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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA · DE CHILE 
CONSEJO SUPERIOR 

Acta de la Sesi&n Urdinaria del h . tonseJO Superior de la 

Universidad Cat6lica de Chile celebrada el Lunes JO de Marzo 

de 1Y64 

Presidida por el Excmo. Señor Rector Monse ñ or Alfredo Silva 

Santiag o y con asistencia de los Consejeros se ñ ores Ramirez, 

Letelier, padres de Meringo, Azanza y Kupareo, Hoffmans, Lira 

infante, líanisch, Dev~s, del Solar,varas, Larrain y Vial. Excusa 

su inasistencia e 1 ur. 1,uchin.i . At~" úlW &<!-~tV .J., w vd 

Acta de la ~esi&n anterior 

Se le da lectura y q•eda aprobada 

Asunitos Generales 

A iniciativa del sr. Lira Infante se acuerda enviar una 

felicitaci&n al vice-Decano de Teologia P. Oviedo por su 
Jµ;y.•Li.Vf 

1 reciente nombramiento como Obisp<\ ae Concepci&n. 

El sr. De~es da cuenta de algunas donaciones recibidas por la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matem~ticas: de la ~o. de 

Electricidad, E"J o.ooo de la .n. .c.A, I:.,.45.000 aproximadamente 

y de la Atltu• 3.500 voldmenes para la biblioteca. 

El sr. varas recuerda la necesidad que tiene la Escuela de Leyes 

de disponer de algunos locales que ocupa actualmente el DICTUC 

y el sr. Dev~s responde que la entrega podr~ hacerse a medida 

que vaya realizándose el traslado de los laboratorios del 

DIC~UC a San Joaquin. 

~ l sr. tiector da la bienvenida al sr. nanisch quien asiste 

a esta sesi&n como D cano i ruterino de la Facultad de Ciencias ,. 
Econ&micas. 

Se acuerda aplazar la inauguraci6n o f icial de afio acad~mico 

a petici6n de FEUC y realizar este acto cua ndo todas las 

Escuelas hayan iniciado las clases en todos los cursos. 

Reglamento de I ngenieria 

Hl Decano sr. Dev~s d ice que la Yacultad de Ciencias ~{sicas y 

Matemáticas ha aprobado un Heglamento para la· Bscuela de Ingenieria 

al cual se han incorporado sustancialmente las normas comunes 
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aprobadas por el ConseJO y se han agregado disposiviones 

soore aspectos especÍf icos d e la Escuela de 1ngenieria. 

El sr. Rector dice que na leido detenidamente este proyecto 

y que a su juicio est~ bien hecho. El sr. Ramirez destaca 

que la obligaci6n de asistencia a clases se estaolece en forma 

clara. ~l sr. Rector recuerda que este es un principio que 

ha visto reiteradamepte confirmar en reuniones internacionales 
-

como los congresos de Pax-Uomana, por ejemplo • .IH sr. Devls 

explica el procedimiento adoptado en Ingenieria para el 

control de asistencias. ~l ~onsejo aprueba ~l Ueglamento 
\SIL yr>~q "-~; on tn . 

que deberá someterse al Rector para \ .W. ee d riáe-el Decreto 

~ 
to~ ~Jk~ 

Nombramiento de religiosos y sacerdotes ~thoas 

El sr. Rector recuerda a los señores uecanos que para hacer 

dichos nombramientos se re quiere el nihil obstat del Obispo 

o del Superior ivJ8.yor respecti varnente. 

Hienvenida al Sr. Letelier 

El sr. Kector da la oienvenida al Secretario ueneral de la 

Universidad don Luis r·elipe Letelier quien se incorpora a 

las sesiones del ConseJO de regreso de su viaJe a Europa. El 

sr. Letelier agradece este saludo y da a conocer algunos 

aspectos de su viaJe, en particular la entrevista que tuvo 

con Su Santidad el ~apa. 

Validaci6n de estudios de Derecho nechos en Venezuela 

El sr. varas dice que de acuerdo con el Reglamento de la 

~·acul tad de Derecho el ConseJo Superior debe pronunciarse 

en los trámites de :ialii validaci6n de estudios hechos en 

la Universidad de Venezuela para proseguirlos en esta 

i.Jniversidad que ha iniciado la señora Chaux de Silva. El 

ConseJo aprueba en principio la validaci6n solicitada 

delegando al ConseJo Acad,mico de la xacultad la calificaci6n . 
de las exigencias que deben cumplirse a tal efecto. 

Ingreso de alumnas a la Escuela de Servicio Social 

El sr. Rector dice que han acudido a la Rectoria algunas 

personas que dicen haber sido rechazadas por la Escuela 
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de ~ervicio Socia l de nde quisieron ingresar y que el rechazo 

se habría fundad o en no tener 18 afios las po s tulantes . Ob serva 

que e n alguno d e d ich os casos se trataría d e personas que 

según e l &o . can6nico tienen efectivame nte esa e da d y que en 

toda ca so le parece extrafi o tal requisito . Dice que h a bl6 con 

la Directora d e la ~s cuela pe ro no ha logrado aclarar estas 

situaciones p or lo ~ual cree que la Racultad y e l delegado 

d el ConseJo sr . Lira Infante podrán ocuparse de tal asunto . 

E l sr . varas d ice que hay dificu ltades para .l: intervenci6n 

d e la Facultad en esta Escuela y el sr . Lira Infante observa 

que si tal requ isito está consultad o e n e l Re g lamento de la 

Escuela / ste ha oría sido aprobado por el Conse j o Super i or . 

tt.evisi6n del a ñ o acad émico de 19 63 

E l sr . H.ector dice que estima conven iente d e stinar WMi ,4lq~ 

pr6xim~ s esi6rf> del Consejo a analizar los resultad os del a ñ o 

anterior siguiendo una pauta que se hará llegar a los señ ores 

Decanos con los datos que será necesari o traer para este análisis 

y que d eberan ref erirse en general a las ci f ras de ing reso , 

promoci6n, e greso y graduaci6n de alumnos . 

Asimismo propone celebrar otraS sesi6~/para es t udiar los m~todos 

de selecci 6n que se estan emp leando . 

Tí tulos d e Pedagogía 

El P . d e rueringo y el P . Kupareo ~lantean la di f icultad que se 

produce a los profesores que han rendid o las pruebas para titularse 

en el mes de Diciembre y que , no obstante, en los certif icados 

que ulteriormeu te se les otorga fi gura la fecn a de otorg a miento 

d e ~stos/ que con f recuencia es la del a n o siguiente en la 

reapertura de las actividades universita rias . E l sr . llamirez 

aclara que son cosas distintas el acto de ti t ular y el otorga

miento de u n certificad o d e t í tulo y que este Último d ebe 

contener no s6lo la f ecna en que s e otorga sin~ ~n forma 

más des t a c a da y principa J l a f echa del tí t ulo mismo . 

Asuntos Econ6mic_os 

E l sr . Via l inf orma soore los bienes d e la Sucesi6n Lecaros . 

nace una apreciación del valor de dich os oien es y d e las deudas 
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que a corto plazo deberan pagarse. Se acuerda autorizar al 

Te-sorero para que, de acuerdo. con. el ConseJo Econ6rnico y el 

albacea adopte las medidas administrativas necesarias para 

hacer frente a estas obligaciones inmediatas sin perjuicio 

de la a probaci6n por el Conse1o de l~ venta de bienes en cuya 

posesi6n haya entrado la Universidad . 

Se refiere lueg o el sr . vial al pag o de una cantidad de f acturas 

atrasadas d e la universidad que ya ha sido hecho y tt la cobranza 

d e las subvenciones. 

~inalmente el sr . •ial se refiere a la negociaci6n del funrlo 

B.anquilhue con las Fundaciones de vida Rural. Dice que para 

la fi J aci6n del p recio de E• 320 . 000 se tuvo cwno antecedente 

decisivo la a f irmaci6n de los representantes de la Fundaci6n 

sefiores Ariztia y tiarahona de que tenian la oferta de un 

fundo vecino por ~280 . 000 a la cual d e b ian responder en un 

plazo urg ente . Agreg a el sefio~~ue el fundo vecino en cuesti6n 

según pud o comprobarlo es el fundo Alto l;olorad o que se vendí6 

en remat~ en Eºlt00_. 000 . ~n consecuencia estima que la operación 
d~ "'º1.Ja.. otl ¡_.., .. J, 11.c."q""' '"'WL ~ !.M -1'1.<..v..I~·".€:> o.e. V;d~ í}-wrrnl 

v est~ viciada . Vice que ha tratado de obtener una explicaci6n 

de los representantes de la .r'undación pero no ha logrado tomar 

contacto con ellos por lo cual ha puesto estos antecedentes 

por escrito en una carta que h a d irig ido al Sefior Kecto~ . El 

sefior Rector dice que no tomó parte en la venta del fund o 

Ranquilhue por lo que no e s tá a l cabo de todos los detalles/ 

pero que asisti6 al Directorio de las l!'undaciones que él preside 

y dice que hubo momentos ásperos en la reuni6n y que principal

mente el sr . Ariztia ma n ifest6 categ 6ricamente que estimaba 

que este es un asunto finiquitado . El sr. Hanisch confirma 

al gunos puntos expresados por el sr . vial, en partic~lar 

en lo relativo al valor de los fundo s y a la estimación que él 

hiciera del f undo Ranquilhu e que se habría visto confirmada por 

estos nuevos antecedentes . El sr. Devés d~ce que hay a su juicio 

dos errores de apreciaci6n uno por parte de l a Comisi6n que 

tom6 coruo base lo que los representantes de la ~undaci6n a f irmaron 

y otro de éstos que seguramente estimaron que podrían adquirir 
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el fundo Alto Colorado por el mínimo del Remate que fue 

Justamente ~ 280.000. Los señores Letelier v Larrain resolver como aro1tro 
dicen que el Señor Rector podría •x•iix•x este conflicto 

pero en definitiva se acuerda que los sertores vial y Deves 

por la Gomisi6n Econ6mica l se entrevisten con los señores 

\) 

Ariztia y tlarahona representantes de las ~·undaciones' e¡;¡'z.'..,cle~ r ql.ú ;¡12. c.;fa,r¡;il. 

~~r; ~lrnewle q.( ÚW.\~o si ~e... }1e.u.,,,o..-IW ,4do (fo._r ,Alql<,IAJ. r.e>o~ o "V\ 
('.,l. ,Q4 ~ ~ l0w- ' 
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