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UN l VERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
C O N S E .J O $ U P E R.I O R 

A.eta de la s esión del H. Consejo Superior, celebrada con fecha 

·25 de Noviembre de 1958. -

Presidida por el señor Rector Subrogante Don Rodolfo nencoret Donoso; 
con la asist encia del señor don Luis r'elipe Letelier Icaza, Secretario General 
de la Universidad, del señor Vice- "'"ector Pbr o don Raúl Perez O~do; de los 
~ecanos señores: R. P. Ramón Echániz , R. B. Raimundo Kupareo, don Pedro Lira, 
don Carlos Correa , don Carlos del Solar , don Carlos Infante, don Héctor Cro
xatto, Decano Subrogante de la Facultad de Medicina; de los Consejeros seño
res don Alejo Lira Infante, don Carlos Vial Espantoso, del señor Tesorero 
don Eduardo Tironi, y del secretario de este Consejo señor Hafael Hernández, 
se inici6 la sesión a las 10,45 horas , previa lectura del acta anterior . 

EXPLICACIONES AL ACTA - Adquisici6n en Ranquil hue.-El Consejo r econsidera el 
acuerdo anterior¡~virtud del cual haría la adquisici~n del r etazo de terre
no el señor Javier Err4zuriz , para posteriormente traspasarlo a la Universidad; 
y ACUERDA que la Universidai adquier a dicho predio dire ctamente , y se solicite 
del señor Err4zuriz una garantía que nos ponga a salvo de un posibl e juicio • 

ACCIOOES DETIERRA DEL FUEGO.- El Consejo toilla nota de . la actitud de la usufrue< 
tuar ia Sr a . Larra:tñ de Castr o, quihi ha enviado a algunos Consejeros una carta 
en t &rminos inaceptabl es en la que r enuncia a su beneficio. El Consejo acuerda 
prescindir de esta actitud de la Sr a. Larraí n , y ordena a la lDd: Tesor eria 
que envíe directamente el total de fondos que se le adeuda en conformidad al 
estudio que realiz6 el Consejero señor Vial. 

PROBIEMAS DEL CLUB DEPORTIVO.-El Consej o~impuesto( en sesi~n anterior de la re
nuncia a su cargo de representante de este 6rganis~ en el Directo~o del Clu) 
Deportivo , presentada por el señor Eduardo Tironi , acordd rechazarla. Estudi6 
tambi~n l as difici:ultades surgidas en el Club ante el próximo Cl~sico Univer
.lli.tario, dificultades creadas por la conducta del Deportivo de la Universida:i 
de Chile, el que reiteradamente falta a las normas de cordialidad y correccidn 
que deben regir en estas relaciones . - Finalmente , r ·a 
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midad con la orden del realizar la presentacidn esc~nica en el prdximo 
hayan disciplinadamente aceptado llevar a efecto dicho acto.-

ACUERDO sobre ALUMNOS DEPORTISTAS .~ El Consejo impuesto que alwnnos de esta Un: 
versidad han tomado parte en actmvidades deportivas , integrando equipos que 
jugaban contra nuestro Club, conducta p~hibida por nuestra Institucidn, 
ac~erda: lºCensurar a tales alumnos; 

.{L ~~ro....(..- 2° Establecer que ningdn alumno podr4 formar parte de ttim otro 
[ Club distinto a la Universidad, si así lo hiciere ser~ cancela

da su matrícula.-
3º Advertir a los alunihos que ya estru-t contratados por otros or

ganismos deportivos , ·~f!:ue si juegan contra nuestros equipos ser~ 
separa.dos de la Universidad .-
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BACHILLERATO.-El Consejo trata del problema del Bachillerato otorgado por Uni
versidades Particulares, y por la Universidad T~cnica del Estado .-

El Secretario informa sobre el Bachillerato que ha toma.do nues
t r a Universidad, y hace notar au validez legal la que no ha sido nunca dis
cutida. &ctualmente , la Universidad Catdlica de Valpara! so otorga el grado de 
Bachiller en Humanidades para todas sus Facultades , y tampoco ha tenido nin
glin problema de caracter legal . - Observa el problema respecto a la Fac~ltad 
de Derecho el señor Decano, qui~n es partidario de realizar algunas encuestas 
privadas para evitar objeciones futuras . El señor Secretario hace presente 
que actualmente todas las Universidades Particulares aceptan los gr~os de 
Bachiller que ellas confieren, la Universidad de Chile se niega ~'"para tal 
efecto tiene f undamento legal, el mismo que las Universidades Particulares 
tendrí an para proceder en anlfloga forma con la Universidad del Estado .
Finalmente, el Consejo acuerda discutir e~te problema en la prcSxima sesi6n.-

RODOLFO RENCORET DCNOSO 
Rector' Subrogante . 


