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A,CTA DE LiL):~-ESION DEL H/ CONSEtTO SUPEH. IOR DE LA U. º-:__DEL J>IA 26 de ABRIL 
de 1966. -

Ba.i o la presidencia rlel Sr. t'rorrector n.. Adami Y:o . namírez se reuj ió el 
H. Con~ej~ S11perior a las 6,45 con la asis~encia de los Sres~ Secretario 
General Luis Felipe Letelier y . los Sres. De~anos Jorg~ Medina-P. Kupareo

· Perlro Lira-Serg o Larrain-Sergio de Cast ~o-Carlos del Solar~oscar Davila
Juan de Dios Vial,Decano Sub-rogante de Mcdivina-y los Consejeros Julio 
Philippi-Carlos Infante;asiste el Sr. Fernan Diaz y hace de Secretario el 
P. Azanza. 

1.-El Sr, Prorr~ctor felicita en nombre del Consejo al Sr. Uecano de Teolo 
gía, Jorge Medina, por el honor concedido de Doctro in utroque por la 

Universidad de Notre Daae. 

2.-Da cuenta a continuacion de haber enviado a la JJireccion de Medicina la 
tU~cUt(~ comunicación de la lll tima res ocl\lét ión dé 1 e onsej o Superior de con-
cederle i2 millones de ~· para 1966 ' 

-'Informa que · el sábado por la mañna una comi Sl.,R_n de Medicina se er'iºtrevts
t 'o con D. Luis Felipe para hacerle saber la re-~oluc:i_Ón to.maüa por la 
nireccmón de Medicina de presentar su renuncia, -como así lo hacen en 
sus r~spectivas cartas los Sres. Decano-Direct~r y S e cretario de Medici
na-Director del Hospital y Directora d& Enfermería. Al mismo tiempo le 
comunican que l a Facultad propone para hacerse cargo interinamente al 
Doctor duan de Dios Vial. · · 
En vista de eH.o el Sr. Prorrector llamó al Doc,tor Vial quien a ceptó 
es ta <lif íc i 1 tarea. ·' 1 

Saluda a continuación al Sr. Vial a q11ien agradece este gesto de gene
rosidad ~& y de sacrificto en favor de la Universidad. 

' ' 
. ' 4.-El Doctor Vial despu6s. de saludar al Sr. Prorrector y Consejo hace ver 

la g ran dif·icul tad con que va a .enc-ontrarse en las presentes circunstan
cias para conseguir reemplazar di~namente a su antecesor. Pide al Con
sei o pac~encia pues desea hacer una exposi~ión lo mis exacta posible de 
la situación económica de Medicina.y 
Hace una brillante exposición de la realidad seg11n su punto de vista 
~&&&&~á~&&&á&&&n&&&&&~&&8&&48é examinando los distintos items de gastos 
En la actual irtad, rl ice, es tamos gas tan do. ~;t&mf(&&Hll mensualmente mas de 1 
duocecimo <le los 12 millones que el Consejo lil timo aprobó. Hace una du
ra crítica a los orga11isrno contables de la Unive rsid a d, que esti incu
rriendo en los misr11os errores del curso pasado. , · 
Los <latos erroneos de co.ntabilictad indujeron a errores en la e\f!aluación 
de los gastos y por lo · tanto partiendo de una base falsa el Pres11puesto 
para 1966 no puede resultar verrtadero. 

5.-Haciendo varias reducciones en distintos items que especifica se podr'iá 
reducir ei presupuesto p resentado en un 13 7~ aproxtmadamente con lo cual 
quedaría reducido a unos 13. 300. 000 de F ... 
Necesita volver a su Facultad con ltn acuerdo razonable. No quiere presio
nar; son los hechos quienes le presionan a 61. 
Finalmente hace presente cómo ya en 1963 llamó l a ate nción sobre el pro
hlema que se produciría en ahos posteriore ' si se aumentaba el ndmero 
de alm11nos sj_n haber hecho un estudio serio sobre las posihilictades. 

6.-Terminada la exposición del Doctor Vial, toma la palabra D. Raúl Devés 
para agradecer la exposición del uoctor aunque tiene que hacer alguna 
salvertarl. Ha puesto-dice-énfasis en la culpabilidad rte l Conse.io Supe
rior; pero hay que tener presente que en el mes · dc Abril le llamó la 
atención al Doctor Ba~ahona sobre los gastos que estaba realizando Me
cina a lo que contestó el Sr. ""ecano que estaban perfectamente dentro 
del orden; que si en los primeros meses los g as tos eran superiores ~ 



' ... 

-... 

~ lo que corr~spondía reglamentariamente , &&&&~&k~~~~ era n a tt1ral . que hu
b iera may ores desemb olsos al principio d e l , Ej ercicio; pero q ue éste ~n 
camhio . disminuiría en lo s 1Íl timos meses . Pasado nn añ o se vió q ue el 
Pres11pues t o a prob ado no sirvió para na da y hab í a que basarse en lo gas t a 
d o y n o en l o ap r obad o . No parece razonable estar ar~ 1U1Jen tac ión . 111 enien<lo 
tan buena Con tahil idad en Medicna . la cul pa no es exclusiva de l . Con se jo 
Supe rior ni de la Contabilidad de la Unive rsidad . . 

No po<lemos menos <le admitir que est a mos <lesorgani z a<l os; el prob l ema e co
nomice es peor que nunca; de no poner remedio pront o y establecer una 

' 1 buena administrac ión c orremos pelig ro de destruir una obra que ha cost a -
<lo tant os an os . 

7 . - A una ' pregunt a de U. Pe<lro Lira si l as , remunera.p iones de los mé d icos 
est~n dentro de las disposicicines lega les , r es9onde el Dr . Vial que fal 
t a e l Reglamento y no se puede saber en c:ué escal a estarin co~pren<l i d o s . 
$ e calcula qne aprox-il'ladamente será del orden del, 50 %. 
El Sr. Phi l Lpp expres a que habiendo buena vo lunr,ad en el cuerp o piédico 
se porlría pedirle s no ex i g iera n ~o do el a11mento q ue les per~ite la Ley , 
sino el que pueda c laza~ dentro del Pres npue s ~o qu~ ofrece iw:· Unive rsi
dad . Hay 11n c ambi-0 de i deas entre v a rios Sres . Consejeros sobre este 

re a juste lega l d~l cnerpo mé<lico que par ece a primera vis ta un poc'o exos
b i tan te . Res p onde el Sr . Vial c¡ne &~ 'se ha querido e on es te mayor r e aj us 
te c ompensar lo q11 e se c onside r a n o han cobrart o en varios aff os anteriores . 
Los pr~fesionales médicos tiene~ su Ley con ia c11al él no ~e so lidariza ; 

8.-n. Luis ~e~ipe· propone se nomb r e u na. Comisi6n . estudie el problema ec o
mi co de Medicina formarla por el Sr . De c ano , D. Enri que Serrano y Radl De
vés , qu iene s pedirán !a . sesoría de los Contables de la Unive rsidad y de 
l a fi r ma Ilacovic. 
As'i se aprueba y siendo las 9 , 15 se levant ó la sesión . ' 
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