ACTA DE LA. SESION DEL CONSEJO ECONOMICO

CELEBRA.DA EL 19 DE JUNIO DE 1967

Se abre l a sesiél'l:. s las 18 1/2 heras presidida per el
Pro- Recter Pbro . señor Adamiro Rainirez . Asisteni.: el Secretari• General señ er Luis

F~lipe

Lete-

lier , el Yice-Recter Administrative,señer Enrique Serrane ,
l•s Becan•s señeres : Juan de Diee Vial ,Alhert.9

Vald~s,Ser

gie De Castre , France Ressi , Sergie Larrain, y T•m's Vetieky",
el señer Carlee IJllf'a..t e y el ·Pre-Secretarie General , eeñer
Carlee Dem! nguez.- .
CARTA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO. -

El señer Vice- Rec t.er

Administr~.tive

d' cuenta C.e ¡a

r .e uniln celeb;-ada por l a C•miisi'• desig¡l:ada p~ra conversar

cen el . sefi•r Mini stre de Hac ienda respecttt de la cemunicaci'~

enviada pcr la Oficina de Presupueste de dich• Minis-

terio en la que ee refiere a l a subvenci•n fiscal para el
añe prdx im•. -

randum: presentad• p•r la Vice- Recter!a

Admini~trativa , el

que ser¡{ elabcrad• en definitiva c•n las ebservac:i•nes hechas per la Cemieiln.-

PLIEGO DE PETICIONES DE LOS OBREROS DE LA UNIVERSIDAD. El señer Vice-Recter Aihninietra tiv• dá cuenta de l;;i,

t i'ami taei'n del plj_eg• de peticien.es de le!l ebrerce d~a_

Universidad . La JW'J.ta de C@nciliaei4n f a lll ~ en el sentid•

de

c enceder a lee ebrer•s u.m. 1'5% de aument• mi.e lae im.ip,• sici•n:ee .El Cellse je acu:erda auterizar al

Vice~Rect•r

Admi:aie-

-2-

. trativ•

par~

centinuar lae negeci¡¡¡.ci•nee a .fim de llegar a

un arreglo de la eituaci'• producida.REOliION" COW LOS RE:PR:ESENTANTES DEL BID.-

El

~eñer

Vice-Rect•r Administrativ• dá cue•ta de una

reuni'• celebrada cen los representantes del E.anee lateramerican• de Deearrell• •.La prim-era impreeil:a. de l~s .funcioll:aries de dicha IllJ.!

tátuciln cen reepect• al Balance de la Universidad es

fa~•

~

e iI-!

ri!.ble , pe re les · audite re e del BID deberán eetudiarl•
f•rmar al reepecte . -

d~fici t;

Le:i:r funcienaries tenían e ierta alarma per el
dé- ~

900 . 000 .- Se les explic' su erigen y la f•rma de fi-

~anci arl• y

quedaren cenfermes.-

ADQUISICION DE UN INSTRUMENTAL.El eeñer Decan• de Medicina
Dub~rnaie

d~

cuenta que el Dr.

ceneigui' una denaciln de l a

Fu~daci'•

Correa te Irarr4zaval para la

~aquisici'n

tal que era necesario para la

E~ cuela

de un

Ieabe1

i~etrumen-

de Medicd.na.-

Se acuerda enviar notas de agradecimiento a la FwtdacilI y al Dr .

Dube~.-

ADQUISIOTON DE UN :NUEVO COMl'UTAJJOR;&
Jll eeñor FTanc• Reesi d4 cuenta que exiete la

por-tu-

niG.ad de adquirir un lluevo com.putafti.or en cendiciollee sumamente veatajeeRe para la Univereid.aQ. porque pedr!a hacer"l •
ein deeemU.ls• de fondee del preeupueste.-

~~

El · c•mputai.or ~e de rl'.1 timo medelc1 'I de un :precil.....-

<Íd! y de acuerdo
pedr!a

pagar~e

cen la ferma. de la l'legecis,cil:n pr•puest

con· su propio

trabaj~ .-

El C~cu~:~,.
1:~L.!;1:_:.=~a:i
ce<lfi±¡:tf;
~~del

para que

. eve cempu-

las, geetienee

ttil.der e obre la · baee de lae cendicien.e e prepuestas y darle

parfa e!!te e!'e ct• una carta en que c.enete '"eta auterizaci'•·Ter!llinad a :! las n .e.g3eia c:i e:a.es se selici tar~ l a r eseluc:i'n definí tiva del Cense je.-

SITUACION ECONOMICA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA}.En cen.f•rmidad con le acerdad• en la se.ei'n ante~ior de

e

fec:µa 15 del mes en curso e~ pone nuevamente en discueii•
lamtuaciéa

en

que se encuentra la Escuela

d~

Arquitectura

cen el preeupueeto vigente.El señer~ Decano de la :E a cul t Gtd hace una detallada ex1

pssj_ciffn del preblema y de eue caueas.I

El señer Vice-Recter Administra tiv• expresa que estima
nuetificada la petici'n de l a Facultad de

~umentar

el pre-

eupueete del presente añe; per• que si ee accede a ella,el
Ce~eeje

El

debe señalar que . gastes se suprime• a fin de fineJL-

Cen~ej•

acuerda encome:n.dar al Vice Recter Adminia-

trative un estudie eebre laa peeibilidades que habría pa ra
atender en eu JJJ.fnimW'l indispensable lae

:m;_ece~idades

de le<.

Escuela de Arquitectura, con.templando la incidencia que iet,e
maye~

m.e.-

gaeto tenQrÍa también en el preeupuest• del añ• pr,xi-

-4PLANO DEL CAMPUS DE SAN JOAQUIN.-

El eeñer Sergi• Larra:!n manifiesta que ee necesari•
buecar un fj_nanci:Jlllliento pará el e•ete del plan.e regulader
del

C~mpue

de

S~n

Jeaquía.- Estima que debería

a cada une]( a.1; lee edií'ici•e del Ca.mpue

un.~

asi~arse

cueta del ces-

te del pla.ne.-

El C••eej•

acu~rda

••c•mendar al Vice-Recter Adminie-

trativ• la selueil• de eete preblema.Se levaJLta ·1a eeei'• a las 20 .1/2 ht>rae.--

