UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE - CONSEJO SUPERIOR

21 de Abril de 1971.
IV - PRESUPUESTO

-TaquigráficaPágina 2.- Instituto de Ciencias Políticas.
Página 4.- Instituto de Teología.
Página 5.- Relacion del DETU con la Facultad de Teología.
Página 6.- Caso del Detu.
)

,

Pagina

7.- Convenio entre la U. Católica y la Municipalidad de

Talcahuano.
Presupuesto que llegó a Vicerrector!a Académica.
Informacion del Sr. Rector sobre convenio Talcahuano.
Página 11.-Informa.clon dela Srta. Beatrice Avalos.
Página

13.-Petic~on

de comunicar a las sedes respecto a puesta en
marcha las carreras.
Peticion de que el Vicerrector Académico haga informe.

Página 14.- Iniciativas de Rectoría que permitan incluir rebajas
para el presupuesto de nuevos -programa s.
Página 15.- Nuevos Programas.
Página
Página.
Página
· Pá gina
Página

17.18.19.20.21.-

Direccion Superior.Vicerrector!a de Asuntos Economicos y Financ.
Programa Comunicaciones
Organismos deportivos.

Página 22.- Direccion Académica.- (Programa 60)
Página 23.- Unidailie s Académi cas (Programa. 70)
Página 24.- Inversiones (Programa. 80)
Aporte fiscal.
Página 25.- Ingre s os - Totales.Página 26.- Rubros de ingresos que tienen un grado de incerteza para
calificarlos.
Página 28.- Los programas de l a Vicerrectoría de Asuntos Economicos
y financieros.
Página 31.- Informacion respecto a la Ley de prevision.

prc ••

p

SESION DE U UNIVERSIDAD CATOLICA DE ·CHILE, CONSEJO SUPERIOR.-

Miércoles 21 de abril 1971
Pr~supuesto

• II :

(Taquigrifica)

...

..

·-

.

-z. .
Continuacion serie de sesiones Presupuesto de la

u.-

(Sesión No.IV)

Instituto de Ciencias Políticas.Rector: Al respecto habría entonces , con cargo al Instituto de Ciencias
Políticas, durante el curso del tiempo en el cual todavía no comenzara
a operar el mecanismo del Convenio con Naciones Unidas que pesara esto
sobre el Instituto de Ciencias Políticas.
Yo entiendo presupuestariamente hablando que esto no se altera con lo
que hay aquí.
El gasto sería el mismo pero con la participacion de una persona mas.
Ahora, el Secretario Ejecutivo sería puesto de inmediato con cargo
a la primera subvencidn de U5$ 30.000.- porque entiendo que esto
iba a llegar rapidamente y el contrato del Sr. Lavad()S no se hada
hasta la llegada de este dinero.
Sr. Vidaurre: En el caso del señor Molina, el· pasaría con el sueldo
que queda delcargo de Vicerrector ¿eso pasa a incrementar el presupuesto
de Ciencias Políticas?
Rector: No

est~

consultado aquí y por tanto hay que hacer un cambio

de item desde la Vicerrectoría

Acad~mica.

No esti consultado.
Sr. Diaz : Aquí se ha mencionado la contratación de los profesores
Valdez y Palma como una base de operacion del proyecto CINDAC.

';1 .

-..;..

.

., .

Ahora, es evidente que este tipo. de compromisos, mantenido de alguna
man.e ra por la U. es lo que nosotros es peramós agr upar en la pres e,.1t a
cion que de alguna manera esperamos tener para el Consejo el viernes
'.\

.

·':"<

sobre clasificaci6n de nuevos programas como uwprograma ·prioritario
porque esta funcionan9o de

hecho~

Sr. Rector: · Perdon, hay un error, el ·pro~esor Vargas es el que no está
incl uído, . es profesor del Ins ti tu to y es.t& en el progec to de nuevas
contrataciones. El Profesor Palma que trabaja para el CINDAC est&
en el presupuesto de continuidad. '
Sr. Schwember: Yo quisiera aclarar un poco

~l

porque esto esta

efectiva~

mente en un nuevo programa siendo que los profesores Valdez Vargas

y Palma

estan contratados por 'la

u.

Lo que se plante6 en el presupuesto por parte del ins ~ituto como nuevo
programa, pero ademas de eso, en la Vicerrectoría nosotros no teníamos
'

.

ninguna infonnaci6n respecto de la institucionalidad del CINDAC ·
excepto que entiendo que realmente aquí hay un Consejo al que se le
puede aclarar este hecho que se inform6 al Consejo, durante el mes de
Enero el establecimiento de un nierto convenio, no de la creacion
o institucionalizacion de un ente y entiendo tambien que cuando se
inform6 · en el Temar io yo . ped! al Secretario General qu.e se dejara ·
constancia

d~

la política del Consejo que no se aprobaba la creacion

· de instituciones o programas que no es·t uvieran adecuadamente financiados •

.,·,,;
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Entiendo tambien que tanto en la discusion de ese programa como con respecto
a la creacion del Cindac se dij-0 que no implicaba ningun gasto adicional
de la U. A mi me parece que el impacto

d~ficitario

de este nuevo programa

a mi me parece contradecir (no he revisado el acta) un acuerdo o informacion
dada al Consejo. En ese sentido eso fundamenta el hecho de que nosotros
lo contemplemos como nuevo programa.
;

Sr. D!az: Yo le pediría al Sr.Vidaurre que le solicite al Director hable
con nosotros enla Vicerrectoría Académica al respecto.

no
Biología.- No.- Filosofía.- (pag. 155).-INSTITUTO DE TEOLOGIA
Sr. Díaz: La existencia de un Balance se debe a ingresos quetiene el
Instituto de Teología a causa de la venta dela Revista Teología y Vida.
Los 4.102 miles de escudos que aparecencomo total de ingresos deflactados
y descontado el efec to del aporte patronal corresponde a 2 667 año 70

igual a comparar l. 790 año 70.El desglose de la cifra año 70 es siguiente :
Remuneraciones l. 565
Otros egresos 1 3 9.
Invers iones 86 .
Esto totaliza 1790.El desglose de la cifra del año 71 , es el siguiente:
· Remuneraciones 2.058, otros egresos 185, Inversiones 84 •

. I
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Esto total.iza 2367.La diferenciamas fundamental. son 500 mil escudos en el item de remuneraciones.
R.P. Gutierrez: En general, las remuneraciol),es de los profesores de
Teología hasta ahora, han sido comparativamente mas bajas y se .ha tratado
de _a umentar a los miembros de las congregacion que sean casados porque les

"
hace mas falta.
Respecto a la biblioteca funciona aparte de la biblioteca central.

Profesor Garreton: ¿Que es lo que sonlas inversiones en teología?
R.P. Gutierrez: Algunas adquisiciones.
Sr. Díaz: Quisiera que el Decano me informara respecto a los becados.
R.P. Gutierrez: Los becados · que han ido

l~egando

son c.onforme a un

Convenio que se hizo con Vicerrectoría Acadeiirl.ca el año 69, el présupuesto ·
fue preparado por el R.P. Ochagav!a.
Tengo -entendido que reciben una ayuda simb6lica de la
~, o

u.

que son unos

ddlares.

RELACION DEL DETU CON LA FACULTAD DE TEOLOGIA.-.
Dr. Vial: Hay un problenµi que yo ¡o plantié hace un tiempo y es la relacion
· del De tu con la facultad de Teología poqaue ·el. De tu tiene una si tuacism ·
muy especial en cuanto .a sus programas de es túdio .
Fi gur an como programas optativos para todos· ios alU1nnos de la

u.
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Ahora, cuando eso se aprobó en el Consejo fue en el entendido de que el
deficit iba a depender de la Escuela de Teología.

Entonces ahí hay todo un problema que ha ido quedando pendiente.
Rector: Pero no estan maduras las cosas todavía.
R.P. Gutierrez: Era un experimento y por dificultades se hizo un arbitraje
al final del

cu~ .

el Vicerrector llegó a la conclusion que el Detu se

independizara.
Rector: En todo caso, presupuestariamente no se afecta, porque el
Detu, en su presupuesto son todas remuneraciones tambien.
GAS O DEL DETU .....

Dr. Vial: Yo desearía en todo caso que se trajera cuanto antes al Consejo
la recorisideración de la significacion del Detu dentro de la U.
Rector: Vamos a designarlo presidente de una comision para que arregle
el asunto.

·,

-
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.CEREN..

~

No hay acuerdo para tratarlo · ahora por ser un tema muy ·largo.CONVENIO ENTRE LA ·UNIVERSIDAD CATOLICA ·Y LA MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO.
(Se déÍ lectura al Convenio en referéncla"le.Ído por el Sr. · Rector)
.,

Presupuesto que lleg6 a Vicerrector!a Académica.
Sr. Schwember: Yo podría informar sobre el Presupuesto que lleg6 a la
Vi,cerrec tor!a Académica que incluye -la solicitud,. para operar por 10
meses con E•2. 3 00.000.- incluye presupuesto del personal académico,
ciencias de la educacion, tres tiempos

com~letos.-

Educacion Física,

Matemáticas, Biología, Química, Física~ Mecanica y Electricidad,
Direccion Social,.Por lo que _aparece aquí habría 8 carreras y· despues el presupuesto
para el Director, Secretarios,

M~dicos,

etc.

El total sumaba 23 O mil · escudos mensuales •

•

No habría gasto de instalacion.
Informacion del Sr·• .Rector sobre el Convenio de Talcahuano
Creo que por lo' menos, hace . 2 años yo estuve en Talcahuario · cuando el
· edificio de la Municipalidad estaba en construccion que es una especie
de palacio del Deporte. ·Yo

manifest~

que la U. estaba dispuesto a colaborar

a la comunidad.
Esta política era como un requerimiento de la U. de saber

responde~

a una

comunidad que vitalmente fuera capaz de hacer algo. Yo había mantenido

'<

.
.,
,·

·
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ese criterio en el establecimiento· de algunos programas de estudio
an Puerto Montt, que le había planteado la UTE al Ministro de Educacion
de ese entonces y que habría sido acep~ado pensando en este criterio
de que la U. de alguna manera debía responder a la comunidad que
postulaba a hacer algo sin crear por eso una nueva sede universitaria
que era un compromiso muy formal porparte de todos los sectores y

•

el Ministro de Educacion de no hacer una proliferacion de nuevas
universidades.
El Alcalde de Talcahuano me habrá visitado unas 2 veces aquí en
Santi~go urgi~ndome

una determinaci6n.

Yo creo haber sido siempre explícito en este sentido en el aspecto
de que la

•

u.

no tendría condicion ninguna economica para poder colaborar

en un programa como ese; que yo no veía el problema que pudiera por
iniciativa de la Municipalidad de Talcahuano trasladar lo que exclusivamente allí había de Concepcion a Talcahuano y dije que esto quedaba,
de todas maneras, condicionado a la aprobaci6n de la U. de Concepcion

i l UTE que tenía su sede, en Concepcion y que estimaba justo en estos
casos de responder al convenio de esos sec t ores de que no habrí a creaci n de nuevas s e,_. es que no fuer a con la voluntad de t odos l os rectores.
Hasta allí llego mi

~articipacion.Jamás . creo

haber comprometido mi palabra

enningun plan concreto ni en haber pensado que tipo de convenios podría
realizarse entre

ellos y la

u.

Cat6lica. Así que, para rnl, fue bastante

T

t

' -;9-

sorpresivo .el llamado qw.e
Concepcion,

áuve por parte del Rector de la u. de

..

har~

unmes a esta .parte, en la cual, .me e:xpresd su dis.,

conformidad de que hub±eran salido publicaciones de que se creaba
una nueva

sed~

y una serie de

cursos~

•
Yo inmediatamente envié al Coordinador de Sedes a ·concepcion con una carta
muy .detallada

p~r

mi parte al .Rector de la U.de 'concepcion en la cual le

'eXplico que estoy en abso,luto desconocimiento de esto y que, por ningun

'.
motivo voy a coml>_rome.ter el nombre de la u. Catdlica. marginado de la
coordinacion de las otras universidades y· que esto quedaría condicionado
a lo que el determinara al respecto porque eso es el convenio que había · ·
con el Ministro de Educacion de ' esa · epoca.
La Sede de Talca.-

· Finalmente estuve en Talca en estos días y all& había

gran conmócion por la supuesta instalacion de una Escuela de Educacion
Física ge Talca.

En 1a

vis~ta

que hizo don Pascual Montenegro me manifest6 que todo había

quedado arreglado con el Rector de la
t

.....

u.

de Concepcion en el sentido de . que

el programa que .se iba a realizar allí no era reprochable conla

u.

de

Concepcion.

' .

<,

..

.•
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Ayer llegó este requerimiento de presupuesto en el cual se de cía,
segun me i nf ormar on, correspondía a las firmas de un convenio que había
entre esta

u.

Católica

y la

Municipalidad de Talcahuano, cosa que hasta

ahora no he podido verificar que se haya producido la firma de este
convenio entre la U. y la Municipalidad.

Dr. Vial:Un convenio de esa naturaleza solo lo podr!a legalmente
firmar el Rector de. la Universidad ¡verdad?
Rector: S!, pero en ese tiempo yo estaba enfermo.
Dr. Vial. ¡Ahl O sea que podría haber sido durante el período del
Vicerrector Académico en que subrogó al Rector.

Sr. Bodini: Yo creo que tiene una granimport ancia l a pr es encia de la
univer s idad en provincias así es que yo respaldaría la posicion
del Rector y despues vemos la prioridad que corresponde.

Dr. Vial: Señor ·Rector, yo quería decir simplemente que aunque no he
vivido en provincias las conozco lo suficiente para ver que en Concepcion
hay una universidad muy grande entonces no se puede decir

~ue

la zona

este desprovista de universidades. Segundo, lo que no puedo aceptar
es que en esta discusion, que debe ser de tipo presupuestaria, de motivos

..
.·•
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.

..

'

a argumentos de tipo sentimental sobrela demanda y el dolor de la
provincia. Lo .que me llama laatencion es que 'cuando se esta discutiendo
·el peso y el ,escudo frente a una cantidad de ini-c iativas igualmente
valiosas para "'el desarrollo. de la nacion

~orno

sería una Escuela de

Educacion Física en ·concepcion todo el mundo piensa ¿como no vamos a

·'

encontrar los 2 millones de escudos que esta gente necesita?
Lo que quiero es saber como se pudo firmar una cosa .así.

Sr. Garreton: Un convenio como este, que significa trasladar
una sede equivale de alguna manera a la creacion de una sede en
un lugar y si el rector dice que no ha firmado el Convenio quiere
decir que otrolo ha firmado sin que lo sepa el Consejo Superior
lo que me parece fundamentaimentegrave •

..

Rector: Para m! se me hace s~ente difícil pedir al ex Vicerrector
Académico que informe ' sobre el

~sunto,

.pensé pedirle al Director

del DAE que informe al respecto.

.

'

Si el organiz6 la· matr1cula esta no se someti 6 al pr oces o·norn 1
e. e a C::. ·i s io . 1.

J 1'i...ia

s eri e de cons ultas

ne yo

uisier

hacer

per0 i o· las he podido hacer todavía.
Informacion de. la Srta. Beatrice Avalos.
Yo hé estado un poco, al tanto de las discusiones que esta
" .'·:

gen~e

ha tenido
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y la 'lfitima vez que me reuní con ellos . fue a peticion del Director
de Sedes (Coordinador) que me pidi6 que fuera a Concepcion a conversar
con ellos sobre la parte pedag6gica.

Fue en noviembre del año pasado y en esa ocasion estuvo reunido el
Alcalde con un grupo de -personas. A, esas personas yo les dije
que todo se tenía que someter al Consejo Superior y que era importante

,, .

que hicieran un proyecto (fue en nov.) como .me fui de Chile en esa fecha
no supe mas del proyecto.
En esa reunion de noviembre se estipu16 el convenio que era un borrador
Concretamente en ese momento veo un problema legal que son los alumnos
inscritos y listos para comenzar clases el 15 de Mayo.
Yo pienso que no hay en este momento la suficiente cantidad de personas

.e·

capaces de dar una buena inf ormacion.
(f ormacion)
Por eso yo_ creo que no es cosa de asignar o no presupuesto a los nuevos
programas. Por lo tanto, yo ; ,.pienso que se podría pedir que se suspenda
esta comision de alumnos y en todo caso vieramos la posibilidad de mas
o menos cursos y resolvamos para el segundo semestre algo •

..

-1 3Lo que a mi se me info 'mÓ fue que personas de la DAE

habrían ido a

Concepcion y se habrían puesto de acuerdo con ellos en un sistema
de admision que consistió en una especie de test psicológico y en
una entrevista personal.
Rector : Yo voy a tratar de informar al respecto, proximamente,
Peticion de comunicar a las sedes respecto a puesta en marcha de carreras.
Profesor Chuaqui :Yo quiero que se comunique a las sedes de que no se
puede poner en marcha ninguna carrera sin el acuerdo previo del Consejo
Superior.
Yo creo muy importante esto porque el año pasado sucedió esto.
Ahora me llega una carta de Temuco en que estan pensando el bachillerato
en Ciencias . Yo me temo que si no se comunica a las sedes que para ello
se necesita acuerdo del e .Superior lo van a hacer sin ningun criterio.
Que se haga a todas las sedes. No solamente a Talcahuano.
Rector : ¿Habría acuerdo?
Sr . Irarrázaval ...... Por lo

me~os

mientras no haya una política de sedes

determinada.
Rector: Por eso estamos haciendo un llamado a las sedes para limitar
sus actividades.
Petifinn de que el Vicerrector Académico haga un informe.
ACUERDO .- Rector.- Entonces acordaríamos:

..
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l•.- Solicitar un informe al Director del

llAE sobre el ingreso y la matrícula

2° un informe al Coordinador de Sedes sobre la existencia o no existencia
de este convenio firmado.
Dr. Vial: ¿No sería

l~gico

centrar esto en el Vicerrector Académico?

Pedir al Vicerrector Académico que haga un informe al respecto.
Rector:

·e

Tambien podríamos tomar otro acuerdo.Del Consejo Superior

en que se manifieste a las sedes de que· recien tomamos

conocimiento de esto en virtud de su demanda de recursos que el

c.s.

va a estudiar a la brevedad posible y que, mientras tanto, no asumimos
ninguna responsabilidad.

¿Habría acuerdo?
~

INICIATIVAS DE LA RECTORIA QUE PERMIT

lJ-6 " J.6V<h r'rl '"'1' .} ,.,) • -

Rector: Ahora creo que tenemos que entrar a dilucidar en que medida la restriccion de los programas de continuidad en algunos de sus rubros de gastos
puedan significar, precisamente las que creen las posibiidades · de establecer
los Nuevos Programas que se ha determinado

~ue

tienen prioridad y que no estan

incluidos en continuidad· y aquellos que ya hemos determinado que son imprescindibles de hacer (caso de Química)

. •··

'.
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Para eso ·establecimos un cuadro con los 8 programas indicando ciertas

..
proporcionalidades en los diferentes rubros.
Dejo conla palabra al Vicerrector Economico para que de una explicacion.

Nuevos programas. ·
Como al analizar estás cifras hay. un problema de comunicaciones
para que pl.Eda ser recualificado

quisier~

explicar un poco la

estructura que tiene el cuadro que voy a analizar de modo
que puedan tomar nota.

'·

. Una l i nea que identifica los 8 programas hacia abajo
·· y des pues las siguientes colwnnas:
11 l!nea.s.9 colwnnas.
I Identifica el programa.
II Identifica las cifras de presupuesto que para este programa' trajimos.
III Columna que se llama rebaja 1, que corresponde a la distribucion
de los 9. 300.000.IV.- Rebaja II que· son las rebajas que de acuerdo a recomendaciones
que fueron saliendo (prevision, etc. r educcion en los asuntos economicos
etc) fueron obtenidas por los analisis.
'·'

.

'

_

..
;,.
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'•

V. .... · Des pues una colµmna

qu~

rei;ume: 1a· r ebajaque se llama Presupuesto Rebajado

VI.- Variaciones por erratas.-

.,

VII.- Presupuesto- Final •

....
VIII.- Ingresos
.

~

..,

IX- Deficit o

..

supe~avit •

Voy a: repetir:
I columna: identifica el programa.
II columna: Presupuesto Original

-.

III.- Primera, rebaja.
IV II rebaja.

v.-

presupuesto ~ebajado.

VI± -Variaciones por eeratas.
VII.- Presupuesto final.

' .

VIII

In~resos._

IX_Defici t o sup_e ravi t.

,.
Las . cifr~s

estan en miles .de escudos de

197~.

.·

. ..

..
~:..

.

.,
,,

;...,

'.

-~· ·'

·;.

.,.

'

.,, .
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.

· ·'.

f

•

...
·-Direccipn ·Superior (Rector!a, Cónsejo Superior, Secretar!a etc.)
{ ·

': ten!a un pre~upuestó mile~
de escudos( 71, 9.251;; 9 •
..
.
., ~ .

~

•.

.'

..
o.-

Primera
rebaja
.... 803,
..
.
~

·.
·

..
;

....

.Za ~

"

~···

·'•

rebaja, 290,9. ··

· ·~

' .

Presupuesto rebajad~: ·Ef.158;0.

...

...'

.

..

~

·'.

' ·:'

'!' ....... .

·'

'·
'.

Varia,ciories" po,~
·. .errata
.
'.•

o.

•'

.. ;-

Presupuesto . final: 8~i58,0.o'·

·-:·

.. .
~

Ingresos 29.8~2,9.1,

....

.,·

...

... ....

_

..

·

Deficit ·o'

"

s~per~vit;.-

•.

<

mas 21.654'¡ 9• .

!
l.·

Vale decir en est~ programa hay un superavit que despues vamos a
explicar en analisis de ingresos.

,.

. !

•,"
.~

'r

'·
. ·'." ..

~

\,

'

.,

'·.

~
~

?

·•

'

'l.' :·

'¡(' .
...

'_\

.•
l.'
;.

¡

'•

.

' f

..
,

'

.

·.

·:
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Programa

2o~~

Vicerrector!a de Asuntos Economicos y Financieros.

76
Presupuesto Qriginal G.994,7
I. rebaja 1.816,8.
II rebaja 265 ,l.

Presupuesto rebajado 74.912,8.
Variaciones por .erratas, ·menos 4.886,0. ,

. Presupuesto final 70.026,8.-

Ingresos 45.296,7.

'f

Deficit {menos -) 24.10,1 •

..
.·

• ..

,
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.

Programa Imprenta (¿'?}
Pres~puesto

original

64.266,0

I rebaja:· O
II rebaja: O•

.. · Presupuesto rebajado: 64.266,0

Variaciones por Errata, mas Z 355,'9.- Problema de la TV.)

Presupuesto final 6'1921, 9.

Ingresos: 66.898,0
Deficit: - 1.023 , 9•

...

.··''

·.

-20"·

Programa 40 - COMUNICACIONES

,•

..

Presupuesto original: 10.298,1.
t.

I rebajai 96, 3
II :,rebaja 15o1p.
'Presupuesto rebajado: 10.051,8.
· l

Variaciones por .erratas: - 1.133, 2

Presupuesto final: 8. 918,6 ·.

Ingresos: 2.855,8

Deficit menos

~.062,8.

.

•,

' ~

., .

'.

''
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•.
' <

Pr9grama

50.~

Organismos Deportivos.

..·

• l

Presupuesto orig~nal.- (Tengo que, h~cer notár a las cifras - reales qu~
· se dieron en el Consejo aquí no guardan relaci9n con el contenido del
programa de computaci~n) ·
24.125, 3 (Presupuesto Original)

...
t

I rebaja, 3 , 7 · ·

.II rebaja: . O.

1

. Presupttesto· reb~jado 24.121,6

•..
-<

.e

•

"

Variacion por errata: O .

Presupuesto final: .24.lil,6
.'

Ingresos: 27.784,2
Deficit: · mas 3.662;6
(en este caso es superavit)

y

'.:-·
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Programa 60

~

Direccion Académica.-

· Presupues to origi 1a1

2 9. 597 , 3

I rebaja 932, 4.II rebaja: O

...
·. . Presupuesto rebajado: 28.664,9

Variacione por

errat~:O.

.

.

.

.
Presupuesto final : 28. 664,9
Ingresos: 8JO,l

Deficit: - 27. 7:94,8.-

).·

..

.,•

-2-6-

PROGRAMA 70 - Unidades académicas.

Presupuesto Original

241.200, 3

Primera rebaja 3.753,4

Segunda rebaja 1. 660,4.

Presupuesto rebajado

2 ~, 5. 786,5

Variaciones por erratas.- (y aquí esta principal.mente el caso de
Medicina ·y Periodismo)
mas 6.845,6
(6855,6)
Presupuesto final del programa 70: 2A2 642,1.

Ingresos: 41.613, 6
Deficit: - 201.028,5.

'.
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Programa 80 - Inversiones
Presupuesto

Origi~al

20.235,0.

I rebaja: 2 •.000,0
II rebaja 2.080,8•

Presupuesto rebajado: 16:.154,2

.e
Variaciones por erratas: mas 143,7

Presupuesto final 16.297,9

Ingresos 5.126,2
Deficit: , menos 11.171, 7 • . ~
APORTE FISCAL
· Ahora, antes de ·pasar a la línea

ci'e

ningµn programa es Aporte Fiscal.-

total, una línea que no aparece como
En la primera columna podría aparecer:

230.000.- 217, 3

..
¡PerdoriJ nos saltamos .todas las columnas hasta la colunma Ing·r esos.
En la VIÍí columna la .cifra de 230.217, 3
•·'

'.
.

.
:
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Rector: En esa columna de _Aporte Fiscal tambien está la matrícula.
Sr~ Schwember: En esa cifr~ se colocan todos los Aportes Fiscales ·

·--

-- -·

{Ministerio de Salud, de Educacion,, Reajustes,
'

de los ··ingresos propios de. la

"~xpansion,

.ademas

lt·)

..
TOTALES.-

Presupuesto original

475,968,0~

Debo mencionar que esta ·c ifra no corrésponde

con la del total presupuestado

por la variacion e~e'ncial del Programa deportivo.
I rebaja {esta era la rebaja de los 9. 00) 9.405,6.

.·
. II rebaja: 4.447,2.
Presupuesto rebajado: 462.115,8.
variaciones por erratas , mas 4.6 36,0 • .
Presupuesto firial: 466.751,8. ·

'
Ingresos totales: 450.474,8.
;

'•

Deficit: 16.277,0.

:-.
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En este momento este presupuesto vendría apareciendo
con . u~ def~cit
..·.
de 16.277miles de escudos, vale decir' el 3% aproximadamente del
presupuesto total •

..

-..

·,

Quiero hacer notar que

'
en este planteamiento
los ingresos atribuídos

a los distintos programas vienen con distintos grados de

~erteza •

... .

Jngrésos del programa de empresas tiene ¡ un grado razonable de certezas.

RUBROS DE INGRESOO QUE TIENEN VN GRADO DE INCERTEZA PARA TRATAR DE CALIFICARL0.5

Esto permitir~ plantearse .un~ política en cuanto al deficit y respecto
a los Nuevos Programas. ··

.·
Ingrésos de la Diréccion Superior estan configurados por 2 items.

.
'

·Un intem de algo mas de 9 mil miles de escudos que es lo que decíamos
dacion de los 'Fondos Bid en el presupuesto: .de continuidad a través de
Inversiones. En este item no tenemos problema, pero si temores respecto '.
a poder poner e.s tos fondos en operacion con la suf iciente rapidez
como para 9-ue.1ogre cubrir· esta cantidad total durante es te

año.

·Por condicion contractual .comenzaría a girarse antes del 26 de agosto
.pero para ello hay que-· cumplir una serie de . condiciones · f ormales de
·audi, tóría, . ante.p ror.ectos ,· info~es economicos, · etc. De modo . que ahí ·

'

"
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existe un grado de incerteza en que si no&otros no logramos poner
en marcha esto antes del .26 de agosto evidentemente el Banco va

•

a dar

una pos te r g ci on 1o cual es corriente en este tipo de operaciones, pero
si esto demora dos o tres meses tendremos problemas para haéer uso
de los recursos.

El segundo rubro de la Direccion Superior corresponde a 20, 3 miles
. de escudos que aparecen como responsabilidad de Rectoría y corresponden
a i ngresos previstos a través de una cantidad de alternativas que con
el Rector hemos estado gestionando tanto en aportes f iscales como
f uentes extranjeras f undamentalmente organizaciones y f undaci ones.

La¡:; sumas que estamos explorando s uperan a los 20, 3 miles de escudos.
Nosotros quisimos ponernos en una cifra razonable de concretar.
Esta gestion s e ha demorado como en todos estos procesos
para que resulten ·algunas ·posibilidades asociadas con la puesta en
marcha del Plan Bid.

-28

De modo que aquí hay de nuevo un grado de incerteza que hace
inc6modo el negar o swnar ingr,esos fijos.

Los programas de la Vice.rrectoría de Asuntos Economicos y Financieros.

'.

Hay un ítem de 28 mil miles de escudos y que aparece como ingresos
pero que se va a bbtener y se esta obteniendo en parte sea a través
de ingresos adicionales o menores ingresos pero que lo asociamos
directamente con el programa de pagos de gastos p_revisionales.

De esos, una cierta f racciori como ahorro, de 15 mil ' miles ya se ha
producido por desplazamiento del pago , a la Prevision etc.

Queda sin embargo ot ros l 3mil miles que dentro de este otro cuadro
de ingresos de segurida4 no cien por ciento me parece a mi que lo
mas seguro es lo orientado alpago de prevision, puesta en marcha
de Proyecto de Ley para cambiar la prevision de las u. -privadas •

.

Yo creo que a través de distintos mecanismos esos ingr esos' son
bastante seguros.
,·
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Sr. Vidaurre: Respecto a estos ingresos, tal corno yo lo veo, si es
.por desplazamiento del gasto previsional sería un ahorro de caja que
significaría tin endeudamiento de la U. en ese sentido.

Por otra parte, si se atiene al deficit total de 16 mil miles ese
defici t tarnbien- tendría que ser financiado de alguna manera.

¿Porque el último es deficit y esto no es deficit cuando ambos son
endeudamientos?
En otras palabras: podría considerarse que estos 28 millones son
deficit pero que ya hay una v!a de financiamiento.
Sr. Schwember: No hay que enfocar el deficit que estarnos aportando

·e

de 16 mil miles de escudos corno la totalidad del problema.

Lo que se trata es en este -e sfuerzo que esta haciendo toda la U.
de reducir al núnimo los gastos pafa operacion normal

est~

año nosotros

vernos un procedimiento de transicion que nos permita, a través de desplazamientos

c~modos

a través de poner en operacion el prestamo Bid el pr6:ximo año

este. refinanciar en el caso de la prevision.

l·
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E incluso, en caso 'de' que la Le)'.' que se esta discutiendo en el Consejo
de Rectores saliera como tal significaría una rebaja importante
en las imposiciones.
'

Hay varias vías. Evidentemente la vía optima es la rebajaabsoluta.

•',;;.

de ingresos sin endeudamiento pero ·con el objeto de llegar a una
nivelacion de operaciones tolerables hemos contabilizado los 28 mil ·
miles como un ingreso.

..
Sr. Kast. Este ingreso del Bid ·¿no esta &narrado a gastos fijos?
.•

Rector: Es la expansion que la

u.

va a ocupar.

Esto para el Bid es desarrollo y por tanto podemos usarlo como
plan de desarrollo y contrapartida •

..

•
'

Sr. Kast. Pero· ¿si el Bid se atrasa 2 meses, se atrasa el plan?

.
Rector: No.

-

'

..

.

.

'
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Sr •.. Schember: Respecto a la Ley, esta ha estado siendo discutida
en ·el Consejo de Rectores durante un tiempo

bast~nte

extenso

y ya existe un proyecto prepa r a do por. nuestro a se sor

lega i don Jaime !llanea y espe ramos q_ue sea conocido
por el '.Consejo de Rectores para . poder informar al
Con s ejo de

0

Reetores sobre el proyecto como a los orga-

·nismos de trabaj a. dores que tienen algo que decir

...

respecto a la previ s ion.

La ley consis te en. autoriza r a ·l as Univers ida de s
a hace r lo mismo que ·.hace la u. :.· de Coneepcion y escuela s
de Medicina que e s impone r en ·1 a Ca ja de Empl e a dos
:BÚbl icos , pero con algunos beneficios a dicionale s
p orq ue en l a Ca j a de

EE.rP.

el ,aporte pa tronal e s .muy

poco per ó l a s empr e s a s . tra diciona les que imponen en
la .. Ca j a de Emplea do s· _públicos ha y un proble m de asi gnacion
fam ili~ r

y es que la Caj a no·

~xige a~orte

de es i gnac i on

.familia r pe ro no · pa ga asi g na c ion f amilia r.
Pa r a l o s emplea do s públ icos la a si g ne. e.i on f.am il~a r es
...

de ca r go di.r ecto del pre s upue s to fi s ca l. Entonce s , i o que
·. s e h a ce en esos ca sos , por ejempl o , l o que s e hace en n u es t r a
.)

· ·ESCUEI.Jl, de Medici na e ~ que a núe s t r os ..médic os .ha cernos el a p·orte

,•

.

.
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"

del 21,5 .regu l a r para lds em,ple a dos ·particulares en la Caja
de Emple a dos Particulares.

. ...

.f

.

Al hacer este a.p orte realment'e estamos ga s tado
... en e·xceso por'que
''

·. el costo rea l de nue stras .asignacic;mes familiares es solamente

..
'

de alrededor del 10%

de

las remuneraei~mes.

Nosotros logra ríamos : una rebaja del ll a 12% de lo que esta
..

costanQ.o en este ' mom~nto el aporte; por · otro lado, por el menor
aporte nuestro costo que e s como el 44% podría bajar al 2 2%.

,Se levanta la sesión.t

•

'
(La p.róxima s e si on de'l
Presupuesto No. 5 sigue el 23 de a bril)

..
·.

.

·'
' t

.

,{

,

"

.¡

;

Dfa 21 de Abril.- Presupueste.Sr. Fernan Dtaz i
Pagina 130.• -(129 cen ' les egreses del Insti tute
·2 0. 718.000 escudes),•Al deflactar ese dinere y .descentar el aperte patrenal
esa

c~fra

de

que se deben cemparar cen

12.~51

de presupueste 70.

Desglese..
.
Meneda 10.• . Remuneracienes institut• 10.722 a
.

Remuneraciene·s 10722 a 12952.
Otres egres.s pasan de 1057 a 979 el afte 71 y las
· Inversienes· 569 añe 70 a 322 añe 71.
: Se ebserva el crecimiente en t&rmines generales1 en sueldes.

·-

,El institute se c.apremeti' el añe pasade a hacer ecenemi.a en túmines
reales de caja, es decir ne utilizar carps que tenía en su presupueste
Per etre lade se han censiderade algunas extensiene s herarias
y f~nahaente aument.es especffices de remUlleracien (Case Pref. Fleischmann)
El rest.e del ceecimiente de renameracienes se debe a efecte añe cemplete.

Intervencien del Dr. Resas.La diferencia que hay . entre el presupueste . del afie pasade y el pres.

de centiituidad de este ~e es un 18% aprex.

C•e ya le sefialaba el

Pref. Feman Díaz esta .·diferencia se ellplica esencialmente per · la dif.
i

del rubre remuneracienes.
La explicacien reside en nueves centra.tes• C•e el institute cemem' a

funcienar a fines de abril del añe pasade tedes les centrates se hicieren
de esa fecha en adelante (centratacien de 3 nunes prefeseres, se llenaren
5 carges de becarles que estan

e¡n

per!ede de fer•den de 2 añes desmpe-

ilande funcienes de investigacie~ y decencia.)
Ademls esta centenplade en el añ~ pasa&t un pregrama de perfeccienamiente
para pref. del inst. 10 medias becas cencedidas .a prefeseres que estaban
centratades a medie tiempe de tal
becas

'

r ..ma que a trav&s de estas 10 medias

'

quedaba a jernada cempleta en el entendide que el medie tiempe

l• estan dedican de al perfeccienamiente y a medida que le aprueben pueden
ser centratades per la

u. de ne aprebarle quedaría vigente el medie tiempe.

pe. Tambien estas 10 medias becas en su efecte añe cemplete significan ·
un efecte impertante dentre de estes 2 miles de escudes de dif.
Cree que •tra infermaci•n imp•tante de e-sta dif. es el persenal
del depte. adm. T•das las nuevas c•ntratacienes se realhar•n fundamentalmente en_ el .2° semestre.

Aqu! esta inclulda la planta de la Direccien del Institut•
(4 e 5 persenas adm. y apr•x.
se .crearen
un numere semejmte de carges·
..
de tecnic•s queapeyan el trabaje del equipe de lab.) Tedas estas _
persenas per haber sid• c•ntratadas per menes de 6 meses añ• pasa<»
tienen un efecte afie cemplete demas del deble de l• qlle significl el añe
pasá.d9.
Bn rubre 2906 de Gastes Generales, e-. ya le hiz• n•tar el Pref. Dfaz

· hay una dif. en el listad9 . Bn vez de 458.660 deben ser 794.560 hay un errer en la precisien del

presupuest• de centinuidad.
Sube la diferencia de ~ 2 llillenes a 2.3eé.ooo aprex. (2.335.000) le cual
pr•bablémente n• da una baja en el rubr• Otres EgÍ-esés

.

.

ce•• aparece

en la presentacien de tal f•rma que en el f•nd• le que se •bserva es
un aumente en el rubr• remuneracienes se censerva •tres egreses y hay
una baja en item. egres•s de capit.al.
_ALCANCP:> GBNBRALEs.Kn el institute hay 5 pr•fes•es que estan c•n becas, hay 10 prefeseres

que reciben media beca de perfeccienamient•

qu~

se agrega a sus remuneracienes.

y 3 pr•feseras que tienen la catepría de memeristas.
Pequeña remuneraoi•n de 2 vitales.
Aherá, el predicament• ·de ne impener a estas· persenas significarla
· una eo•nemfa para este afie de 415.000 escud•s ceo 982; •sea 416.000 men•s~
si se ác•giera el predicament• de que

as

peasenas que tienen becas

.n e deben realmente impener s•bre ellas. ,
».tal f•rma que .deje este antecedente que
,en _el presupueste.

pu~era _ significar

di..sminucien

3/.F.n estes aspectes es dende ye cree que el Insti.tute ped.rla centribuir al

aherr• presupuestarie.
EL AHORRO DE LOS 600.000 escudes l'N EL INSTITUTO DE BIOLOGIA

El Sr . Schwember:

Ye quisiera hacer algunas aclaracienes perque ve• que,

efectivamente, tenemes un aherre petencial de alge as! e.me Eº600.000.De pr•ducirse estes aherres nes significarla una rebaja neta del presupueste

qee pasaría de les 20 millenes a lesl18 mil mas les 234 mil del errer que había
en el reajuste menes les 600 y tant•s mil qae se pr•ducirían per las des v!as
que Ud. señalaba.
Dr. Resas. Sl .

Sr. Schember: El asunte becaries me parece imp.-tante si se puiiera realizar.
¿que pasa si ese aberre nese preduce? ¿estas 10 medias becas cerrespenden a ·un
nueve pregrama?
Dr . Resas: Es un pregrama que estl en marcha desde el añe pasade.
Sr . Schwember: Ese pregrama del añe pasade implica que cada afie hay 10 medias
becas del institut• cerne parte de su pregrama. de perf.?
Dr. Resas: S!. Mientras tengames un pregrama de perfeccienamiente debemes

dispener de esas 10 medias becas.
Ahera, ye vee que el pregrama de 10 medias becas es un pregrama de tipe tempera!.
Respecte a les memeria:stas es nuestra intencien de incrementar esta idea de
efrecer facilidades para realizar las memerias dentre del insti. tute.
Sr . Schember: Ye vee entences que estames frente a un aherre de 416 mil escudes
aquí que esti bastante en el aire. Ahera, me dey cuenta que en este memente la.

respensabilid&d de
que se resuelva faverablemente.
Sr. D:fau Quizas el Dr. R•ns pudiera

í ..mul~r una idea cencreta

en el sentid• de que asi cae el afie pasad• e:rlstj.eren rebajas presupuestarias Ud. tendrb. a.lguna &firmacien en el sentide de .que esas ecenemfa.s
. ,,
•

1

1.,

•

1

,

•

:

•

,presupuest·a rias p~di·~an sel- · efrecidas este ~· P•
~

digalles mas all' de les 200 lnil escudes de la gen~e que esta ~n perf?
..
.,
Dr. Resas: La gente '19" estl en perfeccienamiente, la pes. de ecen..fa

de ecenenda
eat4 en la pes./Que ·ne se le haga el

,

ap.. te patrenal.

Dr. Resass Elpersenal del cuerpe de :]refes.res del fustitute. ·

quizas hacerse un mener gire de 5001

·•

sea ri• se va a

us~

exa.ctmente

cem• ·estl en este memente de 500 mil. Ne este! en cendiciei,ie s de precisarle
en ferma exacta pere para reemplazar, digames • . sup~e•ntar becas tal vez
haya que usar 300 mil dentre de les 500 mil de tal f erma que habr$,a un
40%. Ser!a un mec&Qisme ias • menes pare~id• que ·e l añe pasade.

Recters Ese es le que da 600 mil que habla calculad.e el Sr. Vicerrecter.
Dr. Reas: Nesetres ne pedemes c ..rer el riesp de bajar las subvencienes

cen· la esperanza de que vayames a tener . etr• sistema Y• cree . que aqui se
estl jugande el trabaje delas persenas de 97 prefes.. es para que preduzcan
ne para que esten sentades. Entences mi predican1ente es, .. ganic.-s un
sistema.

s.Caand• este realmente funcien eperacienalmente nesotres pedremes sustraer
de las subvenciones el item cerrespendiente a esoo
Recter: Buen•, per• habría acuerde aquí PARA riO RJmAJAR LOS 3 memeristas
y las m.edias becas, habrta acuerde para que n• se hiciera. r..a idea es ne
disminuir1~ aqu! en este pregrama. de bi•logfa.

Sr. Bedini: Y cree que le que pedr.lames hacer serla pedirle al Inst.
de Bbleg!a. una rebaja gen.eral de un cierte monte.

Sr. Schwember: El institut

ya ha heche presente su pr pesici n de rebaja

y esa es la que ·va111es a tener que determinar.
Dr • .Resas: El mente del aperte patfen.al es segur•, es exacte, el monte

dela. Gtra rebaja me exige un estudie y ne he tcnide tiempo de hacerle
per• ye cree que l as cifras pueden ser reales.

a

Y• cree que se puede

contar c•n ese, le que falta es precisarle.
Respecte al item 3101 Maquinarias y Equipos. Este item en realidad c•rrespende
a iJ.we tariables

na.~· enales.

Nesetres

entr~os

a aceptar a pesar de que

no es de conveniencia, ye quier• hacer ver que en impertacie.n es el añe
pasa,de hab!am s solicitade 1.450.000 para i•p•iax que se pudiera crear el
institute despues se deje el presupueste base de imp.. tacienes en 450.000

este añ.G se rebaja.u a JOO mil perGJ esto se acepta Wiicamente en el predicamento de que este va a servir tmicamente para REPOSICIONES pere esto ne nes
da p•sibilidades de impcrtacien y crecimiente indispensable . Partimes de
la base de que en vista que ha side firmad• el PLAN BI D pedri'.ames liberar

del presupuesto r dina.rie de la

u. en el ent endide que mts•tros vames a

.

ebtener ese. que va a suplir
este •
.
O sea que de partida este sérfa. c ... una centribucien de nuestl'9 presupueste
de centinuidad que era de 450 mil escudes ~ mene da del . afie pa'sadl. Sin emárp
Y• cree que respensablemente ne puede dejar ,pasar ,_. alte en maquinarias
y equipes les inventariables nacienales. El afie pasade se gaste. 260 mil eseudes.
Este fue discutid• a nivel de Vicerrecterú. Acadllaica quien.es cen·sid~~ren
que eltraspase estaba dentre de la manera del preaupueste • .Tuvimes 10 d!as
para entregar nuestra pesicien presupuestaria y a mi me pareci' 1111.s . ebjetive
entregar primer• le que hab!ames gasta~ - el afie l>&sade. La lista es de · 390
ahera Y• :Ye• aqui. que han quedad.e 1S4 (¿?) Este mente dentr• de uninsti tute
que esta creciende (1.abe. instalmdese) esta cifra de .iuventariables ne va
a dar satisfaccien a las necesidades del institute.- (Ne hay escriteries para
algunes prefeseres) .Sr. D!az: Evidentemente que el crecimiente en meneda 71 de 315 mil escudes ·
habr!a que aplicarle sebre el tetal de 14.253 (¿?)~-

