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CONSE.JO SUPERIOR 

Acta de la Sesi6n Ordinaria del n . Consejo Superior de la universidad 

Católica de Chile celebrada el Jueves 19 de Marzo de 1964 

Presidida por el Excmp. Señ or Rector roonseñor Alfredo Silva Santiago y 

con asistencia d e los ConseJeros padres de Meringo, Azanza y Kupareo 

y señores Ra mirez, n offmans, Lira Infante, del Solar, Correa, Lucbini, 

varas, Infante, vial y Larrain . Asisten también a la sesi6n el ~esorero 

sr . -ac-lntyre, el Jefe de Presupuestos sr . Leiva, el K•X J efe de 

contaoilidad sr . Castañeira y el abogado sr. victor Delpiano<;> Actúa 

como Secretario el titular sr . Vial 

Acta de la Sesión anterior 

Se le da letura y queda aprobada 

Saludo del Sr . Re c tor a los miembros del Consejo y bienvenida a los 

nuevos Decanos 

Nl Señor Rector, al iniciarse el periodo ordinario de sesaonee del 

Con sejo saluda a los señores ConseJeros y les expresa su reconocimiento 

por los servicios que abnegadamente prestan a la universidad . Da luego 

la bieuvenida al Pbro . Sr . Hoffmans,quien ha sido designado Decano de 

la Facul~ad de Sagrada Teología. Agrega quel Rvd o . Padre Alcimo 
/ 

de Meringo present6 la renuncia a su cargo de Decano de la r acultad de 

Yilosofia y Ciencias de la Educación la cual le fue aceptada dadas las 

consideraciones en las que la fundaba · no obs~ante, continúa diciendo 
/ 

el sr . Rector, el P. de Meringo seguirá desempeftánd ose como ~ice-Rector 

de la universidad. El sr . Rector da luego la bienvenida al padre 

Kupareo, quien ha sido designado Decano de la Facultad de tilosofia y 

C . . 1 Ed • L "V/ Vd - L i•••i••t . 'd d t b' L ienc1as de a ucac1on, cargo que¡ esempeno¡cona a n er1or1 a ; a m ien 

se na designado al P. ftUpareo Vice-nector de la universidad principalmente 

para aten der la ~acuitad de r ·ilosof ia y ~ducación dado el gran número 

de alumnos que nay en ella. Junto con dar la bienvenida a los nuevos 

Decanos el Sr . Rector formula votos por el éxito en el desempeño de su 

misión .~ r inalmente dice que saluda al Dr . Luchini , quien está presente 

en esta sesión representando a la ~acuitad de Medicina en ausencia del 

Decano Dr . Huidobro quien hace uso d e un permiso por raz ones de salud . 

Comunicaciones a otras universidades 
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El sr . Rector rinde un homenaJe a la memoria de don Enrique Molina, que 

fuera Kec~or vitalicio de la Universidad de Concepci6n; recuerda las 

buenas relaciones que mantuvo con la universidad Cat6lica y dice que 

pese a sus deseos le fue imposible asistir el funeral en Concepción pero 

que pidi6 a la Facultad de Derecho que el sr . Decano o algun miembro 

de ella representara a la ~niversifad en dicho acto; la representaci6n 

fue encomendada al prof . Eduardo llaruilton quien pronunci6 un discurso 

en el cementerio a nombre de la universidad . Durante dos dias la univer

sidad mantuvo su pabell6a a media asta en señal de duelo . El sr . tlector 

elogia la personalidad del sr . roolina como pensador y educador y el 

Consejo acuerda enviar una nota/~elR~~ftf~ersidad de Concepción. 

A propuesta del Sr . nector se acord6 enviar notas de congratulación 

al Rector de la universidad Católica de ~alparaiso con motivo de su 

designación como Rector y ai la universidad del Norte con motivo 

de la promulgaci6n de la ley que le diÓ reconocimiento oficial 

Sesiones del Consejo 

::>e acordó celeorar sesiones los dias Lunes a las. 6,JO de la tarde 

dt:Jdicando sólo una sesión al ruesr ara tratar asuntos económicos 

Presupuesto de la universidad 

El sr . Rector dice que el Presupuesto de la universidad está ya preparado 

y que no fue posible presentarlo coa anterioridad pues no se conocian 

todavia los recursos de que se dispondría para financiarlo . Dice que 

desde su regreso de !toma y durante todos los meses de vacaciones ha 

dedicado una atenci6n preferente al estudio de Presupuesto y que ha 

contado principalmente con la colaboración de don Carlos Vial y de la 

Comisi6n Económica. Agradece especialmente al sr . Vial la dedicac{ón 

al servicio de la universidad y el provecho que gracias a ella se ha 

obtenido. Se refiere luego a la aprobaci6n de la ley 15561 que viene en 

ayuda de las universidades y a la solemnidad de~a- firma en la cual el 

ministro de Educación al darle lectura 1nanifest& q~e reconocía que la ley 

s e nabia obtenido gracias a la lal>0r de los Senadores vial, Enriquez y 

Let.elier . El sr . Rector pide al sr . I.eiva que informe sobre el Presupuesto 

y ofrece antes la palabra . 

El sr . v'ial expresa que agradece las palabras del sr . Rector aunque cree 
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que se ha sobreestimado su labor. Agrega que a su Juicio se ha llegado 

a un Presupuesto honesto en cuanto a l equilibrio de ent radas y gastos 

aún cuando estima que nay algunos gastos que no se han considerado y 

que no es satisf actoria la cifra de awortizaci6n. Dice que se ba 

establecido una reserva para devaluaci6n y cree que la metodología 

si no e éperf ecta es meJor que la anterior. Agrega que según sus cálculos 
\ ¡atrafadas de la universidad . el pago de la deudas pottr a 11n1qu1tarse en tres mes~s y que por lo mismo 

es esencial que es t e Presupuesto sea cumplido con exactitud. 

El sr. Rector confirma esto \Íltimo y agrega que en general, el Presupuesto 

ha atendido todas las peticiones de los señores Decanos, y ofrece la 

pala ora al sr. Leiva quien da lectura a todas las partidas de l Pr esupuesto 

para el presente año y responde a las consultas formuladas por los señores 

Consejeros. 

El sr. Larrain solicita se distri buyan copias del ~resupuesto y que 

en el presupuesto correspondiente a cada Facultad se determienn las 

distintas partidas e items del mismo. 

~l sr. n.amirez consulta sobre la forma de aplicar la norma de aumento a 

la~scuela de Psicología y sobre el monto del Presupuesto de los Cursos 

de '1·emporada que le parece reducido t '"niendo eu cuenta, en particular, 

la compete11cia que ha surgido en este g~nero de actividades por programas 

organizados por Institutos ~unicipales o de otra Índole. El sr. Rector 

dice que no es posible aumentar el Presupuesto en ninguna forma y que este 

es más bien un problema relacionado con la organizaci6n de los cursos. Cree 

que para levantar el nivel de los mismos es necesário que el Directorio 

designado funcione efectivamente y que se ofrezcan cursos de verdadero 

in,teres uni"Versi tario. 

~l p. ~upareo dice que no ve obJ eto a estos cursos de temporadai que más 

b ien sirven para reunir c~~cados y antecedentes de caracter burocrático 

y que~ hace falt~ abrir cursos de post-graduados 

v·isi ta al Señor Nuncio· 

El señor ~ector dice que acudi6 al aeropuerto para recibir al ~r. Nuncio 

Apost6lico recientemente designado, Monseñor~~mbertini quien al dia . 
subsiguiente de su llegada visit6 la universidad. El sr. del ~olar 

propo~e que el Consejo pida una entrevista para saludar al Sr. Nuncio 

y asi se acuerda. 
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El abogad o sr. Delpiano da cuenta de las gestiones de posesión efec~iva, 

inventario y administración de los bienes de la Suc. de d on oosé Luis 

Lecaros y consulta sobre algunos problemas que se han planteado en 

la administración de los bienes para el pago de las deudas y para 

decidir si se vende o no el fundo en Polpaico. Se acuerda que estos 

problemas sean considerados primero en la Comisión Económica integ/da 

con el Decano de la Facultad de Agronomía don Carlos ~orr' •Y¡~ con 

el informe de~ sta comisi6/ tomar decisiones sobre la administración 

de estos bienes. 

~ ~ ~~~ 


