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P O NTIPIC I A U NIVERSIDAD CATOLIC A D E C H ILE
CONSEJO SUPERIOR

Acta de la Sesi6n Ordinaria del H. Consejo Superior de la Universidad
Cat6lica de Chile celebrada el Lunes 30 de

Presidida, en ausencia del señor Rector, por el

~.Layo

de 1960

sr. Secretario General don Luis

Felipe Letelier y con asistencia de los Consejeros P. de Meringo y señores Perez, Cha.ná Rencoret, Lira Infante, Lira Urquieta, P. MacGrath,

Corre~e

Infante. Actua como

Secretario el sr. Vial. La sesi6n se abre a las 7,30 de la tarde en la Sala del Consejo Superior

' '

Acta de la Sesi6n Anterior
~

Se da lectura y se aprueba el acta de la sesión anterior
Acuerdos en relaci6n con la reciente catástrofe del Sur del pais
El señor Perez da cuenta de haber recibido a dirigentes de la Federaci6n de Estudiantes que le solicitaron se . anticiparan las vacaciones de invierno a fin de que
los estudiantes pudieran consagrarse a los trabajos de auxilio a los damnificados
que estan realizando. Dice, ademas, que el Decano y los Directores de las Escuelas
de la Facultad de Tecnologia le visitaron por la mañana y luego de tratar la
situación c-rJ'd a en la Facultad se acordó conceder una semana de vacación que se
imputará a las vacaciones de invierno, rebajándose éstas en un tiempo igual.
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Los señores Letelier, Chan! y Rencoret estiman que no deben suspehderse las clases
y lamentan lo acordado en Tecnologia. Las principales razones que aducen son las

siguientes: en primer lugar consideran que en la actual circunstancia del pais lo
que cada cual debe hacer es seguir desempeñando su tarea en la ioojor forma posible, en
segundo lugar dicen que el aporte de la Universidad debe darse en el nivel universitario cumpliendo el estudiante sus labores especificas

antes que aquellas que

pueden desarrollar igualmente otros grupos o personas,quizas en mejores condiciones
y,finalmente,estima.n inconveniente adoptar decisiones por separado y fuera de las
directivas generales de la Universidad.
El señor del Solar expresa que la Facultad de Tecnologia se vió en una situación de
hecho que no tenia otra salida pues pudo constatarse que el 80% de los estudiantes
habian viajado á.1. Sur en labores de auxilio o estaban consag:!áos a ellas en Santiago, por lo cual resultaba materialmente imposible mantener las clases. Dice que esto
se explica, desde luego, por el caracter de esta Facult,ad, en particular de la
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Escuela de Construcci6n cuyos alumnos se hallan en condiciones de prestar útiles
servicios en los IlX>mentos actuales. Agrega que el arreglo a que se lleg6 no importa
una pérdida de clases sino que resultaba, justamente, la Onica nanera de evitarla.
El señor Infante y el P. MacGrath se refieren elogiosamente a la actuación de los
estudiantes. El señor Lira Urquieta, el P. de

~ieringo y

el señor Perez se refieren

a la participaci6n de la Universidad en los planes de ayuda y los señores Rencoret,
a

.

Lira Infante y Chn!proponen la designación de Comités de Decanos y Profesores con
dicho objeto.
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El Decano d Teologia da cúenta del ofrecimiento que formularon los estudiantes de su
Facultad para trasladarse a colaborar con las Parroquias damnificad.as y el Decano
de 1"1edicina informa que un grupo de profesores, médicos y estudiantes de esta Facultad
viajó en Avión a hacerse cargo del Hospital de Puert o Varas.
En definitiva el Consejo ad.opta sobre estas materias los siguientes acuerdos:
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