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PONTIFI C IA UNIVERSIDAD CATOLICA D E CHILE 

CONSE.JO SUPERIOR 

Acta de la sesión del Consejo Superior ad~inistrativo y económico 
de la Universidad Católica de Chile, celebrada el Lunes 14 de Setiembre 

1964 

Presidida por el Señor Prorrector de la Universidad don Adamiro 
Ramirez y con asistencia de les Consejeros señores Letelier, Vial, 
llanisch, Dev,s, Larrain, e Infante. Asisten lo señores Mac-Intyre, 
Castañeira, Leiva, Delpiano y actüa como secretario el titular 
sr. Vial. 

Acta de la Sesión anterior 

Se le da lectura y queda aprobada. Acerca de la Imprenta, los 
señores Letelier y Vfal expresan que se solicitó audiencia del 
Emmo. Sr. Cardenal y que no fue posible concertarla por estar 
el Emmo. Sr. Cardenal en ví s peras de su partida a Roma para 
asistir al Concilio. 

Pagos en el Club Deportivo 

El sr. Vial manif i esta su molestia al haber descubierto inesperada
mente que se procedió a pagar al entrenador del Club de Foot-ball 
una considerable suma en moneda extranjera correspondiente a lo 
debido por un contrato mis u n reajuste reclamado por dicha persona, 
e n vir t ud de una orden del Rector de la cual los miembros del comit' 
económico n o f u eron informados. Este pago, dice el sr. Vial, no 
s~lo le parece equivocado sino que: ademiís, estima que constituye 
u na desautorización para los miembros del comité por lo que 'l mismo 
ha resue l t o retirarse de 6ste y también del Consejo de la Universidad. 
E l sr. Letelier <l ice que el Señor Rector ti em po atr's le p idió que le 
aaesorara e u la parte financieta d e ü lgunos asunto s del Cl ub De n ort ivo; 
agrega que con este objeto se entrevistó con dirigentes del Club y 
recuerda haber visto un documento del cual resultaba u n crldito ü 

f avor del entrenador por ~ 50.000. Señala la i ~portancia de la obra 
del entrenador en la formación de una escue l a de jugadores y concluye 

C.\~ diciend o qu e ignoraba el pago de que ahora se habla pero que condid ra 

, .V.l, indispensable escuchar al Rector por lo que solicita que no se adopte 
t('\~ninguna accti tud e n su ausencia. 
,\.P"~,vr~l sr. Dev6s manifiesta su solidaridad con el sr. Vial; agrega que 
:~reconoce el beneficio que trae a la Universidad el equipo de foot-ball 
r'1 y que el comitl nunca tuvo una política dura frente a emergencias 

por lo cual estima que se le ha dejado en una posición que justifica 
\.O lo dicho por el sr. Vial. 

El sr. Castañeira observa que la suma pagada corresponde a la prima 
convenida con el entrenador de foot-ball que debió pagarse en 
Setiembre de 1963. 
El sr. Larrain dice que lamenta mucho la situación que se plantea 
y estima que no puede pensarse que haya habido' ningún propósito de 
ocultar esta operación pues dada la ingerencia .que el comit6 
tiene en las finanzas de la Universidad n ó parece posible que 
fueran a ignorar este pago. 
El sr. Ramirez dice que todos lamentarían mucho la decisi6n anunciada 
por don Carlo~ Vial y que tl no tiene más antecedentes del asunto, . 
~~ ~ ~ Jt ~ .k ~ a. ~> f---lock ~ ~ f2. ~ 4, 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSEJO SUPERIOR 

Cr,dito al Dep. de Televisi6n 

El sr. Letelier hace una exposici6n sobre el estado del Departaman•to 
Dice que la situaci6n financiera es satisfactoria y que se cuenta 
con una clientela muy solvente pero, qomo es usual en estos cases, 
que paga con retaasos por lo cual se hace necesario ampliar la 
primitiva autorizaci&n de crldito que fue por ~ 30.000. Dice el 
sr. Letelier que se han contratado los servicios de la firma 
Deloitte Plander para hacer una auditoría del Departamento, en 
condiciones muy favorables. Se extiende luego en una exposici6n 
sobre los plane~ del Departamento destacan~g ~·· el pr&p6sito 
K•ix»•paE%a .. •%•~no •3 hacer ka lucro sinov1r mejorando los 
programas con entera prescindencia de la política o de otros 
prop6sitos que no sean propios de la Universidad. 
El sr. Vial dice que la Universidad al entrar en la TV. entr& en 
un negocio que seguramente ha de ser bueno mientras tenga caracter 
de monopolio y goce de ventajas tributarias. Dice que cuanto más 
facilidades se den mayor será la cartera de avisos pero en este 
caso estima que ni siquiera ~100.000 será crldito suficiente. 
Observa que en las finanzas de la TV. no se ha consultado ni una 
amortizaci&n ni una reserva por crlditos incobrables. Se pregunta 
finalmente que será más conveniente si formar una sociedad aparte 
o tener que abrir a la 'I'V. crldi tos que estima serán cada vez mlÍs 
amplios. Luego de una deliberaci6n se aprueba un crldito hasta 
por E- 100.000 

Solicitudes Fac. Arquitectura 

El sr. Larrain dice que el taller de prlÍctica profesional establecido 
en la Facultad es un-a innovación que se ha consederado como de las 
más novedosas iniciativas y que ha tenido mucho 'xito. Explica que no 
es corriente que sea la Universidad la que de títulos profesionales 
como ocurre con las Facultades de Arquitectura de Amlrica Latina y 
que, por lo mismo, la Universidad debe garantizar una práctiva hecha 
en buenas condiciones y que esto es lo que el Taller se propone. 
Agrega que hace falta disponer de un capital en giro para poder tomar 
trabajos y desarrollarse en su etapa inicial por lo cual solicita 
se autorice la contrataci&n de cr~ditos hasta por ~ 40.000 cuyos 
intereses pagará la Facultad. Agrega que este asunto lo ha tratado 
con el sr. Rector y que cuenta tambiln con una aprobaci&n de principio 
dada por el Señor Rector para que la Facultad asista al Congreso 
que se realizarlÍ en C&rdoba que pertene a una serie que fue iniciada 
en Santiago en la Facultad de la Universidad Catdlica por lo cual se 
mira a lsta como fundadora ;'iia obliga a participar. 
Los señores Vial y Devls manifiestan sus temores de seguir por este 
camino de endeudamiento de la Universidad que conducirá, dicen, 
a perder el equilibrio que logr6 establecersé en las finanzas. El 
sr. Larrain dice que las Facultades presentan sus presupuestos mínimos 
y estos son recortados por el Consejo de tal manera <¡Me se hace 
imposible la marcha regular de las Facultades ll" iea~'f~eben, entonces, 
traer al Consejo los problemas que ~enfrentan. Finalmente se 
acuerda otorgar el cr,di to solicitado y, a propos i ci&n del sr. Uev,s, 
imputar a 'ste los gastos del viaje al Congreso ~ C&rdoba. 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSEJO SUPERIOR 

~ue nta de asuntos varios 

El Consejo ratifica la aprobaci&n d e la fcfr uula de honorarios 
p r opuesta po r el a b ogado sr. Victor Delpiano. Se acuerda que 
l os señores Carlos Vial y Víctor De l piano se reunir~n c on represe n t a n tes 
de la Suc. Moraga para decidi r s obre l a r e t asaci &n s o lici t a dafr>t QA. SuW;~v.. . 
Se acuerda que el pago del arri e ndo de l oc a l para la Escuela de 
Enfermeria debe hacerse con fondos de la Fac . de Medicina . En 
cuanto al legado de la Suc . Lecaros a favor de Medicina se acuerda 
establecer previamente la Fundaci6n de que habla el testamento 
para lo cual el sr . Delpiano se reunirá con el Decano Dr . Barahona. 
Se rechaza la solicitud de aumento del presupuesto para la edici&n 
de los Anales d la Academia de Ciencias Naturales . 

Se acuerda otorgar un pr,stamo por ~11.000 por 30 dias a la 
Cooperativa de empleados para las gastos de urbanización del sitio 
de que es propietaria . 

. . 
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Hijuela legada a don Luis Hurtado del fundo Calerias de Polpaico . 

Se di6 cuenta de haber repudiado don Luis Hurtad o Que sney y su 

hijo el legado que les hizo don José Luis Lecaros de una hijuela 

de l fundo Galerías de Polpai co . Se acordó aceptar esa repudi a ción 

y vender esa hijuela a don Andrés Marinovic y a sus hijos , a qui~ 

nes se vendió el resto del citado fundo por escritura otorgada 

el I ~ de ~ ~ltimo ante e l No tario don Rafaél Za ldívar. El 

precio total de la venta será la suma de EQ 30 .000 , vy se acordó 

facultar al Señor Pro-Rector don Adamiro Ramírez para finiquitar 

la opera ci ón y suscribir los instrumentos cor r e spondientes , a lo 

cual pod ré procede r s i s esperar la aprobaci6n de l a cta de esta 

sesión. 


