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CONSE.JO SUPERIOR 

Acta de la sesión celebrada por el H. Consejo Superior 

~ 
con fecha J 8 de 1956. 

Presidida por el Excelentísimo señor Rector, con asistencia del 
Vice- Rector de la Universidad señor Pbro . Ismael Er r ázuriz, del señor don 
Luis Felipe Letelier, Secretario Gener al de la Universidad, de los Decanos 
Señores: don Rodolfo Rencoret, don Julio Chaná, don Pedro Lira, R. P. Echániz, 
de los Consejeros señores: don Carlos Vial Espantoso, don Enrique Fresno, 
del Tesorero señor Tironi, y del Secretario de· este Consejo señor Hernández, 
se inició la sesión a las 10,35 horas, prevma lectura del acta anterior. 

HQ."\fENAJE ! SU 3ANTIDAD / - El Consejo toma nota del éxito del a •'to en homena
je a Su Santidad Pío XII con motivo del día del Pontificado. En e sta ocasi6n 
pronunció un elocuente discurso don Pedro Lira Uq~ieta, habJaton también 
representantes del Cuerpo Diplom~tico y de los alumnos, cerrando los discur
sos el Excmo. señor Nuncio Apostólico. Eb el aspecto artístico es de mencio
nar la participación del Coro de la Universidad nuevamente dirigido por 
don Juan Orrego. · 

D'IJAUGURACION DE LA ~CAMILO HENRIQUEZ : El Consejo toma nota del éxito 
alc~zado por la funciÓrl de estreno de la"Camament.er§, presentara por el 
Teat ro de Ensayo para inaugurar su temporada permanente en la nueva sala 
Camilo Henríquez . 

COIBCTA. - Se da cuenta que la Colecta alcanza a la fecha de hoy a 2. 7'49. 753 $, 
a l a misma fecha el año pasado )se habían reunido 2.469. 527 $ 

REGLAMEN'l'O DE TECNOLOGIA.- El Consejo da su aproOO.ción al acuerdo de la l''acul· 
tad de Tecnología que modifmca el contenido del artículo Nº' 26 del Reglamen
to vigente en mat eria de procedimiento de exámenes • . ~ ·~ 

VIAJE DEL BXCHO. SEÜOR RECTOR: El Consejo es informado del próximo viaJe 
del Excmo. señor Rector al Perú integrando la Delegaci6n Oficial Chilena 
a la trasmisión del mando en dicha República; Los miembros del Consejo con
gratulan al señor Rector por esta honrosa distinci6n , quién agradece en bre
ves palabras a los señores Consejeros sus concepctos . 

- ·-----·- .JE HEDICrnA.- El señor Decano de la Facultad continua en la cuenta 
iniciada en la sesión anterior . Expresa las necesidades de local; hace una 
relaci6n de las ayudas recibida de instituciones extrangeras; da cifras es
tadísticas sobre trabajos de investigación, consul tas a bibliotecas ect . 

Indica el nombre de los becar ios en el ext erior y los trabajos que realizan. 
Finaliza la cuenta de su J.acuelaid con algunas consi deraciones est adísticas 

respecto a la r elaci6n entre los examenes de admisión y el resultado de los 
alumnos seleccionados durante la carrera . Informa al Consejo sobr~ la Escue
la de Enfermeras proporcionando un breve resumen del mmvimiento de la Escue
la y haciedo notar también las necesidades de esta nueva actividad. 

Contestabdo a una pregun~a sobre el Curso de Biologí a informa 
que sólo un alumno sigue l os planes programados en la actualidad. 

Tenninada l a relación del Dr . Rencoret los miembros del Con
sejo felicitan a l señor Decano por la brillante y completa cuenta pr esentada, 
y por el alto nivel científico de su Esc~ela de Medicina. 
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