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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

R E C T O R 

Santiago , IO de Septiembre I 949 . 

Acta de l a sesión cel ebrada con fec ha 26 de Octubre de I 949 . 

Presidida por e l señor Rect or y con asio t encia de l os 
Con ejeros señore s Alej andro Lira , Al e j o Lira , · l berto Riso
pa trón , Arturo Ureta , Ra fael Lui s Castillo , Miguel Leteier y 
de l señor Pro - Recto r Monseño r Valenzuela se diÓ comienzo a 
la sesión previa l ec tura y ap robación de l acta de l a sesión 
anterior • 

Venta parte de San J oaquín .-El se ñor piro- secretario da lectura 
a la comunicación enviada a la firma. Mennichetti hmns . ·comuni
cand oles la proposición de este Consejo que fija el precio 
del lote solicit ado por la referida firma en 35 $ metro con
cediendo facilida des para el pago . 

-
Arrendamiento de Ranquilhue . -El se ñor Rector informa al Consejo 
que el actual a rrendatario seño r Errázuris habia acepta do la 
contraproposición de este Consejo compromet iéndose él a hacer 
a su costa las reparaciones necesarias que en su Última carta 
indicaba , in~luso el cambio de las techumbres de teja por 
pizarreño en las propiedades que el mismo indica . El Consejo 
tóma conocimi ento de la proposición presentada por don Ulises 
Aburto sobre la base de un mayor precio , pero estando ya acep
ta la proposición del seiíor Errázuriz estima inprodecente entra11 
a conside rarla , sinembargo se acepta la idea de que en caso 
de cualquier inconveniente para fmniquitar este negocio con el 
a ctual arrendatario podría considerarse la proposición de este 
señor. 

Instituto de Cristo Rey .-El señor Rector da cuenta del i nforme 
y de la solicitud que este I ns tituto Anexo de la Universidad 
el eva al Cosejo SuperioD dL la Universidad . I nforma que 
este año , año de i nauguración han funcionado la Escuela Normal 
para Religiosas y el I nstituto de Cultura Su9erior de Religíón 
y de Maestras de Religión , para el próximo año se consi dera 
l a posibilidad de crear la M~~lmdx«~ Escuelas de Enfermeras, 
sol amente quedará sin efecto por ahora l a creación de una Es
cuel a de Servicio Socia l pues ya existe una en la Universida~. 
Acepta también el Consejo que esta Escuela Normal se guí e en 
lo posible por l os reglamentos y planes de estudio de l as nor
ma1 es del Estado , por este año podrán eximirse los alumnos que 
tengan un promedio de nota 5 en l as respec t i vas asignaturas . 
Y los exámenes los tomaran los profesores del I nstituto pudiendc1 

es t e solicitar a la Universidad un exami na dor en las asignatura~ 
más importantes . En los Exámenes d grad o habrá un representa nte 
de l a Universida d. 
OÍdQ este informe el Consejo acuerda unánimemente aprobarlo y 
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I.EGADO DE LA SEÑORA BUSTAMANTE. El Sr. Rector da cuenta de 
haberse recibido el m1116n de pesos de este legado y que 
será invertido en ampliar el Hospital en sus servicios 
de Pensionado, clero es que esta cantidad es insuficiente 
por ahora pues se haré el proyecto de las ampliaciones y 
el presupuesto bescéndose el financiamiento total de le 
obra. Diversos señores Eonsej~ros explican la conveniencia 
de estas amplieciones que reportarían entradas suficientes 
pare estabilizar el presupuesto del Hospital y de la Escue
la de Medicina.se pedirá al Sr. Devilá un anteproyecto y 
Wl presupuesto al respecto. 

El sr. Reotor da cuenta que el Sr. Secretario General 
de la Universidad celebra este año sus bodas de oro IDD1a 
matrimoniales y al mismo tiempo sus bodas de oro con la Uni
versidad, propone el señor •ector con tal motivo rendirle 
en nombre de le Universidad un Homenaje en el mismo acto 
de la entrega de títulos y hacerle un obsequio, el Consejo 
por unanimidad adhiere a esta proposición 


