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.PONTIFI<.;IA UNIVERSIDAD CA'f'OLICA DE <.;H lLE 
CONSEJO SUPERIOR 

Acta de la Sesi6n Ordinaria del H. Consejo Superior de 
la Universidad Cat6lica de Chile cel ebrada el Lunes 27 
de Noviembre de 1961 

Presidida por el señor Pro-Rector de la Universidad Pbro. 
señor Adamiro Ramirez González y con asistencia de los 
Consejeros señores Letelier, Lira Infante, Ortuzar, Lira 
Urquieta, del Solar,Ileves y Hanisch. Actua como Secretario 
el sr. Vial. La sesi6n se inicia a las 19,30 en la Sala del 
Consejo 

Acta de la iesi6n anterior 

Se da lectura yse aprueba el acta de la sesi6n anterior 

Visita de una Comisi6n del Or anismo Internacional de Ener ia 
At mica • 
El sr. Pro-Rector da cuenta de la acogida que ~ió la Universi
dad a la Comisión de este Organismo Internacional a la que se 
recibió oficialmente. Los miembros de la Comisíon visitaron los 
Institutos y Departamentos relacionados con energía atómica y 
pudieron formarse una idea completa de la situación de la 
Universidad en este aspecto y de sus necesidades. Informa 
tambien sobre la reuni6n habida en el Consejo de Rectores y 
expresa que s e adopt6 el acuerdo !ll1 principio de establecer 
un Centro de radio química con caracter nacional y en el cull 
participarían las Universidades e i nstituciones del sector 
público. Se acord6 confiar al Comit~ Asesor el estudio ad e los 
detalles del Proyecto y la preparaci6n de un Reglamento, su
jetos todos estos ante cedentes a la aprobación individual de 
cada una de las Universidades. 
En conexi6n con este tema s e r efiere el sr. Pro-Rector a tres 
proyectos que hay en estudio: el de una Comisi6n Nacional de 
Energía At6mica, el de un Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y otro que modifica la ley 11575 aumentando el 
fondo destinado a las Universidades. 
En relaci6n con el Centro de Radio-química -que auspicia el 
Organismo Internacional de Energía Atómica dice el sr. Letelier 
que no debe dársele el caracter de un organismo jurídico con 
personalidad propia,y resp ecto a la modificac i 6n proyedtada 
de la ley 11575 el sr. Deves dice que se propone duplicar los 
fo ndos destinados a la Universidad permitiendose el uso en 
Medicina y en el pago de profe s ores y gastos generales. 

Cuenta de la~acultad de Ciencias Econ6micas 

El, Deeano sr. Hanisch da cuenta de las ac t ividades de la 
Facultad en el último año haciendo entrega a la Secretaria 
del Consejo de los documentos correspondi entes. Se refiere 
a los planes de estudio de las Escuelas de Economia, de 
Administración y de Sociología que contemplan cursos gene-
rales de formaci6n en los primeros años, de especializaci6n en 
los siguientes y de incorporación de los mejores estudiantes 
a los Centros de Investigaci6n en los años finales. Da a 
conocer la estadística relativa a loe alumnos y señala la 
conveniencia de ampliar la capacidad del primer año y de 
aumentar el número de graduados. Menciona los datos sobre el 
activo moyimiento de la Biblioteca, sobre necesidades de espacio 
que tiene la Facultad, sobre asistencia de profesores y 
alumnos. Se refiere a los traba j os de investigaci6n realizados 
por el Centro de la Escuela de Sociologia y los que ha dirigido 
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el P. Fichter n el Curso de Metodologia de la Investigación 
y luego a los Seminarios, Conferencias y publicaciones del 
Centrox de Investigacioñes Económicas. Alude finalmente a 
l a vida religiosa y moral y a la situación profesional de 
los graduad os en la Facultad. El Sr Pro-Rector y el Deaano 
de Medicina formulan algunos comentarios y felicitan al 
Decano por la cuenta rendida. 

Director Escue la Ps icología 

El sr. Pro-Rector informa al Consejo sobre el :anuncio que 
ha h echo el P. Hernan Larrain en el sentido que no seguirá 
en la Direcci6n de l a Escuela de Psicología pues ~eberá 
desempeñar otras t a reas que le han sido encomendadas. Agrega 
tambien que el P . Ochagavia,en quien se habia pensado para 
proveer la cátedra de Teologia que dej6 v a cant e Mons. Mac
Grath, no podrá tomarla segun se le ha comunicado reciente
mente. 

Cuenta Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales 

El sr. Decano expone la cuenta de la Facultad aludiendo 
primero al fuerte crecimiento experimentad o desde la auto
n omia que hace tener actualmente a 90 alumnos en el curso 
de 5º año. Menciona las dificultades que este crecimiento 
trae aparejado principalmente en cuanto a la instalaci6n 
material de la Escuela que carece de suficientes salas de 
clase y locales docentes; en particular se refiere a la 
instalación de la Biblioteca. Dice que el pe rs onal de 
profesores es actualmente de 81 profesores y 4~ ayudantes 
y la matrícula es de 661 alumnos 122 de ellos del sexo 
femenino. 
Expresa ue se man tiene un régimen severo de exámenes, que 
se han creado Cursos nuevos que no existen en la Universidad 
de Chile o que han venido a establecerse en ella con pos
terioridad como el derecho a ereo, el derecho tributario, 
la contabilidad jurídica. Menciona algunas deficiencias que 
s e notan en los ramos d e formaci6n cultural, en las publi
caciones, que son escasas y en ixxaxtíxíiaocx,~xfx±xxx~••x•• 
ak•xixxt•xxizxii~m los actos religiosos colectivos. 
Menciona la participación de la Escuela en el Congr~ so 
Latinoamericano de Escuelas de Derecho y en la Reunión de 
l a .4s ociaci6n Lat inoamericana de Derech o Aereo . Finalmente 
se .refiere a las memor ias de tesis hechas últimamente al
gunas de alta calidad, en especial las que versan sobre 
materias comerciales. 
El Señor Pro-Re ctor felicita al Seño r Decano por la int e
resante cuenta que ha rendido de las actividad es d e su 
Facultad. 

Calendario de actividades de las Facultades 

El Dr. Ortuzar plantea dos problemas que se pre s entaran en 
próximo año académico: primeramente el retras o en la fecha 
de ingreso que causará el Bachillerato en Febrero y lueg o 
l a s ituación que se creará cuando s e real i ce el Campeonato 
Mundial de Foo t -ball. Ambos motivos, di ce, produciran un 
considerable ac ortamiento del primer period o escolar . 
El sr. Deves propone que cada Facultad tenga un Calendario 
fijo de sus actividades en el año it •' ..< \ CM.,cJ J;JKu (c".\,,dc.il•, t <V· 
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