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' PRESUPUESTO.- (Sesion V.- Cpntinuac:lon de la serie de sesione s .-) 

-La ~terio:t' se realiz~ el , 21 de Abril de 1971.-

'i·. 

•' \. 

Sr . Schember: En estos momentos e ste presupuesto estaría apareciendo 

CON ,UN DEFICIT 16·. 7.77 ~000.- . escudo ?, . vale decir el 3% del presupuesto 

total."-. 

Quiero hacer ~-otar que, en este. plan.~eamiento, lo,s · ingresos , . atribuÍdos 

a. l os · stin.tos. programas · ti enen cffstinto·s grados de certeza • 

. 
Rubros de ingresos que tienen un $fado" de incerteza . 

A fin e calificarlos, . no cuantificarlos .-

Ingresos de la Direccfon . Superior.- 2 ·i t ems. l .item de 9~300 mil miles 
.· 

tr .áv~s" de iiiversione s. 

Tenemos temores .:e .poder poner .estos fondo s en operacion con suficiente 

" ra:Piidez como :para que l ogren entrar en activicl.ad este afio , antes del · 26 

. ' 
de Agost.o para lo cual h ay, que ci..unplir "una serie ele condicione s . · 

(Anteproyectos; coricUcione s ;formal es de .auditoría, e ~c . ) 
I " 

20, 3 miles de escudos que aparecen como re·spons abi lidad de la Rec tor:í'.a 

' .. 
. " 

.Y corresponden a ingresos previstos a tr'aves dé una cantidad de 'alternativas 
'' . 

,que nosotro.s con el Rector hemos estado gesti.ona1;1do a trav~s de organismos 

fisc al es 'como de f uentes e:x;tran¡je!'as. 



sumas, qu.e hemos ~ .stado . ge's.ti brtando · 

Nosot:ros ·nos 

•. 
razoti,able , dé. comnl etar. 

' •' ' .. .. 

Pr.ogramq. de asuntos economicos y 

Hay un•;'item d~" 28 mil.'.· miles ' '.d~ .. ~ scúdos "que aparece· como , in gr e-sos. 

que , se va a Óbte.ner a tra:vé's de ingresos .. adicio~1al~s; sea a 
: ~ . ,,.... .. ' 

• " . 
4 1 ~ . ' 

~rav~es d~ ménore,s egre~os. 
'• "'' 

·'· 
Lo asccia.'m.~s '' nosot~os, p~i~cipalmen:te;· con e l p:i;-ograrna., d.e ,. 

Ga.s'to Previ sional. ~ 

De' esos, '15 mil "mil~_s, ya ~e ha pr.od.uéido _por de~pJ.azamiei;it~ 

de }a ~revi si~n. 
""-·····' , 

(Convenio s -.que se han comenzaifo :a r eal i zar estos días con 

de prev.ision ) ·. 

·" La" vía opÚnía es la· rebaja absolut;i d~ " egresos, <le endeudamientos ., 

•.. 
con el· obje t p q.e 1 1.eg~~ a una, op~racion tol erable hemos cont abilizado · 

mil es o como un ' o como ~ menor ingre só o cómo un 
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'· 

~1 ~:ooyecto, en caso de 1 evarse a cabo ilnp1. i carí a una r ebaja para 

la U. en gastos de prevision . 

Entre los Egresos, perdon; entr·e o s Ingre sos, tenemos el ingreso del 

Pr~grallla . eportivo.- J ... a Gran Jorna a esta rindiendo cierto s hechos 

como nue stro equipo de ooceball. A 'no ser que allí .'.18.ya un cierto peligro . 

Y por tanto no odría . decir con certeza que esos ing~esos podrían s er 

.mayores que lo anotado pero si son un 10% menor es creo que eso está.r! a 

dentr o e lo po sibJ_e . 

s . . 23, 2 miles e e scu os por venta e propie ades en un programa e ventas 

que se ha. atrasa1.. o . 

Si en t re est os !J1Últiples canal es, que estamos explorando con e l Sr. Rector: 

resul tara a l guna de las operaciones que implican; en algµna rredida, el 

programa BI , en el sentido de que nosotro~ queríamos asociar e l camb io 

de locales al Campus, en un período· de 3 años, con un programa de venta 

de l ocales (incluso la venta de las Monjas Francesas) 

Dr. Vial: Pero si recien se est~ comprando •••• t 

.. 
Rector: ¡Las cosas no se compran para la eternidadt 

Sr. Schwember:. Es por .eso que una accion de esta natural eza ten dría 
J. -

que ir asociada con el programa de contrapartidas para construcciones 

.; 

en el año 1972. 

LA REBAJA DE RF}1UNERACIONES 



La última rebaja -que yo no sé como va a ser acogida por le~ 

consis~e .en una disminución escalonada de reajustes de remuneraciones 

' ' 
A PARTIR DE LAS RElIDNERACIONES- DE LQS ·10 VITAIES o MAS. · 

(E0 8.302.oo) 

BAJO 10 sueldos vitales: no hJtY modificación. 

ENTRE ~O y 12 SUELDOS VITALES {8.320 y 10.000 

la Universidad).- · 

Nosotros propusimos una .rebaja del 2%, (POR LOS 12. MESES) . 

Eº38?.000.- de rendimiento se obten'dr!an con esta· rebaja. 

correspon_de a, la re.rita t9tal una vez 

ser:i".a pr~medio EºlSO.- para esa 

ENTRE 12 y 14 (Eº:i0.000 .y U.650 

Rendímiento: Eº645.000.-

( 4%) .-
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Esto · se refiere a los 12 ·me ses del afio . 

Entre 14 y 16 vitales (Eºll.650 y 13 . 350 h ay 89 personas) 6% de rebaja 

750 escudos a: cáda persona..- Rendimiento Eº 800 . 000 anuales . 

Entre 16 y 18 vital es (13 . 350 y 15 . 000 escudos hay 73 personas) 

·1 . 160 escudos c/u. Rendimiento : 880 . 000 mil escudos . 

Entre 18 y 20 sueldos vitales (ls .o·oo y 16 . 650 mensuales ) 36 personas . 

10% rebaj_a 1 . 580 escud.os mensuales por persona . Rendimiento: Eº 6?5 . 000 .-

Entre 20 y 22 vitales . - {16 . 6.50 y 18 •. 350) hay 19 personas · 

.12 % de rebaja 'Eº2 . 100 promedio Rendimiento: 495 . 000 escudos anua.le s • 

. Entre 22 y 24 sueldos vitales (Eº l8 . 350 y 20 . 000) hay 6 peroonas . 

c/u . sufre una rebb aja de E0 2 . 680 . - Ren:dimi'ento: Eº l93 . 000.- en el año . 

Entre 24 ! 26 sueldos vi tales (Eº 20 . 000 y 21 . 700) hay 7 personas . 

Proponemos rebaja de un 17%. Eº 3 . 500 mensua es por persona. 

'Rendimiento: Eº 295 . 000 . - anual. 

·, 

Sobre' 26 sueldos vitales.- (Vale decir sobre 21. 700 escudos hay 3 personas ) 

2_0% de r ebaja. - . 4 . 400 escudos por mes .• - 'Rendimient_o anual 159 . 000 . -

LA ·SUMA TOTAL DE EST.E AHORRO ES DE E0 4 . 637 . 000 . -
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SUELDO. TOPE.- E-0 22.500.- que baja en 4.500 escudos. 

Programa #7, del Instituto de Matemáticas 

El Sr . Fernán Díaz: El programa #7 del Jnstituto de Matemáticas y l os . co-

rrespondientes al Instituto de Física (#14) el #11 del Inst . de Qu!mica 

serían nuevos programas que figu~an en el Folleto CeJ.e .ste pero que est an 

incluidos en los :totales de continuidad. 

Con e sto hemos querido presentar al Consejo. l a si tuacion a fin de 

atende~ pre guntas . 

Es decir , todo aumento global corresp'ondiente a una unid ad académica 

debe ser cónsi e rado como nuevo programa. 

Esto lo . vamos a dejar cl{tro en la sesion de mañana cuand:o entreguemos 

'una . proposici~n dé prioridades. 

Instituto de Química.- (Página 122) 

Total de egresos: 7 . 62. 

Presupuesto 1971. 4 .911.- que debencornpararse. 9on .3.559. del presupuet>to 

año (O. .. .. 
Eri la página: 125, · la Escuela de Química, con egresos. porE 0 3. 778·. miles 

de esc_udos/ esos egresos correspom .en, en moneada del año 70, 

a a E0 2. I S1. miles de dscudos y deben compararse con 1. 656 . miles de escudos 

del presupuesto año 70~ 

Instituto de Lenguas.- . (página 127) 

Estan considerados l os ex-departamentos de Castel!.ano, Lenguas Clásica~, 



(In,glés, Alemán·) o sea_, 5 deptos . que figuraron co~ presupuesto independiente 

el' año pasadoi. e~tan reagrupados . ba jo la · denominación Instituto de Lenguas, 

debido a la creacióndel Consejo. 

Instituto de Bi0l ogía.-

Sr. Díaz: ¡Debo hacer tma observación re.specto del Instituto de 

En el documento de Gl osás, aparece una ob,servación erróneamen'te . 

;__' 

En el· sentido que estarían rebaj adas de Eº 570. a 336 miles de 

. EsQ correspo~de a un -error debido . a que estamos discutiendo con el 

Dr . Rosas, ·s i no que simplemente la posibilidad de t,raspasar algo 

-. 

de al~o de esos 570 a otras formas distintas. 

Por l o tant0, ha}i-que' sumarl e · tm .. mayor gacito, en moneda· del afü;i 

de .234.000 eSGUdos que es la diferencia. 

Eso ~ 234 mil escudos deben <::-~egarse al Item 2906, del I n stituto de B iolo ~ía, 
' 

debidament e reajust ado. ·· 



. INSTITUTO .DE ECONOMIA (Página 141} ,,. 

, Sr. Díaz: Las cifras p.ara el caso de Inst. de Economía que como 

, . 

ya se' señaló en anterior. sesion , ti~ne presentado su presupuestó 

junto con l a s llJ:l.idades de adm. : · 

En el presupu~ sto (página ·i41 ) aparecen 8.110.000 ·escudos como· 

el 'to.tal ·de egresos. 

Esta cifra defl ·actada y elimina oslos aportes patronales corres-, 
., ' 

popde a EºS.181 .mil es de escudosque deben compararse con 

4.435 de presupuesto affo 70. 

El d,esglose . de estas Cifras.-

·Año 70.- ·se de sglosa en 4 .030 rertiuríerac:,ione s ; ·359 otros egresos ; 

46 Inversiones . lo que da 4 . 435 . 
~ ' · 

La cifra del año 71 se <lesglósa de la . siguien t e mane r a : 

'·~ 
Remuneraciones: 4 .563; 315 .en Ot ros egresos y 14 en ip.ver sione s . 

Mas 289 . por e gi·e ;>· "" :~ ~onveaios es t;otalL a les 

5 . 181 •;,ue corre. pond; n <:,, l es .que· f.i. arec en en h. p .. gi al ·!- . • 

En el pre supuesto del año pa sada para estás uni dades hubo un 

e.rror: lo que e'l Consej o . débi~ aprob ar, r eaimente, fueron 

4.957 péro se acreditó P,or error de · sumas un total de 

. É0 522.'000.- más, a su favor • 

.. 
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.• 
En la discu sion presupuestnriá ' de este año se f ijó Eº S. 181 miles de escudos . 

Ahora, ¿como se re lacionan estos 4 . 900 oon la cifra de 5 . 181 que he dado? 

.. 
Los 5 . 181 se e scomponen en . 4 . 8$ 2. má::; 289, e s ., dr ·que e l acuerd9 

~obre los 4 . SOO a que mi:: e s 'c y · r ,efirie r C:o cor;' e 3~ n .:le exac tamente 

a 4.982. 

Es decir, nosotros trab a jainos y d.iscutimos en Economía una cifra que 

n9 incluyera el prob l ema de los convenio s • 

.· Sr. Schwember: Yo qui ero · hacer . algunas preguntas que t en drían por objeto 

tratar de mantener el presupuesto. y ver s i es posible p~~wocar algunos 

ahorros. Si sigo un p~co el modelo de los ofrecimientos de admin~stracion 
., 

presupuestaria que .hiz'o el Profesor osas, del Instituto de Biol ogía. 

Que, teniendo probl emas sitríiJares y l ogrando de splazar l a inver sien de 

algunos pro.grama's _Y contrataciones, cambiando algunos ' de~tinos de al g,mos 

recursos previstos en él pr.e supue st.o pudo proponer ahorros como PQI' 

Eº 600 .000 en su presupuesto • 

Enti~ndo que den tro de las plazas con que cuenta el .Instituto en su 
. " 

.continuidad ha habido algunos permi sos sin sueldo · a profesore s , yo 

no se cuant os son o si han sido reemplaza dos. 

PROPOSICIONES DE AHORRO PRESUPUESTARIO.-

Sr. Vidaurre Sur gen estos ahor:ros de profesores que .estaban· contratados 

el año pasado pero que .e l reempl azo no necesariamente se va a ha cer 

' desde e l momento mismo en \!lle actúe l a otra persona . 

Pr9fesor Vitor:i,o Corvo que reempl aza al Prof. Rolf Ludder s . Ya lleva 

1 mes d.e ahorro pre.supú.estário e fectuado. Es to .daría base 71 una cifra 

de Eº 56 .200.-

Por otro ladq e ],. Prof . Vittori o Corv?, que. contratado antes de lo que se 



pre~upuestaba que iba a hacerlo lo que da un ahorro . a dici9nal de Eºl4.000.-

Y pop Último · el Prof. L.uis Mujica y el Prof·. Pedro Gutierrez . 

El primero crea un a.horro de 42.000. escudos aprox • . 4 meses de ah orro 

de ·parte de su remuneracion ; y e segundo (becado en el extranjero) tampoco 

ha sido reemplazado y es de 52.900 aprox:l: 

Será usado para pagar a un pr 0f~ sor becado que l l ega en junio. 

El Prof. Stgo. d.e Cereda, que ,es un profesor hor·a y que fue excl tií do 

.del presupuesto debido a que tiene :temuneracion en el Centro de Computacion • 
. . 

Nosotros estamos pidiendo que sea repue sto pero será "so lo en forma nominal 

de manera que no. representará gasto sino al:iorro. 

Sr. Schwember: Se .podría hac~r un asiento cont able poniéndolo como ingreso 

... 
al Centro de Computacion de modo que el gasto neto. no existe y la pos . 

del prof esor por hora queda . 

Sr . Schwember: Fn resumen, l o s a4orros que Ud . propone prác ticamente calzan 

con . l os ·errores no financiados. 

Sr •. Vidaurre: Exactamente;· la suma de errores no financiados son 

200.000 mil ésq1qos y por otra part e l os ahorros son del or den de 

170.000 con una dif. e 30 mil. , 

El ot ro punto es que en el listado hay un error en las remuneraci ones 

de Vitorio C.orvo ·pero eso se compensa con el mes que he mencionado. 



.. Sr. Díaz: Cuando solucione,inos el problema que e·sta p~ndiente, yó le rogar!a 
., 
' 

·' 

a los · profe.sor~s Garc!a y yid~urre. que· ·'pudierainos obtener de los convenios 

de economía algunos ingres~s ~ustantivos par.a e .. Í .: For(do General de la U. 

que coritribu):ai:i a sanear el mayor .g<i:.Sto ffe1 próximo año. " .. 

Sr: Vidaurre: A mf nte gustaría agradecer ¿l Pr:o.fes·or D!áz" todo el tiempp ,,· 

' que ha dedicado . a. n\lestro pr~;Supue.st~. 

Sr. Rector: El Sr. Vice.rre,étor Econoffiico · ha tenido 9.ue ausentarse 
~· 

.. 
por media hora :pará 11~c·er algunas g~stione _s .bancaria~. 

,,: ,, 
• t :. 

~ . ···~ ·~} 

"¿Hal;>r!a a~uerdo P..ar~, d~).ar Economía en lo's ·términos 

¡Aprobado l · 
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AUMENTO DE REMUNERACIONES .EN ECONOMIA .- ' '· 

Sr. Vidaurre: ¡Perdón, señor Rector por mi mala memoriat en realidad hay 

un punte que se me olvidaba. 

Me refiero a un punto que ha sido tratado en otra's unidades y que es: 

aumento de remuneraciones. 

En Econom!a hay cop.templado aumento de remuneraciones y dentro de estas 

muy distinta s priorida des para. distintos casos • . 

Un caso de una persona que ·estaba contratada ~or la· unidad a,cadémica 

pero despues recibió su títul o y pasó a la escala docent e·; otro caso 

,. 

hay tambien de ,.naturaleza similar. 

Tendrían prioridad al ta dentro . de programas· tradicionales. 

El otro es el caso del profesor ''Jor ge Frei que esta b.ecado . Se l e mantiene 

la remuneración de Eº3 .000.- como suplemento. Era una remUI1racion conjunta 

en los d ist int os insti tut es en que participaba. Ahora, como a su vuelta se 

entiende que va a vol ver a l a unidad .de administracion, se propuso mantener 

su r emuneracion dilrante su permanencia en el extranjero pero ,lógicamente que 

l a parte de e sa remuneración que correspondía ant eriormente a la imidad es 

muy inf erior al total de manera que esto represen ta aumento de presupuesto. 



Rector: Esta dentro de •Nuevos Programas así es que sería cue stion que Ud . 

lo _expresara como primera prioridad al tratar los nuevos programas. 

CEPLAN .-

Sr . D:faz: Las cifras del CEPLA.i~ sonlas siguientes: . 

1911 miles deescudos (pag. 141) corresponden deflactados y µescontadc 

. 
el efecto del aporte patronal a 1258 . 

Desglose 
Remuneracione s : 1.013 ; 

Otros egresos 186. 

Inversiones 59 . 

Esto debe compararse contra 600 mil es 

año pasado. 

En el caso del CEPLAN e.s evidente que esa cifra de crecimiento se 

e-?CJ>I i c ar en su totalidad por el ef ecto año .completo debido a · que el , 

CEPLA.N si b ien empezó su f unciona.miento µacia el .mes de mayo ·· (4 me ses 

' 

meno.s de presupue sto qlie· se cargan ahora) Por l o t anto hay tm efecto afi.o 

compl eto que pr~cticamente puede señal arse como el doble . 

Hay un error .que no hemo s ·eval uado . aprox . 70 mil e scudos - 80 mil escudos 

en moneda 70 que est~ producienclose por l a no inc lusion en el l ist ado 

de prof e sores en l as remuneraciones de uno de ellos~ 

Esto debería cohversarlo con el co~sejero Al varez en su calidad 

Coordinador o · ex-Coordinador dé Ciencia s Sociales para acla rarl o. 

Todo lo demas se explica por una simple quplicacion del 

efec to año complet o. 
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El gasto del afio pasado Í \te inferior en el CEPLAN éJ. l os Eº60.0.000 

mil escudos lo que .demuestra que el Ceplan no ;tuvo su puest a en marcha 

sino que hasta mucho despue s de lo programado por dificultades normales 

de su ·or ganiz,ación. 

(pag·. 149) 

Sr • .. Diaz: La cifra que aparece en el presupuesto : de, 6.825 corresponde 

defla.ctándole, descontándol e e1 efecto del . aporte patronal a 4·~667 miles 

de escudos~ 

Estos 4.667 se descomponeri en 

. 1.475. mi~es de · e scudo s en . ' 
209 en Otros .e.gresos: 

O en Invei·sione s. 

2 •. 983 corre.spondient.es a egresos de Convenios • . 

Esto totalü'a l os 4667. 

:Débo señalar que el CIDU presenta e'ste año ingresos ·por 3738 miles de escudos. 

moneda equivalente (70) 

Por lo tanto, . el total rle '4667 que debe dividirse aprox. en cifra 
·:.. 

que corresp~ndería al tamafio normal de ap l icacion del ÓIDU y 2983 de 
'.' ' >' 

gastos marginales a su tamaño de operaciori provocado por los convenios. 
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Ahora, ocurre que estos 2983 de gastos marginales provocados por los 

Convenios estan compensa~os de sobra por los 3. 738 q~e el CIDU presenta 

como Ingreso. 

Por lo tanto el CIDU está costando a la U. porqu e no solo financia 

sus egresos q'u,e provoca su actividad mar ginal sino .. su tamaño. 

El costo por lo. tantc , ciel CIDU, para la U. es de mas o menos 

Eº l .000.000.-

Debo .señalar que hemos podido cqn el CIDU hacer nn trabajo presupuestario 

que considero ejemplar. 

·Hemos logrado definir en forma clara par.a el futuro un tamaño mínimo . ' 
de operación del CIDU que se ha definido a ' través de contabilizar 

·.4¡' 

los recursos que CIDU requiere para funcionamient.o d e su programa 

de post-grado, es decir del programa do cente de su Ó.vtividad a cadémica 

puesto que s e reconoce que esa activi da cl docente · ric a r:: arr ea · u.l cr.ru 

i~1gre sos esp ecL.:le s . 

Entonces, . hemos lle~ado a definir de tal manera de que la U. a lo mas 

,., .• 
podría llegar . a -gastnr en e l CIOU en el caso que el CI U ne tuviera 

· una activida d marginal de. convenios serían estos aprox. de 1 700 mile s 

de. escude s, de los cual es debo señalar que , incl uso , la U. este año 

está· gastando menos debido al superavit que produce su "actividad de 

convenio. 



constribuye a definir una ··situacion,, muy c:lara • 

.. .. .. 
Debo hacer ,notar ·a1 'C~ms~jo q~e el OrDU es·ta proporcionando a trav~s . 

una activ,idad acad~mica muy alta y legítima, ingresos a la u.· 

F.inalmepte0, hay un 'erro~ que' no .. ~ . .fecta en- nada apreciábl·e el:~o:t den 
1 .. ~ 

'. 

ae milgqi,tud ·de la.;? "cifras indicadas .de'" aprox. 100 mil 
' ' 

• ' . J' 
1-~ • , } . 

en e·l rubro de remunerac'iónes ,que . sea~'egar.Ían' ~ estos '1.465 y . que 

se agregarían evident~meñté~ al 

C:EnEN .-

El C:eren aparece ·en pá·giná · 5~' co "< 

~; tm egr eso • . • 

Deflac1;adÓ y , d~. ss:: c.htado el "e.fectó .. d~f 'apot"te patronal corresponde 

'!:. ·... ~ . 
a· 1700 mile!'> de . escU:d~s moneda 70 que · se desglosan: 

" 1~374 en Remuneraciones • . 

3~0 . en Otros egresos 
" ~ 

16 en · inve;r sióne s. 

'de e seudos 



el p:t e supue sto del añ~ · 70 que se 

< 
' 

293 en otros ~gFe sor~ y; 68 en invérsion~ s. 

. Al1ora,. debo señalar que hay en el CEREN 

Fondo Gener~l de 1(), u. 
\¡·· 

En moneda. 70 y desco.ntando el efecto del aporte. pa tré.tu.2. sign;Lfic ii1.' 
~ ¡; 

cri·or ' en el GfIL~ ".,T ~~- - .. ,~~ ;:re s t a su s sérvic i os 
'• 
a d-hon.orem ·si no me 

' ,. 
"'. ~.~ 

' .. ~ ., 

' . equivoco con r~muneracion proveniente de la s Nacion e s Unidas. 

Sr. · Garreton :· Es 102, , ·r .. 

Sr. D!a.z·: Esto significa que que dar!an, apro~. 500 ·.mii escudOs 

. ~.or e:X-plicai', ~ de crecimiento' porqué est~ error que afortunadániente . ) ... . 

· 'Se produjo a favor de la U. deja. 'la _ dif eren'cia d~· l. 090 a: 1 . 590 
lo. - '·' • j • .'.' • 

aprox . 

Por · lo tanto' este crecimientó queda' por explicar y de acuerdo· a 

f .... 

las di scu siones que tuvim.os ccq. ~ e l Centró esto_ .. ccrresponde a ' las .. 
. • 

,, 

· siguientes itifras. 

1 ° .- 300 mil e~c~do~. Tr:aspasos de ' docent es· igual que en el 

de soci.olo gÍa •. 



" Esto da · cuenta de 300 mil e seudos. 

Me que da por señalar a:demas 40 mil escudos imputables a rtivelacion ... · 
de renta interna · del CEREN . 

Esto se produjo SQbre la base de que las remuneraeicnes del 

CEREN estab:an:. desordenadas y es así como algunos profesores 2 en particular 

bajaron sus :i;emuneraciones y otros las · subieron lo que di6 un saldo. 

en contra de A O mil escudos pero pbtenemos ~a ventaja de un or denamiento. 

Hay · otros 24 mi;l escudós que se imputan parcialmente a ingresos que 

. . . 
el CFREN no tenía el año pasado ,y ·que , consist~n en una persona adrn • 

. en la redaccion de Ja Revista. 

f,fay un· aumento de EºS0.000 aprox. en gastos de impresion de l a Revista 

del C~ren que · tambie~ son ~p]ftab1es· parcialmente sin copar los ingresos 

... 
que el Ceren tiene ahora por motivo de la Révista. 

Esto deja sin e.A'J)licar ·100 o . ~10 mil escu dos que son imputable s a efecto 

afi o completo de otras contra,tacione s hechas en el CEREN. 

Debo :. señalar que . la .dif.. ~ entre · la cifra 2:591 y 274.5 que figura en pag.152 

corresp.ond~ . a esos ingresos que el Ceren hará a la U~ debido a la 

. de' su revista. 



Prof. Bodini: Yo quería pedir, dentro de la informacion genera)_ , 

una re specto del personal porque no me deja de pr eocupar, 

no solo en el Ceren , una cierta tendenci~ a constituir un 

. de personas de bastante calida pe r o q1:1e se margina mucho de 

úp.idades académicas. 

Sr. Garreton : "\]no . es e l problema ge~eralde los centros que creo 

no cabe discuti,r. acá . 

'· 
Ahora , ~ el Ceren consi.derado dentro del de no veo porqu~ sea are a 

Cieridas Sociales. 

' El detalle que hay 56 personas que forman .la planta de l Ceren 

no es así . Hay un núcleo. que este año queremos terminar de constituir 
\ 

con el traspaso de personas 'que ya habían sido contratadas 

por necesidad ~ través de la Vicerrectoria Ácadémica. 

· . Es uno de e los pocos lugares en . los cuales, profesor es que son 

. de bastante nota de otras univer si dade s que integran programas 

que nosotros of recemos. 

Prof;.. Díaz: Yo .no tengo ·la infonnac;ion del listado de personal 

de ·toda la U. pero la he pedi do . 

Sr . Bodini: El presupuest o present ado · por el Cer'en es de 33 personas 

cor:i. nombr e y apel l i do,, y 23 personas como ayudante~ N . N • 

. ·-
-A mi me parece grave un c.recimiento de la planta. 



Sr. Garreton: No hay que definirse eso co1,11.o La . 

llamaBodini. 

· Tenemos, a demás cur ,sos, en Aue Ud. tiene una cant idad X de .Prof e .sores 
'·· 

a l os cuales Ud. tiene .q~e contemplar e l pago de ayudant~ .s p~a e sos 

curso.s. 

R.P. Guti.errez : No habría pr~bl~ma , en que l a Pl anta' del CEREN 

(ful l'--tinie) creciera, ahora" me parece por eso mismo ~que e.s 1nuy 
' . 

importante el Consej o· viera las r az one s que ,se refieren a 

este piinto,; pero, en princiP,io:, me pat ece que este es uno de los 

ce.nt ros mas universitarios de la U. 

, 

Sr. Díaz : Teugo l a inform~cion concreta. 
. "' 

:E1 Ceren ·cuenta con 21 profesore s horario .de · los 

en el primer · 'sem~stre : y 9 en el .segundo semestre• 

O al revés. -Eso no lo .. tengo c l aro. 

profesores · ¿~ jornada completa. 

4 profesores de media j 9rnada . 

4 ~dmini str.átiV'os y auxiliares 

. 1' 

l a sesor de re daccion de l a revista. 

Por lo tanto l os }2 NN son' l os 



· Sr. ·Garreton: Yo quisiera aclarar mas. 

·· Esos 12 nn, en e l list a do, viene el personal full-time, ire dio 'tiempo, 
' ~ ' . 

etc. y viene ademas. una lista de profesare~ que corresponde al 

primer semestre, o aea: por 5 meses. Ahora, los 2 nn. es el quivalent.e 

de esos profesores para e l 2º semestre. 

LA EXPANSION EL PRESUPUESTO DE CONTINUIDAD SE DEBE. 
Rector: Es evidente que en definitiva lo .que resulta de etta 

:• 11 .· 

expansl.on del presupuesto ele cop.tinu:ldad 'es el "ingreso de 

. profesore s que se va produci~nd.o a lo. l á rgo del. afio con cargo 

' 
a cualquier ltem pero_ que al hacer .un recu~ntq esas persona s 

se i ncorporan a los lugares en forma defi nitiva y por lo tanto 

aparece l a ~antidad. mayor de prof esores _que l a U. tiene ~ntre 

un afio y otro. · 

Sr . :!az ~ Yo quj. siera señ alar una e.osa a Consejo . 

Nosotro s e~ . la Vicerrectoría Académica debimos trabajar con el concepto 

de continuida d definido en forma constre~ida por la realidad economica 

,• 

de l a u. 

Por e so nosot ro s t r atamo s de aplic o?T .el concepto 'de' continui da d. 

'.· 

definido rigurosamente como e1 .respeto por lo que y a .est uviera 
., 

funcionando ta1. como se dijo en las L1.s ·_;ud;ic.e s pr e su.pue'st ar i a ., • 

. '; ,, . 
,EJ_ ,_:re ::mpue s:tc d-2 ' cont ii ü dad, .no t engo acp:l l a s ~ifr.a s, ·'·ª r rc) c si.., i ort 

· legó ele ·_a s u i a.de ·:~ aC''tc,émicas er 'a: 2,0 mill ne s é e sctidos · superior . 

•· 



a± .a. la que i:iós~tros estamos presentando .. 

- . 
· Es decir nosotros ya tuvimos el_ ·trabajo de . aj ustar · al concept,o 

de continui,dad los presu;puest;o s que l'as unida(les nos. presentaron 
'. ~ 

y que se llama i¡:.ont imiidad, po'rque, · o .hab!a :errores -o había falta 

de i h formacion por: parte.,d e los b'al an ce,s presupue star'i os 
.. · 

en la s . uni a:des que lqs l l evaban a e q1:1iyocar. ·ei1 su presentacion 

o· simplemente .por que e rt las '!fÜ dade.s hab!a docen t es. ó c argo s e 

gastos que al :pfe supue s"\:o de continuidad. · 

' O sea yo quiero cle,<;ir que ha 

1os ·presupue stos de ·1a s 

pr cposicion hech<. pc,r 
, ... • .,, ,1 

J_2, S 1H1l ,a , e S • 
' " 

.Schwe!lllier: "Hay : un punto importante del c ua l habíamos est a do 

. tomándo conciencia y que implica un trabajo de la Vic erré e tor ía 

Académi~a en ' el . sentido cie que ya ·hay un grado de Ínformacion 

.de conocimien.to' de l a mecárÍica de la Univ.er sida d. de acuerdo a las 

nuevas ·normas· docente s cómo p{lra crea.r un ' mecanisno ad¡nin.ts trati vo 

permita def inir algu~o s mecani'&nos de cambio. 



' .·El se~nc o aspeé to en .cuanto a la convenienctá para l a continuidad ., 

•,' 

de aquellos que se s_al en del pre supue,téo yo creo, que st úno conoce 
...... 

· e l mecanismo parece muy Já~il y convenient e ; creo que dé 'l as · cifras 
• • ··$'.· 

'•". 

. queda ~11 claro que no és tari faci-1 y que el ·e.f ecto no es t an grande 
' .. "" 

·~· (' 

.. ' 
ºT 

l os l ugare s prod.ujeron l os grande s ' porque en q1:1e se errores no· 

e·staban a sdc.iados a este mecanismo, estaban mas bien · asocia do·s 

a l mecanismo yo. air!a .no ~e mala administracion sino adm. con 

' ' ' 
' mal.os. r ,e sult a. o s . 

Me p "ece que ·.ahoi·~ · .10 podriamQs pasarnos del 

.-·1· 
' ' 

Sr. "'Í az : :'o qui er o i~.sis_tir en que, d,e acuer de a J..a ·responsa..:. 

. bílidád que a la Vicer.rect oría Acad~mic a l e cabe ye dí-a ,la 

· información :al princ i p_io ·de l a . pre se..'1taci6n· de las cifras 

,. 
de l a unidad (Ceren} t al como l o h e he cho para t odas las 

" .... 

· unidades. 



Me parece · que esto ha queda do suf icientemente 

,Si f uera necesario lo poctr!a repetir. 

De l o .Único que ne pude .. dar cuent a fue del 

de Eº90.000.-

El crecimiento en 

son 500. mil eséudos. 

De esos SOO mil e.seudos yo expliqué 410 mil escudos 

" 
por 1a ~ razones que señal ~. ' 

Además, ante la cons.ul ta del pro~esor Bo di ni yo ,dÍ 

~ 

la nómina del per sonal . 

'• 

eso respon.:'l e al 



Entonce's, yo no se cual es. la explicacién que faltaría • 

.. ·, 

El señor Alvarez.: Podr:ia f ormular consult as concretas . 

. ' 

El Prógrama e los A .. vudantes.- Sin duda que para un 

personal full-time de ese número es · subi do~ 

Sr. Garreton: SupongámQs que hay· 20 cursos. 

A ·cada profesor se le ~signa un ayudante. 

Si ese ayud~nte ya ha sido pagado por la unidad no 

le paga· y si no .1.0 . ha sido se le paga. 

Re tor: ¿Algu..~a cortsu· ta? ¿Pasamos al •otro? 

Conf orme. 



,, 
.... 
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EJ., DETU • ...: ( 158 .- ) 

Figura con 1319 miles de esc4 dos de egresos. 
'•. 

Esto . corresponde· des9ontando e l efecto patronal y deflactando 

- " 

a 749 mil. 

Se desglosan como sigue: 

.. 
.. -687, en remuneraciones • 

2?, en ·ot ros egresos • 

. 40, en Inversiones. 

Deben compararse con 403 mil del año 70. 

Se desglosan en la siguiente forma: 

. -
350 en · Remun.eracione s. 

•; 

53 en otros egresos ~ 

' . ., 



Las expÜcacümes que constribuyen a aclarar 

son ·1as siguientes.: 

El las .estan fundamentalmente . centradas en 

hay una d~ferencia a:prox• de 340. 

De ese .aumento hay 44.000 escudos que se explican por un ordena-

miento ·de rentas solic;itado '111uy especialmente por el DETU. 

Extensiones horarios, aprox. 100. mil escudo s • . 

Y la .consideración de un cargo que en realidad pone 

se podría disc'utir su acuerdo digamos con el concepto de continuidad 

que corresponde a Eº6.0~000 y que fue acordado por nosotros 

ponerlo 'en eJ presupuesto · de continuida despues d e largas 

discusiones que tuvimos .. debido a que el entrenainiento del DETU 

había estado realmente contreñido durante el año pasado. 

'• 

En realidad~ el .Padr.e Gabler nos logr~ 'demostrar con argumentos 

sólidos que este cargo de Eº 60.000 •. ~ correspondía ·efectivamente 

al concepto de continuiQ.ad puesto que el DETU estaba realizando. 



obligatoriamente. ~ 

· El Detu estaba reali~ando esta ·labor ·sin tener los recursos 
.. 

·" 

necesarios y esa labor la estaba~ realizando obligatoriamente. 

Quedan pcr explicar de · este creé imiento 100 mil escudos (70 mil) 

que corresponden a contrataciones hechas el año pasad.o es decir 
" 

se cargan esté .año por · 12 meses no habi~ndolÓ hecho el año pasado,. 

Rector~ Pero hay otr.os 100 ·mil m~s que son por extensiones horarias. 

¿que no es mas p_menos io mismo? 
. \ . ~ 

.... ;; .,. .. 

... 

" 
Sr. D!az-: Nó., m). Sen extensiones horarias qu.e. correrían a partir 

~ t- I' • ' 

de este año; 

'· 
En iealidad hay 160 mil escudos de estas extensiones. horarias 

·que fueron ·muy discutidas por nosQtros con el Padre &owley 

y que estan al borde de la de.finicfon· de continuidad. 

., 
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Sr. del Valle: ¿Esas extensiones horarias significan por 

· que un tiempo medio se transforma en tiempo completo? 

·' ' 

o que l os profesores horarios aumentan su nillnero 

' 
' Sr. D!az ~ Aumentan .su nillnero qe h oras. 

lá sesi~n 

13.1 5 horas. 




