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ACTA DE LA SES;.ION DEL CONSEJO ECONO}ITCO 

CELEBRADA 1t 2; DE J""'LJNIO DE 1967 

• 

Se abre la sesi'n a l as 18 1/2 h•rae presidida per el 

Pre-Reet8r Pbre. eeñ•r Adamire Ramirez.-

Asiste:m: el Secretarie General,eeñer Lui e Felipe Lete-

1.ier, el Vice- Recto'r Admini~tr;¡¡,tivo ,.señer Enrique ~err~no , 

l ee Decanos: Pbr o. señ•r J orge Medina y eeñ~re~ : Sergio La

rx-ain,Albert• Valdls,J~an de Diee Vial,Sergie De C~stre , T•-
, 

m~e Veticky , l•~ e nsejeres señeres : Carl•s Vial , SalvEi,dor 

Lluch ,Enrique Evans.,Carlos ID..fante y Ju:li0 Philipp i y el 

Pro-Secrét~ri• General,C, rlee Dem!~guez .-

ACTAS. - Se d~ lectura a las aetas de l~s sesienee celebradas 

les d í as 13, 15 y 19 del mee en c.ure e y e en aprobadaEt c9n ~-1-

gunas modific~ciene~ que ee ilt.cerp8ran a l texte de las mi sma 

actas .-

CUENTA.- El señor Pr~-Rect r a~ cuenta de u.na com1.lllieaeién 

de la Cen.federaci'n iwx'fraliq•ti•int• N.aeiollal de Trabajaderee 

U1üv ersi t arics en la ~· mani:fiestan.. qu e les trabaj adores u-

niver 8itariee en au Primer Cengriee Nacienal acsrdaren c~ne-

tituir la Cenfeder aci•n Naci~nal y dee i g;n.ar$n un C~mité Eje

cutivo que quedé EIDlE'ti:trcbt• iitegrad ~ per las eiguiantea 

pe re nae: Presiden.te: eeñer Juan Simk 11 Iturri~.ga ; ler . Vio.e 

Présidente: eeñ er Lorenz• Genza l ez Ceppel~. ; . 2° Vice-Presiden• 

te: señor Ju·~ ' Reyes Bustes ; Sec·retario Gen.eral , señer Eduajdo 

Merales Sant4'e; y Tesorer• Nac.ienal, señer Ellirique Espine za 

Eepineza.-

· El Censeje acuerda ea cemendar al señer Pre- Recter qu9 
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dé respuesta a esta c•municaci'~ manifestand• a la Ccnfeds. 

racién que la Universidad e e pera que ell;;a. se:rá un :facter 

de progrese para el d earrelle y ~tito de la misi'n de lae 

Universidades en el país .-· 

El señer Vice- Rect or Administrativo d~ cuenta del ii

f rme de loe auditeres señeree Eakevic y Balic c•n respec

te al Departament• de 'Televi eilll.. - Canal 13.-

Se r epart e el i nferme a l•s señeres Censejerus a fin 

de ee t uaiarlo en una pr~xima sesiln.-

SITUACION ECúNOMICA DE LA FACULTAD DE 1ill.QUITECTUF.A.-

El señor Vice-RectDr Adminietrativ • recuerda f!ue . en 

la sesién anterier , de fecha 19 del mes en eurse , se le e.ne•-

me:mdó un estud.ie eebre las pesibilidao.es que habrí a para 

atendeF en su m:!nimUJt iRdiepensable l as necesidades de l a 

Escuela de Arqui tec.tura , cg:ia.~emplandtt la. incidencia que és

te mayer gae.te t endría en .el presupueste del ~ñ préxi:m• .-

El mí nimu:n indispeneable para a t ender las necesidades 

urgentes de la Escuela de Arqúit~ctura,asciende para le que 

resta d~l present añ• x..-x.-.... a la suma de Eº 208 . 000 .-

que se desc•mpone c~mo ~igue : 

RemuneracioR..es per 6 meses • • • • • • • • • 
á ciquisiciH1es nacüinales • • • • ,• . • • • • 

• E° 1 21.000.-
87 . 000 . -

E° 208 . 000 . -

Esta suma se p@dría l'inaJtciar c en l as remunera eie:!!.es 

e:ensul t¡r,i,¡p,s para el presupu este a.el presente añ• y que c•

rresp•ndaJL a cargos q·ue ne se han llenad• per el tetal ti.el 

añe . -En est a ferma 81 dlfiei t te diehe presupuesto ~• se 

ap:mentarí a. -

La incidencia ie ~sta auterizacién en el presupueste 
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'1Jel Q,ñe 1968 asc:8Jlder! a a la muma de E° 329 . 000 .- de mayer 

ga s.te y par:¡¡, estlii. isuma ne hay financiamie:at e:stud.ílii.d . -

De spu~s de un debate en el que ne se llega a un a cuerd 

el eeñer Pre-Recter pene en vetacié• l a indic~cién del ae-

ñor Vice-Rect gr Adminiet~ative y el CQnsej o ~cuerda aprebar 

~ , per siete vetos c •nt r/i, cilt c el mayer g~ét• de E° 121.000 . -

que e rreepende a remUReraci•nes y rechazar por eeis vetee 

centra cinc• y una abe t enciln. el mayer gaat de W 87 . 000 . -

que corresp•nde a adquisici•nee . -

En. le que se refiere a l presupueste del ~ñ• pr,xime se 

aeuerdlii. dej~rle pe~aiente para la aprebacii~ del presupues

te para dicho añe . -

PLAMO DEL C.A11PUS DE SAN JOAQUIN.-

El señer Vice-Recter Ad:mi:nieitríittiv~ se refiere al :fu 

JalllB~ eest e del pl~n• de c9njunt• para el Cam.pue 

d~4 
y prepene que &lllt~ e~j lf"b • ee prerratee entre las divere 

~Hit~ ccnistruccielles QH ª •le!'. a fir1 de fin~.nciarle . -

El Cense j ~ acuerda a pre-bar el gast y financiarle de 

a cuerde cen l• propueste por el señor Vice- Rec t r Administ!: 

tive , peniend• •pert1.lllamente en conecimiente de les intereea 

des e~te precedimiente . -
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INFORIVJE DE LA CO~IISION DE BECAS .-

El señer Vice- Reeter Admi~ietrativ·e dá cuenta del , i•-, 

f•rme de la C0misiin deeigRada per el C•Aseje para ·regular 

l a pelítica qwe debe seguiree en la Universidad s•bre el 

geee de las becae para estudies en el extranjere y eu cem

patibilidad e •~ l•s sueld•e u.niversitariee .-

La Cemie i 'n ha llegad~ a la sigui ente c•nc lueién : 

"Cada Decane presentará les c•usee a l Vice- Rect•r Admi 

nistrative para tcmar , en cenjunto cen él , 12 decisié~ que 

cerrespend~ en cada Ul'lo . -

CARTA DE LA OFICINA DE PRESUPUES-TO DEL NINISTERTO _DE HA.CIEN 

DA.-

El sefü;r Vice- Recter .Admini e:trativo dá cuenta que , e:n 

cenfermidad c u1 le man.ifest~.do en la sesién de fecha 19 a.el 

mes en. curse,~e elab•r' e~ i mfinitiva el memerandum que ee 

llevará ~l señ~r Minietr~ de Hac ienda c~n respecte a las 

cetnsecuen.c,iae que ti ene para l a Ul'tivereid~.d la cs:agelaei'• 

de la eubvenei4'n f i eeal en l a ferma ex_preeóitia per la Ofici-

n'1, él.e Prepu1meete .-

La expansi6~ de la Universid2d de acuerde cen lee com

premis es ya t mad~s , significa un maY•r ga~~te de E° 6 . 000 . 000 

y el 3% de que h~bla la ifieina de Presupuest• asciende a 

la suma de W 8oc . eee . -

L~ ~udiencia est~ cencedida p~ra el día 30 del mee en 

curse a las 11 hera3 . 

Se l~vanta l a eesi•• a lae 20 1/2 h•ras .-


