
ACTA DE LA SESION NºS4/72 ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR, CE
LEBRADA EL VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 1972 

I. ASISTENéIA 

Se abri6 1a sesi6n a las 10 ho~as, presidida por el Rec~ 
to?', señor Fernando Castillo Velasco. 

Asistieron: El senor Alf~edo Etcheberry, Vicerrector Acad~
mico; el senor Patricio Cross, en representaci6n del se~or 
Jaim$ Bellalta, Vicerrector de Comunicaciones y Extensi6n 
Universitaria; el seftor Domi~go Santa Mar!a, Vicerrector de 
Asuntos Econ5mioos y Administrativos; el seftor Ricardo Jor
dán, Secretario General de la Universidad; el R. P. Pedro 
Guti~rrez, Decano de la Facultad de s. Teologia; el Pbro. 
Fernando Cifuentes, Drcano Di~ector de la Escuela de Educa
ci6n; el Dr. Ram6n Or~üzar, Decano de la Facu¡tad de Medici
na; el Dr. ~am6n Rosas Decano Director del Instituto de Cien 
cias Biol6gicas; el seftor Alvaro de la Barra, Decano del Seo 
tor de Ciencias de la Ingiener!a; el senor Rafael Barriga -
Decano del Area de MatemáticQ, F!sica y Química; el senor Jai
me del Valle, Decano de la Facultad de Ciencias Jur!dicas, Po 
ltticas y Sociales;el seftor Guillermo Jim~ncz, De~ano de la -
Facultad de Agronomta; el seftor Alfredo Vidaurre, Decano Sub 
rogante de la Facultad de Ciencias Econ6micas, el seftor ClaÜdio 
Ferra~i, en representaci6n de la Facultad de Arquitectura y 
Bellas Artes; y el seftor Luis Hevia, Secretario del H. Con
sejo Superior. 

tos re~~esentantes de los Profesores, seftores: 

Jaime Guzmán; Nicolás Flano; Gab~iel de Pujadas; Hugo Bodini; 
Dr. Pablo Casanegra y Rafael Bcheverr!a. 

Los representantes de los T~abajadores de la Universidad: 

El seftor H~ctor Gallardo, repre~entante de la Federaci6n de 
Trabajadores de la Universidad; la senorita Carmen Barrales 
y el $enor Jos' Salgado, ~epresentantes de los Funcionarios 
Adm~nistra~ivos de la Universidad. 

tos representantes de los Estudiantes, seftore~: 
1 

' Atili~ Caorsi; ~ustavo Jim~nez; Juan Rada y Alberto Harde ssen • 
. 
Asistieron tambi,n: e1 senor Sebatián Viviani y el $eftor Ven 

·tura Varela, Di~ctor de Asuntos Financieros y de Presupues= 
to respectivamente, y el seftor Fern~n Diaz, Director del De
partamento de Planificaci6n y Desarrollo de la Universidad. 
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II. ACTAS 

Se aprueban sin observaciones las Actas correspondientes 
a las s esiones Nº 74/72, 75/72, 76/7~ y 77/72, cel ebra 
da s los días 27 de Octubre y 3, 6 y 8 de Noviembre de 
1972 res pectivamente. 

III. CUENTA 

a) Del Rector 

1°.- En primer término hace uso de la palabra el profesor 
Luis Bates para dar cuenta de la labor desarrollada 
por el Centro de Asistencia Legal 

2º.- En seguida se da cuenta de una comunicación del Pro
fesor Juan de Dios Vial en la que se refiere a su de
sempeño como miembr~ _ del Consejo Superior. 

b) Del Vicerrector Académico 
1º.- Se da cuenta de la programación de las sesiones des

tinadas ~ la discusi6n del Proyecto de Carrera Aca
démica. 

IV. TABLA. 

1°.- Continuación de la Cuenta Econ6mica 

Luego de un extenso debate el Consejo Superior, por la unanimidad 
de los presentes, toma el siguiente Acuer do: 
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APRUEBA COTAS MAXI MAS Y MII~_HTAS DE __ ~GRESOS E I NGRESOS DE PRESUPUES
TOS DE OPER.A CION Y CAPITAL 

VISTOS: 

1º.- El acuerdo A-CS-54/72 del H. Consejo Superior sobre Pol í ticas, 
normas y conductas Económico-Administra tivas 1972-1973 ; 

2°.- El resultado. de las gestiones realizadas por el Sr. Rector 
en cumplimiento del encargo contenido en el párra fo 1-f) de 
dicho acuerdo referente a la ejecución del plan acelerado de 
las construcciones que consulta el programa vige~te de la U
niversidad con el BID; 

3º.- La conveniencia de prever desde ya las implicancias de la op
ción "BID-ace1erado" tanto en lo s Presupue s tos de Capital co
mo en el Presupuesto de Operaciones i 

4°.- La ne@esidad de expresar en Eº 1973 las cifras globales de 
Presupuesto de Operaciones de 1973 aprobadas en el pár rafo 3 
del menciona d@ acuerdo. 

;EL HONOR!i BLE CONSEJO SUPERIOH ACUERDA: 

1º.- Fijar como nivel máximo del . gasto en remunera ci ones en 1973 
para la Universidad Centra l (todas l a s Unidades de l a Univer
sidad excluyendo Televisión e I mprenta) la cifra de Eº 85 9 ,4 
millones (Escudos 1973), que es l a s Tu~a de: • 

a) Eº 397,1 millones, correspondientes a l gasto máximo que 

/ .. 
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origina en 1973 .el conjunto de compromisos por concepto 
de remuneraciones que se espera a Diciembre de 1972; 

b)Eº 23 ,9 millones como pr ovision de l a s contrataciones que 
puede originar la aceleración de l progr a:ma BID i 

e) Eº 11.4 millones como provisión de l 3.5.% de antiguedadi 

d) Eº 427 , 0 mil l ones para expresar el presupuesto de ,gasto en 
remuneraciones en Escudos 1973. 

2°. - Aprobar las siguientes cotas maximas y minimas de los ítems del 
Presupuesto de Operaciones de 1973 para la Universidad Central 
expresadas en Escuedos 1973. 

_COTAS NLAXIIvI.AS: 

Remuneraciones E~ 859.4 millones 
231.7 millones Otros Egresos 

Fmnanciam~ento Presupuest. 
Capital Ordinario 76.0 millones E" 1.167.1 millones 

COTAS MINIIvlt\S: 

Eº 1.015.0 millones 
55.6 millones 

Aporte fiscal 
Leyes especiales 
Ingresos propios 84.4 millones Eº 1.155.0 millones 

3º .- Aprobar las siguientes cotas máximas y mínimas de los Item del 
Prasupuesto de Capital Ordinario (correspondiente a la expan
sión vegetativa de la Universidad Central) para 1973, expresa
das en Eº 1973 

COTi'\.S I1L\XIMil.S: 

Adquisiciones nacionales invent. 
I mportaciones inventariables 
Construcciones 

COTA MINIMli.: 

Eº 21,3 mi llones 
Eº 21,2 millones 

33 ,5 millones Eº 76.0 millones 

Traspaso del . Presupuesto de Operacion Eº 76.o millones 

4 ° .- Aprobar las siguientes cota s máximas y mínimas de los I t ems del 
Presupues to de Capital Extra ordinario (ccrrespondiente a l f ro
grama uBID-ace lerado"), expresadas en E" 1973 

Inversién 1973 Inversi6n 1974 

Import. Invent. y 
ifat. Bibliogr af 

Prograna Total 
(1er. s emestre ; 

Eº 45 mill. 

Construcciones 810 mill. 

Eº 855 mill. 

Eº 25 mill . E º 20 mil . 

400 mill. 410 mi l:: 

Eº 425 .o mill . Eº 430 . 0 
mill. 
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COTAS MINHí.l\.S: 

Aporte BID 
Aporte fis cal 
Extraordinario 

Eº 130 mi l l,. 

725 mill. 

Eº 855 mill. 
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Eº 81,7 mill. Eº 48,3 millo 

343,3 mill. 381,7 mill. 

Eº 425 . 0 mill. Eº430.,0 mill. 

5º.- Derog~r los párrafos 1-a) y 3 del acuerdo A-CS-54/72 

V. I NCIDENTES 

Bn la hora de Incidentes interviene en primer término el Consejero 
Sr. Echeverría pura solicitar que durante la discusión del Proyec
t o de Carrera _ cde~ica se invite a la ?rofes ora ~valos y al Pro
fesor ~arretón . Por otra parte, solicita que la Vicerrectoría de 
.i,suntos Económicos y .l1.dministra ti vos entregue un informe sobre la 
campaña de Bonos del Canal 13 . 

· A continuación hace uso 
ra referirse al Proyecto 
pecto intervienen además 
fuentes y Ortúzar . 

de la palabra 
de Iteglamento 
el Sr . Rclctor 

el Consejero 3r . Guzmán pa
General de El~ociones. Al res

y los Consejeros señores Ci-

En seguida intervi ene el Consejero Sr . Rosas para referirse a la for
ma en que la Universidad presenta las remuneraciones del personal y 
su efecto ante Impuestos Ir.ternos . Sobre esta materia hacen uso de 
la palabra el Vicerrector d.e Lsuntos Ecorlümicos y Administratiivos 
y los Consej e~os Srs . Ferrari y de la Barra • . 

Posteriormente interviene e l Consejero Sr . Jimenez don Gustavo , pa
ra solicitar que l a Rector ía informe al Consejo Superior acerca de 
la exp~nsión de las matrículas para el próximo año, 

A continuación, hpce uso de la palabra la Consejero Srta~ Bar rales 
para informar de l Acto que han organizado los obreros del Campus 
Oriente a beneficio de los Trabaj adores de la Empresa Constructo-
ra Vélez . Además , so l icita que se incluya en la Tabla la situaación 
económica de cinco fwic i ona rios del Hospital que deben retirarse de 
la Unjversidad . Por último, agradece al personal de la Secretaría del 
Consejo por los servicios prestados durante este año . 

Finalmente interviene e l Vicerrector de Comunicaciones, don Jaime Be
lla lta Bara ampliar los antecedentes rela tivos al a cto que se refi
rió la onsejero Srta. Barrales . 

La sesión se levant6 a las 12i55 horas . 


