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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSEJO SUPERIOR 

Acta de la sesión ordinaria celebrada por el H. - Consejo _ Superior 

Acad~~ico el 24 de Agsto de 1964 

Presidida por el Excmo . Señor Rector Monseñ or Alfredo Silva Santiago 

y con a sistencia de los consejeros padres de Mering o y Kupareo y de los 

señores Ramirez, Letelier don Luis Felipe, Lira I nfante, Vial, Barahona, 

Letelier don Miguel, Varas, del Solar y Garretón. Excusa su inasistenci a 

el ? . Azanza . Actda como secretario el sr . Vial . 

Acta d e la sesión anterior 

Se le da lectura y queda aprobada . El P . de Mering o d ice que la cuestión 

que ~l planteara en la sesión anterior es la del sentido en que se 
' 

habla d e Facultad de Filosofia o de Facultad de Ciencias en los 

informe s sometidos al Consejo . El Secretario solicita se le autorice 

para dar respuesta en la sesión a l a cne sti~n ~lau~eada ¡ r reviamente 
' 

s~ acuer~a despachar asu nto s que e s tan en Cuenta . 

Título a los estudiantes de la Escu e la de Art e de l a Facultad de Arquitectura 

y Bellas Artes 

Se da letura a una comunicación del Decano de d icha Facultad por la cual 

solicita se otorgue una Licencia en Bellas Artes a los alumnos que hagan 

sus estudios en la Escuela de Artes y cumplan las exigencias que la 

Facultad establezca . de 
El sr . Correa se muestra partidario que la Facultad otorgu~ un g rado 

correspondiente a los estudi os que se hacen en l a E9 cµ e l a de Art es que 

sea un antecedente para los egresad os de esta Es cuela que les haga posible 

obtener ocupaciones, becas etc . que requi eren grados universitarios. 

El P . Kupareo dice que le parece antic uado el nombre Bel las Artes; 

~grega que ha propuesto que se otorgue un grado de pintor acad~mico . 

Observa que pudiera esperarse el planeamiento acad~mico para decidir 

este asunto como se manifestara a propósito de la Licencia en Química 

de que tratara el Consejo en sesiones anteriores . El Señor Rector 

dice que n o le parecen situaciones equivalentes pues en ·~ este caso se 

t~a:ta~ía trataba de modificar un grado que la Universidad acordcS 

otorgar en cambi o en el caso de la E~cuela d e Artes se trata de 

conferir un grado donde no se est' confiriendo ninguno pese a que se 
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estan haciendo estudios que lógicamente deben conducir a un grado 

universitario. 

El P. Kupareo sugiere que la licencia sea simplemente en Artes. El 

sr. Rossi dice que pudiera agregársele una mención, por ejemplo en 

"pintura", en "escultura" etc. 

El sr. Letelier don Miguel dÍce que a su juicio es a la Facultad y al 

Decano a quienes cc»rresponde proponer el grado que ••KI••1•• se debe 

otorgar y al Consejo aprobar o rechazar esta proposición. e Se somete a votación si la LJ.cencia que se otorgue debe denominarse 

en la forma propuesta por la Facultad y el Decano o bien en la forma 

que se ha propuesto en el Consejo, esto es, Licencia en Artes. 

Se produce un empate y el Consejo acuerda entonces que sea el Decano 

de la Facultad quien decida la fórmula que estime más conveniente 

para denominar la Licencia que se otorgará a los estudiantes de la 

Escuela de Arte. 

Laboratorios de la Facultad d e Agronomía 

El sr. Correa da cuenta de la reciente inauguración de nuevos laboratorios 

e instalaciones en Pirque y da a conocer los servicios que prestaran 

a la investigación y docencia en la Facultad de Agronomia y asimismo 

a las necesidades de la agricultura nacional que la Facultad está 

~ atendiendo a trav~s de Convenios que ha celebrado con instituciones 

agrlc•las. Los señores Letelier y Vial expresan las feclicitaciones del 

Consejo por estas nuevas obras de la Facultad de Agronomía. 

Servicio Social 

El Decano sr. Varas da un informe de las princi pales conclusiones a que 

llegó la comisión designada por el mismo Decano e integrada por los 

señores Aldunate, Covarrubias, Novoa y por la señorita Hernández, sobre 

la Escuela de Servicio Social. 

Fiestas Universitarias 

Se da cuenta de un memorandum que con anterioridad hizo llegar la 

FEUC a los señores Consejeros acerca de las Fiestas con que se conmemora 

el dia de la Universidad. 
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Reunión del Consejo de Rectores 

El sr . Rector informa acerca de los principales asuntos tratados en la 

Ültima sesión del Consejo de Rectores y en particular acerca de lo 

expresado por el señor Rector de la Universidad de Chile en materia 

de reforma universitaria, del · planeamiento general de la educación y 

de la reforma de la Facultad de Filosofía de dicha Universidad. 

Agrega que se incorporó a la sesión del Consejo el Embajador de Chile 

en Washington don Sergio Gutierrez quien expuso al Consejo la lineas 

~ generales del llamado programa Chile - California que consulta un proyecto 

e 

de integración de las universidades chilena y la Universidad de California 

que contaría con el apoyo de la Fundación Ford y de otras instituciones 

privadas. El sr . Re ~ tor dice que teme que este proyecto pueda encontrar 

tropiezos por la condición de que debe realizarse con todas las universidades 

chilenas . El sr. Letelier dice que procurara hablar con el Embajador 

para estudiar la posibilidad de celebrar también convenios independientes . 

El sr . Rossi destaca el convenio que ya tiene en ejecución Ingeniería 

con la Universidad de California y con el auspicio de la Ford . 

Facultad de Filosofía 

El sr . Rector cede la palabra al secretario, conforme éste lo selicitara 
f l ..1€Crtta~ /_ 

para responder a la cuestión planteada por el P . de Meringo, ~~xpresa 

que ha hablado de Facultad de Filosofia en el sentido que esta tiene 

en la Universidad europea desde la Edad Media hasta ahora, esto es, 

cono la Facul t ad en donde estan ubicadas las llamadas ciencias teóricas, 

o cieu cias puras y en donde se cultivan y se ensefian estas ciencias 

sea con vistas a una fo rmación académica conducente al doc t orado en 

F ilosofía o con vistas a la pre paración fundamental para otras carreras 

universitarias. Cita un texto de la obra de Jaspers, Idea de la 

Uu i versidad que carac t eriza en el se ntid o e xpresado lo que es la 

Facultad de Filoso f ía. Dice que en el siglo XIX Jicha Facultad se 

dividÍÓ y así s u r gi ó la Facultad de Ciencias pero expr esa que e n es t a 

p~rtic i ón o~e r~n criterios neokantianos y positivistas que han perdido 

su vigencia y que tampoco corresponden a una concepción cristiana 

donde la filosofía cumple una función de ordenadora de las ciencias y 
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Filosofia y ci~ncias de la educaciÓTh 
est~ fwx casi exclu ·v~mente orientada a una función 
profesional, la Pedag ·a, de ahi que no sea simplemente 

de lenguaJe de la teología y dice que ' es ha 
' tenido en cuenta para hablar de ~ad de Filosofía.\ Destaca la 

importancia que una Facultad de eeta ÍAd9le tiene en el orden científico, 

la posibilidad que ella ofrecería al numeroso grupo detstudiantes que 

en las nuevas generaciones se orientan hacia las ciencias y las funciones 

que pudiera cumplir en la preparación académica b~sica del universitario 

de distintas carreras, citando a este respecto los pl a nes de estudio de 

la Universidad de Lovaina en los cuales las distintas carreras profesionales 

consültan cursos humanísticos y científicos que imparten las Facultades 

de Filosofía y de Ciencias. Finalmente dice que esta Facultad debiera 

quedar desde luego constituida con profesores de las distintas c i e n c ias 

que e stan actualmente dispers o s en las EscuelJ!: profesionales de manera 

que un Departamento de Física dehiera ~"';í que se ha constituido en 

Ingeniería, u n o de Química las ciítedras 

de Tecnología y que las raffias humanísticas debieran quedar constituidas 

con profesores que estan actualmente en Pedagogía • 

El P . Kupareo dice que sobre todos estos puntos tendría que conversar nuís 

ampliamente . El P . de Meringo dice que efectivamente ha notado en 

estudiantes de la Facultad el deseo de d e sarro llar m~s sus estudios y de 

poder alcanzar grados académicos . El P. Kupareo dice que ahora se los 

est~ otorgando y que fue antes cuando se dejó de darlos . El señor Rector 

dice que efectivamente él mismo creyó conveniente que no se siguieran 

otorgando grados académicos mientras los estudios no fueran del nivel 

correspondientes . El P . Kupareo dice que actualmente la Facultad i cuenta 

c on grandes profesores, menciona por ejemplo al prof . de Metafísica P . 

Osvaldo Lira y dice que, en consecuencia, est' en condiciones de otorgar 

grados acad~micos . 



.. 
una Facultad de Filosofia sino una Facultad de Filosofía y ciencias de la 
educaci&n; agrega que si bien este hecho no excluye la pos ib i l idad de 
hacer estudios as••'•is•• puramente . acad~micos en ella de la misma 
manera que un es t udiante puede dedicarse a la biología en Medicina, a 
la histor i a en Leyes, a la química en Tecnología y a la -Física en 
Ingenierit no podría decirse que fuera esa la funci~n propia de la 
Facultad. · 
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