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UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSE.JO SUPERIOR 

Acta de la sesi~n celebr ada p·)r el H. Consejo Superior el d!a 
Martes 2 de Diciembr e de 1958. 

Presidida por el señor Rodolf o Reneoret, Rectar Sub-rogante 1 con 
asistencia del Pbro. don Rai!l P&rez , Vice-Rector, de los Decanos: R. P. Ech~ni' 
R. P. Kupareo, don Pedro Lira, don Carlos Corr ea, don Carles Infante , don 
H~ctor Croxato, Decano Sub-rogante de la Fac. de Medicina; de los Con-

sejeros don Alejo Lira, y de don Miguel Letelier, Decano Honorario de la Fae . 
de Ingeniería.; del Tesorero sefior Tironi , y dal. Secretari o del Consejo se 
inicie$ la sesic$n a las 10'45 a . m. previa lectura del acta anterior la que 
fu& objeto de dos modificaciones de redaecidn · 1 y despu&s aprobada. 

ASWTO DE LA SEÑORA Ll.RRAIN DE CASTRO.- El Consejo impuesto de las dltimas 
gestiones en esta materia, acepta gustoso que el Consejer o don Alejo Lira 
realice ante la mencionada señora una gest i6n personal para explicar los fun~ 
damentos justos de la resoluci&n tonada por la Universidad. En esta misma 
materia se urge al señor Tesorero para que envie los fondos respectivos a 
la interesada. 

SITUACION ECOOOMICA.-El CQJlse¡Jo es intonnado de que alhi el Fisco se encuentn 
atrasado en importantes su.mas de las subvenciones ordinarias 1 y atrasado 
pr4ctieam.ente desde 1956 en los fondos de la Ley 11. 575. El Consejo toma 
nota. tambi~n d e las gestiones realizadas para lograr reajustes en nuest ras 
subvenciones mediante un aumento general de 200. 000. 000; por ahora se ha 
logrado aceptaci6n del Gobierno para elevarlas en 150. millones. existiendo 
posibilidades de elevar esta swna a 180 millones, y aún de lograr el total 
señala.do. 

Actual.mente se adeuda a la Universidad por el Estado una suma apro
Jtinada de 240 millones.-

SITUACIOO DEL R.P. JIMENEZ s.J 1 .- El R. P. Kupareo pregunta sobre la situaci~1 
del R. P. Julio Jimfñez B., Profes or de la Facultad de Teología, el que se
gdn noticias de algunos diarios e informativos 19.diales habr! a s ido suspend~ 
do del ejercicio de sus clases por resolucidn de la Sagrada Congregaci6n de 
Seminarios y Universidades . Conte Ht an al R. P. Kupareo el señor Rector en eje: 
cicio, y el Decano de la Facultad respectiva: la Universidad no ha recibido 
connmicacidn oficial alguna, per o lleg6 al Emmo. y Rvmo. señor Cardenal un 
Decreto de la mencionada CongregacicSn que disponia l a inmediata separacidn 
del R. P. Jiml nez de sus clases. fund'°dose scSlo en que mediante la divul
gacidn de sus escritos ha.bi a confundlido a algunos sectores de la Opini6n Pd
blica. Por otra parte~. el R.P. Provi ncial de los Jesuitas recibi6 una nota 
del R. P. Gene ral en t e nninos conceptuosos y consoladores para el P. Jim~nez 
y en la que lo llama a Roma para conocer las acusaciones en virtud de las 
cuales le han aplicado la suspensidn mencionada, y poder explicar sus actua
cione s . Expresa el R.P. Echiniz que en todas estas incidencias no ha sido 
en ning&i momento censurada la dcotrina enseñanda o divulgada por el R. P. 
J iml nez. 

FELICITACIONE>.-El Consejo acuerda enviar una nota al Club Deportiv' 
felicitanto al Club• y al señor RodQl.fo Soto. por la magn!fica presentaci6n 
del e spect~culo de Bar ras, erJ el lll.timo 8lisico. 

BACHn.LmATO.-El Consejo oídos los antecedentes de la lll.tima. sesi4n, y cono( 
da la situacicSn de informes lll.timos de la Contralor!a General de la Repdbli< 
acuerda aceptar el titulo de Bachille r otorgado por cualquier Universidad 
reconocida por el Estado para la admis i&n de sus Facultades 1 excepto en la 
Facultad de Medi,cina en la que se estudiar4 el problema y se har4 una conSU: 
ta al Contralor General. 

ESCUELA DE PSICOLOGIA • ..El Consejo aprueba. el REGLAMENTO DE LA E SC UF;LA DE 
PSICOLOGIA, de la Facultad de Filoso!1a 1 y que ya ha sido apr,oba4o por dichl 
Faciltad. InfeancS sobre dicho Reglamento el R. P. Kupareo, Dec'ano de la men-
cionada Facultad. ' 
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F .b.CULTAD DE lliGENIERIA. -11J. sefior Decano don Carlos Infante da. cuenta. de 
la vida acadwca, y de las actividades· generales de su Faooltad durante el 
dltimo año escolar. La Facultad en sus tres Escuelas de Ingeniaría Civil, 
Industrial y Qup:imica cuenta con 249 tlumnos va rones, 4 mujeres, en ~l dlti
mo año se recibieron 12 alumnos; dictan cla se 102 l'ro!esores• de l os cuales 
sdlo 2 son d,e. tiempo completo, la asistencia del cuerpo docente es en general 
superior al 80 %, y la de los alwnnos satisfactoria. 

Da lectura el señor Decano a llll folleto impreso para 
informar a les alumnos y candidatos a alumnos de los fines y estructuras de 
las Escuelas de su Facultad. 

Finalmente, informa sobre las actividades de la Fundaci&n 
de Ingenieros que presta eficaz colaboracidn a la Facultad. 

O:!do el informe el Consejo felicita al señor Decano por 
la obra r ealizada, y formula votos porque i:-reda la Fac¡rltad de ingeniería 
alcanzar l a realizacidn de sus proyectos . 

RODOIFO RENCORET DONOSO 
Rector Subrogante 

Unive rsidad Católica de Chile. 


