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Acta de la sesi 6n ordinaria celebrada por el H. Consej o Superior de l a Universi 

dad Cat6lica de Chile el martes, 7 de Septiembre de 1965. 

Presi di da por el Sr.Prorrector Adarniro Ramirez y con asistenci a de los Consej~ 

r os Señor es Kupar eo, Lira Urquieta, Barahona , Vial, Castro, Philippi, Está pre-

sente el Sr.Beca y act~a de Secretario el P.Azanza. 

Asi ste Monseñor Oviedo y el P. Moreno, Vicedecano? de Teologí a . 

Se da lectura al acta de la Sesi 6n anterior y queda aprobada . 

Exposici6n de Monseñor Oviedo 

?A continuaci6n el Sr.Prorrector saluda a Monseñor Oviedo quien desea inf ormar 

a l os Señores Conse jeros sobre el proyecto de ext ensi 6n de la Universidad Cat 2 

l ica con ot ras Escuel as o Depar t arnent os,en Concepci6n • 

El Excmo.sr.Obispo Auxil iar de Concepci6n hace una exposici6n del problema uni 

vers i tario de Concepci 6n, que l o consi dera sumamente críti c6, tant o en l a par 

t e administrat i va como académi ca . / 

Según la exposici6n de Monseñor Oviedo en la el ecci6n de l os al umnos que f or 

man el Curso propedéutico-en t ot al unos 1.200- como en la de Profesores y so-

bre t odo en l a del Di rectorio pri ma el criterio i deól6gico masónico o marxi sta. 

De los 11 Directores, 7 son de dicha i deología y los cuatro restantes son cat2 

l i cos, pero s in mayor i nfluencia , nombrados princi palmente par a salvar las ap~ 

riencias. 

De l os tutor es del Curso pr opedéut i co, todos menos dos, son de i deología marxi~ 

ta. Este mismo criterio se sigue en la selecci6n par a admitir al urrmos en l os 

pensionados Universi t arios. En la práctica este curso propedéutico es un curso 

de adoctrinamiento marxista . 

En vista de esta si tuación cr ee necesario aU!).1.entan l as actividades de la Uni f-
~~J,.t· t«Jl.fÍIÍ·l•4~Ul(4-S lt e¿:t~ fu...v~U4-

Versidad Católica en Concepción, procurando crearqnella.0 Es cuelas que nc!-t.i~ 
w p:.¡A.k't lLc.-

ft"e 16: D+liver s i dad ~ 

Esta ext ensi ón de l a Universidad Cat6li ca se refeririá concretament e : 

A).- A la Escuela Normal f emenina de María I nmaculada , que se conver tiría en ~J.,v J v v- · ¡,¿;~ 

nixt a . ~ Escuela que consiguió bastant e prestigio al principio~~ la lf? 

actualidad l o ha perdi do por falta de preocupaci 6n y sobre t odo por f al 

t a de prepar ación y sel ecci 6n de su Profesoradó~ ,El f unciona.ini ent o de la 

Normal y su desarrollo adquiere hoy dí a mucha más importancia con el Nue-
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vo Plan Educacional Nacional, que se proyecta comenzar a implantar el 

próximo Curso. 

2.-

B).- A la creaci6n ccle la Escuela de Orientación Vocacional, y de Educación Es

pecializada, necesaria tambi~n pues será en breve obligatorio tener un 

Orientador por cada Colegio por lo menos; en la actualidad no existen; pa

rece que en Concepci6n solo hay dos y de tendencia comunista. 

C ).- Convendría finalmente crear la Escuela de Eduaci6n Familiar. 

Terminada la exposición de Monsefior Carlos Oviedo, el P .Kupa.reo apoya plenamente 

el punto de vista de Monsefí.or Oviedo, teniendo presenteJdice 1 que en \lll plazo muy 

breve se va a exigir el titulo de Educador especializado para desempefí.ar los car-

gos de Directores, Inspectores, Jefes de Curso etc. en todos los Colegios. 

El Sr.Beca desea saber con qw§ elementos universitarios se cuenta para ampliar 

o crear estas Escuelas. No hay duda que será. muy importante la parte material; pero 

lo es mucho más el elemento humano; ya que si el Profesorado no fuese a nivel uni-

versitario a la larga acabaría por desprestigiar a la Escuela y a la Universidad 

misma. El Sr. Philippi concuerda plenamente con el punto de vista del Presidente 

de la FEUC y pide a Monsefí.or aclare este extremo. 

Monsefí.or Oviedo dice que no podría contestar con precisión, por no haber estudiado 

concretamente este pllllto. Necesitaban antes que nada saber si la idea en principio 

era bien acogida por la Universidad. De todas formas cree que aparte el Profesora-

do con que ellos puedan contar en Concepción, la misma Universidad Católica podria 

ayudarles con Profesores de San~iago. El P.Kupareo sostiene que existen elementos 

suficientes como para atender estas Escuelas que Monsefí.or proyecta crear o ampliar. 
MUA.Av~ 

Como el ~iPMl:e:ma. es real.manta serio y de importancia pronete Monseffor Oviedo 

estudiar pronto este problema del e~nto humano. 

El Sr.Vial pide se aclare ~ clase de contribución que prestaría la Universi-

dad Católica. Sol.aroonte-dice Monsefí.or Oviedo-contribuc16n acad~mica y asesoría. 
~~ 

El Sr.Lira Urquieta manifiesta su satisfacción por haber...c'a~ la exposici6n 

de Monsefí.or Oviedo, pues ha podido el Consejo conocer la situaci6n real universi-

taria de Concepci6n. Lamenta se haya suspendido la labor que desarrollaba Exten-

sión Cultural a base de Cursillos, Conferencias, etc. y cree que merece 
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ser considerada con atención la petición del Señor Obispo Auxiliar. 

El Sr.Philippi reconociendo la importancia del problema pide a Monseñor pre-

sente un programa bien concreto de desarrollo para el pr6xi.mo Curso escolar con. 

teniendo qué es lo que se puede añadir a lo ya existente; qué profesores y el~ 

mentas humanos poseen y qué es lo que esperan de la u.e. 

El Sr.Vial añade que el memorandum debe contener también los dos puntos bási 

cos siguientes: Problema económico y problema. de local. 

Dice Monseñor que dentro de la limitación de tie.rnpo de que dispone procurará 

hacerlo. 

El Sr.Prorrector estima que el Memorandum debe contener concretamente y con 

claridad : Independencia económica-Competencia docente-E jercicio de la Autoridad 

de la ;.e'. ~Concepción'. 
Después de agradecer el interés demostrado por el Conse j o y la esperanza de 

que se llegue a algo preciso, se retiran Monseñor Oviedo y el P.Moreno, quedan 

do en principio aceptada la i dea expuesta por Monseñor Carlos üviedo. 

Cuenta: 

1.- El Sr.Prorrector da cuenta de haber sido propuestos los nombres de los Se-_ 

ñores Decanos de las Facultades de Agronomía, Arquitectura, Ciencias Físi-

cas y Matemática~ Cienc.ia_s Económicas y Sociales y Tecnología para in. 

tegrar la delegación de la u.e. al Congreso sobre Aplicación de la Ciencia 

y la Tecnología al Desarrollo de América Latina1que se debe realizar en 

Santiago, propiciado por la Unesco y Cepal_. entre los días J3 y 22 de este 

mes de Septiembre. 

2.- El Sr.Presidente de la FEUC comunica haber sido fijada la semana del 4 al 

9 del próximo mes de Octubre para celebrar la tradicional Semana Universi-

taria., que no se pudo celebrar en la fecha señalada debido a los tempora-

les. El programa comprende los actos acostumbrados de años anteriores. 

A algu.~os Señores Decanos les ofrece serios reparos la celebración de estos 

, f?ste jos ... a estas alturas del curso pues disminuye notablemente las activi-

dadas académicas, aunque no se altera oficialrnente el horario de las cla-

ses. Reconocen sin e.~bargo que fonna parte del plan universitari o y es algo . 
normal en todo el mundo; por lo mismo, tal como indica el Sr.Prorrector se 
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de ja al buen criterio de la Feuc para que tenga lugar en la f echa propue.§. 

ta por el Sr . Presidente de FEUC y se organice de forma que produzca l a me-

nor extorsión posible a las f unciones académicas . 

3.- Se da l ectura a una nota presentada al Conse jo Superi or por la Directiva 

de la Juventud Demócrata Cristiana de la u.e. solicitando la colaboración 

del Conse jo en la realización de la Convención del grupo demócrata cristi~ 

no de la u.e y pidiendo el Sal ón de Honor y 4 salas para las reuniones. 

El Sr. Philippi se opone: primero porque t eme sentar precedentes en w~teria 

de esta naturaleza por las proyecciones que puede tener, sea cualq~iera el 

Pariido o tendencia política que lo solicite; y segundo porque cree que no 

es asunto que le incumba al Consejo Superior el de conceder unas Salas para 

reuniones de alUlIL~os; tienen su cauce natural a través de un entendimiento 

entre l os al unmos y la Dirección de la Universidad. 

El P. Kupareo es de la mi snm opinión . El Sr. Barahona concuerda totalmente 

con lo expuesto por el Sr. Philippi y propone que siendo la FEUC el or gani.§. 

no que agrupa a todo el altunnado y representa a todos los grupos gremiales, 

sea ella la que haga l as gestiones necesarias ante l a Dirección de la Uni-

versida d para llevar a cabo la citada Convención. El Conse jo Superior no 

tiene por qué comprometerse ni con mayorias ni con mi norías. 

El Sr.Vial que en principio era partidario de acceder a l o solicitado, ante 

las razones expuesta s por l os Sres Philippi y Barahona encuentra más acert~ 

da la i dea de que sea la FEUC la que, de acuerdo con el Sr. Prorrector , y 

siguiendo las norrras que hay sobre el particular, haga +,as gestiones nece-

sarias para la celebración de lo solicitado. 

Y asi se acuerda al indicar el Sr.Beca que· no tiene ningún inconvenient e en 

ello. 

y siendo las 8.30 se levantó la .ó sesi n. 

f/,,-, ,,e, ,eu,-nrt& ~.ve -
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