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Jeta de la Sesi6n Ordinaria del H. Cousejo Superior de la Universidad

Católica de Chile, celebrada el Lunes 23 de Ma.yo 1960

Presidida, en ausencia del señor Rector, por el Secretario General don Luis Felipe
Letelier y con asistencia de los Consejeros P. de Meringo y señores Perez, Lira Infante,
Rencoret, Correa, Deves, Infante y del Solar. Actua como Secretario el sr. Vial. La
sesión se abre

a las 7,15 de la tarde en la Sala del Consejo

Acta de la Sesi6n anterior
Se da lectura y se aprueba el acta de la sesión enterior.

e

Participación de la Universidad en la ayuda a las v:!ctimas del Sur
El sr. Perez dice haber establecido comunicaci6n con el sr. Rector quien, luego del
terrem:>to en el Sur, partió a su sede episcopal en Concepción YÍ de haber elaborado ,

.,
;

de acuerdo con el sr. Rector,un plan inmediato de ayuda a las víctimas de la cat!strofe •
Este plan consulta los siguientes puntos: a) recolección de ropas,alillamtos y medicina,
b) despacho inmediato de lo que se reuna en los vehículos de la Universidad c) donación
de un dia de sueldo d) celebración de una

~lisa

solemne de funeral.

Ll Consejo aprueba estas medidas y acuerda destinar desde luego a esta ayuda la suma
de $500.000 y suspender las clases de la mafiana del

e

~liércoles

25 para que los estu-

diantes puedan participar en la colecta que se ha organizado y que se hará ese dia •
Los señores Decanos informan ademas de las medidas diversas adoptadas en sus respectivas Facultades para acudir en ayuda de las personas damnificadas.
Envio de Cientistas a la Antártica
Se da cuenta de la comunicación del Ministerio de Defensa proponiendo el envio de
cientistas de la Universisaa, a la región Antártica. Se acuerda que los Consejeros
señores Deves ~ e Infante tomen contacto con el Ministerio de D~fensa con este motivo
~

y resuelvan la participación que la Universidad pueda tener en esta iniciativa.

Pésame al señor Ministro de Educación
A petición del sr. Lira Infante se acuerda despachar un pésame del Consejo al sr.
Ministro con motivo del fallecimiento de su esposa
Adhesión a las Universidades de Concepci6n

y

Austral

A proposición del sr. Lira Infante se acuerda manifestar la adhesión de nuestra
UniversidadJl a las Universidades iooncionadas que han sufridp el terrenx>to y

ma.re~otp

w

..

2
PONTH•,lCIA UNIYERSIDAD CATOLICA DE C H I L E
CONSEJO SUPERIOR

recientes. Por indicación del sr. Letelier seJtX

acuerda expresar el ofrecimiento

de aulas, profesores, becas y equipo que las Universidades requieran para
continuar su t area.

Ofrecimiento de un Reactor at6mico
El sr. Deves dice

que hace algun tiempo se consider6

l~

posibilidad de adquirir

un Reaator at6mico asunto que no se llev6 adelante por el gran costo que significa tal inversi6n . Dice que nuevamente se ha abierto esta posibilidad e informa

e

que ha estado considerando en principio la conveniencia

de hacer una operación

conjunta con otras Universidades para instalar en el pais un Reactor. Se refiere
a

los beneficios que proporcionaria y tambien a la inversi6n y el costo de man

tenimiento. El sr. Infante cree que este asunto está vinculado a lo que se
decida en materia de Comisi6n de Energia At6mica. Los señores Correa y Letelier
hacen ver las dificultades econ6micas que esta operación implica.
La sesión se levanta a las 8,45 de la terde.
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