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eta de la Sesion Or dina ria 
la Universidad Católica de 
30 de Noviembre de 1959 

del H. Consejo Superior de 
hile celebrada el Lunes 

Presi dida por el Exce len t í simo sefio r Kector , Mon sefi or Alfre do ~ilva ~anti ago 

y con asistencia de los C ~ns cj eros P . de Meringo , P . Mac- Grath , sefio res 
~ 

LetelJüer, Li r a Infante , Vial , Hencoret , Lira Urquie t a ; estan p r e sentes v"el 

tesorero sr . Tironi y el s ecre tario sr . Vial . La ses«i6n se abre a las 7, 20 p . m 

l ectura de l ac ta 

El Secret ario da lectura a l ac t a de l a sesi6n an terior que es ap robada con l a s 

siguientes a cl ar aciones que fo r mula el Rector . En l ~ que se re f iere a l a s reu-

nione s de Facultades recuerd a que e 1 llegl amen t o establece que de ben re ali zar se 

4 r euni ones anuales y que hay r eclamos ele l <b s p rofesores porque estas reuni o
< 

nes no siemp re se e f ectuan . En lo que se ref iere a l Ins tituto de Catequesis 

dice el Kector que dependcra ' de la Fa culta d de Teologia pe r o que si se desea 

dar gr ado s o títulos se ha ce necesaria l a intervención de l a Facultad de 

Vilosof i a y Educ a ci6n de mane r a que cree convenie nte l a formación de un 

Conse jo Esp ec i al par a el otorgami ento de estos t í tulos materi a que debe ser 

tra t ada en comun por los P . tt e Me ringo y Mac- Gr a th . 

Herenc ia de don Alberto Erra zuriz 

El sr . Lira In f ante expre sa que tiene encar go del ab ogado sr . Víctor Uelpiano 

de i nfor ma r a l Con se j o que en el testamento del señor Alberto Er r azmriz , re

ci en t emente falle c i do , se i nstituye heredera a l a Universidad estimándose que 

l a a signación r ep r esenta a lrededor de veintidos millones de pesos . 

Escuela Normal 

El P . de Meringo da cueri t a de que se reunió la Comisi611 que estudi a l a funda-

ci 6n de una Escuela Normal a l a que él mismo asistió en represent ación de l a 

Unive rsi dad Católica . Dice que se tra tó acerca del f inanci amie nto de l a Escuela , 

que el sr . Gonzalo Latorre habi a manifestado que no crei a posi ble obtener 

subvención f isca l , que se habi a discuti do l a posibil idad de un fin~ ciamiento 

con c arg o al p resupue sto de l a Universidad ~ atólica , o bien acudiendo a l a 

ayuda de los Colegio s Particula res y l a Fide , y que se babi a disc utido,final-

mente , s i l a escuela seri a solo de va rone s o mi xt a . 

El Rector expresa que la As amblea Plenari a del Ep iscopado se ocup ó del p ro ble-

ma de ] as Escuelas Normales considerando l a ne ce si dad de favo re cer su f ormaci6n . 

rte cuerda lo s da to s que ha dad o a c onocer en el s entido de que las Escuelas 
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Normales de la Universidad Católica, esto es la de Santa Teesa, l a d~ 

~ y la de Loncoche gr a duan alrededor de 60 n-0rma lis tas todas ellas mujeres, 

en t a nto las escuelas del Estado graduan 2.000 profesores de ambos sexos 

anualmente. Ag rega el l{ector que en la creación de Escuelas Normales por 1 

Universidad Ca t6lica deben sa tisfacerse dos condiciones b'asicas: 1) l as 

Escuelas han de estar bajo la plena dependencia de la Universidad Cat6lica y 

2) deben tener un financiamiento propio pues la Universidad no est~ en condi-

cione s de distraer sus recursos hacia t a les fines pues no dispone de ellos 
. 

en c~tidad suficiente para sus necesidades actuales y, a demas, porque debe 

t enerse en cuenta que las Escuelas Normales, sin S.isminuir por esto su im-

port anci a , no son propiamente escueihas universitari a s. C:on todo, di ce el 

Rector,es posible que la Universidad pueda colaborar inclusive a l financia

miento de esta obra g~acias. a algun os ofrecimientos de ayuda económica que 

personalmente ha recibido de al g unos miembros de l a f amilia Prie t o :etelKier. 

El sr. Lira Infan te dice que pe rtenece al Di rectorio de la Sociedad de ~ s

cuelas Ca t6licas de Sto. Toma s de Aquino, la cual a su juicio podría colabo 

rar en laffunda ción de una escuela normal pues dicha Sociedad tiene un 

g ran n6mero de escuelas a su car go y necesita profesores a decuados. 

Ante-proyecto de reforma universitaria 

El 1lector se ref iere luego a un antep royecto de re forma del r ~g imen universi-

t ario que habria preparado una Comisi6n especial y acer ca del cua l ha recibidc 

informacione s privadas . El an t e- proyecto t endría dos partes principales , l a 

primera referente a la Universidad de Chile propiamente y la se gunda a la si-

tu aci6n de las Universidades particulares. 

El s r. Lira Urquieta manifiesta estar en conocimiento de dicho ante-proyecto 

al que considera gr avísimo. 1Jice que el proyecto i mporta la derogaci6n del 

ac tua l Es tatuto Univers i tario y agrega que se persigue obtener l a plena au-

tonomia educativa y financiera de la Universidad de Chile liberándola de 

un sistema de financiamiento per

naciona les, f6rrnula que , a juicio 

del sr. Lira Urquieta , es inclusive constitucion almente dudosa. El sr. Via l 

observa que a él t ambien l e pa r ece inadecuado e l sistema pero que hay leyes 
' que tienen fórmulas de fin é_lnciamiento an aloga s. Prosigue el sr. Lira Urquitta 

y dice que el ante- proyec t o ha sido preparado despues de un un afio de t rabajo 

por un~ Comisi6n de profesores de la U. de Chile Y . se refie re en particular 
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a la segunda pa rte que contiene un minucioso estudio legal sobre l a forma como 

se h an ido independizando las universidades particulares y~rop onelt tres sis

tema s de soluciones a la situación cre°'ct a en este campo. Concluye el sr. Lira 

expresando que el espíritu del proyecto, en síntesis, es volver al régimen de 

l a l ey de 1879 entregando a la Universidad de Gbile el control de los títulos 

uní ve rsi t arios. 

El sr. Letelier dice que cree necesario tra tar esta materia di !·ectamente con 

el Pr e sidente de l a Kep6blica porque una de las intenciones más claras del 

proyecto es l a de borrar todo vestigio de intervenci6n del ejecutivo en la 

Universidad. Hace presente ademas el sr. ~etelier que no debe olvidarse que 

la Universidad Católica en Congresos y De cl araciones pdblicas ha de fendido 

siempre la autonomía universita ria y que debe reconocerse que el anteproyecto 

eB cuestión es una expresión avanzada de ese principio. 

A petición del Rector el Secretario da lectura a la parte final del proyecto 

que se refiere a las Universidades particulares. Si gue un debate en el que 

se consideran l a s pesibilidades políticas del proyecto. El sr. Letelier sugier~ 

ocuparse de él en el Senado. El sr. Lira Urquieta dice que el proyecto amenaza 

directamente a las U ni ver si dad es Católicas de Chile y de Valpa.raiso pues las 

universidades de Concepción y Santa Maria nada pueden temer debido a logran 

entenderse directamente con la Universidad de Chile en forma facil. El sr. 

Vial cree que actualmente el proyecto no tendria acogida eu el Senado. El sr. 

Lira Urquieta dice que debe estarse atento al de stino que se dará al ante-

proyecto y estudiar si conviene acelerar su despacho o ret a rda rlo. Concluye 

el aector expresando que los ca tólicos no deben provocar ninguna agitaci6n 

en el camp o educacional y que deben proceder en forma tranquila y muy serena -

mente. 

Congreso de Universidades 

Se da cuenta de la comunicación recibida d e.~ l a .nsocia ción In t ern acional de 

Universidades anun ci and o el próximo Congreso que tendrá lugar en Mexico en 

Setiembre de 1960. El Kector manifiesta que la Universidad tendrá que asistir 

lo cual debe ser conside rado en el presupuesto para el afi o pr6ximo. 
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Comunicaciones del Cardenal Pizzardo 

Se da lectura a una comunicación del C;irdenal Piz zardo de la Sagrada 

Congregaci6n de Seminarios Y Universidades fechada el 12 de Noviembre 

en la que expresa haber observado con comp l a cencia las deliberacione. 

y conclusiones de la Asamblea d e la 0ducal reunida en Lima y asimis

mo l a intervenci6n de la Universidad Gat6lica en la 3a. Asamblea Ge-

neral de la Uni6n de Universidades de América Latina, y en la que 

a J ienta a la U ni ve rsidad Católica a promover los estudios humanístico . 

comenzand o por la lengua latina, la lengua y litera tura griega y la 

filosofia con el complejo de conocimientos a que se llam6 "artes li-

berales". En conclusión expresa el Cardenal Pizzardo en su carta que 

confia al Rector de la Universidad Católica la bande ra de la latini-

dad para Améric a Latina y sugiere la formación de un centro propulsor 

de la latinidad que ejercite su influjo sobre toda la ensefi anza uni

versita ri a no solo e~ Chile sino en las otras naciones iberoamerica-

nas. 

El Rector lee a continuación un a carta que el Carder1al Pizzardo diri

gió al Vice-Rector sr. Perez en la cual le expresa la necesidad ur

gente de incrementar los estudios humanísticos para lo cual la Uni-

versidad Ca tólica parece ser la más indicada por el rol de primera 

i mport anc ia ciue jue ga en América Latina. Dice el Ca rdenal que auspici1 

la nxmx.&:ini11 fonnulación, lo más pronto posible, de un prog rama de 

enseñanza e i nvestigaci6n humanística y que la Sag rada Congregación 

de Seminarios y Universidades se ale graria de conocer las fases de 

tal estudio y l a realización del programa. 

Comunicación del l\ector de l a Universidad Iberoamericana de Mexico 

Se da lectura a una comunicación de don Manuel Ignacio Perez Alonso 

dec tor de la Universidad lberoameriacana en l a que elogi a la actuaci• 

de l a rep re s entación de la Universidad .;at6licaen la As amblea de Bs. 

Aire s y agredece l a s atenciones que recibió a su paso p or Santiago. 

La sesión se levanta a las 8,50 p.m. 


