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AÑO 194'1.-

2 d Enero. 

El Consejo acuerda oonoeder al los alwnnos de Ingeniería que siguen el 
Curso Especial de lectrioidad el título de "Ingeniero Civil y Electri
cista •, oido el Sr. Rector y· el Consejo Académico. 

T nota de qu ha sido aprobado el aumento de la subvención. fiso l pa-
r la Universida • 

Acuerd invertir la suma de 250.000, donados por la Sra . Margarita San
tuentes d cheñique para el Laborato~io de Cirugía perimental, n ac 
ciones o Bonos de yor entebilided. 

Concede al sr. Rector facultades para tomar todas las medida e carác
ter ur ente que fueren necesarias durante el período de vacaciones y pa
ra disponer de los tondos que fuer n necesarios. 

12 de Marzo. 

l Señor Rector d cuenta ue la tr!cula n l s diversas Facultades es 
s tisfaoctoria y que en algunas aaultades ha sido necesario limitarla 
por elg r n número de los spimintes. 

Aprueb el nuevo Regl~emnto de le Facultad de Comercio, presentado por 
su Decano 1 ya aprobado por el Consejo Aaadé oo. Faculta al Sr. Rector 
para hacerlo imprimir y po erl en igenoia. 

El Sr. Rector informa que el Sr. Arturo F ntecill , Decano Honorario de 
Agr nom!a • se ha rest blecido de su salud 1 que desem.p ñ rá sa cargo en 
propiedad p r un tie po máa. sin perjuicio de su jubilaoi '"n. Per · será 
necesario brarle un Direet~r que le ayude en u trabajo. 

19 de rzo. 

El sr. Rector informa que h revisado de.más del Reglamento ya probado 
de la Facult d de Comercio, s Pl n d Estudi s y el Pr su uesto de la 
acult d. El Consejo presta su aprobac16n a l s retor propuestas p r 

el Sr. Rector y acuerda tijer un presupuesto de · 300.000 a die.ha Facu.J.
ted. 

Acuerde conceder el t{tQlo de Doctor Honoris atlS de la Facultad de De
recho al Protes r Fernando Della Rocce, de l.a Ulliv rsidad de Roma. 

Acuerda, s! mismo, realizar la apertura solemne de clases en la Se na 
de Pasou.ee de Resurrección. 

El Consejo acuerda , a proposioi'n del,sr. D cano de C-0mercio, alzar l 
hipoteca de la propiedad de Dn. Teólfilo Cerda de la calle Nataniel. 
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12 de Marzo de 1947, 

El Sr. Rector da cuenta que la Uatricula en las diversas facultades 
es satisfactoria y que en algunas Facultades ha sido necesario limitar
la ,por el gran número de aspirantes. 

El Consejo aprueba el nuevo Reglamento de la Facultad de Cooercio, pre
sentado por su Decano y YA anrobado por el . Consejo AcadémiCQ.. F~culta 
el Sr. Rector para hacerlo imprimir y para .ponerlo .en vigencia. 

El Sr. Rector informa que el Sr . .Arturo ~'ontecilla, Decano llonor&rio de · 
Agronomía, se ha restablecido de su salud y que desempeñará su cargo en 
oropiééad por un tiempo más, sin perjuicio de su jublilación~ Pero será 
necesario nombrarle un Director que le ayude en su trabajo. 

19 de Marzb de 1947. 

El Sr. Rectox informa que ha revisado además del Reglam9nto YA anrobado 
de la Facultad de Comercio, su Plan de Estudios y el Presuouesto de la 
Facultad. El ~onsejo presta su aprobación a las r eformas propuestas por 
e 1 br. Rector y acuerda fijar un presupuesto de .j 300·.000 a dicha Fa
cul tAd. 

El Consej& acuerda conceder el título de Doctor Honoris Causa de la FaB 
cultad de Derecho al Profesor Fernando Della Rocca, de la Universidad 
de Roma. 

Se acuerda hacer lA apertura solemne de las Clases en la SemAna de Pascu 
de Resurrección. 

El Sr. Rector da cuenta de la obligación que tienen los profesores de nues 
tra Universidad de hacer la profesión de Fé y el Juramento Anti- Moderni 
ta. El Consejo acuerda enviar una circular a los profesores para aue lo 
devuelvan firmado. 

El consejo acuerda,a proposición del Sr. Dec~no de Comercio, alzar la hi
poteca de la propiedad de Dn. TeÓfilo de la Cerda de la caile Nataniel. 

9 de Abril de 1947. 

El Sr. Rector da cuenta de la i~versión de los $ 20.000 U.s. que se te
nían en Bonos de lA DeudA Argentina hecha en va~ ores mobilarios Oro. El 
Consejo aorueba la pasada inversión. 

El Consejo Acuerda aorohar el Presuouesto oresentado oor el Sr. Decano de 
Medicina nara su Facultad. 

Anrueba el título de Doctor 
do Al Profesor RichArd H. 

Honoris de la Facultad de Medicina, concedi
Overholt .. 

Se Acuerda iniciar las clases el 11 de Marzo a lAs ~a.m. con la 8tA. 
Misa celebradta :po;r S·- E i 1 • me a . e Carden~l CAro. 
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19 de Marzo de 1947. 

El Sr. Rector da cuenta de la obligación que tienen los profesores de 
nuestra Universidad de hacer la profesión de Fé ~-ei--J~FBmQnto Asti
Moaer1'list~. El Consejo acuerda enviar una circular a los profesores 
para que lo devuelvan firmado. 

9 de Abril de 1947 • 

El Sr. Rector informa de la inversión de los $ 20.000 U.S. que se te
nían invertidos en Bonos de la Deuda Argentina, hecha en valores mobi
larios Oro. El Consejo aprueba dicha inversi. ón. . 

Acuerda dar su aprobación al Presupuesto presenteado por el Sr. Decano 
de la Facultad de Medicina para su Facultad. 

Aprueba el otorgamiento del título Doctor Honoris Causa de la Facult~ 
de Medicina, concedido al Profesor Richard H. Overholt. )\ 

Se acuerda iniciar las clases el 11 de Marzo a las 9 f.m. con la Sta. 
Misa celebrada por el Emmo. Gran Canciller Sr. José María Caro. 

23 de Abril • 

El Sr. Rector informa al Consejo del sensible fallecimiento del distin
guido profesor Sr. Alberto Lira. 

Da su aprobación en principio al Club Deportivo para la adquisición de 
un refugio en Farallones, con aporte de la Universidadf ~ ~ -

30 de Abril. 

Acuerda contribuir con la suma de $ 15.000 a 
mo de la obra sobre Derecho Internacional de 
nal. 

la publicaci&n del IIº To
Dn. Miguel Cruchaga Tocor-

9 
Acuerda conceder el título de Doctor Honoris Causa de la Facultad de De-
recho, al Sr. Carlos GÚiraldes, Embajador de la República de Argentina, 
que se ausenta del pais. )("' 

Aprueba alzar en un 30 % los sueldos de la Facultad de Teología, que se 
consultan en el Presupuesto. 

7 de Mayo. 

El Sr. Rector informa que eel Domingo 11 de Mayo se realizará la Colec
ta para la Universidad. 
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23 de Abril de 1947. 

El sr. Rector informa al Consejo del sensible fallecimiento del distin
guido profesor de nuestra Universidad. Dn. Alberto Lira 

El Consejo dA su aprobación en principio al Club Deoortivo oara la adaui
sición de un refugio en Farellones, con aporte de la UniverRidad. 

30 de Abril de 1947. 

El Consejo acuerda contribuir con la suma de $ 15.000 a la oublicación 
del IIº Tomo de la obra sobre Derecho Internaciona~ de Dn. Miguel Crucha
ga Tocornal. 

Se acuerda conceder el título de Doctor Honoris Causa de lA Facu¡tad de 
Derecho, al Sr. Carlos Güireldes, ~mbajador de la ~epÚblica Argentina, 
aue -se ausenta del pais. 

El Consejo aprueba alzar un 30 % los sueldos de la Facultad de Teol gÍa, 
consultados en su Prepupuesto. 

7 de Mayo de 1947. 

El Sr. Rector informa que el Domingo 11 de Mayo se realizará la Colecta 
oara la Universifü1d .. 

El Consejo buperior da su aorobación oara ou·e la Facultad de .Arouitectu
ra de nuestra Universidad sea reoresentada en el Congreso Panamericano 
de Arouitectos en Lima y oone a disoosición del Sr. ~ecano hasta la su
ma de ' 50.000 oara los costos de viajes, estudio~ y trabajos. 

14 de Mayo de 1947. 

El Consejo acuerda alzar los aranceles de le Universidad hasta iguala r
los con los de la Universidad de Chile. o8sando un 50% de esta alza al 
DeoArtamento de Bienstar Estudiantil. 

20 de Mayo de 1947. 

El Sr. Rector informa del establecimiento del Premio " Darío Ur7.Úa ". oor 
la SrA. MAtilde Merino de Urzúa. El Consejo acuerda enviar una nota de 
agradecimiento a la fundadora y comisiona al Sr. Rector para que d nfec
cione el Reglamente para su otorgamiento. 

El Consejo acuerda entregar al Sr. Julio RipAmonti BArros un oergAmino, 
como reconocimiento por su labor profesional, especial.roonte en la expe
dición a la Antaftida. 

Acuerda también enviar una nota de felicitacimn al Dr. HeilmAier y los 
a lumnos que r ealizaron investigaciones en torno al Último eclipse solar. 

El 6onsejo acepta los derechos a concesiones petrolíferas en la Sucesión 
de Dn. SAnuel UAldés, siemnre aue no signifiquen gravamen parA la Univer
sidad • 
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7 de Ma70 de 194?. 

El Consejo ~uperior da su aprobación para <;µe lle Facultad de Arquitectu
ra sea representada en el Congreso Panamericano de Arquitectos de Lima y 
pone ai disposición del Sr. Decano hasta la swma de $ 50.000 para los cos
tos de viajes, estudio y trabajo. 

14 de Mayo. 

Acuerda alzar los aranceles de la Universidad hasta igualar&os con los de 
la Universidad de Chile, pasando un 50 % de dicha alza al Departamento de 
Binestar Estudiantil. 

20 de Mayo. 

El Sr. Rector infoma del establecimiento del Premio " Darío Urz.úa " por 
la Sra. Matilde Merino de Urzúa. El Consejo acuerda enviar una nota de 
Agradecimien.to a la fundadora y comisiona al sr. Rector para que confec
cione el Reglamento para su otorgamiento. 

Acuerda entregar al Sr. Julio Ripamonti Barros un pergamino, e omo reo ono
cim~ento por su labor profesional, especialmente en la expedición en la 
ntartida. 

Así mismo, acuerda enviar una nota de felicitación al Dr. Heilmaier y a 
los alumnos que realizaron investigaciones en torno al Último eclipese 
solar. 

El Consejo acpeta los derechos a concesiones petrolíferas en la Sucesión 
de Dn. Samuél Valdés, siempre que no signifiquen gravamen para la Univer
sidad .. 

El Conseja estima necesario obtener de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de nuestra Universidad, el que otorgue títulos de Licenciado 
y Doctor en Cien~ias Jurídicas. 

28 de Mayo. 

Acuerda e onceder pergaminos, en reconocimiento a los servicios prestados 
a la Universidad a los Srs. Alejandro Lira, Miguel Cruchaga Tocornal y 
Carlos Estévez y a las Sras. Gabriela de Gildeméister, Margarita de Eche
ñique y Matilde Merino de Urzúa. También a los Profesores Srs. Tomás Re
yes Prieto, Ernesto Courtois, José Forteza • . 

El Sr. Rector inform~Aque ha sido nombrado Asesor de la A.u.e. el Pbro. 
Dn. Juan Skovroneck ~. 

Acuerda enviar una nota de felicitaci6n al Sr. Decano de mngeniería por 
su iniciativa de la creación del Instituto de Investigaciones Científicas. 

----~----~-~------- ---- -
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20 de MAyo de 1947. 

El Consejo estima aue es necesario conseguir de la Facultad de Derecho 
el aue otorgue títulos de Licanciadc y Doctor en \.liencias Jurídicas y 
Sociales. 

28 de MAyo de 1947. 

El Consejo acuerda conceder pregaminos por los servicios prespados a 
la Universidad a los Srs. AlejAndro LirA , Miguel Cruchaga Tocornal y 
Carlos Estévez, como así mismo a las Sras. Gabriela de Gildemeister, 
MargAritA de Echeñiaue, y Matilde Merino de ur~úa. TAmbién a los Pro 
fesores Srs. Tomas Reyes Prieto, Erneste Courtois,y José Forteza. 

El Sr. Rector informa que ha sido nombrado Asesor de la A.U.e. el Pbro. 
Dn. Juan Ekovroneck. 

El Consejo acuerda aceptar la Fundación de Dn. hevaredo Ossa para el 
Instituto de Informaciones ~grícolas, siempre oue no importe un gra
vamen para la Universidad. 

También Acuerda enviAr una nota de felicitación al Sr. Decano de Inge
niería por su inici~tiva de la oración del Instituto de Investigacio
nes Científicas. 

30 de ~ayo de 194?. 

El Sr. Rector informa que la Santa Sede ha concedid una condecoración 
Pontificia al Sr. Carlos Vial, Consejero de nuestra Universidad, y a 
la Srta. Teresa Aráaguiz Fontecilla. 

El Consejo facultA el Sr. Rector para firmar la escritura de compraven
ta de la propiedad de Dn. Francisco Held para el refugio de Farellones, 
y al mismo tiempo constituir hipotecA de esa propiedad en favor del Ban
co Sud- AmericAno por los pagijrés otorgados por varios socios del Club, 
en contra de dicho BAnco. 

4 de Junim de 1947. 

El Sr. Rector da cuenta de la realización de la Semana Universitaria y 
da lectura al Programa de Festejos~ 

11 de Junio de 1947. 

El Consejo acuerda enviar una nota de agradecimiento a Dn. Manuel Ossa 
la Fundación para el Institubo de Investigaciones Agrícolas y nombrar 
Vice Presidente ~jecutivo del mismo a Dn. Recaredo Ossa. 

Se acuerda conceder una se.m.Bnt.i (;.t; vacRcisnes de invierno del 6 al 13 
de Julio y en Septiembre del 7 de ese mes al Lº de Octubre. 
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28 de Mayo de 194?. 

El Consejo acuerda acpetar la Fundación de Dn. Recaredo Ossa para el Ins
tituto de Informaciones Agrícolas, siempre que no importe un gravamen pa
ra la Universidad. 

30 de Mayo. 

El sr. Rector informa que la Santa Sede ha concedido una condecoración 
Pontificia al Sr. Carlos Vial Espantoso, Consejero de nuestra Universidad, 
y a la Srta. Teresa Aránguiz Fontecilla. 

El Consejo faculta al Sr. Rector para firmar la escritura de compraventa 
de la rpopiedad de Dn. Francisco Held, para el Refugio de Farellones y 
al mismo tiempo constitutt hipoteca en esa propiedad een favor del Ban
co Sud Americano por los pagarés otorfados por varios socios del Club, 
en contra de dicho Banco. 

4 de Junio. 

El Sr. Rector da cuenta de la realización de la Semana Universitaria y 
da lectura al Programa de Festejos. 

11 de Junio~ 

Acuerda enviar una nota de agradecimiento a Dn. Manuel Ossa por le Funda
ción establecida para el Instituto de Investigaciones Agrícolas y acuer
da nombrar Vice- Presidente Ejecutivo del mismo a Dn. Recaredo Ossa. 

Seacuerda conceder una semana de vacaciones de invierno del 6 al 13 de 
Julio y en Septiembre del ? de ese mes hasta el 31 inclusive. 

18 de Junio. 

El Consejo felicita al Sr. Vice- Rector Mons. Enrique Valenzuela por la 
organización de la Se.mana Universitaria. 

Acuerda invitar al R.P. Martín Guzibnde S.V.D., para q.ie dicte Conferen-
cias en neustra Universidad. \ 

También acuerda ofrecer un almuerzo al M.R.P. General de la Orden de StQ. 
Domingo Manuel suárez, qüen visita nuestro pais, e invita al R.P. Knifer 
O.P. para que difte un Ciclo de Conferencias sobre el Existencialismo. 

Acuerda celebrar la Fiesta de s.s. el Papa con un acto pÚblico,2organizado 
de acuerdo con la A.C •. , en la que se haría entrega de las Condecoraciones 
Pontificias. 
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18 de Junio de 194?. 

El Consejo felicita al Sr. Vice Rector Mons. Enrique Valenzuela por la 
organización de la Semana Universitaria. 

Acuerda invitar al R. P. MRrtín Gusinde, C.V. D., para que dicte Confe
rencias en nuestra Universidad. 

TAmbién acuerda dar un Blmuerzo al M.R.P. General de la Orden de Sto. Do
mingo Menuel suárez quien esté de visita en nuestro pais. E invitar al 
R.P. Knifer O.P. oara que dicte un ciclo de Conferencias sobre Existencia
lismo. 

Se acuerda celebr~r la 
con la A • c . , en la que 

25 de Junio de 194?. 

/.lit 
Fiesta de ~V'PFloa con 
se haría entrega de 

p~ 
un acto público, organizado v
las condecoraciones pontificias 

El Sr. Rector da cuenta que de la inversión de los Bonos de la Deuda Ar
gentina ha quedado un excedente de $ &2.280, 50, oue es necesario inver
tir. 

2 de Julio de 194?. 

Se acuerda hacer la inversión del saldo de los Bonos de la Deuda Argenti
na en Bonos Canadienses. 

Se ¡::¡cuerda por el Consejo enviar una nota de felicitación al Exmo. Sr. 
Vice Presidente de la ReoÚblica Dn. Luis Alberto Cuevas. 

9 de Julio de 1947. 

El Consejo acepta el legado de Dña. Concepción Valdés de Marchant por 
$ 200.000 en favor del Hospital Clínico. 

23 de Julio de 194?. 

El Consejo ac~pta la moción del sr. Decano de ~rauitectura para crear 
una Academia de Bellas Ar~es, dependiente de la Facultad de ~rauitec
tura. 

31 de Julio de 1947. 

El Sr. Rector informa al Consejo que la Sra. Corina de Grez ha dejado 
un legado a la Universidad por la cantidad de 1 L00.000 

7 de Agosto de 1947. 

El Sr. Rector informa al Consejo que el Sr. Julio Alamas Cuadra ha de
jado en su testamento a la Universidad como heredera en cuarta parte de 
sus bienes. El Consejo acuerda enviar una nota de agradecimiento a la 
familia A lamo s. · 
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25 de Junio de 1947. 

Em Sr. Rector informa que la inversión de los Bonos de la Duda Argentina, 
ha dejado un excedente que es necesario invertir. Asciende a la cantidad ? de $ 72, 280.50. 

2 de Julio • 

Se acuerda havar la inversión del saldo de los Bonos de la Deuda Argenti
na en Bonos Canadienses. 

Acuerda, también enviar una nota de felicitación y de adhesión al Exmo. 
Sr. Luis Alberto Cuevas, Vice- Presidente de la República. 

~ 9 de Julio. 

• 

El Consejo acepta el legado de Dila. Concepción Valdés de Marchant por 
$ 200.000 en favor del Hospital Clínico. 

23 de Julio • 

.Acepta la moción del Sr. Decano de Arquitecturapara crear una Academia 
de Bellas Artes, dependiente de la Facultad. 

31 de Julio. 

El Sr. Rector infornm al Consejo que la Sra . Corina de Grez ha dejado un 
legado a ña Universidad por la cantidad de $ 100.000. 

7 de .Agosto. 

El Sr. Rector informa que el Sr • .Brulio Alamos Cuadra ha dejado en s.i tes
tamento a la Universidad oomo heredera de la cuarta parte de sus bienes • 
El Consejo acuerda enviar una nota de agradecimiento a la Familia .Alamos. 

Informa, así mismo, el Sr. Reetor de la visita que ha hecho al Sr. Minis~ 
tro de Educación, en compañía del Sr. Obispo Auxiliar. 

El Consejo acuerda recibir oficialmente en la Universidad al Sr. Nuncio 
Apostólico y ofrecerle un almuerzo en lft Universidad. 

21 de Agosto .. 

El sr. Rector informa al Consejo del Obsequio que el Gobierno Español ha 
hecho a nuestra Universidad de la "Biblioteca España". El Consejo acuer
da agradecer publicamente al Sr. Encargado de Negocios. 

28 de .Agosto. 

El Sr. Rector informa de la apertura de la Cátedra de Cultura Hispánica, 
que se efectuará proximamente en el Salón de Honor. 
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? de Agosto de 194?. 

El Sr. Rector informa al Consejo de la visita que ha hecho al sr. 11inis
tro de Educación en compañía del Sr. Obispo Auxiliar. 

El Consejo acuerda recmbir solemnemente en la Universidad al Exmo. Sr. 
Nuncio Aoostólico y ofrecerle un almuerzo en la Universidad. 

21 de Agosto de 194?. 

El Sr. Rector informa al Consejo del obsequio que el Gobierno Esoañol 
ha hecho a nuestra Universidad de la Biblioteca Españ~. El Consejo acuer
da agradecer publicamente al Señor Encargado de Negocios. 

28 de Agosto de 194?. 

El Consejo ratifica el otrogamiento de Títulos Doctor Scientiae et Hono
ris Causa, hecho por el Señor hector, al Rmo. Padre fuanuel Suárez, Gene
ral de la Orden de Sto. Domingo y Consultor de la Sda. Congregación de 
Seminarios y Universidades y al R.P. Knifer O.P. 

El Rector informa al Consejo de la apertura de la Catedra de Cultura His
nánica que se efectuar~proximamente en el Salón de Honor. 
4 de Sentiembre de 194?. 
El conseJO ratifica la compraventa hecha por Dn. Javier Errázuriz de si
tios interiores de Reto y Ranquilhue, en representación de la Universi
dad y autoriza así mismo la compra de terreno interior. 

Acuerda entregar la suma de $ 100.000 como aporte al edificio que se cons
truye para el Instituto Politécnico. 

Acuerda otorgar al Exmo. Sr. Gastón :ricosjaisky, EncFirgado de Negocios de 
la Santa Sede, de título de Doctor Honoris Causa. 

( Autoriza a 1 Sr. Rector PAra firmar la escritur~ de , compraventa de la pro
piedad de Lira 28 al 32 de Dn. Luis LagArrigue en ~ 200.000. 

10 de Sent ie .mbre de 194?. 

El Sr. Rector informa que se ha concedido la posesión efevtiva de la su
cesión de Dn. Marcial CAsas Cordero, de la que la Universidad es nuda 
propietaria. 

Acuerda conferir el título de Doctor Honoriw CAusa al ~~ctor de la Univer
sidad Católica lii:e Lima Sr. Víctor &>nd'rés Belaunde 
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21 de Agosto de 1947. 

El Consejo retifica los nombramientos de Doctor Scientiae et Honoris 
Causa, hechos por el Sr. Rector, al Rmo. Padre Manuel Suárez, Eeneral 
de la Orden de St9. Domingo y Oonseultor de la Sda. Congregación de 
Seminarios y Universidades y al R.P. Knifer O.P. 0. 
4 de Septiembre. 

Ratifica la compraventa hecha por Dn. Javier Errázuriz de sitios inte
riores de Reto y Ranquilhue, en representación de la Universidad y au
toriza así mismo la compra de terrenos interiores • 

Acuerda entregar la suma de $ 100.000 como aporte al edificio que se 
constr~ye para el Instituto Politécnico. 

Acuerda otorgar al Exmo. Sr. Gastón Mosjaisky, Encarg~d';/de Negocios 
de la Santa Sede, el título de Doctor Honoris Casua. )(' 

10 de Septiembre. 

El Sr. Rector informa que se ha concedido la posesión efectiva en la 
sucesión de Dn. Marcial Casa Cordero, de que la Universidad es nuda 
propietaria. 

Acuerda conferir el título de Doctor Honoris Causa al Rect~or¡ de la 
Universidad Católica de Lima Sr. Víctor Andrés BelaW!llde.2 )( 

2 de Octubre. 

Acuerda dejar constancia de su pesar por el sensible fallecDniento de 
Dn. Humberto Grez. 

16 de Octubre. 

Acuerda contribuir con la suma de $ 2.000 u.s. a la Beca concedida al 
Dr. Olivares pra que estudie Neurología en Suecia. 

30 de Octubre. 

Acuerda felicitar al Sr. Alberto Risopatrón por su actuación en el Con
greso de Arquitectos de Lima. 

El Sr. Rector informa del completo éxito que han tenido las visitas al 
extranjero de los alumnos de Ingeniería y ~uímica y de las atenciones 
que han sido objeto. 
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2 de Octubre de 1947. 

El Consejo acuerda dejar constancia de su pesar por el sensible fa
llecimiento de Dj. Humberto Grez. 

16 de Octubre de 1947. 

El Consejo acuerda contribuir con la suma de ~ 2.000 u.s. a la Beca 
concedida al Dr. Olivares para que estudie Neurocirugía en Suecia. 

23 de Octubre de 194?. 

El Consejo acuerda enviar una nueva nota de agradecimiento a los es
posos Gildeméister, acpetando los compromisos contraídos por la Uni
versidad para la Sección de Cirugía Toráxica. 

30 de Octubre de 1947. 

El Consejo acuerda felicitar a Dn. Alebrto Risopatrón por su actua
ción en el Congreso de Arauitectos de Lima. 

El Sr. Rector informa del completo éxito que han tenido las visitas 
Al extranjero de los alumnos de Ingeniería y ~uimica y de la atencio
nes que han sido objeto. 

ó de Noviembre de 1947. 

El Consejo aprueba la cuenta presentada por Dn. Alfredo EgAña de la 
sucesión de la SrA. Sierra y acuerda reintegrar las cuotas de los co
partícipes. 

13 de Noviembre de 1947. 

El Consejo acuerda enviar eomo ohsequio a la Universidad Javeriana de 
Colombia una Bandera Chilena. 

Así mismo acuerda otorgar al Sr. Luis Soler, Encargado de Negocios de 
Esn~ña, el título de Doctor Honoris Causa de la Facultad de Derecho. 

20 de Noviembre de 1947. 

El Consejo acuerda enviar una nota de felicitación al Dr. Bernardo 
Houssay, Doctor honoris CAusa de nuestra Universidad, e quien se ha 
concedido el Premio Nobel de Medicina. 

27 de Noviembre de 1947. 

El Consejo acepta en principio la creación de una Sección Musical de
pendiente de la Facultad de Arauitectura y Bellas nrtes, a cargo del 
Prof. Emeric StefaniaJ 
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6 de Noviembre de 1947. 

Aprueba la cuenta presentada por Dn. Alfredo Egaña, de la Sucesión de .lla 
Sra. Sierra y_acue¡:da-xelntegrar las cuo&es-cre-:!os ee~e?bÍcipes. 

13 de Noviembre. 

Acuerda enviar como obsequio en su aniversario a la Universidad Javeria
na de Colombia,una bandera chilena. 

Así mismo acuerda otorgar al Sr. Luis Soler, Encargado de Negocios de Es 
paña, el Título de Doctor Honoris . Causa de la Facultad de Derecho. '/.... 

20 de Noviembre. 

Acuerda enviar una nota de felicitación al Dr. Bernardo Hussay, Doctor 
Hon.bris Causa ae nuestra Universidad, · a quien se ha concedido el Premio 
Nobel. X 
27 de Noviembre. 

Acepta en principio la creación de una Sección Musical dependiente de la 
Bacultad de Arquitectura y Bellas Artes, a cargo del Prof. Emeric Stega
niai. 

4 de Diciembre. 

El Consejo presta su aprobación al nuevo Reglamento de la Facultad de In
geniería, presentado por su Decano a propuesta del Consejo Académico. 

11 de Diciembre. 

Acuerda conceder una Bonificación de Navidad al personal de la Universidad 
hasta el 50 % de su sueldo mensual. 

Aprueba la organización de la Asbciación de Amigos del Hospital Clínico de 
la Universidad y el nombramiento del sr. Carlos Vial, como Presiden·te. 

Se acuerda iniciar las clases del próximo año el Lunes 29 de Marzo y reali
zar los exámenes de repetición entre el 16 y 24 de ese mismo mes. 

18 de Diciembre. 

El Sr. Rector informa acerca de la inauguración de la Sala de Arte, donada 
por el Centro de Ex- Alumnos de la Escuela de Arquitectura. 
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4 de Diciembre de 1947. 

El Consejo presta su ap robad6n al nuevo Reglamento de la Facultad de 
Ingeniería, presentado por su Decano a propuesta del Consejo ~cadémic 

11 de Dimiembre de 1947. 

El Consejo acuerda conceder una Bonificación de Navidad al personal 
de la Universidad hasta el ~% de su sueldo mensual. 

El Consejo aprueba la organización de la .Asociación de .Amigos del Hos 
pital Clínico de la Universidad y el nombramiento de Dn. Carlos Vial 
como Presidente. 

Se acuerda iniciar las clases el próximo año el Lunes 29 de Marzo y 
realizar los exámenes de repetición entre el 16 y 24 de ese mismo mes 

18 de Diciembre de 1947. 

El Sr. Rector informa acerca de la Inauguración de la Sala de ~rte, 
donada por el Centro de Ex- Alwnnos de la Escuela de ~ ra uitectura. 

También inform~ del pleno éxito que han tenido los Cursos de Perfec
cionamiento para Profesores Primarios Particuaawes y de la acepta
ción que han tenido dichos profesores en los nombramientos cursados 
por el Ministerio de Educación. 

3o de Diciembre de 1947. 

El Consejo Acuerda conceder un p réstamo por $ 50.000 al Club Deporti
vo. 

Se acuerda enviar una nota de pésame a la Nunciatura Apostólica por 
el fallecimiento del Exmo. S~ .. Mauricio Silvani, Miembro Honorario 
del Consejo Superior. 

• 6 de Enero de 1948. 

El Sr. Rector informa al Consejo Superior que el Emmo. Sr. Cardenal 
ha nombrado a los Srs. Consejeros por un nuevo período. El Consejo 
Acuerda agradecer al Gran Canciller tan honrosa di s tinción. 

Tl=lmbién i nforma acercA de lA r enuncin del Sr . Pro- Rector Iv.íons . Fran
cisco Vives y de su ace~tación por el Arzobispo y ~rAn Canciller. El 
Consejo acuer da expresa r Sll pesar por dicha renuncia y hacer llegar 
su gra titud hasta Mons. Vives por los servicios prestados a la Uni
versidad. 

El Consejo acuerda a cept a r la asignación de la cuarta parte de sus 
bienes, hecha por Dn . José Antonio GArcía Huidobro guzmán a la Uni
versidad en su testamento. 

El Consejo concede al Club Denortivo un préstamo de $ 80 . 000. 




