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UNIVERSIDAD CA T OLICA DE CHILE 
CONSE.JO SUPERIOR 

Presidlda por el Excmo. y Rvmo . señor Rector., aon asisten 
eia del. Secreta r io General don Luis Feli pe Ietelier, de los Vi -
ce-Rec tores Pbros . Pérez Oln:edo y Erráza.riz , de los Deea.nos: 
R. P. Eohániz , Pedro Lira don Rodolto Renc uret, don carlos Correa 
don Mi guel Letelier, don Sergio Larra!n, 
de los Cqnsejerors : don .Alejo ;ira, _don Her nán Prieto, don 
Enrique ~ resno , don Carlos Vial , del Pro-seoreta rio señor Ph1111-
pi , del Asesor señor Silva. y del secretario de este Consejo 
señor Hernández Sameniego , se i nició la sesión a las 10'30 a. 
m. previa lectura del acta anterior la. que f'ué aprobada. 

CUENTA -El señor Secretario da lectura a algunas notas recibi
das ,. y al terito de la respues ta a la Universidad Santa María . 
~n cuenta se iq.forma al Consej~ sobre el ~vimier:to de 9DUC.AL 
1 la prepa raoion para la reunion en Bogota el proximo ano. 

Oongreso !!!!, !!, Fererao1Ón undiel de Universidades Cetólioas.-......... ~-- - ................................... ........ 
El Consejo en relao16n a la cuenta dada por el Deca

no de la Facultad de Medicina en la Última sesi6n . acuerda s o
licitar para nue·stra Universidad la t>ede de la pr~xima rewiión 
de la Federac16n Mundial de Universidades Católicas , en cwnpli 
.miento &l acuerdo de que sea .América Latina la región donde 
dicho Congreso deba tener lugar. 

CONCURSOS DE TECNI COS.-El señor secre tarlo General da cuenta 
de sus gestI'ones ente el Departament o de Construcciones sani
tarias en relaci.ón al avi so que restringía los concursos pa re 
proveer vacantes a los egresados de la Uni ver sudad Técnica del 
Estado, e informe que los Jetes respectivos habi an incurrido 
por i nadvertencia e n la omisión de los tituledcs por las Uni
versidades Partioulares,pero que de inmediato se oomprometie r on 
a publicar nuevos avisbs en conformidad a nuestros derechos. 

SUBVENCIONES.-El Consejo toma no ta del éxito de la reuni ón ve
rificada con algunos par lamen ta rios dela Comisión Mixta de Pre
supuestos, y de que se han solicitado como subvenoi6n general 
para nuestra Universidad 180 . ooo. ooo., cantidad que guarda re
lación aproximada con las cuotas consultadas para las otras 
Universidades, y con nuestras apremiantes neoesidades psra el 
próximo año. El Consejo acuerda recomendar a los señores Con
sejeros realizar todas las gestiones a su aloanoe para lograr 
la aprobación definitiva de este 1ndioaoión tanto por el Con
greso como por el Ejecutivo. 

Finalmente y en esta misma mate ria se a curdó estudiar 
para el futuro una Ley qu.e regul a r i ce e n definitiva el siste-
ma de subvenciones y que podria terner ana logía con las leyes 
que han concedido ayudas del ererio a los Colegios y Escuelas 
Particulares, .t era tal e feo to se pide a los señores Luis Felipe 
Letelier, Carlos Vial y Alejo Lira que integren una Com1s16n 
Especial • 

.AD9:0ISICION DE TERRENOS El Consejo es informado sobre el pro
greso de las-Sestlones encaminadas a lograr que el Servicio 
Nacdmnal de Salud acceda a vendernos terrehos apropiados pa r a 
le futura expansión de nuestra Unuversidad . 

REGLAMENTO ~];.A FACULTAL· ~ .AGRONOMIA • El señor Deoano de 
la i ác ülted presenta e la oonslderá~n del Consejo el Regla
mento aprobado po r su Facultad •. Expresa el señor Deeeno que -
las principales innovaciones se r efieren a cambios e n el si-s..,.,,.
tema de eliminaciones en el Primer Año• donde se exi girá un pro-
medio de 4 ' .5 para no ser elimina do. . 

En esta m@teria el Consejo debate el problema ge-
neral de les elimina ciones y de los si s tema s de califi 

· caoión 



.. 

/ 

• 
¡ 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSEJO SUPERIOR 

anual 7 fi.nalmente acuerda deja~ pendiente la dis ousión para 
informe de la Comisión de Dooenoia ., . 

Dado lo avanzado de le a-hora el Consejo aou.erda aprobar en 
general 1 el he glament o de la .A:aoqltad de .Agronomía. tomar note de 
les demas 1nnovao1ones en la '"proxime sesión, e inoltlir en t.m ar• 
t!culo final transitorio la subxordinaai. ón de este Reglartento 
al General Pontif'ioio vigente • 
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