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Horas a 

9a4C a 13 y 15145 a 17i30 

---------------------
El señor Rectora - En nombre de Dios se abre la Sesi&n. 

Se solicita aprobacion del acta 18/83 

del vienies 2 de diciembre. 

¿Observaciones al acta? 

Sr. DOMINGUEZ (Agronom!a) En la pigina 41 el ardculo 37 corresponde 

al Reglamento del Alur.mo, no al de Admisidn. 

¿No hay m4s observaciones? 

Se aprobar!a el Acta. 

Tiene la palabra el señor Vicerrector de 

Asuntos Econ&micos y Administrativos. 

Sr. MARIO ALBORNOZ (V .R.E.) 

En esta sesi&n nos cerresponde analizar la 

presentacidn del presupuesto para 1984. Los señores consejeros reci

bieron un documento en el cual, por una parte1 se_ explica la situaci&~ 

presupuestaria de 1983. Luego se presenta la situación de 19841 centrando 

adem's la atenci&n en el rubro de remuneraciones que tal cual como Uds. 

han lefdo en el documento se presentan un conjunto de al.tentativas 

de opci&n centrada en 2 grandes proposiciones que difieren en el monto 

de recursos que la universidad tiene disponibles para este efecto. 

Desde el punto de vista de los ingresos (1983) 

el rubro mas importanee est! dado tanto por los aportes fiscales 

como por matriculas. Desde 1982 las disponibilidades de caja se la uni-

versidad se han visto afectadas por una serie de medidas que vinieron 

despu~s de la legislacidn universitaria en cuanto al financiamiento; 
. . 

las iifras son significativas y en f onna resumida se puede hacer una 

pequeña comparaciSn entre cuales serían los recursos que la universidad 

habrfa recibido de haberse mantenido la situaci6n previa al D.F.L.4 
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ti1 como lo venlamos haciendo desde 1977 en t~nninos de recibir un aporte 

fiscal en base a una proporci~n histdrica reajustada en un !JU segdn 

criterio porque a veces te~1amos discrepancias con el Ministerio de Ha

cienda. Eso es por un lado lo que debtamos haber recibido si eso se 

hubiese mantenido que es razonablemente igual a lo que deb!amos haber 

recibido si es que se hubiese operado el D.F.L.4 Las ~od.ificaciones, 

sin embargo, fueron negativas y ya en 19821 si se torna el aporte 

fiscal directo e indirecto, se observa una reducci8n de 165 millones 

al hacer esta comparac~~n. Lo que debfamos recibir y lo que recibimos. 

Pero en 1983 la diferencia se hace mucho mas fuerte, llegando a una 

diferencia negativa de 829 millones de pesos, y los datos que tenemos 

para 198•, nos muestran wia diferencia negativa de 1.171 millones. 

Evidentemente que dado todo lo que pas& despu~s de 19811 todo el f en8-

meno de la reces~6n, yo creo que hasta la fecha hemos podido sortear 

en una fonna bastante buena a la disminucidn de estos recursos; otra 

cosa serta entrar a juzgar si realmente nuestra participaci~n en este 

proceso de recesi~n ha sido lo que debi8 ser o realmente este sector 

espec!f icamente esta universidad ha sufrido un impacto mas fuerte de 

lo que uno debía haber pensado. A veces yo lo menciono, una colaboración 

nuestra al d~ficit fiscal. Sin embargo, se pod.r!a argumentar frente a 

este tipo de disminuci&n que por otra parte la universidad recibid 

incrementos adicionales por el rubro del cr&dito fiscal. Eso es efectivo. 

Te~ricamente a mi me &USta hablar para hacer esta separacidn por cuanto . . 

en la misma legislaci8n se contempl8 la posibilidad del crédito fiscal . . . 

como un elemento de desarrollo para las instituciones de educacidn 

superior. Por esa raz8n y adenms porque es un cr&dito a los alumnos, 

que yo lo separo de aquello de los aportes estatales. El cr~d.ito fiscal 

se ha comportado acorde con lo que establecía el DFL4, siendo la 11nica 

parte de la legislaci6n que se mantiene vigente tal cual se planted en 

el inicio. Todo el resto, digamos, ha estado sometido a una serie de 

modificaciones que son las que se manifiestan hoy d!a. 
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Por ese concepto, la universidad en 1982 recibi3 244 millones., lo 

que compensa la disminucidn por el lado de los aportes; pero no sucede 

asf en 1983 en cuanto a que el incremento del cridito fiscal suma 

453 millones adicionales contra una disminuci6n de 829 como mencion!bamos 

anterionnente.1 quedando una diferencial fuerte cercana a los 400 millones., 

si es que se sumara incluso estas cantidades. Igual sucede para 1984. 

ne mantenerse nuestra pat:ticipaciSn en el cr&dito fiscal si sumlramos 

el incremento por cr~dito fiscal y por otro lado la disminuoi&n por 

el lado de los aportes tambien nos encontraríamos con que en ~nninos 

de rec~rsos totales estaríamos recibiendo una cantidad_ menor, ~eta, 

cercana a los 500 millones de pesos. dem&s de esto, tambien la legis

laci&n este año introduce una modificaci8n en ~nninos de establecer 

un cr~dito mhimo dado por un promedio de matrfculas que afecta a la . . 

universidad que1 siguiendo precisamente los postulados de la legisla

ciSn universitaria del año 81 y manteniendo una polftica anterior que 

tra!a ya del año 76 se ubi01 a hoy dla en general dentro del sistema 

de educacidn superior como una instituci&n con las matr!culas mas 

altas dentro de el., con lo cual al estarse optando con un criterio 

de promedio para los efectos del cr&iito fiscal nos estariamos viendo 

afectados. Lo curioso que tiene esta disposici~n como el seiior rector 

lo ha comentado en diferentes instancias superiores, es que a todas 

aquellas instituciones de educaci&n superior que est~ por sobre el 

promedio esta disposici&n las perjudica y a las que est:4n mas bajo 

del promedio, no es que las beneficie sin~que quedan i¡ual que en 

la situaci6n anterior en la cual uno pod!a optar al cr~dito en forma 

libre, en t&nninos de un 100% del valor de la matrfcula. Si algun 

beneficio va a prestar esta disposici~n es que 1 o mas probable 

que no se use toda la masa de recursos para cr'1i to fiscal y el 
- -

beneficiario en buenas cuentas sea el presupuesto de la nacidn. 

Sr. SWETT (Rector) Ferd&n, la raz8n por la cual el proyecto de ley 

que saliS con este sistema de ~nnino medio naci& de la intencidn 

de extender el cr~dito fiscal universitario a las nuevas universidades 

e institutos privados, lo que fue rechazado por Hacienda, pero no 

le borraron lo ñel t&nnino medio al rechazar Hacienda. 
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Si hubiera sido el t~rmino medio con la Gabriela Mistral, con, etc. etc. 

nosotros hubi&ramos subido. A.sf que al suprimir la extensi8n del crSdtto 

fiscal a las universidades e institutos privados y no suprimir el inciso 

que el t~rmino medioes el tope que se puede pedir hemos quedado bastante 

afectados. Estamos haciendo gestiones para que se borre ese inciso. 

Sr. ALBORNCZ (V .R.Econ8mico) 

El impacto que esto tiene sobre el ingreso de 

matrícula., junto a otro impacto que estima la universidad que es el 

siguientei la compensacidn a trav~s de la matrfcul.a del alza del costo 

de la vida. Aqu! se producen en este rubro para 1984 dos impactos 

negativos. Ya a partir de 1983 la universidad habrfa querido haber 

expresado los t&nninos de matrlcul.a en unidades de fomento, matrfcul.as 

que afecta a los egresos operacionales para no ir perdiendo. Esa dis

posicidn no se pudo aplicar y aqu! en este mismo consejo se tom8 la 

decision de fijar una matrfcula en pesos a comienzcs del año1 de tal 

manera que al con¡elarlas en marzo 83 la universidad reconoce que 

no recupera el alza 83; de modo que este año al establecer un reajuste 

de 25 % en matrfculas siempre va quedando implfcita una p~rdida por 

inflacidn porque estarfamos recuperando alza del costo de la vida con 

efectos reza¡ados., daJo que ese 25% razcnablemente uno lo puede asociar 

ya sea al incremento que tuvo el alza del costo de la vida a diciembre 

o si uno quisiera tomar el otro indicador de marzo ael 82 al 83 como 

lo plantea el docwnento. Esta razdn y por el otro lado la raz&n del 

otor¡amiento promedio del crSdito fiscal hace una provisi8n por ingresos 

de una cantidad de alrededor de 50 millones de pesos por menor ingreso 

por matrícula (p4g.2 del dcto.) Pensamos que nuestro incremento por 

matrfcula y que lo estamos poniendo en ingresos no vamos a recibir el 

100% sino eso menos un delta dado por esta parte que oreemos podemos 

perder por estos nuevos criterios del cr~dito fiscal a menos que eso 

se recobre./En cuanto a las remuneraciones, a nivel del año 1983 

este rubro que todos sabemos incide muy fuertemente en la operacidn 

de la universidad el di.timo reajuste que habfa recibid.o fuS el reajuste 

de Agosto de 19811 y finalmente en julio 83 tuvo el efecto 5% del 2• se

mestre y a su vez el segundo impacto de 5% est5 incorporado en la presenta-
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cidn de 1984. Todas estas situaciones ya a nivel 83 y estas proyecciones para 

1984 hacen que bisicamente la discusi8n, la proposici5n presupuestaria 

se centre en el rubro remuneraciones. 

Deteni&ndonos en la plg. 31 cuadro l val.e la pena 

muy brevemente dar una explicacidn de la situacidn que se nos produjo en 

1983 al inicio del año y lo que llamamos el presupuesto corre¡ido al final 

del año. .U final del cuadro se observan unas diferencias tanto en el 

deficit operacional, un deficit que se esta.bleci6 en t~nninos de 3517 millo

nes y termina en 73.9 millones prlcticamente. El porqu~ se nos produce 

ese aumento, la diferencia, est' b'sicamente explicada por el hecho que 

durante el año, por una parte1 las ingresos que se recib:tan como resultado 

de la Loter!a de Concepci~n sufren una disminuciSn importante en el 83 

lo que produce un retraso en la loteria de mas de un año (el fil.timo monto 

que recibimos fu~ por a11i por fines de 1982); segdn la información que 

tenemos en muchos de sus sorteos durante 1983 la loter!a ha estado operando 

a pérdidas, tan es as~ que la Universidad durante el 83 deja de recibir 

aprox. 30 millones de pesos. 

Por otra parte nuestra relaci8n de caja, por estas explicaciones yotras, 

hacen que pasemos de una situaci~n positiva en tdrminos de intereses a una 

situaciSn negativa en tSnninos que tenemos que recurrir al mercado bancario 

y endeudarnos, lo cual también abona a la diferencia una cantidad de unos 

10 a 12 millones de pesos. Y finalmente el otro rubro que 8¡Yuda a explicar 

eata diferencial al hacer un an~isis detallado tomando saldos dela historia 

que llevamos con la Facultad de Medicina, nos encontr,bamos con algunas di

ferencias que se ventan arrastrando en ~~nuinos de algunos criterios en cuanto 

a la contabilizaci~n de algunos rubros los cuales la universidad converslndolo 
- . 

con la Facultad llega a un acuerdo por el cual en 1983 la universidad reconoce 

un incremento adicional de aporte a la :Facultad. B4sicamente esos serfan 

los rubros que estar!an explicando el incremento en el d~ficit operacional. 

/ / /. En la parte inv.ersiones también llama la atenci8n 

que habiendo partido con un saldo (pag. 3 al final, cuadro 1) positivo en 

todo lo que corresponde a inversiones tenninemos el 83 con un sal.do negativo. 

La raz&n de esto es que durante el ai"io la universidad toma algunas decisiones 

que implican que en este rubro se haya cambiado de signo. sí1 por ej. tene-
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mos la necesidad de llevar adelante una serie de obras en materia de ciclos 

b'sices; efectuar el cierre del campus San Joaqu!n y tambi~n la prot~ccidn 

del Instituto de Ciencias Biol6gicas por el lado de Portugal; satisfacer 

una adquisición en la sede de Temuco para completarla en su ubicacidn 

geog~ifica; incremento de la universidad en materia de computacidn, son 

los rubros que a;rudan a explicar la diferencia que se nos produce en 

la parte presupuestaria. 

Otro elemento es una situaci&n que se nos ven.fa 

produciendo con la Tesorer!a General Je la Rep4blica la cual estaba 

adecuando su programa de caja, de tal manera que todas las instituciones 

que reciben aportes del fisco lo hagan en las fechas establecidas 

(10 a 15 de cada mes) Nosotros por muchos años estuvimos acostwnbrados 

a recibir parte de nuestros aportes el dfa 1• o el d!a 2 pero ya en 

el 83 nos pusieron definí tivamente en las fechas establecidas. 

Por eatos cambios de fecha tuvimos que recurrir al mercado financiero 

por per!odos cortos, lo que ayuda a explicar, pcr eso lo menciono en 

fonna adicional, el cambio de signos en la cuenta de los intereses. 

Antes recibfamos intereses por corto plazo, ahora estamos pagando inte

reses pcr pr~stamos o lfneas que obtenemos. 

Tambien ha sido importante en los ingresos el 

retraso en el cr&dito fiscal, si bien se reciben algunos adelantos 

durante los primeros meses del año es muy cierto que la gran parte 

llega en setiembre u octubre siendo el proceso de liquidaci6n del 

cr&dito fiscal terriblemente lento lo cual es tambien un impacto 

bastante importante; tan es asf que esto llev6 a una proposicidn del 

rector en el Consejo de rectores con el objeto de que se tratara de 

distribuir durante los meses del aflo este cr~dito fiscal con una con-

tinuidad mayor y reflejando una realidad tambien mayor en cuanto a lo 

que deben recibir las universidades por este rubro y cuando venga 
- - -

septiembre en ese momento se haga una liquidación, como una cuenta 

coITiente. Pareciera que esta petici6n ha tenido eco y el p~ximo 

año esto vendr' en doceavos en fonna significativa por lo menos para 

nosotros. 
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Este año (me. refiero a 1984). 

Y, finalmente, el otro aspecto que tambi&n 

afecto la parte financiera de la universidad fue el atraso en el pago 

de las dos cuotas de Neut Latour Forestal que si bien estaban destinadas 

a pagos de deudas que la universidad tiene a mediano y largo plazo, 

en la medida que N eut La tour pagaba a tiempo este compromiso la univer

sidad por cierto tiempo ha~fa uso de estos fondos y obten!a intereses 

en el mercado de capitales¡ al producirse este atraso se vuelve a 

producir un signo contrario en la cuenta de los intereses de la univer-

sidad. Estamos en conversaciones con la empresa para nonnalizar esa 

situaciSn y cuando se tenganlas proposiciones mas concretas se comunica

ran y comentar4n aqut en este Consejo. 

11. Con estos antecedentes llegamos a la 

presentaciSn presupuestaria para 1984 (cuadro 2) en ~ue se establece 

(en una primera columna) un criterio de continuidad para 1984 y desde 

el punto de vista de los e¡resos aparecen dos tipos de proposiciones& 

la primera (pag. 7) en la cual se estln tratando de atender los requeri

mientos m!nimos indispensables para desarrollar las actividades de la 

universidad, en una situacidn equivalente al afio l.983 (la situacidn 83 

no representa gran diferencia en cuanto a las operaciones y disminuciones 

del82,o sea que estas disminuciones que estabamos planteando al inicio 

fueron tomadas en cuenta por la universidad -yo no dir!a en tSrminos 

predictivos- pero fueron tomadas en cuenta} :la universidad decide 

considerando la situaoi~n recesiva, esperar, pensando que es transitoria 

y no disminuye su actividad. De tal manera que eso es lo que refleja 

que, desde el punto de vista de sus egresos realmente si bien tienen 

un incremento nominal durante el afio por situaciones como las que yo 

acabo de explicar, no es sin embargo un crecimiento que haga pensar . . 

que la universidad est~ demasiado optimista en cuanto al futuro. Ha sido 

un manejo por parte de la universidad, del consejo y la direcci~n superior 

bastanee cauto, tratando que la universidad, como un todo se resienta lo 

menos, dado que toma como un todo la universidad el no disminuir su 

operacidn. 



•• 

8 

Ahora las grades diferencias (en las á.os propo-

siciones) se produce en el gran rubro de los egresos en los cuales, 

en la 1) se tratan de absorber los requerimientos mínimos presentados 

por las diferentes partes de la Universidad y en la proposioi8n ndmero 

2) con el objeto de obtener una mayor cantidad de recursos disponibles 

para remuneraciones, se reducen los gastos en un 10%, salvo 3 !tems 

(pag. 7) que es la base de remuneraciones,el aporte indireecto a las 

sedes y el d&ficit del presupuesto de inversiones. 

Lo que quisiera resaltar es la situaci8n 

que aparece en la p4gina 8. La verdad es que tal como se es~ presen

tando la situaci~n en la universidad la relaci8n de ingresos reajusta-

bles estf marcando una tendencia contraria a la universidad. Es una 

tendencia inferior a 1) Por lo tanto, si tomamos el rubro remuneraciones, 

y esta relación inferior a l)se mantiene a trav~s del tiempo, tenemos 

que tener bastante conciencia de lo que si¡nifica incrementar la base 

de las remuneraciones porque est' actuando a futuro en contra1 porque 

en la medida en que uno va aumentando la base de remuneraciones 

despu~s a futuro se enfrenta a un tipo de reajuste, que tiene que reajus
incrementada 

tar las remuneraciones que es esa base/o no y por el otro lado los ingresos 

que a su vez son motivo de reajuste son menores que lo anterior y la situa

cion a la que se estarfa enfrentando la univBrsidad. ser!a bastante crf tica. 

Por otro lado, los señores decanos conocen hacia 

el interior de sus facultades el problema que se ha planteado an cuanto 

a las limitaciones para sus gastos ee operaci&n. De mantenerse esta ten

dencia el nivel de la calidad acad&n:ica puede ya empezar a sufrir deterioros. 

l>e manera que, dirta yo, aqtd estamos ante una disyuntiva bastante interesan-

te que hay que resolver. 

Del punto de vista de las sedes este presupuesto 

lo dnico que considera es el incremento por el 5%;1.e ~junio 831 en t~nnino 

año (cabr!a incorporarlo ahora en lo que vendrfa a ser el efecto del Ier 

semestre) y en la presentaci6nla Direcci6n Superior hace menciSn de que 

el aporte fiscal indirecto en cuanto a ingreso incremental que tendr&n 
y 

las sedes durante este año,/por matrfculas es suficiente para 1984, 

de tal manera que la transferencia se puede mantener pr4cticamente constante, 
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excepto por este comentario que est4bamos hai:iendo1 del 5% del efecto 

semestral. 

4'sf presentado el presupuesto, la situaci&n que 

muestra la universidad es que1 para los efectos de hacer frente a un 

reajuste de remuneraciones, tenemos para analizar 2 alternativas. 

1) que estaría planteando la proposicidn UNO, dado por el excedente1 

que dejar!a disponible para aumentar remuneraciones 150.7 millones 

de pesos y la proposicidn nO.S en que este monto incrementa a 212 

millones de pesos.1 pero que implica la reducción en una serie 

de rubros de gastos operacionales de la universidad. 

Lo que se plantea a partir de la plgi.na 11 

al Consejo son diferentes posibilidades de opcidn enfrentados a 

estas dos grandes situaciones. 

En la primera, a los 150.l millones de pesos, 

reconoce la universidad que hay 2 rubros a los cuales podrfamos 

considerarlos como transferencias 1) como el aporte que hace la 

universidad a la Facultad de Medicina y el otro es el rubro de 

las Actas de Yenimiento1 para lo cual deduce lo que vendr!a a ser 

un reajuste promedio, reajuste m'2timo de remuneraciones del 71 2%· 

Resta esa cantidad de 33 millones para estos 2 rubros y otros, 

y quedar!a una disponibilidad de 127.6 millones. Sobre esta masa 

total de recursos la universidad plantea un conjunto total de alter

nativas que est4n establecidas en la letra A-1 hasta la letra A-4. 

La primera es un porcentaje para todo el personal que vendda a ser 

el 71 2%-

La segunda alternativa, es por un monto fijo. 

La tercera consiste en un reajuste diferenciado por tramo de sueldos, 

hasta 40 mil pesos bruto/mes y despues una cantidad fija entre 40 

y 120 mil pesos; entre 120 y 140 mil pesos una cantidad fija que va di.s

mineyendo en raz6n de 200 por cada mil (hay ahf un error pues dice $250) 

para llegar a los 150 mil pesos, remuneraciones que no recibir!an ningdn 

tipo de reajuste. 

La alternativa 4.- Es una variante de la anterior en la cual lo que se 

cambia es el tope. De 40 mil pesos se baja a 35 mil. Superior a este 
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monto se entrega un reajuste fijo ($5.250).-

Estas son las alternativas que se presentan, 

asociadas a su vez a la aceptacidn de la proposicidn 1). 

La proposicidn 2) que pennite contar con 

mayor cantidad de recursos para este ajuste de remuneraciones, 

plantea una situaci&n un poco distinta. Mantiene constante la 

cantidad de 71 2% que se resta a los aportes, Facultad de Me~cina 

y eta de Avenimiento. Eso lo saca del cuadro y establece una di

ferencia de unreajuste para la parte administrativa de 15% para 

sueldos hasta 55 mil pesos y para sueldos superiores una cantidad 

fija de a.250 y para el estamentl acad&nico un reajuste de car4cter 

selectivo y discriminado por unidad acad&nica y dentro de ~sta un 

reajuste selectivo y discriminado al interior. 

Finalmente en la pág. 13, letra c) se 

muestra que es lo que requeriría la universidad para poderotorgar 

un reajuste del 15%1 y se observa que, bajo cualquier alternativa 

la cantidad necesaria es mayor que las disponibilidades que tenemos 

y la dnica salida ser!a reconocer quela universidad tendrfa defini

tivamente que reducir su operaci8n, y como dentro de ella la parte 

mas importante es la planilla de remuneraciones una buena parte 

-se concluye- habrta que cubrirla con una red.uccidn del !tem 

de remuneraciones. 

De tal manera que, a dif ereencia de otras 

presentaciones presupuestarias y con la situaci8n que enfrenta 

la universidad para 1984, los antecedentes expuestos y adem«s 

estar enfrentados a tener que tomar una decisi&n de reajuste 

de remuneraciones con los recursos disponibles, es que en esta 

oportunidad la Direccidn Superior presenta al Consejo Superior 

el presupuesto en esta forma, presendndole alternativas con el 

objeto de que puedan ser discutidas y analizadas t1stas junto a 

la misma presentaci6n presupuestaria aqu! alrededor de la Mesa 

y no como en otras circunstancias enlas cuales se presentaba una 

situa.ci~n con un cierto presupuesto balanceado o un presupuesto 
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deficitario a ·consideracidn del consejo para algunas movidas de 

sus rubros en su aprobaci&n. Esa ser,:fa la presentaci&n. 

Sr. SWETT (Rector) 

Como comentarios generales ustedes pueden comprobar 

aquf que el fisco est4 aportando el 65% del presupiesto de la universidad 

y ~sta coloca con sus recursos propios el 35%, que no incluyen los 

ingresos propies de las unidades acad&ni.cas (hospital, Dictuc, & ) 

Si los ingrestramos acá la cifra cambiarla en que el aporte fiscal 

est& debago del 50%, pero esa verdad no nos conviene decirla. Conviene 

siempre presentar las cosas en fonna favorable para nosotros. Lo que 

st es alarmante es como por estas disminuciones el presupuesto de 

remuneraciones supera a los ingresos fiscales. O sea, los aportes 

fiscales cubren el 90% de la planilla, vale decir, los ingresos 
. . . 

propios de la universidad son fundamentales para alcanzar a pagar 
- -

la planilla. De ahí, entonces que, matr:fculas, que es el rubro mas 
. . 

importante, tenga para nosotros una importancia muy grande. Las 

remuneraciones estNi al nivel de 72% del total y esto es un deterioro 

bastante importante, porque para el año 80 est!bamos en un nivel del 

60% y a medida que aumentan las disminuciones el !tem remuneraciones 

va subiendo mas allá de los aportes fiscales. Nos quedaría, primero - . 

que nada, si ustedes quieren alguna infonnacidn sobre el presupuesto 

y en seguida para decidir que proposici6n seguimos y luego de esto 

ver que al terna ti va tomamos para aumentar las remuneraciones. 

¡Ofrezco la palabra\ 

Sr. VARAS (Decano de Economía) 

Sr. Rector, yo quiero hacer algunos comentarios 

exclusivamente sobre el presupuesto, en este momento. 

A mí no me queda claro de la presentaci~n 

que se resume en el cuadro 21 de que en realidad se est' redistribu

yendo presupuesto hacia remuneracbnes. Si uno toma las cifras que 

aquf est!n y compara la continuidad con la proposicidn UNO, les in

gresos de la universidad est&n aumentando un 18, 1% (de 2704 pasan a 3709); 

los egresos, exclu!da remuneraciones, est4n aumentando en esta propoeiciSn 
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en un 3418~ A<iu! lo que se est! planteando es una reasignacidn de 

recursos de la universidad hacia otros egresos, excltÜdo remun.eraciones., 
- . 

mis que unproblema de una dificultad para poder otorgar un detenninado 

reajuste. 

Si ahora analizamos los egresos que no incluyen remuneraciones 

¿cu'1. es la variaci&n que hay de la continuidad 84 respecto de la pro

posicidn ndmero UNQ¿ Pddemos ver que el presupuesto de intercambio 

acad&nico se awnenta en un 20%; los fondos generales , que no incluyen 

remuneraciones, se awnentan en un 24%y el aporteindirecto a las sedes . .... . -

se awnenta pr4cticamente en un 100%- Eso me lleva a mf a plantear una 

pregunta y una duda respecto de ese aporte indirecto a las sedes. 

Yo subentiendo, porque no esU explicitado en el texto, que est.o se 

refiere diríamos a la ma.rraqueta que eecibir!an los alunmos de las sedes 

por el hecho de haber cambiad.o el sistema. En consecuencia, cuando . -

4ntes se recibfan 19 mil millones, ahora las sedes generarían recursos 

por este concepto de 38 mil millones. Y eso me recuerda la discusi6n 
- -

que se present;B en este mismo consejo, hace dos o tres años atr!s, 

cuando se establecid este sistema de presupuesto universitario, en 

donde se vi6 que las sedes, al no generar marraquetas o al no recibir . . 

alumnos con marraqueta requerían de una transferencia de cierta impoi-. --

tancia de la universidad para poder mantener su funcionamiento. Si eso 

es ast me surge la duda cuando Mario dijo que se es~i mantenien~o la 

transferencia a las sedes, se est4 manteniendo el aporte que tradicional

mente le ha estado haciendo la universidad a las sedes y ad.em's se le 

est4 entregando el aporte indirecto a las sedes, porque, en tal caso, 

las sedes estarían recibiendo un incremento de sus ingresos bastante 

superior al 18% que es~n aumentando los ingresos de la universidad. 

mi juicio el tratamiento que ha habido con las sedes, al igual que 

con las dem4s facultades de la universidad, ha sido independiente de 

la fuente de recursos que se generan en la Wliversidad. Las sedes 

han planteado un presupuesto, el cual se les ha financiado hasta esee 

momento con recursos que ellos nunca han ¡enerado. En consecuencia, a 

in!. me parece que si bien uno puede en primer lugar dar como aporte 

presupuestario a las sedes el aporte indirecto que ellos mismos generan, 



• 

13 

a rn:! me parec~. que el aporte de los fondos generales de la universidad, 

vale decir el aporte fiscal directo o de las matr!culas tienen que tener 

un rol residual de tal manera de mantener a las sedes con el gasto que 

tenían, o con unincremento que en ningun caso pueda ser superior al 

incremento que puedan eener los ingresos de la universidad porque si no 

ex:pl!citamente esta~!amos transfiriendo recursos adicionales a las sedes. 

Ahora, eso tambiSn se puede hacer, pero que si se hace ello sea de acuerdo 

a una decisi~n consciente de este consejo. 

lle tal manera que de la. fonna como yo interpreto los datos me da la 

impresidn de que aquí ha,y 20 millones que se están transfiriendo a las 

sedes, adicionales, a los que recibían en otro momento y eso explica 

porqué un 18,7% de awnento de los ingresos de la universidad no penniten 

dar un reajuste de 15% en las remuneraciones. 

Un segundo elemento que llama inmediatamente la 

atencidn es que se plantea un awnento de 5 mil millones a 30 mil millones 

para financiar gastos financieros producto del d&ficit del año anterior., 
. - -

el cual todos los que estamos aquí comprendemos las razones que han gene

rad.o ese d~ficit. Sin embargo, me llama tambi~a atencidn de que en 

ambas proposiciones, la l y la 21 se plantea una nueva fuente de d~ficit 

para el futuro; o sea, se financia un d~ficit de inversiones de 40 millones 

a costa de una menor disponibilidad de recursos para dar un reajuste de . . 

remuneraciones., que fu~ el mismo Íntem que gener6 parte importante del 

d~ficit del año anterior. Vale decir, en este sentido, en esta proposicidn . ~ .. .. 

1 y 2 se est! planteand~ explícitamente una reasignaci6n ~e ~ecursos hacia 

ma.Yores inversiones. Una reasignaci6n hacia las sedes y hacia inversiones. . . 
Y en tercer lugar se plantean 50 mil millones de pesos en reasignacidn 

. -
fr msytlvulsd situacidn que tambi8n me plantea la duda o la interrogante 

en qu& fonna se ha llegado a estimar eso, porqee lo que yo entend!a 

hasta el presupuesto anterior era de que los ahunnos de esta universidad 

no copaban el cr~dito fiscal. Vale U.ecir que yo tengo mis dudas respecto 

de lo que en realidad se esta planteando. Es decir, a nú me da la impre

sidn que aquí hay una reasignaci6n hacia una serie de objetivosprobable

mente muy razonables, pero yo creo que es muy conveniente hacerlo explfcito 
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porque en realid~d eso es lo que explica la decisi&n que se est& 

proponiendo respecto de la Proposicidn 1) Basado precisamente en este . . 

raciocinio a m! no me queda claro en absoluto que la proposicidn 2) 

que plantea una disminucidn de 10% en los egre_sos -excl~do remuner~ciones

i.mplique una disminuci&n en los gastos de operaci&n de la universidad 

dado que en la proposici&n 1) ya Ssos habían aumentado en un 341 8 respecto 
. - . 

de la continuidad 84. Tengo algunos comentarios respecto de las pol1ticas 

de reajuste pero oreo que es preferible discutir esta parte. 

sr. ALBORNOZ (V .R.E.) 

Efeotivamente1 tal como se plante& e~ el documento, 

la proposicidn 1) recoge demandas de las unidades acad&nicas y unidades 

centrales de la universidad que estfn reflejadas en esos incrementos. 

B{sicamente en los fondos generales donde no est& incllÚdo la parte . . 

remuneraciones •• De tal manera que lo inclu1mos ahl como una manera de 

mostrar lo que las unidades acad&ni.cas estar!an solicitando. 
. . . 

Efectivamente en el caso especffico de las sedes la diferencia es lo 

que dice Juan Ignacio Varas. O sea la lUliversidad est! reconociendo 
... - ... ~ 

de que el aporte fiscal indirecto pasa a formar parte integralmente 

como un ingreso de las sedes_. Ahora, las sedes __ de hech~ reci?en un 

incremento bastante significativo, como lo enfatiza Juan Ignacio, 

por el lado de aporte fiscal indirecto precisamente por el cambio 

de sistema, porque hasta 1983 recibfan aporte fiscal indirecto 

solamente aquellos alumnos que estaban dentro de los 20 mil; a partir . . 
de 1984 lo reciben todos los alunnos que entran o se matriculan en la 

universidad. En cuanto a los 30 millones depesos que aparecen en 

amba~ propos~oiones1 en la p4¡ina 5 del documento, como un remate 

de la explicacidn del dSficit de 1983 la lUliversidad est! reconociendo - . 
que ese d~ficit lo financi6 con endeudamiento y ese endeudamiento la 

universidad lo plantea como algo que quiere pagar, que quiere servir 

en un per!odo de tiempo, en 5 o 6 años1 y desde ese punto de vista 

está anotando en su presupuesto una cantidad de 30 millones para 

poder pagar intereses y adenms poder servir parte del principal de 

ese d~ficit que se produjoen el año 83 que suma 224 millones de pesos. 
- . -

~e tal manera que esa es la explicacidn de la incorporacidn de ese 

rubro ahí. 
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Y en materia de matr!culas (pag. 2 del documento) estamos reconociendo 

de que por el efecto de entrega del nuevo sistema de cr~dito fiscal, 

que es en base a promedio la universidad no estaría recibiendo los 
- -

recursos totales que esd planteando como incrementales en el rubro .. . 
matrículas al comparar continuidad con cual.quiera de las proposiciones., 

vi~ndonos perjudicados en 50 millones de pesos estimados. 

Eso sería lo que yo podría contestar frente 

a las inquietudes de Juan Ignacio en este problema. 

Sr. l>OMINGUEZ ( ¡ronom!a) Perd.6n, Mario J3' los 39 millones del nuevo 

d~ficit de inversiones? 

Sr. ALBORNOZ (VRE) El año 1984 la universidad. tiene una serie de 

compromisos de deudas de mediano y largo plazo que estar!an pr!cti-
- -

camente calzadas con las 2 cuotas que nos pagarla Neut Latour, 

pero el año 84 tenemos que hacer frente a algunas inversiones 

en ciclos b'sicos (todo lo que corresponde a una serie de aulas) 

y otras necesidades que en un minuto mas voy a buscar, pero a eso 

se refieren estos 39 millones, digamos. 

Sra. Josegina Aragoneses (Educaci6n) 

¿Porqu~ esos gastos de construcci6n no se colocan en gastos generales? 
~ ~ ·-

Sr. .ALBORNOZa Son inversiones de hecho que hace la universidad. . . . 
Sr. SWETT (Rector) Son inversiones :de capital que no estar!an finan-

ciadas. 

Sr. MAYO (Representante estudiantil FEOO) El 30% de los ingresos 

se financia en base a matrículas que estar:fan sufriendo el aWllento 

en 25%1 . lo que lleva a soportar todo este peso en quienes la 

est!n pagando. No creo que el 25% haya sido el reajuste de quienes 
- --

financian a los alumnos y que son los padres, en este caso. 
. .. ... 

De hecho ya se esdn presentando problemas para pagar cuotas cero, 

hemos tenido que hacer gestiones para financiar pr,cticamente a 200 

personas en lo que es cuota Cero y pienso que va a haber problemas 

en cuanto a la morosidad. Eso va a traér por consecuencia tener 

que pedir plata y endeudamiento financiero. Yo no s~ como se puede 

manejar eso. Además, el IPC, seg(in eifras oficiales fué el 2311 

y se preevé para esee año un 20%• Esa es la estimacidn que ha hecho 

el ministro Cáceres. 
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No s,~ como enfrentar esto en una fonna mas real. 

Sr. SWETT (Rector) Es efectivo que hay una diferencia de dos puntos 

entre el 23% del IPC y el 25 que hemos cobrado, pero -no s' si lo 

dijo Mario- hemos suprimido la cuo~. cero del segundo semestre. 

Por otro lado, el cr~dito fiscal ha aumentado en un 27%1 de manera 
- . . .. 

que estamos en condiciones de cubrir en fonna bastante mas generosa 
- . , 

las peticiones de los alumnos. Y a'dn m&s, la Universidad, si no lo-
- -

gramos suprimir el fil.timo inciso del artículo 261 de la Ley_ de Pre

supuesto del año 841 la univer~idad se apres~ a prestarle a los 

alwnnos 51 millones de pesos para cubrir el saldo cubierto o no del 

crédito fiscal. Ejemplos: si en Medicina aqu! estamos en 120, la 

Chile es~~ en 1001 ya en el Sur est!n en 801 etc. el t~nnino medio 

pongamosle 100 en ~rminos redondos, esos 20 mil en t~nninos de 
. . . 

diferencia va a tener que ponerla la universidad. De tal manera 

que en la cuota se justifican_ esos dos puntos de aumen~ por ~sas 

razones que!º he ~adoa esd aumentado el Cr~~to Fiscal, esú 

disminu:!da la Cuota Cero del II semestre y estamos adjuntando la . . 

diferencia que se produce por el t~nnino medio que todavía no ha 
. - . 

sido abordado. Nosotros esperamos que sean borrados, si quedan - . 

borrad.es esos 50 millones pasan al haber nuestro para distribuirlo 
- -

en remuneraciones, mejorando a aquellos que no alcanzaron el 15%-

Sra. Josefina ARNT<NESES (Educaci6n) 

Rector, yo no sé mucho de porcenta)es, pero 

se calcula en 50 millones lo que se puede prestar a los alwnnos. 

Significa un 5% de la matrícula. O sea, si se aumentan 2, no entiendo 

yo para qu~ se aumenta si despuSs hay que prest!rselos. 

RroTOR (Sr. SWETT) No,, no, es el problema de los ténninos medios 
~ . ~ .._ 

de las matriculas. Nosotros tenemos matr.tculas bastante superiores 
. - . 

que las otras universidades. Entonces, si los préstamos van a tener 

un tope por el t~rmino medio de las matr!culas_ que piden esas ca~ras 

en las diferentes universidades, nosotros quedamos sin cubrir una 

parte muy importante, calculada en 51 mi116n de pesos hasta este momento. 

Ahora,, para no producir eso, tendríamos nosotros que no subir las matrículas. 
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En vez de subir¡as en 25% dejarlas en cero, o sea congelar las . . 
matrículas y cobrar lo mismo que el 831 pero la diferencia es tremenda. 

(210 millones de pesos que se agregar!an al déficit). · 

sr. OOMINGUEZ ( Ingenier!a) 

¿El aumento que hubo en remuneraciones, del año 

83 y que se refleja en remuneraciones, proposiciones 1 y 2 cual: es 

el origen de ese allnento de remuneraciones? 

Sr. ALBORNOZ: El 5%• 

Sr. 1>0MINGUEZ (Ingeniería) Es mucha la diferencia, h83' 70 millones 

de diferencia si uno saca el 5%• 

s~. ALBORNOZ: S!, lo vemos inmediatame~te. En la p'gina 4, letra c) 

ha.y un crecimiento en el rubro remuneraciones que lo voy a decir de 

memoria: hay 35 millones de incremento por el lado de unidades acad&nicas, . . -

7 millones de incremento en unidades administrativas. ¡Aquí esd •• \ 
... . ... . ... 

Esd en la ~&gina 71 al final de la mitad de la p'gina. Dicea 
- . 

En cuanto a los egresos algunos de elk>s aparecen inalterados en 

ambas proposiciones. Al respecto es interesante comentar el incremento 

en remuneración respecto de la continuidad el que obedece a requerimientos 

mínimos indispensables de unidades académicas por 35 millones, unidades 

administrativas por 7 millones y ayudantes, alumnos y becas de postgrado . . -~ . 

de 71 8 millones.u. Eso es adicional al 5%- Eso estar!a explicando la 

diferencia. 

Sr• GERMAN M.lLINA {Profesor Escuela de Construcción Civil) 

Rector, siendo realista, yo creo que cualquier 

reajuste de las mat~!culas que haga la universida d por sobre el promedio 

general de remuneraciones que va a tener el país en 1984 va a ser un lío 

grande, y el promedio est! dado por la señal que est4 dando el sector 

pfiblico, que es el 15% pero sobre las r~unerac~ones bas~s, no sobre 

el total de las remuneraciones y con una ponderacion todavía porque 

se disminuyen los sueldos altos, de manera que no sé en cuanto quedari 

ese total del 15% de las remuneraciones del sector p6blico. Y ese es 

el mejor de los reajustes, porque el sector privado enla generalidad 

de los casos no va a reajustar en el 15%. 
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Por lo tanto, cualquier cosa que vaya sobre eso va a aparecer como 

que la universidad est! subiendo exageradamente. Que tiene t.oda la 

razdn de subiirlo, evidentemente, pero tenemos que tener presente 

de que va a haber problemas. El aporte fiscal est' subiendo en 

un 151 9%_1 entonces cualquier aumento por sobre e~ 15% de las_ 

matrículas, a mi modo de ver, yo creo que va a haber pri>blemas. 
. -

Para situarnos en la situacidn del país el año 84 tendr!amos 

que colocarnos en ese nivel mas o menos. 

Sr. SWETT (Rect.or) En todo caso1 Genn,n, el problema para nosotros 

es insoluble, porque si nosotros aumentamos las matrículas solamente 

en un 15% sencillamente quedaríamos con ingresos negativos y ten

dr!amos que recurrir a la proposicidn 2 y no dar reajuste. O sea, 

bajar los gastos de operaciones en un lO%y no dar reaj~stes~ 

Cualquiera otra disminuci6n que podamos hacer tenemos hacerla 

en ~l ítem de remuneraciones, porque Operaciones ya_ no_ pennit~ m&s 

y para disminuir remuneraciones tenemos que :paralizar activid~des. 

Yo creo que ninguna fa~ultad es~ dispuesta a suprimir personal., 

y si suprimimos pe~sonal tenemos que pagar indemnizaciones., y no 

tenemos ni siquiera recursos para indemnizaci8n. La indemnizaci&n 

se considera nada m,!s para los lo, previo pliego de peticiones 

que tienen derecho de jubilar, o de retirarse voluntariamente. 

Sr. BURG~ (Presidente ée Feuc) Nosotros creemos que las dos peopo-
. -

siciones esd.n planteadas en cuanto a matrícula en f onna irreal. 

Creemos que la situaci~n en que es~ los apoderados en este momento, 

que no tienen este reajuste la mayor!a de ellos, de ningdn tipo, va 

a crea~ que este monto va a tener que ser aumentado, primero porque 

va a haber un déficit en la wiiversidad porque va a haber una cantidad 

de gente que no va a poder pagar el 25% de aumento de matrícula 

y segundo porque va a haber un aUJDBnto en la gente que va a pedir 

el cr~dito fiscal., y por lo tanto la universidad va a tener que 

suplir el 20% sobre el promedio de las carreras. 
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La mayoría de las carreras es~ sobr~ ese 20%· Entonces, el d~ficit de 

la universidad; por cualquier lado va a ser mayor y creemos que política-. . 
mente va a ser mucho mayor pagar una indemnización en las aulas por 

los alwnnos que pagar una indemnización por los profesores. Porque, de 

hecho, se va a producir que va a haber un ingreso menor por par~e. de 

matr!culas. Hay mucha gente que por cesantía de sus padres no va a 

poder pagar la matrícula el próximo año. Es per eso que nosotros 

planteamos ac'- de que un 25% nos parece una cosa superior de lo que 

puede pagar la gente. 

Sr. SWETT (Rector) E~ Or&li to Fiscal viene aumentado en un __ 27%, de 

manera que tenemos capacidad para que aquellos que estén pagando . . 

la matricula y se les suba y no puedan awnentar, la diferencia la 

cargar!an al c~dito fiscal. 

Sr. BURGOS (Presidente Feuc) Es que esa es una estimaci~n que no la 

tenemos asegurada. Creemos que va a haber un d~ficit grande de gente 

que no va a poder pagar este aumento de matricula. 

Sr. SWET'I (Rector) Si el crédito fiscal es insuficiente entonces 

tendríamos que subir esos 51 millones. 

Sr. BURGOS (PresidenteFeuc) Y el d~ficit de la universidad va a ser 

mayor, por cualquiera de los dos lados. 

Sr. LARRAIN (v.R •• ) El cálculo del crédito fiscal que se requie~e, 

para llegar a esa cifra, est' hecho sobre la base de ~stud.ios reales, 

no sobre supuestos. Sobre la base de petici?nes que ya existen en 

conocimiento de la Dirección General Estudiantil. 

Sr. BURGOS a S!, pero esa petición no se hizo con conocimiert: o de la 

matrícula. Nadie sabe cuanto iba a subir la matrícula. 

Sr. LAR.RAIN (VRA.) Bueno1 pero m4s o menos se han hecho estimaciones. 

Este es un problema que ocurre todos los años. Naturalmente que las 

estimaciones se hacen en base a hip6tesis y que uno se puede equivocar. . . 
Elegimos ~sta como modo de trabajo pero tambien hay otra situacicSna esto 

. , 

implica darle prácticamente a la mitad del alwnnado un sustantivo or~dito 

fiscal dentro de los cuales la gente que tiene el porcentaje del 100% 
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es también mlzy' elevado. Ahora, la universidad puede decir que eso es lo 

que puede dar, también. Y ahí hay una limitaci6n que los almnnos en 

la medida que no sean obcecados van a estar en condiciones de comprender. 

Cuando se plante6 la Cuota Oero1 en diciembre, se estim.6 por los alumnos 
- ...... ... ... ~ 

de que este iba a ser un problema gr~de. Lo fué, pero no cuan ti tati!a

mente grande; los que no pudieron pagarla fueron 200 de 8.lQQ personas 
. --

200 personas, que en definitiva no son el grueso de la universidad. . . -

Oreo que tenemos que tener un cierto manejo de la situacidn para no . .. 

dejanios amedrentar por quienes sumados a una especie de problema nacio-

n.al de este no pago de deuda no quisieran reconocer esos derechos. 

Yo1 reconociendo el problema y por eso es que estamos preocupados de 
. -

conseguir o c~dito fiscal ilimitado o que tengamos mas dsponibilidades 

para poder repartirlo • ¿Y qu& pas6 este año? que hubo un pequeño excedente 

pero dado el cambio del sistema de cr~dito fiscal no lo vamos a disponer 

pero la idea es que podamos tener el máximo de crédito fiscal disponible 

y en eso estamos de acuerdo; y en esa perspectiva tambi~n es que hemos 

suprimido la cuota Cero a cobrar durante el año. En lo sucesivo se va 

a transformar en un derecho de inscripci6n anual. A los alumnos antiguos 

se les va a cobrar en diciembre y a los nuevos en marzo. Yo diría que 
. -

el problema est! razonablemente pensado y esa reserva que se ha hecho 

de 51 millones incllzy'e adem&s las becas de postgrado, para lo cual este 

año tuvimos un fondo absolutamente insuficiente. 

Sra. Josefina Aragoneses/ (Educaci6n) 

Como ahora va a ser distribufda por el Ministerio 

la Cuota del Cr~dito Fiscal y se van a presentar los alumnos de las 

distintas universidades, ¿tendrSn acceso a ella nuestros alumnos en 
- - -

la misma proporcidn que la tenían? Esa es la duda que me cabe. 

Sr. SWETT (Rector) Pero no dicen que la situacidn socio econdrnica de nues-

tros alumnos es superior a la de alumnos de otras universidades? 

Sra. ragonesesa s!. 

Sr. Rector; ¿Se olvidan que tenemos 5 mil en las sedes y 5 mil que piden 

aqu!. ? Son 10 mil. Son 2/3 de los altmm.os que piden c:r:~dito fiscal., 

que es mucho mas que lo que pide la Universidad de Chile. 
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Ira. Josefina Aragoneses: Pero la realidad es que en la u. de Chile 

no se cubrid todas las peticiones de cr~dito fiscal., y aquí se 

cubrieron y qued.6 todavía algo que no se cubrid. 

Sr. LA.RRAIN (VRA) Es posible, lo que demostr~r!amos que estar:famos 

sobreecedidos en lo que hemos pedido en comparacidn con el resto del 

alumnado universitario. 

Sr. BURGOS (Feuc) El sistema de otorgar estos beneficios en la Chile 

est' absolutamente asegurado. 

Sr. SWETT (Rector) ¿Ugun otro comentario sobre esto? 

Nos queda discutir ahora sobre que bases trabajamos 

el Presupuesto. ¿La proposici6n 1 o la proposici6n Z'i 

La proposici6n 2) trae una reducci6n de 10% 

en los gastos de operaciones para aumentar en 60 millones los dineros 

disponibles para remuneraciones. 

Se ofrece la palabra. 

Sr. V.ARM (Econom!a) 

Yo, en relaci6n a este tema, quisiera plantear 

lo siguiente¡ hace 2 o 3 años que en la universidad se implement& wi 

sistema descentralizado de manejo de r~cursos, que pued~ te~ ~ra~es 

efectos en la eficiencia acad&nica de las facultades. Cuando cada facultad 

enfrenta una planta de personal absolutamente rígida y no hay ninguna -. -
posibilidad de decisi6n de parte de sus autoridades, se tiende a producir 

con el tiempo un cierto crecimiento de la facultad y no hay ningdn incentivo 
- -- . 

para que los recursos se utilicen en buena forma dentro de ella. La gran - -
virtud que tuvo la descentral.izaci6n administrativa y econ6mica de las - -
facultades fue precisamente el que se le penni~6 a cada facultad poder 

manejar su presupuesto de remuneraciones de tal manera que si estimaba 

que si era posible realizar la misma funcidn con un menor nmnero de jornadas 
- -

completas equivalentes as! podía hacerlo y ese presupuesto reasi¡narlo 
. -

para presupuestos de gastos de operacion o remuneraciones. 

Esa política yo creo que es la adecuada y por lo dem!s tiene una gran 

virtud que transfiere la presidn en todo el tema de remuneraciones 
~ . . - ... 

desde la direcci6n superior hacia cada una de las facultades y en ese 

sentido yo creo que tambi~n es m&s conveniente desde el punto de vista 
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de manejo de personal en una instituci6n grande. Hago este comentario 

porque me llama a m1 la atenci6n que frente a esa política general 

establecida por la universidad se planteen alteniativas de reajuste 
. ·-

de remuneraciones absolutamente rígidas me harían pensar de que simul.-
·- . 

dneamenee con abordarse un problema presupuestario y ver cual es la 

disponibilidad de recursos, se estaría también introduciendo modifica

ciones en esa política. Ahora, para poder conciliar la politica de 

descentralizaoidn administrativa con el problema de recursos presu

puestarios de parte de la universidad, uno deberra entender estas 

alteniativas de reajustes de remuneraciones como fdnnul.as de ctlcul.o 

para detenninar los recursos que se le entregarlan a cada una de las 
- . 

w1idades; sin embargo, me da la impresidn de que no es ese exactamente 

el espíritu del documento que aquí se está planteando. 
- -

Una segunda observaciSn que haría a este tema 

de reajuste es que al plantear cambios en la estructura de remunera-

ciones se est' interpretando un reajuste como incremento real en 

las remuneraciones, cuando en realidad se han deteriorado en un 40% 

aproximadamente las remuneraciones de las personas que trabajan 

en esta universidad, en t~rminos reales dado que del 15 de agosto 

de 1981, hasta la fecha, solo han tenido un 5% de variacidn en 

situaci&n de que el IPC debe ser del orden del 45 o 40. Vale deci~, 

que estamos hablando de como compensar de un deterioro de remunera-

ciones del orden del 40% al personal que trabaja en la universidad 

y no de como producir un reajuste real de remuneraciones en el personal. 

Esto es importante para cuando se plantean esquemas discriminatorios. 

Hay a mi juicio algunos errores en algunas de las alternativas, digamos, 

en donde aparentemente se plantea, como un objetivo de pol!tica, diferen-

ciales en pesos, cosa que no se produce con estas alternativas porque 

dado de que, dado un sistema t:ributario progresivo, cuando se da un 

0% de reajuste para todo el mundo las dif eeencias en pesos disminuyen 

porque un 7% aplicado a una persona que está exenta de impuestos 

es muy distinto que un 7% aplicado a una persona que tiene un nivel 

m4s alto de ingresos porque tiene una tasa de tributaci~n mas alta. 

Pero ese es un detalle. 
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Yo, en reswnidas cuentas, haría, a t!tulo de 

nuestra Facultad, la siguiente proposicidn alternativa, letra n, 
y es que: la Dirección superior otorgue un monto de presupuesto a cada 

facultad, de modo que cada facultad otorgue al menos un 15% de_ reajuste_ 

al personal administrativo y auxiliar y otorgue de acuerdo a la pol!tica 

interna que tenga un reajuste a los académicos pudiendo reasignar pre-

supuesto de remuneraciones ya sea por cargos sin ocupar o ajustando el 

nmnero de aca~eni.oos que tenga. 

Sr. LARRAIN (v.a.A..) Una aclaraci~n. Efectivamente se han dado varias 

alternativas de reajuste que se han acompañado dentro del documento. 

Efectivamente si la universidad decidiera adoptar algunas de las alter

nativas que es~n dentro de la , que esa distribuir el excedente dis-

ponible, supuesta esa base presupuestaria que se mencionaba por el 

Vicerrector Económico, ; cualquiera que se tome se estar:l".a siguiendo - . -
un criterio centralizado en el sentido de que no habr1a discriminaci6n 

entre unidades aca~~micas, salvo las que resulten de aplicar una u otra, 

pero todo se hace bajo criterio centralizado. 

La alternativa B, en cambio, propone_ tener una mayor ~sponibili~ad 

de recursos para hacer un reajuste mayor y que pennita discriminar 
- --

entre las distintas unidades académicas y al interior de ella entre 
. • " 

la distintas personas que feman su unidad. (Pienso fundamentalmente 

en el sector acad&nico porque el administrativo tendr!a un tratamiento 

distinto dentro de la proposici8n B) Pero en lo que concierne a los 
- . -

académicos la proposicidn B se parece al criterio que plantea el 

decano de econom!a. No es exactamente igual. El decano propone un 15% 

para el personal administrativo y auxiliar. Debo infonnarle que cuesta 

153 millones de pesos, luego lo disponible que habr:l".a de acuerdo a esa . . 

proposioi6n, de · ah! a 212, son 59 millones de pesos aprox. con lo cual 

la posibilidad de realizar ajustes entre los acad~mioos ser.tan muy meno-- . 

res. Lo que se esd planteando aqu:! en la alternativa B, es fundamental-
. .. -

mente tener una mayor disponibilidad, hacer un reajuste para los adrninis

tra tivos de caracter X, digamos, y hacer uno entre los acad&nicos de 

caracter cü.f erente. Esto significaría que la Rectoría asignar!a entre 

las distintas facultades cantidades de dinero precisamente para asignarlos 
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destinados a ~rregir las distorsiones de sueldos que se hayan 

producido al interior de estas facultades, pero la asignacidn que 

se harta entre ellas tendría un criterio en ténninos correctivos 

de mejorar a aquellas facultades que con el correr del tiempo han 

quedado en una situacidn deteriorada sea porque las condiciones 

del mercado han cambiado. Eso implicarla un ajuste discriminatorio . .. ~ ... _ 

en que algunas facultades posiblemente para su personal acad&nico 

tendr!an poqufsimas posibilidades. Esto lo quiero relacionar con 

el awnento que se est! asignando para remuneraciones en caso que 

se adoptara el criterio B en ~nni.nos de asignaciones. 

El aumento de planta que supone la reserva de los 35 millones se 

entenderta que habr!a que incDrporarlo a la cantidad de plata 

para reajustes, porque se entendería que tiene sentido darle una 
. -

cantidad de plata para que la unidad detennine, sea que vaya a 

aumentar los sueldos o su planta, siguiendo el criterio B. 

Siguiendo el criterio A, se da una cantidad 

detenninada y se resuelven los problemas de planta de acuerdo a 

las solicitudes que se tienen. Los 35 millones, naturalmente, no 

cubren el total de las peticiones que se han hecho (55 ~llones) 

en aumento de personal académico; de tal manera que se ha estimado 

aquellas que de alguna manera estaban comprometidas para llegar -· -

a efectuar esa detenninación, que se harfa en fonna distinta si 

acaso se adopta la pol!tica B que precisamente mantiene el criterio 

descentraliza.do, acotado, pero que implica un sacrificio mayor 

en el gasto de operaciones de la universidad. Y este es un punto 

que quisiera tocar también, la B o la c. Las alternativas de remu-. -

neraciones suponen disponer de una mayor cantidad de dinero para 

poder efectuar ajustes. ¿Porqué se ha seguido el criterio de la dis

tribu:fcion pareja en la A centralizada y no así para la B o la C? 

Se ha seguido as! fundamentalmente porque para poder efectuar 

un ajuste de remuneraciones se requiere de una cantidad de dinero 

mayor y para eso hSiY que disminuir el gasto de la universidad 

que puede ser en 2 areasa gastos corrientes o de funcionamiento, 
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y gasto en remuneraciones. La hipotesis B supone solo gastos de operaciones, 

no en remuneraciones, la C dispone de ma;ror cantidad ~e recursos 

y esa se consigue de un reajuste no solamente en operaciones sino que 

tambi&n en reducci6n de personal. 
- -

Ahora si no se epta por alguna de estas probabilidades para tener mas 

dinero a efecto de lograr un ajuste en remuneraciones nos parecid entonces 

que lo razonable era distribuir, tener a opcidn, a distribuir en fonna 
.. ... --- ... 

pareja, sea que se haga en fonna porcentual, proporcionalmente pareja, 

o nwn~rica lo que implica un ajuste diferenciado y esa tiene a su vez 

varias al.ternativas entremedio. 

De manera que se ha optado un criterio parejo, ligado a la idea de no 

hacer un sacrificio mayor en el gasto operacional en t~rminos gen~ricos - . 
o referidos solamente a los gastos corrientes de la universidad; o la 

alternativa B o C que se podr!a también incorporar al criterio de rea-
- ... _,._ 

juste discriminado que permite un ajuste en las remuneraciones y una 
corrrecion en la ·-
asignaci6n de recursos entre los afectados PS!ª lo cual. , si s~ qui~re 

hacer eso, se requiere una mayor disponibilidad; y eso se har:fa tomando 

en consideracidn la reducc~6n adicional en gasto de operaciones mas el 
. . -

supuesto de aumento en la planta de la universidad, que ~n 35 mil~ones, 

que estarían incorporadas en la base. Eso nos penni tier:fa tener una 
. . 

mayor disponibilidad para efectuar estas correcciones. Son criterios 

d.is tintos que nos penni ten corregir por las distorsiones que se han 

producido en estos años sin reponer necesariamente en fonna pareja 

el deterioro de sueldos que se ha experimentado en estos años. 

'Decano MARTlNEZ (Letras) Yo creo que entre las proposiciones que se han hecho 

evidentemente son opciones contradictorias como el caso de la C que eviden-

temente es otro enfoque del problema que se podr!a discutir separadamente. 

Respecto de las otras proposiciones son mu.y combinables siempre que se 

tenga claro los criterios que deberían medirse. Un criterio que me parece .. ~ ... ... 

razonable es el del Decano Varas, en cuanto a que las unidades puedan aplicar 

un uso mas racional de los recursos que se le asignen. 
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Es posible que una soluci&n razonable fuera el tomar la Alternativa 1, para 

tratar de no disminuir en lo posible la operaci&n de la Universidad pero 

ref orz4ndola con un 25% de la diferencia que hace la proposici3n 2 dedicada 

exclusivamente a las unidades que necesitan mejorar en mayor medida las 

rentas de su personal. De tal manera que excluyendo las alternativas que 

sean completamente inalcanzables para la Universidad me parece, como la 

alternativa 01 yo creo que si se combinan las otras dos1 si&Uiendo estos 

dos criterios de tratar de favorecer a aquellas unidades que ten¡an 

remuneraci~n menor y dentro de eso dar cierta libertad a las unidades para 

que puedan corre&ir internamente sus diferencias estañamos en una situa

ciSn relativamente razonable para la situaci&n actual. 

sr. VARIS (Decano Bconomía) Yo concuerdo con lo que acaba de plantear 

el decano Rartfnez. El ~nf asis era de que se respete la pol!tica de descen

tralizac~&n de las unidades para que cualquiera fuera la f rmula de entr~&a 

y determinaci8n de montos a cada facultad1 ella ten¡a la posibilidad de hacer 

ajustes internamente de manera de definir una pol!tica a mediano plazo 

porque a futuro no se ve que vaya a haber recursos. Entonces hay que repensar 

a lo mejor el tmnaño que vayan a tener muchas facultades y yo creo qu&d eso 

es al¡o que pueden hacer bien cada una de ellas. 

/ • Yo quiero volver ~ C~ 2~ porque yo lo que plan

tel era que habfa como 20 millones adicionales para las sedes, dicamos., que 

es mls de lo que esdn a•entand los incresos a la Universidad y, sin embarco, 

se¡uimos trabajando con los mismos 150 millones. Vale decir, me da la impre

si&n de quea hace 3 años atr(s este Consejo discutid la posibilidad1 incluso, 

de cerrar las sedes. Como soluc~8n1 despu&s se determin& que las sedes iban 

a subsistir y que se iba a dejar un monto determinado que se iba a entrecar 

para distribuci~n entre las sedes. Ahora, yo creo que no se les puede incre-

mentar el presupuesto planteando de que el aporte indirecto a las sedes es 

un aporte que les pertenece, porque con ese criterio hay muchas facultades 

de Santia¡o1 en donde el presupuesto que reciben de la universidad es proba-
- -

blemente menor que la matrfcula que pa¡an los alumnos de esa facultad (exclu-. -

yendo el aporte fiscal directo, indirecto, etc.) Entonces, yo creo, o vamos a 

un sistema donde las facultades tienen propiedad de determinados recursos 
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y en ese sentido las sedes tmnbi&n la tienen, o tienen el tratamiento 

de todas las demls facultades, vale decir& hay que independizar el 

problema de la fuente de los recursos de la universidad, del uso de 

los recursos en la universidad.. Si las sedes ¡eneran aporte indirecto 

eso no debe traducirse en incremento real de su presupuesto sino que 

tienen que ser tratadas con el mismo criterio que el resto de la uni

versidad. La observaci&n que hice fue pensando que estaba en un error 

y la explicaci&n recibida confirmd que la transferencia que se ~e hacfa 

de recursos generales de la universidad hasta el año pasado a las sed.es 

se mantiene mas o menos constante y el aporte fiscal indirecto que 

ceneran por recibir alunnos que tienen marraqueta va a ser un incre

mento real de presupuesto para las sedes, que yo creo es superior al 

que la uniYersidad les puede otor¡ar. Al menos si el consejo estima 

que esa es la polf tica que hay que se¡uir serfa bueno que el consejo 

lo acuerde expl1citamente; si el espíritu es que el tratamiento 

no sea en nincun caso preferencial hacia las sedes quiere decir de 

que entonces se les otor¡ar4 un tratamiento i¡ual que a las demas 

facultades, vale decir se ver& cuales son las necesidades mfnimas 

que tienen de ¡astos de operacidn adicional, cual es el reajuste que 

se les podrfa dar y en esa forma se ver4 cuantos recursos se le pasan 

al mar¡en de si sus alumnos ceneran o no marraqueta y los 20 millones 

que fi¡uran aquf como un aporte indirecto a las sedesser«in parte de 

los eecursos ¡enerales con que se cuente para realizar todos los 

ecresos de la universidad. Ahora, si no es asf a nd me ¡ustarfa que 

me lo explicaran pero me da la impresiSn que le estamos aumentando 

en 20 millones el presupuesto a las sedes cuando por otro lado esta

mos conversando que no se le va a poder dar ni siquiera un reajuste 

de remuneraciones a un ndmero importante de profe sores que ya han Yisto 

deterioradas sus remuneraciones en los 41.timos dos años en una cifra 

si&nificativa y que todos estamos m\,\Y conscientes de ello. 

El señor SWETT (Rector) Sobre este mismo tema ¿alguien quiere acotar 

aleo m's sobre las sedes? 

sr. ALBORNOZ (V .a.E.) Este planteamiento lo que dice es que desde 

el punto de vista de la transferencia propiamente tal.1 se mantiene lo 
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mismo del año pasado incrementado en el 5% semestr~ y se reconoce que 

el aporte indirecto que ellos ceneran, las matrtculas qu~ ellos ceneran 

forman parte de sus in¡resos. o sea, es asl. sr est! planteado. 

sr. 1>0MINGUEZ ( In¡enierfa) ¿Ha;y al¡una ra~n por la cual se haca este 

aumento de 20 millones? O sea, hay razones académicas diferentes que 

las que tienen el resto de las unidades acad&Dicas de Santia¡o que jus

tifiquen un aumento adicional de 20 millones de pesos? 

sr. VARAS (Econom!a) Yo creo que el alDllento indirecto que ellos tienen 

en el aporte de las sedes est4 bien que se les entregue pero entonces 

hay que reducir el aporte directo que se les estaba haciendo en ese 

monto de manera que si¡an estando tal como estaban. O sea, ahora resulta 

que por fin pueden empezar a ¡enerar al¡tln in¡reso los alumnos de las 

sedes. A m! me parece que eso es extremadamente valioso para la universidad1 

pero creo que esa liberaci&n de recursos que se le produce entonces a los 

fondos cenerales de la universidad debiera la universidad destinarlos a 

toda la universidad y no a ellos. Si ese es el punto. 

Sr. LARRAIN (V .a.A.) Ah! estaríamos cambiando el criterio. 

Sr. VARAS (Economía) De la misma manera en que nosotros cambiamos el 

criterio hace 3 años atr4s cuando resulta que ellos no ¡eneraron nin.cuna 

marraqueta. Lo que pasa es que hace 3 años atr4s dijimos, mantengamos a 

las sedes con un nivel razonable de in&resos independiente de la calidad 

de los alumnos que tiene, de manera que puedan desarrollar sus actividades. 
- . 

Si ahora sus alumnos empiezan a ¡enerar recursos ¡alabado sea Dios\ pero 

no pueden decir, perfecto esto es mío y adem«s lo otro porque ya esd. 

comprometido. Porque con ese criterio yo pedirla el mismo trato para 

la facultad da. 

Sr. SWETT (Rector) Sobre este tema, Sedes, propon¡o encar¡ar a la Rector.fa 

que estudie el presupuesto de las sedes, de manera que el presupuesto 

que ellos tienen, que ten¡an para este aíio, sea la continuidad, el 83 

mis una cantiJ.ad suficiente para hacer un reajuste similar al que esta

mos haciendo ac4. 

sr. L\RRAIN (v.a • .t.) Bueno o es que es una cosa o la otra. o sea, los 19 

millones que se les d,, por ponerlo de esa manera, nos permite a nosotros 

no darles nada por el concepto de reajuste. 



29 

Sr. SWETT (Rector) La proposici&n que ha¡o estl basada en otro antece

éente m4sa hq sedes que por el aumento de alumnado que han tenido 

esdn en condiciones econ · cas bastante satisfactorias y han podido 

hacer ¡randes avances, no solo en el aspecto acadlmi.co sino que tam

bi&n en el aspecto (lsico. Me refiero a Curic81 Tal.ca, en que hey un 

cambio evidente tanto en el nivel acadAnico como enlas inastalaciones 

y equipamientos de laboratorios y bibliotecas que ellos tienen. De 

manera que habiendo superado todos los problemas ellos creo que admiten 

un recorte en beneficio de otras que necesitan desarrollarse. Asf que 

hay a al¡unas quitarle a otras darle lo suficiente. ¿Aprobar.tan ustedes 

dej«ndonos a nosotros estudiar lo de las sedes? Y si se produce 

una diferencia favorable que yo creo que st se suma a los saldos dispo

nibles. nr. Krebbs. 

Dr. Krebbs (Historia) a Yo deseo volver al problema fundamental a creo 

que se debe descartar desde la partida la alternativa C) Quedan por 

lo tanto las altemativas A) y B) La diferencia fundamental esd: en 

que B) castica el casto de Operaciones. Se dan las razones en el 

mismo documento y creo que eso serfa S\lllamente peligroso, no solo 

por la situaci4n que se podrfa producir en 1984 sino tambi8n por las 

consecuencias para el futuro. Al decir esto quiero dejar constancia 

en que hablo en forma absolutamente desinteresada. La facultad a la 

cual pertenezco tiene ¡astos de operaci8n relativamente pequeilos 

de modo que desde el punto de vista de mi unidad nos serfa relativamente 

mas interesante aumentar las eemuneraciones, pero por la raz8n expuesta 

no lo considero conveniente y 1 por lo tanto, yo adhiero a la alternativa 

A). Pero eso si&nifica que dispondrfamos de menos recursos para aumentar 

las remunetaciones. En otros t&rminos, no estarfamos en condiciones de 

distribuir riqueza sino que tenemos que distribuir pobreza. Si pudi&semos 

distribuir riqueza ser!a ciertamente conveniente otor¡~ ma.,yores. atribu

ciones a las distintas unidades, a las distintas facultades, para que 

ellas pudiesen se¡uir la polltica que consideren mas conveniente1pero 

no es ese el caso sino que tenemos que limitarnos, tenemos que distribuir 

pobreza; por lo tanto las facilidad.es del juego no son muy ¡randes. 
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Y ya que se trata de distribuir pobreza, soy partidario de que en este 

caso se beneficie a aquellas personas que han quedado mas afectadas 

por el aumento del I.P.C. o por la devaluaci&n. Por tanto, adhiero a 

la alternativa A) y dentro de ella a una modalidad especial que beneficie 

a aquellos que ten¡an las menores remuneraciones. 

Sr. BARRIGA (F. de Qufmica) Yo querfa hacer una proposiciSn bastante 

similar a la que propon.fa el 1>. Mardneu que se aceptara la proposici8n 

1) con respecto a la alternativa A) Es decir1 que toda la universidad 

recibiera el 71 2% de reajuste, pero que el monto quedetennine se entre¡ara 

a cada facultad para los efectos que detennine el reajuste escalonado 

si¡ui~ndo un poco la polf tica que los sueldos mas bajos tuvieran la 

mqor cueta de reajuste y los mas altos la menor; y lo otro sería 

que parte de la proposici8n 2) que son alrededor de 62 millones, el 50% 

fuera entrecado para corre¡ir los defectos que hay enlas diferentes eacul.

tades que han quedado mas desmejoradas con respecto a la posicidn de 1981 

y eso fuese reestudiado por la rectorfa y fuese conocido en el consejo 

en base a informaciones que sertan p.e. el promedio de sieldos a las di

ferentes unidades para llegar a ciertos valores, porque no serfa una 

cosa indiscriminada sino en base a factores correctivos, efectivamente. 

Ese 50% que digo podria disminuir en el caso que el reajuste para las 

sedes detenninara que fuera menor con lo cual no se amen¡uarla mucho 

la proposicidn 1) y quedaría la parte de gastos generales, los que jus

tamente apremian a las unidades acad~cas, no qued.at"ta tan perjudicada 

tambi&n. 

Sr. LARRA1N (v.R.A.) Yosería partidario de definir primero la base1 es 

decir si vamos a producir un m&,yor incremento enla disponibilidad o no. 

Yo creo que la primera definicidn es el reparto de lo disponible, o el 

reparto de lo disponible mis un incremento, supuesta una reduccidn en 

1astos de operaci&n. Salvo que alcuien en el consejo estimara otra 

alternativa viable, pero yo creo que las alternativas son A o B como 

criterios de base. 
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Sr. DOMJNGUEZ (Acronomla) a 

Yo teneo una dudaa la proposiciSn 1) es la que 

incrementa el casto de operaciones. Ahora., hay un fondo que crece mucho 

(fondos cenerales) descontado remuneraciones, crece en un 30%y en la 

alternativa 2) no baja en un 10% sino que sube en un 13%- ¿porqu& no 
- . 

se pueden mezclar? ¿porqu& no usar los 309 de la proposici&n 1) y ya 

estar.tamos liberando mas fondos para remuneraciones. No teneo bien claro 

que son esos foneos ¡enerales pero en las dos alternativas crecen. 

Sr. ALBORNOZ (V .R.Econ&mico)l 

El incremento de fondos ¡enerales estl dado 

pora libros, revistas, becas de residencia, becas de alimentaci&n1 

becas de matr:.lcula. (Esos fondos esdn asi¡nados enfoftla positiva 

y se concursa) l>espu&s est' a serYicios b4sicos y el ftem Se¡uros. 

Y eso es lo que constitl\Ye1 digamos el incremento de los 66 millones, 

de los cuales 51 millones esdn en los primeros, en los fondos concur

sables hasta las becas de matrfculas y hl\Y 15 millones 800 en los 

se¡undos1 que son los asi¡nables1 porque h81' un fondo que dismin1q'e 

que es un subsidio de almuerzo que estl dismimvendo y que compensa 

en parte el a\IJlento de los servicios b'sicos. 

Sra. Josefina ARAGQiESES (Educaci&n) - ¿Qu' ocurre con la proposicidn 

2) con esos fondos? ¿como canbia? 

Sr • .ALBORNOZ (v.R.Econdmico) Aqú lo dnico que estl incllddo1 al pasar 

de 304 a 309 est;4 explicado el 10%. Pero no hicimos en esta etapa una 

descomposici_Sn. (344 a 309) 

sr. LARRAlN (V .a.A.) Es decir, para pasar de 344 a 309 es la disminucidn 

del 10% que se le aplica a todos los castos de operacicSn1 supuesta la 

base, di¡amos1 establecida enla colwnna 2, no en la columna J. 

Se supone que- la proposici&n 1) no es un aumento de ¡asto, lo otro es 

una disi:ribuci&n pareja del 10%-

D. Mart!nez (Letras) Yo creo que bs muy diffcil entrar an una discusi8n 

rubro por rubro. Lo que me parece a m1. es que si de hecho h~ 62 millones 

que hacen la diferencia entre la proposici&n l y 2 en cuanto a lo que se 

le va a asignar, como posibil.idad a la mejorfa de remuneraciones, una 

proposici&n alternativa pod~fa sera que se tomara la proposici&n 1) 
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pero incremen~ndola en una cifra que no sea superior, por decir a 25 

millones de los 62 que hacen la diferencia., y que con ella se mejorara 

a aquellas unidades que lo necesitan. 

El Dr. CASANPDRA (D. de Medicina) 

Sr. Rector, mi Facultad est4 con problemas con 

toda esta discusi&n. Yo quiero explicarles un poco lo que pasa porque . ... -· .... 

las cifras son aqu! un poco distintas a la realidad.t el año 761 la 

Facultad de Medicina conslmlfa el 37% del presupuesto de la Universidad. . . 

Desde 1976 hasta el 83 se le ha dado aut.ononda, posibilidad de autofinan

ciamiento1 de utilizaci&n de sus recursos y del 37% baj& a menos del 17%-
. . 

Esta es una cifra que quiero que la conozcan porque si¡nifi~ 9ue_ hay 

m!s dinero para todas las unidades acad&nicas, no dirfa t gracias at 1 sino 

por el esfuerzo que ha hecho Medicina en producir y utilizar mejor sus 

recursos. 

Pero, ¿c18mo se compone esta Facultad de Medicina? 

Hay l.oso administrativos. Cualquiera fluctuaci&n en el reajuste que se 

haga significa una cantidad enorme de dinero. Hay cerca de 200 acadfm.icos. 

¿Ou!nto es el dinero anual en sueldos de mi Facultad? Alrededor de 600 

millones de pesos. ¿Cu!nto es el aporte que hace la Universidad a mi 

Facultad? La Universidad le entre¡a a Medicina 350 millones de pesos . .. 
anuales., con los cuales funcionan 1.050 administrativos, _ ~ acad&ni

cos, un hospital cl!nico y el presupuesto total del afio pasado es de 

1.050 millones de pesos. O sea, la u. pone 350 y nosotros producimos 

700 millones de pesos y administrados en la forma nias prudente y adecua

da y con la supel"V'isi&n del Vicerrector Econdmico 1 de la Rectorfa y por 

miembros ahora de este consejo en el consejo econ&dco nuestro. Pero, . . . 

¿q11:& pasa? Que en el doctm.ento se ofrece que a Medicina se le da el 71 2% 
- . • -

fijo de los l.50 millones y nosotros, cualquiera que sea el acuerdo que - . 

suceda aq~ adentro, nos desfinanciamos instandneamente en la difm-encial 

entre los 350 y los 600 millones que es el sueldo que tenemos. Por lo 

tanto, es mu;y delicado lo que se est! discutiendo acl y a mi me parece 

que este trato con medicina va a ser diftcil de mantenerlo. 
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Ya nos suc.edi6 en 19811 de que hubo un reajuste distinto para los 

funcionarios administrativos de Medicina que del resto de la u. 
Los problemas que yo tengo dentro de mi facultad, porque las se

cretarias, los choferes, los auxiliares, el_ personal_ admin~strativo 

vive en la villa, vive en el mismo sector habitacional y hay unos 

que canan un 10 o un 15% mls cumpliendo la misma funci&n en el mismo 

edificio de la casa central. Entonces, ya nosotros estamos en una 

situaci&n desmedrada en sueldos de los funcionarios administrativos 

(no toco a los acad&nicos) Si se acepta esta proposici~n de~ 11 2% 

exclusivamente para la parte de los 350 millones, mi facultad entra 

en d&ficit instan~'-neo. No es capaz de gnerar la diferencia en este . . 

momento y estamos en una situaci6n en que tendr!amos que reajustar . . 

nuevamente menos al personal administrativo de mi facultad lo cual 

serf a absolutamente insostenible. 

Ahora, por supuesto lo que yo estoy pidiendo es que el 11 2 no sea 
~ # ~ ~ 

solo en esta oportunidad para la cantidad de dinero que da la univer-
. .. 

sidad1 sino para la cantidad total que son las remuneraciones de mi 

facultad, porqae eso es lo que est! sucediendo ~n todas las dem's 

facultadesi el 71 2% se le est! dando para el total de sus remunera

ciones. Eh nin¡una otra parte del documento se dice que las facul-
. . 

tades que pr~ucen dinero, que hay varias, no se les va a descon~ 

el 71 2 de esa entre¡a dedinero. Es1;4 sefialada expresamente medicina 
. . 

como un caso especial en el cual se le da un reajuste que si yo lo 
. . 

aplico a la masa sipifica que la masa de reajuste de mi poblaci&n 

es del 4%-

Sr. LARRAIN (v.R.A.) Perd6n1 todas las facultades que tienen in¡resos 

propios los tienen incorporados a sus planillas de remuneraciones. 

No est!n aquí los in¡resos propios, solamente lo que la universidad 

les aporta respecto de cada facultad.. O sea el criterio que estamos 

aplicando es exactamente el mismo. 

ne. C~RA. (Jledicina) a Claro. No est' a manera de constancia por 

escrito en este documento lo que era una situacicSn ex:trictamente rela

cionada a medicina como estaba presentado. Asf que yo entiendo de 

esto que todos los dineros ¡enerados por las otras facultades que 
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¡eneran dinero .no reciben en lo que es remuneraciones el 71 2% 

¿no estl afecto? 

Sr. LARRAIN (VRA.) No• En todo lo que no es aporte de la aector.ta. . . 

Dr. CASJNOORla Creo, entonces1 que lo que sucede_ con las otra~ f acul

tades es similar a lo que va a suceder con la mía, pero con la dife

rencia que enel caso ~o son i.oso funcionarios administrativos 

y 200 acad&ni~s. Entonces, el monto de lo que me sucede_ e~ enonne. 

Ahora, si mi facultad no ofrece el mismo reaj~ste a los ~cad.&dcos 

y a los administrativos, que ya sucedid en una oportunidad, yo me 

pongo en una situaci&n insostenible como facultad. Yo quiero que 

tomen en consideraci~n este hecho en l~ discusi&n, que le va a su

ceder a otras facultades pero que en la ~a es particulannente ¡rave 

por la masa de ¡ente que est! implicada. 

sr. ALBORNOZ (V .R.ECOJ\&mico) Yo quer!a solamente aclararle al decano 

que ha sido tradici&n_ en la discus~&n en este consejo, de que en 

el presupuesto que tratamos estan inclu!dos todos los ingresos y 

egresos, pero queda excluido tanto los in¡resos como egresos propios . - --· 

de cada facultad. O sea, esa planilla de remuneraciones se estl 

cubriendo, por decirlo así, y los gastos de operaci8n se est!n cubriendo 
... .. ... . 

con los fondos centrales que aparecen ah! y que bfsicamente son el aporte 

de las matriculas; como en el caso Stzy"o1 como usted mtzy" bien dice es 

m~ similar en otras partes, excepto por la cantidad de personas. 

sr. LARRA.IN (v.a.A.) Yo entiendo el problema del_ decano, q?e no es 

un problema f,4cil. A medicina simplemente le estamos aplicando el 

mismo criterio que estamos teniendo con el resto de la universidad, 

porque de lo contrario eso nos significa a nosotros disponer prtcti

camente del doble de lo que le estar,íamos dando a Medicina y eso 

obviamente va en desmedro de los otros. Esto es igual o peor que lo 
... ~ ~ "' 

de las sedes, digamos., en el sentido de que estar.tamos a costa del 

presupuesto de la universidad beneficiando a un detenninadopersonal. 
. . . 

Cosa que mirado desde el punto devista del personal y de la facultad 

la peticidn es muy juata, digamos, pero mirado desde el pWlto de vista - - . 

de la Universidad altera el acuerdo a que se ha llegado con las facultades 

y sancionado por este consejo en reiteradas oportunidades. 
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Sr. ALBORNOZ (V .R.E.) Los montos faltantes para medicina. a su vez tienen 

variaci&n depenaiendo de cual sea la alternativa que se adopte. 
. ' 

Si uno considera las alternativas A, que es~- basadas ~nla p~po~ici&nl) 

1) eso va en un rango, dependiendo de cual_ va a ~er l~ alternat:iva, 

de una si tuaci~n de ~ millones que tendrfa que apor~ ~edicina ~recta

mente para igualarse a la proposici,~n ¡eneral que estaría asociada 

con ella, hasta una, que es la menor, que es de 11 millones, 25 

y en el caso de la proposici&n B)1ii tomamos en consideraci&n solamente 
- - - . 

los administrativos, medicina estar!a enfrentando una si:tuacidn en contra 

de 28 millones mis la situaci&n en contra que enfrentaría desde el punto 

de vista de los acad,&nicos que no esd aqu.f mencionada. O sea, es el 

r8J:llO de ll millones que habría que aportar en una de las al tema ti vas 

dipmos, (A-1) hasta un rango de 4C millones. Ese es el problema que 

plantea el decano. 

Dr.~EGRAa Yo vuelvo a insistir Rector en el punto de que, medicina 

es cara, pero gracias al esfuerzo hecho y ¡racias a la quda de las 
- ... -

autoridades de la universidad ha disminufdo el costo para la universidad . . 

en forma si¡nificativa l~s 41.timos 7 u 8 años., a beneficio de todas 

las otras facultades. Culquier ~versid~ en el mundo, que tiene 

facultad de medicina, jam!s est4 en el rango de 17% en el presupuesto, . . 
sino mucho mas alto y si n& pregunte que es lo que le pasa a la u. de 

Chile con el hospital J.J. A¡uirre y cuanto le significa eso dentro 
- ' . 

de su presupuesto. Frente a eso se esd hablando de un reajuste, que - . . 

va a ser general, para todos, salvo alcunas unidades que tienen incre

sos propios, pero que tengo entendido que no estamos hablando de los 

montos que va a significar para Medicina este reajuste. Yo me prellll to 
. -

cuantas veces m4s o si esta vez va a soportar medicina este incremento 

de gasto, aceptando todav!a de que tenemos diferencias en los sueldos 

del personal administrativo que se arrastran desde el afio 81 hasta . . 

ahora., que me causa problemas no solo sociales sino todo tipo de 

problemas. Entonces, vamos añadiendo problema sobre problema para . . 

la Facultad de Medicina. Se acept& un autofinanciamie:nto1 pero 
- - . 

no ee puede aceptar as~ como as! ~e que cad~ vez que ha_r un reajuste 

medicina se salga de la universidad en fonna mey importante de la 
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discusiSn pre~puestaria tJ.obal porque no va a ser capaz de sorportar 

esto la facultad. Es un problema netamente financiero. Y depende del 

rango donde ustedes ubiquen el corte del aumento del porcentaje 

el problema financiero para medicina va a ser insostenible. Ahora, 

si yo hago un estudio de cuales son los niveles de ingreso de medi-- . 

cina, son totalmente distintos de las otras facultades. Mls __ d~l 70% 

de mi gente gana menos de 25 mil pesos, y muchos de ellos ganan 

menos de 20 y muchos de ellos est!n ganando cerca de 15 mil pesos. 

Entonces, las proposiciones de tabla no son justas ni apropiadas 
. -

para medicina y lo que puedan disponer ustedes ac! puede traenne 

un grave trastorno que me impida cmnplir con este problema presupues-

tario. 

Sr• SWETT (Rector) Pero, el acuerdo para Medicina es que nosotros 

le pa¡amos el 90% de la planilla ¿no es asf? 

Sr. ALBORNOZ (V .R.Econdmico) No, rector, eso con el tiempo se trans

fo~ y llegamos a un acuerdo con medicina, de un monto fijo que 

es~ en la cifra que se menciona que son los 3501 357 millones de 

pesos. O sea, como eso se mantuvo constante con el tiempo llegamos 

al acuerdo de olvidarnos del 90%- Eso fu& en un inicio. 

Dr. C.ASANEGRAt En un monto fijo. O sea a mi se me ofrece en este 

docwnento un 71 2% para la_ facultad del monto fijo, que re?res~ta. 

solo el Ei0% de la remuneraci&n y el hospital debiera financiar 

el resto, cosa que no es capaz en este manento de hacerlo. Y no 
. . 

creo que sea justo tampoco lo que va a suceder con esteplanteamiento 

de ahora y en el futuro, y ya en el año 81 se hizo un reajuste discri

minatorio por el personal auxiliar de mi facultad que me sigue trayendo 

problemas y que ahora se van a agravar adn m,s. Yo quiero que todos 

tomen conciencia de que con este sistema el problema del personal de - .. 

mi facultad va a ir empeorando., y no hablo todav!a delproblema de 

los académicos. 

sr. SWETT (Rector): ¿Y porqu& no reajustan la base de los 350 en el 

• 90% y a eso le agregan el 7 1 2'G/ 
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Sr. &B<l\NOZa Bueno, habrla que ver cual es el criterio general con medi

cina y tambien con las sedes y despu&s hacer los cálculos. 

Sr. LARRAIN (VRA) Es un problema al final de criterio y d~ p~a~a, porque 

el 71 2% de 600 millones son 43 millones contra 25 que estada aportando 

la 1.Uliversidad. Son 18 millones de diferencia. 

Sr. MARTlNEZ (Letras) - ;;t. los recursos propios de la facultad de 

medicina no significa que este afio van a aumentar enuna cifra incluso 

superior al 71 2'12 

Dr. C~ANIDRAa Bueno,, con el hospital que tenemos y con la situaci&n 

ffsica que tenemos no se puede producir mas dinero; por lo tanto este 

es mi problema. Sin expansi6n f:!sica no hay mas recursos. Estamos en 

el tope de los aranceles, de la produoitividad y de la eficiencia 

y eso lo pueden ustedes comprobar en cualquier oportl.Ulidad que visiten 

el hospital. 

8r. VIAL LARRAlN (Filosofía) Desgraciadamente, veo que el problema 

de medicina es muy serio pero no veo que ninguna de las soluciones . -

alternativas puedan atenderlo porque en el fondo se trata de la pol:!tica 
~ - - ..,_ 

general de qu,, representa medicina dentro de la universidad y ese ya 

es otro asunto. Cualquiera de estas alternativas aboca a los mismos 

resultados. Elproblema comprendo que es mqy serio pero no sS si 

se pueda solucionar cuando se trata de distribuir la pobreza, como 

decia el decano Krebbs; y si me pennite, creo que las observaciones 

que hac:!a el decano Varas son mlzy' vtl.idas, hay aquf un problema de 

deterioro producido por la inflacidn y el IPC,, pero yo creo que 

en este momento con los recursos que tenemos no se trata de poder 

atender a esa clase de gestiones. Me parece que la soluci6n 3 

es la sin tesis de las dos anteriores. 1 porque otorga el 15% a la 

gente de menos recursos, luego considera a la gente que estA en 

un nivel medio y la favorece con una cifrae comdn,, que castiga a 

los sueldos mas altos. Creo que esta alternativa A-3 es la s!ntesis 

de las anteriores y dentro de lo que ahora se puede hacer me parece 

que es la mas razonable. 
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Sr. JOSE SALGADO (Presidente de los Trabajadores de la UC.) 

Señ.or Rector, señores consejeros, antes que nada 

agradezco la oportuniad que me han brindado de poder plantear algunas 

inquietud.es del estamento administrativo y en general de todos los. 

sindicatos que esdn en esta universidad. He podido ver con claridad 

y escuchar con mucha atencicSn en todas las ponencias la transparencia 

con que se ha llevado el debate y eso realmente, sefiores consejeros, 

es para el trabajador administi:ativo bastante constructivo poder ver 

y escuchar en este consejo cosas que se plantean con una claridad 

y con discrepancia que es de donde salen las mejores soluciones. 

Desde ya en las proposiciones que se han planteado (no me voy a meter 
- --

en la partepresupuestaria por razones obvias. Uds. comprender4n que 

un allegado o un reciente aparecido en el consejo mal puede hablar 

de supuestos) pero s! de algunas opiniones que quiero emitir que me 

han sido bastante favorables. Tuve oportunidad en el aspecto de las . . 

sedes nuestras. Tuve oportunidad de_ visi~ a~¡unas y fran~amente1 

desde tiempos pasados hasta la &poca actual ha habido un cambio fun

damental en las sedes. Estuve en Temuco, oecorr! sus edi.Sicios 
- -

de la sede y francamente me ha ¡ustad.o mucho la proposici8n que se ha 

hecho de tener un trato igualitario con todos los trabajadores, de . ' 

la casa central especialmente, igual desde el punto de vista acad&nicoJ 

estudiantil y administrativo. Ahora, en cuanto a la proposioicSn especJ:fica 

para no entrar en 1113.Yores detalles y no quitarle su precioso tiempo . . 

a los seilores consejeros, pr«icticamente creo que la proposicicSn 1) 

es la que ús en este momento favorece a rafz de al&UnoS calificativos 

que han empleado los señores consejeros, que efectivamente es as!, que 

estamos repartiendo una pobreza. Dentro de esta pobreza y de las ponen-

cias que se han hecho, para nadie les es desconocido en sus unidades 

de que realmente ha;y- trabajadores que tienen sueldos a pesar de e todos 

los esfuerzos hechos por la Universidad, pero que tienen suel~~ q~e 

no sabemos e:&mo pueden subsistir y esa es una verdad triste, amarga pero 
. . ' 

verdadera. Mirado desde ese punto de visaa yo ª' que la excelencia aca-
. -

d&aica, que es la que da el prestigio a la Universidad que es la que al 

mismo tiempo la que va a generar y crear un alumno, un profesional, con 
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una capacidad y ·un prestigio que ya esd. a prueba ~ var~os aspecto~' . 

incluso en los cursos ma¡isters, fuera del pa..fs1 ha qu~dado ~emo~trad~· 

Pero tambi~n es cierto que todo este devenir universitario va pr,ctica

mente conllevado con ese estamento administrativo, el cual en este 

momento estoy or¡ul.loso de representar, y que creo que es justo que 

en esta oportunidad, dentro del reparto de esta pobreza, no nos olvide

mos un poquito de el, así como ya lo han planteado algunos decanos, 

cosa que desde ya se los agrd.dezco. 

Para tenninar mi intervencidn creo que la que 

m4s conviene en este momento es la A.-31 como ya lo ha dicho el señor 

Krebbs y otros señores consejeros., porque al mismo tiempo hace un 

poco m's de justicia en aquellas rentas bajas. Nosotros hemos podido 

ver, me ha tocado palpar, como hay personas que en su desesperacidn 

han tenido que recurrir a autoridades de la universidad para que los 

despidan cosa que con su indemnizaci&n puedan cubrir al¡unos problemas 
& & .... 

de subsistencia que tienen. Desde ya perdonenme la crudeza, pero las 

cosas hay que decirlas por su nombre, les agradezco a?- hace~ mi primera 

y dl.tima intervencidn en esto y apelo a la sensibilidad hwnana de todos 

vosotros, y cristiana tambi~n para que el acuerdo que el Consejo Superior 

tome sea un acuerdo justo que favorezca a aquellos m4s modestos., que 
- -

no nos olvidemos que estamos en la casa de Dios. 

Dan BERNARDO DOMINGUEZ (Decano de Ingenier!a) Yo quisiera comentar, a 

lo que se ha agre¡ado que, bueno, cualquiera que sea la proposici&n 

que se apruebe creo que hEzy" un indicador D\4s que debe ser tomado en 

cuenta. Es cierto que se est& repartiendo la pobreza pero la universidad . -

se ha distinguido por ser bastante e tudiosa y selectiva en cuanto a la 

manera de otorgar los reajustes y creo que es muy conveniente que dentrc 

de las platas que se asignen se estudien ciertos indicadores de eficiencia 

o calidad que incluyan la ealidaJ. del trabajo que es~ haciendo las dif e

rentes unidades acad&nicas. O sea, no me opongo a que se hagan reajustes 

escalonados pero s! que se consideren ciertos defectos y distorsiones que 

de hecho este documento los reconoce, que pueden ser en sueldos como 

pueden ser en cantidad de trabajo, o necesidades que tiene la universidad. 

para responder al n.dmero de alumnos. 
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P. ej. hay unidades que tienen una ¡ran cantidad de alumnos y que no 

tienen profesores suficientes como para atenderlos, en cambio hay otros 

que tienen gran n&nero de investigadores y realizan publicaciones y esos . . 

son indicadores que debieran tomarse en cuenta en la asignaci&n de recw-

sos, haciendo discriminaciones al estudiar el tamaño de las facultades 

necesario para el funcionamiento de ellas, en fin, una serie de cosas 

de ese tipo. 

t>r. LEWIN (Biolog!a) Yo querfa decir que estaba mey- de acuerdo con 

lo que habfa dicho el Profesor Krebbs. Ouando tuvimos la experiencia 

del año 811 en que habta una cantidad si¡nificativa de dinero, dentro 

de las facultades adoptamos el criterio del Decano Varas. ¿porqu&? Porque 

significaba un trabajo importante ya que era para cubrir expectativas 

altas de la gente que se podtan satisfacer, de manera que era un trabajo 

que val!a la pena hacerlo y nos demoramos algunos meses y en fin se 

solucionaron problemas. jhora no estamos en condiciones de hacer esto, 

simplemente estamos en condiciones de repartir una propina a los profe-

sores. Ahora, que esa propina sea mas alta para aquellos que ganan menos 

me pareee lo mas justo. Por eso la proposici~n A-3 meparece que ser~a la 

que mas se ajustaría dentro de la lSgica de la situaci~n; no creo que 

podamos rebajar el nivel de operaci3n de las facultades, realmente estllnos 

en un nivel muy bajo y siempre aunque sea desagradable tenemos que compa-

rarnos con otras instituciones. Hemos lo¡rado mantener un nivel bastante 

alto dentro del pals, comparado con otras universidades, gracias a que 

hemos sacrificado el ntñero de profesores, sueldos de profesores y hemos 

aumentado todos losgastos que tienen rendimiento acad&tico. El awuento de 

presupuesto de la universidad fue impresionante en lo que a investigaci8n 

se refiere en el momento en que estabamos echando profesores que estaban 

ganando sueldos bastante miserables nuestro presupuesto del DIUC aumentaba 

al doble. Bueno, de hecho eso ha hecho que esta universidad se haya podido 

mantener en el primer nivel en el pals. Por eso yo creo si nosotros ahora 

por dar dos mil pesos m's a un profesor de jornada completa que gana 80 

mil, darle 821 vamos a rebajar el nivel de nuestra operaci~n acad&nica 

estamos liquidando nuestro futuro. Y sobre todo ahora que veo que nuestra 

competidora la u. de Chile nos puede quitar los buenos profesores ya que 
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tiene muchosmas recursos que nosotros. Por eso yo creo que tenemos que 

tratar de mantenernos. Los buenos profesores piden bibliotecas, piden 

instrumentos, piden medios de trabajo. Eso es lo que ellos solicitan. 

Cuando se van del pats, o se van de la universidad es perque no los 

dejan trabajar, no es porque no tengan Wt poco mas de dinero para vivir. 

Yo comprendo el problema de Medicina, que es un problema aparte para rnf 

en este momento pero dentro de las proposiciones me parece a mf la mas 

l&¡ica &sta1 la A.-3. 

Dr. CASANIDRAa Yo lamento tener que insistir en mi posicidn, pero 

resulta que la proposicidn -3 que el profesor Vial encuentra m~ favo-

rable y mlzy' justa no lo es para nosotros. Esta repartici&n de pobreza 

que Uds. est'n citando si¡nifica una repartici&n de d~ficit para mi facultad. 

En el caso de la .&3, de 40 millones de pesos que no ten¡o y que ustedes 

est&t repartiendo al decir que esta es una buena proposiciSn. 

Para darles un ejemplo, la proposicidn A41 que es una variante de la A.31 

porque es tan delicado lo que estamos conversando, si¡nifica un d~ficit 

de 21 millones (la A.4) 1 o sea, en vez deperder medicina 40 millones en el 

aiio1 con solo cambiar el rango de la discusidn pierde 21 millones y asf1 

sucesivamente esta conversaci6n que est4 repartiendo tan poco dinero 

para tantas facultades, en el fondo esta repartiendo un deficit tremendo 

para mi facultad que no la va a hacer posible soportar. Ahora, yo me pre-

¡unto ¿podemos se¡uir con esta manera de distribuir los reajustes en los 

cuales solo se los reajusta la parte de sueldos y salarios que nos entrega 
. . 

la universidad? ¿Uds. creen que la Facultad de Medicina va a poder se¡uir 

funcionando con un sistema asf? Yo creo que no. Yo creo que en este reajuste 

la operaciSn del año 84 de la facultad de medicina si es aprobado asf como 

esd con un 71 2%,. exclusivamente un 62% de los sueldos y salarios en este 

reajuste la facultad ya empieza a entrar en eso que estamos tratando de 

prote¡er que es la operacidn de la universidad., pero mi facultad se va a 

lesionar ¡ravemente. Yo tengo que explicarles esto a ustedes, que tomen 

clara conciencia del hecho y que cuenta con mi desaprobaci&n como mec!nica 

¡eneral los reajustes. Yo no ten¡o problemas en mantener la operaci&n nor-

mal, pero cuando aparece un reajuste, el hecho que solo se reajuste una parte 

de una masa tan grande de funcionarios y auxiliares me es imposible. Ad~s 
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que los tramos. Ud. v~ que el tramo entre la .AJ y la 4 si¡nif ica 20 

millones de pesos de diferencia. Asf es. 

Sr. VI.RAS (Economfa) 

Yo quisiera retomar la proposicid'n que planteaba 

el profesor Barriga en el sentido que una alternativa que al menos 

desde el punto de vista presupuestario ser!a no discriminatoria respecto 

de medicina y respecto de las d~is unidades, di¡amos1 que tienen que 

poner una parte importante de remuneraciones, de fondos que tienen que 

generar por su cuenta1 es el criterio queplanteaba Barriga en el sentido 
y dar -- · 

de juntar/un aporte de un 71 2% de aporte presupuestario a cada facultad 

y emplear aquellos eecursos que puedan ahorrarse en la proposici&n 1) 

para atender aquellas situaciones particulares de las facultades que 

esdn con ma,yeres problemas. parentemente de mirar la proposici3n 1) 

algo se ahorrarfa por las sedes • .A. lo mejor algunes fondos generales 

se pueden mantener en ~rminos reales, respecto del año 83 y no aunmntarse 

y en esa foma se puede atender la situaci&n de aquellas facultades que 

esdn en situaci&n mas complicada. Bueno, con el criterio de la vicerrec

tor!a y esas facultades detenninen dados los fondos que se puedanobtener 

de revisar de la situaci&n del presupuesto ndmero 1). Con ese criterio, 

di¡amos. 

Sr. LARRA.IN (Arquitectura) Yo quisiera precuntar si hay alguna proposiciSn 

concreta de Medicina porque nos falta una variable en el juicio de todas 

estas proposiciones, porque tanto si la 3 significa un deficit de 20 

millones de pesos, la 4 un d~ficit de 11 millones de pesos, en fin, 

aparece como una novedad, que no contfbamos en la lectura de ~sto que_ 

una de las facultades queda apresada por el hecho ee votar una de estas 

proposiciones, entonces necesito saber qu~ proposici8n trae Medicina. 

Dr. OASANID (D. de Medina) La propesicidn de Medicina es muy simple: 

que tratlndose de reajustes como ~ste o en el futuro, los reajustes 

para medicina y para las otras unidades acQd&nicas que tienen ingresos 

propios, sean el 71 2% de todas las remuneraciones, asf como le sucede 

a la mayor.fa de las unidades acad&nicas. Que se tome en cuenta eso para 

el funcionamiento de la universidad. 
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Sr. ALBORNOZ (V .R.lcon8mico) 

Yo oreo que en las dos o tres intervenciones del 

decano de medicina ha salido un tema que es bastante importante, que no_ 

pensamos en un momento determinado que fbamos a llecar a esta posibilidad . . 

en la Mesa. Siempre, como politica de la universidad se han tratado los -- . 

in¡resos en forma independiente, de tal manera que cada facultad es inde

pendiente., autdnoma, de como opeaa con los in¡resos propios y de los 

compromisos que contrae, de manera que en materia de remuneraciones 

por ejemplo, que yo sepa, no me lo ha planteado nin¡dn otro decano 

en t&nninos de reajuste de remuneraciones que posiblemente implica 

la planilla total queellos tienen, porque debo hacer presente que hay 

facultades que no est~ en porcentajes tan bajos de dependencia, como 

es el caso de medicina, pero hay otras que est&n en alrededor del 50% 

de ingresos propios y de ese 50% un porcentaje bastante al to tambi&n 
. . 

esd en remuneraciones. Que es lo que hace un poco en otras facultades 

lo que precisamente menciona el Dr. Lewin, que el nivel de excelencia 

y de prestigio de la universidad sea el que sea. Porque esos ingresos 

propios no son excedentes que se repartan porque sl.1 sino que se destinan 

a pago de remuneraciones y a compra de elementos para poder tener el 

presti&io que tenemos. Si nosotros sacamos esos ingresos propios esta 

universidad es distinta de lo que es hoy dta, de tal manera que 

no podemos caer en el criterio que tienen algunos, de que si a nosotros 

nos quitaran mas aporte fiscal nosotros con los excedentes podr!amos 

sobrevivir. Eso ser!a una falacia. De tal manera que si estamos entrando 

en este tema de los ingresos propios, en el mismo momento en que el 

consejo aprobase una cosa de esa naturaleza de que para estos efectos . . 

de reajuste existiría el compromiso de la universi~ad para entr~garlos, 

desde ese mismo momento este mismo consejo le qui ta la autonomía de manejo 

de los ingresos propios a las facultades. Porque si no es una cosa mu;y 

sencilla. Yo contrato, con 100 pesos que tengo y despues viene un reajuste 

y pedimos ala universidad como un todo el reajusee. Entonces, desde ese - ~ ..,_ 

punto de vista, todo lo que fuese contrataci8n de personal quedarfa sometido 
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a la visaci&n de la autoridad central, a la visaci&n del 6onsejo 

Superior y por cada peso que se contrate con remuneraci&n adicional 

con fondos propios, tendr!a que haber imnediatamente una provisiSn de 

un delta previsible para futuros reajustes. 

sr. L.ARRAIN (v.a • .1.. ) Yo creo que la e."q>licaciSn es muy clara, porque 

en realidad la raz&n por la cual se cambiS el criterio del 90% de la 

planilla a una cantidad es para darle a la Facultad de Medicina 

libertad en el manejo de su planilla. 

Ah.ora yo quisiera que fij!ramo_s una base 

para estos planteamientos, don Jorge, porque sobre una base u otra 

es sobre la que podemos hacer luego las detenninaciones. Si lo vamos . . 

a hacer en f o:nna pareja, porcentual o con algún grado de_ discrimina

ci&n como los que aquf se han sugerido. Hay en la A-3 una proposicic$n 

de discriminacic$n1 habcla otra que es una proposici~n entiendo del 
. . 

decano Barriga y del decano V aras, una manera de discriminar en f o:nna 

distinta, pero yo quiero que fijemos la base sobre la cual discutimos 

y sobre lo que hay que hacer. ¿Vamos a reducir o nS ¡astos de operaoi~n 

para lo que la universidad pueda hacer en remuneraciones? ¿o nd? 

Esa esla primera decis~c$n que ya a estas alturas del debate estamos 

en condiciones de adoptar. 

Sr. 1>0MINGUE% ( Ingenier!a) Exacto. 

Sr. VA!W> (Econom!a) A.probar primero la proposicidn presupuestaria 

y despu&s discutir sobre remuneracidn. 

D. Mardnez (Letras) Por lo menos yo he planeeado una posibilidad que 

es distinta y es que existe una tercera al terna ti va y que es subir 
. - . 

pero solamente lo necesario para compensar las debilidades de alguri.as 

facultades. B,,sicamente la 1) pero admitiendo que despu&s se pueda 

corregir el efecto. 

sr. LARRA.IN (v.R.Acad&nico) st. A la 1) ya hay varias su¡erencias 

que se podrían modificar pero tomemos la 1) como base. Nos olvidamos 

de la proposici~n propuesta en la 2) y empecemos a discutir sobre 

la base de lo propuesto en la 1) a la cual se le podr&n aumentar o no 

ciertos efectos. 
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Eso es lo que yo· querr.ta que propusi&ramos. 

Sr. SWETT (Rector) ¿Estarfamos de acuerdo con eso? La proposici6n 1) 

con las modificaciones que se pueden hacer. 

Sr. VARAS (Economía) El d~ficit de inversiones, Mario qued& de buscarlo 

en sus papeles para dar m¡s detalles. Yo creo que serta bueno saber, 

porque no creo que por hacer al¡unas salas de clases implique 40 millones. 

Sr. ALBORNOZ (VRE) Las obras que se han consideradopara 1984 en una pro

porci&n bastante significativa est«n consideradas alrededor de necesidades 

que se plantean con los ciclos b!sicos. Despu~s, losotros f tems que 

se contemplan en materia de obras est'1i dadas por algunas inversiones 

que hay que hacer en el Campus El Comendador, hay Wl traslado que 

tambien estarfa contemplado para la Casa Central de unidad acad&mica 

(de El Comendador hacia ac4) y est4 contemplado tambi&i en inversi&n 

la ampliac:i¡dn de Wla parte pendiente del Teatro Dante que se estarfa 

incorporando en este caso. 

Las cifras para llegar a los 39 millones en t&rminos de unidades de 

fomento, son m4s o menos las siguientesa 

Ciclos b4sicosa 14.450 UF. 

Unidad de traslado a la Casa Central a 2.000 uf. 

Inversiones en El Comendadora 800 UF 

Teatroa 2.000 u.r. 
19 mil u.F. multiplicadas por 2.000 m&s o menos est! dando los 39 millones. 

Sr. DOMJNGUEZ (.&grononda) O sea, de ingresos de capital no hq nada. 

sr. ALBORNOZ (V.R.E.) No, porque el in¡reso de cap~tal de_ Neut Latour 

esd para el pago de los compromisos a mediano y lar¡o plazo de la 

Universidad. Eso estl calzado para el año 841 del 85 adelante ahí tenemos 

otro problema. 

Sr. SWETT (Rector) En resumen, aprobarfamos la proposicidn 1) con las 

diferencias que pudieran aparecer en estudios posteriores, especialmente 

en lo que se trata de las sedes. Ahora, nos queda ver cual de los cri

terios que aquf se proponen se adopta para la reparticidn de esta pobreza. 

Sr. LARRAIN (V.RJ..) Yo dir:!a que tambien se pueden despejar criterios 

fundamentales. Yo dirfa que se podrfan distinguir reajustes sobre esta 
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base disponib~e, parejos, o discriminados. Entendiendo por discriminado 

cualquiera otra f drmula. Hay varias posibles. 1 pero el parejo deberfa 

ser o la A-1 o la A2. O se le da un porcentaje parejo a toda la ¡ente 

o se le da una cantidad de plata parejo a toda la ¡ente. Discriminado 

serta una f~nnula como la A-J, o darle un porcentaje parejo y otro 

discriminado, en fin. Yo ir!a despejando la decisi6n sobre estos 

dos criterios fundamentales. 

Sr. SWET'.r (Rector) La A-4 tambi~n podrla hacerse parecida a la AJ 

pero con el tope de 35 en vez de 40. 

Sr. LARRAIN (VRA) Para ayudar a medicina. Le darla 20 millones de 

pesos a medicina. 

Sr. VJ,JU,S (Economía) Para ir aclarando. Yo oreo que en materia de 

reajuste de remuneraciones para compensar la inflaci&n, yo creo que 

el criterio de otor¡ar montos fijos por persona, como criterio es malo 

porque todas las platas que ha recibido la universidad se han ido 

entre¡ando en esa fonna y en definitiva no se sabe quS incidencia tienen 

sobre las personas, evidentemente se sabe que mientras mas bajos es po:i

centualmente relativamente m4s, pero dado que no son, digamos una grati

ficaci&n por un motivo particular (ni fiestas patrias, pascuas, &) 

sino que es un mecanismo de reajuste, yo creo que al menos debieran 

usarse sistemas porcentuales. Ahora, considero que en ese sentido se 

pueden combinar sistemas parejos con discriminatorios, es decir, 

tener un criterio de asicnacidn presupuestaria.de estos reuursos que 

sea parejo entre las facultades y al interior de ellas poder resolver 

en forma discriminada el uso de esos recursos de manera de no solo 

atender los sueldos mas bajos con un criterio h\lllanitario que a nd me 

parece razonable hacerlo si as! se estima sino que tambien poder tener, 

algun criterio que valore la productividad de las personas las oportuni

dades que pueden tener; porque es importante para la universidad de que 

la ¡ente no se le vaya solo por el hecho de que tienen remuneraciones muy 

bajas, sino que tambi~n es importante de que haya una cierta relaoi&n 

en lo que ¡anan las personas con las oportunidades que pueden tener en 

otra parte, porque a veces es conveniente que algunas personas se vayan 
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y si a ciertas personas por criterios humanitarios se les tennina 

pa¡ando mucho mis de lo que son sus al temativas puede que nunca se 

vayan y me refiero a gente que tiene fundamentalmente niveles rela

tivamen te bajos de remuneracidn. Y eso a veces, tampoco es bueno 

porque para poder despu~s tener una dotacidn razonable de personas 

de manera de poder ir seleccionando al personal, mante~endo a 

aquellas que son mas eficientes para desarrollar sus laboees es ne-

cesario no dispararse de las oportunidades que puedan tener porque 

despu&s uno nunca se puede zafar y deshacer de personas que a veces 

no son tan buenas. 

Sr. LARRA.IN (V.Re .) Perdón ¿pero esa proposici~n es pareja respecto 

de los acad&nicos y administrativos o est! mas relacionada conlos 

acad&nicos? Porque a lo mejor es mas viable la distribuci8n pareja 

para administrativos y discriminada para ac~&nicos. 

frof esor KREBBS (Historia) En teorfa estoy completamnte de acuerdo 

con el planteamiento del decano Varas pero yo creo que en este caso 

especial no disponemos de medios para premiar esfuerzos1 sino que 
- -

ni siquiera alcanzan para pagar un paliativo para la infiaci~n. 

La inflaci&n es del 23% y en el mejor de los casos vamos a poder 

pagar a los que tienen remuneraciones menores un 15%, as1 que ni si

quiera se les pennite recuperar el poder de compra que han tenido hace 

un año o dos años atr!s. Por lo tanto yo creo que en este caso no 

se puede hablar de premiar esfuerzos sino que simplemente de propox

cionar a aquellos que estm mas afectados algo que les pennita 

recuperar lo que han perdido por la inflaciSn. Y por esto yo acepto 

totalmente que si hay fondos disponbles que se entreguen a las facul-

tades para que los distribuyan en la forma mas conveniente, pero en 

este caso yo me pronuncio a favor de un sistema centralizado que 
- . 

establezca nonnas generales de acuerdo con este principio fundamental 

de ayudar a aquellos que han quedado mas afectados por la infiacidn 

a superar ese problema. 
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D. VIAL LARRAIN (Filosofía) Yo comparto las opiniones que he o1do 

al decano de Economía y de Ingeniería y poni~ndolas en t&nninos pre

cisos yo dirfa que me inclino por la proposici6n 3 con la variante 

de que no sea 6 mil pesos redondos sino que sea entregado al criterio 

de las unidades acad&nicas y que vaya en una franja entre 12 y 10 

y de esa manera se puede1 no premiar, pero s:t permitir a cada unidad 

una dif erenciaci~n por las razones que aqu! ha.y ya dadas por el decano 

varas. 

Sra. Josefina ARAG<tiESFS (Educaci6n) Yo me inclino por lo que decfa 

Juan de Dios, pero si aqu! se ha reconocido que ha.y una distorsi&n 
- ~ ~-

de sueldos entre las facultades creo que debe haber tambi~n una di

ferenciacidn en los montos que se entreguen a las facultades. En el 

fondo me inclino por la proposicidn de Jaime Martlnez. 

Sr. MARTlNEZ (Letras) Yo creo que convendrfa aclarar que se puede 

aplicar perf ectaiiente la proposici8n 3 como nonna general pero la 

4nica sugerencia sería complementarla con aquellas econondas que 

se pueden realizar de la proposici&n ndmero 1) se destine por la 

rectorfa al mejoramiento de la situac'dn ml\Y mala que ten&an sus 

acad&nicos. De manera que sea un segundo elemento correctivo. 

Sr. SWETT (Rector) ¿Y qu~ les parece, en vez de la A-3, hacerla con 

la variante de la -4? O sea1 en vez de 40 bajarlo a 351 cosa de que 

las remuneradones que se apliquen en general sean mas parecidos a las 

que resulten en medicina. 

Dr. LEWIN (Bioloc{a) En la proposici~n 3 se hace una diferencia sobre 

los sueldos de 120 para evitar traslapos. ¿No pasar.fa lo mismo en el 

tramo de 40 a 120? 

Sr • .U.SORNOZl N&, porque la variante que esU diciendo el rector supone 

parejo hasta el final • No tiene la limitante del tape. 

Monseñor MEDlNAa En la variante A4 dice, otorgar un 15% hasta un sueldo 

de 35 mil pesos1 lo que significa a una persona que gana 35 mil pesos 
- . 

otorgarle 5 mil y de 35 mil para arriba, s.2501 as! que el tramo bajo 

reciben menos que el tramo alto. Es precisamente lo contrario. 

Sr. LARRA1N (VRA.) Porcentualmente recibe ~4s. 



49 

Monsefior MEDINA& Claro, pero no sacamos nada con la proporcidn porque 
. -

los 5 mil pesos que recibe la persona de 35 mil vienen a solucionarle 

un presupuesto en que esd mas estrecho que el que tiene mas de 35 mil 

pesos., pero en el fondo el 15% hasta los 35 mil y los 5.250 para arriba 

es pi:lcticamente i¡ual. 

Sr. ALBORNOZ (VRlconomico) Cuando se dice hasta 35 mil pesos, la 

persona recibe el 15% independiente de su sueldo (5.250) lo que pasa 
- .... ~ -

es que de ah1 para arriba ~sos se transf oman en una constante, Ud. 

gana 80 mil recibe 5.250. 

Monsefior MmlNAa Pero el que tiene 20 mil peses recibe 3 mil pesos\ 

Y resulta que la persona que gana 20 mil pesos creo que por definici~n 

esd mucho m.'s estrecha que la persona que tiene 35 mil pesos y que . - . 

va a recibir un suplemento de s.250. La persona que m's necesita es 

la que estf en el tramo de m's abajo. 

Sr. LARRAIN (VRA) O sea Ud. es partidario de la A-21 que proporcional

mente mejora m's abajo. 

Monseñor Mlil>lNAa Creo yo que la situaci&n est& por ahf. Advirtiendo, 
- -

como decía el decano Krebbs, que todo el mundo es~' en una situacidn 

de desmejoramiento. As! que aquí no h~ nadie premiado, estm todos 

casti¡ados. 

sr. LARRAIN (V .R.Acadwco) Por eso es que digo yo, perdone~ que insista, 

si nd la discusidn va a ser imposible. Hay que definir si hay que dar 

un reajuste en fonna pareja o con algdn criterio de discriminacidn, 

porque si no no vamos a resolver. Si vamos a tener algun criterio 
. -

de discriminacidn van desde la 3, A4 hasta llegar a que rectoría le 

de una cantidad de plata a los acad&uicos y que estos la repartan como 
. . 

quieran. Yo creo que h~ que definir, porque lo que plantea Monseñor 
- - ~ ... ~ 

Medina e~ uh re~juste parejo num~rico, a todos les da ~a c~tidad fija 

conlo cual obviamente quedan mas benefic~ados los de mas abajo. 

Monseñor MEDINA& No, no, ~º· Yo no he planteado ~so. Lo 9ue dig~ es 

que las cantidades resultantes debían ser mas ¡randes abajo y mas 
- -

chicas arriba. Como se arregla eso mat41\,ti.camente, ese es otro cuento. 

Sr LARRA.IN (V .a.A.) Pm-o, ¿vamos resolviendo? tfo podría pedir que 

se resolviera por un criterio parejo o por un criterio discriminado? 
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Salvo que se q~era di~tin¡uir entre administrativos y acad~cos~ 

Entonces yo les pediría que lo hiciñ-amos por separado. dministrativos 

y Acad&nicos. Parejo o discriminado. 

Dr. LEWIN {Biolo&!a) lo me pronuncio, rector, porque no sea parejo 

porque ha_y un gran traslapo de sueldos entreadministrativos y acad&ni.cos. - - -

Ha.Y administrativos que ganan bastan*8 mas que acadwcos. 

sr. LARRAIN {VR.l) O sea proponemos una f~mula que no distinga entre 

acad&nicos y adminis:trativos? 

Sr. SWETT {Rector} ¿Quiénes es~ de acuerdo en que no ha.Ya discrimina

cidn entre acad&nicos y administrativos? Arriba la mano. 

Sr. LARRAINi Ya, claro. Yo creo que con eso •• \ 

Sr. SWETT (Rector) O sea se aplica el mismo criterio. . . 

Sr. LARRAIN {VRA) La segunda pregunta, si se da el criterio parejo. 

Sr. KREBBS (Historia) Una pregunta ¿y- el profe sor hora? con menos de 

22 horas? ¡Queda fuera de todos modos\ 

Sr. LARR4lN {VRA} En la -1 están inclu!dos los profesores hora. 

Bueno, la se~a definicidn ~ería si s~ h~c~ 

parejo o si se hace discriminado, sea por monto, sea por unidad acadlmica 

sea por una combinaciSn de estos factores. 

¿Porqu~ no dilucidamos estas dos posibilidades? 
. ..... -- ..... 

La que yo llamo parejo, cualquiera que sea 

dir;amos la exactitud de este alcance. 

Los que quieran una distribuci8n pareja de estos 

ajustes. 

Monseñor MEDIN a Es que no est.,! claro que significa. Yo le propongo Hern_ln 

resolver la cosa eliminando. Yo pondría en votaci8n primero si se acepta - . -
o se elimina la idea de asignar una cantidad fija a todo el mundo. $3900 

a todo el mundo igual. Esa me parece que es una postura. 

Sr. LARRA.IN (VRA} Correcto. ¿Los que estarían de acuerdo en hacer la 

distribuciSn de esa manera que se plantea? La -2 u otra. 

¿Quienes est!n de acuerdo en distribuir la plata de acuerdo a la A-2? 

¡Nadie\ Perfecto. Una variaci&n de ~sa. es la A-1 
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¿Quienes est,M. de acu~rdo en dar un porcentaje, el q~e alcance, con la 

plata disponible a acQt\&ni.cos y administrativos porparejo sin distinci~n 

de ninguna especie? 

nr. CM.é\NEGRA (1>- de Medicina) Ah11 la votaci&n implica c¡ue a medicina, 

en vez de dSrsele el 71 2% se le d! el 4%• Que lo voten en conciencia, 
- -

que cada uno sepa que me adjudican un d~ficit de 3.2%- Les ruego que 

lo tomen en cuenta. 

Sr. ALBORNOZ (VRE) Un ~~ficit de 12 millones. 

Sr. LARR&lN (V .R.A.) Bien, tomamos votaci&n de quienes est~n de 

acuerdo por un reajus~e parejo de las cantidades disponibles. 

Los que est&n de acuerdo con esta proposiciSn? 

Nadie est( de acuerdo. Perfecto. 

Bien, llegamos entonces a c¡ue se ~ace disc~~ado, 

cualquiera que fueran los criterios. Yo creo que debe~famos entrar a - . 

afinar algunas de las proposiciones. La 1 y la 2 quedaron fuera ya. 

Sr. KREBBS (Historia) 

Yo creo que hq 3 alternativas& 1) discriminada

mente pero_ parejo para toda ~a universidad. 2) Que se asigne fondos 

a las unidades. 3) Un sistema mixto. 

Sr. LARRAIN (V.R.A.) l>igamos, sea mixto, la 43 o la A4 P• ej. sin 

discriminar .de ninguna especie. 

Sr. Krebbsa N,6, la diferencia estaría en que tambi~n se otorgarían 

atribuciones a las unidades. 

Sr. LARRAIN (VRA.) Vamos despejando1 unaposibilidad es que no se le 

entreguen atribuciones. La A.3 o la variante de la A-4 no permite 

discriminar. Tal vez podr!amos poner en votaci&n la A3 cerrada, 

sin discriminaci6n entre unidades acad&nicas .con algun criterio de 

monto o lo que sea. 

Se pone en vitaci~n1 entonces, la A3 

o con la A41 tambien podría ser. 

En el fondo la votaci8n que toma.damos de la A3 
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o la A4 estaría llendo en contra de dos variantes ¡ruesamente señaladas. 

Una que es tomar la A3 o A4 con la posibilidad de discriminar en la 

asi¡nacidn interna de los fondos y la otra serfa discriminar entreg«ittdole 

al rector las facultades para que estas ajusten sus presupuestos; 

porlo tanto unas podrfan recibir un 2% y otras un 15 o un 17% para in-

ternamente asignar discriminadamente sean profesores full time o 

part time. Esa es en el fondo como el criterio de la B con las di&-

ponibilidades de la A. 

Entonces,, votemos .A3 o A4 versus estas dos 

que yo he diseñado muy por encima. 

Por la AJ o A4 ¿qui&nes estdn a favor? 

6 votos. 

Bueno,, suponemos, entonces, que el consejo 

quiere discriminar entre las distintas posibilidades. 

Sicuiendo el orden las posibilidades son - . 

de discriminar tomando como base la A3 o la A4 como una manera 

de distribuir de una manera distinta esta plata, que ser!a bueno 

aclararlo de inmediato. 

Sr. ~~T (Rector) O sea, se distribuirían los montos y los decanos . -

harían la distribuci~n. ¿C&no sepresenta eso para que en los adminis

trativos sigan una escala mis o menos pareja? Y no se produzcan di-

f erencias. 

Monseñor MEDIN i 

Claro, pero lo que el rector dice entre los 

administrativos de una unidad, puede haber cirterios distintos 

con los de otra unidad. 

sr • .ALB~OZ (V .R.Econdmico) Si entiendo bien1 el paso en el cual estamos 

estar1.amos tomando desde esée punto de vista, sea la A3 o la A 4 como 

una fd:rmula para detenainar el monto de plata que cada facultad se 

llevar.ta. 

Olvídense de la 4. Estamos tomando la 3 para deter

minar un monto de plata a repartir y de lo que se trata es, (sigue---) 
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Que vamos a dar ciei:tas pautas aql,\Í o va a quedar totalmente libre. 

sr. LARRAlN (v.a.A.) Exacto. Esa es, versus el criterio_ de ~a B. 

que discrimina entre las facultades para que a su ves las facul

tades discriminen entre su personal. El criterio de la B con 

la disponibilidad de la A, di¡amos. 

¿Esd claro? Porque una Jl&llera de ver como 

se distriblq'e es mec4nicamente por el resultado de la aplicacidn 

de la A-J o la A-4. La otra altemativa discrimina por otras 

consideraciones, que ser1a lar&o enumerar pero que quedarfan 

bajo el criterio de la rector.fa de discriminar entre las fa

cultades. 

Dr. Lewin (Bioloc!a) La B lleva impllcito ale que se votl en 

contra, que hq una diferencia entre administrativos y acad&nicos. 

Sr. LARRAIN (V .R.A.) Oorrecto. Se aplicada en ese sentido. 

sr. V.AR.AS (Econom.fa) ¿No se habfa quedado en que la revisi,&n 

del presupuesto 1) iba a dar orf&en a un estudio y atenc:i,,dn 

de los casos particulares que requirieran mqor asipaci8n 

de presupuesto? ¿No se ha~fa quedado en eso? 

sr. LARRAlN (V .a.A. ) Esa podr!a ser otra variante. 

Sr. VARAS (Economfa) ¿Estamos hablando de los 150 millones o de los 

150 ~4s los ahorros? 

Sr. LARRAIN (VRA) Si se toma la A-J y la A-4 es obYio que estamos 

hablando de los 150 mas los ahorros que se ceneren ( 170 por decir) 

Sr. VARAS (Econoida) La AJ y la 4 esdn referidas a 150 millones 

de pesos. 

Sr. LARRlIN VRA.) Correcto. Enti,ndalo como criterio, d.i¡amos. 

O sea, lo que variar.fan ser!a las cifras. Si se toma la AJ posiblemente 

lo que haya que distribuir (AJ con hasta «> mil) alcance a una mqor 

cantidad de ¡ente o la cifra avance a mqor. 

Monseftor MED1NA& Lo que esd aprobado es que la distribuci&n interna 

la van a hacer las facultades. 

Sr. LARRlINI (VRA) Tod.av!a no est« aprobado. Es decir, s!. De al¡una 

manera tiene ra:r,&n. 

Sr. MART1NK% (Letras) ¡Perd&n\ Yo quisiera hacer una aclaraci&n. 
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Para que no se confunda esto con la proposici&n B q~e es clarament~ 

discriminatoria y que supone otra alternativa que ya de hecho recha

zamos que era el supuesto ndm.ero 2. Lo que estamos pensando es que 

en la AJ que es una f &rm.ula pR la cual se asicnan los 150 millones 

a las distinta& unidades se les deja la libertad intenta para distri-

buirlos como estimen comeniente. Ahora, puede ser, o eso puramente 

mas la posibilidad de que se le asi¡nen los recursos que se ahorren 

en el presupuesto 1) los cuales ser!an entrecados a las facultades 

que la rector!~ estime necesitan mejorar su situac~Sn. Esas creo yo 

que serían verdaderamente las dos proposiciones. 

Sr. LARMDl (V .a. • ) Entendiendo la proposici8n del decano Mardnez1 . . 

la AJ se reparte 150 y la diferencia que la universidad pueda conse-

~r por ahorros de varias partes se da en foma discrimin~a. entre 

aquellas unidades acadlmi.cas que est&n en posici&n deteriorada con 

respecto de otras. ¿Esa es su proposici&n? 

Sr. MARTDlEZ (Letras) S!. Exactamente. 

Sr. LARRAIN (VRA) Ya. Tenemos una proposici&n clara, por lo enos. 

Monseilor Medinaa Si yo entiendo bien1 los 20 millones que se ahorran 
- - . ~ 

esos podrfa la Vicerrectorfa asicnarlos a 5 facultades para paliar 

deficiencias que ten&an• 

Sr. LA.RRAIN (VRA) A ver. Tratemos de aclarar lo que estamos resolviendo. 

Ya hemos resuelto que la AJ no se aplica, como tal¡ lo que estamos 

buscando es que se aplique al¡dn criterio de discriminaci&n., ya sea 

sobre la AJ o sea sobre otra. ¿de acuerdo? Ya. 

Una proposici&n -la dnica que tenemos clara 

hasta ahora-, es que se aplicarfa,, en el supuesto que tenemos 150 
. . 

mas x, sobre 150 se aplicarla la AJ; sobre X se aplicarla un criterio 

de discriminaci&n para mejorar econ&micamente a aquellas que est&i . · -

~Is dismin"Utdas respecto de otras en sus niveles de renta. Para acla

rar al decano Dondn¡ues. No estañamos distribuyendo por calidad 

acadlmi.ca. Esa es la proposicidn del decano Martfnez. Lá anica hasta 

ahora. ¿Qu& otras proposiciones alternativas existen? 
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Existir.fa wia, di¡o yo, parecida a la de la B1 q~e e~ el fondo_ busca 

dar un criterio ( aqUaf tal vez tiene razdn, que habrta que dar a ~o 

mejor, volver a separar la cosa de los administrativos de los acad'

micoa1 porque la B las separa, di¡amos) que es la ide~ de disc~ar 

entra. las facultades ~mdoles una cantidad de plata para que &atas 

las repartan como ten¡an ¡usto y cana; no sujetos a los criterios de . . 

la .AJ. Al¡una podr4 se¡uirlo pero otra no. Le da una cantidad de 

plata determinada. 

A ver, perd&n, hay una variaci&n en la AJ. 

No se distribuir1an esos 150 entre los profesores, de ese modo 

sino que simplemente el criterio para saber cuanta plata lleva 

cada facultad. (Hablan varios consejeros a la vez) 

Yo haría una proposici&n de ordena que suspen

di,ramos 5 minutos la sesidn paraordenar las proposiciones en f oma 

detallada. Bien. 

(Se suspende la sesi8n a las 13 horas) 

( Se abre la sesidn siendo las 15145 hrs) 

El seilor Rectora Tiene la palabra el sefíor Vicerrector Bcon&mico. 

El señor ALBORNOZ (V .R.Econ&mico) 

-Quisiera inf omar al Consejo que durante el 

perfodo de receso estuYimos analizando las cifras y tambi&n como 

lo voy a comentar imediatamente, lamentablemente en el proceso 

de revisi&n de las cifras nos hemos encontrado con al¡unas situa-.. . 

ciones, di¡amos de carftcter ~s ne¡ativo que las que tenfamos ya 

que hab!a al¡unos errores. 

En primer lu¡ar hicimos lo si¡uientea tomando 

como base la proposic~dn 1) la proposici&n de los 150 millones punto 7i2· 

Le a¡re¡amos a esa cantidad el incremento de las sedes por aporte indi

recto, es decir, a¡re¡amos 19 millones 400. Eso nos di 170 millones; 

le aplicamos wi 8% como aportes para los efectos que corresponden a . . 

Medicina, para los efectos de sus remuneraciones, acta. de avenimi~nto, 

el caso de las sedes, ya que las estamos incorporando aquf y el caso 

del Club Deportivo que era el que estaba incorporado en este rubro 
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Ese 8% si¡ni~ica 47 millones, lo que estarfa dejando disponible para 

efectos de reajuste una cifra de 122 millones 562. Fu3 el primer 

cambie que hicimos precisamente aco¡iendo lo que se comentaba h ¡y dfa 

en la maiiana en el Consejo respecto a las sedes y ef ect~dole algun 

tratamiento similar al tratamiento que le estabamos aplicando a estas 

unidades que las hemos considerado dentro de este rubro llamado 

Transferencia o rubro Aportes. 

En se¡undo 1U&ar1 para efectos de compatibilizar esta cifra de 

122.562.QOO de pesos disponible volYimos a revisar 1 s ctl.culos 

que comprend¡.fan las alternativas AJ y .A.4 y aqd es donde debo mani

festar pidiendo disculpas desde ya de que tenfamos al¡unos errores 

en los c'1.cules. 

La alternativa A31 tal como estl planteada en el documento en la pa¡i.na 

121 tiene un costo para la Universidad de 140 millones de pesos. O sea 

hubo error de c'1.culo y lamentablemente estaba fuera de las disponibili

dades que realmente tenfamos en la proposici.8n l. 

La alternativa A4 que toma el tope hasta 35 mil pesos, si¡uiendo la misma 

metodolocfa de la alternativa 31 tiene un costo de 130.5 millones. 

Como con esta alternativa todavfa estibamos por sobre los 122 millones 

que habfamos corre¡ido inicialmente, establecimos una Alternativa A-5 

que no estl en el doc\lllento y que supone aplicar la metodolo¡fa de la 

alternativa 4-31 pero otor¡ar un 15% de reajuste a los sueldos, pero 

hasta 30 mil pesos. Con esto llecamos a un costo total de 121,s millones. 

De tal manera que con los fondos disponibles, de 122 millones podrfamos 

aplicar un criterio de un reajuste de un 15% hasta sueldos de 30 mil pesos 

y de ald en adelante, si&uiendo la altemativa de la metodoloc!a 31 un 

monto fijo que ser.ta el 15% de 30 mil pesos ($4.500) hasta 120 mil pesos 

y de 120 hasta 150 ir disminu¡yendo en raz&n de $150 por cada mil y de esa 

aanera calzar.fa. Y, aquf Toy a especificar, inmediatamente se ofrecen dos 

altemativasa 1) que los montos asf detendnados por facultad, o unidad, 

com un todo, fueran distribufdos por cada facultad; 2) separar la parte 

de la administraci&n del estamento acad'1dco y•este que si¡a el reparto 

intenio para los ajustes del caso. 



57 

Esa serfa la base. Adem4s de eso se cuenta con 

recursos adicionales, que los hemoscomentado hoy dfa en la mañana, 

tomando en consideraci&n al¡unas proposiciones de al¡unos decanos, 

en tlrminos de no solamente contar con los recursos de la proposi-

c.i,.&n l) sin• tratar de ubicarse en un lu¡ar entre la proposici&n 

1) y la proposic~8n 2). 

Nada m4s que para los efectos de comentarlo con ustedes, este delta 

con el vicerrector estibamos pensando en una cifra de 20 millones 

adicionales que serlan entregados a las unidades acad3mi.cas1 para 

que junto con la cifra destinada a los acad&nicos la_ pudieran dis

tribuir dentro de su estamento. De todas maneras, cualquiera que sea 

la fc!mula, estarfan para distribuci&n por parte de las unidades 

acad&nicas para el estamento acad&nico. 

Esto serfa, considerando esta alternatiTa 

nueva, de acuerdo a losrecursos disponibles mis este del ta adicional, 

que pensamos puede ser m4s, pero pensamos que 20 millones es una cifra 

bastante realista de poder obtener. 

Tam~3n hemos pensado en otra posibilidad, que 

serfa considerarla dternativa A31 que sabemos que tien.e \UlCosto de 140 

a millones y sencillamente sumar los recursos que tenemos, que s n los 

122 disponibles mas los 20 millones que obtendrfamos del ajuste de al¡unos 

gastos, lo cual nos suma 142 millones y aplicar directamente la alternativa 

31 en t'minos de aplicar esta metodoloc!a y una cierta cantidad para . . . 

la parte adm.:inistrativa, otra cierta cantidad para la parte acad&nica 

repartida por el criterio que ten¡a cada una de las facultades o, s~ 

el Consejo lo estima, todo repartido de acuerdo al criterio que cada 

facultad tenca internamente. Reconocemos que hoy en la maííana el consejo 

tal como se fue pronunciando esd por la alternativa de recibir un monto 

total de recursos para distribuirlo internamente. La verdad es que somos 

nosotros los que estamos planteando o recordando una reconsideraci8n1 

si as:f el consejo lo estimaraJ de separar la parte administrativa para 

que se ciña a una deteminada distribuci&n aquf establecida y en la parte 

acad;.lnica se puede hacer la distribuc~4n interna de acuerdo a los criterios 

acad&nicos que tenemos. 
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Sra. Josefina ~l!S (Educaci&n) Pero siempre que los acad&nicos 

no reciban menos que los administrativos, porque si se suma el presu

puesto de administrativos central.es y unidades, etc. son el doble 

que los acad"1i.cos. 

sr. ALBORNOZ (V .a.Econ&mico) Desde el punto de vista, si tomamos la 

distribuci&n de los 30 mil pesos la relaci8n entre acad&nicos y adminis

trativos pr!cticamente se iguala., o sea habrfa una distribuci&n por 

mitades en la medida que inclu.fmos los 20 millones adicional.es. 

sr. KREBBS {Hist.oria ) ¿Ese 8% se calcula sobre qui sma? porque no ha;r 

nincuna relaci&n entre los 47 mil que se han calculado ahora, los 30 

mil que se han calculado lntes. No hay una relaci&n. 

sr. LARRA:IN (v.a.A.) Nd. Ese es el porcentaje que amentarfa a las remune

raciones de ac~lmicos y administrativos de Santia¡o. Por eso es que lo 

justo es darle a medicina el 8% sobre su planilla de remuneraciones que 

es lo que nosotros le amentamos. 

Sr. VARAS (Economfa) Si 33.142.000 era el 71 2% el 8% es 36.825.255. 

Sr. LARRA.IN (V .a.A.) N.&. A.cu&rdense que ahora inclui'mos a las sedes. 

A las sedes le quitamos 19 millones 4.1 e inclufmos el reajuste para 

las sedea, que es el 8%-de la planilla de remuneraciones de Santia¡o. 

La planilla completa de la Universidad, de Santiaco1 excluldo los sectores 

Club Deportivo, Salud1 Acta de Avenimiento y Fondo de Indemnizaci&n que 

alcanza a 1.620.000. 

Sr. V.AR.IS {Econoada) ~ero cu'1 es la planilla de remuneracidn de las sedes? 

Hay que verla y a eso aplicarle al.cdn porcentaje. 

sr. LARRllN (VRl) Es meyor1 entonces. 

Sr. VARAS (Kconomfa) Aplicarle un reajuste similar al que va a tener 

Santia¡o. 

Sr. LARRA.IN (VRl) Bueno, yo entendf que el Consejo querfa darle a las 

sedes el mismo trato que a las unidades de Santia¡o. 

Sr. V~ (Econom,fa) Perfecto. 

sr. LARMlN (VRA) Eso sipificar darle a las sedes una cantidad superior 

a la que se estarfa dando por este cri teri.o. 
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Sr. VARAS (Bcononda) Pero eso es el 8% de la planilla de ellos, 

no del presupuesto de Santia¡o. 

Sr. LARRAINI Bueno, el 8% de la planilla de ellos seda mucho ma.yor 

que lo que estamos disponiendo ahora, dicamos. 

Los 47 son el 8% aplicado sobre la planilla en medicina, las sedes, 

club deportivo, acta de advenimiento y fondo de indemnizaci~n. 

Eso, a la universidad le cuesta 460 millones de pesos. ¿Esd claro? 

.Ahora, puede que el criterio de aplicaci&n fuera distinto, que 

apliclramos el porcentaje para las sedes; eso nos harta subir, 

entonces el disponible para Santiaco serfa inferior. Podrfamos 

entender y hacer una proTisi&n de ese tipo. 

Sr. MARTINEZ (Ed.ucac~&n) Yo te.n¡o entendido que esta mailana, cuando 

se habl& el caso de Medicina se dijo que habfa una diferencia sustan

cial en que se reajustara el 15% hasta 35 o 40 mil pesos y resulta que 

ahora veo que es hasta 30 mil pesos, entonces creo que se habrl reducido 

notablemente la necesidad de ese aporte. 

Sr. ALBORNOZ (VRE) No he calculado el efecto que tiene esto en medicina. 

nr. CASANJOORA.a Yo se lo puedo decira el 1,.2% sipificaba tener que entregar 

a medicina 26 millones de pesos; el 8% sicnifica entrecarle alrededor de 

30 millones de pesos a medicina. Ahora, aplicado el 8% a los 350 millones 

esa es la cuenta que da, los 30 millones. Ahora, lo que pasa es que la 

alternativa 13 le si¡nificaba a medicina un d3ficit1 aparte de los 30 

que va a recibir, de 40; la alternativa Al modificada, la AS, dicamos_, 

va a si¡nificar un d3ficit a aedicina de 20 millones lo que es mucho 

mas manejable que un ~éficit de 40 millones de pesos y yo expliqu~ 

en la maiiana que el 70% de nuestros funcionarios estln bajo los 30 mil 

pesos, o sea tienen un beneficio importante ee sus rentas justamente los 

que m«s lo necesitan. 

Sr. l>OMINGUEZ ( Incenier!a) ¿El d&fici t que se produce en medicina es 

porque ustedes tienen que aumentarle el 15% al resto del personal que 

no esta afecto? ¡)Io?. 

l>r CASANEG~a Para equilibrarlos al 8% que va a suceder a todo el resto 
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de la cente_, ~ la altemativa AJ medicina tiene que poner, ap~te de 

lo que recibe, que es el 60%1 tiene que poner 40 millones, para llecar 

a normalizarlo. 

Sr. l>OMINGUEZ { In¡enier.ta) Querfa hacer la consulta. ¿Para otras unidades 

acadénicas que estln en situaci&n similar a la de medicina tambiln se va 

a aplicar el mismo cri. terio? de darle el 15% de aumento a los sueldos 

bajos, obli¡atoriamente? ¿Por actas de advenimiento es necesario? 

Sr. ALBORNOZa Todo manejado sobre fondos centrales, que es el mismo 

criterio que aplicamos con medicina. 

Sr. DOMINGUEZ ( Ingenierla) No, sobre fondos propios. 

Sr. ilbomoz (VRE) Nd. Sobre fondos propios no. 

sr. DOMJNGUKZ ( Ingenierfa) La ¡ente que est,l contratada por la universidad 

con fondos propios ¿le corresponde darle el 15% a los sueldos de menos 

de 30 mil pesos o no? 

Sr. ALBORNOZ& Nd. Lo que pasa es que es en la medida que se si¡a el 

mismo criterio. 

sr. OM:mGUEZ ( Ingenieda) Lo que sucede es que nosotros hicimos la 

consulta y se nos dijo que respecto a vacaciones, remwteraciones, etc. 

deb:f an se¡uirse las mimas nomas porque si no no se distincufa entre 

contratos con fondos propios o de la Universidad. 

sr • .ALBORNOZ& Ah\ ya. Aquellos contratados con fondos propios y con 

contratos de la Universidad tienen que secuir el mismo tratamiento, la 

misma metodolog:fa aplicada por este consejo. 

sr. LARRAIN (V.R.A.) ¿Esd claro lo de medicina? 

Dr Casanecraa Para mf esd clarfsimo. Siempre lo ha estado. 

Sr. DOMINGUEZa Y se me aclar& el de in¡enierfa. 

MONSEÑOR MEDINAa Es decir, si yo no entiendo mal, todas las remuneraciones 

de administrativos, inferiores a 30 mil pesos recibirln un 15% y no hq 

nincuna autoridad por parte de las f acultades1 wtidades o lo que sea 

para hacer discriminaciones en este tr8Dl0. 

sr. LARRAIN (VRA.) Kxactaaente. 
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VARIOS OefiSRJERGS& ¿Esto se aprueba? 

sr. LARRAJN (V .a.Acad&nico) A.sl ser.fa la proposici&n1 que se aprobara. 

MmSEÑOR MEO lNAa Entonces se aprueba. 

sr. LARRAIN (VRA) Bueno lo que yo querfa, aclarado lo del hospital, 

es aclarar lo de las sedes porque puede sicnificar una diferencia 

importante. Lo que se hizo era sobre los 170 millones de pesos, deter

minar que porcentaje corresponderf a a aquellas unidades que deberfan 

llevar el porcentaje del promedio de reajuste como en el caso de medicina 

y asf entendimos queel criterio de aplic4rselo alas sedes era determinarles 

ese porcentaje que est;4 en una fracci&n superior al a, aprox. Ahora 

el problema es\4 en si le damos el 8% de su planilla alas sedes o le 

damos el 8% del reajuste disponible. 

sr. VAB.M (Econom1a) Si cada una de las facultades se llevara el 8% 

entonces habr.fam s estado en la alternativa Al (A-1) que fu& la que 

se desech~. O sea, la A.-3 o la A-5 o la que sea implica redistribuciones 

de la A-1. 

sr. LARR.UN (VRA) Bueno, para las sedes, de hecho estarfamos apliclnddes 

un criterio que no le estamos dando tanta plata del 8% de su planilla. 

sr. VARAS (Econonda) Si le di&ramos el 8% de_ su planilla, vale ~ec:ir 

los 16 millones, medicina y las sedes estai:fan en el A-1 y el resto 

estarfa por determinar. 

Sr. LARRlIN (VRA) En el caso de las sedes nos parece que ha,y que darle 

el porcentaje de lo que estamos dando, de reajuste. 

Sr. VARAS (Econonda) El porcentaje serta del A-51 o sea el trato i&ual - . 

que al de la Universidad. ¿Eao serfa mas todavfa que el 8~ 

Sr. LARRAlN 1 Probablemente. Yo plantearfa lo si¡uiente1 dejemos para 

las sedes, como una manera de llegar a un c'1.culo dicamos• este porcentaje 

que hemos estimado nosotros en el 8% para llecar a enterar los 47.600; 

tratemos de aplicarle a las sedes con posterioridad el mismo criterio 

que para las unidades. Si hay al¡una diferencia buscaremos como cu

brirla. Si hq al&una diferencia a favor incresarl a las arcas. Esa 

es la l&cica1 entonces le damos a las sedes el mismo PtJrOentaje de 

nuestra pla&a disponible. 
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Yo les pedida que despejaramos el problema de las sedes y en dftinitiva 

volvi&ramos a lo que plante6 don Jor¡e hoy dfa de que veamos con las sedes 

como podemos atender su situaci8n espeqffica, pero para eso necesitamos 
- - . 

tener una cantidad de plata y a lo mejor el 8% nos da una cantidad de 

plata deteminada1 porque a lo mejor entre las sedes podemos discriminar 

a unas no le damos nada y a otras les damos aJ.co., de acuer.to a las 

necesidades que ellos tencan• Despejemos ese problema para volver a las 

necesidades que tenemos en Santiago. 

Tendr.famos, entonces, 122 millones para repartir en Santia¡o (secdn expli

caba el V .a.&.) m•s ma posibilidad de a¡recar 20 millones, de recortes 

de los castos de Operaciones, que habrJa que sacrificar de al¡una manera. 

¿C,8mo repartimos esos 142 millones y fracci8n? Una posibilidad es la 

que señalaba, la hip8tesis A-5 (O a 30 con 15%; 30 a 1201 $4.500 

y de 120 arriba una cantidad que va disminuyendo a raz&n de 150 pesos 

por cada mil, y de 150 mil para arriba, cero reajuste) Se separarfan 

administratives y acad'8.i.cos. A. los administrativos se les aplicar.fa 

rl¡idamente esta escala; y lo disponible a los acadlmicos se obtendr:fa 

de aplicarles este criterio en su participaci&n en el presupuesto total. 

:>D~OR MBDJNA.a Perddn. A. los administrativos se les aplicarfa centra-

lizadamente? 

sr. LARRAIN a Automlticamente., pero la precunta es ¿esto se lo vamos 

a aplicar a los administrativos y que cada facultad determine al 

interior de ella? Esa es una precunta que ha;r que resolver. 

sr. LARRAlN (Decano de A¡ronomfa) ¿c&mo se van a repartir 142 millones 

entre las facultades? 

sr. LARRl1N (Vicerrector A.cad&nico) Los 142 millones hq que repartirlos 

entre las unidades acad&nicas y administrativas. 

Sr. Larrdn (Arquitectura) ¿Con q~& criterio? 

Sr. LARRAlN (Vicerrector .Acad&nico) Bueno, eso es lo que estoy explicando. 

Si se aplica con este criterio de O a 301 esa es una manera de llecar 

a wi criterio. En todos los centros de costos se le aplica para la cantidad 

de plata. 



63 

Lue¡o para arquitectura, por ej. hay 250 mil pesos los que se distri

bu;yen a su interior como quiera en t!rminos de proposici8n sancionada 

por rectorfa. 

El señor SWRTT (Rector) O sea, centralizadamente se aplica este 

criterio y en se¡uida en la planilla de cada uno se le ve cuanto es 

lo que corresponde y eso se le dice a Ud. repartalo como quiera. 

Sr. LARRAIN (Vicerrector A.cad&nico) Con una variantea la AS cuesta a 

la u. 1211 8 millones, a eso hay que acrecarle 20 millones que se repar

tir1an en las unidades acad&nicas mas pobres. 

Lo que no est4 claro es como se resuelve la 

diferencia entre acad&nicos y administrativos, porque la A5 le cuesta 

a la u. 701 6 millones de pesos para los administrativos y 451 33 para 

los acad&nicos; los mas beneficiados con esta proposicidn son los 

de menores in¡resos. 1>e a 30 mil pesos tienen el 71 ( 74%) de los 

funcionarios administrativos de la u., pero de acad&nicos de O a 30 

prlcticamente no existen, de jornada completa. El ¡rueso de los 

acad&n:i.cos jornada completa se encuentra entre 70 y 90. Lue¡o1 el 

porcentaje de estos 1211 70 millones van para los administrativos, 

45 para los aclad&aicos y hay \Ul porcentaje de s,9 millones de pesos 

que van para bonificacidn en cualquier hip8tesis que detenninemos 

porque ese es el aumento de bonoficaci&n de movilizaci&n y almuerzo 

que por ley se tiene que reajustar en un 15%- Ahora, esos 45 millones 

corresponden al 5% de la planilla de las unidades acadlmicas1 a eso 

se le a¡re¡ax:.fan los 20 millones a repartir entre un sector de unidades 

acad&nicas que recibirfan un 71 5% matemJtico por asf decirlo. 

Esa ea una proposici&n que mas o menos se parece 

a la del decano Mart.!nez con los ajustes numg¡.icos que les ha hecho 

la V.R.Econ&mica. 

Otras al ternativas1 la verdad es que yo en un 

principio quer.!a proponer otra, en el supuesto que la disponibilidad 

para los acadlmicos fuese mayor, y la que yo quer!a proponer que era 

la B ori¡inal en cuanto a criterio sobre la disponibilidad existente. 
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Pero la verd~ ea que la disponibilidad existente queson estos 45 mas 20 

es una cantidac:tnnzy pequefía para distribuirla. Tenemos un estudio hecho 

de la situacidn de las distintas unidades y habfamos hecho una proposicion 

de reajuste con ajuste que iba desde cero a 17% aprox. pero con una 

cantidad disponible bastante mayor. Siempre se podrfa hacer y eso se los 

di¡o porque tenemos hecho el estudio, pero con otras canti~ades., y re

partiendo la plata disponible y aquellas unidades que tenfan 5% recibiñn 
- -

2 o 3; las de 12% recibir4n 8 o 9 1 etc. Se rebajar!a la escala para 

alcanzar la proporci8n. Esa es la si tuaci&n. 

Monseñor MEDINA.a Una pre¡unta. ado que lo que se va a distribuir es 

una cantidad bastante exicua ( 5% de la planilla) lo que no va a pemi-

tir de nin&una manera ni crandes ajustes ni &randes, ¡nada\ Yo me ha¡o 

una pre¡unta ¿Tale la pena tradndose de una cantidad bastante pequeña 

lan1arle este problema, con el consi¡uiente avispero ¿a cada facultad 

o vale la pena tomar el acuerdo en llneas cenerales desde ac4? Porque 

de otra manera me temo que se cree una dificultad bastante seria 

por una cantidad bastante irrelevante tal vez no val¡a la pena. 

Sr. LARRAlN {V.R • .A..) Por eso miSJ101 Monseüor1 que el V.R.Bcon&nico 

plante& que otra alternativa para distribuir la plata es volver a 

la ori¡inal A-31 porque penaite cubrir de a 40 en la cantidad que 

se seiiala en el documento y de ah.f sucesivamente a toda la ¡ente1 

suponiendo de que disponemos de los 122 mis los 20 de recorte. Con 

eso cubrimos el costo real de la AJ que estaba sub-valuado. Bsa serfa 

otra fdrmula, o volver a una distribuci&n coao la A2 o la Al que tiene 

otros detalles. 

l>ecano VARN> {Economfa) Pero1 podrfan haber otras f&rmulas alternativas. 

A mf me preocupa un poco mSs la situaci&n como de mediano plazo. En el 

mejor de los casos va a haber1 -secdn las autoridades de Gobierno- del 

orden de un 20% de inflaci&n1 pero a mediados de año o en algun momento 

va a haber un nuevo reajuste de remuneraciones para el sector pdblico 

y nuevamente el cobierno le va a entrecar a las universidades un cierto 

monto o ese porcentaje sobre la base del aporte que hace el Fisco. 
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Ahora, el Rector infonnaba que la plata que entre¡a el Fisco no alcanza 

para pacar la planilla de remuner&ciones. Vale decir de que si_ el dfa 

de maiiana hay un 10% de reajuste, Por ej. quiere decir que si a la u. 

le entre¡an el 10% ese 10% no va a alcansar para dar el 10%; en con

secuencia vamos a estar enfrentados una vez m4s a la misma discusic!n 

con un mont.o de plata aun menor que el que estamos conversando en 

este momento y nuevamente vamos, por el mismo tipo de ar¡umento 

de ahora, a las personas que tienen menos, demosle este 10% a las 

personas que tienen hasta 30 mil, etc. Entonces, una opci8n al terna-

ti.va que uno se puede plantear es en este momento darle el 15% 

al mlximum de personas y a la pr&xima vez se se¡uirl con el resto1 

pero en esta fom.a de que se le dan 3 mil pesos a los dem.4s, la 

prdxima serin mil pesos y a la larca, en definitiva, dado queel pre

supuesto fiscal no alcanza para remuneraciones se va a crear un pro

blema serio y grave con los acad&ni.cos, porque nunca en la reparti

cic!n de los picbin tunes se les va a poder dar al.¡o. hora, a mf me 

preocupa este enfoque de caso a caso en que hemos estado todo el 

afio pasado y en que nuevamente estamos hoy dfa1 Porque posiblemente 

durante 1984 sea soportable, pero el 85 o el 861 en alcun momento va 

a ser crf ti.co. 

1 señor SWBTT (Rector) El aporte fiscal cubre el 90% de la planilla, 

de manera que si para un prdximo reajuste viene un 15%, nosotros dis-

pondrfam.os pr4cti.camente de lJ.!% 

Sr. DOMINOOEZa ( In¡enierta) Yo creo que hay que revisar otros castos, 

porque resulta que el aumento del presupuesto de la Universidad ful un 

181 6%y el aumento no alcanza para pacar el 15%.;poreso quiero volver 

sobre el asunto inversiones1 los 39 millones y otras cosas1 que yo creo 

es conveniente revisarlo en este momento en que la u. no ti.ene plata 
- -

para dar las remuneraciones. Si no se pueden hacer •alas de clases 

porque no se le puede pa¡ar a la ¡ente, revisemos ese tipo de inversiones. 

Sr. LARRAIN (V .R.A..) Kay que hacer notar que se ha producido awnent.o de 

alumnos y una manera distinta por otra parte de concentraci&n de 

alumnos por los ciclos b4sicos. 
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Por eso es que la matrfcula ha alcanzado los porcentajes del presupuesto . . 

que se mencionan. La matrfcula estl en un porcentaje que practicmaente 

es un tercio de los in¡reaos de la universidad lo que es una cifra deseo-

munal. 

Mons. Na>INA (Asesor Grari C1nciller) Ahora, yo acabo deofr por la radio 

a medio dfa que la Fesech mantiene su invitaci&n a los alumnos a no pa¡ar. 

o1 decir que esa inVitaci&n era extensiva a loa pl1nteles. 

Sr. LARRlIN (V .a • .&cad&d.co) No quisiera ponerme en ese caso. 

sr. BURGOS (Presidente Peuc) Cuando aolici tamos la entrewista con el 

Ministro le hicimos presente los problemas de la universidadapor el cambio 

de sistema de cr&iito fiscal y al mismo tiempo para poder mantener los 

fn.dices ya bajos de aumento de nivel acadlmico le dijimos que iba a tener 

que aumentar su monto de matrf cula, pero el Ministro no nos hizo nin¡4n caso. 

il Presidente, cuando le solicitamos la entreVista, tambi8n nos hizo nau;y 

poco caso frente a lo que le esdbamos plante1ndo. 

D. Larrafn (.A.rquitectura)a Yo me pronuncio por la libertad de las 1Ulidades 

para repartir la parte de los acad&n.i.cos. (lo que se llama el pichindn de 

los acad&nicos) Cada cual sabe a donde puede aplicar estos fondos y si son 

pocos no le doy mayor importmcia siempre que nos dejen libertad de usarlos. 

Sr. LARRAIN (Vicerrector A.cadlmico) a 

/a Las proposiciones que tlnemos aon 31 realmente. 

La A-5} Que repartirfa los 121 millones en la propo

sici&n que ahf se seilala. A 101 adm:inistrativ s apliclrsela fnte¡ramente 

y la plata de los acadAU.cos asi¡narla conforme a la proposioi&n A-5 

entre las distintas facultades. Que ellos diatribl\Yan libremente a su 

interior. Que hacan una propoaici&n y eso sea sancionado centralmente • 

.A.dici nado a esto estada la disponibilidad de los 

20 millones que vendrfa a ser un refuerso para las unidades que tengan 

una posici&n econ&micamente mas deteriorada con el prop&sito que refuercen 

el criterio de lo que les va a salir com resultante de la t&nnula A-5. 

Se¡unda proposici&na 

/ 1 Noi hacer mSs discriminaciones y juntar los 

122 m4s los 20 y repartir! s de acuerdo a la escala A-3. Acad&nicos y 

Administrativos por conjunto y sin aas disquisiciones que una aplicaci&n 

autodtica. 



67 

Una tercera proPosici8n1 que es la que se desprende 

de la inquietud. que plantea el Decano Domfn&uez, es en el fondo rev~sar 

nuevamente el Presupuesto de Gastos de la Universidad (E¡resos) para ver 

si podemos descubrir •Portes que la Universidad pueda recortar de sus 

castos, analiúndolos con mayor detalle y sobre esa base poder deteminar 

que camino ae¡uimos para el reajuste de sueldos. 

Eso serla lo que se supere lo cual de al¡una 

manera implica reYisar y reducir los castos de operaciones, con 

un criterio no ya parejo sino que de discriminaci•n para recortar esos 

castos y concentrar la plata que se pudiera rescatar en remuneraciones. 

Eso obli¡ar,f a a un estudio pomenorisado que implicada que suspendi3raos 

la sesi&n y nos aboclrllllOS mañana a la diacusi&n de este tema pues no 

lo podemos p ster¡ar pues para poder pensar en alcansar a pa¡ar en enero 

habr.fa que deteminar dentro de esta semana. (Por eso es que adelantamos 

la fecha de la sesi&n y no la hicimos el viernes) 

Estas serf an las 3 proPosiciones que habrf a. 

Sr. MARTINBZ (D. Fac. de Letras) ¿Y la tercera proposici&n no puede 

ser complementaria de lasotras dos? 

Sr. LARRAIN (V .R • .lcad&aico) No a estas alturas del consejo. Nosotros, 

ya reduciendo estamos suponiendo que van s a tener 20 llillones 

en Operaci,&n; esos 20· millones los v111101 a reducir bajo la resp•nsa

bilidad nuestra de los distintos ¡asto• en la medida que podamos. 

Ahora, si se empiezan a revisar tedos los ¡astes quiere decir que habrfa 

que revisar el criterio bajo el cual se ha hecho el supuesto de la 

proposici n 1) de asipaci&n de recursos y_ eso obviamente tendña que 

ser hecho por el Consejo, antlisis des¡losado de cada uno de los ftems. 

¡Como 1 vamos a sacar nosotroS\ ¡Eso se parece ya a la ProPosici&n 2 \ 

Preferimos a esas alturas hacer un recorte parej•• 

Sr. KREBBS (Rep. del Decano de Historia) Yo no soy dop.ltico y ciertamente 

reconozco el derecho de revisar cualquier decisi&n •• , pero con todo quiero 

recordar que es bastante peli¡roso. Si no no •amos a lle1ar nunca a una 

decisi&n. Con todo, me parece que ya hoy en la mailana habta un cierto 
.. -

ooncenso en el sentido de que no convenfa recortar mas Operaciones¡ se 
. --

someti& a votaci&n y hubo amplio concenso de que se mantendr!an les 
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gastos operacionales, de modo que yo dirfa que no es \Ula altemati.va 

tercera &in&) que sipificarfa revisar todo el problema de fondo, 

repeti.r la discusi&n de toda la aañana y volver a someter a considera

cidn este problema. Se reduce en el fondo a las dos primeras proposicio-

nea. 

Sr. Donafn&uez (In&enier1a) Yo al dnico punto a que me he referido ha 

sido mas bien a inversi4n, no a operaciones. 

sr. JQSS SALGADO (Representante de los Trabaj res) A m1 me produce 

duda lo relati.vo a la reducci&n de 1 s ¡astes de operaciones. ~so 

conlleva reducci&n de personal? 

Sr. LARRAlN (v.R.Ac~lmi.co) N,&, no, n • Esa hip&tesis., yo entiendo 

que el Consejo la descart& de plano. 

Bien. Podrfamos hacer lo si¡uientea para despejar 

el problema que plantead n Ricardo (Krebba) porque yo encuentro siempre 

susceptible volver a analizar el presupuesto hasta que no estem s a ente

ra sati.sfacci4n. Yo despejar.fa esa hi~tesis1 si vamos a se¡uir un 
. -

camino, c o de la Hip&t4sis 3) o si vamos a resolver entre al¡una 

de las otras dos primeras que yo, a modo de resumen venta planteando. 

Sr. "'DOMINGUEZ (Decano de A¡ron m.fa) 

Pero ¿no se puede revisar elPresupuesto de Inver-

siones? Porque dicoa el punto de invertir 40 millones de pesos y mejorar 
(1 s sueldos) 

eso/en el fond taabi4n es una inversi8n; cuando hay 22 millones de 

ciclo b,lsico que no sabemos que es lo que son. Son 22 millones, es mucha 

plata para salas de clases. 

Decano VAMS (Econom1a) Pen1 yo entiendo que cuando se aprob& la pro

posici&n presupuestaria en la mailana1 se aprob& en el entendido de que 

se iba a revisar y yo entiendo de que es revisar inte¡ralmente1 porque 

parte de esa pnp sic~&n son el d&ficit de inversiones. 

sr. LABRAlN (V.R.Acad&aico) En eso reduc.i.Jn9s 20 millones de pes s\ 

sr. VARJS (W.11$ono~a) La proposici&n nt1mero 3 que se esd explic~tando1 

en realidad es al&• irrelevante porque eso ya se acord& que se iba a hacer 

de todas maneras.Y de eso salí& lUl& estimaci&n ( 20 millenes de pesos) 

Sr. LARRlIN (V .a.A.) ¡J;e podña hacer un recorte mqor? ¡Se podrfa\ Pero 

ahf entonces nosotros pedimos que lo discutamos mano a mano. 
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sr. V.ARAS (Econ4i11Dfa) Yo entiendo que el recorte serfa lo ma;ror posible 

de manera de poder atender en la mejor fonna el problema de remuneracio

nes que sin duda no est4 siendo bien abordado, porque frente a un 40% 

de cafda del poder adquisitivo de remuneraciones de los profesores 

estamos hablando de un promedio de un 5%1 de acuerdo a las cifras que 

daban si se descuenta el 15% para los administrativos. Bntonces la al

tematiTa 3 n existe porque ya esd acordado. 

Sr. LARRllN (v.a.A.) Lo que ha.y es una diferencia. Lo que pasa es que 

se podrfa pensar que lo que se podrfa reducir_ es aa~ de ~ millones 

de pesos., pero nosotros tenemos que tener una cifra para poder poner 

a funcionar la m4quina que detennine cuanto es lo que le va a correspon

der a cada seftor en su cheque, di¡amos.Y hacemos una estimaci&n de 20. 
- -

Si se estima que se debe~a conse¡uir una cantidad ma.yor, eso es posible, 

pero eso implica entrar ya a una hip&tesis mas parecida a la proposici&n 

2, de que vamos a tener que hacer recortes sic;nificativos en los castos 

de operaci&n. 

Sr. VAR.18 (Econom1a) Es que yo no creo que \Ula revisi&n concienzuda 

de \Ul presupuesto se pueda hacer en una tarde para que mañana se pueda 

continuar. O sea, en ese entendido yo prefiero trabajar con la hipltesis 

de que haya una estimaci&n de 20 millones, que realmente se revise, pero 

con cuidado de manera que en marzo se plantee una modificaci&n por 41.timo 

del acuerdo del presupuestoi y ah! se resuelva, di¡mos qu8 hacer con los 

recursos que ¡enere eventualmente la revisidn presupuestaria, pero no se 

puede hacer de ahora a mañana porque va a ser un c'1culo del tipo del que - - . 

pas& de la mailana a la tarde y que en realidad aporta bastante poco con 

el respeto que ustedes me merecen, a la discusi&n porque en realidad son 
. - . 

dopas de f E nada m.4s. O sea_, eran 33 ahora sen 47. Lo mas probable es que . . 

ni siquiera ustedes est&n se¡uros porque no creo que en la hora de alauerzo 

h-.yan podido precisar que eran exactamente 13 millones la diferencia. 

sr. LARRAJN (V .a.Acad&ni.co) No, absolutamente porque es una cifra que se 

establece porcentualmente de una cantidad que est4 separada del presupues

to de la Universidad., que es el 8% de 460 millones de peses que es el ¡asto 

en el sector que de al¡una manera tiene una transferencia, m4s el 8% que se 
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estima arbitrariamente, como una cantidad para las sedes. Eso da 47 

millones de pesos. Si le sacamos el 8% de las sedes es exactanente 

el 8% de la planilla de medicina1 del club deportivo, acta de adveni

miento y tondo de indemnisaci&n. Exactamente. 

Sr. VMAS (Bconom!a) Ah.ora, yo ten¡o una d:l.tima consulta respecto 

de los in¡resos de la Universidada parte del d'ficit del ailo pasado 

se explicl por un error en los pron&sticos de cual iba a ser el 

rendimiento de la plata de la loterfa de Concepci&n en donde se ha

blan proyectado 35 millones y efectivamente fueron 5 millones 900 

Ahora yo pre¡untoa ¿sobre qu& bases se piensa que los 5 millones 800 

del afio pasado pueden ser para este afio 10 millones? Eso es lo que 

estl establecido en la proposici&n 1). 

sr. ALBORNOZ (V .a. Econdmico) Es una estimaci&n realmente. 

sr. VMIB (Bconomfa) O sea1 podrfan ser s, podrfan ser 3. Podrfa haber recu-
peraci&n. 

sr. LARRlIN (V .R.Ac~'8n.i.co) Ese es un problema que es mt\Y probable que 

trascen<l.U ya a la Universidad de C ncepci&n y lle¡& al Consejo de Recto

res y se estima que puede lle¡ar una recuperaci4'n de f ond.os mqor que la 

que tUYimoa este año.1 no similar a la que se estimaba que se iba a obtener 

para el afio pasad.e pero sf superior a la de este ailo. Ad~s que deben al-

cunas platas. 

sr. ALBORNOZ (V .a. B. ) Deben un año entero. 

sr. VARAS (Economfa) ¿PRqu3 el ahorro NN se pone como una fUente de 

in¡reso1 Porque en realidad ese serfa el dSficit permisible. 

sr. LARRAlN (V .R.Acadlmi.co) Eso es lo que hist&ricaaente se ahorra por 

no casto de remuneraci&n. El 100% de la planilla no se ¡asta en el afio. 

Ks un menor casto. 

Sr. V.ARAS (Bconomfa) ¡Un d&ficit tolerable\ 

Sr. LARRA1N (V .R.Acad.&dco) Correcto. Me parece bien llamarlo d~ficit 

tolerable que se cubre con el no casto de ciertas partidas que sabemos 

que se producen y que corresponden a esa cifra. 

sr. VARAS vw.aconomfa) Y asf esdn inclufdas en la primera linea de 

los ecresos. 

Sr. LARRAIN (V .a.A.) Exactamente. Se p~a poner a D3fici ta 28J300 menos 

el No casto de planilla de Remuneraci4n. 
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sr. LEWIN (C.Biol&cicas) Antes se pon.ta asf., dismuuv-endo el d'ficit. 

Sr. URRllN (V ~R.Acad&aico) ¿Estamos de acuerdo? Votarfamos entre las 

2 proposiciones y excluirfamos la tercera, supuesto que ~i d~ ~a re

ducci&n se pudiera llccar a una enor cantidad, perd&n, a una mayor 

cantidad de ahorro, ,&sa se destinar.fa a remuneraciones. ¡J)e acuerdo? 

Bien. 

Entonces, nos correspondeña dilucidar entre 2 

proposiciones, la que hemos denominado A.-51 que es1 de O a 30 un 15%; 

de 30 a 120 - 4.500; de 120 a 150 ¡radualmente disminu.rendo y de 150 

arriba cero. Y esto pennitir!a darle, cumplir ri¡urosamente con los 

administrativos. Con los acadlmicos sioiificarta en cambio un criterio 

para determinar la plata a distribuir entre las facultades, discriminato-

riamente de acuerdo a las proposici nes que al interior de ella se hicieran. 

Adicionalmente a esto, habrfa 20 millones de pesos, 
~ - ~. 

que se estima es lo que se puede recortar de operaciones que se asi¡na

rf an entre las unidades acadlmicas mas deterioradas en t&rminos de remu-

neraciones. Eso lo determinarfa finalmente el rector. 

Ahora, esa es una proposicion a la cual solamente le faltada determinar . . 

quien nos hace la proposici&n a nosotros de parte de la unidad, di¡amos. 
. . . 

Si la hace el decano, o bien con los directores. Eso habr.fa que zanjarlo 

porque si n& Uds. mi11111.os Yan a tener problemas cuando ten&an que hacer 

la detenninacidn internamente. 

La otra proposici4n es sumar los 122 disponibles, 

exclufdo medicina y otros, ds los 20 y eso coincide con la proposici&n 

A.3 ori¡inal. 

Sr. CJSANIDRA (Decano de Medicina) Yo quisiera recordar antes que se 

proceda a votar que para Medicina hay una diferenciaa A-3 si¡nifica 

40 millones de ~&ficit y A-5 20 millones de d&fioit. 

Sra. J~EFlNA ARAGOiESES (Educaci8n) Hemdn, como cada uno tiene sus 

problemas en los 2 casos ¿se entiende tambien personas por hora? enel 

c'1.culo de la asi¡naci&n. 

Sr. LARRA.IN (v.a.A.) Bn el A-5 habrl una cantidad disponible. Dicamos, 

em ambas. Es plata, dicamos. Bs una masa de recursos que se di y que 

la unidad lo puede determinar. 
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Sr. DOMINGUÉZ (.A¡ron nda) Pero la plata se calcula sobre la 

base de Jornadas completas y Media Jornada. 

Sra. ARAGCfimBS (Ed.ucaci&n) Ah\ ¿no? 

sr. LARRAJN (VRA.) S!. 

Sra. AR.AG BSBSa ¿,Sf.? Entonces las unidades que tenemos 90 profesores 

por hora quedañamos perjudicados de todas maneras. Entonces concuerdo 

con la actitud del decano de Medicina. ¡Me siento all4 mejor\ Son 90 

y los cont& uno a uno. Es discrininar en la mitad de los profesores\ 

sr. VARAS (Econonda) M.eús h~ un problema adicional. con los profesores 

por hora. Se¡dn lo que ten¡o entendidola Universidad hasta este semestre 

le hab,:fa estado pa¡ando honorari s a los profesores hora y tenco enten-

d.ido de que no se va a poder secuir pa¡ando honorarios; se va a tener 

que pacar sueldos, descontar inlposiciones y retener impuesto dnico. 

Eso si¡nifioarfa que en lucar de 15% de deducci&n se les estarf a - . 

deduciendo un porcentaje bastante ~or, lo que si¡nifica que los 

profesores/hora es~a recibiendo una reducci&n de sus remuneraciones 

l1quidas. 

sr. LARRAIN (v.R.A.) La 4nica alternativa que ht\Y1 Josefina, es que 

la recto~a distrib'V'a esta cantidad de plata en fonna discresional. . . 

aplicando el estudio que tenemos y esa plata se de a las unidades 

para que .&atas la distrib'V'&n de la mejor manera posible. 

Excluiríamos ah! a los administr9tivos. 

Sra. ~&S!Sa Claro. Por supuesto. 

Sr. LARRADU (VRA) Perfecto. Si quieren inclu.fmos eaa alternativa 

co la tercera, di¡amos. Tal vez podr.famos aprobar la central, la 

-5 o la A-3 y lue¡o podr~amos ver como se distribl.\Ye la plata co-
- -

rrespondiente a los aca~lmicos de una o de otra. En la bip&tesis 

de la A-31 la plata para los ac~&nicos serfa 60 millones de pesos 

Ald incll.\Ye los 20 de diferencia. En la A-5 serfan 45 ds 20, 65. 

O sea, habr.f a m4s plata en la A.5 para distribuir a los acad&ni.cos. 

¿Estamos medianamente claros? ¿Mu.Y claros? Ya. 

Decano GODOY (Ciencias Sociales) Ht\Y un punto distinto de estas 2 

al tema ti vas. Es al¡o a que se refiri& Mons. Medina y don Ricardo 

Krebbs. 
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Sra. JQSBP'INA MUGONES~ (Educaci¡ln) Hem«n ¿cu4nd.o tendriam.oa que 

hacer la proposici&n a rector.ta? 

sr. LARRA.IN (V .a •• ) El ca1eniario1 se&.dn entiendo tendX¡lamos que hacerle 

la determinaci6n de los fondos a cada cual, naailana. 
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Quisiera que vi&ramos el procedimiento a repartir. 

¿Estar.fan Uds. de acuerdo que fueran los decanos1 o los decanos 

Dl'S al.¡dn comí.~ asesor? 

Oídos los directores resuelven los decanos? 

¡J>e acuerdo?. Si no hq directores que le oi&an a los jefes de 

departmaentos o de repartici&n. Bueno1 entonces1 resuelve el decano 

y si tiene directores de unidades oye a sus directeres, si no tiene 

directores de unidades resuelve el decano. ¿Habr.f a acuerdo en esta 

proposici8n? Bien. 

Una dl. tima cosaa Plazos. Yo entiendo que 

la proposici4n de las unidades acad&nicas debe estar aquf a mas 

tardar el l;dnes pr&ximo. Eso si¡nificarfa que nosotros se los 

estar!amos determinando mañana a dltima hora o el jueves a primera. . .. 

De manera, Mario1 que les vamos a tratar de enviar la informaci8n. 

Supon¡o que irl inclufda con wia planilla. Bueno, la deben tener ¿no? 

de remuneraciones de cada cual. 

Sr. VARAS {Econo~a) El plazo que sea 3 dfas despu~s que nosotros 

recib8lll0s la inf onnaci&n que nos tiene que entre¡ar la Vicerrecto

rfa. 

Sra. Josefina Araconeses (Bducaci,8n) O sea el 14nes. 

sr. URRAIN (V .R • .lcad&nico) 3 d.1as ·l\lbiles. ¡De acuerdo\ 

¡Muchas cracias\ 

¡Se levanta la sesi&n\ 

SE LEVANTO LA SPSl(J{ SIDDO W 17130 horas. 

P.a.c./ 


