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.... Pr&xima ' sesion -para continuar eldebá te presupuestari o.

ACTA DE LA: S!'SION DEL COi~SEJO SUP-rnICR, ORDINARIA, CUEBRADA EL
VIERNF.S 3 DE ABRIL DE 1970 .....

(Versión taquigráfica)
Presidida por el Rector,
Fernand~

9,ss

Castillo Velasco, se abrió la sesión a las

h oras.

Asistieron : los Vicerrectores señ ores: Fernando Molina Valle jo y Eduardo Cuevas Valdes.
El SecretariG General
de la Universidad, señor Ricar:-do Jordán.:
Los Decanos: . R. P.
Juan Ochagavía y señeres: Ricardo Krebs, el Dr. J uan Igna cio Monge
Guillerme Pumpin, Mario Pérez de Arce, en

repre~entación

del Decan o

de la Facultad de Arquitectura, Ricardo Isla, . ol f Luders,
Gon zález, y

.t-fari ~

Finsterbusch, Decano

Subr og ~te

~du ardo

del Area de

Matemáticas, Física y Química • .
Los representantes
de los profesores: R.P • . Hern.án Larraín Acuña, Julio Orlandi, el Dr.
Juan de Dios Vial Correa, Rafael Gana y Pablo Baraoha.
El Secretario del ConSuperior sefigr Carlos Domínguez.
Los representantes de los
señ eres: Henian Larra.in Fernández, Presidente de la FfUC.
Iván Navarro, Miguel
Solar, Raúl Lecar0s, Jaime Grisanti y Carlos Montes.
Asisten t ambien , los señ eres: Ventura Varela, Fernando Fleres, José Alvarez, Dr. Ramon
Rozas, Danko BakGvic, Gonzalo Fernández y David Bena.11en te.

Rect"r: En el nombre de Dios, se abre la Sesion. Es ta sesion tien e
por objete continuar el debate sobre el presupuesto que implica -una definicion de les criterios .de Rectoría .en cuanto a como va a ser la distribucion de los . r e cursoff que. la U. tien e. para' el pres en te año .y que emana
den tr11> de las medidas de cén tros de costos. de i a U. Es t a siendo

de~a tido

para que los · señores conseJerQS pued.an exponer lo que ellos quieren.
c on respecto

al

prityectode Rectoría.

Preocupaciori por el defici t .
.
Aquella parte de que algunos cense.jeros han expresado criterios distintos
a les expresados por Rectoría
algunos rubros ha

ra bido

en cuante a la asignacion de recursos en ·

comentadios

como por ejemplo en cuanto . del

Profesor Krebs respecto del deficit y pregcupacion de otres consejeros
en cuanto a _obras que es necesario hacer "durante el año y que eviden temen te son

--

~uperior e s

a los 4 millones de

- tengo una proposicüm que hacer

escudos~

Fn estos dos aspectos

a ver como podemos nivelar nuestro pre-

supuesto pero quisi era h a cerlo con p0steroridad a las observaciones.
Ofrezco la palabra_.
Sr. Baraena: Quisiera hacer una observacion de caracter general, n0sotros
cuando el año pasado aprob amos

394 millGnes de escudos; el def icit que

existe ahora es de 13 millones de escudos, me .parece que se puede ·
pensar en buscar algunas medidas de política universitaria a f i n de su~rarlo.

Llama la a tencien que entre l a discusion de un presupuesto y la Qtra
discusien de etre presupueste aparezca l a mitad de las construcciones.
Yo creo que es indispensable que exista una vision presupuestari a de
lo que va a pasar.
Rector: Yo creo que las observaciones del señor cons e jero son cuerdas
y creo que por ese cami no debemos llevar el desarrellQ presupuestario

de l a Universidad y que debe unirse a controlar l a expansion autonoma
que van teniendo l as unidades a cademicas y que se pr~ducen durante
el curso del

a~ o.

J

-J....

Asi es que yo• me compr ómeto a presen tar un Proyecto de Acuerdo al
Cons ej o Syperi0r en el cual se f ijen -l as condici enes de presen t a ci on
de pr oyectos al Consejo Superior.
Sr ·. Pumpii1 : Par a hacer un paralelo en el presupuesto general de l a
nacion

es un principiG óbvio que n a se puede presentar un pr0yecto

de amplia cion de servicios s i n s eñalar los costos y el finan ciamien to.
Esa es Uiía n orma lógica de buena adininis tra cien que es ta cons.ti tutda
en l a Constitucien Política del Es t ad0.
A nosotros l o que nos
h a pas ade es que n e hemos discutido para n ada el egreso y l a f uen te

de recursos

que va a señal ar el egreso de t odos nuestD@s proyectos.
Ya en la sesion anterior

señale que había· una · al terna tiv~ que significabs

aprob~r

la idea de

l a modif iceci on de l a nueva estructura y · desarrollo y dejarla supedictada
a la ob ten cion de recursGs of iciales. El año pasado no nos preocupamos
del problema y yo pensab a que cualquier nuev" gasto podría ser con templ ado
en i mprevistos, sin embargo, los gastos habidos han sido s uperiores
a 10 cli'n templado.
Inclus@ par a determi nar
o precis ar hasta que punto alcanza ese des a juste yo pedía l os da t os
de Balance pero segun me informa el señ or Varela sería

el def ici t

global del año 69, de 11 millones de escudos, si· nosotros h abíamos
h abladxo de 7 millones de escudos hay un mayor def ici t de i millones • .

Al

mism~

tiempo me gustaría

los 11 millones de
saber si el defici t se forma con cifras analogas . a los ingresos y egresos .
aprobadli>s

o con cifras dis.tin tas y has ta que punto distintas.
O sea cual habría sido el

total de _i ngres.os y egresos reales durante· 1969.
Rector: Desde luego, lo que hubo fue una disminucion de

ing~esos.

<.

Creemos que si no tomamos las felxibilidades · de

operaciones sobre todo

en una universidad que esta en transfonnacion se hace imposible evitar
· la al teraci•n· de ],os · canales de ingreses y egresos; creo que, en todo
caso, el defici t que nosotros actunulamos el año pasado no · esta olvidado
sino que ha sido entero trasvasijado al presupuesto de 19701 o sea lo
que queda es menos deficit que ·el añe pasado, ·ya de hecho con los 13 millo~seudos

nes de

esta siendo superado este deficit.
Creo que las condiciones

financieras de este año van a ser mas favorables para que la escacez
de rescursos sea paliada; por tanto no creo que podamos llegar a establecer un sistema tan rígido como pasa con los sistemas públicos; yo creo
que ese mínimo de confianza en el manejo de la Univ. tiene que tener
la

u.

para con la autoridad.

Planfic~ando

.

hacia adelante

Sr. Luders: Quisiera referirme un poco

a lo que dijo Pablg Baraonha de

mirar un poco hacia ·adelante. Si miramos el aumento de los ingreos reales
que es bastante notable, del orden del 17 o 18%, realmente un

incre-

J

,;..5_ ,

mento muy fuerte, yo creo que .los problemas que se presentaron en la s esion
pasada en gran pa r te son producto de espectativas desmedidas.
La realidad es que el
-·presupuesto , aumenté mucho, si nosotros progranarames pedríames
contrelar las espectativas de las Unidades.

Recter: Le que pasa ne es que las espectativas han sido desmesuradas;
1o que pasa es que la Universidad

n0

ha tenido una política finaijoiera

sino que ha tenidQ una pGlítica academica; creo que este año 70 significa
absorver en gran medida estos problemas; creo que esta política financier a
y este des arrollo de las pos. de la U. lo tenemos que abordar fundamentalment

ne cabe la

men~r

duda.
Si el

añ~

pasado nos arries

gamos a aprobar un presupuesto desfinanciado creo que este año

no es menos

1
. iffiportante que nos arriesguemos tambien.
Sr. Pumpin: Sebre :1:1.a s inf orrnaciones que ha dado el señor Rector, qtiiero
agregar lo siguiente: es obvio que con una adecuada ·pelítica de presupuestQ tiene que existir l a flexibilidad para no verse afixiado con ello.
Hay varias medios para ello. Es tan

los i tems de i mprevistos, estan los

traspasos de i tem, que deben corresponder a una proyeccion o a una posibilidad de ser decididas por las autoridades, todo depende de la tecnica de
mane jo presupuestario que se quiera aplicar dentro de un presupuesto orgánico del presupueste); mi ebservacion al respecto al presupuesto anterier
es que fue aprobado y se fijo una pauta, entonces esa pauta de jo como sin

-6op ~rtunid ad

,al

C~sejo

Super iro de haber i n tervenido en ·algo tí pico·.

Vuelvo a pr eguntar lo que pregl.lll. t aba : el total de egresos par a 1969,
era de 157. millones de escudos y el to tal de ingresos era de 150 millanes de escudos , ahora, la r e alidad de balanée arroja un . defici t de
11 millones de escudos. Yo quiero preguntar: ¿con que cif ra se llega
a l a suma de 11 millones de escudos?
Sr. Varela:

en moneda 19691

(había may ores ing. por 7m) ·
L@s íngresos ne presupuesta~ os aumen taron pero hubieron

menores i ngresos que estab an pres upues fados .por- 5 mill ones de escudos
dej ando

en consecuencia .un may or ingrese de 2 millones de escudos.

Cuando h ablé de

. ad 11 millones que tenía
l as cifras/que tení a ·como res ultan t es del bal an ce

ahí s.e incluy e

el def ici t presupues t ario del año pasado mas las deudas

de arrastre de l a Universidad,

ent~mces

exa cto que los 11 millones de escudos

n o n os da a nosotros un proceso
se a exactamen te el def icit

presupuestario de i 969.
Sr. Pumpin: Pero el pres upuesto de 69 considere el def ici t de árrastre
de años anteri Gres que estaban en cuén t as por pagar.
Sr. Va rela :· .Es e ne l o considero, consideró solamente aquel los que tení an
existencia dentro del ejercicio.
Sr. Pumpi n : En tonces ·es a misma res puesta me lleva a mi a 0tra conclusion
y es que qa faltado un presupue s to consoli dado en que se demuestre en
un m0men to de t ermina do cual es el total de
Recaor:

~o

ingres os y gastos de la U.

esta en el balance del añ o 69 y v a a . estar en el balance del 70.

Sr. Pumpin: Eso

~s

10 que

a 11 millones de escudos de déficit?
Rectar: Las cifras de ingresos y egresos.
Sr. Varela : F.se balance esta ref lej ando,
del bal ance.
· Tenemos el resultado en este momen to en f orma i nf ormal.
~ector:. ¿Pero el da to de lo& gastado duran t e 196~, se pue de ten er aqui?

Sr. Pumpin:

Ségun los datos que se estan dando f uer on 163 millones de

escudo$ moneda 69; · porque si el .total ·ae ingresgs eran 160 y hub o en tre
disminucion de ingresos y aiunento de . ingresos 2 millones de diferen cia
el ingreso fue de 152. A.hgra, como había un deffci t de 7 que ·Se aument a
a 11, hay 4 mill ones, e . ton ces el to t al de

egresos tiene que haber sido

163 en vez de 157.
Rector: Porque parece que hay un cierto rubro pasivo de la u.

ser pagad• durante

ei

curso de 1969 y no se pusQ en ese presupues t o,

· ahor a en. el.' presupuesto es ta

t~do

incluido.

Sr. Luders: Apare ce un defici t del :período, del año, del período de 11
! ..

millones , esa es l a impresi on qt¡.e me da por lo t anto a mi me da l a impresiGn que el gasto del año pas ado fue mayor que el presupuestado, s in embargo, desgr a ciadamente en el documento del presupuesto sol amen t e aparecen
l os g·a s•es . de l as distin tas unidades pero no de los s i s temas _i mpl an t ados.
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E:itonces a mi me da la impresion

que el gasto mayor tiene que estar

en la parte faltante, des graciadamen te no esta ese dato .
Todas l as unidades tienen la co1Wl1lla con gas tos reales , pero no
aparece para l as primeras unidades.
Sr . Varela : Pero aparece el gastr.1 total. ¿ahel efectivo'?
El balance esta por salir; tenemos los l"esultados en forma informal.
Los resultados son de aprox:. 11 millones, perQ en estGs 11 millones
de escudos se consideran todos los ingresos de la

u. y

todas l as

deudas.
Sr. Pumpin: El otro dato que había es que

y

cuan to debe la

u.

cuante le deben a la u.

hay una dif erencia de 30 millones de escudos.

Sr. VeJ!ela : Tenemos nosotros deudas que es la prevision y que estan
.en base a convenio, si agregamos todo eso clarc.t que tenemos que llegar
a 11 millones de escudos que son deudas de arrastre programadas de
otros períodos.
Sr. Luders: Ne parece que eso está claro.
·Rector: Pero rio es efectivo que la deuda de la

u. haya amnen tado en 11

millones; no hay pGrque eh el presupuesto del año 69 , nosotros tuvimos
un deficit de 11 mil lones , la deuda total bajo con res pecto a los
arrastres anteriores. Lo v amos a ver en el baiance.
Sr. Luders: Cuando h ablamos de 7, millones hablamos en moneda anterior.

-9-

.

Sr. Luders: Los 5 millones mas que faltan tiene que estar en l a parte
no precisada. Ahera 1 lo que a mi me gustaría

que en la columna esta

par a los prox.ifilos presupuestos, de egr es os reales s e CQloquen toda$

.

las unidades en for ma mas centralizada.
Rector: Vamos a estar en condiciones de poderlo -poner en el presupuesto.
Sr • .Varela: fil probl ema que pas a es que el balance sale siempre con
mas ·atraso que el pre.supues t o.
El bal ance va a ser conocido y entregado

luego~

Sr. Luders: Tambien salta la duda fren t e a que ¿como es posible que
nosotros no tengamos un balance 3 meses des pues del cierre?
¡es i n creíble(. El balance . debiera haber estado lis to 15 o 20 días
des pues .
Rector: ( dir.igiéndóse al señor Varela)
¿Cual es l a r az on del atraso?
~r.

Var el a : 1Il Balance 1 señ or

e ctor1 estaba listo

a fines

de ener o

pero le faltaba la revisien de los auditores.
Rector : FJ:itonces 1 si los señ ores consejeros quierenuna copia del balance
se la pueden. pedir a los auditores.
Bien 1 ofrez c<> la palabr a .

Petici0n de creadon de Comision Técnica del Presupuesto

Sr. Pumpin: f>a.ra cerrar el tema, dejo lanz ada la idea para que en algun
momento . se tral.ga al CQnsejo Superior un Proyecto de Acuerdo que ·establez ca
la f ormacion de una Comisign Técnica que
f undamen tales para

~resentacion

elabgr~

y manejo. par a

las bases de normas

el Presupuesto de l a

u.

porque todo el debate que se ha tenido este tiempo ha sido SQbre es e tema.

Yo estoy de acuerdo que debe haber marge_n es de flexilIDilidad en los . gastos

pero ellos · deben mane jarse con ·una alternativa previamente vista de antemano.
Rect'°'r: Yo he ofrecido ese proyecto de acuerdo.
Be. Pumpin : Si, pero el proyecto que Ud. of recía era
un límite a estas expansienes

~bligadas

Rector: &a es una parte, la etra es la

referente a pener

que producen un .efecte a f u turo.
~eferenci a

del

pr~fesor

Baraena

)
que censiste que 1 0s proyectos que se presenten al Con sejo Superior l leven
un financi ami ento.
Sr. Pumpin: La indicacion mía tiende a

llegar ai cien por · cien to del

asunto. Tal como existe la ley orgfuiica del presupues to, nosotros debemos
tener una in terna, que s e sepa l os mar genes de ex:pansion y de dGtacion
de l as unidaQ.es y de l os organismos que ·conocera el Consejo Superior dentro
de estQs ambi tos de c1.1mpe tencia .
Re ctor: Ex:actamente, esa es l a idea.

· Dr. Vi al : ¿Cual es enton ces el índice de cuanto nos pasamos?
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•

Rector: Mire Próf esor, y o qneo que el defici t en que n os pas amos es
de 7 a ·11, yG creo que en los 11 hay , por lll1a parte mayores costos
de operationes por ·la propia desvalorizacion de la moneda y una parte
debe haber evidentemen t e y yo lo voy a tra t ar de acl ar ar, que es lo que
hicimos nueves: por · e jemplo, las aulas Lassen,
de dókes · y dejamos un millon

~

í bamos a dejar un millon

ciento cin cuenta mil dólares. Al

pr oyecte Lassen nole i bamos a presentar un proyecto sintético.
¡

••

Los criterios ref i · adQs no existen
Sr. Pumpin: Justamente es e es e asunto de que se tra t a, hay un a cuerdo
expreso del Consej o

Superior en que justamente, pana ev itar que el

seior Re c t or tenga que consul tar ese tipo de gastos se le di ó una autoriz a ci on global para girar y que al f i nal de año s e presente una cuenta
del uso de esas autorizaciones; yo n o discuto que haya sido. bueno lo
que se haya hecho, pero es to tiene que ebedecer a criterios prefijados

•

. que no existen. ¡es decir$

Ex:is te lll1Q que ·es la rendici0n de cuentas

del Presupueste aprebado debe coincidir con el presupuesto aprobado • .
Dr. Vi al: Si nosotros nos hemos pasado de 711 a

11 y tenemQs que su-

poner y 11 may @r parte de las cosas ho se pidió autgrizacien, pero que
si se hubiesé pedido l as habríamos autoriz ado, entonces, tenemos que
suponer que . con el traba jo lll1iversi t ario tambien nos pte de pasar.

o sea que , el def icit r e al que tenemos que tener en nuestra mente, porque
en un .momento dado puede suceder que no se puddan sacar mercaderías de la
aduana, y el defici t real es mayor. Eso es como una ·duda que me as al t a,
en vista .de la h istoria an terior n o entendí, no estab a atacando a nada

ni

a nadie ya .que soy de un temperament-o enteramente pacíf ico (risas)

asi es que estoy

~implemente

tomando nota.

Rector: Pero, yo no veo, razones de que pueda ser mayor de los 11 millones
que dice el Balance.
Dr. Vi al: Hasta el.31 de diciembre de ·l970, probablemen te v am1>s a tener

los ll millones, pero de hecho vamos a tener mas, más el 3o% de reajus_te
nos dar a una cifra que no son los 11 millones que se es tan presupuestando.
Y~

Rector:

la menQr

creo que el crunbio de cif ras

e~tre 7

millones y 11 ne me cabe

duda que esta justificado por hechos tan concretos c_omo l as aulas

l assen y los mayores cos tos que aprtJbanios, eso P'>r uría 'par 'te; ha habido
un incremen to . de 7 a 11, con el supuesto del deficit de ahora _de 13
tenemes logicamente . que

s~p one r

que los 13 se trans formar an en 17,

evidentemente lo que tenemos que hacer es bajar los 13 a _una cit'na acep
t able para que pasemos por lo menos en las cqndiciones en que pasamos
ah era.

Pero el a cto de auda cia nuestro de tener que emprender ciertas tar eas
cuales el financia.'1lien t o no es t a r i gur"s amen te con templado es cos a
una universidad en tran,grma cion es i nevitabl e .
AdQsarle frenos para detener

l as cosas que pedemos h a cer, ne pedemos en un .país come el nuestro.
·-

~

Sr. Luders:. Ye encuentro. bast.a nte peligreso; en realidad, el
nainien to del Dr¡,

-13f

Lo que yoes toy de a cuerdfi es que iricluyamos en el pre su pues to 4 millones
mas para impr evis tos per.o que con esto tengam"s el límite.

t ¡

Lo que pasa es que con el sistema que nos vamgs a pasar de t odas •··
. maneras, nos vamos a pasar quiz as en cuanto, en cambio si hacemos
ru1a previsian, como se hizo el año pásado, que

fuer~n

creo cerca de

2 millones de escudos, funcionó.
Sr. Pumpiri: Para ponerlC1 de otra maner a señ or Rector, en la discúsion
del presupuest¡¡ del año 1969 1 t uvimos una larga discusion y despues
de las disminuciones, ad0ptamos en el hecho de que fueran 7 millones
de escudos y en el hecho todo resulto en 111 entonces, toda esa

. .

discusi¡¡n fue inutil •
Re ctor: ¡si nó hubiesen sido 251
Sr. Pumpin:

•

No,

porque cada escudo que se · sobrepasa del presupuesto

es un giro no autorizado. F..Se · es el pr i ncipio, ahora, ye no digo que
el principio deba aplicarse a mata martillo, t;iene que haber l a flwxibilidad, pe_r o insisto que la flexibilidad se da can i tems perf ectamerl:te
conocidos, ítem de imprevistos, provisiones adecua:> das dado el volumen
de las

ope~acione s

pendientes,

pos~bilidades

.de traspasos para que

' .

donde sobra la plata se ponga la plata ·donde falta.
Re ctor: Dentro del sistema en que operamos, el Consej0 Superiror· está
en condiciones de decirle a su Rector si e$ta c0nforme o rechaza su
movimienw financier9

y ec.onomico del año

69 1 porque no teníamos las

-14n ~rma~ y reg.J..amentos· como para que esto fuera absolutamente riguroso

Yo est0y proponiendo que para el año 70 cumplamos con nonnas para
que esto se regularice lo mas posible,, yo no me he cerrado a esto
el pas ado no lo v amos a cambiar,no vrunos a volver a vivir enero de
di ciendo
1969, yo estoy/completamente
dif erencia de gastos de

yo no mé he

•

lan za d~

que tengo la absoluta certez a que asa

9 a ll esta justificado, cancre to que

a . ha cer cos as que el Cons e j o Superior no h aya

aprobado; eso por una parte, eso se lo digo par a los que creen
lo que estoy h a ciend0; para los que no creen en 10 que estoy
ha ciendo, de todas maneras no lo v an a creer, no saco nadal
¡voy a tratar. con .'l a s cifr.a s de demostrarlol
Establecer los me canismos de · control par a ·1970
Ah ~ra, para el añ o 70 yo propongo que se fijen l as normas de operaciones .
para- esto que dice el Profesor Vial, con toda razón, · a cuan to v amos a
liegar, ¿n'<> es cierto 1 ? cuando s e abr e una v álvula

que n o t i ene un

con trol. Es tablecer los mecanismos de con trol par a que el Consejo
Superior v aya conociendo·. todas l as trans:6ormacionés presupues tarias.

Si despues en el curso del añ o 70 decimos que de estos l3 i rnillones
de escudos

~i

se aprobara el presupuesto de defici t, lo subi mos a ' 15

que le sepamgs todos a f in de que es t emos todos embarcados juntos.
¡esa es l a idea l
Cuando ven an a mi los decanos a decirme, mire Rector, queremos embarcarnos
en este . programa, yo les voy a decir: ¡claro hay que hacerloJ pero no
me v0y a poder embarcar en ello sine que voy a . tener que traerlo al

-15Consejo Superior para que Uds. lo puedan creer.
Va a haber un mecanismo de opera ciones un poco mas lleno de inercia
y de len ti ~d .,

per~

si eso es lo que Uds. quieren así lo vamos

~

a hacer.
Observaciones positivas (Sr. Molina)
Yo cree que hay
una serie de observaciones que ~1e parecen positivas a mi, l a idea
de tener una especie de Ley Organica· que cemplemente las de cisiones

del

presupue~to

en

el sentido que se dicten normas grles. acerca

de como se reciben· los ingresos y como ·se us a los egresos, si no

entendí mal al Decano Pumpin, lo pi;oponía como normas; creo que
esa es una buena idea y
elaborar

y hacer

me

parece que es un campG dende podemos

un aporte a una mejor .armaz on de l a

yo quisiera col0car esto dentre de un

context~

u.

sin embar go

estando de a cuerdo

personalmente con esa idea y el con texto es i mportante para que
por la manera como nos aproximamos al problema pongamos todos los
f actores en juego; cree que no hay que olvidar que nosotros estamos
· en la Uniyersidad montando una serie

de políticas

gener ales con

bastantes dificultades; la Universidad por otra parte no tenía una
p<>lí ti ca de ,admisign, nadie s abí a para que la gente en traba aqui,
era un mecanismo propio de l a tradicion,. l a gente no tenía conciencia
n i definicion clara respecto a parque reclutar a l a gente, es por
-.

eso que cuando por _ejemplo ei Banco Interrunerican'? estaba r evisando
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.

la admisic:m de los años anteriores se nos preguntaba, buen.o ¿Uds•
porque aceptaban

un tanto por cien to de alumnos en leyes?

Vay a decir la verdad, bueno, ¡porque es to fun cionaba así ne má.s l
;)i Ud. compara los porcentajes de admision en realidad no obedecen
a nada. Creo que la Universidad _en ese .. aspecto ha progr esado en el
s entido que por primera vez s

hiz o un estudio, se evaluó y se

. trat6 de definir que sentido tenía l a admision, etc.
¡odas ·las . normas
que

apr~bó

el Consejo sobre adrirlsion t0davía son muy rudimentarias

y todavía, creo yo; especialmente en sus aspectos de i mplemen tacion

po:- que tiene aspeqtos que no esta resuelto por nosotros sino en
muchas p~rtes. El famoso probleri1a de

l a ad.mis ion no esta resuelto.

ni siquiera en los &tados Unidos , ·10 mismo ocurríá en bibli•tecas
en cuanto a que no habí a políticas.
Respecto a los sueldos
de los prof es res; ¿que política t ení amos? ¡n o existe política%
por ese cuando uno compara los· distint0s sueldos no tienen que ver
con nada. Ha habido un deseo de poder reparar estg, pero estamos
lejos todavía sobre la política racional de remuneraciones;
en el campo de las · i nvestigaciones, tamp0co tenía
da.d.

·p~lítica

l a univers i -

Th. el campo financiero

hace falta

una forma del pr0blema, yo creo que estande perfectamente

de· acuerdo cen lo que planteaba Gmo• Pumpin,. en el sentid0 de tener
normas sobre el manejo de los e~resos. del presupuesto, me parece

obvio, sin embargo, ' yo incluiría ese pr0blema en un problema mayor
porque . no sacaríkues nada con ·tener normas m~ores de un manejo con
un presupuesto miserable•

P".so incluye una Poli ti ca .
de ingresos, la Universidad no lo ha tenido .en el pasado, y no

la tiene

¿perque'? porqué en él -pasado ne ex:istí._á •.
Por ejemplo, ¿que poli tica
con respecto a los ingresos ha tenido la

·u.

en relaciGm ·a la cooperaiion

internacional'? Ninguno.
Pareciera que la Unive:i:s ·i._
dad tuviera interés en eso.

Dejo fuera la política del Bid que signi ica-

ría el primer esfuerzo serio, grande, realizado, pero de todos modos no
estuvo dentro· de una "política, que exista una
lll'S

pros pecci~m

técnica de todos

recursgs disponibles,· en . f1.mcion de pri oridades y por úl timcun ·

mecanismo burocrático que pueda prospectar eso, explotar eso y us ar
Eso no .lo tiene la Universidad.
Pero eso n o puede s er
una política, bueno, yo cre o que

ha.y

que llegar a tenerlo, · t a.11poco tenemos

una poli ti ca de nuestras r elaciones con el Es t a.do en .nuestra re la'.""'

.

.

-18ciees con

e~

Es·tado, ¿cuanta plata? lo mas que podam•s recibir .•

·Es l a poli ti ca del ,. trompd1 ~

Pero, ¡hemos
de establecer un r egime

de r el a ciones f inancieras con el

tratado

~stado

.

distinta a ·las que habí a en Chile? yo diría pri mera vez que n os
pl an teamos ese pr oblema, pero lo hemos he ch o porque el Ggbierno
f ue el que pl án teó la i dea d.e l a Educacion Superi or .

¿Es

posible por ejemplo

de que en l as relaciones con el · Es tado n o fuer an s olo a bas e de· un
s ubsidio f ijo, rea j ustable mas un regi men: de contratos . que existe en
Bélgica'?

...

Pero no hemGs dé cidido

eso •

•

Tampoco existe una
suficient~nente

polític~

desarrollado en r el a ci on con l a situaci on, en relacion

con otros re curs os propios, y o citaba en la se si n pas ada el cas o de
l a matrícula, con un primer em u jon de montar una Qrgani zacion · la matrí-:
cula dio 5
que l a

u.

~

6 millones mas de escudos, lo mismo pasa con los derechos

cobr a, porque algúien s e empez o .a preocupar, fuera del s efior

oj.as, resulta que los derechos por es t ampillas, ingresos y otras macanas
s ubió de 300 a 500 mil escudos. ¡pero eso no es pgl ítica t

Tampoco hemos definido
aunque hemos . habladQ 1 toda la gama de

l a existencia de auxiliares

que es ~ problema ·técnico, o s.ea1 la u. podría ·plantearse tener
toda una línea de empresas auxiliares que l a

alismenten~

'Hay finalinente tGdo ·

el problema que se

ha

~lan te ado a. propósito del proyecto del Rector

en relacion a l as prácticas profesiariales 1 en relacioo a l as
que se debe prestar, no es una política de la Universidad.

Y podríamos seguir
hablanda de muchas cosas, por ejemplo, el certif icado de participacion.
Lo que quiero decir

es lo siguiente HACE FAL'fA UNA POL:r;TiqA FJNANCIERA entendiendo

1

. po~ política financiera no ·solo esos esfuerzos me:i torios,. importantes

en el sentido de hacer, una ley buena para la participa cüm1 hagamos

prácticas prof esionales , etc. hay una serie de me didas que deben ser
y planteadas como política general.
Tan to en el aspecto

de gas tos me parece impur t an te per o SOBRE TODO

SOB~

TODO, una PCLITICA.

DE JNGRESQS .

creo que si exis ti'era
eso nos permitiría programar,· re al mente.
creo que es previo

\

pero yo no entiendo una polít~ca de programacion si la vamos a compartir
a base de la miseria que compartimós.
Yo creo que deben ser
dos cosas al menos juntas, tener ingresos, tener recursos y _ver como
vamos a aumentar esos ingresos, pero vÚelvo a 10 que dije en la sesion
pasada, la Universídad estaba ei:r el punto A) y no quiero que se tenga
ningun

elem~nto

de estigma moral para nadie, no tiene nada que ver

es una i dea ob jetiva, . empírica.
Vamos · en A) estamos .
· en B) y la -si tuacion b) es ésta; estamos en una si tUacion dé transicioh
. Creo que hay muchas cosas académicas que son deficientes pero esas
cosas se mejoran, cre o que es i mportan te y crear un espíritu dentro
de la univers idaQ.. que estructure esto.
Si las observaciones
se hacen por una persona y la persona que las recibe l• único que
hace es enojarse ¿no es cierto? creo que estamos en un mal pié.
Pero, a lo mejor podémos intentar dar un paso en que . existan críticas.
Yo lo que .me preocupo
· es que realmente exista el espíritu de

con str~ccion,

Lo que tenemos
darnos cuenta es que venimos de la si tuaci~n a) 1 que . es trono.$ : en la si tua cion

·-

( con.t inuará-en · pági.lla 21.-)

b ) y que todos vamos hacia la situaciQll c). ~tonces, tenemos que construir
en ese sentido.

.•
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•.

Profesor Luders: Con respecto a ese punto, yo entiendo que la

·•
mayería de os

c.nsejeros han tratade de hacer críticas constructivas

Se ha dicho, lo pasado pasó, y francamente creo que es así.
Rector: Bien, · Qfrezco l a palabra..
¿Hay algun señores cgnsejero que quiera hacer observaciones?
Los plaáes. para confeccionar el presupuesto en base a dat~s (Dr. Honge)
Dr. Monge: Una acotacion a la proposicion que h a hech0 el. señor Rector
de proponer un proye cto de acuerdo para impartir normas sobre progr ama
cion par a los distintos :t:iresupues t os.
A mi me preocupa un
poco los plazos • Habi tUalmente los datos par a confeccionar el pre supuesto el año siguiente se envían alrededor del 1° de julio, o sea
generalmente se solicita con b astante urgen cia . Ei1 este año, l a ·
Universidad va a en __rentar una importante reestructuracion de todos
los s e ctores, muchos de los sectores no son simplemente una · r eordena cion
de lo -que hay sino que

~mplican

un plan de · des arrollo, entonces; ,me ·

preocupa que estamos ya en .abril y en j ulio vamos a ser requerid0s ~ara
aportar l a inf ormacion, de ahí que me parece de .la mayor urgencia que
las normas que se impartan por Rectoría
de pl ani f icacion que deben ser

contemplen tod.os los criterios

seguidos por l as di f erentes uni dades

para ,que los estudios resul ten homogeneos y n o nos encontremos con que
al mes de junio algunas unidades van a haber pei:a ado todo lo · academi co
pero rio van a estar en condiciones de dar ninguna evaluacion.
( con tinuar'á en página ·22)
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Asi que la sugerencia mía. sería que a ·esto se le dé la mayor URGl"NCIA Y
QUE S~- INCLUYAN LO.S :CRITE{JOS DE PLANIFICACIOO QUE LA UN IDAD lJF.l3 " SEGUIR
:

y a.Jiemas debie:r:á contarse con un~ real asesoría t~cnica de l a Oficina
·~

de Planificac:ton qU:e pudieran calaborar · c01,1 las Unidades •.
Re'ctor: ~ o se v~ a .producir a través del plan de desarrollo de la Univer. sidad.
F.n los 7 milloqes de escudos de deficit ¿cuanto para i mprevistos?

Sr. Gana: Una

c~sa

que estaba viendo acá, señ or Rector, en los 7 millones

. de' escudos de def ici t que estoy viendo acá ¿cuantos millones hay para

Imprev~s tos?

Re ctor: dos · millones trescientos.
Srº Varela: N·o , hay dos quinientos.
· Secre.tario·: Hay como cinco miL
Sr. · Var·e la:

ueno 1 son como cuatro o cin co

mill~mes

los

<}Ue

hay para

· i mprevistos.
El Gobierno exige gue .los presupuestos de. las universidades esten finan ciado
Re ctor: Bueno, como Uds. saben; el Gobierno . exige ahora que los presu..... ·
pues to~ C!.e l as universidades es ten fin an ciados lo que antes no pasaba.
.i:ero yo creo que ni nguna

in~ti tUciQn

nos puede privar a ·n osotros de progra-

.X

mar hacer cosas y temar decisiones; e_n tences, lo que tenemGs que hacer es
plante~r

nuestro defici t eh la form~ que decía el Dr. Vial, o s e a que

hzya ·un cierto control con este defici t a fin de que des ues n o s e ·trans-

.•

forme en 5 .vec~s; es al go que en la vida personal de nosotros
Ademas, ·-es s abido que

~od a s

l as universidades operan .con defici t.

Eso si como el añ o pasado todos debernos . tener con ciencia que hay . un
. I

defici t importante y que las cosas no pueden operar tan r·api\iamente ,
c@mo , para que salgan l ,as , cosas, eso si que

un Rl+:GIMB'1 Y UN A . ADJUDICACIO . DE

RECU~OS ·

MP':. COMPROMEI'O A ~T ABLECER

a .cada

ui10.

de los programas

para que cada unidad· de . cQstos lo sepa .

Eso ·el ario pasado, como n o se aplicó fue
Per

ere(,) que es te Consejo va a tener que buscar 14i>S me canismos of iciales

para h~cer lo que tiene que hacer porque i inplica un mayor gastos .

Yo quería proponer_ un plan para que ·estos 13 m:i.:llgnes sean una cifra
inf eri or y
en

el

con si d~remo s

tambien ciertas cos as que no es tan consultada

presupues ~o y que tenemos que hacer inevitablemente: la . obra

.

hos ,pi tal ng _p~d~mos

que comensarla en· es te mes y la gbr_a de ingeniería

el de cang Gonz al~z tratar~ que e l terreno no esté :disponible en un plazo
suficiente

.

has ta que rio . tengamGs f ii:ianciamien to.

Proposi cion a 'l Qs centros de costes para rebajar ·sus

un 2%• ..:

Yo quería proponer que l e
pidamos a todos los

.c~n tros

de costos que rebajen sus gastQS sin cambiar.

sus programas y remunera9iones, ya que .creo que h a sido come aspiracion

de

la .u. p"ner las remuneraciones de los docentes en minimos realmente

justo que rebajaram0s en un 2%.
Sr.· Gonzalez: Mejor les pedimos nosotros aumentarnos en un2% el
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Sr. Larrain: Antes de discutir como vamos a solucionar el presupuesto
'

quisie;ra que miraratnos la discusión general. ,
Re1:tor: Como yo ofrecí l a palabra y nadie la pidiQ

estiro~

que no había

objeciohes que hacer.
Sr. Larrain: LO QUE YO tiUISmlA PRO (] ~ EN CONCft.~O ES QUE~ _PROYrx:TO
S~ VO'l'ARA~PN

GF.NERAL. ,Tengo una serie de r azones ·porque yo no voy a VQtar

a favor .el presupuest~, . sin émbargo qui~iera participar en · la discusion
particular dejando constancia expresa de mis : opinfonés.

'.

Rector: Sr• Consejero yo n o quiero convertir esto en una asamblea,
antes ·me i magin o que 'tengo que hacer una .Proposicion y no voto en general
el presu_p uesto _porqu_e me imagino que hay cons ejeros que quieran sugerir
cambios de cifras, tengo que dejar la puer.ta abierta
·produ:zc~,

para que ello se

por eso n o quier9· votar el presupuesto en general.

s:r-. Larrain: Eso p0dr_ía ser una razon para los que voten. Si se rechazara ·
.•

el presúpues to es·t~ríanios perdiendo el tiempo.
Ahora , ! las leyes cuande se discuten se votan en general.
Se usan como una idea para oper ar como base para los cambios.

Re ctor: Bueno, · ¡en votacion· el presupues tot
Dr Vial: Me parece
. . que esta en el anill\O de .todos que el def ici t es un

..

poco al tQ, en tonces:liel Sr. Rector hace ·proposicion de votacion •
., .

Rector: 'Es

una .proposicion, . es un proyecto de presupuesto en que hemos

tenido una reunion . de 8 horas y v amos .. a tener otra mas y luegó otra mas
has t.a que que~e discutid_o , aceptado o rechazad,o, . si .quiere_n lo pongo

en votacion y me lQ. aprueban o me lo rechazan, pero eso creo que
, es .llevar ·el problema a otro mundG al cual yo no pertenez co (no postulo)
Sr. iarrain: Yli> tambien rechazo · es él asambleism• pedagógico.
es jus taro.e n ~e fijar un cri teri~

q\J~

Mi

ya· 4ay , perG» que a mi ne i:ne gus ta1

-se .-lo dige sinceramente- y esto quisiera fundamentarlo, no se si
. ·es · el momento.
Recter: Por eso, es t oy proponiendo que como

de lo que aqui

· se ha di~o, · con' el <lef icit que hemos planteado, .busquemos la :form de ·
gperar. }lltra·r

definid~

e.so a tra t ar parte por .parte el presJ1puesto

y ver r ubn> _por rubrg si los _c9nsejeros tienen observa cione s_; ahern. 1 si

quieren la votacion an tes

dé l a pr@pesicion•·

Sr. Gana : Yo no eo.ti,endo, en un pr oyecto de. ley '~í; pero aqui, tenemos
que aprobar un presupuesto, ahora, tal ·como esd. el presupues to · proba- . blemente el mismo Rector esta proponiendo ciertas normas para ·reducir~
pere el, Rector no esta propon~endo que se apruebe ~sto a .f ardQ cerrado •

...
Sr~ Larrain : ¡yo ·10 exijol_ Si este presupuesto hubiera venido presen tado
de otra manera, sI los gastos de v arias lln.idadés a cademicas fueran
no habría defici t~
Rector: Si cerramos la Universidad tenemos un super avi i de 200 millon'es
de escudos .
Sr. Larrain : Y eso es t a f ij ando un criterio y ese criterio es el que estoy
deci diendo

q~e

s e fi j e en general. Quiero que quede constancia de que al-

gunos no estan de a cuerdo.

Proposicion de votacion del . Reéter, de los criterios ,Qenerai de Rector:!a
con. respecto- al presupuesto
Yo no q~iero cerrar 1a op,o rumidad de que estos criterlos se manifiesten;
en vo"taéion los criterios generales de Rectoría con respe·c to al presupues-

Sr. : Gana: Yo no es t•y d~ á cuerdo en una cQsa. F.n tonces tendr~ que
..

en co~1tra •. Asi. n.o seguimos diséu tiendo si se aprueba en g_enera:r.
A mi: no me gusta votar cos as que no es·t an clarias.
· S:;.·.

r avarro: No sacamos nada con caer en asambleismos. Se tendrá

q~e

ver si se vota o no se vota.
Sr. Finsterbusch: Ha habidl.l mucha discusion_, pero no se ha s cado hasta
ahora .ningúna conclusionl
Hasta ahora todo ha gµedadd' medio en el aire'' .L.(Sr. Finsterbus~h)
El señ or -Re ctol'.' ha mru:iifestado l a · necesidad de una política de asuntos
economic_os de la Universidad que yo comparto plenamente. Se ha di cho,
despues se pasa a otro tema, a

otro, · a

otro,

y

t1>do queda ME.OIO J!N ·111.

. 'AIF,E. &l. t~nces, yo creo que nos otros debemos empezar a tra,tar c9s as
. del

g~neral

1)
hasta llegar al particular. YO" PROPONGO F.N FORMA CQK'CRm'A

·QuE PRIMERO ~'E ORG~ IC~ es una maner a de elaborar durante .este a-o,
LA POLITICA F,CONOMICA DE LA UNIVERSIDAD ·ya que ella tiene · una serie

.

de recursos (escuela 'de econQm:!a, de · ingeniería, e t c.) tiene recurs os
. para poder iniciar sin maylllres costos una ;planificacion.2~) ,

Lo segundo qué . tenemos que hacer es gc"1parnos del PROYJ!IX:!TO w; P ESUPUEST

GENERAL. Estamos y a en el mes de abril, las unidades a c ademicas, c ome . lo

hemos di cho en sesion anteri'1', tiene una actividad que se robustece en

un 90% de actividrules docentes, la actividad. académica implica te1;1er .
CUADROS ndcm~, cuadros d,ocen tes los , podemos · tener en el aire en

el mes de abr;j..l con las CQlldicion es ~présadas 'l'FNPMOS Q~ TI':IN'm
UNA SITUACI~ P ESUPUESTARI A ACLARAD~~·

Muchas de l as cifras del presupuesto estan "eñ cierto modo comprometidas
'

ya que hace 15 días que las clases empezaron pero el . presupuestG

Ahor~,

·· ·

si se quiere · se-

guir una lógica academica para contr~tar un p;cfesor academico
n o puedo h acerlo has ta que n o este el , presupuesto.

tt

idone o

.
,

·'

'

UN A ~'TIMACION .•

..

·En forma concreta el señ or· Finsterbusch .·proponer
i· H};Ícer. una .estimacion etl fon a cenereta del -presupuesto;
,

.2º . Elaborar el presupuesto para el próximo año, con pers pectiva para 1 o
. '·

2 .. élños.-- ·

.,.

..
J• ..... Una vez "',gue' t~gam~s ese, preGciipemanos

CQffiO

arregl amos. el D!FICI

.·
Yo ·cre<t que una manera, an- .
tes de verlo

.en 'global,
· en la sprimera página
..

es ir revisando las diStintas

· unidades y haciendo un i nforme general que es lo que hay, que es lo que

.'
pas~~ y ·

que es lo ·que falta, porque si vamos a seguir lirigoteando
.

'·

sí lo·· vamos a tiiScutir en general, en particular, no vatnos a llegar a nada .
•

·.J

~ -

..

La Rectoría se . compromete a - presentar un proyecto de acuerdo
. Rector: Asunto uno, es que l a Rectoría se COMPROMEI' . . A
PROYECTO DE ·ACUJ:RDO DANDO ElID!NTmmNTE LOS ~URs'os · DE LA u PARA
BSTAB~ UNA POLITICA F.cCNOMICA .

DE NORMAS

PR!;) UPUF~T~IAS

m LA

UNIVERSIDAD Y UN .CONTROL

PARA LA VIDA Y DP'.SARROLLO DE LA ACTT\TIDAJ)

DURANTn,: 19~0; yo creo que ~·so ~esta ·claro.
2º PRES U P U E S· T · O
Ahll):'~

nos cencret'amos al ·punto .2, que es ·el

pasado esta discusion. ·
jPiniones del Sr. Larrain - .
·
Sr. Larrain: y~· quisie_r a señor Rector para ·obviar todos . los problemas
que se han producido

ex:pl~car

a que se debían todas mis palabras y Ud.

vera como procede.
Creo, dada la presentaciori que ha t eni do el presupuesto, que el: Consejo
Superior ha decidido el año pas ado ui1a

ser~e

de cosas y que estas cosas

.•

este año nos parecen que. NO ~ HAN CUMPLIDO ".PNTRRAMFNTE.
Quiere decir lo siguiente:
Tenemos determinado una colunu.1a cuanto es lo comp_r."métido ·por la Rectoría
para las unidades en general; de man~ra que este· año· ello no es el i ndice ·
par a ·determü1ar el indice real

(en relacioo cen el del. afio pasado) de es a

misma unidad; el indice ya esta -ampliado, determinándose el presupuesto
base, mayor de lo que 0per amos el añe pasado. Eso es determinan te de que
n¡;¡sotres quienes decidimos que duranté el 69 se iba a seguir una línea
de a cuerdo a ese presupuesto

1

0 ·S

HA CUMPLIDO y ~o h~mos tenido i rl; terven-

cion en determinar lo que realmente. ha sido durante el áño; Y, es<>
aunque a lo mejor ·se ha hecho con cri t erios ge~eral, aunque se ha hech o
muy qien, eso cgimo procedimiento no me parece correcto, no me parece
cGnvenien te • .
. Falta de datos
En seguidá~ para la aproba cion del presupuest@ de este afü~ yo noto una

falta dé datos muy importante, pero asi y~ todo no me he podido formarme
una

impr~sion

cabal pese a las exzplicacienes; · asi~ no h e sabi.d o cual es

han ·sido los gastos reales.

l

(Rectoría, Vicerrector!a)

No asi resp~cto a la mayoría de las un idades academicas.
Tampoco se ju$tifican los planes de inversiones
Tampoco ·se como se justifican les· planes de inversi~es; la Vicerrectoría de comunicaciones presenta

.e

un presupueste de 4.850 y eso se jus tíf ica de acuerdo a
on el

mie rc oles~

io

se justifica, dentro de la columna " Otros

que nos repartier
ingreso~'

Vale decir, nasotros nos abem0s siquiera remo t amen te a donde vamos;
'fampoco s abemos robre l as bas es de profesores
Este núraero adquiere una
gran i mportru::ici a, y lo que el añ11 pasado· pasaba -con Vqrios errores-

.
tambien es un índice, que se pueden

cre~r

varios c argos de profesores,

pero no sabemos que .funciones, que destino, que actividad juegan, etc.

.
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¡Hay más, todavíat

..

· El def ici t de ·1a Universidad tam;poc1:> se conoce re almente a gue se debió
El def ici t de l a universi-

dad, peSé a t odas las Oxplicaciones que se dier on; no l o conocemos: a que

1

se debió, el bal ance, l as cif r as , ¡es desconocido?
l!n

-

c on ~ecu en ci a,

no

podem~s tener un . prgnUh ciamiento re al y en cens.~tuen.cia yo n o me sien t o

'

p~ a

-

tener un pronlll}.ci amien to positivo.

El cri terio de dis trib.u cion n o es f iel ref lejo de lo ª frQbado en otra o casio
Seguidamente está el
" Criteri o de Dis tri b.u ci on" que se ha us ado en el presu;pues to .

~-ste

cri-

terio - a mi juicio-:- no .es un F IEL Rl'FL:SJO DB LO A.PROBA])() .!!N OTRA: OCASI C!-l'

-.

ni es f iel ref lej o de una política a cadémica .

Y asi tenemos que una s erie
de unidasdés academicas piden un aumen to .porcentual en compar acüm con
el aumen t o de 1969_ en este año (1970) b astan te elevado, pGr ej empló,

.

:. en

.-.

~seio~ ogía .es ' del order

del 50%-f Cien ci as . Políticas,. del orden

.del 17%; Escuela de .~rte s de l a Com'unica cion ( COJJ l a s alvedad que es t o
· deberí a i mplicar Un i t em de gastos, tiene un. 16%) ; el Ins tituto de

ilo-

sof í a, un· l b%% ; la Rectorí a un 156% ; l a Vicerrecter! a de Comunicaci ones,,
alrededor de un So%; por otra parte, . t enemos

es~elas,,

corno la de 1"...duca-

<

cion, que tiene un men os 3 1 84% ; l a Es cuela de Derecho que tien e un 30%
l a. Escuela _.de Ec Gr}.omÍ a que · tien e un 20% '

g_eneral, ref l .e_jan
-que hay mia distribuci<m deterini!iada que yo, por lo .menos, lá
hecho· distinta. Y hay mas ., todav:fa~
L.c gue señalaba el señor Finsterbusch .me dej a ,impresionado.-

Lo que señalaba el

señor Finsterbusch

me ha dejado. :realmente i mpresiGnado, · respecto al

. ,

INSTITUTO 00: F ISICA, _ QU~ F.L 95., o 90% DEL ·pR 'UPUF.STO Dl\1 JNSTITUTO

DE FISICA VA A· R.~JN • ACICT'F:S DOCINTE5.

Un ins ti tu to
que r e almente se prede de
"i nstituto ·cie fÍ.s~ca

ya

_tal,

Pélrª que puéda justificar ser un

que · no puede ser .simpleinente un econemato

esodebe tener, sin lugar a dúdas, una gr an parte del
pQrcenti'lje dedicado a otras cesás; estoy seguro .que el instituto
Biologí a tiene un ~resupuest~ mucho may or y eso dice relacüm con
.

~.

los otros ~riteri os qe distribucion.
la Vicerre c t orí-a
de ·comup.icaci9n es aumen t€ a · un S o%~ O.e dos _millones y t an tos a mas de
cua tro millones, es . par a mí abs13lutamente secundario· f r en te al
de F ísica .
C~n

Io gue se discutió el rniércQles hay una negadon para aprobar el
Yo· s oy partidario de

una i magen mas academica
'

.

y eso

no l o veo r e almen te í'efle jado en ese

·pr esupuesto; en f i n creo que estas ·r azones pueden ser poco

cl~r ás,

a . algunos cónsejeros. quiero r ecordarles que con l o gue s e discutió

pero

...:32- ,
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.... .

...

coles soh fa ctores suficjentes par a ·llegar a un pensamiento negativo de
· l a aprobaci.on del presupuesto y de eso quisiera dejar cons tan ci a .uisiera ademas dejar constancia de· otra -cosa: Yo cre o que el presupuesto es una cosa bastante
importante par a la Universidad,. la Universidad a su vez es i mportante
par a el país y el Gob i erno así l ·o ha en tendido dándole un aumento real
de alrededor de' un 42%; en rela cion a l a s ubvéncion que · se daba .
Ah ora, eso no se puede ·
discutir en el despacho del Mi nistro ; de

a cienda, puede que tenga

qu~ .t r ascender, yo a eso no le tengo miedo, quisiera dejarlo expreso

porque creo que el señor RectQr hizo una alusien al respecto el miercoles
en l a mañana .
·,

La Federacion dará a . conocer a la op:il1ion p-&blica.-·
Creo que l a Federa cion
en esto jamas planteará. una imagen torci da pero lo que pasa, que nos
interes a que se se pa nosotros estamos dispuestos a dar a cen ecer que
cesas creemos i mpertan tes deb e saber l a opinien pública de l a

u.

Rectori: Bien, @frezco la palabral
- El Cense 'o•está de acuerdo en ue s·e ace te o se rechaz e este déf icit?
Sr. Gana:
mi ·me preocuparia que se haga la siguiente consulta previ a
1) Si el Consejo acuerda aceptar o rechazar este d~ficit.
2) Ponerse de · a cuerdo an tes que dada en l a p€>1Ítica general de reb a j ar el
defici t. (El Sr. RectQr ya adel antó

u.a

proposicion que es reducir el pre-

s up1:les to de todas las unidades, en un 2%) ·

,

-33-

Y9 podrí á plantear otra prcposicion que es la moclific cion del
p es pues to que .es una forma concreta de entrar ya al problema de

f on d0~

Con cretamente quiero hacei: e s a mocion, s zber si el consejo esta de a cuerdo
enbajar este def ici t y 2) que camino a seguir.
¡·

Re ctor: Sr. Gana: El debate habido con cada centro de c1tstos para :llegar ·
a esta ti:fxxx proposicion de rectoría h a sido t an exiust~v•; que r ealmente no cabe · on:a ,POS. ahora que una determina cfon .casi dictatori al
del Consej o Su~unior de de cirle
pongan a la

a tcdos .que hagan una cos a comun y que

u. en un . clima de aceptacion de esto, .-pero cre o que volver .

a l a dÍ.scusion de c ostes, de ver si· se puede rebajar un profesor, e t c.
cr'eo qu~ se ha llegado

á ·1a

maxima posi?il~dad_, · cada cen trc de c 0s tos

diría que le den m~s, que fue lo . que habló ei señor Conzalez , que le
den mas.

Sr-. Lúders: .Si v amos

a hacer

reba jas lo me jor serí a aplicar un criterio

;,

gener:al, el año pasado v ari as mlidades estuvieron cen un promedio y
no f uer on capaces de gastarlo por diversos motivos.
,,

Rector: a mi me parecé que es o podría limi t ar las re.b a j as de costos.
Porque a. mi · me parece que una rigurosidrui de como se gastan las cuentas
de medi fü~res en la Universidad podría significar un gaas to economi zado
importan te.

-34-

..

La prQposicion concreta del consejero señ.or Gana ai Censejo Superior .
Rector : Bien, h ay una preposicion concreta del consejero señor Gana
•

...

f

"

j

•

al Consejo ·~superior en el sentido de l •) Determinar el Censeje

'

Superier si enfrentaría el presupueste del afü> con la cifra establecida de 13 millones o 2•) si tiene la in tencüm de rebajar para

· 3°) proponer

de~pues
. l~s
..

·medios
de reb a j arlo.
.
~

Opinienes del Sr. Melina frente .a las abservaciones del Sr. Larr ain

.

.En 1969 1 se aprQbo un pre¡:mpues to pera resulta que de ese presupties tei>
no
aprobado ha habid~ gas tes mayoreá con respec~ á los cuales Ud./está
-- . de a cuerfü>

PORQ~ . LO C<i~S ID!mO UN P~0CED]}1llNTO ,·JNCO~TO.

Sr. Larraín: ¡in conveniente l

Sr. Melina : ¡no correctol
«·

.

¡perd~nenel

.,

l o tenga anotade aqui.

Sr. Larrain: Inconvenien te •
. Sr. Molina : Ahttra .es

¡~nconveniente l

'·

Sr. Larrain: ¡Nól
Sr _. :Molina: Buen~, m~dificamós la cinta entoricesl
Sr. Larrain: ·Repi t a la cinta señer Moliria l
Sr. Molina : ¡no importal ese. fue wi criterio:. L-a

..
füfotoría ·a ctuó

.

m.y

tuvo

Jbi.razones par a hacerlo,- que fue el desarrollo a cademice y ·la reforma ya que
pa.r a eso estamQs 1 ese es un criter i o, que las distintas pe.r sonas afectadas
téndran qué· evaluar, ·el decano. de Tugeniería, ,-pr~ti·camente tedGs los decanos tuvieren problE'.mas; pero afortunadamente er an problem'a s del grado de
la reform~1 . montaje · ~e institutos, profesores y su grado, etc.·' n'osotros
tomamos las medidas;

-35..:
Otra ces a· es qu,e Ud . re éhaz a el cri t erie de di stri buci on porque dice que
-~

f.

•

..

•

,

,_

•

no es fiel ref lejo de lo qi.e Ud. hubiera hecho, n osetros creemes que el
criterio de dis tribucion gen e:r:-al es de Rect0r~a, pr ebablemente ~ Ud.
le impertan menos,

~lgunas

unidades que otrá.s; en t on ces hay cues.ti ones

de cri terie que eStah 'i nv ólucradas. Yo n o se si es es 0 lo que Ud • . qui ere
votar , l o .que Ud. quiere · iscuúr.
· Sr. Larr ain: Yo n
que el señ or

quiero traer un problema, · 'una vez que t er mine de habl ar

h aga lo que, e.s t ime conv eni ente.

Sr. Gonz alez : Sr. Rector, propongo h a cer una res@lu cion de al gunos t érminos
e base a n6mer~s ya que ah í no hay alcances ·personales •
P r~posicion·

..

del Sr . Gen zalez

1rn primer lugar, que
,

apr eb e~

.

mQs , en alguna forma,. alguna. cif ra de . ingres os , glebal; l.uego que áprobemos una cifr11 de egre~ os ' gl~bal; y es a cif f a de e.gres os global puede ser

mayor o

...

~gual,

menGr ne v a

ª. ser . de

~1in~a

manera

fr~n te

los ingresos

Ahora, si es :may or, veamos , o buscamos más' ingresos o .dejamos al gunas

·.

cosas pendientes ¿perque no entramos en un a v0ta cion f luida , mmérica
y no f il sóf ica?

Rectór: Eso es l• que y o quería decir estames ccanf ormes en terminos genera-

.

.

les y votames,. ahor a, l a discusii.m ·i n terna, por qué ese es la minima obligacion que tenemos que. re aliz ar : si ' den tr11> -de · e ste con tex to total con entradas
y def ici t esperamos cambiar cif r as de· u:n sis t ema a otrG es una a ccion pos-

t erior . Hay una cuestion. previa planteada ' por el señor Larrain, ·
.
.
ql,le me dice que lo que .e l queiere que. ye haga, yo quiero h acer lo que el
· dice : ·quier o pl an.tear aquí que el Consej 0 se· pronuncie sobre estos 3 aspe ctos que l ~s a clare

y despues red~c te un v0 t o; por que si l a interpre-

t a cion del Vicerrector Academico n o l e gusta a Ud . y y o le entendí i gual
veamos cual es el proyect 9 que Uds . hacen de vo t a cion •
. ( Habl an vari 0s .c~ns ej erGts a l a vez)
Yo . quiero r esolv er an t es el pr obl ema del señ or Larr ain.

""

s e h a :·dich o
dad s e

que los cri t eri @s,. ·la. pol{ti.ca segui da por l a Uni versi-

a s al ido de l @s mar cos · delLi br o Azul, de les marcos del Pl an de

Desarr ollo y ·.que hay criterios di stintos de Rectoría con respecto de los
anh el-.s de la comunidad w1iversi t:> ria • • •, es lo que tenemos que definir
Yo

aunque no le en cuen.tro r a zcn qüiero vetar.

Sr• F ins t er bús ch : Yo n o he en t endido nada. · ·
11.egar a vot~s es distr aer a la asambl ea .y ¡y ome · ni egó l .
Rector: .Creo

ue Y" no t e ige xxa dere cho a estar ·Sentado aquí en es'te

morr.en to si n e h ay · una definicion por parte del Conseóo

en

este s en tido

por ._que simplemente s e esta juzgando muy:. a f onde ciertas. CQs as ¿n " es
Ciertg,? de

.

es t a comunidad esta haciendo cier t as · cesas • ne las

h aciendo.
·. Es e debe ser dilucidádo~.
Sr. ins terbusch: !htonces sef or Rector eso sería m~tivc de ot r a
Sr. Solar: Señor Rector~· ·el señor Larr ail1 permanen temente ha salv ado
su respons abilidad con

~es pecto

a.llibro .azul y con res pecto a 10 que

se h a ce; ah or a, s ería motív o de .que el explicar a su p~ sici on frente
a esto, pero . Pe.dir~a que ne se tomara para ello esta Gcasi on ya que ·
n o me parece eÍmémento pues aqui estamos ab•cados al presu-puesto ·
Sr. Navarro: A mi me .parece que es a es una .Posici•n de él, pero si
se trata

de discutir' habría
,

el pretende representar.

que verlG con la comunidad universitaría

Sr. Larra1n: , Aqui tod~s int~rpretan;{ .todos dicen muchas cos as
que

'n ~

~para

estan en la intencion ;

y9 quisiera decir en. primer lugar

l a histiiria- qu e río hago cuestion del libro azul, es• es f also.

Quisiera

sefi~r

Rect@r

p~a

ev itar todos • lgs problemas, dej ar

cgnstancia de lo que dije -:-que y a quedó- ·res pe cto. a • l•s criterios
sobre
'expuestes .u/el presupuest9 ,, que no v a mas allá de esg sino que v a
a la aplica ci1m de algunás políticas de ese Libro y para dejarlos
conforme, pidg que ng se vote, si es ~ les . parece prud~nte.

LAS NORMAS DE REDUCCION_DEL D!'F ICIT PRESUPUESTARIO .
Rector; Yo le

q~e

queria proponer a la cemunidcid universitaria era .

que, en orden a que nuestro plan de def ici t para 1970 ·pudiera desbordarse producir ciertas economias y ciertos ingr es os

~ue

per mitier an

ha'cer ·ciertas cesas evi t and" y controlando l QS excesos median t e l as

. ,.

._

· n ormas que Uds. · h abí an propuesto hacer.
~En tonces, habí a plan ~e ado el 2% de reduccion; y o estaría dispuesto

a plantearle a la comllllidad universitaria para que buscaran

ft

l a f ~rma

de reducir .un ntlrtimum del. presu:Puesto, es <;) n os podría producir del
orden de 2 o 3 mill ones de escudos. Por propi a mani f esta cion de los
centros de costos · creg que s ería pos i ble producir una e conomía 'en los

..
que . puedan y ·en lgs que nó, que lo justif iquen .
,-

El totai pedría ser 4 millones 0checientos, :pero me parece justo el sup¡;...
ner que n@ . t~do s los cen tres de costos puedan baj af'.

"

Todo estó ne afec1:ando las remuneraciones.
La posibilidad, segun dice Luders, seríá qu_e les centr~s de ·costos tomaran
· la iniciativa • .
Dr. Vial: He parece re alista la propo_s icion del ·Profesor
ya que las remuneracümes no podrían ser afectadas.
ecter: Yo propendría esta proposici@n a las distintas unidades:
que vieran cuan t11 p·o drían rebajar dentro de 10 que les .tecnicos
y remuneraciones docen te_
s sean man tenidas. Creo que h ay una posibilidad

que en todo el debate que ha habido con _las unidades academicas ne esta
· claramente- investigad~ l@ que l a

u. gast:a por c·onceptos de gastos

·g enerales. Hay par tes ·en donde se podríahacer ecenomías; tra ternos
de ec'3nomi:z. ar 1 pedi,r le a·· todas las unidades que reb ajen como suma
· total unos dos · millones de escudes.
,ector:· Hay , 65 millenes de escudos que no sen remuneraciQllesl
Sr• M11lina: Ye cree que esta es una sesien que tiene una implicancia
no se1e ec~nemica s:i.?o moral 1 . s0mes ~n país pobre, entonces: plar1:tear
C(i)lllg - propósito

un 2% ele aherr_o, ir a las un idades 'a cademicas y pedirle

a las unidades que·

en el

e~tudio

_de su ,furici namiente pgr un

ma~or

·rendimiento, por · una de-isminuci~ de :tos gastos generales, ·por una
p\lsterga cion de cargas 9.ocen tes, por una

suma extraordinaria duranté

un semestre dél sacrificio de algunos benef icü)s propongan CUANDO LO
PUEDEN HACER UNA ECON01'UA :PE UN DOS POR CITNTOX; yo creo· que si se
. pr•pone con buena f é 1 con concien cia que t•dos hacemos un esfuerzo
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Sr ~ Mdinélf: &. agronomía,

con

un

aporte de 2 millones se puede

aumen tal' el rendimiento en eJ:. fundo y hay unidades chicas que pueden

..

·

celaborar en i gual f•rina.
C ad~ Unidad s abe y de cir, nosotros v ainos a col ab~rar en el 2% n• bajando

las remunera ciones, pere si proponiendg¡ una manera distin t a de l a ferma
>

de hacer uso del Fundo de Pirque.
De modo que . e.s. t~ hay que · intenta:~º' no imp~nerl o y ayudar a l as unidades
a ges t ar ideas que le signifiquen un menor gasto.
No significa que les vamos a CQrtar la luz a las 8 de ·- l a tardel
.

-

Aun cuantj.o es te . 2% no resultara yo creo que tendría de todos modos
un _enorme valor moral.
Yo creo que si conseguimQs movili z ar a cada.- profes or y a cada alumno
en .esta eé~momía tiene un v ~lor; . creo que el case de ágronomía es '
¡•·

·clare .
Sr. Gan a: Ya hay concenso ·par a rebajar la cifra del def ici t
· 10 que yo no escuche en .que mGment o habrí a que bajar l es . egr esos , segun
, eso probablemente habraI1 diversas pr•pos iciones para lcgrarlo·.
Re ctor : La primer a prop sicüm h a movi do un debate .
Profes or

~~lar , .

que . todavía no es

pr ~fe~or, ·

c0n l a pal ab r a .

Sr. Solar: No pienso ser Prof esor señor Re ctQr l
•':

Yo creo que hay das medidas que son ·· pre cis as . tomar: 1) .l as e conomí as
generales y 2) l ás econcm:Bs diríamos de · tipe> d~méstico; creo t am i n
· que en es té cor se jo v a a ser

i f í cil llegar a señal ar me di das par a '

·'

que · el déf icit se t erminé . Yo
' i

· contribuir a paliar e st~ def icit~

La primera es que n 0 ve o porqúe las remuner aciones queden .al
·.¿uizas · el secter administrativo · no,

per~

~her~,1

aspecte _crí tic• que aqui
viv•

en

se

sr •..

el sector. decente

aludien.de

'

h á tecude, es el 'preb),ema del Hes pi t al,

el, cree que ahí es po~ible hacer e c~nemías. Ah i ·se vive

_otro mu¡1do, ~ tr o standar d, · son standar es

4e-gast1>s

en f in, hay una

er enci a clarísima .; me par e ce que ahí ·es pQsi le ha cer cosas imp rtan tes,
creo que no h ay · en .el -h ospifal un espíritil apt

par a ese.'

.;,r.. Gonzalez-: YQ creo selí.or Re ct or que tenemos que ir a
(.'•

cifras mas

glob ales, quier~ :insistir aunque me digan que s oy -p@rfiadG1 veamos
cual : es' l a cifra de ing~esG1s 1 cual es la ·cifra de egres es y cuál es
.l a · difer.e ncia .y

d~"

dQ>nde l a sacam@s 1 en . un presupuesto de . 230 millones
,.

e1 ·1% n o s e nota h~mbre y s e puede ec~omizar con el mínimo de esfuerzQ
_y ~ gastar cen: el mínimo de descuid~.
,

·-·

Rector: Hay que ir vien do peso a peso como rebajamos es~s" 13
J-\ qui ha
·la

'ª
en

habid~

pr~posicion

l?ropos;iciones inteligentes, como es la que dice: mire
que , hacemos es que su unidad de costos reb a je en prllporcion

su pl an de expansion, es un priterio; claro que
llll

2%1 pero es1t no tiene nin&un valor

p0demo~

decir: ¡reb ajen

meral ningWl valor para la

u.

.:>r.Gonzaléz: 'SeñQr 'Re.~tor 1 yo ·quisiera volver a repetir mis palabras
y en esG

es~y

de a cuerd11 con el señor Gana, vea.mos. cif r as globa1es , ·

veames, cuales son los ingresos y les egresos, sgn 3 meses que
ya y ne estamos gastan d~ _ plata, todo lo -de expansien esta paralizado.
Re c.t~r:

¿ ·uiere _que veamos cop.10 llegamos a las cifras glQbales?

·PROP OSICIONES DEL S~OR RECTOR MEDIANTE EL AN ALISIS

DE CIFRAS . P

Re ctor: ¿l-'repongo entonces? ·
El Sr. Pwnpin: . ¡propone,
Re ctor.: Yo he pr•puesto que : · de un presupueste
.febajemos 4.876,l mil por. un

2%

de 243 millones 803, 3 ·

del presupuesto (eso le pQdemes

-

.

·a 1%) Can eso que,:la reducido· a 238. 927 1 2f>rCJpong,.: una disminucio de g astos de todo el aparate Rectorial en
~·1.000.000 .- na se .c•mo

· E'.s~ significa ·un

~P:c opongQ:

le

Ví6Y

a ·hacer, pero ¡lo hago t

greso de E•z37.927 1 2

no cen templar en el presupuesto . el ítem de 1 mill0n de escu-

dos _pGr intereses perque creo que en en esto que el Gobiernet nos ha
comprend{do nuestra situacioIÍ y nos ha dicho que nos va a ayudar

{y eso es lo. que el señor

Larra~

quiere · sacar al público para que

las otras ' universidade:s taml:>íen pidan lo mismo1- que· es algo que yo
lo he ob tenido

pero puede hacerse, si

n0

t engo _probleinasl)

simplemente elhechí.'1 que nos ayude a la operaci¡¡n finan ciera entregandonos
recurs'o s mas

puntua lment~,

que a Qtras universidades; es algo que yQ lo

· digo aquí, confidencialmente enmedio .del ConsejQ Superior, que esto

- 43.trascienda des pues me tien e sin cuidado.
!Es to es lQ que yo he ob teni o por la comprension de lo que estamos haciendo
Es o significa rebaj ar los g ast0s en l millon de escudos Y, daría un
presupuest~ d~

~Propongo,

~º236 .927,2

porque los hech os s on así, aumentar el ítem ma trícula en

Eºl.000.000 porque hay ·la. certez a de recibir 10 ·millones de escudos.

Esto nos.. da un def icit en l as 0peraciones de_ •5.883 1 2.- si es que
es.tan bien sacadas las cuentas.
COMO SE :FThfA!\ CIARA LA OBRA .Im. OSPITAL i; FORMA PROPUPSTA
-Tenemos que cons trui:r dos obras, para l a ~bra del H~s pi t al dentro

del Item 4 millones de ~seudos, hay 500 ntil escud0s, o sea 1/3 del cost0
. 1 decano nie h a ofrecido antes de l a s e sion ccm tribuir ell~s .a obtener
un crédito en el b anco de chile, de unos 700 mil escudes para el finánc.i a- ·.

· miento de la construccion c@nese

ap~rte ~e

la facultad, mas el aperte

.,. . que existe ( cr~dite) mas el credito de la empresa construct@ra que

esta . dispuesta a ayudarnos (es un eX .alumno de la Universidad) ere~ que
está

finan ciad~

con recursos del afi.Q 71, no podemos · negarlo, tenemes.

que pagar las cuen t as pero estaría finan.ciada l a obra del hospftalCOMO St? F Thf ANCIARA .LA :OBRA DE n rnC~ ~Ifll' PROPOSICION

· Nos queda l a obr a de ingeni eria. que v al e 3 millones de ~scudes, y o cre o que la ebra la podemos
hacer con 1 millon 'de escudgs, porqu e .· ere() que debem•s l l amar a l as em:..
. -presas con~tructeras a aquellos alumn os · de l a universidad, que t i enen l a
. obliga ción de ayudarnQs. Vamos a cons truir por 14 millones d-é d6lares

..

Yo creo que la a ctitud .de l a

-scuel:a de Medicina, la actitud de

17

·l a Facultad. de Agr Qn omí a _ cuando dice : yo puedo ob t ener una mayor
·,,

produ cci or ; ye creo que 1 a a ctitud del s e ñ.Qr Gonzal ez, cúando

as umo t oda l a r es pons abilidad de comprometerme a f i nanciar este
edi fi cion, ya creo que .s0n l as actitudes , ahor a, . cQmo y ·cuande l o
hace c,a da unidad_ a cadémica, es 9 lo v er a, pero no es cuestiQ.tl . que
quiera pl ante arlo cerno

~pliga ci on .

A mi n o me impor ta que bi ologí a no

es que

logrémlils . r~ba jar 4

millones de escud\ils.

En consecuen cia, cr.ee que no . podrí amos discutir

de cada unidad.
R. P.; Ochagavía: N.-s otros podemos rehajar incl us o l os sueldos;

Sr. R~i as: Nos otrgs s efüilr Re c.tor, ofrecer emos l a may 0r· colabo;rac:l @n
pQr parte del nuev<;> institut.o · de

~iología,-

de esg ne l e que}Ja la

_,,,

cre fi que

:Vª

a h aber l a me jor :di spos i ci en, pertJ, cQmo no xi. t e

n·o puedo. 'lamént.a blemen te de cir cual es sen l as SQl uciones , en este
rno;nento no t enemos, pero s i exclus i v amente un

pre s upues ~

y y o rr.e

' a . presen t r ob j e t ivamente las pr opos iciones y tengo l a seguridad

.'

e que dentro del insti tutQ va a · h aber el rile j Qr áni mg par a este
Rector: r~ e ·es l o que: importa•
Creo q_u e

con la ·idea del ptof esor ·Luders

v amos a l l egar a una· solucieri d~finitiva . del· d~ficit.

·'
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.

LA Pi{OPOSICION
,

DE

RFmORIA A' LA COMUNIDAD -

-Sr. La.r rain : ¿Pedría : fundamentar

la .preposicien

señor Recte>r?

La proposici on de Rectcría ··es; pr.ponerle · a :la · comunidad universi.'

taria -pei:que es ac~e.rdo -de · ConsejO- una rebaja en sus gas tos de
4'! 800.000 en total; que se haría mediante' estudi~s que refle jar!an

la dismiriueion de l a expansion; pero que l a disminucion real estaria dependiendo de

la

pr..@pia discusion interna que se hiciere;

.

ahora, esto, quedá de manifiesto gue no es una in1pQsicion á .ninglllla
u,iüdad academi._c a sino ·que es una pQsibilidad que ' puede

q~-e ~ar

expresa_d a en un decumento que deben entregar diciendo nosotros pode,;..

.Par a
-

~fectos

contables TOMAMOS El,. ACUERDO que la disminucion

pr ~~

'

porcional en ca'da cen tro de costQs sea c"n carge a la expancion
en proporcion a ella~
· Los me canismos c011 l os cuales v amos a . operar es tan previstos
en la organizacion que se ·há exp,~e sado en el plan de des arr llo
por las distintas direcci ones que v an a. con trolar las distin'. tas
opera ciones de ia

u.

esperamos t ener · esto organi z ado a f ines de a~e

sin impedir qu.., la U. v aya a .limitar las a ctividades qu e ·'los centros .
v ayan a pr 1W<lucir.

:E'ntram1ts a l a v ot a cion .
Re ctor: Pgr l a prop@sicion de · Rectoría.
(v@tan)

'

r
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Apr bado

e n 5 <i.b s ten e·

nes .

ROSD1. i:> SION

Rect r: Bien y
Yo

ere

ue

cr o que sería

ue

eribar

Partiríam s

i ma se i n a e t e ·l cer l as

de l a as i gnacion de re curs s

odrí am s ir d las

tra sesi n .

el Presu ue to e n una · esfinan ciami Lt

a v z a· r b a

e cr í am s remi tirn s en l a pr

nes

portuno c ntinuar en

l as unida es ;

r · es gast s

e Re ct ría, Vicerrecto-

r í as , etc.
o n

estamos de acuerd ?

O nse j er s: ¡ de acuerd t

sí es

ue con tinuarí am s el

e bate en la pr oxima sesion .

Seguim s el lunes , a las & 9. 1/2? - C nf rrne .
Se lcv

re/ .-

osi ci -

ran es ci ras b jand en funci on de l as menores .

e las grandes areas,

•stam s de acu r d

r

ta la sesi n siend las 13 hrs .

