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Sesión en 12 de .Noviembre de 1928 . -

Presidió el Sr . Rector don Carlos Gaaanueva O. ,y &sistieron 

lo r señores:Concha,Lira don 1lberto,Oyaneder,Ureta , Valenzuela,Byzaguir-

re,Cifuentes y Lira don Alejo que hizo de secr·ctnrio . 

Bresentación al S . Gobierno . - lJió lectura el Sr . H ctor a la que había 
A 

redactado de acuerdo con lo convenido en le. sesión anter:..or . Se pide en 

ella:aprobación de los planes de estudios de los cursos de Leyes;y de la 

forma y época de rendir los exanenes del priner aíío . Acor;iéndose a la 

disposición del art . del decreto de de Octubre de en que recono-

ce al Rector de toda Universi~ad aceptada por el Bstado el derecho de 

establecer normas . Se indican estas imra su ¿aprobacióh. 

Se diÓ lectura adená.Ga a un cartn cotjlfidencia en la cual 

el Rector pide al Binistro g.¡e antienda en la reforma educacional los 

sicu~entes puntos de mi1a do la Universidad Católica: 

1° que se nanten¡;an las t;ararantía .. del decreto ~ 7500 ; 

2º la autonomía de acuérdo con el art . a:i de dicho«decreto . 

3º la garantía de ser respetadas las iniciativas y espe-

cializaciones educacionales y profesionales en nuestros planes de es-

tudios (art.30 letra i)} 

4° la r osponsabiliQad jurídi cn de derecho pública; 

5 ° q .. te en cuán to al réginen de Universidades part:tc.ulares 

aprobado por el Consejo de la UniveJsidad de Chile en septienbre de 

este año,sc nantenga; 

Apatr?te ó.e esto se pediría que se definiera la conisión de 

exáEens de títulos en esta forma : cinco mienbros nombrados por el Estado, 

de los cuales dos debe rán se1 de la uisna Universiuad particulares . 

Estuco de la fachacla . - Se ha insinuado la idea de pa€;nr cae.a _Jersona o 

alumno un metro cuadrado de estL1co . son 3000 mts cuac.raaos . de aprobó es-

ta idea,estinando el metro a ~ 50 • 
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Construcción del Hospital .- El señor Foster habló con el I.::...nistro de 

Previsión 0ocial,0r.Carvajal, y le pidió una uinuta en la que se le ex-

plique el proyecto. 

El Sr.Eyzaguirre no es partidario de la idea porque la caliC.at 

de un Hospital de Bmorgencia o Urcencia no encuadra bien en los estudios 

de los cuJIDs de la Facultad.Tampoco encuentra aceptable el .onridaje con 

la Junta de Beneficencia . 

En el misrro sen ti do opinan los señores Oyaneder y Concha; 

teme el Sr .Gancha que la Junta de Beneficencia variando su personal, 

que hoy día prestado toda garantía ,pudiera trt, tar de perturbar el fun

ciona:miaento de la Facultad . 

El Sr .Rector observa que el contrato trataría de precaver 

las dificul tactes qu pudieran SLlsci tarso . Por lo dern}.a si no so acep-

taran tales cláusulas no se llevaría adelante la idea. 

El proyecto hará& posible la funC.ación de la ]'acultad de 

Medicina y fomentaría los legados y donaciones que en cierto plazo po

c ría perrr~yir independizarse pagnndo a la Junta de Beneficiencia su 

Gometida a votación la idea opinaron favorableflente a ella 

los s fieoreL Eyzaguirre~Cifuentes,Oyaneder,Ureta,L1 ra don Alberto y don 

Alejo siempre que se obtenga un coútrato que . dé gRnantías. 

Votó en contra el Sr.Gancha. 

El Sr.Rector propuso no obstante no se avanzara en es-

ta Gestión hasta es) erar el resultad de las que practicará el Sr . Fobter 

ante a.a Institución RockefíHler a :':.n de n ,1 entrabar la libertad de 

acción de la Universic,ud Católica para el caso que se obtubierae exito • 

Se levantó la sesión. 


