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UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSEJO SUPERIOR 

Preaiai•a p•r el Excme. señer R•ct~r, c•n asistenci a de d~• Luis Felipe 
Leteli•r, Seerstari o Geaeral, del Vice-Rector d•n Ra1U P6rl'Jz , de les Dscan9s 
s •ñcre!I: Pedr@I Lir a , Mi guel Lotclier, Sergi• Larrain, Garles C•rrea, y R. P. 
Rara'n Ech.lá,iz; de les Ct.Ol&S•jorQres: Alej • Lira, R.fael Meren• , E'.nrique Fresn•, ',,~ 

~ '-
HeI'llán Prt•t•; del P~-Secret~ri• General señ$r Philippi, del Teserer• aeñer 

Tir eai , y del Secretari• de este Consejc. se inici4 l.a sesi9n a las IOl30 a . m. 
--,-.__:_ pr evia lectura del act• antari~r la que fué aprobad0&. 

EXPESION DE CONDOLENCIA.- El Censej o tema nota d~l fallecimieate del señer 
Eádgdie Silva C•rt&s, ex-pr.fes~r d~ esta Univ•rsidad y hermaB• del Ase3er 
de este C•nsej• den a.mualde Silva, y acuerda enviar UJ.ia m0ta de c• ndel encia 

a aembre de este Censeje.-

_ r'ESTIVIDAD DEL SAGRADO CORAZ<l.~ .- El Excme . señ•r Rect• r i.Jlferll& qu• •• l a pre
se.ate Seaau la Universidad celebra ].¡¡_ fie st& de su. principal patr••• el Sagrad• 
Ceraz'n de J ei:nfo, y qu.e este ¡¡fíe el programa illcluye en l os días Míerc•les 1 

Jueves y VierJles, Ca¡¡ferenci•s de for:rruo.ci.;n espiritual, y en el día del Sagrad• 
Cerada teadr4 lugar la Samta Misa c'"n C•mURi'• Gemeral, y la tradicieaal pre 
cesi'n d .. tre de la ~ase. Uaiversitari•; tin la t~rde el Solemne Act• Acadúdca 
d111 entrega de Dipl•mas, ea esta ferina est• an• se han dejad• o l•s preseates 
días s6lo actividiiides religi•sas y culturales, puws per la experieacia de añ•s 
anterieres se ha cempr•bade l a ceave11iencia da separarlas de las actividad.ea 
festive.s de les eatudiaat"e•· Aou•t• s'l • habr4 el Vieraes t ede el día, y 
las clases se hu •uape.1tdid. a la:s ll '30 para penaitir a l•s alumaes asist.ir 
a lae Ceafereacias.-

!Rferm.a tambi&n el señ•r Rect •r que la préxim.a s .. ua teadr4a 
lugar las f estividades ~studiantiles propiamo1'lt• talos y •1tre las que ha pre
gramad• el tradicienal 11 .Mi.i.chit~nª y un Baile, adem's de cempeteacfas depertivas 
y actividades artísticas, p~ra ell~ se susp~nd~rán las clases dsde el Jueves 
•• l a ta.rde y h Gsta el Silboi.do . 

El Consej ~ carubi a i mpre sianes sobre este pregrama, censidera 
muy acer tada. la medida de seprar las ccl ebr-.cic;.11HiS r eligi•s•s d• l • s festej•s 

de les estudiantes per@ para evitar en los pr~xim•s anoe alteracienes en el 
cal1t11.d~i• esc•lar acu"rda aprobar al c01:ii e11zo del -.?Í9 .u1 calendarie escolar 
y despues respetarle en t iodi:r l • posible . 

S•bre este tema del calend.arie escelar expresaa su epini4a 
lee señores DeCél.nes , y finalmente el señer Re9tt1r hace preseate que la idea 
es auy aeeptable pe N qutt al !ijarl• debe despues de cefiirs e la Uaivesidad ª'l 
pues ha sucedid<;} que se tem¡¡.Jt actH1:rdo s s~bre ci:!a s de v•ciii.ciones y pesteriermeate 
1>9r r az8nes atediblas R\.UtVt1s acuerdos l es m4)diiican y est• perjudica sin duda a 
l a disciplina . Igu.Jmei:at' el Ceasej o ~cepta la .iml idea de ••ticipar la fecha de 
apertur& de las cló&ses cem• medie de centar c~n un mayer númer• de dí:a.s h.rbiles, 
estas su.gereaci.as se a cuerda que stta11 estudiadas per l a C•misi'n de Decencia para 
reg~.mentar pesteri•rm~mte es~s activida<l~s . 


