
Sesión Extraordinaria 

(Versión TaquigrU'ica in extenso) 

Hora.a 9:30 a 12::}9 

El señor Rectora - En ncmbre de ios, se a.bre la. sesi~n. 

- probaci~n del acta 23/f!J. 

- ¿ObserYaciones al a ta? 

-~o hq obserYaciones? 

-¡La damos por aprobada\ 

-Trat!ndose1 ~sta, de una. Sesi~n Extraordinaria, 

no vamos a tener Cuenta, hoy d!a, y vamos entrar directamente a la. discu

si&n de la proposici~n del Presupuesto. 

-Tiene la. pala.bra el Vicerrector. 

El Sr. Vicerrector Econ&nico (Don Mario Albornoz): 

-/- los señores consejeros se les hizo llegar un 

docunento en el que se plantea la PROPCSICIW' DEL PRESUPUESTO DEL -0 19801 

para la aprobaci~n del Consejo. A diferencia del año anterior, se inclqye 

un pequeño cap!tulo en el que se res\ll:.en las caracter!sticas principales del 

Presupuesto del A.f1o 791 y un a.ntlisis del comportamiento presupuestario, refe

rido especialmente a la for.ma de c&mo la Universidad afrontó la situaci6n del 

año pa.sado, en relaci&n al d~ficit con que el Consejo lo aprobó y los principales 

movtos. durante el Año. Como un complemento a ese docunento, y antes de entrar 

a los comentarios y a la discusi~n propia. del Presupuesto, quisiera brevemente 

comentar con el Consejo, un poco cual fu& la situacüSn con que se enfren~ el 

comit$ Directivo para el antlisis del presupuesto 80 y como se lleg& a la. pro

posici&n presupuestaria que los decanos y consejeros conocen¡ 

-El Presupuesto del año 80, elaborado por la Direcci~n 

de Planificiaci&n y por la Vicerrector!a, que tom& en consideracit$n las diferentes 

peticiones de los centros de costos de la universirtad, mostr& en un inicio un 

d~ficit de 238 millones de ppos. Evidentemente, eso puso al Comit~ en una situa

ci~n de antlisis exhaustivo de esa presentaci&n. Se vi6 que no era posible satis

facer las necesidades de la u. por ese monto adicional, al que nos hab!amos en

frentacto en cto. a situación deficitaria. No era un d~ficit -como comprender!n 

los señcres consejeros- que pudiéramos manejar. 
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-Frente a esto, en una primera apro.xlmación, b4sicamente 

se entró a analizar cual era la si tua.ción de los gastos de la universidad; vale 

decir, en esta Ia. etapa, la parte de los Ingresos, fM considerada constante 

dentro del a.n4lisis. 

-Los principales rubros que en este Ier análisis su

frieron modificación fueron, aprox. los siguientes (no tanto en materia de cifras 

sino de !tems abordados): 

Remuneraciones: - Se contempla un crecimiento m!nimo 

necesario de la u.c. que con el correr del tiempo es necesario considerar expl!ci

tarnente. De todas maneras, aun cdo. la u. en un momento no decidiera hacer nada 

más de lo que tiene fijado en un instante detenninado, se produce en el rubro 

.de Remuneraciones un crecimiento, de todas maneras. B4sicamente estt dado por 

antiguedad del personal; reencasillamientos; nuevas asignac. de títulos y por 

situaciones que se presentan durante el año, de que la u. pueda contar con 

algunos nuevos acad&nicos que ofrecen sus servicios o estan disponibles. 

-Ese rubro, en esta primera vuelta sufre, de suyo, 

una disninución. 

Mejoramiento Administrativo: - En la misma fonna que 

el año pasado (con los denominados p~stamos periódieos que se entregan al 

personal adm.) estaba considerado un incremento real, incremento que en esta 

Ia. vuelta fu& dejado d.e lado. Tambi&n estaba considerado un a\llteM:o del personal 

necesario para el funcionamiento d.e la Biblioteca. Este rubro tambien fUI! disni

n\Údo. 

Gastos corrientes de uhidades acadé'micasa - En esta 

Ia. etapa pr!cticamente, lo que se opeÑ fueron ajustes internos dentro del 

rub:ro total, pero no sufre ma¡yores modificaciones. 

Gastos corrientes de las unidades administrativas:-

-Se deja de lado una proposición de la Vicerrector!a de Comunicaciones en ~nninos 

a contemplar montos bastante significativos para el Teatro, para el Cine y la TV • 

dejando estos rubros en continuidad. 

Fondos Generales de la u.: que incluyen prlcticamente 

a toda la Dirección Superior, la V .R.Acad&m. hab:ta presentado un rubro nuevo, 

que era Equipamiento para la Investigación, durante el año 80 (un monto bastante 

fuerte)(alrededor de 14 millones de pesos) Este rubro, en la Ia. etapa, queda eli-
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minado, en la esperanza de que, despu&s, con el an4lisis1 se le pueda encontrar 

financiamiento especffico a este rubro, sobre todo en la obtenci&n de nuevos 

recursos para la u. 

-En la V .R.com. tambi&n las peticiones son re bajadas 

en cuanto al programa de Teleduc, que solicita una ampliaci&n. Se rebaja parte 

de esa ampliaci&n, y tambi&n la Corporac. de Extensi&n Artística (teatro 

itinerante espec:!ficamente) se produce una rebaja de lo solicitado. 

Vicerrector!& de Asuntos Econ&nicos y Adm. J Sufre 

una Ia. rebaja el rubro de Obras, que ten:!a propuesto como programa del año 8(). 

Las Sedes planteaban tambi&n peticiones m4s a114 de 

su continuidad, en fonna significativa y estos rubros se bajan substancial

mente, colaborando en ello, s/t• la sede de Talcahuano que ten:!a peticiones 

bastante fuertes, relativa al resto d.e las sedes (17 millones contra 3 o 4 

del resto) 

Reajustabilida.da En la proposici&n presupuestaria, 

tambi$n, por Ia. vez, se menciona un efecto de reajustabilidad (ingresos y 

egresos sujetos a reajuste). Al hacerse todas estas modificaciones este rubro 

colabora a este cambio que estabamos haciendo en esta primera etapa. 

-IngresosJ No considerando ninguna modificaci&n 

en este Ier a.n4lisis por la parte de los Ingresos, este d&ficit de 238 millones 

se red.uce, como un total, a un ~ficit de 150 millones. 

(Vale decir, h~ disminuci&n de 88 millones depesos) 

Sin embargo, esta situaci&n deficitaria, como los 

señores consejeros comprender4n1 tampoco pod:!amos aceptarla como algo manejable 

para la universidad. Esto lleve$ a entrar en una IIa. ronda de antl.isis del pre

supuesto , tomando la iniciativa el v.aector que habla haciendo proposiciones 

y contra.proposiciooos a.nalislndose la situaci&n presupuestaria de la u. 

II Vuelta& - Comencemos nuevamente, en esta 2a. vuelta, 

por el rubro de los GASTOS 1 y se comprender4 que por la importancia que tienen 

las remuneraciores dentro de la u. nuevamente tenemos que vernos abocados a 

analizar este rubro de Remuneraciones. 



-4-

-En 2a. oportunidad, lo que hemos llamado Crecimiento 

Mínimo necesario ya explicado sufre otra dianinuci&n dej4ndolo en la cifra 

que aparece en elCuadro 2 de la Proposici&n, específicamente para situaciones 

que tiene que manejar la Vicernlctor!a Académica , situaciones nuevas que 

se pueden presentar durante el afio (asignaciones de t!tul.o 1 b!sicarnente; 

reencasillamientos) y por otra parte el manejo o un monto., para poder 

manejar la situaci~n de antiguedades del personal. 

No se deja nin~ tipo de reservas para situaciones 

que se pueden plantear en la parte .A.dministrativa., vale decira solamente 

se deja lo mínimo indispensable. 

Gasto corriente de las unidades acad&micasa s! 

se considera una situaci&n Inl\f especial que es el Centro de Ciencias de 

la Computa.ci6n. Despues de una conversaci&n con el Director del Centro, anali-

zando sus solicitudes presupuestarias y la demanda a la u. se llega al acuerdo 

de producir una rebaja en relacion a su peticion. 

Nada pasa con los gastos corrientes de unidades 

administrativas. En la parte Fondos de la u. sufre una nueva rebaja el rubro 

dea Obras, y el comid directivo decide_, dejando b4sicamente el rubro de obras 

encasillada en las 2 primeras prioridades, eliminar el rubro '-:Eventualidades" 

del presupuesto. 

-Respecto de las sedes se vuelve a producir una 

nueva disminuci~n1 de tal manera de dejar a las sedes en ~nninos de una conti-
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nuidad.1 con la sola excepci~n de Talcahuano, que recibe un incremento adicional 

de acuerdo a todas las peticiones, pero mqr. por debajo de lo que estaba comentan-

do. Las sedes tienen todas un monto constante, excepto a Tal.cahuano a la que 

se le entrega un monto adicional de 3 millones. 

or las consideraciones anteriores y de acuerdo 

al ~nnino1 el efecto de reajustabilidad de Ingresos y Egresos sufre nueva-

mente una variaci~n, con los efectos de estos ajustes, colaborando tanbien 

a la disminuci~n de los gastos. 

Sin embargo, estas situaciones llevan a entrar 

a analizar la situaci~n de los Ingresos. 

Se producen los sgtes. acuerdos: 

1). De un anUisis desarrollado por la VRAcadem. en conjunto con la VRE 

se modifica la cifra de estimaci~n de Ingreso por matr:!cula. Hab:fa una 

discrepancia en cto. a la estimaci~n y se llega finalmente a un acuerdo 

por una no consideracion en la proposicion hecha de parte de los alumnos 

que pagan C:;:Jn rezago sobre todo al final del año, (cuotas morosas) lo cual 

produce un incremento significativo de los ingresos. 

Por otra parte, el comité directivo, considera 

necesario producir un cambio en las ma.tr:fculas establecidas para el 8Q 

y acuerda para. los efectos de incluirlo en el presupuesto, una cuota adicional 

asociada con el monto de cuotas que paga la gente mes a. mes (no me refiero 

para eso a tomar como base el monto contado de la matrícula) y lo mismo para 
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el II semestre, con la dnica diferencia que en el Ier seJnestre se estaría cobrando 

como una cuota adicional una V cuota1 y en el II semestre se estar!a incorporando 

a las cuotas mensuales. 

Los cálculos, de todas maneras1 llevan a considerar 

una reserva para efectos de fechas adicionales que hubiese que otorgar por este 

rubro (errataa dice "fechas" debe decir "becas") 

Los montos aquí ya son bastante significativos 

El a\lnento de los ingresos por matr.fcula por la revisi~n por la estimaci~n, 

estl en una cifra de $121 7 millones y los a\lllentos de matr.fcula por este 

cmnbio1 en el monto, para el 80 estln otorgando un incremento adicional a los 

ingresos. 

Tambien se acuerda incorporar a presupuesto Wl nuevo 

rubro en materia de ingreso y hay los decretos de respaldo, en cto. a la titula-

cion de los egresad.os. Se tendría que pa~ar al titularse un monto de dinero con 

la :recepcion de su carton prof. rubro de 7 .soo pesos por alt~nno y de acuerdo con 

las estimaciones en este rubro estaría considerándose una cifra de 5 millones. 

Pese a haber considerado en 2 oportunidades el rubro 

gastos y haber analizado el rubro ingresos, de todas maneras el Comit~ considera 

tiene que entrar a obtener al~s fondos adicionales; para ello entra a considerar 

la Planta de la u. tanto adm. como acad&n. y a la parte directa A.dm. de la V .R. de 

Asuntos Economicos1 no considerando las partes adm. adscritas a la parte acaMmica 

propiamente tal, se acuerda obtener, mediante una racionalización de esa Planta, 
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un ahorro presupuestario de 4 millones de pesos y en la parte acad~mica 

tambien de acuerdo a un antlisis del sector acad~m. se le pide alguna 

colaborac. tomando en cuenta algunos factores como: considerar a algunos 

miembros de la comunidad con jornadas completas, otros con jornadas parcia-

les, de tal manera de encontrar, aquellos casos expresados por el señor 

Rector, que la u. considere no est~n Cllllpliendo a satisfacci4Sn de ella, 

sus contratos de trabajo, como por otra parte que sean personas que, haedo. 

los anUisis del caso la u. pueda prescindir de los servicios de ellos 

sin provocar daños graves a la marcha de las actividades aca~m. propia-

mente tal; en lo que se refiere a la parte del sector académico, en todo 

caso, esa parte de racionalizacion de la planta, no es en ténninos de personas 

ni de monto., una cosa mw significativa, sobre todo por las razones que se 

e . 
han dado1 en cto. a las características de las personasy estamos hablando, 

en este rubro en particular de no mas all{ de unas 17 personas. Todos estos 

antecedentes, inclwendo los efectos de la reajustabilidad de Ingresos y 

Egresos, pennitend.isninuir este d~ficit de 150 millones con que nos habíamos 

enfrentado en la Ia. oportunidad, a un deficit de 61 millones de pesos. 

Esta secla, brevemente, la historia de la fonna 

como el Comit& Directivo, abord6 la situacion del afio 80 y la explicaci4Sn 

del proceso a tra-res del cual llegamos al dcto. que los sefiores consejeros 

recibieron y al cuadro /121 que sería la proposicion presupuestaria para el so. 
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-No se oonsider& dentro del antlisis1 explícitamente, 

como una cosa definitiva, un ~porte que ha sido bastante significativo 

y que es el aporte de la Corporac. de TV. u.c. 

-Se ha estado en conversaciones con el1)irector 

Ejecutivo de la Capnaci6n. Ha manifestado su mejor espíritu, pero por su 

parte tSl estt hedo. elantlisis de su presupuesto. Esperamos tener una reunion 

de trabajo ya con todos e los antecedentes en mano antes de salir de vacaciones. 

-Lo que hemos conversado con el Director Ejecutivo 

es que pudiera la corporacion colaborarnos en dnninos por lo menos similares 

a los del año anterior, y para los efectos de trabajo podr:famos pensar en 

una cifra de alrededor de 40 millones de pesos (US$l.ooo.ooo.-) y, si fuere 

posible, una· cantidad m¡qor1 mejor. Pero, la ra:Wn de no ponerlo1 porque 

aparece el ~ficit bastante fuerte, es el no tener la seguridad de poder 

contar con ese monto al dÍa de hoy. Si de todas maneras, para los efectos 

del anV..isis, consideraramos ese aportem, la universidad estar!a enfrentando 

un dtSficit de 21 millones de pesos. 

Cuando recibimos las cifras oficiales del Ministerio 

de Heda. la verdad es que ·aquí nosotros nos encontramos con una diferencia 

del aporte fiscal en el rubro de gastos corrientes ( 6 millones de pesos). 

Estamos en conversaciones con Haiienda. Pensamos existe 

alguna posibilidad de que eso sea recuperable, pero por otro lado, en las con-

versaciones que hemos tenido con ellos nos manifiestan que la diferencia entre 
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nuestra estimacion y la de ellos, se produce, por una discrepancia que 

viene dada por la metodolog!a empleada para el ctl.cul.o de los gastos 

corrientes relativos a año anterior. Si esta metodolog!a que la tengo 

que ver entre hoy d!a y el ldnes es asl y da la cifra que nos han entregado 

y que aparece en el presupuesto de 161 millones, la verdad es que seña para 

• nosotros bastante comlplicado para nosotros poder hacer algun otro tipo de 

movida y, desde ese punto de vista, estarlamos todav!a con estos 21 millones 

de pesos de ~ficit1 si es que consideramos restado el aporte de la TV. 

-Siguiendo con la materia del anUisis y suponiendo 

que ha,y un error en el aporte fiscal, nos estar!a quedando una diferencia 

de 15 millones, que ser!a "Deficit Puro. 

-Ahora, curiosamente, ese D~ficit viene a coincidir 

en una fonna bastante realista con una disninuci.Sn del aporte fiscal 

de este año. No la disninución del aporte fiscal, por una vez, como se 

mencionó en el aporte del año pasado. 

El aporte fiscal de este año, ya en el rubro de 

gastos corrientes trae, a.e todas maneras, una disminuci~n de su aporte, en 

una ciffa, en moneda de hoy, de unos 16 millones de pesos, que coincide 

bastante bien con estas otfas cifras. Val.e decir¡ (esto es un poco nada 

mis hablando en estricta teor!a) que si no hubiese habido esta reducci~n 
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del aporte fiscal; no hubiese habido cambios en la metodologÍa, del aporte 

corriente, de hecho, la u. podr,;!a haber dicho1 yo tengo un ~ficit no de 

60 millones sino un d~ficit de 40 millones y ese Mficit lo puedo solucionar, 

por lo menos en parte 1 con el aporte de la TV. 

-Lament;a.blemente (esto es teocla), no es as!, pero 

•• yo creo que el consejo es conveniente que conozca esta cifra para que vea 

los impactos que en un momento detenninado tienen algunas medidas que vienen 

del poder central del Ministerio de Hacienda. 

Ahora1 ¿qu' es lo que implica de todas m2Jleras 

esta si tuaci&n? 

Es evidente de que no podríamos pensar en manejar 

una situaci&n presupuestaria para el año 801 de los 61 millones de pesos 

Ser!a ilusi&n decir que s:f. lo podemos mare jar. 

Podemos pensar sí, igual que el año anterior, de 

que vamos a tener un aporte de la TV. De todas maneras la cifra que 

queda es una. cifra de bastante cuidado en el manejo, por cuanto debo recordar 

al consejo que este presupuesto no lleva incluído ninguna reserva para Eventua.li-

dades., y es bien conocido de todos que las eventualidades se producen de 

todas maneras. Ya el 2 o 3 de enero estabzmos con alguna eventualidades y la 

política ha sido ir incorporando esas situaciones a los diferentes fondos o 

presupuesto del año 80 que se apruebe en el consejo. 
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O sea, esto implica un manejo bastante delicado, 

en dnninos de trt.tar o tener que hacer que hacer un cl.tllplimiento estricto 

del presupuesto y no tener que entrar en situaciones de suplementaciones. 

Tambi~n, una cosaa que como es misicSn de la Vicerrec-

tor!a el dar sus mejores servicios a los diferentes centros de costo, pareciera 

ser este año, bastante dificil, mir.tndolo al d!a de hoy, el que en algunas 

oportunidades se pudieran hacer adelantos de caja, o movimientos de caja, 

a algunos centros de costos que muchas veces as! me lo solicitan. Fondos 

que me llegan en 2 o 3 semanas, a.d.elinteme los fondos, porque tal posibilidad 

de ingreso la tengo pendiente, o ad.elinteme 2 meses de gastos ctes. y cosas 

as!, que -los señores decanos opera en la universidad. Esto, tambien va a 

ser bastante dificil porque, con mayor fuerza que en años anteriores cualquier 

remanente de caja va a tener que ser bastante bien trabajado en el mercado 

financiero, en el mercado bancario; la universidad no opera. en otro tipo 

de mercado, y mas estrictamente en algunos pagarees de tesorer!a, que penniten 

algunas colocaciones por menos de 30 d!as. 

De tal manera que la situacicSn, desde ese punto 

de vista, es bastante delicada y en esos ténninos la quiero plantear. 

No quisiera volver a repetir lo que est' expresado 

en el Presupuesto del SO; solamente quer!a mostrarles cuales fueron las prin-

cipales facetas del anilisis del presupuesto por el Comité Directivo y las 
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razones por las cuales se tuvo que llegar a medidas bastante significativas 

para la Universidad. 

Con esto tennino, señor Rector y se puede entrar 

a los comentarios que los miembros del consejo tengan. 

( sigue, p4g. 13) 
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Rector: - Ofrezco la palabra\ 

Sr. Decano de Ingenier!a: - Quisiera preguntar, señor Rector: ¿cufi es el motivo 

que dá el Gobierno para hacer esta reducci~n del aporte Fiscal? 

Rectora - No se nos ha dado una raz~n de la disninución del aporte fiscal,pero 

entendemos que es por mayores compromisos que tiene que enfrentar este año el Go-

• bierno por razones de la deuda externa .• Por lo menos esa es la infonnac. es la 

que tengo yo. 

Sr. Gana: - Esa racionalizaci~n docente ¿vá a ser efectuada por las unidades 

o directamente porla Vicerrector!a ca~mica7 

Rector: - Va a ser efectuada en 2 partes. En algunas unidades, la rectorla 

va a nombrar a las personas que tienen que adaptarse y en otras, como en el 

caso de Est~tica, vamos a conversar con el !Director, para ver quienes tienen que 

salir de Est&tica. 

-Elegimos esa unidad, por razones de que no tiene 

alunnos propios y se puede hacer all{ una reducci&n bastante apreciable, 

sin dañar el problema curricular de la universidad. 

Dr. Vial: -En alguna parte, o{ el año pasado, una intención 

-no s~ si fué' en este misno consejo que se e~licó - que el Gobierno pensarfa 

mantener el aporte a las universidades en relación con el incremento del pro-

dueto nacional. Ahora, yo veo que el producto nacional aunenta, pero el aporte 

disnintzy"e. ~obre eso no ha habido ningdn comentario? ¿O estoy equivocado yo en 
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mi recuerdo? 

Rector: - Est' perfectamente bien, Dr. Vial. Los diferentes ministros de 

educaci~n han sido m¡zy; explícitos en esto y todos han sido m\\f optimistas. 

Uno dijo que se iba a aumentar el 3% anual para incremento a las universidades; 

finalmente, se habl~ de entregarnos un 7% anual durante 10 años, pero ninguno 

de esos aportes ha llegado a ser efectivo. , y la realidad es que, el Minis-

terio de Heda., lejos de hacer aportes a favor ha estado haedo. reducciones, 

como la que f~ la del año pasado, de alrededor ae 20 millones ( 6 millones) 

que se redujo el año pasado, adem's del aumento de diciembre, que tuvo que 

cubrirse con fondos propios y ahora viene un 1,5 o menos sobre los anteriores; 

de manera que la reducci~n presupuestaria a las universidades es un hecho. 

Dr. Vargas: - Es obvio que la comunidad universitaria ha estado congelada 

durante asios. Existia la esperanza que este año, por fin, podríamos tener 

una cierta holgura. Eso es importante, desde el punto de vista de la comunidad, 

como vamos a infonnarle. Una sensaci6n de frustraci~n, en ger~ral, puede 

ser bastante negativa y corremos con ello un gran riesgo, dada la situaci6n 

que estl produciendo el gobierno que, en lugar de mantener-por lo meno~ 

las subvenciones, las est' disni.nuyendo. 
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-Yo me recuerdO que tuvimos serios problemas con el Estamento 

Administrativo. 

-Usted nos dijo, en una oportunidad, que el camino 

sería más bien reducirlo, pero subvencionarlo ~ejor1 ya que no guardaba 

relaci~n el salario con las responsabilidades que tiene. Este problema 

• subyace y se hace mlzy' fuerte en algunas unidades. 

Yo me pregunto l ¿qu~ piensan hacer Uds. al 

respecto? 

-Porque, con este presupuesto, yo veo m~ difícil 

llevar a cabo una medida que me pareci~ importante. Si hay algdn comentario 

en ese sentido yo lo apreciarla. 

v.a.E. 

-Bueno, Si miramos el problema, desde el punto 

de vista administrativo, en fonma bastante consciente, ya desde el año pasado 

nosotros hemos estado trabajando nonmalmente en ~nninos de lo que llamamos 

la racionalizaci~n administrativa., y tratando de ir adecuando la universidad 

a lo que realmente necesita. Este a.ño1 realmente damos otro empuj&n en ese 

sentido. 

Dr. Vargas: - ~so significa que con la reducci8n los que quedan tendr4n 

una mejor renta? 
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. V .R.Economico; - N~, mS. En esencia, no tienen mejores rentas, por el 

hecho de que, oficialmente, el estamento administrativo, de acuerdo a 

las disposiciones (por estar dentro de la E.u.s.) no tiene ciertas flexibi-

lidades que la universidad sí, goza desde el punto de vista acad~mico. 

Sin embargo, la Wúca medida que pudo tomar la universidad, durante el 

• año pasado, fueron las 4 cuotas que se pagaron, que eran esos montos 

adicionales trimestrales que se pagaban al personal adm. en ~nninos 

de un 50% de su sueldo base, considertndolos dentro de un rubro "p~stamos" 

y para este año, dentro de este presupuesto, eso est! contemplado, de todas 

maneras. 

-Es lo Wúco, que, en este momento, se puede 

hacer en ese aspecto. 

-Lo que sí es cierto, decano, es que se esd. 

produciendo peri8dicamente una rotaci~n del Personál, bastante significa-

ti va en ilgunas partes del personal administrativo; de tal manera que 

se produce una cosa bastante curiosa desde este punto de vista de la univer-

sidad, que pasa a ser aho ra un poco una escuela de entrenamiento, y siempre 

vamos estando con personal "nuevo"• Hay un grupo bastante fuerte, que es el 

de nuestras secretarias, que todos losufren. Estamos pennanentemente entrenando 

secretarias, para que estas personas, despues, se van pues encuentran otra ubica-

cion. 
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-En el sector de vigilantes, se está notando tambien 

una salida de personal; y en otros sectores de personal administrativo con 

algunas caracter:bticas ~cnicas, si se quiere. Entonces, se está produciendo 

este feoomeno. 

-Para la persona, es de buena presentacidn, frente 

al mercado externo de la Universidad, el ser funcionario de la Universidad. 

Gente que trabaja en una institucidn seria, honorable, etc. Entonces, empieza 

a obtener buen mercado. 

Desde ese punto de vista, la situacidn para nosotros 

es bastante complicada. 

-Ahora, rector, yo quisiera complementar un poco, 

lo que Ud. explicaba al Dr. Vial. 

-Lo que Ud. menciona en tlnninos del crecimiento 

del presupuesto universitario, en relac. al crecimiento de la econom!a como 

un todo, estarfa contemplado en el proyecto de la Ley de financiamiento de la 

universidad. 

:Ahora, lo que yo tep.go entendido es que la ley de finan-

ciamiento de la universidad estA en paralelo con la aprobaci~n de las directivas 

presidenciales en cuanto a la situaci\Sn de las universidact.es como un todo. 
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-De tal manera que estimo que1 en la medida de que 

eso se produzca, esto va a empezar a proveer un incremento adicional a las 

universidades, que, desde un punto de vista personal no lo veo que sea efectivo 

para el año 80; de ser efectivo no se estaría pensando en el año 81. 

-Lo mas pronto que pildría ser, pero con una probabilidad 

baja, es que podría ser para el II semestre de este año; pero tampoco podernos 

contar, para los efectos de la operaci&n con esto, porque esto essmucho 

menos tangible, en este momento, que el nuevo aporte o el aporte adicional 

que estarnos conversando con el canal de TV. 

El canal nos entreg~ el año pasado 1 millon de dolares 

como colaboracion; este año le estaríamos pidiend.o una s\11\a adicional, fuera 

del millon de d&lares. 

Eso es mucho mas tangible de lo que se habla, del 7% 

de financiamiento, que estaría en la Ley Gral. de las universidades. 

Representante de los trabajadores: - Sr. Vicerrector, quisiera saber respecto 

de la reducci&n de los cuatro millones y que afecta a la parte administrativa. 

;;., cu'-ntas personas afecta? ¿c!Smo sería su aplicaci&n? 

v.R. ·• 

-En general, se había producido en la U. un fen&neno 

bastante conocido, qud. es el siguiente: 
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-Teníamos una serie de cargos, que, extrictamente 

considerados, no estar!an ocupados por personal de Planta. Sin embargo, 

muchos de estos cargos fueron o cupados por personas que est~ consideradas 

dentro del rubro de reemplazantes; pero, en el proceSo, la universidad 

f~ manteniendo a estos reemplazantes mas all' del perÍodo de lo que 

se entiende por reemplazante; entonces, básicamente, la racionalizacion 

de la Planta administrativa se ha enfocado hacia ese sector., y toca, 

en algunos casos., a personal de Planta, que, ya sea por modificaciones 

del propio manejo administrativo, simplificaciones de procedimiento 

se v~ que es personal que estaría flotando un poco dentro de la u. y 

por lo tanto sería conveniente en este momento tenninar sus contratos 

de trabajo; en todo caso, desde el punto de vista de estos, se han tomado 

los contactos con las personas afectadas y se ha estado, en conjunto 

con la secretaría general y la direcci~n de Asuntos Jurídicos, con el 

objeto que las personas, al retirarse, reeiban los pagos correspondientes 

por ~nnino de sus contratos. 

-Si Ud. me pregunta en t~nninos de personas, 

yo le diría que en este proceso estamos hablando alrededor de unas 40 

personas, que estarían dentro de este paquete, dentro de lo cual lo mas 

fuerte estaría dado por el rubro de personas que estarían efectuando labores 

de reemplazo • (sigue) 



Sesi6n del Consejo resupuesto Universitario).Cont. 

El v.R. Economico (continuando) - De hecho 1 el año pasado -tal como le mencionaba 

al Dr. Vargas, se trabajó en este sentido¡ se fu~ en forma bastante natural anali-

zando las diferentes situaciones y en muchos casos, cdo. se presentaban algunas . 1 

l 
situaciones de retiro voluntario, la nireccion Gral. Adm. analizaba con mucho 

detenimiento la necesidad del cargo, de tal manera que es por eso que no ha habido 

mayor ruido respecto de este tipo de situaciones. Se ha tratado, en todo momento, 

de dañar lo menos posible la situación de la universidad como de las personas., 

todO esto se hace con bastante cautela y conlas consideraciones del caso; pero ya 

el año pasado hubo una reducción, una racionalizacion significativa, del modo 

similar a la de este año. 

Josefina Aragonesse: - La disminución del aporte fiscal estar!a reflejado en 

los gastos corrientes. Ah! estan considerados los ingresospor la Polla Chilena 

de Beneficencia. ¿Eso se sabe ahora o se sabe a final de año 1 lo que puede 

producir? 

V .R.E.: Hasta -2 del año pasado nosotros recib!am.os directamente el aporte de 

la l'olla; cdo. se establecieron los decretos correspondientes se los incorporaron 

al gasto corriente. Se hizo un ctlculo y el monto que nos corresponder!a era -

de unos 6 millones de pesos y ese es el monto que nosotros hab!am.os considerado 

en nuestro presupuesto. Ahora, si uno toma el aporte fiscal cte. del año pasado, 

lo lleva a moneda de enero de este año, le Stllla los 6 millones, le resta el menor 

aporte, digamos de los 16 millones de este año, queda bajo en nuestra estimacion 

en una cifra bastante cercana a esos 6 millones. Eso es lo que nos llevó a noS) tros 

a pensar, en una primera oportunidad, de que por alguna razon de error el Ministerio 

de Heda. habfa dejado fuera el aporte de la Polla. Hay una coincidencia en las cifras. 

La respuesta de Heda. hasta ayer en la tarde era que había un problema de metodolo

gfa de ctlculo que lo estan viendo hoy d1a, en la mañana y. ahí estamos. 

Decano Gaete/.- Yo quisiera saber de qu~ manera esta situación presupuestaria 

va a influir en el Proyecto de Traslado de diversas unidactes acad&nicas este año 

aquf, a la casa central. 

Sr. Rectora No va a haber traslado en este año (80) ac4 a la casa central:. 

Decano .- Dr. Vial l No me quedÓ claro, sefior Rector, en la exposici6n del V .R.E. 

El aludió ál principio a varios fondos que habían sido suprimidos de la V.R~cadlmi-

ca. Un fondo de equipaniento, etc. E8tos ¿quedaron suprimidos? 
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V .R.E. El fondo de equipamiento, como lo llam~ el V .R. A.. -fondo de equip¡rniento 

para investigaci~n-, año 801 qued~ eliminado de este presupuesto. Sin embargo, 

el comité directivo ana.liz~ en rubro aparte cual es la situaci~n de inversiones 

de la universidad que provienen de feudos adicionales que la u. obtiene básica

mente por venta de sus activos; espec!ficamente, la venta que el consejo conoce, 

de alrededor de 120 Hts. de Sn. Carlos de Apoquindo; la venta del sitio del 

plan habita.cional; eso en ténninos de ventas; en ténninos de aporte adicional, 

el préstamo del B. Estado y el monto de dinero que tene~os en la Fundaci~n 

Miseror, de Alemania, dado el hecho que estamos terminandO la obra. Contra esos 

fondos se está haedo. w1a serie de inversiones (edificio lO Campus Sn.Joaqutn; 

edificio largo para Biblioteca; la terminaci~n de Miseror, en sector de v.Mackenna1 

el proyecto del edificio de Biología y otras obras como son ver si podemos darle 

soluci~n a las Aulas Lassen1 el Salon de Honor, Urbanizacion de Sn. Joaqutn) Posi

blemente, si el rector lo estima conveniente, despues puedo darles detalles del 

uso de estos fondos frescos para la universidad; pero específicamente para inve~ 

si~n. Dentro del uso de estos fondos el comit~ consider& una cantidad de recursos 

para satisfacer ese fondo de Presupuesto de Investigac. O sea, lo sacamos de 

nuestro presupuesto de operación. O sea, esa parte no estar:!a perdida y la idea 

sería, de lo que ha conversado el comité, de que de fondos que en años sucesivos 

tuvi~semos del producto de estas misnas ventas, de pagos que vendr:!an, destinar 

ciertas cantidades (no puedo especificar montos) a este rubro como una manera de 

satisfacer el equipamiento de la investigac. que estamos todos conscientes que estS. 

bastante detenido en la u. por tiempo, excepto algunas situaciones mtzy" puntuales 

que han seguido funcionando. 

Dr. Vargasa Respecto de las deudas que tiene la u. en alguna medida me parece 

hay algunas deudas que se han reducido (las deudas detv). Entiendo que, a pesar 

de esa reducci~n, entonces, la universidad está haciendo un sacrificio muchísimo 

mayor. ¿c&no es esta compaginaci6n entre caída de los compromisos y sin embargo, 

a pesar de eso ma3"or pobreza? 

V .R.E. : Lo que pasa, en el servicio de la deuda (yo tengo un cuadro solo para 

el 801 que lo vamos a distribuir de todos modos) pero, el perfil de la deuda a 

futuro, -para este año- me remito a la infonnaci~n (imagin~monos que estamos en 

una sesi~n del consejo de hace un afio atrás) mostraba que durante 79 la u. tenfi 
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por servicio de deuda 2 millones de dJ$lares (SO millones $) y para el año SO una 

cif1fa poquito mqor (2.100.000) a partir del Sl1 esto baja (1.700) el S2 (1.1 ) 

y ya el S3 empezabamos a hablar en ténninos de 600 mil US$1 porque lo WU.co a pagar 

son los 2 pr~stamos Bid; sin embargo, durante 79 1 la UC hizo las presentaciones 

correspondientes para obtener prestamo del B.Estad.o y hq que servirlo este año. 

Esto hace que el servicio de deuda S 1 es de 2 millones 700 y as! sucesivamente 

pero se mantiene. O sea, el saldo de uso que deja esta deuda, en t~nninos bien reales 

viene a aparecer por el año S21 S3. O sea, hasta esa fecha vamos a tener que seguir 

sirviendo pago de deudas por moktos eercanos a los 2 millones de dJ$lares. 

Decano Barriga2 - En el presupuesto 79, actualizado, figuran 61 1 mill~n por concepto 

(Polla Beneficencia), pero en la parte de Mqores gastos e.e habla de un mayor ingreso 

de 19 millones. ¿Porq~ no se incluye lo otro? ¿Cuál es el problema de los ingresos? 

V.R.E. (Sr. Albornoz) ¡Ya\ Lo que pasa es lo siguiente: 

-En el presupuesto del año 79 1 esd. inclt.údo dentro de 

Leyes Especiales, el aporte de la Lotena1 de Concepci~n; esa cifra en el Presup.79 

por el comportamiento que había traído· el pago de la Loter!a (arrastre fuerte)., la 

est:imaci~n que se hizo fu& menor que la real durante el año 79 y eso es lo que produce 

la diferencia. Entonces hicimos un esfuerzo fuerte sobre la u. de Concepci6n1 que era 

la que nos tenía que enviar la remesa. 1:1Staban sin atraso, si mal no recuerdo, de 1 

año. O sea, nos estaban pagando, por decir, un ejemplo, este mes de enero, nos estaban 

pagando enero del año 79; apretamos a la u.concep. y durante el ar1o se pusieron bastante 

al d:!a. con lo cual attnen-bS los ingresos. Esa ser!a la explicaci&n. 

Decano Varas: - En la proposici~n presupuestaria so, el total de egresos es un 3% mayor 

que el 79 actualizado; sin embargo, en el 79 1 se incluían 30 millones de pesos de in

versi~n real; en cambio, en el cuadro 21 no se incluyen en el presupuesto de capital. 

Por otro lado, los egresos, en el presupuesto para el año so, disninuyen en 14 millo

nes, y sin embargo los fondos aunentan en 36 millones. ~sto implica un cambio en el 

proced:imiento de manejar detenninados ítems presupuestarios? Y, por otra parte ¿qu~ 

pasa con el presupuesto de inversiones? Porque ¿obedece a un cambio de política de 

bajar a cero las inversiones o n6? 

Porque, si uno exclqye la inversi~n eil el presupuesto 79 1 para hacer comparaci~n con 

el so, resUlta que el presupuesto de egresos sería del orden del 41 6%, mqor que el 

del año 79 1 a pesar de que los ingresos son menores. Y yo creo que eso explica, b{sica

mente, la diferencia de los déficits presupuestados en ambos ejercicios. 
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Sr. V .R.E.- Lo que pasa ah! es que hubo un cambio en los cuadros 1 y 2. 

Para hacer comparables las cifras de fondo, si tomamos como base el año 801 

a la cifra del 79 hay que sunarle la inversicSn real, :va.le decir, la inversiSn 

real viene incl\úda en el fondo. Y en materia de inversicSn real, lo que est{bamos 

hablando era la Direccion de Obras y, por otro lado, era el rubro in:venta.riable 

que lo considerabamos dentro de la inversiSn real. El cuadro 2 nos estabiliza 

en cumto a una presentaciSn presupuestaria a futuro, con los anexos del caso. 

· Comentarios fuera del presupuesto.- (Taquigr!fico textual) 

'Dr. Juan de Dios Viál Correa: 

-Yo quería hacer un par de comentarios, no mUf estricta-

mente sobre el Presupuesto, porque creo que el pres11puesto representa un trabajo 

notable, de ajuste de un puzzle, ceyas leyes mts íntimas lo han ajustado. Yo veo 

las cifras generales y estoy perfectamente satisfecho con ellas, fonnalmente. 

Sin embargo, creo que hay un par de puntos de experiencia en los que convendría 

reflexionar: . 
i • .- Que llevamos ya, varios años en que la u. se estt 

manejando presupuestariamente bien; en fonna seria, exigente, controlada, haciendo 

grandes esfuerzos para ordenarlas cosas; y sin embargo, estamos en una situaci.Sn 

en la cual nos falta una cantidad del orden del S%1 para equilibrar nuestro 

presupuesto; lo cual es bastante serio, porque ya no se trata de una cantidad 

como para progresar y desarrollar, sino que, para equilibrar nuestra vida, nos 

falta un S%. 

-En primer lugar, eso est{ indicando que nos fa.htan 

ingresos; nos falta plata que nos llegue y yo creo que una universidad, realtñ.ente1 

no tiene otra parte de donde sacar plata, que sea sana, sino del Servicio que 
. 

la d{. Ya sea, a travtSs del Estado, que le aunente una. subvencicSn, cosa que el 

Estado nos estt diciendo, de una u otra manera que no piensa hacer y que, incluso, 

la va rebajando con políticas o ideas expresadas ya hace mucho tiempo y, que tengo 

la impre si.Sn, no van a cambiar nunca. N o dependen de la intencicSn de un 1-fi.nistro 

u otro, sino que es un hecho de la causa que la enseñanza universitaria beneficia 

a las personas que mejor podr!an pagar su enseñanza. 
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Ahora, el s~rvicio que la universidad puede cobrar es su enseñanza, su docencia. 

De modo que a m! me parece que nos urge que h~a 

una definicicSn, ya sea del Estado, creando un sistema de financiamiento a 

tr.av~s de creditos, matricUlas u otros, para pe:nnitirnos empinarnos sobre este 

5%, o dando libertad a las universidades para establecer sistemas de contrata-

cion de e réditos que nos pennitieran entendernos por nuestra cuenta, indepen-

dientemente con nuestros estudiantes; queo que el pago de la educaci6n es mucho 

mas sano para la. universidad, por ejemplo que la venta de servicios, que mey 

a menudo desvirt4a la labor propia de las unidades académicas que esttn para 

enseña.uo: y no para hacer infonnes, e.xpertisajes, u otras cosas en que, en 
" 

llltimo ~nnino, se pierde su car&.cter propio. Entonces, a.:llt h~ una cosa 

maciza. Nos faltan entre un 5 y lO% m¡s de ingresos y la parte de donde podr!amos 

sacarlos, no veo otra razonable, es de la enseñanza; si no es por una subvenci$n ,___ 

del estado, por una constribución mas efectiva de los almnos y si eso no se 

fija por ley, que se nos autorice, por lo menos a tratar de hacerlo por nuestra 

cuenta. 

-En segundo lugar, en cuanto a los gastos. El gasto 

abr1llladoramente m~or en la universidad son las remuneraciones, por supuesto 

wntonces, all!, nos falta, de todos modos, una política de personal pensada 

en otros ténninos. Creo que es imposible que siga funcionando un sistema univer-

sitario, cuando la regla de las contrataciones, es contrataci&n definitiva. O sea, 

se entra a la universidad, para quedarse en ella. Este sistema, naturalmente tiende 

a generar presupuestos de remuneraciones que crecen, crecen, crecen sin haber cuenta 
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de cuales son las necesidades cmnbiantes que tiene la situacion. Es una política 

que no sigue ninguna universidad más o menos buena que yo conozca, por lo menos 

donde la mayor parte de las contrataciones que se van haciendo son contrata

"---
ciones temporales y donde el sistema de la contratacion definitiva es una 

excepci&n, para todos los estamentos, me refiero. No estoy pensando solo 

en el estamento acad&mico, sino en el estamento técnico y administrativo, 

tambien., porque allí se genera en la universidad un sistema por el cual la 

gente se queda. 

Somos escuela de entrenamiento cuando nuestros 

funcionarios son buenos; somos una especie de sllD.idero cuando nuestom s funcio-

narios son malos, porque a ellos no los toma nadie, por mucho que nosotros los 

hayamos entrenado y va quedando una especie de borra, que se dt en ambos esta-

mentas. 

-Entonces, como yo comprendo que es mu;y dificil 

volver sobre la situaci~n ya establecida, es necesario pensar, entonces, 

a futuro y pensar entonces frente a cada cargo que se vaya a reemplazar. 

~sta persona, qu' razon absolutamente irrefutable habría para tenerla penna-

nentemente y n~ en fonna temporal? 

-Yo entiendo que hay una cantidad de problemas legales 

alll, que nos amarran, pero tambien tiene el gobierno que entender que una 

universidad que se rige para la contratacion de su personal con las misnas 

reglas que se rige una industria está perdida. Tiende al incremento pasivo 
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,., indefinido de las plantas. 

-De modo que yo pensarfa que1 all:! hay dos puntos 

que serían de interés. N6 para el estudio presupuestario., que esd> mtzy" 

bien hecho, sino que para sacar una experiencia. 

Hemos visto que, ni siquiera con un buen presupuesto 

ni siquiera con un buen manejo presupuestario podemos arribar a una razonable 

holgura (no estoy pensando que tuvi~ramos plata para tirar para arriba) pero 

sí una razonable holgura y no creo que nada de la situacion que venga para 

futuro nos vqa a cambiar., porque los ministerios de Hacienda dan con una 

mano para quitar con la otra. Es un sistema ••• ¡de esto viven, al fin y al cabo\ 

(ríe) 

Entonces1 somos nosotros los que tenemos que pensar 

en: 

-Como aumentar nuestros ingresos y en como establecer 

una política razonable de perso~al a futuro. 

Seeretario Gral. 

que señala el Dr• Vial en cto. a la 

política de personál. tiene toda. la raZ6n. Uno de los esfuerzos que se trataron 

de hacer., cdo. se estudiaba la nueva ley para las universidades, era, precisa-

mente, tratar de conseguir, por fin, que el gobierno admitiera un tratamiento 
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laboral distinto para el sector universitario que para el resto del sector 

estatal o privado; esto justamente , por obtener que los contratos no fueran 

definitivos, que hubiera otfa for.ma de remover al personal, por otras razones 

que no fueran a aplicar las leyes comunes, que obviamente que ® .... torcerlas, 

sin embargo, para aplicarlas dentro de la universidad; pero, desgraciadamente, 

esto, por una raz&n o por otra, no ha tenido acogida. 

Yo no s~ si Uds. habr4n o!do1 por ah! se mencion6, hace un mes atr4s, sali8 

en los diarios, la intenci6n de dar un mejoramiento al sector fiscal, dentro 

del cual era presllnible que viniera un mejoramiento para el sector univer-

sitario tarnbien, que est¡{ ·afecto a la escala dnica; y eso se hac:ta como una 

intenci8n del 1-tinisterio de Heda., pero sobre la base de que estos mejoramientos 

que se ibzn a dar, no fueran imponibles; entonces, naturalmente, la idea mqr 

buena del Ministerio de Hacienda se estrell8, con estrepito, en el Ministerio 

del Trabajo, digamos, siendo que el problema es exactamente al rev$s; aquf en Chile 

nuncase han hecho imposiciones sobre todo lo que la gente gana; entonces se des-

financia el sistema impositivo y con esto resultaba que, a la postre, se resolvía 

un problema de salarios que nos daba el Hinisterio de Hacienda y_ se abr!a el hoyo 

en el Ministerio del Trabajo. 

Hasta ahora, no h~ una política consistentes 

que resuelva el problema en la fonna que usted señala; yo creo que ya h~ 

conciencia no solo en esta universidad sino que yo dir!a en todas las universi-

dades, por lo que uno ha conversado, de que urge, para po~er desarrollar una pol!-
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-· 

tica racional en materia de contrataciones en la universidad, urge una 

refonna legal a las nonnas laborales que rigen el sistema, que en el fondo 

son o para el sector privado, en el caso nuestro o en el sector páblico en 

el otro caso. 

Decano Varas: 

Rector, yo comparto totalmente lo ex:pre sad.o 

por el Dr. Vial; sin embargo, creo que no debiera esperarse que lass comisiones 

vengan de afuera 

Los ~ficitss que uno ve en el presupuesto al comienzo 

no son gratuitos, se tenninan pagando. Si w1o vé el déficit del año pasado tennino 

financiandose con venta de activo del orden de 14 millones y eso es un empobreci-

miento de la universidad; si el d~ficit programado para el 80 es de 60 millones 

de pesos, aun cuando Canal 13 aporte lo mismo que el año anterior. Yo creo que 

al final, lamentablemente, va a tenninar financiandose con el producto de 

ventas de activos. 

(sigue) 
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Decano Varas: -A mJ me parece que, de continuarse esta situación 

sin duda la u. se va a ir empobreciendo. Las instituciones que viven de un pre-

supuesto tienen 2 caminos: o aumentan sus ingresos o disminUfen su patrimonio; 

la 2a. opción se va a notar en el futuro, necesariamente y va a llegar un momentO 

en que la u. se va a tener que ajustar a la realidad de su situación; ahora, si 

eso es as! yo creo que es preferiblehacerlo ahora y no despues y si el signo de 

los tiempos es que el aporte fiscal, de alguna manera va a ir disminuyendO lenta-

mente, seguramente, por las mismas razones que sei"ia.laba el Dr. Vial; yo creo que 

a io mejor ha llegado el momento de pensar cual debe ser el verdadero funcionamiento 

de esta universidad; qué cosas debe tener esta universidad y_ que cosas nó; de manera 

que lo que tenga sea con los elementos mínimos necesarios y deseche la posibilidad 

de tener otras cosas. 

-Ahor~, yo comprendo que por la v!a de racionalizacion 

administrativa se pueden disminuir los costos para operar al mismo nivel de 

actividad pero no estoy seguro si es que esto puede ser de una magnitud tal que 

pennita aosorber ese 6%, que pennanentemente, de alguna manera, se está dando 

vueltas. 

Prof. Ganal - Yo tengo la misma iilquietud de todos los consejeros, porque mirando 

lo que decía Juan Ignacio el presupuesto estimado del afio 69 ( 38.9 millones, que 

en t~nninos reales eran 4Q y tantos), en la práctica, al finalizar el ejercicio, 

fué de 78 millones, de déficit, que fué paliado con produccion de gastos 12 millones; 

tv 33 millones, venta de activos 14 millones y entrada de Polla 19, lo cual da los 

78 millones. ntonces, me pregunto: si partimos en este momento de 61.1 millón 

con los trucos habituales de nuestro amigo Fisco, es probable que lleguemos a una 

cifra de los lOO millones al final del periodo; entonces, realmente, el problema 

es ya de una magnitud mas dramática. Ahora, el ítem fundamental de egresos está 

justamente en las remuneraciones. Quiero hacer 2 consideraciones muy generales: 

-;/:-No sé si será factible -utilizando un poco un criterio 

de empresa, en algunas cosast en este momento si cualquiera de los presentes quiere 

jubilar está en la imposibilidad absoluta d.e hacerlo porque todos sabemos que hay 

un promedio en los Ultimes ai"ios y que este promedio no incluye ni asignaciones de 

titulo, etc. de tal manera que, la real remuneración que percibe la persona no le 

pennite ni muy lejos mantener un tren de vida razonable; en muchos casos se utiliza, 

tradndose de profesionales (que implica estos mil y tantos millones de pesos) se 
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utiliza el siguiente sistemu hasta los -dltimos S años de la vida de caja, de 

una persona, val.e decir hasta los 2S 30 años de servicios esta gente es empleada 

particular por utilizar sennena1 cargas y otra serie de beneficios marginales 

Sin embargo, un grueso de su sueldo, un grueso de su remuneraci~n se le paga 

mediante boletas profesionales. entro de esta cifra de 1100 millones me imagino 

que una cantidad mu,y elevada es el costo de Caja, el costo de imposiciones, 

de tal manera que si yo tomo llOO millones y pienso en un 40 y tantos % creo que 

por este lado se podría analizar de sobra cualquier problema de d~ficit; ahora, 

creo que sería fac~ible conversar mu,y bien este asunto con el Estamento Profesional 

el estamento academico prof. de la u. y ver la pos. de llegar a un convenio de ho

nor en el sentido de que si esa persona pennanece en la u. hasta la edad de su 

jubilacion un porcentaje mu,y importante de su remuneracion se efectuara a trav~s 

de boleta profesionaly los 6ltimos S años, por ~ecir una cifra realmente la u. 

se comprometiera, moralniente, a subir esta remuneracion al tope; yo no s~ si 

esto se ha pensado, pero es un truco que se utiliza en fonna secuente en algunas 

empresas; lo dejo como una idea mu,y general. 

Secretario Generala/. 

-Realmente, en esta situacion la u.c. es particulannente 

controlada. Nosotros tenemos un control fiscal bastante cercano. En los Mtimos 

años hemos ido teniendo un creciente control de parte de la Contraloría, p.ej. 

que lo han hecho con prudencia dentro de lo que la legislac. pennite, pero 

estamos con un ojo puesto; igual con Imp. Internos, con las Cajas de Prev. 

de todos es conocido, que la u. la prevision la manej~ con mucha holgura hasta 

que un día nos cobraron la cuenta; o sea1 nos dejaron correr mucho tiempo, pero 

ahora lleg~ este gobierno y dijo: ahora la prevision se paga y nos vimos en 

la necesidad de. abordar el problema en 6 meses y comprometernos a unos convenios, 

con todas las condonaciones de multas e intereses que nos hicieron, en gran can

tidad y tenninamos así pagando en un solo momento 5 millones de Miares de deuda 

que en gran parte nos ha tenido en esta situacion aflictiva que hemos vivido y 

que recien tenninamos de cancelar el año pasado. La legislacion del trabajo es 

clara, el contrato de empleado no es lo que uno diga; existiendo entre la persona 

y la instituc. un vínculo de dependencia es indiferente lo que diga por escrito 

en el contrato de trabajo, que es concensual; el problema del contrato escrito 

es un medio de prueba del contrato; pero en definitiva, lo que hace distinguir 

si una persona est{ prestando servicios profesionales libres o estA sujeto a un 
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contrato de trabajo es si tiene obligaciones de permanencia a horarios, si está 

sujeto a un vínculo de dependencia, o sea, si tiene un jefe, y eso lo aprecian 

los tribunales libremente; o sea, la jurisprudencia es sobrad.mente uniforme, no 

va a mover a engaños a nadie. 

-Ahora, las cajas de prevision se han ido poniendo cada 

día mas exigentes y en los Ultimos años los l:úidtes sobre los cuales hq que imponer 

han ido constantemente subiendo y eso es una política tambien declarada del gobierno, 

precisamente para safarse del problema del hoyo previsional que arrastra todo el 

sistema prev. del país. Y aho~ , yo quiero dar un argunento, que es poco agradable 

darlo, pero a mi me tooo ser director de personal de esta univ. y ahí lo he .seguido 

viendo despues, constantemente los compromisos de honor se respetan exactamente al 

minuto que la persona tiene que irse. Yo diría que la excepcid'n despues ha dicho 

en realidad yo tenfa un compromiso de honor. Yo me he cansado de ver a esta univer

sidad demandada casi por toda la gente que se ha ido y cdo. no ha sido demandada 

es porque la univ. se ha allanado a pagar las ganas y a olvidarse de todos los 

compromisos de honor tenidos anterionnente; yo creo que, y la verdad es que lo digo 

sin ningun af'n peyorativo, pero creo que la gente hoy d!a, por la situacion de las 

personas, se le ha ido haciendo cada d!a mas y más difícil y tiene derecho a que 

le paguen Io que vale su trabajo; y en definitiva, la gente cdo. está llana a aaunir 

un compromiso de honor es cd.cto está en buena situacion, generalmente cuando es jóven, 

desp~s, las cosas cambian, ya no es tan jóven, no puede procurarse los medios que 

podía procurarse y ••• tiene que renunciar al honor, no m4s\ ••••• (risas en la sala). 

Decano Vargas: - Yo creo que en la Univ. podía ser conveniente que las personas que 

esd.n en condiciones de jubilar jubilen y si la universidad ·estima que es una persona 

necesaria le d& la diferencia. o significada eso para la universidad un ahorro? 

¿o que eso sea contractual año en año? 

Secretario Gral.- Se ha dicho Doctor, en muclios casos. No hay que olvidarse que el 

jubilar es un derecho de las personas y como hoy dÍa todo el mundo sabe, como dec!a 

el consejero hace un minuto, es mey cierto. Para todo el mundo es un mal negocio 

jubilar en general. Es mey raro. En circunstancias mey especiales le puede convenir. 

Nonnalmente la gente no quiere jubilar mientras tiene capacidad para trabajar, 

y como es un derecho el jubilar, uno tampoco se lo puede imponer; o sea, la universi

dad ha hecho muchos esfuerzos por convencer a la gente que est{ en condiciones de ju

bilar, que lo haga. Eso, como le digo, se ha tratado de hacer en buena medida y ayu-
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dando a la gente, buscando mecanismos de compensarla, pero no siempre resulta 

fácil. 
consejo como 

Decano Hernandez: - Desde el año 47 hasta el 61 estuve en este/secretario 

y todos los presupuestos los fuimos aprcbando con d~ficits y en vez de que 

la univ. desapareciese, sunándolos todos, en estos 30 años hay un misterio 

aqW:: tenernos el c¡mpus Sn. Joaquín, Oriente, Talca; la u. ha crecido, est¡mos 

mejor rernw1erados que nunca. ste es el milagrc mas indiscutible de todos los 

tiempos. No ha habido un solo presupuesto sin d~ficit; y por consiguiente frente 

a este pesimismo que flota en la f.tesa yo quiero inyectarle optimismo, y decir: 

¡no nos preocupemos tanto\ Hay un socio, que nadie sabe como actda, pero que actda. 

PoNue si decirnos, ¡hemos perdido 14 millones de pesos\ Más que todo el patrimonio 

de la .u •••• pero, sin embargo, ahora, la u. tiene el patrimonio mas grande de toda su 

historia\ Solamente en edificios nuevos, si hicieramos una evaluacion cualquiera, 

para instalaciones docentes. Yo conocí esta universidad solamente limitada a este 

c¡mpus y a la fac. de teologla. Piensen todo el terreno que ocupa. Todos los fundos 

que se vendieron, no valen ni el campus san Joaqufn, ni el campus Oriente. ~fucho 

menos\ Peralillo, y otros, no valen nada, comparados con lo que vale nuestra insta-

lacion. 

2~ llroblema: creo que en esto de la prevision hay que hacer 

un ariñisis acabado, porque hay una situacion mw injusta ara la u.c.: la U.T.E 

la u.ch. la u. de Concepc. están acogidas a la ley de prev. de la Caja de EE.Fiscales 

con lo que tienen las univ. menos costo de imposiciones, mucho menos. Y esto es una 

parte que no se ve en el presupuesto, porque, les dan una suna incluido lo que tienen 

que pagarle a la Caja d.e EE.Pdblicos; para ellos los desahucios son los 24 -ru.timos 

meses de sueldo y no una cantidád de lW mil pesos congelados y la jubilacion se 
t' 

calcula sobre los mtimos sueldos en los grados de la escala; de tal modo que si un 

profesor que tiene que jubilar prácticamente queda empobrecido acl, mientras que en 

la u. de Chile mantiene su renta. O sea, que en materia previsional hay una discri-

minacion que nolls afecta mucho. A la wrlversidad le es mas cara y a los docentes 

le es mas injusta. De tal fonna que hay que plantear a futuro el resolv4r el probiema 

previsional. 

Sr. el Valle: No, es que lo que pasa es que se va a arreglar la ley sobre esto. 

Se va a nivel~r un poco la situacion. 
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En cto. al problema de los mayores recursos de que habla el Dr. Vial que lleguen 

o valor dEl mejor percepción de la docencia estamos en el problema del valor de las 

matrlculas •• Yo escucht! al vicerrector de que iba a haber una racionalizacion 

de las matrículas ¿cu4nto va a ser la matr!cula? 

V .R. AcadémicO: La matrícula que se alcanzÓ a entregar a los alunnos era, para el 

Ier semestre, de 10 mil pesos, dividido en 4 cuotas de 2.500, aparte de la cuota 

cero, que era de 8 pesos para los alunnos antiguos y 1.500 para los nuevos, que 

ingresan en marzo; a eso se le agregaría una cuota adicional, lo cual transfonnarfa 

la matrícula en 12.500· Eso es semestral. 

'Decano Hernandeza son 24, o 2S mil pesos anuales. En realidad, no es una cifra 

excesiva, la creo S\lllamente razonable, e incluso mod.esta, pero es tambien necesario 

pensar si esto es lo mas justo; si no debería haber variaciones de matrícula de 

acuerdo con otros factores. Esta matrícula, de 25 mil pesos anuales, para un alunno, 

de Educación, significa en la carrera (8 semestres) lOO mil pesos. Como este alunno 

est4 4 años estudiarido, sin trabajar, en el curso de su vida, suponiendo lo que dejó 

de ganar como profesor sin título, que es mínimo, porque es menos casi que el sueldo 

mínimo, S mil pesos, significa que la carrera le cuesta 1 millon de pesos.¿perspecti-

vas de ingreso? ¡S. mensuales\ Entonces ¿no es lo misno verdad?que una persona 

de otra profesion que perciba, 30, 401 o SO mil pesos mensuales en el ejercicio de 

su profesion1 .- Entonces, creo que, en este campo, h~ que ver si es justo que 

todos paguen la misma matr!cula. 

-Por otra parte, est4 tambien que unas universidades -

yo s~ que aqld tuvimos un problema, que no funcionó bien- est4n estimando escalas, 

de acuerdo con el ingreso, promedio de las familias; pero lo que a mí me preocupa 

es que, a medida que vayamos teniendo que subir las matrículas, la situación de 

injusticia, . en relaciona la capac. de pago en un caso, o en razona las perspectivas, 

de lo que recibe por servir a la comunidad, en otros casos, se va a ir haciendo 

mas grande; luego, sería bueno de que se estudie este problema. Que veamos como poder 

mejorar los ingresos, por ese lado, siendo mas justos. or otra parte, tenemos la 

política de las becas. , que hay que irlas aumentando, lo cual "es un relativo aumen

to del ingreso, porque la wri.v. tiene en esto un buen sentido social. Entonces, ana

lizando mejor, tal vez, todo el problema, podríamos llegar a una mejor estimacion. 

Y el otro asunto es el de los prestamos. Si no viene por 

la Ley ••• \ Y raspecto a la futura ley conviene (yo estuve viendo un pequeño artículo 
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del financiamiento de la educa.cion) considerar varios valores -que se olvidan 

tomar en cta.- respecto del financiamiento de la educacion universitaria. 

La. universidad, en el fondo, al proporcionar al país lo que proporciona, 

tiene que recibir de la comunidad una parte importante de lo que cuesta. 

No puede pensarse que esto sea una cosa individual, un problema separado, 

este es un problema social; y los profesionales devuelven a la univ. en la 

medida que tienen ruto, porque pagan impuesto. De tal fonna que conviene no 

caer en la trampa de que el futuro del financiamiento vengamos a tenerlo en 

base de lo que los alltllnos paguen. Yo creo, como lo dijo el señor rector en 

una entrevista de prensa, mUf clara, que cdo. una universidad se convierte en 

pagada, cano ha;y univ. centroanericanas y en este continente latinoamericano, 

fonnalmente 1 no son mey buenas universidades. El país tiene que entender 

que tiene que colaborar a financiar subsidiariamente toda la educacion 

desde la pre-escolar hasta la universitaria, pero tanbien las personas y las 

familias tienen que enfrentar la responsabilidad consecuente. 

-Finalmente, quer!a referinne a unas de las palabras 

del r. Vial, respecto de estudiar la pemanencia1 o la alteridad, el que no tenga

mos seguridad, etc. Lo felicito, porque fu~ mUf prudente. Nunca dijo: en t~nninos 

totales. {lue todos sean renovables, o que todos sean definitivos o pennanentes 

y que hab!a que estudiarlo mUf bien. Me parece que ·esto es real. El problema de 

tener algun sistema legal en que el actual docente estando en carrera, pierda 

el elemento de la seguridad, puede tener factores favorables y desfavorables 

Depender1 de las especialidades. Donde h~ una profesion fuera, que garantiza una 

mejor seguridad, la uni.v. se ver{ quedtndose con los peores elementos. Deber{ 

haber una carrera docente, como la que tenemos en el estatuto en que h~a etapas 

temporales, pero luego definitivas, en la medida que la persona, a medida que va 

hedo. m~ritos acadwcos, v~a tanbien ganando en seguridad. Hoy en dta no sola

mente es importante la remunera.cion sino la seguridad del empleo; incluso en 

Ooctrina social de la iglesia se puede hablar, con raz&n, de la propiedad del 

ingreso. Cdo. uno realiza bien una tarea crea una condicion sobre la cual tiene 

el mismo derecho que el del propietario sobre un bien ra.!z de ~1. ¡Hay una 

propiedad moral\ y por consiguiente nk se puede pensar as! que sin muchas pruden

cias y. sin muchas garantías y muchas razones de justicia se pueaa alterar un sistema 

de la seguridad a la inseguridad absoluta. Yo estoy muy de acuerdo con ~1, de que 
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esto no puede ser en t~~inos absolutos. Un sistema contractual de todos los 

años llevaría a quedarse sin pr,cticamente todo lo bueno que h~ en la univer

sidad1 tal como le ha sucedido a ciertas universidades de provincia. A medida 

que tuvieron empleo en otra. universidad m's segura, o en otra parte, se fueron 

todos; al revt!s, de una univ. en donde nadie pueda ser removido jam,s1 significa. 

que ciertas personas dejan de hacer mtSrito y se convierten en un lastre. 

Este problema hay que estudiarlo con mucha prudencia. 

-Eso es lo que yo '}.uer!a decir. 

Dr.Vial: Yo creo que en esto de el asunto de las matrículas est' llegando ya 

a. un tope; porque esas stmas ser'n todo lo prudentes que se quiera, pero es 

mucha plata.; y entonces lo que ocurre es que estJamos llegando a un momento 

en que la cantidad de alumnos becados va a ser tan grande que todo lo que se 

perciba por el otro concepto de matrículas va a ir a becar a otros alumnos. 

Creo que no es el objeto de lo perseguido. No es lo que estamos persiguiendO. 

Lo que yo pretendía con mi intervencion era de como eacar un S% mts y oo de 

transvasijar un S% de un lado para otro; a mi juicio la 'Wrl.ca salida razonable 

es el credito o la subvencion fiscal. Ceeo que hay c~ditos bastante razonables;;; 

pienso que es un error el creer que la universidad se financie exclusivamente con 

las matrículas que paguen los altmnos; eso, no va a resultar nunca, probablemente; 

y creo que ha sido un error ir postergando la solucic!n que podría ser una solucion 

excelente; que porciones dete~inadas del presupuesto podrían llegar a financiarse 

~con matrículas) no hay ninguna duda y sería mey justo que as! fuera. 

Respecto de lo otro, yo estoy de acuerdo, completamente, 

en que no se puede, por una razon práctica (yo no entro en problemas de justicia 

o injus1ticia1 porque hay mucha gente que ha. ctmplido bastante mal y que se asila 

en las no~as de justicia, pero, en fin) pero por una razon práctica es imposible 
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hacer que en una instiltucion todo el mundo entre en un régimen de inseguridad. 

bvio\ No he pensado eso. Lo que yo pienso es que, para el futuro, debe darse 

una preferencia mey grande a un regimen de contrataciones temporales y tratar 

de alcan~arlas por cualquier medio • 

...:A mí lo que me preocupa, esto como profesor en la u., 

es la falta de perspectiva que tienen en la universidad los buenos egresados 

No h~ posibilidades de perfeccionamiento para la gente joven porque estl toda 

la planta ocupada y no ha;y otra manera de entrar a la universidad sino en 

planta; y entonces, eso, esta creando una esterilización efectiva de la univer-. 
sidad, y mey grave; lo nonnal es que una universidad tuviera una rotacion 

muy grande de personal joven del cual se va seleccionando con el tiempo 

unpersonal muy probado para que siga la carrera aca~mica; eso ocurre en 

muchas partes donde las universidades funcionan mas o menos bien; no veo porqu~ 

nosotros no pudi~ramos llegar a tener un marco legal que nos pennitiera hacerlo 

así; si nó, simplemente tenemos que hacerle frente; pero, no h~ caso: vamos a 

tener una Planta, cada ve~ mis grande y en que cada ve~ va a ser mayor el por-

centaje de elemento que se va a ir quedando ah! porque no terúa otra parte 

donde irse. ¡Si es lógico\ Y desde el punto individual, de cada sujeto, tiene 

toda la ra~ón de tratar de hacerlo as!. 

Presidente Feuc: - Solamente un alcance respecto a la adición de una cuota mas 

de la matclcul.a para el próximo semestre. Yo creo que cuando se discuti~ el asunto 
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de la redaccüSn presupuestaria por parte del Fisco, yo creo haber 

preguntado si acaso eso iba a repercutir en el at~nento de la matrícula de 

los a.lmmos y se me dijo que esta era una política que la universidad 

iba a mantener inalterable. No sé si esto, ahora, cambia un poco las 

cosas, pero, en todo caso, habría que discutir este punto. Lo &deo 

importante sería que es.te al.tllento de la matrícula trajera consigo un 

al.ID.ento de préstamos y de becas, porque, aunque no sea m1zy drástico 

el al.ID.ento, s:! ha;y gente que ya estaba programada para pagar solamente 

10 mil pesos el pn'Sx:imo semestre y ncS 12.500 y eso sí que puede traer 

un problema cuando se aplique esa cuota. Tambien no sé si se podría 

poner un regimen especial para pagar la cuota por parte de los all.ID.nos. 

Esto, porque ya se ha dado la nonna general, y, con esto, se agrega ahora 

una más. 

-Quizá sería bueno consultarlo con la direcci~n 

general o ver alguna fonna de llevarlo a cabo. 

Vicerrector Econ&nicot - S!, el Presidente de la Federacion tiene la raz~n. 

Se hizo la consulta en su oportunidad. En ese momento estábamos prácticamente 

en el inicio de la discusi~n presupuestaria y cuando manifes~ la idea de una 

política de pennanencia de la universidad en ténninos de matr:!cula lo hacía en 

el sentido de que pensaba que el comité directivo y despues el consejo univer-

sitario !.bamos a tratar por todos los medios de ver si pod!.amos solucionar el 

problema sin tocar esa parte de los ingresos potenciales. 
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-No lo mencion~ en esa oportunidad1 pero tznbien est' en la trastienda de la 

política de la universidad que trata por todos los medios de agotar, antes 

de llegar a un sistema de reducción btsicamente. 

-Eso, por una parte. Lamentablemente, los antlisis 

nos hicieron llegar al rubro y de esa manera hubo que hacer algunos cambios. 

En cuanto a la cuota adicional, est4 considerada 

para pagarse como tma quinta cuota para los efectos del Ier. semestre; en el 

II semestre ya la idea ser!a incorporarla a las cuotas correspondientes 

y, en la estimación, la cifr~ que se ha dado como rubro proveniente de esto 

es una cifra en t$nninos netos. O sea, es una provisi~n que la universidad 

hace ya, para efectos de un m113'or núnero de becas que enfrentar por el 

hecho de que personas abocadas a esta situacion no puedan hacer frente, 

ya sea en el Ier semestre o en el II al _aunento adicional1 digamos. 

-Está considerada la provisión, en conjunto con 

la Dirección General Estudiantil. 

( continda) 
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Secret. Feuc: - Me parece que ya no cabe mas que acudir a todas las annas 

alcanzables para solucionar esto del presupuesto. No cabe 'preocuparse en este 

momento de la V cuota. Me gustar!aproponer que los mas versados en presupuesto 

pudieran a futuro estudiar alguna fonna de conseguir fondos que no recarguen 

en exceso las matrículas de los estudiantes, pues en una familia es una propor--

cion significativa. 

Rector: Indudablemente es delicado para nosotros haber tomado esta medida cdo. 

no encontrábzmos otra soluc. En el problema de matdcula nos vimos obligados a 

pedir esa cuota extra porque ~úda a diluir el d~ficit; saliendonos del problema 

presupuesto, hay que considerar las matrículas, en el contexto de las que se pagan 

en el pa!s; y todo depende del interes de las personas. Aq\Ú en la u. se ha tratado 

que sean tan bajas como sea posible, o bien la u. es gratis para todos, pero en el 

mundo actual se ha desarrollado una cantidad grande de institutos de capacitacion 

(Manpower Incacea1 etc.) Si Uds. van a consultar las matrículas que allÍ se pagan 

son equivalentes a las universitarias, por una carrera de nivel de secretaría y la 

gente hace cola y paga todo. Si vamos a comparar estas matrículas con colegiS>s par-

ticulares1 estamos mey bajos ellos, estamos a la altura de los colegios particulares 

medios; de manera que en la situac. de la matrícula univ. mirada en este contexto 

general no estaría alta, estaría il..ta contra la tradición de la matrículamisna y ese 

es el problema que vamos a tener nosotros: luchar contra la tradicion. Referente a 

lo que decía el decano Hernández, tiene mucha raz~n en que la matrícula debiera estar 

relacionada con las futuras perspectivas profesionales. 'Dentro de las perspectivas y 
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los costos tampoco hay rela.cion alguna, porque lo mas caro es medicina 

y las perspectivas iniciales de los m~dicos no son muy gramtes, pasan a ser 

grandes en el futuro, cuando ya aprenden medicina, pero en el principio no. 

Otras carreras que tienen grandes perspectivas son sanamente baratas, como 

el caso de economía. Entonces ¿,cuál es la regla que se va a aplicar para 

hacer matrícula diferenciada? Vamos a cobrar los cóstos'? Entonces la mas 

barata va a ser economía. Entonces, es complicado. 

Decano Hernández: Justamente, la idea mía es estudiar esto, para que siendo 

discriminatorio pueda ser justo. Pienso mas que en perspectivas ·a futuro, antes 

que en costos de la. u. Esa es la idea. 

J)r. Vargas: Una pequeña pregunta puntual: en la pag. 7 donde se habla de una 

disninucion de 24.4 millones de pesos, y se habla de ese monto de 16 millones, 

despues dice en la Sa. líneu "el resto corresponder!a a una meno r programacion 

otorgada a la u. sobre la cual se lian iniciado gestiones, etc.tt 

Para que no quede la. impresion de quien otorga o quien despues quita, porque le 

puede salir una corcovi ta, porque no se me aclara. ? 

Sr. V .n.E. Cdo. analizamos el aporte fiscal cte. comparando m 79/80 nos encontra 

mos con 24 millones de pesos menos; este monto menor está explicado en 16.8 mi

llones, pero el saldo corresponde lo que a conciencia para la u. además de los 16 

milones nos entregaron menos todavía? o corresponde por metodolog!a Índice y 

porcentajes que usan nos entregaron menos. Esa es una duda que tenemos. 

Sr. Espinoza: - A. nú. me parece, señor Rector, que existe receptividad., por parte 

de las empresas para ayudar efectivamente a la u. CatiSlica frente a su financia

miento; ahora, pasando a un punto mas de detalle, he tomado nota tambien que se 

ha pedido una colaboracion al estamento acad~mico, que presume una reduccion de 

27 personas y esa reducción se entiende en 2 grupos: aquellos que han tenido una 

mala calificación, por así decirlo y otros que son prescindibles. Esta situacion 

que se origina en gran parte por la Universidad de Chile (a dif. de la cat6lica 

que ha sido mas sobria) y que ha repercutido en la -reducci«Sn del presupuesto por 

tener una serie de carreras anexas que noson propiamente universitarias, me parece 

que convendría, quiz,, hacerlo presente a la autoridad. 

Sr. del Valle: - Yo quería hacer algunos comentarios respecto a la situ cion: 

aparte de las donaciones y de la divina Providencia, la u.c. ha vivido de buenos 
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negocios. Hace 10 años la u.c. adquiri~ el fundo Sn. Carlos, de Apoquindo, 

que hoy cita tiene 200 veces su valor; que compnS el Campus o. en menos de la ! 
del precio que tiene hoy en d.!a; o sea ha habido una serie de operaciones 

que han sido m~ favorables para la u. La venta de Sn. Carlos de Apoquindo 
a 

va a pennitir construir muchos edificios y hacer muchas cosas; en cto. al 

problema de colaboracion de los ex alunnos a la u.c. evidentemente que vamos 

a aprovechar la sugerencia que nos da don Radl., pero sucede que hace unos d!as 

se mandaron mas de 300 cartas a ex almmos solventes, y de ellas hemos tenido 

solamente 6 respuestas y la colaboracion no pasa de los 25 mil pesos. De modo 

que la experiencia que hemos tenido es bastante triste. 

En cto. al problema de los profesores que se marginan creo que se juntan las 

2 cosast se les saca porque est{n mal calificados y adem4s porque no son abso-

lutamente necesarios. 

J)r. Vial; En cto. a lo que dec!a el decano E8pinoza, debo decir que en unas 

declaraciones de un funcionario de la u. de Chile, sin n1encionar por supuesto 

a la u.c. insiste en una afinnacion que tiene nombre y apellido, que hay algunas 

univ. que sacan el 98% de su presupuesto del fisco y que son particulares, 

mientras la Chile saca el 70 y tanto. Las cifras son distorsionad! simas 

Desgraciadamente esas cifras son usadas en conversaciones, en infonnes infonnales 

a distintas personas y es much:fsima la gente convencida que nosotros tenemos 

un presupuesto del fisco del orden del 95 o 98% y que la u.chile es del 65 a 

el 80. Eso lo he visto e incluso tuve oportunidad de pararlo en un informe 

extranjero que había sido comunicado por un funcionario de la Chile que no sabfa 

del problema; de modo que ser!a muy importante que en alguna forma se dejara 

claro el punto. 

V .R.E. Yo voy a traer un cuadro en que consideremos todos los ingresos( de la 

Facultad (la Fac. de Medicina por ej. con el Hospital Cl!nico, etc. que aqu! 

no se han puesto) Tampoco se contemplan ingresos propios b4sicamente por 

unidades acad~micas. Lo Wri.co que figura en el presupuesto es aquella parte 

de fondos específicos (fondo editorial) pero el ingreso total de los convenios 

no est4. Entonces,lo voy a traer., con el objeto que el consejo conozca la 

magüu11d de los aportes (sobre todo del hospital). 

Sr. Gana: Habr!a. que poner en la balanza. el aspecto de que el hospital pe:r-

tenezca a. la u.c. y no que sea una corporacion aparte. 
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Realmente a m:! me gustaría saber el aporte que hace la u.c. al hospital, 

versus la entrega que hace el hospital a la F¡c. de Medicina; si se compensan 

o si finalmente h~ un d~ficit que tiene que cubrir la u. 

Rector& Hq una parte que cubre. la universidad lo misno que como cubre cualquiera 

otra unidad acad~mica; no se podría decir d~ficit; quiere decir que el hospital 

no financia a la escuela de medicina entera, financia su obviación y el lO% 

de las remuneraciones. Entonces 90% para remuneraciones por parte de la u.c. 

es una cifra. bastante alta, porque el n&nero de profesores es grande. 

Es un costo. 

Decano de Bellas Artes: Cdo. yo me hice cargo (no hace un mes) tom.~ contacto 

con las unidades a las que represento para conocer la marcha, proyectos, plan 

de trabajo, etc. y se me plante~ la inquietud que estaba considerada una 

reduce. de personal acad~micola infonnacion que yo hasta ese momento ten!a 

era que no habría reduccion en el año 80, pues no se consideraba afectar 

la marcha acad~mica; eso se nos dijo en reuniones. sa infonnacion la dí como 

respuesta. Recalqué que esa informacion era hasta ese momento, pero no sab!a 

lo que podÍa venir despues de discutirse el presupuesto general de la u. 
Curiosamente esa inquietud se me ratifica en este consejo cdo. se dice que habrá 

supresion de algunos cargos docentes prescindibles del Instituto de Estética. 

Concretzente la unidad que me había. plant411ado la inquietud era Estética. 

Teniendo ese antecedente a las otras unidades les hice la pregunta, pero no 

teman esa preocu:paci.Sn. La pregunta que quiero hacer, señor rector, es si acaso 

estoy facultado, para dar respuesta si acaso me vuelven a preguntar, en el sen

tido de que va a haber reducción. 

Rector: Les puede decir que el director va a ser llamado por mí para conversar 

sobre este tema. 

Decano Bellas Artesa Sin hacer mención si habrá reducción o nó. 

Rector: Bueno, para conversar, sí, sobre la reducción .. \ (risas). 

Para qoo le vamos a nega.r hasta tlltimo momento. El problema es que hemos estado 

viendo de donde podemos hacer reducciones en gastos. <.Podemos suprimir la orques

ta? ¿podemos suprimir el teatro? ¿extensión? ¿))onde podemos hacer reducciones 

que no afecten a toda la presencia que la u. tiene en el país? Entonces, la 

6nica solución que hemos visto es la que aquí se ha indicado. Que hay personas 
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que son prescindibles, que han tenido muchas observaciones, que se han andado 

cambiando de una unidad a otra, etc. y revisando las unidades acad~micas, 

hay una que no tiene alttnnos propios y la mayoría son cursos facultativos 

u optativos, de manera que allí encontramos un grupo de profesores que pueden 

ser suprimibles. 

Oecano de B. Artest Es efectivo. No tienen alunnos propios, pero, por otro 

lado, me planteaban que tienen muy avanzadas conversaciones para el reinicio 

de alunnos propios; incluso me hablaron de un proyecto de post.grado que 

estaría bastante avanzado. 

v.R.E. Quisiera hacer una aclaracion: 

respecto de la intervencion del consejero señor Gana dejo en claro que si 

.bien es cierto que el fondo de equipamiento no está considerado dentro del 

presupuesto est~á considerado como una parte de inversi6n que la u. hace a 

trav~s de la venta de activos. Desde ese punto de vista no se ha perdido 

eso. Bstá contemplado en otro rubro (inversidn real propiamente tal). 

y la cantidad que se ha asignado para el año 80 para este fondo es mayor 

de 14 millones (entre 20 y 24 millones de pesos). ~sto es para dejarlo 

claro. La u. conscientemente lo ha reconocido que hay que hacer el esfuerzo. 

Tambien dejo en claro cdo. hablamos de medicina hablar de la Fac. de Medicina 

sin hacer separaciones. El hospital es una parte de la Fac. corno cualquier 

unidad acad~rnica la asignac. presupuestaria va para remunerac. y para gastos 

ctes. Lo que en este momento hace la u. a la Fac. es que le hace el aporte 
. 

para remuneraciones; lo que no 1~ hace es aporte para gastos ctes. o gastos 

de operacion.Cdo. les traiga la. infonnaci6n Uds. lo van a ver. 

B.ector: Para m! es tremendamente frustrante haber tenido que presentar 

este presupuesto desfinanciado despues que la universidad hab!z llegado 

a un grado de estabilizacion presupuestaria. El año pasado, a pesar de que 

iniciamos con un presupuesto desfinanciado, Íbamos a llegar perfectamente 

bien a final de año, salvo las reducciones que a Última hora ncs hizo el 

Ministerio de Hacda. Ahora, nuevamente volvemos a iniciar el año con una 

situacion deficitaria y yo espero que con la ayuda de la Divina Providencia 
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y con los manejos de las platas, las cosas van a salir adelante a pesar 

·de todos los pesares. 

Creo que tenemos por un lado 1 a ayuda de ese colchon de dinero que tenemos 

para fondo de inversion cuyo manejo financiero mientras se hace la inversion 

nos va a dejar algunos pesos de intereses y as!, finalmente, vamos a llegar 

en una si tuacion bueua. 

Yo le he hecho pte. al Presidente de la Rep. en las 2 oportunidades que hemos 

conversado la situac. presupuestaria y el Gran Canciller tambien tocó este 

punto. Le pregunbS cuanto. El dijo mire, le voy a mandar una carta. Le mandamos 

una carta pidiéndole una a;yud.a extra de 87 millones. Pueda ser que algo salga. 

El presidente Pinochet esd. consciente que ~1 hizo una promesa de entregarnos 

mas o menos 3() millones de hace dos años atrás, (1.100.000 d6lares de ese entonces) 

y el misno le dijo que estaba en deuda con la u. para te:nninar Miseror. Pueda 

ser que esos millones aparezcan y con eso la situacion nuestra mas la ayuda del 

canal nos queda bien. De manera que yo quiero que Uds. no se vayan con la guardia 

demasiado bajo. Hemos pasado amarguras con las cifras, pero ha;y que ser optimistas 

como dijo el dec;mo Hernandez y mirar las cosas con optimismo. Y mal que mal, 

a pesar que el año pasado terminamos con déficit, aquí en la u. se han hecho cosas. 

Cambios en Sn Joaqu:tn (pavünentacion, forestacion , riego, etc.) De manera que 

en el campus o. se han hechoreordenaciones que tambien han quedado bien; aqu! en 

la Casa Central Uds. han visto nuevas aulas con ayudas audio-visuales buenas. 

Hacemos cosas y esperamos salir adelante sea como sea. 

Finalmente pido a Uds. la opinion de esto si esto se aprueba o se rechaza. 

Sr. Herna.ndez: Hay un án:inio del consejo, y es que el trabajo organiza.ll:o es admi

rable y digno de felicitacion y además, para que Ud. no tenga la frustracion1 

nosotros confiamos que el deficit no sera real sino responsab. de todos el apro

barlo. Pienso que procede aprobarlo con aplauso. 

Incidentes 

Prof. Godoy; Un generoso env!o que he recibido de parte del Pro-Rector de la u. 

de Chile. Es una cta. de la gestion del rector; y una reseña hist6rica de la u.Ch. 

1622-1980. Esto es un breve infonne. Es un poco paradojal que ellos inician la 

historia de la u. de Chile con una iniciativa de una univ. colonial que .por estar 

patrocinada por el Papa, bien podr!a considerarse universidad pontificia. 
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A nosotros no se nos ha.b:!a. ocurrido nunca. que comenzara. esta historia. 

con los cursos que da.ba.n los padres doininica.nos y que fueron reconocidos 

como universidad. Es un docllllento mlzy' intersante y conclwe con una referen

cia apolog~tica. 

Dr. Viala De la cual se deduce que ellos son entonces la. universidad 

ca~lica mas antigua del pafs ••• \ 

Se levanté la sesion siendo las 12:30 

prc/ 


