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UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSEJO SUPERIOR 

Acta de la sesi6n celebrada por e ste Consejo Superior eon fecha 
21 de Diciembre de I954. 

Presidida por el Excmo. y Rvmo. señor Rector, y con asistencia 
de los Señores Secretario y Pro-Secretario General~ don Luis Felipe 
!Atelier y don Julio Philippi, de los Vice-Rectores señores Sko -
wroneck y P&rez Olmedo, de los Consejeros : R. P. Ech4niz, R.P~ Kar
t.ínez, Alejo Lira, Pedro Lira, Rodol.fo Rencoret , Carlos Via1, Rafa
el Moreno, Enrique Fresno, Carlos Correa; del asesor señor Silva, 
del Tesorero señor Tironi, y del Secretario de este Consejo, se inici& 
la sesi6n a las 10 130.- con la lectura del acta anterior la que tu& 
aprobada previas algunas enmiendas de redacci6n en su texto.-

REF<R MA CC6STITUCIOOAL.-El Excmo. sefl.or Rector informa de· que en con
formidad a las resoluciones de la reuni6n llltima de este Consejo babia 
puesto en manos de las altas autoridades eclesi4st1cas una copia del 
proyecto de texto de reforma. constituciona1 en materia de Libertad. de 
Enseñanza, junto con las notas del Profesor de Derecho 6onstitucional 
de nuestra Escuela de Leyes don Rafael Raveau, igual.mente este docu
mento Ya a darse a conocer en las reuniones que celebran los super.lo
res de las Congregaciones docentes y de las Instituciones que agrupan 
tapto a los Colegios como a los Profesores Cat6llcos. 

Terminada la cuenta del Excmo. sefior Rector el 6on
sejo encomienda estudiar este problema y realizar las gestiones que 
crean prudente a l os señores Luis Felipe Letelier, Julio Phillipji y 
Pedro Lira, quienes asesoraran al Excmo. seiíor Rector en las consultas 
que este les u c••*•i• solicite. 

SOWCI<li ! PROBLEMAS DE LOCAL.- El Excmo. sefior Rector da cuenta al Con
sejo de haberse encontrado sol uci6n al problema creado por las necesi
dades de local de la Facult ad de Derecho, al efecto y cumpliendo la pala
bra dada a la Faculad de Ciencias Jurídicas esta ocupará el edificio de 
Portugal que act ualmente sirve a Tecnología, pero durante el prdximo año 
y s6lo provisi onalmente,el laboratorio del primer piso seguir4 pertene
ci endo a la Escuela de Qu!mica de dicha Facultad • Esta soluci6n ha sido 
aceptad& tanto por la Facultad de Derecho, como por las tres Escuelas 
de Tecnolog;(a, quienes se trasladaran al J.ocal de Lira donde se realiZ»tn 
las trasformaciones y &daptaciones necesarias y en conformidad a pl811os 
pro7ectados por los mismos interesados. El Consejo al tomar nota de esta 
f 'liz soluci6n autoriza los gastos necesarios para ef eetuar el t ,raslado 
de las respectivas Escuelas •• 

VESTIGACIC!iES CDmTIFJCAS,- Son admitidos a la sesicSn los Ingenieros 
eñores Salvador IJ.uch i Orlando Guti, rrez, quienes intonnan al Consejo 

sobre los trabajos para instalar en el Cerro San CristcSbal. wia estacicSn 
experimental de TelevisicSn, primera en su genero en Chile, y para lo cual 
el Departamento de Investigaciones Cient!ticas cuenta ya con el equipo 
necesario tanto üe&tax material como de personal t&cnico. Un Decreto 
de la Direcci6n General de Servicios El.ktricos ha divido las concesiones 
para televisicSn en cuatro cana1es comerciales, y Wl canal edw:acional, 
pero en este dltimo se ha prohibido expresamente toh propaganda pol!tica, 
ideolcSgoca o religiosa, y por ello consideran que es muy conveniente pa
ra la Universidad lograr la concesicSn de wio de los canales comerciales 
donde esta llmitacicSn no existe, y por ello XldiJI piden autorización al 
Consejo para realizar los tr4mites necesarios. El Consejo o,!da la expo-
sici6n de los sefiores l.tich y Guti,rrez f elicitaa al Departamento por tan 

interesante iniciativa, y ptorga la autorizaci6n pedida siempre que ella 
no comprometa a nuestra Universidad en gastos extraordinarios. El Conseje
ro don Carlos Vial usa de la palabra para resaltar la extraordinaria iin
portancia que esta inici.ativa tiene para nuestra Universidad y para la 
Igl.e sia y ofrece su colaboracicSn en los tr4mites que deban realizarse 
ante la Direcci6n de Servicios El&ctricos . 
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CUENT.A : El Consejo ioma nota del éxito alcanzado en el desarrollo 
del programa de las festividades del aniversario de la Escuela 
de Servicio Social, programa que este Consejo aprobó e n sesiones 
anteriores. I gualmente el Consejo escucha el informe sobre l a adhesié 
de nuestra Unive r sidad a los homena jes rendidos a la memoria de · 
Don André s Bello, y especial~ente del Slomne Acto Académico que pre
sidido por el Excmo . señor Nuncio .Apostólico 1 el Excmo . señor Re c
tar, Ministros de .i::.stado, Ministros de le Exoro.e . Corte suprema y de 
la Iltrma 1 Corte de Apelaciones , autori dades del Colegio de Abogados 
se celebró e n nuestro Salón de Honor y en qie se rindió homenaje 
al Ex-Profesor de Dereobo Civil y Comentarista del Código don Alfredc 
Ba rres Errézuriz . 

TABLA 

&"UBVENCIONEB.-El Consejo toma nota de la aprobación por el senado 
del aumento de nuestra subvención en 120 . ooo . ooo de pe s os , y se, 
acuerda agr ade cer a los pa rlamenta rios y autoridade s que lo hic~eron 
p os i ble su intervención e n e s tas gestiones •. 

REGLAMENTO DE ADMISION.- El Consejo e s ea.cha el amplio informe ~·de 
la Comis l6n Especial pa r a estudiar e sta mate ria que presenta dQn Ju
lio Phillipi, debate especialmente el momento y el alcance de la in
tervecni6n de lo s Vice- Rectores en el proces o selectivo, y fi nal.m.e n
te a c :...erda aproba r el proyecto de la Comisión, las ins truccioae's'. pri
vadas redact adas por don J ulio Philippi, y la encuesta sobre l a éon
ducta del alumna en la forma abrevia da por el señor Vice-Rec t or don 
I smael Errázuriz . '\ 

FECHAS DE .APERTURA DEL AÑO ESCOLAR y EXA!i:EliES DE ADMISION.-El ~ice
Rec tor don RaÜl Pérez despues de consultar con los señores Decanos 
pr op one al Consejo que los e xámenes de admisión e n las diversas Fa
cultades, salvo Medi cina , sean el 6 de Marzo, y la ape rtura de cla
ses el Martes 13. 

El Consejo aprueba el día 13 de Marzo para la ape rtu
r a de clases pa re to ca la Univers i dad , salvo los pr i meros añoss los 
que iniciaran sus labores el 1° de .Abr i l. Los Exámnes de .A dmision 
deberán realiza rse entre el 12 de Y.e rzo y el 24 del mismo mes . Estas 
nuevas fechas se han fijado en conside r ación que para el dí a 6 pro
puesto están pendientes los exánB nes de repetición y de Bachillerato. 

BACHILLERATO.- El Consejo toma nota de una resolución de la Univer
sidad Católica de Valpara í so por la cual han acordado otor ga r el 
grado de Bachiller en Humanidades con val or para todas stls Faa.1 ltades 
El Consejo acue rda esperar el informe sobre el valor de este títul o 
para los estudios en la Facultad de Dere cho pa r a resolve r e n de tiniti 
va . 

VACACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS FACULTADES. El Consejo 
acuerda quelas pe r sonas que se dc sempefien--COmo funcionar ios adminis
trativos en las beoretar ias de las Faolll tades sólo cuenten con las va· 
cacionc s a que por ,.. Ley tienen derecho. 
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FACULTAD ~ DERECllO, - El seño:r Decano de la Facultad informa. al Consejo 
sobre las reuniones celebradas por los Profesores de su Escuela, y hace 

presente la gratitud de su Facultad para con el Excmo. señor Rector y el 
Consejo por lA !'liz soluci6n al problema de local, necesidad apremiante 
para la Escuela de Leyes que este año en virtud de los nuevos m~t4dos de 
selección d.e alumnos al ingresar, se encuentra con que han sido promovidos 

al segundo ai'io mis de cien alumnos lo que obliga a crear nuevos cursos 
paralelos para lo cual no se dispone actualmente d"9 ningdn espacio, Hace 
también el señor Dee¡mo una pequeña exposici<Sn del n'Wnero de Profe.sores, 
auxiliares y ayudantes que han sido considerados en le futura planta de 
profesores, y solicita al Consejo apruebe los mayores gastos que sin con
siderar las ampliaciones del local, s6lo significan para el ppSximo año 
un mill6n quinientos mil pesos mis que el actual presupuesto. El Consejo 
aprueba lo solicitado por el señor IJ.ra, indicando que el monto de los 
gastos quedar4 fijado definitivamente cuando se aproebe el presupuesto total 
de la Universidad • 

F.NCION ml'AA.ORDINARIA. -El Consejo toma nota de que la ley de Reajustes 
a los Empleados Pdblicos de encuentra. lista para ser promulgada,,. y que en 
ellas se conceden a esta Universidad 20, 000. 000 de pesos , conoce tambihi 
el criterio de l.a Universidad santa María que desea destinar estos fondos 
a los sueldos del presupuesto ordinario del prdximo año, y fi.n&lmente 
a 1...uerda encomendar a la Comisión Eeon&niea que estudie todos los a.spectas 
econ<Smicos en que esta Ley pueda afectarnos . 

ESIQ¡F.S DEL CONSF.JO. - El Consejo acuerda susna"der las sesiones del Con-
- - ..... - - ~--· r-· sejo durante la segudda quincena de Enero y Febrero pr6ximos,durante este 

tiempo faculta al Ex.cao. Sr .• Rector para ttealizar tolos los actos y contra
tos que la a.dministracifn de l a Universidad requiera , pudiendo consultar 
§ los señores Luis Felip"9 Letelier y Julio Philippi, o a cualquier otro 
miembro del Consejo si lo estima necesario. 

BALANCE DEL CLUB DEPORTIVO. - El sefior Tironi hace entrega a los señores Con
sejeros de una cop1a del Balance del. Club Deportivo, el Consejo acuerda en
viarlo a la Gomisi6n Eeon&nica para su informe. 




