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.CTA DE LA SlJS .LON CELEBRADA POR EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR CCti FECHA 

LJ de ABRIL DE 1958. 

~ 'residid.e. ? º r el E.xomo. señor Heetor, con a,:iist(mcia de.l Secretario 
Gener!l.l don Luis Felipe Leteli~r, del Vice-Fector don Ra}11 Pires, de los 
Decc.nos: R.P. Ech..."1.riiz,. <Jar lo6 lnfa.nte, ? edr o Lira., Rodolfo Rencoret1 Carlos 
del Solal'1 Ra\Ü Tagle, Deoano fl•brogante de la Facultad de Agronomfa, 
d.e loe Consojaros : do:i Alr;: jo Lir~ y don Julio Philippi, di'il Tesorero eefior 
'firani y d~l Secrer..a:rio de este üpnsejo se inioi<S la aesidn & las 101.30 a. m. 
con la lectura dgl acta la que .tu~ aprobda ñin e;.'J!Jrl.ondaB. 

GU.¿;J,IT.A.- Se da. lectura. a una nota dt1 la. &.gra.d&. Congregacidn de SeraL1arioa y Uni
versidades sn la q,ua el Em.110. y Rvmo. Ca!'dena:L Pizam'do expresa al Excmo. señor 
Rector de nuestra. Univereidar.i, sus fa l icitaciones por l a labor desarrollada por 
el Departamento de EK.tcnsión Cultural y sus publicaciones,bajo la Dtreccidn del 
profesor don ,Jaime Eyzaguirre. 

Se da lectura tambi~n & un~ circular de la Oficina CatcSJ.ica en la UNESCC 
eon Sede en Par::!s en sue se noa inf or.na sobre tareas Cl~ dioha entidad internaciori 
en el campo educacional prituario y 5ecunde.rio Sud-Amer i cano. 

El E::c:cm.o. señor F..~ctor informa sobre eu asi:Stencia en calidad de in'vita 
oficial a &lgunos de los actos en honor del Presidente ~acto de la Repitblica A~ 
gentina señor Frondici. 

Se i,n.tor.na al Consejo que el Ex.a120. señor l!ector se ausentar4 de Chile 
en viaje hacia la Repi. Argan t ina du.ra.nte ocho dtas. 

En cuenta se comunica que el ndinero total de J88.tricul.adoa hasta la fecha 
a.lcanza. a 2.280. 

TAB.LA .-Reglaaento FA<l1LTAD AGRCfiCl1IA.-El eeftor Deoa.no ffl.ib-rogante presenta al 
Consejo para. su aprobe.ci&n el Proyect o de reformas al Reglamento vigente en su 
Facultad, y que be. sido estudiada por el Consejo Acadlmi.c~ y porel Coneejo de 
Profeeores,quienes lo han nprobi.:..do en las primeras instanti9 en oontormidad a lo 
establecido en el 1'.lf'Ui.AMEN'l'O G1' ...... "'JERAL D.E LA Universidad. InfonM. breTemente sobre 
las novedades que se introducen y que han sido dictadas por la práctica verifi
cada en los dos '11.timos años. El Consejo aprueba en prL"leipio el R~glamento pre
:<Hmta.do en todo e,c1uoll0 y_ae r10 s~ opot1gi~ a J.a.s no.e.nas del Reglamento General. de 
la Universidad, y paaa. dicho Reglsm.ooto al Elccmo. sef1or R.actor para su 88.noidn y 
promul~~idn, · 

Al discutirse el Regla.mento de l a. Fncult ad de Agronomía se produce UIJ 

debut• ilobre l a s itua.ciCSn de un grupo da alumnos qv.e tei.i~mdo en conj":.into prCIDledi 
de notas en su primer a fio bastante satisfactorios, oinao y adn superior a cincoJ 
deb~r.. :r~pstir el <i.ño por haber fraeasado en la asignatura de Ma.temlticas. Se hac F. 
pr esente por algunos Consejeros que el repeti r eur!lo con u.."la sola asignatura per
judica a los alumnos y ;i.l r~gimen gen~ral o · estudi os y q,ue pued.o ser eonvenient~ 
u.• estudio de otro t ipo ae norms.s al respecto. Sobre esta materia se atlre un ext 
so debate en el que participan casi todos los Consejeros pr esontes détendiento l~ 
extriota P.plicac16n dol Regla.manto el Dacanc de Ja .i''a.culjad, finalmente el Con
sejo acuerda encomendar a la Facultad que estudie ~ara los a1Uílll1os repitentes CO!l 

una o doe asignatu.re.s en rfgimen de t r abajo que impida. los per jucios derivados 
del exceso de tiElllpo libre, ya ~· el juego de las disposiciones reglamentarias 
los exime de repet i r l e s r&llios a;>robado:3 con nota.a altas, y en ecte ca.so SQl'l 

varios 108 &l.umnos que s6lo repetirlo la asignatura en que tueron r eprobados. 
Ta!Jbi~n el Consejo a c14•.:rcla ro.antener la vigGnoia ue loa i1eglamentos "1'l esta materj 
pues tanto el Reglamento anterror como el ap~obado en esta seai6n coi.nciden, pe
ro encomendar a la CooU.sidn de Docencia que est udie el problema ele caJ.i.ficacione1 
y r~pGticionea en las di.íerent es Fac~es. 


