
ACTA DE LA SESXON DEL CONSEJ O SUPERIOR 

CELEBRADA EL 15 DE NOVI EivIBRE DE 1967 

Se abre la sesi6n a las 18 1/2 h oras presidida por 

el Re ctor Interino señor Enrique Serrano de Viale- Rigo . -

Asis~en: los Vi ce- Rectores señores : Ricardo Jordán , 

Gabriel Sanhueza y Eduardo Cuevas , los Decanos señores : Pedro 

Lira , Raúl Devés ,Alberto Valdé-s ,Ricardo Krebs , Sergio De Castro , 

Juan Ignacio Monge y Carlos .Del Solar , el sefíor Jaime Wisniak 

~ y el Secretario General Interino , Carlos Domí nguez .-

ACTA .- Le í da el acta de la sesi6n anterior celebrada el 17 de 

Octubre últirao , es aprobada sin observaciones .-

CUENTA .-

El Secret ario General Interino dá cuenta : 

1) Del Decreto Nº 45 de Rectoría de f echa 10 del mes en curso 

por el cua l se dispone qµe desde ~sa f'ec ha. y hasta el 26 de 

Noviembre en curso , las funciones de Rector Interino de la 

Universidad serán desempeñadas por el señor Enrique Serrano 

de Viale Rigo.-

2) Del Decreto · NP 41 de Rectoría , de fe cha 27 de Octubre últi-

mo , por el cua.l se des igna nuevamente Decano · de la Facultad de 

Cienc.ias :B1ísicas ·;:,r Matemáticas en forma provisional al señ or 

i\¡j;V Raúl Devés Jullián.- Este nombramiento será sometido a l a ra

tificaci6n del Gran Canciller de la Universidad a su regreso 

al país . -
¡:.e fecha 8 de ·Novimbre EEXElCI 

3) Del Decreto Nº 4.3 de Rectoría que fija normas para la admi 

si6n de alumnos en el afío acad~mico 1968.-

4) Del Decreto Nº 46 de Rectoría , de fecha 13 de Noviem~re, 

que fija las atribuciones de la Comisi6n de Deportes de la 
<:... ~ 
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Universidad .-

El sefior V.ice- Rector de Docencia y Planific aci6n 

dá cuenta de la labor desarrollada por el Comit~ Pro-Recto~ 

r a l en la redacción del Reglamento para el Claustro Univer~ 

sitario que deberá llevarse a efecto · el dí a 25 del mes en 

curso .-

El señor Vice- Rector de Hel a ciones Universitarias 

dá cuenta de los es,udios practicados por la Comisi6n de 

Di rectores de Escuela en orden a reglaméntar el proceso de 

admisi6n de alumnos para el a ño 1968, ~ue culmin6 en l a reda~ 

ci6n del Decreto de Rectoría Nº 43 de que se ha dado cuenta . 

V(\ El señor Vice- Rector de Ext.ensi6n Universitaria dá 

cueñta de los trabajos de la Comisión Cultural y de la Comi 

si6n Deportiva.- Se refiere también a que se está preparando 

la pre s encia de la Universidad en Punta Arenas en el verano 

pr6ximo y de un curso que se efectuarli en Rancagua en cola

bora ci6n c on la Braden Cooper Company y el Rotary Club de 

esa c iudad .-
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El Decano de la Facultad de Ciencia s Físicas y r:Iatemá 

tics.e señ or Jiadl Devés dá cuenta: 

1°) Que aprovechando su viaje a Estados Unidos h izo gestiones . 
a fin de normalizar las donaciones de la Univers idad de Berke 

·ley de equipos que declara fuera de_ us o y que pueden ser de 

provechp para la Universidad Católica. - Agrega que sería con

veniente el envío de profesores que fuesen a pes quisar estos 

e.quipos . -

2°) Que ha he ch o tambi~n gestiones con l os · dirigentes de l a 

Industria J?etroqu:!mica para concertar un convenio con el fin 

de organi zar planta s pilotos o l aboratorios en la Universidad 

con ayuda financiera de la Industria.-

3º) Que en l a reforma de l a Educación Secundaria se ha proye.2 

t ado la supresión del francés como i dioma obli gatori o , l o que 

~l considera como un verdadero atentado c ontra la cultura.-

Cree que la Univer sidad debe manifestar al M'inisterio de Edu

cación su inquietud a este respecto.-

El Decano de la Facu ltad de Filosof í a y Ciencias ele 

la Educaci6n, señor Ricardo Krebs se manifiesta absolutsmente 

de a cuerdo con l o expresa~o a este r especto por el s eñor De-

, 
ves .-

El Conse j o acuerda enviar una nota a l Mi nisterio de 

:E;ducaci6n haciendo presente la i nquiet-Ud de la Universidad 

Católica por ·la supresi6n del Francés como i dioma obligato

rio .- Acuerda a sírnismo enviar una copia de- dicha nota a la 

Emabajada de Francia en Chil e.-

El Decano de la Facultad de Agronomia,señor Alberto 

Valdés dá cuenta que con l a ayuda de la Emba j ada de Austria 

se creará en l a Universidad un l aboratori o o Centro piloto 
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de Edafologí a que servirá a toda la Am~rica Latina . -

TABLA . -

Se consideran los siguientes asuntos : 

1°) F8RSONALIDAD JURIDICA DE LA FEUO .-

J<~ l señor · Rector manifiesta que el Ministerio de Jus -

ticia ha pedido informe a l Co:g.se j o Superior de la Universi

dad con respecto a l a solicitud presentada por la Federaci6n 

de Estudiantes de l a Universidad Cat6lica para obtener l a 

personalidad jurídica. -

Agréga que ~l pi di6 informe al Departamento Legal , 

pero que ~ste informe aún .no se ha reci bido , por lo que con-

sidera que sería m~s conveniente dejar pendiente este asun-

to para una· ses~6n posteri o_r .

Así se ac~erda •-

2°) SUCES ION LO:Bo.:.. oN.ELL. -

El sefior Vice- Rector Admini stra tivo manifies t a que 

la señorita Lucila Lobo- Onell , dueña de un der ech o real de 

usufructo constit u ído sobre la propiedad ubicada en la ca

lle Sant.a Lucía Nº 344 de esta ciudad , de la cual la Univer-

sidad es nuda-propiet.aria , ha propuesto donar su derecho a 

l a Univ:ers i dad , con lo cual se consolidarí a l a propiedad en 

poder de la Univers i dad . -
. 

En cambio l a Universidad s e comprometería a entre-

garle mensualmente una suma i gual al promedio de las rentas 

líquidas obtenidas de J.a propiedad en los seis meses anterio 

res .-

El Depart amento Legal informa favorablemente esta 

operaci6n.~ acomp~ña l os borradores de los documentos que 
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habría que s uscr ibir para l l evarla a efec to .-

El Cons e j·o acuerda prestarle s u aprobaci6n y autori-
.. 

zar al señor Rec tor par a fijar los detalles y suscribir l a s 

escritura s correspondientes .-

3º) SOLICITUD DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDAS i.a. 

El s eñor Vice- Rector Admi nistra tivo mani f iesta que 

la Cooperativa de Viviendas organizada por funcionarios de 

la Universidad comprd un terreno en Vi t acura y l o pag<L t0t-a]; 

mente.-

Para proceder a su ed:ificaci6n de be deposita r en u

na instituci6n de Ah orro y ?r~stamos l a suma de~ 320 . 000.-

de l os cua les se c onsiguieron ~ 175 . 000 en el Instituto de 

J!'inanciamiento Coopera tivo , los cooperados juntaron. E° 50. 000 

y les ~altan por consiguiente alrededor ' de ~ 90 . 000 .-

La Cooperativa solicita que la Universidad le preste 
I 

l a suma que le falta y que le avale el préstamo que le hace 

el Instituto de Financiamiento Cooperativo , ofreciendo como 

gar antí a a: la Universi dad por esta ayuda la tercera h i pote

ca de la propiedad de Vita cura . -

El Conse j o acuerda a c ceder a est a solicitud y auto-

rizar al Rector para que fij e l a s condicio~es y formas de 

pago que deberá hacerse .descont ando por pl ani l l as a los coo

perados l as cuotas de l préstamo , más el inter~s bancario co-

r riente . -

4 ° ) COMPRA DE IDT COMF.li':1AD OR ELECTHONICO.-

El señor Vice-Rector Admi nistra tivo d~ cUB.nta que el 

Computador electr6nico que t iene la Universidad· ya no puede 

prestar todos los servic i os que la Universidad necesita.-

La f:i,rma \trace y C:!a , repre sentante de :Burr<*ghs en 
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Chile ofrece en venta un Computador e1ectr6nico con l as caP. 

racterí sticas qU:e se detallan en el f olleto que se agrega co• 

mo anexo de la pres.ente acta y que fué repartido a todos los 

ser'.ores conszj eros .~ 
,..~~~~ 

El precio de l a adquis j_ cióny serlayú.s . S 963 . 000 . -

que la Universidad deberí a pagar en c inco años con un desem

bolso anu~.l de alrededor de E" 2 . 000 . 000 .-· El rendimiento del 

Computador se calcula en E~ 4 • 300 . 000.- anuales con lo que 

quedar ía v.na ·utilidad de E° 2 . 300 . 000.- a proximadamente , que 

servirí a para cubrir el costo de reposición del Computa~or 

y el us o que de ~l harí a l a propia Universidad.-

El Consejo a cuerda aprobar esta adquisición y facul

t ar al Vice-Rector Administra tivo para llevarla a efecto , re

solviendo s us detalles con plenas f acultades .-

5º) ESTADOS MENSUALESDEL HES DE OCTUBRE.-

El señor Vice- Rect or Admi n i s t r ativo dá cuenta de los 

Est8dos .mens ua les correspondient es al mes de Octubre t~l timo 

y son aprobados sin observa c i ones .-

e 6°) AS I GNACI OifES A LOS J EFES DE DEPARTAMENTO.-

El s eñor Vice- Rector Admi n istrativo mani fiesta que 

tomó un compr omiso con los Jefes de Depart amento de la Vice

Rectoría Admi nistrativa en el sentido de :mejorarles E:mcx::s:ilE 

sus remunera c i ones cuando se equilibrara l a · situa ci6n presu-

puestaria de la Universi dad .-
a l ca r g 

'PA"pone par e. este efecto otorgarles una asigna ci6n 

equivalent e a dos sueldos vita 




