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Sesión en · 2s de JWlio de 1928.-

Be abrió la sesión presidida por el Sr . Rector y con asüi-

t enc1a de los cons jeros señores Cruz don Luis David,Covarrubias,Ey

zaguirre ,Fostor,Ureta ,Cifuenles y Valenzuela y Lira don Alejo que ~i

zo de Secretario . 

Fué leída y aprobado el acta de la sesión anterior. 

Proyecto de Reglamento de lasUniversidados Particulares.-El Sr.Casa

nueva expresó que había citado a esta reunli:Ón extraordinario en vis-

ta dol proyecto de r glamentacióm de las Univ rsidades Particulares 

Li_Uc es una runenaza gravísirna pare la Universidad Católica . 

El Sr . Cruz c1iÓ a conocer las t;estiones que había hec10 la 

Univers idad de Concepción para conseGuir que la fiscalización del go

bierno no se hiciera en l . fornEI odiosa en que se hacía sino por 

un solo delegado;qu 
, 

se presenGo una solicitud con este fin,fnuto de 

la cual fué la orden del Ministro de elaborar ol proyecto de r(gla-

mento . 

El Sr .Ureta es de opinión que dados estos antecedentes sería 

acons jable que las gestiones para la no dictación del reglamento 

las hiciera unicamente la. Universidad de C0ncepción;que la U. Catc$

lica no practic ra por el nomento ninguna a fin de no conproneterl • 

El Sr . Casenu va es de opinión que no convendría ebstenerso 

de pr'cticar gestiones porque dictado el decreto este afectariSa gra

vísimamentc a la U .c. de Ch . Hizo un estudio minucioso del decreto 

orgc.'nico Nº 7 500 para demostrar que el nuevo provecto de decreto 

lo contraría abierta1ent ,atentando contra lt. automomía que aquel 

decre to orBánico reconoce a la Unive r sidades Particulares . Sería a-

tentabio ade~ás de las facultades que se le confieren a la Superinten-

dencia de Educación . 
se 

Por otra p rto el Rector no podrá escusar do enitir su 
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opinión porque el Ministro ha declRrado que no dlictará el roglaracnto 

sin oir antes su opinión. 

Estiin.n el Sr . Cnsanueva que lo más conducente 

-óedier<i conjuntamente con el Sr . Cruz ante el IA:inistro para atajar ln 

dictación del R~glamento y que si esto no se obtuviera seríc preferí-
"' 

bl una presentación solemnn firr:JE1dn por todo el cuerpo de profeso

res y por los padres de fanilias,de las Universidades de Concepción, 

do Valparaíso y Católfuca . 

Envío de jovenes al extrangero .-El Sr . Fost r expuso que se h&bÍa a

cercodo a conversar con él un caballero nort americano que ha tornado 

parte en una fundación Gugenheim destinada a f~,ciliCar el envío d 

jóvenes yankces a estudiar a Europa y a Sud América;dese'rÍr este se

ñor conocer cual sevía el mejor modo do proceder para sacar provecho 

de estP fundación . Cree el Sr. Casan va que lo nás práctica s c rÍl< que 

se designnra un Consejo do tr s caballeros quienes desicnarían a su 

vez sus reenpl.azoot s. 

TnI:lbiem desea esta fundnción costear el envío de .jovenes ele 

Sud Ambrica que vayan a estudiar a los Ei .UU. 

Se levantó la sesión . 
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