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UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSEJO SUPERIOR 

!eta de la s~sión del H. Consejo Superior , cel ebrada cbn f echa 

25 de Héviembre de 1958.-

Presidida por el señor Rector Subrogante Don Rodolfo Aencoret Donoso; 
con la asistencia del señor don Luis 1"elipe Letelier Icaza, Secretario General 
de la Universidad, del señor Vice-·'"ector Pbro don Raúl Perez Olmedo; de los 
l..lecanos señores: R. P. Ramón Echániz, R.B. Raimundo Kupareo, don Pedro Lira, 
don Carlos Correa, don Carlos del Sola~, don Carlos Infante, á:c>n Héctor Cro
xatto, Decano Subrogante de l a Facultad de Medicina; de los Consejeros seño
res don Alejo Lira Infante, don Carlos Vial Espantoso, del ~eñor Tesorero 
don Eduardo Tironi , y del secretario de este Consej o señor Rafael Her nández, 
se inició la sesi6n a las 10,45 horas, pr evia lectura del acta anterior. 

EXPLICACIONES AL ACTA -Adquisicidn en Ranquilhue.-El Consejo recoosidera el 
acuerdo anterier¡ en virtud del cual haría la adquisici&n del retazo de terre
no el sefior Javier Errlzuriz,para posteriormente traspasarlo a la Universidad; 
y ACUERDA g.ue la Universidad adquiera dicho predio directamente, y ee solicite 
del Hfi•r ..t!írrlzuriz una garant!a que nos pcmga a salvo de un posible juicio. 

ACCIC*ES DETIERRA DEL FUEGO,- El Consejo t-. nota de la actitud de la usutru0r 
tuaria sra. l.arra!ñ de Castro, quiln ha e¡1rlado a algunos Cenaejeree una carta 
en tirad.nos inaceptables en la que renuncia a su beneticie. El Conaej• acuerda 
prescindir de esta actitud de la Sra. Larrafn, y eroena a la ibd: Teaereria 
que envia directaaente el tetal de tondos que se le adeuda en contarmidad al 
estudio que realiz6 el Consejero seftor Vial. 

POOBIEMAS DEL CLUB DEPORTIVO.-El Consejo impuesto. en sesi&n anterior de la re
nuncia a su cargo de representante de este lrganism,· en el Direetorlo del Clull 
Deportift, presentada por el sefior F.duardo Tironi, acord6 recházarla. Estudi4 
tambiln las difi~tades surgidas en el Club ante el prcSximo Cllsico Univer
:aitario, dificultades creadas por la conducta del Deportivo de la Universidai 
de Chile; el que reiteradamente falta a las normas de cordialidad y correcci&n 
que deben regir en estas relaciones.- Final.mente• rechaz& también la renuncia 
presentada por el Directorio del Club• y agradecerle que pese a su discontor
midad con la orden del re.alizar la presentaci&n esc&nica en el p~ximo Cl4sico 
hayan disciplinadamente aceptado llevar a efecto dicho acto.-

ACUERDO sobre ALUMNOS DEPORTISTAS,') El Consejo impuesto que alumnos de esta Un: 
versidad han toaado parte en actividades deportivas, integrando equipos que 
jugaban cont-ra nuestro Club, cenducta peohibida pcr nuestra Instituci&n, 
aCJ19rda: i •censurar a tales alumnos; 

2• Establecer que ningdn alumno podr4 formar parte de ib:ll otro 
Club distinto a la thiversidad, si as! lo hiciere ser4 cancela
da su matr!cula.-

3• Advertir a los alumnos que ya est4n contratados por otros or
ganismos deportivos, que si juegan contra nuestros equipos ser4n 
separados de la Uniwrsidad..-

BACHIJ.I.ERATO.-El Consejo trata del problema del Badlillerate otorgado per Uni
versidades P&rtiailares, y por la Universidad Tlcnica del Estado.-

El Secretario informa sebre el Bachillerato que ha toado nuee
tra Universidad, y hace notar au validez legal la que no ha sido nunca dis
cutid&. lctua.lmente, la lhiversidad Cat&l.ica de Valpardso otorga el grado de 
Bachiller en Hmanidades para todas sus Facultades, y tampoco ha tenido nin
gdn problema de caracter legal.- Observa el problema respecto a la Facpltad 
de Derecho el sefic:r Decano, quiln es partidario de realizar algunas encuestas 
prin.daa para evitar objeciones futuras. El sefior Secretarlo hace presente 
que actualaente todas las Universidades Particulares aceptan los grados de 
Bachiller que ellas contieren, la Universidad. de Chile se niega r: J>ara tal 
erecto tiene tundamento legal, el mismo que las Universidades Particulares 
tendrtan para proceder en antl.oga forma con la Universidad del Estado.
Finalmente, el Consejo acuerda discutir este problema en la prcSxim.a sesidn.-

BODOIFO RENCORET DCJ¡OSO 
Rector Subrogante. 


