ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ECONOMICO
CELEBRADA EL 23 DE MAYO DE 1967
Se abre la

sesi~n.

a las 17 1/2 horas presidida por el

Pro-Rector Pbro. señor Adamiro Ram.iraz.Asistens el Secret-ario General señor Luis Felipe. Letelier,
el Vice-Rector Adminietrativo,señor Enrique Serran.o,los
Decanos señores: Alberto

Vald~s,Juan

de Dios Vial,Sergj.o

De Castro y Franc.o Ros·si,el señ.or Carlos In1'an1te y el Pr-o-

Secretario General,car¡es Doa:!nguez.-

4t

Exeusan su inasistencia loe señores Sergio Larra:!n y Carlos Vial.-

ACTA.- Por tratarse de una sesi6n extraordinaria no se d'
lectura al acta de la sesi6n anterior-.-

BALANCE GENERAL DE LA UNIVERSIDAD.El señor Enrique

Ser~ano~~~

se ha visto en

la meeesidad de solicitar esta sesi&n extraordinaria a fin
para
de aprobar el ::811lance General de la Univ.erstdad axti•x••
enviarlo al BID an·tes del 31 de Mayo pr6ximo ,fecha en que
-~

vence el plazo o~orgado por dicha 1.Dstituei6n para este
efecto.·Se trata de un Balance eeon6iaico y no finaneiero,pero
que debe servir

:iJr••*'' no solo para el

BiID sino tambi~n.

para el Gobierno y las instituciones bancarias.- Este Balance deber!a comprender -ll!IWS Cu • la Universidad propiad.n..-.

mente tal, .,.._. ~·•»*''' as:!mismo el Canal 13 de ~elevisi6n,

la Imprenta y las Fundaciones de Vida Rural,pero 'ste dl.ti•
m.o Organismo solo envió ayer su Balance y no ha podido ser
considerado en el

tot~l

de que v4 a dar cuenta al Consejo.•

Pide autorizaci6:m. del Coneejo para invitar a la sala

al ~ representante.f... de los audi tore8 señores :Bakovic

y

.

Balic y al Conta.dor General de la Universidad a fin de que:
~en

respuesta s m's detalladas a las observaciones que tengaJ

a bien :formular los eeñores consejeros . -

Así ee ácuerda . El señor Serrano dá cuenta del Balance que es aprobado

sin. observacionee

•

deepu~a

de un de:tenido estudio y debate

en el que illlt·ervienen la totalidad de loe c-o:nsejeros pres.!n
tes . El :Balance aprobado se agrega como un anexo de la pre-

sente acta.Se levanta la sesi6n a las 18 1/2 horas.-

