
De la situación legal de la Universidad 
Católica 

La Universidad Católica Re fundó 
en Diciem bn~ 24 d~ 1916 con el nom
bre de "Academia Univt:>rf'itaria". La 
ra7.Ón de haber cambiado ~u nombre 
por el que lleva en la actualidad, es el 
luher d~hlo lugar, el título de "Acade
mia Univerl"itaria", a interpretaciones 
antojadizas y malévolaH, t12.ndentes a 
desacreditar la nueva Institución y a 
sembrar la desconfian7.a en las fami
lias. 

El cambio di' nombre dfl ''Academia 
Univen!Ítaria" en el de ••Universidad 
Católica" fué puesto en conocimiento 
del Gobierno y reconocido por él, el 
día 24 de Marzo de 1917, flPgÚn consta 
por los documentos que a continua
ción reproducimos. 

Con el reconocimiento oficial de la 
'"Universidad CatólicaP queda cerrada 
toda disensión relativa a los títulos, 
programas y exámenes en el sentido de 
la más amplia libertar!, pues la LPy 
Orgánica de Inf<trucción reconcrl los 
derechos quA tienPn las Univer8idades 
Li breR de organizarse con autonomía 
completa, a~Í como el de conceder títu
los a quienes juzgaren merecerloe, pu
diendo SU~< graduados obtener el reco
nocimi~>nto oficial de los mismos. me
diante el exámen de incorporación en 
cualquif'ra Facaltad del EHtado, en la 
misma forma en que lo consiguen los 
graduados por la,.; Universidades ex
tranjeras. 

Artículos pertinentes a la 
J,ey Ot·gánica de Instmcción vigente 

Art. 402.-Pueden unao varias per
sonas abrir cátedras de instrucción su-

perior y abrir facultades o u ni versida· 
des librPs retribuídas o no por los asis
tentes a sus cursos bajo la inspección 
del ConsPjo Superior. 

La inspección del Consejo Superior 
en esos casos :sfl limitará a impedir la 
enseñanza de doctrinas contrarias a la 
religión o a la moral". 

Art. 385.-Los graduados en una uni
versidad nacional o extranjera, oficial 
o libre, pueden incorporarse en cual· 
quiera de la Rf'pública con tal rle que 
se flujeten a las pre1<cri pciones esta hle
cidas en los reglamentos de las respec
tivas fa ;;u] tades. 

Decreto Supremo 
reconociendo la fmulación de la 

Universidad Católica 

Señor Ministro: 
.Jorge Dintilhac, en nombre del Co

mité Directivo de la Academia Uni
versitaria a que se refiere la resolu
ción suprema de 24 de diciembre del 
próximo pasado año, ante usted se 
pre~enta nuevamente y expone: 

Que el citado Comité ha acordado 
establecer también desde el presente 
año de 1917 y al mismo tiempo que 
la Facultad de Letras, la de Jurispru
dencia y a(loptar el nombre de Uni
versidad Católica, la que funcionará 
como Universidad libre. acogiéndose 
al artículo 402 de la Ley Orgánica de 
Instrucción y pudiendo en consecuen
cia conferir grados universitarios a sus 
alumnos, habilitándolos para su in
corporación a las Universidades del 
Estado conforme al artículo 385 de la 
misma ley. 



Así mismo el Comité directivo de 
la nueva Universidad no considera ya 
necesaria la petición que antes hizo 
para la mayor facilidad de los alum
nos respecto al valor de loa exámenes 
anuales y la retira. 

Por tanto: 
manifiesto a Ud. que de conformi

dad con el citado artículo 402 de la 
Ley Orgánica de irl3trucción se insta
lará la Universidad Católica con las 
dos Facultades de Letras y de Juris
prudencia en el próximo mes de abril 
y suplico a usted que me tenga por 
desif;tido de mi mencionada anterior 
solicitud de fecha 12 de diciembre de 
1916 en la parte pertinente al valor 
oficial de los exámenes anuales. 

Lima, 1". de marzo de 1917. 
(firmado )-Jorge Dintilhac. 

Dirección general 
de instrucción pública 

Lima, 24 de marzo de 1917. 

Señor Director de la Universidad Ca· 
tólica. 

En la fecha se ha expedido por este 
despacho la reRolución que sigue: 

«Vista la ¡;¡o]icitucl presentada por 
don Jorge Dintilhac en nombre del 
Comité Directivo de la A~ademia U
niver~itaria cuyo establecimiento mo
tivó la suprema resolución número 
620 de 24 de diciembre último, des· 
tinada a manifestar: 1". Que de con
formidad con el artículo 402 de la Ley 
Orgánica de Instrucción se instalará 
en el mes de abril próximo la Univer
sidad Católica con las dos facultades 
de Letr¡¡s y d!l Jurisprudencia; y 2•. 
Que por no considerar ya el Comité 
nece;¡aria la petición que formuló an
tes respecto del valor oficial de los 
exámenes anuale!', la retira.-En ar
monía con lo dispuesto en el citado 
artÍculo 402; SE RESUELVE: 1•. Que en 
In sección respectiva de la Dirección 
General de Instrucción se tome no-

ta del establecimiento de la Universi· 
dad Católica con las dos facultades 
citadas para los efectos de la 2~ par
te del ya citado artículo 402 y 2•. 
Dar por retirada la petición a que se 
refiere el 2•. considerando de esta re
solucción. Comuníquese y Regístrese, 
Rúbrica de S. E.-V ALERA. » 

Que trawribo a Ud. para su conoci
miento y demás fines. Dios guarde a 
Ud. 

(firmado).-Justo Pérez Figueroltz. 

La Universida(l Católica y las 
Universidades Oficiales 

Universidad Católica. 

16 de abril de 1917. 

Sr. Rector de la Universidad de ........ 
Sefior Rector: 

El día de ayer 15 de abril se inau
guró en este local la Universidad Ca
tólica compuesta por ahora de las dos 
facultades de Letras y de Jurispru
dencia y reconocida oficialmente por 
la Suprema Resolución de 24 de 
marzo del año en curso. 

Tengo el más alto honor en comu
nicarle a usted este acontecimiento 
tanto para expresarle los deseos de 
vinculación que anima a este centro 
de estudios superiores con el que UB· 

ted tan ilabiamente Jirige, como pa· 
ra los fines consiguientes al artículo 
285 de la ley orgánica de Instrucción 
vigente. 

Dios guarde a Ud. Señor Rector 
por muchos años. 

(firmado) -Jorge Dintilhac, 

Universidad Mayor de San Marcos 
Rectorado. 

Lima, 28 de abril de 1917. 
N·. 8.5 

Sr. Dr. Jorge Dintilhac. 
Rector de la Universidad Católica. 

He recibido su preciable nota de fe
cha 16 d~l presente mes, en que se sir· 
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ve comunicarme que el día anterior se 
inauguró en el local de la Plaza Fran· 
cia, la Universidad Católica compues
ta por ahora de las dos Facultades de 
Letras y de Jurisprudencia y reconocí· 
da oficialmente por la Suprema Reso· 
lución de 24 de marzo último. 

Al tomar nota de su indicada comu· 
nicación, agradezco a usted a la vez los 
sentimientos de simpatía y aprecio que 
en ella me expresa por nuestra Univer· 
sidad y me es grato ofrecerle los de mi 
muy distinguida consideración. 

Dios guarde a usted. 

(firmado)-JatJier Prado. 

Universidad del Cuzco 
Rectorado 

a 8 de mayo de 1917 

Sr. Rector de la Universidad Católica 

Lima. 

Muy grato me es dar respuesta a su 
atenta nota en la cual me hace saber 
la constitución de la Universidad CatÓ· 
lica en esa capital, con el reconocimien
to oficial correspondiente otorgado por 
el Supremo Gobierno para que pueda 
funcionar, por ahora con las faculta· 
des de Jurisprudencia y Letras. 

Al tomar nota de la fundación de un 
nuevo centro de enseñanza superior 
que vendrá a dar mayor amplitud a la 
cultura nacional. cábeme expresarle 
que la Univfirsidad del Cuzco tendrá 
singular satisfacción en mantener rela· 
ciones cordiales con la que usted diri· 
ge, dentro de las normas oficiales mar· 
cadas por la ley y la comunidad de 
una labor educadora. 

Dios guarde a usted. 

(firmado)-Alberto A. Guisiche. 

Universidad de la Libertad 
Rectorado 
Trujillo, 12 de mayo de 1917. 

Señor Rector de la Universidad CatÓ· 
lica de Lima. 

S. R. 
En la fecha he tenido el agrado de 

recibir su estimable oficio de 16 da 
abril próximo pasado en el que meco· 
munica la inauguración de la Univer· 
sidad Católica compuesta por ahora de 
las facultades de Letras y Jurispruden· 
cia y que ha sido reconocida oficial
mente por resolución suprema de 24 
de marzo del presente año. 

Al felicitar a usted por tan impar· 
tante acontecimiento, quiero manifes
tarle el deseo que me asiste de que es· 
ta Universidad manteng<t l"iempre en 
armonía los vínculos de concordia que 
deben estrechar a todos los centros de 
enseñanza. 

Haciendo los más sinceros votos por 
que la vida del Centro que usted dirije 
sea tan próspera como benéfica a la 
juventud, tengo el honor de ofrecer a 
usted las seguridades de mi mayor 
aprecio. 

Dios guarde a usted, S. R. 
(firmado )-José Maríá Checa. 

La Universidad Católica 
y el Episcopado Peruano 

Lima, 17 de agosto de 1917. 
R. P. Rector de la Universidad Católica 

Ciudad. 
La asamblea episcopal, en sesión de 

la fecha, ha acordado que me dirija a 
V. P. manifestándole la complacencia 
con que ha visto el establecimiento de 
su Universidad, pues se han realizado 
los vehementes deseos que siempre ha 
tenido y hace votos por su afianza
miento y prosperidad. 

Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecer a V. P. las seguridades rle mi 
más alta consideraci6n. 

(firmado )-Carlos Chiarlo. 
Secretario de la Asamblea Episcopa¡ 


