Acta de la Sesión Ordinaria del H. Cons e jo Superior
de la Universidad Católica de Chile celebrada el Lunes
28 de Agosto de 1961
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Presidida por el Excmo. Señor Rector Monseñor Alfredo Silva
Santiago y con asistencia de los Consejeros señores Ramirez,
Letelier, P. Mac-Grath, Lira Infante, Chaná, Rencoret, Perez,
Deves, Larrain. Excus6 su inasistencia el sr. Correa. Ksiste
tambien el P. Asanza, Director del Instituto de Cultura
Católica. Actua como Secretario el sr. Vial. La Sesión se
inicia a las 7,15 horas en la Sala del Consejo.
Acta de la Sesión anterior
Se da lectura y se aprueba el Acta de la Sesión anterior
a gregañdose a indicación del sr. Ramirez el detalle del
número de alumnos de la Facultad de Fi losofía y Educaci6n
que es el siguiente: Pedagogía, 1135, Psicologia 132, Periodismo 48 , Orientadores 29, Escuelas Normales 418, Institutos
Anexos 176; Total General 1938 alumnos.
Machitun
El sr. He c tor ex presa haber tenido informaciones de que 1
Machitun de este año había sido un fracaso. El sr. Ramirez
dice que efectivamente hubo desorden y un programa inadecuado
y de baja calidad. Los dirigentes de la FEUC hicieron es f uerzos por evitar los desordenes y ee vieron obligados a suspender
el acto. Se acuerda no autorizar en adelante l a realizaci6n
del Machitun.
Presupuesto
El sr. Lira Infante se refiere a la necesidad de ge s tionar
el próximo presupuesto de la Univers i dad. El sr. Rector expresa
que el sr. Tironm ha estado en contacto con el Ministerio de
Hacienda que ha preparado un Presupuesto aumentado en $100.000.
000 para la Universidad Cat6lica y en una suma mayor para el
Hospital. Confía en que en la Comisi6n pu eda obtenerse más.
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presentación conjunta y bien fundada a los parlamentarios. Hace
notar que la Universidad Cat6lica tiene el más/costo de subvenciones por a~umno lo cual representa una economia para el Estado.
El sr. Larrain reitera la conveniencia de buscar una fórmula de
f inanc i amiento permanente y estable par a la Universidad. El sr.
Rector observa que es este un antiguo propósito pero que no ha
crl ontado con apoyo sufiviente; agrega que una fórmula ª~ue le parece
conveniente es la de Holanda que enteega a las Universidades privadas
un porcentaje de lo que gasta la Universidad del Estado por Facultades.
Convenio de la Facultad de Ciencias Económicas con las Universidades
de Chicago y Cuyo
Se da lectura y se aprueban los Convvnios tripartitos entre la
Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chicago y la Universidad de Cuyo para establecer un Centro de Investigación Económica
en la Universidad de Cuyo con la asistencia de la Universidad de
Chmcago a traves de la Universidad Ca tólica de Chile. Los rx:J onvenios representan para e s ta Universidad la obligaci6n de proporcionar dos profesores para 1 desarrollo del plan y todos los antecedentes y experiencias del Centro de Investigaciones establecido
en la Universidad Ca tólica. Ademas la Unive r sidad percibirá un
derecho por la participaci6n de sus profesores en el Programa
Cuyo. El Sr. Re ctor y los señoree Larrain y Devee felicitan al
Decano sr. Chaná por la signifi caci6n de estos Convenios que importan un reconoci mi ento internacional de la calidad de los estudios
en la Facultad de Ciecias Económicas.
Convenio con el Servicio Nacional de Salud
Se da lectura y se aprueba el te xto mismo del Convenio del Hospital
Clínico de la Universidad con el S.N.S. cuyo contenido fue e xplicado
en la Sesi6n anterior y consta del acta respectiva.
Instituto Superior de Cultura Religiosa y Moral Profesional
El P. Asanza, Director del Instituto, da lectura a un informe con
un plan para el desarrollo de la labores del Instituto. Comien za
refiriéndose al plan ya aprobado por el Consejo que da autonomia
a las cátedras de cultura religiosa respecto de las Facultades y
plantea el problema de la escasez de profesores que puedan satisfacer la doble exigencia de estas cátedras, la formaci6n intelectual y l~ direcci6n espiritual de los alumnos. El Plan consulta
años;:. sistemáticos, el primero de los cuales puede ser o el curso
normal o un curso prop~deutico. Habria luego cursos complementarios
de Moral Profesional y de Cuestiones Selectas. Las lecciones se
darian en cursos paralelos y el plan consulta una distribución de
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horarios y locales. El Insjituto mantendrá relaciones con la
Facultad de ~eologia en particular para la elaboración de programas de estudio, textos, pruebas y exámenes. En cuanto a la
atenci6n espiritual de los estudiantes, estaria confiada a un
grupo de Sacerdotes dedicados a esta tarea de manera que junto
al Cuerpo Docente del Instituto funcionaria otro de Directores
Espitituales.
El sr. Letelier se refiere a la disponibilidad de profesores y
a la conveniencia de tener un equipo de ayudantes que podrian ser
alumnos de los cursos superiores de teologia. El s r. Larrain al
influjo del exámen de Kcultura religiosa en la p~omoci6n de Curso haciendo notar que se obliga a repetir año al estudiante reprobado en ciertas materias en razón de que se considera a estas
como un antecedente necesario para la comprensión de las que debe
estudiar luego; observa que no es la misma larelaci6n en que está
la Cultura Religiosa de manera que la repetición de año por haber
sido reprobado en esta ••• materia va a tener otro caracter que
puede resultar odioso e ir en detrimento del prestigio mismo
del ramo, es decir, se va a considerar que la repetici6n de año
por no haber aprobado Cultura Religiosa constituye más bien un
castigo. No participa de este driterio el Dr. Rencoret quien
e ypresa ~ue el e_Aámen de Cultura Religiosa se toma antes y al
alumno reprobado~ ~jn~al:'&.S-d-ema~á-m-enes
con lo cual se le da a la religión la importancia debida.
El P. Mac-Grath dice primero que opina como el sr. Larrain y que
debe evitarse un r~gimen que pueda crear un mal espíritu a la
religión; sugiere que en los primeros años la repetición de _.acu¡,
por haber reprobado Olltura Aeligiosa se haga en la segunda vez.
Se refiere luego al plan en general y expresa sus temores de que
vaya a un fracaso en el aspeoto intelectual; estima que debe evitarse la dispersión de los profesores y que debe formarse más bien
un equipo que ee distribuya ordenadamente las tareas comunes que
se desar+ollan en la Facultad de Teologia y en el Instituto de
Cultura Religiosa; insiste en la necesidad de contratar nuevos
profesores en caracter de full-time y en la participaci6n que
debe tener la Facultad de Teologia en el ases oramiento para el
programa de estudios el cual podria elaborarse para un primer
affo e icorporar sucesivamente los siguientes luego de un cuidadoso
estudio de los programas respectivos.
El sr. Rector dice que participa de las opiniones manifestadas por
el Dr. Rencoret. Dice que la formación religiosa y moral tiene un
caracter básico para la formación profesional. Agrega que si no
se imponen exigencias rigurosas las clases de religión pasan a
ocupar 1Ul lugar secundario. Recuerda que en el último Congreso
de Universidades Católicas hubo consenso unánime en la conveniencia de que existan Institutos de Cultura Religiosa y en que la
Clase de Religi6n sea una cátedra de qada curso colocada en
igual posici6n que las demas. Finalmente dice que el éY.ito del

plan aepende de una estrecha colaboración con la Facultad de
Teología sin mengua de la autonomia del Instituto, de manera que
pueda elevars e el nivel intelectual de las clases lo que trae como
necesaria consecuencia un cambio en la posición de los estudiantes.
El Sr. Devee sugiere que se envie copia del Informe del P. Asanza a
los Consejeros para proseguir el debate en la pr6xima eesi6n y
asi se acuerda.
La Sesidn se levanta siendo las 9,20 horas.
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