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Rector: En el noabre de Dios, se abre la sesi6n.
SF3I<Jl DEL PRESUPUESTO DE U

~ IVERSIDAD

( III SF3IOh)

Ss uidio d.el Pro1ra11a 70.-

El. Consejo habfa acordado dedicarse en la sesi&i de hoy al estudio

del Progl"alla 70. En todo caso yo quisiera ofrecerle la i-tabra al señor
Vicerrector Xcon&dco ~ra que hiciera una distribuci$n respecto de la
•etodolog{a de estos 8 progra11as.

Ex:jlOSicion del seiior Vicerrector EconOllico.
·El. docuaento que se ha entregado es un resumen d.e los datos totalizados

a niTel de progl"alla.
Hab{aaos explicado cuales eran los programas que se habían
en este presup.testo, es decir:
Direccion superior.
Progra11as

de Asuntos EconOllicos y Financieros

Prensa Universitaria.
Progra11as de Coaunicaci6n y Ex:tension.
Progra11as de¡iortivos (Organis•os deporti.Tos)
Progra11as acad&aicos y de sedes.
Unidades Acadéaicas
Programa de Inversiones.

indicado
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Fate Documente centraliza loa coatoa totales de estos progra11as

detallades ¡ior los •isll08 rubros que aparecen en tede el presupiest.o
en es tas 34 i:'c:l.nas.

En este resuaen a¡:iarecen loa aiaos erreres, no se han cerregido

los e!T9res ya liencionades en la F' de Erra tas.

Per otra ¡:arte, en la ¡á¡:l.na 27, Procraaa de Unidades Acadea.
Uds. recerdañn que hay una cifra cen roje que si siaultaneamente
airan la ¡-A¡illa

n

y 32 la rebaja con res}'iecte a

eses 21.128.

aillenes de la ¡ágina 31, se los baja a 20.235.000 es exactaaente
igual al alza que hay en la ¡ágina 27.

La razen de eao es que se insis ti.6 en pciner la adainis tra~ i6n de

Arquitectura en· un frogr&11a de lnYersienes.
~ta•oa

dialogando .cen el c•JUtader ¡:iara cenYencerle....

. Ahera, este doct111ente nos interesa sol• c ... un. cuadre d.e t'eterencia
y de identificacim de 1.os pn¡ra••·

No celltiene ninguna infe:r.cien que no
detalle en el Preaupieste General.

es~

inclu:lda en mache •yer

Tiene utilidad

en la pt¡ina

perque, a pesar del err9r •nciClllado, si une ae cencen tra

27 a ¡iesar del resumen del. ¡reaupies te acadPice

las cifras tetale• 1 la1 lifraa de detalle dan cen m;r. buena apreximacien
un orden de lea diferentes rubros y es aa:l c. . el progr&11a de

remmeraciones

acad'-1.cas aparece cen 196 llill•e• de ·eacud.H que debe i•plemen tarse cm
arqui tec 1Dra y al pregruaa de per!edis. . que ne hab:la side inclu:lde
"·

la C•ision entre¡a su infel'll.e solaaente la 1e11ana ¡asada.

Si el C•seje necesita temar decisienea ·de :lndole general en cuan te
a rebajas• aumentes de. adllinistracion de les distintes rabres
las cifras que a¡:areeen en este resumen cree Y• que sen un indicader

Yálid• ¡ara erientar esas. deci•i•es y en ese sentid• neaetroa censideraaes
este documente de a}&Una utilidad.

Antes de ea¡¡ezar a analizar el por¡raaa academice quisiera referinae a 2
cesas.
1) Que algunea censejerea ya se •

han acercad• en relaeien cen

erreres • cifras •w.ro signlficado ne es endente en la Lista de Remmeracienes.
Rei ter• le que dijimos en la circular del case que esa circular la distribuiaes
juatallel'lte cen el ebjete de detectar tedu esos erreres o aquellas cosas
que no sen f'ciblente c•¡rensibles.
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Yo le ro¡aña a loa sefieres eClllsejeroa que tienen que Yer con estea
aspectes que se acercaran a la Vicerrecteña que pidieraaos discutir
en detalle eatff probl...a.

A niYel indiYidual piede haber casos aislados.
Para noaetrea es bastan.te U1"4ente ya que mas rapida11ente aYanzaremos
,.

e• el ¡.receso de poner el ¡:resup¡es te en marcha.

1!'.n este eauadie debo reiterar la euestion de los aportes ¡atrenalea.

El año ¡asado se , pro1111l¡6 una Ley que hace que teda fol'lla de re11Uneracion
permanen·t e

sea i•pon.ible hasta 8 sueldos Yi tales, vale decir independiente

del n•bre que le ,Peftgpu (sueldos, honorarios, benificacien) si es un
p¡¡o mensual y la

BUiia

de es tea JQ&os ¡ara cada persona son inferiores

a estos sueldos 'Yitales es necesario hacer i•poaici.,.es sobre ellas.

Ahora, tan te loa cri ter.loa de rebaja que discuti-s ayer e•• cualquier
otro analiais per el que entrelloa de

~era

en adelante Ya a obligar a

YolYer a reYiaar al&• de io ya hecho y ea en ese sen ti.do que la Vieerree wña
considera que tedo lo que se ha discu t:f.d.o t:f.éne un carac ter pro'Yisorio
pero se trata de ir Tiendo ¡¡osici•es .que cuenten con
el censejo.

&~do

de cencenso en

~-

Per dl ti. ., an tea de entrar a diacu tir el Pr.¡ra11a Acadl•ice,
ye quisiera agregar otre antecedente aas.
Es ine?i table 11· iaJ>lementacien de alenp

Rt•m•s este afie

Nosetru estun... Yiende las peticienes d.e nueTes pre¡ra•s
y las prieridades que teae•es en sec teres ne acadeaices y llepaes

a la cenclusim que cualquiera que sea el resultad• de la laber
del Censeje es ineTi table enfrentar la i•pleaen.tacien de algunea

ir-craaas es te aiie.
Perque, ,r..r la aiaaa f'enaa que hall teude princi.i-blente meted.e s
pedage¡ices ceerdinacien de .algunas unidades hay algunes que
de un

•ed• ¡reñserie de~ 'entrar en· prlctica.

F.ate se · dá tündamentahente a niYel de les i•ati tu_w .
(Biele&!a, Qufaica y Matelláticas)

NueYp pregreas .de Prieridad. 1 r 2,

lfte

aes ebliga la ¡ran aayerfa de elles sen ¡iráctica11ente ineludibles.

A la luz d.e las cifras que eses .¡re¡raaas i•plican y a la luz de las

rebajas que nesetres l•cra... ayer y de la ,r..lftica de' •neje
del defici t que nesetres preYe-.S ¡ara este afie ye quisiera 'decir

en este -.ente, sin necesidad de que el Ceseje se abeque a una
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.

discusien detallada en este instante que nesetres Temes c..e indispensable
dentre del defici t de centinuidad ya preTi.ste una rebaja adicienal
sobre cuyes eri teries }ledreaes discutir mas adelante, del orden
de E-10.000.000 para peder i•plaentar nueTes prograaas que i•plican
un gaste nueYe del erden de 81 4 llillenes de escudes.

Cen lo cual el defici t que de i•pleaentarse las rebajas per 9 1 3 •illones
quedaría del erden de 151 5 aillenes de escudes.

Ah.era, en cualquier al tema tiYa 1 (hab!aaes hablado de un defici t de 10
lli11enes de escudes) que nos peJ'lli ti.ría e llegar a fines de afie,
este defici t nueTe con la i•pleaentacien de Nue•os Pregraaas, es defini tiTa-

•

aente la cuota absoluta de les defioi ts posibles •

La Rectoría y Vicerrecterla estan censciente~ de la urgencia de estos

nueTes precraaas y al 11011ento de rertsar nueTes cri teriea de rebaja
tendrlaaos algunas prepesiciones que hacer; sin eabarge ¡;ara que el
Consejo .);Oeda temar una conciencia
clara de cual es la realidad de
.
los presupiestes, nesetros propondrlaaes dejar este c ... un aarce
de referencia y abocarse con los expertes de la Vicerrecter!a
al analisis de algunes presupies tes acadeaic.s iera Ter

~

Acad~•ica

algunos

efectos de holgura y cuales son les programas que esas unidades estan presentando

y, con el ~rdon de al.gunés seiiores consejeros (aunque no est'Á el

Vicerrecter Acadéllico) es illpertante que en esta discusien
surja la influencia que tiene la pesibilidad de i•pleaentar al"1Ms
pol{ ticas acadhi.cas y c.. algunas de esas pel{ ticas acadéaicas
dependen a que baya • ne haya recursos.
PROPOSICION CONCRETA: ABM.ARSE AL AhALISIS DE ALGll'40S PRESUPUESTOS ACADEMICOS

Entonces, nuestra prepeaicion concreta, es el abocarse a al analisis de
algunos presu¡uestes acadélli.cos Tiendo que de ellos piedan. surgir algunos
criterios que

~rai tan

( teniende en Yi.sta esta necesidad de n.ueTes

pregra11as y esta necesidad de rebaja) sugerir algunos criterios que
piedan darle aa terial al Consejo coao para una discusien de car.(c ter
general.

•

WOSICION SOBRE EL PROGRAMA 70 ( pt¡ina ·27 del deeuaen to dl tl•e)

Sr. Al.Tarez: Lo que a lli •e interesaría seña que el Consejo tenga
en Tista la reduccion del gasto acadéllice debe ser, en todo case,
contrapesada ¡.or el gaste d.e la adllinistracién central.

Recter: las rebajas se hicieron en asignaciones de cargo para lo
acad~aic• y

¡era los adllinistratiTes.
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Se hicieren rebajas }'8ra ,Yi4tices y Pasajes;
i•presiln y difUsien que cenrespende a tedas las areas.
Vari~,

cerrespende a tedas las areas.

Obras nuens cerrespende a ebras nueTas.
'

Iapertacienes inTentariables cerresl*tde a ¡>receses ada.
Sen certes heches ¡>er tedas las ac tiTidade •e la . u. que ne es tan
referidea ••la•nte a le acad'-ice.

Pref~

Vidaurre:

Ye cree que una clasificacien her,izental pedrfa

Terse my enriquecida cen una clasificaei"1 · Tertical.
l'.n cierte

•ed• l• que es· una asipaci• de · car&• ea~ clare,

¡¡ere

si una unidad acad.P icai ea tlt sebre¡iasande su gas te en un 100%
tiene mas peaibilidadea de restrin¡irse que etra que esta

·-

sebre¡aaada en

~ecter:

1Dl

5%.

Per ese, la intencien nuestra, al plantear primer• W'la Tisi6n

en Yertical Jle" ·auy ancha, que es el Pre¡rama

C•ple~,

hace que ..... .

¡ienetrande en d.e talle cada· Tez • • las ceaaa.
Ahera Taaea a airar hacia abaje per lea grandes bleques de pngraaaa

. -10Vaaes a poner en ac tiTi.dad el pregrama • Le que quereaes poner
es en activacien el presupiesto en aquellas unidades acad'-icas
que están ,Pidiende la urgencia de tener les 11ecanisaes ,Plra hacer
las inversiones.

¿Habr1a acuerde para ver el progra.11a 70 cen prioridad?

•

Dr. Resas: Antes de entrar al analisis de les Pregraaas 70 ye quisiera
hace una c ..prensien respecto a les aberres en el sentid• herizental
lllP!Sicienes de las remmenacienes.
Cree que en el aspee to d.e las iapesicienes de las remmeracienes se
pedr{an

•

~r

algunas medidas que van a significar aberres bastan te

iapertan tes dentro del Presupies to General •

A lli me preocuPf, el aspecto de que, a partir de una deterw.:inada fecha,
la Universidad deberá i.llpener a todos los profeseres y ad•. hasta

per un •onto de 8 sueldes vi tales.
Al respecto, cree que esta deterw.:inacion pilla de sorpresa a las unidades
acad~cas

aunque •e .(6rece que esta es una disposicion trellendamente

positiva pero que eventualaente va a ebligar a una definicion in tema
sebre ciertos aspectos de la calidad acad~ca de los profeseres.

.....-nPerque has ta hey, el beche de que 1.u prefeseres centra tades a
heneraries ne i•plicaba nin¡una cenaecuencia d.e inaaertlidad.
ter

eensi¡uien~,

la libertad cen que . se estaba pr«:ediende
.

prebablemen.te es taba

US

all4

.

de lea Urgenes de niTel

acad&iee u etrea que realJaente ·la unidad acadálica deseaba
aplicar.

Ahera, ye ne quisiera que esta deteninaei• de este ti.pe de
fijar i•;peaicitnes a tedes lea prefeaerea de la u. a p¡rtlr
de una cierta fecha pidiera ia¡iedir que dentre de las rea¡eetiTaa
lDlidadea acad&icas se i•plemen te la pelf tic a que ¡aran ti.ce
la excelencia acad.s ica de ella.

Per ese es que

:r•

pedirla a Vicerrec teda Acad8aica de' que, en le

pesible, sieapre que las dis¡¡eaiciones le¡ales, de 1•.PNicienes
e c•ntra tes le pel'lli tan de que fuera ¡¡es tergade al úxi.. ¡¡esible
el •.-ente en que eap.leza a aplicarse la d'i.spesici'" de centratar
a tedea lea prefesere• en base a sueldes y ne en base a heneraries.
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E to, ae ima¡ine que trae, al 11enea ¡ara es te afie, un aberre presupies tarie • .
9

sr. Scheaber: El preblema que plantea ·el Dr. Resas ha side analizad•
per nuetr.& y realaente cuande se tuYe el presupiesto. en detalle
manejar este preblema, que tiene un cesto ¡ara la u.

d~ ~66.000.000.-

es el que Ya a ¡ierai tir a la u. ne un al:!-erro de 3 • 4 Id.llenes d.e
traY~s

escudes; sine a

de algunas cenYeniea 1 acuerdes

que se es ta tratande de eb tener para todas las uni Y. un aberre

y ;parciablente

de ~uevea in¡resea de

ria.ooo.ooc

de tal -~era

que ese .aecania.. esta cent.ellplade per una cifra bastante ll&Y•r.

•

P r etre lade hay Yarias de las aedidas que ,se piensa, una que

e

'

'

se refiere a lu prefeaeres per hera. La 197 ne nea ebliga a
ptner iapesicienes a aquellu prefeseres. que tienen 19 heras
e 11enu y así esta

pr~Yisto

en el Presupieste y n'-ina de prefeseres.

De 11&11era que ese ya es ta cen tellplade.
Despies cen respecto al aecanisae de becas, entiende que la idea
es que le saqueaes la Yuel ta a la üy' en el sen ti.de de centra tar
peraenas que

Seft

trabajaderes a quienes les Y811N

a estar ;pagande

,Per un trabaje que en cendicienes nel"llales requiere una remuneraci.en nermal.
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In esa situacien nesetres estalles ebligades a hacer i•;peaicienes.

Entre las diapesicienes legales existentes per ejea¡>l• hay una

que dice que teda ¡ersena que entera 6 meses deae11¡:iefiande una
tuncien en caracter ~e l/2 jernada • jemada c•pleta debe
ser centra tada en fel'lla ¡e111anente cen iapesieienes etc. etc.

De •ede que el i tea Iapesicienes real.llen te ne nea da ninguna

flexibilidad adicienal.

r,

Inclu~e

el asunte de las Asignacienes de Carge, en que si nesetres

le sacaraaes el cuerpe a la üy' ¡apndelas una Tez al afie.

••

C•• las asignacienes de carge

YaD

a ser di.s ainuidas censiderableaen te

en el aejer· de les cases nea piede dar un aberre c-. de

r1so.ooo.-

llXPOSICION BEL PROCBAMA 70.-

Sr. Fertlan Dfaz: Bien, antes de •pezar el analisis y discusien
de es te Presupies te, Y• q.uisiera hacer a}&unas adTertencias en
al¡unes ¡reble11as que han id• quedande atnts.
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En ¡.riaer lug&'r debe seflalar que este Pre«ra11& 70, c ..• se dije

en la primera sesih del • .i ,rceles pasad•, cerres)?ende exclusin11ent:e
a las unidades acadáicas; )?er l• tan to es ta fUera de es te pregra11a
e inclu:lde en el Pregraaa 10 la Vi.c errec ter:la Acad,•foa een tede
le que ella implica y la dentainacien

es ta 11al hecha en el d tul•

del Pregraaa 60, )?erque se dentaina Pregra11a

Acad~c•

y Sedes.

En realidad debería decir .D ireccien • Adllinistracien Acad'91iea.

En segunde lugar es t:e ¡regrama 60 será vis te )?es teriermen te.
En el listad• de nueTes pregra11as {follete que se

entreg6 ayer)

hube un errer de c ..¡aginacien en el que signific6 que ne qued'

•

inc lu{de la lis ta de nueYes prograaas del Ins ti 1:111» de Qu!aica •
Per le tante ye Tey a hacer re.Partir esa lista y les regaría
que la adjuntaran al fellete cerrespondiente.

Res~cte

de este fellete azul Y• quisiera taabien sefialar otra

cesa: las unidades
sas prieridades

acad~c~s

res~cte

han discutid• con nesetres sebre

de les nueYos pregramas.

15Es evidente que e s muy difÍtil par a los señ ore s consejero s
disting uir e l orden priorida des que ca da una de las unida des
académica s han s e ñala do y p oder t ener un juici 6 de conjunto
Entonces, _nosotros pre t endemos en t r egar l a p róxi ma s e sion
de maña na miércoles una proposicion en que es te conjunto
viene n ordenados

•.n p riori da des

';(, rna s o menos,, en que forma

se puede da r un corte hast a que nue vo progr alffi se ría a cep t a ble
pa r a que da r a ceptado den tr o de l as cifra s q ue el Vic e rre ctor
Económico y el Consejo han es t a do manejan do p:ira compa t i bi l iza r
un deficit con el tota l del p re supuesto de cont i nuida d ma x
lo s nuevos pro gr ama s .

Otra cos a: en. la primer a página de e ste Foll eto, dond e s e señ ala
el re sumen de l a pro pes icion de nuevos. pr ogr ama s , dice
Cos to 1971, tot a l dice 74. 360.569 etc.

Es te Cos t .o 1971 e s l a s uma de todo s lo s t o t a l e s qu e a pa recen
bajo l a c o lumna costo 19?1, en l as pá gina s siguienees.
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.Todo est o está t ambien en moneda de 1971 en .1 a misma moneda
que está entregado el l istado de Computador que corresponde
al programa de continuidad.

Despues se señala un tota l del Costo Anual que es de
E º49.108.000 ....

Pu de se r extra ñ o para algunos · señores consej e ro s porque
el costo anual es menor pa r a 1971. cuando se podría pensar
a primera vi sta que es al reves.

Lo que pa sa es que hay mucho s ·Nuevos Progr amas que son

•

programas de inversion y que por

~o

t an to

afe~ t an

por un

solo ejercicio presupuestario e l presupuesto de la Universida d.
Un programa que cuente con remun er a ciones evidentemente que ha
sido a valuado en el costo anua l con e l valor q ue tendría su
aplicacion durante todo el e jercicio del año •

.Un programa que s olo óontenga inversiones ha s ido a val auado con
un va lor i g ual a O para el año 1972 siempre que la s invers iones
s e reali cen puntua lmente y por una sola v ez .

-1?-

Otro asunto pendi e nte.
Los con sej eros r e cibieron t ambien un pe queño documento
c1 ue se denomina ba Glosas a l pres 1:1- pues to d e Con.t inuidad
y que consistía e n una c a ntid a d de indicacione s hec has

por unida d aca démica que con s tribuÍa n a a clara r
proble ma s que no q_uedan cla ros
de una cifra y que signific a ban

ciertos

con el puro enuncia do
~: cierto s

comp romisos

contra !dos entre la s unida des y la Vicerrecto:ría A c a d~i ca
dur ante l a di s ou s ion del Presupuesto.

Ah or a , yo quisi e r a seña lar que faltan ah! l a. entrega

•

de d 0S glosas corre s pondie ntes a l Fondo de Mej or am t e nto
Aca démico y al Fondo de Inv esti g aciones.

Ambos saldos esta n inclu!dos dentro del Programa 60
E st an dentro del progr a rm de d iscusion ac a démic a ( a dmini stra ~
cion ac a démica) y por lo. t anto n o a f e cta ría n a l a di s cus ion que
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t end r1a mos ahora , pero yo qui e ro tomar el compromiso con el
Consejo y avisarle que f a ltan esas 2 glosa s que impl ican
del Fondo de Mejor ami ento Académico, cierto s gastos que ya
gr a van el F ondo y por otra parte, en e ua nto al Fondo de
Inve s tiga cione s ·explican y dan cuenta del t amaño del pres u-

.

pue s t o del Fondo de Investi ga ciones.

Ah! puede haber llamado l a atencion del he cho de que el
presupuesto de este año :¡,:ara el Fondo de Inve s ti ga cion
. sea muy gr a nde.

Ap:3. r ece muy. gr a nde en rela cion con el añ o pasado. Lo que

•

ocurre . es que ahora estan saliend o ciertos gas t .os que
correspondían al año . pesado •
..,

El añ o 1972 nosotro s estimamos q ue se va a producir e 1 mismo
proble ma de un . cierto traslapo hass llegar a una s ituacion
de regimen el año 73.

;

.,
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Esa si tua cion de regirilen nosotros la ·tenemos estimada
'.·

'•

en un cierto" .voiUm.en deteríii.ine.do que · es funciorí exclusiva.mente

del tamaño que t .enga el concurso anual, es decir

es posible saber exactamente cuanto va a gasta el Fondo

de Investigaciones si uno conoce el valor del conaurso

.e

anual porque no todo se ga s.ta este año sino que despue:s
salen revalidaciones etc •

. PROGRAma· 70.

Yo propondrla que e sto fuera tra ti:rdo en el mismo orden

...

de lista.

.Area 7111.:- Dfreccion· de Matemá ticas, FÍ~ica·. y Química
·'

Dentro de e se presupuesto, para informacion genera l
· estan contenida s .las asi.gnaciones de cargo del· Decano,
'

personal de Seereta r!e de · 1a Direoei on y adguisici on
de papel y de otros implementos de
mente s on esas las cifra s .

o~icina,

fundamental-

yo .,Podría dar la~cifras .c'' orrespondientes al
tener un padron de comparaci on.

·E sa

compar_a~i.on

d~1 ti~mp.o,

por la premüra

desgra ciadamente

nosotros la . hemos hecho· en moneaa del año· ?O lo .cual no.
implica ninguna dificul tfid,

.Ahora, las. clfras que Y.º voy a da.r de · comp:iración
'

·~

.

'

( inc,lu's o p'i>dríamos

pr~parer

'

un informe· ·para la reunion

del viernes) han deséontado· el' efecto de· la ·nueva modalidad
•!

...

del. aporte. pa~ronal.,- )?or lo tanto., aquí hay una cqmparacion
'

'

a1>solutamente vá.l ida puesto que
la nueva modalidad del

·no está

incorporado aqu!

ap~rte patronal~

El Presupuesto del año ?O, de la. Direccion fue de 79 mil
: .esc.udó~,,

13~ .• 000

aproximadamente y la cifra · de este año s.i,gnifica

es cu'd~s • .·

. -21-

Vale decir 289 que salen en el lista do son e quiv a lentes a
134 en mon e da corriente.

Sr. Vidaurre: E sto es sin aporte patrona l en los dos ca sos.
Sr. DÍaz: E s decir oon aporte ps.tronal .calculado en ambos ·
casos en i g ual forma.

Rector: ¿ Se :puede s aber en . que unida des hubo mejoramientos?

Sr. Dlaz: Voy a da r tres cifras q ue componen los totales
70 y ?l.

•

Las remune raciones bajaron de 73 a 72 •
Los otros egresos, pasaron de 13 a 44
Las inversiones de 13 a 18.
Sr. Schwember: El otro hScho que hace que este presupuesto
y las dif e renci a s s ean poco significativa s es que des gracia-

.

da.mente, para el decano del a rea este · consti tuÍdo por i tems

"

que en genera l van e s er

-22-

. r e b~jados

de acue r do a · la pauta de

ayer (asignaciones · de ca rgo, viáticos, etc.)

Sr. Re ctor: En este presupuesto : esta contemplado natisfa cer
esas necesidades mínima s que Ude. hace t anto tiempo están
re quiri.e ndo.
E so está contemplado aquí.
Los problemas de

oficina~

etc.

Sr • .Chua qui: El problema . de oficina es q,ue hay que tenerlá.
No es problema de presµpuesto.

Sr. D!az (continuando) En la ·página 117 .figura el Ins tituto
de Matemá ticas dentro del costo 71 punto 121. ·
,'

"

El In s tituto de Matemátic a s pr e senta un total de , Egresos
.de 6. 58 millones de escudos.

. ...

-2 3-

rr, iene ing r e sos p or 184. 000 e s:t!udos lo que dá una dif e.renci a

not a ble. ·
Las cifras pa r e e l año ? O, e s a cifra de 6.5 millones
desfla ctado, o sea en mone da del año ?O s ignifica
4.241 miles de escudos.

Que se compa r a con la cifra del pre supue s to en moneda a ñ o .
?O de 3.216 miles de e.s eudos.
O s ea los tota les

~e

e gr e sos del In s t i tuto hah p asado

de 3.216 a 4. 241 moneda del mi smo a ñ o.

Dr. Vial: . Si un o compa r a e l Balance 19?0 con el Proye cto
de· Pr esupuesto 1971, en un a gr an . cant i d a d de· unid a de s

•

aca d émic as , l a d if e rencia, pa r a a rriba tien e e l orden

de 20 a 22%.

AJ:i or~,

ha y unas cuantas unid a des en l a s cua l e s e s a diferencia

e·s simplemente ·m ayor.
Lo

ad~i e rt o

porque voy a ir pre guntando en c a da una de e lla s

· p or ue, en el ca so del In s tituto de Ma temáticas la d i ferencta
es del orden , de un 3 4%.

t

.

.;.24-

ta diferencia entre el Balance del 70 y el Presupuesto
del 71 parejamente ·sobre la Univer sidad aparece sobre el 2o%.

'Sr. Vidaurre: Sr. Re_c tor, yo creo que cualquier plan.o
de oomp~raeión ·es válido en este sentido •
.

~

.

.

'•

No ·se si .e s valido eom-psrar lo que efectivamente se
gast·ó el año pasado con 'el presupuesto
de continuidad
•'
de e ste año o lb aprobado presupuestariamente para
el año pasado con lo que

s~e

va a gastar. este año.

)

En el sentido de q ue . las unidades que se pasaron en -e l

presupuesto demostra ron que eran capa ces . de gasta r .
mas que ese

presupuesto~

.-

Ahora, eso no necesariamente s 'i Snifica que deban
seguir en ese tren d' gasto •
....

Rector; El da to qu~ está .d ando la Vic~rre_~torla es el ..
presupu est o aprobado.

...
. -25-

Es el caso· que planteó el Dr. Vial.

Dr. Yiál: Y'o tengo una lf.stita que oportuna.mente la voy a
ir sacando •••• 1
El éaso ' de Ma.temátioas no corresponde a esto s.1 no me equivoco • .
Por que matemáticas, el año pasado .anauvo bien si no me .equivoco .

Sr. Chuaqui: Yo podr1a indicar ·las diferencias que se van

a . produeir.
El Consejo Superior aprobq el Escalafón cuando se crearon
los Institutos de Ciencias, si no me · equivoco.
Este escalafón es bastan t e e stricto y es excesivamente

.

rígido pero no lo aplicamos a la letra.
El defecto es debido a la aplicacion de este Es calafón.

Otro defecto se debe a la pequeña i;erte del 'efecto año
. completo de 2 profe. sor.e s en el año pasado • .

El ~nstituto de Matem~ticas h¡ sido b a stante cuida doso
· de no pasarse en el

p~esupuesto.

.

,
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Sr. Vidaurre: ¡Una consulta, s eñor Rector%
Comparando con el caso de Economía y Administr a ción
· nosotros hic irnos una ope r a ci on similar de es·cala fonami en to
de docentes y r e cibimos ins trucciones en el sentido de que
los aumentos

consiguientes de los programas deberlan ir

(en cuanto a aument o de remunera cl on s e refiere) deberían
ir a programa s de expansion y no a Continuida d.
No se si s e rá

as1.

/

Rector: Puede s er a l go distinto por que hay un escala fÓn
ap robado y que se puso en convenio con todos los p rof e sores.
cuando sé creó el instituto.

Sr. Chua qui: Yo quisiera a gregar que ·hay unos pequeños ahorros.
En e l In s tituto de Matemáticas, desde luego todos los
ca r g os est~n calchla do s con aporte pa ~ronal.
O sea hay 21.456. escudos menos.
Re ctor, el Itero 1103.Sr. Chua qui: El item de "Apor tes Patrona les''•

26
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Ademas , d.en tro de l es cal a fón hay pe r s onas q ue tien en
asi e nto s e ondi ci ona dos . Se es tima q ue no van a as cender
tan luego, as í e s que podría con s id e r a r se un ahorro
de unos 4 0 mil e s eudos ma s.
Pe ro, por otra pa rt e , no apa r e ce el Prof esor q ue pa s ó

.

de la Es cue·l a de .A gronomí ~ al Ins tituto de Ma temática s .

Hay que pa sa r e l p re supue sto y ooy que aument a r un poco
el s ue ld.o , por razone s del es cala fonamlen to.

Esta contemp l a do en a gronomía.

C IENC L~S

POLITICAS (Página 145)

El ca so de l Ins tituto d e Ci encia s P olíticas , es un c as o
en que s e ob s ervan, se ñ ore s con sejero s , una ba ja e n el
p re s u pu es t o compa r a tivamente · del 91 al a ñ o 70.

Como se

pu ede obs e rva r de las cifras e sto fund amentalmente

se r e fi e r e , e s t o s e explica d e que hay unmen or gasto en
Otros Egresos de bido a l a ins t a l a cion del In s tituto de
Cienci as P olítica s q ue ca r g ó dichos gas tos el añ o pasa do

..:.27·•

pero que no lo s re pi te este.. aijo.

Lee cirras son las siguientes:

Los l. QS3 miles de e s cudos (.pagina 145) descontado el
'

aporte patronal corresponden .a: _

•..

1244.

miles de escudos (moneda . año 70)
Daben ser comparados con el

tot~l

de 1412 - en 70.-

·'

Esto corresponde al stguiente

de~glose.
:

..

· voy a dictar primero l a s cifras del 70
Des pues voy a di·ctar las del 71..

·"
·.

.

Re.rn.une raciones: l~ 017 • -

e

1.096 el año 71.
Otros egreso.!!.
330 el afio ?O - 143, el

añ~

71.

Inversiones 65 el año. 70 y 5 el año 71.

Respecto a la naturaleza de este presupuesto no tengo ninguna
explicaci on adicional.

'.

.

"

.
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Sr. del

Vall~_ :

Quisiera ha.cer una pregunta, señor Rector.

¿C:uantos aiumnos tiene actualmente Ciencias Políticas?

.Sr. Vidaurre: El ins~ituto de Ciencias Po.l íticas no tiene

.alumnos propios pero a.ctualmente d.e be haber algo as1 como
unos ?OO..
1.

sr.

del Vallei : ¿Todos lo·s profesores de .Uds. son de tiempo

- completo o spn con. horarios?·
Sr. Vida.urre;
Sr. del Valle:

No,

hemos llegado

¿Cuanto ~

· a~

profesor de tiempo

profe sores son?

·sr. ,Vidaurre: Unos

El Sr. Garretoh: . el año pasado ·se· habló del Centro Interdisciplinari'o
de Desarrollo Andino.
¿Eso e·stá alojado en Oiencia s P olÍ tica~i o. no?
Sr. Vidaurre: ' El .e entro ihterdisciplinario es un proyecto
pero con vistas a lograr ·l a_ lnte gracion del ,Centro
por la Uni vers·idad.

-29- :
•

Rector: Pero, el Profesor Valde ·s fue c.o ritrat a do por
el Ins ti'tuto· de Ci encias Políti~ a s ( 1/2 jornada)
''

El profesor Palma

tam,b ~ien,

O sea 'ha,y 2 que estan

en . el In s tituto de ciencias· :P olíticas. y que como
be se de organizacion erearon este organis~o inter-

universitario.

Sr. Garreton: La formacion de e ste organi smo e s contraria
a la q ue s e le dá ah·ora.
No tengo nada
en
'-

cont~a,

señalo el he oho s·o lamente.

Se le dijo que no era desarrollado por ciencias políticas.
Se · perisaba que algunas de las personas que all! trs bájaban
como prof·esores esta tu.idos podían q.es pues tra bajar
en ~l Centro.

\'•

.

, Pero .no

hubo una Q.iscu s ion ni una aprobadion del Conse j o

Super;ior porque fue tratado fue.re d.e Ta bla.
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Er. Ro sas: Sr. Re ctor, yo · he sido informado ha ce algunos
dla~ atrá s de la forma cton del CINDA. Segun s e me informó

parece que es una cosa ya a nivel de unive rsida des •

..4 tal _punto que se nos ha s olicitado la p osibi 11dad
..

Q,e que el Instituto ofrezca ·cursos de

po~t-grado

en Biolog1a para ser .ofrecidos a ' los prof e sor e s de
toda el Area Andina.

..
Pa ra que organice cursos de

p ost-gr a ~o

dentro del

c'ontexto del CINDAC.
Ademas financlar!a todo · el aporte e xtra universitario
que slgnificar!a la organizacion de estos cursos.
Colijo real.mente que es un convenio que esta funcionando
a nivel de Universida des,

Rector: Es un _convénio · que . e xi s te e ntre las univ ersidades
en cuan to a ·que tienen la in ten e ion

intermaei~ana

de un

trabajo en conjunto, i;ero el Convenio eme rge prec.i samente
de las Naciones

Unid ~ s.

•.

>

.¡

que está gestionándose un convenio con elÍos pare
qu_e · financie, preoi samen te las ope'r a clones ·deesta
institucion.

'

'

..

·

El Profesor Valdes, antes de irse estuvo reunid o

la .' reali'él ~ d

conmigo, para- gara,n t 'i zarníe

.

...

.
i.:

miento.

..

de . e.s.te .ri!nanoia-

•• • ... .. '

.•
i. ,. ..

Las operaciones del CINDA que hoy d1a estan · pesando
·'S0bre el Instituto de Ciencias PolftiQas pasarían a
. pesar sobre el programa de Na·ciones :unida~ que real'lfZa '

.. ·' "
,,_
,.
con esta insti tucion int erna cion~ 1 y el · quedo
'

'

'

'

. de . enviarme un .Presupues.to ·en el - eual las operacione.s
de esto están condtoiomrdas a un a_po_r te 'de US$100.000
·.. durante este año pars e s t 'e organismo.

Se. suspende la sesión · para "continuarla
'

al. día .. siguie_nte mier.coles 21~ Se levanta. a las 20. 1.0 'h.oras. ·
,
'

.

·'

.

