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Sesie del Censej• Su,erior - P!sttra•rdinaria- celebrada el 11artes
22 de Seftiembre de 1970,•
(Versien taquigráfica)
-Se abriola seaien a las 17,45 horas ,residida j)Or el Rector sefior
Feniando Castill• Velasco y cen asistencia del Secretario General
señor Ricardo Jerdán Squella; de los Vicerrectores señores:
Femando Melina Vallejo, Alnro Marfán Jaramillo y Y.duarde CueYas
Vald6a; de loa Decanes: R,P, Juan OchagaTI.a Larrafn, R,P, Femando
Cituentes Grez, Directer de la JPacuela de P..ducaci'-1, en representaei6n del Decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 'P'ducaci&t, del Dr. Juan I gnacio Menge Yiaj)i.fieira, de les sefieres: J!duardo
Genzález Vidal y Rolande Chuaqui, Decanos del Sec ter de Ciencias
de la Ingeniería y del Area de Matemáticas, Física y Química, respectiYamente; del aefior Rolf lllders, Decano de l a Facultad de Ciencias
Fcon&rlcas; del Dr. Raa'-1 Rosas, Decano del Instituto de Biología;
del sefier Guillermo Jimfnez, -Director de la Y.acuela de Agren•ta, en
represen taci6n del Decano de es ta Facultad; del sefior Carles D•fnguez
CasanueTa, Secretario del Censeje Superior; los reJiresen tan tes de los
¡;rofesores: Dr. Juan de Dios Vial Correa y aefíores: Rafael Gana Oatornol y Pablo Baraena Urzda; los rep-esentantes de los alumios, sefiores:
Miguel Angel Solar e IYán NaYarro.
-A.sis ten, es}.ecialmente inYi tadoa, los aefiorea: Fem'n »faz, Director
del Plan de Desarrollo y Jaime Maureira, Subdirector del llis• o.

Rector: J<:l1 n•bre de Dios se abre la sesionl
ActiYidades desarrolladas or
Oficina del Plan de Desarrollo
tamo BID
r un Yalor de U 14 000.000.-l!ste Consejo

SU~rior

f'ue cenYocado a una sesion extraordinaria

con el fin de dar una infol"llacim lo mas c011pleta posible de las
actiTidades desarrolladas }JOr l a Oficina del Plan de Desarrollo
y el trabajo desarrollado con res¡ec te al ConYenio que vamos a refrendar
prontamente con el BID }e.ra una o¡:eracion de desarrollo de 4 años :por

US$14.ooo.ooo.-Hemos querido conYocar con rela tiTa urgencia al Consejo i;ara tratar
es te aaun to ¡,or cuan to las bases

~nicas

que nos ha enYiado el BID

cOllo una manifestacion de que este ¡;réstamo es un hecho debe traducirse

en ~rminos legaies en ~ borrador de

contra te que debere•oa es tndiar

)

aquí, en Cense jo ta11.bien, con su res¡.ec tiYa firma. Nosotros queremos

-2hacer coincidir .la firma de este Cootra to e n l a venida del Presidente
del BID del 2 al 8 o 10 de octubre que va a estar en Chile para la Cenfereneia del Pacific• ¡;ero evidentellente que
serie de ¡as.a previos que

ra es• hay que dar una

trataremos de cUJ1¡.lirlos en setiembre.

JJn todo cas• hemos estado en reunianes ¡:e

nentes cen el i¡ID en estes

días y la cosa esd ya totalaente revisada en tfndnes ·orales dentro
del

a

•

Directorio del Banco. han hech allá otras obserYacienes cen respecte
tres F'•ta•oa BID en Chile• nada ha sido objetado por lo ¡ resentado

por nosotros y ¡ior tante

.POd•• asegurar la ¡:osible fonulacien de este

CanTenio si el Consejo SU¡;erior le a rueb •
- Yo quisiera ofncer la }:alabra entonces al Director de la Oficina don
Fernan D!u. ¡ara que ¡.ueda hacer una ex¡oai i en detallada de los rases
dados en el Plan de Desarrollo. e_. Yiaualizaaos la

o~racian

de 101

recursos y a su Yez los tfnainos en que se va a realizar l a o¡.eracien

•

con el BID•
!kf!si ion de dan Femane Díaz res f!c to al Rlan de desarrello.-Den tro de mi ex}lesie ion Yfl v.,- a teca r des pm tos que ere

1) las neg~iacienes que la UniTersidad

ha

deben diferenciarse

realizado cen el BID

2) Acciones de Planificacien que se han realizado en l a ·UniYersidad
-!'Jttos sen do JUlltN se

rados• entendiende que ·el BID ne es sinmi•o de

planificacien sino que en estu aementes se estll planteando trente a l a
Universidad cemo un i • ,Pertante financiesta
¡;ero que la planifieacion • ina es

1B1

del desarrello de la UniYeraidad•

Jr•eso aut6n•• e intemo

•e

la

u.
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-taber de flanificacion en la Universidad.-.Se engarza con los }lri• eres in ten tos que existieron en es te sen ti do desde
hace ya baa tan tes años en l a Universidad, cuando en la Prorrec t.ería , dirigida

en a quel en t.ences ¡ior den A.la11iro Rall!rez, se e• ¡ieza ren a juntar a lgunas
inf ormaciones estadísticas y se

¡:ez6 a JUblica r los inf

es estadísticos

sobre el alUllllado de l a Universidad.-Posteriormente al a ño 1967, se hi zo un prbler in tento de diagn ú tic

•

¡lobal de la Universidad., reeo})ilando en un l ibro que el Rector Cas till
llev6 en un Ti.aje que hizo euando iniciaba s u rec torado.
-& esa epeca tambien ya se Teni a elaborando cen bastante intensidad el

proyec to f íaico de la Universidad en el Cam
que estes intentos es¡.ecíficN a que

llfl

s que da ta de 11Uchos mas affos

estoy •refiriendo.

-Den tre de es ta cadena, el Consejo Su¡;erior aprueba el llamado Libro Azul.

(Objetivos de Polltiea ¡ara los afios 68 y 69) que fija n los objetivos generalea de la Refol'lla de la Universidad Católica.
Encadenado cen este

~antea•iento general de objetiToa, la Direccion

del Plan de Desarrello elabora hac ia fines del a ño ,asado, el libro que
se den•iné: Plan de Desarrollo ,Para l a Universidad Ca téliea, per{ede
70-73.-ni ese plan se }'res en taren as }lee toa cuan ti ta ti.,..,. del desa rrell o de la

UniTersidad y se abord6 }?Or pr:haera vez algunas ca rae terís ticas de fac tililidad
del desarrolle de la Universidad.

-4l!:B te libre ¡ara el ¡ieríedo 70-7 31 no tiene etre mérito que eso: Tal e

decir, res'Ullli.r los •llJetiYoa de Jelítica que se habían plantead• en
el ,Priller Libre Azul: asumir algunes aa,Pec i:.s cuan ti ta ti.Yes de desarrello
de la UniYeraidad, Yer el intento de ª"rdinaoien de l oa •i...s y ea111diar

algunoa as¡:ec i:.s de la fac tibilid&d del deaarrello.- ·
r la Direccion

Posterio:naentie a eso, la Direccitn de Deaarr.ll o ha el aborado otros
infonaes c•Jllement.arios, l oa cuales eate Cenaejo deberá cenocer uando
el Recter estime cmTeniente y que versan aobre loa siguientes tenias :

1. - tetudioa relatiYos a JZ"-.reccionea de ofertas de egresados de l a
UniYeraidad Catélica.-

2.- Un balance que fUe hecho en conjunte

el Fend de InYestigacienes

sobre el balanae que en cenjwto se realizan en la UniYeraidad Catélica.

3. - Un

•

· ·grama de deaarroll · fíaice

de largo [ ze de la Universidad •

Vale decir un in ten w de cuan ti.ficar la• necesidades en •tres cuadnldes
¡ara el ¡lobal de la UniYeraidad.

4.- Un intento de enluacien aocio-econ611ic

de lo que

ría s ignificar

un Plan de Desarrello de 1a Universidad, lo que ;podría serrir de indicat or
que airYiera de cenYenc·wento tanto a autoridades de Gebiemo c•o a
autoridades de or¡anis•ea intemaci

les de tinancialliento en cuanto

al Yal or eceniaieo que ai¡nifica el deaarrolle de la UniYeraidad
Cat61iea. -
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Y saber de que orden es este Talor.
Un

s•

Inferme

r~la tivo

a la solucicn de Jlr bleiaas a corto plazo.

Hay una serie de j>rebleaas que eatan F•Tocando estrangulalliento en la

u.

y hay que enfrentarlos cen mayor audacia ahora .
Un 6• Infome sobre la docencia en l a UniYersidad. Se ha utilbaeo ,Jara
ello las infomaci.ones estadísticas que pieden recolectarse en los registros
de la Direecien de Adaision. Y a }artir de esos da tos obtener infonaes Ya liosos
sobre los costos y eficiencia que tiene l a docencia, e1 cuerjlO docente en la

•

uniYersidad. Por otra _parte en este 11omento se esta desarrollando el dltin• anteproyecto
def. de las construcciones centrales que se ubicarán en el cam¡:us.

Tema del BID.
-Historia de las ne¡19iaciones,El obje tiv

•

~on

el Banco fUe l a obvia cenYeniencia ¡ara complementar el

desarrolle de la U. 'mi oet1lbre de 1969, el Rector fUe a Washington donde
se presentó la ¡;rimera solioitud femal de la UniYersidad Cat.élica para
un ¡;rfstuto 14r 9 Millones de d6lares. F'.$te tu.e el priaer contacto que se

tuvo con el Banco ¡.aa eo11seguir ayuda financiera.

t:a enere de 1970
la aelieitud a

.se

preaent.é al Presidente del Banco elplan aap1iande

12,4 • illenes de d61ares. -

-l!h abril de 1970 visita la UniYenidad una •ision o¡:::era ti Ya del Banco

que

¡.er una ¡arte eYalda la inf'ermaeion centenid& y

}llan en enere y

~r

les ante edentes del

otra parte diacu te con las au toridadea de la U. las

condicienes básicas aobre las cuales el Bid };Odr{a ¡;artici¡.ar.·-
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!tita •isien tuYo un caráct..r absolutaaente )'roYisorio y
la J'Tinei}&l razon

~r

~sta

h.a sido

la cual los r•sul tados de la •i.sien a que se 11eg6

el Banco no los }'Odia c•¡..roaeter oficialmente.Fueron mas o •enoa los siguientes:
-Se lle¡6 a definir que el ¡rograma por el cual se interesarla el Banco

sería un ;ro¡ra.aa de 14 •illanes de dólares (1971-74) el Bid financiarfa
7 de esos 14 millones financi.a ndo la

•

u.

los otr•s 7

y los

recursos del

Banco seria en a¡.oyo al desarrollo físico y atlquisicion de equi¡;es

en la UniTersidad.
Infonsacie111 comgle•en ta ria solicitad¡.-

-Pos terionaen te a ea ta Misien O)lera tiva, el Banco ha solicitado ,r.er11anente11en te
informacion cemplementaria a la Un iversidad que le ha sido entregada cen. la
mayor ra¡..idez y la adJlinistraci911 del Banco entonces elabora un inferme

•

al ejecutivo del Banco que lo aprueba. (No tenemos la fecha exacta en que
se tra t& ))Or el Directorio del Banco)
Pos terioraen te a eso el Bid envía a la

u. anteceden tes sobre las bases

de un ¡.osible contrate que se firmaría en octubre •nov. de 1970, • sea,

dentro de los }róximos dos meses.
-Los antecedentes que enrla el Banco estan contenidos en el Informe en poder

de Uds.
-tn ese inferae, que tiene 5 iuntoa se resU!len en el l• l a s negeeiacienes

con el bance y en los }untos 2-5 se detalla las condiciones esenciales de

lo que sería este contra te con el Buco.

-7Análisis de lo gue significa el cuadro del jir~sta•o
E'.s necesario qubas en este t1.0111ento detenerse a hacer un analisis
de lo que signi:ffoa el préstame concretamente.

Cuadr

11,

del Informe en l a ¡égina 3.-

Si uno se refiere a es te cuadro se ptede constatar lo sigui.en te:

-F'.qui¡:amien te y libros en

t~rminos

de los recursos a .rert.adcs ¡:or el

Bid totalizan un 83% del ¡,réstamo. Vale decir: los recursos que )ll"esta

el Bid a l a U. en un 8~ sinren para. construir, equi}'lrse y adquirir

•

material bibliográfico•

-ro..

res to de los recursos se destinan a un p-ograma de becas y de profesores

visitantes

¡;or un total de US$600.ooo.- y a un ¡;regrama de asbten.c ia

tfcnica ~ra adm.inistracion de la tmiversidad de US$l50.000.(!Bte tiene relacion con la f'uneion del nuevo cem¡utador Burrou¡hs)
Fn el cuadre

•

111,

se observa que los r ecurses que la u. tendría que a;:ortar

a este ¡.rograltla a construcciones se destina la • i tad de esos recursos
o sea 31 6 Millones de d61ares y el resto ,fUndamentaJJaente, consiste en
dos •illones de d6lares que total:h an las remuneracilmes durante tedo
el ¡.erlodo 71-74, de los JlrOfesores de jornada c•.Pleta que se centraten

en l a UniTersidad.- ll".s to significa que la rauneraoien de un ¡;rofesor
de jornada com¡;leta contratado en el aiio 71 ¡.eaaría en su aporte a esta
centra}artida. Y la reauneracion de un '"fesor jom. c•pleta que sea
e on tratade en e 111.1tirao afie ~saría aolall.en te 1 año en ea tes 2 11illones de

d6lares.- Con ea tas 4 carac t.erís ticaa se piede definir báaica11en te lo que

sipitica la e¡en.cion con el Ban30.-

-8El pr¡stamo del Bance sine ¡ara censtruir equi¡ar la UniY. y c•prar
terial bibliográfico y les reeqrs.s de la u. f'undaaentalaente se dirigirían
tantbien a construcciones y a la ex¡:ansion de profeseres de jeniada e . . [eta.
-Creo que en este momente es oportuno volYer al preblf.193 de la i l anificacien.-

ta ¡lanificacien.-Ac tualmen te con algunas unidades aeadáieas que le han Jl"e}IUesto e cen
las cuales se ha temado cen.tae to es tan analiz,ndese· a1 tema ti.vas ¡ara inieiar

•

el diiteflo see torial del ereeiaiento y desarrollo en esas áreas acadáicas
usuales . ~

Ne res,PO.nde eso a un esquema de trabajo global.

El ¡;recese que el plan de desarrello va a pro)Oller es • • e menea el siguiente:
nosotros c reemos, considerando la si tuacion general del

~ís,

en 2• lugar

considerande el necesarie irecese de reYision de les eurrículuas de la
e

•

1

u.

prometidos en est.e 11.isao consejo, al apn>bar el estatuto del almmo ·
r etre lade la necesidad de c•pletar la a)robacien de la nuen estructura

academica de la Universidad, se cree
sectorial de la

u.

~rudente y

nécesario que la planifieacion

sea enfrentada desde aqui hasta 1971, vale decir en un

¡rocese que debe tener un afio dé duracie.
En .Pri•er lugar el ¡ l ant.eo de obje ti.Yos de desarrollo ,¡;er .rarte de las agru¡a-

cionea acadfmiea•• sec tores o ireas. que lleva ría a la fenimlaeien que sería
la anale¡ta de lo que ¡ara la

u.

signifie6 en. conjunte el Libre Azul.

Poaterieraente a. esto entrar en una eta¡a de disefi• cuantitativ
l!'n tfnllinos del

¡.r~s tamo

¡re¡ues te al Rec ter

de l a

del desarrelle.

del Bid, es te 1roceso recieri descri i . y que hemes
Universidad, ne ea urgen te de ser llende a cabe.
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¿Porque razón? Funda.aentalp1ente (e

o se p.t.ede ver en el Infonne de Uds.)

s ignifi a un .tiréstuao 1ara oonsttucc iones en la Universidad (equipaJllliento
y compra de libros)
en 1 ... el aboracion de l:istas

-Fer lo tanto, lo que ah ra es urge te es

.nsar

de equi.jiOs y ma t.eriales bibl i ográfie os _. r

gru¡ae iones ad- hoc que ¡ara es tos

efectos definan los servi.cios que serán adquiridos duran te es tos 4 afies

en que estará Tigente el ¡irfst.am , -

•

~Este

proceso de elaboracicn de lista de

bi en~s

y

~ervicies

esferamos que

se realice en octubre o noviembre.
Creo que eso es todo, señor

R~tor.-

Rector: Ofrezco la .talabra sobre cualquier aonsul t.a y en tedo caso el doemaen. to
que s e entreg0 es necesario que s ea estudiado ¡ior todos los señores consejeros.
Hay que en tenderlg i;.erfec tallen te bi en an tes de aprobar el frés tamo de cen tni to

•

a celebrarse con el

Ban~o

Interameri cano •

Los documentos

lnders:
Dr. BDUsa Con lo que heacs r ecibi do es difícil formars e una epinién ¡ara que

se va a usar la plata. - Fh cambio l oa:. otros 7 docurnen tos pleden ser necesarios.
Rector: S:{. Parece que el documento fUndamental sería el de lás prensiones.

!:-sos doc\Ulent@s pieden ya ser entregados . Va:;nos a tratar de en tregarles lo

11&8

raJddamen te ¡:osible. Por otra }arte queremos dar una info:naacien ftlUY total
(des¡raciadamente no está dibu j ado el avance que ha sufrido el proyeete f{aico

del Campis) - !h. tedo caso quisi,raaos ante• del f:fn de este 11.es hacer una ex:JIOaicion que J;l"9babl•ente ¡udiera ser en el llfa•o recinto donde se es'd elabor-- · -

do el p-eyec te.

-10-Poder dar una inf ol"ll&c ~on mzy- total en el.Jlismo Ca•p.t•.
Las c ousejeru ..:enoci erori la maquctte ,Fero

indudabl~n te

que ahen1 se han

ido resclTi.endo varios as¡ec t.os . Ncs ,tarece entonces f\mdaiaental antes de
dar la apreba.cion al Bid conocer eomo esta J"'eYista la eonstruceion wtal

del Cara}lls Jara un nuevo ¡.~s tai:o que esta ya hablado en prinei¡.io con
el Bid. Hemos elegido un sector
a toda la Universidad, con

•

e~

el que ¡:ueda radicarse • s caballlente

elem~nt.os

tan im119rtant.es eomo l a biblieteca

que eatará construida en la ¡irimera eta)la •
E'sta }irevisto taahien construir una a•Jilia

galla

de aulas.

Asi es que es os dos el ementos neeesi tañan c onocerles an t.es de ea tudiaf
el borrador del Convenio.
Sr. Gana: Los 7 millones de dólare-s
Reo t..r: Significan anualmente un

•

3%

ue aporta l a U. ¿de donde salen?
de l a Univers:t.dad en su )ireaupaes to.

l!.s to iml-liear servir la deuda , des¡ues de la

si&nifica a au Tez las inversiones que la

u.

·opera~ion,

con su a•ortisacien

tiene que hacer dent:r. de les

,¡;lazos. IAis recursos c•nan de la l i beracion de gastos que noaot.res anual.llente
hacemos en inTersiones ,¡ara eonstruccdones y ¡iesterioraente una vez tendnada
la inversion del Plan de Desarrollo, l a 11ayor eficiencia que la U. Ta a haeer

sr.

Maureira: Basicamente ereo que se cmtest6 la

)lregunta: los 7 11.illenes

de d61ares si¡nifican fara l a Universidad una inYersion de 20 • i1191lea de
escudos anuales., Ysc esta- desde luego por deba j o del ereci1dente presupieatarlo
de la Universidad y el reato es tundamentalmente reeursos destinado& a conatrucciimea.
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Bienveni.d:i__al c onsejero Dr. Rosas

;por fp.rte del

.

C ons~ jo

Superior

Rector: Don Ra1a.on Rosas ha t:edido la JQlabra y quisiera an t.es de
recib irl~

ofic ialmen te a quí , e

ofrec~rsela

el seno del Consejo Su)erior, ofie ialmen te 1

}?Or ,irl.Rera vez ya que recien ha sido ra ti f cada el acta de la Ses i on
del Consejo Suj>erior que lo aeogi6 c omo c onsejero.

~

nombre de todos los

señores consejeros l e damos la bi rnvenida.

•

Dr. Rosas : So.r un nuevo viejo ••• ¡gracias!
Lo
e si ifiGa el Plan de Desarrollo
ra
e la inYersien de los fondos .l'arece auy i a¡,ortante en este

11!:

t!tlto al

~

unidades ncadMiess

enos en nuestras unidad s aca deaieas

una cierta definieion sobre lo que significa el

f]~n

de desarrol lo dentro

de 103 distintos sector es o áreas dentro de los euales se
en font& sectorial el

~lan

definieion

Ya

a a plicar

de Desa rroll o.

-ni realidad, un estudio come el que todas l a s unidades han esta do r ealizando

has ta es te momen 'to

•

e11

base a J_os incre:rnen tos gleba les de l a Un:i versidad,

creo que dif!ciliv.n te }Uede ir
ir a lai metas que en este

!laJJ

lejos y creo que en nin¡un caso }ledrla

em.ento se estan }:idiend

e sea que se ¡¡resenten

l i st?.a de equi)Cs y bibliográficas.

Nosotros vemos una reneeesi.dad

qu~

se produzca una redefin cion sobre

la fon1a en que se va a orientar el plan de desarrollo.

Antes de ese •e ,¡:a rece dificil j>resen tar real.Nen te cosas concretas.

, Dr. Monge : Quiero hacer dos preguntas.
En cuanto a inversiones físicas ¿es abaonido total.Jlente ¡;or el Cam}..is

se consulta habili tacian de lecalea que Yan a tener q:ue quedar en la
Casa Central ¡¡or un tiea¡.o indefinido?

---. .
-liEn .ae¡uida, las inversienea· en el 4rea acadélliaa.

¿Van a quedar ligadas a laa inversi nea de laa unidades del Ca•Jll• •

"s ta abi ertas a tedas los see wres de la u.• 7
las

• de desar rollo de aada sector quedan e om}Jletaraente enca jonadas

dentro del plan Bid o quedan abi e tas a la l'JB• de usar

re~ursos

tradioienales

de otras fuen tes?

ReaijJ.flS ta de las c onsultas del Dr. Monge ll:Or el Sr. R,,e tor

•

Con~a tande l o últilllo, la

lcs dest:in s en los
un 6

u.

c rece en un 2cg anualmente aeUdlUl a tivo

en 'bi:ls mas

7% del ¡;.reau¡ues te de la

y

r! ticos de l a inversion no alcanzan

u. o .sea quedan muchQa recursH Jara

las ex¡.ansione& corri en ~s.
ja esto a un

que sirve

~ra

3% una vez

teI

inado el a ño 741 del ¡l"esu¡.ues to de la

u.

aaortizar la deuda y ¡;agar 1 s isnter eses, as! es que

eu ningun ca.so queáa congel a.da la Universidad en su 1r oeeso, ;porque

s e mantienen los r ecursos -que hi a t6ricamente se han mantenido.
Queda l i berado en todo caso mas de un l~ de r ecursos .tara ex¡:anaien.
- tas invers iones f ísicas e•tan previstas todas en el Campis. Les
us~ 7 . 036 . ooo. -

que s i ¡ni f i can las inver siones de los 36 • il metres cuadrad...

-la otlqf. .rr e¡untu Si a la inve.r s ion acadéllica van a t.ener aocese todea

1 s sec t.eres de la Uni versidad. Rector: bo dejiende de las defini .. i onea ¡.olítie as de la Universidad.

ReSJ<?ndiend"' una. ¡ r epta del D-r. .paas, Sr~

Feman Dhzi Ye qlñero refer.J"Se a una p-egunta d.el Dr. Ruaa.

Cree que la defini•i•

q~e

.

'

n a tener que-. t.ar eate Censeje ae n a re'

- 13fUndarQe~ talaet1te

al itero en el Cua ro #1 (

1 Info e) a la areas
ite~s

de la 'niversidad o a ru}7Qciones ad-hoc , a los
equi,fallien to y adquisieion de

nia teria.1.

y

sectores

2-0 y 2-3, vale decir

bi liográfico.

E's ah{ dende el Rcviscr tendrá que l'resen tar

a este Cori.sejo una

asignacion de Recur sos ,¡.,or Set torcs, i:ues to que

tcxi~s

les demas i tema

tienen otra f6mula de asignacion.

O sea, es ahí. donde está el problema fundamen tal .
'E's decir que

y

11a terial

.sta c onstiwcioo.

de

listas de blenes en materia de equi}alliento

libliográf ico que nosetros todavía. no sabemos ¡.or les con tac tes

con el BanGo

h~sta

que nivel de detalle

deb~n

llegar.

Rector : Para l a firma del Contra to n o necesita.moa la lista, sino que hay
un ítem een una cierta cantidad de recursos para ese objetivo. ·

Sr. Diaz: Flltonces, la ¡re¡unta suya

Dr.,

debe ser res,Pendida por este • i SllO

Consejo en estu dos items .

Refiriéndonos a les otros {tells (y voy a ref eri rme a la col12.na apertes

Bid,

fwida~entalliente) .-

Eh cuanto a Inversiones

está bastan te e la re ,t.f;rque ahí se 'fra. ta de

en el Cam,lllls de uso gral. de l a

u.

el oual

r{si~as ,

~ ons truir

el )robl ema

36 mil

!lle tres

2.

en una di scusion pos terior

va a haber que analiza r las ¡os. de t raslado de unida·.les a esos ra2.
'ftl.to..'lces eso no }'resenta ¡,roblema de asignacion de

~cu rsos .

Ya me ref ería

a que l os IteQ 2-o y 2- 3 debí an ser resueltos aqu! , tomando una deci•ien.
Los i t.éma W

y 2..:.5

qu~

no son aus tanciale• si uno l os )iensa en su Yerdadera

•&ni tud ( becaa y l:rof'eaorea vi si tan tea US$300.000 e/u.) noaetrN pen•aa••
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ai••• erd.en y del •iau tipe

que esos i t.eu 2-4 .y 2-5 deben ser fondea del

de administra ion que el P'endo de Investiga .. iones de la

u.

Fs l a mejer manera de adllinis trarlo.
El item 2-6 que s ignifica asistenc i a

t~cnica

}lira la adJlinistracion

Ahí la Rectorla tiene la obli¡acion de presentar un )reyect.o detallado
¡ara una eta}'Q de

líay~r

eficiencia ,

P.h cuan to a los otros ¡as tos tenemos 60 mil d61ares que el Bid exige que

se des tine as!J!lis•e ¡ara la ina:Jlt"ccion y los ' 80. ail d6lares de imprevistos.
Eh l a columna de a ¡ ortes de la Univer s idad vai.e lo 1niSNo ¡.ara canstrucoianes
..JIIstc va a significar un esfUerz• presupiestario de l a uniY. a costa del

crecim..'\ento

~esu¡uestario

que ella tiene.

El afio ¡aaado tueron alrrededer de 8 •illanes de escudes y este, 5 millones.
Eh cuanto a h contrataeion de }1rof esores fUll time estiDalleS que )Or l a

toma camo s e e•JUta esta contra.I.artida la u. logra junt.arla a
creoinlien to nol'llal.

traY'• del

..

R.P. Cituentea: Tu hablaste que eataba JOr finalizar el dlti11e ant.e}r9Yecto
definí tivo ¿que sign.ifica?
Sr. Mau Significa que la Universidad euand• tuTe el terrene ¡ara el caa}U.I

ae coaens6 a hacer antepreeetes pero a ritno

im;y · lent.

(historia que viene

del afio 62) Per eso ae refería a este circunloquie. ~ este ••ente se es1'
haciende el an te¡.r.,-ec te defini tiTo.

-15Rec tor:

~t8

prevista un sistema eentral de la Universidad que es
'

eon

nilles . I'-1. priJter anillo que fo:rma el edi.fic:i.e central de la

u.

con l a biblioteea y serrieios centrales, un segunde fth anille cen
los ins ti tu 'tG31 un tercer anillo con las escuelas }ll'Ofeaionales•
Todo lo ue es el

}-Ti

,ero y 2• anillo es ta decidido en au su}lerffoie.

Ahora es un anteproyect.o ¡orque esta dibuj,ndese a una escala de anteJlr-.Yecto

¡:ero esta det.em:lnado t Qdos los fluídos

de agua, }. zos

~refundos ,

d~desaguell,

colectores, eo¡as

ew.

Toda 1.as obn.s de urbanizaeion, '!&minos )avillentad s, etc. dentro del

plan general.
R.P. Ochagarla: ¿Se ha}--ensado eso con nueYR pedagogía o antigua )edagog{a?
Rec t.or1 Con nueva ¡;edage>gia es ¡:ero.

!h todo llaSQ aon es true tura s muy sirAples, nmy fiexibles, muy transformables

y muy pe1'1!leabl es en el sentido que la u. en es tos anillos tiene una relacion

anular que une estos sectores de Ja universidad 1IU.f f&cil.Jlente, es decir
las aulas de gran capacidad estan s iendo usadas ¡:ara cualquier sector
de la Universidad., y a su

v~z

en el sentido radial desde l as escuelas

hasta el anille centril tiene una gran ¡ermeabi lidad para el uso de las
aul as en las escuelas e institutos.
Fatan todos les datos e inforaes que vienen desde hace ·años a la fecha.
SI"..

...

Diaz : El criterio ce que se ha

bordad la cou es el siguiente:

Se consulta una uniT. que vendrá a tener un ntl!!!le~ R!8xiMo de 17 •il estudiantes

c(lltande l oa de pos'°t>"'grado, ccin ese pariae t:ro y algunu -otros indicadores
de relacien uno }Uede llegar .'1 c•)le'tar un nmero global de 112.

-16E'ae ndaer de 112. es muc~o mayor que los 36 000 que se van a construir ahora.
Rec ter: Hay un anillo adm. donde esta deterainada la superf. tot.al.
Por eje íllo, se sabe que en la

u. tiene

que haber 7

i1 estudiantes sentadu

durante 9 horas, en aulas, porque hay otros 7 llil que estan en lab&ratorioa,
talleres o circulando.
Es un sistella que }emite l a readecuaeion de su}'f!rficies .

Dr. M011ge: Selame-n t:e as is ti.aes a una reunion en que se nos ex¡us o el plan

¡eneral del

Caa~s .

Y• quierG consultar si en este •OMento l a comision

va a entrar a f'Uncicnar nuevamente dad que va a haber que tomar decisienea
en tol!tioa sectorial, etc.
Rcc torz ta verdad ea que yo he estado preocu}lado de no haber hecho

flmeiana r la C•isi•, pere la for11a como se ha ido desarrollando tedo
no ha J>erai tido tener un ¡aisaje claro del Ca ¡us.

C•o arquitecto yo me he podido dar cuenta como va el .Plan de desarrolle

pero no se ha }*iido es trar.

Z1 este ••ento estamos dibujando en escala de 1 a 1000.- la totalidad
del ou¡.us ( suministro de energía, estaci.onaaiento de auteaóYiles, etc. ete.)
y un ¡royect.o de 1 a 580 de todo el sector central que mestra l a PDo.receim

a rquitectónica.
SU¡erior.

"!':s~~ranos

hacerlo e n la cOI1ision y luege traerlo al Cansejo

-17Sr. Díaz: Yo quisiera rej¡etir
2 al 5 del Inf•nae

Wla

cansti~en

Qosa, en el sentido que los ¡un tos

la esencia del ciontrate que será fil'llade

con el Banco. Por lo tanto, el contrato no va a 11as detalles o ne entra

a tocar cuestiones diferentes de esta salvo las que sean de rutina

(Cambio de estatutos de la U. si desa¡arece la univ. etc.!
Por tan to en es tos ¡.un tos es ta l a info:rmacion necesa ria ¡:ara que lea

coo• ejeros n o tengan s or¡,rcaas al recibir el borrador del eontrat..
Dr. Vial: ¿Cual e• el aonto del servicio anual del. ,Presta o?

Rector: 3% el senicio de l a deuda.
Sr. Marfan: Anual 6 millones de escudos al e omienz

porque los interese•

juegan con i.do el ca¡>'i tal y al final termina cifra menor.
No son cuotas iguales. Al final el á lt:imo seMestre son 3. 600.000 cG11aiderande

loa in tere•es.
Rector: Rtl .realidad nos•tros estamos Fi i endo un prestamo que certt81pla
el J¡resu)Ueat.e de un año de la Universidad. Son 196.000.000 dt! eacudu.
Sr. Marfanl fil ¡as to total ea i&llal a l )reSUjl.leS t. de un afio de la uniYenidad.

Rector: Inviertiende un presupiesto anual de la

u. }ara

¡agarle en 20 añu

.

-5% anual- vuos a estar en condfoianes de vi.da lundamental.ilente distin.t as
porque estar en el Caapia unidos y equi¡ada la Universidad cC1rrectaaente

creo que no ¡uede ser mejer.
Obra1 men1re1 en la Casa Central

Dr. Roaasa Quisiera cansultar al res}leeto.

- 18Rec tora
F'.ae es uno de l os sei s és tudioa que se han hecho y que no e• tamos
t odavía en condicion-es de J!' s entar al

c. s.

tene~os

;orque

una s erie

e al tem..a ti vas c on va rfas inc &gni tis .

Eso si n.OS ht!Mo.s dado e ta. que tene os que r esolver el i;roblema f:bie o
de la

u. ahi)ra }-ara );arti r en marzo arreglado todo.

imn inverslon fequefia s i sabem.os a ll.ica r l os recurs os que hoy gasfll•ea

mal a12en te en aeemoda rnos . MEjcrando l a i nversion de 1o que gastamos
podei:

~onc en tra. r

l uego l .

u.

ha ci endol a lllas eficiente

y

teminar aen

es ta tl'ellen ta presion de demandas de l'.lc'lyor es1neion.
mi ton•es es tis al tema ti vas que :h1clus o •

~lican

eonsU11ir den tro del eaapas

en el anille de l os sectores a lguna escuela que JUeda dar u.s

o tem¡:ora1 1 pidiera

s ~r

omo un ae j or fac tor de

inv~rs i oo

acc idental

de es os reaursN

en lugar de es tar haciende al til l os en l a casa eent:n\l por todas

~r tea.

Sobre !!t'l eion del Dr:.. .! os.~s
s r. DiaZI Yo cree que ae ría ojiertlmo agregar la i dea del Dr. Resas

o sea , cenocer aqui en e1 Consejo el informe c onere tamen w cdo. se )lleda
¡reaentar en buena fonaa eom.o
de l a Unf'Yf!rsida dJ

~rque

a.fron~ r

el probl(!P.'!a c:r ít•co a cor to plazG

ahí esta pl an tea do el problsa gl obal, o sea

si tu eens ideraa que la eens truceicn de l os 36 mi l me t r os 2. de l a

u.

no va a es tar t.erm:illada i!'ontamen.te va a haber un cuello de botella f{aice
que s e }reduce el atle 71 y que ya esta11os sufri•ndó y ademas e.st.an les
p-obl ass f ís ic os de las unidades 1ue n o s e traslad.."\n. Ambos ¡:r oblaaa

atan enlazsd.ea y

ae ha prep¡es to s olueimea cmtande cen t»da• las

Jiedade• de renta que tiene en ea·te

• IMllW la

u;

ctn .1 .. arriendes,

pr~

eT -
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evaluande diYeraaa alternativas y viendg la im)licacicm ,Presu¡ueataria
•

que eso tendría ¡ara el ,tréxime año.
Yo creo que la res¡uesta mas cl ara es traer el informe euando este
en una .eta ¡a mas clara.

Yo p ·o¡.,ondrla no sol o traer acá todas las al tema tivas previstas aqui

si.no estas.
Sr . Marfan : la ¡.reocu).iacion del Dr. Rosas es
¡,reocup¡eiou de la Ree toría. Si convien .

3

uy 16gica y tar.bien ea

cons tru:tr cosas proviserias

en el projli.e .:!aap.lB 1'&ra darle ex};Wlsion, tr'd.sladar a esa.:» aonstrueeienea
:provisorias

actividad~s

que estan aqui y darle alivio nl }ireblema

de la Caaa Central. Hay otras alternativas mas. Arrendar algim estableei•iento
eduaacienal que se es t.e deso<:UJalldo. Todas esas al tema tiTas es tan en el

borrador que va a }'resentar el Rector sob.r e ellas . luego se vera la aejor
solucion ¡ara dar eate alirio a la Casa Central y en general a 1*taa
las unidades de l a <:asa central. Tiene que re Jartirse ese follet.e.
A.lior'2' ¡.gr etro lado, la inquietud del gas to.

Los consejerQs aaben que hay un j?oyec te de Ley que crea .-1 certificad• ·
de i:artieiJQcioi1 pira que los egresados vayan develTiendo en

ínm ¡arte

de lo que f'.ie el costo de au.s estudios.

Porque, la ex¡..ansion que debe tener las uniW·ersidades todas, incluida la

Cat61i=n, en -los 10 o 15 años es tan enonne que ne JIUede dejarse de• l&de

' De acuerdo e.rilo que explic6 .el Rec t.or y muy de aeuerdo eon el Bid, ne ae

ha tomado en cuenta ese }'0°a ible recurso casi obligado de w1 proyecte

de Ley ¡:ero va a requerirse en el 13ís

Wl

to i mportante de inveraion

uni.v erai taria en el .raís no solallente ¡ara. hacer frente a estas eonstruccionea
adicionales sino que ta•bien ¡ara la II eta¡e de emstruccien del Cu)Ua
porque tode es te ¡royec to de negociacion con el Bid es sele la J1i tad

en 4 affos, des}Ues viene la II eta¡a en otros 4 ailoa.
F.n tone es el ¡resuples te -.a a ser mucho mayor.
De acueN.o con el p-esuiueste en base al aU11ento vegetative del 2~
que hablaba el Rec ter nosotros podríamos cubrir si.11 ayuda adic ierial

es te desaJTollo ,&iere a largo .t>lazo va · os a tener en algun moiaen to dado
un servicie deble al Did.

FJ. nueYe

y

el de l a

n

eta ~ .

De il.Odo que eao entrará en la eta)':a de financia•ient.oa a mas largo .Plazo

¡ero un Pr.,.ec te de Ley' tiene que a}ll'9barae es te aft• le cual no 1e ha
,Podi do por razones pol:{ tieas, pero tiene que ajrobarse.
J..nfOJ'!!leian ia;orta.n te efectuada

Dr•. Mmget Aunque no s e
Rec tor _solicitar •e

~

w

el Dr. Monge con la venia dil!l.. Cen1ejo

considerado hera de incidentes quisiera se8.or

•e penaitiera hacer un anuncio importante al Cenaejo.

Rec ters ¿Habría aiiuerde? - C.-ifonae.Felici tac&on. al eguin del .Plan de Desarrollo

Pl'i.Jlero que nada quisiera dMif al.f;una•

~labra•

de

reconoc~iente

,Jara cen

las )ieraenas qne har1 hecho pesible la o¡eracion del Ca•JUs. RallMnte eata

- 21represen ta una ¡:ol í tic a auy i -.agina ti va y cr o

qu~

el tia.PO en que se

ha contea¡lado en cencre tar es ta o~racion es lllagnífico. A ai 11e toc6

asistir a la .»rimera CQiWersacion en el Bid . (es tabam s en Washington )Or
otros objetivos) y

lit

he dado cuenta de lo que esto ha significad

s o a ¡aso. De ¡;artir de una conversa.cien simple a llega r a l a aprobation

de algo de ea ta magni t:ud y •e doy cuenta del es.fuerzc que todo es te> ha signifi cade. Me corres}«lde en consecuenc i a felici ta.r a los integrantes de
la. Oficina que diri ge el aeñor F'eman Diaz a quien exj)reso •i congra tulacian.

Solicitu de incidentes
-'E'sta en conoci •iento de los señores consejeros que la Facultad de Medieina
desde hace 4 años ha es tablecido vinculaciones 1llUY concretas con el s.N.8 •
.Pidiendo facilidades ,tara desarrollar sus planes docentes en e l a re&
Sur-Oriente de St.go. Vale decir la ccmuna de Puente Al to, la Granja
y la n.orida que tiene el Sana toI'io an ti¡ua en te llamado el .Peral
~ctlla.htente

'SS

Sotero del Río.

area de salud fUe entregad& en tregada en un consultivo

~ra

l a docencia

de los 11.anes de la Facultad de Medicina segun acuerdo del C. Su:perior de Salud

o

t~nido

gracias a las

ge ~tiones

que inieiara el Dr. Juan de Dioa Vial

9Uf' poc os aeses antes de ¡;oner ~mino a su geation de Dec&no. P!s te

¡iemi t16 entrar a l a Facultad de Medioina en una cta¡.a de cor1solidac: ien
estando en pleno ,I;roceso de instalacion en esa a rea un si.ri.-nf.mero de catedraa.

-22que se encontraban dia¡eraas en una DILl1 ti tud de hospitales de Stgo.
(15 hos~itales en les cuales la Facultad de Medicina desarrollaba
su ac1llac ien) En loa p-6xi11os 2 aiios en que se es¡;era concretar
loa traslados quedareaos concentrados en el Ros.Pi tal Clínico y Sot.ero
del Ri•• &to ha significad• una aut.enalda JQra la Facultad de Medicina
,ue es taba subordinada al serricio docen t.e de l a Jl'acul tad de Medicina
de la UniYeraidad de Chile con un sinm111ero de dificultades.

-m.

acuerdo del Consejo Su)erior de Salud (afio 1966 -diciembre) existía

la suscri¡cion de un convenio coapleaentario que regla• entara la oi;eracion

de este acuerdo. m-i el curso de los 3 afios ¡asados ha habido gestiones
con retrasos por caabios en el

s.N.s.

la directiva ha t.enido que entenderse

eon 3 directores subrogant.es e interino y esto significaba que cdo. estaba
a ¡unto de a)robarae fUera echado ¡ara atrás.
Venciendose loa

tl.azoa iara el término del Gobierno y coinciediendo con

el tél'llino de nuestra gest:ion Yemos con ,reoeu¡acion que el Convenio
que garantiza el uso ¡.ior 10 aflos Jara la F8 cultad de Medicina renonble
por otros 10 años no era ·suscrito. De ahi que )idiera• os al Rec t.or
in t.erven¡a an t.e el Minia terio de Salud pira ,Pr011over una acelerac ion

en es ta renO'Yaeion. li.s ta reunien tuYo lugar la semana ¡asada con el
Ministro de Salud y esta 11aflana el Sr. Ministre • e c.-unico que mafíana
el Canvenio era presentado al

s.N.s.

donde será aprobado.

-Es te conTenio ha sido a.Probado ¡.or el DeJto. Jurídico de l a

u. Ca t6lica

que eatá cGnfeme con todas aus cláusulas y faltaría sola11ente despies

-23de la a¡;robacian del

c.s. del

Serrlcio Nac.

de

Salud la a¡robacim

..
..,.

prte de eate CGIUlejo

SU~riar

ra que las autorida,dea res¡ectiYaa

¡uedan auacribirlo.
Eziate urgencia que la suacrip::i• del Cenvenio, posterior a la aprobachn,

· realizada dentro del periodo del .mato de laa autoridades actuales.
t:al manera que quier. ¡edil", en ¡rlncij.io, la celebracie de una aeaian

o incluido, la ap-obacien del Ctnvenio que ea¡eraaes sea ap-obado •&na

Jor el
~

C .~.

del Sel'Ticio Nac. de

lud.

CGllfirmria esto.

'FJ. C.ftllio 111... no ha aido discutido en el

c.s. ¡ero ha

sido a¡nbado

el De}lt.9. legal •

• Mm,ge: Yo ""1 a hacer t.odaa las diligsmias.
r.- Feman Mas: Me veo en la obllgacion de agradecer la.a ¡alabraa del
aeñor Decano de Medicina T YflfT a t:ranai tir su felici tacianea a loa ¡rofeaiana.1

, qudantea 7 aecretarias que noa han qudado en el trabajo.

Rec t8r: ¡Muchas

¡ra~iaal Se

slendo las 19 horaa.

1-

lennta la naiClll

