universida d o bien

que se dé el título después de un exánen rendido ante Lma cor:iisión que
ofrezca g¡rantías en su composición.
,

Aprobada esta idea se paso a tratar de la posibilidad de
construir el Hospital que perrn.i tiría abrir los cursos de

L~edic ina ,po-

niéndose de acuerdo con la Junta Central do Beneficencia .
l'ara este fecto la Universidad Católica puede disponer
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dela ni tad de la uenzana en que fLmciona levc...n tando tres piso en los
edificios actuales para el funcionarntento de todos us cltl!Ilsos . Bl resto
de la mnnzana con un frente de 15e mts . po;,.~ Marcoleta y 108 mts por .L'!aes
tranza daría

cabida P' ra los cursos de Med.icina~el Hospiyal .
La Universida ~ potrÍa proponer a la Junta de Beneficencia la

f

,ndación de un Hoppital de .,uercencia costeando sus gaGtos por rütad .

Costaría ocho rdllones de pesos . ~l aporte de la Unive_sid.ad lo enteraría con el precio de los 10 o 12 nil netros de su prupiedad en su manzana de Delicias que se destinaría a este objeto los que computados a
~ 150 ~.c . dan ~ 1 . 500 . 000;con el producido de sus terrenos en la Av .

Fermín li va ce ta que podrían rendir ~~ 1000 000

y con $ l . 500 . 000 que

sacaría de un empresti to danc1o en garantía sus propiedades .
:Cl ssstenimiento del Hospital se costearía por uitad . . . . a
Junta afectaría a este objeto la cuota ~orrespondiente de la ley 4054
la Universidad el producido de su Pensionado y las entradas sobrantes
de la Fundación de don Fernando Irarrazaval que pueden estirnrse en

$ ~O 000 ya que el Instituto Biolocico denandaría solo ~ 60 000 anuales
La AdIJ.inistración del Hospital correría a cargo de un

Administrador y de una Junta,el prinero elegido de un quint e to y la
segunda conpuesta de seis Dierabros designados tres por la Jun'ta de
Beneficencia y tres por la

Unive~sidad .

Los estudios s ería libres y la Universidad C~tólica podría adquirir la propiedad

exclusiva del Ill>xpital resolviendo el

contrato siempre que pagara el aporte de la Junta de Leaeficencia .
Después de c:arn.biar ideas sobre el particular se levantó
la sesión .

