
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

. 
Sesión del Consejo Superior celebrada con fecha 2 de Enero 

de 1947. 

P_residida por S.l:!.. h.vdma. Mons. Carlos Casanueva y con asis
tencia de los Consejeros Sres. Rx~ID[txMmcam:m• Francisco Vives, 
Enrique Valenzuela, Cristobal EspÍldora, Alfredo ~gaña y Alejo 
Lira se abrió la sesión a las 10,30 A.M. 

Excusaron su i~asistencia D. Carlos Estévez D. Arturo Ureta 
y D. Arturo Fontecilla. 
T~tulos de alumnos de Ingeniería gue siguen curso especial de elec 
trividad. Se acordó concederles el título de 1111Ingeniero Civil y 
Electricista~ después de oir al Sr. Rector, y al respectivo Conse
jo Académico. 
Honorario a los abogados gue i ntervinieron por la Universidaden la 
partición de doña Cornelia Ortúzar. Se acordó pagar por concepto d 
honorarios a los bres abogados que intervinieron en la partición 
de los bienes de Doña Co~nelia Ortuzar la suma de ~ lol.ooo en la 
siguientes proporción: a Don Arturo Ureta que intervino como con
sultor $ 30.000 y a don Victor Delpiano que actuó permanentemente 
en las gestiones $ 75.ooo. 
Subvención fiscal para la Universidad. Se da c·uenta que se aprobó 
el aumento de la subvención fiscal en la forma que se había conver 
sado anteriormente y que asciende en total a $ 
Inversión de los fondos donados. por la Sra. Margarita Sanfuentes 
de Echenique. Se acorde invertir la suma de $ 250.000 donados por 
la üra. Margarita Sanfuentes para el laboratorio de cirujÍa experi 
mental en acciones o bonos de mayor seguridad y retabilidad. 
Ma trie la de Medie iaa . - Se da cuenta que la Fa cult adr de Medicina 
estudia la posibilidad de alzar el monto de los derechos de matrí
cula a fin de mejorar los Laboratorios. Se acordó facultar al Sr. 
Rector y al Pro-Rector para que de acuerdo con la Facultad resueie 
van en definitiva lo que crean más conveniente. 
Facultades al Sr. Rector ara el tiem o de vacaciones.- Se acord6 
acultar al serior ector para tomar todas las medidas de caracter 

urgente que fueren necesarias durante ~l período de vacaciones. 
universitarias. También se le autorizo para disponer de los fon
dos necesarios P.are subvénir e estas necesidades. 

, Se levantó 18 sesión a las 11,30 A.M. 


