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CONS&JO SUPmIOR E U UNIVERSIDA CA 'IOLICA DE CHIU: .-

SF.sIONEXTR. 27 ABRIL 1971. 

Presidida por el seffor Fernanño 
C&stillo Velasco, se abri3 la Sesi"n a las 16.45 horas. 

Asistieroa: 
El Vicerrector de Asuntos Eco o

micos y Finaacieros, selor f-Terman SchwemberJ el Vicerrector de Co
muaicacio• y Exteasioa Ulliv. seftor Jaime BellaltaJ el cretario 
Ceaeral de la u. aeflor Ricardo JordbJ el Director del Depto. de 
Plaaificaci&a, seBor Alvaro Marf4a. 

tos decaaoss R.P. Pedro Gutierrez, 
decaao de la Facultad de s. Teolo&f,a, el Pbro. Fernaado Citueates 

caao irec tor de la Escuela de Educaci&a; el seilor Eduardo Con.za... 
les, Decaao del Sector de Cieacias de la Ia1111ierfa¡ el seftor Alfre-
do Seguel, • re>reseatacUa del aao del Area de Mateltica, F1sica y 
Qufmica, el • ~Ña Rosas, cano Director del Iastituto de Cieacias 
Biol3¡icas1 el se&or Mario Pfres de Arce, ea represeiataci&a del ca
ao de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes; el Slllor Guillermo 
Jimtaes, cano de la Fac. de .&pnomfa.; el seflor Alfredo Vidaurre, 

caao Subropate de la Fac. de Cieacias F.co.&aicas y Sociales. 

El seflor Alfuaso Leiva, ea rep. del 
Presideate de la ed. de Siad. de Trab. de la u. 

Los rep. de los profesores, sellores: 
Muuel A. Garretoa; el Dr. Juaa de ni.os Vial¡ Joll Alvarez, Hus> Dodi-
ni, Deatrice Aval.os e Ipacio pz. 

Loa rep. de loa al\IDll.Oa1 se!oress 
Tomls Yrarrtzaval, Presid•t• de la FEUC 

Heraa1t Larrda • rep. d na.ul Lecaros, Pedro Pablo Dfaz, en representa-
cion carlos Cox, Ram.4'a Moli.Jla y Jor¡e Vera Castillo, ea rep. de Gabriel 
Rodrl¡uez. 

Asistiero , eapecialmtate invitados, 
loa se!ores: Feraaa D.fas, Juaa Feo. S .. chez, Dalako Dakovic y los Direc
tores y repreaentaates de las Ulli.d. A.cadenicas cuyos presupuestos fueroa 
estudiados en esta sesi&a. 

-
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Sr. Rectors Etl el manbre de Dios, se abre la sesi"•·-

LOS TRES EPARTAMENT(l) DE ARQUITreruu.

(P4glaaa 232, 234, 237 y 256).-

Sr •. Fernh Dfau estas pl¡i.na s 

esth loa •J&r"tameatos de arquitectura, arquitectura y obras, 

urbaaisno y vivi das y en la plglaa 256, el presupues1D d 

la dliai.stracioa e Arquitecttra. 

La a&d.ldatraci~11 e arquitectura 

es una pequeila uairlad adninistrativa que 11"••ta cierto servicios 

co uaes a los 3 deptos. y que vela por la maateacio del dificio 

a quefUDciou. 

por 967 mil escudos. 

El ailo ,asado este misno complejo 

total d«l 3 mil miles de escudos. 

2. 780 remuaeracioaes; 

200 otros e¡resos. 

20 iaveraio11ea. 

5.312.- h.gresos presupuestados 

uaidade s teda 

Se divid• a la siguiente .maeras 



Existe uaa ¡losa sobre el 

problema e los coav•ios e arquitectlra que los consejeros 

tieaa e su ,oder. 

esa ¡losa, se se!al.an 

ciertas formas e acDiai.straci"• de estos coav•ioa y se 

señala un cam,romiso ea cuaato al Jl'Oblema de loa ¡aatos 

quo ori¡;isan estos coavnios ea el caso quelos :bl¡resos 

o fueran habidos ai totalidad. 

mucho ineaor que la que el de,to. que tieM estos ia¡rema 7 

e esos. 

Por otra ,arte, hay que 

seflalar q . la e»-eacuela de arquitectt.ra tuvo uaa erial• 

a priaciJioa del afio 70. 

Esto ai.,u.fic~ que prktica

mate la actividad ac8.116aica empez' a desarrollarse coa al¡Ga 

atraso. PrActicameate a partir del mes de abril. 
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Tlelatr<> de las cifras 

¡lobales presentadas, es evidaate que, • tbmiaos ¡loba-

les, hay lDl vaa crecimi•to a la cifra de reuuraciom s. 

Para aosotro.s, ese ere-

cillli•to, no ha podido ser debidaeate eiplicado si biea 

la e~licacioR debla ser a posteriori, puesto que aosotros 

aos atuvimos a indicar el criterio de extricta. coatiauidad 

q~ deberf.11 t-..r este )reSLlpuesto. Es decir, trabajllDOs 

coa la planilla e diciembre. 

Nosotros sabemos los 

datos pÜntual s. 

ER primer lu¡ar hubo ua 

mejoramiento de rentas, durante el a8o 70, Jara los Jll"Ofe-

sores de arquitectura. 

Di el caso del Dept:o. 

de Arquitectura e Obras y e Vivienda y Urbaniamoel mejo-

rami•to e ratas come~ a ser aplicado desde el aes 



Esto si tifica que este 

costo, •ate a&o, recarp m 50% mas e su valor; • el cam 

del epto. Arquitecttra 110 solo hubo jormieato que 

• ese caso ,articular .,ez8 a operar un a ates q 1 

de los otros departameatos, 3 ecir d sde abril, siao q e 

ademls, empe~ deade ese mes la contrataci&a de profesores 

de tiemJK) comtleto, porque loa docente de la Escu.J.a 

Arquitectura, que pasa.roa a formar parte de ese nepto. 

no tea! en s ayorf , salvo dos, tiemtos1 q e parcia-

les ea la Uiú.versidad. 

toac s, estos os 

efectos y uaas co tratacioaes que hubo el allo pasado, a.ut~ri-

zedas 10r el to. de Arquitectira de Obra• aoa coia.tribuyeD 

a ~licar, en parte por lo menos, este 8.1.DUlto de las 

rent\.IMraciones. 

Pero, debido a falta 

de Wonnaci~ presupuestaria• el seatido de balaaces ,..._ 

supuestarios exactos o iatonaaci esup taria c:r deuda 
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para nosotros, en este momento, es diffcil dar uaa iaf'Orma.cioa 

mas Jl"ecisa qu.e esta, salvo ase¡urar al Consejo que los cri-

terios con que fue elaborado el presupuesto son m cuanto al 

personal. ,artien.do de la planilla de diciembre. 

Debo, a<lem4s, entregar 

iaf ormacioa desglosada por de)lartamentos. 

El Depto. de Arquitectura 

(pa¡. 232) figura coa un total de 1.841 miles de escudos 

que correspoadea a 1.204 (moneda aiio 70) y que se diatribtJ:oo 

yen eru 

116, en. Otros ege&ls. 

15 ea InverR.oae s. 

Total 1.204. 

El Depto. de Arquitectura 

de Obras (pag. 234) figura COA 4.240 miles d• escudos de egesos 

totales. Los e¡resos totales de 4.240 correspoaden a: 

2.647 niile s de escudos en. moneda del año 70. 
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e reparten eas 

14 • Otro Egesoa. 

35 •• Iaver siom s y 

561 en Eo- sos d Convaio. 

Est depto. figira 

can 967 miles de escu~o e I!l.,-eso. 

Finalmeate, el to. 

de Urbanisno y Vivienrla ticura coA un t.otál de 818 miles 

rl.e escudt' ea la pagina 239. (moae a 70) que correspoadea 

a 1.306 que a,arecen la JI&• 237 e moneda 71. 

los 818 ae dividen e s 

740 en r racio s. 

22 a Otro ogre • 

56 en Inversiou • 

El sipif'icado de la 

aliniaiatraci~ de arquitectira ea el sipentea 



Remuneracinnes ( da 70) 

370 mil e seudo s. 

Otros gresos: 273, con 

t:otal d 643. 

profesores: Castcll"n, del pto. de Arquit ctur ; fario P&-ez 

de Arce, que es miembro del Co jo y que reseata al , pto. 

e Arquitectura de bras; el Profeso-Otaba, del 1',epto. d 

Urbani.9110 y 1vienda. 

ector1 Ofrezco la )Nllabra. 

¿al e:x:plicacio adicio al? 

Sr. fario Pern de Arce.-

de lo 

Yo cr o que la situacicSn 

eldos, en el alfo pa ado, (aparte de lo cine dijo 

Fenh Dfaz) me parece hubo una situacio que tard6 bastante 

ea re&nla.rizarse duraate el curso del affo. 

Se re aris" en Mayo., ,ero 

-per " se aJTegl& n mayo, ,ero se r gulariz~ efectiv te 

a fin de o. 



• Vial s , .Rector', 

u la hoja que nos eatre¡aron hace algunos dfas, figi.ra 

arquitectura con pre puesto 70 de 2.soo miles de escaioa. 

¿Porque ata cifra de 3 milloaea que nos di.4 don Fern 

Dfaz par empezar? 1970. 

Sr. Uanko Bakovic: 

realida la d da 

que teaha los 3 deptos. sumaba e rea e 4 millo s de 

oscudo.s ero se lle a bimO de 500 mil escudos mas. 

(contratacion de profesores etc.). 

Sr. Feman Dfaz: Yo qui-

si.era hacer pres te que el ,resupuesto propuesto JOl" estas 

3 uai ad s ( e111ues del co trol metodol~gl.co que bid.nos 

en la Vicerrector.ta) fue hecho co tra la planilla de diciem-

br y al~ s casos contra controles que ataban atr sados 

pero qee contab en el pto. de Per so 1 de e el momento 

q e el co ~ol hab!a entrado e tr te. 



• 

El presupuesto responde a una 

estricta coatinui ad pero el problema que yo teda, por falta 

de iaformaci desglosada por los 3 de tos. ora como poder 

explicarlo t~tal:nente. 

sr. Fer: an WI Yo quisiera 

predsar la dtuacio de los 3 de art tos.-

1) repto. de quitect\R"a..- · cic .... Jt'-'r 10 e es el aflo 70.-

A partir desdw marzo, a partir 

si!e abril, o sea f ciona 9 meses, aumenta el tiempo de varios 

prof osores a ,rofesores de Jor e teta y e n-&aero de ofesor s 

era or h:o1· y aplica el reajuste d• r er'e.cioaes que cubri" 

t.o a al area ~e arquitectla"a. 

2) Dcl?to. ne Urb~lrl.smo.-

Pr ticament~, se co trata nuevo 

rso al porque esa ctivirl d estuvo unca :- aliz4a ose coa 

la illt aidad que ze real.u~ el ailo 70 un depto. y eso afee~ 

D solmneate 1 f'.aciouandento por 8 meses, con reaju•te de remune-

r~cio s tambie • 

3) 1 e1to. de Arquitectura y Obra.a.- Es 1 misno caso que el anterior. 

O sea, estos ao loa efectos 

quo aos Un: a nosotros a decir que esta cifra pue llepr 
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~ t;,u o podemos señalar, 

frente a cada uno de estos rubros, cuanto cuesta este aiio 

ese efecto. 

!so es lo que vamos tratar 

e hacer cugdo t:rai os la i.nfomacl n ~l Baluce presupuestario. 

DEPTO DE TE nEPTO DE n1sp;ijo ESTETICA y ARTES p TI.CAS.

Sr. Sclrwember (presidiar. ) 

lJiff, pasar.tamos al ~iguiente punto. 

Prof. f;f 1 IA>s depto s. 

d Arte y i ?lo este aíio han pr se taco sus esu.)Uestos 

se1aradam t:e. 

to. Arte.- (pac. 239) 

1gara 1.163. Correspoad• 

e moaed 70, a 769.-

r. Scbwember: ¡Per~at ha 

el presupuesto de 1971, d tro de lo tlll9 era la 

Escuela de Arte, epto. de Ar y el 1e)to. de i:Jefto. 
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los dept.o s. queconfip 

1 Escuela. 

Sr. .. : Repito en to es 

lis eifraas 

re par ea 721 Otros ¡resos y 21 e 

Iaversio e • 

iséilo.- 691.- ( ag. 242) 1.038 mo da 71.-

distribuye a 

eracioMSJ 72 en Otros egi-csa y 2t3 en Inversio s. 

oy a dnr la stma e sto 

s conjuntos e datos para co arlos con el pre • 

del aflo 70 qt V presentado coJljunt ente. 

s ci.fras e moneda n, ccrres-

po•di•te a las s a soa las sigui: tes: 

total: 1.-460.- ue se distri-

1.312 r 1.DtAtl'aciones; 99 m otros egre.:x>s y 49 ea inv .. siones. 

Ai'..o 70., total 1.263.- que se 



distribuye e 1.152 remuneracio s, 93 an Otr'Oa Earesos, y 

18 ea lllvers:lones. 

Sr. Se ber: S ofrece la pala-

bra sobre el depto. de Arte y el ne to. de DiseS.o. 

Si no hay observacio 

Est•tica.- (pag. 244) 

Los I.500 miles de se s que 

a arecen Iil¡resos teta.les (pag. 244) correspo mou 

70 a 9Sl c:dle de scue~ • 

340 r UAeracioaes. 

a 9G en otros egr S:OS 

1 S Inver siol1e s. 

El pre puesto del ano 70 -

moaeda e e mi aflo fue de 800 mil se os total. 

R meracioaes 740, otros 

eg sos 747 y iriverai.o•s 3. 

coatiauidad hay ~ato 

2 exteasioaes presupuestarias. 1) que corr onde a 35.000 e1eudo 

que son extensiones horarias, solicitadas por el pto. JIOI" su yor 

all.IDn&do por ma.)'!>res compromiso ocentes que efecti~te ti.nen 

y por otra rte el mayor gasto ea Otros •IJ"•SO& se debe a m '11l'DI to 



-14-

ea el costo de la Revista ,ara la cual est4 prowamado ua maY'Ql" 

volumen q el allo 70. 

Esas son las dos licacioncs 

que p do dar yo ~ to al crecind.eato que observa Es~tica. 

Cn ce sejeros ¿No tie e 

ing sos sa Revista? 

Sr. :D!az : tuy bu su e Qmt 

)Ntro en reali1;.ad no e t4 aquf el nn lista de esas unidades 

con ln into1i:iacion tifJe teagp aquf ebo contestar que ao. 

Padre Cifuentes,, ¿Ud. podrfa 

inf or si :esa revista Aitesis tiene ing sos? 

.P. Cifuerrtes: Yo 

si tien ingre s. sa sf que tie venta. 

Sr. Dodini: T eaten ·do 

q tién iagreso s ero eb ser IJJU1' bajos. 

ngto. de Artes lasticas. ( a • 246 ). 

mondea (mcaeda) 71,, corre 

J,a cifra de 848 mil escudos 

e a 541 mil en mo eda 70 

que se divide ea 520 de remuneracio SJ 5 de Otros e0'9so~ y 

16 de Inversio es. 



be ccmpararso coa una cifra 

463 del o 70 que se divide e 433 

otros egresos, y 19 erainver io s . 

PF.ESUPUóS TO DE r fMUN:mACIO 
tl.! o 

qae para terminar la discusi~ ael cte U • a a Ac 

nos que 'a cuesti&n es ba su 

nto como por su fn"'c.le y es lo q 

q 

qui ~iera ~ecortl~.r cual ra 1 iaroblana cial. 

El la 

wandes cifras camo ma provisi&a ,ar 1971, para el total 

r lm.eracio.Dos i.nf iar- a lo que f el bilance Jr•8\1JueStario 

d. 1970. 

Cdo. tra... s d uplicar 

e!t sa oportunidad el ori de Sta <".ia, la directiva 

de la Escuela Medicina )te que ae b!a · a qae nosotros 

otti.ti o un n es la 

Escuela d Me ciaa deatro del Rol 
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Nosotnos querf.amos confirmar 

si era st o n~, que bajo distinto:~ roles y <!isd.ntcs nombres 

esas personas estaban i.nclu!das. ta aclaraci~n se ha hecho 

y pido al Prot. D!U de cua.ta.. 

Prof. Dfaz: DesgraciadCiente 

el resultado es lamentable para el gran total de ingresos y 

~a el gran dcficit. 

Debo hacu una rectificaciau 

a una consulta que se babia hecho sobre el Balance Presu1. 

70. El Consejo estaba manejando una cifra de 47 .033 miles 

de escudos en moned~ del año 70J sin ewar.io nosotros meucio:na.1110s 

una eitra de 47.722.- y un. consejero pidio una. explica.cion sobre 

la dif. En realidad, la cifra co...""Tecta es 47.033.-

Sr. Schwcmber :Las pos:lliilidades 

que esta area se expanda va a chocar con el costo qae ello tiene 

y en ese sentido Yo no se COJnO habr4 si.do la. e:xperienciA de otras 

universidades. 

Entiendo que la u. de Chile y 

otras han inicia.do una nueva linea de matri culas. 

Sin eai>arao, est.os aportes 
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o son d "dado dpificativos para el ea de Mitdici.Da. 

La solucio ,ara el prob 

d Medie n la Vicorrector Acad&d.ca y la Vieerrector.fa... 

Eco &dca (q jusito e Planiíicaci inician eat:u o 

t dien s a cjorar la eficicmtia, t to 

como en el co &deo) ofr e la si ilidad de armaz-

e tu tio co.n ,l x"in d ver 1 r la 1 si hay 

po ibili~/cs e m jor~ la administra.ci f inaacier l no ital 

y e la Fac. ·e dicina y por otro la o si hay JO•• 

los nuevos prolT,l"amas 1 q con los r cursos ordinarios so b stante 

· f!cile e llevar a la tr tica, qu ~ bastante important s, 

C'l G di , Si h y JKl a. os pe ·tan llevar a la pr tic 

i'in cier te sta didas co factibilidad qu ellos no 

recaigan sobre el pr SU.P sto ordinario e la u. y que aobre e 

ó 

mt ria e el curso el o se e tar m Wcrme al c.s. 
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CANAL 13.-

qee el 1 s termin el Dal e Co t ble -'e la U. y sas 

tro do ste alance, ( t rminos contables) 

la o acio de la TV. arroj t al 31 le iciem!lre, w " ficit 

el jercicio a 1-0 l.ooo.o o escudos,; !rm os 

fit Ancieros se dcficit no xist y. ot' el C'.Ont1•ario, existe m 

queiio sup avit d hido al rnov:imi w d"' caja a q. e est4 éif, cto 

el canal q ti e un ritmo de ect1 rnci n de sus gastos que es 

s to que l ritmo < ¡a3tos; J&rte 'e este> hay varios . chas 

q hac l!lUY • !ci.lmcnt cor;iparabl e las cifra del afto sacio 

nebo conrultar al consejo 

da<lo qu so las s.20, ai exist di sicion aufici te como 

para aprobar este · supuesto, la salvedall.rc1"9ecto al cficit 

que ya he hecho r..otar. 

Como no hay o sicion, yo quisiera, 

antes e pasar al esUJuesto de la Impr ta ofrecerle la palabr 
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Desde G.UG se cur~ el Decreto 

respectivo porcornpromisos anteriores yo oo pude cambiar la proga-

macion sh emb~rfJ.' ~1caace a ponerme e..lft contacte con el director 

del Canala,, t!.iscutlmos el problwa. delas drogas y me dijo que 

lo que se discutirla ser.ta una sesi011 desthad -,ara abocarse 

a. este r.roblema y .iecidimos qLte irte. Ul'1 representante del Canal 

13 pélra ver de que :iuu;.era podrfamos ~nfrenter este problema. 

La segunda ci tacion fue para 

el jueves. El temario era para tratar los art.fculos34 y 36 de la 

Ley 17726 de la TV. estos art:fctü.os tic~ que ver con el dm.·echo 

a uso de tiempo qne tienen los pa.rtidoo de oposicion para contestar 

las intx.--rvenciones del Gobierno. 

Esta· reuniou fue suspendida 

por enfermedad del Ministro. 

.~teriormente a estas 2 ha habido 

2 citt-.,ciones con temas puramente de carlctcr adm. aonnas y presentaciones 

de los consejeros que constitu!an este Consejo. 

Se refieren a problemas internos 

de la u. 
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riespues del presupuesto 

de Imprenta con el cual term.inarLlmcs el programa empresas 

nosotros te :emes la intcncion~ sol~t.e, de dar uma ~lica-

cidu sobre analisis detallado de la rebaja. ue se ha hecho 

de los 1•ebaja. de los 9,,3 millones d.e escudos y coa so 

La Impr~ta por muchos 

factores, ha tendido a tran.sformar~e e."l una im)reata comercial 

y ha habido, iuclusc, on muchas opcrttt."l.idales, Jificultades 

para dar servicio a los requcrimi.e.'"ltos de la u. 

Se, h.'\ , ept:a.rado un proyecto 

q se va a tr er al c.sup .. que se tra.cr4 antes del 10 de junio 

qae establece tm eat'.at\1to interno pn.r:i la im¡rata que destine 

la. organizacion, las formas de opera.cion, S'..l relacion con el 

rrsto de la u. la forma de vineulacion con la ilr&prenta de la . 

Vicerrector!~ de Com. Adad&iica, e.te. y al mis:no tiempo la manera 

como poden>s atm1Ut-ar los servicios que la. imprenta da poJer 

poner estos servicios a disposicion. de la u. en su labor. 

Para esto se haa preparado 

alguu.s pautas. Un seguado aspecto que es importante es que 

por 'Decr~to lle Rectorfa se le dd una preíer.cia baetaate es-
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cial y obllgacioa al cuaato a la e· to 

produciendo d ficits. 

Da o la hora.,, 

Se lev- ta la. se~ a 1 a 21,, 25 hC\ras • 

.,,.e/.-




