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Boraa 9a50 a 12. • 

(ferai6a T~loa) 

al Hlilr Rectera ¡Sia lllliDn u •u•• ae n la SeD.M 

-Aaitea •• u..-a- -..se~er aen Wo.-r al a. 

I'IIGe • Cl•claa a-ria c.... e __,.. ... •• .-u 11 lila 

fijar la feolaa 7 el tipe 4e oer mn i a 41M •• Ya a ll110er. D-e lUid-• 
• rienae•• -..,.a. Ul Ceaaejet iJA km-• -wf. o lo 1aeo • • el 

Sallil 4le B..rt 

Variea oeuej .. aa 

Rector/ ¿Y ..._ illlla la .,.~i41111t •n ~· ri_. el ~ •• 

p. ......... -·-""' 

rr.
Rectera ._.,._ •• a ........ • 11•• ünc•n• M •'•••• ...- (s. rala 

•• a •sur t.era..\) 

.... J.wiilea &a •.1ft • A8t•tee 

aectera Las e.laMa .. Nili:l.e:l.• el 8 u ...... ~· uja'lo pan 

el Yienaea U M •ate! Y • .....ua lo ~. • eMCIIctailt 

8h JAiriMI ....,.._. 

aootora •• 2 ,.._claa, 111la U. laMei' o .. *tail ........ M1 .oto• o bi• 

tezwiaar el Ut8 7 urlo •a ..... Gel C.aeje. 

•r• fial/ lo..._ •• lo.._.... •• ... ra ... a.t. •• , po • si M Ya a laacer 

a Oóoelktail • el UU. ü -.. ... -el -.lo•• .. .,. •••' '• t..a-!a •• 

estar aq-.f para uurlaa -ta•• &a •aaha ,.-.. 

&ectera lJD, II••••Je • lo l".iMa 70 • a1p&. Ml ..... jet 

•r füla &1 ....... 

•· u-a N. •• el pol'taft .. 

-...ra Ya. Liste. &1. ri--a 12• 

-
..... ~-Mll&e~. 

¿~., obaon'ao.ioMa al aota • •' tt • la ll• Ylate 7 .-.... clojarla poa

üeate1 



•• 

q 

•aiYel 

p-..~~ 

los oa a 7 1 por le t 

seria e • ea¡~ecl~&IIMB 

-2-

8 en- _..,.~ - la fi.MIPNIC•rfa 

MIIAI"'af'.a87 

·..-.~--·-· 
• naal-

••~peieaea 

:Yei'S~ 

tt .... 

realisa 

oluiaes .-e DO eerfa 

• ....oupaates• 

·AW·~~~~~a la !*!Sea~.- i-

l~p.M-· eada en ~u 

alistas, 

s la• cl.iiiCd.~as ele DiYel 

·NIIIei ... 3II:Liill- •iciente. 

la ü plJ.Da 

• teaer ..... 
• 

••• por la .. ~~-- • Gesto al 

ooa etn, piblioaOUia • 

7 por ata 

ata 

en 1 s atoa filiales 7 en el noio Y•ta; • p iea ele las rwiataa 

ü la ai"Y ai n tu8Jl .u. 7 •• 7 • creo q la~tr.a tanta 

üferecia• Di 4le o.ato, Di 4e caetellido. 
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e para U • 
Por 1 tuto1 la 

--...~..---- esta reriat s 7 ·--

ecur//• r 

1 S lli 

DO 

q e es 

por la 

iaw 

P• 

r s 

que tra aja. e 

InYe tarios, 

7 •1:1'0· 
• 

al t iendo 

a este 

estar i Dta-

11 ente 

• te-

terial iDY tariable 

pasar 

be haber 

iJiY tario Ctu.al.i las 

i& q , robado 

yf 4e la ruj s) e 

breaesa, 

rd e 1 s 

Rectora )dquinas calcW. ras, 4e bolsillo &, si&ueD produci&<lose ut, 

robos. 



• 
Y no es posible q es si&a 1 que se taen ae4idas 

CODd.tllllC~e~ttes a witar, clefiDitiY-... "e y q IUIClie se re sabUice. 

VD S 

• lo 

Sra. J sefbd/. ~ll._. 

ate aa parte 

• •a -~ ..... 

.... tres --iCi:~-
1• ., Clal~rá· 

ut r a s.a car¡o es el responsable y si 

• r S esa ere elecir 

loan S • 
r, yo le , es 

• e • •111 f ro-

tri • la escasea 

., • la ele 

T les pftfe res filuro ! ra 4el pncr••; 

el oasU. q• eat& ü laM• pero •I"MlMate 

11111-la Yiplaacia 

YeSU.. todo 

ri¡U. e 

ar. L 

,u 

... 
ele m·.--~ ... 
üsd.ftta. 1 

la nba yo te 

• 

la 

-··-• ele YiPJ, es ea el 

la 

~-IM'1~a• -, ...,. bien Ti

a las 

la ~VIiclMe 

.. 
les 

• SMo 

-
es 

tra'-~~~~..,.•11~ ab•l taeate 

• las cesas, esta carpeta P•e• esd a lli c.m~ -, si ae 

ca• reiiJ*lelV ae ella. 



, .... 
doble .. ., .. 

•• 

lapa ....... 
pilla a 

Ü'Y ........... . 

el 

petir 

superior e la e 

5 

a i• cerrM.a ara •• .. • n D • 

caw..-~..a 7 ai • ••• i tnatt le .., .... 

••a ea la 

a que 

al1f..... ti 

•roa a 

••ti'O• ... rist:o in

.-alllllloA .. IU8 en 

~-r.uu--~e ~ 

·~.-¡-... l otro le s aroa la cartera el bolsillo 



• 

d.ice re1 

q e 

la 

-6-

L daa - •••tro • el o 
87 .... ~. 

al 

s ten a 2 d.pea ele roboaa loa 

e ecial e t¡ 

car 

aloa 

el Al o 

la que 

36 bis. 

porla da de 

en el 

Tacmca ele · si&n, 

durute el Ier 

•a si tuaci&n 
de una cierta 

tra 

Ddicionalida<l, n Yirtud de la cual tiene que aprobar 

durante ese perfoa.o acad&aico la totalidad ele los raaos que le hubiera 

fijado la facultad respectiya. 
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Bsto fu& r la t ult re 

loa a aeüa n el extr jero; 

no ce ai se es li o no el arte 

V~ e les lioa :t-.bi 

• rei:D.poeao ea clistiato tico, ea aitúaoi4n 

tra • e q · tieDe la Uni'f'er-

l!lid ue tarloa. Yo la lique 

esta ..... 
• Varasa o ae q claro en el e so el rei:ft&reeo, tiendo 

bi rei.Jiireao ea la eraou que a '! e la oarrer 

or ue el q cont la el re l ... nto 

a a tiTidad.ea 

a que 

rec:ho y tollCea aoli 1 ta reiqreaar y tiene q 

a la reil entaci a nd.Dos del n ero 

Teo en q sentido., 

cual ser! 1 aerle ob i¡~es ..U:oioaalea s riores 

Lo rtante 

es uioü e la taoul • porque a T 

ea. 

Sr • Joset a s, 

• 
reYiS el 

caao loa re~•• T 

.¡ •• 8 rie iaa 

le ar 

¡a .... al. 

ál 811:· ••t81 n • 
al 

ea lata e 

V U/ este •• la ria • 
aae&era !'e la q esto es Cacla 3 aeaes. 

YM/ Sea situcie•s ._..as qae se preclucea. 
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Bi 

• eOle.Usticas 

. ..: ......... 
la 

•• y laü 

a--=r-.....u.. • 
sn. J 

•• • la -.. .... ~ a4;MtmLc-. pere para aaline d.e 

ese pla• fijllde d.e ••..- tead.r:ta e 1' .,_a <le u.cepoJJn 



fij 

' 

T p11'01-.e a~naar 2 ...,..,..,. 

de 11\fW .. .._.UI 

t 

dt11la 

D • Llllrr•ll.ltl 

se pre-.... 

llCWÜi~I.VD 

de septi.-•:.1"'111!1 

• 

9 

,... 
r el pla• 

w.. al Y lYer eue-

• 

el 

'ftlWiielllttll' la a.a.1.__-.;ru 

a 

1 la si 

lU 



a en la 

• L•l"'l-.11:na 

v. 
Y eat 

al art• 

s a revi are 

p 

fesion ••• La ve 

quiere, tal •es, 

que 

quf p q 

lO 

, o1:r0s para la ersa Aarea T Bjarci to 

el MJ'Yicio ej s • igaciones 

ares 

~ersiJn ea 

situacion 

COIIf'en-

al af ea ue esa 

• el 

era 

situa

licable 

• re este 

S 

e iaetit tos pro-

e s d.élio a y re

fioar, di~a-

-.~ ...... ~s 

i'Yersi-

• y 1 s •• 1 est_,s 

te cri teri ds reatrictiw par aquellos 



• 
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al s que proYi e las WÜ.Yersi~es particulares llllft'as 7 de los 

institutos profeaionüea qu se u ere baje la auwa le&islaci&n 

:Yersitaria., las restricoionea q rtid.o, 

que &rl.ante. 7 le el inp'eso a 

s que le solicit 

ato es cliaoiiaillatorio; no obat 

que los al ran a esas 

os de 

Mistral •> en • loa caeos s ue DO bu ~~ .... entrar 

al sis~ .t•eraitario, 7 ,natte~u.IIIOia 

trat q .. es 

• el sistau 

:Yenitario) e ar; 

, ... 
cual era el -~1' terii 7 al l'iaal lle 

t 

ala q• 

... ~ ... s ..... ,~-· • ., ....... ~ ... -"" 

tü.e 

...... C!-M: 

1 8 

,_.,.., ·<a4~l~ 

y ••••• ¡. !i ra • 

....... rt){a 650 

P.,•IMU.o eral. 

e y •a a 

a 

sidera-



• 

• Gan.; Terco la preoc 

sto1 .IUI'I&IIilliUllr.a.w••llt 1 

que a 

&•t• 

cid.aa o af 

Yo -' ei 'ntllatm 

aste ea ü aejOr aist..a. 

D. Tarasa 

a partir 

las 

tr.was 

y que ••• P• ej. 

uniYersi 

pi'OW'iai 

de la t ult 

CODYalidablea ora la 

a las per nas q¡¡e se qúi 

de al 

D 

tknico est stico 

-12-

iln e que, obt'i ente, es a discriai.Daci D• 

otra ui t : 

•• e eete tipe1 .-des, 

• .., la 

seo 

ro no a ai 

nwincias, 

tODCes 

• ~ias o, 

n al •e

tute alas 

d. e 

ara de za 

tos 

e ori ar 

de cursos 

1 ha 

ercial, que Yi e de 

DD e dice nada. 

Yo DO sa si esa perso Ya a tener uen rendi•iento O 11&.1 pero si yo 

lo autoriso a toaar cursos, al o proYisional, que de partida son 

cursos que cada facultad. detel'llina, y uno le exi&e que tengan que aprobar 



• 
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SO o UlO cr.kitos tll cali4a0. de al 

t 7 n e s cureos d.e 

rtsadeq 

v. es 

la Y1a 

la tot ..... .._ .. 

ciert 

• Varas& Si üiate es 

de, 

nte 

DO 

te, 

provisional, en el currfculu. que 

ya tiene 

ntra por 

stre 

le ti 7 es es la aranda mas 

Yeo la necesidad 

eYi te-

acto 

l.DII-DCM para 

que 

instituCiones 

p 

que 

rlielal o 

sta 

roer•• 

deti-

po r la exk ia a1i 

rta 

al? 

Sra. Josefina &rqt ss t/ / Yo pienso ue a nosotros U probl_. a s 

afecta bast te T por e nos preoc a., porque los institutos que 

estú fo111allllo ed.ucaclores son •uchos. 



• 
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•• 
,~.._ JA.1-.c1!"111DRar 

1:raspasa 

a 

De a ., a 

se a .,alla, qu .,. a r 1 o. 

Pero, que hqa priDcipi general q filt:re eat:o y q la facult:ad 

quede ya sal.,quaniiMia d.e est:e asedio por un principio ~eneral, 11e parece 



• 
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excel nte. 

a nt 

d 

• V ti// 

ae siin es que si bi a 
es 

viene el y que o el ~fica 

o epto. 

De h 

mee ni 

re ecto e 1 

se pudi ra fiexi Uisar el sist 

a 

s est( 

li¡rosa 

eXilli as 

rque 

nerle una 

DOS 

irlo con ar-

iver-

caaos e ciües 

donde 

sti tllCi.&l la VRA 

hos 

iversidades 

ste tftuló otro sistea 1 e qr 

son a uwas; sin 

e al s q vienen de 

otras univ raid es, porque par e a ca es disti to el niv 1 que pueden 

t er las distintas se 1 que para e da ca , las facul. ta-

des pudier propo rl y acordar con la Vic rrectoña un sist a de &&IV:':' 



• 

paci&n d. insti.t ciones e 

pres 

Y. •/ 

e el 

16 

ra de r h cer varias selecciones~ porque 

•• 

a s leeé:io-

e va • 

estoy 

cio-

r 

• Ba _... deli

de la adlli.aion. 



• 

a 

P a 

se penite 

17 

• teaer waitor-

restar 

·1M.11•1a ~·• .. •~ a 

sia-

!rea.-.~ft~~~ ~~~~·--·~a 

parte vi 

swra

si 

, 

11 

a una Yersid.ad. ea aejor que otra. 

Pero por vla ele la CODV'alid. ci las facul.tad.es pueclen perfect•ente mane

jar a quienes seleoci an. 



• 

d 

pecial 

18 

s! o st 

1 1 les estl 

-•u.e~:ue, para 

nte? 

s hace 

st n tante. 

lir re ui itos es-



• 

19 

Estos requisitos ser'n 1 s qu aqu! se encionan, que se podrAn discutir 

mas 1 a a las 

S 

que les p 1 e ir biert• 

a 

to 

que 

S 

saben 



• 

-20-

Bnt es, yo e qu el resto d. las Ulli.Yersi es ti ple d.erech ~ 

en s, d.i-

plli reqúsi 

bi , 

... ar a situaaü s 

u. Vara :/• atulaDte8 cHdaa eatro e este fticl--to? rque1 

a le aejor, e•~• • " • 5 1*!" .• 111&8 

v • la Cifra. 

arde .U. 

e 

ti a afiauar Ü8 t 

al temr 

d.e 

e 

yfa e 

• 

Sr • Joaefia 

iYÜOIIte 

eD 

eD 

·-. B811:1ar ...... 

••r 
ritario, d.e 

8 oierte?

al atea iafiaasar esa !Wtii'IIV·MUIM 

Jllpl'•pi.Ua 

iterie 

tal:r 

er po rle exi¡enc:ia8 ad.ici4Nlales a los al 

r 

8' 

• a4a .as. 

estl 

8 q e8ttn 

8o.etid0s a carreras q e, a su ••• estfn bajo la tutela d.e una uniYersidad 

exwiDMirrae 
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prec ci 

rq si 

alter-

lar 

el 

i nso que c1ebe 

ay qu t ar 

est s tratando. 



&l. probl a surge ac re d.e 

las tiatint s 

Sra. 

una 

(d. la U) q 

lli.naci ea 

yo vo.y a tener q discriiinar 

22 

o ar estas precauci nea. Una alter-

St J q frece el 

nte 

ella, a las 

n la de procurar 

a proce s de 

e este 

nte 

a exigencia 

das las 

e ·no 

ner una 

s que provienen de 

ctivi S ares. 

1 pr tic 

de 

s, 

sica a 

tros. 

fs:imo 

discri

• &s inj sto, 



• 
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V •• A../ ¿Pwrqu& no tca~aos a ecisi Ji? S& q es un probl•a complejo 

pero .y a b • 

' 

¡ent dedicada a estos efectos. 

e dirimira 

'DI'IOY•mi.entes de 

alter-

atular? 

ellos 

ri ., 

ttcnica 

pnlíullliO:L•d.ellltO ,_,'"""'11A p eso h.;r 



n la cie

n 

......,_ .. ._ .. est:os 

:PDIMÜLD t er S 7 



ü. 

) 

el 

sot • 

25 

el 11aite iDterior es iaferier a 

n ~sar 

stra 

les 

s con 

s stf 

lo u e 

las ers S 

S uti-

S 

lir:D el 3~ s. pero 

todos 

los 

ellos q 

eliaia 

antec a 

esos 

üfer nci. 

ai p estos 

pero DD es capas. 

tos se salt 1 qu' se yo, 

la--··-··-

le digo soy fer.iente 

parti ario e los d rtistas destac s. 

Dr. Viala ¡Qu' hip&crita •••• \ (risas en la Sala) 

V .R.A·/ Bien, sobre este punto ¿habrfa acuerdo? Se entenderfa por 

aprobado. Bien. 
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Rectora Bien, pas..os al sigui nte puotoa 

s~~- 1982. 

Bl s r Vi n. ario t - Qllisiera 

I"'Y ar '~"'--• JUJDII1• 

posibl nte ¡y 

con ..,.or tille T u&lisis, q\le el 

aspectos pH.Dci alea 

t . .,. ... ......,_ 

IHI!OI de el 

ector eí:lla u nta, 

de actiTOs, pas iYos 'T e lítr as T 

el 19 21 r parte 

caso, Price, 

financieros. 

-en que lle 

• 

est s fia ieros, e 'ir M4!~IIMIIO 

ae a • a bacfa a _,resa 

st te 1 

0011aensar 

T el tiempo 

7Be 

que este caso 

s {por lo 

nsejeros, pero 

a t bla 

P.&.IJI.&II,.., ea el Mntidó de que 

a de la rdo 

a 1 s principios &•rae.z·u-.rte ~t 1111., ra sic te 

a nte present 

en tal'lliDD s de 

stro Cti.Yo fi ffsi se e ecuada-

s re s, siD q aas i• est an pres tad.os 

alores his~rico~~t~.-
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Seo fu& lo que llw& entre el 

esta 

iba 

el 

ser tivo e 

aiat a tr 

varios üt 

iDclu diticult 

los anterio s 

• 

de 1982. 

este 111 

tot 

80 y 81 a desarrollar, junto con 

ar s 

tivo ae reYaloris&. 

•:~~~~~• fallidos, 

e l. S S 

el iJrieDtario 

si quelos 

1 T se tiene 

e ente 

T ~·~~~ el iDYentario. 

de venta, 

ja1 bios 

con 

clar.. te stablecido 

stros estadOs 

ra en adelante 

d.iffcil com

i s el 

ieros, tienen 

terior y de 

es q 

8 1 31 

est enfrenta

ro • 
iciembre 

~MI'lto• Si en 

1 i'f' rsidad 

caso 

trar a •• esta idea que 

les estoy pl se 1 stoy entreg qul nllisis din'-

mico de la Ulliversid durante 1982, sino cu.al fu& la situaci&n en W1 

momento determinado, al Cierre de este balance a las 12 de la noche 

del 31 de diciembre de 1982. stos son los saldos qu e est'n presen

tados; entonces lo otro es lo que h~ que tener en consideraci~n. 
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Tercer punto que quisiera mencionar dentro de esto es que en este 

bal e Uds. ncu tra 1 final e 1 pr ra p gina un rubro 

con ~ scul eravit el ejercicio y en 1 col a 

• que estoy: COIIl nt ap rece un su eraYit el ejercicio 

de 418 millones; lo que Uiero decir el r nte es que esto no es dinero 

en caj 1 sino que esto es s cill te 1 resultante e 1 raci&n 

del n todos loa entre tiYOs y pasivos 

de 1 u. y reilmente este r asa impl ntar el 

p ttimonio;(inc ntar el patrimOnio) si n r en este 

en el echo de que nuestros caso p rte el superravi t ( sup ravi t) es 

aCti'YOS Tal s; por alguna raa&n,o s iDeo nu os 

activos. Parte de este superavit e g ner 

teni r ursos ara pa ar eudas qu ten! 

S 

eudado 

s. ntonces, ap ce este superavit. 

a fomar parte e la uenta apitü o 

Universi ad. 

e heCho, este su r it pasa 

e la uenta atrimonio de la 

tra era e ~resarlo serta ecir lo si Uiente (esto en a forma 

1 y la global) Si nosotros en este ent cerr os l 

u. con esto no si uiera oper que h cer serfaa 

por un p rte, v er todOs los aCtiYos; co el de esa Yenta 

p"ar to s o pasiTos y qu arta un monto e diriero1 que serta el 

p trimónio, serta el ca ital son lo s o el dueño 

de la uniYersi • se e ital, si lo h e n este j rcicio al 31 

de dici bre el 821 ese e itil en este eto se Yerta inc entado 

estos 418 adlJ.ones. 

ser! reali ad. 

pero no es 

de ceionistas y 

de utili es 

presa. 

ese IIID'~to, esa cuenta que 

a e esto plata, 

rto 

son en ccion s de Ia ili em-
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Que es una manera de decira h s inc entedo nuestro patrimonio, pero 

no lo ~ o la caj lo tengo tro e s tiY s, e tal aanera 

que for.a e cer de e se es s rte la 

pres 1 , le tre este • Yo creo qu esto 

Yi a clar r esta e nta el ej rcicio. 

i Uds. ircul. t a son 

todas 

si fues 

di ero, serfa r • 

de e ja1 1 

coro, 

iera gue liq u-los 

Ust es 

.,. 8 a eDC~Jl 

el ctiy 

P si-.: circ 

si 

\lOI o 1 est s 1 q 

cosas. 

Y ti ne bligaciones 

de 431 llillo s. 

e. so 

que, 

en 

o el dinero 

e la U y en 

dine 1 

s) 

• 
ra•IDG!- esos cu-

ircuJ.ante, el e 

• sos • 

a 

te n 

r e 

n esto 



JO 

e Yista la si D 4 la u. es a, es Sttti4a cm 

por ••• 

DeS 

se • •• es 

el e 

la u. PU41U 

h S Yi• 

4114, es n.. 

actifts 

t• ijo .. 

S S 

.~.A.M'~~~~'~~~s pesos) 

etc. 

ül 

la elite-

sas 

llwar 

imite que 

lo 

llO 

a la UDiYersi-

fuerte 

s T ed.ificios. 

este 

ci&n e 

• por pl'i.Mr 

ha ai 

Yes )JVIMIIID 

el aa•to que stro activo ti~ 

el afio 81, 

a estima

s rido du·...,.t:e el 

, e•toy u-..... t~ a ca•to, p isa-

.d.Air-ae:l.&n. .... .. -~.- :1. s balances. 

t .llDilll"ttGe rte la cUn 

• estatutos tum!"Dn S se. 

recor4ar e s ••tatutos s a esta t.-~--

de aCtiYos de la UDi.Yersi • 
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Se traspasaba: el stadi.o Sta. Rosa; la Casa d.el Regidor; el Refugio 

se reco d.e vista d. 1 Predio 

2/3 

~lic 

e ruro. 

ul, a traY 

lo qu si fica est 

n ento d.eten~"!• 

• nte1 

1 trasp so. l1orqul? 

uestro ctiv fijo, 

sobre los .i 

la art ue veD1imos 

arece en 

claro, 

s una foto 

so, le al

tu aaner que aquf 

sido 

s consi rad.o 

ese tr so yo le estárfa ele n los 5 iiil millones sino 

9 mil llillones al 1 e aici el 2• ero reiiUl.ta al d.fa sgte. 

al 1 de enero el 831 r acuerdo, babrta sido bajado este activo fijo 

en 4 llil Ddllones d.e pesos. tonces los auditore 1 CODV'ers con la u. 

e este encontraron nte1 úcho aas serio, 

activo a es fecha y DD • 
( s rec»r~a.J~ ...,.r,un1•• situaciones que 

te..- precis_.te se plan-

en otrOs bal s e ~resas 

se ti 

lisis e la 

2 o 3 

des 1 proce 

se hiso en el bal 

ce ál 31 de 4ici 

e 1 par anl-

1982 y resulta que 

s activos 

es ci rto? y, 

rque habta 

el int rtanto1 s habtan 

hecho operaciones que la ~res DO pod.ta reapil ar. e tal anera que 

sa s d.e al os casos, con JlOIIlbre y apellido, pero no es d.el caso 

mencionarlos. Y &sas, yo d.irta, son las características bAsicas del 

activo. 
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Bn el Pasivo, el Pasivo Circulante ya lo comentamos, 

est¡ todo lo que d hemos. Hq un punto que st e gustada encionar: hq 

una cuenta que es 1 uenta Corriente Intema, • que - parece tanto en 

el aCtiTo co.o en el pasiTo-e Yo dir!a que la uenta te• Interna, lo que 

est •str son oper ci nea que a est haciendo entre difer ntes 

uni es de la Wiivers , ali'Ulas de las cuáles, durante él aí1o1 est&n 

manifesta.Dlo que ti en 1 atoa ociosos que est rtan dispuestos a colocar 

en el Mercadi financiero y be,y otras unid s que estln aardfestando su 

neceai4 de contar COI1 fo a, porque ti en que endeudarse y stln di-

ciebiol me endeUdO ara, pGNUe -~~• T(JT tener tales O es fondos 

para ~er pa¡ar. sa o~rac bre nueatr hacerla de la 

si«uiente aaaeraa el Mercado Fi.naDciero. or waa parte, 

la \lliidad • esta OilOcandO ncepci n y por la 

estaba aolici t le dinero al B. de Concepci&n. 

Trat en esto ha hecbo cabesa 4e serie la vicerrecto

rta) trat s ele hacer una ceatiJn finailei ra .de lo ue se llaa de corte 

corpor tiTO, e q e esto• fiujos se &rre¡¡en int tiene 

beneficios para baa partea, la s se e lan. 

Tiene beneficios para as part s, en el sentido e quea el que tiene fondos 

ocioeoa Ya a obtener una tau e inte~s -al hacer esta operaci4n con nosotros

•'• alta qu la ue le paaan los at s inancieroa. Y el que pi e fondos, 

se le Ta a cobrar una t e inteñs lla que le cobr el 

Mere iero. Yo, reallliiat 1 aanifeatar que esto sido m'V" 

interesante, JM.)~ae ai bien ea ci rto 

por el otro 1 ac a.ica, 

es ico, s, s pi naan que 

eat s s que en este pnceeo en el cual d el 

Vicerrector, ( r la salud, por 

su estabill 

en fia, 

oon el reato d las autorid a, 

IIPlart:e, antes e haoer la oolocaci ) • 
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en la ..,.,u."' 
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4 la ectorfa 
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• Yo es 

Y8'f s ale 

CODt Dt0 

q es 

• 
sa. 

• 

lo s hec 

q reulta 

a ooati sa q esd 

hian 

pla.o • 

• 

a 

•• 1 arriba r 8 .... .u.ti,uc 

1 ni o 

·-~-lloro.n., ea la ar 1 tiv 

ar el pasiY y el res es el capital• aces, el res es el 

P tr Dio 4e 1 Uííiversi y eso, s lo q • 

o a l s du s una instituci n cualesquiera y 1 n este ea 1 s a, 

-lo que correspo e, d hecho- a la uniyers· cat&lica e hU 1 

que s u 1 n el correr e tOda s historia ese patr ..... il' ..... ~ 

al S tisain'V' • 

se ha ido 

n e te 

a e tidad de S mil aillo.nes. 

Que es bien int resante porqu pod s decir que stro patriiDonio 

¿DD ea cierto? eat& bien reflejado en nu stro ctivo Fijo Ffsico 

que iDCl'V"e1 no sol ente propiedades, terreDDs1 sino que todo nuestro 

equipaliento, nuestras bibliotecas, que tic e la UniYersidwle 
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y la diferencial de eso es el superavit del ejercicio que ya lo hab.famos 

coment • 

Haciendo W1 antlisis, W10 v& que la u. est4 en una posici&n financiera 

bastante buena, incluso, el ejercicio tu& bastante ecu o. ra, el 

estado e cuenta reSUlt muestra precis ente todOs aquellos ingr sos 

de la Wtiversi ad obteui s e un divisi&n que ll__,s la operacional 

y no operaciOnil. y to s los gas s de la universidad. Ll•1110s resultado 

operacional, matr.fculas, cr&dito fiscil1 ingresos propios facultad medicina, 

y todos los ingresos propios e las unid es acad6iicas. O sea, en este 

balance estln inclu.fdoa1 tanto en los it.tgr.esos como en los egresos, mas 

allf de lo que consideramos cdo. estudiamos el pr supuesto de la u. 

n esta oportuni no quisiera ser mas ext nso; 

hq otros puntos que me p¡starta comentar, eobre todo ara ilustraci&n 

de los señorea decanos, un poco mls del capital de trabajO y de esto 

que se U•a cambios en la posici&n flilanciera, ero, si a Uds. les 

parece bien, me gustarla tomar otro poco de su ti 1 en otra o ~ 

tunid d1 posiblemente en un consejo que DD tenga muCha ! bla y en 

cuenta o en incidentes pod. r hacer m&Tores comentarios, pero eso es lo 

que quer.fa comentar, rector, por el d.fa de ho.y. 

Rectora ¿alguna consulta o comentario? 

rof. Viala ¿H~ alguna raz&n legal o contable ara que el balance se 

presente en col\alas paralelas, una parte de la 1:Y· y lo otro de la u.? 

Y de ser as! ¿porqu& no se distinguen tambien las fun ciones, sedes&? 

hospital? Mirando esto siento Como que es el balance e algun ente nacional 

o de una gran empresa capitalista que tiene dOtaciones mineras, presas 

industriales & Y leye o aqu.f aparece el cti'Yo que dice U at&lica , 10 

millones de pesos por publici a anticipa a a clientes. Me resulta algo 

extraílo. 

Vicerrector con&iai.coa - La verd ea que este es un gran congl. erado. 

La verda es que esto lo hemos conversa o muchas veces con el señor rector 

y una vez tuvimos un informe jurídico de mostrar un balance en que estuviese, 

p.e. ahora, inclutda la Fundaci&n Club Deportivo; que estuviese inclu.fda 
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la fundaci&n Duo e, junto con la Corporac. de TV.. Lo que sucede con &sta 

es que si bien es ci rto es una persona jurídica ap rte t bien es erto 

ice a Lecaros ' es una personajurí ica mw curios ', porque en 

cierta fom los bienes est entrega os como en una especie, para admi

nistraci n d la corporaci&n, su esarrollo1 &1 ro h que decir que 

existe otra raz&n que lleva a pensar que si bien es persona jurídica, 

lo que no debería estar inclu1 aquí h~ otra raz&n que s ·la cual en 

la que nos basamos para incluir! a, que es esta persona jur dica tan 

especial1 y ebemos ecirlo con mucha franqueza -y des ues est s cosas 

se bórrarln- que es taiibien por una raz6n de corte tributario, porque 

estaaos incl\\}"en a la corpor ci n de tt., para los efectos tributarios 

dentro e la persona jurídica e la ontificia Universi ad at&lica de 

hile y nis estamos b s&Ddo para ello en que si bien es cierto es persina 

jurídica aparte, para estos efectos tributarios se puede considerar 

como un sola persona jur! ica. 

r. Vial orre a Al hablar e personas jurídicas distintas ¿qu significa 

eso re~ecto de p rdidas eYentuales? r una 

p~rdida del avisaje? ¿quien responde de quellos pro lemas e p&rdidas 

a que est sujeta una empresa en el e ál de tY? Lo (ligo, ust es saben 

que yo soy muy inctia e la forma en que el canal e tv• ha sido manejado 

en los dltimos años; creo que ha sido anejado con gran cuidadO por 

los intereses generales e la universi ad, que es par mt 1 parte que 

pemamentemente me interesa., pero sie~re tengo como el tanta a de cual 

es el riesgo e un ne~cio tan grande peg a la universida ; o sea, en 

que medida podrí.aos vemos nosotros arrastra os en caso que ese negocio 

por circunstanci s agenas a la direcci&n del canal incluso resultar mal? 

' r. Ubornoza Le contestarla en dos planos r. Un canal de tv'e es 

a instituci~n que se ve bastUlte afect a en mlq' corto plazo por alzas 

y bajas en la actividad econ&dca del país; p.e. las nuevas construcciones 

que ser inaugur as p Xiil•ente, que en bu na ropei'Ci&n lo han sido 

fruto de utilid es de la corporaci n e tv. fueron el producto de mlq' 

buenos aiios, de periodo m~ bueno re ecto de la tv• y se refieja 

cuan bueno es cuando una alta proporci&n ( 80% aprox.) de toda esa cons

trueci&n fue producto deeso. e tal manera que ahí Ud. tiene Wl incre-
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mento patrimonial m\q' fu rte que no est' en la caja de fondos sino que 

estl ctivo fijo bi n det r.in o y q e es propi de la u. 
r .. bien es cierto e que el e nal• sf s • t bi&n baja 

y de es ningun secreto ecir q\le tanto el 

late h e diffclles ra el al. Un afio b st nte 

a fiexi-

disminuir su o 

s rque 

os es m\q' diffcll disai.nUir operaci&n. H 

n la historia de la universi ad y no con aucho hito} pero el e 

pue<le diaai.nuir su 1 ta y sus ,.._11:1111 

sas por el estilo aqr r p ente. ce 

equiere e e el punto e vista del aanejo el caul 1m buen 0\iidado 

en cuanto a su eoile,~,~~a.~~aate1 pero ese •to que a r 

a t crftico en tiene la posibilid 

ten la co 

ese patrilloai.o incr.-nt 

cirles e a situáOi el e al• ll.e&illlllliO 

e esa ~r i4 su pasivo, 

ctivo ue 

a la aorporac • sea, • entrarfa a 

¿• es Cierto1 

ase r i/ f 1 pero hq ahf a coa a 

ar al G&Dal sobre la propi 

jur.fdica Univ raid 

ue 1 111.- val4r • 

a.•I&Dil&r al 

testada 

jurfdica 

tras que n conaes uf, en 1 canal, en el ctivo Fijo, 

s, J.0.4 liill.ones y r l t es ucbo 

aasgr e el activo 1 Cánal e uipos q en propi es, lo que es 

exact ente al reY s la Wliv rs ad1 q es a pro rici n lll1V di s-

tinta. ra, los equipos, c'-aras te. etc. ¿esas son propiedad de 

quien? del canal o de la U? ( a del canal) Ahora, sobre la b se de 
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eso ahf podrta ser ejecutado y demAndado el canal co.o persona jurídica 

en el ca de a tal cia~ pero n cuanto al edificio. 

Pro-Secretario General/ /• on l•.U.. de acl.U r la inquiet\ld del Dr. 

se eré& la per n jurfdica co~por cUn de ty. U • 

en es t nlin do atrt.onio qu se ha ido 

con el tiempo, naturdmerlte, y, entoaees• en cuanto a 

cualquier acci&n le¡al por la gesti n eCOD e a que se viera enfrentado 

el e al reapo rta con esos bienes. sea, 3uddic nte e .Ding caso 

pod.rfa arrastrar a la univerai rque ella hiso una asignaci&n de 

patrimonio. 

r. Vial& ntonces, estos pMst s, este pasiYo a lar¡o plaso 

son cosas e las que re~nde un person jurldica distinta de sotros? 

va¡f orrecto. 

r. Viala Ya. orQ.ue, el probl•a1 a Id no me preocupa nad la ejecuci&n 

del canal, porque h os visto que los canales que quiebran en este pa1s 

o que debedan quebrar no se les ejecuta üno que ellos pr ctic•ente 

ejecutan a la instituOUn e que de~en. 

VRA/ sa es Ulla iai&n e 1 inatituci n de que depen en t•bien. 

Dr Vial& Naturaliaente, ese ea otro probl•a• 

VRB( Una cosita ·~ breves quisiera clararle a Juan de ios lo siguiente& 

(para que qu e bien claro esto del en eUdaai nto) cualquiera clase de 

endeud8iento e Qlalqui r parte d la UC asa entral, incl'V' tildo sedes, 

para ser vUido tien que ser finaado por el seiior rector., que es la 

persona qu representa a la uc. deSde el punt de vista jurfdioo.Bsto1 

sin •bargo, enla p rte el canal, eso es distinto. 

Monseftor Medina/ ver, ¿c&no es eso? ¿qui3n es el representante legsl del 

VRA/ &1 rector. ero depen e para qu efecto. 

Monseilor MediD a \ ti e eres del rector 

VRA/ La co~porac. de tv• es andataria de la u. y por eso puede ser incor

porada en el mi o balance. 

Rector/ Pero para tranquilidad de los seilores consejeros les puedo infomar 

que la corporac. de tv. termi.n& su ejercicio el afio 81, con 3«> millones 

de excedente; y eso fu3 lo que nos llev& a resolver la construcci&n de 
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estas instalaciones en vista del alto costo que tenía el arrendamiento 

de estudios ~e tv.; ten! os enel Qmni 1 en el de Mario Kreutzberger, 

y ten! s otro s fuera del que est b s ocup do ac4 y otros que 

ban (el mismo Casino Las Vegas & ) gast b os un cantidad 

bastante gr e en circ stanci que ten! par hacer 

so. Y por otra parte era la olesti cont ua que significab tener 

quf, dig o 1 la necesid de recup rar 1 gimnasio & so no llev~, 

entonces, a h cer esta inv rsi~n y t bi n p a prov ar el periodo 

tan cepcional que nos signifi~ construir urante el a8o p sado 

cu do la construcci~n estuvo ~ deprimida y nosotros conse~s 

precios tan extr ordinari ente buenos co que la diferencia ntre 

la propuesta as alta yla mas baja asignada, fu ron de 2 millones de 

d~l es. sas fueron las diferencias\ Co jugaron las empresas cons

tructoras para trabaj r pr4cticamente par mantener su fir.ma. 

Y para terminar esta informaci na el año pasado 

te in& el ejercicio de tv. con una situ ción pr ctic te equilibradaa 

1 o 2 millones de ganancia y n da 4s. Y este afio ha sido difícil, hasta 

ayo estab os trabaj con al tr s rojas; ya est s ez o a 

recuper rnos1 v s ubie do y v s a llegar a final de t bien 

en una situaci n quilibr a. 

Dr. Viil/ sa parte no e erece duda y yo creo que la gesti&n del canal 

ha sido brill te, de so no hay cuesti n; 1 probl a que inquieta es 

cuando uno ve ya una presa tan nonne que los stos, cti os, pasivos, 

circulantes, & empiezan a ser ya del orden de los de la universidad 

y n algunos casos ayores., y eso ueve a reflexion de cual serta la 

sit ci que se dt!a crear si eso no duvi ra bien. o ti e n da 

qu ver con lo que ha pas o y que realmente creo es m~ eritorio. 

ector/ /• n todo caso, la gestión del canal se lleva en fo mu.y cuida-

sa, se hacen las r ucciones cuando hay poca v ta y el futuro e 

parece es bastante brillante porqu todavía t l8DOS la posibilid d 

de extensión del canal a otr s partes del país lo qu va a dar una 

mqor cobertura y ayores ingresos. n to caso, p ra efecto de las 

inquietudes económicas con el canal, nosotros le deb s dinero al canal. 
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1.600 aillones le deb s no-tros al canü. 

¿Tendn s 1 t a? 

Mo Seilor 1 Yo me excuso porque tengo que irae. Hv una p raona que me 

estl esperaDdó y quisiera hacer 2 obs rvaci n s ~ brevesa 

, es recordarles que hace 2 das se celebr& la fiesta e San edro 

y Sn. ablo1 y es la fech en estos dlas del recogimiento del Obolo de 

Sn. Pedro ( lalimosna que se II8Jldj al apa tod.os los ailos) Yo and& una 

circular, pero no creo que hqa tenido demasiado &xito po e no la aand& 

a la facultades sino que la mand& a Pastoral porque los otros s me 

hablan dicho de que no se les habla toaado en cueDta; pero, en fin, si 

s pudiera hacer un pequeílo esfuerao para juntar la lillosna al Santo Padre 

h¡ganlo lleg r a la Canclllerfa; si :Ya en cheque ueden h cerlo 

a bre de la Nunciatura post&lica, o de la UniYeraidad.1 quieran 

porque si viene a bre de la u. espuls ella h ce un cheque por toda 

la cantidad, si vienen a 

Nunciatura. 

on respecto al t-. que Ya a Yenir despu&s, 

quiero hacer una observaci n, sobre esta creaci co 

de igister en ise&o Instruccional. la p ina 31 en el subtftulo 31 

R uisitos de Iagreso,dice leer ~rensiY•ente el idi011a in¡l s • Yo 

m preguntO si este progr a es tan deter.inado si solamente h~ bibli~ 

gr ffa interesante e importante n in&l&s o si, e cuerdo a una visi6n 

lia se pudiera mencio r altern tiv ente t bi otras 

ebe haber en otros pafses algun estUdio n sta o s&. 

sa s la 4nica o sel'Yaci&n que yo teda 1 re ecto. MuChas graci s. 

Rectora Bien , ¿alguien qu con algo pe to al "tY? 

B 1 pas s al unto 3. 

-
Sr. Pro-Secretario Grüa 

Bien, se estl 

&ores consejeros la cr ci n el Gr 

Instruccional. 

a co ciJai. to de los se

co d ~st r de iseño 

ste Progr_, co ucente a este grado ha sido 

propuesto por la Facultad de EducaCi&n a la Vicerrectorla cadfldca. 
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La Vicerrectorfa AcadW.ca, c~o illforme se a ala a la Citaci4n y 

que obra en ~er de los seiores oonsej ros, analisd y estlld.i4 con el 

equipo o la instancia t ca q e para eet» la V ioerrectorfa ti ne y. 

luego e lisarlo, e reunir 1 s tec 

lo aprob& priaera instaDCia1 faYorabl ent • irectiYo 

de la Uni.Y rsida4 tabi i& faYorabl ente respecto e esta 

inici ti••· Y, fin te, la omisi&n e ltulos y Gr s, or.gani 

asesor de estas aaterias el ons jo Superior, t lue de alisarlo, 

estuaiarlo, r la creaci&n d este Gr • 

h cerles presente (porqu ae toe& eistir a 

la COIIisi&n d r. y Graclos, repres nt Ci n el Secret ri.o Gral.) que 

la Ollisi&n two en cuenta l s s\lgerenoias y obserYaCi.Ones que este Consejo 

biso, con ocasi&n e gr co que un par de sesiones at s t•bi&n 

conoci4 este consejo, y que t•bien su progr a de la l'acúl.t de EducacicSn, 

que se reti re al gr o ac laico de Magister, en educaci n especial. 

Luego, es s obserYaciones y esas sugerencias que biso el oonsejo las tom4 

en cuenta la oaisi4n e Tftulos y Gr s1 para presentar este gr a, 

al Conse~ Superior. sa es, dig s, la presentaci que yo querfa cer 

ya que to 8 las inst ia8 que la uniYers tiene para estos casos han 

recomenudo la creaci4n, por las rasone8 que en cierta IIUUlera estln plan

teadas en este doc nto. 

Rectora~& decano quiere gregar algo mis? 

Sra. Josefina: Sf. Yo qu rfa plantear que 8 

11 an de especializ ci n; y t•bi n quiero informar a los seflores consejeros 

porqu t•bien ae lo han pr untado d nos en la coadsi&n, ( e • y Grados) 

que la F cultad1 t gister q preHDtarf s de 

~ste. erfan 3 los que estar! n someti ndose a la aprobaci4n con estas 

caracterfsticas, por ahora, por supuesto, como aagister de especializaci&n. 

T•bi n querfa plantear que el equipo que tr baja en este magister es un 

equipo que tiene bastante niYel sea · co, y que, incluso, ya se nos ha 

solicitado, por el Instituto de Instrucci&n up rior de 1 ada1 un con-

venio, para que este Magister se pudiera dar en Valpara!so, porque tienen 

mucho inter&s en perfeccionarse a trav&s de ~1. 
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O sea, es un magíster que realmente tiene gran inter&s en el medio edu

cativo y t bi&n tiene, desde el punto de vista de mejoramiento de la 

calidad el sistema, un 1 ar -puesto que h~ muchos de tos. t&cnicos 

que se han creado ábora n las corporacione~ y colegios. 

Ahora, lo de la biograffa en inglls que se planteaba, realmente, en el 

equipo hay al enos 2 personas que manejan el 81 n y si no lo han citado, 

-me d4 la impresi&n que no h~ bibliograffa en e aftol. Yo l•s puedo decir 

que es bien poco lo que hay y en franc s t bi&n. ntonces yo creo que han 

puesto eliber damente 10 del ingl&s. 

ProSecretariot Puede ser una explicaci&n, Josefina, p ro es bu no aclarar 

esto respecto de la exigencia del ingl&s que la mayorfa de los profesores 

que integran el equipo, han hecho estUdios de la especialidad n univer

si ades norte ericanas, por una parte. 

Dr. Vial//. El problema de la lengua, el idioma, lo ncuentre rasonable, 

; una gran proporci&n de disciplinas, si uno ha de escoger una 1 ngua 

que va a ser aquella en 1 que va a encontrar el as alto rcentaje 

de la bibliograffa ccesible1 hoy dfa, va a ser el ingl s. e modo que 

pedir que los profesores tengan que elabor r bWiograffas parálelas 

{unas en ~l&s, otras en al 4n & ) realmente es co pr ctico., de odo 

que eso me parece a m1 que es una exigencia razonable 

Una pregunta que querfa bacera ¿estos cursos qu figuran son cursos ad hoc 

creados para este programa o son cursos que existen? 

Sra. Jo efinaa &. Son cursos ad hoc creados p ra este progr a. 

Dr. Vial ¿de qu& dimensiOnes es esto? ¿cu to se piensa algun s 

de ellos, de aluanos, de gasto &? 

Sra. Josefinaa sto est funcion o st-dtulo y 1 e nti ad de 

al s que tiene son alred r de 17. 1 pensamiento e 1 facultad es 

que estos magisters e especializ ci&n, no sean fi~s sino que terminado 

un ciclo, se tenainan. Incluso s est o que si esta petici&n del 

Instituto de Instrucci&n de la ada nos pudiera interesar, el año que 

viene no hubiera admisi6n a este ister, p aa tr bajar con esta institu-

ci&n cli.rect ente. Y en cuanto a costo, no h~ costos especiales mAs que 

los de la facultad, puesto que la facultad al perder alumnos iniciales 

porlos ciclos b4sicos han dirigido una parte de sus esfuerzo hacia esto. 
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D. Barriga: Josefina dec!a que iba a haber otros 2 magisters m¡s. 

Sra. Josefinaa tro m4s • 

• Barrig ; - orque estaba vi n de los profesores uno qu tiene 

un magister en d.iseHo de enseilanz de la u. de Florida; despu&s hay 

magister en edUc ci con encion en evaluaci n ucacion&l d la 

u. de Chile; 

ahora t dr s 

no se va a saber 

de 

h cer las dif renci s 

o lo h s. 

1 entone s, yo creo que al final 

· o ser:la m jor para este tipo 

de ordenar a futuro 

to se 

s, para aagisters de especiali-

al final 

correspo e a que. Jo s& si s rf ejor 

ra. Josefinaa - No tros pena s e ;re nte 

el tftul.o respo e a lo que es1 a ister dis de instrucci8n. 

est uesta 

cr s r:la o ponerl • ( 

esto. 

Inci tes ---------
Dr. Vial/ • e paree!& la puesta al d!a bre los de ertectos1 

destro ID la rectoda. 

ector/ los decanos 

par hacer la · res qu no 

a t S 

los re 

y g te qu as tos. Son s. Las penas 

Tan a ser v se conocen el re lt e los descargos 

de los re de aa ra qu s a nocerlos posible-

aent en el transcur de la s ana. 
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.Algunos van a tener sanci&n <le suspensi&n; co la suspensi&n de un semestre, 

si la aplic.-os ahora los lleYarfa a repetir este a estre y el pr&ximo 

y les dad s motivo a t er us ti U re ra qu s 

boches 1 v•os a hacer a partir del pr4xiao s atre. 

Vic rrector co/ A pro sito de este t que se eat1 toe 1 

quisiera infol'IÜles ra, irici ent a, q\10 a partir el 1 es se van 

a 

e 

sar a licar ciertas 

nte. H a queri 

das en el e s ori te, el e sino 

ili:i.ciar esto e el sector riente rque 

es el e a afect con estas iianifestaoio es. er tuYe 

i.Dfo el <lirector & eral de la Vicerrector! e J 

a.ae1:v y Seqio esturi en el 

obHI"t'a y ve este ti cosas, es aas 

•leato1 es para t..-aar 

las coat res y tr0 eoir q 

te Joq\10 a la iiilrMWt:M.c.ia de "r 

a 4e caa f a intruaoa q.ae hacen 

de u casa y o no p e hacer a. frente 

a esta Situaci r q 1 la inforaaci n que t s1 

es que lle en tax:i.bus, otro a r lo r4 af ra u discurso 

alre<ledord.e nt4n e person s que estaban sentadas y desp s a fu¡ 

en el taxi. sea, es ya aas o nos una cosa itinerante. Bu 1 esto 

es lo e qer, p ro ya co anteritrri ad e incluso en el COIIit directivo 

d 1 sefior rector habl.os alis ciertas saa y a partir el lunes 

4 e julio, para los efe tos <le los al s en el c~apua oriente 

sol• nte p04r trar alWUJOs de la Wtiversida<l.1 en 2 1 ar, a la 

hora de colaci&n, van a" er entrar al os de 1J a 14 hOras (13/14) 

y dej el carnet Wliversi tario en la puerta, COntra lo cual se les 

va a ntregar ntra 1 Ull 11 ro, p gado al camet y eso, el 

carnet lo pOd.rÚ. rar a la sali<la por la otra puerta de salida. e 

tal aanera que yo lo quiero comunicar porque se eatln polli avisos, 

infomando y t•bien para qor COIIDdi<lad. y sobre todo por ca.odidad. 

<le la pu-ta del peraonal <lel asino, del personal administrativo <lel 

campus y <le los acad&micos se ha establecido que el casino, el personal, 

va a almrzar entre ll y 12 y entre 12 y 1 va a haber diaposici&n de 

almuerzo tanto para profesores, para docentes y el personal administrativo 



.... 
y auxiliar del campu , y de a en adelante, alumnos y tambien docentes 

O sea, los doc tes, DO quisimos encerrarlos tanto en el horario 12/13 

y em's p n a esa ra por Si de t as maneratt 

a esa ra ya q alglllla cos un co s concr ta. H s tom este 

s st& bastante porque no nuestro stil 1 y esper s 

contar con ia cola raci n re to4o e los dec s de rient ¡ va pro-

ducir algunas in p ro, por faYOr les pi que v s pr· ro 

que sto funcione; si h alg as modific ciones las ti e s espu 1 

pero qu to ·ence. s a, lo st s d no en t&rminos d nsulta 

sino una cosa qu be ser y eontar t 

r ci~n de al os (1 nto no est& el Presid te de P'euc) ra rete

ner algun carnet1 porque, con sto mas de algun probl a v s a tener. 

ero t 

este 

os qu hacer sto porque, si no yo no veo una maner e ord nu 

sl qeps. 

Rector/ Los nistrativos llevar¡n su id ntificaci n. 

V :¡ S id ntificaci~ 1 pero no se les •a a ret r el ca 

Sr. Jaime M&rtlneza Los decanos 

de acu rdo co una edida s 
al Secre-

tario General que la entrada al casino fuera por una sola parte, di anos,. 

y asf se evita gr probl • 

V'BE./ Un ingre y un gr so. Igual gu la esorerfa 

Rect ra ¿Alg s? Levant os la sesi n. 

Se levant& l sesi n si las 12. hrs. 
p.r.c.¡ 




