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Estima do señor Decano· 

La formulación y ejecuc1ón del presupuesto es uno de los mecamsmos más 
importantes de que disponemos para hacer efectivas las orientaciones de 
nuestra Universidad. En los últ1mos años, este trabaJO se ha ret:1l1zado 
pnnc1palmente por med1o 1jel reaJuste de los d1st1ntos items del t:~ño 

t:~nteri or Por 1 o m1 smo, no se han 1 do exp 1 i ci tendo en é 1, a que 11 as 
decis10nes académicas que se expresan en el presupuesto de cada una de 
1 as U m dades. El resultado es que casi nunca se puede producir un anéll1 s1 s 
metódico y conjunto de ellas por pt:~rte de lB Dirección Supenor y de cada 
Facultad. Por lo m1smo, no se aprovecht:~n todt:~s lBs poslbilidades que el 
estudio presupuestario podrí El dar pt:~n~ el e de 1 anta de 1 a U ni vers1 dad. 

Este t:~ño, 1 El Di recc1 ón Superior ha dec1 di do introducir Ell gunas 
modificaciones en la formE! de confeccionar el presupuesto. La 
oportunidad parece propiC1EI, desde el momento en que le situac1ón general 
hElee muy poco probt:~b 1 e que e 1 resultado fi nt:~l 11 egue El d1 f eri r grt:~ndemente 
del que se ht:~bría alct:~nzt:~do s1gu1endo un procedimiento más convencionel, 
y que por lo tanto, el presupuesto VEI a ser bás1camente de contmu1dad. 
Pero creemos que la sola 1ntroduccion de una metódice d1stintt:1 pt:~rEI lB 
e 1 aborac1 ón, puede traer muchEI e 1 an dt:~d a nuestro proceso de 
E1dm1 ni straci ón E1CE1dém1 CE!. 

El sistemEI de elaborEIC1Ón de presupuesto que inic1t:1mos hoy día, se ha 
ve ni do prept:~rando desde hElee tiempo, y hEI si do fuertemente 1 nfl u í do por 
los plenteamientos hechos en la dlscusión de cada t:~ño , por varios 
m1embros del Consejo Superior. A comienzos de este año, me reuní por 
varios días en las Termas del Cort:~zón, con los m1embros de la Dirección 
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Superior de la Universidad, inclu ídos l os Jefes ,je los departamentos 
adminiitrativos centrales, par-a analizar algunos aspectos importentes de 
la edrninistreción de la Universida•t En este reunión, uno de los ternes 
principtJles, fué pr-eci samente éste, el de ltr fonnuleción presupuestarie, 
para la cual se elaboró posteriormente un procedirmento muq cornpleto, 
que seré exp 1 i cado por 1 es persone:3 encar-gfpjas ,je su i rnp 1 ernentaci ón 
técnica. 

Dentro de este proceso, es muw i rnportente conocer ,je una f orrne 1 o más 
sucint13 pos ible, la manera en que ctida Facul ta•j e:3 tá encart~n,jo su 
activiljad para el año que viene, !d , 11asta donde ello sea po:3ible .. para los 
dos sños subsiguientes. 

Nos interesan especialmente los siguientes espec tos: 

-Docencia de Pre- Grado, 
-Docencia de Post -Greda, 
-1 nvest i ~ación, 
-Extensi ón, 
-Perf ecci onarni ento Acedérni e o , 
-A,jmini streción !d generación de nuvos recursos. 

Con este fin quiero pe di r1 e o Ud., que me hHgo 11 egor en e 1 p 1 ozo 
de quince díos un documento de uno extensión no superior o tres 
corn los en el que se refiera 8 los puntos rnenc1on8dos con e-::pecie l 
mención de aquellos aspectos en 1 os que se estt;,n preví en do cambios de 
enfoque .. orientación o i mp l ernentsci ón. 

En la e 1 aboraci ón de ese documento, 1 e ruego que tenga en cuen ta las 
directrices generales rnencionadas por rní en el Discur-so de la Cuenta ,je 
Rectoría 1987, en el cual propuse como obJetivos ,je la Di recc i ón Super-ior 
en el futuro inrnedi eto: 1) Fortalecer la ident.i,jad C;:!tólica de la 
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Universida,j, especialtllet1te por rne,jio ,je la forrnac1ón docti-inal, r·noral e 
intelectual de sus miembros; 2) Promover- la máxime celi ,ja,j ci entífi ca !d 
valor formativo pare los estudios, tanto ,je pregr-a,jo como ,je postgr-edo, y 
para la investigación; 3) lrnplernenter une politice econórnice .. finenciera y 
administrativa que le gerantice e le Uni ver-si,ja,j una ·; ane eutonorn ía. 

Específicamente, le rogaría tener presente l os ·:. JWJientes punto·;. 

Necesidad de f ortel ecer 1 os cursos ,je f orrnaci ón qenera l. 
Necesidad de sirnpllficer y aligen:n- l os curnculo:; ,je pregredo, 
aumentando el mismo tiempo su valor forrnativo. 
Con·-leniencia de desarroll ar y fomentar- Jos programas ,je post-t ítulo y 
post -grado. 
Conveniencia de definir-] íneas de investigeci ón 
Necesidad de me J orflr 1 e edrni ni straci ón y per-f ecci oner maner-a·; de 
captar- nuevos recursos. 

Corno no conocemos la cuantfe de los recursos de los que vamos a di sponer 
en 19BB, y menos alin le de 1 os años vem,jeros, t·rfl!d que e 1 EJborar e 1 
eJercicio que le estoy proponiendo, corno si aquellos fuer13n los mismos que 
en 1967. 

El documento que estoy pidiendo, pue,je acompefiewse o no por- EJntecedent.es 
y justificaciones, según Lhj_ lo estirne cono.,.•eniente. Pet-e' él ,jebe ser 
cornpleto en sí rnisrno,en el sentido ,je que ·; e lo pue,je enter11je r- sin 
necesidad de 1 a docurnentaci ón cornp 1 ernentljn e. Una vez que 1 os 
documentos seen recibidos, me reuni ré con ce,ja uno de los Decanos, par-a 
aclerar las dudes e intr-cujucir conJuntamen te con ellos l as rrnJ,jificaciones 
que sean necesarias, en f orma tal que poderno·; con t ar con un resurnen úti l 
de los propósitos de cedlj Facultad. 

IJnlj Cljrte si mi 1 ar- e é·; ta se le est~ ent.regarnjo ,:¡ 1 os ._ief es de 1 er:: 
principales repar-ticiones admini stra ti vas centrales de lij Uni·.,..ers i,jad . con 
el obJeto de conocer- también sus propósit.os 'd poder- planific f:! r- su t ratn:~Jo 
en el futuro inmediato. 
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Quiero aclarar que la proposición que le hago de ternas y énf asís, ti ene un 
va 1 or pri nci pa 1 mente indicativo . En e 1 caso de a 1 gunas unidades, e 11 os 
pueden no ser la manera óptima de sistematizar los propósitos inmediatos 
que ti en en para su vi da académica y admi ni str-at i va. Los Decanos que se 
encuentren en ese caso, podrán omitir algunos, o agregar otros a su 
elección. Lo esencial es que al término del proceso, lo Dirección 
Superior cuente con uno exposición de propósitos de trabajo de 
cado Facultad para 1988, con uno proyección tentativo que se 
extienda hasta 1990. 

Las ci rcunstanci 6S extn.~ordi nari amente difícil es y tensas que atraviesen 
otras U ni versi da des de 1 país, me ob 1 i gan a decirle en la f arma más 
terminante, que ninguno de los procedimientos que estaremos aplicando en 
nuestra presupuestaci ón ti ene relación de ninguna especie con las 
polémi cas surgidas en los últimos dos o tres rneses en el árnbito nacional. 
Nuestra política es únicamente el fruto natural del perfeccionamiento de 
los sistemas de trabajo que hemos venido desarrollando conjuntamente en 
los últimos años. 

Atentamente. 

JUAN DE DIOS VIAL CORREA 
Rector 


