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UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSE.JO SUPERIOR 

Acta de la Seai&i del H. Consejo Superior r,elebrada el d! a Martes 
18 de Neviembr e de 1958.-

Presidida por el señor Rector subrogan te don Rodelf o Rencoret 1 con 
asistencia del Vice-Rector PbN. <k>n Ra.111 P&rez, de los Decanos: R. P. Dr. 
Raimundo Kupa.reo, R. P. Radn Echlniz, don Carlos C,orrea ,_ don Sergio Larra!n, 
e~ ,L..L ~/ d P los Consejeros 

don Alejo Lira, don Enrique Serrano, del Decano Honorarrlo de la Fac. de In 
geni er!a don Miguel Letel-ier ; y del Secret~rio de eate Consejo se inici~ la 
sesiln a l&s 1045 a . m. con la l~ctura. del act a de la. ~esi4n anterior la que 
fu& aprobada ain enmiendas. -

FACULTAD DE &:CfiOMIA,.:: El. dar se lectura i-l aeta el señor Decano de la Facul
tad de Filosofia R. P. Kupareo, hace un alcaGcé sobre l e orienta.ci~n i deoldgi
ca de la Escuela de Econom!a; el Cons~JG le s0liei te trat&r este punto en una 
seei&n pr~xima en que est& pr esente el respectivo D~c&no. 

LF~CTURA DE NOTAS .-El sefiot• Seez·et a riei cla lectu:r& a las notas en que los 
señores Cereceda, Ort~zar y Pbillip11 agradecen l&a f'eltitaciones que este 
Consejo les envlld con Ul(¡)tivo de su desi@'lEiC.d~n de Ministros de Est ado.-

PRESUPUESTO NACIONAL Y &JSVENCIONJ:S.-El Cons~jero señor Serrano hace presente 
que ha r ecibido carta del Excmo. Mons. Silva Santiago qui&n se encuentra preo
cupado por la situaciln de nuestra Universidad: dentr o del Proyecto de Pre· 
supuestos de la Naci&n. Al respecto la Universidad ha solicitado un aumento 
de 200. 000. 000 de pesca para poder hacer frente tánto al <l!icit del presente 
ejercicio,como a la expansi&n de les gastos e1"e:: ada para el pr&ximo período, 
por el alza del e osts de l a vida, y los awuentoa legales de sueldos. 

Sobre la W:l.teria la Tosoror!a ha elaborado 
un interesante estudio sobre el eosto par a el Estado de los alwnnos de l a s 
divereas Universidades del pais. aie!ll<.b pr~cisardente nuestra Universidad la 
que recibe una cantidad menor - 1281 750 pesos por alutmo- y l a Universidai 
Santa Ma.r!a el mayor e.porte-l. 2l5 • .3ll- l)Oi• alutmo. 

FlmU.meute s~ acue:cda qu" junto a estos interesan
tes datos para la discusi cSn de las indicaciones, prepare la Universidad el 
proyecto de indicacit$n distribuyendo en los diversos rubros laa alzas de la s U:, 
benci&n que es imprescindible lograr; al mismo tiempo, se iniciaran l as gesti0< 
nes en el Pe.rl.&mento, y iU'lte el Poder Ejecutivo. 

FUNDACION DE INGENIEROS. -EJ. Consejo es informado qu19 31 pr&dmo Martes tendr , 
lugar una reunidn de esta Instit.ucii!•1, oca.ei$n qiin l os L"lgenieros titula dos en 
nuestr a Univer sidad rendi~ homenaje a los sa!for~s Carlos Vial Infante 1 Rober 
to Vergar a , Eduardo Gomi•n, ex-alumnos de nuestra Facultad y que hoy 
ocupan Cartedr as de Ministros de Estado, har~n ~xt~nsivo el homanaje al Mi
nistro seaor Philippi qui&n ha sido Abogado Asesor de asta Fundaci&n. 

RENUNCIA DE DON EDUARDO TIRONI.-El Consejo toma. nota .ie la renuncia del señor
Tesor ero al cargo de representante de este Consejo ante el Directoria del Clu~ 
Deportivo de esta Univer sid&d , y acuerda tratarle en una pr~xima sesi~n en 
la que se encuentre presente don Luis Felipe Letelier qui~n eat4 impuest o de 
los antecedentes del caso. 

COMPRA DE TERRF.NO l1N RANQYILHUE..1..- En seei&n anterior este Consejo autorix~ 1.,9. 
adquisicidn de un pequeño retazo de tex·reno ubicado dentoo de l os l:!mites de 
este pr edio, pero los títulos han merecid~ objeciln a nuestro Abogado; para 
salvar dificultades se propone que el ter·r-eno mencionad.o sea adquirido por el 
actual a n-endatar io de l a propiedad don Javier Er·t'42.ur-iz, y este posteriormen
te l o venia a la Universidad, As! lo a uier'Cia el Consejo. 

REGLAMEN'ID DE ORIL'.:NTADORES VOC ACICNALES. - El CGrr.uS6,jo d aprueba el Reglilmento 
par a el Curso de Orientadores Educacionales y Vocacionales, presentado por 
l a Facultad de Filosof!a . Este CUrsos es para Post-Graduados y permitir~ qu"" 
Egresados y Titulados de l as Escuelas de Pedagog!a del pais, debidament e ca
lificados. puedan opt ar a est a tunei6n tan impor.tante de la Orientacidn en 
los Liceea y Colegios. Al proyect o presentado el Consejo r eco:1i enda. añadir~ 
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111.ee alumnos de este Curso no podr4n rec! bif el *fl Titulo de Orientador, 
despues de tres afios de terminar su respectivos estudios''•• ~ '" 

CUENTA.DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA: El Decano de la Facultad informa al Con
sejo eebre los diferentes e,spectos de las Escuelas de su dependencia. Proporcior: 
los datos estad1sticos respectivos, tant~ •e matrJlfculas,, asistenei~ d,e Profe
sores y ~lumnos , prómocd.ones eet.. -Terminado ~ informe algunos Consejeros le 
formulan pr egwitas, ·entre ellas la ooupabilida.d de sus egresados la que actual
mente-contesta.- es &p1'ima. Otras .inforns.ciones sobre la Facultad fueron dadas 
en l a sesi~n a~~rior.-

BACHILLERATO.- ~te las re1ter'ldas preguntas sobre si nuestra Universidad iJr•<•• 
."reconoce" ~1 titulo de Bachiller dado por otra Universidad Particular,, el C~n
sejo acuerda tratarl• en una prdxima sesidn y adoptar una resolucidn definitiva . 

RODOLFO RmCORB.T DOOOSO 
R~ctor Subroganto 

Universidad Cat6lica de Chile~ 


