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Universidad Cat&lica de Chile 

-1985-

SesiÓtl Ordinaria del H. Consejo Superior 

V iemes 18 de Enero 1985 

(V el sicSu taquigráfica) 

c.c. Sr. Rector. 

(3) 

Sr. Secretario General / 

Sr. Secretario del H. Consejo V 



Sesi&n Ordinaria del H. Consejo Superior de la Pontificia Universidad 

Cat&lica de Chile.- Viemes 18 de Enero de 1985 - Versi&n taquigrifica 

Hora: 9:40 a 10:30 

El e r Rector {lion Jorge Swett J.iad.ge) 

¡Muy buenos dÍas\ 

¡En el nombre de DIOS. se abre la Sesión\ 

Se s.?lici"¡;a aprobaci&n ..:iel Acta 26/84, del. viernes 23 de Noviembre. 

¿,Obs xvaciones? 

Decano Vial Larra.fn: - Yo estaba fuera del pa1s41 señor Rector, de manera 

que no s~ ~i conozca esta acta. 

Sr. Rectora ¿Otra ob3ervaci&n? 

¡La damos por aprobada\ 

Jon referencia ~atan ticia que apareci& en el 

•tQu~ 1'ah" y en otros ccaentarios de radio y ahora de prensa. quiero 

informarle a Uüs. que1 pür mi parte o ha habido una ren c¡a fo~. 

H;tce más de uu año, cuo.ndo sumi~ el ran Canciller, jwto con agrade

cerle su ccnfirmación yo le expres4 mi \le eo que Más o menos en esta 

fecha me gustaría y ir pensaud.o que un acad&aico se hiciera cargo de 

la Rector.fa en virtu que yo consiaeraba que la tarea estaba cumplida. 

Estoy le, aüos que el on e jo piensa si J e da el pase a los aca

dmcos para continuar no y estuvimos de acuerdo con el Arzobispo en 

actuar en ~sa toma. En esa. base tambi~n eonvers~ oon el Gobierno y allf 

exprcs tambi&n la conveniencia de que la Universidad normalisara su si

tuaci&n con respecto a a Rectoría. Eso s todo 10 que ha habido en cuanto 

a tais deseos 1e a.ejar ~a Univer·sidad. No ha habido una renuncia formal 

(renuncio indeclinablCillcnte, ¡me voy\ etcétera) T poco he dicho "estoy 

viejo" ni «cansado' ni nada de eso. Estar~ viejo, pero no C!lltSado. 

De manera que para m! esto es inexplicable de COinO esto se teji& en la 

prensa, con uch.as noticias falsas y con otras verdaderas. 'fodo lo que 

sale de a gesti4n del !'.U.nistro COI' el uncio y con el Arzobispo, es efec

tivo. Se reunieron el ~ierncs pasado y hoy d!a están reunidos desde las 

9 de la mañana. 
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Y esper os que se llegue a una buena soluci n. 

Desgraciadamente• esta infidencia de la prensa 

cambia el sentido de la expresi n de deseos que yo hice a una cosa que 

p !cticamente es irreversible. Ahora ya q eda lanzado; de manera que espero 

que haya un bu n hum blanco y esta cosas se efect en con la nonnalidad 

y la tranquilidad que espero siga existiendo en la Universidad. 

¿Alguna pregunta sobre el t a? 

Dr. Juan de Dios Vial Correa: 

Sr. Rector• yo quiero ser muy breve. No quiero hacer 

una pregunta sobre el tema1 que ya habrá ocasi4n para referirse a en 

fonna s extensa. Dentro de la sorpresa de todo esto hay un sentimiento 

que yo no quisiera dejar pasar1 un sentimiento que no quisiera acallar. 

Y es el e ~na al ver que parece que se estuviera terminando lo que es 

el m s brillante periodo de Rector que e ha tocado ver a desde que soy 

Profesor en la Universidad. Yo creo que la gratitud nuestra hacia usted 

y hacia su trabajo sobrepasa lo que podría yo en este momento expresar. 

No quisiera dejar pasar la ocasi4n sin lamentar lo que• por lo que Ud. 

dice1 podría llevar a su alejamiento y esperar que no llegue a tanto. 

Sr. Vicerrector Acad ·co (Don Hernán Larra!n) 

Yo quisiera hacer un comentario. quizl un poco 

mas pedestre del que se acaba de hacer. Nosotros en la Rector1a1 a rafz 

de estos antecedentes hemos determinado la absoluta conveniencia de no 

formular úeclaraci4n alguna sobre la materia. Yo creo que esa conducta comGh 

_seria conveniente por toda la Universidad y desde luego por respeto del Con

sejo por lo que acaba de decir el Rector el silencio y la reserva habría 

sido la mejor f6nnula para el buen descenlace de estos hechos. Ya nos han 

llamado incesantemente los medios y probablemente a cualquiera de Uds. 

los sorprendan en algdn acto p blico de cualquier naturaleza y vayan tam

bi&n a abordarlos. Tambi&n seria aconsejable mantener la mas absoluta reser

va sobre lodo lo que está ocurriendo• se sepan o no se sepan los hechos que 

estln teniendo lugar. 
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Sr. Rector: Referente al comentario que acaba de hacer Hern4n yo creo 

que eso no alcanza a que Uds. satisfagan las inquietudes que puedan 

tener los académicos para informarles de cual es la verdad~ra situaci6n 

al respecto. Me interesa mucho~ por ej. {¿no estA el decano Godoy?) que 

explique que yo no he renunciado porque M6nica Jimbles vino la otra ves 

a preguntarme qu& hab!a de cierto, si yo hab{a renunciado. Yo le dije 

que n6. Si ahora aparece que he renunciado estoy quedando como mentiroso. 

Bien. Entramos entonces a la Tabla, a ver el presupuesto. 

1.- P R E S U P U E S T O 

El sefior Vicerrector de Asuntos Econ&dcos {Don Mario Albomos) a 

-corresponde en esta oportwlidad -igual que en 

años anteriores, en la misma fecha rd.s o menos- premntarle al Honorable 

Consejo Superior la Proposici6n Presupuestaria de Rector!a. La proposici6n 

que el Señor Rector hace llegar a ustedes~ a trav&s mio. 

-Quisiera co entar en primer lugar qae la variante 

que &sta presentaci6n tiene este año frente al Consejo, es la participa-

ci6n que por primera vez ha tenido en este proceso,-de acuerdo a los Estatutos

el Comit& Econ&uico Asesor c¡ue~ despu&s de su nombramiento, ha tenido alrededor 

de 2 o 3 reuniones con el señor Rector y con la Direcci6n Superior, para irlos 

en primera instancia informando de las características generales de la Univer

sidad, entregándoles antecedentes a nivel del año 1984, con el objeto que 

pudieran tener un conocimiento mas cabal de la marcha de la Universidad. 

La reuni6n especifica que tuvimos para los efectos de que conocieran de esta 

proposici6n presupuestaria fu& el 15 de enero. Lamentablemente no se pudo 

juntar el Comit& Asesor en Pleno, ~n parte porque el Decano Varas se encon

traba ausente de Santiago y don Carlos O!ceres se encontraba de vacaciones; 

de tal manera que solamente pudimos juntamos con don Enrique Serrano y con 

el Profesor Fernando Martines. Tuvimos una reuni6n bastante extensa y de ella 

sale la proposici6n y comentarios que ellos hacen al documento de Rector!a. 
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Debo decir tambim, al inicio ante el Consejo que en lo que a m! res

pecta agradezco la colaboraci6n, la forma como loa seftores miembros del 

Comit& Asesor realmente a;rudaron y analisaron la aituaci6n y como se 

preocuparon de todo este proceso, tanto en lo que se refiere al 85 

o Antes y a la forma como abordaron esta responsabilidad. 

-Entrando a la propoaici6n Presupuestaria miau. 

que Uds. han recibido, voy a mencionar loa aspectos mas pertinentes 

para ser breve en la ex:posic~6n. 

En cuanto a loa INGRES<S, como es ya tradicional, las Partidas mas 

ai111ificativas en este proceso ea lo qu hemos denaminado (la. ltnea) 

Los Reajustes de loa Aportes Fiscales en un 161 56%- (Esto ea lo que 

nos corresponde acorde con lo publicado en la Ley de Presupuesto) 

Se acord6 en esa oportunidad -de acuerdo al punto de vista Fiscal

reajustar todos los aportes en un cierto porcentaje que ea un 72% del 

Iridice de Pr cioa al Conswiid.Or, de 1984 (que alcanz6 al 23%) y de ah! 

resulta esta cifra (161 56%), lo que d4 loa 348 millones 692.29 que ea 

el reajuste al Aporte Fiscal Directo y al Aporte Fiscal Indirecto. 

(Se puede anotar aqu! el reajuste por aporte fiscal indirecto porque 

lo que recibimos este ello corresponde a loa alumnos que ingresaron 

a primer año, en 1984, de acuerdo a los tramos y de acuerdo a la poUtica 

de aporte por esos alUDloa). 

La otra Partida que ea importante dentro de los 

In&resoa corresponde a la Matricula de AlUDiloa Regulares, donde estA 

expresada nuestra proposici6n, nuestra deteminaci6n de la Poli tica de 

Matriculas que considera el reajuste en un 18,2%-

Respecto de este rubro, la Universidad -por primera ver,se aleja de 

una poUtica que habia venido manteniendo en foma tradicional y sostenida. 

Por muchos ellos la Universidad no solo reajusteS de acuerdo al r.P.c. sino 

que terda tambi n un reajuste real de matriculas. Despu&a dejamos de in

cluir la parte del inteñs real en el reajuste y nos quedamos sencilla

mente con el aumento por inflaci6n. Y era una infiaci&n estimada para el 

allo que inici,bamoa. En un momento esa parte tambi&n se cambi6 y se expre

saron las matriculas en Unidades de Fomento. Ese cambio dui-6 mor poco y 
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fu& modificado y tuvimos que pasar ald entonces a una poUtica 

de reajuste por inflaci6n del ailo anterior que fu& la que i.Jiper6 el 

aBo pasado. Y aquí se produce un nuevo cambio en que no estar:!amos 

reajustando por la inflaci6n del afio pasado sino que estariamos reajus

tando por un Talor distinto que es una apreciaci6n bastante buena de 

cual ha sido la Tariaci6n del Indice de Sueldos y Salarios ( M4s o 

menos tomando una Tariaci6n de .,;oato a agosto con una estimaci&t de 

lo que puede ser a diciembre o tambien a lo mejor tomando al¡unos pun

tos del aBo 85) Ele 181 2% pareciera ser una estbaaci&n bastante rasona

ble si seguimos ese fndice. Y Uds. tienen los valores de matricula tal 

como aparecen en lol anUDS corre8p01ldientes. Voy a leerlos de todas 

maneras (V&ase estas cifras en Anexos del Presupuesto. Arch. S.Gral.) 

Cabe destacar tambi&n aqúf en el a&\llto de 

matriculas que loa alulllloa antipos esto es lo que pagan al a&O. La 

uc. no est! cobrando n!Dguna otra cantidad adicional habiendo terminado 

la poUtica de la llamada Cuota Cero Clq"O 4ltimo cbbro se efectu& hace 

poco tiempo cuando las personas tenfan que manifestar su intenci6n de 

seguir estudiando. Solamente se mantiene el cobro adicional a loa 

alumnos nuevos por una sola Tes que ea un pago por entrada a la uc. 
Y la UniTersidad ha manifestado que, de ahora en adelante, ese c!lculo 

-esos montos por el pqo de lo que era la Cuota Cero- eatar4n incorpo

rados en la matricula con lo cual loa allllllos aparte de poder pagarlos 

en cuotas, puede aco¡erse al cr&dito fiscal, cosa que no sucedia en la 

situaci6n anterior. 

Hq otro rubro (linea 4) Aporte fiscal extraordi

nario, (1138 mill nes de pesos) Ha sido conocidó por todas las autorida

des del sistema universitario que a traTAs del Ministerio de Educaci6n 

el aefior Ministro cuenta con \lla cantidad de eecursoa para ser destinados 

a las universidades del sistema de cuerdo a sus caracteristicaa y de 

acuerdo a los criterios del seilor Ministro. Nosotros todo este tiempo 

hemos estado enconversacionea a trav6a del Ministerio de Educaci6n y el 

de Hacienda, para conocer el destirio de lo que ha sido conocido como 

Loa Mil Millones de Pesos. 

-~-~~~·---- -
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El conocimiento que ten a a la fecha nos hace proponer para nuestro 

presupuesto de 1985 una participacicSn de estos mil millones extraordi

narios que lo hemos estimado en un 13,8% porcentaje que representa 

nuestra participacicSn dentro del total de aiatellaa, considerando loa 2 

aportes más el de cr&d.l to fiscal y tomando el periodo de loa dl timos 3 

anos. Esa es la cifra que hemos estimado a recibir este afto por este 

capftulo. 

En el reato de lis J.n«reaoa lo que podr!a expli

carle a loa aeflorea consejeros ea en la parte de la Loter!a de ConceP"": 

ci&n. Aparece en la COl\11111& de en medio 15 millones de pesos. Corres

ponde a •ntoa de recuraoa que tendr!a que entregamos durante él afto • 

Tambi&n ea eatimaci6n pero bastante certera de acuerdo a la informacicSn 

hiat&rica, de sorteos atrasados. La Loter!a en ate DlOIIlellto nos est4 

liquidaoio sorteos correspondientes a la primera quincena de marso del 

afio 84. Por conversaciones que heDIDS tenido esperamos que junto con 

ponerse al d1a en e&toJ 7a a partir del prcSximo afto ten&amoa un atraso 

normal que no pase de 60/90 dfaa, que ea el plaso ra1011able para toda 

la tramitacicSn y liquidacicSn interna de loa sorteos. Lea hap el alcance 

porque a todo lo deiúa constante, esta cifra de 15 millones no es d 

continuidad sino mas bien es por este aflo • 

Sr. Rectora 

En este asunto de la Lot r!a de la Universidad 

de ConcepcicSn, yo he estado permanenteaente quejmdome al Rector de la 

Universidad, por loa atraaoa que hail sido pemanentea y pr4cticamente 

han sido un abuso bastante serio porque nos ha hecho mucho dafto. E~e

cialmente en los aíloa en que la inflacicSn era p-ande, esta gente recibe 

la plata la mete en el mundo financiero y despu&a al aBo, al aBo y ! nos 

hac!an ali\DlOB aportes. Ccao la aituacicSn definitivamente no mejor6, nos 

quejamos a la Contralor!a que determineS, que la Loter.la de ConcepcicSn 

estaba haciendo mal aua liquidaciones. Entonces establecicS que nosotros 

no &ramos socios de la Loter1a sino que &ramos beneficiarios de ella 

y por lo tanto no tadamos porqu& correr con las p rdidaa ni la adminia

tracicSn 7 solamente por esos rubros, por solamente 2 ailos establecicS que 
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tenia que pagarnos 46 millones de pesos. 

La u. de ConcepcicSn, su Lotería, recurrieron a la Corte de Apelacianes 

de ConcepcicSn, can l8l recurso d proteecicSn. Indudablemente quea.lU lo 

ganaron 3 x O ( riaas) Esto fu& llevado a la Corte Suprema y la Corte 

Suprema le di6 el tri\Blfo a la Contraloría 5 x O (risas) De manera que 

quedeS bien claro la desautorisaci6n que le hicieron a la Corte de Apela

ciones de ConcepcicSn, formada por profesores de la Universidad indudable

mente, y ahora estamos esperando que eatas liquidaciones se produzcan, 

primero en forma más ntpida y en seguida con todos los pagos que tienen 

que hacer por los afloa, para atr4s. De manera que esas eatimacianes son 

bastante prudentes. Debería llegarnos algo. 

Decano Domfn&uesa Perd6n ¿en esto apelaba solo la Universidad Cat6lica 

u otras \Uliversidadea? 

Secretario Generala Lo que pasa es que los beneficiarios perjudicados 

efectivamente son muchos. El problema es m\V' grave de la Loter!a de 

ConcepcicSn porque si bien el que recurri6 tu& la Cat6lica, el criterio 

de la Contralor!a es que todos los beneficiarios son beneficiarios y 

no deben carg!rsele los gastos de administracicSn, & De tal manera que 

si para la UC representan 46 millones otro tanto representa para la 

Crus Roja, para la U. de Chlle, o cifras mayores. Entonces, esa fu& 

la rascSn que lllOYicS a la Lotería a no allanarse a pagar y a ~ntar 

el recurso de proteccicSn. Ahora la duda estA si va a pagar la Lotería 

o tendremos que ejercer acciones legales de otro tipo. El recurso fú& 

contra el Contralor, no fu& contra la uc. 

Sr. Albomos (VRE)/ En todo caso, tal COJDO dec!a, esos montos que la 

UC percibía por todal estas liquidaci011es atrasadas, no est4n cODsidera

das aqid en este presupuesto pol'que es m'L\Y dit!cU eatimar durante un 

tiempo, en ver que esto se mateti.alice o ver a qu& acuerdo se llega 

con la Loter1a. Estamos reci&n iniciando ese proceso. 

Yo dir!a que esos son los rubros mas importantes 

que les quiero mencionar porque loa otros nabros son tambi&n conocidos 

de loa aeftorea consejeros, el tratamiento que se tiene, el ahorro de 

las remuneraciones, ustedes saben espec!ticamente que ea lo que eso 

significa. 
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Son estimaciones que se tienen. Que de la planilla como 1m tOdo no nece-

sariamente todo s ut:Uisa <!entro de los 12 meses d.el aBo, ha;r incluso 

o aumentos o reconsi<leraciones o incorporaciones a la Planta que vienen 
afio-

en marso~ abril, mqo¡ de tal manera qu desde el punto de vista calend.ario 

como ha sido tradiciJn se pro<lucm ciertos ahorros los que la Universi~ 

efectivamente, los considera dentro de sus ingresos dada la poUtica que 

tiene la UC en cuanto al uso de los centros <le costo de las reDlUileraciones. 

Primero, que son para remuneraciones y que los excedentes de esas remunera

ciones forman parte de loa ingresos centrales, qu brando, como nos sucedi6 

en un afto determinado, una polltica m'V buena que el saldo a nuestro gusto 

de las partidas fuera <lel uso <le las unidades aca<l&aicasa lo hicimos con 

nuestra mejor intencicSn 1 a poco andar tuvimos que decirles que eso quedaba 

postergado. 

En los JOORESOS ( 2&· llnea) taJabi¡,¡ quiero hacer 

6nfasis en el reajuste de remuneraciones porque, como se observa dentro 

del total de gasto de la Universida<l, ea la partida remuneraciones la 

qu marca la t6nica. Y la proposici6n que ae estA haciendo es materialisar 

y a trav6a de una ciera este 15% (lo que comentamos en el Consejo Superior 

la semana pasada que fu6 la poUtica) que sea un reajuste porcentual y 

parejo a trav6a de toda la Escala de Remuneraciones, con la excepci6n de 

las unidades acad&aicas que aa1 lo hicieron presente ( Meciicina, Ingeriierfa 

y Econorda) Y esa seria la proposici&n que estaríamos haciendo.a porcentaje 

d~ 15% habida conaideraci&n, porque ea de conocimiento de todos los seftores 

consejeros de lo que ha significado para todo nuestro personal, a partir 

del á8o 81~ pr4ctic .. nte la congelaci6n <le sus remuneraciones en un pro-

ceso inflacionario con lo cual la p rdida del valor adquisitivo ha ido 

aumentando. Por otro lado, la poUtica que tuvo el atló pasado la Universidad, 

que es una polftica de un reajuste illerencia<lo vino tambien de nuevo a marcar. 

una política <le congelaci6n de muchas de las rentas de la Universidad. y de he

cho de congelaci&n de otra parte de las rentas en los niveles mas superiores. 
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De tal manera que esas son las rasones que la Rector!& tiene para 

proponerle al Consejo este reajuste como una m&nifestacian d paliar 

en una cantidad que, evidentemente, no es ni el 60 ni el 70% que 

vendrfa a ser la p6:í'did.a del poder adquisitivo (yo qreo que en definitiva 

esa p6rdid.a, una buena parte de ella hay que absorberla, nada mAs) Desde 

el punto de vista individual es un reajuste de un 15% que v~a en cierta 

forma a aliviar esta pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios 

de la Universiclad. Y sin hacer nin¡un tipo de pol!tica diferenciáda sino 

sencillamente una poUtica pareja bas4ndoae tambim en el hecho de que 

en los tramos bajos de reauneraciones que consti t\q"en un porcentaje alto 

del personal de la uc. en el reajuste del ailo pasado ellos recibieron al 

un reajuste completo, di¡amos; fué la discriminaciGil en t&rminos de menor 

porcentaje en t&rmino de la ilflaci&l, ahl fué ese porcentaje tendiendo a 

ser. 

Loa rubros que •l!uen entre computacian 7_ fondos 

generales T en remuneracitSn son la expresUn de todos aquellos recur

sos que estAD destinados a diferentes parte de la operacian de la Uni

versidad, en ¡eneral de las actividades acad&dcas o de apoyo acadSU.co, 

como se ha mencionado y también de las unidades generales de adminis

tracim, o de las Unidades centrales como se ha dado en llamaro 

Respecto de estos 6 rubros, si lo tomamos como un todO los iílcrementos 

que ae proponen en relacicSn a loa IIODtoB iniciales afio 84 eat4n en 

alrededor de 1m 17% como promedio. Marca diferencia signi!'icativa el 

rubro Intercambio Acad&dco de tanta importancia para ia u. Pero como 

un paquete la reajuatabllidad ea menor que el aí1o pasado y son partidas 

er1 las cuales la U. puede hacer una serie de sus gestiones m la parte 

académica sobre todO. Lo otro que llama la aten.ci&l aqu! ea el rubro 

Aporte Fiscal Indirecto a las Sedes. El afio pasado la deteriainacian 

del Consejo fu&, del aporte fisCal directo, la transferencia que iba 

a las sedes, lo que dijo el Consejo fu&, tomemos el aporte fiscal 

directo (CJlle fu& como transferencia a las sedes el afio 83) e incremen

temoslo en el promedio que la U est4 reajustando remuneraciones y 

que fu& de alrededor del 8% da o menos. 
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Y respecto del aporte fiscal indirecto la decisi&n fu& que 

se tomara el del 83 y que se mantuvera congelado. Esa fu& la 

polttica que se t.c.mt& respecto de las sedes y que estA refiejado 

aqu! en la primera coluata, con los 19 millones 365. 

La proposici&n este afio es distinta., que desde 

el pWtto de vista de la transferencia en cuanto a aporte fiscal directo 

se tome el del 84 (hablo ele las SeQes camo W1 paquete) y se aplique 

el reajue" qlo\o v• a ""o;r la Univo;rai~ ( 1.5%) I :por otra que ac 

le entrope a las aÑos el aponc fiscal inürecto que realmente 

lo corresponde segdn la Ley. Esa · os la proposici&n que estamos haciendo 

T por la que aparece cm la colUIIIla del medio los 33 millones 642.94 

Ea lo que le corresponde a las sedes por aporte fiscal indirecto. 

Se loa menciono porque es el incremento que se est! produciendo. 

No s& si he sido claro. Los 53 millones que hemos puesto por los 

alumnos que ingresaron al aiio 84 y que les correspondería; nosotros 

estamos proponiendo entregarle a las sedes los 53 millones 

(los 19 que le habíamos entregadoantes T los 33 que seria el incremento) 

Lo otro que en el rubro de los Egresos, que quería 

mencionar, que aparece aqu!, en el Sei"V'icio ele la Deuda, de Mediano y 

de Largo Plazo. 

La UC para el aílo 85, cOmo tambi&n figura en el anexo Presupuesto de 

Capital tiene que pagar una cifra de 301 millones por servicio de su 

deuda. Hasta el afio 84 este Servicio de Deuda no aparec1a en el presu

puesto de Operacionas, aparecfa en un pr'Jaupuesto de capital; lo que 

pasa es que a partir de 1985 el presupuesto de capital, mirado camo 

partida de iqreaos y egresos, ~eja de tener ingresos, de tal manera 

que tenemos solo el serYicio de la deuda (por eso aparece con menoa 301) 

y la ra~&n ea que a nov. 84 se termin& el compromiso de pago Qe Neut 

Latour como producto de la venta de los terrenos de San Carlos de 

Apoquindo. De tal manera que a partir de 1985 la Universidad no tiene 

W1a contrapartida en el Presupuesto de Oapi tal para hacer frente 

al servicio de la deuda. Por lo tanto, hemos considerado que ea conve

niente a partir de este Afio incluir o todo o parte del servicio de la 

deuda en el presupuesto de operaciones como fu& en su &poca. Hasta el 
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ailo 19, 801 1i mal no recuerdo el 1ervicio de la deuda aparee!& 

en el Presupue1to de Operaciones. Deapu~a, en la medida que la 

UC empes6 a ver que su relaci6n de Increso1 y Egresos empesaba a 

achicarle T no pod{a cubrir todas sus partidas, la que fu& cqendo 

a otro ladO fu el servicio de ll deuda y esa fu6 la ra.Sn Wl poco 

hist6rica por la cual lo sacamos, que empal.m& con la venta de loa 

tereenol de San Carlos de Apoquindó, en cierta for.. con ese prop6-

aito. Ese proceso termilí.S. Posibleaente, si uno hiciera un poco 11&8 

de memoria, a lo mejor la politica de la universidad en eaa &poca 

fu& tratar de mantener un rubro, el de la parte de loa ingresos 

en su presupuesto de capital, ya sea por mayores ventas de activos, 

o sea porque en esa &poca se consideraba que le iba a aplicar la 

legialaci6n univer1itaria en plenitúd lo cual evidentaaente no1 

dejaba en 1a1.a aituaci&n baltante favorable para 1ervir el servicio 

de la deuda. Laentabl•ente esas cosas no pasaron, no e1tamo1 

tampoco en este lllalento, no ea el momento para seguir vendicmdo 

activos de tal manera que visualizando un poco a futuro cresaoa 

COIIV'eniente reconocer ata realidad e incorporar para el afio 85 

parte del servicio de la deuda como un rubro dentro de los Ecresos 

de operaciones. Y el saldo, lo que est4 proponiendo Rector!& es 

sencillamente una renegociaci n del reato del servicio de la deuda 

(alrededor de 120 millonee de pesos) Respecto de la negociaci&n 

creemos que es precisamente una cifra ramnable quela uc. puede 

rene¡ociar conal¡unaa de las partidas dentro de su endeudamiento. 

Ahora, desde el punto de vista del Consejo 

yo creo que lo mas, una de las alternativas que estamos barajando 

y que parece que a la mas clara ea aenclll.allente obtener un cr6d.ito 

por loa 120 íaillone1 con loa que estar!amoa pagando deudas de 120 

millones desde el punto de vista del pasivo. Total, no se eat4 endeudan

do mas la u. EstA tomando un cr&dito nuevo para pagar cr&ditoa viejos 

-aceptemos la expreai&l- T obtenerlos en circunstancias que tengamos 

alpnoa afloa de gracia T que el servicio de la deuda vqa para m!a 

adelante con lo cual estamos visualiundo loa afloa futuros tranai to

riamente con un poco m4a de alivio. 
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Y, finalmente, lo otro que aparece en el rubro 

de Plan de Obras y Mantenci6n de Edificios (27 millones) donde b!sica

mente proponemos mantenci&l y reparaciones y el resto un conjunto de 

obras de car4cter urzente o necesarias destinadas a labores acad6micaa 

y 11.111' caocentrado en salas de clases, acamodaciones de laboratorios. 

Por el monto, camo comprender4n, no son obras mUl' si&nificativas en 

relaci&l a lo que tu&, posiblemente, en &pocas anteriores. 

Finalmente el 4l.timo rubro que quería mencionar 

en los E&resos es el que aparece bajo el nombre de Pr&stamos de Matrículas. 

Esta cantidad. ( 35 millones) es una reserva, una provisi6n que estamos ha

ciendo como ¡asto, por el efecto que tiene para nosotros la aplicac~n 

del criterio de entrega del cridito fiscal. Porque, tal como estA la 

política al dfa de hoy, en t&l"'llinns que el cr«tito fiscal tendr¡ un tope, 

determinado por el promedio de los valores de matricula, de las carreras 
del valor 

dentro del sistema y dado que estamos en el lU&ar #1, el promedio/que nosotros 

cobramos es menor y por lo tanto nuestros alUIIIlos nunca pueden acceder 

al total de ese Yalor (como cr&d.i to fiscal al valor total de nuestra 

matrícula); por lo tanto frente a la diferencia que se produce vamos 

a enfrentarnos a dos alternativas: o el alumno la paga de sus recursos, 

de alguna forma, o por el otro lado va a tener que entrar en conversaciones 

con la Universidad. en t&rminos de como financia esa parte y en la edid.a 

que la U. actde como una persona jurídica que le estaría prestando recursos 

al allalo, no estaríamos recibiendo matrícula efectiva en el afio 85 y eso 

es lo que hemos estimado como •a reserva para estos efectos; dado que 

en las matriculas, de la parte de los Ingre10s, estA considerado el total 

como li todo el al~ad.o pagara en al&una forma con sus recursos ya sea 

con cr&d.itos o con recursos de Al los montos de matricula. 

Sobre esta parte, en lo sustantivo, lo principal 

que quería comentarles: Uds. tienen tambim la Proposici6n Presupuestaria 

del Comit& Econ6adco Asesor (2 documentos) Las Yariantes que tiene Uds. 

las conocen, pero se las puedo r4pidamente comentar. 
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Si tomamos este cuadro de rellllllen, el Coad.t& Econ&aico Asesor, no consi

dera dentro de los Ingresos los 138 millones. S~~ne que por ser eventual 

este aporte y no permanente no consideran pertinente considerarlos en la 

partid& d los Ingresos. 

En la politica de los Egresos ellos, en t6rminos de una poUtica de 

reajustes, ellos manifiestan una politica de reajustes de un 10% 

como anticipo, desde el 1• de Enero. Nosotros estamos proponiendo un 15% 

parejo desde el 1• de Enero. 

En t&rmiilos de los pñstamoa de matricula ponen una cifra de 70 millones. 

Ellos estiman de que con esto de la poUtica de loa promedios para los 

efectos de la otor¡aci6n del cradito fiscal ( esti.maci&n del craüto fiscal) 
de Rectorf.a 

la eatimaci&l/es un poco baja y ellos preferirfan trabajar con un resguardo 

un poco mqor, por eeo suponen loa 70 millones de pesos. 

El servicio de la deuda es solaaente una explicaci6n 

adicional 7 la nota a pi& de pAgina completa la ~posici6n del Comit& 

en t¡rminos de que el dlfici t que illi aparece serf.a financiado con el 

aporte liscal extraordinario de 138 millones de pesos. O sea, llepndo 

&stos, los 36 adllonea desaparecen, el saldo serf.a destinado a otor¡ar 

un reajuste de un <4% de reuneraci6n. o sea, esdn en t&rminos de un 1<4% 

7 finalmente JUnitieatan que nos encontraJIK)S con la proposici6n de Rectorf.a 

nada m4s que para efectos de cuadre, la difermcia estarf.a explicada por 

el allllento de los 35 millones de pesos que ellos suponen como matricula 

y que lo dejan COIIO tal, lo dejan como una, m4a que una estimaci&t de 

reserva en una lll&terialisaci6n de un gasto. 

Esos serian los comentarios que yo tend.rfa sobre 

esta proposici6n porque el resto lo analisamos con ellos y en el resto 

de las partidas no hq mqores cambios. El Comi t6 reconoce talllbié de 

que en lllUChos de estos rubros estamos, por los recursos que tenemos, 

reajustam.o menos qu la infiaci&n y no hicieron sobre los otros puntos 

JD8l'Ores COIIentarios. 

De tal manera que hasta aquf. dejarf.a la exposici6n, 

Sr. Rector, para entrar al debate. 

Dr. Lewina Sr. Rector, queda hacer una prel'8lta• 



• 
14 

No vi en las explicaciones ¿donde estl DIUC? 

Sr. V .R.Econ&aicoa Eatl en loa Fondos Generales aiíl renWteraci6n. 

Habl • en términ a de la 41 tima col\llllaa Diuc forma parte de loa 

402 millones. 

Sr. Rectora IP rdan\ Sobre el debate que se va a producir ahora 

propon¡o a la Sala ntrar en Seai6n Secreta. 

Sr. Secretario Generala Tendría que ser acuerdo por ma.Yor.la. 

Sr. Rectora ¿Estáriamoa de acuerdo? Bien. 

prc¡. 

Siendo las 10a30, el Consejo se canatitl.Ve en 

Sesi6n Secreta. 


