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(D!a 30 de Abril, en la neche).- Sesien XII.-
• 

Inferme de Vicerrecterta Ecen&nica para ebtener las rebajas necesarias 

.ue permitan distribuir nueves pregramas.-

Recter: Cree .ue ahera tenemes .ue entrar a dilucidar en .ue medida 

la restriccien de les pregramas de centinuidad en algunes rubres 

de gastes puedan significar la pesibilidad de establecer les nueves 

pregramas .ue se han determinad• y .ue tienen prieridad y .ue ne 

estan inclu!des en centinuidad y a.uelles .ue ya hemes determinad• 

.ue sen imprescindibles de hacer. Case de .uímica, p•r ejemple, 

dende hub• unanimidad de les señeres censej eres per a¡reya.r e 1 pre grama 

para sacar un financiamiente emanad• de las restriccienes presupuestarias 

del Presupueste de Centinuidad. 

Para es• establecimes un cuadre en el cual, en cada une de les 8 pregramas 

establecemes estas prepercienalidades de aherres en distintes rubres 

en .ue hemes subdidivide les pregramas de inversienes en cada pregrama. 

Deje cen la palabra al Sr. Vicerrecter Ecenlm.ice. 

Expesicien del ~r. vicerrecter Ecen'1nic• respecte a las rebajas. 

Tenemes primer• una línea identificande les 8 pregramas hacia abaje 

y despues tenemes las siguientes celwnnas: 
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Excluyende títules, membretes y etras minucias, necesita 11 líneas. 

Las celumn.as sen 9 en tetal. 

Las celumn.as se refieren a le siguiente: 

La primera identifica el pregrama., la segunda identifica la cifra de 

presupueste .ue para ese pre grama. trajimes en este libre. 

Riguresamente las cifras .ue trajimes.-

Rebaja 1.-

Cerrespende a la distribuci'n de les 9.300.000 escudes. 

Rebaja 2.-

Sen las rebajas .ue fueren saliende de acuerde a la revisien per unidad 

mas algunas recemendacienes (hacer una reduccien en asuntes ecenemices &) 

fueren ebtenidas per les analistas. 

Rebaja 3.-

Una celumna .ue resume esas rebajas y .ue se llama Presupueste rebajade. 

Rebaja 4.-

La siguiente se llama "Variacienes per erratas". Vale decir, las .ue ya 

estaban en la Fé dt'l Erratas mas algunas variacienes .ue surgieren en la 

discusien, ceme, per ejemple, las remunere.cienes de medicina • . 
Rebaja s.-

Aparece una celwnna .ue se llama Presupueste Final. 

Rebaja 9.-

Ingreses. 
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Rebaja 7.-

Deficits· e Superavit. 

Se habla de superavit per.ue algunes de les Pregramas tienen superavit. 

¿Sr. Garreten - me repite? 

Sr. Schwember: ¡V•Y a repetir! 

Primera celumna: Identifica pregrama.. 

Segunda celumna: {¡Manuel Antenie, ne se me .uede atrás ••• ) 

Presupueste •riginal. 

Tercera celumna.- Primera rebaja. 

Cuarta celumna: Segunda rebaja • 

• uinta celwnna: Presupueste rebajade. 

Sexta celumna: Variacienes per Erratas. 

Septima celumna: Presupuette final. 

Octava celumna:Ingreses. 

Nevena c•lumna: Deficit • superavit. 

Entences, vmnes a partir per la primera línea. 

LAS CIFRAS ESTAN EN MILES DE ESCUDOS DE 1971 

La rebaja 1 cerrespende exclusivamente a les 9.300.000 escudes .ue nesetres 

prepusimes en grandes rubres, y .ue fue analizada en cuante pedr:ía rendir 

'La direccien superier (Rectería, Censeje Superier, Secretaría General) 

Tenía un presupueste en miles de escudes del 71 de 9.251,9.-
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Primera rebaja: 8031 0.- • 

Segunda rebaja: 290,9.-

Presupueste rebajade: 8.158,0.-

Variacienes per errata: o. 

Presupueste final: 8.158,0.-

Ingreses: 29.812,9. 

Deficit e superavit: más 21.6541 9.-

Vale decir, en ese pregrama hay un sup:eravit .ue despues vamesa 

explicar en el an'lisis de ingreses. 
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El anterier era el pregrama 10.-

Pregrama 20.-

Vicerrect•rÍa Ec•n'mica • Pr•gramas Administrativ•s. 

Presupuest• eriginal: 76.994,7.-

Primera rebaja 1.816,8 

Segunda rebaja: 265,1. 

Presupueste rebajad•: 74.912,8.-• Variacienes p•r errata: menes 4.886,0. 

Presupueste final: 70.026,8. 

Ingreses: 45.296,7. 

Deficit: 24.730,1. 

Pregrama 30.- Enpresas. 

Presupueste •riginal: 64.266,0. 

I rebaja: o. 

II rebaja: O. 

Presupueste rebajad•: 64.266,0. 

Variaci•nes per erratas, m's 3.655,9. 

Presupuest• final: 67.921,9. 

Ingreses: 66.898,0. 

Deficit: - 1.023,9.-
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PRO(]t.AMA 40.- COMUNICACIONES. 

Presupueste erigi.nal: 10.298,1. 

I rebaja: 96,3. 

II rebaja: 150,0. 

Presupueste rebajad•: 10.051,8.-

Variacienes per erratas: menes 1.133,2.-

• Presupueste final: 8.918,6.-

Ingreses: 2.855,8 

Deficit: - 6.062,8.-

............... 

• 
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PROCRAMA 50.-

OlGAllSB6S DEPORTIVOS.-

Presupueste eriginal: (tenge .ue hacer netar me estey refiriende 

a las cifras reales dadas a.u:f y ne guardan relacien cen el 

centenide cemputaci,n) 

24.125,3.-

Primera rebaja: 3,7.-

• Segunda rebaja: o. 

Presupueste rebajade: 24.121,6 

Variaci'n per errata: O • 

• Presupueste finals 24.121,6.-

Ingreses: 27.784,2 

M4s 3.662,6. 
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PROGRAMA 60.-

DIRECCION ACADF}{ICA Y SEDES.-

Presupueste eriginal: 29.597,3.-

1 rebaja: 9321 4.-

II rebaja: o. 

• Presupueste rebajade: 28.664,9 • 

Variacienes per erratas: o. 

Presupueste FINAL: 28.664,9. . 

Ingreses: 870,1 • 

• Deficit: - 27.794,8.-
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PROmAMA 70.- UNIDADE.5 ACADmilCAS. 

Presupueste eriginal: 241.200,3. 

I rebaja: 3.753,4. 

II rebaja: 1.660,4 

• 
Presupueste rebajad•: 235.786,5.-

Variacienes per errata (y a.u! esta principalmente el case de 

Medicina y Periedisne) 

M4s: 6.855,6.-

• PRE.5UPUESTO FINAL: 242.642,1. 

Ingreses:41.613,6. 

Deficit: - 201.028,s. 



• 
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PROGR~fA 80.- ~SIONES 

Presupueste Original: 20.335,0. 

I rebaja; 2.000,0 

II rebaja: 2.oao,a 

Presupueste rebajade: 16.154,2. 

Variacienes per erratas: más 143,7. 

Presupueste final: 16.297,9. 

Ingreses: 5.126,2 • 

Deficit: - 11.171,7. 
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APORTES FISCALES.-

D:1 la primera celumna debiera aparecer: 

230.217,3.-

Nes saltames tedas las celumnas hasta la celumna: Ingreses • 

• 
En la Sa. celumn.a, la cifra 230.217,3. 

Deficit e superavit: más 230.217,3. 

Recter: en esa celumna, de aperte fiscal, tambien está ahí la 

matrícula • 

• Sr. Schwem.ber:En esa cifra, en realidad, estan tedes les apertes 

fiscales: Ministerie de Educacién, Ministerie de Salud, Reajustes 

y Expansi,n, además de les Ingreses prepies de la Universidad 

el Ingrese de Matr!cula. 



• 
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TOTALES 

PRE.5UPUESTO ORIGINAL: 475.968,6. 

Debe mencienar .ue esta cifra ne cerrespende al tetal presenta<» 

per la variaci'n esencial del Pregrama Depertive. 

PR~A RFDAJA (esta era la rebaja de les 9.300) 

9.405,6. 

SEGUNDA RFl3AJA: 4.447,2. 

PRESUPUESTO RJ!l3AJADO: 462.1151 8. 

VARIACIONES POR mutATA: mas 4.636,0 • 

PRESUPUESTO FINAL: 466.751,8.-

IN~ESOS TOTALES: 450.474,8. 

DEFICIT: 16.2771 0.-

R.P. Cifuentes: ¿Despues me van a quitar esta hejita •••• ? 

Recter: Prefeser: ¡pida la palabra ••••• s 

El Sr. Schwember: Ye lfUÍSiera llamar la atencien peraue aparecieren 

en la F~ de Erratas, 4.600 miles de escudes, la segunda vuelta de 

rebajas rindi' prtcticamente 4.400 miles de escudes, de mede .ue 
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la segunda vuelta sirvié para arreglar laserratas, de mede · 

.ue el rendimient• real de las erratas es el .ue eriginal-

mente ten!ames previste de 9.300.000 escudes. (miles) 

y es -ah! dende nes parece fundamental el juicie del Censeje.-

JUICIO FUNDAMENTAL DEL CONSEJO SOLICITADO POR VICFJUU!X:TOR &:X)NOMICO 

En este memente, este presupueste, .ue estaría apareciende cen 

un deficit de 16.277 miles de escudes, vale decir, pece mas del 3% 

• del presupueste tetal. 

Dese• hacer netar: 

en este planteamiente, les INCRESOS atribu!des a les distintes pregrama.s 

tienen ceme hab!ames diche, distintes grades de certeza: 

per ejemple, el ~ltime ingrese de 230 mil miles es un ingrease segur• 

y pregramade ingresande nermalmente • 

• Ingreses ceme el del Pregrama de »npresas tambien tienen un grade muy raze-

nable de certeza. 



• 
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Análisi s 

RUBROS DE INGRESOS CON mAOO DEINcmmzA.-

Desee tratar de calif" 1 icar es, aunque ne de cuantificarles per.ue me parece 

fundamental mantener ese dentre del cuadre de referencia para peder plantear-

se una pel!tica respecte al dSficit Y respecte a nueves pregramas. 

INGRE:>OS DE J.A DIR~CION SUPEUOR.- (Análisis) 

-Estan cenfigurades per 2 items: 

1) Item de mas de 9 mil miles de escudes (9.300.000 aprex.) 

fendes Bid, en el presupueste de centinuidad a tM1Vés de inversienes. 

En este Item ne tenemes preblemas respecte al grade de certeza e incerteza. 

SÍ tenemes temeres respecte a peder pener estes fendes en eperaci'n 

cen la suficiente rapidez ceme para legrar cubrir esta cantidad tetal 

durante esteafie. 

Había diche el plan Bid tiene .ue empezar a girarse, ·per cendicien 

centractual, antes del 26 deageste pere para .ue elle sea pesible 

hay .ue pener en ctUllplimiente unas cuantas cendicienes del Plan de 

Desarrelle, presentaci'n de ante-preyectes de censtruccienes y algunas 

cendicienes fermales de auditer!a y de infermes ecen,mices. 

De mede Y• dir:Ía ahí hay un range de incerteza en .uesi nesetre s ne 

legrames penerle en marcha el 26 de Ageste evidentenente el bance 

va a dar wia pestergaci,n, pere si esa pestergacien incluye une e 

des meses nesetres ya tenemes preblemas en hacer use epertun• de eses 

recurses. 
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El segunde rubre de la educacien superier (direccien) 

cerrespende a 20,3 miles de escudes .ue aparecen ceme respensabilid.ad 

de la rectería (ingreses previstes a través de una cantidad de alternativas) 

Hemes estad• gestienandelas a trav~s de apertes fiscales y apertes extranjeres 

Las sumas .ue el Recter y Y• estames explorande superan bastante a les · 

20,3 miles de escudes. 

Nesetres .uisimes penernes en una cifra sebre la cual teníames una pes. 

razenable de cencretar. Cerne es prepie dd estas gestienes ellas se han 

dificultad• pere estames viende cuande se penen en marcha algunas de 

estas pesibilidades. 

(Esta sesi•n centinúa en la II parte) 

• 
pre/.-
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PROGRAMA DE LA VIC:mRECTORIA DE ASUNTOS F.X:ONOMICOS. 

El Sr. Schwember: 

-Ahí hay un Item de 28 mil miles de escudes. Aparece cem• 

Ingreses. 

-Sin embarge, se esta ebteniend• en parte, sea a través 

de Ingreses Adicienales, sea, a través de Meneres Egres•s· 

-Nesetres este le aseciames, principal.eente, cen el 

Pregrama de Pages de Gastes Previsienales. 

-De eses 28 mil miles de Escudes, una cierta fraccién, ceme 

aherre en Egreses de este Añe, del erden deles 15 mil miles, 

ya se ha preducide. 

-Nes restan, sin embarge, etres 13 mil miles y dentre de tede 

este cuadre de Ingreses de seguridad ne 100%, me parece a mi 

l•s mas segures. Estames díscutiend• algunas f'rmas de empr~s-

tites erientadas al page de la Previsien, puesta en marcha del 

Preyecte de Ley en discusi n en el Censeje de Rectares para 
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cambiar la Previsi'n de las Universidades privadas. Ye cree .ue 

a través del cenjunte de eses mecanismes eses ingreses sen bas-

tante segures. 

Sr. Vidaurre: Si el aherre fuera per desplazamiente previsienal 

-tal ceme ye le ve•- sería un aherre de caja pere implicaría un 

endeudamiente de la Univ. en ese sentide. 

Per etra parte si se tiene el deficit tetal de 16 mil miles 

ese deficit, tambiEn tendría .ue ser financiad• de alguna manera. 

e incidiría en un mayer endaudamient• de la Universidad. 

¿Pedr!a entences censiderarse .ue estes 28 millenes sen Deficit? 

Sr. Schwember: Le agradezce much!sime su ebservaci•n pues refuerza 

le .ue estey tratande de demestrar. Ne hay .ue enfecar el Deficit 

.ue estames apertande, de 16 mil miles de escudes come la tetalidad 

del preblema. Le .ue se trata es .ue, en este esfuerze, .ue estl ha-

ciend• teda la Universidad, es redu=ir al m!nimwn les gastes para peder 

tener una eperaci¡n nermal durante este añe, nesetres vemes un preces• 

ecen,mice de transici'n .ue nes permita en desplazamientes c'm•des, a 

través de pener en eperaci'n el desplazamiente del BID y su préstame, & 
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Peder financiar, en el case de la previsien, e incluse, en el case 

.ue la Ley .ue esti discutiende el Censeje de Recteres saliera cem• tal 

ne significaría endeudamiente, sine una rebaja impertante. 

Per ese dige .ue la v!a 'ptima es la rebaja abseluta de egreses 

sin endeuda.miente, pere cen el ebjet• de peder llegar a un nivel 

de eperacienes telerable hemes centabilizade eses 28 mil miles 

• ceme un ingrese, e ceme un mener egrese, • ceme un pregrama de 

financiamiente. 

Sr. Alvarez: ¿cerne va este de la Ley? 

Sr. Schwember: Ha side discutida largamente en el Censeje de Recteres. 

Ya existe un preyecte .ue ha side preparad• per nuestr• aseser. legal 

den Jaime Illanes y nesetres esperames .ue enla pr,.xima semana sea 

cenecide per el Censeje de Recteres para peder inf ermar tante al Censeje 

Superier sebre el Preyecte, ceme a les er ganisnes de trabajaderes .ue 

tienen alge .ue decir cuande una Ley tiene .ue ver cen la Previsién. 

R.P. Cifuentes: ¿Puede dar una idea de este en 2 minutes? 

Sr. Schwember: ¡Clarel La ley censiste sencillamente en le siguiente: 

en autorizar a las Universidades Cat,lica de Chile, de Valpe. del Nerte 

y . Austral~ hacer le misme .ue hacen tedas las escuelas de medicina del 

pats, .ue-es impener en la Caja de Flnpleades PdbJices. 
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Pere, cen algunes beneficies adicienales. 

En la Caja de Empleades Públices el aperte patrenal es muy pece 

pere las empresas particulares .ue impenen en la Caja de Empleades 

Pdblices, en las cuales existe una variedad (periedistas, abegades, 

etc.) entiende hay un preblema cen la Asignaci•n familiar y es .ue 

• la Caja ne exije aperte de asignaci'n familiar pere ne paga asignacien 

familiar, per.ue esta es de asignacien directa del presupueste fiscal. 

Entences, le .ue se hace en eses cases es .ue a nuestres médices 

les hacemes el aperte del 21,s regular para les empleades particulares, 

en la Caja de Empleades Particulares. 

Ahera, al hacer ese aperte estames gastande en excese per.ue el ceste 

real de nuestras asignacienes familiares es sel.amente de alrededer 

del 10% de las remuneracienes. Y la ley establece un incist mediante 

el cual las asignacienes familiares delmisme mente .ue las de la caja 

de empleades particulares serían de ceste de las universidades. 

Cen le cual ah! estames efectuand• una rebaja del .. den del 11 al 12% 

de le .ue nes est~ cestande en este memente er aperte. De mede .ue nues-

tre ceste .ue es ceme del 44% pedría bajar c•m• al 22%. 
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Ingrese del Preg;rama Depertive.-

-A pesar de .ue la Gran Jernada est' rindiende nerma.lmente, ciertes 

heches del .uipe de Feet-Ball hacen .ue haya un cierte peligre 

en les ingreses y, per tante, ne puede decir cen certeza .ue eses 

Ingreses puedan ser mayeres .ue les anetades per• si sen 10% meneres, 

ese estarta dentr• dele pesible • 

• 
Preg;rama de Inversienes.-

Habíames calculad• 5.126,2 miles de escudos come ingreses per ventas 

de prepiedades en un Pregrama de Ventas .ue se ha. atrasadD per des metives: 

per desecupaci'n tardía de lecales y per etr• lade per dificultades 

pricticas .ue existen en este m mente en tede el país de vender estes 

lecales. En el lecal de ubicaci'n ya hay un ciert• acuer<» en su venta 

en cendicienes ecenemicas faverables pere el ingrese deeste añe es 

bastante mener, de tal manera .ue llegar a eses 5 mil miles nesparece 

.ue es el mas imprebable, el llegar a ese nivel de tedes les ingreses 

anetades. (Inversienes) 

A menes .ue, mediante estes múltiples canales .ue estames e::xplerande cen 

el Recter resultara alguna de las eperacienes .ue implican, en alguna medida 

el Pregrama BID, en el sentid• .ue nosetres .ueríames aseciar el cambie 

de lecales, al Campus, en un períede de 3 añes, cen un Pregrama de Ventas 

de Lecales, .ue pedrían incluir incluse la venta de las Menjas Francesas. 
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frtgrama dectntrapartida de ctnstruccitnes.-

Añt 1972/1!73.-74 

Implica ctnstruccitnes pricticamente ptr US$7.000.000.-

implica el financiar la ctntrapartida de la u •• ue sen US$3,2 milltnes 

• Evidentemente esa ctntrapartida en este nivel de tperacitnes 

nt es financiable ctn el presupueste cerriente. 

Per tante, una de las ptsibilidades .ue nesetrts estames e.xpltrande 

(gestitn en terne al Preyectt de la UNTACD) gestién .ue fracas,. 

Esa gestitn habría arreglad• tede el prtblema financiert de este afie. 

En resunen, la distribucien de lts Ingreses previstts mas el deficit 

real .ue tenemes, mas la situacien de endeudamientt de arrastre 

ctn respecte al cual ntsotres e.xpusimts una ptlítica de rebajas 

.ue esta implícita en este presupueste, aun~ue ciertts ingreses 

e ciertes egreses censistan realmente en un refinanciamientt a prtp,sitt 

de un cenjuntt de eperacitnes, ne va a haber una disminuci n de la 

deuda, sino • ue va a haber una transf orma.cién de la deuda de ctr te 

pla.ze a mediant pla.ze. 
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Este cenjunte de situacienes hace .ue nesetres pensemes .ue incluyende 

les Nueves Pregramas, un Deficit de 16. millenes de escudes es realmente 

el ma.xi.mum sebre el cual nesetres pedríames diseñar una eperaci'n 

.ue hiciera aceptable el funcienamient• de la Universidad. 

EL DEFICIT EXIST»lTE.-

Ahera bien, tenemes hasta a.u!, un defici t de 16 millenes de escudes 

Ingreses y egr::eses en d'lares de la Universidad. 

Sr. Genzález: .uisiera haceruna censulta, señer Rect .. : 

¿cual es el ingrese y egrese nete en d•lares de la U.? 

Si hubiese un ingrese pesitive, prácticamente cen la cengelacien 

del d'lar habría un mener ingrese real .ue la U. estarla teniende y 

en el f ende vendría a rebajar el aperte real. 

Sr. Schwember: Aun.ue en t~rmines centables pudiera haber un efecte 

de ese tipe per.ue el d'lar esta a 15 escudes, en t~rmines de eperacienes 

cend,lares, dad• .ue el salde nete est4 balancead•, ne hay salde nete. 

Ahera, existe la cuesti'n del pregrama de ingreses de d'lares. 

Per ejemple, el ingrese de délares de la Ley 11575 es un ingrese 

.ue tradicienalmente ha estad• el preducide de la Ley ha si.de entregad• 

a tedas las universidades con bastante atrase. 
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Hasta el añe pasad.e, per una situacien faverable de la Caja Fiscal, 

y ademis per una situaci&n especial nuestra u. ha estad• bastante 

adelante de las etras en su recepcien de d'lares. 

En el mes de neviembre la u. había c•brad•, hasta maye • junie 

del añe 70 siende .ue en las etras estaba atrasad• mas de un añe. 

Eh este mement• la recuperacien de d4lares de las univ. se ha atrasade 

Tedav!a incluse tenemes un salde de 80 mil délares del añe pasade • .ue nes ha estad• geteande y ne hemes pedid• recuperar. 

sr. Recter: Y• P•dr!a explicar. Eso se preduje per.ue cuande legrames 

en el Gebienie pasad• una asigna.cien extraerdinaria de 3 millenes 

de escudes, mientras se preduc!a esa eperaciln, para salvar el 

deficit .ue se iba preduciende mensualmente en las finanzas de la u. 

legrames cen el Ministro de Hacienda .ue se nes pagara. 

Una manera de paliar nuestre deficit y elle cerrespondi' a una 

acciSn directa del Ministre de Hacienda. 

Sr. Vidaurre: En el In-greso de Inversienes ¿esti contemplada la 

venta del edificie de Ecenem!a? 

Sr. Schwember: Sí, pere la cifra de 5 mil miles es la cifra mas insegura. 

Sr. Vidaurre: La cifra del presupuesto final de mas de 400 millones 

de escudes ¿.ue aumente real representa cen respecte de la cifra 

del añe 70? 
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Se entiende en méneda del misme peder ad.uisitive. 

Sr. Schwember: Significa, en meneda del añe 71, alg9 así cerne 

150 millenes de escudes m,s. 

El ingrese del añe pasad•, reajustad•, era de 310 mil miles de escudes 

pere hay .ue netar .ue en esta presentacien esta incluíde les 

27 millenes de escu~es del pregrama depertiv•, .ue se cempara cen 

2 millenes del añ• pasade. 

De tal manera la eJC¡>ansien fiscal fue de 30 millenes de escudes en 

meneda de este añe, el reajuste ne cerrespendi' al tetal .ue se deb:!a 

recibir, de m•d• .ue n• s•n exactamente c•mparables. 

R.P. Cifuentes: En .ue pregrama est' incluíde l• del BID? 

Sr. Schwember: Le del BID est' inclu:Íd• en el Pre grama 10. 

Sr. Garret•n: ¿La rect•r:!a • Vicerrectería va a hacer alguna 

pr•pesici'n m's • vames a entrar a discutir estas pr•pesicienes? 

Sr. Recter: Vames a hacer algunas pr•pesicienes. 

LA ULT1MA PROPOSICION DE RDJAJA.-

sr. Schwember: La última. prep•sici'n de rebaja .ue nesetr•s hem•s 

analizad•, antes de pensar en rebajar percentuales unifermes 

es bastante eriginal. Ne sé cerne va a ser acegida per el Censeje. 

C•nsiste en una dismunici•n escalenada de reajustes de remuneraci•nes 

a partir de las remuneraci•nes .ue sen de 10 sueldes vitales • ma.s. 
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Nesetres ten!ames una n'mina cempleta y temames tedes les sueldes 

de 10 vitales arriba y nes planteames una tabla para ver 

~ue rendimiente pedr!a tener para financiar les nueves pregrama.s. 

Es un medele bastante tentative.-

(Esta descripci'n de rebajas ya fue transcrita epertunamente).-

Excluye apertes patrenales.-

Hay 71 persenas cen 18 sueldes en adelante y de les20 vitales 

en adelante tenge 35 persenas. 

Sr. Kast: Este es un númere relativamente pe.ueñe de persenas. 

Ye cree .ue la Cem.isi•n pedr!a, en un plaze breve y sin muche esfuerze, 

darle una explicaci'n a esta gentede per.ue se est' haciende este. 

Explicarle el efecte tetal .ue tiene sebre la u. y el efect• .ue 

vendría a tener sebre su ingrese persenal. Ye cree .ue este es muy 

necesarie para .ue ne aparezca cem• alge arbitrarle. 

Tambien es necesarie estudiar, en vista de les antecedentes .ue se 

recejan, una pesible redistribucien de les percentajes, en el sentid• 

.ue hay gente a la cual le afecta en 180 escudes y hay gente 

.ue ya, de les 18 sueldes vitales est' siende afectada en 1.160, 

• sea, .ue adem's de ser un reerdenamiente sea una pesible reasigna-

cien de les percentajes, tratando de mantenerelmente tetal .ue aherra-

ríames dentre de la universidad. 

Y per últime Y• cree .ue es necesarie en este memente, pere .ue ne 
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parezca una arbitrariedad el iniciar un estudie a fende del 

tipe de remwieracienes .ue se estl pagande en la Universidad. 

Ademis de les prefeseres de media jernada, .uisiera .ue se hiciera 

un estudie respecte a la a laber .ue realizan les ayudantes 

ne egresades de la Universidad. Cenezce algunes cases de ayudantes 

.ue reciben cierta remuneraci,n, bastante pe.ueña pere .ue me imagine 

• .ue sumada debe significarle un egrese impertante a la Universidad 

y estey segur• .ue mucha gente, per el prestigie .ue significa. ser 

Ayudante estaría dispuesta a ne recibir suelde, incluse. 

Y• cree .ue a.u! hay un rubre .ue si se estudia puede rendir bastante. 

En ese sentid• me gustaría .ue tambien ·se explerara. esta pesibilidad. 

Sr. Schwember: Evidentemente .ue un trabaje en este sentid• puede 

ser de bastante utilidad. 

Nesetres pensames .ue en una pelÍtica glebal de remunera.cienes 

es neceaarie hacer a.lgunes avances tedav!a.. 

Se han beche bastantes. 

En el plan• a.dm. ha.y eva.lua.cien de carges, y ha.y escalafenes. 

En el plan• decente ha.y un marce mas general. 
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Si vames a iniciar una pel!tica de este tipe, me parece .ue le cenveniente 

es buscar un buen e.uilibrie entre una prepesicien simple, per ejemple, 

una cemisien .ue garantizara las presienes de grupes, centres de trabaje 

académices, me parece v4lide, pere a mi persenalmente me merecería 

alguna in.uietud esperar hacer un estudie · demasiad• prefunde para 

peder interpretar un sistema demasiad• perfect• .ue cree puede ser 

ebjetive pere pienso .ue este nes permitiría iniciar una etapa 

.ue es interesante. 

Este tendría un efect• ecenci.ce mas • menes imiediat• y en e ses 

sentides nos interesaría pener en eperacienes una cemisi.en de este tipe. 

RE.SPECTO A LA POLITICA DE R»IDNmACIONES (DR ROSAS) 
Dr. Resas: Cempartiend• la idea de .ue es necesarie definir una 

pelítica de remuneracienes para tedes los secteres prefesienales 

de la Universidad realmente ne estey cenvencid• si el mement• de temar 

una decisien al respecte sea a prep,site de una rebaja presupuestaria. 

O sea, es algo en .ue se teca a tedas las persenas de la Universidad 

y me parece .ue debería haber una participa.cien muche mas grande 

y mejer cenvencimiente de parte de las bases de la Univ. sebre una 

medida de este tipe. 

A mi me preecupa un pece .ue tememes en este mement• la decisi'n 

de fijar una pelítica de remunera.cienes a prepésite de un preblema 

de deficits y .ue, en el fende, no significa una baja tansustancial. 
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entre 4 y 5 millenes de escudes. 

REFIRIENDOSE AL AREA DE ClENCIAS BIOLOGICAS 

• Pensande respecte al 4rea de Ciencias Biellgicas, al cual represente, 

en .ue pr,cticamente el 80% de les prefeseres trabajan full-time 

(y• diría .ue tedes elles caen pr,cticamente sebre les 10 sueldes 

vitales) ye s' .ue la determinacien .ue en este mem.ente se teme 

pr,cticamente va a tecar al alt• porcentaje de les pref eseres del 

Institute. 

Ahora, Y• .uier• aacer ver .ue el cencepte de full-time .ue puede 

existir entre una y otra area académica es distinto. 

Y, me censta, de .ue para el alte percentaje de les profesores del 

Institute, esta es su dnica entrada, .ue ne es el misme cencepte 

de full-time .ue puede existir en otras escuelas, come la Escuela 

de Educaci&n, la misma Escuela de Medicina, en .ue 6 heras se censideran 

full-time y da dereche al ejercicio liberal de la prefesi,n. 

Ahora, los profeseres eue nosetres centratames, en un percentaje 

relativamente impertante (prebablenente alrededer de un 60%) se les 

paga de acuerde a un derecho de tipe legal. El estatuto del M~dico 

Funcionario al cual muches se acogen per el hecho d~ ser funcienarios 

y al cual etres se acogen por.ue han ide ad.uiriende el derecho 

(.u!mices, docterados, etc.) Ahera, todas estas personas, en cua.l.uier 

etra parte, en la u. de Cencepcion, en la u. de Chile, en la u. Austral, 
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van y trabajan per esas remuneracienes y su escala, las persenas .ue 

poseen carrera funcienaria, de tal ferma. .ue una determinaci'n de este 

tipe significar!a .ue la u. Cat,lica realmente les estaría efreciende 

una remuneraci'n inferier a la .ue le •frecen tedas las etras universidades. 

Adem{s, yo .uiere hacer ver, si estas persenas realmente sujetas a cuenta 

de tipe individual ne desean aceger este e stan en su dereche. O sea, 

legalmente, la u. tiene la ebligaci'n de pagarles de acuerde a le .ue 

estipula la Ley y ye, persenalmente, necesitaría centar cen el benepl,cite 

de elles, o sea, Y• en este memente ne pedría estar apoyando • recbazande 

una medida aun.ue me parezca justa e injusta si realmente persenas .ue 

tienen un derecho legal a elle ne se les d1 la epertunidad de .ue le discutan 

y real.mente digan, nesetres estames d~spuestes veluntariamente a reiibir 

un suelde inferi r al .ue veluntariamente nes correspende. 

Entances, Y• .uier• e.xpener realmente, de .ue una medida de este tipe 

va a causar dentre del Institute. 

Sr. Schwember: Me parece .ue en la expesi.cien del Dr. Resas hay algunas 

cesas muy reales. Ser~ muy breve. El .ue haya una forma de aceptacien 

desde las personas afectadas me parece v{lide. Ahera, nea.tres tenemos 

bastante confianza en .ue esa aceptacien se puede legrar, pere, indepen-

dientemente de ese esto ne es solo un prep&site presupuestarie. En este 

memento nesetres a trav~s de este mecanisne, per.ue ne se nos ha ecurride 

otre, estamos peniende en juego ·si hay nuevos pregramas • si ne hay nueves 

pre gramas. 
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Cen un deficit de 16 millenes de escudes y en las cendicienes en .ue 

ye he descrite les ingreses Y• personalmente me siente inhabilitado 

de prepiciar una situacien cen mayer deficit. Ye cree .ue la cueta 

de sacrificie .ue harían 543 personas en la u. puedan a mi juici• dis-

.. 
cutir el valer moral de .ue son elles les .ue est~, en le esencial, 

financiando los nuevos programas de la Universidad. 

Ese nada mls. 

Recter. Nesotros hemos .partido de la base de .ue esta seri'.& una 

recomendaci'n planteada per el Consejo Sup~iier, ceme representante 

de la comunidad l..!lliversitaria. Te&ricainente debieranl.os reconocer 

.ue si nosotros hub~erames aumentad.e los recurses de la u., como le 

hemos aumentado, y no hubi~semes aumentad• les gastes .ue implica 

la creciente cantidad de docentes y adm •• ue en la u. han tenido 

.ue participar, sería una teer:ía' en .ue se diría: hube derroches 

con respecte a la capacidad ecen,mica, pere ye cree .ae ne habría.mes 

lograd• estes recurses de ingresos, si a su vez ne hubiesemes crecido 

en la medida en .ue. hemos crecido. O sea, esta desproporciln .ue vivimos 

entre lesingresos y les Egres s .es alge .ue se nos va a preducir siempre 

.ue la demanda del crecimiente no puede ser mas a.114 de nuestra capacidad. 

No se trata de salvar un hoye, sine de .ue todes nosotres tomamos el cem-

premiso de financiar la Universidad va a ser para .ue este sacrificio de 
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de las persenas va a redundar en .ue llegaran a tener mejeres remtm.eracienes 

de las .ue hey d!a estamos teniende. 

Per.ue al ad.uirir la cenciencia de la econemla de parte de tedes nesetres 

vames a ver .ue la u. es muche mas rica de le .ue actualmente aparece. 

Per.ue en el añe 70 hube un incremente de prefesores, derivade, a mi juicie, 

exclusivamente de .ue ne hay conciencia de .ue les recursos y la capacidad 

de la U. sen recursos y .capacidad de todes nesetres y ne simplemente .ue hay 

ahí un Recter .ue tiene .ue andar cerrierule por les bances y las cajas 

para sepertar el mayer impacto de les gastes de la U. 

Nuestre mensaje a la Cemunidad Univ. es .ue tedes a.u! hablames de 

autenenúa financiera, habla.mes de la. u. y dele:a .ue trabajan en ella, 

habla.mes de la autegestien y nes hacemos respensable s. 

Sr. Larrain: Ye .uiere plantearle al Dr. Resas .ue es efectivo le .ue el 

dice, pere, se me ecurre .ue esa ebjeci4n va a subsistir cual.uiera .ue sea 

el memente de las discusiones. Nes selamente sea la reduccion del Presupueste 

Dr. Resas: lAt .ue Y• estey diciende es .ue estoy inhabilitad•, en este 

memente, de vetar faverablemente • rechazar, mientras este no le haya 

consultad• cen Bielog!'.a. 

Pref. Garcla. Me parece .ue una. medida de esta naturaleza tendría 

.ue enmarcarse y ser extremadamente realista frente al mercad• ocupacional 

de los profesionales .ue laboran en la Universidad. 

Por una parte, la ecen m!a .ue se obtendría con esta medida .ue serla 

de 4 a 6 millones (Sr. Schwember: 6 millones de escudes) representaría 
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alge mas del 1% del teta~ del presupueste de la Universidad • 

.:>in embarge, cree .ue habría .ue temar muy en cuenta cual pedr!a 

ser el impacte de liberacien de prefesienales de esta univ. hacia 

etras univ. • emplees. 

Mi experiencia, en cuante a universidades regienales, en Ecenem.ía, 

estan efreciende remuneracienes .ue son y .ue varían entre un 30 y 

un 60% mas altas .ue las remunera.cienes en Santiag9, para prefeseres 

incluse de mener nivel académice. 

Sr.Garreten: Se ha pensad• a.uí en disminuir rentas altas, y un principie 

.ue a mí me parece extremadamente juste per.ue es una medida de respensa-

bilidad dentre de la u. le cual ne puede ser atacada desde el punte de 

vista del mercad• prefesienal ya .ue ese preblema ha existid• siempre. 

Le .ue se est{ pidiende ne es cambiar les principies ni si.uiera de las 

remunera.cienes, ni si.uiera ese, se esta pidiende buscar algun sistema 

El argumente en centra de este ne puede ser la gestien de tipe legal 

ni ere vaya a haber grupes .ue se vayan a epener. 

Ahera,si este ne se discute ahora, si ne se plantea en este memente, 

tendremes e. preblema de .ue la gente va a empezar a centar cen un sueld• 

y en la medida en .ue empiece a centar cen su sueld• reajustado ya ser4 

muy difícil esa rebaja. 
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Es• permite, .ue antes .ue la gente ebtenga una renta estable 

(ya .ue el reajuste ne ha salid• cemplete tedav!a) peder plantear 

una medida c•m• esta. 

Respecte a las preposicienes del Sr. Kast.Yo cree .ue se puede 

nombrar una comisi n cerne esta b'sicamente para estudiar esta Tabla. 

Si hubiera algun preblema personal • humane, ye cree .ue siempre se 

crean, existen les mecanismes espent4neos para su soluci&n. 

Sr. Schwember (Vicerrecter Econ,mice).- Ye desee referirme a un 

sele punte y es a la magnitud de esta medida. 

Durante 2 semanas hemes trabajado intensamente en el Censeje 

tratando per tedesles medios de llegar al presupueste mas exacto. 

E:ntre etras cesas, viende .ue es un presupueste apretad•, bastante 

apretado, a pesar de tener un incremente de les ingresos reales, 

de un30%. En ese procese nosotros pudimos legrar cifras del 

siguiente orden de Caja. 

PRil:fER CAMBIO ~ RimAJAS.- , 

Un cambio en la primera rebaja es de 9,4 millones. 

2a. Rebaja.-

Un cambie en la segunda rebaja es de 4,4. 

VARIACION POR ~ATAS.-

Una variacién por erratas de 4,6. 

El efecto nete, de 2 semanas, de trabajo muy intense y muy honeste 
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y ye dir!a de todos les expertos .ue trabajaren apoyando les debates 

del Consejo, ha tenido un efecto neto de 9 millones de escudes. 

Ese en terne a .ue? En torne fundamentalmente a garantizar una 

continuidad, de un cierto nivel de operaciones y frente a la esperan.za 

y a la presion muy legítima de poder incorporar nueves pregramas 

algunos de les cuales ya sen un hecho. 

Y en este momento, nosetros planteam s una medida .ue tiene un efecto 

entre 4 y 6 millones de escudos. 

Vale decir .ue es prácticamente e.uivalente a 2/3 de estas des semanas 

.ue nos abre un camino para implementar estos nueves programas. 

Este nos dt una fuerza moral (¡perdonenme .ue use el t~rmine) 

pero nos dá una fueraa m ral frente a las selicitudes de etras universidades 

(recursos adicionales) y tambien de la nuestra. 

Estan respaldad s p r el esfuerzo de remuneraci'n bastante grande 

.ue estamos haciende. 

Yo ne dig .ue les frutes sean muy importantes, pero cree .ue todos 

tenemos conciencia de .ue el esfuerzo es bastante significativo. 

llN ESE SENTIDO LA CIFRA ENTRE CUATRO Y SEIS MILI.ONES ES UNA CIFRA 

ESENCIAL, en los términos en .ue está planteado este presupuesto. 

Independientemente de .ue resulte este presupueste. 
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Dr. Salvestrini: Anú me parece .ue la accién y el efecto ecen mice 
' 

-c me dije el Sr. Vicerrecter, moral- cree .ue tedes tenem s .ue hacer 

cenciencia .ue el esfuerze meral signifi.ue, de alguna.manera unsacrificie. 

Pero, se da la situaci n, de .ue ne se haeíde dentre de las bases, las 

interesantes reflexiones .ue ha heche el Vicerrector Ecen'1nice y el 

Sr. Rector, y .ue sen extraordinariamente valiosas. 

P r otra parte, y perdonenme .ue ne le haya dado la bienvenida, Carmen 

•arrales, cuande estabanen una situación bastante mas angustiesa .ue la 

de hey,yo le plantié a les sindicatos obreros la posibilidad de .ue ell s 

pudieran hacer una contribucion .ue iba desde E•lo mensnales a 

E-iO mensaales • En esa, ecasi n, las directivas de iessindicatos 

manifestaren su plena y completa ceeperacien para hacer operar tetal 

y eficientemente a la U. 

Sf. Schwember: Tratan do de re sumir : 

entiende .ue una c misien ases a fermada por 2 e 3 personas pedria 

ayudarnes. 

Rector: Respecte a les nueves programas, nesetres les vames a estudiar 

en relacién a una supuesta rebaja de remuneraciones, de E0 5.000.000.-

Las variables las vamos a fijar una vez .ue tengames las cifras deter-

minadas por una c misi n .ue estudie elasunte. 
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Dr. Vial: Desee llamar la atencien sebre una cesa en la Tabla. 

A.u:{ se aplica una Tabla pregreiiva y tal vez se ha elvidaa. 

.ue hay etra Tabla Pregresiva, .ue es la del Glebal Cemplemen-

tarie. 

Ye cree .ue ese habría .ue censiderarle especialmente para cifras 

altas. 

Ahera, una censideraci'n general .ue tiene alguna impertancia. 

Ye cree es una l'stima se haya venid• a tratar este muy impertante 

per razenes de cenvivencia interna de la U. en funcien de una ecenomía 

de presupueste, per.ue Y• ere .ue a.uí se est' pidiende un sacrificie 

bien real de la gente, evidentemente. 

Ahera, Y• piense .ue le .ue una Univ. debe efrecer a la gente .ue 

trabaja en ella ne sen remuneracienes muy altas sine buenas cendicienes 

de trabaje. 

Ese es le .ue atrae en la U. 

N• pedemes desentendernes nesetres de una situacien general en el pa!s 

.ue implica necesariamente un sacrificie. Ye cree .ue ese es una cesa 

.ue debe tener ·en cuenta la gente .ue vive en las U. y .ue está figuran.de 

hey en día en les trames mas altes de remuneraci nes del país. 
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Dr. Resas.- Me vey a limitar a una prepesici•n cencreta. 

Cen el '11ime de .ue esta respuesta de teda la cemunidad univ. 

nes haga a tedes part!cipes de una celaboracien en cuanto a la 

ferma ceme se invierte el presupuesto he pensad• .ue pedr!a. 

aplicarse un sistema a henerarios (herarie -dije) en vez de 

un sistema de sueldes vitales. 

Recogiendo la infermaci'n .ue se tiene para tode el persenal 

de la Universidad en cuante al númer• de heras .ue trabajan 

semanalmente y el mente de remuneracienes .ue reciben per hera 

de trabaje cree sería f{cil determinar cuante gana cada persona 

por hera de trabaje. Este sistema tecaría a les pref esores por hora, 

medie tiempe, tiempo complete y a tedes les a~. de la U. 

Una escala va desde 1 escude per hora a 500 escudes por hora 

Para dar una idea. Una persena gana EºlOO.- p hora semanal de 

trabaje tiene un suelde de 4.400 escudes y una persena .ue gana 

EºSOO.- por hera tiene un suelde de Eº22.200.- mensuales. 

Estan mas • menes dentro del rango de sueldes vitales. 

Cree .ue un sistema de tipo horario realmente cemprometer!a a toda la u. 

desde el auxiliar al profesor • funcienarie. Elltences, en resumidas 

cuentas ye propenge un .es.uema siguiente: 

fijar una cierta cueta para cada une de les trames de tal forma .ue la 
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este fuera en aumente prepercional al sueldo sine siguiendo el misme 

espíritu del sueldo vital. 

~ esta ferma tedos centribuir!ames. 

Ah.era: 

as! come propenge un índice de aumentH a medida • ue la. persona 

tenga. una mayer remuneraci'n per hera de traba.je, a la cifra 

.ue le cerresponda, ye propenge haya. des índices , además, 

.ue haya un índice de cempensa.cien para. tedes a.uelles .ue tengan 

centra.te horarie de 44 heras. 

Cree .ue un sistema. de este tipo n solo dar!a 4 • 5 millenes si.ne 

probablemente pedr!ames subir a 5 • 10 millenes en tede el añe. 

Por 'dltime, desee hacer presente .ue personalmente me parece la aplicacien 

de esta medida c•n el fin de evitar inconvenientes .ue estey vislumbra.nd 

sería mas 1 gice se empezara. a aplicar a partir del 1° de maye del presente 

afie. 

ftESUMF;N DEL DEBATE.-

Rect r: Come consecuencia de este deba.te debieramos aprebar le siguiente: 

decir .ue el c.s. aprueba el cuadro financiere general presentado el cual 

implica operar con un deficit de 16 millones de escudes para 1971. 

El c.s. acuerda traspasar hasta la cantidad de E0 6.000.000.- del programa 

de remuneraciones al Programa de Nueves Pregrama.s. distribuid• en les 8 

pregramas y .ue este estudie de les mecanismos de ebtencion hasta. les 6 

millenes de estudes será hecho per una Comisien y sería .magnífico .ue tedas 
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• las corrientes de opinion se pronunciaran. Esta rebaja de las remunera-

cienes sería elaborado por la Comision.- ¿Habr!a acuerdo?.-

Conforme. 

Sr. Rosas: Yo propondría como límite "HASTA 10 millones de escudo stt. 

Rector: Bien. 

(continúa esta sesion en la III parte) 
Noche dellº de Mayo de 1971.-


