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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSE.JO SUPERIOR 

Acta de la sesi6n ordinaria celebrada por el u . Consejo Superior de 

la universidad Cat6lica de Chile el Lunes 13 de Enero de 1964 

Presidida por el Excelentísimo :::>eñor Rector Monseñor Alfredo Silva 

Santiago y con asistencia de los ConseJeros Pbro. sr . Ramirez , P . 

de Meringo, señores Lira Infante, vial1 ~uidobro, Correa , varas, 1nfante 

y Larrain . ~xcusa su inasistencia el sr . Deves . Actúa como Secretario 

el titular sr . Vial . 

Acta de la Sesi6n anterior 

Se le da lectura y quedaaprobada con una 

aclaraci6n del sr . Lira lnfaate quien expresa su h eseo de agregar al 

acta algunos antecedentes relativos a la subvención especial que obtuvo 

en el Presupuesto de 1963 para la Escuela de Periodismo . Dice que 

esta suovención fué otorgada con el obJeto específico de destinar l a 
. . la cual se establecer í a a la b1bl1otec·a de la Escuela/en una gran sala que el Patronato 

:::ian Isidro construy6 para Capilla y que en ocasiones podría tambi.;n n • .t• 
( C,Y · 

·servir para Oratorio de la Escuela conforme lo ha solicitado el DirectOFI , 

y adem<Ís como sala de Conferencias que complementaría el SalcSn de Honor 

y las salas de la Casa Central . Agrega el sr . Lira que para el año 

1964 se incluiría en el Presupuesto/ según le manifest6 el Ministro 

del ramo¡ una subvención de ~ 20 . 000 para construir las salas nuevas 

que se requieren para instalar los nuevos cursos de la ~scuela . Concluye 

diciendo que oportunamente se rendirá cuenta completa de la inversíón 

de dichos tondos . 

~l señor Rector dice que todos los fondos de la universidad deben i ngresar 

a la 1esoreria General con la obligación de destinarlos a fines especí

ficos cuando así estuviere e s tablecido . 

El señor ~orrea dice que tambi~n el nuevo Presupuesto debe incluir una 

partida especial para la Escuela de Pirque pues mediante este procedi 

miento se repuso una subvención propia que tenia dipha Escuela y que 

se ha oia eliminado junto con otras subvenciones particulares. El sr . 

Rector coaf irma la supresión de esta entrada e s tablecidava favor de la 

Escuela de Pirque y dice que en una reciente entrevista con Su Excelencia 

el Presidente de la República, le manifestó su sentimiento por este hecho . 
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Envio de comunicaciones 

Se acuerda enviar una nota de condolencia al padre provincial de los 

Jesuitas con motivo del fal l ecimiento del Rvdo . Padre Gustavo Weigel 

ex-decano y ex-profesor de la Facultad de ~eologia . El señor Rector 

rinde nomenaje a la memoria del P . Weigel y expresa que Justamente 

ba bia invitado al P . Weigel para venir a Santiago durante 1964 

aprovechando el encuentro que tuvo con cH en ltoma . 

El sr . Ramirez dice que ha sido designado Provincial de la orden de 

Santo Doming o el P . Pedro 1r1oure, quien esti,{ muy\v inculado a la 

universidad ; se acuerda enviarle una f elicitaci6n • 

El señor Rector div e que en uno de sus Últimos viajes a FR'opas x se 

empe fi Ó ea ootener la v enida de un profesor de teologi~ dominicano ; 

dice · que hubo posibilidad de trae1 al P . Marina cosa que , en definitiva 

no llegó a hacerse efectiva y que , en cambio, ha venido un profesor 

joven muy estimado, el P . üeneroso uutierrez/ quien est' ya d e sempe

ñando su ciÍtedra en la .r'acul tad . Agrega que también ha regresado 

a Chile el ~adre Kupareo y estiÍ nuevamente prestando servicios a la 

universidad . 

Presupuesto 

Vice el señor Kector que se na iniciado ya el estudio del Presupuesto 

para 19b4 pero que se hace necesario para formular un presupuesto 

definitivo saber de cierto con que recursos podriÍ contarse . Propone, 

en consecuencia, que durante Enero y Jt'ebrero rija el Presupuesto de 

1963 y el nuevo presupuesto com:i:enc·e a regir en Marzo y corra 11asta 

el mes de Marzo del año siguiente . El sr . lnfante observa que esta 

f6rmula calza mejor con los contratos de nuevos profesores . A este 

respecto el señor Rector reitera que los sueldos de los profesores 

se ' Kg KB deben pagar desde la r e~ha del respectivo nombramiento , salvo 

si t uaciones excepcionales que haoría que considerar especialmente 

Derecho de Matrícula y de inscripción para e»amen de admisión 

Se acuerda fijar en 
Ao¡ , 

~ ~( el derecho general de matrícula sin perJuicio 

de los gastos adicionales que algunas Facultades deben cobrar por uso 

de laooratorios, viajes y o t ros conceptos analogos . 

fin cuanto al derecho de i n scripci6n para rendir examen de admisión, el 
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sr . Larrain d i c e que el gran aumento en 

el número de candidatos que se presentan a este examen l o encarece 
' 

considerablemente pues deben contratarse profesores y arrendar o 

comprar los Útiles necesarios; el Dr . uui dobro dice que el mismo 

problema se presenta en la Fac . de ll'ledicina . 

El sr . 11.8.mirez dice que no cree conveniente aumentar el montó de este 

derecno ; hace ver que s&lo lo han cobrado algunas Eacultades y ob serva 

que resulta particularmente e n OJOSO para quienes son eliminados . Dice 

también que cree inconveniente el cobro f raccionado de de rechos diversos 

y se manifiesta partidario de incluirlo todo en el derecho de matr í cula . 

El sr . varas observa tambi~n la inconveniencia de obligar a una serie 

de pagos diversos con la consiguiente tramitaci&n y papeleo . 

El sr . vial dice que ~odos estos pagos deben quedar centralizados 

en la Tesorería de la universidad sin perjuicio de los procedimientos 

que se adopten para f acilitar el tr~mite . 

E l sr . Hector dice que en todo caso lo que se cobre p or este concepto 

d ebe ser el eosto real y efectivo del examen y cree conven iente no 

f ijar en ningún caso una cantidad alta pues aparecería como una 

restricci6n del derecno de llegar a la universidad para las pers onas 

de escasos recurso . 

Se acuerda establecer un derecho único y común de Eº 5 d e b iendo a bsorber 

la universidad los mayores costos que puedeu tener cier~as ~scueias . 

Asuntos Econ6micos 

El señor vial dice que ha llegado a uo acuerdo con el banco Sudamericano 

en virtud del cual el Danco no cobrar~ nada ~ en los casos 

en que el Fisco se retrasa en el pago d e las suovenciones con las que 

se cubren los f ond os g irados para pagar los sueldos. Agrega que na 

obten ido un sobregin o potencial de ~ 400 . 000 con garantía hipotecaria 
/ 

que considera necesario tener a manera d e v~lvula d e seguridad , y dice 

que el tianco le n a pedido, además, que se le de mayor movimiento a la 

cuenta . 

Se re f iere luego a las gesti ones para la venta de 'una parte del Edif icio 

de llu é rfanos con Morand~ &E~X y se a cuerda mantener una comunidad con 

la Sociedad de Establecimien~os Educacionales mientras se hacen los 

arreg los exigidos por la Municipalidad, a cuyos gastos concurriría la 
Sociedad . 



Finalmente se re r iere al pr6ximo vencimiento de un documento 

bancario y para cancelarlo se acuerda la venta de las acciones 

~olpaico y Renta urbana y otras ••xmI••xx .. •S• que, expresa el 

sr. 

1 
vial/ son de menor mouto. 

f.tvaLA-l~ µ ses.~~ 
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