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.. .. \ ' UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSEJO SUPERIOR 

Acta de la sesi6n celebrada por este Consejo Superior con fecha 
~-li&l'col~ 1° de !Jiciembre de I954. 

Presidida por el señor Pro-Rector Interino don Luis Felipe Letelier, 
con asistencia de los Vice- Rectores Pbros. Skowronek y P~rez Olmedo; de los 
Dec&nos: R.P. Ech'1tlz 1 R. P. Mart!nez,fi!Carloe Correa, Miguel Letelier, Pe-
dro Llra., Sergio Larra.in , Vicente l.fonge, y Rodolfo Rencoret; cie los Consej eros 

Srs . Alejo Lira, Carlos Vial , Rafael t~oreno, Hern4.n Prieto, Enrique Fresno, Car
los Esthez; del asesor señor Silva , del Tesorero seíí.or Tironi , y del secre
tario de este Consejo, se inici6 la sesi6n con la lectura del acta ant~rior 
la que fu~ a.probada s:U1 enmienU.a.s . 1 I r 

~\.~~ 
!:!f.~ ~ ~J.OKD..,- El señor tli!;kiló::zill~ informa al Consejo so
br~ la donación de I0. 000 d&lares hecha a su Facultad por la FWldaci6n R41ke 
~!eller, los qae ser4n invertidos en libros para dotar la Biblioteca espe
cializada de la Facultad, materiales t~cnicos e instalaciones de laboratorios. 
Informa igualmente el señor Decano que ya babia enviado un cable agradeciendo 
esta importante a.;ruda, y los documentos para señalar el destino de esta suma. 

Infor.ma ~~dem..ts,,ohre las conversaciones llevadas a efec
to con tll Director Gene:ral de Agrticultura del Ministerit) dnspectivo y con 
otros personeros del ~obierno para estudi~r elguna~ofertas realizadas por 
atas autoridades a nuestra Facultad de Agronomiá, entn las cuales est4 la 

venta o cesi~n d!' 50 H~ctareas ¡nra la Instala.'1i6n de la Facultad en un fundo 
cercano a Santiago donde el Ministerio instal.ar4 sue dependencias t~cnicas , 
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el objetivo del Gobierno es que instalk>.dose allí los edificios definitivos 
de l a. Escuela de Agronorola puedém los alumnos a.provechar las instalaciones 
oficial.es para sus estudios y pr~ctics, y los t~cn1cos del gobierno las inves-
tigacl.onee realizadas por nuestl'Os profesores y alumnos , todo ello dentro de 
un amplio ~riterio de a.utonomia y de colaborae:i6n cient!fica y t~cnica , este 
proyecto contaría. ade~s con la ayuda de organizaciones internacionales como 

Universidad la F A o. Para mejor inrormaci<Sn del Consejo añade que la Universidad de 
de C&1.lífornia/Goncepci6n abre su 1''acultad de Agronomia dentro de este pla."1 de colaboraci6n 

del gobierno aprovechando ellos Mpecia.lrnente el Plan Experimental de Chillán. 
El Consejo estima del mAs alto inter&s las informaciones 

del señor Decano, y encomienda. al; la Comisi6n Econdmica el.Bm estudio de 
estas proposiciones del gobierno y la mejor manera de poder aprovechar es
ta ofrecida colaborijci6n, síem.pre dentro del espíritu de mó.11.tener nuestra 
autonomia docente y administrativa. 

-:1.._\ia b- ~ ..... ~ . 
SUCESlLlN nqwrw p GANA,-: Don Carlos .<!.stévez , informa al Consejo sobre la si
tuaci<Sn creada t!1 la propiedad tle Ca:Lle :Jan Pablo, heredada por la Universidad• 
y e.'1 la que tene111ou la propiedad plena de una mitad , y la nuda prmpiedad 
de la otra , por el incendio que su.frió ei. inmueble ali! existente durante 
el presente aíio. Expresa. el seií.or bst~vez que los benefioh.rios con el usufruc
to aceptaban en principio el que l a Universidad venda el sitio, y DJ!!aUtapx 
con la mital del precio obtenido en la venta invertido en lo substituya• 
acciones o valores sólidoa , El Consejo encuentre acertada. esta medida y 
autoriza al señor .!!:st évez para realizar los tr4mites necesarios para la liqui
daci6n de este predio, el valor se estima entre 8 y 9 millon~s de pesos, y 
acuerda igualmente que la venta se realice en p~blica subasta . 

i?ON.l!.NCIA !JE ,!A DpLEQAC IOt~ GHTi.fi'..\lA Eli i:l.. WlGRESO Q!_ UNESCO fil ,füNTI<::VIDEO.-
El Consejo toma nota de la proposici6r. que el señor Zamorano Hernández, 

Secretario General T~cnico de la Superintendencia de Educaci6n , hn anunciado 
se.i'A p~sentad1 por la delegaclcín chilena a la reun16n de UNESCO JI y que con
siste en crea en Chile y bajo la QUtoridad de la Universidad del Estado en 
Centro Superior de Estudios Pedag6gicos Americano pera Profesores de Enseflanza 
¡,1edia. hl.. Consejo consid~ra la nota ble similitud de este proyecto, con la. pro
posici6n sobr e Escuelas Piloto realizada en el Congreso Latinoamer icano de 
Universidades, y solicita al R.P. Mart!nez realiza las investieac~ones necesa 
r ias para poder apreciar los peligros de esta propisicidn , y acordar la po
sici6n de nuestra Universidad frente a dicho asunto .-

TErlR.EB<DS ™ ~ AMPLIACION Q! ~ UNIVERSIDAD.- l l Consejo toma nota del 
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estado de las gestiones sobre posibles adquisi ci ones en los tereenos del Hospid:>, 
y considera tarn.bi~n la situacicSn de las propie<fades de Call~ Lira hasta Marcoleta 
y que no son de uuestro dom:i.:nio, accrdando que sin perjuicio de proseguir l as con
versaciones con el Servici o Na.ciona.1. de Salud, se encomienda a un 8orredoa las 
gestiones sobre l os predios de Lira . El señor .Eduardo Tironi queda encargado 
de conversar al r especto con el cor redor señor Egaña. 

NUEVO lllltEC'i'OR.IO DE LA FWER~Cill'J DE ES'l.'iilDIANTF.s . - El Se cr etario da XlUIU.a: 
lectura a una eomunicaci~n de la Federaci6n en la que se pone ESi conocimiento 
del Consejo la. il&ni.Da:b: del d.irech>rio r ecién elegido y que presidido por el 
alumno Eugenio Va..rela. de la Escuela d.e Ingenir ia, esU integrada. adem4a por 
.Miguel .A~, de Qu:trnica. L7ldustrlal, y Serh:to Gozil ez ee Derecho• oomo @Ice
.Presi dentes ; y Iiu_go Bodrini, de PedagagÍ it.1 como Secrea.tio General .-


