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RESDlvíEN DE LAS ACTAS DEL CONSEJO SUPERIOR 

AÑO I946 

Marzo 

11 

22.-Apertura de las Clases.-El Consejo '•ma nota de haberse ini
ciado las clases en toda la Universida~.-

FacultAd de Medicina.-El señor Decano inf'orma al Consejo que 
ha sido designado profesor de Neurología el Dr. Hüberhall, Di
rector del Instituto Neur lógico de Viena. Igualmente y para subs
tituir el señor Dr. D. Enrique Dávila, recien renunciado, ha si
do designad en la Cátec ra de Bactereología el Dr. Felipe G nzá
les • 

.Abril. 
3 de Abril. 
El Consej t ma nota del Testamento de doña Rosa SepÚlveda Lag s, 
en el que esta Universidad es instituída heredero del remanente 
conjuntamente con el Arzobispado de Santiago. 

El Comejo felicita al Dr. EspÍldora por haber sido designado 
profesor de planta de Oftamología en la Universidad de Chile. 

El Consejo acuerda que la Misa de apertura de clases sea oficiada 
por la salud de s. Ema. Rvma. don José María Caro. 

El Censejo acepta la adjuticación del Fundo Covadonga oor el ava
lúo fiscal en la Sucesión de doña Ana Cristina de la Sierra de 
.Alcalde. 

IO de .Abril. 

Por enfermedad del titular don Miguel Letelier y a instancias del 
mismo se nombra Decano Interine para la Facultad de Ingeniería 
al señor Carlos Llona Reyes. 

La Universidad ha obtenido el pago de la subvención fis~al que 
asciende a I.700.000 pesos. 

24 de .Abril. 

El señor Rector da cuenta y lectura de la Carta del Emmo. C8rdenal 
Pizzardo en la que aprueba ampliamente la memoria de los años 
1942-1945 de esta Universidad, y se acuerda publicar dicha carta. 

Préstamo para el Club Deoortiv .-El Consejo acuerda ac eptar el 
préstamo por I.000.000 de pesos que el Gobierne hace al Club con 
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24 de Abril de 1946.-

Acuerda aceptar el préstamo de $ i.000.000 que el Gobierno hace al Club 
Deportivo con el objeto de terminar el Estadio. El plazo es de 40 semes
tres a un interés del 4%. 
Es informado que la Facultad de Comercio y Ciencias Económicas ha llega
ª un acuerdp con el Instituo Chileno Norteamericano de Cultura para que 
facilite un Profesor de Inglés para dicha Facultad. 

8 de Mayo. 

El Consejo toma nota q~e el 12 del presente será la Colectij en favor de 
nuestra Universidad. 

29 de Mayo. 

El Consejo acuerda realizar una recepción oficial a Monseñor Carlos Ca
sanueva a su regreso de Europa. Sefija como fecha el Lunes 17 de Junio. 

Acuerda adherirse al duelo por el sensible fallecimiento de Dn. Manuel 
Foster, ex- Decano de la Facultad de Comercio. 

Acepta el Testamento de Dn. Samuel Sil~a de la Fuente que instituye a la 
Universidad heredera en el remanente. Acuerda cumplir las cargas testa
mentarias, así mismo. 

Deja expresa constancia del acierto con que Monseñor Vives, Pro- Rector, 
a remplazado al Sr. Rector durante su viaje por Europa. 

19 de Junio. 

El Consejo recibe solemnemente al Sr. Rector que se incorpora en esta se
sión nuevamente a sus taráas. Deja constancia de su agrado por el feliz 
regreso del sr. Rector. Mons. Casanueva da cuenta de su viaje y muy es
pecialmente de las atenciones de s.s. el Papa. Solicita, así mismo, al 
Consejo que ratifique los regalos que con motivo de su viaje se ha visto 
en la necesidad de hacer en nombre de nuestra Universidad. 

26 de Junio. 

Toma nota el Consejo del legado de $ 300.000 dejado al Hospital Clínico 
por la Sra. Aristía de Edwards. 

El Sr. Rector invita al Consejo a las clebraciones del Día de la Univer
sidad para el 28 de Junié proximo. 

El Consejo acepta la donación de $ 250.000 hecha por intermedio del E:x:mo. 
Sr. Nuncio a la Escuela da Medicina con el objeto de crear un Laboratorio 
de CirujÍa Experimental. 
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:RESUMEN DE LAS .ACTAS DEL CONSEJO SUPERIOR.-

.AÑO 1946.-

Marzo 22. 

El Consejo toma nota de haberse iniciado las clases en toda la Univer
sidad. 

El Señor Decano de la Facultad de Medicina informa que ha si.do designa
do Profesor de Neurología el Dr. Hüberhall, Director del Instituto Neu
rológico de Viena. Igualmente y papa substitui~ al Sr. Dr. Dn. Enrique 
Dávila, recientemente renunciado, ha sido designado en la Cátedra de 
Bactereología el Dr. Felipe González. 

3 de .Abril. 

El Consejo toma nota del Testamente1 de doña Rosa SepÚlveda Lagos, en el 
que esta Universidad es instituÍda heredera del remanente, conjuntamen
te con el Arzobispado de Santiago • 

.Acuerda que la Misa de Apertmra de Clases sea oficiada por la salud del 
Emmo. Sr. Gran Canciller Dn. José María Caro. 

Felicita al Dr. Cristóbal EspÍldora Luque, Decano de Medicina, por ha
ber sido designado como Profesor de la Cátedra de Oftalmología en la 
Universidad de Chile,. 

4cepta la adjudicación del Fundo Covadonga por el avalúo fiscal en la 
Sucesión de doña Ana Cristina de la Sierra de .Alcalde. 

10 de Abril. 

El Consejo acuerda nombrar Decano Interino de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas al Sr. Carlos Llena Reyes, por enfermedad del 
titular Dn. Miguel Letelier. 

El Consejo es informado que el pago de la subvención fiscal a nuestra 
Universidad asciende a $ 1.700.000. 

24 de Abril.-

Ei Sr. Rector da lectura a la carta del Emmo. Cardenal Pizzardo, Prefec
to de la Sagrada Congreg~ción de Seminarios y Universidades en que aprue 
ba amp,J.iamente la Memoria de los Años 1942 al 1945. Se acuerda publicar 
dicha carta. 
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bjeto de ter.minar el estadio, 1U palzo es de 40 semestres y el 
interés del 4%.-

La Facultad de Comercio ha llegado a un avuerdo para que el Insti
tuto Chileno-Norteamericano de Cultura facilite un profesor de 
Inglés para dicha Facultad. 

8 de Mayo 

El Consejo tosa nota de que el I2 del presente será la colecta. 

fventa de Covadonga.-El Consejo acuerda aceptar la oferta de compra 
\ de don Eduardo marín Larraín.J 

29 de May .-

Be acordé celebrar una recepción para recil bir a Monseñor ~arlos 
Casanueva a su regreso de Europa. Se fijó el Lunes I7 de Junia. 

El Consejo acordó adfierir al duelo por el fallecimiente del señor 
Manuel Foster Ex-Decan@ de la Facultad de C ~ercio, don Pedr Li
rA hará uso de la palabra en.11 el nombre de la Universidad. 

El Consejo acuerda aceptar el Testamento de don Samuel Silva d . 
la Fuente que deja a la Universidad como heredera del remanente, y 
cumplir en consecuencias la s cargas testamentarias. Especialmente 
se adjudica la Universidad la Biblioteca. 

El Consejo acuerda dejer constancia expresa por el acierto con ~ue 
Uons . Vi ves A re emplazado al señor Rector durante su viaje a Eu
ropa. 

I9 de Junio. 

El C0nsejo recibe con un vob de congratulBción al señor Rector 
que se incorpora en esta sesión nuevAmente a sus tareas. El señor 
Rector da cienta de su viaje y muy especial.mente de las atenciones 
del SS. Papa Pío XIIx y de la aorobaciÓilti d~ la cuenta de la Univer
sidad por la res pecti va Congregnción h. ~~ ~/J4.·.4Á.¿ . 

ihlxXl!lx SolicitR oue el Consejo ratifiaue 1 s regalos oue con el 
motivo del viaje se ha visto en la necesidad de hacer en nombre 
de nuestra Universid~d (y que son: un obseoui a Monse ñor Car 
de valor de 5.000 pesos. a les Emmo. Cardenales Mazella, Pi~~Arde 
y Ruffini . y I.000 $U.S. a SS. el ·BaPa como contribuci'n de nuestra 
Universidad a sus obras. ) 

26 de Juni • 

Se da cuentA del legAdo de 300.000 pesos que deja para el Hospital 
la señora Arizttía de Edwards.-

El señor .Rector invita para el 28 de Junio al H. Consejo con el 
objete de asistir a la· celebraci6n del día de la Universidad. 
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El Consejo acepta la donación de 250.000 pesos oue una persona 
ha hecho por intermedie del Excmo. señ r Nunci a la Escuela 
de Medicina con el objeto de crear mn Laboratorio de Cirujía 
Experimental. 

3 de Juli ~ 

El Consejo acepta con beneficio de inventario la herehcia de
jada a la Universidad por Dn. Samuel Siava de la Fuente. Así 
mismo acepta el legado recibido de Dn. Sffil.uel Valdés Cortés 
para fundar una cama en el Hospital Clínico de nuestra trniver 
sida d. 

La Universidad se adhiere al auel nacional. con motivo del fa
llecimiento del E:xrno . Sr. Presidente de la República Du. Juan 
Antsnio Ri s y acuerda enviar pésames a su esposa Sra. Mar
ta Ide de Rios y al Exmo. Sr. Vice- Presidente de la Repú
blica. 

l? de Julio. 

El Sr . Rector da cuenta que el Sr. Manuel ..t!'oster Recabarren 
ha dejado un legado a favor de laUniversidad que el Consejo 
acuerda aceptar. 

Así mismo informa que se 
vo pabellón del Hosnital 
necesario) 

construirá un cuarto piso en el nue
G 1ínico, ~ue se habilit,ará cuando sea 

Se da cuenta del fallecimiento de la Srta . Rosarie Severín de 
LÓpez Maqueira, benefactora de la Universidad, acordándose :en
viar a su familia una nota de pésame y celebrar una Misa por 
el eterno descanso de su alma. 

24 de Julio. 

El ~onsejo acuerda invertir provisoriamente en Bonos. la suma 
de ~ e 343. 216, 06. 

El Exmo Sr. Rector da cuenta que ha sido invitado a la Comisiórj 
de Educación de la Cámara de Diputados para concurrir a las se¡ 
siones en que se estudia el nuevo proyecto de ley de Educación . 
Primaria y ~ecundaria. Como no le es posible concurrir oers -
balmente designa para que lo represente Mons. Enrique Valenzue
la y Donoso. 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

RECTOR 

B• 'de Julio de 1946. 

El üonsejo acuerda in~~ir los fondos disponibles en Caja. para la 
suscrioción de~a cría ~acciones del Banco de Chile. 

El Sr . hector da cuenta de haber recibido les legados de $ 10.000 pa
ra el HosoitAl Clínico y de $ I.D.000 para la Universidad hechos Par' 
Sra. Ester Vergara de Lira. 

El Consejo acuerda publicar la carta de agradecimiento a la condolen
cia dirigida a la Sr.a Marta Ide de Rios com ocasión del fallecimien
to del Sr. Presidente de la República. 

( ,El Sr • .ll.ector de cuenta que será necesario trasladar el Instituto P -
litécnico al local de la calle Lira para el próximo año, debido a que 
es necesario dejar el local del Patronato de Sta. Filomena a las R.R. 
P.P. Josefinos.:J 

El Iltmo. Mons. Valenzuela da cuenta que ha asistido a las reuniones 
de la Comisi. ón de Educaciqn de la "'amara de lJioutados y que en la 
materia del nuevo proqecto de ley de Educación, marcha con la direc
tiva del ~rzobispado. El 0onsejo estima necesario que se limite en la 
ley las facultades de a ~unerintendencia de Educación para dejar fue
ra de ella a las Universidades que se rigen por el Estatuto Universi
tario. ) 

Se Acuerda dar un almuerzo al Exm~. Sr. Correa ~lias, Emba~ador del 
Perú, Gll ien ha desempeñad al tos cargos en la l!J'ni versidad va tólica 
de Lima. 

? de Agosto de 1946. 

( El Sr . Recbbr da cuenta que se ha cancelado el saldo de precio de 
venta del edificio de calle Catedral con $ 1. 068.650 en bonos y 
$ 2.109. 030, ?O en dinero efectivo, habiéndose firmado la correspon
diente escritura·) 

El Consejo acuerda pedir a cada facultad una cuenta bimensual sobre 
la marcha de sus actividades. 

El Sr. Rector da cuenta alle es indispensable que se modifique por las 
nacesidades actuales el J; eglamento del Club ""eportivo de la Uni versi
ded. Ha encomendado el anteproyecto al Sr. Osear Alvarez. Se acuerda 
que formen parte del Consejo del Club pera velar por el buen funci na
miento econámico y deportivo, des miembros del Consejo Superior. Se 
designó a los Srs. Rafael Moreno y ~leje Lira I. 

El Consejo acuerda conceder títulos de Doctor Honoris Causa a los 
Srs . Manuel Cifuentes y José Fortega por los servicies prestados 

m a la Facultad de º~rauitectura; a Sir Heward Fl rey, sabio inglés 
descubrido~ de la Penicilina y a Dn. Javier Correa Elia. ~mbajador 
del Perú y ex- Secretario de la Universidad católica del Perú. 
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3 de Julio de 1946. 

El Consejo acepta el legado recibido d~ Dn. Samuel Valdés Cortés para 
fundar una cama en el Hospital Clínico. Así~ mismo acepta con beneficio 
de inventario la herencia de Dn. Samuel Silva de la Fuente. 

En representación de la Universidad el Consejo se adhiere al duelo na
cional, con motivo del fallecimiento del Exmo. Sr. Presidente de la Re·
pÚblica Dn. Juan Antonio Rios y acuerda enviaw pésames a su esposa Sra. 
Marta Ide de Ríos y al Exmo. Sr. Vice- Presidente de la República. 

17 de Julio. 

Em Sr. Rector da cuenta que el ·Sr. Manuel Foster Recabarren ha dejado un 
legado a favor de la Universidad que el Consejo acuerda aceptar. 

Así mismo informa que se construirá un Cuarto Piso en el nuevo Pabellón 
del Hespital Clínico. 

El Consejo toma nota del fallecimiento de la Sra. Rosario Severin de L6-
pez Maqueria~ benefactora de la Universidad, acordándose enviar una nota 
de pésame a la familia y celebrar una Misa por el eterno descanso de su 
al.gis. 

24 de Julio .. 

El Consejo acuerda invertir provisoriamente en Bonos la swna de M34Z.216.o 

El Sr. Rector da cuenta que ha sido invitado a la comisión de Educación 
de la Cámara de Diputados para concurrir,a nombre de la Universidad, a las 
sesiones en que se estudia el nuevo proyecto de ley de Educación. Como no 
le es posible asistir personalmente, designa a Mons. Enrique Valenzuela y 
Donoso, para que lo represente. 

31 de Julio 

~cuerda invertir los fondos disponibles en Caja, para la subscripci6n de 
Acciones del Banco Chile. 

El Sr. Rector da cuenta de haber recibido legados de $ 10.000 para el- Hos
pital Clínico y de $10.000 para el Hospital ClÍncio, hechos por la Sra. 
Ester Vergara de Lira. 

Acuerda publicar la carta de agradecimiento a la condolencia enviada a la 
Sra. Marta Ide de Ríos, con ocasión del fallecimiento del Exmo. Sr. Pre
sidente de la República. 

Acuerda ofrecer un almuerzo en hon~r del Exmo. Sr. Correa Elías. Embaja
dor del Perú, quien ha desempeñado altos cargos en la Universidad Católi
c~ de Lima. 
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31 de Julio de 1946. 

Mons. Valenzuela da cuenta que ha asistido a las sesiones de la Comisión 
de Educación de la Cámara de Diputados y que en la materia del nuevo pro
yecto de ley de Educación, actúa de acuerdo con las directivas del Arzobis 
pedo. 

7 de Agosto de 1946. 

El Consejo acuerda pedir a cada facultad una cuenta bimensual de sus acti
vidades. 

El Sr. Rector informa que es indispensable modificar, leniendo presente 
las actuales necesidades, el Reglamento del Club Deporti"° '• Informa haber 
encomendado el anteproyecto al Sr. Osear Alvarez. El Consejo da su aproba
ción a todo ésto y acuerda que formen parte del Consejo del Club, para ve
lar por el buen funcionamiento económico y deportivo, dos miembros del Con 
sejo Superior. Se designa a los Srs. Alejo Lira y Rafael Moreno. 

Acuerda conceder títulos de Doctor Honoris Causa a los Srs. Manuel Cifuen
tes y José Fortega por los servicios prestados a la Facultad de Arquitect 
ra; a Sir Howard Florey, descubridor de la Penicilina y a Dn. Javier Corre 
Elío, Emabajador del Perú y ex- Secretario General de la Universidad Cató
lica del Perú. 

21 de Agosto de 1946. 

Se acuerda mo~ificar la fecha de vacaciones de Septiembre, fijándolas des
de el 1° de Septiembre hasta el 23 inclusive. Exceptúandose las faculta -
des de Teología y Medicina. 

El Consejo aprueba la creación de un DeP.artamento de Bienestar para los mo
zos de la Universidad, que se financiarla con aportes de la Universidad y 
de dichos empleados. Ademáw se acuerda un aumento de sueldos. 

Acuerda felicitab al Teatro de Ensayo de nuestra Universidad por la magnÍ 
fica presentación de la pieza '' El Gran Farsante", recientemente estrenada. 

El Sr. Rector informa que el 27 del presente mes se entregarán en un acto 
solemne los títulos de Ingeniero a los egresados que se hayan graduado en 
el presente año. 

As! mismo el Sr. Rector da cuenta de la apert~ra de la nueva Cátedra de Mu
. 1 , S1CO og1a. 

2m de Agosto de 1946. 

Se acuerda publicar en los Anales de la Facultad de Leyes, la Conferencia 
dictada por Dn. Osear Dávila, miembro de la Facultad de Leyes y ex- Profe
sor de la misma, sobre Santo Tomás Moro. 
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21 de Agosto de 1946. 

Se acordómodificar la fecha de las vacaciones de Septiembre, fijándolas 
desde el 1° de Septiembre hasta el 23 inclusive. Se except~an las facul
tades de Teología y Medicina. 

El Consejo acuerda crear el ~epartamento de Bienestar para los mozos de 
la Universidad que se financiará con aportes de la Universidad y de l s 
empleados. Además se acuerda un aumento de sueldos para estos mismos em
pleados. 

El Censeje acuerda felicitar al Teatro de Ensay de nuestra Universidad 
por la magnífica presentación de la pieza " El Gran Farsante " reciente-

9 mente estrenada. 

El Sr. Rector informa que el 27 del presente mes se entregarán en un acto 
solemnn~ los títutlos de Ingenieros aue se hayan recibido en el presente 
año. 

As! mismo el Sr. Rect r da cuenta de la apertura de la nueva Cáfedra de 
Musicología • 

28 de . .Agosto. 
, 

Se acuerda publicar en los Anales de la Facultad de Leyes la G nferencia 
dictada por Dn. Osear Dávila, miembro de la Facultad de leyes y ex- pro
fesor de la misma, sobre St. Tomás Moro. 

Se acuerda que el Sr. Rector visite Dn. Siegfried y D.ña. Ana Gab.riela 
Gildem&ister para agradecerles los servicios hasta ahora prestados a la 
Facultad de Medicina y los proyectos que tienen para el futuro. 

Se acuerda efectuar anualmente la entrega de diplomas profesionales otor
gados por nuestra Universidad en un sólo Acto Academice. Además se efec
tuarán Actos .Académicos en cada una de las ] 'acultades con ocasión de los 
días de sus santos Pwtronas. 

25 de Sentiembre de 1946. 

El Consejo acuerda enviar una nota de felicitación al Iltmo. Mons. osear 
LBrson, con motivo de sus Bod8S de Plata ~acerdotales. • 

.Acuerda también expresar al Exmo. y Rmo. Mons. Pío Alberto Fariña sus 
congratulaciones y adehesión con motivo de su Consagración Episcopal. 
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28 de Asosto de 1946. 

El Consejo acuerda que el Sr. Rector visite a Dn. Siegfried y Dña. Ana 
Gabriela de Gildemeister para agradecerles los servicios hasta ahora 
prestados a la Facultad de Medicina y los Proyectos que tienen para el 
Futuro. 

Acuerda efectuar anualmente la entrega de Diplomas Profesionales otor
gados por nuestra Universidad en un sólo Acto Académico. Además se efec
tuarán Actos Académicos en cada una de las Facultades con ocasión de sus 
santos J?atronos. 

25 de Septiembre. 

El Consejo acuerda enviar una nota de felicitación al Iltmo. Mons. Osear 
Larson, con motivo de sus Bodas de Plata Sacerdotaels. 

También acuerda expresar al Exmo. y Rmo. Mons. Pío Alberto Fariña sus 
congratulaciones y adhesión, con motivo de su ~onsagrac:iÓn Episcopal. 

2 de Octubre de 1946. 

El sr. Rector informa haber obtenido el retiro del proyecto de Ley que mo
dificaba los aportes de la Lotería da Concepción , afín de evitar un per
juicio en las cuotas correspondientes a nuestro Hospital Clínico. 

Se da lectura y se Aprueba la memoria de la Facultad de Ingeniería. 

Se autoriza al Sr. Rector para invertir hasta la suma de $ 150.000 para 
construir una casa de descanso, para las Religiosas de nuestro Hospital. 

También se faculta al Sr. Rector para invertir hasta la suma de f150.000 
para construir algunas salas de clase en el Instituto de Educacion Fami
liar. 

Se da cuenta que en la sucesión de Dn. Jaime Valdés Ossa se ha acordado 
repartir entre los nudos propietarios la suma de $ 1.000.000, de los cua
les corresponde a la Universidad una ter cera parte. 

9 de Octubre. 

El Sr. Rector informa que el legado de Dn. Manuel Foster ha sido elevado 
~or la viuda a la cantidad de $ 200.000 para la Universidad, además de 
f 300.000 que entregará· al Hospital Clínico. 

El Consejo da su aprobación al Contrato suscrfto ad- referendum por el 
Sr. Rector con el profesor italiano Sr. Marini, quien desempeñará la 
cátedra ie ~uímica en la Facultad de Medicina y en el Instituto Politéc
nico. 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

RECTOR 

16 de Octubre de 1946. 

El Consejo acuerda invertir la suma de $ 1.000.000 en Bonos de la Deuda 
Interna y $1.000.000 en Acciones de la Tierra del Fuego. 

Así mismo presta su aprobación al Contrato ad- Referendwn, suscrito por 
El Sr. Rectorcon el profesor italiano Sr. Ruggiero Fiorentini~ financis
ta, para que desempeñe su Cátedra en las Facultades de Ingeniería y Co
merc,io. 

El Consejo presta su aprobación a la transacción habida en el Juicio de 
la Sucesión de Dña. Ana de la Sierra de Alcalde. 

23 de Octubre de 1946. 

Se acuerda enviar un cable a s.s. Pio XII, adhiriéndonos a su pesar por 
la inJusta condenación de Mons. Stepinac, Arzobispo de Zagreb. 

Mons. Enrique Valenzuela da cuenta de las actividades del Congreso Inter 
Americano de Educación celebrado en Buenos Aires, al que concurrió como 
Delegado de la Universidad. Informa que se propició la Asociación de Uni 
versidades Católicas de América Latine. 

El Consejo acuerda una subvención de $ 10.000 anuales al Teatro de Ensa
yo de nuestra Universidad, estimando que la actividad de esta institu -
ciÓndebe dirigirse principalmente a desarollar una actividad cultural en 
tre los almnos de la Universidad. 

30 de Octubre • 

Se da lectura al Decreto del Emmo. Sr. Cardenal Canciller en que nombra 
Consejero a Dn. Carlos Vial Espantoso, en la vacante dejada por Dn. Ma
nuel Foster. 

Acuerda enviar el E:x:mo. Sr. Presidente Electo de la República Dn. Gabrie 
González Videla, una carta de felicitación, y de adhesión. 

El Sr. Rector informa del viaje realizaao con todo exito po~ los alumnos 
de la Facultad de Arquitectura, bajo la dirección de los profesores Srs. 
Valáes Phillips. Cruz Covarrubias y LÓpez. 

Se acuerda alzar los derechos de matrícula de la Facultad de Arquitectur 
en $20 , para subvencionar el Centro de ~lumnos. 

Se nombra a Dn. Luis Gubler para que represente a la Universidad en el 
Instituto de Oceonografía, en remplazo de Dn. Manuel Domínguez. 

Se acuerd~ establecer, como requisito de illg;resoa la Facultad de Arqui
tectura el Bachillerato en Humanidades, con mención en Filosofía y Le
tras o Matemáticas y Física. 
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23 de Octubre de 1946 • 
. 

Mons. Enriaue VAlenzuela de cuenta de las actividades 
Americano de Educación celebrado en Buenos Aires • al 
Delegado de la Universidad. Da cuentA que s·e propició 
Universidades 6atÓlicas de ~merica Latina. 

del Congreso Ineer . , 
que concurrio como 
la .AsociAción de 

El Consejo a-0uerda una subvención de $ 10.000 anualés al Teatro de Ensayo 
de nuestra Universidad, estimando que la actividad de esta institución de
be dirigirse principalmente a desarroli~r una actividad cultural entre los 
alumnos de la Universidad. 

30 de Octubre de 1946. 

Se da lectur§ al decreto del Emmo. vardenal Canciller en que nombra C nse
jero a Dn. Carlos Vial Espantoso, en la vacante dejada por el fa¡lecimien
to de Dn. M~fiuel Foster. 

( El Consejo acuerda aceptar la proposición de compra de los terrenos de los 
CAmoos de Soort, hecha por el Sr. Jaime Egaña, a razón de $300 oor M2:) 

Se acuerde aprobar el heglamento del DenartAmento de Bienestar del Perso-
hal de la Universidad. 

El Consejo acuerda enviar al Exmo. Sr. Presidente Electo de la RenÚbli
ca Dn. Gabriel Gonzále z Videla , una carta de felicitación y de adhesión. 

El ur • . hector da cuenta del viaje realizado con todo éxito por los alumnos 
de la ~acultAd de ~~quitectura bajo la dirección de los profesores Srs ~ Va~ 
dés Phillips, Cru7. Covarrubias y Lóoez. 

Se acuerda alzar 1 s derechos de matrícula de le Facultad de nrquitectura 
en $ 20 para subvencionar el Centro de .Alumnos. 

Se nombra a Dn. Luis Gubler para que represente e la Universida« en el Ins
titub ~ de Oceanografía en remplazo de Dn. Manuel Do.mínguez. 

Se acuerda establecer como requisito de ingreso a la FacultAd de Arnuitec
tura el Bachillerato en Humanidades, con mención en Filosofía y Letra s o 
Matemáticas y Física. 

Se ecepta la adjudicación en favor de la Universidad de la propiedad de la 
sucesión de Dña . Rosa SenQlveda. 

6 de Noviembre de 1946. 

El Consejo acuerda vender un terreno de la Universidad en Pichilemu en la 
suma de $ 20.000 . 

El Consejo faculta al Sr. Rector pa ra posponer la hipoteca constituida por 
los adquirentes de la Proniedad de la Universidad ubicada en Sn. Fabla 
1505 al 15~5 para dar .Preferencia a la que dichos adquirentes constituyan 
en favor del Bancp de vr~édito Hipotecario. 
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30 de Octubre de 1946. 

Se acepta la adjudicación hecha en favor de la Universidad de la Propie
dad de le Sucesión de Dña. Rosa Sepúlveda • 

6 de Noviembre. 

El Consejo acuerda vender un terreno de la Universidad en Pichilemu en la 
suma de ' 20.000. 

Faculta al Sr. Rector para posponer ,la primera hipoteca constituida por 
los adquirSntes de la propiedad de 0 n. Pablo 1505 al 1515 de la Univer
sidad, a fin de dar preferencia a la que dichos adquirentes constituyan 
en favor del Banco de Crédito Hipotecario. 

Se autoriza al Sr. Rector par~ vender al mejorero . Dn. Estanislao Vallel s 
la propiedad de ~ldunate 1551 por la cantidad de $ 48.416. 

Se aprueba el adelanto a las Conferencias de sn. Vicente de Paul de la su
ma de $ 250.000 que le corresponden en la sucesión de Dña. Cristina de la 
Sierra. 

Se acuerda realizar una visita de cortesía al Sr. Ministro de Educación. 

13 de Noviembre de 1946. 

El Sr. Rector da cuenta que el 6 de Noviembre se realizó el Clásico Uni
versitario de Foot- Ball con la Universidad de Chile, resultando de espe
cial magnitud por la asistencia de las Delegaciones extranjeras a la Tras
misión del mando Presidencial. 

Mons. Valenzuele de cuenta que en las vacaciones se dictarán cursos de 
perfeccionamiento para profesores de la enisañanze secundaria que durarán 
cinco semanas. Al mismo tiempo informa que las Cursos de Invierno para 
Profesores Primarios se desarollaron con todo éKito. 

§O de Noviembre. 

Se aprueba que se realice con el Sr. Javier Errázuriz, arrendatario del 
Fundo de Reto y Ranquilhue, un contrato para hacer diversos arreglos en 
dicho fundo. 

Se acuerda reconocer para todos los efectos universiCerios el Bachilleta
to de la Universidad de Madrid, teniendo presente la reciprocidad de este 
Instituto para los títulos de nuestra Universidad. 

2? de Noviembre. 1 

El Sr. Rector informa que el Gobierno Español ha concedido 20 Becas para 
Alumnos de Ingeniería y Pedagogía. 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

RECTOR 

6 de Noviembre de 1946. 

Se autpriaza al Sr. Rector para vender al mej~rero Sr. Dn. ~stanislao Va
llejos la propiedad de AldunAte # 1551 por la cantidad $ 48.416. 

Se acuerda adelantar a las ~onferencias de San Vicente de Paul la suma de 
$ 250.000 que les cor~esponden en la sucesión de Dña. Cristina de la Sierra 

Se acuerda realizar una visita de cortesía al Sr. Ministro de Educación. 

13 de Noviembre de 1946. 

El Sr. Rector da cuenta que el 6 del presente mes se realizó el Ciásic 
Universitario de Foot- BAll con la Universidad de Chile. resultando de 
especial magnitud por la asistencia de las DelegAciones extranjeras ala 
TrAsmisi6n del mando Presidencial. · 

M ons. Velenzuela da cuenta que en vacaciones se dictarán cursos de perfec
cionamiento para profesores de la enseñanza secundaria que dmrarán cinco 
semanas. Al mismo tiempo informa que los CurRos de Invierno para Profeso
res Primarios se desarollaron con todo éxito. 

20 de Noviembre de 1946 

Se acuerda realizar con el Sr. Javier Errázuriz, arrendatario de los Fundos 
de Reto y HAnauilhue un contrato para hacer diversos arreglos en dichos fun 
dos. 

Se acuerda reconocer para todos los efectos universitarios el Bachillerato 
de la Universidad de Madrid, teniendo presente la reciprocidad de este Ins
tituto para los títulos de nuestra Universidad. 

27 de Noviembre de 1946. 

El Consejo acuerda conferir al :b:xmo. Sr. ll'laurilio Silvani, Recientemente 
nombrado Nuncio Apostólico en Viena, el título de Miembro Honorario y Per
petuo del Consejo Sunerior y entregarle dicho diploma en un homena~ de 
Despedida el Miércoles 4 de Diciembre, como expresión de la gratitud de 
nuestra Universidad por la deferencia que siempre ha manifestado a nuestra 
Univwrsidad. 

El Sr. Rector da cuenta que el Gobierno ~spañol ha concedido 20 Becas para 
Alumnos de Ingeniería y Pedagogía • 

Se Acuerda dejar constancia del ~cto Solemne de la Semana del Ingeniero ce
lebrado en el Salón de Honor de la Universidad, como t~mbién de la inaugura 
ción del LRboratorio de Acústica obsequiado por el Institubo Tecnológico. 

4 de Diciembre de 1946. 

El Sr. hector informa que es necesaria la designación de un nuevo Direcbbr 
de la Escuela de Comercio, estimando conveniente designar al Sr. Rutiand. 
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2? de Noviembre de 1946. 

El Consejo acuerda conferir al Exmo. Sr. Maurilio Silvani, recientemen
te nombrado Nuncio apostólico en Viena, el título de Miembro Honotario 
y Perpetuo del Consejo. Superior y entregarle dicho Diploma en un home
naje de despedida el Miércoles 4 de Diciembre, como expresión de la grati 
tud de nuestra Universidad, por la deferencia que siempre le ha dispen
sado. 

se a~uerda dejar constancia del Acto Solemne de la Semana del Ingeniero 
celebrado en el Salón de Honor de la Universidad, como tambiém de la 
inauguración del Laboratorio de Acústica obsequiado por el Instituto Tec
nol6gico. 

4 de Diciembre. 

El Exmo. sr. Rector informa que es necesaria la designación de un nuevo 
Director de la Escule éde Comercio, estima~do designar al Sr. Rutland. 

El Sr. Decano de Medicina informa acerca del brillante éxito de los alum
nos de esa Facultad en los éxamenes de fin de año. 

El sr. Decano de Arquitectura informa acerca de la sesión de F~cultad te
nida ultimamente en que se acordó la participación de nuestra Universidad 
en el Congreso de Arquitectos de Lima. 

18 de Diciembre de 1946. 

Se acureda conceder una bonificación al personal. de la Universidad hasta 
la wma de $ 100.000 

Acuerda enviar una nota de pésame y el Diploma de Profesor Honorario de 
la Facultad de Arquitectura a la famiaia del Sr. José Forteza, reciente
mente fallecido. 

23 de Diciembre. 

El Consejo autoriza al sr. Rector para que, de acuerdo con Dn. Carlos 
Vial,el Sr. Decano de Medicina y el Gerente del National City Bank, de
terminen la inversión de $ 20.000 u.s. que están aatualmente colocados 
en Bonos de la Deuda Argentina. 

se acuerda conceder a Dn. Artruro Fontecilla Larraín la' jubilación, des
pués, de 42 años al servicio de la Universidad como Director y Decano de 
la Facultad de Agronomía, concediéndosela el título de Decano Honorario. 
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4 de Diciembre de 1946. 

El Sr. Decano de .J:v.iedicina informa acerca del brillante éxito de los alum
nos de esa Facultad en los exámenes de fin de año. 

El br. ~ecAno de nrouitectura informa acerca de la sesión de Facultad teni 
da ultimamente en que se acordó la participación de nuestra Universidad en 
el Congreso de Arauitectos en Lima. 

18 de Diciembre de 1946. 

Se acuerda conceder una bonificación al personal de ~ Universidad hasta 
la suma de $ 100.000. 

Se acuerda enviar un pesáme y el Diploma de Profesor Honorario de la Facul
tad de Arauitectura a la familia del ur. Jose Fortela, recientemente falle-
cido. lT 

23 de Diciembre de 1946. 

El consejo autoriza al Sr. Rector para aue de acuerdo con Dn. Carlos Viá1, 
el Sr. Decano de -edicina y el Gerente del ~ational City Bank determinen la 
inversión de $ 20.000 u.s. oue están actualmente colocados en Bonos de la 
Deuda .Argentina. 

Se acuerda conceder a Dn • .Arturo Fontecilla Larraín la jubilación despúes 
de 42 años al servicio de la Universidad como Director y Decano de la Fa
cultad de .Agronomía, concediéndosele el título de Decano Honorario. 

2 de ~nero de 1947. 

El Consejo acuerda conceder a los alumnos de Ingeniería que siguen el curso 
Especial de l!;lec tricidad el título de "Ingeniero Civil y Electricista ", 

~ oido el Sr. Rector y el Consejo Académico. 

Se da cuenta que ha sido aprobado el aumento de la subvención fiscal para la 
Universidad. 

Se acuerda invertir la suma de $ 250.000 donados por l A Sra. i1'ia rgurita San
fuentes de Echeñiaue oara el Laboratorio de Cirugía Experimental en acciones 
e Bonos de mayor rentabilidad. 

Se conceden al Sr. Rector facultades para tomar todas las medidas de carác
ter urgenteaue fueren necesarias durante el período de vacaciones y para 
disponer de los fondos que fueren necesarios. 




