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PRECEPTOS 
SOBEE 

INSTRUCCION SECUNDARIA Y SUPERIOR 

Ley sobre lnstrneel6n seerndaris y 8laperior 
(BoZeth de Zaa Lcyes, lib. 47, pkg. 10). 

Santiago, 9 de enwo de 1879. 

' Por cuanto el Congreso Nacional, ha discutido y apro- 
bado el siguiente proyecto de ley spbre instrucci6n SBOUP- 

daria y superior. 

TITULO i 
DE LA INSTRUCCI~N SECUNDARIA Y SUPERIOR EN QENPRAI 

ART~CULO Lo 

Con fondos nacionala se sostendlrln establecimientos 
de enseiianza destinados: 

1 . O  A la instruccihn secundaria: habr6 B lo menos un 
establecimiento en cada provincia; 

2 . O  A la instrucci6n especial, h6rica y pr&etica ape 
prepam J d6sempeKo de cargos pxiblicos y para 10s tna- 
bajos y empresm de lrts industrim en knwd; 

1 

. -  . 



por deIitos antre  la BBguridad interior del EoMo. 

AUT. 5.0 



Am.' 7.0 

Be oompne el Consejo: 
Del Ministro de Instrarcci6n P&blica, que Io 

Del Secretario General; J, 

i. 
Del Rector de la Universidad; 

De 10s Decanoe de lm Fm~lta&s; 
Del Rector del Instituto National; 
De tres miembros nombrados por el Presidente de 1. 

Repdblica; 
De dos micmbroa elcgidos en claustro pleno por -h 

misma Universidad. 
No concurriendo 01 Ministro de Instruccibn Whlioa, 

el  Coneejo serd presidido por el Rector, y d fdtp de &die, 

por el Deoano mda antiguo entre 10s concurrentas. 

ART. 8.0 

' LOB miembros del Consejo nombradw p6r el Gobierno 
d u r d n  tres aiios, cuatro afioe 10s ek@os por Ia Ud- 
sided, p loa Decanos por el tiempo de au n m b r d n h  
pudiendo todos ser nombrados 6 reebgidos ind- 
mente. 
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9. 0 Determinar las clases de los cursos de instrucción 
;;uperior y de instrucción secundaria que han de proveer
se previo concurso, y prescribir las reglas á que dichos 
concursos han el e suj etarse; 

lO. Proponer la contratación de profesores extranjeros 
para la ensefíanza ele uno ó má.~:; ramos; 

ll. D csigna..r al ~ecretario ele Facultad que deba reem
plazar al 'ecretario GeneraJ en los casos de ausencia, im
posibilidad ó vermiso, siem pre que no dure por más de 
seis meses; 

12. :Nianten~r r elaciones cpn las corpQraciones científi
cas eK r¡:mj eras1 propendiend al canj e de publicaciones; 

1~. D eterminar lo conveniente a ,erca de la publicación 
del peri di 6 o'ncia~ Gle l U ni versiclad; 

14. Vigilar por 1 c{{m:píi iento de todas las disposi
cion es sobre instrucción :·ecunClaria y superior, dirigiendo 
las comunicaciones y el1tablantlo la,s gestiones q\le creyere 

oportunas. 

• 
11 ART. lUL 

El R eo or e. el órg·a.no o cial a 1 Cons jo de Instruc
ción Rública y de la l.Jniv rsidacl. Tendrá también la re

resentación legal de es a última. 

ART I ;t 

Jlabrá en tbdo lo departamentos en que existan esta
blecimientos públicos de ensen ~1za secun ~laria ó superior, 

deleg-a.cion ei::l cltll C n::;ejo ele Instru cción. p. f / 
El mismo Coni::lejo aet enuinará el modo cómo deben 

constituirse las del >o·aoione , e número de miembro,; 
que han de formarlas, l ti empo ele su duración v Ja- fa
cultades y atribuciones que ·e les delegan. 

En las provincias en que hubiere miembros académicos, 



DE LA UNIVERBIDAD Y 8U8 BACULTADES 

§ I  

tJonetitUoi6n de la Univereidad 

ART. 12 

La Universidad se compone de cinco Facultndes, pre- 
sididrte por su respectivo Decano: 

De Teologia; 
De &yes y Ciencias Politicas; 
De Medicina y Farmacia; 
De Ciencias Fisicas y Matemdticas; 
De Filosofia, Humanidades y Bellas Artes. 

ART. 13 

Cada Facultad se compondrB de miembros docentes, 

Son miembros docentes: 
R,49 . Los profesores de instrucci6n superior de ramos de la 

de miembros acaddmicos y de miembros honorarios. 

' respectiva Facultad, que tuvieren nombramiento en pro- 
pieasd; 
Los profesores propietarios de clases superiores del 

cure0 de instruccidn secundaria que el Consejo designs; 
Loa que A virtud de pruebas de suficiencia, rendidas 

ante comisiones de la respectiva Facultad, hubieron sido 
aubrizedos para eneefiar en ella oomo prafesores extraor- 
d i ~ ~ i ~ a  y ee hallaren en actual eervicio, 



, znayoFibl de votos; 
Los sctuales miembros de la Universidad. 
Los miembros acaddmicos de cada ̂ Facdtad na 

exceder de quince. L 

Los miembros actuales de la Universidad conl%erom$n, 
sin embargo, este carscter; p r o  las vacantes que en Eo 
suoosivo ocurran, 110 se llenadn sino cuando fuere necd 
sari0 para completar el n b e r o  que fija el ineiso anterior. 

Son miembros honorarion: 
Las personas que obtuviesen este titulo p r  eleccidn de 

la Facultad respectiva. 

Todos  lo^ miernbras de cada Facultad podrhn concurrir 
A sus deliberaciones; p r o  a610 lm miembrm docentes y 
acaddmicos tknddn voto en Eas eleccicmes de Rector, se- 
cretarios, Decanos y iniembros de la misma Facultad. 

Para que 10s profesores extraordinarias puedan votar 
en l a  elecciones se reqniere que hayan estado en ejerci- 
cio por lo menos un afio antes de que ellas se verifiquen. Y 

Bar. 15 

El casgo de Rector de b Universidad dura4 cuatro 
aiios; el de Decano dos; i serh vitalicios 10s de Secreta- , 
rio General y de las Facultades, pudiendo ser el Rector 
y Decanos reelegidos indefinidamente. $ 

* 

ART. 16 

La eleccidn de la terne que se presentad al l ’ r d e n b  
ab $e- de le, Rep.Szblim para proveer el ?go de Reeta  

crehrio General y la de 10s dos miembroe B 
.. 



de & t z ~  dembros m i d e n h i  en Santiago. I. I 

Bh llraso de susencia 15 impedimento' de 10s sem4wim 
de Fmdta,d, el Dectano respectivo nombrarti el mimbro 
qmidelm h lasveces de secretario, siempre qmla 
imposibilidd del titular no dure por & de dos-mesa 

El Decano sed r e e m p l d o  por 10s miembros docen- 
tea, residentes en Santiago, segh el orden de antiguedad, 
&@are quk la imposibilidad no 88 prolongare por mbs de 
d0s mesea. 

Am 17 

* 

Corresponde B las Facultades: 
1.0 Elegir A sus miembroe y empleados; 
2.0 Designar d 10s miembros de su sen0 que deban pre- 

eidir 10s concursos; 
3.0 Determinar las pruebas literarias que hayan de  

exigirse de loa que soliciten autorizacidn para enseiiar en 
la Facultad como profesores extraordinarios, y hombrar 
las comisiones ante que deban rendirse; 

4.0 Nombrar comisiones para que vigilen la marcha de 
loa establecimientos pdblicos; 

5.0 Examinar 10s teatos y trabajos cientffioos que se 
presenten, y expedir 10s informes que lee pidan el Presi- 
daub de B Repfiblica, el Conmjo 6 1q.demh autoriddes; 

6.O Pme- a1 connejo, por r n d o  dd Deaano, una 
'd ttmtal mbre lolr Wtqfw de Sa Fadbd, a h  el 

- 

, 



ART. 18 
. .  

Un reglamento especial dictado por el Consejo d&er- 
minard 10s demlls requisitos de las elecciones y establsce- 
rA la forma de 10s nombramientos de 10s empleados subal- 
ternos del mismo Consejo y de las Facultades. 

, 

ART. 19 

El Rector de la Universidad, Secretario General JF ne- 
canes de Facultad, serh considerados como O E + ~ W  

superiores para EQS cfectas del inc. 10 del art. a2 dela 
Constitucih. , 3  7 - 

ART. 20 

Los eecretario~ de Faeultdes y demh empleados del 
gobierno interno de la Universidad 6 de sm Facultades, 
sedn considerados mmo dcpeudientes del Rector para su 

Cnda una de las Facultades conceders en cada bienio un 
premio A las obrrts de importancia relativas 4 su asigna- 
tura, para lo cual podrS disponer de la sum8 de mil pesos.. 

Un reglamento formado por el Consejo y aprabado por 
el Presidente de la RepGblica, determinmti lo concernien- 
te 4, la ooncesih de estos premios. 

ART. 22 

El Rector de lo Universidad designard c a b  aije d m e  
de 10s miembros de la corpomci6n para que c o h - 6 w B  a 



g 2 . O  

. ART. 23 

naDrA, por lo menos, en cada Facultad de la Universi- 
dad loa profesores necesarios para la enseiianza de 10s di- 
vemos cursos de estudios superiores que preparan para las 
caxreras literarias y cientificas. 
Los ramos de estudios superiores que deben abrazar 

10s cursos de la Universidad y que se exijan i 10s quese 
dedican B carreras literarias 6 cientificas, se especificarh 
en reglamentos que dictarh el Consejo, oyendo previa- . 
mente la Facultad respectiva. Esos reglamentos deben , 

. someterse la aprobaci6n del Presidente dela Repdblica. 
La agregaci6n de uno 6 mis  ramos ti cualquiera de esos 

cursos 6 la supresi6n de algunos de 10s que 10s reglamen 
toe exigieren, s610 podrB hacerse 4 virtud de acuerdo d 
Consejo, oyendo B la Facultad respectiva y con aproba- 
ci6n del Presidonte de la Repdblica. 

ART. 24 

La creacidn de nuevas cltlees en la Universidad, se de- 
creta14 por el Presidente de la Repfiblica, previo informe 
del Consejo de Instrucci6n. 

PodrS tambidn decretarse el estahlecimiento de nuevas 
c h e s  B peticihn de la Facultad reBpectiva, apoyada por 

' aconegjo. 



reoci6n inmediata de la ensefianz& de que es&uvimm m 
wrgados. 

Loa corresponde, en consecuencia, fijar anualmente e31 
orden de 10s cursos, las materias . que deben abrazaq la 
estensidn que debe darse B la enseiianza de cada ram0 y 
vigilar por el aprovecbamiento de 10s estudiantes. 

A 10s miembros docentes de t d a s  las Facultades pre- 
sididas por el Rector, perteiiece la direccidn inmediab 
de la enseiianza que en ellas se diere, en todo lo que se 
refiere a las Facultades en comh.  

1’ 

ART. 26 

Los profwres de instruccibn superior no e s W n  suje- 
tos ti textos en, sus CU~SQS, peso d e h d n  IIenar el progra- 
ma que el cucrpo de profmores de la, respectiva Facultad 
hubiere fijado, eonservando compleb libertad p r a  expo- 
ner sus opiniones 6 dmtrinaa mrca del ram0 que e m -  
fiaren. 

‘ 

ART. 27 

Los curms que hicieren Iw profesores extraordinarios 
surtirdn 10s inismos efectm qui? lols dados por profeesores 
titulares. . 

ART. 28 

Cuando en conformidad ;I lo disguesto en el inciso 9 . O  
del art. 9.0, las clases hubieren de darse i COTEU&O, el 
nombramiento deberB hacerse en alguno de 10s cadidabs 
que la comisidn examinadora hubiere califimdo 

Si no se hubiere presentado opositor 6 si n 
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los candidatos hubiere sido califi cado el e idóneo, se pro• 
Yeerá interinamente la clase, debiendo convocarse á con
curso para el aiio inmediato. Si no se presentare opositor 
ó no hubier e cand idato idóneo, podní proveerse la clase 
definitivamente. conforme á lo dispuesto en el artículo si
guiente. 

· Awr. ~\.1 

L os profesores le la U ni versidad que hubieren de de
sempeñar clases no suj etas á la formalidad del concurso 
para su pro vi. ión, edn nombrados tí propue. ·ta en t erna 
de] cuerpo de profesores de la respectiva F acultad, pre
sidido por el R ector. 

Antes de convocar al cuerpo de profesores para que 
proponga t erna, el R ector de la U niversidad anuncian~ 
por la pren a la clase ntcante c¡ue se trata de proYeer, 
. eñalando un plazo dent ro del cual poclráu presentarse 
los que deseen ervirla, y previniendo que deben ponerse 
en la secretaría las obras, diplomas ú otros documentos 
que acrediten la competencia de los candidatos. 

Trascurrido el plazo que se hubiere fij ado, el cuerpo de 
profesores, después de t omar conocimiento de las obras 
y documentos presentados por los candidatos, procederá 
á formar su t erna. 

P odrá hacer figurar en ella á las persona. que tengan 
fundados motiYos para 01·eer compet entes y aptas, aun
que no se hayan presentado como candidat os. En ig ual
dad de competencias y aptitudes, será. preferido el profe
sor actualmente en ej ercicio, sea t itular ó extraordinar io. 

Los profesores interinos 6 nombrados para desempet'íar 
una clar,e mientras se provee definiti vamente, ó por ha
llarse el titular ejerciendo otro cargo, y los . upleute. que 
reemplazan al profesor t emporalmente impedido, serán 
nombrados á propuesta del R ector de la Universidad. 



ART. 30 

LQS profesores de i n s h d 6 n  mperior &-lo mr , 

destituidos de sus q a s  en 10s mms previstcwr en 
parte ddcima del art.. 8S de la crOnstitaci611, previo el in- . '' fonne del Consejo de Instraceih PCIMica, amdado por 
10s dos tercim de 10s nniembm pmsenh 4 k &&R, gne 
apoye la me&& 

T~TULO IV 

. DE LOS ESTABLECIMIEWTOS DE IHSTRUWCIbN SEOUNDARIA , ' 

ART. 31 

Los establecimientos de instrucci6n wundwia soste- 
nidos con fondda naciontles, s e r h  de primera y squnda 
clam. 

E n  10s primem se ensefiwd el curso completo de hu- 
manidades que dura& seis &os, y en 10s segundov la 
parte de dicho curso que se comprende en 10s tres pxime- 
ros aiios. \ 

La enseiianza de 1os diversos ramos que constituyen e3 
mrso ae distribuird de manera que los estableciraimkm 
de segundaclase se mrrespondan con 10s de primem 

No poddn hacerse alteraciones en 10s ramos de, 
dios que constituyen el curso de humnidades, 
gando 6 suprimiendo uno 6 mas rainos, sino B VI 
acuerdo del Conaejo de Instruooi6n Pfh&m, 



Los eshblecimientos B que se refiere el artictrlo 
rior, teFjdrBn la siguiente planta de empleados: 
Los de primera clase, un rector y nueve d trece pro- 

fesores de curso y 10s profesores que exija la ensefianxa 
religiosa, la de lenguas vivas extranjeras, la de caligrafia, 
dibujo f~ otrm artes liberales; 

Los de segunda clase, un rector, tres d cinco profeso- 
res de curso y 10s profesores que exija la enseiianza reli- 
giosa, la de lenguas vivas extranjeras, caligrafia y artes 
liberales. 

Si el establecimiento admitiere internos, habrd tam- 
bi6n un vice-rector. Habri, ademds, loa empleados desti- 
nados a1 servicio interno que, en vista de las circunstan- 
cias particulares del establecimiento, determine el Presi- 
dente de la Rephblica. 

Cuando la concurrencia de alumnos lo requiera, se 
aumentard el nhmero de clases del mismo grado 6 del 
mismo ram0 y el ndmero de profesores de planta. 

Si 01 aumento de alumnos fuera transitorio, se nombm- 
rdn profesores auxiliares. 
En 10s establecimientos de instrucci6n secundaria el 

que el Presidente de la? Repdblica, S propuesta del Con 
sejo de Instrucci6n Pdblica 6 previo informe de estL 
cuerpo, decretare la enseiianza de curaos especiales de 
aplicaci6n prActica, 6 la de otros ramos no comprendidos 
en el curso de humanidades, habrd 10s profesores que esa 
eneefmpza requiera. 

' 

, 

. 

fy. 33 

'En loe eutableoimientue de instruocith secundaria sos- 



pontraria. 
E l  examen de estos ramos 6 el certificado de haberlas 

rendido, no ser& obligatorio para obtener grados univer- 
sitarioa 

ART. 34 

E l  Conwjo de Instrucci6n Pirblica formars cads dos 
afios una l ish de 10s textos entre 10s cuales el rector de 
ceda establecimiento de instrueci6n secundaria, depeu- 
diente del Estado, pueda elegir, con el acuerdo de 10s 
profesores del ram,  10s qtie deban seguirae en la ense- 
fianza. 

El  Consejo p d r i  a p p r  nuet-os kextas A la lista men- 
cionada, aun despub de habs sido f ~ r ~ d a ,  

Los textos para la ernsa- d d  dogma y fundamenbs 
.de la f6, deberh elegirst: de entre 10s texbs aprobados 
por la Universidd, bnibi6n tuvieren la aprohci6n 
del Ordinario EclesiiEtstim. ' 

~ . 

Los enipleados que prestan SUY wrvicios en 10s csta- 
blecimientchs de instru xi6n wundaria, sedn nombrados: 
' Los rectores, A propuesh en terna del Rector de la 

Universidad. Esta term s e d  previamente mmetida 'a la 
acdphci6n del Consejo de Instructci6n PLiblica 

De la misma manera, w proceder8 pm el nombramien- 
to de 10s profaores de curso y do 10s profemres de ense- 
rianza especial y de aplicaci6n pdctica. 

Antes de forrnar terna, el Rector de la Universidad 
pedirii a1 rector del establecimiento rcspectivq . -  que,. de 

. 

. .  



o utmal eswqio 
laemmw qu 

m q p ~  %bib m u n o i d  d pdblioo, en ]la forma y e 
la anticipaci6n que prescriban 10s reglamentos, la clwe 
vamnte que se t r a h  de proveer, 6 invitard 4 que ae pxe-. 
senten 10s que deseen servirla, acompaiiando las piems y 

> documentos que comprueben su couipetencia y aptitudes. 
Los dem4s profesores de planta ser4n nonibrados 4 pro- 

puesta del rector del respectivo establecimiento, aceptada 
por el Rector de la Universidad. 
Los profesores interinos, auxiliares y suplentes, el vice- 

. rector y demh empleados destinados a1 servicio interno, 
ser4n nosubrados 4 propuesta del rector del respectivo 
establecimiento. 
Lo dispuesQ respecto i 1% provisi6n de clases de ins- 

trucci6n superior, previo concurso, se aplica tambidn 4 las 
claws de instrzlcci6n secundaria. 

~ 

ART. 36 

Los rectores de establecimientos de instrucci6n secun- 
&ria d l o  podr4n ser destituidos previo informe del Rec- 
tor de la Universidad, que proponga 6 apoye la medida, 
de acuerdo con el Consejo de Instruccidn P~bl ica  

Los profesores de dichos mtablecimientos solo podrkn 
ser destituidos previo informe del rector del respectivo 
establecimiento, apogado por el Rector de la Universidad. 

Loa profesores interinos, auxiliares y suplentes, vice- 
rectores y demk empleados del servicio interno, ser4n 
considerados cotno einpleados dependientes del Rector 
pkra su destituci6n. 



Para obtener g r d o  de licenciado ea indispenmb1e.h ~ . . 
ber obtenido previamente el de bachiller en la ruisma Fa- 
cultad, salvo que se hubiere obtenido en alguna univer. 
sidad extranjera, mooncrcida par la de Chile, 6 que el 
solicitante hubiere side dmitido al ejercko de alguna 

’ profe8i6n cientifica en alguna universi$sid extranjera re- 
conocida p~ la, de Chile p en h cad no se exija el grad0 
de bachiller. 

mf!i y Icfumidrrdes en 
la Universidad de Chile ser6 indisbrwable para preten- 
der no s610 el de liimneido. en la misma Facultad, sin0 
tambi6n en la de b y e s  y Medicha 

El titulo de bmhiller en 

ART. 38 

Las pruebas finales para obtener el grado de bachiller 
y de licenciado, se rendidn ante las comisiones que nom- 
bren las respectivas Facultades. 

ART. 39 

Las pruebas finales para obtener 10s grados de bachi- 
ller 6 licencisdo dehertin referirse i ramos de la especial 
asignatura de cada Facultad. 

3 



justificar, con bs certificados respectivos, h a h r  rendidb 
10s exAmenes que exija el reglamento de grados y some- 
terse & la prueba final que disponga el mismo reglamento 
para cada grado. 

. 

ART. 4 1  

Los esdmenes particulares de rainm exigidos A 10s que 
aspiren 6 10s grados de bachiller y licenciado, se rendirh 
ante comisiones de profesorm de esbblecimientos nacio- 
n a b .  
Pam mtos gxdinena SB adopiar& en cuanto sea poei- 

ble, un sistema de pruebas mritaa, en que cada exami- 
nando ma designdo p r  dmero de orden y en que 
las pruebas puedan ser as p r  machos aluninos S 
la Fez. 

b m a  de prueba escritas, 
nn por 1m alumna de mlegios 

naeionalee del rnismo ram0 de 
rti formar prte de la comisi6n 
mmo del colegio particuIar & 

p c  pertenezem 10s alumnos que rindan exhenes. 
Los que bubieren wtudiado privhmente 6 en colegios 

particulares, p&n tambidn rendir sus exiimenes ante 
comisiones exanhadoms nombrsbdas por e! Consejo de 
Instrucci6n Plibliea. En estos exdmenes se preferid el 
sistema de puebas escritas respecto de todm lm ram08 
en que ellas hstaren para for. 
del examinando. 

No obatante lo dispuesto en 10s incisos precedentes, 
seldin vhlidos para obtener & d o s  en la Facultad de Fi- 



- -  
8 mil% ~ U S  pmpios pdmores pm ~ O B  

lcre seminarios conciliares de la Serena, Bantitago, 
&ci6n y Ancud, y por 10s alumnos de los colegbb 
narios de Valparaiso y Talc&, i '  - 
Los programas de 10s establecimientos de educaciih i 

que se refiere el inciso precedente, debedn aer aprob&oe 
por el Consejo de Instrucci6n Pdblica, el cud podr6 nom- 
brar, siempre que lo crea conveniente, uno 6 dos comisio- 
nados, con voz y voto, que presencien 108 ex6menes que 
en ellos se rindan y le informen sobre su resultado. El 
comisionado 6 comisionados que se nombraren serin re- 
munerados por e1 Estado en la forma quc el Consejo de 
Instrucci6n Pliblica determine, con la aprobacih del 
Presidente de la Rephblica. 

El Consejo de Instrucci6n Pitblica clictark, con aproba- 
ci6n del Presidente de la Repdblica, 10s reglamentos que 

eren necesarios para poner en pr$ctica las disposiciones 

ARY. 42 

El Consejo delsed norabrar eomisiones ante las cuales 
rindan las p r u e h ~  finales para obtener el grad0 de ba- 

hiller en las cabewras de provincia en que funcionen li- 
s de priinera c h  y colegios particulares de instruc- 

i6n se'cundaria y superior. 

TITULO vr 

ART.  43 

DISPOSICIONEB VARIAS 

b s  sueldos de 10s empleados de la inatrucchk B~CUDI- 

dakia y superior s6lo poddn establecarsa y mo& 



r d 4  sueido integra y dos tercios Bo1 ofro 6 de loa otros; pem 
c$ylos profesom de incltrumi6n secundwia podlxdn goeer dm 

DeberAn tomarae en menta, para ly efsctos de k jubi- 

; 

sueldos integros. 

lath, con los que gomren por otros emphs.  

Am 44 

Lw reetores y prOEes0 10s eatablecirnientos de . 
instruccidn secun&i 7 

. seis &.os de eervicio, urn esci6n a n d  equivalente 

de ash asticulo. 

ren alguna obra de importancia, tenddn derecho A una 
p t i f i w i d n  anual. 

El Coneejo de Instruccidn Phblica, de acuerdo coil la 
Fmulted respectira, califiwx-6 la importancia de la obra 
y fijad la gmtificaci6n. 

Por mu8118 de eshs gratificaciones 10s profesores no 
podrhrecibir una sum& mapr que el sueldo de que his- 
&uta oomo hies proferrores. 



que 61 eatablezm. 

ART. 47 

El Consejo de Instrumi6n P~bl ica  fijard 10s derechos 
que deban cobrarse per la concesi6n de &os universi- 
tarios y deterniinarii 10s emolumenh que deban pagar 
10s alumnos internos en lm establecimientw en que haya 
internado. &bo6 acuerdos deberdn ser aprobados por el 
Presidente de Ia Repdbliea, 

4 
___ 

- 

ART. 48 

Cualquier iiidividao pede  ryeguir el cwso que desee y 
rendir el examen Pespeetivo. 

ART. 49 

Lo dispuesto en mta ley sobre nombramientos de pro- 
fesores, no se aplica A 10s profwores eontratados en el ex- 
tranjero. Estos podrdn ser nonibrados directamente por 
el Presidente de la Repirblica, sin previo concurso ni pro- 
puesta. 

ART. 30 

BI titulo de licenciado en la Facultad de Ciencias F1- 
sicas y Matemdticas se considerard como titulo pQ@o- 
nal de ingeniero gebgrafo, de ingmiero de minas y, &e&- 



ggniero civil, segb las pruebas practioas ~ U B  WB &jab 4 
10s que lo obtuvieren. 

El  titulo de mddioo-cirujano se expedid por el Racfor 
de la Universidad, de acuerdo con el Consejo, 6 10s que, 
siendo licenciados en la Facultad respectiva, rindan d 
examen prhtico okgido por 10s reglamentos, y d 10s pro- 
fesores extranjeros que hubieren cumplido con 10s requi- 
&os que se determinen, segdn lo dispuesto en el art. 9.O, 

n6mero 4 . O  

E l  titulo de abogado scrd expedido p r  la Corte Su- 
prema, h 10s que, teniendo el de licenciado en la Facultad 
de Leyes y Ciencias Politicas, rindan 10s exdmenes re- 
queridos ante ague1 tribunal, y & 10s que, siendo profeso- 
res extranjeros, hayan cumplido con 10s requisitos res- 
pectivos y riudan 10s mismos exdmenes. 

Los titulos profesionales de que trata este articulo, s610 
se exigirdn: 

1 .o Para deseinpeiiar empleos p~blicoe iiacionales 6 mu- 
nicipales que requieran la corupetencia especial que el 
titulo supone, 6 para e.jercer cargos temporales 6 transito- 
rios de igual naturalem, conferidos por la autoridad judi- 
cial 6 administrativa, 6 con aprobci6n de dichas autori- 
dades. 

Cuando 10s cargos teniporales 6 transitorios 51 que se 
refiere el uhnero anterior, hayan de ejercerge en pobla- 
iones donde no existan profesores con titulo que puedau 
lesempefiarlos, podrdn mnferirse d personas que puedan 
6er consideradas como capaces de servirlos, aunque no 
tengan titulo; 

2." Para la prdctica autorizada de la profesi6n de md- 
dico cirujano en 10s lugares donde practiquc otro medico 
titulado; 

3 . O  Para 10s aotos especiales en que las leyes exijan in- 
fervenoi6n de abogado, 



cundaria y superior. 

tarios, y se dard el titulo de tal=' B 10s. que cumplan eon 
10s reglamentos eepsciales. 

. ART. 5 1  



AN~BAL PINTO. 
. .  

. %  

Jonqziin Blest Gana. 

Sneldos de 10s emplendos en la instraecl6ii secundarla y 
superior 

(Diario Ojcial n i b .  642 de 5 de mayo de 1879) 

Sawtiago, 30 de abvil de 1879. 

Visto el oficio que precede y teniendo presente que la 
ley de 9 de enero dltimo no establece ninguna diferencia 
entre 10s empleados propidtarios, interinos 6 suplentcs de 
10s establecimientos de ed ucaci6n secundaria y superior 
para 10s efectos del pago de 10s sueldos correspondientes, 

Se declara: 

I Que L todos 10s empleados de 10s referidos estableci- 
mientos que no se hallen en el cas0 del inciso 2 . O  del arti- 
culo 43 de la ley citada, debe pagarse el sueldo integro 
asignado a1 cargo que desempeiien, sin. tomarse en cuenta 
si lo hacen en calidad depropietarios, interinos 6 suplentes. 

T6mese raz6n, comuniquese y publiquese en el Boleth 
de lcls &ye& 

PINTO. 



Decreto: 

ApruBbase, en euaarb fuere menester, el siguienh re- 
glamento formado p r  el Consejlo de Instrzreei6n para Sjar 
10s prwedimienhs que debm segake en 10s aombrttmien- 

m l m p p u h  de . 

1 Rector de la Univer- 

I- oficio del hcionsrio , 

rwtorado de un estableei- 
miento, el Rector de la Universidad propndt-6 suceiva- 
mente; para cada uno de 10s. tres Ingares de la tcrna defi- 
nitiva, una de candidatw B la mpbe%n del Coneeja de 
Instrucci6n, el cual acephrA, en votzlci6n secreta, y ab ma- 

oria absoluta de 10s miembras asktentes B la d b n ,  U D ~ I  

e 10s propuestos. 
Formade de la manera mencionada la term d&ti~% 

el Rector le ptwentard a1 Presidente de la Rep&$c+ p m  

' 

' 

la provisidn del empleo. + r  

4 



de 1879, el Rector, a1 dia siguiente de que51 en que r e o h '  
lanoticia de la vrtaante, camplid con las formalidades 
preecritas en el inciso 4.O del art. 35 de la citada ley, fijan- 
do un f6fmirio improrropble que no exceda de treinta 
d b  para que 8e presenten 10s que deseen 0cup.r e 

Vencido este t4rrninq el Rector p r o d e r d  d for 
arreglo al art. 2.O, la term que ha de presentar a1 Presi 
dente de b Repiiblica para proveer el ernpleo. 

. 

Art. 4.O Vmando algunm de Ias de& clases de plan- . 

b Bepbbliea a1 que me- 

chses de grad0 6 de un 
sumenten en un esta- 

toria, mrdn nom- 
la claw faere de las que en 61 

de las demh de 
plank d que Bstle se reiiere. 

Art. 6." h s  profesores interinas, auxiliares J suplen- 
tea, el viw-rector y de& empleadoe destinadoa a1 servi- 
cio interno de un estabiecimiento de instrucci6n secunda- 
ria, sedn propuestos diredamente p r  el rector de 6ste 
al Ywidente de la Reprib&; y el deketo de nombra- 
miento eertl tambih tmwcrito aJ Rector de k Univeraidad 
para BU mobi6n respectiva, 

"'r. 



eet+aaimien+a 
d de lo ordenado on e1 i 
de enero de 1879, ma& 

tm$n secreta si acepta 6 no lo indicaci6n del R e e b  ds 
Universidad. 

.dmtitucimes B que se refiere e& regIamento, el Redm 
de la Universidad dirigird p r  la Seerekirks General cads 
uno de loa miembros del Consejo una citaeihn en que p18 

exprese el nombramiento 6 destituci6n que haya de pro- 
ponerse. 

Tijmese r d n ,  cxmnniqraese B inArtwe en el B&th de 
lcis &yes. 

Art. 8 . O  Caando d e h  tmtarae de 10s nornb~amiienkwd 6 

. 

PINTO. 
JOT Hweew.  

( h l c l i n .  de Ins Leges do 1879, pig. 145) 

Con lo cxpuesto por el Rector de la Universidad en el 
oficio que precede, y considerando: 

1.0 Que segdn el articulo 50 de la ley de 9 de enero de 
1879, el titulo de liceuciado en la Facultad de Cienob 
Fisicas y Matemdticas se considerarti como titulo pro&- 
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. 3." Que no &a ni oonveniente ni justo que, 
m&& e3 q e c t i v o  reglamento, y empiem 6 

t i tdos d i  ingenieros' de minaa, de 

lw &udios exigidos antes de 'ahom 

Se declara: 

Que mientras se ponen en vigor 10s nuevos estatu- 
tos, se considerartin, para 10s efectos del inciso 1.O, arti- 
culo 50 de la ley de 9 de enero 6ltimo, como grado de 
bachiller en la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemti- 
ticas, la aprobaci6n en el examen general de que trata 
el articulo 17 del supremo decreto de 26 de diciembre 
de 1864; y como grado de licenciado en la misma Fa- 
cultad, la aprobaci6n en 10s e x h e n e s  te6ricos y prticticoa 
que fija el supremo decreto de 7 de diciembre de 1853. 

Comuniquese, publiquese d insdrtese en el Boletin de 
las &yes. 

PINTO.  



de reglamento. 
a Tan pronto mmo h a p  de proveerse en propidd al- 

' guna clam de instrucci6n .wpBrior 6 wcrtnM% el Rector 
de la Universidd b p n d d  en B0nwimient-o del Chse-jo ' 
para que Bste, par mayoria a b h h  de lm rniembros =is- 
tentes A k sesih, determine si Za dase debe pmveerse en 
concurso, conforme d r a h  9.9 art. 9 . O  de la ley de 9 de 

n h r i u  del ra- 

I 

bfa 6jar d d e  luego - 

e y h ,  Bb& Gam p e1 sese- 
cretsrio, defendioron la indimckh pmpw$a p r  este 61- 
tinlo. 

Habi6ndose prooedido Q ~ Q ~ Z W ,  dmpu& de mi larga 
discusih se aproM h indicaei6n: de! mbrb3, por &is 
vobs oontra tms. 

El serior Huaeeus mt-aifmth qne, en sn conC.ept0, este 
acuerdo no debia mr sametido a Is aprobacidn de 8. E. el 
Presidenhe de la Repdbliea, prque ' la Iey de 9 de eaem 
de 1879 habia cuidado de mencionar expresernenfe I& 
so3 en que este requisito em necemrio, y no 10 habh . 



Beglamento 8 opasieiones ri lrrs clases de lustruccldii 
superior J secuularir 

(Acta de la, sesih delCmwep de InstruccisV Phblica de 1 4  de julio de 1879, 
Dinrh Ojcicd ndm. 702, feelis 16 del mism mea) 

< Art. 1 . O  Inmediatamente que el Consejo de Instruc- 
ci6n Phblica declare, conforrue a1 acuerdo de 1 9  de mayo 
de 1879, que una clase debs proveerse ea concurso, el 
Rector de la Universidad lo harh saber p r  un aviso que 
se insertari en el Diwio Oficiul, y que se fijarS en un lu- 
gar visible del establecirniento S que pertenezca la clase. 

<( E n  el plazo improrrogable de dos meses, contados dcs- 
de la primera aparicidn del aviso en el Diari~ O h i d ,  10s 
interesados i la clase prefientasiin a1 wcretario de la Fa- 
cultad respectiva las obras, diplomas y otros documeiitos 
que acrediten su idoneidad. 

(( Art. 2 . O  Si trasaurrido este plaao, hubiera aspirantes 
B la clase, el Rector de la Universidad dispondri que se 
convoque A la respectiva Facultad, para que, por niayoria 
de votos, elija una comisidn compuesta de tres propieta- 
rios y dos suplentes. 

<( E l  Consejo de Instruccidn Phhlica poara, ae oncio Q 

B petici6n de alguno de 10s intercsados, disponer, cuando 
lo estinie por conveniente, que la Facultad elija cinco 
miembros propietarios y tres suplentcs. 

((Lou miembros de esta coniisi6n deben ser elegidos 
entre 10s de la Facultad. 

<( Art. 3 . O  Constituida la comisi6n primeramente con 



para que forme ,dos series de tepas, c u p  mterih mrk 
tomada del ram0 6 ramos que comprenda la clasle d d a  4 
oposici6n. 

u La primera de estae series de temas debe servir p m  
una composici6n escrita, y la segunda para una l e c d h  
oral. 

- ' 

(( Cada una de estas series eonstari de seis temas. 
a Art. 4." Los terna.. mencionados serrin puestos en 

noticia de 10s opositores para que, de comdn acuerdo, 
puedan rechamr hash dois en cada serie. 

< L a  comisi6n pdrli,  por su parte, separar an tema en 
cada serie, si hallare atendibles las obbservwiones que hi- 
cioren contra 81 uno 6 r n b  de 10s opwitores. 

< La notificaci6n de lw hmas respectivos para 10s efec- 
tos de este articulo, d l o  se 1mP.d A 10s opitores al tiem- 
PO de procederse a1 mrteo mrmspndieate. 

Q( Art. 5 . O  Las pruehs del concurso sedn  solamente 
dos: unrb composicidn escrita y una Iecci6n oral. 

< La Facultad respectiva @rd, cuando el cam si lo 
requiem, recmplamr la eompssicidn escrita por una ope- 
raci6n prbtica, cuyo tenia se fijard con arreglo i Ins die- 
posiciones precedentes. 

(Art. 6 . O  E l  tenia que determine el objeto, tanto de 
la compsici6n eserita, 6 de la operaci6n pr&ctica, cbmo 
de la l m i h  oral, sed samdo d la suerte, en presencia de 
la comisi6n exaniinadora, ponidndose en una urna todos 
10s temas de In serie correspndiente, sefialados por la 
comisidn, y no separados con arreglo a1 art. 4 . O  

Art. 7.0 Los opositores debedn ejecutar la composi- 
ci6n escrita, 6 la operaci6n prdctica, sin auxilio,de. otros 
lihros que no wan diccionarios de lenguas, 6 tablas de lo- 

. 
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o·aritmo. 6 códio·os, ú otros semcJ·a.ntcs, en una sala ele-
~ ' n 

. ignada al efecto, ~- bajo la inspecei<)ll del secretario de la 

Facultad rcspecti m. 
<<La comi:;ión examinadDra fijará. á los opositores un 

plazo de dos ,1 cun ro l10m>l con ínnas para ej ecuta r este 

tral ajo. 
d 

«Las com¡m~i~ione · escritas scniJJ ]Í.~ll Ji8'Lda. en el 
JJ. ·((rió )ic:iul f'Xcepto si los antm·es pilli ·ron t¡u nu se 

haga a;n. 

· Art. 8." A medida. que los opositores Yayan e nc]u

~~eu lo la. campo ición escrita, ó la operación lJráchica, cn
tregan1n al secretn.ri , ele la.. Facultad el resultado de su 
traoajo si!l ninguna cspeG~ficación del nomLre el 1 aut r, 

)~ qon un pliego cerrado, en cuya cubierta ya ·a una .r:efe

rencia al t~·aLajo cmresponcliente, .\- a.llentro eL 11011,1 "O d 
quien, lo haya ejecutado. 

« La comisión no procederá á, abrir estos 1Hiego · ha::¡:t11 

qne hay::t apreciado y clasificarlo todos los trabai s p e

sentatlos. 

« ~rt. 9." Los opositores poclntn preparar con n:tcra 

libel'tád la, lección oral, di.-poniendo para 0llo de un p lazo 

de una lli dos 1wras contínua. , que fijnrá.la cbll1'isi6n s o-ún 
lo· ca os. 

~ a lec.cióu oral durará media lwra. 

~ Lo:?, miembr ~ de la comi:;-ión euidar{ut 

ti·as ha:lllc algu11o de los opo.'ito 'e. ·, 
te.' ·< 11Ucllos á quienes· todavía no l '· 1 u 
turno. 

El turro se fijant ;í;. ]a su rté. 
r 11 0. La comisió1'l. ol'nb:Tá G'l~ c6mmle1;:acióu, para 

e\-acmn .-u iufumi ,, b.o ··6lo l J'e. ultu,do d la.- 1 rue as, 
sino amlJ1én a Í1 portan ia deo, las obras, d ip omas do

cument • de i loneidad 1re. utados por los opu:útorcs)). 



((Art. 1 . O  Las eleceionei que se hadn, sea por el 
claustro pleno de Pa Universidd, sea por las Facultades, 
pueden teener por objeto, wgdn las dispmiciones de la ley 
de 9 de enero de 1879, 6 la dmignacib de una persona 
para un cargo determinado, como el de miembro del Con- 
sejo de Instrucci6n Pljblica, 6 el de miembro de una Fa- 
cultad; 6 bien la de las personas que h n  de ocupar 10s tres 
lugares de Ins ternas que deben presentam al Presidente 
de la Repiblica para ciertas provisiones. 

Art. 2 . O  E l  Rector de la Universidad s e d  quien cod- 
voque para las elecciones que han de practicarse en claus- 
tro pleno, y el Decano pespectivo quien h a p  otro tanto 
p r  lo que respecta B las que han de hacerse por d a  
Facultad. 

Art. 3 . O  Las convocatorias S que se refiere el artioulo 
5 -  



-de Ine$mwib mblica para que Bate lls haga 
1as. m b  de sue sesiones. 
Lq omisi6n de la citacidn personal i loa que debanb  

nxw p& en laa elecciones, no impedirrl que Bstos  con^ 
rran 4 &a. 

Art. 4.0 Las elecciones universitarias e610 podrlln veri- 
ficarse con la asistencia de la mitad, por lo menos, de loa 
miembros acad6micos y docentes residentes en Santiago 
que tengnn derecho de tomar parte en la elecci6n de que 
se trata. . 

Poddn concurrir B ellas todos 10s miembros acaddmicoe 
y doccntes residentes fuera de Santiago que tengan dere- 
cho de tomar parte en dichas elecciones. 

Ea neoesaria la presencia personal del sufragante (t la 
se3ibn. 
Art. 5." Las votaciones se ha& por cddulas secreta#. 
Cumdo se trate de formar terna, debe haprse una 

eleccgn separada para cada lugar de ella. 
No podd procederse B la elecci6n de lm personas que 

hsn oetapado 10s lugares secundarios de una terne Sia que 
eaten previamente proclamadaa laa que han de oonpr la6 
lugera preaedentee. 
- Ast. 6.O Loa eRcrutinioe ser4n practioados en  OB claus- 
trq pleuos, por el Roctor y por el Seordmio Glenen& p 
e n ' b  eleobnssldelaa Faoultudes, par el'D~osno y sl 
eewetario rnpeotivo. 

dir 

* 

- 

. 
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~ 6 l u  por oapmils mndi&os entre quieners ha ha 
pate, sin6 por 10s que tuvieren 6 bien. 

Sin embargo, si repetida la vohcion conforme 1 lo 
prmcrito en 10s articulos 8.9 y 9.O, tornase A resdtar em- 
pate, se hard que la suerte deoida entre 10s dos candida- 
tos, si ae tratasc de terna; per0 en cas0 de elecoi6n de un 
miembro academic0 d honorario, las votaciones se irhn 
renovando en sesiones renovadas de ines en mes hasta 
que haya mayoria absoluta, sin que 10s miembros acad6- 
micos y dooentes que asistan B estas miones sucesivas, ae 
hallen obligados B sufragar precisamente por alguna de 
lb personas entre quienes hay. recaido el enipate. 
Art. 12. Cuando, en 10s cams de falleciniiento, renun- 

cia 6 imposibilidad, hubiera de elegirse un reemplazante 
de Rector, de Decano 6 de Consejero, se entender& que 
dicho reemplazante entra B ejercer sus funciones, no por 
el tiempo que faltaba si su anteeemr, sin0 por un period0 
complete> (1). 

. 

Acuerdo que deterlninlr el quorumn que el Consejo de Ins= 
trucci6n Publica uemita parr wlebrar sesibn 

(Acta de la sesiljii de 25 de uiarzo de 1880,Diaiio Ojcinl, ndm. 010, de 3 de ebril) 

((El Conscjo podrli celcbrar &6ii con ciiico niieinbros 
6 lo menos, excepto eii 10s casos siguientes, en que se re- 
queririi el iniiiimuiu de ocho para foriiiar sala: 

1." Siernpre quo celebre acuerdos que establezcan re- 
glas generales y de permanente aplicaci6n; 

(1) En el actit de la s a i h  citada, so qpegb:--ctSe acorclb que la iusercilju de 
rste rcglauiento en el w h  SI: tendria por siificieute prou1:dgwiljuB. 



dc empleados; ' 

nes; y 

acuerdo)) . 

* 3.0 Siempre que se trate de dispensar grados' 6 ex&m-' 

4.0 Siemprc que Re suwite dudas sobre el cardder dd 

de instrnceion 

Visto el oficio que precede, de acuerdo con el Consejo 
de Instrucci6n y en conformidcqd con lo dispuesto en el 
inciso 1." del art. 9 . O  de la ley de 9 de enero de 1870, 

Decreto: 

Aprudbase el siguiente 

Plan de estudios de hurnanidfhdes para las oolegios naoionalea 

Art. 1 . O  Los aluinnos que se incorporasen a1 curso de 

1.0 Leer correctamente; 
2.0 Escribir; y 
3.0 Poseer rudiiiientos de graiixttica castellana, aritind- 

tica y geografia descriptivs. 
Esta preparacih pod& coinprobarae con un certificado 

del profesor de la escuela 6 del jefe del establecimiento 
acreditado en que el allurnno hubiore hechd su agrendiaaje. 

humanidades d e h r  An: 



corporarse en lop colegios nacionales de ins t rucdh  t 
aundaria, poseran oomo corresponde 10s c2onaoimimtos 4 * 

que se refiere el articulo anta-ior, h a b d  anexa B cad& u;lo 
de dichos cologios una secci6n preparatoria en la cual 10s . 
alumnos practicardn ejercicios de lectura en alta voz, de 
declamaoih, de caligrafia y do ortografia, y aprenderh 
10s elementos de gramStica castellana, de aritmdtica y de 
geografie deseriptiva. 

Art. 3 . O  E n  10s establecimientos de instrucci6n secun- * 

daria sostenidos por el Estado, regird desde el 1.0 de mar- 
zo de 1881, el siguiente plan de estudios: 

* 

’ 

’ - 

PBIWGR ARQ 

Gramdtica wtollana 
Aritindtica 
Geografia descriptiva 
Frances 
Historis sagrada. 

Granxitica castellam 
Aritmetica 
Historia de America y de Chile 
Frances 
Catecismo. 

TERCER AX’O , 



CUARTO AfiO 

Literatura: ret6rica y podtica, con ejercicios de compo- 
sici6n y declsmaoi6n 

Fisica 
Algebra elemental 
Historia de la Edad Media 
Latfn, 6 10s ramw por que &e puede ser reemplazado. 

Historia natural, eon nwiones elementales de fisiologia 
humana B higiene 

Geografia fisk 
Histaria conbrnprdnea 6 Historia de America y de 

Moral, bodices B historia, de la filomfia 
Fundarnentos de la fts 
Latin, 6 10s ramm p r  que dste puede reernplaarse- 
Art. 4.0 El atudio del l a t h  padd wr reem$&a: 
1.0 Por el del griego antiguo; . 

Chilo 



.--.A - 
3.0 Bor a del dedn; 
3.0 Por el del ingi6s y del ibliano; y 
4.0 Por el del inglk, de la trigonometrfa reotilfnea y 

de la mecdnica elemental te6rica y aplicada. 
Art. 5.O E l  tiempo que se dedique S la enseiianza de 

10s diversos ramos detallados en 10s dos articulos prece- 
dentea, se distribuird por 10s rectores en conformidad d las 
reglas siguientes: 

1.a Se destinardn seis horas semanales a1 griego qnti- 
guo, a1 latin, B la gramStica mqtellana, a1 demdn, S la 
aritmdtica y S la fisica elemental; 

2.8 Se destinarSn tres horas semanales, 6 lo menos, S 
cada uno de lor, demh rams; 

3.8 E n  ningzin c&so se establecerdn m6s de cuatro cla- 
ses diarias, de una horn wda urn, para el estudio de 10s 
ramos comprendidos en 4 uno de 10s seis aiios del 
curso. 

Los rectos= de 10s licws, a1 mmenmr a& aiio escolar, 
dartin cuenta d Consejo de la uci6n del tiempo J- 
del nliluero de +mnas mdx 

. 

cuando lo &imam 

Art. 6 . O  MabrA ell lw mtablwximientos nacionales de 
instruccih secundaria una claw de ejercicioo de caligrafia 
p a r a  10s alumnos que daseen frecuentarla 

Art. 7." LOS alumnos que se incorpren en e1 curso de 
humanidades debedn seguir todos lw rainos que Lse es- 
tudian sucesivamente, segh e3tc seglamento, en c d a  
aiio del curso, aunque para optar S grados universitarios 
no necesiten comprobar que han rendido exanien de algu- 
no de dichos ramos. 

$e exceptuan 10s ramos de religidn, cuando e1 padre 



. rnientos. 
Art. 8." LOS j6venes que soliciten incorporarse en 

del Curso que el primero, debedn, para ser admihi 
aujetarse i las siguienks pmcripiones: I .  

1.' Presentanin mstificado de haber estudido y rendi- 
do exsmen de loa ramos correspondientes B 10s afios antti-, 
riores t i  qu61 en que dicitaren inmrporarse; 

2.' No obshrzi 6 la inmrprmi6n el que no hayan ren- 
dido examen de r m o s  de religibn, de lenguas vivas, de 
dibujo 6 de teaednsia de libras; 

3." %specto de Ion mmos cuya enseiianzn eski dividida 
en dos 6 msis a6m, b b r h  que el alninno compruebe que 
lo que ha estudiado le permite seguir la elme superior, 6 
que el respective pmfmr se mrciore de que tiene 10s co- 
nocimientm. neeemrim p m  sqg~irla con fsuto; 

Podd tslmbiefi el saekr someter al wlicihnte & una 
pruebta ante ana maayis de p m f m m  del estableci- 
miento; 

4.' Los alumnos de disbipmguido aprwechamienb que 
hubieren seguido SUB elam eon regularidad, y que hubie- 
ren hecIio lo que esstah de su parbe p r a  rendir el corres- 
pondiente 'examen, pods& ineorporarse en una chse su- 
perior, aunque lcs fake el examen de m o  de 10s ramos de 
la clase inferior; 

5.a Se permitid tarnbidn la ineorprmi6n en una clam 
superior 6 10s aluinuos que, por ordermedad d otro ami- 
dente independiente de su voluntad, tuvieren que rendir 
dos exhenes  de cleses inferiores, si, seg6n las notas de 
loa respectivQs prof'esores, hubieren sido asbtentes d? 
distinguida splicacidn en el afio precedente. ' . , 

6 



. .  
, . _. 1. ,, . . 

habb el art. 7."; - .  
2: Si se tratare & ramos c u p  estudio dura ms,S de 

un aiio, deberd oomprobarse que se ha estudido, y ssgdn 
loa omoa, rendido emmen de la parte correspondients al 
a h  anterior 8. aqud en que el alumno pretende incorpo- 
ram; 

&lo se admitirdn en 

el aiio precedents sig regularidad y aplica.ci4a las 
clases del aiio S que perteneci6, y que figur6 entre 10s 
alumnos distinguidos y de notable aprovechaniento de 
eeae clmes. 

Art. 10. El profesor 6 profesoresr de .uno 6 mlle rams 
que, %tin el plan de estudios, hubiere de eqeeiiaiw ev 



A&. 11. Se'prestad especiaI &enci6n a1 
' tic0 y constante, sea por medio de cotaposicion~ 
. de ooniposiciones escritas, en todos 10s ramos que ' 

ten 4 est& &lase de trabajos, de 10s canocimientoe que h a  
alumnos vayan adquiriendo. 

Una parte del tiempo de clase se d e s t i n d  d conferen- 
cim con 10s aiumnss. 

Articulo transitorb. - h s  recbres adophdn todas las 
medidas necssarias para obvirw: 10s inconvenientes de la 
ti.ansici6n del regimen actua1 a1 rdgimen que este plan de 
estudios edi&lece, caxidando de que h ejecuci6n de &te 
no perjudique is 10s allurnnos que, segi\n el r6giimen ante- 
rior, hubiemn adelantado en sus estudios para optar 
grados universitwias. 

. 

ea e1 fiario Ofi id.  

Plan de wtbidl@s pi%prrtltorios del enrw nnlversltrrio 
de mlrtemditlcts 

(Diario OJeicd de 5 de jiinio de 1885, ndin. 2434) 

h n t i c q o ,  2.9 d e  ?nay0 de 1885. 

Visto el oficio que precede y teniendo presente el 
acuerdo celebrado p r  el Consejo de Instruccih Pbblica 
en sesidn de 11 del actual, haciendo uso de 1s i+tr$ncibn 



Decreto: 

Apruebme 01 eiguiente plan de cstudios preparatorios 
del curso iiniversitario de matemdticas: 

Art. 1.O LQS tres primeros aiios del curso preparatorio 
de inatematicas serh iguales S 10s tres primcros aiios del 
curso de humanidades. 

Art. 2.0 Los tres dltinios aiios, donde existen las dife- 
rencias, serBn conibinados coiii~ sigue: 

CUARTO A S 0  

Algebra, con complementas de geometria; litcratura, 
reMrica y pdtica con ejercicios de composici6n y decla- 
maci6n; 

Fisica; 
Historia de la Edad Media; 
Dibujo lineal y geomdtrico. 

QUINT0 ARO 

Geometria analitica de doB dimensionev con trigonome- 

Literatura; 
Historia literaria con ejercicios de coniposici6n y decla- . 

Quimica; 
Cosmografia; 
Historia inoderna y contemporhea; 
Psimlogia y 16gica; 
Dibujo lineal y geomdtrico, 

t h  rectilinca; * 

maci6n; 





Plan de ex4rnxes para 10s establecimlento~ de instrrccldn 
seeandaria y superior 

( W n  de EN &ps !$$I, 

Vista el 
de Instrucci6n P&lica y en conformidad con lo diqyesto 
en el art. 41 de la 7’J 

Dacreb:. 

Apru6hs e1 &g&ente 

Phn de ex5m3nea pare, 103 mtablaain?ient03 do iustrumlh 

Art. 1.0 Lrs ex6menes paxticulares que deben rendirw 
en conformidad z i  lo dispuesto en el art. 41 de la ley de 
9 de enero de 1879, s e r h  oralas 6 por pruebas escritas. 
Los ramos en que deben empleame ]as pruebas aecritas 

sedn determinadoa, a1 principio de oada aiio escolar, por 
el Consejo de Instrucci6n Pbblica. 

Art. 2.9 Los exhmema 
. -  



acubrdos que el Consejo celebrare en vista del dictamen 
de 10s profesores que dicho ram0 6 ramos enseiiaren. 

LQS ramos completm cuya ensehnza en 10s estableci- 
mientos nacionales durare mds de un aiio, podrdn dividir- 
se en partes, para lw efectos de rcndir exhmenes, cuando, 
ii juicio de Im res~tiiwos profwres, esta divisi6n no 
perjudiquc Q h anidad de b e m b n z a  y ma necesaria 
para que Ea mayoria de d u m ~ w  siga eon regularidad el 
curpso. 

gundo & tercer exgmen del PZMBO de que se bubiere rendi- 
do exainen pr partes2 pods& m w r  sobre lo que hubiere 
sido materia de estndio * del LGQ mterbr, en cuanto con- 

adqairidm en la par- 
t e  que abraaa el anevo exmien que se Tilade. 

idn p"riJsir que dos 6 mki 
ramos a n d l o p  de in&rlucci6un. meuu&rkb se reanan para 
renclir de ellm examen en urn .do acto. 

Art 3 . O  Lm edmenes orales se rezldidn conforme 4 
rogramas de nathterias apro- por el C o m j o  de Ins. 

Cads pmgrama deberd. abrazar t ~ & s  €as matmias W, 

E n  10s eases 6 que se refiere el irncbpreegdente, el SB- . 

El Consejo p&r$ 

trucai6n Pfiblia. 

seg-(n la atensidn que ii la emfibnza se diere, 
a1 ram0 de que se trata. 

materim de cadi programa s s r h  numeredas. 
. Si 01 examinando lo pidiere a1 primipiar ebesama, Bsce 



sude.  A 

Art, 4.0 Los edtnenes orales p&n dusar de tphce 
d treinta minuha. 

Dentro de estos limites, y en vista de la i m p o r h d a  
del ram0 y de la eetensi6n que d su enseiianza se diere, 
fij& el Coneejo el tiempo de duraci6n de cada examen. 

Art. 5 . O  Los exdmenes de alumnos de estableciniientos 
naciondes que, segh~ las notas de asistencia que deben 
hnerse presentes a1 recibir 10s exdnienes, hubieran faltado 

sus clases, sin niotivos justificados, cinco veces en el 
curso de un mes, podrdn prolongarse hasta quince minutos 
miis del tienipo seiialado conio regla general. 

L a  misiiia regla se aplicarii 4 10s exdmenes de, 10s alum- 
nos que hayan estudiado privadamente 6 ein un curso re- 
gular de estudios. 

Art. 6 . O  La coniisi6n que recibe e x h e n e s  tendrd la 
facultad de prolongar la duraci6n de b t o s  hasta quince 
minutos, cuando lo creyere necesario, para formar juicio 
del grad0 de suficiencia del examinando. 

Art. 7.0 Los exiimenes por pruebas ewritas consistirdn 
en la soluci6n 6 desarrollo por escrito de cierto ntimero 
de cuestiones ci teivaa propuesbs i cada examinando, y 
que debe desempsiiar 4ste en un tienipo que, =grin la 
importancia de la materia, serd de dos 6 cuatro horas. 

Las cuestiones 6 temas serdn forniulados anualmente 
por una comisicin de profesores del respectivo estableci- 
miento nacional, presidida por el rector, S lo nids diez 
dim dntes del dia en que deban verificarse 10s exdmenes. 

Esta comisicin fijard el nrimero de temas 6 cuestiones 
materia del examen y el ndmero de horae que se concede 
d 10s alumnos para desempeiiar la prueba. 

Por regla general se pondran cinco temas 6 cuestiones. 
Cuando en conclideracidu d la materia del examen, se 

.. ' .  



el &umhtafido deaempefle le m i u  m& ano 
pmpmtoa. El deaempefio de todos 10s ternas 
nw$ en le partida de examen y ae tomar1 en cuenta 4 
apreciar la suficiencia del examinando. 

Cuando hubiere de recibirRe esta clase de examen sobre 
ramos de instrucci6n secundaria por comisiones examins 
dorm que el Consejo hubiere nombrado, se propondrdn 
10s mismos temas 6 cuestiones que hubiere acordado la 
comisidn de profesores del respectivo liceo. 

Art. 8.0 Los exdmenes por pruebas escritas se sujete 

1 . O  El dia sefialado para el examen, y d la hora que el 
rector del respoctivo liceo hubiere fijado, 10s estudiantes 
matriculados para rendirlo se presentarh a1 dicho rector 
para que les d6 el correspondiente boleto; 

2.0 El rector deberd tener preparada una, lista de 10s 
estudiantes matriculados para el examen de que se trata, 
en que se asigne L cada’uno un niimero de orden. Tendrl 
tambidn preparadas tarjetas ii hojas de papel en que se 
haya anotado el ram0 del examen y el ndmero de orden 
que ha correspondido d a  alumno en la lista de que 
acaba de hablarse, puesta en una cubierta con direccidn 1 
la comisi6n examinadora. L a  tarjeta ii hoja de papel en 
que so anote el ndmero de orden correspondiente al alum- 
no se pondrL en una de las cubiertas prepardas, la cual, 
despuds de cerrada, se entregard a1 estudiante. Est& cu- 
bierta, con su contenido, constituirti el boleto de enbrada 
4 la sala de examen; 

3.0 El rector, antes de entregar el boleto con su cubler- 
ta j  hard que en un cuaderno 6 pliego de papel prepardos d 
efecto oada estudiante escriba,. expreaando e1 &tmo dd 

m&& * 

- r l n  a1 siguiente procedimiento: 

7 



.,R.: &os exaauinandos a1 entrar en le a& enhqpt4n t&lq 

bolefo recibido del rector. E l  miembro de la oomisibn en- 
tregarB al estudiante una c u b i e h  marcada con el nllmaro 
de orden que, segdn el boleto, le ha correspndido, y en 
la cual se contendlrln impresas 6 manuscritas las cuestio- 
ne8 6 temas materia de la prueba que debe desempeliarse; 

5.0 La sale de ex5menes eshrd provista de 10s elemen- 
tos necesarios para el trabajo que corresponde desempe- 
iirtr. E l  papel tendrh el sell0 del establecimiento y la fecha 
del dia en que se verifique el examen. Cuando se tratare 
de ramos que lo requieran, la mmisi6n permitiri B 10s 
alumnos 10s librm 6 instrumeabs que repute indispensa- 
bles; 

6 . O  La alumnos de3ernpefiard.n su tar= sepradamente 
y bajo la inspeci6n de nn miembro de la cornk3i61-1; 
7.0 Cada alnmno w r i b i d  la resoluci6n de las cuestio- 

nes 6 el desarrollo de im bemas y pondr6 al fin el ndmero 

iialado para la prueba, cada 
estudiante pondrh 1 ere esorito en la cubierta 
que recibi6 a1 entmr, y oer& bta; y a1 salir de la gala 
a entregark a1 miembso de le comisi6n que ha presidido 
el acto; 

9 . O  El mielubro de la comisi6n que ha presidido el acb, 
citard 5 sesi6n 5 10s otrm ruienibros de la comisi6n para 
el mismo dia, 6 L in59 tardar para el dia siguiente, B fin 
de proceder h h m a r  conocirniento de las pruebas rendidas 
por 10s estudiantes, y 5 pronunciar su resoluci6n. Si no 
bw6tu-e una sesi6n, se celebralrln las que fueren necesarias; 
per0 la. comisi6n deberB pronunciar su fall0 6 m8s tardar 
dewtro de 10s trea dias siguientes a1 del examen. 

miembn, de Is ~ oomisi6n encargada de presidir el act@, i31, . .  

. 



10s ~ D Z ~ ~ O S  de a lgh colegio particular, 89 dhra 
~ 0 . ~ 0  rniembro de la comisidn a1 profesor del parno 4, 
colegio particular B que pertenecen 10s alumnos. 
Si concurrieren aluninos de varios coIegios particulares, 

10s profesores designarlin aqu6l de ellos que debe repre- 
sentarlos en la comisi6n; y si no se pmieren de &cue&, 
se sortoarh; 
10. De cada sesibn se levantad acta en que se anoia- 

r h  10s acuerdos 6 resolucioneu adoptados con relaci6n a1 
nGmero de orden que ha correspondido B cada examinan- 
do. Las actas s e r h  suscritm p r  t d o s  10s miembros de 
In comisi6n; 

11. Concluida t d a  tarea, la oomisi6n se reunirk con el 
rector del respectivo liceo; y en vista de la lista de ma- 
triculados en que se wigna L e d a  estudiante el nfimero 
de orden, y de las firmas p e h s  por cada examinando a1 
tiempo de recibir el h l e t o  de examen, proceder$ 6. sus- 
tituir a1 nfimero de orden el nornbre del examinando, le- 
vando al efecto una acCg que firinst4 el rector y 10s niiem- 
bros de la eomisi6n; 

12. E n  vista dc e.% acta, el rector asentarit en 10s li- 
bros del establecirniento 1% pr t ida  de examen de 10s 
alumnos que hubieren sido aprobdos; 

13. Las actas de ]as mrnisiones se conservarrin en el 
archivo del liceo; 

14. E l  rector d a d  B cada estudiante que lo solicite, co- 
pia de la partida de examen que hubiere asentado en las 
libros. 

Art. 9.0 Cuando el cxanien por pruebas escritas de ra- 
mos de instrucci6n secundaria hubiera de rendirse ante 
comisiones nombradas por el Consejo, el Rector de la Uni- 
veraidad comunicarti a1 rector del Institute Naciond, 
quienes forman la comisidn examinadora, Y le pmarrd I& 



Art. 12. A1 fin de cada aiio escolar 10s alumnos de 10s 
establecimientos nacionales rendirtln examen de loa estu- 
&os que hubieren hecho en el curso del afio. 

Tambidn se recibirtln extlmenes en dichos estableci- 
dento8 en 10s primeros dim del mer de marzo de bad& 
Irdicr, i 10s alumnos que no hubieren podido rendirlor leu 1% 
4~08. mWor 6 qme se hyan  vis^ en la m m ~ i d d  de 





El WeCBor de ha Univeraidad fijari la Bpoca de 10s 6x4: 
maes de indzucdbn superior entre el 1.0 de diciembre'y 
el 15 de enero siguiente, segh sea el odmero de exirue- 
nes que hayan de recibirse y el nlimero de comisiones que. 
hyan de funcionar. 
Art. 15. En 10s dltimos dias del nies de noviembre de 

c d a  aiio 10s profesores de instrucci6n superior pasarin 
a1 Rector de la Universidad, j- 10s profesores de 10s demis 
establecimicntos nacionah de eusefianza a1 respectivo 
rector, una n6mina de 10s alumnus de la clase que desem- 
pciiaren, que califiquen debidamente preparados para pen- 
dir examen. 

Si eea n6mina 110 contuviera S 10 menos 10s dos ter- 
cios de -10s alumnos que asistian II la clase en 10s diez pri- 
meros dim de setiembre, el profesor que la pasare deberi 
mmpaiiarla de una erposici6n de 10s motivoa 6 causas de 
que tal resultado procede, y que le han impedido presen- 
tar t i  examen mayor ndmero de alumnos. 

Para 10s efectos de este articulo cada profesor pasari 
a1 respectivo rector, cn 10s primerog diez dias de setiem- 
bre, una lista de 10s alumnos que en esa Bpoca asisten con 
regularidad B la clast?. 
Art. 16. No podrIIn ser presentados ii examen, ni in- 

cluirse en las listas que el Rector de la Universidad debe 

curso de leyes 6 cienciaB medicas que no hubieren obte- 
nido el grad0 de hchiller en HumanidadeB, ni 10s que 
phw%tmn rendir examen de un ram0 sin haber rendida 
examen do otro que*es prepmwi6n neeemria para est&li& 

.. 

. 
* 

. 

i laa comisiones examinadoras, 10s estudiantes del ' 
* 



preparacidn necesaria para el estudio de otro, Re h 

S e  admitid ri, examen, no obstante lo dispuesto en el 
inciso que precede, A 10s estudiantes de ramos sueltos d 
que no siguen n i n g h  c u m  regular de estudios, pero 10s 
eximenes que rindieren no wrvirh para obtener gradae 
universitarim En  la partida de extimenea que se sentare 
en 10s librm, se menchar& mta circunstarteia. 

Art. 17. Cnando las comisiones de profesores de esta- 
blecimientos naiciomles habieren de reeibir exhenes  de 
alqmnos de cdegitxa se esmpuhd el n b e r o  
de Bstos para fijar el ninmero de d h  p e  d e b  dmtinarse 
6 eximenes. 

Art. 18. Quinec d h s  anta del &a que se hubiere fija- 
do ptira los exairnemx; el W r  de la Unlwersidad y 10s 
rectores de lcs limos m h N w i d ~  en eiudadw en que exis- 
tan colegios p c i r i i c h  de emefianza wmdaria, publi- 
cardn los eorrespondieates a v i w  para que pasen matri- 
cularse 10s alumnw que de- aendir exdxnienes. 

Los diredorm de lors m l ~ o s  prticulares que presentan 
sup: alumnois fi examen, responden de que dicplos dumnos 
se hallan suficientemente pmpardcs para rendirlos. 

Tres diaa antes de veneerse 10s quince dias subiguien- 
tes i la publicaci6n de a v k  por el rector, se cerm4 la 
matricula de alumno8 que desean rendir examen. Salvo 
por justos motivos, que el Rector de la Univwidad 6 del 
lice0 respectivo apreciard, 108 alumnos que no se hubieuen . 

' 



p r B n  B mdrioularse t i  la Universidad. 
L o  diepuesto en el articulo precedente se aplica tam- 

bidn i 10s alumnos que se matricularen para rendir 8x8- 
men ante dichaa comisiones. 

Art, 20. Los estudiantes matriculados para rendir hn 
exam& ante una comisidn de establecimientos nacionales, 
no podran rendirlo en la misma Bpoca ante comisiones 
nombradas por el Consejo (1). 

DE LA9 COMISIONES EXAMINADORAS 

Art. 21. Los eximenes particulares i que se refiere el 
. art. 41 de la ley de 9 de enero de 1879 y 10s que tuvieren 

por objeto acreditar que se ha hecho un estudio de ramos 
no cxigidos para grados univereitarios, se rendirin ante 
comisiones de profesores de establecimientos nacionales 
en que se enseiie el ram0 6 ramos que fueren materia del 
examen. 

Los que hubieren estudiado en colegios particulares 6 
privadamente, podrhn tambidn rendir dichos exdmenes 
ante comisiones examinadoraa nombradas por el Consejo 
de Instrucci6n. 

Art. 22. Las comisiones de profesores de estableci- 
mientos nacionales Be nombrardn en conformidad i lo que 
prescriben 10s respectivos reglamentos. 

Art. 23. En el mes de noviembre de cada aiio el Con- 
sejo de Instrucci6n Eombrari comisiones examinadoras 
para que reciban exdmenes a1 fin del aiio escolar, y en el 

(1) Adiaiomdo por el art. 1.O -del supremo deoreto de 18 de egoeto de 1885 
(dame peg. 59). 



d b  y horas que el Rector deeigne (I). 
Art. 24. Las comisiones examinadoras n-brad- pap 

el Consejo e compondrtin de tres rniembros propieMoe 
y dos suplentes. Los nombramientos deben recaer en pm- 
sonw competentes en la materia del examen. Deberd fop- 
mar parte de ellas un individuo, ti lo menos, que sea -- 
tualmente, 6 que hubiere sido profesor del ram0 6 ramos 
sobre que ha de recaer el examen. SerAn presididos por 
el primero de 10s tres nombrados, y i falta de Cte por el 

Acuerdos del Consejo prescribidn las formaa en que 
han de hacerse estos nombramientos. 

Art. 25. (2) Estas comisiones solo recibirh extimenes 
d aquellos alurnnos del colegio en que funcionaren 10s que 
hubieren ingresado en dicho colegio y seguido las clases 
desde seis meses antes de la fecha en que el examen se 
rindiere. 

E l  departamento' 6 sala del establecimiento particular 
en que estas comisiones funcionen, estard sujeto a1 presi- 
dente de la comisih. 

b a  misma comisi6n fijarA las horas del examen, cuidan- 
do de armonkarlas eon la distribuci6n del tiempo que re- 
quiere el regimen del establecimiento. 

Para 10s efectm de este articulo, 10s directores de cole- 
gios particulares que soliciten la concesi6n A. que 61 se re- 
fiere, deberh p m r  al Consejo, antes del 30 de junio, una 

. segundo y asi sucesivamente. 

(1) Loa incim 2.: 3.' y 4 . O  de eabe articalo h m  sido derogados y ausbituidor , 

(2) Los in&os I.", 2 . O  y 3.' de este artlcnlo han sido derogadoa y susti8uidos 
por el ark Po del supremo deoreto de 18 de agost0 de 1885 ( v k e  p&g. 60). 

par el ut. 8." del eupwmo decretb citado. 
8 
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c.4. 
... 
-1 - 18 - 

dmha de 10s examinandm que solieiten rim& ma e& 

, y el n h e r o  de examinanah. 

misidn 1% exhenes: 
. 1 . O  De geografia descriptiya B historia; 

2.0 De literatura, historia literaria y filosofia; 
3 . O  De fisica, quimica y cosmografia; 
4 . O  De historis natural y de geografia fisica; 
5.0 De ramos de matemhtim. 
Si el nfimero de examinandos de ramos asignados h una 

comisi6n lo exigiere, se nbmbrar8n dos 6 was comisiones 
para 10s mismos ramos. 

Art. 27. Los estudiantes que deben rendir extimenes 
ante comisiones nombradas por el Consejo, podrhn en un 
solo acto rendir examen: 

1.0 De geografia descriptka y de la parte de historia 
que se enseiia en 10s tres primeros afios del curso; 

2.0 De la historia que se ensefia en 10s tres iiltimos 
afios del miamo curso; 

3.0 De literatura B historia literaxia; 
4 . O  De filosofia, abrazando todas las partes en que se 

5.O De fiica y quimica; 
6.O De historia natural y geografia fisica. 
En estos caeos, 10s edmenes tendrh  la mayor dura- 

ci6n que les sefiala el art. 4.O,  parte l.* 
Ark. 28. Las comisiones examinadoras resolvertin so- 

bro d s  eHiLmen en votacih secreta, eqleamdo blmw 

divide su enseiianza; 



que significariin: la una, distinei6n; la a b ,  ~ b p b  
baci6n; y la terccra, reprobaci6n. 

Art. 29. T d a  comisi6n examinadoralevantmd a- de 
cada ~ s i 6 n ,  a n o h  samiwmente la votaci6n que ha- 
biere recaido wbe ea& exa,x~inmrhS, m a h  wr8 firma- 
dzl por bdos 10s miembros de la so&i6n. 

En oonformidad 4 estas actas, se aaentmh en 
del rerpxtivo liceo las partidas de examen de’ lora 
que hubieren sido aprobados. Las partidas ser4n h 
por el rector del establecimiento y el presidente d 
misi6n. 

pectivo establecimicnto. 

B insdrtese en el Boletin de ZCGS Leyes. 

E l  libro de actaa se conservarh en el archivo del 

An6tBse, comuniquesc, publiquese en el Diario Ofiaal 

PINTO. 
M. Gawia dk la Huerta. 

Necreto supremo qne modiflee el anterior 
(Dkzrio OjcircZ nilm. 2500, fecha 24 de agost0 de 1885) 

Santiago, 18 de culosto de 1886. 

Vkto el oficio que precede y teniendo presente el 
acuerdo celebrado por cl Consejo de Instruccih Pdblim 
en sesi6n de 12 de julio dltimo, 

Decreto: . .  

Arc. 1.0 Adici6nas.e el articulo 20 .. del reglamento %!& 
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mo8 de insQvooidn aecundaria, deberrs paesr une lieb dle 
aam dutww~, por orden &kb&ico, al wctor del Institub 
Nlcional, para que este funcionario excluya de & d los 
eetudianfee matriculados que hubieren sido alumnos del 
referido Instituto dospuds del 31 de agost0 i m e d i e b  
mente enteriorB. 

Art. 2.0 Der6ganse 10s incisoa 2.0, 3.0 y 4 . O  dol art. 
del reglamento de exheqes  aprobado por decrebo su 
mo de 28 de enero de 1881 y sustitdyense por 10s inci 
siguientes: 
<El Consejo de Instrucci6n Pdblica nombrard comisio- 

nea examinadores para 10s colegios particulares que fun- 
cionen fuera de la ciudad de Santiago, en otra ciudad 6 
poblaci6n donde hubiere municipalidad, siempro que el 
respectivo rector lo solicite antes del 30 de junio del aiio 
en que deben rendirse 10s exhenes,  acompaiiglndose una 
n6mina detallada de 10s alumnos de cada clase que se pro- 
pone presenb  B examen. 

arEstae comisiones funcionarhn en la sala de sesiones de 
le municipalidad respectiva, si el Consejo no acordare por 
meyoria de 10s dos fercios de loa miembros presentes, que 
no bajaren de ocho y en votaci6n secreta, que funcionen 
,en el’mismo establecimiento i que pertenecen 10s alum- 
nm, y se a p l i d n  1 ellas las reglas contenidas en loa in- 
&cm 2.q 3.O y 4 . O  del art. 25. 

<&ando el colegio particular q 

. _.  



mo de 28 de a e r o  de 1881, y sustitfiyense p 

4El Consejo de Instrucci6n P ~ b l i c a  podrd, &cor 

ciudad de Santiago Be instalen y funcionen en el estable- 
cimiento particular 4 que pertenecen 10s alumnos, cuando 
000 establecimiento ofreciere garentias suficientes de se- 
riedd,. 
Art. 4.0 Der6ganse el decreto supremo de 13 de di- 

ciembre de 1882 y las dem4s disposiciones vigentes que 
no estuvieren en conformidad con las de este reglamento. 

An6tese, comuniquese, publiquese 6 insertese en el BO- 

s 

letdn de Eaa Leyes. 

Josh Ignacko Vetyak 

. 



,&@bnae el siguiente proyecto de 

Bagbunento de mdbaorw extraordlnarloa en Is UnlwrrldS&, 
amrdado por el Oonmjo de XrutnroOtdn P&blIos 

en d 6 n  de 4 del wtual 

Art. 1.0 El que deseare ser autorimdo para ensehr BB 
, alguna Facultad de la Universidad como profesor ezfra 
odnario de ramos superiores de la asignaturn de dicba 
Fscnlbd, se dirigird al Rector, designando el ramo 6 r e  
mos que se propono ensefiar y solicitando s0 le admita 4 
rendir las pruebas literarias S que debe sujetarse, en con- 
formidad d la ley de 9 de enem de 1879. 

Po& acompafiar d su solicitud las ohraa, diplomas, ti- 
tulos 6 documentos que acrediten su ciencia y aptitude& 

Tembi6n podrd acompaliar el programa del curso que 
se propone ensefiw. 
Art. 2 . O  El Rector, no habiendo causa legal que inhabi- 

lite a i  csndidato para la ensefianza pbblica, convocad B 
le Fmultad respectiva para que determine las pruebaa 
que hen de exiglrsele, y nombre la comisidn ante la cud 
ha de rendirlas. La comisi6n que la Facultad nombrare 
BO oompondr$ de miembros docentes y acddmicos. 
‘ Ia, prrrebes ooneisfin en una l e d b  6 diseda 

’ 
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didato las pruebas que, segltn lo acordado por la 

fin de que de 10s temas deeignados por la Facultd res, 
pectiva, elija el que ha de ser materia de la prneba oral. 

De 10s otros temas la comisi6n miialarll el que b de 
aer materia de la prueba escrita. 
La misma comisidn fijard el t6rmino que ee concede ss& 

asndidato para preparar la prueba, y 10s dias y horae an 
que ha de verificarae. La prueba escrita debe rendirae 4 
lo menos cuarenta y ocho horas antes que la prueba -1. 

Art. 4 . O  Rendidas la9 pruebas, la comisi6n resolved 
en votaci6n secreta si Re concede 6 no la autoriaaci6n 80- 

lioibeda; 6 en otros t6rniinos, si la persona que pide auto- 
ritacidn para ensefiar tiene 6 no la suficiencia para ello. - 

Esta resoluci6n, firmada por todos 10s miembros ds la 
oomi&jn, se paaar$ a1 Rector de la Universidd. t 

En todo tiempo, p aun despuds de rendidas lwi p- 
bas, pu& el solioitante desistir de su pretensibn. E& ~ t i .  - I 
~ 8 8 0  88 mmppe~darti todo procedimiento ulterior, 

'Art. 5,' El &-&or de la Univeridad, en- v i h  
-&&sa de la comisi6n que conoebe autmkiddn 
e+efiru, expedir4 un decreto mmdmdu p (18 

, 

. 

,- 
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. reconom por profeeor extntodinario i la persona i quien 

&&a autorimi6n se ha concedido. 

p u b l M .  
E 

:..A& 6.0 El que hubiere aid0 autori 
p~&~er'extramdinario, deberrl poner BTI c o d  

ngiettlm d d  Rector de la Universidad,'con k d e W a  antir , 

dpacibn, I i  duraci6n del curso, 10s dias y horaa de alasee, 
p 10s emolumentos que exigiere d 10s alumnos. 
. La designaci6n de 10s dias y horn  de clase, quedar& 
sujeta d la aceptaci6n y aprobaci6n del Rector. 

El Rector sefialarg la sala de la Universidad 6 el local 

Art. 7." Lo13 alumnos que deseen seguir el curso del 
profesor extraordinario, se matriculardn en un registro 
especial que se llevard en la Unirersidad. 

Ningtin alumno podrd ser lnatriculado sin presentar 
certificado de haber depositado en la tesoreria de la Uni- 
versidad la cantidad que importen 10s emolumentos fija- ' 

dos por el profesor correspondientes a1 periodo de tiempo 
que hubiere se6alado para su pago. 

El depdsito se hard t i  la orden del Rector de la Uni- 
versidad, el cual deberd jirar zi favor del profesor a1 ren- 
cimiento del periodo de tiempo fijado. 

Art. 8 . O  AI profesor titular 6 miembro de la Facultad 
respediva que pretendiere ensefiar en Bsta como profeior 
extrwrdinario, s6Io se le sujetarzi zi la prueba oral. La 
Facultad podrd dispensarle tambidn de ella, omitiendo, en 
consecuencia, el nombramiento de comisidn. 

E n  estos was, para que el profesor titular 6 rniembro 
de la Universidad abra su curso, bastard que la Facultad 
respediva, convocctda en conformidad d lo dispuesto eh 
el art. 2.0, acuerde la autorizaci6n solicitasla y la oomuni- 
que al Redor. / I !  . 

I 

' 

n que deberd hacerse la clase. 

I 
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N i n g h  profesor titular fi ordinario, podd e 
la Universridad, como profesor extraordinario, 
la asignatura de la claw que como profesor titular des 
peiiare. 

Art. 9 . O  Los profesores extraordinarios quedardn auje- 
tos, como 10s profesores titulares, 6 laa reglas querigen @l 
gobierno interno de la Universidad. 

An6tose, comuniquese, publiquese d insdrtese en el Bo- 
letin de Ins Leyes. 

c . 

PINTO. 
LW. Garcia de'la Huerta. 

Decreto slprerno qne atliclona el anterior 
(oiario OJciuZ nitm. 2,373, fechr 19 de mwzo de 1885) 

Valparcdso~ 4 de naarxo de 1886. 

v is50 el oficio que precede y teniendo presente el acuer- 
do celebrado pop el Consejo de Instrucci6n Pdblica en 
sesi6n de 1 . O  de dicienibre ~l t imo,  

Decreto: 

Los profesores extraordinarios de la Universidad no 
podrSn formar parte de las coniisiones examinadoras de 
rainos de instruccidn superior que nombrare el Rector de - 
dicho establecimiento. 



Byadantes l e  las clases de medlclna 
(&!elin de In8 Leyes de 1881, psg. 198) 

Vista el oficio que precede, 

Decreto: 

Lo dispuesto en el inciso 4 . O  del art. 8." del reglamento 
de profesorea extraordinarioa en la Universidad con 
fecha 13 de abrii de 1881, es aplicable A 10s ayudantes de 
las clases de medicina. 

Anbtese, comuniquese 6 insdrtese en el BoIctiiz de 1m 
L e p .  

PIXTO. 



(Bolotin c& la8 de 1&81; ~ b g .  125) 

I <  

Santiago, 28 de nb&? de 1881. . 

Visto el oficio que precede, y con arreglo 6 lo dispuesto . 

en el ndni. 1." del art. 9." de la ley de 9 de enero de 1879, 

Decreto: 

Aprudbanse 10s siguientes acuerdos celebrados por el 
Consejo de Instrucci6n Phblica en sesi6n de 4 del actual. 

((A. Los exhnienes de teneduria de libros y dibujo lineal 
no son obligatorios, segdn 10s estatutos vigentes, para ob- 
tcner el grado de bachiller en Humanidades. 

((B. El conocipiento de la historia de Amdrica, pos- 
terior h la terminaci6n de la guerra de la Independencia, 
no es necesario, por ahora, para obtener dicho grado, por 
falta de texto. 

((C. En cumto a1 exanien cle historia sagrada, segiin 
acuerdo celebrado por el Consejo en sesi6n de 31 de mar- 
zo de 1880, el art. 33 de la lei de 9 de enero de 1879 no 
se refiere 4 la historia del antiguo y nuevo Testamento)). 

Comuuiquese, publiquese B insertese en el Boletin de 
las Leyes. 

PINTO. 



Con lo exgueeto por el Rec€or de la Univermdad en el 
&do que precede, 

k e t o :  - 
En lo sucesivo adlo Be recibird examen de prdotica, fo- 

mwe en la secci6n nniversitaria del Instituto Nmiond 4 
10s bachilleres que hayan aaistido un aiio escolar A la clase 
de dicho ramo, salvo la8 dispensas acordadaa por autoridad 

An6eSe, comuniquese, publiquese 6 insdrtese en el 
Jompetente. 

. BoMn d.e las Leytx 

PINTO. 
M. Garda de la Hztmta. 

Reglamento de Ius pmebas 6 que debeu suJetane lo8 Ilcencla- 
doe en Hedlclna y lrarmacla de la Unlversidad J loa mi3dleos 
clrujanos extraujeros para obtener en Chlle dlcho tltulo de 
mMlao-oirqJano. 

(BoWln de ;as ~ J C E  de 1881, pk. 412) 

Santiago, 11 de wviernhv de 1881. 

Visto el o6cio que precede del Rector de la Universi- 
dad y con arreglo A lo dispuesto en el inciso 2.0 del srt. 
9.0 de la ley de 9 de enero de 1879, 



mi& que quisieren obtener el bdgnBrp 

'. eatb d e b i h e n t e  pre 
. profepi6a. 

El examen debed reeaer Babe loe ramw 

tos 6 manipulaciones obst6tricas y redaccidn de 

La duraci6n de este examen, presoindimda del 

Art. 2.0 El examen ae rendbat ante una CQ 

de Instruccih designaxat pwa este f?m en loe 
diirs de enero de cada aiio. 



li 

&myt a n u h e n t e  mddlcos-cbujanos que no Bean m%em- 
broa de la Universidad. Esos niddicos-cirujanos ssrdn 
considerados como miembros acaddmicos para constituir 
la comiaidn examinadora. 

Art. 3.0 El licenciado en Medicina y Farmacia que pre- 
tendiese el titulo de mddico-cirujano, se dirigird a1 Rector 
de la Universidad pidiendo que se le admita B rendir e1 
examen B que se reiiere el articulo 1.0 

El Rector pasard la solicitud a1 Decano en Medicina J 

Farmacia para que nombre 10s niiembros que han de for 
mar parte de la comisi6n y dicte las disposiciones necesa 
rias para que se reciban las pruebas. 

El Decano determinark 10s dias y horae en que las 
pruebas han de rendirse. 

Si alguno de 10s niiembros de la comisi6n estuviere ini- 
posibilitado para concurrir en el dia y hora designados, el 
Decano nombrarh reemplazante de entre 10s individuos 
que figuran en la lists formada por el Consejo. 

Si el imposibilitado fuese el Decano, entrarzi en su lu- 
gar el que estuviere Ilamado 5 reernplazarle en el ejercicio 
del cargo. 

Art. 4.0 Rendida la prueba, la comisi6n se pronunciarB 
inmediatamente en votaci6n secreta sobre ai el candidato 
tiene las aptitudes y conocimientos necesarios para ejercer 
la profesi6n de mddico-cirujano. 

Si la resolucih fuese negativa, el candidato no podri 
presentarse B nuevo examen sin0 despuds de trawurridos 
seis meses. 

Si la resoluci6n fuese favorable a1 candidato, se cornu- 
nicar4 al Rector de la Universidad, firmando la nota to- ' 

dog loa miembros de la comisibn. 

.k qui LIer €%la& en d%&im pmXd43nt-e. 
pdr4 heer fi** WiI I /  b.I& qua 

I 
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C m d o  le comisi6n lo creyere oprtmo, al m- , 

qm %e h&kw ex d& 818 
sokesdiente. 

para recibir pruebas, se levantarzi acta que se d 
en un libro que con este objeto debe ilevarse en 
taria de la Facultad de Medicina. 

Art. 6 . O  E n  vista del infornic favorable de la comisi*, 
el Rector, con acuerdo del Consejo, expedir5 el titulo de 
m6dico-cirujano B favor del candidato. 

A1 tiempo de recibir su titulo, el candidato prestmzi 
ante el Consejo de Instrucci6n el siguiente juramento: 

(Juro por Dios Nuestro Seiior ejercer honrada y leal. 

Art. 5.O De toda reuni6n que la 

mente la profesih de mddico-cirujano y cumplir 10s debe- 
res que como tal me imponen lss leyes,. 

Art. 7." Los m6dicos-cirujanos extranjeros que presen- 
taren titulos expedidos por universidades reconocidav por 
la de Chile, y que fueren equivalentes a1 de licencido en 
la Facultad de Medicina y Farmacia, serdn reputdos co- 
mo licenciados en la Facultad y &Io quedarin sujetos al 
examen prtictico que se requiem para obtener el titulo de 
mddico-cirujano. . 

Cunndo 10s mddicos-cirujanos extranjeros presentaren 
t i tubs de universidades no reconocidas por la de Chile, de- 
bedn sometersc ndernds, para obtener el titulo de m6dico- 
cirujano, i las pruebas generales establecidas para gra- 
duarse de licenciado en la Facultad de Medicina y Farms- 
cia. 

E l  Rector de la Uniyersidad, antes de elevar a1 Come- 
- j o  las solicitudes que le presentaren l ~ s  p5dica-cktjanm 

extranjeros, exigi& que jqstifiquen c$n diplomas & do 
mantos debidamentc legaliadou, que se eneuenQm 



les, eudes son las universidades cuyos titulos. deberdn re- 
p n k s e  como equivalentes al de licenciado en la Facultad 

Conform6 d lo dispuesto en el mencionado inciso 2.0 del 
art. 9.0 de la ley de 9 de enero de 1879, el presente re- 
glamento comenzard, d, regir despuds de un aiio de su pu- 
blicaci6n en 10s Anales de la Universidad (1). 

Andtese, comuniquese, publiquese B insdrtese pn el 
Boletin de las Leyes. 

de Medicina y Farmacia. rn 

SANTA MAR~A. 

(:itaci6n de Ira cornislone6 examinadoras en la6 provincia6 (2) 

(Booletin de h a  Lqea dc 1552, pig. 29) 

Saiitiago, 10 dc ewro  de 188%. 

Visto el oficio que precede y el acuerdo celebrado por el 
Consejo de Instrucci6n Pfiblica en sesi6n de 26 de diciem- 
bre dtimo, y con arreglo d lo dispuesto en el inciso final 
del art. 41 de la ley de 9 de enero de 1879, 

(1) lLte i n c h  ee dej6 sin efecta p r  el supmmo decreta de 2 de diciembre 
de L881 -Boh!hb dc laa Lqw de 1881, pig, 490. 

(8) El Conrpjo de Inakrumi6n Phbiioa, en s e e i h  de 2 de noviembre de 185 6 
(m SHE n h .  2,509, f.whs, 5 del m i w o  mee), word6 h e r  errtensiva eeta 
d b p d e b  6 lw gwbmadaw de elgunon dep$rbmemW, 



loa miembros de las comisiona examinad 
refiere el inciRo 2 . O  del art. 23 del decreta suprema 
de enero dc 1881, para lo cud oidn precimmente t$ 

directores de 10s establecimientos en que dichas comi 
nes deban funcionar, acerca de 10s dias y horaa Mbilw ... 
que se fijaren para la rendici6n de exdmenes. 

An&tese, comuniquese, publiquese 6 indrtese en el 
Boletdn de lws Leyes. 

SANTA MAR~A. 
Josh Eugenio VeTgnra. 

Clasa cnrsadw en 10s llceos por escasso numero 
(L’oletirk cle las Lqca dc 1852, pig. 235) 

de alumnos 

I- 

Vdpraiso, 98 de febvei*o d~ 1882. 

Compitiendo a1 Consejo de Instrucci6n Pdblica propo- 
ner a1 Gobierno la creaci6n 6 supresi6n de clases en 10s 
estableciniientos de instrucci6n superior y secundaria, con- 
forme B lo dispuesto en el niim. 3 . O  del art. 9.0 de la ley de 
9 de enero de 1879; 4 fin de que csta atribuci6n pueda 
ejercerse de una manera racional y conveniente, con cona- 
cimiento de causa, para que no se grata al Estado oon d 
sostenimiento de clases cursadas por un escaao namera de 
alumnos, c u d o  10s ramus qde en ellw apt en8 



Decreto: 

Art. 1.0 Los' rectores de establecimientos de instrud 
ci6n superior y secundaxia sostenidos con fondos del Eata- 
do abridn el 1.0 de marzo de cada ail0 una matricula de 
10s alumnos que deban cursm las clases de dichos establ 
cimientos, y la cerraran el 15 del mismo mes. 

No podrll diferirse la apertura de una clase mlls allk de 
dia en que la matricula quede cerrada. 

Si hasta este d h  no se hubiere matriculado alumno al- 
gun0 para cursar una clase, el rector deberll pedir li~clnu- 
sura de ella a1 Consejo de Instrucci6n Pdblica. 
Art. 2.0 Si despu6s de abierta una clase y cerrada la 

matricula concurrieren nuevos alumnos solicitando su ad- 
misi6n en ella, el rector podrll inscribirlos en la matricula 
y admitirlos Q cursar 10s ramos que en las respectivas cla- 
ses se ensefian, siempre que, Q juicio del profesor del 
ramo, no se perturbe por ello el curso met6dico de la en- 
seiianza de 10s demb alumnos, 6 que el nuevamente ma- 
triculado se hallare en aptitud de seguir provechosamente 
el curso Q que tratare de incorporarse. 

Art. 3.0 Cerrada la matricula, el rector del estableci- 
miento pasark una copia de ella a1 Ministerio de Instruc- 
ci6n Piiblica y otra a1 Rector de la Universided, para que 
Bste la someta a1 Consejo de Instrucci6n Pttblica. 

S i  Bste hallare que el escaso n h e r o  de alumnos niatri- 
culados en una clase no da m6rito para uiantenerla abier- 
ta, atendida la mayor 6 menor importancia del ram0 que 
en ella ae ensefia, propondrll BU clausura a1 Gobierno. 

Art. 4." El 1.O de junio y el 1 . O  de setiembre de cada 
aiio loa rectores de 10s predickos establecimientos romiti- 

- 



*+ah  de estos estadoa, el Co 
& propndr& 6 no 'al Gobierno la med 
esticulo anterior. - 

*An6toae, comuniquese y publiquese en el fi'ario 
y Boleth de lae Leges. 

. SANTA MAR~A. 
Jovd Euqmio Vqcwa.  

.-..-_- 

Ylar l e  estudios medicos 
(B@Zctin de Ins L ~ P Y  dc 1882, pdg. 358) 

Scidacjo, 1'7 de ubrd de 1883. 

Visto el oficio que precede del Rector de la Universi- 
dad, en el cual se eoinete 6 la aprobaci6n del Presidente 
de la Rephblica el plan de estudios iddicos formado por 
el Consejo de Instruccidn P6blica; y para 10s efectos de 
lo dispuesto en el inciso 2 . O  del kticulo 23 y en el nhm. 
1 . O  del articulo 9.0 de la ley de 9 de enero de 1879, 

' 

Decreto: 

Aprudbase el siguiente plan de 
El curso de estudios mddicos, que durard seis aiios, se 

hard on a1 orden siguientc: 



TERCER Anu 

Patologia general 
Id. externa 
Id. interna 

Materia m6dica y terap6utica 
Farmacia. 

CUARTO ahi0 

Patologia interna, especialmente tratado de las enfer ' 

Patologia externa 
Bgiene. 

medades mentales y nerviosas 

Medicina legal y toxicologia 
Anatoda patol6gica 
Medicim operatoria 
CUuia interoa y exferna. 



Clinic8 interna y externa 
Oftalmologfa y clinica oftalmol6gica 
Obstetricia y clinica obstdtrica 
, Anatomia patoldgica. 

No obstante lo determinado respecto a1 orden en que 
deben hacerse 10s estudios de quimica inorgiinica, orghni- 
ea, bothnica y farmacia, 10s exiimenes de dichos ramos PO- 
d r h  rendirse en cualquiera de 10s atips del curso. 

Los cursos de patologia externa y de materia medica 6 
terapdutica se dividiriin en dos partes iguales, de modo 
que 10s alumnos puedan principiar por cualquiera de ellos. 

N i n g h  alumno podrd incorporarse en 10s cursos de cli- 
nica sin ser bachiller en Medicina. 

Los profesores de anatomia obligardn ;I SUR alumnos 6 
pradicax, conforine 4 un programa fijado de antemano, un 
cierto n h e r o  de aisecciones en presencia de loa pro- 
sectores, debiendo entregiirseles boletos firmados por &to, 
en que se dB constancia de haberse practicado esas disec 

n de anatomia sin 
comprobar por medio de boletos el haber hecho un curso 
completo de disecciones. 
Los alumnos dedicariin gor lo menos nueve horas sema- 

nales B las referidas disecciones. 
El  profeaor de medicina operatoria harii una breve des- 

cripci6n anat6mica de la regi6n que se va A operar. 
E l  ayudante de clinica quiriirgica harii anualmente 0 

10s alumnos del quinto afio un curso de apdsitos, de ven- 
dajes y cirugia menor., 
Los profesores de clinica asistirdn todos 10s dim d lo? 

, 



Anbfeae, comuniquese, publtquese B insdrtese en el 
BoMn de las &yes. 

SANTA MARIA. 

Hceos.-Avlso I 10s padres de lamllir de la eondiieta J 
aproveehamiento de 10s rlumnos lnternos . 

(Bolcthc de l a  Lqcs dc 1882, plg. 660) 

Vista el oficio que precede del Rsctor de la 1;niversi- 
clad y el acuerdo celebrado p r  e! Corisejo de Instrucci6n 
Phblica, en us0 de la a t r ibuch  que le confiere el nfirn. 
1 . O  del art. 90 de la ley de 9 de enero de 1879, 

Decreto: 

E n  10s liceos de la Rephblica en que hsya vice-rectores, 
estos empleados debcrdn dar cueiita por escrito cada  OS 
meses B 10s padres de familia de la conducta y aprovecha- 
miento de 10s alumnos internos. 

T6mese raz6n, comuniquese, publiquese d insertese en 
el Boletiu CEC Ins I;e!ye.s. 

SANTA MAR~A. 



Visto el acuerdo celebrado por el Consejo de Inktr 
ci6n Pdblica, en sesich de 11 de setiembre bltimo, en um 
de. la atribuci6n que le confiere el nbm. 1.O del art. 9," de 
la ley de 9 de enero de 1879, 

, -  

. Decreto: 

Una comisidn compuesta del Rector de la Universidad, 
,del Decano respectivo y del Secretario General, siempre 
que se trate de concesiones individuales, podri permitir 
que, en casos justificados, se rindan exhmenes fuera de las 
Bpocas seiialadas en el supremo decreto de 28 de enero de 
1881. 

Para hacer igual concesi6n i todos 10s alumnos de una 
clase de 10s establecimientos nacionales, serll necesario el 
acuerdo del Consejo de Instruccidn Phblica, con arreglo 
S lo dispuesto en el art. 13 del decreto supremo antes ci- 
tado. 

Queda sin efecto el clccreto supremo de 27 de niayo de 
1881. 

Andtese, coniuniquese, publiquese d insdrtcse en el Bo- 
l e t h  de  ICM Leyes. 

SANTA MAR~A. 



7," 

Epoca en que d e b a n  tener logar las Blstrlbncl~@N de pre= 
mlos en 10s eetsbleeimlentos naelonala de instmcci6n sem' 
cnndarla J superlop 

' ;. 

(Bolctin ds lo9 ~ J M  de 1882, pdg. 848) 

Saiitingo, BG de octubve de 1882. 

Visto el oficio que precede del Rector de la Universi- 
dad, y considerando: 

1.0 Que propende ii estimular el aprorechamiento de 
10s estudiantes la circunstancia de que la distribuci6n de 
premios en 10s establecimientos de cnseiianza tenga lugar 
inmediatamente despuds d2 terminado el aiio en que 10s 
alumnos se han hecho acreedores ai distinci6n; 

2.O Que la dieposici6n contenida en algunos reglamen- 
tos de liceos que fija para la distribuci6n de premios 5 
sus alumnos 10s dias de las fiestas civicas de setiembre, 
presenta muchos inconvenientes, p r q u e  puede suceder 
que algunos de 10s alumnos que se hicieron acreedores a1 
premio en un aiio cualquiera hayan dejado de serlo en el 
aiio siguiente, y que vengan, en consecuencia, ii recibirlo 
cuando ya no mermen esa distinci6n; 6 que por haberse 
retirado del lice0 a1 expirar el aiio, 6 por haber terminado 
sus estudios, sucede que otros vienen S recibir el premio 
cuando ya han dejado de ser alumnos del establecimiento; 

3." Que aunque estos inconvenientes podrian evitarse 
fijando para la distribuci6n de premia3 ii 10s alumnos de 
10s establecimientos de instruccidn secundaria y superior 
la Bpoca inmediatamente posterior ai 10s exiimenes de fines 
del afio escolar, no se puede establecer ai este respecto una 
regh general, porque es frecuente que 10s alumnos se re- 
tiren de laa ciudades de su residencia i medida que van 

. 

, , 



4 . O  Que, en vista de lo expmesto, mnviene fljw p m  
que tenga lugar la distribucidn de premios 410s aJmmum 
de 10s establecimientos nacionales de instruccidn aecun- 
daria y superior, una Bpoca tan inmediata como sea posi- 
ble i la terminacidn de cada afio escolar; 

Visto el acuerdo celebrado por el Consejo de Instmc- 
cidn Plltblica, en us0 de la atribuci6n que le confiere el 
n ~ m .  1 . O  del art. 9.O de la ley de 9 de enero de 1879, para 
dictar 10s reglamentos de 10s establecimientos piiblicoe de 
ensefianza, 

Decreto: 

1 . O  E l  dia de la distribuci6n de premios B 10s alumnos 
de la Universidad y del Instituto Nacional seri f i jdo 
cada aiio por el Rector del primero de dichos estableci- 
mientos, de acuerdo con el rector del segundo, no pu- 
diendo tener lugar este acto con posterioridad a1 31 de 
marzo del aiio siguiente. 

2 . O  L a  distribuci6n de premios 6 10s alumnos de 10s li- 
ceos de la Repiiblica tendrd lugar el dfa que fije el In- 
tendente de la provincia 6 Gobernador del departamento 
respectivo, de acuerdo con el rector del establecimiento, 
debiendo recaer dicha elecci6n en un dia comprendido en 
el plazo fijado en el niimero anterior. 

An6tese, comuniquese, publiquese 6 insdrtese en el Bo- 
letin de las Leyes. 

SANTA MAR~A. 
Jose' Eugenio Vergara 

11 



(BoZah d6 lar Lf3ye6 a0 1882, p6g 1063) 

Santiago, 16 de dicieiiabre de 1882. 

Visto el ofidio que precede' del Rsctor de la Universi- 
dad y.el acuerdo celebrado por el Conqejo de Instruoci6n 
Pdblica en us0 de las atribucione3 que le confiere el n& 
mero 1.0 del art. 9 . O  de la ley de 9 de enero de 1879, 

Decreta: 

Aprudbase el siguiente reglamento de la asistencia B 
sua clases de 10s profesores de 103 e3tablecimientos nacio- 
nales de instrucci6n superior y secundaria: 

Art. 1.0 Los rectores de 10s establecimientos de ins- 
trucci6n secundaria y superior, sostenidos por el Estado, 
pasaran cada dos rneses a1 Ministerio y a1 Consejo de 
Instrucci6n Phblica una n6mina detallada de 10s profe- 
Bores del establecirniento cuya direcci6n lw estuviere con- 
fiads, en la c u d  se especitique dia por dia la asistencia 
de cada uno de dstos ri sus clases, y se haga mdrito, en 
cas0 de inasistencia, de la causa que la hubiere motivado. 
La  falta de esta dltims especificsci6n dard B entender qui 
la inasistencia ha sido inmotivada. 

Art. 2 . O  E l  Consejo de Instrucci6n Pdblica nombrarb 
comisiones especiales de sus miembros para que examinen 
las n6minas B que se refiere el articulo anterior, 6 infor- 
men ac?erca de ellas; y maudari consignar en las actrts 
correspondientes de BUS sesiones las observaciones B que 
hubiere lugar. 

Art. 3 . O  Cuando la inasistencia de un protesor ti sus 

' 



-83- 

wa fuera reltarada y pFtnrhdora de la regularidad 

ridad que fuere compe 
ra emtender en ella, conforme 4 la ley de 9 de 
1879. 

Andtese, comuniquese, publiquese B ina6rtese en e@’ ~, 
Bolotin de k ( s  Leyes. 

SANTA MAR~A.  
Jod Ezigenio Vergara. ., 

~i c eos .--P~s n t t3 ‘de pro res o r e s 

(Boletin de Ins Leyes de 1883 pig. 53) 

Jadiqo,  9 d e  enero de 1883. 

Visto el oficio que precede del Rsctor de la Universi- 
dad, y teniendo presents lo dispuesto en 10s arts, 31 y 32 
de la ley de 9 de enero de 1879, y en el art. 10 del plan 
de estudioo de humanidadeo aprobado por decreto supre- 
mo de 8 de noviembre de 1880, y de acuerdo con el Conse- 
jo de Instruci6n Pitblica, 

Decreto: 

Aprudbase el siguiente reglamento que fija la planta 
de profesores para 10s liceos de la Repdblica: 

Art. 1 . O  Son liceos de primera clase 10s de Copiapd,, 
la Serena, San Felipe, Valparaiso, Ta la ,  Chillin, Concep- 
cidn y Ancud. 



a 1 0  dhpW8b el 8l'h 88 de k &B& - . 
y en el plan de estudioa aprobndo por deomlio de 8 de BW 
viembre de 1880, habd en loa liceos de primera 61-e &er 
pmfesoms de curso, distribuidos en la forma siguiente: 
El primer0 enset id  10s tres aiios de gradt ioa  wte- 

Ilans; 
El segundo, 10s doe &os de aritmetica y bnedurfa de 

libroa; 
El tercero, geografh descriptiva, elementos de hisforia 

ntigua, griega y ro- 

bujo lineal y Algebra . 
elemental; 

temporhea, y de America y de Chile; 
El quinto, historia de la Edad Media, moderna y con- 

El sexto, flsica y qufmica elementales; 
El sdtimo, cosmografh, geografla fleica 6 historia natu- 
4, con nocionea de fisiologia B higiene; 

El octavo, reMrica y podtica, historia y compiciones 
literarim, con ejercicios de declamacidn; 

El noveno, psicologia, ldgica, moral,' teodicea B historia 

El ddcimo, loa tres atios de lath. 
Hebd adermls en loa liceos de primera clase: un pro$+ 

aor que eneeitd hisf~ria sagrada, oefecirrmo y fundamen- 
fos de Is fe; y otro que ensellanl loa tres &os de frenei4s j 
10s que reqwiere le ensebnrs oompleta del inglb, .del 
i).rlisnn, del demb J del dibqio nrturd y de paierjr, . 

de 16 filoaofia, 9 

* 

Art 4.O -le enseihnm de 10s tm pJimcmu,a#la~' 



. slementral, dibujo lineal -9 teneduria de 15h& 
El tercero, geografle descriptive, elerntmtalg 

de Amdrica y de Chile 6 hietoria antigua, 
ooI11p. 

Habr4 sdemLis en loa liceos de segunda &e un 
feeor que ensefiad historia sagrada y oatecismo, y 
que eneefiqr4 10s tres afios de franob. 

Art. 5.0 La provisi6n de clams vacantetj 6 &rvi&iip- 
terinamente en 10s liceos, se ajustarh derde luego $ to 
diapueeto en 10s dos articulos precedentes. 
La plmta de 10s profesores actudmente encarga,dos'de 

la ermfianza de laa humanidades en los liceos del E;atada 
se arreglm4 provisoriamente de modo que se coxidte 
lo p i b l p  lo dispuesto en 10s dos iurticulos citadoa, sin d: 
terar la condici6n de 10s profesores propietarios. 

Axt 6.0 Loa ramw de ensefianza confiados 6 un 40 
profesor, conforme 4 lo dispuesto en cada uno de 10s $4- 
aos que comprenden 10s articulw 3." y 4.9 oo11Bfituyd 
un solo empleo y confieren derecho 4 un solo suddo. 
Art. 7.0 Quedan vigentes los arts. 9.9 JO, 11, lal 

13, 16 y 17 del decreta de 26 de diciembre de 1864, 1v1- 
ferentee t i  cursos de matemtiticas p ciencias naturales qw 
eotualmente existen en 10s liceos de Cophp6 y de la 
~ena. Quedan tambih vigentes 10s tres arts. 19, 
J 21 del decreto citado referentes al curso espeoiel 
mmercioque actudmente &ate en el liaeo de 
a* %a -.. ll 

. 

.. \ 



Art,. 9.0 Continuartin funcionando laa clases del curm 
de leyes del liceo de Concepci6n, mientras cuenten con 
un nGmero de alumnos que no baje de cinco. 

Art. 10. En el liceo de Ancud se plantearhn el 1.O de 
marzo pr6ximo la8 clases correspondientes a1 cuarto afic 
del plan de estudios de hunianidades aprobado por decre 
to  supremo de 8 de noviembre de 1880. I m  del Biguien- 
te afio se abrirtin el 1 . O  de marzo de 1884, y las del sexto 
y Gltimo aiio el 1.0 marzo de 1885. 

Articulo transitori0.-En 10s liceos de primera clase se 
establecerhn profesores pam la ensefianza de la trigono- 
metria y mednica elementales, y para la de 10s rarnos de 
matemtiticas que deben enscfiarse en IQS tres Gltimos aiios 
del curso respectivo, conforme a1 plan de estudios apro- 
bad0 por decreto de 7 de enero de 1881, cuando el nGme- 
ro de alumnos lo requiera. Continuartin funcionando 10s 
profesores encargados de la ensefianza de 10s r m m  men- 
cionados en 10s liceos donde actualpente exista. 

. 

T6mese r d n ,  comunicmese, publiqucse d insdrtese cn 
el BolethL de Ins Leya 

SAXTA MAR~A. 



Sanliugo, 13 de junio de 1889. 

Visto el oficio que precede, en el cual el Consejo de 
Instrucci6n Pliblica pide a1 Gobierno una declaracibn res- -, 

pecto de quien deha ser la persona que sirra el c*go de 
Rector de la Universidad cuando Bste se hallare- va- 
cante, 6 el Rector titular estuviese legitimamente irnpod- 
bilitado para ejercer sus funeiones, y considerando: 

1 . O  Que la ley de 9 de enero de 1879 en su articulo 7." 
designa solamente la persona que debe reemplazar a1 Rec- 
tor de la Universidad como prwidente de las sesiones del 
Consejo de Instruc.ci6n Pbblica, sin indicar quien deba 
scbrogarlo en las den& funcionks propias de su cargo; 

2 . O  Que teniendo el Rector de la Universidad atribu; 
ciones propias muy importantes, y distintas de lss del 
Consejo de Instrucci6n Plibliea, se hace indispensable 
llenar este vwio de la ley, en obsequio del buen servicio 
pliblico; 

3 . O  Que garem natural y arreglado a1 espiritu de la red 
ferida ley, que esta designacih recaiga en el Decano rnh 
antiguo, haciepdo asi extensiva S todas las funcioncsIde1 ' 
Rector de la Uriiyersidad la disLwsici6q contenida en el 
articulo citado, que llama B aquel funcionario subrogar: 
le en la presidencia del Consejo; 

. 

, 

De acuerdo con el Consejo de Instruceih P~blica, 

Se declara: 

Que el Decano mas antiguo de las Facultades de la 



Alnmaos dlstingnldos 

(BolcpcD tih ku &ea de 1888, &. 555) 

Santiago, 6 dejdk de 1888. 

Viato el oficio que precede y de acuerdo con el Conseje 
de Instruccih Rblica, ' 

Decreto: 

Loa rectoma de eatablecimientoa de instrucci6n aecun- 
dsris y auperior p d n  a1 Conaejo de Instrucci6n p6bli- 
oa, en loa meaea de junio y aetiembre de cada aiio, para 
publioarlaa en el Diu& Ofiial, una liata de loa alum- 
noa que m4a ae hubieren diatinguido en cads claae, aiem- 
pre que no excedan, de custro; y otra de loa que obtengan 
loa pmioa y laa menciones honrosas, laa cualea podrb 
e d e r  de que1 ndmero en waos juatificadoa. 

An&ae, comuniqueae y publiquese. 



ProWores de 1 ustrnccl6n secnndarla-Se determlna que 
paeden gosar de dos sneldos integros 

Santiago, setianbre 26 de 1888. . 



inciso 2.0 del art. 43 de la ley de 9 de enero de 1879; y 

I ~ Que 10s profesorea de instrucci6n secundaria que de- 
scmpeiiap dos empleos en un mismo establecimiento, pu9- 
den gozar dos sueldos integros aunque loa cargos ti que 
estos sueldos corresponden Sean uno el de profesor y el 
otro de una naturalcza diferente. 

T6mcse razon, comunfquese, publiqueso 6 indrtese en 
el Boletiit de las Leye.s. . 

SANTA MAR~A. 

JosB Iggnncio Vergava. 

Beglamento de la seccion onlvenltaria 
(BoZclirb de Ins Ley@ de 1883, pig. 766 I 

Saut iqo,  27 de setiembre de 1883. 

Visto el oficio que precede y teniendo prcsente lo dis- 
puosto en el nGmero 1.0 del art. 9 .O de la ley de 9 enero de 
1879, 

Decreto: 

Aprudbase el siguiente reglamento p a  la rx+cciBn uni- 
versitaria del Instituto Naciond: 



T ~ T V  

DE LA iECC16N UNIVERSrTABIA 

Art. 1.0 ~a secci6n de instrucci6n uniyersit 
firstituto Nacional eatti sujeta, en todo lo ' r 
ensefianza, a1 Consejo de Instruoci6n Bdbli 
de la Universidad, B 10s cuerpos de prafesores 6 mie 
docentes, y B 10s Decanos de las Facultadea, conformo . 

las disposieiones de la ley de 9 de euero d i  1879. 
Art. 2.0 La secci6n universitaria tendrd un jefe espe- 

cial con el nombre de pro-rector, que ejercerB sus fuGcio- 
nes bajo la inmediakt direcci6n del Rector de la Universi- 
dad, y A quien cor,msponderd e1 mnnejo y gobierno &.la 
caw en que dieha se@ci6n Eunciona y de Ias que de ella 
dependieren, en to'do lo relativo al rbgiinen, orden y eco- 
nomia interior. 

Bajo la dependencia del pro-wctor funcionerh 10s ins- 
pectores y den& empleadm subalternos que fueren necw - 
sarioe. 

El pro-redor, 10s inspcbres y 10s demk empIeados 
subalternos sedn nombrdois por el Fresidente de la Re- 
pbblica, 4 propuesta, del IEector de la Universidad. Su 
destitucih se regird p r  10 dispuesto en el wt. 20 de la 
ley de 9 de enero dc 1879. 

. 

. 

. 

TITULO. II 

D E L  R E C T O R  

Art. 3.0 El Rector de la Univemii-hd, adem& de las 
atribuciones que le onfiere y de las obligmiones que le 
impone la ley de 9 de enero de 1879, y 10s reglamentos 
dictadm conforme B ella, tendrB facultad: 

* 



TITULO 111 

DE W S  DECANOB Y CUERPOB DE PRQFEBORICB 

Arf. 4.0 El Decano, sea 6 no miembro de la respectiva 
Facultad, ea presidente de data, y, en ausencia del Recto$ I, 
presidente del cuerpo de profeeores de la misma, oon voz 
y voto en todas laa deliberaciones de aqudla JT de Bstm, 
salvo el caeo del articulo 29 delaley de nuevede enero 

Puede c o n v m  al cuerpo de profeeores cada vez que 
lo estime oportuno. 

Art. 5.O El decano debe inspeccionar la ensefianza de 
cada una de laa claaes de si1 Facultad, para cuyo efecto 
podd visitarlaa cuantas veces lo estime conveniente. 

- de 1879. 

D E L  P R O - R E O T O R  

Art  6.O Al pro-rector corresponde, oonforme 4 lo din- 
ptre%to en el &. 2.O, la direcOi6n inmedista de le sed6a 
rmivereifrsia en todo lo rehtivo al gobierno interior, sl 
-n eetm6tpioo y 4 la vigilascia direota eobre loa aluaw\ + 

. 
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rf, 7.O El p r p . F e d o r  deIxn-4 ISem !or h- &* 

6 e a b ~ i e n t o  en 

2." El de loa oyentea; 
3 . O  El de asktencia de profeewee, que d a h  deben h 

mas disriemente, y en el o ~ d  anotarB Is0 inaeistenob de 
o h ,  man 6 no justifioadae; 

4.0 Loa que EWU neoesarios pare dejw oonstancie fe 
heoiente, por orden alfabdtico de 10s examinandos, y p&r 
mmoa de eetudios, de todos loe extimenee de inrsfrud6bn 
eeoundaria que fueren recibidoe en Santiago dmtm 4 
fbra de la secoidn .univereitarie, t i  alumnos de c~lmgios 
prtioulares, 6 4 estudiantss privados, por las comisio- 
n a  examinadoras nombradaa por el Consejo de Instmo- 
oidn Publioa, conforme a1 deoreto supremo de 28 de enem 
de 1881; 

a 

5.0 El oopiador de su correspondencia oficial; 
6 .O El de entradas y gaatos. 
Art. 8 . O  El  pro-rector pasarti oportunamente ti 10s 

respectivos secretarios de laa Facultades laa acba de exd- 
menes de ramos universitarios correspondientes 4 la mig- 
nntura de cada un4 de ellas, II fin de que &os aaieoten 
le0 partidas de esos extimenes en loa libros que llevgn d 
efeoto (1). 
Art. 9.0 La administracidn de 10s fondos que la s e d n  

universitaria reoibiere de la Direccidn del Tesoro, d de la 
teaoreria del Instituto Nacional, corm4 B oargo dal  MI- 

. 

, 
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rector, quien rendirá cuenta de sn inversión á la Conta
duría 1\Iayor, con el Yisto-b:1eno del R ector de la U niver
sidad, en las épocas set'íaladas por la ley, dPbiendo dejar 
constancia de todo gasto íJlle hiciere en el último de los 

libros mencionallos en el art. /. 0 

Art. 10. C rre.~pontlc al pro-rector el ajuste de la<> pro

pinas c¡ue el Estado paga <Í. los miembros ele las comisio
nes nombrada. por el Con ejo ele Instrucrión Pública 

.. para tomar ex:imene en Santiago. 
Art. 11. El pro-rector podní. impon r !Í. l s alumnos 

por infracciones al orden, policía y régimen interior del 

cstaLlecimiento, la pena de retardarles sus exámenes hasta 

por un mes. 
La suspensión de exámenes, desde uno hasta seis me

ses, sólo podrá imponerla el R ector de la U ni versiclad. 

La aplicación de las penas de suspensión ele exámenes 

por mú.s ele seis meses, de privación abs'>luta de rendirlos, 
y de expulsitín del establecimiento, corresponde al Rector 

de la niver. idad con acuerdo del Consejo de Instrucción 

Pública. 

TÍTULO V 

DE LOS PROFESORES .... 

Art. B. Los profesores de.3empeñarán sus clases du

rante el número ele días- y de horas que por d l'espectivo 

plan de tudios y por los acuerdos del Consejo de Ins-
• trucción le.: estuYieren seüalado . 

La fijación ele las horas en que deben tener lugar las 
cla::;e:-; corresponde al Rector de la niversidacl, quien de

b~.;rá hacerla oyendo á lo,; profe::>ores y de manera que no 
pl'incipien antes ele la':! ocho de la ma!lana ni terminen 

despué:; de las cÍtH.:o el la tarde. 



. o@ntwg%l l@B & todor lw .h &a 

,I aaoitttndo en e h  I= fd tm de mietenoiai 46 Bslbstym 
coaducta, 

- Ed lm Cspocas sefialdas en el art, 15 del. derawto aa- - 
premo de 28 de enero de 1881, remitirdn d Rector las Eix- 
tas B que dicho artfculo 0e refiere. 

la pena de retardarles el examen del ramo que les eme- 
fiaren desde uno hasta tres mcses. 

Art. 15. Los profesores estBn sujetos, en materia de 
exhmenes, B las obligaciones que les imponen la ley de 9 
de enero de 1879 y el reglamento aprobado por el supre- 
mo decreto de 28 de enero de 1881. 

Art. 14. Los profesores podrdn imponer B sus alumnw. 

TITULO VI 
DE LQS INSPECTORES 

Art. 16. A 10s inspectores corresponde, dentro de la 
zasa en que ejercen sus funciones, la vigilancia sobre todos 
10s alumnos, la conservacidn del orden y la del aseo de 
las clases y de 10s patios del establecimiento. 

Reemplazartln a1 pro-rector en 10s cmos de impedimen- 
to  6 ausencia accidental de este hltimo, y deberdn suje- 
tarae en toclo d las 6rdenes que de 61 recibieren. 

TITULO VII 

D E  L O 9  A L U M N O S  

Art. 17. Para ser inscrito como alumno en la seccidn 
universitaria, deberd preaontarsc previamente a1 pro- 
Pector el titulo de bashiller en Filosofia y Humanidades; 
6 0n Materntiticas, expedido I favor del postulante. 

- 
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presenbr previam.de dos cerj$ficados de huenas 00 

bres expedidos por personas fidedignas zi juido del pro- 
r e h r .  

TITULO VIII 

D E  L A  B I B L I 0 , T E C A  

Art. 18. La biblioteca de la seccih universitaria tiene 
por objeto suministrar 6 10s profesores y alumnos del ea- 
tablecimiento, libros-fitiles para la ensefianza y el aprendi- 
zaj e. 

Art. 19. Corresponde a1 Rector de la Universidad de- 
signar las obras que hubieren de comprarse para la biblio- 
teca, con 10s fondos que anualmente seiialare el Ministe- 
rio de Instrucci6n Pfiblica en el presupuesto del estable- 
cimiento. 

Art. 20. s610 10s miembros del Consejo de Instrucci6n 
Pdblica y 10s profesores podr6n sacar de la biblioteca, por 
un tdrmino que no exceda de dos meses, las obras que 
necesitaren, dejando al bibliotecario el correspondiente 
recibo. 

Art. 21. La biblioteca estar6 6 cargo de un biblioteca- 
rio y de un ayudante, nombrados por el Preaidente de la 
Repdblica 6 propuesta del Rector de la Universidad. 

Art. 22. Son obligaciones del bibliotecario: 
l.& Llevar un registro escrupuloso en que anote bajo 

recibo loa libros que entregare zi 10s miembros del Con- 
sejo y h 10s profesores; 
2." Formar y conservax un cathlogo de todos 10s libros 



4: Abrir diariamente la bibli 
dlsl hasta lm cutatro de h tarde. I 

TfTULO IX 
DE LOB A B U E T O S  

Art. 23. Fuem de loa domingos y de& &as festive; 
se suspenderh 1aa clams de la Univemidad d d e  el 15 ' 
de enero hasta eI 1 . O  de marm inclusive, la Semrtna S a -  
h, desde el 16 hash $ 22 de setiembre inclusive, y lw 
d f a ~  del Presideente de la RepGblim, del Ministro de Ins- 
trucci6n Pfibica y $el Rector de la UnivemiM. 

Art. 24. Se demga el reglaments dictrrdo para h me- . 
oi6n universihria  OF demeto snprerao de 22 de noviern- 
bre de 1847. 

An&tew, mmwfqnese, p ~ b l i q ~ ~  6 idrtese en el BQ- 
letin de Zas &ea 

. 

SANTA MA& 
Jos&Ipacio VWgam. 

hb&xgo, IO de actzlbre de 2883. 

Visto el oficio que precede, y hniendo preseniie h 
puesto .en el art. 21 de la, ley de 9 &e enwo de 1879,. , j  

18 



CaacIJenaiu Fisiorp y 
mncia, ab* en loa p~luperoa 

de eaero de 1884 un mrtwuen coke un tema de BU dg- 
mltUr8' elegido p ~ r  ella. 

Cads una de las Facultadm de Leyes y Ciencim Pa-. 
ti-, y de Teohgia y-ciencias Sagradas, h d n  otm tanto 
en hs primeros dias del mea + enero de 1885. 

Les Facultades rnencionadas seguirtln abriendo, en el, 
orden indicado en 10s incisos precedcntes, c d a  .doa allo%, 
en el mcs dc enero, certiimenes andlogos. 

Art. 2.0 El plazo concedido il 10s que quieran conourrk 
ti cualquiera de estos certilmenes, seril de dos abe. 

Art. 3.0 Las composiciones deberiln ser entre- 
secretario de la respective Facultad antes del 10 del m 
de marzo que siguiere a1 bienio del certamen. 

El secretario de la Facultad anotarii bajo su firma 
&a de la entrega. 
No se admitiriln composiciones pasado el tgrmino. 
Art. 4.O Lns composiciones deberiln ser presentdas sin 

nombre de autor, y en un pliego cerrado, en cuya cubier- 
ta vayan el titulo y laa sefias clarag y preciaas de la com- 
posici6n il que pertenecen, y adentro el nombre del 
sntor. 

Art. 5 . O  Weado el dia en que han debido entregmae 
h aomposiciones, el Docano convocartl inmediatamente 
4 h ~scultod .par8 que nombre lsns~ comiei6n compueetb 

+ 

. 
' 



frrre 6 renunciare alguno de 10s' tres miensbroa 
mieibn, serh reemplazado psr otro n0rnb.m-b en Era, f d d  
del BdCUlO 5.0 1 ,  

Art. 8 . O  Evacuado el informe, el Dcaano sefiald un. 
ndmero prudencial de dias para que las in&*- b 3 S  
Facultad examinen, si lo quieren, laa composi&nesl pe- 
gentadas. 
Art. 9.0 Tsn pronto corn0 t r s y c m  este ttirmho, el 

Decano convocartl A la Facultad para que decida, en VQ- 
farion kecreta y p r  mayoria de voto61, si d e b  conoedewie 
el premio ofrecido. 

Art. 10. El premio consistied en la suim de mil pas. 
Sin embargo, la Facultad, a1 abrir el aertamen, pdr4 

determinar, p r  una mayoria de 109 dos tercios de loa 
miembros presentes tl Ya sesih, que esta s u m  se divida 
en dos 6 tres d fin de asignar otros tantos premias, fijan- 
do el valor de cada uno de ell-. 

~ r t .  11. ~ b s  autores de ]as composiciones premiadss, 
que podrb ser nacionales 6 extranjeros, m s e r v a r h  Irr 
propiedad de SUB obras. 

Art. 12. Si la Facultad decidiera que ningunn de Iro 
composiciones presentadas a1 certamen mereae premia, 
podrti, en votaci6n secreta y por mayorh, de 10s dos 
oioe de 10s miembrov presentee ti la ~eSirri; A ~ a e d e r  b 
mmds mil pesos a1 autao de la obn de su 



,'. :+.:< -.. .. 

y qm 'am &I- #%*e I 

A*' ). penea. t , 1 1 1  * 

En ei w o  de que 8e lmh, la,  ma de mil peso8 pddr4 
t%eixib~h~e en dos 6 trea premios, en la forma eetabhoi- 
de en el inciso 2.O del art. 10. 

Loa acuerdos que la Facultad celebrare en virtud de 
este articulo, necesitarlln la conhmaci6n del Conaejo de 
Ingtrucci6n Pdblica, el cual la resolver6 en votaci6n se- 
creta, y por una mayoria de 10s doe tercios de 10s miem- 
bros presentes 6 la sesi6n, siempre que no Sean menos de 
ocho. 
aTt. 13. El Ministerio de Instrucci6n har6 entregar 

cada aiio al Consejo de Instrucci6n Plliblica, la suma de 
dos mil quinientos pesos con que se formar6 un fondo de 
premios para 10s fines de este reglamento. 
Art. 14. Cuando no se empleare toda la  suma entre- 

gada, por no haber habido premios en el respectivo bienio, 
el Consejo lo pondr6 oportunamente en noticia del Minis- 
terio para 10s efectos 6 que haya lugar.. 

An6tese, comuniquese, publiquese 6 ins6rtese en el Bo- 
letdn de las Leyes. 

SANTA MAR~A. 
Josk Ipacio  Vergava. 

alae  de enjnldamlento erlmiaal 
(BoZeMn ds las Lqeu de 1883, phg. 1129) 

Santiago, 7 de diciembre de 1886 

. Vhfo el oficio que precede, y teniendo presente,d 
aewrda selebmdo por el Consejo de Znstruwi6u P~bliarp, 

._ 

. ,  , .  
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en urn de la atribuci6n que le oonfiere el ndmero 1." del 
art. 9 . O  de la ley de 9 de enero de 1879, 

ofesor de Cbdigo P e d  .de la* 
a q b i h  enjuiciamieato crim 

- de .una hora diaria. 
An&&, comuniquese, publfquese 6 indrtege . 

Boletdn de lw byes.  

SANTA MAR~A. 
Jw' Ignacio -Vergara. 

Estalio de la historia contemporhea 

(Boleth de las Lqes de 1883, pdg. 1151) 

Suntiago, 80 de diciembre de 1883. 

Visto el oficio que precede, y teniendo presente el 
acuerdo celebrado por el Consejo de Instrucci6n Pdblica 
en us0 de la, atribucih que le confiere el ndmero 1.0 de1 
articulo 9 . O  de laley de 9 de enero de 1879, 

Decreto: 

El  estudio de la Histopia Contempordnea se hard en 
10s colegios nacionales conjuntamente con el de Historia 
Moderna, en el quint0 aiio del curso de humanidades; y 
10s exdmenes de ambos ramos deberhn rehdiree en un so- 
lo acto. 



Reglamento del certamen ‘Qenerrrl Matarana” 

(a0Mn dc las Ley@ de 1884, p6g. 296) 

Santiago, 30 de ubi4 de 1884. 
. 

Visto el proyecto de reglamento del certamen <Gene- 
ral MaturanaB, acorddo por el Consejo de Instrucci6n 
Phblics paxa dar cumplimiento A lo dispuesto en el artf- 
culo 4.O del decreto supremo de 10 de agosto dltimo; y 
vistas las modificaciones que la rnisma corporaci6n ha 
eoordado introducir en dicho proyecto, 



Si ninguna de laa obras expuestas fiere dd 

Mum0 de Bellaa Artea. 
Cuando esto suceda, el rnencionado Consejo eer$ el ~ r a c v  . 

determine 10s objetos que deben 'adquirirse. 
Art. 4 . O  5610 entraran a1 concurso las obras que no ha- . 

yan figurado en exposiciones anteriores. 
E n  el primer aiio s610 se admitiran las que Sean podeT 

riores i la creaci6n del premio ((General Maturana). : 

Art. 5 . O  La comisi6n encargada de admitir, coloea~ y 
juegar 1 ~ e  obras presentadas para la expoici6n y p a  el 
mencionado premio se compondra: de 10s dwcctorea &e 
las escuelas de pintura y escultura, 10s cualeR no PO& 
entrar en el concurso; de tres individuoa nombradm ek 
agosto de cada afio por el Consejo de Instruccida P ~ b & -  
ca, y de dos individuos designados por 10s concdwea. 
tea. 

Art. 6 . O  Cada uno de 10s coucurrentes, d p~es&~tsrs, 

- 

. 

B la exposici6n, padre designar dos personas para 
' parte de la comisi6n examinadora. 

fwmm la comieidn ofiaial, cihdos I .  

d. 



. " .  

yor n b w o  de v&oq y auplentes, d, 10s doa que hubiesen 
obteaido ha dos marorfaa ipierates. 

tmq de i g u d d d  de votos, la mayoria abeoltxb de 
la wmisi6n oficial elegirh entre las personas propue&as 
por loa concmentes. 

Si Bstos no hubiesen hecho las designaciones predisssi 
la mencionada mayoria de la comisi6n oficial ele&d 91 
quienes tenga por conveniente. 
8 [Art.' 8 . O  La mayoria absoluta de la comisi6a examina- 
dark 6 jurado, completado en la forma prescrita por 10s 
articulos precedentes, organimrd una exposici6n p~iblica 
que se abrird el segundo doming0 de setiembre. 

En esta exposici6n podrdn colocarse no s610 las obras 
presentadas a1 concurso, sink tambih las demLs que de- , 
termine dicha comisi6n. 

Art. 9 . O  E l  Consejo determinard, d propuesta de la co- 
misidn, lo que debe cobrarse por la entrada h esta expo- 
sici6n. 

Si satisfechos 10s g a s h  que ella ocasionare resultare 
un sobrante, Bste se invertirai por el expresado Consejo 
on la adquisici6n de objetos para el Museo de Bellas 
ArteS. 

Art. 10. La comisi6n, reunida con la mayoria absoluta 
de SUB miembros, decidirh definitivamente, y observando 
ltcs disposicionea de este reglamento, lo que debe hacerse 
por lo que toca a1 premio de lae obras de pintura y escul- 
tura admitidm a1 certamen. 

Art. 11. LOB artistas que hayan obteuido un premio 
aGenexal Matupma>, no podrdn volver A optar ai 61 sino' 

' 

de dQsl o ~ ~ a u r s o s  intemedioe, 



L. 
A. . 

Beglamento para la designacion de redtores aecldcntalea 
y snplentes 

(Boletin de las LQJM de 1884, pig. 385) 

hnt iago ,  9 de mayo cke 1884. 

Visto cl oficio que precede y el proyecto de reghmen- 
to acordado par el Consejo de Iastrucci6n Pitblica que 
en el se comunica, y taniendo presente lo dispuesto en el 
ndmero 1 . O  del ark de b ley de 9 de enero de 1879, 

Decreto: 

A p r u d b  el siguienke reglamento para la dwignacidn 
de rectores aceidemtaks y suplentes de 1m esstablecimien- 
to5 naciodes  de instsucci6n swtmdaria: 

Art. 1 . O  Cuando vuaw el rectodo de nlgdn estable- 
cimiento de instrueci6n seeundaria sastenido por el Esta- 
do y mientras el cargQ se pmvde en propiedd, en la'for- 
ma dispuesttt p r  el incim 2 . O  del articulo 35 de la ley de 9 
de enero de 1879, lo dmempefiarbra. interinamente el vice- 
rector del establecirpiento respectivo 6 si en Bste no hu- 
biera vice-rector, el profesor m h  antipo, 6 B falta de 
Bste el profesor que le siguisre en antiguedad. 

Art. 2.0 En 10s cams de licencia 6 de otro impedinnanl; 

' 

14 
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io, que hubiere de dwm doe m ~ e a  

&hlo anterior. 
Si la'lkmwia 6 la imposiijlidad hubiere de d u r n  m& d 

dos meses, el reqtor suplente s e d  nombrado en lb miem 
forma que el propietario. 

Art. 3." Em 10s casos previdtos en 10s dos articulos 
precedentes, 10s rectores interinos y 10s supleatee no go- 
z a r h  de otro sueldo que el que les corresponda como 
vice-rectores y profesores, salvo cuando el suplente fuere 
nombrado por mPs de dos meses. 

T6mese r m n ,  comuniquese, publiquese B insdrtese en 
el Boletin de lus Leyes. 

SANTA MARL. 
Jose' Ignacio Vergara. 

Plan de estadlos de ciencias legales 
(Boletltb I& laa hjeu de 1884, phg. 664) 

Santiago, 5 de jzrnio de 1884. 

Visto el oficio que precede y el acuerdo celebrado 
por el Consejo de Instruccidn Pdblica, en us0 de la atri- ' 
buci6n que le confiere el ndmero 1.0 del art. 9 . O  de la ley 
de 9 de enero de 1879, 

Decreta: 

Aprudbase el imiente  plan de estudios de cienoiaa le- 
@role%: 

. *  . .. 



BEGUNDO A80 

C6digo Civil primer aiio, dereeho mnhico, econm 
politica. 

TERCER A d 0  

Cddigo Civil segundo afio, derecho internacional. 

C6digo de Comercio, derecho conskitnc4ona.l y adminis- 
trativo, C6dig.o P e d  de mamo julio. - 

Prhtica forense, CMip de Mineria de marzo ;I julio, 
enjuiciamiento criminal de agwto 4 diciembre. 

NingCln &hiller en Peps @E& pretender el grad0 de 
licenciado en La misma Famltd sino despu6s de trascurri- 
dog trescientols m n t a  y cinm dim, contados d d e  la fe- 
cha dc su ineorpwaci6n A la elwe de prSctica foreme. 

And-, mmu;nfquee, publiquese 6 iRse'rtese en el 

I 

SANTA M A ~ A .  
Jod Igncscio Vergnra 



I v c , f * r g  
iJlDIeaa~r Deaeno Fontmille dijo que, crp el &b 

ti-po, p(n ocnrerdoe e r p d s s  del Conenjo, ee hebis SA- 
gidoBlolmddiooe airujmori, gr.duadoe e n b  mi+- 
d.dQI sspefiob, e610 el emmen prrbtM0 6 que 09 ‘*- 
d artfcnlo 7.0 del supremo decreta de 11 de novitmbre 
de 1881; que efectivamente, e e g h  la0 inoeefigsoioner 
pBlotiosdas por 61, los +nee de eetudioe mediooei do hn 
Univeraidadee de Madrid, Bmxdona, Ghurauda, 8entbg~, 
%villa, Valencia y Vdladolid eon &lope 4 10s que 
oomprende el de la de Chile; y que, en conemencia, pro- . 
ponla el que se incluyeran 1as mencionadas univerpiddea 
eapafiolaa en la liete de quellas cuyoe diploomse son d- 
mitidoa por la nuedra. 

Deepuds de le oorreepondiente dieouei6n, el Comejo, 
an llso de la atribucidn que le conoeden el ndmero 4.0, 
artdonlo 9 . O  y el inciso 2.q articulo 37 de la ley de 9 de 
per0  de 1879, aoept6 por unanimidad la indicacidn del 
&ior Decano Fontecilla. 

. . .  

, 
, ’< 

* 
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dicina y farmacia, el col egio de médicos cirujanos del 
departau enLo d medicina del Colegio ele Columbia, en la 
ciudad de Nueva Y ork, l Colegí de Y ale en la ciudad de 
Nueva Haven, y la UniverHidad de P ensilYania en Fila
delfia. 

El miRmo se11or A guirre expuso detalladamente las no
ti ('ias r¡ue había recogid soLr los planes de estudios de 
e tos stniJI ·cimicntoR. 

El señor on;;ejero A ta-Buruaga corroboró la exposi
ción del sei'\nr guirre, y obsequió ¡)nra b. biblioteca uni
v rsitu,ria cinco pu licaci n s rélati vas á dichos establecí
mi ntm¡. 

Por unauimitlad ·e a ordú iucluir las tres vrporaciones 
111 ' lll'ivnaJas en la lista ti,¡} a uellas cuyos diplomas en 
nw1li ,· i11p. y f'arnweia sQn admi iJ.o en Ohila para los efec
tos d ·1 inc i ~ó 1. 0 , a.rtít!l;!)o t. del 'sí)prefuo decr t de 11 

de uuYi ' mL• e i:le 1 

Prueba general d~I curso preparatot·lo de matemáticas 

{Eo'l lín éJe l s U!Je• J~ 181N, ¡:1 g. 8171) 

Yi ·tu el a u rclo ce! brado por l Cons jo de Instruc
ción Púl:i ica n uso e las atribu ·ion s que le contiere el 
número L u del a1'tJ 9. 0 de la ley de de enero de 1879, 

D crcto: 

Los estudiantes que soliciten ::;er admitidos á la prueba 



. f. .! 1 . .  

Santiago, 1 . O  de wtiembre de 1884. 

Viato el o6cio que precede y de acuerdo con el Conaejo 
de Instrucci6n Ptiblica, 

Art. 1.O Para 10s efeotoa pmveaidos en el inciao 8.O 

del d d o  9.O de le ley de 9 de enero de 1879,los rectoror, 
de ha aatablecimieatos priodos de inetrucudn secundarie 
debeaLn mkitir id C m j o  de Instsucci6o Pdblice, en la 
primera quinoens del moti de abril de ceds allo, un eeta, 
h mroiileste ours1 ea el ndmero de duma00 mtriou- 

&atiere p b n t i d ~  en el twpw- ’ 



tndos d que so refiere el artfculo 1 . O  del preeente pegh 
mento, para loa efectos legales d que hubiere lugsr.' 
Art. 4 .O Loa rectorea de loa esfablecimientoa privadol, 

de inatrucci6n aecundaria que ae fundaren despu6e de 
trasornido el mea de mareo, cumplirh uon el de& que 
les impone el articulo 1.0 de eate reglamento, dentro del 
wimer mea en que principiaren d funcionar. 

Getin de lae Leyes. 
An6tese, comuniqueae, pubhqueae B lndrtese en el Bo- 

Ex6menes rendldos en le  seccl6n de Ssn Pedro htninno del 
Bemlnarlo de Snntlago y declnrados vhlldos para 

opter B grams unlvenltrrlos 

wr do L &ci. del b e j u  de InitracciJn PkbBes de 18 'de nevi& de 
1984. Diu& OPpioZ a b .  2,z l l .  f e b  14 da S l i o n a ~ )  I . I 



Beeae par8 IS edueocldn de j6VeneIl PObM 
(D&& O w l ,  ndmen, 9,403. feeha 98 de'abril de 1886) 

VZparaim, 9 de abril.de 1886.' ' 

Viato el oficio que precede, 



nun convdenk.  

preoedente, se peaartin 10s anfecsdentes al reotor dsf Ham 
para el cual hubiere de hacerse el n 
de que eae funcionario informe pur esarito eobre el mtWm 
que d o s  arrojen, dentro del tdrmino de mho dias. 

Vencido este plazo, la delegacidn universitaria mpi 
tiva se reunirti B virtud de citacih espeeial y eon mi+ 
tench de loa dos tercios de sua miembros B lo menos pars 
formular la propuesta 6 las propuestas que deben elevar- 
se al Presidente de la Repdblica. 

Art. 4.0 Serin motivos de preferencia 6 favor de 10s 
aapiran tes: 

Su  mayor capacidad intelectual; 
S u  buena conducta; 
Sue menores recursos; 
El menor tieuipo que atendiendo el estado de sus estu- 

El ser descendien3e de ernpleados phblicos 6'de perm 

Para la elecci6n de los que debm ocupar becas en el 
liceo de Talca, ser4 ademh motivo de preferencia la c b  
cunstancia de pertenecer el candidate & la familia del Z b  
trfsimo Obispo don Ignacio Cienfuegos. 

Andtese, comuniquese, publlquese 6 insdrtese en el 

Art. 8 .O Vencido el tdrmino e e k l d o  in e1 

&os ocuparh la b c a  6 la media beca; 

aa que hayan prestado buenos servicioa a Ia nacibn. 

. 

B a8 &yes. 

MARf.4. 
Josd Ignncio V'am. 

' I  



V&?para&o, 9 de abril de 1886. 

Visto el oficio precedente y teniendo presente el acuer- 
do celebrado por el Consejo de Instruccidn Pitblica, e4 
sesi6n de 23 de marzo iiltimo, 

Decreto: 

Art. 1.0 El archivo de las secretarias de las Faculta- 
des de la Universidad, en todo lo referente h exAmenes, 
ae trasladarh h la oficina del pro-rector de la secci6n uni- 

, versitaria. Este funcionario despacharh en adelante 10s 
certificados de exhinenes que actualmente expiden 10s se- 
cretarios de Facultad. 

Art. 2 . O  El sorteo de cddulas para la colaci6n de gra- 
dos univerrsitarios se efectuarh en adelante en la oficina 
del Secretario Jeneral de la Universidad, en presencia de 
est0 funcionario 6 del pro-secretario, y del Secretario de . 
la respectiva Facultad, en 10s dias y horas que la Secreta- 
ria deberh sefialar para ese efecto, ddndose aviso de ello 
en la tableta de la Universidad. 

. 

. 

' 

El acto del sorteo serA pdblico. 
Anbtese, comunlquese, publiquese Q insdrtese en el Bo- 

letin de las &yes. , 

SANTA MAR~A. 
Vergara. 



. ViBto el oficio que precede y teniendo 
do celebrado por el Consejo de Instme 
sosi6n de 23 de mmzo pr6ximo pasado, 

Decreto: 

Aprudbase el siguiente reglamento para lm delegad 
nes universitarias: 

. del Cobejo se compondrrln del gobernador de 
.tal, que la presidirA, el primer alcalde de le mnni 
dad respectivrq de cineo vecinos designad- por el C 

dura& por el tdrmino de dos aiios, pudiendo eer P 
gidas indefinidamente. 
, Art, 2:O Cuando en la capital de depa&amento 8, 
dude el artfculo anterior, hubiere miembrqs, d 

\ amd6micos ii honorarios de la Universihd, el 
, - de Instrucci6n elegir6 precisamente entre .ello 

' 

~ 

Art. 3.0 Las ddegaciones del C 



Art, 4.O' Corresponde B las delegaciones del Cansejo 

1.0 Ejercer la inspeccih que a1 Consejo compete ssbre 
tbdoe 10s eatablecimientos nacionales de instruccidn me- 
cundaria 6 snperior que funcionasen en el respectivo d e  
partamento; 

2.0 Velar por la moralidad, higiene y seguridad de 10s 
alumnos y empleadm de 10s eetablecimientos de instruc- 
ci6n secundaxia 6 superior, pliblicos 6 privados, del res. 
pectivo departamento, para el solo efecto de dar cuenta 
a1 Consejo de Instrucci6n de 10s males que, bajo esos res  
pectos, se notaren en ellos; 

3 . O  Visitax 10s colegios nacionales de su distrito cum- 
tas veces lo creyeren oportuno, debiendo hacerlo dos ve- 
ces por lo menos en cada aiio; 

4 . O  Proponer a1 Consejo de Instrucci6n las medidas 
que conceptuaren necesarias 6 convenientes para la buena 
marcha y para el mejoramiento de la enseiianza en 10s co- 
legios nacionales de instruocih seoundaria y superior 
sujetos B su inspeccibn; 

5.O Informar a1 Consejo acerca dcl resultado de las vi- 
sitas 6 que alude el inciao 3.O de este articulo, haciendo 
menci6n especial en 10s informes de lau aptitudes de 10s 
rectores y profesores, de 10s inconvenientes 6 ventajas de 
10s d t o d o s  de enseiianza seguidos por Qstos dltimos, de 
la disciplina interior de 10s establecimientos sujetos B su 
inspecci6n, de la alimentacibn de 10s alumnos internos, de 
la alietribucih del tiempo destinado 5 clases, 5 &studios y 
m o ,  dal e a t d o  material de l& cams en que dicha a- 

de Instrucci6n: ' .c 



- 117 - 
tableciiuientos funcionan, y en cuanto here pmible, de 
la eonducta y aprovechainicnto de 10s alumnos; 

m e ~ ~ b ,  al Gmmi~$a de Instmccidn de las fa1t.m 
que natrti.in ea lar& emp~ 1 d @@de bra e 
metidos t i  su vigilmcia; - 

7." Inspecuonar le contabdidad de 106 I T L ~ S ~ Q S  A h 1  
cimientos; 

8." Dejar constancia escrita, en un libro especial 
deberd llevarse aJ efecto, y que corrcrd gl cargo del 
tario, de todos 10s acuerdoH que celebraren y ~~pb-d@. B 
informes y oficios que dirigieren a1 Consejo de' Indma- 
ci6n y de 10s oficios que pwaxen L 10s rectores de 10s a- 
tablecimicnto3 ya expresados; y 
. 9 . O  Proponer a1 Presidente de la Rep~blica, en canfar- 

midad a1 decreto supremo de 9 del actual, la provisibn de 
las becas y medias becas en 10s internados de 10s colegios 
nacionales de su distrito. 

Art. 5.0 Los rectores de 10s liceotr nacionales dirigirdn 
SUR comunicaciones a1 Consejo de Instrucci6n por el br- 
gano de la delegaci6n respectiva, quien las elevard con 
10s informes que estinie convenientes. 

Art. 6 . O  Lou jnformes y oficios de las delegaciones del 
Consejo de Instruccidn, serdn firmados por el presidente 
y el secrctario. 

Andtese, coniuniquese, publiquese 6 insdrtese en el Bo- 
letin de Ins Leyes. 

- 

. 

SANTA MARfA. 
JosS Ignacio Vm-garoa. 



Cansejo, en vista de loa antecedentes,' y en cam necea- 
rio h&endo adelantar la investigacibn por dos d9 EUB 

- 

di& en 10s inciw que sigueen: 
1.0 Si el a u h r  de cmlquiera de las E a l h  mencion 

me-. 
2.0 Si el autor de cualquiera de las faltas mencionadas 

fume mayor de dieziseis aiios, no podrd. obtener titulo aI- 
guno universitario en un plaw, de uno il tm aiiw. Pero 
Oi la falta conshtiese en una verddera fdsificwih de 
firma, 6 en otro p d i m i e n t b . d e  una gravedad analogs, 
el que la hubierc sometido q n e d d  inhabilitdo para ob- 
tener grados univemitarios en un plmo de tres il seis afios. 
En ate cam, adem&, el Consejo, segdn las circunaten- 
c k ,  podrh publicar el nombre del culpable. 

3.O El empleado de instrucci6n que se hkiere dmplice 
de d q u h m  de ems fmltas sed destituido inmediat 

-- 

. 

, 



, aitaPios. . 
. E n  cuanto al que se hubiere presentado &k 

fres &os para obtener titulos universitarioa, si ea 
aujeto ii la jurisdiccidn del Consejo de Instruccih 
ca. Si no lo estuviere, se wblicar& su nornbre en las 
de las sesiones de di 

Beglamento de tramitaefdn de evpediertes para obtener 
griidw nniversitarios 

(Sesibn del Consejo de InstruccihPdblica de 11 de mayo de 1885, -950 OjFcicsl 
ndm. 2,417, fecha 15 del mismo mes) 

Art. I .O Todo el que aspire fi obtener un grado univer- 
sitario, dirigira a1 Rector de la Universidad una solicitud 
en la cual expresarfi 10s establecimientos donde haya pen- 

dido 10s examenes de ramos que se exigen para 
dicho grado. 

Si el grado (e que se trata no pudiere conferirse Bin 
despuds de haber obtenido previamente otro grado, el BB- 

- \  



l, 

- 1:'20-

licitante debed e.s:preRar la fecha de la sesió n J el O o nsejo 

en que se le ha~·a crmfl'rirlr), r acompnJmr:i el rliplom·1 
respectiYo. 

El Secretario -;rcneral ó el pro-sccrotariu, sólu podd 

eximir de la prC,"l;lD ación rlcl ctipll)ma cuando ha.ra causa 

justific da pru:a no presentarlo; y en e te casó, el uno ó 

el otro procecl¡mí :í. comprnhn,r,~ R a ct d~Ja J cl xpediwn
te ó sea en Tit-J,n, delí n..c J."l. uük Qouscj , ,la of0vtivid l rlel 

1"' 14 ~ " 

gra<lq. 

El Sect: . b iu G \'!'iH.:ral ó c1 prn-.N<Ji\2ta,do, pot1J lr:i a 

pié rl la ·suli.cituü m ·1 ilili~.;·.011lci:1 en la cnal clocll1rc c1ue el 

solicitahte i1a¡ comprobn,rlo el gnvl<l pre\·io, Bpñ. ¡Qi)r J< prt:
sentación. ele] dipfoma, :oca •u Yista tlel ex:p~.r.li~ntc ó d >[ 

acta. 

Art. ;" El Se<;-rctariu Genqntl ' el prO-ticcrc i1 ·¡ . J)ü

dirá.infor¡me J: los rectores rlc lo· establecimiento " d nde 

el sblicütante docltu:e bal?er reuclitlo lo. eil\¡ 

111é), Ó al:J?rO-rector de. la U tÚYerdiclad; :Ji OlÍ: ~Ía.r:tj_ Íl'e ta
n'lt:lnte ltt solicitud al rcsilo wt~\'O nH.:to1• 6 di 11101~ n· ;¡_]n 

pl'o-r · tor, . ea pur el correo, cuando se tratate tle U u e. -

t1tblccinrircnto rr.ue fLmoioúll fuera de Santiago, cí :-; L lW1' 
u:r empleada de bU nh·ersicracl, cuando el o.~-tuhlecimi H 

f'unc· uné él'l é:-~ta ·i u dad .. 

La sólicitud uu ¡)5dd sc1' ctnJ,fiacla. p r ntnglin mo ~ l'i.J 

al sol'i · tante, mientras esté en tramitación. 

s~.· .11). acompaña <Í la solicitud un diploma de. grad ' J sto 

se o mLttlat:á en la qficina de la Soceetar1á, Generrul 1a. ta 
ue ::tlll1l'itt\J ó no , 1 solicitarrrtc <Í :nm lir lil.s 0-'uebas 

final . 

En uno (¡,otro ele. es'eo. o, soS" se l t:J fle\tol ver<i elmen

ci61ladh di'¡;>Loma. 

Art. S." Cmrhclo .·u ha¿-an l' unido todos 1 : ÍI ~n11u~ 
lH'l'l-'l';;:ll'il :;, eT s¿l'!'('lnrio CvJrt•tnl <Í t• lj>i 'P-"<'\:1' ·tarill. Jltlll -



Si el. dictamen fuere bvar&le 
&io General 6 el pro-secretario, pawrd el e 
Deoano respectivo, para que Bste infime L 
4 biep. , 

Cuando sc hubiare presentado diploma de g 
se remitirl a1 Decano con el expdiente. 

Si el Dwano tuviere observaciones que hhcer, lw a- 
presarl por escrito, B fin de que el Rector de la Univw- 
sidad resuelva lo que estime t i  bien 6 lm Rorneta a1 
sejo. 

Si el Decano no tuviere ob3ervaciones que hac 
consignarh tambi6n p r  escrito. 

Art. 4 . O  Cuando quedare cornprohido en la forG 
tprminada p r  10s artieulo8 p r d e n t e s ,  que el mlicita 
ha llenado las condiciones exigidas pnr 10s estatutos, 
cuando el Rector de la Universidd 6 el Consejo de Ins- 
truccih Phblim, scg6n 10s cams, decidiere ,que 10s ha 
llenado, el referido Rector expedlrti un decreto, firmado 
por 61 y por el Secretario General 6 el pro-secreta&, 
para que el solicitante proceda ti sortear y 8brendir la~l 
pruebas, 



h t i l :  * . -  
Los profesores de le. ~ l a s e  de explotadn de minae d d  

cum superior de mCLtedticas de 10s limos de Copiap6 9 
'Sexam tendrrln la obligacidn de en&= cqnjuntamentk, 

. 

o m  eete nuno el de Cddigo de Mineria. - .  
T- nrdn, mmunfquese y publiquese. 

&"A M A d .  
~ o s g  rgnacio vergcrt~. 



$. . 
i&imgar&n a1 Axncionario expreado la wma der 

, Para optar a1 titulo de m6diao-airujsno 1.0s h 
ea la Faoultad de Medicina y Ferniada entregaFlGn a 

' A& 2.0 Cada uno de loa examinadores ppOibir6 
6r peeos. 

en loa exdmenea de bachiller, cinco en loa de 
y die% en las pruebas B que deben sujet..aa 

am&doa en la Fscultad de Medioina y Far 
qb al fitdo $e mddioo-oiiujano. 

Art. 8.0 Las propinw A que ae refiere el &&xh 

designare, de antemano. 
Art. 4.0 Lr administraci6n exdusivcl tLs 

Art. 5.0 E1 prorecretario 



EDOMS en aiie deben 
-,:3,. 

veritlcarse la8 prnebns del bachillerato 5: 
en lau Facnltades de lu Universldarl 

(Dinrio Ojcinl ntm. 2558, feeha i de noviernbre). 

. ,- 
Scurtiago, 30 de octiibre de 1885. 

Visto el oficio que precede y teniendo presente 10s 
scuerdos del Consejo de Instruccidn Phblica de 6 de 
abril hltimo y de 26 del que rige, 

Decreto: 
Las pruebas finales para obtener el grado de bachiller 

en las Facultades de la Unit-ersidad, tendran lugar sola- 
mente desdeel 15 de marm hasta el 30 de abril, y desde . :? 
el 1.O de octubre hasta el 15 de noviernbre de cada aiio. 

Fuera de estos periodos no se podrll rondir prueba sl- 
guna final, cualquiera que Sean las causas y motivos que 
Be aleguen para solicitarlo. 

An6tese, comuniquese, publiquese 6 insdrtese en el BO- 
letin de las Lcyes. ' 

- -  4 
E. Criso'logo VUYUS. 

. I1 . _ _ -  



Santiugo, 4 de noviembre de a 

Visto el oficio precedente, y teniendo pre 
acuerdos celebradoe por el Consejo de Instrnc ' 
ea en sesiones de 6 de abril y de 26 de octubre dtimoq 

. 

.~ ., 
' Se declara: 

Que e l  decreto supremo de 30 de octubre pr6ximo'pa- 
sado que determina la 6poca en que deben tener lugar las - 
pruebas para optar Q 10s grados universitarios g las demds 
pruebas finales que en 61 se expresan, debe comenzar B 
regir el 1.0 de marzo de 1886, debiendo quedar en em fe- 
cha derogadas las disposiciones anteriores que fueren COIL-' ' 

trarias Q dicho decreto. 
Andtese, comuniquese, publiquese B insdrtese en el Bo- 

letin de las &yes 

. 

. ' 

SAXTA MAR~A. 


