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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

Santiago, 21 de Julio de 1951. 

El que suscribe Secretario del Cons.ejo superior de 

esta Universidad Cat6lioa de Chile , certifica que en el libro 

de Actas de esta institución y en la de la correspondi ente a 

la de la sesión celebrada con fecha Jueves IO de ayo de I95I, 

consta : 

" Preiidida por el señor Reotor don Carlos Casanueva, 
y con asistencia de los señores : Alej andro Lira , Luis Felipe 
Letelier, Miguel Letelieri Alejo Lira , José nuel Eglliguren, 
Alberto Ris opatr6n, Cristobal EspÍldoras Rafael Luis Castillo, 
y del asesor don Rumaldo Silva se inicio la sesión siendo l as 
II'IO a . m •••••• 

"PODER ! QQ1! ENRIQUE VALENZUELA .-El Consejo a propuesta 
del señor Rector, acuerda p or l a unanimidad de sus miembros 
presentes , conferir al señor Pro-Rector don Enrique Valenzuela 
los poderes que en conformidad a los Es t a tutos de esta Univer
s idad corresponden al señor Reo tor , inclusive y mientras dure 
la ausencia del señor Rector, tendrá Monseñor Velenzuela la 
representación lega l de la Universidad. " 

I gual mente, certifica el suscrito que l as f aculta des 
propias del señor Rector están señal adas en el Atrº 4 ° inois o 
2° , y en los artículos 5° y 6° de los Estatutos de e s ta Univer
sidad., facult ades que en conformidad a l artículo 5° del mismo 
Estatuto, se encuentran reglamentadas en el Reglamento Gener al 
de la Universidad , en los artículos 5° y 6° de e s te Último, sien
do pues todas y ca da una de ellas l as comprendidas en el Poder 
citado en el párrafo anterior. 

Doy té 

Luis Rafael Hernández s. 
secretario. 
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· Después de las palab»as del señor Pro- Recbor el Con
sejo debate este asunto , en la discusión expresa su opinión 
el señor Decano de Derecho~ favorable a la interpretación ex
tensiva del mencionado articulo 8°, y para mayor seguridad 
ofrece al Consejo hacer uh estudio mas detenido de la situa
ción legal de la Universidad ante es t a disposición. Don Ale
jo Lira , expresa que la forme más indicada para solucionar 
el problema de los exámenes le parece sugerir un exámen de r e
capitulación: diversos otros señores Consejeros hacen notar la 
impdtancia que tiene para la Universidad contar con estos de
rechoa ·extensivos del Decreto F.L. 22?. 

Finalmente el .Consejo acuerda: 

1°.- Aceptar la incorporación de la Escuela Normal Santa María 
Subordinartdo esta aceptación al informe del Sr. Decano de la 
Facultad de Derecho. 

2°.- Exigir como condición de esta aceptación el 
les alumnas de l a ''Escuela Nor~ Santa María" 
exámenes rendidos en te Comisiones del :Wlinis terio 
en nuestra Univers idad. 

que las actua
revaliden los 
de Educación, 

3°.- Dejar constancia que esta Escuela tendrá absoluta auto
nomía en materia económica , ya que la Universidad no esta ac
tualmente en estado de prestarle ayuda financiera; tendrá tam
bién autonomía en los asuntos administrativos ; y en su organi
zación acfaémica deberá someterse a un ~eglamento en todo se
mejante a los actuales Institutos Anexos a la Universidad. 


