
, .-, 
.. .J 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOJ ... ICA DE CHILE 
CONSEJO SUPERIOR 

Acta de la Sesi6n Ordina ria del H. Consejo Superior de la 
Universidad vatólica de Chile ce}ebrada el Lunes 7 de Noviembre 
de 1960 

~ Presididida por el r;xcP.lentísirno señor ºector ._1onseñor ''1.lfredo 
§Silva Santiago y con asistencia de los Consejeros P. Mac-Grath 
N y seftores Perez, ~etelier, lira Infante, Kencoret, Deves , Correa 

Vi~l del Sola r e Infante. Estan presentes los ~eñores Tironi y Hernández y actua 
~corno Secretario el sr. Vial. Lafaesión se inicia a las 7,25 horas 

en la Sa 4fa del Consejo Sup~rior e: e: 
' º : ::s S,) 

, ·~ 0 0 rn d) Lecturn v Aprobación del Acta de la sesión anterior 
. e::'"'"'.µ~.µ 

~ ~ ~ ~ ~ ~Se aprueba el Acta de la .Sesión anterior. El sr. Vial hace notar 
. .g ~ ~ ~ gJ5,~ ql_le no e~ l a ~l é' ~ernidad propiamente tal r a que ha. comenzado a fun-

ril ~ s.> <) o +.> cll ciona r si no un l.onsul tor1 o exter no que está atendiendo a las madres 
~+:_-o ctS 8,-o E que vendran a tener" sus hijos en la Maternidad. Manifiesta su satis
!2-~ ~...s:: -"ó_g~facción por la apertura de este servicio que desempeñará una muy 
~ : +.> ~ ..e · r-i noble y úti 1 función p ues podrá atender un p orcentaje que es más o 
di ~ ~ g.cn ~~men es del 8% de la nacimien tos en la ciudad, fuera de la importante 

...s:: ~o :i!B=i ~.~función docente que pod r~ cump l ir en la Escuela de 1•.1.edicina. El 
v · s:: hiJ ·: x señor 4"ector se refie re al acto de ina ugura ción oficial en el que 
rn g ~· ~~-E v se bendijo la Maternidad y p ronunciaron algunas palabras alusivas 
~ ~ ~ .~ v cd ~el seftor Kector, don Carlos Vial y el Dr. H.odriguez Velasco quien 
cr~ u.i 1 :::s~ C"en su discurso hizo un especial recuerdo de los padres de don ~arlos• 
tl ~~e;; e:" ~ o Vial e11 ténninos que estima han sicb gr a tamente emocionantes para 
.~ ~~ ::;,;\§ g:C~l. Dice el sr .... ector que reitera su a gra deciemiento al señor Vial 

, \:?·r-i·r:-t,J:; .,.; o por su generosa contribución a esta obra que significará un bien 
· ~ ~ ~ ,...; ~ e .::pa ra la I g l e sia y pa ra el pais y que pe rmit i rá dar a los estudia ntes
: ~,::~ ~ ~~~de est as disciplinas médicas una formación en un medio adecilado 

Q ::: · '1l ;::..-, s:. s:: sustrav éndolos al influjo de otros ambientes en los que no se res-º rr. ...,.... ( ..... o o - ' 
s:: i ...... tfl .., o pe tan las leyes de la moral ca tólica. © 

· ~r~ :; .; ~~.-;El sr • .Let~ lier dice que el Dr. dodd guez, de la Cátedra de obste
.. . ~ di+.> 11) tricia y Ginecologia de la Universidad Católica tiene actualwente 

• s:: Q) ~ :::s s:: • • h"]. d d d d ' d . f d . ' l H r.;. :::s :::s · , ..m o o una buena posi . 1 .1 a e ser esigna o Je e e seccion en e , os-
~ ~ 7 ;l ...... 0 t'Pi tal llarros Luco lo cual dar4 a la Cátedra una mejor situación y 
,.._, o v : '.d :: "1mayor confianza a los alumnos pese a que, como observan el sr. 
~ (;) ~ 'il ~:::: 0 Hector y el sr. Vial, ha de procurarse preferentemente que la en-

0 seña nza de la Obstetricia y Ginecologia se haga en la ~aternidad 
uni ver si tar ia. 

Escuela Normal en Tal ca 
s~ctA.c 

El sr .... ec t or invita a incorporarse a la Sesión al Pbro. sr. S\ lman 
de la diócesis de Talca quien dará l &s antecedentes para un proyect() 
de Escuela Normal en Tal ca. El sr. S\ lman hace un amplia exposición 
refiriéndose primero en lineas generales a los problemas de la edu
cación campesina en nuestro pais y p reciso ndo luego los caracteres 
que tendría l a nueva Escuela Norma l. Dice que se le da ria orienta
ción específ ica a las necesidades de la vida campesina, a base de 
alumnos de extracci6n y vocac i6n campe si nas, con ac ti vida.des que 
ca paciten tanto al apóstol cuanto al maestro rural y al t~cnico 
agrícola. Agrega que se cuenta con amplios terrenos, con un edifi
c i o adecuado y que la Escuela tendría corno I nstitutos anexos una 
Ese ue la y un Poli tecnico rurales. Concluye solicitando la autoriza
ción para que esta Escuela sea r e conocida como dependiente d e la 
Universidad Católico sin que tal hecho i mporte ningun recar go de 
tipo económico pues la Fundación creda con este propósito cuenta 
con elementos rna. teriales suficientes y estA en condiciones de finan
ciar los gastos de fu nci onamien to. 
El sr. 4'ector dice que existe un grave problema en los que se re4lier 
a la forma ción de profesores p r imarios · pues mientra s las ~ scuelas 
Fiscales estan gr aduando alrededor de 1.000 mae s tros anu ales, las 
Escuelas vatólicas g raduan alrededor de 60. Agreg a que por razones 
leg ales los títulos de normalistas solo estan en condiciones de 
otorgarlos e l Ministerio de Educación y al gunas Universi dades pri
vadas como 1; Universidad ""atólica. Dice que la Universidad Catól i ca 
se ha p reocupado de l a formación de nonna listas con p repa ración 
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específicame nte rural y que este es uno de los objetivos de la Fundación 
Dolores Valdes • .1:.. stima, pues, que en principio ha bría acuerdo para 
aceptar la creación de esta Escuela Normal pero que seria necesario 
someter a] Con sejo un proyecto de Estatuto y de Convenio. Consuita 
luego al sr. Selman que se ha pensad o en lo que se refiere a quien 
s e haría cargo de la Dirección de la Escuela. El sr. Selman responde 
que de biera ser un laico con suficiente preparación. El sr. Correa 
observa que el costo del pro f esorado es muy alto en este tipo de 
Escuela y cre e que es to creará un problema de f inan ciarnien to. Hace 
consideraciones sobre Escuelas de car acter rural que mantienen órdenes 
religiosas como los Sa lesianos y los i.' al lo tinos. Tambien el sr. lnf ante 
confirma l a s aprecia ciones del sr. Correa y ofrece los antece dentes 
que puede p r oporcionar la Ca s a de Talleres que tiene en iloñihue una 
.ti: scuela que p r epara técni cos a grícolas. El sr. ll erna ndez explica que hay 
dos tipos de Escuela Normal, una Urbana y otra Rural cada una de las 
cua les da un título y dice que, de hecho, se ha producido un movimiento 
de los normalist as hacia - la ciudad. 
Se acuerda finalmente que e] proye cto de esta Escuela Normal en 'falca 
sea estudiado por el Departamento de Escuelas No rmales asesorado por 
el sr. Letelier y el Decano de Agronomia sr. Correa. 

lfochillerato 

El sr. "ector dice que está presente en l a Sesión el sr. Hernández 
quien da rá un informe sobre l a posibilidad de tomar bachillerato en la 
Universidad va tólica. El sr. Hernandez dice que e l Decano de la Facultad 
de Filosofia le pi di ó que diera cuenta de un informe entregado sobre 
esta materia hace dos afios al Decano sr. Lira Urquieta. Agrega que la 
Unive rsidad de Chile ha modificado el régimen del bachillerato supri-

miendo la prueba que se t ornaba en Marzo y eliminando Filosofia e Histo
ria de Chile de las prue bas generales razones que, a su juicio, reco

mendarían que l a Universidad Cat6lica t omara bachilleratos para lo cual 
tiene pleno derecho. Explica , e n efecto, que los derechos conferidos 
por la ley de 1879 fueron incorporados a la Universidad Cat6lica, ag rega 
que no hay en contrario disposición prohibitiva, que de hecho hay agro
nor.os y a bogados con bachilleratos que no son de la Universidad de Chile 
y, finalmente, que disp osiciones ctel Estatuto Admini strativo y Dictáme
nes de la Gontraloria asegurarian el derecho en cuesti6n. 
~l sr. Letelier, refiriéndos e a la pri mera raz6n expre sada por el sr. 
Oernandez observa que la supresi ón de la prueba de Marzo en la Universi
dad de Chile puede constituir justamente un argumento en contra pues 
significa rá que la may or afluencia de candidatos a la Universidad 
~atlica estará entre esta gente que ha debido aplazar su examen lo cual 
parece de dudosa conveniencia. El sr. Uector estima necesario tarnbien 
asegurar la situación de los bachilleres que pudiera titular la Universi, 
dad Católica frente a las demas Universidades y formula diversas 
consideraciones que en conclusi6n sintetiza en los siguiebtes puntos 
que solicita al sr. Hernandez sean consultados en un rnemorandurn: 1) 
aspecto jurídico, derecho l ega l para el otorgHmiento del título de 
Bélchiller 2) Procedimiimto y normas que seguria la Facultad para tomar 
un üachillerato de manera que sea esta prueba un motivo de prestigio 
para la Facultad 3) asegurar el respeto a la val idez del bachillerato 
por la Universidad de Chile principalmente, y demas Uni ve rsidades. 
4) aceptación uniforme de la prueba por todas las f acultades de la 
Universidad Cat6lica. 
El P. Mac-Grath dice que ~e superarse los puntos plantead os , estima 
que se r ia un avance para la educación cat6lica que la Universidad 
Ca tólica t:oma ra su bachillerato, lo cual considera recomenda ble desde 
un punto de vis ta de la filosofia católica de l a. ed ucac i6n pues per
mi tiria dar pacificanente un paso más ha cia la liberación de los con
troles estatistas de la educaci6n. El sr. ~ector observa que esta ha 
sido una causa por la cual la Uni ver si dad ha batallado pe rma nen temen te. 
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Condolencias 

El sr. Via l se refiere al fallecimiento del sefi or h afael Moreno 
antiguo miembro del Consejo de la Universidad. El sr. "'ec tor expresa 
su condolencia y a simismo por el fadlecimiento del prof. de la 
Facultad de Derecho señor Victor Ecaavarria. Se acuerda decir una 
Misa por el descanso del alma d e dichas personas y enviar condolenciasi 
del Consejo a las familias. 

Fundación d~ Químicos 

El sr. H.ec t or observa que un acto organizado ·por esta Fundación ha 
sido anunci ado en térnünos que es tima i mpropios lo que ha dad o lugar 
incluso a gestiones hechas por diversas p e rsonas que han llegado 
c on ellas hasta el Nuncio 

Seminario de Fonnación 1'1édica 

Se da lectura a una comunicación del Secretario de este Seminario en 
la cual se elog ia la participación que tuvo en el mismo la d~legación 
de la Universidad ~atólica 

Arriendo del Fundo j{anguilhue 

El sr. Correa da cuenta de las diversas propuestas que ha recibido 
para el arriendo del Fundo. Los señores Letelier y Vial formulan 
diversos comentarios. Se da cuenta tambien que el a ctual arrendatario 
habria manitestado su interes de prorrog ar el co n trato. El asunto 
que da sujeto a la decisión del Consejo .Económico. 

Viaje del sr. ¡ector 
.. 

El sr. ec t or da cuenta de haber sido especialmente in vi tad ornpor e 1 
CardenaI ~aggiano al Cong reso ..... ariano que se celebrará en Buenos 
Aires, encomendándosele el discurso de apertura del Congreso, por lo 
c ual se sen tia en la obligaci ón de asistir, debiendo viajar p r6ximamen t 
Ag reg a que asistirá lue go a una reuni6n del Celarn que tendrá lugar 
inmed i a tamente a continuación del Congreso Mariano. 

La s e si6n se leva nta a las 9,10 de la noche . 


