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Presidida por e l señor Rector y con asistencia del señ or Pro-Rector y de los Vice-Rectores señores
y de ~os Consejeros se nores : K~gaz fuee team e'1119 b~lisbpab bÓh
Mi guel Letelier , Elberto Risopatrón , Carlos Vial , Luis Felipe Letelier , José Manuel Egui guren , Al e jo Lira, Pedro Lira ,
y del asesor don Rumaldo Silva , dió comienzo a la sesión siendo
las II ' 20 a . m. previa lectura del acta de la ses ión anterior ,
la que fué aprobada con las enmiendas propuestas por don Luis
Felipe Letelier en la forma inserta en l a presente acta:

SUBVENCIONES DEI. PRESUPID.:STO NACI ONAL A LA UNIVERS IDAD . -Don
Rumaldo Silva comunica al Conae jo que en la Comision de Hacienda
del Honorable Senado el monto total de nuestras subvenciones
ha~ía sufrido una rebaja p ró xima a los 2 . 500 . 000 pesos con respecto a las contenidas en el ~ ensa je Presidencial . - El Consejo
analiza esta situación que viene a modificar algunos de los pla nes de nuevas construcciones financiadas en principio con lo s
aportes especiales del Estado a ellas . El Consejo acuerda :íH±íK
~itwx por la unanimidad de sus miembros
y a nombre de esta Uni versidad a nuestro Consejero don Carlos Vial que en su ges tión
desde el Nanisterio de Hacienda ha he cho po s ible unEX: substancial
aumento en nuestras subvenciones que s i bien no s oluciona del
todo nuestra angustiosa sit~ción económica, por lo menos nos
ayudará en forma apreciable . El se ñ or Rector hace notar q ue
este aumento de s ubvención es más aparente que real por q ue
dada la desvalorización monetaria que suf re nue s tro pais , la
c ant id ad que ahora nos as i gnan es equivalente a nuestra subvención de los a ñ os I9 40-I94I , que al permanecer idéntica hasta
e l p resente año nos representó en los pasa dos añ os la pérdida
~«considerable de la diferencia , y que esta consideración
habia sido l a de cisiva ante el Pres idente de la Rep ~bl mc a par a lograr s u apoyo y la inclu s ión de l aumento en el Mensaje .
F.ACULTAD DE DI:;RECHO . - Don Pe dro Li r a Ur quieta , Decan o de Nu.estra Facultad de Derecho ha ce un detenido análi sis del es tado
actual de nuestros es tudio s de Derecho . P r evia una s uscinta
historia de nu.e s tra Es ~ uela y d ~ s es relaciones con la de la
Univers idad del Lstado , termina haciendo ver al Consejo como
en los ~ltimos diez añ os mient ras la Es cuela del Es tado po r
m~ltiples r azones ha tenido un ritmo ~a scendente nosotros hemcs permanecidoix: igual , . e xplica los moti vos de esta sittlación,
y despues de hacer resaltar la crísis de esta Fac ultad termina
pi~iendo al Consejo un esfuerzo d( toda la Univesidad , para
levantar el prestigio de nuestra Escuela al nivel que le corresppnde . A continuación e xpone al Consejo la s medidas de más
urgencia para empezar esta labor de ree stru ctu.ración y s oli~ta
que este Consejo acuerde los fondos necesarios pa ra ell o .
El señor Re ctor interpretando la unanimidad del Consejo
agradece al se ñ or Li ra Urq~ ie ta a nombre de la Universidad , sus
esfu.erzos para elevar el préstihio de nuestra Fac~ltad , y o~re- .
ce al señor Lira to dos lo s med ios que sean necesarios para tal
objeto d ~ ntro de l as actuales posibilidades de la Caja Uni~er
sitaria .
El se ñ or Lira expresa que presentará a 1 Consej o un presup uesto de los gas tos necesarios para lograr el mini mun imprescindible de arreglos y otros gas tos para la labor que se
ha propue s to desa r r ollar .

