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ACTA DE LA SESION CEIEBRADA. POR EL Cot'tSEJO SUl'ERIOR DE u ·u. CA.TOLICA DE CHIÍE. 

' .. . . 

f( , ~ 

: 14 d·~~ abril · de 1971. 

(Version taquig~áfica) 
. ' ' 

. ~\ , . 
· -Presidida. :PQr el ,Rector, señor. J!'emando'. Castillo Velase o, .se· abrió la 

. sesi<)n a las 18.~S horas·~ · 

Asistieron: · .··~~ 

-El . seflo~· Jai•e· BeÜalta; V¡cerrecter. de C~unicaci.ories y EX1;e.nsion Univ. 
"' · -el señor He:rman .Schwe11ber1· Vfo'érrector de Asun.tos Ec~nOMicos y F:i~ancféros 

-el señor Alvaro Hárfán, Director del' Depto. de. Planificacion. · . · 
. ' ' ' . -~ "' . . . 

-el '.:>ec,retario , General de la ti.,• señor .Ricardo Jordán • 
. -el Secretario del Con.sejo .Su_perior señor Carlos Doaínguez. 
·-e.l , R•I' . fedro Gutier:rez,. Decano de· la Facultad' d~ Te.ología. 

·, 

.- -el . Poro. Fet711~n<10 Ci'fu~~tes, Decano Directc;>r de la EScuela· ·de Educad.~,, . 

:-el señor · ,:Eduardo G~hz~iez> Deqano · d~l ·.$e~ tor .de c:ie~~ias de· la ' It.lgeni~ría; · 
~1 · señor .Rolando Chuaqui, Decano · del. A.rea de Matéllá,ticas, Física y .Qlií11ica •. 

r • \. . .. ~ . .. • . ,.. 

-el s.efior JaiJ&e del Valle, Decano0 ,de la Facultad de ·Ciencias Jurídic~s, 
ticas y Sociales. . · · 

• • 1 ~ '¡ 

-el :Dr." Hugo Salves tri.ni; .Decano de la· Facul tád de Medie ina : 
'..:e1 Dr. Raaon 'Rosas, 'Decano · Direc tc;>r dei Ins q tu to' ~e Ciencias Bio16gicas. 

~l s.eñor Alfredo Vidau:rr.e,' ~cano· ~ubr.ogarite :de ' la . Facul tarl iie CÚ~ncias 
F.coñQMicas.' y Soci.ales. •.. · 

J (• . .• ' - • 

-el . s~ñor ·cui'llel'll.o Jf•enez:, · n;c·an~ .de · la 'Fa'cul tad d.e Agron011ía. · 
• • ... • • • • : .. ' · ' •. , • .,.t,¡ • 

Los representa~tes de, Í os profesores, ~eñores: Manuel Antonio Garretoti'. 
el' Dr. Juan de · Dio~ Vial; José Alvarez;, Be~ tri~e Avalos, : Hú.go Bo~ini · 

, . ,, e '· lgnacio DOllínguez, el .Pre~·idente de la Federación de Sindica.tós ~e · 
·.'Trabajadores · de la ·u. señoir Hugo 1ía'nisch. ' 

• " 1 ... - . .. · ;·~· . '· ' • .. ¡ . •. . 

,, ' \V '"'. O ' '• ,': O 

'Los, reiiresentantes de 19s al~os, señor.~s: 
Miguel Kas t, ,Ramon· Molina Y, Carlos A. Cax.·' · 

'• 

Tomás Yra~;ái.aval, He"'á" l.:arraíi:i 
. . ~ . . 

• '<. 't 

los señores Júan .Feo. Sanohez y F~i-ria.n ' ~faz. 

r',; • 

Rec tóri . en :é1 . l'\Ollbr~'. de Dios·; ·~re 'abre "1a sesión., 
' .. ,. . .. ' . 

,1ara el· año 1.9.71 • . 
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E¡wicie del Sr• Yic!!TflC wr EctnGnico de Berman Schwmber. 

Haata eaUI memento 7 en di•tlntaa_casiann en relaeian can la ,.Ud.ca 

del P"..... ¡reaup.tU tario de la u. nuotroa hemoa en tragad" una can ti.dad 

de informacie; en la forma que la hemu entregado J>Uiblemente 

seria utll volver a plantear primen 1.aa idea• generales ¡iara que el 

C•aeJo pieda abocar•e al Plan de Trabajo que sipi fica el analiaia 

'osotroa hicimoa <:far dos tipos de iuf'omacion: 

1) Jnf ormac i.,_ de presu¡ues to 

2) Informaci.an respecte a los balances poaiblea del año 1970 en relac ian 

con el mevill!ien to financiero. 

Se eata tenninando ~1 Balance e•table del Ejercicio de 1970 

to traeremoa al Ceaejo ¡;ero"°' i-nci6 mas utll entregar el Balance 

del ejel'Oici• antllriorque incluye el balartee ¡reau¡uestario propiamente 

tal que ha •i&nificado un movimiento de caja y 2) el cdltrol preaupae•tario 

que es la c.em¡eracion del ccr.junto ele p-ovisi•e• establecidu para 

Ea• doa elementu no tienen JOl'qUe coincidir. 

El Balance ¡reaupueatario ae refiere a loa. llOYtes. 

El Balance preaup¡eatario se refiere a loa mo'rinaientoa ef'ec ti.vea 



JU"tlnentica. 

El Coninl i>rcaupaeatarioceincide ctn la infen111ei• u crita tl'ltrepda 

jlere a la cual a¡rogamoa loa dat.u eacta <te l• rqiatroa del p-esu¡ueate. 

Mamá• .-remes· entrepr. camo iftfGl'llllM:ilri el eatado de cuentas de docwnen• 

l/W ¡iagar y cobrar al 31 de diciellbre de 1970. 

Doa ¡n.ndea rubroa :tundal*1 tal.ea& 

1) Preaupiea ti de Cea tiniii.dad 

2) Pruu¡uea te de 1111ev• jll'egraMaa. 

De acueatdo a laa eQNici ... a becbaa all19riermento •ebre la ai~ien 

tinanciera y perapec tivaa para ••• ale nu ha parecide f\mdamental 

ca:en tramos an el analisia del ¡ruu¡:ues to de ccin t:lmaidad para en trepr 

• la• JdadJla• seaionea loa afi4li&ia de nunoa ¡irograsnaa,. 



ANALISIS DEL "PRESUPUESl.'O JE COhTJl'UIDAD' 

Remea i.Jl.troducido en el C•patader una cantidad gipnw8Ca de dat.oa. 

tno de l• preblema•• que hemea tenido ea c .. preaen tar al Cenaejo 

eata infor.cian de un modo utll. 

la Cancluaian aerfa que la informacian de que dia¡wte ... en eaw 

• DWPento quizaa no eat.e en t.od• loa nivele• de 11\Cxima utilidad. 

Ante• de mirar el documento quisiera ex»licar la filuof!a oemo hemoa 

hecho eata divisitn })ara loa regiatroa pertinente• en el camp¡tador. 

Primeramente noaotros penaamoa que habfa que organizar el preaupuea to 

a urmivel que es lo que 111_..oa Centros de c· .. to y que corresponde 

en el ;plano acadáico al Departamento. 

e-. el ,roceao de departamentalizacian no eatal c•pletament.e terminado 

no ha aido posible, o no ha aido práctico en todoa loa caaoa c.,tar 

e-. deptoa. aquellos que no eatan operado c-10 tale• o que no eatan 

. 
definidoa, ¡iero, nos pareci¡ importante todo eato porque a medida que 

ae va realizando el proceso de de¡artamentalizacian ya eauniera previata 

la manera de incor})Orar eate analiai• a eat.e nivel. 



• 

,_. mcU. del 'Dept9. y de acuerde a la cediftcaci• uada 

• J99fble ·c.i...- van. clefartaw1• • l• c¡ue 11..-•• unidadea 

de c..-. 

1 • el J>].an• adla. a acrui-1 .... T Mrricl ... 

Ted• deJlftd• de ma 111- aut8rldad • 

Vari.a• anaa y aectoree c ... tl_.. le q11e h-... 11-de ~ Pregrpa. 

~--

DI eate _..._ea--. trabaJande c11t 8 ¡regra11aa que aen loe •i&Uientea 

y .ata llita ne la Yan a enc11ttrars 

1) Pre¡rama 10.- c.rr.,_tte a la l>inccien -•,Perier ele la UniYenidad 

(lecterla, Cenaeje SU¡el"i.r, Secretarla .General, Planiticaci.., 1 

D!recci .. de flanificacitñ) 

2) frecr- de aamttu ecen..tc• tinancieree y adla.-

(A&nal* una cantidad de caa¡nm:l .. que fijan paw en t9da la u. 

lrevi•i•• ele ))11•&•1 ill¡reYiat:99, ...-thacitft de deudaa, e11:.) 

3) fft&l'Pa · de ea¡reaaa W\iftni tan.a. 

(#30) Inclv,e a la T.Y. T a la ia¡reftta. 



t•tball ¡refe•i-1 y Eatadte sea. ..... 

' . 

6) f.._... 60.- frecra- acadfllice .... (Yicerncter.fa Acadlldca y Mdea 

• 8) frecra- 80 (J11Y4tni111u en lllleYU c•tnccitnea, adqu. ett bien•• rafees, e11:) 

jmlt8 clll l• cual ae ha entnpde mta Ff ele Errata•) 

Primer ernr.• Increa• ,.r Ymtu de aentci• OCacul alto) dice 67.000 

deberla d.cir 67.450 elC•d••-

. . 
Sr. Schvember: Me refiere al • "'"-". _ · 
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El H&Uftd• ern!" se debió a que la T.V. ducubrió hoy día en la tarde que 

ne habta inclufdo un i ten para su p-opio Pliego y ellól implica un mayer 

En el caao del P'•f).Ball 11rofesi.anal el Cam¡u. tador no regis tr6 l a ¡roviaiab 

pan &a• tu del f oetM>all. 

Vn mq• ,gaa to de 100 mill9fte• de escudoa • 

el ca•• de VicerTeC arfa de e-. ae repi ti.6 una lftri•ien »ara ayudan tea 

7 h•erari• pr.feai..,.lea de un ndllel'l de escudos le cual. aignifica Urt 

el caao d.e la ,proviaion ¡sra amertbaci~ · de deudas dado que el_ 

ccimpatador reajuatl a llGl'leda 71, can diatintoa coet.'icient.ea segun la 

na turalua del rubro \Dl error en reajua te que significa que de. hecho 

ta euma de ea tea errores da un maym:- detici t de aol.-rate 286.000 eacudoa. 



• 
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l fin de hacer maa cem¡;renaible el decUlleft to &M"d• quisiera analizar 

la fema en que nta hecha la. ¡reaentaci.tn. 

laa ftllllneracienea que ae dividen en: 

1- 1 reauneracitine• dacentea • 

1- 2. X'EllU\eracienea adminiatra tivaa. 

-13 renuneracienea auxillareaa. 

1- 4 apor1-a pa tnnale1. 

A. su vez tienen sub-diviaienea de sueld•, htnerari• y vari•• 

Frwlte a cada mi• de l• rubru que ae preaentan a lladmo nivel de detalle 

suma de esos 5 rubros aj)arece fren te a reMmeraci.nes docett~s y 

t.otalizan ns. Dlilll•e.s de ascud•· 

Si une toBa laa remuneraciones decen121 ( 118 millanea) laa remuneracienea 

adm. , auxiliares, y ai-tes patrenalea, ato i.taliza 28.;. millonea de e8CUd•• 

114 mill.-iea mu tet.al de ttgNS de capital "4, 8 millG11'1ea de eacudoa da el to1 

que aparece en pagina 1., 255. mill-• de acudes.-



la cifra 25.620.1411 71 .-

ooo.-
JftM!ll talld•, en -.eda de un, ha.Y tm def'ici t da E-JS.620.- que bq que 

..Uticart., e• la r• de erra tu. 
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Akt.ea de hacer el ,Preau¡ue.sto ir. ttmoa de detend.nar nibroa de &a• tu 

que ~ra.n •i&llificativoa. 

Tenem0a: 

X. que a¡iancen an•tla.- (ardcula de eacri torio, papel, artlculos 

farmacéuticoa, lubrican•• e1l:: . ) 

E1tamee c0fl11eientea que ai queremo.. decidir, a le largo del añe, 

~Uticaa de manej e ¡reau¡ue•ta.rie que ai¡nifiquen redueci es de gaatu 

ea im})Nible imj}].emen tar una pol.1 tic a • 

Eqtl!! PF Cf!1Vpi!! 

en 2 Nbrea: 

1) Convenios intfJm•. -



Ia&re•• Jr•.Pi•·- Ea 1111&· cftra butante mgua, n.JM.ooo.-

&qJ].icar 1aa .-1bilidadu p flell •11 de •tragar de acuerde a la f'ena 

.. ¡anee •Plll"taat.e fijar • ,...... •• de trabaje JU& artaliau del 

- ~ 

1'1&da,__ el Jtel ele ,._nci41fte8 al pentnal 1al c .. le-..... en 

i. centl'• de c•tu• 



• 
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a ntYel del JlftCftlla "T a niftl de 1u 1111idad• de c•t98• 

C. na¡iec • a •- maeT• ........... le .-. ae ha beche •• un ~llah 

Cf19 Jel'lli ta c .... pir caal ea el _.. real de cada Jlft&ftllal 

o•l• un la8 prieridadea .... la Ykernc twla AcacNld.ca ha 

c...,......d• ctn laa cliatl.ntaa untdadellJ de tal -.ra que ,el Ctnaeje 

deber& ¡r....Ciane aebre •• _.. de prler.lda<lea, detalle de 

nieT• ~' "T aebre J1Uiblea ne .... ¡ara ...,. .. ~·· 

A.é11•'•• al c-.ar la ¡rkiaa wt .. , llWtnl piaieraa. traer 

• &l .. ri• ex.»licatiT• _,.. Jn»ande Jer• ne c•plete tedaTfa-

.- reauelTe mehaa tt.adu p JM8d• .... &ir• la reriaitn de cifraa • 

rtJtalmente quiaiera decir .- témt.nade e1 JftC ... del Ctnaeje 

Sll¡.erier n .. tree harfaw 1aa caTeeci .... tll 1• ngiatns 

mw~ a aacar m1 illpreu del CtllPltader "T .. 1. pabllcarfam. 

• • tell•• r .. 1 c .. JW'U111'89Stll de la Dtiftl'll.idad. 



• 

Amdecieiento§ del Sr. VicerreetDr Acad6nic•· 

Qaiaiera tel'llinar, a nel!lbre de la Vicerncter!a Eeonand.c , agradf!Ciel'de 

el extraerdinario esfUene que hicieron la• 119nenas que prepararen 

eate trabaje (jemadaa de 20 heru) 

y qae han de9ido ru•lTer dificul tadea realmente bAs um te· dit1c :Uea 

&t cencebir antu •1 preeeae. 

· ko VakoVik aai mCll:ie al ,Pen91'lal de Vicerrec t.orla Acad~a que nos 

U!a 1ei4n d!ftinag an a1>atrftr cenaultu e• ree¡ec to a area• de trabajo. 

Rect.r: Fedrfam ~estinar una aesitn a estu finea. 

l'rc;teaer Vidaurre: Ne se haata que pui• el trabajo de la C811isiQn 
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9Ht de 118 g1teaaru que 119 eatan recibiende remuneracienu.-

Sr . Vid_aurre: Hq un ca .. que ae refiere ea»ecf ficament.e a loa 

profea•re• que ne eatan recibi ondo reameracionea aiende pretMerea 

jomada c•pleta. 

Rectm-: Por eso ¡enuba que~ c ... vinalhar la aituacien 

¡eneral. 1raft• de la c.Uacuaion del c-.eje Superior en forma general 

en relacim a laa areaa. 

Creo que debieraJnU darle una ¡rioridad l*J'a rea-el.ver un probl ema 

que a lo mejer preau¡uutaria•nte ea~ resuelto. 

Baatar!a un acuerde del Caraaeje SU¡ierier para aclarar la ai maci•. 

fer eae sugería una aeai61 de traer a la meaa 1• problemas en referencia. 

Se. ¡arte cp el R[tl!'!ll! 7 en l& dilcuiGft del p-eaupieaw.• 

Rect.or: brece que babr{a acuerdo aquf }Jara :partir can el pre¡rama 1 

¡i&ra amar primero la ¡art.e acadflaica. 



A . .. ta ¡en te • que •• l"etien el ar. Yi&aurre le• ¡:od ... hacer cheque• 

T• q• ne alcansar!an a aer ino11dtl• en la 1lanllla de abril. · 

fRO(IWIA 1.-

' 
Peratna• que düen ftllir a nun1 ... a.- ar. ~•1 Valle -r• ·creo ader Rectmo 

• . unic!adea acadWcaa. · / · 

•l"ÍallN 1eaiene1 1•••• •rtea T ldenelea, 4e 6.1/2 a 8.1/2. 

la del lunea, a 1aa s,· a la• 5 .. jer¡ •rtea 4.1/2 a 8.l/2 ,.ra aal tar . . 

. al nentea, a la• 9.l/2. 

CUD!A. S Rm!pt. 

l• ant11eedente1. QUiaiera c¡ue ... le trata..._ el lune• al inicie ~. la 

rm19 • "'• acu•rd• t11 tnb!n1 g.s W!l·- · 

Secfttarlt1 (1 .. ) fara 1aa elecci••• que •• cel.ebral"lln ·el tffa 22 "•abril 

del )ftaente aa. 1a Secntalia Gral. T el tribullal electanl t.n4'nln .... 

·• 
plia• tacultadea 1'ra c.,.Utllil' 1aa ••• ncefteraa '1e aufrad.o• en la 



-~ 

Rec ter1 Qued6 de e•J)ltmen tarae el ¡To,yec to con otra• ai tuacienea. 
gpo:tAZO 1E OQJtS&JF.llOS POR A~CIA DE LOS TITULARES . Eh Él. COhSF..JO SUP!ltlOR. 

¿Procedeua al ; debf te 1 a¡robacion ·de la aocion? 

Secretario Gral.- El ,Pnfeaor Chuaqui ,Pre1ent.6 la dnioa -.dificaci6n 

Se. refiere al plazo. 

• ,.,. a dar lec tiara e- la pre•ent6 el .Profeaor ilftrea 

"Sia ¡ierjuicio de la aubre,¡acien que correaponda )IOr ausencia de ... 

de 3 •••• l~ •iembroa del Oanaejo que aean ele¡idN por repreae1tta1tte1 

p-ef'eaerea, alumnos o adll~ ¡ioddn hacerse re¡reaentar durante 1 o•• 

1eaionea del Clftaejo y j)el' un ¡ier:(odo que no exceda al se8alado }lOr 

un conaejere al dnrino que ellu delipen. 

F•ta deaianaci&t deberi hacen• cenatar en cOllUllicaei6n escrita "frígida 

al Secretario del Conaejo." 

Prof'eaor Chuaqui 1 Para lN cenaejerea que ea tart ausen tea por mas de 3 •••• 

•• lea hace reem.1>1&•0 au~ticuaénte por el conaejero que le aiga en la 

lista. Aaf ea que eso habría que aodificarlo sin iierjuieio Ae la subrogaciClft 

que ri&• i-r •• de un ••• 

Sr. Jordans Dentro del perfedo aefialado, o ••• 3 ••••· 
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Rector& Porqul no detenainamoa que e1ta aubrogacion se pied a hacer baata 

por 2 aeaionea consecutivas o 3? 

Sr. Haniach: Dado que ¡ara la inacri¡c:!.on de listas se tiene un c&rHUda to 

solaaente no hay sucesores en la lis ta de manera que esta•os "• aeuert'o 

que en eaoa caaoa la deaignacion tuera Yoluntaria }lOr el que eatA designa"º• 

&t consecuencia •o es aubrogacion por orden de lista })Orque no la hay • 

sr. del Valle: Yo pro¡iondrla, que, en pri.ller tlnaino, se solucionara 

el _probleaa de loa adlliniatratlvoa no haei,ndoles regir esta noraa 

sino que sie•iire ¡:ue~an designar a la ¡:ieraona que elles deseen . 

Y el otr• caso que no se pieda hacer uao de es te derecho ,POr aaa ~e una o 2 

Yeces en el afio. 

ACUERDO.- Rectora bien, ¿habría acuerdo ¡ara que tuera c•o ligue? 

¡Ap-obar la •ecion del ¡rofeaor Alvarez incllJY',ndole el caso en que 

no haya un sucesor por efect.es de la lista y que eato tendria el carácter 

de ¡ienaanente. 

Q\toncea, ae rdar{aaos que la llOCion del l'rof'esor Alvares serla cOllO estA 

,preaentada, agregando, que no habiendo mi sucesor a traYéa de las listas 

esta subrogaci6n tem¡:oral adquiriría el caric ter de ¡iermanente. 

E~ taaoa de acuerno en que ea tos cri t.erios aon temporal es, son hasta 
!I 

aientras t.engaaos una Regl.aaentacion General y que la experien.cia nos 
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Ya a decir si resul t6 o no ylo Yaaos a corregir ¡ior el callil.'lo. 

Pero prece que el eri terio sea, dada la persona, i-ra un determinado 

ndllero de sesiones es el concenso y que airovechesos este mecaninios ~ra 

resolver el problema de los adainiatr. la pos. que salgan elegidos 2 

lliellbrN de una lista y que aon 2 los repreaentarites y _por tanto no hay 

Ul1 sucesor • 

sr. Garreton s O sea, que ¡esados los 3 aeses el :principio rige ~ra el 

aubrogant.e de la lista, cuando no habiendo sub:rogante lo n bra •••• -

Rector: ¡Exactaaentel A.probado entonces. 

Le encar¡ar!a•oa a la Secretarla General la redaccion ad eoao la redaeci.on 

del otro ¡r07eo to. 

CIJJ!'JITA SOBRE LA COMISI~ tE PI!:RI9DISMO. 

Dr. Viala Sr. Rector, la COllisioa que tue desi¡nada J,lOr este Consejo 

¡ara que estudiara el ¡roblema de ¡.riodis•o ha completado una eta¡:e ,.,e 

au trabajo y da cuenta al Consejo. ta Coaision f'Ue ccnstitu{~a el 29 de 

enero de 1971 i-ra hacerle frente a l as consecuencias e una seri de connic tos 

¡irodueido» en la Escuela de PeriodiS'llO. 

La COlliaion ea taba tor.ada por el Vicerrector Acad'-ioo, 3 consejeros 

(AlYarez, Bodini y Vial) el Di.n!Ctor de la F.scuela de Perlodis•·~ y el Presidente 

de l'euc . ta COlliaion tenla atl"ibucioneis aaplias ¡.ero ha concretado au aecion 

a loa problemas urgentes& adaiaion de alumnos por casos 1tspeciales. 
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Había habido una serie de 11alos entendido• entre la Direccion de l a F..acuela 

y la DAE por la cual figuraban como presun taae:n te adai ti dos 49 alumoa 

no estando la escuela en condiciones de recibirlos. 

segundo lugar la CClllision tenia que es mdiar el CUrr!culua tranai torio 

to11ando como base el proyecto p-esentado ¡or la l>ireceion y designar 

una .Plan ta tranai toria de profesores conf o~ al eurríeulua duran te el 

priaer aeaes tre 71. 

De loa 49 c&ndida t9S fUeron seleccionados Jlt 31.-

Res~cto al curfioulua se hizo un estudio del currfculua obligatorio y 

se diYidi6 en una. zona de ciencias de la cOll. una zona ~e expresion escrita 

un a rea ]:leriodis ta y tknica. 

Aquí ae ¡¡rocedi6 entances a deterainar loa curaN, el taller que debh 

integrar las cUstintas areas y a desi¡nar loa profesores. 

La fecha de iniciacion de clases :fUe fijada para el 15 de abril ¡r6xiao. 

No ae si se va a poder cumplir exn~ te.aente porque hay ¡roble11as adll. 

pro en todo caso el aaun to es d en aareha y casi aoluc ionado. 

ta. O•ision ¡irocederá ahora a au,r-errtgilar 1&. ¡ueata en aarcha del currfcul1111 

transitorio y a elaborar el proyecto del curr{culua ~efini tiTo 



J • 

-19-

ctn la ll.Pada a concurao 'i*ra lol ¡rofeaorea cerreaJ)Oftdiente1 que nn 

a 1enir en t_.. detinitift y que Tan a tonar la .Planta ¡iermn•nte 

de loa ¡rofesores de la Eacuela de feriodiSllO. 

Toc!oa 1 .. acuerdOI de la cOlli1ien t'Uerlll adoptado• jlOI' la unaniaidad •. 

a una aolucien que a todo el 11111ldo ¡anee aa t.t.aracer. 

Quiero destacar la colaboracicm que ha recibid• la Celliaion de la 

t1irecc1on de la J!4cuela, de los ii.l¡ma011 y de diveraoa almmoa 

que rueron cenaulta.c!os • 
. . 

El ¡ieraanal de la Vicerrec terla Aéadáica · tambien. 

"Me ¡arece que aeria justo dutiacar el Jlliel que le cu¡o al Vieepruident. 

del Centre . de Eatudiantea, d81l Pablo G11ts4ln que tenfa una l'e•Plllaabilidat! 

bastante pesada • ¡arece a llli en inwl"Venir en un ¡>roceao de seleccion 

de ea1:Mdiantea y profeaorea. 

Se de••Jello de una •nera que lo hace acreedor a un a¡radeci•ien to del ª••eje. . . . 

Rec titrs En n ... bre del Conaejo 1 4• teda la u. qui1iera agradecer a la 0111i1i01t 

la labor que deaarrellaran que era una ai twacilft tr•endaaen te diff.cil. 



Creo que es t o es un ejea}llo cuando la u. se pro¡iane a hacer con ¡enerosidad 

y nobleza las cosas. Creo que eae ejeaplo de Uda. debe ser conocido 1 

}Ucs to de 111nifiea to a toda la cownidad uni..,.. ¡:era que todos los 

,¡:robl e.. s sean resueltos ,POr ese ca ino. 

Sr. G rre ton: Dentro del CUrriculua transitorio ¿va a haber la posibilidad 

·e tfll'.ler oridi t:os opta tf.Yos con currículUJI fiexible y como se piensa hacer 

eflo cdo. ya estan cerradas las i n1cripci ones? 

Dr. Vial: Por lo que yo entien o, una buena Jarte de los alU11rtos de 

"'1 

l a r. cuel a de Periodis•o ya t.en:!1ul tollados sus crédi to,s opta ti vos 
4' 

esd comienzos del Setaeli tre. 

tos ca.sos es¡;eoialea ae va a tra tar de co}*r todo lo que se ¡ueda 

aon alumios que tienen otros 1'111108 de otras carreras y que ¡.uede ser 

cono er&ditos optativos. 

J.a COldsion tiene intenciones de ·em,Pezar a elaborar l uego el currieulua 

firct. t i vo y junto e on ella piensa e te i na r cual es el aecani sl!lo del 

eoncurso. 

Peticj.on de acuerdo.- Yo qui siera, p;¡ra que no que~'lra en el a i re est.e 

probleu. planteado por Manuel A. G rretan, que se autorizara a la l>ireocion 
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de Periodis•o Jara que todoa lo• alumnos que tuvieran problemas . 
¡udieran incorporarse a curaos ya cerradoa. 

Rec t.ori Lo ¡¡odrla•oa acordar cOllO una nota a la l>AK. Se acordar{a enYiar 

una nota al DAE con es ta receaendacion • 

. OUF'.NTA DEL JR ROSAS SOBRE LA COMISI()til DE PRESUPUF..sTO.-

la O•ision IM analizado en ¡>ref\mdidad el Presup.aest.o de Egresos 

de 1970 en que se analizaron loa presu¡uestos de egresos aprobados 

¡ara e/u. de las unidades de coatoa de la u. y en seguida el presu¡uesto 

real ¡as ta.do por e/u. de dichas unidadea. 

Otro aspee toa la Coaision estudi6 en detalle fUe el iroblema de los 

In¡resos ( ;presup.aea to afio 1970) tan to lo aprobado en el ¡reau¡ues to 

del Consejo ~'u¡ierior, coao loa in¡reaoa reales . 

El tercer as~cto que se estudio en detalle ea el )'resupiesto de cada unidad 

acadeaica aprobado el allo ¡.aado con rea pee to al llaaado presupies to de 
. . 

continuidad de este año (1971) baciendoae algunas coapiraciones sobre 

las relaciones que existen entre el presupaest.o 70 con res¡ecto a la 

presentacion del presu¡uesto de continuidad ¡ara 1971. 

A pro,P6aito del analiaia de esta informacion •e lleg6 a disefíar una 
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~1llIE DE RF.X:S!!ENDAOI"1'ES. SOBRE EL PRESUPUESTO ~TA.DOS PM 1A OOOSJ()h 

I. - Toaar laa medidas Aeces ria• ¡ara ~ el ¡resupuesto quede des~chado 

a mas tardar todos loa 31 de enero del afio res pee t1Yo1. 

(ta cOllision ,Propone un calendario& 

-Preaentacion del presu.IUesto de continuidad al 1.5 de julio. 
- Freaentacion de nuevos procruaa hasta el 15 de aept. ( 2 eta¡es) 

- F.laboracion del f r eau,P. por uni d. acad. y centros 1'e costos . 

A •diados de este afio debe existir una idea clara respecto al presupiesto 

de 1972 y conoc iendo ya el preau¡ueato de 1971 a considera que en un 

plazo breve, 15 de julio, l as unidades aeadeilieas deber{ n presentar 

su ¡resu¡.ues to ¡ara el ¡rox. afio 

Se da un tie•~ mas largo ¡era la elaboracion de loa nueYos prograaas. 

Entre 15 de sept. y 15 de oc t.se realizan las conYersaeiones entre 

unidades y rectoría lo cual da lugar una proposi cion. 

F.s ta j)ro¡iosieion es •otiYo de un infoz. al c.s. 

El Conaejo superior ~rá hacer algunas recoaendaciones sobre este 

¡:royec to de ¡reau¡ues to. 

Con es te ¡¡reau,lllea to loa or¡anisaoa de Rec ton a tienen noY. y die . 

para di scutir con algunas fUentea de financia•iento el ¡rograaa de 

incresoa de la u. ¡era financiar tanto el presup. de c on tinui dad como nuevos 

;programa. 



Rea toria debe preaen tar el prey.C to de )11'eau¡uea to. en la Ia. quincena de 
f 

enen; ¡reaupaeatlt que •• diacutido y a¡n."Obado por el c.sup. entre 15 

de ene re y el 25 de enero ea t:. •• el P"O&J"Pa . detini ti Yo ,ue en tel'llinoa 

¡enerale• P"Ollll'• la O.taien a jlart:lr de eate ah. 

-

Rectera En todo caao entiendo que hq una inte.-cien que dari 

la YiceITec toria F.conoalca aebre el into.-. 

Dr. Viala Quiaiera ¡re¡untar, _.. cenaul.ta a la; C.Uaton. 

Al reYiaar loe reaumenea 1eneralea ttnana.ieru encontra'balloa que. 

el deticit ¡lobal de la u. era J11que8e1 habfa ai un buen ndmero 

de unidad•• que ae habían excedido de dende •• deduce que ·babia 

1111ebaa tinidadea que habfan tllllido tnareae• o •&re••• .. nores 

1• q\ae •i&ttittcarfa que una ¡arte de la v. ••~ financiando 

a la otra aua inquietud•• creaderaa. 

Me ¡ua taria aaber ai ea to fUe analisado en de talle. 

l.aa raaenea que hubo. 

Sr. Vidaurrea En realidad laa raa111ea. f'Uel"lll requerida• a la• unidadea 

corre•JIGl'ldientea en loa ca••• •• releYant:.a. 
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En general no creo que en este •Ollento la Ccaiaion tenga un dictado 

de las razones individuales en cada caso. 

El Dr. Rosas a Yo creo que aería 4 til, tal vez a prop6si to de la 

diaeusion de cad unidad e coatos, entre ellas las de laa unidades 

acadélñoas , de su preaupies to que se ha¡a la com¡aracion del presupaes to 

probajio y del presupiea to real girado. 

ta ex¡ilicacion real ¡ara cada caao en ¡articul ar. 

Yo creo que podria darse ¡:ara cada unidad en }*rt:lcular. 

La COlliaion mas que pretender acuaar a una W'lidad de ces t.oa determinada 

le ha ¡erecido •• canYeniente fijar un aecaniSllO que e'ri. te esta aH:uacion 

de aquí en adelante. 

Entre las recomendaciones que ae· han enumerado allí y que son difí ciles 

de comprender real•ente se ineiate en •••· . 

Se han fijado j&Utaa resrecto a los infol"lles que presentara la Vicerrectoria 

de Asuntos Econ011icoa y financieros y si hay justificacion esta justificacion 

paede ser dada a conocer por el Cansejo en su oportunidad. 
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Jnft1'!9Ci!ft l!rifdiga,-

1111iYer1i taria 11lYi••• una mqor Yiaton y claridad de cual ea la t"Uersa 

diniaica de la UniYeraidad, 

Me parece que •i lle't'&llN t.octa la accion ¡reaupieataria al c•P..tader 

T ~ otra ¡arte tener eata itttOl'll&cien cree que TallH a ~er llevar 

a la u. jiOr caain .. que la P"OP1a cemmidiut Yqa determinando. 

Jfo ¡iodaoa nepr af la Jr••ion de ••ta d-11.da que Ya aur¡iettdo ¡iel'llanent.e-

.... te. 

!J C1'!9i•ientp de la U, ft! !! Hlfdt fUJtJar,-

( 

.Si bien reconosco eate ¡unto, hq un detalle que aen loa ledtiaoa int.ereaea 

creadea ¡.era el ¡ruupaea tea ai 11 da la lus. Terde cGft nueqa P"O&raaa• 

o nueY.. ,Planea es to se hace a coa ta de otro• f 1*18. 

sr. Larraina t'aabien ••• no 1010 afecta a otra• unidadea sino que a Yect• 

en ¡ierju.icit del detici t. 



.e 

re cree que e•o •• -v i•JJOrtante tenerle ire•ente al ,princi})io del ale • 

.Si l)O •• contrela el ¡reaupaeai. a lo que •• aprueba •• in4til eata 

. diacuai•, es ab•urda, e•tarl .... ptrdiendo mt ti•¡io valioao. 

Rectors Creo que ea un poco injusto lo 41tillo dicho · porque si bien 

ea cierte que hay deabordea y que lu deab9rde• p¡eden. juatiticane a 

traY~• de eata .¡red~ que digo, ¡iero eate •• un ¡roceao, •olo •i&l'lifica 

•yor prudencia pra ¡ro¡ra11ar laa inYeniones a ctai.ensee del a&o, 

pre J>Or otra ¡:arte no reaulta que haya •• cerre•JOlldencia entre · 

el de•arrollo ¡reau¡ueatar.lo efeéú•o, cuando ..... que la• grande• . 

d:fterencia• exi•ten y loa que han patado •nH ne han patade menH 

porque ae le• haya recortado en~•• ne babria la arbi trar.ledad que 

a¡.areciera. 

11• tetd!! J!ra Bibliot!Cá•.-

sr. Vidaurres J>areee que en mta aitllaci6n de a~t.o general de loa 

¡aat8e ¡ar.ciera que ftndoa ea,peciale• i-ra bibliot.caa ¡uedan dejar 

de &a• tane atn que ea to sea crucial. 

' . 
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Sin eabargo esto i-••• 

Sr. Marfans -'quf en la UniYeraidad, mohos prot'e••nt• y IRIChea alamtOI 

tienen la i•¡reai• •i•¡n un JOCO an tipa de que la Uni Yeraida., ea 

.la Escuela de Derecho, de Ill&enierfa, de '*'icina, de Apwt..ta, depende 

de donde eaten trabajando y aqu{ •• olYida tota1-rtte que aquf bar una 

orquea ta de cáara que ft a USA, un equipe que Ya al extranjero, 

mt inatitute tflaico, un teatro, un 1>ic11lc y hay un Callpia que se ead 

conatrv.rendo y estan laa Aula• ta11en dende •• &a•t.9 •• de un llillen 

de d6lare1. 

ta Uni Yenidad ya no ea una1 cua tr. eacuela1 y ahf •• tenin•. 

*"• VidaUJ"l'es El caao de la• biblioteca• paede haber sido un ej•plo 

jlOCO afortunado ¡iero - Ald ell el léfttid~ que li bien el cfert.9 

ae pad lo pre1upae1tado no alcans6 la citra i-ra el Fondo Ea¡ecial 

de Bibliotiecaa. 

Sr. Schweabers te ¡iedir!a al 1e8- Yidaum que leyera 101 celltro1 de 

eoa tM que •• excedienn -.y.-n._ lN •&re••· 

.ir. Vida11JTe1 Uft comentario pri•re1 rea¡iecto a untdade1 acad'-icaa, 

ai bien ea cierto al¡una1 han gaatado ••y otra• ..,. .. mucha• Yecea 

ert la•_ que gaatan mertoa no hay un eatueno de ahorro ~naande en la 

c.-midad uniYeni taria lo que no ai¡nitica que no ten¡an ••• eapfri tu. 
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500 •il 
Hay 9 unidades que con aaa de ~ llillon de eacudo1 han conatn.bu{do 

a un .,-or d'f ici t que el que tenían ~au¡uea ta do. 

tas fUeron el e¡idaa dada su i.llpOrtancia en t&rainoa absolutos. 

Club De~:ttivo que aUMnt6 el def ici t l . 700. 000 escudos (aoneda 70) 

entro de l C011p.1 tac ion 3. 160.-000.-

r. Marfán: Quiero dejar e s taneia que en el Caso del Olub Depori tvo 

las sUJIAs que aparecen ~{ nn a ser deweltaa con la Gran Jomada, este 

a fío. 

'• cOll¡utador no fUe culpa nues tra y don Eduardo Gonza1ez, esd ¡iresent.e, 

la eaora en absol uto ni falla adll. 

sr. Vidaurre:El Hoa}Ji tal con 1Dl auaento del defici t de 2.159.000 escudos 

i c1Uc. i .soo.ooo.- Canal 13.- 1.627.<lOo.-

Ahora, centros que tienen 101.aaente ingresos y que t.endieron a auaentar 

el defi c i t a traYes de aenores i ngresos que lo presupiea ta do son: 

la Recaudaci6n de la Ley 11. 575 con una estiaacion errónea de 3.978.000 

Matrlcula , que err6 la cifra por 2. 290.000 y una proriaion de cuentas 

por cot>rar de 4. 800.000 las que no se .cobraron apirentaen.te. 

La direccion acad,•ica T sedes que excedi6 en 2.115.000.- esa es una cuantifica-

cion de unida~es que en t&m i nos absol utos se aobre¡anron en 1. soo.000. escudos. 

CLUB DE FOQTBALL.-

Resultados de la Gran Encuesta.- sr. Marfáni Han hecho un balance }lrof orma 

¡;ara es t.e año de acuerdo eon lo que ha corrido en S aeaes de ex¡ieriencia y 

se calcula que su utilidad Ya a ser del orden de loa 10 a 11 •illonea ~e eacUdO" 
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de l os cuales de acuerdo con ],a Escala que aprob6 el Consejo le correspon-

dería a la u. 7 • illones y los 4 a la firwa prOllotora de los cuales 

1.D1 40J' ( 38%) queda de ia¡ues to en el pa{s. 

Con esos 7 •illones y de acuerdo a un estudio que se hari oportunaaente 

en Rec tena se verá cuanto hay que deTolverle JlOr el Foot-ball 

el lli&YOr pato aino el reajuste corresJ*ltUente. 

Sr. Yidaurre: Qi el ~ri•er cuadro las unidades que se leyeron 

todas ellas tienen • ontos .1&rciales y porcentajes substanciales 

con excei;cion de Hospital y Canal 13 en que este monto representa 

un •on to ¡iequeilo. 

Todo representa porcentajes su¡ieriores al 25%. 

Ahora, en la 2a. clasif icasiln que es de acuerdo a incidencia porcentual 

el l i stado de las 10 unidades (10) que no sobrepasaron porcentual•nte 

ya sea con •enor s ingresos y mayores egresos son las siguientes: 

Vi cerrec toria Acadé•ica 1391 6% 

Cuentas por Cobrar 100% 

Coa to ripie r o 100% 

Adaision 861 3%. 

Cecieo 67, 3% 

Club DePortivo 6819% 

Vicerrector!a F.conoaica 56,9% Direccion Econoaica 55,6% 

Direccion de cienc ias de la ingeniería 50,1% 
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J>ireccion de aaun toa eatudian tilea.- 451 6%. 

Yo creo que de e•ta lectura podemos 'tOtlar cier tas precauciones 

en el aentido de que no aolo l os e resos son iaportantes s i no que ha habido 

conatribuciones substanciales en algunos sentidos al defic i t 

por errore• o aobreeati11ac i ones en los ingresos que ta•bien debfan aer 

canaideradaa en este caso ¡ara no encontramos con sor¡.resas. 

Rectora Bien, agotaríamos el deba te del inf om e de l a Coaision. 

Se va a entregar el documen to a todos los consejeros 11ai1ana ,&l!ra que l o estu-

dien y hayan pro¡ioaicionea ~ro el señor Vidaurre hizo una relacion de lo 

que l a coaision aprob6 y de la cual Vallo a tallar nota ¡ara l a diaeusion 

del }ll"eaupieato. 

Rectora 
sr. Ml"•-"•<a Polf ti.ca &eAeral ra reducir el defici t que i • pl ican 

loa recuraoa ordinarios }}ara ea zar loa programas de ex¡ansion 

y evi tar loa excesos n l os deíioi ta con que has ta, hora he• os OP'ra~o. 

Sr. Schweabers Noaotroa al ,plantear el presu¡:uesto de continuidad 

tlllla• oa en cuenta no solos los cri terios ue ellanaron df} las M f . 

concluaionea del Conse jo sino las ' c ncluaiones de l a coaisi.on. 

( Ihgnaoa }.ftviatos en unidades ¡articul ares Ae l a u. y ade11as el hecho 

que ae ¡>lantea aquí reiteradamente la necesic'.ad e poder poner en llal"eha 

nueYo• 11rograaaa en todo el sect.or de la u. y f\mdaaental en te en el sector 

acad6•ico) 
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A ¡artir de loa def'ici a cuantiuoa que babfaaoa ¡rert1te a fines de aflo 

T cGllO meeani ... para }leder lle¡ar a eata diacu1ion noaetroa incluí ... 

alpoa 11eean1 .... de tnare•u que ne ... loa que hi1t8ri•a11ente han 

a,emdo para financiar a la u. c ... el hecho de acuerdo con el nda. 

del Pñata•• BID era JJMible, dentfo del ea¡dri tia del Jri•tallo 

y necea~dade1 de opraciéll'l de la v. financiar una ¡arte !•portan te de 

adquilicionea, J>l'O&l'P&• de ¡erfeac. 7a ¡reYiat81 en la continuidad 

cen tend .. del ¡reatalle. 

El. hacer eato i•pl:laa ¡iener en •nha tedo un •cani-.o, amar deciaienea 

¡ara ma can ti dad de Jll'tr'9C toa que aen tu tible:a ¡iero que eviden tellen te 

aobre au llellto Uacto 7 el -..nto en que van a em¡esar a regir no 
' ' ' 

t.en .... certesa. 

at. la lli•• dtrecci• eatan loa 28 llilloDea de eacudoa que tienen que 

Ter con loa cenYenioa t!e ¡reYiaien, de loa cualea •• ha hecho rearp ennble 

la Yicernc torfa Ectn..Ua 1 que ,Pnaen tan tallbien un grado de rie110 

y loa 20,8 llill••• de uc11doa de lu cual•• ae ha hecho rea)1Gftaable 

la Jtectoria (Yen.ta de ¡re¡:d.edadea u otroa) 

. tF.P'IOIT .-

Eao noa ha ¡iend ti.do llepr cen ••te 1*"91Upaeato ~. centinuidad cen 

2519 •illenea de deticit. 
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Hay yores gastos en periodi sao por un •illon de escudos. (contratacien 

de profesores, etc.) 

F..s tar{a•o• pre¡oniendo un preaupaes to de continuidad que tiene un 

e ici t de 261 9 •illones de escudos y por otra parte la Vicerrec toña 

ba hecho un análisis de prioridades en cuan to a l os nueToa pregra11as 

algunos ~e los cual es ,POr l a urgencia con que ~ebtan entrar en operacion 

(Insti'f»to de Biología, Qufaica, Mateú ticas , e t.e.) la rectoría esta 

consciente que es nec~aario poner en aarcha por lo menos al gunos progra• •· 

Los que son de !Jriaera })rloridad llegan a una SUll& de 7 millones de escudos. 

Esto nos hace ¡:ensar a nosotros que serla i•J)Ortante que el Consejo 

se abocara an tes de estudiar el presup.testo aead~aico a diseutir algunos 

criterios que nos P'l'Bi ti.eran ba jar el defici t de continuidad al MXi llUll 

}lOsible. 

Nosotros he•os anal izado algunos gas tos general es (explicitados en el resuaen) 

y veaos posibilidades de Pl . .antear algunos criterios de rebaja. 

Sin eabar o quiaieru os que previo a eso el Consejo Superior manif estara 

au. er>i.nion respecto a los deficita con que se va a aprobar el presupaesto f inal. 



-33-

Noaotroa de aquí al 26 ·de ageato ton•H qU9 cuaplir una aerie "e tliaitel 

ttcnicoa, a].&unH legal.ea y adaf.niatrat:l.Yoa pira ¡oder lleftr recun• 

del Bid. 

Se e•tan tamndo todaa la• •didae del ca10 (¡royecto de cona~ci111ea, 

arqui t.ec tanico, con t:abl••, audi tena etc.) ¡iere ¡iocter carpr efec ti n•n te 

o•.Pn• del ¡re•u¡ueate de centi.llatdad a eaea recunoa iaplica a<hl. 

la•· aecaencial de la• c•P"A•· 

Respecta •••• Dr. Vial1 ¿Dende eatan ••• tendH? 

Sr. Schvembera En la dinccien de ¡;laniticaciGD y patoa. 

A noeou.a nos interesa fUndallentalllent. que el Consejo analice el 

¡robleN de con que defici t . naos a o¡¡erar. 

Loa niYelea de defici t T • c•¡nmi•H con que h .... o¡ierado haa ta ahora 

ª"' parecen incoapa tiblea ~ra una o¡eracian sana y eaaa detieienciaa 

la• ea tan p.pn•io todo• loa aen tros de la Uni veraidad. 
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~e levanta la sesion a las 20. 40 horas para ser continuaoa 

al día siguiente (19 de abril a las 17. 35 horas . 

pre/ 




