UNIVERSIDAD CATO l,JCA DE VlllLE

Conse jo Superior

Acta de la Sesi6n ordinaria del H. Consejo Superior
celebrada el Lunes 25 de Setiembre de 1961

Secretario

Preidida por el Excmo. SeMor Rector Monseñor Alfredo Silva
Santiago y con asistencia de los s eñores Letelier, P. de
Meringo, Lira Urquieta, Rencoret,JDeves, del Solar, Correa,
Infante, Ramirez, Chaná, Larrain. Esta presente el sr. Tironi
y actua como Secretario el sr. Perez.
Concurren a la Sesi6n invitados por el P. de Meringo el Dr.
Rivas y Jaime Arellano que han venido desde Temuco. El sr
Rector les da la bienvenida y ofrece la palabra al Dr. Rivas
Presidente de la Fundaci6n de la Frontera. Este saluda al
Consejo y agradece el honor de asistir a Consejo Superior.
''

Acta de la Sesi6n anterior
No hay
Cuenta de los Cursos en Temuco

El Director de los Oursos de la Frontera don Jaime Arellano
da cuenta de la marcha de los Cursos efectuados en Temuco
en el presente año. Indica que hay dos cursos: 1) curso
normalista 2) curso de ingles. El primero dura dos años
y el segundo cinco años. Explica que estos Cursos cuentan
este año con 181 alumnos siendo el menos numeroso el Curso
de Ingles que cuenta con 7 alumnos en 2° año y 15 en 1°. Have
notar la diferencia de estos cursos con los cursos del Colegio
Regional de la Universidad de Chile que e s te año cuenta con
500 alumnos. Agrega que la estructura del Colegio Regional
de la Universidad de Chile ha sido este año diferente a la
del anterior. Esta dividido en áreas de ciencias físico-matemá
ticas, ciencias bmol~gicas, filosofía y educaci6n, artes y
letras. Mas tarde se facilita el ingreso a la Facultad respectiva. Asi, por ejemplo, el alumno de 2° año de Ciencias
Sociales puede entrar al tercer año de Historia en el Pedagógico. Este Colegio Regional creará, ademas, el año pr6ximo
algunas carreras cortas como Secretariado etc. InteYvienen varios
señores Consejeros para aclarar algunos conceptos. La matrícula
es de ~30 en la Normal y de ~30 más ~ 10 en Ingles.
El señor Rector aprovecha para in•sstir que los Cursos de la
Rrontera son Cursos de la Universidad Cat6lica en Temuco y
que jurídicamente la Universidad de la Frontera no puede existir como Universidad.
Los visitantes, terminadas sus explicaciones dan tres sugerencias: que la u. c. tome bachillerato en Temuco 2) crear otras
escuelas tomando en cuenta los puntos básicos de interes par a
Temuco que son : agrícola, indígena, turístico y 3) robustecer
la Escuela de Pedagogía.
Antes de levantarse la sesi6n el Excmo. Sr. nector da cuenta
de 1a Comisión que nombró para el estudio del ct, ~ de
~
Tecnología.
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