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Acta de la sesidn celebradá por el Consejo Superior con fecha 2 de Ju
lio de 1958 • ..: 

Presidida por el Excmo. y Rvmo. Monseñor Alfredo Silva Santiago, Arzo
bispo de Concepci6n y Rector de la Universidad, sen asistencia del Vice-Rector 
don Radl P&rez, de los Decanos señores: R. P. Echániz , R. P. Kupareo, Rodolfo Ren
coret, Pedro Lira, ~, Ca rlos Infante, Carlos del Solar, 
de los Consej eros señores : Ale jo Lira , Julio Phi l i ppi , Rafael Moreno; del Tesorero 
señor Tironi, y del Secretario del Consejo Rafael Hern~ndez• se inici6 la sesi6n 
a las 10 145 previa lectura del Acta anterior la que fu& aprobada. 

CUENTA.-Se da cuenta de una Nota de la Sagr·-ida Congregaci6n de Seminarios y 
Universidades en l a que s. F.mma.. B~. Monseñor Jof& Pizzardo, Cardenal-Prefecto, 
al par que agradece y felicita al Excmo. señor Rect or por la labor desempeñada 
en la Direcci6n de la Universidad le r uega que conserve por un nuevo per!odo el 
ejercilllcio de este cargo • El Consejo feli cita a Monseñor Silva Santiago por los 
merecidos t&rminos con que la Sagrada Congragacidn califica su l abor, y acuerda 
enviar una nota agradeci.Iendo al Eaiuno. y Rvmo. Cardenal Pizzardo la r enovacidn 
del nombramiento del Excmo. señGr Rector que pennitir~ a nuestra Universidad 
:&iiJLk&:i: seguir honrada con la colaboraci~n t an eficiente del Excmo, señor Arzobispo 
de Concepci6n Mons. Alfredo Silva Santiago. 

El Excmo. señor Rector agradece las palabras de los señores Consejeros y 
expresa que t anto los t&nninos de la nota l e!da , cano los conceptos del Honorable 
Consejo~ los estima excesivos para calificar su labor, 1.8. que ha sido posible 
por l a colaboración que siempre le han prestado todas las pers onas que trabajan en 
la alta Direccidn de la Univer sidad, y especialmente l os señores Consejeros . 

Notas.-Se da cuent a de una Nota de la Universidad de Buenos Aires, y de las au
t orida:l. es de la Pr ovincia de Buenos Aires , en la que solicitan l a n~mina de los 
.titulos de Qu!mica que aqu! se otorgan; Se da cuenta tambi~n de una nota del señor 
Cot o Conde por la que informa a nuestra Universidad de las proximas tareas de 
la Uni6n de Univer sidades de Am~rica Latina; Otra nota de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile congratula a nuestra Casa de estudios en su 70 º aniver~ 
sar io; finalmente se lee una comunicaci6n de la Facultad de Ar quitectura en la 
que se informa al Consejo de la Comisidn designada para reestruct urar la Escuela 
de Bellas Artes, en est a materia se a cuerda infor mar al señor Decano de la Faculja~ 
sobre el cri~~rio de algunos Consejeros que insi.bdan la conveniencia de que en 1 

dicha Comisidn est& represent ada la Facultad de Filosof:fa, ya que casi la totalidad¡ 
de los alumnos actuales de Bel~as Artes , l o son de la Escuela de Pedagog!a y en 
razdn de aspi rar al T!tulo de rofe sor de Artes Pl~sticas. 

Homena.1e .ata Su Santidad.- Se da cuenta haberse llevado afeé'to el Homenaje a Su San-¡ 
tidad P!o XII, en la forma programada y con todo ~ito . Se destaca l a gran calidad 
y elevaci6n de l os discursos del Imo. Encargado de Negocios de la Santa Sede, el 
Excmo. señor :Embajador de Venezuela , el Pr esidende de la Federacidn, y el Profesor 
de la Facultad de Tecnolog! a don Manuel Cort~s .-

LOTERIA Y SUBVEN CIOOES .-El Consejo es ampliamente informado de las gestiones rea
l i zadas ante el Excmo. señor Presidente de la Rep#blica y el señor Mdmistr o de 
Hacienda par a obtener se cancelen a la Universidad l as subvenciones devengadas y 
que a11n se nos adeudan; estas gestiones fueron favorabl ws y se promet!6 cancelar 
por lo menos una apr eciable parte de lo adeudado en unos dia.s m~s . 

También se da cuenta al Consejo y este debate extensamente 
el problema creado por las iniciativas para modificar la distr ibucidn de los f on:ios 
que la Loteria de Concepeidn otorga a los coqlrt!cipes en sus benefici os. Se acuerd 
solicitar a los parlamentarios cat&l i cos l a defensa de nuestr os intereses, que 
ser~ l a de por lo menos ccnservar nuestros a ctuales porcentajes, y en lo posible 
aumentar l os. 

TI TULOS ESCUELA DE PEDAGOGI A .-El Consejo toma nota de la cornunicaci6n del Con
sejo Acad&mico de la Facultad de Filosof! a , en la que se pronuncián sobre la soli
ci tud de las RR. BM. del Sagrado Corazdn , en orden a obtener para l as Religiosas 
de su Congregaci~n facilidades especiales para optar B:l t ! tulo legal de Profesor as. 
O! da l a lectura de dicha comunicacidn el Consejo hace suyos los si gui ent es acuer
dos sugeridos por el Cons ejo Acad&mico: 

1° ll>s Estudios realizados por l as Reli~ 
giosas o Religiosos en est ablecimientos eclesi~sticos no Universitar ios dar~ a 
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dichas Religiosas la posibilidad de ser dispensadas de la asistencias a las 
asignaturas correspondientes con las del Plan de Estudios de la Escuela de 
Pedagogía; 

2j!, Todas las RR.MM. deben matricularse durante cinco años; cunplir con 
los traba.jos de Seminarios y Pr~cticas de Investigaci~n o Docentes; presentar 
su T~sis Final y aprobar el Exa 11en de Grado. Igualmente deba.r!n cumplir con 
las interrogaciohes y otros medios de cort.rol del r~dimiento de los estudios 
establecidos por los Reglamentos; 

3~ las Religiosas que tuvieren titulos o estudios obtenidos o realizadoe 
/ en Universidades Eclesiifsticas o Civiles podr&i solicitar revalidaci~n al Con
. sejo Acadcfmico de la Facultad, el que resolver! después de oir al Consejo de 
Docencia, suj~tandose en esta DDllCt materia a las disposiciones que estab&ece el 
Reglamento Especi al sobre Convalidaci6n de Estudios aprobado por este Consejo. 

ALFREDO SILVA SAH.TIAOO 
Arzobispo de Concepci6n 

Rector de la Universidad Cat61ica de Chile. 

Luis Felipe Letal.ier Icaza 
Secretario General 

Universidad Cat6lica de Chile.-
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