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Acta de la Sesión Ordin a ri a del H. Consejo S1J.P e rior 
de l a Uni versidad Catól i ca de Chile, celebrada el 
Lunes 16 de Novi embre de 1959/ . 

Mons eñor 
Presidi da por e l Excelentísimo se ñor Rector/.H»H Alfre do Silva Santi ag o 

y c on as i s t en ci a de los Consejeros s eria res P. de )le r ing o, P. Mac-Grath, 

Lira I nfante, Lira ur quieta , Renc oret, Vi al, Corre a , I nf ante, La r r ain, 

del Sol a r, Chaná. Está p r e sente el te so~ro sr. T iron~ y act~a c omo 

secretario el sr. Vi al. La sesión se a bre a la s 7,20 en l a ual a del 

Cons ej o de l a Universi da d. 

Lectura del act a ante ri or 

Se da lectura por el secretario a ../l acta de la sesión an t erior que es 

apro bada c on l a s si gui entes a cla r aciones que el sr. •\ector f or mula de 

su pe ns amie nt o exp r esado en aquel la opo rtu ni dad. Dice que ins i stió e sp e-

ci al men te en l a nec esida d urge nte de abordar los pr oblemas que se estan 
en 

c r ea ndo/x l a e duc ación universita ri a en lo cua l la Univers i dad Ca tólica 

tiene) adema s/ una responsa b~lidad de apostolado) pue s la I glesi a no dispone 

de otro organismo o institución que pueda ~ ocuparse debi damente de esta 

materia. En lo rela tivo a l a comunicación e nviada p or el Movimiento de 

reivi ndicación de Bélice . expres a que su actitud fué ante todo en el sentid! 

de que es neces ario dar una r e spuesta a dicha comunic ación y no dejar 

el asunto si n pronunciami ento. 

(~ rrob \enio (\~ \e¡, t du..ca.,c,¿ •. Lll'\1 vus~~r1°' C,\e~ . o~ \lvtA V~í~• k.!'"10> 

El Consejo entra a con sid er a r los problemas relativos a la Educación Uni-

versitaria que han v eni do a plante a rse con los movimie ntos regionales 

para l a funda ción de nuev as universidades y con l os planes de cre ación de 

Co legios Universitarios anunciados por l a Un i versida d de ~hi l e. ~l sr. 

Letelier manifiesta que l a public ación he cha por la Universidad de Chile 

es, a su juicio, un estudio todavia insuf i ciente de al go que est~A , no 

obsta nte, en curso de re alización. En est a circunstancia la Universidad 

~ atólic a debe decidir qué hacer: ¿ debe, a cas~ prescindir de este proyecto, 

o debe combat i rlo o bien de be JQCMDXiB apoyarlo?. Es neces ario tornar una 

decisión y aun pensar l a pos i bilida d de re aliza r un estudio conjunto con 

la Universidad de Chile. El sr. C han~ dice haber examinado esta publicació 

y estimar muy bien fundada su primera parte , que de sarrolla una ar gumenta-

ci6n contra la creaci6n de nuevas universidades, pero, ag rega , no ve con-
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cordanci a 16gica entre esa primera pa rte y la segunda que formula el 

proyecto de Colegios Univers~tario~,lo cual viene a ser Un injerto del . 
College norteamericano en un sistema educacional latino; al Liceo de 

·1 f h . ~ 1 . u . . est1 o rances que ay entre nosotros, se ag re gar1~ n vo eg10 niversita: 

ri o que responde a un régimen educa tivo muy diverso, y ademas, añade, en 

este proyecto se propone el sistema de tutoria que solo subsiste en Ingla· 

terra y que es costosísimo. El sr. lira Urquieta recuerda ensayos anterio· 

res para instalar Colegios o centros pre-universitarios que no tuvieron 

éxito y hace en particular menci6n de la inquietud con que don ~arios 

Cas anueva mir6 siempre estos ensayos. Tambien el sr. •-\ector recue rda 

haber ens e~a do en uno de esos colegios pero observa que ahora no se 

tra ta de establecimie ntos pre-universitarios sino de Colegios Universita~ 

rio s. Agrega que se trata, a su juicio, ante todo de evitar la Ijul tipli-

caci6n de universidad es provinci ales y que e s necesario tambien advert~r 

las intenciones ideol6gicas que operan en este proyecto y acerca de las 

cuales tambien los señores Letelier y Lira Urquieta llaman la atención. 

Dice el H.ector que estos Colegios vend r an a ser una antesala de l a Unive,r 

sidad de Chile para absorber el alumnado de provincia y agrega que tiene 

el propósito de pedir una reuni6n especial del Consejo de i\ectores para 

tratar este asunto reiterando que se trata de un problema al que hay que 

abocarse de preferencia pues ~ecta al pais y a la I glesia y esta dltima 

no tiene otra manera de ncuparse de la materia que a traves de la Univer-

sidad Católica. 

Al término de su intervenci6n el sr. Rector expresa haber oido críticas 

a la Universidad Cat6lica por lo que se refiere a la Universidad de la 

Fr ontera y s olicita al prosecretario de la universidad la preparación 

de un memorandum sobre la actitud asumida por la Universidad Católica 

en este punto que fué en todo momento de prestar al Excelentísimo sr. 

Obispo de Temuco t oda la ayuda pos ble. , A . .. ~ jd) º~·.,¡t ·1 · 
. \ '\ ·\-c. ~/...i- tvµ.. "'L.l.J.,, • 
• 0 eG1os \l'll{Qí>I nDS E .. l - L . d. 1 . . h h ] 1 
~----- senor ar r a1n ice que en as opiniones que se . an ec 10 va er se 

han dPstacado más bien 1os aspectos ne gativos del proyecf,:o de la Univer

sidad de Chile rn ir~ndolo con a l gun recelo por motivaciones que habría 

i mplícitas en el. Sin embargo, ag rega que a su juicio se tra ta de un 

t r abajo interesa nte y digno de estudio en el cua l hay aportes universita~: 

rios valiosos. Dice que la mayoria de los .Uecanos y Directores de Escue-
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han pensado muchas veces en l a necesidad de establecer una et apa inter-. 
media entre el bachillerato y la Universidad para corregir def iciencia9 

vocac ion al es de formación que luego dañan el trabajo universitario / 

particula r men te en J os pri me ros aí'í os debid o a que el Liceo no capacita 

pa r a el trabajo a ctivo que en ellos se des arrolla . Uice que en Ar qui -

tectura se inten t6 ha cer un curs o p rep ara t ori o , pe ro que tratAndo se de 

alumnos de una iaculta~ solamente, p ronto ese curso que dó abso r bido 
~ / . 

por los p rogr amas pro fe~i onales . Cree , sin embargo , que cursos de . 
esta índole con al cance general da rian una visión más amplia y esta-

ble cerian una mayo r vi ncul a ción entre l os alumno s . R ~ecuerda que en 

la Univer si dad de Puerto "ico hay un Estudio General po r el cua l 

pa san todos lo s alumnos y dice haberle oi do al Re ctor de la Universidad 

de Pue rto Rico que habian teni do mucho éxito con este sist ema . 

El sr . rtector dice que hay acuerdo de t dos en estimar los element os 

valiosos conte nidos en el proyecto de l a Universidad de Chi le y ag re 

gaqu e n ~ puede habe r recelo por parte de l a Universidad Católica pues 
seaor Gomez Mill as 

dice qu e antes de l a publicación de e ste proyecto el/KR.&i:RxxB.2x.i.ax 

Yidxerxx:inocxux~k±iR le manife stó personalmente que no hay en esa pu

blicac ión ninguna referencia o alusión a\i a Universidad Ca t ólica de Chi* 

le; concluye el sefi or Rector diciendo que él cree qu e p rincip a l mente 
;//-"' ..:. t-

se trata \d'{' c ombatir l a multipl icación de univer sidad es . 

El señor Vial man ifiesta que a p r i mera vista le pa r ece r az onable l a ide 

de Colegio s Uni~er sit ar ios , aun cu~ do no se conside r a autorizado para 

pronunci a rs e s obre est a materi a qu e incumbe mAs propiamen te al s eñor 

Kector y a los D ~canos . Ag re ga que awu juicio la Univers i dad Católic a 

debe af ron t ar las inici ativas de las otras Universidades sin tomar 

actitudes negativa s . Cree que este plan es algo serio, que ha sido 

estudi ado y publi c ado por l a Universida.i de CHile de manera que la 

Universi~dad Católica debe primero sondear bien de ~ ué s e tra ta y qu e 

alcance tiene el plan , determinar l uego si es co nveni en te o no y buscar 

t alvez algun acue rdo con l a Universidad de ~~ ile que podría ser , p or 

ejemplo , una distribución de los c ampo s de acción . El sr . tetel~ier 

reitera su plan t eamiento i nic i al en el sen ti d~ de que la Unive rsidad 

debe decidir una actitud frente a este proyecto y que cree convenien te 
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c ons ultar su a l cance con persona s amigas de la Universidad de Chile 

y pla nte arlo e n el Consejo de Rectores : Asimismo el sr. Lira Urquieta 
que es 

estima/p revio obtener precisiones que será nece sa rio consultarlas 

con los Decanos de la U. de Chile. 

El Rector, a prop6sito de algunas referencias del sefi or Letelier, 

exp resa que la idea de Colegios U ni ve rsi tari •1s fue pa trocinada y 

defendida por él mismo y por el sr. Letelier en reuniones habidas 

en las que esta ban presentes el sr. Gornez Mill as, el P. Gonzalez, 

el sr. Herrera .P alacios y tambien el Ministro de ~du cac i6n, quien 

habri a sido el ónico opositor a proyectos de esta índole. 

El sr. Larrain expresa entonces que se está en una buena pesici6n 

pa ra llevar l a iniciativa y que por lo mismo la Universidad Cat6lica 

no debe buscar solo una i nfonnación en actitud pasiva. El sr. Lira 

Urquieta pregunta si,e ne 1 caso de concluirse que la idea de los 

'"' 1 . . . . bl A.t b 1~ 1 1 b . ' vo e g1os es conveniente e 1nev1 t a . e, y ~ uscar.,,.. a co a orac1on 

con la Universidad de Chile, ~sta se baria me diante un a f6rmul a de 

distribuci6n territorial. Responde el rtector que no cree posible un 

acuerdo y que por ahora nada puede decidirse pues todo depende de 

una infonnación más precisa que será necesario obtener. Finalmente 

el P. Mac-Grath mani f iesta que se trata de una cuestión de gran 

trascendencia , que por todas partes se habla de reformas en los 

planes y métodos educativos y que la mejor manera de intervenir es 

proponiendo ideas mejores. Dijo que en este sentido él sugirió a 

rep r e-sentantes de la Ford Foundation realizar estud :i!Js ~ sobre la 

educaci6n universitaria en Chile y cree que esta Fundaci6n acept~ria 

finan ci ar estos estudios si el ~onsejo de Rectores se empefia en soli-

citarlo. 
(bv10iesc, W:.-li1\t>(l.\n?-< ie.?.M . . . , 

j L i ~ En la tabl a de la sesi6n c orrespondia l a cuenta d ~ la Vacultad de 
d~ ta.e v,,\ír..(JQ ~ ae ~\ 1 - , 

\uTh,r?.. Tecnologia pero el Decano de esta Vacultad cede su derecho al Dec ano 

de la Facultad de Arquitectura, a petición del sr. ~ector, a fin de 

que este pueda i nformar sobre el Congreso latinoamericano de Facul

tades de Ar quitectura que acaba de realizar se J organiza do por la 

Facultad de la Universida d Ca tólica. El Decano sr. Larra.in da una 

información sobre el desarrollo y organizaci6n del Congreso que . 
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correspondió hacer a su ~acultad 1 a petición de la Un , iónde Universi

dades La tinoamericanas. Uice que se pret~ndi6 hacer un~ Conferencia 

en cierto modo diversa, no a base de votos, conclusiones y pugnas 

políticas y verbales sino como una reuni6n de intercambio de infor-

maciones y experiencias para enriquecimie nto mutuo. Dice nue esto se 

consigui6 gracias a la sinceridad con que actuaron todos los repre-

sentantes que dieron franca cuenta de lox bueno y lo malo, los fra

c~sos y los éxitos consegui do s en las respectivas facultades. A fin 

de poder fundar las comunicaciones en antecedentes reales se organizó 

sirnul tane arnen te una e :--:peeición de trabajos que realizan las .t<'aculta-

des procur~ndo se seguir el curso de un alumno desde el primer afio 
y 

en su aprendizaje/en sus proyectos. Es to fue dificil por el costo para 

las Universidades extranjeras, no obstante las Universidades chilenas 

y asimismo las de Tucuman, Córdnba y M éjico1 principalment~ pudieron 

presentar amplias exposiciones. Dice que la 0ecretaria pudo funcionar 

con g ran eficiencia, entregando, por ejemplo, en el último dia de 

la Conferencia, las Actas completas de las Sesiones y Documentos. 

Agrega que los a ctos sociales resultaron muy bien; que se obtuvo una 

apreciable ayuda de Empresas chilenas como Yarur, Penco, Cholguan, 

Mosso etc.; que se consigui6 establecer un contacto mAs estercho en-

tre las Facultades chilenas y finalmente expresa que el Cong reso 

ac ord6 L-1 creaci6n de una Secretaria Permanente de Facultades de 

Arquitectura latinoamericanas la cua l tendrá su sede en la ~ acultad 

de la Universidad Católica y que permitirá. re alizar empresas que 

aisladamente son i mposibles como es traer exposiciones ~ e invitar 

a g r andes fi guras a da r cursos o c onf erenci as. El dfio r l{ec tor y el 

Consejo un!nimemente felicitan al üecano sr. La rrain. 

Ay u.c5o.. c\:z lo.. i-Ovd Por último el Decano de 11.gronomia sr. Gorrea da cuenta de haber venido 
fo l1.-IA. de, no"' \fl-Y-O, 

l.IM e1.1u.d1 0 ci< le- gest ionando l a ay uda de la l•'ord l"oundation para efectua r estudios 
r~ n-IA,(. n...."a. f1'11°''' 
_:. ,. ct11 k y trabajos en Chile. Explica que se trata t a l vez de l a más pode rosa 

de las Instituciones de esta índole y que actua lmente no opera en 

Chile y se habria man ifes tado interesado en hacerlo pero en campos 

no toma dos por otras Fundaciones. Di ce que é 1 tomó contacto con 

sus representan tes tratando con ellos primero en Chile y más t arde 

en los Estad os Unidos y que sugi rió un estudio de l a estructuración 
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agraria de nuestro pais. Agrega que estas gestiones ha bian .prosperado 
. 

y que ya podia contarse casi con seguridad con la aceptación y realización 

del plan sometido a la rord Youndation. Se trataria de traer dos técnic~ 

de primera categoria para que en la iacultad de dgronomia de la Universi

dad Católica/~ con la colaboración de la Facultad de Ciencias Económicas/ 

realicen un estudio sobre esta materia que tardaria aproximadamente un 

año y medio y tendría un costo de más o menos 150.000 dólares. Los seño-

re'S Vial, Lira Urquieta y otros Consejeros expre:5an la i mportancia que 

tiene este proyecto y felicitan al Decano sr. Correa por su gestión. 

La sesión se levanta a las 8,45 horas. 


