
ACTA .uE LA SESION DEL cm SEJO SuPERlOR 

C~.:;LEBRADA EL 9 DE l lJ.AYO DE 1 967 

Se abre la sesi6n a las 18 1/2 horas, pres idida por el 

Pro-Rector, Pbro. senor Ada.miro Rarairez 

Asisten: el Secretario General señor Luis Fe1ipe Letelier, 

los Vice-Rectores : R.P. Raimund.o Ku~ ·areo y Enrique Serrano,. 

los Decanos: Pbl o sefior Jorge Medina y seiiores : Pedro Li:Ca, 

·Alberto Valdés,Juan de Dios Vial,Ricardo Krebs,Sergio De Cas-

• tro,Ca.rlos Del Solar y Franco Rossi,el señor Enrique Evans,el 

Presi dent e de la FEUC,se.....or Miguel Angel ..._ Solar y el Pro

Secr .:_ tar i o General se: .. or c ·:-.r . .ios Domínguez tr~ 

• 

·Excusan su inasis~encia los señores : Julio Philippi y 

Salvador Lluch.-

ACTA.- Leíua el acta c..e l a sesi6n an-Ger i or,eí"ectuada el 25 d e 

Abril,es aprobada sin observaciones.-

CtrrtSOS PRE-U1~ I VERSITARIOS . -

Don Sergió De Castro mani f i esta que, aebiüo a la insatis

facció'n :9r oducida por la selecc :::..6n de alumnos1 la Facultad de 

Economía t iene el proyecto de crear un curso Pre-Unive:es i ·cario 

en f orma experimental.-

El Pbro. se11or Medina hace pr es en·t,e que la Universidad. de

be tener cierto cuidado en la organizaci6n de esta clase de 

cursos financiados por los propios alumnos,porque se corre el 

peligro de que la imagen exterior de la Univers_i dad se deforme, 

presentándola como una institución clasista,que es solo para 

los adiner ados , como ya se ha dicho.-



• 
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~1 señor De Castro responde que en realidad el preci o de 

los cursos es elevado,pero esto se ha estipulado asi de a4'1aeir

·do .. @fi leEi f)aQJí' es '!' a pa dera:iJ o;s a fin de poder otorgar becas a 

los alumnos que no est~n en situaci6n de pagar.,-

El señor Del Solar hace presente que la Facultad u.e Tecno

logía ya tiene esta clase de cursos,pero con matriculas de pre

cio mas reducido.- Agr·ega que,a su juici o,el inconvenien -ce se-

ñalado de que pueden deformar la imagen de la Universidad no 

existe ,'porque son cursos de un número muy reducido de alumnos 

y en ellos s e conceden becas.- / 
, 
El señor Ros si aclara que en la F'a cul tad de t1encias Físi-

cas y Matemáticas se organ iz6 uno d e estos cursos por iniciati

va del Decano,·a pedi do de padres y apoderados de .. postulantes 

que no habían quedado seleccionados.- Pa r a evitar la deformaJ

ci6n de la imagen de la Universidad s e apro b6 solamenteJ en !'or~ 

ma experi mental y concediendo de 25 a 30 becas.- Algunos apo-

derados ofrecieron costear una beca o, media beca.- 'No cree que 

esta clase de cursos aumen t e el n-drnero de los alumnos de pri

mer año, pero puede servir para remediar los defectos que puede 

~ t ener la selecci6n y descubrir alumnos de valer que puedan ha

ber quedado fuera.-

El señor ~ Solar , Pr esidente de la Feuc,hace presente 

que están proli:ferando estos cursos que, en algunos casos,son 

de matricul a muy cara y l legan hasta Eº 2 •. 000.-, 10 que puede -

hacer pensar a muchos que l a Unive ~ s idad es solo pal a l os ri-

cos. - Reconoce que sirven para salvar omisio:1es de l os eocámenes 

de admisión por lo que consiúera que podría talvez aplicarse 

el s i stema d e matriculas di~erenciadas y becas de l a Univer si-

dad. ,-
/· 
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El señor Juan de Dios Vial expresa que de lo manifestado 

se des1)rende que estos cursos pueden dar una imagen deformada · 

de la Universidad y que dan poco resultado,por l o que cbnsic~era 

que deben ser aprobadas solo en forma experimental; pero se o

pone a que en ellos se aplique el sis cema de matricula diferen

ciada ..._ y becas de la Universidad.-

El serior serrano propone que se declar~ que estos cursos 

son solo experiment~les y r especto de su costo hay que hacer 

un estudio más deta.J.,lado,po1·que en ellos solo se hancconsidera

dos los gastos darectos,pero no lo indirectos.~ 

El ~,e 1or Del Solar estima que debe hac erse una diferencia 

entre l os cursos que ya están funcionando y los que ahora se 

organizan y aplicar solo a estos ~ltimos el caracter de experi

mentales.-

El Consejo acuerda aprobar en forma experimental la crea

ción· de estos cursos por el presente aiio, a l."ines de.L cual se 

hará un balance de ellos,a fin de obtener conclusiones : ara el 

futuro.- Cada Facultad hará el respectivo estudio y lo pr esen

tará al Consejo.-

~0.ff11:3RAMIEN'i'O DEL R,-P/ RAIW.Lmo KUPAREO DE VICEtRECTOR •. -

Se dá cuenta ael Decreto de l a Rectoría Nº 38 de fecna 

2 de .Marzo de 1967, por el cual se designa como Vice- Rector Qe 

la Univer s i dad al R.·P. Rai mundo Kupareo o •. p . , por un nuevo pe

ríodo reglamen~ario qué se inicié ' el 2 de Marzo del pr esente 

año y terminará en la misma f echa de 1970.-

El R.P. Kupar eo hace presente al Cons e jo sus agradecimien

tos al se;ñor Rector por esta desi gnación y agradece ta¡nbién al 

• Consejo por la conceptuosa carta que r ecibió con motivo dee_ 
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t:érr;;ino de su actuaci6n como Decano de la Facultad de F i loso

fía y Ciencias de la Educo.ci6n.-

El Pbro.señor Jorge Medina pide mayores anteceden-ces so

bre esta designaci6n en relación con el nombremiento de un 

nuevo Decano para dlcha Facultad.-

El R.P. Kupareo ac_.ara que su misi6n es de orden es:piri~ 

tual en ésta y otras Facultades de la Uni versidad y que, por lo 

tanto,su actuaci6n no puede interferir con la. del nuevo Deca-
..,._ ·- r:;-_ ' "--_, 

c.-4.-t!i:.C...C.flV'.L.<...4~;..fL. A..·c..tA "-d ... .aAL-~·~ r ~ .-no.1~ ....e.A 

~ CUENTA DEL DEPARTAMENTO DE lJOSIC.A.-

Se ó.á lectura a una cuenta del Depart amento de Música r es-

pecto de la exitosa gira ef ectuada por l a Orquesta deCámara de 

la Universidad Cat6lica dirigida por el Maestrp Ii'ernando Rosas 

por algunos paises de América del Sur.-

El Consejo acuerda aprobar dicha cuent a.·-

DONACION DE l{(I SEREOR PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL·.-

El señor .Enr i que Ser rano dá cueüta que el .Consejo Econ6mi

co,en su última sesi6n efectuada el 2 del mes en curso,acord6 

aceptar una donaci6n de u.s.$ 1.125.000 of recida en principio 

por Miserear para la cons.trucci6n a.e tm nuevo hospital en el 

Campus de San Jea u!n y f1Jarse un plazo de noventa dias ,a con

tar desde la r esoluci6n definitiva de füisereor par a buscar el 

financiamiento restante.- En el caso de .que éste no se obtenga, 

se corr.unicaría a filisereor que la Univer sidad se encuen-tra en la 

imposibil idad <ie llevar a efecto -el proyecto.-

En conformidad con este acuerdo se entregó al seiior Har..tr 

man,representante de misereor la carta en que se daba la con

formidad por él so.lici tada1 a 1·i n de obtener d.e o.icha insti.tu-
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ci6n el acuerdo definiti vo sobre la donaci6n . -

El acuerdo se tom6 en esta f orma porque fué necesario 

dar l a conformi dad en el corto plazo de cuatro días Y· e;uo. i w

pos ible en este lapso contar con todos los antecea ent es necesa 

rios para tomar una resoluci 6n definitiva . -

El seüor Serr ano explica el pr oyecto en su ·cotalidad,que 

comprende no solo la construcción del hospital,s i no también la 

nueva Es cuela de Medicina, la Escuel a de Enfer meras y el Pensio 

nado, pero agrega que a 11:1isereor , que es una instituci6n de asis 

e tencia social, solo l e interesa el hospital y lo demás solo en 

cuanto ayudan a que la Univers1dad lo tome a su cargo .-

El costo· total de la obra asc.endería a la suma de u.s .$ 

14. 000.000 . - tomando en consi0.eraci6n no solo la "' construccio-

ne ::: , slno también el alhajarníento de los edificios . - El proyec

to se podr í a 9.escom:poner en dos etapas , que t endrían un costo 

apr oximado de u.s .$-' 5. ooo.ooo. - y 9. ooo. ooo.- respectivamente ; 

para lo cual no se cuenta actualmente con seguridad más que 

con la donaci6n ofrecida en princip..LO por Ivii sereor que, co:mo se 

ha dicho , asci~nde a la suma de U. S.$ 1 .125.000 . - Para el finan

ciamiento del sal do habría que pensar en nuevos aportes de Mi -

·sereor ,con la · ayuda del BID o del AID y la de otras institucio

nes o la del Gobierno, que en el caso de no llevarse a efecto 

este proyecto tendr.í a que entrar a construir un hospital para 

600 o 1 .000 camas en el sector sux-oriente de la ci udad .-

El señor Juan de Dios Vial hace pr esente al Consejo que a 

él solo le ha tocado vivir el úitimo capí tulo de esta historia, 

en la cual han inter venido cuatro decanos anteriormente . -

El problema se 1nici6 con el proyecto de trasladar la Fa

cultad de Mediqina al Campus de San .tOAJ.uín.- Desde entonces la 
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Universidad ha estado haciendo gestiones para obtener esta do

naci6n y con ellas se ha logrado que Misereor aumente su of er

ta a más del doble1 gracias a la intervenci6n de diferentes per

sonalidades,por l o que podría decirse que en ellas está un po

co comprometido el crédito de la Universidad.-

su política desde el año pasado ha consistido en obtener 

que el Servicio Nacional de Salu~ entregue para la docencia 

de la Universidad uno de sus hospitales,sin excluir el que tie 

ne actualmente en propieúad la Univers~dad con es t e objeto.

Porque considera que la prioridad debe estar en la doceI1cia y 

' no en la construcci6n de hos}llitales.- Una solución int ermedia 

podría ser la de trasl~dar la Facultad de Medicina y el hospi

tal al Campus con un pensionado mayor para abso.rver ,aunque sea 

en parte,,el mayor gasto.- Habría,en todo caso, que encon .~rar el 

financiamiento adecuado.- El probléma tarde o temprano se va a 

pr.esentar, porque si la Facultad se queda donde está¡ habría que 

remodelar el actual hospital.-
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El señor Luis Feli11e Letelier cree que podría llevarse a . 

efecto la soluci6n in t ermedia propuesta por el .señor Vial, por

que consider a que para ella no seria dificil obtener nuevos a

portes de Misereor y otras ayudas a fin de logr ar una suma de 

alrededor de U.S.$ 5.500.000.-,lo que. indUctablemente Costaría 

ciri co o seis arios de sacrificios,que o.e todas maneras habrá qu 

hacerlos, ..;.1orque el costo de la remodelaci6n de lo que hay se

ría más o menos el mismo.-

U presbítero señor Jorge Medina considera que hay un pro 

blema de orden general: una situaci6n como ~sta debi6 ser plan 

teada previamente al ConseJo en pleno.- A la Uni versidad se 

le ha hecho la cri~ica que no vive en l a época, que hay falta 

de planificación y de orientaci6n y asuntos como éste cie~ran 

el camino para ello.-

El señCi>r Ricardo Krebs estima que la suma que .ofrece Mis~ 

reor es lo ·bastante grande como par a que sea fácil obtener el 

saldo del financiamiento.- Lo que le preocupa es el agotamien

to de las fuentes dek'inanc i amiénto para · la Univer-sidad,con ·lo 

que las otras Facultades tendrían que paralizar su desarrollo. 

Por consiguiente,habría una cuesti6n previa que plantearse y 

es el de la prioridad cie las necesidades de las diversas Facul

tades o sus Insti t utos.-
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El s eñor Pro-Rector dice que este asunto se ha estudiado 

bi en y que el .aquerdo del Consejo econ6mi co era el que se po

dia adoptar dadas las circunstanc1as . - La Uni versidad no se ha 

comprometido a la 1nversi6n de l os. u.s .$ 14.000. ooo. - y el 

BID ha dado a.yü.das por sumas de mayor consideraci.6n a las Uni-

vers idades . -

Con r espeo..to al t emor manifestado por el s enor Krebs de 

cegar f uentes de . financlami en"to par a otra s necesidades a.e~ .la 

Uni versi dad,agr ega que dichas fuentes tienen muchas veces se-
. e__.. 

ñaladas de antemano sus imputaciones . - As! por ejemplo : la a-

yu.da d e Misereor ,.dadas l as final idades que persigue esta Ins-
~aJ-, 

t i tuci6n ¡ sol o s e ~ obtener par a l a construcci 6n del hosi;-,i-

tal; los recursos de la l ey 11.575 ti~nen también serialadas 

sus propias imputaci ones y no s e pueden destinar a ot :cos obj e-

ti vos . ·-

Se levanta l a ses:r.6n a las 20 1/2 horas .-




