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UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSEJO SUPERIOR 

ACTA DE LA SESION DEL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR 

CELEBRADAO CON FECHA 22 de Julie de 1958.-

Presidida per el :'señer don Luis Felipe Letelier !caza, 
Secretari• General de la Universidad, del señor Pbre. don Ra41 Perez 
Vice-Rector, de les Decanos señores: R.P. Ram6n Ech,niz, R.P. Raiaun
d0 Kuparee, don Pedro Lira Urquieta, don Carles Infante Covarrubias, 
don Redolfo Rencoret Denos• , den Carles Correa Vald!s, dGn Carles 
del Solar Tagle, don Sergio Larraín García-Mereno,; de les ~onseje
ros señores: don Alejo Lira Infante, don Julio Philippi Izquierdo, 
del señor don Eduarde Tir~ni Arce, Tesorero de la Universidad, y del 
Secretario de este Consejo señor Rafael Hern4ndez se inici' la sesi6n 
a las 10,55 horas previa lectura del acta anterier • 

A indicaci'n del sefter Luis Felipe Letelier se cemplementa el cente
nide del acta anterior en el ac4pite referente a la Ley que modifi
ca la distribuci'n de beneficies de la Leteria de Concepci6n? dejan
do constancia de que se apreb5 la cengelaci&n del impuesto Fiscal 
al monto percibid• por el Estado este añe, el salde que de esta mane• 
ra quede le~erado en el future serl repartido en un 80% para la Uni• 
Tersidad de Cencepciln, y 10% a las Universidades de Chile y Cat3lica 
de Chile respectiYamente.-

EXCUSAS.OEl Excme. sefier Recter excusa su inasistencia a la presente 
sesiln per tener que asistir a una reuniln de la Cemisiln Episcepale 
Excusa su inasistencia el señer Vial Espantes• per ausentarse al ex
trangere, y den Enrique Serrane par coincidir esta sesiln cen trabaje. 
parlamentaries.-

PROYECTOS DE LA COMISION ECONOMICA,- ADIQISICION !!! UNA ltROPIEDAD 
§H ALAMEDA •• Den Luis Felipe _Letelier inferm• que salea ptblica 
subasta la prepiedad de la Sucesi&n de defta Resa Ahumada de Silva · 
situada en Alame•a frente a la Universidad, per la especial ubica
ci&n de esta prepiedad la Ceaisi'n Ec••'mica ha censiderade venta
jesa su p•sible adquisici&n, el mfmiae fijad• es el &Tal4o fiscal de 
29.eee.OOO de peses. Para financiar esta cempra se cuenta cen el cr!• 
dite hipetecarie del Bance Hipetecari• de Valparafs•t y cen una dena
ciln de 10.000.000 de pesos que una persena que prefiere •&11i••rx 
permanecer en el an&nime ha efrecide denar para que nuestra UniYer
sidad haga esta inYersi,n, y cen premesa de entregar •tres 10 millene . 
el afie prlximo. El Censeje debate la prepesici&n realizada y despues
de censiderar las m4ltiples Tentajes de adquirir propiedades en Ala
meda frente a la Universidad, las denaciones efrecidas y los posibles 
financiamientos acuerda auterizar al Excme. seier Recter para que eo~~ 
curra al Remate y trate de adjudircarnes la prepiedad en referenda de· 
jande a su criteri• la pantidad alxima que se pueda efrecer. 

AD UISION DE PROPIEDADES PARA LA FACULTAD DE AR UlTECTURA .. L.._ Cemi• 
s1 n cen mica y e senor ecane e a acu ta , e r 0u tectura 
hacen presente al C•nsej• la cenYeniencia de adquirir la propiedad 
de la Suc. de den Luis Marttnez en Le Centader, celindante con el bar1 
rrie Padre de Valdivia Nerte, cen el ebjete de instalar allt la Escue~ 
la de Arquitectura, actualmente ubicada en des prepiJ! dades arrendadas 
en calle V•laTicencie, y en el cuarte pise de nuestre edifici• Central 
La prepiedad cemprende un terren• extense de un Yaler de 9~.~0o.ooo, 
de les euales nosotros tendrlaaes que financiar sa.000.000 de peses 
mas • menes, prlcticamente se cemprari terrene a 3.900 pesos mejr• 
y se ebtendrln les edificies sin coste, estes edificios se prestan 
para que cen una inversiln de a le mis 10 aillenes quede instalada 
teda la Facultad de Arquitectura en perfectas cendicienes. Las Cons
truccienes se censerYan en bastante buen estad• e inclus• cuenta 
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cen Capilla.-
Para financiar les 52 aillenes que deberfames desembelsar 

se centarta cen la prepiedad de Alameda legada per den Julio Ort4zar, 
que para este efect• se estimaría en 26 aillenes de peses, y el 4alde 
en diner• temade del pt~stame Hipotecarie antes indicado. 

Hecha la indicaciln referida el sefier Decane de la Facultad 
de Fileseffa hace presente que su Facultad necesita urgentemente am
pliar sus actuales lecales, ya que carece de espacie para el Departa
ment• de Fileseffa, y les Institutes de InT~stigacienes Pedagagicas e 
Histlricas, y les Curses de ··sellas Artes adem~s de una sala d.e con• 
ferencias. La actual peblaciln estudianttl de las Escuelas de Pedag•• 
gfa y Psicelegfa sebre pasa el ndmer• de 800 alwnnea, las ebras eje
cutadas este añe dan una leTe expansi&n a les Curses de Bielegfa y 
faltan adn p•r tel"llinar Tarias instalacienes. La Facultad de Filesefta 
ha recibid• ciertamente en les 4ltimos años un gran impils• y la cem
prensiln del Excae. sefier Recter ha permitido darle cauce, per elle 
expresa el señer Decane que babia pedid• verwal.aente al señer Rector · 
la referida Casa de Alameda, cen la cual su Facultad que4arfa cen 
sus preblemas de locales resuiltes, y ahera Y~ cen inquietud que se 
preyecta destinarla a etros fines de etras Facultadas menos impertan
te que la suya, a este respecte afir11a que despues de la Facultad 
de Teelegfa la a's impertante es la de Fileaeflal ne sel• per el cen-
tenide de sus pregramas, sin• per la alta final dad de la Escuela de 

Pedagegla que al f ermar pref eseres para la Enseñanza Secundaria parti
cular y pfblica del pais sirTe a toda la UniTersida4 colaberande a 
que sus futures aluanes llegen bien fermades, y a la Iglesia pues 
es del Licee y -del Celegie de dende sale bey la clase meclia y prefe• 
sienal que prlcticaaente ceastituye el facter decisiTe del future del 
pais. Finalmente, teraina haciende p~sente que aus dificiltades de 
lecal para sus Escuelas sen bien ceaecides per algunos señeres C••
sejeros especialmente per el señer Decane de Teca•legfa gracias a 
cuya celaberaci&n ha podide reselver las urgencias als apreaiantes. 

O{das las palabras del R.P. Kuparee, dea Julie Philippi hace 
presente al Censeje que esta es la priaera Tez que se habla de laa 
necesidades hecha1 presentes per el Decane de Fileseffa en el s.a. 
sel• de estas reunienest y que ciertamente ellas deber4n ser estudia
das y resaltas en la me3er y a1s pr•ata fe.naa pesible, per• que elle 
n• ebsta para reselTar la actual selicitud de la Facultad de Arqui
tectura ya que la Facultad de Filesef{a podr( arredar • adquirir etre 
predi• incluse mas prlxim• a sus actuales lecales. 

Se preduce un largo debate en el que interYienen diTerses se
ñeres Censejeres entre elles den Sergi• Larraln y dea Carles Infante. 
El primer• hace presente las auchas dificiltades que para su Facul
tad aaeen de la ubicaciln en trea lecales diferentes, y las Tentajaa 
del predi• selicitade; el señer Infante deja constancia de que cenec{a 
las dificultades de lecal de la Facultad de Filesefla> y de que cree 
sin des.edre de reselver el preblema de Arquitectura debe taabi'n pr•
curarsele selueiln rlpida •. Den Alejo Lira indica que en Alameda exis
te una gran propiedad de una Sucesi'n actualmente deshabitada y que pe 
dr!a arrendarse para la Facultad 4e Filosefl~,x~••i 

Finalmente se acuerda: 1° Auterizar al sefior Decane de Arquitec
tura para que realice las gestienes penducentes a la adquisiln de 
la propiedad de la Suc. Martfnes sebre las bases indicadas; 

2° Estudiar el probleme de ampliaci4n de 
lecales de Filesefía y darle la urgencia necesaria.-

ALFREDO SILVA SANTIAGO 
Arzebispe . de Concepci6n 

Recter de la P. UniTersidad Cat6lica de Luis Feli~e Letelier I. 
Secretar1e General 

Universidad Catélica de Chile. 

Chile. 


