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Hora& 10 a 10a45
El señor Rector 'Don Jorge Swett Madge)a
¡Muy

buenos d1as\ ¡ En nombre de DIOS• se

abre. la Sesi&n\
Se solicita aprobaci&n del Acta 12/84.
El Dr. Lewin (Decano de la Facultad de Biología) 1
-Señor Rector, en la P!gina 2, en el acuerdo
tercero, el punto 1) me d! la impresi&n de que no recoge exactamente
lo aprobalio, porque., liice aqu.f que¡ nse crea una ComisicSn por unidad
acad&mica o facultad, segdn corresponda, la cu!l tendrl una labor
asesora de los organismos contemplados en los estatutos de cada
facultad en las funciones de categorizaci&n y calificaci&n,

&"

Aqu.f se d! la impresi&n de que se crea una nueva Comisi&n Asesora de
la ComisicSn de Calificaci&n.
Existe una Gomisi&n de Calificaci&n que tiene
una funci&n muy claramente establecida en el Reglamento del Académico,
y

&sa Comisi&n de Calificaci&n no tiene por qu& tener una Comisi&n

Asesora. Es ella, la que califica.
Lo que me parecicS a m! -de la SesicSn pasada-,
es que a 8sa Comisi&n de calificaci&n {que estl creada, que existe
en el Reglamento del Acad&mico) se le darta, adem!s, la funci&n de
asesorar a los organismos correspondientes, que hacen la CategorizacicSn lie los ACad&micos, pero no es que se cree una nueva comisi&n.
Me parece que &se fu& el acuerdo.
Sra. Josefina Aragoneses (Educaci&n): ¡As! es\
Decano de Química (Sr. Gana): - M!s adn -abundando en esto- me acuerdo
que se converseS sobre la necesidad de que coincidiera en l a misma comisicSn l a calificaci&n y la cate orizacicSn. Esa es la memoria que tengo
de esa Se ei&n.

-2-

Sr. Larrafn (V.R·A·) : Eaacto. Lo que ocurrfa es que podfa ser eso dificultoso en algunas unidades e implicar modificaciones reglamentarias.
En ese caso se buscó lo que señala el Dr. Lewin. Vamos a revisar el
acuerdo y

4'8al10S

a traer lo con otros contenidos porque aqu! tambi3n

faltan algunos criterios adicionales que se dieron. derfa bueno incorporarlos al acta.
Sr. Rector& ¿Otra observaciÓn? ¿No ha,y m4s observaáones? Aprobamos el acta.
Vamo s a trat ar la Tabla, y a la hor a de I ncidentes
pasarfamos a constituirnos en sesi&n secreta para tratar todos l os problemas que ha vivido l a Universidad en los dltimos dfas.
( Al señor Secretario General) 4Cuent a ¿tiene Ud.?

•

Sr. Secretario Gener al.: No.
En el dfa de ayer se efectu& un Consejo de Rectores

Sr. Rector&
y ah{

se eligieron l os representantes del Consejo de Rectores para jurado

de los premies nacionales. En Historia quedÓ el Sr. Krebs y el Sr. Mellaf e ;
en Literatura

que~&

una larga Guenta y

el Sr. Aguilera y en Teatro quedó Dehesa. El resto

fu~

despu&s estuvimos discutiendo sobre los problemas de

y

cupos de nuevas carreras, quedando pendiente para el ldnes 16.
Bueno, no habiendo cuenta que tratar pasamos a la
1.- Designación de miembros del Com.it& Asesor de Asuntos Econ&micos
confonne a l o dispuesto en el art. 29 de los Eltatutos .G enerales de la
Universidaú.
Sr. Lecaros (Secretario Gener al) : Uds. recordar&n que r especto al primer
punto de la Tabla hubo un acuerdo de interpretación de este Consejo en el
sentido de cómo deb!a votarse para elegir a l os cuatro mi embros de este
/

1

Comid Asesor de Asuntos EcomSmicos del Conse jo que t ieue por funci&n precisamente de asesorar al Consejo en el estudio del Presupuesto Anual de la
Universidad, conjuntamente por separado cada uno de sus miembros a r eque-

1
'

¡1
j

rimiento de l os consejeros e infonnarlo sobre puntos espec.fficos de l a
marcha económico-financiera de la Universidad cuando el Consejo asf lo
r equiera

tambi~n,

co nj unta o individualmente. Les recuerdo que en el

acuerde de interpretación de los estatutos, el Consejo decidi& que cada
miembro del Consejo vota por una sola persona, que puede ser miembro de
la Universidad o nó, si resultan elegidas las 4 mas altas

~er.fas.

De

J

manera que corresponde que los !eñores consejeros propongan nombres
y en seguida se haga una votaci!n en que cada persona, repito, tiene derecho a votar por una sola

person~.

La

abierta o secreta, porque eso s! que no lo

votaci~n

~ijimos

puede ser

en el acuerdo de

interpretaciSn de manera que debiera decidirse antes de votar.
Entonces lo primero que dcbi&ramos

~ecidir

es si prefieren votar

abierto o en otra forma.
Sr. Rector: ¡Se ofrece la palabra\
Dr. Vial: ¿Sobre

qu~

punto? ¿aobre la modalidad de votaci&n o sobre

las proposiciones?

•

Sr. Rector, yo quiero un nombre para propone!" que es don Enrique
Serrano. Tuve

oportunid~d

de trabajar con

~1

hace muchos años, cuan.do

yo fu1 Dec~,~ de la Facultad de Medicina~ &1 asumi& coincidentemente
el manejo de las finan.:.as de la Universidad y posteriormente

fu~

su

Vicerrector Econ&mico. Ahora, ocurre que cuando una persona hace una
cosa monumentalmente bien hecha la persona pasa

Ut1

poco al olvido porque

estt tan bien hecho lo que hi:.o que desaparece el artífice. Cuando Enrique
Serrano se hizo car.go de las finanzas de la Universidad, con todo- respeto
que merecen las gentes que en aquel entonces le hacían frente al problema,
la Universidad era un caos econ&mico y

administrativo~

pero un caos de

proporciones absolutallente inimaginables, ¡ ahora, en un año y medio de,
un trabajo absolutamente incre!ble, de 8 a

s,

~1

y su señnra,(hab!an

instalado una oficina en la antesala del Consejo en que la señora hac!a
de secretaria ad-honorem) ~1 organizS la administr~ci&n universitaria,
naturalmente que con
p~n!a

m~hos

problemas e insuficiencias. Desde luego dis-

de poquísimas posibilidades de contrataci&n de gente _por problemas

presupuestarios pero ere& los grandes sectores de administraci&n, regularis& los presupuestos, di& confianza ~n la seriedaá de la administraci&n
universitaria y todo esto, curiosamente, sin pelear con nadie. Se entendí&
con todo el mundo e impuso las cosas por la fuerza de la raz&n y de sus
indudables condiciones personales. Creo que es un hombre que conoce
como pocos el fondo de los problemas de la Universidad, es un hombre de
empresa mu;y ciistinguido1 que ha servido muy llinn a la Universidad y

que

en una cosa asf, por su ecuarámidad y su inteligencia, serta realmente

4

n&nera uno. Aaf. que, yo propongo ese nombre como miembro del comit& asesor.
nr. Lewin: El nombre propuesto por el Dr. Vial me parece magnifico, conoe! un poco mas de lejos la labor de don Enrique Serrano en esta universidad
Fu! la primera persona que se preocup& realmente de cumplir con la Ley
Previsional y la puso al d!a, cosa muy importante. En fin, me parecerla

muy adecuada, es una persona que le i nteresan. las obra s de bien pdblico,
le i nteresa la Universidad. A mi ves me permito proponer, ademls, a don
Garlos Glceres por su gran conocimiento financiero y por ser un acad&mico
de otra universidad (¿e s de aqu! tambi&n?) y creo que eso e s conveniente
para nosotros el tener una persona que conozca la Universidad, que sea

•

un acad&nico esencialmente y que nos mire un poco de fuera. Qreo que

es una pereona muy adecuada.
como
Decano Varas; Yo hab!a pensado tambi&n en proponerbl decano Ir. Lewin
a don Carlos '0 4cereso El decano se me adelan~.
Decano Dom!nguez ( Agronom!a) Yo querfa proponer al decano de la Facultad
de Ciencia s Econ&micas que integrara este consejo. No s& si tiene que ser
como persona o como cargo, pero me parecerfa indicado.
Sr. Albornoz {V .R.E.) I nternamente en el Comit& Directiyo nos parecfa
l a conveniencia de que uno de loa miembros del Qonaejo formara parte
de este comit& asesor y hab!amos pensado en el Decano de la Facultad de

•

Ciencia s Econ&micas Sr. Varas, en parte por el car go mir4ndol o en una
perspectiva de un cont!nuo de la Universidad y evidentemente a esto se
1naa la persona del decano, con amplio conocimiento de e sto y toda la
confianza que tenemos en el trabajo que &1 de sarrolla.
Sr. Ber nardo Dom!nguez {Decano Ingenierfa) Personalmente, en los nombres
que se han dado yo voto por los tres, creo que representan aspectos diferenteB que debieran estar i ntegrados. Me a trever!a a sugerir una cuarta
persona que fuera de ser un acad&mico de la Universidad pudiera tener una
visi&n global y en ese sentido quer!a proponer el nombre de Fernando Martfnez P~res-Canto dado que ea un acad~ico de bastante r enombre, que fu&
Vicerrector Acad&mico y que tiene una visi&n global del manejo acad&mico
de la Universidad y e a una persona creo bastante respetada.
Sr. Secretario General : Yo tengo la obligaci&n de presentarlo: MOnseñor

S

Medina tambien hizo llegar algunos nombres¡ uno de elles era don Carlos
Clceres1 pero me pidi~ que presentara el nombre de don Eduardo del R!o
Undurraga. El es

~presario,

actualmente es socio de la Firma Consultora

en el Area de Econom!a y Administraci~n de Empresas, empresa que se denomina ttSergio de la Cuadra, Julio Salas y Asociados••; adem4s es socio de
la Empresa del R!o y del Rfo Ltda. El trabaj& ademls en Brasil• en el
terreno de la construcci&n, entre el año 73 y 78 eomo Asesor Financiero
Administrativo del Gerente General en una empresa constructora brasilera
y despu&s como Gérente Contralor tambi&n en otra empresa constructora
en el Brasil.
Sr. Rectora Tenemos entonces hasta este momento S nombres. ¿Nadie m's tiene

•

nombres? Se solicita sugerencia de como votamos •
Secretario General: No, n~. Si ya está resuelto. Cada consejero tiene que
·votar por una persona. O lo hacemos en un papel o a viva vo:z;.
Sr. Rector: A viva vo:z;.

·{Votaci~n)

-Quedar!an entonces elegidos:
Don Enrique Serrano, con 7 votos.
Un. Juan Ignacio

Vara~~t1

con 7 votos

Dn. Carlos Gáceres, con 4 votos ;

•

Dn. Fernando Mardnez, con 3 votQs •

1

Bien, pasamos al punto 2 de la Tabla.

(sigue)

6

2·- Resultado de la gesti&n pr esupuestaria del Primer Semestre.

Sr. Mario Albornos (Vicerrector Econ&mico) ¡
Esta present aci&n que el señor Rector me pidi&
estuviera en la Tabla del Gonsejo, quiero i nformar que, en realidad,
estaría formando parte de 3 i nformes que en perÍodos sucesivos vamos
a entregar al Consejo. AqUÍ no s estamos refiriendo a un comentario de
lo que ha sido la gesti&n presupuestaria del Primer semestre sobre la
cual algunos comentarios ya hice a comienzos Je mayo. Posiblemente, la
segunda parte que va acompañada a &ata es una presentaci&n que todavía
estamos elaborando y t enemos que analizarla en el Comit' Directivo y
ea de como estamos viendo la situaci&n de la Universidad en una estimaci&n del comportamiento presupuestario del Segundo Semestre al cual estamos analizando qu& modificaciones, si es que es necesario introducirle,
respecto de ciertas cosas que han ido apareciendo en el Ier semestre
y que todavía no estamos seguros a nivel del Comit&, si son materias
sobre las cuales va a ser necesario pedir el acuerdo o la opini&n del
Consejo en cuanto a que se tengan que materializar o no en el II semestre
o si sencillament e quedan como labores o fuaaiones que habrfa que plantearlas para introducir en el presupuesto del año 85. Esa vendría a ser

•

una II parte que estimo que en el pr&ximo Consejo Superior la podremos
comentar, previo el pase al Gomid Directivo posiblemente del dfa ldnes.
l el III er tema que forma parte de estas cuent as de la Vicerrectoría

antes de entrar ya a todo lo que ea la formulaci&n presupuestaria para
el año siguiente ·es entregarle a los señores consejeros

y

comentarlo en

consejo los estados financieros de nuestra Universidad auditados por
las empresas de auditores externos (estamos esperando nos emitan el
i nfonne de un momento a otro). La informaci&n que tengo es que no hay
mayores dificultades, nada m4s que por un trabajo de ellos se han atrasado enla entrega del informe. Ahora, en cuanto al comportamiento del

)

presupuesto dur ante el Ier semestre 841 en gener al debo manifestar al

7

Consejo que ha sido un comportamiento mUf sanot de tal manera que no tenemos

m~ores

novedades.

Si miramos los ingresos como un paquete, los ingresos que estabamos presupuestando para el Ier semestre, mirándolos como un globo, se comportaron
en general sin ningun tipo de

variaci~n,

en el total; aun cuando har 2

ftems de ingre!O s que actdan con signo contrario. Como es tradicional y
de acuerdo con nuestra polftica de pago de matrfculas se observa durante
el Ier semestre un menor ingreso en relaci&n a lo presupuestado (9%)
qu~.

que es bastante tradicional y Uds. van a recordar inmediatamen•e por

Nosotros, durante el semestre permitimos de hecho que el alumno pueda ir
postergando cuotas o no pagando algWtas cuotas. Estamos ad portas del

•

perfodo crftico, que es el momento en que el alumno tiene que oficializar
su

situaci~n

para el 2• semestre y en ese momento parte de este retrazo,

parte de este 9%, o 1

totalidad, la gente lo actualiza, sea porque lo

paga directamente o sea porque llega a un acuerdo con la Universidad
a

trav~s

de la

v.R.A.

en

t~rminos

de firmar documentos o llegar a acue8do

en c&mo va a materializar esas cuotas a futuro. Esto, aparte del porcentaje,
estamos hablando de una diferencia entre lo que presupu&sdbamos y lo real
de 27 millones de pesos, que es lo que estoy hablando de este 9%1 inClUfendo dentro de este porcentaje &gunas materializaciones de becas o de

•

pr~s

tamos internos que la Universidad efectda y que en este momento todavfa
no se han podido materializar porque hace poco que lleg& la

informaci~n

del Ministerio de Educaci6n respecto del Cr&dito Fiscal, en relaci&n a lo
que los alumnos habfan pedido lo que el Ministerio realmente otorg& y ae
est!n viendo esas diferencias para lo cual la Universidad se guarda un monto
de recursos que los destina, precisamente, para tratar de salvar ese tipo
de situaciones. Eso este año adquiere importancia puesto que hasta el año
pasado la asignaci&n del c~dito fiscal se habla hecho de acuerdo a nuestra
pauta, este año la asignaci&n se hace de acuerdo a la pauta del Ministerio.
Las pautas no necesariamente son i guales$ el Ministerio no considera los
misnos o todoslos factores que nosotros considerlbamos y posiblemente se
han producido allf algunas discrepancias que hace que la Universidad tenga
en algunas situaciones a entrar a prestar, o hace las veces de

c~dito

fiscal

o en otros casos, como tambien se acostumbra, algunas becas de matrf.cula.

8

Pero esta ne&atividad del Ier semestre y que esperamos en buena parte se
solucione ahora en el II semestre con el período de inscripci&n de los
alunmos, se ha visto compensada por el hecho .ie que el ftem que corresponde a la Loterfa de Concepci&n se ha comportado este año mucho mejor
que en años anteriores y nos ha penaitido un ingreso adicional sobre el
presupuestado de una cifra de alrededor de 21 millones. De tal manera de
que este faltante de dineros p<r matrículas que es un faltante transitorio
se ha visto compensado por este mayor ingreso de la Loter!a. No nos atrevemos (como seguramente lo vamos a presentar cuando comentemos el presupuesto
del II semestre) a llevar este ítem al nivel de lo que era tradicional
en base a esto. Pensamos es mejor esperar el comportamiento el año 84.

•

Ha sido dila~rio esto y la lotería se est4 poniendo al d!a en la medida
que sus recursos as! lo permiten.
Y el otro ítem que pennite que los ingresos presupuestados y reales pr4cticamente sean i{!uales es el comportamiento que ha
tenido lo que llamamos nosatros el ahorro que se produce duranteel año#
-el ahorro na'tural."'"' en la no utilizaci6n de parte de la planilla que esd
destinada a recursos humanos (Ahorros NeNo del Presupuesto). Tambi&n ha
mantenido un compor"tamiento que ha moatrado una diferencia positiva.
Esto segurament• tendr1 un comportamiento durante el II semestre que e!lperamos que a final de año tengamos un resultado igual al que hab!amos
pensado en el año como un todo¡ lo que quiero decir es que durante el II
semestre uno podría esperar que este ahorro fuera menor, ya que durante
el Ier semestre el consumo de este !tem ha sido mas lento. Rntonces puede
ser que la UniversiCLad como un todo 11 al final del perlodo, manifieste un
mayor ahorro ~esde este punto de vista en drminos que no utiliz& todos los
recursos que ten.la para la planilla. Blsicamente son planillas mas en el
eatamento acad&mico que en el estamento administrativo.
En el lado de los egresos debo manifestar que el
comportamiento se ajusta casi en su to'talidad a lo presupuestado. Eso, por
una parte es una manifestaciSn de la gran seriedad y responsabilidad con la
cual todas las unidades de la Universidad est1n actuando en este sentido
y prlcticamente no hay ningun tipo de desviaciones, lo cual es muy positivo
y muy favorable a l a gesti&n de la Direcci&n Superior en t~rminos de que

9

no se producen mayores sorpresas en la Universidad que, como un todo, reconoce que tiene que irse comportando de una forma muy apegada a su presupuesto
y

desde ese punto de vista muy conservadora. Lo ftnico que hemos tenido que

concurrir, tal como ee habfa anunciado en el inicio, es en algunos gastos
de tipo financiero,. por raaones de Caja que son todos productos, sobre
todo de los endeudamientos que hemos tenido por no llegada de ingresos en
periodos anteriores, especialmente en el Ier semeatre sobre todo por la
parte del Cr&dito Fiscal. Si bien va llegando por partes pero no necesariamente alcanza a cubrir lo que uno hab!a presupuestaJo en t&rminos de los
doceavos. Por el lado de los Egresos ese es el dnico ft41 que muestra
una diferencia en dnninos de los gastos efectuados respecto de los pre-

•

supuestados •
Un !tem aparte que a nivel del Ier semestre complet&
lo que se habfa presupuestado y esto es natural que

a~f

sea, es todo lo que

corresponde a inversiones en obras que pr(cticamente, en t&rminos de lo
presupuestado, estln materializadas en su totalidad.
De tal fonna que si uno observa cual ha sido el
comportamiento del Presupuesto durante el Ier semestre, comparando lo
presupueatado con lo real, uno llega a la

conclusi~n

de que se ha compor-

tado,. yo dirfa, posiblemente mas all( en t&nni.nos positivos de lo que uno
habrfa esperado lo cual nos da bastante confianza para encarar el II semestre de este año. Ahora, yo sefior Rector, desde este punto de vista dejarla
que esta

presentaci~n

fuera como introducci&n a lo que me gustarla que el

Qo nsejo Superior conociera en un

p~ximo

consejo de como se observa la

situaci&n para el II semestre y que el Consejo conociera, peecisamente,
cual ea nuestra posici&n respecto de algunas acciones que crfemoa que
tenemos que desarrollar durante el II semestre y 1 junto con ello (que eso
implicarfa algunas inversiones o gastos adicionas) Uds. pudieran conocer
cuales son los recursos que posee la Universidad para poder destinarlo a
este tipo de acciones. De tal manera que quisiera por el momento no entrar
en esta materia p•rque todavfa el comit& no lo ha visto pero sf me gustarla
dejarlo como un anuncio, digamos.

lO
Dr• Vial {Biología) : Yo creo que sería interesante, señor Rector, si se
alcanza a constituir este Consejo que acabamos de elegir que ese fuera uno
de los primeros temas que el Consejo Superior considerara, para entrarlo
r(pidamente en rodaje porque yo creo que estos organismos, si no entran a
funcionar, como

M)

esd.n formados por miembros de la universidad en parte

r(pidamente se les olvida que estfn en el organismo, ; entonces una cosa
mtzy" interesante y muy ~til a futuro para que entonces nunca se pudiera decir
en adelarite que uno est! pidiendo P• e. un infonue de este comi d, porque
tiene alg4n problema. E.n este momento no h~ ningdn problema, entonces es
el momento ideal para que el comi d ~ste y entre el procedimiento y tome
carta de ciudadanía en la Universidad.
Sr. Rectora - ¿Alglút otro comentario sobre el infonne que di& el Vicerrector?
Decano VaraE (Econom!a); Yo quería hacer una consulta. ¡ ¿el nivel de endeudamientu de corto plazo de la Universidad al 30 de junio respecto del 31 de

1

diciembre ha aumentado mucho? ¿o, en cu!nto ha aumentado?
Sr. Albornoz {V .R.Econ.Smico); Fíjate que esa cifra no la tengo. Te la puedo

/

/

buscar

d.

Decano Varas: ¿Pero, ha habido un aumento?
Sr. V.R. E.: ¡Ha habido un sumen to\ De hecho ha habido, porque tal COlllO lo
1

?

comentamos cuando aprobamos el presupuesto de este año porque hemos tenido

1

que incurrir en un endeudamiento en el mercado baneario por el

d~ficit

pre-

supuestario del año pasado una gran parte del cual se vino a materializar
durante el Ier semestre de este año, de tal manera que desde

c ~e

punto de

vista este rubro que estaba mencionando, los gastos financieros, viene a
reflejar esa situaci&n que tu planteas. Pero era previsto que eso iba a pasar
porque ya estibamos con un d~fici t del año pasado e incluso hicimos una provi8i&n de gastos para el año 84. De tal man.era. que en drminaa de corto plazo
en el mercado financiero, la resp uesta es positiva. Hemos tenido un aumento

/

/

de la deuda• digamos.
Dr. Lewin¡ En el presupuesto qu~ se apro~ qued~ un ftem de provisi&n de
fondos para ayudar a aquellos alwunos que no obtuvieran
o bien mas bajo.

~~

cr~dito

prgunta es;,las nuevas dispi siciones del

fiscal

Cr~dito

Fiscal

/

hacen necesario usar ese dine ro para ese mismo objeto o es un dinero que se
puede ahorrar?

11

Sr. Albornoz (VRE) Precisamente, la entrega que se nos ha hecho del
Cr~di to Fiscal ¿nc es cierto? y la asignaci~n que a su vez hizo el

Ministerio se estl en este momento procesando internamente en la Universidad. Nosotros esperamos que esa provisi~n que Ud. menciona decano
no tengamos que utilizarla en su totalidad, pero en este momento todav!a la mantenemos como tal, porque se ha hecho uso de una parte de eso
as! como tambi&n estamos viendo de que por la a signaci~n que se hizo
del cr&di to fiscal es perfectamente posible que una parte vaya a constituir un ingreso real de nuestra Caja y no un mero juego de cuentas,
digamos en t&nninos que lo tengo como ingreso por un lado pero yo, como
Universidad, tengo que darlo. En este momento se est! justamente trabajando en la concresi~n del cr&dito y estamos analizando l a s situaciones
de diferen.c ia que se esdn produciendo.

Presidente de Feuc (Sr. Bur gos);

La informaci~n que yo tengo es que la diferencia
que hubo, la diferencia que h~ entre las dos pautas, la del Ministerio y la ~e la Universidad, alcanza a un lO% de un total de gente
que pide el cr&dito fiscal y ese lO% corresponder!a al tramo que
pide entre lO y 20% de cr&dito fl!!!cal debido a que son de familias
que tienen un ingreso medio, pero que no tienen una cantidad de
alumnos universitarios actualmente por lo cual el Ministerio de
Educaci~n no los tomar!a en cuenta.

r eso, si todos fonnalizan con

la Universidad alcanzar!a, de los 35 millones a SO millones de ese
Fondo. Si es que todos, digamos, lo toman directamente oon la
Universidad. 25 a 37 millones.

(Sigue: Sr. Vicerrector Acad&rnico)
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Sr. Larrafn (V .R.Ao) S~~ sobre esto tengo que dar una explicaci&no
Lleg& efectivamente la asignaci&n hecha por la pauta del Ministerio,
'

que era distin ta a la nuestra en las cifras que se han señalado. Sin
embargo, en la misma presentaci&n del Ministerio hay un plrrafo que
indica que la Untversidad debe naturalmente ceñirse a la aplicaci&n
de la pauta, que se nos ha hecho

entreg~

pero nos autorizan en casos

excepcionales para efectuar las modificaciones que CDrrespondan. Cuando
vino a la Universidad, a rafz de otra materia la Superintendente de
Educaci&n el Director de Asuntos Estudiantiles tuvo la oportunidad de
plantearle esta inquietud para los efectos de ver si acaso la Univetsidad pod!a arreglar a rafz de las diferencias que se iban a producir.
Porque se producfa un excedente fundamentalmente porque habfa muchos
alumnos que a estas alturas del año o han sido eliminados, o han
renunciado o han sido suspendidos y por tanto ad se les ha¡ya hecho entrega de un cr&di to no lo van a aplicar. Eso da un excedente detenninado.
Inclusive habfa gente que habfa pedido una cantidad y la Universidad
les habf.a dado menos y el Ministerio les habfa dado mls y era presumible
que esas personal no formalizaran por la totalidad del cr&dito que les
1

t

1

habfa designado el Ministerio. Por lo tanto eso daba una cantidad de
dinero ma;yor que pennitfan, si nosotros tenfamos facultad de reaaignar,

!

e

ayudar a las personas que estaban en una situaci&n inversa, de que la
Universidad estimaba por razones socio econ&micas que merecfan un cr&di to
(7

l

X y el ministerio les habfa dado una cantidad i nferior a &sa. En esa
oportunidad la Superintendente de Educaci&n nos dijo que podrfanos nosotros

/

proceder en ese sentido. (A pesar de que no había sido lo mismo que le
habfa dicho el Ministro a la Feuc, pero como no es un organismo de la
Universidad nosotros nos atenemos a lo que le diga el Ministerio a un
/

organismo de la Univenidad, comi es la Direcci&n de Asuntos Estudiantiles)

/

t

De manera entonces que hemos

reasignado~

lisa y llananaente, en Santiago y

en algunas sedes de provincias donde se produjo exactamente el mismo probl ema. Por tanto, de lo cual todavfa va a haber un excedente de dinero
de manera que al Ministerio de Educaci&n le vamos a poder entregar la
cantidad de recursos que nos di&, segdn su asignaci&n, con una alteraci&n
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que yo la calculo no va a

s~r

inferior a un 5% ni superior a unl0%1

del total de los recursos entregadas. Por lo tanto es bastante pequeña
respecto de 676 millones de pesos que fu& el total que recibi& la Universi.dad, de modo que no creo que haya mayores problemas y con lo cual
vamos a solucionar el problema social efectvo (efectivo) porque la
pauta nuestra no solamente corrllidera ingreso familiar y n&aero de
alWllllos en el sistema univer·sitario (son los 2 criterios fundamentales
que usa el Ministerio de Educaci&n, que son obviamente i nsuficientes).
La pauta nuestra toma todo el grupo familiar, la renta per c4pita1 y
otras consideraciones que nos pe~iten llegar a una defi.nici&n bastante
m's equitativa. Ahora, ha,y de todas maneras un problema, esperamos que
el Ministerio no nos objete esta asignaci&n que vamos a hacer, que no
se va a repetir en lo sucesivo porque la asignaci&n del ministerio se
va a hacer en diciembre para entregarse en marzo, y por lo tanto la
Universidad

n~

va a necesitar aplicar su pauta, se va a aplicar sola-

mente la pauta del Ministerio. Ahora se produjo un desface y ah! se
explica entonces esta diferencia de criterio.
Sin embargo, referente al Cr&dito Fiscal quiero hacerle presente al
Consejo que la Universidad estl relativamente inconfortable en comparaci&n con el resto del sistema, porque la Universidad recibi& la mayor
cantidad de aportes para cr&dito fiscal a sus alumnos.

Es cierto que

el cr!dito fiscal no se da a las universidades, sino que es un beneficio
q~e

se le d! a los alumnos universitarios, cualquiera que sea la institu-

ci&n a la que pertenezca; sin embargo, como las

universida~es

cobran

matrículas distintas se tiene que asignar separando por universidad,
y como las matriculas nuestras son mas caras que el resto del sistema,

el mismo alumno, que tiene la misma
un porcentaje del

/

cr~dito

situaci~n

socio-econ&mi.ca, al d4rsele

se le da mayor can.tidad y por lo tanto los alum-

nos de la Universidad alcanzaron a sumar la mayor cantidad de recursos.
/

'

Eso significa que los alumnos de la Universidad de Chile obtuvieron una
cantidad menor de cr,dito fiscal que la que obtuvo la Cat&lica y aparentemente no despreciable en cantidad de recursos y naturalmente que la
Universidad de Santiago y as! sucesivamente. Es cierto que en la Universidad Cat&l ica, para los efectos de otros lo que luce, lo que aparece es la
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Gasa Central, Santiago

y

no las sedes de provincias donde hay una

cantidad apreciable de alumnos (5.000 ) cuyos ingresos econ&micos son
bastante inferiores al promedio de los alumnos de Santiago
tanto la Universidad de Chile

y la u.

y

por lo

de Santiago. Eso es bastante

dif!cil de explicar y puede ocasionarle a las autoridades mas de algun
problema
cr~dito

y

por esta ra~ n probablemente consigan alguna extensi&n del

fiscal pára suplir lo que no les ha llegado a ese alumnado.

Aunque nosotros no hemos tenido ninguna responsabilidad en las asignacr~dito

ciones de

fiscal sin embargo hemos resultado beneficiados apa-

rentemente y eso naturalmente provoca mucho escozor, mucha inquietud
en otras universidades a nuestro respecto cuando nuestro Ministro de
Educaci&n es un ex-decano de esta Universidad. De manera que respecto
del

cr~dito

posibles

fiscal

y no

h~

que tratar de ser lo mas modesto y silenciosos

hacer ningun tipo de olitas al

al contrar io, agradecerle a Horacio porque

resp~to.

fu~

En nuestro caso,

bastante valien te en hacer

las cosas ad porque sab!a en todo caso que iba a provocar una dificultad
a co r to plazo•

Sr a. Josefina Aragoneses: Es correcto lo que dice Her n4n, pues efectivamente en

1~

u.

de Chile los comentarios son a todo nivel, no solo delas

autoridades sino de los profesores. Que la

uc.

se cambi& el sistema para

hacerlo como le conven!a . Igualment• hay muchfsimos mas comentarios.
Sr. Rector: ¿Ninguna otra consulta sobre la cuenta del Vicerrector?
Pasarfamos entonces a I ncid.entes. (Se constitu,ye el Consejo en Sesi&n
Secreta)•
Se levanta la sesi&n a las 10:45 hrs.
prcj.

