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Acuerdo de~l con éjo Sup~rior ;f'.'a Unbe~<bt,d 
Ca t~lica de · lle. ,. . / 
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El Consejo de la/ániversidad ~lica de Chiíe en au Sesi&n. ~rdi• 1 
/ 

1141'1.4 celr el Lune~ 30/ de Mayo _z<a los 'siguientes acu•rdos 1 

l .• ~n la grave y decisiva aituaci&n del pata, la Univeraidad Cat&• 

·lica Je Chile proceder' a reordtaar aua planes y tareas en vis-

ta a una participaci6n en el planeamltsiito intelectual y en las 

funciones cieat!ficas y t6cnica1 q»d requiere la reconatn.cci6n 

nacional. &n e1te $entida, lla.a a todoa &UÍ profeaore1· y &lum

noa a concentrarse en las tareas espec!fic.&Glellte universitarias 

a t .ln de que la Universidad¡ en tanto organismo intelectual d•· 

la Naci&n, asUll& con plena eonciencia. sct; responsabili dad preaen-

te . 

2.- Se aprob6 la cuenta rendida. acerca do las medidas de inmediata 
' ' 

emergencia que el Consejo a49pt6 en su se•i&n anterior en lo 

relati'fo a doapacho de sus Yeh1culo1 con v!veres, alLnen.tos ·y 

diciuas recolectad.ce, al flpqrte de dinero y a laa diversas 

formas de partic1paci6n de loa organis•a universitarios en 101 

~rabajos de ayuda a loa damalfica-dos . 

Kn particular 1e conaider6 las foriU.$ de ayuda que fueron ofr.

cidaa a. las Universidades de Concapci6n y Austral t;te ' Vald.i.via 

poniendo a dispoaici6n de dicbaa Universidades las aulas, labo

ratori.:>s, profesores, penaioadoa becas 7 equipo de· la Onive.-
. . 

sidad Cat6liea de Chile. 

3.• Se acord~ - t elicitar a los eatudlant.ea de la Universidad . por la 

generosa y eficaz cooperaci6n· qlae erganisar6n, particulanÍeJlte· 

' en la colecta del Mi6rcoles 25 y eu loa tral)ajos cen.iguientos. 

4.- s~ acord6 dar amplias facilidades a los alwnno~ damnificados y 

en general a l os alumnos provenientes de la son& Sur afectada por 

la reciente cadstrofe o que tengan aua familiaa en la sona. 
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s.- Conceder; t&ad.b6n facilidadoa a los alumnos que •• encuentren 

trabajndo en. las labores de asistencia inmediata, dando a los 

seflores decanos , y directores de lacuelas atrlbucionea para ot0a:i

gar las f'ranquicias que estimen conYeniente. 

6.- Designar un comit l de Dacanos y Porfeaores que ·elaboren un plan 

de aporte t8cnico' de .... ).a UttiTersidad a los organismo• de Gobierno 

que tomen a au cargo lu tarea• de reconstwcci6n • 
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