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ESCUELA DE ARTF.S DE LA COMUNICACION (P4gina 135) 

Sr . Schwember: En este cas se incerper4 a l a Escue]~ tede el preblema 

del Fil.mice y esa es una de las razones per las cuales la Escuela 

aparece cen ingreses bastante significatives. 

Cifras.-

Sr. Fern'11 Dlazi F.n la p'gina 1351 figµra la Escuela de Artes de la 

Cemunicaci'n con E•G.390 miles de Egrese . Eses ccrrespenden deflactad s 

y descentado el efecte del aperte patrenal a 4.Ji4 miles deescud s. 

Desglese.-

2.820 en Remunera.cienes 

1.407 en Otres Egreses 

137 en Inversienes. 

El presupue ste de ambas uni dades del añe pasade, suma.de, Filmice, 

Escuela de Artes de la Cemunicacien y Pregrama de Cemunicacienes 

Seciales que apareci' en el presupueste del añe pasade empezad• 

alcanza, en meneda del misme añe, la cifra de E•3.589. miles 

Esta cifra e s impesi ble de ser desglesada perque la actividad 

del Institut Filmice aparecía cen 1 millen de escudes de Egre s 
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en mcneda 70, calzad.es c n 1 millen d.e Ingreses sin desglese. 
t 

Desde el punto de vista acadlmice: 

La presentacien cenjunta de estas 3 unidades este añe, respende 

a un acuerdo de la Cemisie.n Organbadera de la Escuela de Artes 

de la Cemunicacien que fue debidamente auterizada per el Vicerrecter 

AcadWce en el- sentid• de selucienar un -preblem.a que era real 

desde el punte de vista del funcienamiente académice. 

El Pregrama de Comunicacienes Seciales estaba funcienananc» per 

acuerde del Directer del Institute de $eciolegá ya denjuntamente 

cenla Escuela de Artes de la Cemunicaci'n pricticamente durante 

tede el añe pasade. 

Igual cesa ecurrfa cen el Insti tute Filmice, · debide a que la preducci n 

del Institute Fllmice estaba abselutamente entrelazada p.- las tareas 

de decencia de la Escuela. 

Velviendo a las cifras 

Debo infonnar que de presupueste de 19701 de 3. 589 del Cenjunte de 

estas 3 unidades se registri un balance presupuestarie de 3854, es 

decir, un mayer gaste de aprex. 300 mil escudes. 
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Este may• r gaste de 300 mil escudes fue un mayer gaste preducide 

exclusivamente per el Instituto Filmice pere cempensade a su vez 

per E0 400.000 de mayeres ingreses del misme Instituto . 

Ceaenz' c n 1.300 de Egreses 

y Termin' con 1.400.000 de Ingre o 

La. Escuela de Artes de l a Cemunicacien 

Esta unidad que cemprende -repite- el Inst . Jt"ilmice y el Pregrama de 

Cem. Sec. Uds, ven que aparece cen una cifra grande de ingreses . 

Estes ingres s, deflactades, cerre spenden a 2.290 miles de escudes. 

(meneda del 70) 

En t •d case es neceaarie explicar el crecimiente que se ebserva 

entre el presupueste de 3.589 • el balance de 3.8541 en crecimient 

entre cualquiera de esas des cifras y la cifra de 4.364 que e stamos 

presentande ceme presupuest • Hay un crecimiente del 12% y que 

cerrespende en cifras abselutas a Eº500. mi l escudes apr exi.madmnente • 

. 
Hay una mayer preduccien que e stl avalada p.- Mayeres Ingreses 

(ceme l e vey ~ demestrar en esta ~ltima ebservaci'n que v ey a hacer) 

Y, per etra parte, hay un pequeñe gaste de EºG0.000 (m/70) ceme parte 

de estos 500 mil de creci miento que se debe, al funcienamiente, per 

primera vez , este añe del III y IV afie de lA Escuela de Artes de l a 
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Este añe empiezan a funcienar , per primera vez , les curs s terminales 

de dicha Escuela. 

Un cementarie final que resume la inf ermacien 

Finalmente, debe hacer el siguiente cementarie: 

- De acuerde al pre&~pueste 71, presentad•, a les Ingreses que 'ya. he 

señalade, es decir: 

Egreses per 4.364 

Ingreses per 2.290 

Este sistema cuesta a la u. este añe, en meneda 701 

Esa es la cifra preveniente del Balance interno de la u. 

El ai'ío pasad• el ceste de este sistema en t~rmines presupuestarios 

fue de 2.589 que se desprende de las cifras que tienen les consejer s 

en su poder, es decir 'de les 1.589 e greses t.tales de este sistema 

menes los 1. 000 escudes de ingreses del Film.ice (estoy hablando en 

tlrmines pre supue stari e s) 

Y en tlrmines de balance presupuestario el sistema realmente cestl 

2.489.-

(miles de escudes).-

Pueste que hubo 400 miles de escudos contra 300 miles de escud s de 

mayor gast .• 
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Es decir, este sistema cuesta a la u. 489 mil escudos menes de le que 

cest' el añe pasad• · 

El Dr. Vial: Hay aqu! un aspecte que ne es estrictamente presupuestarie 

pere que, me preecupa. 

Y• me acuerde que c~e. se 'discuti' aqu! la Escuela de Artes de la c.m. 

y su crea.cien se discuti' bastante sabre cual era el territerie que 

cubr!a. Per le que ye recuerd. este representaba una fusien de algunas 

institucienes que hab:fa en la Universidad (Teatr• dtl Ensaye y etras) 

y la finalidad de l a Escuela era la fermacien de persenas dentr 

de esas lineas. 

Ahera, aparecen incerperadas etras escuelas: 

el Jt"ilmice y el Pregrama de Cemunicacienes. Pere evidentemente, dada 

la impertancia que tiene el Pregrama (pr blema) cientffice hey d.Ía 

un pregrama de cemunicacienes en la U. esti destinad.e a crecer en f.x-ma 

bastante i.mpertante en añes sucesives, incluse puede estar destinaa. 

a ser un campe de bastante gravitaeiln, tante acadlmica ceme presu-

puestaria. 

Me preecupa, entences, que existiende un acuerde del Censeje que creaba 

una escuela que delimitaba sus funcienes y su campe, per acuerdes internes, 

acuerdes de la Vicerrecter!a, se preceda a una fusi'n de estas e sas. 

Baje el mismo nembre de Escuela de.Artes de la Cemunicacien. 



-7-
Est• es una manera, de heche, en l a cual el acuerde inicial del Censeje 

puede resultar desvirtuad•• 

La Escuela de Artes de la Cemunicacien puede terminar si.ende una cesa 

muy distinta. 

Ye ne me estey prenunciande si aquelle pueda ser mejer e peer, le que estey 

diciende es que per la miSllla 14glca, per la que se discute la creaci'n 

de una Escuela en el Censeje deb:!a discutirse el desglese en varias 

escuelas e la fusi4n de varias escuelas en una misna escuela de mede 

qae el Censeje tuviera epertunidad de prenunciarse sebre ese. 

A mi ne me parece bien que el Pregrama de Cemunicacienes haya si.de 

inclu!de en la Escuela de Artes de la C•unicacien sin un debate de este 

Cense je. 

Se retira el Sr. Recter. 
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Sr. Dfaz: Ye quisiera respender la ebservacien que hace el Dr., Vial. 

Estey de acuerde cen el en el sentid• de que la unien institucional 

del pregrama de ciencias seciales a laEscuela. de Artes de la Cm. 

y su fusi'n debieran haber side sanci•nados p .. este censej e . 

En este instante se trata de una presentacion presupuestaria. 

El acuerdo de la Cemisien Organizadera de la E. de A. de la Cem. 

fue el de incorperar físicamente al pregrama de com. sec. 

que de heche ne ten!a nin§Ula asigJtaci'n per• que trabajaba 

incerporado a la Sociolepa (Inst. ) y cemo este es diferente 

y el Pregrama de C. Soc. ten!a. mas inter's para la gente vinculada 

a las en. se decidi' incorperarlo físicamente a la Escuela de 

Artes de l a Cem. 

Se ha presentado elpresupuesto conj untamente p_. isa raz,n. 

Yo cree que es vilida la afirmacion del Dr. Vial y este tema 

debiera ser discutid• por el Conseje pero yo quer!a explicar 

cual fue el fundamente de sentido cemun de haber dado el 

v•s• a ese acuerdo de la Ctmision Organizadora. 

Es decir, el programa era un pregrama de comunicaciones, no 

de sociolog!a, en cuante a su centenid• • 

. . 
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Sr. Larrain: Me parece bastante gave que se den nermas de 

beche. 

Dr. Vials El preblema. central es un preblema del Consejo. 

¿Donde se van a radie.ar las ciencias de la c.municacien secial 

en la u.? 

Ese ne ha side censulta~ al Censeje. Hay alternativas. 

Ahera, ah!, de heche, dentro de la actividad presupuestaria 

se est{ optande dentre de esas alternativas . 

Uds. saben perfectamente que aquí, en la u., cuando nos hayamos 

olvidad• de esto y pasen 6 meses entences ya la cosa va a estar 

establecida y radicada. 

A ese ye me epenge perque creo que es una cssa muy imp.-tante 

que tiene que ser debatida a f ende y escuchande las distintas 

posibilidades. 

Sr. Sch•ember: A mi me parece clare de la pesicien del Dr. Vial 

y de las observacienes del censejero Larraín que a.qui hay un preblema 

de fende cen respecte al cua.1 me parece que tampec• estan les element s 
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de juicie ceme para temar una decisien aqui pere habría que 

respender a esa inquletud que el plantea. 

Sin embarge i• cree que para respender a esa inquietud pedrta 

hacerse etra prepes icien: 

-Traer ese preblema de dende est' radicade • que mecanisme 

debería seguirse pa.ra ~ radicar el preblema de las cem. seciales 

• debatirse el fundamente que llev' a este. 

Puede que el Censeje acuerde ratificar ese. 

Sr. Garreten: Ye insistiría en separar les dos problemas. 

Aquf hay un preblema de presupueste. 

(Se plantea un preblema exactamente igual al de antr opolegÚ) 

Ne era una decisien que habfa si.de sancienada per el c.s. 

Tambien se acord' en antrepelegÍa que deb!a darse l es 

fendes necesaries para que les cempremises contrddes cen 

ese grupe de persenas, cualquiera sea su destinaclen ft1tura., 

fueran asignados. 

Dr. Vial:Ye le que pide es que esto qued.e en una g1.esa presu-

puestaria aparte. 

Sr . Sch1Jember: Yo cree que le pedríamos hacer.-

(Este debate centin~a en la II parte de la versi•n taquigr4fica 

que sigue a centinuaci,n). 




