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Acta de la sea'i6n celebrada por este Consejo Superior el d!a Juevea 
27 de Diciembre de l95I. 

Presidida por el señor Rector y con asistencia del aeñor Pro-Rector, 
de los Vice-Recteres Piñera y ~ y de lea Coosejeros sefiorea Lui• 

Felipe Letelier, Crist4bal Espildora, Jes& Manuel Eguigiren , Sergio Valdi
vieso, Rafael Luia Ca.atille, Pedro Lira, Miguel Letelier, 
se di& comienze a la sesi6n previa lectura del acta de la sesi&n anterior 1: 
la que fu& a.prebada. 

PARCELACION Q! ~ JOAQUDl.- El señor Luis Felipe Letelier, informa al Con-
sejo que en cumplimierite de los anterieres acuerdo. habia iniciado las gea 

tiones conducentes para legioar del Hinisteri• de Agioicultura el penniee para 
letea.r este predi•. En I?rimer lugar la extensi&n m.!nima ~ esta clase 
de parcelacienes en mnrormidad a la Ley tf'l47 es de 2 hect4reas, y la soli 
citud debe dejar establecido que el ebjete de la divisi&n en lotes seri el 
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de formar pequeñas parcelas agio!c6Aas, pere para tal efecte ea necesario pre-
sentar una detaci&n de aguas adecuada; los actual.ew dereches de aguas son 
516 rega.dorea, cantidad suficiente para el predio indiviso, pere no para 
la• 30 • 40 parcela.a en atnjunte. -> l efecte prep•ne adquirir un RISPIJllll*h 
cueta de agna Sllk de la pobla.ci&n Cousiñe, lilversi&n del orden de loa 

x I20.000 $ que siempre es f4cilmente enajenable, y que para loa preyectoa 
\>'- ¡vWde parcelaci&n son l!llmamente l1tile•.- El Conseje acuerda por unanimidai 

facultad al. señor Luis Felipe Letelier para que haga las gestiones necesarias 
a esta adquisici&n. -Ademia, informe el señor Secretario General que habia 
que solicitar un <l9I'tificado de la respectiva Municipalidad que declare si 
el predio est' localiza.de en. una zona Urbana • Rural. 

Para el etecte de proseguir en esta• geationea, de preparar el plan de le
teamiento, y finalmente de presentar al Conseje para au definitiva aproba.ci'n 
el preyecte final y llevarlo a ejecuci'n el Censej• acuerda nembrar una eo
misi&n integrada per las siguientes personas 

Don Luis Felipe Letelier 
0.n Sergio Valdiviese 
Den Slberte Risopat%11&n 
0.n Hern4n PrWe. 

PRBPIEDAD Rj¡ PIRQUE,- El señor Letelier y el señor Valdivieso informan al 
Consejo que durante este año se produjo un accidente en las obras de regad!• 
que slirten el Fundo de Pirque, que este accidente hab!,a significado una 

1 p&rdida para el actual arrendatario de 600.000 a 700.000 pesos, y que este 
habia manifestado que pensaba. realizar gestiones ante el Ce~sejo Superior, 
para que l.a Universidad teml a su cargo todo o parte de loa perjuicioe y a 

su vez se entienda con la s. A. Papeles y Cartones de Puente Alto que seg1Úl 
contrato• expres .. deber4 indemnizar si por su negligencia en el mantenimien
to de lea canales se produjo el perjuicio. El Consejo toma neta de este in
fenaa, y desde luego afirma un,ru.JU11u11te ·que nade tenemos que hacer ..... 1c. 

frente a este preblema que s'l• y exiiusive del actual arrendatario. 

ARREGLO R!l- SALDO PENDillUE ,rm! &_ DOCTOR OLIVARES,- El Consejo e•nsidera 
los antecedentes de este asunte, y acuerda un4nimem.ente revocar el anterior 

acuerdo del mes de Septiembre pr,ximo pasado, y conceder por una sdla vez al : 
Doctc' Olivare• 700 d&lares enteramente gratuito• come compensaci6n, y para 
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definitivamente este asuntoº 

SOLICITUD DEL. R/ P0 Bruno o-El Consejo torna nota de la solicitud del R. Po Bruno 
Richlowski s.s. que pide a la Universidad ayuda para lograr realizar un Viaje de 

estudios a EEo UU0 de NNo AAo a fin de perfeccionar sus estudios en Pedagogía y 
Psicologíaº- El Consejo en atención a que anteriormente ya ha concedido al R. Pº 

Bruno facilidades para realizar un viaje de estudios por Europa, y a que este 
situación de profesores que realizan viajes y posteriormente iniciom nuevas ges

tiones acuerda tener corno norma general no propiciar, salvo casos estraordinarios, 
viajes al extran.iero sin despu~s de años de realizado el últimoº Por otra 

parte, la solicitud del Ro P 0 Bruno interfiera en ci erta manera los tr4mites que 
actualmente realiza la Escuela de Pedagogía para traer de los EEo UUº un sacerdote o 

religimso especialista en psicopedagogiao 

OBSERVA'IDRIO AS TRONOMIC0 9 - En atenci'n a que las gestiones para lograr ayuda de 
los observatorios norteamericanos no se han podido terminar por falta de medios con 
que tenninar y reproducir los trabajos de nuestro observatorio el Consejo acuerda 

ent regar para este preciso objeto a nuestro observatorio la cantidad de 200 000 $ 
cantid~ que podr4 ser ampliada si el caso así lo exigiereº 


