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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSEJO SUPERIOR 

Acta de la Sesi&n Ordinaria del H. Consejo Superior de la Universidad 

Cat6lica de Chile celebrada el Lunes 5 de Junio de 1960 

Presidida, en ausencia del señor Rector, por el Secretario General don Luis 

Felipe Letelier y con asistencia de los Consejeros Padres de Meringo y ~ac-

Grath y señores Perez, Rencoret, del Solar, Besa, Infante y Lira Infante . Actua 

com Secretario el señor Vial. La sesi6n se abre a las 7, 10 de la tarde en 

la Sal.a del Consejo . 

Acta de la Sesi6n anterior 

Se da lectura y se aprueba el acta de la sesión anterior 

Comunicaci6n con el señor Rector 

El sr. Perez da cuenta de haber recibido una comunicaci6n telef6nica del señor 

Rector para informar al Consejo de diversos asuntos relacionados con la reciente 

catástrofe nallri.onal y expresar la imposibilidad en que se halla de asistir a 

la presente sesión pues debe recibir en Concepción al Cardenal Arzobispo de 

Buenos Aires,fuera de otras urgentes razones que le obligan a permanecer allí. 
y asi se acuerda, 

El señor Lira Infante propone/que el Consejo celebre una sesi6n especial 

cuando el señor Rector regrese a Santiago,a fin de recibirle y poder escucharle. 

' 
Trabajos que realiza la Universidad para la r econst rucci6n del Sur 

Los Decanos de las Facultades de Hediciha, Tecnologia, y Arquitectura dan 

cuenta de los trabajos desarrollados en sus respectivas Facultades. Asimismo 

lo hace el sr. Infante en representaci6n de la Facultad de Ingenieria, en 

ausencia del Decano de la Facultad quien se encuentra en Valdivia en las 

labores que se ejecutan para impedir el desborde del lago Riñihue. 

Los s eñores Letelier y Rencoret proponen que se constituya una Comisi6n Central 

coordinadora de las diversas actividades de este g~nero que está real.izando la 

la Universidad. 

Se procede a designar esta Comis6n que será integrada por los Decanos de 
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/' Ingenieria, Arquitectura, Hedicina y Tecnologia. 

El sr. del Solar que está organizado un viaje especial que saldr~ en los 

próximos dias, en el cual irá una misi6n de téchicos presidida por los Decanos 

de 
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de Tecnologia y Arquitectura. 

Dice el sr. del Solar que se haran estudios para examinar los efectos del 

sismo sobre las ciudades y construcciones; se haran informes técnicos para 

evitar demoliciones innecesarias y proponer las formas mAs adecuadas de 

hacerlas y, en general, se estudiaran los planes de reconstrucci6n. 

El sr. Besa dice que la Facultad de Arquitectura trabajará de acuerdo con 

la Ccrvi y el Ministerio de Obras Púhlicas y que la Direcci6n de la Escuela 

está en contacjo con los jejes de dichas instituciones. 

Dice tambien que se estan programando trabajos en los talleres de la 

Escuela y se hará un viaje de investigaci6n para recoger materiales 

y antecedentes que interesan a la Construcción y a la Arquitectura. En 

particular,dice, se atender' a la situaci6n producida en Iglesias y 

Parroquias. 

El Dr. Rencoret insiste en particular en que se considere de preferencia 

lo que ha sufrido la Iglesia. 

Finalmente el sr. Infante informa sobre la participación de la Facultad 

de Ingenieria y del Dictuc en los trabajos que se estan realizando para 

la recons~rucci6n. 

Ayuda a la Universidad de la Frontera 

El P. de He ringo solicita una ayuda especial a la Universidad de la 

Frontera dando a conocer los daños que ha sufrido. Da a conocer un 

telegrama del sr. Obispo de Temuco y una carta del Director de la Escuela. 

Destino de los Fondos y Bienes de auxilio reunidos 

Los señores Consejeros manifiestan su parecer unánime en el sentido de 

que· todos los fondos y bienes de distinta especie renidos para el auxilio 

a la zona Sur deben ser inmediatamente entregados a los organisl'.l))S ofi

ciales que han asumido los trabajos de distribuci6n y reconstrucción, a fin 

de asegurar una administraci6n eficaz y responsable de dichos bienes y 

evitar los riesgos de mal uso a que se está siempre expuesto. 


