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UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSEJO SUPERIOR 

T.4• DE LA SES!Otl ORDlNARIA DEL H. CONSEJO ::>UPERIOR 

DE FECHA .21. de Octubre de 1958.-

Presidida por el señor Dr. Rodolfo Rencoret Donoso, Rector Subro- , 
gante de esta. Universidad; del Pbro. don Ralll. Perez Olmedo, Vice-l"ector; del: 
señor don Luis Felipe I.etlier !caza, Secretario General de l a Universidad; de 
los Decanos señores R. P. Ram6n EchAniz, R. P. Raimundo Kupareo; don Carlos Co
rrea, don Carlos Infante, don Carl os del Solar, Dr. H~ctor Croxat t o, Decano 
Subrogante de l a Facultad de Medicina.; 
de los Consejeros señores , don Alejo Lira Infante, don Carlos Vial Espantoso, 
del Tesorero sefior Eduardo Tironi, y del secretari o de este Consejo señor Ra
fael Hern4ndez, se in1ci6 la sesión a l as 10,45 horas, pr evia l ectura de las 
etas anteriores, l as que fueron aprobadas. 

TEATRO DE BNSAYO.-FJ. R. P. Kupareo intorM que habia cumplido el encargo de 
este Oonaejo Superior, logrando que el Teatro de Ensayo modificase aspectos 
formales del ANGEL NOS MIRA, y diese a la escena final otra interpretacidn 
menoe inadecuada. 

ACUERDOS CUMPLIDOS.-Se deja constancia de que los acuerdos de este Consejo 
con motivo del fallecimiento de Su Santidad P!o 111, han sido todos oportu
namente llevados a efecto. La 1elada tendr4 lugar en el Sa.J.6n de Honor el 
pr 4ximo Jueves a las 19 horas, ba.r&l uso de la palabra don Criet6bal. Esp!l
dora, don Pedro Lira, el señor Rect or subrogante, 1 el Excmo. señor Nuncio 
Apost611co, colaborar~n con su contribucidn artística los miembros del Cuarteto 
del Instituto de Extene1'n Musical. 

S• deja tambi&n constancia de las Snlemnes Honras Fdnebrea 
oficiadas por el Excmo. sefior Nuncio, y a las que asistieron los miembros del 
Ccóaej o, muchos Profesores y alumnos , y el personal de administraci6n. Dest ac6 
la elocuente Oracidn Ftfnebre de Monsefíor Daniel Igiesias, l a. c¡ue ser4 publicada 
en las etem&ridee de la Universidad. 

El Consejo da testimonio de gratitud para. el sefior Vic~Rec
tor Pbro. don Radl P• rez por sus esfuerzos y trabajos en l a organizacicSn y 
cumplimiento de t odos los acuerdoa mencionados . 

NOTAS. -El. Consejo taDa nota de la atenta. condolencia que ha enviado el· señor 
Rector de la Universidad de Chile . y de la respuesta de nuestro Rector. 

TITULO HCtiORIS OAUSA.-El Consejo ratifica el acuerdo de la Facultad de Fil.oao
t!a y Educaci&n que confiere al sefior Von CAMPE, Embajador de Alemania en Chil 
en t !tulQ de Doctor Honoris Causa de esta Facultad. 

FACULTAD DE F: LOSOFIA.- El sei'ior Rector dl\ cuenta de que ccncurri& a l ainaugu
ci&ñ de las nuevas instalaciones de los laboratottoe del Departamento de 

Biolog!a de la Escuela de Pedagog1a. Estas instalaciones que mejoran notable-
ente el ¡>r9cario nivel de medios docente"S de dicha Facultad, se deben a la 

constancia y trabaj o del sefior Decano R. P. Kppareo, a la colaboracidn de los 
Protesore·s y Alumnos y a. la ayuda del señor Decano de Tecnolog:!a don <.;ariho 
del Solar. 

APRUEBA REGU~NTO.-El Consejo pTesta aprobacidn al . Reglamento del Curso 
Seminar!stico de la Facultad de Teolog:ta. 

PROPIEDAD PARA ESCtm.A DE PERIODISMO Don Alejo Lira informa que el Arzobispado 
i su Consejo de Administracidn prestaron su acuerdo para entregrar l a Propie
dad de Calle San Isidro a l a Universidad• ahora sol amente talta el trlmite 
de Consulta a la Santa Sede. El Consejo agradece los informes. y en especial 
l os esfue:rzos de don Alejo Lira para logra?' el hito en e stos tr4m.ites. 

INFORME DE LA FACULTAD DE MEDICIHA.- El señor Decano subrogante informa· extensa 
mente al Consejo sobre la vida de la Facultad en los cinco lUtimos años. 
Destaca los progresos alcanzados en la autonom(a•legal, l a estructuraci&n d' 
los estudios, publicaci ones c:i.entif1cas realizada.s , edificios compl etados · 
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Proporciona cifras de crecimien.to prog•ivo de las entradas y los gastos, 
destacando que los aportes de la thivereidad a la Facultad han aumentado en 
forma de perillit i r el desarrollo indicado a.lcanza.ndo ol 43 % de los gatos to
tales que para 1958 son de 443.772.000 pesos, los que implican un 1. 215 • 
sobre el presupuesto de 1953. 

F1.nalm.ent e termina agradeciendo al EKcmo. aeflior Rector don Alfredo 
Silva Santiago au constante apoyo, faetos decisivo en loa progresos alcanzados 
por la Facultad. . 

La cuenta que ser' archivada con todas las Cuentas que afio a afio 
presentan las Pawltadea, contiene interesantes aportes sobre Cóntrl de Estudie? 
Progr amas y atras aoti.vidadea acadfmic•a .• . ~forme tambiln este documento so-
bre los ilapo:rt.ant.os aportes de Fwlc:laciones Extrangeraa, tanto para meterial do
cente y de invest igacidn, como para Becas de Estudio, InYestigaci&. 7 Perfec-
cionamiento. · 

.Finalmente,. el Consejo felicita a la Facultad de M9dicina por el 
prog1 so alcanzado 7 en especial al sefior Decano. Titular, h07· Decano subrogante 
;ya.las autoridades Acac:J.lmicas que han realizado toda esta. labor. 

Luis Felipe Letel1er !caza 
'ecretario General 

Universidad Cat6lica de Chile. 

ROOOlFO RF.NCCRET OONOsO 
Rector Subrogante 

Universidad Cat6lica de Chile . 


