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UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSE.JO SUPERIOR 

!CTA DE LA SE3ION ORDINARI A DF.L H. CONS&JO SUPERIOR 

CElliBRADA CON FECHA 4 de Noviembre de 1958.-

Pr esidida por el señer Dr. Rodolfo Reneoret, Rector Subr.gante, 
con la a sistencia del señor dan Luis Felipe .Letel.ier Ieaza, , .;)ecretario General 
de la Universidad, del señor Pbro. Raúl Perez Olmedo, Vice-Lctor; de los Deca
nos señores: R. P. Ram6n F.;chániz, don Pedro Lira Urquieta, don Julio Chaná. Car io
l a , d«i Ser gio Larra!n, don Carlos del Sol¡¡r, don Carlos Infante, don Héct0r 
Croxatto, Decano Suor ogante de la Facultad de Medicina; de los Cons ejeros se
f1ores : don Car los Vial Espant•ao, don Alejo Lira Infante; del Tesorero señor 
&iuardo Tironi, y del secr etario de este Consejo señor Rafa e>l Hern!ndez , se 
inició l a sesi6n a las 10,46 hora s , previ a lectura del acta anterior. 

IllFORK&5 DE TESORERI.A..-FJ. sefier Teaer.n intema que en ccmtoraidad a laa ine
truccienea 1aparticlaa per el Censeje en la última sesi&n, real.iz4 un ripide 
viaje a Cen.cepcila, ciudad en la que cm geati••s perawalea l•~ que la 
Adainistraci&n de la Teaerer:f'.a de la Leteria l• hiciese entrega de 25.eoe.eoe 
de pesos. C.n esta sma podr' la Teserer!a enfrentar los paa•a de salarios 7 
sueldu de aclllin1strac1&i 7 de los preteseres de ti•po cmipleto. 

UNIVliRSIDAD DEL NORTE.-El C•sejo tema nota de que la Clm&ra de Diputados ha 
aprobado por gran mqerfael Pr••ct.e de Le7 que recenece a la Universidad 
clel Horte. cantiere categerla de•\Jniyeraidad Particular Existente a la f'echa 
del Estatuto UDiv.railario" a la Uaiversidad Al18tral, 7 si el inciso segundo, 
del art:fculo segundo, contiene dila diapeaici.JMln de caracter general que. ein
tetisa toda la legialacl&n rigente dieponiende que: "los titulas 7 est.udioa de 
cualquier Facultad • Escuela de las tni.Tersidadea Particulares reconocidas por 
el Estado tendrln pleno Talor para toiiloe los efectos legales". 

FACULTAD DE CIFJiCIAS EOONOMICAS.-11. seiior Decano da cuenta al Consejo de la 
marcha de su Facultad 7 de los Institutos de ella dependientes. la Escuela de 
EcGD_. cuenta eon 64 alumnos en primer año A, :58 •n l• B, 38 en aegwido, 
30 en blmtercero, 38 en ·cuarto 7 16 en quinto; el cue~ docente lo constitu
yen 33 Preteseres, y 22 a.,.udantea; la asistencia de lo-s retesores y aluaios eei 
eatiatactoria, y el plan de estudios se desarrolla cCllj normalidad. 

La Biblioteca de la Fac:ul tal ha seguido au 
constante progre ao gracias al Plan de ayuda del conTenio con Chica&o ,registra 
la recepci'1l ele J.620 obras nuens, la suacripci&n a 185 reristaa 7 beletinea 
especializad•, 7 la cat.alegaci&n se realiza !4piaae11te. n mSaero de lecte
ree alcanza apreciable 'YOlllllm, y •• prevwe ma notable expanailn en el p~aimo 
año. 

Iatona taabih el seilor Decano del adecuado funcionamiento 
de los diTeraoa aapeetoa del ConT.U.o con Chicago, del &xi.to de nuestros becari 
en dicha llü.Tersidad lierte .Americana, de la llegada de heeadu que c•pletaron 
sus eatudioa 7 h97 s1rnm a la Ecenam!a H&cimal.1 7 a la decencia de la Faculta· 
.Ant.e una pregunda del Consejero seilor Vial, el aeflor Decane int•ma que las 
peaibilid.aiea ocupacionaiea a loa egresadea de J;conom¡da aon •pliaa, y coa
•UT buenas rentas, IW existe al parecer peligro de saturacl."1 pNteaional eD UD 
tut.uro inmediato. 

Teminada la Cuenta del señor Chan4 el Cenaejo l• tellcita 
por el pregre M de su Facultad. 

COBGRF.SOO DE AIQUITECTURA.-El aeftor Dec&ne infar• que au Facultad. est.4 encar~ 
cla de erganizar wi Cengreso LatinotAaericane de Enseñanza de la Arquitectura, 
encargo que le ha sido deferid• por la Uni&n Latilleaaericana de Uni.Tersidades. 
&l las gestienea para eUlllj>lir esta lllisi&n ae predujo la C4tincideneia de que. 
la U.IA (Uni&n Internacional. de Arquitectos) habia encargado al aefior Hector 
Kardones. Decano de la Facultad de Arquitectura de la u. del Estado, la orga
nizaciln de un Congreso Mundial, el que era muy prdximo al Ia.tinoamericano. 
Despues de varias gestiones el Primer Congreso MnrJi;lal sobre ~ materia 
preconozad0 por la UI.A., qued6 postergado para un ,afio despuls del Congreso 
:Latinoamericano, eite ser4 el que por vez primera plantea en el mundo el 
preblema de Ensefianza de la Arquitecttra, ·sobre Pi cual existe gran contreTe~ 
sia, 7 varios sistemas incluso contradictorios que van desde los que conaidel'Uli 
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al Arquitecto exclusivamente un Artsita, ~ las Esci.elas que solo forman 
un ''Constructor • Ingeniero de edificios'' , eet . 

Nuestra Universidad deber4 enfrentar ciertos gastos, y especialmente 
los egresos que demanden l a. instal.aci&n de um;1 Eltp;nsici4n• para lo cual 
cuenta ya con l a autor1zaci4n de este Consejo. 
INSTITUTO DE C<llSTRU::CICB El senor Decano de Arquitectura informa que la 
Universidad de QlUe, para fati.litar las prlcticas profesional.es de sus 
alumnos y egresad.os ha cre'lde un , Inst11iuto de Construcci&n el que tunci0n; 
dentro de las normas del Colegio de ArquitectQs, y permite introducir en 
la enseñanzá la pr4etica en -Obras y Oficia.nas . 

' Nuestra Facult•d desea organizar una instituci&: 
an4loga y para ello cuenta con l a cola.bomci~n de ia Fundacic.1n de .Arquite 
tos, esta Inatitucidn al reali:tar tral::ajos que le encomienden las Institu 
ciones Part.icul.ares e la pdblicas podr4 proporeiona1· a la Escuela ayuda 
econ&mica. · 

El Consejo aprueba la i dea presentada por el 
señar Decmo, y solicita que la FaeulU.d p>n•••'• aprueba el respectivo 
pr07ecto de Reglamento para darle sa.nei"n d.efin1tiva. · 
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· ¡ RODOlFO REtiCORET DONOSO 
.Rector Subrogant.e 

Universidad Catól ica de Chile 

Luis Fel i pe Leteller Icaza 
Secretario General 


