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PONTIFl('IA UNlYERSiDA D CATOLI('A DE CIHLE 

CONSEJO SUPERIOR 

Acta de la Sesión Ordinaria del H. Cons ejo Superior de la 
Universidad Católica de Chile celebrada el Lunes 20 de 
Noviembre de 1961 

Presidida por el señor Pro- Rector de la Universidad don Adamiro 
Ramirez González y con asistencia de los Consejeros señores 
Letelier , Lira Infante , Li r a Urquieta , Ortuzar , Perez , Larrain, 
del Solar, Infante , Vial , Hanisch y Serrano . Está presente el 
abogado sr . Del piano . Actua como Secretario el sr . Vial . 

Ac t a de la Sesión anterior 

Se da lec tura al acta de la sesión ant erior . El er. Letelier 
observa haberse excusado de asistir a dicha s esión y el s r, 
Hanisch que s u designaci 6n ha sido de Decano interino y no 
subrogante . El sr . Letelier consulta sobre lo~._)2ordado en ma
teria de Reglamentos de la Escuela de Periodismo y de la Escuela 
Normal y el sr. Pro~rector reiter a que la Comj_si6n designado de
be r evisar y pulir el texto sometido al Consejo , al cual se daría 
luego vigencia para el presente año acad~mico. En cuanto al futuro , 
se somete a la Comisión designada por el Consejo para el estudio 
del Reglamento de las Escuelas , la preparaei6n de un proyecto 
que se establecerá con caracter definitivo , una vez apr obado por 
el Consejo y por el Rector de la Universidad . El Rr . Larrain hace 
notar que la s esi6n pasada formalmente ee inici6 al darse lectura 
a l acta y luego que las personas citadas para informar sobre los 
Reglamentos , se retiraron de la Sala . 

Proyecto del Consejo de rtectores y del O. I . E. A. 

El sr . Pro-Rec t or anuncia la llegada al pais de una Comisión 
del O. I . E. A. qu~, será recibido por el Consejo de Hectores en una 
sesión a la que'LY.tasistirá • Dice que hay el proyecto de establecer 
un Centro Nacional de Radio- Química al cual tendrían acceso las 
7 Universidades del pais y t ambien a lgunos organismos de l Sector 
Público . Agrega que el proyecto tendría el pa troci nio del Con
sejo de Rectores y que se ha hablado tambien de un cierto 
aporte que haría la Universidad de Chile . Consulta el parecer 
del Consejo para formar s u criterio particularmente en lo que 
mira a la participación de la Universidad Católica en el proyecto 
con junto y al régimen de su finan ciamiento y posibilidades de 
aporte por las Universidades . El sr . Larrain plant ea la cuestión 
de que si en este Centro se van a reali zar determinados estudios 
qui én otorga rá los correspondientes certi ficados o títulos . El 
sr . Letelier dice q ue el Reglamento de la ley del Consejo de 
Rec tores es claro en cuanto a dejar establecido que eete Consejo 
no constituye un organismo o una persona jurídica distinta de 
sus miembros y que solo constituye una reunión informal de los 
Rect ores para realizar ciertos trabajos conj untos sin que ello 
importe la crea ción de ningun nuevo ente . El sr . La r rain d j ce 
que el Centro proyectado podria constituir un Instituto interuni
versi t ario ; el sr . Infante recuerda los proyectos de creación de 
una Comisión Chilena de Ener gía Atómica y el Dr. Or tuza r destaca 
la importancia que es t e Centro puede t ener en los campos de l a 
Medicina , la Agricultura, la indús tri a y señal a la venta ja de 
que el Or ganismo Inter nacional de Energia Atómi ma t enga l a tui ci ón 
y mane jo de .es te proye c t o para no lesionar l os int ereees de l as 
diversas partes • Agr ega q ue l a Escuelade Medic i na t i ene un 
cent ro importante de Medici na Nuclear. El sr . Pr o- hec to r obs erva 
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que en los antecedentes del proyecto se mencionan 11 Departamen-
tos rela cionados con energia atómica en la Universidad de 

Chile y uno en la Universidad Católica que es justamente el 
de Medicina. El sr. I nfante señala que ee hace inclusive una 
avaluación de aportes de l a Universidad de Chile y los señores 
Ortuzar y Letelier dicen que la Universidad Católica podria 
hacer un aporte consistente en su Laboratorio,instrumental e 
instalaciones destinadas al Departamento de Medicina Nuclear 
reservándose,{ este campo de es pecia lidad entre los varios que 
s e desea de~arrollar. 

l.: ii, le- r..l .(l. 

Edificio para Consultorio de M&icos 

El Sr. Pro-Rector da cuenta del proyecto de Convenio para cons
truir un edificio que permita instalar consultorios prmvados . 
de los médicos del Hospital~que permitiría contar con una más 
intensa colaboraci ón de estos . El ar. Ortuzar explica que ya 
con anterioridad l a Universidad autorizó a los médicos cuando 
se construyó el Hospital a construir por su cuenta consultorios 
en el subterraneo. Agrega que la expansi6n de los servicios del 
Hospital obliga a entregar dicho subterraneo al Departamento de 
Anatomía Patológica. Es tima de suma convenien cia que l os 
médicos puedan seguir en la Universidad mien tras atiend en 

su clientela privada y dice que el principio que ahora se 
aplicaría seria el mismo ya puesto en práctica con éxito esto 
es que los médicos construyen y pagan y la Universidad queda 
dueña de la obra. El abogado sr. Delpiano da a conocer las 
bases del Convenio y dice que estas son 1) que los médicos 
costean la obra 2) que la Universidad queda dueña sin más 
obligación que destinarla a Consultorio de m~dicos delxz 
Hospital 3) que la Universidad queda libre para arrendar 
en la forma y condiciones que estime convenientes oyendo al 
~ecano de la Facultad y 4) que es causal de terminación el 
~echo de que el ml dico deje de pertenecer a la Universidad. Se 
desarrolla un amplio cambio de ideas en el que participan los 
señores Larrain, Infante, Ortuzar, Letelier y Lira Urquieta y 
en definitiva el Consejo aprueba el proyecto de ConJ[Venio. 

Sucesi6n de don Carlos Casanueva 

El abogado sr. Delpiano propone se otorgue un poder a los 
albaceas señores Carlos ~ominguez y Jos~ Barros para que 
procedan a retirar los bienes de esta Sucesión y a liquidarlos 
para dar cumplimiento a las dispos i ci ones testamentarias. Asi 
se aprueba. 

Departamento de Televisión 

El sr. Carlos Vial propone algunas cuestiones relacionada s con 
el Departamento de Televisión y sus planes de desarrollo futuro 
y formula algunas consultas a las que da respuesta c i rcunstanciada 
el Señor Secretario General don Luis Felipe Letelier. 

LIL rf(.';c. ,';#. (J.IJ,,._.,.,fi_, S(t'diu ("V~ '2 1 l.._c¡c-\.., 
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Sucesi6n del Exmo. Señor non Carlos Casanueva O~azo.- Con el 

fin de facilitar la 11quidaci6n de los bienes de esta herencia, de 

la cual la Universidad es asignataria modal, se acordó conferir 

roder amrlio a loe señores Carlos Domínguez Casanueva y José Barros 

Casanueva nara efectuar todos los trámites necesarios a fin de rer-

cibir y liquidar los bienes que abarca esta herencia. Los mandata-

rios quedan exrresamente facultados rara retirar los valores que 

estén en custodia; rercibir los saldos de las cuentas corrientes 

bancarias del causante; cobrar los dividendos que estuvieren ren~ 

dientes; y vender las acciones y valores mobiliarios com~rendidoa 

en la herencia, rud iendo suscribir todos los documentos que sean 

necesarios a fin d e realizar su encargo. Los mandatarios entregarán 

el rrod ucido de la liquidaci6n a la Universidad, a fin de nroceder 

a cumrlir las dis~osici~nes testament arias del causante. 

Se acordó tramitar estos acuerdos sin esrerar la arrobación 

del acta de esta sesión, la cual será reducida a escritura ~ública 
~M • 

ror el s e.ñor""Rector don Ad amiro Ramirez. 
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CERTIFICADO 

Certif ico que en l a Sesidn Ordinar ia d~l H. Consejo Supe
rior de la Universidad Cató ica de Chile celebrada e l Lunes 
20 de Noviembre se ad optd el Acuerdo siguien te que cons t a del 
Acta r espectiva cuyo texto dice: 

"Acta de la Sesidn Or di nari a de l Honorable Consejo Superior 
de la Universidad Ca tdlica de Chile cel ebrada el I,unes 20 de 
Noviembre de 1961. 

- Presid i da por el señ or Pro.!Recto:r d e la Universidad don 
Adamiro Ramirez Gon?.alez y con asistencia de los Conse j eros se
f ores Letelier, Lira Infante ," Lira Ur quieta, Ortuzar, Perez, 
.Larrain, del Solar , Infante, Vial, Ranisch y Serrano. Está. 
presente el abogado se .or Dapiano. Actua como Secretario el 
señor Vial. 

Sucesidn del Excmo. señor Don Carlos Casanueva Opazo. 
Con el fin de facilita r la liquidacicSn de los bienes de es ta he
rencia , de la cual l a Universidad es asignataria modal, se acor
d6 conferir poder amplio a los se ore·s Carlos Dornínguez Casanue
va y Josd Barros Casanueva para efectuar todos l os trámites ne
cesarios a fin de percibir y liquidar l os bienes que abarca es
t a herencia. Los mandamarios quedan expresamente f a cultados 
para retirar l os valores que est~n en cus todia ; percibir los 
saldos de l as cuentas corrientes bancarias del causante; cobra r 
l os dividendos que estuvieren pendientes; y vender las acciones 
y valores mobiliarios comprendidos en la herencia, pudiendo sus
cribir todos los documentos que sean necesarios a fin de reali
zar su enca r go. Los mandatarios en tregarán el pr oducido de la 
liqui dac16n a l a Universidad , a fin de pr oceder a cumplir las 
disposiciones te.stamentaria s del causante. 

Se acord6 tramitar estos acue r dos sin esperar la apr obación 
del a cta de esta sesión , l a cual ser~ reducida a escritura públi
ca por e l señor Pro-Rector don Adamir o Ramirez. 11 


