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UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSEJO SUPERIOR 

Acta de la sesión ordinaria del H. Consejo Superior-

9 de Diciembre de 19,5B.-

Pr esidi da por el señor Rodol fo Rencoret Donoso, Rector Subrogant e 
con asistencia del sefior don Lui~ Felipe Letelier !caza, Secretario General de 
la Universidad, del señor Pbro. ~don Raúl Perez Ol medo; de los Decanos señores : 
R. ? . Ramón Echániz, R. P. F.aimundo Kupareo , don Carlos Correa , don Carlos del So
l ar , de l os Consejeros se~ores: don Carlos Vi al Espantoso, don Rafael Moreno E. 
del señor Eduardo Tironi Arce, Tesorero General de l a Universidad y del sec.ret aric 
de este Consejo se inici6 l a sesión a las 10, 45 hor as , pr evia l ect ura del acta 
anterior. 

\.i CUENTA DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA. - don arlos Correa Vald,s, Decano de la Facul-
tad de Agronom! a, da una extensa cuenta de la Vida Acad&nica de su Facultad du
rante el pasado afio escolar. En primer lugar proporciona la estadísticas de 
asistencias ,~ tanto de alumnos como de Profesores, aqu! hace no
tar que la asistencia media de los Profesores ha mejorado notablEmente 1 pese que 
existe la dificultad, en las especialidades t~cnicas ,de que los Profesores se ven 
obligados a faltar por sus tareas profesionales , especialmente intensas en cierta! 
~pocas del é'l.ñ o. ta 

Eb materia estad!stica da respues además a todos los datos de adm.isi6n , 
eliminación, egre nados y tituladós; estos ~ltimos fueron en el afio )l. 

la f onnaci6n de la Biblioteca especialidaza ha registrado un constante 
progreso y alcanza ya a 4. ooo voll!m.enes; las donaciones que ha recibido la Facul
tad para Biblio tecas y laboratorios alcanza a 88 d6lares, y se esperan programas 
por loo. óoo d6lares más . 

Cuenta la Facultap. con 89 Profesores, de ellos 50 Agr6nomos, 4 Ingenierc 
Civiles, 3 Pedagogos, ect . 

Realizan estudios en el eictranlJlro 12 alumnos con diferentes Becas. 

Entre los p>rMwJwlaa problemas pendientes tiene el de l os años de estu
dio que actualmente son 4, y uno de práctica, pero este al no realizarse dentro 
del medio universitario, puede no ser r econocido como de 11estuios " para los efec
tos de la calidad "Universitaria.'' del ilix título para los efectos del Esta t uto 
Administrativo. Una de las soluciones sería ampliar el internado en Pirque, 
pero ello es , hoy por hoy, imposible; otra, la de reE!].izar un semestro en la 
Escuela Experimental de Pirque , y el segundo en diversas emp:.resas. 

Tambi~n, da cuenta que la ayuda r ecibida en elemntos de estudios e 
investigaci6n obliga a construir laboratorios e instalac ' ones; actualmente iQc'a 
hay laboratorios en construcci6n, y se espera poder r ealizar otros programados . 
Entre ellos se contará un laboratorio de Qum! ca de Suelos; se ha logrado adem~s 
mejorar el aprovechamiento de los actuales laboratorios, as! se ha elevado 
de 51 a 83 horas por semana su uso, estas mejoras se deben al excelente trabajo 
del Jefe de Laboratorios y Trabajos Prácticos. 

Entr e los proyectos futuros que se r efieren a la Hacienda de Pirque 
existen algunos que pennitirán terminar su dotaei6n , e incrementar sus rendimiento 
Entre otras fuentes nuevas está la de explotar yacimientos de arena para la cosn
trucci&i . 

Antes de tenninar , contesta a una pregunta sobre l a ocupabilidad de · 
los titulados , esta es plenamente satisfact oria y ell os son requeridos especial
mente por las explotaciones agr!colas priiladas , es por ello que se ha desarrolla
do precisamente la especialidad de F.conom!a Agra.ria , y de Administracidn de 
Empresas Agr! colas. 
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