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UN ~ VERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSEJO SUPERIOR 

ACTA DE LA SESION ORDI NARIA DEL H. CONSEJO SUPFJUOR 

CELEBRADA CON FECHA 5 de Oct ubre de 1959.-

Presidida por el Excelentísimo y Reverendísimo Monseñor Alfredo 
Silva Santiago, Arzobispo de Concepción y Rector de l a Universidad Cat6-
l i ca de Chile; con la asistencia del R. P. Alcimo de Meringo, Vice-Rector 
de l a Universidad y Decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación, del R. P. Mar cos Gr egario McGrath, Decano de l a Facultad de Sa
grada Teología; don Rodolfo Rencoret Donoso, .Decano de la Facultad de Me
dicina ; don Carl os Correa Valdés , Decano de la Facultad de Agronanía ; don 
Carlos Infante Covarrubias, Decano de l a Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas; don Carlos del Solar Tagle, Decano de l a Facultad de Tecnolo
gía ; de l os Consejeros señores: don Alejo Lira Infante , don Enr i que Serra
no; del Tesorero señor Eduardo Tir oni Arc e, y del Vice-Hector Pbro . don 
Raúl Perez Olmedo, quién actuó ~e Secretario de este Consejo; se inició 
la sesi6n a las 19, J O horas, previa l ectura del acta anterior. 

Excusas: Se excusó el señor don Luis Felipe Letelier Icaza , Secretario 
General de la Universidad. 

Faltaron: No asistieron a la sesión los señores don Julio Chaná Cariola, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas , don uergio Larraín García
Moreno, Decano de la Facultad de Arquitectura; don Miguel Letelier Espine
l a , Decano Honorario de l a Facultad de Ingeniería; don Carlos Vial Espan
toso, Miembr o del Consejo; don Julio Philippi Izquierdo, Miembro del Con
sejo. 

CUENTA DEL CONGRESO DE UNIVERSIDADES CATOLICAS DE AMERICA LJITINA (ODUCAL) .
El Excmo . señor Rector da cuenta del reciente Congreso de las Universida
des Católicas de América latina efectuado en Lima. Asistió en representa
ción de l a Universidad Católica de Chile; el Doctor Rodolfo Rencoret . El 
Excelentísimo señor Rect or asistió como Presidente de l a ODUCAL. El Dr . 
Rencoret en forma suscinta da.cuenta del Congreso y manifiesta que apart e 
de la buena organización y la fonna atenta y cuidadosa como fuer on atendi 
dos los Delegados , expresa que se consolidó definitivamente el espíritu y 
la organización de la ODUCAL. Nuestra Universidad es sin duda, agrega el 
señor Recor et, la Rectora de todas las Universidades eat6licas de América 
Latina. Es en verdad "Alma Mater11 • De aquí que resulta ra natural que se 
acordara por unanimidad de l os Delegados confirmar a nuestr o Rector en el 
cargo de Presidente y fuera a la vez conf innada la Sede en Santiago. 

Todas las Univer sidades Católicas están en franco 
desarrollo e incluso l a naciente Universidad Cat ólica de Buenos Aires y 
la de Cór doba. Agregó el Ex:cmo . señor Rector que la sit uación difícil es 
la de la Universidad Católica de La Habana "Santo Tomás de Villanueva " 
porque el Gobierno les congel ó sus bi enes . Además expresa el Excmo. Señor 
Rector que a pesar del bajo val or de l a moneda en nuestro país, e l Presu
puesto con que cuenta la Universidad es superior a cualquier otra Univer
sidad de ftmérica Latina . -

CONGRESO LATINOAMERICANO DE UNIVERSIDAD:IB .- A este Congreso celebrado en 
Buenos Aires del 20 al 27 de Septiembr e concurrieron 56 Univer sidades de 
América Latina . Su iniciación fué de fisonomía más bien pol í tica; l a i n
t ervención oportuna de la Delegación de Chil e hizo variar el Congreso , el 
que se dedico a es tudiar y desar rollar el Programa. La Sede fué l a Escuela 
de Medicina de Buenos Aire s que posee un gran audmtor io. Fué elegido co
mo Presidente de la Or ganización para e l próximo período el Dr. ~ndizzi , 
Rector de l a Universidad de Buenos Aires . Sede de la Secretaría General~ 
fué reelegi do el Dr. Coto- Conde. Los detalles , Ponencias y Acuerdos . ...se--' 
leerán en una próxima sesión. .---
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El Consejo felicita al E>ccmo. Señor Rector por su brill an
te actuaci6n en ambos Congre sos, y se acuerda agradecer la cooperaci6n a 
l os señores: don Luis Felipe Letelier !caza, R.P. Agustín Martínez, Ri
cardo Krebs, Sergio Diez y Rafael Her nández su valiosa actuaci6n. 
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FUNIX) RAN~UIIHUE .- Se t r at ó a continuaci6n la petici6n formulada por don 
Javi er Err1zuriz , arr endatario del Fundo Ranquilhue, propi edad de la Uni
versidad Cat6lica de Chile. La petici 6n pasará al Consejo Económi co y 
concurr irá a esa ses ión el señor don Carl os Correa , Decano de la Facul t ad 
de Agronomía. 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLI CA.- Al t e rminar l a ses i ón s e conversó 
sobre el Presupuesto para el año proxiqj.o. El Presupuesto Gener al de l a 
Repúbl ica en su Ante-Proyecto está 0 ya impreso. Observa el señ or Serrano 
Viale-Rigo que t ení a conocimient o que no habría i ndi caci ones en el Pri
mer Ante-Pr oyecto, per o si que l a s habría más t a rde . 

Se levantó l a sesi6n a las 20 ,30 horas • 
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