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CAT LICA 'DE CHILE 

(~ersi~n taquigráfica in extenso) 

e.e. Señor Rector.-

Señor Secretario General l 
Señor Secretario del consejo. 

(Tot.J ejemplares). 

Versión taquigr~ica de P.R.c. 

Stgo. bril 1982. 



Sesi8n ~traordinaria Consejo UniTersitario 
-------------~-----------------------------

Ldnes 19 de Abril de 1982. 

-------------------------
(Taquigrlfica) 

Horai 15.30 a 17130 

---------------
El señor Rector (Don Jorge Swett Madge) - ¡Muy buenas tardes a todos\ 

¡En el nombre de ios, se abre la Sesi6n\ 

-Antes que naaa quiero dar un especial 

saludo a todos los miembros del Consejo con motiTo de iniciar nuestras Sesio

nes de este año. Aprovecho, tambi&n, de darle la bienvenida a don PATRICIO 

DO.O.SO IBANEZ, que es el Representante de los Alllnnos. 

-Y pasamos, entonces, a aprobar act s 

29/81 y 1/821 que deben estar en poder de ustedes. 

Sra Josefina ragonessea 

Rectora 

disposiciones de aprobar las actas\ 

no tenemos cuenta. 

-¿Observaciones al Acta 29/81 - ? 

- ¡No las hay? 

-Son ml13" antiguas. 

-sl, pero tenemos que C\lnplir con las 

Observaciones al acta 1/82. ¿Tampoco? 

- ¡Las damos por aprobadas, entonces\ 

TratSndose de una Sesi&n Extraordinaria 

Ustedes tienen ahf 3 libros, uno delos 

cuales es Admisión 1982. ste Libro fue posible haeerlo porque,pñr primera 

vez obtuvimos que la Universidad de Chile nos entregara las cintas, con todo 

el proceso de Admisi&n de este Año. Van a ver Uds. que el resultado de nuestra 

Universidad es extraordinariamente bueno, y yo creo que no serfa pol.!tico, se- .. 
rfa impolttico dar1e publicidad a esto. Ya son muchos los prob:hnas universita- • 

rios que tenemos, no solamente de la Chile, sino que de toJos los otros, como 

para pisarles los callos con esto. lo creo que esto es motivo de ilustraci6n1 

motivo de satisfacci&n, pero no exhibirlo en foima comparativa, porque las 

comparaciones siempre son odiosas y ya tenemos muchos odios carg dos a nuestra 

cuenta. Asf que, yo solo les hago entrega de esta infoimacidn, para que Ustedes 

la usen con el debido cuidado y con el debido tino. 
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Pasarfamos, entonces, a tratar el Punto 1 

de la Tabla1 que es PRESUPUEST 1982.-

1 señor Albornoz - Vicerrector Econdmico1 

-Quisiera en esta oportunidad, señores 

consejeros, darles una pequeña visi8n de esta proposici8n presupuestaria y 

comentar algunos puntos que considero m4s importantes, para que los conse

jero s puedan hacer las observaciones del caso, para, en definitiva, tomar 

una decisi&n respecto de &l. 

En primer lugar, creo que es ldgico que 

a todos nos llame la atenci8n de que estemos a esta al.tura del mes de abril 

presentándoles la proposici~n presupuestaria del año del cual ya llevanos 

cuatro meses. Como he tenido oportunidad de conversarlo con Uds. por consul

tas que se me han hecho, la raz&n de este atraso descansa en no conocimiento 

por parte de la Universidad en fonna oficial, hasta mtzy" 8 pocos dfas atris 

de una cifra que era fundamental para los efectos de todos estos c4lculos., 

para los efectos de completar el presupuesto. Y se refiere a una cifra a la 

cual hace mencidn1 a su vez, el ecreto correspondiente a la Legislacidn Uni

versi taria1 14, cuando dice que na partir del año 19821 la Universidad reci

bir4 el 90% del aporte fiscal que recib:fa en el año 1980"• ¿Cu'1 era el apor

te fiscal de 1980? que a su vez el 'UFL #4 decfa que venía en un Reglamento? 

La verdad es que la Universidad la vino a conocer no hace mas de 10 d!as atris. 

sa fue la primera dificultad que tuvimos. Y no era posible obtenerla. s cierto, 

como tmnbi&n figura ai1i, en la parte comparativa, en la II parte del docl.lllento 

que Uds. tienen, la Universidad ten!a una estimaci6n de esta cifra. Y, preci

samente, uno de los problemas que tuvimos es que nuestra estimaci~n result& 

ser distinta de la cifr definitiva que nos entreg8. Que se nos entreg6. 

Era una cifra ~oficialn, entre comillas, porque la verdad que la infonnaci&n 

de nuestro aporte fiscal, que era la base de 19801 debemos decirlo que es una 

comunicacion que recibi6 por mano el señor Rector, undoclll\ento que tengo aquf, 

pero que, a mi entender, todavfa no es un doclll\ento oficial, o sea, todavfa 

no hay una oficializaci4n, • menos que dltim1111ente la haya habido. 

El seiíor Rector///.•- Tengo que agregar a esto que, una de las razones del 

atra:ro, es el problema que se ha cread.O en el presupuesto entre las universi

dades nacidas de la Chile y la ex-T&cnica, en cuanto al aporte que esta gente 
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tiene que entregar de su presupuesto para el presupuesto de las nuevas univer-

sidades o institutos. Entonces, en principio hubo un acuerdo pero pararece 

que los rectores se dieron cuenta que no los habfan tratado con justicia y han 

estado reclanando y la situacidn se prolong8 bastante y esa es la ra7'n porqu~ 

no entregaron definitivamente presupuesto a las universidades. Mas bien por 

estas dos, no queriendo entregarlo parcial.ni.ente. 

El sei'ior Vicerrector Econ&mico/ / I ·- En todo caso estmnos conscientes que toda 

esta infonnaci6n ser4 motivo de un decreto oficial correspondiente como me lo 

acotaba el Secretario General. 

n segundo lugar, tambien otra causa de la 

demora, fu~ lo que significd la promulgaci8n de la Ley 18110, que hace relacidn 

a la manera que el Gobierno encara a su vez el d&ficit fiscal que a ellos se 

les plantea para el año 1982. Y allt en uno de sus artfculos aparece el efecto 

que esto tiene para la Universidad. manera de res\lnen1 bSsicamente se remite, 

para que entendamos mejor la cifra presupuestpria1 se refiere a un 2% adicional 

sobre el aporte fiscal ya rebajado en un 90% 1 el aporte fiscal directo, una 

rebaja del 2% del monto de dinerol que nos corresponde recibir por los bonos, 

P.A.Acad&nica, por alumnos matriculados el año 811 un 2% en que se reduce los 

recursos monetarios que el Fisco dispone a disposici&n de los a11.11.1nos universi-

tarios para cr~dito fiscal y un monto de rebaja al aporte fiscal directo que no 

es en porcentaje sino que es en un monto de dineroa $2.700.- por AlU11110-:-Año. 

La Ley habla de $270 por alumno-mes • Hicimos las averiguaciones y la interpre

tacid'n de la Ley es hablar en un año de 10 meses. Ese es un elemento adicional 

que lo vinimos a conocer hace poco tiempo atr,s, cdo. sali& promulgada la Ley 

y que hizo que la irecci&n Superior de la uc. tuviera que revisar la decision 

presupuestaria. 

Este segundo elemento llevd' en el trabajo al 

que se vi8 aboca~o el ComitS irectivo, a tratPr de salvaguardar 2 puntos que 

la rectorfa consideraba b sicos para nuestra gesti&n año s2. Una delas premisas 

er que estos $2.700 por Al\lnno/'Año no se viera la UC en la necesidad de tras-• 

pasarlos a la matrícula de los al\IIlnos. Y lo otro, que para ajustar nuestra 

gesti~n 19821 no tuviera:nos que vernos obligados a considerar una rebaja en las 

remuneraciones de todo el personal de la Universidad, que Uds. recordarln ya 
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en el mes de junio del año pasado just11nente había recibido un incremento de 

remuneraciones, en diferentes grados, y no nos parecía adecuado abordar esta 

variable. Afortunadamente y del anllisis de las cifras que ustedes ven aquf 

no fue necesario tocar esas dos variables, de tal manera que las premisas que 

se di& el señor Rector y el comit~ directivo quedaron plenamente satisfechas. 

o h,y necesario ademls de abordar otras variables y esto lo comento porque 

se habla en la Universidad de reducci&n de personal y otros elementos que 

se mencionan. No hay nada presente, digamos, en este doc\lllento ni enlas 

decisiones que ha tomado la rectorla al respecto. 

El Cuadro Hl yo creo que res\llle bastante 

bien cual es la situacion presupuestaria para el año 19821 mostrlndole al 

consejo un Presupuesto con un d&ficit de 13 millones de pesos en el total de 

sus operaciones. Los ftems de ingreso son ya bastante tradicionalesa el aporte 

fiscal (90% del aporte año 801 actualizado) y rebajado el 2% de la Ley 18110. 

Las Matrfculas, que incluyen el pago de los 

alumnos, incluyendo dentro de eso el monto que esperamos recibir por Cr~dito 

Fiscal, que tambien est4 rebajado en 2% correspondiente como aparece en unos 

nexos. 

Los Bonos por Aptitud Acadéllica, que nos 

corresponden por el año 1981; admisi8n 811 rebajado tambien el 2%• 

Y despues los otros :!tems de ingresos. ne 

los cuales, posiblemente, en este aspecto de los ingresos debiera hacer alguna 

menci~n aun cuando est4 explicado el Item Reajuste Aporte Fiscal Directo 

y Bonos P •• cad&nica. Lo que sucede ahi es que estamos consíderando una partida 

de ingresos a Fondos Generales de la Universidad suponiendo que en 1982 vanos 

a tener cierto grado de inflaci~n (estanos suponiendo un 3% de inflacidn al 

año) de tal manera que al porte Fiscal Directo le estmnos plicando \U1 coe

ficiente de 11 5 y eso pasaría a constituir para nosotros un ingreso adicional 

para financiar la operacidn en el entendido de que ese monto de los ingresos 

no constituye, o sea, es un elemento que estamos utilizanuo y no serfan recur

sos adicionales para enfrentar alguna partida adicion 1 en los gastos. En 

buenas cuentas estamos utilizando ese recurso por este año como un elemento 

de financiar la operaci8n y no tener que reducir otras partidas de gastos. 
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-En los Egresos, las partidas mSs signi-

ficativas son las que corresponden a los egresos de las unidades ac d&nicas 

(cuadro #3, para unidades académicas y unidades administrativas) gs una manera 

distint1 de presentaci~n para este año. Estos egresos inclyen las remuneracio-

nes, los recursos para computaci&n, para obras y para otros gastos, cuyo deta-

lle se pone en nota a piS de plgina del cuadro #3• 

-En materia del otro ítem importante 

del rubro Gastos, esto es de Fondos Generales, se mantiene la idea de los 

Fondos'Concursables, del cual el cuadro #4 es bastante explicativo y otros 

fondos Asignables, como Fondos de Traspaso y Fondos de Libre Disponibilidad. 

-En materia de Fondos Concursables, blsica

mente son todos fondos que en una u otra fonn inciden en la actividad acadé-

mica de la Universidad, si la mirmnos desde el punto de vista de los acad&nicos 

propiamente tal, como del punto de vista de los lumnos. (estamos incluyendo 

allí los rubros de bienestar, matrícula, tanto de pre como ae post-grado).

Enlos Fondos Asignados están cubiertas 

aquellas actividades muy espec!ficas que es perfectamente posible identificar 

dentro de la Universidad, como sera etas de Advenimiento; de Servicios B6si
w 

cos; de Vilticos, etc&tera., en materia tmn~ien de Deportes y Salud studian-
v 

til.-

Finalmente el cuadro 41 en materia de 

Fondos Generales, tanbien nos muestra los tr spasos que la Universidad hace 

a otros Organismos (dentro de ella misna) como sera las Sedes Regionales y 

el Sector de la Salud, blsicamente.- Tambi~n la parte que corresponde al 

Deporte y la parte que corresponde a Extensi8n Arttstica. 

-En los F.ondos de Libre Disponibilidad 

lo que mas bien estl all! incluido son ciertos fondos de los diferentes sec-

tores de la Direcci6n Superior para efecto de sus gastos durante el año. 

Entendido en t3nninos de fondos, cualquier sector de la Direcci~n Superior 

puede hacer uso de ellos. 

Como cosa interesante tambign el Cu1dro 

#5 creo que nos muestra un cuadro bastante claro de cuales son las obliga

ciones de la Deuda de la Univer rsidad y hemos puesto el Cuadro en dnninos 
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proyectados, mostrando los diferentes compromisos, uno delos cuales es per

manente (compromiso ue tenemos conla lt'Undacidn de Ciencias Económicas)• 

Despu&s aparece hasta el año 2. 81 el compromiso con la Asociaci8n de 

Ahorro y Prgstanos. Esto es lo que estamos pagando, por la diferencia que 

se pro~ujo en un momento determinado con el Plan Habitacional. (Uds. recor

darin que cuando se tennin& el Plan Habitacional se llegó a este acuerdo con 

la Asociacidn porque habfa una diferencia entre el monto de la deuda y el 

valor de las casas que quedaban por entregar y frente a esa diferencia de 

deuda la Universidad era la que aparecfa como Aval de esa operaci8n y por 

lo tanto tuvo que hacerse cargo de esta diferencia. Esa fue un decisidn, 

un acuerdo que se trató aqu.! en el consejo si mal no recuerdo en el año 19781 

1979) • 

Despugs viene el Programa BID, una deuda 

con el Banco del stado (esa es mis reciente) y el otro pr~stamo BID, que 

temina el año 84; el Banco 'Higgins (esta deuda es del año 75), es la 

-41 tima cuota que queda; y una deuda muy pequeña tmnbien que queda en rela

ci8n al Predio de curacav!. 

se es el cuadro de letras y cuentas por 

pagar de la Universidad y ah Uds. tienen su proyección a futuro de como 

se ve esta situaci~n por parte de la Universidad. 

Esto serta, digamos, un vistazo b stante 

general, de acuerdo a lo que es el presupuesto de operaci~n para la Universidad 

para el año 1982. 

Como una infonnaci~n Complementaria, nos 

hemos pennitido hacerles entrega a Uds. en el mismo Documento de una infonna

ci6n Presupuestaria en que se hace una comparaci&n ~e 19821 de qu~ es lo que 

sucedi&1 dig11nos, entre el resupuesto de Enero de 1982 (sin Ley 18110) y 80la

mente con nuestra est:i.maci8n de cual era el aporte fiscal, y lo que efectiva

mente sucedi8 en Abril de 1982. Conocida ya la base y conocido el efecto de 

la Ley 18110. 

Lo dnico que querrta hacerles menci8n1 

adn cuando estl en el Documento, es que, efectivamente, nuestra estimaci8n 

era superior al real que nos fu~ comunicado, digan.os, en definitiva, por 

el Ministerio de Educaci&n. La Diferencia radica, bfsicamente, en diferencias 
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de criterio, de como tom r lo que se ha dado en llamar el Presupuesto de 1980. 

Hay diferentes criterios de como tomarlo y dependiendo de como uno lo tome 

da cifras distintas.P. ej. si se toma el Presupuesto de 1980 para la Universi-

dad, en enero y lo actualiza en IPC • enero del9821 obtiene una cifra; si 

lo actualiza por unidad tributaria, obtiene otra cifra. Si toma el presupues-

to por ej. de 1980 del aporte fiscal en relaci&n al 41.timo mes en que en 1980 

hubo reajuste y de ahf para delante llega a otra cifra. 'De tal manera que 

son diferentes criterios. El criterio que nosotros tomamos, es una especie 

de mezcla entre estimaciones nuestras e infonnaciones de corte infonnal 

que hablamos obtenido de esta si tuaci&n, que tenfan bastante base y eso es 

lo que nos llevd en un momento detenninado a pens r que podtamos considerar 

la cifra que ah? ap rece en el presupuesto como la cifra valedera, digamos • 

En todo caso,por encargo del rector estamos haciendo una presentaci8n1 adn 

cuando no sea m's que p ra dejar una constancia, frente a las autoridades 

correspondientes, con el objeto de hacerles ver la diferencia que ellos 

estiman, de la cifra que nosotros estimamos y el impacto que eso tiene para 

la universidad, que son alrededor de 30 o 32 millones de pesos, que es 

1 diferencia que se produce en la estimaci8n. 

De manera señor rector si hubiese preguntas 

sobre lo que se ha planteado yo podría contestarlas. 

ecano Varas//.- En este cuadro de comparaci&n del Presupuesto 82: el reajuste 

del aporte fiscal y bonos P.A. cad&nica1 en enero no tenra ninguna cifra esti-
. 

mada. n el presupuesto de abril es de 28 millones de pesos, que me imagino 

que es lo efectivamente que es. La pregunta que tengo es: - ¿se debe a que la 

cifra correspondiente esta partida estaba en el presupuesto de enero inclufda 

en el 1.845. o n~? 

VRE.- N~. ?\o estaba considerado. No habfamos 

entrado en esa consideraci~n, digamos, a la fecha que tentamos en enero de 

1982. Ud. tiene raz8n. Lo consideramos despu~s, precisamente a la luz de 

la diferencia que se nos producía cuando tenfamos que tratar de ajustar el 

presupuesto sin dañar otras partidas de egreso, digamos. 

e cano V aras//.- Tengo otr s 2 consultas. Una es: tengo 

entendido que e~ la fonna como se entrega el aporte fiscal, ya se conocen 

los antecedentes que van a detenninar una parte del presupuesto fiscal del 
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prSximo año (se entrega en relaci n a la proporci&n delos 20 mil mejores 

del año anterior) (conociendo los que se matricul ro11 e8te año ya se sabe 

cual es la cifra para el pr&ximo año). Ese antecedente en la perspectiva 

de &stos, este presupuesto de este año ¿tendr!a que tener ajustes el pr8ximo 

año? sea, ¿es menor la cifra que va a haber el pr8ximo 111o por esta partida? 

Porque si no es asf hay que tener un poco de cuid do en que al probar este 

presupuesto en cierto modo necesariamente se va a tener que aprobar de que 

el pr8ximo año va a haber que tener ajustes para poder por lo mejos ajustarse 

por el concepto de este !tem ¿no es cierto? a un nivel de gastos distinto. 

Quiero hacer 1 s 2 observaciones de in

mediato¡ la otra es una preguntai en el Fondo de signaciones (que sale en 

el Cuadro 4) ah1 est' desglosado la composici&n de los Fondos Generales. 

En el cuadro co~parativo del Presupuesto hay un aumento de 22 millones 

de pesos. La pregunta que tengo es: ¿cu'1es de los elementos que estln en 

el Cuadro 4 explican en mayor medida los 22 millones? Concretamente, lo que 

me interesa saber es si esos 22 millones de atanento estl.n mas bien en los 

fondos concursables? 

V .- En Menor Gasto, Juan Ignacio. Y estl 

en la Nota 81 la ~ltima p gina. 

'Oecano Var SI Ya. Perfecto. ¡Perd8n\ so no rn s. 

VRA//• Respecto a lo otro, no lo tengo aquí 

en este momento, pero nosotros tenemos una proyecciSn de la Universidad 

al año 19851 porque lo que está planteando Juan Ignacio respecto Bonos 

p •• Acad&nica, es un t'nnino que var!a afio afio, hasta el as, en t&nninos 

del valor, el ndmero de unidades tributari s que llega por al\.tl\no. Y eso 

va parejado con la disninuci~n que tambign año a año la Universidad recibe 

por aporte fiscal directo. 

1'iosotros tenemos un estimación en la cual 

supusimos que el ndffiero de admitidos, la admisión de la Universidad se 

mantenra constante y supusimos que los al\.tl\llos premi dos se mantenfan constan

tes al año 81, pero eso en el momento era por:que no ten:famos otra estimaci&n. 

Entonces, si uno hace la comparaci~n de lo que disminuye el aporte fisc 1 

con lo que aumenta esta cuenta de bonos-prueba de aptitud acad~rnica se da 

cuenta que si lo lleva al año 85, comparado con el hecho que no hubiera pasado 
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nada ¿no es cierto? la Universidad tiene una situaci&n negativa. O sea, la 

Universidad tiene una situ cidn negativa. Por esos 2 rubros su ingrel!IO neto 

se v~ disminufdo. Que es uno de los problemas que tenemos, que el señor 

Rector ha hecho mencidn de esto en varias oportunidades. Incluso, el otro 

dfa, en su conferencia de prensa. Donde todo parece indicar, incluso en 

11 fonna, cuando se tomd el concepto de admisidn se incorpor& dentro del 

proceso de admisi&n a algunos almmos que no vienen por el proceso de Pücade

mica., entonces, la Universidad aparece con un n&nero de admision mayor que 

el que es afectado por esto y esa es la explicaci8n que tenemos para que se 

produzca esta diferencia negativa. Segdp los cllculos que hemos hecho, para 

que este factor se nos compensara nosotros deberfamos estar trabajando con 

W'la admisi6n de unos 3 mil alumnos, segdn los c'1culos que hemos hecho. 

Ahora, en cierta mediaa, Juan Ignacio, uno podrt~ pensar que esta disminuci8n 

del ingreso neto se podr!a ver compensada por otro lado, por el hecho de que 

en el Cuadro 5 el Servicio de la Deuda va disminuyendo. Eso te ayuda a paliar 

un poco la cosa. , pero tambien pone a la Univ. en una situaci8n bastante 

diftcil1 porque si tomamos esto como un elemento de que aqut estln los recursos 

con los cuales la Univ. podrfa hacer frente a un futuro endeudamiento, eviden

temente que en la respuesta nos encontramos con esta cifra. Con esta cifra y 

con este cuadro la Universidaa, práctic1mente1 no podr!a tomar nuevo endeuda

miento, esa es la verdad. or eso, para el endeudamiento en otras fuentes en 

otras lreas, tenemos que pensar en otra fuente de recurl!IOs. 

1>on Ra41 Le caros (Secretario Gener1l)//// .- Para completar la explicaci!n a 

Juan Ignacio yo creo que es importante agregar que ef ectivanente para hacer 

el presupuesto que figura aquf como Enero de 19821 se hizo primero la proyecci&n 

a 5 aiios, y como daba un resultado negativo se estudiaba un conjunto de medidas, 

a ir tomando en el transcurso de los 5 años,(-medidas que se entiende l!IOn de 

orden positivo, comoi manejar bien el endeudmniento1 manejar cifras de matrfcula 

de alllll.nos, como dijo el vicerrector, etc. ) que hac! n presentable, en enero del 

821 -o sea lo que quiero decir es que este presupuesto de enero del 821 con 19 

millones de d~ficit, en esa circunstancia, despues de hacer la proyeccion en 

esos 5 años, nos parec1'.a serio- entonces, por la misma ra~n estimanos que es 

serio, despues de las reducciones actuales, el presupuesto actual, con 13 millo

nes menos. Adem s, yo creo que, en eso, hay que considerar, al menos, las meaidas 
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de reduccidn afectan 3 factores, fueron a~unciadas como transitorias. Ahora, 

si no son transitorias, en definitiva, eso, no est1111os en condiciones de 

saberlo, pero de ser transitorias eso debiera aliviar esa proyecci&n dif!cil 

a 5 años, pero no imposible. 

Profesor Gana: - Estar!amcs aprobando un presupuesto con un d~ficit de 13 millo

nes de pesos , que eventualinente no es alannante. Recuerdo que ha h bido cifras 

superiores en oportunidades anteriÓres. Un medio % del presupuesto. ¿Culles 

son los elementos con que cuenta la vicerrector!a para paliar este dgficit 

en lo que resta del año? ¿Estl considerado aqu! el aporte de Televisi&n por 

ejbplo? ¿Esa es una de sus cartas? 

Vicerrector Econ8micoa N8. La verdad es que la Universidad hace 3 años 

no le ha solicitado aporte a la TV. De hecho tenemos una cta. cte. con la TV 

pero est4 negativa en nuestro sentido y se estl pagando mu¡y lentamente, b sica

mente a trav~s de unos arrendamientos que tenemos con la TV. pero no recurrimos 

a la TV. como fuente de ingreso., y menos en el dltimo tiempo en que estamos 

conscientes de la labor que tiene la TV. en t~nninos de sus dl.timas inversiones. 

Eso vino a mostrar otra variable que hace diflcil el que la TV. nos aporte 

recursos frescos. Y este año, un poco pendientes de como va a funcionar el merca

do de los medio~ de comunicaci&n. As! que yo no lo tengo conside~ado. Lo que 

st quisiera decir respecto 'de este d~ficit de 13 millones (no quisiera usar la 

palabra manejable, porque s~ que a Monseñor no le gusta) Dentro de la dinlmica 

de la Universidad, este es un presupuesto que Ud. tiene todo el .año, pero detr!s 

de esto hay todo un proceso de caja donde efectivamente estSn las entradas y 

salidas de caja y a trav~s de esa v!a, en ténninos de compromisos~ que no nece

sariame~te todos los compromisos se est n presentando a trav~s del tiempo en 

fonna unifonne es perfectamente posible el poder ir, por caja teniendo los recur

sos, digamos, para hacer frente a ese tipo de situaciones. Por ej. me explico 

mejora hay momentos durante el año en los cuales se nos plantean ciertos exce

dentes de Caja, aunque sean por perfodos de corto tiempo. Todo ese tipo de 

excedente de caja de fondos centrales, pueden manejar el.mercado financiero 

Eso d4 recursos adicionales. !iio muy significativos. No los quisimos colocar en 

esta situaciSn, a prop8sito, pero que en el fondo sirven para manejar cifras 

de esta naturaleza. 

Decano Varas: ¿Pero esos ingresos financieros, no son ingresos operacionales, 
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O sea, no estan inclu!dos en los 19 millones que sale en el cuadro l? 

VRE.- No. No estin detallados. 

No, me pillazte. ~o tengo el detalle de los 19. 

Rector: Esos son convenios, etampillas, t!tulos &. arriendos, ventas de actives. 

Secretario// No son ingresos financieros. Yo creo que 4ntes solfa ponerse 

ingresos financieros, blsicamente porque hab!a adelantos de caja y este 

año quedlason suprimidos por el Fisco. Ya es un manejo financiero chico, 

hablando claro, porque el presupuesto financiero viene muy ajustado. 

VRE. Voy a verlo. 

Decano Domfnguezi ¿Tampoco hay excedente ni d~ficit del año anterior verdad? 

No hubo. 

VHE. tsó. t-.d • 

Rectora Le amplfo la respuesta al decano Varas. la Televisió~ no le estamos 

pidiendo nada actualmente porque est haciendo una irlversión de 7 millones 

de dólares en las nuevas instalaciones de In~s Matte Urrejola, que es la ! 
de lo que va a tener que invertir el pr&ximo año y la situaci6n de la venta 

de publicidad, este año, est4 tremendamente dura, asf que si salvamos el año 

sin p~rdidas vamos a estar muy contentos. 

Prof. Romoa -¿Se I podr!a decir que al contemplarse 

en Ingresos UT1 reajuste y al señalarse en la e.xplicaci6n que en las partidas 

de Egresos que estln sin reajuste, si hubiese un desajuste,o sea un IPC. al 

final no habr!a reajuste de remuneraciones? Mi pregunta es porque en alguna 

parte tiene que absorberse ese d~ficit. Hasta el momento no ha afectado las 

remuneraciones, pero si hubiese, al no contemplarse¿se podrfa pensar que 

alú afectar.fa? 

VRE.- Claroo O sea, lo que estamos diciendo en este caso es que si se 

diese un reajuste de remuneraciones1 dentro de la operaci~n de la Universidad 

ya tendrfamos contemplado eso para otros efectos estos 28 millones de pesos. 

O sea, ese es un punto que es bastante importante de considerar. Es evidente 

que todas las estimaciones estar!an indicSndole el hecho que desde un punto 

de vista de la operacidn vamos a tener un neto en este sentido. No podrfamos 

destinar estos 28 millones a reajuste (si se produjera el fen6rneno) por cto. 

ya los tenemos considerados para otros efectos.Si quisieramos guardar esto 

para remuneraciones, tendr!amos que abordar 28 millones menos de gasto. 
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Sra Josefina Aragonessea - ¿Porqu~ se esti~ sol1m.ente plantear un porcentaje 

del convenio de Educación del ICTUC y no tarnbien de operaciones de otras 

unidades que t.-nbien produjeran beneficios? 

VRJ<:../ Tal como lo explica el documento esta es una situ, ci8n bastarite 

dnica., por cuanto la polftica de la Universidad fu~, de hecho, eliminar 

el _porcentaje de constribucidn a Fondos Generales que de hecho tenfan un 

destirio bastante especffico, a su vez, que era la publicaci&n de las 

revistas acad~micas y que con el correr del tiempo se logr8 ya considerar 

parte de la operaci~n nonnal de la Universidad. Entonces no se vi6 la nece

sidad ya de ese porcentaje de constribución. Este es el dnico Convenio 

que hace excepci8n. La verdad es que hace excepción despues de haberlo 

conversado en Comit~ Directivo y haberse tornado una decisión en Rectorfa, 

despues de haberlo coriversado con la Comisi8n de Convenios, por el voldmen 

y por la importancia que tiene en cuanto a la tutela que la Universidad 

tiene que tener como Ul'I todo, que, de hecho se conoce bien cuanto significa 

en lo que se refiere la opertci8n del uti.sno. Es una situaci&n ~e excepci~n 

y as! que~~ claro en el Comit! irectivo de que, de prese"tarse a futuro 

situaciones de esta naturaleza se conversarfan alrededor de la Mesa del 

Comit~ Directivo. 

Secretario Gral.- / La idea es que la nonna general sea no echar mano de 

estos recursos, pero cuando hay ~nvenios que tienen un vol\lllen tan grande 

en que est~ involucrado mas que el prestigio de una unidad acad&nica1 estl 

involucraO.O el prestigio de la Universidad como UJ'I todo, un proy~cto _muy 

grande y hay incluso recurso! del aparataje central. de la Universidad se 

converse las condiciones con los interesados que van a intervenir. O sea, 

es un modelo que nosotros vamos a usar tambien en otros casos, pero cuando 

lo justifique el vol\lllen y el prestigio de la Universi~ad. 

Josefina Aragonesse/ Yo lo preguntaba porque, al menos, el decano desconoce 

esto y yo tambien. Entonces, no sab.famos con quien se hab!a acordado. 

Secretario Gral.- Cdo. se trajo esto al comit~ directivo naturalmente que se 

trajeron los il'lgresos y egresos del convenio1 y en los ingreso! del convenio 

figuran los excedentes para la unidad acad&nica. qu! estS considerado nada 

mls que el impu~sto cobrado a los excedentes. 

Decano Hern4ndez; Claro, pero el año pasado nos mandaron de ese convenio 

apenas 180 mil pesos. 
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VR .- Lo que pasa es que no ha operado el convenio. Quisiera hacer un lcance 

respecto a esto del convenio de Educaci~n. Es un convenio que ha ido por etapas. 

A lo que se refiere el decano y Josefina es a lo que ha significado 1 primer 

parte del convenio; cu ndo estamos refiri~ndonos a esto es ya la segunda parte 

que involucra el primer ño de la Prueba Nacional que, tengo entendido afecta 

este año a los s• básicos.1 que esos y son montos significativos que d1n para 

que se aplique este tipo de porcentajes., pero estS todo de acuerdo al convenio 

establecido. 

Profesor Claroa ro quisiera h cer un consult sobre un ttem del Presupuesto 

en Fondos Generales. Me llama la atenci~n el monto del costo del sector de 

la salud. Quisiera pedir una explicaci~n de ese gasto, porque por lo que puedo 

ver de las cifras, se reb jaron items por ej. tales como el Fondo de Investiga

ci8n, Becas y Tesis de Post-Gr do, cuando se rnodific8 el presupuesto original 

sin embargo este item es mas del 10% del presupuesto de la Univ. y que no la 

beneficia como entiendo, no se rebaj~ en ninguna medida. 

V~. Le explico. uede ser que la ma.,era de expresarlo no haya sido la mas 

clara, porque estos son los recursos que la universidad entrega como aporte 

central a la Escuela de Medicina. As! como la Universidad entrega aportes a 

las diferentes f1cultades. sta es una parte del presupuesto de la Escuela de 

Medicina (inclcyendo hospital); ha_y otra psrte, que es mas que esta1 que son 

los fondos que generan 1 escuela de medicina 1 a trav s del hospital y la 

del Centro de Diagnóstico,.. Con la sum de esaa partes de configur el presupuesto 

de la scuela de Medicina como un todo. 

Dr. Vargas: E inclwe el sueldo de 

VRE - ¡Coreecto\ ¡Correcto 

Secretario Gral.- Quisiera hacer dos alcances: 1• esto es 

la planilla de la acultad de Medicina. stas son las remuneraciones. Esto 

debe representar del orden del 46% del presupuesto de la Facultad• (el decano 

me puede corregir si me equivoco) Cuando habl1111os de facultad estanos hablando 

de hospital, con todo ... s del orden del 46% del valor de su operaci~n. Nada 

m s. Y es entero, remuneraciones; de maner que es consecuente con la polltica 

de la universidad que no ha tocado las remuner•ciones, no tocar este aporte al 

hospital. Si lo estuvieramos tocando estaríamos haciendo una rebaja ad-hoc al 

sector hospital. Creo que lo otro que v le la pena acotar es por lo menos lo 
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que se refiere al fondo de Investigaciones. Me parece que lo misno ocurre 

con las becas. No ha bajado en tSnninos reales el presq.puesto para investi

gaciones., lo que se recort~ fu~ el crecimiento. 

Decano Espinosa (Ingenierfa) - Una duda que tengo¡ ¿c4mo va a ser esto 

del CrSdito Fiscal? ~o lo entiendo yo. 

V .R.E. a //. Ya. Nuestros alllnnos postulan a cr~dito fiscal. Nosotros el dríico 

antecedente que tenemos hasta el momento es el criterio que se siguiS e 1 año 

pasado para el cr&dito fiscal y lo aplicamos, para los efectos de esta 

situaci8r, en la si~ente fonna: nosotros, de todos los recursos que hay para 

cr&dito fiscal sacmnos la parte que creemos nos corresponde, de acuerdo a 

nuestra participaci4n dentro del sistema universitario y a esa parte que 

nos corresponde, porque no tengo otra manera de estimarlo, le ap¡icamos un 

2% de rebaja. Ahora, si suponemos que como un paquete los recursos que el 

Fisco tiene para cr~d.ito fiscal van a ser disminu!dos en un 2%, pareciera 

ser razonable que las demandas de los alumnos van a estar rebajadas en un 
1 

2%. Por lo tanto, por el otro lado lo que va suceder cor. los al\lnnos 

es que xesa diferencia no la van a pagar con sus recursos propios sino que 

lo mas probable es que :vengan a la universidad y "ºs soliciten a nosotros 

el préstamo. Entonces, desde un plll'lto de vista de caja, el hecho de que 

hayan bajado los recursos para . cr~dito fiscal a nosotros nos significa menos 

matrfcula, en el fondo. Y la mejor estimacidn que tengo es la que le acabo 

de mencionar.Calcularlo en base al 2% de nuestra participaci8n dentro del 

sistema. 

Decano Varas; Perddn. Yo entend!a quee el cr~dito fiscal es la fuente de 

financiamiento, es una de las fuentes de financiamiento para el pago de ma

trículas, que est' contemplado e.,, 635 millones de pesos. Ahora, si el alumno 

toma o no un crédito fiscal, a la Universidad le debiera ser indiferer.te 

excepto si le disminuyen sus posibilidades de financiamiento de parte del isco 

y en la medida que esa demanda por financiamiento se traduje~a en una demanda 

por pr~stamos de la propia lll'liversidad afectarfa a la Universidad en su presu-

puesto. Pero la Universidad, digamos, me imagino que desde el momento que 

prepara su presupuesto tiene un monto mSximo que puede prestarle a los alumnos 

con recursos propios. En consecuencia, si se reduce el presupuesto podr!a ser 

que, o se matriculen me.,,os alumr.os y en ese caso eso se refleje en ur.a disni-

iiuci8n de n1atrfculas, o alternativame11te, de que la fanilia o los bancos o quien 
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se sea les preste plata que aliora no le va a prestar el Fisco, pero en el 

fondo to~o se reflejarla en matr!culas. O sea, les matr!culas o son los 

alumnos que están, o pagan o se van, aunque sea un poco duro decirlo. sea, 

como paguen, es algo que no debiera importarnos desde el punto de vista del 

presupuesto de la universidad. 

v.R.E. /. Lo que yo estoy considerando es esto: la diferencia de produce 

solamente por efecto de la Ley 18110· Antes de ella nosotros ten amos uria 

estimaci~n de cual era nuestra matricula y dentro de esa matrícula iba tam-
, 

bien la estimaci n de la participaci~n que nuestros al\annos iban a obtener 

del crédito fiscal. ~'i las pedidas de los alumnos ni los alumnos han cambiado 

hasta el momento, lo dnico que cambi~ fu~ la Ley que me dice que: el monto 

del cr di to fiscal ahora va a ser menor en un 2%· 

Decano Dom!ngueza ()jo va a ser simult~neamente mayor en un 7% con respecto 

al año anterior? 

V '• Justamente s!. El año pasado fuS un 7, ahora es un 15,pero ese 15 este 

año, todavía se estima que no alcanza a cubrir las demandas de todas las 

universidades. sea, todav!a va a faltar cr~dito fiscal este año. 

Sr. Brunner: ///•El año pasado, no hay que olvidar que la Universidad, adem4s 

de lo que obtuvo por cr~dito fiscal , de fondos propios, coloc& 32 millor.es 

para entregar a los alumnos, de fonna similar al crédito fiscal. so se est~ 

absorbiendo ahora con el crGdito fiscal. speramos que en el fondo sea todo • 

Secretario General/.- O sea, e~ el fondo, Juan Ignacio, la polftica nuestra 

ha sido decir lo siguiente& si hay menos crGdito fiscal disponible es proba

ble que haya una mas alta cuota de nuestros alumnos que queden sin cr~dito 

fiscal y eso, en vez de decirles: '.Yanse de la Universidad, o váyanse a 

conseguir a los bancos, conscientes de la situacidn en que estamos en este 

minuto, hemos diclioa nuestra pol!tica va a ser, actuar nosotros de banco, 

aumentar nuestra capacidad crediticia, que evidentemer.te es un golpe financiero 

que hay que considerar. ~ue tiene retorno, es evidente. 

Decano Varas: De acuerdo, pero eso, para que quede n!tido en esta cosa debiera 

considerarse como un a\.lllento ~de las prestaciones de la Universidad y n8 como 

una disminuciór lie los ingresos fiscales, porque la Universidad no obtiene 

nada de cr~dito fiscal. 1 cr~dito ese es para los all.lllnos, no es para la 

universidad. 1 hecho lie que se lo paguen directamente es una figura, nada mAs. 
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VRE. parece como una d.isminuci8n de la matricula. Lo pusimos como una 

dismiriuci~" de la matr:Ícula. Mas bien como un aumento de los beneficios. 

No, sf. De acuerdo, de acuerdo. 

¡. La otra infonnaciS" que yo quisiera 

dar ( "º está en la proposici6'11 presupuestaria), es la sigUientei 

-Este presupuesto, no incluye una serie de partidas que constituyen los 

ingresos propios que generan diferentes lll"idades de la Universidad. 

-En este presupuesto de aqu:f 1 en sus Ingresos y en sus Egresos, est3n 

los ingresos propios de las sedes, pero no est&n las matrfculas de las 

sedes.; no est5n los grants de las unidades acad&nicas; no est4n las 

ventas de servicios, o convenios que desarrollan las unida.des acad&nicas 

y no est&n, como ya lo estabamos conversando hace un momento, los i11gresos 

propios de la Escuela de MediciJ'la. 

-Si nosotros tomamos esos componentes 

de ingresos, tendrfamos que sumar a los 21 660 millones (dos millones 

660) que es el total de ingresos que aparece en el Cuadro de Reslllten 

una cifra en t~nninos globales, de 1.200 millones (mil doscientos millones) 

adicionales, lo cual nos da:rta un total de ingresos para la universidad, 

como una actividad total, los recursos con los cuales estar!a desarrollando 

su actividad total, de 3.821 millones (tres millones ocho veintiuno), lo 

que implica por otro lado que si tomamos solame"te la cifra del aporte fiscal 

directo, ~ste representarla de ese total de ingresos un 451 52%. Creo inte

resa"te hacer notar el esfuerzo que ha hecho la Ul"liversidad a trav~s de todos 

estos años. Este porcentaje del aporte fiscal se ve tanto mas bajo del 50% 

precisamente por las propias medidas que la legislaci8n universitaria ha traldo 

La rebaja ( aqut est! el 90% y esta rebaja transitoria del 2% adicional). 

Secretario Generala Yo creo que, ast como esto es altanente interesa~te, 

tanbien tiene que ser altamente reservado. Evidenteme~te que esos 1.200 

millones adicionales de ingreso, no nos engañemos que tanbien son 1.200 

millones adicionales, en egresos. tA,h? Pero es evidente que, si nosotros en

tramos a ventilar mucho esta cifra, cuando se piden esfuerzos de recortes, 

(estamos en ~poca en que se piden estos recortes), si uno tiene mas ing~ 

sos es probable que le pidan mas esfuerzos, erttinces, yo creo que esa es 
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una cifra que yo creo interesante que el Consejo la co~ozca, pero que no 

la ventile, porque, mientras mas grande es la torta ge"'eral, un 1 o un 2% 

de recorte aparece siempre absorbible, digamos. Y caranba que si nos llegara 

un 2% al t.otal de ingresos propios, de recorte, digamos, ¡lo que N>S pasar!a\ 

ntonces, yo creo que debiera mantenerse est.o muy reservado\ 

v.R.E. ¡¡¡.-La verdad, lo que dice Radl. es tan importante. Por ejemplo, si 

se piensa tal como lo planteaba en algun tipo de recorte y en fonna e~nea 

yo digo; acu&rdese que est!n las matrlculas de las sedes. ntonces, le recor:

tan a las sedes en t~nninos de sus ingresos propios y sencillamente N> fun

cionartan; lo misno sucede con la Escuela de Medicina. Con eso funciona. 

Con eso tiene la actividad. No es que esto sea un excedente neto. Y tanbien 

quisiera recordar, reafinnando lo que dice RaÜl, que mucha de la activiaad 

que se desarrolla en las unidades acad&nicas y el nivel que tienen descansa 

precismnente en este tipo de actividades (grants, donaciones o servicios) 

pero en todo caso concuerdo con Radl en el manejo de la cifra. 

Decano Hern,ndez: .,.n "Otros Ingresos" (Cuadro /J21 bis), Aporte Corporaci&n 

del Deporte& 5 millones. Entenderla esto como un aporte de la Corporaci~n 

a la Universidad. 

Por otro lado hay un gasto de 32 millones. Mejor le quita los 5 y resulta 

tia que le estoy dando 27. 

VRE. Mire, eso sucede, decano, en varias partidas. Tambien sucede en esta 

partida de Estimaci&n de Ahorros, que aparece mas abajo. Optamos por ponerlo 

as! por ser una medida de tipo transitorio con elobjeto de no perder la idea 

de la base. Ud. tiene ra~n. En lugar de haberlo puesto aqUf podría haber 

puesto en el otro lado 32 menos s. or tfatarse de una cosa transitoria 

(son 4 ftems de este rubro que tienen la misma caracter!stica) ¿no es cierto? 

preferimos ponerlos corno un Ingreso, por esta vez., para no perder la noci~n 

de la base del gasto, despu~s. Los otros rubros que no tienen esta caracterfs

tica son ingresos que aparecieron despu~s en realidad, b&sicanente despuSs 

del presupuesto de enero, que era a donde era la base de la cual parti8. 
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necano Hern&ndez: La otra pregunta¡ en el Cuadro 3 est& el vol'Llllen total 

de los Ingresos (unidades académicas y administrativas). Como ro tenemos 

el presupuesto del año anterior de comparaci6r (aqu! habla de unidades 

administrativas) entiendo que durante el año pasado se hizo ura polf tica 

de racionalizaci8n y de reducci6n (incluso utla vicerrectorfa fu~ reducida 

completa). Mas o menos ¿qu~ áhorro significó? Porque siempre aparece una 

cifra bien alta. 4Cu'1 ahorro fué ese? 

V.R.A. Si Ud. me pide en t~nninols de cifra en este momento no tengo para 

contestarle, pero lo que s! puedo decirle es lo siguiente: que dentro 

de esa racional~zaciSn, precisanente con esos recursos, junto con otros 

que tenla la Universidad, pudimos b~sicamente obtener el proceso de mejora 

de remuneraciones del año pasado, de junio. Esa ser!a. Ahora, cuando en 

el término de las unidades administrativas (por eso le pusimos la nota 

de que comprende todas las dependencias de), e~ utt sentido amplio, todo 

lo que es administraci&r. dentro de ~a Universidad, que no sea la administra

ción propia de una unidad acad~ica. (Todo lo que es servicio de bibliotecas, 

de casino, de bienestar del persorial, todo lo que es vigilancia, todo lo 

que es aseo, est' aquf, áentro de este rubro). 

Josefina Aragoriessea - Al producirse la descentralización del poder central 

aáem{s de pagar los sueldos me imagino que tambien se contemplaría que el 

presupuesto correspondiente pasaría a las unidades para poder administrar 

las nuevas funciones. Al haberse reducido el desarrollo de las plantas yo 

no s~ si esto genera problemas a algu as facUltades. Yo lo digo penRando en 

la nuestra. En nuestra facultad se había peaido el aurne~to de uria. jornada 

completa, precisane~te para la adniinistraci4n de la facultad con lae furicio

nes que ello implica, ¿Qu~ pasa en las otras f acult~es? ~C~mo van a poder 

implementar esta descentralizaci~n de la administracidn? porque se necesitan 

recursos humanos para ello. ¡fle ha tomado en cue~ta? 

VRE: / Estamos hablal'ldo de la estructura de facultades despu~s de la apro

bación del doc'Lltlento. Hay situacio~es distintas, hay facultades que mantie

nen su caracter!stica actual en cuanto a su estructura, hay otras facultades 

que dentro de la nueva co!'cepcióri y pel'lsando eri la idea de uri aparataje admi

nistrativo dnico, facultades que quedan compuestas por diferentes unidades 
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acad&nicas que en este momento tienen aparatajes administrativos irdividua

les -pienso en este momento en la facultad que en este momento tiene 3 

unidades acad!micas y asl queda, con 3 unidades acad icas- sin embargo 

de acueroo a la proposici&n que fué acordada, esa facultad tendría un apa

rataje administrativo ánico, de tal manera que de 3 aparatajes administrati

vos hago uno. f tengo un tipo de situaci6r. n que es perfectamer.teposible 

e incluso desde el punto de vista de los recursos, mls que faltanne, est~ 

tenier.do recursos que los pueda disponer para otra cosa. Hay otras faculta

des en que es perfectamente posible, viendo la labor que van a tener que 

desarrollar, que tengar que tener algun tipo de personal adicional. •n ese 

caso ¿no es cierto? o puede provenir de otras facultades en donde sea una 

situaci&n i~versa, o si nd de personal del cual pue a desprenderse el 

aparataje central, precisamente porque estamos, o mecanizando o estamos 

simplificando, estamos entregando tambien actividades. 4se tanbien va a ser 

un proceso que vanos a tener que irlo viendo a trav&s del tiempo. Depende 

mucho de la aprobación de reglamentos, y de ese tipo de cosas. Yo creo que 

es un perfodo entre este y el pr8ximo año, pero esa es 11t manera, mb o menos, 

como lo hem s vislumbrado. 

r. Vargasi Yo quisiera hacerle una pregunta¡ con respecto a este porcentaje 

del.aporte fiscal, porque, comprendiendo la intervenci n del Secretario Gene

ral, como que yo veo otro aspecto que siempre ha sido en el pasado muy impo?'

tante, cuando se decta de que el aporte fiscál era del 85%1 entonces impresio

naba muy mal. aporte particular es r.ada. Rueno1 aqu.f estl reducido a un 65% 

e impresiona mejor. Buel"JO ¿porqu~ no impresior.a mucho mejor si decimos que es 

el 45 o el 49%? 1 porque esas son las necesidades reales de la Universidad y 

sin eso no puede funcionar como est& funcionando. 

Secretario General.//• que vale el misno argumento que yo daba 

denantes. Es wia moneda que tiene dos caras porque, evidentemente, nosotros 

estamos conscientes que es la estricta veroad. Con menos no podr!amos funcio

nar. Es po~ue producimos muchos recursos propios que la universidad puede 

seguir funcionando con este aporte fiscal; si n8 necesitarfamos mucho mis 

para funcionar en el nivel e~ que estamos, pero tambien juega al rev~s, cuando 

vienen momentos de aprete, que, bueno a Ud. le han dicho: reduzcase en un 2% 

en el aporte fiscal. Ento ces Ud. dice, adem~s tengo tambien estos JIS. ingre

sos propios. Haga tambien entonces un esfuerzG en ese lado y entonces en vez 
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de rebajarle un 2, le podemos rebajar un 4. Porq ,u es el problema que siempre 

ocurre con los porce"tajes. Es como cua.ndo a uno le dicen en la casa: ¿Ud. 

podría vivir con un 2% menos de lo que gana? ¡Claro\ ~ero si yo muestro que 

ga"o m~s, todav!a la tendencia va a ser decinne: ¡puchas\¡viva con un 4~ 

menos\ ¡f&cilmente\ Entonces creemos que no es por el momento al menos este 

para ventitar que tenemos muchos recursos propios. ¡Tenemos que quedar,,os 

callados\ 

El Sr. Rector: Dr. Vargas\ 1 nosotros hemos estado pennanentemente bajo la 

acusaci n que tenemos u.n presupuesto alto y la verdad es que nosotros hemos 

llegado a tener W'I presupuesto, comparando el n&nero de allll1nos, por ejemplo, 

un 14% de todo el aporte que el fisco hace a todas las universidades, lo cual, 

comparativanente con otras universidad.es es S\ll'lamente alto, porque esta es 

una universidad cara, porque tiene alto nivel acadánico, porque tiene alto 

nivel de investigaci8n, porque tiene alto nivel de endeudamiento. Si ya, 

hasta este momento, esta Rectorfa ha pagado 856 millones de pesos de deuda 

y rios queJ.a!'l 723 por pagar. De manera que si nosotros, además de tener un 

presupuesto relativamente alto en comparació"' a los otros -aunque admito 

que no se pueden comparar peras con manzanas-; somos mas caros porque tenemos 

Facultades mSs caras, y porque tenemos hospital y por todo lo que mencion~ an

terionnente, pero, si nosotros hacemos un presupuesto consolidado, e inclu!mos 

todo lo que reciben las unidades, nosotros estar!amos recibiendo pricticamente 

~ entre un 4C a un 45% de aporte fiscal. r esosque nos significan hoy dta, CO" el 

dedo, que nosotros estamos inaugurando aqul, que estamos haciendo lo otro, 

que estamos haciendo alll1 que compramos otro microscopio electronico, que 

hicimos un edificio por acá, otro por al1&1 y esta universidad.,¿de donde 

saca tanto dinero? ah? De manera, r. Vargas, creo que .no hay que mentir, 

pero no hay que presentar toda la verdad ••• (risas en la sala) ¡ sa es la 

realidad cie las cosas\ - ora, por otro lado, este a!lunto de los Bonos por 

los 20. primeros all.lllnos, por esa raz8"' nos ha afectado mucho mis que a 

otras universidades. osotros, no pudimos deshacerl"os de las sedes, por ej., 

en circunstancias que nosotros, para compensar la baja del presupuesto del 

año 8 ( 10%) nosotros necesi t!bamo s haber te,.,ido 3 mil marraquetas. El año 

pasado tuvimos 1.9 ; este año subimos a 2.500. Cada seo marraquetas equivalen 

a 32 millones de pesos de esta ~poca. 
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Dr. Vargas: Mi punto de vista era que, si estamos recibie~do un 45% por ej. 

es tan bajo el Presupuesto, tar bajo el aporte fiscal, que tenemos que 

pedir un 2 º más 

Secretario General; - ¡Ya est'n rechazando esas peticiones\•p•(risas) • 
. 

El Sr. Rector: - Esto que estoy menciona,,do (este asunto de las marrs.quetas) 

para nosotros ha sido S\lllamente malo. Ya este año nos signific8 una dismil"u-

ci~n de ingresos, por ese cap!tulo, de 55 millones. Menos 10% m's las marra-. 
quetas que tenemos son 55 millores menos. Y esto cuando llegue a 50% esto 

va a ser como 3 millones. De manera que la preocupaci8n de la Rector!a 

en el futuro es: aumento de matr!culas y aumento de marraquetas. Si n~1 

nosotros no vamos a poder levantar nuestro nivel y este VA a ser tremenda

mente ~escer.dente. Dentro de la teor!a del Ministerio de Hacienda era que 

este 10%, 25, 30 y 4C%, se compensaba con estos bónos y que el cr~dito fis-

cal era la yapa para ir aumentando los presupuestos universitarios. Nosotros, 

co~ el cr~dito fiscal, con eso, ni siquiera sacamos la nariz a flote. O sea, 

la disminuci8n es mayor que el aumento por los bonos y por el cr&dito fiscal. 

eca o Hernar.dez// .- A las dern&s universidades les pasa igual. 

Rector; / - N8. Aquellas que tie~en un presupuesto muy bajo porque es ur. 

presupuesto de operacidn de una universidad de bajo nivel acadt!mico, de bajo 

nivel de gastos de operacidn, porque no tiene" facultades caras, como biolog!a1 

como medicina, etc. Que no tienen ~eudas. Bueno, a pesar de que han sacado 

un porcentaje de matrícúlas muy bajo, esa es tan frondosa, porque es una suma 

mucho mayor que la disninucidn del presupuesto. 

Monseñor Medina¡//.- Le acabo de o!r, rector, una cifra que me dej~ un poco 

perplejo y es que, la rectorla, representando a la Universidad, ha pagado en 

estos 8~ años, 826 millones de pesos. Bueno ¿qué hemos pagado? porque la 

cifra, realmente me parece Sllllamente gruesa. Me gustarla que Ud. diera alguna 

infonnaci6n sobre esto. 

Rector: Le traigo una lista. 

Secretario General.- Por de pronto, la previsión debe representar un 60% de 

eso. 

Decano Hernár.dez: De acuerdo con esto, la Ley tiende a producir wiiversidades 

malas., que d~ plata a las universidades malas y se la quita a las buenas. 

Secretario& l\o debemos olvidar que a tlosotros lo gue nos pes~ fueron las sedes. 
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nr. Viala Yo ro s~ si el asunto está en que nosotros tergamos escuelas 

universitarias de calidad infrauniversitaria a lo cual fuimos obligados por 

resoluciores que no so~ de nuestra responsabilidad. Eso tiene que quedar 

claro -para la historia- porque ur.o tiene como una cierta respo~sabilidad 

hacia el futuro. qur nos obligaro" a guarJar las sedes que, realme"te, 

ro están al nivel. 

Secretario General: Lo que decía el rector. fue muy exacto. La rebaja del 

aporte fiscal se compersa por las marraquetas. O sea, si ~osotros tuvieramos 

ellOO~ (100%) de las marraquetas terdrfamos aumerto real por la via de poder 

cobrar matrículas más altas, fi~an&iadas con ~créditos fiscales. Para eso es

taba diseñado el sistema. ¿Qu~ ocurre? Que el que no puede obtener el 100% 

de las marraquetas, en ese mismo porcentaje no va recuperando su aporte 

fiscal. ¿Qué r.os ha pasado a nosotros, siendo realistas? Que en las sedes 

tenemos un porcentaje casi insignificante de marraquetas y nosotros no hemos 

podido trasladar a las sedes ese déficit producido por ellas misnas, porque 

de hacerlo as! se desaparecer!al1 lisa y llanamente las sedes. Entonces, 

siendo bien realistas, ea la Casa Matriz, por decirlo as!, la que estd 

soportando el bajo nivel de las sedes que viener a resultar en u a baja 

de nuestros ingresos. Ahora, a mayor abundamiento, las razones que da el 

rector. Creo que es relevante que ~1 cuente que ~os ha pasado cor el endeuda-

a ual 
Rector///.- uestro nivel de endeudamiento ha bajado de 140 a 96 millones., 

y Uds. tienen la cantidad de como va disminlJ3'endo para los años venideros. 

Pero, ·dentro de la }l'egw"ta de Mo,.,señor: l osotros hemos pagado, a la 

-Caja de Previsi~na 278 millones. 

-Al Banco 0' Higgir.s (que paga pagar esa deuda tuvimos que pedir U" pr~stano) 

que signifi~ 232 millones. (dejo a un lado las comas). 

El a.1.D. (por los 2 proyectos) (Ese. á.e Ingenier.fa y Campus Sn. Joaqui'.r) 

187 millo~es. Y nos quedan 309. 

Para la compra del Campus Oriente: Hemos pagado Jl! 47 millories., y tenninamos 

de pagar. 

Para el Plan Habitacional. Hemos pagado a Serviut 24! millones. 

Por la compra del Campus de Talca hemos pagado: 211 8 

Micrcscopios electrónicos: 111 26 millones. 
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-El computador Burroughs; 10 milloees. 

-Banco del Estado (pr~stamos que hemos tenido que tomar para poder mantener 

nuestro nivel de funcionamiento): 71 67 millones. 

Sede de Talcahuano; 51 75. 

Empresa de Agua Potable: 4,75 millones. 

Computadores Olivettia 4 millones. 

Asoc. de Ahorro y Pr~starno: 4 millones. 

Arquitecto Sr. Brandes por Proyecto Sti. Joaqu:tn: 31 45 millones. 

Arquitecto Pivonka (por Hospital y todas las obras de aqu!) 2, 70 millones. 

Avalos y Gonzales (Centro de !Jiagnostico) 21 37 

Fac. de Ciencias Economicas y Adm.- (Campus los nornff'icos) 1,300 

Y otros gastos menores que bajan del mil18n. 

Eri total suman a 556.35 millones, de los cuales , de operaci81"' de esta 

rectorfa, por compras de equipos en este perfodo,ahí habrfa que restar unos 

47 millones.,O sea,son en n&neros redondos; 810. Y lo que queda por pagar 

· son 309 millones 1 para el Bid;31 para el B. OiHiggins, 362 a • y a la 

Fac. de c. gconom. y Adm. 13 millones y al B. del Estado 69. O sea 786 

en los cuales mas o menos 80 son de esta rectorfa. Quedarfan 700 de diferencia. 

Secretario General//.- O sea, de l.soo millones nosotros hemos endeudado por 

100 millones. No ha sido mal gastada la plata. Se ha constnúdo el Campus 

Sn. Joaqufn. Lo que quiere decir es que, Al momento de iniciar el Rector 

la Rectorta tenía compromisos por 1.500 millones de los cuales se han pagado 

800. Y esta rectoría le ha agregado 1 millones. 

Profesor Gana//¡.- Una consulta de tipo general, que es m¡s bien para la 

Vicerrector!a Académica. La Universidad de Santiago publicit8 co~ gran de&-

pliegue su ~to rotundo la captaci~n de al\.l'llr.os CO" bonificación. Corno Uds. 

saben esto se debi~ a que esa u~iversidad carnbi~ totalmente el sistema de 

ponderaci6n en el ingreso. Pricticarnente el sistema de ingreso fue por punta-

je de P. de Aptitud Académica. ¿La Vicerrectoría Acad&nica tiene pensado 
' 

algun cambio en el sistema actual para mejorar nuestro porcentaje o va a se-

guir tal como est'? Porque, en aquellas uni~ades acad&nicas de alta acepta

ci~" no tiene alta importaniia porque, sea cual sea la ponderaci~n la gente 

queda COP1 boflificaci8ri (no me gusta esto de "marraquetatt)1 pero un gran ndmero 

de unidaJes, me toe$ presenciarlo, 
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se daba el caso de que entraba una cantidad de al\lnnos que no ten!an 

bonificación pero que traían excele~tes notas de hl.1llanidades., y dado la 

ponderación que se le dá en nuestra universidad a las notas de Educacior 

Media quedaban afuera ul"a ca'ltidad equivalente de alumros que habr!an 

tenido bonificación por el pUI'ltaje de P.A. • ese fue el truco que us~ 

la Universidad de Santiago. Por eso tuvo el ~xito que tuvo. Yo no s& 

si Uds. van a considerar este aspecto que va intimanente ligado al 

aspecto econ8mico. 

Sr. Brurineri La v.R. A. ha estudiado el punto y lía mirado con bastante 

detencion lo que hiZo la u. de Santiago, sin embargo, en esta publicacion 

que se les ha entregado hoy d1a a Uds. y pueden analizarla se van a dar 

cta. que los alllnnos que ingresaron de la promoci&n ( cua.dro resllllen gral • 

pag. 16) es solo Ul1 33%, vale decir que el 65 ( 65%) de su alllllnado ha 

quedado rezegado. Eso significa en def. que gente que ha rendido en 

reiteradas oportunidades la prueba de cademica y de acuerdo a estudios 

11uestros (uno del año pasadopor Erika Hurnmel, Sergio Marquez - Quienes 

son los mejores 20 mil puntajes de la P ) nhf quedd establecido que la 

P • es susceptible de aprender si uno la prepara y la repite en varias 
. 

oporturlidades y el puntaje va mejorando. Nosotros suponemos, por consi-

guiente que en general, la gente que le ha ingresado a la u. de Chile, ·. 
perd&" a la u. de Santiago, es gente que no ha podido ingresar a otras 

u~iversidades, por el hecho de tener, o malas notas en la enseffanza medU.., 

o incluso podrta ser gente que haya estado en la Universidad y que haya 

sido eliminada por malos rendimientos acad&icos y que Ahora esti aprove

chando esta oportunidad que le ha dado la Universidad de Santiago, para 

ingresar. En resumen, nuestra predicci~n es que, a lo mejor, desde el 

punto de vista eco~mico, la Universidad de Stgo. hiZo un buen negocio, 

desde el punto de vista acad&nico, pensamos que ha hecho un 'mal negocio 

y eso no lo vanos ~ poder establecer de aqu.f hasta 2 años mb., pero 

nosotros vaticinamos que esta gente es mala desde el pU11to de vista aca-

d&nico. 

Creo que, en ese sentido, no vale la 

pena que nuestra Universidad haga grandes modificaciones en sus f:a Ponde

raciones y en los factores de Selecci~n que está ocupando, porque pensa

rnos que la gente que estamos recibiendo a trav~s de la selecci8n que ha-
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cemos es gente desde el punto de vista acad&nico, favorable. 

Ahora, si se analiza la universidad 

en global, Uds. se dan cuenta que en definitiva estamos en algo como un 

98 y m&s %• Es decir, ya pr,cticamente no se puede m&s. 

Prof. Ganaj /. JU problema est' en las sedes. 

Sr• Brurmer: En eso estoy: de acuerdo. 

Prof. Ganaa Serfa interesante revisarlo. 

Sr. Brunner: En realidad se podría estudiar para llegar a una cosa 

intennedia. Lo que yo creo que no vale la pena es jugar al juego que 

está haciendo la u. de Santiago. Creo que no vale la pena. 

~ecano Dom!ngueza / Pero hay que agregar que la Universidad hizo un canbio 

de ponderaci6n este año. La Comisidn T~cnica de dmisi~n lo estudi6 y el 

resultado que ha dado es muy favorable. 

Sr• Brunnera S!. 1 o me cabe la menor dUda. 

Rector: Eso es efectivo lo que dice el decano de Agronomla. El año pasado 

"osotros tuvimos 1.900 bonificaciones, ahora tenemos 2.500. 

Profesor Cana: Es que el problema en las sedes es muy agudo, señor Rector 

porque justamente son las carreras en las que yo aseguro que si la pondera

cion de nota media es alta van a quedar dentro de esos alumnos desplaza11do 

a los que tienen puntaje de P • En ese caso se produce. t-;o se produce en 

medicina, arquitectura, ingeniería, econ~mfa, etc. 

Sr. Brunneri Sin embargo, en eso desgraciad11I1e"te ha quedado demostrado que 

las notas de enseña~za media, son tal vez los mejores predictores del rendi

mie~to acad&nico y por otro lado podríamos estar adinitiendo en las sedes a 

gente que no nos va a dar resultados, que en definitiva van a salir elimi

nados, y eso tambien significa un menor ingreso porque deja de pagar matrf-

cula la gente. 

Sr. Gana: En Santiago es el mejor predictor. No ev. pro-.tincias\ 
' 

Sr. Brunnera N~. e pr<>vincias tanbi~n. Si hay un a.,álisis geT1eral. 

Rectora J.e encuentro mucha raz8n al Prof. Gana. Algo tenernos que hacer en 

ese ~rden., porque si ~~ nuestro déficit puede ser grande. 

Sr• Brurineri ' 6. Si se puede P.studiar. Se puede estudiar. 
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Uecar>o omingueza - Respecto a otro tema. 

Un comentario respecto al valor de las 

matr1culas. Parece que no se ha modificado mucho o se modifi~ muy poco, 

pero s! tengo entendido que se elimird o se rebaj$ una rebaja a los hijos 

de funcionarios que estudiaran en la Universidad. No creo que afecte esto, 

lo que s:t. me preocupa es que la rebaja, -que yo sepa .tlO se tratd' en este 

Consejo- y lo que es peor, no se le avisd a los profesores. Esto lo supieron 

a travEs del tarjet8n de pago, digamos. Me parece poco deferente. 

Sr. Brunner/ / .- S:!. ah! en realidad eso coreespond.e a una modificación del r 

reglamento del Alumno., de las cuales tenemos varias ahora. Estamos revisando 

el Reglamento entero. Y, un poco por eso y porque el Consejo no había sesionado 

no se ha.J"I tfa!do1 pero, es cierto que falt8 ese paso y doy la e?CPlicaci6n. 

neaano Dominguez¡ La otra pregunta, señor Vicerrector& en ninguna parte se 

habla de Presupuesto de Il'lVersiones, aqu!. ¿Existe un listado de inversiones 

aprobadas o que se van a hacer dura~te el año? 

Sr. Albornoz (VP.E) .- Sobre eso tiene razón. Es uno de los puntos que tenía 

aquí. 

-Este ru1o, en materia de iiiversiones, la Universidad est& destinando a ese 

rubro una cantidad en cifras redondas de 90 mil u.F. En realidad no est!n aqut. 

De hecho deber!a traer el listado, porque, tal como dice el decano, la verdad 

que nosotros aprovechamos de hacer este tipo de inversiones aprovechando los 

meses de enero y febrero, pero dentro de estas 90 mil u.F. de inversiones 

de este año no tenemos grandes obras por desarrollar. Ya no hay obras como 

son del corte de un nuevo edificio, digamos. Le voy a hacer llegar a los se-

ñores decanos con una nota cual es el plan de inversiones de este año. La 

mayor parte de las obras se han hecho (mejoras del corte de sistema el~ctrico 

de la Casa Central, alcantarillados, techos de Aulas Lasen) 

Rectora Es buen~ explicarles de donde viene el financiamiento del presupuesto 

de capital. Vienen con los ingresos de la venta de San Carlos de poquirdo. 

Nosotros recibimos una cuota cada 6 meses, de 2 millones de d~lares. Con esa 

cantidad nosotros hacemos nuestro presupuesto de obras. 

Secretario General& - En el momento e~ que se pensaba hacer inversiones grandes 

por v!a de encontrar créditos convenientes, etc. hab!a todo un plan de inver-

siones e iba a ser un presupuesto separado para traerse al Consejo. 
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La verdad es que como en este momento no existen las posibilidades en el 

mercado financiero de obtener esos cr~ditos, simplemente el presupuesto 

de obras (todas las inversiones son en su mayorfa obras ffsicas) est!n 

calzados con los ingresos que vanos a recibir por San Carlos de poquindo 

y punto y ya est'n comprometidos y son de infraestructura b!sica como la 

que citaba el Vicerrector. (Cosas que dicen relaci~n con el funcionaniento 

ordinario de la u. , tal.es como arreglar los problemas el~ctricos, que si 

nó estariamos expuestos quiz! a qu~ consecuencias, lo mismo el techo de 

las ulas Lasen.)Lo dem!s simplemente qued en el olvido. Cuatid.o existan 

fuentes financieras evidentemente que habr a que traer al Consejo el pro

yecto de inversiones mayores. 

Rector: s indispensable que el Vicerrector les infonne del Plan de Inversio

~es de este año y tal vez del año pasado. Hemos gastado cualquier cantidad 

de dinero en reparar este viejo edificio. Ya tenernos reemplazado práctica

mente como el 60% de la techll!lbre, parte de la cual estaba por venirse abajo 

porque lo que lo soportaba estaba todo podrido, y porque arriba en el techo 

estaba lleno de piedras, bolones. Ya se ha cambiado gra~ parte de toda la 

red de alumbrado, ael 1° y 2° piso, del 4• tambien, de manera que hemos ido 

poco a poco dSndole una larga vida y seguridad a este edificio; lo mismo, 

se han ido haciendo baños, que escasean bastante en la casa central y ya 

tenemos baños en el Salon de Honor, para los directivos de la rector!a, etc. 

Sr. Brunneri// Esos fondos cubren tambien lo que es el desarrollo acad~mico. 

una parte importante, también, va destinado a eso. 

Dr. Quintana ( ecano ac. de Medicina) Yo querrta saber si en el Plan de 

Inversiones est& contemplado el plan del arreglo de los tel&fonos y de las 

comunicacio"es en la en que estamos. 

VRE./. N&. 1 asunto tel~fonos es un proyecto aparte. e concretarse 

-es uno de los proyectos importantes del per!odo- y digo concretarse, porque 

es un contrato bastante significativo y complicado. stamos e~ las últimas 

conversaciones con la empresa que gan4 la licitaci&n la cual llamamos. En 

todo caso, para los efectos de la financiaci8n de ese proyectoa est~ contem

plado dentro del misno convenio una financiaci~n a trav~s de pr~stamos con 

un bRnco franc~s, en este caso., con el cual estaríamos haciendo la operaci n., 

que implicaría una deuda que estaríamos contrayendo a mediano plazo. 
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Rectora Pricticamente se cuadra con el costo que tienen actualmente las 

comunicaciones telef~nicas la Universidad. 

Secretario General¡ O sea, el ahorre que produzca la cuenta de tel fonos 

por decir as!, de la Universidad, pagar!a el crédito -que est amarrado 

necesariamente al contrato- para adquirir las nuevas plantas telef8nicas. 

ho s~ si me explico. Eso se f.i?la~cia mientras tanto con un cr~dito y el 

ahorre que produce la cuenta termina pag,ndolo, o sea, no es ur cr~dito que 

vaya a pesar como los otrcs cr~ditos que tenemos ac&. En definitiva se va 

a autofinanciar. 

nr. ~uintanaa ¿Qu~ prcn~stico tiene eso? 

VRE.- Esperamos firmarlo este fin de mes. 
Volviendo •e nuevo/ 

ur. Vargas& -.LBespecto a esto de la u. de Santiago creo que tienen una entrada 

y una distorsi&n de sistema estupendo., porque -me parece- que los alt.111.ros 

que les vayan a salir bien, esos, no cuentan. Ellos pueden, despues rechazar 

él 98% de los estudial"tes, pero hay que hacer notar que el aumento de cupo 

al primer año fu~ l1ada menos de que 1.600 \ ¿:.1 gobierno toma alguna medida 

en esto o vamos a seguir en esa situaci~n? 

Sr. Brunnera Yo creo que es parte del juego que est5 haciendo la U"iversidad 

de Santiago; sin embargo, por la informacion extraoficial, perc de buena 

fuente que hemos teniao, el añG.ipasado, inicialmente, a la carrera de inge

niería, que tiene una bonificacion especial, "º solo en pUJ"ltaje sino que 

de 1.8, en lo que recibe por marraqueta. El año pasado, a la Universidad de 

Santiago se lo habrían inicialmente bajado a 1. porque supo"!an que despues 

la gran mayoría de esa gente irta a desviarse, o a Ingeniería de Ejecuci8n 

¿ o es cierto? En estos momentos por un reclamo que obviamente planteS la 

Universidad de Santiago se está revisando y están llegando a un acuerdo en 

que una parte, una prcporci8n de los ingresados va a tener la bonificaci8n 

de Ingenier!a, que es 1.8 y el resto va a quedar simplemente con la bonifi

cación m!n:i.ma, que es 11 que se supondría que es ge"te que ve despu~s a rn

genier!a de jecuci$n. llos, en realidad, tien~n un solo ingreso en Inge

niería, pero a la gente que despues no le va bien los destinan a ingenierta 

de ejecució'n. 
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Perc, el Gobier~o y el Ministerio de Educaci~n está consciente del problema 

y est'n tratando de corregirlo. 

Decano de Letras; E las asignaciones presupuestarias que me llegaron a mf, 

para los institutos de mi facult~d, ro ven!an indicados los fondos concur

sables. Como vienen en el presupuesto presentado, yo quisiera saber si 

esto va a ser prcntamente infonnado. 

Sr. Brur.reri s~. Es una tarea que ha tomado la Vicerrectorfa cad&nica 

y va a ser prontamente infonnado. La estamos prepara"do y se la vamos 

a eflviar pronto. 

Decano de Letras; Yo creo que hay varios puntos que estSn claros, como 

el de Investigaci~n, perc el resto (publicaciones, adquisiciones de libres 

e~. )~. 

Sr. Brunnera Exactamente. La Vicerrector!a estg prepara~do la infonnación 

y los Cuadros y espero que se le van a hacer llegar de aqui a una semana más. 

Profesor Claro//.- Hubo una infonnaci~ aquí en el sertido de que la 

Universidad tendrf a toda la capacidad de e~deudamiento a futuro. A m! me 

preocupa un poco la complexión del Edificio 81 en el Campus Sn. Joaquin 

el cual se est~ deteriorando progresivamente en sus estructuras. ~o creo 

que es la falta de techo que no tiene. Adem~s~ es ur edificio que se 

está necesitando en el espacio del Campus. Y si no es posible finBniiarlo 

por la v!a del c~dito ~qu~ posibilidad habría a mediar.o plazo para comple

tar ese edificio? 

Rector: Ya no hay posibilidades para el próximo afio, para completarlo. 

Te~dr!a que partir del 84 adelante. Quiz~ para el pr6ximo año le demos 

una mano de conservaci8r., pero ~~ de tenninaci~n. Tenemos el proyecto ya 

prácticamente hecho, el anteproyecto, pero no lo hemos seguido adelante 

porque no tiene sentido. 

Monseñór Medir.a; Yo quisiera preguntarle al decano de Ingeniería si en esas 

conüiciones, efectivamente se deteriora mis rápido. 

ecano Espinosa: Se deteriora. Toda la parte de ingeniería. 

Secretario: Hay un infonne de Ingenier!a, cuando se paró esa obra. Se le hizo 

alguna mantenci~n nada m~s. ~o me acuerdo como se llama (es una cosa para 

sacarle el Óxido) f fué pintado. No se le ha vuelto a hacer, pero siempreha 

estado en manos de la Escuela de Arquitectura que es la que nos ha estado in-
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fonnando hasta ~onde est~ el peligro de "la espada Je Uamocles", digamos. 

Decano ~spirosai Sr. Rector, yo, de las cifras, especialmente de este libro, 

r.o participo del pesilnismo e cua to a la capacidaJ de endeudamiento e 

la universidad., especialme te para equipamiento, porque, en las institucio

nes ir.ternacionales, esta universi~ad sin duda es la mejor de Chile, y en

tro de las posibilidades qu~ tiene hile de contratar pr~stamos i ternacio

naies para este tipo de cosas con instituciones como el Banco Internacional 

que suelen tener presupuestos, yo creo que la universidad Cat lic es la que 

est en mejor pi • ora, si pensamos en servicio de la deuda que pudieramos 

tener yo me quería referir que ser!a interesante estudiar la posibilidad 

de equipamiento propiamente tal para la universidad, no me refiero a edificios 

propiamente siro a este tipo de cosas como microscopios elect nicos, rayos 

lasser, etc, etc., porque, a la larga, las facultades van a necesitar renovar 

estos equipos y no solo rerovar si"o que van a necesitar tener nuevos tipos 

de tecnologfa en estos equipos • Si n~ nos vamos a quedar atr&s. Yo soy opti

mista en el sentido de que si se hicieran proyectos en esta materia y se 

prese taran a un organisno internacional no vamos a tener ningun problema 

en obtener el fina ciamiento. Y el servicio del financiamiento e va a poder 

hacer, precisamente con el prsstigio universitario que ~os van a traer ios 

propios alumnos y adem s porque esos equipos sirven para h cer convenios 

cada vez mejores y cada vez mejor rentaJos. e manera que yo, soy de opini~n, 

señor Rector, de que se estudie el tema, y que no nos achiquemos tanto. 

Rector/// Ya hemos tenido conversaciones, señor Decano, con el aneo Inter

americano de des rrollo e hizo u a oferta en globó üe disponer de 40 millo

nes de ddlares para todas las u~iversictades. Las condiciones que pon!a1 

con val bancario, y una serie de otras dificultades por el estilo es que 

hicieron que se esfumaran pr6cticamente todas las posibilidades. atuvimos 

conversa~do muchos dfas. y no llegamos a acuerdo. Puede ser que mas adelante 

cambie la situaciSn. 

Secretario: Sobre todo, don Jorge, yo creo que ah! valdrfa la pena acotar 

que, en el caso del Banco Interamericano ellos adoptaron un9 posici6n de 

política, que es prestarle al sector universitario lo que supere que entre 

to as las u~iversiundes se pongan de acuerdo para tomar el cr~dito. sea, 

postular al cr~dito yo creo que eso ya lo hace casi imposible. Mario Alborroz 
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tuvo oportunidad de plantearles a ellos que operaramos por separado, pues 

asl fue en otras oportunidades Y. gracias a eso se pudieron concretar los 

pr~stamos anteriores. Este nuevo sistema dificulta much!simo las coftas. 

ntendesse con las otras universidades para detenninar cuanto cupo vamos 

~ obtener dertro de los 4-0 millones, am~" de todas la8 otras situaciones 

accesorias supone considerar la situaci&r. financiera de cada universidad, 

yo creo que lo hace imposible. La prueba es que este añO ha sido muerto • 

• ste tema se empez8 a tratar a fines del año pasado y no ha pasado nada., 

desgraciadamente, pero el plan de inversiones en equipaniento, la Vicerrecto

rfa lo tiene. Ya de hecllo la v.n. cad ica present8 al Comité Directivo, 

tiempo atr&s, cdo. discutimos el plan de inversiones, supuesto que podía 

encontrarse un medio ae financianiento, presentó un detallado plan, que est& 

aht, a la espera que esa fuente de financiamiento aparezca. El estudio esti 

hecho, evidentemente que habr que actualizarlo, pero estl hecho. 

Rector//.- Tenemos un Plan de Inversiones, tanto ffsico como de equipos, 

que supera los 50 millones de d8lares. 

Decano de rquitectura (Sr. Larraír.).-

/ .- Yo quisiera volver al problema de las 

sedes, señor Rector, porque pareciera que fuera una materia bastante importante 

para la universidad cortar esa p~rdida que tenemos, con las sedes, mejorando 

las sedes. Si tenemos un compromiso de ma~terer las sedes, conforme~ pero no 

tener malas sedes. Ahora, ha pasado por ej. u" fen&neno mlzy' curioso: en 

rquitectura, se fund8 la Escuela de rquitectura de la univ. del orte. 

llos hicieron algo muy inteligentei invitaron a nuestra escuela que nuestros 

alunnos fueran a hacer Memorias, o a trabajar en Seminarios o en t~nninos 

de Estudios fir.anciados por ellos. Les dan alojamiento, una pequeña cantidad 

ue dinero para que puedan vivir allá, para comer, les dan matr!cula gratis, 

les dan facilida~es de espacio y pueden ir a hacer sus trabajos y nosotros 

examinarlos de vuelta. O sea, son alumnos nuestros pero que lo hacen all' para 

que ejemplaricen y sepan alll los de Antof agasta como se trabaja e~ nuestra 

Escuela. Entonces, ~qu es lo que hacen ellos? Tienen un excelente alumno 

(qu~ por supuesto son de los nuestros; de los mejores del pa!s\ •• (risas) va· 

para alll, hacer! el curso y enseñan a estudiar a los emas. so es muy bene

ficio so para ellos y para nosotros. sr como eso, podr!a haber otros sistemas 

para mejorar las sedes. Si mejorrunos nuestras sedes, a nivel de universidad 
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nacional, tendr:lamos las ve"tajas de tener universidad en el Sur. 

Sr. Rectora ~1 problema, decano, es la imposibilidad nuestra de invertir 

all,., porque para crear carreras o hacer cualquier mejoría ffsica que 

pennita, digamos mejorar laboratorios y por lo tanto el nivel, lisa y 

llanamente no estamos en condiciones de invertir dinero all(. Pero, 

haciendo una r&pida pasada por las sedes: Curie , es una excelente escuela 

de educaci~n. Capta 35 matrículas, sin embargo se financia perfectamente bien . 
espu~s viene Talca. El Director de Talca ha seguido una polftica de trabajo 

bastante intelige te y ~l se puso en el caso de cual va a ser la situacidn 

que va a tener la sede el año 85, cuando el aporte sea del 50% y en base 

de eso el reestudi6 y rediseñó toda su estructura, bajó costos, etc de 

manera que en este momento está trabajar.do bien y ah! está trabajando con 

ducaciÓn Ftsica, con técnicos forestales, con kinesiolog!a y tambien con 

ducaci$n ~special. Io creo que esa sede, que tiene una estructura f!sica 

que no requiere mayor inversi8n, con los trabajos que esta haciendo, espe

cialmente en el ~rea forestal, est& produciendo ingresos que le penniten 

mantenerse en fonna bastante satisfactoria. 

Despu~s viene Talcahuano. Ha pegado un repurte extraordinariamente alto. 

Uds. ven en este libro que Talcahuano sac& 157 bonos (pag. 16) de 385 

vacantes1 o sea, un 4-0%. Cifra que es basta~te mejor que muchas otras uni

versidades. esde luego la universidad de Concepción está nada mAs en el 77% 

y nuestra sede estl en el 40%. Ultimamente se han hecho importnntes mejoras 

en todo lo que es el Area de laboratorio (f!sica1 qu.ún:ica y biologfa) en base 

a que recuperanos un piso completo del edificio, que nos entreg~ el Alcalde, 

y se ha equipado tanbien con el apoyo acad&ico que le hemos dado nosotros 

y estS trabajando bastante bien y la sede esa, cada día esta captando mejor 

alumnado. 

1 problema es Victoria, que se financia, pero que su alumnado, sencillamente 

no hay dol"de cosechar mejor. 

espu~s vie!le Te.muco. cabamo s de estar con Monseñor, en Temuco, y tmnoien 

con el decano Hern&ndez. Creo que los 3 llegamos bastante impresionados del 

esfuerzo que se est haciendo all~. Porque allg están trabajando muy fuerte-

me~te en la regularización del profesorado de la zona y con lo cual han cap-

tado importantes ingresos. 
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Ya han construido un edificio con 6 aulas (Idi) El edificio que compró 
ura oficina que tenían en / 

la mi!lna sede cuando se quem~/este edificio que era del bispado. 

Y ahora, cuando hemos ido alll, nos hemos encontrado que están en otro 

terreno que tambien compraron con fondos de ellos, que están co~stru-

yendo un edificio de 15 millones de pesos. un edificio de material, 

bastante bueno. e manera que es una sede que tiene bastante empuje. 

Las conJ.iciones de captaci$n de bonos, sor 35 bonos, es el 121 7 

que es bastante poco. 

Monseñor Medina; Puede aumentar porque, si cuaja un asu"1to que en su opcr-

tunidad. tenur~ que venir al consejo, que es el establecimiento de un curso 

de derecho ai1«, ciertamente que eso va a mejorar la situaci~n de las 

sedes. Como ese n&nero de los estudiantes de derecho incidid muy positi-

vamente en Talcahua o, aparte que tiel"e otras ventajas acad~micas 

importantes de que va a estar mas a nivel de las sedes. 

Rector (continuando) /. Y finalmente Villarrica, que es prácticamente 

una escuelita muy chica de educación .rural, que es mantenida, en gran 

parte, por la Vicaría de la raucan!a. 

-A.sf que, si bien es un pequeño lastre de 132 millones •• 

El ecano Varas (interviniendo)) - ¿Porqu~ 132 millones, mector? Son como 

3 millones de d8lares. Yo tengo er.tendido que era.n como 2 millones de d~-

lares cdo. se discutid el cierre de las sedes. ¿ estoy equivocado? 

Rector: ntes estibamos en l8Q y tantos millones, de los cuáles 40 millo-

r.es eran del DUOO Este año le dimos cero peso al Duoc. Entonces, menos 

el 10% y m&s el reajuste, quedaron en 132 millones. 

Decano Hernándezi Todas estas sedes tenían Ítems propios en el presupuesto 

de la Naci~n. Propios, que no afectaban para nada a nuestro presupuesto 

(Items propios en la Ley del resupuesto de laNacidn)Y cuando se hizo el 

presupuesto nico, después del año 63 (verif.) se nos sumó todo lo que 

era propiode las sedes, acordado en leyes especiales para cada u a de 

ellas. Ahora, pienso yo, en t nninos comparativos, que no han conservado 

lo que tenían, que han reúucido lo que ten!an por la polftica de economta 

gereral de la universidad. O sea, ellos tienen un cierto derecho moral a 

recibir esta ayuda. 

Secretario General/• Con respecto a lo que dec!a el Decano de rquitectura, 
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ese es otro factor que hay que medir muy bien. No nos olvidemos que 

la decisi6n de continuar cor las sedes fu una uecisi8~ forzada p~ra 

nosotros y yo dirta aceptada por el Gooierno, pero 110 nos olvidemos que 

la pol tica general de ln legislaciSn universitaria es que no hay universidades 

nacionales, o sea si osotree adoptamos como polftica, digamos, presentarnos 

como la 6nica universidad nacional vamos a durar muy poco, antes que nos 

llegue por ah!. O sea yo dirta que haganos lo que podamos por reforzar 

las sedes pero sin que se ote mucho, porque si se nota mucho, y nosotros 

nos hemos transfonnado por el arte de la propia legislaciSn de gobierno 

en la dnica universidad "acional, !'lo creo que lo vayamos a pasar bien. 

Entonces tambien es un zapato chino, una encrucijada para nosotros como 

afrontar mlzy' mesuradamente el futuro de las sedes, mejorándolas, pero 

con mucha prudencia. 

Josefina ragonessea En el estudio cuando se vid las sedes se apreci& que 

las deficiencias mayores en la parte de especialidad era en las carreras 

de media. Yopienso que la Escuela Je Educaci~11 ha ayudado mucho a las sedes 

penniti ndoles el que hiciera~ Magíster, lice~ciatura. Yo creo que lo 

que plantea el ecano de rtes se podr!a estudiar. sea, como apoyar 

a las sedes sin gastar mucha ~lata, en cuanto apoya"do las especialidades 

y pennitiendo la licenciatura de estas personas mejorando el nivel en la 

parte de la especialidad. Comparativamente, cdo. se trasladan de las sedes 

a la E. de yduc ci~n, el nivel es bueno el que tienen., pero en la parte 

especialidad se les r.ota much.tsimo. lo mejor se podr!a hacer un plan de 

perfeccionamiento en el area de la especialidad de las sedes. 

Rector/. sr., pero tambien han hecho cursos en matemSticas. 

e cano B arrigat nivel de matem5ticas no importa, pero a ~ivel de otras 

especialidades el problana es que lo que ellos enseñan para educacion es poco 

Entonces, tener personas de muy alto nivel solo para realizar cursos para 

las especialidades de educaci¡$ri es diffcil y por eso es que nosotros hablamos 

sugerido tambie" de que se acoplaran algunas otras especialidades como lo 

que pasa en Tal.ca., que hubiera kinesioterapia, t~cnicos forestales, 

pennitir entonces que esta especialidad tuviesen algun cmipo de desarrollo 

mas. Fue unas de las conclusiones de este desarrollo de diagn~stico. El 

problema de la sede de Temuco fue este. Que solo hab:!a Educaci8n. Va a ser 

mlzy' difícil mantener un depto. de Ciencias, nada mis que para que realice 
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algunos cursos. ¿Ese es el problema. Por eso es que Talca y Talcahuano 

se han .barajado mejor, porque tienen algunas otras especialidades. 

Rectora Lo tendremos presente. 

-¿Alguien mas tiene alguna observft

ci$n o consulta referente al Presupuesto? 

-Entonces solicito la aprobaci~n 

del consejo. 

Decano Varas: Yo creo que serta conveniente, al menos, EN EL ACTA QUE 

RESULTE DE LA APROBACIO'\ DEL P~UPUESTC1 en lo fonnal, se ponga aigdn 

p!rrafo que d~ alguna indicaci~n de que el presupuesto analiz8 la fonna 

de c8mo se va a financiar el dificit de los 13 millones. Por definici~n 

un presupuesto debiera ser balanceado, es decir que no tenga d~ficit. 

Si bian ha sido ura tradici~n que se apruebe cond~ficit, yo creo que 

por f~nnula, por dltimo, ser!a conveniente que se dejara constancia 

de que esos 13 millones se pueden financiar de alguna manera. 

Decano Hern~ndezi // Por decreto de la Divina Providencia, como ha sucedido 

otras veces\\ 

Josefinaa Aragonessei - Yopienso que es muy bueno que en nuestra universidad 

no haya habido la necesidad, como parece que la ha habido en la u. de Chile, 

de traspasar a las facultades el d~ficit de 2% de rebaja fiscal. Yo creo 

que hay que agradecerles el esfuerzo para que esto no ocurra porque hubiera 

sido muy f~cil a-....entar la matricula de los alllnnos y enviar a las f acul

tades que ellos repartiera~ este déficit. Creo que debieramos estar felices 

de no tener que enfrentar, esta situación. 

Rector/. l•osotros hemos enfrentado esto sin reducciones, ni de sueldos ni 

de personas y sin cargar los 2.1 O pesos a la matrfcula de los alumnos. 

Lo hemos hecho responsablemente porque hemos tenido una matr!cula la mas 

alta de todas las universidades. 

Todos los que est~n entonces por aprobar. 

"Y los que rechazan?.- (Aprobación por unanimidad). 

DISOLUCI~ D LA FlJl;•DA.Cl()i\ nuoc.-

Teníamos en el punto 2 de la Tabla 

la isolucidn de la Fundación DUOC. Este punto lo vamos a dejar pendie"te 

porque la Fundación con la baja de la matrícula que tuvo, prácticamente 

u" 45%, está enfrentando un d~ficit bastante apreciable. 
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e manera que me parece no es propio entrgarle la 'undaci~n a la otra 

fu~dación en una situacidn de emergencia. Voy a continuar, e~to~ces, 

a cargo de la Fund. Duoc hasta que se solucione el problema presupuestario 

para hacerle en seguida el traspaso de todos estos bienes a la fundac. 

bdon Cifuentes. Así que este tana queda pendiente para otra oportunidad 

hasta que se aclara la situacion econ~mica. 

incidentes 

ecano om!nguez: - ¿Est! permitido a las unidades acad~micas cobrar a los 

alumtios por derechos de materiales en cursos o cosas as!'? 

V • (Sr. Brunner) No, al pri11cipio no •. Nos halle gado una serie de reclanos 

y e tamos recopilando infonnaci~n. Hay una serie de unidades que cobran 

garant!as, otras que las cobran y no las devuelven a pesar de que no ha 

habido destrozo de materiales, & El ideal es que no se cobren esas cosas 

(dado el nivel de matr!cula). Estamos investigando eso para traerlo ac!. 

Prof. Ganaa Me extraña que se diga que '10 hay destrozo de material. 

En el Instituto de QuLnica no cubren ni el 30% de lo que destrozan., con 

la fianza solidaria. 

Sr. Brunnera 'Estamos busca"do la informaci6n y ah! tomaremos la detenninació:n. 

necano Varasi Solicito se estudie en profundidad este problema y se traiga 

al consejo., dado el alto nivel de matricula existente.Mi impresi~n es que 

da ur.a pésima im!gen eela Universidad. No se le pueden cobrar gastos extra 

adicionales a los alumnos. 

Josefina ragonessea En educacion parvularia el material es muy caro. Nosotros 

en el presupuesto nunca hemos obrenido recursos para el material de las 

pr&cticas. Entonces la unidad no puede pagar el material de estas practicas. 

Creo que esto hay que estudiarlo. 

Representante de Feuc.- · e hecho la Federacion est& haciendo ur estudio 

al. r specto y se le pidi~ a los centros de alumnos que estudiara" los casos 

particulares. e hecho, se cobra un Derecho a laboratio aun cua~do el alttnno 

r.o hcya quebrado nada. 

Dr. Vial: Yo entiendo el problema que plantea el profesor Gana. una pieaa 

de equipo individual puede ser m\,\Y costosa y rota por el alllllno lo desfinancia 

mucho mas. J;'o se podría estudiar una forma de seguro dentro de la Universidad'? 

Rectora S!. Podría ser. 
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r. Viaü Hay varios miles de estudiantes. Si cada uro paga un seguro, 

entonces la unidad pasa la cuenta de lo roto. Y eso es una cosa corno limpia. 

1 alumno sabe que est& pagando una prima de seguro, y al nivel de alum.Pos 

de teolog!a, u otros, que no pueden romper matraces. ~ntonces ésos ro pagan 

ese seguro. 

necano Larraín: ¡Que lo paguen •• \\ 

Sr. Vicerrector con"mico: Lo vemos entre los dos.-

Rector: "Ningun otro tema de I cidentes? 

¡Bien\ ¡Se leva ta la sesiór\ Muchas 

gracias 

Se levantó la sesió~ siendo las 17¡3 hrs. 

Versión taquigr!fica 

de P•R·C/.-
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