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Acta de la eesién celebrada c•n techa 16de Diciembre de 1948.-

Presidida per el sr. Pre Recter M•n••ft•r Enrique Valenzue
la y D•n••• y cen aeistencia de l•• Sefferea Cene•j•r••: Pbr• Sr. luan Sk•wr•nek 
y Srs. Alejandr• Lira, Aleje Lira! Carl•• Eetevéz, Artur• Ureta, Albert• Ri••P•
trén, Artur• F•ntecilla L., Criat•bal Eapildera Luque;se inicié la .. aién a laa 
&1' 35 P. M. 

El Sr. Miquel, Presidente de la Federacién de Alumnes de la Universidad, lee al 
Cenaeje una mecién de les alumn•a del Inetitut• P•litécnic• en que ••licitan una 
reterma en la erganizacién y planea de estudie de este erganisme. El C•nseje a
cuerda pedir intenma y cemunicar la peticién de les alumnea a les directerea 
res pee t 1 vea • 
Da cuenta de que está en cendicienee de presentar el balance del Teatre de Ensa
ye, el Censeje acuerda de que aea rendid• ante el Cenaej• DirectiTe de esta Ina
titucién. El Sr. Miquel ••licita n n•mbre del Teatr• de Ensaye un adelante de 
20, 000 peaes a cuent de les tendes del presupueste del préxime aft•, el Cena•
je accede a esta peticién. 

El Sr. Pre Recter interma al Cenaeje aebre el estad• de salud del sr. Ilecter 
M•nsefter Carles Casanueva; iinpueat• el Censej• del éxit• de la eperacién acuerda 
enviar a les decteres que han tenid• a su carge el tratemiente y la eperacién 
quirúrgica cerrespendiente, una cemunicacién a nembre del Cenaeje agradeciend•
les les aacritici•s y les sel"V'icies prestad•• a la Universidad en la peraena del 
sr. Recter. Acuerda asi misme el Cenaej•, cen la abstencién del sr. Carlea Este
véz, que la UniTersidad renumere les servicies de est•s pretesienalea. 

El Censej• aprueba la cuenta del Sr. Pre Recter sebre su actuacién en nembr• de 
la Universidad cen metiv• del incendie de la Escuela de Medicina de la Universi
dad de Chile. El Censej• pide al Sr. Decane de Medicina que precure hacer el cál.
cul• de cual •s el ~ime de alumn•• que puede nueatra Eecuela de Medicin aten
der adecuadamente y según él etrezea a la Universidad de Chil recibir este ex
cedente. 

El Cenaeje aprueba les arregles que ae estan etectuand• en la Sala Recteral y 
acuerda enTiar a nembre de cada C•naejere un sillén para las tuturas aeaienea. 

El Sr. 'lleaerere de la Universidad pide al Cenaeje a nembre de les empleades 
y del persenal administratiT• una gratiticacién anual ceme ya es cestumbre en 
la Universidad. El Censej• acuerda esta gratiticacién teniend• ceme base un 
medi• 1~1141 y una cantidad prepercienal a gÚn las cargas familia.res, esta 
prep•~cién.será acerdada per el sr. Pre Recter elde el Sr. Tireni. 


