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Sesión en 6 de Noviembre de 19ffi .-

Presidió el Sr .Rector don Carlos Casanueva o.,y asistieron 

los se fíores Covarrubias,Cifuentes,Lagarrieue,Lira .Alejandro y :tt.lberto, 

üalRs,Ureta,y Biraa don Alejo que hizo de secretario. 

Pr~sentación al Gobierno.- ~l Sr . Recyor diÓ cuenta de que para confor

marse con el decreto último que suprimió los Institutos Universitarios 

se hacía necesario elevar al Gobierno una presentación retirando la 

anterior en que se pedía la aprobación de los planes de estudios y 

pribponiendo la forma en que los ulwnnos de priner año ele LeyE.; s rendi

rán ahorn los exá~enes de Econmaía Política ,Filobofía del Derecho y 

Derecho homano;estos alumnos seguirán sus cursos desde esta fecha has 

ta el 15 de }!;noro y desde el 15 de Marzo hasta el lb de Abril enterando 

así la i:, horas rec lanentarias ele clases. 

Cdmsulta el Sr .Hector si se presentan por e ste afio los pla

nes de estudios de los cursos de Arquitectura y de Int;eniería advirtien

do que el Hinistro c\e :rrnucación le ha de clarado que c<..eja en l~bertad 

a la Universidad Católico para que proceda cono nejor crea conveniLnte. 

El Sr,Lagarrigue es de parecer cµe no conviene pedir al 

Gobierno la aprobación de estos planes porque ello iJ~ortaría sentar 

un precedente que más tarde poc,ría ser funesto.IJor su part e el Sr . Sa

las es de opinión de que áfu hay ciertns posibilidades de obtener ven

tajas para el reconociuiento de estas l!'0 cultades por parte del Gobierno 

conviene ocurrir ante él sol~citando la aprobación antedic?)a.Se pone 

en el caso que el Gobierno exiciera por ejeLlplo solo designación de 

un Delegado en las comisiones exauinaaloras. 

Después de un anplio car:bio de ideaLJ se acoruó no presen

tarlos por es te ano. 

Se estudió extensaLlente ense cuida la presentacj_Ón que con

vendría hacer al Gobie:rno referente al r~en qlle ha (' e adoptarse 
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pana las Universidades particL,lares en la nueva reforma educacional y 

se acordó:dejar establecidos los sit-;uli:entes puntos: 

a) el principio de la autononía que fué en parte reconocido por el de

creto lJº 3 ~00 y no ha sufrido Eodificadión; 

b) régimen de exámeirns para el Curso de Leyes cor.io en Cha actualicad; 

c) pedir la aprobación del proyecto elaborado por ela Comision noubra

da por el Consejo de la Lniversidad del Bstado en 192? . 

Couo"modus operandi" se acordó despúes de un cambio ele ideas 

que el Sr.Rector envíe una carta confidencial al Ministro JwciénC.ole 

ver los puntos de vista de la Universidad Católica en orden a la ~efor

ma educacional en +El parte relacionada con la Instrucción superior y 

del réc imen de las Unive1sidad particulares , ofreciendo anpliarlos de 

palabra si el Sr. a nistro así lo desea . 

Se les pedtr ía a los senHdores conservadores que truten de 

influir en~e el Einimtro previamente ya que el voto de elloG decidió 

en lo referente a apro:)ar las facultacles extrnordinarian que le fueron 

concedidas al l.:inistro para reor¡;an.:.zar la instrucción . 

El Sr .Ure ta expuso la r, ideas qu'- a su juicio convendría 

hacer valer en lo tocante a la Facultad de Leyes especialmente el nom

braI'liento de las coEisiones exaninLdoras , el 100al en que han de funcio

nar y el r~gimehn r.ÜDL10 de los exárieneo . Insinuó la conveniencia de pro

pone1· que los exar.ünadores se pudieran elegi:i..~ por el Gobierno e e una 

lista pasada por la Univt rsidad y si : ueran nrnilirados los en ella in

cluidos estos prestarían sua servicios ~;ratlil.i tar.iento . 

Observatorio Astronónico del San Cristobal.- J:il Sr.Rector diÓ cuenta de 

oue el sábado a las 6 de le tarda se efe ctu:.a:L.'Ó. ln fiElsta' anunc~ada en 

el Obser~ torio Aatronómico del San Cristobal cono hmrenajo al Sr . 

Foster don I~nuel,su fundador . 

Ins titución ;Rocl;:egeller . - Se trató extensanen te .acerca de las L1truccio

nes que convendríc dar al Sr . ],ost r antes de sn artida • ...,e acordó soli-
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citar la func~sción de un Hospital,lo cual pormitirío la c~·cación C.e 

la Pee ,ltad de !.Iedicina en forna paulatina . 

El Jr . Jalas propone que se le insinúe a la J.. unda.ción locke-

feller construya toe.o el Hospital el cual lluvnría el nombre de la 

Institución . 

l'ropLiso aclornís se procure obtenor de la lt'undéición Carnegie 

obsequie un8 Bibliote ca . 

... )e levan tó la 
. , 

sesion • 


