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SE5ION EX'IRAORDINARIA DEL CONSF.JO SUPERICR 

28 DE ABRIL DE 1971 

(Versio• taqui¡r4fica) 

Presidida por el seíior Feraa.Jldo Castillo, Rector de la 
Urlversidad, se abri8 la sesic!a a las 16.50 horas. 

Asistieroa: El Sr. Herma.a 
Schwomber1 Vicerrector Ecoaomico, el seflor Jaime Bellalta, 
Vicerrector de ColllUllÍcacioaes y Extasio• Uaiv., el seflor 
Ricardo Jordh, Secretario Geaeral de la U. 

Los decaaos: Pbro. Feraa.ado 
Cif e11.tes, Decuo Director de la Escuela de Edll.':aci<!a; el se
ffor Pedro Hidalgo, ea represeataci6a del Decaao del Sector de 
Cieacias de la Ill¡enierfa; el seftor Rolaado Chuaqui, Decano del 
Area de M&temfticas, F.fsica y Qu!m.ica; el Dr. Ricardo Ferretti, 
ea represeataci6a del Decaao de la Facultad de Mediciaa; el 'Dr. 
R811lda Rosas, Decaao Director del !Jlstituto de Cieacias Biol&~
cas; el seffor Sergio Gaete Rojas, ell represea.taci6a del Decaao 
de la Facultad de Cieacias Jurfdicas, Polfticas y Sociales; el 
seflor Guillermo Jimtnez, Decaao de la Facultad de A¡ro omfa y 
el seflor Alfredo Vid.aurre, Deca.o Subro¡aate de la Facultad de 
Cieacias Ecoa6micas. 

Los represeataates delos Pro
fesores, seftores: Malluel Aatoaio Garreton, el Dr. Juaa de Dios 
Vial, Josf Alvarez; Hugo Bodiai; Beatrice Avalos e Ipacio Do
mfa¡uez. 

El seíior Alf oaso Leiva, ea re
preseatacidn del Presideate de la Federaci"• de siadicatos y tra.
bajadores de la u. 

Los represeataates da los 
alUIDJlos, seflores: 

Hernan Larrala, ea represea
taci~n del seitor Raul Lecaros; Pedro Pablo Dfaz, e1t representa.
cid• de Carlos Cox; Pedro Valdivieso, en represeataci6a de 
Gabriel Rodrfguez; Ram&a Moliaa y Miguel Kasto 

Asisten, especialmeate iavita.
dos, los seflores: Juaa Frucisco Shchez, Ferah Dfa.z, Danko Bakovic 
y David Benavente. 
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Programa. 10.- Rectorla 

Sr. Rector: CorreS)Oade ahora 

tratar el Pro¡rama 10: Rectorta. 

Est& ea la ,t¡iu. 6 del pre-

supuesto por uaidades. 

Sr. Schwember i Eala se sioa 

de ayer postergamos hasta el comieazo de esta. sesioa la cueata 

detallada sobre el pro¡rama de rebajas plateado iaicialmeate. 

Vicerrectorfa acadwca ha hecho 

uaa ordeaacioa de los auevos pro¡ramas. 

Me parece interesute qae se 

de uaa explicacioa sobre el CALEND.10 DE NUE'iS PROGRAMAS 

Sr. Feraaa DfaziAl hablar de 

aucvos pro¡ramas estos debea cwnplir dos coadicion.es: 

1) L:>s auevos programas ya 

iaclufdos u. coatiauidad, ya i.Jlclufdos en la preseataci~a del 

Presupuesto de coatiauidad, por UJla parte, y 2) que cumpla coa 

la doadicion de represeatar problemas de r•Ulleracious. 



Dentro del primer grupo, 

el &tico que no ct1nple coll esa categor!a es el pro¡rama 

que se llama Aatropologfa y que los consejeros conocen la 

resolucion que este misno coasejo ha hecho. 

La sea.i da cate§>r!a {2) 

aos ha :parecido que iaclnye los nuevos programas que .,r!cti• 

came te so obli¡acio•e s de la mayor prioridad. 

Y que pr~ticamente estan 

ya en fWlcioaamieato o son servicios pnerale s de mucha im-

:portaacia o han sido compranetido s de al¡una manera por los 

Directores de las uaidades coa al¡uaas autoridades acadlmi.cas 

o cumplen al¡uaas otras coadicioaes que realmeate los calificaa 

como de la mayor urgencia. 

De meaor soa entollCe s los 

pro¡ramas de Ja. y 4a.. cate¡orfa. 

&atoaces: la Jrimera catea>rfa 

son aquellos pro¡ramas que ti.nen que ver co reajustes de remUM-

raciones (excepto Aatropolocla) y porotro lado estan inclufdo s 

deatro de la continuidad como hemos ido i.Jlformaado y como se des-

,reade de la nota que sale al pi' de la p4¡ina. 

Debo indicar que este informe 

termia& de ser preparado al priacipio de las discusioes del 



Coasejo eato•ces, contiene al¡uaos errores e• los si¡uieates 

seatidos: 

i • coa al¡unas Ullidades hemos 

podido conversar de rebajas al valor de estos nuevos Jro¡ramas. 

tipo de informe (informaremos cdo. se discuta este tipo de )lroblema 

ea el Coasejo). 

2• error que )rovieae de 

acuerdos que implfcitameate o expllcitame~te tom~ este Coasejo. 

Por ej•plo, se discuti& en el 

caso de la Esc•ela de Derecho ua problema relativo a la alta 

prioridad que teadrla el aumeato de cierto tiempo de)rof esores 

de media jornada o de profesores por hora a media joraada. 

Se iadic" ea el Coasej o (esto y 

dudo ejemplos) que ua nuevo car¡o en el Duoc deb.fa sacarse del 

presupuesto de continuidad e iacluirse en nuevos pro¡ramas y eso 

•o estf iaclufdo aqu1. 

De eso iaforma.renos 01ortuaameate. 

El DETU (¡perd~nl) 

Para resumir: Debo seflalar que 

esta informaci~a es Uia &u.fa ,ara la discusioa ea el mameato que 
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tratemos los nuevos ,ro¡rama.s, es una proposicion de laVicerrectorfa 

Academica y tie e algunos errores que son los que he sefta.lado. 

Informe sobre rebaja de 9,3 millo es 

Sr. Schwember: Al fiaa.l dela 

sesiol'l de ~yer habfa.mos dicho que :fbamos a dar una ll.fonnacioa 

en cuanto a las rebajas de 91 3 milloaes discutidas y autorizadas 

i.llformalme11te a explorar mas alll ,or parte del Consejco 

Se hizo este anllisi s tomando en 

cue~1ta los criterios discutidos en el Consejo y se vio ea. primer 

lugar que si bie• es cierto las cifras parciales que incluían 

las 9 fuentes de rebajas no eran implementables, sf lo era 

el coajunto. Se tomo ua cierto criterio 

para recargar al¡uaos programas m4s que otros. 

Vale decir: se tra~ por ejeD1Jlo, 

de qae las rebajas afectaran priacipalmente a la Rectorfa, la 

Vicerrectorfa Ecoaomica, a las mpresas pr4cticameate no se las 

toe" )tor ser presupuesto cerrado J se vi~ que el pro ce so de in¡re sos 

y evesos que financiaa las empresas esta basto.te amarrado 

F.n el caso de los Pro¡ramas 

Acadlmicos se prefiri" poner el acato de las rebajas ea la opera-

cioa de la admi.Jlistraci&n acadlmica y se tennin~ eltrabajo de las 

uaidade s acadEmicas. 
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En el pro¡ramaacadfmico se ha 

dejado cifras obteaidas para distribuir ea distiatos pro¡ramas. 

Pedirfa a Juaa Bco. Sanchez 

que diera las cifras. 

Sr. S&ches: No es exactamente 

cierto que se haya asignado la difereacia que quedaba por rebajar 

a las uaidades acadlmicas. Se hizo Ull pre-estudio de factibilidad 

y ea al¡unos casos 4e demostr& que ao era posible alca.zar el nivel 

y se pusieron. rebajas iBferiores. Por tanto, ea esos items, 

debo aaotar que no se pudo cumplir la meta que aos habfamos pro-

puesto pero por otra parte se va a haber que ~tros items la supera 

y ademas hemos aumeatado la caatidad de items 41 afectados ,orque hemos 

descubierto otras posibilidades de rebaja. 

Recordaado brevemente la proposicioa 

que se habta hecho dfas atr4s voy a leer sumariameate los items y can-

tidades asigo.aaas.-

~ESCRIPCION DE LAS REBAJAS 

1) Se propuso una rebaja. del 50% de las asipacious de carios doca.tes 

por valor deE•soo.ooo.-
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2) 50% de las asignaciones de cargo admiaistrativas por E•100.ooo.-

3) R9baja en diversas remuneraciones por E•I.500.000 .... 

4) Rebaja e adquisiciones de consumo, varias, E•soo.oooº-

5) Vifticos y pasajes: E•1.ooo.ooo.-

6) Iinpresion y difusion E•7QO.O<'O.-

• s) Otros egresos varioss E•2.ooo.ooo.-

9) Importaciones iaverttariable s E•l. ooo. 000.-

10) Compra de propiedades E•5oo.ooo.-

11) Construcciones: E•l.,500.000.-

Hace un total todo esto de E•9.300.000.-

propuesto de rebaja. 

Del e:dmen detnllado ell cada unidad 

de costo en lo que no se refer!a al pro¡rama de unidades academicas 

se locr& obtener la seguridad de ue era factible hacer una rebaja 

de 9.551.600 escudos. 

Es decir 1 se supera 1a cifra 

Asipaado ciertas cantidades al rebajar 

deatro de las uai.dades acadlmi.cas. Lo que he dicho es que esas rebajas 

no hu. sido totalmeate estudiadas llllidad por unidad. No es el caso de 

los otros pro¡t"amas que fuero• estudiados unidad por uai.dad costo por costo. 



(Vicerrectorta Economica, etc.) 

~s rendimientos iad.ividw.les 

de esta ins_peccion que se hizo son los siguieatess 

Asi¡aacioaes de cargos docentes.- Factible obtener los E•soo.ooo.-

Asigaacioa.es de cargo adnm.istrativa.- r62.900.-

(ao fue posible conseguir 100.000 escudos) 

Otras remuneraciones E•1.soo.ooo.-

Adquisiciones de consumo varias.- E•lo25l.956.-

Se super~ ampliamente la meta 

propuesta y especialmeate en el inventario adm. se eacontrS una 

cantidad errada que estaba incrementando este item. 

Viaticos y pasajes.- E•lo000.000.-

Impresioa y d.ifusion E•7oo.ooo.-

Otros egresos varios ,or :E-2.000.000.-

Importacio es i.Jlveatariables 390.800.- (Este es otro de los itas 

que demostr~ no ser factible alean.zar la meta propuesta). 

Compra de propiedades E•soo.ooo.-

Co•strucciones 1.500.000.- Esto suma 9.405.6G7.-
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A est.o hay que a¡regarle 

a auevo Item que se iaspeccioad que es Vestuario (acuerdo logrado 

:por los sindicatos ea ordea a )troveer a una ¡ran entidad de iaersonal 

de vestuario uualmeate) Se observ~ que estaba li&eramente crecido 

• y que este readimieato de awneato alcan~aba a 145.900.- escudos • 

La rebaja JOSible aoa 145.974.-

escudos. 

ú> que suma.do a lo anterior 

da la cantidad de 9.551.651 escudos que se aaunci& como el total 

dela i.Jtspeccioa realizada. 

Esto aos ,ermite establecer 

el moato de rebaja que le coreesponder!a a cada pro¡rama.; esta 

rebaja se ha comparado coa el presupuesto total que aparece 

ea la preseatacioa presu1uestaria que se ha hecho obteaieadose 

ua cierto JK>rcentaje de rebaja que voy tambiea a detallar. 

LA REBAJA SE DIS DUBUYE EN 

LA SIGUIENTE FCIUUs 



• 

En la Rectorfa (Pro¡rama 10) 803.000 :ni.les de escudos. 

(8,7% de la rebaja deatro del presupuesto propuesto) 

Vicerrectorfa EcoJlOlnica (programa 20) y adm. ea puraJ., hclufdas 

las provisiones se rebaj~ 1.816 miles de .-seudos lo que im)tlica 

un 2, 5% de rebaja de ese programa. 

Fln)llresas universitarias.- (programa ~O) 

ao se hizo ninguna rebaja talcomo ya se ha adelaatado puesto 

l¡ue habrta afectado los ia¡resos y el crecimi•to. 

El programa de comUJticaciones.- Baja 96. miles de escudo• (1% de rebaja) 

El pro¡t"ama 50 de organismos deportivos baja en 31 7 miles de escudos 

(0.1%) 

3 mil setescientos escuJos.-

Direccion academica y sedes (Jrograma 60) baja 932 miles de escudos 

(3,2% de rebaja ea su presupuesto) 

Programa 70.- Unidades acaciem.icas. Baja 3.750 miles de escudos 

lo que implica el 1,5% ~e rebaja. 

Programa 80 de inversiones. Baja 2 mil miles de escudos lo que illplica 

91 9% de rebaja. 
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Quiero hacer aotar que el total 

de esto es 9.405 mil, es decir no so ha prorrateado 10r los progranas 

el item vestUilrio principal.mente afecta al }R"ograma de admiaistracion 

donde se encuentr las personas beneficiada~ por este acuerdo sindical. 

REDUCCION DE REMUNERACIONES ALTAS 

Sr. Schwember: Frente al inter4s 

que se ha detecta.do en todo este :proceso por fin.anciar nuevos 

proyectos, o por disni.nuir el deficit, o corregir errores de tipo 

presupuestario, nosotros en estos dtas hemos hecho waa revision 

en Rectorfa y servicios aaexos incluyendo tambien al¡un perso al 

de las Vicerrcctorfas Ecoaomicas y Academica coa el objeto de atenernos 

a las pautas generales sobre Nuevas Tareas propuestas por el Rector 

coa el objeto de ver si era posible introducir modificaciones en 

las remuneraciones altas con el fin de 1roducir ahorros dentro 

del presupuesto de 1971. 

Esta cuestion fue discutida 

. 
con cada una de las personas que esth ea esta coadicion 

y se ha logrado en las peraoaas que ganan mas de 10 sueldos 

vitales, rebajas qae en total ascienden a1roxima.damente a 500 mil 

escudos. 



Bataa rebaja• que iacid 

fuert te • el ,rea pueato del Jll"Oll"•& de Rectorfa 

y• MllOI' Mdida • Bcumica y Acadlaica, ao •8t&a 

coatabilliadaa • el Pre p sto tal como eat4 ,..•-taclo. 

Sia tmbuao aontroa 

treat• a cada pre.., .. sto 1 podmioa dar uaa cifra &Jll'ozlaada 

de las rebaja• obta.id&a par este rubro. 

Coa e saa explicacio• • 

creo que )Mtdmo• iaiciar la iaapeccioa del ,re•p• ato 

de la Rector!& aima. 

RICTORU (Provw 10) 

Sr. 1Ca1t1 Bl. Serri.cio 

Hay diversas wddadea • 

que ao ha habido el Mrri.cio de reli¡l IOS de aillpu ... ci• 



¿lstos a-.ldoa ••ta de.,_ 

tiaadoa a que se mejore este rubro e te alo? 

Sr. Schwmberls La polftica 

que e.xit.'te, aep. atien o, :para el Servicio Reli¡lo10, •• 

que por lo mu.os a los ce•tros •1 iaportaate• de la uaiv .. adad 

hay al¡ua tipo de servicio re ligio llO. 

Bll la C&aa Ceatral •• 

servicio rellcf.oao es mas ht ao. 

Priacipal <19 f cioaa ,.ruaeatm•te y• ••.-do lupr por 

el Hospital que tl- • aenicio reli¡i.oac Jll'OJio. 

Ea el Campus de Vicufla Mack..a 

h&7 ua servi~io reliclo90 y • el campus Di.a.ID al o. se esta 

Jl"OJOai•do al&m1 MrYicio reli&io• de alpaa ilQortucia 

ao t•to • el costo aiJIO ea el servicio miS1110. 

n iac ..... ato .. el •rvicio 

reli&ioeo (• refiero al ,resupuesto) realmellte • obedecfa 

a deaaaiado analisia porq• ao ae ha hecho \Ul estudio e.,.cftico 

.. d_.afa, ,articlll.Al'Mllte ea el C.,us Orieate. 



Se tien.e Sin embar¡o, 

la impresi&n, de dejar alguna provision ,ara dejar 

al¡m1.a forma de servicio que tuviera algmia pos. de desarrollar. 

Rectora 

En todo caso el :.resupuesto 

del 71 es continuidad del 70, donde a zncdiados de aflo hicimos 

un incremento del personal de sacerdotes derivado de una demanda 

que directame?lte hizo el señor Cardenal en cuanto a que e stableci& 

un personal de trabajadores y tuvo tma asignacion de remuneraciones 

por parte del 1ropio Cardenal. 

Inf ormacion preparada para 

los sig..tientes :programas.-

Ex,osicio del Sr. Sbchezs 

Tenemos preparado 1ara los 

'i g.iiente s Pro gramas, una iaf ormaci~n similar a la que pidi& 

la Vicerrectorfa acad&nica, pero un poco alterada Jorque hemos 

cambiado al¡unos sistemas, una moneda, fin, otros criterios. 
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El criterio ha sido el 

siguiente: 

Tomar el presupuesto 

del 70 que: todos los consejeros tiene• y el pre3Upuesto 

del 71 que ha sido P-ntregado. 

Descontar, en ani'>os pre-

suitu~stos, el efecto de los a.portes patronales dado que 

eso provoca distorsiones ¡raves. 

En seg-~tida, se ha reajusta.do 

las cantidades del presupuesto 70 a moneda 71, de tal modo de 

hacer colll1arable esos presupuestos. 

Eso da UD.a dif ereacia, diferencia 

que en pr!cticamente todos los casos es 10sitiva por una. ruoa 

q:ie paso a explicar. 

Rector: ¿A qee llama Ud.positiva? 

Lo positivo es la rebaja.- (risas la Sa.la) 

Sr. S4nchez : (continuando) 

•••• que en los pre supuestos que V8lllo s a ver a coatinuacicSn iJ:acide 

fuertemente los acuerdos siadicales del liego de 1970. 

Entonces, como dato adicio al, 



Se va a dar cuaato es el 

cos~o de este pliego {que estA illcor,orado al PreSUJ1-Sto 71) 

para dese tadó eso ver el presupuesto real que ha tenido esta 

u..'llidad. 

Sr. "idaurre • ¿En el caso 

delas iroades a.cadlmicas el 1t0rte patronal se elimill&? 

Sr. Sa11ehez1 Se elimill& 

totalme te. 

Rector& Ofrezco la. palabra. 

PROGRAMA E LA ROO'OORIA MISMA (Prog:ama 10). 

Sr. Schwember s Bueno, empezarhmos 

a v r el Pro¡:ramt\. de la Rectorta misma. 

El pre su:pue sto 19701 Rectorfa 

ten! egresos }tor 943.000 escudos e moneda del a.flo 70 deducido 

C.. erdon en moneda del año 71.) educidos los aportes patlou.les. 

Sr. Sanchezs Yo quisiera 

ar una explicacion. 

U:ls presupuestos que tienen 

los seflores consejeros estan emoneda 70. 

&a se~do lu¡ar, ha.y una 

/ 



aglomeracioa de items ea el sentido de que lo que figura 

como Rectorta incorpora al Rector la Direccion de Estudios, 

el Plan de J)esarrollo, la Direccio• de Planificacion y 

Servidos Religiosos. 

Como se ver' despues hay 

una Arnninistraci~n de Vicerrector!a que incor1cra totalmente 

todos los depto s. adin.. q te aquf se van a, ve.r en particular. 

Sr. Schwembcr: El presupuesto 

dela nector:fa que como decfa ermt. 944 miles de escudos al afio 

70 en moneda 71, se compara oou ttl'l presupuesto para 1971 

de 867, 6 miles de e seudos. 

El ¡tresu1uestc que ha.y aquí. 

Esto ñar:Ca lUl crecimiento 

negativo de 76~ 7 miles de escudos. 

Ese crecimiento ne¡ativo 

se debe por un. cierto efecto de pliegos que no se iacorporaron 

. 
en el ~resupuesto 70. 

En el presupuesto 70 

hubo un.a provtsion para :pliegos que al ~sto real se distri-

buye en los distintos servicios. 



y si se suma este efecto, la dif. ae,cativa, ea el caso de 

la Rectorfa es de 841 1 miles de escudos. 

Esta difereacia1 esta rebaja 

en el 1resupuesto de Rector!a se ve implemeatada por las rebajas 

que le corresponde ea el programa mas una rebaja de remuaeracio 

del Rector qu es un reajuste inferior a lo le¡al.. 

Reajuste que ea eate caso 

es de algo as! como el 2%o 

Esa es la si tuacion coa 

respecto a la Rector!a misma. 

No 3' si pasamos a otra 

unidad. 

Estan cargados el Rector, 

la Secretaria del Rector y el Auxiliar de Rectorfa. 

No se si pasarnos a otra 

unidad. 

Sr. Alfoaso Leiva. 

Ouisiera ,edir una aclaracion 

y ruego me 1erdoaea porque llegul atrasa.do. 

¿Hay rebaja ea l.& parte 

del pliegp o o? 
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Sr. Schwernbers Para los 

efectos de comparacm en. tre el pres111mest:o del afio 70 

y el presupuesto d~l afto 71 la fraccio por ajustes 

rlel pliego del afio 70 eviden.temente o esta.a icclu! os 

e.a el presupuesto .. Por eso es que disminuyen 12.s diferencial:: 

cuando so.a po'li.tivas y a\lllentan cuando son negativas. 

Al.¡una ot-a infOI'I!lacio 

sobre el presu1mesto de Rectorta? 

Bie •• 

Se levaata la sesi~• sienc1o las 21.10 horas. 

pre/.-




