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ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNI VER
SIDAD CATOLIC.A DE CHILE EL MI ERCCLES 1° DE ABRIL DE 1970.-

(Versión t aquigráfica) 

Presidida por el Rector señor Fernando 

Cast.tllo Vela soo, se a brió la Sesión a las 9,50 hora s. 

Asisten: Los Vicerrectores, señores : 

Fernando Molina Vallejo y Eduardo Cuevas Valdés; 

Los Decanos: R.P. Juan Ochagav!a y se

ñores : Ricardo Krebs, el Dr. Juan Ignacio Monge, Guillermo Pum.pin, 

Ricardo lela, Eduardo González, Hugo Finsterbusch y Rolr Lüdera. 

Los representan tes de los profesares, 

se ñores: Julio Orlandi, el Dr. Juan de Dios Vial Correa y Pablo 

Baraona. 

El representante de los trabajadores de 

la Universidad, señor Edua rdo .[orales Santos. 

Los representantes de los alumnos, se

ñores: Hernán Larr !n Fernández, Presidente de la F.EUC, Iván Na

varro, Raúl Lecaros, Jaime Gr isanti y Carlos Montes. 

El Secretari o Gene r al Subrogante, señor 

Carlos DomÍnguez. 

Asisten, espeoi lmente invita dos, los 

señores: Fernando Flores, Ventura Varela, David Benavente, Docto

res: Patricio sánc~ez y Ramón Rozas, Hermann Sohwember, José 

Al varez y los Directores señores : Gonzalo Fernánde z y Renato 

.Albertini. 



¡En el nombre de Dios, se abre la Sesión? 

Información sobre la Mision del BID 

Rector: Antes de entra r en materia, quisiera informarles que la Mision 

del BID está equ{, en la Univers ida d, tra ba jando muy activamente para el 

análitJi~ de nuestro plan de desarrolle y en una reunion ayer el represen-

tante de la Com.ision me expresó que en la historia del BID nunca antes 

se había presentado un Proyecto como el que hab!a presentado la Univer-

sidad Católica y es t a ban realmente canplacidos de ello. As! es que parece 

que las cosa s en ese terreno van ba s t ante bien. 

EL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD 

Esta sesión estaba convocada para tratar el Presupuesto, debe que-

dar una expresa constancia, como lo dice el documento, que este es un 

Proyecto. Creemos que el Consejo superior al definir la política de 

la Universidad la transmuta a números a través de un presupuesto; la 

tra scendencia y discusión de este debate, en consecuencia , es realmente 

:fundamental .• • Nosotros hemos querido realmente oon todo nuestro vigor, 

nuestra voluntad recibir toda s las aspiraciones de l a comunidad un1v. 

que se tra ducen en gastos, tra t ando de armonizarlas y configurar estas 

aspiraciones dentro de un cuadro de recursos. Los recursos de la Univer-

# 

sidad, ent.re el afio 69 y el año 70 aumentan en mcmeda estable mas o menos 

en un 19% y sus gastos tambien aumentan el porcentaj~ general. Eviden-

temente como el nivel de oompar a ci on es bastante mas alto, l a s diferencia s 

de recursos se ha.cen evidentemente mas grandes que el defici t del año 
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pasado en que nuestro deficit era de unos 7 millones de escudos. 

Ausencia de don Alvaro Ma rfan.- Yo quisiera dejar cons t anci a de l a 

usenoia de don Alvaro Marran y de su p~ocupacion por esta ~ en esta 

sesión, pero, desgraciadamente, el tenía una oonferenci sobre Compu• 

t a oión en Buenos Aires y no pudo dejar de asistir; por lo t anto, su 

equipo de berá ser oapaz de ir dando toda l a informaci ón que Ude. 'tr&yan 

requiriendo. 

Nosotros comprendemos que hasta el momento hemos actuado 

c on e l proceso economico de la U. detrás de l a s a spiraciones. No hemos 

sido capa ces de superar con una política financiera de la u. que sea 

capaz de responder& estos movimientos de transformacion de l a u. noso-

tros e aperemos que en este año se pueda organizar algo que defina 

los criterios con que deben ser aumentados los recursos y dis t:r1 buidos 

como por ejemplo oon iniciativa s como la que tuTo el Profe sor Luders 

de plantea r un sistema de operraoiones para efeotos de l a trascenden-

ola que tiene, lo que significa el año completo cuando a fin de año 

tiene un crecimiento e sporádioo la u. Derivado de esta situaclon que 

no tenemos bien definida una política financiera , derivado de que 

hay unas a spiraciones que hemos encontrado siempre justa s y que tene-

mos la responsabilidad de resolver, aceptar y hacer posible de que estas 

aspiraciones se realicen en la Universidad, es que nuestro prftsu.Puesto, 

al igual que e 1 año pasado presen ta una diferencia. Yo quisiera que el 

\ 
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Def'inioion tºr parte de l a u. sobre el def'ic!t del presupue sto.
pud! ese a.ernír los cr ite'r!os con que nosotros debemos opera r con 

respecto a este déficit i~ue en e s t a oc a sion es .mas d11'1oultuoso que 

el afio ~sado , por cuanto el año pa sado el Ministerio de Haciende y 

l C:>ntralor!a, pa r a recibir el presupuesto n o ha o!a objeoion de 

este dé:tioit, en c ambio este ailo s e ha exigido que los presupuestos 

eaten equilibrados. 

La demora en presentar el presupuesto.-

En cuanto a la demora o on que nos otros presentamos este 

presupueste se debió a las gestiones que tuvimos que hacer par obte-

ner los recur sos que satis:f'a oieran es t a demanda. Esos recursos e at~n 

oa si en la absol uta ce rteza de poder ser absorbidos en lo que hemos 

puesto en el Presupuesto de Ingresos como reouraos que esca pan de lo 

rea l.mente presupuestado en este momento. Doy un e j emplo, la Ley 

15.575, que figura con un excedente d• recursos con respeoto al 

año anterior, de 5 millones de e seudos deriva porque hemos estudia do 

y analizado los recursos que el Ministerio de Hacienda entrega por 

este concepto y hemos descubierto que hay una falla en l a entrega 

que significan mas o menos 5 millenes de escudos de lo cual el Minia-

tro de Haciende está de a cuerdo. Por otra pa rte, el Ministerio de Edu-

oa oien en su cuota extra ordinaria. para expension nos otorgó 4 millones 

de escudos. Hay acuerdo ya para que esta subTenoicn aumente a 7. l?or 

otra parte, la CORP'p esta dispuesta a cont ribuir con un m!llon de esou-

dos al tiaanoiam.ie,nto, de.l Plan de Desarrellc a través de una. dona cion 



de recursos que hacen i nstitucione s extranjeras 1~a ra estudios pre1nver

s1one. J.es . Por otra parte hemos hecho hincapié ante el Ministro de Ha cienda 

el deteri oro que ha significa do el rea juste que s obre año año otorga 

la Unh,.~rsid J d que no es concordante (que es el reajuste que ee otorga 

al Se ctor Público) y que dentro del sector privado ha sido menor y la 

Univer s idad hs. salido perjudica da ya que ha tenido qu usa r reoursos 

que teór icamente le dan para ex.PB.nsion Pi r a cubrir la diferencia y estan 

de a cuerdo en oompe sa r esta diferencia. y adema s, el 3.1~ que nosotros 

tenemos que mejorar l a s rentas anUlilmente, de todo el personal, que 

tampoco est an contempl ada s en el presupuesto. De eso ya hay un a cuerdo 

pa r a ~ntrega r dos millones y medio de esoudos por ese oonoep\o; ademas, 

a tre~és del 411DEPLAN y del DATI, tenemos la posibilidad de obtener 

los recursos que nos signif ican la permanencia en el extranjero de 

mas o menos 80 profesores. Nos significan un costo de 3 millones de 

escudos, oreo, pero hay d1spes1oion p¡ra darnos un. millen y medio de 

esoud.os a tr~ vés de estas dona ciones; por Último, hemos obtenido que 

l a CCIUlO ayude a financiar la trans torma cion del Qaatro de l a Avenida 

Portugal donde vamos a instalar algunas uni da des a oa demica s, por un 

valor de un millón do escudes q ~ lo tenemos consult a do en el presu

puesto oemo un ga stQ de la u. Esas cifra s son l a s que hemos oolooa do 

en el presupuesto de ingresos como un hecho ya oonsumedo, porque oreo 

tener la segurida d d• que esos recursos van a llegar; podrlan eventual-

mente cambiar de cual, pero no cambiar las cit ras.-
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En base a e sos mayores r ecursos qµ e s i gnifican un 19% es que fi jamm 

l a c olumna de l os gastos oomo proposicion de Rectoría . Qu i s iera que 

ia1c ia1-nte pv.dier &mos b&oer una de aor1po1on del presupue sto , c omo 

fue estudiado y despue s ver las c onsultas que pudie r an ha cerse pa r a 

despue a manifestar l a opinion. 

Quier o dar l e l a pa l a br a a Fernando Flores para que i nd i ca r a l os me

oanismos de l presupuesto y a las cif ra s a que se llegó. 

Exposioion del_Sr. Flores respecto a l mecanismo d9 Presupue sto 

Yo TOY a trat a r de e xplioa rle a los señore s oonsej eros en primer 

lugar ~l signif icado de los oua dros y como fueron oe>ntecoi onados. Voy 

a totrlit r por e j emple, l a página d onde dice: SECTOR DE CIEN1:I.AS DE LA 

I NGENIERIA, Ares. biológica . Como r eferencia . Si Uds. analizan · ( ~gina 

13) (El riamano se quedó esoondidC>l ) 

Si Uds . a nalizan , hay 7 columnas vertica les con di s tint a denomina oion. 

La primera columna dioe: Presupuesto aprobado el año 69, es s implemente 

toma r los indices de l pre s upuesto del a fio pasado y e ato reajusta do 

en 29,4~. Quisiera explica r l a columna que dioe otorga do en 19&9 T 

Ya oom.pran.ot ido. Porque oreo que s e puede presta r para algunas 1n t er

pretaoienes ulteriores. Par a oada unidad a cadémica se hi zo un ana lisis 

bas t nte serlo de los gastos , se trató incluso de e s t bleoer alguna; 

criterios sobre l a asignacion de recursos. En todo caso, el"Otorgado 

ya en 1969 , ya oGm.Pr anetidos" s on los que a juicio de l a Vicerreotor!a 

Académica vistos los diversos programas de desarrollo que tiene l a 



la uni da d a cademic a tendr í an que e star di.aponibles en el a ño 1970, 

ahi hay o ose s q ue me gustarla explica r en det alle. Hay muo has unida.des 

con r ea juste de remuner aciones durante el año pasado a 1)(i rtlr de ma rzo 

y este año ese rea juste, si no hubie r a na da tendría que oonside :c;arse 

a partir de lss dos semestres; en otro s oasos, nuevas contra taciones, 

que t ambien fueron dilatada s durante marz o, j unio y julio en algunos 

oasos y que hub o acuerdo en el Conse j o par a hacerlo as! y es por eso 

que con l a s distinta s unidades a ca demioa e, recuerdo muy bien el oasG> 

de Medicine- cuando el año pe sado discutimos no solo a cifra sino 

un oa lenia rio de ineor:poraoion y es pgr eso que tihora habr!s. que tnmple-

mentarlos durante dos semestres. 

Tambien hay algunas otras cosas que son producto de diversas 

decisi&nes eoademioa s que se han temado ya sea en l a unidad, en el 

e consejo y q ue nos han pare cido impresoindible hacerlo, en todo cu so 

es a lgo que e s imprescindible aclarar. 

Despues viene una columna que dice Aclloiona l solicitado por l a 

Uaida d tt ¿que significa e so? En el mes de junio del año pa sa do se ie 

pidió a l as diferentes unidbdes a oa demioas que mandar an un presupuesto 

de a cuerdo a la a necesida des de cada unidad a la otioina d.el señor ·1rarela "· 

posteriormente, la Vicerreotor!a Académica se dedicó a analizar este 

pr esupuesto y l as primera s cifra s que analizaron fueron l a s cifras que 

se encontra ron ah!, en muchos ca sos ocurrió l o siguiente que el ir esu-

puesto había sido preparado demasi a do prema turamente y se llegó rapide.-
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a estuble cer y fue retir ado este pre supuesto y se colocó ot r o; as ! 

es que , yo quier o se ña l a r clar amente que l a s cifra s ah í expuesta s 

t i ene:u d1e t1.11t o gr ado de a na lisia y de pe t i oi0n por es o que en 

algunas un i d de s a oadem.icas las c i fra s esta n ba stante l e j os , en 

otra s e s t an ce rcanas. No son exactamente homogenea s. 

Dea pues Tiene la Produccion de Rectoría , oon r espe cto a las 

diferenc i a s. Despues de haber l a Rectoría ana li zado las di s tintos 

presupue s tos y ha ber visto l os pr ogr amas que se es t a b¡¡n empr endiendo 

de acuerdo a l a política gene r a l de l a univer si da d , de a cuerdo & las 

política s que s e van a aplicar dur ante el año 70 ; por ej emplo se ha 

toru;,¡¡do muy e n cuenta las diferentes estructur a s academica s que s ig-

ni f ican le>s Institutos y l a s Escuela s que es t an present es pronto voy 

a tener ooe. s ion de expl i car ell o con mayor detenimiento. Pero esa es 

la oitra . Esas cifra s e atan retle jada s no solo en nume r os sino en 

progr ama s, persGl'la s y detalles. Lo que quiero explicar es que el 

a cuerdo Ta t ambien mas allá de la ci~a . 

Pos terionnente, siguiendo e stas cif r a s el Presupuesto Base, 

nos a.p« rec i o l a. suma, en general, del presupuesto Otorgado y el 

Presupuesto apr obado, lo cual nos d ría el Pr e supue s to ba se par a 

1970,- De•pues, e l Ya comprometido ma s e l a dicional , ser!a el 

presupuesto total sGlicltado por l a unidad; posteriormente aparece 

la columna con el Presupuesto propuesto por la Reator!a pa r a 1970 



y éta despues de ·haber hecho una revisi on acatlé.mica y tambien despue s de 

habsr h•oho una Política financiera General que hQ explica do el Rector. 

En general, ¡ara constituir esas cifres se ha conversado il distintos 

\ 
ni veles y oon distinta s personas l.& s que en elguncs casos han stdo \ 

\ 
\ -

' 

directores, decanos, secretnrios generales de las escuelas, directores, 

etc. rec.:nooe que ha habido algunos problemas, no hemos podido seguir 

una aooion ree.lmente riguroso y tam.bien reconoce que dudo el tiempo 

que tenemos p r a hacer esta presentaoion hemos llegado a acuerdo, 

ha habido algunas modificaciones, pero asl fue la situaoion. 

Esto sería en CWlnto al procedimiento general del presupuesto. 

DISCUSION DEL ffiESUPUESTO SOBRE LAS GRANDES PCLITICAS DE INVERSIOJ:~ 

Rector: Creo que podr!amos e mpezar con ls hoja primera pa ra 

discutir el presupuesto y las grandes pol!ticas de Vicerrector! 

Aoademioa y Rectoría. 

sr. Flores: En los casos de del Area A) de los Institutos de atem.áti-

caa,F!sioa y Química realmente ap¡reoe en expans ion ya oomprometidt bas-

tan te alta, esto se debe al ha ber a,p lioado a fin de año en r arma prov1-

aoria un esoalatQl.; eso a}:lireoe y hay una serie de profesores becndos 

que regresaron del axtranj ero que la U. ten!a el compro.mise· & r e tornarlos 

y fueron oolooa doa sepa radamente. 

Las 7 columnas son el primer elemento, falta, l a cuenta que no-

sotros tenemos que dar y el detalle de cuales fuer on los criterios que se 

tuvieron y despues, posteriormente estan l a s ca rpetas de detalle. 
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.Aolarao,!.on preTia sobre . el Cuadro Genera l del Preisupuesto 

RECTOR~ Bien, a<1J.;1.remOB en tone es primero el Cuadro General. 

Sr. Flores: En esta parte de la exposicion vamos a tratar de aelarr 

lo que nos parece esencial antes de entrar en detalle de las unidades 

aoademieas y los costos de la u. 

Creo que es conveniente que el Consejo tenga una idea clara de lo 

que figura en la primera hoja. 

Página &~- Proyecto de pre•uRues\o para 1970.-

Hay 4 columa •• en la primera de ella a aparece EGRESOS,. Total de Re oto-

r!a, Vtcerrector!a de ComWlioaa oiones, Eoonom!a y Ser'rlcios. Ahí esta 

inoluido todo menos los programe a de la• diferente• unida de• a oademl-

oaa y de la Vioerreotor!a .Académica. Kso aer!a. Si Uds. analizan ahí 

quisiera explicar en primer lugar la di terencia que hay entre los \_. 

000 
73.000 T loa 81.000. 000, hiT un pre•upueato ap:obado para el 69 y 

un pr&aupueato aprobado de baae de Bl.657 hay una diferencia de 12 

millones de esoudo•. En primer lugar, en ambos presupuestos, la T.v. 

, 
aparece con 13 .millones de esmdos ma• ; deapues en el Presupuesto 

; { 

de co.awtru.coloneu., {afio 69) aparece oon 12 . .millones mas que en 1970. 

entonces tendr!a~oa una diterenoia. Ademas, el pr~rama administrativo, 

(•ependiente 4e :Vioerreotcria Adm. pliegos de peticiones, etc.) aparece 

con un tinanclaallento de 3 millones de eaoudca; despues, el Presupuesto 

• 1 

de la Reoto~ a~re,ce en esas cifras con 2 millones adicionales que ae 
/ 

/ 
ji 

explican a tray~~i d'- la Oficina de Desarrollo. 
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Despue •• e presupuesto de la Rectoría, me parece que figura en esas 

cirrea oon dos millones adicionales (es Vioerrec,or!a de Comunic&cionea) 

De esta manera se explicarían los 8 millones de dlforonoi.li que 11. ~re-

oen en el primer renglon. 

En los pre1upuestos solicitados por la• unidades es el acumulado 

por lila diferentes petioicmea puedo decir que el criterio es lo 

mas homogene o posible , pero no n eoe aar lamen te • 

Voy a explicar en el Programa .Academico la diferencia de loa 16 millones 

de escUdoa. Esto corresponde a las siguientes cosas ; la Vioerreotor!a 

Aoadnica y au dependencia, incluyendo la direccion de Asuntos Estu-

diantilea y de Aaun tos Aoa demiooa aparece con un presupuesto oom.prome-

tido de 1, 7 mas o menoa; l a s unidades aoademioaa. en au conjunto , 

aparecen con 12 millones de eaoudoa, eatan básicamente en el sector 

biolÓgioo, matemáticas e ingeniería 1 millon de e seudos en ciencias 

sociales en general, ese es el cuadro que lo vamos a ver mas en deta-

lle as adelante, que serian 12 millones; aparece tamD1en los Pondos, 

el Fondo de Investigaciones, oomprometido en 500 mil escudos ma s, y 

aparece un tondo de meJ oramiento académico con 500 .mil escudos 

t ambien, o sea , hay un millon de escudae mas, a prox. habrfe un 

presupuesto de Talca, que no estaba incluÍdo en 1969, pero que ahora 

se incluya, o on 2 mlllone s de e seudos más. Hay un presupuesto de grant 

inoluÍdo que tiene una base, este tiene tam~1en una estimaoion, en todo 

caso ea un millon, de esa manera se explican las d1terenc1as de 16 mi·-
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millones de escudos. Aa s Cuentas por Pagar durente el afio 1959, figura -

ba la cifra de 8 millones de esoudoa, ahora la cifra es de é millones 

cua troscientos mil. 

Con respe oto a los Ingresos tamb 1en hay una direenc la importante 

que vamos a tener que ver. 

Vamos a t~tar de expliour en forma breve las diferencias rundamentales 

que habría en el presupuesto de Ingresos del año anterior en rela oion 

con el presupuesto de este año. La primera columna no tiene oompareoion. 

En el segundo renglon aparece una oifra que no estaba coloca da, aparece, 

Ministerio de Hacienda. Entiendo que estos 3 millones de escudos se 

descomponen de l a siguiente manera, dos de ellos signi f icarían el 

ma yor gas t o to.mando en cuenta las ma yores oontrataoiones que t u -, 

vimos durante el mes de diciembre de a cuerdo al plan explioado por 

el Rector y un millon de escudos mas que l a Of icina del Presupue sto 

del Ministerio de Hacienda estaría dispuesta a a cepta r para financiar 

los ga stos de la Oficina del Plan de Desa.rrollo. El Ministerio 

de Salud ai-rece con una disminucion conforme a lo que entiendo que 

corresponde al conyenio que se tiene con el Hospital. 

sr. Varele: El Fisco no rea jus t a las subvenciones esta afio ya que al 

ad1c1ooal que entrego es menor que el reajuste. Ningunt1 sub·venvi.on :fis-

cal es r eajus t a ble. 

sr. Flores: En el Ministerio de Educ~oion aparece lo de Talca con 
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.• 
un total de 2 millones cien mi l escudos. 

Rector: El Item que aparece con l millon de Escudos del 11nister1o de 

Defensa es en verdad un convenio que el Ministerio de IDtai:B11:d:a:Defensa 

ti~ne ya qu2 e ot ,a muy interesado en incluir a. los militares. 

Rr. Flores: La expe.nsion fiscal a~rece con l millon de escudos 

(un millon y medio) IJa Ley 11.575, por las razones que explica ba 

el Rector fue sometida a un recáloulo por l a situ.acion del merca do del 

cobre; se estima que va a haber un aumento suatancial y este Ítem 

esta. siendo cons ideredo .Por el Ministerio de Ha cienda en e stos tér-

minos. 

Rector: La subvencion de l.& Comin1on Nacional de Inve s tigaoion es 

una su.lYvencion que preoi eamente éste no sabe. Es un arma para 

equilibrar en. el financiamiento del presupuesto (es: colabor ar) 

y eomo tenemos consultado Eºl.900.000 pa ra eso, el Ministeri o de 

Ha eienda lo incluir!e. como un oanal de ingresos a la Universidad 

sobre este conducto. 

Sr. Vara: El DATI quedEi r!a incorporado pa r a. financiar mediante el plan 

de as istencia técnica de ODEPLAN, los 3 millones de escudos para suel-

dos y visas de delega dos que hay en el extranjero y que pertenecen a 

las il is tin.tas uni<l&:des a ca.démicas . 

Sr. Florea: 
Le.s otras subvenciones que hay en est e ouadro no me par ece que neoesi-

ten may or explica Qion. Tal vez, el Dr. Monge nos ;¡;>odrla explica r. 

Sr. Ve.rala: No, si l.& base es muy e x plica ble. El año pasado tuvo el 
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el Hospital un mayor ingreso que el presupuestado y este año se tomó 

como base el pre supuesto anterior rea jus t able en un 29 , 3. Rs .muy 

posible que al hospital ingresen esos 200 millone s que el año pasa-

do n o tuvo. Podemos incl uir en la columna de la derecht:. los 11 millo-

nee. 

Dr. Monge: Pero me ~rece a.oonse j able pone r aqui los 11 millones 

porque hay ciertos elementos que nos haoen pens ar que los ingresos 

del hospital pueden bajar e s te añ o por l a incidenci a de ls situa oion 

existente. 

Sr. Flores: En la Television aparece un presupuesto de 1.500 millones 

que corresponde, en real lo.ad a l a n cosas q_ue reolaman su a umf!nt o de 

aotiv14a d. 

Rector: Respecto s. la T.V. se han hecho los oálculoa ma s ~ simistas 

posibles. Creemos sincer amente que revisando estos primeros 4 meses 

la T. V. ha tenido un Illilyor ingreso de un 30Jb, o sea, están •Jn moneda 

dura vend iendo un poco ma s q ue e l año pa sado. Podemos pens a r a! q l.le l e. 

televieion no va a tener el desarrollo pensado aquí; en todo oas:D, 

dentro de estaG dose cifras (ingreso• y egresos) ha.y una utilidéi d de 

la Televi sion de 2 millones de e seudos que no se tra duc en en recu..rs os 

a la Univer s idad porque ha y un problema de Os.ja en l a Televis1on ya 

que no tiene capital de explota oion, entonces, sus curvas de gastos 

e ingresos no son co1n1o1dentes ya que existe un despli\zamiento de ella s. 
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Dr. Via l: ¿En qu~ se ba sa esta situacion del Dictuo? 

sr. Flores: De hecho el Dictuc ha tenido un a umento en los ingresos 

por un c .... mbio de. política del Dictuo; t ambien hliy un aumento en los 

gastos del Dictuc, me pareoe que al saldo es positivo pera l a Univer-

sidad. 

Sr. Sohwember: Nosotros estuvimos haciendo un analisis de los ingresos, 

mes ~ mea, durante 1969 y el aspecto que tuvo el cambio de política 

administra tiva del Diotuc y fue bastante obvio que el ingreso medio 

mensual era el doble; ademas el tipo de programas que tenía el Diotuc 

con los ingresos que tenia ba oen preveer que era prácticamente insos-

tenible. 

Rector: Son contratos a l a rgo plazo oon el Ministerio de l a Viviend • 
La ma tr!cula 

Sr. Flores: P sando a la página siguiente, la cifra primera es la 

que ne refiere a ma tricula donde apa rece un cambio sustancial. Se 

ha producido un cambio de política con respecto a la . .matricula y 

Herman So.hwember podr!a da r cuenta de como va el programa . 

Sr. Soh~ber: En eate momento tenemos el cuadro de ingresos ~ra el 

primer semestre, n.o tenemos cifra s exactas, pero con el ingreso que ya 

hemos tenido en el mes de marzo, los oomprcmisos de pago par abril, 

mayo • junio, se puede preveer un ingreso en el primer semestre de 

5 millones de escudos y evidentemente un ingreso equivalente i-ra 

el eegu.ndo semestre, lo que nos dará una cifra realista de 9 millones 
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Ahora noaotroa pensamos, desde el m.omeilt o cp e pusimos e ata oi rra, 

que era la que podíamos estimar can.o taotible, es posible que la 

matricula de mayores ingresos que los previa'ºª• Tambien puede haber 

algunos ga,atos por deToluoio'1 de ma trlcula, lo cual de tod C8 modoa 

nos parece una oitra realiata. 

Cambio de tasa• en relaoion al aueldo vital.-

Sr. J'l ,::>rea: Tambien hubo un decre•o del Rector, que oam.bio las tasas 

en r~lao1on al sueldo vital y entiendo que tambien se está realizando. 

Sr. r..arraf.n: ¿Los ingresos de la Escuela de Artes de la Comunioaoion 

no tienen nada que ver con la Vicerreotor!a? 

Sr. CUena: NÓI Eso va a loa Taller••· 

Venta 4• propiedades 

SR/ J'lores: En venta de propled~dea hay una seria investigaoion de las 

real1aadas durante el afio pesado (estimaeion) y de aouerdo a la pol!tioa 

ea llM cosa baatllnte mas oonserndora que la realidad. 

La otra ooaa, laa cuenta• por oobrar, Mmbien entiendo que ha habido 

un oaml:aio en la presentaoion • . 
Sr. Varela: Es deoir, en loa CWitro nivelea nuestros están las cuentas 

que realmente se van a oobrar.' 

Rector: A ingresar durante 1970, cuatro milloneal 

sr. v~rela: En estos cuatro millones seteacientos tambien tenemos incluí-

do la ouenta corriente de la Telev1s1on, siempre hay un re.manta de la U. 
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para los sueldos de la Television pero redibe tondos de la T.V. en 

cuenta oorriente. 

Re.et or: Sin considera.r los documtimt os que va a tener la T.V. al 31 de 

Diciembre por_ cobrar que van a ser 4 meses de propaganda. 

El preaur¡esto del toot•ball 
Sr. Vare~: !! presupuesto del toot-ball . desapareció aqul ya que no 

aparece ningun gasto ni ningun ingreso, solamente aparece este ingreso 

por 900 millones que corresponde a la deToluoión del det1o11• 68, _69. 

Ea un ingreso de la Corporacion 411 a la Universidad. 

Sr. Pwn.pln: Yo entiend.o que la Corporaoion del P'oot-ball no se ha 

creado todavía pbrque no está listo el convenio y el CSonsejo Superior 

no ha Tisto ese oonnnio para ausoriblrlo y aprobarlo. 

Rector: Bueno, ya está operando tormalmente. 

sr. Varela: Opera normalmente a pesar de que no están normalmente 

oom~tituídos: pero ellos ingresan dinero a la Caja de la Un1Tera1dad. 

Pero el afio pasado, oomo tuTleron un detioit, ellos le deben a la u. 

esta citra. y tienen que reembolsarla este año.-

Rector: Entiendo que ya lw.y una deToluotón. 

Sr. varela: ¡SÍl por la venta de un jugador P'oullioux ingresaron 

125 millone •. 

Dr. 8'nohez: En la pri~era pÍglna de los Ingresos dice: "Club Deportivo 

:Amateur" 1.ogreao para este aao de 400 millones. 

sr. Varela: Son loa ingresos de las ramas (baake,ball etc.) ea decir, 
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. 
todas lMs r amas amateur ofrecen ingeesos que todas suman 400 millones. 

Consu.lta del Dr. Patrioio Sánohez, sobre la Comision Nao. de Inveatigao.b 

La. otra oonsul ta se retiere a la Comision Nao. de Invest. con la suma 

de 2 millones de escudos. Si entendí la expliceoi on del Rector, estos 

serian 2 millones de asoudoa que se colocan aqui con cargo a una 

gest!cm qu.e se realizaría oon la Comieion para obtener estos tondos 

para financiar •••• -

Reof::.or: NÓ con la Comision Naoional, porque ella tiene su presupuesto 

distribu!do, sino que una inyeocion de recursos que se le entrega a 

la Ccmision Naci onal para ser entregados a la Investigacion Cient!-

fioa programada por la Universidad. 

Dr. sánchez: De modo que esta serla una decisión de Gobierno, no una 

decisión de la Comision Naoional. 

¡Y ese seria el tondo de tlnanoiamlento para el Fondo de Investigaoion 

de ü1. Un1 Yersi.<:lf¡¡d'. 

Rector: Ea que por la Investigaeion, nosotros no teníamos los recursos 

para hacerla, y que por el c&nal de la Investigacion Nao. Oient!rioa 

se pudiera e ola bor ~ r. 

Sr. Larra!n: ¿Pero la Ccmision Nao. •• un organismo autónomo o es 

dependiente? 

¡Eso es una pantalla! 

sr. Flores: ¡Esa es su opinion, pero no la de nosotros: 
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Dr. Vial: El punto que me preocupa e.a si la Caais1on lo va a ;apro·car 
I 

o nÓI 

Rector: A mi me parece evidente que la Com.1s1on desea oonooer loa 

!no ea cierto? · 
proyeoto·a/yectr, 'büeno ¡yo autorizo que a·e haga esto dentro de 

nueatraa ideaa y programaal pero, revisando todo el preaupueeto 

oon el Miniatro de Haoienda, al T1Ó esta .citra de l. mlllon noves-

oi.entoe mil eaoudoa para inTeatl&aoi ón oientit1ca que a u. tiene 

Entonce a elijo: ¡es :ráoll tinanoiar eat:; a través de lll Comiaion.! 

Dr. Vial: Lo que me preocupa ea que, l) que no Tayam.Qa a tener 

cltt•e•lta4ea reglamentaria• y aj dit1oultadea oon la Oomiaion -
Sr. Mollna: A la OOllision, yo la Teo mUT pooo aticlonnada a la 

atioi ón de "pantalla". ¡está mal empleado eae oal1t1ost1 Tol 

La Cmiaión ea un organismo estakl. Ea un organia.lllO dependiente 

del Minlaterio de Educación, cuyos eomponea~ea en gran grado 

son deaignadoa por el Gobierno, ouya miaion tu nda.mental ea aoelera.r 

ante el Gobierno una pol!tios de deaarrollo cient!tioo y teon.ológtoo. 

D~ modo que es•e no es un organismo de tipo social, sino de tipo 

e ata tal. ¡:ll consejo depende del M1n1ster1 o ... ~ ti Bduoao1Ón! . 

La Oania!on realiza una serie de tunoionea, entre las oualea está 

esta de d1atribu1r una serie de proyeetos que se presentan y que se 

aprueban d9 a ouerdo a un aistema que ello• tienen. Nada obsta para qm 

el Gobierno · pueda otorgar un "grant" ¡eae es el esquemal 
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)e esto se convención el '.inistro de Hacienda y lo que está ha olendo 

Sr . Le re.in: ¡No es autónomoJ 
ea buscar loa tluJos leg.ale·• y r:orales .P!5!rii. poder ha cerlo. 

Sr. Molina: ¿Cómo dice? 
En el PEC salió •l d.Ía eiguiente menoionada la sesión completa (¿?) 

Sr. LarraJ:ftietS!f ª'ttr:=ff • iñI no me Imp·orta ;¡ 
En e ate ca sol a. me fºr • 

¡No le oigo. 
Sr. Mol1na! Es autónomo dentro de los reglamentos que tleneJ 

Reota:o: ¡Señores consejeros! Yo quisiera pedirles por f uvor quelo 

que yo estoy diciendo y manlteatando, lo he hecho con toda_ -~estidad 

de ir explicando como a truvés de un tremendo esfuerzo Para c~er1oer 
... _ 

' al Gobierno de que esta transtor.maoión en este afio había eldo desdtt 

luego perjudicada oon respecto a las otras aniversidaaes, oon un date-

rloro de lol!I tondos repartidos de un l °" casi ta oon resp3oto de la.s 

otras universidades, por miles de razones, haoer comprender de que 

este año nosotros ooi prometíamos las posibilida des que tiene la u. 

oon el plan de desarrollo y qlia noso t ros neoesltába os recursos 

De esto se convención el Ministro de Hacienda y lo que está ha ciendo 

es buscar loa tlaJ os leg lea y .ora les para poder ba cerlo. 

En el PEC alió al 4Ía siguiente mencionada la sesión completa (¿?} 

jügand~ una carta bien dit!cil, bien delicada y es que el Gobierno 

.haya aoepta do de que nosotros necesitábamos estos recursos eia:lraordi-

nariioa. 

intonoes, el Ministro de Hacienda, Oon eldra or-

d1naria buena voluhtad y Oon muchas reuniones que hemos tenido, ha 

estado analizando el presupuesto. Con una Comision de el de tu.n.o i on.arioP 
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que anal izó p~to por punt o todo e l presupuesto y la i nforma oi on que 

ellos hicieron rue que rea lmente l a Univers idad necesit ba estos 

recursos. Entonces existe el compromiso de a ccedernos en e sta sul:rv-en-

oion Est a actitud de com.prension del Gobierno que ha vis t o Que es 

necesario para nuestro plan de desarrollo hacer el aporte es un 0001-

promiso que nosotros temamos como nuestro, con nosotros mismos. 

Contratos. -

sr. Pum.pin: Esta a •igna cion de dos millones de escudos que debe venir 

por inte rmedio de l a Comision Nacional de Investiga oion u otra v!a 

, par a disponer de ella se tiene que hacer un t ra s pa so o se tiene 

ya en presupuesto? 

Rector: NÓ, porque el Gobierno en cada uno de sus gr andes !tema de 

gastos tiene montone s de r e cursos que puede dirigirlos en uno u otro 

sentido • 

• Sr. Pumpin: O sea , que tiene que ser sin ne cesidad de Ley . 

Rector : ¡cla ro% 

Dr. Monge: El programa de investigacion aprobado por la Comis i on 

de l a Univers idad a fines de l año pasado ¿se imputa a estos i ngresos? 

. 
o hay r ecurs os pa r a ello? 

Rector: NÓ, es aparte, e s simplemente l o que cada universidad tenla 

programado con sus recursos ordinarios de inversion en los oonoursos 

de i nve s tigaoi on oient1fi oa . No tiene nada que ver c on el f 1nanciam.ien-

to que la Comision hace de hecho a los programas de 1nvest1gacion dentrr 
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de la Universidad. 

Dr. r:onge: Todos los programas ya aceptados, todos los programa e de in

vestigaoion que la Camision apr ueba se rinancian contra estos i :1lgresos 

de dos millones ¿o en • los recursos f alta el presupue s t o previsto? 

Rector: En el presupuesto de egresos va consultado el item. No tiene 

nada que ver con los ingresos. Los ingresos están determinados en el 

programa. Hay un millon novescientos mil escUdos. Esto no quiere decir, 

entonces, que esta programaoion esté condicionada a que el monto de 

los dos millones llegue. Está dentro del presupuesto ordinQrio de 

la Universidad. 

Sr. Krebs: En los aportes para inves tigaoion se consulta solamente 

un millon novescientos, no dos millones, o s ea hay una diferencia. 

sr. Molina: Yo quisiera que est o quedara perfectamente claro. La Comi• 

sión Nacional de Investigacion Ciani!rica y Tecnológica e s tma entidad 

creada por Decreto en virtud de una delegacion en la Ley #16.746. En 

este Decreto se constituye la Com.ision oomo un organismo estatal ~ Es te 

organismo esta t al, cuya oomposic1on no vamos a explica r ahora, tiene 

fundamentalmente como finalidad el promover el desarrollo de la 1nves

t1 gac1on científica y tecnológica en el país de acuerdo • Par a este 

fin tiene un programa de aa1gnao1on para proyectos que se presentan, 

pero l a Comis ion no a ct(w en esto, su mi s ion de organismo e s t a t ul 

es de colabor ar en la pol!tioa de i nversiones de la investiga cion 
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oient!rioa y tecnológica porque un decreto que es posterior a la feche de 

su f ormacion, un decret o de Noviembre del año 69, a la Comision se le 

~ encargo en relacion al Ministerio de Educacion que colaborara en las 

labores de los proyectos presupuestados que las distintas instituciones 

y entidade s financi adas por el Est ado realizan en e l campo de la 

investigacion tecnolÓgloa y cient!fioa y que además determina 

los criterios en cuanto a la ouant!a y distr1buo1on que dichos presu-

puestos deben reflejar y la política que el ejecutivo sustenta sobre la 

materia. Entonces, es bastante claro de que • le asignaoion, desde el 

punto de viata estatal, a través del cual cumple su finalidad ei estado 

de promover la lnvestigacion, es l a Comision Nacion&l C1enf.iif:'Loa , de 

modo que el esquema es perfectamente legal y f actible dentro 

de la actual reglamentaoion. 

Rector: Yo creo y las r azones son valederas, y yo voy a tret ar de hablar 

oon el Ministro de Hacienda para tratar de cambiar estos dos millones 

a otro grupo. 

Dr. Sanohez: Quisiera agregar una solo elemento, Rector. Me parece que 

las argumentaciones que se han dado son suficientemente buenas paru. 

pensar en la idea de presentar en una forma mas adecuada estos dos millo-

nea de es cudoa. Durante los Últimos 2 o 3 años, los investigadores de 

esta Universidad han usado de los recursos que aotua.l mente dispone l a 

Comision Nacional de Investigacion. se hizo un informe ha ce a lgunos meses 
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atrás sobre los recursos que ha b!a recibido la Universidad y no el~ bo 

esta r muy lejos en ouanto a que la Universidad reaibiÓ el año par.m do 

de la Comision, un millon de escudos de los tondos de la Comisicn 

Nacional de Investigacion de tal modo que ese mecanismo que se pro-

pone probablemente a.bsorberá, lo que actualmente s.t está mermando 

los tondos de que actualmente dispone la Universidad. 

Rector: ¡Podría mermar! 

Sr. Kreba: Sobre lo mismo, la Comision podr!a decidir que la U . 

ya recibió un millon de escudos y entonces no aceptar ya ningun otro 

proyecto mas presentado por la Universidad . 

Rector: Yo oreo que puedo arreglarlo porque el aporte de loe reajustes 

de 3,5 o 29,ó de reajuste que nos est~ aportando aquí es bastante 

menor de lo que nos significa. 

Rector: Con eso daríamos por termi~do el Cuadro de Ingresos. ¿ Vólvemos 

al cuadro l? 

E'l Ca sino 
I5r. Monge: El Ca sino a.P5rece con un presupuesto de ingresos menores 

que el affo anterior siendo que los servicios que tiene no se dia1;inguen 

mucho que digamos por su buen~ calid&d. Yo no veo a que corresponde 

aeta diferencia . 

sr . Varela : El ingreso efectivo del Casin o ea un poco mis bajo que el 

presupuestildo. Esta cifra fue indica da por la misma coneeoionar!a del 

Casino así que, en realida d, no ha habido un c ambio de política de in-

gresca. Se mantiene la cifra. 
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Preaisando conceptos.- sr. Pum.pin 

Antes de terminar los Ingresos y o quis iera ,preci sar, ~ ra t ener un 

concepto. Segun las explicaciones recibida s en el a porte de 1 millon 

de escudos a l Ministeri o de Defensa y el a porte de 2 millones de esou-

dos de la Com1s1on Nacional de Investigacion, están some tidos a deoi-

siones externa s de la u., toda vla, o sea, ha y un ingr e so d e 3 millones 

de escudos que presenta un riesgo vita l de n o conseguirse el financia -

miento de ~rte de las autorida des por cua l quier cambio que pudie r a 

producirse. 

Rector: El Ministro de Hacienda nos a dicho que eso no s ucederá. 

s r. Pum.pin : Bueno, pero tiene que ha ber un s oto a dl:ninist•ati vo de 

los podere• públicos haciendo l a designacion de loa fondos. Supongámos 

cualquier imprevisto. El ri e sgo consiste en eso. 

~labra 
Rector: NÓ, pero a mi juicio l a ~beta del Snistro de Hfi oienda s i gnifica 

lo mi smo que cuando se dice q ue el item de recursos del Ministro de 

.rn-:-cACION son tantos. El se comprometió a 16 millones de escudos. 

Sr. Pum.Pin: Es o es lo que quiero precisar. Si el .11.inis tro da Hacienda 

renuncia el que .le •uceda va a decir , bueno, lo rediscuto, o se~, 

¡yo quiero saber cua l es la situa cionl 

Y el otro problema en el cual tambien veo un riesgo es el déficit del 

Club Deportivo, por lo menos el a ~ orte que l a Corpora oion del Foot-

Ball,en rorma cion, se compromete a amortiz a.r. Esto ys.. e s t á tambien 

s0m9tido a riesgo porque esa Corpora cion no ae ha constituido 
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ni ha visto el Consejo Superior el Convenio que habría que r eali?.ar 

oon ella J»ra saber la situaoion actual del Foot-ball profe slonzd .• 

RFCTOR: Parece que hay esos dos !tema con riesgo sobre el tota l de los 

13 millones. Hay una situecion bcstante f a vora ble en eao poroue hay 

unos !tema que pueden producir más. 

Sr. Pum.pin: ¡tienen t ambien el riesgo de producir más ! (risas). 

9 ' P.e otor: Creo qµe la Televisión y la Matr!oula son dos ítems que van 

a producir más! 

COLtllNAS l Y II 

Sr. Flores (continuando con su expos1o1Ón ) Vamos a t r a t a r de explicar 

l a proposioion de Rectoría en las Columnas l y 2. Los anteced.entes 

expuestos de Rectoría pani el Area Administra tiva , Comunioa oi ones , 

Economía y Servicios aloa: nzar!an a 82.529 que corresponde '" los pro-

gramas que ae quieren rea lizar. 

Con respecto al Programa .Académico, nos ha ,Pllreo1do que sobre la base 

ha br!a que tijarle en 23 millones de escudos. Es lo que a la Vicerreoto-

rla Aca démica y a la Rectoría le ,Pflrecen como program~oiones lmpresoin-

di bles de rea.liza?' este afio a pesar de que Uds. pueden apreciar 

en la Última columna que ha brÍa un défioi t de 13 millones de escudos 

oreo que ea .a.teria del Consejo superior fija rle e~ta especie de re-

duooion o de financiamiento, pero no nos ha pa recido prudente corta r 

los gastos y ba·ber dejado la oifra d.e 159 mill1ones., de esoudos 

con 13 millones de e s cudos menos. 
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Por eso nos ha parecido prudente que refleje la política a ca démi ca y 

pre supue s t a ria • 

Yo no sé si e l Rector quisiera presentar ekora la pol!tioa general 

de f'ina noiam1ento? 

RECTOR: Antes d• entrar a la desoripo1on delos presupuestos en l 5t s 

3 áreils de la Un1 versids d, podríamos oo.menzür por el .A rea .A o f1 démica. 

Yo quisi er a decirles que a conciencia dejé estos 13 millones de e scudos 

porque me parció, desde luego, que era una cifra que es equivalente 

al dét!cit del año p¡asado (los 7 millones del a ño pasado corresponden 

muy estr echamente a estos 13 .millones. Pensamos que el programa que 

implica esta inversión de 243 mill9~es puede ser pa recida. Lf). Heet.o

r!a puedehaoer un esfuerzo grande, inicial, de disminución de s us 

gastos para que a tra vés de ese e ,1emplo, que oreo q ue es justo que 

así sea, toda s las unidades pueda n ver tam.bien como pueden rebajar ese 

4% o 5% que s!gnif 1 can los 11. 500000 que podríamos bajar de mayores 

gastoa. • Yo tengo la espera nza que eso se puede hacer aparte de que 

yo oreo q ue el desarrollo financiero de la Universida d va a podar 

realizarse en mejores condiciones deriv<:i do.s de una serie de ayud~s 

a la Caja financiera de la Universidad que he pedido al Ministro de 

Haoienda como es aquel que, mediante el Decreto de la Ley 11.575 se 

reoiban los tondos con menos atr· so, ya que se hac !a n con un atraso 

de 6 mesea. Se pueden hacer los aportes con l mes y esto permitiría 
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arregla r el moviniiento de Caja de la Universi dad grandemente • .A l ha cerse 

estos aportes por parte de la caja f i s ca l con mayor oele rida d mej :)r an 

sensiblemente los planes de desa rrollo en que est mos empefiadoa . 

Pliego de Pe t i ciones del P,E:rsonal de la U. Incidencia en el P~s~j?U.e sto 

Dr. Monge: Antes de entra r al anál i sis de l pre supuest o quisie r a que 

se nos pudi era informar respecto a l a inoidenoia que puede tene r el 

Pli ego de .Peticiones del Personal de la Univers idad al a umenta r e ste 

déficit. 

Rector: Uds. tiene n una documentaoion que a ca bo de entregar. Se fija 

una ¡pli tic a de pnrti cipacion en la vida económica de l a Uni versida d. 

Creo que no es justo que la U. esté sometida anualmente a 7 pliegos 

de pe ticiones que siendo estudiada s, una detrás de 12 otr'1 t va n dejan

do a la Última en mejores condiciones que l a s a nter i ores. Cre emos que 

la Univer sidad tiene que comprometerse oon su personal. Por ot r a parte 

oreemos , oomo lo dijimos desde un comienzo, en e st a Reotoria, que la 

pe rsona humana es un f a ctor fundamenta l p&n& l a Un i versid2d á fin de 

que est cumpla su come tido ya que debemos Telar por le s oon41oiones 

de vide de todos los t a.miliares que oonourren a esta o omunidEld . i.le ah! 

que e l criterio es ir haciendo responsa ble a l a Univer sidad con eu comuni-

dad y, a l a vez, a l a comunidad con su instituoion a t1n de que haya un 

siste ma automático de r e curs os que permitan me j oramientos de l a s eondi-

oi ones de vida que deriven dibeotamente de los mayores recursos que la 

universi fu¡¡ d tenga .Este año tenemos un 19% de mayores recursos, es justo 

' 
\ 
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,entonc es, que destinemos parte de el~os al mejoramiento de la situaoion . 

eoonómioa de los familiares universitarios y, posteriormente, se des-

tinen los recursos a los programas de mayores gastos que irn.plioa tJl 

desarrollo de la Universidad y, posteriormente, se se conti núe en este 

plan. Por otre ~rte, oremos que el sistema de los pliegos de los dis-

tintos sindicatos que solicitan una serie de benefioios sociales de me-

joramiento de asignacion familiar, cuota . mortuoria, ouota escolar, 

eto. n o debe ser un acto Pi si vo y mendicante de la oomunid~· d hacia 

la Universidad sino que que la U. debe comprometer los fondos para 

este beneficio social; entonces . oreo que si un aporte del mayor 

poder económico que la U. tiene, naturalmente debe destina rse 

a que una parte de ellos vayan a un me j oram1ento rea lmente impor tan-

te a tra ves de concentra r lo que l~ U. actualme nte l e entrega y que 

este año es alrededor de 4 millones de escudos que se estan entregando 

en beneficios socia les a toda la comunida d. 

Este documento se lo entregué al personal y en él doy u.ne 

serie de cuadros que muestran el mejoramiento que ha tenido el per-

sol'lllll sdministrstiv o de la Universidad en los últimos &ños. Los l.•ecursos 

están 1noluÍdos en el presupuesto existiendo 2 millones parH benefi cios 

sociales que están distribuidos en los distrintos progr :.mas de loa recur-

s os que hay di sponibles para los nuevos esca l a fones. Entonc?>:s, creemos 

que e on la suma de todos estos recursos se crea un t ondo b st nte im-
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por t ante que s erÍil el que, e n parte, ellos distribuirla n. El t ot H.1 de 

tondos ser ían alrededor de 5 mi l l one s de escudos en e ste momento ~ 

Sr. Monge : O ses , q ue no hay un m& yor gastos en el presupue sto% 

Rector : Así es, no hay Wl may or gasto en e l presupue s to. 

Sr. Pu.mpin : Otr, pregunta que tenía que hacer es ¿de que ma ne r a int e r -

viene este valo.r estimado de 13 millone s de e sc ud os de déficit en 

el ba l a nc e al 31 de diciembre de 1 969? 

Rector : (dirigiéndose al señ or varela) ¿Podría da rle la inf or.ma ciÓn? 

Sr. Varela; Tendríam os que ha cer un oáloulo. 

Sr. Pumpin : Per o a proximadamente. Di gamos que a l año l.969 .i .e aprobé1 

por n os otros un presupuesto oon un déficit de 7 millones de escud es 

e l balance t i ene que haber a rroja do má s o menos ese défici t . En leíí.a 

grue sa ¿ ouanto fué? 

Sr. Va re la : Como es t e balanc e está consolida do con l a Telev1 s ión •• ! 

Sr. Luder s : Esa e ra mi pregunte. que l a iba a ha ce r de t odas man~ru s. 

Ahora , la otr1i1 .._ue iba a ha oer es. oua les fueron los ing1·esos por a res 

Yo aupon!a q ue habían a ume n t a do en 2 millones. 

Reotor: Per o l it a diferen cias e~tan pa sa da s al presupue s t o de a h~)ra . 

Sr. Va rela: ¡Cl arol 

sr. Luders : Lo que pas&. es que en las segunda columna donde es t á tod o 

est o n o apa reee e l desglose. 

Reotor : (dirigiéndose a l Sr. Vare l a ) ¡,Podrí.amos t ener e n l a tarde 

e at o del ba l ance? 
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Sr. Varela: 11odr!apios darlo no en forma oficial sino a proximadamente. 

Sr. Pumpin: Esto es muy importante, porque, supongamos por ejemplo 

que habiendo nosotros aprobado el año pasado un deticit de 6 millones 

de escudos, significarla que para 1970 estaríamos aprobando 

un presupuesto de 7 millones de escudos y no de 13 pues tenemos consul

t a do el arrastre del dé:fici t del anterior Ejercicio. 

Dr. Vi&l: Me temo que los 13 millones se transformen en 17. El año 

pasado para evitar esto tuvimos que atrasar la Prevision, pero este 

año no podremos hs.eer lo mismo, por eso a mi tambien me interesa mucho 

saber cuanto fue el aumento del de:ficit sin to.mar en cuenta la 

previsionº 

Rector: Por e so yo he planteado que tenemos r:¡ue ver · 1a maneru como 

bajaremos estos 13 millones. 

EX~ICACION SOBRE LOS GRANDES RUBROS DE GASTOS POR AREAS 

Rector: Bien, p¡ss.mos a las areas. 

sr. Flores: Ahora. quisiera dar una. explicacion de los gr¡;.¡ ndes rubros 

de gastos por area s. Los hemos dividido en 3 grandes grupos que son: 

.Aca demica , Comunica.ciones y Administrativa y financiera. 

El procedimiento que vamos · a seguir será dar una cuenta resumid E<i por 

areas haciendo las princip¡les aootaoiones y, pos t e r iormente, yo oreo 

que podríamos iniciar el proceso de las preguntas y res puesta para 

aclarar las consultas que haya oon mayor deta lle. 
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Area de. Ciencias Fisic'as y !ate.máticas 

Voy a empezar por el area de Cienc _¡¡ s F!sica a y Ma tem.á tlca.s. 

En la. propoaic!on de nector!a (página 12) .figura un a umento adicional 

de l.355, 7 que aparece con un presupuesto ya comprometido de 

2 .258,6. El presupuesto ya comprometido se refiere, b&Í s1ca1aente, 

a l as obligaciones del E'scalatón del area de ciencias f!sioas 

y roa temáticas prooucto de la crea cion de los 3 instit11tos y del 

a.rea. Es una suma bastante gr0i nde. Este escalatón empezó a paga rse 

aproximadamente en octubre y habr!a que considerarlo 2hora, durunte 

los 2 seme stres del año. Este es el rubro principal . 

Con respect_o a la politice de e.sign<-:i o ion de recursos a c adémicos 

est&~ '003ada en l.fls siguientes oltre s: en primer lugar por esta r 

ls situaoion ba,stante clara. y aceptada por el resto de l a Universida d 

creemos que la a coion de reforzar dl:f'ereno1as consistirá en 

me Jorer la c a lidad aca démica de las área s y a tender las ne ce sida des 

m!nim&e que plantee la c r ea ot on del Instituto y del a.rea . 

Es por eso que hemos a signado 459 mil escudos il Instituto de Hatemá tioas; 

213 mil escudos al Institut o d.e Física. 

El Ins t ituto de ().uLnica ea experimentado un crec1.m.1ento ba s tante ma s 

alto ya que ha habido que reforzar una serie de asp3ct.os oon ht cr~ Lt cion 

de nuevos departamentos y con gente ya. que prácticamente no ha bita 

personal adecuado ; &demás, el Instituto de c~uLnica ha cons eguido 
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un 1'grant " de US.$30.000.- de la o .~.A. y e ntiendo que l os deoanos 

de l re s to de los ins t i t utos e s t an ha ci en do gesti ones par a obt ener 

t amb ien algunos de dichos "gr ants tt . 

§!:.21.or de Ciencia s de l a Ingeniar!~ 

Con r especto a l Sector ae Cien ci a s de la I ngeniería , la cosa ea 

de l a siguiente manera : r especto a l e. Es cuela de Ingeniería hemos 

consultado una proposioion de ector !e a d icional por l. 360 millone s 

de e scudos contra una pe ticion de 2. 600 millone s. Esto se de.so orn.pone, 

bá sicamente, en diver s os rubros. Ingenier í a ha planteado un pr oblema 

de remunera ci one s que tiene con el persona l por efectos de mer cudo 

que ser!a del orden de los 400 mil a s cudos ; de a cuerdo a l o conve r sa do 

y d~ e ouerdo al e s ca l a fón que ellos hen pla nteudo; t a. .bien e s t a el 

r esruer20 de una seri e de proyectos a ca démicos y e l r egreso de b )Oa.dos 

que han r egresado recientemente • Se consul t a t a mb ien el finan c iamiento 

de 2 o 3 pr ofe s ~e• ye que hay 2 o 3 departamentos. 

Esa serla la explica cion c on re s pecto a l criter i o Ciue se 

segu i d o en Ingen i ería . Tamb ien se han refor zado l os equipos p:J r a poder 

des -rrolla r cie r t afll disci plina s y tra baj os aoa démic os . 

En i ngeniería eléctri oa t arnb i en se ha e onsul t a do bási camente 

el e f:t,ado a cadémico de esa e souela que s e ha bía orea do e l a ño ~sedo. 

Ta _bien hay un resfuerzo de ciertor. n i vele s, uno, a nivel de Direct ore s 

y tres a nivel de maste.rs (es Doctores, e n l uga r de directores ) . 
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CO , TRUCCI ON CIVIL.- Respecto e Construccion Civil se ha es tado cen-

traltzando l a activida d a oadémica en el Ca pus, en el sector de cons-

truce,i o·n civil, aparece una cifra de l or den de los 200 mil e s cudos, 

que es bastante baja por razones. que valdr1a la pena discutir má s 

adelante. 

Centro de .... Computac i on.- A~re ce una propos ici on de Rectoría bastante 

alta y p ·e supuPsto ya c ~pronetido. Es alta esto cif ra porque,básioa 

mente, se espera la lleea da del Computador Bour~ough6s que, me pare-

ce fueron .dos medidas ya a cordadas por el Consejo Superior el año 

pesado lo cual es, r ealmente, un cambio tundamental porque va a oou-

pa r este año a un persona l tull-time de 6 o 7 personas. Más a del ante 

se podría da r mas deta lles de cual es el sentido de que esto exista, 

pero nos ha parecido a nosotros ele ental proponer e s te gasto!! en 

base a toda s l as ide, s que se han ido tomando anteri ormente. Esto 

ha ce que en el Sector de Ciene l e. e de la I ngeniería a.parezoa con la 

cifra aquí propuesta a grandes r a sgos. 

Instituto de Biología.- Es t e Instituto de Biología ha sido cretldo 

r e o19ntemente por el Conse jo superior y ahí es más dit!cil explicar 

la cosa por que aparece un otorga do ya comprometido de 9 millones ooho. 

El ya comprometido de los dos sistema s son del orden de los tres millo-

nea ochocientos y mas adelante se pcx:lr1a explicar como se di stribuye 

esto. En todo cas1o, ,el Coordina dor, Patricio Sánchez, pord!a explicar 
. ' 
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los 1.330,9 , que nos pa rece lo m!nimo para poner e n ma rcha el Institu-

to; consulta ga s tos de persona l docente, t ambi en e xi s te un r ea tuerzo de 

algunos elementos y compr a de equipos. 

A nivel del "Ya comprometido" recuerdo que hay algunos ga stos 

importa ntes ~ue considerar como son l a incorporacion del Departamento 

de Botánica y que a sciende al orden de los 500 mil escudos que f ue 

una deoision propue sta ·por el coordina dor, tomada durant e el afio; 

dada · l a alta calidad y dada l a oportunidad que tenia la Univers id ad 

de dotar esta área de la Universidad. 
La 
~uela de Medicina.-

Con respecto a la F. souela de Medicina, y el Hospital, yo quisiera 

decir que existe un programa importante que est á desa rrollando l a 

Escuela de Medicina para el Hospital El Peral. Los dos millones de 

escudos nos ha pa recido una cifra prudente ~ra seguir deaarroll~ndo 

los planes de l a Fa oul t ad de Medicina que, fundamentalmente, -entiendo-

va a funcionar eo torno a l proyecto del Hospital El Per al. Al r especto, 

hubo un análisis bastante acucioso y hay una diferencia bas t ante nota-

ble entre lo solicitado por l a Facultad y lo asignado pbr l a Reotor!a . 

Escuela de Agronomía 

Con respecto a l a scuela de Agronam!a quisie re. decir que tambi en 

aqu! hay una situacion bastante importante de dinero. La Escuela ct e 

Agronomía ha sido una de l a s Facultades de la Universidad que 'tiene 

personal académico en ouanto a lormaoion y grado de estudios y post-
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graduados bastante buenos; sin embargo, l as situaciones consultadas 

en esta Faculta d son bastante ma l a s; por es o hemos estado conversando 

con la Facultad que esta iniciando un plan de desarrollo. Por eso t am-

bien es que los 150 millones de escudos (t'I) son básicamente p&.ra 

rea justar los sueldos. En tod o caso, quie ro señaler que la :faculta d 

de Agronomía ha iniciado un pl an de reduccion de pe sonal que finan-

, 
ciara el programa de aumento de l as remunera ciones y los programas 

para auelos que es la otra cosa, esto será posible gracias a la re-

duocion, de no ser as1 no h abría sido posible pre.sentarlo al Consejo. 

Centro de Estudios del Agro .- Respecto al Centro de Estudios del 

.Agro hemos creído conveniente asignarle para este año 600 millones 

de escudos para que se desarrolle ; lo mismo, más adelante,. va.mota :a 

ver el "Area de Ciencias Sociales " . Primero, este año vamos a con-

sulta r la oreecion del Instituto que efectivamente implica mayores 

gastos, en segundo lugar, t ambien el area de ciencias sociales, en 

especial e l Instituto de Econom!a, el año pasado no tuvo aumento 

sustancial; como lógica consecuencia de ello se espera la crea cion 

de una escuela de aOJ:ninistraoion dentro de la Universidad, que nos 

pafece impor tante que no esté coloca da por rubro económico; hs sido 

consulta do por el Decano Luders una programa o i on. Tam'bien enti.sndo 

que hay un problema bás1 camente oon un "grant" que t iene la Un i versi-

dad con la Funda ción FORD y que este año no lo vamos a tener. Hay una 
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una opsa euriose que 1me acotó el De cano: que en tre lo solicita do por 

la unida d y lo propue ato por Rectoría. las c i fras son igua les. Creo 

, . 
que, sin duda, es el unico ca so. 

El Instituto de Soc1olog!a .- Tambien la si tuacion se concreta básica-

mente a un problema de remunera ciones y a un problema de un rtgrant " 

con la FundHoi on FORD. 

In stituto de Ciencias Políticas . - Con respecto al Instituto de Ciencias 

Políticas se ha continuado con el pl an de dotaoion de este Departamento 

que está en formaoion. 

Ciencias de la Planificaoion.- Es ta es una a ctivida d nuev~ de l a Univer-

sidad que debe partir con un mínimo de presupue s to par a que este año 

pueda oper ar. Hemos conversa do con las personas que ela bor a ron e s to 

y nos pa rece una cifra prudente • 

CIDU • - Aparecer!a con una. proposicion de Rectoría bastante má s 1ü t a 

pero tambien entiendo que significa un mayor ingreso, product o del 

convenio que tiene el CIDU can el Ministerio de la Vivienda. El 01du 

es una act1v1ded de la U que ha est a do empezando a dinamiza r otre s 

área s. Yo recuerdo qu~ la pet i o1on original de ella, consulta ba un 

aumento de 100 mil escudos. 

CEREN .- Se ha consulta do un incremento de 400 mil escudos. 

ARE.A DE CIENCIAS HUMANAS .- Los criteri os básicos que s e han tenido 

e sté a ño han s ido la cons t i tuoion de los Institutos; en s egundo lugar, 
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la situaoion de rent as del personal de estos departamentos, que el 

año ~sado estuvieron bastante congelados. Tamblen se hizo un recono-

cimiento de la situaoion de mercado de estos profesionales, porque 

evidentemente no es el mismo caso que en otro sector de olenci a s huma-

nas. 

Hemos preparado un programa que consulta, por un lado, 

la ineorporecion de mayor cantidad de profesores rúll-ti.me ~r los 

institutos y rentas que de lguna .manera reconocen la antiguedad 

y los grados aoadémiooa de los prof'esores. Esto ha sido aceptado por 

los lnsti tutos. 

El oaso de Historia.- El mayor incremento de Historia , en relacion 

/' con Geogra t!a ea que estaba en una situaacion realmente mas desmedra-

da y dada la tradioion que la historia tiene en la Universidad b.a bÍa 

alcanzado mayor volumen. 

Comision de Antropología.- SE ha coloca do una provision de fondos 

de 150 mil escudos para antropología y se ha form2do un Comité de 

Antropologla pa ra ir poniendo en ma rcha el programa y la creación del 

Instituto. 

Esa hs sido la pol!tioa que s e ha seguido en el área de cien-

olas humanas. 

Derecho.
Sector e) Eaouela de '.h:ü:»gm.- Nos enoontromos en primer lugar 

con la Escuela de lereoho, q ue tiene un "presupuest o aprobado de 

1.631, aparecería con presupuesto de l844, había un pre supuesto soli-
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citado por la unidad· de 2.007; la propoaicion de Rectoría seria de 

316 mil escudos adiciona.lea. 

En esto no as tan incluÍdos los tondos de la Funda cion FORD que están 

destinados a la Escuela. 

Escuela de Ciencia s Sociales.- Tiene 650 mil escudos para un pr~rama 

de mejoramiento de las remuneraciones, aumento de los profesores tull-

e time y trabajos de seminarios y oreemos que tambien ea una Escuela 

que el año pasado estuTo ba stante reducida. 

Escuela de Eduoaoion.- • Escuela de Educa oion tiene un aumento 

bastante mas alto que el año pasado. En este oaso, la Escuela de 

Eduoaoion debió consolida r su estructura y la expanaion aca démica. 

Todo eato debe ser superado oon las eoonom!aá que se produzcan en 

el programa. Creemos, de toda s maneras, que Ta a haber 200 o 300 

# # 

mil eaoudos de problema y no se si sera posible hacerlo. 

Ese ha sido el criterio bá sico que se ha tenido. 

Escuela dePl~log!a.- Plantea un adicional bastante alto que consis-

tía, básicamente en la incorporaoion de 17 profesores tull-tlme.-

Nos l*reciÓ que el d~sarrollo de la Psioolog1a en Chile, por un lado 

y el estado a ct~l de ella, no a. oonseJar!a, no a oonse jarla una mfldida 

de este tipo, por eao 1 la propos1o1on de Reotor1a alcanza & un pr :.-¡gru-

ma que tienda a equilibrar los sistemas existentes y a retorzar en 

2 o 3 protesores full-time con lo oual se espe'a llenar l a s espe ota-
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tiva s de la Psioo~og!a aca démica. Ese ha sido el criterio y de ah! 

la reducoion ba s tante alta. 

Escuela de Periodismo.- Con respecto a la souela de Periodismo, 

básicamente permanece estática, porq ue; creemos que todavía n o se hti 

definido una política definit i va r especto a eso, y creemos que 

la Escuela de Periodismo es una Es cuela que perfectamente podrla operar 

al or ea. rae l.& Escuele de Ciencias Sociales y e l ~ohillerato de olenoias 

socia les con uru¡ oomision de carrera 'básicamente, y con un departamento 

profesional como eje centra l. Es por eso que este año • Es por eeo 

que este añ o t ambien se ha procedido a eliminar y a reducir •la planta 

de .Pr oresor .es. Algunos profesores, han sid o incorpora d os a los institutos 

de neogra :f'Ífi e Historia. Si durante este año se ha oe un buen estudin 

de la ~scuela de Periodismo podría ser que se gasta r 2 un pooo menos. 

Esos han sido los oriteri os que se han tenido con respecto a l 

sector de ciencias socia l es. 

SECTOR DE .ARTE.- La cosa se puede explicar básicamente en lo siguiente: 

-La Escuela de Ar quitectura en &J*rienoia presenta wi contra.sentido Y1il 

que apa rece como que la propos1c1on de la Universidad no ea proposicion 

de Rectoría; esto se debe a que no hay propoaiclon de la unidad; por eso, 

ahor a ., y dada l a s i tua eion e xi stente en a r quitectura la present&íl.oi on 

de los programas que e stá real izando el Conse ., o de Coordinaoion Aoa démi

oa, hemos creído conve niente ha cer una provis i on de 1 35 mil escud>JS 



para eetos oe.mbios; no quiere decir que esto ea lo que se va a aportar 

sino que oreemos que la Universidad debería estar dispuesta a r ealizar 

este ai'io. En todo caso, este ea un problema que está pendiente. 

Escuela de Artes.- Malea.mente, la Recuela de .Artes cuenta con 

150 mil escudos que eatan destinados a montar un Taller Experimental 

anexo para la investigacion y trabajo docente. Al respe~to, ha habido 

conciencia por parte de los docentes y de los alumnos (es: ooncenso) 

!!tes :Plásticas.- Es tá aTanzando simultáneamente para arreglar el 

problems . ele las remunera cio.nea y es<iuema de hor rios. 

DeJ!rtamento de Castellano y lengua1 clásicas - Depto. de Ingles, 

Del! rtame!!_to de Franoea.-

Son programas de tran•i•iÓn destinado• a mejorar la sitUllcion de re-

munerao1ones y a l a espera de la Crea oion del Instituto de Lenguas. 

Esta ea la situaoion de los deparkmentos. 

Escuela de .Artes de la Comunicaoion.- Esta es una Escuela nueva, la 

Rectoría ha presentado un programa de inversiones ba stante alto que es 

del orden de los 2 millones de escudos adicionales. Es una Escuela 

nueva que consul~a instalaciones de distintas aotividades académicas 

que no esteban presenta da s en la Universidad, como ea el ca so de la 

Televiaion. De todas maneras, creo que esto tiene que ajustarse respeo-

to de la situ&clon ger.eral. 

Nosotros creemos y ese ba sido el ori terio, que era precie o reducir un 
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poco. e sto. Los 400 mil escudos corresponden a dec isiones toma d s 

b~sicamente con respe~to a la dinámi ca que tienen los departamentos. 

del ltMrtitut.o Fílmico y,sobre todo, a la Rscuela de Te tro. 

Ins ti~.at o de Música .- La situaoion es semejante. Tam.bien hay un 

problema de calidad de los músicos de la Universidad Ca tólica. Es t Q-

moe eometiétos a una situacion de oompeteneia, sobre todo en el extran -

jero. El Conjunto de Música 4e la u. ha dado mucho prestigio a la 

Católica y ella está ha ciendo un esfuerzo Pant superar las oond i cionea 

en que se encuent ran actualmente los músiooa. Hay un problema básico, 

sobre tOdo do relaciones inte rnaciona les y l a situaoion de los profeso-

res de músloa se hace ba stante aguda, por eso ea que, muchas veces, los 

músicos trabajan en dos ~rtes ya que no se ha detinid9 una política. 

La única lDllnera que tienen de alcanzar una renta de 6 mil escudos es 

tra ba jando en partes distintas ya que nosotros estamos pagando a lo 

sumo, 3.500 escudos. -

Del!rtament o de Estética.- Posee una programaoion bastante prudente 

oo mo e :s el caso t nmb1en del departam eoto de idiomas y estan a la espera 

de que se ol.a1•itique el pr oblema de la a areas. 

Insti~uto de Fi loso.ría.- La proposicioo de Reotor1a y lo adicional 

solicitado por la unid&d es l a misma . La situaoion de Filosofía se 

encue nt ra bajo una Comision que está estudiando el proyecto de ereaoi on 

del Instit uto de Filosofía. Se va a traer al Conse j o Supe r i or en un& 
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fecha próxima. L~ Rectoría retleja el oriterio de la Comision respecto 

a lG ino o.rpora o ion de profe sores, fund amentalmente del .. ,i nisteri o, 

que habría que inoorpors r. Esa es una o osa que valdría la pena 

consolida r más adelante. 

Instituto de Teología y Detu.- Quisiera que el Decano explica r a 

realmente cual es la si tusclon y la política. que hemos tenido. 

R. P. Ochagav!a: En primer lugar, seguramente l a preguntn que puede 

surgir 8S porque se mantienen separados los distintos presupuestos 

La .'l:"lriX.Ón es quei l a incorpora oion del Detu a l Instituto de Teología 

ae ha heoho trans1tari.8mente, de ah! el doble presupuesto. Esta 

lnoorporacion se hace experi mentalmente y durante este año. Respecto 

al aumento del Instituto de Teología se debe fundamentalmente a re-

mu.nera oiones de los proteaores y a un &wnento grande de los full-time . 

Se pasa de los 10 tull-time del año pasado a 20 tull time este año 

y de 7.1/2 tiempos a 2.1/2 t iempo y las re.munera oiorss que e l año 

pasado del tull-time eran de 2 sueldos vita les más el 207b pa ra 

dootQr&.dos se suben a 3.500 en monede 1969. Entonces, se ha t ona.do 

como criterio los sueldos de los tull-t ime m& s b:aj os de la Uni ve rsi-

dad, que eran los tull-time del Pedagógico. Esto explica el aumento. 

tos PROGRAMAS ESPECIALE S 

El sr. P'lo:t"es (continWlndo) Nos f alta ría por explica r los Programlíle 

Especiales. 

El Fondo de Investi~cion.- El Fondo de Investigaoion cuenta con 
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1.900 que acotó e~ Decano Krebs. En todo C fu SO , esta es la sWDQ 

que c on el curso actua l de remuneraciones, constituyen los fondos 

que r ~fllmente la Universida d deber!a poner a disposioion de los 

investigadores para implementar los programas de los recursos ya apro-

bados. Yo creo que esta es un area bastante diminu!da y que realmente, 

si fuer posible, debiera ha cerse un esfuerzo de mejoramiento a medida 

que e1e vayan haciendo los cursos. Es preciso, entonces, hacer un progre-

ma de mayor embergadura. 

Fondo de ejoramiento Académico.- Consulta el deseo de la Vioerreotoria 

Académica de disponer de los tondos para cumplir el Plan de Desarrollo 

de .1.a.s unidades académicas en la medida que es posible hacerlo avan-

7ar, Bs aconsejable estar en condiciones de traer determinados pro-

fe sores extranjeros a la Universidad con una serie de gastos a diciona -

les fuertes. 

-Nos otros es timamos que el año pasado se gasto del millon, unos 

ouinientos mil eRoudos. Yo creo que fue mas pero creemos que este ... 

affo nuestra aapira oion habría sido idealmente de dos millones de 

e so-:ldos. Hemos e olooaclo un mlllon. 

~ioteoa Central: Tambien , es una cosa que está en s1tuao1on 

de mejora rae. Básicamente, el aumento de presupuesto signif le a que 

mejorará la situaoion de la Revi s ta. 227 mil escudos tienden a mejorar 

esta situaoion. En todo oaso, creemos que debe haber un presupuesto 
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especial y es por eso que ta.mbien hemos coloca do fondos e speciales 

de bi blioteoa para ser usad.os por l & V:tcerreetor!a junto con l a s 

un i da des a oadémi.oas pe r a fcmentar las bibliotecas de aque llas unida des 

en que nó· ha ha bido recursos anteriores de la Uni veraida d. Hay algunas 

que no tienen ni siquiera revistas lo cual ea deprimente. Por ahora 

hemos colocado un fondo social de 500 mi l escudos. 

Este sería, en general, el criterio que se tuvo en cuenta 

para las asignaci::mes de r ecursos aoadémicos y que corresponde a 1't 

prr.;po~J i clCUJ. da Rcotorí.11. de spues de un aná l isis de 3 o 4 me ses. 

Yo quis ie r a , antes de da r le la pala bra al Vicerrector ,, 

Aca démico haoer una sintesis respecto a la pol{tioa; decir algunas 

oosss que, realmente, despues de este estudio presupues~~rio, ya que 

muc ha s v eces a la gente le asalta la duda porqué pedimos t anto. Todo 

este trabaj o ha sido un esfuerzo bastante serio para me j orar la 

visión de l a productivida d eoadémioa y yo ore o que la Universidad 

debe hacer un esfuerzo serio pera me jorer l a situaoion aoadémioa 

a ho:;:oa que los 1nsti tu tos van a esta r consolidBdos. 

Por otro lado, elcriterio de desi gU& l da d ~ en las condic i ones de . 

trabaj o,.y al decir condiciones de trebejo me refiero a arees de 

permanencia que las universidades tengan , e s bastante gr ande. Yo 

c reo que este año l a Universidad debiera r~cer un esfuerzo para 

mejorar esta situacion. En algunos casos, este exceso de capa c idad 



ins t alada de la Univer s ida d está costando bastante caro. Es una aootaoion 

genersl que quería hacer. 

Rector; Ofrezco la palabra al señor Vicerrector Aca démico ~ra que haga 

una .síntes.is sobre la política general de l e.rea y sobre los casos 

especiales que puede dar mayor claridad al Consejo; sobre la Escuela 

de Educe oion, Cerem, etc. 

xI?os1c1on del Sr. M.olina .-

El esfuerzo de la Universida d ha estt;do dirigido a ir adicionando 

poco 2 poco en términos presupuestarios, la política académica. 

cosa bastante dificil de realizar y que nosotros tenemos plena con.cien-

oia dfl que sl oompe.ramos con una ei tuac1Ón teórica actual toda vía nos 

f al t a un largo camino que recorrer. Sin embargo creemos que en 

rela oion a las situa cione s de las cuales se ha partido se ha avanzado 

un oara1no bastante importante. Este camino importante recorrido 

en este tiempo en los años de la reforma, se sinte•isa básicamente 

-dir!a yo- en l a. manera como la distribuoon de a signaciones presu-

puestariaa 
# 

presenta ya germenes de prioridades que la U. ha ido 

!nd i (')a:ndo. 1) La mas importante es la que se refiere • la eetruotu-

rae.ton de la · ciencia a. través de l& crea cion de ciertos institutos. 

dende rea !mente la Universida d ha hecho un f!afuer zo extraordtnario 

y e stá por hlace r , e ste afio , esfuerzos del mismo orden, en los caminos 

que todavía f al t an. 
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Creo que ee importante llamar la et•ncion eobr• todo en cuanto a 

esta .l'evi sl on de insta laciones. La ciencia de la u. se ha traducido 

en un eeruerzo presupuestario grande. En el caso de los Institutos 

de Metemátioa•, :r!sioa y Qui.mica, y en el caso del Instituto de Blolo"" 

g!a, en el caso de institutos de t'aoultade• y/o, facultades de 

teología. En este Último caao, además de la mejor forma de desarrollo 

· de laa disolplinaa a través 48 la as1gnaoion . presupuestaria, se ha 

producido una .mejoría, todavía leve, d e le.a remuneraoiones, sobre 

todo en &·!lmento de las remuneraciones del personal ntll-ti.me. Esta 

es gente que juega un papel impor~te en la escala dooente y en la 

Tida intelectual de la ~niversid&d. Nosotros oreemos que si no hay 

un cI~c1m1ento aual1tat1vo y ordena do en la medida en que ha sido 

al~anzado este afio, la t'aoultad de Teología no va s poder integrarse 

al proceso de eduoao1on, inTestigaoion y cont'ronta o1on con las demás 

disoipllnas universitarias. 

otro eet'uerzo importante, · a pesar de laa oonverseoionea que 

hemo:3 ten. i.6.o con esa escuela, resultan si.empre pe queñas ai lo oomJ;lilra-

mos 001~ los .Propósitos y planes que ellos tienen. Ea el esfuerzo 

cumplido en el area de Ingeniería, perdón, sector de ingeniería, que 

surge oomo uho de los sectores que eatap dentro de estos fenómenos 

4e reestruoturaoion académica. Creemos que los planes y prcgramas 

que esta a eaouela tiene son dignos de todo apoyo y la Universidad 
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h• he oh o un esfuerzo ba s tante gr'=' nde, no solo a través del Centro 

de Computa c i ón, con la oomPra de l 6omput a dor, sino t om.bien en l a me-

jori.a de las asigru¡.ciones fera este año. Sin embargo, esf¡¡¡mos con-

cien.tea ~de la diterenoia que existe entre l a s asignaciones posibles 

que hemos otorgado y las aspir e i ones que este Sector tiene. 

INSTITtrrO DE BIOLQGIA 

Ya me refería al Instituto de Biología. Creemos que estos 1.330 

millones ea un esfuerzo grande que la Universidad ha ce al constituir 

este instituto. Es t amos tambien conoientes del enorme capital 

acaá~mi~o ~n c ua nto a recursos humanos que este Instituto tiene. 

Escuela de Agronomía 

En rela oion a la Escuela de .Agronom.!a , en J a Última parte 

del año, con la oolabor acion de del coordinador que se deeignó en 

esa j'IJ 'poca, (el señor Marcelo Grosa) en oom~ñ!a de las autoridades 

de la Fa c ulta d promovieron un curso o convenc1on, en la oual l a 

Faculta d reoibiÓ (expresó) fundamentalmente los objetivos que oumple 

en la Univer . ida d y la definic i ón d~l rol profe•ional del Ingeniero 

. 
Agrónomo. De este modo llegamos a la tormulaoi on de un documento 

bastante importante que lra está reda cta do. Este es un esfuer zo bastante 

grande de redetinicion y de reestructure o i on y nos otros pensamos de 

que no solo JIU el hecho de que la s remuneraciones f uer en bajas 

sino en el esfuerzo extra ordinario que la Fa culta d ha hecho para. 
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reforzar sus plan'te~mlent os. 

CEN'i'RO DE FSTUEIOS DJ!:L ,~. -

'Bl Centro de ""T; ::Jtudios del Agro que 18 Universiaa d 

a pr obó si gnifica 1~ volunta d de la Universidad de revis2r l a 

pre ocupa o1on académica en cuQnto a loa problemas agra r ios , y c reo 

que, d e a cuerdo a lo plant ea d o en este aspe cto, el desembol•imiento 

de ls Fs oulta d va lil ser muy Q.rmónioo y se va a enriquecer grande-

mente. En a s te cum.bto, es de singul'1 r i.rn:iortanc ia e l a¡po1: t e do 

le. Fu.nda o ión FORD, a se endente • 1111 s uma de 100 mil dólares que incluirá 

con ellos un pr ograma de postgr c' duadoo en economía ¡¡gr e rl a . 

Eete programa de post-gr aduados significa la r ea l izacion de una 

Comlsion de ca rrera a prob2da por el Conse jo superior, ent iendo 

en E'nero de este a ño, y l a existenci a de 3 líneas de postgrr1 du&dos. 

1) propiamente en econom!Q a gra riQ; 2} Pl&niticuclón agropecua r ia 

y t'iruincier e regional y ; 3) Planificacionl agr a rh1 f inancie r a 

regional. 

El J1 :r~a d 6 Cieno i a s Soc!Q le s . --
Quie r"..:.) con e sto resp onder s 1i1 lgunas inquietude s que se ha n plent e~ do 

algunos prof~ soi'es., Si oomp¡¡a r a.l':' OS en términos brutos, -lo cua l e s 

una ros.la m¡¡nera de comI-6. rar, pero de t odas manents rua pe r mito usarlo-

la &signa oion q\Ul l a Universidad es t á d,eo, tinundo a esa área resultan 

/ 

inferio~ a las asignaciones que la UniversidHd ha e s t Qdo asignando 
/' 
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, 
a eaa areat resul~an inferiores a las asignao1ones que la Universida d 

a he oho al a r ea de cienoia s na ture les. Esta difereno ia. no solamente 

.Provle!lf.., de Ul'.lfi dif'erenei¡¡¡ en oostos que es bastante not a ble, sobre 

tod 0 en rela ci on al cost ~ de de Medicina, Biología , etc. Adernúa, 

de esa diferencia, yo oreo que hay une. sitUfHlion de desarrollo 

que proviene del hecho de que f ueron los 1nst1 tu tos de Ciencias 

Física s y Química, y Maatem'1t1oas los primeros que respondieron al 

proceso retormlst~. Promovieron una prioridad de heoho absolut a -

lo que supone hil cen la tormscion de un institu·co- y esto fue una 

de las g endes cos•s que el Rector pl an.teó a nivel a.e Gobierno 

Req~.lerlr una mayor inversión de recursos adicionales. 

{continúa en página 51) 
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Nosotros pensamos que al nivel ci.ue hemos podid ó dota r la s 

necestda de .s ya formadas, fuera del área de Ciencias Sociales, a la. 

cusl ha br!a que agregar n o tanto un ·e sfuerzo e xtrao:rdimri.o de la 

Universid d sino la posibilidad de f'inanci a r su desarrollo en base 

inter-
a la coope r a eion de asistencia técnioe.Lnacional. 

Final.mente explicaré muy breveme11 te 1 en esto del Presup·~1t1 sto 

(p~gina 12 ) que existen: la Vioerreotor!a y 3 dtreoci ones. En pr i mer 

lugar está la Direooion de Asuntos Aoti démicos, que dirige el s!'iior 

Flor es,y que tiene a su cargo las w..aterias de elabora oion de Pro-

1eotos Aoadémieos y la comparsoion de todos los aspectos a oadémicos 

de los presupuest~ de la Universidad y lo relativo a los trámites 

de reg l amentos, contra tación y formulac i ón de los contratos de tr~ -

bajo de los Profesores en la Univers idad; en seguide existe un df1~· 

cano de la Direoci on de Estudios que es la que tiene a su cargo los 

problem s de las personas que tienen que tomar las decisiones ace dé-

micas, elaborac1on de proyeotos y ma rcha de la Universidüd la cua l 

está a cargo del Consejo Superior; en seguidar ex1st• la Direooion 

de Asuntos Estudiantiles, Reglamentos y Grados sobre l a cual quis1ere 

pedir al señor Herm11nn Sohwemberque expl1q ue a que obedece e ste 

presupuesto que aqu! t1gura. Por Último y como ha se fía l ado el seíi.or 

Fernando Flores, existen 3 progranas import ntes, el 1° ) Fond0 d~ 
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Investigación, a c orgo de Francisco Jlgronl; 2º) Fondo de 1, ejoramlento 

# . 

Aclildemioo, des tinado a afrontar situaciones de aoyontura que puede 

s1gn.1tioar mejoramiento importante de la Universidad, nos r eferimos 

básicamente, a la contra t a cion extraordin&ria de personas de espe -

oial valor par11 la Un iverslds.d. Esto, en el año pasado, se hizo en 

el ca so de 7 u 8 profesores, entre lOEt cuales vale la penu meno! amar 

al Profesor Kwnerov , al Profesor Ohuaqu1, que pudo contrata r la Uni-

ve.rsidad. Hay ademas la idea de que este Fondo de ~ejaramiento hubie ra 

servido para. afrontar sit ua ci one·s que se pre sen tan en el desarrollo 

de las unidades que plantean un p roceso de reforma, s1tu&o1on de 

desarrollo, muchas veces e n términos de instalaciones tisioas de 

b1bl1oteaa• o en términos de equiP&miento o de remunerHoiones bá sicas 

del personal de seoretar!a, que es, en a lgunos casos rea lmente misera.-

ble. Quiero explica r el caso del Departa~nto de .. atética, bastante 

productivo, e ue sirve a muchas escuelas (incluyendo Ingenler!a) y, 

sin embargo, desde el punto de v i sta de sus 1nst6llaoione s r1s1oae 

e1 r ealmente lamentable. Desgracia damente, la s1tuaoion general de la 

Universldr~d no permitió asignar un :rondo, cua l habría sido e l deseo 

En la asignacion de 'bibliotecas se contempla un :fondo especial p!ílra 

bi bllotecaa. F.ste tondo espeolal de b1bl1oteoas está diri gido a si tua-

clones de emergencia en la crea c i ón especialmente de los instftutos. 
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!gNicie del •eii• pán.c1 Begete ubre la Vicerrecttña ·de Ce!licyiel 

lleeter= Ofrnce la palabra a._ Darid. BtllaYete.-

Sr. Bena•te: Hace a1&m u..,. H bise ma splicaci• detallada mtie el 

C .... eje SUperi.91"1 Yale la pena recsdar que hace 3 llii• atru H c:ree m dep 

de exteui• cultural c. la Vicerrecterla; • thmin• generales, 

ae tendi6 de inmediata a m apara taje tñrice para facilitar la ¡ea ti• de 

la Vicerrecterf.a. 

na el presupaeste aparece ma )letid.• de 8.410 uaadea, le mal parece 

ma cifra abel"bitmte la cual• piaede jutificar medil!llte an }reCeH de 

Una de lu ¡repeaici•es :incluf.a la ,Pe9ibilidad de tmer una radie para la 

miYeniclad ame m perfecc:itnadete ele l• mecli• de c-icaci•s al di-ir 

ute ~te diRinay6 na1m"a:i..te la emticlad que ae preciaaba. 

Ah•a, ye quisiera uplicar 9l qae emaute Viot1Tecteria de C-1.cacl ... . 

1) La Vicerrecterf.a ctn el Yleeneoter, una DJ.r.ccien de C-icaci ... y 

una Direccien qae u .. ' depart.m•. 

mdste un ir.ecte de a.J11cla fiaaci .... a &utre aficiead• que inchaJe 

&ftpea mi.Yenitari• y~· m!Yeraitllrle9, • aea, l• ¡napea de teatn ·ehre

.... hm s.Uci tad.e la ..... Aclr11, mate - taller de •cri. .... , .... 

r.- a inatadu de• puJe de ucrtterea utabl• q• le pidieren 

y ae realisl dlarmte 1969, m JnreCte ce• taller que preduje una-~ 

le&{a que ae Ya a pablicar¡ •••trem ~ eent:lnuar .-a este Jn.rect.9 
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Tambien exis t.e un prop4ai to d mejorar l a calidad ya ue c.n menes re u 

ne pedemos ofrecer una buena calidad en les pregrmu. 

Cen respecto al Deptct •. Edi t ial, todos conocen el problema que en Chile 

n• se piede publicar por 1 costos, nosotras hemes 1 grado el e Tenio 

con la Editorial P aire de Barcelona, el cevenio incluye 8 t.exta mí-

nim • Ha_y 5 textos prepar a, un es sabre la experiencia en m111.taje 

cinematogrAfic• de Rafael Sin ez; etro texto ea un publicad.en de 

Violeta Parra (¡~cima.si) a traves de un conT io legramos quitarle 

la publicacie a Zig Za&I ademas h~ tre trabajo que hizo el prefea 

cobar; hay un trabajo de· una persana que es un tr tado sobre Marx 

y ha, tras cosas de importancia en preparad.cm., pero aqui hay un. c..-

premia• que no podemos dejar tris. 

e-. la editorial Zig Zag hemos t.cimado mt pseudo c•pr-1•• para reducir 

lea CNtea, le cual noa reduce l•s costos en un 50%. 

Si n le hacen ne podríamos publicar un solo libro. 

Des¡ues existe el Depto. de Actividades CUlturales que trata cen respecto 

a ciertas ideas, a ciertos pera ajes a ciertos acentecimientes que 

acontecen en nuea tra sociedad. Pgr ejemplo., 1.a nuev cancien chilena que 

se hi~• el afie pa11ado, realhamn un seminarie cm respecto a la nuna 

eancion chilena ctn prof'esores del area de artes, y otres; 

y creo que a ea• apmta el d.epto. de actividades cul torales y es una f'onu 

d eduacien que la miiTer.sidad podría usar; le nrime ocurri6 cen el Fea

tl.Yal de Teatre que tuve una reperc:uaion inmediata dentre del Teaa-. de 
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Den tre del prenp¡eate que ten.(.., par el afie que nea anmaba de 

8 mil babia un .P"•eete de hacer una pelicula lo cual se deacart6. 

ma nueva fel'lla de actividad de la Univeraidad1 ae han heeb . experien• 

ctive. 

El ea11ldimte iba a trabajal" CllJl9 un obrer• cualquiera 7 e• un 

pref ea.- realisaba deapuea ma nfled• ••bre lu experiencias que 

habí a ebtaide de tal unen que a traYea de experiencias my em ci.-

nante• ae padiera utrueturar una Yiaien sobre estes problema.a. 

de la Univeraidad para que l• .. tadiantea pidieran ir a cierws 

aecterea cmapuinu • aindical•, para que tua trabajes de inTestiga-

eliJltn•d• el .Ple per• npiw m laa investigaciees • 

. 
experieciu ae paedan realizaP. !'41• aerla un pece las cuatro lineas que 

ha t.9ad• la Vicerrectería de c.mnicadtllea. 

Ah.era, en t.Andnu de preaupueato, ai hi f!ft aale una cifra de 4.850 es&»-

deapaea de un aaliaia exhautlve, nes da una cantidad u;yv. 
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Recter: Ye qUi'.aiera explicar, nea•tr inicialmente trabaj-.. un 

pee. cen la idea de Relf l.uder•, que era ma celuama ceu un aupieaw 

de 1U1Tere• recurau que n••tl"• aupeniamu }*lrí-- 191Tar; lu cm

}lr9d.aoa incluían un ¡reau¡,iuuw de 1111ea recurau t.Hricu, habíam• 

pre¡ramad• una celmma de prieridad.ea, alli eataba el mil.len de ea

cudu pere 1>9Steriennmte eaa eolmma deaapareci6 perque i .. may•rea 

recura• ae diere para ere• la nueva pr9gramacim, cm elle deaapa

reci• un .c.prlllia• que Y• había adquirid•, • aea cualquier nueTa pea. 

de recuraea Y• YllY a prepmer la primera pri•idad para este pregrmaa, 

• aea, hube un c•te en la caanicaci• cen la Vicerrector.la de c •• 

que ae deje en una aituaci• butante lamentable p.-que el C91premiae 

de trabaj•, el ir-.recw que ae hho en leci:.ría de bajar de 8 a 5 

iaplice una reduccien. 

sr. Benavente: !D renameracienea un 24%, en PN,Yectea, un 7fo 

Recter: Perden, lu cuadr .. de detalle ata equiv.cad .. , lea recursa 

ae van a tratar. 

Rector: Bien, ye cree que pedrlama inc:et"l*"&r en el preceae. 

La parte que reata que ea el pregraa adm. la verdad ea que tiene pecas 

mdificacienea cen reapecw el aiíe mteri.r, dentre de Recteria h._ 

intreducid• el rubr• nan de Deaarr.Uo que ea el trabaje que esta haciende 



-SS 

la eficina. La· Yiaita de la Ctlliaitn va a cenclttl.r en una serie de 

trabaj• m que ae Ya a YeJ" e-. Ya a aer el flujo de recurao5. 

La demanda qae era de 2 m-.. 700 mil ueu~s, le hemn bajado 

a 1 . 600 eat.e hace que el itaa Reet4trla taiga un alza grande CGl1 reapecte 

a añ• antel'ierea. 

de dN aill-• de eamdee qlle dentre de la demanda que alcanza a 50 

eetruccieu.-

nea cremes que ea el ¡unto 11U dEbil de D.11Utr• presupueste; l• nque-

rimient.oa de obraa para hacer dur•te 1960 exceden a mu del deble. 

lo "1le duda que eate do tenrt1 que hacer. laa cmatruccitnea del 

hMpital (camarina, c.aederea) t.enemea que realizar por le menea en 

m 50% 1 ~t.eries- que faltan en Ciend.u de la In&.enierla, }>el' lo 

11e11es en un 50.C que u ea ta CGUUl taUJ en ebru enerea le que a t.arnea 

realiaande ea mu • mm• le cenau1 tado. Stn d• millen s de eacud•· 

inclu;yende lo laberateri.•1 ya tenemoe le pilares. 

Un canaejero: tAl&• e al.gel (risa.a) 

Rector: Laa aulaa Lauen auman •tr rubro impertante. 



Desde lue o, cem0 decía hf\Y gun rubros que a.qui eatan puestea en 

f onna muy- ¡ieaimis t.a., CCll'Q aon la matricula, ya que ten•• peaibilidada 

mas de 6 l\rl.llones de sCll os; l a television .nos pennite mirar el 

resto del año cm muche mas ,;t>timism • 

Ye creo que <:tll eso quedaría cooie ••••• ,.-

'rograma de csestruccitpes 

Dr. Sanchez: Camo 1• entiende a recenoce cnatr• milltnes de esc:ud• 

. para este añe; quedarían este ali nuevamente esu cuatro millcea 

e rfll'Uidelacien. 

eci.r: Ne, el afl.e pasado ae p$~ mcho mu. que este en construceimea, 

e 1nvirti6 cerca de 100 mil dolares en las llUlas lassen. 

( todavía nos deben) 

caa y aat.emlticas. 

Dr. Sancheu nttet1ce . 1 Clllumna Presnpies'to Baae ne q,uiere decir 

aqui 1e mism& que en cttraa partea del presupuesto. 

Recter: 1ilt1Mlces perque n exp.lica Ud.? (se dirige al selior V'elltura Varela) 

El Sr. Varela: El aii• pasade el ¡asto en cana:trucciones tu.e del erden 

41 pere de l• 4 realmente la u. neceaita ! mú que le selieitan aqui.1. 

¡>ero la Recter!a F•.P«te 4. 

Significa la reduccitin de un presupueato. 
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Dr. lachni 1• c¡aiere l&ber ai ce - mu. de ... aa4 .. , ..... l• 

lentrt • i. ..... - le ..... ••ta haden.de. 

• ...-. ... cridit. a larp plue. 

, 

iiaaeiament. para la~- deJ.. unid.e bbioe del ·h•pital. 

s .... 



lltil de scu , o aea 

se u ta realizande en este 111111len.to 4t.s la etapa inicial de un %0% 

taplade en el flnancimrlent'.t de l'-'8 4 11111.-ies. 

canaiderade. 

quiaie'l"a t.ener la seguridad de q,ue •• gas tes tambif!n •st,en. cubiertes. 

q e ttmar es que 1 recursos que elds ten 

haciendo y se t rmin 

hndaen.tal, •• la &.cuela de !ngenima, y la Y•cuela de Medicina, 

~ue h1icer ~n el eur1• del sen te 

La Yerdad. ea que necea! t.ea .4 milllllff de neudos • en este br • 

-se auspende l a se•i• siendo lu 13.10 h.-a.s, para 

Peabrirae a las 14.S hr3. -

----·---



II Parte_ 
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{Seai• de la tarde .untinuanb la iniciada en la aaflaua) 

Dr. Vial: R.W.ta, a mi juicio., bastarrte ilusaria la &ituacim del 

Consejo en cuan w a la det&1:.dnad.on del pre:¡upuea ta¡ llaa la at.en:cia 

que las cJflns. no e1.tan h~1·te d.istribuicbis eu la Univeraidad 

tami-ce1 uf. • •je, .saque algms(NJ porcentajea Q)mparande cnal ea la 

Jr9l'Olici• de le owrpdo en 1969~ ya wm,praimetf.de ••brc el ¡reau¡meat.9 

aprobad• en 1959¡ me encuentre ce qUe la Rectoría tieue un ZOCX', 

la Vi.cernctcJJi• de Colllmicaci&ea tiene un 65%; la Vicerrecwri a 

Ac«d'-ica 1111 5-0'1 eatan etmc:ea en 1i.ej9J"ea. ccdic::iGnea aquell.el que 

hu eata• en pesieiC!ldf: ~r mqorea ceiiipronú.aos. Crea que el 

Ctnsej• debe estar ade(llad.amete inf'•nsad• en eatu CQU para u 

aprobar ala• que ea ilusm~ 

Q\liePe deeir e teces que ha Jlabid• \ala pol! ti.ca de adquirir ctmprGlliau,, 

cam¡ntliQJ p aleaman al:tanaan uri.a Cit'r-' nv- alta para el afio 

'70., aa~ que no eatan dcbldamenw fin.anciaW., ni debidamcn1e 

reviaft<t.e i.- eate Ctueje. Y~ parece que deade el pmt. de nata 

de la pelitica p:"eaup.aeataria -:Sto es inctnveniente. 

r.aa ea la 9bnenacim ¡ri>aera qíle queria hacer. 

~ }d.mH que el heme de q• un 60:: del prauPlfft.e incida• ca

pnllis• mtmi..-ea al ejercici• financiere de ea• afio uta intlm_.te 



mino de un e jercicio financie"t·o 

a final de un añ ain qu 1 b j t:l.vo" d olíti ca ,.. aitea s v:.in 

lugar del fi e qu 

nutNa. visi011 e ea ¡>r oces en 

o,. bsout.amente,. el 10~ 

del .increment preallp.¡eatarie de la v. 
eata rt"pereutiendo :en d - o ti te. 

Ahern, es ta.me• en un 4~ 

del Consej Sup ri~r s rla v ·'!" prec .s 

de Ree1:orf3 y e- parentemcnt han i ncl id() en cGst GS que el consej 

superior aprob6, ·cem. flle la f'l bilidad curricular cllll lu , astos 

la Mreccion de A3un t oo ~ .s tu.dí.~ til s od. o rato que s ignifica 

llevar es 

filNof'!a y que s ha transf d en m proyect.o es¡:ues, ay una 

elaberaci• 
La cread.en d t de ~.l :pr~mu de i!llH lw de preyectoa en l a u. tambim 

..-gmi sm nues1ro en l a Universidad. 

El plan de denrnll• con la ~a del id ha •ido cen el ebjet.e de __.. 



en i:.ices, el llru a l.a realiza.ci l as grandes peli t:lcaa del C•se je 

SUperiGr .si pificaba que a.e Fed.aaba pl~tarlaa y al plementaPlu 

ea aignif'ica ~perar. Eso aipifi aganizar ~iei1u1s, estructuru 

N• hay nada del presupuesto CG'llpr__,ti .o que M eate dentre de 1-~ 

de pre.aupaeaw y ~!tiea uni...-enitar!a• ·ere. q mndle mas ber.i'to ser! 

er prqramar l a aedcm del Conaej• Snperi r mediante Marcos perr~ 

mente decl.didea y presupuatad•, pero s. es rrleticameite !mpaible, 

no t.enemes una vlaion ta en perspectiva para. ue pe<!ames hacerle 

hacerla:, per sanalmente yen t1T capaz. P".a imptSlbl e que y ;pudiera taud" 

deeiaienea del eenaej• SUperier en •J>tf.anbre "I' eaperar huta el 

l».S· de en ro para derlo implementar. e o ería blequear cualqui er 

~ .exl>!Mif!!!·- Ye eunde l a ._.a pasada hice algunea anlliais 

enc.ntre cen eoas bast.tmt.e importantes J>9r euanto hay algunas que 

n• estan financiadas en~amente. Ye no eat.ey atacmde, selamentf! 

e q.y ha.cien de alcances. 

¡eatitll nada mú, deade el 69 al 701 "1'1ue la u. ea un preces• dinJmi

ce que va día a día cambiande cm .nunoa gaatea, Y• ten&• l a reapensabi-
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lidad y le Yflf a aeguir haciend•• 

Dr. Vial:No cree que hqa que ser tan drmútice para preaentar laa 

cuas. , pero me tem• que le que acabe de decir al aeñer Recter ne 

exactamente le que nos dice el" c.pnmetid~. 

Rector: Creo que hq wi amerti¡uader entre le c•prtmetid• y le pregramado 

sUficiente CQllle para que laa peliticaa que prepee el Cm1eje SUperi.r 

pueda visualiz_arae cen aus precl"amaa a future. Cree que entre lea 15 y 

183 23 millones de escudu hay unaauficiente capacidad de recuran c ... 

para decir, este camine va equivecade v•• per este etre lade, pere 

cree que para que lu aeieru anaejeru hagan lUl juici• y puedan decir 

Creo que es el juate criterie para que lu aefíerea cenaejeru paedan 

6pinar aebre el preaup¡eaw. 

Sr. Ludera: Me refiere upeci.almaite a la Recteria y a la1 vicerrecterlu. 

En la segunda cellmla ne eati aola...,te el cempr-11• •in• que ademo 

una serie de traapues, entenc:ea 11911etru ne ped111es cemparar el presu-

pleste bue cm la expanaien de- la unidad perque n• le ea. 

Pntences, esa segunda c.iwma ne eata bien especificada. \ 
l 

Recter: Ea un mandate que tengo el haeer l• deapluand.entu. 

Ye cree que lu eatudi• que 1e han hec:he para reriaar este preaupueato 

eatan auficientenente decumentad.u para que eualquier unidad ped•u 

rea pender la. 
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cualq11iera .pre¡unta.. 

sr. Liad.era: Ye le ¡.uedo b.aoer una pregimu dificil: en la aepnda c.lmna 

q• ea l• dema3? o sea lca trupasos y otras cuu distintas que me 

he meentra~ durantt: el tita. 

ir. Flerea: Ye ae l• ¡.>Uedo dar. 

Recwr: OfruC9 la ¡Ja.labra. 

aprobada 
Dr. Vial: Si yo C4111p&rc el prQUpuest.9/del afio 1969, con el preaup¡eato 

propueew 
actual de la Universidad, "'·~ encuentro cen que el cenjunte de lu inatl to-

tes báai c.s ha al.llneli t adl\ en un 4(%(, el aect.r de ciencia• de la inpnj.e-

• Reeter: Pr@fescar Vial, si Ud.. al.iza lu f6chu del aect.r de ciencias 

de la in¡dlieria ver6 que f\:ndantentalmenw la •pliacien. de reeur ... eatA 

en el centro de c~putac.:Qn, e cempitader, el Dictu y la <:reacitn de la 

r.c:uela de Ingeniería n&ctrica que n• existía y uta ince-rperada aqld 

la eacuela de ctJra.atru:ecion civil que antes no utaba incorporada en 

eat.e aecw· y qu.e ante.a pertenecía a otra facultad. 

Sr. Fl.-a.: ta gente que conozca lo que uta sucediendo en el seeter de 

ciencias de la ir~enier!a p1~ opinar al reapecto. 
' 

Fi.Ds terbuach 
No s:e ai del de<:ano Fl&pth uta de aeaer..t. cen eat9. 



. 
Sr. Finaterbuch: Efect.i•a!llente el area s.e ha f•rmade de aucltaa partea 

diaperaaa de la universidad y ha C911Stitaíde w conjunt• de perscias 

a las que habr!a que ciai•le una. e1~preaion organica y wi cariz comuni ta-

fueran creadoa mas • me.nea en julio del. afio })asado, o 11ea tuíían medie 

~ y tuviWJS que ac~lar acepta!' lo ql*! nos f ijar.a R~.ct0ría i;er• 11e deje 

en ¡ener&J. el porcentaje de 4Ueld&s es l 92%, hl\f' 7 W'-idades, y labtll"a-

Pere1 .P,ar e jempl" hay cifra& reütidas exclusivamenu a la d.cencia, flaica 

aupieate de que ne se ¡uede hacer ted:> en un día, hay que planificar ha-

cia adelante. FAe ea el criterio búicamente de lea que int.e"inimee en ea• 



• 

11~ dara las baa:ea para un incremento academice •aa adelante. 

Ye censidere :un acte de fe que lD& recura .. que n.. premet..m para expan

dirnus n el ambito academico. llegar&, pero en eate •.-ente ne ten_.. 

ninguna expanaion. Un inatituto de matematicaa, ce 15 reviatas, en su 

biblioteca • • •• , pero eatamGs CGncientes de elle, y a la vez eatamu 

~cientes de que hay una i1ecesi~ nes guste • n• nu pate • 

F rimeras celumnaa -

Ye quier• hacer algimaa .ebservacienea aqui reapectc> al Inati. tute de 

Bictle¡ia, f 1•ente a la f r.ita en que eat.a presentade el presu~st., 

perstnalmen te, para las i p:dmeraa c.lumnas enedece tambien a una 

l'cica que e~ di.atinta a: lu di:n~r a¡¡ l4gica.¡ que s~ han aplicado en 

les pres11}1Uesi:.s, aqui u~ se ~ e le;!r que en ,el ali• 691 el secter ce-

rreapeudiente al• que h~~ es el Institut• e Bielo¡ia tuvo un presu¡uea

te de l.175 y que du.rante el .e 69 ha,ya cempr-.etid• ::1 millones 3etu

cientoa (.i) l• que quiere decir a ui. ea que durante el año 691 figuranm 

en los presupuestes de la Elcue:la de ).f.edicina, Biología, Agronwa, 

Thf e~ria y Pedagegia, \ID.a aet ie de rubros que de.bieran haber sido 

trupa.aadea a la I celumna y a.e habrían smzaad11 9. 100 diamiuuido a 7 mil 

eacudoa; ahora. las ma,yorea ~ligaciQilea financieru ae bi l~a 

no cont.em_pladaa en el preau_pueato del 69 fue la creacion del depto. 

de Bednica y la dotad del personal ai:nril·i ar que debe ser del •rden 

del lOC de l o preau.paea tado, de tal manera que deade el pm te de vista 



• 
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del orden de lu g • 10 mJJonea de eacudea,y !U\t91"es ctntprefsoa 

ctintraidoa durante el an. 69, del erden del ll:ill~ de escudes. 

Sr. Luder.s: ¿!Que hay ••bre el pret'>lem d" la bibli~teea? 
F.xJ!!!icitn del sr. Melina_ a sa . i!W• . del deba~ aebre el J?ref!P!!•te 

-C.. el eenaeJ• •abe el ¡nblema de la bibli•teca ea un problena 

11• eata detemillad.e dentl"• de la nueva •&anizacien, se hizo un estad! 

in.a ti tut.N y lu eacuelu y mi cambi• para darle a la bilieteca una 

funcifll en ter amen te dis ttn ta de la que tiene actua:l.men te J un cambie 

incluae en bue a la ca1pacidad fbica; la biblieeca ademas, dentre del 

preaupueaw <aue tiene,. tiene un sistema de angelacitn en base a laa 

demandas que se hicieren hace Tarios an.. y mantiene servicio de eatu 

extrnrdillari•J la idea ea ir a la redetinici• de la biblie1'.eca en bue 

al plan de deaarrall•, ai se mira el preaupueste que n destina en el 

rubr• blbi•teeas durante el plan de deaarr.Ue, lu citru sen extraerdi-

nari8'& te al tas . 
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ector: N . esta inclui ah! la parte de cMtatrucci•ea para la biblio~ 

que son en l a primera etapa. 

r. Molina : Ah r a , el fondo eapecial, -que •e di j e acA- es alge tranai te-

rio par a atender siertas necesidades academicu cuando ff forman nuev• 

inatitutca o unida®s academicas, ea un fmde de emergencia, pere ea 

absoluta.ment.e necesar ie para eubrir ei rtaa demandes m.inim&s que l• 

• 
Otr CCllllen.~o respecto al Insti. tuw ~ Biol• a 

Dt-. Rozaa : Quiero hacer •tro OJlllelltari• respecto al J.nsti tute de Bitie-

g! • Msiera explicar que este preau¡ueato fUe cenaelidado por una 

cmision que fue ntmbrada por Rec..-..ria ceri el prep¡.,i to eapedfico de 

materializar el fUture in~ tituw, da el hech• que el instituto existe 

conceptualmente, quisiera decir 

ha sido otorgado en reali ad, haciende excepcl.-i de Betanic a en la auma 

de 1 distintos ai-rtes de 1 diatintu unidades academicu, ea al&• 

mas de la su=na de m fenneria ntedieina y agr81M1Jl{a por cuanto eataa 

escuelas han obtenido a su v~ pre•upuesto c1111pr..,tido pesibl4'. 

De tal forma que este inatitut4t -. nalidad no tiene ¡reaupatato cempnme-. 
tido; l a cmaien que eatudi• eat:e ¡reaup¡eato llege a fi jal" una cieeta 

politica que presupieatariamenté se elevaba a un entG auperiv a lea 

4 ail escudes de expanaion. 

ni Vicerrecteria H n• interm6 d la aituci• ecenemica perla cual 

ne podriames trabajar cen la bue Cllll)lleta, • eate afie celaber ... en 



el acntido de tratar de réd~\!ir este gasto, no perqqe ella S~ti nu~atra 

en~ qu~ t-~ una ¡ran cl.i s t.anc:la entre le que las _cH.stiutas unidades 

academicaa,. ~•ore todQ l.e que estan queriende hacer y la P•~ibilidad 

que haya l oa medies. cr~o qu-t , per otro lado el de~~q11:il!brl.• n trmsi-

que ha.eer respecto al presupies-to de l a 'FAcnela de Medicina. Nueatra _pe

ticien de expanaim, ea de un nivel im}l9rtante, . ya que a eansa apr-. a 
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20 millones de escudo,i y e:n c· u·e:r,;ac 'ou.•s co 11 octoría estuvimos de 

acuerda de aceptar l a Jil'eip !'Bici de R~""tor!n de •••• millsnes · e 

eseudes. Pero esa ci fra l o ir; E'<-' .. · "i. t !! e , ..,11 · :.lul" ~' 

:n J 

Ba.sico de este af' o que ci. · 1'1.. . , d .. .1. :.ci t e, al "'eme se ha heche, 

ne refleja claramcnt~ los gas.,,.,::¡ q t s · pu da' v1·0 J cir; hemos U?nide 

grn difi.cul t d 

(la pl.mllla del mea de diciembre, au.elqa medie. etc 
y~ :zue nrut t.r(\S ~ .. .a cis/ t· · . l es ·.ast " T n*~ • . ccn l a e_plicacl.on del 

45% de J:"ea,1 s t · ,nos 

~meldes n.~ im¡:Ol'.libles. 



• 

_,..,_ 

la h'J'•• Jll" aa .-__. 7 ••ees • widera e-. h...-111'1 .. 

Dr. x.a-1 , ..... al ar- parta de -~ ~ - tru,.._ 

del -14- .. .,..ibi. .......... u.. - afectes al 4d -

....J'H. al lqnae real¡ - .Ja P'•••taci• .. )ftft)Wte ·- hidw 

el .a. puade ._.._ tr•• ww nala de le t• • nfi_.. a 

ce1 m1, ain __.,., la dif.-.cla 4*1f-- al cr1 terie del Jll'UUPIUW 

.. .,. - fadl• de dif'••d.a· ... dilt'id. t, ,.... •••U"ell ele 223.000 

,. •t.tm •• da .... --.. - ••••ari• 

Al reaJJMte ~ bise ••Wu de· ,..._.. pan •tableen" •taa d.fru. 

Se •tablecl.6 • 1u r · wncl•ea '.s.o.tea, llNia., el rea,19ate; 

.... 1*111"ari•, - diYid16 - .. pmrtaa, ... - laa clteclru •trlt

lleapitalariu • 1u •al• e1 _,._. Jll'elllta'8 nn lu cateclru ._ 

..._..n. .. flj•, • llUe 1- ... .-.-. aplicmde el 291 3 % 



y el reate ae le apliá el 45•6%. 

y 
El pera.W. adlliniatratlY•, a ute ae le aplic6 un 29% de reajuate un 

Le-hesh• Ct11.-1dt!.- sr. Pet1"·-

Aqui, • eate preaupuute 

}*ter HF el Ctaaeje SU.Peri• el que Qllllt 1u deciaimea de pelitica 

Errma gue aclarar 

Sr, Fleru: Bim, quiere aclJrr_. que h.,- al&un• e1Tere1 y en 1~ pr6dma 

Miii• preaupaeataria ..,.,. a •tl"e&ar la n6dna de 1*d• ell•;·-

Frpte a ly fR1nim• de alQ!p gauJer• gbre el pruapieate.-

Recter: Bien, p4a cen la palabra el aefier Vicerrecter Acad.áice. 

El Sr, Melinas Bi-, 1• quiaiera decir trea e.u acerca de iuimaacicea 

La primera ae refiere 

hay una aituacitn que l*i••• 11-.r A) que ea la aituaci• anterier 



de la UniYenidad.; ht.r uwa aituadc que ae paede llamar B) que ea la 

aituacic actual de la Univeraidad y hay ma aituae:ion que pedriamea 

Si airama la :lituaci• 

me le dije hace -.. pecea días el aeñ• Fernane DJl e, cuando ejerc:la 

le exhib16 durmt:e 5 llimlte&, 7 eH' era el preaupueate d.e la uaivenidadl 

P'•• u hace tmtu ali• 

P..at.1l Universidad, J*" 

de peliticu a trufa de ui&n.acitnea pruupaeatariaa el preblema ea butmt . 
aa cm.j>].eje • 

Hay unidades que timm 

50 mil acudes pere que u. han pedid.9 50 mil millenea. t• ere• que ne 

ea una manera de ..-parar el pnbleu. 



- '11-

de aplicar d.ert.u cri'l8'1• para 1*leJ" trad.1tcir en ui¡nacitnea 

p-eapueatariu de ana J>(llitica academlca, ne eata resuelte 

• n.iJl&Ulla uniYeraidad del 11111<!9, aqú eataea , lledeatllllellte, haciende 

variabl• c:entenidu en el t•"'• va •ch••• al.la. 

f flT a dar al.gun• ej•pl• 

que ae refieren a la ex1'9rimcia q• Vda. en alpnea cu• hm tside. 

Primer ejemple: el re¡iJlen financien ne depende excluivaente de 

n .. tr .. , la Un.1:ver•idad eata haciende 1111 eatuene perque hqa una Ley 

•pesar a planear UD preaapaeaw del aile n , 72 1 73 y 74. b• pua eD 

aJ&un• pdaea. 

f aeteru que ne Mil ex6gen• T q• ae eatan tratande de aelueitnar. 

Universidad ne tenia 
lrata/biblieteca ne tenia 

¡renpaute, virla de al.&un• ))ea• que ae ped{an eenaeguir ]>el" aquí 

• per allt. 



• cree que hay que 

plantear, tal C9le decla el 2*o"w, una pelí ti.ca de in&re• a en la 

cual ae et111prelle"ta teda la m1Yeraidad1 ••• no ae ¡uede hacer en 

Rl problema de l a 

pl"Npecci.en y de la quda :htterllacianal mediante la utilizacim 

ta universi d 

habl a quedada al marca peirque De tenia pelitica al r.especi., . 

Heua quedad• tuera 

Hemos quedad . tuera 

del Pregrmna Chile C&U.fa"l11.a ta le c11¡ a la VniYeraidad de Chile 

la ... de 14 mil.lene• de d.'1.uu. 

l.a Vniveraida-d esti 

La Universidad esta 

aiend• re~ecida l*" lu •aani,... .internacitnalea ctme un p.mt9 

de im¡iertmd.a • Lattn.,.,..ica e d8nde se pueden hacer inveraienea, 

per9 t8de e•te De ae paede haatr • • día. Y.ae ea importan te para 

el ¡rebl..a. 



-'tf!J-

Jlft•Cllfkba de quien iba a ~r la plata para lea becad•• 

aabía cuande vendan, no aah!a na una situad.e del puade q• 

••· 11117 ~tante, hq un nift'l que..-: JQede elffar a prepeaite de hacer 

El .a. pasade e Yes de 

meclelar (niYela.r) para abaJ-. ae bise la nivelacien para arriba. 

ri• geuenlea ae atan apl.i 

el prq11p;aeate ea butante zaa a91lJil,eJ• que la f.,.. e que •l&un• _.. . 

cen br.cha ¡erda 7 ne pedenol. hacerlo de •tra f . a per hwa. Es• ea le 

el aentl.de de la anterior direccim que 



r .... ne •i&nif'ica -· impttt.ci'lll moral l t>& ¡ttscmns, el .ect.r 

u era una peraena qae estllt'f.era mirqnd• una ptit ti ca academia 

y finallciera y de equil!brae.t.tn. porque era una situaeion di:Jtinta. 

Ah_.. ai n•etres, quer~ hacer cambios tenemes que emprenderlos 

iletandalu ce m cerebro central q• nae.e capaz de pensv.r. 

Si n tr• quiaier._ 

aplicar a ute pe;l!ticat mu simpliat.as e.i irespecte a la educaci• 

mi.vera! taria . ..... eae era el ~ del :p31s desarrolla.do .. 

Ada'•• hiv ma ai tuacitn erl.dentaen• ¡ragtdtiea. Si n• hubiera 

edatid• • ae+.\• llama<bt Hei=m Schwembe1'-6 que eata aentae. aqui 

a mi l.ad•, y ne Yfll a hablar de las v.ntajaa academi cu que n• 

ha 1-arad-• el ~ Sc:lwe!lber, per¡ae ea. ne nn iup-.ru, voy a hablar 

de la pla.ta que Jlell ha pPeducidit el aeiier SchwMiber, si n• hubiera ed.11-

d.de el aeii_. Sebvember ........_ el ali• puade por q exiatir una pelitica 

ae earpnn 5 miJlenea en matrfcW.as. l"fi?;IJUl~ que cuando se a:plie6 un 

•aan.U• tfcnic:e T cent:ralil'a al ¡:nblema de las natr! cula:.: 

Y anu mas ae me dice 



adaisim de peatalanwa e.u m in&re•• de l . nd.ll• eien e1c:udea 

que tiene m egnu mu • JDeDes parecid• J>er• que aigllif'i ca ma ante-

aala del• que seria el •ilt81a ucitllal de am.t.aia • lu lmiYeraidadea 

chilenas . 

est.ampillaa.-

li ne hubiera edad.ele alguien q• eaiwiera pena111de llientru trabajaba 

en au eficina, el .._.~ju 1 de tan buena vtiuntad y manen.a, 

eatarl-.. perc:ibiende per u t.amplllu del erderl de 200 mill111ea en 

rir (lUllataneiu que • .._ lh•• tn Cllldi.eitnea de ree.t.bir 500 llilltnea. 

¡A lu pe.-.._ que 

le& g11Stan 1- percent&Jes, llq1d Uenm el cien I*" d.e.te de ell•I 

y •1 - trata de reducir 

toda& u tas ONU, a perem~ Y• ne p.de decir que de l • 230 mill-. 

ie la Universidad esta• . .ons de l a Retama aleansan al 100..C. 

Ye n• eaWJ" de aeuel'de 

en que simplemente tañer- c¡Ue atenern• a l• reears ... Aunque 

mucha• Yeeft tmg-- que '*1'NI" ria&• y jvprnes ctn audacia 

¡aes pu-a, eao es la Ref•rma, • !pitica la !natal.ad.en de ciertas dinat.cu 

intelectuales que se atingentu etn les prepe1lt• y ctn el IM!lltide de 

l a Ref'wma. 



Sr . Larrain: Ye quiere ser _,. breYe. A 1*lea l• cmaejera que 

han planteade ebsenacitnea, per parte del •efiw Yicerrecter, a lea 

d.plf'iea el earile q11e le piede taeJ> a la Uniftnidad desde 111 

pm te de ruta. 

Sr·. Larra:IJl: m. pruupuute, a petar de lu ex:plicad.tnu que ae 

l a pl.ata 7 en que ae va a a-t.ar la plau.• 

e la R~ctma y ea el fil. que va a ded.dir. n debate eree que ea tan 

.bnpwtante que a f:ln de aalir adelan~ cada me tiene que aclarar• 

para l Un1Tesidad1 .ui que cree· que euande el te• M eleva mu 

de l a cueñ ta deban T•lYer a 1a 1 !Wlidad y .al tlll• que mrreaptnda 

adel ante 
pere ella ne impide que exista el cal• para •al.ir aacd e le que 

que ea impertante. 



.. 

Ir. Yia11 1-aV. del P'llll 111* a. ... el •aliaia ele 1• ,_...,._,.. 

- ......... .....:&. da elÍ.frmtal" el , ...... 

• ... ira. )>U"te, .... 

,Recter" •• • pata la t.- e ... il .._. Yiwrectm' • ha 

_,..... ai -el an. •• ha ...... ¡h .._. ._.tmhrade a que •• 

- hable - ... t.-.a. •••• t 

• .-.. lea .,., eai... a¡-.f ---· 

Ka •• .. u-ar en •tra •erd•I 

(Bable Yan.a . ....... ---~ a la Tea - Nicle 9l la aala) 

Rectmr1 Cree q• el_... Melina• ha .q111ricl.e • mnon -.ii. 

étender a la.-·• ha hec:M m-1-.i• •la, Uaiveraidad. 

Zata mm1 Mifict. • pe • ._..., ...... le h_. diche muchaa 

S.. aipifloa t98 .-itlef'l--t.• hld.ewl cea. y .es jaa~te 

- .... a le .... 1- •im'i-- • ill1e&nllte• de ella hiciere -

t'le .._ l*lide ir.•--••-t:rea. 
ar. Melina: Qlli.ere ae1.aftr que •• he tmiü J&llb la int4Dcl• .. 

ali.tics ....i-te ala ... q\le ha heche ,..ib]e •ta -iYeraicld. 

Pan ella ata - ~ nqe•I JS• - ne aipifiea 



. ' 

que ye en un pl.ane ~pf.ri~:1 objetlYe. pteda ttmar a cunta 

lo que necai taiau ¡>ara e..tnttr en el fUtm"•, ese ne significa 

(¡aquí eata Albertlnil) 

Aqui se esta plantead.e 



• 

' 

que recurrir para que apruebe un presu¡ueato. uta aut.-ldad ea la que 

y despues infermar. 

Per ejemple, •ime aqui 

para decir cualquier ejemplo: Viceniec::t.wía rl-ene aqui con las celunnas 

5 
11 2, J, 4 que n• tienen nada 7 en las eeltmmas 6 y 7 que sen ¡resu¡uestea 

a.:tici tades per la mddad y paln taadcs P«t" la Rect..rta y 1a cifra 

final reapecw de la cifra Jnidal re¡naenta una diferencia de 

i.s.so milleea a s.850 tenf1D911> el derecho a preguntar de cual.ea s• 

c:enaejerea que c:uande le dicen algo del Ceren se ponen quisquilleses 

y otr• cenaejeras cuando dicen, ¿~ el Ceren hizo este? en1*1cea 

ae dice: ¡ya • eatan. atacando al C.enl 

'"4a es ld'Ccimedia de 

T• quier• hacer un lllltlade a l a pacienc.ia para que se nos conteste a 

Recter: Buen.e, yo creo 

q• del>ier ... leYmtar la -1111 y~- el rlemea a lu 9.1/2. 



• 

--

... 

-·· 

B1m, entmcea lwat99 

la ••1- '7 w . Jmi.. el Yiwa a lu 9.30.-

.,,.¡ •. -




