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Sesi&n del H. Consejo Superior Universidad Cat&lica - Viemea 24 Acoato/84 

9:40 a 10:30 hr. 

(Verai&n taqui¡rlfica) 

El seiior Rector (Don Jor¡e Swett) 

¡En nombre de DIOS, 1e abre la Seai6n\ 

-Aprobaci&n del Acta 16/84 del viernes 3 de A¡oato. 

¿Observaciones? 

Don Bernardo Dordncuez (Decano de Incenier!a) 1 

-Tenco una pequeña: obserYaci6n que no ea de mucha 

importancia, pero ¡en fin\ En el punto 3 del Acuerdo~ cuando ae aeKala 

que se llev& a dos per.todoa de auapenai6n aca<1&nica a loa alumnos 

tten atenci&n a aua m&ritoa acad&dco•"• En realidad es "en atenci6n 

a su a m&ri toa acad&micoa de .5 de las personas y el sexto, que ea Mauricio 

Bu¡ueiio Mundaca ea por escasa edad.•• No tiene importancia. (Eatl crabado) 

No tiene antecedentes acad&micoa porque acababa de entrar. 

El aeiior Rector: ¡Bien\ Se toma nota. 

Ten&o que informar al Honorable Consejo que 

el viernes pasado ae conatit~& el Comit& Econ&mico Asesor del Consejo. 

Se le entre&aron todos los antecedentes. El presupuesto de este aiio y 

el Balance auditado por Price Waterhouae el afio pasado y quedamos de irle 

entrecando todos loa antecedentes que vayan requiriendo para conocer la 

aituaci&n interna ~e la Universi~ad. Quedamos en que ellos van a empezar 

actuar definitivamente con la preparaci&n del Presupuesto as. De manera 

ellos van a actuar en forma intensa. 

Bien. Tenemos un punto m\\)" corto que ae refiere a 

Informe de la m ha del Presupuesto 84., al 31 de Junio ( Ier s estre). 

El Seiior Vicerrecto Econ6mico (Dn. Mario Albomoz): 

L raz&n por la cual el Gomit& Directivo consider& 

necesario solicitarles es aesi&n ea que, de la revisi&n presupuestaria 

que ae ha hecho a niveles de io e incluso de julio se observa en una 

proyecci&n para el ai1o 84 que el mportamiento del Presupuesto ha sido 

con ai¡no positivo mla alll de lo que rob6 el <:onaejo en marzo de este aiio. 



2 

Vale decir~ por diferentes rubros, con lo ya observado nos encontramos 

-miraJo 1 observaci~n de todo el año- con que estamos frente a un euperavit 

para 1984, mirando todos loa rubros de operaci~n de~ n cifr a redondas~ 

de 66 millones de pesos. 

•.1 des¡lose de esto viene por varias causale • Si lo mir s por el lado 

de Operaci~n nos encontramos con que en relaci~n a lo pre upueatado, por 

una parte 1 Loterf de oncepci6n no ha entrocado mas recursos de los 

que hablamos revisto en el Pre upuesto dado el comportamiento que habla 

tenido el ~io antexior en que habla estado bastante floj en la entreca 

de sus t•ecuraos, de al manera que en r,ueatrDiftpresupuesto a l lo estimamos 

porque no hab· causal para pensar de otra manera, pero eetiones que a su 

vez hic · os con la Universidad de Concepci n y con la Contralorla General 

de la Repdblica, solici ndoles informaci~n hicieron que la Loterla se 

fuera poniendo al dfa en la cuotas tras das. 

or otra par.te e o no temamos tampoco una visi~n m\zy' el ra de cual 

iba a ser el comportamiento por Creditoa Univer itarios hablamos hecho 

una reserva por el ladó de los Gastos en 1 entendido que lbamos a tener 

que carnpl entar m s los fondos de los alumnos, cosa que tampoco sucedia. 

De tal manera que esos dos ai¡noa permiten una situacian favorable en la 

parte de operacian de 1 Universidad de alrededor de 26 millones de pesos. 

El Presupuesto de Inversionea muestra tambi&n un excedente de 8 millones de 

peaoa y en el rubro qu tenemos de todos esos movimientos que se van produ

cienJo ~urante el ano que no e posible ponerlos en el preaupuesto inicial, 

que loa llam osn.t reaos y e¡resos no presupuestadosn, nos hemos encontrado 

tambi~n con que enfrentamos una situaci n favorable, sea porque estamos 

con q¡ e hemoa velllii® alcunos bienes rafees y los manejo a a trav&s del 

dol r preferencial nos permitan tambien tener en la venta de loa activos 

por recibir una diferencial. De tal manera que todos estoa rubros., por 

el la~ de la operacian., el lado de inveraionea y estos in resoa y ecresoa 

como aaldo no preaupuestado (este \Utimo rubro suma alredeü.or de 32 millonea 

de pesos) nos entre a un auperavit e alrededor de 65, 66 millones de pesos. 
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El Oomit& Directivo del señor Rector está consciente de que estoa fondos 

favorable• con los cuales la Universidad puede enfrentar haata final del 

aiio y tener este excedente no 10n flujos1 no podemos pensar que son aitua

ciones que se van a repetir durante los aflos futuros. 'De tal manera que, 

pensando en tlrminos de su uao, mas bien el Comi d Directivo ha pensado 

en destinarlos a cubrir, a satisfacer necesi~ades, pero ~e &aas que uno 

las asocia alrede~or del tema: lie 'por una vez 1 no m!at; que no establezca 

una continuidad a trav&s fiel tiempo. Uds. comprenderan que IOn muchaa las 

neceaidadel que tiene la Univeraidad, las demandas de las unidadea penaa

nentemente son battante fuerte• en t&rminos de renovaciones, personal, 

&altol ~e operaci5n 1 muchas de ellas las recibe el Vicerrector Acadlmico. 

Por otra parte tambiln en materia de reparaciones o de obraa o de amplia

ciones de m.rores necesidadea de salas, tambien estamos conscientes que esa 

preti5n exilte y en varias oportuniliades las hemos comentado aquf 1 con 

el aeñor Rector. r por otra parte tambi&n no es nin¡una novedad de que con 

el correr del tiempo se ha e tado haciendo cada vez mas fuerte, yo no dirla 

la presi5n pero por lo menos la manifestaci5n de nueatro personal, de 

nuestros funcionarios de la Universidad en t&rminos de sus remuneraciones. 

Esta es la razc5n por la cual despu&s 4.1e haberlo analizado baatante y eatando 

ya lo m'• ae¡uro que uno puede estar respecto ~e las cifras que ae han dado, 

incluso en el rubro matriculas porque lo hemo1 analizado en au comportamiento 

que posiblemente podrla aer el rubro que al'una variaci&n nos podrla traer, 

hemos lle¡ado a la concluai5n de que deberíamos presentarle a Uds. alternati

vas en cuanto al uso de estos fondoa que estar!an diaponibles, y en cuanto 

a los t&rminos de la ma trlcula el comportamiento del Ier semestre no ha sido 

distinto del de aftoa anteriores, el comportamiento de los atraaados ha aido 

tambi&n bastante bueno al iniciar el II semestre, de tal manera que uno no 

v& causal fuerte para pensar de que a finales del II semestre ae podrla pro

ducir una diferencia ai&nificativa en el comportamiento. 

Bueno, con todo estos antecedentes el señor Rector, 

habimdolo analizado en el Comit& Directivo, piensa de que respecto del u10 

de estoa fonlios loa !tema a los cuales podr!a dedicarse serian a lo sicuiente.: 

Por una parte estimamos que es conveniente ofrecerle 

al peraonalde la Universidad una nonificaci5n, po~ una vez, preciaamente porque 
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respecto ~e estos foni.loa nAdie ead. aecuro de que estoa excidentes ae 

van a repetir a futuro. Una bonificaci6n que cubrir!a a tod.o el personal 

4e la Uni•ersi~a~ y estoy incl~endo dentro de esto a laa sedes, que ten¡a 

contrato con la Universidad con una Jornada m.ror o i&ual a 22 horas. 

La Bonificaci&n aeria ue un 18% aobre la renta bruta enaual y aquella 

parte de &ata que est& financiada con fondoa del preaupueato central. 

En ella,lo que cstamoa incluyendo aon loa !tema que la componen con 

el aueldo base ( aujeta a :imposicionea) ¡ la aai¡naci6n (no bajo el alero 

de la previsi&n) la aai¡naci6n de careo directi.o y finalmente el monto 

del DL3501 que se refiere a aumen~s de renta que ae tiene que hacer 

cuando las peraonas ae cambian de previsi6n para efecto• que no se vea 

afectada su renta liqui~a. Eatoa serian loa rubro que estarían constitu

yendo la renta bruta para que •eamos otros !tema que muchas veces aparecen 

en la liqui~aci6n de aueldoa que no estarían contemplado• para loa efectos 

~e eata bonificaci6n. Eata bonificaci&n se entre¡arfa en un monto mínimo 

de 2 mil peaoa a trav&a de un bono que en este momento se ead. cotizando 

en diferentes alternativas de supermercado• en lantia¡o y el saldo ae 

eataria entre,and.o en dinero y esta parte del dinero con careo a bonifica

ci6n aer1a imponible y tributable. 

De tal manera de que eata propoaici6n manifiesta este primer deatino de 

los fondo• a loa cualea ya he hecho menci6n. Un 18% sobre la renta bruta 

mensUal a todo el pereonal con contrato y jornada coutleta maa alll de 

22 hora• o mls incl~endo la a Redes. Esto ae estaría pa¡ando (aquí Ud a. 

comprenderln la raz6n de haber citado este Conaejo este dÍa en que tenemos 

otra serie de compromisos) can el cheque del mes de A&oato, el 30 de este 

mes. Se incluye eata bonificaci6n. 

El monto que se está deatinando para estos efecto• 

ea ~e$32•500·000 .- en cifras redon~as. Y lo dltimo que querla acrecar 

a este respecto es que el Comit& ~el Sr. Rector estim& conveniente entre¡ar 

una parte de esto en un bono., preciaamente para loa efectos de cubrir las 

rentaa bajaa. Porque en 1 caso de ellas, este efecto de que la bonificaci&n 

ten¡a que ser imponible y tributable realmente, dado loa fondoa que teníamos 

diaponiblea hacia que disminuyera la parte liquida y noa parecía que una 

mejor manera ~e aprovechar loa recuraos era conaiQ.erar por lo menoa una parte 
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de esto en esta forma di¡amoa ~e entre¡a de la bonificación. 

Hemos ele¡ido tambien el mes de a¡osto porque por tratarse de una cosa 

tambi~n excepcional como ae le explicar a los funcion rios en una nota 

que el a ñor Rector incluirá junto con el cheque de osto no queremos 

en nin&ftn caao que eatabl zca una especie de tradici&n~ que se empiece 

a hablar d~ la bonificación de a¡osto; hab! pensado n setiembre pero 

ustedes comprender4n que por esas miamaa razones no era lo mas conveniente. 

A¡osto parece ser al o que no tendr!amoa que aaociarlo con nin¡una cosa 

especial {ojall hubi~r 1 podido Pacar el d!a 32 •• para no crear tradiciones) 

Ese es uno ~e loa deetino • 

El otro destino~ ya lea hac!a ne nci&n en la 

part aca~~ca loe decanos sabemos de todaa las necesidades que plantean 

lal unidades en aus d.iferentes rubroa. Dentro de &atoa hay uno que ea el 

de la reparación ~e equipos. Ea un rubro muy importante y siempre hemos 

estado conscientes que no podemos a través del tiempo destinarle fondos. 

de tal manera que una parte bastante aicnificativa de que estoy haciendo 

menci&n lo destinar4 la V .n.A. a esta reparación de uipoa a trav&a de 

un sistema de presentación de solicitudes o un sistema de concursos o como 

se quiera llamar; y por otra parte otro resto de este rubro que estoy men

cionando, q e está más menos alrode~or \le loa lO mtllones de peaoa ead. des

tinado a la compra de material bibliocr,fico relacionado con la part• acadl

mica de la Universidad. Apoyo acad&mico, e a ea la palabra. 

El tercer rubro lo cona ti tuye una a rie de compromiso a 

y de hecho debemo reconocer que muchos de los cuales están en eate rubro 

de construcción de obras o reparaciones fueron calificados por el Comit& 

durante el Ier- semestre como compromieos imprescirtdiblee y de hecho muchoa 

de elloa ya se materializ ron (por ej. el caso de las rejas de Diaconal Orien

te o al¡unaa salas aqu! en la Casa Central u otras habllitaciones de espacio 

que hubo que hacer para tratar de paliar situaciones bastante complicadas 

para El Comendador) Este tipo de rubro en materia de obras le eatamos desti

nando alrededor de 9 millon 1 de pesos y b4aic ente son espacios físicos 

destinado a spectos docentes. Incluso aqu1 tambion estA la aituaci&n de 

la Capilla de San Joaquín que era una de las conversaciones que ae hab!a 

tenido hace bastante tiempo y tanto por el aspecto do la pastoral• con la 
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lleca~a ~e loa aacerdotea que estln a careo de la pastoral este año 

y tambi&n por converaacionea que habr!a tenido el señor Rector con 

el señor Arzobispo en t&rminos ~e lo que ai¡nificaba el Campus y lo 

que si¡nificaba la Capilla de San Joaqufn, ~e lo que si¡nificaba 

eae tipo de obraa •• \ 

Sr. Rector¡ ••• Como una complementaci6n a una donaci6n que hizo la 

ex fundaci6n de Arquitectos que liquid6 y no• trajo como 700 mil pe.os. 

Sr. Albornoz (continuando): 

~n materia de construcci6n tambi&n s ha ido 

produciendo a trav&s del tiempo una situaci6n que ae refiere al 

Campus el Comendador, que por IÚI que uno pensaba que pod!a aer aujeto 

de aituacionea parcialea lle¡6 en un momento determinado en que Sdv'imos 

que reconocer que habla que abordar la situaci6n f!sica del Campua 

El Comen<iador di¡amos en forma bastante espond.nea. Una eacuela, a 

comienzo• de año ya, para su funcionamiento tuvo que arrebiar un 

local fuera del Campus. Hemos tenido que rre¡lar espacios aquf que 

dej6 la TV· para satisfacer laa necesidadea de otra escuela. La verdad 

el que el Campua El Comendador noa hizo crisia en ette aapecto. 

De tal manera que tambi&n en este destino de fondos eatamos considerando 

alrededor de 13 millonea con el objeto de poder iniciar, empezar dentro 

de un plan inte¡ral, completo, coherente la ampliaci6n del Campua El 

Comendador. Y finalmente, eato ya en t~rminos de compromiso, prlctica

mente ya tomado habla al¡unas habilitaciones de espacios f!sicos que ya 

ventan del año anterior pero que al ser. entre¡adoa a la Facultad correa

pondiente no110tro 1 eatábamoa consciente a de quela entreca de eae espacio 

f!sico que era una ampliaci6n en cierta forma trata conaico la habilita

ci6n de un mi1m0 espacio porque era el caao de una facultad que se habla 

amado deapu&a del proceao de que la Universidad eatudi& para loaefectoa 

de sua facultades. De tal manera que entre eate tipo de habilitaci6n de 

eapecio f!aico y una neceaidad bastante fuerte que ae nos present& en 

el Jampua San Joaquln en materia de renovaci&n de un veh!culo de carca 

del Campua tambi&n tratamos por todos los medios de demorar la renovacicSn 

de un cami&n del (:ampus San Joaqu!n, pero uno con papel y llpia deapu&a 

llecamo• a la conclusicSn que las reparacionea a poco andar no• iban a lle-
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var el valor de un vehfculo nuevo. De tal manera que tuvimos que in

cluirlo y ea prlcticamente lo -dnico en este tipo de materias. Ha;r 

otros tipos de necesa.Ues pero obviamente no tienen la prioridad de 

laa que estamos mencionando act. & este tipo de rubros., que ea menor 

pero de des¡los& estamos destinando una cifra de alrededor de 1-& mill6n 

de posos. 

De tal manera que &soa son loa rubros que serfa 

la propoaici&n que el Señor Rector -a trav4a ndo- hace al Consejo Supe

riora Deatinar eatoa fond.oa (alrededor de 66 millOnes de pesos) a: 

Bonificaci6n, por una vea, al peraorial ( 32,5 millonea) ¡ para obra• 

alrededor de 9 millones; reparaci6n de equipos di&amo y apoyo ac&d&mico 

alrededor de lO millone1¡ obra1 mqores (CallO de El Comendador) alrededor 

de 13 millone1 y otros de1tin01 menore1 d inverai&n de 1 mi116n cuatro 

y eso e1tl. 1umando alrededor de los 66 millones a que hacia menci6n. 

Nosotros en otras circun1tancias habr!amoa penaado 

que este tipo de deciaionel hubiera pasado primero por el Comit& Asesor 

del u. Consejo, el cual reci&n se constituy6. Incluso yo ampliarfa lo 

que docta el Rector en t&rminos de que bemol quedado de acuerdo en 

empesar a tener aeaionea menaualee a partir de las primera• semanas 

de octubre, una aeai6n por mes, con el objeto de irse empapando de 

la aituaci6n del año pasado y de eete afto, para loa efectoa de que el 

Comit& pueda opinar en propiedad respecto del Presupuesto de 1985. 

Eaa ea la ra~n por la cual estamos plantelndole 

al Consejo esta lituaci&n hoy d!a. 

Decano Varas: lo quisiera saber señor Rector si dentro de las obras 

de apoyo académico ae ha contemplado la inversi6n para aumentar las 

alas de estar de loa al\IDI'loa en los distintos campus¡ en el Campus 

San Joaqu1n el problema ea bastante eerio. Nosotros hace mucho 

tiempo que lo hemo estado tratando de resolver y en realidad desemboca 

en una asistencia excesiva a la biblioteca; en consecuencia ha;r una necesi

dad importante de salas de estar en San Joaqu!n. 
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Sr. Vicerrector Ecortamico: No estaría contemplado, decano, aalal de estar 

en ett3 momento; lo que si es cier.to que ead contemplado en un doC\IJlento 

que e1tamo1 analizando en el Comit& Directivo para plantearlo deapues en 

el Contejo, de una serie de necesidadet y material de espacio fitico de 

la Universidad y de obras con el objeto de tenerlo presente para 1985, 

pero específicamente en eato no. 

El aefior Rectora El problema del espacio físico de la Univertidad ea 

bastante critico. Nos hemo1 tenido que resolver a hacer una conatrucci6n 

¡rande en El Co ndador sencillamente })9rque ya la ¡ente no cabe. Loa 

profetorea no tienen oficinas y como dijo el Vicerrector, tenemo1 aquí 

media escuela de arto en el •• piso y media etcuela de diseño en una 

casa arrendada en la sona de Pedro de V aldivia. Lo mi linO tucede en el 

Camput Oriente y en San Joaquín la lituaci~n e1 battante eatreeha y sala• 

de estar no ead.n conaideradaa porque tenemot falta de aala1 de clases¡ 

tenemo1 falta de laboratorio•, ceocraf!a eatl absolutamente abocada en 

material de tala. En fin, la situaci6n ea battante complicada. Hq 

ciertas co1a1 mu_y urcentea, por ej. traer la Escuela de Enfermería para 

ac en vitta que la ampliaci~n del hotpital va a centrar mucho la acci6n 

de laa enfenaeraa ac,, de manera que las enfermeras tienen que volver ac,, 

adeú.a de que el espacio que ocupan laa entenneraa en el Centro de Dia¡n6a

tico va a tener que aer ocupado para la ampliaci6n del Centro que, como ue

tedea saben, espera e ate ai'io lle¡ar a 170 mll conaul. tal para ae¡uir crecien

do en una forma no previtta, pero que ae tupone va a e¡uir creciendo. 

Consejero Molina: (Etcuela de ConatrucciASn Civil) 

Sr. Rector, yo no pretendo infiuonciar ni pro

nunciarme tobre esto porque me parece ml.\Y razonable lo que se ettl 

dici ndo, pero creo que ea interesante dar una informaci n al Consejo 

que he recibido en estos d!aa de parte de laa personas encar¡adal 

de la Rene¡ociaci6n de la Deuda y ver la si tuaci6n hUIII&Il&• 

Realmente, 1 situaci~n no puede ser peor. 
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Realmente, no se v& aalida normal 

a Chile en el a8o 1985, con un e cimiento como el que 

ee estA proyectando. 

Yo venco de un desa;runo con el 

aefior Ta;rlor, del Manufacture~ Hannover Tru t y ea 

abeolutamente cate¡6rico en decir que, de pensar en con

te¡uir plata afuer par pa¡ar intereses, o 1ea un 

pr&atamo de 700 millones, como el del año pasado, el ab

eolutamente imposible. Que caai no pudieron terminar de 

poderlo conae¡uir y que ni pensar en con1e¡uirlo ahora 

y que la1 salidas que ellos e1d.n imp niemo ea bajar 

las expectativas que tiene Chile para el p ximo alto. 

De manera que estamo1 frente a un panorama bastante terio. 

Las talidas IOn toda• medial dr tica1, las que 1e ven. 

Quería dejarlet planteado eato 

por 1i ¡uardan un poco de otro excedente ••• \ 

Sr. Rector: ¿Al¡una otra oblel"V'aci6n respecto de e te punto? 

Dr. Lewina 

Sr. Rector,¿ae tiene al¡una estimaci6n 

de cw1nto ec el presupuesto destinado a espacio filico que 

1e requeriría para la universidad sin contar. laa ledea? 

Sr. Rector: 

Sin contar las sedes, necelitamos 

l?s.ooo. u.F. ($3so.ooo.ooo). 

Sr. Larrdn (V .R.A.) ¡Con e10 dejamo1 monono haata a Biolo¡.{a\••• 
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ur. Lewin: Mi pre¡unta ea realmente porque nuestra lituacicSn ead 

haciendo criaia dentro¡ probablemente exiata la impresi&n ntre loa 

aeftorea conaejeroa que la edificici&n de un bonito ificio par 

Ciencias Biol&¡icas tel"'lliri& con el problema f!aico. Quiero q e lepan 

que e10 ea la mitad de laa neceaidadea f!aicaa de ciencias biol&¡icaa 

y no ea cota nueva, no son pedidos nuevos sino que eato ea la mitad de 

lo que te neceaitaba el aRo 1972, que fu6 cuandO la Univeraidad apro-

bcS la inveraicSn f!aica para cienciaa ~lcS¡icaa en el Campue San Joaqu!n. 

La decili&n de no ocupar Sn. Joaqu!n tino que concentrarse en la Cata 

Central ai¡nificaba nec eariamente tener ese mi etpacio en ella 

y de eae eapacio eato ea lo que dnicamente te ha hecho nuevo. O aea, 

hay que remodelar loa espacioa, es decir, loa edificios viejos en loa 

misnoa metroa c\Wirados. 

Sr. Rector: Eaperamoa que parte de eao ae eatiafa¡a con el Pr6atamo Bid. 

Dr. Lewin: S!, rector, sin barco yo quiaiera inaiatir que el pr&atamo 

Biñ ea aleo que eaperamoa recibir pero no sabemos c&mo 1e va a recibir. 

No tenemoa idea. Hay muchas variables, de manera que ea neceaario que 

por lo menoa parte de las neceaidadea s cubran no con el pr&stamo 

Biñ • 

Monseñor Medirla: Sobre el aaunto del espacio f!aico creo que todas 

las peticione• ton \V razonables. ¿Q\16 paaa? Se dota a una unidad 

de un determinado eapacio f!tico razonable incluao holeado, lo que 

debiera ser¡ entonce1 la unidad que siempre tiene deseos m~ laudables 

de crecer comienaa a meter en eate eapacio f!tico holeado mas actividadea 

de las calcul.adaa¡ ae produce un crecimiento de actividades y a la vuelta 

de un tiempo el eapacio que fu& holeado hace cri ia; entoncea nuev ente 

hay que hacer otra redittribucicSn de espacio f!aico que queda nuevamente 

hol¡ada balta que ae crea una cantidad de nueva" cosas, en un altillo, 

en un rinc&n, etc. No a& como ae puede salir de esta din ca. No a& 

Entiendo que todal las univertidadel del mundo la tienen ml o menoa, porque 

observo al¡unaa unicertidadea grande• en AleiÍWlia donde no veo que el creci

miento de los e~acioa f!aicoa aea continuado. Pero yo pienso que hay un 

problema de baae, ea decir ea un criterio de haata cuando crecen laa inicia

tiva• acad&micaa. 
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Por otra parte, si uno dice, no lia;y nin&una iniciativa acad&mica 

nueva, e1 casi como la muerte del e1p!ritu universitario. 

Pero e1 e1te asunto el que yo veo que nos est4 promoviendo cada cierto 

tiempo el replantamiento del problema del e~pacio t!eico que en 

un momento determinado para una unidad e1tuvo llltq' bien y que a los 

2 aílo1 ya no eet4 bien. 

Sr. Rectora Monaeftor, tiene ras&n usted, pero la realidad ea que 

la Univer1idad en los dltimo1 i.ftoe aquf en Santia&o ha a\llllentado 

mas o menoa en 4 Dlil alumnoa. Junto con e10 ha habido neceeidadea 

de nuevoa laboratorios¡ junto con eeo ha lle,ado la eituaci&t 

de la computaci&n¡ ahora todo el mundo necesita e1pacio para 

computaci&n. Que 4ntel no tenf.amos prlcticamente nada y ahlrra yo 

no 1& cuanto• millones tenemos en computaci&n. Y as!, sucesivamente, 

e1ta bolita va creciendo con nuevos laboratorio•• En el Campus 

Oriente necesitamos ampliar periodi1111o que está totalmente apretado. 

Necesitamos ~randar la biblioteca, que, aencUlamente vamos a 

tener que conatruir un edificio cerrando el patio hacia atrls 

(ah! donde lo1 niño• !atoa ae equivocaron y roq>ieron la reja) 

Y aat, entrando en el detalle de la liata aalen 175.000 u.F. 

Y nada de lo que lale allt ae v& que sea superfluo. 

(Si&Uea Sr. Larrdn V .R.A.) 
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Sr. Larrafn (V .R.A.) Si, yo quer!a acotar respecto de lo del BID. 

Sr h enviado una intormaci&n recient ente a laa unidadea acad&micaa 

con el pro~ sito de renovar el aaunto en la edida que bemol tenido ya 

cierta informaci6n de parte de laa autoridades de Gobierno. Yo ya di 

una pequeiia cuenta aqu! en el Conaejo hac unas aemanaa atr'• y tan 

pronto ultimemoa al&unol detalles bAiicamente referidos a nuestra 

capacidad de em1e'UrJ.amiento tendremos una reuni6n directa con laa uni

dades a fin de diacutir el tema con ~or detalle; aaber exac~ente 

que ea lo que se va a pOder hacer y cuando. 

R specto del eapacio f!sico yo quisiera por lo enoa dejar constancia 

de lo que ha señalado el decano de niolo~!a; en realidad es efectivo. 

Sin perjuicio que es un ml.V' buen edificio el que le ha hecho para 

Biolo~!a h.r una aituaci6n pendiente respecto de una serie de laborato

rios que no eatl resuelta y que es bastante dr 'tica en alcunoa casos, 

pero tambi&n a propcSsi to de eso quiero hacer conciencia en el Cona jo 

de que esa situaci6n e eat1 repitiendo en diversa• partes de la Univer

sidad, por lo cual el Consejo en al un momento tendr¡ que estudiar y ver 

c&no 1e reauelve el problema de espacio físico de la Univeraidad porque 

ahí va a haber que efectuar una inversi&n de carActer ~or, para los 

efectos de resolver todos esto•. problemas que esdn entrabando au fun

cion iento. 

Finalm nte quiaiera comentar al¡unoa de los puntos 

que ha comentado el 1eilor Vicerrector. 

El 1• . de ellos es el relacionado con el de la Bonifi

caci6n. Yo quisiera recordar que cuando se discuti6 el Presupuesto los 

con1ejero1 pidieron que le hiciera al¡Wt eafuerr.o con el prop&aito de mejorar 

en la medida posible la situaci6n de renta• del profesorado particulamente. 

A eeo se debe un poco, en parte la fortuna y en parte loa esfuerzo• que se 

han hecho para pod.or con1e¡uir la m.ror cantid.ad de recursos que pennitan 

ai bien no resolver el problema de la• remuneraciones -yo creo que aqu! 

no hay qu moverse a encaño- por lo menos testimoniarle a nueatro personal 

de que hay la mejor voluntad para poder buscarle solucione• a los probl 1 

que entendemos que exiaten y desde hace baltante rato. Esto ea importante 
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que en la mediüa que Uds. transmitan -de aprobarse esto- particularmente 

en el esp!ritu porqae nunca un 18% que ae dl por una sola ves va a ser 

solucicSn a problema econ6mico de nadie sin perjuicio de lo cual pareciera 

raaonablt tratar de darle el reCObOCi.miento que una cosa de este tipo tiene 

y ai¡nifica. Al mi11110 tiempo hemos podido rescatar alcuno• fondo•• al&4n 

refuerzo para al¡unaa actividades académicas que normalmente dej.moa de 

lado 1 le h s dado particular &ntaaia en lo acad&nico a lo que ea 

reparacicSn de equipos puesto que ae trata de una si tuaci&n bastante de

primida en la Universidad ya que nunca los presupuesto• ord.inarioa pueden 

contemplar ea renovacicSn, esa mejor!a ya que tenemos muchos equipos 

que eadn funcionando en forma mu.r deficiente porque siempre es una 

cue:aticSn que se poater¡a. Como tenemos ahora estos recurso• por una sola 

vez hemos pena Jo que ea p~ente destinarlo a estos objetivos sin per

juicio de que hay otras materias que tambi&n quisi&ramos hacer (que pueden 

ser loa recursos biblio¡ráficos o muchos otros !tema que quiaiframoa 

reforzar) Discutimos mucho por ej. reforur el fondo de intercambio 

acad&nico y nos parecicS que no era lo mas prudente puesti. que babia 

otras urcencias. La Univer i~ad ha estado con recursos estos 4ltimos 

año•• se las ha tnceniado para poder disponer de loa recursos suficientes 

para tener ese interc bio acad~mico. nivel de tiaje que ha aumentado 

en forma notable en loa 4ltimo año• comp rado con loa anteriores~ de 

manera que no ea • ab1 nuestr debilidad mas apremiante. Eso ha sido 

por lo menos lo que h a uerido seleccionar o priorizar para que el 

Consejo pueda aai¡nar estos recursos por eata ves de la manera propuesta. 

Sra. Josefina Araconeaea: 

Io e toy absolutamente de acuerdo en la parte 

del 18% de aueldo de loa profesores, pero a m1 me cabe una duda respecto 

al resto. Cuando se aprobcS e te año el presupuesto el Consejo Superior 

manifeat& su voluntad de que el presupuesto de nin¡una manera lesionara 

loa intereaes de inveati¡acicSn y por tanto eso se trateS de mantener, 

la biblioteca, la docencia y todo ese tipo de cosaa y estuvimos todos 

de acuerdo. Eso aignifi ~, a lo meno1 en mi facultad, me parece que ncS 

en las restantes porqne no escucho nin¡una voz, que el ítem de castos 

¡eneralea caai no subicS con reapecto del afto paaado cuando al enoa 
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en mi facultad había habido un d&ficit tremendo en cuanto a castos ceneralel 

que la F•cul ta lo tuvo que pa¡ar con acd.vidades de extenli~n hecha• 

por los profe res en horarios fuera de contrato y que me parece que no 

es la manera de utilizar fondo• canados con el esfuerzo de los pro-

tesoros, q ma bien deberían ir •obre todo a ejorar sus rentas. 

Eedn basULnte deprimidal1 por lo mer.o1 en mi tacul tad reepecto de otra a 

facul ta<ies. 

Lo anterior supuso que el afto palado la Facultad 

tuviese que pa¡ar ca1i cinco millones para ca•to• cenerales cuando nuestro 

presupu"•to de este afio el aproximadamente de 2-~ millones. Lo cual aicni

tica que nosotro• e1tamos en una aituaci~n1 podriamo• decir en terminolocta, 

de extrema pobreza. Eltan»S mirando qu& pasa con las estufas, que pa a 

con el papel, & Cui~ando loa castos. X' a pelar de todo eso este afio, 

de nuevo, en 1 Ier semestre, la Facultad, con fondos propios, e1t1 

utilizando tres millones para castos cenerales. 

Entonces, a m1 me parece -trente a lo anterior- que 

debería haberse visto si h.r un superavit, aquello que excede del 18% 

del paco de los profeBOres, que incida para todas las unidades, no solo 

para al¡unas que van a tener mejortas de construcci~n, compra de un 

auto, etc. etc. 

r. Albornoz: ¡No h.r autos, Josefina\ 

Sra. Josefina: ¡Bueno\ ¡Ya lo a&\ ¡Nosotros tampoco tenemos nincuna 

posibilidad\ Nincuca nin¡una nin¡una, nosotra• no usamos nincuna viliza

ci~n propia de la Universidad. 

Yo querrfa plantear que aerfa conveniente revisar, en elta posibilidad que 

haya un superavit lo1 d.&ticits que tienen la• unidades. X'o realmente 

no encuentro justo que nosotros si¡aJDOs financiaitdo con trabajos propios 

de los profesores los castos ceneralea.una unidad que supone bastantes entradas 

a la Universidad por matrículas delos al\IDilos y por marraqueta. O sea, aimple-

nte lo considero injusto. 
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Sr. Vicerrector Econ&nico: Rector, yo quisiera mencionar de que en ceneral 

reconociendo de que posiblemente a todos no10tros se nos pal& un poco 

eae rubro tratar de ver dentro de estos fondos el destinar al&dn mnto 

a Operaci&n. La decano tiene toda la rasón. En t&rmino de destino de 

los fondos en ¡eneral lo que ae ha trata® de hacer ea cubrir necesidades 

que aatiafaa¡an lo 1 ¡eneral posible a las actividades de la Universidad 

y por eao estaba mirando aqu! que mucho da lo que se ha estado haciendo 

es en 1ala1 de clases, por ejemplo (Oriente, Cala Central) Hemo• trata® 

de butcar un criterio ceneral. Por eao e1 que querta hacerte un alcance~ 

Josefina, y por favor, no es que ha¡ya un auto, es un cami&n •• \ 

Ahora, yo creo aeílor Rector que nosotros podrtamot, si le1 parece, ver 

la aituaci&n que estl planteando la seiiora Decano en cuanto a fondos y 

ver dentro de 101 crandes rubroa para loa efectos de transferencia de 

fondos para lo1 efectoa de si podemos tatisfacer los castoa de operaci&n 

del II semestre, dicamoa. 

Dr. Lewin: La decana de Educaci&n toe& un J?UDto y dice que nadie mas 

lo toe& porque nadie mas tiene problemas con la operaci&n. Yo no lo toqu& 

en base a lo que dijo el Vicerrector Econ&aico, de que e1te e1 un dinero 

que va a haber ahora, pero no lo va a haber para futuro. Yo lo contid.er& 

en eae contexto ¿no e1 cierto? Uda. aaben que no10tro1 tenemo1 unoa casto• 

de operaci&n que noa tienen acocotado• en este momento simplemente, pero no 

lo toqu por eae motivo. 

Sr. Rector: ¡Bien caballeros\ ¿Al¡una otra obtervaci&n? ¿Aprobartamoa eato? 

Bien. ¿Hq alcuna otra obaervaci&n? 

Decano Gana: st, una lO la. Felicitar realmente al equipo porque no es fre-

cuente en eatol mo nto1 que se produzca eate aupenavit y eso realmente 

implica un m~ buen manejo de la aituaci&n. 

Sra. Josefina: Yo acradezco mucho., Si la Meaa call& quien calla otorca y por 

tanto me van a revisar la eituaci&n. 

Sr. Rector: Esta previsi6n preaupuestaria, como bien lo anot& Monaeiior Medi

na, se hace de acuerdo con el art. 25, letra j) de loa eltatutos. 

nr. Lewin: Una acotac.i&n a lo que dijo Monaeilor Medina. Creo esd equivocado 
la dinámica ea al revés. Las necesidades van exi¡iendo de edificio• mqores. 
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Incidentes 

El sefior Rectora ¿Para Inciielentes al&uien tiene al¡o? 

Dr. Lewin: rerdone que h ble tanto señor Rector, pero yo quisiera informar

le a los sefiores consejeros lie al¡o que apareci& cnla prensa hace tiempo 

y es que tuvimos el eran honor de que uno J.e nuestro profesores, el 

Profesor Bemab~ 0 antelices, que fu& nombrado profesor titular por este 

Consejo hace alcunos meses atrle, obtuvo una distinc~n muy especial 

que consiste en el premio Carlos Norie a, que otor a la Orcaniuci&n 

de Estalioa ericanoa a los ejores investi.cadores j&venes de Latino &rica. 

l>a 3 premios, anuales o bi-anaales, en tres reaa distintas y nuestro Profe

sor Santelices obtuvo el pretd.o en Ciencias Oiol~'icaa. Es un premio que 

consiste en un aporte para su tr bajo de i e ti¡aci&n y que le va a ser 

entre¡ do una de la1 sesiones de la O.E.A. que s efectuarA en washin¡ton 

alrededor del 12 de Septiembre. 

r. Juan de Dios Vial Correa: El Premio Norie¡a tiene una ortaneia 

M\0" crande porque es un premio fundamentalmente una constribuci&n cien

dfica con un impacto al desarrollo. Mls que un premio a la persona, 

es al conjunto. Se reparte entre lo candidatos de todo el Continente 

y e presenta normalmente ¡ente de m cha calidad. De tal modo que, para 

nuestra Univeraidad yo creo que es un honor bien crande y un reconocimiento 

bien importante para uno de nuestros investi adores j&venes m distió¡uidos, 

que no es como suele ocurrir que se descubre a la persona porque le dan el 

premio afuera, tino porque ya h recibido el reconocimiento -como señalaba 

el Dr. Lewin- de haber sido promovido a Profesor Titular hace poco tiempo 

por este Consejo, lo h.ra obtenido. Yo creo del caso que aerfa bueno que 

1 Consejo le hiciera lle¡ar &1 Dr. Santelices sus felicitacionea, sus 

parabienes, di& Ol• 

Sr. Rector: Jtinalmente, porque tenemos dos actos a las 11, dos informaciones: 

La primera et: Uds. 1 ben que Teleduc bri un curso de computaci&n, el cual 

ha tenido un hito que supera las expectativa•· Va a haber que suspender 

las matrfcW.at porque ya es mucha la ¡ente que est1 lle¡ando. Aqu! al frente, 

en el ecundo piso, está una tala con 28 micro-comput dore para que la 
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cente venca delde las 9 de la maftana haeta lae 9 de la noche a trabajar 

en un cureo. Creo que vale la pena verlo para quienes no lo conocen 

ya que es un e1fuerzo m\\Y ¡rande de Teresa Mati~. Creo que es bueno 

conocerlo. 

X', adem1e, dentro de poco, tenemoa el aviso de que nos har:f.an una &ran 

donaci6n de micro-computadorea para continuar esta miama labor. 

Y la secunda infonnacicSn ee que en el d!a de hoy 

nuestro Secretario General cumple un añO mls. As! que en el nombre de 

todol ustedea yo le doy una cordial felicitacicSn que le deseo se le 

repita por muchoe ailoa. 

Dr. Lewin: Anti¡uamente, Rector, se sexv1.a una copa de charnpacne para 

celebrarlo •• \ 

Sr. Rector: N6, ahora eatamos en recesicSn. 

Dr. Viall ¡Un cwapleaño feliz\ 

Sr. Larra!n {VRA): Ahora solamente cantamoe •• \ 

Sr. Rector: Bien. Levantamoa la eesi6n. 

Se levant6 la 1e1i6n 1iendo las 10.30 hra. 


