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Acta de la sesi6n ordinaria celebrada por el H. Consejo 

Superior de la universidad Católica de C~ile el Lunes 

6 de Abril de 196q 

Presidida por el Excmo. Señor Rector Monseñor lfredo Silva 

Santiag o y con asistencia de los Con~eJeros padres de Meringo, 

Azanza , Kupareo y señores not f mans . , Letelier, Lira infante, 

Lucbini, vial, .ttanisch , Devés , Varas, B.odriguez, Solar e infante . 

Acta de la Sesi6n anterior 

Se le da l e ctura y queda aprobada 

venta del tundo Hanguilnue 

E l sr . ~ial dice haber tenid o una entrev ista muy grata con el 

sr • .r·ernando Aldunia.te quien le manifestó el deseo de encontrar 

una tór~ula para solucionar las dificultades produci das en 

relación ~.oll> este neg ocio y da luego lectura a una carta del 

abo«ado sr .. Aylwin por la cual éste confirma que no nuoo oferta 

del fun do Alto Colorado por ~280 . 000 . 

El sr . Rector d ice que las .rundaciones tuvieron una reuni6n en 

la cual el sr . Al duruate leyó una carta del sr . Vial y el sr . 

Ariztia explicó cómo se había llegado a la estimación de Ranquilhue 

en~ 320 . 000 en relaci6n con l as estimaciones que se hicieron 

del f u ndo Alto Colorad o. La ~undación acord6 reunirse nuevamente 

el Lunes y el señor tlec t or cree que las cosaR van bien encami na das , 

o p inión que le habría manile~tado tambiln el Decaho sr . Correa • 

.r·undo Polpaico 

El sr . vial da a conocer l os inf orme s e mitid os uno p or d on Víctor 

Pelegr ini y otro que p or enca r g o d el Cons e j o h i c ieran los señores 

Ca rlo s ~orrea, llecano de la Fac. de Ag ronomía y Anton io ~astañeira 

c un tador de la universidad. E l sr . vial en c onclusión se 

ma ni f iesta partidario d e la venta de las tres hijuelas del 

Fundo. no cree conveniente dedica rse actualme nte a explotaciones 

a grícolas en u n medio socialmente d ifíci l c omo es e l de este f u n d o; 

cree · que traería mayores g a s to s a l a universida d y, e n cambio, la 

v enta permitiría cancelar inmediatame nte el d~ficit y dejar a la 

Universidad libre de toda deuda. nac e presente, sin e mbarg o, que 
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le parece muy probable que uno de los principales intere sad os 

sea la Compa ff i a Polpaico que tiene pertenencias mineras en el 

mismo f und o y d ice que siendo el sr . trildemeister un benefactor 

eminente d e la universidad debiera , a su juici°¡ trat~rsel e con 

especial consi deración y ofrecerle el fundo o algunas hijuelas 

sin mayor recarg o del precio estimado por los peritos . E l sr 

Letelier estima que debe obtenerse un pr e cio razona ble y 

darse una prioridad a la Compaff ia Polpaico anunciando que si 

no la aceptan ellos , l a propiedad se Sd c a ría a remate . E l sr . 

varas comparte es'te criterio y est.ima que p odrían venderse s6lo 

dos n i J ue las y reservar la terc,era para la l''acul tad de Agronomía . 

El sr . Larrain cree t.al!lbi~n que debe tratar de obtenerse el me j or 

precio pue s , dice , si el señ or uildemeister es un excelente 

benefactor no puede pensarse que quie r a bene f iciar s e él de la 

unive r sidad o bteniendo un precio favorable y hace notar , ademlÍslf' 

que la estimaci6n del s r • .1-'e legrini as abarca solo el aspe cto 

a g r í cola de la propiedad pero no sus posibilidades desde un 

punto de vista inds strial o minero . El Dr . Lucbini d i c e que 

como lo manifestara el sr . vial , estima un deber de Justicia 

t · 1 . d . l o s señ or e s . t ener especia es con~i eraciones con a%xsx. u i1aemeis er para 

e l caso de que la liompa ñ ia Polpaico se interesara en el r ·undo 

de bido a que lo s señ ores vildemeister han sid o de los meJores 

y más generosos bene f actores de la Facultad de Me dic ina . 
\
!A» 

El sr . Deves cree que habrá lugar a d ificultad pues en un 

remate segu r a me n te quien podrá ofrecer el meJ or precio e s la 

Compan ia Polpaico . 

El sr . Rector dice , entonces, que es preciso decidir distingui endo 

d os aspectos : primero si se vend e e l fundo o algunas hiJuelas 

y segund o en qué forma hacerlo . Acerca de los primero di ce 

que los bienes eclesiásticos, como l o son l os bienes de la 

universidad, de cauerd o con el Do . Canonico procede venderlos 

solo e n caso de nece sidad o suma conveni encia y con una autorizaci6n 

de la Santa ~ede aún cuando en el caso d e la universidad la 

Congregación del Concilio est.iruÓ que el Consejo Superior de acuerdo 

con el He g lamento General de la universidad puede proceder a la 

venta de bienes según lo estime pero d en tro de aquellos c r iterios . 

~espe cto a la f orma d e vender dice que la norma es hacerlo 



PONTIFlylA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSE.JO SUPERIOR 

por subasta pública salvo razones particulares a dversas . 

E l sr . Vial plantea en síntesis las distintas posibilidades 

fun dándose en las recomendaciones del perito sr . Pelegrini 

y el sr . Rector consulta a cada uno d e los miembros del ConseJO 

acordindose por unanimidad la ve nta de d os de las HiJuelas y 

reserv,ndose la decisión acerca de la terce ra has ta oir al 

Decano sr . Correa so bre las posi b ilidad es de destinarla a 

la l''acul tad dP Agronomia para estudios de cultivos de secano 

Convenio ~o~uela ormal en Concepción 

Se da lectura a un proyecto de Convenio con las religiosas de 

la Inmacul ada para establecer una f scuela orma l en ~oncepci6n. 

~l Decano p . Kupareo informa favorablemente este proyecto y 

queda aprobado por el Consejo 

Reglamento de Consejo de Rectores 

~! sr . uector explica los oríg enes y funciones del Consejo de 

Rectores y del ~onsejo Ae esor . grega que a inicia tiva de los 

Rectores de la u . e . valparaiso, P . Larrrain y de la univ . 

Sta . Maria , s,,-r . Cerutti se obtuvo personalidad Jurídica para 

el Consejo y que en la ley que la otorg ó s e dej6 establec ido 

que un Re g lamen to del Presidente de la ltepúb lica regularía las 

funciones del ~onsejo. Dice lueg o el sr. Ke ctor que en la 

Última sesión del Consejo se sometió un pr oyec·to elaborad o 

por el roinisterio de Educación y otro por el n ector de la 

uniYersidad de Concepción: Dice que a mbos textos le illerecen 

observaciones y que su principal ObJ eción na sido que p or esta 

via se pretende conver tir el Consejo de Rectores en ••• una 

Superintendencia de las Universidades que a menazaría su 

autonomia . Vice que el Presidente del Consejo calificó estos 

pxayKE%Bsxi• de proyectos de un proyecto y que es necesario 

estudiar º esta materia • E l sr, Vial y el sr. Letelier se 

re f ieren a la ley que coneediÓ personal i dad Jur í di ca al 
.- J,J.(,~'/ 

ConseJO que fue una iniciativa del ~r-./ Enriquez a la cual 

eflos incorporaron algunas i d eas en resguardo de los principios 

e xpresad os por el sr . Hector. E l sr . Letelier propone que una 

Comisi6n integrada por él mismo y por los señores varas, Rodríguez 
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y el secretario del ConseJO prepare un borrador de Reglamento 

. que podría someterse ulteriormente al ConseJO Superior. Se 

' acuerda constituir dicha comisi6n con el fi n expresado 

llecas de profesores o del personal de la universidad 

Se da cuenta que el Consejo Econ6mico ha sometido a la 
' consideraci6n del Consejo Superior la solicitud de una 

bibliotecaria de la Escuela de 1ngenieria para viaJar 

con una oeca, conservando su sueldo durante su ausencia; 

se agrega que no se contratará a otra persona en reemplazo 

y que sus labores serán realiza das me d iante un mayor 

trabaJO del mismo personal. 

El sr. Rector dice qu~ ~l ' ha som~tido a la Gomisi6n para el 

Desarrollo Científico la determinaci6n de algunos criterios 

generales sobre esta materia y pide al Secretario de a conocer 
' 

lo inf ormado por la Comisi6n. 

El Secretario dice que la Comisi ón se ha limitado a pro ;ioner 

algunos principios de caracter general sin pronunciarse so bre 

el caso " concretodplantead o por la Comisión Econ6mica. No obstan te 
que ~esea . 

d~ ce previamente\ cumpl)re l encarg o qu~ le hiciera el Decano 

sr. Dev~s antes de retirarse de la sesi6n en el sentido de 

expresar que 'l no crey6 j usto ne f ender la petici6n que 

inte resaba a su Facultad en una Comisi6n dond e babia d os miembros 

uno de los cuales era 'l mismo y en la cual ya se babia 

adoptad o una posici6n en contrario en casos a n teriore 8J pero 

que, como Decano de la Yacultad1 deseaba dejar constancia de 

la necesidad de preparar una bibliotecaria a provechando es t a 

beca y d e su deseo de que el Consejo Superior pudiera autorizarla. 

Lueg o e l Secretario manifiesta que la Comisi6n de Desarrollo 

Cientpf ico r ecomend6 los siguientes puntos como normas 

generales: 1. No existe compromiso de la Universidad por el 

mero hecho de que alguno de sus miembros obteng a una beca 

2. Si e l g oce de una beca no da lugar a mayor gasto por 

r e emplazo ó aumentos de sueldos corresponde a la l•'acul tad, con 

aprobaci6n del Hector la decisi6n sobre las cond iciones en 

que puede aprovecharse la beca 3. Si hay lugar a mayor gasto 
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debe ser JUs~ificado por el Decano en la Comisi 6n 

Econ6mica y resue lto por el Sr. Kector. ax~ia Ml sr. 

vial se opone aix•tax~gmiaxt•xaaxiax•ax a la petici6n 

que se ha formulado para el goce de la beca de una 

bibl i otecaria de lng enieria y dice que este asunto 

ya fue resuelto en sentido adverso en la Comisi6n 

Econ6mica con acuerdo del Decano de la ~acultad y 

que por lo que se refiere a las normas que se han dado 

a conocer estima que si una persona guede g ozar de una 

b eca sin mayor gasto para la. universidad de manera que su 

trabaJo lo realicen otros, quiere decir que hay un 

d 1 u l sr • . varas d•exs~~xcaa 1 · t · e'Xceso _ e persona • i:o " • --. a 11.npor ancia 

decisiva que tienen las b ecas para' la for~aci6n del personal 

universitario. ~ambién el sr. Re ctor di ce que en la políti ca 

de becas no hay s6lo una. cuesti6n econ6mica sino muy 

importantes aspectos académicos que no pueden ser des cuidados 

y por esto cree conveniente que primero el Consej o f ije 

algunas normas generales previamente. El sr. iial conviene 

en apreciar el valor universitario de las becas pero d ice 

que su posici&n responde al deseo de que esta po~Ítica se 

' lleve con orden tamll ién en' su aspect'O econ6mico. 


