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UNfVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSE.JO SUPERIOR 

ACTA DE LA SESION DEL HONORABLE CONSF..JO SUPEilOR CELEBRADA EL 

DIA 28 de Octubre de 1958.-

Presidida por el señor Dr. Rodolfo Rencoret Donoso, Rector Subrogan-
te de la Universidad; con asistencia -del señor Vice-Rector Pbro. ·don RaÚl Pe
rez Olmedo, del señor don Luis Felipe Letelier Icaza, Secretario General de la 
Universidad; de los Decanos señores: R.P. Ram.6n Echániz, ~. don Pedro Lira 
Urquieta, don Julio Chaná Cariola, don Carlos Correa Valdés, don Carlos del Sola
Tagle, don Carlos Infante, don Héctor Croxatto, Decano Subrogante de la Facul
tad de Medicina; de los Consejeros señores: don ~afaeal Moreno, 
del señor Tesorero señor F.duardo Tironi, y del secretario de este Consejo se
ñor Rafael Hern4ndez, se inici6 la sesión a las 10,45 horas, previa lectura 
del acta anterior. 

H(lvl]NAJE POSTUMO ~ SU SANTIDAD.- Se da cuenta del lxito de la velada celebrada 
en el Saldn de Honor en Homenaje a Su Santidad P!o Xll recientemente fallecido, 
en tal ocasi~n pronunciaron elocuentes discursos don Cristdbal Esp!l.dora, don 
Pedro Lira, don Rodolfo Rencoret, y el Ex:cmo. señor Nuncio Apostdlico. 

BENDICICN DE CAPILLA.-Se da cuenta de haberse realizado con toda solemnidad 
la Bendici&n de la nueva Capilla del Hospital Clínico, ofició en la ceremonia 
el Excmo. señor Nuncio Apost6lico de Su Santidad. Esta obra ha sido posible gra
cias a la contribuci~n de nuestro benefactor y Consejero señor Carlos Vial, y su 
moderna estructura se debe al Arquitecta señor ~ v + • ~ 
los decorados fueron realizados por don Claudio di Girolamo. 

DESIGNACICNF.S.-El Consejo toma nota de las designacionew de Ministros reca!das 
en ex-alumnos y profesores de esta Universidad, en especial de la designaci&n 

de nuestro Consejero don Julio Phillipi para desempeñar las Carteras de Justicia 
y Tierras, se acuerda esperar la investidura del nuevo gobierno para hacerles ller 
gar nuestros votos de congratul&ci6n. Igualmente, el Consejo deja constancia de 
la complacencia con que ve la designaci6n del señor Francisco Cereceda para 
desempeñar el Ministerio de Ed.ucaci6n; el señor Cereceda en su calidad de Rector 
de la Universidad Santa Mar!a, ha sido siempre un colaboraxdor de nuestra Uni
versidad; igualment~ se acuerda hacerle llegar nna ~gta de felicitaci6n por su 
~ta investidura. 

PLAZO DE MATRICULA,- Se da cuenta al Consejo que en varia.a Facultades de la Uni- , 
versidad1 numerosos alumnos que solicitaron plazos para cancelar sus matrículas 
tienen adn cuotas pendientes,pese a haber fencido todos los plazos, y a encontra.
se ya prlcticamente finalizado el año escolar, El Consejo cambia opiniones sobre 
esta inaceptable prictic& de los alumnos, y acuerda que desde el prdximo año 
solo se concedan plazdall a los alumnos cu,yos padres o apoderados lo soliciten 
directamsi te, 

SITUACION DE CAJ ~~ Consejo recibe informes del señor Tesorero sobre la aflic
ti va situacic$n de Caja en la Universidad, producida principalmente por el atraso 
en el pago de las subvenciones del Estado. · 

FACULTAD DE TECNOLOGIA ,..;EJ.. señor Decano da cuenta de la marcha de su Facultad 
en el dítimo año, La Facultad en sus tres escuelas cuenta con 140 cltedras, 
79 profesores, y 38 ayudantes. Durante el tiempo que comprende el informe to
das las actividades se han cup>lido con regularidad, la asistencia tanto de alum
nos como de profesores es ampliamente satisfactoria, y en especial el desarrollo 
de los Cursos de Cultura Catdlica que tiene a su cargo el Pbro. Carlos Vega, 
Presente tambi.11&n algunas necesidades urgentes de sus Escuelas, en especial la 
dotacic$n de un taller de Construcci&n pues ahora los alwnnos deben trabajar en 
el taller de la Universidad de Chile, y la adquisicic$n de Taqufm~s ya que los 
usados actualmente tienen mls de cincuenta aflos. Esta compra ha sido acordad.e 
en ocasiones ~eriorew y las sumas necesarias colocadas en los presupuestos, 
pero siempre al realizarse la operacidn no hay disponibilidades en caj¡ pa~ 
estos gastos; estima, dice el señor Decano, que debe darse preferenci a a estos 
desembolsos que son indispensables para la docencia, sobre otros rubros que 
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• aunque no discute su necesidad y conveniencia xdeben estar despues que los des-
tinados a la funci~n primordial de la Universidad que es la enseñanza. Otras 
necesidades de su Facultad son dos salas de clase, y material de laboratorios, 
tambi~n es de es~erar que pueda contarse con una sala de proyecciones, pues el 
actual 9al~n de nonor no puede satisfacer la demanda de las Escuelas, y su fun
ci&n propia de ~ sala para los actos solemnes y acad~cos. 

El Consejo acuerda solicitar al señor Tesorero qµe procure adquirir los 
Taqu!metros necesarios y presupuestados; estudiar la habilitaci~n de la Sala 
de Proyecciones en el cuarto piso que seri entregado por la Facultad de Ar
quitectura al trasladarse al nuevm local, y finalmente felicitar al señor De
cano por los trabajos realizados en este año, pidiendo que haga llegar estas 
felicitaciones a los cuatro directores y al cuerpo docente . 

Se RATIFICA ACUERIX> PARA COOTRATAR PRESTAMO CON EL BANCO HIPOTECARIO DE VAL
PARAISO.- El Consejo acord6 contratar un préstamo con el Banco Hipotecario de 
Valparaíso hasta por la cantidad de $50.000.000 de pesos, en bobos del 10% con 
6%. Esta obligaci6n ser' garantmzada con hipoteca sobre la propiedad de la Uni
versidad ubicada en calle Morandé Nº 322 de Santiago. El plazo será de diez años, 
y la operación estará sujeta a la condición de que la Universidad presente com
pradores para los bonos dentro de los 90 días de autorizarla el Banco . 

Se acord6 facultar al Excelentísimo señor Rector o a quién lo subrogue 
para llevar a cabo la operaci6n, acordar sus detalles y suscribir la escritura 
y demás instrunehtos que procedan, pudiendo actuar sin esperar la aprobación del a 
acta de esta sesi6n, de la cual otorgará la respectiva constancia el señor Vice
Rector, en su car~cter de Secretario del Honorable Consejo. 

Rector Sub:fogante 
Universidad Católica de Chile 
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