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UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSEJO SUPERIOR 

ACTA DZ LA SF'.3ION ORDINAHI A DFL H. CONSFJO ~>U? rRIOR 

DE FECHA 30 de Diciembre de 1959 .-

Presidida por el Excelentísimo y Reverendísimo Honseñor Alf r e-
do Silva Santiago; con asistencia del Pbro. don Raúl Perez Olmedo , Vi r.e- Rec

tor de la Universidérl, de los Conse j eros señores: don Pedro Lira Urquieta ,don 
Rodolfo Rencoret, don Carlos CorrAa , don Sergio Larraín Carda-Mor eno; de los 
Consejer os senores don Alejo Lira Infanre; del Tesor ero señor don Eduardo Ti
r oni Arce, y del secretario de este Consejo señor . .iia. fael Hernández . Se inició 
la sesi6n a l as 10 , 45 horas previn lectura del acta anterior l a que fué apro
bada . 

VIAJ E DEL R. PJ VICUÑA . - FJ. f;xcmo. señor Rector informa que el R. P. Eduardo 
Vicuña, de la Orden Carmelitana, y que tenia la Direcci6n del Instituto de 
Cultura Superior Religiosa; -Y l as clases de ...ultura Catdl ica y Moral Prof e
sional de la Facultad de Medicina, ha partido a Roma. llamado por sus superio
res para ~ftX1!!1tl'gll desempeüar el cargo de Director de Estudios de su Orden. 
La partida del R. P. Vicuña es muy l amentada ya que la labor desarrollada en 
n\lestra Universidad fu~ de lllé'Úcima eficacia, especialmente en la Facultad de 
Medicina en la que conquistc.S el aprecio de Profesorew y alumnos y en la que 
logro organizar y dar vida a la enseñanza de las disciplinas religiosas , tarea 
que antes de la llegada del R. P. Eduardo, nunca habia sido solucion~da con ~xit 
El viaj e del R. P. Vicuña, añade el :Excmo. señor Rector, plant ea l a necesidad 
de proveer de Prof enor a l a mencionada Facultad, y de Director nl In.;;tituto. 

SUBVENCIONES FISCALES.-Se informa al Consejo q_ue hasta a.hora se ha logradq 
que en la Ley de Presupuestos se nos r eajusten l as subvencilmles e1 un total 
de 210. 000. 000 de pesos . 

El Consejo toma nota también que las subvenciones 
de la Ley Nº 11. 575, no han s i do entregadas a la Universidad , encontrándose 
a t r asadas en más de un año. Al pres€nte se nos adeuda por el Estado leo. 000. 000 
en moneda nacional y 45. ooo. ooo de pesos en d6lares. Por ahora no existe es
per anza de percibir el todo o parte de esta sumas, tal vez en Marzo existan 
posibilidades de lograrlo • 

CALENDARIO ACADEMI CO.-El señor Vice- Rector da lectura al Calendario de Acti
vidades Acadpeí'licaG de l as diversas Facultades. Especialmente se f i jan las 
fechas deH.:x~enes de Admisión, Repeti ci&i e Iniciacidn de Cl ases . -

SITU ACIOO DE AWMBOS CUE REALIZAN VIAJES AL EXTRAJERO,- 0e hace presente que 
los tO.t:imos Cursos de dos Colegios de SMtiago han organizado viajes a Europa 
para las presentes vacaciones, y en virtud de ello solicitan que la Univer
sidad les d~ posibilidades de rendir sus pruebas de adm.isi6n al re -reso de 
este viaje. Despues de un breve interca~bio de opiniones el Consejo acor d6: 
l.& Cue los alumnos que esten en estas extraordinarias condicoimes dexben 
dejar presentada su solicitud de admisi6n antes de patir, y poseer todos los 
requisitos exigibles en especial el T!tulo de BachilJ.er; 
2~ En las Facultades que reservan vacantes para concursar en Abril , para los 
alwnnos que rinden Bachiller ato en la convocatoria espe cial para los j6ve
nes '-1Ue realizan su Servicio Militar en vaciones, estos alumnos seren admi-
tidos a dicho Concurso; . 
3º En las dem.1'.s Facultades se deja a cirterio del Decano respectivo admitir . 
a aquellos de estos alumnos que presenten un Bachillerato y Notas de segunClo 
Ciclo con puntajes ampliamente satisfactorios; · 
4º Se daja constancia que este acuerdo se tana exclusivamente por esta vez , y 
sin que pueda considerarse un precedente para casos amUogos . 

ADMISI ON EN LA FACULTAD DE DERECHO.-El señor Decano informa al Consejo que 
su Facultad ha decidido que ~os postulantes a l a Escuela de Derecho que pr e
senten un Bachillerato con 28 puntos o más no estarán obligados al examen -
de capacitaci6n , y serán admitidos si r eunen las . d~s condidones que el 
Reglamento de l a Universidad exige para ingresar. 
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. FACIII.TAD DE ARO~TT}~CTURA.- El señor Decano informa que su Facultad es-
oera la llegada del rof esor de Urbanismo , de la Uni-
versidad Norteamericana de qui~n realizar á un Curso para Post
Graduados en esta importante especialidad. También esperan al Profesor de 
Arte y Diseño , de la Universidad de Yale quién asesorará a la 
Facultad de Arquitectura en l a r eoganizaci6n cte l a Escuela de Bellas Ar t es . 

CURS .,s DE TEMPORADA Plllia. PROFESORES.- El Secretario del Consejo informa 
que la Universidad Cat6lica de Valpara i ro ha organizado Cursos de Verano 
para Profesores, en estos Cursos, al parecer por los artí culos publicados 
por la prensa, los alumfüs que aprueben los r amos que en ellos se dictm 
los aprobaran vé!lidament.e para la continuidad de sus estudios regulares; 
los Profesores en ejercicio en los Colegios o Liceos , que tengan antece
dentes Universitarios podrcm cont i.11uar o concluir su carreta mediante 
ests sistema. La Universidad de Chile por su .parte a tanado un acuerdo 
s:iJnilar para que los al u.."ll'.l.os que t engan al menos t res ciíos regulares cursa
dos y esten en servigio puedan optar por el título , y para que los tituladot 
de otras Facultades que enseñan e 1 los Ti ceas puedan cursar los r amos peda
g6gic&as y optar al t í tulo de Profesor de Estado . F..l Consejo acuerda estu
di a r estos prob}emas cuando se cuente con los antecedentes directos , y 
analizar l as proyecciones que puedan t ener. 

AIFREDO SILVA SANTIAGO 
]d-tZtJBJSPú, J!lEF C:©NCmCIOll 

Rector de la Universidad Cat 6lica de Chile. 
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