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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

.Acta de la sesión de Consejo Superior celebrada con fe cha 
29 de Diciembre de I949 . 

Conf ederación Latino-Americana de Universidades .-

El señor Pro - Rector da lectura a un informe sobre nuestra adhe
sión a esta Confe deración, comunica el Consejo el resultado de 
su entrevista con el señor Rector de la Universidad de Chile, y 
con el señor Soto Conde, Secretario General de este nueva orga 
nización; finalmente da su opinión favorable a nuestra partici
pación a este organismo fundado :Iº en la participación de todas 
las Universidades Latino-Americanas, incluso todas las Universidad 
es Católicas ; 2°-~ue en cua~quier momento si esta organización 
toma un acuerdo que esta Universidad encuentra inadmisible pode
mos retirarnos. y que además esta arma empleada por la s Universi
des Católicas servirá para tener en este organismo las mayores 
garantías ; 3~ que los fines de intercambio de becas, de profesores 
y una posible unificación prográmática para poder intercambiar 
títulos tomando las debidas precauciones, será indudablemente de 
mucha utilidad para la Cultura Latino.Americana . 

· Algunos señores Cmns e jeros hacen al señor Pro-Rector 
diversas preguntas sobre este problema, preguntas que son contes
tadas en forma que el Consejo da su aprobación unánime a esta · 
adhesión con el voto de abstención de Dn . Rafael Moreno. 

Vecaciones . -El Consejo acuerda abrir las clases el 20 de Marzo 
proximo, salvo les Facultades de régimen especial, y los prime
ros años que lo haran el Iº de Abril.-La Universidad cerrará 
el I/ de Enero para los efectas académicos . 

Admisión de alumnos a los primeros años.-.Al acuerdo del Consejo 
de exigir-para todas las Facultades concurso de admisión sobre 
la base de las notas de 4° , 5° y 6°, el bachillerato, y un exámen 
de test. el señor Prorector recomienda añadir que solo se admitan 
Bachilleres de Enero, dando como razón el que los así aprobados 
son en realidad los buenos alumnos. El Consejo 

El ConsejQ toma nota de el Remate de dos de las propiedades de 
la suc . Aspill aga que fueron adjudicadas por el minímun. Acuerda 
vender una de las propiedades restantes rl aceptando la proposició, 
del corredos señor Javier Hurtado , que ofrece el mínimum ·esto es 
500 . 000 pesos y atenerse a las bases del remate . Sobre la orooie
dad de la Calle Carrera se mantiene el anterior acuerdo de ven
derla al Instituto Familiar en la forma anteiormente acordada y 
se acuerda además que la suc. corra con los gastos de escritura 
e impuesto de trasnferencia 


