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5

de

Enero

de

1950.

El Sr . Rector informa a ue ha rá . todo lo posible pa r a obtener l R decisión
de no promulgar por Decreto l A cra ción de Superintendencia de Ed uc a ción
Pública, p or estimarlR atentatoria a la autonomía de nuestra Universidad.
El Sr . Rector informR a ue en conformida d a la nueva Ley sobre el Profesora do, l AContra l~ría ha bí a cursado nombramientos de ex- a lumnos de nue s tra
Es cuela de Peda gogía como Profesores del Estado en Liceas de Ense ñanza
Secunda ria, con lo cu al nuestros títulos no sólo eran válidos p ara la ense ñ ~nza pA rticular, sino tamhié~ en los Liceos Fisc a les. Pudo rma ñizarse
g raci as a l a destac a da intervención de Dn. Maximiano Errázuriz.
El Consejo acuerda felicitar al Club Deoortivo p or la destaca da actuación
en el Clásico UniverBitario , dando además su aprobación para condonar
al Club la deuda de ,_ 80.000 con la Universidad, con lR condición de oue
a da uiera los terrenos de los mejorero's situados Al norte del est1-1 dio.
12

de

~ nero

de

1950.

Frente a l a s actitudes tomadas cor los alumnos de Ar a uitectura. aue h8n
· abandona do sus c la se s DR r A exigir sus puntos de vista. el Consejo acuerda:
oue el Sr . DecRno hAga una exoosición escrita pAra ppnerlo s en conocimiento de los na dres de f.i:milia y del oÚhlico; Advirtiendo A los pa dres y ac oderados ( Ue los alumnos a ue no estuviesen en l a Universidad el Lunes próximo a la hora de costumbre serían borrados de matrícula. Se orocederí a a
abrir nueva matrícula enseguida.
El Consejo acuerda que el Sr. Recto r tenga uha entrevista con el Sr. Cardenal, a fin de plantearle ia situación cre a da por la e-strechez de espacio
pAra la Universidad, pro oniéndole el traslado del Instituto de Humanida des.
16

de

Marzo

de

1950.

El Consejo es informado de la comunicación recibida de la Sta. Sede en au e
se nombra a Mons. Ca sAnueva Rector Magnífico por toda la vida y Consultor
' de la Sda. Congregaci6n de SeminRr i os y Universidades.

~

Adem8s es informado por el Sr . Rector que en conformida d con el Sr. Cardena
se hA nombrado Vice Rector de lA Universidad al Pbro . Dn. Bernardino Pi ñerA para las Facultades de AgronomiA, MedicinA ~~EillQ;~ y Al Pbro. Dn .
Juaa Sk ovroneck, tambiép Vice- Rector para l as Facultades de ~ra uitectura,
Comercio, Ingeniería y Po litécnico, El S r . Pro - Rector conserva sus actuales atrmbucione s para el Gobierno de la Universidad y de la Fa culta d de Pedagog~ á ·•
23

de

Marzo de 1950.

El Consejo acuerda contribuir con la suma de $ 25.000 a l a Unión de Universidades Latino - Americanas .
30

de Marzo de 1950 .

PONTIFICIA

UNIVERSIDAD

CATOLICA

DE

CHILE

RECTOR

30

de

MAr zo de 1950.

( Acue r da el Consejo .s a cAr a remate la prop iedad de San Diego de la s ucesión
de Dn. I gnacio Yrarra zava l teniendo como mínimo el avalúo fisc al , t ambién """
ofrecer en venta l a p ropied ad de ca lle Ba queda nos: en un mín i mo de $ljooo,ooo V
./
13

de

Abril

de

1950.

El Consejo acuerda mantener la a ctual situación de la Universid a d en l a participación en la Lotería de Conce oción.
El Sr . Rector informa que el Ministro de Hacienda y Conse jero de nuestra Uni versida d Dn. Ca rlos Vial Espantoso, estaba de ac.uerdo para aumen t Qr la actual
subvención fiscal de la Univers idad .
2 6 de Abril de 1950 .

Acuerda conceder un préstame de $ 200 . 000 al Club Deportivo p or pocos dí a s y
a segura da con una letra de un Club .A r gen tin0 •.

El Consejo a cuerda otnecer _un almuer z o a los deportist a s de nuestro Club Deo oJ
tivo que reci e ntemente han re gresa do de s u jira por Europa ..
2 ? de Abril de 1950.

El Consejo Acue r da a probar la adquisición de un11 Micro pa'r s lo s s ervicios de
l B Universida d.
El Consejo aorueba l a fundación de un Instituto de
Ce oción como Anexo a la U.¡Uve rsi d&d.

Cieücias Soci a les e n Con-

-

El Consejo pre s ta su ap robación a los cursos ex tra ordinAr i os de Filosofía, So
ciolo gí a y Religión a reali zarse en l a Universida d, a c a r go del Revdo . Padre
Raimundo .s uáre z y Pbro . Mi guel P oradowsky .
El Cons ejo prest a su aorob a ción a la renovación del Contrato de Reto y Ran oui}
hue con el Sr . Errá zuri z .
11

de

Mayo de 195 o.

El Coüs ejo dej a constancia de su pesa r por el falleci miento del Sr . Ed uar d o
Covarrubia s .
El s r . Pro Rector informa a ue se concederán Diplomas de Profe s ore s Titulares
de la Escuela de Pedagógíaa los Profe s ores de l a Escuela a ue han desemp e ñado
sus Cátedras por cinco años consecutivos .
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27 de Abril de ' l950.
El Consejo presta su aprobación a los cursotv::::aordinarios de lililoso fia, Sociología y Religión a relazarse en l a Universidad, a cargo del
R.P . Raimundo Suárez O. P . y al Pbro . Miguel Poradowsky .

El Consejo prest a su aproba ción a la renovaci6n. de l Con.J;rat9 de Retp y

Ranquilhue ~ con el Sr .}, Errázuriz 1 ~ ~ ~áJ...-~ {' ~ lfh4--

n,~

11 de Ma yo .

•

1·

~1 ~ µ., ~wbtlP \

El Consejo deja con s tan~ ~ª .~~ su p esar por ]l _ f ~lleci1m ~~1~d~~~~
do Cova rrubias~ ~ 1 -üi~ Jl,,~ ~ ~ 1 ( Mh,¡~~~
El Sr . Pro- Re c tor informa que se co~cederán Dip¡omas de Profesores T~
lares de la Escuela de Pedag ogí a a los Profesores de la Escuela que h~ ¡
de semp eñado sus Cátedras por cinco a ños consecutivos¡-~~~

~·

25 de Ma yo .

El Consejo toma nota del viaje a Eurm:ga del Decano de 11/iedicina, :On.. Cristóbal EspÍldora Luque y de su ~aat~el Dr . José Estévez .
~ ~~ 1-<AI ~
23 de Junio.
El Consejo torna conocimiento del deceso de Dn . Arturo Ureta , Decano Honor a rio de la Fa culta d de Derec:ho y miembro del Cans e jo . El Consejo acuerda
envi§r una not a de pes ar a su f amil ia , celebrar en su memoria la ~isa del
2 de Agos to p róximo y colocar su retrato en la Sala de Profes ores de la
Escuela de Leyes.
El Consejo da su aprobación a la concurrencia de la F.E. u.e. , al Congreso de Est udiantes Universitarios de Concepción , ]lrevio compromiso de
la Mesa Dire ctiva de observar y defender siete puntos que se consideran
como esenciales para asegurar la autonomía de nuestra Universidad.
30 de Junio.
El gonsejo acuerda nombrar ConsuJ_ to~ ~ico del Consejo a Dn. Carlos
Estevez Gazm.uri , ~ ~ áJ..- D. ~~
El sr. Rector informa que el Sr . Vice- Rector Pbro. Dn . Ber.nardino Piñera , hará un viaje a Europa para asistir al Congreso Mn..ndial de la J . o . c .
en Bélgiva y de Intelectuales Católicos en Amsterdam. El Consejo acuerda
Conceder ayuda pec;uniaria. al Sr. Vice - Rector .
13

de

Julio

de

1950 .

El Consejo retifica lo obrado por el Sr . Rector en el trapaso de acciones
en la Sucesión de Dña •. eristina Espantoso vda . de Vial .
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25 de MR yo de 1Q50.
El Consejo toma nota del viaj e a Europa del Decano de MedicinR, Dn. CristÓbA l EsoÍldorR Lua ue y de su remolazante el Dr. José Estévez.
28

de MR yO

ae

1950 .

/ El Consejo f a culta al Sr . Rector para lleva r adelante las negociaciones
l tendien!;;es a comprar una Hi.iuela del Fundo San Ma rcos, donde realiza r la
Fundación Ortdzar para la Escuela de Agronomía .:)
~:iai:~X~IIE.XMXOC~XX~&&.

23 de Junio de 1950.
El Consejo toma conocimiento del deceso de Dn. Arturo Ureta, DecAno Honor a rio de la Eacultad de Derecho y miembro del Consejo. El Consejo acuerda
enviar unR nota de pesar a su familia, celebrar en su memoria la Misa del
2 de Agosto próximo y colocar su retrato en la Sala de Profesores de ~a
Escuela de Leyes.
El Consejo da su a prabación a l a concurrencia de la Feuc, a l Congreso de
Estudiantes Universitarios de Concepción, previo comprooiso de la Mesa Directiva de observAr 7 puntos que a seg,u ran la autonomía de nuestra Universidad.
30 de Junio de 1950.

El Consejo acuerda nombrar Consultor
Estévez Gazmuri.

Jurídico del Consejo a

Dn ~

Ca rlos

El Consejo es informado por el Señor Rector del viaje que hará a Eurooa,
el Sr. Vice- Rector Pbro. Bernardino Piñera, para asistir al Congreso
Muniia l de la Joc y de Intelectuales en Amsterdam. El Consejo acuerdR
conceder Ayuda pecuniaria al Sr. Vice- Rector.
13 de Julio de 1950.

El Consejo retifica lo obrado por el Sr. R ~ ctor en el traspaso de
nes en la Sucesión de Dña. Cristina Espantoso vda. de Vial.

~ccio

F

· El Consejo acuerda autotizar la venta de la propiedad de la calle Dr. Moor e 99-.A de la Sucesión Asp illaga Edvmrds en l a cantidad de $ 450.00 /
El Consejo aprueba un a lza de un 20
auitectura .

%da

los sueldos de l a Facultad de Ar-

El sr . Rector informa al Consejo aue se ha sentBdo jurisprudenciA eh la
Corte de An el aciones de SantiAgo, acerC B de l a validez de los títulos de
nuestra Universida d .
El Consejo acuerda felicitar al Dr. Joao uín Luco, ex- Director de la Escuela de ~fedicilw. ., oor su brillante adtuación en lfl EscuelA de Medicina.
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13

de

Julio

de

1950 .

EL Consejo aprueba un alza de un 20
Arquitectura .

%pa,ra los sueldos de la Facultad de

El Sr. Rector informa que se ha sentado jurisp aru.d encia en la. Corte de .Apelaciones de Santiago , acerca de la validez de los títuii.os de .llll.Uestra Universidad .
Acuerda felicitar al Dr . Joaquín Luco , e x- Director de aa Escuela de Medi cina , por su brillante actuación en los Estados Unidos de Norte América.
El Sr . Rector informa que la Sra .. Dowend ha dejado un legado para. construir
en el Hospital Clínico una Sl a para niños • .A sciende a la cantidad de
$ 1.~oo . ooo . El Consejo acaerda aceptar en principio este legado .
3 de Agosto

da 1950 •

.Acuerda en rpincipio crear un Departamento Jurídico que se en.cargue t ra:m.itar las sucesiones y a s untos pendientes de la Univer sdae. También acuerda
ab rir otD111 libro de Actas con¡lcuerdo s exc·1 usiva ment e económicos.
Fija al S r . P edro Mortheru ,
5 . 000 mensuales •
.Agosto

de

Presidente del Teatro de Ens a yo, un suel do de

1950.

Acuerda rendir un homena je pó s t umo a Dn . N~ ximiano Er r ªzuriz, recientemente falleci do .

'

El Sr . Decano de Medicina informa que dicha Facultad hq con9edid o el título de miembros honorarios 4 los Drs . Sr . Pasteur Valery y Hora cio Resan o . \t
Octubre

19

de

1950 .

El Consejo es inforni..ado por Dn . Romualdo Silva que n ues tra Universi dad contaría para el a ño próxi mo con una subvenciqn bastan te más e levada que la de
este a ño .
2 de Noviembre

de

1950 .

El uonsejo acue r da felicitar y ma n da r una nota de a gradecimiento al Sr. Alcalde de Santiago por la institución del P remio Municipal para el me jor tra
bajo de Urbanismo en nuestra Escuela de .A rquitectura .
Acuerda conceder al Sr . Obispo de Talca la cantidad de $ 10 .,000 para la atención de la Parroquia de Teno , donde está ubicado el Fundo de la s ucesión
Ortúzar.
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2 de Nociembre . de 19ij0.

ól rresponden como nuda propietaria:,- pues ha falleci'do su usufructuaria.
30 de Noveimbre de 1950
El Consejo acuerda fund a r en la Facul tél,d de Cit~~,~~s FísicAs y MA temáticas el Curs o de Ingenieros 1,¿uímicos~ r_·rJJ.., ~ · ~ ~ ~ ~

;

.Acuerda por unanimida d y fl oro oue sta del Sr .Rector de fundar la FacultAd
de Tecnología a ue a grupa ;? los estudios técni~os oue se hacen actuEJlmente entlnstituto~ o:Rexo8' t'~ ~ i

•

Concede Al Profesor Dn. Ricardo Krebs l a reore~entación de nuestra Universida d en el Congreso Mundi a l de U niversid 8des en Niza.
AcuerdA conceder l a autoriaeción para la construcción de nuevos edificios pa ra el Hospital Clínico y la Escuela de Ingeniería.
También concede a ·1a Facultad de Comercio la cantida d de $ 150.000 para
reparaciones en la Escuela.
30 de Noviembre de 1950.
El Sr. Rector anuncia la renuncia de Dn. Carlos Esté~ez G., a l Decanato
de la Escuela de Le~esy a su Cátedra y su nombramiento como Decano HonorArio y miembro del Consejo Superior. )(
El Consejo presta su ap~obación al nuevo Reglamento de la Facultad de
Ag ronomía. También scebta las reforma s propuestas por el Sr. De~ano de
Comercio Para el ReglAmen to y Pl a n de Estudios de s ll Fa cultad.
12 de Diciembre

de 1950.

El Consejo aprueba 18 prosición del Sr . Presidente de la FeuE, para un
aumento de $ 190 por matrícula a fin de incorporar a los a lumnos R los
beneficios de Club Deoortivo, Teatro de Ensayo y DeoBrtamento de Difusión CulturFJl.
También Borueba en principio la creación de un Pensiona do Universitario
lle is e aQ. i €H3: t; e ~.'1i1 Deoartamento de Bienes tar Es tudiantil.
~~ C"-\i

21 de Diciembre de 1950.
El C·onse jo conoce el nombrBlfiliento de Dn . José manuel Eg uiguren Errázuriz,
como DecAno de la nueva Facultad de TecnologÍA.
El Consejo da su aprobaci5n 8 la venta de la Hacienda Teno de la Sucesi6n.
OrtÚz Rr en$ 37 . 280.oOO y a gradece a los Srs. Valdivieso y Let~ll,~~~.'_s_u , /
actuación en est a li quidación.
Q -~~
D.,. su :=1p rob a ción para q ue el Sr. Rector consiga un pre stamo por $ 2. 000,
009 ~ s J § l.1.~!!lB ~stit;crc:boneo 'bancarias .... pagaderos con los ingresos del
proximo Ano.
28 de Diciembre del950
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16

de

Noviembre de 1950 .

El Sr . Rector informa al Consejo 1ue la Universidad ya puede entrar en posesión de los bienes de la Sucesion Cordero , que le corresponden ca.mo nuda
propietaria , por heber fallecido la usufru~tuaria .
23 . de

Noviembre ..

.Acuerda fundar en l~ Fa,?ultad de Ciencias Físicas y Matemát.icas el Cus so de
Ingenieros Químico ~ 1

•

También , apetic:ión del Sr .. Rector , y por unanimidad de sus miembros a~uerda
'.fundar una n ueva Facultad que agrupará los estudios técnicos que we realizaban en instituciones anexas de la Unive r sidad .
Acuerda hacerse representar por el Dr., Ricardo Krebs , profesor de Historia
Universal de lí:t.Uestra Escuela de Pedagogía:, en el Congreso Mundial de Universidades de Niza . Para tal efecto se le concederá ayuda pecuniaria a·l Dr.
Krebs.
Autoriza la con s tucción de nuevos edificios para e~ Hospital y la Escuela
de Ingeniería. También acuerda realizar arreglos en la Facultad de Comercio .
30 de Noviembre .

•

El Sr. Rector informa al Consejo de la renuncia de Dn. Carlos Estévez Gas muri al Decanato de la Fa~ultad de Ciencias Jurídicas y Sociales .. El Consejo expresa su sentimiento por ésta decisión del Sr . Estéve z y acuerda nombrarlo Decano Honorario de dicha Fa.cultad , concederle la Jubilación, el mantenimiento del título de Profesor Propietario y además continuaría en el
Consejo como miembro de e1 , en la vacante de Dn. Tu~ ximiano Errázuriz. ~
El Consejo appueba el rpoyecto presentado por el P residente de la F.E. u.c . ,
para. alzar las .ma,t r ícula s del próximo año con el motivo de incorporar a los
Universitarios a todas las franquicias que les con.cederá·n las Instituciones
Anexas , Culturales y Depotivas de la Universida,d .
También aprueba la creaci ón de un Pensionado U.lD!.iversi tario para· alumnos de
nuestra Universidad , dejando la Iteglamentación del mismo para más a1delante .
21

de

Diciembre

de

1950.

se

incorpora al Consejo Superior el DecanQ de la nueva Facultad de Tecnología , recient emente nombrado por e l Emmo . Gran Canci ller , Dn . J o sé Tu~nuel
Eguigur en Errá z uriz.
El Sr. Rector solicita al Conse j o la auo:Dizac ión de ~ste p.EHl'8 contratar a
c orot o ple zo w1 pré..tamo de $ 2 .000. 000 , que sería cancela ao a: principios
del a ño p rqxi mo . El Consejo da s u Eap r oba ción a l a pet i c ión del Sr . Rector .

PONTIFICIA

UN I VERSIDAD

CATOLICA

DE

CHILE

RECTOR

AÑO 1950.
28

'
,

de

Diciembre.

El Consejo toma conocimiento del monto de las suvvenciones fiscales y · acuerda agradecer a Dn. Carlos Vial Espantoso, miembro del Consejo, q uien
desde su actuación en el Ministerio de Hacienda permitió esta a.}.za de la
subvención •
.A cuerda conceder las facilidades económicas neces.a rias al nuevo Decano de
Derecho, Dn. Pedro Lira, a fin de que pueda atender les necesidades urgentes de dicha Facultad.

