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Contiauacioa de la exposicion del Sr. Alvaro Marta..-

Nos quedabaa muchos pasos que 

dar todavfa; y para hacer fr te a las necesidades y a los reque-

rimieatos administrativos de la u. fue necesario ir tomaado a estas 

personas; que ates, con un volme11 de la mitad de los alwnllos (el 

alo 1967) y pr4cticameate la mitad de los Profesores y, en general, 

la mitad de la Uaiversidad que existla, en relaci&a a la que existe 

actualmente, y su desarrollo, la U. m4s o meaos, se batfa, esa 

lpoca. 

Me acuerdo que cuaado llegu& 

aquf pre¡untes¿que propiedades tiene la Universidad? ¡No lo sabfanl 

Tuve que mudar toda una fiota de inspectores a todas las Mwdcipa,.. 

lidades de Santia¡o para verificar cuales eran todos los bie s ra.t-

ces que teda la Universidad. 



Frente a este desarrollo 

del cual ha ido dando cuenta el Vicerrector Eco &mico, se 

hizo i.Jldispensable mejorar la calidad cualitativa. 

Eso es ea t'rmi.Jlos ¡ene--

rales, siA recordar la historia. de todo lo que ocurri& du-

raate todo el primer semestre del aflo 70. 

Dr. Vial i Lo que qui sl era 

yo saber es: dutro de uaa empresa, de una oficina, de al¡una 

repartici&a p4blica, de al¡uaa cosa comparable ¿cuallto es lo 

que se podrfa estimar que es Ull& fracci&• aceptable del pre-

supuesto que vaya a ir a la Adm:i.Jt.istraci&n econdmica y fi.D.all-

ciera de la Universidad? 

Sr. Marf&: Es imposible 

compararlo con uaa Universidad. 

Ea la Corporaci&a de Fomento, 

UA 5 a Ull 6% del total del volumen de operaciones del aflo 1ara 

gastos de admiaistracioa se considera uaa cifra prudeate compa-

rable con la de otras b.stitucioaes similares. 



Pero, habrta que ver que estas i.nsti tucious financieras mueve• 

vol&n.enes eaormes de dinero ea 1rlstamos y ea i.Jlversioaes, lo 

que ao sucede ea uu. Ulliversidad. 

De modo que esto habrfa 

que cO.IRJ&rarlo coa uaa uaiversidad1 1ero, al mismo tie:n,o, 

ao se si ahf ea lo que se e stl conver su.do 1 se ha.a co siderado 

volumen finnciero de la u. (ess servicios financieros de la u.) 

EL COSTO DE LA ADMINISTRACION CPNTRAL DE LA U. 
Sr. Schwe;; er 1 No 1 e so 

lo hemos descontado, está a.,arte de lo financiero, los ser-

vicios de persoaal y si a la cifra que teD.famos de 31 millo s 

le restamos el millo• ochocie tos que s pr4cticamente el valor 

de las rebajas de 9.300.000 que incid e la Rect.or!a, por 

Ull lad.O la difereacia de 6 millo es se aos traasforma en 

4 y fraccioa y por otro lado, ea tlrminos de porceataje, del 

egreso total, del cual yo creo que ser!a razonable descontar 

la iacide cia,a pesar de qu co o explicaba hay alaµaos trabajos 

de tesor rfa y c~atabilidad que tienea que ver coa las empresas, 

eso es it llastu.te menor. ne modo que deseo tando eso, en 

ua PRESUPUES'OO DE EGRESOS, del orde de los E•JSO millous de 

escudos, el costo de la Aóuinistraci&11 Central es del orden 

del 8 al 9%. 

(6,8 dice el sr • .Al.varez).M 



Sia embar¡o, esto cambia bastaate 

si se a¡re¡ara a esto el ¡asto admiaistrativo que estf repartido 

por todos los centros acadlmicos, de modo que los tlrmiaos de com-

paraci~ puede ao ser demasiado si¡aificativos. 

Opiaioa de la Comision del BID 
sobre los estos administrativos de la uidver sidad.-

Sr.Marf.b.s Yo recuerdo ~ la 

Comisi.an que villo del BID, estudi" todoslos castos admi.aistrativos 

dM la u. y estim& que ellos se estaba.a desarroll.aado dentro de mar-

enes muy aceptables. Ta.ato es as! que ea el Co.aveaio de Asistencia 

Tlcaica que tuvo que finnar la U:aiversidad coa el BID,de tro del 

total de los 7 milloaes de d&lares, aparece ua ofrecimieato del 

BID, para 11ue pudiera venir al¡da experto en Administraci.&a U iver-

sitaria. 

Ex:plicaroa que era costumbre 

trav•s de los prlstamos que el BID ha hecho en mfs de 20 UJdver-

sidades ea Latilloam.frica colocar ua itempara este objetivo, pero, 

al mismo tiempo (y esto. a pesar de al&lllla• soarisas) os dijeroa 

que sería. muy coa.vniente que algunos expertos de esta UJdversidad 

fueran como asistencia tlcJdca a muchas otras uaiversidades latiaoam 

ricanas. 



Sr.Schwembers Nos queda-,or a.aalizar 

ea mayor detalle, si el Coasejo ast lo estimaconveaieate, los ¡randes 

rubros de reservas ¡e erales y las unidades o los Ceatros de Costos 

que utes aparectu ea la Vicerrectorfa y que ahora han sido dis¡re-

pdos. 

De tal manera. que yo coasultarfa 

al Consejo si hay manera que os permitiera procesar o respo er a 

pre¡untas queimplicaru Wl avuce o semi-a1robacion o semi-despacho 

de esta parte del presupuesto. 

Dr.Rosasa Yo compa.rtolo manifestado 

por el Vicerrector Ecoaomico en el seatido de que el alto porceataje 

de la deficie cia administrativa se explica por problemas finaacieros. 

Mi coaclusioll es que, para mejorar 

la administracion., causarla mucho mas impacto mejorar el maaejo de la 

Uaiversidad que mejorar la planta aóni.Jrlstrativa; su eni>ar¡o estoy 

coacieates de que algwaos as1ectos de la planta admiaistrativa, aun 

en el supuesto caso de que ao hubieran problemas fiRaacieros, no 

satisface• las 11.ecesidades de las unidades acadlm.icas. 

SERVICIO DE MANTENCION 
Quiero aprovechar esta oportunidad 

para dar a coaocer auestro pu.to de vista y auestra ,eticion. ea lo 

que se refiere al Servicio de Man.te cion. 



Por eso me ¡ustarfa sab_., la 

aprobacio de este presupuesto, es)ecfficameate ea lo que se 

refier al Depto. de MaD.teacio• y Sertlcio que cambio va a si.e-

nificar con reS)tecto a la situacio de esteaflo. 

El Instituto de Cieacias Biol&¡icas 

tie e una Plaata Ff sica relativame te importante de tro de la Casa 

Central, so alrededor de 6 mil metros cuadrados y por consiFieate 

es el usuario mas im1ortante del Servicio de Maatencida; de tal 

fonna que nos ¡ustarfa realmate coaocer en que medida la forma 

como e este momento estamos aprobando el presUJuesto va a sipificar 

un mejoramie to del Servicio de Mant cion de la Casa Ccmtral1 lo 

cual excluye la Escuela. de Medici a que tieae ua servicio de mant•-

cion pro)tio. 

Sr. Schwember: Este afio 1 el 

Depto. de Mantencio y Servicios tiene pr cticamente, maatie e s.i 

presupuesto; ahora, el problema de Maate cioa es de variada aattra-

lezao Por ua.lado hay problemas eco11omicos que lo afecto )lero o 

so los m s sipificativos. Hay un problema e la Casa Ce tral 

do estructura de la mantencio • 
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Es un depto. que tie e al¡tmos 

proble s 10r cuanto, el equipo directivo y el equipo intermedio 

de direccio del depto. es insuficie te 1ara las e sida.des 

ie m&Rejo de ese depto. 

Nosotros creemos que, dada 

la preparaci8n del equipo que actualmente exist , da.da la dificul-

tad de reforzar ste e qui JO con per so al i~ea.lm te i eo e 'veles 

intermedios s dif!cil coordinarlo bie dado el problema de la 

Casa Ce tral. 

Yo quisiera reiterar mi ,eticio 

al Co sejo. Nos queda 1 presupuesto la Vicerrector!a. 

Sr. Vidaurre: Se le podrfa p dir 

a la Vicerrectorfa que hiciera e f\l!rzo de ahorro. 

Sr. Schwem.ber: Tenemos, en t~s 

operacio 1 s, una ex,anei.on de 6,5 millo s d e3cutlos; .u a esa 

e:x,ansion le edujimos 1.800 mil (millon) ori¡.i.na.do en el Pro¡rnma. 

de Rebajas Generalesº A la cifra que resulta de 41 7 millo de escudos 

pod os .;arantizar r duccioaes adicio ales por poster¡acioa o rebaja 

de rennmeracio es a nivel directivo, por E•Joo.ooo.- Mas all! de so 



lo que osotros podemos ofrecer son algunos recorte muy si.Aculares 

sobre cuyos rendimientos 110 me puedo pronuaciar ea este mome to. 

PRE.5UPUESTO DE LA VICERRECTOUA 

DE COMUNICACIONES.-

sr. Bellaltaa En realidad 

voy a ser muy breve porque siendo este el Presupuesto de Continui ... 

dad de la Vicerrectorta de Comuaicacio es Uds. creo que compren-

derh de qne o soy el m s iadicado como para hacer la preseata-

ci6n de estos aspectos. 

Quisiera, para dar realidad 

Egaña. 
que la inf ormacion las hicieran tanto Rodri8) Bu:a o David 

De avente aqu! presentes. 

Sr. Egañar Antes de eatrar 

a la discusioa concreta del presupuesto pres tado, quisiera 

hacer ale ce ¡eneral.- El presupuesto del año 70 fue Jl"e-

sentado en 5 ceatros de costo disti.lltos para la Vicerrectorfa 

de Comun.icacioaes; el Presupuesto del ailo 71 esta siendo pre tado 

ea llllsolo centro de costos. 

Fundamentalmente es por Ull8. 

razoa de organizacion inter11& de la Vicerrector!a. 



Sr. Schember: Hay uaa. rectificacioa 

el Itern 1110 aparece duplicado en el 1902.- de modo que se debe supri-

mir el 1110 qie re uce las remmteraciones a 3.782 2091 8. 

3.782.2091 48 y el egreso total 

se disminuye de 10.2981 0941 081 a 9.164.934,08.- y por lo tanto el 

deficit baja en la misma cantidad. 

Sr. Egaff : El ltf.lll Remuneracioaes, 

3.782.2091 48, siendo el aporte l troaal 798.526,92.• 

La remunerncion del a.fío 70, si 

aporte patronal, en moneda del affo _71, es ~e 2.020.802,00.-

La rernuneracio del alfo 71, si 

aporte patronal, e moneda del 71 es e 2.983.6821 00.-

J..o que da u. aumento real de las 

remuneraciones de 962.880,00.-Esto siu tomar en e e ta el apol"te 

patro al. 

Las ni vas renuneracioae s se 

explican en 3 items, 2 de los cuales correspoaden. a nuevo personal 

co trata o o profesionales que son oducto de conveaio. 
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El item de pe•sona.1 coatratado 

por Co vellio da la cifra de 355.012,56.- (Ieein 1200 remuneraciones 

admiAi.strativas). 

Honorarios :¡rofesioaales 

totalizan 962.880.-

Se&L~do item (E¡resos corrie tes) 

tiene e el presupuesto 71, 4.956.226.- Presupuesto aflo 70, 

en moaeda 71, te ta l&cantiddd de 3.162.056.-

Lo que da aume11.to de 

1.794.170. 

Tercer item.- 426.4981 60 (71) 

este mismo item 1.123.7171 00.- (E¡resos de capital). 

697.218,40.-

Me or gasto eR e¡resos de capital 

:iJt.¡resos que corresponde a 
Presupueste de/e¡resos de continui-

dad. Tiene 2 componentes 1) ingresos por convenio y 2) in¡resos 

por programas corrientes de la Vicerrector1a. 

Totals 2.855.833.-

(pa¡. 84). 



Si se compara el presupuesto 

del año 701 con el del 71, sin tomar en cue•ta el a1orte pa-

trona.l y eB ig¡ al n1oueda, se tieu UJl aumento real de 

2.055.1571 16. (24,6% de aumeato). 

Sr.Bodiai.:Mi idea es qae 

ao aparezca refre•dado el presupuesto en sus detalles. 

Sr. Bellalta:Lo pl&Jlteado 

va deja.a.do ciertos camiaos.-

1 • La exist cia de la 

Vicerrectorta de Comunicaciones. 

2• Un ,resipuesto que no aparece 

exhorbitante ni aumentado respecto al a.ito anterior en tArminos 

porceatualeso 

Sr. Larrili: Entie do que tiene 

que haberun.a Vicerrectorfa de comunicacio s y que tie que tener 

unprograma con su presupuesto; ahora, cuaato a lo que se hace 

es diffcil que se cambie aqu!. Yo creo que eSG es cierto, ao creo 

que es la ocasio11.. Lo que s!, en el Claustro yo quisiera cambiar 

la Vicerrector1a de Comun.icacio es por u.a hecho casi evideate, que 

cuaado se sie11.te a la comunidad UAiversitaria, se 1oae a pe sar y 

dice lo que estl pe sanrlo, ese hecho va a traer waa modificacioa 



sustaacial de lo que ha. hecho la Vicerrector!a de Com. basta ahora. 

Eso como cosa cierta. Es un pro-

blema de plazo.Pero cuaado lle¡uemos al Claustro eso lo vamos a 

decir. Que se presioae el rensamieato de los estudiantes es clarf-

simoJ el :peasamie•to de los profesores y de los trabajadores tain-

bie lo es. 

De manera que, la discusio 

es poco desordeaada. 

Pasado el Claustro, cualquiera 

que sea el pe samie to que tenga la Vicerrectorfa de ComUJlicacio es, 

esto va a cambiar su lfn.ea, porque la u. quiere que se cambie la 

lhea y si o se cambia el problema se v a transformar ea un 

problema mucho mas ,,.ave. 

Me tiene sin cuidado lo que 

se diga de la juriscidad, las :pol!ticas q e se a:pruebea, evea-

tuales, pero eso es lo que yo quiero que ent damos, que estamos 

peadieates de eso. 

Ese es el iroblema real que 

est4 pasando en esta Ulliversidad y que lle¡ado el Claustro 

vamos a decirlo. 
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Prof. Chuaquis Ell realidad1 me 

parece1 no se puede dejar ea suspeaso UJl presu1uesto de ain¡uaa. 

uaidad1 porque tieae que seguir fua.cionaado. 

Sill embar¡o1 em ,arece que en 

la Vicerrectorfa de Comunicacious va a haber cambio. Desde lue¡o 

hay nuevo Vicerrector. 

El Claustro va a teaer que pro-

nUJt.ciarse e alguna forma sobrela Vicerrectorfa de Comunicaciones. 

Estamos espera.rido un proyecto 

de Rector!a que va a plaaificar la estructura de la Vicerrector.la 

de Com. que vamos a tener que discutir en el C. Su1. Por e so propon¡o 

que a1robemos el presupuesto de continuidad de la Vicerrectorfa de 

Com.Ullicacioae s con las observaciones que haya1 ,ertinente s pero 

que sin embargo se pida, ea el momento en que se presente el proyecto 

de estructura de la Rector!a. Y esto no es solo para la Vicerrectorfa 

de Comunicaciones sino tambien para la Vicerrector!a Acadlmi.ca y los 

otros or¡anos de nectorfa, se reabra la discusion sobre el presupuesto 

~ara ver si tiene alguaa illfluencia sobee la polftica en referencia. 



• 
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LO QUE HABRIA QUE APROBAR m li1 PRESUPUESTO DE LA VICmRFXTORIA DE 

COMUNICACION~ .- (RESUMEN).-

Rectors ¡Entomcesl Lo que habrfa 

que a1robar es si el aumento del 6,6% de los costos de los Pro¡ramas 

de Produccion ,ropiamente, o sea, no del aument~ de la burocracia 

de remuneracio12es, ni del aparato, sino que el cost.o es~cffico 

de la !R'Oduccio que tuviese U1i a nto de un 6%. 

Ese es el mayor costo neto 

de toda la Vicerrectorfa. 

O sea, se desvf ~ los recursos 

hacia otras actividades que -en el fondo- puedea. ser mas lucl"ativas 

e·1 el aentido de lo que reditd.a. la actividad de la Vicerrectorta. 

Dr º Vial: El problema es que 

es diffcil establecer continuidad cuando se ,asa a una cifra de 

inversiones a Otros egresos y viceversa. 

VOTACION.-

Rector: ¿qabrfa acuerdo entonces? 

En votaci~ entonces la pro,osicion 

del PresUJtuesto de CoAtinuidad de la Vicerrectorfa de Comunicaciones. 

Por la aiarobaci~a. 

19 votos. 

Por la ne¡ativa.-



Por la abstencion: 2 votos. 

PROCRAMA DEPORTIVO (PROGRAMA #50) 

P4gi.na 85 .-

Sr. Schwembers Dada la natu-

raleza de este Pro¡rama hemos iwvitado a los representaates 

del Club ep~rtivo. 

Yo quisiera decir, antes, 

algunas características ¡e•erale s de la 'rese•tacion inclutda 

acl y que so las siguientes: Nosotros este año, al ifJ.lal qae 

coa las dem!s actividades de la u. tratamos de iacorJK)rar los 

presupuestos totales de la actividad deportiva. 

Ahora bia, en este caso par-

ticular, esto le causd bastmttes ificultades a los or'8Jli,smos 

deportivos ,orque ya existla la tradicida qu0 e el presupuesto 

eral de la u. se inclufan. solo los a,ortes a cada programa 

deportivo cspecffico y, por tanto, forzamos al Club a reorganizAr 

y reestudiar toda su i~formacion, coa lo que, ademls de qae ellos 

sufrieron un atraso bastante explicable e la preparacidn de su 

informaci~n, lo que est4 colltenido en este docume to todav.ta 

no es el reflejo fiel, de todo el costo de la actividad deportiva 

y -por otro lado- de toda la interrelaci~n de la actividad dqortiva 

y la U. lo cual creo que ea cierto modo es injusto para la vision 



que uno obtiene del programa deportivo en su coDjmtto y por 

otro lado deja fuera del cuadro que lmo ucdc YiS\.ilalizar la 

constribuci6n que hace el pro¡rama de deportes a la Universi-

dad. 

El aporte que hace el Club 

a todo el pro¡rwna acadlmico de Je) rtes es bd.stante importante. 

Si •osotros le hubieramos dado el mismo tratamiento que le hemos dado 

a todos los otros lu¡ares de la Uo debería haber hahid.O una 

provision. de e&t"esos e in¡reso s mediante convenio exter o. 

Ahora, por la forma como nacid 

este programa se financid el affo pasado por primera vez con los 

excedentes de la Direccio de Asi.mtos Estudiantiles y captó 

Ulla cantidad realativamente pequeña del pro¡rama deportivo 

aprovechando que todo el equipamiento y buena parte de las remunera,.. 

cio es ecesarias estaban cubiertas en 1 rcsupuest.o ordinario. 

Este año, 1or la dificultad 

que explicaba. que no tuvimos tieml'O <le disc tir toda Uil& poUtica 

universitaria con los or¡anismos deiaortivos esta situacion se mantiene 

de tal manera que ea la Direccionde A~.ultos Estudiantiles aparece una 

provision para hacer este pago :.ero no a1arece en nin¡una. Jarte 

la operacion de gastos del Club Deportivo que se orir;i.n.a, o que 

serfa legítimamente imputable a la activida.li deportiva acad&mica 



Nos parece que ha si do uao 

de los nuevos pro¡ramas que mts •xi.to ha tea.ido. En el momento 

debe haber mas de 1.000 alumaos matriculados ea el Pro¡rama 

Deportivo; ua caso de excepeioa lo coastituye el Estadio Santa 

Rosa de las Condes. Por esta raso• ese presupuesto especffico 

ese presupuesto todavta es incom,leto. 

Es un. presu,uesto elevado 

y que aos causa perjuicio formal de que si apareciera completo 

iacrementarfa los ia¡resos pro1ios de la u. 

Un tercer defecto que hay 

ea este presupuesto y sobre el cual hemos pedido bastante infor-

macioa tiene que ver coa el pro¡rama de la Graa Jornada, empreadido 

como Wl :pro¡rama aut&aomo. 

Nos pareci&, por el desarrollo 

y la viaculaci&a creciente que por lo meaos se ha maaifestado 

ea el 41.timo afio entre el Club Deportivo de la u. y su coaexion 

ea las tareas acadúticas aos pareci~ era importa.ate darle la natura,.. 

leza de un presupuesto separado. 



Modificacious: Sr. Bakovic: 

Ea la 1A¡lla 851 dollde dice De10rte Amateur, ea los evesos, 

ea vez de 2.893.525.- deber!a fi¡urar 2.325.582.- por uaa redis-

tribucion. 

Y el total de ia¡resos, a la 

p4~a 871 ea lu¡ar de 3.709.BOO debe decir 94.700.-

lo que hace cambiar el deficit a 2.230.882. 

Ell la pa¡.88 (Foot.-Ball -,rof esioaal) 

doade ao fi¡uraa evesos habrfa que iacluir e¡resos por 2.744.356. 

e iao-esos los 3.210.000 habrfa que cambiarlos por 2.158.soo.-

Lo que da ua deficit de 585.856. 

Posteriormeate flll la pac.891 

doade dice Estadio Saata Rosa el total de e&rel!IOs de 433.000 

deberfa decir 1.243.146.-

Habrfa que ao-e¡ar ia¡resos por 

851.000 escudos. 

Hay 2 rubros que JlO e sth ea el 

1resu1uesto, que soa: la Gran Joruda que habrfa que a¡regarlo a mano 

a coatiauaciSn coa ua gasto total de e¡resos totales, de 17.812.251. 

e ingresos :por 24.280.000 lo que da ua superavit de 6.467.000.-



Y fiaa.lmellte un rubro que se 

llama Super-Milloaaria Porteiia, que es uaa cosa similar a la 

Graa Jornada que hace St¡o. Wuderere en Valpo. y que la U.C. 

cobra por derecho. Darta i.ll¡resos por E•400.000 sia aia¡ua tipo 

de gastos. 

Rector: ¿Habrta acuerdo 

1ara aprobar? Conforme. 

LO QUE QUEDA POR DISCUTIR DEL PRESUPUESTO 

Sr. Schember: Nos falta por 

discutir lo siguiente: 

1) Viccrrectorfa Acadlmi.ca. 

2) Programa de lllversious. 

3) Revisio• de los •uevos pro¡ramas. 

Á) Cambios en. el presupuestoº 

La idea es que el Coasejo 

al fiaal pueda discutir el presupuesto oriP,aal que propusimos ea 

base a la rebaja de los 91 3 milloaes, se 1od.fa lle¡ar a 91 6 y el 

impacto que hu te•ido los ¡astos adici.oaal.ea importantes. 

Mas el objetivo, ao cumplido hasta ahora, de la rebaja que aosotros 

propiciabamos de E•lo milloaes de escudos adicioaales ea el total 

del presupuesto. 



.. 
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Los nuevos pro¡rmas y cuaado los discutimos, esa es uaa ac&pita 

que teadrlamo s que decidir. 

La altera.ti.va serta hacer 

una sesion relativamente brave para mañua y discutir los 

auevos pro¡ramas. 

Se leva.ata la sesio• siendo las 21,25 horas. 

1rc/.-




