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Fallecimient de den Carle Infante Covarrubias (Ex Decane de la Facultad
de Ciencias F!sicas y Matemlticas.
La. Recterfa se hize presente cen flores y plsame a la viuda.

En estes m

ntes

~e

efectda una Misa para el eterne descans

del alma de don Carles Infante.
El Rect r y don Mari

P~rez

e Arce, miembres

d~

este C nseje,

estan representande a la u. en esa MiRa.

Dr. Vial: Yo propengo ue se h ga llegar las cendelencias del Cen eje
Superior a la viuda y a un hije, ue e mi br alumn de esta Univ.
Cuenta sobre procese eleccienarie
sr. Secretario: Cuenta certa obre las funciones relacienadas con
las listas. La lista se ha depur de para eliminar persenas ue
estaban per dereche propie, se ha consultad• a les subrogantes y
las personas ue ferman la lista para ue concurran el lunes al Claustre.
Vamesa dar un informe escrite y bien d cumentado sebre proce

eleccienario.

Cla.ustre.Se realiza el lunes en la capilla del seminario de Apouinde.
A las 9 de la

aíiana. Se iniciar& cen una Misa.

Revecacien de Ped r a d n Ricarde Isla Marco y
Peder para don Qnel Jimenes (Escuela de Agronomfa}
E un peder ue permite cemprar vacas,
de Pir ue.-

Cenf•nne•

emillas, etc. para el Funde
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pagina 90.- Listad• general.- Centre de Cestes progr
Termina.

e.~

70.

p!gina 114.- con Centre de Costes Biblioteca.-

Sr. Dfu : Est4 consti tuf de en parte per la adm. academic a de la U.
en parte por algunos fendes de prom cion o de biene tar y en
per el presup

~rte

ate de operacienea de algunas unidades de provincias.

En cuarto Jugar debe distinguir e el Centre de Costes de la iblioteca
ue es de

tra naturaleza de los ue he mencienado

Generalmente se incluyen dentr de este programa aperte a ciertas unidades
acadlmica cuya situaci n jurfdica dentro del U. no esta suficient

ente

clarificada y sen apoyadas no11nalmente desde la Vicerrecter!a Acad ica.

En esto consiste fundamentalmente este pregrama.
Centros de costes inclu!des aqu!:
l.- Presupuesto del Vicerrecter.
2.- Presupueste de

Director General de la Vicerrecterfa.

3.- Un aporte - El Fendo de Mejeramiente AcadAnico .
(Sirvepara ·el financiamiento e profesores visitantes ue significan
gastes
4.-

t

perales)

onde de Investigacion.

s.- Direcci n de Pelftica Curricular.
6.- Directer de Asuntes Estudiantiles.
7.- De to. de Bienestar Estudiantil. (Desde ahera inclufde
8.- Aperte para pensi•nades.

la DAE)
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9.- Tres apertes para el Depte. Obrere Campesine; Escuela Die

Pertales;

Escuela deS cretariade.
Finalmente, presupueste de la Sede de Talca y Preyecte O'Higgins
ue se e t4 desarrellande de acuerde a un ap rte ue la Ley de presupuest
especific& para la

u.

Cat,lica para ue ella empezara a desarr llar m

centre de estudies de acuerde a las nece idades zenales en la prov.
de Ot • ggins.
Presupuesto le la Direccion de Bibliotecas.
Sr. Se wember: Se •frece la palabra.
Sr. Bedini: ¿ • se pedrfa dar Jlates de loa centn.s de cestos para
establecer una e paracion?
CENTROS DE COSTOS.-

Sr. Dfaz: (lee loa datos)
Vicerrector.- P.70, B.70 y P.71. (Meneda 70).
P.70 600. miles de escudes.

e.10. l.40o
P.71. 536.
A lo cual hay ue agregar cifras que figuran e

cenvenios.

J.C. 64S •

•c.

860

ingresos y egreses por
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Aperte para Secretariado

y para Escuela Diego P9rta.les.

P.70.- ne figurar•n•

e. 70 tamp•c•

figuraron explfcitamente per• se sabe fueren gastados

250 mil escudes
P.71 600.
Fend de Mej•ramientG Acadlmice.
P.70.- 1.000
a.10. 640.

P.71. 700.
ftndt de rnxestigacitn
P.70.- 1900

n.10.- 21s6.
P. 71.- 3.000.
Direccien Asuntes Estudiantiles.

P.70.- E•J.000.
B.70.- 2634.
P. 71.- 3096.
Fond• de 8ezca&- Diene atar Estudiantil

No tenge infermacitn stbre el presupueste 70.
B.70.- 1.861
P.71.- 1.636.Pensiena<J. a
Ne tengo inf. s/ p. 70

y sob. n.

70.
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P.71- 122.Debe dar algtmas explicacienes generales ceme he ebtenide el tetal

(cem he pr•cedid•

sumar).-

el Centre #3

En la pri era celumna, presupuesto 70, excluf de la

(Secretariade y Diege Pertales) y el Centro .e.7 y 8 por ne tener
infermacien del ndsnt9.
t~rminos

Enla columna Balance 70 se han exclufde los m!smes
anterieres.
En celumna P.71 se ha exclufde selamente el 7 y 8

Secretariade y D.Pertales se han exclufdo de las c•lumnas presupueste 70
y balance 70 por

ue estuvieron haci&idese eses gastes dentro de otrea

centros de costes.
Concretamente, el problema se presenta en el Centro l
Fn el 1 eat' sumado los 536, ne esta suma.de la.

S\.llla

y ea el 11.

de 536 mas 860

sino solo los 536 y en el Centro 11 esta sumad• selo los 740.
El crecimiento respecto a balance son 3980 miles de escudos.

Proposicien.- para fines presupuestarles.Dr. Viala Me permite hacerindicacien a objeto de suprimir el asunto

.

de los Presupuestos de Varies At1os., es decir,.ue
de presupuesto de varios afies.

implican e .mpr

i

s
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Se ha d
Se

.

ostrade ne f nciena •

pu~de pr~sentar

un preyecte en ue une indi ue

ue va a selicitar

ayuda ctur ante varies años pere en e 1 II y II I afie ti ene
nuevamente la ayud

y entrara c•ncurs• P4tr ue cerne es abselutAmente

imprevisible en un m ment

dad• cuales va

efectivos, dentre de 3 afies,
es

tt1t

licitar

a ser les ingrcs s

uiere ciecir ue cen un preyecte ke

muy buen• hey d!a puede yo estar negando la pesibilidad

de entrar a un preyecte mucho mejer.

2•.- A mi me parece ke centinuidad en este caso es pe,ler hacer
le ke se hize el añe p sade, le ke se hiz• el añe pa&:ldo fue
. a tn cencur

11~

ar

, si ne hay plata para el c•ncurse de este afie no hay

centinuidad sino ke hay deficit de continuidad, en •tras palabras
meter les preyectos nueves en nueves pregramas es simplemente disfrazar
el deficit.

Sr. Schwember: Yo kisiera ke h hiera la pe ibilidad cie cenversar un pece
as s bre la prepesicien del

nr.

Vial.

r. Jerdan: Solamente kisiera cempletar un poce mas la iniorm.acion sebre
Cenicit ke diC el Dr. Vial en lo ke se refiere a ciencias
El Fend• Cenicit ne financia investi acienes completas a ne

se pruebe a satisfaccien plena de Cenicit de ke la
dent•• del ali , si ne es as:f sel

ke en sf

~en

ci¡¡.le •
er ke

inv~stigaci'n

termina

financia partes de la investigacien

completas. Per ejemple: una encuesta.
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Per ejemplo: gastos de cemputacion. Y, de ningúna manera, estas partes
de una investigacion ke pasa del añe puede significar mas de un 40%

del total de la investigaci&n.

Personalmente, me parece esta una muy buena medida en rela.cl'n al fenlmene
ke planteaba el Dr. Vial de compr.ineter fondos en una investigacien para

afies pesteri res.
Sr. ~. chwember: Y• creo ke la soluc~•n serla pedirle al Fond• ke prepare

un planteamientg ke contemple esta dificultad.
Parece ke hay varias alternativas ke lo pueden hacer mas flexible, m.ts
cé de o mas rígido.
Dr. Vial: Hay una
¿A

pre~nta

ke me inkieta.

ke presupuesto se cargan las importaciones ke ne se alcanzan a hacer

en el curse del

afü~

en el cual se apr•b' el presupuesto?

Sr.Schwember: Dr. Chuaki
Sr. Chuakit

Yo

kisiera decho algunas cosas sobre este problema. delas

renovaciones anuales: este procediiniento de ke las renovaciones se semeten al misn.o precedimiente

normal del concurse tiene un incenveniente muy serie ke es el siguiente:
el cencurse se hace en .Agoste, se decide en marze, entence? ne se ' puede
empezar cen la investiga.cien hasta marzo, larenovacion hay ke pedirla
en Agosto, entences, no se ha preducid• ningun resultado en ese memento.
Entonces, las decisiones sobre renovacion se hacen en ferma totalmente
arbitraria. Asf es ke yo cree ke hay ke buscar etro mecanisme en el cual

-9se garantice la renevaci'1t pera ke ella ne tenga ke pasar p r el misme
precedirnient• de

\U\

nueve cencurse.

Sr. Schwember: Si me permiten ye le vey a efrecer la palabra al Pref.

n:fu a finde ke el haga. un resi..unen pa.ra ke ve es en ke f rma pedrfam•s
aprebar el Fende de Investi a.cienes y su presupueste.
Resumen del Pref.

faz.- frente al Fend• de Investiga.cien.-

1• Kiiere infermarle al Pref. Vial ke ls. este añe, en relacien a les cencurses,
si bien eperan les mi8111.es porcentajes de la simulaci4n las fechas est.ln traslapa.das, e ntences no operan simplemente estes p.rcentajes ke tenge sine
ke se StUnan otros perke eatá cayendo Nbre e te año un traslape de les
cencursos anteriores. Per ese, la situaci&n de la cifra para este afi•

serfa distinta a la de una situaci'n de rlgimen

previsibl~.

2•.- Segunda pregunta del Dr. Vial era dende se carg:;i una importacion
ke no se pude hacer.
Ese cerresp•nde a 30% del .cencurse anteri.r.
3°.- PRO<lt.&.MACION DE UNA SESION DEL

CO~EJO

para discutir le si

iente:

-LA POLITICA DE INVESTIGACIONES.-

.

-LAS SUGERENCIAS SOBRE ADMINIS'mACION CO iCRETA DEL FONDO, tendientes,

con las reservas del Dr. Chuaki, de aprebaciones anua.les.
La medida ke se P•drta. temar ser:la cemplementaria a la de selici tar al

Direct r del

ende ke snpiece a estudiar la presentaci4n ke el har!a al

Censej• para establecer esta discusi&n.

-10•

Kedarla pendiente, finalmente un s.l• peablema ke es entender
si es apr ba •

~n

c•ntinuidad el nueve cencurso e ne.

En t•d• caso, entender semi apr bade per ahera, en tede case el
informe de clasificaciln de nunes pregrama.s nesotres le hemos pue

t9

en la segunda categ•r!a.

Ese sería un cuestien pur
ke habrfa ke re

nte metedol,gica ke

erta la '1ltima.

lver.

Sr. Schember: ¿Se podrfa repetir las cifras ke han estado prepuestas
y si le ke se ha llama.do nueve programa se incorpora a la continuidad

? • si dejindelo fermllmente en nueves programa

menos uno y ne

ya esta ese c•n prieridad

ea n,:cesarie discutir de nuevca.

Dr. Vial: Para aclarar un posible problema ye tatgo lo siguiente:

como n• hemos discutido tan exhaustivamente d cerne el presupuest.o de
egrese

Y• ten

snucstra, sin

una idea bastante general de los ingreses, esta idea

~mbarg9,

ke en 1 s econ

un deficit bastante i

ortante y un defici t

as en les egreses no van a reducir en la cantidad

Yo soy un p.c• exc&ptice re.

cto de les nueves programas.

Ye n• se cual es la opinion de la mesa, pere mi impresien

s ke les

nuevos pr gramas van a pasar a DEFICIT.
CUAL ES EL DEFICIT RF..AL DE OONTINUIDAJl DE LA UNIVERSIDAD?

Ent nces, a m! le kc me in ere
d continuidad d la Universidad?

saber es ¿cual es el deficit real
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PROlll.00 DE LAS BECAS.- <BIENESTAR)

Sr. Dedini: Respecto al pr blema de Biene3tar, tante en cuanto a Beca
cem• en cuante a Pensienad , su presupueste tiene ke ser ampliad

sustan-

cialmente.
Sr. Sc!lwember:

traslade, pe

c5J)ecto 1

prebl~~

de p nsi

ado no sabetnos cuan de es el

sf, nea.tres tenemes un cnpremise cen 1 Arzobispa

de mantener Apo uinde perke la eperacien de cempra de las men4as Francesas
el recint no se necesita, la parte de pensionado n

s

necesita c•n la

mism urgencia. Les arriendos • aiikisicienes ke un traslado impitcara ne
estan car adcs al

~esupuest•

de Pensienad• sine al pres:tpueste de Iaversi

gener les de la Universidad.
Prof. AlVIO"ez: ¿Cual es este peasonal ke

de la

irec~i•n

~parece

baje el tttule de Centre

General?

Sr. D!azt El Directer General.
Una persona encar ada de Becas.

El Secretarlo T&cnice del C•nseje y su secretaria.
t.s e ordinad res y sus ayudantes, secretarias y un awdlia1·.
FONDO DE MEJORAMIENTO ACADf>t:ICO.-

Mi impresion muy personal es ke este F•nd• debe permitir hacer gast s

selamente de naturaleza tflll'lporal, es decir, estar orientad• hacia
la p•sibilidad de financianiente rle prafe

res viaitantes fundamentalmente,

-d cualkier naturaleza ke elles sean cuya exactitud ne pueda ser pregramada

s
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cen la exactitud cen ke se pr•grama la
interest.nte n• peder negarse a esa

Plant~

de la

u. y ke

sea

P•~ibilidad.

Le misno, podr:fa cargarse a e&e fonde cierto tipe de gastes imprevistos

pere tambien de natureleza. temporal como es el caso de algunas becas
pero mi pesicion es ke ne debiera,

;i;

travls de ese Fondo poder hacerse

contrataciones ke fueran a incrementar la Planta entonces ese fondo,
en definitiva Sit;lificarfa. lU1 compromi se presupuestario permanente.

Ahora, este Fende es dt.1 libre dispesici&n del Vicerreci.r y se pedr!a
buscar un. mecanismo para ke la informacien de la adm. de este Fond•

fuera mayor o fuera peri&dica &Y este cree ke ser!a

wia

materia ke

podr:f:i tratarse junt&1 con la aiscusion ke se ha solicitado
. sobre

la administracion del Fende de Investigacion.
BIBLIOTECAS

Pref. Dúz: Oiblietecas est4 con un crecimiento de E•l.600.000.-

En este

cr~cimiente

Eºl.100.00C es una.mayor asignacion al rubro

de Inversienes para compra de material bibliegrUico., con respecto

al año pasado. Esto se ha hecho as! debide a las restricciones
ke se ebsf!rvaron el afie pasado del pago de suscripciones y por otra

dar un apoye importante a un servicio como este ke es Servicio General.

-13Pr•f• Chuakis ¿CUante del pre

pueste actual se destina a material

bibliegráfic ?

La •tra co a es ke ha.y kc áacer es la asigna.cien de recursea para bibliotecas
por area. Ye cree ke ese es una cesa. abs lutamente indi ensable.
Sr.Bedini: Esta situaci•n espec!fica de las deudas y del pa
ci ne& y

de suscrip-

creo ke tendrfames ke tratarl c•n un.a pelftica especial para

ne incurrir en dificultad s.
Sr. Schwember: Realmente la deuda en esta caso es signiiicati ....
El problema ne es presupuestario (este le veno como laa cuentas de la Luz)

el preblema es un preblema de recurses,
t!pic

n ese caso especffico y es el caso

de los presupuest.s apreba<Ws p r deficits sustanciales. Ah_.a, hay

una prevision, se gira sobre esa previsi.&n, pero e mo ne hay recursos no

•

se paga •

Prof. Chuakiz ¿CUanto se destina a material bibliegr4fic ?

r. u!az: En m.neda 10,

Eºl.aoo.ooo.- .

Sr. Vidaurrec Ten1a entenJiJe ke el aumento (1.500.0CO) iba a inv rsiones,

a libres, si el total es un

l.aoo.ooo y el

aumento es

l.soo.ooo

kuiere

decir ke el aii• pasad• se e taban gastande 300.000 mil escud s nada ds

_enmP.tarial bibliegráfico.
Sr. ntaz: Vey a

se~alar

las cifras.-

-14El año pasado hab!a destinados 930 mil

escude~

en meneda 70

y este a.r1e 1.soo.oooescudes en moneda del misne afie, • sea

mas del deble.

Es v4lido de ke en pagos atrasados ha.y un pr•blema. de regularizacion

'• pedrfa decir el monto.
Sr. Bodini: El balance presupuestari• de le gastado ¿incluye lo
ke est& pendiente por pagar?

Sr. D!az: Ne le incluye.
Sr. Bodini: Rl crecimiente entences no es rea,l.
Sr. Dfaz: Es ke ent•nces tampece ser:!a real el Balance del año

pasado puesto ke el año pasado ne se pagaron las biblitecas sine
ke se pagaron otras cesas.
¿Estaría termin2.de este punto?

CENTRO TALCA.,Hay 1.m crecimiento de 4SO 000 e seudos.
Seiialaba ke a:l ~ Sede de Ta.lea comen:& a funcio~r a principies

del año 70 (marzci) y a mediados de este añg

la sede cumpli' el

cempromiso ke ten!a con la Rectoría en el senti<W de elaberar un

Plan lle Desarrolle ke permitiera hacerla pasar de un mere centro

de educacian

~

una sede con una vocacion regional (dotacion)

de acuerd con la política ke apreb& el .Consejo y entonces, la

orientacien de las sedes es hacia problemas tlcnicos agrarios
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en a-eral, vinculaciln cea el
en la re&ien, pere ne

Meter

aarari• ke •• el aecttr • • iapertante

•l• el aecter a¡rarie b4aice liM ke el secier a,ari•

induatrial.

Bate crecildente cerreapade a diad.D.tes preyectes P•at•• en mrcha a tinalea
del de paMde ba•ta 11an•

a.

este de, pr9JWcte• ke eaturierea m cada ca•

debidamente auteris&dea 7 b cerreap•d• al beche de haber teacll a carp
una sede ke ae1-nte tenfa a •

c&t-11 uaa pekela e1euela de ldw:aelta B4alca,

una Zacw.la de Educaci• F:fll.ca 7 ne tenla prefe•r•• tull tiM ni llin¡un

Lea preyectea de la aecle de Talca vm a aer prelelltact.1 , .. H.-dn Cerrea
dentr• de lea 2 • • • aipientea.

Beatrice Avale a a La al tuacien. de C•c.,cien •

pr•ecupa m pece.

para prnecar • traslade de la sede ele C..cepcien a Talcah\l&ne y la apertura
de una eac•la de &411caci'-a Media.

Ye t1li invitada,..

este 7 •

Ceacepci~

para re\8lirme cen la

a-te

ke ••taba planeaade

dier• una e8Pecie de aae ...fa en la fen1&ci• pedall&ica pretedenal.

Me pnecupa perke elle• han inacrite y acePtad

tendr' alpna incidmcia preaupueataria.

ciertea al-.a le cul,• 1-&l•

-16Estan en el preces• de se1eccien para lo cual han kedado 200 alumn s.
F.cenemia: Nesotros tuvimos una solicitud presupuestaria. ke lleg& a Vicerrector:fa.
hace 3 dfas, solicit1 d b'..l.stante sustancial (2 rt'.illenes 300 mil escudos)
Ahera, le ke yo entiendo es ke existfa, una pt"keiia escuela prima.ria o

de educacien blsica ke entiende era administrada por una Congregaci&n
ke no

i.mplicab~

ningun cempremis. presupuest.arie para la U. Tani'>ien se ke

la Municipalidad de Talcahuane hbe peticien para ke en ella se desQJ'rellara

un nuevo foco de actividad 'univ.
A nivel de Vicerrector:la

na ha habide ninguriá

atbvenci~n.

En e1 diario El Sur se hace un anuncion: de ke el Canal 13 llega en Maye a la zona.

Nosotros

consult~n•s

al Canal 13. El infcrme es desconocido para el Canal.

Se e5tudia la estathaci4n de pa.rtt> del Censej

Nacienal de Televisien

ue

'

de pende de un artículQ confuse de la Ley.

sr; Chua ui: Yo

uieiera decir

ue ha habiO. nn contactecen la Sede de Concep-

cion con el In&tit1.1te de Matem!ticas para las posibilidades lleeestablecer un
Centro de pedag•gfa media. Pero el Institut• de Matemiticas se ha viste en
una situaciln bastante difícil as!

es ue

no hg sido tampeco apr•bad~. A mf

tambien me preocupa el hecho de come se crean nuevas carreras . en las sedes.
Yo ceno~c• el caso, el añe pasa.de_. ue en la sede de Temuco se comenz' la carrera
de Prefeser de Ciencias Naturales ue o
nunca p r el Consejo Superiér.

exisda

de antes y esw no ha. pasado

- 17-

,\hora se va a crear la carrera de Educaci•n Media en Cencepcittn tampoco sin sab
A mf me pre cupa muche P•,r ue llega una peticion de Ternuce, en este
memento ¡ierque me llega una peti.cion de esa ciudad, en una carta,

diciendo ql¡e elios uieren establecer el bachillerato en ciencias,

Le cua 1 serfa algo bastante de injusticia.
Fuera de eso me 'temo Aparezca el bachillerate sin smcion de
ninguna parte.

sr.

Alvarez: El pr•blema de la sede de 6oncepcion es muy antigu••

Yo recuerdo .ue en esa lpoca ya estaban pendientes de cual era la pos.
de trasladar la sede de Concepcion a Talcahuano.

O sea, la situaii•n de Concepcion es anerrual, desde el punt

de vista

general de Ja Universidad pero deseo hacer notar, .ue lo .ue a.u! se
inlp ne ne es tanto aplicarle a. Concepcion una polftica .ue no se ha. aplicado

a otras sedes sine .ue realme11te, llegar de una vez per t das a la fermulacien
de una pC!lftica. de sedes y un c•n•cimiente, cen la consigliente pregramacien,
de los progamas, trayende el Consejo el cuadro total de las carreras ofrecid.as
en las sedes y las pesibles mtdificacienes .ue este C•nsej • .uiere intreducir.
De otra manera, entrarfam•s a abordar el problema en ferma muy parcial.

-18en circa1tucia1 •• ha •lllid• el ¡rce• hi1tlric• caai idlatic•

tenide el reate de la•
financiere1 de la
t6aalca 1

a

han

des, deacenectadaa de Santia¡e, ain rec .. Ma

ede principal d la

u.

91.n r

rae1

realea de

&H . . . f.a

•tr•••

Ye ene .ue en ese centext• debe entender• el prebleaa de la •

de

Cencepclm.
LOS HICHOS

CO

Dr. Vials

r. Vicerr et•,

Mdel por.

1

a1

preecupa baatante este altlllte de las

M

llep a .....hlente, en rlmr lupr, e•

de la u. en ninpn
Ye ne se rea

d.de.

te para ke tenem9• tal • cua

_.. reammte ne cenat ,

Me.te. A le

a

etra 7 ,... ... la Hde ead • pabada ad •

1 perke cmla de lecal • de luaar

ª'

tf aice. S. ceaaa ke eadn tetalmnte tuera

'riel• serie para la

un estudie de Pelftica

•J_. ba7 rase

la ftancieu.lldad de laa aecle 1 per.ue tal

• v

Hde tiene tal carrera y ae ta

de nueltre. E•

un cenjunte de hecbel

u. y ke

debe • • Ajete de

eral auy clan.

Sr. Schwllberi Ye ne ceusce U.si.ad• biala histeria de la thdveraidad pere

entiende ke

una cierta cey•tura

y•

un d rte -nte, en la

u.,

M

haym

Jll"•lelltad• eatea pekele1 f'ecea m Villarrica, T.-.:e, Talca, 1•• ke aieapre
•

penaba k

ai.mpre iat

•

el hec • ke u

retande una ciert
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iniciativas
Ahera, la 'nector!a. ha tenide una pel!tica pr4ctica ke ha sido el tratar
de darle un desarrelle
Ah•r~,

er~ice

Y• s~ ke hemes recibid

a tede este.
solicitudes (case de Puert• Montt) .

come una selicitud de Serena, de Pta • .'\reanas,

San

Antonio, y todas

estas solicitudes ke ebedecen a ansias de perfeccionamienta y actividad
univ. cree ke ne pedrfa ser m!s legítimo sen acogidas muchas veces

cen esa buena voluntad pere nos van creando estas dificultades.

EL CASO MAS RECIENTE (CASO DE OtttIGGINS )
Ah! n•s encentramos con el case de una Ley ke nesetros no hahfam s pr piciade

-per lo menes en

e~

sentido- una ley ke daba recursos para las univ. de

v.alpara.!so se introdujo, me :imagino ke c•n la mejer buena voluntad del
mundo

y per

alguien de la

u.

un art!cule ke cambiaba el destine de unos

fendes existentes en la Prev. de O•Hie.gins ke eran de libre dispesicion

de las Universidades.
Entences, hube una. indicaci&n ke dije y agregl en la Le:r "a carp de la Univ.
Cat,lica de Chilett. Ese art.fcule sali' y per un accidente, cuande nesotres

•

~nd4bmnes

buscande f endes adicionales, alguien me dijo: ¡pere si Uds.

tienen unes fondos en

O'Hig,_gi~sl

En ese moment• nes entermmos de esa dis-

posicien y lo ke se ha heche,en ese caso, porke sabemos ke la tentacion
de usar eses fendes es muy grande; entonces, la instalacien de cual uier

actividad evidentemente gener.i'I a corte plazo gastes ke superan con mucho

-20les f ondes y ke ne siempre ebedecen a una necesidad real de la zena ni

a una pesibiÍidad real de participar en es..Cen ese prop,sito, el
Rector estl firm.ande un Decreto ke

ergani~a

una evaluacien del proyecto

con · el objeto de poder hacer una proposicien al C.Sup. · antes ke las acti-

vida.des, les compremisos (tenemos efrecimientes de locales buenos, etc.)
t>er• resulta ke ell•s se transforman en un presente griege

et

el sentido

de ke ellos rekieren centratar personal, mantencion, etc. y finalmente
se traducen en ke la u. , involtmtariamente, casi estafa a esa comunidad
por&ue instala cualtter cosa ue no sea demasi<itd• cara.

Es decir, se trata, de todas manera, no tener una Escuela de Medicina, por.ue
¡ ,Jse si ke es carel

Entonces, de ah:! para abaje se va buscande ke cositas se ponen para ke nos
dejen tran uilos.
Ent•nces, de esos fondos de

puesta en

m~cha

OtfU~gins,

se destina u.na fracci&n y pesible

de este proyecto.

Y, la etra fracci,n, va unida al gasto aóninistrativo de la puesta en marc,a.

ne tal manera este año tenemos asegura.de de .ue n• nos cempremetemes c•n ninguna
acci'n estructural sin el cenocimiento del Consejo Superi•r

y,

segundo,

.ue los gastes .ue estos. fondos impli.uen ne superen el total de los fondos .
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Entonces, en este sentid•, ye kerfa mestrar el beche ke: sin participacien
de la Universidad se crean per demandas ke pueden

estes efrecimientes
Cr~•

y

ke ese, de tedas

se fuerza a la
.man~ras,

u.

a. entrar en estes cempremises.

Jebemes evitarle. Pere, per etre lado,

cencret• de Concepcien, ye :ne

en el ca.

r t•d• le legf timas,

ene ke nes vea.in s aboca.des

a. enfrentar esta demanda de recurses asociada a tales expresienes

ke se pueda

t

rnar inevitable si ne sale un planteamiente clar •

LA PETICIOJ DE

nos

MILLONES COMA 'nlES DE F.SCUDOS (SEDE)

Por etro lado, ye vee ke este de acceder a

sta petici&n de des, coma tres

mil1 nes de escudos ke en caso de ke e stuvierames en cendici•ne s de financiar tendría tantes usos alternatives (fondos de investigacion, biblietecas,

unidade3

acad~icas,

un resulta.de bastante

etc.) k me parece a mf ke
desafertun~d•

rea~nte

pedrfa tener

en lo financiero con efectM creciente.

R.P. Cifuentes:
RESPECTO A LA UNIVERSIOAl> DK CX>NCEPCION.-

Ye recib:! wia c•pia (n• si por.u•) de le recibide per el Vicerrect•r Econ
y a.u! se afirman des cesas ke sen ba t nte .impertante::i para la

1)

.ue la Sede en Cencepcien tiene 7 añes de
1J~y ke averiguar este hech•·-

recon1endacien

existc.~cia.

EL CASO OE TAtCAHUANO

2) l• mas grave: ell s piden urgir "el cumplimiento de un Cenvenie entre
la

u.

24 de

Cat,lica de Chile
~nere

de 197J.

y la

ice

I. Municipalidad de T lcahuane firmad

el

-22-

De ese convenio se

educe tod• lo .ue sigue. Por lo tant , la llamada

de alumnos, la ocupacien de la Sede dada por la Municipalidad es decir

Yo lef tQlllbien el artfculo del niario p
la sede de

T~lcahuano.

Yo no

si

el cual la

u.

Cat4lica abre

kuien fintta. ¿ent•nces kl podemos decir

<.: MPROMISO DE HACER OTRA SESION A LAS SIETE DE t.. TAJ<l'E.•

Sr. Sclwember: Antes de ofrecer la palabra yo quer!a decir

• e ne otr s

tentamos un cempr mise .ue era "1 de hacer una Scsiln hey d:fa, a las
71 para l acer un resumen de ese conq>r mise. Nos parece en este

m•1 nta ke i:cuemos serias dificultades 1e

~umplirlo.

ROPOSICION UE SESIONAR A PART:m DE LAS 10 nE LA NCX::HE
.• P. Cif tent:es: Hagamos lo despues de e mida.

Prcp ng

las

O

a noch .-

Sr. Schwember: ¡A las 10 de la neche, entencesl
El Sr. Garrct n: ¡A finish •••• I
R.P. Cifuentes: ¡Naturalmentel ¡A !:tui hl ¡Con amanecida ••• s

Un censejer•: ¡Cen Ley sec •••• l
NIN<lJNA CAR

Sr. Chua.'üú
carrera d la

.A

m·:

ú\S SEnES

UE se acuerde en

1
se aprueba ninguna

s ... des .ue no :,aya side aprebada p r el C nsej•

up rier.

--
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Y•

censid~r•

Es

indi~~ensable.

ke ha ka

Sr. Alvare:i :

r...ílr esa medida inmediatamente.

e .act erd •

Srta. Beatrice
~nes

t

~al

s1

Este preblem se viene planteanc.W hace per le

un año y me io, • m!s.

Ahera, el C nv~ni• a ke lace alusiln es2 cPrta, debe ser un acuerd•
de arte de

l~

Municipalidad de Talcahuane

~ara

cedern s el lccal

par trasladar la Sede de C•ncepcion a Talcahuane y la finna de ese

e

nveni

(ke debe haher side hech• per el Vicerrector Acad&ú.ce) ha si.de

para pr vecar tr:t.s a ..o.

Y• ere k el
PnOPOStCIO~

c.s

~

P• ne pu e p•st:ergar una decisien al resp cto.

UN.\ COMISTOX p AA.A

r:snrot R EL

PROB!»fA.

• pr pandrta cst tdiase '?l problema u.na Cemisi•n del

Cens~j•

Superier.

a la brevedad posible.
P rk

en 1tt~ diari s se a.m mci

Ye reo ne se p

erl~

"s e la. es

ke

postergrr .ste

~.

cemi.~n:..1J.n

lue ge.

•nte mas.

FALLECDq'.!NTO m~t PAME EL Sí</ PABLO OAJ 4.HO

Sr. Schwemb"r:

es

e municar

ke t,a fallccide el Pa.c'.r

r l

!::

me ha e

unic.ade el Dr. Vial,

deJ !'.'!X-consejero Sr. Pablo Darahena, m

y ke prep nge pe irle al pr -:>ecr<'<-arie env!e cendelencias a 1-. familia.

a n.mbre del C nsej •

'
-24~r. Alvarezs El Pref. Edmunde Vargas ha si.de de ig.iade mi.embre del

C it3 Jur!dice Int ramericar..a habiende actia de cem• aseser del Ministre
de R laci n. F.xtcri•res de Chile. Cree .ue es ma netable disti.ncien.

Pedirla al C n ejo .ue se le enviara l<i.s felicl tacienes cerrespendientes.
Selevanta la sesi4n si.ende las 13 heras.

pre/.-

