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CONSEJO SUPERIOR 

Acta de la Sesi6n Ordinaria del H. Consejo Superior 
de la Universidad Católica de Chile celebrada e l Lunes 
11 de Diciembre de 1961 

Presidida por el Excmo. semor Rector Monseñor Alfredo 
Silva Santiago y con asistencia del Pro-Rector señor 
Ramires y de los Consejeros P. de Meringo~,-Lira Infante, 
Ortuzar, Deves, Larrain, Hanisch, Infante y Vial. 
Actua como Secretario el sr. Vial. Excusait su inasistencia 
el sr. Letelier y el sr. del Solar. La sesi6n se inicia 
a las 19,30 en la Sala del Consejo 

Acta de la Sesión anterior 

Se da lectura y se aprueba el acta de la sesión anterior. 
En relación con lo que en ella se expresa, el Señor Rector 
celebra el propósito de hacer un Calendario Acad~mico 
que uniforme las actividades universitarias como de 
ordinario lo tienen las Universidades. 

Calendario de 1962 

Para la programaci6n del pr6ximo año acad~mico se consi
d eran los siguientes problemas: primeramente el retraso 
que sufrirá el bachillerato cuyos resultados se conoceran 
el 6 de Marzo segun los anuncios de la u. de Chile. El 
Dr. Ortuzar hace notar las dificultades de aceptar candi
datos con bachillerato pendiente, factor que mul tiplicará 
el número de candidatos creando serias dificultades para 
la selecci6n; s e considera luego el periodb de vacaciones 
de invierno y los efectos del Campeonato de Foot-ball. El 
sr. Deves observa que segun sus cálculos en el año próximo 
habrá 143 dias de trabajo en el año, ~ixzimJaCXK en cuanto 
al Campeonato el sr. Pro-Rector observa que no hay todavia 
un Calendario definitivo. Se encomienda al Secretario ocu
parse de preparar el Calendario Acad~mico reuniendo los 
datos correspondientes. 
Finalmente se plantea la posibilidad de la Universidad de 
tomar bachillerato haci~ndose notar que la Universidad 
Católica de Valparaiso lo tomará en Santiago y tambien en 
Temuco. El Señor Rector dice que en el aspecto legal pre
sume que existe el derecho de las Universidades particu
lares pg.ra tomar bachillerato aunque en este orden se han 
planteado dudas y dificultades que estima serias princi
palmente en los casos de Medicina y Leyes. Agrega que en 
tal circunstancia crey6 conveniente hacer una consulta a 
la Contraloria que no lleg6 a hacerse para no amagar la 
posici6n de la Universidad Cat6lica de Valparaiso que venia 
tomando esta prueeaa desde hacia tiempo. Dice que a su 
juicio un aspecto esencial del problema está en el com
promiso moral que se ad quiere para admitir en la Univer
sidad Cat6lica a quien hubiere aprobado el Bachillerato 
que la misma Universidad toma. Observa que las Universi
dades de Chile y de Concepci6n no ace ptan el bachillerato 
de Valparaiso de manera que al tomar esta prueba se asume 
una seria responsabilidad con quienes obtengan el grado 
en la Universidad Cat6liva. Finalmente dice que l a Univer
sidad~ hace algun tiempo tom6 esta prueba pero que se form6 
una impresi6n desfavorable s obre la manera de hacerlo que 
no prestigiaba a la Universidad por lo cual la Universidad 
dej6 de tomar bachillerato. 
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Cuenta de la Participaci ón del Señor ~ector en las 
S esiones de la Comisi6n Central Preparatoria del Concilio 
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El señor Rector Gi a guenta· de las activi dades preparatorias 
del próximo Concilio Ecuménico y de las sesiones celebradas 
por la Comisión Central de l a cual forma parte . Prop orciona 
algun os datos sobre la composición de esta Comisión y sobre 
el procedimiento de sus Sesiones y se refiere luego a las 
materias cuyos esquemas fueron estudiad os en estas sesiones 
en particular sobre la i nvitación a los no católicos, prin
cipa lmente a los orientales y protestantes , sobre fórmulas 
de profesión de fe , sobre fuen tes de l a revelación , sobre 
disciplina del clero y p-geblo cristiano ., A1:.-u,l«l.l. Lw..~ U•·f 1'"l -'-
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Premio obtenido por la Facultad de Arquitectura en Méjico 

El Decan o señ or Larrain da cu en t a del premio obtenido por 
la representa ción de los estudiantes de la Escuela de 
Ar quitectura en e l re cien te Congreso habido ~n México. Des
t a ca la significac ión de e s te premio y hace notar que 
se otorgaron 4 medal las de oro en tre repre sentaciones de 
60 pa ises y que la represen tac ión de la Universidad Católica 
de Chile obtuvo una de e s a s me dallas compartiéndolas con 
Facultades d e Arquitectura de Tokio , Méjico y Helsin s ki de 
los cuales Méji eo era, de s de luego, pais invita nte y los 
otros dos, Japón y Finlandia tienen una arquitectu ra nota
blemen te avan zada. En lugares posteriores de la c a lificación 
quedaron Fac ultades de Fr a ncia , Alemania, EE . UU . etc . Agrega 
que en el documento co r respondiente se h ace espe cial menci ón 
a l a metodologia de la enseña n za en la Es cuela de Arquitectura 
de la Un iversidad Católica de Chile . 
El Señor Rector felicita a la Facultad por este premio y pide 
al Decano que proporci one l os antece dentes a l a Revista 
Finis-Terrae para darlos a conocer. 

Presupuesto 

El Señor Rector recuerda que las Escuelas y organismos 
universitarios deben presen t a r sus pre su puestos y da 
lectura a l a lista de los que no lo ha n entregado todavia . 
Menciona el déficit que se ha acumulad o y hace notar que en 
el presen te a ñ o algunas Facultades se han sobre pasad o :an sus 
gastos y , asimismo, se han obten ido menores entradas de las 
c alcula das en c iertos eervicios universitarios . En parti
cula r inmmste el señor Rector en que ma n tenga una e quipa
ridad de remuneraciones de man era que a tra ba j os i guales en las distinta s Facultades se a signen sue ldos i gu a les . 

Fundación de Vida Ru r a l 

El señ or Re c tor invita a incorporarse a la sesión del Con
sejo al Reverendo Padre Tento y a la señorita Sara Phillippi 
que forman parte del Directorio de esta Fundación. 
El P . Tento y la señorita Philippi hacen una exposición 
del programa de Desarrollo Educacional a cargo de las Fun
dac iones d e Vida Ru r al . Entregan ,ad emas , a los miembros del 
Consejo dos folletos con di cho plan y su financiamie n to. 
S e refieren a los diversos Depart amentos que integran el 
Consejo de la Fundación, a l a ayuda i n ternacional recibida 
y a las modalidad es propias de esta nueva forma de e ducación 
rural, a los estudios especia les d e villorrios, huertos 
familiares, pequeño~ p~opietari os, a las ar~as de e~~eri
men tación y a las bibliotecas y centros de i n formación . 



El señor Rec t oor y el señor Via l femicitan y expresan 
el agradecimiento de l a Universidad al P . Tento y a la 
señorita Phillippi por la labor que estan cumpliendo. 

I nstalaciones para prematuros en la Maternidad 

El . sr. Vial dice, que la matrona jer'a de la Maternidad le 
ha heeho pr~sente la nec esidad de hace algunos arreglos 
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en la sala de prematuros. El Dr . ürtuzar taxi~xxKx~i±RxR±mKKB 
informa sobre la cuesti6n y se acuerda disponer los 
foridos para dicho~ arreglos que serian del orden de $300 . 000 

Becas en Organismo Internacional Energía At6mica 

Se da cuenta d e una comuni ·-a ci6n del Encargado de Negocios 
de la Nunciatura Monseñor Perezi n sobre di chas Becasy se 
acuerda que la Comisión de Estudios Científicos busque 
los candidatos idóneos. 

' 
,La Sesión se levanta siendo las 21 , 45 horas 
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