
ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO ECONOMICO 

CE!iEBRADA EL 30 DE MAYO DE 19~l 

Se abre la sesión a l s,s 18 1/2 herae; preei dida per 

el Pro-Rec·ter Pero. señor Adamiro Ramir ez.-

Aaiete;a: el Secretario General , eeñer Luis Felipe Lete

li_er , el Vice-Rect,$r Administrativo , eeñor Enrique Serrano , 

los Decano~ , señoree: Sergio Larraín,Alberto Valdls 7 Fraaoe 

Reeai,lea señ•res Julio Philippi y Ca::irlG• Illlfallite y el Pr•-
9 - Secretario Gen.eral señor Carloe Dom:!nguez.-

ACTAS.- Leídas lae act.ae de lae doe sesiones ante::c·ieree , 

celebradas los días 16 y 23 de Mayo , en cure , eon aprobadas: 

sin. ebservaciones.-

CUENTA. -El señor Pro-Recw di euen.ta que: el Arzobispado de 

Santiage comunic6 a la Univ.ereidad que don Joel Arrieta , 

recientemente :fallecido lle lla ,;dejado un. legado que 1 consiste 

en una colecci6~. de mi l'J..edas de oro que actualmente se en

e.u.entran en dep6sito en la miema Uni-wersidad . - Agrega que 

·• corresponderÍá hacerse cargo de este legado para entrar en 

su pleno d0min~o y enviar a lo~ herederos una no( a de agra

deeimiento .• -

Aeí se aeueria.-

El 
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ñor Vice-Rect0 
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D~ cuenta tamb•ién que por Decreto del señor Pro-Rector 

han eido deeignadoe loe señore s: Lu" e :S:akevic y Tomás VGt! 

cky,el primero com3 repDesentan.te del señor Rector ante el 

Club Deportivo y el seg:undo vom.o miembro del Consejo del 

Departamente de Televiei6n,Canal 13 . -

El señor Alber-to Vald'e d;íccuenta da. que,en canformi

dad con lo acordad<i> por el Con.sejo Econ6mico en su sesi6:n. 
¡ 

de 16 del mes en curso,ee entrevist4 con los miembros de 

la Academia de Ciencias Naturales,quienes le manifestaron 

que exa i.mpoesible reducir el mímero actual de la revieta 

porque ya eet~.ba en prensa,pex"O que aceptaban que el suple

mento de presupuesto que pedían. para el presente año,se ra

bajara del presupuesto del año pr6xim.9.- Aceptaron. tQJJlbién 

que la Univej-eidad designara representantes en la Academia 

a fin de que hubiera un mayor c&n:tacto.-

BA.LA.N'CE GENERAL DETLA UNIVERSIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 

1966.-

El señer Vice-Rector Administrativo d~ cuenta del 

Balance General d~ la Univereidad al 31 de Diciembre de 

1966 presentad p'o'íf~,,Je ~r~Balic 
~ fecha 26 de Mayo del presente añe.~ ~KIXJIJllXJ~~~c.imm 

El Balance c0mprende no solo la Universidad propiamen .. 
te t al,sine t :;;:.mbi~n las Fundaciones de Vida Rural,la ImpreJ! 

ta y el Departamento de Televisi,n-Camal 13.-

Despú.és de un detenido estudie y disc.usiln en 1.a que 

participan todos les consejeros presentes, el Cen.ee.jo acu_!r 
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da aprobar el Balance presentado por el señor Vice-Rector 

Administrativo en la fcrma en t(Ue cons;ta de la cepia que 

se archiva eomo anexo de la presente acta . -

El señor Pro-Rector agradece la cooperaei'n prestada 

por les señores auditores y Centad•r General de la Univer

sidad en la elaboraci&ia. de eate Balance . -

CARTA DE: LA COMISION DE PLANIFICACION FISICA•~ 

El señer Pro- Rector d~ euenta de una carta del señor 

Sergio Larra:!n en su calidad · de · $Tesidenté de la C•misión 

de PlanificaeicSn .f:!sica de la Univers i dad.,en la que coDiti-.; 

ea el acuerde ad ptade per dich• ergan~sme en su sesi'n de 

fecha 11 ae Maye en cur .. en relaei'n e n. la donaci'n acer• 

dada por Mieere r para iniciar la rconstrucci'n del .Hespi

tal en el Campus de San Joaq~n.-
.a - - ~ 

El Consejo acuerda que.(1.a Cem:isi n de Planifieaci6n 

Física ee penga en co:nt.P.cto sobre este asu..'!'lto con el Vice

Rector Administrativ@.-

INFORME DE LOS AUDITORES SO:BRE LA ADMINISTBACION DE LA. UNI .. 

VERS IDAD . -

El ~eñor Vice-RectQr Administrativo di cuenta del in-

forme de les auditores señores Bakevic y Balic con respec

to ~l funcionamient@ de lQs diversos departamentos admjni~ 

trativos de la Universidad.-

Dich informe: anota la siguiente concDusiln: 

"Al eetudiar la eituaci6n ad.Jtjnie~rativ.a general 1 

compararla con la existente hace un añe 'y medi~ atr~s: , ea 

posible apreciar el gran es.fuerze que se ha heaho por par

te de la Universidad ,hecho reconocide por múltiplee pereo-
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nas,en orden a mejorar la estructura y procedimientQe adm.1-

nistrativos.-

S I TUACION DEL l'ERSONAL DEL HOSPITAL .• -

El s~ñor Vice-Rectgr Aaministrativo dá euenta que en. 

relaciln con la si tuac:i6a de las rerr1uneraciones del pers•

m,l del H•spj:tal de la Universidad ee llevó a efecto un es

tudio comparativ• con las. que rigen en el Hes pi t .al JGsl 

J aquín Agpirre , Hospital Clínic• de la Universidad de Chile 

El estudio lleg' a la conclusi4n que lae remuneracio

nee del Roepital de la Universidad eran. mejore·s que las dal 

J•e' Jeaquín Aguirr~ y ten!an para la Universidad un costo 

eup.erier ~n r 720.000. - l .e que se debe al r~gimen previsi"-

nal .-

ESTADO MENSUAL DE CONTABJ:LIDAD AL 30 de .ARRIL. l'; 

El señor Vice-Rector Admilllistrativ~ dá cuenta del Es-

t:ad mensual de lontabilidad , eorr~spondiente al 30 de Abril 

dl timo . - · De ¡¡,cuerdo con dichs Eet:ade rixli4fiai t x l(•• xli w)¡w w 

e. . ~;·z::::=:~:.._MHTIE exist~ ~ sup.erAVi f; illt 

-~ ~@Eh-081 • - en vez de un d·éf1e1t de ~ 1.000.000 . - Come 

~~- 'ete estado corres pende a loe mes.es mis f a.vera.bles del añ• , 

I ' este dat solo permi t.e prever que el defici t: a fin d.e año 

n se·rá superier a l.e calculado . -

SE LEVANTA LA SESION A LA.S 20 1/2 HOF..AS. -


