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UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSEJO SUPERIOR 

Acta de la sesi'n del H, Conse.10 Superior celebrada con fecha 

10 de MARZO de 1956.-

Presidida por el Excelentísimo sei'íor Rector, con asistencia del Vic! 
Rector señer Pbro, Isuel Err4zuriz Gandarillu, de los CQnsejeros señores: dór 
Rodolfo Rencoret, don Carlos Correa Vald,s, den Sergio Larra!n Garc!a~oreno, 
don Alejo Lira Infante, don Hernin Prieto Vial, don Enrique Fresno,; del Pro
Secretario General señor don Julio Philippi Izquierdo y del Secretario de este 
Consejo señor don Rafael Hern4ndez , se inici<f la sesi6n a las 10,JO horas,.-

Cuenta,- ., :bl Consejo toma nota de la renuncia indecl-i nable a su car;~:o de 
Decan<> de la Facultad de Ingenie ria presentada por el señor don Mi guel Let e
lier; funda el señor Letelier su decisi6n en el estado de su salud y en su 
avanzada edad y agradece a l s e1ior Rect or y a l Consejo las deferencias y aten
ciones que ha recibido durante el ejercicio de su cargo, El Consejo i mpuesto 
de la nota ...:.: don Mi g i el Letelier al par qµe lamenta su alejami ento de las 
labores Universitarias,acuerda dej ar constancia en actas de la gratitud de 
nuestra Universidad por sus meritorios ser vicios t anto en l a c~tedra que ejer
ci6 durante cincuenta años como el la decana.tura, encoodenda al se!1or Rector 
el env!o de una not& a nombre del Gonsejo y la Universi dad, y propone que se 
solicita del E1llll.o, y Rvmmo. señor Cardenal. el noubramient-0 vitalicio de 
Decano Honorario de la l''acumt ad que dirigi~ en los llltimos años. 

Informa el señor Rector al Consejo que en el prcSximo mes de Febrero 
coneurrir4 en representaci~n de nuestra Universidad al Congreso Internacio
nal de Cultura Catqlica que se celebrer4 en Ciudad Trujillo, Rep1fülica Do
minicana; r epresentarán además a nue5tra Universiciad los profesores tlon Ro
que Estaban Escarpa y don Carlos Dom#iinguez Casanueva, Todos ellos han sido 
invitados por las instituciones que p1~pician dicho Congr eso y la invitaci6n 
incl~-e gastos de viaje y alojamiento, 

FACULTAD DE AGRONQMIA,- A indicaci6n del señor Decano de la Facultad el Con
sejo apru~ la mo<lificaci.5n propuesta al Reglamento de la Es ::uela de Agronomía 
par a que se permita repetir año a los alumnos que fueron eliminados por la apli 
caci6n de disposiciones que han perdido vigencie. por la promulgacidn del nuevo 
Reglamento, Esta enmienda soluei ona una situaci~n transitaria y significa en 
realidad Wl acto de justicia,, pues dichos alumnos al aplicarse las nuevas dis
posiciones hubiesen tenido la posibiliJad de terminar su año escolar, 

POü~llr::S AL S.Sl~üR RECTOR,- Ak i nici arse l as vacaciones el Consejo acuerda 
conferir al señor Rector amplio poder para que pueda realizar todos los act os 
j urídicos que la adminis traci~n de la Universidad requiera, y que por di sposi
ciones del Estatuto o del Reglamento exigen autori-zaci6n de esta Corporacidn, 

T.IUl'l'RO Q! ENSAYO , El Consejo conoce la solicitud del Teatro de Ensayo, en la 
que piden en primer lugar que les sea mantenida l a asignaci&n de tres sueldos 
vitales de que actualmente gozan, en segundo lugar solicitan diverséiS' boni fica
ciones para los actores de planta, los directores y l os r rofeaores de la 
Acad&mia. de Arte Drmtico. · 

Adan4s piden al Honorable Consejo Wl pr&stamo de tres mi
llones de pesos para poder tomar en arriendo la Sala "Camilo Henr!quez" con 
el objeto de presentar sus obras en forma continuada, cantidad que se compro
meten a reembolsar en cuotas mensuales con el producto de las entradas. 

El Consejo acord6 aprobar en principio la solicitud del 
Teatro de Ensayo, encomendando al señor Tesorero el estudio d.etenido de las 
cantidades pedidas, y en el caso d poder realizarse el contrato de arriendo 
de la sala "Cammlo Henr"1uez 11 dejar constancia de que la Universidad podr4 
ocupar dicho local para real.izar Actos Acad&micos u otras ceremonias cuando 
sea necesario y lo dispilllga el señor Rector, 

DONACION~ r ARCELA . .!!!! ~ ALTO.Í~ "El Consejo. acuerda .Por unanimidad de sus 
iembros presentes aceptar la donaci~n que hace el Seminario Pontificio de 
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Santiago a esta Univer sidad Cat6lica de Chile, de una parcela de sei s hect~reas 
m.1s o menos, sit uada en Macul Alt o , en la que existex una Capilla y algunas o

tras construcciones, comprometiéndose n:iestra Universi dad a mantener los ser
vicios r el i giosos en dicha Capil la por l o menos dos veces al mes .-


