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ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO ECONOMICO 

CELEJ.3RADA EL 15 DE JUN·ro DE 1967 

Se abre la seei¿n. a las 11 1/2 presidida per el Pre-

Reeter Pbxe. señer Adamire Ramirez 
Asisten..: el S•X.X Secretarie General señer Luis Felipe 

Letelier.el Vice-Recter Administ::tative,señ r Enrique Serra

ne,les Decanes eeñeree: Albert. Vald~e, I!'Eanco R•esi,Sergi• 

Larra!n,Sergie De Ca~tre,Carlee Del Selar y el eeñer Carlea 

Vial.-

ACTA.- Per }jt..t~rse de una eesiln especial ne ee d' lectura 

al acta de la sesi'n anterier.-

CARTA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE HAOIEN 

DA.--
El señer Vice-Recter Adminietrativ• dá cuenta d.~ una 

carta que ha enviad• a la Univereidad la Oficina del Pre

supuesto del Minieteri• de Hac;ienda en la que coD.W1ica que 

en el Preeupuesto fiscal para el año 1968 ee c~nsultará pa-

ra la Universidad una suma igual a la del presupueste del 

presente añe aumentada para su deearrelftf:n un 3% -,_ ei:D. 

temar en ceneidaraci'n el reajuste de las remuneracienes.-

AgreflJJi el eeñer Vice-Recter Adminietrativ• que habría 

que detener t•da la expaneil~ ya preyectada y que ee centie 

ne en pregramae cencretee reep.eete de les cuales la UJld.ver

eidad ya tier-e SUB cempremiees-.~9r le que la eituaci'n Se-

ría sumamente grave.-

Se acuerda deeignar una eo•111isil:n. cempueeta per el se-
~ 

ñer Pr•-Recter,~xi••xtX eJ.yvice-Recter Adminietrativ• y lee 

censejer•e eeñeree: Carl•e Vial,E~rique Evans,Salvad•~ 



Lluch y France Reeei para que ee entrevisten c•n el señer 

Minietre de H¡\cien:da en la prlxime semana a fin de hacerile 

preeente la situacién que se le preduciría a la Uni~ereidsd 

VENTA DEL 4º FISO DEL EDIFICIO DE LA CALLE MORANDE.-

El sañer Vice-Reet~r Adminietrative dá cuenta que exie

te la pu1ibJilidad de vender a la Seeiedad Censtruc:tera d.e 

Establecimientes Educacienalee el 4º piae del edifici• de 

prepiedad de la Universidad que se encuentra ubicad• en la 

ealle de M•ra:md'e esquina de la de Hulrfan.ee,.-
• 

Despuis de un ligere debate en el que teman par~e t•d•~ 

l•e señeres eensejeree se acuerda pedir liÜ eeñer V!lce-Rec

ter Administrativ• que envíe a tod•S lee señores c•nsejeree 

1as a:ateeedentee del caso a .fi:rt. de res el ver en una pr,xima 

eeei,n.-

NOMBRAMIENTO DE AUDITORES.-

El eeñer Vice-Recter Admd.•ietrativ• d4 cuenta que c•

rreeponde al Ceneej• Ec:en,mice deeig?llar lee auditeree que 

infermar4.n c•n reepect• al Ealane~ en el prttxim• per:!ede.

El Ceneej• acuerda dee;tg;aar para este efect• axi:II 
...¿.__ ..J:.,,_:g "· . 

ad•x•• nueiramente a ·l •&~ Bakevic y Balic.-

PRESUPUESTO DE CAJA ;~ 

El señer Vice-Rector Aaminietrativ• manifieeta que ee

r!~ conveniente incluir a la Univereidad en el siete:ma de 

lea· presupuestes de Caja para lee criditee bancariee,perque 

en pece tiemp• iruíe v' · a eer dificil ell1tener cr~di tee :f'uera · 

de este precedimie:nte.-

Se acuerda encarg~r al señer Vice-Rector Administrativ• 

un estudie ~•bre l¡¡ materia.-
,..__ 
I 
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PLIEGO DE PETICIONES DE LOS OBREROS DE J.i.A UNIVERSIDAD. -

El eeñer Vice-Rect•r Adminietrative dá cuenta te la 

tr:;:i.mi t2eil:n del 'cenflicte cen les ebTeree de l~- Universid.ad. 

quiene:e reehazaren la prep•Biei6n h que lee hize y ne se: 

oenei guil que fermulara:m una centra- prep•sicié•. -
. / reseluci'n de la 

El .Pae• siguiente seraí la J unta de Cenciliaeil• y lue-

g• quedar.f.Jl auterizados pc.ra ir a la hu~lg~.-

El Coneeje acuerda auteri zar al Vice- Rectetr Adm.iniet.ra 
. -

tivo para culti nuar lae ce:m:.v~reiaci,nee a :trin de llegar a un 

arregle .-

POLITICA DE BECAS.-

El señor Vice- Reeter AdministrativQ ee refiere a la . 

necesidad de fi j ar UAa pel!tica cen respecte al Qtorgamient 

de .becae .-

Anteri•rment e se habí a iesignad• una cemisiéa para 

el estudi• de eeta materia eempueeta per les Dec~nee sañ•

re2!l Juan de Diee Vial y Sergie De Ca&tre, pere athi. ne ha• 

l leg;¡de a un.a ~H>lucil~ cencreta y e:n el me>me:D.t~ ac tual hay 

urgencia de reselver algunes casvsw -

El señor Pre- Rec ter manifiesta que hay necesidad de 

dictar un Raglament• especial par a l• eual es neces~rie 

que la Cemi sila Reabrada emita eu inferme .-

El Ceneeje aeuerd.a que el eeñ•r Vice- Reetor Adminis

trative· integre la Cemiei'lll de lee señeree Vi a l y De C~s

tr9 y que el señ•r Pre- Recter reeuel va l •s cases Qe urge•-

cia que se han presentad• . -
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SITUACION ECONOMICA DE LA FACULTAD DE AltQUITECTURA.-

El De can• señer Sergi• Larrili:n d¡Í cuenta de la difi+'"~{ ~ 

cil eituaci4n en que se encuentra la Escuela de Arquí~ec~ 

tura cen el preeupue•t• de que iiepene en la actualiuad.-

El'l. vieta. de l• avanzad• de la ñera,el Ce~s•j• acruer• 

da celebrar una eeei6n especial el p~lxin• Lu:nes 19 :tJd:í 

a lae 18 1/2 herae a fin de tratar esta eituacil~ y la de 

la Colllrlei'n de :Planificaciln f:!eica.-

Se levanta la eeai,P ... a las 13,45 heras,.-

• 


