
' , . 
(Ver sila ·ta11uio:4tica). 

Pl¡iaa 8.-

Pf¡l.lla 9.-

P4&i.aa 26.-

PÍ¡laa 28.- · 

e.ave.U de as:í. steacia t&caic a cea ED 

. Precrama fiu.l de Asipacil• de Eqtiipea. 
(peadinte al fiu.l de la sesila) 

Participaciea do lea "t\u1cieaaries a~iais
tratiYea (Preyecte de acurd•). 

Pre¡ra.a. fiaal de AsipaciCil de Eqllipes. 

El. case 



VI~ 20 DE AOOS TO DE 1971 . 

SISION ORDINARIA . 

9.30 heras.-

Esta ea peder de l•s sefferes 

ceasejeres .las actas cerrespeadieates a las sesieus 33 y 31, 
'. . 

celebradas el· 26 y 27 de abril de 1971. Ofrezce la ,a.labra 

sebre las actas.· .. Si u hay ebservacieu a se darfaa per a,rebadas. 

FACIL DBSPACJlP•-

PRO?cSjTO DE ACUEDO SOBRE TiroLO DE PROF&50R DI m>UCACION ~ERAL 
BAS CA.- · . . · 

el Pref. Livacic. 

R.P. Cifaeates: Es muy sieaple f 

Ell la referma educacieaal se c•bil, ea luc.ar de ser . 6 aite.s pl'.i-

maries y 6 aites secuadaries, per ª· aiies de easeñaaza bfsica 

y 4 aiies de edwcaciea media. 

ireyecte que 

sel preseata ea estes •••tes a les ,sea.res ceasejeres. Ellteaces 

ea el preyecte. qu.e se presmta a les sefl•res, se cui>ia el tftule 

de PrefeS.r prillarie per el tftul•· de Prefeser especializad.e. 



Recter: 

¡Aprebadel 

Ea ·. la 11 tilla se si•• se diJ 

lectt1ra a la carta q11e la Recterfa hab:fa eaviade al BID y se 

plaate4 la .. cesidad de hacer al(llf \lll debate ,ara dejar ea 

clar• si ea esa carta est&rtu ceatemplades tedes les .req11.;;. 

r:i.aieates per parte del Cea~je y cemplematarla si f•era aecesarie 

dladele las illstr•ccieae s al Pref. .P'eraaa Dfaz ,ara que ea su viaje 

' ' 

a Waáhiactea maai:festara la epiaiea del Ceaseje Superier. , 

FAtieade q•e 

La idea era haber discutid• 

aqul la carta y las ebservacieaes q•e el C.aseje pudiera teaer · 

respecte al Ceaveaie de asisteacia t•caica, iastrllYeade 



Dfaz' y a Demiap Saata. Marta, .eter ~les ua peder par,a 

' " 
actltaraa a aembJ;"e de la .Uaiversidad para la firu. de estes 

ceaveaie s. · · 

Nesetres teaemes 

de acuerd~ ea este tl.tiM seatide de eter¡ar este peder a 

:Dellhp Saata Marta y a Feraaa Dfaz. 

Sr. Marflu Aquf hay · des 

a9J1ectes. Uae es la pr4ctica. del B&11ee, ea estea cases :r etre 

es la letra .Jidaa del Ceaveaie. 
' .. ·, 

Laletra lliaa del Ceaveaie1 

apareatemeate, le estarla qllitaad• a la u. su auteaemfa, pere 
. ' .' 

le que el Baace ; ~st4 hacieade ea el fea'de, (cuade hace esta 

clase de ceaveilies para tedas las Diversidades) es peur se 

a clibin-te de al.paas wdversidades que .. ciertes cases ceatrataa · 

a ciertas perseaas, parieates, pelftices, del Recter (pvque ha habica . . 

cases) ei para j.aerse a cubierte .de estas situacieaes y es ,.- elle 
' 1 

',•• 

que se haa pueste ln1Y es~ictes ea la letra de les cenveaies. 

Clare es que aes haa maaifestadit, 

mas de .llld. vez, que•• tieaea aia¡mta inteaciea de aplicar tal 

' 
cediaieate cea la Uaiverlidad Catllica. 



sr. Garreteaa La cart.a del 

Recter al Jefe del Area 6 a lli me parece -ea Jriacipi ... teca 

prlcticameate tedes les P':'Jltes .ea les cuales la .a•teaemfa 

" " 

de la Di.Tersidad pedrfa ver se afec~ada. 

Teap ese lf ua 

a perq•e ae se iacl_,., el pu.te 205.- Ell. esa iparte habla de 

cu.tidad de iafenaes q111 les ceasulteres ti•e• q• hacer 

al Baace. Ah.r.a, este puate tieae, deatre del ceateit», UB& 

ci~rta imp•rtaacia, perq~e da la iapresl.ea que .estes ceasulteres, 

mis q•e ases.res d.e la Uaiversidad sea ceasulteres que aseseraa 

al Bance frente a la uaiversidad. 

Sia •barp, 

tir y es que ea priaciple, estas clfunlas, ae debiera 8* 

afectadas perq•e uaamiaerfa del C.aseje puede hacer valer 

sebre la •&yerta. 

Para ceatratar les eeasulteres 

dice que tieae .que ser del ~ea aaericaaa, supeacames que la u. 

quisiera ceatratar ua prefeser e ruse e al.Ulla (da le llisme) 



Elll ese case, para 'peder ceatraUlr 

ese c'••sulter, el c.s. debiera centar cea 2/3., ea cabie, para 

" 
ceatratar .tlll cenSlllter que veaca de Isa 4rea bast8.rta cea la 

Sr. Cai-••· Aqqf hay 2 prebl~asi 

per llll lade estantes trataad• qlle el Cenveaie ae lesioae 

.ta de la U1li:versidad, per otre lade ten~es que trataJ- de 

. el trate feades • 

Si J11dierames ebteaer la re ir-

puesta afirmativa _ dé~ Baace, para el &ir•, 

la respuesta del Buce a estas ceasultas que se ceatemplaa , ea la 

es si ~l viaje del Directer de Plaaificaciea y el Vicerrect.er 

Ecea,llice a ESTADOS UNIDo.5 1 al BID, es para exici.r la firma del 

c.aveai• cea ua carta respuesta ,aclarateria y aceptaade les 

, de ••e stra carta, el C.aseje Superior acept,arfa que elles firaaru 

este ceaveaie. 



~ Y que p11die se eperar el 

c ... ·1as· cll11sulas •• claras 

el Buce esta disp11este a darle ua u.yer aaplit•d y seatidt a 

esas cl4usulas. 

' (Se da lectva al preyecte 

sea.res. Do-• Sta • 

. sr. Dp. Sta. Marfas Sr. Recter, 

· ye creeque habrta que temar este ácllerd8, pere ea el eateadide 

de que ae es excl1119ate, es decir que tambiea pedrta •epciarse 

. ' 

y firmar se acA el C.aTeaie. En 30 se cu.di s el Baace iaferma 

.,.r telex a la sede del Buce ea Washia¡tea y se puede Jl'eceder 

. ( 
ipal. De tal maaera que t81lbiea hay· 11•• t•arle a el · eateadide 

firmar ac4. 

·, 

Si me )ennite se&.r Recter, 

y aprevechaade que estey cea la palabra, le •lie .hay es q• 

(y para dar na traaquilidad ·a alpaes sefleres ceasejeres) 

ea el feade :es que estes t8xtes, de &ste (y de tecles les ercaais-

M!J iateraacieaales de crfdite) sea abs11rdes, y •• pre:peteates 

y arbitraries. Muchas de sus dispeslcieaes p11erales, elaberaciea 



de les departaaea .. s leples de. estes buces, a travls de afies, 

esth prlcticaaeate ea .tedes lea cuTellie~,. dtade 1111.chas Teces 

•• sel• atre,.llaa lá autea..ta de ua uaiver si.dad si•• que , 

hasta la a•te•emfa de u pbier••· Perseaallmate, 

dar u case: 

el ctaflicte que hube eatre 'el Gebi•ra• de Chile y el 

Mluldial, ea que P•.de ce.,rebar, eatre etras cesas, q11e era 

efective que hasta bey dfa (y dip e~ ea Jf la epeca ea que 

' 

el Baace Muadial era aas • buce de u: receastrucciea qm 

de desarrell•) qae las Jeyas de la Cereaa, ea X.adres, estfa 

tedavla hipetecadas ·a · f oer "del' Buce M•dial (y este •• es 

• chiste siu a.a reaiidad) de tal 11aaera q11e la u. C&tllica 

carta 
haya pedide ebtener, de parte del 'BID, uaa ~ de iateaci'• 

declaraade la que dar!aa a aaestras cl4•sul.as 'es ua triuafe 

bastaate . craade. 

¡Muchas craciasl 

El ·pmtte 

le dejarta para el fiaal. 



Srta. Cannea BarraI.e s: Ye quisiera 

hacer preieate 11ue ea la elaberaciea del 2• preyecte ye ae participl 

es lUla ebra del sefler Haaisch. 

Sr. Haai&chs &a relaciea al 

preyecte · q\le se presea,tl, elab•rade per la 'Ceaisiea, se ha.a · 

hech• .•umeresas :i.adicacieaes, preveaieates del Vicerrect.r 

Sr. EtcheTerry ea que iadic a r .eahaeate q11e pedrh el:imiu.r se 

11ue ·es purameat;e acad&ice. 

Otra, del ~· Resas, que 

ti••• aloaas ebsenacieaes refer•te a que cuerpe se debe 

vetar y a quieaea se debe .elecir y fiaal.ae~te, Wla iadicaci•• 

para •edificar la preperci•aaU.dad deatre ·del sist•a de 

eleccieaes. 

. 
Otra,. del prefe•r .Chuaqu.i, 

ea que cifffadese a la jdea del dec\llllate del Dr •. Resas, e• 

que se establecieren las bases de h,.s diTersas a11teridades 

de la u. las iadica aediaate ua. 



Tambia, iadica . el 

Chuaqui la aecesidad· de establecer ua mecaaisme per el cual 

·el adllillistrative pueda absteaerse de vetar ea les cases 

aa materia •• sea de su iacmabeacia. 

Teaeaes tambiea U.a iadicaci•• 

sefler Vi,dallrre, ea que selicita que se ceasidere 

iacluir ea les depte s. el que iaten-ea¡aa ea la elecciu 

seftalaade que dada la terma del depte. •• serta precedeate 

eI ceasiderarlés ea ella. 

Esta lltilla iadicaciea 

lle ·hemes pedid• ace¡erla; de acuerde al reclame•t• del c.s. 

se iadica expresaeate 1111• les .deptes. iaterrleea • la 

ceafecciea de les Jr.esup•eites, ce .. esta •teria tieae 

secter adll. de ·aqd eateaces que haya si.de 

·'la" hica iadicaciea respecte _de la cual ae he••• bcldde 

aada ea el ••eve preyecte de red.aaeate. 



Les ,UJltes ea refereacia 

haa si.de i•treducid. s e11, la medificaci•• ea la sr;te ferma.. 

Art. 1,, se illdica que el 

10% se deteriaiaa per a,reximacienes iltdicada s ea el art. 

s·.-

• Art. s•.- Se a cree' 

que las fraccieaes que sea. illferieres a 5 {ver). 

El metive de este cesi.de,, 

,recisamente,, ea ,eder rede:adear las cifras. "Era ill'esible 

lle¡ ar a determinar,, de ua mede r!P,de,, cuaatas perseaas 

teadrfaa que partici,ar en raz•• de la fraccil• cerrespeadieate • 

• 
Otr• puate ea el que se hize 

muche hiaca' i' es que podrfa haber un admiaistrative ea \U1 grupe 

ea que hay 20 ,ersenas. El artfcule 7 previeae ese preblema. 



Dice qu.e, ea ese case, 

~l~&ides les que estla, pere ea aiá&u. case pedr4 atrib•lrse 

(:para les efecte-s electerale,s y de la iate¡raci•a) a per-aas 

ajeaas a les c11er1es ~ele¡ia<.Ws . respectives. 

El arté 9• .- . iadica la 

fac~ltad del adll. de la absteaci•• ~ las wtacie11e s ea las 

1 

cuales c••sidere: qu.e ae le iacwnbea. 

El art. 11 •.-

Fillalmeate, el art. 11 
~ . 

iadica, el perceataje ea que sea determiaades las cuetas de . 

cada •• de 

'(Iadicaciea d•l Dr. 

Fiaalmeate, aes aceatr81les 

Estatllte de la u • . 



Ce• ahf realta que habr4 

dada) •dificacieaes iapertutes réfereates al ac•ezodt 

aaterier, preferi celecar ea ferma truaiteria les diverses 

c11erpes ea les cuales TU. a participar, ea•er&deles, debide 

a que el rep.aeate aaterier tieae alpaas ecvidades que 

dar lllcar a preblemas. 

. Ea esta ferma q11edarfa 

i.hacieaade el prebleaa y lleTarfa la aspiraciea de les adllhis-

tratiTes a act11ar •• .el pbierae de la u. ea les esta.tutea iater .. 

Sr • . Kast.- Cea respecte a 

la eaWDeraciea qu se hace, aebre ea que !astucias participa-

rfaa les ••iid stratives, adhiere a la idea de que ea les 

departaaeates ae ·hubiera participaci•• per 
> 

. meatales: 

1) Perq11e - a Id jllicie - la ceacepciea del 

Mate acadlmi.ce, • · sea, ae es na divisi'• adlliaistr~tiva. 

2) 11 preblsa de la asipaci'• de les adlliaistratives .a les deptea. 
'¡ 



Dr. Vial: 

lll primr luc~, 

( sebre la fel'll& ~· eleccila) ea que se hace la elecciea ea 

ferma per seaal y u per lista. Ye cree 11•• e• es • .,. clara-

•••te aplicable a wddadea peq11e8as, pere ea wddades o-a.des 

Y• cree que ' puede t••r ••Y •las ceaaec••cias, (per le ••••s 

desd• el p\Olte de vista que ye ceacibe la actividad .aiTersita-

Sr. Haaisclu Me hap car11 

de la idea ea el seatide de dete~ 

especial el case do reaacia • retirede ua fuacieaarie de la 

oidad respectiTa. 

Ell el artfc11l• 11, bastarfa 

acrecar q•• la participaci'• del 

es este, y ea le que se refiere al artfc11l• ' /110, )111'.'ecisuaeate 

se p11se 19rque ea las eleccieae s del. CIDU y de Seciele&fa 

' " 
hube wa debate muy ¡raade y qued' ea suspease la elecciea de 

directeres ea razla de que ae estab• facultades el Secretarie 

, 
.~aeral pQ-a dar eap-ada a esta 'Yetaci'• al esta.mute adaiaiatrative. 



El secter adlll. estarta" de 

W..a Tetaci'• ,.- lista. 

Recter s la paeral, e starfa 

artfclll.• para ver las 

eud.eadas.-

Art.- i•.-

' Art. 2• .- qrebade. 

Art. 3•.- Sr. Ossaadea:Ne,-

Dr. R•sas.- Teap uaa Mciaa que es la si¡uieates 

a y ser ele¡ides tedes les fu.cieuries admi.Jlistratives que ea 

·' 
el meatate de preducirse laTacaate' del carp, 

.1 perfed• de 'Vipacia del lll&adate de les er¡aaisus cele¡iad9s 

tea¡aa 6 meses de ce11trate •• la uidad respectiva ea 119e 

{ 

sus dereche sn.-

Luep, aqtd se tema la detemiaaci•• 

' seatide ~e que ser:faa 6. meses ~· ellMll•te de predlacida la 

extinpid• el perfed• de Tip11eia ea el aaadate. 



Sr. Bediai: 

les iastitaes, de tal aaaera 11ue 

esta situaci•• parecerla 'CPI• habrta q•e aclararla ea cuate 

a la de1ipaci••r ea sepida, q•errfa aclarar si realaeate hay 

fucieaaries q\le este• ea la plaata de des wddades. Sl estl 

pennitide.Esa situaci•• .•e deja siJI f'lulcieaar el ar~cul.e 

Recters Estaaea trataade 

de arre&l.araq'd u. asute •UJ" ce•ral y u debieraMs caer 

e•• as•te duaasiad9 lecal. Est-• tratad• oa pelftica 

de eleccieaes .que TaMS a· tratar deatr• de •u:r. pece,· :r• 

que hay demasiades Tacfes qae real.aeate ~·s hace impesible 

•• uaa sesieaceme esta, .e•• taatas perse:a.as, >eder captar 

tedas las epiaieaes q•e sea ciertas y que 

a l.as cifras. 

Sr. Hui sch: Kl. • caai-. 



-18-

Dezde luec•, hay uaidades en q-ue 

hay uaa medal.idad de trabaje y hay unidades ea qli' hay una 

medalidad distiata pere, que perle mea.es, que de aquf ea 

adelaate es~ censao-ade el derechey que las pesibilidades 

se vayaa viende. Partieade ~r p•stecar este preyecte y su 

• aprebaciea pester¡amee la participaciea del secter adm.. 

Recter: Pedrfames hacer 

etra cesa. Hay aspectes ea les que estames muy de acuerde 

(per ejempl•, ea lasupresiln. de les artfcules 8, 9 y 11) 

¿perque •• aprebames este re¡lameate tra.asiteriamente hasta 

que se apruebe elre&lameate ceaeral cea el cual vendr!ames 

a cerre'1.rle auevamente, cesa que lsi hay alOIJla elecciea 

ea ese iatertante 1ueda semeterse a este re&].ameate que ha 

sid• debatide,precisameate, ea el se•• de les mls illteresades. 

Sr . Bedin.i: Es mejer que 

se suspenda hasta que tencaJHs llll& reseluciln de tedes les cases. 
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Recter:Eiateaces,¿que les parece 

si aprebemes, ¡refundieade el artfcule 2• y 3•? Que se supriman 

Acrecar Wl art;icule diciende 

que este rc&].él.lleate es abselutame.te traasiterie mieatras u se 

aprueba el re&].ameate ceaeral. 

Sr. del Valle: FA vista de que 

el re&].ameate tieae taates vac.tes (ye quisiera dejar expresa ceas-

taacia) qué se faculte al seffer Secretario para que resuelva tedas 

las dudas que tea:;a. 

Sr. Ossaadea: el 11 Y• ae le 

supriniirfa de :aiacua& maaera. 

Sr. Hanisch:Sr. Recter ¿ se pedrfa 

restri.Bp.r ese art!cule 11, dicieadie: (dicieade) : para les efectes 

de este recJ.amente queda aplicada esta cuetan y aada m4sl 

Sr. Cerda: Alll1 me gustarla insistir 
• 

ea el artfcule s• en el ~·e se priva de rp,resentaci'n al estaneate 

adninistrative ea al~es cases. 
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.. 

Rectera Ea vetacien el 

arttcule s• ceme estt. Per la aprebacila del 0,5%. Aprebadt. 

Per la afirmativa ceme esta redactad• l~ vetes. 

per la alternativa 3 vetes. 

per la abste•ci••· 

Art. 6•.- Dr . Vial: Pr,pea¡e, 

si la waaaimidad (cuande sen cuerpes chices) pide sea per vete 

lUliperseaal, el Secretarie Geaeral se le aprueba. 

Recter : &l vetaciea el articuladl 

tal e••• estl redactad• ea el preyecte, un.iperseaal, perla prepesi-

ciea del prefeser Vial. 21 vetes a faver .-

La meciea del pref eser Vial 

iacluye a¡re¡ar, eateaces, que per la Ull&aimidad de les mieabres 

iateresadcs puede alterarse el sistema. 

Per la abstencila.- 3 abstea-

cieaes. 

Es per lUlanimi.dadl del estameate. 

Art. 7.- Sr. Yrarrtzavals Para 

aclarar ua.a cesa. Este implica que cada persena tieae un. vete, 

de tedes medes. 
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Recter: ea vetaci•• per el 

articule cemo est4 redactad•. 

Unanimidad. 

Absteacieaes: 1.-

Artf cul• 8 .- Hay auuer dt para 

que sea suprimid•. 

Art!cul• 9.- Tambien existe 

la idea de elimiaarle. ¿Hay alf;llie• que se •P••ca? 

jS\lprimidel 

Artf'cule 10.- Sr. Garreteu 

Habrfa que clarificarle para que • • aparezca ceme repreducieade 

le etre que este artfcule se refiere a elecci•• de auteridades 

wú.perseaales que ne se hacaa per er ¡anismes celec:ia.de s. 

Sr. del Valle: ¿Cual es el 

alean.ce que tieae el articule 10? 

¿Ell que tipe de eleccieaes 

participa:a les admiaistratives? 

Per ejemple, para elecciea 

del perseaal aJimt directive •• cabe la meaer duda. 



Pere,. perejem.pl•,, para la elecciea de prefeseres? 

Sr. Garretea: Ne puedeaparticipar. 

Dr. Resas: Ellel artfcule traasite-

rie estl especificad• <J.nde p\ieden participar. 

Sr. Jerd4a: La meciea del prefeser 

Garretea dirta: 

"ER las elecciene s de auteridade s 

semiperseaales que ne se hacma per •rcaaismes celegiaa.s,, que se 

elijaa per ceacurreacia de les estameates,, el adm:i.Jtistrative tendr4 

dereche a vete. "• 

Recter: Perla meciea del prefeser 

Garretea: 13 vetes a faver. 

Per la absteaciea: 5 vetes . 

Artfclll.e 11.- Habfa una meciea 

que se referfa ttpara l•s efectes de este re¡lament•"· 

En vetaciea. Per la aprebaciea 

cea la medifica~iea prepuesta. 19 vetes. 

Per la abstenciea.- 2 

Per la aecativa.-



Departa.ea te.· 

Pre~. Ossaad9a s Me parece 

1f11e le·s adlliaistratiTes tablea debiera. participar e• las 

éleccieaes departameatlles. Vetarle sie.,re que ' aé cWll)lla 

Rectera Ba vetaciea eateaces 

el artfclll.e tru.si~rie, cea f)l acre.cae», para dejar perfectaaeate 

elare, simpre t1•e ·se cwapl• el articule s• q11e era la irepesi:ciea 

del Pref. Ossu.dea. 

Abst. l. 

Ne¡atiTa. 

Acrepdl de a art!cal.e.

Sr. del Valle: Prepea¡e 

...i.&s dlldas e dificlll.tades 

· q11e preseate la. iíaterpretaciea • apiicacie• del preaeate Re'1,.a.-

aeate, ser& ~esueltas, ea lltilla !astucia, per el Secretarie 

· Geaeral de la Uaiver sidad"• 



Uaaaimidad. 

Sr. Hevia (Secretarie) Me parece 

que faltarfa taabiea UJl artfcale traasiterie ,ue detel"llinara la pri-

mera erpaizacieía de las eleccieaes .para iatep-ar les adlliaistrative• 

ea les curpes cele¡iadea, hay qu fijar uu fecha ceavecaade a elecciea 

para iatecrar les cwerpes cele¡l.ades. 

Rector s ¿Habrfa ac•erde? Cellf erme·. 

Aa cuu.de ae e ataba • tabla, se 

· hace precise temar uaa decisiea sebre 1.f· •presa c•astructera que -. ·-:· 

debe celaberar ~·· aeaetres ea la,reseatacien del preyecte a Miaereer 

ea les priaeres d!aa de septiembre. 

Se preaeatarea 3 •:presas 

las cuales se les selicitl presup11es~ (:prep.esta) y cree qwe les 

' 
dates estaa claraaeate respeadides per cada U11a de ellas. Ce• es • 

tema bastaate ticaice su¡erirfa que cemisieaaraaes a aloaaes .mieabre s 

.. 

del C.ilseje S11perier .. pa.ra q•e eswdie• la :prepuesta hey ~ y la 

resllelvaa. Es sumameate f~il. - Yo p~epeadrta .'llle faeraa: el prefeser 
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Demia¡e Saata Marfa, el Prefeser Marie P~rez, el Sr. Yrarr4zaval 

• Cex, el Prefeser Edua.rd• o.ui1ez y el Pref. Alfredo Vidaurre. 

sr. Yrarrlzaval: ¿A que empresas 

se les selicitl ·prepuesta y cuales se preseataren? 

Recter: Acsa, Delta, Desee 

y DelFierre . N• se present• Desee.- Apr ebade. 

PROGRAMA FINAL DE ASIGNACION DE ~UIPOS. 

Sr . Necroni : De acuerde cen 

le resuelte en la reuai•n del mi~rceles se pre sentan. eA las 

des primeras hejas les cuadres de asip.aci•• de fendes, en. 

investipci•n 
resumen lfneas de amplifi•••i•• y ltaeas decentes. 

Ademls se indica separadamente 

el .aperte q~e harl 1or el añe 1972 el Fende de Investigacienes 

de su presupueste. 

En este fende ne se iacluyen 

&astes peqeeffes (mtquinas de escribir, cercheteras, etc.) 

Ea la heja a&nere 2 aparece• 

les tetales asipact. s para cada rubre (crldite Bid y •tres crldites 

que se debe acerdar abrir). 
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Las cantidades est& t•talJneate 

asioaadas en las unidades acad~icas, es1ectficamente, c•n la exce)t-

ci'n del Cent!'• Audi•visual doceate. 

Tambiea se incluye aparte UJl item 

¡l.•bal por calculadoras debid• a que las peticiones fueron muy variadas. 

qarecen aquf, a pesar de estar asipdas a las unidades. 

Tambien hay uaa. asir;naci•n ¡lobal 

es en el area d) para escuela de artes de la com., iltst. de estetica, 

mt1sica, peri•disn• {todos pedidos c•munes relativ•s a sala de grabacion, 

a.nido, fotografta). 

Debido a que •• hubo tiemp• para 

hacer ua separacion de este equipo se dispus. la asipacion &lobal 

que es la drti.ca que irfa en esta fonna, }treseatado con US$40.000.-

al cr•dito BID para estos efectos. 

Estos cwidro s estu ea precios 

FOB. FA la hoja 3 aparece el resumen de asipacioaes. 



Ea el case de OTROO 

Per lltille aparece el RESUMDl 

. DE IA RES1!JtvA DEL "FONDO DE INVESTIGACIONEStt, dllraate el aíle 1972, 
. . 

cual se hu reseM'ade lfjj30l.OOO e.Cudes t US$31.000.-

Per ~1 t:iM, ·ai. fiaal, aparece 

o el aaeu ua detalle de cada u.a de las lt'u ~s de iue sti¡aciea 

'. 

aprebadas cea"les d'lares qrebades cea car1t al BID y ea la lltima 

heja aparece les ceaple11entea que debiera. temarse cea carp a •tres 

seaa pesible adqllirir ea el lrea miericaaa. 

El case de ·.la Elcaela de Ia¡eaierfa 

elfct:rica.:.. Sr. Ge.u4lezz Sr.Recter, 11..U.si.era referir• ceacretaaente 

al case ·de la .Esc11ela de Iac-ierta Ellctrica y, ea especial, al ca• 

de les crfditea eurepees. 

Debide a que la escuela ha beche 

uaa preseataci•• {sech las iaferaacieaes <¡lle he teaide) cea 150 mil 

d4lares de les cuales se ceateaplaa selaileate 100 ail ea el pre¡raaa 

selaaeate 1/3 parte del 



Ceasec•eatemelilte, ea muy iapertaate la sepridad de e.atar cea 

estes crldites. Ahera, ea e1e seatide., ea reuiea qm hu t•ide 

ce.aip las auteridadea y 1refesere1 de la Esc•la, ae hiciere• . .. ' 

Ter que le 1111e elles hail -,edid9 iaiciallleate (les 150 mil dllares) 

es, a juicie de elles, 1• afaiae 1ara q•e la escuela 1aeda fucie-

aar reabaeate; de tal aaaera que · ai hay ua red11cciea de e'sta 

cifra teadrfaa series pr•bleaas para fuacieu.r daade el serTicie 

'al c11al cerre..,.adea su.a ebjetives; ea ese aeatid• elles •cesitaa 

úaa iafen1aciea le mas precisa pesible para saber la redistrib11ciea 

qae teadrt..._ q•e hacer; . ya sea rec11rriend• a laberateriea 

' aaiT. • ~ambiaade el serYici• de ·la escaela. 

Dr. Resass Ye apruebe 

el cudre. que aqd se preaeata; sia embarp me pstarfa hacer 

1IJl cementarie sebre el beche de qlle Se ha diTidideel etercaaieate 

de rec'llrses ::r etres cr~dites. 

Cree que reS)M!ct. al 

habrfa aquf áhpaa dificultad para que es~ fuera airebadt 

ea la feraa ea que est4 aqtd preaatada; si.a sbarce, me parece, 

q•e la asipaci•• de recurses a traTfs de etns crldi t•s •• 

S11ficieateaeate .cl.ara para temar lecisiea ea este .. aeate. 



Ye ped.irfa que se a•terizara 

a la Direcciea d.e Plaaificaciea y Vicerrecterfa Acad6nica ~ra q•e 

ea ceajate cea aes.tres ~studiaraa estas aecesidides· del crldi.te 

Recter: Biea, q•darf:ams que 

habrfa ·des temas para el pr•n.. lhes, .pere vams a tratar ce• 

Se levaata la sesiea si.elide 


