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Sesión en 14 de Enero de 1927.-

Se abrió la sesión,presidida por el Sr.Rector y con asistencia de 

los siguientes consejeros:el Sr.Pro-Rector y los señores Fostor,Oyane

del,Reyes,Ureta,Valenzuela y el secretario general Lira. 

Se trató de los siguiente; 

1.-Facu+tad de Leyes.-3c aprobaron los Regla1:Jentosdc profe ~ores auxi

liar~ s y de la Acndenia de Ciencias Polfticas de alUIJn.os y ex-alumnos. 

2.-Fvcultad de Ciencias Físicas y Matenáticas.QuedÓ acordndo dividirla 

en dos escuelas y un curso:a) Escuela de Ciencü.,s Físicas y MateI!'.l.áti

cas;b) Escuela de Ingeniería;y e) Curso de Actuarios. 

La primera otorgará el título de Bachiller al término del ter

cer año y de Licenciado al final de los estudios.La segunda cornprende

rá la ingenierÚt civil,común para todos los alumnos de lo focultad y la 

especialidad de ingenieros electricistas y do ingenieros de minas y las 

especializaciones de química industrial y de hidráulica;todo en con

fo~ ~dad a los acuerdos adoptados por la Facultad. 

En el presente año,quedará establecida la cá§edra d , explota

ción de minas,con lo cual se completan los estudios de in¡,enieros da 

minas . 

Se aprobó la fundación de la Acaderrl.a de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, en conformidad a las bases propuestas por sus fundadores.. 

3.-Facultad de Arquitevtura.-Se aprueban las variantes que en el Re

glamento de este, facultad se han introdu-eido,a petición de la rnism . 

4.-Facultad de Agronomía.Se aprobaron los estatutos de la fundeción 

de la Academia Chilena de Ciencir , f.. Naturales. 

5.-Facu11,ad de Comercio y Ciencias Eoonomicas .-La comisión compnasta 

de distinguidos mieubros presentó un proyecto de estudio que esta fn

cultad aprobó en toda su extensión.Según este proyecto se crean las 

nuevas carreras de Auditores o Revisoreu generales de contabilidad 



-.21.-

y las de Hacienda Pública y S~rvic o consular. 

El Consejo Superior le prestó su aprobación. 

Se deje testimonio de que la carrera de Hacienda Pública 

exijirá la creación de cátedras especiales de Derecho Administrativo y 

Legislación Aduanera y el ensanche de l~s cétcdras de Economia Politica 

y Hacienda Pública . Mientras se crean o ensanchen respectivamentc,los 

alumnos podrán asistir a las correspondientes de la Facultad de Leyes . 

Se estudió la posibilidad de comenzar en el presente aíío la 

i mplantación del nuevo plan de estudios de esta facultad prescnt do por 

la comisión de que se ha hecho mérito;y así se aprobÓ,de a cuerdo con el 

dictamen emitido al r espe cto 1Jor el jefe de curso don Guillermo Silva 

·Santiago . 

6.-Curso Femenino .-Constará en el presente aíío de las siguientes cáte

dras :Filosofía Moral ,Redacción y Crítica Literil.ria;Int.;lés,lº,2º y 3° 

años;Francés ,1°,2'º,3º y 4° años;Contabilidad,Cursos A y B;Taquigrafía, 

1° y 2° años,Dactilogar«fía,cursos A y B;Dibujo O~namental,Castollano,y 

Derecho . Esta Últi!1a cátedra existirá si puede desenpemula don José 

Ramón Gutierrez Martínez . 

? .-Cursos Libres .En ellos se enseííará Psicología expeririiental y rac.:.o

nal ,Cosn ología y Teodicea ,His tlorta General,Litcra1mra,Lfltin 1° y 2 º 

afios,Apoib.ogética y Cu: sos Breves de Historia ,Literntura y Dogna Cató

lico.Se enseííará tanbien Pedngógía,si s e enclilentra profesor . 

Se levantó la sesión. 


