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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CONSE..JO SUPERIOR 

Acta de la sesi6n ordinaria celebrada por el H. Consejo Superior 
Acad~mico de la Universidad Cat6lica de Chile el Lunes 26 de Octubre 1964 

Presidida por el Señor Pro-Rector de la Universidad Pbro. don Adamiro 
Ramirez y con asistencia de los Consejeros padres Azanza, De Meringo 
y Kupareo y se íí ores Lira Infante, Varas, Rossi, Barahona, Hanisch, 
Letelier, Infante , Larrain, del Solar ~parret6n. Actúa como secretario 
e 1 ti tul ar sr. Vial R ~ ... • 

Acta de la Sesi6n anterior: se le da lectura y queda aprobada 

Acuerdo del Consejo Econ6mico 

Conforme fuera acordado en el Consejo Econ6mico Administrativo, se 
somete al conocimie n to del Consejo Superior Académico el acuerdo 
adoptado en relaci6n con los cambios de items en el Presupuesto 
de una Facultad y con el procedimiento para construcciones o 
reparaciones en el edificio de las Escuelas. 
E l Dr. Barahona manifiesta su discrepancia con dicho acuerdo fundado 
e n las necesidades de la direcci&n de las Escuelas y las distintas 
g rados de urgencia con que se presentan de hecho durante el año 
que obliga a disponer a veces de fondos a los que primitivamente se 

babia dado un destino diferente. Agrega al gunas observaciones 
sobre la ineficacia de algunos servicios a dministaativos y critica 
tambi~n los numeresos trámites a que deberá someterse cada operaci6n 
en virtud de esta acuerdo. 
E l sr. Letelier dice que justamente en el Consejo Econ6mico se propuso 
traer este acuerdo al Consejo Acad6mico para un mejor estudio del 
mismo pero observa que en verdad se trata solamente de reactualizar 
acuerdos anteriores cuya aplicaci&n es indispensable para tener una 
sana a dministraci6n. Agrega que no se trata de lesionar o constreñir 
a nadie sino de establecer el orden debido en el manejo del Presupuesto 
El P . Kupareo hace ver las disficultades que esperimenta un Decano 
para resolver los problemas de caracter administrativo en particular 
frente a casos de urg encia o ante la ineficacia de los de partamentos 
de la Universidad enca r gados de tales asuntos. 
E l sr. Vial hace ver, por otra parte, las dificultades que padecen la 
Tesoreria y Contabilidad universitaria~ue, p•xxwaaxpaxt•J deben cumpl ir 
los Reglamentos y acuerdos vigentes y\noq~stante1 se le s solicita 
apartarse de dichas normas por distintas Escuelas o instituciones 
universitarias. P lante.....a lueg o algunos problemas específicos sobre 
la organizaci6n del economato, sobre las conexiones del economato 
y el Hospital y sobre la descentralizaci6n de la contabilidad. Agrega 
que se se han hecho presupuestos con d istintos items, es para res petarlos, 
pues de lo contrario debier~ más bien hacerse presupuestos g lobales. 
Con todo, e l sr. Vial estimft <J,Ue e!tosocro b lemas uueden Besolverse 
si se admite la posibilidad ,,qRXce~scam&fggseRuXr~Rnos items y dentro 
de límites determinados y se admite que cambios mayores puedan ser 
acordad os por el Consejo Superior. Es preciso, dice, • doptar una 
fór mula que evite que todos gasten sin haber fondos e~ Caja pero que 
tampoco produzca entorpecimientos en el manejo d e las Facultades. 
Finalmente se refiere a algunos problemas financieros relacionados con 
el Dep. de TV. y a grega que han quedad o resueltas algunas dificultades~~~~ 
con el sr. Tironi_;me d iante una carta que ~ste le ha diri g ido y a la cual 
da lectura. 
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El sr. Larrain dice que comprende muy bien los problemas de la 
administraci6n central de la Universidad y los que se presentan a 
las personas que han tomado a su carg o el ordenamiento de las 
finanzas de la Universidad. Sin embargo formula diversas observaciones 
a la preparaci6n del presupuesto y a la relaci6n e ntre los Decanos 
y el Consejo Superior Econ6mico-Administrativo. En particular dice 
que el Presupuesto de cada Facultad se solicita con 5 meses de 
antelaci6n y se viene a saber d• su aprobaci6n cuand o ya .el afio 
está entrado y la Facultad funcionando. Sucede, a veces~que el 
presupuesto sometido al Consejo queda recortado de tal m~nera que 
se dispone apenas para pagar los sueldos. Pero entretanto se espera 
que el Decano mantenga la Facultad en los mejores niveles. El Decano 
que se ve e n esta situaci6n deb iera, estrictamente, marcharse, pero 
no lo hace, entre otras razones porque confÍ'-¡;JP. que más adelante 
encontrará soluci6n a los problemas. Falta, ~' un di,log o franco 
en el cual las Facultades no aparezcan como bandos con intereses opuestos. 
Cree necesario que cada Decano tenga cierta autonomía y libertad en 
su presupuesto disponiendo para ello de una Caja que, adem,s, evite 
lo que con frecuencia ocurre de que cada Decano debe valerse de sus 
propios fondos, confusi6n que estima muy inconveniente. 
El sr. Vial dice que está de acuerdo con la mayor parte de las cosas 
dichas por el sr. Larrain y en particular cree que cada Decano debiera 
reunirse con el Contralor y el jefe de contabilidad para hacer calzar 
el presupuesto asignado a su Facultad de la manera que estime mejor. 
El sr. del Solar cree que debe tenerse esta mínima forma de confianza en 
los Decanos d'ndoiasx cierta flexibilidad a sus presupuestos y el 
derecho a disponer de una caja chica. Tambi~n adhiere a estas ideas 
el sr. Varas y critiva cierto burocratismo que habría en la Universidad 
y las difultades que hay en conseguir que se ejecuten trabajos menores, 
arreglos etc. todo lo cual teme se agrave con las medidas que se han 
propuesto. El sr. Hanisch destaca la conveniencia de establecer un 
mecanismo contable que mantenga al dia el •sxaa• movimiento del 
Presupuesto de cada Facultad. El sr. Rossi dice que las críticas que 
se han formulado inciden más bien en aspectos de procedimiento pero 
que no afectan a la validez de las normas de administraci6n que han 
sido propuestas. El sr. Infante dice que el establecimiento de una 
auditoría en la Universidad ser' justamente una manera de racionalizar 
la administraci6n, pues los auditores primeramente recomiendan los 
m~todos y procedimientos que deben seguirse en la contabilidad y administraci6n 
econ6mica de la instituci6n. F inalmente e l sr. Ramirez dice que como 
conclusi6n de este debate procedería tener en cuenta las observaciones 
que se han for mulado para comp letar los acuerdos del Consejo Econ6mico 

Convenios 

El sr. Ramirez informa sobre el Convenio con el BID que deberá suscribirse 
pr6ximamente y en virtud del cual la Facultad de Ciencias F ísicas y 
Matemáticas recibirá US$ 1.o5D.i~o pagaderos a 19 hfios para becas, 
pro f esore s en visita y construcci6n de los edi f icios -de la Facultad. 
El sr. Hanisch anuncia tambi~n la suscripci6n de un Convenio con la 
Fundaci6n Ford en favor de la Escuela de Sociología por US$3so.9oo 
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Cursos de Verano 

El sr. Pro-Rector dice que ha invitado al sr. Hernández para que informe 
aobre los cursos de verano que se harán en la próxima temporada. E l 
sr. Hernández ~e incorpora a la sesión. Explica primero que la orientación 
principal de estos cursos ha sido el perfeccionamiento docente del 
personal ••&••a&Ki• de la educación secundaria. Dice que se ha hecho 
tambi~n extensión hacia las poblaciones organizando en ellas cursos 
sobre cooperativismo y otros .tópicos de inter,s. Destaca el bajo 
presupuesto con el que ha contado el Departamento que le ha i mpedido 
competir en programas de gran costo •zga•iz•i•ax como los organizados 
en otras Universidades y anuncia que los próximos cursos tendrán como 
tema: la Iglesia frente al Desarrollo. Los padres de Mering o y Kupareo 
hacen al gunas consultas y el sr. Ramirez a g radece al sr. Hernandez la 
información proporcionada. 

Presidente de FEUC 

E l sr. Garretón anuncia la realización próxima de elecciones para elegir 
nuevo Presidente de FEUC quien deberá incorporarse al Consejo sucediendo 
al sr. Garretón. 

Se levanta la sesión 


