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Sesi6n E)\~HAORDINARIA del H. ~onsejo Superior de la Pontificia Univei

sidad cát61ica de Chile - ~elebrada el üércoles· 25 de nero 1984 

(Versión Taquigráfica i n extenso) 

15 ¡ 45 a 19 horas. 

TT ( Rector) - ¡En el nombre de DIOS , se abr e la s,esiónt 

- Se solicita .apróbaci6n del acta 1/84, celebrada 

el día martes 10. 

-¿Ob servaciones al Acta? 

-:- ·ro hay observaciones? - ¡Aprobada\. 

- • ntramos a la Tabla. 

•l señor H' TAN LARRÁIN (Vicerrector Académico): Ya quisiera, brevement e, 

antes de entrar al planteamien ~o de _la Tabla -sé que no hay Cuenta- pero 

en la Sesión pasada se discutió el problema de las designaciones de los 

P·rofe sores Titulares de las · Sscuelas de Ingeniería y de Teatro. 

Efectivamente, se había programado enviar, conjÍÍntamente con la ci-

taci6n, una serie de otros documentos que yo entendía enviados y que 

no ·fueron. Un~~ pautas que utilizan al interior las unidades, adicio-
, .. 

nales . al Reglamento del Academico, para los efectos de detenninar 

quienes pueden acceder a las Categor.ías, e inclusive estaba a disposi- , 

ción de los consejeros ·los currículums de ios distintos profesores. 

Así es que quería dar estas explicaciones porque por alguna .parte 

del 'trencito' se · descarril6, di amos, esta documentación. Yo la t engo 

aquí a mi haber y les voy_ a repartir de todas maneras alguna documenta

ción, la que dice ·relaci6n con las pautas de cada una de las unidades 

y quienes tengan interés en acceder a los currículums de los distintos 

profesores entiendo que están también a su disposición. 

El señor SWETT ( Rector)" 

¡Bien\. Entraríamos entonces a la 

TABLA 

1.- Proposición de una pol íti ca académica para las Sedes. 

El señor LA.RRA::rn (v.R.Académico) Bien, el tema de la Tabla consulta 

fundamentalmente la definición de la Universidad para tratar una política 
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académica, d~ la universidad para sus sedes en el entencli,do que habiéndose 

ya explicitado algunos criterios generales en el libro Azul esto es en 

la política académica pareció sin emb•rgo necesario con posterioridad a 

ella la i dea de que había que explicitar un poco más dichos ~riterios 

para satisfacer diversos objetivos que se habían notado defectuosos o 

insuficientes para lograr un debido desarrollo de las sedes con la uni

versidad entera. Con ese propósito, la rectoría trabajó en un documento 

i nicial de trabajo que fué enviado alas sedes y que con posterioridad 

incluso tuvimos oportunidad de debatirlo con los representantes de las 

sedes que hoy día nos acompañan -en el Consejo. Fruto de este trabajo 

es este documento que comprende parte de l o que está hoy día en tabla 

ya que también está la situación presupuestaria de las sedés que es un 

tema puntual referido a la situación que se les presenta con motivo de 

las .determinaciones del Consejo Superior cuando se aprobara el presu

puesto y que naturalmente tiene consecuencias económicas para l as sedes, 

que las afecta y que éstas están interesadas en lograr una revisión 

de esos criterios. 

La primera parte de esta discusión se refiere al 

documento que l es fuera enviado conjuntamente con la citación y que 

fundamentalmente define la manera como se sugiere se deba producir el 

desarrollo; plantea fundamentalmente la fonnulación dde desarrollo 

mas explícita de las sedes, pues ocurre a menudo que las distintas 

proposiciones que las sedes formulan, si bien éstas pueden en forma 

mas o menos exacta aproximarse a lo que es el proyecto que la univer

sidad tiene para el desarroll o de estas actividades académicas univer

si t arias no siempre ellas aparecen con l a debida coherencia dentro de 

un propio plan de esarrollo y que al mismo t iempo ése esté insertado 

en upa coordinación real y eficaz con lo que se r ealiza simultéÚleamente 

aquí en Santiago. Y ese es otro objetivo que más allá del desarrollo 

sino que en el propio~ desenvolvimiento de las activi ades normales 

t ambién se advierte como un vacío important e, cual es la idea de obtener 

una estr echa vinculación entre las sedes y no solamente miradas éstas 

gl obalmente sino mira as como una parcialidad, puesto que a veces se 

tiende a a vertir que las sedes conf onnan una uni ad disciplinaria 
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en un cierto sentido, como si fueran una facult ad y la verdad es que las 

sedes son un conjunt o e disciplinas que tienen una proyección difer ente 

y que tienen a su i nt erior distintos niveles de desarrollo y objetivos; 

y que miradas separadamente cada una pueden vincularse directamente ya 

no como sedes, sino como parte d~ una sede con una facultad similar en 

cuanto al objetivo de esa parte de aquí en Santiago. De tal manera que 

la i dea fundame ntal es dar un marco de referencia que precise los cri-

terios de acci6n al i nterior de cada una de las sedes, que sean estos 

compatibles los que la universidad como un todo aspira y que eso pennit a 

. t ener progr amas o líneas d~ desarrollo conocidas y esta lecidas en ca a 

uno e los casos, por una parte y de la otra, la i dea de avanzar ( y eso 

por consecuencia trae aparejado avances en docencia, investigaci6n, 

extensión, ) la idea de estrechar y precisar 1 gr ado de entendimiento 

de las sedes con las respectivas facultades. Hasta ahora, de hecho, eso 

ha funcionado con mayor o menor éxito en la medida que s e haya producido 

por r azones personales, casuales, & se ha producido a veces una muy buena 

relación entre algunas se es y algunas facultades de Santiago, pero no hay 

una situación definida en todas ellas con respecto de todas nuestras facul -

tades y hemos creído, por lo tanto, que es conveniente asegurar, para lograr 

ese objetivo de acercamiento y estrechamiento en las relaciones el fonnali-

zarlo, aunque parezca extremo incluso a través de la celebr ación de conve-

nios en los cuales se establezca en fonna r ecíproca los der echos y obliga-

ciones que se adquieren; de alguna manera al unas sedes con algunas faculta-

des hemos i do exper imentando este camino y ya existen ejemplos que son felices 

de ahí que nos hayamos atrevido a fonnularlo ya como una pol ítica para pr eci-

sar en todos los campo s r especto de todas las circunstaniias, la adopción de 

mecanismos de esta naturaleza; y eso refa11zado con la creación de un organi smo 
. 

aquí en Santiago, coordi nador que de alguna manera se parezca a lo que llamamos 

la Comisión de Convenios en la cual haya r epr esentatividad de las unidades 

académicas, estén pr esent es todas las unidades administrativas por así decirlo 

(Vicerrectoría, Secretaría eneral) para que en e se organismo se pueda velar 

porla aprobación de los convenios que r eflejen r ealmente el i nterés de l a uni-

versi ad y de cada una de sus partes (sedes) y así también velar de alguna 

manera por el cumplimi~nto de esto . 



Yo diría que har más antecedentes a los cuales me podr!a referir pero 

creo que ahí esd lo fundamental. L_a idea de definir de.ntro de un marco 
. . 

los · proyectos de d~sarrollo específico, globa:!..es y coherentés de las sedes 

en sí mismas y con ·_respecto a ~os .objetivos de la universidad ~omQ un todo; 
' . 

-segundo, mecanismos· 'eficaces de· int~gracicfo · ~ntee l~s .sedes y las facultades 

respectivas de aquí de Santiago; y tercel_"O, la idea de organismos que puedan 

supervisar la celebracidn de estos convenios tanto_ en su confeccidn como en 

'su aplicac~ón pr&ctica. 

Yo diría que dentro de esos objetivos se encuadra 'este 

docwnento que ustedes han tenido a la mano respecto del cual yo creo que· ma:s 

antecedeptes serfa bu~no oírlos en la discÚsión que tanto los consejeros como 

invitados, representantes -~e · ca.da_ :LU)a de las sedes pudieran tener al efecto. 

Sería eso, don_ Jorge; lo que fº quisiera señalar a modo 

de introduccidn de la primera parte; del punto uno, dejando la segun~a a mi 

coleg·a de Economía. 

El · seµar. SWETT (Rector) - ¡Se ofrece la palabra\ 
. - -

' 
Decano GANA (~uLnica) Señor Vicerrector, yo veo· con mucho .agrado que la. 

. . 
universidad est~ ·dando una envoltura mas completa y m's oficial a lo que 

algunas .facultades, e~tre las cuales est' la nuestra, estfn desarrollando 

desde J:i~ce algdn . tiempo. Porqúe con~idero q.ue desd~ el momento en que la 

.un-ive~sidad definii que· las sedes ya son parte integr~l y definitiva .de 
. -- . .. . -

nuestra casa de estudios tenemos que darle nuestro ·apoyo pero fundamental-

men_te tenemos que tratar de que ·las sedes s~ . desarrollen de una fonna 

perfectamente ann~nica c0n un gra~ realismo (eso es lo que me ·gusta de 

este documento)' No es ayudar por ayudar. Es ayudar en fonna acorde con 

las directivas de las sedes en el .sentido de racionalizar la. labor y e~ 

esf!Jerzo que esdn desarrollando muchas sedes en tal fonna que _realmente · 

podamos centralizar tan~-. las sede_s comó nosotros esta,. ayuda para que sean 

· en definitiva del hlSlllo ni~el, llam~s1o ad, qu~ n~~s¡ra~ ~a~ultades. 
'"' -- ~ - . 

.Creo que· a eso es lo que tenemos qú.e tender.· Pero me voy a referir en .· -
mas erípartícular . cuan_do discutamos lo~ puntos pertinentes_! 

Sr. S.WETT (Rec~r) ¡Se. ofre~e la palabra\ 



-- . 

. . -
S _ 

.... ~ :\. . 

Sra. J~~iNA" A.R.t\GONESS"&S ( Educacidn) 

- En realidad, el documento lo que plantea es la 

conveniencia de fonnalizar la relacidn entre las sedes y las facultades. 

Yo creo que todos los consejeros tenemos que estar de acuerdo en que 
- -

es bueno que se fonnalice y' pl~nifique cuales son las responsp.bilidades 

e~tre ·1as sedes y Santiago. Asf que, yo creo que lo importante es lo que 

siga a continuaci6n. __ O sea, -que ~e haga el plan de desarrollo · de las 

sedes y para eso yo creo que es oP<>rtUno y bien iriteresante el que 

primero se nos presente .· un panorama de la si tuaci6n -de cada \Jna de las 
. ~;. 

sedes, ·para . que en virtud de ese conocimiento sea mas ffcil definir 

los planes de desarrollo de las sedes. 

Sr. LARRAIN (v.R.A.)- una aclaracidn; es evidente que el Documento es 

bastante -general y ·probablemente por su tenor -no sea de aquellos que 

despierte pol~ica, pero no quieró que escape a los consejeros que la 

aprobacidn de 'un documento corno . éste implica un compromiso. Bs decir, 

lo que interesa en definitiva, es seijalar que desde el momento en que 

se ern:p:ieen a procesar J.os distintos planes de desarl'<?~lo y a tramitar 

los distintos convenios que van a amarrár esto,- cada paso se va a adoptar 

separadamente, de. manera que cuando yo digo un compromiso, digo un com

promiso genérico. Cada uno de los votos traerá tanto los compromisos 

de- las sedes como de las facultade~ respectiva~, pero en el fondo 

lo que interesa es _que el Consejo _ tenga presente q~e cuando asume 

un. documento de esta naturaleza y lo ·aprobara, por decir as!, sin 

mayores modificaciones e incluso sin mayor d.iscusidn de su detalle 

está asumiendo un compromiso de seguir un camino -determinado para 

producir t.8.nto el desarrollo como la integraci6n de las sedes, a la 

universidad como un todo. 

'D irector de la-SedefTALCAHUANO: Para no~otros, o por lo menos para 
. . 

nuestra· sede es~~ documento nos -plantea 'un desafío_ grande, que ya cono-

cíamos y que hemos procurado siempre-lograr alcanzar y es que la Univer

sidad ,C at6lica de -Chile és un todo y que cualquiera d~ las carreras que 

se dicten en cualquiera ·_de sus sedes o locales de la universidad debe 

ser de i gual co~tenido académico. 

-· 
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Eso r equier e de =l as sedes un esfuerzo muy gr ande que estamos di spuestos 

a enfrentar; y este J.ocumento nos dá por otra par te el compromiso de 

l as f acult ades de inter esarse en esa batalla que estamos dando nosot ros 

para apoyar nos y conseguir en conjunto el aprovechamiento de l es r ecursos 

comple t os de la universidad y lograr a la brevedad posible ese objet i vo. 

El documento es valiosí simo par a noso t ros porque vamos a poder materiali-

zar l o que s iempre hemo s buscado : apoyo para crecer. Y el documento, me 

da la impresicSn lo es~ ofr eciendo par a l o r arlo en fonna r eal y efectiva. 

n la Sede de alcahuano nosotros y a habíamos i ni ciado estas activi dades 

con algunos epartamentos y faci.iltades de Sant iago y habí amos visto que 

es per fectam nte po sible t r abajar coordi nadamente y apoyarse. Entonces 

es te . documento como que ratifica eso, crea comprom~sos que es tamo s dis-

puestos a enf r entar y qúe ojalá las facultades enfrenten en i gual fonna . 

Sra. Josefina ARACON :SES t 1.o r eo que la Facult ad de ducaci cSn es una 

de las -que mas clar ament e ha demostrado estar de acuer do con es t a 

pol ítica puesto que el l a ha pennitido el perfeccionamient.o de los 

acad&nicos de las sedes que, a ·t! te consta cuando asististe a la 

graduacidn había muchos profesores de Talcahuano. Ahor_a, el año 

que viene va a haber muchos de . Ternuco, -Curicd1 que s e han l icenciado 

y que van a empezar l os progr amas de Magister; tambi~n algunos _programas 

de investi gación se han hecho e conjunto entre Talgahuano y Santiago ; 

ahora, hay ot r o proyecto de in~esti aci 6n que quizá se ha integrado 

p~r pr ofesores de Talca y de Curicó. O sea, es t a l!nea la hemos s eguido 

durante estos año s y e s tamos de acuerdo por que pensamos en ducación l o 

que se haga en la Universidad es obra de Sant iago y de todas las se es, 

e incluso me_ ·ustarfa trabajar en un. plano de i nt egración, discutir 

puntos en conjunto, los programas, l os planes de estudio ; el hacer un 
• 

convenio nos va a clarificar cuales son los r ecursos que nosotros esta-

mo s también colocando en es te trabajo y en las sedes tambi~n van a tener 

que estar claros en cuales son l os recursos que ellos están utilizando. 

Así es que por la parte de nuestra facul_tad e·stamos absolutament e de 

acuer do con el doctunento; no en la f onna si no en el f ondo. 
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1)r. Jorge vIN ( Decano i ologí a) Yo concuer do en que, adopt ada l~ 

r esolución de que l a universidad tiene se es generales, no cabe otra 

cosa que planificar su desarrol lo de la manera como está en el docu-

mento; sin embargo a mí me da un poco de mi edo lo que ha dicho el 
. 

Vicerrector de hasta donde estamos en condici ones de pedir planes 

de desar r ollo a las sedes en circunstancias de que no podemos impie-

ment ar pl anes de desarrol lo y gastos de operación corriente en Santiago. 

Me da mi edo el crear expectativas ~ l as sedes porque cuando se hacen 

planes de desar r ollo, cuando llega l a hora de l os t Qt hubos' con la 

aprobaci ón del pr esupuesto l os conse j eros aquí en Santiago l ógi camen t e 

miran por l os planes de desarrollo de l as facultades de Santiago. En ese 

sentido t en o un poco de reserva 

Sra. Josefina Aragoneses: Perdón, yo estoy un poco en contraproposi ción 

con l o que planteaba el doctor, porque de hecho existen •• (hablan varios 

conse j eros a la vez) ¡ah\ ¡per dón\ 

~i señor Rector: Lo que expr esó el decano de Biología es que está de 

acuer do con el documento. sí, l o que tiene él es t emor de l a capacidad 

de algunas facultades par a impl ementar estos planes de desarrollo 

dependi endo de l a capacidad que tengan las sedes para a.frontarl o. 

-or. Lewin: 'Dependiendo de l a capacidad económica que t engan. 

Sr. Rector: / O sea, tiene t emor de que haya limitaciones económicas 

para enfrent ar esto. 

Sr a. Josefina Aragoneses: Yo l o que plant eaba es que de hecho las sedes 

se están desarrollando, a costa de recursos que ell as estan colocando 

y las facult ades que apoyamos la acci ón delas sedes t ambilSn . ntonces 

creo que es mucho mejor que sea clarifi cado, cada vez que se hace una 

proposición de ayuda de una f acultad a una sede, plantear l os tlSnninos 

a l o que se comprometen las sedes y s aber el costo r eal. 

Sr. LARRAIN (v . R.A. ) Yo quisiera cor roborar que ese es el sentido; que 

no obstant e l a .situación económica de la Universidad - y luego vamos a 

ref erinios a ella cuando habl emos del problema económico de las sedes-

de todas maneras hay acti vidades que se desarrollan en ésta que r equi eren 

·t anto de par te de ellas como de la propia universidad como un todo, de 

este consejo, de alg6n criterio previo par a ver si acaso estamos de 
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alguna manera caminando a un objetivo común o no. ste Conse jo rechazó 
. 

una proposición recientemente de l as sedes (fué la creación de una 

carrera en Curicó, que se postergó) pero en el trasfondo uno de los 

motivos que existían era una duda respecto de los objetivos que se 

i ban a seguir en esa sede. Ahora, yo creo i mportante que el consejo 

defina ese marco y que dentro de él, cuando llegue una proposición 

de las sedes par a crear una carrer a o un título nuevo se entienda que 

eso va no simplemente porque tuvimos l a plat a para hacerlo, o porque 

eso va a atraer la plata para un desarroll o de l a universidad sino porque 
-

es~ dentro de un cont~to de objetivos académicos que t anto a las sedes 

como a la universi dad, como un todo, le i nt er esa. ntonces, así no t enga-

mos di ner o las sedes de alguna maner a van evol ucionando en su actividad, 

como evolucionan las facul t ades. s en esa perspecti va que r esulta i nt ere-

san te tener discuti do los criterios académicos, de acción, las pol íticas 

que en l o académico deberí an asumir l as sedes cualesquiera que sea la 

evoluci on que éstas tengan ; sea producto de que llega el día de mañana 

mucha plat a, digamos, - en un sueño, en una vi si ón onír i ca de nuestro 

destino-, o sea de que haya que tomar una decisión de cambiar una 

actividadpor •tra -0 sea que simplemen t e l a necesidad aconseje tomar 

una decisión de tenninada . Cualquiera que sea la p r spectiva o marco 

económico, es necesario tener un criter i o académico de pr ioridades 

par a l os efectos de definir, de tomar las decisione s, aquí al i nt erior 

del consejo , de la dirección superior de la universidad, como así mismo 

al interior de las sedes. -Yo creo que es legí timo que las sedes ent iendan 

cual es el marco dentro del cual ellas tienen par a r elacionarse con Santiago, 

con sus di sciplinas paralelas y el marco dentro del cual la Dirección Supe-

rior se mueve y eso naturalmente y a se va a ir aswniendo en compromiso, 

como yo repetía, compromiso en f onna específ ica y ello no es· un compromiso 

que pueda, por lo tanto asustar o hacer incluso ilusoria o irreal la i dea 

de un documento de esta índole. Yo creo que en ese espíritu es que hay 

que entender la justificaci6n de ir avanzando en concretar proyectos de 

desarroll o y responsabil idades recíprocas de l as f acultades para 

el desarrol lo de las sedes. 

~--- -----~--
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Monseñor Med?-na (Asesor del Gran Canciller) 

Re specto de las sedes y al documento presentado , 

yo quisiera dejar constancia de llgo que me parece importante tener 

presente. Y que si uno tiende a la historia de nuestra Univers~dad, 

(hablando de- Santiago) y .¡a historia de las Sedes, por razones 

variadas creo yo que se puede afinnar que el progreso académico 

en las sedes ha sido más rápido que el progr eso acad~mico de Santiago. 

Es decir, las s7des en su corta vida han lleg~do a un nivel que en 

Santiago no se alcanz6 en el mismo plazo a partir de su fW1daci6n. 

Esto tiene variadas r azone s de orden interno y de orden externo, pero 

creo que es W1 motivo para mirar con optimismo el desarrollo de las sedes. 

Tratan o obviamente de concentrar esfuerzos para no dispersar los recursos 

humanos ·que se tienen, pero sí comprobando que ha sido posible realizar algo 

que tal ve z mucha s personas no creen se pudiera realizar con esta celeridad. 

Por eso creo que se puede mira r con optimismo el desarroll o de las sedes, 

de lo cual yo mucho me fel icito . 

r. JÚAN D DIOS-VIAL CORREA ( iología) Sr. Rector, yo concuerdo plenamente 

con lo expresado por Mons.eñor Medina. Creo que el progreso delas sedes ha 

sido rápido y ha sido en muchos casos más rápido que sus correspondientes 

en Santiago. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que en el progreso 

inicial de la Casa Central se dieron una infinidad de tanteos, porque donde 

no hay un modelo previo es mucho mas difícil y el camino está lleno de 

fracasos, de idas y vueltas, porque, simplemente, casi cada paso que se dá 

hay que darlo 3 veces por equivocaciones diveras, pero de todo s modos 

yo creo que es muy alentador lo que se ha conseguido; sin embargo hay 

W1 punto que yo aprovecho que están los representantes de las sedes para 

señalar, porque lo he señalado varias veces en el Consejo cuando llegado . 
la discusi6n por nn probíema u otro al problema de las sedes y que a mí 

me preocupa y que lo ejo simplement e como un tema de r eflexi6n para cada 

uno, p~ro que yo creo que e s crucial¡ este país tiene una lar a historia 

y muy importante his toria de de sarrollo de centros universitarios regionales. 

Basta recordar la U. de Cfoncepci6n , la u. Austral, la u. Cat6lica de Valpo . 

Son aportes positivos y originales a la cultura nacional . 
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Mejores, peores, tendrrui todo lo que se quiera, pero han t enido un 

gran sighificado. Ahora, me llama la atención que en la historia 

de las sed s de las universi ades, en genera~, no ha ocurrido otro 

t anto. Quiero ser per fectamen t e franco y crudo al decirlo. 

O sea, no eS' que f alte el potencial, es que en al guna fonn"a, t al vez 

por f i ar!?e demasi ado en l a pro t ecci6n o en las ven tajas de l a prot cción 

de la i nsti t ución central o cosas por el estilo~ el empuje r egi onal 

el i mpulso r egion;µ no ha si o debi dament e explotado. Bstán en paralelo 

di amos la ·gr an ca t i ad de sedes que han· sur gi do y l as universidades 

regionales que r ealmente han marcado hitos en 1 progr e so cult ur al 

del . país. Eso lo di go con la me jor bue a vol untad y para recordar 

un hecho y que puede ser signi f icativo. 

S.r. Rec.tor/: ¡Perdón\ ¿,Ud. al referirse a sedes r egionales se 

a to as las sedes t an to de la Chi le como de l a ~écnica? 

Dr. Vial/ ¡Claro\ Exacto. 

Rector: / Bueno, ahí me permito yo hacer un al cance en el sentido 

de q~e to as las sedes de l a Universidad de Chile y de l a Universidad 

Técnica eran dirig~das y controladas administrativamente por San tia o, 

de modo que los vicerrectores que había en las s.edes eran unos señores 

que ni siquiera ~od!an nombrar profesores, tenían muy póca agilidad, 

no tienen el grado de descentralización que t enemos nosotros en nuestras 

sedes y es por eso que yo creo que nuestras sede s avanzaron en fonna mucho 

mas rápida que l o que lo hicieron otras sedes. 

Director de la Sede de TALCA: / .· 

Sefior l ector, yo ·quisiera hablar basado en una 

experiencia personal. Yo hace 20 año s que trabajo en el ambiente un·i

versitario, siempre en las sede s de provincias. I nicié mi carrera . 

universitaria en términos part-time, con la creación del l lamado Colegio 

Regional de l a u. de Uhile en Talca en 1965; ·allí trabajé hasta el 7 4/7 5 

dictando clases tambien en una de l as sedes de la U. T. E. El 77 fu! llamado 

por el Director de la Sede de Maule de la Universidad Oat<Slica para i nte

granne a sus labores. Por lo t anto conozco muy de cerca l o que ha sido 

el desarrollo de l as sedes universi t arias en provincia que en relación 

a lo que existe como sede de l a u. Católica a partir de 1981 no tiene 

nada absolutamente que ver. 
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Las sedes de la u. de Chi le fue ron creadas bajo un proyecto de colegios 

-· regionales universitarios, seme jantes al college americano que posterionnente 

fueron evolucionando hacia una organi zaci6n de carácter hí brida que no tení an 

destino pues eran admi nistradas tgtalmente de sde Santiago en lo financiero, 

econ6mico y académico; no tenían autonomí a ni de iniciativa ni de capacidad 

de investigaci6n ; simplemente eran establecimien tos de carácter ~ocente , 

li eramente superior a lo s de carácter s ecundario en una serie de carreras 

que se consideraban necesarias para el desarroll o regional. La UT • su crecí-

miento fue origi na o en una acción pol ítica durante 70/72 como una fonna 

de co ntrarrestar la presencia de la u. de Chile a nivel regional y nacional ; 

en el caso de las· sedes de la u.católica tengo entendido que su orígen 

fundamentalmente corresponde a escuelas nonnales, de carácter pedagógico 

que de alguna manera estaban bajo la tutoría de alguna fundación u obispado 

de provincia y que por imperativo de la .misma ley que obligó a que la fun-

ción pedagógica fuese de car!cter universitario, y teniendo desde años -antes 

la tutoría dela u.católica se incorporaron de hecho como sedes de ella., 

con un cierto grado de descentralización pero yo diría con un alto grado 

de centralización en aspectos académicos, financieros y administrativos y 

con una dependencia casi completa hasta 1981. Yo diría que a partir del 81 

y con la dictación de la nueva ley universitaria se origi naron profusión 

de sedes, las llamadas universidades derivadas de esas sedes en el caso 

de la fusión de la sede de la u. de Chile y U.T •• y en el caso de las 

sedes de la u . atÓlica manteniendo su estátuto como tal, desarrollaron 

también .Wla actividad de carácter universitario mucho mas completa que la 

que históricamente venían r eali zando en virtud de un mayor grado de de scerr-
-

tralizacidn y de autonomía y en el caso e las universidades derivadas por 

poner a dispo sición de ésta los recursos que M1tes provenían de provincias y 

su inversión se centralizaba exclusivamente en Santiago. 

Representante de la Sede de Talcahuano: Cuando nació la sede de Talcahuano 

yo estaba pr esente . iuestro pri~cipal motivo del porqué nací a era porque 

queríamo s en la VIII Región, en esa época ( 1971) dar una al terna ti va de 

educación cris tiana. Eso era lo fundamental . Yo creo que ese aspecto no 

se ha per di do todavía y si gue per fectamente vi gente . Las sedes e l a Uni-

versidad Católica no sol amente son centros universitarios que enseñan ciencia 
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o cualquier cosa i gual que cualquiera otra universidad sino que además 

tienen la particularidad y la obligación de difundir un mensaje cristiano 

y esa es la posición nuestra como se es r egionales; nosotres hacemos uni

versidad y también estamos dando un mensa je cristiano . De ahí que yo mismo 

justifico la presión o la necesidad de que entodas las sedes hayan departa

mentos de educación ; ahora, la sede, la nuestra en Talcahuano, además de 

tener •ducación que es fundamentalmente dar mensaje cristiano, tenemos 

carreras afines con las n ecesidades del medio regional . Nuestra sede 

está dirigida hacia la explotación de los recursos marinos en todas las 

disciplinas que enseña (química, física, biol ogía, matemáticas, educación, 

educación parvularia, educación física) estando siempre diri ida a solucionar 

y estudiar temas relativos al mar y·esa es una característica de nuestra sede. 

Yo creo que teniendo las sedes una misión general, dar un mensaje cristiano, 

estando aplicada su actividad a la solución de un problema regional,, que 

en el caso nuestro Talcahuano hoy por hoy es la principal zona pesquera 

de ;:hile, estamos cumpliendo un papel claro y digamosplenamente justificado; 

tenemos al lado evidentemente un monstruo que es la Universidad de Concepción, 

que tiene todas- las carreras pero no tiene el-mensaje cristiano que tenemos 

nosotros, ni muy lejos, y en el ambiente marino éstá absqlutamente crrcuns

cri ta y bastante precariamente a un aspecto, que es la biología marina. , nada 

más.- Entonces, ~o creo que, con eso solo se justifica tener nuestra sede. 

1}0N JAIME MARTINEZ (Decano e la Facultad de Letras) 

Yo compren· o la posición del n ecano Lewin y especial

mente su preocupación l'ºr la palabra t implementación', porque creo que el 

problema está justamente en el punto r_v de este documento, donde se fija 

un cierto orden secuencial respecto a cómo esto se llevaría a la pr~ctica. 

En efecto, ah!, después de la ~tapa de la consulta a las sedes, se dice 

' aprobación del plan por el Consejo . Superior' Sí por eso se entiende la 

aprobación del documento de una naturaleza tal como ésta es evidente que 

es muy difícil que alguien esté en desacuerdo con el plan que se ha 

presentado, que es muy razonable. 



• 

13 

Pero desp~s Tiene ~a secuencia que si¡nifica la elaboraci&n- por las 

aede1 de sus· pi'O¡raaas concretos de desarrollo y la ~probaci~n por la 

Direcci&n Superior d.e la Uni'f'eraid.ad de esos pro¡ruaas concreto••, T_ Y• 

no se 'f'Uel'f'e a Ter otra intenenci:&n del Oonaejo Superior sobre la aate

riae Bntoncea, o bien se d~berfa entender ~ue el orden es distinto T que · 

loa planes elaborldoa porla• sedea y aprobados por la Direcci&n Superior 
. . . 

de la Uni'f'eraidad en al&-dn .,.ento deberfan ser conocidos por el Consejo . ' . ~ ~ . 

Superior del~ u. T yo creo que deaaparecerfa buena parte .del tmior di¡moa . . 

sobre el tutvo o bien aiapl•ente se trata de la aprobaci&i deapu•• de 

actl'f'~ea concretas m relaci&n- con facultades detel'll;i.liad.aa T en ese 

sentido no se_ entiende mu.y bien cual_ es la aprobaCi&i que la direoci&n 

superior de la uni'f'eraid.ad le 'f'a a dar. 

sr._ LARRUN (V .a • .&.)' Le aclaro al tiroa ese ea el Consejo Superior. Bl punto 

.t• debier• decir' el Consejo Superior' Es bueno que lo hqa heeho Ter. De 

ló que se trata es que el que asma la responsabilidad por el desarrollo . . 

de las sed.es tea el Consejo. Si lo que se ha echado de meno• es el respaldo 
- . .. . 

·de las taoultadel ali c¡ue de la reotorfa, dirfa yo en el dea~llo de las 

sedea y eso es l;.o _que quereaoa comprometer, en ese amtido cli&lllK>S ¿compro

aeter para q11'7 Para lo que acordemos • .&af que en el punto _.. yo entiendo 
. . . .... 

. qv.e ea el Consejo Superior el que ~en~ que aprobar de todas maneras, •in 

perjuicio de .que tabi.ln lo tenca que apl'Obar la Rectorfa, cli&amoa • 

Sr. LmAld (Secretario General) Compl•entando lo que diOe el V .a.A. 
... - .. 

lea ncwmio que la hi}>dte1ia priaera es la aaa corneta que aelalaba el 

deeam porque todo lo que implique ¡asto m definiti'f'a la uni'f'ersidad 

¡asta su plata ya sea en desarrollo u operaci&n a tr&Y8a de un presupuesto . . . 

que aprueba el consejo 1uperior. No hq otra forma le¡ftiaa de ¡aatar plata, 

di&DD~., ~ no lea ¡aatoa financieros_ que eadn ~11Yuel~1 en toda ¡eilti&n 

pre8Upuestaria1 de tal manera que el or¡alii-.o que aprueba el pre1111pue1to 

7 quien lo puede llOdificar e1 solo '•te• Asf ea que eso estl e11YUelto toda 
' . . · -

Yes que se habla de un plan de desarrollo en cuanto eso iirrolucre 1aatar 

plata es~l considerado en elpreaupuesto del ailo. 

Decano GANA.a Una consW.ta1 donde dice acl qae la elaboraci&n de 101 planea 

de desarrollo re¡ional1 ro no entiendo neceaari•ente de que estos planes 

ye ·a ser elaborados directamente por las sedea. 



14 

Me ima¡ino que habr' ma comiai~n que estudie esto directaaente con laa 

sedes ¿o es directaente cada sede la que decide? 

sr. LARR&D (VRA) La sede ea la que responaablmente hace la proposici&n; 

para ello deberl consultar a las facultades. 

Decano GAN.la Pero basado fund•entalmente en lo qué nosotros aprobarfaaos 
... - ... . 

del punto 2 que es. Plan de Desarrollo, que ea lo que para af es vital., que . - . 

se dice claraente que hq wi entorno de acci&n de cada -Hde y eeo deberla 

illplicar una eeestructuraci&n en al¡unos caeos. 

sr. LARR&nfa Cabe simpre la sanci&n posterior del consejo que puede 
-

blplicar 1111a 9Ddificac.i:&n o una solicitud de que se reha¡a en el sentido 
- -

de que el consejo apnaebe. J)e Mdo que la JU1'0r eficacia de la aprobaci&n 

·de un pro.recto depend~4 de la iaplementac~&n del proyecto· de desarrollo 

efectivo. 

Decano GGM>Y {O. Sociales) Yo airo con mucho inter•• eate proyecto 

porque tiende a vincular ús a Santiaco con las sedes. B• decir, 

que a trn_ls de eato, se p'llede reil!Yindicar el car&cter nacional de la 
- . 

uniYeraidad. Oa~ca. 1 que tendaaos a llirarlo llllV' circunscrito a nuestraa 
. -· - .. ... 

acti.vidades en Santia¡o. ·yo no tenia una idea a1l1' clara de las seies hasta -~ -~ -. 

que por circunstancias he podido conocer varias de ellas y realaente · ae ha 
- • -~ ... - 1 • 

1-presionado el &l"ado de ~~siasnao, · l~ pro¡reSiTa eficiencia .T_ racionallsa

Ci,&n de los qae es~ trabajando. Ahora, yo creo que por otro lado que para 

al¡unas unidade• s~a sumamente beneficioso un cantacto aas eatreoho con 

las sedel -0480 aedio de aonocer otras realidades universitariaa1 parte 

de nuestro p~s y de la realidad re&ianal. Bs aleo de lo que pude ver en 

aJ.&w.ias visita•~ ~u¡aces a las sedea de_ Taloahuno, Curi~ y T~ca, 

de tal modo que h~ ~otra dillenai:4n di¡moa. Bim podrfa haber al¡o ad 
- -

ccao intercabio ele profesorea en perfodos cortos T TiSitas y contactos 
' . -

entre los estudiantes tabi&n., con lo cual en~ar;famos a_ refor~ este 

caricter de una uniTersidad nacional que por cambios en la lecialaci&n & 

consenamos todav~a nosotro~ lo qu,e otras uniTersidadea han ido perdiendo. 

1'01otroa tenmo1 una presencia viTa1 dinllli.ca en diferentes repones del 
• • .. • r -

pds T esto nos CODYiene coordinarlo con las tareas de Santi&&o• 
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Monaeftor Medinaa Una acotaci&n a lo que dice el decano Godoya - no tenco 

nada en contra; pero le recoaendarfa que no se dijera, porq~e 1.1er ~ 8!1tes 

de .,.,r en el Diarb La Ja. ~parece una violenta requi.si toria, ~~ la 

Universidad Cat&lica nuestra, de que ha destrufdo a la Universidad de Chile, 

y ·que ha lo¡rado el status dnico de Universidad Nacional. Yo di¡o, mantenerlo 
. ~ - -

- . 
OCDO pol:f tica pero no decirlo porque produciaos antiCllerpoa contra esta ¡ente. 

B'-t se.ilor Rector {Don Jorce Swett) Ooincido con MonseJlor, en el palabra 

t Universidad Nacioniilt • Ha¡y que borrarla di¡.os del lhico nuestro. Lisa 

y llanaente· dejarlo as_f, nada ••• 

8eftor Dn. Rafael Barrica { Q~ca) a 

Yo no s& . si el señor Vicerrector podl:fa explicar 

~S en detalle como YaD a Ser las etapas porque cuand.o l~f el ple de 

ialplementaci,&n entend¡f poco, entonce• trancaaente no s& cual es la elabora-. .. 

c:l:&n definiti.va del Plan, porqúe ¿las sedes van a fomular ellos? ¿o se les 

va a dar un aarco ¡eneral para que formulen al¡o1 Porque yo creo que 
. . . 

este consejo tenlirfa que explicarles cuales sei:fan loa aarcu de acci&n. 

· Yo· creo que hq que darles un •fnimo de plaso para que ellos puedan formular 
- ... .. . - . 

un plan. Ho sá si esto debieras discutir el consejo ahora mla quelaa etapas. 

sr. LMRAD (v.a • .a..) Bl punto 2 es lo que estamos en este minuto definiendo. 

Sobre la base de este documento, ..&n de los otros doCUMlltos cenerales 

naturalmente que contienen pol1ti.cas 4e la universidad. (18aae Libro Asul 
. . . 

u otros que puclifr1110s aeilalar}. Sobre esa base cada sede harl estudios de 

su propia realidad,, de su re&i&a. de sus aspiraciones, ete. y f oraula~ 

su proposicidn una ves que IQl;ya tomado los contactos cuando corresponda 
- --

y con las facultades respectivas. Y la aprobaci&n nuestra de hoy d1a de 

ese d.oc•ento ea lo que da paso al punto J., que se elaboran los planes 

de desarrollo recJ.onal. Si ha¡y que explicitar al¡unaa pol1ticas adicionales 

-cada sede lo . tendr4 que hacer ver ai acam necesita aa¡yorea anteeedentes 

quelos que hoy dfa ya existen. Que se 11Dtienda, por decir, que la sede 

se dedique mas a · actividades depoat-~tul.o1plr decir una actividad que 
- - -

ha de desarrollar carreras de pre¡rado¡ bueno eso :iaplica unobjeti.vo de 

lar¡o plaso que la universidad tendr4 que aprobar para decir en consecuen

cia vaaos a desarrollar actividades de post-tf tul.o en el (rea de educaci&n. 

por ej•plo.-
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En_f:ui, yo creo que no h~ que ser. •'V' espec!fico en las 1.fneas de 

trabajo pÓrque las realidades de las_ s~es son distintas. ~quí, yo 

creo que cual ais cual menos conoce a l~s sedes y por lo tant.o en

tienden a lo que me est.oy refiriendo. Las sedes tienen una realidad 

que es ~f eren~, por_ mucho que haya en ellas 8.1.¡un~ activi~ central_ 

de educ.aci&n1 la verdad es que tienen caracter!~ticas ~s~~s., y real

mente •IV' distintas a ~ se han ido desarrollando y para donde tienden - - - .. . - - " .•. -

cada una de ellas, y si uno las dejara solas durante untiempo se darla 
- - - ... 

cuenta que van a lle¡ar a objetivos •10" diferentes. l>e manera que no es 
- - ... - ... - . .. 

f &cil ni sencillo el precisar en forma ml\J' clara y cateprica para t.odas 
' - .... 

un mismo criterio de acci~n. Yo creo que 11\As que est.o, ser.fa iluso dar 

]$neas de acci~n precisas. Yo creo que al contrario, ahora es cada 1.Dla 

de las sedes la que debe precisar ese docmaento. Y eso es lo que nos 
# - - - -

volve174 al punto 4•. Y cada vez que se vean afectadas decisiones cenera-
. 

les de la Universidad se tendrdn. que ver por este Consejo que yo creo 
. -

es el responsable de eso. 

Profesor Barrica ( Q~ca) //. T•bi,&n hay una parte en que se dice 

que debe relacionarse el esfuerzo en una determinada disciplina con la 
- - ..... ... . 

que existe aql,\Í en Santiaco1 tmabi&n. Asf. es que ademis de fo:mul.ar 

un plan van a tener que ••••• sr. LARRAJN (VRA. interviniendo}a - Eso se 
- --

subentiende del contexto del doc\llento. O sea, la aplicacidn de los . . . 

COIIV'enios y la fecha de colaboraci~n con las facultades se va a forma

lizar una vez aprobado el plan. Por eso es que yo di¡oa es1¡4 dentro . . . 

de la prudencia obvia de que cada sede que quiera desarrollar al.&o 
. - -

que dependa en alcun• medida de por ejemplo de alcuna relac~n con 
. - - -. ... 

- . 
Santia¡o, debe tener el contacto con esa facultad previ•ente para 

; - " .. 

los efectos de que cuando lle¡ue el plan de desarrollo aqu! en el 

Consejo, n0 le di¡ana ¡mire\ yo· considero que es una locura\ 

Ha ocurrido en mas de una oport\alidad cosas de ese ti.po1 de manera 
. -

que es un problema de prudencia casi obvio. Por eso es que no se ha 
. -

especificado al¡o que es tan esencial. 
~ - . " 

Sra. Josefina Ara¡oneses (Bducaci6n} 

Hq aleo en el Docllllent.o que tiene relaci4n con 
~.. .. -

lo que de~.fa Rafael, que las sedes deben desarrollarse en un 4rea 
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espe~1f~ca cuando ya te~an un determinado crecildento, que con~adic~ 

lo que anter'iomente se aprobd en.lo que se refiere a la poUti.ca de las . -
aedes. Que no era conveniente, por ejemplo, que una sede desarrollara . - .. ... . .... ... .. - "'" . 

solamente Bd.u~aci_&n~ s~ que siempre hu~iera como o~a 41-ea que fuera 

~ equilibrando la parte prof ~s~onaliaan~. Yo me acuerdo que el Consejo, 

cuando se dia~ti,& aquello, estaba auy de acuerdo_ ~ Consejo S~erior y 

yo ae acuerdo 1 e~ l~f ~s~ pan~ qu! encontraba como conn.adiccidn 

a aquella poUtica lo que habíamos aprobado la otra vez. En el doc\lllento - - -

se plantea est.o de que ha;y OOJllO una especie de especialisacidn en un . .. -

&ea determinada ( i.ma¡inemos Educaci~n). 
-

Sr. 'URR.l1N (VRA) Este es un p1U1to bastante medular en el documento. . . 

Bn ·realidad no es que se plantee que las sedes deban especializarse, 
' . 

sino lo que se est4 señalando en eite documento, en este punto que est;4 

· contenido en la Letra A-, del punto 2 (entre las p'cinas 2 y 3) lo que 

est4 dicho ah¡f 1 en realidad, es que el desarrollo de las sedes debe sepir 
... - - '~ -

un ciert.o grad~smo. Si quere11K>s que las sedes ten¡an 4 especialidades 
... , • - - - • • _. 1 r · - _,' 

y ..,n;,.,s hoy ~n ~ 21 ~tes- de pasar a la_.la. y a ·~a -4a. debemos desa

ITOllar, o terminar nuestro desa~llo en las primeras dos. Porque pro-- . - -- -- . .. 
bablemente ocui:re que e~as s~es b4sic~s, esas distintas ~sciplinas, 

no se encuen~~ ~ total &rado de des~llo. En~nces, mf~ que_ .Pico-

tear en muchas 4.reas se quiere dar el paso de fortalecer esa cosa completa. 

(En Talcahuano se daba el ejmplo del au¡e que se ha alcanzado en la 
. - .. -· -·· 

Biolo¡ía Marina) La i~ea ser!~ que se. diera ser:l~1 no s~, .. que la sed~ 

quisiera desarrollar alcunas .!reas, p.e. en el canpo de la in¡enier1a1 . - . ~ 

pero htes de hacer un desarrollo en nuevas disciplinas lo l&¡ico . . 

sería ·terminar el erado de desarrollo en .~sa .lrea antes de abrir un 
- . . 

secundo o tercer lrente para lo cual se va a requerir un desarrollo de 
.. -

disciplina• b'8icas~ perfeccionamiento de profesores, investi¡aci&n. 

Todo el conjunto de cosas. A&otemos dentro del marco, una, como marco 
. -

~nsecuencial.Eri_ ese caso se aplicar,!a el c~terio, antes de pasar 
-

a otro, de que ha&amos bien lo que estamos haciendo. Si tenemos deficiencias 
~ .. ... -

en laborator~s, p~e· en el caso de Biolo¡Ía Marina, ~ cre~s Ingenierl'.a 

cuando todav!a no tenemos b ien fortalecido y bien desarrollado lo que . " .-

ya estamos ·haciendo. 
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No es la especialisa(\l6n de las sedes lo que se busca sino que, para dar 
• 

µn paso en el desarrollo, que lo que ya hqa se termine -de desarrollar 
.. ' . .. -- -.. . - ., _ 

plenamente. Ese es el punto mas imp9rtante en cuanto a lo que seiialaba 
. . 

el consejero Barri¡u Bueno ¿qui criterio se le esd dando a las sedes? 

-Yo creo que ese es un criterio bastante res~ctivo si wo ~o quiere 

pensar en tlnninos de qui cosas se pueden hacer para ~ desai:rollo de 

las sedes, pero yo ll encuentro que el tema es importante por lo mismo. 

Director Sede de Talcahuanoa 

Yo estoy de acuerdo con lo que este docunaento plantea 

pero yo tratar.fa de decir lo si¡uientea siempre se entiende por desarrollo 

universitario una cierta universalidad. La Universidad es universal y 
" . 

debe abarcar pr4cticamente todas las diversidades del saber, pero eso yo 

se lo aplico a la Universidad Cat&lica como un todó y a las sedes yo 
-

las cons!dero una parte de ella; siendo .una parte puede perfectamente 

estar definida a una sola !rea y en esa .!rea desarrollarse hasta donde 

mbimo pueda. Cuando yo no ten&• mas desarrollo · por ese cmino y hqa 

al&o que val¡a la pena para la regi&n o el pa.f s, bueno, desarrollaremos 

esa otra 14rea. 

Profesor 881Ticaa Josefina inten~ decir al¡o con respecto a las carreras 

prof edonales y los ciclos b4sicos que habfa~ Bn un infome anterior 

bastante lar&o nosotros pensamos que el desarrollo de ciertas carreras 
tt - •• 

era ciertmnente posible en la medida que hubiesen departamentos b'sicos 

bien estructurados. Obviamente el ideal serta tener el mejor departamento 
. . 

b,4sico ya sea en ciencias, artes o ciencias humanas, pe~ eso ~uie~ 

un perfeccionamiento de la ¡ente y en el caso de ciencias exactas y natu

rales requiere tambi~ de un equipamiento caro y ese era uno de los puntos 

que nosotros considerames _era una de los mas diffciles ~e obtene!', porque 

se requerfa una preparaci&n larca de muchos años y si las personas tienen 

perfecc:i>namiento, ya sea por erados o ~tul.os en el extranjero, requieren 

a su vuelta tambi&n del equipamiento o de los· medios y eso naturalmente 

si¡nif ica una cierta cantidad de dinero y un pro¡rama de imeraiones. Todas 

esas cosas son naturalmente · a la.reo plazo importantes. Yo creo que por eso 

los planes de las sedes tienen quiz4 que comensar por etapas mas pequeiias 

viendo lo que es la realidad. A. lo mejor se podrfa volver a revisar viendo 



• 

19 

lo que es ·la sede hoy d,fa1 porque uno de los directores dijo que desde . 
el año 81 ha~fa cmabiado coapletmente; serta bueno tener un perfil . . " 

concreto para ver como ha sido la trqectoria :ftl tima y como se traspolarfa 
d • ,. ~ 

a futuro los recursos que tendrfa la propia sed.el claro que partiendo 

di&llROS de hechos reales. 

Decano VIAL URRAJN (Filosof.fa~ Hq al¡o que me surcf a escuch.ando al 

Director de la Sed.e de Talcahuario y ea ¿qu& es lo que se busca? ¿que . . 

la uc. ¡este unidades universitarias en los distintos lu¡ares donde 
. -· 

ya esdn instaladas las sedes? ¿O se entiende mas bien que &ata es \81& 

proyecci&n de las unidades que hay en la uc. y que son capaces en otros 

l~ares de f avor~er el. sur¡imiento de enclaves, de al.cuna ~era ~n 

una unidad re¡ional de adai.nistraci&n ciertamente? Y no en cambio la 
... ~ - ~ 

otra posibilidad que es una especie de eran fuente ¡eneradora de futuras -~ - - . 

unidades universitarias. ¿Cual de esas 2 alternativas es la que esd. 

en vista? 

Sra. Josefina Ara¡onesesa 

Ouahdo se discutid la otra ves, este consejo decidi& 

casi hacer universidades re¡ionales, que fueran siendo autosufioientes y 

por eso se .buscaba que hubiera DO solamente un ~tis profesional sino 

tambien un matis de desarrollo de una disciplina. Creo que esto es impor

tante discutirlo¡ yo creo que es el centro de la discusi&n del documento, 

porque yo realmente no veo una escuela de ed~caci&n que se des~lle 

sola en una sede, sin que baya una facultad de filosoffa., teol~cfa & 

Bsa escuela d~ Bducac~&n de Talca nunca ~e ha dicho que dependa de 

la F. de lducaciSn de Santia¡o. Al contrario, se decidid ·que no dependfan 
- " 

en absoluto, que eran absolutamente independientes¡ entonces creo que hay 

que definirlo. Lo que se defini& antes yo creo que fu& como universidades 
" -

re¡ionales: Por lo que respecta.. a talca yo creo que estarfamos definiendo 

que Hlldr!a la calidad de an instituto profesion~. 

Sr. LARRAD (VRA)a Yo lo :4nioo que puedo hablar es del modo como se 

esdn dando las cosas, porque efectivamente ya la Universidad al aprobar 

por ej. los estatutos de cada una de las sedes, incll,\fda la de Curic81 

ha tomad.o ya una definicidn., que es tener hoy d!a una actividad univer-. " 

si taria dependiente, unida a un tronco ~dn que es la universidad como 
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expresiones de . &ata en distinto a lu¡ares, como la misma universidad a . ' 
trav&s de las actividades que en el campo universitario pueda desarrollar .. . 

ten&a lu¡ar enlos distin:tos puntos del pds en los ouale~ esd enclavada. 

No hay que yo sepa por lo menos el inter.&s de abrir nuevas s~es en nuevos 

territorios; eventualmente podr!a haber la idea inversa que_ es la de 
. .. 

concentrar en al¡unos casos las-labores que se hacen en las sed.es en el 
" - ' 

menor de puntos f.fsicos posibles. Respecto a .la intencionalidad que 

plantea el Decano de Filosofía pienso que esa es una pre¡unta que no 
" . -

tiene una respuesta definitiva hoy "1•• Dirfa yo que la universidad 

no esd pensando en desarrollar sedes o futuras universidades que tenc;an 

un c;rado de autonomfa t.otal; o sea ·no son ¡&rmenes necesariamente de . . ,,.. 

nuevas universidades. No hq en nin&una sede proposiciones en tal sentido, 

pero es evidente que puede darse el caso y puede ser ese el inter8s tanto 

_de la Universidad, de la t¡lesia como de la Rec;i&n, que en un m.aaento dado, . .. 

fruto del desarrollo que una sed.e est& adquirie~o &sta pueda ser el c&:nnen . 

de una nueva universidad y yo .creo que no deberfa ser un punto que escapara 

a lo que la Universidad pudiera _aportar como un modo distintoa dar or.f¡en 

en al¡una reci&n a al&una sed.e universitaria aut&noma que conficurara 
' . 

en sf ncl.ma una nueva universidad con las ·pe:rspectivas y proyectos que - . ... _ _,, - -

ese ¡rupo hUllano pudiera desarró~ar bajo el -?aro de esta unive~sidad 

en ~ ~en~ dado y de la i¡lesia en definitiva. Yo pienso qu!! la 

p~ etapa, yo no s& _si en al.cunas sed.es su proyecto de desarrollo 

pudiera ~nfi¡urar una situaci;.Sn tal que al_ cabo del CtBplimiento de 

ese plan pudiera ll¡arse a la situaci6n lsta que yo suaiero, excepcional-
-.. ~ -

mente. Pero yo creo mis bien que si esto lle¡ara a resultar va a ser mas 

bien una decisi&n que se va a adoptar como el resultado de aico ya adquirido; 
. ~ - -

pero no es~ imp~cito en el proyecto, de ,nin&unamanera1 en este ~clmlento1 

el que constitl.Vamos al¡una de nuestras sed.es en ¡&rmenes de nuevas urii-

. versidades. Si eso fuera asf, esa lniciativa -que no la considero alocada

deber.fa explicitarse cuañdo las circunstancias asf io ~con~ejen. Pien80 

q~e es ·positivo que nuestra univers~dad pudiera darle al pafs 11 2, o 3 

universidades en las ~as d&cadas,. pero no es un objetivo previsible 

para la OO. en este minuto. 

M<tiSdoR MED1NAz gsd claro que la Universidad en un lllOlllento ha tomado 
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una decisidn ~lativamente estable, en el sentido de que las sedes sean 

independientes de las facultades de St¡o. sin perjuicio de gum'dar con 
• t • -

ella~ una estrecha colaboraci,dn. Caso aparte es el_ curso de_:»erecho, ~e 

Talcahuano y de Ooncepcidn que jur:ldicamente es una proloncaci~n de la 

Escuela de Derecho aqllf en Santiqo. Kn todo caso creo bueno recordar 
~ - - "' -

un factor de desarrollo a tener presente. Creo que los crandes desarro-

llos se han producido nonnalmente cuando se ha dado, por una parte, un . . -

est;fmu.lo externo bastante decisivo y en se,uida una capacidad. interna 
. -

de una o un ¡rupo de personas con carisma, entonces se han producido 

los desarrollos, y se han escrito despuls que se han produ~ido. Po~ 

eso yo ten&o como una cierta prudencia para darle demasiada importancia 

a los planes escritos de desarrollo, que pueden ser una bonita declara

cidn de intenciones, pero que de repente la historia nos muestre que 
. - - -

un desar_rollo absolutamente imprevisto, se hace bueno, racional. y . ... . -

realisable, porque de repente se diel'!n unas circuns~ias dete~adas. 

Tenerlo presente, porque tapoco_ sei1a bonito __ encajonamos y rechazar 

un desarrollo que se nos presenta en esa foma, porque no estl en el papeli

to en el cual hq un orcanicrama mqy racional. 

Decano VDL LARRAIN (P'ilosof:!a) Creo que para diseiiar una polttica ha.Y . . 

que tener una cierta intencionalidad que si bien no cierre puertas defina 
- . ~ -

lineas. Y entonces que se· sepa, porque son cosas mu;r distintas. Si se est4 
- .: - - - ·-

pensando en la· posibilidad de una nueva estructura universitaria ha.Y que 
. . .... --

ir fuertemente en la direc~~n que ap~taba ~a Decano_ de ~ucacj,&n; ~ sea 

a ere-ar estructuras ~tiples, con una cierta universalidad de lo cual pueda 
. . ... . -

surcir a la larca una cierta comunidad universitaria. El otro caso es ml,\Y 

diferente. Me parece que el .ejemplo de Derecho, en Talcahuano puede ser el 
" . -

opuesto. Sin clausurar nin¡una posibilidad, me parece que hq que optar 

por aJ.&una. Tampoco de una manera rfcida1 pero creo que eso ha;r que tenerlo 

claro. 

Decano de Qufnai.ca (sr. Gana) Tenco la si¡uiente duda de tipo ¡enerala yo 

creo que ¡ran parte de nosotros sabe lo que es hacer un plan de desarrollo. 
. .. . ~ -. 

Ahora, _ hacerlo e~ una sede que tiene N N ca~eras o uria con 61 8 o ~O dis

ciplinas, es cosa seria• Entonces mi con~ul ta es_ ¿la direcci&n de la 00. 

va a dar al¡unas .. orientaciones un poco mas puntuales o simplemente todo plan 

de desarrollo se tiene que re¡ir por la p!&ina 3? 



Punto a). Vale decir ¡;hay al¡dn criterio preYio respecto a la parte 
" .. .. 

econ&dca respecto al que tenca ~a Unive,rs~~ como ta~, d~ la manten

ci&n o eliminaci&n de una carrera detel"llinad.a o espec~alidad? ¿todo ~so 

va a quedar a criterio de c/u. de los directores de las sedes o se va 

a dar mayor puntualiaaci&n respecto a esto? ¿Qu' suce<te con carreras 

nuevas po~ ejmiplo? Nosotros estamos conscientes de l~ 9ue pa~ con 

la carrera de Derecho, en Temuco. Entonces, ¿se les va ~ p~r que pre

senten un plan de desarrollo, uno Por un~ de ~dala ~sa p~ra ~ueeste 

cons~jo de repente lo ha¡a pedasos? ~va_ a haber ~a instancia inter

media o un dilloco para que se defina un poquito mas esto? Eso no lo 
.. . 

a¡o todo claro. No s& que es lo que han conversado ustedes, pero no 
' ' - " ... ~ 

lo he escuchado en este diilop. Zs una inquietud. totalmente ¡eneral. 

sr. LARRAJN (VRA) s:l, yo insisto. A m1 me parece que los crite:ios 

que aquf se han dado son . efectivamente muy cenerales porque 4!)reemos 

que lo que las sedes reflejan es distinto y mal podrfamos aprobar 

en un docmento .dnico¡ que ten¡a nonnas aplicables a distintas realidades 

cuestiones que fueran espec!ficas para cada una de éllas. De modo que 

los criterios que aqu! se han ido explicitando, a lo mejor en fonna muy 

cenera! contestan las inquietudes de al¡unos consejeros que han planteado 

dudas sobre este punto. Hay lUla primera limi taciSn en la letra J-A: 

ef ectiv•ente. respecto de esto que habl4bamos del entorno disciplinario 

existente; en secuida est4 el criterio de que cada desarrollo de las 

sedes debe estar ·perm~nentemente · centrada e~ tonto de las ventajas 

acad&micas comparativas re¡ionales que pueda tener esa sede respecto 

de otros casos universitarios¡ despu~s se har( la proyecci&n de todas 

estas carre~s y de las diferentes alternati.Tas en el lar¡o plaso. 

Una vez definidas esas !!neas de aecidn se tienen que fonnular objetivos 

especfficos de como se van a ir implementando estas cosas en los plazos 

que sé .consulta para la creacidn de nuevas carreras, · para tenninar 

con un dimensionamiento de las necesidades en lo que se traduce en cuanto 

a recursoB humanos y materiales que tencan el mayor des¡lose posible, 

que incluyan entre otros, planes tales como los referidos al cuerpo do-

cente1 al perf eccionamiento1· a los · equipos materiales de laboratorio, 

espacio ffsico, en fin, bibliocr4fico, ~ y a los costos de operaci&n 
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.A.hora este trabajo termina con una indicacidn de como se entiende que 

eso se financia. Se puede financiar, com> est4 dicho, por fuentes 

ya existentes, por fuentes esperadas que pueden ser de orf¡en local 

o pueden estar si acaso las sedes dicen, mire yo creo que haco un 

eran servicio al paf s y a la sociedad por énde si acaso desarrollan 

tal lfnea de acci4n¡ yo. puedo hacerme car¡o de un porcentaje- de 
~ , - -

su financiamiento i>or a b o e motivos pero para poderla desarrollar 

. si efectivamente es en inter&s de la universidad yo qecesito un 

soporte especial del presupuesto centrll. Y tendr4 que explicitarse 
- -

si es por ana sola vez, por una cantidad detenninada o si eso es 

un aporte que se inco11>ora al subsidio anual en una cantidad reaju9-

table o no o con qui ~dice de reajustabilidad que se espera • 

.lhora1 en cada caso es obvio que va a haber una instancia intermedia 

que si bien no la tenemos especificada en este documento se subentede 

(subentiende) que es un trabajo conj\8\to y una vez que ten¡a la sede 

un plan va a tener que hacerlo con la direcci&n superior, ás! como 

con las respectivas facultades involucradas en ese desarrollo¡ de 

tal manera que cuando lle¡ue el docum~nto_ de x sedes, de desarrollo, 

a este consejo va a venir de al¡una manera naturalmente masticado, · 

pensado, decantado no solamente al interior de las sedes sino que 

con nosotros, sin perjuicio de que los consejeros opinen y se pueda 
- . . 

modificar el plan, porque no por el hecho de que venca inv;y pensado 
- . 

y adobado a este consejo no i.JDJlica que 3ste ten¡a que aprobarlo 

necesariamente. Podr,,I cambiarlo total o parcialmente. Pero obviamente 

la prudencia aconseja que cada vez que se trae tm doc11Rento al consejo 

que requiera de un cierto conocimiento, sobre todo de partes afectadas 
... ..... -

ten&an .3stas la debida in&erencia prnia a la dis~usic5n ya formal y 
. 

41.tima que se tiene en este consejo. 

Dieector Sede de Talcahuanoa / Se plantea aqul que el ·eran C0111promiso 

que tenfan las sed.es en este momento era nivelarnos acad&nicmente 

en lo que ten.mes, paralelo a Santiaco hoy en df~. P~r lo tanto~ nue9-

tro plan de desarrollo consiste e.n implementar laboratorio de las 

cosas que tenemos, mejorar nivel docente, perfeccionar profesores, 

habilitar una qiblioteca, etc. etc. de modo que nuestra capacidad 
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de enseilansa sea similar a la de Santiaeo• Ese es un primer paso 

que to~ri tiempo¡ deap~&s de eso pensaremos en desarrollo. 

Adelantarse a futuros planes de desarrollo, eso lo va a ir dando 

el tiempo y .la propia cppacidad de las sedes. Por ahora lo veQ diffcil. 
.. . 

Lo que creo importante en ciaanto a i¡ual.arlos a Uds., en perfeccionamos, 

& es donde se reciuiere el compromiso de las facultades de ~mos 

cuanto antes. Eso es lo que se desprende de este docwnento. 

Bl seiilrr RBCTORa Bien ¿estañamos de acuerdo entonces en aprobar . -

este documento? Con las aclaraciones hechas yo oreo que esd perf ec

tamente esclarecido lo que este documento pretende. 

Hq aquf, e~ el punto J•, la dependen~~ de 

la coordinaci~n de sedes, del orcaniao coordinador• Esto est4 de-
~ ~ ~-

pendiendo actual.mente de la pro-rectorfa; entonces quedada 
. . . 

dependiente de ella y en caso de vacaacia1 dela Vicerrector.fa 

Acad¡&mica. 

si:, ~ (VBA) Yo no~ si hq obse"aciones eapecfficas al doc\lllento 

o si serla el consejo partidario de aprobarlo tal cual ha sido 

propuesto? 

Director Sede de Talcaa Yo tenco t111a duda; no recibf el documento 

que estl en manos de les consejeros. 

Sr;. LARRAIN {VRA.) ·&ad consideradas sus obse"aciones. 

Sr. Di.rector Sede Tal.caa. Ya. 

Sr. Rectora ¿Dar!amos por aprobado es.te documento? Bien. Pásarfmnos 

a ver la parte econ&nica de las sedes. 

Sr. MARIO ALBORNOZ {Vicerrector Econ&aico) En la secunda parte 

~el punto 1 de la Tabla se menciona. una solicitud. de las sedes 

en orden a JIOdificar el presupuesto aprobado por el H. Consejo. 

Antes de que el Consejo escuche a los representantes de las Sedes 

quisiera brevmente recordar la sesi&n que tuvimos cuando discutimos 
- . 

el presupues·to y la decisi,&n. que se tom8 en ~os de efectuar 

un incranento e11 la trensf erencia de las sedes. l>e los fondos diit-

ponibles se des~ un equivalente a un 8% a una serie de ,f tems 
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Bntre otros, las sedea; la facultad de medicina y aporte a otros orca

nisnos o rubros de operaci&n, di¡amos. Cuando se ~nversd con las sedee, 

en la Vic~rrectorfa1 respecto de esta d~cisi&n del Consejo los directores 

manifestaron las dificultades que esto acarre•ba. Recuerden que uno 

de los elementos que hab!a era mantener a nivel del 83 lo qie recibfan 

las sedes por aprote (aporte) fiscal indirecto lo e~ indic~ba ~ue 

el incremento adicional por aporte fiscal indirecto para el 84 pasaba 
.. - -

a formar parte de los fondos cenerales dela Universidad y entraban 

dentro de todo el context.o que el consejo determ:i.J\d su reparto para 

los efectos del presupuesto 84. Se comen~ y esto y tambien lo ~f eren te 
. - . ~ 

a la polftica de matrfculas en cuanto al incremento de 25% en que tam-
~ - , .. 

bien las sedes do en año tienen una cierta. libertad para operar por 
. 

las diferentes condiciones que se plantean en provillcias, pero la 

oo. tiene que mantener una polf tica ¡eneral en cuanto al incremento 

de las matriculas; -pero junto con ello estuvimos comentando con los 
... " · -

directores de sedes la situaciSn que ae nos planteaba de que el cr&.ti.to 
. - - . 

fiscal se estaría entrecando en base a los promedios por carrera 

concl\V;.8ndose que si el aporte fiscal indirecto provocaba una diferencia 
- . 

en cuanto a ailos anteriores mucho mas fuerte era lo que si¡nificaba 

para las sedes esta variaué ~cena para nosotros esto de las matriculas. 

A.sf nos dimos cuenta y los directores p~An hacer sus presentaciones 

de que realmente esta era la dificultad mas ¡rande que enfrentan. 
. - . 

Bl problema que estos puntos acarrean es~ entre una situaci&n defi-
- . . 

citaría de in¡resos para alcunas, de 6 millones de pesos, basta llecar 

en otras a 16 millones de pesos •. Ahora; en todas estas presentaciones 
- • .. - + .. .. - ' 

presupuestari~s .que manifiestan estas _ cantidades necat:f.vas, todas las 

sedes esdn haciendo una proviei&n, i¡ual que en Santia&o, en t&rminos 

de incluir ·enla parte de los in¡resos lo que se obtendrfa, de materia

liaarse el incremento por matrícula y en la parte de los ecresos considera 

una provisi&n cada una de las sedes por menores in¡resos, preci_samente 

por ese inciso que hemos comentado tantas veces de c~&lito fiscal. 

Director Sede Talca/ / • Yo quisiera auadecer el hecho que por primera 

vez de los 5 años que soy director de la sede del Maule soy recibido 

en este Consejo y tenco la oportunidad de expresar mi pensllll;iento . 
. en tomo a una decisi.&n que afecta a las sedes y que fue tomado sin 
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consi~erar la_posici6n de los ar¡umentos que las sedes podrfan haber 

tenido. Al ndmo tiempo expreso que en transcurso del afio hemo.s ·. . . 

dialo¡ado sistea1:4ticanente con la Direcci4n Superior de la u. en 

un plano de mucha franqueza y · honestidad1 porque entendemos que la 
. - ' 

comprens!:dn .solamente puede locrarse si bablamos . franc8Dlente en 

torno a las materias. 

El aílo 811 este Consejo Superior an¡ustiado por .wia situac~dn 

de, car4cter financiero y basado en un informe sobre ia situaci&n - . 

acad;&mica de las sedes ~co_rdd- suprimir al¡unas y concentrar los 

esfuerzos en. una de ellas. Es probable que en esa ocasi&i no haya 

el consejo .consi.4erado dentro de la ar¡umentaci&n la responeabilidad 
~ ~ - - .. ~ 

que por omisidn tenla respecto de la situaci6n acad&mica y al nivel 

de excelencia relativa que estas sedes tenf~. Posterionnente y por 

,esti&n de la Sacrada Con¡reiaciSn este consejo acoP,& favorablemente 
. . . 

la petici&n rectifi~& su decisi&n primitiva y consolid& la eituaci&n 

de las sedes con un conjunto de _nonnas que si¡nificaron disminuir 
. . 

en U1J porcentaje _superior al 25% en al.¡unos casos el aporte his~rico 
- .. - -

que las se'1es ha~fan recibid.o. l>efinida esa situaci&n de reducci&n . - ~ - -

. se éncade~ el futuro aporte a las mi811las variaciones que la OO. 

tuviese frente al aporte fiscal. Si este aporte disninufa,el que 
- , 

la Casa Central_ hac~a a las sedes disninufa; si las sedes no eran 

capaces de captar nin¡un alumno con marraqueta no recibfan nin&un 

aporte fiscal_ indirecto y si tenían acceso al{ resto del)c~3dito 

fiscal en i¡ualdad de condiciones que el resto del sistema tendrtan 

las sedes que ju¡ar con sus propios colores en dicha materia. 

Las sedes acocieron este desatfo sabiendo l'll\U" claramente que .su punto 

de partida inicial era tremendamente inferior en niveles 'e excelencia, 

equipamiento e infra~structura a los niveles promedio et:i.stentes aquf 
. --

en S~ti&&o • . Y aceptaron teniendo concieucia que la pesibilidad de 

superar sus estados defic~tarios iba a depender exclusivamente de 

la creatividad, d~ la capacidad de sacrificio, .. de l~s niv~les de 

eficiencia y. de la productividad de su comunidad acad«mica 



para superar y disminuir la brecha con que pardmnos en el año 81. 

Las sedes! con sus comunidades universitarias_ s~uieron ~ proceso 

de racionalisac~&n interna que penni.ti,& cenerar ahorros a pesar 
. -

de sus presupuestos desmedrados, sacrificando esencialmente .los 

niveles de remuneracidn de sus acad&nicos, que poster¡aron su~ 

le&ftimas aspiraciones en_pro_ de un futuro _existencial para las 

unidades acad,&nicas que estaban sil'V'iendo con un sentido de misidn . ~ .. ~· .. . . 

vocacional que iba muCho mas ~4 de un contrato laboral y en el 

cual la responsabilidad se asumí.a-en un car«cter esenci~te 
. . 

evan¡&lico. Bate sacrificio acadmico y los ahorros en castos 

operacionales ¡eneraron recursos q~e fue_ron fntecramente invertidos 

en equipamiento, mejoramiento d~ las condiciones, laboratorios y 

perfeccionamiento bajó la esperanza de que estas inversiones 
. . . 

aca.d;&micas iban a tener su fruto mas tarde posibi~itando mejor 

superYivencia_para esta sede para recibir no justas compensaciones 

en ~rminos de volver el p&ndulo al otro eentido sino recuperar 

en, parte a~uellas situaciones a las que -voluntariamente renunciamos. 
# • - • 

Este conjunto de nomas, ],as c~al.es las sedes_ las sufriero!l, o sea 

cdo.!· no fueron capaces de capu.r l!li¡nificativamente estudiantes 

dentro de los primeros puntajes de . ~os 20 mil, las sedes no solicitaron 

a la Casa Central aportes suplementarios sino que sufrieron en silencio 
. . 

las consecuencias y aft'ontaron sus tareas IDOn responsabilidad. 

Cuando la pel!cula empiesa a darse vueltas en el sentido de que las 

sedes mpiesa.n a obtener los frutos de esta obtenci&n de mejores . . 

estudiantes y en ves de haber sufrido las disminuciones presupuestarias 

-primero del 10 y lueco el 15 .. el Estado cambia las re&]..as del juego . ~ . ., ~ 

y no solo. concela sino que solo prodúce . un 15% del aporte hacia el . . ~ .. 

sistma universitario ; volvemos a enfrentar exactamente la misma 

situaci6n de 1981. 

· - Es decir, el hech~ de haber asumi~1 de haber 

, poster&ado lecít:imAs aspiraciones, de haber aportado una cuota de 

sacrificio, un nivel de efiéiencia mayor, que lo decimos con modestia 

pero con la voz •1.V' al ta, hoy dia ese nivel de eficiencia es cuestionado 
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por una decisi&n del Consejo Superior_- ~or 1~ menos as! lo sentimos. 

Porque las re¡las del jue¡o que nos daban. \Ula continuidad y la posi-
. ... -- . . . ~ . 

bilidad de una proyeeci&n estable para superar esta brecha nunamente .. - -· . . ,._ 

hm sido CDbiadas a los 3 aftos de haberse acordado. Entonces, la 
, - t -

¡ran interro¡ante que n0sotros como sede tenemos es ¿por q~4 ras&n? 
. - ... . . 

¿basados en q\.\f principios de equidad? ¿en qu& mensaje evan¡&lico 
" - .. " --

contenido .en la misma declaraci&n de principios de la miversidad 
- " ,. .. . 

-
las rglas del jue¡o1 que fueron fijadas el afio 81 se modifican . . -

en el ai1o 841 y nuevamente en de•edro de las sedes, no a favor 

de ellas, sil10 que en desmedro de las sedes. 

Isa es la pre¡unta que nos hacemos y que no tenemos respuesta. 
~ ,. _ _, 

Es_. decir, nos cue~ta aceptar como sed~ el ten~r que estar r:':ftdiendo 

una especie de ~en de supervivencia ~clic•ente ffente a \Ul 

Consejo Superior. 

?10 tenemos ningdn temor en enfrentar los 

desaflos de superaci&n acad:&mica; no tenemos nin¡dn temor en enfrentar 

los mejoramientos de nuestros niveles de eficiencia, _pero nos causa 
. .. 

un profundo desaliento y lo decimos •'V' honestamente y mqy claramente 

el que cfclicmente ten&•OS que enfrentar eJC&enes de supervivencia; 

etapas que cre.fmos realmente superadas, pero que hoy nuevanaente nos 

¡olpean. 

Porque_ estos acuerdos del Con~ej~ Superior no son 

comunicados anticipadau.ente a las sedes, ni siquiera la ~scusi&n de 

las materias, sino que nos enfrentamos siempre a una situaci,&n de hecho. 

Yo le pre¡unto a los señores decanos, que en 

. su mayoría yo he CObtado 231 24 miembros de este consejo, hoy 

dfa presentes. 

En estos cuatro años yo he tenido la opcrtunidad 

de recibir en pleno a los distintos niveles directivos de la Universi-
- --

dad ; al decano Godoy ( si&ue PB&• 29) 
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Y una vea de· paso, como ,,1 lo ha manifestado; Josefina, en otra oportu-. . 

nidad y el resto de los decanos no conocen la realidad que se vive. 
.. ~ .... ~ 

Perdonenne que se lis di,a, pero no ~a conocen. Y ustedes le¡isl~, 

ustedes sancionan, usted.es -~condicionan desarrollo descon0ciendo la 

materia sobn la cual esdn le¡islando. BntiendO que es posible 

fo:naarse un juicio crltico a trav.~s de ~C\lllentos, pero ha.>s ~cho 

muchas veces que la Universidad Catllica no es un doc\Bento ni es 

una fr!.a cifaa sino que es una insti.tuc~n que tiene una personalidad 
·- - . 

y tiene una filoso(!a y las sedes .por su t•aflo son unidades acadmcas 
. . . . .. ... -- .., _ 

pequeias tremendmente personaliuda8 en las cuales la lteclarac~&n .. d~ 

Principios no son letra auerta sino que aon intentos de ser encarnad.as 

d:fa a d1a por cada úno de __ sus a~~cos y auxiliare•• .. .. __ .. 

Las condiciones en las cuales trabaja en_ ~:nainos de c~a acad&mica, 

en 1¡&rminos de renta el promedio de los acadlmicos d.e las sedes, 

muchos de ellos con erados de doctorado, de ma¡ister no ser!an ni 

siquiera considerados como m,,f1Ji•s de aquellos· profesores que HCi'n - - . ..--

inician la carrera acad&.ica en muchas unidades de aquf de St¡o. .... . . 

Sin embar,o, esos __ acad.~~s no solo entrcan 8 h~ras, s~o muchas 

veces 14 y 16 horas diarias; muchos de los directivos han tenido 
- . 

q~e renunciar a sus ejercicios lib~rales de ~a p~f esi&n porque la~ 

' tareas que ellos enfrentan -y lo han renunciado ale¡remente- y esdn - . _., .. -

dispuestos a se¡uir trabajando de la mi•a 118nera- porque han entendido 
- ~ , -

que la misi&n a nivel de sedes es una misÍi&n esencialmente evan¡&:u.ca 
- . 

7 en ese rol y en ese C411lcter la han aBlBido. Batamos lll\V' conscientes 

de maestras liaitacianes y ~&ficits pero tambi,ln tenemos un traaendo 

empeño · por superamos. No estallDs pidiendo ni una redistribuci.&n de . --

fondos en f avft' de las sedes, no estmos pidiendo ventajas comparativas 
- - . 

a la• facul~es~ lo ,4nice q~ ~ediaoa es que las re&las fijadas el 81 , 
sean respetadas a lo menos hasta que las sedes locren el nivel de efi-

- .. . . . -

ciencia equiparable al que tienen el reato de las unidades de la Uni-
. " 

versidad. No estaaos pidiendo situaciones excepcionales, estamos pidiendo 
- -

al Consejo que la palabra que emp~ la Comisi&n Directiva en aquella 

oportunidad con las sedes y en la que tambi&n participaron los obispos 
- -

que defendieron a .cada una de las sedes., que esa palabra que fue mpe-
... 
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ñada hace solo tres aílos atrAs, sea respetada. No estamos pidiendo ma.YOr 

participaci,&n; estaos pidiendo exactamente la mim.a participaci&n ·que 

en el 81 se nos fij6 como nivel de super.-ivencia y que a trav3s .de la 

utilisaci,&n de esos recursos nosotros hemos daaostrado y soaeteaos nues-
- ... - ~ ~ 

-
tra sede al anll.isis crftico de cualquiera d.e las unidad.es de Santiaco 

en t&rminos de erado. . . -

Sra. Josefina Ara¡onesesa Creo que la com.isi&n que juq& las sedes 

no tenia como objetivo en lle¡ar a la ~nclusi&n_ que se lle~&. Era 

independiente. Se nombr& una comisi;&n para evaluar ac8d&aicamente las - -

sedes. Punto. Coyuntural.mente ·surci.& despuls el problma de la autonmnfa 

financiera de las universidad.es y este mismo consejo utilia& el infonne 

de esa comisi&n para~ una decisi.&1 pero la COJllisi~n no ~e. n~b~ada 

para estudiar cual ~ra el destino de las s~des., sino para naluar aca- . 

d&aic•ente a las sedes. 

Director Sede de Talcaa Yo acepto la explicacidn y doy las excusas . . 

del caso, pero taabien hq que · comprender que es la primera vez qúe 
- ' 

recibimos una infonnaci&n de esta naturalesa. 

·Sra. ~osefina Ara¡oneses (Bducaci&n) 

Tmabi'1- creo que es importante saber porqu& toa& el Consejo Superior 

una decisidn en la otra ocasi&na el presupuesto de la Universidad est4 . . 

concelado a lo menos 2 o 3 años para . toda la universidad y para todas 

· las universidades. Por tanto nosotros hemos vivido la miaaa si tuaci&n 

que han vivido las sedes de que la Yida y las cosas han subido y el . . -

presppuesto no ha subido y por supuesto, cuando hubo que tomar la deci-. . - ' .. ~ . - - . 

si,&n, en ella est_aban ~olucradas muchas otras cosas, porque a nin¡una 

de las sed.es se le subi& su peesupuesto de r•uneraciones de profesores - . 

en el 15%- Nin¡una. A nincuna de las sedes, ¡perd&n\ a nincuna de las . . 

facultades se le sub~ el 15%- TuYimos que optar en una decisi,5n de que . .. - -

era mas importante aalYar otros aspectos de. la universidad, como era todo 
. . 

el desarrollo posible de la investicaci&n, de la Yida acad'-i.ca, fondos 

de bibliotecas, . etc. y sacrificar un -aaento justo en ~as reauneraciones., 

que no han diaainu1do en un 15% sino, como se coment& aqu:l1 en un «)%-

Y aceptamos . q·ue las remuneraciones no se subieran en un 15% IÚs que en 

aquellos casos de personas que teD,f an menos de 30 mil pesos _ de sueldo y 



. , 

31 

que fueran disminU1'endo paul&tinanente a aedida que aumentaban las rem~era-
. 

ciones, porque c~s que era mas ~rtante p~a. el futuro no hipotecar 

el destino ac~&.:i.co de la Universidad.. Por otra p~, por lo ~enos 

a mi., me faltaron al¡unas variables porque no s& exac~ente cu~- es la 

matrlcula que se Ta a cobrar el ailo p~; por otro lado pens&bamos 

que el aporte fiac~ ~di~cto beneficiaba a la~ sedes, no las _perj~caba. 

Creo que tadas estas variables se tomaron en cuanta cuando se to.& la 

decisidn. 

· Sr. LIXl4R()S (Se Gral.) Yo entiendo las palabras del Director 4le ~a 

Sede de Talca, por el esf~erso que han hecho y e:'- P~&retto_ que han 

lo¡rad.o las sedes y que ha sido reconocido por las autoridades centrales 
. .. -

y por este mi~ consejo, pero donde hq un eqqfvoco en la interpret:aci4n 

que hace · el Director respecto a . la decisii&n que tom& el Consejo en la 

ses~n en que aprob,& el prel!IUp~esto e~ juqar que los men~~s r~ursos 

'que se le pudieran haber otor¡ado a las sedes eso obedezca a una especie 
• - 1 -

de sanci&n, a m juicio acad¡,lmico a 19t labor que ellos hacen. Yo creo que 

sillpleaente ·obedecen a que los recursos reales de la universidad entre 
- • M ... . • ' 

el 81 y hoy dfa se han ido deteriorando en toma creciente por la realidad 
·- . 

que vive el pa!s que todos conoceaos y sufrimos en came propia. Yo creo 
- - ~ " 

que esa es la realidad. Bntonces el afto 81 no se dictaron normas. Yo estuve 
- - ---

' presente en las reuniones que se efectuaron con los obispos y en la thmcia-
. -- -

tura y naturalaente no se pudo hablar de cifras. A. la Universidad simple

mente se le transad~& el deseo de la Sa&rada Concrecaci.&n porque continuara 
- ~ - -

su obra en todas las sedes y se le plante& que hiciera un sacrificio porque 

la I&lesia no e~~ e~ co~ciones de ~rtar recurso e~on&aic!" al~ para 

este objeto y la universidad atravesaba -producto de las nuevas nomas 
.. " ... . .. - -

financieras de la nueva lecialaci¡&n universitaria- ve,fa que las sedes le 
- ... M • ' # -

iban a causar por esta manera de lo• distintos mecanimM>S de hacer los 
- -· .. 

aportes, le iban a ir produciendo m Yerdadero forado¡ peae a ello la Uni

versidad dijoa voy a buscar las t;&naulas con el Consejo Superior para ad.optar 

al¡dn criterio que nos permita mantener las sedes y que tencan el erado de 

desarrollo mejor posible dentro de los recuraos de que dispone la uniYersi-
~ ~ -· ~ --

dad; ,4sta nmca puede dictar normas que •arren hacia ei futuro porque 
·' . . 

conoce afio a año ma realidad presupuestaria que le es impuesta desde afuera. 
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La universidad en extricto ri&or no tiene recursos propios. Produce 

rec~s, con· i.os re~ursos que a su ves le_ entre1• .. el Estado. O sea 

el estado nos entre¡a recursos y nosotros aprovechmaos esos recursos - - ... . ' - .. _ .. .. -

y to~.fa los hacemos produ~ir_ ~As. _ De manera .. q~e en definitiva toda 

nuestr~ realidad pres~~tar~a es~. detem:inada por l~ que nbs entre¡a 

el Bstado y esa es una realidad que a nosotros pr4ctica11ente se nos 
- -- _ .. 

expone y muchas veces la sabemos miv tardif•ente. Este año lo hemos 
- . .. . . - ... .. ... 

venid.o a saber extraord:i.narimente tarde y to davla ha,y buenas nebulosas 
. - ... ,.,_ - -- .. 

que secur•ente se ir~ a despejar en marso, abril, q~& se yo cuando. 

Bntonces,la Universidad lo que puede hacer en un momento dado respecto -- -- .. 

de las sedes y creo que es lo que hiso el afio 81 es fijar una orienta-. . - -~ ... 

c~, o sea creemos que si ~tenemos lo~ aportes_ en tal fo~--~n 

las sedes, ellas con estos datos, con esta poUtica, deben trabajar 
,.. -- .. .... .. 

pero eso no puede entenderse ~ una D01'118.1 po~ue !1adie sa~a que 

recuraos ibmnos a disponer el año 821831 84. Y la realidad ha dmoa

trad.o que cada ves, por distintos !actores que se han traducid.o en 
.. - - -..- ·-

distintas leyes, ~cluso alcunas que han s-:U~ a mitad de ej ercicio, 

ni siquiera aol!> la~ letres del presu~uesto anuales, sino que en ~ 

del ejerc~cio han salido leyes que han disainufdo los ~s de 1~ 

universidad durante estos .41.t:imos años. Bntonces eso obli¡a a que la 
.& . ' - - · .. -

universidad en cada caso revise su presupuesto ¡eneral y reparta de 
- .. - · -

nuevo la torta. Eso es lo que hace la Universidad. Puede fijar cri-
- - ... ... 

terios y decira mire, ~r esta Unea v~s, pero mientra•. no~ mantencan 

constantes a nosotros las po1:f ticas que a su ves se nos habfan pronaetid.o 

,ero ~sas no se han podido C\111.Plir; de hecho los nn. de 1980 fijaban 
-·- .... . 

toda una pol;ftica de in&resos para la universidad pero 3aos han sido 
.. . . - .- · - .., _ 

modificados o han variad.o sustancialmmte. Creo que la deelaraci&n es 
- . 

importante Porque ~ cosa es ~a P!'>liti.ca ~rob~a por __ el cpn~ejo, un 

criterio ma orientaci;&i y otra cosa es dictar una noma. Nunca puede -. .... -- - - .. . --
dictarse una noma me parece en materias econ&nico financiera que valca 

mas alll del presupuesto en ejercicio. 

Dr. VIAL CORRSA (Biolopa) Sr. Rect.or, en esto de COlll}>romisos dcitos 
~ ... . --

o expreso~ contr&;fdos y no cumplid.os, cuando la si tuaci~n exterior a l~ 

universidad hace imposible cumplirlos nosotros hem0s tenido experiencia 
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y experiencia es.te ~~ Mo~ente y creo que siempre nuestros reajustes 

de remunera,ciones ha~!an equiva1ido a lo que por lo menos oficialmente 
. - . . - ... ... .. -- . " 

· s~ acepta como_ la ._~epreciaci,&n de la ~ed.a y eso ha_ sido una ~sa con 

la que desde hace JO años que yo estoy aquí los prif e sores de la Univer

sidad ds o menos han contado siempre. &so es lo no:nnal. Este afio, 
- ... ·-- - -.. ' ~ 

nosotros, hem~s acordado un reajuste que, ,_para casos de sueldos que 

no se pueden estimar abultados ser4 de cuanto, del 31 41 5% lo que equi-
- . . 

vale decir que le hemos rebajado las r•uneraciones: porque esto de . . 

reajustes es uno de los tantos eutemi1110s que se usan en Chile. No es . --

que se no~ reajusten las rSRuneraciones sino que nos compensan lo que . .. 

hemos perdido; se han rebajado las reauneraciones en un porcentaje 
.. "' - . 

altísimo, cosa que l~ Univer~idad nunca habia hecho y que los profe~res 

normalaente no esperan. Ahora, a nin¡uno de nosotros se nos ocurrirfa - . _,, 

decir que hemos faltado a nin¡un compromiso con nuestros colecas ni 
~ . - ~ ... -. . . .. 

con nosotros mi1111.0s, ni que estamos oblicando a la Universidad a dar 
~ ... ~ . ·-

~a especie de adale~ de ~upel"Yivencia1 . porque ciertmnen~ se_nos vm 

a ir profeso res. Lo qúe pasa es una cosa la1q' slllplea no hq aas dinero 

y ese es un hecho iranle COlllO el edificio Dieco Portales. No hlV mas . . 

dinero. Entonces, es profund•ente injusto afirmar que nosotros hemos 
,._ - . .. 

vuelto sobre un compromiso ad.optado, dicamos sobre una pol.f_tica adoptada 

en un naoaento en que la si tuaci&n c~neral del p&:f s, desde el punto de 

vista ~l\&aico era eno~em~te distinta, y 8!1 un lllOlllento -:in que la 

lecislaci&n uni~ersitaria tamb~,&n era distinta. Sinlpleme~.te, ~as re¡la~ 

dei jue¡o nos hm sido c•biadas y nosotros tenemos que ajustar nuestra 

vida institucional para que sobreviva no solo las sedes sino la universi-
- ~ - .. -

dad en su conjunto. Es~ es la realidad del asunto. lo ha habido n:lnpna . . 

desviaci&n que yo cono.ca de este Co~sejo de ~u idea. ceneral d~ fomento 

de las s~es, no ~a habi~o como no hq nincuna de~~aci&n d~ parte d~ 

Consejo de la idea ¡eft.ral. que debe ~r lo menos mantener. la rs~~raci&n 

de sus profesores si es que no tiene al.¡o contra ellos. Lo que pasa es 

que no tenemos dinero para hacerlo., y no tendr.famos otra altemativa 

que, despedir personal o cerrar unidades o cerrar sed.es o simplemente 
.. . ~ . ' 

rebajar los ¡astos. Esa es la realidad de las cosas porque nincun tipo 
. . .. .. ~ ~ 

de ~¡umentaci,&n ~¡ en este 1101Dento justificar o apoyar realmente 
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la idea al .pedirse que se aumenten los in¡resos de las sedes no serla 

una redistribuci&n de fondos. Si nmdicen los directores de aedes que 

no piden redistribuci~n de fondos no veo que se pide entonces, porque 
. --

nosotros no podemos fabricar dinero. Kntonces1 la verdad de las cosas . .. ... - ... . 

es que estamos en un afio tanto desde el punto de vista nacionü (econ&dco 
" - .. . .. - .. -... 

nacional) e.o de la si ~ci,&n presupuestaria fiscal y por lo tanto 
- . .. - ., 

<! 

de la situacidn presupuestaria de la universidad extremedalente diffcil1 - . . 

para la Casa Cenu~, diffcil en lo personal ?ara los docentes, __ dificil 

se¡urmente para las sedes. El Consejo no toma CG111promisos de castos . - .. ' - .. ~ 

de fondos de la universidad sino de afio a afio al aprobar su presupuesto 
. --

a no ser que se trate de compromisos contractaales por supuesto. Si 
- - -· 

hubi,&ramos hecho de otro modo estaríamos en quiebra natural:m.ente, 
- · ...... -· ·--

porque, por ej. -lo que discu~s én __ sesiones pasadas - el hec~o de 

que nuestros ¡randeS deudores no DOS papen siaplanente DO DOS pa¡uen - ... _..., .. 

y _ que ~amos que darles 2 a8os de ¡racia y S aftos de plaso y todavfa 

darles las. cracia~1 _ no deberfa existir pero exis~. Bl hecho de q~ 

el Fisco haya rebajado los presupuestos universitarios por distintas 
- - - - " -·-

maneras, de que ad~s haya cmbiado las recla• del jue¡o no deber.fa 

existir tal vez, _ pero existe. Sin contar con todos e~os ~atares~. si 

nosotros hubiaramos tomado compl"Ollisos eco.micos ya sea oon cualquier 
- ... - - -

unidad, ya sea con nuestros docentes -mismos, ya sea con nuestro pmrsonal . .. .. ... - ~ - .. 

administrativo, tan necesitado de plata incluso hubieramos tomado esos 
.. ... . ... . 

compromisos simplemente en este momento estar.,!amos sacando a remate 
- - - ~ • #· # ~ - -

la ~ver_s~ad. ~~ la cual. nadie por lo daús darla un di~• po~ue 

no hay plata para comprarla. Entonces, tenemos que ser realistas y no . . . 

pensar que por craves que sean los sacrificios de las sedes IOll ellas 
... ~ ... ... . 

las ;dnicas que hacen los sacrificios. Los sueldos varios aflos sin rea

juste y ~imanente reajustados este atto, la situaci&n personal y fa-
# - # • .. ... ... 

m.iliar de mucha ¡ente ya esd. tocando 11mites que son absolutaente -

delicados, aq~ y en las repones. Por lo tanto, yo __ quiero r~ndear 

esto diciendo& ni este Consejo ni la Direcci6n de la Unive•sidad 
~ - - • - -- # -

han faltado en absoluto a las ideas o pro~sitos que determinaron la 

polttica de sed.es a partir de 1981. 



1U hecho de que las re&].as del jue10 hayan cmnbiad01 naturalmente nos 

perjudica a todos. Ahora, ten¡o que hacer una advertencia que me parece 

se desprende de las cosasa cada Yes mis se e~d viendo que ma parte 

importante del in¡reso de los establecimientos de educaci&n superior 

va a venir por los estudiantes, y por aquellos mejor calificados• 

Ten&o que recordar una cosa, para que no se piense que esta es una 
- ' 

' --

cosa de tlChicaco Boystt1 pero ten&O que recordar que la primera propo-
. ., 

sici&ri de un asunto de cr,&iito fiscal que yo he discutido en este 

Consejo se discuti.& en tiempos de la Unidad Popular. Y que se decfa en 

· lDl tiempo que el Profesor Micuel Kast, que era a la saz&n Ministro o 

Director de a>BPL.AN1 o al&o asf 1 era una especie de enquistado UP porque 

'l favoreofa esta idea. Bs una idea que esd.en el ambiente, que el fi-
- , 

nanciamiento de los centros universitarios debe Yeni~ en parte impo~tante 

por los alumnos 1 los buenos al\lllllos; una idea que ha slldo sostenida por 

¡ente de las mas váriadas _ posi~iones ideol&cicas _y de la cual diffcil.11\ente 

nos v~s a poder saf ~· Bntonces1 deberfa preocup~os ds el h~ho de 

que haya unidades de la Universidad que sean especialllen'te vulnerables 

a ese problaaa. _ Bstl quien est& dictando la ley por al.l1 va a venir una 

parte mu;r importante de nuestros in¡resos; entonces tenemos que preocupamos 

de que la vulnerabilidad a esa falla sea la mfnima posible. Nosotros hemos 

cumplido con nuestro compromiso, creo que no estamos en condiciones de _ 

redistribuir el presupueáto este aiio y Creo que h~ que pensar seriamente 

qu¡ Tamos a haeer a futuro con este problema que yo lo veo clarf simo, 

me ¡uste o no me ¡uste. Las entidades que no puedan captar buen alumnado, 

van a tener ~ pocos incresos. Buen allaDado en fonna"convencionaltt. 

Buen alumnado medible, que tenca medidas buenas; pero eso eon los hechos 

de la vida. 

Director de Sede Talcahuanoa Mire, yo quisi~ra a_clarar un ~oco las palabras 

de Antonio, en el sentido de que &l. no pedfa nada1 absolutamente nada, vale 

decir \Ul reordelllllli~ntode presupuesto en beneficio de las sedes. El solamente 
. -

pedfa que se le die~a a las sedes lo que siempre se les habfa dado _y con 

eso es'4bamos satisfeohos. ·&n el fondo lo que nosotros penslbamos es_ que al 

tomar la decisi&n el Consejo, no tuvo claro la consecuencia que esa decisi~n 

podrÍa tener en las sedes. 
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No t~a ni los elementos ni ar¡waentos como para darse cuenta en esa 

materia. Sn el fondo al solicitar nosotros que se nos .de integralmente 

lo que la sede cana por aporte indirecto -como bie~ dice don J~an de · 

Dios corresponde a alunmos calificadoa- y por lo tanto es un patr~nio 
~ 

del alumno, fwdamentalmente, se le d& a las sedes lo que ptir eso~ al~ 

nos les corresponde en forma completa y no se cercene este año prlctica-
- •' 

ae~te el_ 50%- Bso se pide. Nada ús. Con eso a4n quedamos defici tari~s, 

a4n quedamos con un presu¡)uesto desequilibrado y deficitario. No estmos 

pidiendo nada extraordinario, estamos diciendÓ del bache que tenemos 

ahora que es insolucionable que por lo menos nos aliYien c:ion lo que tene

mos derecho. Nada •s,_ el resto, el otro hoyito ya veremos _~o lo 
• .. - p ~ 

-ar1-e,1uaos. Nosotros por ej. para la sede de Talcahuano teníamos calculado - . -

que nos entraban 18 millones de pesos y nos dejaron en ll y eso causa 

eh eran parte el ~~ficit que tenemos este a&>. 

Decano Bernardo Domín¡ues {In&enierfa) 

Lo qae yo quería decirle es que ese criterio no 

se aplica tampoco para 1as facultades. O sea, la Universidad no reparte 
- - " 

el aporte fiscal ·ind~ecto a nincuna facultad. Lo que pa~a es que · s~¡dn 

teneo entendido ... este Consejo lo que se decidi& es que se sicuiera con 
- ' -

la misma cantidad de recur110s que se estaba dando con el mismo porcentaje 
" - -

que recibieron las facultades pero no se ha hecho nin¡una redistribuci&n 

porque ef ectiyamente de acuerdo al nuevo dlculo del aporte fiscal indi

recto debiera haber habido taabi,&n una redistribuci&n en las facultades 

de acuerdo al aporte fiscal indirecto. Ast, Medicina que tiene todos sus 

alunmos que multiplican por 12 el aporte fiscal indirecto debiera haber 

teríido una redistribuci&n interna en ese sentido y eso _ no se ha hecho 

y con ello no hs,y ninguna injusticia porque se entiende que se anal.is& 

todo el preRpuesto en f onaa &lobal. 

Dieector Sede Talcaa - Entiendo mu.y bien los planteadentos en el sentido 

de que no hq una redistribuci&n semejante en las facultades del aporte 

fiscal indirecto¡ pero la situaci&n de las sedes es totalmente distinta 
- - ~ ~ . .. 

ya que no existe nin&Un financimaiento a nivel central a nada. A las 

sedes se ie entre&& una cantidad de recursos del presupuesto el 81 y con 

eso tenemos que financiar todo; aBi¡naci&n que q_ued& sujeta a las variacio-

nes de la ley. 
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O sea, cuando di1min:u,y& el a¡)orte fiscal directo a la uc. disminu,yd 

en icual pro:Porci&n a las sedes; y en 19811 el presupuesto asi¡nado 

a mi sede al.cansaba a cubrir el 65% 'el costo de su planta; entonces 
. : ... 

la sede con lo que fuese capaz de ¡enerar tenta que cubrir el resto_ 

de la planta, su casto operacional e inversiones de necesidad y desa-
- , -

rrollo. La sede racionalizd, su operatoria, o sea que la supervivencia 

fu& con los propios recursos que oricin& ¡8 sede. 

Sra. Josefina Araeoneaes (Kducaci&n) 

Pe~&n, ¿las. maU1culas dé los almmos entran 

di.rectamente a las sedes? (Director Sede Talcaa A las sedes\) Yo creo 

que lo que Bernardo quei:fa plantear es que eso no ocurre con las 

facultades. 

Di~ector S~e Talcaa Claro, pero es que _las sedes entran a finan.ciar 

todos los beneficios que le o~rcan a los al\llnos. No recibimos aportes 
, -

de la D.G.&. -Las· presiones que se ejercen sobre los niveles asistenciales 

estudiantiles son s1lperiores al promedio en Santia¡o., en drminos de 

prestaciones. 

Sr. LARRAIN (V .a.A.) Sl planteainiento que se biso en el cónsejo en . su 

oportwddad era en relaci&i conl.o que acaba de seilal.ar el decano 

D~ues 1 en que efectivamente el tratamiento -tal cual lo entend1a 

_. el consejo que se estaba ~aciendo para las sed.es, era en 41.~ drm.in~ 

discriminatorio con las fac~tades aquí en Santiaco• Precisamente, a la 

, inversa de lo que planteaba el repres4btante de las sedes. Bn el sentido 

de que a medida que los recuraos iban creciendo por el -81.lllento de las 
, --

matriculas y de la nueva •dalidad de aporte indirecto iban a implicar 

para las sedes una mejo~a sustancial llWiY' ¡rande1 que se veda complmen

tada ademis porque la u. le realiza un aporte directo, porque las s.edes, 
- -

de hecho, tienen 3 fuentes de financiaientoa aatrfculaa, bonos indirectos 

(marraquetas) y que ei un aporte que adem4s realiza la Universidaci en tlr-
- - ~ -

ainos directos. No se podr;fa decir que la Universidad no estl financiando 
. -

a las sedes en alcuna medida, porque aparte de las matriculas y aporte 

indirecto est4 <\fndole parte de su presupuesto. Lueco no se puede decir 

que la u. no est4 financiando los bienestares estudiantiles y otras yerbas. 
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Las facultades han planteado y eso ful lo que aprob& el Consejo en dl.timo 

~~, que si! bien ese haya sido' el criterio que en un J110aento dado 

se haya tenido presente (que fu6 lo que la Direcci&n. Superior hizo ver, 

di¡amos que nosotros bl.}"amos llecado a esta manera de asipar recursos 

respecto de ~as sedes) Sin embarco los miembros del C~nsejo ~ue~n del_ cri

terio de que se aplicara un criterio &en3rico y de trato i¡ualitario para .... -- --

· todos aquellos sectores de la u. respecto de los cuales se estaba ·haciendo 

una transferencia determinada de dinero. Eso fd lo que ocurri&,tanto para 

las sedes, para la facultad de Medicina co. para el Club Deportivo. Cuett

tiones •'V diafmiles en .,_ DP.•as (sedes, medicina y club deporti.To) pero 

que tienen las . 3 la mi•a caracter,1sticaa a ellos la Universidad les ha 

dado una cantidad .de plata determinada. Y en definitiTa el acuerdo que 
. . . 

se adopt4 fu8 ·darles a esas unidades una cantidad equiTalente promedio 

al reajuste que nosotros habfmaos estimado disponible para nuestros pro

fesores. (Bn Santia¡o el t.otal disponible, con el reajuste que fueron 

?O· millones 114s o menos correspondi& a poco menos del 8% de la planilla · 

de remuneraci~nes) Y es -por ello entonces que se acord& darles el llismo 

porcentaje· a las 'sedes respecto del propio aporte que les dmos. Zl mismo 

criterio que se us& para MediDina. Medicina tiene una cantidad aproximada 
. ' 

a los 600 mil:-lones de pesos, para la planilla de remuneraciones, el aporte 
' . -

de la u. es de 367 millones de pesos. Pu.es bien, · lo que nosotros le aporta

mos a Medicina no fu• el 8% de 600 ~llones sino _11ino el 8% de 367 •, ~o 

cual les si¡nifi~ una merma en la cantidad de platas disponibles para 

efectuar el reajuste en los mismos t&ndnos en que se efectu& para el 

personal administrativo y acad'8ico de Santia¡o. Otro tanto ocurrí& 

respecto del Club Deportivo, al que le dimos una cantidad fija -detenn:inada 

por este millllO criterio-y que produjo efectos, smlares a los producidos 

en Medicina y l.o milllO fu' lo que el Consejo aco~& realisar respecto de 
- - ' 

las sedes. No es,entonces, un trato discriainat:Orio sino que, al· contrarioa 

dete'rminando que todos deberianos ir en las resultas de este necocio1 que 

se llama "La Universidad" en sus incorporaciones o adquisiciones de recursos 
' ' 

•e parte del sector fiscal que es el ¡rue~ de ~uestros in¡re~os. 

Bse f~& el criterio .de fondo. Aqul1 si es que ha habido al¡unas unidades 
- . -

que no han tenido reajustes en sus castos ha sido en Santiaeo las unidades 

adl,ninistrativás que ·no van a tener reajuste al¡uno en sus castos 
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de operaci&n, que van a tener que secuir f~cionando con los_ mismos 

recursos ~ales que se tuvie~n el a& pasado., ~rque ª?arte d~ 

ellos solaente los fondos que van en beneficio de las unidades ac~&-. . - - - .. . . -
micas van a tener al&dn grado de reajuste, sean aquellas, como las 

. - -

revistas, que se expre•an en ~~ares~ o aquellos que se ref~eren a 

servicios b4sicos que se Yan reajustando en UF o en dineros que se 
4 • .. · - • 

van reajustando de acuerdo al :rro. B~ ¡eneral, las unidades á~admcas 

tuvieron un pequeflo reajuste en su ¡asto corriente y en ceneral fueron 
~ - .. -

las que que~n sin reajuste de nincuna especie~ •e manera __ qu~ el 

cuadro clobal que ami§ el Con~ej~ f\,\&, creo yo, al final.1 ~astante 

criterioso. Yo entiendo que ha habido un caabio de pol,ftica respecto 

de las sedes. Obviaente la ha habido y asf el Consejo la adop~. . -

n Consejo di~a vamos a canbiar por esta ra~n. , porque ten.os 

menos disponibilidades y tenenms el miSlllO problaaa respecto de 
. -

nuestro pnsonal aq~ en Santia¡o y apliquemos para todos -el mismo 

criterio de asicnaci¡&!l ~e recursos_{Se s~ne que con el aumento 

de matr1culas este iba a producir aquel llU\}"or increso que producen . . -

en el funcionamiento de las sedes) Ahora, el problema est4 respecto - . 

de esa cuesti&na porque el problema est4 en lo que esd ocurriendo 
• - - - 4 -

en las sedes.lts cie&to que para las sedes la aplicaci&n de la escala 
- ~ ... ~ . 

de remm.eraciones que nosotros aq~. aprobaos, la A-5, que ustedes 

recordañn, le sicnifica a las sedes un d&ficit q~e en ~minos 

&Jobales supera los 20 millones_ de pes~é. Lue¡o hq un d~ficit de 

20 millones de pesos para aplicar en las Sedes esta mima escala 

de remuneraciones. Sin embarco, de obtenerse el almlento de in¡resos 
. - -

para las sed.es por las matrfculas debe~a.s tener nosotros en las sedes 

un 11qor in¡reso del o~en de 76' millones de pesos, con lo cual ese 

d&ficit quedu¡fa enteramente cubierto y habrfa recursos disponibles 
- ,¡ ' .. 

para mejorar los castos de operaci~n de cada una de las sedes. Sin - . 

embarco tambi;&n hay un probl-.a ahf -y eso es importante tenerlo 

presente- el problema es el mismo que tenemos aqu,1 en Santiaco 

en cuanto a que el c~to fiscal, lor una lamentable detenninaci&n 

no va a poder ser otor¡ado a todos por el_ llm.ite que !aplica la apli

caci&n del promedio nacional para cada una de las carreras, y como los 

valores de las sedes corresponden a los mismos de Santia¡o 



en definitiva ti.e~ el mi9IO perjuicio qu~ va_ el ~' el 301 el 40% de 

diferencia .en los valores de cada una de lu carreras y en consecuencia 
. . 

se les plantea tambi3n esa. dificultad que ese mqor aumento de matrfculas 
~· - . 

por tener un allallado con dificultades socio-econ&mioas no van a poder 
. . " 

recuperar con el tope del o~to fiscal, toda la matrlcul.a q~~ eso supone. 

Si eso se pudiera superar en un porcentaje, en ese mismo porcentaje se verfa 

aliviado este problema. Nosotros hemos calculado aplicando los· mismos padrenes 
- - . 

que se aplicaron en Santia¡o _ para determinar que habfa que tener una p~ 

visidn de fondos por los nentuales 11.enores i.n¡resos que ibamos a tener 
. ··- -· 

por la aplioaci&n de este cr&di to fiscal ~n San:t1aco, h~s es~o ~r 

el miao criterio (hecho el estudio por la mi1ma persona) con la miaa 

lietodolocfa que en las sedes, a pesar de este uyor in¡reso de ~ millones 

nominales van a tener a su vea una 11.eraa del orden de 70 millones de pesos - .. 

por efecto del lfmite que tiene la ley para aplicaci&n del cr&lito fiscal • 
. - - .. --

Lue¡o1 el dr&ficit en 1¡&minos ¡en&ricos -puede que no se le aplique a todas 

las sedes del lli.9IO modo- se dilllli.JÍ1.Ve en 5 millones de pesos pero de todas . " 

maneras queda en 15 millones de pesoi. A. estas alturas, podemos informar 

(con el Rector hemos estado en una &Brie de cestiones con el Ministerio 

de Bducac.i1'n)( a niTel de Gobierno, inc~uso del ~aterio del Interior) 

para los efectos de locrar una modificaci&n de la ley de presupuesto en 

aquella parte que dice relaci.&n con ·el tope establecido por el orld.i to 

fiscal, mdn de ·que hemos hecho otras cestiones con otros orcaniaos 

de la Universidad, como es la P'.K.lJ.C. destinad.os a que hqan (no hemos 

pedido aeyores alBentos porque sabemos que el pa1s no esd en condiciones 

de darnos mas de lo que ya nos di&) (hubo un aumento en t&:nninos reales . . 
no importante, pero no pud~ haber mis) pero sf por lo !Renos am~ntar 

el cr&dito fiscal dispo~ble con el pro~sito de que la poUtica del 

cobiemo, que es ir cobrando esta matrfcula en los thmino11 que · seft.al.aba . . . 
el Dr. Vial (quisiera recordar que el primer proyecto lecislativo que 

- .. .... .. 

hubo en Chile para establecer un cobro de la matrfcula en drminos 

~ales · con un cr,&lito 1 UD bon~ estatal etc. provino del ¡obiemo anterior 

al de la Unidad Popular y que 11.e reoordaba por lo dGs en un foro en que 
. . 

particiP,& el otro d.Ía que el primer mentor en Chile de la idea del paco de 

la matrícula f·~& Jorce Ahumada, en ves de la miseria que Uds. todos recor-. . 

dar,h. De manera que este es un problema que tiene mucho sentido y perfeo-
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ta.ente compa~ble con la polltica del r'¡imen en ~rminos econ&dcos. 

"'De manera que es rasonable pensar que si se presen~ probl•as para 

los almnos de orden eco~co ¿cutl. es el problsu? Cametea.os un error 

al plantear que este es 1m· problema que la u.e. deja de tener recursos. 

Bf ecti.veente los deja de tener, pero en realidad el que esd sÚfriendo 

los perjuicios es el al~ que DO puede tener el 100% del cr,~to fiscal¡ 

es el alumno pobre, de escalia recursos el que se ve_ perjudicado porque 

el cr&lito tiene un tope respecto del otro alumno; hq un perjuicio y eso 
fi - • - - .. ... 

tiene consecuencias en la libertad de opci&n de un al1Rlo que postula a 
- - -

la Ca~ca. Por esta ra•n Podemos noso~s perder a tm al'lalo a sabiendas 

que no va a obtener el 100% alCl'le te..1ricamente ti.ene derecho, debiendo poner . - .. -

de su bolsillo el 25 o 30% faltante; en consecuencia el alwmo si tiene 
. -

prudencia DO va a postular a la oo. La u. es1;& perdiendo un buen allallo 

pero el que estA perdiendo es ~11 que estl siendo objeto de una discri-
- . - " -

llinac~&n, por causa de una ley que en es~ mima perspectiva, "!1-º_ debiera 

considerarla que es institucional. Naturalmente que el problema adquiere . . . 
ast una llt\YOr fuersá y ten.Os la impresi&n de que en aras de esta prese&-

- - - -
taci&n que la u. ha venido haciendo insistentemente es probable que hqa 

- -

una modificac~&n en los criterios de 1a Ley de Presupuestos. No hq un 

pronunciamiento oficial al respecto pero se esd discutiendo en el ¡obiemo - - . . - ~ 

el problma de con¡elamiento de las matdculas. Esa, que es una iniciativa 

presidencial no ha tenido buena aco¡ida por parte del Ministerio de Hacienda 

que es la piedra de t.ope, puesto que ellos entienden que si congelan las 
- - -- . 

aatrfculas hab~4 que aportarle a las universidades la correlativa disminu

ci;&n de sus in&resoa supuestos (para nosotros en St¡o. 213 millones y en sedes 

661 millones) De tal modo que el cost.o ell~s lo ~s~ en 1.400 mi~ones 

que ii:fan a un objetivo m\.\Y poco lucido. Tienen ~otro proolma, porque 
~ - · -- ~l tonc;el-1.ento/ 

las universidades han ajustado su presupuesto en las form.as mas variadas, 
eh sus matrfculas. - - · · - · 
Hay al¡unas que no las han ajustado en_ ab~luto1 ~tras hasta en 28% • ~ 

¡rueso es~ entre el 20 y el 25%- De manera que tmnbi&i esto representa 

un problema al_cobiemo que de con¡elar resulta que aquellas unive•sidades 

que subieron sus matdcul.as tenddn un beneficio econ&mico, puesto que se 
. ~ -~ .. 

les transf o~4 en aporte fiscal directo frente a las que no la subieron, 

lo cual tmabi;&i le' plantea un problema en la asicnac~n adicional de recursos. 
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Esdn en distintas alternativas (5) al interior de ~bierno1 pero no sabemos 
. -

por cual se van a decidir. Ahora, yo planteo estos antecedentes porque sabemos 
. --

que. cualquier decisi&n que implicara el Consejo en mi opini&n no deberfa, 

si se atendiera la petici4n de las sedes, asumirse de una redistribucidn 

de los recursos porque ~ realidad no tenemos de donde recortar ¡astos 

.(corrientes o de remunerac~n) En una u otra. Porque los castos destinados . --

al reajuste .fueron asi¡nados y est;ú. en proceso de aplicaei:&n y pasado ·aaffana 
. - . - " " 

se Ta a entrecar el cheque respectivo que se va a dar a los profesores, de 

· modo que es imposible revertir en eso, salvo que uno detendnara recorte de 
. "' - .... 

personal y me ima&ino que no ·es eso lo que es1;ln pl~teaildo las sedes., sino 
. -· 

simplemente producir o aumentar el d&ficit de la Universidad que hoy d!a 
- _,.. M M 

hasta ahora es i&ual a Cero. Asumir · un d&ficit que si bien se puede absorber 
. -- ~ --

durante el ai5o enhorabuena y si no se puedecabaorber durante el afio tendr4 

que hace~e lo -mismo que se hiao con el d&ficit de este do que fui prorra-
. . . . ' 

tearlo en un c~to que •e toa& a 3 ailos p&azo, incorporarlo a los presu-
... :: - . .. ... ·- .. -

puestos futuros. 01 la o~a alte~a~va, es esper~r ~asta~~' puesto 

que tenemos entendido. que .no se Ta .a resolTer estas alternativas o si se 

Ta a comunicar no va a ser hasta antes de marzo. Habrfa que esperar_, ••.• 

(si¡ue) 



Entonces, para poder resolTer. Por lo que h910s podido captar ten&o la clara 

sensaci&n de 'que Ta a haber una soluoifn positi••• lo creo que sea todo lo 

poai tiTa en tilminos de 410 TMlOI a recuperar, se Ta a elillinar el tope 

di¡moa y se Ta a dar el cr.&lito fiacal liaitado 7 ad.is se Ta a COD&el•r 
. .. 

la• matrfculaa 7 nos Tm a dar la pÍata encilla1 l'lo creo que Tqaaos a lle¡ar . . 

a tanto pero pienso 70 que la solu.ci:ln 'Y& por el er&ii to fiaoal r Ta por 

la eliainaoi&n-del tope, con lo cual, de ser· a~ no 110laaente se resolTer.fan 

loa. problmas de las •edes sino que tmbifn se aejorarfa en forma importante . 

deficiencias -econ6U.caa de Santiap, porque de esos 51 millones que tenemos 

previstos al menos una parte podr1mioa reabsorber 7 destinarla a otros castos• . . 

que el propio consejo tendr4 que determinar, 7a que COlllO se ha dicho aquf 
. . 

cualquier •dificaci&n al presupuesto tiene que ser establecida por este 

orcaniamo. 

Monseflor Medina• En la discuai&n bq una parte que no ae queda claraa en las 

facultades m Santia¡o, reciben wia cantid.ad de allmloa que tienen cr&tito . . 

fiscal, aa1TAqueta1, •trfoulas fl Todo eeo Ta a •• caja comdn 7 lata pa¡a 

los piof esorea. Bntoncea, 70 percibo que la queja delas ••es es que ellos 

no reciben ~l pqo d.e loa profesores de la caja COlldn 7 por lo tanto_ ellos 

piden que esto• diTersos aportes, que ·en Santia¡o ~•tit\Ven la caja C()l\'4n.1 
~ - .. 

alli co1111titu,yan la caja re¡ional di&•os, de la cual ealen las l'tlllÍllleracionea 

a los profesores. ¿Me equiToco 70? 

Director de Sede Talcaa - kactaente. , que cada sede se conforme en la caja 

en relaoi,&n a los recureoa que la sede como tal cenera. 

sr. URRADf (VRA) Sao illplioarfa que no hubiera \al aporte directo. 

Rep. Secle Talca1 Manteniendo las proporcionali4ades del aporte directo. 
. . 

Sr. LARBlIN a Yo en eso le encuentro ras&n a las facultacles, que no pueden 
.- n - ~ 

ir. m las duras, solamente en las maduras. O Ymaos en las duras y en las 

uduras. No podo.os tener el aejor de los dos reinos. 

Director Sede Talcaa Si no, no pretendemos en nin¡un caso el mejor de los 

dos reinos. &l. hecho concreto es que la sede reoibe un aporte fiscal directo 

del orden del 7% de lo que la uD:lTersidad recibe oomo un todo. Eso ea lo que 

se distribqre entre la• -4 o 5 eeclea., que ienemos en este .,.ento el 30% 
. .. 

del estwliantado de la uniYeraidad.. Ese aporte que en este llDmellto las sedes 

ea~ recibienclo es un aporte treaendmente interior al que histlricaaente 

.. 



recibieron hasta 1981. &s inferior en t31'11inos ·de participaci&i porcentual 

al que recibi~n hasta el 81. o _sea; las sede• p..-tlcipaban de los 

recursos ·que la u. recibta del eatado aobre. el U>% y el 81 fueron reducidos 

al 7% y en t&raino1 del almnad.o las sedes antes del 81 representaban apro.x. 
. . 

el 10% del estwliantado T con posterioridad estln representando del orden 

del 30%- O sea, ha habhd.o un creciaiento imerso en t&ndnos del aporte • 

.&hora,, noMtros no estmos _picliendo que_ se alBell~ ni_ se modifique esa 

situaci&n, sino que se 118Jlten¡a la llima participaci&n_ p~porci•al del 81. 

Ahora, si el fisco diain'V'• nosotros di-.i.nu:t.s en la parte ~ue nos co

rresponde• v~s .a las claras. ·si el fisco mantiene.. nosotros unten.os¡ 

si awaenta nosotros· aantenmos el lli8IO amento. · 

Director talcahuanoa Yo quisiera pedir una aclaraci&t a Hemln Larrafn. 

01 aal?. pero ae pareci& oirle que el presupuesto de la mtiveraidad con 
- ,, . - ... 

todas las restricciones que le habfan hecho aquf en Santia¡o era un presu-
- - . 

pues~ que estaba equilibrado, que no estaba deficitario._ O sea, las 

medidas que se touron ful .equilibrar el presupuesto de Santia¡o a costa 
- .. 

del desequilibrio de las sedes. Las sedes en este 110mento todas tienen 

un (f.3ficit que var¡fa en~ el 16% y el 10~ D~main~~s el dkicit de 

las sedes al nivel nonaal que corresponde a la entrad.a corriente que 
, " . 

tmbi&n es deficitario ( 7%) que si¡nific~a ¡ravar el presupuesto ·de 

St¡o. y dejarlo deficitario al menos con un 1% ¿porqu' se nos d4 tan 

duro a las sed.es y en St¡o. no pasa nada? Porque la restricc~n es 

i¡ual1 el sueldo nue1tro es aalo1 va a ser am.entado en lo lliao que 

a ustedes, los ca1to1 van a ser reatrin&idos al mhiam T a pesar de 

todo queclamos con 16% de deficit. Bs bien distinte a acf. 

tu lo üjiste. 

sr. LIRRAD (v.a • .l.) N.&. Kfectiv-.nte lle11110s a un presupuesto cero 
- -

de d;&ficit pero porque hiciaos recortes reales en distintos .ftsaaa. 

Director de Talcahuanoa Bueno, nosotros tmbi,&n los h.os hecho y estelos 

con un 16% ae_nos. 

sr. LARRADa Yo no nie¡o que no los hqan hecho; yo no oenosco la situaci&n 
... .. -- ... .. 

directa del presupuesto de cada una de las sedes, di¡moa, pero aquf el 

c:'"iterio fue se tom¡& fu& recortar hasta reducir a cero, y etec~vaen~ 

lo que se hizo• una ves que se recortaron al mfn.imo todos loa castos a 
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cero y a menos cero a donde se pudo y a 11 21 31 10% sec4n las necesidades 
. . -

porqu.e se pa&an en d&iares y ha,y_ que pree.er el reajuste en ci&l.ares, 

una Tes que turi.Ms esa detenD:naci4n el excedente ful lo ~ue s~ reparti4 

en ~racio.nes. ¿Y el-> se reparti.4 ese ~cedente? Si ese. ~· .el 

porcentaje en Santia¡o1 se apli~ es -porcentaje de las r•uneraciones -- . ,. . ~ ~ 

tanto para repartir en Santia¡o1 una Tes descontado todo lo qúe se . . 

da~ en transf erenciaa y ese eu_& el criterio que se ha sufrido; el 
... . . - -

. c&:at'i&i. t taabi¡h lo tiene la Faaul tad de Medi~a, tabi&n lo tienen 

loa el.is. 

Direcwr de Sed.e Talcahuanoa Los presupuestos en Santia¡o TO auponeo 

que es1;1n todos fJ911ilil>rad.oa. 

Sr. -LARRAD a !f~, n&. Mo es\ln todos equilibrados. Todos aquellos que 

tienen problau.s adicionales y esto es importante& ¿porqu& a las sedea 

que. tienen in¡resos propios se lea apile& este criterio? perque r~aulta 

que a todas aquellas que tienen in¡resos propios no se les di& en relaci4n 
- . . . --

a lo que ellas tienen. .lq~ ha,y varias unidades en Santia¡o que tienen, 
- -

aparte de lo que la uniTersidad les d.I para pa¡ar sus sueldos tienen 

ellos sus inare·sos propios con loa cuales compl•entan esos sueldos. 

Bueno, delde lueco, el lliaac> criterio que respecto de_ laa sed~•, qu!:para 

estos efectos es un ente con in&resoa propios se les apile& la mima 
- . ' ~ -

posic.i,&n. Nosotro~ no le reajuatmos a es~s unidades en ~porcentaje 

ele su sueldo, le alaelltlllOS en el porcentaje ele la apilcaoi&n de los 

criterios que aqU¡f establecimo~ para todOa y si ellos quer,fan mantener 

sus in¡reaoa propios y reajustarlos con esos in&resos propios, aJ.lil - . 

ellos • ._ porque ai_ n& ocurre lo ai¡u.ientea -en aedicina, 5 o 6 afloa atr4~, 

8 a lo aejor, el acuenlo ~ que nosotros le Pa&ibmos el 90% de la planilla 
- -

Con el correr del timpo eso se ha COllYertido 1 como lea deo.fa, en una oan-.. ' . 
tidaci de plata que se reajusta por el ,!ndice de sueldos y salarios de la 

. - ~ -

uniTersid.ad u qu& ha pasado entreaeclio? Ya no ea el 90% de la plmilla 

es el 60% ¡,Y eso qu& le ha plmlitido a Medicina? Manejar su crecimiento 

de la planta, determinar los niTeles de rmuneraciones que estilla conv&

niente. Que es lo llliao que han hecho en las sedes. Nosotros no tenanos 

restricciones en cuanto al personal que se contrata en las sedes. Uds. ma- . 
·- -

nejan sus .plantas d.e aclkllaicos y de adJainistratiTos en loa niveles de r.~ 
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neraciones ~n la libertad que tiene cualquier ~idad con in¡~soe p~pios. 

lse criterio t~& lo que permiti& cuand.o medicina nos dijoa oica1 pero ~ nd 

no ae van a aplicar esto. ¡.c&.o voy a qúed.ar yo sin ese otro «>% de la 

planilla sin el reajuste? Bu~o, o lo uno o lo otro. Si qui~ medi~a 

que cada ves que la uoiversid.ad determin~ x reajuste e~e alcanc~ a cada 

uno de 101 profesores querr~ decir que la universidad administra s!'s 

:lncresos propios y entrarln a la universidad. Porque si ~~ e~ -m'V' simple, 

yo creaco-ai personal y cuando viene el reajuste le -pido a la universidad. 
- . 

que no solo aumente la planilla que comproaeti& sino del personal que yo 
- -

compl'Olled libre y soberan•ente. Jfo podemos tener libertad sin correr .. .. . . 

los rieseos que -esa libertad supone., y eso es lo que le ha ocurrido a 
. ... ~ .. 

las s~es~ Uds. han desarrollado la planta _coao lo .han ••~_•ad.o co~e

niente dentro ~· los criterios que a ~ ae parecen perfec~te ra&0nables1 

sanos y reflejan prudencia y buen criterio en el manejo de las sedes. 
. . 

Yo creo que no tenemos probl•as de ad•inis1;raoJ.,&n en las sedes. Por el 

contrario, _ creo que el_ Consejo_ d!lbiera conoce~ eso, hq ana buena~-:

niatrac:l;dn, pero eao_ Ita implicado en muchos casos crecilliento de ~lanta. 

Yo no les precunto n~. A.qui cada facultad que· quiere contratar a un 

prof eeor tiene que discutirlo con D011bre y apellido en t&r.inos de au-. . - -

•8!1tar su_ apor~ en rmuneraciones; de las sed.es Y'! me entero, que con

trataron a ful.anito a-men¡ano o a perencano y me parece bien, di¡aos., 
. . ~ - ... _ . ... 

pero eso iaplica libertad porque tienen in¡resos propios. De manera que . . . 

cuando se determin& que el ~orte que se le iba a dar correspondrfa __ al 

mimo porcentaje que se habta determinado para el a'laento de rsuneraciones 
.. - -

e~ ~licaba que la universi~ les daba su transferencia m&s ese porcen

taje 81 icual que tod.as aquellas unidades que tmf~ libertad para el· unejo 

de sus incresos propios. Porque en ese · sentido di¡aaos no podeaos pedir lo 

uno y lo otro sin tener debidaaente control, porque si no no les habrfmos 
- . 

dado Pftbalmente (probableente) a1c&i •!-Dento de la planta si acaso han 

existido en- alpnos casos. 

Sr. Rectora ¡Prof eaor S,lnches y despu&s Jo~I L&pes\ 

PROPISOR SMCH&Za - {Representante de las Sedes) 

( TellllCO) ~·- o menos a trav,3s de las palabras del seior Vicerreo-

tor A.cad&.i.co1 he entendido un poco m4s la complejidad del problma. 
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Pero lo que no entiendo es la soluci&n. La sed.e de Teauco., para el do 

841 sec4n la proposici,&n d.el Consejo Superior tiene UD d&ticit en el mejor 
' . . -

de los casos, de 12! a:illones. Di¡o en el mejor de los casos porque haciendo 

una proyeocJ,&n al cr;&iito fiscal del ailo pasado, y no nos olvidemos que 

el c~to fiscal en la sede el ai5o pasado se di.4_ a todos los al.1810~ que 

lo pidieron y en el porcentaje que lo pidieron. Haciendo entonces una esti-. . 

maci.&, _si si¡uen esas re¡las del jueco que h~ d¡fa esd en entredicho, _. 

la sede necesita, ~r concepto de c_r.kito fiscal ll4-} millone~. De no se

¡uir la.a re_clas del jue&o del ailo pasado, que parece ser lo mas probable, 

a este ~&f ici t de las sede_• de u¡ llillone_s, yo ten&O que suponer por lo 

menos 30 a:illones de pesos por concepto de incobrables porque el 80% de 

mis aimmos :Uenén un cr&:lito. fiscal equiYalmte al 100%; y si tienen el 

100% del total de la -•atrfcula, si Ue¡.-,s ahoraª· m promedio de matrfcula 

¡apqa _y y a a o n o • \ •••• porque esos 12! llillones se CODYierten en 40 o --
Plrl"O •e 11- poderosamte la atenci&n otra cosaa 

.. 
ha.r wia serie de .rasones que se han:daclo y que indudabl•ente yo me he 

Yisto refiejado en ella11 que si los sueldos -se dice que en Santiqo 

el nivel de auel.tos, promedio, son 80 .U pesos- en lli sed.e, son 50 llil 
- -

pesos. Se habla de trabajo. O sea, ese es · el denominador a.do. No lo v•o• - . 

a ~ar para no establecer us acrias -~feren~iase Pero hq al¡o que ae 

u ... poderosamente la atenci&u el aBo 811 la sed.e d4' Taauco recibi& UD 

apo~ fiscal directo de menos 20 aillones de peaoa, que en este .._.to 
.. - . . 

son 60 llillones de pesos. Ha~fa muchas rasones y TlllllOS a dejar lo que va 
. - -

de ~er a hoy -eh? entre todas esas· razones, que si yo sabla, que si yo 

no sabla 1 pero se~a un probl•• de nunca acabar. Y aparte de esos 20 

millones de presupuesto aenos, nos cae todo el peeo de la L• Universi-
~ - - . 

taria. Y nosotros_ no ten.Os ~aquetas, y nadie se apiada de nosotros. 

Y empesamo~ a echar a ~olar la • iaapnaoi•n, el esfuerso, QOS '°DemDS de 

pi&, mpe...,s a cainar, obtenemos &l.&o de recureos propios y al¡o que 
' A - · 

era un capo de ooncentracJ,&n malo, se CODYierte ~ a dfa en un:i.Yersidad. 
. . 

Pero cuando el aporte fiscal indirecto nos ful ad.Terso porque no ten:lamos 

aarraquetas no se no1 tendi4 la aano. Y este año en que por ltV" 1 que es 
. .._ ~ - ~ 

al&o que a todos obli¡a .Y que es aleo que a todos .-para, c•bian las re¡las 
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del jueco y en lu¡ar de .$1.912.000 que tUYiaos el afio pasado nos corres

ponden $8.654.000 se nos dice, seiiores ¡presupuesto de continuidad\ Y 

el resto -como de~fa el otro- ¡pal clero\ (1Per.;idn, _ ~naeilor\) 

No entiendo esto. No entiendo esto • . Donde v4_ esta plata~ 
. 

Allora, resulta que el aporte. fiscal ~rect.o ( 

el aporte fiscal indirecto -yo no a,I si teneo auchas enerc1as- ae parece 

que es al¡o lllV' pr&xiao al derecho natural de nuestros almmos por el 

hedlo de ser al1.1mos, por el hecho de ser ohilem• y yo en este moaento 

tenco que déf ender el derecho natural de llis alwmos. De ;4aos que esdn 
- . 

al\f• Kn concreto. _Y estoy reclaaando entonces n& la rediatribuci&n sino 

lo que le corre~ond~ a la sed.e en juati~ia, porque no dar lo que corres

ponde en justicia eso se n- injusticia y puede tener otros nambres. 
. . . 

Bntonces en ~efini ti.va ¿q. estamos planteanclo las sed.es? -y yo aq~ 

adhiero absoluta-ente a lo que dijo Antonio¡ dicen que el lequa.je 

no es trasunto fiel del pensamiento. Yo dir.la que en el caso de '1 fue 
- . . 

trasunto exacto del pens.Uento y del sentiai.ento de los directores -. . ~ 

y y~ adhiero rotund•ente, a pesar de lo que despul~ se dijo, eh? 

Y lo que estamos pidiendo no es redistribuci&n¡ estmlOa pidiendo que 

nos den lo que nos corresponde. Si a la Casa Central el aporte fiscal 

directo, le corresponde un 8%, a las sede~ el 8%- S~ a la Casa Central 

le corresponde UD aenos 7% nosotros nos v_,s a ju¡ar con el menos 7%; 
- . .. . - .. .. -

pero Ley pareja no es dura. Samoa laa Universidad. Ca~lica. ¡Una\ . · 
• ..;¡ • _,_ • 

Adllini~trativmaente, aca"&ndcaente, tanto se ha invocado, accio~&ica-. . 

aente tras eeo vaos. Y eso es lo que estmaos defendiendo. . . . .. 

Quereaos la 111 .. excelencia a~laica, pero quermos el mimo trata

miento eco~co. Porque si "' los directo~s hasta este llOMDto hemos 

contenido y beaos mantenido y hemos &&].utinado una comunidad universitaria. 

Y hemos tenido que parar muchas veces un concensoa nosotros somos los 

parias, nosotros 90a0B los hijos de la Otra; nosotros soaos hijos adoptivos, 

bueno •• \ ~ a braso partido tratanio de contener esos criterios. Peri si se 

sicue por estos derroteros, yo no s& que alcdn direetor de sedes pueda . . . 

contener la ola que se avecina. Por de pronto yo ya he recibido una notifi-
- .. ~ .. ---

cac~n de mi consejo de sede, queesdn: a &ch.a distancia, y discrepando 

absolutamente de UD acuerdo que tomd el Consejo Superior. Y por lo que 
~ 

estoy viendo, no todos los consejeros del consejo superior tienen los 
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mimos criteries, tienen la lliaa informaci&n, ea~ barajando o es .. 

ju¡ando cqn .la miaa e~. Veo des~nfonaaci,&n, Teo mucha imprec~si&n, 

Teo mucha parte nebulosa y veo lo mas ~e que con todo eso, esa 

conficuraci,&n de iDcertiduabre, se lecisla. Y eso es •VT serio. 

Jll aeflor SW&TT (Rector) Sr. L;&pes. 

Profesor LOPB%a (Sede Curi~) 

Yo creo que todo se ha dicho 1Ul poco, pero, COlllO 

sfntesis y buscando una soluci&n. A partir de 1981 asentaos las sedea 
- --

en des pilares fundmentalaente. Al aenos ae corresponde a af como 
- ~ - .... 

· Curi~ y a· t.odas las sedes en· ceneral 1 que ~ ~ cr&di to ~iscal.1 

como criterio ele Gobierno y las fmosas marraquetu CCllO una posibilicbd. 
. . -. 

ele illplanentar un increao que po.dr_falilos tener. Bl. o~to fiscal este 
- . - .. . . 

afto el &Obierno nos pa¡a, con eso Tiene una tmtadora que wntiendo .. . ,.. .. _ 

es para toda la uniTersidad. Ald no tenemos ni arte ni parte. Yo diao . 

de repen~ ten..,s Tot.os, pero Yotos pocos. Pero la otra pre¡mta 

s.f. ae p~upa y es m poco lo que di~o don Juan de Dios. _.La eran· 

preocupac~&n nuestra, de la uni.Tersidad, deberfa ser buscar buenos 
. -

puntajes. 1ll 81 se nos dijo, si . son capaces ele tener buenos puntajes . 

tendr~rnos aejores presupuestos. Y ·les Toy a decir un poco porqu& 

me atecta y TOT a sucerir llna .sol~oi&n_ si ea posiblet el 821 priaera 

Tes que in&resan las famosas marraqu~tas, mi sede tiene $312.000 
- - -- - . 

y aa¡radaaente lo recibimos y con aucha hlDildad y alecña lo &astamos. . . 

Jll aílo paaad.o tuTiaoa a beneficio $.1600.000 y este ai1o tenemos 

$3.«>0.C>001 y resulta_ que teneaos que_ quedar con 1.600.ooo. 

Mi proposic.iú es ¡lstaa ¿es posible aantener el criterio de 1981 
• • a 4 

¡htecro del aporte de las urraquetaS? A Id me afecta porque eso 11e - -. ~ -- ~ ~ 

implica lo que me es~ quitando }Jor la marraqueta, di&maoa, implica 
- -· 

el reajuste de todo el a&o, ae¡dn po~tioa ele_ la Casa Central, que si 
. . • . y 

no tmpoco lo puedo dar. Bntonces su¡iero si ea posible que en que 
- . . ~ - - _.. 

modo afectar~& a la Casa Central mantener ~se aporte indirecto que 

recildaos por las marraquetas que te~a la sede. 

sr. J ISCAR($ (s. eral.)" Creo que en este debate se ha introducido -- ... ... 

involunta-sriaente una oonfusi&.n que es comparar· la situaci&i de las . . 

secles con las facultades. 
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La universidad lo que hace al aprobar su presupuesto, no es aprobar 

el presupuesto de Santia¡o, aprueba el presupuesto de la u. como un todo. 
- , . . ... 

De manera que no sepuede decir que Santia¡o ha equilibrado su presupuesto. 
. -. --

La Universidad ha equilibrado su presupuesto. ¡.Y qu& ai¡nifica esto? 
" ~ H ... ~ -

Sipifica una simple operaci&n ari tm4tic_a que es_ decir a VBllOS ~ tener 

un pres'lipuesto de in&reSOS X y de ecresoa X. I¡uales. Porque la Uni.

versidad, como un todo, no soporta un dlt~cit operacional; !lo-lo soporta 

porque las proyecciones a futuro, de no C811lbiar las. cosas hacen preever 
. . .. -

que la brecha entre lo que debfan ser nuestros e¡reaos solo por concepto .. . 

de rmuneracionea, p.e. se va a ir haciendo cada ves aas ¡rande porque 

nuestros incresos fiscales no tienen expectativas de crecer por .el 

amento 1 solo se ha lle¡ado a eso no pudiendo crecer en los niveles 

neceamos ni siquiera para mantener ese probl•a resuelto 1 porque . - . 

ad-4a 'es de todos conocido que la u. por los d,&ficits anteriores, 

por las reducciones que hemos sufrido, por deudas de arrastre, _ & ya 

ti_ene comprame~do, di¡mos, tiene co.promi~s ~es que no puede la 

direcci&i de la u. que tiene que proponerle a ella __ un presupuesto 

equilibrado en la operacidn, deficitario por ende, Ca.> un todo 
. . . 

puesto que para ello tend.rfa que recurrir nuev•ente al cr&lito que 

a juicio de la Direcci&n Superior ~o le resul ~a sopor~ble~ Y e!' por 

eso q.ae e~ le dictaron lo_!' esta~toa de la ~· -~ai~ a colaci~n 

un recuerdo que es •lt" illportante- se le did una aola facultad a la 

rectoi:fa, di&llllOSI proponer el presupuesto de la u. el que debe ser 
- - .. ... 

aprobado por el Consejo Superior, que puede alterar_ todas su& partidas, 

pero no puede hacer una coaaa aumentar el 110nto total de loa e¡resos. 
- . 

Porque o si n,& por la vta de tratar de resolver probl-.s, que son 

húnan•eate •IV' entendJ.bles, la universidad sencill•ente vfa acuerdos 
. . 

del consejo pod.rta lle¡ar a la ruina. Fueron persona• que ea~ sentadas 
• º" ... - - -

alrededor de asta mesa las que propusieron esta norma que a mi ae parece 

•UT sabia. Por eso es que hoy .d,fa enfrentados a la aitua ci&n que plantean 

las sed.es, lo que se plantea ef ectivaaente es redistribuir el presupuesto. 

&l consejo, por lo _que he ~licado, no puede aumentar~- 110nto ~e los 

ecresos del presupuesto, salvo naturalmente que encontrara c&ao a•entar 
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Vuelvo a lo que inicialmente plantee a no es comparable la si tuaci,&n de 

las sedes, con las facultades. Bl presupuesto equilibrado, ctGllo dije, 
.. -

no es 11\ls que \Ula operaci,&n arita&ticaa tantos son los in¡resos, los 

e¡resos son icuales. Bao no qui.ere decir de que no hqa un d&ficit 
-· .. ... 

real, no quiere decir que un presupuesto equilibrado satisf as¡a todas - . 

las necesidades; queda \Ul inn•erable ndmero de necesidades insatisfechas, 
~ ~ - - .. . 

tanto para las facultades cuanto una serie de ¡astos que son de careo - . ... ~ . 

del presupuesto central de la universidad. P.ej. las inversiones. 
. . ' 

Bs ev~dente que cuando nos sentamos a discutir el presupuesto en el 

Oami~ Directivo, . ten!aos una lista de inversiones d4:1 inte~s COll1U1 

para toda la universidad enome y eso fue w:ini•isado al idnimo; 
. . 

pñcticuaente···durante 1984' dentro de nuestro presupuesto ¡eneral casi 
- -

-. no h• inverssi&n. Bnton<?e• no es q~ la uni!ersi4ad haya mirado Santiaco 

y con esto dej-s RS necesidades satisfechas y las sedes se las arre¡lan 
- - -

CCBD puedaneN'• lprobaaos un presupuesto en una operaci.&t meranente 

artta&tica, porque _no podemos soportar di•ficit al.¡uno ea nuestro pre-

supuesto; seriaaente ·no nos podemos hacer responsables. Bsto es lo que 

le hemos propuesto al Consejo Superior y ,&ate lo entendi&, pero al 

liillliO ti-.po entendi:' que no quedaban satisfechas ma serie de necesi

dades que tienen las facultades y muchfsimas ~n su conj1Ulto que tiene · - . 

la universidad, y que sim.plemen*49 no las va a bordar por el año 84'. 
. -

Quiero insistir que en el presupuesto la Universidad es ef ectivanente 
, - . -

una sola. O si r/l, ¿qu& ~ndrfa que decir Medicina? si ~cina -~ 

rece~ el y.a.A.~ lle¡& a ser ~l 36% del presupuesto de la universidad 

en una 'poca. Bueno a no podña haber dichoa es q11e yo quiero se¡uir 
- ~ • •• .0- " M 

siendo el_ 3. ¡No\ ¡Ss que se habr.fa ce~ ~i Medi~ina ~7 en c:lfa 

representara esa parte en el presupuesto, hab~1a quebrado la u. o se 
- ... ... . 

habría C?errad.o Medicina. Por eso es que no puede ~·~r la teorfa 

de los derecho• adquiridos, . ni de los oompróaisos a lar¡o plaso y por 

eso 9ue el presupuesto de la u. es \UlO solo. B insis~, ~sta el 

cansaneio! que un presupuesto equilibr~ no sipifica mas que cuanto 

se puede asuair en materia de ¡astos dado los incresos que se tienen. 
·- -· ... 

Mo sipifica para nada decira ¡se han satisfecho las necesidades\ 
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Por lo dea!s, nunca se satisfacen todas las necesidades, como todos 

comprendemos, porque eso es una ut.o~a por donde se le mire-. 

Bl. seftor SwnT (Rector) · 

Voy a lanur unas palabras de aliento.a acabo 

de hablar por e11:&sima vez con el Ministro de Bd.ucaci&n. Me expresl 

que est;ú estudiando 5 f&naulas. Que tUYiarmaos ·tranquilidad. T que . .. - " ~ . . 

esi)eraramoa que para la pr&dma semana habrfa una inf ormaci&n un poco 
.. " .. • - ~ n 

mas cierta. .lctm hiente se barajan varias posibilidades. 11 Presidente 

le dej& ª· ,'1 T ~ Ministro de Hacie~ buscar varias aoluc~on~s, __ 7 

ellas es~ vari~ en 1Ula cierta cantidad d~ pelOs T o~ ~astan~ 

uyor. Le he insiltido que la soluci&n nuestra no sicnifica abaoluta- · 
. - . 

aente un pel01 que es suprbdr la 01;,usula del t&mino medio, . pero 

el Ministro no entiende. El Ministro sencillaente dice que en las . . 

soluciones que es~ estudiando esd inclU:fdo t.odo lo que va a solucionar 
. ~~ . . 

el problma de toda la Jéd.ucaci&n Superior. Habrfa que esperar, entonces, 

creer que aleo nos va a lle¡ar. Si nos va a lle¡ar 10lo el suple del 25% 

no nos lle¡a nada. ,Porque si nos con¡elan T ellos ponen los 213 millones 

que necesi ~s. 

Sr. LARRAlN (V.Re.le) Ro. Ros d.i.sminu.yen la cantidad de plata que requeri

mos de nuestros almnos para copar el cr;&dito fiscal porque la utr!c~a 

baja. Yo creo don Jor&e, por lo que Ud. acaba de decir que es posible 

·pensar que la soluci_4n, ai bien no va a satisfacer el 100% de los pro

blemas, va a satisfacer desde lueco aquello que ~s lo que l~s sed~s estin 

planteando hoy d¡fa. Porque Uds. ea1;:An pidiendo la e recuperaci&n del . . . 
aporte fiscal indirecto, que fueron l9 millones de pesos T resulta que •. . 

nosotros les dimos 10 po~ concepto de ·reajuste. O sea estamos hablando 

de 9 llillones de pesos. (Hablando_ en castellano an~~' ~mnos) Y eso 

se va a recuperar con creces, di¡amo•• de esta otra manera. Por lo menos 

en cuan*> (cuanto) a disponibilidad de dinero. No s.• en cuanto a criterio 

se~4 el Consejo Superior el que detenaine cual es el criterio que tiene 

para asi¡narle el recurso a las sedes. Pero en ~os de plata, con 

las ~tematin.s que ~e ea~ barajando van desde a lo me~r ma parte 

hast.a el todo, pero la parte di¡amos dnima_ estcJ,y se~ va a ser supe

rior a los 9 millones de pesos que Uds. esdn reclaando. 
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11 séilor SWBTT (Rect.or) 

Bn resumen bq que tener un poco de paciencia 

y esperar hasta el mea de marso, porque no creo que m este par de 

~as que nos qu~an de traba.jo el Ministerio Yqa a dar alcuna lus 

sobre el problema presupuestario de la . UniYersidad. 

Director Sede de Talcahuano& 

Don Jorce1 yo ~uisiera ~ade~er, delde lueco 

esta reuni&n que nos pem:i.ti& plantear nuestras inquietudes y nuestros 
. - ·-· 

problanas; a¡radecer el hecho de que se ha.Ya aprobado en principio 
. " 

el documento.que establece una pol1tica de sed.es que como ya d.ije ·es . .. 

un eran ccapl'OJl:iso para nosotros y taabi&n para la UniYersidad en total; 
• " " "' - •ft 

pero creo que ·en este 11CDento es oportuno solicitar una coaaa que tal 
- - ..._ " 

Co• se hiso. lm.& polrfti.ca ~e desarroll~ acad~co de l~s_ s~ea a~ esta

blezca tamb~&n una pol,.!tica de la foraa ·c.ao van a financiarse las 

sedea en el futuro; pnque yo cr~ ·que para noso~s, para_pOder trabajar 

tranquilos, para poder crecer, para poder planificar y desarrollamos . .. 

tenemos que ~er una cierta se¡uridad y estabilidad. en la forma, no 

dico en las cantidades, pero en la forma como se nos den los in&resos 

para financianÍo~. Vale decira estudiar una polltic~ de .aporte a lás 

sedea, o la fo:naa COllÓ se. ha¡an los aportes a las sedes. 

llonseflor M!DINA & Seiior Rect.or, yo quiero creer que los buenos aucurios 
.. .. ~ -

de una a&lm.ci&n dei Ministro de Bd.ucaci&n se pla•en en una realidad., 

pero ae pe:rmitir;!a. desear tambim que el peso que la mala aituaci&n 
..._ . -· 

ftftanciera ocasiona al pafs y que ocasiona a la UniYersidad sea repai-
. " 

ti.do en tal-fo~ que resulte realmente e9uitativo. ~e qu~a la impresi~ 

que por lo menos, con respecto a akunas unidades, las cuales por c~erto 

no critico, unidades de aqu:! en Santiap, soportan un peso menos ¡ravoso 

del que ~nteaente eatarfan proTOOando las sedea., las cuales no 
.. . 

tienen .naturalaente la posibilidad de allecar recursos propios como al-
. " " 

cunas unidades por su propia natural.esa la tienen. Yo creo que hq aquf 
. --

un probl91& de justicia distributiva que en alcun llOlllellto Y& a haber que 
- . ~ -

abordar si es que las soluciones del cobierno no eon apropiadas y suf i-

cientes. 

Dr. VIAL CORRlla A mí wia cosa que me inquieta un poco -yo no enti.enio 

del problaaa preaupuestario-1 pero me inquieta esta distinci&n que se 
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hace, cOme> si ellos tuYieran destino prefijado. O sea, COlllO decfan, hB,Y 

un tanto % que es el aporte fiscal direct.o y que entonces se supone -esa 

- es la base cero de que _se parte- tantO % le corresponde a cada cosa. Yo 

no creo que sea al¡f. No 13 si • explico en lo que est.oy diciendo. Yo 

creo que la Universidad percibe una cantidad. de in&resos por ejllplo. 
- -

aporte fiscal directo y lo distribV\Y'e de acuerdo oon las necesidades 
. ~ - - · 

que ella tiene en. forma tal que podrfa haber una midad que recibiera 
M M - • 

·un porcentaje aucho aqor de f ond.os p.rovenientes de ~f y una que 

recibiera una parte mucho menor. Cuando se empiesan a amarrar los ¡ast.os . - -

a los, y las platas tien~n nombre, como quien dice, (esta ella plata - . . 

del pan, ·no se _pueee_ castar en ~a carne&) en~ncea ese ~s el ~enso 

del desastre en el aanejo de una instituc~n t8D compleja ~ la nue~ 

tra; porque_ aqU:f eao es lo que me ~quieta respecto de la idea de pro

poner un plan eco~co por ej. para las sed.ea.~~ •'V' bonito decirlo 

y ~s tenemos la mejor voluntad, p~ro claro, cualquier facultad 

~!a pedirlo. Puede )tedirlo. Quiero un plan econ&ai.co. ll,,_ se va a 
. . .. . - ~ 

castar la parte que me correspo*1e a ~. po~ este lado o por este otro 

de los i.DP-eaos? que no san i.DP-esos espec1ficá.ente propios sino que 

son in&reaos que llecan por la v.!a central .de la Universidad. lll1 hq 

un puntO delicado que yo sient.o que noe estamos desviando, CGIM> si91Pre 
. . 

acontece, cuando frente a un pre~upuesto •'V'_ defici~io, un preaupuesto 

catas~fico, surcen las necesidades. concretas de la ¡ente. Porque -:uno 

dicea aire, 70 quisiera ayudar a esta situaci6n que se nos plantea, · 
- --

pero naturalmente yo no entiendo Coa) se van a arre&lar si un dkicit 

crece de 10 a «> millones. Me da un poco de escalofi:fo. Pero, la verdad 

· es qu~ tóda la presi&n como psicold¡ica que eso ejerce, no debe hacernos 

olvidar que loapres .. ue~tos no se pueden manejar con el criterio del 

esto es la plata de la carne, del pan_ & sinó que es un in¡reeo que se 
- . 

distrib'V'e para aantener el equilibrio clobal de la instituc~n. 

Dr. PABLO ~ (Decano de la Pacul tad de Medicina) 

Ahora, yo quisiera aprOYechar de decir que hB,Y 

. facultades o actividades acad~cas que 8eb de_ un costo eleYado por . 
. -

si solas, puesto que son de un costo mediano y otras de un cos~ econ6-
- ~. -· .. 

mico bajo¡ en relac~n a una universidad que decide tenn- lllUChas facul-
- . 

tades distiiitas ., -que las necesita para serunivereidad o machas sedes 



porque le corresponde tenerlas la uni.Yersidad cuando decide tener unas . ,.. .. 

u otras actiyid.ad.es contrae un compromiso. Kata UniYeraidad.1 hace 50 
. ·-

ailos o m's que deci~ tener Fe.cultad de Medicina y por el solo hecho - ~ . ... - - -·- -. . . ... ... 

de adquirir ese cmproaiso sabe que tiene una fac:ultad. que cuesta cara 
- .. 

No existe facultad de medicina barata. Se ha hecho un esfuerso enorme 

por qudar, -por con1tribuir y por diadnuir el oosto para la Universidad 
~ - - ... - .. .. ... -

de la J'acultad de Medicina que aotnal•ente se autofinancia en un 70%-. . 

Hemos analisado ·todas las alternati'YaS y yo les puedo ¡arantizar que· 

no hq mas autofinanci.U.ento que ese. Bl esf~er~ se ha ~echo al•'?'='.,, 

no se puede producir ús, no se pueden recortar mas los castos y eataiaoa 

en un estado de equilibrio. 

Yo creo que -en l"'ltlaci&n. a lo que decfa Juan de Dios Vial- si todos . . 

empie&111 a solicitar para su causa .. recursos y mas recursos y tienen 
- - -- ~ .. . . 

t.oda clase de justifica~ones, - aq'U¡f_no se"'ª a poder OOnYirlr con mucha 

f~cilidad.. ~o ·creo que la Universi~ ~ene ~sponsa~ilidades. _por temrr 

las acti'Yidades que tiene, que todas las unidades traten de hacer 

esfuerso mqor, de ditllinuir los costos y de aumentar la optlaisaci&n . .. 

como lo d~1a la cente de las sed.es, pero en este --~to yo doy f4 

que no ha.Y mas recursos a los 0'1áles se puede echar manD dentro de .. - .. . 

la Universidad. Y si ·ei Go~ierno nos aprieta pemanentaaente oon 

· falta de recursos, el probltl!la va a tel'llinar siendo un problema del 
.• . .. 

Gobierno adm:'s del nuestro • . 

Sr. S'8'lT (Rector) 

· Bien. Creo que hemos hecho una re"Yisi&n bastante 

amplia de los problemas por lado y _ lado. Lo dnico que les puedo decir .. . . . - - . .. 

es una no~a de ~speransa para marso porque antes d~ marso_ no vamo~ a 

saber si va a C•biar la si tuaci&n. Tanpronto tenemos una infomaci&n 

se la v~s h!lcer llecar par~ ver la forma de salvar los probl•a~ 

que encaran las sed.es hoy d;f á y para lo cual yo lea pido que ten¡an bien 
~ - .--

claro y bien preciso los presupuestos de Uds• en la Vicerrector.fa 

Bco~&mica y de Asuntos Administrativos. 

sr. LARRlD (V .a.~.) Dicho enotros ~minos frente a la solicitud de las 
·- . ·- .. . 

sedes esto se traducir1a en un acuerdo de no innovar mientras no se ten¡an 

nunas determinaciones del Ministerio de Bducaci&n? 

sr. RBCTCRa ¡Bxac~te\ 
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sr. LARRADU (V .a.A.) Hq una solicitud concreta y el consejo debe 
. -· 

pronunciarie~ Hq una solicitud de rnisar ·la aaip.aci&n de los 

recursos. Lo han hecho ver los directores de sedes. Yo no s3 co.. 

estiaa el Consejo. 

Monseilor Ml>lNAa Yo planteai:fa la cosa de otra m8nera1 yo pienso que . . 

el acuerdo deberia quedar én suspenso, pero e ~l entendi~ q"!-4' si 

no ·hq ~cursos suficientes del Ministerio habrl qu~ innoTar. 

sr. ALBORNOZ (V .a. Bcon&mico) si el acuerdo e• rwisar, ea un camino; 

si el acuerdo es no revisar o -como dice Ud. Monseilor- mantener el . . 

suspenso hasta· tener una nueva inf ormaci&n yo dirf a que el tratmiento . . . 
que tienen que hacer las sedes referente a los preBUpuestos que yo 

- . . 

conosco es someterlos imaediatmen_te a una __ revisi&n __ intema1 por ~o 

•nos, para los efectos de balancear sus castos y mantenerlos durante 
- "· -- - ·-

1984 equilibrados. Ahora, eso si¡nifica o eliminar castos o postercar - - -- ... ... .. ~ 

castos en la esperan.a que durante el afio pudiera haber alguna revisi&n 

de acuerdo a las noticias que tencamos en marso; pero una cosa s.1 no 

puede suceder es que de acuerdo a la pol!tica del ~onsejo S~e~or 

las sedes esdn :f\mcionando con presupuestos parciales de tal manera ... .. . 

que1 lo recuerdo s~r Rector lo mi.l!DO que hicimos co!! l~ ~acu:i-tad de 

aedicina cuando tabien· tud . .mos una solicitud de ella para una 
.. -... 

reconsiderac~n, no lle¡& a Consejo Superior. De hecho llec11110s .. - - " 

~ ~estarle a la P'acul~ que el e.u.no q':le había que se¡uir era 

ajustar el presupuesto y balancearlo y as! de hecho se hizo en sus 

comit&s correspondientes., yo creo quelas sedes tienen que tener de 

la aiSlllll forma; independiente de que este acuerdo sea no innOYar sobre 

este punto, o sea mantenm-lo m sui,penso. 

Sr. LARRAlN (V .a.A.) Yo no eBtoy en desacuerdo con Ud. Monseilor1 yo 

lo que estoy diciendo . es que en esta sesi4n se acordada no innOYar 
. . 

respecto del; acuerdo del Con se jo Superior, tomado en la sesi&n en que 
... .. ~ ~ 

se aprob& el presupuesto en ese minuto y reYisar esta situaci&n en 

marzo una ves que tuvi&ram.os nuevos antecedentes. 
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Bn esa oportunidad. se 1 ~· revisar en el sentido que con los acuerdos 

del Ministerio de Bducaci&n se dan por resueltos los problemas u otra . ,._ . ,.._ 

f onna que se establezca. Yo no quiero decir que no va a haber nin¡una 

soluci.&n o que va a haber una soluci&n detendnada; yo di¡o que por . .. 

ahora. Jio se i~ov~fa respécto de ese acuerdo. No qui ta que ~ d!a de 

mañana · se pueda innovar si se esti.Jla, por parte del Consejo asf perti

nente. No s& si me entiende. 

>DSdOR !DIN.la Yo iba un poquito us lejos. No si si me he quedado . . 

con la sensaci,&n de que el peso de la mala situaci&n ¡olpea dmasiado 
- # .. • 

duramente a las sedes y ús que a nosotros. Bntonces pienso que deber.ta 
- .. ~ ... ... _.... "' -

haber una IUO'Or apertura a innnar en al¡una forma, porque creo que 
- ~ - ... -

en la forma en que se ha plantead.o las sedes no _resisten. 
- . . 

sr. LARR.AlN {VRl) A lo mejor estamos de acuerdo pero ¿cuO, ser1a la forma 

en que usted plantear.fa el acuerdo ahora? 

Sra. Josefina AUGCli!SBSa Yo ae voy con la millll& sensaci,&n que Ud. . . . 

Monsefior:» pe~ al_ reY,&s. ~ sea que las sedes tienen oomo la idea ~e 

que en las facultades nosotros no ten.os nin¡dn problau. Yo me acuerdo 

que en la ;41.tiaa entrevista que tuve con el Director de Presupuesto 
- . 

me enoj.& pero 881Yaje porque me plante& voy a tener que tener el mismo 
- . 

presupuesto de castos ¡en.erales con un a._to a lo mejor del 10%-. . 

Todavía no nos han dicho a nosotros cual es el presupuesto que tenemos 
. ' ... •' .. -

~Is que para raauneraciones, asf que todavía a lo mejor por eso no 
- ~ . .... -·-

estanos aas enojados ·con el presupuesto que da, pero yo el afio pasado 
' . - ~ .. ~ .. .. 

Monseñor, tuvimos que ca~tar de fondos propios 2 mill~nes p~ castos 

¡enerales y ten¡o todu,fa un dAfici t de 1 llill&n de la Central de 
~ - -' 

Apuntes y que no s,8 como voy a hacer con el a\lnento que me van a dar 

de castos can.erales. 

Monseior ~ DAa Yo se lo d,.f a entender al Ministro de Bducaci&n y el 

primero que debe~ entenderlo es ,'1. 

11 seftor RIETUU ¡Mamenti t.o\ Bl problema que estamos Tiendo ahora nosotros 
. . . 

es que a las sed.es . de acuerdo con la detel'llinaci&n del Consejo fú red.u-
. - ~· ' 

cirles -dnica . y ex:~lusivamente la participaci&n de los fondos fiscale~ 

indi~tos que t.otalisan 19 menos 10 o sea BOn 9 millones. El problena 
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de las sedes ea el mismo problema n~stro1 que esdn ante el peli&r0 

de que .se ~tenca la cl,,usula ;dltilna del art. 26 del presupuesto . 
en que liaita el citfdi,to fiscal universitario al dmino medio de 

- - ·- -
la• aatrfculas (sr. Larr&Jna Bse es 81 prebl•a de las sedes, 

ind.udabl.-.ente\) que afecta muchó alas sedes en virtud qu~ para - . - . 

las sedes la aatrfcula-les es •'V sicnificativa. Mientras en . -

las sedes la matr~cula • les ai&nifica un 60% para nosotros, · 

en el total de la universidad, sipifica wi 30%- Ah1 ha.Y una dif e

rencia. Lo que yo propon¡o es que en ilarzo si hay c•bio en la si-
- -

tuaci&n de acuerdo con esta va¡uedad que me daba el Ministro 

~_ vemos si es posib_le buscar una soluci•n adec~a. 

Decano GAIA { Q~ca) Sr. Rector ¿no se puede dejar el acuerdo en · 
. -

suspenso hasta marso hasta tener nuevos antecedentes? Porque 
- . 

esto invol~cra a todos. Es un probl~ a~s cenera1. Yo pien~o no 

se puede decir hoy d$aa no se innova. P'rancaaente a id me han impactado 
. - . 

arcmentos que han dado los directores de sedes, pero por otro lado · 
~ ~ --

estoy consciente del problema econlmico ceneral1 entonces pienso que 

no es l .&ci-co decira .no se innova. 

sr. LABRAD {VM) Bao sipificar1a que el presupuesto queda NO aprobado. 
. .. .. .. 

Dr. Vial.a No podemos decir cosas distintas de las que hacemos. Lo ·que 
~ - - ~ -~ 

pasa es que no ~emos innovar. ln~nces ~ se innova no ~s. Ahora, 

si ,en un llDlllento dado podemos innOYar innov_,s. 

Sr. LARRlIN {V .a.A.) No se innova ~ra y se revisa la situaci&n en 11arzo 

sec4n cual baya sido la dete:nli.naci&n de Bducaci&n. Si ha sido positiva 

a lo mejor no es necesario, dar4 el señor Vicerrector Bcondmico en 

Cuenta que el problema con las sedes se arrec;J.,&. Si acaso las cosas no 
.. ~ d ... -

.resultan con Bducacidn obviamente el tema lo vamos .. , traer, porque 

probablaaente no va a _haber un problema solo de las sedes sino que 

respecto de Santiac~· Bs etidente. No lo podemos dejar. ¿&n qu& situa

ci_,n quedamos con las sedes? 

{sicue) 
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Si_ ea.e es el probl~· Bs el_ que se aprob&. Mal•ente1 buenmente. ¡No ~

. Monseilor Medinaa La dificaltad ~a es la si¡uientea si el acuerdo del 

Ministerio dejara las cosas donde eat4n actualmente, en ese caso serfa 

necesario shtpl•ente misar el acuerdo. No puede ser, a mi juicio, que . . . 

no se ÍDDOYe Y Si aoaao DO he,y J"eOUrSOS nuevos quiere decir que las Sedes 
. . - ..,_ , 

queG&n i¡ual que otras., porque el problma que yo Yeo es demasiad.o ¡raye - ~ " . .. . 

para que lo puedan reaolYei' y enfrentar solos. Hq .qae buscar al¡una . . 

f&:naula apretando por •tro lado. 
. . . 

Dr. Yial Correáa . tiene ra~n. Tabi'8 pddrfa ser el acuerdo nuestro 

que hq que misar loa presupuestos de .las a~e11 por ejempl~· ~a 

ser. Bs demasiado COllplejo ~ as1Dlto. Por 1Dl l~ pod~s estar in~ando 
" 

una situaci&a que se puede arre¡lar T ·por otro lado la podC!lllOs estar . . . 

ainu1 Yalorando porque el d.la de •alana podemos enoontrarnoa que ha 

habido 1Dl nuno c•bio en las re¡las del jue10 y que sillple.ente ni si-
. . " 

quiera este dh'icit1 aaa bien dicho~ en que ~..,. a estar ~ando es~ 

situaci4n COllO el Bcl&n perdidO, •• elta aituaci4n en que estaos ahora. 
" . 

Ve tal aanera que el asunto lo teneaos que airar con eran objeti.Yidad. 

Si llecan por_ ej. las sed.es y ae dioena ~re, nos tal.t.D ciento y tatos 

ailloae• y realaente no hliY de donde sacarlos en la uniYersidad.1 con 
. . . - ---

un reajuste mealllente absurdo de la casa central., y ms encontrmaos con que 

las utrfculas son incobr~bles o cesas por el estilo, entonces teneao• 

. q11e ir a ver la estructura del ¡asto y decir si nos OODYene ae¡uir con . -

este sistema de1oentralisad.01 que desde el Pllllto de Yista aoadAlico ea 
. ' . ' - ·-

nidentemente muy búeno, pero que a 1o mejor no lo_ ~~s p~~· 

· 'No ae custa que se pie.ase~ na~alaente es •\\V' desacracla"ble ~parecer 

diciendo estas cosas, porque parece que uno no quisiera qudar; lo ·qué . . 

pasa es .. e ten~• c¡ue mirar la situa~ en toda su posib~e comp~&jidad 

y el fondo de la situaci,dn real es que hemos recibido un reajuste absur-
. . 

daaente inferior a las necesi4me1 "'1ni•11 de la uniYersidad.. 
- - . 

MonseBor Medina/ a Cam l1nea tentad.Ta para las sed.ea, pienso yo, 
- .. 

ya que no hq aanera de aclarar la cosa en este llMlllento podrfa decirse 
~ -. -

que por los meses de enero y tebrero se ·aplicara 1.Dla reduoci&n operaciontl 
- . 

de dos duod¡&cimos. Ya Yeremos en Marso que se puede haeer. 1 pero no dando 

por ,descontad.o de que Ya a haber dos. duod&cimos de la cantidad que tal.ta. . . 
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Decano GBTI {l»ereCho) Yo quisiera sellalar que trente a la expectativa de 

adoptar un acue·rdo de no innOTar o de adoptar un acuerdo de no prontmciarse 
. - . - - .. .. 

sino hasta marso, a mi entender abas alternativas aon exactaente icuales. . . . 

¿Por qu,3 motivo? Porque. el acuerdo que aprueba un presupuesto no es una 
. -

sentencia que necesite estar ejecutoriada para poder ·lleYarse a efecto. 
. - . 

Ba aiapl•ente un acuerdo qu adoptado ead mientras no sea dejado sin 

efecto¡ en circunstancia, el decir 'Ka toa requerimientos de las · sedes 

quedan pospuestos en su deciai&n hasta marso' si&nifica que tenemos 
- - .. . 

presupuesto aprobado y se¡uiaos marchando hasta 11arso, 'l'l• es la intenci&n 

que yÓ creo aqoritaria de que con los n11Wos antecedentes que se hqail 
_,. ..._~ -

recocido entonces ver · .Si se puede resolver sobre la materia con esos 

nuevos anteeedentes., o de lo contrario abocarnos a un nuno estudio . . 

de ver si con los recurso~ que - ten-Os_ podemo~ hacer una redistribu.ei:&n 

dlndole una sati.sfacci,&n a loi_problmas de la1 sedes. 

Por lo . tanto~ Id proposici&n concreta esa 

Se pospone la adop~&n de . este aC11erd.o hasta aano. 

Sr. LARRAD {Vicerrector Ac&G,Aaico) a - Lo que pasa es que hq que dar 

una respuesta y yo est:oy ccmpletamente de acuerdo con el decano que 

no adoptar un acuerdo iaplica no iimnar y reYisar la si tuaci&n en aarso. 1 

que era lo mimo, dicho de otra aanera. P~ si eso ~e entiende COllO un aejor 

espfrim, yo creo que adopt6aollo a~f. No adoptmoa acuerdo. Porque lo 

que pasa es que hq una solicitud concreta y)1q que contestarla. Se con

testa que se ver' el probl~ en urso. Bao de~a las ~sas en el mimo 

nivel en que yo lo planteaba y si tal ves eso aclara úa el espfritu, 

enhora buena\ 

sr. Rectora Pue4e ser que para 11arso estA el probleaa solucionado. · 

Sr. Larrdau ¡A lo mejor se resuelve solo, como decfa\ 

sr. Lecaros {S. General) Si llecan la&• in¡resos por lo d~• el consejo· 

va a tener que repartirlos. 

sr. Rectora · ¿Sstmos conformes en no taaar acuerdo ahora y en posponer 

para marso? cuando tenemos nunós antecedentes de qu& es lo que va a pasar? 
~ - --

y ab_,l reever la situaci&n? ¿&star!mos de acuerdo? Bien. LeYantmos la 

sesi,&n\ 

Se levant.8 la sesi,4n siendo las 19 horas. 


