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SISIOJC DEL _CONSBJO SUP!RIM .{llTIW1lDDARIA)
MIIBCOLES 18 DE AGOSTO 19n. /

.·

P4¡._ 2.- PROPIEDAD MONJAS FRANCESAS.
P4g. 2.-

C~IO

ASISt'RIA ftX}llCA BI D. '

. Pi&• 11.- ASIGNACION Jm;URSOS.

Mi•rccle a 18-VIII-lm..... 19 horas.- 2-

os, se abre la

si&ll

' . p ro . E FACll ESPACHO RELATIVO A OTOOGAMimro E PROPI .
LAS OOJAS FRAl'lCESAS.-

Es uaa hipoteca aate el Baaco
del Esta · coa el objeto e praati:aar al Baco del Estado to as

las oblipcioaes que la U.id.vera! ad tea¡a actualaeate o que coatraip ea el futuro coa dicha illstituci4n bancaria cualquiera que
sea el moato or! een o aattral.ua de tales oblipciones. Se faculta
al Sr . Rector,
• doa enaaado castillo Velaeco,

para que ea repre 1eataci~11 de

la Universidad coastituya la hipoteca a que se ha hecho referencia
coao asimi9llO, al ello fuere neceaario ,robibicioa de uavar y
eaajeaar el !mueble si:a previo conseatimiento del Buco
este objeto el Sr .

1

tado.

ector, etc.

(Vlase el docllleato ea r efereacia, ea ecretarf a).
¿Es .neceurio votar?

ta d•os ,or &Jl"obada.
2• - CONVJi.WIO

E ASISTf!'fCIA

ICA CON EL D

·O INTERAMERICANO DE DES

RROLLO. -

sr . Etcbeverrys tos aeflcres co sejeroa
escuchar.. una informacic!a del esudo e
el .B

aobre este Coaveai que es, e

prlstaao coaveai

que se eacuentra el acuerdo coa
Uds • .sabea, complematario d 1

coa el BI D.

Para esto, el Director

Plal'lificaci.on
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tieae la palabra para hacer pre-te loqtatos ,riaci,ale s

de esta aetpeiaci4a.
El r. .ernaa

e
tor parte

iafcr~

az:

a este Consejo

elRect.or, que el Borrador de Coaveaio de Asis-

tencia Tlcaica, del CoaTeaio de Prastamo, de la Uldv•sidad

con el BID, el Rector babrfa d.ecidi

retirarlo del trata-

mte.ato en el Ceasejo mieatras se efectuabaa •aociacioaes
ate el B , coa el objeto e ooaaepir alcunas modificacioms
o alpas aclarac1oaes del siplticado de ese Collveaio y de

sus repercusiones para la Uaiversi ad.
BJtJeS

coa los fmcioaarios del

ooasultas verbales

ANCO INTmtAMJil'UCANO

ARROLLO,

se decidi& maadar uaa carta al Buco, de la cual, el Secreta~io

del Consejo bar& lectlra.

Ademls, se ha coueaido coa
el Buco ea el seatido sl¡uieates

de que esta carta, ea la cual
la u. hace ,reseate ciertas reaerYas el borrador de CollYaio
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e la lTaiYeFsidad n cuaato a los plazos coueaidos coa
el Ballco.

chos fluos, en lo
q

se refiere al CoaYenio de Asistencia T•caica exicfa

que antes del 26 de A1Dsto dic:ho Conv•io, coa sus .

iti-

ca.clones, estUYier,a ya tirllado. Sin embartp, el aneo ha
da

u.

por Cl.!Qlida esa

coadici~a

JOr el hecho de que la

esta carta a

ha hecho preseate sus resena

que

me he referido.
Por otra parte, puedo ia. formar, fiaalmute, (porqu entien o que este ,unto,
Rector)

ti•• carlcter iaformativo,

) pue

r.

hacer presea-

te

que el represeataate del Buco, en Chile, ha uaitestado,

al

seao.. Marfla,

•• tositiva, lo q

ue l

ac &1 a que ha teai

esta

,uede teer slpiticacioae •

to o caso e

carta
el

1o

co

y

c.omo uaa iaf'ormacioa mla; y, fiaa.l.mente, pue o ecir, qae
la oportun.i ·

e

que fll Coasejo se abocarta a este puato

-sdef'WtiT-te, serta,. ea el memento ea que la Uai.Teraidad
e• decir, su Rector, ncibiva qnare9'

cual se va a dar

lec~a.

TEXTO DE LA CART

~HA

sta a la carta a la

A EL 6 DE AGOSTO DIRIG A AL BI .-

(Se rqartir4 a todos loa eeflores ooasejeros

•

y forma ~te

de esta acta alfiaal de ella como i.ncl so) •

Sr. Etchev..ry: Lo a 8111ores
coasejoros haa escuchado el texto de e sta carta y come el teaor
mi9DO del proyecta

couelli.o de aslsteacia dcllica fue reda.e-

tado por el Banco y est4 hace ya varias waas ea cOllOdmieato

e los sellores coasejeros, podr

•

aJreciar que los reparos que

mereclan sia uda • l"eJIBJ'O de parte

stra eraa fwldameatal-

._te los J a los que 1a carta al de.
i•

ue en materia e oontrata-

cion de :.tos profesores aseaores vid. tantes, (tanto

•teria

acad6aica, co.> e materia adniniatrati.va).
e

o a la )trOCedellcia

de estas 1"'1'&0aas., y

de sus recomeadacioaes, la

u.

quedaba limitada gav••te

y ea

ftltimo thino, de existir discrepancias entre ella 7 el aaco

obliptoria para la Ulrl.Yersidad.
Al parecer, e

todo

de solicitar la SttStitucioa de las clAusulas re.,ectiYaa • e l Conveaio· suscitaba JFOblemas de tiempo y adm.

pl"4ctieaamate insalvable.a , JOr lo cual se

,..sa •

este

si.atan. de la carta comtl-ataria que ciertamate tieu
valar de f'u.ersa obllptori.a ,ara ·• 1 aneo y es CGlllJlemea-

tar'io del
derecho

avenio por lo cual el Buco remmcta a

si

Teto ·• • todos est:os aspectos y lo m•.te a

que (en caso de una coatroTeraia) sea el Co •Jo Supericr

e la U.JOr la mayurfa que a uf se establece, para dar
apidad a quien refreeeata -en realidad, - m conce so
aayoritario en la U1d:versidad e insiste en su

••to de vista

prevalezca, ea defiaitiva, lo proJuest.o JC)r el Consejo

y u el :Jar•eer el Baaco.

Sr. Garretoa: COID la carta
ha si o ldd.a es diffoil saber exactamate a que Juatos se

,odrfa referir uao para tener eleaeatos de critica porque
ahf se habla de 3 aspectos; yo creo que serfaa uaos 1 u 8
de aSJectos que rae paree• absolut.a.ente indispensables.
Ahora, quisl.•a saber
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y esto es materia de t:lflllPO, cuales

80ll

las JOSibilida es

aveoir · esos aspectos de la carta otros aspectos que ae parecen igualmente convenientes. Ten.drlamos que dispomr de la

carta

se

errvU

al Banco de tal aaera. de ,OOer hacer

ua estudio comparativo.
En

sepa o lupr quisiera

saber porqua se ha peaaado ea una ...,-arfa de 2/3 ,ara iasistir
Eso q\liere ecir que la ,osicion del

aneo requiere un quorm

menor para ser a,robada que la poslci.!n • ua crupo del Consejo

superior•
Me poJ:l&O ea el caso que el

aneo propoue
del

c••

aspecto,

nhero importaate de consejeros

considera que eso d•be ser rechazado, le basta al

Banco tener

tercio y

"fOto.mls ,ara hacer valer su posicion.
Ea tercer lupr quisiera saber

que ha dicho el Daacofrente a esta carta, si se le va a

ar

a respuesta post tiva o aeptiva, etc.

llellte,

creo que las razones que .ae turieroa para iropomr este

procedimiento q e, se¡unel annt.sis del 'rofeaor Garreton poae

en desmedro la relaci&a de la Uaiversidad coa el Banco, porque

este requerirfa 1/3 mis 1 para insistir, la u. requerirla de

los 2/l para hacerlo, fue ,uesta ad .JOI' razones •rlctieas mlameate, es ecir, por el hecho de )M>der llepr a
ci&

que debta hacer u

alcuaa ne¡pcia-

al¡w:aa. rapidez, que re sumiera parte

éO

de las ne¡ociaciones que ae habf.a hecho verhal.amte antes.

por ruoaes prlcticas,

¡amo.s ,

attp0nfa que e .s as instancias de coatlictivas

Sé

en las cua.les se .propone. •

aec

iano son iastaacias que tienen

w:ia

:posibilidad de oct1tteacia lll\17 baja JC)rque el Banco, (en el herrador

e CO!l'ffnio que tienen los conaejeros en su poder) poda en 4l:t1ma
instancia l a atrib\tc-Un de decidir frente a suprencias que le hiciera la Universidad, ,p ero hay vwias otra iastaacias aateriores ea
que la Univer$i.dad y el Banco podr!an llecar, de comun acurdo a la

solucion del problema, ea ecir, se le

ve!~

poco posible queocu-

rrieraa estas -Mti.Dlas iaataacias y, por lo de.da, se supon!a que
en el caso .en que la Uraiversidad tU"Viera al¡uaa difere cia co

Banco e3*e Consejo iba a tener un criterio

el

4niae. frente al Banco,

e s decir, iba a tener mas posibilidad. dé tener mas alta mayorta

con el objeto de entender cuestiones relativas a l.& autoamfa de
la tJAiYei-sidad porque se SQC>nfa que el Coasejo Su10r1or iba a
h~cer

omisioa de discrepad.as y cr-iterios que p.udi•aa existir

ea otro t110 de d..,bate; JIGr lo d•ls, esto pennitfa llepr al
Baaco con una

'° alcioa de

mayor

fuena.
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Se le 10drla ,1aatear al Buco

quela

u.

teda confianza, en

pro,io Consejo S..-J.ar en el sen-

tido que el reuairfa, cnaado las situaciones 1\\eraa altUMnte
disc ttibles, tfcilmute esa alta mayorfa, para hacer ,reval.ecer

sus criterios 1 aseorar e esa muera al aneo que est.D no IUll'a
producto de

tUl

oca sional eacueatro de voluntades del ;C oasejo.
Pero l

de todo est.o e la '"'°"ta que hace el

que es m&a !aportaate

•e!•

Garretoa al fiaal

es saber que procesami.e nto ten da este. Yo quiero iaaistir JQrc¡ue

lo hice e mi elqK)Sicioa introductoria al coadeuo.
Esto siaue de la sipiate manaras

el Banco ebe contestar esta carta de la que ae ead informaDdo
al CoasejoJ el Consejo estA •
el Rector e .s tl haciea

conociadeAto de las pstione

que

trente al naaco. Cuaado el Bmaco co teste

esta carta, el Rector aaaU.sarl esta carta y deberl traerla a
es~e ~nsejo

o

~

y el Co sejo de erl edr si el estl e acuerdo

co l s tbmino quo ,ro ne l · aneo.
oSótros tesemos iafonaacion

extra-~tici

, ·e

arte del sr. Marfh. {qt.ae ha coaversadc coa

el represe tante del aneo m Chile )

"ª a considerar t

el senti

que el Buco

atender los Jtmtos de vista de la

u. que los

ha. considerado valiosos y q e si no los ha ,1aateado otra Ulliv •

.

chilena. lee ha plaateado otra Ulliversidad lattnoewricaaa

-loque ao quisieron identificar, que hace tu.na al Jlaa teami•to

de • la Uaiver,s idad.
ese momento el Consejo

teadrl la totalida

el paaormna para po er tomar una posicion.
Es decir, hay que esperar la

•

rea,uetta del naneo •

• Rectar a ¿Hay acuerdo
ea los t:lntt:nos en que la ecmrla lla enviado la carta?
• Vial 1

mi me ,a.rece. que

desde el puato de 'ri. sta de la ca tela
{que ae ,a.rece er el pato mas ÚIJOl'tallte que estaba en juetp)

la carta• parece satisfactoria.
lo que no estoy

secare

es si

ao eatamos pnHMtieado al.11> que re&Iameataria o estatutari•ente

no JOdemos )n"Ometer porque ¿como po saos aoaotros pre-juzpr lo
que va a hacer el Consejo Su19rior dmtro de 3 aflos?
lo que yo aincerame te

Rectora

estoy confuadido en

probl•a es en l

si01ieate1 porque, Fe:rnb

Jlfas Ti.aja a USA a hacer el &lro {aoa US 700. 000 de
US$300. 000.- de ua Estado de Pa1D) •
0111Plidaa to

so

110

··oado Rotatorio

se puede hacer si ao ettan

s las exlaeacias previas que l Baaco ha puesto.
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rua
el Comedo e

de ell,as es que estl finado

sisteacia •cn:tca, eaton.ces, Yo querla requerir

.e l Coasejo toda la flexibilidad de operaci4'a

cOll ~·

nosotros

requiramos a Feman Dfu para ac.tuar all4.
Si el naneo coatesta a e ta carta

conforme co todas nuestras Jeticiones creo que 11 tesdrla aatorizacimt pl a para perar, JVO $1 el Banco hiciera al auus ob sen..

clones,

enaaa

az, de aloma manera t a fa que coaaicarse coa

nosotros, y tener aosotros sesioes ut:raordiaariaa y urpsates
para 10oer re3J0nderle fOI" cable coa extrema ra,idez . Abara,
•

que. medi a pi•

yo, dentro

que miraenes el se pueda desea-

volver sin necesidad e reclrrir a nosotros?
Sr. Garretoa:

eceiitarfamos

la carta con uromcJ.a.
Rectar: Maflana tienen todos
la cqta y el viernes lo discutimos.
ASIGNACION DE RF.X;URS

.-

r . FerAan Dfua

tes e

dejar con la ,a.labra al Pretesor e.-oni yo quisiera hacer

ta

breve resumen.
Recu_.do a loa Hlores coasejel"Os
que el }roce · imieato que se ha secuido hasta el .,...to se ialci&

-1228 de Julio (

prlcticanente el ·

t:D. repartido a las unidades acad)

en el cual se iacl\lfan los fo,n iul.arios 1-2 y 3 debi

los 2 )rimeros el 15 de julio y el 41.timo el 30 e julio; posterior-

mente el Consejoco110cia

~

un ocumento que llevaba. el

el cual se illformaba de· laa lfaeas e imrestir,acio
si

recibidas por la

ireccio

ro 8, en

q e habfaa

de Plaaificacioa.

Finalmente, en un documento,
se hizo notar el hecho de que el proarama de adquisiciones de equipó
de acuerdo al crf dito del Bid, co11si eraba US$1 . f()O. - (

mill~n

novescientos mil d"lares) e los cuales US$HJOO. OOO.-correspond1an
a patos ya realizados o ,or realizarse
de modo que q ed&baa

el rubro durante 1971 1

us 1. 600.000.- con el objeto de ,roo-amar

aueYas adquisicioaes durante el aito 1972 hasta el aff.o 1975.
Por otr parte, esto se COU!Jlementa

coa uaa proposicioa qu traerl el Sr . Rector el pr&xlmo viernes
· ea el sentido

e que se esd euudiaado inter.u.meate en la Rectorfa

la ,oaibilidad e comprometer crlditos de otras fuentes que no sean

las del &-ea americana.
Sr.. Neo-oni :

r f a acrepr, a lo que dijo el Profesor

FA realidad, que-

u, que el cr•dito BID

queda dispoaible para ser utilb.ado U$1 . 600.ooo.- Este t.otal. es
codificado coa las istiatas uai ades, a travl s de la recepci&i

.,

- 13y aallisis de las distintas proposicio•es de que realmeate

e s insnficient e J ara atender las nec•si dades blaicas
e l ber a tor i o y de docencia de la investicacida.

Por otra parte ha7 cierta•
cosas que son casi imposibles de adquirir en el lrea ....-icana

}tudi endose adquirir a

wi

,.-eci a .ml .s reducido u el •ar.a euretea.

Eato ha lleva<» a introducir

a nivel de rectorfa, ademls del crfdito BI D un monto &Jroxlmado
ce

S$3.SO. ooo.- para abrir ell el r e sto del 11-.do a tia de com-

plementar est a c2• tidad de

·$ e

U S~l.600 . 000.-

a1li carfa,n las mia1Ht s r e cias de priori dad que 7a se han

apli ca do .

Profesor Bodilli: Yo quisiara
· que me confirmaran el ealcl.llo de ln distribueion. 7 su moato.

toca probl ema s
ce

e equi amiento y ha t eaido ocasi&l de co1Wersar

disti ntas unidade s se

a cuent a que en muchas ocasioaes

existe mtty poco eqlritu de eqllipo y de facilitar uso coma

del euquipa.

-14-

Noaotros, a

oaanto nos ha

· sido posible, utilisaado la herramienta de di s,o•r de .estos

fondos bmoa estado pidi•do a las uai ades para q._ exista
U

UIO COlllWl

del

9QÚJOe

Rectc:rt La t.•dea:ia es
·teaer

todo's eatoa 81tl'Ticlos

COllUlleS

,ara cuando estaos ias- .

Pero, creo que estamos en

waa etapa tambiea, coa el Edifici.o e las Monjas Frucena,
coa la

ea.u.

Central

y el c..,us

de 10der e al cuaa manera

coac•tnr muchas act.iTidadel de este tipo.

Muy

bien.-

Se levanta la sesion

aleado las 20,20 horas.

jrc/.-

