
I 
~ 

U NI V ER§ I DAD <C ATOLICA DlE CHIJL .IE 

Acta de la Seei6n celebrada por el H. Consejo Supe~ior de la 
Universidad Católica de Chile el Lunes 18 de Enero de 1960 

Presidida por el Excelentísimo señor Rector don Alfredo Silva Santiago y 

con asistencia de los Consejeros P. de Meringo y señores Larrain, Tnfante, 

Rencoret, Lira Infante y Letelier; estan presentes el tesorero general 

sr. Tironi y actua como secretario el titular señor Vial; la sesión se 

abre a las 7,25 de la tarde en la sala del Consejo. 

Lectura y aprobaci6n del acta anterior 

Se da lectura al acta de la sesión anterior qte es aprobada. A petición del 

P. de Meringo se acuerda proporcionar a las Facultades un memorandmn sobre 

~ el problema del control de asistencia de loe alumnos a las clases en confor

midad con las ideas expuestas por el señor Rector en la sesión anterior se-

e 

gun constan del acta respectiva. 

bgradecimiento del Excelentísimo señor Nuncio 

Se da lectura a una carta del Excelentísimo señor Nuncio Apostólico Monseñor 
, . , 

Rossi en la que a gr adece el obsequio que recibio de la Universidad Catolica 

en la reciente Navidad. 
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Invitación a loe Excelentísimos señores Obiepos 

in te-

A iniciativa del eeñor Letelier se acuerda invitar a una reunión del Coneejo 

a los Excelentísimos señores Obispos a fin d~ que puedan imponerse personal -

mente de los problemas que encara la Universidad y el criterio para resolve~ 

los que tienen el Rector y el Consejo Superior. 

Colegios Univereitarios 

El señor Rector sugi ere al Decano de la Facultad de Filosofia y F.d.ucación 

q ue designe una Comisi6n de profeeores miembros de dicha Facultad para que 

es tudie el proyecto de Colegios Universitarios y de reforma de la educación 

que ba planteado la Universidad de Chi le. El Decano manifiesta su conf o:rmidad 

y agrega que ~repara un informe sobre las ~EercueJ.a.fkd-e-:ll&ra.i::.t~d&s-
Te1>cror-<•~~ Áco,J¿,,.,L,., 
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Legado de don }1anuel Cifuentes 

Se da lectura a la comunicación del abogado partidor de la Sucesión de 

don Manuel Cifuentes quien comunica que en el testamento del señor ói

fuentes se instituye un legado de $150.000, cuyo valor se incluye, y que 

tiene por objeto constituir un capital cuyos intereses sirvan para pre-

miar anualmente al mejor alumno del Último curs o de taller de arquitec

tura. El señor Rector man i fiesta el agradecimiento del Consejo por esta 

disposición de quien fuera el primer Decano de la Facultad de Arquitec-

tura y propone, en su homenaje, que el Consejo acuerde incrementar el 

capital asignado en una cantidad equivalente con el mismo fin, lo que es 

a probado por unanimidad. 

Presupuesto 

El tesorero general da lectura a las cifras globales y porcentajes de 

variación de los diversos presupuestos presentados por las Escuelas unive~ 

sitarias lo que da lugar a dos observaciones principales. Formula la pri

mera el señor Letelier quien deja en clar o que la subvención fiscal a 

favor del Hospital debe imputarse a los ingresos del presupuesto univer

sitario de Medicina, en lo cual está conforme el Decano de esta ~acultad 

Dr. Rencoret. La otra observación la formula el Decano er. La.rrain quien 

manifiesta queda r defraudado despuee de haber oido los J!%KJIJQlX porcentajes 

de aumento que consideran los presupuestos de las otras Facultades, en 

tanto él, ateniéndose a las instrucciones que recibió de no sobrepasar el 

15% se habia limita.do a reajustar el presupuesto de la Facultad de Arqui

tectura solo en 14% cifra que se hal la muy por debajo de l a alcanzada por 

otras Facultades. 

El señor Rector y el tesorero general explican al señor Decano primerament~ 

que los porcentajes de aumento de algunas Escuelas aparecen abultados 

porque comprenden no solo los gastos fijos sino ademas las inversiones 

para c onstrucci ón y reparación de edi f i ci os . Se agrega que en lo referen

te a gastos fijo s ordinarios todas las Facultades respetaban el límite 
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al cual se atuvo Arquitectura de manera que el exceso provenia de nuevas 

i nve:siirionee concepto por el cual la Facultad de A:rquitectura. babia sido 

particularmente favorecida en los Últimos años. 

El ar. Rector agrega adema.e que la.e cifras le idas correspondem solamente 

a loe proyectos de presupuesto preséntadoe por las diversa.e Facultades 

los cuales tendrian que ser estudiados y seguramente modificados :para lle

ga r a un presupuesto definitivo. 

El señor Larrain insiste en su punto de vista y responde que no puede 

discriminarse las dos categorías de gastos que se habian mencionado sin 

a.tender a las situaciones reales a que obedecen pues una Facultad debida
bo"f CO o1L~ \>\ll 

mente instala.da no necesita incurrir en gastoe l de inversiones que. en 

cambio. debe hacer una Facultad que se instala o traslada, lo cual no 

significa que aquellas no tengan un ca pital destinado al mismo fin que 

puede ser mayor que el de estas; agrega que eh lo que ee refiere a la casa 

de Arquitectura dada la valorización que ha t enido más podia hablarse 

respecto de ella de una ganancia que de un gasto. Finalmente dice que si 

el presupuesto se ajusta para eliminar el déficit estimado probablemente 

se hará una rebaja proporcional a cada Facultad. con lo cual la Facultad 

de Arquitectura quedará siempre a mucha distancia de otras Facultades. 

El Decano de la Facultad de Ingeniería sr. Infante s e refiere a las nece

sidades especiales que tiene actualmente su Facultad que le han obligado a 
e aumento 

solicitar un aumento considerable de ingresos; estllll/~W'Clrrtd•4•• provie• 

nelll en parte del costo del instrumental técnico r equerido y luego de la 

imprescindible necesidad de contratar full-time catedráticos para determi-

nadas ma.teriae. 

El sr. Rector dice que, en efecto, en el presupuesto es necesario conside

rar situaciones que afectan en determina.dos momentos a una u otra Facultad 

y que las obligan a incurrir en gastos especiales para poder mantenerse en 

el nivel que le es propio. En cuanto a las calificaciones que se ha.gan de 

loe fondos, cualquiera que estas sean, el hecho real es qi:ie t odos los fontl 

dos ealen de la misma fuente y deben reflejarse en el presupuesto de 

cada año. Concluye reiterando que lo que se ha considerado es solo el 
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proyecto que ha. presentado cada Facultad. 

Regreso del P. Aeanza ..,4 ,¡" .. 

Anuncia el Re ctor que puede dar al Consejo la buena noticia de que el ·p. 

Aeanza que se babia hecho cargo del Inétituto de Cultura Religiosa y que 

luego de esto habia sido llamad.o por eus ~ euperioree fuera de Chile, habia 

regresado a · poco de partir,reincorporándose a su función en· e::b · Inetituto • . 
Explica el señor Rector que él . babia recibido · garantias de un asistente del 

Padre General de la orden de los Escolapios en el sentido de que el P. Asan

~ za permaneceri a en Chile, en la Universidad CatÓlica, por lo cual este lla

mado a trasladarse al Brasil que habia recibido le pareció inexplicable 

e 

de la 
cosa que el Rector h izo saber por una carta al General de l a Orden/que el 

mismo P. Aaanza fué portador. Como consecuencia de todo esto el Padre Ge

neral diÓ instrucciones a l P. Asanza de volve r a la Universidad Católica 

de Chile. 

Contra tación de don Jaime EyZaguirre 

Expresa el señor Rector que habia llegado a un acuerdo con don Ja ime Eyza

guirre,~ quien organizó y diÓ prestigio al Departamento de Extensión 

Universitaria, para que consagrara a este Departamento un tiempo que desti

naba a otras actividades privadas. Dice que con este motivo habian convenido 

un aumento en la remineración que percibe el señor Eyzaguirre de manera que 

esta será de $200.000 mas los derechos de previsión social que le correspon

dan. El Consejo aprueba por unanimidad este acuerdo. 

Deficit en el Presupuesto 

El señor Letelier dice que el Consejo debe fijar algunas lineas general es 

para l a confección del presupuesto y a este proposito plantea l a cuesti 6n 

del deficit acumulado consultando ei el nuevo presupuesto debe contemplar 

tal déficit o debe proveer l os fondos para cancel arlo. El s r. Tironm dice 

que el costo de los cr~ditos es sumamente alto por lo cual cree conveniente 

saldar el deficit. El sr. :telelier dice q'l¡le dura,n.t e, algun9e _años s~ ha ve i;ii-
u.e, ~ cu-.;.. · "'~11~ é.L1~~ i.1 , ) . Q,¡,. o <;: i"'k¡.0;· 1 " ¡-0 ·1c, 1 

do arrastrando es te deficit que él ha sido partidario de el i mina ~ El sr. 

Rector dice, finalmente que él estima que debe presentarse un presupuesto 

41 dorso) 
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DEBIDAMENTE FINANCIADO Y EQUILIBRADO. 

Antes de levantarse la sesión el sr. Larrain dice que ha conversad.o con 

el Embajador de Chile en Bu!enos Aires y han estado haciendo algunos coment~ . 
riee sobre la situación de nuestras Universidades l l egando a la conclusión 

de que será necesario s1rcrt'fU:a:r renunciar a da:r; _ciert~~ prof.eeionee o 

enseñanzas para concentrarse en puntos esenciales que permitan mantener 

y mejorar la calidad ·Un i versitaria. que se debilita por una multiplicidad 

y dispersión de actividades·• 

· Se aauerda celebrar una sesión extraordinaria el Miercolee ·87 de Enero 

y se levanta esta sesión a las 9 p •m. · · 
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