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UN l.VERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSEJO SUPERIOR 

Acta de la sesión ordinaria del H. Consejo Superior celebrada 

con fecha 16 de Diciembre de 1958. -

Presi dida por el señor don Rodolfo Rencoret Donoso, Rector subro
gante de la Universidad, con asistencia del señor, Pbro . don Raúl Pé
rez Olmedo, Vice- Rector de la Universidad; de los Decanos señores: 
R. P. Raimundo Kupareo, don Carlos de~ Solar Tagle , don Carlos Infan-
te c. , don Carlos Correa Valdés , don ~ergio La.rraín García-Moreno, de 
los Consejeros señores don Alejo Lira Infante;del señor Tesorero de la ~ 
Universidad,don Eduardo Tironi Arce . Se inici6 la sesi6n a las 10, 45 ! 
horas . 

EKcusas . -!'l E>ccusaron su inasistencia los señores: don Luis Felipe Lete
lier, R. P. Ram6n Echániz, don Julio Chaná Cari ola, don Pedro Lira Ur
quieta y el secr etario de este Consejo,señor Rafael Hernández Samaniego. 

LIEGADA !2§Í SEÑOR RECTOR.-El señor Rector Subrogante informa al Consejo que 
el Excmo. y Rvmo. Monseñor Alfredo Silva Santiago, 1 lega el 22 del presente 
mes a las 16 horas en el vuelo ?CXJ de Panagra . El Consejo acuerda acudir al 
aereopuerto en Corporaci6n, e invitar a Profesores, alumnos y funcionarios 
para que lo hagan. Se comunica adem~s al Consejo que el Ex:cmo . señor Rector
Arzobispo recibir~ en su domicilio de 19 a 21 horas el mismo d! a de su llegada. 
Finalmente, el Consejo acuerda celebrar ña sesi6n ordinaria del día Martes 
2a, a las 20 horas , y ofrecer al E>ccmo . señor Rector una Comida en el local 
universitario . 

PROGRAMA PARA 19 .-El señor Vice- Rector da cuenta de haber recibido ya de al
gunas cultades fechas para poder elaborar el Calendario Académico de 1959, 
en conformidad a anteriores acuerdos de este Consejo . El Consejo intercambia 
opiniones sobre exámenes de admisi6n , e iniciaci6n de clases y finalmente se 
acuerda encomendar al señor Vice-Rector para que presente en sesi6n pr6xima 
un ante proyecto sobr e las referidas materias . Se acord6 también estudiar 
la celebraci6n de la Santa Misa de Comuni6n General de los ~rimeros Viernes 
a las 12 horas, ~ por las tardes , dadas las actuales facilidades para recibir 
la Santa ComUBi6n • 

INSTITUTO FEMENINO.-El Decano de la Facultad de Tecnologí a informa sobr e el 
Regl amento del Curso de Decorscidn Industr ial del Instituto Beméndmo, y pro -
pone que el Consejo estudie en definitiva a que Facultad debe corresponder 
este Curso , y la forma de dependencia que proceda. 

CUENTA DEL DECANO DE PEDAGOGIA.-El señor Decano de la Facultad de Filosofía 
it).icia su cuenta proporcionando al Consejo un estudio estadística de la situa
cidn de todos los Profesores de la enseñanza de Humanidades , tanto p~blica 
como Par ticular, este estudio que ha sido realizado por el Seminario de 
Pedagogía que dirige don Rafael Hernández , comprende todos los Lice.xos Fisca
les, y la casi totalidad de los Colegios Partic1ilares- faltanto solo antece
dentes de 20 establecimientos-, en total ejercen la docencia 10. 506 Profesores, 
de ellos solo 3. 537 son titulados- 2162 egresados de los Peda.gdgicos , 1080 
Profesres Nonnalistas, 1358 tienen apen~s estudios de h~idades y los res
tantes1 otros estudios medios o superiores/ en nl1inero de 2. 369. En la enseñanza 
p~blica pues el 45. 68 % son titulados, y en la particular solo el 21,54 %, 
siendo estas cifras ciertamente graves , y ellas explican ~á~~eficiencias 
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del sistema educacional secundari o. Frente a este hecho nuestra Escuela de 
Pedagogí a ya ha titulado 219 Profesores , y han egresado ,.sin titularse a~ 
cerca de ochoci entos, de todos ellos trabajan en la Enseñanza del Estado 
aproximadamente 130, y en los co/2gios Particulares cerca de 400. En la actua
lidad la Escuela tiene 869 alumnos, de ellos son señoritas 609, se cursan 
especialidades para todas las a. signatura~menos Educación F~ísica, Técnica y 
Musical. Al llegar a esta parte de su in orme se suspendi6 la sesi6n, y se 

......, acordó oir la cuenta del R. P. ~!'reo e la pr6x.ima oportunidad . 
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